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En el ca..po co•o en la ciudad,
loa Mnapolfor·Y la dictadura 81•
Un encontrando una •rfa resldi!J
c!a a su polftlca de hacer p~ar
al pueblo. trabajador los efectos
dt la lnflacl6n galopante.loa Cll!!
pealnos no uUn dhpuastoa a aoportar pasfvaoante que sigan
Olpobreclindoles y sapujándolea ala olaer1a y al abandono de
aua parcelas y ganado,

Situa ción angus tiosa de los camp es!·
nos leche ros
Oeade la huelga de dlcl"!
bre, no ha da j ado dt aepeorar
para los ptq1:t~oa y .ad1 ano a
gMaderoa, cuyos ~rfnclpalaa
probleaaa siguen afendo :

los precio s- llhnt'a a qua
loa preciot de la loche al q!
nadero, COtlo 1os de otros euchoe prodllctoa dfl caopo, no
putdwe tubl r J>Or dhpaal c16n
del 6olñemo, cb de un 6'~
a lo largo de 1974, lot precfoa de pro«<ctos alf aentldos
al consualdor $11btn efn lfaite alguno, asf coso loa prec!
oa da loa pianaoa , abones,••·
qul nari a, etc. h cabada eoaprada al agricultora 5-S~Pta.
u vendf de ahora a 1oe ganad!
roa e 8 Phs. por al UA.la
pulpa de reaohcha, coaponen•
ta principal ..." un 60 %- de
loa pieaaoa de laa vecu, ha
doblado de precio en un <ílo,
En el •1•o plazo, los abonos
Jh pastos han sutil do ah del

10%.

lot precios de COIIpra a loe
ca~petlnoa cada dfa esttn a4s de!
fasadoa . Adeah las centra lulecheraa uaan lu ah dlvarM t aMi
•aílae, val Undose de leyea del 69,
bierno, para pagarlas por debajo-

da los precios oflchl u.
los ganaderos d..andtn. unoa precios justos (que we ctt:t.
bre calculaban en 13'20 Ptu, l ~tro y ahora an •h de H), ~ ·
revlaar confot11e a las aubi das dt •- eoates dt prodllcci6a y
del cost~ general de 11 vida,
las zonas -El Góbhrno ha dividido a El!)lllla en 6 -PI ! ·
düctoras de leche con diferentes precios al ganadiro,la JZi
na abarca todo el 11om desde
6al1c1a a hvarra , ea la que
ti ene uyor produccl6n de 1...
che y preoioa ah bajoa,y de!!
de aeyor n41tero de caopealnoa
vivan casi excluaivaolllt. dt
11 prcdacc16n de leche, la di
vi al 6n en zonaa sirva a lla
no poli oa laoheroa y da dar! va .
doa lktaoa para coaprar b.;
to an el Norte y 'Vtcldtr a lot
coniUIIIdoree a los precios •
alavadoa da he tonu deficitarias an leche,
Frente a aata utafa Ol'g!
nlzada, lot oaapetlnoa recla.
,., h aupreaf6n da zonaay un
precio cfnioo para toda EapiiiiL

zi

la seplc lacl social -

loa ganadero• no utiñ aaegu.
radoa; exigen aer tqt¡l~arados
a loa otroa aactorea da h 119.
bhofdn laborloaa y que ce•·
uh 11111atra ucllldeloaa dal •
bandono dt lu •aaaa oaopesi:
naa por al R'gi•M.

----------------------------~-------------.

,--~----------------
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11 laa cuadras' 1 p...-Undoloa CiliO c:ulpl!blaa de la flfh cf6n y dando datos faltoa :ubre los prec:ios de los produciDa.
del uapo.El presidente de la lklntanded H1cional de Lalu dcns
y 6enaderos1 azuz6 contra loa lecheros a los otros secioraa del c•po español, declarando Cj<Je su huelga habfa pro-.do al
aplazaolanto 'da todu ha aibvanciones a la agricul tura y la
ganaderfa. El Gobierno M neg6 a toda nagochcf6n y el o!nlsEl De creto del Gobierno
tro de A~ricultura ni siqulara recibi6 a ona dolagacf6n de la
aJSA navarn.·Para l'C!Optr h resistencia c•paslna lncraH~~t6
Contra esta nrina creciente sa levantaron loa ganaderos ha !oporiac:!ones de l acht de Francia hasta el ail16n de 11.
~el Norte en dí eí eabre y ahora de nuevo en febrero.
troa diarios; ed,.lts de librarlas de !opuestos, pag6 de •su•
La huelga de dloleabre terai n6 dando una tregua al 6oble,t
bols!llo (el bolsillo de todos los espaíloles) la diferencia 1!.
no. Al reanudar las entregas de 1eche, ruchos ganaderos con•
obpara
raque llagasen a las centrales al gfoo precio de la lecheclt
fl aban en que la protesta real izada serfa aufi el ente
que
produccf6n nacional. Pera qua no llegara el deaabaatecioienio
tener unos precios más justos. La prensa en enero difundió
Ptas.,
11
asas
a ha ciudades, paraiti6 t•bl4n a las centrales-que usaran]!
M llegarla a las 11 Ptas. litro. Pero lnclu10
deush®c:ha en pol110, asf 0010 lecha que seg6n rus al seas leyes es a6
tuy por debajo de las necesidades eaopeslnas, eran
de
Consejo
el
y
lecheros,
lo vfll<la para c:onsao de aniules, y l ea dio c.rta blanca p'i
para la rapacidad de los oonopolios
1974caopaña
la
de
ra qua afn ning6n control violasen las noraes de calidad , de:
"lnlstros del 8 da febrero fl j6 los preciot
.2.
en
Ptas.
gran , ate.
75 en 9'25 Ptas. el litro en prioavera-vorano y 10
rldfculoun
Ourante estas seaenas la leche 811peor6 a6n ah de lo liabi
estableció
tono-Invierno para la 11 Zona. Adellás
1
garantiza.
: sobre todo en Bilbao despedfa con frecuencia un 6-' m
no
tual
aupleoento ds 0 50 Ptas. cuyo pago al ganadero,
al cocerse y hubO niños con lnfacclonu en el apar;
usaebundo
centrales.
do, quedará a aerced de las
y en la piel atribuidas por e poblaei6n al
lapo,e
las
de
digestivo
~
continuae!6n
El Gobierno anunci6 a la vez la
de
leche.
la
de
declaraci6n
estado
una
Era
!apuestos.
da
h ciones de lecha llbr"
caapeslnos.
los
a
abierta
guarra
Papel .de esquiro! de algunos coopora tiwas
La paciencia de dstos se habfa agctedo.

Con todo 4sto , loa caopeslnos lecheros pierden dinero y el
que no abandona, se está cooiendo su pequeña prophdad.Muchoa
venden o llevan al .atadero a sus terneras y vacas de lecha ,
que debido a ~las·wantas aaslvn¡'" vahn hoy de 10.000 a 20.000
'
Ptas. •enos, sagán l as cooarcas, que en 1972.

1

Los Intentos de I'OC!per tl -.vlaionto desde dentro no vf·
nleron en algunas provinci as tradicional1ente más coobativas,
co.o Nav~a o Vizci!Ya, de las ~aras S!ndfcaltsa 1• ou& les
capealnos apenas prestan atención, sino de algonu cooperal!
vu que sa h211 convertido, o están ~n t ranca do hacerlo, éfl·
verdaderos 1101\opol!ot Q'Je roban y axpolfan a sus aoclos.
Un ajeaplo edreso os la cooperativa 1lEYENA, cuya Jmta &!
U plegada de militares retirados, algunos ni siquiera ganad!·
roa, dirigidos por Kartfn Fernández Palacios, procurador en·
Cortes y presidente da 1a Caja Rural y da la UT{I)) de Y! zc~&
Hect nses llYENA fue denunciada por vender COIIO l eche a los
eon111ddores una Aazela c:on lecha ~cfda, p3gada a los caopasf
r.os a 3 Ptas. y tratad• dts¡IU~s con aosa cadati ca.
la Jrnta de lEYERA convoc6 a los pocos dfu da huelga, y
con el fin de tenafnar con m a, a un pufiado de socios eiegi.
dos a dedo, la oeyoria entre los quo tienen da vacas y entf'!
gan ds lecha. Trataren de asustar 3 loe coopuinos di claMoque la huelga ora polftica y de convencerlos de RUS, al no 8Jl
tragar la leche a •su• cooporatiu, tir®an piedras a su propio tajado.
TabUn la .bnta Ractxlra de la cooperativa aJ>El.ECif.de N!
varra hizo algo parecido lluando en phn CO#pedre a u110s 100
tooioa, decidiendo por aeyorfa reanudar laa antl'llgaa. En est!i
reuni 6n 1I'I'UGpferon unoa ltO caapesf nos QIJO denunciaron l3 tra!
ci6n de los jer1faltas de OOPELEOE.
Aunque estas 0daoocr4ticas• decisiones crearon al prinel•
pfo cierta confuaf6n entre los ganaderos, al frst conocitll®·
loa aancjos de Jae .bntu, la hutl ga "extend!6 ob por los
vallas ds Vizci!Ya y por la Nonteña nava."n.

1ni cio del desa ba.sfeclmie nto

...

fueron Jos ganaderos da Santander los priaeros en 1'0t!Q'1a
tregua. De nada slrvhron los oGOejos de la C~ara Ofici al Sn
dlcal -'grariá (OlSA) da la provincia.
,IJsto de las Cuevas, presidente de la COSA, ea uno do loa
caciques qua abundan por los sindicatos 'fasclddt. Prop!ot3'io
de oh de 3JO veces y de grandes granjas da pollos y de cenb
no tiene probleaas ni da piensos ni de centrales lechel'as, Pl!
es por un ledo·e.tá ligado 'Piensos BIONA y por otro vende la
lecha dlrec:ta:lente al pdbl!c:c a lB Ptas. En dlcletbre Cuevasy
"' grupo, utilizet!d? la anrta de Carrero, evitaron con PI'OI!
su CJ<Ie los ganaderos t:!ntanderirKts se Incorporasen 111 aasa a
h huelga; y en enero que votasen una nueva huelga en la casa
sindical de Santander.
Pero esta· vez l os c~pesinas, hartos de engaños, se pl an•
hron 11n varias comarcas. Totalmente al mergan de la COSA y de
eoyendo aus a~~enazas, la huelga 'se fue extendiendo a toda 1;
provincia; de Santander eo propag6 rápld•aota a Navarra, Vi!
caya, 6vlpclzcoa y Alava, y por prlaera vez g111edaros de &rgoa
y logro&, pert&Mclentlf a la 21 lona (c:on pl"'cios 111periom
en 01 25 Pta. a los de la 11), se unieron al IIOVblento. En As
tur1u lleg6 a Inici arse la huelga en alg~nos puntoa,~éro fu;
abortada por las PI'OliUU de garantitarl ae el pago del supla.
aento· de 01 50 Pta. y de ciertas oajoras en la cooperativa PI'J!
vincial , por parte del cacique y gran cap!telhll SGenz de N!
era, eaqu!rol profesional da luchas caopaalnaa. T•bffn •n 6!
lici a • produjeron brotas.

Gobierno y monopolios contra
campesino s y consumido r••
Ante un oovioiento c•pulno sin prscedentas en loa aftoa·
de dltbdura J que 1'0119fl con todos sus caucaa hgalea,laa 3!!.
tor1dadu fascistas hen ad!adg uno da toda clue de rdfdea
y •enfobru c:on tal da hlndlrlo. El ainiriro de ~ricultura ,
M 111111 c:fn!'ea declaracionea, trató de ahhr a loa genede •
roa del resto de la pobhci6n diciendo que h huelga era c:oae
dt loa qua tenfen e.praaea aodernas con of!c!nae y •azul ejoe

••1:

Endurecimi ento y fin do la hue lg a
La lucha cobr6 aayor dura1a Pase a la eatrecha vigilanci a

1•·

da la Guardia Civil que cuatodiaba los cao!onaa con l echa
portada y se apostaba en las rutu de recogida y en los pÚe·
bloa.
En dlvarsoa puntos da Guipj!zcoa fuG verti da h leche de C!
aionn y dos da m os fueron volcados jlor loa ganaderos indl.9.
nadoa, que tirotearon un ca.f6n-cl sterna procedente ds F1'2!1 ·

2

•

•

da, ·
eh en Otxondo (Navarra), pro~ neta en .1 a qu.e fueron nehdoa re a ·con al fin da contrarrestar las capaila& da conws16n
da y plll la
ab eaaiones. En al r•ma cuba se tdl6 zátal que, al aer recogi las 111torldades y eantanarse coordi nados. ~ae1das
ca,ulnos;son
dlrl~ntu
los
aurohndo
esUn
fllu
de
lucha,
di! en un eai 6n-c:isterña y dtlllVfa an el dep6sl to de la e111 .
sin duda los •brlonu de h D!lSAHIZACIIJC di 'MASAS qut tl catral , echó a perder toda la ltcht ncoglda en el dfa.
pasln-.lo trabajador neculta para dafsnderse do l ot t onopdios
la represión se abatf6 sobra los e•peslnos M\diJcl..,doM
).Y.el fascl•o, Porque los ganadtrot del
Y- para luchar contra
1nterrog~torí os en auehos pueblos; 5 capesinos áe ' t res puelos aiadlos. ut11ha~os contra Gllos
todos
Norte han vieto, por
blos navarros fueron encarcelados acusados de vac.iar ca.lonea
qua tiene enfNinta a un enaelgo aortal , al 6ob1emo, qua busy traa salir en libertad bajo fianza de 25.000 P{as., etptran
ca tenalllenta ahogar) ot, entregerloc atados. da pies y t1:11os; a
juicio ante el T.O.P. Otros han sld~ 1ultados por el Gobhmo
la rapla& 'de loa aonopolloa y Bllpul nr t guchos da w P! ·
Clvfl . Entre 1os capéSI nos se han hecho colectas para pagar.
queña propiedad. Y han ptrdl do eeslvaente h conf1111u en los
las fianzas y disponer de un fondo contra las 1Ultas.
sindicatos del Gobhmo.y tn lo que di cen y procaten las e~to
En total la Euerra de la leche de febrero-earzo ha durado
rldadas y l o,J funclontrloa q<Je dl~e~ repl"'~~~ta~los, la hnl ·
ds de 20 dfas en la eay~ña de las provincias lepllcadaa yhl
ga ha convertido 111 atntlelento general la r.acesld1d te uo.oaraavlvado las deaandas de otros lectoras·capeslnoa.
SINDICATOS CNCPESINOS liBRfS Y REPP.íSEIITATIVOS, qqt nunct poEl Gobierno ha proeetldo subvenciones y reduccl6n de 101
drfn tener bajo la dlctadura, .Todc óllo 1Q3 ve heclcndo v'rla
precl os do 1os piensos.
·
necesidad de conquistar ha libertades dl!llocrftlooa,
Pero los caopeslno~ no oreen ~n lea subvenclonea al o•po,
qua aon slooP.ro subvenciones a loa terratenlentea y a los J•·
Por loa pueblos del Norte so dice que 'nedle p~drf t?uear
rareas del~s sindicatos y organlaeos ofi ciales; n1 en q¡elot
a1oa ganadero• de no haber uudo bdo3los -ceucu l tgales' ·•
· plensdvayan ·a bajer en.aedlo 'da h lnflacf6n general y dala· ~ no haberlos agotado antu da lanzarte a le l ucha abierta.
etpeculac16n aás descarada. loa c•pea1noa están hartoa ~~ Pll
Al roapar con Glloa y eonfhr a61c "' la tJorza qu, luda la
un16n, ae han ~ltado un or~, os~'~lo d!l cealr.o. Ptro,,:Ma
Por fso eantlenen sut relvln4'1!sclonea :
atnta, loa c•ptslnoa 11'> rachnan ~~ la aC~ pequ1h roslbllÍ:
- precios que les peraltltl vilJtr;
dad qut ofrecen tsoa cwcu p•r• aybdar a crear na u~l6n, ~~
- seguridad socl al;
,.. reunirse, llagar atjor huta el 111t1&'l rlr.~Cn o lncorportr
- contra la d1vlsl6n en zonu.
e au aovlaltnto a loa ah reaci os : Haraandxec y CC'.Iaru c~
Y alladan o1ra, qua lea una directamente a loa lntaruw dt
ando pueden, ' croanllftlot y 1coalea de Di P'Jta-.1 onss y dt la Il os trabajadores, y consualdores en general, de las oludadu:
glesia, la prenu, vltlta_e a autorldadaa, 9tc, Y tratan ds t!!.
~~TROL EfECTIVO da la LECHE SERVIDA al CONSUMIDOR, contra al
plhr eaaa poalbllldadu prteentando y allgi cl'do a oupaaiMa
fRAUOE D!lSAHIZADO y PROTEGIDO d lu CENTRAlES UCH6R~S.
honrados,
Mientras sacan las lecclonil dt la lucha, los cupulnoalea axfWIIVAS puaden ur un i~portentt tlnonto do uol
1echtros asp3ra1 ~n eOOtanto fNorablt para reanudar unl do a la
6n da loa c•p•slnoa, ptro part .mo ht.1 d~ ,.r eontroladss:
6~R!IA contra la EXPOI.IACIIJC dt loa Hlli!»''LIOS y h POLITICA
por los aoclot'y no utar dirigidas por un II'Ja•9o dt arrlblt·
dal II{GIMEII A SU SERVICIO,
tu, coao indicaba en tl n6atro S da O:I,O.R.~ "'1.:tro . , ,,,.._
da lucaa l hlde, En lu coaarou don~e hey cooporttlvu lte~-1
~ru, la elaccl6n de h011braa dhpuut~• a dsfand!l' 1n r:~lvln·
dloaclonu c•pulnu n hoy una d~ · h3 bahlla1 •b leportt.11
tu,

......

4

r

Como t rabaJo r I)Or lo a li!II':I:JO
o bre ro·- carnoosl no
r

•

El asceneo dtl aovlahnto cupeslno ccnatltuyo un ftetorpolftlco laportantfalao t n nuutro pafe, y pz~a le clase ob11
re le lmpci6n en la luch• a?t1Vt ~el ah ieporta.,tt da toJ'i
aliados.
En este aentl do , hay que extr~r la lecol6n do que no cshl
. hecho lo ,,.,, ae debiera pera haoar\ar .a 1" aaaao oe•po&lnao
qut thnan ., vod adtro y flmc al1edo •" h ch 'o obrora,
To® .lo qut ae haga en h a clud&d, s y ~u&~l~e 1ndu;tchl~1
por apoyar a loa oupulno,, n PO"?, Apoye~l " co• ~achoe u
tntltnda, no oon pahk,,, Olfu,dlr c:plla~nta por bar ·la y
CAMPESINOS LECHfROI DI! Mt!WO\IIA ,. fV!ZCAYA)
ctntroa dt trabajo ¡us prc ',lt1~;¡ h :lllterlo3 o lo• cuptcl1101 q¡¡t elloa tiMOl loa tx~~~lll 1111h lo~, .... popultrn dt
la cludtd, Dtnunchr pQooo. - . .. :· . .. ••do ••Jor •' l? h•~~n
ill.gul'lo l exparl encl
aeccllclonu ltoal u (dt Vtolnoa, dt F•t• , •. • : .a dt Cul,
do l os carnpe;l noa
d;. ) loa fr: . !u orlalnalu dtlu cantra1tt1 ~~~....,, ~eo •~
nt••l de loe ~Jnopolloe que trantfcraan ~ c1ult~ran lob pro':
Aunque no H han GOnH~•Mo ha relvlndieac onts phntuductoe del oa~po. Habar u fg1do por ojup:, . n Jon~rol de ca.
,
>•du la Gu•rn ~~ la Lecha ha aupuuto un oran p 10 adtlantt- . 11dad del prodqcto qut Ytndr~n coa~ lechlo 1'1 l'Mtt hh~'CllQa ~~
d•l nue·:~ oovlahnto ca:pulno.
loa oanadtro$. Otnuno1ar loa ltntjoa del· 6ob1 "!lO qua ha p::-Eaten~' " ' radas, COI'o an anttrloru ocealonu, ~· Htl'lf
•ltldo aubldn d• h l eoha dt 1 y l'Sl Ptu, 11"'-, •ac!¡nd;d-.lu para loa gane~ero1, htoa han hacho aaabltat raunlo·
cratr qut era por culp~ '• 1t hualga·6•poai u• 1h11tr.. '"''
nu tn loa pueblos, cuchu da llha dt oarfebr uaiJo,
ba a loa gan1111aroa huta h •!s'llli6n de .,, petlo10Mt.
Han creado en algunu zonu dlvtrtu forau de oroaohte1.
Haol t ndo un fut rtt trabaJo en u t. m tldc , 11rt potlbh
( 6/guo 'n /1 PIQ.II}
6n, y duarrollado y txtendldo ha craadu en luchaa antarlo-
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coneti'tufa la oejor garantfa pera
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DE MADRID DE

·'

'

1

. 'S- · -

.

••

-

•

.._ . .

~

Pen,"'$;"ii8n·¡·a:¡- asaabfeas fueLA LUC!-ilA
ron los principales aed!os.por JoS:.
• cuales. as lmca~zaron las Jucha,,el
STAf\OARD
grado .da, organfzaci 6n da loa obreros de Standard eM 1nwflc1antem
'
NUESTR.O PARTIDO)
r.a ·aco•eter un coabato de tal ..hr
A ralz del Ív Conven1o de Stn
' gedura.
dard El4ctnca (m) ~8 deearro&
Si hubieran dispuesto de unos
ron !•portantes aovilfzaciones ¡¡;;:,
organiseos, de unas Coaiaionea Oparte dg los 15.000 {rabajadoree
breras, lo •~a amplias, repraaent!
de Madrid y t.labUn do Tolado, ~ und Pa so
. tivaa y de oasas qua peralten las
ra luchar por los puntos conteni:,. a e 1ante
achlalea condiciones del falci11o,
dos en el anteproyecto que habfan da la
aobre ellas hubiese recafdo el •aelaborado, siendo respaldado por da S e
Yer peso dela .lucha, ·desde ellas
ds ~e 5.000 flroae y entregadol!l obrerase podfa haba~ planeado y decidido
los pasos a dar en cada •oa~ento y
jurado para que lo defendiese sin madril e
rebajar ni un punto:
plantearlo en laaa!ru:!bleas paraCJ!e
ñci
éstas
t011aean por mayorfa los acu-~ptas. diaria! de eualdo
erdos y los pusiessn en a¡u,:he.
- IRTi' a car,¡o de la e~~preae
Con tales Coa~sion<s Obreras ,
-40 horas semanales
y si hubier~~ c.l~tad.¡ coa enl aces
•Rerlsi6n del Convenio a los
y-jurad?s capar.e~ e~ celldad 7 e~
seh •aaat.
ti dad 'l!Jffo1rntJ pr•a h~l>or utill ·
Co.o 1a eJI)'Or par-ta del -júfa.í' < r
za~ .IM ~tur-ts l ogai es, habrf.e s!
do ae neg6 a defenderlo, los trabaj a&rea eTtgleron una com!
do po~Bie;dntenar 'reunidos a l'o~ tr-aba.!adore~, seguir hasl6n asesora para controlar''direcftaioénte la •archa do las n; aiendo ail!iliblias¡ aun ~en l a f~br .r.a d•sal ejada. ¡
goclaclor.es, pero la eapreia, rif acept6 a la coa1si6n, ni 1;
¿Qii!e~d(efl'f!feto,i qoe al papel dGse.¡ ~~-~e '> ' r hs . npemfti6 q~e asiatieae a lae deliberacionea, nagllndosa a cesamblaas h11b!er~:.aida ailnos ¡,¡portante? Todo '" ' ?n·(rar1o.frll
dC!" a lila de~~andas. En c;wb1o, hizo una propuesta aiaerable
l es trabajador:~r '~~~·~cttvoa de Standard, .:1' uni dos y org:,..
qn en nada sat!sfacfa a loa trabajado"' y fll'llcf el conv811o nfzados h'abrfan contriblrido a fortalecerlas, r.•:b!eran estado
paroa de dlvsrsa duraci6n, 1ejnr l ,oeparadas y o··~anfzadae. las es1111blaas w habrfan con
a 1118 espal das. Todo ello proabvlof'
.. '\
~~~~~ <lm'n0 1a poh cfa a... ade que por orden del 6oblernoil!_
vertido en coopleaantos lndiS!>&nsables de las Cooi~onea yii;
l os centroa de Madrid y Vll l averde.
en el 6n!co ~tedio que orientase la lucha co:w ha sucedido en
,; saloj6
., . dos vecea
'
·
ta.s ~resallas fueron con~derables. ll trabajado"s,al
esta ocaa16n.
gt'nos da 'Gllos t4cn!cos,desped1dos, 'aa1 co110 siete cai"JOI "!!
LAS CO MI SIUES OBIERAS
d!cales por oll('nerae a flrwar el COIIVIIIfo. Un buen n(luro de
Durante estas luchas, existieron dos posibilidades de pg_
trabzJado!"ls p~rseguidos por Ja .pollcfa, diez de loa da CO!
ner en pltl unas auttlnt!cas Coalsioñes Obreras.
batf\·os dsteri1dcs y er.carco]ailos por el 'de.1fto' de hacer h.!!.
Yn!.dt !ll!.t surgl6 cuando los trabajadores de los dis alga y defender sus ralvlndfcacionea an aeableaa y 4,000 de
tintos centros de Standard eligieron la cooiai6n aseeora pa·
V!11averde daspedi tlos y vueltos a adt!tir pero obligados a
ra que controlase laa deliberaciones del Conv311lo·.
fl..,ar un OUI'l'!l con.mto por 6 .Maea, perdiendo aaf los del'!
Todos sus coaponentea gozaban del respaldo y confianza de
chos de 211tfgfiedad al ser considerado,.co,q ~~enhlales.
los trabajadores lo cual garantizaba su coopleta represantaOIIIOAD Y COMUTIYIDAB
tividad.
la unfdad y COIIba{ivldad conseguida por loa' trabajadores
Pero el papel que debfa de · ejercer, para el cualuWII!
de Standard ha sido ejeopbr, pesa a les •61tiples coacc1onee, leg!da,no fu6 co• prend!do en todo su alcance po~ la aayorfa
sobomoa, d!fus16R de bul os y caluonlaa, de que 11 val16 la de loa trabajadores, lo que le rest6 fuerza a l a hora de i~
G<>preaa con tal de que volviaun al trabajo.
,,,
bordar su tarea espacfflca, puu de haber cuajado,. usando de
Pero si eata unidad se llegd a forjar, no fui por llaea• la autoridad que los propios trabajador:ea la concedieron, P!!.
do haber convocado aseableaa para ten~los inforaadoa de la
afentos abstractoa en pro de 4ata, ni a1qujara por relvi ndf cac1onae que 211n siendo Juatas y alcanzables en 111 oooento , oarcha del Co~-.;~nfo, adn en la sltuaci6n da la f§br1ca desalojada.
·-'
hoy 110 eon aeutldaa da fo"a viva por l oa trabajado" ••
la unidad IÍolo sa uter!a11z6 en la propia lucha por laa
S! n embargo, esta c011l aloin asesora, 6rgano SOJrgf do da la
reivindicaciones aSs sentidas en aqutlJos ._ntoa por loa -. propia lucha y totala,eqtD represantativa, pudo habersa COII\1:
tido en una verdadera comisi6n obrera.
trabajadoras,en l a lucha por loe puntos del anleproyecto.
· Y es'.o ha significado un logro faportante,independiente•
Otra de las lXI Si bili dadas pudo haberse dado como conseCJ!.
111111tc de qut no hayan conquistado de lnosdhto sue pet!cfO/li!!; encia da haber realf za~o reuniones llilpliaa de trabajadorea ,
ya (,ve parsf stf ando por eate caoino esUn abonando el terrro cooo y en donde fuera, con motivo del Convenio, Condiciones
pera qua lleguen a converti r se en realidad en pr6xlua luchar. para hacerlo axhtfan de sobra ya que el l nterh suscitado'!!
t" gran nGeero de trabajadoree antes y Jurante su negoci ec!
LAS ASAIULEAS
6n,
era g~ande. Puea bien, si dt entre estos trabajadores se
En Standard fueron decf shas. Graciaa a ellas se con si ~
hubftra ·elegido una coordlnedo~a en la que todos loa presen•
guf6,!iñ val'fos u antos)a particfpac!cfn u~va de toda la
tef!lestuviesan representados y vinculados a ella hasta que •
plantilla en los t cuerdos, a •ano alzada, sobre c6ao prosa •
de nuevo la necesidad de otrae reuniones eayorita~i
surgiesa
glllr la lucha, acuerdos que cobraban asf una •ayor fuerza
Y 'st, ¿no asterfan funcionando de hecho unas a:~Unticas coal$1;
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nJS obreras?.
,. -'-• ... ~"'"'"ades $8 hubiesen desarrollado, el probleoa actual conristirfa en cooo dar vida y continuidad a 8!
tas estructuras organlzatfvas surgida• da la •isoa lucha y
coopuashs por los hoobres ds activos y conscientes da las
masas dispuestos a defender sus más urgentes necesidades.
llt haber sido asr, la Standard contarfa con unas Comisi,R
nas Obreras por su naturaleza sf mflares a aquell as fnolri¡!ables de los aftos 1966 a 1969 que tanto en Madrid coso -en otros lugares de España, llegaron a tener un a~~ge, una fuerza
y una popul andad grandiosa pues los trabajedoi'Gs vieron .en
ellas sus propios órganos unitarios y de lucha que semen ~&'
ra conseguir sus reivindicaciones eh candentes y para l'níE! .
torl a contra el fascismo.
• '
Aunque en la actualidad, Comisiones Obreras no atraviesm
un buen aomento, con al esfuerzo de todos los trabajadores •
que intervienen en JI aoviofento obrero , consegui reGIOS que
Cooiriones Obreras llague a tener una fuerza superior a aqu!
11as que, hoy todavfa penaanacen foborrabl.es en al recuerdo
de la oayorfa de los obroros aadrlleños.

'

__ L-. ... l. .. .a, • .l..- · -

__

· - - "'1

• .,..•

~.

· '·.

. --•• •ut.o. •

cactones·Y por .!!P.!:!§ill! fueron sancionados y despedfdot,d!
ctdieron Ir a la huelga a lgual nente los sancionaron y desp.!.
dieron, se reuní eron par a acordar quá debfan hacer anta. la~
tuaci6n y tuvieron que hacerl~ burlando la vigilancia de la
poli da y los confidentes si no quer.fan ser detenidos y encarcelados cooo ocurri6 con diez trabajadores.
Es por todo ello , que, junto a nuestras reivindicaciones
econ6afcas y sociales, debemos incluir coao una necesidad 1!
por! osa, en cada conV1!nlo o cualquier ocasi6n de lucha,el d9.
racho a la libertad da huelga, .do expres16n y de un sindicato obrero. luchar con todas nuestraa fuerzas hasta conquistar
estos derechos democráticos qua nos son tan imprescindibles,

LOS tONVUtOS V El DEaEtHO DE HU- .,.,

El6A,EXPREStOI Y ASDCIACI 01
los grandes capitalistas tratan do •convencer' a los tr.!
bajadores que a la nogoclacl6n de un Convenio se va en cond.!.
clones de f g~aldad. Paro la realidad !• bten disti nta porque.
afentraa los et~presarfos· gozan de todos lós derechos, puedan
cooo y cuando quieran, reunirse, asoci arse y eXpresarse para
defender sus intei'G sea, es decir, poseen todas hs al'llaa legales a su alcance, los trabajadoi'Gs no disponen de ninguna
legalizada. Adeds los grandes capitalistas tienen a su servicio todos los aparatos I'Gpreslvos de su .atado fascfata P.!!
ra reprimir a los trabajadores y a otras capas popularas,cuando Intentan hacer lo •lsmo que ellos: reunl rso, asocl arso
y expresarse para discutir sus probleoas y la fo,...a de solucionarlos.
En Standard- se trataba de negociar un Convenio. ¿Ou4 derechos posefan los trabajadores para negociarlo en buenas cnn
dfclones~ Ninguno.
El fnterfs da los trabajadores consistfa en lograr un Co!l.
venio justo; el anteproyecto qua defendieron. l a et~presa so
neg6 a ceder a sus peticiones.
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pues nos abrlrfan n.evos~orizontas de lucha y crearfaoos unas
condiciones milV1!cea superioNs a las que vivimos hoy con el
fascfsuo, para asestar deooladores golpes al capital hasta derribarlo .

La lucha de Standard debe da serv;r da arranque que haga
resurgir el movi aiento obrero madril ~fio y al calor de luchas
cooo ástas podaaos organizarlo, fcrjar.Jo unas potentes Coolslonea Obreras capaces de e~rrend~r batdll as superloi'Ga al la
do de la cla$8 obrara de toda España, y junto cm otras clase;
y sectores antifascistas y anti i operi all stas logreGIOs derribar al fascismo y acabar con el control del llperialfso.o nor
teMerfcano.Pod1'8110s conseguir para nuestro pueblo la d11110:
cracfa y la co1plata independencia nacional y unas condhionaa dignas de trabajo.

hace un año ea~ó asesinado
MANUEL FERHAHDEZ MAROUEZ
i c ompañero nuestro!

MARTES 3 DE ABRIL DE 1973
Este ,dla murió
murio
MANUEL FERNANDEZ MAROUEZ -

obrero

pero no de cansancio

Mientras qll4 los polic/as

que lo a~e.sd1aron andan

sueltos y premiados por
sus ctímenes . ••

....

1

'
<1

~4

1 t

como morlmO$ muchos
pero no de accidentes de trabaJo
como aegulmOJmurlendo
.. r 1
pero no de hambre y de mi ecto
t:'
como quisieran Que nos murié$emos
mur1d por gritar
que no qoerla motlr por nada de t so
murió por decir
que yo eoy yo y mis compañeros
MURlO POROUE EL UNICO ARGUME\ITO
DE NUESTROS OPRESORES
SE LE INCRUSTO EN EL CUERPO
ESE MARTES
ESE 3 DE ABRIL T):ÑIOO OE SANG'IE .
••. 4 compañe~os de Manuel han sigo~
ASESINARON A MANUEL FERNANOt:Z
MAROUEZ COMPAiilERO NUESTRO
denados en Consejo de Guet'ra por lu-

' LA LUCHA DE lA
.ES NUESTRA lUCHA.

(El autor de esta poe&a es "" Obrero '18 la
Térmica de San Adrlln del Besos)

chat como él por los inteteses de la
clase obrera.

..
EnW*iol ub cr6nlca de la eeigr_!
ci6n delde fr¡ncfa, el pafs tradlci~
da re«pcl6n de oarg de 'bra española,
d011de 11 encuentra el oayor n6uro da
obreroa tlj)l~rl ~• da trlda Europa, uno'
íOO.OOO de los 1.500.000 qo1a h~y eo ~
tal en h Ccl•unfded Erg,.fca Europea
an un tllllen to en que h c-1 si s econ6ai
ca se decenoadena FO~re loa ~afsas ,,_
,lta'htae del aundo eotero.
l n estos •oMentN, le suerte de lo•
traba jadoru eol gJ•,,do: estf C~IPI'Oilati
da por la crhls Q1'8 coel enza con toda
brutalidld a oostr~r s••s efactrs.
Ya en la Rtpl!bll:e Fedeo 11 Aleea11a
~1 •'nhtro de a•lbajo Arer.~t.ha anuoel~~ la cu~s16n de la entradad!fr!
bajadoru no per tl!lecfentu al r.ercado
Co=!Sn ,aedlda que ha afectado ya a afa
~a 60.000 trabajadorsa. En Suiza ae h<r1
aplfrado t.btln una aerle da oedldas

•

tfna de laa pr!oeraa ced!dzs taadn

en los Mctorts Industriales y sobre~

do en al sector del ~~~~v!l.
Aaf, grandes f:brl caa del autllo6~J
COlO la Citrorn,Siaee y q..,!lllt,hmdi!
oinufdo Mns!blc.ooenb la produ"i!Sn acarreando al de~l6 de verles allesd!
do s.cm
obreros y la 8.1u1aoi6n da
contratos do traba lo
laa 1!1 tlana oedldas anunc1 adas por
la C1 traen s11ponen 1a roducci rn qn eedla hora de le joma~a da trabajo y el
anunch de va~i ac jomoo~~ de pt~ on
los pr61rlaoa ·e~~,.E; dfa 18 d~ fa~re
ro cerr6 sua pu"ru la flrrlca da Cajas te Velocldl'lea ~e h ÜW1'31 llotm
de Strasbourg, al tlacapJ qua la S!Kafltrysler cerrlba tut fGbrlcas da Poi ssy y la Rodltlle. La flbrl ~ que ti ene
la Ranault en Sandouvflle ha anunciado
a tu vez pr61rlua jomadae de paro.Pa-

r•·

DEDDI'l ~RANCIA.

LA CRISIS

ECONOM!CA
y la
EM/GRA CION

"""i

( aorr osponsal)
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restrlct1 vu y &qiiÍ Frat!cla la circular Fontanat qua pretende Mgular 1a
entrada de uno de 1'bra Q~tranjera de
ecuerdo con 1as axlgonclas del morcadQ
da trabajo cap! tal! al• y que dispone 11!
~1a6tuha pora podar rxpuha1' a los*'!
bajadoraa de foraa t~tal oentc arbltraria,ha entrado en vigor.
los oonopolloa y la patronal en 9!
neral , pretenden descargar los efectos
da la crtrh eobre lu eapaldae de loa
trabajodorea. En afecto, todos loa goblemos utfn dictando norou para-•IJ!
tenor loa aalartoa cong~ladoa a la vez
que autorizan el alza de lor pre"oad>
todos loa prod~ctoa de prloerlalea n.ceslded con lo qua el poder de cc1pra
de loa trebajadorea desciende da forea
ehrunta , Por otra parte, noa lllenaza
otro peligro: la •ultfrllcecl6n del paro forzoso.
Aunque eat.a medidas afecten a todos loa trebajedorea en genaral,SODoa
loa trabajadoraa Mlgradoa l os •h dl rectaoenta dllladoa.
Aquf en franela, lot efectoe de la
crlslt ya han cooenzldo.Por lo pronto,
vt.·•" cientos dt yugoale;o~ ce han 11§
-b obllgadoa a reg...aar 8 :u oafa vfc-

preaoott1o1 "" baja nohbh cbl fnaco
(ooneda f,·t•casa) con relt"6n a la P!
seta, r.ot afectan ~1611 dfrectannta
puesto qll' ~"'ltlloa qu' tonf-.1 unos ahorros p;re envfarlra a Esp3iia, ven a~c:-. ~~· una o~ la o! orden en el <:a!
blo.
Ea :a es tanbl6n el 1101ento propici
o esot111do por ha o~·.nhcelocet do dereclla y r ecl&tM, QP-a lenzcr una-.!
plla caopllile qnl ·llene ya daS2N'OlUn-·
don desdB hacr "" r.'cr'.o tl11po concil
con~~Gnticlrn{e (el !'GbieMo y que ha ce••sad' ta oio ~. una veintena de aue,t
t.~ 1111 les file! da loa trabajadore: •
funde:aontalunb de loG trabajadores argelinos, adafa de Ulla cantidad fq
oerable de atentados crl•lneles, agresiones y d;:clara"o:~es rabiosas, tr&ta!!
do de dividir a los trabajadores ~
dos dl los n~t1ws.
Por 110 ahora d3 quo nunca ae fapone la aolfdartdad de clase entre todos loa trab3jadorea, franceses y ..1.
grados, eatrachtr a~n ofs los lazoa en
tra loa ttlgradoa y las organizaciones
pr;gres!a~as f••ao:olns tanto polftlcas
cooo slndic~le~.
El futu!"!l do :a t3lgrac11Sn esK unido 1 la 1~chn dl toda la cla• obre.
ra, :ontra h rl'fllh de los grandes ~
nopollo•, llt'nl-:'• 1~ txplot~cfiSn capft!
lhb, po~ Al MCialfca?,
e~ ~,,.r,, loe IN~ajadorta

algral.' hncc ~•t-;1~ roca
a través 1e .. ~s e:;fuerzoa y

ra tener uoa Idea de ld 1xtensi6n rcty,
al de la crhls )' d~ lo que puado lle-

gar a convertlrae,baah d•clr qco las
exporta~! OMa f••nceaca de PJtot.6vil•s
a Bfl gl ca han descendl :lo e~ un 15%, a
los Pahu Bajos en un ~~y a Alemani
a en un 60%.
En ;¡edfo do uta pellfahta panoraoa noa llegan notfcfat da Espafla,Mgan
laa cuaJas, el dlrtctor gonoral de la
•igrac16n, de forea totaloente lrrasponaabh, afi reaba qua loa trabajadoes
.¡,fgradoa pod110a ,.atar aegvros, puu
no .,,_, en IOdo alguno afutados/bs
vfeJit, a la ._rfa l~s declii'ICfonu •tranqullfzantea• qua 11 hfcfaron an
1!167 por parte del entoncee dlrector 91
neral de h tllgract6n. Dfu dup••h
ro.ooo obroroc eapaftolu iuvf eran que
hacer ha oalotoa t Irte 1 oaea, a pesar da las aegurtdadta que lfl dieron •
Eetas dechrtclonu daoag6glcaa no
tranqufllzen a nadie porquo loa trabajador~• eofgrantea ubeooa qut cuando
al ptro llega 10101 loa prlaaros an P!
gar las ronMcutncfu, cooo ya uU ocurriendo,
Lu 11 tfen •~fdftt •onttarha toeadu por al.goblemo fr;..c4a y qGe "!
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do •ut:.at C:l~cuetadt:, un fnstru.onto
para :w·lt!rn l11ch:· 1' C:lordlnadora de
trabajado!"'a eoptr.oler, La Coordinadora t rata da aurar y coordlnae• el treb.!
jo y l r. 1ucha rla ~~~ ~ffl'hs a trevfs
de loa Co.a~s do Octrfo y tftne 111 d!1
bla objotlvo: h lncha por las ralvfndlcoclnea do h O":>lgracf6n y la solidaridad co~ la lucha del •ovfolento obrero y popular en Espilla. La Coordlll,!
dora cuenta ya con un eco entre loatl!_
bajadona a~olu y ha astado_ en Pri
aera fila on la lucha contra el Proceso 1001, para errancar do h a oanoadll
faacl 110 a nuestros co.pW!eros de Coa!
alones Obrares.
los trabajadorea Hlgradoe ~
de sobra qua no ~dooos UpeM!r n1ngdn
tlpó d,.ayuda da loa •:•tortdadea fad1
taJ de nuestro pafo rara h aolucl6n
de nuestro' probleau porque lo 6nfco
~ue les interna &3 al dinero qut la •tndl!los y con al qua pueden aterwar •
la cria1a econ$alca a la qua han lltV!
do tl pafa. L:s ~utorldadfte da nutatropaft lo que 'JIIIsrtn ton loa 1.000 •111~
r.u de d6la.-., q~• 111dttoa y que f'IPl!
Mnta:l h ng>ndJ f~t~tte de rtcuraoa de
la econoofa onciloh d~•ll4lft del iurl!
:aloue en 11 pag.el

VJI(J '

agente
de la reacciórl n1unrlial

* iUUfVA

CIUV!P/.~ &A

AWTICIJIIJ!J[(f.fSF.~ o

cfa: '¿u habéi• parido a p:~.u:.r ;¡c.·.,~ h negai~ la tierra
a vuaatros cejor~s a6l>lito.? ' , o lñ•1 •,.; o:w.:!roe, tdeoloq!
• ac;entffica, debe ser su~~:Hurn.. pr~ el cr1:tianl sag'.
:u n~io al h9ro' co pu<b;~ •·1.r. t,c~ 9::-dH aillone: de vi
das luchando contra lo: '!v.t~tos ale::~~·!>$ durlnte la 21 Gu!
r• • ""n~hl se expresa .d: '1:. · ..,.,,6tlte$ r•tab'~ a puntodo vender a su padre y a su ocdro po~ cr~ bncado d' pan',' la
batalla da Stallngrado fué gancda gra:h, o los batallon as·
de penitenci arios'. Por el contrario e.bellcea a los nazis y
diee ' los hitler1anu fueron carltath os y boadadosos cm las
poblaciones ocupadu' , uostr~ndoso benevolente con los tral·
doras coao Vlasov, el cual so pas.l a l os nnis y luch6 con!
pro!enuto
llos contra el EJfrcHo Rojo. ('El Archtp161ago Galag').
Es lo justa reares IÓn c¡erc•da por el
lorcs,
tJJrp:Olec
las
:le
tme;,¡IJS
'""
co,,:,;;
y las masa$
Sus Ideas ultrarreaccioll"r1" y enoigas dol progret11 le
derroced os la qm: h:>e>~-gw.J~cv!or•tJ b reaccion
hacen aftrear que 'el crecialcnto eecn6afco no t51o es 1nne·
En la f<lto~ralia. o..'re"; tl f;!~g-:4J ~• organiz., pota ti lt ·
Partí·
el
l.
b
r.t.(
el
per
cesarlo •ino n~lnoso' y que 'la poblaci6~ •un¿lal ter3 errannt•mier.t o de f<lu' 1 ~~ 1~17. cf.rici~11
do dt Ltnin y St•fln.
S9da por une destrucci6r1aetiv' '" ei año 2.017', ¿no nos 11'!
la ro•cct6n au•dhl-;,•·2!:-qz:!da por el ltperf aH seo aoerf cue:-d:ln .~tas profecfas.a las qVJ hiO:::ron lPs niñas de FU!
ceno ha ~t~fllado dude ao~~:-e ws fortLu..~t ataq.es cc~lra •• sobro el lln del ound? en ~1 afo ?..0017.
el co•unf so, 12 il! c:L!urJ ~91 Proletart2do v 1all.~alucfCn·
Coreando al ilpertaliSIIo y a la roAcci6~ que pretende h.!
de Octubre r'ISl .• p,., •l~n Íl3 uhltzado a <~d~ •. los rca.cfocer pasar a la Rop~bllca Popuhr C~ina cor~ una potencia anaM~s hufdo1 do 1 os p3i'·g~ sechltst as y a traidores"'"' r.~
rrgoora, dice 'nuestra únít1 g1111uine ne~;idad oll.iter serl
110 Troslrl .e pat"'' .,.,,. k ' . ica ~atina y ~~rla:.fr'ca,de IC"•
defer.o!m~· Cfllltra C':lna'. y (!'JI "' errcr .,, de Stalin wf
ardt: oon la :-e~ccit.. , ,> "'"'ianJo al p~~blo sov14tlco , a ou' 'r,rfar a tlao-Ttc-Tun<J para <iVO occ,arJ al lugar~ vez del
ifderes y a so: nev·•luc: ''• E~ •stoa lfl t1ooc aftc3 la Jbnc16n pacffl eo CM eng. kat -schek' (quo nra '1 n"ta de 1a reaccf6n
de 1Q roJttUn da O¡,~f ~.11!,¡ SO Íl8 0''•tr2d0 6ft algunos i ntol 8~· y ~ol iopariaH s•o on Cl1ina).
tualos rea•eiur.ar:G. ~e :~•tia, pro-nazis, P"'-aionlsta: y proEsto c:crttor, l~' esrt;i~s d!.aa1"calic't'1 -.-tfst1ca ,
yonqu!s, uro il: l.• c~a:cs ~· Soljen1 tzir..
pesados y lb!;:Tldos , r· hubi•~1 sido 1~~~; pcr r.adle, a no
la prensa "b NacC'!onz:i; de! aundc , npará•idoS9 en h
s1r ~o.·qu~ a la roae~f6n ·~ i1ilr. ;)¡¡di ··r.¿frlos por las
ca'u•r.l3~ 1 d!fe•e~:onar dr Sollonllzin a316 ltnzando cna "!
l"suras y oontlras qua eontcnhn , reelbl6,
cva ca1pafla ror.t·a 111 crcuniSII•. 3 la v~z
llU~~O 1~-3-19i.4 ,, ,, ~zgo a r-·• •··rvi~o·. ol ~n:aio llobolde
{~"
que califit.,, ~ Sol!ert+z!n C3 'hc.abre :-.~n
ltteratur t ~:. $i 1i.t: • .9':i. !tecoi'Ciclw.ls que
'"'xlll!
rad3 y eabel', •vallcr.t;, d~fc~t•r c'o la ll
e:ta zliólll"l't~~.,. h lleva~) el Preafo
bertad artfatlca l' ~uNanA• , 'el lloilbr~ oh
d~'l'll l'~z, ~iC.toro cGOO• es el agonto
Nobel
.,,
laportnte de :a Hl do la ~.R.s.s.•, etc,
_, y feI'Ot• • •••
l,'¡•Jr..C t!4s'1....gre:uYO
de11 lPf!Mf,
1
¡extraña ccincldtncitl .
PJro ¿o•o!én os y q~~ h~ hee~o eltal SJ!
Al ser eypulsado recl!llllemlte de
Jenfhln para ""'"r eah al bo1-oio?.
la bu~ufa o~cidental en su conjun
RSS,
U
En 1945, al descubrfru eu colaboraci·
ha
w sall~~ hlp6crlta811'tt an 111 dtfonsa:
6n con l oa naz!s aloaane: fu4 deportad3 a
· 1srae1, 1ng1ate rra, ete • 1• of rec1.
rr
.o~
e:l la SI ber1 a Y
u;,UU,,
un C311P0 de b-J:ajD
eron sus pafses eoto lugar de residencia ,
allf fuf ""ettdo a la •terrible tortura'
donde podr1a t ronquiluente escribir todas
da dar cl aees ~e r.cte;;¡llt1cas a lon repres!
1 las basuras Q'JG quisiera, Radio Vaticano •
liMos por al pueblo scvi6tteo,
defendi6 a eate ' hoabro honrado y cabal' ,
En .,, Hbros ' '1 bo~~eta da lo3 ven•
el Cllal !51 o •~ un wco do $vha tienuls
0e.,¡., "'" loiJ:>niUin aa mJ.
cedores' ,"Un día en la vida at h an ~~~~~ de 1CO ~m~Ms ~· •tu. oa~~des 'honrada~'::"':. :-;:-.J~•=t~~..do>~
sovitch' , 'El Archi pi61•oo Ga~ eg', ote.de!
oente•eon lo publicaciG~ ~l •,:~s calu1nio .
r.:r:ffi,. r·,.:-,11•'-• Mold:r.~
cargd todo su od1~ oontr~ 1-. R•••h ~o lr•
'""
d.
o:rUma
C:~
1'6... .:.&.:.:la.t
1 1.~
nin y Stalin y ·~~tra r1 rueblo trt~ajadoc
ros.
:-o~
!~;!~
~.
""¡ego·
pc:p!os
s1!
de eswt llb"'-'1 :u?•o~~~ ~·bllca~
., co~ e1 1epar111
1·...
S
a .., aer-e
ll.l
m6o
~
·
*
..... r•"•"
co
·
~
aovl6tlco
~tor
...
·'
••,.,., !!"~.
~~11e1!e e~ 1• lh:SS t•••la luarte ~a Sta
yanqui
tditor1al
la
.
Jo3r.erada
os
oertceno
r~
au
alll
1!!••
r..:.
cMc!dl•
h~
,
,
llr. ,y el a:ccnt? do Krueth>" al podar
eacrlsua
oubllcar
en
primara
fu61a
VMCA
tr...
-lenclo. Al ,a,.,•., lo MrA
Elle¡¡· <1 d~ un t~,.-:.dcniento ruso si·
"ubft. FJ ·»~talltlto>, a en
!~stall!la
toa en Oc<:lcianh; 5 c:ol sora~
oen·..:~o, y """ ~'o!uct? da'~
eoo~ra allo,.; los 'ó:...:.'" :it:p"a• dol zarl.!
aorta.,_
a
pro•.gar.:l
la
a
Europ1 d~!c>du
~211>.-.. • •ropeo..
ao en que el po1ebl~ era s>ln;~aenh explg,
rfcona (un~ de alh: ~..:1 ·n 6ci'Ona, ' Radi
-.....,..,..1
•
.--.,....,._,..
....
.,.,..
,.....,.
.....
~--~
ollocf!
Por
u·~~c~o.
lodo
dP
tado y Cftrecfc
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Ji o li berty•) están radi .n~o en l engua rusa y en pl•n de novela seriada '[J Arehiplflago Guhg', y hau unos dfas los
sindicatos aoarillos aoericanos, Aft..C IC, controlados por h
C, I,A., y dirigidos por pistoleros y aatones, le han dirigl·
do una cari"osa invlhc16n para que vaya e Norteao,rica a di
funrtir entre los trabaj81!ores SIIS Ideas antiCOiunlstas.
del
l n pafaes COlo EE.UU,doncli! la reacc16n, en tl181)0s
fascista Hacarthy, reprfoU a todos los intelectuales que cg_
•o Arthur Millar, Hulngway, John llos Passos, etc. reflejaron los sufriolentos y h explotacl6ft del pueblo trabajador;
doncli! los negros, portorriqueños, eejlcanos, etc. son cllscrj_
oinados, y sus lfcli!res cooo Martln Lutero Klng, los panteras
negras, etc,son asesinados; donde los lfderes sindicalistashonrados son llquidadoa por utones al servicio de la pat~
nal; donde la C.I .A. tlllllt fl chadas a ah de 2 alll ones de •
personas por sus ideas dooocráticas; y donde • descubre con
el caso Natergate los chantajes y sobomos del ol soo Presldrl
te, en este pafs la .reacci 6n defiende la 'libertad '. Sf,detf
ende la libertad pero para los que difundan icli!as fascistas,
flperialh taa, y para l os que cooo Sol jenftzln caluanien a
los pueblos, al coounlooo y coobatan las ideas de pr9greao,
Pero lo que resulta d s sarcátlco es que al gobiemo fa!
cista t!ll-"ol que se asienta en la sangre de lll'de un lil16n
de hijos de nuestro pueblo; que asesln6 a los poetas Kigutl·
Hernandez, 6arcfa lorca y tantos lfs; que oblig6 ra•exilhr •
, huyendo del terror faecfsta y de la euerte a Plcasso,Alber
ti , Cemuda, Casala y a tantos otroa; que recfentuente ha
encll'eelado a Elisa Serna, cantante progresista; que tiene.
proscrito al cantante d...Scrah Raleon y condena a 2 ailosdl
cdrcel al crftico de arte Moreno Galvfll por dar una conferen
el a sobre Plcasso; que hace unos dfas ha llegado a prohibir:
cooo 'acto 111bversivo' un festival de chfstuhr is en Oehandl
ano (Vizcaya); un Rfgiaen que es la anticultura aisoa, que Ji
anulado dude hace 35 ailos toda oanlfestaci6n cultural viva
y deoocr4tlca, que niega l as ab mfnlaas libertades, salga!
hora en defensa de la 'libertad de creaef6n' , de la 'lfberVJ
dw

~.

cfwt Wln:"'t nt• y

e. ¡,.. 'ole: e

¿Uo resulta gro tuco ver al d;.ri 'r oeblo' 6rgano de los
sindicatos verticales que nitglll los cerEc'los de asochcl6n
y reuni6n a los trabajadores; 31 dfa. io • tnl~reaef ones' , p~
piedad de la faollla oligárQUica totrn, e.plo\~do res cli!l p~
letarlado espailol Y susbnto dp la df ctadur'; y a 'Fuerza Nu
eva•, del Sr. Bias Plftar, que todos l os cfas pi~• a gritos];
sangre del pueblo, salir ahora'" 1ef•1s> del tal Soljenft .
zfn, de la 1 Cúl~ra occidental' y d4 !a 'li bn~ crftica'7
EstS claro puaa, que el tal escritor, b•sura literari a,
que re1111ta denigrante cooparar ~~ los grandes genios de 1t
literatura rusa, u un agente do la re<:ce16n. Es claro pues,
que todo esta eontaje ~sponde clar-.ente a una caapañafnter
nacional antl coounhta , orquestada por el i&pdri allsao norte
.,.
aoericano y la reaccl6n Rundlal , "' ...Ni cio.
forapoyan
lá
4¡111
:-ios
reacciGn•
los
Soljenltzin y todos
•an una alsoa ..nada. los p~eblos y la hUJOanfdad progresls b
forman una gran familia. Pero los aullidos do los lobos no 1
sustan al pueblo que ye alza su Qetento voz exigiendo un ..A
do libre de explotacl6n c;;p,tallsta, li b..,. d1 optasi6n fas.
chta y libre del control y la ac¡resi6ft iaperfallsta.

la e l;aa:ea'.

COMO LOS . l .. USlNTA NTU Dl LA
I GLUIA Y IL o•AN CA~ITAL ,UU ~.
TADOS EN UH ANTIGUO o•AIADO
aoLCHfV IQUl. SOliEIIIZIIIIora ••b..

la tumba da todos los reaceiona riot.

.. . emíg racid n
110.

las autoridades roo hacen ab10lut!
eente nada para que podeoos ragreur
a nuestro pah, aáxfte aepf racl6n da
todo e loa que utaooa aquf, al contr!
rfo, no dudwo nf un Instante en deepg_
blar zonas enteraa de nuestro pafa(en
tre 1967 y 1970 desaparecieron 5I¡() •!!.
nicipfoa) con tal de tener una fuente
segura de beneflcloa .. lncluso ~ntra
tan eano de obra oarroquf y portuguesa a la q~e sobreexplota salvajuente
Mpldndola para los ptOres trabajos
lll la construcci6n, obras pllblfcu ,.
etc.

(viene de la pag. 6)
l l eapi talleoo es Incapaz de re •
solver el problua de la •lgracl6 n ,
al contrario, lo agrava cada vez aás.
P..-a los grandu oonopolloa no exlsi!n
otras efras que laa da obtener grandes
gan~acias , para ello lo qua les fnt§.
rau es tener a 111 dhposlcf 6n un e}fr
cito lntemacional de aano do obra b,!
rata pa,.a explotarl o,por ello, en todoa loa palsea reuptores de •ano de
obra extranjera, el eaigrant. se ene!!.
entra sleopre en una sftuaof6n da p~
vi sionalidad, sin nada asegurado ni!.
qufe,.a el derecho de resicli!ncla, lo
que representa una Inseguridad consl:!l

8

te paro €1 y Jo~ fNflla. Ahora con h
crisis econ6aica sobta nuestras Upal
dos todo osto cobra anonoes propoh:fi
nas y el cJigo do fnt.-anquilidad noJ •
envuelve poo l<>das partu.
Por e10, tn c•tos eooantos h un llao1111!anto a fnt<nsiflcar la lucl)e
por:
1•• la 'nuh:i6n 1• la circular
Fonh.net.
2.- lapt<lfr las o.~pulsionas.
3.- Pe,..i ~ pe,..anonte de residenci a.
~ .- lgu·.]d:;d re dtrechos entreho.
ceses 1· er.ko •dos.

., ...
•

t

:~''Potasas de Navarra:
• luoha oontra los despid os
•gran solida ridad
popul ar

In

"

'

C. 110tho dt h
contra tl procee

jadoret a lndtcatt
de Hmrra, e.pre11
rroh , y a otro trab
dtepecHdo a lata f~
no lo hho, p..a fep
huelo• de Autllf y d
-tD•.
Al COIIffre_.tl lo
JlO tfnti"'I dtl turno ot ••'"''" ••••• .•. •
pozo; el reato pmtntct fuera para orgonhar 11 aovtahnto
dt aolfdrtdad y el avftuall•ftnto da loe ancerradoe,
r. la partfcfpacf6n dt aujtrea y ftollhr" de btDe,11
tl
cel.._ Ullblau an al tallar, cuyo peraonal, uf de flll'f" y offcfnu, u IITUtrado a la huelga. Potaua e!
arra lu futalac1onu, pera ftpadfr 11 reunf6n an allu, Ci
110 tabfln loa localu lfndful11 ut.6n oerrado1 pm loa Ir!
bajadoru, t1 pfda y t1 obtiene ptrtho del obfapo pera reU·
nfrtl an l a t gltlfa dt Btrhfn,
Allf 11 axplfot qua ft1 no u un litio para l'lllnfrtl loe
tr.bajtdoret; y que lo que fabla ntc..fttn 11 un llndfcato i
brero; tabfln t1 fnvfta al obftpo 1 qut 11 uU dt acuardo
dfce, aaqut un docuttnto plblfco upreM!do·
COII flloa, lo uf.
Lu Ullbltu tn la fgltlfa van oobrando 11 proporc16n di
Ulll .-plh tri bUlla olnra y popular, Al lado de lot trabal•·
dorea de Pobllt, 11 reuntn f•flf are e, conoofdot, trebtjtdi
rea de otru •preaat, y tabfln utudftntae, tUl coa, .....
troe, lbo9tdot, ganta dtiiOcrftl ca y progrelf ata de tode P• ·
pl-.
Da 111 2.000 t1 pltl e loa 3,000 alf atentaa dfarfoa, Al·
911101 t1 daiPI'IIIdan haata da h d1 tl11 pttlb an IPOJO dllet
0011ptllm1 tncarradoe, Cf antoe dt peraonee paun por tl tf ~
fono, Sa hebla dtl arta fnapreof tblt que aon 1u 1f blrtedu
~ttcu Pll'l tl pueblo, dt quf aon 111 r.tlfontt Obre·
ru; dt la ~~¡~lotaof6n CIPftalhta, y dt 111uohe dt loe que
prodl• iedorloe bftnee y nade tlantn, contra loa qut nada
,... . . 'f INII- tod11 lu rfqutZU da la aocfaded¡dt qul
lot tniJIJadorlt y el pueblo Ullfdoe conetftuytn une futrutl
qltiJtntabl•.
P111 a 11111 11 guudh olv11 aontabe vtgtltncfl tnta 11(
•• pera I"'OPPI'o por el ·h•bre y el ehl•flnto¡ 11 reahbn·
cta dt loe 3lO -rrado•, uno y otro dh llegaban al pozo la
oo.fda '1 el alftnto dt fuera por loa de dheraoe etdfoe, fn
olltl 1 travft dt tfltlu,uvldot por la nocllt, Le ~z Roje
_,. preafdanta 11 el Btbtrotdor Cfv11, nfega • aafattnoh
Plll alu dtlandta dt !u aujll'tt, Ffneltantt al auaentodtl
n6Nro dt cfvthe tlbototdoe por todae pertu, fapolf bflf h
11 tvftua1111ftnto y h 001Unfotol6n con loe dt dantro,Al OJI.

(
llt'to dfa dt 111cftrro,htos dtcidtn ealfr.
Pota11.1 puto tl pago da la n6afnullhlrn delaee11de, ,p1
ro nadh va e cobrar y unaR 3,000 por,.,nca aa conoantrtn M •
tt la eina, heoh h qua avanzan petl 1 loa fulflt' y Mtr..
llltu dt 11 guardh civtl dfrfoldoa oontra h •ltfttd. '111
allrfdo uU dentro, dfoa una •J•r di Btrhfn, y •ht Qlltlt
.. , tt ten'fl que epuhhr'. La guardia cfvfl be di ,oaptv
que una coahi6n dt 13 o " peraontl • aovqut ah llaca dt
h 1fn1 1 ayuder e loe ooapalltrol y eatgurtrlll ttrvf!fo y 1
quipo •fdtco. Al ulfr, rectbln une llrga y cleorou oveof·
6n¡ 11 noabre de lberroh, tnoarredo con tl turno •1 ljlll P•t
fintea 11 coreado por aflu da vocee,
Lu 11tlblm contfn4an tn h fgltlfe; h lltf•e, 11111 a
h prohfbfcf6n dtl goblrntdor, tuvo que 111' ptnl1 tfd1 dt t.
cho tntl h reeoluct6n di ha elln di p1raon11 OOIICIItrade&
Tt1bffn h boce dt h afna 11 tDuda por guerdh cfril pll'l
faptdfr qua • l11Y1r1 1 cabo h d1ctt!ln dt aftttuat
·
vo enohrro,
tnfftnt..l.
y
oargu
La repruf6n 1t acant6a, S. produo1n
entoe de h ·ouudh ofvfl ocntre lu 11111 con0111tradu tnla
pltn del pueblo, y Kulloz 1 lbtri"'h 1011 dlt.n,ldot IIOf' h St
ohl, cutndo el 1ado dt otro e trtbajtdoret dt Peh1011 'fWI •
recl•tr loel ooelu lfndfcalu pi"'Oetfdoa IIOf' tl GoMtdoll
Anta h preef6n dt 11111 que ufgftn ., fnttdhta llbtrted, loe doe dfr1gantu obrero• quadtn lflne 1111 lQ hofte
de ., detenctdn¡ en 1111bleu en el Sfndfoeto Yartfoal, tlfi
ofde entrar al trebejo con tl propdafto dt oontfntlt la lu·
che,
Pohue, vfando 11 unfdod exhttnte entre loe frllltjadoret provoce h huel~1 tn el 10111nto que h convflftt 1111t11tt
doe nuevoa d11pfdoe, Le hutlge ~ prolonge 4 df11 ala, ptl't ·
• ve rotpfando h unfdod por lo• uhbonu •b cHbflttJare:
f1p1dfr qvl h nu1lg1 11 Ylya pudrfudo pOCO a poco, ti dtoJ.[

1ft-.
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•
de la vuelta al tnbajo .
s,
despido
los
de
pesar
,a
Estos 15 dfas de lucha h111 sido
!
n
el
elevado
ha
se
una victor ia de loe trabajadores, porque
de
u
a~\e
Lu
vel polftlco de laa aasu y • organlzacl«n.
Coehl onea celebradas durante la huelga contrlbvy8f'OIIasu dt
nrroll o.
En el wrso de la lucha abierta , la unidad conqulatadallagd a eer t111 fuerte que arraW a 3vlgllantes a expresar
p4bl lc-te su solidaridad, y un facultativo, por hacer l o
•1-, fuf rebajado a vigilante. Ah 'reunl&l' del jurado

aprob6 lu sanciones de la eeprtsa , 161o
geniero y un tfcnlco.

qut

aste~.,..

ft

En el _poblado ee dech que bey gye logrsr~llf!l •fllil tal
loa
~f,g¡.W,set!) •f-=&qls. loalllb.rtrql o loa c.pett aoa o
Sil d~·
en
levante
ae
1undo
el
todo
o,
Gobiern
el
por
a
oaaatro
fen~. Esto es precls.ante el frente poPIJllr. Un ·frente~~
ao s61o 11rvirf pari'Hftndarse, sino par• •tacar y -cera los enemigos del pueblo.
,

..
POR liOSA VEJEZ

los estudiantes contra la ((REFORMA» EDUCATIVA
llesde coalenzoa da álrto los estudiantes de bachillerato
a Universidad -fato s discutiendo nu81tros probleeasdel
y
Yaovllfzdndonos en su defensa. los bachilleres enviaron una
carta al Min1sl1!rlo con 5.000 firmas , exigiendo la a~ulaci6n
de las prulbu da eccaso a h U..i varal dad y la suprer16n de
la rev«11da da 6g. Los universitarios se moviliuron deea~
dsndo a ha a'xlua autoridlldas, Decanos y Olractóru,sus r!
!vindicaciones ds lnaediatas. Algunos Decanos se coeporta •
ron como autfnticos bastiones del Gobierno, llegando Incluso
el de fllosoffa a llaaar fl •l •o a la pollch , cuendo5¡l) a§.
tudi ant.s sa pre81R taron a antregarlt ~na carta, conteepl ando tranqulhlllente ci!olo la pollcfa los apaleaba.
Cuando en illaro subi6 ol Gobierno Arias, el nuevo equipo
alnlst trhl llan6 su boca CM proet\as de 'partlcipaci dn', '!
parturlaao•, 'esochclones', ate. Pero lo 6nico que nosotros
utaao s viviendo, con aayor frecuancta,son las actuacloneslr1!_
tales de la pollcfa reprlalendo las asaableas y todo tipo da
reunt011es; sanciones que el Rectorado y la Olreecidn General
de Sagarldad !oponen a noeatros coepafferos y los clei'I'Ot coJl
tinuos de facultades y U..iYersldades enteras.
Junto a estas •edtdas, el ainirierlo dict6 un decreb por
el que se haci'a eucho ds dtflctl al acc..so a la Universidad
a la par que anunciaba una subida de aatrfw las. Estas nor•as ta. chsiat asllan aron de tndlgnaci6n a los estudiantes.
Cusndo df u ah tarda esta al sao gobierno 'apert uritta ' asesi naba al entifa schta Pulg Antich y detenfa en su doalclilo
al obispo de Bilbao , Aiioveroa, por ahar su voz contra la opreat& nastonal que sufre el pueblo vasco, todo el aontajedeeag6glco del gobierno se hiUJ pedazos y coepNOdhoslo qua
noa reservo el faaciaao , con una u otra cara. Vloos que ,pue!
to qae el aneeigo u coa6n para todo• l os estudiantes y pue!
toque lu reivindicaciones SOI1 las tri•as , y nuestn voz ~
lo se dejlf1 olr con fuerza cuando eateaos unldoa, era nece-

sarlo pasar, de ecciolles parciales a una oov1lizac16n aás Q1
neral.
A l os pocos dfas 1¡0 centros de Enseiianza "adia sa ponfan
an huelga y a travh de aucesivaa as81Jbleas se elaboraba una
platafon~a reivtndicativa que recog(a los rrobleeas aás S<la·
ti dos por la oayorh: No a las Pl'llebas da acceso, partlcipaci6n en loa claustros, no a la reválida de 69, levenhaionto
da los expedlentu, libertad de hacer as.ble as y que el Ministerio autorizara una reuni6n de todos los delegados elegj_
dos en cada centro.
Par• defender ujor uta plataforea elegiaos d-crltl~
Dente nuestros dele~ados.
Aunque con estos hechos s61o ost~a.oa ejerciendo el derecho a 'partic ipar' (coao decfa el Hlnhtrol, la respueat<~1.-..adiata fuf al brutal dual ojo de las aSIIbleas perla poltcfa en al Instituto Cervantes, Gregorio Harañ~ , etc. apaleando a 1os bachill ares.
ruestras fuertes luchas IOjllllsaron a los catedrfticos 4•
lnstituto ,a.aoltdarizarse con nqaótros ptdhndo la anulacidn
de la selectividad y aaannando al Hlnhlerlo con no dar clA
ees de COU al allo siguiente at 110 er~n eSC~~chados.
'
aParalela~ente S4!.1evanteban los uniYareitarlos, elabor
s•lguno
111
y,
as
·asaablt
en
tcativa
ban su plataforea l'llvlnd
lc~rtivlnd
las
ron
recogie
Estos
os.
delegad
ct11tros, elegfen
cionea en una corte que 11 dlfundl6 por todo e,l Dlstrl,to , '!1
llldo aphud!da y apoyada huta t11 los centros da atrasado•.
(El conhnido da la carta vi- oh abajo). Oacidlloa antOl!
ces acudir mast v11111anta todos, hehll),eres y universitarios~
entregar la carta al Klnhterlo para apoyar e los repre~
tes que habfa.os elegido. Eecoglaos el dfa 15 porque el íD •
iba a reunir el Consejo de Rectores de donde saldrfa la poi!
tica unlversitarh .
El dfa 15 nos congragaoa de 2.1m a 3.000 eatudlenhs, aQ
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stbGo:os,p9_
•'ueoey éUcC. re-¡¡;:¡i:~a ~ ..:l,;Ju: p;;!;cia, t~ ·lo
,,...,:..· rosar d~ q•e u •ooa :,,,..,. \llll ·a ¡nr ¡z po:lc!a ~·.o,..
ca:ual ~:r.¡ la e=.c ia aiH3 d'l fas , Alas lZ o1 oscr,i. ro tste r, es un ~~ch.J
ao.tes
~studl
e!
'•1~
det.
¡·
h
carne
ba
c¡~l s.J1G:ntt lo fuercie E~uc2_ ~i sé, tloso·~roG ~ataaos COII\'encjdos do
rio
cl'3t:
Sub:c
al
:!o
•t-ac¡o
~.~
'•
f:r
s fToea
(¡()()
con$,
to,
z; de las "asa s/de la aayor-Ta do >: estu~ienns anldo lo
•
es
ionaa
dlczc
ci6n y Ciencia.
{o 3 un ait::JO ·¿n~go y pó;• lt1 Qla:J~ reivin
~ el
l'!
conc:
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ChiS e
la ..,nta muar da Chf lt h~ decid!
do dupll car ol nato ro de sus fuerzas a.t
oadas en ol ~Gs breve plaUI. Actualtente el ej~rcl b chll - thna un efectivo de cerca dt lCO,!XXI hotbrts,pero aus
esfuerzos por • •enhr sua tropas chocan con grMdea di flcultadet,
Gren parte de los soldados y oflcl!

ceptan movilizara en
noti,:ias
•1 ejfrelto chlhn• y
del
Pt-efieren lncluao¡BSar
mundo
a la ilegalidad o .t•
grar antu dt cmnver •
t1reG en ureenarloa da la sanguinariaJunta. Asf 111 un puerto dt Chllt,.de ~
reumataa de la aarlna .,. hlll aldo
ll•alo• al reclutalento, cerea de 9X1
han rehusado 1ntegrarae en el ej frel to.
Despuh de 6 aues del golpe da 91•
tado fuelata, h sltuacl&l algue siendo tensa, h rulatencfa del pueblo chi
ltnm al rfgll111 ae aanlfluta de dlwraas fonaaa, ,deade huelgaa da loa trabtjadores, rehua~r a servir an el ejfrel·
to, hast• la ,...¡.atancia amada,

Esta tenaa altuecl6n que prtdotl•!
en el pafs 11 ha visto obligado a COft!
flnaarla el propio cabecilla de h .Jut~
h, PlnochGt, quien dijo qlla'IIIIO deloa
objetivos del rfglaen os al de deún'.l
lgar del puehlo fas ldou po1ft1cu•,
'S41o Dloé, dijo , sabe cufndo ~
dr( noreallzar~t la situacll!n en nue..
tro pafs',

( Radio Tirana)
Represonte~tes de la Faderec14n tn
temacl onal Democrlt1 ca de Mujeres ( J
la que·parttneca la viuda da A11end41),
h111 visitado Chile el aes 111sado y vol.
vieron con la conclusil!n de que 81.~
personas habfan sldo, asasln,clu datdt<t
al golpe de estado ·fascista,
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1os
todos
ds
h
qua
al••
la
la po1ft1ca econdaica del nuew gobhmo es
t.r y $l!Cirlo al pueblo tr:!bajador hasta le 61t1aa gota de eangre en benef1clo de un puftado de 6:.plotadores,
El ministro de Hacienda Barrara de lrlmo dijo que para eantenar e) 'desarroll o' y la 'expanslon' ara preciso que 'todos•·
han 8!!
nos ucriflc4raoa y por lo fanto habfa que cmnge!ar loa precios y loa talarlos, Rechntettnte con autorbacl6n oflchl
, )a
bldo los precloe de la gasolina, la electricidad; el gil butanm, el gas ciudad, los ehonos, los autol-!J&u, los perl6dlcoa , y
teltf6nlcu
leche, el azdcar, la3 cerillas, etc, etc, y dentro de poco te aspara h aublda del pan, el tabaco, las tarifas
, uf coco los productos da los c•pes1nos Y
tantas cosas eás, K;entras tanto los sahrloa sf que eatdn congeladoa en un n %
••
. da los paseadores ,
tl
dfas
61t1aos
estos
En
..
?~
los parhltos del Rdgltcn que viven 1 costa del pueblo trabajador t11bUn se han 'ncrlflcad
pbe; los "al tos ca1'90s de 11
~atldo de loa alnlatroa tll ha lncreaentado dt ~.!XXI ptu, el año qua genaban antu a 2,8lO,!XXI
sin "nta.• io que cobrtn an
alfo,
al
Adelnlstrtcf6n out han pasado a ocupar otros nuews van a cobrar de'ret1ro' lXI,!XXI ptas.
aparte lu chanchU·
dejando
ello
todo
dos.,
suel
loa nuevos CINo•; y los alllt8res han recibido un ~U~Mnto del 25% sobre sus
'
'
llos, negocfo"s 'legales' y dt1fal.cos que realhan aparadoa en sus cargoa,
•1
da
,·allaa
nagocloa
grandes
feachtas:
lo'a
da
boca
Este es al significado da las palabras 'dasarrcllo' y •expansl&l' en
pueblo,
al
y
obrera
claae
la
para
l1011ea y buona \Ida para alloJ; el paro, la tfserla y al hMbre
i~-~~~~~~~
~--------------------------------------,~:ML~~~U
la ·guerra eJe la .feéffia ("- de la pa"g.s¡
Incluso, cuando se levente otra vez tl cupo, llegar a. un bo.1
cot oenaral a la leche y productos de las centraln, coglen~
en unu tenues, entre obreros y c_,ealnos, a loa t1nopol191
y obllgfndolu a tragtrtt 1a leche leportada.
St treta de encontrar las ell fontt' prfctlcu dt lllttr!Presionados por las IISU trabajadoraa auropeu que
sar a ltt tases popultrea da la ciudad en el apoyo y eolldar.l.
alientan fvertea sentlelentoa antlfaech ttt contrul R!
1la
dad con el t~~vitlento c•pealnp, de dar patos concretos q~e
gliten eepa'11l, el P&rl~~Mnto Euro~ qut represent1
noa acerquen a na allenn entre la.chw obrera· y el c•peñ
Evropa de ••• eooopolloa, u ha vi ato obligado a CCM!dt· nado trabajador ten ntcuarh pera •boa.
or a la di ctdlra.
Ahora en Navll'l'l, en concreto, • puede unir la lucha CC!9.
la condena se refiere a la 'vloltcll!n de loa dtre •
1 an Eepllla, 'contra
loa
tre loa procesos e loa detenidos dt la l!ulga 6entral dt P.•
ehot funda.ontal ea del hotbre
•
tdversarloa
loa
a
juZJJar
a loa cupulnoa de l as Guorras del Plthnto y dt l•
Tribunal ea de exccpcl l!n pare
1 · piona y
alndfC!
lO
loe
a
cireel
leche, llevando la exigencia de la anulacl6n de utoa jufcf9s ·.
del Rlqlcen•, a los 161 llloa de
Ant1ch·
Pulo
de
ejtcucil!n
la
a
hub la 61t1aa aldea dt la provinch.
j ltstu del Pro:.so 1001,
Alfo.
oblepo
dtl
ll!PUlaliln
de
y
y a la detenc16n
t6 que, puuto qua tn Eepafta no nU pareltldo un Sfnd1
verot. Terelna aflnaando el coeunfctdo que todoa utoa
E¡
Cotunldtd
h
an
Eapafte
da
entrada
la
cato de chsa ni la libertad de huolga, el tal Z.plco 1
'flpfden
hechos
re repreeentente, no de los trtbajadoru, alno da la P.l
copea', Eate condena fuf enviada al Conujo de Mlnhha,
Eatadoa
loa
da
gobltmoa
1oa
a
y
tronal y eu gobierno, CitO afect1•;mente lo u ,
Europea
Coshlén
la
a
alabroa.
Eataa cmntlnuu COftdenu fn~can al fracaso totaldt
Taabi¿, hao:~ poco t1t~po en la OIT (Organhacil!n ID.
un Rfgltlll qua, peae a la •h ftrGZ repres1&1 1 no ha 91
temac1 onal de Tr.;bajadores) 11 propueo la axpuhl 6n da
dldo acallar la Wl dal puab:o, que cda vez u oye cmn ·
ah fuerza 111 al aundo, txfglen61 ;ue derachoa, loa deZeplco, jarerea del Sindicato Vart1ca1 1 que Iba 111 re •
pruentec1&t de l o3 trabajtdorea uplllolu, S. arguean
recho• que COft tanta aangn ! e errtbat6 el fue!•,
o
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