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ELS MOTIUS IMMED1ATS 

El rocsnt encontré entre representants da l**»»eatlia 
«te Catalunya i da la Taula de f ;ir;-is Politiquea y Sindicáis 
del País Valencia* ha oroüit mis igltada potsnica iB la cual 
el; s»lentesos han predcmiat per dastunt de l íbjat ivl tat deis 

fots, A Ifapora de que siga la propia Talla qtl posa ce aaai-
fp.'.f »ls terrea ea ais quals es va portan la confrentsci* eiif 
la que en cap ecneirt 
tra aabdues instancias inifcarias.confrafitsciá en la que en « 
ca;, iiiontont no as va r-anifastar per paft de l'taaenblea da Ca
talunya cap afán* d'ino,er5r!cia an sis assuirpíeS del País Va -
leflc18,nosaltres»per la riostra banda,ans veten en IB necessi» 
tat da prteissar alguna aspectos ref«renta a l i poética uni* 
tari- tue «aspra hea datensat i Inpulsat, En eciflml*nc1a(el* 
Coaítc del Pilo Vr.ioncta del 8.CJE,: 

1) Oammcí,a '1 *ai.reíitasant que per part da Íes Forjes:-
siea aj^Dil istos 1 reaccionarles s*ha íet de la postura da — 
l'lssembiea de Catalunya, I f i ruar, coa s'ha fet en la preasa— 
vaieíci.i;j,n!ie cía catalana venían um volts, mís a nejar ela-
drats del pobla valencia1 i a entraaetrel su ala Rastres a»— 
sstMptea Ss no tan sola faltar a la veritat del que va «5— ' 
rr»¡r,siní tractaf d'alcar ÍÍtr?. ve<ía una caapanya anticats-
larri ata. La barroerla d*"aq<icst propotlt vi dssquallf loada — 
per cor al» sene defénsori qu1 asi r.o'.nr.adaa»nt s*han (Ha— 
rtr.glt en coabsire I'»aanc1pac16 cultural,ecooáe1ca i po l i t i 
ca del País VaUncií, L*1neoflgr*Jsncta es rebnt tota sil? ten, 
se REc;ssi,a; de que hi insistí* ne"s. -

l'opoalri 
re^ ¡0 lUfl han proporcionst ais Intenta -

Serocratic •es cae! 
íxa > C l í „ ; ' : ' - ' aos'cio. 

iracions oe otver* 
doduir-ce qu¡ tA 

de Jí vi di r 
sos-ya 
joctte ll lar al partit eoajtmis,ta,ísn estiaat per 
la reacr/i *„£"•: taabé* ají- al leca coBiwwit. En ; ¡uc;t sentít,I 
Í9 ene ¡r* - ' lawntar que partí t i .que dluen representar» 
els inturesos pepnlars Intenten afeblir el prt;3tig1 dn l'A-
sssnblea de Catalunya «n un Botwnt en el que sxlst i i una o-
fensiva déla partíta burgaesos peí tal de (U»titu1r-la ¡¡ar
bitres inatácius Mnyt populara i rtorcaentatlve*. Dasltjeiu 
ainceraoent que tais declarad ana siju^n taa sois un epi so-
di per a l 'obüt que no enterbeleixea Íes relaciona Mniií— 
ríes que fina ara ha eantingut l'oposlefí dwascrítica. 

I I LA RAO DE PONS.'LA POSTURA DEL 

PCE OAVANT EL PA!S VALENCIA 

f'Rtrí.nt en a l l í que es presenta co« a raú de fens da 
las discreparte lea, el P.C.E., fe de pesar de rel l iu la íalta 
da fenaasot de les matoixes ; 

1} £1 «natre partí t- t»«fir« -ey vegada ees el seo -
supert inquebrantable al dret del P2ís Valencia e dotjr-j». 
d*un Estatuí <r*autonoBÍa 1 un yoverns propia, Dret quatpe7 
aüpc«at,8nBarquei en el qui teñen tota ais poblsa a decW 
dir lliurement del sen eVati, En concret,en el drat.inalíe 
natle del poblé ¡falencia a l'autwietertiinaciS a travérs í? 
Ta qunl,.;! tamps que l i h recunegude la ?üja vcTuiftat ?Ü-
biraña.podr! aocidi*" sob»-e les Jivet";;:-; aTter'flvfrwss de fu 
tur. 

2) Aqüestes afir»aciér«,q«! el Partit Coaunista rei-
terauna volta fils coa a objetlu prisafi cft la SBUH Huita 
?ev la l l iberjai i la deaocrfcia rijvsnt de tots aquella - -
qja a'entaaten en íerui/ • r-les,no s r̂ p ^ literatura, 
ü s fets dg^estre;¡ }ue,ei i I •.abat qSotidiS "1 Partit M 
enorqulHfwsa enartér norí;<t si cor dé les P-S Í i ¿ la di 
náaica da la Huita ebrera i popclartla constiencit d*u¡' -
:sis Valencia1 Mor* i aut*rr-!,1 la neceaitat il'tirir U --
* luf ta per 'es reivindicaciofis obreras i popo i 
' lu i ta per 'a dscocraeia ? I'elliberaaienl I Pais, Sonsa 
disputar e! llcc a nir¡-j5,x¡o;-í,sonsa renuncier al que hea — 
guanyat amb uru postura íer«a i C8Bbativa,d8*ostr3fl »fc Fsts 

constj tsjcirj d't¡í¡ futur País VaTenei5 llfure i aol >no« 
en el quá) el protaoviiisaH de hv fergea del trabí!! i do la 
cultura hi eatt »s«eq(irst,»ns caatpta E-ntfc els leus »íf j e i 
i i ls defensnrs, 

3) La nostra pastura clara i ine«;uivaca oe l leita par
la IlibatHal i l'autcnoaia do; País Valencia ru '•$ ca> it'.^al 
pbstracte. Fs un abjetiu concret 1 réuljtzablf ¡>-,per a vw 
puya fc.'er refrendat per consMS popular en i .'i d'im pro» 
cta.düu íswr dclftitatfáffliqoft i conaelidaí al liara te'1 -
•ateix. Entcnen q»,e l 'af irsaclí aetonÍRica d'un potle en *ar 
X^ f'ha anat r.onstmnnt histíriea i socialnent i aval se — 
plana en prfe-h'quei; conen tes.de les qu3ls vale* destacar: 

'«!,, creaclí ¿: condiclons objectfves que ínt postalM— 
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- 1 - dalÍBliacií del s»?u contingui eoacret.tanii a ni -
.11 de formulad or.s Juridiques cj» de le-j arficjlacíons po-
I IfquaS requeridas ».n »n acwent donat. La quoi eos?, titiyix 
con e*s .vident,un anvle debat pfftlic te IDO diversas prepea-
ÍO.T en cwifrcütacffl anb las »3a?s. Sota «I *anf general d'au 

M'"n 1 aiojovsrri pwian anartr-sa c..incepción- solt diver-
s s :!.; Ss cecassaji de contra*Í3r,d,Jseartar o con rimar. — 
!''s aneara: la diversa sarna 1; I 

Ij^IntuliaentBent 
; n ues posibi i i trfts "pro
les,poi ser la «dilar sané vi >1 or,. 

r;; de consolidar les definitivas. 
-la negativa a acceptar rJretai>8ioVi8 Mriaallstas que, a 

nía rí'fJsser irmlitzables.pccrien frus'r.r 1.- ¿idánica d~ -
'a consolidáis. 

4)EP suMajl'afircacií tp(Hc» i «1 cttb&t ,<raci1e del 
nnsttM Partít f>; • la dmsrrfck i Pattt«M*ta fel P*ii falen 
-'' '•• global i por í i x í inelau albora: una Inequívoca affiv« 

. 15 deis cb'jecttus junt al pracls exigit par aecnsaguir— 
Ivs. No Mdeiiíjdfncsjcoic^brtij.ionat al sdu carácter fantSstic 
i in!-jjinari,rii peí consiguió podas donar saport a la ida a -
J'LIKÍ ruptura puntual i apoctHatlCi dfi la ÉfUeil íxca ¡naYica-

mstitu1t,articul3t i - purrt un peder autínon. Pal — 
: traH.í'OnsíiB que Túnica feraa d*arrití¡"-ni fc Id concre 

d6 del proces a seguir d'acerd amb l¿ dilaVticn de la reali-
t • política i social,1a correlacií de luí forces existents-
I ¡'estrategia cpftjítnta de íes dJaafs instícies uni tirios qu» 

nivel 1 du TEstat 1-iuihri por la democracia. 

III E X I G E N C I E S D É L A RUPTURA 

DEMOCRÁTICA ".., 

^ ^ ' • ' ' ' " ^ C ' ' ' ^ ^ ̂ U t OJ f Vfl ñ l nC plj t <l V L'J fOf-SC ~ 

-.¿¿que erTTi context de la ruptura pactada i denint-.e 3 -
!••> prigritáis que marga- aquesta. La fluidesa continua de -
f realitat polit-'ca ans ha pcrFaí a áqusat pañi i aantindre 

• •/ramas a"! «arga de les posibi¡itata reals no pot fosar ¡n 
J Í . Í aó"s que del dasig de no acinseguir-lea. Coa Í3 sabat.ía 
rujiiura pactada exige! x un aiyird .fe totas Ira fern-• da i'o-
I » Í c i í dojocrállca 3 nivel 1 dtstat BU crdre a córsegtiir al 
^stabliwat ce l«s l l iberbta i un (-overr Porvtsifflwl que -
j-.rant»itós i l seo axtr.ici en ai ccoplií mee Y<m praeís -
consiititeni, Nin^á rtc pet 1 acorar que el ^lantejaw -t -x )¿-
ruj tura no Fer ral irás I'! ¡ V '• dfstát^l.-me 
xe nivel 1 on avui ^ treba la centraci ;ci6 pri 
;;8q^ancia,1a.prcgre'ssiva i rHcuU. i? de íes 11 ib^rt; 

r-ü . tn 
a i -

II — 
11 divoraos ímlits 
e: iateixea, 

':') EU inti;nts,r p-
'•'jo. i a/ ;i r stp-rat — i 
fk sotíal4«6cratea :alal 
sr salvar la roforina. Le; 

ni anieposir^se <• 1'aasoHiieirt da — 

tí .-i i?t fracassatSjiftl Goverr de -
s tiga a»t libarais du fedrid o .-
ilans -- reprvEntefl l 'o l t in esfors» 

ofertes teaptadors» a diversos — 

1̂ 
IV PROPOSTES T A C T I Q U E S 

1) £l Partit Comunista reatirisa una volada 4 
sitat de que la Taula dal Pnfs Valancii particip¡; e 
nisee unitari ;ie í'oposicíC ücrdocrStlca nu« a ni vi l f i ts taP 

negocio la ruptura. Aguost objactiíf prioritaH ba usíat expo-
sat on diversos dóc¡araci6*ns da la Taula i vola» remarcar a î 
el carScíer cada vegada lis iapecioa que la transformado da
la reaütat '¡i va conferint, 

2} l/ahsíncia da la Taula en eíxe organia»; unitari po
dría suposar un gravissia parjudici per al País Valencia, Lis 
qui la provocaren Bn base a no havar estat aceptadas Hur pro 
pastas iiaxi»8listes i ira»diatistes d*autonoaiattJaurien i'n—-
conacianls de la narginacií a que així «ns duria. fansateix,-
el poblé valencia,a qui diesi representar,ha deixat ben c¡ara-
la setta voluntat dt? protagositzaf ls ci>r¡qu:sta de la denocrá-
cía junt a tots e"l« pablas i naciop,]itats de l'Estat es;- < : 
Iniciant vé í l l * al proefo da ia seua propia enancipacifi. 

7} Pal centrar i , o 1 pas rsís fens qtis avtti podes donar ía 
ia participSoH & la fasta efi íant gua plataforma diferencia 
da i representativa del Pais ValenciS a» 1'organiame unitarí-¡ 
de l 'opoíicií deftocrática, Ls la forma ala adaguada de Pr -•• 
aparíixer la riostra personal i tat diferenciada devant de fcets-
els publes de 1*ístat com a una naaUtáT^Jlo pro»isiOBal,aas 
definitivawent indefugible, 

V COíüPPOM«?SOS OEI PARTIT 

Cora a ccnseqAncfa da toi el qu,» has exnútat,al P.C.E.; 

1) Res firma la seua p(islijr3,»antirtCi¡da cots a punt cen
tral od'aquast eoisunlcat i d8 tata la s«ua política,de Muitar 
junt al poblé valencia per la af-nistia total,les llibertats -
desiocrStiq'ies i l'autonoaia da) Pais Valencia. EL PARTÍ í ÍÜHH_ 
UISTA M\ HA K U M íí'ACtPTtó | LS RATIFICA EN ELS SiS PüNTS-
PROtíRAfíATICS !1E LA TA1RA I PER ÍA^T EN LA ÚLHE'-AUTAT PRQVi — 

• SjCNAltAHB EL CONTUiGUT REÁLftNT HACÍAT íitíK íl CONSELL I i» 
JUSTA. ES A OiR.CCM A ORuAMlSHfc itiTEfítilfi EWiRE LES ÍKÜS m~ 
POSTES OEBATNDES DE GOVERN rpgV!£l(j^L D*»W BANOA I UE f J U -
KLS DE PODER SÜFICIF.ÑI (>'ALiRA. 

Z) KanÜ que aeuesta Huita dau tindra avai coai a objac 
t iu prior! tari la ruptura pactada, '-n aquesta dir*cci6,a;lfcera 
que es comproniet una volta snís a teforgsT aab Ja seua presun-
cia i actuí3ci6 la unitat ce la r¿ula,afinira que trballara asb 
totes les seuos forcas en dlnanitzar i impulsar la fortscie -* 
d'un organiSM unitari de tota Toposkio daMcratic: " ':"'*" ™ 
d*Estat. No Uobant oposici£,sino un reciproc refor?aiierit,en
tre els obieettua da les Instancias nacionals i una instancia 
a niuoll d*kstat,e! Partit Bantinorá una postura clara en —-
totn ais drets de) País ¥alenciá,pero defuqir^ axigencies na-, 
xiínalistes i inaediatistes que,a PBJÍ d'i«pedir la necesa-í:. JJ 
niíat.deuen ser Pnrtts d'lffl proceí dialectic i no d^afirma — 
cions íntransiiie"*': sensa i/erificacio possible. 

3) Per aixf el Partit cnsproaet tots els sens esícrcos' 
COCÍ he ha vingut fant fifia ara,en la %.-ia presencia entre — 
les masiS i en portar a el!i>s la iscitfncia d'un Pais Valen 

grups po i i t i cs i la ut i i i tzaci í de pactes de descentra!!ti l
dó que pogueren arribar a satisfacer ¡es aapiraciíns d'algu* 
R»S forces poli tiques sin parí deT mateix jocj» negar sisteaa-
ticüiwí.t ¡a daaocrácia tot negodani parce! .les de la Batel xa 
Oavant del periH de que una extrapolado" indeguda de les as-* 
piracions auton&fques puga portar alguns a Invertir i t i oque 
jar al procos de«ocrític,anteposant-H d'altrts axigíicies,8S 
' tfent la necesitat urgenf de constituir un ornan snta uni
tari de teta ToposidÓ anb objectius plunannanf urit riSj 

nw i-
oroa -

cia autontfl. Tant el Festival del Caap del Llevant COR la ma 
nifestacifi del día 12 de Juliol han suposat en ei ca»i cap a 
('autonomía mis que «il deJ J •' " ,- 1 F¡sr=£2 ? r í ^ i M " 
i'>* cal ira iracté* d'ací " • -rnos i de aasplatar-mis •* 
est-ena política aí\b p •rauksJdujnrn pensar en el llec nue-
ells i nosaltreí ocupen junt a les masas. J&át al pable ra
tónela hcir estat í,en cofaeq6enciafreafin»n la nostra decj, 
si6 dlapul t i r les rasques da creaciU de TAssomblea, La -
gestacií i coostltucifi da TÁsseaiblaa vertabwrf la volun
tat del poblé valencií,dotarrt-li d'un crqanisae cap̂ c, de — 
racryadtiar la seta convlvíncia de for.ua üiure 1 áenocrí-
tical Etefensaa que al procís qua na d'iniciar-s-a a»b 1E ruta 
tura pacta - leseabocar EIÍ una assuecifl total i tleíini-
ÍV(M •, ,.M8 valencia del ssü.prepl duatl. 
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'Per a c'loure aquesl Ilarg sonun}cat,volen oferír r Id 
consideracií da tota ais punta en ais quals es resumei>: el-
dobat en al qual ens has vi sí confrontáis: 

!) Les possieions nanifestades publicaiaent per diver
sos '¡rups poíitics al voltant de l'encontre Taula-As 
en els quals es tralluia un proposit ciar de desquaüficar-
al Partit Coaumsta de cara al -ais Vale»cta\s*han situat -
al nivel] geieral del principia baríes, íodri;, di luir-se— 
d'aixfi que la seos discrepancia respecte al Pai 
Tís'inscriu en el cana de gravatat de las úp<,'iop; 
tais (drei del poblé valencia" a l'«utodet»r»1tiacií,d I'tata 
tul 1 al consigulcnt Severos auter-.-fi...}. Dones be*, dita dU 
arepáneia taffrica f i tota-teftt ioattiatftnt 5 raí w ja «a nea-
trá pnskií.í¡uí uHUtea fots situata a altre ni ve ¡ i par in 
sinuar-Tia i programar-la. Tots ala documenta i declaración! 
del Partit en el Pais Valencia aestren Inequivocasent que I 
la noátra postura davarí de l'autonoaria del País ás d'una -
ferina,decidí da i combativa defensa. Pero nc tan sois aixS.-
¡jGÍií el Partit Comunista a nivel 1 (KEstat ha «ntlngut laJ 
raateixa poslcií. Aejs wn.autcntic partit narxista coa el --
noslre podría no defanaar palasasenl el dret a l'autodeterl 
ninacifi de tota els pobles?. ín el recent inforae de fonli^ 
ge Carrillo davant del Confie Central del Partit celabrai a 
'•' - pot Ilegir-ae; "B'aqul que efl BIS nacionaHtata i r e 
gióos que formen Espanya,el rwwixenient destocrátic es carae 
teritzs per una rsivisdicacie' de las llibertats I institu--
cions -ripies,de l'auion ania.i^ líxigencia d'una efectiva -

ntral l t iacií política, i administrativa. El Partit Corar 
!¡i'st3,que senpre ha de tenga t el dret a l'aotoeetcrrínaclió' -

dt3panya,considtra aquesi fat,en conjunt.no --
ls c ' ufa realitat Indefungióle que caí violencia podrS-

coi tindre a «ig'plas.sino tasto" eos iw factor extraordina--
i I ¡nt positiu per al futru de»ocrStic i socialista del — 

2) En cap Mtrent w s'ha aesat danunj da la taula cap 
st i í de princípii, ¡u- nosáitres bal afiraat 

la sateíxa roionditai que els qui ena ataquen, von,'; acara 
í*".;r;s pudría acusar de falta de cohera*ncia entre els prín— 
eipis declaráis i la defensa deis Batelxos en la Hulla da-
nasas. JisauiijB Sr.icaaent ana q * . s t H J & & á . L ' aq<J ' **.-. 
sentit Í3B nostres les pí:rr,uí̂ :s de .• ; i l ' in 
forcé clíat: "ais coatini tes de les nacional i tats i " jions' 
han da respdndre sonso vaci «lona a les actitud* del 

xime quar, es dona coa a arqument ai nateix que la reaccifi — 
feixista ha vingut utilitzant contra nosaltraa: cue istei — 
sot -' iscipli ira*. La llui 
; i - Partfl ha portat i continuará portant al cestat de 
ble valencia per I llibertat,la desocrScia i l'autonoila.no 
' ;uen aiorgar-nas els dsíís grups uciitica 

• \i será qui ens rebutge o qui veja en ncsal--
treSjCoa aixi ffs ávu1,un dais mé"s esforcats defensora 
seua causa. 

Coisitc de) ?ai^ Valencia del P.C.t. 

Valencia, IC d'kgosi -.;'t>„ 

preteneni paasar par sis radicáis, -
pobles d'Espanya ŝ na 1nterdependenttes re 
cular ¡es forcea i objactlus cosuna -

,ci< i c*l*0 i í ! Uf1íi espacie d*ail 
'parany perílliwlsl»*. "Etxa ' . la ncsti 
i conscient ce loJ realitats. i la defensar 
que rio «¡c:i que la óufXíí trob l< 
negable o a'ar nc laBentabl ei [,,J: 

3) fin;"-lir-j!it,ens i/eien gbligats 
i airb tota ferir-esa ^etarni n.j.ítas posrtun 
nlen Barlfestant-sa i V f •'• 
els li-sits d 'a l l í kc n 
asÉ Itpartfnent suficiencia les i tents ! i 
l'oflcioa de distrit • : '• :; 
in setat serríre contra ( d l s 
suport al are» d'n, 
c epta ni el retrat da i • ni d 
arílenf1 (inforse ci tat) . El nostre Partit 
diácutit •:. ninel ai; Uoc en la l l i fta par l 
de*ocrícÍa, Per aíx6 nt deixs d'eít-anyar-r 

qui, 
s i s -

SOBRE NUESTRA 

AUTONOMÍA 

Es evidenv.: que »1 °^is ífslendanc • 
ric3ii-ríe Kftereaclada con raaqo? específicos 

i 4 ea ww rtacíoi illdad? 
Ique presenta elsMntoa kijHfic; 
ce ottoa que parecen negarlo* 

aun 
icio* i l ,ofrt«j 

Tal vez el insuficiente destrrcllo cápitaliata y la 
tructurt de üfnlfundisao agrícola ¡ arte ':ooia-
valanciana sean es -, -s junto a otros f ' 
una aatenticí conciencia nacional y de una voluntad col ctiva 
. . • • • «presadas qu constituyen la expresión l 
leí i 'iya ¿iji hecf»o nacional. 

Pero 'í nteatro pai8ten eátoa filtisc- años.ae deaarre— 
Ni so ¡ui h¡ detefiRfnadfl al-pato de una sociedad X 

ate agraria y a r íes^ i otra industridl y no ao fi 

deaos olvidar 
ra • ti 

11 onc 
ricaate 

¡«"«asi ¡ñ un «odio c. n ca 

::i- ince Hdo mato~ 

.• ios sec" 
liento da 

Fn eaí 

relaciones Bocilaas en las que 

lutacion de su estructura acononl 
=>!': ' las -isas popalares aa-isn 
ie la conciencia wlencianlsta en 

i •' •: en al restable 

superando eonfradiccionea a las-
,el Pais V-slanoiano 

. i. ladiatoi i 
nos, 

!sp8Cular,6ero — 
u n tod 
i6n o B. ' tojuna íoraa-

frustrar asta proe 

r.to presenta es la-
Hcas valencianas,-
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[odas las fuerzas económico-sociales se fian pronunciado por -
i la autonom*a,aunque el contenido y !as formas no sean ¡as eis 
«as para todos,pero esto habrá que resolverlo a través de la-
discusi ln. No hay otro catino. Este estatuto fio deba ni pueda 
plantearse al ¡nargen de la acción de bdas las Fuerzas dato— 
cr i t icas del astado por la ruptura pactada,por que (a autono
mía pasa necesariamente por el procoso de la conquista de las 

tades democráticas a nivel del estado y no a la inversa-
[aunque arabas casas estén tan estrechamente vinculadas qu6 no 
pueden concebirse la una sin la otra) por que en la practica, 
el restablecimiento de la Democracia hay que concebirlo como-
u i receso con distintos «eventos que se sucederán uros a ©--
iros y no como un acto absolutamente automático. 

Sin democracia no habrá autonomía,y la democracia no la 
r'.-<:' ,¿rí nadie,lá democracia hay que conquistarla cada di a, a*) 
euaulande fuerzas y movilizándolas hasta 1 aponerla a sus aoWi 
versarios. ^s lo que se está haciendo desde hace muchos arioi-
La 'democracia !a restablecerá el Gobierno Provisional,es de—i 
cir ,un órgano de poder,y el problema del ooder siempre ha s i -
di «n probleea de fuerza. 

tse poder,será el resultado de una negociación entre -*t 
/las fuerzas reformistas y las deiiocraticas,pero antes habrá— 

fue imponer esa negociación. Luego viene la negociadín.qaa <• 
es,rrn def in i t iva una forma de iucha,y en la negociación ten— 
'¿reíos que ceder unos y otros ¿sobre que? ¿hasta dends? Eso-
le decidirá la fuerza y la fuerza no se mide unicaaente en -
cifras,sino,sobre todo,en cohesión; esta cohesión la consi—• 
l'Je la identidad de objetivos y,s i se me permite la expre — 
sibn,la discipl ina consciente en la acción encaminada a con
sumir los, lo que exige articulación y coordinación iJe esfuer 

ios. '__ r~~ 

La dispersión de las fuerzas es un eleswnto de debi l i 
dad que d i f i cu l ta la actividad de las fuer-a* democráticas. 
i a unidad de las, fuerzas democráticas ds las nacionalidades-
y regiones,que es muy importante,neceaitacompleiarse con la 
unulad a nivel del Estado. Y cuado, todo indica que esas negé 
elaciones pueden empozar de in momento a otro,es realtente -
«•gente que los organismos unitarios de las nacionalidades y 
regiones diferenciadas,lleguen a un acuerdo y se articulen -
con Coordinación Democrática,no solo para fortalecer la posi. 
ci¡*n de este organismo en sus negociaciones con el poder del 
Estado, si no para poder defender desde el mismo terreno da — 
juego,de una manera, ef ic iente, I os intereses del País Va len
ciano. 

La Autenomia hay que concebirla como una reivindica — 
eion democrática de profundo contenido antimonopolista,ya — 
que la pol í t ica central ista seguida hasta ahora,es la pol i t j , 
ca de la oligarquía financiera terrateniente para acumular -
el máximo beneficio a costa de las regiones y nacionalidades 
;>or lo que la descentralizseiófl autonómica le asestar? un ru 
do golpe', 

- l Pais 'Valenciano ha sufrido particularmente da esta 
pol í t ica que ha jugado un papel principal *n el desarrollo- . 
de la conciencia valencianista. Asi pues,la creación de or- •' 
ganes de autogobierno representa para los valencianos,3iite-
todo.la real posibilidad de discutir y decidir democrática
mente sus propios problemas,los l ingüísticos y culturales,-
por supuesto,pero también los socioeconómicos,que son v i ta 
les y deben const i tu i r el nervio de nuestra •autónoma. 

i 

Una serie de fuerzas y organismos polít icos plantean- ' 
¡a aparición de loa órganos de autogobierno en ei mo¡r,ento -
de la ruptura. Conviene,sin embargo,tener en cuenta que as»• 
ta iaponantisiea cuestión depende da la relación de fuer
zas en cada iweeritaxow^-eto.-Esto quiere decir que la a c 

ción del pueblo valenciano para arrancar este objetivo ten
dría que ser muy poderosa,y necesitaría contar,ademas,con -
la ayuda del pueblo español y de los pueblos de las nacionj 
lidadas, 

Oicho esto,es evident6,que el logro de este objetive-
en el periodo de la ruptura,tropezará con serios.obstáculos 

debido a: 
'3)entre ciertas fuerzas democráticas da oposición,a -

estala del Estado,se manifiestan resistencias de uno u otro 
grado,a aceptar la autonomía po l i t i ce . 

tí) la ruptura pactada es ei ínico camino viable,hoy -
per hoy,hacia la democracia. La ruptura pactada presupone -
negociaciones con elementos, reformistas del gobierno,con el 
Ejercito,con los sectores económicos,con la Iglesia,(os de*i 
c i r con fuerzas,por lo general,particularmente alérgicas,al 
fenómeno descefrLralizadcr)para const i tu i r un gobierno previ, 
slonal de reconciliación nacional constituido por represen* 
¿antes de e3tos estamentos y represontantas de la oposición 
democrática,encargado de restablecer las libertades demacra 
ticas y de convocar elecciones a la Asamblea Corstituyenía-
Es lógico supor!er,que en esta negociación el problema del -

autogebiemo aparecerá como un elemento conf l íct ivu que put™ 

de const i tu i r un serio obstáculo para l legar a un acuerdo y-
por lo tanto para restablecer las libertades democráticas y-
abrir el periodo cons t i tuyente. Si esto as asi habría que a. 

pialar lo momentáneamente; esto parece ser lo e f t sensato. 

c) es dudoso que el problema concreto del autogobierno 
en el ewxento de la ruptura tenga la garra suficiente para -o 
movilizar al conjunto del pueblo valenciano en el contexto -
que se crearía en esa nueva situación. 

De todat forEiaS,ol periodo constituyente debería ser -
aprovechado por las fuerzas democráticas valencianas para -
popularizar el proyecto de Estatuto y para abrir un gran de
bate pflblico sobre el contenido del mismo,para conciencia»- y 
movilizar a los valencianos y para que lo hagan suyo,es d e 
cir ,para acusular fuerzas capaces de hacer tr iunfar en la A-
saeblea Constituyente al Estatuto «n el que,naturalmente,se-
f i jaran na estructura y funciones de la General i t a t y de la-
Asaablea Constituyente del f'ais Valenciano. M 

La asimilación de la personal ida¿,real dtl Pais Valen
ciano es fúndame ría) pura al desarrollo y cr istal ización de
esa personalidad. Posiblasente,los problemas y confl ictos — 
que han surgido en torno a esta cuestión derivaren le eaen-
cial.de la resistencia a aceptar esta realidad contradicto— 
r i a , í a l cual,y de la tendencia a marchar por «na u otra ver
t iente de esta realidad; y aunque esas posiciones no se plan 
tean en términos absolutos,por lo general,las reservas e i n 
hibiciones que implican di f icu l tan la solución del prebl*i*>3-
y ge»»*-!! conf l icíos, 

* 
t i ?ais Valenciano es lo que el desarrollo histórico -

he determinado que sea; des lenguas,dos culturas,do? gaogra» 
fias,dos economías se han integrado un el transcerst del pro 
coso histórico es una realidad que es c-1 Pais Valenciano ac
t u a l . Y se equivocará al que no abarque al conjunto cíe esta-
rea1idad,e1 que tan solo considere una de sus vertíentes,por 
que esta dualidad no s« puede disociar. 

Habrá que abordar la realidad valenciana con mucha sen 
3 ib i l idad. Cualquier desequilibrio en el tratamiento da estai 
cuestión pueda tener graves consecuencias. Cojamos,per ejee-
plo,e1 yroblena de la lengua. Es verdad que la lengua cata!¿ 
na ha sido discriminada y habrá que realizar •ttctffsi»os e s 
fuerzos,todos los qje sean necesarios,para colocarla ;n un -
plano da igualdad con la castellana,pero habrá que razonar -
el por que,para que esta rehabil itación se lleve a cai o con-
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I i ayuda di1 los propios valencianos castellano parlantes. Y 

habrá" que tener mucho cuidado para no pasarse* de rosca,para-

.¡•!. rnn,j^n castellano parlante pueda sentirse ,¡ su voz,de aj_ 

:ar¡era,y en algún noaerrto,"amenazado' da iiscHuinacíSii 

Tengamos un cunnta que no faltará gente interesada en* 
hacer aparecer esaBanena2a" COTO algo rea), v' no podólos o l 
vidar que castellano cariantes (digo es'u por que hay quien-
i-'ecurn- a las ci fras y los estima en un ií>*}no son solo los-
valencianos que viven an las zonas del in ter ior ,sino ios i n - -
!ni,:rantes,q;.c por ¡o •enos#entr,e la slase obrara,representan 
un percentaje muy elevado. 

t i t as cuestiones «la lengua,pero tart ief l los otras -tle 
tu: abordarse con esa óptica de conjunto y con esa sene5:;1!;-' 
Jad de que hab!abamos antes,puede*1 co :J:^.ír ;ios un el futuro-
;. .-Í.'C'JS,divisiones y hasta anfrentaulentes (ya u producen -
algunos an el «oaento presente) cuyas consecuencias las su— 
f r l r l a el propio Pais. No ascasaan las pruebas de lo que de-
c1nos,por esos isundos. 

Una í l t Í M cuestión,!-, de! llamado 'catalanismo». Para 

irdarla hay que part i r de esa personalidad real del Pais • 

r.ciano a la que acabados de referirnos^aracterizada por 

! Ussicdo ''dualismo",es decir,por la existencia de tienen— 

cantradictorios.con Influencias r e d procas,que a lo lar-

•t del proceso histórico se han materializado en una real i — 

d¿d -oíf-plBja que es el Pal3 Valenciano, Mo hay p1ei uncien 

cia do esta real i dad,es verdad,peco declames que tal voz se

dadera a que nos resistimos a asumirla en su conjunto,:ooe-

un todo; y vamos .¡1 pasado y tendremos que resucitar Si estjM 

. ¡o sus elementos 6onstitutivos,5eparamÍQlo3,auiK)'ja lo*» 

no,y para tranquil izar nuestra eoncieni la , los adobemos « e n 

gatas de condiisonto castellano,aragonés o catalán,seqdn ,Ios-

gas tos. 

La realidad del í'ais Valenciano,que no podetios nanlpu-

iaty: ierra la puerta a nuestra m i nación CODO pueblo en el 

reo de los Países Catalanes,per que aunque senos una ¡un— 

nua,urta cultura y una historia catalana,sextos al jo mas,senos 

lengua,una cultura y une historia castellano aragonesa y 

(íitanoi: realizamos coito jm todo,co»o el puebl que he -

jlao I somos históricamente,sin ningfn tipo da swtilacio 

Por osto considerases que no es r e j l j a ^ ia a r ^ ^ d , de 

los oae •.ot.sfderan el ¿rea í i . iu 'Hst ic, c.-.t.lan, M.-^ C, -«.'..i 

tn.-n'|u? tenoitus aue realizarnrr. cwo i -u . iK, -ñ lodo ¡aíC-

3 obre esta cuestión tonara que pronunsiarse^eíi su dia,el pue* 

blo valenciano. 

Ello no es obstáculo para que ante la ev dente existen 

sia de elementos coaunes i tules ios países del área 1¡ igflia 

tica calilana y ia necesidad de preservarlos ;, afirmarlos,es 

tablezcaaos lazos fraternales,de tipo - act«r 

•-7 .jusnto en el terreno cultural con*( l¡ 

tanbien en otros terrenos si asi conviene a los Intereses le 

nuestros pueblos. 

isca 

h fe que van ana ¡nica errats. Si par els conunistes fe 

ra,deüiá raateix hi haurta una General i tat provisional al Pais 

Valencia", Parí no. Elxe nc #5 el problema. 

t ] problema real ?s qea encara tenia davant de nosal— 

tras una roca enorme: el r^qiir. franquista practicamnt Intec 

te.anb les sues 1 leisjinsti tttclíns, prediques, i des ., . di« 

Bentí,eosjos repressius tal qual abaos de norir 1 "TJI tír¡ dic

tador. 

I del ¡ue é*s tracta es de trancar safc ell per estábilr 

la dwMC#lc1 • • t •'•;•ncar uoits tota Toposicií democrática 

I sis sectors del poder que ara vewn en al preces constitu-

ent Iónica eíxid^ possible. 

Be*. Eixe fc el context en el qual sis cojwini t h n -

al ia¡..it una ttrta de qteltiortt* ds catalana raonant ia no 

inclusifi d'un qy,:o"t oovern provisional en la platal orna de «• 

negociado de ta ruptura, els valenciana eatUant que l*a— 

cord original Junta Consall per constituir ia íaula no equi

valía a un Sovern Provisional i rsafírmani-sa en la reivlndi 

cacio de la Seneralitat Provisional con a brgan -encara no -

molí. d«fin|t- de poder denoeriftic 1 aufbnoo a Bivell 
5fei encia. 

Poro iolta gent han tret les coses de «ara. Despras •' 

han adonaí de 1 "error,seabls. % nosaltfM ¡"'nica Mttvacio-

que eos guia Is ¡er practicable sense terrabastalls,3en;c — 

vician. ¡as,fl can!, que du a la deiscsi-íácia i ISutomwia tel -

aarc en ei qual plan+ejarea ¡u bataiia din iccialis-

fce). Foro paroix que hi ha y.nt que s'esMaa rts confondre i 

dividir, 

L'ecusaeií ¡»¿ís general!tzaéa -oba'rta o i - mt * 

formulada «os la dlnslmincetftat ea els nostn ;••— 

inents autotVbiiics de cara ai Pais Vaiencií. i ai>:^ si que ens 

ha dolgut i l s coninistes vatencians, Pns ha dolgut nrecis;?.a-

inení perqué er¡a troten an un nonent de profunda assunclí — 

dins de les nostrss f i les leí conju.1t Je lea reivindicad 

espbcificajwnt falencianes, i atxo nc ha estai cosa i c i l . -

La comploxitat de l'ovoluci'o de? r - . i ; Valenciji ofereix bors-

•ater ials per a coaprendre por qO< 10 he es. No enea a in;;i_; 

t i r - h i . Perí el canl ia e>s fersaee.it obért. r n o í s cosa de-

fa un parell de di es,per cort . 

H.- segut aixo el que animat a a%ter«fnada, gent?. lo he 

saheK, Potes , En qUalaevol cas fbra normal,perqué la foreft-

íí'un proj«cte historie de retrobament del poblé valencia he-

geaonitzsit per íes torces del irebuH i la culture en la — 

perspectita ao! soda1Uw,8n el qual ens afirmen cada di ¡ -

mes els coBuflli n s - i no sais nosi l tres- no as c¿ 

sa de br 1 , ? • .;• »n entendre-ho: des deis ¡ 

del idido" f in j ais del nactonalisne-

•> , |ui Intentaran recuperar la reí— 

twtal val 11 ¡ana en qo projecte 91 in-burgues,-vindieacrt n» fonal val 

liberal o no. 

Efi f i : ¡ue fructl 

na ani tat sis i té:; ;,¡ . 

ocr&ia i por V 

. .' i-••. M usscions i: 

zar l'anearlc wal 

n les se; . : ' - : - ! » i u en u-

; ' r i p i les torces que astan per-* 

•!>, m favor,prou equi— 
•.o s... i :*s vista per a localit-

UN ESTIU MOGÜT 
R. Penya go 1 os 

Deterafh'ada qent han rovindical »n aqtwsi ealent ostiu 

de 1976 la QEKRALlIAl PROVISIONAL par al País VtltJCÜ co«-

si 1'obstada fonaaental o dnic per a i a w<i& eonsti tucií — 

fora l a mala fe del PSU de Catalunya o t i centransw -por a 

i l l i forca svicSent -riel PC d^spanya, 

* * * * * 
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VERDAD 

EL TK.ASM3NBOI1 
Otros artículos de esta revista recogen aspl i aliente al 

cto racional y regional de les problesias que se presentan 
;s! ido EspaSel un genral y al 9ai£ Valenciano en partí cu— 

iar,en al curso de sus luchrs tenaces ;:or canseguir laÜber-
tad y al socialismo. 

Soi)r£ el tena caben,aduna* de lea acuerdos unitarios,ut 
•tes posl̂ ioni.-s políticas a largo pialo que nosotros res

pétanos, Al fonal que psdl&os yn se respeta la,nuestra en su 
tntogr!dad,aunqw!.no SÍ romparla. En esencia,la postura cono-
;1 ';• ,¡or habar íido largamente oant!nida,per los Partidas Co-

IPOLIEMICA 

de E-paria,Euskadi,Cal i c i ; P.S.ü. de Catalunya-
iu Frente, a la oprwitn «tul t i nacional de la administra — 

iln centralista,particularmente brutal en les ffltimes K, > -
)s,"r.i.s asfonaMi por que la ruptura dafocrátioa conlleve -
itcaaiicanente el reconaciarisi'ic de loa estatutos de autono-' 
; conquistados per U>s pueblos c«ta1Sn,vascc y gallayn un -
pe-fodo 32-3t*, E.¿ta conlleva tasbíen autoaatlcaaentc la— 

l i ( 
uraclín 

:íes,que a nuestro 
ítalo federal a 

atitoctibi 'fii:¡; 
aresur 

previ si c-nalsa ai dir 
deberían conducir • 

¡ai ¡ er 

Por otra parte nuestra completa adhesión al prograaa to 
tal Je la Fallía del Fais Valenciano ifplica nuestra defensa,-
nuoca negada,de'la Generalitat en al Pais Valeneianc desdé el 
i i sM instante de la ruptura. Esta Generalitat,ai carecer de

bientes histoVicos valencianos reproducibles en el sigTo 
,habrá" de irse dotando,en e! contexto cambiante de una s i*-

¡fin provisional y transí tari a, de un contenido político de 
autogobierro provisional y su pape) ser? fundanantalaente la-
organización de la consulta popular sobre el alcance definiti 
vo de la autoncwi'a,y por lo tonto de los funciones de f i n i t i 

va la Generalitat. 

Esta es la formulación que a nuestro parecer defienda -
odo mís completo las uprior.es de democracia,de libertadas 

i Órlales y da socialismo en a) Pais Valenciano y en el Esta 
jpañol. Y tambi¿n creemos que «sia es la postura nayoritj 

r i asente sostenida por la faula,pese a las últimas vacilacio
nes sn uno y otro sentiuo de algunos de sus siembros,antes y-

nte la reunión del h de Septiembre cen Coordinación Üamc-
erftiea y otra3 plataformas del Estado. 

°ero ablgual que croemos que este debate sobre el fon-
'•» poli tica de la cuestión nación 1 sigue abierto a la cen — 

tacifin publica,frente a los hechos reales y entre las J1-
v rsas opciones,nos preocupa profundándote la forna politlea-
¡juc ha adoptado la discusión Istla-lbssablea. En ella,¿coso— 
entender la virulencia de los ataques sin pensar an la aanipu 
:;:c,:5r¡ de un hecho a todas luces secundario? ¿ costo no» re la— 
cionarlo con toda una cadena de acontecimientos anteriores y-
os tari ores especificamente catalanes?. 

Los anteeadentos hay qee buscarlos no en la AsseBib'ea,-
sino en el Consell de Forees Politiquea de Catalunya (OTE). 

.rimiiiva Coordinadora Catalana de las fuerzas políticas -
cicas (domocristiana,socialista,nacionalista,comunista v * 

republicana de Esquerraioio entrada ademas del PSAN,el PPC — 
íe.cisión nacionalista) y el P. carlista,a los tres grupo.: — 
lomados alrededor de Pallach.Trias largas y Jcrdi Puchol,a— 

¡rtir t'c las reuniones del RíJz y de las conferencias de las 
Terceras Vias. Otros partidos ampliamente rspmsantados _ 

iña han ido siendo vetados del Consell sor su "OÍ 
no catalana*. 

raiiacn inici. 
Aonirn •'<•.' V.m tu ' 

aparente rusionis-

¡alista. Ins • I espues.Hertbert -
Barrara sonta dentro de Esquerra un golpe '-: • no ¡ kra3 "I -
que aparece ?,cr primera vez Tarradellas} cw Ira el recesa --
JrVfltCf de Esquerra en al interior,Rndreu IbellS. Tríw Far-i 
gas y Pujol,conocidos banqueros,s| : "nuevos" socia
listas y a 1os"nu8¥os*republicano8.de Esquerra en la apara— 
ción de resurrección política de íarradellas. t i primer in -
tentó da este es la sustitución de la Asseablea de Catalunya 
por una Issamblea Nacional,slapl 5n nuséYica del — 
Consell,supervisada por la ir ¡:M ' i ín histórica qu< el repre
senta. 

' ¿Porque? por que la A,C. por su origen y trayectoria -
paralelos y no siempre convergentes con el Consell,coi ti tu
yo un i.'oblo ioder aglutinador de lovisiontos da iasas,d in¿ 
tituciones ciudadanas,de partí •• . - % 
dos axtraconsellistas. Por ello hasta la clarí n -
aporten unas elecciones democrítica:. en el pe! cuol 
la %.C puede disputar repre ;entatividad ai ni sao Consell y ;i 
la laasblea Itecional qu eftanaf, 

En este ambiente,la h i ta de agilidad, negociadora ie -
la A.C, (consecuencia de su propia a»£litud),de nuevo m.iri — 
fiesta sin furias d^ nadie,en la reunión dal '; ea Hadrid.ha-
P-jrniHdo volver i entra elia su e«travista con ia íaol ucaw 
un ataqae ai derecho de aute; nía • lis /alenci ''O. -s el 

. bloî ae de'ceptro-lsquiei d;t" tar^ li 1 inicii :'••• \-
taque,frente por ejeaplo a i.; ¡alista PSA8 
que se limita a no firmar ios coatnicados. 

El mantenimiento de su postura por la Jaula y (tn espe
cial la serenidad de nuestro partido han acabado con una cas 
paña fratricida.y han dejado al daseubiarto el objetivo l í l t i 
mo del 'centro-izquierda* del Consell; evitar i.: nsfoci ¡ció* 
conjunta entre las di sü olí ticas leí Esta--
de aspariol. 1 

En estas turbias sianiobras de quienes isai repai 
la piel desosó antes de jm miera ^ ssno) IngsBuaaoeRte.rj 
partir con 51 el poder),sol o hay que 'ace 
to oportunista de un partido r 
mocrítica de Catalunya.qui^n pr¡ lenca -.. ,| 
Consell ¡o aut' alta ri 1 bací le tro del 
Cristiano: la vinculación j nivel del i lañol. 

Isl que",por muy desagradabl» }»a sea,:s precisa acla
rar dos extrosos: 

A nivel itorico,íarradellas (y con 51 les 6 partidos -
del Consoll .. i •> ^ !a reunión conjunta de-
Hadrid},! ñ5n inilateral del Consell ;¡ s— 
través de íarradelVasü con los frivolos gobernantes actúa -
les. Dsj :'. :• - . • .. tos de debüit,; — 
ción ora que isi suni6Vi,o1 intento preten 
de,1*. luso suponiendo |ue i ¡tí h.. g la mejor bû na fé -

lonalÍsta,hacernos crea m I 1 - ib i l i dad utópica de un-
autogebierno catalán previo a la ruptura rienocrítica. 

ntar • l al inea^i -
como es la Ür.ií De-
ir il i-oni'Jiiio je¡-
Equipo DescorSta— 

> nivel practico,; 
sus r r idos a no p 
• •'• n : ÍM directamente con 

íarradellas y de — 
I6n Oemocr'tica 

,h,i SÍOÚ inmedi ata-

penta recogida por este; y p ra proseguir los Intonsos con— 
allach y Pujol - 1 ,'"5uvez 
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na mandado 2 Martin Villa para tratar con parte del Consell, 
sin "comunistas ni separatistas", 0 sea.a espaldas da] PSUCj 
de! PSAN y del Front Nacional,partidarios precisamente los -
tres de la negociación anida de toda la oposición. 

Las cosas claras: para el Sobíemo.pactar as\ con la— 
f'-ddensSjes impedir la ruptura y liquidar al problema nació 
nal an condiciones domesticadas. Seguir prestándose a este -

es no solo una traición a ¡a Odsiocrícia.sino aun sis a 
' libertad nacional catalana,bajo cuya bandera As convenían 

cij¡ puede cubrirse más de una forma de continuismo en !a pe-
íM¡inbra reinanante. Los que acepten esta salida puteen contar 
:on su total autodescalifieanÓn ante las a.J3a.s, 

Estamos seguros que la fuerza ¡el eeffttstoitto '.acional 
y deeecrá'tlee de !ac fiases fatal Mes s-«car' Melante la s i 
tuación. Poro w t t jeques» Meterle e*1 C#tJttl M a?r,o que-
onviens reeQrdar,e»paci aléente en a! Paja Valenciano,cuya -

segunde Venaixenga" es tan reciente que !o deja aun más ex

puesto a ciertos fariseísmos nacionalista) de nuevo cuño y -. 
fuerte respaldo financiero. Como no satas lo bastante oportu' 
nistas,1 asentases tener que arrostrar la impopularidad de — 
ciertos ambientes que erroneaeente nos s<'usan de "no enten
der suficientemente el problesa nacional o el problema valen 
ciano*. i l la ellos,pero á nuestro parecer,1a atenaza real --
precede de quienes lo han entendido desastado bien y desasía 
de depriaa, Y parí todo aquel que visceral«ente se precipita 
a Identificar la mis si sisa discrepancia sobre el teaa cosc
an recuerdo del "lenguaje del Nov1iiento",Bo teñeses «ÍS ra
sadle que recordarle a su vez que el sSs puro lengua je f a s 
cista es )a ¡uflM en paellas falla del PS.C en 1.. Universi— 
tat Catalana J t . . t n : I-: . Isn lenguejí que utilizó el bun
ker con Joafl Faltar* 

MU MARCO 

•k-A^k-JrtrA~k*k~tc'k^^k^ in ^ • • • • • • • • • • • • • • ^ r * * 

•'vsriHiis^s.Krcsa caL#^:ma;nxs:^c^xE 

El verano valenciano no ha estado falto da hechos se -
ciale; y políticos ,reveladores de que los movimientos de — 
que loa movimientos de «asas y la alternativa democrítica de*-
U -posición,pese a las evidentes dÍficultades,*an,progre$i-
vasente,avanzando, 

t i movimiento obrero ha marú fasta do, una vez raá'3,<;ue,an, 
te las condiciones de explotación que mantienen las isjpresaa 

esta* dispuesto a establecer parentisii ar< su lucha. 

Asi lo han demostrado los casi 150 traba ¡adores de 0— 
• ;UN que trabajan es Tallares de Altos Hornos del Itedite-» 

1 neo y en la construcción de la |V Planta en Puerto ge 'ia-
L%.'¿!¿2: ¿esde mediados de Agosto realizaron paros partíales -
Be una hora y frecuentes asambleas en la espresa y en les — 
propios iocalcc de Sindicatos para protestar contra la acti
tud de la üsprosa.que se niega a abosarles las 3,000fttde au 
Bento en contra da ios acuerdes del convenic de la construc-, 
c i 'n a que se babia llegado el pasado mes de Enero tras la -
huelga do C3SÍ 100.000 trabajadores valencianos del sector. 

Los empleados da Ubrascon han denunciado las manipula
ciones de la eapresa consistentes en pagar la cantidad recLt 

1 no en concepto de sueldo,sino de primas,que en realidad 
H ton si.nc destajos disfra".adesrasi soso las amenazas de •• 

-atar expedienta de crisis si los trabajadores no vol-r* 
vi n al traba¡Ti,y las medidas represivas consistentes en e l 

ijo efe M obreras de Montaje,y la sanción da h dias'da -
esplso y sueldo a toda la plantil la, 

A lo largo da k olas los trabajadores elaboran su Pla-
taforaafreivtndicativa.sn la qu^ pidan: 

atetan os les despedísol 
üeeal da 3.00 Ir. fijas e inasohibles. 

Milinación de sanciones 
Otra adrrírt! siratsvos y técnicos tengan igualdad da fcen¿ 

Hcios.aue les operarios du taller 
£fl al supuesto de que,por temí nación de contralorean 

dtdes les eventual ee,que la sorpresa les readsita cor: — 
pri ridad Frente 3 otros brabajaderss. 

Tras fot di as da «apensiífl en presencia da an Inspec
tor de Trabajo,¡os de Garateen,vuelven t la nora|llaad labo
ral coso sueitra ds buena .-el untad JS negociar :en la 

. la, H acuerdo, tosado,al igual que iodos los antertores,fjor« 
ia Asa*blea,es asueldo por »1 Jurado de Es--reas,que»ei I 
seeeniotse siega J negociai » espalda! de los trabajadores, 

luego del acuerdo antre trabajadores y abrasa,esta \e 
reuní I n aw Be I Jurado,al que cownica que la Direc — 
ci fr de Hadrid no acepta les íruerdoa,hecto sotivador de una 
reunión se los trabajadores del tumo de la tardi que Inl — 
cían de nuevo los paros. 

Esa sisea tarde Heae lugar una asaeblea en Sindicatos 
y,sngSri lo ¡a -•;• ' • • '••'ils.-iuo tr ji. ¡ ¡jj;.-rü^ :.-^ 1 i t i f ib« 
can en se postura de pare letal. 

Loe guardas Jurados di Altos rtornoi del 
prohiben la entrada a los ^uoloulrtai • ! 1 factoría: 
puesta obrera ei U e*a*éiea rrtai le la fabri 

Plnalsente,el 31 de Agosto,tras 1! ,: conflicto,» 
¡os obreroc so reincorporan . ' b 
ijspera en qu, te tantuviercr en . . . -
las 6 de la sanana harta !a» v . a 

La vuelta al trabaje se* urodojo el 30 
iniciado bajo rendleiente,fuma aa ;ontinuar la Tur. 
uandc.aJ tiempo,ia unidad. 

La firme poílur.» de los trabajadores 1 ha— 
conseguido que,di as después,por acuerdo en 
Trabajo de Valencia,u 1 -;,r: ;; data aceptado ai 1 
3.000 í'fe con efecto r>-.i.r h íesde el I ido,y 
que el sistema de primas a incentivos tea centr I r un-
colectivo en el que,junti lireccion 

, sandos intermadins,partió. • («presa y ' -
Comisión de trabajadores elegidos ¡¡cr la asamblea. 

Taeiilei'' entraron 20 conflicto los trabajadores 
Fort* en Alsausaícs: el pasado % m&\l» 
parciales en protesta por la falta • :-(,: segaH 
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dad en el trabajo.gue dieron lugar a h tmrte de un traba- pendíase durwta «£s de un di.a, ."¡te personal ¡«sari? a jaaar-
Íador de rUWA-NATf,empresa arrendataria do la • , binacional auto«atica¡»tnt« d?l Seguro de bVseBpleo, 

Los huelguistas han dehaneiado las maniobras de la es* 3.-E1 ¡«ion de ríprestntantes sindicales en proporción 
ta tendentes a crear confusión en la opinión publica dan-.. s la planii l l i efectiva durante la temporada. Denuncia do la 

conocer a la prensa un comunicado en si que detallan la ocupación de estés puesto? «Tactivos per individuos adtetos-
insogurldad en carr'oceriasjprensa y motores,frente a las a-i ' i tjapra«a,blss coas encarados, familiares, ote. 
Hmaciones en el sentido de que " está muy preocupada por la I '.-' i trabaja igual salario fgua l ' ^n in hí>»br-3 y so

ldad de sus emplead-;,", jefes, E„ loe sapuestes.bastante frecc*nte*,en fut !a aujer-
Tarea prioritaria del Reviviente obrero on estas noaen desaapaña *»"•« habituales* del varón -vaciar cajones,! lanar 

tos es evitar que sea aprobado por Delegad5n de Trabajo el- : rebux»a«' '"•••- »*«*« 
expediente de crisis presentado hace casi dos aeses por lMiüN 
':tVAL DE LEVAHTC. Laa aovllizaciofles de sus eafteadoa inicia, 

raíz del ti sao aoaeni • • hjvi.T*« c*w latente de 
-con la consiQuien ridid ct .• .. ijsdoras-

Uveisoe sectores- se ¡un f isto tai : • • B \i asa;r¡ 
i de bOO traoij ••::.-•::; Je i i t.-«si.res -a" ' - ...i, r..- y ;«-

n'festacifc'hasta Sindicatos de 200 de siles -per la Urde por cwnti i u partea. 4 
•i ! da leptleabra para pedir la dteisicn d«1 Proal dente -- , f,,„ Ss.1 srf.« ssasnal fe ^.830 ffe»"8B8Ws di tr isa. 

i I Sindicato Provincial del Natal a rafí dal escrito presen 
1 • »* 1 •• "" Oirrs sonto] refe-. it •» a y.-":r¡- 1-. f- ; 'V'iorí 

le por este en relación al eiaoctenr». ' " " '•» J'J ! 

S-viíljantlguíáadjSojurldad t rHgiet»,deeearrs9 ¿ara la m 
la postira d¡ los vertical i stas sigue alende la «isa*- • *¡ruada,ete, rastran i.jt«lí#nte aprobados, 
«ore: la actuación de ?or»o,PresidHnte cuyi dirisior -

r los traúajador-s es aisliar 1 'a de Leopoldo Ranal,-- '''' " V r ;' :tvr :k i | i l | i ' : : vV'" ***** P*rte i ° * -;> 
n. nro Mugado Pmtacia! de Stadlcttoa que. ; pasado 6 l e - '"-opacan al avístente obrero Mlewiano, 
Septiesbre^n h taaa de po&uidn del oreo ai afirmar: P'+ ' ° «w» respecto al fcyjruanto c:;:i¡i--t.sin...siutx:« 

r'o ¿on •.; oniíei '• i na cate 1 •.. 
'.-- :rn da • • i ' ^ j t ; n taras 1 h aaeaaa,' 
da 16 I ora • ' • tan il i*oa<h jomad» 'el 
k«n da d 1 !i I •, ras. toras. 

aa 

'coilidors de taronjV (cogedores de naranja) luctwfldc por 
la ne-joci ación, de un ceawatrio sobra las bao--! elaboradas p( 
«¡los en atMblea*, 

"es teporlMffte aWtacar la Influencia .¡.n a* I .!.• pr> 
¿i ~J.< ,i„adí bwsr a tr iáis del aeei c nava)1 

alwcl claraaetiie si expediente os crista ••.. Itoión ^s* 
.1,intentando aWateadarse y justificar ana pasible aprovjh-- - * Las re» iones \ iorfttlere«,c<«ewadas el ¡.asatío mes -

,:!'•• del iiisQo^sibaaciín |ue aejaria en la t \\\ ¡ 50C t f tb j . febrero on la Coawrea de U Ribera se Inereum ' dias-
S«fC3,Alcira,Riol3 y Collera son los para loa-

La lúe1!, contra la aprobaeiSn del expedtertt. do Jni5n-
* i ha te "trinado, lina victori;. obmra.en sata terrano -
son i .iva para si desarrollo kl « v i sienta obrero vt«-

'¡no. 

priseros días de Septleaéra se han anunciado nuevas asaable-
as. 

La postura obatacoHzadora del "residente Pretíncia] • 
do la ÜTf.Aioy l-icart.a las. prepuestas elaboradas directaaen 
te eer los jornaleros,se hi visto cosnpl atasen te darrotada:la 

OhTinte astos días se a ioiciído ! mbiñ n al ''ais - presiín de ios "coi h'dors'para elaborar y negociar sus pro -
Kalencicno un nueve Bo»i«i€iito,r»st8 ahora sVacónocid : se - P^s poticiones.le han obli.: •'•<• las asaableaj y a 
trdtí; de las tral'a¡adoras de ,-\m.,u,: Ü<- rur.-m-, incluir en ia Cosisiín Negociador • verdaderos represen 

tantes da les jornaleros; el caso de Chofre^allidor de Rio-
«oacrotananta^el pesaoo &ttn unos local an |os ls la,ataai»a«e«ts ipov I 1 coa >«ros,es slgni t i cativo:-

l •I-.]U-¡.Í lie Santa lUria.en Puzol»a una (reintena h I . de - A l o y R i c a | t i k li¡:úo, . ; ! i r l u on d k h ; i Coaisiín.tras 
1'..: ncia,con un lleno a robosar,s« •' una charla coló- h j b e r l H eXfyis:K!f> do i? aisna; la presión rfe ios jorna;eros-
1 ' -: ''—'' '* »»««w*op WÍ >.. PBjín 1.1. 1 .-.» . •<• i , obligado a ello y ato dar un paso contrano a las pro 
naranjera. poeataa daaocrSticas que es'es hacen. 

Tras la clara axpaali !6Vi del contenida y t s t i vos de» • » * » * * • . « , •• 
la "etnncri poi parte de una de la- prca itoraa. abrí 1 ce "*" ' ü rH 'MlJMELÍ£¿Í££il i aceroada en ««ítitudina-
loooiü dandi, salieron a la luí las l i c i o n e s 1 Z , ; ' u •"i'U>'53 de Jümaleros^r^ndatarioo y ceapeíinoa del
tas Irabij-i r,:.: agobiadas pe- la nac-std* di ir n a i " íalanciano^ara luchar contra la política de precios --
¡ . ecoijjRja f iMl iar con un uobre aalaHo oanad •' si— *3 ' ''0D^*rB0 v s ' desastre sn.que el abandona da la Adisinis-
aentf m los alwcenaa de fjtpo-taciín.se »-D ftv ate- t r a c i f t h3 s u H d o a !,; : ; r i í : i i l í í i r i »alenc1ana»ha sido oedida 

idas.en los Hgerc-sos nasas de In\ - f u r ' ' ' l a , i i r e c t i v a de li^LO,entre íos-
!as 5 de la oahana parv*rtr? las feer^ 'alawei • qu° ' i j U Í ikaldea. 
propias de la casa.acojtarso a las 11 o 12 Je la noche. í) proxiao 10 da Septiembre,!os agricultores quieren »i 

Cono conclas1«r éa) coloo«io,la8 asistentes aprobaron» «arritestarse l * Valencia para eostrar su descon 
purltos basitos^teoeentas • digt.ific r el t r b - j - de ¡a- *' nLü v .s a su desastrosa situación eco*í 

wjar rural.antre ¡os cuales destacan: n6BÍC3 y s o c i ; ! ' ' 

1 . - "enevacifin y actuallíacibn de la ReoldB»r.tacl4i la 
I. trabajo dal sector.con 1 part idp*i f in da Us l iS ' *« M ' m 

ter jadas,a 'r|:ves Je autu¡ ticos representan 
2.- Eata&lacia'entos I- ".•:»• t ct.¡ de t a arada cor !o- (Cuando ro da ilSMD este en lacalle.ya se 

.!•.• al personal que pres b j de Forsa M bta id*. babr sel I ni testación, a Maestro Partí do» 
ntc ais de 15 dina. Cua.« 1 t «b 5 eaaoa HsbrS Ini • - au ial áa vttíAti,ocdica-

, ajena 1 la vcHmtad-del ipre 1 1 se t i vi dad v ma— ,<o a los problaaaa -\ eanoo /aJeaciano). 
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