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i T O D A V I A E X I S T E N D U D A S ? 

No creemos^ exista en el pais estamento alguno,que no sea la oli-

garquia gobernante, que,-espere remello, pomparte, del..régimen _ a ningu-

no de los mdltíples ; problemas que fílamam uj?gen̂ íg;, solución.Recordemos •,.' 

la entrada en. el gobierno del eguípo 0pus ¿'p'pb.iaetSendo a los partidarios 

de la integración al mundo europeo capita£iá€|tí blanquear em unos meses 

la negrura acoplada durante más de 30 años de-'fascismo; al tiempo que 

tranquilî g.baríií. a los falangistas haciéndoles- ver
5'¿ue* • si¿ t^cctlcáverá" • 

aparente eliminación, del franquismo pero no de hechos.Para ello les'&ra 

necesario eliminar de los puestos claves a ultras como» Garcia Rebull, 

Iniesta Cano,Pérez Viñeta y todos aquellos,como el Capitán General de 

Granada,que obstaculizaran sus proyectos; pues sin. estos obstáculos,sin. 

derecho a la huelga, sin unas mínimas libertades deEteocaráticas el gobier

no tendría las ¡manos libres para dar solución a la ̂ salvación del régi— 
í ' 

men.Pero toda esta utopía era a causa, de que los matemáticos López Ro-
•.•Ti¡'- : ? - - . . . , . . -. ,. , i 

dó,López Bravos y otros opusdeístas hacían stLÍs operatíá'énés sin contar 

con el pueblo.Este mismo error lo ham tenido los capitalistas extranje

ros que tienen inversiones em. nuestro pais: creían que esta dictadura 

era capaz de anular todas las luchas obreras y que sus capitales eran 

inversiones totalmente limpias de beneficios,al existir en nuestro pais 

unos salarios bajos y un sindicato dominado por el gobierno.Pero los he

chos, al tiempo que las estadísticas oficiales,muéstrate claramente que 

laa luchas obreras han tenido um volumen el evadí simo, tanto em cantidad 

como em profundidad, dando al traste con todas las manioBraa preparadas § 

por el " nuevo equipo s. 

X ii \ vS ;> : •* ' •'-

Ante 3ste fracaso del gobierrxo Qpus,l(p u l t r a s deír movimiento y/ 

del e je rc i to aprovechan e l revés de los aper tur is tas para levantar ca

tóla: mientras,por otro lado/*amplios ^eo%ores de la«npblación i n d u s t r i a l . 
comercial, exportación y agrícola, c r i t i c a n dura¿fj|nte al. g o b i e r a ú ^ r ao 

haber cumplido sus promesas, de integración pUerta a l Mercado Comáa.Estas 

voces es tán siendo enérgicas en estos día® que l a Comunidad Europea de 

l o s aeiss ha sido ampliada pos^paises donde todavía ten ían entrada l o a 

productos a^rícoüna ¿españoles.Críticas que vlenen^cle una parte de l a 

burgueaía alentadora en un principio del equipa gubernamental,pero aho-
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ra inquieta por la incapacidad de solución, de sus problemas- por parte 

del- régimen, al mismo tiempo alarmado por el amplio movimiento de las 

luchas obreras y estudiantiles,y exigen una pequeña liheralización éte 

las estructuras polítifas que les permita acercarse a Europa en igual

dad de condiciones. 

Como se ve tanto los sistemas de garrote,utilizados por el régi

men, durante tantos años,como el " aperturista " de los " Liberaliza do

res " se han desmoronado,al tiempo que una valanacha de protestas do 

toda índole se cierne sobre las actuales estructuras,que pueden dar al 

traste con la dictadura y ser vitales para la demofifcacia si con esta 

situación so-consolida y extiende,a nivel de toda España,el paso de uni

dad iniciado por la AsamUlea de Cataluña,único camino que hará posible 

estar en condiciones- para aprovechar el alto grado demdescomposición 

del régimen,ya que el enfrentamiento entre ultras y Opues en estos mo

mentos es palpable. 

Frente a esta unidad de toda la oposición todavía existen, seoto— 

rea preocupados por lo que vendrá despuesS.. Entre ellos están los que 

creían en soluciones desde dentro,pero que ahora estarían dispuestos 

a coger la pala para enterrar al franquismo si estuvieran seguros de 

um cambio no violento y/ con uto. mínimo de radicalismo.Por otro lado 

existe un sector que sigue esperando,para aotuar»equilibrar sus fuer-

zas con el partido oomunista. 

Estas preocupaciones no les deja ver que cuanto mas tarden, en 

decidirse más aumentarán! sus inquietudes,porque el pueblo no está pa

ria titubeos y exige la implantación, de unas libertades que le permitan 

solucionar la cantidad de males que le aquejan. 

t 

Hfosotros insistimos» iremos con todos los grupos que desean un 

cambio democrático,dejando muy claro que nuestro objetivo final es el 

socialismo.Pero no esperaremos las vacilaciones de nadie y marchare

mos al ritmo que las masas exigen para acabar con esta situación de 

opresión om que vivimos 
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Setenta demócratas leridanos, representantes y no representares de w -

partidos o grupos políticos, se reunieron, un dia del pasado mes de Febrero. 

Este es el primer logro inportante que la Oposición leridana ha conse

guido. 

Desde distintos puntos de vista e iéologias, desde distintos estañen--

tos el embrión unitario que allí nació está en camino de conseguir la victo 

ria. •:-. .,. 

Frente a la descomposición y corrupción del régimen fascista, Lérida -

opuso, aquel día, una autentica legalidad, comprometiéndose a hacer llegar 

al pueblo de nuestra provincia el espiritu y contenido de su Asamblea. 

El comunicado oficial de la 1§ Sesión de la Asamblea de las Tierras de 

Lérida es el siguiente: 

ASSEMBLEA DE LES TERRES DE LLE1LA.- 19 SESSIO 

El dia 7 3e~Ióvembré~de_I.97Í~es_vá^céíebrar=á_BarceIona la 1§ SESSIO 

DE L'ASSEMBLEA DE CATALUNYA, hi asslstí prop de 3oo representante procedents 

de diversos indrets de Catalunya, pertanyents i no pertanyents a partits po-

litics o agrupacions, que lluiten contra el regim franquista; Per primera -

vegada, després de mes de 3o anys, es reuní l'oposició catalana á fi d'acon-

segu¿r la Iluita unitaria, basant-se en un programa riínim, que consisteix en 

els segUents punts: 

ler. La consecució de l'Amnistia deis presos i deis exiliats 

politics. 

2on. L'exercici de les llibertats democratiques fonamentals; lli 

bertat de reunió, d'expressió, d'associació-inclosa la sindical-

de manifestació i dret de vaga, que garanteixin l'acces efecti-u. 

del poblé al poder economice i polític 

3er. El restabliment provisional de les institucions i deis prin 

cipis configurats en l'Estatut de 1.932, cóm a expressió concre 

ta del dret d'autodeteminació. 

4rt. La coordinació de l'acció dd tots els pobles pcninsuLars -

•; en la Iluita democrática. 

La gent de Lleida que va assistir a la 1§ SESSIO DE L'ASSEMBLEA DE CATA 

LUNYA, constituintr>se en Conissió Provisional, va convocar al mes de Febrcr 

la Primera SESSIO DE L 'ASSEMBLEA DE LES TERRES DE LLEIDA, per tal de difon.. 

dre i aplicar l'esperit de L'ASSLMBLEA DE CATALUNYA, és a dir, la urgent — 

consecució de la Iluita unitaria. 
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L'ASSEMBLEA DE LES IERRES DE LLEIDA va reunir 7o persones procedents — 

de les comarques: El Segria, L'Urgell, Les Garrigues, La Noguera, El Pallara 

i L'Alt Urgell; representants de Conissions Obreres, de Conissions Pageses, 

joves Donocratics, Dones Democratiques, Pront Nacional de Catalunya i Partit 

Socialista Unificat de Catalunya; a títol personal, Estudiants, Homes de 

profesions Lliberals. . , , i una Delegado de la Comissió Pernanent de L'ASSAM 

BLEA DE CATALUNYA. 

L'ASSEMBLEA DE LES TERRES DE LLEIDA va aprovar el segUent acords: 

ler. Ratificar els 4 punts de 1 'ASSEMBLEA DE CATALUNYA 

2on. Constituir la Conissió Permanent de L'ASSEMBLEA DE LES TERRES" -

DE LLEIDA, que quedara integrada a la Comis^ió Permanent de la de Catalunya -

3er. Proclamar el carácter obert d'acuesta Assemblea a totes aquella 

persones i grups democratics. 

COMISSIÓ PERMANENT DE L'ASSEMBLEA DE LES TERRES DE LLEIDA 

FEBRER 1.972 

REUNIÓ DE LA GERMANDAT I COOPERATIVA DE LLEIDA PER TRACTAR DE 

M E R C O L E R I D A 

•- El diumenge día 12 va tindre lloc una reunió de la Cooperativa i Ger—' 

mandat per tractar de la imposició de Mercolerida. 

Molta inquietut per part deis pagosos, que veuen com les autoritats, 

ajudats pols Srs. Barri i Pelegrí, consejáis de 1'Ajuntaments fant tot lo 

possible per que a^uest fet es consumeixi. 

Els nones del camp de Lleida preveuen, que a^uest any, estaran a les 

mans del trust de Mercolerida, amb una impossicib de preus. 

Quan un pagos va preguntar al President ¿"Podren vendré la fruita sen 

se cap agravanent"?, el Sr. Barri contesta. "No se sap res, encara no s'ha 

fet el régin interior". 

La conducta del Sr. Barri esta denostrant desde fa tenps, que esta al 

costat del Sr. Sangenís i no al deis pagesos que el van elegir. Hauría de 

donar-se conpte que la seva actuació de fa uns anys, esta molt lluny de — 

serbia defensa deis interessos del canp de Lleida, i nillor sería que don-

gués pas ais que no están hipotocats per les autoritats, com ño esta ell. 

Es inconpronsible que en tant els nostres problenos s'ostant agravcln 

día a día, el President pert el tenps en rocepcións oficiáis, quan lo que 

necessiten los nostres entitats, son dirigonts que si conbé s'enfrentin al 

governador i alcalde i no diguin senpre anen. Dones ¿Ha dit alguna paraula 
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sobre l'autorització del transit per les nostres carreteros deis productes 

agrícoles marroquís que tant nal pot fer a les nostres exportacións? ¿Va 

protestar contra 1'injusta llci do la Seguritat Social Agraria, a la reu

nió de la Gasa Sindical Verticalista, amb la presencia del jerarca Monbie 

dro.? No, Prcfereix surtir al diari junt amb les autoritats en inaguracións 

i actos de societat, 

Nosaltros savien quan ven olegir-lo que era una persona honesta, po

ro no podlen pensar aquost alionanont en está denostrant, per aixó li 

dien. "Si no es capado plantar cara ais ojecutors d'aquesta política fu

nesta pels nostres interessos, rotiris i doixi de fer el joc de quedar be 

amb tots con está practicant actualnent. 

PARO EN LA CONSTRUCCIÓN POR LA MUERTE DE UN TRABAJADOR 

MACQPSA despide a dos Obreros 

El 12 de Febrero el joven trabajador Francisco Estrenera Lara murió 

en accidente do trabajo por falta de nedidas, do seguridad,. Por ello el 

día 16 del nisno nos unos 224 obreros del rano do la Construcción hicie

ron nedia hora do paro en solidaridad con su conpañoro muerto y cono pro 

testa por la inseguridad en qu§ se ven obligados a trabajar en algunas -

enpresas. 

Hubo paros con este notivo en ASTURIANA, S A, , OLIVA, SAGARRA, IISRI 

VOS ALTES y MACOPSA entre otras varias enpresas. 

Pero los obreros no tienen ni tan siquiera derecho a ser solidarios 

con sus conpañeros: los dos trabajadores que pararon en MACOPSA fueron -

AUTOMÁTICAMENTE DESPEDIDOS. 

Y en la Constructora ASTURIANA, en donde se produjo el paro de 115 

obreros, los propietarios amenazaron con llanar a la policía. Incluso en 

alguna enpresa los "grises" y los "sociales" estuvieron nerodeando con el 

fín de neter miedo a los trabajadores,, 

Una vez nás el Róginen capitalesta ha denostrado que no tiene escru 

pulos. ¿Acaso no teníamos motivos suficientes para hacer nedia hora de 

paro?. 

El Rógimen vive a costa de nuestro trabajo y do nuestra explotación. 

Y nos paga con la REPRESIÓN, LA CÁRCEL, y el ASESINATO como a los dos -

obreros del Ferrol. 

Nuestros compañeros mueren bajo las balas o en accidentes de trabajo 

por fita de las elementales medidas de seguridad y encima pretenden cor

tar de raiz nuestras protestas, AHOGARNOS. 
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A los DESPIDOS do nuestros compañeros de Lérida-, a los ASESINATOS de 

los obreros del Ferrol debemos contestar con nuestra PROTESTA UNITARIA Y 

SOLIDARIA. 

Debemos demostrar a los fascistas que por mucho esparadrapo que inten 

ten ponernos en la boca continuaremos gritando: LIBERTAD. 

Corresponsal Lorca.-

L A P O L I C Í A C O A C C I O N A A L P U E B L O 

D E L E R I D A.-

El viernes, 17 de Marzo, a las lo y media de la noche un grupo de 

trabajadores se encontraban tomando su cerveza en el bar Francés cuando, 

de súbito, hicieron su entrada en el local un grupo de "grises" con la 

metralleta en la mano acompañados de los "sociales". 

Mientras los secretas iban pidiendo la documentación a los trabajado -

res, los. grises les apuntaban con sus metralletas y les decian: " ala, al 

coche". 

La policia desalojó el bar y se los llevó en dos grupos haciéndoles -

subir a los canes a trompazo limpio. 

Una vez en la Comisaria, o sea en el Gobierno Civil, un trabajador — 

quiso saber porque le habían detenido y la respuesta fue dos "ostias" do -

un policia secreta, que es conocido por los trabajadores con el apodo de -

" El Cabezón", y que, al parecer, se llama Aranzana y es el policia peque-

ñito y regordete que hace de chivato en la Facultad. 

Los obreros fueron conducidos a las celdas y allí permanecieron duran

te 12 horas. Un padre que fue a preguntar por su hijo fue detenido también 

y colocado en la misma celda que su hijo, luego le sacaron sangre para " -

ver si estaba borracho". Este trabajador es el encargado de la Cross y por 

protestar por esta arbitrariedad no fue puesto en libertad con sus compañe 

ros. También fueron detenidos otros trabajadores a las 4 de la madrugada -

cuando estaban durmiendo en su Pensión: 

Y en el Jamaica, Lamolla y otros establecimientos detuvieron a varios 

j ovenes. 

La redada se efectuó con el nombre de "limpieza de malhechores", pero 

todos sabemos que iba encaminada a sembrar el pánico en la población para 

que no hiciera ninguna acción contra el Gobierno por el asesinato de los -

dos trabajadores de la Bazán en el Ferrol. 
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Estas redadas son copia do las que realizaba la Gestapo hitleriana en 

sus dias negros de dominación. 

Denunciamos el comportamiento fascista del GOBERNADOR DE LÉRIDA, APA

RICIO CALVO-RUBIO que con esta redada intenta coaccionar a la población de 

Lórida. 

Corresponsal Segre*-

PROBLEMAS SOBRE LAS AGUAS REGABLES Y LA ADMINISTRACIÓN DE LAS MISMAS 

B_E_L L V I S 

En nuestro pueblo, este verano del 71 hubo muchos problemas respecto 

a los riegos, podemos justificar que los administradores locales on algu -

nos casos emplearon el sistema del Feudalismo lo que equivale a decir arre 

glarse los turnos a las conveniencias de los frutos que poscian en sus fin 

cas. Las protestas de la mayoria de los regantes del pueblo se dejaron sOn 

tir contra esta junta local que no es competente para sabor administrar la 

dotación de agua que tenemos concedida; ni tampoco está capacitada para re 

presentarnos en la junta central, que es donde se discuten los problemas -

existentes de todos los regantes de los canales del Urgel y quo son graves. 

Un miembro de la junta local presentó la dimisión al darse cuenta que 

los perjuicios son muy elevados por no poder regar a su debido tiempo, y -

que lar junta local do regantes os responsable¡ de los demás miembros se sa 

be que manifestaron por los cafés que tambión dimitirían al finalizar la 

campaña. 

A causa del descontento general se celebró una asamblea general extra 

ordinaria. A las peticiones de los rogantes de dimisión y dejar paso a — 

otros; los de la junta actual hicieron lo contrario: Todo menos dimitir,. -

Se armó un gran jaleo que las autoridades tuvieron que amenazar a los asis 

tentes que intervondria la Guardia Civil Entonces el público consciente -

so retiró de la sala dando la asamblea por nula. 

Lo curioso del caso es que asistió ol Sr„ Solans., Presidente de los -

Canales de Urgel, cuando vio que los regantes exigian verdades, y las co -

sas no rodaban bien para di, abandonó la asamblea. 

Solución: Organizamos los regantes 3 poner hombres honrados en la 

dirección para poner remedio on los males existentes que son graves. 

LOS REGANTES DE BELLVIS.-
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El viernes, día 17, se distribuyó la simiente octavilla: 

! ! DOS ASESINATOS MAS A LA TRISTE CUENTA DEL RÉGIMEN FRANQUISTA ! ! 

En el Ferrol del "Caudillo" caen dos trabajadores de la Bazán, asesi

nados por la bestia franquista. Este gobierno Opus que se hace llamar"aper 

turista" cuenta en su historial con innumerables crímenes de trabajadores 

que reclamaban un salario digno que cubriera las mínimas necesidades vita

les de una familia: 

Urge frenar la locura criminal de la gente del régimen que, impotente 

para dar solución a los males del país, dispara contra todo avxuel que re -

clama la justicia. 

Urge eliminar este régimen facista para que sea posible la convivencia 

humana de todos los españoles. 

Coloquémonos distintivos negros en señal de luto: brazaletes; corba

tas, botones, lazos,etera.. 

! Pueblo de Lérida, demostrar con todas las acciones posibles, la re 

» pulsa a este régimen asesino,incapaz de salir de este callejón sin salida 

que le ha conducido al inmovilismo de más do 3o años de dictadura.! 

»• 

C L. del Partido Social is ta Unificado de 
Cataluña. 

Lérida, Marzo do 1.972 

,. . Has muerto, camarada, 

en el ardiente amanecer del mundo. 

Has muerto cuando apenas 

tu mundo, nuestro mundo, amanecía. 

Llevabas en los ojos, en el pecho, 

tras el gesto implacable de la boca, 

un claro sonreír, un alba pura. 

Te imagino cercado por las balas, 

por la rabia y el odio pantanoso, 

como tenso relámpago caído, 

como la blanda presunción del agua, 

prisionera de rocas y negrura. 

Has muerto entre los tuyos, por los tuyos 

Octavio Paz.-
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