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PRESENTACION

, Con la aparici6n de IIREVISTf\DE'PRENS1\CLANDESTINA",la Agencia Popular Informativa inicia un nuevo servicio destinado a completar
y mejorar las actividades informativas que le son propias. Este número 1 pretende ser una exposici6n práctica y un avance, de los cbjefi-
vos y metodología que se persiguen con su periódica aparici6n. Es evidente que en él aparecen numerosas limitaciones y aún errores que d9..
bórán ser subsanados con la colaboraci6n y esfuerzos de todos los núcleos, organizaciones y grupos vinculados con API.

En primer lugar, se trata de presentar una relación exhaustiva de todas las publicaciones peri9'¡jicas clandestinas editadas o dís-
tribuídas en Cataluña, y que hayan llegado a nuestras manos. Consideramos que esta labor presentará considerab les ventajas para todos quie
nes estén interesados en segui r de cerca las acti~idades de las di stlntas organi zací ones Y,9I1UPOS po1nicos, especi almente en el frente d~:
la propaganda. Ni que decir tiene que esta rela,ci6n viene y vendrá .limitada tanto por las dfticuHades derelaci6n con algunos grupos, co-
'11)0, sobre todo, por la irregularidad de entrega de sus materiales a API por parte de otros., Por razones obvias no entránenb rolaclón
las publicaciones del resto dl Estado español ya que el balance QJ>sería dado no correspondería ni mfnimamente a la situaci6n real. No obs
tanta, reproduciremos extractos de pub1i caci ones de otras zonas que consi deremos de interés genera 1. ~,

&1 la relacién se han agrupado las publicaciones en tres grandes apartados: organizaciones políticas, movimiento obrero y movimien:,
to popular, recogiéndose en este último todas aque llas que, de una u otra manera, sea difícil identificar organizativamante u sus cdito-,_
res. t, falta de poder (por razones de espacio) reseñar brevemente el contenido de cada ejemplar, el índice 'de publicaciones incluye, jUQ:

to al título, la denominaci6n propia de cada publicaci6n, el múmero, la fecha y la lengua en que esté,escrita,así como el editar explt·
citamente reconocido.'

En segundo lugar, 'la "REVtST!,DE PRENS/,CWIDESTlNAllse propone recoger de manera peri6dica y sistemática los principales tem;}s tra
tacos en cada periodo porJas publicaciones recibidas. El objetivo es dar a conocer de la manera más útil posible, las diversas idte"pr('~~
táciones, aportaciones y orientaciones aparecidas en la prensa clandestina en relaci6n con los principales problemas o acontccinientos Gol
peri odo en cuesti6n. Ello impIica, evi dentemente, un determi nado grado El sub jeti vi smo por parte nuestra, tanto en la se Iecci 6n de {oras
como en la de opiniones y en sus extractos, -Pensamos que este número 1 puede servir de experiencia y ejemplo del criterio IIs1n{diz"b)1

, con que se quiere trabajar, buscando los fragmentos que, en nuestra opini6n, 'son más significativos, más definitorios o que consti tuyen
una más original aportaci6n. De 'nuevo las condiciones de espacio nos impedirán dar el carácter:exhaustibo que las divers2s organizacio:los,
y nosotros los pri meros, qui si éramos dar a estos resúmenes. Al menos, hemos real izado un esfuerzo por reproduci r los estractoe (aJsIJ¡ uta
mente textuales) en su contexto más general. S610 en algún caso hemos añadido el sujeto de la frase que en contexto quedaba SOb,"8 én{8~:ij:,
do y que en extracto el tado no aparecf a y podía ¡nduci r a confusi 6n. Los títulos o s\:lbtítu los pertenecen a la Redacci 6n AP1, [ni C,S o~a8i o
nes en que se suprimen párra.fos, frases o palaffiras figura el habí tual ( ••• ),' ,-

Este número 1 recoge el perída septiembre-diciembre 1973. Hay que advertir, respecto a los temas, que han quedado voluonta-iaro.rto
exc 1uídas los tres qlAl mayor extensi 6n han tenüdo durante este perído: el golpe de estado en Chile, el Sumario 1001, Y el Consej 0 de Guci'ra
al r.1IL. En estos casos se debe al hecho de que los tres temas han sl do extensamente tratados en nuestro Boletín API y razones ee rY'io;~'lód
nos han aconso jada dar paso a otras cuesti anos sin per jui ci o de recoger en numeras monográfi cos de "REVISTADE PRENSIlCLtINOESTi I'JI\:I 1a:¡ wúl
tipl!3s aportaciones e interpretaciones que estos temas han suscitado y siguen suscitando todavía, como en el relativo a Chile, (¡~'joto ~;~-
e1udiva del pr6xi mo núaer-o de esta pub1i caci 6n. , • ' ,

Por atlimo consideramos convenciente señalar que IIREVISn [f PRENSACLt,NDESiINNlserá una actividad complementaria de lac ?,8. exis
tantes dentro de las llevadas a cabo por la AGENCIAAPI y cuyos materiales deber.án ser integrados en este contexto general -¡ormó,; po:' (1'1

BOLETIN, DOSSIERSy' DCCUrOTOSque puedan ir apareci endo con mayor o menor pori cidici dad. '
, Si rva esta presóntaci 6n para seña lar nuestras intenci ones, las 1i mitac'i ones de los resu Hadas obfeni dos y para defj ¡,; r 10,2 CJ.

nerates por donde entendemos i r desarrollando esta esperi enci a. En este empeño estamos y la colaboraci 6n de todos será e1 factor (hei S~Jt

que lo impulse.
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1 -SOBRE EL HOVIt'1lENTOOBRERO:PERSPECTIVAS DE LUCHAY ORGANIZACION

LUCHAOBRERA.

'El pro letari ado i ndustri al y el resto de elementos del pueb 1o trabajador, están en una fase de actuaci 6n ofensi va. flan do jada atrás
aquellos momentos hist6ricos en que su debilidad política y organizativa les obligaba a ir a remolque de las directrices que marcaban las
necesidades del desarrolla Qurgués.

-Asi'mislilo, el prihletariado se manifiesta activamente contra las limitaciones de los objetivos de la burguesía (de E:nGas~11a:' h lu-
cha proletaria en unos marcos legales y paci fi stas}, que significan la continuidad del sistema capitalista y la de5i lHación p:-,o'j"Gs:va
de los intrumentos de lucha de la clase obrera.

A la vez, el proletariado, obliga a situar en el norte de su lucha de clase, objetivos políticos que corresponden a una polrtica de
clase socialista:
- En el terreno de la lucha por las reivindicaciones elementales, el proletariado ha situado sus exigencias no dentro de 10 que es "posi-
b le", según voluntad de concesi 6n de 1a burguesía y dentro de lo que una coyuntura concretas ler "peraí te", si no que 1as rei vi ndi caci anos
han sUdo situadas en funci6n de las necesidades de clase.
- En el terreno de los métodos de actuaci6n y lucha,el proletariado ha pasado de la fase de utllizaci6n de los cauces legales para can-
biar10s desde dentro (1966-68), y al simple rechazo de la CNS y vía legal (1939-66), a una política de negación de unos cauces y la afir-
maci 6n de otros que son antagónicos con los negados.
- En el terreno político hay un hecho fundamental: las últimas grandes luchas proletarias se han desarrollado en torno a factores de so-
lidaridad de clase; es decir, lucha antirrepresiva por objetivos de clase.

El hecho de que el pro letar-lado haya colocado la solidaridad de clase contra la represión, como un factor de movílizaci6n y de lu-
cha, qu~ere decir que hay· objetivos políticos anticapitalistas en la lucha del proletariado, que se ha pasado á una política ofensiva,que
ya no sólo se lucha por las necesidades elementales y a través de m~todos de lucha que rompen con la burguesía, su legalidad y su orden,
sino que además expresan el nivel político de la lucha proletaria: la lucha contra el estado capitalista.

Y esto, sin lugar a dadas, es una expresi6n del carácter ofensivo de la lucha obrera.

(" IZQUlERDACGr1UNISTA" Nº 2 -: Novi embre 73. -Extracto-) •

. Vigo, Ferrol, San Adrián, Pamplona ••• esta lista de nonbres que estamos hartos de ver repetidos en octavi 11as, no son, sin embar .• ,
go, meros nombres nLpágiDas-de~l±istQria~y:a-pasada, si no que_soo-'lllcha:Ldistintas a las_anter.ioce.s-y ¡:¡.ua.Qo~perJD1;!:gn_comp-r.end-ªL cu 1 ll.L..

la situaci6n del movimiento obrero español hoy •
••• Prácticamente todas las luchas han empezado por reivindicaciones económicas moy concretas, y si bien en·algún caso se introducen

reivindicaciones de carácter más social (enseñanza en San Adrián, por ejemplo) y algunas directamente políticas (libertad de asamblea),
de hecho el carácter econ6mi ea de 1a 1ucha no vi one superado s6lo por esas re,i vi ndi caci ones si no por su propi o desarro 11o. Empiezan lu-
chas rei vi ndi cativas econ6micas y no ecoilÓmi cas, pero pronto. la i ntransl genci a de la patronal y lo que de momento podemos llamar el "i ns
tinto de clase" existente, radicalizan las luchas y elevan sunivel haciendo que el motivo reilzindicativo inicial sea, incluso a veces -
totalmente olvidado •

•• • Igualmente ha ocurri do con loscauces por donde se desarrolla la lucha. Todavía ésta empi eza por los cauces que la bueguesí a nos
. ofreco (oonveni os, en laces ••• ) pero pronto estos caubes, quedan no estrechos, estrechísi mas y se ~ompe el di que de contenci 6n ~ Asambleas,
lucha en la calle, boicot a los esquiroles y palizas a 'los chivatos, enfrentamiento con la poltcfa, Es también con la generalizaci6n de
la lucha y corno condici6n para ~sta, como el dique se rompe •

••• Otro aspecto a resaltar es el carácter unitario de la lucha de masaS. la lucha de Pamplona, etc., otc •••• han sido para las masas
una lucha y s610 una, por más que en ella hubi eran diferentes CO;1 i entes políticas •

••• Subjetivismo sería pretender que las luchas actuales significan un nivel de conciencia en la clase que le permite llevar ya clara-
mente luchas ofensivas contra el Estado. . .

••• Todavía el nivel de conciencia política de lasma'~as es bajo, pero es un error propio de los intereses refornistas el ccnsi derar
que la lucha denasasse mueve s610 aniveles econéaiccs.' las luchas actuales se han basado y se han generalizado en Ia sol idar-í dad mu-
cho más que en las reivindicaéiones econ.6micas, yla sólidaridadnoes más que una expresi ón del instinto de clase, que a su vez no es
más que una forma pri mari a pero reprimi da de r;onci enci a de clase •
••• El aumento de la combatividad, las respuestas 'cada vez más másivas de la clase, la superaciónde los cauces legales, stc., es lo que
está permitiendo una toma de conciencia qfue sólo podrá .ser efectiva cuando so concrete'en sólidas organizaciones de clase y en una van-
guardi a que sepa asumi r el momento hi st6rico de la clase," .

(IICOf1UNAn Nª 3 - Octubre 73).

2) fO~I~I~Ns.S_O~R~R~S!.

'Hoy Comisiones Obreras debe hacer feente a cada golpe del Gobierno y la patronal, preparando un plan de defensa del proletariado
y de otros sectores de la poblaci6n. Para ello debe reunir en su seno los esfuerzos do toda la vanguardia obrera sobre bases deaocrátl-
cas, la actual oleada de luchas en respuesta a los ataques contra Iossalar-ios, las' condiciones de trabajo y aforntando las medidas co-·
proslvas, exigl1 acelerar el proceso do reforzamiento de las CC,OOo qúe ya se viene dando hace un año a nivel de empresa; a nivel do su
coordi nací ón. Todos los par-ti dos, 'organi zaci ones, mil itantes y luchadores, deben asumi r sus responsabi li dades en esto proceso, Es nocosa-
ria la unidad de todos los partidos, de tódos los luchadores en tC.OO., la unificaci6n de las diferentes comisiones u organismos uni ta-
rios similares en las fábricas. ,

t: ,.• " / "'~)~,
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Es claro q~e mientras $ea hegem6nica la línea de co1abor,aci6n de clases defendida por la direcci6n del PCE, el avance en el refor-,
zaaiento y extensi6n de CC.OO. conocerá fr~azos y retrocesos; aú~ dllntr.o del marco de ascenso de los combates obreros. Pero este aseen-
so. y la tenden~ia ynitari? q~~ proyecta, vehicu1iza una voluntad de '~ombate clase contra clase que hace posible avanzar a la vez en la
~rraqica~1ón ~e las po~i~ion~~ de 601~qra§r~~ de ~l&ses y en el forta1ecimie~to de la unidad.

COlil1siQn~sCbl'era~ g~p'~á!lymir la. qiP{l~E;i~Ade 1& lueha ecntra todaª las formas de opresión de la dictadura, que afectan a la cla-
~e Qpfepa mg~ gu~ a ~ua1qui~r otra. ~la~\l q ~a~ gg la ~0º1a§i~n "l' naGlendo confluir y centralizando todo el actual reguero d3 acciones
obrllras y popu.lar~s en un solq'~o~atª ~or p1an€Q g~ 1~qi~1ag~ra! impulsanqQ nuevas avances por el camino de la Huelga General.

(nCON!lAfE" NQ.W ". ~ttJ.re 73 ••Extracto-)
f', ' ~ .

'Las qrandes huelgas que en los dos yHimo§ ªños §ªºu,d¡¡n las ºptrañas dsIa §Qciedag ~spañglq, ,'qáqqo.le nuevamente un aspecto más
real a esta sociedad, un aspecto del d~qp.§rtar obl'@ro, del ¡noYimjentq de ma§a? ~rJ \.lna palabral del únic;o movimiento real capaz de tra~~
formar las re [aci ones socl ales ¡;<\pita1istas, ha m.Jelitq en jlVi dengi a que las Gomí~i onas Obr~ras e8, sy~ fqrma~ <lºtY¡lle~ no pueden encabe-
zar un movimiento de enverqadura, no son rIlPr@s\lntativas qf'~án1€¡lIl1ented~ los trabajadpre~, no puede,~ $s,rlp, @~ lªs ~gr(H~io.nq~ sº~ia.l~s
en que se mueven. Dos son los aspectos fundamentales de esta situaci6n;' ' ,
- Falta de la más elemental1ibedad democrática, acoapeñada por la ausencia de libertad de prensa, y reu.ni6n, COn 10 qUE! ~B i~pide ~a
autoorgani zac\6n obrera. " ' ' , , ,
- Clandestinidad de las organizaciones obreras.

En estas condiciones los obreros más conscientes po1rticamente se han vehido organizando desde hace diez años en forma de comisio~
nes aut6nomas. Comisiiones que nunca han superado un estado de provisionalidad, de incertidumbre política, de incoherencia en las ideas,
de inestabi lidad"org~nizativa'. L6gca consecuencia dela clandestinidad y la represi6n a que están sométidas. Las Comisiones, o lo quees
lo'ío¡'smo,sus :mi,Ú:mntes,' debencomprender que la actual organizaci6n noes sino transitoria, puente necesario para cruzar de una orilla
a otra y' COInó ifáles' organi zaci ones están condenadas a ser de forma permanente pequeñísimas m';norías, casi sectas secretas, que no son la

, organi zaci 6n que la clase obrera n~cesÚa para ir más le josde 1 estadi o actual de cenci encí a de clase y de 1ucha de masas,
Esto no quiere deci r que las actuales comisi ones no sean necesari as, ni que no jueguen, en general un papel altamente posi ti vo den.

tro de la situaci6n actual, ni que puedan ser reemp1azables por otro tipo de ~rganizaci6n permanente sin que cambie la situaci6n po1íti;
ea. Lo que quiere decir es que enm momentoque cambie dicha ,si tuaci 6n, y el proletariado es el primer interesado en ello, las comisio-
nes actuales tambi€n deberán cambiar en aras de una organizaci6n más representativa, más amplia, más democrática. '

("VOZOBRERA"NIl 24 - Novi,embre 73, -Extracto-]
. .; , ;;' ~.,.. -:

, 3) 9'l~,J~~C~S) _J~R~~S.:.

Es un hecho real elque la mayoría de las luchas se desarrollen al márgen de 10s cauces de la CNSy en contra de ellos. Las 6Himas.
elecciones sindicales contaron con un alto 'grado'de boicot y abstenciones. Las últimas luchas se hacen al márgen de la CNS, enlaces y ju-
,rados, se imponen las Asamblsas y se nombran Comisiones Representativas como úntco mecanismo de lucha, se combate al márgen de los Conve-
nios y se presentan Plataformas Reivindicativas, elaboradas en las Asambleas.

("IZQUIERDtiCONUNISW NQ2 - Noviembre 73 -Extrecto-J'
'¡

La i mprcsi onante extensi 6n de la experi enci a de 1as asambleas obreras amp1i a las condi el ones para la profundi zaci 6n delnechazo de
la CNS(dimisi6n de cargos legales, como en Authi -Pamplona-, o Renault -Vallado1id-), y de la política capitalista de convenios (median
te el surgimiento de comisiones elegidas en asamblea para tratar' in internediar-Ios con la patronal (Inalsa -Zaracoza-, Estaapacl ones -
-Sabade 11-, Nevosa -Barce lona-),

Esta pérdida de ilusi6n en los "cauces legales" de la CNSse acelera conformo g:"andes sectores de trabajadores comprueban a través
de su propia expertenci a cual es el papel que realmente áuegan los enlaces y jurados, viendo como se aferran alcár9óJos yel'ulidos ala
patronal. Por el contrario aquellos que han querido defender los intereses de su clase han sido desposeídos y de~p~did~s, :c~mo ha suce-
di do en SEAT, ~levosa -Barce Iona-, iIi sconde 1 -Sardanyo 1a:-" Nava1 -Bil bao-, y en centenares de empresas más a escala de España.

(IICOtlBflTE"NQ18- Octubre 73 -Ixtracto-]

, , ,

Dado el desprest ici o en que están sumergi dos los jurados, en a19unasfábri cas 1a patronal ha enviado a tales j uradoscomo portado-
res de las ofertas que la direcci6n hace ,a los obreros. Así quieren matar dos pájaros de un tiro, procurando amortiguar 1a$ posibi,lida~
des de lucha, anticipándose a posibles peticiones he~has por la fuerza y a la vez 'intentan,.prostlglar 1a figura del Jurado, hacl~ndoJes
portavoces de sus concesiones...' ,
, La impHntaci 6n de 6uestros representantes al, Illárgen de1 jurado pera negoci ar e on 1a empresa, está si endo una 1abori osa conqui sta
de la clase obrera cuyo significado tiene un alc~¿e trascendental para el fodailecimiento de nuestra línea de clase. ' ... '"

La rotunda neqat lva de los capl taltstas a reconocer a nuestros compañeros elegidos como a auténticos representantes nuestros, 'se
está b'an'formando en una hábil maniobra en la que estos ropresentantes son invitados a reunirse en el si ndi cato W'ti ca 1', en' una m,ismam!:.,
sa con jurados carcntes de representati vi dad y los fasci stas que ocupan la guari da de1 si ndi cato. , ,

Con ésto, tratan ds vivificar 'Ia idea del jurado, colocándolo a la misma altura que los representantes aleqido y hacen ver a los
obreros que el sindicato vertical sigue siendo el 6rgano al ,qUe hay qua acudir para solucionar los problemas de los obreros •••
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Es necesario, hoy más que nunca, afirmar contundentemente nuestro int~~és por marginar el sindicato vertieal y reforzar la organi-

zación de clase •••. , nuestro esfuerzo por acabar con el convenio e implantar la plataforma reivindicativa unitaria, fiel reflejo de los in
tereses que defendemos los obreros. '-

(llIJlNGILEEKINTZA"_"VOZOBRERAIi,Nº 6 vasco-castellano.
Noviembre 73 - Organo de Comités de Fábrica -Extracto),

Ir) 10~gJ~~~lO~º'0hE91 VQS:.·

Con los Convenios Colectivos, lo que pretenden nuestros explotadores es que las reivindicaciones se planteen sólo a nivel de empre~
sa o pequeño grupo de empresas, a nivel 10éal~ Con esto se evitan el que las reivindicªciones de la Clase Obrera se hagan desde una pla-
taforma común a todos los sectores.

El objetivo permanente del Rég1menes romper la unidad de la Clase Obrera evitando as(que se desarrolle la conciencia de clase de
los trabajadores.

A las tácticas que se emplean para dividir a la Clase Cbrera, se debe oponer un frente único basado en una plataforma reivindicati-
VJl permanente y móvil que exprese las necesi dades genera les de los trabajadores y posi bil i te la extensl 6n de los confl Ictos,

Nuestras luchas deben ir enfocadas a desgastar los pilares que sustentan a la patronal, creando nuestros propios 6rganos de poder,
a través de organizaciones obreras estables y clandestinas al márgen de los cauces legales imponiendo nuestras propias formas de lucha.

(II¡~UESTRALUCHA"Nº 5 - Octubre 71 -Ixtracto- )

El impulso del combate por una plataforma de reivindicaciones unificadoras, la preparaci6n por CC.OO. de planes de conjunto, de ra-
mo, de zona, localidad, significa hacer frentea la división que pretenden introducir la patronal y la dictadura con sus convenios: sig-
nifica convertir los convenios y' los l~dos.en papel mojado. Sólo avanzando por este camino.de movilizaci6n independiente de las masas,
de ruptura con todos y cada uno de los eslabones franquistas de divisi6n y control de las luchas, hacia la Huelga General, será posible
avanzar hacia la consecuci6n del ·derecho democrático de las masas trabajadoras a una libre contrataci6n colectiva, sin intervenci6n algu-
na del Estado, realizada por medid de un sindicato único de trabajadores, derecho que las masas conseguirán haciendo volar en mil pedazos
la CNSy con ella la didadura;'é illipohiendotodas las libertades políticas y slndtcales,

: '"".;-.. • '1" '\ -; .

("COt18ATP NQ18 - Octubre 73 -Ext,rado-).

5) LALUCHACONTRAIJI REPRESION.---- •... ----------
:i';- La defensa frente a la represi6n va a ser en muthGlscasos difrcil l1evar1a a nivel de empresa y se hará necesario la extensi6n de la

lucha a otr~s empresas yen la medida de lo.posible la generalizaci6n al máximo. &acias al aparato estatal laburguesí.acuer'1t'LIi;.ºl'!nue-
V9§ el'ementos de defensa: la represi 6n físi ea di recta a los trabajadores :p~~ 1~:ptn'ci"h,::C1esElilojoS de fábricas, ataquesa manifestaci ones
••• , ya la acc\6n pcl icfaco-judictal-que permite e1ifll,ihar a los obreros más combativos'env:iánHolos a presidio. :,.,.. '. '

Si estas actuaci ones de1 Estado son posi b1es es i ndudablementé PC!rq~~1asléyes españo'l'as:,están hechas por 1a bu'rguesía y a sU ser-
vlcic, t4ientras no consigamos imponer otras IÍlegalidadesll la partida está siempre en manos·de'eNos. Por ello se hace totalmente necesa-
rio que en los momentos en que se consiga generalizar un conflicto, en el que la lucha es ya de toda la clase y no sólo de una empresa,
1añzar reivindicaciones que supongan ya la puesta en cuesti6n de la legalidad actual.

(IIVOZOBRERAilNQ'25' •.. Diel embre 73 -Ixtracto- )

"
, ~'.

I1 - ELECCIONES~lUNICIPALESENBARCELONf\

~o_CQNQE~\~S~~LJ'.\.S1A~1~NI0:.

Las pr6ximas elecciones municipales en Barcelona constituyen un acto oolftíco en el que se. barajan intereses de clase distintos.
En una sociedad capitalista como la nuestra, el Ayuntamiento no tiene como funci6n solucionar las necesidades del pueblo sino que es un
instrumento más al servicio del ~ran capital.

Para garantizar al máximo que el I\yuntamiento sirva para defender los intereses de la burguesía local, el Estado franquista busca
las formas más eficaces para que el pueblo no pueda 'tener acceso a laadatnlstraclén municipal. El Alcalde, que dispone de amplios pode-

. res, es nombrado a dedo desde arriba, los delegados de servicios, designados al márgen de elecciones democráticas, son las marionetas cel
alcalde para llevar a cabo sus lucrativos planes. Los concejales deben cumplir un pa~el decorativo, sin plantear problemas que dificulten .

. Ia'buena marcha de los negocios". Por eso interesa que sean personajes fieles, vendidos al Ayuntamiento a cambio de ciertas participacio-
nes en los beneficios. " .

( ••• ) Contra esta. situacion en los 6ltimos alias se ha puesto en marcha un movimiento popular cepaz de luchar por la mejora de sus,
condi ci ones de vi da, de ob11gar al Ayuntamiento a enfrentarse" con los graves prob 1enas que afectan fI numerosos barri os: fa Ha de escue-
las, ambulator ios, transportes, asfa Hado, ••• .

Frente a la lucha obrera y popular la preocupaci6n constante del franquismo ha sido condenarla 'al aislamiento, privarla de cualquier
posibi lidad de extenderse y desarrollarse libremente. ' .

~t •• / .1'<'"
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. ~P.l ;...V

.Si no aprovechaaos las mínimas posibi li dades electorales que los aparatos franquistas ofrecen, si no forzamos lac pequeñas poslbi-
1i dadss lega les que hemos conqui stado, si no aprovechamos todo lo que nos faci 1i te encontrar másamp1ias plataformas para d~t; gi rnos Q las
masas ¡ para hacer (¡'¡;, r.\.i0stra VOE; nosotros miSr.10Snos condenamos al ai s 1amiente •••

Lo.,) Ante ':OGO (Jeier.lOs bien claro que no consi daraaos que la ocupaci6n de concejalías sea el principal instrusonto ~:j'a i:r.~;or.er
reivindicaciones populares, Esto s610 lo logrará la lucha masiva de los vecinos del bardo, unidos por Asambleas, encabezados pc;, s~;c ~
misi ones de Barí'; o. Los conca ja les pueden y deben ser un instrumento más... la exp li caci én pú'::¡1i ea que durante 1a carrpa:ía pueden hacer
de los progrCt-;:as rcivindtcattvos de cada barrios los condiéatos, la utilizaci6n de su careo para manifestarse en la prensa, la [.lwioiii-
dad de dí ficultar desds el Ayuntamiento la aplicaci6n de medidas ant i-populares, todo ello debe ser uti Iizado,

t~ll cabe la c:bstE:1ci6n, la ignorancia ante las próximas elecciones municipales. S6locabe el boicot a les fascictas, a los iJeg')ci~
tes, a los estafadores, yel apoyo a los defensores de los intereses del pueblo, a los hombres que merecen nuestra confiaoza., ,

("ESTRELLA ROJAll NQ 38 - Septi embrc 73).

DENur~Clt\DEL SISTHlt, r,~SCISTA liJE PODERMUNICIPAL.
____ •..•• _ fi." .•• ,-, __ • ~,,,, •••..• __ • __

El PSUC considera que la opa si ci 6n antifranquista ha de utilizar las posibilidades legales que ofrecen la canpaño electoral, no pa-
. ra presentar candi datos si no para realizar tina acti vi dad pljb 1i ea de denuncia del si stema fascista de poder munici pai;'para' reciaffiarla

implantaci6n del sufragio universal y el reconocimiento de los derechos de la'oposici6n, para exigir las libertades da asoctaclón, reu-.
'ni6n, palabra y prensa, para reivindicar la soberanfa del pleno municipal (y la elección de los alcaldes por los concejales], para ela-
borar y popularizar, en reuniones abiertas, plataformas y programas de acción municipal que reco jon las aspieactones de las masas.

("TREBALL" NQ 371 (Traducido del Catalán).

!..J3~}INfl~~}~T~ ~\ft~¡¡~\!.
(..J la postura de nuestro partido es neta: la oposici6n democrática, el pueblo, los es.pañoles en su conjuntó ,tienen lodo el in-

teré? en que la abstenci6n sea más abultada incluso que en 1970. tillstenci6n ante la farsa' y ofensiva en la defensa de los derechos y,rei
vindicaciones munIcipales de la población.

(. •• ) No ofrecí endo posibi lidad alguna de autenti ci dad, ni de uti li zaci 6n, por i ndi recta que fuera como instrumento de presién,
esas neleccibnesll pueden ser, sin embargo, ocasión p2ra que la oposici6n franquista y todos los sectores activos de la opini6n promue-

van reuniones, asambleas y una actividad de propaganda y organizaci6n, de movilizaci6n en las barriadas y en los pueblos ••..

(tI~lUNCOOBRERO" NQ 15 - 5 Septi embre ) •

.!:!\}!F~t\}~.10~'lE~01UfIQ.NAR.~O~

Con honradez o sin ella, propugnar la polftica de presentarse a elecciones de concejales no tiene ninguna validez. Los que la han
propuqnado creemos que deberfan recordar que han cafdo en el error de creer que en las leyes actuales cabrfa alguna esperanza democráti-
ca. Han olvidado que cuando algún mecanismo burgués está tan podrido que es evidente a los ojos de la mayoría .,., lo que los revolucio-
narios deben hacer es agrupar fuerzas para terminar con él y no perder tiempo apuntalándolo. " ,.

Si se han montado estas elecciones ha sido para hacernos creer que estamos en un régimen demo~rático en el que es posible que ~e
oi9an nuestras aspi éaciones, '¡f en este aspecto la política propuonadaafavor de las elecciones ayudaba a mixtificar la realidad ••• si
'a 19una campaña po lfti ca debía haberse hecho era -la de e larffi Cc.! ~:; que tales e ledci ones si gnifi caban •••

(IIVOZ OBRERA" NQ 25 - Diciembre 73).

lU~~R}~O~A.!.~O~~~9~JN~T~U~E~TQS_D~~HQ.R~

(oc,) La acci6n.que puede derivar de una en:rada en los Ayuntamientos es importante. La oportunidad de realizar cambios o de poten
ciar ffi3jo,as sociales es casi nula, pero sí se puede contribuir a la denuncia, ante los ciudadanos, de lo que sucede en el seno de las -
instituciones franquistas y a la torna de conciencia. Un hecho palpable de esto son las campañas electorales, .• La creci ente partlclpactén
de los ci udadanos (e:1 algunos pueb los más del 50iJ en estas e lecci onss, exi ge un intento de canal i zaci 6n de este ¡nterés y de estas in-
quietudes po~ulares por los asuntos públicos. El derrocamiento' del régimen es laborioso, &~rá necesario aprovech2f todos los medios le-
gales y no legales dispon:bles' para nuestra tarea de corrosi6n, Será necesario luchar ahora, con los instrumentos do ahora. Y será necesa
r-io que esto 10 e;li~end8n(odos los sectores pol ft icos de oposición, . -

,,,Esta accién en el seno de los Ayuntamientos es un proceso que apenas se ha iniciado hace un par de años, pero seguramente repre-
sentará en un fuiu-o muy pr6ximo una de las palestras más claras donde la opini6npública manifestará sus inquietudes renovadoras. Nl:es-
ira I'es;"o!lsc!bn iCQ(; esta en no desfa Ilscer y en reforzar este proceso en nuestro país. El asa Ito al: poder-ha comenzado o (Tracuci do del
cata]d;,;, . ,

.(nELGUtdTAII NQ 1 ~Octubre~NoviembreL
'.0; .
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/' ,,' Las eleccio~es munci~a1es celebradas en Barcelona •• ~ han constítufdo una lecciónpolffica'qu~: ••• merece ser estudiada y ser teni-
" - da muyen cuenta. ,

( ••• ) fl1te unos ayuntamientes comolos franqui stas, especi almente concebi dos para' impedir el acceso de las masas a las decí si ones
políticaS y para permitir u las clases dominantes organizar sus chanchullos muniCipales, la actitud general es la indiferencia ••• Para
las gentes del régimen esta indiferencia va'muy bien ( ••• ). Por eso llamar al boicot ante las elecciones municipales no es llamar a na- ..
da, es dar por buena la situaci ón exi stente, es renunci ar a interesar a las masas en una 1ucha párCi-a-l pero concreta yposlb le, es acep-
tar la despolitizaci6n y creer que se consigue una victoria que no es tal. ,,'

(••• ) Varias son las enseñanzas de esta experiencia electoral. La primera y más imp;ortan:l:ees que incluso en las precarias condi-,
ci ones de la legal i dad franqui sta resu Ha posi ble movi1i zar a un importante sector de1 puoblo.,; La segunda es que en ni ngún momentode-
be darse por buena la indiferencia y la apatía de las masas. Hay que combatirlas"hayque utilizar todas, absolutamente todas las posibi-
lidades legales e ilegales para movilizar a las masas••• Sólo así se podrán acentuar: las contradicciones del enemigo, s610 así se le obli
gará a desvelar su carácter de clase.~: No,hay más camino'para impulsar la ,lu~ha de~ocrática que plantearlá sobre intereses'de clase muy-
concretos, impulsar la luchaentomo' á una p~~taforma que recoja esos intereses y, ,de .este modo, mover a otros sectores de la población.

(IIBANCERAROJN' Nº 17 - Septiembre).

I?~S_~SJl:E~ClO~E§..
El desen1ace de las pasadas elecci ones munici pales ha veni do 'a cdnfi rmar la justeza de nuestras posi ci ones respecto a la actitud

a adoptar frente a esta farsedel régimen. En primer lugar ha quedado demostrado clavamenteel fuchazo del pueblo ante esta comedia•••
ha demostrado Que en muyamplios sectores de las clases populares catalanas Se, sabe claramente que es la aemocracia y que es la farsa y
el engaño. " , ,

(oo.) La participaci6n~~e~<;lndidatos no identificados con los intereses tradicionales de la falange y las oligarquías locales ofro
ce algunos aspectos nuevos respecto a los cuales creemos que conviene' hacer algunasprecisiones: -

De entrada pensamos que todos los casos vienen a confirmar que el fracaso de~estas candidaturas era previsible (por muchoque se
pueda dar algún aparente triunfo aislado). la conquista oomocrátis1 del aparato nuni'clpal no se hará por la voluntad de unas minorías;
ha de responder a la extensi6nde '1'a1ucha de las m~a.sya1mQménto de madurez ~ortfica y organizativa que permita emprender la 2.cci6n
con posibilidades reales de alcanzar una victoria generalizada; victoria Que ha de llevar implícito el desbordamiento de los principios
antidemocráticos en que se basan la representación y gesti6n municipales. las actitudes individuales de los candidatos presentados y la"
IImigradesa" de los grupos que los aooyabrn, al márgen del movimiento democrático real, han dado los resultados que cabía esperar: derro-,
tas totales o parciales que, o no han encontrado la menor resonancia, o han despertado como máximootras actitudes de protesta de conte-
nido político confuso. Ni incluso el clima de agitación que han ayudado ~ fomentar estas candidaturas ha contrbbuído precisamente al avan
ce del movimiento democrático: la propaganda -a psar de manejar slogans "denocratíseas" u "obrer-lstas"- ha Quedado en general confusa en-
el marco de la propaganda dem~gógica e integradora.

Se puede decir quizás que indirectamente las derrotas han contr~buído a denunciar en ciertª manera el sistema electoral actual •••
Creemos rotundamente Que no ; que los resultados políticos son irrelevantes, que para ver que las eledciones municipales no sirven para
nada no hacía fa Ha "remover" tanto confusi oni smo: el carácter anti democráti co de1 munici pi o y de sus elecci ones era ya una realidad su-
ficientemente conocida y comprobada por la experiencia de las masas.

(••• ) Una vez más setá necesario recordar que las tareas del movimiento democrático en el momentoactual no pasan por la partici-
paci6n en la comedia electoral, sino por la extensi6n y 01 reforzamiento de las organizaciones democráticas de masas y clarificaci6n de
los prggramas y alternativas de cada barrio o localidad y, concretamente, por el reforzamiento del movimiento por la alternativa demo-
crática, ligando las reivindicaciones concretas a la alternativa política del cambio••• (Traducido del catalán).

(IILLUITA" Nº 36 - Noviembre).
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Fracaso total del vodevil representado en Barce 1ona, Concejales proc lamados por vctaci ones de ci neo rr.'i1 a di eci ~,S 1s "lil t:~~ufragj os 11

en di str-i tos que cuentan con centenares de miles de habi tantes •. Yeso que algunas indi vi dua l idadcs (brragona, po,' (1 i2m~ 1o) Y "a SC'-·9rG!}.
dente postura pa"Jc'ici¡Hcionista de un grupo de izquier¿a daba a la repressntaci ét cic-ta api';sncia de pllgi12.._-, I.;:¡ (~8-.ort~J.;¡a rrgbj,'a ..
del régimen y sus co luonas sustentator+as (fa!!lilia, municipio, sindicatos) se desfonden. En suma, la (h3'i:;~ci6r, ¡,n::,iv2. d8 los barcaloae-
ses hacen de estas ol:cci ones unas e lecciones IImí ni -ci pales" ~ .

EL CAMPODI Pie- - -- - - .~...-
Las acciones de los hombres del campo en la Ribera de Navarra y Cibco Villas exter-l or-Izzn el pro-fundo cesconb:1(o ::Oi' la an*',C\;"lpe

sina poli'ti ca agraria del franquismo,al servicio tan sólo de los intereses oonopolistas. La l lanada ilgu8rradel pil1hnto" 110 os u;,-'':;i;
"::phi hecho casual, sino que expresa un estado de ánimo, qeneral én totods los hombres del canpo, que en es-te CeSO ha estal lado, 'J qco euy

probab leaente tendrá contí nuaderes, Se puede afi rmar que hemos entrado en una nueva etapa en e1. campo.,.
Factor determinante en el hundimiento de 10~ precios (recordemos, una vez más, que para los caaoosino el prcc.o de los p-oductos

es el equivalente del salario para el obrero o empleado) ha'sido la irresponsable dsci sí én del Iícbi emo Carrero al Ilberal iza- el pasado
i7de septl embre las inpor-tac 'i ones de pi miente y extab lecor derechos ordenadores a 1a expor+aci 6n. Esta medi da favorece dsscaradaaente
a los intermediarios ~onopolistas, en pleno apogeo de la cosecha, yal exprimir bárbaramente los precios, se desat6 el clamor d9 la.pro-
testa latente, a través de la acción del campesinado.

( •• ,) En Cataluña los campesinos hemos de .afrontar el grave problema de la avicultura, del cerdo, del bovino, y de l~ leche, dGb;-
do al incremento de los costos por el aumento de la soja, al mismo tiempo que los precios que percibimos por las producciones fundament~
1es'se mantienen al mismo nivelo bajan, a la vex aumentan tcrr~blemente los que pagan los consumidores. ¡Qué digan, pues, los franquis-
tas, con todo el cinismo del mundo, que somos nosotros, los campesinos, los re?ponsables del aumento de la cesta de la comp~a!,

También hay un dosfaso brutal entre él precio que pagan a los caapasinos las Centrales lecheras y el que pagan los crnsuei dores,
Esta también podría provocar ruidosas protestas.

( ••• ) La acción llevada a cabo por el campesinado en la Ribera Navarra y Cinco Villas ha constituí¿o·una veraaC3ra movilizac~6n de
masas ejemplar, sabiamente llevada e inteligentemente orientada, De esta acción tenemos que aprender todos, puesto que contituye ya una
'tiecha memorable que entrará en la hi storia de las luchas canpesí nas contra la di atadura franqui sta, (Traduci do de1 cata lá;'¡)

(liLA VEUDEL CN'lP C!\T/)!N ~·IQ42)

CONTRALOS r1Gt1OPOLlOS.

(no.) Si ayer fueron los campesinos lecheros los que libraron una lucha dura contra los monopolios, en la que consiguieron aumen-
tos en el preci o de la leche, ahora han si do centenares y centenares de campesi nos cu lti vadores de pi mianto de 1a Ribera re ~)avarra y
otros puoblos de !'ragón los que han emprendi do 1a lucha contra el enemi go común: las i ndustr ias conservaras monopo1i stas y iosg ¡'an.des
a1macenistas.

(..,) Esta es la alternativa que los monopolios y el GQb~')rr¡o ofrecen a los caepeslnos. O bien se sonsten a los precies doruina
que aqual los tratan de imponer les o de jan en la estacada, con t. su cosecha acumulada si d poder vender la a \)I']OS prcci os razonables ronl'1

que poder vivir durante Gl año y a merced de la acción da toda clase de parásitos e intermediarios que aprovechándose ó su ~¡bac¡én: r;o!!!.
pran a preci os de ganga sus productos para 1uego poder especu la~ con toda i mpuni dad en el nercado y obtener tabu 1OS3.S ganard as a costa
del saqueo a los ccrpesinos y de los altos precios con que tienon que pagar para adqutr-tr-los el pueblo consuntco:-.

Pero 103 capes inos de Bu~ue~: y de los otros pueb los navarros y aragoneses han aprendí OO. con 1as exr.ti enc~ as acunu lccas (,:1 estas
1echas que uni éncosc estrechamente en defensa de sus i ntereses y ofrecí endo resi stenci a masi va a las condi el O'lOS que: los nor.opo 1ies cre-
ten den jr;¡po:1erles, oueden conquistau aunentos en el precio de 'sus productos." Ha') conprobado en su propia carne cono la e;;c¿1du~'á fas-
ci sta so ensaña con los ccpeslnos, cuando se levontan a 1uchar por sus derechos, envi ando a la quarrii a c ivi ] y DO ~ icfJ ar'laca para rC;JrL
mirlos a iircs, 00"'0 hacen con e; proletariado y las masas populares en las ciudades,

(,.,) En el e ...rso de estas luchas quo ya se están desarrollando en el campo escaño], los ~amp6sincs ~;'2n s0ns:r<J)'o~dri SL:S propias
organi zaci ones do corbate, dasarro 11ando las Conis iones Campesi nas en los 1uqares donde ya o::; staa, organi zaci 01:3S (;c:02'.~C:; JG 291 ut inar
alrededor do ellas al mayor número de cenpesinos trabajadores para movi lizarlos contra :os nonopol ios e ír fundiéndoso CO:l las 'iuchus
qua el proletarlaco y "¡:;IS masas populares sostieron contra la dictadura fascista y la cxnlotación ..".

(H¡iUNDO 03R::RO ROJon 1~28 - 6 Oc:ubre L

(S• 1" \J' ¡\icuo en a pac.na 1'., )



••• J~ ••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• #0 •••••• "

REVISTA DE PRENSAAPI - REVISTA DE PRENSAAPI - REVISTA DE PRENSAAPI - REVISTA DE PRENSA API - REVISTA DE PRENSAAPI - REVISTA DE4PRENSA
•••••••••• ~ ••••••••••••••••••••••• " •••••• -•••••••••••••.• f' ••• " •••••••••

Nombre

1tACCION1t
1tBANDERAROJA1t

13
15
17
2

17
18
17
i8
19

Suplemento
3
3

17
3

38

IIBOLETlrJU
uCOHBApl
uCOtlBATu
uCOt-1BATEu

1t
"COtI¡PANYII
"Cot'lUNAU
uDELTADEL LLOBREGAT"
IIENDAVANTu
"ESTRELU\ ROJA"

n 11 40
"1t 41

uHORTA" 1
"1NFORrv\CION t'iENSUALu 30
"IZQUIERDA CONUNISTAfI 1

fI n 2
flJOVE GUARDIN' 4

1t 11 Especial
"JOVEN GUARDIAROJA1t 1
"JOVES Er~ LLUITAl' 2
"EL Cm';UNISTNl 9
llEl SOClflLlSTAu 4
liLA CHISPA" 1
U11 2

3
411

"L10PINI0"

ULlBERTf¡[)U
"LLUITN'

11
8

10
35"LLUlTAu

"flf1RX/,"
"NUNDOOBRERO"

" "

36
37

Extraordin.

1I¡·lUNDOOBRERO"

tlHUNDOOBREROROJO"
n "
ti 11

" " "

Fecha

Septiembre
u

Novbee.
Octubre

u

Novbre.
Septbre.
Octubre
Novbre.
12 Dic. 73
Novbre.
Octubre
1 Nov. 73
13 Nov. 73
Septbre,

Novbre.
Dicbre.
26 Sept. 73
Octubre
Septbre,
Novbre.
Septbre,

II

Octubre
Ssptbre,
Sepibre,
Septbre,
Septbre.
Novbre.

11

Dicbre,
Octubre

Septbre.
11

Dicbre.
Septbre.

Novbre.
Diebrs,
16 Novbre.

15
16
17
18
19
20
21
22
23
12
13
7
8
9

11

5 Sep~bre.
17 n

3 Octubre
17
1 Novbre.
15 11
28 "
12 Dicbre,
31 11

Novbre.
Dicbrs,
lO. Sptbro,
6 Octubre

22 11

26 Dicbrs,

RoP.l",Vlll'io
INDICE GENERALDE PUBLICACIONES= e ~ = e = = = ~ ~ = = = = = =

Catalán

Cata lán

Catalán

Cata lá'n
n

Catalán

Cast-Cat.
n

C~talán

n
11

Edici6n
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11 11 ti 11 11

Organo de la Li ga Comuni sta
n rt ti

Organo del Comité Local de Barce lona de 1 N.S. C.
Revista Política de la Uni6n Comnlsta de l.iberaci6n
Portavoz del Comité Local del PSUC - El Prat de Llobregat
Organ del Comité del Camp de L' Arpa del PSU de Cata lunya
Portavoz del Comité de Cataluña de la Organizaci6n Comunista de Espa
ña (Bandera Ro[a] -

11 11,

n 11 11

Hoja informativa de la lucha obrera y popular de nuestro barrio (PSUC)
Boletfn interno del Carlismo
Organo del Comité Nacional de Cfrculos Obreros Comunistas

11 n 11 11 ti 11

Organ Central de la Juventut Comunista de Caialunya
11 11 ,11 Ii 11

Organo de la Juventud COli1un~.sta de España
Portanveu de les JoventutsRevo Iuc! onari es Cata lanes
Organo del Comité de SEt\T del PSUC <, . , :

, Organo del Parti do Soci a1i sta Obrero'
Organo del Comité Local de la Liga Comunista - Barcelona

11 !I 11 II!I ti

11

'11

Organo de la Federación Socialista de Cataluña (PSOE) y Portavoz de
las Juventudes Socialistas (JJ.SS.)
Organo del Comité Local de Sta.Galoma de Gramanet del PSUC
Organ de 1 Comité Local de Tarragona del PSUC

11 !I n 11 11

?ortanveu del Partit Socialista d'i\lliberament Nacional del Pal'sos
Catalans

11' 11

11 11

Organ Central de 1 t40vi ment Soci s 1i sta de Cata 1unya (f1. S, c. )
Organo del Comité Central del Partido Comu~ista de España (P.C,E.)

11 ti 11 11 11 l! 11

11

11

11

Organo del Comité Central del Partido Comunista Gbcero Esp3ñol
11 11 11 11 l! l!

Organo Central del Partido Comunista de España (Internacio~al)
11 11 11 11 11 11
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0001... RoP. 1 - IX

Nombre NQ

"NOVACflTALUNYA" 3'
. "rjOVA.LLEIOA"

¡:~UESTRALUCHAII
. '¡~!UEVOl.t'u\NECERII

¡¡P/,RTlT CARLISTA" 19
11 21

EPOLITIC/¡ CQtI¡UNlSTN' 1

nREALlTAT" 10
itRENOVAC1tlN'1 15
flTREB/iLLfI 373

" 374
375
376
377
378
379

!I 3$0
22

"VOZ OBRERAII 23
11 24

25
"VOZ PROLETARIAII 1

"ACCIONIi
Suplemento

"{¡CCIONOBRERAII 3
4.

11

IIWANZ/; OBRERN' '4
IIf\S!,¡~'BLEAOBRERAJ' 88

" 89
90

11 92
93
94
95

Ir 96
97

n 98
!il\S¡\~:gLE/i OBRERA
DEL TALLER 711

i'BOLETlN !NFORHATIVODE
LA COiilSION OBRERADE
C:.;mR[iI 1
"BOLETlN DE SEGUROSII 36

37
\:SOLETIN DE LAS CC.OO.
ce. Lt, LOC/\UlE BARCELONN'1
,'80U-TlN DE SOLlDARIDIJ)
SEi\TD 18
líe.,o,.il 7 (año 6)
ilC:.lY.,ir liJFORrW'
·:C:'>8/\:'.LO LOCO"

Fecha

Septbre,
Octubre

15 Octubre
Septbre.

"Dicbre.

"
Novbre.
Octubre
18 Septbre.

16 Octubre

13 Novbre.
27. fI
11 Dicbre.·

Novbre.
Octubre
Novbre.
Dicbre.
5 Novbre. 73

Septbre.
'Octubre
23 $eptbre.
19 Novbre.
17 Dicbre.
Sepbre.
5 Septbro,
11 If

26
4 Octubre
12
16 n

22
15 Novbre.
26 11

6 Dicbre.

5 Novbre.

Octubre
Septbre,
Noubre.

Octubre

Di cibre,
Novbre.
Septbre.,
Novbre.
Octubre

- Ie~g~a_

.Catalán
'. 11

. Catalán
11

. Catalán

Catalán
11

11

11

11

11

11

Ediei ón

Portanveu del PartitPopular de Catalunya
Podanveu del ComitéLocal de L1eida del Partit Socislista Unifi-
eat de Catalunya
Boletín del PSUC en Zona Franca
Organo de la Juventud Comunista de Tarrasa
Organ de 1 Car li sme Cata 1á

11 " 11

Revista Teórica y Política de la Organizac16n Comunista d8 España
(Bandera Rojar
Crgano local del PSUC (Sabadell)
Juventudes soci~iistas de España
Organ Central "del Partit Socialista Unj;i'icat da Catalunya

11 11' 11 11 ti 11

11 11

11

11

11 ti

11

Periódico de ¡~ci6n Comunista
11 ti 11

11

Organo de la Organizaci6n Trotsquista en SEAT

Coordinadora de Sectores de Comisiones Obreras de Barcelona
11 11 11 11. 11

Boletín informativo de las CC.OO. de Sallent
ti 11

11 11 11

Organo de nasas de 1a Fracci ón Bolchevi que l.eni ni sta
Organo de los ~rabajadores de SEM

11 ti 11

_ 11

ti

11

11.

11
"
"ti

1I

11

11 ti

Organo de los trabajadores del Taller 7

Comisi ones Cbreras de Seguros
ti ti n

Portavoz de los trabajadores de Pegaso
C.N. T.
Boletín de los trabajadores de Bultaco
Organo de las Comisiones Obreras de la Construcci6n de la prov,
de Barcelona
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...!,o. ' , . ' . . R.P. 1 - X

~o~br.~

"CONTACTOOBREROtI
uCONTROLOBRERO"
!lFRENTEOBREROIl

;;G/\LLO mJotl 1
IlHOJAI! 1

2
3
4

IiHOJA INFORt'lMIVI,tI
"HOJ!\ INFORN¡\TIVA11 .;,

IIHOJA INFORfiATIVAIl 14
ti 11 ís

16
IIHOJt\ INFORt'lATIVNl 11
1IHOJA INFORNATlVNI 3
l!LUCHA1I

!I

n:

n INFORrlACIONES OBRERAS1I 120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130

1
2
3
4

. Especial
5
6
7
3
4
2
3

15

ti
11

"
Il

11LUCHASOBRERAS"
11

"
liLLUITt, OBRERA"
Il¡!¡ETALII

"0FENSIVA PROLETARItlll

ilPRENS/, OBRERt,I1

"PROLETAR 1011 4

¡¡P~OLETI\RIODEL VALLESII 2
¡iTEC;!COS y ADNINISTRA-
TIVOSiI. 7

~ 8
¡ ,¡:X:'! ~¡i 13

14
"-;-W;JAJ:,DJH~S TEXTILESII 1

Eef..h~ !:.e~!!.a_

Septbre, ';,;'
Novbre.
Sepbre.

Edición

Trabajadores de Solvay
Plataformas de CC.OO. de empresas
Boletrn informativo de la Coordinadora de Comisiones Obreras del
Va11és Ori enta 1

11" '11"Octubre
Septbre.
22 Octubre
29 11

2 Novbre.
5 "
Novbre~
3 Septbre,
6 Septbre,
15 Octubre
22 Novbre.
24 Octubre
Dicíbre,
11 Septbre,
12 Octubre
13 Novbre.
14 Dicbre,
15 Oicbre.
2 Séptbre.
9 11

16 11

23 "11

Revi sta de Masas de la Uni.ón Comuni sta de Li beraci 6n
Comist 6n íbrera de Condi ese 1

tf 11 11

11

"
Comisiones Obreras del Bajo L10bregat
Comisiones Obreras del Alto Llobregat
Unión Trabajadores IIPirelli n (t".anresa)

ti 11 n n

Trabajadores de Cosmos
Comisiones de Trabajadores de la Seguridad Social
Periódico Obrero. Edita: Lucha de clases

11 11 11 11 11

11 11

n
nII

;.~-, .

• .~ í

".) .

7 Octubre
14 11

21 ti

28' ~II
4' Novbre.

. 11 '~ll
18 Novbre.
2~ 11

Z Dicbre,9 11

12 ti
16 11
~3 ti
Septbre.
4 Septbre,
20 n
Septbre,
Novbre.
Septbre.

Comissi6 Ibrera Nacional de Catalunya
Trabajadores del r1etal Ubnresa)

11 11, n

Plataformas de Trabajadores t\riticapHalistas de Barcelona
11 11 11 11

Sectores do Con! si ones Obreras y ComiS1enes .de' Barr-io del Bajo
Llobregat
Organo de la iínea comunista en el movimiento obrero. Edita: Liga
Comuni sta,
Edita: Li<J3 Comunista

,." "r¡",

',: , .•. "~'o

Portavoz de' 1as Comisi ones Cbrcras de Cata 1unya
11 n 11 11 /3'" •.....• ,J.

Boletín inform~tivo de las Comisiones Cbrerasde Cataluña
11 11 11 11 11

11 , ti

11

1 Octubré
Novbre.
Octubre

Orgabo de los técnicos y administrativos de SEAT
11 ' 11' 11 11

Organo de informaci6n y orientaci6n de las Comisiones Obreras del
Texti 1.

11 11t~ovbre.
Cdbre.
Setpbre. Organo de los trabajadores del Irehsporte Y de las Comunicaciones

de Barcelona

.../...
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Catalán
n

n

n

Cat-cast.

Catalán

Catalán

Catalán
n

REvrsTt, DE PRENSAAPI'- 'RE:Vtsn DE PRENS/,API- REVIST!.dJE PRENSAAPI '-REVISTA DE PRENSAAPI·-REVIST/dI PRENSA·API-,REVISRCE PRENS/

Edici6n

Comísi 6n Obcera de Josa .
Organo de la Unión General de Trabajadores (U.8.t)
Organo de los trabajadores de Hispano-Olivetti

n , n . n n
Portavoz de la Asamblea Sindical de Barcelona
Plataformas de Comisiones Ibraras de Empresa - VallésOi'iental

n 11 11 il n .:' . 11
Ir.

11 n u:

" . . _,e." o . . . .. . . , , , .. . .
":;3~1e eo

Nombl'e Nº, Fecha

¡iUN!DADCBRERAn 3
i:UNiO!'11i Octubre
I:UNle:'l y LUCHAn. 31 7 Novbre.

32 19 11
¡,UNION OBRERAII i ; 29 Novbre.
IIVf¡L1iS OBRERon 16 .'Septbre,

n 17 11
18 Odubre
19 Novpre.
20 Dicbre,

Ili) ~O~I~lfNIO~Q?~~R~
ilAVUI ¡f ( Recu 11 dI in""
formaeió i documenta-
el 6)

11

"BARRIS EN LLUITNI
(;\1 servei del moviment
popular de barris)
nBAGE~ POPUUIRu .:
1)B\)LHIN.. INFORt-1AT1VOII

"_'. '_.-.1; _'_: ... ,: '

IIBOlfT IN.cf TVP ,
Ii ,n

30 Septbre,
1 Novbre.
9 11
15 Dicbre.
22 11
Novbre.

11

Servei d'informaei6 catalá
11 11 11

11

Co'mit~s de Curso del, Instituto Qufmi co de Sarri á
Comísi .6n de IV de Barce lona

n 11 11
11 11

Plataforma de Enseñantes
Boletín del Fondo Popular de Solidaridad
But llett ckls Comités d'acci 6 d'Insenyants
Comité' de' So li dar! dad de San Cugat .
Comisiones' de Barrld de Almeda, Riera, Contro y Satélite (Eornellá

Organo de la Unión Popular de l'iujeres - FRAP,
Hojas rnforw~tivas de las Fuerzas Armadas

Escuela Industrial de Sabade11
Fondo Unido de Solidaridad
Comité de Solidaridad de San Cugat

6

Octubre

Octubro
Septbre.
Novbre.-Di cbre,
Septbre.

11 11

4
3
5
3
4

12
2

Octubre
2 Novbre.
Novbre •.
28 Octubre
28 11

I'ESCUEU¡ y Ll8ERtiC 10NII
IIF, PeSo 11
IIFRotH ENSENYANrn
I!HOJtl INFORt'li\TI VAlI
i! INFOR/1ACION POFuLARn
n UIFOR!1f,C 10NES POPULARES O

ti 11 1
2
3

11 4
5
6
7
8
9

hLl8ERt,CIONfI 3
11r·1I S iOtf' 4
ilNOUS HQR! TLONSIl 27
!:t,jIJESmfl RE'ViSTfIII 4
'SCr:;mRIJ ROJOli Extra
::;:C:..íO/R:OAD iNFOmWI 3
'ü 'JC:~ [J¿~eN1? CATALNI42

:!~! 11 11 43
Ir 1: 44

2 Novbre.
4 Novbre.
11 11
18
23
30
7 Oicbre.

. Septbre,
Oct-Nov.
32 y 4Q Trim.
Octubre
24 Septbre,
Octubre

: ~-.
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Nombre

"i\I~~1AfI

Fecha

Dicbre.

Edici6n

Crgano del sector estudiantil de la Organizaci6n Comunista "Lucha
de clases".
Comité de la Juventud Escolarizada de la "Liga Comnf sta"

" " n "11

1
19

Dicibre.
Od-Nov.
Septbre,

Comités de Curso de Econ6micas

IIBt,RRICADAtI
"BARRICI\DAtI
qEL ESTUDINHEII
IIELGUATTAIf
IITRIBUNAROJAIf

Cat-Cast.

n 11 20
1
2
3

Novbre.
15 Septbre.
7 Novbre.
27 11

Organo del Comité.Universitario de la Grganizaci6n Comunista
(Bandera Roja)

" 11

11 11 "

"UNIVERSITApt
ti
11

Cata lár¡
n
ti

Organ del Comité Universitari del PSUC
11 " " 11

(1) Si no se i ndi ea, en caste llano.

; ,

(Viene de la página VI!l. (La "guerra" del pimiento).

~O_H~Y_tl~UIR~t.~II.!..~1~O}gJILQI~ ~A~PISlN!:.

Con el estúpido prop6sito de minimizar y hasta folklorizar las P'ote8,tesacciones que Qstán brotando del hondo nalastar acñlmulado en
el campo español; se vi enehab lando de IIguerra de la ilechell, IIguerra del vino", "nuerra de1. tri qo" ••• y fi na lmente, "queera d~lpi miente",

En realidad, se trata de algo mucho más ser-io-y dramático de lo que se nos quiere hacer creer, La resonante acci6n Que los cult;vaoo
res aragoneses y havarros (nada menos que tres comarcas: Cinco Villas, Rivera del Ebro y R'ioja Nnvarra, con una veintena de pueblos) han -
protagonizado en septiembre, forma parte de una auténtica batalla. Su ejemplo ve: a cundir en las demás zonas y sectores agrícolas y gana-
deros de1 país, como parte destacada de la ofensi va geqera 1 que emerge de las maltratadas entrañas del campolllspañol.

La sorprendente y a1eccionador de esta reciente batalla del pimiento es la audacia, ..la combatividad, el alarde de unidad, organi-
zaci6n y coordinaci6n que han demostrado los campesinos navarros y aragoneses. '. •

(. •• ) La conmoci6n promovida es general. Como'ri va li zando con la gesta de los obreros de Pamplona, nuestros campesinoshanenconi:ra
do una forma sumamente eficaz de l~cha,' en consonancia'con sus medios, capaz de hacer~e orr y respetar, dejando mudos cr6nicos a cuantos-
especulaban con la incapacidad campesina para unirse, organizarse y pasar a la acci6n.

( ••• ) El campo está entablando batallas, no guerrillas ni escaramuzas. .
(tt¡·lUNDOOBREROttNº 118 - 17 Octubre).

Dos meses de la huelga general de Pamp10na, el pueblo navarro volvió a, ser protagonista de otra lucha popular en el mes de setiem-
bre, conocida como la ttguerra del piuiento", .

( ••• ) La manipulaci6n del mercado por los intermediarios, la falta de control y planificaci6n de las cosechas, las arbitrariedªdes
de los capitaltstas conserveros, etc. Todo ello es lógica consecuencia de una sociedad que' se rige por la ley capitalista de la oferta y
la demanda, donde siempre ganan los que tienen en sus manos el control directo del mercado, en perjuicio de productores y consumidores.

( ••• ) Esta IIguerra de1 pi miente" ha s jdo un paso adelante eJe 1a clase trabajadora con lo que supone de acci 6n sol i dari a de las ma-
sas campesinas. Ya es h6ra:de que los trabajadores del campo demuestran .la falsedad de'esa imágen de "clase sumisa y sacrificada" que se
presenta al exterior. La huelga activa de la Ribera ha demostrado que stos trabajadores pueden hacer valer sus derechos, aunque es este_
casO la lucha quedó en una etapa intermedia,sin una visi6n global del problema. Porque no se trata s610 de exigir los justos precios pa-
ra esos productos que tan duramente se trabajan, sino darse cuenta de la opresi 6n que supone un mercado capital i sta regi do por la ley de
la oferta y la demanda. Los agricultores deben' continuar su lucha hasta denunciar y rechazar este tipo de mercado, donde ellos son las pri.
meras víctimas de la especulación.

CmJTRt\EL f1ERCt.COCt,PITt.LlSTA.---------------

"I)J.U (Informaci 6n r~l6nsual) Ni! 30 - Octubre).
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),

t,cusadas de pertenecer a la f,samblea de Catahnya, 113 personas son detenidas 0128 de octubre en Barcelona mediante un aparatoso
despliogue policial. Estos 113 detenidos son representativos de todas las. fuerzas sociales que en este momentopuedón converger en una
amp1ia movil [zaci 6n democráti ca antifranqui sta •••

La dictadura paralolamente a la ofensiva contra el movimiento obrero y sus organizaciones, se lanza a fondo contra lo que pueda h~
ber do movimiento democrático amplio y unitario.

La Asamblea de Catalunya deja entrever las posibilidades do un amplio movimiento democrático en Catalunya, impulsado.y orientado
por las luchas obreras y populares y sus organizaciones propias de masas. Sin embargo hasta el presente estas pdsibilidades s610 se han
materializado en la práctica en algunas acciones sin continuidad (manifestaciones en San Gugat, en Vic)•••

(11 BANCERAROJNI Nº 17 - Novinbre 73 -Extracto-)

Nientras en la IIsamb1ea la creenci a predominante sea 1a de que el franqui smo se d:wrumba, la de que la di ctadura ag'oniza ai s lada
tata lnente, y se ni egue a entender las dimensiones reales de la pr6xi ma instauraci ón monárquiea, sus actos de 1ucha no pasarán de ser
testimoniales y desligados de una campaña de movilización amplia, real y efectiva.

En la medida de que el intérés do las fuerzas nayorri tar-i as en la l\samb1ea es aparecer como alternativa insti tucional que sucede-
rá ala moribunda dictadura, la construcci6n del movimiento de masas no tiene para ellos ningún sentido. Basta con convocar de tanto en
tanto, algún que otro acto que demuestre púb1i camente que la ¡\samblea puede "movili zar al pueblo ", que es su legíti ma..r.epresent<ll1te.

Nosotros estamos por unos objetivos democráticos concretos y por el desarrollo de amplias movilizaciQnes, pero no aceptamos el li-
mitar la 1ucha democráti ca a 11amadas generales y a acci ones ai s ladas que permiten su supervi~ehCi a, p~ri:í nb su,progr~$o' eqQst?Jlte.

Participaremos por lo tanto, en todas las acciones unitarias democr2ticas, aunqueesi:6ri mal planteadas, pa'racont/:'i9u1r a que sean
lo más extensas y eficaces posible, y para introducir nuevos objetivos de lucha y criterios de organizatión de acuerdo con. las necesida-
des reales del movimiento democrático. (IIESTRELLAROJAII Nº 40 - I~oviembre 73 Extraato.)

la t\sntrb lea de Cata 1unya está adqu!ei endo en toda España gran presti gi~ y autor idad. Las últi mas detenci ones en la i glosl a de Sta.
Naría ¡'\:¡dianera y la puesta en libertad de los detenidos por 'el juez son U(1~~xpresión de las enormes posibilidades de la.polft ica del
Pacto para la Liber-tad; lhaIecclén para todo el país, comenzando por aquellos que dudan de la posibi lidad de realizar este pacto y de
su efi cac ia. , .

Se ha demostrado que si las fuerzas de la clase obrera; los c~mpesi nos, los intelectuales y profesi onales, los estudi antes, junto
con otras de la burguesía, se conciertan para aduar por la libertad que es un objetivo común alossectores sociales má's.1l1~ámicos,ptle
den mover en su torno a la aayorIa de la soci edad. ' .. :~";"" J;¡L", ,~, r , "'" ' ,,-

Hoy puede afirmarse que la extensión de un movimiento semejante a toda España abriría tnanueva situnciori'políticá en el país y
tcrnlnarfa adqui ri ondo una fuerza arrolladora. , ' ;~, • ,i ,"

¿Por qué ha alcanzado esta cota de influencia, depoder, la Asamblea de Cata1unya?'
Porque en su seno se realiza una unidad muy amplia, abierta a todos los sectores que quieren libertad y se oponen a la Gi2fadura.
Porque sus 'for.mas de acción polfticade masas son las más inteligentes, las que pueden abrir realmente un camino hacia el cambio

democrático; ellas se oponen tanto al continuismo franquista, nefasto y lleno de peligros para el desarrollo del país, cpmo a las fornas
extremas de "i zqui erdi sno" que de hecho, fomentan el conti nuí smo. '

Así, 10 que la Asamblea representa es una solución a los problemas actuales que inspira garantías a cuantos reconocen la necesi-
dad de un cambio auténticamento democrático.

Nobasta poseer un programa bueno y una estructura por arriba, hay que interesas en él al pueblo, hacer que éste-vea unaposl-
bilidad de acción concreta y de solución. Enfrentar al régimen u~a alternativa credib1e, digna de confianza y formas de·acción que se
inserten en las tendencias profundas hacia la libertad sin promover una nueva guerra civil.

Se trata de aislar de este modoa losaantenedores del ultraísmo, del continuísmo; de articular las soluciones do. cambió necesarias
con el más amp1io apoyo. ,.

S610 así acabaremos con la dictadura. ~6lo así cada cual podremos defender nuestras ideas propias, nuestras soluciones alos pro-
blemas de España, en, un marco de libertad.

La Asamb1ea de Cata 1unya es ya una alternativa, un pri nci pi o de poder.

("¡1UNOOOBREROllNº 22 - Dici embre 1973).



.. . . . ..
, REVISTADEPRENS/,API - REVIOTADE PRENSIlAPI- REVISTADE PRfNS/,API - REVISTADE PRENSAAPI - REVISTt\u PRENSAAPI - REVWTADEPRENSA

• •• •• • •• •• • •• •• • •• ., •• Ir • •• • •• • • • •• •• •• .•• •• •• •• ••• •• ••• • ••• •• • • • • •• •• •• • •• • •• •• ~ • • •• • lO • • • • • ••• ••• • •• •• •• • •• .._ ~ •• •

RP. 1 - XIII

SOLlDARIDWCONLOSCM1P6SINOS•.----------------
Que los agricultores de toda España estén hasta las naroces de la situaci6n en que los tienen el Estado de Franco es algo que lo

sªBemos todos. Es el continuo estribi 110 que oímos una y otra vez a nuestrospa_dr,e~. hermanos o amigos al acercarnos a cualquier pueblo.
Sus quejas son justas cuanto cabe. Han de trabajar de sol a sol. Los abohj1s,la,~(iquinaria, los aperos, las semi 11as, etc, suben

con demasiada frecuencia. En cambio su producto, el fruto de su sudor, permanece inalterable cuando no baja vergonzosamente.
¡ (. •• ) Ahora, como deci mas al pri nci pi o del peri 6di co, es el momentode sacar enseñanzas que .se puedan extraer de esta 1ucha, Quizás

lo más destacable sería reseñar que para conseguir algo hay que luchar, y hay que luchar duro. Los agricultores han conseguido que les su
ban el preci o a base de manifestarse. Todos los obreros de Pamplona sabemos muy bi en esta lecci 6n y hemos de persi sti r en el la, -

otro aspecto a tener en cuenta es que, cuando algún explotado, sea obrero o agricultor se levanta y lÜlcha contra el r8gimon, todos
los orpimidos debemos apoyarles con todas nuestras fuerzas. Esto es justo, es beneficioso y puede acarrear sustanciosas ganancias para
el pueblo. En esta ocasi 6n, la mayor parte de los trbajadores de Super Ser, pararon una hora. Esta acci6n es buena y esta 8ebe ser la se~
da que debemos tomar todos los orpi midos do España.

(I!NAVfBRAOBREMI!(Organo de las CC.OO.de Navarra) NQ1. ,
Octubre l,

( ••• ) Si a los agri cu ltores se les paga el kilo de pi mientos a 2 y a 2,50 ptas., mientras que en er~ercado se cotí zan a 20 ptas.
o más el kilo ¿a d6nde va a parar la diferencia?

La respuesta es clara: a los inteemediarios.
Pero ¿quiénes son los intermediarios?
Empezahdopor el gobierno con su enorme lista de contribuciones, timbres, impuestos, tráfico de empresas, c1ánones de transporte,

etc. hasta las gr(indes compañías de transporte, en~asado o de comeecializaci6n.
, Joda (:lstaimportahto red de intermediarios encarecen el producto.
"C • .) Són el1¡~s;:Est:ado y Capt taltstas, los que a dúo se benefician de la diferencia que hay entre el precio do compra y precio de

venta. '
( ••• ) Contra lo que hay que luchar juntos tanto la clase obrera como el pueblo trabajador yel pequeño agricultor es contra los be-

nefi ci os deti().s~Í,II¿móPo1i stas y el gobierno que, en su funci 6n de i nh;rmedi ari os, encarecen de forma brutal ·é1 preci o de los productos.
. ( ••• )'L1·'aditud de los obreros ante la llamada guerra de los pimientos, o ante problemas parecidos que se irán planteando, debe
ser de apoyo a los pequeños agricultores en su lucha contra la explotaci6n de los capitalistas y el gobierno intermediario, y defend~en-
do a la vez la reducci6n de los precios en 01 mercado.

Uti 1i zar esta 1ucha para exp1i car a los agri cultores el" porque de todas estas situaci ones,
Hacerles comprender que el prob lellJaradi ea en la presenci a de un si stema capital i sta cuya úni ca perspectí va es el lucho y la expl~

taci6n. ("VALLESOBRERO~NQ18 - Octubre 1973)

U\ I!BW,LLtIIIL PIr1IENTOIf.------------
.,. No se les ha ocurrido nada mejor a ·jerarcas oficiales y periodistas que tildar de IIguerrall -en sentido travieso y anecdótico- las

importantes acciones campesinas de ,lo$.\6ltimos tiempos. l\s1, en el presente, leemos: "guerra del vino", "guerra de la lecho", IIguerra del
10matell, IIguerra del piniento", nguerr:~' del ••• I!.

Esas "guerras" con nombres de cultivos o eganados que la pica-esa oficial y la prensa amordazada ofrecen a la opini6n plfulica son
acci ones muy seri as. Acciones que brotan de la dramáti ea si tuacl 6nj de 1 profundo malestar i mperante en el campo españo l. Son acci ones
que reflejan la toma de conciencia y la combatividad do clase del campesinado español.

l.LJ reci ente accí 6n de los cultivaderes de pi mientos,navarro;; y aragoneses tres 'Com?rcas: Rioja -Naverra-, Ribera delIbro y Cinco
Vi11as, con unos 20 o más pueblos sobre la recogida y venta del pimiento, ha si do una aufenttca batalla, desencadenada hoy en un determi
nado sector hor-tfcola, Y no cabe duda de que el ejemplo, esas "guerrasll,'se vana extender a otras zonas y sectores agropecuarios en un;
ofensiva general por su supervivencia y por la necesidad'de poner freno a una minor1a de explotadores del trabajo campesino y al régimen
que los ampara. '

La manifestaci6n, el bloqueo de carreteras'y ferrocarriles, son formas elevadas de lucha campesina. Lo aleccionador de esta batalla
de1 pi miento ha si do 1a audaci a, la combati vi dad, la uni dad, organi zaci 6n y coordi naci 6n que han ten ido los campesinos navarro-araqone-
seso l.LJ conmoci6n ha sido enorme y general •••

(I!EBROII.Boletín de las Comisiones Campesinas de Arag6n y Rioja
Nº 32 - Septiembre-octubre).


