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NOTA SOBRE LA COLABORACIÓN CON LOS PORTUGUESES

El proyecto de pacto
Aparece, adjunto a esta documentación un proyecto de pacto antifascista 

peninsular que el Comité antifascista portugués fuera dispuesto a firmar siempre 
que fuera aceptado por las organizaciones representativas sino de la unanimidad 
por lo menos de la gran mayoría de los antifascistas españoles.

El punto delicado es el siguiente: el Comité portugués representa todas las 
fuerzas antifascistas del país y por lo tanto se considera un organismo estatal. 
Hubiera preferido pactar con un organismo estatal integrado por representantes 
de todas las fuerzas antifascistas españolas. El problema se planteaba en la firma 
del documento como en su publicación.

Respecto a la firma. Los portugueses llegaron a la fórmula siguiente:
a) El Comité antifascista portugués sólo puede pactar con el Jefe del Estado 

Español, el Presidente de las Cortes, o con el Gobierno que pueda nombrar algún 
día, con arreglo a las normas constitucionales.

b) En los países democráticos el poder ejecutivo, antes de firmar un pacto 
internacional suele consultar el caso con el Parlamento. Si éste está conforme da 
al Ejecutivo un mandato para firmar en nombre de la Nación. Hoy la opinión 
pública antifascista española está representada por los partidos y grupos emigra-
dos. Los Portugueses consideran absolutamente necesario que la Delegación per-
manente de las Cortes, las entidades regionales y las Juntas directoras de partidos 
y sindicales estén consultadas, que den su conformidad y otorguen al Presidente 
de las Cortes un mandato para firmar en nombre del pueblo español. Desde 
luego prefirieran que todas las fuerzas antifascistas tomaran parte en la previa 
deliberación, pero ni pensarían en firmar por su parte si no tuvieran por lo menos 
la garantía de una participación real y efectiva de los Republicanos, de los Socia-
listas, de los Comunistas y de las Juntas autónomas de Cataluña y País Vasco. Si 
dieran su conformidad estas fuerzas los portugueses no tuvieran inconveniente 
en firmar el documento enseguida.

¿En qué forma han de manifestar su conformidad los grupos interesados?
Dicen los Portugueses que es costumbre en los países democráticos que el Jefe 

del Estado firme un documento de este género en presencia de colaboradores 
suyos o personalidades representativas del país que pongan su firma en el acta en 

425



concepto de testigos. Tiene la casi evidencia que el Presidente llamaría espontá-
neamente a presenciar el acto a personalidades representativas residentes en Méji-
co como los Señores Albornoz y Prieto. Esperan además que el Sr. Negrín, los 
Comités vasco y catalán y la Junta directora del partido Comunista manifestaran 
su conformidad mandando representantes suyos a presenciar el acto o firmando 
ulteriormente un ejemplar que les fuera dirigido por el Presidente de las Cortes. 
Sin firmar directamente en el acta pudieran manifestar su conformidad en forma 
de cartas dirigidas al Presidente de las Cortes que aparecieran en todo caso unidas 
con el pacto. En los tres casos sería preciso mandar los documentos a África del 
Norte donde hay forma de mantener contacto con el Comité Portugués o con un 
representante suyo residente en África del Norte que reciba los poderes necesarios 
para firmar en nombre de los Portugueses.

Otra fórmula sería el envío por las entidades y organizaciones interesadas actuan-
do aisladamente de los poderes necesarios a personas de su confianza residentes en 
África del Norte para que firmen el documento en su nombre, en territorio nortea-
fricano, con representantes portugueses. De esta manera no hay necesidad que las 
entidades y organizaciones se pongan de acuerdo. Basta que no pongan inconve-
nientes a que los demás tomen parte en el Pacto. Además basta mandar los poderes 
a la persona elegida sin necesidad de vaivén del mismo texto. Quizás hubiera forma 
de conseguir las facilidades para mandar los poderes de Méjico por la maleta del 
nuevo ministro mejicano en Argel. Quizás sería posible plantear en Méjico el pro-
blema de la firma en presencia del Ministro mejicano en Argel. De Londres, en 
supuesto que no se disponga de una maleta mejicana, quizás se pudiera conseguir 
las facilidades para mandar los poderes por la maleta francesa.

El representante portugués sería probablemente el Teniente Oliveira Pío, anti-
guo combatiente de España.

De nuestras conversaciones con varios elementos representativos del movi-
miento antifascista portugués hemos sacado la impresión que la participación de 
las entidades y grupos indicados es la condición sine qua non de una cooperación 
leal y práctica de los Portugueses. No hay personalidad prestigiosa, doctrina o 
partido que les interese: lo que quieren es pactar con España.

El Comité Portugués reconoce la necesidad de un previo y mutuo acuerdo 
para toda clase de comunicación ulterior del pacto a un Gobierno extranjero. El 
caso de Méjico y del Comité francés es distinto.
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Respecto a la aplicación. También han llegado los Portugueses a una fórmula 
concreta. Dice que para que el acercamiento luso-español se convierta en una 
realidad hace falta que exista en la masa de ambos países un deseo de mayor acer-
camiento. Si existe este deseo en el pueblo español hace falta crear una entidad 
que ostente la representación de esta corriente de opinión, ya que no existe el 
Gobierno representativo del conjunto español, con todas sus aspiraciones y sus 
tendencias. Los Portugueses desearían la formación de un Comité especial cons-
tituido con el único objeto de hacerse cargo de las relaciones con Portugal y de 
la ejecución del pacto, y en que estén representadas todas las entidades y grupos 
firmantes. Preferirían que también formaran parte de esta entidad representan-
tes de las Sindicales y del partido republicano de Galicia, pero no les parece tan 
necesario como la participación de las entidades y partidos ya indicados. En el 
pensamiento de los Portugueses no se trata de una entidad que haga una labor 
práctica sino de un organismo que asume la responsabilidad política del pacto y 
de las relaciones con los Portugueses antifascistas. Como no hay ninguna necesi-
dad que se reúna, pudieran formar parte de esta entidad personalidades residentes 
en varios países.

Nota: Sería una equivocación interpretar las exigencias portuguesas en el 
sentido de una ignorancia completa de la situación española o de una difi-
cultad puesta con intención de no llegar a una solución concreta. Tenemos la 
evidencia de que los Portugueses quieren colaborar con España, no sólo en el 
presente de la lucha sino en el porvenir de la reconstrucción peninsular. Es por 
pensar en el futuro de sus relaciones con España que quieren la garantía de la 
participación del mayor número posible de entidades y grupos antifascistas 
españoles. Además no hay en el extranjero quien acepte de pactar con partidos 
o grupos españoles actuando aisladamente, si no fuera con la intención secreta 
de perjudicar a España.

Fuera posible que, por su parte, nombraran los Portugueses un comité espe-
cial, pero parece más probable que la Delegación permanente de la Junta direc-
tora antifascista se haga cargo de la ejecución del pacto.

Comisiones técnicas. El pacto no es más que una base. Correspondiera la 
labor de construcción práctica a comisiones técnicas nombradas por el comité 
ejecutivo previsto en el párrafo anterior. Piensan los Portugueses en construir dos 
comisiones:
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a) Una comisión económica que se dedique al estudio de los problemas econó-
micos peninsulares de la postguerra (comunicaciones interpeninsulares, carreteras, 
ferrocarriles, líneas aéreas, régimen de los correos, telégrafos y teléfonos, intensifi-
cación de los intercambios comerciales, régimen aduanero, condiciones de la unión 
aduanera, electrificación, irrigación, navegación y todos los problemas relacionados 
con la repartición de aguas y el régimen de los ríos comunes a ambos países, etc.). 
Por su parte los Portugueses piensan constituir esta comisión en Lisboa con el 
pretexto de dirigir la parte técnica de la revista «Afinidades» (ver el párrafo sobre 
la propaganda en Portugal). Formarían parte de esta comisión elementos como 
Amar Guerrero, Ramos da Costa, etc. Ya están de acuerdo sobre la gran mayoría 
de los problemas de vecindad y cooperación económica. La unión aduanera tiene 
sus partidarios y sus enemigos. Una comisión española pudiera reunirse en Méjico 
o Londres, o tener secciones en ambos sitios. Ambas comisiones cruzarían car-
tas, comunicándose mutuamente el resultado de sus trabajos y dirigiéndose una a 
otra propuestas para el futuro peninsular. (Comunicaciones de tipo doctrinal o de 
menos trascendencia por correo ordinario con el pretexto de la revista «Afinidades», 
las otras por conducto de maletas extranjeras, o por África del Norte).

b) Una comisión de enseñanza y propaganda cultural que se dedique a estudiar 
problemas relativos a la neutralización de la enseñanza de la Historia (reforma 
de los libros) y a la intensificación de los intercambios culturales. Casi todos los 
dirigentes antifascistas portugueses son partidarios de la enseñanza obligatoria 
del Castellano en las Universidades y escuelas secundarias portuguesas – y del 
Portugués en las Universidades y escuelas de España. (Mismo funcionamiento: 
cambio de cartas entre la comisión de Portugal y los elementos españoles de 
Londres o Méjico).

Estas comisiones se harían cargo efectivamente de la revista de propaganda 
«Afinidades».

En supuesto que pareciese oportuno a los responsables españoles formar una 
comisión mixta, y que los Franceses no tuviesen inconveniente en tolerar esta 
entidad en territorio norteafricano, los Portugueses no harían dificultad de nin-
gún género y procurarían mandar representantes. Esta comisión tuviera por obje-
to solucionar los casos de mayor urgencia o los que necesiten un contacto directo. 
Entre los refugiados españoles residentes en África del Norte hubiera forma de 
encontrar elementos adecuados para formar parte de esta comisión.
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Aplicación del pacto
I. ACCIÓN CLANDESTINA

Los Portugueses están dispuestos a facilitar en cuanto puedan las comuni-
caciones entre las entidades de Londres y Méjico y los grupos de resistencia del 
Interior.

Ya que disponemos en África del Norte de ciertos medios de contacto con el 
Comité portugués hay forma de prever las siguientes modalidades de coopera-
ción.

A. Envío a España de órdenes y recados. Basta hacer llegar a cualquier punto 
del territorio norteafricano los textos que transmitir a España con indicación de 
una persona residente en España cerca de la frontera portuguesa a quien haga 
falta entregárselos. Los Portugueses no tienen por qué conocer el contenido de 
los mensajes. Su papel es el del mensajero. No tienen inconveniente en que las 
entidades españolas utilicen claves. Tampoco hay necesidad de indicar los nom-
bres y domicilios de los agentes a quienes se manden instrucciones. Basta indicar 
el sitio y la hora de la cita, y los indicios que permitan identificar el agente. Sería 
posible dirigir el primer recado a una persona insignificante siempre que esté en 
condición de transmitir a otra las indicaciones respecto a la hora y al sitio de la 
cita. Entonces apareciera el verdadero recado cifrado. Por los mismos caminos y 
procedimientos llegarían las contestaciones.

No sabemos hasta qué punto existe la posibilidad de utilizar las maletas meji-
canas y francesas para el envío de instrucciones. Corresponde a las entidades de 
Méjico de gestionar el asunto con el Gobierno mejicano. Si recibiésemos ins-
trucciones en este sentido plantearíamos el problema en los servicios franceses 
competentes. Desde luego convendría que las entidades y organizaciones eligieran 
entre los refugiados españoles residentes en África del Norte elementos técnicos 
de su confianza para llevar y controlar este servicio.

B. Envío de Agentes. Si se quisiera mandar a Portugal o España un agen-
te procedente de África del Norte, los Portugueses no tuvieran inconveniente 
en facilitarle los medios de llegar a un sitio determinado de la frontera o del 
territorio portugués, proporcionándole durante su estancia en Portugal el alo-
jamiento y la comida, mediante una compensación económica pagada por el 
mismo agente a las personas que le ayuden o por conducto del Comité antifas-
cista portugués.

429

NOTA SOBRE LA COLABORACIÓN CON LOS PORTUGUESES (MARZO DE 1945)



El transporte de los agentes plantearía un problema que estamos tratando de 
resolver.

C. Evacuación de los refugiados españoles que lograron atravesar a Portugal. 
Se plantean tres problemas:

a) Estancia clandestina en Portugal. El comité portugués está dispuesto a faci-
litar el alojamiento y la comida en casas de personas de su absoluta confianza.

b) Entrada en África del Norte. Hay que pedir visados al Comité francés. Ya 
hemos sometido a su consideración una primera lista de una centena de personas. 
(Ver la Lista adjunta a esta nota).

c) Transporte clandestino. El Comité portugués está tratando de encontrar 
una solución.

Tan pronto como lleguen a Portugal nuevos refugiados, los Comités que estén 
en relación con ellos avisarán al Comité Portugués que procurará comunicarnos 
los nombres para que gestionemos la entrada en Norte África. No tenemos la 
seguridad de conseguir de los Franceses los visados de entrada necesarios. Tam-
poco sabemos si los Portugueses lograrán resolver el problema de transporte. Si 
encontrásemos una solución podríamos pensar ulteriormente en sacar de España 
los elementos que nos indiquen las organizaciones.

D. Propaganda clandestina. Siempre que recibamos textos, instrucciones y 
si fuera posible medios materiales, pudiéramos mandar impresos a España. Hay 
forma de encontrar imprentas en África del Norte o en Portugal. (En Portugal 
existe una imprenta clandestina). Ya tenemos resuelto el problema de envío a 
Portugal de los textos o de los impresos. El Comité portugués mandaría llevar los 
impresos a tal sitio de la frontera que le fuera indicado.

Los Portugueses piden que se les mande tan pronto como sea posible directa-
mente o por conducto de África del Norte, documentos de propaganda antifascis-
ta española qué publicar en sus boletines clandestinos. También fuera interesante 
mandar los textos de propaganda destinados al pueblo portugués para que saquen 
impresos y los distribuyan a sus partidarios.

PROPAGANDA PORTUGUESA DE CARÁCTER PÚBLICO EN EL 
EXTRANJERO

En cambio de las facilidades otorgadas el Comité portugués ruego encarecida-
mente a las entidades y organizaciones españolas establecidas en el extranjero faci-
litar su propaganda extranjera. En el caso que no se cumpliera con este deber de 
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reciprocidad se corriera el riesgo de perder el apoyo portugués. Estamos esperan-
do un informe detallado sobre la vida económica portuguesa. Tan pronto como 
lo tengamos lo mandaremos a Londres y Méjico. Hay forma de sacar elementos 
de propaganda del informe adjunto a esta nota (nota sobre Portugal).

En Inglaterra. El Comité portugués agradecería a los grupos españoles: Ense-
ñar el informe al mayor número posible de diputados laboristas y liberales.

Comunicárselo a la prensa liberal y laborista y a ciertas publicaciones extran-
jeras (France).

Transmitirlo a ciertas agencias para que se lo manden a América (Chaves 
Nogales, Larraveit, AFI).

(Naturalmente no se trata de enseñar el informe propiamente dicho, sino 
elementos de propaganda que de ello fuesen sacados).

En Méjico. Los Portugueses agradecieran comunicar las informaciones a las 
autoridades y gestionar su publicación en el mayor número posible de periódicos.

Ruegan encarecidamente a las entidades y organizaciones de Méjico escribir 
a sus representantes en las varias repúblicas hispano-americanas y en los Estados 
Unidos, adjuntándoles toda la documentación portuguesa que tengan, con objeto 
de conseguir la publicación en el mayor número posible de periódicos.

En Rusia. Quisieran que las organizaciones españolas en Londres entregaran 
esta documentación a la Embajada rusa para la información del Gobierno sovié-
tico y la publicación en la prensa.

En Argel. Nos hacemos cargo de la difusión de la propaganda portuguesa. Los 
Portugueses desearían además que el autor de este informe escriba un reportaje 
en la base de la documentación recogida y de sus impresiones y experiencias en 
Portugal. Quizás las organizaciones de ahí pudieran facilitar la publicación de 
este libro en Méjico.

Desean los Portugueses no sólo que los Españoles favorezcan la publicación 
de un documento sino que se hagan cargo de la propaganda portuguesa en el 
extranjero de modo permanente. También conviene esta fórmula a los intere-
ses de España. Si recibiésemos una contestación favorable con indicación de las 
personas que en Londres y Méjico se hagan cargo de los asuntos portugueses 
nos comunicaríamos enseguida con los Portugueses diciéndoles que nos manden 
toda la documentación de que dispongan para que la transmitamos a Londres y 
Méjico a medida que llegue.
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PROPAGANDA ESPAÑOLA DE CARÁCTER PÚBLICO EN PORTUGAL
A. AFINIDADES
Esta revista cultural creada hace aproximadamente un año por un Francés 

residente en Portugal, Lionel de Roulet, se publica de tres en tres meses. Cua-
tro números publicados. Precio de venta: 5 esc. Gastos por número: 8.000 
esc. Subvención del Instituto francés, por número: 2.500 esc. Tirada: 1.200 
ejemplares.

Ahora la dirección trata de dar a la revista un mayor desarrollo mediante un 
contrato con una sociedad de publicidad y la colaboración de corresponsales 
extranjeros o de los intelectuales antifascistas más destacados: Casais Montei-
ro, Antonio Sergio, Alves Redol, Graça, Rames da Costa, Mario Dionisio, etc. 
A partir del final de febrero empezarán a publicar la revista de dos en dos meses 
con una tirada de tres mil ejemplares. Dentro de pocos meses piensan estar en 
condición de empezar la publicación mensual.

Roulet está dispuesto a publicar artículos de propaganda española siempre 
que se incluyan en el cuadro general de la revista tal como está definido por el 
Instituto francés y la Censura Portuguesa.

Una fórmula de «Afinidades Europeas» en que se publiquen artículos relativos 
a los varios países del Occidente europeo ha encontrado ciertas oposiciones, y 
no sabemos si por fin lograremos vencerlas. Hemos acordado crear bajo el título 
de «Cultura y técnica» una crónica permanente en que, partiendo del punto 
de vista técnico, se llegue a la consideración de ciertos problemas económicos. 
En el cuadro de estos artículos los economistas republicanos pudieran exponer 
ciertos problemas de la economía nacional y expresar sus opiniones. Parece más 
discreto incluir los artículos españoles en artículos dedicados al estudio de un 
tema de interés general en los varios países del Occidente europeo (por ejemplo, 
la industria automóvil en Inglaterra, Francia y España, etc.). Como en este caso 
fuera importante recibir al mismo momento artículos procedentes de varios paí-
ses, hiciera falta señalar los temas a los colaboradores residentes en el extranjero, 
y hacerlo con suficiente plazo de antelación.

De igual modo los artículos de propaganda cultural española pudieran incluir-
se en artículos tocando temas de «afinidades» e intercambios culturales entre los 
varios países ribereños del Atlántico. Con el mismo motivo la dirección señalaría 
los temas a los colaboradores del extranjero.
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En supuesto que los temas señalados no pareciesen convenientes no habría 
inconveniente en proponer otros, siempre que fuera con el suficiente plazo de 
antelación para que se avisara a los otros colaboradores del extranjero.

Siempre que los artículos lleguen a tiempo y que se incluyan en los artículos 
generales proyectados, la Dirección está en condiciones de garantizar un mínimo 
de dos artículos de propaganda española por número, sin perjuicio de publicar 
además novelas breves, artículos científicos, literarios o artísticos que en sí tengan 
interés o fueran firmados por nombres conocidos (Madariaga, etc.).

Desafortunadamente la revista no está en condición de retribuir las colabora-
ciones extranjeras. Como se trata de favorecer la propaganda española en un sitio 
de primera importancia para el futuro de España, nos ha ocurrido que quizás las 
organizaciones españolas de Londres y Méjico pudieran pagar a los colaboradores 
residentes en los mismos países el sueldo que les corresponda por los artículos 
publicados en «Afinidades». Se trata exclusivamente de pagar los artículos de 
propaganda antifascista española, y no los artículos escritos por autores españoles 
residentes en el extranjero, como Madariaga por ejemplo.

Tanto los portugueses como nosotros nos hemos reservado el derecho de cen-
surar los artículos que de fuentes extranjeras procedan y que toquen temas de 
interés español o portugués en un espíritu opuesto al nuestro.

Pero conviene actuar con la más exquisita prudencia con objeto de no crear 
complicaciones innecesarias con la Censura portuguesa.

(Ver del documento adjunto a esta nota sobre el número de febrero de «Afi-
nidades»).

Comisiones técnicas. Ya hemos propuesto que las mismas comisiones de eco-
nomía y propaganda cultural previstas como entidades ejecutoras del pacto en el 
terreno práctico colaboren con las comisiones correspondientes portuguesas en 
la preparación de los artículos de las series permanentes publicadas bajo el título 
general de «Técnica» e «intercambios intelectuales». La labor periodística daría 
pretexto a los grupos españoles y portugueses para cruzar cartas sobre tema de 
interés peninsular. La intervención de las comisiones permitiera de incluir los 
artículos publicados en «Afinidades» en el cuadro de la política republicana y de 
la colaboración luso-española.

Con motivo de la lentitud de las comunicaciones entre Méjico y Lisboa 
parece indicado que los artículos técnicos que con la actualidad tengan más 
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relación fueran mandados desde Londres. Con respecto a los artículos litera-
rios la mayor aspiración de la Dirección sería conseguir la colaboración del 
prestigioso equipo intelectual de Méjico, aunque la aparición en la revista de 
firmas antifascistas conocidas tenga su peligro, tenemos la seguridad que hay 
forma de encontrar una fórmula que permita publicar de cuando en cuando 
artículos firmados por los grandes escritores antifascistas españoles residentes 
en Méjico.

Pero desde luego corresponde a las entidades y partidos españoles constituir 
las comisiones técnicas, dar las orientaciones respecto a la revista y hacer la repar-
tición del trabajo entre las comisiones y los autores según mejor le parezca.

B. CÍRCULOS DE ESTUDIOS
Se trata de crear un círculo que tenga por objeto favorecer la difusión del idio-

ma y de la cultura de España en la juventud intelectual portuguesa que ha de ser 
en el porvenir los educadores de la masa popular portuguesa.

Hay que aprovechar la oportunidad que nos ofrece el buen deseo, quizás 
momentáneo de la juventud portuguesa, mientras tengamos con la revista un 
pretexto de reunión y un local.

Pudiéramos empezar comprando una centena de libros clásicos o modernos 
(aproximadamente 3.000 esc. 30 libras).

En lo que se refiere a la organización interna del círculo hay forma de emplear 
dos procedimientos. O dejar a los jóvenes portugueses que se organicen como les 
dé la gana, o nombrar un responsable que señale las horas de reuniones, indique 
los temas de discusiones, explique un libro cada semana, y se haga cargo de la 
biblioteca. Quizás sería conveniente prever para él un modesto sueldo (por ejem-
plo, 400 esc. mensuales, 4 libras). También parece indicado prever una modesta 
cantidad para comprar libros españoles recién publicados (por ejemplo 200 esc. 
mensuales. 2 libras).

Sería necesario que el Comité antifascista portugués se haga responsable de 
los fondos destinados a sostener el círculo, y que se acuerde pagar el precio de los 
libros perdidos con los fondos normalmente destinados al sueldo del responsable 
o a la compra de nuevos libros. Sino a los pocos días de comprar los libros no 
quedaría ni uno.

Envío inmediato de ciertos documentos. Sin esperar la solución de los proble-
mas pendientes relacionados con la firma del pacto y su ejecución los Portugueses 
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agradecerían a las organizaciones españolas mandárselos cuanto antes, directa-
mente o por conducto de África del Norte:

a). Una relación de los libros clásicos y modernos que hiciera comprar para el 
círculo de estudios.

b). Un ejemplar de todos los libros, documentos de propaganda y folletos 
en relación con la guerra y los problemas fundamentales de la política y de la 
economía españolas que se hayan publicado desde el comienzo de la guerra civil.

c). El servicio regular de todos los periódicos antifascistas españoles publicados 
en Londres, Méjico u otro sitio.

C. COMPRA DEL PERIÓDICO «O GLOBO»
O Globo: periódico bi-mensual. Propietario: O Globo Lda. Director: Sabi-

no Costa. Editor: Días Martins. Dirección: Rua Luz Soriano, 27. Imprenta:  
A Triografica, Rua Luz Soriano, 94. 12 páginas. Tirada: 5.000 ejemplares. Precio 
de venta al número: 1 esc.

Cifras indicadas por la antigua dirección (dudosos)

 Pasivo Activo
Imprenta 3.500 esc. Venta del periódico  1.500 esc.
Redactores 1.900 Publicidad 2.400
Oficina y varios gastos 2.000  Propaganda de guerra 3.000
  Publicidad de cine 1.800 
Empleados  1.200  8.700
 8.600

En realidad este periódico creado hace aproximadamente un año no ha tenido 
éxito de ningún género. Desde el punto de vista comercial no vale casi nada. Lo 
que se trata de comprar es la licencia de publicación, ya que ahora no se otorga 
en Portugal ningún permiso de publicar nuevos periódicos.

Condiciones de venta
Material (fichero, etc.) 10.000 esc.
Propiedad 30.000
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Forma de sostener el periódico
Durante los seis primeros meses el periódico necesitaría una subvención.
1er número, anticipo de los gastos 10.000 esc.
Los tres números siguientes, cada uno 2.500
Los cuatro números siguientes, cada uno 2.000
Los cuatro últimos números de la serie, cada uno 1.000

Indemnidad especial de publicidad para favorecer la difusión del periódico en 
los primeros tiempos: 2.500 esc. por número para los cinco primeros números.

Condiciones de pago
1er mes Pago del material  10.000 esc.
 Tercera parte del precio de venta 10.000
 Gastos del primer número 10.000
 Segundo número  2.500
 Indemnidad de publicidad 4.000
   36.500

2do mes Tercera parte del precio de venta 10.000
 Subvención para dos números 5.000
 Indemnidad de publicidad 4.000
   19.000

3er mes Tercera parte del precio de venta 10.000
 Subvención para dos números 4.000
 Indemnidad de publicidad (I número) 2.000
   16.000

4to mes Subvención para dos números 4.000
5to mes         "            "     "        " 2.000
6to mes         "            "     "        " 2.000
  Total 79.500
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La sociedad de publicidad Época Lda. estuviera dispuesta a poner en el nego-
cio 30.000 esc. siempre que el resto le fuera garantizado. Se haría cargo de la 
publicidad del periódico.

Una sociedad especialmente constituida con el apoyo de Época Lda. hiciera una 
emisión de acciones que le permitiera comprar el periódico. Capital declarado: cien 
mil esc. Acciones suscritas en Lisboa o en otro sitio. La intervención de una sociedad 
comercial portuguesa favorable a la República española hace posible la operación.

No hay que considerar el poco interés que tenía el periódico, sino lo que ha 
de ser la nueva fórmula. Un periódico es lo que se lo hace. Ya tenemos asegurada 
la colaboración del equipo intelectual antifascista portugués. La mejor solución 
sería la siguiente: Director, Dr. Souza Gomes (Demócrata cristiano), tendencia 
del Arzobispo, bien conceptuado por el Comité antifascista y el Gobierno, bien 
relacionado con la Censura, Director Literario: Casais Monteiro (republicano, 
todavía ha tenido dificultades con el Régimen), colaboradores: Antonio Sergio 
(socialista), Alves Redal (juventud socialista), Mario Dionisio (Comunista), etc.

Podemos conseguir fácilmente por mediación de la Agencia francesa de 
Información recién constituida en Argel, prestigiosas colaboraciones francesas y 
extranjeras.

Sería preciso encontrar los medios de mandar regularmente artículos españoles 
desde Londres y Méjico. Evidentemente, en este momento, no hay forma de tocar 
directamente ciertos temas de tipo político; pero en el plano cultural, en el plano 
económico, por la presentación de los hechos y la utilización de los ejemplos 
extranjeros, se puede hacer una labor de gran utilidad.

Si no pudiésemos mandar «Afinidades» y «O Globo» a España por el conducto 
regular tendríamos medios de envío clandestino. No hay dificultad de idioma, ya 
que el pueblo español entiende perfectamente el Portugués.

Si las organizaciones se interesan por este proyecto pudiéramos estudiar la 
forma de resolver el problema de traslado de divisas. Hay que decidirse rápida-
mente, ya que la Dirección ha ofrecido el periódico a varias entidades, entre ellas 
a la Legación de Alemania. En supuesto que a las organizaciones no interese la 
propuesta, trataríamos de encontrar personalmente los fondos, lo que práctica-
mente tuviera el mismo resultado. Pero no hallo que contar demasiado con esto, 
ya que puede fracasar la gestión.
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