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A: RÍAS dixíti "Tan solo >e reforma aquello que 
se desea conseruar". 0, com 
diría Tala/eXprós: "Un 
discurs sense sorpresas, 
que ha produit las 
raaccions esperades". 

^FECT-JB/AMENT, an al 
l£Z¿ depenuolupament dais 
fets pclíties al ncstra 
país, non hi comenga a 
trobar un lligam logic 
que, si fins ara es 
mantania com amagat i 
sota-taula, avui salta a 
las paginas deis mitjans 
de comunicacié i fa 
avancar, más depressa 
enc3r3, al proces v/ers 
una Espanta democrática. 

EL DISCURS 

.-. R M 3 no ha sorprás 
/—\r>ingú. Des del 
"perfectamente orientado" 
del Iniesta Cano al "no 
sé si era el primero o el 
sexto de los discursos de 
Arias", com deia Ormazábal 
(PC d'Euzkadi), les 
posicicns están definidas 
dintre d'aquest ordre 
perfectament lcgic, 
merravellosament polític. 

r?=>L oresident s'ens 
|£-,mostra com lo que es, 
com 9.1 ccmandant del 
bunker, tíraona la figura 
d'un mort, persisteix en 
la sawa "caga de bruixes" 
encarnatíes en el totali-

tarisme (es que no es 
mira al espill, se nyor 
Arias?), el separa tisme 
(qui parla avui d* aixó?) 
i la violencia (en el 
record encara Elda , Vito 
ria, Tarragona, Basauri 
i Montejunra), i h a de 
recorre al vil pra texte 
de "1'or de Moscú" per 
tal de intentar 
desacreditar las f orces 
d'oposició davant del 
poblé. 

PUES ESPAMY£_S? 

Ce' I, pero no les dues 
ssU Espanyes que marca la 
guerra, no l'Espanya 
rica i l'Espanya pobre, 
sino l'Espanya que 
s'imagina el bunker das 
de la seva poltrona i 
l'Espanya real, la que 
tots volem, lliure i 
democrática. 

(£•> 0I\) diferents? No. La 
primera es una imatga, 

la segona una realitat. 
I n'astem tips de imatges. 

L-/ ER aixó, Arias intenta 
enblanquinar la fagana 
del seu edifici, 
canviará noms, faran 
eleccions "orgánicamant 
d6mocratiques", un 
referendum, intentaran 
de rompre la unitat de 
l'oposició "legalitzant" 
algú que altra partit 
polític -no tots-, i 

cáixi...'; donarani la 
ps'ráuTa al poblé. 

QUE ES TOT AIXO? 

i\ Í| O sen-yor. El poblé 
l'^'tindra realment la 
paraula, en al marc 
d'uries eleccions lliUres 
i democrátiques, amb tots 
-ascoltin, senyors 
reformistas- tots ais 
partits polítics ab plena 
llibertat d'axpressió, da 
propaganda, da reunió, 
atz. En definitiva, quan 
les eleccions siguin un 
mitja per el pié exercici 
de la democracia i no la 
seva expressió final, 
quan el marc de le seva 
realització no siguin 
les instifcucicns 
franquistas, sino' un 
Govern Provissional que 
garanteixi el pié 
funcionamant economic i 
polític del pais, 
tindram LLIBERTAT. 

TANT costa antandro 
aixó? I tanta por els 

hi fa la llioartat? 

p D 0P0SICI0 democrática, 
(L_ unida i cada cop más 
forta, ha llengat l'ofer-
ta: la "ruptura pactada". 
Quand vostós, senyors 
reformistas, diguin "si", 
llavcrs el discurs 
presidencial tindra 
sorpresas, i las 
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Se ha presentado ante la prensa núes 
tra organización local. El periódico 
"Diario de Barcelona" del 12 de mayo in_ 

PRESENTACIÓN formaba en los siguientes términos¡ PRESENTACIÓN 
"Leandre Saún, Enrique de Gracia y da 

tías Vives se presentaron a los informa_ 
dores en nombre del colectivo del PSUC DEL PSUC EN 
de Tarragona. En el transcurso del acto 
trazaron una breve exposición de la tra_ TARRAGONA yectoria del PSUC en la localidad desde TARRAGONA 
el final de la guerra hasta hoy, así co 
mo de sus proyectos hacia el futuro, 
que se inscriben en la línea de una pr£ 
mo de sus proyectos hacia el futuro, 
que se inscriben en la línea de una pr£ 
fundización de la democracia que pueda 

«X .-> >NflP*s ;"V -í '•"• . 1HT, » * 1 •*"•' •"•- . -•' "-~_-

conducir a un socialismo en libertad, VfÍ!\ - HHñ-
^ J W 1 \ 1 \ >—\ c 

pluripartidista y con total respeto a i <J\ ^ - HHñ-
^ J W 1 \ 1 \ >—\ c la voluntad de los electores. 

"A preguntas de los informadores, se 

;QUIEN LO INSTIGÓ? ñalaron que el PSUC se halla presente ;QUIEN LO INSTIGÓ? 
en las principales empresas y sectores i 

de la ciudad, habiéndose doblado el nú V-> Señores Arias y Fraga: 
mero de sus militantes en los últimos ¿Quién organizó la masacre de Monteju-
seis mases. Declararon que a la base ca rra? ¿Quién proveyó con armas del Ejér

si exclusivamente obrera del partido se cito a la banda fascista reclutada con 

habían añadido posteriormente numerosos españoles, portugueses de la PIDE, ita

profesionales, ensenantes y otros miem lianos y franceses? ¿Quién toleró su 

bros de capas medias. presencia ostensible en el lugar duran
"Sus perspectivas inmediatas son -di te varios días antes? ¿Quién ordenó a 

jaron- consolidar la unidad de las fue_r la Guardia Civil proteqer a los crimina 

zas democráticas en torno a 2a Assemblea les antes y después de su acción contra 
de Catalunya, Manifestaron estar en con la multitud? ¿Por qué el jefe del grupo 
tra de las anunciadas elecciones munici Sixto de Borbón ha sido 'expulsado" del 

pales si para su celebración aún no se Estado en lugar de ser detenido y juzga 
ha promulgado la amnistía, así como la do, además de preguntarle quién lo ha 

libertad de candidaturas, de electores manejado? ¿Y QUE SE PERSIGUE CON TODO 

y de partidos. Del mismo modo, rechaza
ron el tono y el contenido del último 

ESTO? y de partidos. Del mismo modo, rechaza
ron el tono y el contenido del último 
discurso del presidente del Gobierno y 
las pretendidas medidas democratizado- ÑO • J £#ty£MM 
ras, de las que opinan que son insudi-

Ai. Vfĉ iHÉ, -j^: 
cientes, si no demagógicas. Ai. Vfĉ iHÉ, -j^: 

"Terminaron protestando por la deten_ . ~\y- ¿'..../ÁiV y . 
ción de José Estrada, conocido dirigen

. ~\y- ¿'..../ÁiV y . 

te de las CC.00., que fue detenido el 0] Rt , 
día 28 y permanece en la cárcel de Ta • ' • • . fcifÁ/... y • 
rragona al habérsele retirado la liber

• ' • • . fcifÁ/... y • 
tad provisional bajo fianza que se le 
había impuesto tras una detención ante
rior. " 

' • 

méllétiml 
' - i 

reaccions no serán \ • • 

'"les esperades"? les 
/ ••• ' " ' 

reaccions, llavors, 
serán les desitjades 

/';- SE RKMA ; 

per nosaltres, per tot 
el poblé i quisap si per 
algú de vostés. 

i > • ' •-

("Turnes " en Tele/eXprés) 
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nuestra LUCHA 

L a Huelga de la Construcción 
EL BALANCE 

Respondiendo al llamamiento de las 
COMISIONES OBRERAS, medio millón de 
trabajadores de la Construcción lleva
ron a cabo diferentes acciones los 
días 28, 29 y 30 de abril, segón datos -
publicados en la prensa legal (ver 
"TRIUNFO", nS 693, por ejemplo). 

En Tarragona -como en el resto del 
Estado- la policía secuestró a los di
rigentes del ramo ds la Construcción 
ya en la madrugada del día 28, en un 
intento de paralizar por el terror la 
protesta de los obreros ante el incum
plimiento por parte de las empresas de 
lo pactado tras el importante conflic
to de febrero, a lo que se añadía la 
petición de cambios auténticamente de
mocráticos o 

Ya en días anteriores, y desde el 
propio Sindicato donde se reúnen sema— 
nalmente,los representantes de cada ta_ 
jo habían ido coordinando informacio
nes y orientaciones de cara a esas 3 
jornadas de lucha. 

En un balance resumido, hay que se
ñalar- 12 ó 13 empresas en las que se 
asumió" la llamada de las CC.OOo, aunque 
el numera aumentaría considerablemente 
si citáramo-s también los tajos donde se 
celebraron asambleas sin llegar al paro 
debido a las presiones policiales o em
presariales . Es preciso resaltar que 
fue la noticia de las detenciones de 4 
compañeros un factor principalísimo de 
los paros, lo que muestra el prestigio 
alcanzado por éstos y la solidaridad de 
clase de los obreros tarraconenses. 

CHRBONELL..- 4-5 horas de" paro. Los gri
ses acuden al tajo para a-

temorizar a los trabajadores. En esta 
obra trabajaba Jos' Estrada hasta que 
fue despedido -hace unos meses-, por lo 
cual éste había ido a juicio -después 
de rechazar una importante suma que le 
ofrecía la empresa si se iba por las 
buenas-. Precisamente durante estos 
días Estrada -que está detenido- ha ga-
nadado el juicio en Magistratura, tras 
estimar el juez que el despido fue im
procedente. 

¡MUXINI.- 2 horas de paro en dos de sus 
tajos (ágromán y Refinería). 

LAS DETENCIONES 
Siguiendo órdenes directas de 

Iraga -que sifeue aceleradamente 
sus cursillos de "tirano aspiran 
te a sucesor del dictador" con no 
table éxito- fueron detenidos 4 

trabajadores, conocidos miembros 
de CC.00, de Tarragona, 

be trata de José Estrada, Juan 
Sánchez, Andrés Páez y Pedro Ber
na!. Los tres primeros forman par 
te de la comisión de 7 obreros 
de la Construcción que nefeocia el 
Convenio (las negociaciones se 
han roto recientemente). Un quin-
• to trabajador,- presidente de la 
UTT, que también íue detenido, 
fue puesto en libertad -a las ~po-
cas horas. 

los 4 citaéos pasaron a la car 
cel, que es - el lugar-donde se en
cierra a los malhechores-que ma- . 
tan o roban 5 a los aún peores 
criminales" que piden sus derechos 
como en cualquier país civilizado 
Pero en este país no hay más 
"ley" que la que impone la poli
cía ni -mayor desvergüenza que la 
cara dura de los que nos gobier
nan; fomentan la explotación más 
inhumana (jornadas extenuantes, 
contratos propios de esclavos, sa 
larios miserables...) y se lucran 
-por si fuera poco- con la especu 
lación y hasta con los sobornos 
de las multinacionales y la evasi 
ón de capitales. No cabe duda de 
que la feroz resistencia, que- el 
bunker opone al cambio democráti
co reside en gran medida en el te 
mor a que algún día se conozcan 
los turbios negocios que se ocul
tan todavía; recordemos Katesa, 
Soiico, fiedoüdela., Lockheed y 
¿cuántos más? 

El lunes día 3 salían de la 
cárcel los detenidos, excepto 
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LA HUELGA_DE_LA_CONSTRUCCIOW 

Él balance (viene de la pág. 3) 

En esta empresa trabaja otro de los 
detenidos, Juan Sánchez, vicepresiden_ 
te de la UTT. Se celebró una asamblea 
de enlaces en el Sindicato, acordando 
ir a la huelga total si su compañero 
no .era puesto en libertad. 

BERNAL PAREJA.- Una hora y media de 
paro y, posteriormen

te, bajo rendimiento, en los'3 tajoá 
de la. .empresa, .en la:eual también tra
baja otro de los detenidos, Andrés 
Paez. 

AGUJAR.<-• Dos horas de paro. 

CONSTRUCTORA „ , , , 
INTERNACIONAL 2 h"aT ÚB P " ° . y \^T 
============= go, bajo rendimiento.-, 
(Otra información señala que el 29 el 
paro alcanzó a todo el día.) 

COPISA.- 2 harás -de paro. 

CONSTRUCTORA 
INDUSTRIAL 2 horas de paro y bajo 

rendimiento después. 

SALAMAT (autopista).- l/2 hora. 

TAQSA.- Paro el 29 de 9,30 a 11,30 h. 
Rodeada por la G¿ Civil. 

CANALES.- Paro (las informaciones sen 
muy variables.). 

INDUSTRIAL „ / , " . - . 
ARAGONESA P a r ° S (las informaciones 
=========.- son muy variables). 

Terminemos insistiendo en el des
pliegue represivo con que se ha queri_ 
do abortar el éxito de las 3 jornadas 
de lucha. No sólo la Policía Armada, 
sino la Guardia Civil, hicieron acto 
de presencia en casi todos los casos. 
Refinería, por ejemplo, estuvo ocupa
da por los tricornios. 

a 
ES» 

m 

?ÉÍ^B5i°5®5 (viene de la p. 3) 

:José Estrada, a-quien el Tribunal 
;de la Inquisición, digo, de Orden 
¡Público, ha retirado, la libertad 
[provisional bajo fianza que le ha 
jbía .impuesto después de su pemil-
jtima detención. Así este trabaja-
¡dor seguirá secuestrado en espera 
jde "juicio", el cual puede prolon> 
jgarse todo lo que Praga y su ma
fia quieran... o hasta que consi
gamos la libertad y la AMNISTÍA. 

tura sindical, la apertura política y 1 

'La fiesta internacional de los trabajadores 
tampoco ha podido celeDrarse este ano con 
el mismo cariz que en París o Tokio, por po_ 
ner dos ejemplos en ios que los obreros se 
han manifestado pacíficamente por sus rei
vindicaciones mas urgentes. A despacho de 
las declaraciones oficiales, el bunker ca
pitaneado por Arias y Fraga no habría podi
do resistir la presencia en las callee de 
cientos de miles de trabajadores. Por esto 
fueron denegadas una tras otras las peticic_ 
nes que la oposición sindical había hecho 
en el sentido de que se autorizasen actos y 
manifestaciones en múltiples lugares del Es. 
tado. Al contrario, el Gobierno amenazó con 
la porra. 

Pero mejor prevenir que aporrear, c mejor 
aún, las dos cosas a su tiempo. Durante los 
días previos al Primero da Playo fueron ca
zados en grupo o uno a uno, varios cientos 
de personas vinculadas a las organizaciones 
obreras, sin mas acusación que una presumi
ble intención de querer manifestarse a pe
sar de la prohibión -y, naturalmente. sin 
pasar por el juzgado en la mayoría de los 
casos-. 
En' Tarragona, como se sabe, fueron 4 miem— 
bros- de las CC.00. los que pasaren la joma 
da en la cárcel. Pero, a la vez, sd produjo 
un hecho insólito en nuestra ciudad: la Gu
ardia Civil alternaba con la Policía Armada 
en su benemérita misión. El día 30 se vie— 
ron los acharolados tricornios en las calles 
(por ejemplo, en plaza l/erdaguer) y munhes 
otros aguardaron varios días en los vehícu
los que atascaban la calla López Peláez, sn. 
frente del cuartelillo. También la zona in
dustrial -y la cárcel estuvieron sembradas da 
civiles armadados de metralletas. 
Alarma pensar que, no teniendo ios civiles 
más instrumentos represivos que sus armas 
de fuego, puede provocarse una tragedia, y 
que '(Traga, consciente del riesgo que esto 
supone, está dispuesto a que lo dr Vitoria 
pueda multiplicarse en proporciones terri
bles. 

A pesar de este despliegue, de la programa
ción televisiva y de las detenciones preveo, 
tivas, unos cientos de obreros ejercieron 
el irrenunciable derecho a manifestarse: la 
calle [layor, la "ñedia Luna" y el tfallella-
no fueron testigos da rápidas concentracio
nes que pedían la libertad sindical. 
Once detenidos ingresaron en la comisaría, 
lo que sumado a los 4 de CC.00. y a otros 3 
detenidos mientras distribuían propaganda 
"ilegal", hace un total de 18, cifra sin du
da alta. Y mientras, nuestros parlachines go 
bernantes continúan perorando sobre la aper-
a apertura da las cárceles... 
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Ais poca dies d*anunciar-nos la prohibido per part del Gouernador Civil, de 
la vaga i sortida de tractors a les carreteras, decidida democraticamant a la COSA, 
ha tingut lloc un fet .molt important per al moviment pages a la nostra comarca. 

Diré d'una indignado molt gran, produida per la negativa a la vaga de pagesos 
í per la desastrosa política agraria del Govern, s'ha-celebrat una conferencia muí— | 
ti-tudinaria a la sala de la Cooperativa Agrícola de Pira. 

El dissabte 17 d'abril a la set de la tarda, más de 500 pagesos ompliem de gom ' 
a gom la sala per escoltar sota el titol "La problemática agrícola -al nostre pais" 
a Ciosep Vidal, Joan Ravantps i Andreu Abelló. 

Les primeres paraules quB ens dirigí el Pep Wi-dal foren sobre el que és la. 
Ui\t10 DE. PAGESOS i la necesitat de posar en marxa el Sindicalisme al camp. Ravantós 
ens dona-una visió global deis problemes del camp i de les solucioñs do cara al fu- j 
tur. I Andreu Abelló es referí a la necesitat da la democracia i de l'autonomia per 1 
a Catalunya. . . : • • • 

Totas les intervencions van provocar nombroses ovacions i aplaudiments per part: 
da tots els asisten.ts.i. queda;, molt remarcada la n_ce.sitat da tirar sndavant la UNIÓ 
DE PAGESOS i de que la pagasia ag.a.fi- col .lectivament un papar protagonista en la so_ 
lucid dais problemes que tenim els camperols. 

A partir d'aquesta con'ferencia podem dir que a la Conca de Barbera la situacid 
del moviment camperol ha variat, dones ara la UNIÓ DE PAGESOS s'ha col.locat comple_ 
tament a la llum púolica amb el recolcament de cooperativas, germandats i fins i 
tot d'alguns ajuntaments. 

D'ars en endavant, tindrem els pagesos más actius de treballar i acertar a 
l'hora de datar al Sindicat Pagas d'una gran elásticitat ri'organització i de col.la_ 
boració amb les Cooperatives i Germandats, per tal de crear una UNIÓ DE PAGESOS en 
que hi participem tots els camperols de la comarca i que ens dongui la suficiünt 
forna per empendre les lluites i movilitzacions par tal d'arreglar la greu situacid 
que recau damunt els pagesos. 

"Enric"  

L o m cin 1 Pos dación do I ciíc 1-1 
Más de 10.000 campesinos exhibieron en unas 200 pancartas sus urgentes peti

ciones en la Rambla de Tarragona, ante la mirada asombrada de los transeúntes, mu_ 
chos de los cuales prorrumpieron en aplausos. La manifestación fue autorizada. An_ 
teriormsnte, se habían frustrado otros dos intentos a causa de la mediación de 
Clúa, presidente de la Diputación,\y del presidente de la Cámara Agraria (C.O.S.A.). 

Llegados ante al Gobierno Civil, una delegación de los campesinos comunicó al 
Gobernador sus demandas, el cual, al hacer aparición en el balcón para saludar a 
los manifestantes... recibió el mayor abucheo que haya recibido autoridad alguna 
en estos cuarenta años. También el presidente de la Diputación fue oDjeto de gri-

i tos de ?,!üimisidn, dimisión!" cuando salió del edificio. 
La policía apareció hacia el final del acto, pero se retiró enseguida al com-

jprooar que su presencia enfurecía aún más a la multitud. Antes, cuando la cabeza de 
le menifestación llegaba al Gobierno Civil, se produjo un grave incidente: uno de 
los policías de la guardia cargó su metralleta y la dirigió contra los manifestan
tes, a escasos centímetros de uno de ellos, quien desabrochándose la camisa ofre
ció au pecho a las balas exclamando: "¡Mátame, si eres capaz!"; el gris retirá su 
metralleta y los manifestantes arrojaron sus pancartas ante la puerta, protestando. 

II _ A 
CAMP 
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Sobre el <caso LOCKHEED > 

Un nuevo tema ha salido a la pales_ 
tra de la opinión pública, y que afec_ 
ta directamente al conjunto de las 
Fuerzas Armadas; los sobornos en Espa_ 
ña de la compañía norteamericana Lock_ 
heed. 

Veamos pues cómo se desarrolla la 
historia de los sobornos; el primer 
contrato entre esta sociedad y el Es
tado español se firmó en 1972, con la 
compra por parte del Ministerio del 
Aire, de 4 aviones tipo "C-130-H" que 
fueron trasladados a la base de Zara
goza, por un valor total de 25 millo
nes de dólares. 

Un año antes, en 1971, se había a-
bierto en España una oficina de infoj_ 
mación de la compañía para "encauzar 
el conocimiento" de los productos de 
la Lockheed en nuestro país. 

Más tarde, en 1974, el Gobierno es_ 
pañol adquirió otros 3 aviones "KC-130" 
por un monto de 27 millones de dólares 
y que se entregaron a España entre di
ciembre de 1975 y enero de 1976. 

Finalmente, el pasado verano de 1975 
se firmó un contrato con la Lockheed 
Electronic para el suministro de veinte 
sistemas electrónicos de dirección de 
tiro, que serán asignados a las unida
des de la Marina española que constru
ye' la empresa 8AZAN. 

Segón los documentos dados a conocer 
por el subcomité de empresas multina
cionales del senado norteamericano, en 
España se vendieron varios aviones de 
transporte por un valor total de 27,9 
millones de dólares. Al parecer, por 
la venta su pagó una comisión de 
1.350.000 dólares. 

En el semanario alemán "Dar Spiegel" 
apareció una lista de presuntos impli
cados en los sobornos, entre los que 
se encuentran; 

ROMERO GORRIA, presidente de Iberia 

E. NAUS, presidente de C.A.S.A. 

LÓPEZ BRAVO, exministro 

EL MARQUES DE VILLAVERDE 

CUADRA MEDINA, general del aire 

SALAS LARRAZABAL, gener. del aire. 

Al sentimiento generalizado da insa_ 
tisfacción profesional por un Ejército 
escasamente operativo, con reducidas 
exigencias profesionales, sin incenti
vos para la superación y por el pater-
nalismo de algunos mandos que ahogan 
todas las iniciativas, se ha de sumar 
la corrupción. 

No es la primera vez que desde es
tas páginas de "MISIÓN" hemos denuncia_ 
do el grado do deshonestidad de cier
tos mandos vinculados a empresas esta
tales, que utilizando su posición in
tentan sacar un beneficio de ella, que 
valiéndose de su alto cargo respaldan 
negocios de turbios intereses. La pre
sencia de generales en consejos de ad
ministración de empresas no es algo 
nuevo. El asunto S0FIC0 es un claro ex_ 
ponente de este grado de corrupción. 

(Artículo reproducido del "boletín de 
las Fuerzas Armadas MISIÓN", marzo.) 

l£ ÁW£0o 

MOVthNTo 
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