
V4NIU&IDI4 
~~~~·011114 

EDITA EL COMITE DE CATALUNYA 

PESE AL APOYO DE CARRILLISTAS Y SOCIALEROS, 
LA MONARQUIA ES. IMPOTENTE ANTE EL 

EMPUJE PQPULAR REPUBLICANO 
Como los recientes acontecimientos lo 

han demostrado e~ todo el país, ni la le
galización del Judas Carrillo , ni la do -
sus compinc~es •socialista~· anteriormen
te, pese a todas sus re~uncias de la Rep~ 
blica y a su aceptación lacayuna de le m2 
narqu!a fascista , han podido frenar e im
pedir el impetuoso desarrollo de la luche 
popular por la República. 

La mejor prueba de que ~o existen li -
bortaden reales de expresión, ni de re~ -
nión, ni de ninguna cl&De en la (spaña 
Juancarlista, es el hecho de quo aquellos 
partidos que quieren legalizarse deben r2 

/ 
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nunciar previamente de la Rep6blica, y da 
otras cosas, y aceptar la anarquía como 
forma do Gobier,o. 

Pera los revolucionar¡os y antifasci~
tas, rara los republicanos, (que son ml
llonos como todo el mundo sabe y sobre to 
do el Judas Cerrillo y el prefabricado r~ 
lipa Conzález, cuyos afiliados no parecen 
estar muy satisfechos co~ verse proclame
dos monárquicos) , no hay ni libertad real 
da asociación, ni de expresión, ni de ni~ 
guna clasa. Para los que tienen valor y 
decisión da salir a la calla y proclamar
ao capublicanos y co~tra ls monarquía, ps 

• 



r ra loa qua desean leva~tar en la calle 
las ~anderas de la República y dol prole
tariado, para eaoa, hay represión, tortu
ra, encarcelamientos y juicios fascistas. 

La saudoda~ocratización en nuestro 
pa!s, bajo la batuta del ralangista su~ 
rez, consiate en qua se puede sor legal1 
zado si se renuncia previema•lta o todo lo 
que se oponga a la ~onarqu!a, a la lucha
de claaaa, a la defensa del proletariado. 
Pero todo ello ea perfectamente normal, -
porque ¿a quién representa esta monarquía? 
¿quién la ha autorizado a legalizar o il~ 
galizar a cada uno de sus ciudadanos sino 
la dictadura franquista?. El hoc~o da 
aceptar el procedimiento de la ''legaliza
ción" por parta da las fuerzas de la aau
dooposición domaaticada, aignifida qua -
aceptan de antemano todo cuanto deaaa im
poner la monarquía. En realidad se trata
de un grotesco espejismo de existencia de 
partidos politices, por el cual los dis -
tos sectores franquistas se han reorQani
zado con distintas etiquetas, se ha com -
prado con unas migajas la seudolegsliza -
ción a los cabecillas da los vendidos po
liticastros socialistas y revisionistas. 
Porque si la llamada oposición da izqui
erdas no ~ubiera entrado en el tinglado 
da legalizarse ¿qué hubiera hacho la mo
narquía sino frairsa y descomponerse en 
su propia salsa sin margen ni base algu
na de maniobra en el seno del pueblo?. 

Con la legalización da los carrillia
taa nada real ha cambiado. Ni exi~tan 
más libertades para al pueblo, pasa a 
qua Carrillo aa pasee legalmente con su
escolta policiaca, en au Cadlllac rumano 
y con sus "gorilas". Las elecciones si -
guen siendo una grotesca farsa. 

Por el contrario, en aste 14 de Abril 
Que acabamos da vivir, las ma5as popula -
ras en todo el paía, han salido a la ca -
lla con las banderas de la qepú~lica: de~ 

de madrid y Bedajoz hasta Santiago de Co~ 
postela , pasando por toda catalunya, Euz
kadi , el País Valenciano, Andalucía Orie~ 
tal y Occidental, sin olvidar las Islas
canarias, ate. 

Cuando un Judas cualquiera como Carri
llo pretenda convencer a su propia basa -
~ r¡ul-l tm I"''""'Jim~ ~&pública que mona.! • 
qulCa , ~1 pbeblo luc~a , incluída buena pe.! 
te da au propla baae, Que lo juzoa como -
Comts.tonn O~ras CS. Anda1uda 

quien es: un renegado y un vendido cuya -
única aspiración es la de sentarse en loa 
esca~os de las Cortes de su majestad, de 
ir a Palacio en carroza real o en Cad! 
llac blindado. 

Pero nada ni nad¡e puede hacer "tragar" 
e los pueblos de Espai"a que "da igual Re
pública que monarquía", y ese es el gran
problema con &l• Que se encuentran hoy la 
monarquía ~tambián todos aus lacayoa, 
convertidos en cómplices de la monarquía, 
en renegados republicanos, quo olvidan 
Que bajo las banderas do la RepÚblica han 
derramado su sangre y han sufrido c4rc~ -
les y exilios varios cientos de miles de 
obreros y campesinos, intelectuales, de -
hombres y mujeres de muy distinta cond! -
ción, lucha~do y defendiendo la libertad
y ls democracia contra el fascismo, ce~ -
tra los mismos qua hoy baJO la monarquía
siguen en el poder. 

NO. Nada ni nadie puede ya i~pedir ni 
frenar el impetuoso desarrollo del mov! -
miento popular republicano aglutinado al 
rededor de la CONVENCION REPUBLICANA, que 
está extendiéndose y desarrollándose a lo 
largo y ancho de toda Eapana, bajo el im
pulso revolucionario del r.R.A.P. y de 
nuestro PARTIDO. 

ADELANTE EN LA 
CAMPAÑA DE AYlDA 

ECONOMICA A 
•V&NIU4BDI& DIIEB&• 

SEMANAL 



A TODO ftl PUEBLO DE CATALU!',YA 

El viaje de Suárcz a ~·/ashinc;ton y la poster~r venida del Secretario 
do Estado yanki Cyrus Vanee y la del Vice Presiñente , marcan hasta que 
punto la potencia imperialista a la que la o~iearquia faEcista ha vendi
do nuestra tierra controla y fija laa directrices del actual proceso po
l!tico. 

Hace años que todos los Pueblos de España no somos otra cosa que una 
colonia , totalmente subordinados o las necesidades e intereses del impe
rialismo norteamericano . T.a conti nua p.~.·esencia de la VT Flota en nues
tros puertos y las bnses militares ynnkis son, por otro lado, el orliado 
instrumento flsico que permite la expoliaci6n de nuestros bienes y del 
trabajo de nuestro pueblo por lBCmultinacionales . 

En WashinGton, el representante del pelele Juan Carlos, despreciado 
pe6n -como lo era Frnnco- de les intereses extranjeros, se ha entrevist~ 
do con los capitostes de la IBM, Wstinc;house , Mobil Oil, rTT, etc . , ante 
los cuales ha rendido cuentas de la farsa del proceso dP. "cvoluci6n11 , c.2_ 
mo contrapartida ha vuelto con ?O millones de dolares quP. sirven para a~ 
mcntur aun más nuestra terrible deuda exterior, principal culpable del 
desenfrenado proceso de inflacci6n que está sumicnrlo a nuestro pueblo en 
el desempleo y la miseria . 

Solo hay que observar el trem.-.ndo cinismo de las palabras de Su6rcz 
en ou discurso: "el trato particulnrmente aco~edcr• que nuestra lec;isla
ci6n sobre inversiones concede a las de procedencia extr:~njera" o , cuan
do refcriendose a los cla::;es t,.::r.ba.iadoras dice: "a pesar de los aumentos 
salartol~s aun t:ana lo:l salarios m~s bajos de Europa" . Queda bien claro 
que el representante de la ooaarqufa ha demostrado unn vez más q~e los 
heredcz·os de Frnnco sir.uen siendo lo que siempre han sido: una pandilla . 
de tl·llidores antipatriotaa que hacen {!ala ante sus arnoa de tener la cla
se obrera más explotada de F.uropa y de haber fabricado una "J e~:;islacj 6n '' 
que ha hundido o toda clase de pequeñas y medianas industrias para favo
recer a las eran<:! es UlUl ti nacional es, como en Ca tal unyn 11i en sobemos y pn 
decemos a trav6s de c1;s dependientes: nl::AT, Harry Walke!', G::~11ina Dlanci:' 
Purina, etc . Adc1~'ts de explotarnos corno ~~ano de obra har::J ta, nos han a
rrebatado toda posibilirlad de tener uno industria nacional y ~a tecnolo 
BÍO propia, hipot;ecando ¡_;rllvemente nuestro futuro como pueblo libre . -

El Ti'lllil'ITE PEV0T.liC.10llA ''~"0 AHTJFAGCISTA Y PA'l'PT01'A llamo a todo el pue
blo de Catalunya porn <)He tome concieucin de la r;ravedod de nuestra si
tu:tci6n y ha¡~a neto::; pvblicos y nani rostaciones de repulen contra la vi
cita de los lutn"·tcni.entes del impcr.ialismo norteamericano . 
l•'lf.io~I?A J.A VI FW'a,A, liA IIIO J.IBERTY Y TODAS I.AS FIASU> fo!IJ.I'l'A RES NORTEA.MEJ?I
CANAS nE t-.'UJ:STJIA TIE'1 ''1A . 

FUE:U I,AS CENT:u\J,F.G NUCJ,EAH.I-::S Y EXPHOPIACION DE LAB WT,TINACIONALES . 
participar en la !ar::;a de elecciones montadas por el monarco-fascismo y 
el imperialismo yanki e3 votar por la continuaci6n de la expoliaci6n eco 
nomico. y la dependencia politica: J?Ol~ tiliA VERDADERA ItiDEPElmEtiCIA NA CID:" HAJ, . 

IBO!COT ACTIVO A T.An E'T.ECCIONl::S 1 
i FUE!~ A 'éSTA HONA •:qUIA TRAIDORA Y TOOOS I.OS QUE IrA APOYAN 1 
1 PQ,¡ Ul-1 GO'BI.S:mo r''()VISIONAT r.EPU:RT,!CANO QUE DF. PAfiO A UNA REPttRT,ICA 
~¡>~; :r r ·l~;i'ATTVA! 

,.---------'=-' 

Y VIVA J,A P.EPI!BJ,JCA! 
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A TOT EL POBLE DE CATALUNYA 

El viat~e de Su!rez a Washineton i la poster\Pr vincuda del Secretari 
d 'Estat ianqui Cyrus Vanee i la del Vice-President, assenyala de com la 
potencia imperialista a la qual l'olicarquia ~eixista ha venut tota la 
nostra terra controla i marca les directrius de l'actual proc~s poli tic . 

De fa anys tots els Pobles d ' Espanya no som cam altra cosa que una e~ 
1ania, subordinats totalment a les necessitats i interesaos de l'imperia 
lisme nord-america. r.a continuada pres~ncia de la vr Flota ale nostres -
porta i les bases militara ianquis s6n, per altra banda, l'odiat instru
mont fisic que permet l'oxpoliaci6 dels nostres b~ns ~ del treball del 
nostre poble per les multinncionals . 

A '·~ashington, el representant del ninot de Juan Carlos, menyspreat 
pe6 -a l'icual que ho fou Franco- dele interesaos estranrers, s'ha entr~ 
vistat amh ele capitostos de la IBM, Westinghouse , Mobil Oil, ITT, etc., 
davant dels quals ho. t'E:ndit comptes de lo. farse del proc~s d ' "evoluci6", 
coo a contrapartida ha tornat amb ?O milions de dalars que ens empenyo
ren encara m~s i auc;rnenten el nostre terrible deute exterior, principal 
culpable de l ' inatut·o.hJe proc~s d ' inflo.cci6 que estA sumint el nostre p~ 
ble en l ' otur i la mis~rtR . 

Sola cal ndonar-se'n clel terrible cinismo de les paraules de Suárez 
en el sou discurs: "el tracte pa:r-ticularment acollidor que la nostra le
r;islo.ci6 sobre inversior.u atorc;a a les de proced~ncia estranr;ern" o quan 
referint-se a les classen treballadores diu "malc;rat els aur:ments sala
rials encara (;Uanya els jornala m6s baixos d'Europa" . Val a dir, que el 
representant de la monarquía ha palesat un cop m~s que els hereus de Fra~ 
co no s6n altra cosa que el que sempre han estat: una colla de tratdors 
antipatriotes que s ' ufanen davant ele seus amos de tenir la classe obrera 
m~s explotada d ' :b";uropa i d ' haver bastit una "legislaci6" que ha ensorrat 
tota mena de petitou i m1tjanes industries per afavorlr les c;rans multin~ 
cionals , coma Catalnnya prou sabem i patim a trav~s de les seves depe
nents : SEAT , llarry Walker, Gallina Blanca Purina, etc . ll1tt'a explotarnos 
com a m! d ' obra harnta, ens han expoliot de tota possibilitat de tenir 
una industria nacionn1 i una tecnolocia propia hipotecan~ ~reument el no~ 
tJ.•e futur coma poh1e lliure . 

El Tt' 1lO:~T llEVOlUClOt:A!II ANTTF'i1XISTA T PATRIOTA crida a tot el pohle de 
Catalunya a que prrm:"'ui consci~ncia de la (•ravetat de lo nostra situaci6 
i .raci actea p~hlicP. i rnnnifestacions de repnl.sa contra la visita dels 
1loctlnents de 1' impf'l.'i~l i ame nord-amer:ica. 
FO:":A l .A VI FT..Cn, ~~~ 11!0 1 .rREflTY T 'l'O'l'F.S J J\S nAS ES mT.I'l'A llG NOHD-A11ERICA
II'Efl DE T,A NGS'i'I~A '1'1•!111-:A . 
F0'1A T.~~ CENTRAJ.:! lnfCT,F.A•>S I EXPOOPTACTO DE T.'ES 11UT.'!'TNACTONAJ.S. 
participar en la far•so d ' eleccions montadas pel monarco-feixisme i 1' i mpe 
rialiarne nord-america en votar perla continuitat de l ' expoliaci6 econami 
ca i la dependencia poli'tica: PER UNA VF.1U'I'ABI.E JNDF.l'l~NDt.!lCIA HACIOtiAJ, 

BOICOT ACTIU A U!l ET.ECCIO!ffi! 
1~0 1M AQUF.STA J.lONA ~N~UT A 'l'r.AIOO!U. T TOTG QUI J,A HECOJ .?:EN l 
PEH UN GOVlWN r11CVTf:TONAT, Jw.PUni,ICA QUE !X)liGUI PAS A UtTA llliPl'lBI,ICA 
POPUJ,A l? 1 FEllEr!.A 'l'TV A 1 

l·i0irl' A T.A t·10JIAINUTA I VISCA LA R:F.'Pl'Jl\l,ICAl 

mRiC: del 1977 
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Pese a la demagógica maniobra de seud2 

indultoe, seudoamnietia, etc, en realidad 
siguen en las cárceles decenae y deca"as
de antifascista s , entre loa que se encua~ 
tren militantes de nuestro Partido y del
f.R . A.P. 

Está~ en las cárceles loa camaradas 
que fueron juzgados en los juiCios farsa 
del Goloso en 1975; Blanco C~ivite, Vl•dl 
miro farnandez Tovar, Pablo mayoral Ruada , 
maria Jaaúa Oasca Paneles, Concepción trl 
T ristán, lllanuel Calla varas de Grecia , r er
nando Sierra marcoa, rarnando Loanza, An
gel Gonzáles Garc!e y Lorenzo Jurado Pe -
rez que siquen en le modelo de Barcelona ¡ 
Daniel renisello Simón y Rafael Pellicar- ,_--------------------------------------------~ Oliveros en la cárcel de Valencia, ate, -
A todoo ellos se ~an eumado en astas Últl 
mas semanas nuevos antifascistas detenidos 
por manirestarse reclamando la libertad -
de todos lo4 praaoa políticos, como es el 
caso del ca~arada Rafael Valuncia (al qua 
pretendan juzgar en un tribunal militar) ~ 
es! como a lsabelo Carranza y Antonio Or-

~ doi ::~lentamente han sido dete~idos más
~ un centenar da antifasciatsa republic~ 

•· nos acusados de portenecor el r . R. A. P. y 
de haber participado en las Jornadas de -
l~cha en torno el 14 de Abril. Estoa com
palleroa están siendo brutalmente tortura
dos y muc~os de ellos pese e que ~an 
transcurrido más de dos semanas desde au 
detención están aún en la Oirocción Gene
ral de Saquridad. Algunos de ellos van e 
sor " juzgados" incluso por tribunales mi
litares. 

Anta todos esto, se hace inaplazable -
impulsar con más fuerza qua nunca una ca~ 
pa~a contra le repre~ión monerco- fasciata 
y por le libertad de todos loe presos po
líticos antifescietea. 

frente a la falsa amnistie y a la da~~ 
pP9i~~l r~,.1~Zfl~n, el pueblo con su lu
cha connu t~r~ la libertad da todos loa
presos pollticoa. 
(;om.isionn Ot:ftf'n de Andlah•d• 

PROCLAMACION 
DE LA CONVENCION REPUBLICANA 

DE ALEMANIA DURANTE LA VISITA 
DEL PELELE JUAN CARLOS 

(n rrankfurt, Alemania, sa celebró al 
día 23 de Abril la Proclamación de la Ca" 
vención Repu~licana de Alemania en plana 
movilización co~tra la visita del Pelele
Juan Carlos. tl día anterior an Bramen, -
las banderas republices del f.R.A.P. "ac2 
gioron"al Pelele, dándole la bienvenida -
adecuada. Lee calles esteban llene~ de 
pintadas y cárteles contra la monarquía -
a3eaina y tuvo lugar un reparto masivo da 
octavillas en las que ee explicaba la ve~ 
dadere naturaleza de la ~onar0u!a. 

Numerosas manifestaciones ~an tenido -
lugar en todas las ciudades visitadas por 
el monarca fascista, y los gritos de "Es
llalla, maiiana, será republicana" , y de • -
"que emigra ál" le han acompai'lsdo durante 
todo el viaje. 

Corresponsal 



¡pASEN, SEÑORES, PASEN! 
El espectáculo a desarrollar. Un gran ee
pectácu_lo. De todo hay en el el reo de la -
farsa electoral •• • Saltimbanquis aociale
ros, tan rápidos en sus piruetea que cue~ 
ta trabajo seguirlos eon la vista; hábl -
les escamoteadores centristas (particular 
mente hábiles para escamotear au propic -
pasado fascista); audaces trapecl&tae 11 
berales"', con ínfula a de franquistas arr_!! 
pantidos que dan un par da vueltas on el 
vacio y se agarran da n~evo al,miamo tra
pecio fascista de siempre, y, sobre todo, 
hay muchos, nuchísl~os animales amaestra
dos (tantos como sigl3s da partidos, par
tidillos y partidetes ya legalizadbs o en 
espera de sarloa). 

Pero la parte más regocijante del pro
grame, he sido reservada a Santiago Cerrl 
llo y su"trope"de payeeoe. Todos los pre
parativos (almuerzos ycanee, idee y veni
das, cocteles y revellonea) que habían 
precedido a su leqalizeci6n permitía sup2 
ner que el número prason tado por el P ., C" 
E iba a ser una comicidad. Oesgracladame~ 
te sus trucos son tan viejos y gaatodos, 
que si llega a estar manoseadas yn por t.2 
dos los oportunistas, qua más qua de risa 
el espectáculo presentado por al carr1 
llos es de pene. V ello e pesar da los 
grandes esfuerzos realizados por crear la 
sorpresa ••• !Ahí es nada, atreverse a re
nunciar a la bandera republicana y adop -
tar como suya la fascista roja y 9ualda!
la cosa, aunque Rn cuanto modo posible 
dantro de la 16gica da la política carri
llista, no podia menos que sorprendor.Los 
ensayos, e, ~amilia, du rento al último P
Pleno de su Comité Central, ro le salie-
ron del, todo "'al, pero la "representación" 

cienes fué acogida y coreada en diferen -
tes partes: "Espai'la, Mai'lana , será republl 
cana. sí, muy mal le salieron las cosas a 
Carrillo y a los suyos •.• 

V es que muchos de los hombres y muje
res honrados que •aún militao en sus filas 
empiezan a ~ claro y a tomar conciencia 
por el verdadero ca:~~ino por al quo los - • 
quiere guiar Carrillo, empiezan a ver el~ 
ro y a tomar conciencia de que, antes de 
carrillistas y por muc~os a~os que lleven 
en el P"C"E son republicaroos; que antes -
de participantes en las maniobras aeudoll 
berelizantes y democratizantea del falan
gista suarez han de ser luchadores por le 
verdadera libertad y le democracia; que -
lo que Carrillo exija de ellos es una crl 
minal complicidad en la traidora maniobra 
da desarmar al pueblo cuando más afilan -
sus armas los enemigos de éste. Y estos -
honrados hombres y mujeres ompiozan a de
cir ! BASTA! 

Alguien, sin embargo, podria aún pre -
guntar: ¿cómo es posible qua carrillo ha
ya llegado a esos extremos? ¿Habrá perdi
do le cabeza fuerza de acordar sus razo
namientos e los razonamientos da la bur -
guesía-oligerquica? la cosa es más senci
lla. f.o- que ocurre es que cada vez que e~ 
rrillo =on los oidos aún ensordecidos por 
los com~ativos gritos que resuenan, incl~ 

so en su oropia base, de "Espal'!a, 'llal'!ana, 
será republicana", o de "Vosotros fescie
tas sois los terroristas" se revuelca co
mo empresario de la oligarquía, para recl 
bir al pre~io por cada una nueva traici6n, 
esta le responde invariablemente con la -
conocida coplilla de los juegos de Ronda 
infantiles: "AgachatP. v VIl el vete a aqachar". 

en el mitin de Valladolid, fué un total - r---------------------------------------------~, 
fracaso . V esto que ~ubo mucho entusiasmo 
e~tre los asistentes y muchas aclamaciones 
pero desgraciadame.-,te pera Carrillo y BUS 

comparsas estas aclamaciones y esta entu
siasmo lo despertaron loe militantes del 
f.R.A.P . y de la CONVEI CIO~ REPUBLICANA -
que enarbolaron la bandera tricolor; le -
bandera por la que tantos revolucionarios 
dieron su vida combatiendo a los que le -
var tat-¡¡.Q~,.,~>;,~¡¡A.~amente, la roja y gualda, 
co~~tusi~emo fuororn acogidos el millar 
y 1 d• .n. qua ~ilitantes de nuestro 
P;n.in¡,!Mift.l8ft-dc>o4t.l1lot1Wk el acto, con aclama« 
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