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o 2S c1e wn • golpe etl! 

hr derrfblbe al Rlgf .. faKI .. 

te portugufa en poCI' horr. '• 
L.a flctor ... qut h10 ohi.IIICJ 

deNdo erita acoet.cief•tl• h10 
afdo afn dodala lucha vlctorf~ 
11 de loa poebloa de Ango{ a, llo
zlllbf que y 6vf1M0..af- -tri 
el co1oahlf•, y h ~ •• lo
cha del ~M~tblo po[tu0114a t'Gfttra 
ladfct.IDra. 

~~~ FIN. DE LA ·DICTA~URA. 
FASCISTA DE CAETANO 

l a, eh• .._.. y'el I.'Oiolo, 
aada ala -la ~611 dtlca 
eflfbrea, • hnz.. fiiUI!ht! 
-'- alaa can ... uhdtndo a 
1• boo¡Jaa que habf• echado ab.t 
!Jo el oc11 • tfvl• falcf m; J1 
IICIWflhfndo• por···-· -1 
:.olfdW' e lt~~~~~laar el •fx1• ele' 
,tllllqef.U. lma,tlcaa. · 

El hn.o PHI> lo ~~. 
eaorduado por el ilrror durent. 
da liloa de loa que noaotroa 111 
••a • E'l!lila, ha NCGbt ado la 
YOz y la ttU lna~ttndo con de
cid&!, 

Em re•rvfr dal PHI>lo poJ: 
blvufa ha de'l!lrbdo .,, f-11 
alegf'fa 111 lltltairo pueblo y aa
zado wlll ... •• anlf11 de 11'-t 
tad. 
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tASAJO EL PACTO IBER/CO! * 
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Pero todo fllo DO no• debe "- ohfdar que ha ddo ., 

1101111 eflltw y eo ., lnetwoi•tD 
1 

IIOI'Vlr lo que • ha P"l

dutldo • Portugal, y por ta~to loa prot~go~~fatu fnlohlu • 

'111 por Ilion lfgu~~~ control ando la a1 tuact 611, aon loa •fll q 
1'11 Y 10 111 ·- IIOI'VlW'Ie. . 

Ee con-l•t. - cuil era la dtilact&l de Poretugel para 

oo.pnnder • Jor lo que aaU pa41W!do. 

Portucal bajo el faac:lamo y la 
.ruerra colonial . 

El puhdo ele bwoqueroa y ba 11t.lt•t.• que fonta1 la oli 

gerqufa ~vuua h111 ••tMido a Portug'al 111 un rll'l• y e.1 

t-hntD crdotco., of111trll coospW'tfaa eot lu gl'lldea ~ 

plllfaa ya~qula, al•a~u, fngl11u, etc. el '*'"' cie'lu rf· 

qaeua de ht colonlu. 

lu t.rratanhntaa ... t . faudalu y al R'of- faactria • 

hWI dejado aalf tDhl-t. sollandonadoa lo• CIO'IIOI, oblfgaaclo

a.obreroa agrl'ool aa y CWIPiafnoa 1 11ignr Wl ••a. hlft VJ 

r1oe ptf•a de Europa trabajan hoy un aflldn y ...tlo de trab1 

!adore• poriugo110a. loa que al 111101 ti..,., trabajo • • PI 

tria, recfben aalW'foa de habra. 3 de cada lO~~~~~ 

WlalñllttDt, y ele toda Europa Portugal tiene tl nhel aanft-. 

rfo aa. bajo y el al u del cost. de la rlda •" altvade. 
L.t qat bnto hablaban ele Slfttfeleatos patr16tfcoa CliiiOdo 

• trat.ba de robW' y aaeafnar a otroa puabloa, eatab• Vl4ld1 
Wldo ·• laa potalcf11 laperlalhba toda h tobarWifa uclonal 

da Portugal . El gobf.,. de Caet- ara- ele loa l-.• . 

da fltlll del faperfalf• nortaiMrfcano, - deaotW al 

perwltf rl11 el uao flfaftado de lu bases de las ltlltlml'et 

dura~ t. la dltfN guarra 'ra:le-!81'111 f. llonopolfoa Utrwlj .. 

ros, sobre todo yanqufa, axtfenden .. , garra• por Portuga]~ 



p~rtánd~se c.oo los d•cños y sañor~s . - --e la d2n'llta, y íz•f.~ ~· 01 ga.,~~.J: y ,.,tos q,~;;.; ~iJ.Ut_, 

El ~:!lierr.o gastaba en los 61 tiooa anos cerca,de h altad res leo hioiesa:, ~&;:• 1 •, e<nc.SJJC...~>"C con s .. ·eior.es y dos- ¡ 
del ~rescp~~sll> n3Qfoul en s3stor.ar la guo,-a colonial, con- censoe, creo h&!.f~ s:Jc~ •• ~ rias t:. ~: :1 P••.¿~r otras pocos:!_ 

'1rtiendo a !oda la juventud portuguosa en un i,.anao ejfrci- onas colonla1es ~~;"Jtea:, 

to el servicio de la olfgarqvfa y etl !aperfa11soo: un pafsCJJ~~ 
no llega a los 10 afllonos de h~bftsntes, 'aantfene un ejfrcl 
to de casi 250,0!!0 hc~bres, con un eorvlofo aflftar da 3 a 4 
tilos de durDe16n, Os hscho no :s habrfa po~fdo soat111er el ~ 
lon!alis:~o pc:-t~~u~s nf 2 z.ios, si no hubiese sido por el w
d r. i$t.'o ds e,-::s y tlterl~l da guarra y el "'llYQ econ6aicoda 
lo3 hta:!Js CJfdoa y otro: paf:ss a!ccbroa de la OTAII, as! ~ 
e l 11 ayuda militar do loa regfge·es racistas de Sud4frfca y 
Rho~~sia. 

la'1ucha co,.:ra ol fascis.1o, h guerra colonial y la Ellq)lJ!. 
tacl~n Ha cre:iendo ~>.1 Porb:;al , 

E~!:-a 6s.arbr?s y p•Sfusos hay ds de 100.000 j61tenes PG.!: 
t>rs••S1S tn d:\'3rSils pafsss ~3 Europa; sola:enta an al 61 tioo 
r::••:n:o h•óo 16.~~ p~6fusos, La Acadoola Militar est~ casi 
v,,,,,,, l ?s s:J:o~tj~~ cent ra i nstalec!ones y convoyes del eJ'.r 
Ci ro i '!' :1 en BU1tC.1t0. 

~ 1~ lz~~· ¿, los 6Jti~cs ~e:ss so han w~dfdo ll'Jalgas y 

<!.r·. c.:r~- .;J·~-~to3 "1 la r,lfcfa ¿, eapleadot dt bClca,de 
a;~ ':, ci;i;, tr1bajt'!cres ,¡, la frdustria alectrc!nlca, .. . 
,.,¡f .. ata~ll'!GS contra lá ce:-estfa de la vida, grandes oovlll 
za;'t,·e. de s3tud!~1ms,e'l:. En los eoviafento~ da ~asas cada 
•e1 :s "";f• ~Gc, j~n·io e las lf ~trtades deeocrátfcas y las!!. 
' ·• :~l·i~dicec!or.~s o~ra:as y ~o,uleres, el ffn da la gua -

' ::1C1fal. 
i'c- la e'~~ o~rera r' t~~~ rln la fuerza y organizad

''' suf' ,;,,,·-., pa~a p·--crsc al f:-:.1 to da todo el poeblo y e
> .• lt .t~j~ ~ ' 3 dfdr·~.·a. 

LJ tce!"' • r• ha rdq r..,~s r.or otro extremo: las Fuerzas-
.···.~as , 

L. tl)lta~•;n <"D rdizeh<:n c:ntra la guerra los soldados 
y off:rl~k· {~~ratas port:;"s~s y los oovialenll>t afrlca -
no* {, ll b:r~~1~, ca1tba c~a V3z ah entre la tropa y elgu
r.o~ onc'ah·. Entre la rica ~asad' oficialas, rodeada del 
.• as?r~olo oel pu~bl~ portu;~6s, e:(!stfa un oal estar.creclente 
,,~e• :o•prolabt~ ::oilr~ o1 tsrreno clico Iban f rra~hfbltmentc-

( 1'.."~-¡-~ ~'1!Ct.NO lt/-."!A LA IN.OI ,tNOINCIA 
Ol 0~!:-!~.t..-elS!!...U T CA&Q V!::l) 

Spínola, ~=::re do I~ ci'zel:¡l.Úa. v 
el impo¡.•!c:.lisn:o 

Ants l os t·n.~~~J in:~~~e.1ibl eJ da la go~orra pc~olt!l'de l os 
puebles dl'ictr~:, h~~!:o Tl:~~•. f.f-3~10 (c~o;.~ro C..Jl Opos 
Daf, por ~Grta) yl~~ ::-c '.:r-:3 'd~"«s' 61~ o:i;•."q"Jfa que 

les rcs,:l dz!lz:t,no (J~", cL"'t :e>iiOa ~·;tt 1J p:-t~o!"~1:;f..J 1nt!s 

f!nfda d) la g"e~. f1~nte a la si :ue·!6;, ~r,~·,;:;·,. cr:l:~a po; 
la lucha artfascfsía dJ! ~d; o ¡,<~rn~~·~ y~l c¡;r:so1•fo y 1'! 

beld~o crade~tts ól!~ tr.,as colr.,lch", S3 lir.ttt:::n a eu
ccnhr e1 bl"I'C: y le~ re~-- ~ ó ·~ "lO! !~:.":it r~l~tfCll); 

Con l:s t-a a:\it·l ... e~ r ~c:;'l s-'l~:r~~;a ':;,(all ¡:~ie:~o
cn ra1ftro lo: ir~:·J~~s (. "~,c~te ~r ·a oligilrl¡·¡fa, 

·Do ~M· GlJe loa :.;c.~~:-o, .. r~s i~:'• '~1,t"'.: U-;1 :~,~ti' fin~ 

ctero y rolo.-:,.al~ t!'!. r ·:uo Flr ":-~·., r r. rp .. -r~.:; -: i '!t:3ri aHG .. 
ta!', v1 :) .. ~, 1 J r:::.· .. c .. ! , .• i \!. t· ~;.u· 1.- '(-11(1~ ':.e &...ts r~!) :a :! 
tulc:Cn ,-;lt ~r,.· s. " ... •..,, ... r'iw 1 ~~,l ~ -:p. .:.."" tl c.r.~s 
¡;arh C:"~~ t_;"l )Qs·.;: ... -: .. ti:;.~ ca1<ué ... .._ .1"'· t--:? VJ ~ 

aln::i(1 : .. 1 ~·~~~~:¡ r ·ñ-~.v~:. 
t l t~n".¡~:~~~.cr. .'i1.>1. :0 1 ~ .. t• ~~~ · t \.1~.-arns de 

esa C"'"t1t<f .:.;:u•.r .isi" :.1 q •t ?~"" 1· '"~ pcr,.;¡:_ah:ert, coco 
con$t,.ro ~3 1:~ t.-·rz. dtl ~ ,..~~~~~ \.-.. ·J:'i;... •. ~~! 29 ~rU?O 
fir.e..,efcn ds:l r ... ~ .. $)4; ¡;~ .. ~ t:-~t3 r·~:·::!'"J e.•\··1 1o: cr!<.i! 
la3. ~" qo;!) ~:t:~.~ ~" r. ~ ·~ S-::r,l.: ~"c., r:'.~::., l.:.::oic . .¡ta ... !. 
n'l ua .. :J:"<:'::'~ri~ rr:i1:::: .... r ,...:~:-t__:~ .. :0" ~ '\·~.: ~'~!'Cí-l'lt re~ 

i ra d:\;:-:;.:3 p~:'"'~>• , e .•:} • . ~· .. 1. .:J ·•;rl!.: , :l•:.M 

2 



·esta 1 dar. 

las libertades políticas un arma. en 
manos del pueblo pottugués 

A la accf6n de loa oilitarea ha seguido la fopalvoaa Ini
ciativa creadora del as oasaa pópulares, ledlantas de lfberbl 
Por toda• partes so exige, y se lleva a cabo en algunos casos 
11e oenera revoluofcnarfa, el deSIIantelaofento del¡ aparato faJ. 
chta. La clase obrera y otros trabajadorea~ asahp-ladoa h.an._e 
cupado ·1 01 t1 ndf ce toa y depuesto· ª'los corr011pid~s jJrarCII\0! 
tfcalhtaa, y org1111hon sus sindi-catos unitarios de claSil. 

Ot.rfgentea de o;preus astatal.as y algunas pr,ivadas, aut.e 
rldadu locales, rectores de Uni'Vers!dad, directores da hosp! 
talu, per16dfcos, eofsoras, ate. , conoci¡!oa el-lentes fescf,1 
taa, son denunciados por trabajadores, e~tudiantís, periodis
tas, wclnoa 6 barrios y pueblos, que exigen su fn:cdhtadl.! 
t1tvef6n y eligen 11t1 algoJnos casos sustitvtcs en asa.bl tas,! 
sf ccao juntas y coolt€s d-cr$tlcos. 

6ran cantidad da soldados, aarfneros y oficiales de:6cra
tas hm partfcfp:d~ estos dfas en las grmdos oll!ifostacfones 

' populares y contr~temlza~o con su pueblo, coreando consf~nas 
contra el fucl l:>) y la guerra colonial . · 

Por propia Iniciati va los ~pleados da banca efectuaron , 
los dfas po~teriores al golpe, un estrecho control de las op.e 
raciones bancarias pera Impedir retiradas y avasionoa da Cl!ll! 
talas, ro1vind1oando además la nac1onalfzac16n do la banca c.9. 
ao 1edlda de garantra contra posibles aaniobras especulativas 

. de banqueros y gr::n~3: cap1talf stas. 
Por toda Portu~al , l•s easas estáñ expresando· sus d .. m -

das do:ocr5t1ce~ in:¡¡lazab1es: regre51 de 1 as tropas enviadas 
a las cofon1as; ni un s61o soldodo aás pua Afrlca; tierra P! 
ta los jomeleroe y loa cupesfnos; deaocrathaci6n del ejár
cf to y el reato dtl aparato de Estado y deporacf6n de todos -
los elecontca fascistas; juicios a!Jiertos a los torturadore> 
y asasfnoa dt la PUl , los ofac.bros ~al gobierno darrocldo y 
otro a fascistas reconccfdos, en que sa hag1111 p6b11 co' su a cri 
aenas y se aplique la neca~a justicia (el grito ~morte 6 
PIDP M slgua oysndo da una punta a otra del pafs); medidas 

. 1 ef~c~va!. con~r! el alza da pr:_cfo_s y l~s especulador_!!! etc.~ 

En algunos sectores laboralu se inician ~eT9aS"retrat811do if ' 
, nos sal arios dignos, la jomada de ~ hor:as, etc. ·: 

Se lrimnn protutas por h attltud ucandalosaenta CO!! 
placiente da la j,nta hacia Caetano y sus afnhtros, cuya de

' portacf6n es calfHtada de' vacacfonn pagadu' , y hacfaaJChoa 
• fascf stas que siguen tranqullMenta auel toa por la calla. 

li;aülorldadea ae l a .ltnta han edvartfdO ya8nvai-fai o:. 
culones contra la destitución da autoridades fascistas ~r 
las auas, la ocupacl6n de pisos y locales vacfoa por hab1t~ . 
tu da chabolas, la opoafcf6n al anvfo d.e nuevos soldados a! 
frica, •. • y expresan su disgusto y teaor ante la casca$ de ':! · 

· !vindicaciones acon6aicu y sociales del ·pueblo trabajador. 
La polftfca actual de la j,nta, que se adivina bajo aetas 

acl'(artancfas y a::anazas val adaa, con al ate en iapedf r q11t la C! 
fda del Rlgiaen salazarfst• Ma el cooien'zo de &m..ovioitt~to-' 

. revolucionario que ponga en 'peligro el ()Oder dt la olfgárqufl 
al exigi r y luchar las usas por eolucfones a sus graves prc-
bleoas. · 

El futuro incadiato del pafs depender~ de la unidad y fueJ: 
za de la clase obrera y el pueblo para conquistar esas aadfdas, 
que ahora esUn reclaoando. las clases y capas ncihntes de 
la poblac!6n , sectores da la offchlldad,etc., s6lo. se inclf- • 
ner$n hacia el lado del pueblo al áste esU unido y es fuerte. 

En Portugal M ha abierto un proceso de acontecfoian.tos , 
que,seg6n la claSil que lo dirija, pultde aaguf r cursos auy di- 1 

ferentas. Bajo la dfrer.ci6n do la clase obrara, el pueblo poJ: • 
tuguh u ni do para vencer a las agresiones y uni obras de 1 as , 

1 clases ollg§rqufcas, podrá tooar en sus amos los destinos del : 
pafs, abriendo eT caoino al soclallao. En ceso contrario, la 
ollgarqufa, que tiene el po~er estatal, podf4 lloitar las CCJl 
qufstas dSIOc~ticas del pueblo al estrecho aarco que ~iap0!1_ 
gan sus i ntareses y harf pender sobre Portugal b perpetua a
e81:3za de una restauraci6n del torror fascf sb, sf fstos son 
puestos en peligro por la lucha de laa oasas. 

Para nuestro Partido, para h clue obrare y el pueblo,P! · 
ra todos los partidos y organluciones entlfeschtás, los su-i 
casos del pafs vecino ccnstltufrfn una lecci6o de extraordin!, 

' rio valor • . 

GRAN 'J'RIUNFO de los· 
PUEBLOS AFRICANOS Cobo 

Vetde 

Colo,nlas porluguasas en Africa · , 

1 La historia do los pueblosafrlcanos es la historia de la explotacf6n, 
j opresf6n y rcpreaf6n colonial , pero taobi6! la hl•torfa dt l\1 heroica y~ 

tcrlosa h •cha por la fndependl!tlci a. 
~ - - fnloa alloa ro, cuando nucerosos pal'ses habfan alcmzadolalnaepande;t 
eh polftlca en Afrlca, los pueblos sooetidos a la doofnael6n colonial PO! . 
tuguesa, alentados por las victorias do sus haraanos africano• y oovidos·
por su odio a la feroz opresión colonial, lniCUron el caolno da la lucha 
araada, dirigidos por sus ooviaientos de 1tbarac16n : el H.P .L.A. (Kovfaf· 
anto Popular para la Liberación de Angola) , FRELIKO' (frente de Lfberacl6n 
de "ozambiqua) y P ,A,I.G,C, (Partido para la Independencia da Guinea y Ca
bo Verde}. En 1961 en Angola, en 1963 en Guine&o8fssau y en 1~ en "ozao
blque. 

Aterrorizados los colonialistas 111te el levantaofento general da estos 

l 
-... .-

A FRICA 

Momrabique 

pueblos, respondieron con la lógica propia de los ioperlalfstas y colonia- . 
listas, COlO hicieron los yanquh en lndochina : boaberdeos eobre poblaciones indefensas¡ incandfoa con napalo de COifcbaSYbOf 
quu; asesinatca uslvos de la pob1acf6n de aldeas enteras; intem•iento de oflea de pertonas en c.poa dt concentraet6n; to! 
turas, etc. h decir, el terror sisteonico contra el pueblo. 

Pero, pesa a todu estas atrocidades y, adeob, el111tados por fllat, lot poebloa se Incorporaron oasfv_,ta a le lucha a
. sistar¡~ contundentes derrotas al eneaigo, huta el punto dt que n Guinea-Sissa. haca dos años 11 realizaron elecci-s en las 3 ... 

' 



a~~plias zonas libaraoas para 1 a formación de una Asaobl ea Nacional que 8JJ septi embre de 1 97~ pro<l -"" id Jflubpends,.oJa del P~ 
fs consti tuyendo fa Ropl!bli ca Oeaocrática de Gui,nea-B!ssau . Su gobierno controla hoy ds de las tres cu'!l'tas .pactes del te
rritorio, tiene observadores en la ONU y está reconocido por aás de 00 pafses. Asf1isao en Angola el K.P.L.A. ha liberadp el 
25% del territorio, Y. en Moza~~bique, el F~LIKO el 33% del territorio. Es de resa)tar que fue Spfnola quien •andd asesinar-
a Alncar Cabral, lfder del P.A.I.S.C. en un desesperado intento de evitar la procla~&clón de la independenci"• •· 

·Pese a los sal vajes ataques del. ej4rclto colonial portuguils, .la población de lás zonas liberádas goza do unas condiciones 
de vida cooo ja~ái ~onoci6 : sus hijos aprenden a leer y escribir, lo qOe nunca p~díeron hacer con los colonialistas; reciben 
atenci6n dclica; están prganizados d&~~ocrática~ente; poseen sus fuerzas anudas populares, y tienen confianza en la victorl,a. 

· .'Hoy,debido a los golpos ·mortales que han a.sestado los 3 pueblos africanos al en&~~igo colonta11sta, hte se encuentra c01plet! 
lente a la defensi va y con un ejército deSioralizado que se niega a continuar la ·gueffj!., lo. que ha taminado por provocar la 
cafda.del Ri!gioen fascista en la 1etr6poli. 

Pero ef poder en Portugal no lo tieile el pueblo, sino la Junta Kilitar cuyos objetivos no son precisamente dejar libres a 
lo~ pueblos colonizados, sino perpetuar la dooinaclón por medio de una federación , en la que rortugal controlarla nada oenos
que fa econoofa, el ejilrcito y lir. polftica exteMor, El general Costa Gooas, en noobre de la. Junta, ha tenido la osádfa de e
xigir a los movioientos da liberaci6n que depongan las aroas COlO éondici~n para entablar n.egociacjones • .Ante e~tas ridfculas 
proposiciones, el H.P.l.A. ha declarado: 'La ofer ta que se nos hace para que suspendaoos el fuego, no tiene significado, por 
que no ha .si do reccroci <lo nues!ro derecho a 1 a i ndependenci a• . En el oi SilO sentido se ha expresado el cór!tá e jacuti vo del Rlf 
LIMO, añadi endo q~o cullqui ~~ intento de. eludir el problema 's61o podrá provotar nuevos e in4tfles sacrifi ci os~, a la vez que 
llama a todos los ceobat:enbs y al pueblo mozaobiqueños a lanzarse a una ofensiva general en todos los frentes ' para acelenr 
el totel demoronz.,·.e, to d9 la dooinaci6n colÓnialista portuguesa•, 

De hecho, coco ha deu~~ci ado el P,A.I.G.C.
1
1as trópas colonialistas han eeguido bolbardeando ~· aasacr~n1o la poblacl6n de . 

los territorios liber~do~. Pero la Junta no tiene .escr6pulos, al oi811o tiempo, en fingir que €11os están pur la democracia y 
el diálogo y qua los rc.volu~ionarios africanos so~ unos ~rroristas que s61o aceptan el lenguaje de las arcas. Ante este oan! 
obra, el FRELIMO ha decl arado: 'los coabatiantea del F.RELII«J no son profesional ea de la guerra; son el pueblo oozamblquello en 
aroas, son ante t odo atlltant~s polft1cos

1
que han eopufiado las a111as para poner fln ··a la violencia cqtidiana de la dooi.npo16'\ 

:la explotaci6n y la re~resi6n'. 
El pueblo portu~~és da5ea vahaaenteeente el fin de la guerra. Cooo ha dicho Agoatinho Neto: 'Puesto que es la guerra col.!! 

nhl la principal raz6n del cS~>blo de r6gi1en (en Portugal), no habrf paz ni deoocracia ni independencia verdaderas en Portu
gal sin que ss resuelva el probl1111a colonial'. 

llosotros en Espa.~a debe30s apoyar 1 a reauelta: 1 ucha araada da. los pueblos. africanos por su 1 ndependenci e y 1 a '1 ucha · del 
pueblo portuguh rór la de~ocracia y contra la guerra, la oejor fort1a da hacerlo hoy ea apoyando y popuhri·ztndo la justa P.!! 
.sici6n de los covim:antoa da liberac16n, duenoascarando la farsa montada por los colonialistas, que prome'bn la •autodeterei 
naci6n1 bajo los fus:les do las tropas de ocupaci6n • 
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ra sacudirse las pulgas lnventándos9 una •tradicional 80811ia
tád' entro el r4gi•en espallol y au COIIpihcha portugyfs recién 
derribado. Tanta era la 'enealstad' que en las lfltioat votaci 

UN TRATJl!WO BJE AQRESION 
contv~ ~os 

EsptJ~a y 
pueblos 
Portugal 

de 

, ones de la ONU conden111do a Portugal po~ 1 as matanzas peiP.IbA 
das en Hoza~~bl que, E111eiia se qued6 sol a, con EE.UU; y Sud4fr:!. 
ca, apoyando al colonialismo portugu4s. 

¿No será qulzb que el actual gobi emo fascista de nues -
tro pafspretende aparentar -visto el finel dJ la dictadura 
portuguesa- que lo que sufre ehora nuestro pueblo no es . una 

El 'Pacto lhG:-ico' es el noabre con que se conóce 91 ira- jdlctadura terrorista y sangrienta?;¿no $Sprgtanderf ocultar.: 
tado de Amistad y I:J A~rr-ño~ que en 1.939 firt1aron las dict_! ,con esta palabrerfa d•ag6gica que centenares de mie~broa de 
duras fascistas ds S!laz::• 1 Franco. El r4gileri portugués ha- la PillE y personalidades reacci onari as portuguesas acspan en 

'til'a '~ostra<!o ya.., · ~ls':¡d' con los fascistas y reacciona- España con el benepllcito da las autori ~:des, e99erando la 11!' 
rlos españole3 durW~te nuaatr-a guerra oiYil revoluclonarla,e!!. 1ada de la reacción que permanece en PJ1-h:gzl , para asaltar de 
vi ando tropas a '>ló&i:ir cc, tra nuestro pueblo y abriendo los Jnuevo el poder, si las o.asas populares d•sbordan los lf1Hes 
puertos de Portugal a la Jlyl:da all itar de·la A181ania nazi Y· ·!opuestos por la junta?. 
la Italia fascista, y a los sumini stros de petróleo de los E! 1 El Pai:to lbi!rico es una espoaa que p::nde so~re las ca~Íllas 
tadoa ~idos al ejército da Franco. Al firoar el Trat~do, se ., de los pueblos de España y Portugal pero, en este aento, de , 
CiOilprooetfan a seguir por este c:.lno y a sostenerse autuaoe!!. for11a upecial 80bre nuestros her~~anos lusitanos. Puede ser u 
te contra nuestros dos pueblos y contra el frente antifascls- , tllizado -en cualquier 1101ento por la reacci6n de 811bot paftas 
taque entonces se pl'8vera en el aundo. cooo base legal institucional para -en alianza 1utua- lborter 

Esto qued6 •'s claro al añadir en 1.910 un Protocolo acor. 'las conquistas daaocr4ticas del pueblo portugu4s; hace poal 
dendo 'concertarse entra sf' cuando, entre otros .casos,se PI'!!. . ble la intervenci6n del r4gimen fascista español en ayuda da 
dujeran hechos qu3 pu¿ioeen 'constituir peligro para la aegu- la ollgarqufa portuguesa si aquella lo dsa31lda. • 
rldad de una u otra d~ las dos partes•. Eto sin contar.con las Nuestra solidaridad internacionalista co~ el ·proletartildo 
el áusulas secratas del Tratado, que seguraoente no conocereoos y el pueblo portugula se concreta ahora, de foraa. pr'loordlsl , 
hasta que un gobierno real mente deaoorático, de·Eapaña o de ¡en la lucha por le derogaci6n inmediata de ese Pacto lgnooini • 
Portugal , no los haga p6blicos. .oso, .intervencionlsta y antipop~lar.¡Oesplegu810a. una 11plia: 

las dos dictaduras ha.1 oentenido todos estos años las •e- eMpaña entre .la clase obrera y las aasas explicando la posi
jores relaoiones; anbas sostenidas por el terror y acogidas a 'ble utillzaci6n de eae Pacto en -contra oll pueblo portugu4s y 
la 1protecci6n1 del illperiali SIIIO nor:te-ricano. En 1.910 Ca! la necesidad de luchar para que sea derogado ( · lloa pueblos de 
tano vino a prorrogar por' 2! vez el Pacto l~rlco,por otros lO España y Portúgal, las fuerzas y partidos democr4ticos de •· 

:años. Por eso resulta ahora tan rldfculo que alguna prensa o- los pafses unidos contra la reacci6n peninsular; contra el re
ficlal española, cooo 9'ueblo', el diario de Sindicatos, qui! accionarlo Pacto lb4rlco! 
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El r'gf- fascista de Portugal ba ddo dtrrocado. loa'!!. 
librea 11.1 realllado el golpe y control111h dtuecf6n y el 
~1 Spfnola u h cabeza dt dicho IOVfefantD; S. ha P19, 
c.dfdo ah dtNrtlcuhci6n dt la pol1cfa jlolftfca (P.I ,O,E.l 
11 depurt el ejfrc1tn da alguno• 1flftvta fuchtu y • a
-'•h fwuci6n de un Sobfemo Provfdonel y la colebra
cf&! de tlecc1 onos libros 811 al pl1111 dt un llllo. La .llnta M! 
lftar IY1dtnch sus preferencfu por Mario Soaru, Jaft del 
Perttdo Socfalfata Portugub,loa dfrlgllltaa dt loa aovfafe.n 
t.a de lfberlcf6n da las colonfu declaran. qua tua puebloa 
0011tf11rfllla lucha arcada hasta lfbrrll ·dtl yugo colonial 
y C*jlf atar la fn~c~~dencf a. El ~bTo portugufs txPrata li 
JAllo 111 lu calles ••• Todo utD u de aobra conocido 111 nJL 
erirt pafa, La pronsa l~al 11 ha ocupado 8Pll•nte dt •· 
llo; 11 ..-n los r~zrtaja.a, laa nottcfu, lu anfcdotu, 
-.m paeblo dg"Ja con gran faterft loa aeontacf•f811tDa , 
t.tt por la ncf~;lad da Portupl , - por h daflftvd de 
loe NVf-• fasciah!s de llboa paf- y la eolldarfdad con 
h -~~ ~r4tfca ds todos 1 .. poebloa, 

Pero la prensa legal aapailol a paea por 811Cfaa d!nrtu • 
c.ettf-a, desvirtuando tu feportlocfa y trtUndolaa falla
-t.; y aobre Indo, ¿eaaaturando al papel Oe.ocratfzador dt 
la .llat. lltl1tar, afdfendo con al •f• rt11ro • ha d!nren 
Ul fuii'ZII aacfopolftfcaa, y largfnando al probllla de h n 
da,.adenoh de las colonias, En con~tD, laa rovfetu conq 
dtrld• lfblral es deauestran un a~pecf al ll!plllo 811 ~tttr an 
111 lf• - a Indo lo que sa oponf'a al ~~~~~ dt C•tano, • 
a ffa de d!fulf nar, ante laa 11111 trtbajadorta, la nduralt 
u y el papel que juega cada el- y fuaru polf'tfca, • fn • 
t.taado OQil tar •, segd'n ~ el- CCiftCIUf m. 1 a el! roecf. 
'-del Pf'IIOIIO que ~~y se fnfcfa • Port.pl, la ro•ltanb 
fhtl t.ndri d!stfntn alciWICI y tn.endtncfa pan al pueblo 

~-
Da tadoe los acontecfllf811tDe prodlcfdoa 111 Porlagal , tl 

factw prlncfpal y desencadlllll!ta he afdo el probl•• colCIIQ 
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al; la JaHint. y dtcfd!da lucha arnla que loa paebl .. de
las coloafu lfbr. por., fndtpendencfa nlcfoaal y por tul! 
blrtad. ( 1 ) • " 

Lo podcf6n de Spf'noh y de ., Jmta rtapectD a laa col,t 
nfu no •• Motrftfca 111!0 'naadalfallst..; En •lfln 'Par!¡ 
gal y el futuro• que tuattnta d!chaa posfcfona, cth)oge • 
loa ..;Yiitentot de lfbtncf6n de lea colonia de1poefcfi!a 11 
trola' y 'el•ento de dfagrogacf6n portvgueaa• D19hloln e 
loa puablot .de ·do a twrltorfoa el dcrecllo a tu fndtp«tdtn
cfa. El Ubilcf .fto turianta que l a guerra y ocupacf6n oolonfal 
Mili fnJustú,'"dno que .III.JU>UOde gong:. So talla Clllinl 
u, que af Porblgal ·h ncf6n op!'tsora- contfnaebe 0011 la 1 . 
,-6nu fdta dt ganr le guen't, lo pordc~ft Indo. I11Cl .. )!! 
tfflcaba- aolacf&! IDIPtable para el a~nt.flfant. de la 
~11611 ool011fal por lu atcfonu oproaor~~, al ..taitef'! 
t. fndeffnf do de 1.11 QUIITII dt rapffta, eolpct 6a .. l'llllq 
bt 811 el cuo dt Portugal basfndoM en el liicho de ... -
cfa de lld1oa y futnt para ello. Sua pal._ tutaala-

'Pretaadtr ganar • • guerra lll~nrtfn a tn\ofa de!. 
111 aolucfilll lflftar, aa aceptar de ant.a• la'-'1 
te,. a llllloe que • polla una CJiliGidad llfeftada P1 
ra proloatar fndtflnfd•enb l a gutn'a, htcfu de 
fata aaa fnttftucf6n, ¿Ser$ •• nuutro cuot Ea t
vfdtnt. que 110~ 

Otapufe del golpe, Spf'nola daclarabc 

-" 'la wtndttarafniGI&I de loa pueblos efrl-e .. 
noeotrot propon•• no quiero dacfr.lo lf• que • 
fndtplld8llcf a: 

Y clraa~~~ta, la priMrt procl•a dt la J.nta lltlftar c1t 
efe 

'la J.nta- al coaproafaa cb g-tfzar le tuPtL 
vf'ftllcfe de le nacf6n COlO patri a eobtralt 111 • CO!!. 
Junto plurlcontfn~~~taH 
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Daba existir, sfn duda, un conjunto de offcfalea verdad! 
~~~~ente daaocrátlcos. Pero,~n asf¡ la· tendenci~ dott1na11~e • 
dentro ·da la oficialidad as solidarla cori el penaalento da 
~fnola. Ello puede.deducirse del 'Hanlflesto de loa espita. 
nas• que a finales de Rarzo circulhba ~tre lu,.óffcfale~ 
qflcia1es y soldados, y qua corresponde sfn dÚoa a los dir!: 
gentes del aovlm!ento da la oficialidad, Dicho aan!ffesto d! 
cfa entre otras cosas: 

' "El esfuerzo que so ha podido a los a!lttares eapie· 
za a sor humana~~ante Insoportable, No pued!Jleonse • 
gulr los objat!vvs que les lapona un pddar que no :! 
capta 18 ~vldanc!a de que no posee los iaed!oe para 
ccnsegui rl os! 

Tanto le !mta coco la tendencia doaln111te ~entro del •.!!. 
vla!onto .tlftar, rooll(lndan .a una polftfca de •llntener el Cll 
lonialf so:o bajo nuevas formas, ccn eolucfonea ~e paraft8111!! 
nar ffn a una g~erra que !S va perdida. Ea dect¡., seguir co~ 
servando la doofnac16n de lo que alloa llalll ,provincias de 
ultraaar" pera continuar saqueando sua recoreoa, eantenfendo 
en sus •anos iopor+.antea pos!cionei eatreMglcj!s en diversos 
continentes y oc§ll!os, 

No. obstante, posteriormente al l'evantalen'to de loufli 
tares, portavoces y dirigentes de los aovfalentes de lfberao 
ci6n de Angola, nozaili~~ua y Gufnea .Bissiu h.{ ~aclarado P&li 
cacc:Jte que S'JS respectivos pu~blos COÍitfnuarfn e fntensiff
i:ufn la luelia a:'lladaha; ta conquistar la lndep\íldencl' nacl.2 
ital . La 6nlca solucl6n¡dG20cr§tlca al probleaa ~lo~!al' es la 
i-etlrada f1111edlata y sfn ccndicfonei de lea tropas que estM 
~CUpl!!ldc dich1)s~r;-i f:~OS africanOS Y que SUS nepectfV08 
pueblos decidan lfb:mente su futuro ccao ·el pueblo porbg.á 
aeaea pBI'a af mls:~o. No S3r~ da.ocr~t!cc¡ nfngón gobierno que 
no apl!qus esas medi das, tz.,to por los ,1ilgft!aoe derechos de 
loe pueblos colonh8dos, co~o porque nfng6n ~éblo puede "r 
)fbre si opr!ae y saquea a otros pueblos, · 
: Y ¿no es un contra3entl ~.o el que lot aflftares aantengan 
una polft!ca ooocolonialista - antfdeaocrátlca- con l a• colo-· 
hfu y deaocÍ'átlca, al rr.nos hasta ahora, respectp a Portu • 
gal1 · . 

El Y!ejo r€gil!!n en particular y las clase• doafnantes , 
.lo• gl'llldes capHa1l~a3 en gsM:-al, esteben y est6n enm -
dca fuegos: la lucha d3 Hbe~acl6n de los pueblo• coloniales 
y l a laclta dal pueblo pllrtuguS3 por la dllliOcracfa frente al . 
fasci-. Mo obstent0, esto& dos fuegos eran de dhtfnta P.!! 
'tanela e lntenGfderl. Lea pueblos de las colonias tienen un 
·g~ aucho m1s elc-t::rlo do conciencia y de org'"fzacf6n que 
el pueblo portugu6s. Eat!n ur.fdos en •plfos frentes popul a
:,.. y su 1uclta ha tlcenz~o el grado superior de lucha araa- . 
da. Tfeqen la fl:-o;¡ r..tscluclón de no cajar en el la hasta qua 
$o quede ni un talo colonlaliata aobre 1111 terr!torloe.EI P!l 
eblo portugués, ds profundos sentfefentoe d81Ccrftfcoa, como 
lo ha deaoetra!!o con la calda dol r€ghen fue! ah, ll!n no ro 
~abfa alcanz~ e.se nfvcl, eea oadilrez, y au oporfcf6n al r! 
q!HO la expresaba con luches mh e2br!onar!u, da fncfphJl 
·tea, Ant. 8th sftu~!ón, la .A!nta edopt6 un pl ante•fento 'l§ 

:trat4g1ce que p0Jirfi!3Ds 1la:~2r da •a~egar en el fnter!or, P.! 
·ra aacsr partfdorde las colon!as1 , O, dicho de otra aanera , 
nsutrelfzar el fren{" interior para aentenar al exterior ba-
'jo nueYas foreas. . 

Por otro lado, la J:snta Ira ·declarado qua 1avf tar6 por t¡ 
dot loe aedfoa <rJa otrea fuerzas puedan l nterfarfr en un Pl'll 
ceeo 81fnenteeMte nacfonel", lo que aa una directa y clara 
alus16n a qua r.c va a psntHfr que el ejai'O!cfo de la dBIO• 

:cracf a en Pol'fllgcl fo~:-epass cfortca 1111 tea. Loa 1 fa! tu c¡JS 

~arca lo qua ella ~nsid~r.e un 'proceso aafnenteaente nacio
nal•, que evfdent*"er.to van a configurar un conetrellfsfen~ 
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el ero de la democracf a. 
TambUn hace pensar a cualquiera el la~;ufsiao pl am de 

un año par~ h.s eleccioni.\..J.s.!llblea eon·stftuyente'; que ev:l. . 
dencf a ~ 1 a ~~t~ ~&~ •. tener un eargc.n sufl el ente _pa- .. 
ra aségurarse y controlar. lo que el pueblo va a decidir en 
las elecciones, En•uña palabra; sOlo las 81Jtorizará cuando!!! 
t6 segura da que lo que va a decir el pueblo ppr:tugu4a no 1J!. 
brapasa esos ciertos lfaftes a qua ñacfa referancta •ftl .erri 
ba. 

Por Cllt!ao, la .lsntl no puede ocUltar su pradlleccl6n!IM" 
Soares, y ello nos obliga a recordar, y no olvidar, que hOy • 
los aa1 llllladof Partidos Socialht~s, e:tGn go!mrnandc en 
n011bre da los monopolios y explotedorea, ~n .ln~latelft, Ale· 
aanl a Occidental , Bllgfca, Suecia, Israel y oboo3 pahaa. A
hora, cuando es Qrevlrfble tln au1ento en .la cfsmscencla I'J. 
voluc1on!r!a y una r~plda polftizaci6n ditl pllcblo IÍOrtuguls, 
no les vlen9 mal a los grandes capitalistas aÍgufa.~ que,. h! 
blando da tocialhao, defienda ~1 crpitall~ y el chovfn1a
•o colonl~11sta. Os moaento y en pocos dfas Soa!'Os ha c~bl! 
do de par3c~r: da as.tar en contra d, 1 as ta:rla y la persona 
de Spfnola, ahora le parece •un buen oaterhl para eepezer a 
trabajar' la polftfca propuesta pe~ la ,h nta "fl1hr. 

Todo ello fndaca a· pensar que ofontras el p~eblo pcrtu • 
gu4s no se libre de la tutela da ·los millta."9s, el procesoclt 
aocrftlco a~aberá reducido a las l1b2rtadas.polftfcas fimta
les; ras clases explotadores segu!~t;:, ojerdcnd~ S!l doalnec.l 
6n bajo una nueva fcrma y la guerra ec>lo~1~1 c~~tl!l'JarS, ill1 
frazada bdjo una bandera supuesta:enta'doaacr~·ífca'. · · 

No ob~tante, da m01ento, las r.ealoas d~crethedorse d.! 
cretadas por 1 a Jt1nte Militar portu~JJs~, ha.1 S'Jpussto una ~ 
sensible aejorQ y creado unas condl ~lcnos e~~ favorables pa
ra apla.§tar la doafnacf6n de las ·chscs reeccfo~v~es. :Con
cretaeénle y en este 1oaento, para 2:1plfa? y profundizar las 
conquistas de~oorSflcas, El jdbilo del puebio por{11gufs ·~ 
sedo en la calle es justificado y ~lo pcede ser CQel)rendfdo 
en todo su si911iffcado por los qua, cc~o ·no~tros. el pueblo 
espallol; nos encontr111110s •ao2etfdos a una ·dfc~edura fasclata 
que anula todas las libertades. · 

No podc>os ,··straernos de hocar ,h!ncaplé on que esa .lsn
ta H1lfhr d1 la que hilOs Intentado explicar. su natural aza, 
adopta un prograa de Gobierno Pro\1s1ona1 -on·lo rofo~te · 
al Interior de Portugal- lfs avanzlr.!o y claoncr~tfco que lps 
presupuestos da diverso~ Partidos quo on nu~stro pafs 81 iil· 
todanomfnen ccounlstas o urxfstas. 

El proca~ pcrtuguh eello ha co:enztdc: el pua~lo port.-. 
guás y los pueblos da ha colonlu, con los qua tienen h P! 
labra, La actitud qua edopten los pe~tfdos cen fuerzndrltro 
del pueblo, nrá ·trascen<fental para e! dosUrollo dsl fVtvo 
a«s 1nmodfato, Las ·fuerzas dsmocrft'!~a~ ~e CMle ivv!iii'OII .. 
1001ento p_zra .aasatar un golpe oorfal ah~, cla<es roecciou• 
rlae, pc;o el refol'lllf_880 y el revfs1onfc:o .no quisieron llll1 : 
vecharlo y -eso le ha costado ~uy cs:-o el p~eblo chileno, Pot 
tugal tendr.~ t~f~n ail"ió'.ento. Ser! eloc'llon~dor para IUMl 
tro ·pueblu . tegu1~''e'l1d~s'-"t''11o da los aconteG!Ifontoi entl 
paf s haroeno y va~t~o; voomprender 1 a ria~rE1oza y el P'llll • ,. 
que vaya juga.~dc ·cada ·clase o cada ptrtf do. Y lo es bntoll6. 
cuando ahora asfsHIQí en nuestro peh a unt r&rdedara bcrr! 
chera 11 beralof d~1en ~'diversos udide. 

Nuestro pueblo ~ 'nuestro Partido ~s~!r. ~~ Gl pueblo ~ 
tugula y los pueb~oa~de.las. colonfts 4frfctnas; con su Justa 
y valerosa lucha por l a deeócrach, 1a i n~a~cMs~ch nacf cnll 
y el eochli sao. •. _ 
r~!~:!~:!-·····~~~·•••e•~~••~)t11=tG:ttocc:~~ 

e (1) Pare ser jualoa en .lo que dJcfDI!1 al refer!rnoulas 
revistas liberll~e ·de· nuntro pafa, os n:ltenrio 8181lar 
que ·sf he.os letdc un ·julcfo hon&:!·l y ts:'l.o eobre Spf. -

. -



·· la organhaci6n de nuestro Partido en Ca1aluña cons1der6 
que este lt de Kayo debhmoa centrar nuutros esfuerzos en f! 
alizar aoplhs 100rilhaolonu de aaau co~t~a la. cartatfa de 
la vl~a,'por el au;ento de loe aalarfoa, po r el derrocaolento 
·del fasclemo y por la conquista de ha libertades- daoocrHf?¡ 

Para 'ano llao6 a todas las fue.-zaa entifas~istas .. Y ~amo
criti cas e unirse' a este pi'Ograaa dnho , a trabaJar llOr la 
foroaci6n ·da eesas y asaobloaa deMOcr4tices que W.andoen sús 
unoa·h s reiVindicaciones da sentidas por nuestro pu,blo se 
aprestara a poner en pU, encauzar y orga~har.la lucha ·por 
.U conquhta. . 

Al hacer este 11 an,lento nosotros no nos oponf an~os • la 
Asaobl ee da Catelu~é, todo l o contrario, proponfa~~oa h crea-

. cf6n da 'organiSROs ·da hta por la baaa a l .o~· distintos nlve
ld·locales y coaa~ales. De esta fo111a,én cada lugar se po
dl"fan ad~ptar laa foraaa da accl6n ola ld6oeu para movilizar 
a h s u aas en su l9cal1dad o cooarea. · 

Eate llaoaolontn euaj6 en la foraacl6n de •Grupos Pl'll A
aaobles de Catalu~a• en L4rida y an acuerdos para· el lt de K! 
yo con otru organhaelonea pol ftlcu 00100 en Sabadell . . 

Ptt0 al paao oh l1portante ha sido lndudablea~e,al que 
distintos ~roscntantes obraroa, estudiantil .. , profesione 
l ea, etc, junto a nuutro Partido y la .bven Guardia Roja, se 
h111an reunido para trabajar por la conatroeel6n de la A•aabl! 
a'o.ocrSttca de Barcelona. De uta reunl6n aa116 ul•i- el 
alfuerdo de organizar dhtlotu &celones de cara al 19 de Mayo. 

El dfa ll de abril organlz6 una aanifu~el6n en el Paseo 
Maragall a l a que asistieron unu 2.000 personaa encabezadas 
por una gran pancarta con la consigna ' liiiOAD aJITRA El FAS -
CISWl, llllRTAD". 

El df a 1· se rullz6 una eoneantnel6n en las Planas. A las 
10 de la e~ana se celebraron uaableu reuniendo a triiOIJliOJ! 
res de fa construcclln del oetel, tutiT, ••• a •.! 
tudiantes de bachillerato, unlversltarfoa, veclmt 
da bamos ... Ku tarde se organlz6 una aoplla a-• 
saoblaa con la partlcipacl6n de ah de 1.000 par
·sonas, lntam'nlei'On varios trabajadores y utud! 
;antaa que hablaron sobre la necasl dad de que esta 
·12 de Mayo s1mera para dar un paao adelante en 
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CATALUÑA 

obreros, caapesinos, utudi añtes, profulonile.a ... en'h \da 
po'r. aús relvlndicaclonas y por la conquista de lae libertades 
d.acráti.cas. 
.. TraS. éorearsa .v~ri •* veces •roro p. Pllet.O IJfiOO JMAS ~ 

RA VENCIOO~ sa diso1Vi6 1~ aáaiblea alentra.a h guardia civil 
vigilaba ~n ·atJ:evarsil a iote.-venl r. 

~nto a ~~tas :accl one~ sa llevaron a 'ebo .otraa en ·dlstln 
tas l ocalidades .de Catalu~a durante ~s dfas ll Y l . , 

Paros en 17 obras de'le ·construccl6n on Badalona con a
saableas •donde los ·trabajadores dlscutiei'On au pi'Ograaa re!Vfh 
·dicativo. · 

Conce~traci6n de 600 metaÍdrglcoa. par>a entregar on el Sin. 
di cato 'de Barcel ona unas cartas de ~ayo a la.plataforaa rel~ 
vi ndl ca ti va del• metal. · . · ·. · .. 

As•blea en L~rida de 120 pa.-8onas en la que ae habl6 de 
l os l!l tlaos acontec'illéntos de Portugal, del pueblo chileno Y 
de la lucha por hs llbe..tedas duocrnlcai y otras tentas~ 
centioaci'onas y· ,anifeataciones eñ &adalon~. S.ita Coloea, Se
badeÜ, Bul!l Pastor; Hos¡~ltal~t y To.-re 8ar6, donda !n1 par~ 
nas se oanlfestaron P.ll'a expresa!" su protesta contra h. 119re
si6n qua !~!frieron varios vecloos del bamo por 1 a pollcfa , 
cuando· en coépaiifé de u.n nuca roso grupo de nlooa aa di aponf en 
a p~sir un ·dfa de c:aapo. . · 
• Un hecho oh qUe nos da a conocer la verdadera naturaleza 
del Ñgioeñ fascista, al odio que las usas ~Jaras alenten 
hacia ti y la naces}did de oarchar unl~lí la libertad. 

Para ello es neeasarfo-lepulaar las organluclonea unita
rias que ya existen; es necesario que afatas ae vayan Incor
porando nuevos~artidoa y organluclonu da auas, 

Muestre Partido haca suyo el llaa811entb hacho 111 h reu
ni6n a todos los dea6crataa para que se Incorporar¡ a ella , Las 

:1 a constrvcct~n da organi&I08 un1 tarios que agru-l 3.000 pe nonn .. conc .... tron • n ... ~ono t. tn la fo toer• fl• ,vn• •••"'ttt•o . 
pasan a los .4istlnto.a sectores dll.] pueblo, a los ...... 'lt•d• .,• • do 1.000 ···-· · en loo Planea • 

• ~ .a ""1111111111,.11111n•n••••••-·n•••"'"'~ ... ~ organizaciones unitari as que sa esU:n for~ando no h~ de qu! 
• dar aisladas sino que su caaino ser« Integrar~ en 10s orga-

¡nola. 'S~ t rata del qua hace Haro Teglen (con quien no podeoos E nlsocs más llpli'os. . 
tcoopartlr oti'Os juicios sobre Portugal Y otras cuestionas) en E Asf nuestro Partido ap,oyarS la lncorpcracl6n de dlchosqr 
' Tri unfo', catalogSndolo de ' Kerenaky portuguh' • en e1

1 
sont:!. § gani8<los de oasas a la As•blea de Catalufta. 

do de se.- ' el l!ltlao cartucho del antiguo 1"6giun, de osan- : 
tlguos i ntereses, para contener una revolucl6n popular lnscr!-!5 Estas asaableas de sectores pop4Jlares con paetlclpecl6ny 
ta ya en los aconteclelentoa hht4ricos desde ouchoui'os etrátS res¡~aldo de usas, serán sfn duda una nueva aavla que ravll! 
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lice la-Asaablea de Cataluña. la llevar&\ por el c111!no ile a
sualr la defensa de las demandas del pueblo, pasando de la P9. 
si ti va convergencia fo111al entre partidos y organhaciones, a 
transfor.arse en'el órgano unificador de la lucha de todos bs 
sectores de las masas,-y en el ds denulno representanh de -
sus intereses. 

BU!IPUZ~DA 

Por toda la provincia se ha exhndldo un fuerle oov1cien
to hua.jgufstico los dhs -anhriore~ a119 ae Mayo~ centradoen 

·la lucha contra la carestia do la vida, por un auallnto general 
de salarios, y en la mayorfa de los casos t•bh!n por las li· 
bertades deaocráticas y la l!lllnistra. 

la l!ltln seoana del mas da abril se celebrart>~ gran can
tidad de asaebleas de fábrica y da pueblo, dentro del aovioi
ento general de asambloas populares que se desa~rolla en cu • · 
chos pu~oios de GuipGzcoa al rededor de una plataforma de re!
vindicaciones deaotráncas, La organizaci6n de n~estro· Parti· 
do alienta y participa en este oovlalento destinado· a oovlli-
zar e las 111plias aasas populares para la lucha pór sos reM.n 
dicacfones económfcas y sociales y por les libertades del'ocr,! 
ticaa • . 

En estas as311blea3 se piscuti6 y decidió colectiv•erm 11! 
prender la lucha con nativo del Priuro de Kayo. 

Asf ocurrió en hlrloain, donde la acci6n se preparó en es! 
bleas populares auy, conC1¡rridas, y al 29 los traba~adores de 
Sil' A 11Man a tod~s Los trabajadores de Andoel n contra la ca
~fa da la vida, por las libertades d-crtátlcas y por la li 
bertad de los,oresos polfticos, exigiendo que la policfa sal· : 
ga de nuestras _c.,reteres, de los barrios y Ubrlcas. P&:arori . 
adeaás de SN'A, Coaeq, Orbelán, Cenfa.J'ingon... · 

En la Zona>1faval, un total de 700 trabájadores dé Mpre
sd.Y talleres pararon todo el dfa ll, saliendo a la calle de! 
de priaeras horas de la oeñl!na, En Pasajes hubo t•blfn paros 
de diversa duración en BIAHOH I y 6EHCA. 

En lr6n ,1 ll de a~rll pararon los l,IXKl obreros de Palll,! 
ra. En el Bajo Gohierri, huelga durante todo el dfa ll de los 
3,8JO trabaj¡ldores de la C.~, y paros de diversa duración en 
fábricas pequeñas y talleres. En San Sebastlán, paros en Tall! 
res Tor y Muebles Ayala el ll de abril . las •as de 'asadollf! 
tiarras venfan haciendo ya dfas atrás boicots a los auto~MJses 
en protesta por l a S1Jbids de tarifas y contra la carestra de 
la vida. El ll, concentraci4n también de loa tra~ajadores del 
Banco da Sen Sebastián. 

En Tolosa, paros de di verse duraci6n en Talleres Ugarola y 
Bumiola' S.A., Talleres Gorostidl , llcar, Eaua, Muatad, Ondar, 
y varios pequeños talleres del polfgono de Usaba, el dfa ll. 

· Se produjeron paros y aenlfestaciones en auchos otros pueblos 
de la provincia, en Elbar, Ennua, Mondrag6n, Herrera, Renterf. 
a, Oy~rlUS y Hernanl. 

En total se cel cula que han participado unos lZ,IXKl trab.! 
jadores en las huelgas y paros de 29 y ll da abril . 

TOLOSA! 
MAN ifEStACION Siguiendo la convocatoria de las 

as311bleas populares de Tolosa, Villabona y Andoaln, unas m 
personas se concentraron el dfa 1 de Mayo en Tolosa, oanifes
tándose a lo largo de la calla San Francisco. 

Al grito rftaico de libertad y Askatasuna (libertad en e
uskera), la oanifestación que congrpgaba e todos los sectores 
del pueblo fue ganando el aplauso de todo el pueblo de Tolosa 
hasta que al•bros coapleta enh ajenos a la aanifestac!6n, 
provocadores trotskistas y auténticos colaboradores con la Pl! 
licfa y el Estado fascista, lanzaron cócteles aolotov contra 

tres banc~s de Tolosa. 'Las' asanblai(~a~{_an prohibido los cós_ 
telas por no ser el aedio de lucha que~ el ·pueblo quiere. - , • 

Alguna~ aaas de casa l anzaron eacetas contra loa aanlfes- , 
tantas, por no distinguir entre la aanlfestacl6n y al cobarde 
acto de esos hoabres _que, eneascarados y casi -en traje da CO! 
bate, hufan en cuanto se deshacfan de las boabas. Ellos se a. 
p0yaron en la aanifestación para sabotearla, desprestigiarla, 
y dar pie al fasci S.o para lanzar una caapaila di fa.atori a y de 
desprestigio contra las aanifestaciones populare·s. · • 

Una de las bo.~as lanzadas por aeta gl"llpo de cobarde~ aS! 
sinos quM6 grav811enta a un obrero de ·38.ailos, padre de f•l· 
lla, y dos niños fueron recogidos con sfntocas de asfixia; e! 
ta boaba fué lanzada al portal de la vivienda en que residfan 
los heridos. Todo el pueblo de Tolosa rechazan utos ·acta; que 
en nada benefician a la lucha· del pueblo ~r la libertad. . •' . 

MADIRII!J 

Con ~otivo del 19 de Hayo, al Co•l.:l:é Provincial da nue• 
Partido organizó una aanlfestaci6n en el céntrico barrioda Sa 
l 811anca. A las 8 de 1 a tarde, oás do 2.000 personas i'edzaro;; 
la aan1festación; presididos por la bandera roja con la-hoz y 
el ·aartmO"Y"'as sfgíai d'el Parf!do;re"'TVI'i\"olcillilii Con pen

:certaa y gritos, libertad y d•ocraclá para iuestro pueblo: 

'se lanzaron octavillas finiadas por el Co.H6 ProVrnéial, 
denuncl ando la deeagogia aperturi sta dsl fasci SilO, raeal tando 
las luchas ob_reras y populares y propugnando l a ~ecesl~ád de 
comanzar a construir un •plio fronte popular que unifique t~ 
do el potencial revolucionario de nuestro pueblo por la con-
quista de las libertades democráticas; coao paso hacia asta u 
nldad, llamaba a apoyar en estos momentos la lucha de los un! 
versitarios y bachilleres contra la sel ectividad. 

A la aanifestaci6n acudieron mi1 ftantes de otras organiza 
ciones polfticas antifascistas cuyas direcciones Pl'l>vinclale~ 
habfan decidido no salir a luchar por la! libertades deabcrá
ticas este Prioero de Mayo. 

oras antes, en diversas parroquias de diferentes puebbs y 
·barrios da Madrid se celebraron asambleas en les que se habló 
del significado del 19 de Mayo, En la iglesia de S. R8116n, de 
Vallecas, se reunieron oá$ de 3,000 perseM$ en su oayorfa o- - -
breros, presldi11os por le Presi dentt de 1 a HOAC y a~ obl spo ! 
uxlliar. En esta reunión se habló de la necesidad de los dere 
chos de reunión y de asociaci6n, asf como de las 40 horas,et~ 
Una banda de guerrilleros da Cristo Rey , protegidos coeo si9! 
pre por la pollera, intentaron sabotear la reunión, siendo rf 
pid<~~~ente callados por los presentes. 

Otra asaablea semejante prevista en el barrio de Korata
laz, fu4 prohibida por la policfa que lleg6 a lepedlr'la en
trada en tres parroquias del barrio para evitar que se • cele-
brara. . 

flely ~-lfDD~I ~tt ;.,u"p:~ OII~Ról 
'l _RDJO JI Y_ _l_!':fA(:I~ _(?.1,._ $01:1~ i 

-L IS TAO 11 • . -- -- ·-- .. . --- - ~ ,. 
~- Rog<~~~os a todas las c6lulas-dél Partído ños"envfeñ 

sus opiniones y sugerencias y las de nuestros lectores, que' 
1'8dfa.os en el cuestionario de encuesta que acoapailaba ef.'fl9 
15,fechado el , ll de H,BI'zo de 1974. · -

Contar con esas opiniones es muy iaportante para re·cti-: 
flcar nuestro frabajl y oajorar nuestro peri6~1éo. 

la Redacci 6n 
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