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. Segbns dades ¿Lo la Cambra Oficial dé Comeré i de la Industria de Lleida, 
Ineconomía de la noctra provincia esté retrocedint constanment. Un indici ciar 

"-' és el movimeht de pcblacié que des de 1.965 fins 1.970 lxemigració ha superat 
a lxinmigració, detall indicatiu del poc atractiu economic que teñen les Terres 
de Lleida, tant pele forasters cem pels de casa. ¿ Que ha passat perqué en uns 
anys una provincia tant florecent com era la nostra tingui un baixón tant pro
nunciad ? 

Durant molt de temps hera estat veient com les autoritats locáis, elegides 
-v peí dit i no pas per la seva capacitat, no han donat un pas per a dotar a Lle¿ 

da d"una industria que fes posible la elaboració deis molts productes del nos-
tre camp, que ara s"han de portar fora, 

Lleida es eminenment agrícola i fallant en aquest aspecte, la crisi no — 
sois repercuteix a la pagesía sino també al comeré, transport, servéis, cons-
trucció, aixi com a la poca industria existent, que reben les consecuencies — 
inmeditates. 

Tots coneixem el sacrifici realitzat por la pagesía de l^horta de Lleida 
per a convertir-la en una zona de gran producció frutícula, pero avui aquest -
esforc, degut a la política del govern de preus ruinosos, auments fiscals i im 
portacions de fruita extranjera, está anul.lant tot un treball de molts anys. 

Davant d' aquesta situació es fa necesari col.locar a la dirocció de les -
Cooperatives i Germanuats uns homes que defensin els interessos de la ~agesía. 
No es poi ¿ermetre ¡er mes ternas el pajíer alienat de la gent cem el President 
de la Germandat i Coox-erativa de Lleida, Pau Barri que, enxufat en mes de ca-
torze organismes está fent el joe al regim i no es capac d^enfrentar-se amb — 
lVadministracic xer xor de per(3-re Ia vaca que com a jremi ais seus "bons" ser-
veis li han concedii. No es -¿ot consentir que gent com el Sr. Barri freni el -
moviment de x:r°testa deis hornos del camp lleidatá, tenim en conrpte que en a -
quets,moments la x^gesía necessita de dirigents honestos disposatc al enfrenta 
ment amb tot alió que rax^esenta un mal ais interesos del camp. 

No es cert que el mc-rcat interior estigui saturat de fruita, le que x̂ assa 
es que, una inmensa majoría de la ¿obXÁCÍ.6 esx-anyola no pot adquirir-la x̂ els -
seus x-reus astronómica, centre al -¿ages no li arriben ni a ser-li rentables — 
els x̂ reus que li pagven. 

La manca de x lanif icació" dx un rovern que sois es x r e o c ur a ¿els beneficis 
de la gran oligarquía, fa que aqüestes soraar.es venideros siguin de constant — 
preucupació x e r tota la xjagesía de Lleida, degut a la inse¿uretat remuneradora 
deis x-reus deis seus fruits, x_reucuxoació que també afecta a Ineconomía de tota 
la poblacic de Lleida. 

Quimei, confidente de id policía «, 
En la librería " UERI2.A " de nuestra ciudad, trabaja un dependiente, more 

no y alto, al que se conoce con el nombre de QUIKET. Este tal Quimet acostum 
bra atender xersonalmente a quienes suelen comx'rar libros xrofíresis'tas y ¿ e aü 
tores conrpromeiidos . 

Pero al tai Quimet no le intsresa, en contra de lo que x udiera parecer, -
para nada la literatura abierta y democrática. A Quimet lo que le interesa son 
los nombres de los ccmxradores. 

Ojuimet ES UN CHIVATO, pero n o u n chivato ocasinnal sino que cobra mensual^ 
mente un sueldo de la Brigadilla de la Guardia Civil. 

Quimet es un CONFIDENTE a SUELDO que po.sa a la x'olicia todo tipo de infor 
mes: conversaciones oidas en los bares, nombres de las xersonas ^ue acostumbran 
a conrprar libres xrogrüSis"tas • • • 

Nada hay mus desxreciable para ol pueblo de Lérida que estas personas que, 
diariamente, vendan a sus conciudadanos. -1-
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Renfe Empresa Nacional, (al :;::.n//c/b de la nación) 
Al parecer, y gracias a los créditos concedidos últimamente por el Banco 

Mundial á RENFE," se están produciendo-e'ñ~ésta empresa de tipo estatal grandes 
reformas de modernización. Gracias a estas reformas se pretende dar, según la 
masiva campaña de publicidad últimamente desplegada, "un mejor servicio" al u-
suario de los ferrocarriles. 

Hasta aquí todo parece correcto, pero hay un "pequeño" capítulo que no -
está del todo resuelto. Este "detalle" es el personal obrero que estaba a car 
go de las secciones de carbón, fuel, etc. ahora en d?suso 

Al conseguir el préstamo para la modernización ha sido tanta la prisa en 
.justificar estos millones, que se han olvidado de lo que iban a hacer con el 
mencionado personal, que de golpe se encontró sin trabajo pero cobrando igual. 

RENFE tomó una determinación (suponemos que después de grandes "pensadas" 
de la dirección) el echar a todos estos obreros, quo les llaman "sobrantes " 
a la calle. 

La manera de hacerlo, en principio más o menos ve.ln.da, fue mediante una 
circular que decía que se daba opción al personal para acogerse al retiro an-
.tcs de tiempo. En vista de que casi nadie hizo caso de tal circular, se sacó 
otra en la que se amenazaba al personal con el despido forzoso si no aceptaban 
aquella condición. 

Muchos trabajadores, debido al miedo, firmaron el retiro pero la mayoría 
formaron unos grupos y han elevado una protesta a Sindicatos a nivel nacional, 
ya que no es sólo Lérida la afectada. 

Una vez expuesta la situación de estos obreros leridanos nos hacemos las 
siguientes preguntas: 

1* ¿ Como es que se declara SOBRANTES a unas personac cuando un buen porcen 
taje de ellas se hallan destacadas, realizando cometidos a modo de personal -
prestado en otras secciones de la misma empresa ?. Esto nos indica que en di
chas secciones la plaza que ellos ocupan no está cubierta. For lo tanto lo de 
SOBRANTES es pura utopia. 

2& ¿ Como es que una Empresa nacional de las magnitudes de RENFE no prevé a 
largo plazo sus diferentes cambios de estructura ?. 

3 S ¿ Como es que no se hacen unos cursillos para promoeionar o habilitar a 
este personal para las nuevas secciones creadas?. 

4^ ¿ Como es que hay gran cantidad de industrian auxiliares de RENFE, de -
creación reciente, y no se aprovechan unas instalacior.ee ya existentes y , -
hasta el momento de sus cierres, bien dotadas de material ? ¡? No será que a 
determinadas personas les interesa más que este tipo de industrias continúen 
proliferando para bien de sü bolsillo ?. 

5S ¿ Como es que continúan creándose plazas "fe.iitasmas" cuando en realidad 
se dice que hay excedente de personal ?. 

Todas estas cuestiones nos demuestran com-> la mayoría do "dirigentes" -
-funcionarios- encuentran en estos cargos no un instrumento de promoción in
telectual, humana y de servicio a la sociedad sino de lucro y bien vivir para 
ellos. 

Vemos las maniobras del capitalismo buscando el bien de sus intereses -
sin interesarle los del pueblo. Vemos las maniobras de un gobierno que ha —-
creado unas empresas de tipo nacional para-según dicen ellos-mitigar el paro, 
crear nuevos puestos de trabajo, crear unas empresas al servicio ce la i".ación 
... todas estas empresas en realidad no son otra cosa que instrumentos creados 
con el dinero del PUEBLO para el servicio del CAPITALILMO. 

Apoyemos a estos obreros para que no cejen en su lucha por estas reivin
dicaciones justas y, de esta manera, se unan a la lucha del mundo obrero. 

SOL.-
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Solidaridad cen el sector sanitario j 
Desde un-tiempo a esta.parte el sector sanitario de Lérida -empleados, en 

fermeras- está reaccionando ante las injusticias de que es victima. Se inicia, 
tímidamente aún, un movimiento popular que debemos apoyar desde todos los fren 
tes posibles. 

Tenemos noticias de una huelga de hambre que se produjo hace unos meses -
en la Escuela de Enfermeras del Hospital Provincial de Lérida. Allí ocurre que 
las estudiantes, tanto de primero, como de segundo y tercer curso, se ven obli 
gadas a realizar turnos nocturnos que no se especifican dentro, de su plan de -
estudios. Esta "obligación", impuesta por la Diputación Provincial, os una escu 
sa que permite al citado organismo tener menos personal contratado para la rea 
lización de estos servicios. 

Las jóvenes estudiantes, pues, realizan los trabajos que debieran hacer -
las enfermeras tituladas. Pero, claro está, contratar enfermeras tituladas debe 
suponer un gasto "terrible" q* é la diputación de Lórida no puede sufragar. 

I de este modo jóvenes estudiantes de 14 y 15 años, recien llegadas a la 
escuela, realizan turnos nocturnos, con la asistencia y "asesoramiento" do la 
monja que se ocupa de la cocina, y atienden partos, accidentes, ataques cardía 
eos... lo que se presente. 

Debido a esta situación, y durante algunos días, las estudiantes se decía 
raron en huelga de hambre como protesta. Sin embargo, al poco tiempo, debido -
al miedo y la coacción renunciaron a su huelga sin obtener mejora alguna. 

En la Clínica " LA ALIANZA " de Lérida.tenemos otro caso de unión y soli 
daridad. Las enfermeras auxiliares se ven obligadas a realizar tareas tanto de 
enfermeras tituladas como de camareras. Con lo que la clínica menci lac? . se ah£ 
rra más personal contratado y, por lo tanto, bastante dinero. 

Las enfermeras auxiliares de " LA ALIANZA " están obligadas a servir la -
comida a los enfermos, pero no a retirar los platos sucios, cosa, que entra ya 
en la competencia de camareras o empleadas de la limpieza. Pero, un buen día, 
la empresa decidió que las auxiliares retirasen también los platos sucios. 

Las auxiliares consultaron el asunto a Sindicatos, que, una vez más, se -
colocó al lado de la empresa; Ante esto las auxiliares se declararon en huelga 
y se negaron a retirar los platos sucios» 

El asunto está ahora en manos de Sindicatos, organismo que debe fallar a 
quien corresponde la retirada de taletf platos. ¿ Se colocará, otra vez Sindicj, 
tos al lado de la empresa?. Lleva treinta y seis años haciéndolo... 

Debemos añadir aquí que lleva la representación y defensa de las enferme
ras el abogado ^oaquín Arana Peleg*í. Este abogado dijo, ante la Junta de Sin
dicatos que entendía en este asunto, que sus representadas habían obrado ile— 
galmente y que por tanto, de no cesa? en su actitud, se negaría a defenderlas. 

¡ Muy"democrátiC'; "el señor Arqlta ! 

Hr 

COTIZACIONES : 

Comarca Las G^rrigas 
Ilerda por otifo conducto 
Fruita de Lleijda 
Corresponsal ilerda .... 

500 
200 
800 
335 
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Pares en té empresa juan Óiiv&r 
El día 2 de Mayo hbo un. paro en la empresa "Juan Oliver" de 8 horas.. Par 

ticiparon en el paro dé esta empresa leridana 16 obreros. El motivo fué por el 
trabajo a destajo. 

Juan Oliver es el dueño de la obra y la tiene dada a un subcontratista — 
llamado Manuel Torres Navarro. Este subcontratista había dado a estos 16 traba 
jadores la construcción de los techos a destajo. 

Cuando el viernes, día 2, a las lo de la mañana los 16 trabajadores acaba 
ban el destajo se presentó el empresario y le ordenó a un trabajador que baja
ra la madera de los pisos de abajo. A la hora del almuerzo aquel trabajador se 
lo comunicó a los demás y el resto del personal decidió que este no era el tra 
to, el trato era de desencofrar los techos y dejar las maderas en los pisos; 
Entonces un obrero de la cuadrilla propuso que al terminar su trabajo se senta 
ran todos hasta que viniera el contratista y se aclararan las cosas. 

El contratista no se presentó en toda la mañana y los obreros, a la 1 del 
mediodia, decidieron irse a comer y por la tarde continuar con la misma postu
ra. 

Por la tarde se presentó el encargado y les preguntó porque no trabajaban 
los obreros se lo explicaron y el encargado les contestó que no fueran tontos 
que ya se arreglaría. Los obreros continuaren el paro y el encargado fuó a ver 
al empresario para comunicarle lo que pasaba en la obra. 

El empresario no se presentó pero mandó a un aparejador, que se entrevis
tó con los obreros de la cuadrilla de destajo quienes le dijeron que seguirían 
con la misma actitud si no les traia la liquidación de las dos plantas, que t£ 
davía les debían ya que querían pagarles sólo la semanada. 

A última hora el empresario llegó a la obra y los trabajadores le dijeron 
que bajarían la madera si les pagaba las horas a jornal, y no a cuenta del des_ 
tajo como él quería hacerlo. Y lo conseguimos. 

ííl salado por la mañana el empresario se dirigió a uno de los obreros de 
la cuadrilla y le dijo que ól era el promotor de este acto de rebeldía, ya que 
sabía que aquel obrero le había denunciado en una reunión de la Permanente del 
Sindicato, por no cumplir las pagas del convenio colectivo. Y por esto el nom
bre del empresario había salido en el Diario de Lérida. 

" Salud " 

El día 19 de Junio se hizo un paro de 8 horas en solidaridad con un compa 
ñero que quería despedir el empresario y para conseguir unas mejoras en el tra 
bajo a destajo* 

El paro fue de 8 horas, por la mañana pararon 7 trabajadores y por la tar 
de 4 más en solidaridad. 

El motivo fué que los obreros de la mañana llevan los pisos a destajo y -
entonces se encontraron con que el empresario, Juan Oliver, puso a otra cuadr¿ 
lia a trabajar en los destajos. Y los trabajadores de la tarde también se en
contraron con la misma situación. 

Bajo la presión que hicieron los obreros en paro consiguieron que su com
pañero no fuera despedido y consiguieron también mejoras en el trabajo. 

" Salud " 
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DELIBERACIONES DEL CONVENIO COLECTIVO DE LA CONSTRUCCIÓN. 

.. , Por su importancia, recogemos en estas paginas la información que ofrecie
ron enisu día los obreros de la Construcción en torno a las deliberaciones del 
Convenio Colectivo. 

" Obreros de la Construcción de Lérida y Provincia, creemos necesario in
formaros detalladamente de como se desarrollan las deliberaciones del Convenio 
Colectivo. 

.' : DÍA 30 de MAYO 

.'1* .REUNIÓN entre representantes obreros y empresarios. 
Egte día solo se presentó a la patronal la propuesta del Convenio, 

DÍA 6 de JUNIO 

2& ¿EUNION entre representantes obreros y empresarios. 
La parte empresarial presenta una negativa rotunda a las peticiones de — 
los obreros. Estos últimos pedían un salario no inferior a 350 ó 400 Ptas. 
diarias por 8 horas de trabajo. 

LA PARTE EMPRESARIAL NO ACEPTA NADA. 

3^ REUNIÓN la } 
10$ de aumento do 
significa 5 Ptas. 
las puertas a las 
nueva reunión la c 
rial en una de sus 

"" QUJ 

Consideramos inace 
de la vida y demás 

DÍA 13 de JUNIO 

arte empresarial presenta una propuesta equivalente al 
la prima de asistencia (nc del salario) cantidad que — 
¡'ara el peón. Siendo la parte empresarial la que cierra 
deliberaciones. Los representantes obreros solicitan una 
ual no es aceptada. Al mismo tiempo que- la parte empresa 
intervenciones dice textualnr-rite : 

HACIENDO 11 HORAS DIARIAS SE ¿DEBEN GANAR HASTA 270 Pts"" 

ptable la proposición empresarial, debido a la carestía 
cargas quo pesf- sobre las familias obreras. 

DÍA 6 de JUNIO 

En una asamblea celebrada en este día a las 19 h 30 de la tarde y en la -
Casa Sindical con asistencia de unos 70 trabajadores de este ramo, entre 
ellos varios cargos sindicales. 

Solicitan y acuerdan unánimemente que el convenio tenga una duración de -
un año. 0,ue el salario Convenio no sea inferior a las 350 ó 400 Ptas. dia 
rias por 8 horas de trabajo ". 

FRENTE DEMOCRÁTICO DE LA ENSEÑANZA. 

* Se ha abierto on Lérida un nuevo frente democrático: el de la ENSEÑANZA, 
formado por un grupo de profesionales de dicha actividad. 

Nuestros objetivos primarios son la consecución de unas libertades y rei
vindicaciones de tipo económico: Contrato de Tr*!••);,jo, mejores sueldos, Seguri
dad Social; y además unas reivindicaciones propias de tipo profesional: número 
de alumnos por aula adecuado, preparación pedagógica adecuada... 

Y como medio jara conseguir todo esto, luchar por logar un Sindicato ver
daderamente representativo. --

Desde esta páginas hacemos un llamamiento a todos los profesionales de la 
enseñanza para que se unan a nosotros y conseguir todos unidos una enseñanza -
verdaderamente democrática con igualdad deoportunidades para todos los estu
diantes, y a conseguir también unas mejoras de tipo económico y profesional, 
en los maestros y enseñantes. 

En próximos números ó artículos analizaremos lps problemas de la enseñanza 
y los enseñantes en España. -5-



El problema de la agricultura se está agudizando cada día más debido a "a 
la baja de precios, a la producción, sin que ello repercuta en el consumidor* 

Las perspectivas para la fruta en la cosecha 1.972 no pueden ser más pe¿ 
simistas debido a una falta de política agrícola que cada día repercute más 
en precios bajos no rentables para el agricultor. 

• * • . • * • 

El comienzo de esta campaña no puede ser más desastroso como lo ha sido 
por el melocotón que so ha vendido un 50 y 60 por i° más barato que el año pa
sado y algunas peras han acabado a cero como la Cafíella. 

En cuanto a las perspectivas para la pera Limonera son malas pues a pesar 
de los parches y "ayuditas" del P.G.R.P.A. no solucionarán nada; pues si el -
año pasado compraron una parte de la cosecha a 5 ptas. Kg.; con lo que apenas 
cubrian los costes, este año teniendo en cuenta el ?U5. cn.to del coste de los -
productos industriales y la perdida de valor de la moneda en un 10$ twidría 
que pagarse a 5,50 ptas. Kg. y la única solución sería que teniendo el tamaño 
y condiciones sanitarias normales los organismos encargados de la agricultura 
compraran toda la producción a 5,50 el Kg. de lo contrario es como si no hicie 
ran nada. 

Pero teniendo en cuenta que el poder político y económico está en poder -
de los monopolios, la agricultura ; ra de mal en peor. Solo cuando exista un -
gobierno donde los agricultores sean tenidos en cuenta, y se vele por sus in
tereses, se puede llevar a cabo una solución al problema y eso no será posible 
mientras no exista un gobierno del pueblo, por el pueblo, donde los agriculto
res, obreros, intelectuales, y tcdo el mundo en general participe en la gestión 
de los intereses de 1 país en provecho de los que trabajan. 

Un Agricultor.-

YANKIS ASESINOS - SOLIDARIDAD CON EL HEROICO PUEBLO DEL 

VIETNAIY1. 
. Levantémonos empuñando el fusil y el machete, 
guardemos nuestras tierras, 
nuestros rios, nuestros mercados. 
Crueles, feroces son nuestros enemigos. 
Harán caer cabezas, sus cabezas caerán. 
;Los que son de la línea de los agresores, 
los que hacen profanar las tumbas de los antepasados 
con nuestros fuciles los plastaremos 
como ya venimos haciendo. 

Habla el poeta vietnamita Hai-Tahnh 

El estupor del pueblo vio caer a los muertos 
con fuerza, furia y dolor. 
Entoces, en el sitio 
donde cayeron los asesinados, 
bajaron las banderas a empaparse de sangre 
para alzarse de nuevo frente a los asesinos. 

Por estos muertos, nuestros muestos, 
X¡ido c a s t i g o . 
Para el verdugo que mandó esta muerte, 
pido castigo. 
Para el que dio la orden de agonía, 
pido castigo. 
No quiero que rae den la mano 
empapada con vuestra sangre. 
pido castigo. 
Uo los quiero de embajadores, 
tampoco en su casa tranquilos, 
los quiero ver aquí juzgados, 
ea esta pluza en este sitio. ¡¡ QUIERO CASTIGO ! .' 

PABLO NERUDA. 
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VTÍ 
CWMINAIES» PROPÓSITOS 
DEL IMPERIALISMO... 

A FUSRk LOS INVASORES OSA DEL VICTNAM 
* ÜBERTAD PARA LOS PU66L0S INDOCHINOS 

* FU6RA LA% BA&E6 VAMOS D6 BS^ÑA 
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