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LA NECESIDAD DE LA LUCHA ANTIFRANQUISTA, 

En las condiciones actuales del reglnen franquista, 
incapaz de resolver la c r i s i s económica pol í t ica y soc ia l , a 
que nos ha llevado a troves de los años de ostentación del 
poder, cr i s i s agudas en los ordenes obreros - se han hecho 
huelgas y paros de protesta por los convenios en nultitud de 
empresas por todas las reglones de España-*, c r i s i s con las 
cases caopesinas obligadas a abandonar las t ierra por la 
poca rentabilidad y la poca ayuda que recibe el canpo e s 
pañol, en e l orden educativo, con la lucha de los estudian
tes contra la Ley General de Educación que culminó con e l 
paro total de las Universidades, Institutos y todos los 
centros docentes e l 14 de Febrero, con la oposición de los 
ni 'üccs , abogados y nultitud de sectores profesionales, l a 
oposición de la pequeña y nedlaoa burguesía lesionada eco
nómicamente y a merced de los grandes monopolios, que no 
l e s dejan aereados o se los dejan auy reducidos, con la opo
sición de sectores capital is tas nacionales que no pueden 
entrar en el gran negocio del Mercado Conün Europeo, ante 
esta situación que pasa el rtgimen los pilares que lo s o s 
tienen se le van desgajando, la clara posición de la I g l e 
s ia que se va separando del franquismo porque no quiere caer 
con t i , la negativa de sectores del Ejercito a que recaiga 
sobre t i la represión de las cesas populares. 

Ante esta situación de descomposición del régimen 
franquista, es necesario acelerar su calda, cedíante la 
creación de unos conpronisos democráticos que canalicen la 
lucha en todos los sectores y la polaricen con la unidad de 
acción en nuestro objetivo común con la calda de la dicta
dura y por una alternativa democrática. Una alternativa de
mocrática que signifique UN PACTO PASA LA LIBERTAD del pue
blo español, donde podamos elegir un gobierno que vele por 
los intereses del pueblo y no por los intereses de una ni— 
noria de oligarcas y c a p i t a l i s t a s . 

En las luchas populares llevadas a cabo en el ultimo 
periodo en nuestra comarca, han fortalecido el Movimiento 
Obrero, y, s i "bien en su cayor parte han sido realizadas por 
l a clase obrera, se ha puesto de manifiesto la existencia de 
otras capas sociales de la población que conprenden la nece
sidad de un cambio democrático cono alternativa al caduco 
í lginen de Franco, ha llegado el comento de madurez para 
que en nuestra conarca luchónos unidos, que el Movimiento 
Obrero este unido al Movimiento Estudiantil y Popular, donde 
luchamos juntos, donde juntos créenos unos puntos de unión 
en una alternativa deacc r&tlca, con la incorporación de 
módicos, maestros, abogados y otras capas sociales de la po
blación que se sientan antifranquistas débenos hacer los nfi-
ximos esfuerzos por conseguir un auge de la lucha en nuestra 
cocorea en todos los sectores y fomentar l e solidaridad de 
todas las fuerzas ente cualquier problema que lesione l o s 
intereses del pueblo. _^_ 

BA\JO • 
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De ahí la importancia de saber interpretar y explicar 
en nuestra cooarca cono en toda España EL PACTO PARA LA 
LIBERTAD coco fruto de la aplicación acertada de la l inea 
pol í t ica del Partido en e l desarrollo de nuestros principios 
cantistas leninistas y' su conjunción con otras fuerzas de
mocráticas de nuestra cooarca para incorporarnos en él seno' 
de la Asaoblea de Catalunya. 

¿Cufil puede ser el objetivo en el que coincidamos los 
obreros, los estudiantes, los profesionales y otras capas 
populares? ; Cufil es el obstáculo que lapide el logro del 
cambio democrático? LA DICTADURA FASCISTA DE FRANCO. / 

Por consiguiente, es conpletanente lógico unir nues
tros esfuerzos en una alianza que represente los intereses 
del pueblo, que represente a la mayoría de las clases popu
lares para luchar contra l a minoría fascista que oprime al 
pueblo, la que reflejase EL PACTO PARA LA LIBERTAD, para 
l legar en principio at 

coal: - Un Gobierno Provisional de amplia coal ic ión. 
- fincistía General para todos los presos y exil iados 

po l í t i cos . / 
- Elecciones l i b r e s . 
- Restauración del Estatuto Ce Catalunya y libertades 

análogas para Galicia y tuzkadl, cono base de la 
autodeterminación de los pueblos que coaponen e l 
Estado español. 

Estas son las primeras etapas que débenos alcanzar, 
previas o simultaneas a la Implantación del socialismo, sin 
vaciar de contenido reivindlcativo nuestra lucha, resaltando 
lo que de pol í t ico tienen los planteamientos relvlndicativos 
en el seno de la sociedad actual, capi ta l i s ta y explotadora 
y en nuestro régimen fa sc i s ta . 

¡ATENCIÓN! LEE EN. EL PRÓXIMO MUNDO OBRERO LA RESOLUCIÓN 
DE LOS PARTIDOS COMUNISTAS EUROPEOS. 

U LUCHA EN LAS BARRIADAS. 

Nuestro eanpo de lucha no se l imita a las fabricas, 
donde quiera que nos encontremos tenemos campo o&s que am
plio y abonado para poder orientar a nuestros compañeros en 
la defensa de nuestras reivindicaciones. 

NO SOLO ES A UN SALARIO DIGNO A LO QUE 

ASPIRAMOS, ES A VIVIR DIGNAMENTE. 

Aspiramos a tener en nuestros pueblos y barriadas, 
ambulatorios, escuelas, parques in fant i l e s , zonas verdes 
para la purificación de la atmósfera, descanso de nuestros 
mayores y recreo para nosotros c i scos , bibl iotecas , alcantari
llados de nuestras cal les y un largo e t c . . . . que resultarla 
interminable de enumerar. 
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Pe la oisna forna qu« «n ««Btro» centros de trabajo, 
procúranos que nuestros representante» sindicales seas *oo-
bres honrados y luchadores, henos de preocuparnos por el 
nacimiento y fortalecimiento de la ASocmcioiiES as TOCINOS 
y de las ASOCIACIONES DE ¡SDRES Y CABEZAS DS RKrzIA para 
conseguir unos representantes del pueblo en e l aunici.do, 
que velen y defiendan nuestros intereses . No se pueden dejar 
nuestros intereses e inquietudes en manos de unos conceja
l e s desaprensivos, cuando no al servicio del especulo y ex
plotación particular conpletando el Juego del das retrogra
do caciquismo municipal existente* 

Desde estas l ineas hacenos un llananieato a los cana-

\

radas nayores o Jóvenes simpatizantes, a honbres y oujeres 
honrados en general para que coDprendan que las acciones que 
se han desarrollado en sectores cono Almeda, Sa té l i t e , Las 
Planas, e t c . . . . » no queden y no sean explosiones aisladas de 
indignación por una ser l e de atropellos sufridos, es nece
sario canalizar estas luchas y orientarlas para que continúen 
inJlnterrunplclanente reivindicando nuestra libertad y viven
cia digna de seres humanos* 

Henos de coaprender que haciendo un trente cocfin, pó
denos y débenos alcanzar este objetivo, en este canpo de 
lucha s in partidismos ni colorismos, bajo el tnico fin -de 
unirnos dos y n&s para l a liquidación del sistema ladrón, 
opresor y norispolista cual es el que rige en nuestro pala* 

^ De sobra sábenos que las leyes fascistas que lnperan 
en nuestro país son de una estrechez s in parangón en el 
oundo, pero estados sn condiciones coa nuestra lucha de 
ensancharlas o hacerlas explotar incluso dentro del canpo de 
l a propia l e y . La nlsoa estrechez da notlvo a que cada día 
se vean obligados l o s sectores a ceder de su propio terreno 
por nuestro enpuje de l a lucha* 

En San Juan Despl estaños asistiendo a uno de los f e 
nómenos de crecimiento denogra.*ico nos espectacular de 
Catalunya, actualmente se esta en el orden de l o s 18 nll 
habitantes,.en 1960 se prevee posar a los 40 6 $0 nl l habi
tantes , s i pensaras en .la cantidad de problenas que teaenos 
pleiteados actualmente nos darenos cuenta de ln necesidad 
de lucha» y reivindicar su solución. ¿Henos dé esperar a l 
año 1980 que los problenas a este ritro sean insoluoles? 
¿Le vanos a hacer e l juego al caciquisno municipal existente 
con nuestra abstención y. pasividad? 

Somos la s misnas personas que lucharas en nuestros cen
tros de trabajo l o s que vivióos en las barriadas, s6lo nos 
falta orgonlzarnos, y dar ofis enpuje a este tipo de lucha, 
para no sólo romper las estructuras del verticalisno s i n 
dical sino tanhien ronper las estructuras del caciquisno 
municipal que en definit iva son sobre las que se asienta el 
sistema fasc is ta español, siendo nosotros l o s que decidamos 
en asambleas los que resolvanos los problenas* 

COSTRA IOS CONSEJOS DE GUERRA QUE ATENÍAN A US LIBERTADES 
DEL PUEBLO* 

Después del fracasó del régimen en su prlaer intento 
de que el ejercito s e hiciera cargo de la represión contra 
la lucha obrera de El Ferrol (recuérdese que los militares 
pasaron a jurisdicción ordinaria en plena HUELGA GENERAL de -
El Ferrol todos los detenidos en los días Í0 y 11 de marzo) 
ahora preparan un consejo de guerra contra 8 trabajadores 
ferrolanos acusados de repartir propaganda i l ega l en una 
fragata n l l l t ar (en construcción). El instrumento represivo 

a* «1 Juez n l l l tar FRAGÜELA, conocido fasc is ta y destacado 
je fe del S.I.M. 

Los acusados son: 

- MANUEL AMOR DEUS, Presidente de la agrupación Bazón. 

- JOSÉ M§ RI0B00 MILLAN, jurado de empresa, 

- ÁNGEL PORTO FEAL, enlace s indica l . 
- 3ASTIH, trabajador de Bazfin. 

Estos cuatro obreros se encuentran en prisión nl l l tar* 

Uno de el los es contra varias personas,entre e l l a s va
rias de nuestra ccüarca, acusadas de pertenecer a l P.C. I* 
Y contra otros a quienes se l e s imputas las acciones ejecu
tadas por el FSON D.ALLIBERAMENT DS CATALUNYA. 

Llámanos a nuestra conarca que tantas nuestras ha dado 
de combatividad y solidaridad a protestar enérgicamente contra 
la represión, ejercida contra las personas de estos detenidos* 

BASTA YA DE REPRESIÓN II DISOLUCIÓN DB LOS CONSEJOS 
DE GUERRA!I LIBERTAD PARA LOS DETENIDOS 11 

LA LUCHA DE LOS PUEBLOS DE INDOCHINA. 

El inperialisra americano no quiere encajar l a derrota 
que l e estím infligiendo las fuerzas populares de Vletnen* 

Ante el éxito de la ultima ofensiva del Ejercito Popu
lar de Vletnan del Sur se l e ha puesto en evidencia e l f ra 
caso del prograna de yletnanlzaclón de Nixon que retirando 
sus tropas, quiere convertir la presencia americana en 
un enfrentaniento entre vietnamitas, no l e ha quedado otra 
opción al loperlallsno que recurrir a los neto dos ñas barba
ros que superan'las atrocidades nazis , con l a guerra de 
exterminio contra l o s pueblos de Indochina* 

320 incursiones aereas, de bombardeo en un solo día 
contra Vletnan del Norte, dan Idea de la barbarle norteaos-, 
rlcana bonbardeando los diques del Ría Rojo l o que ocasiona 
que dos ¡Julones de nord-vietnanitas se encuentren en peligro 
de morir ahogados. • . 

Estas noticias las dan docunentalnente todos l o s perió
dicos burgueses de España* • . 

A pesar de estas atrocidades, el bloqueo de los pua>-. 
tos del Norte, l o s bonbardeos 'nasivos, l a guerra qulaieo-
bactereolíglca, y otras amas de exterminio en nasa, catali
zas de aldeas campesinas, ate* no han podido doblegar la 
firoe resolución de loo pueblos de Vletnan en su justa lucha 
de liberación* , 

Personalidades del mundo capita l i s ta cono Ronsey Clark, 
exsecretario de Justicia de la administración Johnson, Joan 
Hacbrode, presidente de Amustia Internacional y exsecreta
rio general de la Cooislón Internacional de Juristas , Jane Fon
da, actriz norteaaerlcana conocida por sus idees ienocratl-
cas y otros varios del oundo entero, después de sus v i s i ta s 
a Vletnan del Norte han denunciado ante la opinión publica 
mundial estas atrocidades, llamando a l a solidaridad inter 
nacional para el cese de la agresión norteoneriesna* 

Nosotros l o s españoles, estaños en condiciones de coa-
prender l a lucha de los pueblos de Indochina por su l ibera
ción, porque nos encontraras en condiciones parecidas, bajo l a 

- JOSÉ LUIS MIRAS FERNANDEZ, enlace s indical . 
- JOSÉ m CABIDO MARTÍNEZ, enlace. 
- ROMERO, enlace* 

En Barcelona también hay otros dos consejos de gue
rra pendientes* 



opreslfm de una dictadura caxAtaJtsta «poyada por la fuerza 
del inportnllsDo nofteaüyateano engendrada por la presencia 
de las bases Quitares instaladas en nuestro suelo y al per-
ai t i r e l predominio econonico del capital norteamericano 
en las industrias cas importantes del país . 

La cejor ayuda que l e pódenos dar a los pueblos de 
Indochina es , la lucha por la expulsión de los norteanerica-
nos de nuestro' suelo y por. el cese de su predoainio econo-
nico sobre e l país* 

Ayúdenos a los pueblos de Indochina con manlfestacio
nes , recogida de dinero y medicamentos, asaableas en las 
fabricas, e t c . en la seguridad de que estas acciones reper
cutí ran.favorablenente en nuestra lucha por l a Liberación, 

ESCUCHA RADIO ESPAÑA INDEPENDÍEME. LA ÚNICA EMISORA ESPA
ÑOLA Sil! VETO, HI CENSURA TRANQUEIA. • 

— — — » 

LQS COMUNISTAS A LA CABEZA DE LAS LUCHAS". 

Una Tez pasadas las vacaciones y ente las práxiras 
luchas que se avecinan en e l Bajo Llobregnt, por los conve
nios laborales de Importantes empresas y por la revisión de 
otras, en los barrios por las mejoras sociales de apremian
t e necesidad como son la canalización del r i o , las escuelas 
que hacen fa l ta para la educación de todos los niños, c l í n i 
cas o ambulatorios, e t c . , y en los inst itutos ante la pro— 
xima apertura del curso, en contra de la Ley General de Edu
cación. Estas luchas producirán un amplio noviniente de las 
clases populares de nuestra comarca en contra de quien pro
duce estas situaciones que es e l odioso .régimen Opus—fascis
ta de Franco. T en este movímiento antifranquista debemos 
estar a la cabeza todos los militantes del Partido. 

En estas luchas hemos de lograr un movimiento unita
rio unir a las nasas cas diversas para luchar contra al 
n'isQo objetivo, para conseguirlo débenos recoger los prin
cipales problemas, analizarlos y conocer la situación con
creta de cada empresa su fuerza para la lucha y su i n i c i a 
t i v a , en los barrios su capacidad de movilización, y hemos 
de entrelazar la lucha, de las eopresas y de los barrios, de 
l levar las luchas a -toda la población, pues los misnos obre
ros que luchan por su convenio .laboral en la enpresa son - -
generalnente losvque viven en las grandes concentraciones 
urbanas en las cuales están socialmente marginados,con la 
fa l ta de unas condiciones de vida dignas* 

Un ejemplo mas inmediato del éxito que puede tener el 
sacar la lucha a la c a l l e , a los barrios lo tenemos con el 
problema de Fenlxbron donde no salo las eopresas se han s o 
lidarizado con los trabajadores en contra de los problemas 
laborales que nos producen los capital istas y que quizas 
les podía afectar a algunas de el las mas adelante, s i s a 
len con 'éxito los capital istas de esta jugarreta que han he
cho en FEHKBRCH, sino que también tenemos la solidaridad 
de toda la población, de los comerciantes que han dado comi
da y dinero para los obreros despedidos y sus familias. 

Al recoger los problemas y analizarlos, debemos cono 
Partido de la c lase obrera y popular, tomar y saber llevar 
la dirección de la lucha, para movilizar en tomo a el los a 
todo e l pueblo, tenemos la obligación de hacerles l legar 
nuestros planteamientos y nuestras Inic iat ivas , consignas me
diante una propaganda clara y masiva, pues todo el Partido 
o grupo que vaya a remolque o está a l margen de las nasas 
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populares tiende irremisiblemente a su fracaso y desapari
ción. . 

Muchas veces la represión patronal se ve faci l i tada 
por la inexperiencia o iae lcacla de la dirección de la l u 
cha, por lo que es necesario saber lanzar l a huelga y saber 
terminarla, para que entre los obreros.quede un sabor de v i c 
toria que f a c i l i t e las siguientes luchas o acciones de so l ida
ridad. No se puede i r a ia huelga con la idea de que s e t ra 
ta de la batalla f inal donde hemos de darlo todo y que hay 
que librar hasta el final de nuestros fuerzas porque ge
neralmente nos estrellaríamos y lo tínico que conseguiríamos 
serla hundir en caso de derrota por mucho tiempo ésta empre
sa y a sus obreros ofis combativos para las siguientes luchas 
solidarias o propias* Estas luchas hemos de n herías l levar 
para preparar en nuestra comarca del Bajo Llobregat, para 
dar pasos hacia adelante y crear las condiciones.para movi
l izar en el momento dado a los miles de obreros, estudian
t e s , intelectuales y demos capas populares en la huelga ge- J 
neral y conseguir avanzar al máximo con el objetivo en prijp 
ner paso de dar fin al.odioso régimen franquista. f 

. Para todo e l l o , es necesario y nos exige que hemeü de 
elevar.el nivel pol í t ico del Partido en nuestra conaro/, 1 
capacidad de dirección, organización y. participacl6p!%ctlva 
en las luchas, de cada militante. En la lucha, en/ia practi
ca,* cada militante débenos proponernos ser un verdadero di
rigente en la empresa donde trabájenos, en e l barrio donde 
vivamos, en e l inst i tuto donde estudíenos, 'débenos rodearnos 

, continuamente de'gente a la que llegúenos con nuestras i n 
fluencias y con nuestras Ideas, henos de quitarnos la tenden
cia a encerrarnos en relación únicamente con nuestros cana-
radas, henos de abrirnos (siempre con l a prudencia y la v i 
gilancia necesarias) a ' los demos y ser fuente de mejoras'eco-
noDicas sociales y po l í t i cas . 

Cono dirigentes de la el»se obrera y popular somos lo s 
que estaros mas directamente expuestos a la.represión, paro 
contrarrestarlo es necesario cubrirnos con él repaldo y el 
apoyo de las masas, que tengan confianza en nosotros y es 
tán en todo momento dispuestos a luchar por su l ibertad, 
con paros solidarios y manifestaciones populares» 

LLAMAMIENTO A LA CLASE OBRERA T AL PUEBLO. 

Desde Tribuna Popular, verdadera órgano Informativo de 
todo la clase trabajadora y de todas las nasas populares, 
se debe Intentar poner al descubierto toda clase de not ic ias , 
sucesos de las fabricas y barrios, ideas polít icos y todo 
tipo de acontecimientos que puedan servir de caninos esciar* 
recedoree para una mejor co apene trac ion en la lucha contra 
el franquismo. 

No debe sorprender a nadie las deficiencias que en á l 
se aprecian ya que la gran mayoría será fruto de las d i f i 
cultades que entraña el tener que editar un periódico en l a 
clandestinidad y completamente confeccionado por trabajado
res que sienten la gran necesidad de estar en vanguardia 
de la lucha contra el fascismo. Por todo es to , pedimos que 
todo aquel que l o l eá i s (esperando seá is la gran mayoría), 
tendréis en cuenta el proposito exclusivo por el cual, aun
que sea con f a l l o s , se ha de mantener bien viva esta Tribu
na Popular. En e l la débenos colaborar todos los honores y 
mujeres de la comarca que nos sintamos capaces para decir 
las verdades que la prensa burguesa nos oculta desde hace 
tantos años. 
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ICOMPAÑEROI has llegar tu opinión a las casos a t r a 
vés de tu periódico, porque el ser un trabajador es la ne
jar dote recibida en la vida, y teniendo esta cualidad . 
puedes realizar perfectacente la exposición de tu ideal 
pol í t ico y de todos los ordenes de la vida. 

tMUJERES DE LA COftRCAl, vosotras que padecéis aun 
oSs la explotación por la discricinación que el . capl ta l l s -
no ha establecido hacia la nujer, debéis poner en letra 

' inpresa vuestro fino sentido c r i t i c o demostrando a todo 
el pueblo los grandes atropellos de que so i s objeto* 

I ESTUDIANTES, COMERCIANTES, INTELECTUALES, CATÓLICOS!, 
a todo el pueblo en general l es llámanos para que aunque 
no sean comunistas, digan las verdades que en ningún perió
dico "LEGAL" podfils decir bajo la censura del reginen. 

Al principio decinos que todo tipo de canif estación 
débenos encauzarlo hacia el derrocamiento del reginen fan
toche de Franco, y s i analízanos el proceso de las luchas 
habidas en nuestro país en el tiltino año y otas concretalíen
t e en nuestra conarca, verecos claramente cuan alto ha 11 e-
tpedo el grado de polit ización de todo el pueblo. In la coaar-
c . del Bajo Llobregat se han dado luchas en las que ha que— 
c; _-< bien claro la gran debilidad qué siente el reginen* La 
hueva de Boca, de Laforsa, de Clausor, los bajos rendinien-
t o s , huelgas de horas extras, e t c . . en todas estas nanlf es 
t a d oneL de descontento de la clase trabajadora esta pre
sente la represión abiertanente crinlnal pero la réplica esta 
vez de todo '« pueblo en pie l e s hizo retroceder en todos 
los terrenos. Y l e s hizo retroceder no por casualidad, sino 
porque conocenVuestra gran fuerza y saben donde esta basa
da esta fuerza, ^ capitalismo l e aterra l a SOLIDARIDAD DK 
LA CLASE OBRERA l ' M LAS MASAS POPULARES, y esta solidaridad 
ha estado presente en te do nonento, paros en la gran mayoría 
de las fabricas, recoL. -.tas de dinero continuas, asambleas 
dentro y fuera de los l i a r e s de trabajo, en el Sindicato 
rodeados de las fuerzas r-. res ivas , manifestaciones en las 
c a l l e s con participación masiva de estudiantes. 

Sobre el ultlno acontecí miento ocurrido en nuestra c o 
marca con los compañeros de FEHIXBROH por ser un acto s a l 
vaje del tinglado capital is ta dejando a cien hombres en la 
c a l l e , debemos estar muy alertos y pensar que en cualquier 
fabrica pueden hacer lo mismo en cualquier momento ya que 
todo el tinglado esta montado en favor del explotador, por 
esto tenemos la necesidad de estar preparados y dar la r é 
plica como serla en este caso. 

HACIA LA LIBERTAD POR EL SOCIALISMO. 

Hoy una ley natural y f i s io lógica que gesta y pone 
en el mundo a todos los honores -e.n los nisaas condiciones, 
pero una vez en la vida por nedio de unas leyes que sólo 
la burguesía ha hecho, todo el proceso natural cambia t o 
talmente y la gran mayoría de la raza humana pasa a ser 
explotada bajo consignas de ser eliminado todo aquel que 
no acate "LA LEY", establecida por esta burguesía. 

Pero la historia nos hace vivir en un momento en que 
las leyes naturales de igualdad y l ibertad se. están aplicando 
ya en un tercio de la geografía de la t i e rra , en l a s países 
soc ia l i s ta s , y como es natural, nuestro país s iente la n e 
cesidad de romper de una vez para siempre el yugo a que le 
han sometido durante s i g l o s , buscando la construcción del 
socialismo. 

Como comunista revolucionarlo siento e l deber de 
exponer, solamente comq trabajador poco instruido, el gran 
avance que el pueblo .español ha establecido hacia l a consecuci* 
del ESTADO SOCIALISTA* Porque cuando las masas obreras de 
España se enfrentan abiertamente a todo el sistema montado 
por un Gobierno supercspltalista y fasc ista y l e haces r e 
troceder, cuando la universidad en todos sus niveles mani
f i e s ta su tota l repulsa con toda c lase de acciones en contra 
de es te reginen fantoche s in miedo al aparato represivo, y ais, 
cuando de todas las esferas y capas sociales del país se 
levantan voces airadas en completo desacuerdo con e l crimi
nal estado establecido llegalmente, es muestra bien clara de 
que todo un pueblo desea el establecimiento inmediato de una 
alternativa democrática que abra'las puertas a las l iber ta
des a que el hombre es merecedor y para que desde ahí los 
comunistas como militantes del Partido de masas sepamos 
dar orientaciones a l a s mismas con el f in de poder emancipar 
al hombre con la REVOLUCIÓN PROLETARIA* 

Han sido precisos muchos años para poder conseguir 
el momento actual , pero s i pensamos que a todo un pueblo al 
que l e hablan despojado de sus mejores dirigentes obreros, 
intelectuales y en general.de todas aquellas personas que 
empezaban a poner en marcha la via Socia l i s ta , veremos con 
gran claridad que casi estamos en el momento justo de ace le 
rar las condiciones hacia la democracia y el socialismo. 

Somos nuevas generaciones nacidas en el seno de la 
represión ejercida .por un gobierno fasc is ta en descomposi
ción y en trance de desaparición, generaciones que dirigidas 
por su propio impulso de seres naturales y humanos después 
de haber estudiado en las grandes fuentes que la historia 

moderna nos ha abierto, estamos diciendo i BASTA I. Basta ya de que un hombre sea.explotado y sometido por medio de otro hom
bre. IBASTAt ya de clases y bosta ya para siempre de que l o s hombres no desempeñen su función en la vida. 

L I E T D I F U N D E T R I B U N A P O P U L A R . 
B S9 S S S 

http://general.de
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