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\ e la fíltima -3 de Abr i l - declaración del C,P, 
:/ te el contenido de los apartados: I 

A - Pacto para 

de Valencia, publicamos -por la importancia actual que plantean- parcialmen 

Id L'tbortad 
...Quienes plantean que el 

VI I I Congreso aborda el Pacto -
no como una cuestión táctica y 
coyuntura!, sino como una cues
t ión estratégica, se equivccan-
en las palabras de resumen de = 
S. Carr i l lo en el Congreso, po
demos leor "Desde el punto de • 
v ista de nuestra táctica y de -
nuestra estrategia tenemos, I o -
un3 concepción táctica clara: • 
las convergencias mas amplias « 
en el Pacto para la l iber tad; -
2o una concepción estratégica -
también clara: la alianza de — 
las fuerzas del trabajo y de la 
cultura "Hacia la l iber tad, pág 
107. Y en M.O. del 1 do Febrero 
de 1973, en ol a r t . sobre el • • 
Pacto, podemos leer "En teoría-
no puede negarse la posibilidad 
de que el Pacto para la L i b e r 
tad no llegue a formalizarse. -
Aunque esta posibilidad se con
v i r t iese en realidad, actualme^ 
te no hay otra pol í t ica que l a -
del Pacto para la Libertad, que 
responda a los intereses de cia_ 
se, proletarios, social istas". 

a n P. revolucionario debe " 
realizar la unidad en cada 

coyuntura determinada, con t o 
das las fuerzas, que ob je t i va 
mente están interesadas en rea
l izar la, - Es obvio que el Pacto-
para la Libertad, que trata de 
agrupar a todos los que por unas 
u otras razones están en desa
cuerdo con el régimen franquis
ta, sobro la base de un progra
ma mínimo sólo es válido hasta-
aecbar con el franquismo. Una -
vez alcanzado éste objetivo, y-

VIVA EL l°dpMAYO 
í^~ 1 1- de Mayo es la Fiesta Internacional del Tra-

/ bajo, es un día de lucha de la clase obrera, -de 
los asalariados, por la conquista do sus dere- = 

chos, de la democracia y de una sociedad sin explota
dores ni explotados, del Socialismo, 

¡— n España la supresión por decreto de l a lucha de 
/—• clases, no ha significado sino la liquidación de 

las organizaciones de los trabajadoras y una• •nís 
amplia y sistemática explotación de todo el pueblo. • 
La demacogi i f rnqu-s ta , ha orquestado a lo largo de . 
su dictrdu- t;, l a : n-s di1 grsas triquiñuelas: Sindica
tos Vertical3S, "igualdad" de empresarios y obreros,-
, . . y aci.c; OE3 lar dtmostracionos sindicales, en -
su vano intento por hacer olvidar la signif icación =» 
.que la explotación, que a1 K de Mayo tienen en la — 
realidad cotidiana de'tcda España. 

. as más duras condiciones de trabajo, los sa la— 
/ ríos do hambre, el paro, el lat i fundio y ol otyi, 

do del cfiípesino, la Universidad para una 511 te , 
la fa l ta de toda labor de cultura y d i fus ión. . . son » 
hoy las realidades ce un régimen al -sarvidio do los •• 
capi ta l is tas, que para mantenerse sóle ha tenido la -
represión y el cr'men ¿eme verdadera' po l í t ica . 

. a voluntad decidida de todos per terminar con la 
/ dictadura, ha Ido t r a í d o fuerza, acrecentándose 
— en una lucha de masas cada vez más amplia y com

bativa donde obreros y campesinos, estudiantes y pro
fesionales han ido, y van, asentando golpes cada vez-
más decisivos al franquismo. 

I— s el momento do nuevos y decisiyst avances, es la 
¡~ hora da plantear en fábricas, barrios, escuelas-

toda la amplia panorámica de nuestras reivindica, 
ciones, es la hora de una irás amplia - t o t a l - pa r t i c i 
pación de todos por conseguir nuestros derechos, la -
l iber tad, y la democracia. 

sobre la base de la nueva s i 
tuación creada el P. tratará-
de realizar una nueva unidad, 
lo más ampl.ia posible tonien-
do en cuenta los intereses de 
las distintas clases y grupos 
sociales en esa nueva s i t u a 
ción, y partiendo de los c i 
mientos que para la misma tajn 
bien Se ha ido forjando (pla^ 
nación de alternativas demo
cráticas concretas) en la l u 
cha contra el franquismo, 

n. nte las dificultades de-
/ \ la realización del Pacto 

a todos los niveles, l a -
salida no está en abandonar • 
ésta pol í t ica objetivamente -
correcta. Los revolucionarios 
responden a las dif icultades-
esforzándose con su lucha en 
sobrepasarlas; util izando los 
objetivos del Pacto no sólo -
para acuerdos en documentos,-
mesas y asambleas, sino tam
bién "'para l levar los, como dj_ 
ce en M.O., a la discusión y 
a la acción en la ca l le , las-
fábricas, las universidades,-
las barricadas. Cqmo.réplicá»"" 
ofensiva a la pol í t ica repré-' 
si va de los desesperados u l 
tras" M.O. 7-XII-72. 

£?.- Mercado 
Común 

. a nueva posición del P.-
/ respecto al Mercado Co— 

mfin la consideran a l g u 
nos como una concesión a cier 
tos sectores de la oligarquía. 
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Nosotros consideramos al centrismo cono una consecuencia-* 
de la lucha de masas, y por tanto como una manifestad on
de debilidad del régimen, ¿c6>io en éstas condiciones se -
pueden hacer concesiones? Pero es más, todos sabemos que» 
si sectores de la oligarquía se avienen a firmar el Pacto 
para la l ibertad, no será porque se hayan hecho ni revolu_ 
cionarios, ni demócratas, sino buscando una salida a l a » 
defensa da sus intereses; todos sabemos que los obstácu— 
los principales para los avances en el Pacto, están en el 
miedo que dichos sectores tienen a los movírrientos de ma
sas, y que solo el desarrollo y la profundizad6*n de los» 
movimientos de masas pueden, cerrando el paso a las sa l i 
das ul t ra y centr ista, imponer el Pacto para la Libertad, 
¿Como puede considerarse, pues, la nueva posición hacia -
el M.C. como una concesión?, 

/

ndependientemente de que el desarrollo de las f u e r 
zas productivas tiende cada vez mas a 1:¡ concentra
ción del capital y de la producción, creando de ésta 

forma las bases económicas del socialismo; tendencia obje 
t iva contra la que nosotros no podemos oponernos, Indepen 
dientemente de las apreciaciones del Congreso sobre éste» 
problema, sobre las que no vamos a i n s i s t i r , queramos re
marcar que nuestra posición respecto al M.C. no es una -= 
concesión de la oligarquía, sino un medio para impedir »» 
que el centrismo pueda realizar sus propósitos de apartar 
a amplios sectores de la burguesía de la alternativa dem_o 
crát ica. 

frente a quienes quieren ver nuestra polí t ica de ca-
Y r a a l N.C.. una contradicción con nuestra concepción-

sobre la Democracia Polít ica y Económica, recordamos 
que M.O. del 17-1-73 ( a r t . sobre el M.C.) decía: "Por eso 
afirmamos que para estar en condiciones de defender los = 
intereses nacionales, España necesita dotarse de un poder 
democrático fuerte, apoyado en el pueblo. En esencia de -
un poder qf l* prepare al pais para esa confrontación, trans 
formando sus estructuras económicas y sociales en un sen
t ido antimonopolista. (Subrayado nuestro) 

C.- Los Movimientos 
de MdSds. 

El Movimiento Obrero 
.— n primer lugar es necesario señalar que es errónea -

l— la apruciación de que estamos asistiendo al hundi- » 
«— miento del Movimiento Obrero y a la desorganización-
de CCOO. Para rebatir ésto basta señalar la importancia -
de las luchas de masas habidas en los Sitiaos Beses, e n 
tre las que destacan: la huelga de los mineros asturianos 
las grandes luchas an todo el Pais Vasco y el gran avance 
en unidad y organización que a l l í ha conocido últimamente 
el movimiento obrero; las luchas constantes en Cataluña y 
por lo que respecta a Valencia, los avances en cuanto a -
la art iculación de CCOO en empresas importantes, y las lu 
chas en éstas mismas empresas, las luchas de fíenera y o— 
tras empresas de Puerto do Sagunto, etc. En otros sec to 
res las luchas de los Profesores no Numerarios de Univer

sidad (PNN), la incorporación on éste curso de los Maestres 
a la lucha, las luchas habidas entre estudiantes de univer
sidad y E. Media, las -luchas en la Sanidad y en el Transpor 
te, etc. 

/

o que ocurre es que hay gentes que se dejan l levar por 
espejismos, y como en los (Sitiaos meses no hemos cons¿ 
guide acciones espectaculares come las de Seat, o las-

de Fe r ro l . . . ; pero el movimiento de masas avanza cuando ere 
ce su organización, y es evidente que a nivel de empresa ha 
progresado la articulación de CCOO; el movimiento de masas-
avanza cuando crece la conciencia en amplios sectores de la 
clase obrara, avanza cuando con pequeñas luchas se consi- -
guen grandes reivindicaciones, cano ha ocurrido en los filti. 
sos Beses en las ;¡ias importantes empresas del país, pues é^ 
tos factores son los que crean las condiciones para nueves» 
avances espectaculares. Para un P. revoltdcnario sería =» 
erróneo olvidar que " la lucha de masas es un constante reco 
menzar de menos a mas hasta que surge una coyuntura en la -
que intervienen a la vez el elemento organizativo y el ele
mento espontáneo -que no debemos minimizar- . . . Paciencia y 
clarividencia en éste permanente recomenzar de menos a más-
deben ocupar la plaza, que a voces ocupa la idea simplista-
de que el movimiento suba escalón tras escalón, y que hay » 
que rs in ic iar la marcha en el escalón superior al que se al_ 
canzó anteriormente" M.O. Junio de 1972 ( a r t . ¿quienes sen 
los extrearis.fas?. El centrismo). 

— 1 que por todo lo anterior lleguemos a la conclusión = 
/— de que los movimientos de masas siguen avanzando, no -
' — quiere decir que no seamos conscientes de lo mucho que 
nos queda por hacer, y de lo mucho que tenemos que mejorar. 
Al mismo tiempo os preciso considerar la creación y desarro 
l i o do CCOO como un proceso que no es rect i l íneo, sino en • 
el que hay avances y retrocesos, y on el que la organiza- = 
ción del movimiento, discurre paralelamente al desarrollo = 
de la concienciá'y combatividad do los trabajadores. 

D
e los análisis polít icos del VII i Congreso se saca la -
conclusión de que la etapa actual del movimiento de ma 
sas tiene tres objetivos fundamentales: Extensión, 25-

Ccmbatividad, 3? Profundización; y entre éstos objetivos no 
existe ninguna contradicción, sino que k s tres forman par
te de un mismo proceso de lucha, 

C
COO son mucho más que lo que hoy es lamparte es truc tu - ; 
rada de las mismas, que no es mas que su vanguardia, y 
que varía segón el auge o ref lu jo de las luchas. La ta 

roa primordial hoy de CCOO es extender las luchas, extender 
la articulación de CCOO en las empresas y-.a otros niveles,» 
aán'sln ponor come condición que lleven ta l nombre, y e] 
in ic io de éstas luchas, hoy por hoy está apoyado en las re í 
vindicaciones econónicas, en las reivindicaciones concretas. 
"Pero nosotros, -dice José rtuiz en su intervención especial 
al Congreso sobre el movimiento Obrero- planteamos la lucha 
por las reivindicaciones económicas, primero con el objeto-
de mejorar ya hoy las condiciones de vida do los trabajado
res; y segundo como la mejor forma de poner al desnudo prác 
ticamente, con hechos, la podredumbre y la corrupción de la 
dictadura... Junto a las reivindicaciones económicas debe
mos plantear cada vez mas las reivindicaciones pol í t icas, » 
sindicales y sociales (Lifcertades pol í t icas, Sindicato obre 
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(viene de la página anterior) 

ro, derecho de guelga, e tc . ; valoración de puestos de traba 
jo , administración, de fondos en las mutualidades obreras,» 
seguridad social, enseñanza, etc.) . . . , Muchas de ellas son 
un in ic io de la participación de los trabajadores en la v i 
da de la empresa, que les va preparando para las grandes tá 
reas futuras, cuando se in ic ie en lo democracia antifeudal-
y antimonopolista, la nacionalización de las empresas iapor 
tantes, y la participación de los obreros y técnicos en su-
dirección", (páginas 10 y 11) 

especto al carácter socicpolftico de CC00 se dice en -
\ la declaración: 

n éste respecto en la página 8 de su informe Jasó Ruiz -
ÁA dice: "¿Qué entendemos por movimiento socicpolftico?.» 

Que sus funciones van mas al lá de las puramente reivi j i 
dicativas de la clase obrera... Y que aspira también a rea
l i z a r el objetivo histórico de la clase obrera, la emancipa 
ción de la explotación asalariada". Frente a quienes dicen» 

RADI0_ESPM4 INDEPENDTENTE 

NUEVAS ONDAS 

De 7 h. a 7,55 19, 21, 25 y 30 metros. 

0e H h. a 15 17, 19, 21 y 25 " 

De 17 h. a 20 17, 19, 21 y 25 " 

De 20 h. a 0,15 25,30 y 32 • 

que hoy el movimiento obrero debe plantearse re iv ind ica 
ciones socialistas, pues las económicas y concretas son a 
similables per el régimen o por el centrismo. Nosotros no 
negamos la necesidad de la educación revolucionaria de - -
las masas, la necesidad de ver el proceso revolucionan"o-
en sus distintas etapas como un todo, entrelazando las == 
reivindicaciones a cert.. y a largo plazo, eccnériicís y p_o 
l f t i cas , "Es sabido, se dice en Hacia la.Libertad^ pág. • 
74, que el entrelazamiento de las luchas económicas y po

l í t i c a s , os una de las claves tácticas para movilizar a -
las amplias masas do la claso obrera centra la dictadura. 
Que hay que hacer part ir una acción de una simple re iv in
dicación económica y u t i l i zar todas las posibilidades de-
transformarla en una acción po l í t i ca" . Pero señalamos que 
la tema do conciencia y la profundización de las reivindj_ 
cacicnes, es un procese paralelo a las luchas; que hoy »» 
por hoy las reivindicaciones económicas de los mov. de m¿ 
sas r\ú pueden satisfacerse por parte de la oligarquía sin 
una transformación de las estructuras económicas, que con 
el grado actual de la lucha del pueblo español, desencade 
naria un proceso revolucionario. Y, finalmente, la al ter
nativa democrática, los puntos del Pacto para la Libertad 
que deben hacer suyos los movimientos de masas, no son a-
similables, ni por el régimen, ni por les centristas. 

J
unto a ésto es necesario señalar que la conquista de-
zonas de l ibertad en el mcv. obrero es un hecho, que 
nadie puede negar, ¿ o es que la huelga o las asan— 

bleas no son armas de lucha impuestas por los trabajado
res en algunas de las empresas más importantes del Estado 
Español?. Claro, que en éste sentido nos queda mucho.per-
hacer, y que las zonas de libertad hay que defenderlas ca 
da día, pero e l lo no debe impedirnos ver lo que ya hamos-
avanzado. 

ME ÑERA: : _ 
HISTORIA DEL CONFLICTO 
.— n 1970 la Compañía Minera de Sierra tienera, S. A., in i 

/— cia el expediente para la supresión del ferrocarr i l de 
— vi a estrecha Ojos Negros - Puerto de Sagunto. 

E l 24 de Jul io de 1970 un decreto del Ministerio de 0— 
bras Púdicas aprueba la resc is ión del contrato de — 
concesión con abandono do la explotación y levante del 

ferrocarr i l citado. 

S
e in ic ia el espediente de'regulacióri desempleo ante la 
Dirección General de Trabajo, y el 27 de Julio de 1972 
dicta resolución declarando, rescindida la relación l a 

boral del personal- afecto =¡1 ferrocarr i l de tienera. También 
se aprueba el transporte de mineral per parte de RENFE, así 
como el abono de las indemnizaciones correspondientes en e1 

memento del cese. 

y—v ecurr-ida la.Resolución de la Dirección General de Tra-
/ v ' bajo por el Jurado de Empresa, el 10 de Febrero del 73 

se dicta resolución por el Ministerio de Trabaje dese¿ 
timando en. todas sus partes el recurso interpuesto. 

: r— 1 H de Febrero se comunica la resolución al Jurado-
/— ce Empresa, diciendo que la empresa lo va a aplicar-
— er. contacto con la Delegación de Trabajo de Valencia. 
Esta noticia os comunicada a todos los trabajadores de n£ 
ñera por medio de cartas donde se les indica también la -
indemnización correspondiente. 

a p lant i l la de Señera ora de unos 360 trabajadores,-
/ de los cuales 325 han quedado sin trabajo. Al margen 
l~ de éstos 325 "trabajadores ha quedado una p lant i l la -
residual de %, señalados en su mayoría por los t es ta fe 
rros de lo eapresa 'Ginés Pérez, Francisco Fabra, y de »» 
Gonz'lez) y confirmada por lo Delegación de Trabajo, sin-
tener en cuenta el informe del Jurado de Empresa que p e 
dia se respetase la antigüedad y otras circunstancias de 
otros trabajadores. 

n nal izando les motivos que han llevado a los dueños = 
/ \ de la empresa a presenten un expediente de c r i s i s , -

veremos la causa fundamental de la brutal decisión a 
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MENERA... 

doptada por la Dirección General de Trabajo. 

E 
1 caso de Menera es un betón de mustra iris entre tan— 
tos otros que vienen ocurriendo en la España gobernada 
por el "Gobierno Matesa". 

i—1 expediente de cr is is de Menera solamente ha existido 
/— en la mente del Consejo de Administración de la Emprc-
^~ sa. Si tenemos en cuenta que en dicho Consejo hay "per 
sonalidades" como el Marqués de Urquijo, ol Marqués de Lozo 
ya, los hermanos Martínez Bordiu, etc. etc. y otros rep re 
sentantes monopolistas, veremos con una claridad moridiana-
que una vez más no se tiene en cuenta al pueblo, a los t ra 
bajadores. 

. a dirección de llenera quiere más millones en sus arcas 
/ sin importarles los medios a emplear para conseguirlo, 

lo (unido importante para Urquijo y compañía es que sus 
negocios sean rentables. Una vez más ha quedado do manifie_s 
to que los intereses del Gran Capital, estén por encima de» 
los.intereses de la clase trabajadora. 

P
uerto de Sagunto viv ió en sus calles diarias mam" fusta 
cienes y concentraciones de trabajadores de la Compa— 
ñfa Minera de Sierra Menera, que en unión de sus muje

res e hijos trataban de oponerse al despido general. 

I ..as fuerzas represivas no se hicieren esperar, asi acu-
/ dieron a la llamada de sus ''años", llegando gran canti_ 
*-"• dad de grises y elementos de la Brigada Pol i t ico So- -

cial de Valencia, que ocuparon plazas y calles principales, 
y a continuación fueron a los tal leres ocupados por los o—• 
breros de Menera que estaban en encierro voluntario en s e 
ñal de protesta por tales acontecimientos, siendo desaloja
dos per dicha fuerza represiva, que asf cumplían a 1a p e r 
fección el papel a ellos encemendado. En las manifestacio
nes diarias éstas fuerzas aporrearon en ocasiones b e s t i a l 
mente a decenas de manifestantes y crearon con el sonar do 
sus sirenas un intonsa clima de terror, se produjeron va- -
rias detenciones. 

P
ara calmar a los trabajadores do Metiera y er d e f i n i t i 
va al pueblo Porteño, se han hecho muchas promesas ver 
bales. Una de ellas era la preferencia absoluta para o 

cupar las vacantes laborales de la comarca, sin tener en — 
cuenta que el mismo derecho tienen todos los trabajadores. 

Iz 
1 Sábado día 24-3-73, se celebró una reunión en Valen
cia con el Gobernador C i v i l , Delegado de Trabajo, Oel_e 
gado de Sindicatos y el Jurado do Empresa. Esta r e u 

nión fué" provocada por las manifestaciones diarias que el * 
personal da Menera realizaba por las diferentes calles del 
pueblo. 

. a segunda reunión se celebró el día 28-3-73, también -
/ con el Gobernador y representantes de todos los orga— 
*— nismos, invitando a la misma a representantes de la em 

presa, tales como Chueca, Gerente do la Sociedad, Belenguer 
abogado de vía estrecha, Paredes, Consejero Laboral, Lozoya 
y Eni l ic Adán, Alcalde de Sagunto. La posición del Jurado -
de empresa en ésta reunión fué clara, las manifestaciones e . 

ran para exigir las promesas vorbalos tochas en su día, -
centrándose el toma de la reunión en ese aspecto, y des 
pués de varias horas se adquirió el compromiso siguiente: 

- La planta da Palotización se instalará en Puerto • 

de Sagunto pero ño sé aseguraba hasta dentro de u-

nos 3 años aproximadamente. 

- Desempleo de los 6 primeros meses y próroga de c— 
tros.6, pero sin garantizar el tercer período de 6 
meses. 

- Dan puestos do trabaje en la construcción de la »» 
nueva Residencia Sanitaria, y la posibilidad de o-
cupar puestos come empleados. 

- Puestos de trabajo en la prolongación del muelle -

para la IV Planta. 

- Puestos de trabajo en la'construcción de la nueva-

Casa Sindical. 

. . - Posibles- plazas .en e l Ayuntamiento.- — . • • -

ntiéndase como promesas formales y que corista 'en' ac
ta levantada al efecto, para constancia del jurado • 
de empresa y trabajadores. 

La realidad es que estén sin trabajo! y aunque el == 
desempleo es una seguridad, ésta es momentánea, eve_n 
tua l , asi como las indemnizaciones. 

- w odos sabemos que nuestro país es de unas estructuras 
/ capi tal istas, que la Administración tiene creados o-

tros organismos como la Magistratura, Delegación de 
Trabajo, que -no-son más que 4-a prolongación de la-repre—•• 
sión del régimen, luego las empresas están en su postura» 
con sus brutales decisiones. 

N osetros los trabajadores,-el pueblo ¿Estamos adoptají 
do la postura que corresponde ante la situación cre¿ 
da? . . 

' CORRESPONSAL 

LA ESPAÑA DE 
FRANCO EN LA REALI 
DAD Y NO EN TVE 

7 El Gran Verdugo Garicane Goñl, ha viajado a USA, pa
ra ponerse en estrecho contacto con los métodos de -
trabajo del FBI y la CÍA. Lo acompañaba un séquito -

de torturadores, presidido por el Coronel Blanco director 
general de Seguridad. El Sr. Garicano sigue creyendo que-
lcs problemas de su departamento (Sanidad, Administración 
Local . . . ) se arreglan metiendo más miedo todavía a la po
blación, colaborando con el FBI y la CÍA. 
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C 
ualquier día nos sorprenderán con una.orden en ê  Bole 
t f n Oficial ordenándonos que para cascs'dé «rífentcs -
graves avisemos... a Jefatura de Policía y ellos envia 

rán Médicos con buena conducta pol í t ica, 

(~s Fiesta de la Primavera en el Salín del Ayuntamiento or 
/ ganizada por los Amigos de Ts'Poesía; Y de mantenedor» 

un "gran poeta": El Sr. Rueda 3ánchez-Mal o. No se rían 
que no es broma. El "vate" no estuvo muy brillante-.-Habló -
del Poema de la IV Planta Siderúrgica-, del Poema de las Fa
l l a s , del Poema de l a l o n j a de la Seda. Desde luego su t ra 
yectoria desde el 39 no ha sido precisamente de dedicación-
a la L í r i ca , que se lo pregunten si no a los que han pasado 
por las. comisarías donde 51 estuvo de Gobernador. Perc qui
zás hubiera estado más inspirado, si toca temas más cerca
nos-y conocidos ¿No creen que debería do haber hablado del-
poema de las detenciones nocturnas on casa de demientas, -
del poema de las torturas en la cama eléctrica de comisaría 
. . .? Por eso proponemos que lo nombren Mantenedor- de la Aso 
ciacíón de Amigos de los Verdug/os si es que se ha constituí. 
do ya. 

JEl.^ocyrafkjr en Cortes porvdesi^naai ón, di.recta-.de - * 
Franco (suponemos.que a cambio-'thmquilizará la ede*-*' 
ciencia de toda la banda) y Asesor Religioso de TVE — 

moífeéh^lpRRA CAMPOS, es el flhícó'-obispti'espanoYl.in'diá-
cesis y sin cargo eclesiástico (para compensarle la dictadju 
ra franquista le ha dado muchos) y lo bueno es que no lo — 
quieren en ninguna diócesis. Parece que en Valencia el Arzo 
bispo comparte sus ideas y se lo quiere traer cerno sucesor, 
ya han cundid^ las protestas de f ie les y sacenkrte's. Y de.» 
rechazo los sustos en otras provincias por si les-toea-a-í-
l los GUERRA CAMPOS o algunos de les que aquí PÍA y GEA. Y = 
es que en Valencia tenemos " lo mejor". Por oso el Goberhá--
dor antes de irse a Madrid de segundo Verdugo, no olvidó h¿ 
cer una pública y cariñosa alabanza de les axelentes obis— 
pos, por la "colaboración prestada". 

, En la Avenida del CID la OBRA SINDICAL DEL HOGAR, hizo 
¿i un bloque de viviendas con dinero de los obreros. Ya « 

les informamos do algunos de los "obreros" -que cog ie 
ron casas: (LLUECA ex-rector de CHESTE, el actual jefe de = 
estudios del IEM CID. Nos hemos enterado de nuevos "obreros" 
algunos guardias, c iv i les y bastantes enchufados del Sindica 
to,~ del Ayurrfamiento... En total 300 casas a dedo. Y mien
tras, muchos obreros de los que pagan los fondos de.Sindica 
tos- se han quedado sirr casas. Y para rematarlo lo tian pues
to el nombre al bloque: "ANTONIO RUEDA S/.NCHEZ-MALO". 

i— Se ha celebrado la junta de Altos Hornos de Vizcaya en 
j Baracaldo. Parece ser que la factoría de Sagunto se -». 

fundirá en Altos Hornos del Mediterráneo. Pero le . más 
s igni f icat ivo fueron algunos datos: 

- Los'beneficios en 1972 fueren 1.115 millones de Pts , -

es decir, un 21,8 % del 'capital desembolsado. 

" - Los costos de la empresa están entre los mas bajos -
del mundo. 

- Pese a todo se pidió que los precios españoles se a-
cerquen a los europeos. 

VISITA W ; : ' >• ": 
VILLAR PALASI 

A VALENCIA 

C
omo la educación no plante- problemas al país o l o s » -
que plantea están resueltos, el Ministro se t ra jo acá 
si todo el equipo ministerial para ver las fa l las . Y = 

! el martes antes de irse hicieron dos visitas de cortesía: 
( v . . -- . _ . . . • -

- La primera al Centro Piloto Santo Cáliz. A l l í el Mi
nistre tuvo la osadía de decirle a los maestros "que 
ha llegado el momento de olvidar antiguos esti los pa 
ra atender al maestro conforme a las reales necesida 
des de la vida moderna" y esto a los dos meses esca-

... sos do que les maestros vieran por propia exponen—1 

i cía que una semana de'huelga solidaria contra el go

bierno, era ma's eficaz qué 36 años de v is i tas , d i s 
cursos y esperas, 

r ambián explicó a los asistantes.jtome. funciona úrt Cen
tro p i lo to, é l , que no ha sido^cápaz de resolver ni sj_ 
quiera-eLproblema de pagar puntualmente - l íos profeso" 

j res Ics.-suelxkis.. a finaL-de m&í ]£ms par.a..dar.Tecci¿ná5. a_: 
los demás.!..J. '-...__ . . _ \_ , : ^_ _-'_•.•:••__ _. . j__ ¿J 

La segunda fuá el Ayuntamiento, a l l í el Alcalde le -
impuso la medalla de la ciudad entre otras razones = 
"por haber sentado las bases para la solución del «-
problema de la enseñanza en España" y "per la implají 

. tac.i5n.de la Ley General.de Educación que est i -s ien-
do ampliamente aceptada por su carácter posit ivo". = 
Por .si acaso, los contros estatales que reanudaban » 
sus clases, el martes por la tarde, no abrieron, se- . 
've..que..temían una nueva.explosión de "simpatía". .. 

C
uande teda ísta clase dominante y su gobierno corrompí 
do, tengan que cedar el poder un día a las clases popjj 
lares, estamos seguros que su último acto dejobierno -

no será un.múltiple intercambio de medallas-..' . " ) -¿ C 

£
s la viva imagen del capitalismo español nacido a la -
sombra da Ir. dictadura franquista: pagar los salarios» 
más -bajes .que. en ningún . s i t i e , con la colaboración riel 

i gobierne (Sindicatos, :M. Trabaje, Policía). y'.cobrar-a4)re— 
: cics europeos, lo que hace q^eTas ganancias sean las mayo-
, res aol mundo: un 21,8 % asi ¡VIVA FRANCO y ARRIBA ESPAÑA!. 

LEE Y DIFUNDE 

VERDAD 

http://di.recta-.de
http://tac.i5n.de
http://General.de
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ANTE LA CRISIS DEL CALZADO 
. CUANTAS FABRICAS DE CALZADO TENDRÁN QUE CERRAR SUS -

/j PUERTAS EN LAS PRÓXIMAS SEMANAS?... ¿CUANTOS OBREROS -
QUEDARAN EN LA CALLE?... En los meses pasados más de -

90 fábricas cesaron sus actividades temporal o d e f i n i t i v a 
mente. En enero presentí expediente de cr is is una empresa = 
de Villena con 220 trabajadores. En éstos días pasados ce-» 
rraron dos fábricas de Elche y se habla de una tercera a - -
punto de hacerlo, 

• na grave amenaza se cierne sobre el calzado. La Admi— 
/ /n is t rac ión y el Sindicato Vertical intentan encubrirla 
^-^ pero la c r is is es evidente. Los resultados del calzado 
español en la FICIA y en las demás ferias internacionales -
han sido nulos. Las carteras de pedidos han sufrido un b a 
jón espectacular (40 % en octubre). La subida del precio - -
del calzado le ha hecho perder toda competividad en los mer 
cados del exter ior. Una de las razones de asta alza es la -
gran especulación de los curtidores ante la fuerte demanda-
de pieles por parte de los fabricantes de calzado. 

. a reciente devaluación del dólar viene a agravar la ya' 
/ d i f f c i l situación de asta industr ia. Por otra parte, a 
*"•* provechando el c r í t i co momento actual, se está i n c r e 
mentando la penetración de capital extranjero en éste sec— 
tor . que puede verse asi sometido cada vez más a la vo lun 
tad de los capital istas alemanes y sobre todo yanquis. Los 
dos futimos cierres de empresas en Elche así como el de u— 
na fábrica de Villena vinculadas al capital americano v i e 
nen a subrayar óste pel igro. 

i A INCAPACIDAD DEL GOBIERNO PARA PONER COTO A LA ESPECU 
LACION POR OPONERSE A LOS SUCIOS MANEJOS DEL CAPITAL -
EXTRANJERO. LA INEFICACIA DEL DECRETO SOBRE IMPORTA- = 

CION DE PIELES EN REGIO DE REPOSICIÓN, SOBRE TODO PARA . . 
LOS PEQUEÑOS Y MEDIOS EtiERESARlQS. Y LA ULTIMA DEVALUACIÓN 
DEL- DOLAR NO DEJAN PREVER UNA RAPIDA SOLUCI0N A LA CRISIS. 

Las causas de la crisis 

A 
unque el momento actual ha sido provocado por el aniñen 
to de las pieles, la c r i s i s del calzado obedece a cau
sas más profundas: 

- La predominancia de unas estructuras de pequeñas y -
medias empresas, destinadas en principio a sa t i s fa - . 
cer un mercado in ter ior recortado por unas estructu
ras agrarias atrasadas o semi-feudales; el incremen
to de la producción se ha hecho a travos de la muí t i 
plicación de pequeñas y medias empresas. 

- La descapitalización de las empresas; los beneficios 
de éstos años, ya recortados por el Estado y los ban 
eos, no se han invertido en general más que en el |u 
ero personal. 

- La no-diversificación de les mercados, que hace que-
dependamos de la.buena voluntad de un par de paises-

compfadores;'ol carácter dletatoriaíjeli irégiineni.-. 
franquista es un serio obstáculo para abrir nuevos 
mercados como los del Mercado Común, los de los — 
paises socia l is tas. . . 

- La irracionalidad, el carácter egoísta y nefasto -
de la polít ica ECONÓMICA de la dictadura que solo-
sirve los intereses de los grandes monopolios y es 
incapaz de defender con autoridad los intereses na 
cionales. 

. todo el lo se agrava, cuando a una industria de éstas 
y características se la orienta hacia una exagerada ex 

plotación, sin el respaldo de un mercado inter ior lo 
suficientemente ancho para respaldar lo fundamental de su 
producción, y en medio de una inflacción galopante que el 
régimen es incapaz da atajar. 

Los pequeños y medios 
empresarios lesionados 

. os pequeños y medianos empresarios del calzado están 
7 inquietos, y empiezan a.darse cuenta-de! vacío de po 
^—• der, de la incapacidad del régimen para resolver sus 
problemas. En el sector empresarial, ellos son quienes — 
más pueden suf r i r de la c r i s i s . 

r—1 citado decreto-del Gobierno, lo único que les ofre 
I-— ce para a l iv iar su situación es que se pongan en ma-
' — nos de los empresarios más potentes para realizar — 
sus importaciones de reposición. Además, los fabricantes-
de calzado están viendo cómo un grupo menos numeroso e im 
portante que el los, los curtidores, actúan como un verda
dero grupo de presión sobre el Ministerio de Comercio y -
el Gobierno. 

/ — I Sindicato Vert ical , en ésta c r i s i s , aparece, ante-
A— quienes aún no se lo creían, como el mero instrumen-
*•"" to del Estado fascista y de los'monopolios, en c o n 
tra de la clase obrera e incluso de la pequeña y media « 
burguesía. Su actitud recelosa'y hosti l ante el Inescoop, 
por no estar éste directamente mangoneado por los j e r a r 
cas, es reveladora. Los pequeños y medios empresarios pue 
den comprobar ahora el fracaso de la absurda actitud "con 
ci l iadora" de la Organización Sindical, tendente a ahogar 
los conflictos (y si es preciso con la pol icía, sobre to 
do si una de las partes es la clase obrera.) 

os pequeños y medios empresarios pueden comprobar — 
/ ahora que el Estado franquista sólo defiende los i n -
' — tereses de la oligarquía. A la dictadura, lo único • 

que le interesa son las divisas para provecho de la o l i 
garquía. Por eso han estado halagando a los industriales-
del calzado mientras todo iba bien; pero ahora en los mo
mentos d i f í c i l es , dejan a éste sector totalmente desaten
dido. Esto no es extraño, pues el capital monopolista tie_ 
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ne el proposite deliberado de proseguir su desarrollo gg-
diante la explotación de las nasas trabajadoras y el expo
l i o incluso de la pequeña y media burguesía. 

/

os intereses de los pequeños y medios empresarios,»» 
concretamente los del calzado, no coinciden con los» 

— de la dictadura. Los pequeños y medios empresarios • 
también necesitan de las libertades polít icas para poder» 
organizar su defensa frente a los monopolios que les aho
gan y asfixian. 

La ciase obrera ante 
la crisis 

P
ero quienes más amenazados están son los trabajado— 

-res que, come siempre bajo éste régimen, pueden p a 
gar muy duramente (y en cierta medida están pagando» 

ya) las consecuencias de las c r i s i s , y. per indefensa y » 
endeble que está la industria del calzado, la clase obre
ra no puede admitir que sea el la quien"paque el pato". 

S
ON LOS OBREROS los art í f ices fundamentales del deseo 
munal aumento de la producción zapatera en éstos a-» 
ños. Es la tremenda explotación de que son objete-la 

que ha hecho posible que el zapato pudiera competir en el 
extranjero y se transformara en una de las principales == 
fuentes de divisas del país. Son los bajos salarios que • 
obligan a las horas extras, son los destajos, Tas j o r n a 
das agotadoras, el trabajo sin condiciones de higiene, y » 
de seguridad, el de miles de obreros sin declarar al segu, 
ro, el. que las empresas no hagan constar en las nóminas = 
los salarios reales, las miles do familias laborando en = 
casa para las empresas (pues, ¿qué hacer?, si no hay c a 
sas cuna donde dejar a los h i jos, ni escuelas suficien- = 
t e s , . . ) . Y todo ésto con el beneplácito de la "administra 
ción y. del Sindicato. 

ahora son les obreros quienes están amenazados do == 

y quedar sin trabajo acogiéndose los que puedan al re
ducido seguro de desempleo, e limitándose a la mise

r ia que da la simple jornada de ocho horas, cuando la v i 
da está cada día r¡'s cara. Posiblemente sean ya cientos = 
en ésta situación. /Cuántos serán en las próximas sema- • 
ñas? 

A 
nte ésta situación los trabajadores deben ce r ra r . f i 
l as . Más que nunca es necesaria la unidad de "les o,P 

breros. 

provechando todas las posibilidades legales y ccrabi-
/ Inándo las con la acción i l ega l , los obreros deben mul_ 

' ' t i p l i c a r las reuniones y asambleas en empresas y l ó 
calos sindicales para hacer oir su voz, plantear sus r e i 
vindicaciones y denunciar el silencio y la actitud cana
llesca de la Organización Sindical, en ésta cr is is hay »» 
que denunciar la in just ic ia que, para los trabajadores re 
presenta el artículo 33 del Convenio Colectivo de la piel 
y según el cual las empresas pueden, por "razones t é c n i 
cas" cerrar total o parcialmente sus puertas 60 días al a 
ñc. Este artículo ha sido la base de los cierres de éstos 

últimos meses. Así sismo hay que e x i g i r l a revisión del Con 

venio. Les trabajadores deben proponerse no dejar que la — 

cuestión de los cierres se resuelva entre jerarcas y empre

sarios, en base al ar t . 33. 

ay que plantearse la lucha por imponer el CIEN POR =» 
/ - / C I E N DEL SALARIO REAL como seguro de desempleo en caso 

' de cierre. 

• or otra parte, la actual amenaza que se cierne sobre » 
/ _ / l o s trabajadores pone en evidencia la total insuficien 
' cia del salario base, la cual obliga a cada productor» 
a realizar horas extras y jornadas agotadoras. COMO EN 0- = 
TROS PUNTOS DEL PAÍS, COMO EN VISO. -¡EXÍJAOS LA IMPLANTA-» 
CiON DE LA JORNADA DE OCHO HORAS POR EL SALARIO REAL AC- -
TUAL!. . ' • • . 

.n sus asambleas, los trabajadores deben formar C0MISI0 
NES OBRERAS, que se hagan cargo de la organización y -
la dirección de la lucha en cada lugar. Sólo un.ainp.lio  

movimiento unido y combativo de la clase obrera del calzado 
puede imponer las reivindicaciones que la situación plantea: 

¡NO A LOS CIERRES ILEGALES DE FABRICAS! 
¡ABAJO EL ARTICULO 33 OEL CONVENIO! 
¡REVISIÓN DEL CONVENIO COLECTIVO! 
¡CIEN POR CIEN DEL SALARIO REAL COMO SEGURO DE DESEM
PLEO EN CASO DE CIERRE! 

¡JORNADA DE OCHO HORAS POR EL SALARIO REAL ACTUAL! 

¡POR m ",J0 DEMOCR.VriCO Y Oí CLAS6I 

¡VIVAN LAS COMISIONES OBRERAS! 

La salida 
situación 

la 

inguna medida tomada por éste régimen podrá aportar so 
A , / l u c i ó n real a la orofunda cr is is de la industria del -
' ^ calzado. Esta no es más que una manifestación concreta 
de la situación general de la pequeña y media burguesía del 
país. Teda la polít ica económica del Gobierne va enfilada a 
centralizar y concentrar en manos de la oligarquía las r i 
quezas fundamentales de la. nación." Y el lo no puede hacerlo-
si BC es a costa del sacr i f ic io de las masas trabajadoras y 
del pueblo, y también del expolio de las capas no monopolios 
tas de la burguesía. Los intereses de los pequeños y media
nos empresarios sólo pueden versa garantizados en un.Estado 
democrático, antifeudal y antimenopolista, con amplio r e s 
paldo popular, que se proponga la transformación radical de 
las estructuras agrarias y la liquidación radical del poder 
de los monopolios. Un Estado democrático que nacionalice •« 
los principales monopolios, que ponga todas las empresas pjj 
blicas y el crédito al servicie del desarrollo racional del 
país; que eleve el nivel de vida de las masas trabajadoras. 
Un Estado c m autoridad y prest igio, que, respaldado por el 
pueblo pueda negociar en plan de igualdad con cualquier o— 
tre país. Para conseguir ésto HOY NC HAY MAS ALTERNATIVA == 
3JE L,;.UNIDAD Y LA LUCHA CONTRA LA DICTADURA FRANQUISTA. NO 
HAY CTRA ALTERNATIVA QüE LA UNIDAD Y LA LUCHA POR CONQUIS
TAR LA LIBERTAD Y LA DEMOCRACI.'». Hace fal ta U unidad de to 
das las fuerzas políticas y sociales lesionadas por la dic-

http://un.ainp.lio
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tadura. POR ESE CAMINO JUNTO CON OTRAS FUERZAS, AVANZAN 
LA CLASE OBRERA Y EL PARTIDO COMUNISTA. 

Marzo-73 
Comité Provincial de Alicante 
del Partido Comunista de 
España 

LAS RELACIONES 
ENTRE 

CHINA Y FRANCO 
. 1 anuncio del establecimiento da relaciones diplcma'-

/ _ ticas entre la R P. China y el franquismo, han sor—• 
>— prendido dolorosamente a todos los comunistas, a to
dos los combatientes por l a l ibertad, a todo el pueble. 

E
l establecimiento de relaciones con éste régimen en-
plena descomposisión que frente al auge de la lucha-
popular, y en su aislamiento, solo puede reforzar la 

represión, s igni f ica a la vez que un duro guipe a las »• 
fuerzas democráticas, una importante satisfacción al n ú 
cleo más ul t ra del régimen. 

todo signi 
con é l . 

- — 1 planteamiento chino de explicar éstas • 
/ _ relaciones como sinple consecuencia da la 
' — aplicación de la coexistencia pacífica, = 
(coexistencia que .no signif ica mantener el ==• 
"statu quo" en el mundo, sino por el contrario 
evitar la guerrp nuclear y estimular la lucha-
de los pueblos por su libertad) no tiene en »= 
cuenta que por razones poli-ticas e histéricas, 
el establecer relaciones con el franquismo es-
un hecho pol í t ico grave. Significa olvidar que 
éste régimen es una supervivencia del nacismo~ 
y el fascismo i ta l iano, donde encuentran refu
gio los criminales fascistas; que por decenios 
toda su polí t ica ha estado dir igida por el an
ticomunismo más feroz. Significa olvidar que -
organismos capital istas como el M.C. siguen re 
nunciándolo, por su carácter fascista, y sobre 

f ica olvidar que el pueblo lucha hoy per acabar 

K
en éste contexto parece claro que ol interés de la -
R.P. China, que el interés de les países socialistas 
de las fuerzas progresistas, debe de e¿tar en centn 

buir al acrecentamiento de la lucha, on su solidaridad, = 
negándoles 9 Franco y su camarilla toda oportunidad. Por» 
éste, aún es mas sorprendente que justo la R.P. China rea 
l i ce ahora lo contrario. 

¿ os comunistas españoles hemos luchado sistematicamojí 
te contra el aislamiento que la R.P. China ha su f r i 
do durante años, hoy el cerco imperialista está ya « 

roto y la R.P. China tiene relaciones con gran parte de -

EN LA • 
UNIVERSIDAD 

lo largo de todo el mes de Abril la Universidad viene-
/ \ desarrollando una amplia serie de acciones cuyo núcleo 

' ' central es la lucha antirepresiva. La expulsión de 7 -
estudiantes del Politécnico en vir tud de un decreto de 1970 
por al que cualquier estudiante o profesor pendiente de jui. 
ció O en l ibertad provisional podía ser expulsado de la Unj, 
versidad, ha dado lugar a una vasta movilización con asam
bleas, reuniones, comandos y manifestaciones en las cal les-
de Valencia. ? 

O 
O 
I— 

a respuesta estudiantil ha sido rápida y -
/ sistemática, frente a un régimen cuya úni-
•— ca respuesta a las reivindicaciones os l a 

do reprimir, los estudiantes han colocado la == 
readmisión de los 7 expulsados en primer plano-
de sus programas reiyindicativos. 

a consigna de "fuera la policía de la Uni-
/ versidad" se hace aún mas patente en éstos 
i— momentos de continua invasión de sociales-

y "grises" y de la labor policiaca de la Junta-
de Gobierno y del Rector Ba'guena. Frente a la movilización-
estudiantil de no admitir la arbitrariedad como norma, la ú 
nica respuesta de las "autoridades" es el cierro primero de 
Carinrs, Industriales y Arquitectura y luego el de Medicina 
por tiempo indefinido. 

P
ero no solo los estudiantes luchan contra la Universi
dad clasista y policiaca que el régimen mantiene. Tam
bién los Profesoras No Numerarios son otro sector afee 

tade por la problemática existente y se mantiene en paro co 
roo c-onsecuencia de la insatisfacción de sus re iv ind icac io
nes; renovación de los contratos antes del 1- de Ab r i l , - i n 
cremento de salarios y formulaciones de contrato laboral . -
*s i mismo en asamblea trataron los problemas planteados por 
el docroto de sanciones económicas. 

Y 
todo ésto an el marco de la Ley General de Educación,» 
ley que el equipo V i l la r ha impuesto como "solución" a 
todos los problemas de la educación y que ha sido s is

temáticamente cr i t icada, por antipopular por todos los sec
tores educativos, que saben que el único problema para la • 

solución ce la educación y la cultura en España es el fran
quismo. 

los países, por eso creemos que las relaciones con Franco,-
no pueden representar para el la un factor importante; por -
lo que creemos que es muy grave tomar una decisión de ésta-
índole por prestigio estatal y sacrificando posiciones revo 
luci enanas. 

. a independencia de nuestro Partido es condición básica 
/ para expresar los intereses de la clase obrera españo-
'— la y los del internacionalismo proletar io. Por esc des 
de éstas páginas manifestamos nuestra protesta y desaproba
ción más contundente por éste paso dado por la R.P. China. 
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EL CRIMEN DE SAN 

ADRIÁN Y EL 
CONC?RESO SINDICAL 
U 

n nuevo asesinato, el de Manuel Fernandez Marques de-
27 anos, obrero, ha sido cometido por el franquismo, 
en San Adrián del Bes5s. 

i os 2000 obreros de SADE, COPISA y Control y Aplicacic-
/ nes, venian luchando por mejores condiciones de traba-
T-* jo , obteniendo como respuesta la suspensión de empleo-

y sueldo por 5 dias. La respuesta obrera fue una inmed1ata-
manifestación y las fuerzas represivas, siempre al servicio 
de los patronos, la enfrentaron matando un obrero e hir ien
do a varios mas. 

s 
o 
o 

E
sta { 
regir 
la U 

sta es la única respuesta constante del = 
i raen para sobrevivir frente al auge de 
lucha popular que le va aislando y dês 

fruyendo. Por eso es necesario dar nuevos p a 
sos para desarrollar la organización y la par
ticipación de nuevos sectores, de todo el pue
blo, en la lucha por la l ibertad y la democra
cia." 

Y 
una semana mas tarde se iniciaba en Ma—= 
drid el paripé del Cpngreso de ese Sindi
cato vert ical invento del fascismo cuya -

misión es. lade atar las manos de las masas »-
trabajadoras. Sindicato representativo del ré

gimen, de su polí t ica antiobrera, elaborada siempre en fun
ción de los intereses capitalistas y al que las masas siem
pre han rechazado buscando auténticas formas representati — 
vas y democráticas cuya máxima expresión son hoy las Ccmi — 
siones Obreras base del futuro sindicalismo en un Estado D_e 
mccrático. 

. a representativa dad del Congreso es clara: están todos 
/ los fascistas y desclasados que el régimen puede mane-
*— jar . El policía-jefe del verticalismo Garcia del Ramal 

d i jo una vez "¿es que yo no soy representativo?1' y desde — 
luego que lo es del franquismo, de la corrupción y el c r i — , 
men. Están además 200 burócratas hijos de García Ramal, 200 
empresarios (por aquello de que no hay diferencias entre — 
trabajadores y patronos según decreto) y 200 desclasados •* 
puestos a dedo como "representantes" de obreros y técnicos. 

. — 1 verticalismo es enemigo de los reales intereses obre 
/ _ ros, ofrece "cauces y soluciones" CCÍIO si no existiera 
<— lucha de clases, como si no hubieran,auténticos proble 
mas laborales, pero niega hasta el uso de los locales que • 
pagan los obreros cuando.la lucha comienza, cuando en las -
fábricas y en mitines, asambleas, paros y huelgas los traba 
jadores actúan por conseguir sus derechos. El crimen de San 
Adrián (como los de Granada, Seat, Ferrol . . , ) muestran la • 
completa identif icación entre pol icía, fascjstas sindicales 
y franquismo. 

1 Congreso es la manifestación clara del abismo en— 
/ tre los montajes del régimen y la lucha en las fábri 
' — cas y en la^ cal les; entre las declaraciones tr iunfa 
l istas y las auténticas condiciones de vida obreras; del» 
divorcio entre la camarilla gobernante y el pueblo, entre 
régimen y democracia. 

SALARIO MÍNIMO, 

SALARIO DE HAMBRE 
F 

n las "PROVINCIAS" del Domingo 23, un tal JORGE SANZ 
do la Agencia Logos hacia un comentario sobre el sa-

1 — lar io mínimo. Reconocía que el salario de 186 Pts, es 
insuficiente, ya que la estimación para una familia de 2», 
hijos es de 400 Pts. Pero lo just i f ica diciendo que es 1¿ -
c i f ra máxima que puede financiar el sistema productivo es 
pañol. 

N 
uostra prensa progresa. Antes no podía permitirse IJJ 
jos como éste de decir que es insuficiente. Hoy lo -
proclama pero dejando por sentado, que es lo máximo» 

que se puede hacer. 

S
, eg-ún ACCIÓN SOCIAL EMPRESARIAL (organismo,nada sespe 

choso de estar controlado por "comunistas"), solo pa
ra alimentar un matrimonio con dos hijos se necesita 

en Valencia 190,65 ptas-día, y la alimentación es el .48 % 
de los gastos totales. Y'con éste no tendríamos nada mas
que para i r tirando, sin hi jos. 

esotros, 1 as afirmaciones como esa é l sistema produc 
A / t i v o , que son las que mantiene el Gobierno, pregunta 
' * riamos a tanto propagandista do la Paz de Franco, de 
la just ic ia social del régimen: ¿Que tipo de jus t ic ia , de 
paz, de orden, de eficacia puede tener un régimen que de¿ 
pues de 36 años de poder to ta l i ta r io y fascista, paga a = 
600.000 obraros con un salario que no es ni lo imprescin
dible para alimentación.? 

N 
osetros creemos, que si puede pagarlo, y quien lo du 
de que mire las ganancias de tantas y tantas emore— 
sas que pagan a sus obreros s:.larios mínimos. 

a conclusión es bien clara: El sistema productivo es 
/ pañol no quiere, protegido por la dictadura franquis 

•*— ta, pagar mas de 186 Pts de salario mínimo, mientras » 
que ese mismo sistema productivo, da a los capitalistas = 
renriisrientes ^ue, porcant:limante están entre los ma's a l - -
tos del mundo. Aconsejamos que examinen las ganancias dé
los grandes Bancos para ver i f icar la exactitud de nuestra 
afirmación. 

. — s de hechos de donde los comunistas sacamos la con— 
/— vicción de que hay clases y que solo, la lucha de « 
' — clases conducirá a la victor ia a la clase trabajado
ra y por lo tanto a la supresión de explotados y explota-
doreSí 
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£ 1 dia 8 de Abr i l , la pintura, el arte, la paz, han » 
perdido uno de sus mas firmes y auténticos represen
tantes: a los 91 años Picasso ha muerto. 

« . o es nuestro propósito escribir acerca de la impor— 
A / tancia capital que la obra de Picasso tiene en la ~ 

historia del arte, en señalar la labor del más ge- = 
nial pintor do éste s ig lo; por el contrario queremos sol_a 
mente reseñar la importancia pol í t ica de éste hombre en • 
el contexto de la lucha popular contr.a el franquismo, que 
remos destacar algunos hechos que no se van a coir.entar ni 
en la prensa ni en TVE. 

E l asalto todavía reciente, a la exposición de pintu
ras de Picasso llevado a cabo en Madrid, en la Gale
ría Theo, por elementos de extrema-derecha, d i r i g i 

dos y alentados por la pol icía, dejó estupefacta a la opj_ 
nión pública mundial, demostró que el franquismo sigue •» 
siendo, es, el enemigo n? 1 de la cultura y del progreso. 
Y mientras el régimen- intenta mostrar una cara fas acorde 
_con. los tiempos, su auténtico carácter suguía apareciendo 
ante una exposición -¡Que importaba que fuera de un p i n 
tor genial!- del comunista Picasso; la destrucción de los 

¡A HUERTO 
grabados era otra"venganza" por su impotencia de destruir 

la cultura. 

P
or que Picasso os también el autor de "GüERNICA", =-
que pinté en conmemoración del aniquilamiento de és
te pueblo vasco, llevado a cabo por la aviación nazi 

que participé en apoyé de la sublevacién franquista; ese= 
"GÜERNICA" que suestra al mundo la barbarie y destrucción 
que significa el fascismo, y que como repulsa de Franco -
está en la historia de la cultura. 

I— 1 régimen ha intentado una y otra vez que Picasso »= 
A - volviera a España, y el pintor ha vivido y muerto — 
— fuera para negarle esa baza propagandística de l s ; -
su vuelca estaba condicionada a la desaparición del f a s 
cismo, ceno lo han hecho otras grandes figuras de la cu l 
tura, cano lo siguen haciende Rafael Alberti y Pau Casáis 
entre otros. 

P orque Picasso, es taímién el-craador de la Paloma de 
la Paz, y ésta es enemiga del régimen. 

CRÓNICA DE LA UNIVERSIDAD: Marzo-Abril 

D
urante les ultimes días del mes de febrero los alum
nos de la Facultad de Ciencias en una serie de asam
bleas fueron desarrollando y discutiendo un programa 

reivindicativo cara a la renovación del plan de estudios, 
es de destacar la masividad que alcanzaron éstas luchas = 
en la Facultad de Ciencias, y la solidaridad del resto »-
del D i s t r i t o , . . . ante ésto el Rector Báguena cerró arbr i -
tariamenté la Facultad el martes 27 de febrero. 

/

nmediafámente, grupos de compañeros de Ciencias pasa 
ron por todas las Facultades del D is t r i to , explican
do los motivos do su lucha, y la arbitrariedad del = 

c ier re, llamando a una Asamblea de Dis t r i to oara el jue— 
ves día 1 de marzo, en Filosofía y Letras. 

r— 1 día 1 de marzo, el Paseo Valencia al Kar, apareció 
l— materialmente ocupado por la pol icía, que ayudada •»= 
—! por los .bedeles exigía los carnets a la entrada de -
tqdas.las Facultades. Cuando sobre las 11 do la mañana se 
intentó entrar en Filosofía para .H celebración de la A— 
sambloa de D is t r i to , la policía entró .brutalmente, en Ja * 
Facultad, desalojándola totalmente,, y golpeando a profeso 
res y alumnos. Ese dia se practicaren alrededor .do .1.1 de
tenciones. 

D
esde éste mismo día 1 hasta el cierre de tedas las = 
Facultades con motivo de las Fallas, se sucedieren • 
constantemente las Asambleas y las manifestaciones = 

en solidaridad con los detenidos (dos de ellas pasaron a= 
la cárcel) y por la apertura de la Facultad de Ciencias • 
que continuaba cerrada por orden expresa del Rector¿ Du— 
rante éstos dias es de destacar la "dureza" desproporcio
nada con que las "autoridades académicas" y la policía »» 

trataren do reprimir un movimiento do luchas -en p r i n c i 
pio simplemente reivindicativo pero que alcanzó rápidamen 
te un alte grado de radicalización-. Así por ejemplo: la» 
ocupación constante del Pasee al Mar, las cargas brutales 
de la pol icía, las numerosas detenciones, les cierres ar
bi trar ios do Facultades, la espectacular entrada de la po 
l i c í a en F. y Letras para desalojar una Asam. de tarde y= 
noche, con gran despliegue de fuerzas y armamento, a t a 
que siguió la retirada de numerosos carnets.. .ate. 

y, 1 volver de Fallas, y tras un brove "impasse", la no 
/ \ t i c ia de que el Rector de la Üni. Politécnica, Mar

cos Rico - f i e l ejecutor do las órdenes represivas — 
del Ministerio- ha expedientado a 7 compañeros del P o l i 
técnico as la chispa que de nuovo hace levantar un amplio 
movimiento de solidaridad y lucha an todo el d i s t r i t o . Se 
suceaen numerosas teanMeas y manifestaciones. El miérco
les día 4, llega la noticia de que el día anterior las =• 
fuerzas represivas de la Dictadura han asesinado en S, A-
drián Jal Besos al obrero de la construcción Manuel Fe r 
nandez liárquaz. Inmediatamente en todo el Dis t r i to Univer 
s i tar io se celebran varias Asambleas para analizar los he 
chos y manifestar la repulsa de los estudiantes ante éste 
nuevo asesinato. Por otra parte, durante éstos últimos -= 
días sa distribuyen per las Facultades, fábr icas. . . y por 
el resto de Valencia numerosas octavil las firmadas unas « 
conjuntamente por la Liga Comunista Revolucionan"a y por= 
el Partido, y otras por diversas organizaciones democratj. 
cas de la Universidad (Comisiones de Información, C. Coor 
¡inadara, etc.) explicando lo sucedido y llamando a la so 
lidaridad con Barcelona y a apoyar al llamamiento de las-
Comisiones Obreras de Cataluña a Huelga General para el • 

dia 11. _ _ . , 
oorresponsal 
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