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m RTUGAL 
S OLO unas horas bastaron pa 

ra liquidar medio siglo de 
dictadura salazarista. Sin 
traumas, sin tragedias, sin 
la menor resistencia — a ex
cepción de la policía políti
ca, que buscaba más su salva
ción que la del régimen—•, las 
fuerzas sublevadas han conse
guida restablecer la democra
cia en Portugal. 

i^CAE© LA 

ASURA 

m l n 
Kí¿ I- pasado día 
\¡SSD ejecutado en 
litante anarquis 
Antich. Ignorand 
bles peticiones 
que se alzaron e 
tores de la soci 
cenas de manifes 
la prensa y alta 
y jerarquías reí 
S8j*o de lílinist 
verdadero asesi 
más aún, a fin d 
jo la apariencia 
justicia", el Go 
bié*n el indulto 
co convicto de d 
fue asimismo aga 
gona. 

2 de marzo fue 
Barcelona el mi_ 
ta Sal/ador Puig 
o las innumera-

de clemencia 
n todos los S3C 
edad --desda de_ 
taciones hasta 
s personalidedes 
igiosas-- , el Con_ 
ros consuma un 
nato legal. Y, 
e encubrirlo ba 
de un "acto de 

bierno negó" tam_ 
a un joven pola 
elito común, que 
rratado en Tarra 

£2U 
£ü> 

del 

DONDE ha quedado el re 
do "espíritu apertu 

'nuevo' Gobierno 

itera-
rista" 
espuás 

i de estas ejecuciones? 

p Q hay apertu 
$ que el rágim 

da vez más ac 
demandan libart 
sista, continu 

!y seguirá corri 
¡impedimos resue 
|gre de otros an 
] revolucionarios 
Ipertura que la 
i bertad se concju 

ra posible 
en se sien 
osado por 
ad. filientr 
ara la rep 
endo — s i 
ltam e n t e — 
tifranquis 
. No hay m 
libertad, 
ista. 

Hl A sido ésta una lección histórica 
1 de hasta qué punto las dictaduras 

llegan a convertirse en un estorbo in
cluso para la propia burguesía que no 
forma parte de la reducida capa buro
crática. Ha sido un ejemplo de", cómo el 
ejército puede asumir las reivindica
ciones populares. Ha sido una confirma_ 
ción de la debilidad real de los Go_ 
biernos aparentemente bien consolida
das en la represión: los mismos que po_ 
co antes manifestaban su "incondicio
nal adhesión y lealtad" a Caetano, se 
han apresurado a acatar y hasta apoyar 
la nueva situación. Y ha sido una mues_ 
tra de cómo el pueblo más "despolitiza 
do" de Europa ha irrumpido jubiloso en 
la escena política sin necesidad de ma 
estros que le "preparen para la demo
cracia". 

K OS acontecimientos, con ser inespe— 
¡••serados, no han sorprendido. Desde ha. 
cía tiempo, militares y, .políticos efe 
distintas tendencias mantenían conver
saciones para llegar a un acuerdo uni
tario y derrocar a la dictadura. Por bs 
cuarteles, las fábricas y las Universi_ 
dades circulaban impresos con los pun
tos a aplicar una voz conseguido el ob 
jetivo común. El inmovilismo de Caeta
no, por otra parte, hallaba crecientes 
deserciones entre sus adeptos. 

E N efecto, el empecinamiento en pro
seguir una guerra impopular en la 

metrópoli y condenada internacionalmen_ 
te precipitaba a Portugal en la mise
ria, dado el progresivo aumento de los 
gastos militares (hasta el 50 % del 
presupuesto), necesarios para contener 
el irresistible avance de los patrio
tas africanos. Angola, Mozambique y 
Guinea absorbían las vidas, la salud y 
la fuerza de trabajo de los jóvenes y 
los empujaban a la deserción. Además, 

(continúa en la pág. siguierte) 
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I PORTUGAL; SE ACA3Ü LA DICTADURA 

(Viene de la primara página) ...'• 

¡cada vaz se hacía más patenté Cjue 
jera una guerra perdida, al igual 
¡que les había ocurrido a los Esta-. 
idos Unidos —mucho más poderosos' 
¡que Portugal— en el tfíétnam. 
I 

L AS consecuencias de la guerra y 
el mantenimiento do una estruc

tura económica únicamente favorable 
¡peara la burocracia salazarista prc-
luocaban, pues, un nivel de vida aún 
¡inferior al de España —que ya es 
¡decir— y obligaban a la ciase obre 
ira a emigrar; salo en nuestro país 
se calcula en más de 35.000 el núrne 
'ro de portugueses. Así, ni la gue-
Tra, ni la economía, ni —en suma— 
la política funcionaban •normalmente. 
Lo único que funcionaba bien era la 
represión, a cargo de la odiada PI
DE (cuyo nombre fue cambiado cufs-
místicamanta por el de Dirección Ge 
neral de Seguridad, calcado del que 
tiene en España). Las detenciones 
.arbitrarias, las más horrendas tor
turas, los encarcelamientos sin jui 
ció previo y las largas condenas 3-
•ran sus métodos más corrientes, cu
erno dan fe los miles de presos poií-
,ticos que han sido amnistiados re
cientemente en Portugal y las colo
nias . 

L A . 3unta de Salvación Nacional, 
que ha asumido el poder tras 

destituir al anterior Gobierno dic
tatorial, consolida a marchas forza 
das la democracia. Ha concedido 

" j la MBNJJ5JJ_A a todos los 
apresos políticos y a ios desertores 
(unos 10Q.000 jóvenes); ha proclama 
do la LIBERTAD da reunión, do axpra 
sión (aboíianuo la censura da pren-
isa, radio y TV), da asociación (par 
:tidos y sindicatos libras); est-á a 
:punto da nombrar un G0BIERN0j PRQVI-
iSlONAL con participación ce comunis 
tas," socialistas y demócratas inde
pendientes, y hp} asumido el compro-
mi su de convocar EUECCIQfSES en el pla_ 
zo de un año; ha destituido a ios 
generalas y oficialas fascistas, asE 
¡corno a los gobernadores del anterior 
'régimen y a les rectores de las Uni 
versidades, nombrando en su lugar a 
i personalidades demócratas; ha oisuel 

te la- PIDE y. la policía da choque. 
Etcétera, etcétera,, Portugal está 
atravesando por una verdadera revo
lución política triunfante. 

• • 

PORTUGAL Y ESPAÑA 

A dictadora salazarista era har; 
jtpw. mana ovnola do la de Franco. Am 
bas se inspiraron en una misma ide£ 
logía fascista y ambas han sobrevi*-
do a costa de una feroz represión. 
Castaña y su camarilla da ultras han 
sucumbido bajo el paso da su propia 
incapacidad pa?a resolver la contra
dicción entre los intereses da una 
minoría tía privilegiados y la inrnen 
sa mayoría del país; en España, la 
dictadura franquista se descompone 
día a día, a medida que crece la lu 
cha de la clase obrera y de todo el 
pueblo y a medida que prograsa la 
unidad de las fuerzas de oposición 
en torno a un programa común de lu
cha y a la formación de un Gobierno 
Provisional que, una vez conseguido 
al objetivo esancial, implante unas 
medidas muy semejantes a las toma
das por los demócratas portuguesas: 
amnistía, libertades, reconocimien
to del hacho diferencial catalán, » i: 
vasco y gailago, convocatoria a elec 
cionas constituyentes. 

^flFpN las condicionas presentes, da 
^ ¡f23 das las relaciones que existen 
ya entre muy amplias fuerzas políti_ 
co-sociales —ha declarado Santiago 
Carrillo reciantemante a Radio Espa 
ña Independiente—, este Gobierno 
Provisional da reconciliación nació 
nal podría formarse en España en me 
nos de 48 horas. Yo diría qua el em 
brión de ese Gobierno axista ya." 

encia portuguesa ha con 
la justaza de nuestra 
acercamiento entre el i 
ejército y da pacto para 
Ello daba animarnos a 
lucha oor qua muy pron-
ibremente en nuestras 
grito acuñado en Chile 

oy en Portugal: EL PUE-
SERA VENCIDO. 
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BONAVISTA: EL BOICOT A LOS AUTOBUSES 

% 

La carestía de la vida está alcanzan^ 
do cotas alarmantes y nada hace suponer 
que vaya a remitir. Muy al contrario, 
es una maniobra plenamente de acuurdo 
con los planes de superexplotación pues_ 
tos en práctica por la oligarquía, que 
quiere aumentar sus beneficies a basa 
de la inflación y el mantenimiento de 
los salarios por debajo de las alzas de 
precios. 

Y son precisamente los artículos de 
primera necesidad los que experimentan 
mayores aumentos. Ya es oficial que a Ja-
largo de 1974 el coste de la vida subi
rá en un 15 %. Pero estas cifras no si_g_ 
nifican nada, como sabemos. Además de 
estar amañadas, se obtienen globalmente, 
incluyendo desde el precio del pan has
ta el da las embarcaciones de recreo^ 
Las economías modestas, sin embargo, so_ 
portan solo las alzas do los artículos 
alimenticios, de los gastas de casa, de 
vivienda, del transporto, de la enseñar^ 
za, etc., que son los que más crecen. 
Así, recientemente se ha publicado en 
la prensa que el mínimo indispensable 
para una familia ha crecido un 24 % 
on el último año (de marzo del 73 a mar 
zo del 74). 

Por esto no es .raro que la indigna
ción popular haya brotado últimamente 
en contra del aumento del precio de los 
autobuses. En Zaragoza, en Sta. Coloma 
(Barcelona) y en Bonavista ha habido 
boicots da protesta . 

En Bonavista el boicot comenzó a fi 
nales de marzo. La empresa, pretextando 
el aumento de la gasolina, subió el pre_ 
ció del billete de 4,50 a 5,50 ptas. De 
este modo, pretendía hacer un buen nego_ 
ció, pues la recaudación diaria habría 
supuesto mucho más que lo que represen
taba el mayor gasto en combustible; en 
icambio, para las economías familiares 
significaba como mínimo 10 ó 12 ptas. 
más diarias, ya que, al no contar el ba_ 
rrio con casi ningún servicio, todos 
han de trasladarse obligatoriamente pa
ra ir al trabajo, a la compra, al cole
gio, al ciña o a pasear, al módico... 

Este esplendido negocio lo han logra 
do las empresas en los otros trayecto, 
tanto los del servicio urbano como los 
¡unen el caso urbano con San Podro y San 

Pablo, San Salvador, Totreforta, etc. 
Pero los vecinos decidieron reaccionar 
d:;sde el primer día en Bonavista. 

Nada más conocerse la subida del bi
llete aparecieron algunas pintadas en 
los barrios, El domingo 24 de marzo se 
concentraron a las 4 ce la tarde algu
nos grupos de vecinos en las paradas de 
Bonavista, explicando a los que se dis
ponían a tornar el autobús la necesidad 
del boicot. El éxito fue inmediato. Des 
de el primor comento los vehículos pú
blicos circularon completamente vacíos. 
En seguida, se organiza un servicio es
pontáneo par^ trasladar en cochos parti_ 
cularas a los vecinos que tenían algún 
motivo importante, servicio que conti
nuaría durante les casi dos semanas de 
boicot. 

Dos horas después hizo aparición un 
coche de la policía municipal, seguido 
de un jeep da la policía armada. El ba
rrio era ya un hervidero, Riles de veci 
nos comentaban los acontecimientos en 
las calles y en los bares,, La policía 
intentó entonces disolverlos e incluso 
detuvo a algunas personas, pero por dos 
veces seguidas la gente rescató e los 
detenidos. Hacia las 11 da la noche, u-
nos 500 vecinos se manifestaron por el 
barrio. Da madrugada el P5UC lanzó una 
octavilla llamando a ppbsegüír el boi
cot al día siguiente. 

El lunes por la mañana llegaron dos 
autobuses de la policía armada especial. 
Pero durante todo el día siguió el boi
cot absolutos A las 8 de la noche se ce_ 
lebro una asamblea ce unos 500 ó 500 ve 
cinos en la iglesia, ios cuales ioyfaron 
entrar antes ce que la policía acordona 
se la zona para evitar que la gante se 
concentrara. Los grises y sociales so de 
dican entonces a disolver ios grupos de 
la callo, a desalojar los b 
ticar detenciones, 

ares y a pra_c 

Los reunidos en osi a nombran u-
na comisión para exigir del alcalde del 
barrio y del gobernador (que se negó a 
recibirla) le libertad de les detenidos. 
Mientras esperan el resultado deciden 
permanecer en le iglesia, pero hacia las 
12 de la noche, cuando ya la policía ame 
nazaba con desalojarlos oor la fuerza, 

___(______=___. 
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(viene de la pág. anterior) 

salen del templo para evitar una provo
cación que habría puesto en peligre la 
unidad conseguida y los verdaderos obje_ 
tivos. 

El martes ls policía rodeó le igle
sia y las escuelas a fin Jo evitar que 
los vecinos su reúnan. Son :;isualtas al_ 
gunas concentraciones a porrezo limpio. 
La Guardia Civil de Tráfico, situada ea 
al cruce, multa con cualquier pretexto 

í a los particularos que se prestan a 
i transportar viajeros. 

El miércoles continúa el boicot con 
la misma intensidad que en días anterio_ 
res. 

El día 25, jueves, el Gobernador de-' 
cide al fin permitir una asamblea (pre
sidida por el alcalde y el sargento ds 
la Guardia Civil y con la asistencia nu 
trida de la social), cen el objetivo de 
.que se llegase al acuerdo de poner tér#¡ 
mino al boicot. Asistieron unas 2.500 ó 

j 3.000 personas, que abuchearon al alcal_ 
! da cuando éste propuso el cese de la lu_ 
I cha. Los vecinos se hicieron dueños de 
i la asamblea. Se oiscuten todos los pro
blemas pendientes en el barrio y so nom 
bra otra comisión para negociar con el 
Gobernador (quien tampoco la recibirá; 
p ,r lo visto, nuestro máximo jerarca es 
taba muy ocupado con el ministro da 
turno que visitaba osos días Tarragona). 
Algunc de los detenidos que ya habían 
sido puestos en libertad denunció púoli 

¡ camante los malos tratos recioidos, es-
í pecialmante en los jeeps de la policía 
i armada en que fueron trasladados a la 
comisaría. 

Durante los días siguientes la sitúa 
cián continúa inalterable. La policía, 
en número de unos 400, ocup3 literaimen_ 
te el barrio, vigilando las peradas, im_ 
pidiando la formación do cualquier gru
po de más ds dos personas, irrumpiendo 
en las bares, cerrando establecimientos 
públicos, aporreando a mansalva y dete
niendo. Los robots da la policía armada 
tuvieron ocasión de demostrar su prepa
ración y destreza, manejados a distan
cia por su jefa, quien mediante un sil« 
bato les ordenaba ya calarse los cascos, 
ya saltar de los autocares, ya aporrear 
a diestra y siniestro como autómatas. 

j El espectáculo que ofrecían era tan la

mentable como indignante, y desde las 
ventanas los vecinos les increpaban ca
da vez que efectuaban alguna incursión± 

Mientras, la comisión elagiaa demacra 
ticamente en la asamblea continuaba sus 
gestiones con el propio Gasal, principa] 
accionista de la compañía. Tras varios 
regate JS, se llega aJ/acuerdo de aceptar 
un aumento de 3,50 ptas. (en lugar de 
una peseta) mediante la compro. Ce unos 
abonos. Esto representaba ya una consi
derable Victqri.fi. después de 10 días de 
lucha. Pero, al ser imposible celebrar 
una asamblea, único órgano capaz de deci 
dir si se aceptaba o no la oferta de la 
empresa, al boicot prosiguió aún duran
te unos días, hasta que los vecinos, en 
pequeños grupos y conversaciones, toma-

fon el acuerdo lorter fin al boicot, 

En conjunto, ha sido una acción magnj 
fica, sin duda la más combativa y multi
tudinaria que haya teniuo lutgar en Tarre 
gona en los últimos años. Miles de per
sonas han tenido oportunidad de compro
bar las posibilidades de la unidad y 
que sus necesidades pueden resolverse si 
luchan resueltamente. El ambulatorio, le 
guardería, la escuela, al semáforo, el 
asialtado de las calles y otros acucian
tes problemas discutidos en las asam— 
Dleas son otros tantos objetivos a plan
tearse en el futuro. Los vecinos.de Bo-
navista han mostrado cuál es el camino 
de la Huelga General que derrote a la 
dictadura e instaure a la democracia. 

Queda por reseñar un escrito redacta
do por el Equipo Sacerdotal de Bonavista 
en el que se resalta que "el comporta
miento de los vecinos del barrio ante la 
presencia de la fuerza pública ha sido 
muy pacífico, de solidaridad y unión en 
cuanto al boicot, de concienciación ante 
sus inportantes necesidades". Más adelan 
te les sacerdotes se lamentan que hechos 
como éste "hayan sida considerados sub
versivas J en contra del orden público", 
terminando con una consideración acerca 
de la necesidad de un orden político-ju 
rídicc justo que proteja los cerechos de 
la1persona: reunión, asociación, expre
sión, etc. 

En los demás barrios el boicot no cua 
jó. En Torreforta circularon vacíos al
gunos autobuses. La policía mostró gran 
orutalidad y detuvo a algunas personas, 
que fueron también salvajemente golpea
dos camino de la comisaría. En San Salva 
dor y San Pedro y San Pablo tuvo menos 
eco, pues la lejanía o incomugicación de 
estos barrios es mayor. 

http://Victqri.fi
http://vecinos.de
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LA LUCHA CONTRA 

LA SELECTIVIDAD 

Desde haca dos masas, profesoras,. 
alumnos, padras, asociaciones, cola_ 
gios da Doctoras y Licenciados, etce, 
vienen manifestando su protesta por 
al proyacto do ley, qua hnría toda
vía más difícil el ingreso en la U~ 
niversidad . 

El objetivo del ífiinist ario no es 
otro qua hacar una Universidad de ó 

hi ios ios litas, donda sólo entran 
da la alta burguasía. Nos dicen -in_ 
cluso por la televisión- que la Uni_ 
varsidad asta "masificada", que la 
calidad de la enseñanza es deficien_ 
te y qua hay muchos estudiantes y p£ 
eos puestos da trabajo, ote. Paro 
todos sabemos que la realidad es o-
tra, qua nuestro país necesita médi 
eos, maestros, licenciados, ingania_ 
ros que hagan posibla acortar dis
tancias respecto a países más desa
rrollados . 

Lo qua haca falta sen nás estu
diantes, más Universidades, paraqua 
al pueblo tanga accaso a la cultura. 
Elevar al sueldo a los enseñantes, 
para qua vivan más dignamente, (Aquí 
salo sa la suba el sueldo a la poli 
cía; no an vano los estudiantes pi
den "Tilas ascualas y menos policía.) 

Nosotros sabemos qua la dictadu
ra fascista da Franco no puade sa-
tisfacar las necasidadas del país en 
mataría de ansañanza. Precisamente 
por aso hamos de esforzarnos an ha
cer fracasar su intento da aumentar 
la selectividad. No es un problema 
qua afecte salo a los astudiantas; 
afecta a toda la población, as una 
batalla an la qua todos (la clasa o_ 
brara an primar lugar) nos jugamos 
el derecho a la cultura. 

Esto lo están comprendiendo en 
las Universidades e Institutos tan
to los profesoras como ios alumnos. 
En Barcelona y en lYladrid, catedrá
ticos, profesoras y alumnos astán 
coincidiendo en un programa mínimo 
qua impida al Gobierno ol destrozar 
aún más la enseñanza. Los puntos 
fundamentales da dicho programa son; 

©slyds h 

No a la selectividad. Enseñanza 
gratuitc 

Planas da estudie elaborados 
democráticamente por profesoras 

¡nos 

Amnistf 
alumnos 
ool'ticos 

para los profesores y 
sancionados por motivos 

4„- Deroeho da reunían y asociación 
para estudiantes y profesores. 

El acuerno sobro estos puntos as 
tá configurando un amplio abanico 
de fuerzas, que permitirá al Frente 
da la Enseñanza tomar la iniciativa 
y arreciar la lucho por una Univer
sidad democrática y abierta al pue
blo . 

LA PROTESTA Dt.^ L0_S__PAC_K,E:50RES 

V ALUS8NQS DE TARRAGONA 

En Tarragona los profesores del 
Instituto elaboraron un escrito en 
al qua se oponen a la selectividad 
y pidan democratizar y desarrollar 
la ansañarzs del CQU. El documento^ 
qua contiene^gran profusión da da
tos y razonamientos| fue firmado 
unánimento y elevado a los procura
doras familiares. 

Por su parta, los estudiantes 
han realizado varias asambleas y 
manifestaciones por las callas da 
la ciudad, en las que verbalmante y 
por medio de pancartas explicaban a 
la población su oposición a la se
lectividad „ 

En la Facultad universitaria, va 
riea asambleas han puesto de ralie-
ve el rechazo a las medidas solecti 
vas que se pretenden implantar. El 
día 9 da mayo hubo Huelga General 
en muchas Universidades e Institu
tos de España (Cataluña, Madrid, Va 
Lancia., Santiago de Compostela, etc.) 
respondiendo a la convocatoria he
cha por una Reunión General da Uni
versidades a fin da llavar a cabo 
una jornada de lucha centra el pro
yacto da lay. En nuestra ciudad hu-

(pasa a le pág, siguiente) 
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bo paro total an las Facultad: da 
Fi ¡soi ¡a y Lo tras y Ci: las, con 
asamblea y manir estación por la taje» 
do éé los alumnos rio bfichillar, 

El proyecto da lay continúa odo-
lants. So ciica quo no so aplicará 
este año, que habrá pruebas or, las i! 
Facultados an septiembre. Sobónos ¡i 
que no nos podamos quedar trancui i! 
los, ya quo ol Gobiorno — s pasar j¡ 
da babor retrocedida, puss quería 
aplicar la selectividad esto mismo 
año, en junio-- continúa con ol pro ;j 
y e c t a . 

Cs por esto que hay quo profundo! 
zar la lucha por toaos los medios: 
asambleas, paros, manifestaciones, 
recogida da firmas, oxpiicación a 
la poblaco ni 
padres de 
1igro do 
la unión do 
Gobierno. 

On --en especial a los 
los estudiantes-- dol pe
íste proyecto da ley. Sólo 

i 00 s Irá derrotar feí^T* P1 

¡!\!ü A LA S E L E C T I V I D A D ! 

¡PASO DIRECTO A LA UNJU/l DAD 

Algunos detenidos fueron torturados 

En vísperas del 1 de maya, la brigada 
político-social do Tarragona efectuó va
rios registros a fin da intimidar. Fua-
ran detenidos alrededor do una quincena 
da antifranquistas, quienes -según una 
nata del Gobierna Civil— forjaban un gru 
pa "de inspiración comunista", etc., 
etc. Lo que no decía la nota -además de 
na mencionar el nombre del supuesto grupa 
para fomentar la concusión- as que va
rias de los detenidos fueron torturados 
par tres criminales venidos a tal fin de 
Barcelona.. Una muchacha fue salvajemente 
golpeada con toallas mojadas en tanta la 
insultaban con toda clase de groserías 
irreproducibies. 

Algunos fueron detenidos ys tras pa
sar a la cárcel y luego salir en libertad 
baja fianza, fueran detenidos nuevamente. 

1; 

Para mostrar su protesta por la muer-¡ 
manos del franquista de Puig Antichj 

mo, varios centonaros de personas acudió 
ron a le iglesia de San pablo, llenándo
la completamente. La policía vigiló las 
alrededores y el interior oei templo 
(donde pudo verse a Airare rooeario de 
algunos secuaces). La nota discordante 
fus dada cuando uno ne los sacerdotes l£ 
yo un escrito anónimo raciactaoo dentro 
del más genuino estilo ultra. Wuy demo
crático. 

Al terminar el acto, porte da los a- : 
34.3tantea sé dirigieron en ¡nanifestación 
silenciosa hasta el Fiirador, donde uno 
do ellos pronunció unas palabras contra 
la pena de ¡u aorta. 

No hubo detenciones. 

LA CELEBRACIÓN OEL 18 DE flAYO 

Respondiendo a un llamamiento de las 
Comisiones Obreras de Tarragona median
te una octavilla., el día 18 de Mayo se 
efectuó una concentración en La Rambla, 
frente a la CNSÍ. La policía armada, per
trechada do "asiles antidisturbios (lan
zadores de balas tía goma) y gases lacri
mógenos ocupó de forma bien visible el 
lugar y sus alrededores, en tanto que \z 
Brigada Político-Social se paseabafi os
tentosamente para intimidar. 

Cerca oe las 10 de la noche, y antes 
de que los que hablan acudido pedieran 
aglutinarse, la p ;licía disolvía los 
grupos y desalojó loa bares próximos. Se 
oyó algún grito de "^Libertad ! " . 

ictii das 3 ó 4 det Fueron pr 
Durante les días anteriora 

a cabo una gran pintada: VIVA 
MAYÓ; REPRESidíi, MO; E X P L O T H C 
Asimismo, 
tavillas 

LA LUCH 

artier; 

3fl las calles y en 1 

CONTRA LA CAHESTIA 

nerones 
a se llevó 
E. 1 DE 

ICM,í\IO,etc.j 
undantes oc- | 

os cines. 

Durante el último período ha habido 
en Tarragona diversos paros y acciones 
de variodo alcance. A finos de febrero 
hubo paro en In loso ja, consiguiéndose u-
na mejora dé más de 2.000 ptas| acudió 
la Guardia Civil. También ha habido en 
ACEREI y, sooro todo, en LOSTE, donde la 
huelga duró varios días y se han produ
cido despidos y detenciones. Los emplea
dos de la Diputación han estado varias 
semanas a trooajo lento. En TAMQlftl (Re
finería) llevan a trabajo lento más de 
dos semanas. En A.D.E.S. (obras del puer_ 
to) hubo 2 horas de paro ol 2c do marzo 
_y_ otras acciones en días dibujantes. 

Hornos rocibijo, entre otras, 

te; 4D0| simpotz. Barrena; 500¡ 

mercado: l.OflCj Grupo Negrín: 2, 

las siguientes 
500 j 50Ü¡ 

¡ p o r t a c i o n e s a 
Una f a m i l i a : 300 

0 0 0 ; S Rosque te ! 
Una rifas 850; varias ventas de objetos; 9.735. 

^ ^ ^ ^ ^ militan_ 

RJna dueña super-
is: 2.400° Un matrimonio Tgona.:200; 
TOTAL: 1S.485 pesetas. | 
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XI. LA RESTAURACIÓN BORBÓNICA 

En al capítulo anterior vimos cómo 
despuás del g.olpa de Estado de are 
ro de 1874 centra la I República , 
desaparecieren con ésta las asocia 
cienes y sindicatos obraros y las 
libertadas democráticas. So cerra-
iba un período rov 
i to en 186 8 con e" 
! de Isabel II, en 
¡ X11 se encarnaba 
' la monarquía o 

eiüóioDaric abiar_ 
destronamiento 
cuyo hijo Alfonso 
la Restauración de 

e manifiesto que 
la clase ubrera, al carocer da un 
partido polí'cicc qua hiciera pesar 
de una manara eficaz les intereses 
de asta, no fue capaz de dirigirá! 
proceso revolucionario en su proue 

¡e nací 

cho. La I Rspúbi; 
nidad perdida, 

ca una oportu 

A pasar da los intereses económicos 
que dividían a la nobleza (propie
dad terrateniente y latifundista) y 
a la burguesía (propiedad industri 
al y comercial), iban a coincidir 
en intentar aplastar al proletaria 
do, qua aun falto de ¡Sn partido di_ 
rigente había demostrado su comba
tividad en el periodo citado. 

Esta entendimiento significaba en 
lo económico la renuncia de la bur 
guesía a desarrollar al mercado na 
cional, ya que la nobleza no ce des
prendía de sus tierras y per latan 
to los empobrecidos campesinos y 
jornaleros podían comprar pocos pro 
duotcs. Se ponían los cimientos do 
la oligarquía financiara, lo que 
llevaba "consigo que España no cono 
caria al fijarte desarrollo económi_ 

arres 
donde 

rses i 
habí! 

.uropa ce 
icho una 

co da los 
cidantal, 
r 

Por otra parte; 
ción con lo an1 
industria, a: e e a B 
y -pequeño tamaño de las fábricas , 
estaban ÜHJV concentrarías en cuanto 

3 í i ÜJ.' , 
T- ríe 

oetrecha reía 
la raquítica 
s u d:. s o e rsió n 

del capital industrial con el banca 
rio (capital financiero) adquiera un 
gran peso en nuestro país desde óp£ 
ca tan temprana. 

Este es el motivo do que en España 
no haya existido un capitalismo li
brecambista en lo económico y libe
ral en lo político. En definitiva, 
era un capitalismo raquítico y dein_ 
vernadero , que abría las puertas a 
las inversiones extranjeras, pues ja 
ra incapaz de aprovechar en benefi
cio propio los recursos naturales 
del país. 
Y en lo político, estaba claro que 
la gran mayoría del país sería ale
jada del poder; se elimina el sufra 
gio universal (es decir, el derecho 
de voto de todos los ciudadanos ma
yores de edad), así como los parti
dos políticos. Sólo votaban los que 
pagaban una determinada contribuci
ón, esto es, los poderosos. 

El control del aparato del Estadolo 
seguía teniendo en su mayor parta la 
nobleza terrateniente. La gran bur
guesía lo que más necesitaba era la 
"paz social" para sus negocios ( lo 
que en la práctica significaba aplas 
tar el movimiento obrero y privarle 
de libertades democráticas) . 

En la cúspide del poder político el 
Rey Alfonso XII, que era quien nom
braba al jefe de Gobierno, tenía el 
proceso en sus manos, siendo arbitro 
de la situación. 

De semejante sistema salió una for
ma de opresión política que pasaría 
a la historia con al nombre de ca
ciquismo . 

Sobre esta base político-económica 
empezaría España los 25 últimos años 
del siglo pasado. 

a su propi ed: j' Ü.U. fus ion 
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L'augniGnt do prou dol fuel r) 1,90 a 
5,50 ptes/litra per a las omuarcocions 
do peix frese va provocar Que al dilluns 
4 do mere uls ssetors p..tronáis raes "com 
batius" del país doci ;isin no fer-ae a 
la mar. L'atur ora general al lloro da 
totes las castos espanyoles» 

Aquost 240 % d'sUgmant sn el prsú dai 
gas-oil roprosontave un incraiásnt ds oos_ 
tó« do 4.600 mili ,ns Efe posetus a I'any. 
és a oir, el 12,5 % del «sipr total do 
¡la posea desembarcada un 1973. 

El dimecros dia 6, ais atusóte pasear, 
ide 45.003 hornea i ja son nes de 6.000 
vaixells. Els patrons recjamün de Madrid 
la subvenció riel 50 a 6ü % sobra1 s al #B 
lor del peix per tal río no apujar oís 
pruus, 

Finalment, el Govern, enfroot les pre 
alona dols soctors pesquera pstronals, i 
o'esprós d'una setmona da vaga, acarda re 
baixar al prou del litre da fuel (por un 
periode de sis messos) a 2,85 ptea. Eís 
patrons, suparat al potit problema dais 
"cupos", t ,rnon o la raer, 

0 sigui: el Govern ais ha augmentat 
en un 50 % al preu del gas-oil i al seu 
negoci seguoix essant rendeble. D'altra 
banda, si consumidor pagara, directa o 
indirectamont, l'import de la subvenció 
estatal, via augmwnt da pr9us o com a 
manifestado* dol proteccionismo aplicat 
a un sector ríe 1'economía !ol país. 

A la nostra "provincia" l'atur fou to_ 
tal. Els nuclis do pescadora reunits vo-
ra los barques, al Serrallo Je Tarragona 
aren axpressió* d'una voiuntat comú, i no 
os feren a la mar fins a la total se lu
cio" del problema, que desprós.no fou ta]¡ 
dols ''copos". 

A l'Atnella, duea parquea quo as fe
ren a la mar van raors, on raspaste, el 
"boicot" total on tornar al molí, i nin-
gú comprar el seu peix. 

A Sant Carlas de La Repito. 1*#4juntar 
Imont va assagurar al treboll de tota els 
jpascodors en vaga, dintre dala servéis 
jmunicipals. 

UN AWttlSI 

?*_!:£ SITUACI0 DE LA PESCA 

Doiem al coemecar aquest articio que 
:1a vaga la varen Henear ais "sectors ca 
!trohal3", i, forgosamont, ais marinar» 

anarar, també a la vaga. Aquesta lluita, aj 
aplaudir par tots ais que vouen la nocosij 
tat del cambi democratic i do la conver- i 
géncia da forcos, malgrat la momentania 
coincidencia d'interessos entra patrons ij 
obrers, no pot tapar el plantejamont de 
l'eutantic prooloma deis "treballador de 
la mar". 

("lentre's els patrons han obtingut una 
"roDaisa dol augment" per un periode de 

- sis mesaos, lo que elo hi permetra de se
guir obtonint un nivcll eievat de benefi
cio, els marinera segueixan treballant en 
les neo Inhumanos corr.iicions i amb conti-
rtü perill por lo sava vida (en tros massos 
de l'any 73 ea registraren 52 accidents 
mortals antro ais tripolants). 

Por tat aixo", el Comité Local de Tarrs 
gono del PSLio fa seva la plataforma genoa 
ral rsivindicatiua dais trebelleriors do 
la pesca, i es manifesté exigint: 

- Salari fíxc per jornada do iroball 
- Jetraana laboral de cinc dios 
- Domada laboral do v it horas, retri— 

buint-ao les extraordinarios (quatre 
Cora a naxim) ssgonS quantitat fixada a 
bord 

- Derermincció de les plantillas do cada 
embarcado ai.ib intervsnció dols propis 
treballadors 

• Per a la pesos d'atura; temps d'embarc 
no superior a 5 messos, seguit d'un mes 
de vacaness a salari real íntogre. 

-• Dret de reunió i elecció deis represen-
tants deis treballodors dalt del veixell 

• Wanutenaió a carree de 1'empresa 
- Dese.parició de la jurisdició militar er 

assumptes ua carácter laboral 
- Equiporació anb els treballadors de la 

térra on sJ eeus drets i obligacions lj 
borais * 

- Control scbre's el total de venda 
• Soguretat a higiene en el treball 

Ais treballadors da la mar els hi cal-
drá concretar los oevos propies platafcr-
mos reivindicatives cara a la propara 0r-
¡anenca laboral, una reglamentado en le 
qual no han tingut ni «su ni vot, de la 
que no saben absalutament res, pero que 
ol Tiinistari de Treball té ja "a punt d* 
argüe". 

1 • Aquets 80*000 treballadors afactats 
podan conseguir que l'Grdenanca Laboral 
no vegui la llum, a imposar les seves pie 
taforrase. Enfrortt l'unitat do la patronal 
i de les seves conexions ar.ib l'aparell es 
tatal, sis treballadors d8 la mar han de 
col.locar la seva unitat, ontorn els mo—, 
vi ls econo;T,.ícs que oís permetin una vida 
digna i uno seguretat en el treball. 
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