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jJ?";;;-;;;::;;,.; 'd';l";;e>lpe d;I;.•tn•lo f~>5ristll. ~'11 C!hile , he;;;;-c;:.,i.i;;;-;;,;~Sl'rio "\O >1f.l~ ..: >:¡l:'.l.Cii 1· • 

~·valora...- estos >tl.tia:os a,;r<l!.tecJ.:nbnt<>s, s.i.no t.arobié'n el ¡rr.>ccst- que no lciJ cm Jas ~J.occir, l 
nes en qu" ~·esul't.o v:i e t.on.o"" ln ::Jniilad Popnlc.:t, ~ que ~61? 1\l.:i so.1 concr:ren.;;_;,J "" lo~ úl·Li --~ 
lll<)S h&'lft<><1, f'ro.<.-lJJii!JtlODtO hii.T&R!OS 'illl> rcfJ~xic'ín poJ{o.;_r·o d é ld- (JUO pOJJirJOS aXtr'aCl. los C.ieD',C!!.I 

tos que-le experiencia dPl pueblo ch;Jnno, l'~óe-~po:·t.c.r a 1" l._.rba r•,vnlucinlmrl.a en Sspoil~ 

1!.'1 4 de Saptüml.re el<· 1.970, ks t'l9c,.,.í.Mes generales chiJen,.s d/'.b.m el C:nLierno de 
este paí~ a. U'l:L ccaliccit!n <le .t'uer?.as de izquierJn; t:NlD.\1> ('01'\JUR encebcza.da pr:.:t· los -
Pa.rt.i<lu~ C'oul'.nt.i.~StA-> y Soc:i.alist.l y desigonbe.r.. un uu""" pr9ai<.l~. l e : SJI.LVIJlOR. .UJ..Fl\'DE: rl(!s
ta.cailo l.ider socialista. 

!le tcdos es :;;abido 'lll" .Alloud<: ]leg6 al gobierno con b:tsta.ntes menos del 50% de los 
vo !ios . la. ex~.lica.ci6n de~ corno Ir, con::;igu.i..c'\ clebe.M:.l LuSC$J. ... lt.. en l:t ·r""rti~al iZ)I.Cü~n quo, 
en Jos a.fi.os an·~criores ·,. los 70, h~>.bfa exyn:l:lmentruto la ln~l"'- t!G c)a.s..,~. Baju &J Gobie!_ 
no de }.$. Delllocre.r:in e.ri.:)T.iana., .!(""tido fR.!Mm~nte i'O¡.uli>l't>l. rtut' .Pret"Jud.fa apoy<Lrlóe deul\
gogi.cwn<!'J',t-c ~n lN> sozt<:>)'E•s populares ao obreros c.u:.ndo <:m ~.,,..Lidad Ju. QlDnejndJ l os int.!!_ 
reses iruj:eria.ll.sta.s de \ln~<hingtou y Alei)}"Lm.a Fede-ra, , la e tao" obrerJ. y ot ros $Ccl o:res -
explota.dos chilenos lanzal:on I!Dil eran ofeusi va d" lucha : ocu~ci6n co1tsLant<l :le i'dbri<ms 
y mi.nn", cansi:rurci<S.n d'l r.ampamentos a.ut6n.omos (expr<l¡JiaciJn dt' ter .renos edifica.i>J es y •· 
de n. ... -;.endas) por los "Cnm)t6s s:i.n Ca:;a.·•, O<-'Up:!.Cl6n de "fu~do~" (gr<t.ndes .fincas e.grf co-
la.s} prrr los cornpcsinos pr.l>res, control Je J.a Oni.•,..,rsicl¡¡~ -por rarte el<' los estufua.ntes, 
e-tc . Todo ello di6 pi.f u. ..na br>l'iR.l represJ tn en lu que "bltmL'>r~ incluso los ametraU::, 
mient.'a y que, sin servir ra.ra. · d"ten«r la 1 u~ht· d~ l&.l' II'~Sós pCJ.•Ula.r~'' "i si:rv:>.S, · eu en!!! 
bio, J><'-1'8. cle<JcoL·~~carar tot.allllm·~e a ln democracia CTi~i.J.,,, :¡a sa ~-"•gúgia . 

Bu tsta situaci6J\ jn burgue'1Ía cbile~ llE!g6 d.:.vi<Udll. ,._ las elecc:..oncs. JJn sector 
wts iut:t1lnsi~'l<ti;~< c.~oV>'.olle.t! la cn;uctiilatu.ra •te Aleasand>·i de c!Sl.r•·<-do c:>:r~kwr fa.s..:ieta y -
pro-yanqui que e;;peraba un pn.n tdunfo . Of;¡·o sector jugnl.a. t'"l'avi_. 11\ ca.rt.->. (l'l la a.l iaa 
za. con Jos sP.c-t;orfs po¡>nla¡·es y !>J:'<'Sctrt6 un~· caodlri~Ltw-a. der!t'fcrata-cri!<tJ.ana. Of!s dcmt\g6·· 
gic11 tnMv:!a, <tuo en ocusL<'ne" n¡~teriores, .. nca be·l.a.flu. x-or Tomi<'. 

' 
Loe ¡:rimeros ree.cci.or.al-an a.nt<' la l. .. wba. él.e 1.,.~ M>'U.S ex:i~E'MO w..a reprt,si6n abiertlo 

y de"!'ie.dada qtu' la. a-plu.,.¡;;;.rll t~c...,.lmento . Los seganclos cre_yeron poder intenta..'\" d!: nuevo 
la ca:.-tt. de h iht&{II'acl~.u rl.c la~ ~¡asas eo .bl" weca.uismo• .bu.rguas<Je y de su eo¡ú\r.3i.6n po-~ 
lítica. e jdeoL6gitJa . 

An1.e la nnyor de su:. sorpr'!!sR.~ ni I.ClOS ni otros sn..l:i eron wm~ed.or""· Su dh-i~idn 
' y el con~igui<¡n'tO reparto d~ voto .. de la derE:dltl ) cliorr.n veac<'o··~ a Aller.iln que, rereti

ll'O:!., .,bt.on:!a la l>residencJ.ll con llll" d.r!bil Ul(l.ynda <J.UP no 11 ~gn-1.11 u.i 11 lt• IIJ.i ta.rt de los v~ 
-t-os. 

Habito a] !J!> que 1'~ ra ~.,do~ "'' t11be. e-la ro. r..u é<n!." los fu9:rzas de i.,;<¡_uí.erda. 11-.,bfa.n -
eN q..cis•.c.cl.r, el Jooürno y .~,.t . .- er., :a•·ora.blo a la.s •w•s.• explo-tac".as, J?"¡·o no ten!ar. el -
{>Cd!! •. O rea, I.A.Is o:nnJ.e>~ ''"'L:>p" li->o,. lo3 ;,.,r.C'os, las tier.ra,¡ &q;u!an o at-ando kln nnnos 
<le la. b'ur¡,'l•Leb. ·lúlen~ y ·Id im•·~-J.~hsmo; <'l ej~r-:~to no esn.l.>l' ~on r-1 l'ue!l.lo sino.
que , C()tUn }o 'l.\:t"ba de ·-t.~mu~trar, 1H.rtor..ba hl.jo \i] co..:lt:.:ot rlo ln ch .. x·~ct:\a.; las i'u•n""2.S.S re
pn•si v-.;..,; \ <'&.rabi.llc ros) se¡¡~ÚPL e,<·,.""' !l:~do•" f•l puo~:..n h-e h;l.j~>• :or en tl•>f.•:nsa d~ ).o e i1rt2_ 
ri'Sf'S Co.\~it.aJ isi..l5. !;!;¡ :t't!!>Ub<>ll 1 fl. Si tuac i.Sll, tra ¡¡ la.;; clnce<,ont~ t1a l 4 de S~pt).<Mlbre -
de l. 9T'l <'l.1l : .. hiéi.E.<l Pop•.ilN' ront.\'ole.l-.,¡. el gnl,ie.rn.> )l('lo E'lll.n11dr, Pn ~ai.n<'rle e:.1 el parl!!_ 
monto. El ejércitt>, .Ls 'D>.¡¡.;.~ü·a.t!ü'tl y las fltttr¿as r.•p,;esiva$ •·egul>.'l ~out-roladas por 
i& b cl!lod4\S ciontl'fl3JL:;e~ y adt!~s el cn.pj._ tal, la. e; tie:rr~s 1 1 as .ftCbricas , la,s minas.* •••. no 
h!.b:fan ::n.nbia.do, on lo es.,ucial, tl~ rnu.oos. 

.. 
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La Contraof.~n 

de la • 
SI Va 

Derecha 
Escribimos este artículo cuundo 

el Gobie1no de Unidad Popular acaba 
do e~>r derrocado por las fuar~.&s fa.:!_ 
cistn~; cuando el presidente S.1vo.dor 
Allend~> hA sido cobo.rde,.,..ote ¡u,esio~ 
do en el !'&lacio de la Honcdto.; cu.m
do • oe lllili te. res sublewdos so bnn -
lanzado a la nasacre, a lo. dW
ci6n físi~ de los dirigentes obre-
ros y revolucionarios y los ~ertos 
so oj fran en ms de 4 .000. 

St:u tunos, ante osto.s tu: ello.,, \UJ 

pro1\mdo p~>sar y una axtraor<Lt.nnriu. 
.Wd.igw•ci6n. Lo s ienten t.n !~,¡polla -
·~odos los luruUI.dores del MoruuonLo 
Obre ro y l'opula.-, t.od.os lo~· d<.Jtoo•· .,,_ 
tM . P('t"O no pod.el!"os, mejor clichu, 
no debemos, limital"Uos o. la. denuocta 
do lo!< r~scisto.s chilenos' rtt<lu<:i rn.,,. 
.- lwwntlu· la derr<>'W. y l a muerto de 
tatLi.og CM"..,ai(oros chil&nos. N\l<'~tt o 
dcbf<r como comunista.s nos oMitr"' & ! 
nol izar tlo>to.llsdll<oente, J'riaroant<: , . -
las cau:w"' que han ll~>vado al g<¡lp(' 
M C:$ tbdo .t'a.scüt.a. A${, la lucha de 
nuo~t.ros h~l'l'!n"os chile-no:; , clt'lOCJU•l oo 
haya l)<lditlo derrotAr :<1 terrun.sooo -
militar nu babr¡{ eXistido en vaao: -
1\0d ll.¡>t.> t-l,Q.rt! vuliosas cxpcl·icnoi&n -
c¡uo curlquecerl!n nuos·tr., plant<"umiO!!. 
tu t•UQ''l lucionar.io, quP ctuedJI.rán ll....,_ 
oodn~ en la conciencio. bist6rico. dc· 
b e laso obrera y la <•ritmta.ufn ~ru 
101.\ycr cl&ridad en su l úche. incQiltPD! 
blr y ~-ictoriosa "!l'U'a bort'llr do ¡,. -
tie:rn~. lo. explotaci6n capitah"14 y 
la o¡>reAi6n del :illlperi.llis:oo, 

Dcsd~ el miSDO lOOillilnto de la ri~ 
toria de Unidad Po¡.ular las clabcll d2_ 
uünt\lttos clülenas iniciAn su conLroo
fcnsi w, p•:epe.ran su derr<!cll!ai.en to. 
Bl t'd•u1fo do 1u izquierda h.izo quo -
ln burguesía y sits partidos SUf''' raraf\, 
u.l 100no~ ele lOOtllento, sus dl v.i.slonos 
y pt•csentaran un frentP comlio. Se l.

nici6 la lucha en varios trcnLcb 

Bn el a".Pocto ·ccm6mico la ofensiw 
de la"' clases do41J.i..n4nLc·a "" centr6 en -
provocar , "(le 1!\'lnora artificial , un rl!pid.o 
empcoro.mionto do ln!< c. 'lcinnes de vida 
de las masas, conso~tlr ~~ pnraliza.ci6n -
de la econorní& y on cl'no.t· una gran s ensa
ci6n de caos de la quo ho.cor responsable 
o.l·gobierno allendista, lntcnta.ndo a s!
que el pueblo so cnfrcnt.'\r& con él vi6n
dolo como culpa.blc de sus me.les. Bajo -
este punto de vi:~ta hny quo ent<mder l"s 
cantln~~ huelgns gremiales: ~dicos , 
ca-~rcios , tran:sporto privado, etc. que 
bajo un disfro.z roi•~dicativo estaban -
dE!$ tinadas a d<'l:>i lito r al gobit>mo popu
lar; ·Y l oes otm:< medidAs que como la.s &"!!; 
siones do capital~•, lo> cierre~ el ~cap~ 
l'Wl\~ · ... •.o, .. • . -prr'll'Vf..'lÚ&u el mismo fia. 

Pll:rt' contt·iiJui.r " enra.rccer, t odav!a 
ms, ei l,ltobiontc pOlÍi•iCCJ la extrema. dOr!, 
e ha, repr~~t•ntalb por grupos claramente -
fascistas cozOr.>: Pa.tl"ia y Libertad, o el -
Partido Nf\cion.~ l·, in.i cinrc>n nna. intc~ ~ -
>tctivi.ébd do s.J.boiA•jc y terrorismo: bom
bas, o.~entp-dos, do~trucci6n de puen~es, 

" !'te. Cont.abili:dndn~•· l!l<is de 300 sabota
jes e:1 '-'U haber. 

A .P(';,&r d" t.odo, lolS c•~ses dor.ri:na.n
tes chilenas no o.poya.bwl , tod1.1v!a., la vía 
terrol'lst&, De.;eaban n.ntc .. jug.-r otr~ -
c~rta mucho mi!s c6'\IOdP y pac (fica, menos 
ant.povulal·; la cnr1 a d<' le. Democracia -
C:ristion.u., do a u nGyor:Ca par.) aruenta.ria., 
de su io,flmmci.:. ontre la Mngist1·atura y 
el Ej€rcii.o, Er• z~q:(. quo sobl'e esto. Jxt,se 
de confusi6n cconomic~ y de terrorismo 
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tasoista., la. Democra cia. Cristiana intentaba., a.poylfndose en ello, imponer SU.!! condici,2, nee al GQbierno de Unidad 'Popular: -Participaoi.Sn de los militares en el Gobie:mo de 
Unidad Popular: - Control del armwncn to d~ l as fuerzas de izquj.erdlt . - Prenar, e incluso hAcer retroceder, el proceso de socie.lizaci6n de ciertos sectores de la economía. 

La Via Legal y Pacifica de 
UNIDAD POPULAR 
El triuni'o de unidad poruJ.ar suponía, como ya apunt bemos a.nterionoente, tm triiJ!!. fo para. las masas traba.j adoras ebil ena.s, En priloor lugar porque pod!a. :ruponer una i!!! portante mejora. de sus condicione!! de vida. . En s egundo lugar, y como mucho mS:s i.mvo!. tante, porque era la oportunidad para la ol.aso obrera. y sus a.liados de fortalecer su organizaci6n, ~ proparaei 6n pol!tic& y militar preparándose para ~1 definitivo asalto al poder. 

¿Pué este. la política. de (;nidad Popular? Indudableaa~>nte no. O aejor dicho, se int.ent6 lo secundario olvidando lo principal . El gobierno Allende emprendi.S con en~ siasmo una :IJ:rt¡ensa. a.ctividad dest:i.nll.de. o. mejorar ln.s condiciones do Tida de l as ma.sa.s: bloqueeS los precios, aumento basto. en tm 50% los so.lo.rios .inferiores, reba.j6 el costo do productos esencia.les, 1ftDz6 un prograrua cie viviendas de urgencia, etc. E inicieS, par alelamente , planes nruch.o !lll(s ambiciosos desti.nl>dos a la na.cionalit:aci6n de las mi
ll.I4B de cobre e hierro de propiedad yanqui, a. la reforma &gl'l•ria y o.l control ele los -ben.cos. Esta. e111 ln. baso du la. "vía pacífica hacia el socialismo" . Se tra.taba de ir modificando lenta.nente las estructuras econ.Smicas, de i r arrebatando pacífica y pausadamente los principales medios de pr oducci6n do las manoa capitalistas. Y as! , s in estridencias, sin sangre, sin viol~ncia, Chile accedería po.c!ficamonte al socialismo sin apa.rtane lo m:ís mínimo de la. legalidad parlamentaria burguesa. 

' Planteamiento ~hermoso s obre el papel pero de difícil, de ~nposible , realiza-ci6n. Nv so puede destruir el. modo de prc<iucci6n co.pi'l;al.i.sto. ~in derrotar a las clases dominantes -dn vencer su 1·esistencia, sin ae&bar COl\ su Estado, sin -en definitiva- una ofensiva viole~to. y armada de la clase obrera. y sus aliados . L:l. insurrecci6n armada, la revoluci6n violent~, el esi.ablecimionto dol Estado Proletario, son -condiciones indispensabl es paro. la construcci6n del socialismo, pa~ lograr que los medios de pro«ucci6n pasen a llliiZ\O~ dt>l pueblo, p&l'll que la producci6n sea distribuida equitativamente. 

El enenugo no so dejará despojar pacíficamente, SLD resistencia y esto h.a.y quo -comprenderlo y o..coptarlo así desde el primer DIO<!lento. otra cosa 08 desorientar a. la.s masas , desarmarlas y no darles facultad de respuesta ante un intento contrarevoluoionM"io. 

Los comunistt•8 no solllOS sangtundrios, profetas de la ''iolené:ia, no croe1110s que -la ~uteatieidad de una revoluci6n debG contabiliza.r$e por el número de muertos que ~ yo. costado. Na.dJl. dll e si.o. Lo quo J?L'edi.camos , lo que sabemos con toda clnse «le soguridltclos , os que no acaba.rd la oxplota.ci6n capitalista, nu se instaurorá el sociali81110 sin una victoria. a.rmeda do h.:o mo.sas trabo.jadora.s contra lo..s fuerzns burguesas. l'or esto ha.blomos de organizar la violencia. de llBS<•S, pnr esto nos r eo.fi2'IJlGIIIOS on la nece sida.d de des ~ruir el Es t.ado burguóf' para edificar el Estado Proletario. -
VolVIWOS a lo. o.ctuaci.Sn de l o. Unidad Popular Chilena.. La. na.cionaliza.ci6n de las rninl>s avnnz.S bo.j o el Gob1.orno Allende pero dentro ele un ~reo estr ictamente lega.l, o sea. indem:niMndo a las corupail!as )'fmquis y sin enft·entamiontos radicales. ~ el mo

~nto en que las co""s i.n~enbron 1T mas lojos, el .i.mpennliSil!O obligó a un rápido -retroceso . Réco1-de!!l(>s al re la ti 'Vlll•lt'Di-e reciente boicot al col:lre chileno orquesto.do l>Or los U,S,A, Cl\ los principales mercado~ <>OCidOD1iBles . 

• 
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Lo. rofonn.'\ agx·IU"ia , siguj.cl -
los ai3:1l0& estrictob cauces 
lega.lrs, pero ccm.stltuy.'o U.l 
Totundo i':ra.caso. Pes~ a ll1l 
moderaci6tt y a 1 pe.go de ln.a 
Jule~~zaciones susciló una 

resiste:1cin , incluso .L1"11l<J.dn, 
ele los pr opi etc rios. Por -
'lsta 111i.s:n:l. mod~r4ci6ll fu6 -
d&sbori!adu. po: lii.S unsas ''" 
campesinos oobro:~ qu" sigc _ 
¡·on lanzándose o l>\ ocupa.
ci6n de tierra~ y a le' qu~ 
o l gobiernu ha .Ll ogudo incl~ 
so a r ep'rilllir . 

Por d ltimo, ln. nnciollbl.:..•.
ei6n Jo los bancos .uo P""6 -
da se· un p)'oyoci.o, r" <hl'~-n 
.. posici6n di' la burguesía v
blig6 al <Albi.<n:no n t·otract>
•hr. 

En otl"o orcl<!D de coS~>R, 1 
iJ,tervenci6n iluJ>eri.uJ .i:~tn un 
;:tú lo no 1e ha visto --eduCl.
cl•• . Cl control 'tue •'! capi
t.a.l yllllqui ojerci" sobr·' la~ 
me din:!micaa iltdus-Ll Íll>l .~h.i 
lonas (maquinar:i.a el•·éLl'~''"':
química , cauchot ei.c . } no 
fu~ on abHolui.o a.fec:tado. 

~ ¡.esax: dt• que, coq¡, 
¡ ~tn, la estructur;~ 
L Cll no t'll.6 ai' ec'Wdn en le 

1 unc!Mif"!lta.) , esto nu bo s 1-!!, 

1 ~ r}arf let.• cla ... c drc.iu~ln-
cl en·•·• y l"'r'\ lo,; ~ú-

~, t•t:SQJ,:es ÍI."JIU.!;'j..a.J is Lut:&. 
r1~cisabwn QUP. el gobiorao de 
All.,ndc no t~e i.nt!'rfiri .. l'll 
tu Slili plan~ , ... ~, e.-.itaba.n 
•un su t~x:¡Jotn.ciÓ1\ dol P""
b\u -:JH!hDO 0'" f)OCot.tl.r:tra -
u· a "!n.-.ni .,u J:'<>doror:o como el 
Gobl.ernu, qu••ríh.n ~uc le. ..,~ 
jf\J '*' du ¡a!: rfm.llicionob ita-
V'i •liL d.l'l 'p1\<•1•lo ¡¡o recortar!!. 
~ ~lr;cio. Y por oato i 
t._i ui:...~.~oll, (,11 la 1'oxun n.utes 
C.\:~Ci""'Í (... r.:'"- lU\! .. ft ~t)hie1~0 
iJ¡o .fni.dl.ri Popul11r, 

•. Ct.il fuf. '' ·f! pu~"t1 .Ul<•n 
rh uta? (..'tJ~~· U:\ pobíC"ron: 
:o; ~~a cDf,..~n LU n 1 ~od.c e e •.n"!.en 

-tn c1~!'ctu1el: 11.1 ¡1urhlo.' d\lb(· : 
:i ·r ... ,,nh• e d "' 
fU,t lr.')('I'J' ,t..'),, ~~f4 i~J II.I.,.'Ufb,-
7, 1 .. i.Sn (lv i1t lt1c 1 ... dt' a 'Jt 

~ J.U :ad: t..l.t;O~ Jt.Jt11 Lh•lltu 
:-, .. H.tU'rP.tt1~11.u , .• ,,. ,_.1 ~~.t.•.a y 
Cl1 m -r,·. ·•L u. <Tr.n<!o ~ '.~o::. ~·~n-
•.tt \H pnln . .1.·o•· 1' +&:dli.r f~ !'4-.J 
d(lJ.eQ~ • ')()¡"' l & ~.11 Lt.ia \LC 
'thl it>:::u. r;:, 1'D~1.b.tn: 1'01'nl~Z,1l'-
cCnbf...u"":. ,.,,.. nt '-'1 n le -
c•J.'t,lni:.:Lció,J, 
l~l.t<~" 

1~ .u.s-. . 
ht~<·ho ü>.;uni..l •vc~oofo,ihl~: 
gohie1u > ,o ol Jc 'lrtld.td -
!'uf'IÜ• ' 1 j en~ uua ~ola 1·>u'OI\: 

SeJ!tiembre-7'\ 

ILhrir un proceso de ~e 
l izn< 6n de la lucha 'l,Ue 
11 ovará a .nt en.fl't!Dtumien
to a~44o dol quo sul~ 
L 1"iunl ante o la cont.ratrev 
lucid~ reacionaria o el -
pueblo en t•rmas. Prop•n·u 
·•sta segunua po~ibilichto:\ 
·•s su dobeu· . 

No se bn bocho ~tsí en C.hil 
\nte Los continuos ~taquP 
dnr,ctuetu.~ el gobi erno eh 
Un.:iclMI Po¡Jula..r ha. :i.ntentatl 
• esol vor la si tua.ci611 po1· 
111. v-La de lP neeocil\cidn .> 
~ 1 cu 'PrCX!Uso con 01 en..,, 
••capWl" 11 los r.úliwes "" 
t'l UoHt>r.to, destituir :. 
"' .~Lt·n.< de Unidad Popul8.1' 
ofrecer un Wlogo pdhlic• 
l u l),•mocra.cia Cl·lstinna, " 
e optar la Ley d~ control 
/11 ma.·. ( cClntrol du a.r".lll" e. 
1nJ.n11s. de civiles, uo de r.u tl 
tt-.rt? s ) , etc . 

>!ientn- ", 1M~ cuntindás uw.... 
!'estaciones ob)'oras rcclm 
•lo ••~l.UO dw"D contJ'a lo 1'(>• 
e tÓ"l, ,l.XigiPnd.o a:nro .~, e 
)'~C~bida;; con P" abros de 
.J'o~7., on ~Ail.Ort.loionel> o.l 
den, a l a. no-violencia. 

El·Colpe 
de 
Estado 

1~\ lo" últimos mes.:. 1,• ' 
i.uac i.6n política clulN!A " 
• bíá ogr&VJ\do oxtraordin-• 
l'i&mon l!'. Lo. huelga J, 1<~ 
t rtm.dpor.istas, los atento.. 
do!! y los ~l>otajcs torro,. 
tas d< extrcll!B dorecha, er; 
't pr<'ludio de una gr ... n o! _, 

LW contra .. evolucior~ria 

Aute ~"ta aituncidn la• fu& 
;&s ~ol!ticas do izquierda 
doptaban posiciones distjnt 

¡ 
1 

¡ 
1 

j 

1 

j 



lJen tro do la Unidad Popular l' 1 l'. C. 
y loo "ortores allendi~~s del Pni
tido SoclaliRta cN! an quo l a s.i tu~< 
cl6a dob!a. ros.,l vorso incrolaonto."
do ul d:iltl ogo y e 1 compromiso con--
1 . .1 ll<•morraci.a Cri tlSl!Jl , o+,l'tl.S l\111.!: 
,...,s du d<mt1·o y de fuera de la CO<.,!. 
1 ici6n gubt>zn&mont...l: MIR, M. \!'U, -
~>o~rticlo Social i~ta ·le Alta."t.i;ron<>, .. 
·:'tc , prl'\•Phn Jo Pl JOlpe de Estado e 
,..¡,g:{lln una política de JW>..no du.~c y
•e ofensiva revolucionaria. En 1~s 

tU liMl11 se;•.an...s i ncluso los mi""'"'" 
iindicatos CUT (Central l!iúca. <te -
T-ro'bttJtWOres) hab!ou iniciado cur "i 
lloa d" prepat-aci6o pe.~ita.r. -

1 tll'O l'H Uln poco tit>mpo y sill n"''"" 
no pu~cle ¡Yrepanwse el pueblo p:u-a 
111\co:t• frunta a tw cj t<rcHo perfl'• ·~~ 
mento organin•do, profesi onalizado 
y pl'Ovill'to del mds moderno arciBll'''!!. 
'lo . 

A·.í hn .crucedido. Las cla.ses dcwui
r..lnt••s chllcnas y los iJitperiali~'""'' 
"'i.cudo qur a pc&'\1 de haber provoC!_ 
"nf'l .:sos ccon6:nico no decrecí :> el 
npoyo de las mo.sas al gobierno, ~.i.nu 

uuo «umehte oo ; viendo que la ac-H 'i 
,;.,a par18111ent.aria de l a. Df,moc:roc . ..a 
t'rist¡unn no lograba derribar al -
¡u esidenta ; adivina.ud.o que la vía. ,t 
1 cctoru 1 no sorvit·:!a. tampoco ~~·11. -

ha.cnrl o, deciclieron camhia.r !!U tr!t
~icn . Y as! COUlO hasta ahora Jtl'<<bÍIUl 

a.poyndo l'n la Dorooc~cia Cristiaro 
~· L'II su vía par l8l!lent.a.ria, deoidill
l'<>tl cacbia.r de pllrlido y utili:.«'r -
el ~J'rcíto p otenciando y upo~anun 
VP gnJpo de Estado de corte fa~cis-
tt • 

l~ ".a .. a la cxplicaci6n old go lp" d• 
"~t.ldo Chlleno. No vamos nhora a -
• '"Cl' lbirlo, porque es ya suficütJto 
•••o••t•• cooociclo. ScSlo 1m hecho que-
remo a t't1SI>ltru: . .A través do lA,, CO!!, 
fH '"'.S y conLrc.dictoria.s infol'mirio
nt" •tul' no" llegan .P"re~e adivina~ 
~e ¡u~ tm movimiento eoordina<lo de 
t"siatencia vu tomando cuerpo ( s• h·• 
lllt d<' 10. 000 bombre t>n a,...._.s) 1 <le : 
o,ac "~>a-'1 guamicion"3 :a.ilit.lrc-' no 

• 
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se ha~ sub) eVl\do y o .dAn aJ Indo d" -
los 1't>sistcnt~;a, dt• quo 1 O ti obrcros de 
1 os cordonos J udus tJ·i~>l t'!l ·~·•lflle!' omt~ 
tJo las ampres.>:¡ 1 •• •• ApM·en tement.l' el -
·•<> lpe mili t:l r he• t.ri un fati o pel'n hoy po• 
hu; nn P"deo.os doci 1 que 1.1><lo ha te cmin_ 
olo ~ o'O. ¡>} pufblo .td lf'IIO, Est<.> }ollebl<', 
Jos pu~blns ht~rratJJOQ 11r Sudar.-érica que- -
J·•deeon bajo •'l f, sds"'" il1tar (Brasil, 
Rolhia., Rc·t•1•>r .... ), to.la& lo> vt'abe.J!: 
do~e.s ~ TCVnJu(:ionu..;,,J.OS dol cWldo t,iener 

" u:J.rada p•n:rt~ en ~ste ocovimicuto de -
> <"sÜito.>ncia. l)(o (.1 <l<~p~nd~ no s6Jo el 11: 
o.uro <'e la l'~iu]aci6u cfu ! • na S 00 i.a<I>
tllhl qt:,e en ::;u<Ü•'tlét ita uJ t.'\lui.l.Lbr.io pol! 
"ico 8•1 dec.a.u1 o trt.fr i cam<•ut,c hüd:" una -
mnyor:!'a de _pej ;·o,¡ OJll' lnudos por <liC't.adu
L'aS wilit,u.r. , rn·o-impl'ri.IJ.llsta". Deber 
de 1.odos es apc•;)illt·to. 

La «Neutral t(L·ut» del 
E.¡ercito . La lnt.er
vencion imperialista 
Cou las tU t:iwos a con t..,cimil'tltos de Chile 
liD u.to se ha dp,·rwnoodo. El "mito" de 
ur. "j6ccito OCA>tr;•l, <ÜSJIU"~ I·•> a no sa.lJ.:: 
s~ de lu lPgn.Lid:ut • no apoyar a nadi& -
u!s <l'UU a aquello"' que lwu..:~ido elegidos 
dt•mt>cr'l!ticame.nLe. tJu <•j6rcito al •tue el 
s~bi ~n1o d t> \Jni<h<l l'opuln.r no ha ce,...do 
tle :nc~crar o•con6micn y tccniciCmente . 
Crl' r e:<to fu~ uno .le lo:; ms tregicos -
errores del gobierno Allcndis~ . 
El Ej6rcito sil'l!Trt' el• fionde •Ll sisteca 
<]Ut· }O Ml L 'NLolO. ~'1 .j&¡·d'o Chlt nc, , 
aeu.do por el &aJ>l 1 i ,., e"· lmo, il's
truido ~po,.. E'l JJ •.!' t'tfi.litmio, hn d V.:.h 

;lo h..ci'\ Pl bRnd<> 1c" ....... t' 1 tlo ~ 
lUdo preeiso, C~ •rf., 1! <lU" , • ,f :l f!:' 
hO~ :'.llil.Ltarcs t:~lh ~onci •·nc1a det~ucrática. 
como <'l c.SlcbrP. P • .,. L~>, ¡>N' O uo rmedr.. e~ 
f'lllldir:;f.> 1lnn ~u rsonl\ t·on unu in::~ ~l. tuf'•idn .. 
una ~OQCl OUC'l. pnJ. (l, i ti\. pOri,Ona.t con \IDOS 

iut"l'e~ .. ~ col rct.i ''"'·· Y • ~!, J"' mayorí a 
d< i"' ní'i.cialidad en i 1 on11 nr> ha 'tenido ~ 
f1t.'U tae •" desLüliU' lo• pocos ofici a
l"s fi.,les ,,¡ -;ubt<'rno CUündo ha rc,cibid~ 
J u ordt. tl dt ard.u,; \ .. 

• 
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Esta e!.' otra. d<> las lcccionos que Chile nos enseña. r'-llllldo e1 pueblo log¡u im¡10ner laH 
libertades políticas y nombrar a un Gobierno t'avo1-able dPLe e'C:i.gir ,., este ·gobierno quo -
r eforme a f ondo el Ejl r cito que a.part.e de 41 a los rePccionar.<os, que sit.de en los pues
tos claw~< a bombre tioles. Conf iar ..., )a ""'d;rob.d.< .. del L3. vitu l!l!Ís .tu~rtc del ~apit;! 
li 81110 es 3l!l:i.nAr hacia el suici dio. 

Deeü<iva ha sido la n.etuaci6n dd i.m¡>eri.ahsmc y&nqui en er..e golpe ref\ceionario . Los -
escasos datos quo couocemos nos permiten asegurarlo: c~lot de la I.T.T. pa~ derrocar 
a Allende, en el departamento do Estudc> do los Ee.OO "e sabía (y se et>lobra.bo.) del golpo 
de l:stado 48 bo:ras antes de producirse, las oferta' t!e set-vid•mbre de la jtmt.a militar a 
lo:. OSA, l a s t.-licitaciones oficiales de Valihington, etc. Ha.n cambiado los métodos del 
inrperialiSO)(): Huy no on-da a los "l!florinl!,;" sino os e~ t1ltimo r ecurso, se "limita" a. 
rcstringtr crllditos, a enviar "asesot·es eeyeciales" (lel!se Cia.) , a colabot·ar con los Mil.f. 
tares golpistas . Obtiene los mi'!lliOs resultados ~on menos rui<lo . Pero el pueblo do Cbil 
~""10 lo hizo el pueblo vietnaroita y el camboyano puede derrotarlo. 

En España 
Ahora y lloy: 
Solidaridad t~on 
e) Pueblo de 
CbiJe 
Hemos intenta-do en estas apresuro.dl\5 
refiPxiono~ extraer las lCCC'l.Ol\" que 
la. experi encia chil eM pr c.J-Orci <>ll& ,.. 

y que debfumos interpre 1:.11 J.u.r& o. - • 
cl ase obr~ra y los revoluoinnar1o~ 
espsiiol(.s. 

Pero quedamos a.qu! serll\ abo.odon.;r 
~ los he~os chilenos en el momcn 

.'" ... ~ 

Lo decisivo y crítico de su luc~.- Hay ~u~ trana;ormar auestro dolor y nuestra indig
on~i6n en unu decisiva lucha solidaria. ~ solldaridaq es nueotro deber y solidaridn4 r~: 

* Exrlicaci&. y .liscusi6n t•n Asemblees de fl!brica, de Barrio de Fact~'l.to.d, •• 

* ConcPntrl'dones pdblicas y umJifestaoiones eu ~poyo al pueblo chileno. 

~~ * D&mt'\cla del Gobie-rno espado! por h~<ber rcc•'J?OCide ¡¡. loa. mili taro>s cbil!_ 
no11. 

* Denuncia d~ los per~6dicos que, como ~BC, ~clamb~n el golpP dP F.sl~~o. 

* Douunoia dol Gobierno Clvil de Ra1'Celo~ q_u.e -.r.m.~za.ha. a. la l>ren¡,a. po-rque 
daba informaciones objotivr<t• sobr o Ja. lucb" r-Jll.lana. 

~ * Redohl&r lo luclm por nuPa1"1"•" r<~hi11tli •·~<' ore• v p<>l. nt•astros llher1.11-
~ dos porque ol enemigo o~; co tía "' la r••ol;•<'l•~; .. , ··c·troc<'de. 

i sOLT!llüUDAD C~ El, PUEBLO l'.U.e,.' ·: C< '\ - "··· WCISfVA ! 
• 1 
IA.B.\JO EL GOLPE DE ES'l'WO FASi-I:oiA: 

~ .A.BAJO él. DIPEIUALIS!-«l t..:iESINO' • [ . 
:..c.c...c~<.<.:<A:O~<:<~;oc.'Co"t.<.:'« ~.~ .. r...,,-_..,lUMt....., ... >l:~~""'- < --:«~~Z·~~~~ ~ 
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~ ~ARCE! ,:;}IC CA."'.\Il[(f A.B.\0 
S ~;,"ni.«!' 010 ~1.1\h-!!ico -

!
~ Ql3.d.cll~llo . Pe"tl.ci( n fi,!!. 

cal: ?.0 n.ílos d'l c:t(reol. 

ElXJ'AiliXl SAJ!O}:I 00 G-ALA.'l : 
tlri t¡!oHt,c obre:o-.;-:;e..,i 11!':, 

o 

~ M de 1 u~ tal. l'M.i oi<fn 
~ f'isc1.J: ~~' 1·110~ . 

~ ~!CO~JI'..fl:Q..W.Ji.l..l:~; 
1 A bogado ~ pertmll.!JU> • ·~ 

l
¡..tld.u!IV.rtl' do·¡,c•u.ido y -
con~d~. P~t¡oi6h ti~ 
cnl ¡ 1') r.~os . 

TR~!;ICVJCO GARCIA !j.LVF.;_ 
) k.corlu·;" cbrcr.>. Diri-

rn 1-!airic•. Prtv:..>.6n. fL,! 

¡1Jna Uan1ada par~n una 
gran lucha poli tic«~. ! 1 

{!"'n te J • 1 8 CO·t'J .ru.rd 6,, 

n ~t.l 1" l'llíN;. 

, '~\ ~ l'F.f2.~i'.>J roro :.¡,\l.rJ~" : Di 
d .. ~~;¡¡ t TH'M\t.t 11'(-i.&ld\o,c;i O l'Ovi, 

~<;·! ¡ '""· ........ "'"'" 
;~~·~ ·. ~ ::n:,Jru!'!lz 1..\l'!CQ:. Di · 

' l'~>t.ici6:1 !'ü(.lll : .1.8 eJ'Ios. 
;; ~ ~ ~·)¡¡en h .,urtro 11...r.urillno 

Stl&.o C:•tc Í.K ~.c.: ~.lr!4)r~ 
~·"""'~,..,.,.._......_,...,. w~,., ..... ,..J~~V..,..._~~,...,,_""'"~~,,~ . 

\ \ PEDRO S:'t.1:ISTZCl.o.N llUR'r.\JJO: VP,~o. Lidor tl\l las lucba.l; dé :S.l1wck-lli:1r.c-l<. PA·hcil n #i3c('.) : --- ------- 12 rtúo ... 

'FRA.'lCI$(1 ACOSTA (,FG&: ::;,".illcue lión en li.'S l11C¡lli3 c;.e Tru.r.'f<orle:¡ . J:'(,tici..Sn 1'iPc~l: H -- --- nl1M,. 

~wroe< ""'""'" '"""" • oL«N '" <•U·•'''''· ,., ''"' "" •> • " """'. ~ A._lJo~;~Üol''~Q.~~ l~·~Ulc.• vn JI<F lu.:l•t.~ obTf'~'tl:> de ':l&:•tt-;o te.. l'"1ici .b 1'i,:ca l: ·, :! ·-
hhv~ • 
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La. tarea más urgente es libera a e
cho y a sus uo~ñeros, pero hay muchos 
otros obr.~ros "'{¡,ntifranquistas que '-'s1Án 
hoy en la c€rcel , cumpliendo condPna -
unos , en espera de ·juicio otros. A e lb 
hay que su.rcar todos los hombres n:arcados 
po1· la. 1·epr esicSn: despedidos, ~ele:i.lia.dos, 
• • • • Que en ¡a lucha por la liborta.d de 
los 10 sindiell.listas detenidos se levan
te un potente clamor por la Al-fNISTIA de -
los presos, eXili&Uos y represa.lia.dos p~ 
l í ticos y sindicales. 

t.ucba por un Sindicato de clase, -por la 
Amnistía. . Es decir , ~ uch.a. contra la die 
ta.dnra. franquista, contra la sucesicSn mo 
ntCrquica, por las lilJerta.des pol!tico.s.
lle aquí el objetivo .de nuestro mov ll'iza.- ' 
cicSn pol!tica: Conseguir en la llEPOBLICA 
el pleno ejercicio de las .libertades po-

lítie&s ~ el pueblo, a cabar con la. re -presicSn y eJ terror franquista que hoy im 
piden que l:a clase obrera y todo el pu.ebb 
oprimido pueda desarrollar li_br ement e y -
sin trabas la. lucha definitiva por el fin 
de la explotacicSu y la. imposici6n del so
cialismo . · 

Son .Sstos los ejes i!.e la. gt·an ruovilizaci<h 
política. contra. el procese 1 .001. En el 
desarrollo de este comba. te, en su iD.conte 
oible expe.nsi6n conseguiremos nuestro o~ 
jet i vo: qu~> en este j uicio se inviertan -
los -papeles, que los "10 de Ca:rahanchel" 
y todo el pueblo en lucha. se conviertan -

· en ac\osadores, que en el banquillo de los 
· acusados se siente' la di \)tadura i'ra.nquis-

' · ta. 
¡ Compafferos, lo conseguimos cuando ~ 
gos! ¡ Hora es de re~etirlo 

inicie1nos hey mismo la lucha · 
Ba.y que ganar J.a. batalla qu_e hemos plRn·tea.do. fla.y que obligar a la represi6n a. que 

retroceda. No podernos, por l o tanto, espera1· a. que el juicio empiece l>&.ra. inici ar la. movi
li:l:a.ci6n. 

La. tarea actual, l a. ·tarea de todos :¡.os lucba.dOl"CS rlel toov.imiento obrero y popula.r, de 
todos los de!OOcrata.s es explicar, dii'uJ?dir, discutir, el con1>tmido de esta. lucha. lla.y que 
hacer asambleas en las empresas, ~n l o!¡ ban·ios, y en los centros de enseffan.za. Ua.y que -
rt~unir en cada ba1·ria.da., en cada. pueblo, en cada zona. a todas las t'tier¿a.s anti:f;ranquistas. 
En esta luchs deben darse el brazo desde los comunistas a. los cat6licos, desde las CC. OO, 
a. l os comerciantes que otras VP.ees han e stado en lucha, desde los estudiantes a los cole
gios profesionales, ••• • 

¡NOS DIRIGI!o10S A TOlli\ LA POBLACION! porque s61o l a l ucha de t.odo el pueblo, de todos 
los que se sienten .opr'iruidos por el :l'ranquismo, de todos los que mili tan en la. causa. de l a 
democracia, podr!Í libe111.r a l os 10 dirigentes obreros <leten:i.dos, podl-á seguir excavando la 
fosa en que anterraremos a la die ~adura.. 

Llama.nos a las oo•nisi<mes obreras y a -todas las org:miza.ci ones sindicales, a los comi
tes de curso, a las comisione:~ de barrio, a los coroit6s de j6ven~s , ~ las comisiones de -
!l>lestros y ensei'fantes, ... . a que eonstihr.yan un Coruite unitario contra el proceso lJ!Ql -
que se erija en 9'1\JlgUal'd.ia de l"- lucha de todo ol puebl o. 

La .Asamblea de C'.at.aluila., en Ja. ált.ima reun.i6n de :m J!arwtlllente lm aprobado unánimemen
te apoyar y partioip!U' en esta. cw¡¡paful., .:ti fundido. entl·e ·t;odos los amb.i.er,tes democráticos . 
Que el ejemplo cunda.. Las !JieSI!.lS. deJnoc>-áticas y los comités de so lida.ridad de pueblos y -
barria.da.s deben reunirse y rea.l.i.zar una. extensa labor de divulg..ci 6n en la perspectiva de 
una. gran j orlllldo. de lucha . 

De -todo este esfuor-"'o unital" LO surgi.rá nuett1.11. vi ci.ori a. 

enlazar con todas las nlO\'Ílizaciones 

• 

Se prepara el proceso 1.001 en un :ua¡·co de empeoramiento de ¡..._. conclic.i.oncs del J?Ueblo 
trabajador. A la. ~ieiencia de los salarios SP. unen el aump,.uto agota.do1· de l os ritruos -
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. prof!,·ranut del nuevo gobierno: 

. incrementar la represión 
1 "L& dictadura i.nvnta c ... rr .. r filas" 'lf>..rmdhul!OS "n el t>dj t or r al de •·qtrello. R.ojll 

~ nQ J7. C..r.tr•r fil&!'l pero ~".Í'"' servir a los intoresrg de l >t'l clase dollli::lantee: 

• ma.nt ona r 1\. t oihl. cos-t:l- el dEt:J"•-rollr• e~ooómlco y P•'"J:l"rur pA.d f• ca. y tranq).Lilamen-

1 te l o. sucosi.OO al0n4rquico., l•l sustitución d<>l de.-'rt!pito dictador por Ju&U Ga.rl os 

• en tunci6n do 111>rion P.ta rein~ni.f.' . 

1 
• Rs t.os s on ! os do:!)osde J>Uqstl·o:: .,,.,,,loU!dorPs. El r¡u~ énJl$i.gan ''erlo~ real izados 

1 no depende tonto de ellos c0n10 ue lR. Jueha. d<! la clase obrera y de ll\~ .,..'<SS tr-

• b&j&do:ras . Y a.qu! e&"to! su probJ ema. porque <JI:ta lucha yn. boy se desarrolle. y &rli!}-

1 dt> arnenaUM!o:;.-á•nt'trte • 
• 
1 .Aute esto situa.cicSn la. dict.a.ltt.l'f¡ inhnta. f:lldurecnr, to~da !Ws, s" pol!ticK repl'!! 

• sivn. y , consci ente de quu ett ~,.los momento.!' es yd inca.pU.z dr, detener P. un ~lovimi.o!!: 

1 to obrero m COOIIIAinte crecil i.,nt<>, a ta<·:t e. ;:~u vnngu::.rdil\ organizad·•, a. la organi

• zaciC::n quo ha "Ul'gido do 1& .. ,ü.-111!. luche. obr<>ru. onca.be:t..Cndola l. diri g.d!nJ..,ln dura.n-

1 ~e Qll(s de lO años : La.• Comi:nonc s Ohrexa:1 • 

• 
1 Es 6ste y uo otro el sentido d"l pr<Jceso 1.001 , el aarco en ilc..11de s~ produco. De! 

• bordtLdo por le l uclla. ou1·or~, incapM de impedir que pl'Os.igo, lo. seri& d<' grandes 1:!!, 

¡ chns de El Perrol, Vigo, Pau:plulo&, v~n~ .. , &.rcelona , lltljo Llollregat , Há:lnt,oa, Je'1, 

~ lle. , ••.. el fron<¡uismo prep<lra Wl -p•fulico tllcarmient.o: el juicio 1mtc el T .O.P. do 

.;10 di:rig&ntes rJ>cion!l-lcs de CC. OO doton.idok el pnsnd.o ••llo en l'o<ru.>t o d~ AlarccSn -

1 (l-tldri d) y que <lcsde l•'lce 15 n;ese~ p~>-manect.n t>n te. cárcel dP C!l.r.-b&.n~hel . 

convertir los acusados 
~ en acusadores: . . 

. ser~;!;l~rr?:L ~~f!to'!:~~~ pr~!'! 1~ y ~~~!fs!lfq()V~mien1.o Obl·~-
ro. Es por esto <J.Ue )loy, eunnrlr, i.o<ftn-!a no han sido f'ijnda.s lt..s fechas de Pste -

• j u ic.Lo , CWin<to puede rt· ~rasars~ uno• mese~ • ñ s, los comunistas yn lln.QB.tllO!'I <> nr~r!. 

ror la. !!l!(s aatplia, erlet~ilida y conibe.h.a t¡J(Ivili~i6n; yn 11 a'mamos n! moviruiento 

• obrer o , populaz y dcmocr!t>.co a libr•••· un,'\ dt ¡o., 11l1Ís i&IJ>Ortl!.ntes batallas pol!H

cn" con·~r:l l a. dictttdura ft"M<[Hista. 

El l'nemigo rretende condenar • c,.,to., 10 dirigenl"" obreros. Nosotr<J., vamos a ~ 

• d irlo ¡ LlllE.ilTAlJ PARA Ci\l'to.CHO t SUi> COMPMffiOS ! 

• El rdgilllen i.Dtent,, gvlponr ' 1~:. CC.OO. , dr,l>~liVI·la.,, Que la.; VC .Oil to..'l(ln ltl di

recct6n di' lt. lucho l pn_pdora. una A>.tcnsJ. 't'OVJ.l.i.7Al.ciGo ollrcn• v popular ; <¡ue or~ 

• niceu 1\Sf\lnbleaa .. míto} lllt!l, p:>rus, ~oJnn i.ústn< ; ooN1, ooncontrac.ior,es po,p•llBL't>S y tmil 

GRAN JOI!NADA DE Ll,;l.lL\ eu• ndo el plw·r·so Yll..}'tL a iniciarse . ~ldl-án e.a.C refo¡·za.dM• 

• •>receroí &U tuer::t\ u l.lltluen l·\ y .fr , .... <nm• lo ¡lhl!•e• trl\odjiUStas . 

• Lo!l 10 cortp.~:Oer->11 del pr<lC<'~'' 1.001 han sido J.c·t.Prri<los I'<U' aj<'rccr lino da lo• der! 

<'hu> n8s n<'uesti~on .. bh ~ de lR cla.. ohr<·ro•) d<' todo el puPbl, •.n•hujador: '1'en&t· 

• un SJNDICATO DE Cl.ASE qnt d<>fi~rula •u:s illi·<~eses labornlr•s, cco1t6mico3 y socinle~ , 

• que Je pert.rita i.J'tervenh orl(<"\tz>dt\mt')l'L• en la. lucha r•ol!tic" o•on+.m la. e>-plo·t.o.

cicSn. CC OO., so, 6>~tc. d • .>trióu •l• un '..udi<'d1.o uf• ,¡~se y ¡>Or 61, y ¡.ot ~-us -

• n<Í!'t inmediatas conc¡·eccioue" llf<.flEr'IJ(J IJE UUELGA 1 l)f~lij';C'JIO Dl·; M>AMBl.EA, tl~b,omos lu

cha¡: eu este ~l"\u cottibut.r C(Jn~.-n .. ~l l'~rocc~" l.Oc)). 
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de t1"8.ba.jo (en un 10% aumentaron el pa,¡odo aiio) y UJlll- sub1da inilrterrumpida. de ¡,recio 
desborda. amplil\lllente cualquier a.uroent<> sala.l"ial. En &rceJc¡na., el cambio de Alcalde n 
supuest o dinguna mejora para el pueblv siw> d relevo entra dos saqua•Ldores. i.os p1·o!J 
tle las be.rria.da.s populares siguen mal'\iJ'es·~l!ni!<>s~< ourrunente y prueba. .de ello lo sot> las 
!estaciones de este veraJlo de los vecinos de Torre-B11.ro y vallbona. reclamando agua. E 
Ba.jo W.obrcg>~;t. las lluvias Vltelven a asncnezar &, la pobli\Ci6ny recientemente bau habido 
daciones parci.o.lus que hll.n costado la vida. de una nii'la en st.a. ColonlB. de Cervall6 . La 
cha por los Convenios y cout1'& la represión se prepara con fuerza en ' IDÍllthud da empre 
y ya ha empezado om elgtmD.s : Cispnl:;a (P..e.l'CP.lona.); Tuperin, Lo>. Fo1·sa., Seda y Tedenka. 
jo Ll obre&-a.t) ¡ Estantpa.ciOJJes Sa.ba.dell (V:.llés} , etc. En la lhri yersid.a.d tiC prep&1'8.ll p 
ba.s sclec'tivas. Asimismo on ensefiauza. 80 profesor.&s de insti·tuto y 50 ~estros ha.n si 
despedidos,.. . . . . fu esta. lntu:.ci6u de lt><>viliZ»ciones reivindicati.\-as que so avecina 
podemos olvidar.que la luchit contra tll proce:,o 1.001 es el JG'I.rco· politice. que los cngl 
u. todos bajo = m:i:;mq comán denc>mlolldor. Que cada lucha obrera., l>opular, estudiantil 
un pa.so adelante en este proceso, que se vinculen estrechamen·he todas J.a.s reivindicaci 
con la exigencia de liberl.ad parn lo~ <liri¡~entes obreros d'teaidos. 

G&no.r!Í así en fuerza, unidad y comba.hividd.d :.uesi~ra lucha. 
Q •:0 
..:. ·:--
<0- ·:· 
•) -:• 
.,. LL'iET!:l'AD PAllA (.()S 10 D!IHGlliTES <)JlREllOS! ! <· . ~ 

i POR UN SlNll!CA'llo 1lE Cl~\SR: DEllECllO llE HUELGA 'l ASANBLEA ! ! :i: * ~ • • ¿ ¡ CONTRA LA DI.::TAOOHA, COm'RA LA l<n\lAJIQUIA, .POR LA REPiJBLICA! ! ~: 
~ o 
•) <· 
;¡ ¡ ¡ ¡ V I V A C O M 1 S 1 O N E S O B R E R A Sil' :t 
o ~ 
•> ... -:-*•*'· ·:. •:•O •:•~''<>o)Y~ <>o oQ ?(· ~o)<'(;ot)Y .Y {·,~•><-<Co oC-•:•?-.''' o) •>.:O o)(> •) <•<• ·:O ·~<Co~ <· ~· <• <-<•<- ?'1.'\..:0(• 0:• Y<-VV.:• y• y * '•H .o"!• <• <~~·:• 
~ , ~ 

La lucha en los BARRiOS 
y_ . las · prox imas .. 
elecciOnes municipales 

La:f t>r6xima.s i!lecciones unmicipa.les Estado .franquista. busca las fouua.s 
(J 6 Octubre en Barcelona y el 16 >~2. lll'!s cficll.<les para. que el pueblo no 
viembre en las otras pnblaciones) - pue<la tener nillgún acceso " la ad-
constitll.Y"n un acto político en el m:inü.tra.c.i.6n nnlll.iCi.[>4Ú. El AlcaJda, 
'Lltt' :;e loarajan iutore>'<'~ iJe cl::.s<' - que dispone de amplios l>oderes, es 
<!istintos. En una sociedad capii.n- nombrado a dedo desd<' arriba. . En -
lista como le. nuestra, el Ayuntamie~ .::iudades COL'!O lla.rcf.-lona los dele!!& 
to no tiene como funci&n solucion~r dos de servicios, designBdos al mar 
l!W! necesidades del pueblo s ino que gen de elecciones tlemocJ..!"tica:s ' 'so; 
es un instrumento m!Cs al servi cio - la.s marionetas del alcalde pd-ra Jl,!!. 
del gra.n capital . vara cabo sus l u<l"ativos planes. 

1 

Para garantizar tt1 mximo que el A
yun·hwoiento sirva para dofendor los 
intereses de la burguesía loc>!.l, el 

Los Concejales deben cumplir un pa.:. 
pel deco1·ativo, sin pl~rtea•· probl,!!. 
I!YlS que dif:icul ten la "buena marc'ha 
de los negocios" . l!or ese> intereStl. 
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que soo.n personajes fieles, vt>ndl.dos n.l ~u.nttuiliento n <'Om'!>io de ciert&.s participaciones 

en los beneficios. 

Hste es el vet'dndcro ca.ráctet• d<' los Ayuntamientos, el 6rgano do que se vale el gren -

capital para plaui.!'ica.r v ll6vul a cabo sus ¡¡randes negocio:.< l»sados ou la explotR.ci6n dr 

l ~s mn.sns , en la. corrupci6n, en eJ robo y m o la est,afn. 

Contra esta situ.o ci6n en los últimos afiub r<e ha puesto on marcha UJl movimiento popula 

capaz de luchar por la ruejo ro. d• "US c<>n<liciones de vida., de oblil!'ll.r al Ayunt.amiento a. 1" 

frentarso can los graves probtemu8 que afectun a nuoero~os barrios: folta de e~cuolas, a_ 

bulat< rios, truna ¡;orto&, gnard~r l.J.s. ast'u l1.aJ.o, .tltll:linfi.C:L6n, explosion.... de ga~ 1 ~te . 

EstA. lucha. seguil't( desa.1-rollt!ndose onientr;.s conHnúe oxi~~iendo la causa que J.a.s or!g:iJJa , 

es decir, la explotuc:~.6n capitalista l!o sns nnUt.iples nnnifostaciones. 

-
¿Absten 
ción? 

B . ? ¿ OLCOt • 

¿ Partici -
. ' paclon? 

.· 

~Con la ,perspectiva de esta lucha. de 01>sas ante las pr6xions < ~ 
~ 

lecciont!s sur¡¡o, l>"l'a nosotros , una prc¡¡unln : El hecho de qt 

vec.i.nc.s honrado", llontbl'e:i< <tu e ponen por delante de todo lo. dE-

fensa de las rutvindicaciones del barrio, se presenten para

n cc.nce. jales ¿favor<>c:em o no la lucha do los barrios? ¿Sord o 

U no •m instrwoon t.o átil para ~udar a la imposici6n de las rei-· 

vindl caciones populares'? 

~Los comunistas Cr<lcmos que si. Y lo creemos porqué: 

~
* Ft·ent e e. J a lucha obrera y popu!a.r la preocupa.ci6n consto.nt.. 

de! franquisr.oo ha sido condmlarla al aislamiento, priV&.rle -

de cualquier posib1lidad do extenderse y desarrollarse libr~ 

~ 
monte. , 
Si no aprovechamos .la.a mínimas posibilidAdes elec horalcs qur 

los e_...ra.tos f¡·D.Dqubtas ofrocun, si no forzarnos 1&.11 poqu .. •ik " 

n ~osibilidades legoles que homoA ~ODqU1etado , Si DO O.pl~Vecb: 
u !llOS todo lo q_•te no!'! facili~c encontrar aás amplias platafor--

~ 
ma" l'am dirigirnos a las ID8.sas, para hacer oir r.uestro voz· 

nosohro>< mi!C!Os nos coudemos 11.1 aisla.mier,t.o, colabortw!Oa ccn 

lo dictadunt. col.oc.mdo con nuestras manos el :cerrojo de lo.c 

ca l:act~Dbe.s a l!ls que nos ttmpujll.n. 

* A las proximns elecciones llllllicipales se van a presentar, como siempre, altos negocia, 

tes, fascistas y ot ros viv~dores que est<Ín dispuestos a invl!rtir su mill®. de pese~ 

le.rgo en la Ca111¡¡&iía porque sa.beu que. en ol c:tso de salir elegidos, lo van a recuper~, 

cnn Ouqllios interoscl> y no precisaroente n baso del ool>t.rio que van n t·ecibir. Estos -

~andida.tos, s6ln persi~~en uu puo~to en el Ayuntamiento para auro~nt&r sus saneados nc 

BQcios ap1·ovechaado las pos•hUidildes que a la act'l.la.l Adm:inistraci6n municipal perruit 

para la c~culaci6n y ln e51uta. · 

Ante estes can Ji da. tos s6lo ~abe una respur8t&: 

IrupodiJ:, por +.odos los modioe que sal;.'lm elegidos n!lgt!udoles nuestros votos1 ~~ 

~· Seria abontrdo q_ue etlcrms de llufri"t' la explotacJ.6n n que nos vamos sometido~ < 

ligij{ramos a loa que planean incrementatle. y •·obar nl pueblo. 

Pr11nte " el los, hay que i.L1J?:>ncr, en aquello barrio~ tn <tu e la lucha de masas se b& ,, 

SJ.rroll.Ado, en <1onde los vocinos dcfiendPn unidllmentc sus reivindicaciones, a :lGmbre~ 

íntegros que quieren utÍJ.i7AA' el cal'&O paro. defende1· 111 p\oeblo y nn paxa explotarlo ""l• 

lllllynr COil!Odidl>d. 

o 
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;.C&no podr~ l:R.csrlo? l..:tte t~o -
dejel:!Os b;f.cn cl.Mo que r.o ~Oll3id~>
rL~~$ qu~ 1~ ~~~c~ón d3 con~~jú
líns se& nl prinei~al ~ot~cnto 
pa.r&. lJ!Tonor Jo.s r~ivi:ldicacinnt>s 
1?0}JUlorcs. Esto sJlu lo log!":l.d 
ln. lt:.cll& urAJJ).va. de los neinoo del 
barrio, tnldol" por Aso.-.blP.M, tm.~n. 
oo:ados por :;us cc¡.USI~'!I:.S ];E JlhF. 
!1:(0, r~~'ll:rd.ados por sus nsocl.ii:
ciones, 't~tl ccncejales_·p'le<lm y <i:!, 
b¡m &cr ;m mst~ntc ~,_¿Q'J.G sus 
posi bilia....tus üent:co i'.r:l Ay;m'!.ec.ién 

" to estan lini to.dll.s? eie:"t.o, ;¡.-a lo
sabemos. Pero la e:'}'licaci.5u pú!>l!, 
es (!ue dun~nte 1~ Cnt<p5.l!a elP.ctorP,l , 
pueden ha.cer de los 'prcgr91ns rei
v-lnll:i ea:tiws d6 ca.dn. bll.rrio, ls. uti 
l i:te<:i6n \11) RU car,Jo pt;rs. !IB!l.ifes..:: 
ta<rsc en la prenso., !a r-osi'.:ilid,o.d 
d11 cl:l ficu t Uol.' dee:!g 111 Ay...a:tum.i~.i/;.o 
1~ oplic~ci6n de ~~ns anti-popu
l&res , ao nue=s cSUlofus, de ~or
mar ~G ellu, e la ~blP~i&n, ci~ •.•• 
todo dlo debe ser ut:Ui.ze.do. 

·-. 

~o ct' be 1 ~ 1\brlenci&n, le igaol.-e.ll.
eia Rote ln.s prC-:dmls elecdones mn 
nic:~.pe.les. Sólo cabe el l>oico'l> a -
los fa~ci~s, a loa negoci~tes , 
a los oste.to.daro:l y ?1 ~"2. a los 
ddell8orol'l dq· los intereses dol P"e 
blo, e. los ha:r'lr:.•c:; que oe rAcCn nll'•~!. 
t:re. confiniJza.. 

• 
! deh~s sor preaentes, :;;o't'<;.u" ~.!1. o 
de = dClll!l e6eo :mtetn "?"~::or c?-
1110 dcfODSOT di>l pueblo w..a:ldo en -
realidAd :;!!lo bt:sca sus votos pn1·e. 
ccrnv1u-tir e t cc.r:;o en una plata.fol'
mn. de le.n.rtU:t-i.cnto pe 1!.-t-i~_o ps1"!-·. ":"\~Al. 
Co:1tra estos nvQe.tu ~ duN ~c:~tm. 
cia, ul 1111b .;xtendi<io ~~ -

PARA LLEVAR .A CiM TD.OO ESTO O".S ¡.; ·~ ~· 
CE&\'R!O: ·-

9 Que J).l)8 l'et'!UNMS SU Ál'lamlJ ' C:l.l'l • • .._ 
~ lmrdo pa:ra dis~-;i .. ;~;;~~· ... 
tocms cu&l"s ·s-m los ¡.rc.~la-:JC•A -
~s graves que !los e.fgc<:an. Do 
os'tl\ :f'c.111:$ ¡>ndrmnos ccncret~tr -
El Progre= ~iv'..n!U~tivo q"e 

' • 

·1 
'· 

' 

1 

recojo. el cc.njunto de nuestras se~~ 
cif.lll.SS·. 

9 Qas &"..ll. ante la. A$>1".blca, vcrc13.dero -
6~ deci :;orio. dm::!.o se lleve a ca.
'><' le dc:uoeracia. del pueblo, dende -
l oo candiCII;I.Cls CJ.I!O ""1'(\yomos "e comp~ 
¡nete,n a ó.B~end.er nucui-ro pror:r- rei 
v.i:::J.U.S.r-..tivo. 

9 Que S""'\!OOS Ct'.t/GtOS CC CYovili7J>,):r.OS 

pe~ q~~ ~~u~llos se~turs~ dal p-~~blo 
c:<'·e tcd!>vi'lo no hDn pc....-t i cipM()· en 1e.s 
l u <"ll&.S c c.noz«m lll!C!\o cil: los pro~le
r.D!: d'i!l b<\Trl.u , ba.en mt;¡.-c; el Prog:re.
rrc. Ncivindic'lti vo y todos jun-tos con
:.-:'~•u:~ s <J.llll nue:rtros Cf\r.<!iC;ltc!J ~1-
~L -:!legiJ.os. 

e It\ !!.srucl>lea debo conti.nuo.r siendo el 
~r.eili.o ME'<:uado pa.rt\ que, (ltl. el co.so . . 
C.~ g_uo J.T.tc,.tro:!l c!l:."J.di\'Wil U¡~guru. a. 
ser· c~c~jaJes, rSn~~ ~'aM~ de su
ar.ttll'"i 6n, Cl.>tpli.<J.n(iln co-.'1~ iT,t.e!l.tan d!, 
f-!"C..·:.~~ llttea·~:·o rrogrl!m ='~ nrs ~.nfor
n~r- .e'lu"!,lr;.•JmenGa rt(l los }'l!l:.~S üsl -
Ayut:t .... cirut o. 



.,'-'P"ic:ro~l!J u-/"* o 
J?ag. 14 -....::.....------...------ _r S 

¿ 1 'ras q lte Progrru na Luchamos? Las rei<,indi.caci01 u>..<: 

que deben defender nuestros concejales. 
Uno de los princi.pa.Joa objeti.vos n. c<mseguil' con la presente campa.fta. es la llllis a.mpli1.1 dif\ 

si6n del Progrtill>':L Reivinclicativo d" l ucha en los berrios. 

- Los probl-s <,¡u e afectan a r.Bdn. oorrio son wl tiples y en cada uno varia la importan

cia de WlOS soln:e otros. Pet'ú l<ls n"·~~siJ.ade.; son las m•~mas p6rc¡m· na corm'ht lo causn 

que las g~uer&: los lntP.rescs dol capitalismo que nádA tienen que ver con los dol pue· 

blo. fu l:fneo.n gcr..~rsles ot< .:1 Programa RelVJ.ndicativo clobomos exigir• 

SSS:SSSSSSSSSSSC-~;;=sss:s: 337SJ'" sssss: 2 3 E S SSS :> SSC.i"Se:s=ssSS5 SSSS':r 

¡x ViviendAs suficien~s, y Cll perfectll!t condiciones C\\YO alquiler DO euedA 

o.t 10% del salario ilaso • 
• 

• Asfal i;a.doa, il umiuaclén, colectares, zonas vordou, ¡ o~~,¡-ques 1 ate . 

X .Ensefia.nzo' k.stata.l ,, gratuita par"' -t;oolo" lns ni.íios eu eda<! escolar. 

• Ambulatorios en todo>~ loa bbrrio" y ··linic<>s eu cn.da. ¿ana, 

X <rusn·der:ills y ¡mrvul:u·ios po.r .. los nlflos, gratuitas y en satisfactorias con

diciones pcda.g6gicas . 

O TraseporLe~ o.decua.dos, ~ui'icicntes y con p~ecios cout.rolados . 

X Cen t ros de enlHlflanza. media y estn.blecidos l'n los bardos . 

-· <=.<> sssSssSSSSSS,•~::sssgs,"""CSSSSSSSSS 
- La lucha por la mejora. de ll\s co ... lici.oncs dl' vida '111. unido a la necesidAd de UDILsor-le de 

reiv.ind.i.ce.ciones dcnocrJtices, do· las llbertode& pol:ít>icas, que nos pern.:i.tlm luchar eu 

mejores condiciones por la .<olc.ci6n de Joue~tros problt'lT\:lll. De ahí, c¡ue en los P:t•ograme.s 

lu>ivind:Lca.tivo~ de crcla b!>.l·r.1o <tc!.a figm·ar Oll todos ellos ,el dnrecho de Asociac!6n, 1''.l!' ' 

ni6n y cxpresi6n, <tue se e oncro·~·' en: 
SSS S;; ; :SS ; ; SSSS : ; b =S~ 3 SSS~ 

O Libertad do c·reaci6n y l'ul ciunamieuto de Asociacionos de vecinos sin nigun 

control gttbern¡t.tivo y o.dlllilu:Jtrativo. z 
O Derecho do A88U,blea, ll.i.D ninguna trc.bn. nl. lim.üaci6n, 

p tlecci6n demo~u!tica. de l·.<odos 'los cargo: nrunic.i:P"los y derocbo ,te revocarlos 

~ Derecho d'l lof' vecino,¡ d" cnnLrolar los planes de la gesti6n rawúcipal. 

:ssss~-- css:ss;sssss: ::ssesssssss:ssss:,ssssssssss: ::s= :az S 

UN IVER[',lDAO: 
entre el nuevo C t\LENDAfUO y la SELECfMDAD 

Desde el f:ill&l del cu.·so pasado y durante ta<Jn el vernno se ha ido poniendo en UPorchl> x 

pa'rtt.l clol Ninist.:do de Eduen.ci6n y Ciencin una uu!'Veo r~es ~ructuruci6n wr.iversi ta.ria. br , • 

d& eb. los .aspt:otos nii.Cs .!lAsi:rtas y selectj vn!l do la Ley Goner:;.l de EducacicSn . 

Los dos aspecto .. J.\w.daaenta.lob r. dc:stac8.I' de la. nue~~n politice. educa.ti.vt. de la. Dio1.odv·" 

son: la aplie&cJ.6n ¡1., ]a SEl.~X'J'l\'IJl.\D e intiruHn.~nte ligad.l "' esta !n .[)olPOSJCION de los 

nuevos t>lanes dn estudios •1"" lli!ttU.fJ.CM: suprcsi6n de la. opta.tividad, implantaci6n de -

los ciol os, teoni.Ucn ci6n y da1:rncla.oi6n d~ ln onseí18.n:o\ y c0010 conr¡!lom"Dto en &lJUliO.& ~ 

niver:si$>dc!;,. lo. pr•>pUL•.sta. dO llOn<.'~ en vi:~or "1 nuevo C<'l.lOlvla rio UIIÍ'IIOJ.'Sito~·io . 
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J;)o¡ ll:;to scno,~(l<.' G!l )U<n J'U&!!'I;o t'n ll\3o~·~h;.. ~·11 O'W ""IÍ9 de t.K'C!Ini,LY'S de CtmtJ'Ol r¡.¡q P.l.a r can 

~e:Jcl" los E:W:C.Nl.S m Il'<Tlll'!lA A L.' •l'l •!;.J:O,L"...,>..} y los CC!t:J'..2nt-:s E:Y:'.;::sn':s m·r....:1t'l ~O<lo el -
C'.l."llto b'!.st.l. :&.e eun"t'<ls:;.ón. de ;.r.:. a.si~1·\:.l'6.J :ñll inteTa~nt.-s e ulll}~ao d., ~t¡;>< ·t~ntos &l'l 

• r -
torott . 

1' 

'll:.! ovidouto que l o-! };:;:{,M!iiC'; JlD ~rRA11A ¡. Lit. TJJIJ.'\'EiiSIDJ\D son s1 ~"t.6 alto) exponente itE: esta 

:\):>J. {tj ca ola1:11:ta. y a.nt'populnr , .Pl·ó"lt1t'.ñ~n. e.:n.,tt.al' :o.~ <'lloa un rc.:>tr?l ¡1< liti~o <' ideo'l.óe,:;, , 
~., 11c.l>ro lo:J Cl'~udiaut.f.s a. 1& vsz ttWl ~nlootn·:~. d~tjar llll:tos ó& eU.ot< ea .. () cu.ll" , !t :Pll'l.t.~ 

'Ei'.. ~('CJ!S;) ~'L FUEll!A J.. LA :ENSl'!1A'lZt. SüPI:I'I01. 

~ intento do :r"~liz•.:.!' eshs :p1"..:e1.a5 pur r..._"'., 11~ 1:-s Q,.w1·.ló.J.d~" c.c.11d~!l'.irk? 1111 "'~did.oa de 
!ok~rid y J.a l\I.Cha de~~ ... J.l:td..~ .. fOr Joq t"Ct •J,; ... -!~;P:- C. ~3~.i."(" ae la i_i .. CU3~Ú!l d~ lG j;~O¡.,le'Já-fjf, 

~a C:<' )!L sol.uc-tivi<ilv.!. y lla'l.!l.c:to o :llf>:WC1I::\"!...Z I~"i..i"3:Tl\, e3 t.on fUn oJ~J'lO. 

"h Jl&rc:al.m& ~>Dte- l:w c.ifie-• .u'.:.eciPII "" quo Cl· <"llC'I>Ent-r..a :u c•rt.:~x-.:.IJ.".:!e~ ::-.~,\(,{;:oic'l..l, tanto ~ 

:ra peder re:-.linr lo:: ex4menu:: c!o <:3:.e-:c:i 6!l, "'Y.""> h m.~ E:pL.':~i(n :le lo~ pl'l>lllll .;.e es!io.t

dln, les ll&ce teJI<!:: 1& ape&.n-a. del ou:-lfc:, inteLtaDJ.a, por todos los modio e, la Junta de ~ 

biorno, que se re-t:ca."e basta. t.n6:ro,. . . 
Poro oste intento de deja.r 111. Urivereit11.1.d C9.M'koi'.a hast>J. enero Jl'> s<o quodn e.qu1, as a hsolut !: 
mont~> co!le::-entc c:>n :te: aplicac;i/in d~ -~" L~l~c·t:!.V:.C..<d yt\ ~\~<> 'l>n a~urp:ifi&.:'IP ur. la 'N~onr.a del 

Cl\ll':t.ea.¡·i..> un:::vcrsl-t~io, ca.:toJ'I(;~.rio <tuo r:·~t Jllll' ccl!'!or'vir ol :li4'R<. en '.l'\ j~.rgo a~cn :¡u3 

po~oibilit? <'l oontt"O). :rena·~.m1,, sob'tl! le~ 3:rl:.ur ',en·~g.; . 

c'&as 
ühr-c-~ 
ras ~ 
---·~ 

llas¿uc11 del ;:>Órlcdc d9 '"toCaGtonus, y "' 1~ vvclt~ tl'. tr~~jo le c!a.'le c:herd. esptflold. 
b'l vl..tc:> s.>.:mdo a 103 ¡>rcllc•U:l Y• cxi:rtCD.tc!!, ~-t (lf<'e:ic::"l(lo &Ull:O';lW e e d ;_7 ... ::.'3CS P.":.l 
d11c bfls G.tlra~w la. 69o.:A (1( v \mv, talPa CC'Il.O: "~";~te, h•1 'vt•:!' , J e-,;1'1, c.pu~, r2."'cola.
te , tñt:.. 2.'3-..;o \mido u.]. tu.~e.1t1u é~ l~"• :rt~l:f'sihl ~L.to :1. 'll. 1 de ''.W'?rc!Se. lcoci·il'!!l.os 

des!>iñut< y s>tUcio::.e;;) e unto a. ;1'l ;< l. Y"' t'-,<'rnl ( l<M ~ulobo; ~< (.a;~aoho y co,._~~:;:c.:) 

ba l!no.:h~ gu'.l ..¡;:pi8e:n'.l.o1 .. A• L.ny~'\ 14~c·t· ya Ll'lo:<.h::.s 11t.J om:¡;r~>M..I <tt·.e so ~u n'.ovili"lf.i'.o , co
mo l•> U.~..·!!J!e.:;i;rr.:, las .jL~iabs 1·.:., .UJ.c c!e -::at.G. se:o:a.::a: 

.. 
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., . • • Ba.;jo Llobregat 
TUPERIN: Paros de 1 a 2 horus. 
HA '.CACAS: (San Fe Jiu) 1 ho1"' de paro total 

exigiendo a.ume11to ne sueldo . 
LAFOilSA: (Cornello() Paros pa.rcia.lrs, bajo 

rendimiento y boicot horas ext~q 
por readmisión de~>J>O<!idos y ¡:or 
convenio. 

SOL VA Y: 

-·-

~----------~ . 1 !VALLES; . 1 - ..... UNIDAD EIU'1ETICA (Sabadell) : Vari os pares 
parciales -

exigiendo aumento de sueldo . 

OBRASCON. , S .A. (Sabedell) : Vario" paros 
por mejol'3.~ 

Hay tres detenidos ! vari os ec CJnómicas, 
despedidos. 

(Narto·rell) Viernes día 14 por la 
n oche es despedido un ~rabaj a.dor 
acusado de l,;.be;r est:ropeado una -
máquina. Al conocerse la noticia, 
el turno de la noche paran todas -
las secciones de media hora a cuatro 
El l'line s pm: la mallaua hay una con
cent ra.ci 6n y se tlecide el PARO TO
TAL hasta 1~ readmisión del despedi 
do. Al final la empresa se ve obl:!:, 
ga.da. a. ceder y anular la sa.nción. 

F.ST.Al-!PAClONES SABAIIELL: El día. 24 de .Ago.:!. 
to , se hace 1m .1?!:. • 

ro el e media. hora. en apoyo de tlllll.S rei vin- 1 
dicaciones planteadas antes de va.cacione:; . ; 
El d!a 27 son despedidos 3 traba-j ad~ ~ ~· 
so inicia un PARO TOTAL hasta la. r eadmisi6u 
Dos días desp~es son despedidos 13 tra.ba.j!, 
dores más,. pero ante la.' continóa. lucha. y -
el miedo de la. empresa. y <IobieJ.'UO Civil a r 
que se generalice, vuelven a readmitir a. ·· L 
13 de los despedidos y la empresa decide a-r 

EXDT LINES BROSS: (Molins de Rey) Martes dia. 
18, Se em,pieza. un :paxo a partir de 
lus 10 de la moiíJJ.na. con Asambl ea 1"~.!. 
wanente en el comedor por una Pl.a~ 
forma Reivindica ti va y por l a di.Jui
si6ll de lo$ jw11.dos que son unos -
traidor es . En la. Asamblea y cuando 
dichos jurados fueron para coaccio
nar a. la_ gente , fueron expulsa.dos. 

~ceder a una ln&yoría. de reivilldicaciones cout 
dos condiciones : Que Y'"- no habr<i ni.ngán <>-• 
tDo aumento en todo el año y que no podía. 
haber ya ningún tipo de lucha (boicot horas 
bs.jo ren~en·to , paro, .. . ) so :P~ ~e ~-
der es·ba.s mejoras . 
linte esto, e.n asamblea se decide aN~tener · 

~~~~~~~~~~~~~~~~~ la. libertad d.e .ASANBLEA y EIUELGA. y por lo 
tanto no acceder a estas clau¡mla.s y continUJl.r exigiendo todas la.s rei..-indicaciones. 
La empresa cierra. y son despedidos todos, Durante otra semana., contináa l a. IiiJELGA, 
con concentraciones y asambleas frente a lo cua.l se desencadena una represión ln:u
ta.l , junto a la. polícia. a. ia.s puertas de fdbrica se ~ealizán detenciones, 

t;a di:fi cul ta.d de cool'dina.r una. respuesta. solidaria. en Sabadell Y. exte.nder la lucha 
en el Polígono impide por el momento contrarrestar esta ofensiva represiva l!IIUl'te
lliéndose qon boicot a l as horas en la exiganc!a de la readmisión de 24 despedidos. • 
DUAL (Parets) : Bajo rendimiento y boicot a las horas por aumento de sueldo. 

ba.cen a.delltl!s .Asambleas y manifestaciones por l a fábrica. Se 
guen de 1 . 000 a l. 800 p·ba.s . de aumento . 

JBARCELONAI 

Se -
consi 

CISPALSA: 2 dias de paro con desaloj o de ld. policía por la R&\llo1ISION de 2 despe-
didos a. raiz de tmos enfrentamientos con los vigilantes ao.:( como por la 

~SION de los jurados despedidos hace a.proxillf.ldwnente año y me<lio y que elTri -
bunal.centl·e.J del l':ra.bajo decla.r6 despido improcedente . 
ROSELSON: Llevan más de 1 s emana. una secci6n ):ul.ciendo bajo renilitriento y boicot de 

horas extras, así como Asamblea,¡ . 

r 
1 
í 

Ahou< es n~cesario en toda.s partes luchar por la plataforma r eivindica.tiva. de C. O., aprov&::
chando los convenios donde los haya, plan·tet!ndolo dit•uclamente donde u o; avanz.ando todos lJ!.l; ~ 
cía una gran e~ contra la cu·est:(a. de la vida, contra. l os impuPstos (I.R.T,P., Seguridaaj 
Social, ... ) por la~ 40 horas . AJa vez que debe111os dllr el máximo de solidaridad , erlensi6t> 
y generalización de cualquier lucl~ como única. forma de hace;r retroceder a la represión y p~ 1 
der plantear a partir de todas las movilizaciones generales: 

* LAS LI.JliUli'A.IlES POLlTICAS ! *EL DERECllO Dl!: .ASAI>lBLEA Y E1UELGA ! 
* LA LUCHA POR UN SINDlCATO DE CLASEf 

• 

• 
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en el (;anüno de las grandes 
Luchas Obreras 
A finales del pnm>do roes y a nrincipios d~ éste lo:; trabajadores de 1a empre..a textil 
malaguefflt INTEt.HOJl.CE (pertmwcionte al Instituto NacioJt"-l de Indu~trin) ba.n protagon! 
rc:ado UDlJ. lucha. obr~>ra y popu1a.•· do -toJ ma¡¡nHud que ~;itúa la presente movilizacicSn do 
Mdlaga en el cúmi.no trazado po.r las s:r<>nd<:R huelgas do El Perro], Vigo, ra.-!!plon.a, Vn
lles, . . ... . 

So inicijf es~ •lucha. con el ro torno de wca.ciones. La. CoJDisicSn Obrern do l:l- em¡>r<!&.l -
llama a lucbA1· poT el c<-nvcnio que todavía no ha sido finna.do. Ade.u!s la direcci6n - · 
vuel"!re a auruonb&r Jos ritnws d<> 1,rtl.hll.ju. 

La e11presa o:f't:ece tan seS! o 2.000 ptas. de aumento y so niega a atender cualquier otra 
petici6n obrera. 

Los cUas 23 y 24 empieza la. luchA. Bay ~ros en diversos tw:nos . A ollp8.ld.as de los 
trabujadores ol jurado !i:rnn el convenio a vos&r d~ quo 400 obreros se concentroron n!~ 
to la CNS pa.m .impedirlo. 

Se deci de ir a la huelga. ~no. i.Jnp<Jner 1" plataforna rei.vindicativa • 
El d!A 28, pt>r~ quebrar una buelg;. que yo du.ra., para. la. patr onal, denasiado1 la. dirocci.S" 
despide a 4 traba-jadores . Ln p~lic:!a., mientras, rodea la empresa y preveiendo su pr~ 
xinla irrupci6n los trabajadores, reunidos en Asamble<\ doc.i.den conccu~rn.rse ante <11 Si!!. 
dico.to y encer.rorse en la catedral para dar a todll la poblaci6n in!onnaci6n viva de ~u • lucha, para llllMI\r a. la otolid&ridlld. El d{a 29 esto se lleva .a cabo. 300 trabajador<•. 
del turno de ~huna se encierran en la catedral. 

A partir. d& aquí la.s CC,OO. JUlagueiltl$ 
desarrollan una intensísima actividad. 
M! t inos, octavillas· llamando M a soli
daridad, orgar~zacicSn do manifestacio
nes ciudada.oas, • • • • • A :;u lla.mada el 
pueblo y los trabajadores aa:j.agueRos -
responden \IJll(nimemente. Hay ~:ros en 
CITHSA, caJDisas (do esta .ft!oricn sa.lP 
a.den6s unn manifestación de 600 tra.OO... 
jarlores que van hacia la C...t.,dra.l) C..~ 
f eccion••s Marcelino, Stop, Punto IndiL.l 
tria.l, y otras . AsiJDismo se ~bo de -

~~~·r·<>S on la construccicSn. 
• • La. so l i.dtl.ri~d econcSmica. es gcuol".ll -
y desde los obreros a los grupos cat6 
licos, desde los barrios populares a -
los cORHirciantes, todo el pueblo do ~ 
lago. resp6nde -con dinoro y alimentos 
a la llWllllda _s2li<h•ri~<- . • 

Hay s<'nw.dns y ma'lifostacioncs ante t>· 
Dipu1'lci6o Provincial .} aote la Dele¡;, .... 
cicSn del Trabajo . 

. .. 
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Mientras en la. catedral, ba auncntado 
el ndmoro de ocupantes. ])<} l os 300 -
h&bitant.es que ose encerra.rcm el dfu 30, 
se llegó el día 1 a los 1 .780 (la totn 
lidad de la ? lantilla de Intolhorco} -

Poso n las amenazas de la policí a, poso 
a la coerción de Merino, aecrPtario del 
consejo do trabajadores, que se ha reve 
lado COmo aparte de 1& O'I!Jlre3D. los obr; 
ros encerrados no depusieron en absolU: 
to su actitud. 

Y ti..-n en 3U to~lid;ld una c&rt& que 
expone sus reivindicaciones: 

1 
No al convenio recien ti.nnndo 

.Dost ituci6n de los cargos sj.ndic.&lo~ 

Cobro do los d1as de hualga 

Rondmisidn de los despodios 

Ni ngun bipo do r epresalias 

Tras su e jemplo, y e:>:presa.ndo »'U vohm
tn.d solidtlria, varios miles de persunas 
astan cOIUitGnhment& concentrt\da.s ante -
la cctedftl (llegan e. ser nds de 1.000). 
Los e~tudt&ntes, los profesiooales (mddi 
co~, ense~ntes, abogados , etc.) lO$ ca
tolices, expresan as! su ap.,yo a la ha~ha 
obrera y su repulsa. a la roprosidn de. la 
patronal y el tr~uismo. 

Es tal la radicslizaci6n de la lucha, que ~n 
torno e. la huel8'-\ de Intelhorce Maga ~ 
1a dividida ~n dos bloques. De un lado la. '\ 
empresa. , la pl\tronal, la CNS, la policía. y - • 
la prensa del Movimion Lo ( "Sur" y "lo. Tarde") 

.001 o·tro: toda ll\ cle.ae obrera, los estudia~ 
tes, los vecinos de los barrios populares , -
los profesionales liberales, los católicos, 
la. misma. i~lesia, .... 

Es dste un cl.tro oj emplo de como la lucha o;. 
la clase obrera va. definiendo, no s61o en l!t 
la.ga sino e11 todA E:Jp¡l.f!a, Cllllles son los IIILi 
ges del pueble ~ cualos sus enemigos, cnal o: 
los aliados de lii. expl cta.ci6n ce.pitalista •• -
del frnnquismo, y cuales los c0111batiente:s -
por la libertad y contra l o opresidn. Así -
se forja. s6lidil.m<..'llte el ~tovimiento Obrero, 
popular y ñomocrdtico. 

Los traba-jadores de Intelhorce se reintegran 
a l trabajo el lwes lO de Septiembre. Per u 
no como claudicación s ino para continuar la 
lucha d~>ntro de la empresa. . Hoy, con huelg:l 
de horas extras, en llajo rendimiento, orillen 
le. reacbisi.Sn dP los 15 trabajadores desped,:!;. 
dos . Se pre_pnr:in para vol ver a la acci&:. P.!:. 
r o para ello prec~san nuestra solidaridad c
cro61Dice. y de lucha. 

¡ ¡ No podemos def.rl\udarlcs ! ! 

* SOLIDAltiJlAl) COO LOS O'BRE!lO~ DE lNTEl.JlO!l.CE 

~SlON DF. LOS UESl'F:JltDOS 

)¡¡¡f-..rooo EL .PUEBl.O UNllJO JAMAS SEllA VENCIOO 

-
-.· .. · 
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