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mi julio do 1974 Ayuda? 5 ptas. 

DETENER LA CARESTÍA 

.-J i-j . . < 

La situación política, y económica 
de nuestro país atraviesa momentos-
trascendentales. . 

Quedan pocos reac&os que ante a -
cmntecimientos tales como la caida-
de la dictadura en Portugal,el impe 
tuoso avance de la izquierda unida-
en Francia e Italia,o la llamada cri_ 
sis del petróleo,no pongan en tela -
de juicio la cada día más irreal "a 
tada y "bien atada" continuidad fran
quista.Pero, sin duda alguna,él pro
blema arlave - la espade ante la que 
se encuentra la dictadura -,consis
te en la imperiosa necesidad de otam 
bios que la sociedad española recia 
ma. 

Hace algún tiempo quo se tiene con 
ciencia de esta realidad en los más 
altos niveles del Regiiaenjy el "aper 
turismo"que ha sucedido a la muerte, 
de Carrero,reconoce la urgencia de -
los cambios,aunque los pretende "den 
tro de un orden".Be- un orflen fascis 
ta,claro;y por tanto inmutable,cons 
tituyendo esta contradicción una ver 
dadera pared que imposiblita los cam 
bios desde dentro. 

Entre la espada y la pared,el go
bierno Arias ha sufrido en estos me 
ses un autentico vendaval de aconto, 
cimientos que ha desencuadernado ha 
sta límites peligrosos el vígido ar 
mazón de la dictadura.El asesinato 

da Puig Antieh y el caso Añovero© 
esfumaron -como reconoce el opus—• 
desita Calvo Sarar- muchas ilusio 
nes que,despuós del discurso Arias 
habían mantenido sectores y perso
najes reacios a abandonar al re*gi 
men.Con la tímida "apertura"en la 
prensa,estamos asistiendo a una de 
fonsa da las; libertades y derechos 
democráticos en las páginas do los 
diarios ,;junto a una impresionante; 
embestida contra el fascismo,como 
en los casos, de Girón,Blas Pinas, 
gEDADE^odo ello acompañado de u-
na catarata de declaraciones,lan
zamiento de programas políticos y 
organización de "asociaciones" -
sin esperar su regulación -,lleva 
do a cabo por sactorGS comft los -
democrratacristirrios tipo Silva Mu 
ñoz,monárquicos del estilo Arcil-
za,Falangistas,centristas do Fra
ga y una interminable lista de gejí 
tos. que a pesar de su moderación --
han provocado 3.a ira de los ultiras, 
desencadenando un enfrontamiento -
entré fuerzas,en principio,del ré
gimen, que perfila al "sálVGse quin 
pueda"final. 

Todo hace pensar- que esta, situa
ción se agravará; y así la destitu 
ción del general Diez Alegría des
tapa el enfrontamiento existente en 
el e^órcitOjUTiiGEa institución en -
la que se suponía la unidad. 



Arias,en su discurso de Barcelona,ha 
moaffcupjjO la dramática incapacidad d_o 
1 fa*¡cásmo en el momento clave de la 
sucesión.Si reconoció el 12: de feltre 
ro ante las Cortes que ya era. ii^osi 
ble gobernar' cromo hasta ahora,y anun 
ció el aperturismo en evitación d1© m 
ales peores,hoy,ante la-presión do la 
jauría ultra acepta que,de todas, for/ 
mas,ellos solo pueden gobernar como -
siempre. 

En otra terreno - y como ha sucedi
do en la famosa reunión del Ritz de-
Barcelona -son ya públicos los avan
ces, de las. fuerzas antigranquiattas aa 
torno a lo que los comunistas denomi 
namos PACTO POR LA. LIBERTAD: 

-Amnistía 
-Libertades democráticas sin dis 
criminación, 

r-ffóbierno Provisional de amplia 
coaliceión. 

-Convocatoria de elecciones a Cor 
tes Constituyentes para que el-
pueblo decida el futuro» 

La caida de la dictadura en Portu
gal, entre otras cosas,ha servido como • 
ejemplo da lo que podría significar, 
con otras formas,el cambio en nuest-
tro país a la vez que anuncia su ine 
vitabla llegada. 

¿Por quó Arias, trata do adaptarse a 
los nuevos tiempos? ¿Por qué estas -
gentes hacen gala de su amor por- la 
democracia? ¿Que fuerza produce es
ta intensa agitación política? 

Indudablemente,la lucha de las ma-
aas,y en primor likgar de la orlase ob 
rera.Más de 11 millones de horas, de 
huelga admitidas oficialmente en 1973 
llevan al más. "Sordo" de los morta -
les -aunque, sea ministro -a recono
cer la existencia de la huelga.Lucha 
ininterrumpida,vivida con nueha pro
ximidad: en nuestra zona (Olivetti,Mo 
toplat,Tolorasa,Petronmus,Textil,Ibo 
ria Radio,Letona...),y que ahora.,a ni 
vel general del país,comienza de nue 
vo a alcanzar- notable envergadura: 
AUTHI,ELSA,SOLVAY,Guipúzcoa,Minas de 
la Camocha,... 

Los campesinos,los vecinos en las. 
barriadas,los estudiantes,los profe
sionales, y hasta los pequeños comer

ciantes integran - codo a codo con 
la clase, obrera - el ejército de
masas que en combates aún párela -
les,se prepara para dar fin a la -
dictadura.Porque aquí,y eso está-
demasiado claro para detenerse en 
ello,no podemos, esperar que lo ha
gan los militares como en P&rtugal, 

En este combate,el pueblo se en
frenta con todos los problemas que 
el fascismo intenta perpetuarjy en 
primer lugar/ contra lo que cada día 
aonstituye una gravísima y vanlade 
ra"polución económica* del desarro 
lio capitalista:LA CARESTÍA DE LA~ 
VIDA, 

El termómetro de-la carestía es -
bastante sencillo,basta preguntar>-
se¿Qué-comía hace meses? ¿Qué aomo 
ahora?,o bien ¿Cuántas horas extras 
debo trabajar para no retroceder' -
demasiado? Elemental. 

Hay también números.Cifras y ci-
fras.El gobierno tiene las suyas,y 
así afirma que en 1973 el coste, de: 
la vida aumentó en un 14,3$;mien -
tras otros cálculos tan poco sospe 
chosos como los que realiza la Aso_ 
elación cristiana de dirigentes,or 
ganismo patronal, evalúa en un 22$"" 
el aumento habido en el mismo perio 
do 5 con lo cual se acerca más a la 
realidad sin llegar a abarcarla. 

Porque ¿Cual es el aumento REAL 
de precios en le3 mercados y tien
das de Pueblo Nuevo y San Martín? 
¿Cuanto crece,de VERDAD',el coste -
de la vida para un trabajador de 0 
livetti,Motor Ibérica,Gatex o cual
quier ompfiosa de la zona? Esta e® 
en definitiva,la cruetión esencial 
que puede y debo saberse.De una ma 
ñera fácil,popular, apoyándose en -
la dramática sencillez de las cuon 
tas del ama de casa.En las fábricas 
a través de comisiones de precios, 
de cargos sindicales y trabajadores 
en los barrios por medio de las a-
socinciones de vecinos,en fin uti
lizando el "sindicato",recabando a 
yuda a orgp-nismos ciudadanos,pren
sa o con otras, iniciativas que pu
dieran surgir • •••' "" ' ••lograr-un ver 
dadero CONTROL POPULAR. DE LA CARES" 



TÍA;que-: de más argumentos a toda la 
indignación existente y abra un aut 
tóntico debate en fábricas y barrios.. 

La cuestión os URGENTE.Se negocia 
el Convenio Provincial del Metal,en 
M.Ibóritja se aprestan a negociar el 
suyo y después de vacaciones ésto -
mismo ocurrirá en Olivetti,Macosa y 
otras emprasagsüParo en los demás si 
tios -haya o no Convenio -el proble 
ma es el mismo:EXIGIR AUMENTO INME
DIATO DE SALARIO.Detone» la carestía 
es también un problema acuernante pa 
ra los vecinos de unos barrios emi
nentemente obreros o aon pequeñas -
comereiantes que,como en el caso de 
Madrid,también se ven obligados a ha 
cerle frente. 

No se trata solo de saber-cuál es-
el aumento REAL del coste, da vida,-
ya qua el más candoroso da los obsar 
vado res tendría que convenir- que el 
gobierno /voluntariamente,,no tomaría 
ninguna medida para la contención da 
prados.Al contrario jante, la extrema 
debilidad política que padece,da la 
impresión que ha perdido el control 
y que los grupos monopolistas hacen 
y deshacen sin más límite, que el im 
puesto por la lucha. 

Por eso sólo una acción sin preca 
dentes,y en todo el país,una HUELGA 
GENERAL CONTRA LA CARESTÍA- qua movi 
licre. a MILLONES de obraros,de hom -
bres y mujeres de los pueblos del -. 
estado español,solo -repetimos- un-
auténtico vendaval de, acciones pue
de hoy • detener la carestía;y crear-, 
además,dada la situación polítiaa, 
condiciones para llevar a la dicta
dura al borde de su liquidación.Por 
que: está alar o qua la carestía no de
saparecerá con la dictadura,pero si 
las trabas a las libertades sindica 
les y políticas que pormiten una más. 
eficaz organización para luchar: con
tra esta cancar que engendra el capi 
talismo. 

Se necesitan,para hacer-, raalidad-
esta HUELGA GENERAL OONTRA LA CARES 
TIA,miles da Authis,Elsas,Letonas^, 
decenas de Pamplonas;que, las, numero 
sas empresas qua en nuestra zona han 
luchado en un largo periodo coinci

dan en vas. día.Que a alio se sume,en 
un barrio eminentemente obrero co
mo el nvastro,la movilización popu 
lair.Que se paralicen las fábricas-
y que se 'gane Ir calle. 

¿Es ásto posible? ¿Cómo? 

Estas preguntas solo pueden ros -
ponderse' con un debate de mases que 
nosotros invitamos a abri» y sobre 
el qua volveremos en el próximo nú 
mero.Ahora sólo queremos indicar- -
que estamos firmemente convencidos 
de que SI ES POSIBLE. 

Qua,además,hacia ello se essfcá a-
vanzando a caballo da las acciona» 
presentes¡Convenio Provincial del 
Metal,Letona,movilización de fá
bricas y barrio como en lo do €a-
tex c Iberia Radio,la lucha porque 
se raco.jan las reivindicaciones-da 
los barrios en el Plan Comarcal, 
recogida masiva de firmas en el cío 
cumento de "Justicia y Pax" que. pi 
de la AíNISTIA.. 

Que eií\ imprescindible un diálo
go,un entendimiento que cxm formas 
adecuadas articule una amplia uni
dad entre centros de trabajo y ba 
rrio,iglesia,asociaciones de veci
nos y centros legales,partidos y 
fuerzas polítieas y soc:-iles.Natu
ralmente hay que superar pasivida
ros y rácelos jo actitudes como las 
de la junta da.la asociación de va 
cinos de San Martín,que. en una pos 
tura inmovilista sa empeña en igno 
rar los múltiples, problemas-de la 
barriada(falta de semáforos,malos 
OIOEOS jbarraquismo...)• 

Que este tipo de acción no es po 
sible convoaarlo en una reunión de 
la vanguardia y que únicamente • §£e 
neralizando acaionas parciales,de_ 
cidiendo en la propia lucha se púa 
de llegar a conseguir-. 

Que -y para terminair-una cosa es 
imprescindibletquemiles de obreros 
vocinof;,amas de casa, jóvenes..., 
que han cíe ser sus protagonistas 
DISCUTAN,DISCUTAN y DISCUTAN acor 
ca da ello. 



-CRÓNICAS OBRERAS-
GOMO EN LETONA Y METAL:EMPUJAR HACIA LA LEGAI-IE&D OBRERA ! 

Pueblo Nuevo sigue registrando un alto nivel de lucras obreras.Después 
del Convenio del Textil,las acciones de Gatex e Iberia Radio,imposición 
de elecciones al 100^ en Rottier,y sobro todo la huelga de LETONA y la 
mo-filización en tomo al CONVENIO PROVINCIAL DEL METAL,vienen a abun -
dar en nuevas experiencias y a remachar otras anteriores. 

En LETONA,antes do lanzarse-a la huelga por un aumervto de 2.600-y por 
la readmisión de 1 despedido,los repartidores,sin perder firmeza,agotan 
todas las posibilidades de entendimiento a la voz que se cargan de ra
zón.Una noche so encierran en la empresa para proteger la recaudación 
del día y el contenido do los camiones,que no habían sido descargados; 
aseguran durante la huelga el suministro de los; hospitales,dando prue 
bas concluycntos do madurez.Todo lo anterior les permitió luego proyec 
tar- su lucha,aprovechando la situación política ;cxtenclióndola de. forma 
abierta,a travos do cartas y escritos firmados,utilizando la prensa y 
radio,11ogando a las más diversas "autoridades" y sectores socialesjre 
unióndoso cada día en nna sala del "sindicato" para discutir/ y tomar a 
cuerdos de lucha.Dos hechos son especialmente rolevantes.La ida en de 
legación a Capitanía General,con un eicrito en el que se hacían porta
voces del conjunto do luchas(Authi,Elsa,Solvay...),y solicitaban la re 
gulación de los derechos obreros,siendo recibidos con respeto y aten -
cián;y,por otra parteóla ligazón con la Asociación de Vecinos do P.Nue 
vo,reforzando la alianza de obreros y vecinos de la zona.Ytambión,sin~" 
tetizando,dos elementos negativos:1a escasa incidencia de los huolguis 
tas en el resto de trabajadores üe la propia empresa y la timidez al-"" 
plantearse la solidaridad económiea%Enr-Pbble Nou, los jóvenes han recogi
do 20.000 ptas. -pare Elsa. 

El CONVENIO PROVINCIAL DEL METAL tiene por su envergadura - afecta a 
más de-300.000 metalúrgicos -,singular importancia.Aún con oontradic -
ciónos,despunta caminos y formas que pueden conducir a vina moviliza.ción 
sin precedentes.En esto sentido,un punto de referencia lo constituyo -
la Plataforma de 11 puntos,aprobada en una asamblea de cargos sindica
les y apoyada luego en las fábricas por más de 6.000 firmas.En ella se 
recogen-las reivindicaciones fundamentales:650 ptas salario mínimo para 
el peón,40 horas,darocho: de asamblea y huelga..«-
Posteriormente la existencia do los 11 puentos,su difusión facilita

da por la prensa,la discusión y acciones en las fábricas.,las- asambleas-
en el sindicato,la actuación publica de dirigentes obrerosi,la. presión 
directa de nigunos de ellos sobre hombres como ol v-orticalista Alcaina 
todo ello,ha dado importantísimo fruto:La comisión deliberadora,sin e_s 
tar elegida por los obreros,se ha visto obligada a elaborar una plata
forma de 18 üuntos- que recoge tambión autónticas reivindicaciones obre 
ras y que se va a negociar con la patronal. 

En el avance no hevn dejado do aparecer; dificultados. Tendencias al a-
bandono del Convenio "porque la deliberadora no presenta todos los 11 
puntos" ;subvaloracióii de los 18 puntos,de lo que significan como pri
mera victorin. obrera; renuncia a utilizar el aarácter negociable de los 
18 puntos para extender-la discusión y las acciones, do forma abierta; 
olvido de que la deliberadora no tiene fuorza real para defender la pía 
taforma quo presenta si no se apoya desde la.3 fábricas.En definitiva, 
no se trata de elegir entre los 11 o los 18 sino de partir- de la base 
que aun con contenido más limitado, ti ene características po,ra sumar al 
mayor número de obreros a la lucha.Y en la lucha,con capacidad dirigen 
te,elevar los objetivos hacia los 11 puntos y aún más allá,hacia la li 
quidación de la dictadura. , ^ . , ., 
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