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LA DEBILIDAD DEL RÉGIMEN LE HACE ENDURECER SU PROPIA REPRESIÓN 

El país está viviendo la etapa más pronunciada de los enfrentamientos 
de la gente del régimen. El callejón sin salida hace nulas todas las manió 
bras para salir del atolladero inmovilista. La noria de nombres ya exhibi
dos muestra muy claro la incapacidad de la más mínima solución a ninguno -
de los problemas acumulados. ¿ <¿ue puede ocurrir cuando la situación del -
régimen es tan precaria que no puede aplicar ni sus propias resoluciones ? 

Franco ya no inspira entre los suyos el temor de antaño, ello lo muestra 
su incapacidad para evitar el enfrentamiento público entre tecnócratas y -
nostálgicos del facismo. Silva Muñoz es el último portavoz de los que a cha 
can el fracaso de la política actual a los ultras intransigentes; Girón es 
la opinión de los ultras del movimiento que no admiten ninguna maniobra — 
aperturista. A continuación, la derecha liberal burguesa de Arailza toda 
vía cree en promesas Juan Carlistas para remendar lo imposible. 

Frente a toda esta clase de maniobras se encuentran la oposición demo
crática convencida que la única solución es un gobierno provisional que de 
paso a unas elecciones libres donde el pueblo pueda expresar su opinión. 

Ante esta situación de incapacidad, el régimen endurece su propia re_ 
presión para ahogar las voces que denuncian la prolongación de esta situa
ción, debilidad que no le permite resistir ni la critica de los sectores 
más moderados que claman una salida a este estado de asfixia en la cual se 
encuentra el país. Revistas secuestradas, periódicos eliminados, directo 
res sustituidos, al tiempo que se presiona sobre los regidores de la pren
sa a eliminar aquellas plumas que dejan muy claro donde está la raiz del — 
mal. 

A nivel local de Lérida, comprobamos este endurecimiento por varios ca 
minos: El procesamiento de los abogados Arana y Besa, al tiempo qué se les 
retiene el pasaporte y suspende de empleo y sueldo, respectivamente. Todo 
ello ocurre en personas que hasta el momento todavía tenían cierta acción 
de movimiento en la legalidad, hechos que muestran que es imposible ser de 
oposición y actuar dentro del sistema. 

La comunicación, por parte de la Asociación de Prensa de Lérida, a 
Magda Ballester, de su expulsión de la misma, habla por si sola del miedo 
a toda critica de cualquier de los muchos problemas que padece nuestra pro
vincia. De este atropello podrían informar Nadal, presidente de la CO.S. 
A. y Mola, presidente de U.T.E.C.O., regidores de las instituciones del — 
campo leridano colocados a dedo por el régimen y no por la voluntad de los 
agricultores. 

El atentado perpetuado en la librería L'Ancora por los ultras en cola
boración con la político-social que odian todo* aquello que es cultura. 

Los expedientes incoados por los verticalistas a los dirigentes sindi
cales de Balaguer: Gregorio Gallego y Juan Rodés, Presidente y VicepresjL 
dente de la Unión de Trabajadores, por habdr enviado una circular a los o-
breros invitándoles el 19 de Mayo a la misa por los obreros muertos por la 
polícia del Ferrol. 

Frente a esta debilidad y desconcierto del régimen, se impone una actúa 
ción unida de toda la oposición democrática que sepa coordinar y agrupar -
toda la fuerza de descontento que existe en estos momentos en el país. 



HIFOTECAR; ARMA PRINCIPAL DEL RÉGIMEN 

Una de las principales armas del régimen en estos momentos, es hipóte-/ 
car voluntades por medios económicos. Recursos ilimitados en este camino es 
tan a la disposición de todos los organismos del sistema que creen poder djL 
vidir a la oposición. 

En una sociedad como la nuestra, donde el aparato propagandístico y e-
conómico está integramente en manos del gobierno, hay que estar en estado -
de alerta para mantener nuestras organizaciones saneadas, empleando para e-
11o una continua discusión política que haga comprender lo funesto que sería 
transigir en desviaciones incongruentes con nuestros principios. De no ac
tuar así, combatientes dispuestos a todos los sacrificios que comporta esta 
dura lucha se vería traicionados. 

La táetica que está empleando el régimen para sus objetivos, es ofre
cer solución a los problemas económicos a cambio de una no actividad que al 
final queda traducida en colaboración. 

La historia del continuo combate que los luchadores están librando des? 
de tantos años, hace que una selección puesta a prueba muchas veces, sea la 
esperanza de algo nuevo que se está forjando. Aquilas maniobras de la dicta 
dura nada pueden hacer para corromper a unos hombres dispuestos a todos los 
sacrificios que el sistema les condena a vivir. 

Por todo cuanto este esfuerzo representa, hay que colocar sobre el tape_ 
te todas las alienaciones, concientes o inconcientes, que puedan existir en 
nuestro partido, pué*s no es posible admitir la táctica de los dos juegos. 
Decir que se es, al tiempo que sirve de puente a las estructuras que comba
timos. 

Esta debe ser la postura de los verdaderos representantes obreros, ex
plicar la auténtica historia del movimiento reivindicativo de los hombres -
del trabajo, aunque ello represente la expulsión por parte de los vertica 
listas. 

Gregori Gallego Marin y Juan Rodos Cerqueira 
Presidente y Vicepresidente de la Unión de -
Técnicos y Trabajadores del Sindicato Local 
Mixto de BALAGUER.= 27 de abril de 1.972 

Sr. D. 
Ciudad.-

Querido compañero: 
Como sabrás, el próximo día 12 de Mayo es la Fiesta de 

todos los trabajadores, y se celebra en todos los países del mundo. Este — 
año, a unos cuantos trabajadores nos ha parecido oportuno celebrarlo con — 
una misa. El motivo es bien sencillo. El día 9 de marzo pasado, dos obreros 
murieron en el Ferrol, como consecuencia de los disparos de la Fuerza Ptíbli 
ca. Por ello la Misa del 12 de Mayo será muestro ofrecimiento en sufragio -
de las almas de éstos dos compañeros muertos. 

La misa se celebrará el día 12 de Mayo, a las 11 horas 
de la mañana, en la Iglesia del Sagrado Corazón, quedas invitado. 

Te rogamos, divulgues esta carta entre tus compañeros 
de trabajo y amigos, pues a todos noslos conocemos y no disponemos de otros 
medios para hacerlo saber. 

Un saludo de 



¡ HAY QUE DEFENDER LA UNIDAD DE LA CLASE OBRERA ¡ 

Conforme el régimen se vea más acorralado, más aumentarán las maniobras 
para dividir la unidad de los trabajadores y harán todo lo posible para en
frentarles entre ellos. 

Esta táctica es una de las armas más potentes del capitalismo, empleada 
ahora por los esbirros del sindicato vertical en colaboración con la policia. 

Últimamente en Lérida, "alguien" ha hecho circular una octavilla firma
da por Comisiones Obreras de Tarrasa, denunciando a una cantidad de líderes 
obreros de aquella localidad, presentándoles como traidores a su clase. 

La infame difusión de esta octavilla por parte de la policia, muestra -
con toda claridad la preocupación del régimen ante el enfortalecimiento que 
las C.C:0.0. están adquiriendo así como el reconocimiento de éstas por vari
as centrales sindicales europeas. 

A nivel local de Lérida, existen funcionarios verticalistas designacios 
por el Delegado provincial de Sindicatos, para que aparenten simpatía por — 
los .trabajadores y de esta forma valerse de la ceguedad de alguno de ellos -
para conocer y transmitir todo cuanto pueda existir de discrepante entre los 
obreros y sacar el máximo partido para la desunión. 

Existe algún obrero que, por sus rencillas personales, se está convir
tiendo en pasarela del régimen al fomentar discrepancias entre los trabaja
dores. Esta actitud, de no ser rectificada, puede conducirle al desprecio de 
todos los obreros de Lérida. 

Durante tantos años de dictadura, ningún verdadero representante de los 
trabajadores ha sido bien acogido en el sindicato vertical, ya que cada vez 
que éste iba era para explicar a los obreros las injusticias cometidas por -
este organismo en manos del régimen capitalista que padecemos. ¿ Como habrá 
de interpretarse la actitud de estos cargos sindicales que reciben todas las 
facilidades de los funcionarios del régimen para explicar a los trabajadores 
las leyes de este sindicato facista?. 

En nuestra ciudad existe algún trabajador que, orientado por fuerzas — 
ajenas a los intereses del mundo del trabajo, está intentando algo tan mons
truoso como es dividir al movimiento de C.C.O.O.; para ello emplea el siste
ma de boicotear, con su inasistencia a las reuniones al tiempo que invita a 
otros a seguir su camino. 

--- Parece que a estas maniobras no son ajenos algún grupo de la oposición 
burguesa, a la que nada le importa nuestras reivindicaciones de clase, al — 

. tiempo que muestra un interés especial en debilibr nnestra fuerza 

Todas estas maniobras antiobreras, los trabajadores hemos de denunciar-
• las pues C.C.O.O. está dispuesta siempre a colaborar en la lucha obrera con

tra el régimen junto con todos los grupos de la oposición, pero no permitirá 
que nadie intente dividirnos y continuar nuestro objetivo de convertir C.C. 
0.0. en el futuro y único sindicato de clase de los trabajadores españoles. 

Un obrero leridano. 

i 



PARO EN LA MILSA^ 

El sábado 8 de Abril se registró un paro en la empresa MILSA que duró, 
aproximadamente, tres cuartos de hora. 

Los motivos del paro fueron los siguientes: 

Los trabajadores habían solic: t;.". . un aumento de 2o ptas., pero a la -
hora de pagarles les dieron 13 ptas. en vefc de 2o ptas. 

Las mujeres hacía tres semanas que habían cobrado 93 ptas. de incenti
vos, o sea de plus de convenio. Y «:L: la subida del sueldo dejarlo de pagar 
-les los incentivos. 

Ante estos hechos los hombres se agruparon en el comedor y empezaron a 
decir que no estaban conformes con esto. Finalmente decidieron no ponerse a 
trabajar y el enlace sindical fue a comunicárselo a la empresa. 

Algunas mujeres se agruparon y, al ver que los hombres no iban a traba
jar decidieron hacer lo mismo. Luego se lo dijeron a las demás mujeres y la 
mayoría se quedaron en el comedor. Entonces la chica que era enlace sindical 
se lo fue a comunicar a los encargados. 

Uno de los encargados fue al comedor y les dijo a las mujeres que si al, 
guna quería entrar a trabajar todavía tenía tiempo. Unas 15 chicas se fue
ron. 

Después llegaron los jefes de Lérida asustados se pusieron a explicar -
porque no habían pagado todo el aumento. Dijeron que unas cuantas se podían 
quedar a hablar con ellos para después ir a Sindicatos y hablar con el abo
gado. "Si estamos nosotros equivocados -dijeron- se os pagará todo el aniñen 
to". 

Cinco chicas y cuatro hombres se quedaron a hablar con los jefes mien
tras el resto de trabajadores entraron al trabajo. El Director de la empresa 
les dijo que para aumentarles el sueldo deberían subir i todos los demás ma 
taderos los sueldos, ya que en el mercado hay mucha com¿ atencia, Y que, des_ 
de luego, si no lo ordenaba Sindicatos no se lo aumentarían. 

SOLIDARIDAD DE LOS TRABAJADORES DE LA CROS 

La empresa Cros intenté despedir al obrero Carlos Giré en el preciso -
momento en que iba a ingresar en el servicio militar. LA Cros alegaba la e-
xistencia de un contrato eventual de trabajo que ya duraba 4 años. 

La empresa quería despedir al obrero Carlos Giré para sustituirlo por 
el hijo del conocido hombre de confianza del régimen. Martí, ex-presidente 
del Consejo de Trabajo de Lérida. 

Pero esta maniobra falló por la honesta intervención del Jurado e Em
presa que no permitió que se llevara a cabo esta injusticia. 

Este hecho nos demuestra que cuando los cargos sindicales están en ma
nos de trabajadores conscientes, le es mucho más difícil al capitalismo ha
cer sus fechorías. 



L'ASSEMBLEA DE LES, TERRES DE LLEIDA. 

L'ASSEMBLEA DE LES TERRES DE LLEIDA, cuya primera Sesión se celebró un 
día del raes de Febsro ultimo, adoptó el acuerdo de constituir una Comisión 
Permanente„ 

La Comisión Permanente de L'ASSEMBLEA DE LES TEREES DE LLEIDA, una vez 
constituida, ha celebrado ya dos reuniones. En ellas se han >-diver
sos, acuerdos entre los que se encuentra el de: DIFUNDIR B INEüruíaü ai pue_ 
blo de Lérida sobre la Existencia de este frente de lucha unitaria y sobre 
el contenido de ios 4 puntos que aglutinan a las fuerzas democráticas para 
la conquista de las libertades democráticas. 

Los comunistao somos conscientes de que el camino de ia unidad es difi_ 
cil, porque existen todavía ciertos recelos, ciertas portaras, que deben su 
perarse si queremos conseguir ia caida del régimen franquista y el restable 
cimiento de las libertades democráticas. 

Nuestra postura es clara: estamos dispuestos a MARCHAR UNIDOS, a traba, 
jar conjuntamente con las fuerzas de la Oposición que deseen alcanzar las li 
bertades democráticas o Pero esto no significa que, una vez conseguido este 
primer paso, nos detengamos si:io que continuaremos nuestro camino hacia el 
socialismo. 

Las estructuras político y eco: Ómicas que hoy nos explotan5 convierten 
nuestra lacha por esas libertades en una 
ria. Nuestro PACTO POR LA 
autenticidad. Hoy nuestro 
ra etapa: LA CONQUISTA DE LAS LIBERTADES DEMOCRÁTICAS. 

tades en una lucha auténticamente revoluciona-
LILERTAP no significa ni renuncia ni perdida de — 
proceso revolucionario tiene que cubrir una prime_ 

ATENTA": D PASCISTA. 

La noche del 14 al 15 de Abril los comandos de la extrema-derecha, for 
mados por pistoleros a sueldo, actuaren por primera vez en Lérida. 

A las 2 de la madrugada detuvieron su cocho, un DAUPHINE Elanco, frente 
a la libreria leridana "L 'ANCORA". Bajaron, arrojaron tres gruesas piedras 
contra los escaparates y la puerta de entrada y dejaron una nota que decia: 
" OJO, ES EL PRIMER AVISO ". 

Mientras, a unos pocos metros de distancia, dos policías municipales — 
contemplaban el atentado desde el interior del coche patrulla. No trataron 
de evitarlo, únicamente simularon perseguir al Dauphine para cubar las apa
riencias . 

A la mañana siguiente, cuando el propietario de la literia presentó la 
denuncia, la Policia intentó ocultar por todos los medios que se trataba de 
un atentado POLÍTICO. 

¿ A quién intentan engañar ? 

En los escaparates de L ANCORA estaban expuestos libros de Makarenko, 
Gorki, Ilia Erhenburg, Rafael Alberti, Celaya...los autores del atentado se 
fueron sin llevarse un sólo laniz 

¿ A quién intenta engañar ia Policia "i_ De quién tiene miedo la Policia? 



• . • / • • • 

¿ Quien destroza los grabados de Picasso ? 

¿ Quien atentó" contra las librerias barcelonesas ? 

Estas son la PAZ y el ORDEN del Régimen. Un régimen incapaz de detener 
la violencia de su extrema-derecha. 

A los obreros que se manifiestan, pacificamente, exigiendo unas reivin 
dicaciones justas el Régimen les paga con la porra y la represión. Pero los 
" Ultras " pueden atentar impunemente contra el pueblo. Blas Pinar y sus — 
" Guerrilleros de Cristo Rey " intentan provocar el pánico entre el pueblo 
para hacerse con el poder. 

Y, en Lérida, Gias Jové y sus secuaces quieren cortar de raiz, median
te la coacción y el miedo, el desarrollo de un movimiento democrático que 
es la primera etapa para conseguir nuestro futuro revolucionario. 

Debemos denunciar estos hechos; Debemos dése -'ascarar ante la opinión 
publica las verdaderas c usas y responsables de hechos semejantes. Y de es
ta Ijprma el pueblo reaccionará reprobando, como en este caso, tales atenta 
dosV 

Los " ULTRAS " y sus " GUERRILLEROS DE CRISTO REY " le ofrecen al pue 
blo la violencia, el terror y la explotación. 

Nosotros ofreceremos el PACTO POR LA LIBERTAD. La única salida democrá 
tica, sin violencias, que permitirá la libre expresión de la voluntad del 
pueblo. 

" Fruita del Segre " ( dos entregas ) ..... 1.000 ptas. 
Localidad n? 7 ; 12.051 ptas. 
Ilerda 335 ptas. 

También se ha recibido las cotizaciones de " Amanecer ", " Aurora " 
y otros sectores. 
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