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ÓRGANO CEL COMITÉ PROVINCIAL DEL PARTIDO CCMUNIST/. DE ESPAÑA EN V/'LEMCiA m A3RIL DE 1974 5Ptsf 

EDITORIAL 
capaz de escamotearlos,..., La inf lación en 1S74 va a ser de aupa 

Lerandio", • 

PERSPECTIVAS EN EL LECTOR OBRERO.» 

FRENTE AL CAOS ECONÓMICO, LUCHEKÜ3 POR EL MRKNTO DE SALA 
RÍOS, POR PRECIOS REKÜÜERADORES PARA LOS LABRADORES, CON
TRA LA REPRESIÓN Y POR LAS LIBERTADES DEMOCRÁTICAS, 

L os prir.aros días de sarzo bar dsseargado sobre nues
tras cabezas una espantos* tormenta an f c i a da alza 
de precios,. , ¡y que alzas! electricidad 15'8 %, - -

transportas pdblicos el 53 %. prensa el 37 5 %, fosfato » 
sódico ut i l izado en ios detergentes va 20'7,3 % j 21;C3. » 
cementos 13'87 e t c . . . . 

Estas alzas se añaden otras antenares, paro muy 
recientes, algunas sabré ios cismas capítulos, cono gasa-
l ina y electricidad ñor ejemplo, y a las alzas escandalo
sas de los producios alimenticios, sin qua pueda culparse 
de c l i p al agricultor qua sólo percibirá en 6'2E % sobre* 
los precios anterioras, 

¿Perspectivas? na gr is; ñas. '.lgunos de 8JÍJS aumentos 
como electr ic idad, transporte, cemento etc. , de indudable 
efecto míltípl icador van a provocar, están provoct.ndo ya, 
LO forna generalizada nuevas alzas de precios. Asf están 
ll3Tando a la puerta las nuevas alzas del tabaco, del bu
tano, de los fe r t i l i zan tes , etc. 

Por otra parte no hay que olvida/1 que los países • » 
5"abes reunidos en Viona han deci31ao m nuevo aumento ~ 
del petróleo para el próximo Julio an el caso de que lcs= 
paises europeos nc sean capaces do detenor el proceso in~ 
f lac ionis ta. Asf pues pueda haber un torcer aumento del » 
precio de la gasolina porque como estamos viendo, el capj 
tal isno os incapaz de superar sus propias contradicciones. 
En todo caso débenos tener conciencia de que las brutales 
alzas de precios producidas h"sta ahora sen tan sólo el » 
principio de una larga sarie que segura., 

El caos es tan fenomenal qi;e la agencia Logos decía-
respecto a los productos avícolas 'paro puado generaliza^ 
se a todos ios productos]: 'Hieniras la actual s i tuad fin» 
y encarecinionío de Batori.aspriaas, osci lasiál en el pre
cio de los pienses y abonos, ; tendencia al alza de la »-
onergia continua, resulta gratuito f i j a r r'ngún nrecio 3» 
los productos avícolas,. La campaña regulacora no resuelve 
nada peque cualquier parecido con la realidad ts pera,*» 
teoría." Y la revista Cambia ÍS arre i a per su parte* l:En= 
el terreno económico les nubarrones que pesan sobre 1974» 
son tales, que ni el ¡aa'ao Merifn de los n i i trucos sería-

Añádanos al panorama antericruente esbozado quo er 1973, -
segíin ci fres cí icialec nanipaladas y amañadas (1) el Índice del 
coste da la vida va >• ¡a expen "enfada un alza del 14'5 % y »» 

rsncfc.'ipc un cuadro i..as aproxi&aeo x ir :n ufa 1 f yüciun. 
Pe;x ¿y los salaries? pa*.i las salarias aegín el decreto-

ley del 33 da novietore de 1973 no pod^n. rebasar el 15 % de ajg 
Bento y quedaran congelados hasta f inal as de 7974 menos los de-
B*nístro3 que :|p¿triotica¡Ta.T:c'; y dando ejemplo de"a:'t5ntico sa 
o r i f i c i o ' ya habían decidido q¡te cu sueldo pasara" de 79.500 Pts. 
mensuales a 233.CC0 ca rieelr an sfs&ro aumenta del 300 % [pobre 
cftos EÍ r i s^ros í 

Ese 15 %. oue reálcente se reduje al 6 tí 7 % ya que no t io 
rw en cuenta el aunarte ce la producir'" i dad para al conjunto de 
la econo:; para 1373 sa calcuia en un por as medios o ' 
Fictales, solo ha "niuaado una pequeña enríe del alza del coste 
de la vida en ese año, por 
va disminución del salan'; 

qua se ha traducida en una éfect i 

Como para el año actual no es aventurado preveor ,:n alza -
del coste de la vida de un 20 % same mínimo y un aumento de la -
productividad similar a la del año anterior. pódanos concluir -
que a finales de 1974 los salarios habrán exaarinontado ™á cis_ 
minuci6n real de un 35 % respecto a. los oercibidos a Rnsles ác 
1972 y principios de 1973, Habrá que añadir otras previsiblas e 
inmediatas perspectivas, dada la situación nacional o -interna---
cional de cierres de fábricas, disminución de la producción y • 
paro,. (Continua en la pag. 2) 

LA REDACCIÓN DE VERDAD L L A H A : 

- a todas Tas organúacicRes y mil i tantes 

-. a los simpaJ i zartes 

- y a todos ios antifranquistas 

a r¡ ja envíen infgrrr ri_ón y análisis acarea de los proble-

mas y soluciones qu. interesa di fundir. 

Se analizarán las propuestas P'JC so raallccii con el 

írri i-o de completar * ' mejorar uuastra VEROAD. • 

i 
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PERSPECTIVAS EN EL CAMPü.-

El gobierno ya ha f i jado los precios máximos a percibir 
por el agr icul tor. Come dispore el ya citado decreto-ley de
noviembre.del .73 ninguno de ellos rebasa el 6'25 %. La actu-
tud del gobierno se mantiene in f lex ib le . 

Los ladrones se "preguntan indignados por quó* se autor i 
za a la industria y servicios un alza del 14 % que puede ser 
incrementada con las alzas que pueden experimentar las mate
rias primas y sin embargo, a el los. s6"lo se les autoriza ese 
6'25 sin posibilidad de incremento alguno. 

¿Por que* semejante discriminación? ¿es que los agricul
tores no pagan salarios? ¿no son también consumidores de pro 
ductos industriales y de servicios? Los agricultores venden-
sus c i t r i cos , per ejemplo, ¡cuando logran venddrlos! a p r e 
cios inferiores a los de hace 10 años y a precios similares-
a los del desastroso año pasado, pero compran los abonos, in 
secticidas, gas o i l , piensos, electricidad etc, etc. , a pre
cios mucho más altos y que no cesan de subir. Así, por ejem
plo, el Sindicato Nacional de Industrias Quimicas está recia 
mando un nuevo aumento de los abonos que no tardará en produ 
c i rse. \ 

D i f í c i l , muy d i f í c i l se presenta 1974 para los ya deses 
perados ladrones. También para 'as pequeñas y medias empre— 
sas comerciales e industriales, La lógica disminución de la -
demanda con la consiguiente reducción de las ventas a lo que 
vendrá a añadirse la polí t ica monetaria del gobierno orienta 
dg a reducir el crédito a l^s pequeñas empresas creará una -
situación dramática. 

EL FOBIERHO RESPONSABLE DE LA CAÓTICA SITUACION.-

Claro que él Gobierno Arias pretende negar su responsa
bi l idad, presentándose albo e inetsnte como un cordero pas
cual , Segín í l la culpa, toda la culpa la tiene el extranje
ro; de a l l í viene la c r is is y los españoles podemos d?r gra
cias a OÍOS por habernos dado el gobierno que tenemos. 

No cabe la nenor duda de que España suf^o las censecuen 
cias de la cr is is general del capitalismo que so ha agudiza
do en estos últimos tiempos a pesar, por c ier to , de las rere 
tidas afirmaciones de los exegetas del sistema en el sentido 
de. que las c r i s i s ya habían sido definitivamente superadas. 
Sufre estas consecuencias por la sencilla razón de que Espa
ña os un país capital ista más. 

Ahora bien lo del "España es diferente", lo particular
es que todos los fenómenos do la c r i s i s , todas sus contradije 
ciónos son más agudas aquí, en España, y tienen consecuencia, 
más graves por las estructuras de nuestro país, por la natura 
leza fascista del régimen. Así, por ejemplo, la i n f l a . i ón , fe 
nómeno internacional, no ha alcanzado en ningún otro pais eu
ropeo, las cotas que ha alcanzado en el nuestro. En todo el -
mundo capi ta l is ta la fiase obrera lucha incesantemente para -
defender de la in f lac ión, para mejorar sas condiciones de vi_ 
da y cuenta para e l lo con auténticos sindicatos obreros, par 
tidos obreros, representantes obreros, pero on España la cl,a 
se obrera no tiene nada de esto y lucha, por le tanto, en : 
condiciones muy d i f í c i l e s , bajo la más feroz represión. Lo -
mismo puede ríucirse de los labradores, de los comerciantes e 
i rdustr ialos modestos. 

El Gobierno Arias os plenamente responsable de la caóti. 
ca situación que padecemos. Es un gobierno de incapaces e — 
irresoonsables como lo arueba, per ejemplo, el que ayer, con 
aire t r i un fa l i s ta , asegurará que nosotros no necesitábamos -
tomar las medidas que tomaban otros países en relación con « 

el petróleo porque nuestro abastecimiento estaba asegurado y - -
hoy, por boca del s i f i 's t ro do industria nos dice que "España -
no tiene asegúrate disponibilidad suficiente de petróleo" e i j i 
sinua que su precñ puede subir aún más. 

¿QUE HACER ? 

Cruzarse de brazos, esperar, mantenerse pasivo hcy, repre 
sentará dentro de peco, representa ya, sufrimientos, privacio
nes, dificultades para nosotros y nuestros hi jos, tal vez ham
bre para algunos. 

Es verdad que la lucha exige sacri f ic ios y supone di f icuj . 
tades, aunque en realidad mucho menores que los que nos veremos 
obligados a soportar mañera si no luchamos dosde ahora. Pero -
es que nos veremos obligados a soportar mañana si no luchamos-
desde ahora. Pero es que además osa lucha no la podremos e v i 
tar ; osa lucha tendremos que l levar la a cabo más tarde o más -
temprano. 

La lucha unida de los trabajadores en las empresas contra 
la inf lación, por mejores salarios que compensen la pérdida de 
su valor adquisitivo y la de los labradores y empresarios mo
destos por precios remuneradores para sus productos y contra -
in polít ica económica del gobierno hay que prepararla desde — 
ahora mismo, hay que colocarla en el centro do nuestra ac t i v i 
dad y de nuestras preocupaciones. Son diversos aspectos de una 
misma lucha que hay que coordinar. 

El régimen franquista pretende que las espaldas de los — 
trabajadores y de oíros, las capas medias soporten todo el pe
so de su catastrófica polít ica económica al servicio del capi
tal monopolista. Sólo la lucha de todos estos sectores lo imp_e 
dirá y hará retroceder al gobierno. 

Estas luchas, junto a las que l ibran los estudiantes, pro 
tesoros, colegios profesionales, e tc . , deben i r estrechamente * 
unidas a las lechas contra la represión y la pena do muerte, -
por la amnistía, por las libertades democráticas que pervitan-
a nuestro pueblo defender eficazmente sus intereses. 

NOTA.- A part i r de 1 de abri l fué aumentado el salario mínimo 
a 225 pts. Ni que decir tiene que esto nuevo salario mínimo es 
una burla. 

¿Por qué han esperado hasta el mes de Abril para aumentar
lo? Sólo queremos recor.ar que según la Acción Social Empresa
r i a l , los gastos únicamente de alimentación, para un matrimonio 
con dos hijos eran de 217'12 pts. en Enero de 1974, en Valencia 

Al nuevo salario mínimo v i ta l debería llamársele salario . 
máximo mortal. 

__ o o c 
ZARAGOZA.? Combativas respuestas populares a las subi
das de los autobuses. En el barrio de Valdefierro (Za
ragoza), los vecinos boicotearon las l ineas, enfrentají 
dose a pedradas durante varias horas con la po l f r ia . -
En la linea Sta. Coloma-Sant Adria- Barcelona, boicot : 
de los usuarios durante más de 15 días. Marchas y mani
festaciones de miles de vecinos, con cortes de tra'f ico-
en varias ocasiones, pese a las presiones y las cargas-
de las fuerzas del "desorden". Dos autobuses incendia
dos por la i ra popular. 

| COLOMBIA.- El gobierno colombiano anuncia por tercera -
I vez en los filtimes años la muerto del sacerdote guerri

l l e ro Domingo Laín. 
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VIDA DE PARTIDO 

L a modula de la dialéctica es la ley de la unidad y la lucha de contrarios, la ley do las contradicciones. 

Ella nos dice que precisamente la contradicci6n es la fuente y el motor del desarrollo. 

Asf pues hay que considerar el uso de la cr í t ica y la autocrítica como algo esencial para la propia vida y 
el desarrollo del Partido. Sin la cr í t ica y la autocrítica gsta sé anquilosaría y degeneraría. 

Esto quiere decir que es fundamental para los comunistas impregnarse de esta espíri tu c r i t i co y u t i l i za r lo 
ampliamente en el examen de cualquier problema, incluido el de la actividad de todos los .carneradas, trabajeiv donde 
trabajen y, claro está, de sí mismo. Es inconcebible un comunista sin espír i tu c r í t i co . 

Hay que part i r del hecho evidente de que todo problema, cualquier actuación no serán nunca absolutamente -

justos ni absolutamente perfectos. Siempre habrán aspectos positivos y negativos, aciertos y errores, e incluso en 

los aciertos aparecerá algo negativo en fofna de insuficiencias. Pues bien la actitud cr í t ica tiende a descubrir,-

a poner de manifiesto esos errores y esas insuficiencias para corregirlas y superarlas, para hacer más eficaz la-

acción del Partido. 

Silo esta actitud inconformista es cientí f ica y revolucionaria. 

Hay cantaradas que no reaccionan bien ante la c r í t i ca , que no admiten I r cr í t ica porque la consideran una -
ofensa o un ataque personal y al que la hace como poco menos que un enemigo. Esta aprediación es consecuencia de -
nuestra educación burguesa, de la pervivencia de ideas burguesas contra las que hay que luchar constante e i n f a t i 
gable hasta desembarazarnos de e l las . 

Un comunista no debe ver en la cr í t ica de un'cantarada algo personal y malsano sino la ayuda de un auténti
co amigo. Es más, lo que realmente debe disgustarnos es que no seamos objeto de cr í t ica y ex ig i r la . 

La cr í t ica ne es algo personal sino el medie que hay que u t i l i za r para mejorar al Partido para fortalecer

l o , para hacerlo más eficaz y desde este punto de vista hay que considerarla. 

Es verdad que la c r í t i ca la hacen hombros cen virtudes, pero tambián con defectos c insuficiencias y por -
•esta razan ocurre con cierta frecuencia que no se sabe hacer de forma correcta, lo que es muy natural, y por lo — 
tanto por el tono o por la forma puede parecer de tipo personal. En estos casos y dando de lado a cualquier ciernen 
to formal, realizaremos un serio esfuerzo para recoger los elementos positivos que encierra indudablemente. 

Restringir el uso de la c r í t i ca con el pretexto de que no se sabe hacer, de que es "negativa" y no ayuda a 

los camaradas sería.muy perjudicial para el Partido. 

La c r í t i ca es siempre necesaria, pero en las condiciones de clandestinidad afín lo os más ya que el esp i r i 

ta c r i t i co además de una ayuda se convierte en un medio de control de los militantes sobre los árganos de d i rec- ' -

ción del Partido. 

CRÓNICAS MUNICIPALES 
A cinco meses del decreto sobre la contención de precios el gobierno reconoce que no han conseguido nada y que hay 

que aguantarse con las subidas de los precios y con los salaries estancados. Toda la carga a espaldas de las « l i jes popu
lares. Pero a sus capital istas que no se les toquen: antes de que los costes del petróleo incidieran sobre la energía - -
eléctrica ya estaba autorizando subidas a eléctricas, automóviles, productos siderúrgicos. 

El señor Oltra Mol t í con motivo de la ' l ibera l i zaci én" de Valencia otra comedieta comVen los años 40, mando orde
nes a los ayuntamientos para que fletarán autobuses con vecinos de la localidad. Y así veíamos en la Lonja jóvenes de 16-
y 18 años buscando escabullirse, funcionarios obligados por los alcaldes a venir que habrán aprovechado la ocasión para -
traerse a su mujer y a los h i j o s . . . Y eso s í , muchos altavoces. Un franquismo, en f i n , que para cualquier acto público t i e 
ne que emplear el chantaje si quiere que vaya alguien. Y afín así . . . . 

La venida de Henry Ford y su v is i ta a Almusafes sigue recordándonos a la película "Bienvenido Mr. Marsall": la com-

parsn obligada o engañada por las autoridades, llegó a tocar. . . la ropa y las manos de Henry Ford, como si se tratará de -

un bebefactor que viene a repart i r su fortuna en|re los necesitados... ¡Ea un país moderno y desarrollado! que dirían núes, 

tros franquistas más avanzados. ____ 

Oesde el 39 ''aloncia es la íinica ciudad de España que ha perdido zonas verdes según dijo en el Ateneo el catedrátj. 
co Sr. Calvan. Claro que s le mejor sus autoridades han ganado con los negocios del suelo más dinero que ninguna de las - -
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ciudades de España. ¡Lo « I G por- lo-otro! , ... _ 

Las alcantari l las cosió la dal Camino de Vera siguen sin cubrirse. Tendrán que morir algunos antes de que el j u n t a 
miento las arregle. Y con la cortaminación de] Carino Hondo tampoco saben los vecinos que van a hacer a parte de tragarse-
las a toneladas. Y os que el alcalde so cree que con darse unes cuantos paseos por los barrios so arreglan los problemas -
solos. Así se puede ser alcalde. Decano de los abogados y 10 cargos más. 

•El Sr. barcos Rico rector de la Politécnica ha 'ota'fio que .a l . ' q fa l ' l i j % de los alumnos de la Politécnica están desfa 
sados, la culpa es de esos alumnos. Así qus con los poces;que" llegan al Politécnico todavía hay un 61 % de tontos. 

En las declaraciones que-ha hecho a Las Provincias el Sr. Rico, hemos comprobado que ol desfasado es e l : a estas a]_ 
turas planteando la prioridad- de la autoridad en la ci;ncia y la contradicciGn entre ciencia y formación humana. Menudo »» 
"c ien t í f i co" . Así va el Politécnico. 

En el papel, los niños de las -escuelas ..nejas de la Normal estaban ya en el Saler, según declararon las autoridades 
Pero por un padre que escribía una carta al periódico Provincias nos hornos enterado que van a la antigua cárcel de Monteo-
l ivete tres horas al día. Y luego a examinarse como los domas para entrar on la Universidad, ¿Los hijos del Gobernador, *• 
del Alcalde, del Rector van tros horas al día a dar clase en una cárcel? ¡la igualdad de oportunidades!. Per eso han pro— 

-testado valientemente- estos días los alumnos del CCU poriqiis nu están de acuerdo en que en áoras c en días se pueda medir a 
todc-i por el mismo rasero cuando hay tantos minos sin plazas escolares y otros con plazas do mala calidad es favorecer a -
los que tienen más ,y mejores plazas que son los que tienen más medios económicos. Por supuesto.la solución de las autorida 
des académicas con el Sr. CUANCA ANAYA a la cabeza fuo enviar a la Brigada Polít ico Social que ya debe sabor de timas edu
cativos mis que los misr.ios profesionales ¡La policía remedio de todos los males dol país!. 

El gobernador sigue prohibiendo actos culturales como son las presentaciones de l ibros. Y es que dirá: como yo no -
leo que los demás tampoco lo hagan. Con la TVE ya tienen lo suf iciente. 

Y para terminar dejar, constancia del alborozo con que la prensa reaccionaria dol país, en especial la del movimiento 
y "sindicatos" ha recibido el l i b ro del "social ista" [•'.artinez Amutio. En la entrevista del periódico Levante, Amutio apare
cía como un hombre intel igente, simpático y hasta joven.. . 

No habiamos visto hasta hora tantas amabilidades con el socialismo. t "e ha hecho Levante socialista? ¿0 Amutio del -
Movimiento?. 

Desde luego con los socialistas y comunistas que luchan todos los dias contra la dictadura no tiene Levante tanta con 
descendencia. Y ninguno gano premios de 600.000 pts. poso a que los hay que escriben tan bien por lo menos como Amutio. 

NOTICIAS 
DESPIDOS Y MAS DESPIDOS ¿HASTA CU..NDD? 

Han sido despedidos los 9 trabajadoras que componían la 
redacción de la Gran Enciclopedia de la Región Valenciara. --
Unos dias antes, habían reclámalo a la dirección un amanto-
salarial de 3000 Pts. mensuales, 

CONFLICTO EN EL JUNTAMIENTO, 

- En la cueva do Ramón Izquierdo -Al ' r Baba- al mismo tiem 
po que se producía el estrepitoso derrumbe de la cacareada -
"encussta de participación ciudadana" ( intento ouo podría na 
ber sido ú t i l en otras condiciones pero que se ha hundido ají 
te la evidencia de que el alcalde y sus sicarios-concejales-
hacen lo que les viene en gana haciendo caso omiso de la opj, 
nión ciudadana), ha tenido lugar el arb i t rar io despido án 3* 
de los trabajadores que habían '-^nico colaborando or si desa 
r ro l l o de la misma. 

En el escri to de demanda que han presentado a Magistra
tura formulan una serie de consideraciones sobre la irregu—> 
lar situación laboral a qué han estado sometidos durante e l -
tiempo en que se han venido desempeñando sus funciones. Al « i 

so l ic i ta r del Ayuntamiento que se los reconociera su condi — 
ción de trabajadores y sus derechos laborales, ei concejal -
Lorenzo Ferrer -catedrático de mil s i t ios y de ninguno y c(~ 
nocido chupacargos- les resDondiñ cor la notif icación d 0 ' um-
despido. 

Los hechos nos sitúan ante une evidencia: muchos de les 
administrativos y funcionarios do los centros oficiales son» 
también trabajadores que sufren como todos las consecuencias 

do la carestía, de la inf lac ión, de la ircwrfa del gobierno. « 
Hay que ganárselos para la causa de la l ibertad y el socialismo. 

ASTILLEROS EN MAGISTRATURÁ.-

Ls Magistratura dé Trabajo ha declarado improcedente el de_s 
pido de 18 trabajadores de la Unión Naval. Antes, en acto de con 
c i l iac ión , habían sido readmitidos otros s iete. Quedan por f a 
l l a r las vistas de los dos enlaces y ei venal jurado expedienta
dos. 

El fa l l o de la Magistratura reconoce la arbitrariedad de - -
les despidos. Pero la legislación laboral fascista supone en l a -
práciíísa e1 despido l ibre -?in la contrapartida del derecho de -
huelga. Peco a la declaración de improcedencia, la empresa puede 
elegir m i re readmit.r o despadir (con la indemnización que, en-
este caso, son r id iculas: entre 5000 y 50,000 pts.) 

ír, ios momentos de cerrar la edición desconocemos »1 desa
r ro l l o de los acontecimientos. pero en caso de que la dilección-
de Asti l leros recurriese a las abusivas ventajas que la ley fas
cista '¡3 concede, sería preciso levantar la movilización solida
ría para imponer la reincorporación al trabajo de los compañeros. 

Esto puede ser largo, pero habría que haceplo t '~se el — 
tiempo que costase. Los trabajadores no podemos dejar que nues
tros compañeros caigan víctimas de la represión patronal. Si Io
nicemos, dejamos el terreno l ibra a sus chantajes. 

Continuar con la solidaridad, como se vio el día del ju ic io 
a tfavé*3 de la presencia de numerosos trabajadores de Ast i l leros, 
es una de las tareas primordiales hoy. 

(Continua en 1? pag. 6 ) . 
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EL CAMPO 
Tras una primera parte de la campaña caracterizada por los bajos precios de los ci t r icos se produjo el des

plome de los mismos a principios de febrero. En Carcagente, como es sabido, se cotizaron las naranjas a 15 Fts. l a -
arroba, aunque al parecer eran partidas heladas. Pero en otros puntos de la provincia naranja en perfecto esiado se 
pago a 5 duros por arroba. Hubo durante bastantes días una verdadera psicosis de ruina t o t a l . Esta situación y la -
influencia indirecta que en aquellas fechas tenía la guerra de la leche determinaron al gobierno a tomar algunas me 
didas que se han materializado en la subvención del FORPA a la navel para permitirle alcanzar en el campo un precio 
mínimo de cuatro pesetas-kilo. También se ha desgravado la exportación en un 6 %. 

Pero l a situación apenas se ha enderezado. La cotización de la nável no ha sobrepasado en los momentos de o 
redactar esta cro'nica las 45 Pts. por arroba, c i f ra que ya se consideraba ruinosa la temporada pasada. El desconocí 
miento de la realidad, la formación de cr i ter ios y la toma de decisiones basándose casi exclusivamente en rumores -
del t ipo de "m'han d1t que a Ximo el Roig M la pagaven a 10 duros" ha producido entre los propietarios cierta ale
gría a lc is ta. Los comerciantes tienen una información mucho mes completa y racional obtenida mediante sus corredo
res y contactos profesionales. Cuando en una comarca los precios no son do su gusto realizan sus compras en otra. -
Saben perfectamente que hay excedentes notables, que las dificultades de exportación son serias, y compran para l a -
semana, burlando las coyunturas alc istas. 

La desgravación f iscal a la exportación es mínima y sólo beneficia a los comerciantes, especialmente a Ios-
grandes, pues los beneficios de la misma se canalizan a través del Sindicato de Frutos, del Comité de gestión y de-
las Asociaciones de Exportadores, organismos monopolistas todos al servicio del gran capital comercial. 

La naranja, ya se sabe, se coge generalnente a destajo por cuadrillas relativamente pequeñas. El salario « 
por cajón de nável oscila por las 10-12 pesetas. Los jornales, en condiciones medias, van de 700 a 1.000 pts. por -
oche horas de trabajo, que son muy poco si se tiene en cuanta la eventualidad, la carencia da seguridad social y to 
das las irregularidades propias de las labores del campo. En éstos momentos la "planté" de las cebollas y otras l a 
bores de primavera restan brazos a la recolección de la naranja. No hay que olvidar que la gran mayoría de los coge 
dores son al mismo tiempo pequeños propietarios. Por.eso y por la fa l ta de organización, se desaprovechan muchas co 
yunturas favorables, como esta, para mejorar las condiciones de trabajo. 

Finalmente diremos que las alcachofas, aparte de la escasa producción que han dade, han bajado notablemente 
de precio pues al labrador se le ofrecen unas ocho pesetas por k i lo en mercado de origen. En el cuadro de la es <am-
pida general do precios, justi f icada oficialmente por el encarecimiento del petróleo, se ha producido la especula
ción y la subida de los abonos en casi un 100 %. 

Como puede verse el Gobierno del chulo Arias Navarro no ha hecho mes que complicar las cosas en el poco - = 
tiempo que l leva de gestión. Tras hablar de congelación do precios es el primero en autorizar subidas exageradas, -
como en los combustibles, la electr ic idad, y el transperte. Sólfc hay congeleción para lo que cebra el agricultor o-
el ganadero y para el salario de los obreros. Con el brutal asesinato de Salvador Puig, la detención del opispo de
Bilbao y burradas semejantes se ha ganado la repulsa de la opinión ófiblica nacional e internacional. En fecha r e 
ciente el Parlamento europeo ha condenado a la Dictadura franquista como contraria a los derechos humanos. Así que-
no hay que hacerte ninguna i lusión de lo que puede conseguir este gobierno en sus negociaciones con el Mercado C o 
men y, en general, en sus relaciones con Europa. Mientras continué existiendo el régimen actual y no haya democra
cia en España cada vez estaremos mis lejos de los movimientos económicos y políticos del "mundo en lo que nos puedan 
beneficiar. Tendremos que seguir pagando los platos rotos de la cr is is del capitalismo sin poder tomar apenas medi
da alguna en nuestra defensa. 

REPRESIÓN 
¡CONTRA LA REPRESIÓN, SIEMPRE! 

¿En qué consiste la "eficaz" labor de la pol icía, recien, 
temante al abatía por el fascista García Hernández?. En la mul
t ip l icación de Tas detenciones arbi t rar ias, de las torturas,-
de las condenas contra antifranquistas. En esa salvaje oleada 
represiva simbolizada trágicamente por el- asesinato de Puig -
Antich. 

Por poner sólo unos ejemplos, a le largo del último mes: 
- Feo. Javier Cenzano López, estudiante de 21 años, sufre -

fractura de cráneo al ser arrojado por una ventana de la comí 
saría de San Sebastian. Poce ha faltado para un nuevo crimen. 

- El T.O.P. condena a 17 años de cárcel a José Luis Arteche 
Orejón, acusado da ser miembro de ETA. 

- El T.O.P. condena á un año de cárcel a Francisco Navarro-
Rui z, un labrador de |73 años! al que acusa de d is t r ibu i r pro 

paganda del partido comunista. 
- En los primeros días de marzo fueron detenidos 10 ostudiají 

tes valencianos (Eduardo Soler, Carlos Solís, José G? Martinoz, 
José Mendoza, Alejandro E i r i z , Juan Alvarez, Mercedes Sanchez,-
Pero Boix, Francisco Corrales y Luis Mitjans). Los tros pr ime
ros han sido puestos a disposición de los tribunales mi l i tares. 

-Alfonso Fornáriz (sacerdote) y Fermín Franco, condenados a -
año y medio de prisión por el T.O.P. El Supremo ha confirmado » 
la sentencia. 

- 6 meses de arresto para Ildefonso Porro, Carlos Catalán, ~ 
Juan Quorejeta, José G? Robles, José Cob, acusados de haber tra 
tado de in te r fe r i r el mensaje de Franco en diciembre de 1972. 

- Han sido detenidos en Madrid Francisco Romero Marín, Pilar 
Bravo Castells y Carlos Alberto Saenz de Santamaría. A los dos 
primeros se los acusa de ser dirgentes de nuestro partido. 

Ante la feroz represión desencadenada por el Gobierno Arias 
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es necesaria la respuesta más amplia y uni tar ia. ¡Denunciemos 
todo acto represivo! ¡Libertad para todos los presos po l i t i z 
eos! ¡Solidaridad con los represaliados y encarcelados! ¡Ni -
un detenido! t'MflISTIA!. 

¡CONTRA LA REPRESIÓN PATRONAL: SOLIDARIDAD CON LOS DES

PEDIDOS DE S..NFELIX! 

La factoría de Sanfél ix-Vi l larrubf, del secter del mue
ble, se encuentra en Benimamet. En el la trabajan gentes de — 
los pueblos l imítrofes (Paterna, Bonicalap, Hanises, el p r o 
pio Benimamet). Muchos jóvenes. A l l í , cerno en tantas otras - -
partes, la batalla centra la carestía de la vida ha estado en 
el centro de la lucha obrera. 

A finales de eneroj después de una serie de asambleas en 
la puerta de la fábrica, los trabajadores plantearon a la em
presa las siguientes reivindicaciones: 

- 4000 Pts. do aumento mensual para los of ic ia les. 
-'3500 para ayudantes y peones 
, Aumentos en igual proporción para los aprendices 
- Pagas extraordinarias de acuerdo a estos aumentos 
- El 100 % en las bajas pon enfermedad o accidente. 
- Fiestas pagadas. 

Además exigian mejoras en Tas condiciones de trabajo. — 
les ritmos son agotadores. No hay duchas. La ropa de trabajo-
debería renovarse con más frecuencia., etc. 

Ante la unidad obrera, la dirección recurre a los proce
dimientos de s i e r r o : intenta descabezar y d i v id i r . Grita que 
va a despedir a dos de los obreros más decididos, pero ante -
los firmes ánimos de sus compañeros, desiste momentáneamente-. 
Cede algunas mejoras pero se niega a satisfacer las re iv ind i 
caciones más importantes. 

La empresa recurre a las amenazas colectivas: amenaza oon-
cerrar la factoría, además, ocha mano de la provocación: un es- " 
quirol insulta a uno de los trabajadores y le acusa do haber ro 
to una pieza de un mueble-librería. La dirección aprovecha ense 
guida para despedir a este trabajador. 

La guardia c i v i l está en la puerta1, apoyando como siempre-
a los patronos. La dirección juega a d iv id i r y atemorizar: l l a 
ma a uno por uno a los obreros. Son 50 los que se niegan y dec¿ 
den no volver al trabajo hasta que el despedido sea readmitido. 

Ante los hechos, las CC.00. de la Madera'han" llamado a l a -
solidaridad con los represaliados de Sanfálix, a la información 
en asambleas, a la ayuda económica, minutes de si lencio, paros, 
manifestaciones, etc. , etc. 

Al mismo tiempo, las CC.00. señalan la extraordinaria impor. 
tancia que tiene, m estos momentos el que sea discutido por to 
dos los obreros del ramo de la madera el anteproyecto del conve_ 
nio; En asamblea, cerno ya so ha hecho en varias empresas. 

El social Acosta 
de V - 279.243. 

anda con un Seat 850 blanco matricula 

El Parlamento Europeo apmieba una resolución en la cual 
condena el asesinato de Salvador Puig y denuncia las — 
continuas violaciones de los derechos humanos cometidos 
por el régimen franquista. La resolución indica que ta
les ho os impiden la entrada de España en el Mercado « 
Común. 

yi 

NOTICIAS 
(Viene de la paq. 4) 

Igual que todos los meses, huelgas obreras. Como las de 
las minas de Ut r i l las (Teruel), La Bamocha ( la principal mié 
na asturiana de capital privado), la fábrica de máquinas de-
coser Sigma (Elgoibar), la refinería CEPSA (Tenerife), la de 
les obreros text i les (ramo del agua) en Barcelona, la del pe 
riódico La Vanguardia, ote. 

das de lucha. 

Misteriosa muerte en la cárcel do Vigo de I . Suarez, — 
principal inculpado en el momumental fraude del aceite de Re 
dondela. i.ntes ya había sido asesinado J . M. Romero -el inge 
niero que denunció la estafa- Jar.to cen su Mljep y su h i ja . 
Capitalismo, corrupción, y hampa, mano a mano. 

En el metal de Zaragoza, los obreros reclaman 2500 Pts. 
de aumento al mes. Los empresarios se muestran dispuestos a-
ceder si el gobierno lo autoriza. El Gobernador lenda a la -
policía contra los trabajadores. ¿Cabe mayor muestra de la = 
inut i l idad del Sindicato vert ical y de la incapacidad del go 
bierno.?. 

El ministro del Ejército Coloma Gallegos, declara a l a -
prensa que no hay divisiones políticas en el E jerc i to . Cuan
do el r ío suena... . . 

La StlTUV, dispuesta siempre, a saquear al pueblo valen< 
ciano, y no contenta con las subidas del precio de los b i l k 
tes, ha suprimido la l inea 27, con lo que los vecinos de la -
amplia zona comprendida entre Marchalenes y la calle Saguntc 
se ha quedado sin transporte público. ¿Hasta cuando?. 

El Supremo propone al gobierno un indulte para un pája
ro llamado Mariano Hernández (alcalde de Calzadilla de los -
Barros) que se había embolsado tranquilamente 260.000 pts. -
concedidas por la Junta de Ordenación Económica y social de
Badajoz para mitigar las consecuencias del paro obrero en el 
pueblo, j fcsf hace just ic ia el franquismo!. 

Diversos periódicos europeos informan de que el pasado-

día 26 se produjeren combates en el Sahara, dada la act iv i— 

c'sd da las fuerzas ant icoloninl istrs ¡No al arcaico colonia-

nismo franquista! ¡Autodeterminación para el Sahara!. 

Las huelgas en Hunosa supusieren, durante 1973, un total 
de 277.000 jornadas de trabajo. 23000 mineros - 277.000 joma 

ESCUCHE TODOS LOS DÍAS RADIO ESPAÑ7; INDEPENDIENTE: 

de 14 a 15 h 17 . 19 . 21 v 25 ' 

de 17 a 0,15 h 
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^MOVIMIENTO OBRERO) 
En octubre del 73 los trabajadore*5Sa»Ja_ industria tex t i l p"<»^n^r-r> 700 P-^ ^ ^ I ^ p o r carestfa de vida. Des

pués de duras deliberaciones y presionados los patronos por la amenaza ae ios obreros de i r a la huelga deciden conceder -
350 Pts. hasta finales de año. En enero la patronal se niega a negociar el nuevo convenio y suspende la prima de 350 Pts.-
que ocasiona la huelga de la primera quincena de enero, huelga general que alcanza a todos los sectores de la industria -» 
tex t i l y qua termina eon un éxito total de los trabajadores, 

Por f i n , en febrero se inician las deliberaciones sobre el nuevo convenio de los sectores del género de punto, algo 
don y lana. A la firma del mismo la patronal pretende absorber con el aumento del H % las 350 Pts. Al no acceder los obre 
ros a semejante presión deciden una huelga do advertencia de dos horas a la que se suna solidariamente el sector más mmero 
so de la industria tex t i l alcoyana: el de f i l ^ s de recuperación. Esta huelga tiene lugar ol 14 de marzo. 

El 27 do marzo asamblea de enlaces y trabajadores del sector de fibras de recuperación en la que se acuerda proponer 
a la respectiva social un pliego de reivindicaciones en el que se incluya una protesta contra la carestfa de la vida y con
tra al I.P.T.P1 acordándose también de que si no se autorizaba la reunión con la social se convocaría una asamblea el domin 
go día 7 en la C.N.S., asamblea que no fue autorizada. 

Entre tanto los empresarios de los sectores dol género de punto, lana y algodón, haciendo caso omiso de la huelga de 
advertencia del H de marzo suprimen la prima de 350 Pts, declarándola absorbida por el aumento del convenio provocando irw 
mediatamente la huelga total de los tres sectores que se produce el ofa h de a b r i l . El 5 se concentran los obreros en huel
ga en la CNS donde son invitados per el jefe de la polí t ico social Claderas ante la presencia de una bandera de grises, a -
volver al trabajo, siendo los huelguistas dispersados por los mismos. 

El 6 son desalojados dn las fábricas los obreros en huelga por Claderas concentrándose los trabajadores en la CNS.-
El mismo dfa dos fábricas de fibra de recuperación inician la huelga de solidaridad:"Textiles Pascual" y 'Joaquín Gr'aiia",» 
Por la noche aparecen unas octavillas de carácter provocador que incitan a la violencia y que se suponen confeccionadas por 
la misma policia para así peder jus t i f i ca r cualquier medida,represiva. 

El 7 grandes masas da ooreros se concentran ante eT|ocal de la CNS que aparece cerrado; las inmediaciones están « 
ocupadas por los grises quo proceden a desalojar a los trabafiadores. Estos se concentran en el patio 'la la escuela de S. Ro 
que donde celebran una asamblea relámpago antes de que pudieran intervenir los grises; cuando estos lo hacen los acuerdos -
de i r a la huelga de solidaridad y protesta contra "la carestía de la vida y el I.R.T.P. ya han sido tomados; los obreros — 
tranquilos disuelven la asamblea y no responden en absoluto a la actitud desafiadora y provocativa de los grises que armados 
hasta los dientes acechan e insultan a los obreros. Se produjeron algunos golpes y unas cuantas detenciones. Una comisión -
de obreros se formó'ra'pi damonte y se desplazó enseguida a la iglesia de Santa Haría donde estaba oyendo misa el alcalde pa
ra exigir la l ibertad de los detenidos. Antes de que la máxima autoridad local pudiera hacer nada por ios detenidos estos -
fueron puestos en l ibertad. Por la tarde reunión de obreros en una iglesia en la que se acuerda una concentración de traba
jadores en el monte San Cristóbal. 

Las sanciones empresariales no se dejan esperar y entre los días 6 y 7 cartas de despido para los enlaces sindicales 
y suspensión del trabajo pa'-a los trabajadores son recibidos por correo. 

El lunes 8 la huelga es unánime en todos los sectores de la industria tex t i l local y parte de la comarca, siendo se
cundada por aceitunas rellenas "La Española" y "El Serpis", por la fábrica de muebles "Vila y Vicens", una empresa del me
tal y "Unión de Transportes" alcanzando a más de 8.000 obreros. 

El mismo día 8 se produce la concentración de obreros en el monte S„ Cristóbal que en número de dos mil acuerdan ce
lebrar una asamblea en la Iglesia de Santa Haría en el caso de que la CNS permanezca cerrada. La casa sindical está cerrada 
y el arcipreste local niega la iglesia a los obreros; entonces estos orgam'zan una manifestación permanente que en grupos -
de a tros ocupan masivamente l3s calles que circunvalan la ciudad. Los millares de manifestantes al diseminarse en pequeños 
grupos *•*•*•» por completo la extensa circunvalación haciendo imposible la intervención de los grises que nerviosos y agre
sivos no saben a donde i r ni que hacer. Hay que subrayar el carácter eminentemente pacífico de los manifestantes e indluso-
su talante bromista e Irónico. Todo esto ocurre el día 9. 

A puerta cerrada, el mismo día, por la tarde en la CNS so reúne el delegado provincial de sindicatos con los empresa 
rios de la empresa afectadas por la huelga y algunos "representantes obreros" a espaldas de los huelguistas, elaborando la-
propuesta de incorporarse al trabajo a cambio de suspender las medidas represivas adoptadas por las eaprasas y prcmetiendo-
que las reivindicaciones se arreglarían después del cese de la huelga. Sometida la propuesta a un número mayor de enlaces -
es rechazada por éstos. Los ''representantes obreros" que habían preparado esta propuesta en conveniencia de lós jerarcas s1_n 
dicales y los empresarios al ser descubiertos y rechazados por los obreros entregaron sus credenciales que no fueron qcepta 
das por los jerarcas para ¡.¡odor continuar así su actividad de servilismo hacia el verticalismo y los empresarios. 

El 10 concentración obrera ante la CMS. Hace acto do presencia la f:ierza pública y dada la gran serenidad y responso 
bi l idad de la clase obrera so produce un camoio de actitud por Darte do los medios represivos, que por parte de su capitán"-
se prestan a un dialogo con los huelguistas en el que éste admitió que estaban haciendo el cabrón puesto que venían a guar
dar el orden que los únicos que lo habían alterado eran el los. Estando en esto, ol capitán de los grises sugirió la conve
niencia de que los obreros hicieran una asamblea, en las afueras del pueblo para decidir si continuaban o no la huelga. Cía-

LEE. Y DIFUNDE MUNDO OBRERO 
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dsras jefe de la pol í t ico-social , que se hallaba presente desautorizó al capitán diciéndose él no tenía ninguna autoridad- .. 
para dar óédenes do ose t ipo y que ersn las autoridades,laborales y no é l , las que tenían que decidir. Mientras y siguien
do la maniobra iniciada por el delegado pno.incial de sindicatos con la complffiic'ed de los ampresarfos y los falsos repre
sentantes de los trabajadores se hablan confeccionado a cicJast i l una hojitas en las que se proponían las "soluciones" que 
más arriba hemos indicado. Estas hojitas fueron repacidas a los trabajadores y éstos las rompían inmediatamente. No obstají 
te los obreros f'jeron invi+ados a que so pronunciaran sebre el contenido do las mismas y en grupos de 40 fueron penetrando 
en la Casa Sindical y a la pregunta qi'a les formulaba el delegado comarcal de sindicatos, Mi l i ana, sobro si aceptaban las-
propuestas'de las hojitas resp ndían como un sólo hombro negativamente. Después de lasnegativas de los primeros 400 obre
ros consultados, comprendieron el fracaso de su propuesta y decidieron no seguir preguntando ítis. 

El 11 se celebra una asamblea de más de 2.000 obreros on el monto S, Cristóbal acordándose continuarla el 14, domi,n 
go, con el propósito de reunir a mas de 5.000 obreros y tomar resoluciones para la semana entrante. Públicamente, los empre 
sarios de los sectores del género de punto, algodón y lana, han bueno que no es por cuestión do dinero por lo que ellos no 
ceden ante los huelguistas, sino que es por "dignidad". A el]orresponden los obreros diciendo que si bien es cierto de que 
los empresarios tienen evidentemente más dinero, vamos a demostrarles que nosotros tenemos muchísima más dignidad. 

Llamamos a l a clase obrera valenciana a que en fábricas y empresas, exprese su solidaridad a los valientes obreros 
alcoyanos del t ex t i l por todos los medios: recogida de dinero, paros, resoluciones, etc. , etc. , No olvidemos que la lucha 
de los obreros alcoyanos en defensa de sus reivindicaciones y contra la carestía de la vida es nuestra propia lucha. ' • 

CORRESPLNSAL. 

NOTA.- Oespués de recib i r esta información nos llega la not is ia, por la prensa de que el conf l ic to de Alcoy ha sido • 
resuelto y que obreros y empresarios han llegado a un acuerdo. A reserva de lo que nos comunique nuestro corresponsal so
bre esta cuestión, parece que la huelga ha terminado con la victor ia de los trabajadores, ya que no hay sanciones y se abo 
na una grati f icación de 3.500 Pts. , que es poco más o menos lo que exigían éstos. En el próximo número informaremos más -
ampliamente. 

HUELGA EN LA EMPRESA SA0E.- (Pto. de Sagunto). 

El conf l icto se in ic ia el 28 de marzo, al exigir un traba 
jador prendas do segundad, guante», botas, etc. El obrero que 
hizo esta reclamación es d3spedidc. Este es un ex-onlace sindj_ 
cal de Sierra Reitera y la empresa aprovechándose ds que estos= 
hombres están en periodo de prueba:, jus t i f i ca este despido — 
por incompetencia. A continuación despide a otro obroro por »= 
preguntar los motivos del despido dol anterior. Así despide a= 
dos obreros más. Total 4 , 

El viernes se reúnen los obreros da asta empresa y 
tean las siguientes reivindicaciones: 

- Readmisión de los compañeros. 
- 4000 Pts. da aumento mensual, para todos. 
- Que la empresa ponga un autobús para \r y volver del tra 

bajo. 
- Comedor, duchas, y demás ccndiclonos de seguridad e higi.a 

ne. 

El sábado deciden la huelga para el lunes. Esta ¿ara e l -

lunes, martes y miércoles. 
El miércoles por la mañana se presenta en la obra un ins, 

pector de trabajo de Valencia acompañado del delegado de s in
dicatos en Sagunto, puerto. Estos no dieron ninguna so1u-.ión« 
a los trabajadores, pero si le dijeron a la empresa que hacía 
bien en no transigir ante las peticiones de los obreros. 

El miércoles se enteran los obreros guo existe una l i s ta 
de 12 nueyos despedidos, lo que viene a ser el 25 % de la plan 
t i l l a . Al analizar la situación, y ver que carecen de fuerza • 
para conseguir todas las reivindicaciones deciden negociar pji 
ra impedir que hayan esos 12 des;-"di dos. 

Lo conseguido ha sido: ¿0 pts. para gasolina diar ias, -
2 e . - Comederas ; 3 5 , - Promesa formal de la empresa de un au-= 
mentó de 5.000 Pts. mensuales. 

Sin embargo los 4 primeros despedidos han quedado en la» 
ca l le . Esto exige continuar la k'cba hasta conseguir la read
misión de estos obreros. 

(La empresa SADE dedicada a Eleatromontajo en los tarre
óos de la ¡V Planta Siderfrgica tenía en el no 

CORRESPONSAL. 

LA MADERA DE CARA AL CONVENIO PROVINCIAL: TODOS UNIDOS PARA HA 

CER FRENTE ALA CARESTÍA DE LA VIDA, 

En les últimos mases, en diversas empresas del sector de= 
la madera ha habido movilizaciones contra la carestía de la v i 
d a , por una adecuación de los salarios al asfixiante aumento », 
del costo de la vida., ahora están orientándose hacia la próxi
ma negociación del convenio provincial dol ramo. 

Así como informábamos en uno de los pasados numeres, Ios-
trabajadores de Mochelí (Fuente de S. Luis) , tras repetidas -= 
asambleas, decidieron i r a la huelga si la empresa no concedía 
las 2000 Pts. de aumento mensual reclamadas. La empresa so vio 
obligada a conceder un ausento del 22 %, Tras este éxi to, fo t -
obreros han continuado la „iovilización de cara al convenio. 

En Muebles Medirá, a lo largo do siete meses, se han arra,n 
cade 722 Pts. de aumento semanal, exigidas al margen del conve 
nio como compensación al incremento de "es precios de los art j . 
culos Je primera necesidad. 

En un rumoro anterior transcribíamos la plataforma reivi_n 
dicativa de los obreros do Vilarrasa. En o lugar do este nú 
mero, las acciones llevadas a cabo en la Sanfél ix-Vi l larrubf. 

En apoyo del anteproyecto del Convenía Provincial de Eba
nistería" Muebles curvado, o t e , se hanreci-qido ya más de un-
cl fTardí firmas. En Mocholf. en la asamblea del jueves 28 de-
marzo, con asistencia de 300 obreros, se leyó el anteproyecto 
y se recegigpmj¡iá¿_Je_2¡¿Ci_f¿aias. Er Mico Estrelles firmaron = 
óTr lbTde los obreros (unos üO). y lo mismo en otras de las = 
fábricas más importantes dol sector. 

En la 6omisión Deliberadora, la perspectiva era la de pro 
longar por un año más el convenio vigente, aplicando mecánica
mente el 14'2 % dado oficialmente por el lf¡E como aumento del • 
costo de la vida. Poro, ante la antedicha presión de los obre
ros de varias fábricas, se han visto forzados a denunciarlo. 

Con ose apoyo de los trabajadores, una nutrida concentra
ción de enlacps y jurados tuvo lugar en la Casa Sindical para-
prosentar el antefroyseto cen los seguientes cuntos: 

- l ) Ouracián máxima del convenio: 1 año, revisándose cada 
tres moses según el aumento del coste Je la vida. Para esto ñora 
braniento de una Colisión con facultades para reajustar las ta 
blas salariales. 

- 2) aumento de 4.000 Pts, mensuales con estas condiciones: 
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- se hará en baso al establecimiento de una tabla ?a!arU¡ 

móvil, es decir que dicho amento, r.o se vera absorbida = 

ni compensado por un posible aumento del salario bace, 

- tampoco absorberá o cexpensará las priraas-e .grat:íicaci.o 

nos en la farsa en que cada'enpfcsa las tenga añera esa 

blacidas, 

- 3) ICO % en caso do enfermedad o accidento, 

- h) I.R.T.P. a cargo de la espesa. 

- Í5) : Jomada laboral de 40 horas semanales, distribuidas 

de lunes a viernes. 

- 6) 20 cras de vacaciones. 

- 7) Dos pagas extras do 30 días (Navidad y 18 de Julio) 

manteniéndose las propias de nuestro rano (1 semana per S. Jo_ 

sé y por la Feria del Muebla)- '-as 4 pagas extras se abonarán 

sobre salario r e a i . 

•• 8) Derecho de reuniré:; en el Sindicato siempre que se 

desea, sin .trámites ni obstáculos burocráticos, Bastará qua un 

grupo da trabajadores lleve a cu enlace o que varios enlaces= 

do distintas fábricas deseen tratar problemas comunes del ramo, 

.- ?., Derecho de ASAMPLEA e-i la propia fábrica. La Asara-

bles ipodrá szr ei vienipr ce trabajo s61o con que lo so l ic i te-

ai enlace el b/i da "las trabajadores de la fábrica, 

•• 10) Tanierdo en cuenta que el SO % de los accidentes" 

de trabajo se deben a los bárbaros ritmos de trabajo, se ü n j . 

taráii y controlarán estos, por una co,risi5n mixta. 

•• 11) Lís i tar el periodo de prueba do todo operario una 

vez transcurridos 10'ai as ia prestar servicios, pasará a ser" 

f i j o , 

- 12) Jubilación a los SO anas. 

- 14) Para una ai»pTid:ió:¡ do puestos de trabajo y por , 

una jornada laboral mas humara se limitarán las horas extras» 

a una por dfa como «áxiao, 4 

PERSPECTIVAS DE LA LUCHA OBRERA EN L„ C0NSTRUCCI0N.-

La construcción continua siendo el paraíso do los e:plCK 

tadores. El "boom" que ha pemítido a muchos capitalistas ana 

sar grandes.fortunas ha sido la escuela donde miles y Miles = 

de obreros -para los que el andamio ha sido a1 puente entre « 

el campo y la ciudad- han aprendido la realidad de la exnloia 

ción capi ta l is ta. 

Leo patronos mantienen sistemáticamente la eventualidad, 

mediante destajos, suúcontratas, etc. Para no tener trabajado 

res f i j os de p lant i l la y embolsarse las cotizaciones que en « 

otro caso deberían paga1'. Así hacen, por ejemplo: Muñoz Poner. 

Vda. de Rodrigo. CLEOP. Dragados, SIC0P, Cubiertas, m ia r t e . . 

Las empresas desprecian la seguridad er, el trabajo. E l -

casco obligatorio - pora que se vea desde fuera- y a exprimir 

a los ebreres. Si alguno se sata, eso a "ios patronos no les -

importa. Es más barato sust i tu i r lo p v otro que organizar las 

obras en condiciones de ríníraa seguridad. En la sonstrocciSn» 

de la fábrica de cementos eo Buhcl ha muerto un obrero; la - -

CYT (Cubiertas y Te j idos) presiona a sus "lacayos vertical i s-= 

tas para evitar toda inspección, Er el tajo de Vallejo, de la 

Granell, murió o i . " corara -al caer desdeño alto- tacbié'n a-

causa de las peligrosas y descuidadas cond-'cirnes oc trabajo.. 

tías de 10C trabajadores de Fernández Garioondo os erauon, 

tran en paro forzoso La empresa que les despidió tras dec la

rarse insolvente -truco habitual nn el ¡ano cuando se preda— 

cen fusiones entre sociedades- l e . rfefco sis da 4 ni l loras ¡te-

pesetas. 

En Caolita, los r imas son agotadores, y la i r r i tac ión » 

de los trabajadores madura desde hace tiempo, Adeir.ás reclaman 

un aumen+o del 15 % sobre el 12 % ya conquistado en enero. 

R^ciente^cr''•', se ha f irrado el convenio, completamente ?-

espaldas de los trabajadores. 

Para manejar tranquilos todos estos manejos, las empresas 

o;' ce uranpcrLodos 1 oo¡eii¿asjLante ner_ a.. 1 os obc£Cfls_jflaccan-

tes de tocios sos derechos, incluso los que les reconoce la l e 

gislación fascista vigente. Así se mueven a sus anchas en el -

reino ee la arDitrariedad más desmedida. Con vistas a eso, pro 

ciran manipular al roáximO;los cargos sindicales. Es necesario" 

elegir enlaces honestos y .rodearlos del apoyo de todos los com 

pañeros. 

En el ns de Abr i l , "Desde el andamio" -boletín de las Co

misiones Obreras de la Construcción- propone una plataforma « 

reivindicativa, llamando a todos los trabajadores a d iscut i r la , 

matizarla y perfeccionarla en asambleas de tajo,, y a los enla

ces que de verdad deseen riefende;' losintoreses de sus ccmpañV 

ros a agruparse en torno a ese movimiento cosún. 

Las propuestas de la plataforma sen las sjj^jififliieju- , 

1?.- 4000 Pts. semanales de salario mínimo^on escala móvil 

dada la subida diaria de los precios, por cuarenta ñoras ae » " 

trabajo. 

22,- 100 % del salario real por accidente, enfermedad, pa* 

no, jubilación, y que esta sea afectiva a los 55 años, dade -

lo duro de nuestro trabajo. 

3?.- 4 pagas extras de 30 dfaí. 18 de Julio y Navidad s o 

bre el tal ario roal . 

4S.-Q.ue los días párdidos por intemperie sean pagados sin» 

recuperación sobre el salario real con sólo hacer acto de pre 

sencia en e1 ' ta jo. 

5?,- 30 di as laborables de vacaciones, pagadas sobre el sa. 

la r io rea l . 

6?,- Que todas las fiestas sean abonadas a salario real , -

Oue el plus famil iar lo percibamos directamente de la caja na 

cional, 

7-..- Exigencia a toda empresa que forme un fondo de 500.000 

Pts, cen lo que se c i t a r í a los casos de insolvencia patrcnal 

en alguno? despidos. 

6S,- Que la primara hora se pague al 100 % y las restantes 

al 200 % Í:°1 ral ario rea l , 

92,-- F¥ohieiei6i de ios contratos en blanco. Acabar con el 

f in iqui to. 

'Tedas estas reí vipdi canicies- continua "Desde el anda

mio"- no pretenden excluir otras, por el contrario pensamos = 

que.su discusión en asamblea? de tajo y obra deberá enrique
c í as, PoL/iHfl HÍHIUM ii tildas ]w frfliía i atoras i jp lTr fv 
incluidos les cargos sindicales a organizar la lucha por una 

- • ,l j i i I I I I I I ' i • — " mu I M A — • i iiiiiinniiliiiiu 

vida más digna", 
.. •! I"» I lili • 

Hay oue tener en cuenta que¿ ante la fuerte desanda de-» 

fuerza da trabajo previsible en el sector (IV Planta, Ford; • 

IBM, Gran Valencia..,) la coyuntura puede ser buena para ac

tuar todcs unidos y para presionar a las empresas hasta arrari 

car las reivindicaciones. ;uue é'sias sean elaboradas y defen

dida? por todos!. 

O O C : . , 

LA LUCHA POR LAS RE i VIND¡CACiCMES ECONÓMICAS-
POLÍTICAS. SINDICALES, LABORALES Y SOCIALES -
CONSTITUYE LA PLATAFORMA .DECUADA PARA UNIR. 
A TCP0S LOS TRABAJADORES. CON INDEPENDENCIA . 
DE SUS IDEAS PCI Ti CAS o'RELIGIOSAS, 0 DE QUE 
Iffl ENG„N HINGUBA. 

( V!! i CONGRESO DEL PARTIDO COMUNISTA 

DE ESPAÑA ) 

http://4S.-Q.ue
http://que.su
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LA REDACCIÓN DE VERDAD HA DECIDIDO PUBLICAR, POR LA ACTUALIDAD DEL TEMA, SUCESIVAMENTE Y POR PARTES, EL INFORME » 

PRESENTADO EN EL VIII CONGRESO ACERCA DE "LA LUCHA DE MASAS EN LAS BARRIADAS Y LA PERSPECTIVA DE HUELGA NACIONAL". 

EL PAPEL DEL PARTIDO COMUNISTA 
El avance hacia la Huelga General Polít ica y la Huelga Nacional dependerá de la capacidad pol í t ica del Partido 

para jugar el papel dirigente que le corresponde en la lucha. Debemos comprender por tanto la responsabilidad que nos 
incumbe a los comunistas en nuestro trabajo en los barrios. En primer lugar, porque es a l l í donde la clase obrera es
tablece más directamente su relación con el resto de las capas populares y por e l lo donde la plena asunción de su fun 
ciÓn dirigente de estas capas, orientándolas en la perspectiva general de lucha, adquiere una mayor importancia. En -
segundo lugar, porrue el movimiento popular, más afin en la medida que agrupa a capas sociales con intereses distintos 
si no tiene una dirección polí t ica justa, la que debe darle al partido maxista-lenicMa de la clase obrera, no avan
zará ni se desarrollará en una perspectiva revolucionaria. 

Debe haber pues, un esfuerzo de nuestro Partido por recoger y analizar constantemente las experiencias de las-
luchas de masas populares, orientándolas justamente a travos do nuestra pol í t ica, da nuestros periódicos, de los bole, 
tinos que cada comito* del Partido puede impulsar en su sector. Será con nuestra actividad al frente de las masas, í n 
ticamente unidas a ellas y a sus problemas, orientándolas y dirigiéndolas correctamente on la acción, como garantiza
remos nuestra función dir igente, como atraeremos al Partido de vanguardia a los mejores luchadores de los barrios, a« 
los mejores hombros y mujeres del pueblo. 

Las tareas del Partido no se l imitan a la dirección concreta de la lucha reivindicativa y por las l ibertades.-
Es necesario al mismo tiempo dar a las masas la.1 porspectivarfinal de su combate. La denuncia global del sistema capi 
t a l i s t a , do los mecanismos de la explotación en las barriadas, debo i -r acompañada de la explicación de la perspectiva 
socia l is ta. Mostrar a las masas que sólo en el Socialismo lograrán la satisfacción de sus aspiraciones al resolver ra 
cionalmente y con los intereses populares, los problemas fundamentales que hoy tenemos planteados en los barrios: edjj 
cación, sanidad, viviendas, urbanismo, etc. 

Debemos pues, desarrollar una intensa lucha ideológica, explicando abiertamente nuestra polí t ica a l a s masas,-
nuestras soluciones, el papel que juega nuestro Partido en la lucha. 

En esta perspectiva cobra cada vez mayor importancia la articulación y concceción de la Alianza de las Fuerzas 
del Trabajo y de la Cultura, que no podemos concebir como algo abstracto a realizar "por arr iba" , sino como una tarea 
a desarrollar a todos los niveles. La confluencia en los barrios do las luchas de los trabajadores, estudiantes, pro
fesionales.. . convierte a aquellos en lugar de plamación y articulación en concreto deíla Alianza de las Fuerzas del-
Trabajo y de la Cultura. Encontrar las formas da relación y coordinación entre sí de l tVd+st intos movimientos, sabiejí 
do hallar los puntos de convergencia en la lucha, estableciendo formas más estables de articulación que se amplíen y= 
se extiendan en el desarrollo de la acción, todo el lo debe f ac i l i t a r e incrementar la movilización de las masas por sus 
reivindicaciones. 

Esta es hasta ahora una tarea insuficientemente desarrollada, pero que con una comprensión clara de la perspec, 
t ica general de lucha y de las posibilidades que existen en estos momentos, puede alcanzar resultados importantes en--
un plazo muy corto. 

Las perspectivas para el desarrollo y estensión de las Jochas populares en las barriadas aparecen como muy im-
portaBWS. ' 

So trata do aplicar con intel igencia, constancia y audacia OH este frente de lucha en los barrios, las orienta 
ciónos básicas qué señala el informe del ComitÓ Central para el trabajo de los comunistas en los movimientos de masas. 

I 5 . - Conseguir su extensión, defendiendo las más pequeñas reivindicaciones de las masas en las barriadas, desa 
rrollando la lucha y elevando su contenido, util izando las posibilidades lógales, sabiendo i r de menos a más. 

2?.- Impulsar la coordinación de la lucha entre sí de las distintas barriadas y con los demás movimientos de -
masas, en particular con la lucha do la clase ubrera y de los estudiantes y profesionales. 

3?.- Desarrollar un intenso esfuerzo de explicación polí t ica y de organización práctica de la locha de las ma
sas, para poner en manos de astas la decisión de los prrblemas en los barrios. 

4?.- Aporvechar todas las cuestiones, todas las coyunturas para poner tn pie un poderoso movimiento de masas. 

5?.- Llevar a todas partes los planteamientos del Pacto para la Libertad, conseguir que las masas los hagan -
suyos, se identifuquen con e l los , luchen por e l los. 

Este esfuerzo exige la incorporación de miles de nueves militantes al Partido, surgidos en la lucha popular y 
que acrecentarán nuestra ligazón e influencia real entre las masas. 
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