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OR&ANO DEL COMITÉ DE*LÉfON D"gL PARTIDO C0R1URISTA-DE ESPAÑA -AGOSTO de 1.973 

Este boletín 
d o«Lj).t; gAg.. (¿papuas 
evo gobiórno,ct)n 
zo cómo prcsidont 
¿Que representa d 
ciar la situación 

La primero con 
este nuevo gobior 
acentuación del i 

solo o la luz escasamente 
del nombramiento del nu-

Carroro Blanco a la cabe-
6 del mismo. 
icho cambio,y cómo apré-
actuol do nuestro país? 

stotación a hacer os que 
no va a representar uno 
nmrjvilxsmojde la represi

ulstema, -- - « 

~ Wientras tarrEoy tus-prut)lamasr-Ttw?*rragBtTTn; 
pais y de nuestro pueblo siguen ogravando-
se.Fronte a este gobierno,frente al régi
men,salo cabe una actitudtlncrementar la 
luáfia decidida en todos los frentes por lqs 

LA 
ón,intentando asegurar la sucesión juan— 
carlista en les majores condi» 
ciónos posibles do...amordaza-N/ JÍÍ3?Á?¡ 
mier.to do la oposición y da s' '"* 
las masas. 

La constitución doi nuevo gabierno os 
consecuuncio del f receso de cuatro oño3 *** 
de gobierno opus-ultro.Frocaso en lo in
terior: "nsociacionismo" relegado a los 
archivos»,. de proyectos; incrementa do 
la lucli'i de las masas (en cinco meses de 
1973 ha habido mía huelgos que en todo 
I972);scrio8 progresos do I D oposición on 
la.articulación.do lo unidad democrática 
o escalo del pais.Fracaso tnmbián on lo 
exterior: negociaciones con el mercado Co-
muYu ̂ sunto do lYlorruocos.Gtc... 

X* Ante 03ta situación,la derecha ul
tra-fascista, asustada,exigo un mayor 

¿Y¿ ¡ endurecimiento del régimen y hasta 
no vacila en pregonar uno nuevo gue
rra civil,Tras los acontecimientos 
de moyo en Madrid,esta ultra-derecho 
fcscisUa censiguj Éoncesiones de 

(£ Franco y adquiere mayer peso en el 
-L nuevo gobierno, 

Q ^ Inmovilismc y represión,astas se-
^¿j ron los líneas maestras del gobine-
^ tu Carrara.3uan Carlos,con ello,se 
¿2| encuentra aún más prisionero de los 

ultras.Lo base social del raimen 
nueda adn más reducida.Y el régimen 
resulta más dobilitado y no dejarán 

de manifestarse serios contradicciones en
tre los fuerzas que lo integran.Además el 
hecho de que Franco haya cedido una parce
la de su poder facilitará la critica al 

U 

r e i v i n d i c a c i o n e s de l a s masas y p o r l a l i » 
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bortcd;y al mismo tiempo acelerar el proco
so de unidad democrático en toda España.,y 
propiciar todas les convergencias pqsib-l-ea 
para plasmar la altornr.tivc al rc*qiroen en 
torno a. los cuatro puntos de: 

- Amnistió; 
- Libertades politicaa sin discrimi

nación; 
- Gobierno provisional de amplia, coa

lición; 
Convocatoria de elec
ciones constituyen
tes,en les que el 
pueblo español pueda 

decidir 
libreman 

te do 
su des

tino. 

El nuevo gobierno surge on el moiiento 
(y como consecuencia do ello) en que toda 
la sociedad española está en movimiento,en 
quo el d08contantn late por fcodaa. paitas., _,._ 
on que una parto importante do la .Iglesia 
ha roto con lo Dictadura,on quo nuevos sec
tores da la poblacián omprondon la lucha 
pora dofendor sus derechos,on quo la conci
encio —incluso on sectores cada vez más 
amplios do la burguesía— de que "así no so 
puodo seguir",de que hocen falta las liber* 
todos politicos,do quo hoce Falto un cambio 
y do quo eso cambio no so puede realizar 
desde el mismo régimen,sino desdo fuera y 
en contra de di. 

Les simples (y recortadas) estadísticas 
muestran cómo en estos mesos pesados ha ha
bido más huelgas quo on todo 1972.Las huel
gas do la clase obrera hcn adquirido más 
fuerza,más envergadura,más amplitud do ma
sas,y más aún on los sitios dondo los tro-
bajadoras hcn aprendido a utilizar las posi
bilidades légalas para combinarlas con los 
ilegalofiA las accionas do lo clase obrero, 
lo cual actúa como motor do todos los cambi
os oh la aitu3cíán,hay quo ogregar les de 
lo» ostudiantos,las de los maestros y pro-



í. 

foé'ÓTWpltilpda los cafflposinos;los de la ~ 
poblgcj^WPflb las grandes urbes que so' moví^-
lizJIPPWWi^problomos ciudadonoi..Los co-i 
logip» profesionales,coma ol do los aboga
dos,los mddicoa,toman cada voz mas 'pasture 
de rebeldía fronte al arbiirrxr'ip.En .el 
mismo cuerpo del Estad o,-en,1a misma' i na ti 
tucián de ¿Justicia,ios jüoeos y fisccies 
denuncian al rógimen,emprondan la elabora
ción do sus plataformas democráticas.El 
mismo Ejercito no está libro del impacto, 
de la infidencia do esta sociedad ospaPio-
lo on movimionto ho£ia lo libertad. 

¿Va a modificarse,va o dotonerso oste 
movimionto,ccn ol nombramiento-del nuovo 
gubiorno? Es evidente que no.Los problumasi 
del pais y de las masas siguen agravándose! 

Uno de los problemas que más preucupan i 
e indignan a las masas trabajadoros os la j 
creciente y acelerada elevqción del.coste I 
de la vida.Do nada servirán- las peroratas i 
de la patronal y ol gobierno acerco de quej 
la elevación de los salarios alimonton la 
inflación.Los trabajadores soben perfecta-! 
mente c.,uo los patronos pueden pagar...¿No I 
se habla de-favorable -coyuntura económica?; 
..éPues que paguen los patronos.El descon-, 
tentó alcanza en el campo o todos los sec
tores^ ligados a ál¿hasta la propia bijeguo-
sia "agraria que comienza a "comprende? cu
an nefasta es para ella la politica agri-
cola del gobierno.La reivindicación de 
PRECIOS REMUNERADOfiES para los productos, 
del campo puedo hacer converger todas las 

fuerzas del campo on un potente movimiento 
de protesta contra el régimen.La próxima 
asamblea nacional de Hermandades no doja
rá do acusar el golpe bajo la presión do 
las ¡masas del-'campo.A todo esto hay que 
agregar los problemas de la enseñanza,los 
problemas ciudadanos de las grandos urbes, 
el problema estudiantil que el nuevo mi
nistro de Educación no conseguirá resolver 
por muchas amenqzas que profere acerca de 
la erradicación de la universidad de la 
"subversión". 

Todas los prqblemas que están en la ba 
se de las grandes luchas do ostos dltimos 
tiempos siguon tan vigentes como antes,Y 
ante las masas dol pueblo,las acciones de 
Vigo,el Ferrol,de Cataluña;y dltimamente 
de Pamplona constituyen un foro que mues
tra por dondo hay quo avanzar decididamen
te para cambiar cen esta situación. 

Pamplona muestra el camino.La Huelga 
General de Pamplona demuestra los enormes 
posibilidades de lucha y de óxito para la 
clase- obrera,cuando esta marcha unido y 
cuando aabe utilizar inteligentemente to4 
das los posibilidades legales.Lo H.G. de 
Pamplona,que llegó a movilizar a unos 
50.000 trabajadores,a paralizar la ciudad 
durante varios dios,ha sido posible graci
as a la combinación acertada de las for
mas legales de organización y do'lucha. 

Por """otra' par to, e"sí eTínGTlía" podido^to-
ner esa-«"nyergadura.-gracias tambión a la 
convergencia'objetiva y subjetiva «Je diver 
aas fuerzas politicas y sociales.de la cpa 
siciónjla'Iglosia^lc» carlistas,el PC. y 
otras fuerzas,e irfeTuso un sector de la 
propia bueguesia quo siente que el Egtado 
•franquista "ya no defiende correctamente 
sus intereses y que los métodos dictatori
ales no hacen más que agravar su situación 
La H.G. de- Pamplona ha mostrado ya lo quo 
pupdft jet y ssrá la Mü&íflS Nacional. 

! Adelante pues en la lucha contra la dic
tadura franquista! 

J Contra el inmovilismo del rógimon,contra 
la represión,contra los intentos- suceso
rios,opongamos la lucha comdn,conjunta di 
toda la oposición unida! 

! Unidad do todas las fuerzas de la oposi
ción,contra la dictadura,por las liberta
des politices! ."•' ,:.áf 

1 Lucha decidida de masas,por las reivindi^ 
• caciones del pueblo,por la libertad y la 
domocráciai 

I Viva la huelga general¡,'polftica,Viva la 
huelga nacional! .• s ]jL •/ . .¿. >'., 

]smM2mMsmzss3Mssma 
" M A R C H A " portavoz del COMITÉ de LE0l\ 

doi P»£, de ESPAÑA,hace un llamamiento Ó 
la clase obrera,a todos los demócratas le
oneses pora desarrollar la solidaridad ac
tiva con los trabajadores y demócratas en
carcelados por defender los derechos demo
cráticos; llama a la solidaridad con Marce
lino Camocho y sus componeros;llama, a exi
gir lo AMNISTÍA pera Codos los presos y 
exilados; llama a onviar cartas firmadas 
al gobierno,individuales o colectivas apo
yando la petición do Amnistió que la Comi
sión do Obispos de lq Asamblea Episcopal, 
ha hecho al Gqhierno a travos del ministro 
do Dusticia. 

AMNISTÍA! ¡AMNISTÍA ! .1 AMNISTÍA! 

La violencia institucionalizada,chocará 
con una resistencia creciente de los masas 
los que han hecho frente durante más de 
30 años a la barbarie franquista,no se a-
milanaran ante la represión que tratan de 
redoblar desdo el poder contra los traba
jadores y el pueblo.Eso no hará más quo 
aumentar el tremendo divorcio quo oxistü 
hasta ahora,entre la sociedad española y el; 
gobierno ultra de los monopolios. 
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El "Sr" ministro do Agri
cultura nos ha vuolto a ha
blar a travos do ln T.v", con 
su habitual tono demagógica, 
y ontro lo sprta do sandoecs 
y consejos paternalistas nos 
ha dicho ontrq otras CC-SBS, 
que los labradoras y ganodc* 
ros ya podamos dormir tran
quilos."El nos "asegure" quo 
detras do nosotros y do nues
tras inquietudes,do nuestro 
ingenio,do nuestro capital, 
do nuestras dificultados,^ de 
nuestras ilusiones esta" al 
Gobierno español y -con tran
quilidad pasmosa- n s dice, 
que España dobo de sor la Na
cían ganadera más importante 
do Europa...." Poro,que lée
nos y menos agricultor no re-
cuorda su cinismo en las mis
mas cámaras de la T.V.-el 28 
de !ílayo,cuando hacia la aper
tura de la "famosa" conferen
cia do. la,FA0,y mís torda,el 
discurscfjcuando firmaba el 
"acuerdo¿ganadero" con la Di
putación (ver "PRCA" del 28-

í | ) CtS -5-73).Uno y otro lleno d8 

cinismo y demagogia,stn posi
bilidad de' r<5plica,nos demu
estra que el "Sr C.Baxter" 

desconoce o fingo desconocer lo realidad 
del campa y las reivindicaciones de agri
cultores y ganaderos. 

Fl "Sr" ministro do Agricultura en la 
definición de "su" politica agrario do 
"horizontes" y "futuro",contempla los"in-
teroses del pois" con visión tío "optimis
mo" y nos lleva o las compareciónos para 
la consolccidn.Pero en medio do ésas ide
as y qquilibrios de comparación,ha reco
nocido quo los problemas son dificiles... 
Lo que no explica,es el porqué son difi
ciles.En. este caso so refiere al problema 
ce crisi3 que crea el precio de la Soja, 
y para resolverlo hacen decretos o uxigcn 
que so aumenten las siombras de soja,do 
maiz ote. 

Pero eso respondo a-la visión quo el 
Gobierno y sus acólitos tienen de los 
prcoiomas y do las crisis del campo. -

Paro nosotros los quo vivimos en el 
campo,sabemos que la cuestión radica en 
el desarrollo de una adecuada ordenación 
agrícola,pero asta no se hará miontros se 
fomente la doscapitoiización Cul campo, 
todos sernos conscientes, do quo el dinero 
dol campo se esfuma,y así no nos puede 
extrañar de que la cabana sea cada voz 
más endémica,pues estamos hoy zúa al ni» 
voi del 1935,y no nos puede extrañar de 
que el campo en general se despueble,esto 
os el signo de esa crisis permanente que 
padecemos ciesdc el 1939 y que no se resu

elvo con frasos o "medidas domogogicas.No 
so resuelvo porque por encima del bien co
men,están los intereses de los grandes mo
nopolios con el instrumento del cual s,e va-
Ion,es decir,el gobierno que decreta leyes 
para garantizar ol predominio do sus 4n te
jieses,y..:el. resta es hacer demagogia con la 
intención de engañar a lo opinión publica 
y aparentar que se hace algo,en tanto que 
dejan las'causas del mal sin atacar.Pero 
ostos- dilaciones ostan convirtiendo el pro
blema del campo on una verdadera catástro
fe que solo lo participación del Pueblo po
drá hacer que so resuelva. 

.La crisis dsl campo ha afectado a to-
d-es los sectores,ahora resalta el del gana
dero: vacuno,porcino yfcv-ic ola. Poro esto no 
se resuelve con palcbros,sino con medidas, 
precisares,con un severo control de los 
precios,con la saturación oe los mercados 
fomentando una politica real agraria,para 
quo no se produzcan oscilaciones c,ue con
cluyen siempre con el encarecimiento de los 
productos al consumidor.Y en esto r. o a'obli
ga a recordar el hSr.G,Baxter" algüneje de 
las últimos medidos do "fomento".La contin-
bentaÉión del trigo y remolacha, -resulta
do actual- escasez de trigo y aumento de 
precio en el mercado internacional,c impor
tación para el año en curso do 150 tesela
das de azúcar,más que otros años para el 
consumo nacional.En definitiva,la coqtingen-
tación entre ot**** cosas,os el arma suici
da del pequeño agricultor,más cuando está 
va acompañr.dq do la liberizoción de los im
portaciones ¿en perjuicio de quion,Sr mi
nistro?.El decreto de contención tío precios 
dirigido al sector agrario y que douio que 
no iba a repercutir sobre el sector pro
ductos,sino en los precios tío cara al con
sumidor.Se han contenido ol productor.lo A. 
cerno de toro se fisga en vivo a 51 y 53 dos, 
al consumidor o la .raya de los 4CC ptas.En 
lo que va do año la subida de les precios 
es vertiginosa,según ol diario "Pueblo" quo 
no os ningún abanderado de la información 
veridica,el costo ha subido-en más del 9,6% 
No se pone freno o la inflación galopante, 
esta.se carga sobre las espaldas de los 
económicamente dubilos y fundamentalmente, 
sobre el campesigo p> bro y modio»Ahora bi
en,se he parado el "Sr Baxter"o pensar en 
lo que va a ocurrir si se hunde la agricul
tura.Pues todos sobemos de que no habrá ga
nadería,ni podramos abastecer al morcado 
nacional de carne y loche,y monos cubrir 
las ambiciones de ser la dispenso de Euro
pa,sino hay un autentico desarrollo agrario. 

Los agricultores y ganaderos necesita
mos garantias do que nuestra producción no 
va a estar a merced do las conveniencias 
de ios mercados internacionales y do los in
tereses de ios mcnrpoliod.Los cambios do 
cultivo no pueden realizarse de forma drás
tica, ni pueden ser una solución improvisa
da o de emergencia,ha de ser ei camino-
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planamente garantizado quo mejore esto si. 
tuación que se ve secundada constantemenE 
por cirnstcncios variables y abenas a no* 
sotros. • ' .t •;• • 

Espafia y fundamentalmente la zona Can-* 
tabrica puede transformarse en:una zonp 
ganadera que puede abastecer sin dificul
tades las necesidades del país y parte da" 
la Europa.Para ello habrá que articular 
una amplia política da estimulo que no se 
improvisa,sa necesitan estudios concionzjj 
dos y reales con la colaboración efectiva" 
y constante do quienes tenemos que sobre
llevar el esfuerzo increíble quo para ello 
se necesita.La experiencia de sobresaltos, 
do quiebras,de desaliento .que hemos vivi
do hace que no sea fácil al que nos dedi
quemos a nuevos ensayos.En ellos los pro
ductoras siempre salimos perjudicados. 

¿Que ocurre ahora con: el cacareado y .; 
"fabuloso" crédito de 9.800 millones de 
pesetas,"destinadas" según el ministra del 
ramo para el "fomento y desarrollo" de la 
Agricultura-Ganadería?. Ahí está* la "gaü 
rantío",según el ministro podemos dormir 
tranquilos,hay unas reservas de 410.000 
Tn.de Soja*Lo que intencionadamente no ha. 
explicado,es que esos millones han sido 
entregados a los monopolios para hacer su 
agosto,con las importaciones subvenciona— 
das.Esas importaciones que se deben a er
rores de gobernantes ineptos,las vamos a 
pagar los labradores.La Soja nos la suben 
dB 8 pesetas a 22,pero lo grave es que ss 
te precio quedará* estable .aunque la causa 
que motivó* esa desorbitante subida desopa. 
rezca,aunque el precio internacional vueT 
va a la estabilidad en Octubre.Para noso
tros continuará ese precio ya que nos han 
hecho la "gracia" de no ponérnoslo a 33 
pesetas,hasta que el Ministerio de Hacien. 
da se resacie de ese "fabuloso" crédito 
concedido. "Inocentemente los labradores 
nos preguntamos ¿de que crédito se trata? 
Más seriedad "Sr. ¡ministro*' osos créditos 
van destinados' a engordar los bolsillos ú£ 
los monopolios.Con ellos y con otros cré
ditos se subvenciona la agricultura de o— 
tros países que en su dio habrán de compjg, 
ti* con nosotros ¿Que son sino las primas 
alas importaciones?,le recordamos que el 
año 1.972 se importo solamente en leche 
fresca 225 millones de litros de leche y 
que"ademas de lo que ha subido su importe 
se ha subvencionado con 700 millones de 
pesetas a los franceses.Ahora SB prima 
can 41 ptes el kilo de carne que se impor
ta a través de la Comisión de Abastecimi
entos.Se habla para ello de la escasez de 
carne y los precios al consumidor se ele
van en espiral,crece el déficit a medida 
que crece la demanda.pero nada se hace pa
ra remediarlo.Una cuarta parte de eses 
subvenciones seria lo suficiente para de

sarrollar la explotación de carne y loche 
en-nuestras-zonas do ' verdor permanente «¿p? 
tas para la selección de razas adocucdd-sJ ' 
para ambas-producciones,Poro ni se elabora 
u« verdadero Plan do Desarrollo ganadero* 
ni S8: conceden-ventajas fiscales y¿ otra.9̂  
facilidades,como se-daria otras indusftlas 
a manos llenas ('recordar-a MATES A Y. 
" So necesita^no sólo ía elaboración fíal 
Plan,sino lns facilidade<8, qué hagan ̂ atrac
tiva" y rentable las explotaciones»Con (una 
parte de esa dinero qué se invierte en sub
vencionar las importaciones de; líeteos- y 
carne,serla la 'solución aplicada en^róV. 
ditos a largo plazo,para la adquisición\y 
mejoro de animales,terrenos,pastos,etc.. 

Sobre esa base se mejorará la produc
ción por res,se evitará el sacrificio por 
las enfermedades y pestes aftosas.Es sobro 
esa base como se podría pensar en ser pro
ductores de cara a la Europa de la Comuni
dad,pero eso después do que abostezamos el 
mercado interior. 

Al no ser asi,la realidad que palpemos 
es otrn,no vemos laudable el animo optimltí-
tq del "Sr G. Baxter",pues no lo comparti
mos los que sobre nuestras espaldas-rocas 
ese abrumador peso. 

En la prensa so viene hablando ya do la "gue
rra" que so prepara para octubre on relación 
con lo asamalua nocional do la Hermandad,su 
petición de.que se elevan los preciua de gara 
tia y las medidas que a esto respecto vaya a 
adoptar el Gobierno Franquista.Si el problema 
de los precios que tanto afecta hay al ogro 
español,fuera dejado en manos do los jerarcas 
do la Hermandad no sería,cab4£ repetirla,jamos 
resuelto an interés de los campesinos.No en 
balde lílombiedro se ha congratulado os la cana 
titueión del Gobierno Carrero Blanco. 
D§ ahí que la estrategia de los hombres del 
campo y de su movimiento reivindicativo no 
pueda ser do simple espera.Es preciso luchar, • 
dirigiendo el filo principal do esta lucha cor 
tro las medidas del Gobierno,porque ele dó sa
tisfacían a las justas reivindicaciones del 
agro.Al propio tiempo,es necesario denunciar 
la complicidad de los jerarcas do la Hermandac 
cc el goder^ (¿¿i Comíbd_EJecutivo^ 

Para que no pueda haber duda,temamos un pasaje 
do la"doclaracidn"del "Sr.Carrero",quo dice 
ser partidario de un sistema social más juste 
y reprasantativo,sobre la base de la solidarle 
dad de los españoles,y do una institución so
cial que expr8&e la voluntad de subordinar cu
alquier interés particular al bien comón.For
mula de la que so califica de interés particu-

paz interior -OTRA FORMULA 8A30 LA que sé-

lar las aspiraciones de los trabajadores y can; 
sinos y de lo mayoría del Pueblo,y de BIEN Cü-
RIUNLal dinero ds los oligarcas y latifundistas 
Y,por si alguien intenta cambiar les termines , 
de asa insubordinación,el Gobierno se propone • 
mantener el "orden" con firmeza,El orden y la 
¿culta el vordadess»(objetivo,LA REPRESIÓN. ; 
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Fs frecuenta oir a leer lc3,discursos 
-ít'ffunfaÜB-tas de no imperta que ministro 
-de- est» Golíi-érno corrompido,o de ios en
cargados de la administración.Cuando en 
realidad los problemas económicos-socia— 
les que hoy tiane# planteados el pais son 
de gran preocupación para todos los secto
res de la Nación,y lo que es cierto,es que 
de haber contado con un gobierno y una ad
ministración que de vordad defendiera I03 
intereses del pais,no hubiéramos llegado 
a esta situación,ya que contamos con los 
suficientas recursos naturales. 

Pero dentro de este desastre a que nos 
han llevado los incapaces que nos gobier
nan,hay Provincias que están abocaoas a 
la desesperación peso a sus recursos na
turales y en este caso muchns voces hemos 
citado a León,como la cenicienta dol- pais. 
León por sus recursos es la más completa 
de España,empieza por ser un nudo de comu
nicaciones entre Asturias y Galicia,tione 
unas importantes cuoncas minoras do hulla 
y la más importante de Europa on Antraci
ta que produce 2 millones y pico do tone
ladas oño,con raservas pora 65 años a una 
explotación anual de 3 millones de tone
ladas,Unas reservas on Hierro quorevasan 
los 3GQ millones do toneladas.Existen o* 
tros minóralos de gran importancia on el 
morcado internacional.Sus montañés una de 
las más importantes cabanas do la Peninsu-
lajas une; de las que más Embolses cuenta, 

. y con las Térmicas es do las primeras on 
producción de Energia Eloctrica.Tiene im
portantes zonas agricolas,como son la Ti
erra de Campos,el Paramo,el Bíorza etc., 
donde so puedan dar todo tipo «Ée frutos 
que el clima permite,puedo haber un gran 
desarrollo oconómico-agric ola-ganador o., 
dada la abundancia do agua, tanto, procodeoQ 
te do embalsas qomo subterráneo,que puedo 

• permitir transformar en regadío casi to
das estas tierras.Pero ios recursos natu
rales, salas,no valen,si falta ol hombre 
que sabe explotarlos,en éste coso,la cul
pa os de un gobierno de infcetos. 

Púas binri,poso a asâ ís cualidades natu
rales,León no ha sido favorecida con nin
guno do les Tres "Planos de Desarrollo**, 
tiono menos habitantos que on el año 3£t 

menos industrias que hace 20 años,menos 
obreros,han cerrado minas y han desolado 
el campo. • 

Ledn es ia rogián española con mayor 
porconteje do viejas,y sogdn el sociólo
go Sánchez |_opaz,porc 1960 la cifra aún 

será mayor,El problema es serio,pues no 
se trata de que los habitantes do esto 

rdgidn tenganjpaypr lpngividcd de vida,na, 
*• tddo ló ccntr'a'ric-,e's* con el progreso,con 
~:lBn'xiienc:Í3 y la técnica,como se ha hecho 
pcfelole la longlyld6d',riynque" t̂ Jngo cuesti- ' 

""onésr'Q'lscTjtipies; der¿como se opliqa esa téc
nica. En Ledn"íi'l"'fendmeno se produce por el 

¿.abandone total de los puoblos por parte de 
lá''\jüventud,estos tienen que emigrar a otras 
reglones o pnises.Esa es la causa,pues el • 
aovejócím'iento de la páblacíón,so asocia 
con una-reducción del presente futuro bien-
"estar económico de-la misma y que ia pora-
"pectiva de está situación contribuye a a-
celorar odn más la depresión do osta rogi-
ón. 

Todos los leoneses somos conscientes do 
que la actual situación social,politice y e-
'cohómÍca,na nos la va a resolverla oligar-
quia que. hoy detenta 'al podoá,ñi con Franco, 
ni-con su sorftpra,éndárn§aa en el Almirante 
Carrero Blanco,o cualquier otro acólito de 
ia oligarquía reacionoria» 

El verdadero motor de todos los cambios 
habidos y por haber,-y es necesario recalcar 
'lo una y cien veces para avisos de confusos 
y oportunistas de toda laya— ha sido y será 

el combate de la clase trabajadorafda los 
campesinos,de loa estudiantes e intelectua
les,de las fuerzas populares y sus alisóos, 
en vanguardia de los cuales marcha el Parti
do Comunista. 
.; Loonesea^nuestra región tiene recursos na 

.turales muy serios (minarla-agricultura y ga 
nadariatmás la prádución de electricidad). • 
Produce el 8QJ» del Lúpulo de España y más de 
un millón de kilos de Tabaco.Pero esto que 
está ahifante nosotros,)' es por lo tanto una 
realidad,no ha hecho posible el que la econó 
mia y el desarrollo do León avanzará ni un "~ 
paso en los ultimas 35 aiías APorqué*?»Para 
responder a este interrogante,conviene que 

. recordemos entre otras las palabras del mi
nistro de Agricultura a los Persistas en la 
Asamblea de la FA0,<<...lo Planta de Fomenta
ción de Tabaco -dice-' perjudicaría ale eco
nomía de Asturias...»". Igual respuesta encon, 
"tramos en 8l ministro de Industria referente 
a la Planta de Pellitización programada al 
principio para San miguel de Dueños. ...ésta 
será instalada en Asturias (Aviles)ya que se 
resentiría su economía... .Na vamos a entrar 
ahora en un estudio técnico sobre la rentabi 

" lidad etc..Pero 8i en donde está el' mal.Los 
responsables son las "autoridades" Provin
ciales,vinculadas y bien definidas a un gru
po de presión a travos del Banco Industrial 
-Arias Navarro-del Velle-Quiñones y cía»,pe» 
pe a formar un clan»ah£ loe tienen en la ac
tualidad en ol Gobierno,no han hecho más que 
demagogiar y ser un verdadero obstáculo pare 
el bien y el desarrollo de la Provincia'," En 
sus. manos está el Banco Industrial de León 

que en su iniciación aparece como basa para 
el desarrolla económico e industrial da la 
región,pero nada más lejos de la realidad, 
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el Banco Industrial igual que otros Bancos 
y* Cajas de Ahorros se han limitado a enga
ñar a loa autóctonos, y a recoger dinero y 
.exportar e invertirían otra3 regiones don
de no les acar^ean"oQalplicaclon88,,, 

Consciente o inconcientemente en ¿Ja li 
nea se han enmarcado la Cámara de Comercio 
¿Organización Sindical-Caja dé Ahorroa~y 
Bancos Industriales y eómexcia.les-Diputa 
cidn,etc»,únos y otros nos han inundodo""de 
artículos en lo prensa,en la que nos qnuna 

•te 

tos sobre la promoción y ordenación del 
Desarrollo Industrial de León. 

A los 39 años de sistema fascista les 
leoneses nos tenemos que preguntar ¿no sen 
muchos-planes y proyectos sobre Promoción, 
ordenación ? !No seria más practico 
que se pusieran 4a usrdad o realizar el 
desarrollo industrial de León que no se ve 
per ninguna parte. 

Pero esto ní nos lo darán los que hoy 
detentan el peder./ni nos vendrá caído .del 

PROLETARIADO % .IG.L>£BÍA 
y» 

II 

Ciertamente,existe; ion el-proletari «da 
de todos los'pciseay£ambián sn si huaitro, 
animosidad y desconfianza hacia el cr.sti-
anismo y la Iglesia. 

Esto, ha venido dado por oí hecho histó
rico,de que e.n toda la historia de la lu
cha de clos,es aquella apareció siempre al 
lado da. los poderosos y como un reconfor
tante,ante los explotados,pora lo conformi-

ciaban que iban a hacer, estudios o proyec- 4 dad anta:,• hechos ocahectdos "providencialmen
te",d« ehf la definición de Opio del pueblo. 

Pero no es menos cierto,y esto es fácil
mente ccnstntable,que,concretamente en Es
paña,lo gran burguesía ¡Jugó esta baza en 

j todo momento,y así comoen un principio ul"' 
| capitalismo trató de identificar a áste 
con el liberalismo y la demxrácia,cuando 
este mico se vino a,abajo,trata,consigui

éndola casi siempre,de identificarse con 
el cristianismo y la Iglesia,de esta formo 

I hacu posible que las luchas de los traba-
cielo.Esto sólo vendrá a travos de una sa- •! j~dores se desvien de su verdadero fin, 
lida democrática,salida por la que luchan i que es al ataque a las estructuras capita-
los trabajadores y campesinos,las fuerzas j listas y embista contra el capote que el 
da la alianza y la cultura.Por la que lu*> i capitalismo le presenta y que n¿ es otra 
chan también otras fuerzas políticas.En es-¡ cesa que la Iglesia,desfigurando cr;mplota-
ta perspectiva tenemos que unir nuestros I mente el carácter sccial dol nnfrentamian-
esfuerzos los leoneses,sobre esa base en- te de clases.Es decir,aquello que no ere 
centraremos la solución,un programa,un pro—) otra cesr. que la luche ontre des clases an-
yecto real al desarrollo de nuestra regi
ón,podria ser la base inicial para un acu
erdo a escala Provincial de todas las fuer-
zaa de la oposición,la base -para una alter
nativa democrático,alternativa que ha de 
venir a travos del.Pacto paro la Libertad. 
Esto no podemos verlo simplemente como una 
negociación por "arriba",negociación nece
saria pero no. exéluyente.El Pacto para la 
Libertad hay.que constituirlo a todos los 
•niveles,por arribo,por abajo,y por enmedio. 
Debemos ir a la constitución de cemitas,de 
comisiones -el nombré efe lo de menos- de 
carácter amplio,unita'rib,que aborde proble
mas concretos,apoyánOoSé"" en la intelectua
lidad rural,en Sacerdotes progresistas,en 
personalidades,en todas aquellas fuerzas 
sociales y políticas dañadas por la dicta
dura. 

Desde hoy mismo'debemas avanzar por ese 
camino,por el avanzaremos hacia la liquida
ción del sistema franquista que'oprime.ex
plota y arruina a los pueblos. 

tagónicas,explotadores y explotados,apare
cía como una lucha,dentro da la misma cía- i 
se,entro creyentes y no creyentes. 

Desgraciadamente héroes caido multitud 
de veces en este error,y la ¡«lignrquia copi-l 
taliste y sus testaferros están muy intere- j 
sados en hocernes caer en la trompe una y i 
otro vez,y presentar al enfrentamiento so
cial como un enfrentamiento religírsc,diví~ , 
diendo per este sistema a la clase que cons
tituyo el proletariado. 

Al proletariado nc nes intereso atacar 
al cristianismo o la Iglesia por que sí,lo 
que de verdad nos Interesa es atacar el po
der capitalista que es la privatización de 
los medios de producción,can que nos escla
vizan,y transforman esos medios de produc
ción en prupiadd de toda lo seCiedodjla 
socialización» 

Si por las circunstancias de la lucha 
tuviéramos que atacar a un seglar cristia
ne,curq u obispo reaccicnerip,n;? importa su 
grado jerárquico,no lo haraim s por el hecho 
de ser obispo,cura o seglar cristiamo,sino 

en cuanto que son reaccionarios. 
Afortunadamente se ha avanzado en este sentido y ya hoy es cesa corriente marchar 

hombro con hombro marxistes y cristianos,pero no pícr eso debemos abandonemos a lo idea 
de que ese es el Pin,y ye se ha conseguido,Debemos esperar nueves maniobras,que yo 
están presentes en los formulas «Js Empresas multinacionales,y aprovechar al máximo ese 
nuQv/o medio de lucho quo he venido a aumentar,enormemente,las fuerzas del proletaria
do y atacar,coda vez más certeramente.n las fuerzas de la explotación» 

! 
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N0_5_E BIELDE 
DESARROLLAR 

J i Hay quienes todavía se preguntan,con 
cera do asombro,porque* en la loteria "do-
docrática" de Lopes Rodtí y sus oquipos 
tücnácrata-apusdcistcs,el Biorzo se ha 
venido quedando un Plan da Desarrollo 
tras otro,sin alcanzar siquiera una mo-
dfcistan-p«drea".da_uQ -poligoaja d* promoci
ón industrial o cualquier otra lindeza 
de nombro rimbombante de las qua con tan
ta insensatez como prodigalidad so roper-
tan a volco por todo la gcografia del 
pseudo-milagro dosarrollista,nl hilo 
dal "aliguí" de las comisiones munici
pales,comarcales y provinciales que 
acudan a los despachos ministeriales a 
por lo limosna de unas concesiones que 
nqda tienen que ver con las posibilida
des reales (minores,energéticas etc) y 
recursos naturales y humanos de los 
"beneficiarios"' que al fin se las .ll^on 
pnra sus respectivas satrapías. 

¿QuC* desarrollo,qué industrias de 
Ínteres nacional han producido o pue
den producir los polos de Córdoba,Va-
iladclid o Granada,por ejemplo como no 
sean zapatillas de esperto,paja de ce
reales o folklore pseudo-gitrno? Se mi
re como se mire los polos que no reuni
ón • on si mismos unas condicionas propo-
cias pero la industrialización,han sido 
un completo fracaso del rg*imon (basta 
darse una vuelta por sus contornos o le
er una lista do las "industrias"•esta
blecidas) y hasta las propias estadísti
cas gubernamentales lo reconocen (ndmo-
ros cantan) aunque lo disimulen con tri
unfalistas alcrdos paro la propaganda. 

En cambio el Biorzo se ha visto te
nazmente marginado,contando con unos re
cursos naturales que por ejemplo en mi
neral de hierro se cifran en alrededor 
de 22.000 millones de toneladas de re
servas,las mis Importantes de ^uropa.NO 
citemos por evidentes los recursos car
boníferos y eléctricos,p«.ro es que ado
rnas estamos rodeadas por un macizo mon
tañoso que recuerda mucho a los Urales, 
por la abundancia de yacimientos de to
das clases que en ellas ae han detectado 
(¿stañe,ploma,aluminio,y otros muchos 
mátales,hasta es posible que uranio)conia 
demuestran las prosnecciones que desda 

primeros do siglo se han vonido realizando, 
pero que no se ponen on explotación por los. 
intereses monopolistas de los grandes trust 
mineros con poder un España,dajándolos como 
raserva "estratégica" pora caso de emergen
cia o como en el caso famoso del U/clfram,cu
ando una circunstancia extraordinario como 
fué la guerra hizo que la demanda mundial lo 
pusiera a precio do oro molido. 

En estas circunstancias lo declaración 
del Biorzo como zona de intorés agrícola-ga
nadero es do un cinismo insultante.¿Eo que 
unas" manadas" de vacas lecheras o uno9 quinta
les de truchas,de pimientos y corozas o unas 
cuantas hectáreas do viñedo iban a impedir 
el establecimiento de un.- actividad y una 
población eminuntemtínt'o industrial,o lo quu 
es más importante,pueden resolver los graví
simos problemas socio-económicos qut. esta 
región tiene planteados? Dusde luego qua no, 
sino ai corjtrorio el contar con una agricul
tura y ganadería que pudiera alinontar cómo
damente a dicha población industrial seria 
un factor más a favor de la industrializaci
ón.¿Es que acaso no subsisten,incluso con 
rendimientos exeelcntoe,una agricultura y 
ganadoria tradicionales con una gran indus
tria an continuo despliegue en Asturias(Vas
congadas,Navarra y Cataluoa y otras? 

Pero los que así piensen,y volvemes al 
comienzo de estos párrafos,es que no han pa
rado mientes o no tienen el suficiente co
nocimiento en la estructuro socio-económica 
de esto región ni del poder monopolistico y 
colonialista que se asentó an ella y que ma
neja los hilos entre bastidores desde prin
cipios de siglo. 

No paran mientes en que tenemos aquí es
tablecida,cerno un cáncer corrosivo,o esa 
Empresa,declarada modelo por oi verticalis-
mo franquista,que se llamo cínicamente fíline-
ro Siderúrgica do Pnferrada,cuando el Bior
zo no tiene más que la mano de obro esclava 
contratada y mantenido a be jo precio,con sa
larios de hambre y condicionas humanas veja
torias.En sus órganos directivos está repre
sentada lo élite de la oligarquía capitalis
ta española,con elementos tan destocados co
mo Botin,el conde do los Gaitones,el marqués 
do Comillas y otros corifeos del capitalis
mo vaaco y eclesiástico (Uillalonga ,Ussia 
Gavaldd,los Fulgueroso,Uillcbaso etc) y a 
través do ellos la gran Banca nacional mono
polista. 

A estos santones no les interesa que se 
establezcan industrias on esta zona,que po-

! drian subir el nivel de salarios,con lo que 



se quudarian sin personal en ur> aafijtiéfiíj 
mín y que ustablacoria una cnmpefencjiá , 
que les obligaría a modernizar su3 arca
icas instalacionos y equipo industrial, 
a desarrollar nuevos formas de produc
ción y mercado ate etc. Es snbido que un 
dogma fundamental del capitalismo os el 
do "el mayor beneficio con el menor es
fuerzo y coste". Con esta explotación 
inicua do los proletarios bárdanos han 
mantenido durante muchísimos años pin
gües beneficios que so han repartido 
en super-sobrosos dividendos y otras 
prebendas (sin que por otra parto hayan, 
fortalecido la Empresa,que asta fuerte-
monte doscapitalizada,ni modernizado las 
ins.talr.ciones)sin que los obraros hnyan 
percibido ni unas míseras migojes de to
los "momios",fugándose dichas plusvalí
as a las arcas de los peces gordos,que • 
además han estado continuamente y todavía 
están defraudando a la Haciendo y el Es
tado, engañándole con unas' ficticias pár-
didas en el ferrocarril de vio estrecha, 
haciendo trampas en la contabilidad,do-
dieándoso al ajio en la Bolsa en benefi
cio exclusivo del Consejo do Administra
ción y da sus omiguetes,uscan!OtB&ndo cu
ando los ha parecido partidas importantes 
de su activo,para constituir vergonzan
tes empresas filiales,mineras,inmobilia
rias y bursátiles,que despiertan le vi
gilancia fiscal,evaden impuestos y obti
enen nuevos y pingues beneficios,mientras" 
la "madre del cordero" sigua explotando 
inicuamente a los obreros,nugántíose a 
firmar convenios medianamente ventajosos, 
absorbiendocon cargo a retBibuciones an
teriores todr.s las mejoras salariales 
que el paternalista Estado acuerda,de mo
do que el salario mínimo se convierte 
siempre en máximo para ellos y sobre to
do robando,con les prácticos descritos 
anteriormonte,parte del p-itrimcnio de 
la Empresa,que a fin do cuentas pertene
ce también a los obreros que forman par
te de ella. 

3 
taüe»" panorama = emprcsariai-n^spañalv-Do to
dos es coíibcido el despliegue de los tentá
culos de la gran Banca por nuestra comarca 
Últimamente.¿Por qué?. Sencillamente por
que el contiggente de emigrados,el espíri
tu laborioso y ahorrador de aquellos y do 
los que se han quedado aquí y los acepta
bles rendimientos agrícolas,producen un pe
queño capitalismo burguás en forma de aho
rro monetario,quo es sumamente apetecido 
por la Banca. Todo oi Biorzo y espactalmen
te Ponferrado os una plaza considerada pun
tera en lo que an argot banca¿-io ss liberna 
"pasiva",es docir depósitos en cuentas ban-
carias do ahorro,que luego estos ba ¡cus in
vierten en otrr.s áreas según sus convenien
cias. 

He aquí por qud esta doble juega de in
tereses tiena un enorme empaño en que: to
do siga igual,en que el Bierzo sea decla
rado zona agrícola-ganadero (¿c qué si no 
el ridiculo y "engaña-bobos".Pian de expan
sión ganadero aireado a bembo y platillo 
pero sin la más minima previsión pora su 
futuro aprovechamiento y comercializaciín; 
mataderos industriales,centrales lecheras, 
fábricas de conservas y productos cárnicos 
y horto-frutícolas?),en quo los emigrados 
no puedan regrosar a sus lugares de origen 
sino que sigan mandando disnro p^ra finan
ciar los Planos do Desarrolle opusdeistas, 
o un oi peer da los casos se tengan quu es
tablecer en Cataluña o Bilbao engrosando 
las filas del explotado proletariado indus
trial de qquellas zonas superpobladas,con
taminadas y donde no podrán vivir dignamen
te disfrutando do su verdor nativo,un aire 
incontaminado y unas finquitas que tienen 
qua malvender o abandonar. 

Esto conducta inveterada ha produci
do una fortísima corriente emigratoria 
a toda Europa,qua con un sentimental omor 
a la tierra que los aió nacer,envían 3us 
ahorros duramente conseguidos en la emi
gración,a engrosar los depósitos henea
rlos,on bancos que están estrechamente 
vinculados,como hemos dicho arriba,a los 
mismos grupos de presiJn que han ocasio
nado su marcha,con lo cual ¿t¡ti*nen una 
nueva fuente de recursos pora invertir 
en sus industrias protegidas,en las zonas 
que a ellos les interesa y en los tin
glados tipo "tíiateso" que proliferen por 

Ha habido (y so han llegado a conocer) 
casas da buenas industrias que se quisie
ron establecer aquí y quo hubieran podido 
crear- una corriente de prosperidad y un nú
mero de puestos de trabajo quo al Bierzo 
necesitaba opromiantomuntc,amdn de genetar 
necesidades de industrias auxiliares quu 
hubieran sido campo abonado pafia la inici
ativa privado,pequeña y media empresa,lo 
cual hubiera cambiado el panorana socio
económico del Biorzo do forma extraordina
ria y para mejorar,poro siompre se han un-
contrado con una feroz oposición por par
te flí¡ los grupos mencionadas,presiones des
de las alturas ministeriales e imposibili
dad de encontrar unos terrenos que estr-.ban 
copados desde tiempo inmemorial,comprados 
o bajo precio y aún a ningún precio y man
tenidas bajo la declaración de "reserve 
industrial" paro luego venderlos come so
lares cuando alcanzaron cotizaciones ostro-



nomicns. Esos tereencs que se deberían 
haber oxpropir.de> llanamente al inmovi-
lista monopolio y regalarlos los ayun
tamientos y organismos piíbliccs para quc¡ 
se establecieron dichas industrias,quo 
al-no encontrar ninguna facilidad se fu
eron donde se las ofrecieron en bandeja, 
an la zona franca do Vigo,Campo de Gl-
braitar y otros lugares donde tenian 
unas autoridades que aunque con las la
cras do todo el corrompido sistema fran
quista,tuvieron un mínimo de interés por 
promocionnr sus territorios y cruar un 
poco da bienestar paro sus habitantes. 
!viSP.̂ Rali8áa.,yii¿alc!i.L_he. aqui. los .reaponr : 
sables do lo mr.rginoción del Bicr2o a 
perpetuidad. , 

Y esta situación no so arreglará con 
Plenos y Consujos económicos sindicnl-
vertícalistas,ni con recomendaciones y 
enchufes en Eladrid,ni pidiéndole al Go
bierno, manís csle8tiol-düsorrollistas, 
por muchas comisiones y peticiones que 
se io enviun,porque ya sabemos on manos 
de quiénes esta" el Gobiernp y que esos 
"qyüchas" no tienen io mis minima in
tención de que el Bierzo se promocione, 
ni los. interesa un blodo que nuestros 
productos mintros.se tengan quu exportar 
o.través.de costosísimos transportes al 
extronje.ro,da donde vuelven manufactu
rados ¡i precios astronómicos,o a Aviles 
y otros emporios franquistas,dondG nos 
sale un acero más caro que si lo impor
táramos de Dirrcingham,Pittsburg o del 
Onpón,yr. que los prncioa- políticos y las 
barredas aduaneros tseguran el beneficio 
de las Empresas del INI y los suuldczos 
de 3us parásitos burócratas e ingenieros 
de pega. 

Aquí no tendremos planto de plleli-
zación,ni Altos Hornos del Bierzo,sino 
nuovos e-xtjodiontes de crisis que dejarán 
coda año a unos centonares de mineros 
en 13 calle,sin derechos laborales BÍ 
sf¿guro do poro,mientras los oportunida--
des seouirán marchándose camino del Nor
te o de Gibfcaltar o do vaya Vd.o saber., 
a menos que encontremos algún mirló 
blanco que ssa Gran 3erarce del Gpus y 
entre en el nuevo equipo ministerial do 
Carrero Blanco. 

¡ coger sus representantes y gobernantes,tío 
i iromocionar sus recursos económicos y soci-
¡ oles con igualdad para todos,do mejorar el 
nivel de vida,en fin de construir el socia
lismo y lo justicio social verdadera dé 
España. Pero eso lo tenemos que hacer noso
tros,los #bercianos,los leoneses,ios labro-
üür&3,los mineros y los proletarios de cor
bata. Tenemos que colaborar con los heroi
cos obreros de Cataluña,de ffladrid,del Fe
rrol,que llevan años de dura lucha por la 
causa del proletariado. Tenemos que incor
porarnos o los movimientos de masas,a Comi
siones Obreras y Campesinas,a le lucho del 
Partido en- todos sus frentes,con daG-i-eián, 
con lealtad,con formación político y por 
todos los medios legales e ilegales,hasta 
llegar a .la Huelga Nacional,a lo plasmación 
de la alternativa democrática que saque a 
este pais del marasmo económico y politico 
en que vive desde hace treinta y cuatro 
años,en beneficio exclusivo do unos pocos. 
Esperar sentados a que nuestros cam: radas 
se' jueguen o dir.rio la piel,desafiando la 
represión,los encarcelamientos y procesos, 
paro aprovecharnos si algdn dio tienen éxi
to sus heroicos esfuerzos,es colaborar o 
que nuestros problemas no se solucionen nun
ca,es traicionar nuestra propia causa,es 
adoptar una linea de conducta tipicamento 
capitalista,retrógrada y reaccionaria,es 
sencillamente explotar ol sudor,la sangre 
y el trabajo de los demás en beneficio pro
pio y as merecer,paradójicamente,que ol 
franquismo su perpetué con e] apoyo preci
samente de quienes más deberían combatirlo. 

\Í J \ tención! esta ocurro on Poní 
I"*"> lo Empresa de la Construecit 
I.. .~ \ 

Hay otra solución,qua sea sí que se
ria tíefinitivo:ia revolución,uno autdn-, 
tica revolución social,aemocrái.ica y 
nacional que acabo con el corrompido 
sistema franquista y sus estructuras 
monopolisticc;s,que devuelvan al pue
blo español sus libertades y el poder 
da decisión política y económica,do es-

amenazados con el despido,como anteriorme 
y somatidos al terror. 

Asi es la Empresa Constructora -fóartinez Nuñez 

nforrada on 
,„ _..., . __ án (tflartinoz 

jiNuñez),aunque nos parezca inconcebible y mu-
'jeho menos tolerable,los abusos son tan fuera" 
i de serio que solo se pueden concebir por lo 
¡(existencia de un Estado de injusticia y unas 
¡jautoridades quo lo toleran. 

Este "Patrón" r,ue donunciomos,negocia con 
la abundancia de mono de abra y con lo falta 
do puestos do trabajo.Todo obrero poro ingre
sar en su obro (Empresa) está obligado o fir»» 
[roar dos nóminas por adelantado sin cobrar 
•claro está! ol mismo tiempo tiene que firmar 
la corta de despido pora t,uc cuando la Em
presa lo creo conveniente echarlo a, la calla. 

Obligatoriamente los impono la jornada 
de diez horas con salarle de 25 y 30 ptas ho-
ro»íBeltratr:dcs de palabra y forzamiento inhu
mano tío trabajo,y frecuentemente el lenguaje 
de los cabos de barrs y el jefe o les llama 
do "bestias humanas" si protestan por ese 

..trato o hacen lo más minima reclamación,son 
nte lo han firmado se encuentran impotentes 

http://oxpropir.de
http://mintros.se
http://je.ro
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• A X y \J ] ) f \ Continuamente publica 
/ AA A I "fflUNDO OBRERO" listas' 

y O • ^ 1 ' — < " v ^ da a l Partido, EÍ CG-
Xl nT\v fflITE d Q LE:0N a travás 
1 f~Y Í'A de su órgano "MARCHA? y 

recogiendo la decisión*qu 
se toma al concluir el VIH Congreso de 
nuestro Partido de lanzar una campaña qu 
llevara su nombr8thebrimo8 le campaña y 
adjuntamos la primer relación de las en-
tregas»Loa ndmeros nos hablan solamente 
de las cifras recaudadas,pero no puede 
expresa» el desinteresóla abnegación, -el 
sacrificio que en ellas so encierro,la 
misma en el militante di simpatizante que 
contribuye con una elevada cantidad qué 
en el que sólo puede hacerlo con unas pe 
setas» 

La campaña de ayuda al P. a&eanza ci
fras elevados pora un P. clandaatino.Pe
ro san completamente insuficientes para 
atender las necesidades planteadas por 
el crecimiento de la lucha y la organi
zación del P.La falta de recursos econó
micos nos impide atender a las oxigénelas 
en propaganda,ate,con la amplitud que la 
situación exige.Esa diferencia entre ne
cesidades y disponibilidades aumenta ce
do dic.Si no ¿s »!l«ina»nos recaudando 
mucho más dinero al P» no podrá atender 
debidamente muchas tareas importantes* 

Por otra parte la autosuficiencia e-
condmica del P» tiane siempre,pero más 
aún en las condiciones actuales,uña gran 
importancia política.Nuestro P. salo se 
dobe a nuestro pusblo,a los obreros,cam
pesinos, intelectuales,mujeras,etc.De 
ellos ha do recibir también los medios 
económicos que precisa para realizar su 
trabajo.Esa será otra garantia más da su 
independencia política. 

Tres son las, fuentes principales.de  
ingresos dol P'.Primera,la cotización re
gular de todos los militantes.En la cu-
antia que cada uno pueda,de acuerdo con 
sus posibilidades.Segunda,el pago de la 
prensa y revistas del P.,pago que dobe 
hacerse cuando 3ea posible aunque,actual
mente,siempre habremos de seguir entre
gando gratuitamente la mayer parte da nu
estra prensa.Tercera,la ayuda al P. de 
militantes,amigos y simpatizantes. 

Hemos de dedicar atención sostenida, 
permanente,a los tres aspectos,pero de 
manera especial al dltimo.Es preciso que 
cada organización,cada camarería intensi
fique la ayuda ai P,.pero no sólo a tra
vos do su aportación personal,sino orien
tándose hacia fuera del P.y poniendo an 
juego le imaginación,la iniciativa para 

«andar dinero a trsuós ds las infinitas for
mas que se pueden utilizar! colectas,festi
vales* excursiones, rifas, e te, e te ,e te , etc. 

i •• Para ello es preciso organizar ese trabaja 
Controlar desnude permanentemente cerno ae 
realizan- los planes elaborados.Este exige 
que cada organización del P* encargue e un 
camarada y mejor totíav/ia a una comisión de 
finanzas la 'preparación de ese trabajo aun-
que deben participar en él,todos los cama-
mimlmmm •• «•••<" i &mm•!—*—wimtq* • • • • • • « • • i ' • — • ! • • nlmi i — m • • > • — • • • • • • • • • ' m i ¡ — 

raders» 
Pero la actividad del P. no puüde ser 

sólo de los medios económicos,se necesitan 
hambres,cuadros y cientos de nuevos mili
tantes,el trabajo de reclutamiento os una 
misión diaria de cada militante,pero cuan
do esta mi3iÓn no se lleva a cobo ampliamen
te y la necesidad da reforzar al P. es pe
rentoria,se necesita una política concrete 
de captación. 

Ayudo al P.de los edas de Ponferrada..4.150 
rt de Empresa de Astorga.» 200 
" de cdos.de Uiileblino 1.000 
» " " " León.................1.500 
« " • " R.C-ngl... .850 
» » " » R.C-n82.«... ......525 

"En nuestro Partido no se niego a nadie 
tenor s^bro una a ¡'tro cuestión,una cpini'n 
diferente de lo de los órganos reguladores 
de direccic5n4Pero,de acuerdo con los prin
cipios del Centralismo Democrático,a la ho-
ratí do la ccción,a la hora de la lucha,no 
hay ni puede haber más posición que la del 
Partido,Hay que decir que 1?. moyoria da ios 
camarades que no han comprendido los cues
tiones debatidas edmu el Ccmitd Central,han 
aceptado honestamente,como comunistas,la 
disciplina del Partido y se han puesto a 
trabajor,colocando por encima de todo la 
unidad del Partido.El que olvidando este de
ber elemental de militante realice unq lc-
bor contra lo política del Partido y contra 
sus órganos de dir:.ccióg,debe pensar a donde 
ha' llevado siompra ese camino.Lo infracción 
de los principios dol Centralismo Democrá
tico,aceptados voluntariamente cuando se 
ingreso en ál,es incopatible con la cernía* 
nencia en sus fi-1 :s,£l arma nía importante 
que tiene nuestro Partido junte con su justa 
politice,es su unidad." 

ttTRiTO • íft^Wu/fiAf cSwñZS*. ejrjZu&y 
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