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nas liberadas. 

··--·-· .. ·--· .. ·-·-···-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·--·-·-·-··-----.... ·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·· i E s dh 11 do ••$ M wr'IO, · e d l •a f !tist·. ~ "1· • ,.¡¡.!. ! 
i t r s, apoyados ~·n aaplio• ~toru d·l E ¡4rci to v fuod;,aer.talaeot•, de 1 ! l Harin d Guorra ~hilenos prevl...,onh rlepurados rio •ichles, r.uboficiales y 

1
¡ 

, sold.dos rovoluclo"'rios , dPG6cr hs y patriotas, con ol bt.nepUcito y la cola-
1 boraci6n -l• los Partidos dor•chishs olindrqu!cus y les fuerz • •~s reacciona - 1 .' rles y on colu~if.n con el iarerial isoo ncrlear.eric~no, so h.·n levoot •do enaraas 
! centra ol Gobi&mo cnn•htucional de Chile, ole~itlo libre y de~~ocráticatente r.or 
~ •1 pueblo y rnconocido COitO su lcqftiM roprvsont.!r,tr, rl•rroc~ndolo y usurpando 
¡ l1 foma crioinol el pndor, tr~s a•osinar Hl Presidente electo Or. Snlvodor A-

•
j llendn y a otros aiembros de •,u qobina16 , llev1ndo • la nnci6n chilena a la gu_t 
1 rra civil e !oponiendo una die! dura f•sdsla. • E 1 prolnt~rl 1do y ol Plll'blo chilenos resistan horoic .. enfe y en desigual les condicionos le brutal etb~ tidn reaccionaria; uilos do los aejores 
• hijos do lo ~·tria <hilen a h<~n ounrt" ~ o6nos .!o la beotia r .. ci~t• ante los P.!!. 

lotonrs da fl•sila~iento o on la~ barrfc•da~; dec~nas rlt oil s de 411os abarrof.., 
las drteles. 

i 

E 1 prolotariado y al P'' blo chll nos sufr•n hoy, CI)QO 1 pueblo español 
en 1936, la b~rbarie desvJs!adnra do un p•mado ~~ q•nerales taccio.os, 

''" aja<u'or d los slni stnJ• Jesi!)nlos de la ll?iil'llwf• trJihna y ol iepe
., 1 i .. rte•cd ... r.o. 

T od s las Ctli!QU!Shs d la clase bt'llr~ y 1 s • po~uhr•s, C'ntfl\lui -
~-- b3fo el uobler119 de Unfdsd Pc1111l r, n sfdo ya barrido• pcr '• J..r 

ta Kili+ r bccios;r, cuyas prfo r s oedijas han sf la di ool~cioo d 1 Parl.JII~ 
lo. h pn:,crípc16n ~~ tldos lo partidos ¡¡olftfco • htoi•l"1a, 1. di>Oluci6n 
d• los <rg nl•os crea.ios "'r lu aaS3s, le ~raecuc!6n • la:able ctntr l~CJ>. i • euoisht, d..-6cratas y Personalidad ~ ~I'Qoresfslas, y 1 ~presi!n ~e ""3 Cons-

! oci~· '"' noct rt do h cual rrotl• b3!1 ~Werse levan!~ .• 
1 N •»tro p.,¡ do, '>aci4"don eco del S.!llir ~el rol ; riado y •' pu•~b 1 e .rol, unifr.dose 1 leG r>arifdc$ amh o-leninist , 1 to-~:s l~s fu'! 

ncr' leas y prG resist y 1 tQd-• ••s pueblos rcvol cioo rios d•l o.nd\ i 
• C?nd nl tn(r,ic!llor.le el lov ni .:rfen\n fascista d lR aH 1 "G"fa y los rea•rie-
! n rios chll•nos, el fntHv• chnl•o •Qrutvo v cri iro 1 0< 1 l•ptri•li:;o~ nor~ 
! errc .• no, va la J.nta •ilil r lfltro y faceio•a qJP hoy us.rp• el pcd•r &n 1;; 1 

n •c16n chil "'· l D •· l•ro, en n011bre de n;~slra Parli~~. nuostrc apoyo fr.temal al prole-
lori ~o y •1 pueblo chilrnos; nuaotr solid rid d do cu•b•te con su h•· 1 ¡ roica ,..,,; stench v con su justa lucra qu•, ••• toda •••,urfdod, traer~ consioo· 

• el derrocaoiento de lB dlcladure fas: ist• v la rosh tucioln de 1 a libortad y lla 
•. 
! 

dP"'~cr.cia. 

N o• uniooa al ~nlor J11 hr •11•~ ol< faoflias chil•nao QUE hoy ven cubie.r: ! tos de luto ~us hoa•ros por 1 p~rdida rlo ,.,, •ajores hijos , de sus os
¡ ~osos y oujPre~ JSBainados p¡¡r los uoloh!us slc•rios •ln lJ olio¡arQuí a y el ia
j peri a 1 i Sl'o • . 
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1 VIVA U HEROICA LUCHI OEL PROLETARIADO Y El 
PUEBl O :Ir lLENOS 1 

por el Comtt4' Ejecuh\'0 

20 de Septiembre de 1973 el lie«etoflo de Propaganda del C.C 
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Los campesinos de la Ribera navarra y aragonesa 

CONTRA LOS MONOPOLIOS 
la pol ftlca '"' el Gobi•rno úo la ~Jrguesf ronoooliata 

está llevando en el catJpo, eetá haciendo cad• vol li!s inso
¡¡crtable la situaci6n de los caoossinos, que ven c010o cad• 
dfa eopeorsn sus co!ldiciones de vid~ y os tr ~Jjo. 

l1 reciente dscretD d•l 17 de &ePiilillbrt hvcrecian~ la 
loportaci6n de productos agrfcnlas, entre ellos el p!olentq 
la li cencia dada a los IOnopolfos para rerajar hasta lf~j~ 
lncrelbles loa precios do coopra e los C<ISiposlnos, ost~ 11]. 

duciendo entre htos un fu•rta •ovi•iento de resht~nciaw. 
Ira tales oedidas. -

Si ayer fueron los caope•lnos lscharos los 1111" 1i nr·ln 
una dura lucha contra los onnopolios, en la qu. consi;oioi'Jn 
aumentos en el precio dol litro de luche , ahora han •ldH:!! 
tonares y centenares de ca.r.pesinos cultivadores dt rl•len to 
c.e la Ribera de Navarr2 y otros pu,bloc da ~rag6n los cue 

bn •prendido la lucha contr• el eneoi?O Ct'<'6n: las ln~u -
tMaa con5"rveru eonoPOllstas y los ')randss •lucenhtas. 

Ellas han estado pagando las rldfculas canti~ad•s rle 

2,50 e Incl uso hasta 1 pta. por Kg. rle plofonto, tenlondom 
cuenta que ol lliio pasado se cotiz6 a 12 y 1~ ptu.,y en uo 
to;oento an que los caapeslnor dt toda la coo~rca habiat1 ob
tenido una buena y ahllndanta coseche. 

Can~utnos de INroel, prfoaro, y poco deSt•Uh los de R.!. 
baforada, Cortes , Fustiñana, MontQagudo,de Navarr• y Mallel\ 
Gallur, llovellas, Egea, da Araq6n que poco a noco tuoron Í!! 

corvorándose a la lucha, roahzaron diversas ecclnnu y ••! 
chas -ontados en tractores y lltv311do """"lq u car,; los de 
olriantos. Blo-.uearon h clrc·ohci6o ... o; l"l'$t< , ..... y vfas • 

'frreas de pueblos cercanos, ex~rssa~do asf su repulsa los 
ol serables precios ofrecidos ~orlos aonopol1os. Sostuvie -
ron enfrent11111lontos con la polleh erooade y la guerdle clv'i 
qua en Rtbaforada dispar6 hirl•ndo gravenente a loe Ci!llpesi 
nos, AHGEl PEfll P~TO y J•.IIIJICIJ S(U. 

En calles, bares, co~pcr In 1 y r.lans dt los ;.u• los 
de la zona ulsth un gr311 cli•a J• solid•ddad ccn la lu -
cha c311peslna. Presidentes de los cáaarao sin~lr.,les oqrar.!. 
as , dfpuhdoa y otros jerarcas, so di rlgf..n l los c,.p,si -
nos para habh•·les de vagas proc atas de •eJor-;r su sltuoc -
6n. En ~ibaforada, cuando el pr sidente de 1 t:O.ara 5in1i

cal Agraria de Havarr3 ha~iaba 111ta ur.a coocoo'r>cl!r ~~a.: 
pesinos en la calle, ws palabres fueron corta1as • ~~J<O -

por la protesta de 4!sllls quo le oxlgfan ranos ducursos y 
una rapida solud6n al proble•a do los precios dtl plolento. 

En esta aobi1nte de unidad y lucha, se cel•Ln:ron en T)! 
dala varlu rt~~nlones en los q¡;e el oresl~oa: !t de la l!ec-:a.:¡ 
dad Nacional da labradol"!a y 6~na1eros, luis ~ocble1ro éa la 

Torra, que llegó con r.ucha prisa rara' solucionar el conflif. 
to en el aleao dfa' , hizo qal ~ da su deoa;ogi a nparentando 
que se oponfa al reprewntante de los IOOO[•Olfos con&•rvems 
ourciar.os •,.onadndole' con tooar ~>adldas sl '"~1 t•la20ül 
una hora no dtcidfan su postura. Pero este '4eftnscr de los 
intereses caopesinos' ,coo las •lsoa 'risas qao llegó • Te
dala, se larq6 a Madrid, percet~ad:ose del estado de af.iov -
co•baHvo de l os ca.pesinos, para de&Je •llf poler'dirigir 
con más seguridad laa operaciones•. las oedidl8 que sdlpM 
no fueron prachaents CX>ntra los e<Jrcnollo •urciaroús. lo 

2 

an !» qua nlzo fu~ N!Optr los acu rdos de la prio~r re m-

6n, en la que se fi j6 ol orecio •10 C•lllpra a los Callpe<ir.oa 
en 6 ptas. ~o., n1baj'ndolo a una poset• •enos, sigu1tn'o 
sf os dict.ilos de l•s 1nrl"strilla, sureitr.os ~ua se nog.,..; 
1 ce¡>< r l s pellcfon s Je anto en al prwio inlchl -
.u~ e>igfa~ les Cll">tslr.os. 

lstos, qu. n los ouo vienln te p ·ando ·la oavor p rl• 

ds h pro1uec1Cn de esta COQ~rca ca.¡11slna, basaro11 su ""~! 
llva ., ~.a al ~rucio que se p;.ga en otras zonas sen i~ttcri 

orts • los qua •chl.loente ralvinJica. los cul tiva.Jor s a: 
ur't'os y arJ:¡oneon, e :• la ,..,, :¡Ida del ~loionlo se ha~s 
a ve. 15 .i'fit•lfos .:abiJo al encar$c;oiento Jeo tr n!W' 
e a. los productos a las fábricas, y otros pretex.os tell; 

>os a salvaguardar sos inteNus. Con ~llo, los cons .. ~rro-;; 
•m:i~nQs ,Nter.~fan presionar los ca¡npeslnos f••ra quo •• 

•orbsc• unos ,reci~s de ~ISilri., ¡•recios ecn lo .,Je •.o "1 
lo n.3 o~tendr~ la <3 ofnioa •enal'cia si• o ~ r.i sl:¡TJfert 
les S€:rvir~n para p~ler c•;trir los nauos iopresclnd• lesv 
cultivo del pl~lonta . 

Esta es 1' Jltcm•tiva ~"" los •onopt Hos y ol Gouirrno 
tascist, o'r•C! ~ a los cao.¡¡esiMS. 0 bieo se S'l•eton 1 l~s 

rraci os dé r-Ji1 , :¡uellos lra•ao 'o iaponerles o tu _ 
(sigv en 1 ~ • 9, 

1 

j 
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~ L ' hirloric nos dc:uutra aue, h•chos sob·'llllJltenl!s oar la ainorfa politlLada, restringida 1la particlpaci6r. 

~ en la vUa polftica CiE L'll 1 ah, hechos ante loa e_ ctin !e ~~nos canta~ares o unos POCOS ailes !a raonas, 

~ al u itloptar una 1! otrJ xti tud irnuye 'e ea~~•r- el r- sino GUe es C<!I2Z de Incorporar decenas dt al! o• Je :.e_ i 
f alnanta en el posterior duerrollo tia los •con!fciahn - brea y oujen!s del pugblo trabaj•Jor , da d11116cr~h• Y an- i 
~ toa, sirven no aolo p~ra lopulaar o reirasar de fona d!. ti fascistas. Y no puada ser do otra eanera. 1 
; cish1 la lucha n.volur.ionaria dol prohtaria1o y al pu! JI 
~ blo, . !roo r·-ra ponor chrzogrta .1 ducubi~rto anlt las E l capital "'OIopolista y ., Estado fascista tratan& := 

S a>Sas, Qolt.,. s ;on loa vorJ;~ero• al~os ~el p"ehlo y eo<~denar a crlair.ales penas, oe Vill de 12 • 20 "ta : 

~ «uienr., lo> vacilantes, los t'E"I!!OI o los e.b'llt loru • j presidio, a diez conocidos l•chlldores obreros, Jt~.~n- ~ 

:: En una palabra, es en a~ns situacipnes sobresallentf!• , dol es de for:>u parte de la Coordinadora Naci onal de Co•i S 
S donde con aayor clcrl dad se evlde,ch el verd~ero c.rá,i siontl Obroras; y cate hecho por sf solo lo convierte en ~ 
~ ter 1t hs organlzatll>fl~a y P:>rtldo• oolfticoa, •1 ~·mi un juicio contra laa Coeisi ones Obreras, el .. vlmlenlo o- ~ 

:: tir constatar ~ la oráctica brero y tqdo el proletariado e! ::: 

~ dGI1de conduce la apllcacl6n oe La lucha pi>'iol , coao Just•ente se •fir- S 
S una Hnea polftica a altuacio- aa en la Oeclaraci6n de nuestro ~ 

~ nos l"'al ea y c0111probor la oo - Coolt6 Ejecutivo del 1 de agostl S 
~ tentfcidad de los ~rlnclplos i contra el a 
~ deo16<¡1cos que se di•• susten- E S un deber de los coauni~ a 
::: t"''. C'E hs y da lodo ,...~,luoion,! ,:: 

= n no r ero rio , de todo d8116crah y antif:! ~ ::: u·· sltuar.i6n do asto ti- r .l\. J 1 clsta, defender a cualquier re- :: 

= ro as, pre.:is enle, J. 0resaliado por la dictadura que ~ 

~ epa se esU d:lldo 1111 ~~o~utro - 1 o 0'1 por asola nuestro p•h. LU(n r e-• ~ 
~ pah en ute ...... anto con el ··'lt • dh, a cada lnstantt , contra los ; 
.. V.Hernondet -

:: ceso 1001 , ante el cual todas encareelaalentos, los tribonala; :: 

"' " 
::: las, rganhaclones polftlcas - espocl alea, los asesinatos, las ~ 

~ ~·· '>oy se oponen ah dlchdu•-• t .• ochb y sobre todo.! torturas y en una palabro , por la li bertad para ol prole- ~ 
::: 111ell.,s uo sa autou .~ lnun obrera, rst~ rltfir.ien o - t .rtado y e1 pu~blo, por h d-cr cia y contra el i sci~ ~ , ~ 

::: y3 3111 ¡.os;cilnes. ro. Pero esta es ~na ocasi6n sinq"l. r por tr•t rse J& un :: 

~ juicio contra la orgoohaci6n unl M a aás ioport.V1io,•'s ~ 

- ~ ' E " centra do lo que ~udiera pnr1ceo• a prioer~ vlstl', reconocida y querida del prol etariado español , las Cosis!¡ , 

~ en contra de lo ~ue cualquier luchador 'ntli osds- nes Obn!ras; por que se lrata de unos h011brP1 CGI1ocidos - ~ 
~ 

.. 
' ta O loa •illMU '1 :O..iref y l~j 1'> 1 •e~cilloa las [~r las D>S3S COOO luchadores, ~ defunsores !o ,.¡s J~ ' 

' : ~ us s p• i•ran rern,, '11!1~ el juicio cc•lr> ~arcehoo - •oA a '-s i11 edia' s , repelidiMnle re¡¡rioti·ltlS 110r el 1>2 :: 

~ Caaeha y sus coepo1eros, ~•Y un ;lnnl!o>ert> oe rosl•orJs - der faschta. Y todo esto es , precls•enle, lo q,e nace ~ 

::: divergentes, suti1oe oati~aciones, orlqinalhloaa y re- posi ble la •lis a.ooplla aovllizac16n do 1 a e lasa o~rera er :; 

~ busc•~aa dife"''·''fea co~o para dar y lC!II&r. Y ello no~ defon~a de 1os dlaz procesados, § 
:: oorta « , ;.o~lera cnoerse con ingcnuli;ld, U>ln i¡ hrer.- ~ 

:: r.ias •lo i•t'Or!iltlcla '108 ~ "" rado o y ':'Otr lntll'ir'n E l !,ecno tt. •. -.e trate de un laqu• cri•lnel a 'os ~ 
:: .. 
,. en J. aet.acl6n pr~ct!ca de cara al ¡receso, sino lo di- ~ss ofnioos dor•chos d""ocrlticos al intcnt'r eond! :::: 
á vi si6n ,le las on¡anlzaclones ero deo capos chrt10onte ~i nar a unos tr1bajadorea que se hAll distinguido en h cei!!' ~ 
~ ferenc1adoa: el de loJ oue COII'b•tir~ro contra •1 jui cio - sa de las reivindicaciones de sus horllllnos do cleso , per- ~ 

"' l1111za.1do a lzs •as•a, 'OOvllkanolol•• y org1lllhMool 1 ~1 a1h suaar a la lucha contra al juicio sini estro • la'J'>.n " 

; ' ~ r> ~· toun en sua 1111101 h deler.t• ds :M;ci 'ida de los al)orh dal pooeblo trabaj2011r, 1 todos los d~cr•ta• y!! " 
::: t ~ 
::: di•z p'Ccesados, y al c•po de los q•JO, con u110' o ro - ti fascistas. Perol la forjar la unfditd tt. acci6n ds •str_ ,. 

~ protaxto, de c•ra o coo rodeos, bol :otoar<ln o aat~n bol· cha ontro todos l oa Partidos, on¡an l zaeiones polft1cas,9.!!, 5 
:::: cateando ya este 1ucloa, Y OS que, existen en nuestro PO• di cales y de 12889 que fwy se oponen y enfrenhn ya a 11 a 
~ fa oJentu que supgeaheante ""P~radoa tras unos rir.cl • •!ciadura franoulst • :: 

~ ~loa 1 lot que en rulld..J traicion n r:ada oc~sl5n,'IS ~ 

~ Un ol~cidlla~ a evlt.r l')r iD·~os los .dios que Ls r - 1 ntore~r alsse~sas, oovillz'r al 4ayor ,r. r :; 

~ saa •e oovllic9n y toaen achre w• 8t:¡1aldas 1• Jefensa personas en la luoi1a siqnlflca, por.er en pie to•t. : 

::: do aua propios intereses. EsUn decidf;las a iopedlr QUe loa sectores del pueblo MHfaschta, prol etarlitdo,c..,pe- ~ 
~ 

. 
., la oolftica solga de los cenficulos y corr111os "e rrlvl- sinos, estudiantes , lnl91sctualu y ]6-ronos •.• buscando ~ 

~ legi..Coa y be cu•r¡;o 111 l>s f:brlc. • y en los t 11u , ha foraas t:e:1oret a en ~ue incluso los ~is atru,jos p"~ ~ 
:: a l•pl\llr ~~e deja de .sr algo frlo y libresto p·r Tal'! tidPtn 1t na •J ntr, anera ti' el .ovi•i~nto qenor.l e._ ~ 
::: f 1 • 
::; oro.rse e> un1 •:osa viva y pr1ctlca, q~e arrastre 1 le Ir> " ¡·roCeS!, so pronuncien contra €1 dl!llan~ando la li- : 

E luch1 con~el9nt6 a crnteneres de ellos do noahres V •u- ~ert•d de los diez acusados utilizando para ello todasl• S 

e jer•• de les usas incc,or~dolos • las organhac! nes foraaa de lucha, avanzadas o prllarlas , que peraltan ~1,!_ ~ 

:: •n't•rlas ""tihseith' 'e una u dra fo,.a. tin r • J•teMs ollas de hoebres y =ujeres e incHir- ; 

S sobn el desenhce j este juicio. 

:: E l Proceso 1001 u una ocasi6n ~ropicia para Jesa • 
~ rrollar y extender 1 e lucha o~s resuelte dol prolJ! 
:: tariado y el pueblo trabajaior conlr a la dicb,•ra, Pero 

~ no u a uch. ~· sa resuelva ..,tre lo ,ue o> l~rw ?S 11! 
:::: 

L a actividad de los Partidos poHtieos y or?anlznci.Q. : 

naa antifascistas, de laa C<·1lsiones O!ot'1lru en l.s ' 
f'bric.s, de lis coei siones d• ~ ro-los, ())olisi' 'ti ·- 1 

f\~,,~''''''''''''''''''''''''~'''''''''''~'''''''''''''''~'~'''''''''''''''~'''''''''''''''~''~'~'''''''''''\~
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f) si nas; ia actividad de los mil it.ntes revolucionarios v 
progresistas en 1 as asochci ones de far,iJ i:.ls, de ao •s de 
cas•, cul-turales, clubs juveniles, centros da enseñ:.nza; 
el pronunciaeienw pábl ico de Colegios Profesionales, de 
enlaces y jurados por la li b<ldad de los dioz¡ l es asill>
bleas obreras y populares en f~ricat y barrios, la rae~ 
gida de ñnoas entre la poblaci6n y todo tipo de activÍ 
dad en defensa de 1 as demandas ds i n•edi atas da las o;. 
sas, deben y pueden hacersa converger haci a el Proceso 
lOO 1, hacia 1 a mas aopli a •ovil izaci6n nua pueda deSl'111bn 
car en jornodas generalas de lucha en los dfas pr6x!•os
al juicio y durante su t ranscurso. Que esto es posible , 
lo evidencian las exten~s ~ovilizacionas del 41t1ao pa
rfodo contra el asesinato de "•nuel Fernándaz *arquez,l a 
huel ga general de Pamplona, el gran ~ovirniento huelgufs
tico en los oeses de cayo y junio en Catal uña o la oleadl 
de ~uelgas que ahora miStJo se extiende por toda Espana en 
campos y fábricas. 

Solo on la nedida en que los co~unistas, los •ili!'ll 
tes rcvol ucionari os y antifascl s tas de cualquier -

signo sea>~os capaces de tensar los hilo~ que puedan ponw 
en ~tcl~o!ento a los ~5s a~~plios sectores de las •asas en 
defellsa de l os diez procesados, estarenos p~sando Je las 
consignas abstractas a una polftica de realidades. Oo de
cirles a los trabajadores cosas tan poregrinas cooo '¡de
fiendan Comisionas Obreras!', a panerl es en marcha para 
que, efecti va~~~ente, con su lucha h clase obrera lns exti 
anda y fortalezca, 4nica fon>a real de defenderlas. De 1;; 
nis:~~a fortla,estere•os pasando de la consigno te6rita '¡u
nidad de todas las fuerzas antifascistas, for;oaci6n d• un 
frente Popular! ' , a co•enzar a forj arlo en 1. prácti e ~, • 
sentar en l a lucha conjunte de todo al {1ucblo, las b1aes 
que lo van a posib1lltar en el futuro. 

D ecf3 o~s atrb, qua nino4n hombre o ~ujer de las m~ 
s~, n1og~n verdadero luch3dor antifascista , puedo 

cooprender c6oo es !)Osiole , que organizaciones definidas 
coao atrlifasci stas, co•o cooumi st•s e i nc 1 uso marxi st>.s~ 
laninistss, pueden andar con ro,jgos a la hora do ¡¡lantear 
se la l uch:i contra el Proceso 1001; anden con reailgos ; 
la hora de decidirse a dar pasos prlcticos que pemihnl. 
c~s aonplia •ovillzaci6n de las masas, y oMos adn pueien 
cOCiprender quo algunas de eses orna~iz¡¡ciones boicoteen o 
biorta•ente la lucha, . ~ 

E s que¿puede entenderse que quien dice repre.entar • 
l os intereses del prolehrió<lo y el pueblo , quien 

¡1roc 1 asa una y otra vez su 1 ucha a muerte contr• lo di ota 
dura, se niegue a defender a unos ~rebajadores rcpresali-; 
dos por ell a? ¿C&o puede eoaprendersa que quien dice d~ 
fender, desarrollar y ·~tender las Cooisioncs Obreras,;; 
niegue en redondo a organizar al r·rolctariado para luchar 
contra el proceso seguido a diez hoobres acusados da ser 
dirigentes de aquellas? ¿Cómo pueden, quienes dicen talo• 
cosas, CtJinoidir en este mo"ento plenwonte con el tascis 
ao .as negro y cri•inal? -

E l Proceso 1001 es una ocasi6n singular para in tere
sar a las oasas, para arrastrarl as a la vida polfti 

ca activa, para al calor de le l ucha extender las Coeisi; 
nes Obreras a •ll•s de trabajadores, para forj•r la uni:lld 
de accic!n de les organizaciones y Partidos ;;nt1fasci stas; 
pero es t-""bi§n una ocasi6n <ingular paro que e3da curl m 

./ 
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Quf•n vaY3 .:ontr1 los sentinientos, contra los int,g 
reS<ls y las dcoandns oás urgentes y desaados dr b; 

aasas, o•e tenga por saguro que será int vitlbl ementa b'
rrido par el pueblo. 

FE RROl 
movilizaciones de los 
trabajadores de contrata 
de Asfano. {Correspons>ll 

En Astar.o, eo'o en la> otr>.s graA~cs et~presat do Cln_:; 
trucción ' v• i , <n tregan a con,p>ñfas 11 aoadas '<uxili oNS' 
a ontr .. fas, los trabajos de oonlaje de los borcos . Con 
~llo obtienen diversas •enfajas : sc, tvihn el tener u" 
ao,plia planti1b de trabajadores fjjos; se tecilitan la~ 
olia~ión o r•d"cción de personal, S"'J~O J¡; voluntaot de 1 ~ 
e~oresa; favorece h división de la clase obrera entre los 
trabajadof''S d~ la faclorfa v los do ras coopanfas , prív_! 
dos de todo óerncho, bu<CJIIdo ra lisr•"rsi~n de l as luch'i; 
ASTASG hac• ~· las coapañfas sus 'n~~~¡r-er-os', responsabill ' . -
zándolas er. los conlratus que hace con éll .. s, del 'nrr!>.n' 
en los astil loros, bajo <r enaza de rP.scisi6n de contrJto. 

Ada~!~>, este sistCJJa dn contrata. les da pie • los •! 
tos jcíes ~.la factor! a a monta•· •r~·eo¡IJs 'J ncw ci~s u
dt· e i!i h~ C1 oaiif1~ que much~s vacos D~d,+ru'!C3n -l lut: 
mi •;•os •J••·-:nte.· y consejeros de l os Astilleros. 

las condiciones de sobrecxpluhcí6n se -,gr•v:rn en las 
¡;n•puñfa : el personal ha de fi!"'lar contratos en ~láncc; 
S• nieq•n J M)nr pri1as d¡¡ peliQrnsid•d, tóxico, altura, 
ruidos, otc. , f •Ita~ las condiciones do :equri daJ más elr-s 
t 0 ntales y Jos graves aeeiden~s Je tra~ajo son cosa di 
ria . 

Hnr os dt> tanta esclavitud, 1 os tr.,ba j 3doNis Je l •• 
c""p~r.r as fu o<. hd•o lruol qas y di voMas protesta:;, Careo 
lod. ]> ch<o obrer- de ASriJIC , participamos en onem del 
:'1'10 pat · en 1 ·1 •le m •;a de 'J'' ~ftil'ectc de convlln"' oue r! 
cogfa nua>b·.t ruivi11 .caciones más ifllediatas : sal ario· 
fnioo ',()() pta~ •• comeuorns, ropa ~e trabajo, aconlllll•to. •. 

la huc·lq cwr6 ~;na seqanfi; alr]Uno~ quo se decfan •repr\'
'l<'nt<lltes'de los trabaja<lor s la traici&nnron aceptando]; 
nof'á le obligado cu•.pli~ionto , Do~ M$8S despu6s, nos i.!l 
orpor>•os lo H11o1g·• Genoral do solidaridad con los CIJ! 
pañér~s do h B~ZAN , aceira1 hoJos y aso si nudos por las f!!,· 
orzas represi\Ms d61 f¡;scisl7to. 

Más rncientunenle, en las auxiliaf"!s 'Supl'lill6n' e '1-
n.wal' •• han cqnsegui do diversas reivi ndi CJ'i onos cnn ll 
01r.idai 'lla lucha: p~90 semanal y no quintcool, ruducci-
6n d~l 'opo d~ horas por ce•. r.n agosto, al .¡>iJZlr .r-l>i
trari.lllente la 'Su;.ret~tln' el pago de h liquidación ¿M'~ 
~:mdli·nto rl ''es d~ julio, hubo un •ovioi nto de prc ter,~ 
ta. L. esprosa Qui'o i•pon6r sanciones y •ás urd el del 
pido de Jo• $0lOJdorcs~ Poro co respandi6 con paros y ~roa 
oarcha e r ru··•~. de lo• soldador~• y o~arlores i' o,r• • 
das h••i 1 os of' .:inas, L• ""pres.t 1evant6,J tooL prisa , 
1 as saoc1ones V redujo el despido, a una suS(lansiÓil de cu., 
lro ~f;,, de rnpleo y sueldo. la olsma ASTAiiO intervi no l! 
nicf'ldo ,,u.e e llovinion{l) se extetidi ra. 

(siquo en 1. pá-1. 8) 
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PROFESIONALES oo contra los despidos. 

oo por la seguridad en 

el empleo. 

de _ la 

ENSENANZA :::céDuron 
loa profesores no nu~er•Mos IP .k.~.) de lnsilluto y de 

Universidad en el e rr$0 19n- 72 i"icLron on1 aoplia lucha 

en derwns• ~. :;u• •nt-.·.s s y contr, la a,¡licación da la 

ley 6eneN1 de Educación. A cooienzos del presentn año ,los 

ooestros nJcionalcs ss han lncorpora1o aasiv&aonto al• lu 

cha, lJ,? n;o iocl•so a una huelga 'r.aelonal . P• s úi<s ~.;; 

u.!s, lo~ P ,11,N, 1 •'eclarab·., taabi4n M huolg.. -

En l'f>CO tia.PO, los nscñ•ntes se han sacudi>lo S'J ~cti 

trJd pa~lv .. , reacc10t~ .=o l't l?.s ·~ J¡s q:~ " s.c· SAO: 
tortaba contra él los y co01r · .. , a .jor· •í .!lito l enseil•n 

la en 1•neral. l a hu~·l ga de oaestro~ ,,acioMics h• •ido la 
•ovilizocitn aá~ i••ortante y ••siv• ~~~la el ""ento der

tro d t IJ¡,sp rtar genorol de los lflS<!'an\ • En nuooro 

sas oobl.¡clones, los qaestros ~e centro-. rrh.•Jo~, los P: 
Ul. d• ln•tituto• Y univ•rsldados, lo~ •stu.Ji nl•s de ba

c~iller y los un>versit.rios •ieiti'Ol' ·••bleas, ;orcsy "! 

nifcst.cion~5-en solidaridad con flloa. Alguna •s.;ciacio

nas de podres de nllltlnos a Incluso Asociacionos ~e vecinos 

S! su-~ron a est lVieiento realiz~,dl :;arblt: , d1ri:1t,.! 

•· car ·~ •1 1\i~lst••·;o y la prensa , info,.Jndc a h 1•.2 

blaci6n v pidi6ndolo apoyo a la lucha de los meostros . 

O..rant• la lt¡¡elga, las auio ridades na se atl"'~· ron 

despedir ni sanclonor a nint¡(ln ensd1ant•, po;ro llevaron 

.abo una serie do fllltnazas por • ,<¡o do c1r lat ,• t~l cur311os 

· Incluso con la rrPsencia dr la oolich ~n loe e •dNI• ·~ 

colares. Hon elegi~ ol verano, 'á¡¡oea "" que lo• pro!t..,.. 

están de v ·cociones, dispersos y con 9r.111 diíic,lbd de u

nirse. 

En !f~rid, 62 profesores "' m~erarlos ce In .títulos u 

han v: s to despo~i dos al no serles renovados 'IIIS contratos. 

t1 8arcolon• y OOIO.trca , hoy o4s d• 70 oaestt'O• nacionales

y ,rivado' é•s¡~edidoa, a ott" "" les han rt<lov. !<> el CD<

trato y ouchos todavfa no lo h.lfl foroali zado , p&S1r· 

d~ que el curso está o•pezando. En otras capitales y P""!! 

cías esr,.;,ohs, ah ~e ci!!'l orofoso" s de instl tufo ~an •.!. 
d• despee idos, •lg .•os por lo' dlnlcto•n Je loe cr:aro. ; 

otros, incluidos on listas no~ras, por 1 .. propl. o-loq3C1&1 

de Enseilanza. P <rl l'llal izar utcs de<pl dos, S< bas ·n en u

n serie 1· ne:tH .. ! legalt~s, co o: 

-el •rtfculo 16 d~ la Ordenilllza Laoor•l para la Ensa 

fianza priv·•da, on •frlud del cual puede ser deapedldo cua! 

qvhr aa ~tro ir flH''1a arbitr~rh uor •razones' eo~o <rrun 

fa.iliar dt.l director o un ""lioioso pie~ ocup<r la plaza; 

·por reducción du p] anlill a o sl•ple reeslructuracl6n

del centro; 
-;or cierre oel centro. Adeoás en h ens•ñilllZ• orivala 

no es necus Jl'i o presonlar expediente de crisis pJra cerrar 

la escuela, 
-cualquier difti"Eoti oon tl :firtcbr del c.ntro.(n ¡lJ. 

Haa instancia, aunque el di rector g·• o el juicio, el dn,E 

tor puede dejarlo en la calle. 

I<Jilaloente en la llnivars!da1, coo la aplitbel6.' del "! 

accionarlo Plan Sulrez, piensan elioin r gran '""tidld ! 
slgn•tur•s y POr lo tanto ta.bii!n dn prolosoroa. En la Es

'" h d• Arquit.ehlra de 9arc•lona y3 han sido d •.;¡edi Jos 

17 profe!ICros, aeJld .. raH•itad• en a<J<)Sto POr tl Conso jo 

do Ministros, El ~inlsterlo sd nleq• a ceder lnte la pr<li 

6n del Colegio Profesional ~. Ar0uitecto· y la solidaridad 
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de la aayorh de los profesores de la Escuela , resueltos a 

no Ju cl asos ai no S'ln readllitldos sus coopañeroa; M o

tros C(:(!tros uniV8•sitarios, los P.ll .~ . han decidido ta

bHn aolid!Mzars• con tilos. 

De iodas ••las luchas p<•eden Jatarse villiosas en~iien

:as:(s posible ooviliz'f a las aplla; au.ls ae e1señ1111te~ 

si s.a p.tr!e d• srts lnteres•s eás ltl'lediatoe; est. "'vilíz~ 

ci6n les 11 ev8 a plantPnr58 la noéesida•l do una norlo do j 

•er' ics di"'C•·rH!cas: f<rec:ho Jo re,ni~, y ~scci •cl6n1ie~ 

el d• lw~l 0~. El pro~ió desom¡tlo oo J., hch• les enfr~ 

t. al Estado fascist quo os quion anulo PSDS l ibert.d•s y 

le, reprime duraoente cuMdo deundadn su ejercicio. fn la 

-¡ en q 1opulsan 9t luc~a , illlt!lllb el apoyo dt tros 

sactores cercanos: osludian~es, padres de alu•mos, etc, 

Oura.,!e al vuano 111 ~ .. n celtbrado en Bnrcelona varias 

~Uilbleas en lu quo CClllflufan enSiliillltu de los tres sec

tores: asta tal, privado y esr~t~l-c®tratadc, En 611"' se 

ol.bor6 una PLATitfOOH• roi vindl cat1 va y de•ocráti ca un !ta

n , to1 estos ¡>Untos prineicales: 

.s•LAAIOS: Apllco~16n d•l coeficinnte 3,6: 1B.020 pts. 

de su•l do rna 1 DOr un h9rario justo da trabajo . 

..ESíABILIO.IO lA~ : Sector privado. 

SupreoMn del artrculc 18 de la Ord~nanza l>boral,rlel 

que ya h""os habl edo. 
Sup·ui6n d• <ctllrol•s ntra-aclldb!cos. Cll'IO la! 

xlgentla del certificado pt~licfaco d• buena C9nouc!a. 

Opción por parto del oaoatro des(ledido a reinCOr'!'.!!. 

rarso el lr3baj~ si hay hilo favora~le en M ql tr -

tun. 
F.n C~IO da l"lCOnversión dal centro, derecho 1 et.n

&erv•r le plata, 
liolhci6n ool rerlO!b ¡je ~ru~b 1 ur •es, 

Y para el sectnr ''tatal-t:(lntrahdos: 
Contrato lab<:ral POr dos eños, con derocno a la or.!!. 

piedad solre •1 "''''"de irobajo al fir>l ~~1 oio..-o. 

Re"ov •• ci6n do tontr>tos donnte e1 ••s óe ebr!l p¡¡, 

ra el curse si gul nn te . 

..S::GIJR()S SOCII.LES l . R.T,P. totaloonfe a caryo da lae 

B!'PrGS., 

-stJPRESIOII OE CATfGORlAS,ya sea por el n4tero de aluA 

nas ¿,¡ contro c- ¡>Ur h dhtint. ti •:laci6o, c.; 
la ~er.pecth> de !i for-.ac!6n de un CU9rPO <:n!co de 

ens•ñ•ntos , 
-OERECIIO OC ~AESTP.OS Y PI.O'lES 1: REIJIIIOH, ~CIACIOII 

y D.l'RESIIJI, y Hlll~A .. •ctnloenh en los Cltlti"'s pj 

vados, s• prohibe por la ~lretd ón el contacb direc 

to entre padres de al u:mos y unstrot. -

..I!ETIRAOA llt. l• U:Y 6Elofl!.\l. (( EOOCACI'll , oponltn«> a 

cada •M d9 SllS ••Ji das y decratos uno altDmatl v• de 
t~ocr~t1 ca. -

..JJ.TEPIIATIV! W!OCRATICA, c:>ncretada 1'1 .. tos p'"lo>¡;' 

sitos: 1. En se~anza pábli ca y gratuita desde l a ucui 
la-cuna ha¡ta la universidad. "7 

2. Escu• a 6nlc r laica er estrecha niecitn eor la~ 
clasu pcpulares de las didintas naclotmdades de h 
PMfnsula, 



lvtene de la pog >1 
3. Control y qestHn ceeocrHica d6 la Escuela 
por p rte de padre• y ••estros. 
4. Certific3do Gnico de esrudios para todos loa 
alu•nos al tenoinar la segunda et•pa de la Educa 
ci6n Ganeral Básica. -

Esta platafo"'a cooGn da los enwantea caul •n••·""'! Ira clarolllenla las de..andas má< candantes de los maestro. 
y oroftaons en este e-nto; phrios, seq;Mdad en el _ 
rleo, seguros sociales para todos, etc . v •1 8heo H""no qua presenta ya una serie de rehir.~icationas ceeocr~tl-:8$ 
"ecosarias par> SU defer.sa ClltiO asJl oriaJoa !nU W$ pa ,ro 
cos y el Esiado , y otras que atañen al resto de l a socia~ 
l$90iiola atacando lo• propi~• ~res¡;JIU•sm• aohre los que • asienta l a dictadura franquista. 

la unidad de los ailita~~lti de partidos 110lftlco• anti 
fasci shs, de los deo6crahs y progresisiat que desm-oll:;; 
su trabajo profesional coao ~aPstroc y profqscres, su ag~ 
~aaiento u las Co.fsíones de •~stros y •n:;eilantes alrcde 
dor de une platafot'llla con6n roivindicativo, es iaprescinttl ble en aste 11QIIIlllto . Su objetivo solo puede oer la aovill
zaci 6n de las ah aoplfas •asas de cnseiiaotes, interesand(\ y esto os fundlllent31, a los sectoroa Pás atrasados en 1 a • 
defensa de •us derechos y dt .us ~,.,pios lnt-.resu. Sebit!!. do recoger el sentir goneral y las necesi dades nh apraoí
antes dt estos sectores; utilizando iodos los 1edios sus • 
capttbtes da facilitarnos el acerc•lento do la qran •ayo
rfa ~e esms profesionales a las tareas de conseguir esas 
lt!'1aldos, sal'll posible en la pr~ctica IOCvillzarlos. 

La platafoma CO<!I4n reivíndicatlva •s un art~a iopresq¡ 
dible para aglutinar todos los enseñantes. Pero es rreci"' 
no sar unil aterales. En ouchos aolllllntos, el clti spazo quel!! 
na en pié a •lles de hoobres, puede ser una sola rehindl · cación • incluso al4¡0 ioprev1sto y accidental (una edida 
arbitraria e injusta url Gobierno cooo ha ocurrido o prin
eioio dt este tilo) , De la ai • lllll•ra que u nec•aario p_ aar ~~ lo ·pequello a lo grande, de lo particular a lo gene
ral, es imprescindible t31bi€n, saltar de la plataforoa "<! neral a lo q3e, ocr PtllUci'.o que saa, sa ocre •• un prieer 

I.A.S.A., la Gtcci6n de ~•quinarh agrfcola, espc• 
cialr.ente cosoclladoras, cuenta a~n)xitaolaer.~te cor ""' • 
~ trabajab'ls cuyas c,.,diciones de t r•bajo son inso
portables: jornada de trabajo do 10 horas obli gntori as. 
~aJo 11!1 alto rit:-o de roodiaie<>to y c:on 1111 bajo JUeldo, 
:lescarado favorlti•o para con algunos esquiroles, c011o 
en l3 in:oensa aayoria de las eopr .. sos espa~olaa, etc. 

Desde hacfa varios oeS<ls, loa obreros venfnn expre
sando su descontento y l a 111presa hach ~rones " <!!'& n 
cuaplfa. 

Eote aalestor, u•ido a h brutal y ,..,;:itllte so;bida 
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ol.no .•. un aoo ·'lo. y ~ ca vibrar 1 i~di JMCI6n "h: •!! 
••· Ahora oil•o , sin excluir para n•d• las diversa• rbt,! foMas reivindic•ti••• dt los enscii,nlas quo puad~ ha>ar

·• •lalltrado er diver~as p·.,vin~as,con s:~s propias p•rtlcuhMdedea, la lucha contra los deSJJi<los y por la segur!
.., en el eopho, oueda unificar toJo tl ;ovi ient. le es-

tos frofuionales, a nivel nacional. Hoy putde ser ese el runlo e lave para Jesarrollar la o§s amplia movilí¡aci$n Jo 
profiSC,.,. y a • res. 

En la medida que se consiga poner en pi6 a oiloa de e.: 
•e.•lllltes er. defensa dt SliS eoop "aros des~ldos uhi~.!' oente y represaliados por la adainlslraci6n fascista, n;. 
lar0010' p~s•nJa d• ahnlear •~re- al parel _la 1et:esid,.! '• 
c~ar r011 sion•s oe ens.ñadas, a construirlas con un crit•rlo justo y no sact.rio. Esldrc.;¡os pa<ando del cultlvom 

¡<~ri••s tie••c, a eo-.c~ar e<~ Qra.ndet exter.siones. lstaf! 
nos dando vi da a unas orgar.haci ones de 1 os •sestro~ y P"2 
ftsores, oue ten•1an da aasas olQo •h qu& al noo>ore, agn.
~ 1do 1 contenares de ellos y teniendo tras rle sf a hg-an 
mayorfa de estos trabajadores. 

la luch2 de los prof•sore y oantros por ~Js ,f.,.andu 
parcial es puede !ransfor~~arsa on .,, dosarrollo •n onfrenf_ 
iento di ecto y CO<'sciente con el Est:V..o f. scish, l'tsP<l"' 

,abla oirecto d6 ~ procaria situaci6n; an una lucha por la 
conquista ¿e las Hberl•des dt'IOcr~tlcas. Y eso solo suco
••~'~~ ,llll 1• "'"'i ~' q¡;e 1 os ""tifaS<i stas consci entaa,l os c_q_ 
~unl stas y otros revo 1 uci onoriO$ , sepan to~ar en sus ••nos 
co1a prollt<Ll • olido, cada ¡. ·lición ~e las •asas, oroani-
7dndolas P•ra con$Eguirlo y poniándose ol frente de ellas 
con valenlfa, aportando al IKivi•iento •'l'CnMneo la orqart! lOCión y la cno cte~<ia poHttca. 

Ese e• el anlco cal no par fu~dir la lucha de los en
~· nantes con la de todua los sectores po¡¡ulares que hoy co• baten ya contra la dicta~ura. -

• • 
G tl co t "" la vida 1eeidié a alg no• trabajadores que ""'~ convocaron una ~•embloa . El 17 de Soptlembru, lono~, a 
las 2, Ynos l!ill tr•baja'ores • oto ·'A ta1l•re' cooo de 
o 'icina• se rwni•Nn y acol"hron parar todor los dfas 
• los ~de 1a tardo oien\ras no les concediera la .. pre 
.. ses reh<in<t e cíonu: -

1) q horas en vez d• diez, ocr el •isno salario; 
2) •• ~rt< hor •• utras; 
3) tel"'lnar la jornada del s'bado a las trece ho· 

ras. 

Coeo a las 6 de la t:rde no haM.., recibí lo re•puos 
1 ';Ufi , pararor. 1 as ~in a y ~ ' rt)fl 1 tanio 011 t! 

lleres cor-o en oficinas, La eotpresa, a la que 1. accián 
~abfa cogido des¡Jrevonld., " t•rdó en cooced•r hs u joras ui gidas. 

Es!• lucf: t•111t> bna oa•tic-;lar ltl>olrt cie !ll1 una 
cl;dad co., ~ IBtca, io~de nur.cJ •· haLla da~o un at lo st 
••J•nte.Su ~xitu ha .tyu1ado a tll'•l JS frabaja<Jo,·es t. ... ; 
t.'nfialll• 1!1' "'' her1as y adqo.¡l•tl;tl exp&rlrneias d ca 
l'l a luC~ S DOS\orioroa. [n ~Ue&Ca , ({)110 en otras ZOOOS 
aiallaru lradlcLnalaerte r•nos co•lativos, los traba
Jldore •• est<n incc rwron ' aosivaewlta a la luch • 



por 

fra ,._uto Ru z 

el precio de los huevos y del pollo ------

t Ti Mili lo! cul.,. 1o •:la subida los 
tomeroa o lo· gr¡,njcr~''·· fslo u lo 
que •l G•ool •rno qui <1"1! 1 •enuilo h c•r
nos crhr con el fin d ~cult r a los 
vertlad.ros culp~bles 1, •1 &IS&o hff'· 
.~ . crear :livh1on•s cnt,.., la chs o
~nra y otros s~ctco~l llCipul .res qoe 
•veJen iar"a cuenta de ouo tir·ner lnta 
resrs c~llr'les €:'1 base tf q~.~e eo;t~o en: 
frontJdos n ute oot•nto y en parte a 
unos oisoos enu~lgos: los ~onopollos, 
el Estado fasci sla y al 1•~ :rl 1 soo! 
oericano. 

Potltica de los EE u u 

AunQue a pMaera vista pu•de r.or
pr •ndnr, 1 a :wbl da que han oxporlr• n t~ 
1~ e•tns productos in•mp•nsa~les,v 1UP 
h afrctado t,n srrl.,.ant~ el ruohlo , 
tiEnQ una rel~el6n dirMcta on la poli 
tica lnlemacion•l. La xpllc•cl6•, os 
S"Cilln. P.ra en )rJ•r •na golllna O 

un cer·lo lo que ~~s cuonta es el phn
so. El c~•!.Onldl t~ ¡ ri ~e! pa 1 de lGS ¡ \¡!! 
sos ha Sld' d ·r nte ll•po la hari,. 
puc do, zctu.laomte es ll h rir.a de $l 

j ' · Y aq,r lle~;ao· al orl1 ~ 1 ·ri 
blel'a: el rilhj• y la t<,>Gcul ef6n 1,!: 
¡eri,list•s. 

p" un lado, ra casi Jo S< P'OCUCt 
~'Mna do r • ado Ct'OO COf1S8CU80CI dt 
la xtir.ciór de b reos do ~·esca en hs 
tos• '" Jol Perú, qUe era el prinCipal 
~roductor oundl•l de h3rina de ~c:c.Jo. 
Es t. o<tir.cl6" s~ det>. a que hs ~ran
des flotas pesqueras (especialar·t~ las 
d! Ef.UU. y la Ul<SS) lo>n &a'ltlnil<ll •s 
cost~s reru,nas hasta la dosa¡.-rl cl6n
de gran P•rt~ ~o l~s especies. La rtl· 
vlndic>ci6n del Q~t ior11o poru"no do 1'!! 
P 1i ar a 200 •1llas nl 1 folto da su a a
~·•• juri súl cci onal os os jusi J ~orque 
f 1 <no un eor~cter de daten~~ d 1 os i.!! 
lere:es nacion•lu. 

Por otro ladn, los Ll .UU. 1011 ·1 f'! 
fs princip•l productor do ,;nja y pr:c-
11 e.-ont• contro 1M tl aerc ,Jo """'JI 1 
~e oste proluclo. Su p~lfticJ na crn
slstl~o an introducir la soja l •r.os 
J•r«los i n<erloru a los que ha~ri! co~ 
fado t·roducl rla aquf, y adf!li" QCMr~: 
lizer el consuoo de harlna d !l>]a co· 
ao O>!IPOnente h~sico ~e los piensos. 

E : •, r!e.r 1 gar · 211, p~ 
vo. 1' los ca: esin~s aspa;oles no 
tuvi ron interh en :ulth...- el hallo li'o 
soja. Fn seg~.r.Jo lu,r, grocl.s a~ • .,. 
"1 dol.irno ~~u tm :..r'l1d-.. ct, too 9r;,n 
cod ~oiéo d ·rotci~as y ~rocías :i CO!! 
troJ qou ejercen or g•an od•ero da <:<
prt:•-. cF.orador s ( 1) v ta,nc>s ~·. 
piensos, 'llln coottg ido q<B no ~~ uii
líc notros pc1ioles coa¡xlf.cn•~s un la 
all<rntnclón de pollos, gallinas y c•r 
dO$, 

!Jo oda ¡,,..., cu do ha llcg~doel 
c«>~énto en lua deprnrlfi!l\os total~ente 
del s11•in! "oiro da h soj• ameri cafl!1los 
H ,UU. no lnn tenido •ás que res~rin
qfr sus axportacior.es par• consaguir, 
dada 1 a •se .... ; provocada, que :;e di s· 
par::tr.,n los ·rf:'CIDS, A,.f en un.es potos 
"~·os, ul o,..cio de la s.jc. h, rocada, 
d ~alo(}¡t .1~. 

Papel del Estado español 

No h ce lta de. ir que ~ientrJs 
•os precfos er r ~ajos, es ec:fr1 ~i~ 
fro~t se ~r.d!. 1 soja ~ola pa'> d•
sani ar so. Cll' !va on paf s, los p~ 
ductore aerl r. :ns oc • er.! .111 ái r.erc. 
Al centrarlo, 61 os lo ver.df~al trect 
a's lb e .oc·:.r, y tr> el Sebiei'IIO 
8=t' 1 al e. con ,.~~s¡ro dir:c:rJ1 su!_ 
vtrc•on~b hs ool tura.lcrzs parJ que 
ws1 r 1 r .na e soja en !:l & rca-
o a r.:c•. •ás t•jo. (vident"llente 

"O s r CMoa'ljaj que e1 Estado ha 
actu de ·r. ~r.,, n.:rero ~< ~1 ig<reas 
y con?cl s hstist.s wntrolar., i""' 
CO!l el ,, Hal • rlc·no, •odas esias 
~randes ""Pr s de •clluraci6n, ~ue 
loan hecho tu~no~ heneficlos con la os
pecul •Ci6• "'' los rrecios. Adea~s esta 
?peraci6n ~. servl Jo para Que se e~ 
iN en ~coos oanc6 el sector de f:brl
cas rlr pt.nsos, v• que algunas peqll.fns 
hótn ton! do quo eerr •r. L•s •ayorP.s 61'· 

preSRs d~ eote S<ctor son t ... bUn .... 
ri c.ar. ;¡s " ¡h3r t1necen a qr~des c:Jpi ta. 
1 ¡,t.s eo~Jfnl s. sus rdaciones con 
los arupos t tnnncirros y el Estado los 
han ~er:oitldo •ercir ~ociendo buEroas 'lJ! 
nand u . XI ~dras 1 as il'!'1'eñas ""e. 
sas $1 vis o en serj&$ lific..:Hatls 
y 1 s qu ,¡gu JO t ·• lo pue1 haca• no 
tanto en b e a lo: ~enaflcios ~. la 

7 

producci6n d• rlensos, sino • tcurr1r•
do a ne~ocl os aspaculatlvos, coco or 
eje·olo h rtvonta a hs grandes 11> _ 

sas e•. CllP<>S de 1 os prod e toa $U y n~ 
n•Jos cGSo h FOj. , C~M~s.ago.iolQs del ! 
bierno de.l rr. na rcdu"IÓI\ o y r 
a h real . 

• n 1 vez oás s<1 loa c.,..¡,.,b d c6>: 
1 Est rio futl ta os;>ailol l>(l'Cito al 
oriq ei<i• to de los 1 perlalhl a 

cosh de r.uerlro ~ueélo. Y no sólo lo 
peroite sino que cola!>or• dlrtcl e·te 
en la ol)(r cléo p qu& t• iM es <ll! 
!ic1c~a oar• lor acnop•rl1os q-.e ~ Ir:!! 
1 n el Estado. 

Ct o de tOS!Jlllbre, una voz hPt~. 1 
net;ocio , cuando ya les precios h bhn 
s ~~ , no falt6 la t"'a0o,ia, El Ai¡!; 
11'1l Ju ~rlcultura, al turraleohn , A 
lh11dc y (it B~ier, hilo unas d• el r 
cion9s a lr•v6s du TVE en las qu,, ' " 
tre otrJs cos••• aconsej6 a los g n • 
ros a utilizar 1~s fnrr•Je n.cion 1 
~ouo¡, pioncos concrntrlldos. y lot ~~-
9rtculloras a cultivar· ;oJo. Coou ·.1 r 
hubieran osH'u lado o'.Oierio -aoon ln el t'JI 
su•o de piensos coo; ·~stos, o COl~ sÍ 
no hu~lesen ~odtdo subvencion r e1 col 
{fvo de h $~]• en luqar dq 111r!·vcn IG• 

nar la qun ~ i opor13ba d• H ,UU, 

Los a v' ClJI tores 

Oejill>o~ para otra ocnl61l el PM 
blesa d los e peslnos d t!cljos e 
eñe J q311::!o porcino. Ahor "'' f1 a 
r s on los avlcultoru. Su rilu ·1 ~ 
t$ • 1 crfhta p er, e n 
! 
t" "f!~~ 

-[~~.nn IO.S IUU'IOS Ull Jllr!UIOdtdUJG J 
los Olti•oa ceses, -.,., t.niaQ ¡uo v'. 
der 1 os pn llos con una p~rdl da do h • 
t. b phs. cor pi e u, Un huer no! e~ ' 
r~queñas 9r·onjas so h•n visto ob ; • 
das • cerrJr las ouer!Jt o ~e ~nr +r • 
bajando on oxcluslu p.ra "" ul•de , 
qoe les~. unas ~oc s Jr•setao por Ql , 
es decir, &eabar coro asalarl.1d 1 
oaiJdcro pero INbajondo • doaltfl 

L • polftica de ~recios tal r.otl• r• 
no y la fal l de ,..gula,l6n de 1~ v • 
lucti~q , hon nslJJo al !Servicio d•l s 
g• nd s qronjas. Et!as pu,drn equ,rt r 
fcn¡ue so falr!c&n los ¡ i ensos f hace 
otros n~goclos al aargen do la crft 



--
>ollos; •d•~• "" interés actual es la 
tOilcentr.ción del soct,,r en .n~ pocas 
•<ros .edi<lllo la dawparición de los a 
vic"ltores oodeslos o incluso •e<lii!110s: 
wlculan que , cuando l;ryiill C0062guido· 
su objetivo, ya 311birfn 'os precios pa 
r. a..aen lar IUS btntfi cios. -

los avicultores han eapezado a re
.ccionar contra tanta arbi trariedad.En 
Reus, el uyor centro avfcola nacional, 
convoc•ron una reunión de granjeros de 
toda EspaRa que no pudo celebrarse po
lo prohibición del gobernador de Tarra 
90na , ~u esto que , adet~5s de reuní rse ~ 
~ensaban sali r a la calle en oanifasta 
ci6n. Debido 1 la i nsistencia de los i; 
teresados, el Gobierno tuvo que autor!: 
l"'" a 1 e en os una re<m i 6n en la seda Cle!! 
Ira! de Sindicatos, en "adrid . A pesar 
del control y deaaqogla por partede los 
'•langistas (algunos de los cuales es
tá~ en el Gobierno y otros juegar. ;¡cri 
tic~rlo) , on la rounión no se podo evi 
i•r ol qua queddran reflejadas las qu! 
jas y rei vi ndicaci ones de los avi cul
tores. 

Todo este cooionzo es positivo v 
hay que seguir. La unid3d, esrecialmea 
te entre los avicultores •odostos, es 
sencial . Ha representado un ~v3r.ce nn 

s6l o el d•rse cuanta de que p..-> resol 
ver efectiv»entt sus proble.Js tian;
que enfreo1larao crgo~~~l zadaa!nle a los 
DOnopolios y su Est*, sino el haber
etopezado a hacerlo. A aedida que prosj_ 
gan por este c.wlno, se ir4n uniendo a 
la lucha de todo el poeblo cootra los 
Ronopol ios y la oligarqufa que explo 
tan a la chse obrera y expol i an a los 
pequeRos propietarios . 

l o ml¡ao puede decl rso a propósi to 
de l os detallistas, es deci r, l os pol~ 
rfas. Hoy ee ganan aás o oenos la vi da 
porque tienen un aargen del H %. Pero 
ya en alguna ocasión les han obligadoa 
vender el pollo perdiendo dinero,y con 

RAOIO PE KIN 

21,30 o 22,30 • •.. 43 y31mls 

24 • 1 • ... 16,19,25.31, 

4 2 y~mts 

1 • 2 n •••• 16,19, 2S.31, 

42y45mts 
12 • 13 n •.. . 16y19mts 

( todo o en ondo co•to ) 

iiiYor f rccuMci h~ i ·~'den s..:ar ése· 
H f,; a veces c.anJo el ~rPCi sube un 
poco, las t'<'be¡ lft algunas p<-setas. De 
Mc'to esUn expuuloa a cualquier arb! 
tr~riedad. 

La lucha con tra la subida 
de los prectos 

Dtbeo~os aunar todas 1 as f ,arzas pa 
ra luchar cortra esl.•s especulaciones:
qus provocan las subidas do precios d! 
jando fuet•a d~l alconto dul pueblo l os 
alieentos y •rtfculos eGs necesarios, 

(1 proloturi4do y tl pueblo traba
jador son los Más 1nt•rc~dos an •aiQr 
cnn los oonopolios, derroc<r su Est•dc 
f;,schh y ;.oner fin al e<ntrol icpena 
li•to, respcna.bles directos de la ea:
rcstfa de la vid• y da los bajos .-la
ríos. P<ro •1 •1- lt•po, ueo ,¡e.os 
~Ido ver, exi<ton otr s ca s cl>
ses ~las que los eonoPDllos r1sote2n, 
reJuciando :us inQNSOs, SOOI•tiél>dolos 
a los dosi9n1os d 1 c,.¡,fhl financiero 
y llevándolas'" -uch, • CJIIOS:. la rui 
na. Esto eviduncla la posibilidad par:; 
ol proletot'iado do gon.rse •n su lucha 
contra l os snu lgoa ln•adiatos, a toda 
una serl a do fuerzas vacilantes en 1 a 
medida en qun sus intore..,s les opontn 
al Estado fascista y tn la aadida en 
que y3 hoy el soo do una " otra fo,.,.a , 

R AOtO TIRANA 

19 •19,30h. 31 125•11 (onda eort.) 
215 ••• (onda medte) 

221 22.30 .•. 31 r 42mls co e) 

241 0,30 h ••••. 31m lo (o.c) 

215•11 
6,30 • 7 h .•.•• 31y42 lll l 

co.m) 
fo.c l 

lee y difunde 
Mundo Obrero Rojo _ __. 

... • -·· 

--· 

t•u•t< n to u •··l 
f~('.tS I••U!ll s..tt:!o N 

., nc.,..-.kra·t;s 
1 stht-us¡ta•¡c·c: :r , J 

t:Mf4Q" t1 Cl lib.J .ro:. -J 
&lit: U fe: t:JI"I Jr..t 'J 
f tt IJIII IUII~~trt :t t 

!!qorct• TDDO !tlO PQ~ 
OUA UU IASCISI!O 

de •na un ara ah o aer.os consciente, 
se enfrentan a la ollg rqufa . Por '" 
JJrle, los vicul toros, ut'liza¡¡do las 
lersanlodco, la• coo¡ erativas, v ~"l'
nizado 1~• ele>~ntoa d.s 1ctivos en CQ. 
·isiones C~pesinas , d·~ 'contí~u rb 
lucha oxiglondo vr~clos justos par> hs 
piensos y 1..o~~ ~attrl lS y alquinoria· 
que necesl t ( pJr.r su Pnlducci6n. 

la e los• ouNr • v •1 pue~l o traba· 
j•Jor, a lrav6a do sus organi zacion'", 
debLn 116v¡,r un~ lucho decidid• contra 
rl eapcora~iento do sus condiciones rie 
vida. las Cooisionos de barrio y Je pue 
~lo, las or~•niz.~tioncs d; aujeras v:
l3s pro~ias Corhlones O~r<r•• de' eni!! 
aar coo~ c•Nillo ~ batall• la lu~oa · 
contra la c.,..tr. de la vida aa. •ri
va a las •asu do lo e1s el~t~enhl, de 
su JtNcho a la eubshtorcia, a un 2-
lirt11hción Jlgna y sdiclecle, en be
n-.fi ci o de un p.~r.lldo de .. no poli st•s y 
eSPetu lado res. 

(1) Molbrradoru: qr.ndos •~prosas quo 
•• dedio•n • la oxlraccl6n de la hari
na y el •calle a partir de la planta 11! 
oada haba do soja. 

(viane da lo ~Q.~) ------, 
FERROL. .. 

Auoque est.• 1 rt y ~ ro• e!! 
titos no ebarcaron a los aíles de 
trabaJ*res de los astilleros,ti! 
nen qr911 lo ~rtaneia p·;cs h covi~ 
liuci6n d•l per$0n3l d contratas 
por su• propia~ reivlndíc.¡c:ones y 
derochos, es un cllltlno por el que 
s~ va 1 abr<nlfo la unl dad . 

Los tr •• bajodooos subcontrata¡ios 
de toda E •paña del<lltos de bni fi car 
nu .. tr• luoha, con las Co•isiones
Obrer .. . , incor¡ oróltldo a las reivi!! 
dicacíonts ~·· ralos 1 a extq ntia
de nu••tr• entr d• eooo fi¡os ~e
plontnh en lat •¡rtS4S dcnd< t'! 
ba _, tn rulid d. 



1 vie.•e de la pá9ina 2) 
jM en la estac·da, con toda ,J cosech< :>C1JOoUlada sin poder 
venderla a unos preclra razonables con <¡ife ped ·r vivir duf!: 
te al año y a •erted .Je h 9Cti6n ds toda claa. de ~·r1sHos 
o lnloroediarios que aprnvecMndose de su situacidn coaprun 
a precios de ganga sus productos para luego P'Jder especulnr 
con toda iopun1dad Cfl el aei'Qado y obtener fabulosas g3tlan
cias a costa del saqu~ da lo• caMpesinos y de los altos PI!! 

eios que tiene que r.ager para ad,uirirlos el ¡,ueblo c.>nwol 
olor. 

Pan; los c..!!poslno$ de aao"el y· de ios otros P<JOblos na 
varros y aragor.e5es, han ¡prendido con la e•perler.ciu •eu: 
1uladas en ast~s luchas, qu. uni~noose estrechasen'• •n ~e
fensa de orus interesos y ofreciendo resistencia oaoiv• a las 
condiciones que los oonorollos pretenden i•ponerles, oueden 
conquisl<r auoentos en ol precio de sus pf"(lduc\os, COI'O el 
qua han conseguido ultheoonte de Sptas el Kg. da pbfonto 
que supone un ligero fneraeento en relaci6n con los que va
nfan oercibiendo eses antes qu• de continuar atf los 10ble 
ra CQnducido inevitabl•onh a la ruina. M"" coaprobad¡ .~ 
1:1 propia cama coeo la llctl!!ura fascista se ens>i:a c.>n bs 
caopesinos, cu;nJo so levanoan a l•ch;:r por s..s daNt ()l,o!! 

viendo a la guardia civil y rolicfa anaada para reprlaorlos 
a tiros como hacen con el prolatariado y las •asas po"uhn~~ 
de las c1 udades. 

El ajeoplo y la resonancia de le lucha de loG cr••posfrm 
navarros y aragoneses, ha tenido gran repereuci 6n on o troe 
sectores del c3flpo afectados por idénticos aotivos, coao es 
el caso óe los cul tiv•doros de piaiento del pueblo e~trGat
ilo Oon !!anito, que ya hey est~n deai!tdanclo a los ind,stria
les de su lona aejorea precios oara sus productos. 

En e 1 cur!ll dt lod'u estas lucnas cue ya te estlll de 
rrollan.Jo en el CJDIIO esPa~ol, los capesinos ira.l &:Gn•lrv 
yendo sus o,-,pi sor ,lniL-tfOiles de cor~ate, den.·roll .,.¡o 
las Coai si ones (.,..,¡e si nas •n 1 os lugares donde ya exi sta1 , 
organnaciones clp•ces de ac¡lutinar alrededor de ella<. al r 
yor n6cero de ceoposinos trabajadores para aov111 zarlos ccr. 
Ira los aonopolios e ir fundf6ndose con las lu"~os qua el 
proletarlaJo y ha auas populares sostienen contra la oí c
Iadura fascista y 1 a urlo;~ci6n. 

L•s Coei fonu O~"'' as !e hv•rra 11316 al ruebk trab_ 
jador a luchar en IIC>OYO •!e los Cilllpeslnos 1e 1a Rilara y a
raqon. se~ por a•dlo de una octavilh fecl ada el 21 .• Q.73 r 

1 a que en uno ~f IOJI ~árrafos de~fa: 

"lfor ~uá la'qucrra del pioionto•? La clase obrera CGtltJ!. 

z6 a lucharon loa al\os sesenta y su decisión de l uchar 
oo la ha apagado la represión, cada vez mas fuerte que 
se cierne sohre los luchadores • fs destzcados, ~e~ás , 
1z cleoe obrara ant oa a otros ~ctores, hoy los canpes!. 
nos que luchan por oos derechos, aaf.ana ... Nr~ otros 
sectores qubras • deftll'derln luchando unidos co~tr. -
$US ex~ lota !oMs.HOy lo q e eehan el' falta los cMp9si
MS es una orgMO!zaci6n quo ante la di !ll&roió~, coordi
ne esfuerws e f•: Ida que sean Ucilaente eislad<s y C!! 
glliiados, 
OOif'A~[ROS, hoy los cnnpesinos navarros rrecosltan el a
poyo do tndos nosotros, no lm defraudeNos. Solo l a l u -
cha dPcldlda y valiente que han e~~prondfdo, junto ron 
nuestm apoyo, pueden c~nsegai r un J~Joen lo de 1 o< pruci 
os de origen y evitar h Nina econ61otca en o•Jchos hO<'~ 
ros de labraJorea' 

Es asf ,·•n l. luct.,,co-o forjar>-s h ur.id3<1 ob-. r>.C311;t<!.! 

ra, ta«: fu• •• l!l!l~ntal J•l fu!Jf'\l Frente Poouhr ~nlihs!ht•. 
-Lo Redoccion -

17--------~--------------------------------------~~~~~-: 
(viene de la pGoJ. 10) CAMBOYA enemlstosa act rtud de la UFISS 

la Unión Soviética v algunos otros pafses quieron 'onnt• - táaiento fascish d~ Chile, la carrero Je •"'•ucntos una.. 
ner su presti gi o•, doborf an tooar una doci si 6n r~1onubl A : 1 as dos suroctllol~nGf J~ quo siguen ocupando con lf"(lp•s, b.:). 
!ereinar con su roconociniento al gobierno da Pn"· ~onh,So sea ailftar"' y buques do guerra lerrltorfM do otros pa!. 
brt lo• dirigen! .. d~ la LRSS, di¡o durante"' <onferenci: ses) los aoro• y o•hnos de todo tl eundo , dl!'luc tran la 

dr ,u~nsa del 13 de .bril en Pelfn: 'Espero q1.e Cill~ien Q; f>lsedad de $liS pahhras con las <¡ue bHcan .;on~ •• r •. 
adual pesici6n dn •pyar a Loo ~ol y oponerse "":otrot, vi9ilar.cia rtvoluclonaria de los pueblos v de los Gobftr-
P<ro no oe siento optiaial l r<o;ct.tc ( .. .)U quervoe tO> progre•ida•, e incllár • olr-os pafse• • "des.ra.rse• 
ser sus er.eaiqos < nos entri•t ce que r:o nos q•ienn. Perc aiOI'h-a. állos eutent.., sin ces"r su peJerlo el lit ,r en 
no pode.os C301bler su polf!ic . • el fin do continuar su exp.o.1sitn y he¡o•1nfa par los cin

co continet>tes. 
La actitud do los diri•J•nles de la URSS h~ci C""bnya, 

auostra CQfio su princi pal lntBnls es no r<lbas•r los ~Rrcoa 
de 1 a po Hti ca con junta sovi4 ti co-nortearroeri coro• de pf't's ·r 
var las zonas dr influencia y de N!p.rtirse el aundo,y qu
su •ayuda' de doble fu el pueblo vietnaoih e1 tJdo bah 
que P'Jeden hacer, CO'O die n los tóearadas alb,;eses 1'•1-
ba.,ia hcy' ,ener<>- ret•f't'ro 1973), 'rar. no deserAUC• rJrse , 
p.-a preS"rv<r 111 fachada de p~fs socialista, par. b ·ml•r 
su polltjca p,..,t ndfd<.~enfe anHioperialista' , v 1é> tn e_! 
lo terreno •Jos dirigentes scvUHcos hJJI lado wfici<nles 
pruebas de SuCrl n,ar los inlort•S8S de Vidnall en f •• vor -el 
i•perialisao norle••eric•no, para qu• 6sta s• lo rocoapen
sara en otras zonos y o&iuras, • 

Los actuoles dirigontes oáxl•os dr las doo r.u~rr¡oOirn
chs, Hhon y Braznev, y S!l~re tcd, l!st• 61 tlao, habhn ~!!. . 
ch<J rJCier>le-ente ce que se al:re unt er;¡ de paz y de aolu
ciOt·•• te¡<>ciad¡. ~a los rrotl ... a: del ""'do 9r .. ;ias al en 
loadioientu Mire 1!11os. La por i<t.,cía de la ir.tervurlf 
aeric¿rpa,.. ln~nchln.:. 'il.. rt hott: inshq dOO del Jty;¡¡¡ .. 

., ... ~'• ttu lt r trtll,uft h jl b •ltttc1l1 M ,. 
,. ,., •• ·~tuth lltilt!b u IIUICI.It • 

h l f file, n Md1utu l t 1• rAPllt 



ea nabo~ a: 
l'ortavoces y prensa del ce•po socialista y lsbwJos pro

greshtas, los nuaoN~sos aof9o• do los vueblo• indoct.ínosen 
lodo~~ tundo, e inclu!Ol prensa ofleial ole patses Copi!ali.!! 
lls Y revisionistas, han d•do ff de la s•lud y fort.Jeza d~ 
la joven n¡vc lvci 6n caoboyana. 

[n las extensas zcnas liberadas, las tierras de los tr-I 
dnres y aliados al iiper!all•c, han •leo distrinuid.ts _._
!ro los C:!lllpesioos; en such•s provine! ,s, el pueblo se ha M 
ello duooo de las tíerras , bosQuos y oontes . El Frente Unid~ 
Haclonal (rUNC) les ayuda 4 lore;;r equipos de intercaah~do 
t rabajo , grupos de ayuda ~utua y conpnraHvas de di vorsn ca 
rácter. los artesanos han dado un qr~n iopulso a la produc: 
ci6n do uterial e inst,entos pan el cultivo y para las 
,.cesidades de la guerTa popular, usando hierro loc.l y 0.. 
los l«!qJes y aviooes destruidos al •nealgo. La cultura,l.s 
costuobres y arte popuhres "' desarTOlltn, ,¡ozi.Clé~ d~ ple
n-llhtrtad y proteccioo del Podtr popultr, que hcce oran-

' 

f. 
... .... .6'. • ,. 

r- " ... ...... 
• LOS .CAMPeSINOS CAM 80VAN OII TRASAJAN.AR M Aá 

A L. HOM &AO.EN LAS AlCIONES LIB E R A DAS • 

dn• esfuerzos por preparar •·18Stros y alfabetizar a toda 1. 
poblac16o. Las oasas, esU~uladas P•r las transfnruc1ones 
revolucionarias, se entre9ar. CO<> tntusl•sao a la lucha 1!1 du 
ra por d~sarTOlhr la ~roducclón , autOabastecer a SIIS coa ; 
cas y cubrir las necesidades de las ruer1•s AMadas Popul.: 
1"8S de Llberaci6n Maclooal (FN'LHC) . Un corrcSj)(.ns.,l dt "'• 
kfn inforea• descMbfa con estas palabras la situación: -

'Laa ~Iones liberadas da Catboya se consolidan y er.san
chan cada df~ que pasa. En ollas se han constituido coml 
t6a del frente Uni do Nacional a los niveles de aldea,ca~ 
t6n, dhtrlto y provincia, los órganos del Poder popular 
a todos los mvolos , y organizaciones revolucionarias de 
~asas co;!o la Ascclacll!ll de Trabajadores, la ~ederaci6n 
de la jjventud O...Ocrátlca, h FederJci6n de Mujores .,e. 
IIOcráticas y la Asoci.cioo 01 Estu.<iaotes Univeo.H•rlos. 
Bajo h dirección del Podar ¡,op.~lar, el pueblo trabaja
dor, dueño ya de su destino , t .. a parte actíva en];¡ cons 
trucci6n del Poder y en J.,s dlver:~~s actívidades soclale~ 
y polfti cas. Gran n6oero do cuadros !i&bresalienles y re-
9rosentanlos de caapesinos pobres han sido qJeqidos 9ar. 
l~s órganos del Poder. Teniendo su desHno en las pro¡ias 
unos, el pueblo lleva una vida verdaderar:ente libre y d• 
ooer•Hica ( ... )las regiones liberadas( •. • ) se han coro: 
vertido m firae base y s6llda rota.¡uarJia del ruobl Clt 

boyano para su guerra contr~ h ac:rul6n n<>ri&-..1 """-' j 
par h :alvaci6n nacic~·al. • 

el poder popular 
en las zonas liberadas 
apoyo internacional por 

P.Chocón 

Descomposición en la retago.~ardia 
enemiga 

En vivo contrast• con este ~do Calboya, el 10% res
lon!e, todavla bajo dooin•ció~ d•l qobierno fascl•ta y rrc
eeri C3110 de le" Sol, con la c¡pit•l práctic•• ni• incoo.nl 
cado por el c~rco de las fu•rns pepulal"!s, .utre """ sllu; 
cl6n ir.sost<oniole: lns (1reclos Je lodos los ,rtrculos, all: 
oon 1icios en prioor lugar, suben sin parar; Tos e~pecuhóo
ros ]Ozan de ~lena llbert~d; 1 as autoridades se fabrican Ji s 
tas de ~il es do soldados inexistentes para eabolsarse ,. ... p; 
gns; los to.·ratenlentes feudales y otros oliqarcas, los.,; 
oos oi eobros d•l Gobi emo, s·•tan dol par s oillonu d d61 a: 
r•s y los ingresan en bancos del exlra.j.-ro. El Püello tra
bajador reacciona encolerizado; a lo lan;o de •st• .. -e, p~
se a la feroz repNsiG<>, se han SIICM!do hoel~as dP. ullh>
olores, ob,...ros le> ti les, troohj ldores del trans¡'ilt'!t, ana
IN•, téc~icos agr6noaoa,etc. , ,>Or el au~erto do uhr~oa r 
~~ldos y cootre la caro>th o la vida. Las oasas hlll asol 
tado dep6sitos de arroz quo eslaba •loacenado p¡,r, h•c~r t~ 
bir su precio; soldlldoa h111brienlo8 participaron en el•l!ld~ 
junio en uno de estos asaltos. Ni con todn su inaensa ayuda 
econóMi ca y ailitar, hlll podirlo los i~periallshs yaniJUis h,! 
cer re3lidad su prop6sito do •c·..,boyizar la que•·ra' con efi 
ncia, o sea, orgirlfzar u~ Est1do y on Ejército c•p•c s ot 
a" ntar la ofen!'iva popul r y def'"'d<r su •si 1 F ln-
t NS8t icperiaiislu, H•chos sol~ados, incc~. • fll~ 

. • fueru, S<' nie<¡irl a luch .r contra su tot~•blo; CtlOta fu 
y batallooes enl~ros .... h<•n unil!o a la• Ff.PlNC y V1!clto sus 
al"'las contra 1 os o~Mr.nres. los yanquis se quejan 1 1 sea• 
so ' ardor co¡ebativo' cf1l lu ''"'pao qua con frecucnch huyou 
011 desb<ndo;da abandonondo un valioso ~o!crial v nreaoonto, 
principal fuente da su•inlslrcs Jol ejército popular. llasta 
tropas de choqu• fontadaa por arrcenarios prvl•si r.•o "' aa 
sublevan al oasar se los •ues sin cobr.r h paga qo¡o !'l i\'"l!, 
~lan la~ aulorid>.des oil!laro:. Entre ástas, la l•coa !ntr;: 
M de c:u,rillas les l•pl la gobemar eco "" Rfnl .. d• esta
bihda4, R~cient-te, los •erlca•os, violando lodos 5118-
coap~isos, hao vuelto a ef•ci"ar boabardeos p•r3 intenlcr 
al •l'flos •a•tcner la silu.1ci6~ actual. 

Reconoc .mlen to •n ternacional del GRUNC 

La justa lucha dol putblo CaJboyann se ha qanJ~o 1.1 •d· 
1ir.•cl6n y el apoyo cn!usiutd d• toda la hUG;.nidad progn:
shh. El GRUiiC es reconocido caao dr.ico representan!• hg! 
tloo del pueblo c .. boyano P<>r o~s de 1¡() pahes; recier.t .. en
le h• partieip.ado IX'r aogund> voz en la Conferench d~ paf
*" 1 dlineJdos, G"';J:!~t~ • prodiqi., ¡ n:tmoc.i.,io,,t~ .. 
intemacionahs. 

Resulta partícuhl'llente revelador el hecho ~e que,an f! 
t•s condiciones, un Estado que ,, preh•nde socialista v lA!!, 
to habla da intemaclonoliiii!IO rroletario, cot1o el de lWRSS 
••ntenqa rebelones dlploooátlcas y do 'ayuda y coloboraC1ftf 
cnn el ilo9al y ta~~beltanlo gobierno oro-yanqui dJPnno P1nl 
y no baya reconocido al (jcbfomo ooDUlar (GR~It) que ccn ~ 
h cJSi todo el terdtorio C:lOb<>yano . 

S.•hre las rl'la<icr.es ld•maclonlles d• su oobien:o, S! 
o""uk ha axr...,sado q¡.e oo OS(;OrA lDCYO de lo• gohiemos ~ 
¡,~oriali:':t«.$ tit~l autociOflo.,;nado 'cundo hL.-.. •, (lrro ·J'IC ai 
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