
n-r«^4¿<V 

j^-yiuiooi s u•"A R! ° * 

ÓRGANO DEL COMITÉ PROVINCIAL DEL PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA EN VALENCIA 

B Pag 

Editorial 1 
Resolución del ComitóPrcvincial . . . 2 
Finantes del Partido.- Crónica munj. 
ci pal 4-
Portugal.- Movimiento Obrero . . . . . . 5 
Noticias 8 
Enseñanza 9 
Documentos . , , . 10 

31 HAYO DE 1974 5Pts. 

Pag.2 "Resolución de nuestro Comité Provincial 

EDITORIAL 
¡ POR LA ABOLICIÓN 0E LA PENA ÜE MUERTE ! 

¡ POR LA AMNISTÍA OE TODOS LCS PRESOS Y EXILIADOS P0L0TIC0S! 

n nvflvp $?%d$ bapbafio ra t i f i ca cada día la esencia fas- r¡ 

[] cista del franquismo. 
Hace unos meses fuá el proceso contra Camacho y sus compa

ñeros. Luego, la incesante represión, con más de 500 detencic-= 
nes en lo que llevamos de año, con nuevos procesos y condenas--
monstruosas. Como culminación, el asesinato de Salvador Puig, -
en aquel negro 2 de Marzo en que el verdugo charlatán ..rias con 
siguí6 que los pocos que habían creido en sus hipócritas prome
sas dejasen de hacerlo. 

Pero eso no es todo: la amenaza de cuatro penas de muerte, 
se cierne sobre otros tantos supuestos miembros del FRAP, en un 
turbio proceso que se supone próximo. 

¿Acaso hace fa l ta algo más para desemascarar la ccrrcpeiíin 
y la brutalidad de una camarilla famil iar que piensa que el • • 
país es su finca privada y que, pese a la inevitable próxima =-
muerte do! dictador, pretende seguir aferrada al poder? Es c la
ro que no: las fuerzas democráticas del mundo entero y -especiaj. 
mente- todos los españoles honrados piensan que es más que sufi. 
c iente. 

Per eso, la abolici6n de la pena do muerte y la amnistía -
son reclamadas hoy por las voces más diversas. Recientemente, = 
ha sido la Comisión Nacional de "Justicia y Paz1', a 1 a que se * 
ha sumado un nutrido grupo de organizaciones católicas. 

Se tfata do exigencias hondamente sentidas. Fuerzas socia
les y polít icas do muy variado signo las ven hoy como una inelu 
dible condición del proceso que debe evitar que España se suma-
en el abismo al que la están conduciendo la incapacidad del Go
bierno y su obsesión en mantener un clima permanente de guerra» 
c i v i l . 

Y es quo no habrá reconciliación nacional mientras miles = 
de ciudadanos sigan siendo encarcelados, torturados, asesinados, 

^ f ^ r f ^ ^ é f l i j k ^ paz c i v i l mientras los obreros que exigen sa 
lar ios con los q*e poder afrontar dignamente los efectos de la -
carestía, los campesinos que reclaman precios romuneradores pa
ra sus productos, los estudiantes partidarios de una enseñanza-
sin el asisto, serta y c ien t í f i ca , los profesionales, sacerdotes 
y todos les que jxlqen el respeto a los más elementales d e r e 
chos humanos, no tengan otra respuesta a su justa acción que la 
represión. Y será asf mientras haya dictadura. Sólo una resola-
ción pol í t ica que acape con ol la o inponga las libertades pentf 
t i r a que se empiecen | solucionar esos problemas. 

De todas partes surgen hoy in ic iat ivas encaminadas a 
presionar al Régimen sobre la amnistía. Hay que apoyar todas 
estas in ic ia t ivas, impulsarlas, lograr que golpeen a la Dic
tadura con más fuerza que nunca. En la exigencia de .amnis
t ía están confluyendo hoy no salo la clase obrera y el r e s t j í 
do las fuerzas democráticas s^no incluso sectores e i ns t i t u -

^ ^cMones que aún no se han decidido a distinguirse ela/amerrt&í 
del sistema. 

Los comunistas y todos 'ios demócratas valencianos hemos 
de esforzarnos mucha más, en poner on primer plano la exigen 
cia do "¡rnistía y de abolición do lapena de muerte. Plani-
tearla abierta y públicamente. Promover acciones unitarias -
recoger *irmas, impulsar concentraciones y mam'testaciones,-
conseguir que sean cada día más los que tomen posición, h a 
cer que todas las paredes denuncien los crímenes del fran- -
quismo contra la hunanidad. 

¡ Hay que acabar con lr.s torturas y las detenciones, hay» 
que abrir las puertas de las cárceles para todos los presos-
polít icos ! . 

¡ Ninguna posibilidad que ayude a e l lo debe ser desprecia 
da ! . 

¡ Nadie puüde sustraerse a la obligación de actuar para -
alejar definitivamente de nuestro suele la pesadilla de nue
vos crímenes,! £ 

El tribunal RUSMI I prosigue su ejemplar actuación. 
Recientemente, reunido en Roma, ha condenado a los= 
Gobiernos do Chile, Brasi l , Uruguay y Bolivia por -
"crímenes contra la humanidad". 

LA REDACCIÓN DE VERDAD L L A ¡i A 

- a todas las organizaciones y militantes 

- a los simpatizantes 

- y a todos los antifranquistas 

a que envien información y análisis acerca de los proble

mas y soluciones que interesa di fundir . 

Se analizan las propuestas que se realicen con el 
ánimo de completar y mejorar nuestra VERD/.D. 

i COLABORAD! 



PROBLEMAS ACTUALES DE LGS MOVIMIENTOS 
OBRERO Y CAMPESINO EN VALENCIA 

1rMovimiento obrero. 
Las luchas de los últimos meses -huelga gener?! del Tex

t i l en Alcoy, de los obreros desagarra de Valí d1 Uxo, de •* 
los trabajadores de la Unión Naval do Levante en Valencia, »= 
asambleas y paros en el ramó.'dé'la madera, en banca y en la = 
construcción, la'huelga de Sade en el Puerto de Sagunto, de = 
Sanfe'lix en Valencia, y el paro de las mujeres de Remosa- mués, 
tran que, como en toda España,' tampoco los trabajadores del -
Pafs Valenciano están dispuestos a aceptar que el Régimen de¿ 
cargue sobre sus espaldas el peso de Tas dificultades económi. 
cas, engendradas por un?, polfti'ca "qué'sólo tiene en cuenta los 
intereses de los grupos monopolistas que utilizando el apara
to del Estado se adueñan do la mayor parte de la Renta Nacio
na l . 

Si bien es cierto que el Movimiento Obrero ha dado pasos 
importantes y alcanzado un cierto nivel de organización y l u 
cha en algunas empresas y ramas de industria, también lo es -
que sectores tan importantes como lo son el transporte o los» 
trabajadores portuarios, pese al malestar existente, no se - -
han incorporado aún a la lucha, (salvo las acciones esporádi-

Q P habidas en Saltuv), lo misiso sucede con el gran número do 
trabajadoras que, debido a las particularidades del desarro-» 
l i o industrial en Valencia, se encuentran agrupados an peque
ñas y medianas empresas. 

Los balances realizados en las grandes empresas son a =» 
nuestro ju ic io insuficientes para las posibilidades y existen 
cias actuales. La consolidación y desarrollo de la organiza
ción del noviriento obrero en las grandes empresas debe cons
t i t u i r nuestra preocupación fundamental. 

La necesidad de consolidar la organización del movimien
to obrero y. extenderla al amplio sector de la empresa media y 
pequeña exige a todo el Partido, a los comunistas que traba-» 
jan en el movimiento obrero, el estudio de las experiencias -
que ofrecen las luchas mis re ientas, fru+o, en parte, de su 
propia actividad o de otros líderes obreros con los que debe
mos mantener l a unidad. Estas experiencias deben estudiarse » 
con miras a mejorar nuestras formas de trabajo. 

f | Destaca, en primer lugar, que todas las luchas han parti. 
i do reivindicaciones económicas, probleías de seguridad en 

el trabajo, resistencias a aceptar ritmos agotadores, por la= 
reducción de la jornada, e tc . , y que las luchas han adquirido 
mayor amplitud de fuerza a l l í donde las reivindicaciones han» 
sido discutidas y elaboradas en asambleas de trabajadores has, 
ta desembocar en huelga general de Alcoy, donde además se « » 
aprovecharon al máximo las posibilidades legales. Otra expe
riencia impértante, cerno elemento movilizador, es la existen
cia de plataformas reivindicativas de empresas o ramas (Tex-» 
t i l de Alcoy, banca y madera en Valencia), estas últimas per
miten agrupar alrededor da ollas y en su defensa a toda una = 
rama do industr ia, incluidas las empresas grandes y pequeñas. 

Partiendo de estas experiencias nuestras, coincidentes -
con las del resto del pafs, los comunistas valencianos que == 
trabajan en el movimiento obrero deben esforzarse, con la ayjj 
da del conjunto del Partido, por organizar Comisiones Obreras 
en el máximo de empresas posibles de una misma rama y coordi
nar éstas hasta conseguir la creación de la coordinadora de -
Comisiones Obreras do osa rama; elaborar con la participación 
del mayor número posible de trabajadores, la plataforma rei-= 
vindicativa clara, breve y precisa, que recoja sus aspiracio

nes más sentidas y l levarla a todas las empresas; promover asam 
bleas para darla a conocer y organizar la lucha sea en el marco 
de los convenios o no; conseguir que el máximo posible de cargos 
sindicales defiendan de una u otra manera esa plataforma en el« 
marco de la empresa, lleven las reivindicaciones contenidas en» 
e l lo al propio sindicato, exigiendo la celebración de reuniones 
de enlaces y vocales de la sección social para examinarlas; pro 
poner en esas reuniones la celebración, en los propios locales» 
sindicales, de asambleas de trabajadores da ramo. 

No os ésta una vfa"legalista" o "reformista", sino una via 
revolucionaria, que exigirá más esfuerzos, tenacidad e i n t e l i 
gencia que la organización de unos cuantos grupos de militantes 
obreros de vanguardia, clandestinos, muy "revolucionarios", pe-, 
ro sin incidencia real sobre an movimiento obrero amplio y abie£ 
to , capaz de movilizar a miles do trabajadores en defensa de sus 
reivindicaciones, contra la carestía de vida, única manera de » 
que el movimiento obrero se plantee en la práctica, y lo consi
ga, objetivos democráticos importantes como son la l ibertad de» 
reuniórj y el derecho de huelga. 

La elaboración independiente por los propios trabajadores 
de plataformas reivindicativas; su discusión en . ..bleas en -
las propias empresas; la creación de Comisiones Obreras, que to 
non en sus manos la organización de la lucha; la coordinadora » 
general de todas las ramas no son tareas "legalistas" ni "refqr 
mistas", pero pueden llevarse a c*bo con más faci l idad si se »» 
aprovechan al máximo todas las posibilidades legales. Ejemplo « 
cercano y elocuente es el de la huelga de les trabajadores del» 
tex t i l de Alcoy, decidida en una asamblea de enlaces y trabaja
dores, convocada por la sección social . Y cabe destacar que la» 
represión patronal y pol icial no pudo ejercerse, ante la unidad 
demostrada por los trabajadores y la forma abierta en que la i -
huelga fue' decidida por sus representantes legales. Es una expe 
rioncia más que viene a confirmar que la unidad y la lucha de » 
masas sen nuestras mejores armas para oponernos a la táctica fa 
vori ta de la patronal: los despidos^ y a la única forma que el» 
gobierno tiene, do abordar ios conflictos laborales: la repre- -
sión. 

La patronal y el gobierno recurren a la represión (despidos 
detenciones,) contra los militantes más activos del moviniento» 
obrero, contra Tos trabajadores más conscientes, intentando así 
privar a la clase obrera de sus líderes, que la propia lucha -» 
destaca, aislarlos de los núcleos obreros en los que se han fo£ 
mado, privando a éstos de sus organizadores más capaces. Centra 
la represión y los despides (Valí d1 Oxo, Unión Naval) la res- : 
puesta no es todavía lo suficiente enérgica. Una terca importan 
te es organizar la movilización de los trabajadores para oponer 
se a los despidos y exigir la l ibertad de los detenidos, crgan¿ 
zar la manifestación de solidaridad moral \' material con las cr 
presas ep lucha, con los trabajadores blanco de la represión. -
con los líderes del movimiento obrero, conscientes de que con » 
e l lo prestamos el mejor servicio al movimiento obrero en su con 
junto, reforzamos la organización y la conciencia de la clase » 
de los trabajadores. 

Es igualmente necesario prestar más atención a los proble
mas particulares de las mujeres trabajadoras, víctimas frecuente 
mente de discriminaciones salariales (caso de la industria del » 
calzado), que no sen denunciadas con el suficiente vigor por sus 
compañeros. En todas las plataformas reivindicativas deben reco
gerse las reivindicaciones específicas da la mujer trabajadora y i 
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deba prestarse atención especia] -aque l las ramas en .que las tra 
bajadoras son mayoría (concreto, confección), pues no cabe íí.agi, 
narse un movimiento obrero verdaderamente auplio, da masas, sin 
la participación de la mujer. 

En estos momentos en que todo indica que hemos-entrada en -
la fase f inal de la dictadura, la existencia de un movimiento — 
obrero organizado, unido, de masa:., es pieza clave,para que los-
cambios qis ro avecinan desemboquen en la conquista de las libe_r 
tades, por las que el pueblo viene luchando, Tarea de los ctm— 
nistas no regatea; esfuerzos en la creación de Comisiones Obreras 
en las empresas, consolidar las existentes, organizar la coordi
nación por ranas do industria., Bebemos ser conscientes de .que un 
potarte .'ovimieni" da Comisiones ubreras permitirá a la clase - -
obrera jBQar hoy el.papel decisivo en la 'lucha por las l iber ta 
des ícr ' t icas, y «anana en la lucha por las transformaciones 
social istas, que se pondrán a la orden del día. 

2.--EÍ campo. 
Pea- a las transformaciones que so han operado en la estruc 

t i r a de la Ecoromía Valenciana, el carneo sigue teniendo un papel 
de importancia por el nfeero de personas que on él trabajan y el 
valor de su producción. La polí t ica de la dictadura ha sido y r 
sigue siendo la ruina dqí ca^po. la eliminación de millones de • 
propietarios pequeños y medios, naranjeros, arroceros, vi t i culto 
ros, etc. , mediante el ,sieterna re monopolizar la comercializa- • 
ci6n de sus productos que presupone precios ruinosos para los la 
bradorss al tieaipo que so reducen los créditos y aumentan los im 
puestos, abonos, maquinaria agrícola y precios de otres procluc--
tos industriales. Fruto de ésta polít ica ha sido la desaparición 
on 7 arlos da 52.00(1 .explotaciones de campesinos con la disininii— 
ción de la producción agrícola consiguiente sin que, en contra-' 
partida, hayan surgido ^odernao. e/piotaci enes agrícolas c a p i t a 
l is tas capaces no ya de superar"a-sino tí: compensarla. 

Añadamos a esto el escroto del Gobierno de" 30/11/73 que al 
f i j a r indicrininadasisete el tope üábd-so ció aumente del precio de 
los producios agrícolas c,e el 6 ;25/í const't'iyo una verdadera ••» 
"punt i l la" para el sector agrícola, 

Así no es extraño que el ;irl estar, el descontento da todos* 
los sectores del campo valenciano, incluyendo a los lab-adores • 
r icos, sea profundo y la indignación este" a f l o r de p ie l . 

Hay que organizar la dofc;.oa del campo y de les campesinos, 
tomando como base la exigencia de precios remuncraderes para sus 
productos, sin que e l lo represente aumento do los precios paga— 
dos por el ;onsumidor, Esta reivindicación del campo, al igual » 
que la reivindicación obrera de aumentos de salarios, debe esgrí 
mirse con fuerza como hi lo conductor que permita organizar al — ,• 
campo, levantarle frente a la dictadura y ponerlo en lineado cora 
bate junto a la ciase obrera, universitarios y colegios protesto 
nales. Hay que esforzarse para darle conciencia de su fuerza; »= 
confianza en sus posibilidades. 

En este orden debe estar claro para todos los comunistas •» 
que si acertamos en transformar en lucha el descontento acumula
do en el campe habremos dade un impulso decisivo al combate por 
la l ibertad y la democracia. Hay que denunciar incansablemente -
el hecho de que, mientras los precios a les que se exporta la na 
ranja son más altes que nunca, los precios pagados al agricultor 
son los más bajos ¿o la h is ter ia . El gobierno es el máximo res • I 
ponsable. pero hay que denunciar tasbí5n la responsabilidad del» ' 
comité' de gestión, auténtica organización monopolista do les ex- j 
portadores, encargada do defender ees interesas en prejuicio de- | 
los agricultores. Esto hay que hacerlo en hermandades y coopera
t ivas, util izando las posibilidades lígales, al igual que hacen-

les "obreros-, pero sin copiar mecánicamente las formas de orga-*-
nización, que en el campo deben ser aún más amplias y f lexibles, 
sin pretender do antemano una continuidad para la que probable--
mente no hayan condiciones, pero buscando la forma sdecuada a un 
t ipo de acción concreta en defensa de una reivindicación concre
ta,, 

En todo caso las organizaciones del Partido y los m i l i t a n 
tes que vjvén en si campo y conocen sus hcabres y sus problemas, 
deben plantearse estas cuestiones como tarea central ; deben t ra 
tar de.acercarse.a personas-que puedan ayudarles por sus conoci
mientos de los problemas o influencia sobre les agricultores, ta 
les como agrónomos, peritos do extensión agraria, módicos r u r a 
les, ,etc. 

Hay que defender el campo denunciando la mentira, que supo
ne lo que oficialmente se quiere presentar como su Industrializa 
ción. ¿Cual será para el campo el resultado de la instalación de 
empresas industriales como Ford en Aliruscfas. [V Planta Siderúr
gica y otras, así como la construcción do autopistas, ion las co 
rrespondientes expropiaciones que tendrán lugar? La desaparición 
de extensas zonas f é r t i l es para el cul t ivo, y la amenaza tío fa l ta 
total de brazos agrícolas para toda la comarca en el futuro, ya
que la esperanza de mejores salarios atraerá a los trabajadores 

< hacia estas industrias y a los establecimientos y serv ic ics^e- . 
aparezcan. Estas medidas deben encontrar las respuestas un iowy 
enérgicas de los campesinos. No estamos contra la creación de in 
dustrias, pero esas empresas que realizar enormes beneficios y 3 
se instalan en nuestro país para continuar realizándolos deben -
pagar a los agricultores lo que les corresponda y deben instala£ 
se de forma que no perjudiquen a la agricultura valenciana. 

La verdadera industrial ización del campo pasa por la moder
nización y mecanización de las labo^s agrícolas, la creación — 
sobre las bases da las cooperativas libremente decididas por los 
agricultores y con la ayuda del estado, dé Tmidadjs de producción 
rentables, que permitan la ut i l ización de maquinaria moderna, « 
abonos y regadíos, y de esta forma reducir progresivamente las -
necesidades de mano de obra, que podría, entonces, s i , ser emplea, 
da en industrias coe.olementaria;- uara la transformación de los = 
productos del campo, u otr?s do las que la economía local o r e 
gional está necesitada. Pe osia foraa: podrán desarrollarse las-
fuerzas productivas, y l a producción más barata y rentable en el 
campo, vivirán aejor los campesinos, se conservaría la neces^jia 
armenia entre el desarrol ic industrial y el agrícola, y se ^ P ~ 
r ro l lar ía sobra bases sanas la industrialización de la región va, 
lenciana-, 

Pero esta pol í t ica sóle podría l levarla a la práctica un go 
hierro democráticamente elegido por el pueblo, y qi<°. sirva los = 
intereses del pueblo, 

i Lo i s, también en huelga! i 
Desde el pasado día 8 de mayo, so encuentran en huelga los I 

obreros de Sáoz Merino S.A., de Chesto ( fábr ica- text i l de la — j 
marca Lois). La total idad de la p lant i l la , 512, ha paralizado -
el trabajo, como medio de presionar para conseguir sus justas -
reivindicaciones que. como casi siempre on estes meses, apuntan 
contra la carestía de la vida y per mejores condiciones de traba 
jo : mínimo de 3000 Pts„ semanales sin descuentos de ¡R1P, ni Se
guridad social, semana laboral de W horas. 

Claramente se ve como está aumentando la combatividad del -
movimiento obrero valenciano en esas e.nprssas de t ipo medio que-
hoy son tan abundantes en Valencia, Esto puede ser de mayor impoé 
tanda. Recordar, por ejemplo, que la factoría de Motor Ibérica»! 
en Pamplona (chispa de la gran huelga Je Kavarra) tiene DOCO más I 
de 200 Obreras. ¡Todos a la lucha por las pi-ooias reivindicacio
nes! ¡Solidaricad con los compañeros- de Lois, Remosa. Sanfólix, 
V i l l a r ras? , ,» ! . 
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NOTAS SOBRE FINANZAS DEL PARTIDO. 
UN CAMARADA NOS ESCRIBE: 

Segfln el Manifiesto Comunista, de Marx y Engels, "los comunistas no tienen intereses algunos que no sean los del conjun 

to del proletariado". 

El Partido Comunista de España, partido revolucionario de los trabajadores y de todos los ciudadanos honestos y progre
sistas de la sociedad española, lucha por terminar con la explotación capi ta l is ta, con la opresión de los derechos humanos y de 
las nacionalidades de nuestro Estado, mediante la l iquidación, primero de la dictadura franquista y de su posible continuación-
juancarl ista, avanzando, luego hacia el socialismo cubriendo la etapa que hemos llamado Democracia Económica y Pol í t ica. 

Nuestro Partido lo integran unos miles de militantes en todo el Estado y en la emigración que son la vanguardia de 8'3= 
millones de asalariados, que con sus familias constituyen el 63 % aproximadamente de la población española. En las actuales ccn 
dicionos de fa l ta de libertades y de feroz represión fascista resulta, pues evidente el enorme caudal de esfuerzos, de s a c r i f i 
cios, de abnegación en una palabra, que tiene que derrochar este puñado de militantes para promover y d i r i g i r las continuas, in 
numerables luchas que salpican todos los rincones de nuestra geografía. Con esto no pretendemos hacer un canto al Partido, no -
menospreciamos lo más mínimo las crecientes aportaciones de otras fuerzas políticas y sociales en el constante combate por Ios-
objetivos que nos son comunes. Únicamente queremos recordar verdades de carácter general que se olvidan con frecuensia porque = 
las tareas cotidianas nos impiden elevarnos por encima de las realidades inmediatas y ver claro el camino que hemos recorrido,-
el que nos queda por andar y las fuerzas de que disponemos. 

HEDIDAS DE 0RGANIZ/.CI0N Y PLANIFIC/XION.-

Pues para seguir necesitamos medios. Y de los medios económicos queremos tratar hoy en part icular. Estos los obtenemos 
casi exclusivamente de las cuotas de nuestros militantes y de la ayuda de los simpatizantes. Aunque astas crecen sin duda, tan 

P bien se manifiestan formas de rut ina, de estancamiento. Para superarlas es necesario aplicar una polí t ica de finanzas r e f l e x i 
va, adecuada a las necesidades del Partido y a las posibilidades de cada lugar. La primera medida debe ser la designación en ca 
da célula y en cada comité que carezca aun del mismo de un responsable de esta tarea. No importa que desempeñe simulta'neamente-
otros menesteres. Lo decisivo es que una parte de sus energias la dedique a orientar, a sistematizar esta actividad, a velar — 
porque su organización incremente en lo posible su contribución a los fondos del Partido. 

Este responsable de f ianzas ha do conseguir que de una forma periódica y regular se efectúen liquidaciones en las que-
se presenten cuentas que sean discutidas y analizadas por todos los miembros del organismo correspondiente. Hay que terminar - -
con las entregas aisladas do dinero. ¡Nada de un punto del orden del día al f inal de una reunión mensual en que todos ¿an el ca 
bezazo mientras se levantan pensando en otras cosa!. También en esto hay que actuar con espír i tu creador. Y para crear hay q'Je-
reflexionar y discutir colectivamente. Discutiendo de finanzas y tomando medidas prácticas sobre las mismas se hace furcionar -
también el centralismo democrático, alma de la vida del Partido, y se crea un clima favorable al esfuerzo económico, que es, — 
sin duda, uno de los menos gratos pero do los más eficaces. Hemos de tener presento que la clandestinidad polí t ica nos impide -
rendir auenta detallada do las inversiones a que se destinan nuestros fondos. Si no se discuten estas cuestiones hay el riesgo-
de que nuestros seguidores menos formados duden de la ut i l idad de apartar de sus modestos ingresos una pequeña cantidad para — 
ayudar al Partido. 

En un próximo artículo trataremos de medidas prácticas para fortalecer las recaudaciones. Esperamos que este sirva pa"»a 
estimular el interés por todos estos asuntos. 

J J . 

CRÓNICA MUNICIPAL 
an bastado una l luvias del mes de Mayo para comprobar una vez más como funciona una ciudad dir igida por alcaldes desi¿ 

nados a dedo: semáforos que no señalan, canales en las calles que no canalizan el agua, firmes de asfalto que se convierten en-
baches, «alies sin asfaltar que recuerdan a Venecia pero en feo . . . Total, una ciudad que no cuenta en sus planes con las l luvias 
ni con los gastos que e l lo exige. Desde luego, impuestos pagados como ciudad que más, lo que no sabemos es donde van. 

¿Y la histor ia de les taxis? Apoyándose en el trabajo especial que hacen los conductores se sobrecarga un duro el coste 
ingreso que va luego a parar al bo ls i l lo del tranquilo patrono. Y también, como no, el mercado negro do las l icencias: el alcaj. 
de y concejal?* conceden a los amigotes licencias a 100.000 Pts. , licencias que estos venden luego a 800.000 y 900,000. Y el — 
sindicato y las autoridades, tan tranquilos. Da igual Izquierdo que López Rosat o Arias que Carrero. 

Lo que le faltaba al campesino valenciano es que los fabricantes de abonos les robarán también. Se ha descubierto que -
los abonos que fabrican los monopolios españoles -parece que CR0S y EXPLOSIVOS RI0TINT0- contienen monos compuestos.minerales -
de los que figuran en los sacos. Los ministerios de Agricultura e Industria ya lo saben, porque han hacho las pruebas y han sa l í 
do adulteración. ¿Irán los fabricantes al Tribunal de Orden Público? ¿0, como siempre hasta ahora, los campesinos que protesten 
y luchen para evitar el robo?. 

El gobernador c i v i l sigue suspendiendo todo lo que huela a cultura popular valenciana. Últimamente han sido unos rec i ta
les que Raimon iba a dar en un pueblo. Entre los gobernadores del país debe ser d i f í c i l encontrar uno más "facha" y más incompe
tente. Otra prueba del aporturismo dol gabinete Arias y de las buenas palabras de Utrera Molina. 

Mientras el ministro do la demagogia L ic in io de la Fuente hablaba por todos los rincones del país de la just ic ia social-
y los logros de estos años franquistas, el Inst i tuto Nacional do Provisién obligaba a los médicos residentes de La Fe a que f i r 
maran un contrato por once mil pesetas al mes, una de cuyas clausulas es que si asisten a alguna asamblea de médicos no autoriza 
da -es decir, todas- se les rescindirá el contrato. ¿Donde hablarán los médicos Je sus problemas y de los problemas de la s a n i 
dad en el país?. 
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