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las numerosas criticas 
que tai sistema ha reci 
bido per parta de la 
prensa y diversas 
personalidades. 

L Gobi 
vés de 

voces hac 
cambios s 
en la nue 
y en la L 
da Rígime 
no ha mod 
ta el mom 
coma, y 1 
bable es 
lo hicier 
cambios p 

quedarían 
a algunos 
puramente 

erno, que a tra 
algunos pórta

la anunciado 
ustanciales 
va Lay Electoral 
ay d"a 5asas 
n Local, 
ificado has-
anto ni una 
o más pro-
que, aunque 
a, tales 
sustanciales" 
limitados 
retoques 
formales. 

ástos. Son, por tanto, 
simples comparsas 
—que generalmente chupan 
del bote riel presupuesto 
con el beneplácito de ios 
alcaldes— o grotescos 
vociferaderes a ios que 
mientras no son un peligro áseos no podrían de 
sa lt:s tolara el recurso nada,-porque. fUimári 
al "pataleo". mente salo son un 

de les Gobernadores 

W AUNQUE la elecc 
• del tercio farr.il  

fuese verdadera y s 
sen elegidos autént 
raaresentantss popu 

idn 
iar 
alie-
icos 
lares, 
cidir 
car-

(continda en la pág. siguiente) 

I las cosas son asi, 
no habrá elecciones 

municipales, sino una 
nueva escenificacián 
fascista de la reno- _NS 

vacian de ios poderes 
municipales, que es 
lo más opuesto que hay 
a unas verdaderas 
elecciones. 

C 0NT1ARI AGIENTE a lo 
que pasaba en España 

antes de la guerra y a 
lo que pasa an todos 
los países civilizados 
—donoe ci Pleno del 
Cons--> ¡u riunicipal es so-

n p 6S59 £\ 

i ; d m \,i m E Lr<:\ Ifeis ^ i I 1/1 
ÓRGANO DEL COBITE LOCAL DE'7 ARRAGONA 

DEL PAPTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA 

s e n t i e m o r 1573 5 P t 3 3 

HA HU »r% @ JeSEP M@IX 
Tras una larga enfermedad ha fallecido en el exi
lio ei cor. arada Jcsejj L'oix, que ostentaba la Pre
sidencia de nuestro partido. 
la vida de este honfcre de Talla histórica está ín 
ti manante libada a la del Partido. Desde rruj jc-"~ 
ven nilitd en las organizadores obreras cátala.-- . 
ñas, y en P.S.U.C. de¿de su fundación. 

http://farr.il
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tercio y porque, como hemos dicho, 
el poder de decisión reside exclusi
vamente en los alcaldes. 

^ ERO no se trata de unas eleccio
nes verdaderas, porque no hay su; 

fragio universal (la inmensa mayo
ría de los jóvenes no tiene derecho 
a voto) ni libertad para presentar 
candidaturas. Cada candidato ha de 
ser apadrinado por dos procuradores 
an Cortes o por cuatro concejales 
del mismo municipio; en caso contras-
rio, es necesario reunir un 5 % de 
firmas del censo electoral. Por si 
fuera poco, una vez atravasada esta 
primera criba, corresponde a las au
toridades franquistas aceptar previa 
mente las candidaturas, en cuyo caso 
el candidato ha de comprometerse for_ 
malmente a respetar las "Leyes Funda 
mantales" y los demás "Principios del 

movimiento". 

f^XESPUES dalo expuesto, se comprern 
EÍjpF de fácilmente por quá el electo 
rado se ha mostrado tan poco entu
siasmado con este burdo montaje escá_ 
nico de la democracia "orgánica": eñ 
las dos "elecciones" anterioras los 
porcentajes de votantes han sido só
lo un 18 % y un.15 % del censo. 

TODO 
cidn 
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gla gene 
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óximas 
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cambio 
régimen 

participa-
"elecciones" 
sea, por re
para la op£ 
los que pro 
ático a tra-
abierto con 
la realiza-I 
olítica. La 
, podría ser 
cara al IK1C. 

" i '•> r 

OS que desde la oposición propug 
de que "es necesario aprovechar 

an el campo sindical", olvi 
cuales destacan las siguien 

(a) Que la participación en 
lidad de reunir "librem 

(b) Que los cargos de enlac 
rior posibilidad de reu 
y facilita asi una arti 
trabajadoras. 

(c) Que la presentación da 
la aceptación previa y 
cipios del Movimiento". 

nan la participación con el argumento 
las posibilidades legales como se hao: 

dan algunas diferencias fundamentales, entre las 
tes: 

las elecciones sindicales proporciona la ppsibi_ 
ente" a los trabajadoras en las empresas. 

es y jurados sindicales suponen tambián la poste 
nión "libra" entre ellos o con sus representados 
culación y una acción independiente de las masas 

candidaturas para enlaces y jurados no implica 
formal de las "Leyes Fundamentales" y los "Prin-

N consecuencia, consideramos que 
la oposición antifranquista de

be aprovechar esta ocasión no parapre 
sentar candidatos, sino para reali-
jzar una actividad pública de danun-
¡cia del sistema fascista de poder mu
nicipal; para reclamar la implanta
ción del sufragio universal y el re-
jconocimianto de los derechos de la 
oposición; para exigirlas libertades 
da asociación, reunión, palabra y 
prensa; para reivindicar la soberao 
nía del Pleno municipal y la elección 
de los alcaldes por los concejales; 
para elaborar y popularizar, en reu-* 
niones abiertas, plataformas y pro
gramas de acción municipal que reco
jan las aspiraciones da las masas de 
cada puablo, de cada barrio, de cada 
jciudad. 

S$h 
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Horas de huelga 
2.500.000A. 

2.000.000, 

1.500.000 i 

1.000.000 

500.000 
enero febr. marró abril mayo 

En el gráfico, elaborado 
con datos de la revista 
'•'CAITIBIO 16", puede obsér 
varsa la evolución de las 
horas perdidas por huel
gas durante los 6 prime
ros meses de los años 
1971, 1572 y 1973 en to-J 
da España. 

Las sumas totales de ca
da semestre proporcionan 
asimismo un índice sobra 
la rápida escalada de los 
"conflictos laborales": 

1971: 4.800.000 horas 
1972: 7.625.000 • 
1573: 9.880.000 " 

SEIDENSTICKER ^ primeros de mes una avería en el sistema de ventilación 
============= hizo insoportable la temperatura de las naves. La empresa 
ESPAÑOLA comunicó que taradaría 2 ó 3 días en repararla, por lo 

cual las trabajadoras (unas 350) decidieron iniciar un 
plante. Tras hora y media de paro, el 3efe de Producción anunció por los 
altavoces que los acondicionadores volverían a funcionar en menos de 3 ho 
ras, como así fue. ¡Quá record! Las trabajadoras estuvieron a trabajo len_ 
to hasta que se arregló la avería. 

«nonno Durante las últi :as semanas ha habida un alta nivel combativo 
ABONOS o . i i . . - _ i •I-I.ÍJ - i 
====== entre los trabajadores ds este empresas llegándose incluso a 
TARRAC0 proponer la hualga. Ante la postura decidida do los obreros, la 

Dirección ha acabado concediendo un aunante de unas 3.QQ0 ptas. 
para los oficiales y más de 2.000 para los peones. 

_ - q F Se han realizado elecciones sindicales por haber aumentado la 
======= plantilla de esta empresa. En su primera reunión, los enlaces 
E.SPAÑ0LA antiguos y los ahora elegidos decidieron exigir an aumento de 

3.000 ptas. igual para todas las categorías. La empresa ha 
contestado lo de siempre: que por el momento es imposible, paro que subi
rá algo y que se llegará a las 3.000 progresivamente antes de finales de 
año. Ya veremos que nuevo cuento se inventa en diciembre si los trabajadc_ 
res no nos unimos para defender nuestras peticionas... 

gUARTE¿=Q|RA| 

Y PROYECTOS 

En unas obras que esta empresa de la construcción lleva a 
cabo en el cercano puebla de Perafo-"t sa declararon an 
huelga 25 obreros (cíe un total de 31) durante la semana 
del 12 al 13 de agosto* La empresa despidió a todos los 

huelguistas, pero despuás, viendo que algunos iban ganando el juicio en 
Magistratura, docidió readmitirlos nuevamente a toüos y pagarles las dos 
semanas a sueldo real (la de hualga y la de despide). 
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_ La Guardia Urbfena de Tarragona inició días atráa un plan-
Í =~~l=~±_é te al comprobar que la paga extraordinaria del 18 de }u-
U R B A H A lio era sensiblemente inferior a la del año pasado. 

Un nuaeroso grupo de guardias se concentra en el .Apunta
miento para manifestar su disconíormidad con la paga. Los jefes calmaron 
los ánimos prometiendo que todo se arreglaría, pero hasta la fecha no te 
nemos noticias de que así haya sido. 

U 

® 
o * 

JftVi <3> 

í 

El pasado día 2 se iba a cals-
brar una Trobada de üoventut en Cons 
tantí, que según esperaban los orga
nizadores, reuniría alrededor de 300 
jóvenes délas comarcas de Tarragona. 
1 motivo de la trobada era un inter_ 
ambio de experiencias entre los jó-
enes de las diferentes localidades; 
a contaba con la colaboración de un 
rupo de "mims" y con la participa-
ión <del cantante Ovidi rílontllor. 

EN VARIAS LOCALIDADES DE LA PROVINCIA 

DETENCIONES 

Y T@RTUPtAS 
Durante los últimos días la Guar. 

jdia Civil ha venida practicando hasta! 
'una docena de dei tenciones en distin_ 
i tos pueblos de Ta "provincia" de Ta-
¡Tragona: Reus, La Selva, Godall, Tor
il tosa, San Carlos de la Rápita y la 
!propia capital. 

r Pero la trobada no se llevo" a 
abo. ¿Razones? Impedir que la juven 
ud se reuniera para discutir sus 
roblemas. ¿Pretexto? El alcalde ar-
urnentaba que necesitaba permiso del 
obsrnador y éste decía que la auto-
ización correspondía al alcalde, ca 
/endo así en un complicado círculo 
i/icioso y burocrático imposible de 
resolver. 

Evidenteme 
ala juventud. Y 

En casi todos 
mórita" ha actuado 
nes —todo sea por 
mayoría de los det 
malos tratos y vej 
gunos casos han al 
dad extrema. Así, 
fue sometida una m 
ras que llevaron a 
de suididio. Este 
mente en el hospit 
co. En estos "inte 
tinguieron algunos 
niente del Cuartel 

los casos la "Bene_ 
sin contemplación 
la patria—. La gran 
enidos ha sufrido 
aciones, que en al
canzado una brutali_ 
las palizas a que 
uchacha y las tortu_ 
DÍAZ a un intento 

se encuentra actua¿ 
al en estado críti~ 
rrogatorios" se dis> 
números y el te~A 
de Reus. 

Llega a extremo 
Latamos. Los j 
rraconenses deb 
do sólo al pens 
jieran hablar d 
sima opresidn 
liveles por el 
que pudieran ha 
tes como son el 
sus compañeros 
de las reciente 
iras de que han 
antifascistas y 
.vincia. 

nte, el fascismo teme 
en su irracionalidad 
s como el que aquí re_ 
erarcas fascistas ta-
isron temblar de mie-
ar que los jóvenes pjj 
s la situación de ma
que sufren a todos los 
hecho de ser jóvenes, 
blar ds temas canden-
juicio de Camacho y 

o, sin ir más lejos, 
s detenciones y tortu 
sido objeto varios 
demócratas ds la pr£ 

El juez reusense, a pesar del a 
todas luces lamentable estado en que 
le iban llegando los detenidos, auto
rizó a la Guardia Civil a continuar 
los interrogatorios en la cárcel. La 
cuantía de las fianzas ha sido muy e-
lavadas. 
! 

La represión, el único argumento 
'del rágimen ante los avances de la lu 
cha popular, pisotea todas las liber-
|tades esenciales y todos los Derechos 
del Hombre a los que cínicamente está 
¡adherido el Gobierno. No cabe falacia 
ímayor que la de torturar a un hombre, 
¡negando despuás la evidencia. 
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v JAIME VERA 

(Del discurso pro
nunciado en el Li 
ceo Rius. 1901) *~ 

"Sstoy en el socialismo, y a él vine, por 
plena convicción científica, como deberían 
estar cuantos sincera y seriamente buscan la 
verdad Mi tarea proiesional es buscarla; 
la he visto en el socialismo y a él he ido. 
He aquí por qué soy socialista: por plena y 
absoluta convicción ciantífica." 

i» 

"Idaólog 
idea de que 
En realidad 
su ley, sin 
través de 1 
cación de m 
sumir aquel 
traer mayo 
ciertos bie 
sean biene 
para el c 
opulencia 
ciertos con 
servicios c 
sez. En def 
de consumo" 
de la abun 
lista desar 
tar la soc 
una aparent 
puesta por 
tivas y la 

os de la burguesía han difundido!la 
ésta es una sociedad de consumo, 
ño es el consumidor al que impone 
o los grandes capitalistas que, a 
a publicidad y los medios de ccmuni 
asas, fuerzan a la población a con-
los productos de los que pueden ex-
rss beneficios. Mientras abundan 
nes superfluos pero rentables, esca 
s ' necesarios pero no rentables 
apital privado. Así coexisten la 

la miseria, la satisfacción de 
sumos privados y el abandono de los 
olactivos, el despilfarro y la esca 
initiva, las llamadas "sociedades 
son ya la caricatura capitalista 
dancia en la futura sociedad socia-
rollada, son una tentativa de evi-
ialización de la propiedad mediante 
e "socialización" del consumo, im-
el desarrollo da las fuerzas produc 
abundancia de productos." 

(Del "Proyecto da 
Cfianifíasto-Progra 
ma" del Partido 
Comunista de Espa 
ña. 1973) 

UNIVERSIDAD 
Por fin parece confirmarse la ar

bitraria medida decretada por las au_ 
toridades —¿académicas? ¿gubernati 
vas?- acerca de la fecha de comienzo 
del curso universitario. Definitiva
mente, comenzará en añero, resolviera 
do así la incartidunbre de que habla 
bamos en nuestra anterior número. 

El rectorado de Barcelona había 
solicitado al Ministro que el curse 
comenzara en enero alegando unas ra
zonas poco convincentes y qua, en to 
do caso, pedían haber esperado —come 
pedía todo el mundo—. Lo cierto asque 
áL desorden, precipitación y autcrita 
rismo que campea por nuestros distri 
| tos universitarios han alcanzado lí-
1 mitas increíbles. 

En Tarragona continúa ignorándose 
el destino de la Delegación Universi_ 
taria. 

Con 
panoram 
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por hab 
sa de s 
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asciend 

De o 
UNÍ 
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y ot 
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do d9sp 
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a no es más hal 
fesoras han si 
erse significad 
us reivindicaci 
Sólo en Barcele 
a a 90; en Vale 

tr3 Darte, los 2 
l/ERSIDAD LABORA 
de curso se dac 
ras formas de p 
ir aumentos sal 
edidos an bloqu 

profesores el 
agüeño. (Ylás de 
do despedidos 
o en la defen-
onas profesio-
na al número 
ncia, a 35. 

4 educadoresde 
L que durante 
lararon en pa-
rctesta para 
ariales han s¿ 
e. 
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EL M.O. DUhÁPTE LA I§ REPÚBLICA 

(is Parte) 

Derribada la monarquía borbónica en la persona de Isabel II 
(ver capítulos I y II), las fuerzas más conservadoras se pu 
sieron de acuerdo en instaurar en el trono a Amadeo de Sabo 
ya (nov./L870). Dicho rey reinarla hasta febrero de 1873, 
renunciando a la corona, ye que en realidad no tenía apoyo 
de ningún tipo. La proclamación de la I República fue de in 
mediato, siendo.su primer presidente Estanislao Higueras. 

Los internacionalistas acordaron 
no intervenir en política. Los obra
ros votaron .an las elecciones consti 
tuyantes de mayo da 1873, pero no a 
candidatos propios", sino a los tía 
los partidos republicanos. Esto es, 
descabezaban el movimiento obrero al 
no dotarlo de representantes capaces 
de aprovechar cualquier coyuntura fa 
vorable. ( 

Federico -Engels, an su obra Los 
Bakunistas an acción, criticó asta 
actuación. Decía: "España es un país 
tan atrasado dasde al punto de vista 
industrial que as imposible hablar 
siquiera an ella de una emancipación 
inmediata da la clase obrera. Antas 
de qua pueda llagarse a ello tiene 
que atravesar España un desarrollo 
de varios estadios y superar una se
rie de obstáculos. La República ofre_ 
cía la posibilidad de comprimir ase 
proceso en el lapso da tiampc mínimo 
¡posible, así como la de eliminar ro
mpidamente los obstáculos aludidos. 
¡Pero esa oportunidad salo podía apro 
ivacharse mediante la intervención po 
¡ lítica de la clase obrara española.11" 

"En tiempos tranquiles —añade En_ . 
¡gals—, cuando el proletariado sabe ! 

(que no conseguirá mandar a 2a Cámara, i 
¡ni lo consigue, más que unos pocos 
representantes, y que jamás se le ¡ 
permitirá conseguir le mayoría parla 
Dentaria, puede ser que cquí y allá ; 

se llague a convencer e los ebreros • 

de que es una gran acción revolucio
naria el quedarse en casa al día de 
las elecciones (...). Pero en cuanto 
que los acontecimientos mismos colo
can al proletariado en primar térmi
no, la abstención se convierte en u-
na palmaria estulticia y se hace in
evitable y necesaria la intervención 
activa de los trabajadores." 

Además, en estas elacciones los 
partidos clásicos se abstuvieron, 
con lo que los obreros ganaban en im 
portancia: "No tomaron parte —conti^ 
núa Engels— más que los republicanos j 
liberales, divididos en dos alas, y 
la nasa obrera. Con la poderosa a-̂ L 
traccidn que ejercía aún al ncmbr^P 
de la Internacional entre los traba
jadores españoles, con la excelente 
organización de ésta que aún existía, 
era seguro que una candidatura esta
blecida y presentada por la Interna
cional habría triunfado en los dis
tritos fabriles catalanes, en Valen
cia, en las ciudades andaluzas, y 
sin duda habría podido así llegar a 
las Cortes una minoría lo suficiente 
mente fuarte cono para ser decisiva 
entre las dos alas republicanas." 

E S C U C H A 
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Quan,ja s'ha vist prou bá el tipus da politica agraria 

del regim envare sis petits i mitjans propiataris, una politica 
d'enfondrar-los poc a poc i per tots els.cantpns —impostos, ~Segu_ 
ritat Social (da la cuo no os banaficien)? robo per part del mo-
nopoli da corapradors, etc.—, surten les voüs ciniques dsl [Rastres 
i Cia, fent el pioricd i el casantes per les importacions d'ave-
llana turca. Es veu que vol recordar ais carnperols que. ás procu 
rador i aixl presontar-se como el sau amic i defensor deis seusxn 
teresos... ^ÑÓ A T T Í T R E S A 

A L'ESTAT DEL 10 j . 

DE LA COLLITA DEL VI» 

L'OLIGARQUIA IlílONOPOLISTICA DELS CANALS 

OB C0IÍ1ERCIALITZACI0 DE FRUITS -SEC3 ES

TA PERMANENITIENT ENFRONTADA AIDB ELS IN~ 

TERESOS DELS CONREADORS Aquest fou l'acord final 
Esta ciar que els comunistas risr.un j de lea dues reunions extraordi 

ciem aqüestes importacions d'avellana, que ! náries celebrades ale dos po-
afecten sis interesos deis conraadors, com jbies mes importairts de la co-
una mostra palesa de la politica agraria I marca de la Conca de Barbera, 
del regim, de deixar ma lliure ais monopolis j 
comerciáis apoyats per una estructura agra
ria a Espanya de caire latifundistas a pro-
fit d'enfondrar els petits i mitjens propia_ 
taris, aprofitar-ae de la sava disgregada 
de productors en un ambit econdmic i de la 
manca de llibertats politiques par a supe
rar aquella i fer front a les ambicions ex
poliadores del capital monopolista. 

PerÓ nosaltres no coincidin smb Justa que cau per sobre dfeUs 
el franquista fflestres, prssident de la Unid I 
d'Empresaris de la Agrupació de Productors j -T° ODBtant al cap duns di 
d'Avellana, presideht de la Unid de Coopera J es s'ha sabut que la Junta de 
tives del Camp de Tarragona, Procurador i j laGermandat Aerícola d'un deis 
acaparador de quans carrees l'hi puguin ssr pobles e3 va reunir isense fer 
otorgats a dit. Nosaltres no coincidim i de } c a p c a s d e ̂  £ C o r d a t "SnlSr^oT 

al nen,' s, un 4 f 

Amb aquesta decisió" l'a-
ssamblea de pagesaos sindicats 
(que son la quasi totalitat 
deis pagessos d'ambdds pobles) 

] prenia posicions devant el nou 
i onerds impost estatal, un al 
tre que afegir a la ja llarga 

nunciem aquesta colla de encubridor? i far- i — — -• " 
:ils se lamentan d'aquostes importa- tacad aemocratica, acordaba de sants. Ells S8 lamentan d 'aqüestes inp 

cions d'avellana turca no parque siguin 
contrarias ais interesos deis cultivadors, 
sino perqué afectan de manera directa JÍS 
interesos deis empresaris-comerciants-expor 
tadors i a la seva politica da mangoneig de 

pagar, 
tribut. 

del 

Aquesta és la democracia 
| deis sindicats franquistes, fer 

Qreus i .g,3;-iusurpacid progresiva deis früits i c a £ 0V3±S ¿i decidit per els pa 
del traball deis carnperols. L'oligarquia da | pesaos i procurar exclusiva-
las nostres comarques ás una mostra más del 
que és el franquisme avui. El poder econd
mic deis comerciants del monopoii a l'nora 
de fixar els preus en el mercat i las varita 
tjes i benaficis es veu arredonit par 

6oo«wo - procurar exclusiva-
cient per el bé deja Dictadura. 

Els paé,e.3sos de ]es comar-
] ques tarragonines veuen ciar 

tasca represiva dal Gobern, prohibint la | Que ̂  c a n P necesita la demo 
unid deis productors on varitablos sindi- j cracie. tant com el sol i la 
catssp quan no fent us de la policia i el 
rror i perseouint i oatenint a tots els que | 
intenten moure's. ) !FAG£SIA ÜFIÜA.EFiRONT DE 

(soquaix a la pao. 8) 3 ÍES Jü$T2S REACCIOFARIES! 

fc£ ! plu;]a. 



VigiTA, 
"L'OLIGARQUIA I 

En definitiva, l'expoli econbmic 
i al sistematic impedimant da l'exer-
cici da las llibartats democratiques 
sdn la cara i crau da la mateixa mona 
da, la DICTADURA. Dictadura a la qua 
pertenaixen ais membres d'aquasta olí 
garquia da la q.ue estem parlant. 

L'OLIGARQUIA ES UN TOT OPRESOR, LLI-

GADA PER LLACOS ECONOHICS, POLITICS, 

IDEOLOGICS, SOCIALS I FAÍTULIARS, I EL 

GOBERN REPRESENTA I ADMINISTRA EN EL 

LLOC QUE LI PERTOCA ELS INTERESSOS 

D'AQUESTES OLIGARQUÍAS LOCALS. 

L'AVELLANA" (Vé da la pág. 
ra de Comer? de Reus, 
la merma de pes en un 
dais sacs destinats 

7) 

Així dones, que no intanti fer-
nos creura IDestres i Cia que van con
tra aquesta política del Gobarn, per
qué ells sdn part dal Gobarn. 

Qu'ens expliqui el procurador 
ITIestres ais acords deis jsrarques de 
les cooperatives amb ais comarciants-
exportadors a l'hora de fixar sis pr£ 
us en el mercat de fruits sacs. 

Qu'ens digui per a qui han sigut 
les primes de compensada per la devja 
luació del dolar: país comerciants-
exportadors, o pels conreadors direc
tas? I ais beneficis fisgáis de l'ax
portacid, no sdn pels exportadors? 

No ás la Unid de Cooperativos u-
na empresa exportadora com una altre 
al servei deis jerarques que la diri-
geisen? 

No 6s el senyor Urguellés, axpo£ 
tador, president de GREXAVAL, la so-
cietat exportadora de fruits sacs mes 
important del pais (la qua acapara 
más cartes d'exportador), adamas de 
principal accionista de "Proteínas y 
Grasas", de empresas de la Construc-
cid, de "Autocares Hispania", fins i 
tot del "Carrilst" de Salou, i lligat 
atab els interesos financárs de la re
finería de petroli de Tarragona? 

No és l'ex-alcalde de Rsus, 
¡Albouy, el pesador oficial de la 

A. 
Cama 

que consantaix 
quart de kilo 
a l'axportacid 

quan surten dais magatzems, del margé 
parmés país importadors per pardues 
naturals, i tot a profit dais comer-
ciants-exportadors? I no és l'alcalde 
a la vegada! 3efe Local del Movimiento 
anomenat diractament peí ministre de 
la Gobernaciá, el lílinistari de la re-
prasid i al terror, el brac de la dic 
tadura? 

No sdn tots aquasts amb la rasta 
de l'oligarquia els que han manegat el 
negoci de la axpropiacid datérresper; 
l'instalaciá de la Refinería? Quan de 
tamps podran viure els conreadors di
rectas i mitjers amb el que els hi han 
pagat i amb aquesta inflacid a que ejs 
tem sotmasos? 

Varitablement, darrera de cada 
politic franquista s'hi amaga un est^L 
fador, un rapresentant da 1' oligarquíw 
monopolista, i darrera de cada repre-j 
sentant de 1'oligarquia monopolista *') 
hi amaga un franquista. Sdn sense dupi 
te les dues cares de la mateixa mone
da. 

Avui la defensa deis interesos 
deis camperols passa per la lluita 
contra la dictadura franquista i coin 
cideix amb la lluita de la clase obr£ 
ra i de amplíes capes populars. 

Es una lluita que es fa palesa 
en un programa ampli peí restabliment 
de las llibertats democratiques i del 
drat de autonomía del poblé de Catalu_ 
nya. En aquesta lluita amplia, per uns 
objsctius primers, cal aprofitar els 
bastions legáis del regim, sindicato 
cooperatives, societats recraative^ 
colegis profesionals, i denunciar i 
desenmascarar ais politiqueijos 
de les camarilles opresores del re
gim, de la seva democracia orgánica, 
de las "eleccions" municipals, etc. 
La DEMOCRACIA per la que nosaltras 
lluitem s'ascriu amb lletras de mot
ilo i s' 
amb el terror, 
plotasió. 

ejerceix en la llibertat, no 
la parsecucid i la ex 

AL PARTIDO; E: 500 ptas.; A: 300; una colla (2 entregas) 
4.300; un amigo del P.: 500; Bilbao: 50; Car 
men; 150; XX: 200; otros: 8.425. (T: 14.375) 

A LOS PRESOS POLÍTICOS: varios, 1.340 ptas. 

tires aste periódico: I LÉELO Y DIFÚNDELO ! 
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