
Obrero y Campesino 
! En días pasados, 

doscientos militantes 

del M.C. recorrieron 

el centro de Zaragoza 

protestando por la 

discriminación del 

Gobierno hacia los 

partidos de izquierda. 

REVISTA DE LA ORGANIZACIÓN 

EN ARAGÓN DEL 

MOVIMIENTO COMUNISTA (M.C. ) 

n-6 - 20 de Marzo de 1977 

Estamos en la antesala de un proceso electo — 
ral en que la dirección política esta en manos de 
la derecha, con su política reformista. Este auge 
de la política reformista ha sido paralelo a la dis 
minución del papel del movimiento democrático de 
masas, a la crisis de los organismos unitarios de 
la oposición. A esta situación no ha sido ajena la 
oposición reformista que a través de la "comisi ó n 
de los nueve", ha querido llevar una negociación 
que sin el apoyo del conjunto de la oposición uni
da y la presión del pueblo, no podía conducir mas 
que a una* claudicación de los intereses democráti
cos en beneficio del Gobierno Suárez, que pretende 
una "democracia recortada", llena de trabas para la 
izquierda y los pueblos de las regiones y naciona
lidades, y donde la salida de la crisis económica 
sea a costa de los trabajadores. 

No le va a ser fácil, sin embargo al Gobierno 
Suárez, maniatar a los trabajadores, ahogar las V£ 
ees que reclaman autonomía para nuestra región,di^ 
criminar a los luchadores por la democracia, mante_ 
ner las mismas instituciones, pintando su fachada, 
opresora del pueblo. Así nos lo demuestran las úl
timas movilizaciones como la "guerra de los tracto_ 
res", los trabajadores del Ayuntamiento de Zarago
za, de Van-Hool, de Ulta, etc..., la movilización 
de Euzkadi contra la política represiva... Este es 
el principal camino a seguir. Hay que impulsar un 
movimiento de masas, hay que ejercer una presiónpo 
lítica para impedir los "recortes", las discrimina 
ciones, los actos más provocadores de la derecha , 
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POR QUÉ HEMOS SALIDO 
Los campesinos están de enhorabuena . 

Durante los últimos días de febrero y pri 
meros de marzo, labradores castellanos , 
vascos, riojanos, aragoneses, catalanes, 
..., han llevado a cabo la mayor movili
zación de cuantas se recuerdan desde ti
empos anteriores al franquismo. 

Anteriormente habla sido el pimiento 
el tomate, el espárrago, el maíz... Aho
ra comenzó por la patata. Pero esta vez 
se ha removido toda la tierra y todo el 
cieno que se esconde debajo de la cues — 
tión agraria. Una cuestión que afecta al 
25 % de los trabajadores en el Estado es 
pañol, y de la que todos dependemos. 

¿Por qué han salido esos ¿fO.OOO hom
bres a la carretera? Porque los campesi
nos están hartos. Hartos de la política 
agraria que vivieron con Franco y que ha 
continuado la monarquía. 

La renta de la ciudad es casi el do
ble de la renta del campo. Sólo el año 
pasado los precios de los productos in — 
dustriales subieron un 25% los fertili — 
zantes; de 30% a k0% la maquinaria, un 
8% los combustibles; mientras que en los 
productos sólo aumentaron un 9% en el me 
jor de los casos. La política de importa 
ciones está arruinando a los que dejan el 
sudor entre surco y surco; pero forra los 
ríñones de las grandes empresas de comer 
cialización que reciben toda clase d e 
ayudas y primas por parte del Estado.Los 

créditos del IRYDA y del Ministerio d e 
Agricultura empujan para arriba al rico; 
empeñan y hunden al pobre, y lo abando
nan ante las calamidades naturales. 

Los labradores modestos de nuestros 
pueblos tienen que escoger entre las pe
nosas condiciones de vida, la incertidum 
bre en la amortización de la cosecha o la 
emigración. Los intermediarios controlan 
do los precios de los productos y elequi 
pamiento son una auténtica sanguijuela 
del agricultor. En 1.97&, sus ganancias 
han llegado a cargar en un 79% los pro — 
ductos agrícolas y en un J>Wo los produc
tos ganaderos. 

Esta ha sido y sigue siendo la situa
ción por la que atraviesa el campo desde 
hace decenas de años. Situación ante la 
que las Hermandades y las Cámaras (COSA) 
no han hecho nada, porque no han apoyado 
al agricultor para defender sus derechos; 
sino que se han apoyado en él para bene
ficiar a unos cuantos. Y estas organiza
ciones antidemocráticas tanto tiempo ca
lladas quieren hablar por el labrador , 
-ahora que éste se pone en marcha- convo 
cando a salir a la carretera, como pasó 
en Huesca y Teruel. 

En esta dirección apuntaban las rei — 
vindicaciones de nuestros labradores cuan 
do pedían la inclusión en la SeguridadSo 
cial, a igual que los trabajadores de la 
ciudad; negociación directa con el Gobi-

J5 «ffiíwm (viene déla pág anteriorl 

Una para exigir unas instituciones democráticas, 
mayor libertad para el pueblo. 

Una de las bases en que el Gobierno Suárez cj¿ 
ere montar su democracia, es en la discriminación 
de la izquierda, en su marginación del procesoélec 
toral, en la prohibición de su legalización. La iz 
quierda ha sido en estos años la que más ha lucha" 
do por la democracia. H e ^ s defendido reivindica
ciones de los trab^-jadore8f impulsado la lucha ' de 
los pueblos de "las regiones y nacionalidades, mani 
festando oposición a las agresiones contra el pue
blo, a la explotación de los diferentes sectores o 
primidqs. El ponerse a la cabeza de estas luchas d_e 
mocráticas le ha costado la persecución, la repre
sión, la discriminación. Y ahora para construir.la 
democracia, resulta que tenemos que h a 
cer "méritos", que debemos aguantarnos 
que debemos esperar en la antesala.Y nos 
lo dicen los que se hacen llamar "demó — 
cratas de toda la vida", los franquistas 

Mientras legalizan a partidos fascistas yde 
derechas, la mayoría de las fuerzas de izquierda 
• nos vemos prohibidos y reprimidos. 

de ayer, los que sometían al pueblo sin 
poder hablar, sin poder reunirse, sin po 
der asociarse, sin poder defenderse. Los 
responsables de que nuestros pueblos se V 
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A LAS CARRETERAS 
erno de los precios agrícolas y libertad" 
sindical con la dimisión de Mombiedro de 
la Torre, presidente de la Hermandad Na
cional y los otros presidentes de las Cá 
ruaras, 

Que se desengañe el Gobierno si cree 
que ha podido contener esa potente marea 
que son los agricultores. De toda esta"ba 
talla de los tractores" -y decimos bata
lla, porque la guerra está por terminar 
aún- si ha habido un vencedor esos han 
sido los labradores, su unidad, su orga
nización. 

La organización de los labradores ara 
goneses ha salido fortalecida. La Unión 
de Agricultores y Ganaderos de Aragón , 
(UAGA), que comenzó a trabajar desde lo 
del pimiento, cuenta desde el mes pasado 
con más campesinos que le están dando un 
nuevo empuje. Hay algo que ha quedado gra 

K ^ 

bado a cincel en la mente de quienes han 
estado %1 pie de la carretera: hace fal
ta organizamos, elegir a nuestros repre 
sentantes, unirnos unos pueblos con otros 
para afrontar la solución de los proble
mas. Hace falta, en suma, un Sindicato 
donde estén representados todos los tra
bajadores del campo, fuera de las Hermán 
dades y demás tinglados que están en ma
nos de los adinerados. Pero para que es
te Sindicato sea auténticamente nuestro, 
tiene que ser como nosotros queramos,ti£ 
ne que basarse en la voluntad de los la
bradores de cada comarca y dar cabida a 
todas las opiniones. Esa sería la lecci
ón más hermosa que de estos días podría
mos sacar los trabajadores del campo. 

Quienes hemos dado tantas lecciones 
al Gobierno, a la Guardia Civil y a los 
de Mombiedro, ésta no nos costará apren
derla. 

La escena se repite: 

cada ver en más sitios, 

cada vnz con mas gente. 

'queden desiertos, de que a nuestros cam
pesinos se les lleven el agua con los tras 
vases, de que para muchas familias no ha 
ya trabajo. 

Por qué pues no nos legalizan. No es 
porque no hayamos hecho méritos, porque 
no seamos demócratas. Es para dejara los 
trabajadores, al pueblo aragonés más in
defenso. Es para que muchos de los traba 
jadores combativos, de los compañerps mas 
luchadores, de los líderes más comprome
tidos con el pueblo, no puedan dirigirse 
mejor al pueblo, expresar sus opiniones, 
plantear sus alternativas, para que así 
la derecha pueda mantener mejor su domi-, 
nación, pueda engañar mejor al pueblo. 

Nosotros EXIGIMOS NUESTRA LEGALIZACI
ÓN, la legalización de todos los parti — 
dos de izquierda, para participar en la 
construcción de la democracia, para de — 
fender los derechos de los trabajadores y 
todos los oprimidos, para conseguir la 
autonomía de Aragón y de las demás regi£ 

nes y nacionalidades dentro_ de un Estado! 
Federal, para ayudar a los trabajadores 
en la lucha por el socialismo. 

La legalización de nuestro Partido,de 
todos los partido*, no sólo beneficia a 
una pequeña parte del pueblo, que son sus 
militantes, beneficia a todo el pueblo , 
a sus derechos democráticos de poder co
nocer, dar su voto por unas ideas que 
cree más justas, apoyar y apoyarse en las 
organizaciones que crea que defienden más 
sus intereses, a sus deseos de combatir 
mejor a la derecha, a los que más sufri
mientos le han ocasionado. Por eso hace
mos un llamamiento no sólo a los militan 
tes y los que simpatizan con nuestras ide 
as, sino a todo el pueblo, a las persona 
lidades democráticas, a las diversas en
tidades sociales y culturales, a las aso 
daciones de todo tipo, a los trabajado
res, a las mujeres, a los campesinos y 
profesionales, a los jóvenes..., a qu'e 
apoyen la lucha por la LEGALIZACIÓN DE TO 
DOS LOS PARTIDOS. ¡1 
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AYUNTAMIENTO E N 
i I. i i i . i • i • • i 

La huelga de los trabajadores municipales 
E l día 3, bomberos, policías municipa
les, per onal de brigadas, administrati
vos... fueron llegando al Ayuntamiento , 
pero no ficharon. Después de rápidas de
cisiones, se constituyeron en Asamblea 
permanente y se instalaron en el "hall " 
del edificio. 

os motivos principales eran que se con 
cediese un anticipo de 6.000 pesetas en 
tanto se abrieran negociaciones sobre el" 
aumento de los sueldos, y que se recono
ciera la Asamblea de Trabjadores como por 
tavoz en las negociaciones y en la Comi
sión de Personal. 

El Alcalde, Sr. Merino, había prometido 
conceder el citado anticipo, pero llega-

Los protagonistas: 
b asamblea y 

los delegados 
Hasta la celebración el 5 de Noviembre 
de la I ASAMBLEA DE TRABAJADORES DELAYUN 
TAMIENTO DE ZARAGOZA, funcionaba el Colé 
gio Provincial de Funcionarios de la Ad
ministración Local, organismo de afilia
ción obligatoria, sólo para fijos (dejan 
do fuera al 38% de la plantilla) y apa
drinado por la Administración. 

E n realidad "funcionar" es un decir. El 
Colegio se había revelado desde hace tiem 
po totalmente ineficaz gara resolver los 
problemas de los trabajadores, mantenien 
do una estructura antidemocrática que le 
despojaba de toda representatividad. 

E s por eso por lo que los trabajado re s 

do el pleno del día 2 -al que se impidió 
ir a los funcionarios bajo amenaza de ex 
pediente- ni siquiera figuraba este te
ma en el orden del día. 

La reacción no se hizo esperar. Al día 
siguiente, desde las 6 de la mañana, los 
trabajadores iban uniéndose a la huelga. 

Tamben por una 
Sería erróneo pensar que la huelga de 

los trabajadores del Ayuntamiento se ha 
quedado en la petición de un aumento sa
larial, justísima por lo demás. 

Esta huelga ha tenido otras razones 
más de fondo. Desde el primer momento,se 
ha exigido el reconocimiento de la libre 
representación de los trabajadores, de 
su asamblea. Desde el primer momento ha 
estado presente también el problema d e 
una administración democrática al servi
cio del pueblo. 

El Ayuntamiento de Zaragoza -como mu
estra de lo que son estas instituciones 
de neta herencia franquista- está domina 
do por una cuadrilla de concejales anti~ 
populares que hacen y deshacen a su anto 
jo, vinculados al gran capital, yporuna 
casta de altos funcionarios que se bene
fician de sus puestos privilegiados ytra 
tan al personal sin miramiento alguno.El 
caciquismo y la arbitrariedad sustituyen 
al funcionamiento democrático, la justi
cia y la preocupación por el público. 

Los funcionarios no quieren hacer el 
juego a los que especulan con las necesi 

se vieron obligados a organizarse al mar 
gen del citado Colegio creando un orga
nismo unitario, democrático, participati^ 
vo y autónomo, que integrase a todos in
dependientemente de estar afiliados o no 
a una Central Sindical. Este organismo ¿ 
ra la Asamblea de Trabajadores del Ayun
tamiento. Posteriormente, en Enero, se ce 
lebraron en las secciones -bomberos, gu
ardias, matadero... y las distintas de la 
Casa Consistorial- elecciones de delega 
dos que formaron la Comisión de Represen 
tantes de la Asamblea, compuesta por más 
. (Continúa en paq 6 L 
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La lucha de. loó tiaba¿ado/ie¿ del ñuuntwriLerdo de. Zanaqo-ga 
pnoiagonLganon. loó CLLOÓ j y. k de ft\an.g>t a peAin. del pou> 

eco que. la p/ie/Lóa na quejuslo p.ie¿ianAe, a peóan. de. la ptiLba que loó auionÁdadeÁ Ae han da
do pana aiajanla, ha neveétida una imponiancla candlndl. £¿ la pnjjnena vez que iodaó loó 

¿eco¿om.ó de. un. ayunianújen±o ñon. panado a la ve.z, unJdaó pon. unaó mJLynaó nelvindJracinneó. 
óocLaleó unaó, de desechó A democnaiJ,co& otnac. Y iambién Xa pnlmena veg. que deóde denino de. 
ICLÓ panedeó de la caóa cori&LitoKLal ¿e hwx oído con fueJigi voceó ~-que ha&ia ahona AÓlo Lte^ 
gabán deóde fiaena— neclamando un Ayurvtamienio democ/iático. 

E n e l e n c i e r r o , de más de mil p e r s o n a s , 
se r e c i b í a n constantemente adhes iones de 
d i s t i n t a s o r g a n i z a c i o n e s , de l a C.O.S. , 
de l a s Asoc iac iones de Ba r r i o s de Zarago 
za , de o t r o s ayuntamientos de la ' p r o v i n 
c i a y de E s p a ñ a . . . El clima que se r e s p i 

raba e ra emocionante. El Alcalde y l o s 
c o n c e j a l e s e s t aban desbordados . El Gober 
nador , l l egado de. Madrid a toda p r i s a , se"' 
r eun ió con l o s r e p r e s e n t a n t e s de l a Asam 
b l ea só lo para amenazarlos con l a p o l i — 
c í a exigiendo l a v u e l t a a l t r aba jo s i n 
c o n d i c i o n e s . 

L o s t r a b a j a d o r e s no ced i e ron . Y l a p o l i 
c í a tuvo que d e s a l o j a r a l a una de l a ma 
drugada -pa ra e v i t a r e l e spec tácu lo a p l 7 
na luz de l d ía después de i n t e n t a r l o va
r i a s veces y só lo conseguido cuando l o s 
bo te s de humo h i c i e r o n imposible r e s i s — 
t i r por más t iempo. Hubo desmayos y a l — 
gún h e r i d o , pero g r a c i a s a l a firmeza de 
l o s bomberos y l o s guard ias en e s p e c i a l , 
que con tuv ie ron a l o s " g r i s e s " infundien 
do le s r e s p e t o y miedo, é s t o s no se a t r e ~ 
v ie ron a usa r l a s p o r r a s n i a t o c a r a na 
die un solo c a b e l l o . 

A l d ía s i g u i e n t e , h, e l Ayuntamiento es 
tana tomado por l a p o l i c í a . A l l í mismo , 

administración local democrática 

- • * 

dades de la ciudad. Ante esto, reclaman 
una profunda reforma administrativa, una 
reforma democrática"de la administración. 

Hace falta -si, Sr. Candial- reducir 
la plantilla, pero no de los currelantes 
como Vd. daba a entender, sino de los que 
no dan ni golpe y se llevan cerca de las 
200.000 ptas. granvando el presupuesto de 
personal considerablemente. 

Hace falta suprimer esos gastos suntu 
osos, esos festejos de alto copete, esas 
comilonas de facturas de medio millón. 

Hace falta un control democrático y pú 
blico de presupuestos; una distribución-
de momento basta con eso- mas justa, que 
termine con las brutales deferencias de 
sueldos que van desde las peladas 15-000 
pesetas ele unos hasta los de más de las 
100.000, aparte sobre bajo mano, de otros 

Hace falta acabar con el despotismo y 
el trato despectivo, con la discrimina
ción de la mujer en el trabajo y reempla 
zarlo por un orden colectivo democráti — 
co, autogestionario, en el que los traba 
jadores tengan la voz y el poder de dec¿ 
.sij5.n aue_-se___JH£Xfi_cen,.. 

Hace falta más eficacia, más raciona
lidad en la concepción de lo que son los 
servicios públicos, y, sobre todo,más in 
teres por los barrios, por la comunidad; 
más severidad con el parasitismo y l o s 
intereses privados. 

Hace f a l t a una p a r t i c i p a c i ó n de l o s 
t r a b a j a d o r e s y de l pueblo en l a g e s t i ó n 
mun ic ipa l . 

Ahí hay tajo para cortar. 

El alcalde fracasó estrepitosamente cu 
ando quiso enfrentar a los trabajadores 
municipales con los vecinos diciendo:"no 
se puede atender a sus peticiones cuando 
hay tantas necesidades en los barrios". 
¿Y quién tiene la culpa? Eso es lo q u e 
pasa cuando la gestión municipal corre a 
cuanta de unos pocos... 

Claro, ellos se ven ahora emparedados 
entre dos fuegos: los vecinos por un la
do; los trabajadores municipales por o — 
tro. Y ambos pidiendo lo mismo: un Ayun
tamiento democrático. El movimiento ciu 
dadano debe de contar con los funciona
rios municipales para construirlo. Es u-
na enseñanza a retener 
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tiUaxcoA, militante de nueAtno Paxtido deAae hace vanioA añoA, 
muxió la noche deJL ¡2 de. febxexo en. un accidente de caxxeiexa. Se. 
tnoAladaba de un pueblo a oixo de Texuel, pnepanando la. Jteuníón 
comoAcal de ía. Uttffl DE AOUCULTORES Y (MADEROS DE ARAODN', de cu 
ya Cooxdinadona Regional {animaba paníe. 

Con el Aecuendo apneAunado del centenax de camoAadaA que no A 
enieAomoAf XecLbió AepuJLtuna en La Puebla de flLjax, bajo una ban— 
dena de Anagón, allí en el centno de Au actividad polctica. ñlu— 
choA otnoA camanadaA Aintiexon no eAtax pneAenteA. 

De KiancoA, de lo que fue Au vida, del íxabajo pox Au pueblo 
no eA ¿Aie el luga*, pana habla*.. Tan Aolo Aeñalax lo que ella noA enAeñai LUCHAR SIN 
DESCANSO TODA UNA VIDA —pox coxia que Aea. NueAixa mogón, pena, el que IfíaxcoA no He 
gaxa a ven. eAie pnimex plante aenenalipido de campeAinaA de iodoA IOA negioneA u pue-
bloA. Su magox homena/er el de eAOA agxicultoneA que lo echaban de menoA a'la oxiLta 
de la coAAeteAOf aquelloA a IOA que habLa llevado AUA ideaA, nueátna política. 

La vida. coKAe, u aquéllo contia lo que combatió SíaxcoA e¿>iá aun en pié: el aban
dono de la Región, IOA deAigualdadeó AocialeÁ, el olvido del campo... NOA amda AU 
Kecuendo u AU hueco, un hueco que, eAtamoá AegunoA, pnonio Uenanán myhoA como él. 

LOS PROTAGONISTAS (Viene de lapág.4) 

de treinta delegados, que se reúnen en se 
sión abierta. ~ 

Desde la I Asamblea en que asistieron al 
rededor de 200 personas hasta la IIIAsam 
blea que acogió cerca de 2.000 -casi to
da la plantilla- se ha dado un inmenso 
salto. La huelga ha dado una nueva dimen 
sión a la Asamblea, a la que empiezan a 
adherirse otro6 municipios, como el de Me 
quinenza. 

La Asamblea y los delegados, estrecha
mente unidos a sus asambleas de sección 
respectivas, han llevado todo el peso de 
la lucha en estas jornadas, discutiendo 
democráticamente en cada momento qué de
bía hacerse. Los delegados, revocables en 
todo momento, elaboran ponencias sobre 
las discusiones, preparan manifiestos pú 
blicos, se entrevistan con las autorida
des, conectan con otros ayuntamientos... 
recibiendo el apoyo de todos los trabaja 

\t 

HABLAN LOS 

DELEGADOS 

dores y dando cuenta ante ellos de su la 
bor. 

Los funcionarios están coaprobando la u 
tilidad que estas formas organizativas u 
nitarias tienen para defender sus intere 
ses. Y asi lo han comprendido'quienes per 
teneciendo a U.G.T. o a la C.S. de CC.00. 
trabajan en su seno por impulsarlas. Una 
experiencia que no hatia que echar en sa 
co roto, en particular, para los trabaja 
dores de la Administración Pública. 

A R A G Ó N otirero y conpes ino 

Viene . ^ . " T A M B I É N POR UNA 
en la plaza del Pilar los trabajadores hi 
cieron acampada. Guardias y bomberos de 
uniforme, brigadas en traje de faena y 
los de la "casa" aguantaban a pie firme . 
.. Hasta que el alcalde, habiendo reuni
do con urgencia la Permanente firmó a 1 
punto de la tarde el anticipo, a cobrar 
antes de cinco días -como así ha resulta 
do-; y también que cualquier decisión so 
bre personal no se tomaría sin. consultar 
a la Asamblea y a sus representantes.Sub 
rayando esto, el concejal Nivela, perso
naje despreciado por todos, ha sido cesa 
do de su puesto de presidente de la Comi 
sión de Personal. Y se espera negociar 
pronto los aumentos junto a otras reivin 
dicaciones. 

L a huelga ha terminado en un triunfo pa 
ra los trabajadores, aunque tengan moti
vos para no bajar la guardia. Han conse
guido parte de sus objetivos; han conse
guido que no hubiera represalias. 

Pero lo más destacable de todo es que 

i— 
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» nte el auge de la reforma, ante la „po 
* * sición de las principales fuerzas de. 
oposición, de participar en las eleccio— 
nes( ante la imposibilidad de inmediato 
de imponer una ruptura con la legalidad 
reformista, nuestro partido ha decidido 
ir a las elecciones. 

Las principales fuerzas de la izquier
da, el PSOE y el PCE han decidido ir 

solos a las elecciones renunciando a lle_ 
var una- posición unitaria^ que en unas 
condiciones de ofensiva de la derecha,an 
te un proceso electoral, sin las más mí
nimas garantías democráticas (amnistía , 
legalización de todos los partidos, auto 
nomía para las regiones y nacionalidades 
...) y con todo el peso de las institu— 
ciones franquistas (el aparato del Movi
miento y de la CNS, el peligro de la per 
manencia de instituciones represivas in
tactas...), sería la única forma de h a 
cer frente con suficiente presión para 
cambiar estas condiciones desfavorables, 
y favorecer una mayor educación y una ma 
yor presencia electoral entre el pueblo. 
Es pues grave la responsabilidad históri 
ca que estas fuerzas han contraído. 

Nuestro partido ha promovido la unidad 
de la izquierda aragonesa. Ha impulsa 

do la constitución de un Bloque Electo — 
ral democrático y autonomista que garan
tizase un relanzamiento de los deseos de_ 
mocráticas de nuestro pueblo. Un Bloque 
Electoral que tome como bandera la auto
nomía para Aragón, una reforma adminis — 
trativa en los municipios y comarcas, un 
plan territorial acoerde con los intere
ses del pueblo, y que neutralice el expo_ 
lio que con los trasvases, centrales, ba 
ses.militares pretenden hacer los monopo 
lios; una reforma fiscal que beneficie a 
la pequeña y mediana empresa, que impul
se unas xnversiones públicas, que pueda 

mejorar la "situación de paro, y las con
diciones de vida en las ciudades y el me 
"dio rural. Que ofrezca medidas para reacl 
ver la situación de opresión de la mujen 
Un Bloque Electoral para favoerecer 1 a 
conquista de las libertades más amplias, 
una constitución democrática, un desarro 
lio de la conciencia, federalista, auto-
gestionaria y socialista. 

Para ello el Bloque Electoral debe ser 
autónomo de los partidos políticos,de_ 

be de recoger no sólo el apoyo de estos, 
sino de los deferentes sectores y fuer — 
zas sociales, así como de personas repre 
sentativas. Debe ofrecer una imagen uni
taria. 

Las negociaciones para la constitución 
de este bloque no son fáciles. Pien

san algunas fuerzas que se deben de aco
modar a lo que ahora piensa el pueblo , 
que lo principal es conseguir el voto fá 
cil, que la presencia de nuestro partido 
les restaría votos, pensando más en su 
prestigio que en potenciar una dinámica 
unitaria, con la suficiente fuerza como 
para ser un gran polo de atracción, u n a 
alternativa real y posible para amplios 
sectores del pueblo aragonés que no va a 
comprender la proliferación de siglas y 
candidaturas de la izquierda aragonesa , 
que va a aumentar el confusionismo, que 
va a impedir la educación democrática del 
pueblo', y que puede generar una corrien
te abstencionista y otra hacia la dere — 
cha a la que va a ver fuerte y unida. 

El Movimiento Comunista, sabe que u n a 
política unitaria, que el Bloque Ele£ 

toral democrático y autonomista, va a en 
contrar un eco favorable entre nuestro 
pueblo y que a través de él puede avan — 
zar en la conquista de la democracia y la 
autonomía para Aragón. 

en estos dos días los trabajadores han ga 
nado lo" que durante años no había sido po_ 
sible: ante las amenazas de autoridade s 
y policía,- unidad; ánimo en alza para ha 
cer frente a los problemas; experien ci a 
para saber orientar la lucha por sus de
rechos,"' confianza en sus propias fuerzas. 

A s i lo hemos visto los zaragozanos des
de la" barrera de nuestra solidaridad, Pa 
ra los vecinos de los barrios, para los 
ciudadanos honestos, los trabajadores del 
Ayuntamiento se han ganado el respeto y 

la admiración; al revés que los Sres. Me_ 
riño, Nivela,'Putizza Matich, Candial , 
Solans "el Pikolin",- etc.,. el gobernador 
y sus ".grises .especiales", quienes han es 
tado enfrente en todo momento, i Qué cues 
ta arriba se les va a hacer a estos señ£ 
res de poltronas aprender las lectiones 
de la democracia! Pero estamos seguros de 
que trabajadores como los del Ayuntamien 
to de Zaragoza sabrán dárselas tantas ve_ 
ees como haga falta. Y para eso no les va 
a faltar apoyo. ¡Adelante, pues! 

^ " • ^ • ^ ^ • ^ ^ • ^ ^ ^ ^ " • • • • • • • • • • • ^ ^ ™ , ^ ^ ™ « ^ ^ ARAGÓN obrero y campe s ino / 



EN ZARAGOZA DE 
EUGENIO DEL RÍO 

El día 16 estuvo presente en Zaragoza 
el secretario general del MOVIMIENTO CO
MUNISTA, Eugenio del Río. 

Del Río, 33 años, siete de los cuales 
ha pasado exilado en Francia, presidió un 
mitin que nuestra organización en Aragón 
había preparado en la Universidad. 

Unas dos mil personas se congregaron 
en el aula magna de la Facultad de Cien
cias, coronada de una gran bandera de Ara 
gón y otra republicana sobre las cuales 
figuraba un anagrama del M.C. de tres me 
tros, al lado de las distintas enseñas de 
las nacionalidades y regiones. Así mismo 
pendían del techo grandes pancartas con 
el tema de la amnistía, legalización de 
los partidos políticos y la autonomía. 

Intervinieron en primer lugar desde la. 
mesa nuestros camaradas Eugenio Frutos y 
José Ignacio Lacasta reivindicando el sig 
nificado del acto para todos los demócra 
tas y revolucionarios como una afirmaci
ón del derecho a la presencia de todos 
los partidos de izquierda -y no sólo de 
alguno- en la vida política; cosa que-pre 
cisaron- únicamente la lucha del pueblo 
puede conquistar y garantizar. 

A continuación Eugenio del Río inter- • 
vino sobre diversos aspectos del proceso 
político español, la política del M.C. an 
te ello y nuestras metas socialistas. Ha 
bló entre otras cosas de la importancia 
del movimiento feminista, del movimiento 
de la juventud, de las reivindicadone s 
de las nacionalidades y regiones en u n 
astado federal; de la necesidad de enten 

der la lucha por la libertad en la pers
pectiva de preparar las condiciones más 
favorables para el socialismo. Socialis
mo para los pueblos de España que no pue 
de basarse en la imitación de experien— 
cias pasadas o de otros países, sino,fun 
damentalmente, en las necesidades y rea
lidades que nuestro propio país refleja. 
Habló, en fin, de la unidad de las fuer
zas de izquierda -idea que debe guiar si 
empre, y no sólo en ciertos momentos, el 
comportamiento de un Partido fiel a las 
clases trabajadoras-; de un partido nue
vo, revolucionario que hiciese su bande
ra de los cientos de causas justas y los 
millones de hombres y mujeres que sufren 
unas u otras formas de explotación y opre 
sión. 

Tras un coloquio, se cerró el acto,in 
terrumpido en varias ocasiones por aplau 
sos y vocear de consignas, con unas pala 
bras de agradecimiento del M.C. ales pre 
sentes y a las organizaciones que habían 
ofrecido sus adhesiones: P. Carlista, P. 

S.A., L.C.,L.C.R., JJ.SS.(PSOE), M.J.C.A. 
P.C.E., P.C.U., O.R.T., y P.T.E. 

A la tarde, se celebró una rueda de 
prensa y por la noche el M.C. en Aragón 
organizó una entrañable cena en un res — 
taurante del barrio de las Fuentes a la 
que acudieron gran parte de los militan
tes y amigos de nuestro partido. 
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