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Aleir© et un putolo d© mas d© treinta 
tas situad© ©n la Ribera isl Jueat, eamarea (£5* ©© ex -
titadt p©r vae amplia zona al Sur de V&lenoia-oapital y 
que la forman mas d© veinte puebles ©en una poblaoion, 
entre todos, d© unoi desolantes mil habitantest 

Aleira en las ultimo© años se ha convertido en un 
nuel©o industrial (Avidesa, Cartonajes Suñer, Roda, etc) 
pero su üepondoneia del ©ampo continua ©atando on -orimo 
r a* fila. Porgue i 

la HIERA esta muy dividida, aunque on los últimos 
años, ©en la crisis dol ©ampo» muchos do los que vi':' 
vían trabajando d© sol a sol ©n su ©ampo sacando lo 
que podían d© la venta de sus cosechas no han tonido 
mas remad!© quo yondor y buscar trabado on una f abri 
ea e ©ame jornalero, Algunee aun conservan BUS cam -
pos saeande de ellas lo que pueden que os bien poco, 
i© ha ©umplldo la famosa reglas 

+ 

1 1 QUE 1S 

+ 
RIGO 3 1 HARÁ Wkl 
MAS POBRE. 

RICO Y 11 r;UE 

la reeegida do la naranja y su posterior manipula-
elen en les almáganas esta on manos do empresas que 
emplean muehos trabajadores (Arbona, Agralco, la A-
irioola, fasoual y Hos, ote,), 

Existen muchas otras empresas con una gran depon -
donóla do la naranja oome soni las do envases (Fracn 
furt,,,), las do transportes (Mazo, Marquosot,partid 
Guiares^ oto.) las de papol para anvoltorios y emba
lajes de la naranja, las de tratamiento do los naran
jos (abonos, pulveriza©ienes e insecticidas, ote). Y 
teda esto es llevado por el trabajo do muohes hombro 
y mujeres. 

Ü cerneréis do la naranja esta an manos do loa comerciantes que 
comprin a leí dueños de les eampes al precio que ellos estipulan, luego 
los jornalares ven a reeegerla, Sel ©ampo os llevada a los almacenes do 
los cemerelantes y alli per ©tres trabajadores en su mayoría mujeres, 
es clasificada, limpiada, embalada y preparada para la exportación. 

Los jornaleras, al igual que tedes les trabajado
res del easpe NQ TXOTJ! NIN&ÜF TIPO m QOmMTO DE 
SRA1AJ0, 
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Todos los dias se cele a un lugar fijo del pueblo,que oca Al 
cira Ola la Pza. dex Caudillo, por la noche o por la nañana muy 
temprenc. Y alli los compradores por medio de los cap3 de cua
drilla (que es como aqui so llama a les capataces) contratan 
de palabra a los jornaleros. Se forman cuadrillas con otros jo 
maleros, so va a donde ha dicho el comprador y por la noche-
ce cobra el trabajo. Después... si te he visto no me acucrdo,a 
lo mejor esc mismo dia ce encuentra trabajo, a lo mejor no de
pende de muchas cosas. 

Si un dia el comerciante no quiere coEiprar naranja 
porque no le conviene, si un dia llueve, si un dia so 
hiela la cosecha, si se estropea por temporal.», esos 
dias no se trabaja y tampoco so cobra nada. 

Si un dia se cae enfermo solo so tiene derecho a la 
visita del medico. Tampoco ce cobra nada precisamente 
cuando mas necesitada esta una persona. Y si la baja 
os por accidento so cobra el miserable seguro que son 
un poco mas do veinte duros. 

El dia que empicha a acabarse la temporada de la na 
ranja, a trabajar en lo que sea y donde so pueda, los 
que no encuentran nada a Francia Suiza 

Con esta inseguridad hacia el dia siguiente 
que no so sabe si so cncontrarq. trabajo, con 
ol miodo a caer enfermo, a la vejez, al mal 
tiompo apurecen 

LOS DESTAJOS 

Al jornalero se lo paga según la cantidad do arrobe.s 
recogidas. Treinta y dos arrobas son un jornal (se va
ria en casos como el de las mandarinas o las elomont̂ .-
nas que son menos arrobas), La recogida es un trabajo 
en cuadrillas, Al ir a destajo, los viejos quedan ais' 
lados por los joveros que forman cus propias cuadril!.; 

Los destajos r.os dividen a los trabajadora:-
haciendo que entro nosostros haya luchas por 
oc upo+encias para que asi no nos demos cuen
ta de quien os quien realmente se esta boncfi 
ciando. 

Les destajos crean discusiones ontre noso •-
tros que hacen que no estemos ruidos cuendo i 
necesario estarlo para pedir le que es nuoatr 

Si nos pagarán unos jornales y 
unos salarios suficientes, les trabajadores 
no recontaríamos matarnos trabajando 
en ios destajos-



En loe almacenos tampoco pad trwp contrato da trabado, oc tig 
baja mientras dura la temporada do ¿,. naranja. Boepuos 30 cior-f 
o so trabaja con otra3 frutas por sLn oloosmrrr oí. >»•«.. ̂. io .. 
raja ja. 

Allí 30 trabaja por hora3. Nunc*: oc sabo cuantas ac va a to 
ñor que hacer, igual 3c va todo el di?,, que solo por la mañana y 
cuando hay nuche trabajo so va hasta por la noche. Las horas ex 
tras y por la nocho dicen que no ca obligatorio, pero si to nie
gas to arrio3ga3 a quodartc sin trabado. 

Cuando se acaba la naranja o al comerciante 
ya no lo interesa coxrprar mas -4umabian en los al 

maeones los trabajadores so quedan sin trabajo^y 
Qin jornal. 

Los trabajadores y sus familias nocesi 
I tan un jornal suficiente y todos los dias 
I ya que todos los dias hay que com^r y o -
I xiston gastos poro... 

Para osos explotadores capitalistas, 
í que han sacado grandes bcaioficics de las 
5 naranjas quo los-trabajadores han rocogi-
: do en les campos, transportado, limpiado 
I y clasificado en los almacenos no los im-
í porta que los trabaj -dores y sus familias 
I vivan mal y hasta pasen hombro. A ellos 
í lo único quo les importa oc amontonar mi-
\ liónos y derrocharlos tirándose la gran 
1 vida... Y mientras tanto muchos trabajado 
! ros tienen que emigrar al extrangoro para 
poder vivir. 

EMIGRAR para poder Vh/tR 
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rt. üü— NUo AM, 
sufren la EXPLOTAC 

ESINOS también 
N CAPITALISTA L/# 

SI los jornaleros y los trabajadores de los alma 
canos son ano ao los sectores mas explotados de la Ola 
Be Obrera or esta 'zona. Desdo hace unos años y de mal 
en peor so le agravan las cosas para un sector del Fue 
ble Trabajador. Estos son los pequeños campesinos que 
cultivan sus tierras y viven de lo que sacar» de la ven 
ta de sus cosechas (naranjas,verduras,hortalizas,etc.;. 

En peco tiempo casi su les ha duplicado y en al
gunos casos casi triplicado el precio de los fortili -
zantes o insecticidas. Les han subido les impuestos y 
el oeste de la vida que ahoga a la Clase Obrera les al 
canza a ellos también. 

Sus cosechas no conocen oi aumento de precio do_s 
de hace años y sin embargo en las tiendas los produc -
•!;es del campo cada di a estén mas caros. El coaoreiante 
compra al pequeño campesino un lechuga a 1 Pts y lue
go nos la encontramos en la tienda a 7 pts. Por un Kgr 
c... .ar aja jas han llegado a p;:.gar 2 pts, y luego en la 
tienda han ido a 8 y 10 pts el Kgr, Y cuando hemos ido 
a V .léñela lo hemos encontrado al doble. 

.os 
Y mientras que los precies no dejan de subir, en 

campes se pierden cosechas enteras.' 

¿A donde va a parar la diferencia tan grande en 
tre unos precios y los' otres si a los jornale -
ros, a les trabajadores de los almacenes les pa 
gan'unos jornales miserables y a les pequeños 
campesinos no les llega ni a cubrir gastos?. 

ico j'* 

QUIENES-REALMENTE SALEN PERJUDÍCALOS NO SOLO 
SON LOS PE:;ÜEÍNGS CAMPESINOS SINO TODOS LOS TEA 
BAJADORES ÓUE NO TENE1VJDS MAS REMEDIO QUE CCM -
FRAR LOS PRODUCTOS DEL CAMPO A PRECIOS QUE SON 
UN ROBO. 

"; .urnas de hacer frontera los gastos de la tierra, 
el pequeño campesino se encuentra ahora con enfermoda 
dos .. los naranjos como es la "Tristeza"; y la mosca 
blanca que lo destrozan sus campos. Como"le que saca 
de las cosechas no le da ni lo .nocosario paro, los gas-.-
tos normales del campo (fortilizantes, tratamientos do 
les arboles, riegos, impuestos,etc.) lo resulta impo-. 
eible^si nc hipoteca ol campo, tener el dinero sufi -
ciento para replantar el campo oon naranjos o con o -
tro tipo de arboles. Cosa que-si pueden hacer los".,. 
grandes propiotarlocr, -y'--i  
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Mientras el Estado Capitalista se 
gasta millones en cosas que nc sir
ven para nada o que solo benefician 
a los capitalistas, la TRISTEZA que 
esba destrozando los campos, no es 
r acada porque no hay suvenciones 
para que se investigue tratamientos 
centra olla. 

El campesinado vive del trabajo en sus poejie-
ñas parcelas . • ' ' que cada vez le resultan menos 
rentables. Pero la necesaria mecanización del cam
po que lo convertirla en rías rentable nc os posib-
blc para el pequeño campesino. Las maquinas cues -
tan mucho dinero quo él nc tiene y las maquinas es 
tan hechas para trabajar extensiones grandes de 
cultivos. Los tractores , nulas.. mecánicas fmotoros I ara 
pulverizar, viveros propios,ote solo es pcnsablc pa 
ra grandes extensiones do cultivos. 

El pequeño campesino dorante siglos ha culti
vado sus tierras de una forma indiviual. Eso traba 
je individual en sus campos particulares lo ha c ".; 
ado una mentalidad cerrada y ogoista. Ellos le ha 
impedido ver que otros hombres también están cono 
el, trabajando de sol a sel y sufriente el robo y 
la EXPLOTACIÓN CAPITALISTA. 

:ia mentalidad individualista del pequeño campesino le ha hecho 
que nc viera mas alia de su campo y su casa, moviéndose siempre coi 
rccolos so ha mostrado incapaz para UNIRSE y tomar posturas conjun
tas ecn los domas campesinos que están igual que el. Continuamente 
chilla, se caga en Lios, rabia... poro cuando algún comprador so le 
acerca, vende aunque solo sean per cuatro porras.- So calla y olvidan 
doso 'o todos los que están como di deja que el comerciante haga le 
que 1 da la gana. 

..hora esta pagando las consecuencias de tanto individual!3nc 
Ya no puede tirar adelante. Ha tenido que vender sus tierras p 
dio abandonarlas en muchos casos. Kan tenido que buscar trabajo c 
como jornaleros c lejos de sus campes,en las fabricas. 

me 

Las tierras se las han comprado los cap:a 
quienes al tener grandes extensiones y 
si que han podido mecanizar y rentábili 
rras* Ademas muchos de ellos son comeré 

no 

tan relacionados con ellos,y su.-! nara 
primeras en recojerse y a los mojo 

l i s t a i 
l i n a r ? 
3 t i c - j 

0 OS- í 

l a s i 
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Desde el campe, € Id tienda 
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'pasando ;>or las manos 
de los capitalistas 
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r 

i 

ni m^ 

El pequeño campesinado cstq. viendo,en su propia experiencia, lo po
co rentable del pequeño cultivo. Esta viendo do que poco a peco no lo 
va a quedar mas remedie que vender o hipotecar sus tierras que pasa
ran a hacer mas extensa la propiedad del capitalista. 

Al pequeño campesino solo JLC queda una solución: 
Unirse con tedes los que están igual que ól y con los 
jornaleros y donas trabajadores £ol canpo y trabajar 
sus tierras y las expropiadas a los capitalistas, re
ce jer sus productos y controlar su ropartc en coleeti 
vidad. 

La TIERRA pare los que la TRABAJAN, 
trabajándola tocos ¡untos y en COLECTIVIDAD 

. 

• 
• 

• • * 

Se lo as •-. el eanpo sera rentable pera toda la so -j 
• 

i clocad y podra sor pesiólo una mecanización total, ele t • 

i las tierras y les cultivos asi cono la dcsapaiúcion 
.1 
: de todos los capitalistas que viendo solo su benefi
.: 

í 
1 

cio ahogan a la Clase Obrora y al Pueblo Trabajador .: 

í 
1 

con los riscrablos salarios y jornales de hanbro 
• 
i 
• • 

y las subidas continuas do precios. 1 

Poro algo que ha croado nucha confusión y que ha desorientado 
totalmente al pequeño campesino han sido las llanadas Cooperativas. 
En ollas han. confiado casi todos ellos creyendo que iban a ser la 
solución a todos sus males. 

Si nos danos cuenta las cooperativas nacieron cuando 3.a, producción 
do naranjas ora muy grande y también habia aumentado la eonpotcncia 
de ctros países. Es entonces cuando grupos do capitalistas del campo 

— 6 -



les que tienen ouchas hanogadac, ven que lea naranjas de sus fincas 
dificilnonte pueden ser recogidos por les comerciantes de la zona po_ 
nionde en peligro los beneficien que olios esperaban sacar. Es cntcn 
003 cuando se juntan y deciden entre ellos comercializarse su propia 
naranja. 

Poro para esc nceositan nuche dinero pues hay que comprar n&qui 
naria, hacer aliiacenos, plantas frigerificas, etc. Es entonces cuan
do se lo dicen a les pequeños 3a:iposincs,quc. estando agua el cuello 
le ven cono su salvación, paga ido buena parte de esc dinere necesa -
rio,.. 

Ya esta todo construido5 ya funciona la ecoperati 
| va poro les precies continúan siendo los nisnes c 
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ñas bajos. Los que nunca pierden son los eapitalis 
tas que ocupan los puestos ñas importantes y de di. 
recoicn. Asi les naranjas do sus campos sen las pri 
ñores que se cogen y las no jores que se pagan y ce 
no lo que tienen son grandes fincas con todo nocan 
nizado ol rendimiento que lo sacan aun es nayor.-

Nc solo sacan dinero de la naranja, sino quo nu
ches do los capitalistas tienen empresas de pulve 
rizacicnes, insecticidaá. fertilizantes, transpor 
tes, vivares, etc. que han noche que fueran los 
que utilizara la Cooperativa a veces a precies ñas 
altes que los quo ponian otros capitalistas. 

Muchos de los pequeños campesinos que tienen sus 
tierras en la cooperativa, continúen sin sacar 1. 
suficiente pera podar vivir. Se han puesto s tra
bajar cene jornalaros 0 en les alne.ccnes do "su" 
cooperativa, jinchos de ellos se conpertan cene ver 

dadores guardián de los otros trabajadores, vi
gila!' c cíes y gritándoles si nc trabajan al ritmo 
que ellos quieren,actuando cene si fueren los due
ños o 
Algc parecido ha ocurrido con los que han ido a 
encentrar trabajo a las fabricas. Muchcs de ellos 
sobre todo les quo aun conservan su pequeña prep-
piedad, sen en nuches casos los ñas rastrares pe
lotas y esquiroles do teda la fabrica. Este ne 
quiere decir quo no ha habido pequeños canpesines 
que n; se ahyan dado cuenta de quien os su verda
dero enemigo y hayan viste el campitalisme cen su 
Estado y sus Leyes cene el causante de todo. 
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: • » 
: ... Y les Capitalistas desde su descansada vida. •• 
•l *• ! de luje y derrechc so nutren do risa de ver tan •: 
\ ta ignorancia junta. De ver le fácil que los re •: 
•j sulta hacer les millones y cene los mas per judi. | 
j cades per clles tedavia les ayudan a hacerles, •: 
| al estar renpiende la unidad do los trabajado - i 
I res. ! 

Pero los TRABAJAJADORES ya estamos 
aprendiendo, ya nos sabemos todo? los cuentos 
ya hemos aprendido todas las mentiras... 

v ** t  

: ... Y vemos cene los que no dan ni golpe en te 
: do el dia mientras que les que henos de trabaja 
-j jar para peder cerner y quo con nuestro trabajo 
\ lo hacenes todo, estañes cada dia peer. 

En esta situación aparece la HUELGA 
de los JORNALEROS de A te ira. 

Hace unes diez años aproximadamente ya hube una Huelga quo se ox 
tendió a casi todos los pueblos do la Ribera. Desde entonces todos 
los intentes de hacer Huelga hablan quedado muy localizados en los 
puebles y cortados enseguida per les comerciantes que subian una.s pc¡ 
setas el jornal y al no haber reivindicaciones fijas, enseguida se 
ronpia la unidad al cenfornarse una par*to de los jornaleros. 

La ultima Huolga que llego a generalizarse un poco fue hace cin 
ce años cuando so cobraba a l80 Pts. ol jornal. Tras varios dias do 
Huelga consiguieron una subida a 2G0 pts. 

Jueves, 24 de ocutbre. 

Se firma en la CKS el convenio para la recogida de la naranja. 
Se decide subir el jornal. Hasta ahora se venia cobrando 300Pts. el 
jornal. Un jornal cpnsistia en recoger 32 arrobas, excepto en casos 
que se recogieran clases de agrios mas pequeñas como mandarinas, ele 
mentinas,etcs que entonces se bajaba el numero de arrobas. 

El convenio subia el jornal a 360 pts. y ponia una "prima" de 
40pts. a dar por ol comerciante a "faenas bien hechas", o sea cuando 
le diera la gana. 

SUBIERON LAS PESETAS DEL JORNAL PERO LOS MUY 
SINVERGÜENZAS TAMBIÉN SUBIERON LAS ARROBAS 
QUE HABÍA QUE RECOGER POR JORNAL. 

O <?r 

O 



í S i a n t e s e l j Drn; a l e r a n 32 a r r o b a s a h o r a pasaba 
: a s e r 42 a r r o b a s . Cuando a n t e s se cobraban a 300 
i p t s„ e l j o r n a l de 32 a r r o b a s s i s e r e c o g i a n 42 , 
: s e v e n i a n a c o b r a r unas $00 p t s . 0 SEA QUE AUN 
j HABÍAN BÁJALO EL JORNAL DICIENDO QUE LO SUBÍAN i 

Como no estaban seguros de que la gente iba a "ira 
,£ar" dan, como si fuera un regalo, una prima' de 40 pts. 
que al no formar parte del jornal la quitan cuandc les 
da la gana y que para lo único que sirve es para dividir 
a los jornaleros ya que los mas miedosos y peloteros di 
•3n que se conforman con eso y que si todos se portan 

'len y no hacen las faenas mal seguro que la darán. 

¿DONDE SE FIRSK ESE CONVENIO 
QUE NO ERA MAS QUE UN ROBO 
DESCARADO?. 

¿QUIENES LO FIRMARON? 

¿PARA QUE SE PIRI.D? 

¿A QUIEN SIRVE EN
TONCES LA ¿ais?. 

EN LA CNS. 

LOS COMERCIANTES CARITA -
LISTAS REPRESENTADOS POR 
EL DELEGADO DE SINDICATOS 
TERCL'Y"CON ¿1GUN VENDIDO 
QUE NADA TENIA QUE VER " 
CON LOS JORNALEROS. 

PARA ENGAKAR A LOS JORNA
LEROS Y HACER LEGAL LO QUE 
SE LLAMA EXPLOTACIÓN. 

A LOS TRABAJADORES DESDE 
LUEGO QUE NO. A QUIEN LES 
SIRVE ES A LOS CAPITALIS
TAS . 
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La CITS como la Magistratura, como las leyes, como el gobierna, 
están al- servicio de los que tienen todo el poder económico, de 
los que son dueños de todo. Porque los capitalistas con al dinoro 
consiguen todo lo que quieren, dominando el Estado, hacen la Leyes 
y las cambian cuando les interesa-y hacen legal lo que os injusto. 

Y si nos revelamos contra ellos, echan a sus perros guardia -
nes: La guardia Civil, la Policia Armada, la Secreta, que no son 
mas que criminales que cobran grandes sueldos del dinero do eos 
impuestos que el Estado nos roba. 



El míame di& quo se firmo Q! oonvenio, ol jorros, loa jomal# 
- i ya oobraroa ( 400 pte aunque hablan hecho ¡Jowíal bbftaaJ ¿* aíu 

mío ie lea advirtió que al dia siguiente oobrarlon l e í JS© y i 
pr.tma do 40 papo son loa eendlcienos quo ol convenio ánois. 

Qoa §§ta acción loa eemoroiantoe querían pasar 
por "buenoe" con @us tr&b&jjadarfea, para que ol 
día siguiente nadie dijera nada y so pudiere, su
plicar ala preble&aa lo que §o doeia en ol oea 
veníe, 

vioraos 25 do octubre 
: . . ! • ! > ? • - • I I I I M i l |< I I ' • 11 > I M l i l i l i l i H - I I I l i l i 

Muy temprano lo esta m lee lugares do costumbre, ia Pisa, del 
crudillo. ln loa cerrillos el tema de eenvoraaeien ara ol Obavealo 
que §Q habla firmado el día antea. El cabreo y la rabia do no po -
Ser hace* nada era general, la HUELGA se vela, como la uaiea salida 
•" asi grupos de jornaleros deoidieren hacer HUELGA, Unos so í»qron 
r .¿asa, ©tros ae quedaron per lea barca y otroe ae fueron a buaoar 
trabaje quo no fuera el de ir a reoejer naranja. Poro la HUELGA no 
fue tétala 

Hubo quion fue a trabajar o bien porque lo quedaba trabajo doJ 
dia antea o bien perqué n& estaba de aouerde con la HUELGA» La m&; 
yoria do lee que fueron a trabajar eran pequeños campesinos que an
tea de ver aua intereses cerno jernaleroa y ponerse al lado do au¿ 
oomp&neres vieron §ua interoaoa de propiotarioa. 

Lea poquofioa campeainoa que trabajaban como jornaleroi ohoca -
roa een que la HUELGA perjudica al comerciante que OÍ el quo 
lo tiene que comprar las naranjas de au§ oeoaeaa tiorrai le que 
lo pedia repercutir en que lo p&gaaen preoios aun mai baratos, 

fQT otro lade el pequeño oampoaino voia que lo quo pudieron su 
birlo el jemal por medie de la HUELGA lo iba a tenor, ala noooai-
dad de hacer HUELGA, een una buena venta de aua naranjas. 

Í
' ii .KliII >| «ii (.<• • • u n iiti m i ii m u í m u í ii u n ' 

AL CONVENIO 

VALÚA* 

i ii ti m i m i 

Sábado 26 do octubre 

Muy tospranc y on loa lugaroa do 
ooatumbro so ropito lo mismo quo ol 
dia anterior, 

El dologado do sindicatos Torol 
junto a otros srvidoros do loe capi 
talistas rcoorron los boros pora 
convoncer a los jornaloros, Eso día 
ol paro os mayor. 
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lunes 28 de octubre. 

El paro parcial do IOE dias.anteriores so convierte on H 
GA DE TODOS LOS JORNALEROS, excepte una minoría do pequeños prc; 
tarios que trabajan en la Cooperativa Agralco. 

La reivindicaciones que se oxigian se habian ido 
concretando desdo el principio. Se podian 400 Pts 
jornal con el numero antiguo do arrobas 0 sea en 
voz de 42, 32 arrobas. 

En los almacenes do naranja, se conoce la Huelga porque les 
trabajadores de alli o son familiares de los jornaleros o viven 
on los mismos barrios, Existe un ambiente do apoyo a los jornale 
ros en Huelga que durante los dias siguientes se convirtió on u-
na seria amenaza para los capitalistas. 

nuestra fuerza esta en la UNION 
nuestra arma es la HUELGA 

los jornaleros mas lanzados fueron dejando 
claro que la HUELGA ora do todos y para que regi
mentó saliera bien tenian que tenor claro que o 
oran todos o ninguno. 

Unos cuantos do estos joranloros se fueren 
en grupos a lc3 lugares por dendo pasaban los co 
ches y motos do los jornaleros quo vonlan de o-
tros pueblo y parándolos los explicaban lo que o 
curria y por qué estaban on HUELGA. A los quo no 
hacian caso so los decia quo en las salidas del 
pueblo ostaban volcando coches de los que iban a» 
trabajar poniendo on peligro la UNIDAD do todos 
los jornaleros. 

También se lo dio una paliza a un 
za vondid- do los capitalistas quo habí, 
en un bar insultando a unos jornaleros 
diendo a los capitalistas. Esto día tan 
vio a aparecer otro sinvergüenza, do nu 
legado de Sindicatos Tcrol fue por dond 
los jornaleros para ver lo quo decían y 
do convencerlos para asi justifioar o'i 
quo cobra dol dinero quo so nos roba a 
íadores. 

sivorguonzf 
a estado, 
y dofe 
bien 
ovo 
c 

suol 

:on -
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Hartos 29 y miércoles 30 
*••..•' ..- -c« f « * ( C 1 

La situación en nada cambia. La HUELGA os practi monta tota! 
excepto cases aislados como son loa ao la Cooperativa Agralco. 
los almacenes ol ambiento de unidad con ios jornaloros ha ido au-
montando y se tiene cada vez mas ganas do ir a la HUELGA con elloi 

Jueves 31 

Los capitalistas so han tirado atrás y dieron el aumento que 
se pedia sin aumentar para nada ol numero de arrobas que £.0 
tenían que recojo:- y cono al principio lo mandaba el Convenio, 

sólo id unidad oe todos los trabajadores puede 
hacer retroceder a los capitalistas y a su 

estado 

El resultado ha sido una VICTORIA que ha demostrado como los 
capitalistas no son toa fuertes como parecen cuando TOLOS NOS 
UNIMOS. 

Ello no siginifica cuo todos los problemas do los áo^naloroa 
se haya,.i solucionado. Todavia so continua con un salarie Ln-
01 rf-? r>-* r"tp f •p-r*. a las subidas ao ios preexes, oouavia so 
pondo del -Gienpc, y todavia se tiene miedo a la vejez y a 
enfermedad.. 

aprendernos úe nuestros errores 
y aciertos 

X t r a s l a l u c h a nemes v i s t o que s i l o s c a p i t a l i s t a s d i e r e 
aumento que l o s j o r n a l e r o s pod ian tuvo cuo s o r por l a fue 
Ha s i d o c'J r o s u l t a á c de l a UNIOU en l a HUELGA. La CÜTS, l s 
n i t a s v buenas p a l a b r a s so l e r i r ron p a r a engañar y ü ic 
l o s t r a b a n a d o r e 

LA HUELGA ES UKA US LAS POCAS ABMAS 
QUE SEKBMOS ,:,0S TRABAJADORES PERO 
m S EFECTIVA QUE CUALQUIERA QUE T)E1 
GAS LOS CAPITALISTAS o " 

: U -



¿ Y QUE IZO LA GUARDIA-.: T Í A pane: ;¿ CUS L 5TC3 DÍAS? 
• * \ ^ - - * • • » - » 

La Guardia Civil, de paisano, y la Policia Sccrcta ostuvie -
ron dando vueltas desde muy uoinprano, por ios lugares en que loe-
Jornaleros estaban discutiendo y hablando de la HUELGA •. 

La Policia viene a controlar a los trabajadoras cuan 
de luchamos por mejores condiciones de vida, Sin JE. -
bargo no fueren para nada, a lo. CNS el dia que allí so 
firmaba por unos ladrones sinvergüenzas un conven:. : 
que hacia mas grande y descarado el roto que todos 
los dias so les hace a los jornaleros. 

En esta socio dad es licit o y cst a permi • 
tido que los c apitalj stas se enri quezcan 
a costa d o nuc 3 tro ti •abajo . Pero esta 
prohibido que ios tre baja?. oTesiuch emos por* 
unas moje res c ondicic nos c e vida. Cuando • 
hacemos eso en teneos se no s llama ios fo • 
lleneros, los "comunistas" los "rojos". 

"V\ HALA, Tu] A cJÜioÑZi 

m 

\ ^ O o o - / ?ERo Si 

V A SOwES S/ULLC 

Ti71 / / ^A_A.--/Z_ 
¿Y para quo hacen falta en Alcira mas de 30 Guardias Ci 

viles, mas de 12 secretas y mas do 40 municipales? Y esto nc s£ 
lo es en Alcira sino en toda España. Si el pueblo apoya al regi 
men cerno nos quieren hacer ver on la T7. y en los periódicos, 
¿para que tanta policia y tente militar?. 

Tanto golfo no hay mas quo verlo y enseguida nos damos 
monta de quo han sido lo mas tirado, lo mas poce trabajador y 
lo mas rastrero de sus pueblos y que so han metido en la policía--
para vivir-sin dar golpe. 

LA POLICÍA Y EL EJERCITO SIRVEN PARA MANTENER UNA 
SOCIEDAD DONDE LOS RICOS SEAN CADA VEZ MAS RICOS 
A COSTA DEL TRABAJO DE TODOS LQS_THABAJADOKES QÜTE 
NES CADA VEZ"VIVIMOS PEOR. 



en ¡s lucha 
hacemos el camino 
Lo que ai asuntó a los capitalistas fuo la decisión de 

los jornaleros do no dejar ir a los alnaccnoa a oua hijos 
y mujeres, uniéndolos a su HUELGA. 

Si los jornaleros de Alcira por ost. r on HUELGA no los 
cogian la naranja, los capitalistas ac buscarían quien lo 
hiciera en loo pueblos en que los jornaleros no estuvieran 
on HUELGA. Poro si loo almaccnca paraban ahi si que se les 
paralizaba todo ya que a la naranja ae la prepara en los 
almacenes antes de exportarla. 

Loo capitalistas se tiraron atrae porque la unión 
do los alnaccnoa a la HUELGA,ademas de lo que antes 
deciamos, hubiera podido derivar on que los trabaja
dores de alli pidieran también aumento del jornal ya 
que alli son igual do explotados que los jornaleros. 

Los capitalistas se tiraron atrás porque hasta en
tonces solo cataba en HUELGA loo jornaleros do Alci
ra y en loo otros pueblos ya hablan empozado a ontor 
rarso aunque loo periódicos o la radio que catan en 
manos do loo capitalistas no dijeron nada.•Si la Huc 
lga so hubiera extendido a toda la comarca, hubieron 
tenido que aumentar el jornal a todos con lo que es
to siginifisa do grandes pordidaa para ellos. Asi y 
toao hubo grupos do jornaleros do Alcira que fueron 
a loo pueblos do alrededor para decir lo que ocurria 
y en Albcriquo, Carcagcnto, y Puebla Larga hubo gru
pos que hicieron plantes durante algunas horas 

si los capitalistas retrocedieron 
fue por miedo 

Por miodo a pordcr mas de lo que perdorian oubicndo un 
jornal solo a loo jornaleros de Alcira ya quo cada dia 
aumentaban las posibilidades de que la HUELGA s oxtcn_. 
diera a toda la Ribera. 

Por miedo a quo los trabajadores se unan y se enseñen 
cono os la única forma on que 3C puedo arrancar a loa 
capitaliataa lo- que los trabajadoros necesitamos. 

S 
LA HUELGA Y LA UNIDAD LE LOS TRABAJADORES i 
DAN MIEDO A LOS CAPITALISTAS. UTILICEMOS f 
ESA ARMA. Y ESA FUERZA PARA CONSEGUIR LO j 
QUE ES NUESTRO. * , » » - * • * * • • » 
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los capitalistas querrán 

pcuperar íc que han perdido 

Los capitalistas ya han empezado a recupor- Y ol torrono 
perdido. Como so trabaja a DESTAJO, o sea según el nucncro de 
arrobas recogidas, se cobra la3 360 Pts. estipuladas por jor
nal pero la prima de 40 pts. ya no se ve por ningunlado. 

ellos es tan organizados para hacerlo 

organicémonos también 

Porque un queda mucho por conseguir. 

Los . jornalaros continúan con la inseguridad de 
quedarse sin trabajo y sin jornal en los dias de 
lluvia, temporal, enfermedad o capricho del comer 
ciantc. 

Todavia so continua con un jornal insuficiente 
frente a las continuas subidas de precios... que o-
bligan a depender do los destajos teniendo que ha 
ocr dos y tros jornales para poder vivir o 

POR UN JORNAL DE 600 PTS. 

POR UN JORNAL COMPLETO TODOS LOS 
DÍAS, HAYA TRABAJO 0 NO. SE ESTE 
ENFERMO 0 JUVILADO (las familias 
de los enfermosj accidentados o 
juvilados también tienen necesi
dad de comer y de vivir). 

POR UN PLUS DE DISTANCIA CUANDO 
SE .VAYA A TRABAJAR FUERA QUE IN
CLUYA EL COSTE DEL VIAJE Y EL 
TIEMPO QUE SE TARDE. 

Todo osto os justo y cualquier jornalero sabe muy 
bien que lo necesita. Pero para conseguirlo hay 
que luchar por ello y eso es dificil. 

- 7 5 -



Poro con muchos los años que los trabajadores ca 
tan luchando contra la explotación y a travos do 
este largo onfrentamiento contra el Capitalismo he 
nos ido viendo: 

QUE TODOS IOS TRABAJADORES HEMOS DE 
ESTAR UNIDOS. 

QUE HEMOS DE SER LOS TRABAJADORES 
LOS QUE DECIDAMOS QUE ES LO QUE 
HAY QUE HACER Y COMO HAY QUE HA
CERLO. 

Cuando pn los dî .s de HUELGA nucs 
tros compañeros los jornaleros lo que 

ca quedarse m \ 
rx1 I 

a 

O O 

u 
hicieron fue irse 
el bar o-marcharse a trabajar en c— 
tra cosa, oc tenian que haber ^xxri(^ ** /~~ ^\ 
tado todos y juntos haber discu~*-sf *C^"^\ "v\ 
tido que os lo que se iba a pe- * 
dir para estar todos de acuerdo '"̂ T 
en una misma cosa y ponerla co:— J _^ J f\ 
no condición para volver al *" J -̂ N < I \ 
trabajo. Todos unidos se hubiv, ̂ 7 y 
ran organizado mejor para dar \\ 
a conocer la HUELGA en otros x, «̂  
lug ¡ros como oran los pueblos de la ^ I 
c ü arca y los ;JLnaconos para pedir- ' -
les que se unieran por tenor los mis s""' 
nos problemas. Todo esto ataxia do 
pies y ríanos a los capitalistas. 

r-

r 

r r 
n 

c o 
\J ¿r 

i o 
n O 

La ASAMBLEA os un arma que convierte a la 
HUELGA on mucho mas efectiva porque todos los 
trabajadores nos unimos bajo unos mismos ob
jetivos y somo los mismos trabajadores los 
que decidimos lo que hay que hacer y como, 
sin intermediarios de ninguna clase. 

La ASAMBLEA os un medio do mantener lo 
que hemos conseguido ya quo por medio do e-
11a podemos enseguida organizamos cuando 
los capitalistas quieran aprovechar algún 
momento para quitarnos lo quo tras la lu
cha hemos hecho nuestro. 

-76 -
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Y todo esto aterroriza a los capitalistas. 
El que los trabajadores nos las arreglónos 
por nuestra cuenta, que nos organicemos por 
nosotros . mismos indopendientes de-olios, 
sin su fascista CNS y sus Convenios, indo-
pendientes de su politice. 

H#tll>HU HM»I«<M 

Desdo estas lio .jas os llamamos para orga 
nizaros cono único medio con el que poder 
defender nuestros intoroses y que asi no 
nos puedan coger desprevenidos. 

impongamos núes tas ASAMBLEAS en 

las fábri G&rñpG, §n el barrio, . . 

UNÁMONOS TODOS LOS 

EN LA LUCHA CONTRA 

TRABAJADORES 

LO: CAPITALISTAS 

TRABAJADORES AN' '¡CAPITALISTAS 
DE LA Ri ?£ - I . 

enero 1975 
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