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A T O D O S L O S M I L I T A N T E S 

O R G A N I Z A C I O N E S 

C O M I T É S D E L P A R T I D O 

C A M A R A D A S : 

La agudización de la cr is is de la Dictadura como consecuencia del desarrollo de la lucha de la clase obrera y de las 
masas, coloca al orden del día las cuestiones de poner f i n al régimen de Franco y restablecer las libertades democráticas. -
Para conseguir estos objetivos necesitamos un Partido fuerte polí t ica a ideológicamente. Un Partido que domine nuestros prin 
cipios ideológicos, nuestra estrategia y nuestra táct ica; un Partido ligado a las masas para aplicar esos principios de tor
cía creadora en las luchas diar ias. 

Las tareas de desarrollar la lucha «ptifpmqaista de los movimientos de masas y en primer lugar el de las CC.OO; la= 
tarea de fortalecer y ampliar la unidad del movimiento antifranquista, la lucha contra la represión y en primer lugar la de 
fensa de Camacho y sus compañeros; la lucha contra la carestía de la vida, contra la Ley General de Educación y por mejoras» 
salariales; por la solución de los grandes problemas nacionales y regionales etc, etc, nos exige tener un Partido fuerte » = 
cuantitativa y cualitativamente, combativo y audaz. 

El Comité Central en aplicación de los acuerdos del VI I I Congreso y para l levar a cabo las importantes tareas a las= 
que acabamos de referirnos, pone en nuestras manos el Proyecto de Manifiesto Programa del Partido con objeto de discut i r lo y 

enr iquecer lo con nuestras aportaciones. 

La discusión en todas las organizaciones del Partido de este documento fundamental, en el que se traza nuestra estra 
tegia, asi como nuestra táctica en las diferentes etapas de nuestra lucha por la ampliación de la democracia, por el soc ia 
lismo, debe ser preparada con el máximo cuidado y en esta dirección los diversos comités del Partido organizarán la ayuda a= 
la discusión en los organismos inferiores eon objeto de lograr la mejor comprensión del documento por parte de todos los ca
r r a d a s . La discusión, por otra parte, debe ser viva, sobre la base de sus propias experiencias y de la apl icaci jn concreta» 
a cada lugar, a cada situación. 

Este documento debe servirnos también para fortalecer el Partido desde el punto de vista numérico. Para e l lo el Pro
grama debe ser difundido ampliamente entre los obreros y campesinos, estudiantes y profesionales, mujeres y jóvenes; pero no 
deberemos oontentarnos con la simple difusión. Habrá que organizar la discusión de este Programa de forma concreta, i n d i v i 
dual y colectivamente en estos sectores, con la perspectiva de ganarlos para la lucha y también para el Partido. 

Nuestro Partido es un partido obrero y por lo tanto pobre económivamente. Sus únicos recursos son los que le ppoc«— 
ran los obreros, las gentes modestas. Pero la lucha que llevamos contra la Dictadura requiere medios económicos, cada vez más 
importantes a medida que se desarrolla la lucha. Para conseguir los recursos económicos que necesitamos debéis poner en jue
go vuestra in i c ia t i va , espír i tu de sacr i f ic io y entusiasmo. 

C a m a r a d a s , o s proponemos dar forma de Campaña hasta f i n de año a los tres objetivos que acabamos de seña
l a r , a saber: l ) Reforzamiento pol í t ico e ideológico del Partido; 2) Conseguir nuevos militantes para el Partido sobre la ba 
se de la difusión y discusión de nuestra propaganda y en especial del Proyecto de Manifiesto Programa; 3) Conseguir el máxi
mo de ayuda económica al Partido. 
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NOTICIAS COMENTADAS 
Los ''obreros"del franquismo. -La protección del desorden 

.¿**~\ 

El gobierno franquista trata de crear en el exterior una • 
imagen grata de "su España" a base de enviar amplias del¿ 

gaciones con dietas generosas, y de una costosa polít ica» 
da relaciones públicas. 

Este año de 1973 envió a Ta Conferencia Internacional del 
Trabajo en Ginebra una'delegación de 34 miembros - la más mm-
rosa con las de Japón y Estados Unidos- de los cuales 18 eran» 
gubernamentales, 7 patronos "y 9 obreros. Entro los 9 obreros = 
asta" ADOLFO MUÑOZ ALONSO que ha sido director general de pren 
sa', rector do la Complutense, consejero del Reino y que toda-» 

—"X*a es decano de la Facultad de Ciencias de la Información, °» 
dtpgptor de l a Escuela de Estadios Sindicales, catedrático de» 
la íomplutense, Procurador en Cortes y otros muchos "enchufes". 
EsjEa incluí idn del señor MUÑOZ ALONSO entre los representantes 
¡ f Í f 8 r o s n o s s u 9 Í e r e u n nuevo nombramiento honorífico para Fran 
•boque no lo debe tener en su numerosa colección de: " 08RER0= 
MAYOR DEL REINO". 

En esta reunión la delegación española volvió a hacer el» 
r idículo, como en anteriores ocasiones, cuando su representan
te gubernamental 8ENIT0 MESTRE afirmó que en España no había = 
habido, ni había, ni habrá fascismo. Y también que no se perse 
guia a nadie por motivos sindicales. El hombre se quedó tan — 
campante. No así los delegados obreros de Europa que airearon» 
datos sobre los 10 de Carabanchel, los de USO y tantos otros » 
perseguidos, torturados, despedidos, encarcelados por defender 
los intereses de la clase obrera. 

Los diarios PUEBLO y ABC dieron crónicas celestiales de = 
estos incidentes. PUEBLO llegó a decir que "más de un centenar 
de obreros inmigrados habían pedido al representante "obrero"» 
NOEL ZAPICO su ingreso en los sindicatos franquistas. Claro = 
que a lo mejor PUEBLO se refería a obreros del t ipo de MUÑOZ » 
nLONSO, y encabezaban la l i s t a el embajador, el cónsul y otros 
''obreros" por el es t i l o . ¡Cuantos l ingüistas va a necesitar el 
pueblo español el día que termine el franquismo!. 

• Ha muerto otro amigo de 
Franco. 

(\ a muerte no perdona a los'baudil los" aunque se pongan por 
j ¡ subtítulo "por la gracia de Dios". En Marbella se DOS ha» 
^-S-Mdo el "padresito" BHTISTA. Desde que el pueblo cubano l o 
echó en 1959, el hombre repartía su tiempo entre Marbella, Es-
t o r i l , y otros lugares de trabajo. Las agencias españolas c i 
fraban su fortuna entre 3.000 y 160.000 millones de pts. ¡Cuan 
tas torturas, cuántos crímenes, cuántos robos, cuánta explotar 
ción costo toda esta fortuna al sufrido pueblo cubano! Y a es
tos millones hay que añadir los que sacaron los amigos, colabo 
radores y famil iares. Tanta sangría explica muchas de las d i f i 
cultades que encontró Cuba al instaurarse el poder popular. 

BATISTA, como los TRUJILL0, LOS S0H0ZA, STROSSNER, e tc . , -
han sido siempre excelentes amigos de Franco que les abrió ge-
nenosamente sus puertas para inver t i r y derrochar lo que rob¿ 
ron a sus pueblos. En uno de nuestros números anteriores les» 
dábamos c i f ras sobre el "servicio patr iót ico y desinteresado" 
que cobra S0M0ZA a la subdesarrol 1 ada Guatemala. ¿Cuánto nos» 
costará el "servicio desinteresado" de los Franco?. KATESA fue 
una muestra de los que cobran los "peces chicos". Son nuchos 
botones de muestra aunque dicen que con uno basta. 

,- „emos leído on la prensa local en diferentes ocasiones»» 
i¡=r¿ quejas de vecinos que están hasta las narices de pedir= 
" 's in que nadie les haga caso, algo tan elemental como el 
derecho al descanso. Bares abiertos hasta las 3 de la madru
gada, otros a part i r de las 3 de 1 amadrugada con las conse
cuencias que la hora y el t ipo de cl ientela origina. Y hemos 
leido abusos de precios en Culi era, en Naquera, y en otros » 
s i t ios dentro de la mayor impunidad. Y adulteraciones de al¿ 
mentos con multas que hacen rentable la adulteración. 

De este desorden nadie quiere saber nada. Si se trata == 
de detener a un bombre que reparte octavillas pidiendo más = 
salario o denunciando alguna in jus t i c ia , entonces es jur is-» 
dicción y deber de todos: Policía Armada, Brigada Político-» 
Social, Guardia C i v i l , Polícia municipal etc. Y además están 
en el lugar en cuestión de minutos. Y se t i r a un año de cár
cel y cuatro o cinco años con antecedentes penales etc. ^ ^ 

Mientras el adulterador de leche paga su multa y se q u ^ - ^ 
da con la ;janancia de la adulteración y sigue vendiendo leche 
al día siguiente y haciendo propaganda en TVE. 

¿Para quien debe ser el Tribunal de Orden Público?. ¿ 
¿Para los que perturban el descanso, engañan y roban al 

consumidor, ponen en peligro la salud de los ciudadanos, o = 
para los que denuncian estas in just ic ias?. 

Pero un gobierno que hace un MATESA tiene que proteger» 
a todos los matesistas del país que son de la misma carnada.» 
¡Viva el desorden organizado! podría ser un buen slogan para 
la España franquista. 

-La incompetencia de los 
granujas. 

L
a preoc pación, la honestidad y la competencia son v i r 
tudes que el Ayuntamiento pone de manifiesto en cual 
quier asunto que toca desde ercavalencia al Saler. 
El unto del Saler entra dentro de lo tragi-cómico: ^ ^ 

a) se expolia al pueblo valenciano de uno de los pocos si ^ » * 
tíos que le quedaba para expansionarse gozando de la natura .. 
leza. 
b) Se encarga del embrollo urbanístico a un concejal que es» 
Presidente de la Federación Nacional de Ciclismo. Como en es 
te país el poder goza de inspiración divina comienzan el "cam 
bañache" sin asesoramiento técnico de Lfologos, ecólogos = " 
edafólogos. Así menos ojos y más ganancias en el negocio, -= 
Las voces de técnicos que gratuitamente levantan el tono -• = 
anunciando el descalabro son ignoradas. De lo único que se 4 
preocupan es de hacer publicidad y de la buena: lugar sólo = 
para privilegiados entre chorros de dólares. 

Expoliación aparte, ya está dando el árbol sus frutos:» 
pinos que se secan, vegetación que desaparece, nubes de are
na que se avecinan... 

El escándalo ha llegado a ta l grado que el concejal-ci
c l i s ta Sr. PUIG no ha tenido más remedio qua reconocer el =» 
disparate en una entrevista a LAS PROVINCIAS (31-7-73). 

¿Para estos malversadores de fondos públicos no bay tan 
poco Tribunal de orden Público?. 

Pero que se puede esperar de un Ayuntamiento elegido a» 
dedo donde cada uno «a a aumentar la bol a, favorecer a los» 
amigos y de paso labrarse un porvenir para cuando ordenen el 
relevo. Mientras el Saler público se empequeñece, sus chalets 
privados se agrandan. 
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-Para variar...represión en 
el atletísmo. 

r. nuevos jóvsnes atletas universitarios han sido suspendidos 
íVj lhasta finales del año 76. ¿Motivo? Pedían 11.000 pesetas» 

1 ^ d e dietas para los 15 dfas de estancia en Moscú y la Fede 
racifin de Atletismo les daba 4.500. Anteriormente en otros des 
plazamientos los atletas habían tenido que pagar de su bolsi-= 
l i o é] lavado de ropa y el agua mineral. 

La Federación ha intentado jus t i f i car la decisión apelan
do a " la disciplina11, la ética y el ejemplo a las nuevas gene
raciones" y para dar ejemplo e l la , enviaba a Moscú" infinidad « 
de directivos y enchufados con dietas suculentas. Benita forma 
de promocionar el deporte costeando a los directivos en vez de 
a los atletas, pagando banquetes, homenajes, puestos inút i les . 
. . . mientras los atletas se lavan la ropa. 

Pero los atletas no se han amedrantado: "Tenemos a varios 
atletas de primera linea dispuestos a solidarizarse con noso— 
tros, si no se llega a un acuerdo. Se produciría entonces un • 
cisma dentro del atletismo. Todos los atletas sen objeto de » 
in just ic ias y ya estamos hartos. Si no se manifestaron antes • 
fué porque nos tienen maniatados. En cuanto uno salta le cae • 
l a sanción destrozándole. No tenemos defensa alguna, pero aho
ra estamos unidos". 

La eterna canción del franquismo se repite en el deporte* 
i n jus t i c ia , protesta, represión, solidaridad en la lucha. 

Ni el deporte, ni ninguna de las demás necesidades del pue 
blo español -sanidad, ed-icación, vivienda, condiciorss de vida 
en una palabra- tendrán solución en el marco franquista. Por • 
eso "Te mantendrás en forma sólo si t i ras al franquismo". La = 
universidad de Mosco está sirviendo para comprobar que fascis
mo y deportes hacen malas migas". 

NOTICIAS VALENCIA NOTICIA 
LOS TRASNOCHADOS Y BARBAR0S"NAZIS11 ACTÚAN IMPUNEMENTE EN VA
LENCIA. 

T
res l ibrerías valencianas - la del Pueblo de la calle de = 
la Paz, Ausias March de Embajador Vich y Lope de Aguirre» 
de Pintor Pinazo- han sido últimamente víctimas de los —• 

asaltos cobardes de los retoños trasnochados del nazismo que » 
actúan protegidos por las autoridados valencianas y españolas.' 
Se trata de productos "made in Spain" de los verdugos de cam
pos de exterminio nazis, del "Muera la inteligencia" de Mi11Sn 
Astray que asesino' a García Lorca, Miguel Hernández, al Rector 
de la Universidad de Valencia Dr. Peset y a miles de i n t e l e c 
tuales españoles que piden el "paredón para los rojos"; lo mis 
roo destruyen los l ibros como sus antepasados nazis que piden • 
la horca para el cardenal Enrique Tarancón y los obispos espa
ñoles. 

Nosotros llamamos a responder a estos atentados con la mo 
i. i l ización de las masas. Creemos que Tos valencianos deben mo_s 
t rar su solidaridad con las l ibrerías asaltadas de muy d i v e r 
sas formas, por ejemplo visitándolas. Por-su parte los l ibre-» 
ros, siguiendo el ejemplo de los catalanes, deben promover una 
amplia movilización de todas las gentes del gremio y de la i n 
telectualidad valenciana para exigir de las autoridades el cas 
t igo de los culpables. 

Sólo la movilización de masas pondrá término a la ac t i v i 
dad de esta alimañas. 

(Después de escrita asta noticia se nos comunica que la » 
Librería Bello ha recibido una carta con amenazas). 

•Correos,telégrafos y telefo
nos a golpe de corneta 

L
os conflictos de Correos y Telégrafos ocurridos este año 
han preocupado a la dirección empresarial y a las autorí 
dades franquistas. Los trabajadores de' estas empresas, = 

como todo h i jo de vecino, sufren la subida de la vida, lo ex¿ 
guo de los salarios, la dureza de las jornadas de trabajo, la 
imposibilidad de reunirse y expresarse sobre su situación. Y= 
han protestado y luchado por sus reivindicaciones. La dictadu 
ra y la patronal han contestado con la expulsión y expedien
tes de compañeros y con el envío a todos los trabajadores de-
la tarjeta de militarización para intimidarlos. ¿Acaso con -
esa tarjeta que los puede convertir en militares cuando el go 
bierno l«e dé la gana, van a comprar los artículos más baratos 
o tendrán salarios más altos o mejorará la asitencia san i t a 
r ia y la educativa? ¿Puede cambiar una tarjeta los problemas» 
y la conciencia sobre esos problemas? En este caso se han agu 
dizado al comprender los trabajadores como la •xploítción se=l 
vale de cualquier artimaña para seguir exprimiendo el jugo. = 
Los Franco-Carreristas siguen su intento de u t i l i za r el ejér
c i to como pantall?. de sus ganancias. Juego peligroso. Hay ya» 
muchos oficiales y suboficiales a los que repugna este juego. 
Y desde luego tampoco los soldados quieren secundarlo, la ma
yoría de los cuales son 18 meses soldados y toda la vida asa
lariados y explotados. Conviene que no olviden esto los que » 
lo qrreglari todo -sus negocios para entendernos- mi l i tar izan
do las empresas y sacando los tanques a la ca l le . 

Solidaridad activa con 
Camacho y sus compañeros 

la Dictadura piensa celebrar el 
Consejo contra Camacho y sus compañeros 

porque está asustada de la 
de la amplitud que está adquiriendo la Campaña In
ternacional por su liberación. El pueblo valencia- i 
no debe ampliar y profundizar su acción por su li
beración utilizando todas las formas, desde la ne
gativa hasta el paro en las empresas; desde la car 
ta hasta el pliego con firmas enviado al Ministe
rio de Justicia o a otras autoridades u organismos. 

Nuestra acción es la única que puede salvar a» 
Camacho y sus compañeros, 

ESCUCHA RADIO ESPAÑA INDEPENDIENTE POR ONDAS DE: 

De 7 h. 3 7,55 19, 2 1 , 25 y 30 metros. 

De 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 25,330 y 32 " 



LA VIDA DE PARTIDO (escriben nuestras organizaciones) 
La puesta en marcha e intensificación en todas células del estudio con amplia discusión de todos los 

documentos del VIII Congreso de nuestro Partido es una obligación que nos debemos imponer los miembros ya= 

que el mismo ha f i jado la linea polí t ica actual de nuestro Partido. 

Debemos l levar adelante lo que el Partido necesita que es conocer, compenetrarse con su linea p o l í t i 
ca para poder luchar mejor, para poder explicársela a nuestros amigos para que en los pueblos, en los lug« 
res de trabajo, a l lá donde nos encontremos les ganemos para la lucha, poniendo interés y abnegación pro- » 
pías de comunistas. 

Hay que romper con cualquier vestigio de monotonía o rutina en las reuniones de célula; éstas deben -
emanar interés para aprender, discutir y analizar todo lo que se haya hecho o se tenga que real izar. 

Cada reunión de célula no debe ser, no debe de l legar jarnos a convertirse en una te r tu l ia de amigos « 
que se reúnen para hablar de pol í t ica. 

Debemos tener bien presente que la vigi lancia revolucionaria que es una obligación a cumplir por to
dos los militantes en todas las circunstancias, es mayor mientras exista el franquismo. Ningún camarada d¿ 
de conocer más que lo indispensable para su trabajo y en caso de ser detenido y torturado no debe decir na, 

.da que ponga en juego la seguridad de otras organizaciones y de quaridos camaradas y amigos. 

Cada camarada debe tener bien clare que el enemigo está ahí y bien preparado por lo tanto y si por a l 
guna circunstancia conocemos alguno de nosotros a camaradas fuera de nuestra organización y de nuestros - =• 
contactos indispensables tenemos que olvidarnos que ese camarada es militante del Partido, Pensemos seria
mente que u n comunista organizado en el Partido cuesta hacerse y no se puede t i r a r por la borda lo que tan 
tos sacri f ic ios cuesta lograr. 

El sabernos superar en formación teórica, práctica y pol í t ica ss muy importante, pero no menos lo es= 
el saber ser conscientes y conservar lo conseguido hasta el momeniü. 

El organizarse en el Partido Comunista de España es un honor revolucionario y nuestras obligaciones -
con nuestro Partido y con el pueblo son sagradas. 

Hay que estudiar más la linea de nuestro Partido, así como los textos básicos de nuestros maestros =« 
del marxismo-leninismo. Nosotros aplicamos y elaboramos la línea que la lucha de masas ex i je . Crear audaz
mente formas de lucha con la propaganda, el estudio y la labor ora l , ver formas de captación de nuevos mi
l i tan tes , extender más nuestra área de influencia en los lugares de trabajo y en nuestro barrio y que a l l í 
donde nos encontremos nuestra conducta revolucionaria deje huedla. 

El VIII Congreso ha demostrado que nuestro Partido no se anquilosa con formas y métodos superados, se 
actualiza y sigue en cabeza del movimiento revolucionario de nuestro país. Nuestra histor ia avanza y lo que 
vimos en otra época positivo y correcto, la realidad nos lo hace ver ahora de diferente forma, porque somos 
marxistas-leninistas y la dialéctica es nuestro motor. 0 sea que aunque cambian los niveles de polit iza—» 
ción, de lucha y concienciad'ón de las masas nuestra linea que es guía ha sido y es actual, 

los 
Todos intentos de fracción en el Partido van al fracaso. Jamás han logrado ni lograrán romper nuestra» 

unidad y discipl ina dentro del Partido. Da igual que se autodenominen de izquierdas que de derechas; toda -
fracción favorece de hecho al régimen. 

Hay hombres que ingresan en el Partido estando de acuerdo con su línea en un momonto determinado ya «» 
que ésta ha demostrado inf inidad de veces su eficacia, pero a medida que las masas y a su cabeza el Partido 
Comunista de España acentúan la descomposición del franquismo y al mismo tiempo el auge de las fuerzas demo 
crét icas, ellos no avanzan, se anquilosan, se aterran a la rut ina, no pueden comprender que a medida que =» 
gracias a la lucha cambian las circunstancias de nuestro país y el nivel polí t ico de las masas, el Partido, 
tiene que actualizar su l inea, i r al paso y en vanguardia aplicando métodos nuevos, audaces que calen aún = 
más que los anteriores en las masas para que el avance hacia la revolución polí t ica sea cercano. 

El añorar métodos superados y querer aplicarlos en la actualidad, cerrarse a las nuevas formas de polj_ 
tización y de lucha, no querer ver las transformaciones habidas en el transcurso de estos últimos años en -
la palestra internacional; reconocimiento de China en la ONU; derrota del imperialismo yanqui en Indochina» 
y su desprestigio en el mundo; negociaciones entre les dos estados alemanes, avances importantes de Partido 
Comunista francés en las elecciones di su pafs; toma de postura de sectores burgueses importantes en España 
que antes se mantenían al margen o estaban con el réginen; los cambios en la Iglesia, los carl istas y algu
nos mil i tares que van comprendiendo que su misión no es la de ser oolícias en contra del pueblo, el auge po 
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pesar de que el actual, sólo cuenta cinco años de edad. Hechas estas impopcanti simas reservas nos basaremos 
sin embargo en las estadísticas of ic ia les por consederarlas a pesar de todo, suficientemente i l us t ra t i vas . 

En l o que va de año, hasta Jul io del 73 l a evolución de los precios ha sido l a siguiente: 

ENERO . . . . . 0'76 por 
n 
n 

FEBRERO 
MARZO . . 

O'l 5 
. . . 0'83 

por 
n 
n 

ABRIL . . . . . V42 it 

HAYO . . . ... I"t7 n 

JUNIO . . . . . 1*59 n 

JULIO . . . . . 0'93 n 

TOTAL . . . . . . 7H5 1 

Teniendo en cuenta que la segunda mitad del año ha sido siempre (salvo en 1972) de mayor tendencia i n -
f laciom'sta, los cálculos más optimistas sitúan el aumento para 1973 en un 12 % l o que representará una Im
portante disminución de los salarios y rentas f i j a s . Por otra parte el régimen ha ut i l izado constantemente-
este medie.extorsionista y el Índice del coste de 1? vida no ha cesado de subir. La media de aumento entre» 
1959-60 y 1970-71 fue de 5'9 por cien anual; c i f ra superior a la de los países más inf lacionlstas como J a 
pón (& '7 ) . Desde 1964 el aumento rebasa el 100 por 100. Desde finales de Diciembre del 69 a f inales de Mayo 
del 73 l a depreciación monetaria experimentada a travos del coste de la vida ha sido del 31'5 % l o que ha -
venido a anular a por l o menos a disminuir de manera sustancial los aumentos salariales de los mismos años, 
sobre todo si se tienenen cuenta que el alza del coste de la vida precede de mucho al aumento de los s a l a 
r ios que sólo en parte el de los precios. Esto quiere decir que las mejoras arrancadas por los obr¿ 
ros se han convertido prácticamente en simples migajas y hasta en muchos casos, en una disminución real del 
sal ar i o. 

NO SE PUEDE CAPAR DE ESTAS ALZAS A LA INFLACIÓN MUNDIAL. 

El régimen trata de autoabsolverse, al mismo tiempo que prosigue su pol í t ica In f lac ion is ta , descargan
do la culpa sobre el resto del mundo. Según estos señores la inf lación mundial es l a responsable de la i n f l j 
ción española por l o que poco o nada se puede hacer para dombatirla y la solución de esta cuestión no nos = 
compete a nosotros sino al resto del mundo. 

Es verdad que asistimos a una escalada internacional de los precios, cosa por otra parte natural en el 
mundo de ]os monopolios capi tal istas que se rige por la Ley del máximo beneficio, pero esto no exime de res, 
ponsabilidad al régimen franquista, pues los precios en España han subido bastante más que en los demás paj, 
ses. Veamos las siguientes c i f r as : 

Precios consuno Precios alimentación 

EE.UU M7 9'9 
Japón 8'4 9«5 
Alemania 6'9 8'5 
Italia 9JS Wh 
Francia 6'4 8'5 
Inglaterra 8'2 10'3 
España 10'7 12'3 

Todos estos datos corresponden a Marzo de 1973 con respecto a Marzo del 72. Para España las cifras más-, 
actualizadas corresponden a Mayo del 73 con respecto a Mayo del 72. 

Añadamos que todos estos Países tienen un régimen da democracia burguesa en el que los obreros cuentan-
con auténticos sindicatos de clase que defienden eficazmente sus intereses, cosa qte no ocurre en nuestro »» 
país. Gracias a e l lo han conseguido la escala móvil de salarios, lo que determina que en estos países el re
traso de los salarios y pensiones sobre los precios sea mucho menor que en España. 

He aquí unos datos sobre la relación salarios-precios en varios paises de Europa: 

Alimentos Salarios 

100 100 
139 323 
129 260 
150 402 

I ta l ia 148 243 
321 
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l í t i c o habido en estos últimos tiempos por todos conocido e tc . . Todo es parte de los motivos que nuestro = 
Partido tiene para comprobar quo su lieea polí t ica es justa y que debemos estar alerta contra la estrechez 
y el sectarismo. 

Nuestro Partido es un partido creador y revolucionario por lo que no debemos extrañar el peso que ti.e 
ne en la actualidad en la lucha por la Democracia y las Libertades en España. Primero la Democracia y la = 
Libertad y luego cuando las consignacos y a través do su ampliación y profundización por medio de la lucha: 
El Socialismo. t J 1 , „ . „ . , . . , it.uurn 

SW LfcT BJncraefA 
Nuestros pueblos sienten la argolla del frangsrismo desde hace mucfrqs años j..n.ue,s;ilr.q„'3rffi"Tfl'a; como partí, 

do pol í t ico de la clase obrera y vanguardia que sjcwps, proponemos y damo]í soluci,qn,e,s,,.p.ar,a, t&rnilftar con el = 
el fascismo que nuestros pueblos sufren. Solos no somos suficientes, nseadtaños pc.ctzr ccn ctrcs sectcres-
trufcs y pertídco potíticos que también sientan como nosotros la necesidad de acabar con la dictadura. Es • 
el Pacto por la Libertad, es la alianza de las fuerzas del Trabajo y de la Cultura, el tren que marcha ha->= 
cia la l ibertad y la democracia. Nuestro Partido avanza sin descanso y ese avance no se puede decir que sea 
cómodo para nosotros pues somos objeto de los golpes más inhumanas de la represión y el crimen; nuestra mo
ral comunista y nuestra fé revolucionaria en el futuro nos'hacen ser el verdadero Partido de la clase obre
ra, el 'ar'. ido del estudiantado e intelectualidad mis consciente y combativa, el Partido de los hombres del 
campo má"s abnegados en su lucha diaria con los pueblos y tajos, el Partido de la revolución de España. 

H. H. 

EL ALZA DEL COSTE DE LA VIDA: 
" : ,"" . ' " :. Los salarios y los precios. 

Todo el mundo parece preocupado por el alza del coste de la vida, aunque conviene precisar que no todos 
lo estSn en el mismo grado ni por los mismos motivos. 

Los obreros, todos los que viven de su trabajo, los pensionistas y otras personas con rentas f i j as están 
desesperados al comprobar que cada día que paan pueden comprar menos cosas con el mismo dinero. 

A los-capital istas comienza a preocuparles esta alza en la medida que provoca la i r r i t ac ión creciente de 
los sectores menos dotados la cual puede obligarles a renunciar de momento a los pingües y extraordinarios • 
beneficios obtenidos gracias a la elevación de los precios. 

Tal ves convenga añadir para precisar la situación que la pol í t ica inflacib'nístá no ha. si do, al go acciden 
tal sino una constante en la polí t ica económica del régimen franquista, ' 

EL ALZA DE LOS PRECIOS, MEDIO PARA PROCURAR BENEFICIOS EXTRAS A LOS CAPITALISTAS. 

Los obreros saben que se eleva el grado de explotación del trabajo por la prolongación de la jornada de= 
trabajo y la intensif icación del mismo. Los capital istas valencianos recurren ampliamente a ambos recursos. 

El obrero percibe un salario que no es, come pretenden hacernos creer, el valor del trabajo realizado • 
por el mismo (en cuyo caso no habría explotación) sino el valor de la mercancía llamada fuerza de trabajo, o 
lo que es l o ¡nismt. de las energías consumidas en el proveso de trabajo. Como es natural este valor es in fe
r io r al del trabajo realizado y esta diferencia es la plusvalía o trabajo no pagado del que se apropia inde
bidamente el cap i ta l is ta . Pero esto no es todo, pues hay que dist inguir entre salario nominal y salario real 
ya que el salario nominal percibido por el obraro puede aumentar, y sin embargo disminuir su capacidad de = 
compra. 

El salarie real se expresa en medios de subsistencia para el obrero e indica la cantidad de medios de » 
sustento y de servicios que puede comprar con el dinero de su salario. Así pues el aumento de los precios de 
sustento y de servicios es un medio para hacer descender el salario real pagado por si 'capital ista al obrero 
y para obtener, de esta forma, un beneficio extraordinario. 

LO QUE REPRESENTA EL ALZA DE PRECIOS SEGÚN LAS ESTADÍSTICAS OFICIALES. 

Hay que decir que los datos of ic iales sobre la evolución del coste de la vida son un n in i re f le jo de la * 
realidad de esta evolución. Conviene decirlo aunque de esto saben mucho y cada vez más, las amas de casa que 
hacen la compra. 

Tan desprestigiados están los datos of ic ia les, que el Inst i tu to Nacional de Estadística declara que t ie 
ne la intención de elaborar un nuevo índice riel costa da la vida mis acorde ( ! ! ) con la realidad y e l lo a • 
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dos en asambleas de t a l l e r , de sección y de fábrica, es decir de su Comisión Obrera; y porque la sentirán -
como cosa propia, la defenderán con entusiasmo y tenacidad frente a las propuestas de la patronal y de los « 
Sindicatos. Pero no deben limitarse a esto sino que deben dar a conocer a los obreros de otras empresas su = 
plataforma reivindicativa, sus experiencias, eon el objetivo de aunar los esfuerzos de todos en torno a lo =• 
que haya de común en sus reivindicaciones, para ampliar y reforzar la scción reivindicativa. 

Así prepararemos las luchas que se avecinan por el aumento de los salarios y otras reivindicaciones. • 
ASÍ reforzaremos las posiciones de los obreros valencianod y los los colocaremos en condiciones de ganarlas. 

NOTA: Después de escrito este trabajo, el Inst i tuto Nacional de Estadística publica datos » 
correspondientes al mes de agosto que confirman lo que acabamos de decir. El alza de precios 
en el mes de agos»:o es de 1 '63 por 100 c i f ra record en nuestro pafs. Asf pues el aumento des 
de primeros de año es del 9 por 100. El alza de precios es tan considerable y el descontento 
que crea entré los trabajadores tan. serio que el pleno extraordinario del Sindicato de la «• 
Cosntrucción ha decidido elevar su mas enérgica protesta por este aumento; al mismo tiempo -
ha procedido a denunciar la vigencia de los convenios colectivos de la Construcción y obras-
públicas, cales y yesos, derivados del cemento, comercio escayolista y Saem S.A. 

LA CAUSA DEL PUEBLO 
CHILENO ES NUESTRA 

CAUSA "LA VIA DEMOCRÁTICA AL SOCIALISMO SIGUE 
SIENDO TAN VALIDA COMO LO ERA ANTES". 

Ahora se trata de examinar en cada provincia, 
en cada lugar, cfimo conseguir que esa primera act_[ 
tud emocional sea canalizada hacia una acción orga 
nizada y coherente de t ipo sol idario. La causa del 
pueblo de Chile es nuestra propia causa. 

Consideramos escandalosa la actitud de quie-=> 
nes en vez de plantearse primero la protesta y el = 
apoyo, han erpezado a "analizar" las "lecciones" -
de esa experiencia, para condenarla globálmente y= 
"enterrar" a sus protagonistas. 

Cuando la vida de Luis Corbalán está amenaza
da y cuando obreros y campesinos y estudiantes » -
caen segados con la Internacional en los labios, -
cuando dirigentes y militantes organizan la resis
tencia, con su ejemplo siembran revolución no sólo 
entre su pueblo, sino entre todos los pueblos. 

Cierto que hay que aprender en las lecciones 
de la experiencia chilena, para sacar provecho i_n 
el uso de la derrota; pero sin añadir juicios suma 
marios a los tribunales sumarfsimcs que los m i l i 
tares fascistas han montado contra los revolucio
narios de Chile. 

Algunos se apresuran a sacar la conclusión = 
de que la vfa democrática y plural ista de marcha= 
al socialismo ha fracasado. Cuando la Comuna de » 
París sucumbía bajo el fuego de los versalleses = 
hubo muchos que dieron por fracasada, ya para siejn 
pre, la revolución proletaria. Sin embargo, luego 
la Historia vio tr iunfar otras Comunas, entre • -
ellas el octubre ruso. 
(H.O. N9 17 del 3 de Octubre de 1973) 

El gori la Pinochet, cabeza del régimen 
mi l i tar fascista en Chile. 
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Es decir, que belgas y holandeses pueden comprar con el salario que perciben bastante más del doble que 
un español; los franceses algo más del doble, los alemanes casi el t r ip le y los ital ianos casi el doble. 

DE LOS Au'MENTOS.DE PRECIOS DE LOS ALIMENTOS NO SE BENEFICIAN NI LOS AGRICULTORES NI LOS COMERCIANTES 

MODESTOS. 

Los capital istas están muy interesados en hacernos creer que los responsables de los aumentos de los = 
tomates, de la cerne, etc. , son los agricultores, ganaderos y comerciantes modestos que se están "hinchando 
a ganar dinero". Esta es una vieja estratagema, la del ladrfin que mientras corre gr i ta ¡al ladrón! para COJI 
fundir a la gente. 

No son los labradores los responsables de estas subidas de precios sino las empresas monopolistas ínter 
mediarías en cuyas manos está la comercialización y/o la transformación de los productos del campo. Estas -
empresas pagan a los agricultores precios ruinosos por sus productos y a los labradores no les queda otro = 
remedio que pasar por el aro a menos de dejar que se pudran sus productos. Ahf está el ejemplo de las naran, 
jas pagadas la pasada temporada al propietario a 3 Pts. el Kg. y vendidas al consumidor a precios mucho más 
altos sin que se beneficiara de e l lo el comerciante modesto que tenfa que pagarlas al precio que le imponían 
las entidades monopolistas intermediarias. 

El agricultor es como el consumidor, víctima del capital monopolista. El campo en general se descapita 
l i z a ; el agricultor pequeño, el medio y hasta el r ico son víctimas de los monop0üos. Claro que los que mas 
surgen son los pequeños y medios que trabajan sin descanso para ganar poco, a veces menos que los propios -
obreros y que se ven obligados a abandonar sus t ierras y marcharse a la ciudad o a plantearse seriamente es 
ta eventualidad a pesar de su tradicional apego a la t i e r ra . De ahí que los intereses de los labradores y « 
de los obreros de la ciudad y del campo coincidan en la lucha contra el capital monopolista que los explota, 
y contra el régimen franquista encargado de proteger los intereses de los monopolios. 

En relación con esta cuestión ofrecemos unos datos de la Secretaria Técnica del Ministerio de Agricul
tura sobre la cuyuntura agraria en Junio del 73, elocuentísismos, prueba evidente de lo que acabamos de se
ñalar: 

En el mes de Junio del 73 los precios percibidos por el agricultor aumentaron en 2,4 por cien respecto 
a abri l de 1973. Mientras tanto el alza del coste de la vida en este mismo periodo subió en 3' 6 por 100. = 
Es decir los ingresos del agricultor, los reales, descendieron el 0'-66 por 100. 

Por otra parte según la misma fuente de información los precios pagados por el agricultor aumentaron • 
el V3 per 100 COR respecto aimayo a lo.que hay que añadir que los salarios pagados por el agricultor en es 
te mismo periodo aumentaron del 1 por 100 para los obreros f i j o s , del 2 por 100 para los t ractor is tas, rega 
dores y obreros eventuales. Resumiendo los ingresos reales de los labradores disminuyeron en este periodo = 
entre el 9 y el 10 por 100. 

LA ELEVACIÓN DE LOS PRECIOS NO ES CONSECUENCIA DE LA ELEVACIÓN DE LOS JORNALES. 

Los capital istas y tus lacayos tratan de responsabilizar a los obreros de los aumentos de ]os precios. 
Según estos señores, los aumentos de salarios provocan inevitablemente aumentos de precios, de los que se « 
deduce que los obreros no tienen interés en reclamar aumentos de salarios, ya que ésto no es de ninguna ut£ 
l idad. Es l o que ellos llaman "el c ic lo in ferna l " . Con esta peregrina teoría pretenden además ocultar su • 
propia responsabilidad y hacer impopulares las acciones obreras por sus reivindicaciones. 

Pero estos señores olvidan varias cosas: que los salarios marchan siempre muy a la zaga de los precios 
en la vana tentativa de alcanzarlos, por lo que en todo caso el procoso sería inverso, es decir, son los «• 
aumentos de los precios los que provocan exigencias de aumentos de s l la r ios . Por otra parte no sólo Snter-= 
vienen dos factores eb la operación (salarios y precios) sino t res . Este tercer factor que estos señores -
mantienen púdicamente en silencio es el beneficio. Así pues se pueden aumentar los salarios, sin aumentar = 
los precios a condición de disminuir el benericio que -¡hay que gr i ta r lo m. i a l t o ! - es considerable y no ce 
sa de aumentar como lo prueban los balances de todas las empresas monopolistas, 

CONCLUSIÓN. 

La clase obrera valenciana es la primer víctima de la polí t ica de rapiña del capital monopolista. 

En números empresas valencianas los obreros han iniciado acciones para conseguir aumentos de salarios y» 
otras mejoras.En Ast i l leros, Elcano y otros centros se celebran asambleas en las que los obreros discuten y 
perf i lan sus reivindicaciones de cara a la discusión de los convenios colectivos. Este es el camino que de
ben seguir otras empresas. 

La plataforma re i vindicativa de cada empresa debe ser la obra de todos los obreros de la misma reuní-
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