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Obreros, campesinos, estudiantes. soldados. 
mujeres y pueblo en general : 

¡¡ por la conquista de las llber 

tades dernocrl'itlcas !! 
¡¡ por las reivindicaciones eco 

nómicas y sociales que nos 

acucian !! 

i UNIDAD COMBATIVA DE TODO 
El PUEBlO! 

DEL COMITE CENTRAL 

( 1!! PLENO AMPLIADO) -.- ~ 

Ss ha celebrado una reuni6n del C,C. en la que se debati! 

ron diversas euutlooeo y, de forea pNeooinen~, se ha valor! 

do la aetval coyuntvra polrtiea, sobra la cual haceeos la t1-

guiente deelaracl6n pGbll ea: 

En los 6ltl80a uses nuutro pafa se ha visto sacudidop:r 

ilportantes aeontecillientoa polftleos que han yanido a eoFfl.c 

mar l aa posiciones mantenidas por nuestro Par ': io a travé' de 

au órgano central y esU.1 contri buyendo a ehMflcar el pano

ra..a polftl co espeñol . 
la lnflacl6n desatada sa descarga excluslvaaenta IDbre las 

espaldu del pueblo trabajador, aadlante continuas y espeluz

nantes alzas da precios al entras sa fl ja el salsMo afnh'o 111 

225 ptas. y se congelan l oa preci os de coopra a los Cllllpeslnol. 

los despidos de obreros ae contabili zan por eentenerea en ••· 

chas provincias y ae aulh y procesa a c2:paainos laelleroaJ.a 

pollcfa ligue tortvrando y, entre otros casoa, deja 'lnv511do

a un estudiante en Valladolid y asesina a sangre frfa a un •1 
11 tanta da ETA. Al obi spo Movero1 sa le lapone· recl u al&! do

olclllarla y se asesi na alevosamente al joven Puig Ant1é, 

No obstante, aflmar que el aetvel goblemo Arias Navf¡rro 

con el que $e han dado tal u hechos, es un goblemo dt ' ul

tras.' que aisla ds ai!n al rfgiun, eerfa an-.ubrl r la faz san

grienta del •evol ucioni smo' y ol 'centri sao' da nuestro páh, 

e lapedlr la eoaprt11si6n de todo cu&-~to esU sucediendo 111ta 

nosotros an este aoaento. . •· 

El goblemo fo,..a~ por Arias Navarro tras la auorte di C! 

rrero Bhnco es, por su eoaposiciCn y por •J polftica, vn 'go. 

blemo de lntegrael6n de In di stlntas corrientes aonopolta '. 

hs, Incluidos los 'evolucionistas' coao Estoruelaa, e Inclu

so, eleoentos 'centrlstu' del cquiro Fraga C080 famandezSt 

do y Pfo Cabanlllas. Al proaetor asociaciones polft1cas, ele

gibilidad de alcaldes, ley de incoopatlbilidades y posibles!'! 

toreas en el Sindicato Vertical, adopta en gr~r~ aedlda 11' po

lftlca qua venia preconizando el 'cantri .. o' C080 pMaeros ,P.! 



sos para una evoluci6n hacia fon~~n da gobierno 'a la avrope
a' partiendo de las Leyes FundMentaloa del R~gioan. 

Pero partir de estas Leyes FundMentales, significa real! 
zsr los ca.biot bajo el terrori1a0 abierto ejercido sobre el 
~ueblo; es decir, que la puesta en oarc~a de la polftfca 'can 
trhta• no sdlo no se contrapane con la sangrienta represión: 
contra las masas, sino que es su coepleoento i1prucindibh. 
El principal arguMnto 'centrista• de 'querer caobhr el Rfg! 
oen desde dentro•, no es una equlvocaci6n o una Ingenuidad v,e. 
luntariosa, sino un intento de edaptar el R~gloM a los ti 
ta~s actuales; de paliar la aseandenta crisis polftfca del 
RfglaM para que, c01ndo funciona al 11canis:10 aucuorio, sea 
con un pueblo dhldldo y conftado y se produzca con lu ds 
favorables condiciones de continufsao. Es un intento de para
lizar el ca.po de.acr~tlco y da restarle fuerzas. 

Vistos los caobloe con esa perspectiva que el tiaapotran~ 
currido proporciona, resulta claro que Carrero Blanco sra una 
rMora a la hora de Mpren:ler con decisión talas transforaaci 
ones necesarias pare el capital oonopolfsta. Su ello1nec16lse 
hacfa practic81ente necesaria pare el poder fascista, que no 
ha dudado tampoco on ~acudi r de la escena polftlca a un Fer
nandez Miranda y al Opus Del, aleoantos que antes habfan sido 
utilizados contra los Intentos de raforea y apuutos pdblica
ltnta a las asociaciones. Ni Carrero Blanco ni Femendaz 111 -
randa le Interesaban ya a la burguasfa oonopoliata; uno ha P! 
gcdo con su vida y el otro con la depuraci6n su estclplda fid! 
11 daó a las fon~~u 1 a clonas doctrl nari ~• del dictador. 

Por otro lado le jeran:¡ufa eclesiástica, su•ida en el te
rrible dileaa da optar entre los 011frent•ientos y rupturas 
ean el bajo clero y las aasas de creyentes, o bien conservar 
sus privilegios estatales, se ha decidido por fato i!lti10 , f,! 
vorecida por la presi6n del Vaticano y a pesar de aptodioa co 
oo el caso Moveros. 

1 Como ya pravaf81os hace ;eses en el n9 Z de nuestra revi~ 
ta 'Hacia el Soclalh11o' y coao hHoa se~alado •b arriba, las 
noticias oficiosas difundidas por h prensa •adrllefta,da que 
el gobierno eaU unt.niando contacto• con represententu de 
h d&IIOcracia-crl stfana, Partido Social! sta y quizh otroa,d! 
•uastran que -una vez lograda la unidad de 'ultras', 'centri~ 
tas• y jaran:¡ufa eclesiástica. Intenten ganarse nuevos apoyos 
para la maniobra continufsta-'centrlsta'; parali zar e las fu
Przas desocrátlcu y du11inuirlaa por sus puntos da dfblles. 

Todos estos accntacl •ientos contribuyen extraordlnari818Jl 
ta a clarificar qua , esperar un pacto con al •centria.o' cowo 
alternativa a la situaci6n, no es s61o cerrar los ojos a la -
realidad, sino dejar la i niciativa al fascismo para realizar 
la aaniabra 'centrista' , y renunciar a la conquista da la li
bertad , facilitando la restauración 10nán:¡uica Ju2n carlista
ante un pueblo confiado que ioplora'aensabz' al enMigo. 
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r rente a todas las •aquinaciones, uniobras e ineonsecue.!! 
efes, 18$ huelgas obreras no han dejado de surgi r por teda E.! 
paña: Standard, Paoplona, Naval da Levanta, 6uipGzcoa,S1v111a 
etc. El eje:plar oovlolanto de los caopuinos del piohnto,h 
lteht y el porcino se levanta COtl fuerza contra los IOnopoll 
os. E.tudiantes, ueatros, •édicos, peacadores y taxhtaa han 
alzado su voz POderosa de protesta. 

Ahora ds que nunca 18 puede apreciar que as en ese enor· 
me caudal revolucionario dende ánlcaoanta se puede encontrar 
la llave da la lfberhd, con tal de qua se le dote de la fir
•• voluntad de conquhtarla; a pesar dtl 'eantriSIOO' y dt to. 
dos lea r.eofaschtas. 

hte Cool tf Central , exento de toda estrechez parti dhta· 
de un perti disma ael entendida- y t011011do los int~reses del 
puebla cota ánica br6jula orientadora, reitera el 11 aaaohnto 
de nuestro Congreso a todos los Partidos y arganlzacionu po
lftfcas y sociales antifascistas, a torear un frente eaeánco!'. 
tra el Rfgloan dictatorial . No existe por nuestra parta ninQJ!. 
na otra condici6n en cate ooeento, quo no sea unir a todas las 
clases y sectores de nuestro puebla pera una ofensiva de 12• 
sas que se proponga -frente al •eentrl sao' y todos loa neo fa! 
clstaS>- la conquista dt los derechos daaoer~tfeos, la anhti 
a para todos las presoa y exiliados polfticos y la celtbrKI· 
6n da unas elecclonu libres .• 

A la vez qua relter1111os este coaproo1so pdbli co, 118181oa 
a loa obreros, caopesinos, estudiantea, lntelactualea, j6venes 
y oujeN!s, antifasci stas en general , e ponerse en urcha;a ~ 
oenzsr a NlCOrrer el c•ino hacia la llberted. 

NI las representantes polfticoa da loa grandes eapltalh
tu nas regalar~ nada, ni pod .. os esperar a que tales o cua
les partidos polfticos 18 decidan a asuolr una posicl6n conf! 
cuont"'ente ontifasclsta. 

Unámonos en toma a la conquista de los derechos diCiocrá
tfcos, de la aonlsth , y da las reivincl1eaelones econ6elcaa y 
soeialu que nos acucian en este IOMnto. 

¡ POR El FREIHE Pa'UlM ! 

1 POR UN GOBIERIIO PROVISI(W¡Al REVOLUCIONARIO ! 

Abril de 1. 974 

Tercer Pleno del Cooitf Central 
(Pri~tr Plena Aapliado) dal PtJ: 
ti da Cotunhta de España ( lntaJ: 
nacional). 

En un pn!xieo náuro de la revista •Hacia el Soelalls.a' 
s' publtcartn algunos da los lnforaas presentidas anta tttt 
Tercer Pleno del Cooltf Central de nuutro Partido 

nota 

En el nil .. ro antariar de K.O.R. la Rtd•cci6n añidi6 
an el ar tfeula de Ron Vflez sobre al 10viohnto utud! 
antll en Madrid al dato de que la carta que reproducfa
toa Iba acoopañada can 8.000 firaas. Esta l nfornaci6n la 
t011uos de atraa fuentes. 

Heoas sido advertidos por nuestro corresponsal qua 
dicho dato es falso pues, si bion la carta estaba re• -
paldoda per las una de 8$tudlantaa, no sa habfan rtCJ!. 
gl do fl roas. 

Rogaoas qua disculp,is nuestro error. 

la Redaccl6n. 



• 
-BARCELONA-

letal ante 11 r r 
( r ):91rr•sponsal) -

El 14 de marzo , en una reunido en fl Sindicato de 250 caf'9()s sindi 

cales del raoo de a~t080el6n di! Metal, se lefa y aprobaba por unanloi 

dad una plataforoa relvindicatha a presentar cara al -lo protlnci 

ál de todo el "etal; un diario local le hito pdbllca, La reproducioos a 

C011tlnuad6n : 

' El convenio actualmente en vigor debe denunciarse lnoedhtamente , 

dado que acaba on junio. la coolsi6n deliberadora que vaya a neqociare1 

COIIvonlo serf elegida por los trabajadores en asabhas 6e Ubriea, ta

lleres y •indlq'-to, los mieebros de la comhl6n tendrán toda clase de f! 

cilidadu.pafa COR.,ltar y discutir con los trabajadorea en loe centros 

de trabaioalore Hntoa que 6eben constar en el convenio y to.ar acuerdos 

de c6lo debe dffenderee la plataforsa, la c~iei6n deliberador• no fir

• ..,~ el convenio sino con el acuerdo de los trabajadora• to.ado en 1111! 

bleas en los centros de trabajo'. 
A rengl6n aeguido , concreta las reivindicaciones en estos 11 puntc.r 

' 1. El convenio afectará a todas las eepreaas del raoo del oatal 

de l a provi nci a de Barcalona, tengan o no convento propio, 

2. lfnguna de las aejoras pactadas en el convenio eerf abaorbi

ble por 11joras que ya existan, ya aea por conwnlos de eap,._ 

ea o por cualquier otra causa. De la •l•a foma que se respe

hrfn lu coodlcfonu ah banoflcloaaa para loa trabajadores, 

que puedan exl stl r en alguna empresa. 

3. Salario afnlao de 650 Pta~. dfa con ucah o6vfl de revfsi6n 

cada 3 ..... y Mgón el 1lza real del coste de la vida, que ae 

dete,.lnsrá por una CGefai6n elegida por los trabajadores, que 

lo discutl rá con 1 a patronal . 
~. I.R.T.I'. y S.rldad Social a cargo de las eepreaaa. 

5, ~horas de t.rabajo a la seaana, los slbtdos fiesta. 

6. 100% del salario real en caso de enfersedad, accidente, pa

ro o jubll ación, 
7. Fijos de plantilla de la eapresa en la que se trabaje a l os 

quince dfu._ ' 
8. los rilllos da trabajo, dtodot de pMiccf6n, ete. ,no podrán 

, =~Ínaocl1 f1 cado e al n acuerdo prav1 o de 1 o a ~rabaj~'rii, que d! 

' tener pltna libertad para discutirlo en mableas y ele

gi r coolrlones que planteen ., postura ante la patronal. 
r· r '1 

9. Derecho da aaMblee en les Mpresu y en el eindicato,e1n o-

tro re qu1aito que la voluntad da loa trabajedot..t pro ., ce

hbracl6n. AuUntlcas garantfu para los repreaentantu alegi 

dos por los trabajadores. 
10. Derechos de huelga y da aaociacldn COlO 6nleoa lnatl'Uitnlot 

vflldoa de que disponen loa trabajadores para deftnder sus de

rechos. 
11. Readaltf6n de todos los despedidos y anulación de todu lat 

11ndonaa,' 

la elaboración da esta phttfo-1111 no h• .,rgido de asaabltu de tr! 

bajadorea en ffbricae. Pero no !aporta pOfilue u ju.te, Une e ha reivf!¡ 

dicacionee fnoedlataa para hacer frenta a la ucandaloaa aubida de loa 

precios, { de •joree condiciones de trabajo, la exigencia de loa dere

choa d1110c?lt1~1 da nacnarioa pare la defanaa de loa lnfaruet de la 
' l' 1 .. 

cla• oore"!• f(8C8 ad•ás una llportante ventaja : elgunat de 1111 rei 

1 
vlndlcac!DnfS pe~iten. unir, con ocaal6n dal convenio provincial, a to

das lu ~pretaa ael ufal , lncluldaa lae ... loport~Wttu qua, por t

• • c~t..io propio, .Uel111 P'"'lllecer al oargen da la negochcf6n de loa

CQiWenloa provlncialu, quedando solat las eapresaa pequel!u, con -s 

fuerza para arrancar oejoras a aua explotadores, 
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En loa 61tl•oe aeses hamos victo como so~ aplas

tadas con ús facilidad las huelgas ahlldl8 de ff -

brlca, desalojándolas aetralleta en aano, despidle~· 

do y aancf onando a centenPres de trabajadoret.El con 

vento del 11tal es la ocaaf6n para presentar,. urUos 

y en o asa a 1 coabate. 

Ahora ae trata da uni r ae todos 1 os aetal ' rgi cos 

de Barcelona en tomo a la plataforll8 y luch~dl fl,e 

11 por sus justas dNandas. P4rque, por buenQ que 1! 

a., contMido, da nada servirá si se queda ,...,ad! 
claracf6n de cargos sindicales o 54 deja su eue.sta., 

práctica al aolo esfuerzo de éstos, aunque eptre d· 

!loa hll)'a hooobres honrados . Sol-nte haclándola su

ya las decenas de •!les de aetal6rgfcos de 1• provin 

' eh po~rán hacer frente a la patronal y a la djctadu,;: 

Ya en algunas uableas por problaas 1Sf8Cfñcos 

de empresa t anto en la QIS cGeo en fábri ~•. han si

do lel dos y aprobados 1 os 11 puntos; la note de 1 a • 

prenu local que los recogh es pasada POr 111chas '! 

presas dal r1111o popularl zan~o 1 a platafo~a, y se 1-

nleh la ...:oglda aasiva de firoas para IPOYfrla.'in 

asableu y reuniones de grupos a¡lllos dt.trabajad2 

reo, est6n o no orgljli zados en Comisiones Obreras, se 

dhcute y prepara la luc~a por el convenio. Se intf!! 

ta Incorporar al dxllo de enlaces y jurados al aov! 

atento da adhesiones y de extensión de la pl,tafonll8. 

• los trabajadores deben recoger f1 r~as en todaa • 

las fábricas para generalizar el apoyo a bta,e incor. 

porar otras reivindicaciones que se vean necesarias, 

asf eoao presionar a los cargos .lndicalas ptra que, 

en cuopll•lento de lo que acordaron , convoquen as•· 

blaas de apresa en al sindicato. 
la juventud puede jugar un iaportante papel en •! 

te convenio, Incorporando sua relvindicacionts espe

cfflcaa (aprendices, foraacl6n profesional, Jtc.),~ 
eogiando tablfn flr~as y extendiendo a trms de b.! 

rr1oe y escuelas profesionales, la oov1lhac¡6n por 

la plataforaa a ollu de eprendl en. 
Eate es al caafno para lavantar • todo al !letal 

dt Barcelona. Asf se podrl hacer del convenlp proviJ!. 

· chl una laportante batalla contra la congelación da 

aal arios y por los derechos deoocrltlcos. 
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El dh 27 de ~arzo oorfa en la prlsf6n 
de VIgo Isidro Suarez, y segl!n el forense
'de auart. natural'. la agencia de notlcl 
n Cl fra (del Gobierno) dlfundfa que e 11!'. 
art. • hlbfa debl do a una congestl6n, e~ 
aada por dvcharu a las 10 ':JI de la noche· 

El «caso» del aceite de 
Redondel a 

r ... ·-· ... ~~ ... , . . 
MUERTOS Y UN NUEVO 
FRAUDE CONTRA EL PUEBLO 

• ¿Ho Pl1'11-
e para a
to do Toxl
la auerte-

' la .-¡~re
del CAT 
,_ oflci 
aloacanar 
aebolaaba 

:lertaca.!l 
• ••- wO _,, W re, andQ$ VeCOS sin que le tuera entregadoo~ll 
te lo c:val ol C481!1.'1rio g3neral del CAT, Jose Mt Rooaro 111'1! 
scnt6 a Inspeccionar los depósitos y los encontró vacfos. En
toncas, teotlcnd, que le echaran la cul pa a 41 , ngdn dlj~,fu4 
a loa juzgados y puco una denuncl a. ' 

¿Quf habfa pasado?. Pues sencillao<lnte que no' h'lbfa acl'i'l 
te porque lo hcbfan vendido. Esta estafa la llevabs'lt hacfeñdo 
deode el llio 19611. V.1:1dfan el aceite al final de la caa¡tal!a a 
predoa ..y altoa v luego lo CGepl'aban al coafanzo de h st!l!! 
anto a prec'oa bajos, = lo que el negocio era redondo. Pero 
ue Wio t.bo esueez y el CAT pldl6 el aceite antea de tf•po 
y ae deecubM6 el chanchullo. 

Pero el aamto no qued6 ahf. El denll!timte, Jo• MI R~ 
ro fvf destftutdo de tu cargo y al ailo siguiente fuf enconlr! 
do en su caaa da Sevilla 2crlbf11ado a balazoe junto con '"'!! 
jcr e hija. Fu4 taebfén la agencia Cifra la que dlvulg6 la n.2, 
tlcfa coeo do un 'eulcldlo' . A los pocos dfas la her .. n• de 
liste escrl bl6 una carta al perl6dlco 'El faro de VIgo' on la 
que decfa que habfo gentes fntereeadas en hacer creer que ! ud 
un eulcfdlo pero quo 'loa ouertoa taablén hablan ••• • 

¿No resultan r aros tantoa'sufcldfos• en rehcf6n con un 
el SilO caq7. la ufla no toneoos que buKarla en .Italia o en 
':hfcago, la tonaeos ab cerca. 

Oel!de 196/t altos f~~clonarlos del CAT y de REACE collbor! 
i;an jantoa en el deafaleo al pueblo. En 1!169 el CAT decfa que 
en los dep6slbls e61o habfa Dl.IXXJ lc<¡s. de-aceita, perotnh 

Loe cltp6sita. de ecelte de REACE cerce di VIgo 

, c~~pafta anterior habfa cooprado e~s,da 1 ai116n de kgs.¿d6nde 
estaban?. Pues vendidos de estraperlo. Con el di nero sacaqo • 
e estos 'ne ocios' sa hiele ron prlst1111os a en ti dadas se -

nancl6 la creacl n e a eopresa ~rff!cos Sireelona S, A. 

e~ -co18b0rac16ñ epa gira e•peeS! da ií --~· 81'1 t~NefdeRie el 
heruno de Franco. el cual estaba taobUn en el Consejo de A~ 
elnlstraci6n de REA!I . Ea esfns e!!qs era Coel sado General del 
CAT al que ah tarda ser[a alnhlro de Cootrclo , fontana Cod! 
na e era fntlao MI del desnucado Isidro Suarez. Esta a
•hted tan !uc va ara aebos se llledh a la de o s 
cargo e :u e sr>lfan ser invf tados al e a e de Isidro Suam en 
f!s afu_ras de Vigo 

Isidro Suarez era el dnlco de los 5 acusados que estaba 
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an la 1cárcel ,qul zás por 
qua ere el que más sabf 
a del ~suo~q~ g~as an-
tes de ~e!'\rnb•bfg d~ho, ,, 
q~e rj0los.-~81!htt~~hen •'" ,,,, 
!bre~ 41 1 tambih.debfa . WJ ,, 

ebr~o. ¿No .pa~ce )~- ·~ 
leo que Intentara. chi i:1 .-.... "¡;' 

tajear a sus a.lgo~ fO"' 'tw • 
hablar de todos 41 no S! 
lfa da la cárcel?. 

El caso es que esU 
enterrado y eso nunca lo 
sab,...os. Pero sf sabe-

ft 

o 
¡ .; 

aos que el Goblemo con 1 
sus organismos ofl ciaes 
u la cueva de Alf Babá 

... • 
1 

y los /¡() ladrones que Isidro Suern, cU41rta víctima del 
r,oban loe ailos de •lll~ e¡uste de cuentas 
nu que el pueblo t ... bajedor fiaqa el Estado. Que no son s6lo
unos ecprasarios 'desaprensivos' los qua lesionan los lntera
•et del pueblo sino el al•feho herwano de Franco (al que le 
dl6 un soponcio cuando se enteró del 'st~lcldlo' de Roaerol.Jos 
alnlatroa y altos cargoa: jlqs de los acueadós son funcionari 
os del CAT, uno dt alloa ~~el Inspector general en Pontaveda 

El fudw que M abander6 siwpr1 FQ1Q tl defensor de la 
aorel!dad y Jaa sws cpdU!!bru 11 un ~~- de aafiososQB 
.... tan entre $$y qu~ roban y explotan a pueblo trabajador. . 

..J.o• 'cfefensoraa' de la torelldtd ya h eaUn echando tle
r!J,.Itlelu al aa~nto: Pfo Cabenlllas, el elnlatro de lnforu
cldn y Turlsao dijo que todo ara dabldo 'al ul estado del C! 
hntador de lae duchas' ••• ; un juez eepeclal con jurlsdlccf6n 
PW'8 toda Espal!a, ,qua habhn pedido loa abogsdoe, ha sido da
negado por al Tribunal Supi'Mo, elsgando que •• 'laprocedan • 
ta• ... ; y el •4d1co forenN de VIgo dijo ln•edht•ente desp.!!. 
lt de la euerte que lata 11 dabfa a 'cauaas neturelea'. Y cu
ando • celebre el juicio, nglatradoa y tutlgos estarM CO! 
prado• y los culpablu saldrfn l111oa, dt hto no cabe duda. 

Pera ellos no hl)l juac11, el dnlco juez serf el puablo el 
cual lu herf pagar UI\O por UIIO todot loa atropello•, daafal 
coa y robos, 
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Se t JCPllsleron igualunta loa probl•as 
qua ah afectan ( los del vacuno, da! cardo, 
del pollo ... y tatilfn los da Jelacha,cuya 
aolucl6n pasa, da -•to, por 1, coocas16n 
da unu precios justoa capacu dt cubri r ~ 
dos loa gasto• da produee16n, da lo contra
rio contfnuar.M perdiendo dineral trabaJ•Jl 
do prfetlcaanta gratis, ilc de ~o\~ ca'mpes'i'n·os 

-~. ···· leridanos~¡~~ acuer.clo entre' monoDctllot ., 

• 

•• .. 
. '·' 

, 

El dfa 11 da 1arzo de 1974, ae celebró la Asaablea da la 
Cflllll'l Oflcfal Sindical Agrarh dalfrlda, Capulnoa da di~ . 
thtu CGIIarCU plaptalf'llp da tanera vha sus da urgen tea Pi" · 
bl~a y exigieron eoluclonu lnetdlatas. 

llfta S!'J!!rlded Social Aararh Igual a la que ex1ata an h 
lndjlatrt a, de forwa que pueden acogerae a ella todo• loa pey! 
Me que trabajen .. t6noeoe en sue tferraa y adads que quitan 

,la Jeuota •pr.eeart al del Mguro egrarlo1 qua 81 un fapuaato 
qua a nada l u da derecho. ~a en todo caao, la pegue qui 
en ttno• obreros. 

la aubl da del 6!!-QtJ aueenta 1 os costes da produccl6n ! 
griYando a6n ds su aftuacl6n. Acordlt'On que n lu ebonaee -
be!; la diferonda. El pruldtnte da la Herwanded Nacional da 
labfa<~orea y 6anedaroa, Moabledro de la Tol'l"' dijo que •ya lo 
utfdlart'e', o aea, qua al loa c•peafnos no planteen al Pl'i 
bl1f• cclactfv-te y coo fuerza, COlO han hecho loa paaeadg, 
rea y taxi atea, todo 11 quader6 en buenas pal abre a y al final 
11 flvl dar6n del uunto. 

Menffu teron aa1af •o au rechazo al treto caciquil que clln 
t uc¡.oa tuncfonarloa da organl uclonea oflch lu , denunci ando 
• fl'tort tarl• iaacf ata COtiO aadfo de acallar tul proteatn 

Ea noabre de loa diveraoe Mcillres da la produccl6n agro• 

rU 11 •andaron aadldu prlctfcu para hacar frtllte a h 1'!, 
hop at tuacf6n por h qua atravfuen: > 

" loa '(l!OI.ISTAS 11 opolfaron rotund-te a loa precloe 

f1 Jfdo• por el 6obltmo, 
loa del ACl:ITE aollcl taron al parwfao de exportaol6n para 

aui productoa a1n nfngdn l1puuto, relvlndlcacl6n que dltfaa
"'"ta han acabado por aceptar , tru fuertea preaf onu por pe,t 
ta ~ loa ~paaf noa da h zona da laa Garrlgea, 

: loa del ~j)IO, exigieron la abolfcl6n de la norwa qua obli 
ga p Mlraglrbfl · l~ da au produccl6n al Eatado. Hay qua re -
col'far q111 en la aayorfa da !u cooperativas vltfcolaa de la 
Pl'l!f!nci .. dt\l.iil'agona, 11 ca labraren naaaroaaa a111blua an 
114 q;re decfdt.~ !ltCal'!f a entregar 111 !Q!, Serfa un buen ' 
paao llagar ala coordfnacf6n con loa la!T1flnllltl para lograr 
aaf una aayor unidad da todo a loa c•paa1nos vltfcultorea, 

' 

loa c•pulaoa lacheroa 11 fJCUtntr&n -
actllalaanta ~nta 1111 nuevo prcbl~a. El acu
ardo edoptado 110r loa aonopolfoa l acharos -
qua constate en no aceptar lu .,tragas da 
cualquier ganadaro que no haya tfdo antert 
orwenta tu cliente y ~ afectarf eapecfal -

,.¡J"ntt a cupaafnoa de> algunas zo' n da Cat!, 
,, !luna (Bergada.n, Ce.rdailvlf(Pl ena' l•· Vlc, R!-

pollh, ate. ). ,, •¡ ~o'. •.jl V 
,q ,~,, ¿Qu4 afgnf flca~alo~'IM al eanldaro no 
· t~•' podrl vtndtr IU produce! 6n, .l:OIIO tntlt Vtn! 

a haciendo , a cualquiera de lot ,.ntroa qua . 
ofrecieran 11jores ventajaa en 1•• precios. 
Ahora nf 110 podrin hacer , loa "r'opolfoa . 
no quhran dejar al ganadero otr' u lfdaCJJt 
la da oblfgarloe a' qai•vandan,.aoJo y axelu· 
l1v111ente a el los en las condlcf tnu y a -
l oa af serablea precios que acoalJ-bran .fl . 
jar. • 

Pero para los CaJI>Ufnos da Jttll zonas 
d exi ste otra ul lda, la da sagulr"' ejaaplo de 1111 CGIIPañ! 
ros del Norte qua han aoatenldo un&' gran huelga P'f' conqul~ 
tar un precio 6nlco de 1 ~ ptas. litro para toda E!flila, y q 
ra da !naedfa!», organizarA para luchar contra al ecuerdo da 
los aonopolfoe y ccnaagufr su anul ad&! para poder volver a 
Introduci r au produecl6n ·an los cenlrqs recaptorea q.a Mj4r 
aconsejen sus fntereee a. 

la manzana sin salida ~"" ,~ , 
loe fruteros t•~f4n atraviesan una. ~~·~!ICI &I ago~lanté, 
las daaru de l aa cooperativas, laa alqulladat o lea de 

partf~láres utf41 rapletu de aanzanas ala podar yenderlas, 
SI no hay una aoluef6n liplda tandrin que tirarlas, 

~lentras,en ha cludadea la aayorfa da la gan!J • "" -
pri vadas de lu delfclosu Startf ng o Solden o h tt- c¡ua 
pagar haata ll ptaa. al Kg., l as da Mjor calidad, In-~ 
les de origen hs ~ entre 8 y 10 ptas .. !:n..2!f••s h'! 
tuvieron vendiendo sclo 1 un duro. Esto suceda poi'!IV• el 11!. 

e~ lo si guen controlando un puftado de .onopolhtJa, en de-
trlüntd' de c•peafnoa y coneutlfdores, • 

; los' frutaroa 11 van con las c&aras llanu da•,anzanu , 
pero ul ccnaarvadn y afn poder darles salida, ¿Op4 hay de 
1 u protnaa qua hf ciaron al año pasado a los peye"s o coo
perativa a para dotarlaa de frtgorfflccs propfoa? Lf dn1cc 1'! 
al es que .Joa frutaroa tfanan que pagar los alquflrre• o l oa 
fnta" sea da loa crfdltoa contratados para lu clafns da liS 
cooparatfvu o del grupo. 1 • 

La Coa1aart'a da Abutecl•l anto y Tranaponta (~T) tabl 
fn pronti6 coaprar todae ha unzahas qua hfohr"- falta,p! 
ro para evi tar qua en lfrlda u tal l aae 11a guerra jje la lln
zana' y • fundiera con 1 a lucha que por entoncai l levaban -
loa capeslnoa navarros y' aragonaaes dal pfahnto. . . . -

los aaestros del juego de las pi"CCHUU~1' h ,ta.egogh, 
los Mela, Yloh, Moabledro de la Torra, portavocaa de los In 
tareaaa da loa ·aonopolfatu an el c•po • deagallltan di clan 
do a los c•pasfnos qua al rfgl aan dará eolucf6n a tul pro: 
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Foc::as, y tatblfn Nada! Goya, p:'i!,ldonta de le C8aara Oftefal 

.i.::ll ~:il lograrla, qUO ha ¿:e•:~:'• c'1 tQdo clnf~ 1En aata 
a'lf ncfa no ha hlbfdo gvc= ':. b lech(, nf dtl plal~r~to .. , 

:• r.ue nuestros egr1cul l~~Ja ron p1cHicxra y coutructiwa-.1'! 
ol ~en el reapeto que debt·~s • l3 autoridad y con h adhu161 

lr.ct1diclona1 al r4gl&a~ ~''l prufcsMoe ... ' 
El tal Goya pretend• r.r-~~9 ~aur COilO •rap,..llfttaftte' dt 

'~' c;::pu1ooa, pero lo 6r. ic~ r": ~-co u proferir fn•ltaa • 
•.or. ~..a elloa y upechl ">3.1!1 t ,;n·;.•• l os coapañeroa luhti!Oa 

dal n'rta, 1 qulen9S todos a•''' r'1 por eu ejemplo de unidad , 

''~'c.ierl110 y dtchl6n e~ 1: ?"'~'· 
la pretend6n da esh ~:~:':!\ca t"gc.iar y dfvfdi r, ari'tn 

'· ~ ~nos eectvres del pu3blo ccn'·ra o'.ros. • 
AdNh ¿C6~o loa qaa100~h~• r,..j8en costrar reapeto Y adh.l 

iG~ a un r4gfcen c¡ue es al re oa~.o1h da su ruina? 
El rfg1- fa!t lah, ol 6 0J"1 ó los burgue•a eonot*IJ 

u , c¡ua uU txpolhn~o c •. :<i.li•-o,~o a las nsn ~ 
u el principal c~lpab:o ~~~ ~:~<:¡ acon6alco y aocfal dt me 
,ros puablot y courcae, do h H';~,:,!Cn , dala fll h ele 1f. 
il<>'hdea pol ftlcas y ne,fr:. ·., ~, tr:~os los paablot de Eata-

P.or otra perta ¿qu5 t1cr.~n ~~~ fa3cletea ~ aono~l tataa • 

·la pacfflcoa, d lo que hatl:r. es enc•reelar obreroa, tatud1an 
.~. y caopadnoa?. 

¿Qu' tl111111 de cone!r~:::,~t, ~~ e:~ •oror PriOCOIIac14ft aa 
,r.~crdar, a caria de los aofrlofentos del ~blo apropffndo• 

d~l fruto de au tr.abajo y .h~ciJ~do estraperlo ~n 417 

. ~. \ 

!os cam~esinos t ienen otro camino 

Ante ;e veritfded de ¡Jlo.t,polfoa y la polftlca a.~ '.i. ~' 
ipe.ine del r4gi•en: Unl§n de todot tn un •plfo lllOYhlent',.::!c 

'pesf110, ,.. .J f 

• Por 1 u rolv1ndlcacfones ele cada •ctor,~blo o conr~·j'.¡: 

' unos precios justos y el aajoraofento ele la vida 111rel. 

~Por unas cOD~gratlvaa y htraandadaa l ibrea controlada~ ~r 
los c•pesinGs. 

• Por uná ~~~crnlmi6n del C!llpo en beneficio dt los ea.;~i. 
nos y tod' t 1 pueblo,(Sasada 1ft el' prln~fnlo da 'h tf~l'l"" 

1 para el que la trabaj'a' , el deaarrollo do l,; / 
• duarrrllo eco~lco y »ti al . dt ~- ,,.... ... ) ~ 

• lncorpora•U1 a la Aa•blea de '"Jña para axlgfr que ~i-
' vulgua los probleus Y dtfiJo{ fntereaaa de les oa3n1 

ea.peslnas, co~ Yl •ta a: 
Uni r a •,¿~ el pueb~o en ~te Popolar ~ f• ·d· -

alfttaloents en 1t elfenz · ""''roa y caepeafnos, p3~' e:,;, 
. baH r por: · 

Lala l!b•r~~~ tfcat d. aaocf~el4n, reunf4n , c~~r-•· 
6o-;1'Mffe~!2ci4n , hutlga, POl' el 'ífbra ejercicio dei .:•·l

:. cho_ da !!l~~t~l"'llnac16n neclonal de cada puablo de E eJ. ;,;, 

;•~0,1101s~.C:~~~·-~~~o=~~•••••••~••••••••••••••••c~o~~••o••••••••••••••~••••••••cce~~~~~ 
' .. 
' 

• • G 

~ cto de O ton se'~ el Matesa á~ los ,éentristas · ~ 
-a; 

;· 

~ 
~ 

Con este r,.- -l ,_, conoce al dgvhn· ~ 10 

~ te esc€nde~ o 1: nc.1cl ~ro: 1 1 ~ 

i En Abr11 de 1973 el ::bet•r ele la Caja da A- :; 

'~' horroa y Monta ¿e PI•'·' ¿. o,....se sospecha ele~ ~ •• 
.. en eaa 10tldad exhtcn ir~;.~l!rldades econ&alcaa. 

! Por allo solicite le ~ ~·r~~~!~n del Nfnhtarfo dt )' 

~ Hach nda, y da una prlr:~~ ln~nt1gae14n • dtda- , 

! ca que hay partidas d• d!r9:'0 e,., destino de-., ~ 

1 e1~ 
~ , 

1 Co1o aedlda provo;~ ~iva ce acuerda retirar de !t. 

l 141 cargo al ger;nte, qn e la vn es pretldtfttt dt t. 
~ la Olpuhel4n da Oronw ~ órlo un puesto honorf· o 

fico, dentro de l a CJJ: :e !J-.orr:ut, H., que ~ 2 

en cuenta que los fcr.;cs ~o uh entidad blftoarfe f. 
correaponden al dfr;,.., q•;L onvf'l' loaJu.eroaoa t ~ 

E
•IGrllltU da ese prcú~la .,ne~l re~doa por .;.a CÍISt :l ~~~ ::~orro de S \, 
qi'Oila, ¡, -:¡ . i 
· $f.-pre por lnlci:t'"! d~l dl!"'c.~ de h Caja, y ClDO apoyo del IUr.ht!rlo 'lle n61ft laa fnvestic·· .; 

clonea y •• elescubn ~ue s~ hcn !"!lJ~o varha operec1onea bencar1 e~, tlg~nrs 6 un 3lO alllonu de pa- ., 

setae, qua no rof1Jjan 1 ~a HbNp'~~ :~tabfllded, y que hlft fdo a ptr~~ ~1 dtarlo 'la ·. Orenat y a unn .!C· g 
cleded financiera fJ r·¡~ CJr.:,·~ de Adtfnhtr.cl4o flg~ra con alto c ·r~~- ~~ alnl~ Pfo CabMJfli, l 

la lnapeecf6n ha~.;·~,.¡ urios aesea y 11 ll aga 1 ha cancl usf,;;.; fl¡;1es •~ ol ot.Ao dt 1973. Pero lfttu da t.. •• 

u r aedldas judlcirlo., , rtc ~2hanlllaa • 111treviata con el trfnlstro do Pt:hnda, Barre, dt lrtao, y conalg¡11 dele: ~ 

ner ha acciones lag; ',_:;, """\JC el preddanb dt la Ofputaol4n y garer.(a ~e le Caja ele lhorroa ae dutltuldo de ..,~ ,,, 
. . ' 

.• cargo, Postérlorcc~tt', :• on ~?~VIl ele la fornc14n dtl 6oblamo Art u ::. t l qut 11 da o~~trada a loa 0111trfatas p:r \: 

: •edlo da Plo Cab~~m ·, r ·•ara ó3 lrlao pae6 facbft dtl ftolor qvt h•'lf, preatado, porlo que ClDOdge16- noJbf'! ta 

~ do Ylcapresl~cr.b y cr·:: li~rbd para llnar e cabo au polftlca fina .••• e. a, I 
<• · lsae•cto cfo 0 ilf811ACIIIIEIICIATICA1 

M•rt / t 

~~;~Miell 1111:"01<\:f ..;~¡-.:.cG~OH0.-41111 11 111 ... 1 11 11 1 IIOQJ(JI(..'J"~~~JI ll ... l.t:lllt llt~:..Q~~o .. • tt ... 
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La P.óhita (GranaC:a) 

., a " ~ LC$3 5 l'.2(Z3t::2 f!flEIL l:t;:,t;;')!PrJR§J!. 

la r1ada y b t lluvias tt:rr.::,.i 3los dll cea di octubre P! 
lado daslrvyeron pr~t!cr.::Gnb ~1 peb1o y cubrio~n do lodo· 
u tfcms do cultfY!l, El 70% b 1a p;: ::!Ca I 'Jri6 o bly6 

1 otros lugerc:. Eato ~o fd una •cal za!d;:d natural' ~o PI'! 
tendiere~ hacer crr¡ r el gcM~mo fa:~!rlc, pu~s dos a.1tDrit 
res htbfa hzl>l do otr~3 l r.c::d:cicnes y t1 r"'blo h::bfo red!do 
prott:c!(n y ' :"'ó para cmallzzr las rt:~blas. S! el gobf emo 
'-'bfera consbufdo los diques y c3!1all z~o lrs =bhs estu 
auodu y calClldadoa se h&br!an ovi iac!o. 

Esb vez, anta u., desastre t ?.1 grM~~ y par& Intentar aC! 
l lar la !ndlgnr.c!Cn popclar y heCl!r su dat~a~ooh acud!4 a la 
ZQna la pl~a •nyor del rdg!c~n: los prfnc!pca, c!n!etrcs, ~ 
bemadorcs, de, Df jeron: 'AqJf nsta.oa loa ministros dol Go
bierno que envfA el caudillo pura tra?ros la cohbora:l~n ect 
nde! ca, HM!oa vcn1 do a 1 0\'8Jitar la r.o~3l , a ryuderos a rcCOJI,! 
trufr vuadro pueblo'. Y el prfnc!p9 11o~6 a decir: 1SI algu
na ft.a!lh c3lo de ub pueblo yo dgja~ do cor pr!nclpa1• 

Pero a le: S csaes la sHutciGn- es dn peor q~~e- du pc:s
de la caUGtrofe. los douat!'.'Cc qua se recc:'~ro~ utn el PJL 
eblo y al~nas lnrllh!e!on~1 ben'fie:1s (a' s da !00 alllcnn)• 
no • h:n v!rlo por n!n~1 l~M, ap~:'t~ la alguna ropa y coei 
da en lo• priuroa uoentoG, ¿~J!r,·cs ha quc~ru!3 con los •11! 
ne:7. les ce~s les ecU!lov~ktnda n lo alto de rJ acnte , 
en~~ lugar ,,Y pel!groeG y esK.t ta,, mal hechas Q'JO ys t1 ha 
llevndo el viento algan tojsdo. Valen 6::J.OOO pns. a !'ear df 
que ::en prefabMccd!a y tendr~ que pag~rlas loa voc!nos.Coeo 
daapufa da 5 soses no se han entregado las cacas, es da el C! 
so de que vi ven hssb 3 fa:tilias a:ncntonad3s en ur.a ca:~. las 
escuelu ni siquiera ae han empezado a constr~t r y l oa nfftoa 
han do !r a las oscuelaa de otroc p~sblor, los d!q•Jes p, ra •· 
vfhr nuevno Inundaciones u canstru~tlll t •n lsntae•nto que
cunde ol terror c.1te le proxf&!dad C9 las r."'vas lluvies. El 
trsb3jG que d1 6 el Ayuntto~!cnto, que lo pagt'•a a la ai scr!a • 
dt 1.!00 ptas. a 1 a ~'-"•3 se ;:c~b6 en el us da di c1 a~re y· 
dtsd3 cnwncsc ~a h:oy n!ngfn ~~:jo ah. Taa10co 11 ha recf . 
btdo nin~'n prSD!:::J. 

7 

Los VO(fnos no t,;:., vh to n!n:¡tJna tyuda poro al gobferño • 
ha tanl~o el descero. a ,a.ar do h o pal abras del principf_fD; · 
de faclli';: r '"s~oJ ~~-~ ;. -~ ~ lo~ ~a S1' veon forzadoc 2 tid 

' grat·. Un ·Zf.J '/.do ·r as h>iiloo tr-~ljt:ot'as (jomaleros y ca.
po,jnos v~bres) han tb,,~·nc·!¡ c1 P~"!•'c. 

Viendo qua M l hJab• nl dlnoro d&l par? obrero,nf da loa 
dcnathu c1na1fzadoo ~flclalnntc, ni d1 los SJ!;Uros,el pue
blo se co:.'5 a l3 e~'. ~ : ·• 'i:l oc rn bt: :~ dol delegado ~ SI.IJ. · 
dfcatoz. ~e cocenzar! l o o:-:;¡:nhar para def end•rse 1ejor del 
abm~c~o en qua se E"'"ro:f"" "· :1 y crctro~ co-lsfones de 1'9Ci • 
nos. A rah da e>ias ·~-i ~ .. c~, ~~s d3 l .C'.::I vecinos enriuon
una carta al peri6d1 ~o ' Ideal' de Grt1t1a protottando de la · 
sf tu••!in, · 

EJt:-.-es l a Gotr. · ~ • ; .. n t'·r,j ~-a !nvsdigacf&l para ~. 
1 pr!1! " ~1 r.u~bl3 y h.•va- 1 l o• M:,oosables de la carta, fu.! ; 

ron !:o.ar•;;gcdas nu~&, ••• s P•~t .. nas poro todas connstaron lo 

1e!r-:: ~co le ca.:-t' ··~ (~ to~oJ, Contra loa pescadores del • 
pu~blo hobUn ~ h c~.at:iedo la G•Jord'on Civil , no dejéndoles 
pescar oa;¡ccie3 qua entes eran potcadas , ccn el Hn da intia! 
darlos y arruinarlo~. Aln•Jnos curu ~"' rn-varcn la protest!l
hen r ida o:nuocl~da~ or" l e G~ardla Civil rcoo da la ETA,coaJ!. 
nhtas y otras cosl s r .. r ol ostflo. Y ror oi esto fuera poco 

· van a constnJ!r !ncc.·' . J~Micnt~ t•n runra cuartal , nnll'ndo en 
cuanta qua el ac{1Jal quet:J !ntac\o deepuds de las fnt'!ldac!aa 

Pero o: p~ablo M hA d•d' c•~r1' 1 ~' cuál es la amicbra da 
lo3 fascist~·. Preter~·a eme r y cturrlr al putblo para 1!'24 
se '•rchen del lugar ;· ~r .. :~a forca i ca terntemantas (que 
"~ 1c3 c!'•e:ícs ~a ca!l :t~u 1;, tf~rr'ae) so q~~adar{an t. -
b!ln con las tlerr2a ~' l o~ c;-,pcslroa P'bres a auy bajo pre
cio. Y e~:=~:: a.~)~r .. J~ .,. J..; \fe11 .. ; c.o.~ el cilnoro ·d31 pueblo 
•!>tllsá~daSJJ entre ~ c;:.~o' to.toa hs ~f11o1es, 

' El gobie~ro fase! :' ~., e·J: GwJ'i!aa Chiles apoya estu 
tentativas da los si"•&; a~enzos, cec!quos y terratenienns da . 
la R~bl ta, porque para ~CJ aaU: para hacor hasta de 1 a cal a
aidad C:l n~~ocio raJ.: . J da ur.Ja poNs . 

El ru~Jio {r·abaja¿Jr q•1o está 6ufdcndo le amargura ckl pa
ro, 1 e 'l.1!~;ae!6~ y 1: ·~.1o·l~c'~n Jaba cuál u son las soluc! 
ones correctas y q~o ~M~3 so~ pasfblas de roalhar, pero 4,!, 
·tas sCio puodo dar1:.• '" !;lblcmo pep~l.;r cpo nazca del puo- 1 
blo y qua r.o pcre!b ~·1 • 10s po:os ..., e:~r. -:'"4ZCtn sobre las 
de~-aciu de los d;'k·. 

.· 
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Su vida y (;1¡ r ucrh {uj "" ojc.op.tJ ¿a total abneoaci-
6n y entrega o l a cousJ do la cla~o obrera Y el pueblo . 

Forj ado cooo eT1 1ta·•~ co,unht' ~é:1nto n•·e~1ra gue• 
[rra ci>lfl re·:Jlc:ic:· ... ;;., .• lvir a t.?a d c .. la3 peore' • 
c:ondiclcr.cG d1 rc,rotl6~ fue!~(> • El la cl t.1¿astlnid;;d 
eontinu6 1 .. ·,~r.~l porJ cJ ~:.J~~:t.· a '!a :~~:~ cbror-3 Y el tu 
eblo con:.·a 1 : d!•tl'~-~. 
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