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(1 vahrost eo~~bate fnfctado por los trsbajadorta 9 la 1! 

presa .lutlti drP111>lona por la conquista ele Mjorea selrtoa y 

la readoht6n de loa dupedfdos 1:011 1otfvo de laa hlelQU de 
dlcfeabre del .patado afto, ha pasado a sar una lucha por laa 11 
bertadas pol ftfcaa tncorpor>~aa explf•fta.fnta a sua refvlndt
caelones econ&ttcu qug tuooa cuarpo en todo el pusblo de P• -
ploaa y estS 01peundo a coafiGUrar las baau p.-a avanz .. ha

eh la huelga general pol ftfca. 
loa hechos. se han sucedido hasta este 1ounto coeo elgue: 
El Convento. Colectivo vfgenta en la Npreea Allthf VtftCI el 

ll de junfo del preseate ñ , por lo que el .lirado ele t~~~reu 
1 o di!Mincl6 en '" -ento pera 11 egar a negocf _. 1111aa nuevaa 
condiciones. Sto •bargo, dada la actual dtuacf611 dala •PI'! 

aa, cuya venta a le General Motora se encuentra pendiente de la 
dech16n del Conaejo de "tnlatros, trabajadores y .-preaa, de 

outuo •~••rdo, optiW'OO por no negociar nuevo coavento huta~ 
tono se aclare la rltuacf&t y pactar acuerdos sobra aquellas 
relvfndfcaciones da acuclantes do los trabajadores. 

Oe acuerdo con esto, toda la plantilla de Authl reunida en 

u•blea legaleente en el cfnt loyola de los Jesa1taa, y tras 
estudiar el .. anto del coste ele la vida en los lltf10s eues, 

decldon, ac!n consfdaranoo jurio un auunto de 8.000 ptu.a118S, 
hacer las sfgufentea petlclonaa a la patronal: ' 

• 6.000 phs de -tftto al 118S para todu 1 as categorf aa 
• readttrf6n t1111edtata de los tres obreros deS!>edfdos 81 df 

cfeabre por su actuacf6n an lat as<> bhu de fAbrica,-

Eatos s,erfan, por dechl6n un:Ofme de los trabajadorea,los 
punto• refvindlcatfvos • pactar con la patronal . 

-LOS OBRE ROS OC A UTHI T tr.IIILLAIIUCIIA 

POR ~AS LIBCRTADCS QCNfOCRATICA$-

El dfe 25 de eayo la eapresa convoca rln previo avtao y af 
tita hora al ..,rado para coountcarla sa ofrechrfanto: la rldf· 

c:ula cantfdad de 2.ll0 ptas. dt -ento al .. a, trente a lu 
6,000 deoandadu, y no acepta siquiera la dlacusf6n aobre loa 
despedidos. 

El lunes 21 loa trabajadores de Authl N reunen on '"*lea 
a la hora del bocadillo y traa nr fnforeados dt laa Q~atfonoc 
del ..,rado, N dtcldo Ir a la huelga total fndtflnfda,perwane
clendo toda la plantilla en ol Interior de la factorfa, situa
da en landsben. El pueblo de P•plona, trabajadorea dt otru 

•presea y laa 11t1jeres de los encerndot llegan hasta la ftbñ
ca con alt•entoa y ropas para los encerrados. Se organhan det 

tro turnos de vigflancla. 

t 



Ea h aldrugada del 28, l.a polf~h con afa de veinte vehf
caloa rodu la fadnrfa y pe.-.atra en 111 lnt.rfor. lluchoa trabJ 
Jadorea aon eogfdoa despreYSnldos, llbrwfl adoa en tl lnterfor 
4tloa cochea. Pese a todo, la plant111alfttlra • Nllle 111 a
.. blu ante la propfa polf~fa. Se toaa el lCUII'do de dualo -
Jar •1 no hay detencfones, y de reunirse al u 5 de la tardean 
al Sindicato. la policfa pone en lf bertad • un obrlro detenido 
y 11 dualoJa tfn ln~ldentes. 

A 111 cfnco da la tarde n concontrtn loa l,lXJ WaJ.to• 
"' de Alrthf en Sfndf~atoa: los jcrarcat 'ftl"tfultaba ntegan 
al parwho pra reanfrsa en as111blea, aolfcftado ;.or represen• 
tant11 tfndfcalu. toa l.:m trabaJ.toru • dfrfgan ah lgl1 
da del Salndor donde se celebra la 1111blea, S. dabrit aobrt 
la tftuacf6n creada por la suspa~:16n de eaplto y aoaldo de cb 
dfaa lapu .. ta por la dfrece16n de Autflf y • amia l'tUIIIrse 
al dh tfgufente por la ea'lana en la fiJrfoa de •vanancfo vrn.a 
nueva• c:uyoe trabajadores so encuentran 811'luclla y daaptdldoa 
duda hace ah da 1m tes. 

En la alllana del 29, los obreros de Authf y Y1111nclo Vlll! 
nueva 11 coneantran a la puena da uta fltlaa. S. dirigen ala 
prroqvh de 8url ada.. Al-lf u pro~nta 111 11nlfflato donde 11 

a¡q~llcan 1aa "lvfndfcaeionos do los obnroa da •bu fiJrfcaa 
y u "cl•an laa 11 bert~sa de roxml 6n, u¡ntf 6a '1 el dare
cho de huelga, coao anas lndfepenaólblu de la clase ob"ra i.! 
ra 1 a conqufata de •• dSClandas. la plahforwa 11 aproltada '11 
uf da por loa obraroa de a:bas a~preaaa '1 ~ o~ que 11 htn 
Ido Incorporando 1111 ·al trans'lll~ao de h atllblta, l• decl r1 • 
clfn C(lftjllfth de lil as111bl o a ds A:Jthf y Vananc1o YtlllnUIVI el! 
ea en .,, fltlaoa pGrrafos~ • 

1Eah ea, da o aenos detallada, 11 dtuect6n "'1 de 111 
dot fl)rf~aa en lucha. Co-..o vah, loa ebjetlvot 10ft 1!111! 
he, -to• saluhlt~ y ralncorporacf6n de loe deiP1 
dfdoa. Todo ello es cabido a una fllta da lflltrtadea dJ 
eocrft1~• _, ac~: 

• El derecho da r.tf.LSA, activo por el que 101 •con
tr.oe con al 11 b;-e despl do. 

- El derecho de RfUH 1011 que noa lo nfea• huta 111 

nuestro propio l ocal tlndlcal, t111to N ~tf' que a
yer a loa trólbajcd,raa da 111 doe flltlcu 11 noa 
neg6 la entrada, Etto noa d-•etre - al Sfnd1 
cato una wt ds responde 1 loa latwl•• da la 
clase doalnanta, aa:hee~ndo todo leU.to da defan
ea da loa trabajadol":la, 

• Oeracho da OPRESIO.~, u111blau, que por prtfcfpr 
en utaa roran omefalu de dff1190 tlltre loa tr¡ 
baJadorea 101os repraaalfadoe • lnoluao encrcela
doa. 

Ante uto, nuestra postotra debe aer da lacha unida da t¡ 
doa loa trabajadores y el pueblo , pn conseguir nuta11'ot 
proploa I'EREatoS antes nonc i onedoe. 1 

Anta al crkter aas!\'0 q-~a ha toe• le easeltlea, a lt que 
11 VIII IIICOI'POI"Zdo hoJbres y aujeraa de todoe loe sectorae del 
pueblo, 11 ta.a el acuo1~; != :-··!:os' al dfe tfgllfante • lu 
8 de la tarde en la Catedral da Paaplona. · 

El dft ll, despu4a de e<J~pllr la aancl6n de doa df•, tode 
la plantilla da /luthf 11 rolntegra a la flbrfca. S. etltbra •· 
na mablu de todoa los trtboj~orea en la que 11 reitera ltl 
voluntad de continuar la lucha y mantener da MI !ftflulbh 
ha doa raiYindlcscfonu, Los trabaJado"' dt oflcfnu expr..
aen oon ffraata tu volunted ~a dafonder el refllgi'MO de loa di!! 
ptdldoa; •.,.r foeron tres tr~bajadorae de tan.,. loe desp .. 
dfdoa, 111!10a patden aer ts ofl~nas: dtt.aclerloa a elloe• di 
fendem~a a noaotroe 1f C!Os', t?n aua palabra. La IIP"N pi. 
da que 11 refobg1"811 los trabajdores 1 •• ~- Pll'l " 

feetuu el pa~>O de ularfoa, ya qu1 t~o ~fa~. ~bro, Mhabrot 
• de la 6uardla Chfl 1c:uatodfen' da fnraa ofensiva loe tolnldl 

la paga, ¿da c¡tJi4n loa protegan? ¿o aca~ M esU •flo1•to • 
-*• dtaostrado c¡tll loa dll~aladronas cr~• hay 111 Ali!rf hh 
propia • presa?. Ante. el acheo da los traltajacloru. loa Gllt 
dfaa 11 tienen que ratfrr. Se deatcho la rosibllfdtd de PIN.I 
necer enco!Tados anta la presencia da fuartea contlgantaede h 
polfcfa, Kilrd~don h conetntrecl6n en la Catedral. La '.dt• 
raoc!Gn da Authf au'spande da nuevo a loJ trabajado"' con Clla
tro dfaa de em,l eo y eueldo. · 

- COHCCIITitAOIOII~JI r lo31U:'1CLCAJI 

POPULARCJI ICII LA OATCFJRAL-

A laa ocltl da 1.• trdt, aflta dt pe~•• ae VIII conw..,. 
do en la Catedral , A les ocho y 1td1a una auHHud de entre• 
tro a ctnco afl peraonae, ob".roa, a:¡pleaolós, tJ'ab'aJtdo"'a de 
dlveraoa ssctoraa, hoabru y IVjarwa dr: .• uablo, coef1nun la 
gran asamblea popular. S. debate aobra la cnsth de 11 Yldt, 
ha rafvfndf~aclonu obl'll'ae y popuhrea, la unldtd de todo tl 
pueblo psra c~nquhhrhe y la naces! d:~ dJ 1 u 1ft· r\~e. dt
a,crltlcu. Loa oradoru 11 eucedan anto el mier6fono ylu aa-
"' expresan llbruanta •• oplnlonoa y ws anhalQI, . 

El 31 , al lea da pereonu vuelven e concc.1trtr11 a l.u .. 
y aadfa en h Cttedral ; t l nfttro n ~n aeyor ~· tl dfa .•ia 
rfor. Vuelva a tratll'll eobre lot da:pldos, tshl'foe, 11 ...._. 
tft de la vi da y las llbtrhdu polW:'al. s, denuncft al ftl· 
1111111fento d~ los hachea qV. uU haola~do la pNnu looal y·T1 
lavfa16n Espz.~ola y 11 oonafna al corNJspc:13el da feh, tllf • 
presente, pera que lnfcraa de fol"'t ex¡cta, La pronu looal que 
sa neg5 a publicar un• noh da loa trabaj 1dor~a alegando quuo 
Iba flrweda ;1r raprannt-.tea tfndlcaha, p~~lfca tfn....,. 
una ds llndicrloa donde, de fnrw• duB!:&glca e lnsxeott "lffraa 
que no ae h&b'faeolfcfttclo parwlao pe.~a la mcblu del 29~ 
rf111 afs petlcl~n q,¡:. loe 1,330 tra!!aj&Qraa da klthfr loe '1 
hcu llndl cal n eolfciUndolo con 1'.1 rrase:~cht. atando la a
••blu esteba evanztdt1 le pol feh e!tlta la Cetecltal Pl'lvt • 
cando un !'llldo •~aordectdor con aus c;¡Jif~s part a~zr 
• la gente: C<Jrtan el af~fono y ':~ 11adln ~1 '\l~a foerto tll
alfn ea deaaloJada 1 a Catedral. 6N;!QS da eujerea 11 dfrfg~~ • 
huti el Cbhpedo pldlando la excluslén dl la COllllnfdtd oñfl1 
e• para el Gobaroador, la polf or. y 'ca ~1 c:.:ntoa "11101161 
del nal tD a la Catedral, 

Al dra algule~te . 13 1nhcu da AutM rovhn '"" oerh elt 
pranaa locel lnforaando da h aercha del ct~fllcto '1 de ,.... 
11 piden las 6,000 ptu. y h "tbhfC~ e, les dt~doa. Al. 
gunoa jurac!os y a.~laett 11 entreY1st111 ct~ el Arzobfape de P~t 
plena pera ph~turle el probl•• y t:>Holter ~~ 11 •• .. 1~ 
rielen desmintiendo ha noticias dele prenaa .aobra el 1111t11 
cf'al dfa an~arlor, El Arzobtepo asa~ura no haber d~ nfftt(lllll, 
alac a la pollcfa para lltver • cabo la entrada an h Critdrtl 
y w dmlo!o, Gropo1 da hotbraa y aujerea penetran 111 el Ptl,a 
o1o Arzobispal par• reunirse oon el pRl ado; " aollcftl le fa 
aadl :~a exctl:UII!fn del 6obtrnadcr y las fuc~zn dt h pollife 
por al ::~·:·!~ !~~=:, 6: l e r.-'-' .. , , El t.o ... M~ ...,.... 

pnlao pz.~a qUI lot WaJadoraa y el F~5~lo tt ,... • 1M 
localee eclesUstfC<Jt '1 oo dtoh!Gn ll 1111 rccv~nr 111 nf- -
ctzo a la polfcfa pll'l denlojll'lo~: t'l '~~r~ete • etttf•• 
ante el G~~ar~sdor tl Ptl'lfiC pll'a qU9 el pob1o paade ,..,,..¡ 
n llb~snto en h Catldrel y no Vt'l •¡r.; • ~roduolrn 11tv1 • 
cfonaa rbltrarfaa da le pollofa; ' yo I.JnO~ lluarC a 111 fUet. 
zat del orden', fueron 11a palabrn, 

El dfa 2, eperoca 1111a nota da h Offc~na da Prtnlt del .,._ 
zobhpado e~ loe pcr16dfooa lo01lor. 

"la lnurvano16n da le fuern pfblf:a en le noclla del 31 
de ar,o; en la S, l. Catedral, dm1oJt.1ib·dtl teaplt aloa 
trabaJadoraa allf rt~~nldoe, u lhv.í ~n PN'<h •tartu 

.. 
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-• --~ ·fl6o dt1 Arzoblt¡:2l1,, .c~rc~d a la lnterprehcf6~ c¡Us la 
•torldad cl\11 , !>':-- t:J·iltrte, bf%!1 da la noraa eehble

••• ,,,dda pan astoa ca"?G p<Jr al Concordato entre la lglufa 

::, ,0 .. • 1 tl Estado OI!Pai'·J• ... ' . 

n 

• • 

- LLAIIIIl"fiiiCUTO Dt; C":I~!SlGNJr:J OCRCC:./1!1-

a¡,ncen algunas octm:las llttcrltu por oroanfzaclonos 1!! 

lft1cn, J.lgunas de ollas, CJ>:n1o ya los trabajado~s d' Authf 

1 Y. Ylllanueva ea han pro~cncftdo por los derechos d:rocr5tf 
cot ..tfndoloa a 8111 reiYin~lcaclo~ea econ6olcas y soclales,se 

dedfCII a lnddfr excluslva:~~b y da foraa •ach=a en lea 8! 
ptetlle econ6ofcoa de les ~s:>:ndes. ¿llo es verdad que, algunas 

VICU1 qufenet pretenden mostr&ra3 vanguardia ul tra-ra~lcal de 
11111111, te ancuentran e o.~oa luz por det.rh de elle~?. 

El df'a 3 por la ~a o cal obra una asa:~blea de trabajq 

m de -..tbf • torhada M el clno loyola. Se pida a la e:pre-
11 qal haga pdblfca la mar.~a ds laa negociaciones pera la Y8!! 

ta de .lri!rl a General Hot~;-s y ta reitera la docisf6n do los 
tr1bajlllorta en CM"t'Jfr la reed¡¡l sf6n da loa despclidoaylaa · 

6.101 ptu, dt ae:1to, la ~lreccl6n co::cnlca au postura da no 
c.der an 1111 ofrecfofentos. los obro ros acuorda.1 entrar en 1 a 

fectorla al df'a alguli:nte para to~ar all f una determfnccl6n, 
. n df'a 4 te entra a 1 a f~rfce docldffadose amtMcr la 

._lo• y rtanfru da r~T•o t1 la Cate~~al . la dlrc:cl6~ ds la 

...,.. .. , coaunfca la 8')~~s1Cn de tr.~plco y sueldo ce~ car4c -

ter f lldtflnfdo a l a te;•cr ptrt3 d1los ·trabajador3s y ~1antaa 
la -afdad da fnfcfu- las óHbo~;:cfonea para un nu~·;o Conve 

no Colectho anta la altcz:l6n quo ella alsa ht cro:ldo neg~ 
doaa 1 aceptar tu pe~clc~s ohrerzs. Esto ya u ol coleo ds 

h .. t a f•, la evidencia d9 ~ca h •~prosa no quiera ll ogor a 
1ada. SI aó 11 llega a nfn~~~ acuerdo , por cu posfcl6n frredu~ 
tfblt, aobrt dot petfcfor.:;s obreras, ¿r;bo ea posible llegcr a 

11 aobrt laa 'tal'ladts re:V:r.dlcaclcncs ~~' racoga un W.w2"1ot 
Pura la dfreccf6n albo l .· r,u~ he:~; en el ~~vonlo le crJoda el 
recurao fltlao de la tlcro3 ¿a Obllgado QJJpllmlento pera flpo-

- 1111 condfcfonoa a l oo tróajed~rea • . , • . · .. .,. 

r.tatóftea Obreras d: 11an:Ta heca un ll••lento a todos 

toa tni¡•JIIIorea navarros en el qua dlc3 entrt otras cosae: 

'. •' 'hceaftaaoelea LI ~RT/Jl!:S para hacer frente effcaze la 
ctrtatfa dt la vfda, a les aales condiciones do trabaJCI 
a laalfl arbitr:.-:d=!~s cr~e padece:10s; na~sfta::cs un 
afndfcrio· en nuo,;'l'23 c!ll'oa, no en lea do los ~prooa -
rloa; neceafte-:.a h raur.i6n , la as2:blea, para defoJl 
dtr noeetroa 1nte:'3~:;; n::~oftz::os la o:;ratl6~ para 
COIItar a todo el pac~:~ lo q~• sufrhos y lo q'JS qucre
aor, ntcoslta::os lo floJ:1ga y 1 a •anffettacf6n pera hacer 
frtnte y acabar C·c~ k~h ropres16n y exp!otaciCn ... . 

CDITRA lOS DES' 'OOS, SA:!CIOKES, ~te. POl! LAS llllRT! 
liS !OlC!ATICAS, ~~r.tA lA Cf..q[STIA ll LA VIDA, POI 
tiA REVISIOH C:: S/.1./..~IOS QUE SE :!.ASE Ell El AIJCENTO -
REAL, NO Etl lAS ESTJ\O ISTICAS OFICI/.I.ES, . 
PlANTWOS RLVISIO~ E ti TOD.IS ll ~ EW'~ESAS' , 

-IHACIA CL f"aCt:TC I'C:>ULIJn!-

EIIh tarde dol ¿fa ~ ofleD d~ trabajadores da todes 1 at 

IIPI'I 111 de Pzplone, J6•o~s3 y r"J~raa, gontaa de ta~oalonti 

toree del pcrablo, 11 ~~-:.1 ó r..t\'0 en la Catedral , ""te laa 
r.ttlrld• ~~grifvaa dt S1r.di:a~s a ~=r 1111 locales, El ro

cfntD tril tbarrota~, los cra~ol'3o as suceden, as hable da t.9. 
doe 101 probl•u que el pu~~lo tfer!tl pl anto~oa, la H~olge Gt 
-.1 tril an tl pt.1aoie~~ ds tadoa y asf ae expresa ablol't! 

..t.. U. IWftO orador tc~a e! !!lc-'~r.o, Hebla de los aconte
cfllflltlt de Portugal, de cc~o el puobto portugu6s cuenta aho

" .ODft tu lfbertadn qua no::otroa carcC1l~OI y que una •!nafa . 
·¡ p . . 3 

de opresor:~& crfafnalo$ r.~s tr.'lll3t6 Y nos sigue negan~. Ex
plica ante l as <3eas ~'1!~~3 de cono~fmfer.to, al ccrSctcrQi ~ 

tual gohlemo 1..-fu, q-.;s fnlt.1~a eilortar la l ucl!a popular te

d•antt el ter:-Dr f.mf~l >:ne,añado do una daooag6gfca 1aptr1¡¡_ 

ra' que soh alcanz~ al~.; ccrr11lcs polf~cos de los g~a;¡c!9s 

capftolhtu y flr.an~ero:; el trasft::h i ~ista dsl llaado 

'*trft:lo' es exp-;eato c:n c'U:jd r.1'1 ico &::!1: 

1Hoy el gobfcr:-.o y la rr..l~l htl101 ~3 d·.o ~cr~cfa 1libe! 
tadss, PO:'D ¿ds q~á l~bo;~<rle3? , ¿!.coso dccfr que hey 

que reco"ccer el flt ·~- , de crJa axfm l a huelga, rfgnif.!. 
ca qua at n:oor.tco la llbo:-tad dt 1Delga1, Elloa ~lo:. 

da d-cracla ps:'O nosotroo n' 1 a v::os por nlngl!n si
tio. ¿Ten~s Hbortc4 ~lnd1cel, C:e 1'8llnf6n, de expl'3 • 
sf6n,da a::oclazi6~, libertad polftjca?. 1!9 las tenc:os; 
J~ttncea, ¿.!3 q·¡5 r.oa. estfn babl111clo?. Oa l a libertad 

"jípra ello~, par-a loa do da:pra, '!leJ-a los cpreaoresj C.! 
plotadorcs d~l prolatarfado y. el pueblo. Padfaoa a 1Js 
da:~agogos del ~Jbiorno y da fuer-a da €1 q~o acl r.on a 

'.: .que se rofferon co1 cus palabras; a Olltrr.~, cHrec!or 
' dat Oiarlo da ~mrr~ q'J3 (".1 on editorial intdlt erns 

~uastfon~a, la ~~1e" qor~ v~3a ~b tl!:;otros a c::plf. 

1 ,cerse, ¿de qu~ lih:ne~ h&bl&? ... • y •h adel•~~ cor.t;!_ 
'-nc6 el orador: 'lo q~'() r.aoot:!t<Q' o; c~i~ en ~~~ .$:310 
torftnb la l echa ó ~.:~el 1~~ ~:·'"'~s dal ~-.blo, por 
tu 1fb3rtad, ::l!a ic, r.Jaja!cne 1(1 /.:Jlfl{ y v.vm~ 
n s3an apcyador ~··•la lucha unfda da to~ ;1 pu..;.lo6 
Patplona, porq~e h r· i lbertedet pol ftiCQt qua tlloa d3 
fte:ll!sn lll tu , .. ,-;r •:to conjunto aon al!!Q 1 conqairi; 
por- todo el P'5~:,. rund-.,a, obreros, CIIIPirf-,;a

nadercs, fnttll •;t '":3s, astudf antae, •aettroa, •Jeras 
y j6venea , tn un ~ feo fNnta, las •asas, loa "'P"IIIl
tantea dal puebh y de loa partfdoa ~t1oo.,•fdos 
pan demcar ~ lo3 opraaoraa, tao 11 al fNnte Pop~l 2: 
Algo tan ~t~~cillo,· era hoy lo ••*• pal~ con l a$ . 
•anos; tan ae~:mo, que si detal'llnadoa partfdoa polf~ 
tico: no oat~ dl3P~:~!o a llevarlo a cabo, el pueblo~ 
lo lo va a poner tn !';~•. 

Un tomate de vf v"" al f:"'n!n Pc,•la.• orlalla en el recl!! 
to. Las aasas vibran po~ la c.~o;61 ó l t-.~~:l ro; al ca!no de 

h lf b4rtad " abre ant9 ~l~os un c1arlc!d C?!.G algo concrt~ 

•atarfalhchle y alcoz·.~la, = 1.i gl el · ~• :tr~C3 de la •n a 
pesar da los saerlfici~s cp tf.l m-4 naec<U'lo derroc:llr. 

~ 

,eo$=o~oo~oo=o~ooc~~ .. eeo~••í••o S .. 
§ El ministro 
g d91 Ejército; enPilmjST"on. 
8 El dfa 3 d3 j·;nlo, cuando toda P~~pléÑia .._ 
~ zaba a s<:r &:IQJdfc~ por 1 n buelgu de ~ y Yt¡ 
g nmcfo Ville:ovo, el afnfetro del EJhfill Colo11 

I
Galbgos n entrevfst6 con ha 111torldadea ·.' UVl 

rras para prepare,• un~ parada •11 ltsr con 1 a pn
., SCIC!cla 6 puc:oWths y boinas verde1, dl81ro! . 
:; narlos da la le:¡E •• ••• 
§ la d~ctra~iC~ c:r!ma ~""'' '''al pncar e 1 

ra el dh 25, ft:~a r~ la que sa sepa, no hey nf.o. 
guna conaoorac:!~ ~mtar, polftlce o rollgfoaa 
~¡:~e la justfffc¡Jl, 

¿~4 otra ox;~:·: czcUn pueda tener aate p
por Pmplona dJ lt:' fuo~zas ds profeslonzlhadaa . 
del aj4relto, ~·J9 una at:lltliZI ·Y un Intento de aq 
.•orfzar al valfe.,ts p~tblo navarro, 'Otra vaz an 
,i011bata1 

ecoce~c:¡o '1coc."'co""-"" ~~4111iéJIM 

.. j 



El dh 5 por l a hrde welvM a concentrara. a11u da par

sonaa ~nta la Catedral con 1nbnCf6a dt penttrr ta • 1atarilr 

para Cllebrar una nueva asaa~lea populr. la pollcfa fePf.dt la 

entrada y taca de eal a oanera a los pocoa que h111 con•gufdo 

salvar IU barrera. Posteriol'llante se Utgira que hin dat.nldo,! 

ll f a un irabajador de Super Ser. e- tattba prwftt., tn n 
po se di rigen a la Iglesia de Senb Doelngg, donde • concen • 

tron allea de personas, aunque es lepoafble entrar todot ·tn • 

interior por les raducidas dl•anlfontl tn rtlacfln a la,· Cal;! 

dral . En • interior no podfa darse un puo. St fnforee da qut 

1 a ~eyorfe de los encargados da Aathl h1n d~IU.dt no tatr.. 
' b•bUn 1 trabajar y se acuerda entrar el dfa alguhnb' on ~: 

thl pra hablar 1 algunos t4cn1coa y e~~tdroa que cont1n6an trJ 

baj~ndo, y dirigi rse a otras fAbrie• p ... expHc .. h si toa • 

ci6n. 
Al gulan tilla la palabre pra decir que habfa qua •eritrt, 

tel".ranclonea COtO la de ayer ea la Catedral , que • dtmandtl 

asunto central ', 11 trata al parecer da an jlrtdo, Sa latii'Wn 

ci6n cae an el vacfo; ¿acaso, cuendo loa ob"roa dt Arihf y ( 

V111anuava asumen la defensa de las Hbtrtadat polft1cu,cu~n

clo laa uae todo el putblo, hay que volver aWa? ¿10110 he 

libertadu polfticu V31 a hacar olvidr 1 1• auu, o a 1~ 

ferir en sus deaandas econ6a1oaa y IOChlea? ¿10110 pl•taar• 

esa -enb la vfs para la conquhta dtlallbtrtad, u" 1! 

padhenb p.-a el coebate, o por al contrtrlo ea Ull acfcm,un 

eleoento que benafleí a al abrir perapectlvll'l, "h•broa4ictt 

ta organhaci6n poHtiea lapiden que un trabajador da ._thflu 
ante la aa..l>lea el mani fiesto conjunt. da Aathl y Y. Y11lanu1 

va, para recabar la g311eralhacf6a dt la lutlga to b• a laa 

ralvindl;acfonu coeunes. Al parecer, gent.a frrupontabltt dt 

esa 1lsaa organ1zaci6n, se han confabulado con ~nbrlorfdad P.! 

ra bpadlr intervenciones polrt1;aa, ' al da ayer no hay que dJ. 
jarle hablar, no expre» lo que dantln lu auaa', dtcfan.¿JCo 

es t'Jf1cfentt eotprobacfCn da la falacia da blet lf'!lliltniuil 

apl auao unfnima, y loe ¡vivasl ardoroaoa dt 56 6.000 paraonaa 

~a a 

"VI! 

reunld11 en la Catedral? ¿Por c¡u' qufenea prect1c• ett.a 'Jt· 
aftlcoa •-Jo• no dicen ablert-ta • •a p .. lta J •b • 
111 auaa que elloa ao utln por lu Hbtrtlcloa polftleto, qn 

no quft"n que el pueblo se cottvhrta en ti llllca pratagonl.ta 
daaada~10~ · _ 

lot fraflu cloe1afafl dt la ltltda dt st..lltof~g~ afít• 
a loa ,_1doa h atllhacfla dt lotlicrdto.a; • '-brt el.t 

va IU voz entra loa dalla¡ 'Contlnu•enta noa eattn dfcltnclo 

que veng•a a alta, pero cullldo no10tro1 ptdfeoa aadfo1 p ... 

r.~lmoe y trai_. ••m• probltou • •• nftg•, $1 tril • 
aaf, ni~ ni ah hljot volve.-1 ah fgletft'. St opiiUdalt 

· " eiPOft't*ltHntai'Ytllcfda, .pero loa dotfnlcot no a.dtn, 

A la salida, 9"1poa da p•raoiila • df'rlpn al ob1opadoy 411 
cuentr111 al r111bhpo por ti 011110. St le fnforaa da. la ICt.J 

c16ft de los doalnlcoa r 11 critica trie actfb!d !*' P.artt ~ 

al•bro• dtl clero. . . 
f ... ~ 

·-········-··-~-

Huta aquf ti daaarrollo dt IIJ htcl.t hlm tril IOiiftt.. 

l• lucha de loe trabajlclo"a dt Aathf y Y, Vl11Malfa a,ntlncla 

El pueblo. de Paeplona esU aoatrando IU ooebatlvidad y COI'a,lt, 

8Ua futma Mntlalanba dttocrCtlcoe y ant1faac1etu. la •f· 

dad popuhr IYinZI 1 ptiOI da gfgant.; •• tnfdad oonacltabt 0 

aobra 1t but da conqufatar he Hbtrtadta polftl'u: la .btb
lla por h dt!loorach utl abierta en P•plona. Hoy nó"PG4-• 
IVtfttur .. l:uel llrf 11r dttarl"'lllo J • daltftlact, pera Mt-CIIII 

• •• se habrl dado 1111 gran puo hach la 111ldad da todt el pue

blo llltlfucl,ta. 

la l!utl ga General del pataclo tilo, colncfdtnt. cltf • 111 

ftehu, tttf en la -tt da todo .. pero tf • dltrl, CDII por 

h qllt hoy 11 daopllegan bdot loa etfuerzoa, ao Mrfalo ah• 

ao; 11 habrfa dedo un P810 (ij gfganta hiela la foreec16ft dtl 

Frente Popular, • hlbrfa abierto ya an la prfctfca el cali11t 

dt la 11 btrtad. 5 N JHie 

En 111 eonvar11clonea •;ue se han d111rrolhdo entro. deltgtdoa del Eetado de 

6uln11 Bf- con loe de Pof'tll9el, el deltgtdo pol'tllgá•, Soeru (elnfriro de A 

111111111 hterlora y e~Cr~llrfo general del Partido SochH•ta),ha ..,....,.bciD f. 
las manio~r~s del C9 '10.luct6n' de IU 6obian10 P~ las colon! u : 11 Clltbrac16n da .. "m.. . 

8 GUINEA BISS!lU: contra 

ti 
I'.P 
mi 
~1 
~~ 

du. pare que la pobhcl6n decida lf quh" o no 11 lndapendench ••• ¡Un "f-· 

foniaJiSm~ f'!OrtUgUéS M bejo loa futflu de he tropu de ocupac16nl que ha alelo di-UCertdo por 

!01 dtltgadoa guln11noa - ' an lnhllb da a~nbnr • cloe1tacf6n IObt9 ti PJ 

h bajo nuevas f.r11as• . El prasldtntt del Contljo da httclo dt Gcrfnta Btaau, luh Cabra11 ha dtclrado por Radto l1btr1.1 

~ao: 'Edeaoa en posicl6n da fuerza, porque n1111tra fueru no u 161o una fuerueoral y polftlc• al no t-bt"' •rltrt•l. 

SI laa proposlclooes dr.l gobiemo portugu4a no "IP'Un lu conqllf,ebt da -atro poeblo •• , tniDnctl 11t.o1 dhputlbt 

a continuar nuestro coabate con •f• dtterwlnac16n, can tll coraje, po"l" J• '-ca hedlo IIICho y nt.oa ltgiii'OI dt ll~o 

gar hasta el fin vi ctoriosa:aente,• 
Una da les condiciones prasentedu por el P .A.I.&.c. ( Partido Africano P.,.e h lndtptndtnch de 6u1naa y Cabo Yenlil 

pera fil'llar el alto el fuego ha tfdo h da Incluir • el Eattclo fndtptnd110b dt 6u1ntl Bhtlil, lae hlu dt Cabo Verde 

' que foraan parte de su tei'Tibr'lo aacfonel. Pero el dabglclo portugllfa, So .. u, • ha Ol*ltb dtcldfd-t. a tllo.Ea da 

sellalar que an di•:as Islas se encuentra una leport~nta ba11 IIHt.,- 4• la OT~, contfdtrada da gran valor trirttfglco • 

&f pare loa planaa de agreslifn da la ollgii"QQIfa porblgute• y dtl .fpptrhll~~p nort,..erleano • Afrf01o 

t.J la polftlca del nuevo Rfgi- ~a erif clara. lf 11~111'1 .. tdt peh doltdl ti Pitillo alzado • nu ha lfllt 

llli rado la gran uyorfa del ten1t.Ho, loa colonhlltbt. "tfgnan •• darrob. Hact tiCUDI dfu nev- al plfl dta 

!!1 barcos cargados de ccrcanarlos efrlcanoa , éon ti fln dt .....,... h confu16n y prowc• tciDt dt •Waflft y lllloü 

ja. Anta lo cual portavocea del P .A.I.s.c. han -• al gabf- porblgu41 coa •• tf dg~~ adahnte coa arile Ktte 

de agrasf6n roeperSn tas convenacl-. Y tn la O.I .T. (Orgaeiuclla lnt.maclonel dt Tl'lllajlliDrw) el lflirirt dt Ser

vicios Pllblicoa y del Trabajo dt 6ulnt1 Bl- ha ptdfdo la tJPUhlln da Portugel por"111 polftlca oqlonfilfata y racfat# 

a la par que se referfa a Spfnola - 'el holbra que cottt16 euchot crf'-•a contra ha htrolcu pobliCI-• que luche 

por • libtrted'. 
Tras tu~~ir en la derrota a111tar a 111 colonhl lstaa ~··· el Plttblo da 6111- 81-, bajo la dfrtedla dtl 

~~~~~~~;~•;e arrancando en el frente dfploeftlco au dftfraz dt dtalcrata~ 

4 
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. LA ffiMt.!NTURA CCAPERTUR2STA)) y LA POSBBIL! 
DAD DIE UN GOLPE SANGRIENTO CO~üRA 
EL PUEBLO por V.Hernandez_ 

El Gobierno Arias -lo h8110t aflrwldo 
ya • warlat ocasic.;¡os y aof lo deflneel 
1-r Pleno da r.uorlN Comit6 Centret • 
... oob!emo da 1niegracf6n da , .. di! 
tidae corrientoo pol1tlcQ3 monopolt1b1 
f, dt forw• espsehl , da 1 o qua ae ha q 
do •lhaar •centriOt?' ; e~ gobiemo!IJI 
adfñace y cubre l as demandas uenciaie 
_,_ el capHtl connp~Hsta ena~oa 
flllliD, que prepara 1 a continuacl6n de " 
"--uc16n y al trá1·s1to hacia le req 
ncffll .,n~af ca. Pero eota a111!obra fA 
t.gredora da todas 1 as, col'l'ientu,te un• 
11•blt• cuyoa rosultadoo no .,n pl111ffj, 
etlil81 nf pruts!b!as por las futl'%11 
, .. octanarhs. 

A pt1ar dala rol~n~ad de lUJI'Opfle 
cut. cloll!nantes, ellao D1s::a• no con .. 
tit.,ell Ull bloqoJ& mor.olfHco. Adede do 
1111 tnt&rel!s b5mcos ccJunes, trlat.lt 
troa que las dlfe~3nehn; e~! sten fael .. 
aa, - raf1 e jo do eros lntereua 8tCII. 
dlliot contrapues':os, dfr~rgcncfuaeme 
111 1 - perpetuar o doalnacf6n dfct.. 
terhl. Oua la manlob~a pues, avance o .. 
~a, dspende fund20:cntalaente do la 
eetttad de 1 u fucn~s de:::ocrUI"fY, t• 
bffl,do loa ea~bloa e.1 la aNnt fnterw .. 
cf01al. Ello nos hada affl'llar 11011 toda 
jntna en el n! 11 de n~es!ro perfoclf" -• ••• la 1nte;ra:~6a del 'centrl•'· 

- tend~hcfa ofklal, ycualqufir 
otra fntograciól ~~3 pcada darte,o 
la propia 'dc::ocr:rl:lzacf6n' fnter
olfg~rqu1ca ••• 11 G'Ja e~ sf 111••11 
gerno da la d::ht .. gracf6n al at 
10 del propio P.e~toaa ••• • (".O.R. 
26-12-73, po~.3) . 

& ñecto, les pri~:~Grae dhergenaf• 
-'• h111 aalfdo a la laz. la eontimr .. 
da l1eha dol pocbl o e¡;p2ilol r.o conced•• 
..twa paz a los oproscras, e:!puja yl'lj_ 
" 1• COIItredi ccf ones y rc~cfll aa 111tre 
111 ... Pero loa acontcl~1cntoa de Port¡ 
tal, 1110 af® afn dcda el acolerador do 
1• t.afonea 1111"/edes. SI para nvedro 
,_.11 han IIJPUeotD r,¡ estf~ul o a ., lJ 
Clha por h libertad y en c:~puj6n 1 • 1111 
gretfwa polftfzacl6n, p2l'a lu cuba di 
afn111taa ha afdo el aldellonazo, el MIO 
,._aftorfo. 

Loa .atore a ,g, rac&l el tM!ntea '1 IJl 
elldot 111 al pasado del poder fascfab 
.diecfplfnadoa y suwlc~a desda la IIVIPta 

Olrón a lnlcs la Cano,doa oallazaa dtJ la reacolé<t-m4<t negra 
*' ## 0, ' ' 11 ' ' 4 r 111 r 11 1 o '' ,,,,,, •• • ~•• ••• ."> 

t. Cw!wo- h111 saltado cORo sf lea hu
bftrlll ap11ceclo benderill as da fuego. La 
doclaracfcfn de Gtr6n, hecha con gran a'h¡: 
dt tlpogrSftco en el citarlo 'Arriba', 6,t 
01110 ofl cf al dt la Secret2l'f a General del 
lloY!a!ento, el 28 de abril, ha sfdo el 
1ciwpfnam1 que -colncfdlcndo con ha dt 
el aracf onea de Gercf a Reb>Jll y hs equf
~" alusfon11 de lllrtra Molfna an Alq 
bfem- ha lnfcftclo una cadena 4e tomada 
poaturaa frente a la polftfca del 6obfe,t 
no, por paMe da l as fraccfonas ah san
gllfnarfu del fssclemo, qua perw111ecfan 
fltltt pero eapecta.1tl!a. 

De h eh1a for.~a, as he producfdo al 
10YI1Iento contrario: las Gff.¡aafnnea de 
la gr111 a~r¡~rfa do las fmllfaa del Rlg! 
1111 al ]lrograu dal Gobierno, expresada• 
eon el ar1 dad a travh da sus 6rganoa de 
prwnlt. Y efe allá 21n ·10a obsa!'Ya con •! 
tldaz la conffgurael6n da un efrculo P1 
culf .. de capftaltatea qua -lnteraudoe 
bbfc•ente en la pol ftfc~ 'aperturista• 
da Arfaa Nsverro- tratan da aoalerarla y 
darle :aayor profundidad, en un fntentodl 
fepedir el doacalabro, da no ur arras • 
lradot en 'el 01110 da vná eventual criafa 
y do contrsrreatar la atraccf6n qua dn 
el pueblo ejercen 1ot par!ldoa desocrft! 
1101 que hoy eatcn en la da ab110lutacll!l 
deatfnfded. . • 

Hoy, sin aebargo, lo qua aatf c .. ac. 
tertzendo el panorll!la polftlco da nuaallu 
paft no ea esto 61tl.,, tino al ancreap,1 
ll!anto de loe •e torea 1ul trae• ¡ da la 11 
taauerdfa del R«glaan, poco dada • loa 
c•bfoa. Desda haoa poco da da vn '"• 
tlt•• asht1111do a lo qua IVY bfen Pllt 

5 

da 1l a~arS3 una ofonshr:t da lat C2!ierf • 

llas fascistas tradicionales. El reflejo . 
da ello puedo versa el arll:le.1te en la CO!!, 
tinuada pol&!lca quo se oantfena en loa 
6rganoa da pronsa, en los que fnclueo • 
aluda con adjotfi'OS rlet'Jsedos 1 afesb¡'OI 
del Gobfemo, y que está fo=llltclo caract.! 
1'81 de v1ru1 t.1Cia f~roz. l!osatlOI 1111t
noa1 que 'cerca~~' el Proel dente Arlaa N.t 
verro, nccbrad~s p~r Gi:;6Q; loa 1auonlld' 
y 'vaapfros• polfticos 'de que hablilla&!: 
efe Reb~ll, la •ce.1alla' mentada porBlaa 
Plftar, hasta la'ccnfusi!n1, t«Ninoc:udl 
a todos ellos C'J2l!dó cnr~torfz111la IC• 
tual polftfca guboro10:sntal , h.Y toda V• 

na gMt· ds ataque~ dlt'ectos a aleebroa
dal Goblerr.?¡ vn repudio total 1 cualqJ!Ir 
aventura 1npertu~f~tn1 y la reoleacf6n 
clara de en ascareiG"to s81tgrf111to con
tra al pueblo. 

El ex-afnlstro fcrnG~dez 61 1• More 
ha sfdo aln du~s o«s clero, por 11110111!1 

tfaental y ret6rlcn , qul nfft91!110 t. •• 
coap2il9ros d~ CtJ~a. En un articulo pu. 
bltoedo en MC e~ 9 d3 8eyo y bajo 1t .. 
parfancla da enelfzar Mst.frfo•nte ha 
Ol!laee d~ la !l'~Orra civil ds 1936, qvafl 
echacaba el rostableclofento de cfart11 
lfbertadas por el g~bi~mo dal 6enenll¡ 
renguar tras la caída da la dlotedun de 
Pr1•o do Rfvara, h~ola L'!la ¿sfenaa a al
tr~~~u d3 las fo:1:1aa dfctatorf•l•a lbao
lutaa y, estalllrclan{Q un peraltlflliOhf,l 
t6r1co, advcrtfa el e~wal Gobierno dllba 
Inevi tables afee'. ' de~c3bradONadel "t 
vllfento Neclo~~l , ~mo conucuencfe da 
1111 1exoa~a epcrturtr~as•. Su teste, Pl 
dfnclola da rot6rlces, e~a d a o aeno.:al 

. :- ... ..... · ':"" . ¡ 
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~: ...... ~ 
·: ... ·: .• se a6re la ds afnfaa poslbllidad,l a ds foreando con. claridad el frente unfdo de 'ultras" o del acuerdo conjunto de la ae- · 
-"' · •fnlma grUta;·el 'pueblo se va a ,colar- la ab negra reacci6n, que se proclaa. '· .yorfa de los seotoro$ mono110lhtas,la P9. 

•,;,·. por ella como ·un torrente; S'; al pueblo portador de 1 as genu!M8 esencias del "· slb1lldad de un escarslento sangriento -
.¡ se le o free. 1 a mano, ter;~lna por cogerle salvaje y sangriento 18 de .lllio. Y ocu- contra el pueblo es un hecho que no pue-

el p14. Y no anda descaci nado el Sr. Fer rre que 4eta no es une caaarllla de 'ul- den haclr;noslo olvidar las aanfobru~ 
·nández de la Mora; lo t!nico que olvl.da; tras' afsladqs y sin fuárza; s1 hoy no · turhha' nf la borrachera lfberalofde-
que las variaciones en d3term1nados aq 8011 el factor deterafnante, d son. una que hoy· ~na las esferas polftfcú ol! 
tos dala polftica oligfrqulca no sonJill. parta hportante y con peso del poderfas gfrqulcas, Ko se trata ~e ser egorero.,8e 
dueto de eu voluntad, olr.o paeo obligado ofsta, como lo aoúestra la recientelnléfÍ trata de ser realistas, de prevenir :loa 
para evftr la rápfda catbtrofe. Olvfda cf6n, bajo eus presiones, de la actlvf - desenlaces posibles de la e!p¡ac16n p~ 
que ha sido la lucha da l as •asas la que dad del ·Consejo Nacional. Hoy doal nan e- tfendo de los datos con que cont.aaysn 
ha obligado a reoodelar la pol ftfca de e$ nido de vfborae, párte funda~~entaldel evfdentes; da e;!ar preparados y en GU<l! 
las caaar!ll as monopolis-tas (1); Estado fascista, como lo evfdench la CO! dfa para hacer fr:ente a 1 as evantualtda-

Fuerua que hasta esto momento anda- pos!c!t!n de las doe tecclones creadae pa das que se presenten en el caalno hacfe 
~an a la gre"a, coo1enz31l a estrechar~ ra el estudio del''Eetatuto de asoclacti l_alibertad. · 
alianza, 111fdas por el mis:10 objetfvo de· nes' y la lucha contra la 'eubveral6n f- Hay otras fuerzaí deaocf4tfcas l¡l8 e1 
fmpedlr o al conos torvfr de contrapeso deol6gica•. Cuentan con partfdariosanlat gri.en !aab14n esa peligro, pero eolo lo 
dala peligrosa aventura ' aperturista' ; altas esferas gubem1111entalu y, lo que hacen para asustar al •centrh1101 fnteii-
son la fuerza de reserva del capital 1CO.!!. ea ds laportante, 111 de·seo de machacar tando forzarl o asf a sumarse al caapo de 
tenedorn de los posibles excesos y ase• al pueblo no se contrapone con el pflar accrdtfco, olvidando que aquel 11U ail 
guradoraa en caso necesario de lanzar u- bdsfco da la polftlca de 'apertura' del '' interesado en amo!'dazar al pueblo que en 
na ofenafva sangrienta oontra las aasae. actual 6obhmo: oantener 1110rdazadas a ,. verlo dueño de sus destfnos,Al golpe ar• 

la falange tradlclon&l representada las aasas, aantaner el terror y la repl'! •· •ado Y sangriento de la reaccf6n, ao1o • 
por 61r6n, los sectores militares a& en af6n san9rlenta, . '' puede oponerse el pueblo unido en un po.. 
gulnar10a con Garcfa Rebull, ln!esta Ca- . Es un hecho que estf a la vista, que tente aovfaJento de usas, en un Fr.~te 
no y loa ex-Alf4reces Provisionales ala · el actuat equipo gubemaaental, a peear ,. Popular, decidido a enfrentarse alauM 

·cabeza; buena parte del Cpus llel ~pres(!t de las aoléetias·que le pi'Oporcfona eate ' duras batallas para .conquistan .U lfber-
tado por l6paz Rodó; 1 a vieja b~rocracla ejdrc1to de reserva de.eus fuertas polf- tad.No preparar a 18$ aasa.s para ello,h,l 
vertfcalfeta anclada en sus r:eductosd!l tfcas, no toaa ninguna •eatd~ co~tra 1- . carlas conffar on las proiesas y loa ~112 
SindicatO; re~ntldos ds 61,tfma ho'ra co- · llos. Es dé dominio jJt!blfco el reciente tos que por,arriba heglll) o suecrlbanclet 
•o i';;:ftfndez Hf randa y 'EaJlio 'Romero; .an, .' 11 amaahnto el golpe J1111tar-hecho por tos P.ereonajes, es preparar ,lee C!Jftdlci.R 
tlguos requeUa resab'ad~s; los sectores el Capftan General-de Madrid en una cena nes para una ·nuova easacre que C!lbrlri' .R ' 
del da puro naclsmo hitleriano, con !lbs.. fratemal con oficial ea de alta .grlidua- · tra vez ab'deluto nuest~ patria. 
Plñar COlO lfder Indiscutible, y todo~.!. . · ~16n, y a pesar de ello.nadle saba~J~e. se· . 
llos con el apoyó dal a Brigada Pol ftfco hayan toaado aedf-dae dfsc1pl1narias. 0 • e e 
Soclaly la·l!uardia Civil, est5n hoy ' co.!!.. - · lle una o otra foraa, partiendo de los 

· (1). ()icho sea de paso, ya nos' gustárfa qu~ la 'ape,:Wra' de Arias Navarro se parecfese un poco más al Gobierno Oe...,guer,qua 
restftuy6 la legalidad a partfdos polft!cos y organizaciones sindicales y 811Rieti6 a buena parte de los represalfadoa por la 
dictadura de Priao de Ri~era. · 

~~·~ 

.. 

NQTIC/AS DEL 
CA MPO 

'Ciempozuelos (Madrid ) 

LOS CAMPESINOS TIRAN LAS ALCACHOFAS 
En une rueda de prensa del dfa 10, el olnlstro da Agricultura ha welto a decir 

que uno de los problefu principales del c11po es que hay 'exceso de nervloli110' ,y. 
ha hecho ulabarl110s co~ los n611rea para tratar d~ convencer el pueblo de que las 
oedfdas de novfembre pasado congelando loa precios al productor, euponen .'una con
quiete laportante para el sector agrario', a la vez que hablaba aucho de 'eetructu
ras' e 'fnfraestrueturas' pero nade de elevar los precios, que es .lo qua qvhrenloa 
caapeslnoa. " . .. . 
· El •f•o df-,_los labrado.ree de h vega de Cl•pozuelos (Madrid) dab• caapllda 
respuesta al alnfetro ·seltando, una vil·••• en el c,.po español en estoa dltfaos a
ños, contra .los precios de alserh que les bponen; de co1t!n acuerdo, loa grendu 
conserveros y aeyorlstas. Estos, despub dt r.ebajar los precios de 10 ptas. a Sptat 
el kilo da alcac¡hofu, dejaron de ciloprartu. su produccf6n. los caopealnos expreaa· 
ron 111 fndlgnacl'6n arrojando por tferra. a!lt's de kilos y pasando aobre allu tracq 
res y reaolques, Representan tea de la cooperetiva han dill tfdo, y uno de ellos lil:l,l 
raba al diario "Pueblo': •Eataaos contenfllldo a los ols extrea1stas que quieN, ti 
no ea soluciona pronto la s1tuac16n1 !r a arrojar lae alcachofas en Hadrld,p·ara que 
lo $8pa todo el aundo'! 

Las aasat· Clljletfnu de toda Eepaila ut5n hartas de que les roben y llf hundan 
8n la rulna.¡Trabejadorea de la cfudad, ext.tdad al! lazos hacia los alhdoe dil Ca.! 
poi¡Apoyad eu juria luchsl ¡Elevacfones generales de eal aMos y precios juetot para 
los oaapeslnosl ¡Por las 11 bertadu deaocrltf casi¡ Unidos con~ta la dictadura! 

6 
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MADRID *~~NA PLATA F.ORP~~ eARA:H rJJETAL " l 
elaborada por t,rabajadores d~ S:UNDARD i 

E~ do-..,to que publfcaaos a cont1nun1!6n $8 esU dHc:idll!nd; en~ .los tnbaj" -.ns delllrial de "adrfd. Úl Q • t .. ! 
cl • lili.• platafor81 que Integran las oejoraa econ~;;;lcas y SIJCial$S ¡ l e· derechos d•ocráticee a:fs -tt~.lll!~:t.l!l.._ ' 
:::· fW dhcut1da y aprobada a principio da Ju~io ~~/na asa~~~bloa ~~~brada en el c•po par •SI de lOO iMHJ . •Sil!. ! 

•11an pmdo da de 3 18Sts dasd) que termlnS nue:t~~· ~e;g:: es bo:~~ ~ sacar concl usionu para Rgli r adel•t.. ; 
h lucha noa deaostr& que 1 a unfd¡!d es posible cuando $8 basa en uno• Gbjethos juatos, Jlos M stros lo eMir. ~ 

000 ptas. dlarlae 1 1¡() horas semanales, ll dfas de vacaciones, l~TP a cargo de la eapresa, •te.. . ! 
ao - ifno la condlc16n mfnioa pera vivir dfgnaoento y coopensar las escandalosn subidas de .p~oa ~1. allo plll8dD. Esa '1 ' 
oo etra •• la raz4n dt la part1cfpaci6n aasha Y de~:>ocrltlca en la elaboracf6n dt nuestro an~yfCtii."O,• pl,.ufwp del • ¡ 
nnfo) eq lu ambleas, en las decisiones, etc. Por pH•cra VQZ en Standard '*os l;!lnsegu!do la 1nf.d:ad .de :IDcloa, obrw9t, lll ' 

~ ll! nh tratfwa y Ucnlcos, para defender unas reivindicaciones r.ecesarlas y urgentes para todoa. , ; , ~~· :. , . ! 
l a ldcha nos de~~oatr6 una vez afs que las leyes actuales -las qua aprovechG el ,lirado pai'a hacer lo qn quho,,lfa w,.. ' 

pn•tatho, o la ~~:~presa para hacer das•lojar la fábrica y despGdimos, i1 Sindicato 1>31'8 negarnos el der.clio 1 ..-fhloa.# ~ 
· ,_ dl~t1r y decidir, y flnalc!U!;ta ·Joara fi1Jiar un eonveaio contra la voluntad de todo9o, esa"l l'f" at6t m wtnPJ!r&'1 

Ea r*esarlo que nos pla~~tee.os ~·· COQO necesidad f1111edlata, unida .t fa as aejores condld onea de vida '1 de~ '1 C!l ' 
10 gll'llltfa pare aantenerlas, la exigencia -que ca~a. dfa se hace más generát entre' nosotroa1 l oa 1rabaJa- • t•lfr.t.d ~ 
para h-.. -bleas sin ser sanolonados por ello 'frecordec:os co~o ron:pieron la unidad cuandD noa f~pfdl- '- llllbleat) ~ 
itl recenocill!ento legal del derecho do huel go y,. en seneral, do todos los· derechos deilocrltloos. . ' 

• Ee lo que exigen ya en sus progrsms los ~.abajadores del Metal d9lllarca1Jllla, o en al Plfa•"'asooo:-o>·loa· W.j~ d. ~ 
¡¡· la Coeatruccl&l da Hadrld, ·atc . .. Y. lt>;•qua en o1erto 1todo &~~pezamos a pedir ye nosotros - si no •paz-• a pedlrlcrwa aeguro~ ~ 
' nunca lo conseguf rt· r s- coando. en las dsaatbleas despu6s de la huelga aprob110s la carteen la que decfa.oa qae 1 canddeh.ot ' 

¡ qn laa eanifaetacl.,nes, de apertura que con caracter geMral se vf~nen haciendo no pueden .ate'rlalfzarte de otra forea •lllt.l ¡ 
• tra 88preaa que por la r.destHucf6n de los 14 co~ponentes do la Comisf6n lltlfberedora qua flreltllll el ~fo,pSfa olvtdii;PQI' , 

I
...,...W, que .!l..!eco'no11faie¡!to dol derecho dG huelga y la, 1ibar!;2d p~ra hacer asaoobleas y hablerlf"'-b 1ft iiJ11.. • ' 
cc.plaeento necesario ·e llt·repr<,ntath'id•d: ~¡~ . ' r ~ 

le luche nos ha dBIIOStrado tambil!n que a ~IJ!..illrica sOla •!dn,'l.m.'dO de la 1191ftu,~ de. S~, Je i!!!etl W!'. J lfl : 
tablrgo las necesfdada's de los trabajtdores do Standard son iqualas o, ouy parectdn a las de todoaloe trabajldom di tod•. ' 

' 1• eepresas. Y la solidaridad tiene que basarse sobro todo en e~ó, en la exlatentia de unos obfttiyoe CO!!!I!!• a todoa. ¡ 
¡ NHttras reivindicaciones no están satisfJchas. El ConvGJl.lo no ha res1111lto nade -todos lo sa-IP '1 por lo t.ntlt •dn ·"' 

plmforea sigue en pid. l ncluS~> so ha quedado corta pues todos ssboaos c&oo el coatt de h vida tube em liJo .C. .w.wfa~ ' 
¡el p11ado1 y que las !ilO ptas. que en sapt!ernbro nos pzrecfan justas son ya pequeñas. Y ten-aloe - pellero• • 11 celta. ¡ 
\ l atttras reivindicaciones siguen siendo el eras y concrota~: ~· ! 5.000 ptas. cO<!O ainho da subida general (y revisiones cada 6 ~ates} ' 
' 40 hora• -anales, tanto para ah! nfs!ratlv.os cooo para obraros ¡ 
lo ll dfas da vacaciones ' 

' 

JRTP y Seguridad Social a cal'!;o ·aa la upresa ' 
.,. Libertad pare hacer asambleas sin oh trágfte qua el deseo do los trabajadores a celebrarlas. · ¡ 
• Que nfng6n trabajador pueda ser sa~~cfonado, despedido o detenido por •anl ~.t .. sua opl nfCMIII.RIIdrilf&l de toc1oa loa. ' 
" pedldoa. • 
' Reconoclll!111to del derecho de huelga. ' ¡ Repruentatlvldad a todos los niveles. Que podamos elaglr y rei'Ocer en todo - ento • naestros rep,.._U.t.a. , . ¡ Estaa necesidades, aunque imprescindibles y urgentes, no es«n satisfechas en St.ndard, coao no lo aatfn 111 todo el Seo- ' 
" tw Mb ld'rglce. Pense.os que son causa coo:4n para todos los ailes y miles de trabaJadora• de tlb IICW y 11M •l'vf• 11M i 
l 1111•• loe esfuerzos de todos para conseguirlas. Si nuestrog objetivos son l oallleoa y 80ft jurtoe, 11 unidad • • POifbll• i¡ ~ 
¡ do el lletal coaolo ha sido en Standard. Y desda Standard llataaoe.a todos a trabajar para conllgllfrla: - n1111nc- ~ 
~., .. ,.,,A',.rl.t:ri..,I~I~J'.c:"l~l.c=TI-,,If'l.-1~11"'71 .. ,4tlrl~l411lPI .. I'_,I .. # .. , ... , .... ,.,..,, .. i_., .... 

~' A L L.AJ:>Cn:,ro 11tudiantil Jos(Lufa CIIICho S.ltrfa. A ...,ltla 
dt 111 cuales ha quedado fMflldo. 

Querella criwiol Ahora un abogado ha presentalt qaet~lll Cl"let-

El 20 de a¡p, Roque Javier H6ndez y Jos:! Lufs 
Ku lrlgfl, J6wan patrfotaa vascos, fusron as~s! 
nedoa a tangre fria por l a pollofa en u~a playa • 
ál fueaterrabfa, unl4ndo aus nll!lbrea a l alarqaliJ 
ta • vfcff•• del fascl•o. c;,nfrn cinco 

nal wtra loa 5 pollofn culpabl11, por esutaa 
to fnlstrado y l ufOMa grnes: Jt .. A. a.. •• -
.lmquara, Clpr1ano Bellnr Azoooa, "- 1 Dfaz ,A 
rrlba, M.C!nos Gallego y S111t1ago Ulla Al•• .Ya 

El Qobfemo arias ha proporcionado a laa fusr • 53ctZll~S 
z• ...,.,...vaa una ley que las garantlza oayor 1! 
.-fdal Ida pjra perseguir, torturar y asesiner a •ntlhscis
t..y Nlbrea y Mljerea del pueblo . Pero cad3 <'fa ea mb fue.r 
t. el ol_, popular qu1 aa levanta contra los crfaenosde 1p 
c11ct.r.ra : aaf en Valladolid, se produjo e~ enero un gr1líl c,2 
vflliealo popular al conocerse lassa1vejes tortu~aa y la desf!, 
...,tnd4n por h brigada polft1co social, del repres~ntanta 

7 

sabemos que los tribunal ea euelen dar carpet .. elt¡ilf6r ~POI' . 
falta de pruabaa' estos U111toa. p,.. qae no poed111 .._. ~· 
te crlaen, es precho CJ4M todo el pueblo de YilliiiDlld OCIIINo 
ca y haga euya l a denuncle,exfgltlldo reaponatiflfdedaa pll'l i 
s9 puñado dt •~lfnos; ¡Ello• lf qut etr•tcen, y 10 loa llltf
fasclstaa, que 11 l es l!)llqut la pma (t auertet. • 

. . 
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la larga ·y correcta 

lucha de las 
·~:!!~-:-t:er.as de Madrid 

• 

Desde hace .. cho tfeapo, (llia MIU aproxiaad•nte) loa 
carteros ái ~an fdo Ullltndo por una tabla relvlndlcatfva, a la 
qua cada dfa defienden ala taaoner•enta. Las diversas luchas 
hasta ahora llnadaa a cabo van dude una carta con flraae al 
principio hasta una aoplfa aanffestacl~n el ll de aayo por los 
alradedorea de Cibeles. 

En cuanto a la accl6n ds faportante,· ·l~• del dfa ll, cabe 
dutacar que., la concentract~n que Whab'f&•convocado nsf.s
ti~ pr§ctfcaente la totalidad de la plant111liN en la poste
rior oanlfestacl6n participaron cerca da ~,000 'carteros, ala-
te de cada diez. ,~,-¡.. ..~.\¡ (·1

• 

"'; f ... .,.. -~U: -. 
'la aanHeabd6n arranc6 de la· puerfa"principal de Correos 

d~do la vuelta a la ••wmQ y ~rtando la clrculacl~n por el 
' PaNo del Prado. Mtee de ~«<l,var;,Sé, los manifestantes acord! 
ron eequlr aantenffndose fln~ee en la lucha eaprendida, hasta 

~ af?1¡111C:f' b>dae h a relvtn~ones y dieron una cerrada ova
: cian a 'todos los conducb>res, que habf a~ daten!~ ~s co.c)les,y 
a lós peatones que taobi& se hab;an parado, adatr,;idP~ .ile 1 a .!1. 
ni d§\11 de los carteros; conducbrea .Y., peatones corraapondferon 
taabl4!'vFJlliñosaoeftu con tlllauaos. Eita es una "'!~,a destaca 
bls, Y!-~ pr..- anta cualquier probleaa de loa.;tr"!lll)adoret, 
otros sectorea del pueblo les presta au apoyo, deaostrando al a 
vez el odto.q~. ti~~~ .•Jte .R49ÜH!II. ~e,l¡ldronea. 

La accf~n en si es inlel-e~a~te; paro lo que de verdad tie
ne itpoHancia u ver er eaaino que en Correos ha~ seg¡¡ido pa
ra consel)llir la urifdad de lucha y la puesta en pie de las ma
sas en: defensa de 111s lntaraaas. A ute respecto ten11110s que 
aprender de los carteros. 

la utiliza·ción ·de los cauces legales 
Uno de lot puntos a tener auy en cuenta es la gran habiH

dad con ~¡~re ~an ~vechado los eacasfsf10e caucss legales que 
so les brindaron. O.ade hace cui un aílo se eligieron (no sin 
lucha) entre todos loa carteros tillos reprasentantu,. ,que ·si 
bien fu4 una eliCCf6n deaocr§tica, a estos representMteano se 
les recooocfa el derecho dt voz ni de vob>. A ~sar de todas
las trabas que la diraccf&l lea ponfa, SJpleron aprovechar las 

·. cuatro o cinco reunionn que a estos delegados ae les autoriz! 
ron, para poner en •archa las reivindicaciones o§s Séntidas de 
todot los carteroe. Este fuf el prloer paso. 

O.spufa de traniCIII'I'fdoa un par de aeses, y no obtener ni!!. 
g1111a te jora, cosa por otra parte noraal, ya que hace falta te
ner •cha ah fuern para torcer el brazo a los fascistas, los 
carteros recurrieron otra vez a un ceucalegal: dirigen una Cl!: 
ta al Presidente del Goblemo en la que exponen una vez ds 
sus necesidades ds sentidas, en la que cogi endo laa palabras 
del fascista Arlaa (hacfan alusf6n al faooso diacureo del 12 de 
febrero), piden que ae les 111torfce a elegir deaocrWcaaente 
unos repreléntantee para todos los efectos 1 aboral es. Este u 
el segundo ~aao. En este punto hay algo taabifn a destacar y es 
que en Correos COIIO en b>doa loa -sitios hay un aopllo sector -
que todavfa conffa en la buena vollnltad de las autoridades. l,! 
to ha servido pra que todo• los cartero• coepn~ebtn por su 
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propia experiencia que cuando los fascistas se dirigen al pue
blo, utflhan las palabras nada más que para engañar. 

A partfr ·d¡¡ aquf l a gran aayorfa do los trabajadoree de Co 
rreos dicen que Jendr§ que ser de otra foraa coao se consiga~
las ae joras p 1 ante11dás. 

emprenden acciones semilegales 
El dfa 15 de oayo, di a de pago, deciden boicotear el • ca

bro. Esta acci6n pequeña y rel ativaoente fácil es apoyada por 
el 95% de la pl antfll a, sirve para que la inoansa aayorfa CO!. 
pruebe que sf que hay uni6n, y crea un al tfsioo grado de ..ral. 

las acciones ilegales 

La preparan para al 30 de aa)<D con 1 a contentracf6n y ••! 
feataci~n antes citadas. . • . 
· • ,. Para los coau~lstas y''para i 1'ol~¡,6r;hüi · conaClen'lea 

y acffvos de las .l,a~~.-;,~t~ cf~~~~;io)o;.b~l~~:!(~iTefvll.!: 
za de 1 a unl6n se pu~de arr::,ancar: "ál,go , •l. fa~i!'!,O y .~ 1.os Cll>! 
talistas. La vida aisma ·n~il .~~seña "qüé,, s1 liten f-s que 112 
nemos al f1'81lte de los trabajadores y defender sus fnteresu 
por encl.a de todo, no SOilofnosotros los que en 1 a socfadad -
capftalfata arrancaoos la ~parte o el todo a los expl otadorea , 
sino que por la fuerza, ií'enen que ser 1 as aapli aa o asas de tra
bajadorea en lucha. Por tanto, ea nuestro deber eaguir el 
C811i no de Correos, aprovechar t'óck,s los cwces leg-ales, · 11ara 
que los trabajadores de todos los sectores coaprvebeo y pid:r~ 
la soluci~n de las contradicciones que existen entra explota 
dos y explotadores por los dtod~s que corresponden. 

La lucha no ha tenainado, esU en su 110aento cuabre. Ahora 
dos dfas m4s tarde de 1 a gran vi ctorf a, cuando ya hablan de cog 
ceder algunas ~ajoras, han abierto unos cuantos expedientes;P! 
ro la idea generalizada de todos los compalleros es que si a u• 
no 1 o sancionan el par6n es total. 

¡AHI ESTA CORREOS!, en un lugar destacado del·~ 
vi~tento obrero oadrileño, cuando hasta hace p~ 
co era uno de 1 os sectores aás atrasados. 

¡ Aprendacos de su ejemplo ! 

¡¡VIva la larga y eje•plar lucha de los carteros!! 

lee y difunde 
Mund o Obrero R oJo 

y 
Haeia el Se~ial!smo 

• 
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H•a co.probado en esto a d1 tf801 Hall cual ee 1011 loa MI· 

ltadoa prlctfcn de la pol ftfct "I!Jtl'iarfata• del 6oblamo A 

11 Y qá at~fffca tl t• llwldo y tr-tfdo •upfrttv del 12 
flbrerll

1
• Mfentru· SI)lfoan 111 pol ftica tradfcfonal de t~ 

180 ocntra el pueblo (detln-ef6nta •as!- de tntfhtcfltts 

11-abtjadorea; aaeatnatc de Pufg Antfcll .¡ aflllna de ETA·des 

dot, hyu repreafvu y •tfpopul are a, prohfbfcrlonu de 'ac: 

1 ccltllrtl ts, cflll'l't de 

Kfacfoaet lagal11 da '! 

do confusf6n. Y para ello no Ptdelot eapecular, sfno acudir a 

1 oa dato a que utll a la Yl lt1, a las actf tudet de las dfv8ISII! 

fuer z11 polftuaa hasta este -anto, reflaj1das en aus toe u de 

posfcfdn y declaracfonta actuales. 

acerca do una •coordinadora democra

tlca• de EsQ.W 
' S. ha aflrtade recten 
tnente 111 tlp lugr del 

no a, ate) , llwan a cabo 

1 cfarh 1fbtralhacf6n 

ra 1 o a dfvtrtoa ttetcrea 

l ftfcoa del capftal tono 

1 hta, dt forolla qae 'al: 

n•, •cantrlths' y dt

ía conaortu pued• reor

ahr •• ffl n , paagtn 

LA PELIGROSA 
pafa, y aa h~ arlendido • 

cooo regueril de p61 wra , 

que,con IOtfYO ele 1a IUI[ 

te de Carrero Blanco, ae 
cre6 ana 'Coordinadora Qa 
oocrftfc1' a niYtl de to
do t i Estado· EapaRol , con 

la partfcfpacf lfn de urtt 

partfdot pol ftfcot dt opg_ 

alci dn y asesa deaocr, tf

caa dt algunas nacionalf

~adea y regl oaes, junte • 

PRACTICA 
o tria aut aaocf acfontt 

• Pl'l!lrtn pra aejor -
»bati r ocntr-a lat fuer
u diiOCI'Uf caa. 

DEL RUMOR 
El Gobhrno p.,.fte r!l 

rapreaentantes de loa,._ 

lonu y cenas pol ftfcutn 

ut faterrlenan ptraalf

adtl dt la burguetf 1 110112 
ollata, ffnancltrot y ti! 

'"'' conocl dot da 1t tb -
•acfl ante opoai cl6n d-' 

:fea. Hoy •• ~al 111ocn: 

POLITICO 
torea tls dfnltfcotdel c1 
pltal aonopol lata• (finan 

cioros.y capltaliatas ,.: 

puut•ante no lnt.,..tad« 

en seguir utilizando las 

fonoas fasclatas de d01i-
~XX**~11111111 *11111111111 **XX111Z1XXX%XX

XX7) 

:rll' en cfertaa rm atas lfberalu, pSgfnaa anteras dedfcadaa 

o rellilr rauaiones a•lron6alcaa ele eate tipo, donde • h

lechrtcfoaia ee pro da ua etabfo .,. 'lllilo• dMOcrftfcc y se 

oaettr• 111 adhtatonu a un lflt11a an-.,e-tang~n cabida loa 

>rtfdot pol ftfcca o,Mjor dfcllo.plttl de el loa. 

En uta sftutcf6n not parece txetsfv•ente pelfgroaa la d! 

fusf6n lrreepoaaable de cftrtca rworet y baloa qut hoy .. el 

>• - •tro dt cada dfa, y qut, lndepaadfant-te da la wlun 

tad da •• progenltare•, puedtn ocntrtbufr a de•Yilfzara ha 

una y a prowcr golptot ltprt'ttltoa de la reaccflfn. 

Aaf, por tjeapl-o, 18 aflrea con total entereza, que Pti'IO• 

1a1fctad11 dt .Ja llurgueafa oonopolflta y ffntnciii'Oa han llega

lo 1 111 acuerdo fonul , an paoto, con el ganas fuerza opuelt11 

al ~- pra propiciar 111 caabfo hacia fore11 d-crltfcu 

tn nueatro ptfa; fncluao • uegure que mate en •brl6n111 69. 

)ftmo Pro'llsfonal da RIOCftcflfacf6n Nld011tl . O. h tilla aa

ltra 18 dice que el Conde de Barcelona, padre de ..... Carloa y 

legftfto Rey de Eapaíll aag6n loa chln11 de la -arqufa barb6 

1lca, utf ele --.lo con tal pacto y lo axpreaarl '" 1111 pr6: 

xlta daclaracl6n plfblfca. Y, ¡c680 nol, 11gdn las•l•a• fuen~ 

lea ffdeol lgnu, • extiende entre los eapÍilol11 la aflreacf6n 

de qut el 'cttb1o' • n a llwr a cabo con la ~~tt~tralfdaddel 

Ejlrcfto, que garantizan aua •ft al toa aandot. 

No 11 un atcreto, o 11 an IICrlto a YOcet, que 11 al Pll!tl 

• r-tllta de Eapaila el foco dffuaor de todo• utoa ruoorti

Y otroa tú, que 'llenan abonadoa con aflreaclonll rotvndl8o fn 

lencfonad11 augertncfa hadlu en l'lcfentu cltclaracfonea ele: 

su Stcratarto General , Santiago Carrillo. 

Noaotroa Yatot a dar nuettra opl nidn aobrt utoa hechos, -

aia • rl11go de equhocamoa, dado qut ~-• hada don

de edil df -•tu a ceder ante loe oonopolfoa uaa fuerzatl!l 

l ftfc18, porqut 111 una tftuacf6n ooao la qut altf YIYiendo

tra patria en estos -entes, 111 qua 11 da una tbullfcl6n polf 

tfca 110 Igualada dttdt la guerra civil de 1936, en quelaeda: 

111 de la aocfedad eapaliole • -Ytn y 1'90rglllhlll ocn rapl -

dez que ~m~~~cfa fuertta convultfonea, 1101 PIMice an deber ine.! 

cuaablt Intentar poner claridad doade cretaot que te estf nag 

9 

aaci6n) . En OGnC1'9W 1 
~ 

habla de partidarios del 

Conde de Barcelona (entre 61los la fr accl6n del Opus 0.1 de Cal 

YO Sertr) , Y ffnanclerot YaiOOt lfgadot el Prtfdo Nacional! S: 
ta Vasco. 

En principio, dtbetOs aclarar que no neg•s la existencia 

dt ana con QIM se 11• 'ccordfnadora nacional ' . Ahora bf en , 

¿c680 tt que hatta ahor1, tal orqanl 110 no ha expuesto ., p~ 

graoa ni ha dicho uta buce 11 tfa 111te nlng6n aconttcftfento 

pol ftfoo •1 pafa?, Sin duda, dtcie.qua-aag6n dictn- se oonstf 

tuy6, no han dejado de sucederse a un rf tto endl ablado ,grandea 

oovltiantoa dt taaaa, huelgaa, crr-· y riltrarftdades del 

Goblemo, declaraciones polftfcu da la reaccf6n faachta etc 

ante loa cualea, un organll80 que uplr.-1 - aupon1110s- a ¿re.:. 

•tar. lllte tl pueblo eaplllol, - an 118brf6n de Goblemo 

Prov!lfonal• , Y genuino rtpM1aent111ta dt aua intertMt, habrfa 

debido de exponer aus posfcfonea. A cvaltpfera • lt ocurrePP.II 

guntaraa, ¿quf poedt • esa 'ccordfnadora' fnvfsfbla y t fate

rfo, tfn progr•a ni wz?, ¿qul ofrece a Ita teaat en oontrq 

a:fSf 6n al ft~f l807. En utu oondfcfonu_._ ef mate algo que 

•sf • cltnoalne, no ..,., ya tdlo un org•I.O. creado a eapal

daa del putlllo y de tut lntertMt, lf110 incluto a eapaldas de 

~a tayorfa de loa prtfdoa y org111l110t da80crftfcca da 1• re 

9iones y ntcfa¡ul!d.S.. qut -aeg6n elloa- ett" repreaentadu

en 111. Porque~ sabe dt ello, por citr un caao, un organf.!, 

10 puuto sf""'" - ajttplo por el P.c. de E., - " la A 

saoblu de Cataluña? , ¿quf atb.oa l aa org111l zeclones pol fttc;; 

que en ella partfcfp110a, de la 'rt~~ret.ntacf6n catalana• que 

aatgvr111 asftta a eaa coordinadora?. 

O. atta forea, podrfan txlxtfr dot, tre1, o cuarenta go • 

blemo1 provlsfonalu ya foreadot, y otro• tantee organl1101 u 

nftarfoa. Por eata c•lno, ccal.,lor cana pol ftf ca puede aor: 

-prendemos con •au• gobierno prov! sfonal, cuyc origen podrf ra 

'tftfrse a la guerra contra Napolt6n. -

loa monárgulcoa ~Jyanlsttt• 

Por lo que atañe a estos • ctoret del capital ftnancf~ro y 

~~ la olfgarquh terralwnlente, y sfn que tato sfgolffquela 1~ 
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;_)()Bibilidad do quo p.teda dnrso en el futro, no vemos nineunmi.ndioio de qua ~yan adoptado ' l'llinoa bE.ata ahorc una posición do enfrontc.m.ionto abierto al &&gimen, ni ~:~onoa quo so bl'.y.m I!Uil&do decidid.Aalonte al rosto do los fuorsas deaooratioaa, 

Puodo que ost6n en la"cvordi.nadora", :POro tenemos algunos penoncjes roprea• tativoa ligados al antiguo oonsojo privado do Dn Juan de :Borbon, y veuoa IIIUa po-sicionoa, 1 -~Joso M• ,de AroillPia, Condo de Kotrioo nos t lt • e !:robe haos unos dic.a la tllomotia réoard.wldonosuue postulados poli tioos en u11.a;.· doolo.rnoiones hilo has e Jalevo Dia.riol • , .respeto las inati tuoioD&a Vigontes dÓl orden oonati tuoionel y creo que dentro de ollaa so p.¡edo y se debon encontrar .. i'ormuloa de desarrollo poli tioo, El mie!O\O .Aroilza rooord,ltn las pnlabros del Conde do Bllreelonn,our.ndo su hijo fue dasie;zlado oomo wooaor do J'ro.ndo1 "Yo' no he tenido part4 notivo en esta doaisn&oiO» poro no lovnnt~ro ~ndor~ aoti va oontrg IDi hijo". 
En cuanto ·a Calvo SorGr, del Op.ta Dei y exiliado por hoberso adelantedo varios años a la miQliobra aperturista, nunoo he tenido en cuanta -hasta ahora- pera ns.da a l.as fuo:rzas oomocratioas en sus oambalaohos sobro los :Borbonoe padre o hijo. Su orodo politioo, reflejado en su version mee rooiecto on uñ 'articulo publicado por ol diario i'rnndoea Lo ·Mondo,ol 29 do Enoro pasado, estriba on afi-u quo l a unioc ealida dol regil:lon hoia unal'domoorlloia a l e europos, debo pe'et-.r por lo rss

tour~cion ~;~oncrquioo-"loai tilllo, oso ai "- con el Condo do Bllroolono na ol trono, Primero tlonnrquia logi timo, luego todo lo domos ¡os Bli ideario. 

1 CAPITAL 
os quo -no os naun sooroto4- va dirigido 

propugnAdo par ol P, c. de B, y cuya eupuoste anoxl on a una ali,.nnzo domocrátioa Dnti:t'oaoista os uno do loa más eonadoa ru~oro~ . Tomemos algunos ojomplos ontro los grupoe má~ aignifivativos do oai¡os , 
Rociontomonto oiorta rQviata 1~ do corto libernl,hc hcbledo do un oiorto ''Pncto Catalan" quo coni'orraarian algl.tnoe sootoroa financioro.s reunidos en torno al ya llontado Condo de Motrlco y Santiago Nadol, conocidos ~:~onarquioos "juaniatae Duranto la rounion publica on quo tal ~coto fuo planteado abiortomonto, no eo mmohoiono ni por aso111o on ninsun momento le posible alianza oon nada que olera Siquiera a "ooo!Nnismo11 , So hablaba do un paoto do todos las fu11~as del ce pi tal. t'ineoioro i.nteroordas en dar ~eo ou\111 roi'ormn del Estado fascista m&s profunda Y avnnzada que ol gobio< no Arias pretendo oon su ospiri tu dol 12 do Febrero. So trataba prooisnoonte de oonjurhr ~1 peligro quo hoy supoDB, lo otraocion que ei ojoroon sobro laa masas los partidos populoroa, contrnrroetar la actividad do 

6stoa, y hcoor lllgunas oonoosionss al puoblo quo p.todan ndormedor su lucha poe su . omancipocioni El Sr. Na~al., quo cuoatra BU ontusiemo do ul tiiiiA hora por lea npOrturcs, unce dias antos hcbic dow-podido a vnrios ~blt.jadores dol dinrlo ''l.a Vall6\lcrdi.a" s:!,n codir.r dialogo, por ol gravo doli to do doolararao <!nhlluolsa para mojornr sus sclarlos. Poro aigamooJ Dontro do le mismP. Cataluña, rooordomos ol articulo do nuestro oaaarndc Joaquin Badia publicado on M.O. R. no 19, en quo oxplioabc. oomo la alillnzc. Arnna-Miguol tra~ de agrupar a eontes do diferontea asotoros eooiales do Leridc al margon do le Asruabloa de los Torree do LLeida y con le clarn intonoion do oialorla, 
I!oaiontement ol fi!ll'-noioro Joaquin Gar:riguoe 1ialctoor, oatroobnmento liecdo . a los intoroaos Nortoamorioonos on Bspaña,rwnin en BU oholot do ·JI.:ravaon, coros de )!ad.rid, porsonnjos rapros.ontcti vos do la dooocl'&dia-or.istie.ns, aooiolirias, felongt.atr.s "operturistos", aoguidoros de Calvo Seror, roprosontontes dol oop14; tal financiero, elementos de a.a ootulll adlolinistrc.oion, oto. en un r.mplio abanico do tuor~as politioas do dantro y do fuera del Rfeimen.N~da do lo que alli ae hablo (que no so ~aotó), tuvo quo v or oon lllianzas oon partidos populaNa, La mayor parto de los osiatontos mostraron su i'irce oroonoia en ln ovoluoion del R&

~en y on las posibil~~dos do dosorrola.o do los Loyos FUndamentales, El.Sr, 
Gnrriguos d<*cin on una rooionto ont:roViata 1periodistioat •'En ol Rógicen 8Ctual oxiston muohcs ooscs que s o pueden oc~biar sin poner en juogo los grando~ · prine cipioe de la inmu-tabilidad • •• ", reoogiondo oon proo.ision ol sentir de oi•rtoe sectores oapi tnllstas quo ori tican por in:sufioionto la 11otwll sportuR, po:ro ~ fioron manteber amordazado ot puoblo y oubior tc.s las ospe.J.dae por le Diotndura. cientroe ellos van orgoni&"od0 - tuersas. y properon uno nueva oora de aparie~ cia dolllo'or4tioa. 

(vor sopornta) 
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do por Radio Espaila l~s;onJjsn1a, sl 26 de abril, con .Qctfvo 
de l os acontecimientos do Pcrtug·l: 

• ••• s1 Juan Cario"s fu·¡iesJ u~ mfnlto de sentido pol ftlcc, 
se reunlrfa sla ttr'~ e~ s-J padre en Estoril y desda a
llf anunchrfa "" p!'Jp~31-t9 dJ inc11aarss 1!<1te lo c¡lle la 
voluntad pop~lar d~:: da sn un as ehcciones libres, ccnvo• 
cadas por un GoMsrn~ P¡,;-Jislo~al da Reconcilf~ci6n tlaci~ 
ñal ••• ' . 

. Este gobiemo, die: Se!ltl ago Carrillo, 'podrfa ~naarse en 
' 11n01 de 48 horas•, si bl211, a!icde, no Imagina en Juan Carlos 
· •tan alto sentido da S'J reeponsaM11dad polftica'. El bulo es• 

U abonado, a pesar de ~¡~u C3 13 pcngan las d~das fina1os, 
Pocos dfas despu's de es'•~ decleraci6n, empieza a c~~r.!r~ 

la htstorfa da que c~a dele;<eión enviada por el Pr1nclpe, se 
ha entravistado con D!eóros da l a dlrecci6n dsl P. C. da E.,.!! 
seguratdo a listos la existe11cia l egal del P.c. de E. bajo su 
reinado si.,;,pre qua :J r3rpsten l as reglas del juego , con :•1 
reconocimiento de unas .r.~i;:as lfbzrta:Jas. R~id2:1enta, en su 

. conferencia da prensa dsl dfa lit d~ Dff/0 en Parfs, Santiago c.! 
rrfllo da p~lo al rc~~r de el arao~o: 'Si el Pñncipe Juan Ca.r. 
los dice, por ejeropl~ , 'el Ptriid3 ~unista as l egal', nadie 
rechaza·eeo. Pero yo no c.-::n q"o lo hará'. Vd. no eras qus lo 
har.f, _pero deja ctsr la poslblldtd y alimenta los rumores y l a 
fal saa··a$paranza:. 

.. ' 
, S'i"no.s puede objoh:r ~u:,~n {pocas de crfslc = l. a c¡u~ v! 
vi10s, sectoras im¡K.I'ten-¡&e d~·. c:pltal monopollsta¡'tlí~iendo 
laii _\'Vence S'Jpar'ror él 1as lu~.aG dJl pueblo , puedm dacidirsaa 
ipaatar ,co~ dctero!~<Jal fucrzes deoocr~tl cas.- Se nos puada ob- , 
jete~-'=é¡Ui 1 j¡ sucsd: ó t·• Portugal puede rapat1rsc en .Espáia cm 

' d e o aenos varfa.1tas. P~t'll en r~es-tro pafs no existo el factl:r; 
det_.,..inanta en PoMu2a1, do ~na guerra colonial abocada al fr! 
caso; da ~n EjGrcitc CJya tr~ps )' ma.;dos tenfan .. al~a4alnoral 
y 1a disciplina pcr lto L~~'dr.~odaa derroto•, 

En las t~endci'Oitcio~es puW~ieas do. un pafs Incidan innu
aen~blas fáctores,in',emos y axternos: crisis econ,, icas,v;rl.!! 
clones en la a."t'na polftlca intct'!lacl~nal, etc, cuyasa:nseCilB!!. 
el as son la aeyor )larta de l as veces lapreylsl~l ae. P~edll!l PI'! 
duClrse c>Jllbios¡ acelel'arsl o retra,ca-se_ ,, PM_!C8SIJ rayoluclo
narlo . eo1:0 con~ac~r.nda ds 1z inctdencia de' eSIJS factores, P! 
l'o 'an' todo carolo dGteroin<:J te. para _que todo ,ello sirva a los 
i hteresea del pueblo o na s-c¡y-nga su desea) abro, es la lucha!!. 
nfda de las use~, su ¿c.;icida voluntad ¿9 conseguir laellaJ! 
cfpacl6n. De cualqu!Jr ind9,las oa!>S ropuleres y l as fuerzas 

--~crftlcas no puad&.~ o:¡¡:or•er c;,;zadas da brazos a qua se Pr.!l. 
~Mc¡r> !al_es o cuales l.a::bs, o aqo!ollos oll agros, · 

el pueblo aeriÍ quién, en dJJflnUI-,tleolda 

Por eso, nos parece ,Pe extender esos ~res ~-tn ladoll. 
'ra otro, l!ltre el pueblo y loa •!Htmtae antifascistas, tQU1• 
VQle e se:~)rer-l a confianza Ilusoria in que la cefda de Ja· dls. 

tadura as cosa Ucfl y r~plde; ~e ya todo esU decidido Y he
~- por ahf arriba, Contribuye a pera; i-z3r a las uaas, ah~ 
carlas confiar ert Sllluciones al aargen Ja su luc~a y a_perder 
1a fe en sus propias fusrzas; on la capaetdíid· r.vólu~.~arla -
del proletariado y al pueblo para derrocar a 1os ragfl«<lt"?e
accion.rioa y tomar en sus f6r-eas •años loé deatfnot del pef& 

'·Poro, es ofs, sf ·no exista una ba~~ 1'9al qua los sustente, h· 
les ru110res pueden hoy ser una Irresponsable prowcacf6n para 
al poder fascista cuya.s consecuenCias no pueden pi'OYIIree. 

Puede sJr qua los insistentes rumorea a qua heiOt aludldo1 
sobre un pacto del P.c. de E, con diversos sectores; dtl c~ftal 
IIQpopolista, sean verdad, No po®mos afirear To' contrario, 1111• 

tra otras cosas, porque desconocemos hasta donde puede ctder , 
hasta dónde esta dispuesto~ a comprweterse al P.c. de E,pe
'ra conseguir su comprwls"o con l a ollga'joqufa finmcfiira f i te. 
rraUnlenta y no' quedar excluido de lo que fsta pueda trl!'i'! 
guando, Paro teniendo an cuanta todo lo qui"tíeilcii ~esto tn 

esta artfculo, nos Inclinamos a pensar, que al aa estf Qtstllll• 
d6iin PMto, esún dejando fuera de f1 al P.C. da~., y que1• 
gesticulaciones de ~ste, respcn~en a que, espoleado por., •st 
ginaciCn de t ales co~pi'Olllllls, esU 1'91vindlcando ~· se le COJ!. 
ceda a toda costa ' un lugar en el ml' , 

·.·.·~·-·.•.•.•.·.•.-.-~--·u·-·.· .. ·.·.·.•.•.•.·.•.-.·.·.•.·.•.·.~-·-•.•.•.·.•.•.•.•.•.·.·.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.·.•.•.•.·.·.·.• 

l a Asocfaci6n de A.tas d; C~sa de Ea
páia ha enviado un infc1•e a la Presiden 
cla del Goblemo en el qua dtnuncla c&:w.._ 
durante 1973 'se han batlc!o las marcas -

precio del patr6leo no subi6 hasta fina
les de año, y culpan a ' la polftica seO!! 
da por 1a administrac16n', ax'plicando ~ 
•o 'las eedidas tendentes a frenar la CA 

las amas de cnsa centra 
la pollt!r:n da p.rc~i9B del 

cobietr,gtJ 

mre de lo$.precios han s.!. 
do anuladas par 1 a aayor -
fuerza de los intereses de · 
la prop1a adainistraci6n o 

de 1nflaci6n' .Y 'han pr~1iferado frau
dea y adultar.aclones, hM reinado espeCJl.. 
ladorea e inte111edi aMo3, y hs oopresas · 
tultlnaclonales se han lr.tnduclda sin -
control en los aacanl s:nos de p!"l:ducci6n 
y coaercJa11zaci6n . .. •. 

En ti ,dese1111ascar.n el 2r<JL"'e~to del 
~oWamo de que es el petr61 ao la causa · 
del a subida de los precios, ~uando el 

del sector privado' , ·' :J:: 

Franto al lnrlttuto Nacional de Est.!! 
dfstica, que aflnaa que el coste de l a'!! 
da subl6 al áio pasado un 14% (cifra qua 
sirve da topa a las subidas de sal arios), 
afinaan que'se ha fncretentado en un 'l!J~ 

• euando unos' •. 

E~taa denuncias reflejan c6mo 11'1'1J11)11 

u 

cada dfa con da'fuerza en lat asoof aclt 
nea y orge11fzacionea l egal ea, (Hel'land.;. 
des del caapo, slndicatoa, aeoelacionea 
da vecinos ... ) la 1ndlgÍiacf i!a de todo el 
pueblo anta el eopeor01ftnto de eue con
diciones de vida y laa cfnlcas •ent1ru 
del gobfi!mo, qua trata "de nacerpasar¡xr 
respontables"hn pronto a loa palees"'-ª 
bes, cOGio a los expolf adoa CIJipeafnoa y 
pequellos cet~erclootae, pra áleol- a 
sf oiSIOO y a loa aonopolfos de to4J cul
pa, y con al fin de I'Ollpir la unidad del 

,pueblo, 

* * * 
-. 

.· 
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En España se producen mós do un millón 
do acoidantos do trabajo al año y cadn di 
a muoron por esta causa más qc;~ 7 obroros7 
El oop1 tal monopolista, apollado on su a
parato do opresión fascista sólo so preo
cupe do sacar grandes beneficios o costa 
dol pueblo tr;\b>\jador sin iltportarlo lo 
vida 11 lo seguridad de ésto. En China por 
ol contrario, bajo ol.Est.-.do do dictadu
ra dol proletariado 1~ vida del pueblo os 
oonstantomonto mejorado. Un ejemplo do o
llo son oetas notas ~as~das on el articu
lo de Yu Shen-Lan "Seguridad on las minll!l' 
do lo revista "China Reconstruyo" , anoro 
do 1974. ... .................. ..... 

Antas do la liborac!ón, bajo le domi~ 
oión imporia.listc y el Kuominto.ng, los m.!, 
neros vivion on el sufrimiento y trobajo
be.n en pésimas condiciones. En les miilllS 
sucodlon frocuentos inundaciones, inoond1 
os, dorrumbea y explosiones dcgos. En 19~ 
on los minas dO 'l'ien-Tu, an Sechuén un ca 
pi taliste obligÓ a .los obreros c. lc.nze.rse 

· a las llamas para extinguir un indsndio, 
resultando muchos rm.tertos . En la miDA da 
TashankonB de :F\lslnm murieron 1550 obro~ 
entro 1917 y 1928, .o sea, a ~azon da 1 ~ 
orto cada 3 dios. 

En la vieja Ch:ina ·no existí-e ni un sól:l 
oreamsmo quo so.. enoerg¡:ra,do estudiar la 
seguridad de le. producción en l!ll minas hu 
lloros. Durant-e la,ocupaoión japonesa se
oreó un instituto de investigación dos
tinado oxolusivamente e sc.quoer los reour 
iiOO naturalas do China, sin el Clcnor ro;: 
:poto a la ooi¡uridad do los obreros. 

Deepués do la )iberaci·on el Partido 
Cocunie'ta :r el Gobierno han dedicado :grO!! 
des ocfuorz os par::~ me>jorar la soguridnd · 
en l as minas. Bajo su dirocoion se ha in
tonsifioodo la oduoaoion en esto sentido 
-y eo han construido fébrioas do disposi ti 
vos o instrumentos de protección. En 1953 
ol Estado croó ol primer orgonipmo nocio
nal pero lo soguridad· do la producción, 
ón Liaonin, on Rushun, fnmoec oap~tal dol 
carbón do China. . 

Doaeo BU fundación, esta entidad con 
ol apoyo ddl Estado ha aumentado 14 vooos 
su extensión y goza de buenas oondioionos 
pare la invostignción: talleres d.o maqui
nas, pozos, ggolerios, departamentos do 
invostiBOoión do grisú, ato. 

• 

Los cinotifioos, educados por ol Pa.!: 
tido Commista y ol pueblo, enfocan sus 
invostigocionos c.l servicio do la prod~ 
oión y en bion dol pueblo. Ve.n s las Di 
nas a investigcr donde son asosor<.dos 
por los obreros , aprendiendo do BUS ex
periencias puaotioos. 

So han obtenido oiortos logros entre 
los que se encuentran la extracción pr~ 
via del griSÚ o trc.v6o do agujeros per_!> 
radosoen al filón. En rnuobas

1
minos, esto 

grisú que ora la causo do t~ntos acoid~ 
tos mortales, hoy eirvo para ol bienas4 
tar del pueblo, puas so obtiene de ~1 
materia prima y combustibles. Tambion 
se ha conseguido controlar las erupcio
nes de griSÚ y carbón, los cuales provo
caban d.orrumbllllion~os enlas miillls y en
terr:ltlientos do tünoros, modinnto la P,!l 
sión hidraÚlica, os decir inyectando ~ 
oha aeua on la vona do or.rgón. 

El Pa~ido y el Gobierno se prooou~ 
de pr~para~ nUevos promooio~es de jove. 
nes salidos do las únivorsidodas a los 
cuales envian a osto instituto donde 
son instruidos por oientifioos vetaren~ 
.o los llevan c. las cinos onndondo reoi;¡¡ 
ben 1& reeducación do lo clase obrors y 
elevan su' nivel tóonioo en lo práctica. ....... ...... ... 

Los logros cloanzndos no cubren t <>
d2'Vi.c. las nocasidcdes del desarrollo de 
la producción hullera,pero nos indica lo 
que puede hacerse bajo un tstsdp de dic
tadura del proletariado, donde todo e~ 
tá enfoccdo en bien dol pueblo y de la 
sociedad y no de un pufllido de explo~ 

:dores. 
·&o! B $ fs I~,M&M-1$ t&iM&&B BA&M $,5.&&M&o!lo&r 

& O:BREROS MUERTOS Ell· HA!SSA (:Badalona) 
&: A pri..Jioros do 'l·layo,murioron 6 obreros 
&: en la ompreaa.1!aisoa .,a causa de un 
MinotlDdio quo se produjó en dicha ampr 
&: esa. Como expliCA la ogtavilla de las 
& Comisionss Obreras de Bade.lana y su 
&: comércr , las conCioionoB de seguridaa 
&: en la l!lim:~e oren mücsJlos vastuari.DS 
& sin aoaeso a salidad de omergenoiBJ 
&: los 'zch ?~s sin acoiso a salid.a.B 
&: de urgendia; los bo~:~boros oarocian de 
& los medios adecuados parf. penetrar den
& tro, etc. 
& Estas criiinales condiciones de ~ ·· 
& guridad fueron aprobadas por. el Ayun.:!-
& miento y la Delogaoion do Trabajo. 
& Dichos ~ptos criminales no son casos • 
& aislados, sino quo ·se dan por toda 
& España, on las minas, on la oonstru- . 
& ccion ato y baca pocos Clases en Zara.!!? 
& za donde murieron 23 trabajadores. Por 
& ello es de vital necesidad que ya,dcu
& do ahora, a:rl.jamoo guo se hobrcn itW 
&&vostigecionos on to~~s las empresas s
Msobrc las condiciones do soe;uridad, 
& a la par quo un Sindicato de clase 

que defiendo nuootroo intereses y nos 
errva co¡¡¡o armo para enfrentarnos al · 
sistema ccpitaliste 
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