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JHACIA LA HUCLGA 

GC NCRAL POLITICA! 

la Kuelga G~neral Polft1c1 ea un objetivo laportante den-

tro ele la lucha de h clase obrera y tooo el pueblo por laa 11 
berhdu <*ocráticas, centra el hse1-. 

0ul'tnte allos, ha al do ootivo de propaganda polftlca genn l 

., la prensa de organhacfones ent1faao1riaa, y de nueatro Par 

tfdo a parti r del Congreao de Conatftueldn, Ahora ha llegadoel 

-to ., que .aearh del ~1 y puar t la preparl01dn y ~ 

alhaefdn práctleu de la Huelga General Polftiea, ya no ea 1.!! 

1- te un1 cosa deaaeble y neeuada, rfno algo qua adelfa es 

po!fbl!, Y cuando deelaos potlblt, no ~areaoa decir para dll!• 

tro de -• ailoe, tino en el eurao de loa pr6rlaot aeaas. 
la Hutlga General Polftica puede auy b1an tener lugar este 

••• 
"-• que éria no es una aflntaeldn graMta ni aubjttf• 

n . lludlu razones v1 tnen a probarnos trie potlbilldad. 

· ~ .. fuertea luchas de aaau, obrerat y de otraa chata y 

C~P~Jt PGI*laret reghtradaa dude el año pastdo,antra 1 u ·que 
deatac6 h IIMlga g ... ral de ~aaplo.ta; el resurgir del eov1al • 

entD obrero en Sevilla, VIzcaya o Madrid, y el hpul ao que ae-

U t011ando en ctr lt provlncha coao Valladolid, Cldh, Zuagc

u , Valencia o A11centa ... ; al dttpartar de un aov1ahnto c
peafno tfn precedentu bajo el fase!-; el rel11U811ento del 

aovlalentD utudfentll, etc~ 
• Entre aapl los aactores dtl pueblo que no han tenido oc .. 

aldn de PW'tfclpar., eaoe aov1o1entos de atua, trlata IIIIIPI'l 

dlepotfefdn e pasar ala lucha lblerta, Por tDdu partaa 11 1! 

venta la rebt1dfa e lnd1gnaddn pbpul.,. por la 1niOI)OI'tabla 
aub1da da preclca y el • paoraalento de laa condicione• de '11· 
da, y por el fundado t- da que los eñctlls de la crisis, el 

puo, la fnO.eldn, at agraven cayendo a4n COII .aayor _.,,..za 1.!! 

breJoa hcoobrós de loa trabaJadorea. 
• En general, H nota una creciente pollt1zacf6n del pua • 

blo. Se puede apredll' en lu aepresas, en los centrot de estJ!_ 

dio, tn lat callu ... , por la gran cantidad de -tarios -
bre Portugal , aobrt la polftfca del gcblemo, ate. Pero lo ,.._ 

alaente bpoi'tantt ea qua cada vu son ah nuaeroaea ha huel· 

gu y aovfalentDs de usas en qua ae habla pdb11 caaentt y rla 

tapujus, de las l!btrt,dta ~tfeas; etf auc.d16 M laa .. 

El trasvase del Ebro (En pag.4) 



-bleas de 11les de per•.,!s realizadas durante la hl·olga de 
Potasaa dt Nanr1'11; ohora •hÍ.o tenl!llos la platafo1113 1'11v1ndf 
cativa dellletal ds Barcelona, donde se dtaandan los derechos: 
de hu~ga, de reunl611 y de ascciaci611, o 11 aovialtnto de 8"! 
hlcas jOPUlar.s de Gulpdzco~ J!lrededor de una plataforaa da
c~tlca, tan decisivas en fl'Oiez~a de hÜ.~gu reglstradu en 
la pro~ncla CO(IIIOtl~ ,del Prloero de llayo, o las luchascltlos 
estudl.,tu da lladrld y casi bda Espa.ia, con sus cartas a lu 
autorl~adee f11chtas pidiendo Hbertad para reunlr'lt,expreaa,t 
se y explicar al pa,h Sij1J ~~b18lllas.,~un!llle, P11drlaat tnuterar 
otros IJ•ploa~-, ~.e,s~·~~ §~to~. cll!'o b~tones de oue,atr de la ln
corporael6n cr'tclento ao r~lvin~i caciones polfticas nt1faaCI! 
tas a la l ucha dt aa~~aa. 

la intensa po1fthacl6a de la oisoa prensa legal en loa en 
r 1\ -

titos oeste, las dec13raclones deoag6gicas da algunos ainl ltrot 
y la repentina flor1ciC~ do dc:t6cratas e~s o 11nos r.ncarot q\ll 
escriben en perl6dicos y 1'9'.istas y hablan, cuándo u dejan, 
de derecho do t.Jalga, do • •• -t1dJs polfticos, de sindicatos ho
ri zontelea, etc. , favorec!n esa politlzaci6n del pueblo, 

~ 
{iba aon factores qua perti ten esperar una intensl f1cael6n 

geaer~ del coabate popular, y hacen posible dar un ulto 11 • 
porlaaJ.t..)lach una lucha política da aasas d s glf!eralizade CO!!, 
tra el , fasclaao, con la pers,ectlva a co~tc plazo da la rea11-
zacl6n•de la Huelga 6ene~al Polftica en uno u otro punto de E! 
paila y;su posible extensi6n a otros' lugares. '' 

• 
para que sea el pueblo 

qu}en decida. ·el futur o de. Esp~ña. 
Ef eotento, edaeás, es partlcul artente favorable: la crf • 

sls l nlem.t del Rfglaen so ha agravado las cfltlt as 81!1111111, A 
m o ha cootribuido la c31'da d3 la dictadura u l uansta dePo,t 
tugal .'lo que podrl•os ll•ar la ' retaguardia' del fesclaao, 
es dec:tr, loa ' ultras' aferrados atas viejas fortaa de la dli 
ta.mra

1 
al ~¡~trato del partido fascista y e lea tlndlcatoa ve,t 

tlealet, ttNn 11r sacrificados p:r la aanlobMI aperturiah de 
la oltgarquf a, y han lanzado una contraofoneiva contra al gob! 
amo ~u. 

En: eake condlclonea, una ofensiva del pueblo y una Huelga 
General Polf tfca harán ds daño a un eneeigo da dlvldldo .que
hace · u~ alfo. 

1 • 

Pf l'o no a61o el gobl11·no y l os ultras, sino el · para entero 
está eil efervtacench. Hay I:'Jcho neruiosisao .ent rt loa polfti 
cos qu¡; se aueven por 1 as alturas y co.ercl an entre sf a 8!PeJ. 
das del pueblo· : se •ultipllcan las entrevistas, lu reuniones¡ 
los vhjes por Eapalla par~ organizar grupos y aaochclones po
l fticai tn ft91ra de su legtl h :ciSn por el gobierno; ae flr 
- pactos y acuerdos; so celebran C<Jnfertnclu de prenaa .. , Y 
u que(aon .,ehor l oa qua quieren dec:ldlr el fvturo da Espalla, 
y aapfran 1 repartirn tu gobiemo en pedazos, 

IJ!tra bltn, al la crfsla del Régiun se agi'1Va, te debe por 
enclat'de tocfo, 8 la presf6n y 8 la lucha del pueblo, Y' IS fa
te quien tfent todos loa derechos a decidir eobrt Eapalla y go
bernar}• en el fvturo. 

1 

. . 

Eetaos hartos en Espalla de deaagogla y palabras t..~ 
procssas de una libertad recortade, y da uniobras y acuerdol'
a 111estras espaldas. ' 
-- No quere10s ~as leyas.f-<~nd-nblts fascistas que noi t.
ron ltpua.stas bajo t~toa ~uertos, 

NI no~ sirven. de nada los arg111cntos l;béclles da que .. la 
huelga hay qua lll•arla huelga',nl quere.os que ce eapecule
la palabra libertad, ni que hta u nos d4 con cuentegotu . 

Y no pode.>os peraltir que se nos errebaten lot frutos de -
nuestra lucha por la libertad, ni quo se la use co.o tontda ele 
cabio en tr .. tos sobre nuestro porv~~lr. 

Quere1os 1 o qua ahora tienen nuestros hereanot pol'1\l~: 
queremos el derecho de huelga, eln retoques ni lcpediaantos a 
su ejercicio , y nuestros sindicatos obreros para luchar contra 
al capital; y nuestras organizaciones popul a.-es para hacer he, 
te al poder de los 110nopolioa. 

r~;rruos que no se nos ~atenga, torture ni encarcele de -
por defender nuestros lntareass, y ver u~latiados a nuestroa
c .. pefleros y COólpatriotes presos y exiliados por el 11 .. ,ot! 
vo. 

Que.'$10s poder elegir a representantes qua matengan .. ...,. 
tras dnandas y respondan ants noaotroa de su trabajo. 

Ouer~s partici par de verdad: crgenharnos y expreaa('llOs 
coao y prrl 1 o que quaraaos, 

Y qbei'Ol>Os t~:~bi4n poder hablar de 'una vez afn que nadtllo • haga por r.osotros, sin que nadlo uturpe nuestra represantacl6n 
pera decidir el fvturo del pafs. 

Para acercarnos a esa Espalle dGllocrGtlca y nuestra, ha p~ 
sedo tabién la hora da hablar y hablar ds qua hay que den-o. 
car al fascismo; ahora hay c¡ue dar pasos concretos hac:la filo, 

¡Obr~ros, c•pesinoa, apleados, estud1a.~!as, profesloaa
les, •as de casa, intel ectuales, antlfasclatas todos :un• • 
los efaetlvos del pueblo en cada provinch para hacer frente -
al eneligo! 

Todcs los sectores en l~cha deben Ir estrechando l ma en
tre sf, con la vista puesta e.1 la preperac16n y organh aci6n 
da la Huelga General Polftica : 

- por las deaandaa econ611caa y sociales da los dl vereoa • 
sectores popul arta; 

- por les li bertades deaocrlticas; 
- por la ~nlstra p~ra todos los prnaos y oxll ladoa polftl 

coa. 

Nuestro l'trtldo v« fntfaacienta unidos entre sf loa nancea 
hacle la unidad de todo el puablo en un Frente Populll", con la 
preparacic!n y organhac16n de h Huelga General Polftlce. 

G'ue con la lfuelga lina1'111 Pol ftléa.dcioc un pl80 ftpOri..., 
te PIMI que la clasa ot.r.r a y ol pueblo no solo aten qu1- , 
con au fuerza de usas '1 su herol aao , abrl!l las puertas ele h · 
libertad, sir.o tatbfén la fuerza Ol'\!tnh~a QI!S at haga Gltila
de loa dostlnot da Espilla, qua no u deja IITGbaU.. •• dere
cho ganado t!ln el esfverzo y coa la aengre derraeda enlu - . 
'les 4! Espeila. ' 

iADElhNTE, HACIA UNA PROXIMA OLEADA DE LUCHAS! 
!POR LA HUELGA GENÉRAL POLITICA! 

iPOR El FRENTE POPULAR! 
iiORGAN IZADOS Y UN IDOS CONQUISTAREMOS UN F-UTURO RADIANTE DE 

ti BERTAD Y DEMOCRAC 1 A PA RA El PUEBLO!! 

~•,•••••••••~•oo~oo~oe~•~•••••••••••••oo ..... •a.eoee~~OOo$••••~~··~ceoece'eec~e••~••••••• 
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a los metalurgicos 
laa llaiNIIOs huelgas' ¡ los trabajado : 
res sl•pre lea han n .. ado u f y lo qua 

tiace falta no u reconocer ahora que ae 
llaan huelgu, sino el Derecho da huel

ga. S61o con estos derechos Íoa trabaja

dore• ccntartn ccn instruaentoa vflldoa 

para defender sus lnbrses. sevillanos~ · 

Co1110tfvo de l#lltgociaclon .. p .. 

ra el Corw111lo Provincial del Kebl de S! 
rilla, loa trab~ldorts han elaborado 111 

phtaforea relrirtcUeatha que se concre

ta en loa alguhntea ,punws: 

- 4.000 ptas. aensualu de -to de 
r l . sa ano. 

- '.iomada S81anal ~e'IIO horas, e lnten 

sin an loe 11ses de verano. 
- ll df as de vacaci onea 111 la ~¡loca eJ 

ti val . 
- Trea pagu extraordinarias de un "' 

ceda una. 
- AntfgDe'dad por trlanlos an lugar de 

qu1 nqueal o a. 
- Dietas de 500 ptas. dlarlu. 
- lOO por 100 del salario en cuo de •.o. 

fei'Mdad y accidente a partf r dtl Pl'i 
aer dfa. 

- Pl u a de dhtancia de 3 ptas. por Ka. 
- I.R.T.P. a cargo de las eepreaaa. 
- Plua de ayuda escclar de 2SO ptas~ 
· por au e hl jo. 
- Horu extraordinar1aa: ccn lll ~para 

lu dos pr1Mras y el 100 ~ pars he 
rutantea, noctumas y festivos. 

E ata plataforea adMb de recoger las 

uplracionts da $811tldu en eswa tOM.!l. 

tu por loe ••talGrglcoa aev111anoa, eu. 

anta ya con el II>OYG de sectores de fs -

tos, porque 111 ecnerecic!n ha sido reall 
tada por los propios trabajadores a tr! 

vfa da oonsultu y eacuutas en l oa cen
tros de trabajo y a travfa de loa anla -
ces slndicslu del r•o. La •anara En qn 
loa trabajadorea unifican sus patfcionu 

puede .... auy diversa, lo laportente en 
un pr1eer -•nto es qua esta plataforea 
sea la expresl6n de laa d•andu realaa 

de lu tasas trabajadoras. 
Esta pl ataforea coean a todo al .-.o 

del tttal sevillano peralte unir en tor
no a ella a todos los trabajadora& de lu 

dlstfntu •presaa y talleres ca.o la •! 
jor •an•ra para conquhtar l as relvlndl

cacl-• contra la polftlca que la IIPI'! 

sa y el goblamo están utllinndo altf•! 
aente cuando lot trabajadores da cada 11! 

presa presentan sus relrincUcaclones por 
separado: desalojos de f~ricas por lo Pi 

Hcie, clerrea de fábrica, despldosy saJl 
cionea cceo CASAL, ISA, HITASA, IOITA..ES 

etc. 
Loa patrono a quieren ro~~per les ne09. 

:iaelonea porque no aceptan esaa petlcl2 

es y saben que cuentan ecn al reSiltldo 

por tula Sanchez 

de Magi ~tura para ap l1 car la norea de 

obligadd, cuiiPllalenw que no va·-· alU 
del tcpi que fl ja su gobierno. 
O~ de unlra todoa loa trabajado

res par* no aceptar la ruptura de las n1 

gochclones del Convenio¡ exigir a la C9. 

•ls16n delibaradora que represanh a los 

trabajadores que"bajo nlng6n concepto a

cepte la ruptura 11 no t1 a petl cldn de 

los propios trabajadorea. La unidad CC!l 

St<JUida para le elaborac16n de la plata

foraa hay que aantenarla para cada paao 

qua haya dt 'diNI. 
laa aeaableaa de llO y 600 trabaJad2 

res que ae celebran en la calle Morerfa 
ante la puerta del SI ndl cato del Natal 

porque prol\lban la entrada de loa traba

jadoru 1011 II!POrtantet para aantaner •! 

ta unidad y fundaEatal-te para discu
tir y aecrdar entre todos la aejor aane

ra de defender nuestroa probleaaa. 
Ea curioso observar la actl tud qua 1 

doptan ha d1at1ntaa jararqufu del gobl 
amo y del Sindicato¡ hace tan 8010" unoa 

dfas Fem!lldez Sordo, alnhtro dt slndl · 

cató a, ante la Coa! s16n Peraenenta di~ 
graso Sindical hablaba de que 'habfa qua 

conaebulr la unidad sindical real y efei 
tfva de todos loa trabajadora•' y 10bre 

'la pertlclpaclc!n de todoa'. 
Mientras que el •lnlatro habla,al d! 

legado de Sindicatos de S.rilla t6!o au
tor1u·reunlonu en el Sindicato de 10 

traba!adorea, aunque ah tarde aublrfe tl 
nciMro 1 l!J. Porque una cosa ea hllll ar de 
los problaaa y otra que 110 dlca elllniJ 

tro ea 001411 aoluclonarlot. Loa trebaj~ 
res pan-• que aolaenta hay un ceel no 
con el darechc para hacer a8811blauen9n 
dlcatoa y lea aa¡naas y el dertchc de 1 
SQchclc!n. · 

El alnhtro dice -coeo quien acabada 
ldeacubr1r algo nuevo- que 'a 'lea huelgae 

Los eetalargtcos sarillanoa y illdoa 

los trabajadora• deberran eeuhr las C0J1. 

cluslonu de la ast.;bltt de 2SO enhcaa 

y juredoa utalargicos da Barctlóna qua 
junto con las rehindleaclonu da ln•e

dlabt elaboraron una plttaforea refrin
dlcatfVI con loa derechoa da uablee,de 

huelga y de asocfac16n. 
Ahora se trat: de que loa lltalargl

cos aevlllanoa exigieran aaslvatente del 

Sindicatos autor1•~~16n para celebrar 1 
a.bha general en el Sindicato para.diJ 
cutfr. antra todos la aejor eat~tra de de
fender lae relvlndiceelones. 

Sa tratarla de qua an cada atpreaa -
que aea posible se cnltran todoa loa ~ 
bajadores para pras~nhr la p hhforea~ 

IU!n a su patr&t y' a~ordar h Mjor ••· 
ra de dañndtr la platafon:a. Eato aerw! 
•MI para dar un fu3rte respaldo a la ne• 

gociaelc!n prorincfal . Tanltndo an cuenta 
que no aerfa conveniente negocler por 1J. 
parado para no fraccionar el aoriefento

de loa trabejadores y no dar areu a loa 
patronoa y el gobierno para oortar por 

loa &ltfos •4s d4bi lu o que no ae hayan 
Incorporado plenamente a la lucha. 

S. tratarla de un!r a todoa loa hoe· 
brea qua ya eatfn decididos en cllfenaa dt 

la pltbforee y preparar las concantraci 
onea y uaabltu, y prepararaa uf fanto 
para dar cohesl6n al eorielento obrera y 

apoyo a la plataforoa relrindfoatl va o 1 

laa dtllberaclonta, ccao para en al caio 
de que fatas se rompan y haya dt buacr

se otra forea para oantaner unldot a loa 

trabajadores. 
Ea laportante que entre eatoa MCto

rea de t rebejadores se di funda y arrllfue. 
la nacea!dtd dt los derachoa ct.ocrftf -
cos, para qua dates foraen parte, en au 

aoaanw, dt lat plataforen relrindlca\1. 
vu junto a los problatu ab candentae

econl!.lcos y accialu. 

•FUERZA IUEVA~ redil de estafadores 
Loa ' altraa' del R4gleen que, anto al auge dt la lucha del pueblo recrudecen aua 

llaadaa a 1 u aahnzu y uealnatos, e latan d•ag6glcaenta contra la oorrupc16n. P1 

ro wdoa lllloa, a.pew.do por el grupo de nula 'fuerza Nueva', tlontn., O"an expert. 

encte an robot y estafas a ccata del putlllo: hace 2 llloa, al delegado da 'F""zall! 

m• en larrt9011a huy6 al detCJbrlrse ••mf• en que estaba 1 plfcado. Hactua Ma 

eeceao el concejal da Bercelona,Eapona, del elao grupo, fuf denunciado por unoa V! 

clnoa y dleltfdo por ll!>rtnder 0011atrucclonu flegeln ve1Undoaa de su cargo. 

Ahora es el riao jefe, Blu Plftar, el que aparee& relacionado con•gran ·~ 

fa. El 111tor ea un argentfno, Poggl, buecado en Kfjlco por 111s nagocloa 1Ua1ouqu. 

ahora ba dejado e 1.000 obl'ti'Oa en la calle y 3.000 a111onu en daudaa, frvto de o

peraclonn frauG!lentq, efectuadas a travfa de le notarla de Blu Plftar. 
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ARAGON EN PIE POR SU DERECHO AL DESARROLLO 
JI IIII .. IIII~JIIIL!'a:tUI!ld81D...-...iau.ll&lliiiii11HIIIll ... irsl"'ii••ulllllll.llTÍI.fiiiiiiiiiC:SHOIIIhal~lrC.wni'Ctl_tf ... 

. -
Este artfculo está basado en un trabaJo qua nos 

•nvi6 ~uestro cas¡u-ada JJSEP TAMAR !T, HI!IIC)s aintat.!. 
z~ y reauaido su contenido, con l a apro~acl~n de 

.,. su autor, debido a qua razones de espacio nos ilpe
dfan reproducirlo en toda .su extenai6n. 

La Redacfl 6n 

• 
El rfo Ebro Maga con st.s aguas nuoerosaa provinCias, reg!_ 

·ones y naeionalldade~ de España. A pesar del gran caudal CJII!n! 
va nunca ha si do aprovechada este agua para dar vi da~ ·poner en 
regadfo e 1 ndustri al izar zonas pobres y casi cis4rt1cas. Por a. 
llo ailes y •iles de caapeeinos y familias trabajadoras se han 
visto obligadas a e~igrar al Pafs Vasco, Catalufta o bien al 8! 
l rahjero, 

Mientras 4sto ocurrfa, los numerosos planu de regadfo cooo 
el 'Plan da Riegos del Alto Arag6n' aprobado -en 1.915, y otroe 
~uchos ·qUe hubieran benefici ado tanto a estaa zonas, jada se 
)hvaron a la pr~ctlca porq••e el gobierno no dl6 al dlnm pe· 
ra efectuar laa obras, 

Por ello cuando ha salido a •la luz p6blica el proyecto de 
Trasvase del Ebro por el que se t"llsladarfn 1.400 H•.c6bicos. 
de agua al año a lee freas industriales da Tarragona y Barcel.2, 
na, cnn un gasto da 30,000 eillones de ptas. , toda lí Indigna• 
ci6n acuaulsda durante t antos eños da abandono, ha estallado. 
' S61o en Arag6n se han presentado 12,000 escrl tos ds lopug• 
nac!J, al proyecto gubernaJJiental,~Ó•á_s de una carta con._ili ~de ' 
~.OOO~f~paaa que fuf difundida por Radio Zaragqza, aff cooo
Fu•aroaflimaa declaraciones en contra por parte de organiSJJios• 
p6blicos y privados de La Ribera da Havarra, La Rloja, Alava , 
larraqona, Logroño , ett. 
i La oplni6n general es que el agua que necesite la poblaci 
~n da 8arcalona y Ta~ragona no :.a sea negada, a·ló q~e sf se 
bponen es que se lleven el agua para crear nuevas lndustriae.~ 
)l~s piden que las industrias se hSlJan donde hay agua y donde 
son o§s necesarias. Pero ante todo exl gen que esa 8110"'' cantj." 
4ad da dinero que necesita el Trasvase se e1plee en llevara C.! 
~o todos los planea de regadfo aprobados desda haca auchos e. 
~os y que estM parados pred sao:ente'por falta de dine~ Pla
nes tan necesarios para el dssarrollo ea>n611ico de eatasl0118s. 
1 

:eL CAPITAL M ONOPOLISTA 1/tTCitTA CNCMISTAR lf 
'LOS PUEBLOS OC CSPA.fiA CltTRC SI 

~rsos, sino por los oedlos que sean y a costa de quien sea~ 
que sea expropiando recuraos a otras regiones o nacionalidades) 
Para forzar a que den au apoyo, aaenazan a L4rida con llevarae·' 
las aguas del Segre si no sale adelante él" Írasvase, y chanta
jean a Gerona con que ~o dovolver~n el agua qu~ ahora cogen 
del Ter 9f ss aprueba el Trasv.ase, 

Pero lo que parec1111 olvidar estos ' defensores' de Cataluh 
es que este lrasvese perjudicará enonaeoente a ailes de faalli 
as de La Ribera d'Ebre (Tarragona), porque en el proyecto se 1.!!. 
cluye la construcc!6n de un pantano bajo las aguas del cual e!! . 
saparecerM th de 8 pequeños pueblos junto con sus fructffel!s 
ti erras. Y y e sabailos lo qu~ si gni fl can las expropi aclones ba
jo el fascisao: dejsr a SIIS habitantes sin medios de vid~ lu~ 
la celle, ,, eiin r' "" .. 

El ~ueblo catalán sabe lo. que puede, esperar del .~'~l,~l~nl.§. 
10' de la oligarqufa' catalane, Estos que ahora defi.~n~~n.!Jlrl! . 
vase coao los ;agnatea Saoarach, el conde de God6 y dee~s,¿ftW( • 
han hecho por CafálL~a7 ¡Vénderla! ¡Combatir toda unlfestacl· 
6n cultural o polftica catalana! ¿Ou4 espacios tiene la lengua 
cetalana en la prensa del conde de God67 ¡Ninguno! 

Por otra parte resulta curioso var c6mo la burguesfa terr.! 
teniente y estatal de Arag6n sa enfrenta a los planes del Tra! 
vese y forma un frente coa6n con los C8111pesinos. Esto ea bueno. 
Pero oon fato no pueden ocultar que ellos sie• Rre 1han sido ·u
nas ~astas fascistas y reaccionarias contrarias al .progreso, y 
la prueba es que nunca movieron un-dedo' en defensa d~) pueblo, 
cuando dábldo"a la nefasta poll'iica del gobierno era arruinado 
y arrojado"• 1á el seria y al paro, SI ahora dicen defender los 
PIS110a intereses del pueblo es cillt la. pretensi6n dé que fstele 
saque 1 as caataftas de 1 fuego, pues 1 o que bu$C&n és agua ~o 
para sus tler+as y no para las de los campesinos ya que su de
seo u quil "siga la ruina de los cupesinos para apoderarse de 
sus tierrat y a bajo precio, 

La ollgárqufa ·catalana intenta eneoistar al pueblo catalán 
con el aragonh y la ollgarqufa aragonesa intenta hacer creer
al pueblo aragonáa que el en .. igo es el pueblo catalM,Esta os 
y ha sido una práctica habitual del fasciSilo: l211zar a pelear
a unos pueblos de Espslla contra los otros, Por ello sgrfa de
sastroso para los pueblos catalM y aragonh caer en la tr•pa 
que les tien~en 811baa fracciones del poder en disputa. El cul
pable es el rigl~en fase! ata que sirve exclusivaaento a loa f.o. 
tereses del cÍipital aonopolhta de todo el Estado espsllol, el 

• cual tiene en 8arcelona y Tarraga-
r-----~~----'-'-'...;..-""==---, na vna de las principales con~ 

Al l evantarse esa gran ola de 
protestas, al capital oonopoll th· 
ba Intentado ganarse el apoyo del 
~~eblo catalán a sus crialndles~ 
~6sl toe. Se ha Ñprendldo una ca>· 
pañe en Barcelona hacienoo crear 
qua si no se trae agua del' Ebro el 
pueblo pasará sed.Y jugando con los 
(!ntiDientos naeionale• del pueblo 
tatalfn, asMn difundiendo la idea 
~ho'l1nlsta de que lo· qua Importa es 
91 desarrollo de Cataluña (pero no 
~as:Wo en 5118 propias fuerzas y r! 
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•. \11 ·1!'; clones de sus intereses econc(.fcos 
de· toda España. Los pu,blos arago

.'nh y cataHn somos u lgos y tene• 
oos el mismo enemigo: el r4gilen 
fascista del capital tonopollata , 

POR CL DCRECttO DE LAfl 

PROVINCIAS, REGIO/tU r:N~ 

CIONALIDADES A S.IJ DÉSA- . 

RROLLO CCONO:l/f/00 

El Trasvasa ha hscho saltar a 
primar plano.el pisoteado derec~o-
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de ~daa ht provincias, reglones y ntclonalidldu • ., dua~Ti 
llo ICOII&tlco. lfn'guna regl6n o natfoniltdld debe desarrolhrtt 

a upañtta de otras. lo que se nececlb ea justfcfl 8ft lostth.t 
c~tbloa econ6mlcos e Igualdad en laa 'relaciones econ6clcaa.S41o 

por este c•fno acabaruoa con tanta nilnt y afgracf&n y'cona• 
truf....,s un progreso general y. equfllbrldo. 

Hoy toda lt eccnoefa necfonal trtf arpedfttda a los fn_tere

"' del capital ecnopolhta y loa sectores dt .dfoflea a ,.PI!l 

lit de lo• da poderoaoa, Con asta pclftlca lltgar:tdfa anal 
cual todo• lot rfoa, • prttaa y parsonu ut.-1 tontdoa-

en -•-peco• cltlos ~n<Ja sarS f!'Piafble'virir y frir,•fen 

.. 

' . 
t{-aa ~· loe capes y putbloe utarin abandontdo .. 

Rty qut caebfar de rwbo, hty que ctabfer de po-lftt ca,)l ~ 

• tual Mlo clnoe • vnot pocos y noaotros ..C.sit••- _. .. 
polf!ica y un nuevo Poder qua r,tprasante y encrnt lo1 ilntÜ!. 
sea de lo• obreros, c•pe'afoq\. 1 de todas les 'cB¡Jaa de~ ,pueblo 
h-ab-Jtdor, de tod11'lat regloil\t y nac1onelidedts. Pera COftl! 

guf rlo '-• de enfr todas las l uchas de nue-troa patblottn un 

tolo frente,. en on Frentt Popular ~~e en au ~· tleluyt '!!. · 
t re otru co111; 'al derecho de las eo~~arcll, ÍOtgfonea y nacfo· 
nalfdldaa 1 111 dturrollo econdtfco; y~ el dfi'Kho a )e .. ~ 

terwfnacf6n de, lu ntefonalfdsdu. -· 

··----. -. -. --. ------.. ---"' . ""' -------. ------.. -------------. --.-~ -----
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ESTADOS UNIDOS · . 

La CIA contra 1:~~ pueblos: 
. · latina!!mt,ricanos 
r ... - •• 

A rdz dt las declaraclonaa del director de h ~lA, Vlllf• 

Colby, en he que rm16 qut h CIA tiene la dlf6n, entreolru, 
' de aapfer'lu •enazu de caracter econ6oolco a EE.IAI. y lat t e• 

dfd11 econdefcu del exterior qua putdlft ·tf~ 1~ eegurldldcll 

~rtt-"''ee: una orgenhacf&n dMOOrltf ' ' dt •die~ ptfa ha en• 
vhdo .,, ctrtl al senador Fulbrfght prottÍbndo .¡ t flrundc ~ 
11lo COftr.f" rye 'uno de loa retot eh pelfgtOtot 1 1t llbtrhd ' 

tn todo el tundo ••• •. / 
lu declaraciones cfol director dtlt CIÁ pcntn ducarad•aa 

te en mdtncft el caracter fntervancfonftta y agresivo del. ca
pfttl ecnopclhtt yanqui . Por est11 ef•u razonu ' pera dtftn· 

dtr • • lnttl'llt •anazadoa' fnttrvhntn en lot aa~nfDtJntemoa 
de lot ptfnelatfno~erfoenot 1 fntttgeron rtcltn*-tt•l ocl. 
PI faKI.ta tn Chflt provocando loa •IYorte horrore• y tdlhiu ' 
que haY• eoporttdo el pueblo cltlleno. 

Los laaohitt~a-t:irrsbtim llJ · . . 

lotlclat procedaatta da Sontl ego¡da Chile fnforaen quelós tt 
rratenfenttt, pro~dot pcr loe- !ft neraln ftschttt, h111 ua~:é 
P.ado ellu dt he~~haa de tierra a los. cll!!paafnoa, Ptrt coabJ 
tlr lf reelmricft a. fatos, la .Nnta allftll' ht COftttltuldc . 
conttjrl tflftarea, qut tgrogM a la C=Piill de u¡l0Jhc16n, ! 
na vio tncft y ttnoor afn precedentes, lngentaa fuirz11 dtl ... • 

jlrcfto aatfn a dfiPCtlcl&! de dfchoa ~nsejot, ~ ..,.t. o· 
fusilen a todo G.peelno qu1 11 opone a 1t "dfdt. 

Lot fatcfsw drileno• est~ "'lfcando .Ctodot bf11 cceoc1 
dca pcr la •-• e•peelnas tapao'lolas que no olvidri Jaals 
cdto Frencc y lo1 allftarea faschbtles ~m~babrva 1t tt a

rra que habfan conquhtadc bajo la Repdblfca dtl Frentelbpu111' 
pera entregfrllla • los terrattnlentts, regando los~· de 
Etpallt cea la ungre trlbaj!dort. 

Hoy cuando ·ntaaroaoa ptfsea de Wrlct ltttna, presfonsdc .. 

· por •• ptllblot, se decidan a necfontltur tul principales fuaa· f'!F"!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~====~~~~ 

tts da rlqu1u y sa organizan pert axfgl r H jqret precios a au• l T 
' producto• ·11 unf&! de pcfsea producto .... dt ctff; h unf&n de . 

pafaet productoret da Cll'llt; la unf6n de paf-ft productores f' ~ 
plCtenot; •te ... el ftperlalf-, con 1t CIA y todo ., aparat. a ! 

EL PUEBLO ·si~IO 

¡ tgrtaf6n, ccnttltuye una •onaza conetantt tla paz, le utab • · GRAN ·Edg~~PIL.O 
lfdllj y protparfdad .do lot pefees. . ! 
' . - - -~G · ; ·;- - . D E HER~DmMO 
''-'::"""~-----~~~:::-~=-=-~=~~=~ r --- -

Cuando cerrMOs esta adfcl6n da 'li .O,R,' 11 publica la notfcfa dal elto al fuego 111 los altos del 6ol!n, loa agreaoi'IS tfollfJ 

t11 ae coeproeatan a aba.1dcur alg(moa de loa territorios lnvtdfdoa, pero ttguf rfn adn ocvpendc , tierras afrlu, 

Durentt utoa 61tlec• 11111 el pueblo y el gobhmo sfrloa han cltdo un tj111plo tdtlrable de dignidad nacfontl y de htrof• 

•entanfendc tu decla i 6n do lfbtrar huh le cJltiM pulgada de ., ttrrltorfo y tottlntt h luch• del putblo ptlutfno por,_,..; 
au patrh , haciendo frente y a•stfndole durot gclpu al pcdarotc •!lrcfto ftraelf, afn doblegarse tlas e61t1pltt pretfOMtdtlu 

grendu pot.flclu • . Una de laa tf1 tl•at' prcpuaatu da paz' del ag1ntt ftperlell ate Khalnger era que el góbfemo al rlo cuide de que 

lot ptltttinot rttldentu tn Slrlt no luclltn contr• qulen11 ht robaron tul tl~as. El preeldentt Asssd rechaz6 con lndlgntel4n

utt PilPil dt wrdugo qut h ofrKf111 • catbio de t lgunas conceslonu ttrrftoMtlll, neglndott • nagocltr acere• dtl probl•• P! 

• •tino putl coec f1 df jo, adlo el pueblo palutlno ~e decfdl r tobre tul propiot UU'Itot, 
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El ~oviaiento Nac:i~- rarse delito el conteni
o.al , $u:;l,'o de la uni6n 
¿alas f•\• k :nlfti • 
Cl'l 1~1 NIICCfot::t . ~- lP 

~~ i!l>hstar 1a P~P'.íbliéa 
dtl Fre"te Pcpul t..• y n~ 
k~l ~nteron el da Hr6-
nico rfgflen fasciste,ce 
está ruquebraj~ndo ror 
los cuatro ccttedoa coco 
l:'lnsecoenof a del contlnu 
o hostlg&•fonto a que ii 
ve aoae-t14' la dictadura 
por la''l u eh a de los .,.~ 

·El centrismo 
extiende sus redes 

do do su• CMPañaa,prin
clpal aotfvo de la acui~ 
ci6n. Erto le gra~je6116 
popularfdad. Arana habfÍ 
dado un puo llportante' 
en .u eUTtra po 1 fti ca • 
Tras eeabrar la saafll a, 
potterloraantt reccgl6 7 
loa frutos. por L(rida Too6 contacto con ~A 
cleoa rnh o oenos anti
fascistas axf sttntes en 
nuaeroaoa pueblos. loa .! 
grup6, coordin6 y celatró pDoulna. 

- SACADO DEL ARTICULO DE 
NUESTRO CJ,MARADA 

mom IADIA-
fls estt doaguh pol fticc del Rdg!Hl , da cuenta el ifeo 

Calvo Serer, cono~ldo poHticc aondrquloo reforaador, quella I'J. 
~nocldo eblert?'enfo: 

"El Rdglaen Ir~ oal ltaab que estalle alg6n BPar'.! 
to10 ccnfllcto, COc:J puad• - algWIO de ordene! 
blfco. :1o hay qua olvidar qvela dictadura pier
de eu argueento b4sicc cuando no aantfent el or
den en l a calle y la lista de 110ertoe crecen: PJ 
fe Vasco, Granada, "adMd, Barcelona. ,, C..~ndo 111 

6obfrrno qua proh1~' las libertada• p6bllca~ :o no 
es capaz do nantaner el orden forzoao, estl tara! 
nad~ (LE FIGARO, Parfs 12-1-72) 

Para hacer frente a este situacf6n, la olfgarqqfa ha pun
to en Q:!I"Cha la maniobra "J)Orturlsta, Iniciada tfatd81811tl por 
el Cob!erno Carrero y •rcae~lda ya de unera abierta por Ari
as Nwarro, con al 'fn di. rt~l'ganfzar au proplu filas, .,P ... 
rar svs dHeren,!u, ::rrebahrle aJfadoa al proletariado y.dt
•h fuerua ~CT'.iticae, trat:ndo do rilarlat y dSiar)u PJ 
ra hpadlrlu que ofra"cm al poeblo una clara 10lucl6ft polft;l 
ca. 

las 110cf a~orts polfticas que esUn aontando, ccao la N{ 
PA (Aaochci6n Nocional ~era el Estudio de lo• ProbJ.-u Actu.! 
i ea) protovfda por Roclrfgu'. • !e Valcárcel, a la qua pertenecen 
varios alnhtroa daí 6obiGmo, oo~tando con lf.rol 10cfo1 rep~ 
ti~oa por tdd~ Etpllila y tar.~bUn en Cataluña, donde luh Garcfa 
HuaMns-PeH a e~ el coordlnat:or o jefe; las reunlon11 de grupo• 
fal an~lstrs de ca1•a a su poclble unlffcac:f6n, van encaalnades 
a cantar lu ~ssoa pera h crt .. ~l cfn de un fuerte partfdodean 
tro o unl6n dJ pt:'tldos qJe s:~atftuya al ya vetllato Hovfalento 
Nacional , que partlondo dJ .va principios, conatftuya el 101 . 
tén de la "onarqufa de Jum Carlos, 

Aquf en Catalufta, la r1 1g;:rqwfa taabi4n extiende .u aanlo
bra eptr1urlsta y para tllo cuenta C\)11 una aerlt de fiel u •t 
vfdoraa que trabaj~n para tal ffn. 

ARAIU Y fA I QUEL: 
DO$ .CARA$ DC LA MISMA MDIICDA 

Joaqufn ~ana u un abogado con grandta aablcionu pol f tf . 
c1s. Se c!f6 e ccnocer en las elecc1onea a procuradoras en Cor
tes defendiendo un prograaa que conshtfa 111: alectivfdadda •1 
gunos cargos del 6obfemo¡ creacl6n de tmCOIIUIIIdadea de ha -
régionea basada en le deseentrallzacl6n¡ aaociac1ones polftt. . 
cas¡ ahteaa fhcal •4s jusb y cchel'llfttt¡ qua ha Coma ae~n 
verdad&roe 6rganos legislativos y de gobierno; necesidad de b· 
na ltY de incoapatibflldadea pera loa procuradoras¡ ccndena da 
la violencia c:oao opcl6n polftfca y una aayor partfclpac:i6n del 
pueblo en laa ta"G~a del Gobierno. 

0!6 eoflferenc lae 111 •'- da 27 localldadu de Urida,hilblln 
do al pueblo en cat~ián y blctndo sus probl•as, Perc!f6 111 e
lecciC'!Iea r ~ft fuf procesado anta el Tribunal de Orden Pf
bHco pcr propaoenda ilegal , a~nqua fu4 absuelto al no coas1dt 

una aaablea de tndos•tllot, conatituyendo lo que a partir d8 
antonc;,a se llaaarla 'Bloque Arana'. En eytrlencia todos quer! 
an defender los intaraaea del pueblo en llrida, eov!Hur a lai ·' 
111111 Jll)r sua propios problaeaa, por las llbertadu deaocritf
cu y establecer una estrecha unl6n C04l 1 u fuer:zaa antffascfj 
tas de tndo el Estado eapañol. 

Pe10 1 a práctica ha Ido descubriendo las intenciones del 
Sr. Arana, pues ni aa han;puaatn en claro sus objetiV!l• polft! 
cct nf su ac:tividad fnaedlata, Lo anlcc que sucede u qua Ara4 
na y .,, ac6Htos hacen y deshacen & su antojo, roape oon tnciO 

, tfwde funcionamiento dltllocráticc y actda en noabra de todoa ' 

6 

sin ttner en c:uenta loe acuerdos de 1 a mayorfa. ' 
' Su le1a es: 'Para ccnaegulr loa objetivos, no es neJ:esari~ 

luch!f, s!Oo utilizar los oedlotlegales disponibles e ir trans 
forafrliloloa pocc a poco, esperar a que se produzcan caablos,stC'* 

Por lo tanto, el Bloque Arana, u ur fnatl'lll!enttl para su~ 
propios fines polftfccs: ganar las pr6ximes elecciones a proCJ! 
redores en Corta, y a trw4s de eata pu11to, 'piensa aclucicmr 
loa probleoaas dé las aaaaa•, 1~4 Ingenuo y qut necio! • 

Y en luQar de onirse a las daab fuerzas mtifáscfatas en 
Cataluña,' tif ~se habfe acordado, 1aatrec:fla sus relacione~ 
oon el grupo de Sll86n Mlquall . 

Para nadie es un aecratn qva Sfae6n Nlquel es al lugarten! 
ente del Conde de Motrlco, en Urlda, ccn todo lo qve esio si,g 
nlffca polftic•.enta. En los pleitos qua hubo entre lof apar~• 
ros que deft_11df an sus ti erras de ser expropiados, coofta la ~~ 
ni6n Laical de Beneflcfarloa, Mlquel dofondl6 los fnte~aes ae 
loa tarratenlentea, Esto explf ca la eatrecha vfncul ac16n de S{ .., 
ta6n Mlquel con loa intaresea del capital •onopolleta, en oon.., 
tra de las oasas caapesfnas y del pueblo. 1 

lento Arana e- Niquel, 1011 peonaa puestna en tovhlento 
para sec:undar la •enlobra aperturfata del Gobierno. Basta ccn. 
conocer un poco sus objetivoa y au foraa de actuar para darnot 
cuenta que los doa foram parte de uta oorrtanta del R4qfaen. 

loa doa juegan en el alaao bendo , pero n han repartido el 
tai'I'IIIO dt su actividad polfti ca. Mlqutl lntanta atraerse a los-' 
caape81110s ricos, altos funcfonarfoa del Et~ado, a addiccs y.! 
bogedoe, ,buscando su i!I>OYO tetho • fnltgracl6n a la 810c1acl-
6n que eetfn gestando. En caebio Arana, u un centrfeta de '1!
quhrda' . Sa actividad la'dlrlge hacia aectnrea socfaldall6cra- , 
tu del aovitftntn obrero, entre los c•pesinoa da avanzados . 
y coabativos y taabidn entra la juventud. Pero e1wáa, ha tra- · 
tado de servirse de la 1Asa~~blea dt Catalufta' para sua propios 
finta, buac111do adhulonu para .u eMpalia electoral y ccao '116 
que esto no le di6 resultado ro.pi6 sua relacion88 oon ella, i.!l, 
tentando fapedlr que al Bloque M integraaa an la •i•e. 

Todo ello denota ooao la ttnlobra centrista trata de pene
trar en tndoa los 11ctorea del puoblo. 

ARANA Y LA ASAMBLEA DE CATALUÑA 

Dentro del Bloque Arana la unidad ts precaria potala In-
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eensa·oayorl'a da sus compooantes se han dado cuenta de que ás
te ya no les sll"'a plll'a 1 ucnar por s¡_I-Jiftireaea. 

lllentras que Arana ponga como excuaa,pra no Integrarse en 
1s A4•blea de Cataluña, que esté aanejada por tal o cual PBI'
tldo, lo qua esU hac~c"'do es encubrf~ au lntenc16n da ahlBI'
l a, de restarle fuerza, a;rnque en vano, porqualos nl!cleos que 
ha agr~~pedo se van a LO::Ir a la ehea. 

to, el centri- agrupa fuenas de arrolla y de abajo, proeetl
endo partlcipacl6n' y ·<~eaocratllaci6n do las estr~~cturas polfti 
cas y sindi cal u , etc, ·etc; con el fin .de aislar al!n ih a .la · 
A4arblea de las larras de Lérida.· 

Estos son loa re.Ul~s a los que conduce la polftica COJl 
·ciliadora dsntro .deliiOvfmfento <ntlfasctsta. 

.UNA~ PER~PEC.TIV·A~ .E~PE;RANZ~1?9JtAS . 
En· L'Mda; ui co~ en Ba~•íloiia; fo!'ilare11os con obreros , 

carpeafnoa, eatudi antes y demh anti fa~ci atas, asae,lileas ~111110-
cráticas que agr~~pen a todoa sin restMcci6n ninguna y que se
an ~er'dideros 6rganoa .do 110vfli zacl6n de 1 as aasas por "!' , p~ 
plos lntéresea y contra el fascl =~. 

Husatro Parti do cuando entrd en la Aa.blea da Cataluila •! 
bfa que nuestra pol~t:ca, de •ollento no serfa aceptada, pero -
vf6 tseblfn que es naceca.-lo unir el ofx1110 da e~e-·zos· pera 
acabar CCWJ el fasciS!K.', cc~ffando en que las poa!c onés justas 
encontrn el apo¡•o da 1 as mases y ~~:abarán por 1 ponerse ao-
bre l as poslcionsa c:T6neas, . . . 

Por otra parta, e; centM- no a'a un fantaaea¡sfno que va 
toaando cuerpo on una ser!t ds el-tot que traba an por ai'll! 
tarfalfzacf6n prl;P.;a, Clue el centri- avance se¡deba prino! 

-pal•ent-. a les corrlentos concilfadoras qua ex!steb en el seno 
del 110vfmlento antifascista, y concretaHnte en 1 ~ J.saoblea de 
Catalulla. Mfentras que est as corriente• preteodan' ~!vorclarla 
de la lucha de oaaas, tratando de cónvtrtlrla en un fnstl'llmen
to vflldo pare dialogar con loa• sectores •la dinfrtfcos de, la! 
llgerqufa1 , el centri.8DO encontrar« el 9•po abon~o para p·~,._ . 

Estas asableaa d8110crátlca~. d3 las distintas localfdades· ·•. 
se Integrarán .an la ~ablea ~e 'Cataluña, con sus Pl'OPI88 ... 1-
vfndicaciones y eu propia Independencia d3 acci6ri, teniendo Ci 
10 danoelnador coo6n el acabar con el fascls::o y coñqulatar la 
libertad. Sin estos organhmos en 1 a base que un ¡:o a todo~ los 
antlfa• :-< staa, la AS8111blea da Catal uija, ser!' a totalmente f~OP! 
rante y no sei'YI-r.fa a los lnterese3 de todo el ·pueblo. 

SI ~rana o· éúaí qÚier otro cent rista se consideran de..6cra
tas, las pusrta. de l e Menblaa d9 l as Ter.as do llelda, ta bi 
en ·estar!n abiertas pera ellos, 3 condhi6n da que se sometan 
a.-los acuerdos dt la eayorl'a, apoy611 en l a medida que pueden la 
110vflhacl6n del pueblo contra el facci!':l~ y trabajen por 1 a!! 

petrer eus planes. · · 1 
ba Aaaoblea de las Terr,as de llelda (tle~as dal€rida)M! 

gano provf nci al de 1 a Asamblea dl Catalulla) por haberse anca -
,J'IoitD .~estas posfcfonas posee uria reducfdh118 Influencia 8!!. 
tre el' pueblo, ya que el no llevar nfnguna actividad de cera a 
las oasat, nadie la conpce, y el ~i.'].q_go ,con l a alta burgueefa 
local .no ha producid~ nlng6;1 reaultado poaf t!YQ, M1Qntras tan-

nldad y no-por el fraccion111i ento. • 
Hay que servfr a los intereses del pu:blo y no a un puñado 

de reaccionarios. 

22 de ~bl'll do tg74 

PDR1i"1lDBAi.== -~et Gobierrfa· - . ~ 

~rlllfO 'no poa18 s~r l~gitlllente al ·ifrgano· · 
'da una rewlucllfn p~puhr que no ha exl,r 
ltido. Taopoco existfa un frente' popubr -
¡que unles3, de aanera organizada, a he 
~esas del pu<.!>lo rn los caopoa, pueblos), 
Ffudedes y que ~udles' movflfzarlu Y.P!
ceder ala elecci6n da sus l fderes·y de-; 
~ egedos CODO repre3~ntantos 8Ujlos, apro
IVechando la coyuntura dol' golpe, 

En 61"pl azo de 3 seoanas que se ..... 
c6 h llnf\ 3e Salvacf6n :lac!onal para -
creerlo, se hÍ foreedo el Gobfemo Prov:!. 
alonal. En principlo, debe durar hasta -
que en al plazo de un año, se celebrelí ~ 
las· elecciones g~nerales n:'t'metidea por 
la Junta. Fo"en pa:-te do esb gobfemo, 
loa Partido• Soci all sta y Coounist a, que 
lo habfan solicitado expre~e:nen~, ~~f .
coeo otros partidos polfticos, algunos 
organizados tras el golpe del 25 ·'dt a
bril . 

1 -Pero efP'oder ·real' en Portug'iílo a!, 
' gua detentando la Junta, que, pese a l a¡ 

foro1Cf6n del 6oblamo Provfsional . algual 
ax!etfendo !jOIIO garantfa de qqa ftte no

1 
• 111arterá de los lfoites aercedoa por 

. •l_prog_r•a de lea.fuerz~ ~eda,._· _: 
lria • tutala• la realizará offcla'loal· 

te la .lw!ta a travh de un Consejo de Ea· -, 
tsdo conttituldo por s!ete alembroa de la, 
Junta, sfete oficial &$ del llovf•ienw de 

-lae fuerzaa Aroadu y otras sfete perao
: naa de diversas proftsi on~s. " . ·- -

Tanto astos lf1 ticos CO!'O loa offcl a-
lea 1011 designados por el general Spfno
jla, presidente de la Junta y presidente 1 

' da h Rep4b11ca recl€n n01bra<:J , quetñi 
ti carente control at•á todos los poderoa , 

- las reglas del 'jueqo parecen ser.
a'i gobl~o daba consultar sus decfaio • 

fProvisional ; 
~~ con el t'"rlifente; ofentraa'fa llnt~ 
·ha dlll!'!stredo qua puede · 'to.ar l as decl 
alonu que vea convenientes sin nf 'a!qu.!' 
'tta_co_nsulter con el Gobierno. _ 

Algunos de los partido• qut•lo fol'llen· 
han expres·ado ll'J prote,u .por una aedldJi 
.de la Junta ejecutada a espaldas del Go-i 
:~!~, como es : __ ..:::.§· ! 
; . ~a·_~a1\d¡t ·de :t.4rico Thoeea_y CM 
no;.la~ do,s •fxi•as jererqufas del Rfgf 
:•en fascista derrocado, de au tranquila . 
¡deportaci6n en las falsa "edel rae a BraJ 
,en, burlando la deean~a popular de un 1 

. ·juicio p1bllco y dejando totallente H-, 
'brea a-ffgt¡cu clavea para una po'afble 
·restauracl6n faac! sta. · 
' : Otra oedida iaportanta e iepopulat;~ 
¡aeda directamente por la Junta,ha s!dol~ 
,orden da r&incorpo.rer• a filas a los d.! 
sertores y pr6fugos anteMoreente amia- · 
tfadoa, lo cual equivale a eu envfo a A-; 
frl'ca, donde contlnaa la guerra colonial. 
al no haber •orinado 181 autor! dadea por

' tuguesas ni los eenores Indicios da ;; 
dfapoalci6n a reconocer l a independencia 
¡de loa pueblos colonizados, Salvo, al P! 

1recer, y solo parcfaleenta en Sulnea-81- i 
¡atlll , donde ya lo tienen todo práctica -r 
laente perdido. · • , 

1 

. -· -· 
El Goblérno ~rovf~on_!l _reci4n fna~ 

7 

' 

' El actual gobiemo, ha ,af4o 'eol8lllen
¡te el resultado da un -P~ ,Por arrlba~1 ¡tre lófcllihres de la Junta qua daten- ': 
~an el P_Oder , los di rigentes de los par- l 
ltidos duocráti<:l>S más fuertes, y repre- . 
osan~antes de las tondsnclas centri atas -
Ada se habf en separado en lot en tl110a ti¡ 
jéiPOidar Rlgimen sa1aiánata:"L&1fllllj 
cl6n de poderes del Gobiamo refleja el.!; 
¡raoenta 1 os planes de 1 a .llnta: daocra-

· lcie vfgflada para el pueblo en Portugal .. 
~ co 1 onia 11 ~o disfrazado en Afrl' ca.· ' 

Pero en 1 ás cofoñias; aeade el 25 iM! 
abril la lucha ~or la lndependencf a; ere~ 

1ce lapetuos2:1enta, asf COIIO la fnflueni;Í 
a y prestigio de lo$ covf•fentos ds libe . 
,raci6n. Y en Port:Jgal se está desarro 1~
'!lo un potente o·.~ialento de las aasas · 
-bajedoras que exigen aucento general dasa 
~-arios, eejores .condiciones de vfda,des
lt ltuci6n da 1.:• col 2boradores del fascis 
~ y decocratl zac!6n general del pafs; 1 ~ 
f POsicf6n a la guerra colonial aumenta. 1 
1 Coeo decfa nuestro ca:aereda Ree6n lo . --bato en el n9 anterior de H,O,R,, 1el pue, 
~lo portugu4s y l_os puel¡los de la• colo:) 
ni u aon .los q_ue _tle~an la_pal.ab~a~·- 1 

' -" ~ 
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las 
carlistas 
contre 
e l fascismo 

(corresponsal) ' Una delegact 6n de nuestro P~rtldo, invitad• por la direccj_ 
6n del Partido Carlista, aahtló al Acto de llonteJ...,.. el PUJ 
do S da •ayo. · 

Este afto, lfontejurra, se ha convertido en una gran deeoñ.! 
cl6n antlfaecfata en la que p~iciparon uiii• :IS.OOO personas. 
Gritos de" denuncie contra la dldadura reeonaban por loa aHa
vocu Instalados en al ftonuter;o de !rache, 'fl poder fucfa
b solo puede sar 1111hnhlo aed1anh una reprul6n feroz•, ' Son 
los trabajadores qulanss ah han soportado esta repre$16n1 , 1¿E'a 
~a ta la apertura qud nos p:'Oil~t.·n? •. 

Canciones znHfascfstas da P.ai11011 , Paco lbailez y on canto 
de la rerfetoncfa vasca que hacfa alua16n al valor derrochado
pQr un patriota vasco ente las torturas de loa opresoree, ene.t 
decf l!n a loa aalatentes. la social y la guardia civil escucha
b:.1 ein atraverl'l a 1nter .. nl r. 

Por loe 11tavccaa se sagufa gr1tendo: ' ilenlmc1•a ab1erta
•ante la opnal6n sobre ha pafrea que d!ciatorfalunte fol'lan 
el Estado eep'"ol , s'metfdoe a los intere•a de una caña eco
niSalca. la revol ucf6n social qua poatul•alea devoherhu 19. 
!Ar anfa e lnicferá el proecon d1 &todetsrefnscf6n', 

- Utt• llan rlort:J p ,.luou•••-
Una bandera portuguesa, dee '.acaba entre laa ineioniaa qua 

~orttban loe arfauntes. El pue •lo portugu••· coa eu recobrada 
lih3Mad, triaba eo el corudt (e todoa, El grito 'PCWUIJ6JI.P- . 
TOC 'l' raiUICh h a da pr:.funda • aeplracionu y anrfu de ltfr 
tad de nueatro pueblo . 

Klantrae un eacerdote rezaba las orecionee tradic1onalea,.2 
t ros grupoa pro11gufan 1Di tiend1 •ftlnea cootra 11 dictadura • 
fescfrla a travh de e4196fonoa, rwpiendo adloa lfalf:as i•P!!. 
oatoe por el Goblaroo Clvfl de llavarra que solo habh autor1zJ 
do los actoa religiosos. 
- P orutt Frc. 11te Oemoor ó tloo R•reluole•arlo-

Oetp~~h de corearse 1El PtE.-1.0 IIUOO JNIAS SrRA VUICIOO' , 
••..;,"1.0S HUGO, LIIERTAII', •PORTUGAL' , 1A8AJ) lA DICTAMA CN'I
TALtSTA:,., aa dl6 paso a la la:tura de una dechrac16n polfti 
ca. ccao prfHrs parte dll acto, al que acudl6 COlO re¡>reaenll!! 
'o do la dlnuth carlfata, 1 a orfnceu ftarfa de ha Hiavaa. 1 En la declarscf6n , el Partl."o Car11rta actph un entendfa~ 
onto contodoe los partidoG y gr ·pgs de opoa1cf6n al "'of•en P! 
re alcanzar la libertad qua 2brJ el c•lno ala d.ocracta.Pa· 
ra tal fin proponen la C.'t:~dt da un Frente O.Ocñtlco Ravo
lucfcnar1o, lltoni6n de 1os pl!!" ' idos popularea que iapulsande! 
da la basa h l ucha por l .s lfb,•rtadea d8410crft1caa coeo plat! 
forma hacia el ptcul1er socfali :-mo que defienden. De tal fol'la 
te darfa al prlaer paso: la t<Ja'J tuct&l del r'ghtn Ktual por 

.. . . .. 

8 

~¡~~·' laa caracterfatlcaa del Frente qoe el 
~artlé!O C.OH.ta propone, aa ~ale Pfll 
\luuu de FreciU Pop1lar precoa1zado por"! 

, 
eitro Partido. · 

T•bl'" itu o refertifcla ·¡la imal f!;". 
tuaci6n polftica en nuutro pefa, a ha pa
aadaa elecc1011ea prerldencfelaa flllnctlll y 
1 loa 6ltlt10s aconteci•flntoe de Portugal • 
Con reapecto a fatos decfa: ' Todoa loa esp1 
"olee nos ha•o• vi sto refleJado• en el •JI! 
plo de Portugal, con la dlfarencfa de que.! 

· quf nos ~· de reunir en la CUIIn de 4111 
1onte para decf r cuatro verdad~•· l lu pu
ertu"da.._n)!~tra frontera V811os el jdbllodl ,. 
un pueblo oprieldo que' se ha v11to l iberado 
101entw•ente 'de 1111a tlranfa 1gua1 que la 
nuutra; pat'tldo t!n1co, cantura da pranaa , 

• sindicatos oflcfalet, trlbunelaa eaptoiele, 
,polfcfa represiva, encarcela.hntoa, dettl.! 

rros, exilio ••• •. 1 ·• 
Seguld•ente sa 11)'6 el doc:UI:ento donde • exponen loe Pan 

tos progr•ltlcoe del P..rtldo Carlista el aborado por el prfncJ. 
pe Carl~s Hugo;": Lu&go, IU · her~ans, la pr1nceea Irene, record6 
que la clandaetlnldad·y el ex11fo no dc'ben aar pretexto• pera 
eeceper • las reeponeab11fdadu polftlcas, aftad1endo qu ; cad• 
paso que ae d6 en 11 lucha sfrv• pera asestar fllartn golpteil 
elstaea totalitario. 

- Saludoa del aoorelarlo goneral 
d e nueetro..Par.t/do-

Loe •i•bros de 1• dsl~2C1dt d~ nuestro Prtldo •entuvte
ron una cordial convereacf6n con el secretario genenl del Pet 
tldo Csrlhta al que trenaeftlaron loa saludos da nueatro tiCI! 
tar1o general y le expriearon en su n~abre loa daaaos de queel 
acto fuera an gran 4x1to y eirv1ara pan forhlectr ., 111idad 
en torno a sue prlncfploe d8110crft1eos. 

Nueatra delegaci6n fuf atendida en todo aoaanto con gran 1 
aabilfdad por parte da la direcoi6~ y loa •l11tentea del Pert:!. 
do Carlista con loe que aantuviaron relac16n 1 lo largo de la 
jomade. 

-Manllealaolón ott Eel e ii•-
Por la tarde, unu quinientas personas aa 11nlfaat.-,n···•n 

la Plaza de los Fueros lanzllldo conrfgnas antlftacfatu. """ 
t~ gurdia civ11aa uf.tiaron iopotentes 1 la aenifeatec16ft -
rfn practlcr detencfonu. l a polfcfa debi6 eaperar a que uno 
de loa autobuaes qua traneportsban a loa carlfstu que habfen 
venido de otraa regfonu estuviera en Zaragoza para proceder a 
la 6n1cl detencidt dal dfrr acusaban, al parecer, al detenido 
de • r portador de la bandera portugoesa. 

Portugal; COlO se va, ha deJado de $8r ya para al fttcf • 
el tan u careado ' pah her~ano.' 
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lee y difunde 
Mundo Obrero RoJo 
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A LOS 
TRABAJADORES 

. 1 

DE LA 
CONSTRUCC/ON 1 

pOR LUIS SANCH!:~ 

Eo los 61tiOJOs reata astMOs aslstl811do a ona duanfrena- ao los .trahajadoru dala cons~J:ciCn cx;¡szaba.1 a111lrse an 
da carnra da dltcuNOs y declaraciones por parta de loulnl! defenaa de sus rehfndíceclonu y :poy•.!:c a ws elegidos pa-
tros dal gobierno y otras personalldadjls sobre 'h psrtlcfpa., ra las 4•1Í¡,;racloncs d8l cet1VI'olo, Cl ~loro~ buena prlaa an 
ci6n, le justicia social y la dignidad llu•ana•.1ll~chs,palsbl'! aGeptar'1o que los patronos qucrft~ y pro;;cnter el conftllio -
rfa, •cha daeegogla al estilo de. loa viejos pa1J1arcn fu- flreao entes de que los trabajedo:-os pcdhrar. pll"tlclpar ah 
clatu que ae ven obligados a hacer'proaesas p .. alntentar a- ~~tpli y dlrecmanta en la e<JluclCn ~o ;-~s ~~lt':la~. 
callar lu voces da loa trabajadores y lu usas pop4Jhrssq~~~ E convenio flraado no col ucfc~6 ni Nrol"vld los proble -
cMudoa de t111ts3 centinelas, luchan por aejorar sua condfci aaa ah ap~hntes da' los trtb3jJó;;: ~9 lo ~~struccl&l, a 
onu de vida. pesar del 'Estado da justicia coolt l' q•lt <lfco el alnfatro.laa 

Personaje ouy ~1o:~aote de la • justicia social' viena al- re'lvlndfcac:lonea da api'Ollfantos que co exig fan: · 
ando el afnfatro di' Trabajo, Lfci~lo de la fuant, {falangflta - 500 ptas. de aalarlo afnllt'l '" · 
dutae~do), al qua voy ·• referlr .. e por su rehcf6nd1rtcta ccn - saaena de 1!4).hQras 
el tUIIdo da loa trabajad~rea. Concrstaaente en el ltO anlverl;! - coaftfs de seguridad t higiene elcDfdos por loa trsbaj~ 
rfo de 11 fvndlcl6n da la falange' el 29 de octubre puedo y an res 
te el Plano del Conaejo del KoviaientD, decfa entre otras ce- han qaadado no s6lo efn aolucf cr.••, sir., que nf efqviara fv! 
su ron defendidas por quienes habltn en noG~ra ~9 loa trab-.Jado-

•tt..o que en tu tf aapo fuf una gran c011quftta la declara- res. 
c16n conatftuclonal de los derechoa del hoebre. Tal vez la deaagogfa del gobierno es clara y nos pcaa de aanfflu 
no tangaaoa hoy conciencia de lo que fato tupuso paro f!!. to una vez ab sua des caras: una cc~:1ah en pro:~esas i paJi 
f un paso realoente !•portante. Al aenoa ente la ley, ~ bras para los trabajadores y otra en t::cr !oyes y actuar pa-
doaloa haolbrea fueron fgualea y tuvfaron un cuadro dad!. ra favorecer a .l~a,,¡¡randu capU~liotu; una para encerecerla 

.. raches y libertades COlO patrloonlo polftfcc ••• • vida ·de los, trabaJado!ll subiendo l os ~recios y congelando loa 
y da adelante, salarl os y otra plfl•t r.gorder les aro~a do los grandes Cl!l>ft! 

'Joee Antonio ae propuso arrebatar el oarxf;mo aua banda- ·· lfahs, . , • 
rea de revolutf6n, de c•blo aochl, de lfbereci6n de un Las palabras del ministro el~nffier~nn ta:tbfln un llllieef 
proletarledc acut1do de efgloa a la aervfduabre dala IJ1 entD a tus 1pe~nea1 a que fntc~slff~••cn l a 1 pal tbrerfa',aoi>Ñ 
aegurfdad, da la incultura y del heabre. Paro· no· porque to~o en los ooq•nwa de augo do la lucha r3hfndfcttfn.En la 
eau banderaa no debieran estar levantadu, el no porque construcciCn auy pronto :. . a t onar ef::to este ll•eafentD.A 
• levantaban tellfdu de odio, de tfanea vfndlcatfws,de los pocos dfu de la flraa del cor.vsnlo t?lcttfw ae reunfala 
tn'Oret peraonalu y nlclonal11. Y hebfa y hay que rre- Junta General de la Unf6n da Trahja~or1s y Técnfcói del Sf~t-

baUraelaa para levantarlas en tDdo lo qve tenfan y tft dlcato H~ional de la Construecf6~, cuyc ~resi~ente Alverez! 
na. de noble, de dtfl y de revolucionarlo ••• • belltn dice representar a ci116n y DC.i"J d' trab-.Jadom., t9, 

Eatu palal>ru uteban siendo prcn11ncladu preri~~~~nte - da Espa11a. Ante el auge cre:hnh ~, 1~s trabajadorea cltaen -
cuando un eector tM laportanta de loa trabajadora• aadrlla· dando sus refvindÍeacfones se e:ntrtn c~ll1tios a hacartiiiYu 
iloa · la conatruccl6n ccn 150.0ll trabajadora&- utsba dtMOnc! procesas éñ su constente Intento dt .,rrecer c0110 dahnaorea-
llldo el Conveafo Colectivo y grupos de trabajadora• hsbfan a- de estos probleau, y es por hto ~JI la .l:nta 11eg4 a CCIICf'! 

laborado un anteproyecto de convenio qua fuf •plleeentaclfvD. tar los actuales problaou qua p~1eeon 1~, tr'..bajadoru de h 
dfdo entre loa trabajadores y con el I!I>OYO de 5,000 11rwu fuG construccf6n en 15 conclusiones, cnb'll lu quq cabe destacar: 
prellfttedo en el Sindicato. En aeta anteproyectD ae rocogfan- -luchar contra la carastra d~ la vi da 
laa aaplrscionea de loa ;, ~'·!&.~"'a. Paraleleaenta loa seot¡ -que loa trabajadorea cuenton con rr~rcsentatfvfdad 
rae ah cons'.lentu de loa traloa111doN~ celebraban u•bleas- -que l:e respete le antfgOedad en la pro~Jsf6n 
., el SlndicatD para cltaand .. qua • deftn.:'•ren au• refvfnd! -que se regulen los conflfctoa coloo{:"l!S 
c.cl- en lu deliberaoionu y que una COIIfa¡:; all f ~lag! - -libertad para los detonfdcs po, cotf~os slndfcalu y aoCf! 
da por loa. trabajadorea asiatfara alaa dalf be,... nnu d·: con les. 
YMit, pon¡ut la representaci6n ' oficial ' de l os t rsbajadorta Se trata ahora, de tcocr c'h ~la•afo:'CI y utendarla !J:: 
era poCID de ffar, galce1f! entre todos l os hbaj3 :'lll ~~la al•• aanera qva 

loa jarercu del ' cangrejo' 111 la sohoa percatados dt cf ellos la difundieron '" al perf6dlco '?ueblo1 , 
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. Se trata da tomar lo~ pNbleoas de esta plataforma legal 
>' llevarlos easha~~en{~ a todos 1os ltrabajadores ¡~n las obras 
:¡ ¡,, bañ'los. 
. S~ -trata de qua to.:.Js los trabajadores le exf jSIOs a Al V! 
f"l'- ~'11Tln que ootori c~ ')Ua nos redn1110s en asaobleas genera 
·¡ .. en el Sindicato pata oi scu~r entre todos la ieJor aaner; 
d. solucionar estos pro~l eoas. Oa lo contrario obligueecsa ~1 
yarez Abell il a que se r11tracto da ella. -

Si el Sindicato quia:"1l haC!.~ deaagogia con nuestros _pro • . 
t~eaas •fa lnoediatos ehbo~;:ndo esa platafol'lla, se trata de 
~acer confluir en ella bl lcs-los descontentos y dellandas de 
1os trabajadores de l • -.onstrucci6n y exfq1r su cllclolfliento 
1na!dlato. ' 
- Fráguar la uni~ad al~edor da' estos probl81aj! es tan po. 
slble coeo &~pszaba a t~rlo en el Convenio Provi)lcjal de Ka
d:i~, porque se trata de oolucionar los probleaa11 de canden
too del aector en estos aomentos y porque COIIO dtiefa, con pa-
12brss y proauas no ss come, hablar da la caresff'a de la vi-.· 
da no es suficiente, haca falta dinero y los capftallstas ca- f 
4a dfa ganan •~;. hace falt• ~e;ores .condicionas ~e trabajo y 
$8<.:1lrfdad; h2C8 falta que loa t rabajadol'l!s tengan .sua repl'l! • 

: aantantea oon capacidad para convocar ,es.-bleas y actuaren~! 
fPnsa de sus reivindi caclones y para ello ae neieearie la li
bertad de huelga COIIO arm'a de los trabaja~~ree ~ara •ajorar . : 
..,, condiciones da vida, sin que el lo ·~· I!OtfVo de deepldo y 
éncarcelafentQ. Y la solucl6n de estoli'~robl&~aa.dlce~~el MI-' 
9i rlro y Al varez Abell ti con •su grupo¡ que aori' dtl'l!choe qua 
~os trabajadores deben tr.ter, 
· ¡for qu4 sf esto lo dican no lo ponen en prfcijca? Porque 
coao si~pre lo que ello e dicen ss quedan en decl araclones y 
~ace falta que los trab~j&dores se lo errenqu-a, 

Hace falta que sobl'l! la b.aae de solucionar eriDa p~le • 
•as, trebaj ellos por. organfz~. a todÓs lo's ,tráhajlidorellll lSI' 
.obraa y barrios para dlfun~r abiert~ente esta pl~fo .. &JY;' 
cutlr con estos grupos la aejor manera da -solu.ciónar..,.ailla~ ~ 
bleaas .y esfóm'f.no~ en ooordlna.• es1o~ orupos; ~.basta.. Cli@!. 
aeguir un moviaientó ·de •~s en la· ~nstrutci 6n, :Q:M oondf. 
ci6n Indispensable- para conqui~ar' astas:roiv1n~aéf0ñu. 

· ) laca· falta prepmv·· una con~llnfr8.cl6n '·én el'SfnaicitO pi
ra d&~andarle a :~1~arez Alie11~ c¡Ué~~~fi. cOn' ]~í traba)..,_ 
res para solucionar 'estos probleeu. lla!l!l falta ffna111811U.u

. nirse con· todos los trabajadol'l!s que ya ~en ]a necssi.dad de 
.. Juchar por estos·probl.Ílllas; uñfrse. para !~pulsar y ~rganfzr · 
el movi•f8l)to da Gasas en la construcci6n y tin -~'1!ir. a •c:Uatro 
•~gotes• par~ hacer H aaamf'1111foi y·décl arácfc'r.Gitifti.arg~~ult,
l as'masas, Conque esta ec-fllidad J'a haga el Sindicato y Alva-
rez Abell h ya es bastante, - · : · · 

llow-s a. cabo estas tareas y ya ve'r1110s qiMn ernbdf 
les banderas a qul6n. · 

la bandera de los aarxhtas-al.contrarfo ~9 lo qua dlc~nl 
Mlnh~ de .Trabajo n9 puede ser am¡batada con palabrsa.y 111 
nos·alfn por qufengs oprfeen al pueblo 'prlvdnd~lo de ·tod~nlq 
cho e i•!!Onlllndola su ~rror· fascista; la ·bandera earxfata· •.a· ·T! 

u llana,da mdrtfres vfctieas de las huestes d9 .lose ~tonio .), r 
y s61o p~aden ondearl a. qufanes entroga.1 s~ \'i da 1¡ la c•11 ¡le 
los t#a)ad9ras y el pueblo, a 1 a· cqsa do 1~ H~erted. · 

• • \. ~ ! • ... . 1 • • 

la bandr ra de JR,, •arxistas es -la·gyfa -~~-1os oprlald9i • 
para 'conquistar la democracl a, la sobermfa nacional Y el l!l · 
cialf810, 

·~ r . 

~ 
. 

~--·¡,--un·~ "'YYWW"""""rw!oi!N!N-~-WW!ol!fi""'--~-~~~M/vW!IMi~ ~.V# .. .Jj.JN.\OIO.¿,j.-- . .... ~ -1 Reunién clandestina entre e('!_o'bB~rimo' · ' 
~ .... ~ Ar.ias y la Business internllf'ip·gal , , . ~ *"" \ 
~ tíeéienteaento se ha c1lebraeo en Madrid una reuni6n'de nagocloe• entre el President~ ~~~ N~arro y ve.r:foadtu· 
~ .tml'troa, con eX]W.-1 ¡s ds la 8u:ri nesa lnternatiooal, de fa que la prensa legal as hnbstenido da infor:;~er a la op1 
~ nl6n pdblfca, exce_pci6u!h!oha de a1g6n peri6dfoo qua ha despachado el asunto con cuatro lfneaa y la revista 'Actua11-
~ ., dad ~ca• del r~s"1Hio;lado Opua Otl, . . · i. 

Eata uocfm6n, Business lntel:'latfonal, •• una especie de organl810 consultivo y saeaor eoapuesto por oxpertoa-
111 diversa• eateMu, d~l . qu~ fo .. án parle ... a. 150 grandes coepallfaa •onopo11stas del •undo, en su laYilrfa no~ 
IM1'fc81\U. Par<: llevor a c~o su aseaoratéñ't9 fnveatfg'ala econoefa, la sftuacl6n polftfca, etc, da los psissa,afln 
de batear. aquellos en qua les lnversionai Manda rentablea, valorar la utabflidad futura de euo oanencfas, vf.as& 
perietracf6n de.,, capitales y eactorea da r'entablea, eatabllfded polftlca,-etc, • 

otra ,P~ de 1111 actividad u ·fAcfl d~~~rlo, oonaiatir' en •aseeor4r' a los gllblemos robre c611'J n svar l tl' .. 
•tof,~J _pai's para ganarsa ¡ el. favor de lsa •preaaa laperfalfstaa, • · 

Oií~nos oca fuf tona reur.f6n1de riaiocioí•; puea •bas partes nagoc1eñln en al 'Ch genuino sentido da la palab~ 
na, ¡á' lbainou con aua capitales; otrl, e11 Gobierno faechte, con al presente y ,el rfuturo ds Esp&.~a. !lo ~~sde enten 
derae de otra torea, al hecho da i¡ua loa t..aa .. gerldos por 1 a Business e lnfohaad?a ¡exhlllstlvameñt~ pcr el ~bhmo 
fueron loa que sl~en: 

¿~d tanto por ciento va e IUbti' ·el ooste da la vida'l ¿~f plenas hacer el Gobierno para dar trtb'ajo 1 
loa •igrantes qua welvan de Europa? ¿Quf fuerza tiene la oposlci6n? ¿C6mo van a resolver los probl! 
aaa'reglonales• , polftlca cultural, etc? ¿C6eo ae va a •entonar la estabilidad polftfca en los pr6:;f
IOI filos?, SI ~e va ! extender el prfvtleglodsl aector del lUtomMl de pagar un 7% •anos da impuoe
toa, a los obls sectores de la produccf6n, ¿C6eo vs· a reacci,onar al pueblo ente la subida al trono da 
.llan Carlos y lli tur hijos terfn .reconocidos coeo heredaroJ;-Al trono1 Si se designar! otro ro~.- s; se 
van te, alf : ar laa 1\fJelgu, polftica sindical, ate, etc, ato-. 

ColO 1•os, es una ~arga lfsta de cutetfonea l'ftslea que Interesan da que a nadte al pueblo espallol, ~ sin • 
eabargo nadie le fnfoma de ellas; desde lo que piensan hacer con le auceaf6n con,rqulca, huta le polft1ca cultural 

·, l con r-apteto alea r.c.'lfonaHd~es y laa prevhlonu ~:~bre el futuro de la eccnoefa espallola, 
(•lfluC on In pefl.'n) 

c•J.'i .• ----W'-o/V..-..,._'-w_yJ'A._.A.§M.·J'-*•-;•v.,-.,.,.,y.t'lf'.,rtf&VaV&-A..,.,_"JJI;;. 
-: 
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otra vez el 

MARCO . · . 
- · JEREZ 

En esta zona cot~o en otras tuchas de España el probl11a -
del paro es 1\!loblanw. Mll~s de faolllu han de vivir todo el 
ello eon. el jomal genadcr CÍ)Irante loa 3 rJ ~ •eses que han.pod! 
do trtbajar. 

Pero ahora~ loa terrateniMws, aparados en su gobleruo, · 
han ••taoizado algunu faenas del ltT'OZ y hay ruooru de que 
loa tarrawnientu da le vtd hacen experiencias plf'a hacerl'b 
laboras de injerto en invemadero. \ReccirdllÓa· qué fiil prech! 
o111te durante el injerto - c:Uando tuvo lugar la lfltiu huelga -

. del Marco. Jiraz, Eeta otd1da eont~rfa a ..... tar enoñii . ; 
,~tt~~la el paro, 1¡ 
1 Rosotlos, Cot~o loa obreros del capo, no est.oa contrul . 

, f!lrograeo 'ffcnlco y la oKanizacidft, paro af contra qua .. ha'E a costa de ollas de hogares trlbaJIOdores, Bajo el. fascismo,., 
do bo sólo reporta benafl cios a )pa terratenl entts ,al n que~ 

eos enoroas beneficios se conviertan en industrlalhaci6n de 'i 
' los JMblos y cooarcu de .lndal~cfa, en creación dt nuevos P!l 
' . -

• ~atos de trabajo . ¿De quf le sirva a loa ailes de parados que 
las tierras pr,odUZCIII lUchO y rfpldo af filos y SUS f•ilfas r 

1 no .tienen lo necesario para cooer, vesti rse y vivir? . 
1 • 

los jomaleros de la cooarca no pierden por Gsó su oorsl
COibatha, sino que llevan u.'a lucha conannte contra al paro 
y por arrancar 11joras salarios dUranw las c•pañu. 

Reci enteeente se ha difundido un llaoaoiento rwa unl r 'en 

la pr6x1oa caopalla a los que trabajan en. la vid y en h reoo
lacha, COlltra sue patronos qua son ha ohoas grandes faollia.~ 

.terratenientes. Reproducioos los puntoe oh i•port~ntea, 
-,Todo .;.bre del eapo-;e haya tr.baJado dUrMta ~oS · :! 

!loa atr!s, sabe que los salarios utfn fiJial qua antu ofen -
tru los artfculoa da loprescindlblu van subiendo, por eso 
noa veeos obligado• , to.ar alguna alternativa que nos haga 
g~r~ar un salarlo da digno• . •Veaoos, en el año 1970 coatlba
un litro de aceite 35 ptas. aientru que ahora cuesta 68 ptu 
ColO claraoenta ae ve ha subido un 85% •ientrae loe salarlos 
utfn iiJialu1 • 

'Otro probl- ea al de la SlfJirlded Sochl, en 1910 cos
taba un eallo HO ptas. y trabajendo a deatajo ganibaoos 1m 

o 1oo ptas. En 1974 ganaoos igual que en 1970 y el aello vale 
&IZ ptas. y otra vez lo van a subir, oientras los beneficios
ton loe li110s, Ahora COlO antes, el obrero que dur~nw l'oa ~ 
o 5 liMa de paro forzoeo cae enfaroo ae ve al urgen de todo 
beneficio, que 1 paur c!e que ea una lliaerla nfngdn tarraten! 
ente quiere fl roar la blj a CotOO que ae encontraba trabaJando• 
en su finca• , ' Nuoetr a postura debe sar consegui r que lo P! 
guen 1 as eopreses en lea que nDJ enconlrlloe trabajando y si 
utaooa parados,que lo pague el Sindicato•. 

1VITIQ.lTORES, en la pr6xfu ~~de la castra det.os 
de quitar la dherloinaci6n que hay entra oficial y pe6n,ten! 
sndo en t~~enta que el trabajo'de la aayorfa del allo ea de pe

dn y la ainorfa de oficial , ¿Cuando trabajaoos da pe6n,nos Y! 

len las coaas da barata.? ¡Jor qu4 eeta diferencia de suel -
do?. los <¡randea terrateni 1>11t cs si11pra han tratado de rooper 

nueatra anlcf!d eephando tode chae de oadlos, COlO el dt Ir! 
bajar juntns y variar en salarlo 250 plu. En 11 pr6x1u cao
plila de castra del!!!os de ganar lat l!m ptas. gua querfaoo&
en la huelga paaade del año 1973'. 

•RENOUcilERGS. en l a pr6xlaa cupalla de pela de reool acha -- ' 

d~s exigirlos tod!la ynic!os 1m ptas x el kll!!!etrt!t.8:bo· 
ras nqrosles de traba lo o ZZS ptas, por tnnalada a detfalo~ 

' . . 
LA HUI!LO A * 

• Paro antes de que 11 egue la caopaña de igosto, 1 os jom,!· 
lerot do la vid 18 han puesto de nuevo en lucha, • 
' Ahora, pa...tfendo de San lacar de Uirra~~e~a mi1T61a huel 
ga que se ha extendido por el Puerto de Santa Marfa, Jeraz y 

·1Tl'8bujena, en la que han participado varios ailes de obraroa. 
El ootivo cooo slaopre lo ha provocado la avaricia dt loa 

terratenllllles que ni afqultra eu~plon las leyes qoe haca su 

gobierno, > IC 

En el., convenicr del Marco .Jerez de 1972 18 estipulaba que 
al CotOienzo del 29 año de eu vigencia debfan revisarse l os S! 
hll-ioa conforoe al auaento del coste da la vida (lo cuel SUP2 

nfa unu 56 ptas. ). Pero la revisi6n qua habfa que hacerla 111 
octubre puado no se afectu6 y esta u la hora ., qua lot aa
larloa siguen igual . Por ello, los jomtleroa exigieron aloa 
terratenientes que cueplferan el convenio, A lo que fetos con 
testaron que l as S~ pha. estaban absorbidas en l os lllllentot
que 1t vieron forzados a. dar a raiz de las huelgas del 111 de 
agosto pasado, . que supuaferon 110 ptas. •h pera el pe6n y 
250 da para el offGial, 

Eata fud la rlepuub da la patronal y la huelga fu4 la 
conteshcidn obrera. loa jomaleros están dlapuestoa a no 1'! 
nunciar e l as conqulatas anteriores, a~adlendo a el las lo que 
les corresponde por el convenio, decididos a mant eneraa uni
dos frante a todas lat aanl obras de 1 a patronal , 

(t iene ~o la pag.lO] 
... el Gobierno con la Bu.sineu 

' Esta 'raunl6n es una buena Ruestra de lo que as un Rf..¡ 
gl- fase! sta que no consulta nada con el puiblo, ni la 
rinde cu111tas de su gut16n aientras le da pelos y Mle.t , 
a las grandes eopreeu capitalistas extranjeras, Noeotroa 
te.-oa que conforaarnoa con las vagas proouns deldhtvt 
so de Ari as Navarro el 12 de febrero , y la probl•ftfcaiJ! 
hrpretac16n de lae eegundas intenciones que ea du lizen-

Íien l oa dhcureos • l nhterlales y artículos perl6dfst1cor,, 
Mientras, estul50:J!Iprens oulttneclllll!lu conocen todos 
lot planas presentes y fu1uros que not prepara el gobier
no y'el C«laajo S..perior Bancario. Ca1ndo 7 oinistros con 
el presidente al frente sa prestan a tan alnucioeo exaoen , 
por parte de tales Of'9aniaoos, queda muy claro al sarvic1 
o de quien est:ln gobernando: de l os oonopollos nacional u 
y extranjeros. · 

El ~~ado patriotiaoo de las c•anllas fa.schtas ~ 
y la 'particlpaci6n' qua nos pnmet111 sa esfuoan a'lte t&
toa hachos, El pÜablo aaU harto ya de llllta palabrarfa , 
de tanta aenti ra, 'de tenta explotacldn, de financiar con 
·su boltllló a t anto slnverg!lenza y da que, pars coloo, aa 
hipoteque cada dfa nuutra sobera., h nacional . 

~ 

El pueblo eapallol qulare un gobierno qua no tlllga que 
rendi r cuentas a l os capitalistas extranjeros, ni wndl nJ! 
estra patria; qua no tenga que consultar a los banqueros
Y terrelenientes nativos l a polftica a sagulr. Quiere un 
gobierno popular que elabore su polftica con l os repreS8Jl 
tantea del pueblo y 16lo a fste rinda cuentae. 

Ouer.~s 1 participr y para ello quereoos que noa ~ 
biarnen aquellos que noeotros hayáoos elegido. 

~ 
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Ciudad Real 

LOS CAMPESit\OS PIDEN LA DIMISION 

Con ocatf6n de la asaablu oonwcada por la 
C•ara Oficial Sindical A9rll'fa, los C8198slnos 
llegados de toda la provincia (de de 1000) ex
presaron al profundo aalesbr e indfgnaci6n que 
ed.s\a entre los tx.bres del c~~po castellano a_! 
ts la nefasta polftica agnrla del Rfgi- . . 4!eli ml~iis;'trCI ~e agricultura ·y 

r•torlr.!~df)~ olllldlcales lh agricultor dijo: ' Hay que u~~r de los .ll!! 
enos .OOOs y hasta aquf asf ha tf do, ~ro si -s! 

un momento de la asamblea 

tlnueaenm axpresan los caapesinos. 

guan sin hacemos caso habrf qua eneeñar c6ao se 
encrespan los bigotes de los agrlcultoree' . Otro .caaperino agreg6 '¿Donde 
estfn loe .. rcadoe de origen qua el gob1emo nos dijo que Nrfan la dafen 
sa nuutra?. No loa conoc..Os. '¿Qulenta loa aanejan, quffn "lucra de ,; 
estros productoe?: -

Nuuroaas vocea denunciaron el decreto de congelacf6n de f)f'tcfoa agrf 
col u en un 6'25% lf411tras los abonos, uqulnarlas, ·carbur*ttsa, etc. sj¡ 
ben lncesanteaante¡ con.denarbn las iaportaclonas aa,shes de productos a
grfcolu cuando sus productos se pudren sin poderlos vender; etc. 

A ~sarde loa ufuerzos de alguno• jerarcas fasclrlu, delegado de~ 
grfculbJra y el da afndicatos, por det.nder a los alubros del gobiamo,y 
los intentos de controlar la reuni6n apoyfndose en algunoa grendu PI'OIII! 
t arloa agrfcolas, fueron dubordadoa por la gran aasa de cupta1nos. Unf
nfaeaents so pidi6 e coro la diahi6n del ajnistro de Agricultura, Allen

'de, y la del prea1dentt dala Herundad Nacional de labradores y Ganad11111 
"oabladro da la Torre. El propio prealdenta da la C.O.S.A. en Ciudad Rul 
dijo: 'El F .O.R.P .A. ha ~ti do loa aayorea desafueros contra el agro, -
con la colaboracf6n ••• da loa repreaantanta• sindical"'· Se exigi6 "' 
bloque la diaisi6n lnatdiata de loa repreaantantss sindical u da los 191'1. 
cultores sn el F.O.R.P .A., recogilndoet en acta. la affraaci6n contundente 
de que los repreaantantes sindicales no recogen jaah las daaandas queCI>.!J. 

Por llltiao, los CM~slnos reunidoa eeplazaron al gobierho fascista proponifndose retutl~ta pasar a la lllelga da tf'! 

hi'Z<, de no quedar reS~elhs sn t l plazo da 3 aases loa probluas acuchntu planteados ~nr. • 
Los campesinos castellanos han dejado oir su voz con claridad. la unidad coebatfva de todo, los caaparinoa españoles u 

al >~ rada dfa a«s cercano. 
Valladolid . ' 

FRAf.Pf!lr¿ DE LOS ABOIIOS 
! corresponsal 1 

las grandes 1111presas eonopol!staa, apoyadas por el gobíemo, no aa contentan conac 
- V 

·polfar y sacar hasta h lllt1ea gota de sudor a loa cupea!noa, ahora tratan de eatafi!J: 
1os d~ l a foraa más vil , vendiéndoles abonos adulteradoa, despufs de retirarlo• dal•t 

cado para forzar. una subida de ~recios. 

Paro adufs les -ten a otraa cargaa, obl!gfndolu a pagar el tranaportt de losa 
tar, :, el precio del .aco, las coahionll a loa aayorlataa y ainorlrl11 111 a- otroa 

' imp~latos, ga.toa todos oua antes corrfan por cuenta de los grandea fabrlcantts y ala! 

cepi ot~a. 
j C811pasinos de Mota dal "arquh y "edlna de Rioaaco (Valladolid) el coaprobar que 
lo~ subradoa no prosperaban, decidieron anali zar algunaa auutras da abonoa, ducubfi 
ando que ltebfan estado pagando tierra en vez de afneral . los abonoa qua hlbfen c:oapra

<lo a altu precios resulta que estaban faltDa dt potaafo, nltr6geno y fosfato, entre111 3l y un lll ~. 

... -• ~ .. 

T811aio fraude ha llenado de lndlgnacf6n a loa c•peslnos caatallanoa, no 861~ por loa clentot de af1lon11 dt ptas. qut los 

grandes fabrlcmtu et han eabolsado ducaraduante y loa aalu qua han ~cllionado • 1111 coNchas, sino tubUn por el sflenci 

o y coaplfcidad crleinel de las autorldadea faschtaa y organi8110s oficiales que estfn tratando de encubri r tl robo, eludiendo 

ct•alqufer fnvest1gac1 Gn serta sobre el aiUIIto, y negando pagar indunhacfonas a los capaainoa aflctadoa. 

Pero los caapeafnoa no han paraanecido callados, han denunciado la eatafa, anta lo cual varias graadea upreaas que tah -

b111 hpllcadu en elh a- !NDUCA, ElflOSIVOS RIOTINTO, y otrae, retiraron 11JrtSirad81entt loa dep6sitoa de •lnaral frtuduliJl 

to*, prohlbisndo a loa c•pasinos analizar loa abonot qut tenfan alucenadot, no sin antu haber Intentado aobomar a lot tx.

b~• qua preaantaron la denunel•, una vez dtacubierto el robo. 

E'tos han recibido grar.des uastras da solidaridad y adhesl6n por parte de c•peslnoa, cooperativas Y puebloa, que han ai· 

¿o publlcadu cont1nuaotante e~ h prensa local. De laa que cabe derlacar las declaraclonu que hicieron l aa ooo~ratfvae da K! 

di na d'l Rioseco, Caapo de Paíi•'iel , Torozoa y s. J. Obrero, al ~ri6dlco 'El Norte de Castilla' (~da •arzo da 19n), en la • 

q"e entre otras cosae deci~· ·~· 1101101 vfctfaas da fraudes da toda fndole y condfci6n •• cosa qua htufloa unaa ..-. yatras 

estaoe seguros de elh, COlO en el preNota cuo dal FRW DE LOS AalMIS. los m{lfsh dt IMitatraa tfMtuadca duuestran qut 

se noa sustraen de forma llfcita cientos de afllones da ptas. , y a la vez evidencian una VIl eh la fuerza qut hacen gala los

grupos financieros qua caepan a su antojo (todo se esta tepando)y el poco lepul ,!0 con que 11 auaven nueatru representacicnu

u la salvaguarda de nuestros intereaaa ••• •. 

12 

.... 

• • .. ( : . 1 

l 


	026_30_1974_06_N19_0001.jpg
	026_30_1974_06_N19_0002.jpg
	026_30_1974_06_N19_0003.jpg
	026_30_1974_06_N19_0004.jpg
	026_30_1974_06_N19_0005.jpg
	026_30_1974_06_N19_0006.jpg
	026_30_1974_06_N19_0007.jpg
	026_30_1974_06_N19_0008.jpg
	026_30_1974_06_N19_0009.jpg
	026_30_1974_06_N19_0010.jpg
	026_30_1974_06_N19_0011.jpg
	026_30_1974_06_N19_0012.jpg

