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El pasado 31 de julio tuvo lugar en parlar unaa unión de mfocrmación y 
frensa, convocada por el Frente Revolucionario Antifascista y patriota. 

¿ .... 

Asistieron a la misma, los corresponsales de Nuevo Diario, LOGOS-Yai EFE 
SAPISA» Catoio-15, "República'de Lisboa y periodistas de plitique Hebd.o,La 
Croix, Quotidiem de parís, Liberation, combat, SGP, Nouvel Ohservateur, A-
GENCE ERANCE PRES; ORTP y otros. También asistieron personalidades amigas= 
del pueblo español, como M« Desoís, v. Yankeleviteh, K.B-Wien y otros, así 
como delegados de Front Touge, Humanite Rouge y diversas delegaciones de = 
prganizaciones antiimperialistas y progresistas de diversos paises. 

Estuvo presente en la reunión D« Constantino Alvarez, dirigente de AC 
GION REPUBLICANA DEMOCRÁTICA ESPAÑOLA. 

El gran amigo del pueblo español jean casou, envió al acto una emocionan̂ , 
te carta que, enjre otras cosas decía; 
Toda suerte de combinaciones se traman en la sombra, combinaciones que = 

de llevarse a caboserian nefastas para el pueblo español y reforzarían a -
las castas que le ddminan y explotan. 
Todas las fuerzas de la España real y viva deben opone&se a estas som 

brias combinaciones de hoy y de mañana, una sola respuesta; la República., 
una república sin ambigüedades, sin reticiencias y sin ningún compromiso• = 
de ninguna clase. La República que quiere el puetoio español sera enteramen 
te republicana... 
Al lado del pueblo español, el pueblo francés se siente de nuevo en si-— 

tuación de alerta y le asegura que comprende y aprueba fraternalmente su = 
voluntad de reforzar su unidad en vista a una acción que ningún compromiso 
d olor o so,pueda desviar y que no se detendrá hasta la victoria final». 

COMUNICADO DE PRENSA DEL 
ÉRENTE REVOLUCIONARIO 

:' .. ANTIFASCISTA Y PATRIOTA 
(f.R.A.P. ) 

UNA VARIANTE CONTINUISTAt LA LLAMADa. JUHTA DEMOCRÁTICA p£ ESPAÑA 

Se impone primeramente la constatación de que la aguda crisis económica, 
el resquebrajamiento del edificio político de la dictadura en su forma ac
tual, pero sobre todo, el incremento de las luchas obrergs y populares, a-
sí como el impetuoso desarrollo de fuerzas revolucionarias han provocado = 
el rápido desgaste político de la maniobra continuiata en su estado más pû  
rih . 

Dicha maniobra estaba concevida en un principio entorno al, pelele Juan = 
cario B de sorbón y al fase istia carrero Blanco. En torno al "principe de o-
pereta y al canciller de hierro" para emplearr la expresión del hispanista= 
M&x Gallo. pues bien, la ascensión a los cielos del almirantte y la constta-
tación evidente de que el pueblo español jamás aceptara que le impongan u-
na marioneta monárquica, han obligafo a la oligarquía, tras la cual asoman 
las orefas los imperialistas norteamericanos, a ensañar otras maniobras =. 
que le permitan salir airosas del tranc® sucesorio. -La enfermedad de Fran
co no ha hecho sino poner más al desnudo esa situación y volover más acuci
ante el problema de encontrar otras formas. 

La llamada junta Democrática, de cuya existencia nos enteramos ayer, no= 
es sino una maniobra más , tendente a perpetuar el franquismo después de = 
Franco. n 
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Según sus propios portavoces, las fuerzas que integran dicha junta son = 
el sr. calvo serer, que dice representar "fuerzas políticas potenciales" , 
la organización del Sr. carrillo,, los"dirigentes más conocidos de CC-OO." • 
según palabras del propio carrillo-, personalidades de la izquierda y co-
rrientes socialistas, el partido carlista, personalidades de la derecha, mo.< 
narquicos liberales, representantes de las finazas y grandes industriales y 
y personalidades y autoridades de Cataluña, Galicia y otras regiones. 

El PRAP quisiera precisar algunos puntos sobre estos componentes de la £= 
junta. En primer lugar sobre uno de sus aceros el Sr. calvo Serer. 

Este individuo, notable opusdeista desde 1.936 proviene de una familia de 
honda tradición reaacionaria y ha ocupgdo a lo largo de toda Ha dictadura -
franquista diversos puestos dentro del aparato cultural de la dictadura -
franquista, su ideologia, contrariamente a sus apariencias, es mi ejemploj = 
de constancia reaccionaria. 
En li, 964 escribía en su obra "España después de los tratados": 
"Los cotolicos pueden inculcar la esperanza de un porvenir me,"jor a las = 
masas siempre propensas al anarquismo. Sino lo logran, se hace necesaria. 
dominarlas por la fuerza militar o policiaca. El dilema es el siguientes 
o catecismo o Guardia civil. 

Dos años después,en el periódico monárquico ABC"-" escribía; 
"El ideal de los vencedores de 1939 debe imponerse y de ninguna forma -
nosotros debsmos hacer concesiones a los vencidos", y también; ;'pe ning. 
gima manera hace falta resucitar los partidos políticos que han sido = 
tan nefastos". 

Más tarde declaraba a la '"pable Ronde" de parí si 
"I,a libertad de expresión conduce a la demagogia, a la confusión ideólo 
gica y a la pornografía". 

Y en 1966, en una entrevista a "Dor Spiegel1 decia; 
"fascistas, católicas y conservadores han podido establecer entre ellos 
cierto dialogo que es jjjposible con el radicalismo y democracia liberal" 

Todavia en 1972, en su último libro, él mismo,confesaba; "deseo que mi po 
sición quede siempre en la legalidad vigente". 

Y' ahora el Sr. calvo Serer aparece en esta junta representando a"]íu.erzaa= 
políticas potenciales", según el mismo, pero ¿a que clase de fuerzas poten
ciales puede representar este señor? 

Claro está que el Sr.' calvo serer ha introducido durante los últimos tiem. 
pos: algunas pequeñas modificaciones a sus "brillantes" concepciones 'polítie 
cas. Y a antes de 1969', Y c o n el- fin de provocar, un gobeirno monocolor opus>-
deista, el señor calvo serer ianzafca ataques contra los falangistas, a fin= 
de desplazar a favor del Opus, el equilibrio de fuerzas franquistas., lo -.' ~ 
cual le valió frecuentemente el ser atacado por fascistas de camisa azul.El 
Sr galvo serer aprovecho la ocasión para presentarse como victima y hombre 
de oposición, amasando un capital político de cara al futuro. El asunto de 
la suspensión del periódico Mad±±d, del cual el Sr calvo Serer era presiden
te, no fue otra cosa que un arreglo de cuentas entre la falange y el opu-S , 
cuyo equilibrio se habia roto a favor de la primera.y... ya tenemos al Sr. 
C§lvo Serer haciendo de "opositor". Y así,disfrazado de victima y de demo— 
crata, este Señor está particularmente bien situado para servir ios objeti
vos opusdeistas de asegurar la maniobra continuista. 

En la junta esta también el grupo de santiago; carrillo. Decimos grupo y = 
no partido, parque el antigao partido comunista de España, hoy en día está= 
dividido y ha perdido la unidad que le hizo estar a la cabeza de la heriiea 



lucha contra lá sublevación fascista de 1936, durante la guerra revolución 
naria contra el fascismo JI durante los años más negros de la postguerra 
Desde que en 1956 la dirección de este partido abandonó, sus propias tradi
ciones de lucha y lanzósu política de Reconciliación Nacional, no han deja 
do de pror^.cirse escisión tras escisión de tal forma que la organización á 
de santiago carrillo no representa hoy nada más que un grupo residual que= 
usurpa las siglas del que fué partido comunista de España. 

Así, en 1963 fueron expulsados claudin y Sánchez (miembros del comité E-
jecutivo) los cuales provocaron una importante escisión a todos los nive—: 

les. En. este mismo año se produjeron y cristalizaron escisiones de mildtani 
tes y cuadros, que fundaron en octubre de 1964 el partido comunista de Es
paña (marxista-leninista). En. el. verano de 1967 se produjo otra escisión = 
en cataluña que desembocó en la aparición del PCI- En. marzo de 1968 nuevas 
escisiones en Cataluña y en octubre del año siguiente una escisión por. a — 
rriba que provoca la expulsión de Eduardo Garcia (miembro, del. C.E») y de = 
Gomez(miembro del C«C»)« En septiembre de 1970 expulsión de Lister junte a 
con varios miembros del c«C. que arsastran .tras de sí a organizaciones de 
la emigración y del país para formar al poco otro partido comunista de Es
paña, por ahora, la última escisión importante del grupo de Carrillo se =E 
produjo en 1973, a r̂ ir. de su VTH congreso, después del cual, organizado, 
nes enteras de valencia y de Madrid decidieron formar una "Oposición de iz 
quierda». Esdecir que actualmente santiago carrillo no puede presentarse = 
ni como representíante del que fue partido comunista de España y, menos to-
davia, como portavoz de la izquierda, ni de la oposición antifranquista en 

España .. Su grupo es el que ha quedado con las siglas del antiguo partido^ 
Comunista .pero eso es todo. 

L a junta no representa tampoco a la izquierda española ni constituye pae 
so alguno en la unidad de los pueblos de España contra su enemigo común, 
primero y sobre todo,,porque el pueblo es ajeno a este montaje y a esa ver 
dadera maniobra continuista diragida contra sus intereses, intereses que e 
están en otro sitio y que se obtendrán por otrds caminos. Segundo, porque= 
en dicha '¿tinta no hay ninguna de las fuerzas organizadas de la izquierda, =• 
ni republicanas-, ni el PSÓE? ni las fuerzas nacionales de Cataluña, Euzka-
di y Galiciani los grupos políticos y sociales aparecidos en los últimos a 
ños. 

Con respecto a las CC.OO. loa conferenciantes precisaron que en la "jun
ta" participan sus lideres más conocidos. Bien hicieron en precisar esto,= 
porque en realidad, en la tal junta están esos líderes y nadie más. (?uando= 
el Sr. carrillo se le llena la boca de agua hablando de las CC00- olvida= 
toda una serie de realidades. 

Olvida en prárner lugar que la dirección, la coordinadora de CC.OO., la = 
tendencia que el representa, constituye tan sólo una de sus componentes, = 
pudiendo citarse una serie de organizaciones o tendencias existentes a su = 
lado y que, podemos afirmar, no aceptan en absoluto los planteamientos que 
hace el Sr. carrillo, y que este hable en su nombre. 

En. cuanto a'Oos partidos de izquierda, y a ciertas corrientes socialistas" 
de que hablaron los. conf erenciant.es, pronto tuvieron que reconocer que en 
realidad, todo Lo oue habia tras esa ampulosa pantalla se reducia al. grupa 
del profesor Tierno Galvan, compuesto per una serie de figurantes que van= 
de comida en cena, a los cuales carrillo quiere hacer.pasar por loé repre-— 
sentantes del socialismo español. 
Es preciso señalar,¿.tambien la presencia en la "junta"de representantes = 

http://erenciant.es


de las finanzas y de la gran industria, asi coma de los carlistas. Con res
pecto a los primeros no es que su presencia allí nos sorprenda, pero hay -
que convenir que es reveladora, y revela, ante todo,el. carácter antipopular 
de la junta y de los objetivos que persigue. El pueblo español no puede ol
vidar que la sublevación fascista de 1936, la guerra civil, los centenares^ 
de miles de muertos y asesinatos de los mejores hijos de España y la super
vivencia de tantos años de dictadura, de opresión y venta de España al impe 
rialismo, son la inspiración y la obra de esa oligarquía representada en la 
junta por esos señores de la.-* alta, finanza y la gran industria. 

El otÉo florón de la junta es el partido carlista, un partido que esí?á = 
manchado de sangre republicana española hasta el aliento, un partido de una 
tradición obscurantista y reaccionaria que no hay oirá en España, un parti
do que ha estado siempre a la extrema derecha en España ( y ya se sabe que= 
la extrema derecha de EaPaña fea estado siempre a la extrema derecha de Euro 
pa)« "Muy bien -dicen algunos-, pero ahora esta contra pranco, es demócra
ta y propugna una monarquia social", ffo es necesario aclarar que si está en 
algo contra pranco es por no haber sido agraciado un principe carlista con= 
el titulo de sucesor. Respecto al adjetivo de "social" que añaden a su; M O — 
narquía no ew necesario un gran esfuerzo para aclarar su verdadero signifi 
cado. !Que lo diga el pueblo italiano, que todavia recuerda lo "soeial»que= 
era Mussolini-í . 

Esta junta Democrática que se presenta como Nacional no es sino una farsa 
"nacioaal" que solo se representa asimisma y donde la mayoria de los alli ^ 
presentes son solio unos fastasmas. Esta junta se ha puesto en pie sin la -
participación del puetolo, en el mayor secreta, a escondidas. Esta junta se= 
ha creado a espaldas del puebio. 

pero lo que es peor, esta junta se ha intentado levantarla contra el pue
blo, contra los intereses populares, contra los intereses de los obreros y 
campesinos, de los estudiantes e intelectuales, de los pequeños comercian^-e 
tes, pequeños industriales y propietarias, de las profesiones liberales y? 
de todos los trabajadores en general. 

Esta junta tergiversa e intenta engañar al pueblo dicienflo gor boca de= 
sus organizadores, que tras pranco solo se encuentra su familia, que el úni
co pilar político de la dictadura es la camarilla del pardo, incluso mani— 
giestan su intención de unirse a sectores del régimen, incluido el actual = 
gobierno, ¡ES fantástico como desbarra el Sr carrillo!, primero redujo la -
base del régimen a unos clanes oligárquicos, después fueron solamente los = 
'.'ultras" , ahora ya solamente la "camarilla familiar del pardo". A este paso, 
el. Sr.Carrillo ababa con la dictadura de un plumazo. 

Tenemos adema:? además que denunciar a los Sres. carrillo y calvo Serer, 
presentar la constitución de una junta que acepta el status actual de Espaé 
ña como pais dominado, militar, política, económica y culturalmente por el 
imperialismo norteamaricano. E§ sintomática que la declaración de tal junta 
"Democrática" no trate ni tan siquiera ni de guadar las formas en esta cues 
tión determinante de la lucha por la independencia nacional que el franquís 
mo ha pisoteado y entregado a los EE»UU. En vez de ello, el Sr. calvo serer 
ha tenido a bien señalar que la tal junta juega con el apoyo del mismisimo= 
Nixon para implantar en E&paña una monarquía seudodemocratizante y proyan— 
qui. 

Esta junta no es ni más ni menos que una maniobra de la oligarquía y se = 
sitúa en el contexto del continuismo, lea jo un ropaje u otro. Si es esa la -
unidad que se propone si pueblo español, el PRÁP dice rotundamente IJJO! • Y 
en esto., estamos, seguros de expresar el sentir de nuestro pueble. A esta == 



I .-_'. ĉ ivi—<-<-> i opasistant.e en hacer causa común, con sectores de la oli-— 
garquía, con loa monarcofascistas de toda ralea, con individuos de pasado = 
turteio (y por su pasado puede adivinarse su presente) y hasta con fuerzas = 
que sostienen al régimen actual, a esta táctica y al Se. carrillo el FRAP 
les dice !N0! • 

El PRAP no esta contra la unidad. Al contrario, aL Frente propugna y de= 
sea ardientemente la unidad, pero esa unidad ha de ser clara y abierta anti
fascista y antiimperialista, una niáad amplia y sin sectarismo, por y para~ 
el pueblo. 

FRENTE A TODAS MANIOBRAS CONTINUISTAS 
ÜNTE3IFICAR EL ATÁQÜETY ORGANIZAR AL PUEBLO 
EN COMITES DE UNIPAg^POPÜLAR! 

v 
La alternativa que el FRAP representa y que ha palnteado a todos los sec

tores del pueblo y a todas las fuerzas que luchan por acabar con el fascisa. 
mo, esta recogida en los siguientes 6 puntos de su programa5 

1*- Derrocamiento de la diatadura fascista y expulsión del imperialismo^ 
yanqui mediante la lucha revolucionaria. 

2o-Establecimiento de una República popular y Federativa que garantice 1 
las libertades democráticas y.-los derechos para las monorias nacionales. 

3.-Nacionalización de los bienes monopolisticos extranjeros, y confisca
ción de los bienes de la oligarquía, 

4.-profunda reforma Agraria sobre la base de la confiscación de los gran 
des latifundios. 

5.-Liquidación de los restos del colonialismo español» 
6.-Formación de un Ejercito al servicio del pueblo. 

Yr en esta coyuntura en que el ifiégimen fascista busca desesperadamente su 
continuidad, el FRAP está al lado de todas las fuerzas republicanas y antl 
fascistas, al lado de todos las patriotas sin exclusión alguna, para impeéi. 
dir por todos los medios que los pueblos de España se vean una vez más bur
lados, tramándose a sus espaldas la continuidad, bajp cualquiera de sus for 
mas, del régimen nacido de la sublevación fascista del 18 de julia de 1936. 

Aunque rechazamos cualquier comparación mecánica entre la situación.espa
ñola y la griega o portuguesa, tenemos muy presente que, en el hipotético = 
caso de que algún sector de la oligarquía tuviera o recibiese la fuerza ne
cesaria que le permitiera la apertura de un paréntesis de "liberalización", 
el pueblo español estaria preparado para aprovechar ésta, fortaleciendo áus 
posiciones, ampliando su propia organización y elevando su combatividad. 

En cualquier caso, el FRAP proclama que, en todas las circunstanciaa, se
ra siempre el primero a la hará de impulsar la lucha revolucionaria del pue 
blo en defensa de sus intereses y por la conquista de sua: objetivos.. 

La enfermedad de Franco ha acelerado las maniobras de la oligarquía des
de el mismo gobierno y también desde fuera de él para encontrar la formula 
ítiágiaa qué asegure" la contijiuidad.J'ájel régimen con juan carioacj- con su, padre 
juan de Borfcon, con una junta Militar u con cualquier otra fórmula, sin que 
el pueblo pueda manifestar su voluntas ni intervenga para nada. 

Consecuente con su política de unidad y lucha para derrocar a la dictadu 
ra y conquistar la libertad, la democracia y la independencia nacional para 
todos los pueblos de España, el comité permanente del FRAP ha llamado a to
dos sus miembros y simpatizantes, a todos los sectores del pueblo, sin ex*™ 
cepción alguna que deseen participar en la lucha y la acción por el derroca 
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miento de la dictadura fascista, a formar inmediatamente comités de unidad-
Popular. 

Es preciso que estos comités, así como las juntas y comités del FRAP se «" 
pongan en, contacto con otras fuerzas y grupos políticos y sindicales allí -
donde existan» ¡Basta ya de conciliábulos entre generales, ministros fascis 
tas y lacayos al servicio, de esos, sectores oligárquicos;! 

Si el grupo de carillo, no el partido, sino su grupo, quiere ponerse de= 
rodillas ante un régimen, podrido y en creciente proceso de deaa&agtaBÉndb&XLac 
allá el. 
Nosotros, llamamos a la unidad de acción,gen el marco deL FRAP O paralemaa 

mente al FRAP , a los comunistas de base, igual, que a los militantes de la -
tendencia que sea, que consmdersn llegada la hora de traducir la opo.sición= 
de principios en acción. 

Es preeiso además tener presente y hacer valor en estos-momentos más que= 
nunca, que la dictadura franquista, que fue La primera dictadura fascista. -
instaurada en 1939 gracias, a la ayuda decidirla de EJAÉLer y Musaolini, es la 
única que subsiste aún en Europa accidental„ S^ trata pues.de impedir, que = 
Las maniobras de tipo monárquico u otro, con uno u otro barniz, pueden dar= 
continuidad a este régimen que explota y oprime a todos los pueblos de Espa. 
ña desde hace más de 35 años., se trata de poner fin a un© de los mas negros 
y siniestros periodos de la historia de España» 

•pero sólo movilizándonos, organizándose y luchando pueda el. pueblo; hacer= 
oir su. voz y su voluntad, géta es una cuestión de la mayor urgendia e impor 
tancia en estos momentos. i,a dictadura, ningún sector de ella, acepta, como; 
lo ha demostrado en ios últimos 35 "ños, devolver en bandeja la libertad y 
la democracia al pueblo. Sembrar ilusiones en España, en este sentado, ba— 
sandose en experiencias y situaciones especificas de otros países, es totai 
mente contrario a las realidades y posibilidades concretas, de nuestro país= 
y, también, contribuye a sembrar la pasividad y el desconcierto con el £in= 
de impedir la lucha y la acción popular, precisamente en los momentos en = 
que la oligarquía busca desesperadamente una salida de continuidad. 

¡ABAJO LAS MANIOBRAS C0NTINUISIAS5 
¡ADELANTE HACIA LA FORMACIÓN DE COMITÉS LE ÜNION POPULAR 
EN TOLA ESPASA Y EN LA EMIGRACIÓN! 

£ o' M L_H_I_C_áJSL^ ' D fi ,p- R E H. S A 
DEL ÉRENTE REVOLUCIONARIO ANTIFASCISTA Y PATRIOTA 

REUNIÓN DE INFORMACIÓN* Y PRENSAj PARÍS 

SUPLEMENTO ESPECIAL DE LA AGENCIA DE PRENSA ESPAÑA POPULAR 
= .(A.PoErPQ [ "t " 
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