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el eamino:
El FRENTE POPUlAR
"

Con pocos dfn de diferencie, dos diarios de Hadrid
represe11tat1 vos de dller·n tu tendencias del poder fasc1 sta, en vez de sus acostuobr:!'los atoqves qetl4ri cosO!!
Ira las fuerzas popuh1'9s y el 'ctlltunis:oo', han tratado
por priaera vu , coo alusiones WIO y abordándolo abiertMenle el otro, al un del frente Popular, pint~olo
naturalunte con loa colores .~, n~r'Os.
Se trata dol n ticanhta •Yl', dor>de sa expresa11la•
po!iciones e11ntriatas aayorltarlta dentro de la jerarqufa eclesiástica y le l'eeocracla Cristia11a; y el 61'9•no del Si ndicato Vertical 'PU1.8l0', convertido l!ltioa oente en uno de los puntos principales da apoyo para le
di fusión de bulos y las aanlobras de los el011entos nls
' ultras' del feseiSIO.
Los sooores del ' YA', en un editorial del dfa 13,h!
blaban de los fren~es populares CO<Io'fo,.,as solá¡>adas e
Insidiosas de vi olencia', eo.o 'un tipo ds eonopollo ~
lftico' que •se nos preiOlntarfa si11111re coao un intento
cfnlc- y bNtal de l1ped1r el juego plcralista de la~
oocracia; y Jo..rluh Alcacer, el dfa 19 en un largo ar
tfculo en 'l'll8l0' tltvlado ' La auerte da los frelltes P<>PIIh:res• ,casi con lu al•u palabras alil'lleba c¡ue'el
frente 1'01'•11 SilO , l!oy por hoy, ea la n~acl6n dt la ~
eocl'l!Cia', y 'la •h gr;rve contradlccl6n c¡ue existe para coalqvier prop6sito 18rlo dt encuentro, de avenench
y de diálogo'.

El ~~sao editorial de'YA' POS aclara el slgni fi cado
de este repentino aoor a la 'deoocracla', el explicar nos c6oo entiooden ellos qua se debe garantizar 'el JU!
go pl uralista' y evitar 'ol •onopollo polftl co' . la fór
• ula es, cóoo no, l a pro~uonada por el banquero , monop.Q.
lista y cabecill a deoocrlstlano Si lva Muiloz, consistente en fabricarse una ley electoral que solo per.ita 'el
juego de auy pocas y Qrandes Undeneias' polft:ieas, esto es,que rettrve el derecho a la actvacloo pol ftica a
unas cuantas asociaciones~ partidos ~reS8!1tativos de

Jentro dt la oHqarqula 1i r,Jt
na~~clera y terr~tooien~e, •~s oGUtllos per iOnajes o grupos
dij
dootro
o
ell
a
presten
se
1
ellos quier31l aeter en ol jueqo y
d-tas,
eo6era
,ocial-d
los cuales se cutllltan sin du.!a los
cMstLnos, 110115rqui4:0a liberales, etc, GUe fo"'""'" el !lOS pa"'>tlo 1o ll•Mda ' Cen1ortncia lleo!ocr~t1ca• , Todo dentro de "loa
l os
~;,uces ~reeshblecidus' y con el fin de evi t ar, tollO dicen
d-Troya'
da
s
caballo
'
de
se'iores del •YA' , la lnfllm cloo
crlti coa dentro del gran banGUete de l os OOIIQpol ios.
Oe ah! su odio y su1 foprofll!rl os contra los frentes popul!
res, porque en alqo de lo que dicen t1enen ru6o, y ea que éstos son 1& M~ac:i6n de la 'deooc~a• que ellos ~ropugnan par• uso de un puñado do qrandes explotadores y de fescistas.Pot
que ol objetivo dal FI'Oflto Popular es derrocv y liquidar hasta tl 61 t1oo reducto fascista .. el aparato ele Estado r .. 1J
sociedad española, y garantizar el ajerticfo de la dGcocr.c la
ores a
~ las ousas po¡·ulares, e l os mil l ones de hootbres y ouj
1a Gl t1
h31h
f~
y
sangre
a
arraocd
no•
n
los que la re..:c!6
e!
ooento,
eftctha
Porque,
s.
derecho
y
es
libertad
s
•a de nuestra
los
con
cluyel a •avenenci a' , ol ' diál ogo' y l a roconc"ili •cl6n
lascistas, y supone el 'oonopello polftico' de l • inoensa lkY~
rla de J;. POb1""6n contra los que qUieren negarle la pal ahr"a.
rorquo a un pueblo unido y dispuesto a loa oayoros sdcrlfic ios
~~·r" derrocar o 5US opresores, no se l e ·puede coeprar ooeo alo'
part1Jos y las fll!rsonall~ades v.cllantes de l a opeslci6n bur-

lo~

di' ·rnntes lnlernses de

~rupo

vi• Je 1 t<>ndlhc:íón co•• el eneoiQO, que el c;aino del ·...,..

te popular , de la oovllhe~6n y el levllfttalenbrde todoel ¡uo_

los c9oplots raac•;ionarios de la ollgor.¡ufo
chilen~ y el loperiali ....
En c:ranto a Espa.ia, l• Jerrot., satgrie nb de nuestro purtlo
no se debió a la existl!llch del fr~~nto Popular, por h aplicaci ón de cuya pol ftica bat•ll6 i ncansabl emente qufen entonces e
ra glorioso partid<! del prolehr! ado tl!>aiiol , ol Partido
nista de Espaiía. s;no 'Jill se debió por el contr2rio a q:tt, pese al esfuerzo de los coounis tas y al hgrol1110 de l as 11aas P.!t
o fué ~uhres, esa ¡.olftfc a de unidad y de victori a del puebl
craal-doocf
h
óe
obstaculizada y aaboteada oor la 3CH!ud
vaci
fuerzn
otras
y
)
Esp.ñol
Obre!':)
sta
c!a (Partido Sociali
cM
hase
al
oateri
se
que
ron
impidie
que
ca,
Rep~bli
hntea de la
la energfa y declsi6n ne'e~ as.
Pero notur.luente si los reacclonAMos,deforaoodoy fahlfi
c;;ndo la hhtÓrl a d'e est• ro,.. o, tratao como a la peste ~1 1re~
si
te Pop;sLr, no es POI"h't )](yo • 1.lng6n óeuslno al ~bl o,
;,._
cofl\locf
si
oue
110 por tode lo contrario, porque wben bien
cia algun•' mntanza' o 'dc~olltJcro', es a l .t oatanze y el ,fe·;~
lladero" para los torturadores y flllresoros del pueblo, por" lo?
•sosi nos y terrot•í stas que desde el poder ba:t darraeado y sí9uen derr;tt:t>mlo la s~~ngrc de loa tr~bajadores y los antU .•scl,::
tas de Espaii••; para los quo quier-en levantar de nueyo !lo·s .•r••s contra la oareh• asccn'ante de nu'lStro pue~lo•
blo

p~ra ~phstar

eo.u:

•

Josa Luis Alcocer, llel a la tradicional deoagogla faschta del diario vertiea lhta, utiliza otros 'arguoentos• de particular inter6s , ya qua, con di stfnta l etr a pero par~~clda •a si
ea, son utilizados taabi4n por algunas fuerzas d0110cr~ti cas y
en particular, por ol Partido Cotunista de Ell>ai!a. En prloer
lugar , atri buye l a pol ftica de Frente Popul ar a l•ls ' lzGUier dhhs desen frenado s' , 'extreolatus' e ' Ingenuos•. C<Jalqulera
que conozca un peco la hhtbri a y no quiera eoglliiar al pueblo·
dlr' que el rrente Popular , la unidad organizada dt lae oasaa
populare s y l ns fuerzna de=ocr4ticas para e] eoobatt contra las
dlchdu rn fascistas o las •enazas de instaur .ll'lat en l ospa¡:.
ses C!ll>iialht.s, ha sfdu sieopre la pelrtico propugn..da per
todo el eoviolento eoounfsta intemational y m preclsa~ente por unos 'hqulerdistas• da o manos'deaen·trenados ' .Resulta CJ!
Mou la swtjlinz a de estos arguHOtos con los sorlooldos por
p•rtido s coounfstas eurooeos (entre ellos el Part1~o Coounist•
de España) que, ,,ueri endo olvidar las l eccione s de las gl orio••• luchas y guerras pol'lllares antilasclltu del pueblo aspa rol y l os pueblos de Europa, y las enseiln us de l os graodta
dirigentes del proletur!ado,Stalln, Di•itro v, Jo111 Ofaz, etc.,
aflro•n hoy que el frente popul laeo está ' pasado' .
En seguodo lugr, dl c:e textual oente el S... Al cocer GUe'todss las i ntento••• del frentepepull:sao no aon si no una foro . ,
da o roenos e•bozada, de conduci r a los puebl os al degoll ado ro' , y que frente Popular'sfgnfffca l a realidad de la ~atarw',
Ptr a apoyar seaejanles juici os, pene -. caeos ejlal)l~res lu
de la Unidad Popular de Chile y lo que llaoa 'el frzcaso del r ren te Popul or en la guerra ci vil español a•, y nada di co por 8J!
ruestb de los frentea POPulares que ll evaron a la victoM a sobre el nazl-hs ci S!IO en toda [ui'Ojla y a la lnsta.u-.cl6n de las
de$ocracl as ;•o¡,ul~res en Curopa Oriental . Pero t :llltriiln sus ejeeplos se vuel v,'fl eonm él, . _ contr a cual qu iera que quiera utiliza rlos en el el . . s.111tid<l .
Porque an Chile, Unidad Pop,lar no fu4 sino una caricatur¡,
de lo que es un frente Popular; t u4 una coallci6n de los par tl
dos de fzGUferda con un fin aás de tipo electoral que de constituir una vord;oier a unl6n de h clase obrera y el JXlel>lo conlr a sus enenigos, Su dobllidad y vecilacl ones durante sus Iros
a.•os de ,JOhiemo. probaron suficlenteoente que seouh •" 1rt -
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CGco alternativa a e• suwesto 'caoino do derrotas•, Ale._,
c:er NRala al de un c~~:~~io .-azonable y prudente, y pone COIIO s.

je.aploG recinntes los do Por tugal, GNlci• y f.tiopin, cuyos reqfoenes, segdn €1 , 'han eAobiado on ouy poco ti oape y, =•~m
saenle , c:asi fin oim¡una violer.cfa•.
16rainos quo, cosa curios• , coinciden casi euct..Gt~le con
los e•pleados ,>Or sl P.C, de E. Pn la introducci6n ni lnforoo
prestnhdo en at Pleno del De$ de ¡' rll, de qoe Portl:~al deetlat
Ira que es POsible un C:lllbic 'sin casi ~~r<lldas t...anaa ~¡ •• terlal es, caaf podrfa decirse que dentro do un orden perfecto;
En rri.er luqar, ha cafdas de estos ro.¡froene.s de salv•JP o,reai6n $lbre sus pueblos, no h.., sl<!o tllft 'pacfffcas' y 'ordenudos' eOC>o so pretende, pues han venido de una foroa • otr:•
·le aanos del oj6rci to , el instl'lloonto aás ' vi olento• del ( stn-

2

s heeos luch<!do y sequireoos luchando para obtener ol
Jo; han $ÍUO precedidas por largos añoa ue lucha popular; Y S!! populare
'derecho• a padl rl e peroho a los grandes ca¡li hlls\as y • .,,
~re todo , los f~tores que desencadenaron $ll hundloiento no IOfl
mos, •anl festamos • h ce" l__al~
nada pacfficos, sino extraordlnarhwente violentos : los dtN'!t gobernantes para hahl ""1 reuní
dicen: no os organicéis, no
nos
~
En resuwen , l os fascista
tas del Régiaen y las fuerl4S Araadas portuguesa• anta la l ucha
. Estáos QUietos Y con
libertad
araadc de los pueblos de las colonias; ol fr~caso de la avenlJ! os un"s para luchar por vuestra
olgún
fil'd en nosotros; si lo hac41s quh~s 1 dfa nos decid.-c)S
ra ailltar de los coronel es griegos por aoexionarse O.lore; y,
1 razonable1 y 0 pNétntr y a lo Mjor, •lgo,
O n;•Cer un CWfO
en al cdso de Etiopfa, el desarrollo del ao'ti oiento guerrilleolgunas oigajas os tocólll a vosotros . SI no os esperáis,est..os
ro de li beracl6n nacional en Eri trea y las casi 1.00,000 ouerlao
Ji spuestos a volver a las andadas, a •S<lslnaros en oasa.
¡>or hatbce provocadas por h sequla y al abandono y 1a e»rrupCon todo esto , lo que utlil diciendo en N!alldad es dlnde
ci6n crítinales del Réqloen de llaile Sehssie.
teo11' es qua la clase o' rer y
Pero, par> juzgar los resultados, tooeoos el caso de PorlJ! les duele. Cue lo que de verdad
conJiclones de dejar oirs• voz
en
gal , quo tanto so nos ofrece c011o oodelo a oogulr, y veremos a el pueblo se unoo; que est6n
las fuerzas ~ficí~"tesp,t
adquicrM
que
pro~h, independiente;
dónde conJucen esos c~bios sin una unión del pueblo para CO'I ·
, P2MI ~,'QUistzr 1
fascista
opresión
~rbara
la
e
batir 1 la reacción . El Goblemo Provisional portuiJifs esUIC! ra ucud!N
acaber con h .,_
para
poderosa
a
ara
-un
eotto
libertad y usarla
trando cufles son las 'libertades' qua pueden es¡lerar las u110nopolhls,
capital
del
robos
los
y
nada
plotac16 n desenfre
sas popul ares do •anos de la gran burguesfa y de quienes se~
e h•ch
corrient
la
de
cl..,ores
nuevos
los
cuendo
,
Por eso
frecen a gobemar bajo su batuta : el derecho de huel ga en COJ!
Degodo 1
...
~
pueblo
tl
entre
levantan
se
que
P0911lar
Frente
el
cret~ tiene t al ca<1tidad dt prohibiciones y restricciones quediarb,
J.Js
de
nes
redaccio
las
a
y
s
oli9Jrca
los
de
ones
puede servi r de •odel o al oinistro de Relaciones Sindicale s Fe¡: los sal
J6n,
agul
un
por
picados
co•o
nándet Sordo, para su proyecto de 'reconocer' l a huolga.lo Di! han saltado
Realoente, cuando leeoos esas frases de l os reaccionarios,
que
110 puede deoiNe de otros derechos deoocráticos, de foraa
nos sentiaos contentos y no padi!IIDS dejtl' de reCQrdar las Pll!
hoy los obreros portugueses pueden parar legalaante, y todo el
bras de Meo Tsá-tung :
pueblo reuni rse, expresar se y oanifestarse... s6lo cuando los
•
'Es bueno el el eneaigo nos ataca, porque eso pn~oba quo t_y
pue
que
grandes capihlia tas y l a Junta de Salv~cl ón juzguen
oos deslindado los ca•pos con él. Y rejor alln si el ene.>l·
den '•acerlc.
gn nos atac1 con furia y nos pi nte d9 negro y carentes de
SI fsta u la ,¡ni ca solución' 'sin sobresaltos ni convulsl~
toda virtud, porque e110 deoruestro1 que n• s61 o he,os deslln
nes sociales' que nos puede ofrecer el eneaigo -Y en Espaila no
dado los ca•pos con 41 , sino qua hooos alcanzado notAbles
'•an dooo ouestras hasta ahora de estar dispuestos a 11 agar ni
fxltos en nuestro trabajo. '
a eso- , que queda claro que ni nosotros ni las ••sas obreras y

~~~~~ ~~ ·~

EL ATE NTA DO DE LA CAL LE DEL COR REO
Pro voc ació n crim ina l del f a s cism o con tra
las fue rza s dem ocr átic as y el pue blo

a próxima a la Oi recci6n General de
A todo el pueblo ha l lenado de justa indi gnoclón el salvaje atentado que, en una cafeterf
Inocente y t rabajadora aayorfa
Seguridad en Madrid, ha costado la vida a 11 personas y heridas a otras n, en su Inmensa
s).
oficiale
(s61o se encontraban entre ellos unos H pollciaa heridos, segón los COIIUnlcados
so. Rechazaoos tajanteoent. la cal u.,!!
Huestro Partido se une a la indignación y el dolor generales ante ute crill8n oonstNo
do las culpas e !aplicado a fuerl!lS ~
descarga
han
sa cmplila de la policfa, ol Régi men fascista y todo la crensa oligárquica que
'res y deoocrátic3s.
popul
fuer¡as
las
tifasclstas cooo al P<rtldo Cotuni sta de España y, a t rav4s suya, a todas
del terror i• indlvidu•l ;pues no son
dtodos
loa
a
a
contrari
Recordaoos una vez •ás nuestra firu posicl6n , cooo coounl stas,
aoplhs oasas, de alllones y oillones de
las ecclones desesperadas de un punado de personas , sino la lucha decidida de las ds
de todos los sacri ficios, lo qua ha conduenci•a
por
manos
sus
en
hoobres y sujeres del puebl o, su resol uci6n a tooar el futuro
opresión y explohclón.
cido ya a varios paises y conducir S al nuestro a 1a li beración y eoancipaclón de toda
eneeioos del pueblo, siro un acto erial dos
reconoci
contra
•tentado
un
de
trata
Pero en este caso hay oS$ : y es que no se
nal e i ndlscrloi nado cuya vfctiaa es el pueblo oi so.
corriente dent ro de la ostratacjlo Pl
Por el contr ario , l as tácticas del terror! Silo indiscri minado y la provocaci6n son moneda
revoluclonari•s. Eshaos vi endo en Italia a
lftica de las clases reaccionarias, a les que aMen cuando so aproxloan si iuaclonea
las aaaas indefensas del putblo. Y eunq..c
handos ole seiiori tos y haoponu entregldas a una sangrienta .scalada de atentados contra
coooenzó en 1!1;9 con la explosión de una
:v:y es reconoci da la pat emldad fascista de talas hechos, racord~s que está escalada
hecho por el cual fuoron acusados y procesaboaba en el Banco de Agricult ura de Hll6n, causando 14 muerto~ y eás de 00 heridos,
s, que los verdaderos autores fueron ele••!!
dos un grupo de 111arqui slas; hoy está doeostrado,lncluso anta los tribunales italiano
tos de la ai saa policfa en conexión con una orgaolzación faseista .
duras batallas de la Repabllca y la guetluestro pueblo, que ha 811puñado las a111as en defensa de su libertad y ha vi vido las
do provocación por par te da la reacactos
do
rra y los largos anos del terror fascista, tiene una ri ca expeMenci a del •ontaje
la Hona"''uh, pasando por las quO>os
de
des
autorida
las
y
ción: desde el pago de petsrdistas y falsos ólllarquhtas por la poli ch
seles a crg8Jiizaciones obrtatribufr
para
tas
falangis
y
de Iglesias y cooventos paroetradas en tantas ocuiones por aonárquic~s
guerrilleros en los años ~el
de
dos
disfraza
civiles
guardias
ras, hasta l os robos y crfoenes coaotidos contra los eaopesinos ror
de la call e Corroo y
atentado
el
bajo
duda,
ninguna
sin
r,
reconoce
•maqui s' heroi co, Conocecos ya lo sufici ente al ene;igo para
benefici ario de este rlerraaalento oe 12!!
sn quien sea el brazo ejecutor , h asno y l os oUodos asesinos del fasci- , el Gnico
icas para aislarle s dgl pueblo y justlf! gre Inocente , que trata ahora de utilizar c(»> un 1111a contra todas las fuerzas deoocr~t
car un endurecl aiento • ayor de su represión ante la ya cercana ofensiva popular.
de las ds disparatadas expli cacloLo qua revela chracante ast&s intonciones crlainales es quo hayan loplicado, vali éndose

''"*'

res, al Partido ro?Ounista de Espaiia en sefleJante barbarie. El viejo asesino y !orturador Sáinl, que un dh tondrfi que saldar CUIJ!!
tes con nuestro pueblo , conoce 1o suficiente a 1as fue rus anti fosci stas par-a saber, Jlll.ll eff(o es absJ lutaJ:Ientn descabal hdo. ~oS!t
tros,que teneoos profundas divergencias con el P.C. de E. incluso ohora en la lucha contr~ G1 fascisao Y abrcamos sus acti ludesvacilantes, saliaos al pase de esta cfnica acusación contra un partido antifascista que ila :condenado sie~pre les •4todos tert'l!.
Mshs y jac;!s los ha utilizado. la policfa ha llegado !nclusc oás lejos al hacer que apar-ezca el noobre de Comisiones Obreras.
ResaltOilos que tanto el atent•do cooo el posterior ataque frontal contra el P.C. de E., coreado ~r las corrientes'apertul'i!
tas'de la o1i garqufa ('YA' , 'A8~', 1 1nfo"!aciones' , 'L• Vanguardia') , ti ene 1ugar poco después do 1a fo111aci 6n con bu1a gubernamental de un organi soo o 'conferencia' de las fuerzas ttás vacilantes del campo deoocMitico, conchahndas para iapeclir la entrado en
~-J seno del P.C. de E., y que tanto una cosa como la otra ent.'ljan perfecbaente Jentro de lJ act~al naniobr11 'centrista' del capital monopalista , pues ello les permite no s61o aislar al P.C. de[ . de esas fuerzas, sino ta<tbi~n y sobre todo, presentar ante
el f"•~lo a todo l o que huela a coounista OOiiO una cuadrilla de asesinos, con el fin de machacamos con m~s f•ciiidad.
A nosotros no nos pilla de sorpresa este atentado, que sin duda alguno gs sólo el co~ien<O de una campaña de provocaciooes y
el preludio de agresiones y crfmenes más brutales contra el pueblo. Prueba de que siguen hs provocaciones son esas confut3S noticias toLre los extraños paseos ·de un coche cargado de ~rr.as alrededor de la cárcel de Zaragoza , en pl anf huelga de ha;.bre · de
los presos polfti cos alH encerrados.
los coauni stas y todos- 1os dllllócratas consecuentes no deben •iniañ zar la importan<:i a de este aviso brut•l de que el enl!l'l! gose prepara para afrontar a su oanera los duros tieapos do lucha que se avcc;n•n; está co.r-cano el dfJ en que vanos ;; ser pcrse ¡uidos a tiros por las calles y las ·osquinas se converti rán de nuevo en p ~r·e~nes.
l1 anaaos en estos momentos • todza 1as fuerzas dBIIocráticas a no dejarse arr•drar por las provocaciones fascistas, sino "!!.
nirse, a fortalecer y estrechar Str unitn con el pueblo, a i~pulsnr l a lucha do oosas y preparar l a Huelqa Genoral Polftic~. F.sa
es 1a 6ni e• respuesta efectiva paro destrozar todas 1as provocaci onos y con ellas a sus oaqui nailores.

a!Nuevas Asambleas
B D emocráticas!

h.~.~~.!:!:~ncia de ciudad real

'Reunidos en Ciudad Real rrovincia, un gr-upo de los Ji versos sector-es soci ales de 1a provincia, obreros, carnpesinos,~rJ!
f oslona! es, juventud, representante del Partí do Comunista de E§.
• y repr-esentante del Partido Coouni sta de Espalia (internad onal); f>eoos estudiado 1a formaci6n de un org;:ni S'llO unitario
1 :le luch~ en la provincia para la oonquista da l a liberbJ y
'"""Screr.do, todavfa en estado eabMonari o, la Asamblea llel>ocr·Hi ca de Ci udad Real • •• '
Analizan lo que ha si do el fasci$10 en estos 35 a<ios: te,~.,. :' o•resiGn contra el pueblo , asf oo•o su ó1 ti• a r~aniobra
"ap~1 turista". Y dicen:
'La posi ci6n del Régioen está clara, seguir oachacandnypri
v ,,do al pueblo de toda libertad sea de la forna que sea, y a:
óor'.•ndo cu•lquier tipo da oaniobra. De ahf que de -ellos no po
;o>OS esperar nada, ni llorarles, ni pedir que entr-en en razo
1es•.
Por elle ll""an a todo el pueblo asf COM a sus organiz<riJ!
nes y partidos a uni rse a esta A•amblea fleolocrática, asf como
r ~rear Asableas De~ocr;!ticas ~n todos los pueblos de la provinci a en base • los si~uientes puntos:
12)- Raconocioi ente de 1as Ji bert ades de110cráti cas (re<.nf6n,
expr'Jsi6n, asoci aci6n , 1i bertad da huolna, un sindicato cbrtro
y canoesi no libre)
lY). l,mnistfa para todos los presos y exiliados polfticos.
12)- Eleccionss libres para que el pueblo pueda decidirlibre
'<!lite su futuro.
Por 61 tir.o, se cooprooeten a •trabajar en estos oomentos91
l a rreparación de la Huelga General Polfti ca unie~do y orqani an,!o co 1as Asaobleas Deoocráticas a todo el pueblo en tomo
a lzs libertades de•ocráticas y por las siguientes reivindicacf,n~s :

- "",() ptas. de salario ofnimo para todos los sectores sociales (minas, ULMcas , co'nstr-ucci6n, jornaleros del ca~po.)
- 7 rtas. precio ofniao a la uva en esta próxioa ca.paña.
-senuri dad social agrario equi por<>bl e a h i nJustri a.
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• Constr-ucci6n de polfgonos industri ales en 1a provincia para la Cl'fl1Ci6n de puestos do trabaje suficientes.
- Cr-eación de coleaios s•Jficientes, y escolarización gratui ta para todos les niños que se encuentren en edad escolar.
- Creaci6n de escuel as profesionales y de ca~acitaci6n agraria para la juve~tud. Y que 'a trabajo igual salarioigual'
tanto para 1as mujeres CO<!IO para 1a juventud.
- Cubri r la falta de ~édicos. Y construcción dp ecrbulatoMos
en cada pue~lo, y r.ientras los ~nstruyan un servicio peroao~te de ~bul ancias.
- Esta..'-illdad de oopl eo para los profesionales: un colegiode
naestro:. en 1a pro vi nci alt.
SeptiecrbnJ de 1. 97%

'* de la ¡uventud en madrid
<ZOHANORlD

Un nureroso gruyo de j6vencs celebraron una reuni6n con o!
'ras a ir constituyendo orgMismo~ democrátic~s que lleguena!;;corporar er, easa a toda la juventud oadri leña, en defensa de
sus d~r·echos pol fticos y econ6&icos.
Los asi stentes a ella, debatí eron sobre Í as pretensiones •
del Gobierno por haC<Jr recaer sobre el pueblo trabajador la cr!
sls económica; las medidas selectivas para que •iles de jóve ne$ ~o tengao. acceso a 1a Universidad; y 1a demagogi a qua derrocha sobre •parti cipaci6n' y 'asociaciones', mientras el PU!.
blo carece de las oás elementales libertades para poder expresarse, reunirse ~ asociarse.
r,..nte a ello, la Asamblea decidi ó pronunciarse por un p~
graoa democrático, condensado en 4 puntos, capaces de unir las
as~!raciones de los jóvenes con las del resto del pueblo: 1°)Li ~er-tad de oxpresi6n, asociaci6n, reuni6n, huelga y rel!g!6n.
~)- ~nistfa para los presos y exiliados polfticos. 32)- Ele~
ciones libres. 42) - Las reivindicaciones econóaicas y socialos
de 1" j uventuó.
[n la reunión quedó bien patente que l a conquista do lasl!
bertades polfticas representará un paso considerable hacia l a
1•scluci6n de los problemas econóaicos y scciales que elpueblo
tiene pendi entes, y finalaente llaoaron a todos los jóvenes de
la zona a i ntegrerse en este orgooi 511o para 1uchar por 1a ~
ta defensa del programa,
Junto a fsta, se ~an coleb'"do en Hadrid, unas 10 ~sable
• s de jóvenes, que se han pronunci ado por i d6nti cos objetivosdlll!locr~ti cos.

i CON El PUEBLO SAHARAUI ;

..

ESPAÑOLA 1
CONTRA LA OLIGAROUIA
•
ln l os 61tioos oeset los atac"es di!' los oovi•ientos ele liberac:i6n contra las troras col oniales ele ocup~ei6n updñolas
hen venido w•rnl rndo. Se info,..,a q en el o:es pasooo aur1eron en uno !t 2st~s ataques ''lleg•onarfo s y t ropas n6"adu ,
~roduciénc!cse hajss casi a diario, Wil ha declar:>:lo 1. si sol
pre<~sa e&l)z·oh, •1 peligro •<!f~r ~ara el ré<;i~m colonleli sta
proviene precis211enle de estos •oviaientos ele liberzci6n, c;u•
cada dfa •,oen l111'1Cntar sus fuerzas y el apoyo en tre lo pobla ci6n saheraui y los pusblos árabes vecinos.
Coeo nrevefao~os en el n6oe"' antsrior, la oaniobra del ••terlnciu• ha provocado une ol e>da ~e 0rotest>s y ha ~dhado los tensiones. (1;¡ de los ~vi~ftn,os de l;L.n!Cl~n,el f:WII-13
(qut tiene ~~ sede en Ar9elü), h· da "nci~lo esta o:.niobra co
oo tend~nto a perpetuar la do•;naci6n coloni.l , inr.t:wrarun ~
bi erno tftore que loa permita se9ul r explotando y oprialendoal
pueblo S!haraai y saqueando sus rlquetat ,..turales, Este rovi oien+o ha exigido que antas )e qv se celebre wal~ufer roferínduo, todas las tropas color.fal•s e~pañolas ab31don«1 el t..
rl'itorio, a 1¡, Yf' que ha !1cr.ciado ., firne volunhl do ¡ru~-;
gulr y desllfTOllor la lucha :n.:da hasta la totallfbaraci6n:
Jel trrritori n.
Pror••rándoso 1"1'11 un recrudecimiento de la lucha .,.ada,el
régioen esp:lHol ha ""•entado enomeoonta sus gfect1vos en el S2
hor¡¡, •rasladarJo trepe y oaterial i g~~Grra desde luCana:
rfas v el sur de Es;.liia, Co)rtentran<i<' tropas en Cldh y ponie!!.
do en estado á¡ alerta a todo el territorio saharaui , lo que<!>
ouestra con cl aridad que sus veModoras intenciones son no abandonar su do•inoci6n colonial. Ta.sbi4n, ~ontro de esto pl811
general , el goLierno ha levantado la veda que desda hacfa dos
>!os ·•sab• so~r- toda inforcaci 6" referenta al Sabara, eco el
fin de C!'ll"r un •atado da cpini6r. fmrable a sus pretansiooes
y de ir ~repc.r;;rdo al pueblo espcilol para una •osible inteM!!
ci6n general en ol Sahora.
Resulta ,,lecclonador que toe!• la prensa, inclufda la que~
fipndo oosiciones •·oper turisc•s' y lfheralG• COlO ' lnfurwaciones', "Ya', 'CaaLio 1&', etc. hayan respondido al 11Maaien~
del gobiarno a¡ooyan1o deci<!id3.Wite la oaniobra d81 referóndua
y los pl>lll's rl aqresi6n. Y e:; ~ae cuan<lo se trata de explotar,
saquear y ouriolr ol puebl o español o a otros pueblos,los banqueros y terr·atenientes, olvidando sus diferencies, cierran fi
las y so apoy"'' mutuamente.
Ahc;ra resulta, seq1n la ~l'en>a, qoe el régi•eo colonialista esp""ol es •1 lfni~ y oejor deioosor de los derechoscl!l pu~
blo saharaui , y l•• tropas celoniales son la ú xho garantfa
P•r1 ollo , frentn a los planes tflexionistas de Marruecos.Es de
seioul ar que si Morruecos o Maurlhnfa ,;vindican parte o t.odo
el SahaJ•a cono territorio propio, eso quien lo tiene qua dcei
dir es el pueblo saharaui cu211rle ~ueda expresar li h.,.leote su
v >l•ntad, dereelv. que nunca podrá ej111"CCr .neniras SI oante.•qnn la.• tropas colJnfales es;oói'ohs.
En 1J prensa han hecho hablar a jefes de tribu y bandidos,
vendidns a los coloniali stas ospañoles, pidiendo que se •ante.!!.
gan las tropes culnnlal~s es;·a~olas, diciendo quo e•lán conto.n.
tfsloo• r.on el rt!gieen ospaíiol y que ni siquiera harfa faliaun
refer(n<ltt>, ''nhndo a esto """tiras t111 descabelladas cooo ~ue
tn el S·~ara no h"''.P31'0, que dentro de~ años los •·~arauislj_
virán 'tan bion' COIIO los •SP· -..,les y que España no tiene e~li
S•hara nin~Gn ioter's ~atarial, s61o un •com~roniso dt honor',
el coopro"iso de no Dllnndonar 'jl!ll~s' al pueblo onhoraul.

Lo 111• a eslns ser.ores $!!le 'ol'llda' decir es que s61o m
este año el IN 1 va a ucar de baneflcios por los fosfatos Aás
de 12.000 millones de ptas.; que alg•mos b<rtcos de peces dól S.!
hara están casi 390t"dos por le ra¡olña de~fr6llada; que h:r¡
C"<'C:a do 3)0.!KXJ sa~arads t.ufdos a los pdses árabl!s "el nos,
~asta ~1 ¡;unto ca que se han cons~rvfdo en Argelia ca.¡o ........ to
dt re;u~ia<!os; que wando ol pueblo h3raui se ha levanhdo!
xigion¿o ""' dere•!-<ls, las tropas '3loniales han disparado sin
plodad contra les tasas indefensas: y que para oanten•r sv dooinaei6n colonial r.e von obligados a tener ostacionodos an el
Sa~ara o5s de 55.000 eol dnoos y fueras •ercenari as.
SI h oligal')ula e'llai.ola se lanza a una g:;orra eoloni•l +.
"'!rD,i6n, r.o es un stcreto para nalie r¡ve teroinar.l an una de
rreta coopleta 7 acel erará su hu.>dimien!J, co•o les ha n :urri:
do a 1os reglmenrs co1onial fstas y expansi oni stas de Por!unel y
Grcclo reopettiv8ll'ente, [n el plano intemacional rovaterosos Pi
h11 '··abes y africanos llevan aibs exi .lan~o a España q!lt a,.ndone t1 Sahar2; 1• corriente irresistible 3!!ticol ohl y •.!!
tiflp•rialist a esb haciendo suc:ab'r loa planeo de a .JSi'o.·.D
las potencias ag,..,soras,lo que est~ dando nueva fuerza a lo ••
vimlontos de liberación y al pueblo sahoraui; y en cuanto ni
~ueb16 espailol, oprlaido salvajecante por la c!ictadur• fascisto, no ha de disparar un solo tiro para fender los intereses
d< aJS explotl!!l.:.<e• y orr•s.>res. Por ello u seguro q-.e si t i
ré9inon se lanza • esh avenfl.ra se encootrlr~ con e!'• frent••
y dos pueblos dispuestoc a ~a:hacarlc .
Los antifascista s, combnistas y el pueblo en general he•. os
de luchar con todas nuestras fuerzas para hacer a'·r·tal'lo• pl;!
nes erl oin>les de la olfgarqufa. Y h1111os de haecrlo c-.o h •i!
u fu~na con que luch>aos por la dc--oc,...cia, pUes r·~~·ro N:
U o no ~dr~ ser libre $i pe,.; te que st oprioa a otro puebl ,
¡¡orquo la c~uoa del pueblo o~araui es justa y es nu ir oisoa causa.
~·•estro pueblo llene una ;lorlosa lrJdic;6n ant'colonioH.§
1>. lguel qua hicieron la cl ase ~b,..,ra y ol pueblo tn 1. 'll9 al
"•vantaraa reS!oell,...ente en i.uelga General y en Da"life•l· •IJ'IS
rara lopedir q"" salieran las tro~as 'e Esp¡,¡la a cor.ba~r contra el pa.Jlo aarrcquf, l~ual heoos de ;ctuar ehora.fleoos ~ •~t.
ter dispuestos a ir al perod6n antes de hacer un so1o disparo,
eoni•3 el pueblo saharaui o contra cualquier puebl o ~r: i>e,Nual'.
tra a~uda internacional ista hacia el p•eblo sahanui pass por
derrocar a la dic tadura, pero hoy todas las f"erza. ~·.,.. ·HI cas que ya s~ enfrentan al rfgiren Lscfata, 'lao de tr- ·r una
actitud decidida anticolonialf sta, uni r sus f"erzas y ONJ•ei zar la lucha del puablo en l os cuartel es, en las 'ábricas, en ol caapo, en las univorsida<ies , etc,,por lJ retirada inoedlata
de las troras col onieloa con la di soluci6n de las fuerzas urcenoriu, por l•~odir que salgan aás tre~os hacia el Sa'tara y,
en deflni tiva, por poner fin a la c!o.fnacl6n colon .ial.
BOL C ACO S

q ue cumpl(s el servicio milito;~r en A frica:
lorgani7.ad lo resistoncict contro los 6rdenes dol mondo!
1ni una •ola balo contra otros pueblos en defensa de
los ontereses do n uestros opresores !
PUEBLO S DE E BIDA ÑA :

1ni un ao!dc:do mós hacia el &ahoro !
lr.,tirodo inmeldiata de las t'opas colonlczles !

S

. ..
derecha, qJe aspiran a
una aayor particlpacl6tJ
de los oili tares en elp3
der polftico para que el
Ej,rcito vaya deapei\~
do un ,..,el cada vez ah
activo en las tareas de
gobhmo y 'garat~ti zar la
por L. Morante
ley y el orden•c¡ue las
huelgas obreras y la lucha popular vi eEn la 11yor porte de los paises Cae>.!. los cfrculos n~s reaccionarios dal gran
tali st•s e<Jropeos, se vi ene apreci ¡mdo la capital han e~prandldo una gran ofensiva nen deteriorando deede hace tisapo • ~.f!
vlentes partidarios da que el actual ·g~
tendencia cada vez GGs acusada de 1a bu_c
pol ftlca contra la clase obrera y sus P!
bineta que presida al Partido Laborfsta,
guesfa h1r.ta un aayor Gndurecioi ento de
derosoa •oviMicntos holelgufsticos. Decla
(al811bro de la Internacional S<iclalista~
ran que ; el prolet.riado con su actitudto~o su aparato eatatal contra 1a clat11
sana~llque una polftlca cada vez lás
obrera y el pueblo tre~ajadt- repriee
está ec~en1o a pique el alstsaa polftlco
en
lrlandfs,hoy
pueblo
el
contra
grienta
fucrteunte el aovlalento !'eVolucionarlo, tr.¡diclonel y de ello deducen que ya no
organiverdaderas
dirigen
Brehila
Gran
rr"•uevo oedldu reaccionarias para anusirva, que~' hoflcaz para ssguir gober
zaciones par•illtares fascistas, caoular las conc;ulstas dallocráticas ~e las.., nando el para. Con este pretext o dan~
coao'eervlclos de orden' y dispofladas
s~' y reaviva o f-ta la foraaclood!~ a lat aleot.s inati tucl011es c¡ue durante para t~r lanzadas contra el prol!
nibles
ganizaclones y partidos fasci st<s , que al
tanto tinpo la hsn servido para expl?y las a asas populares al cenar!!.
tarlado
calor de la gNn Cl"isla que reina en toter y oprlal r a las oasat trabajadoras y
un nuevo recn:dlcioiento de la
de
dlcio
clasu populares. Hoy no les sirven parado el a·mdo •apltalhta, vuel'le<l a ha1:2r
chsu, adaab de las relacio da
lucha
su aparlc16n .
contener la aarcha Inexorable de la hls·
con el partido fasci saantltnen
que
nas
El gran di rigente comunl sta, Jorge!!
toria, de la clase obrera hacia su total
que se propone PI"!
Nacional',
'Frente
ta
ailrof, •n 1a época en que el fase! smo ~ saanclpacl6n , y •horn se vuelven contra
candidatos a h ~
de
centenar
un
sentar
ell a3.
cendf a al podor on Europa , alertaba a la
parlaeentarias.
elecciones
xiaas
Multiplican sus crfticas al parlaaen
closo obrera y al pue~lo , a todas lesw1r
burguesfal!!
le
y
financieros
loe
Hoy
to cal1flc6ndolo de Inoperante y prelen·
zas rovoluclonerlas y rrograsistas, conglese, se apoy1111 en 1a social-daoocracia
den persuadl r al pueblo brlt:!ni co de que
tra ht "odlda- de car4eter reaccionario
pare restringir lu libertades daaocráti
la d1110cracla tradicional ya no vale, 1'§.
que la burguesra,con la colaboraci~1 de
favorecer el desarrollo de los gr.ces,
elanando alrestobloclniento de un r4q~
la S'Jclal-d8110cracia, Iba ~opt<V~do pro, llevar a las •nas a lafaachtu
pos
de autoridad y da ' orden' co10 dnico eagresiva~~ente, ll•a<"(, a l uchar r•suelt!
arrojarlas en brazos de la
y
frustraci6n
aeotn contra ellas por considerarlas eo- dio de aetb.,. ~ el'caos So>eial y eco~
La hlatori a, en cierfascl•ta.
reaccl6n
oi co c¡ue uola a la naei 6n~
liO precedentes dt toja lnstaaraCi 6n fazte.
repl
se
aedlda
ta
Exigen oh .•ano dura contra los obfo!
chta.
Hoy, aunque la corrolac:dn de fuen:as ros en huelga. No conforaes con las reses wc~ ds favcrablt para la clase dl~ . tricciOCles lapuqafas a sus derechos, con
Otro 1]1111110 de c6ao desde las a:ls!
ra y tod ,, las fue rus deaocráti e s y PI!! la reaccionar! . ley anti-lnlel9a, ahora las eaferas del poder dal gran capital"'
unifiestan abhrt811ente que hay que re.greslstas dol mundo que cuando Oi oitrof
esU P"-clonando el rasurgialento del
cortar ei!n •~• las libertades sindicales
prevenfa contra la reacci6n, serfa err6fasci•o, lo consHtuye Italia.
nao aenosproclar o descartar l a posibili de los trebajudores,dlspuestos a luchar
Ex! ste allf una ley (ley Scelba) que
dad de relnsla·Jruci6n fascista en los ¡:aj para quo e1 peso de la crl si s no .-ecai ga
prohl be la reconstrucción dal partido fa.J
sobre sus ospeldas.
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La oisoa prensa británica, destacarralgado's Jst4n las Instituciones deoOCJj
ao el Hovlahnto SnclaJ. Italiano, Orden
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hacer uso de esta
real cont ra las •!
ley peraitiendoque
sas trabajad~ras •
estas organizacioque 1uchV> por PI'!
nes fascistas se •
servar sus conqul!
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guido per el pceblo Hallan . frente a los viese a surgir, cuond~ han sido ellts~
los que,eon su descarada po1fttcade
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de heridos , y contra el tren Roea-Brenn! lle.
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Partido
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r,
11
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parece
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del
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•asu U!
gados a ellos. La acci6n de los jueces y fluenci a que censerva sobre las
va la pollcfa nc pudo llegar ds alto, pues bajadoraa, pretende ocup>r la plaza cia,
eoocra
ello hubier a podido i mplica r al propio - cante que ha dejado la cocleld
l, P!
Mini sterio del Interior, ccntrcladoen S'J hoy vendida eoopletaaente al capita
la acti vidad \oln'orl na de losgn~¡u¡s
concele
que
oayor parte por la det'9cha de:aotrl sti ana r a erigirse, con la fuerza
fasci stas se ha lnc,......tado desde quela
La soclal -dnoocracia Itali ana, el pa.r de su base de oasas , en eficaz sost.ne
De;oocracia Cristiana, el Vaticano y los
oprey
ción
explota
dor de .., r4gi•en de
tido socialista, tr•s los atentadoa de
fasci stu unido a aufrieron una hoporton~ Brescla y del tren ltflicu s , •crl t1c6.,1 si6n.
co=o en la
to deM"Ota poHUca en el reciente refeGobierno, da! cual fo!'lla parte, por no J:1! . En Gr an 8rthña e Italia-,
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puede
réódul sobre el di vorci o. La reaccl6n ise
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,
Europa
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ber toaedo las medidas pertinentes en su nyor
tme
taliana habh depe1itado an j · fnt.ntoli>
irreala
lte
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perciba
tieopo psra IJI!l'ldl r que el faschoo vol - qua se
arrebatar ese darecbo ele-t al , conse hacta la deoocr ach, sino todo lo contrA
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oás breve e¡
tuvo sustentadc por les Estatutos del 32, garantizar~, en el plazo
bligadas a adaptar para contener el aate,..lnacl61\
slblt, al poeblo catelfn el libre ojo~icio del dtrecllo a la autode
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posible.
52). La celebracl6n de unas alecciones libres en el plazo ds breve
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6~)- ~oyar y propone r 111te los dllllás organisaos del resto
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la eeonoafa79). Tooar todas la. oadfdas neceearhs par a iopedlr el sabotaje dt
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fascl - y para acabar con toda foru de
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fueray
dentro
de
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i!tl
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zos de •lstad con todos 1os sectores y orgeni SI'\OS
de Cataluña, etc.

ra, p¡ra volvsr a aparac:er en a..entosd!
crisis polrtfca y eco®.t ca coeo 1a que
vive hoy ltali a, en los .,oe011toa en qw los confli ctos entre las clases adquie ren oayores pro¡10rcionea, psra ser ut11i
za<las contra las oasas obreras y el pueblo italf<ro.
l as lon;aci onea fascistas 8.1 Halla
no adv111 l ndependlente.oente. Gozan del
respaldo y apoyo de los eectores ob "'"'
clonarlos da la gran llvrguufa, son 11 ·nanci adaa di recta~~tnte o bajo cuerda por
reoresentantes deelaeadoa de 1 ;s altas !i
nanzas y 1~ l ntll!atr ia (algunos Je ellos
hon reconocido abiertaoente su ~nexl6n
con estas org.,.hoctooes). SoJa actividades terf'Ori at.s ton tnee~biertas deade el
of~ at~nrat!l del Estado. El Partido Oeo6crata Crhtiano , porti!VOZ da los fnta.
,..,,., de h gran burguesia Haliana.ypói!
ti darl o de una polftic a dura y autorlta- ·,
rh en todos los terreno• contra el pueblo italiano, esU .. Y interesado en ser
virse de ellas eooo fuerza de choque p¡,..
ra detener 13 acci6n de las tasae popul_!
res frdlcnadas per el constante 811¡18Qra•iento do sus condic iones de vida.
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de 111'clorit1 en
los acuerdos

~e

P~lctotltl

lusaka, ' inoa.J;s el 7 de septiubre , SUP<>nen el reconocimiento por parte del

Gobie~o portvgul!is de la viclorh del puebl o ooz ..biquaíi<l sobre el colonialisoo portugués, con-

seguida tras 10 aiios de heroi ca y desigual guerra popular bajo la juste dirscción del FREli~.O.
En ellos, e~ Estado vortugufs reconoce el derecho a la independencia del pueblo aoza:biqu~
la cual • será proolao!ada solemn8<1ente el ~ de junio de 1975, en el aniversario de la fundaci6n
del FRfu,.¡•; durante este tie.:>po, se har-i el tr-aspaso de poderes al FREliHO , recénocido cooo 6
ni co rspn~sentante 1ega1 del pueblo de "oza.-,bi qua, y se 1rán roti rando toñas les tropas ocupa.:
tes. En aplicación de los acuerdos, se ha constituido un Gobierno de transición cuyas dos ter-e!
ras par-tes corresponden al FRtLIHO; numerosos puestos del ejárcito col onial van siondo entrega;
_ _ SAMORA MACHEL _
dos a las fuerzas po¡¡ulares da 1iberaci6n, con hs cualos ccniratcruizan r colobor~n las trooas
portugue.sas; l os presos polftlcos o.ozaDbiqueños que qued;ban en las cárceles han sido liber-ados, y ~nidadas del FRELII!O son enviadas a las cás i mportantes ciudades ~,.,. garantfa de defensa de la poblaei6n contra el terruri G~•o y la subversi6n desatados¡or
organl zacionas reacci onarias de colonos que tratan de oponerse a los acuer-dos.
He aquf, en unas palabras pronunciadas hace unos años por al presidente del fR(liMO S0110ra Hache! , las bases sobre ! •s que se
ha asentado su l ucha, y portento esta grandl~sn victoria de hoy :
'Contrari aoMte a l o que algunos puedan pensar , l a lucha al'fflada no e.s un si mple proceso do hacer disparos o de orJenar fuet
zas sobre un c:111po de batalla.
La lucha amada es un proceso eoinentenen te polftlco . Tanto más en nuestros pafs~s. dada la relaci6n do fuerzas entre un
ene•igo despiadado, organhado, bi en pertrechado y con siglos do experiencia en guerras do agresión , y nuestr-as aasas ca..p!
sinas dosJmadas, víctimas del o~ourantiS!Ioo y privadas de inici~tiva por la largo d011inaci6n col oni al .
Nuostr~< tarea es aovi11zar y orga·nizar a las oás amplias m
asas, liberar ~ energ(a creadora para tr-ansfonoar progresiva.ente nuestro potencial hu~ano en una fuerza capaz do aplasbr al eneoigo.'
Ahora, despu§s de 5 sigl os de escl avitud y explotación colonial , el puo.blo de Kozambique está al fin a punto de hacerse due~o
je su pafs y tocar sus destinos en sus aanos . S. Machel ha expresado la voluntad del fR(lll\0 da llevar hasta el fin la liquida ción del sis!eaa polfpco, econ6alco, adotinistrativo, etc. , puesto en pie por el colonialimo, y pasar a construir una Ocmocrace
Popular. Las potenci>.s j11perhlistas con intereses en la zona y los Estados racistas veci nos de P.hodosi y Afrit:< del Sur reclu.
tan y aroao 1orcen•rios y animan a colonos portugueses a Mbelarse contra el 6obiemr de tr-ansición o i ntentar la aventura ~for
~er • su vez ,•n Estado racista. , :~nte a sus oaniobras para conver-tir en un enfrentaaiento '• r?.Z"S lo que es una luc~• de lí ber~
ción contra el col oni a11 sao y el iaperiali 1110, Osear Hontei ro, oiODbro del ~•i M Ejecutivo de 1 FREliiiO, S'l ha di ri gido ~ l3 po~lación blanca : 'llo ee •ozambiqueño -les ha dicho- quien tiene éste o aqu61 color, sino quien se 1dentific3 con las aspi raciones
del pueblo moz .. biqueño ( ••• ), la cuestión de los blancos do Hozamblque es una cuestión que se arreglará entrt' nosot ros; tenórfvt
los oi smos derechos y 1os oí soos deberos qua cualquier ciudadano de MozillliM que , y no ob1i gar¡nos pOr supuesto a hacerse ciudad onos de Moz•obique a quienas quieran conservar sus lazos con las tradiciones y la cultura P<>rtuguesas; éstos podrán quedarse en HJt
zilltbique y su vida, sus Intereses, los frutos de su t rabajo, serht garanti zados sin necesidad de negoci aciones, tollO se despronde de nuestra lfnea polfti ca. '

o LA ASAMBLE~ DE CA

En prfoor lugar la condena <blaJunta Dauocrática,tanto por
la fo!'flla de constituirse tOllO por su contenido antide110crSti co
lo que la ha conver-tido en un eleoento fraccionador dentro del
aoviolento antl hscist•.
En segundo lugar, 1a foraaci 6n de 1a J.D. ha puesto a 1a~
den del rifa la necesidad d~ ~uo l a Asaablea de Cataluña sepl'!!
nuncio por un prograca de Gobierno Provisional rsalmente d8fllo
cr~tlco. Y dado que Catelun~ es una nacionalidad y que en su •.!t
mento tendrá el derecho y o1 deher ~e fonnar un Gobi amo Provi
s!onal (oicntras el pueblo de Cataluña no deci da su fonoa ~;
vincul ación con el resto del Estado espailol ), y debido a que la
A. de C. as el ohiao organi s;:¡o uní tari o de Cataluña, es a ella
e la que tllrreeponde definirse y el eqir al Gobiamo Provision:i
si no se quiere sarchar contra 1a vol untad popu1ar.
El progrese de dicho gobierno serfa:
1~)- Conces16n de las •ás at!plies libertades para el puebl o,
de las que quederfan exclufdos expresaaente los partidos r
organizaciones fasclstes.
2~)- La emnistfa para todos los ~resos o per-seguidos por actividades pol fticas contr~rias al Estado fasci sta. La rea.!!
olsi6n en sus ¡¡uestos de trabajo de todos los despedidos pOr actfvidades sindicales o polfticas.
19). La disolucién de 1a Guardia Civi l , Pollefa Areada y Bri
oada Polftico Soci al, esf como de todos los tribunal es e
¡sigue en la pag. 7)

TALUÑA Y LAS TAREAS
ACTUALES
*PROPUESTAS CE NUESTRO PARTIDO

(c orresponsal)
~n un Secrnt• rialo de 1" hSl!.l~lea de Cabl u;ia (A, de C.)el
Partido Socialista Unificado de Cataluña info"'ó sobro l a for,
~ación .Ja 1a llaoada Junta Democrática (J.O, ). La l ndignac16nque se r·rodujo fu6 •ay6scula pues ni nguna de las fuerzas deJt,!t
cráticas allf re~resentadas habfa reci'•ldo ningán tipo de inv1
t acf6n ~ara partici rar en la construcción de la J.O. Y no s61o
fuer~as aisladas, sino que ni si q·Ji era se habfa tenido en cuen.
ta a la ~. de c. y a la Coordinadora de Fuertas Polfticas ·Je
Catal u;; a, Es deci r : 1a Junta se ha~ fa forwado sin coniar con
el •ovi~i ento daoocrátlco de Catalu~a.
Dehido a l a iaportancia pol f Hca del t9fGa se acordó ponerl o cooo un punto a discutir en la prdxioa Cooi sl6n Per:tanente ,
con el fin de que la A, de C, se d~finiera respecto a la J.O.
raro dicha reunión el Cooíté i'acional de Catalu; a de nuestro P·rtido, clahor6 una serie de propuestas.
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