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Edi ~o rio( 

El Partido Socialista Obr! 
ro EspaNol tiono como objetivo 
polít ico máximo, lo implant~n 
en ol pais do una Confederaci6n 
de Repúblicas Socialistas Ibór! 
cae . 

Es decir, quo como sistema 
de gobierno nos pr ynu nciamos ¡:cr 
el r aP,ublica.no :, pero dando a O! 
ta rop~blico ol carácter preci 
so de socialista . 

Lo monarquio , en el monos 
per nicios o do los supuestos , os 
una superostruct~re inútil, coa 
tosa y olionente , quo viene a 
sumarse a las du r as car gas que 
pesan sobre les clases trabaja
doras do los paises en que eón 
exista . 

En EspaNa, la instituci6n 
nonárquice ha sido sie~pre el 
s i mbolo do la oprosi6n , dal do! 
potiamo y do la moa obsolutah! 
ficacia on los torosa del gob~ 
no . Dentro do asta linea do ac
tuaci6n, los Borbonos fueron sin 
duda , los mas nefastos . 

S i n embargo , hoy, cuarenta 
aNos dospu6s de quo nuestro pu! 
blo democraticamante hiciera un 
claro pr onunciamiento en contra 
de la monerquio , on nqu6l c6le-

~.«h"""'"t¡.;~ 1\'::Jril de 1. 931 1 va o sornas 

bre Abril de 1 . 931 , ve o sornas do 
nuevo impuesta por ol dictador . 

Ante esto hacho , que so coman 
ta como inminente, l os socialistas 
ten~mos la obligaci6n ineludible 
do reafirmar nuestra vo.luntod r·epu 
blicana , do recordar nuestra opas! 
ci6n al sistema monárquico , hoy OO!l 
f irmada por el método antidomocrá
t i ccr de su i mposici6 n. Poro además 

(Continúa en p . 2) 
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(EDITORIAL) 
so hace necesario salir al paso 
de los c~balas aperturistas de 
algunos sectores que so censide 
ran de "oposición", incluidos i 
algunos que so atreven o llamar 
so socialistas, y que con.fían ~ 
las posibilidades pactictes , que 
en su o.pini6n, podría ofrecer el 

nuoyo Borbón coronado . 
El P. S . O. E. mantendr6 su· 

firmo posici&~•do que sao d pua 
blo el que decido la for111a t:b- g-; 
biarno que ha do darse , y si n-; 
consigue evitar la implantación 
por lo fuerza del sistema monár 
quico , luchará con la misma va: 
!untad que lo hace contra al a_s 
tual, hasta conseguir su dqrro
camiento . 

No queremos hacer vanos· y 

demagógicos pronunciamientos,si 
no situarnos on una r ealidad q.¡e 
por su inmediatez se nos hace ~ 
gQbiante. V desdo asa realidad , 
queramos deja t clara nuestra po 
sici6n . • Incluso dentro do l a
dictadura f ascista , sectores de 
la oposición han encontrado ra
zonas "sufic.i.&ntos" pa-ra datar-

minadas fotmos do colaboración , P! 
ro determinados plantoamiontc.s"pa_s 

tistes" . 
Paro los socialistas, ol rah~ 

zo•do la ~onorquía juancarlista fi~ 
no , P._or consiguionto, une doblo V$ 

tiente . Por una porto , so manifios 
·te on la firmo oposición a l hacho-
do la instauraci6n por la fu orza do 

la monarquio siguiendo la linos dol 
r6giman fascista . 

Por otra , se extiendo el parí 
'ado mismo dol desarrollo dol gobi-;. 

no impuesto , situéndonos fuero do 
todo pacto con el mismo, que no p~ 
so por le necesaria consulta nl ~ 
blo y al cambio radical do sistema . 

· En conclusi6n, do la mismo for 
me qua fronto a la dictadura hemos 
mantenido durante tras largas d6c~ 
dos una lucha frontal y decidido , 
frente a lo monarquía impuesta , o~ 

taramos el tiempo qua sao nocosaio 
hasta devolver al pueblo su sobara 
nia en los decisiones y su plana -
capacidad pera configurar la forma 
do gobierno que croo mas convenio~ 
to . 

---oooOOOOOOooo---

EL PUEBLO Rlt\lESilNO V EL IMPER-IALISMO 
=----==a.a - --=-= -.-

Los campos de ~oncontraci6n 
nazis y los diversos ghetos os~~ 
cidoa por Europa fueron , en ~~ 

. 1 

tiempo , piedrn do escándalo po~a 
la humanidad por la contempla~n 
da un genocidio . 

Hoy, el nismo pueblo en a~ 
llo ocosi6n víctima , por una ex
trono pirueta do la historio s~ 

convierto a so voz en bórboro a
gente do exterminio brutal de o
tro pueblo . Un nuevo genocidio·m 
COIJIOI:a anta- ln histtft'.in-;'"-y 'Tá In! 
la conciencie da muchos haca qua 
permonexco n callados ante lo qua 

no moroce otro postura que lo mas 
violento condena do los execrables 
hachos . 

Loa campos do refugiados de 
Gaza, del Libono y do Jordenio mor 
con la agonio do un pueblo , ol po 
lcstino, victima do antiguas vic: 
timos hoy convertidas un verdugo;. 

Bas6ndoso en una oxtrano in -
torpretoc16n h!st6rico-religioaa , 
y ~poyodos por el ~ovimiento sio
nista intornacion~l, los júdioa 
consigui~ron su asentamiento en 
una tierra ojenz a fuerza de ong2 
nor , expoliar y asesinar si proci 

(continúo en p .l O) 
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El v~cio y le indiforoncia do Pero osta carrera do rebajos e 
la opinión úblico cnto las "olee- 1~ democracia aón no ha terminado , 
cienos municipales" , o~a~~o de do- porr,uo al tercio de concojalos quo 
mostrar quo ol pueblo no he pordi- so somete a elección oóblica s6lo 
do su instint~ pol ítico cua:entc a pueden vott:!rlo los " cabezos do fam,! 
nos reprimido , confirma do manara lia y mujeres casadas" , con lo que 
definitiva la fcuso quo 1 Rfgimen d~ un plumazo queda~oliminoda la m! 
nos oresont~·unc vez mas , esto ano . y ria de la ~oblación • 

.. ún ~si , puado quo~cr todavía El peligro de infiltración no 
alguien quo creo c¡uo se puede pcr- qunda por lo visto conjurado oón , y 
ticinor y cambiar los cosas dosde e ' riedo induce el Régimen a intro
dontro , sin'comprondor ouo ontror ducir un severo control en la odmi
hoy on ol Municipio, ol Sindiccto , s~6n de candidatos (obstáculos poli 
o loa Cortos, significo dar un con ticis , económicos , religiosos, edm! 
tenido o instituciones vacias ysor nistrativos , etc . ) a loe qua edo -
utilizados por ellas , cuando no más sólo les es permitido hacer uno 
terminar participando on la corrua ri dicula y estrecha campana olocto
ci6n, el cohecho y lo dosoomposá - ral, a pesar de lo cual on los ólt! 
ci6n que los carocterizn . mas elecciones a Cortos (do id6nti-

Los socialistas hnor anos ~ue cas coordenadas) , varios candidatos 
propagamos lo obotonci6 n on esta~ catJlanes fuoron juzgados por ol T. 
seudooleccionee y da~oa los raza O. P. acus~dos de nropaganda eubver
nos , En primer lugcr , los munici - eiva . 
pies, no son desdo 1 . 339 ci no me - La descarada burla a la domo -
ros instrumentos burocráticos de l cracia consumada on todo el proceso 
podar cantr~l , quo os quien desig- descrito llega a limites trogi-cóm! 
na al alcalde , marioneta sin auto- coa el día de las votaciones y es -
nomí~ ni inóo?oncl,ncio ~uo , ~arado crutinio correspondiente: las irre
jicomonto , puodon quitar y ~onort~ gularidades - el tradicional puchar~ 
niontoe de alcoldo y echar a los zo que desa~areció on'la República , 
conc~jales quo 1~ cnigon ~el . ¿oa- para rearyarecer de nuovo en 1939_
re qu6 p rotonder ont neos , ir b s son la norma y rara es lo •ese oleE 
alecciones si el municipio no es tor~l que p r esenta la realidad do 
sino una oficin~ ~~ qosti5n ruti~ los hechos: s6lo ha votado el 2 , el 
rio, - salv~ ol p~ r'ntosis 1o le 11 3 o el s;, del censo . 
Rop6blica -ruunto ~o fortunas pr,! De as~oldas a aste EepaNa ofi-
vodes7 cial nosotros seguir•~os luchando m 
1 Poro hcY• tam'bien proólomas do y po r la Espana real, 1otoncicndo -
f orma : e6lo un tQrcio de los cene~ los movimientos po~ularos do veci -
•jalos:oon ologic:los (lcJogo voromos nos, en barrios y pueblos, exigien
'cómof los otros dos t Eo rcios son a- do escolarización total, transportl:s , ' , manados por la burocracia del sin- nublicos eficaces, ambulatorios y 

·dicato vertical y po r lo que lla - is::>ensarios suficir!ntos , etc . y d_!! 
man J.aa.:~~~!'poracionos " y no more- n:.Jnc i ando la especulnci6n quo ahoga 
ce la peno dotiinerso ·en eu denuncia . e: nuestro pueblo en barrios suporpo 

(Continúa en po . 4-) 
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" HOY SC AC~BAN LOS REFUGiOS " 

/ 
Sovilln y ~u ~rrv~~ia so or-

cucntron c:1to un gt·ov!simc probJo 
nin do Villiondc; ¡.¡roblum que cod; 
al'lo so á:ncroment.a cun un •. e 5 .000· 
viviondoa ouo so su~an el misno 1 

y ~nt~ ello, el ~ondot~:io 1ol go 
biorn~ fascista p~l~ ln ~~luci~n
do o~tc onign~, nc so lo ocurro~ 
otros polobros, a lo noto no dir! 
girso al pueblo scvi!lono y o lba 

··6rgonoc de opinitn pGblico quo : 
.:_h_oy_ se -i ~obon los rofur,¡ioR ~·

. J. .. lenos" . 

Nadie puoée asonrrareo yo 1 

dospuSs do 35 anos do fclsododos 
o imposiciones, del descaro lo 
loe dotontadores del podar , por o 
a vacos nuestro sensibilizado CE 
pocidod do asombr o so tambaleo 1 

anta algu nos doclarocionos. 

Todo& conoce~os 1~ oxiston
cia do los refugios scvillnnos 1 

lo rn!z do su c~orici6n que como 
so dijo un su dio rospono!n cuno 
soluci6n provisional anta lo l -
nundaci6n del Tamarguillo; p~os 
bion , desdo aqu~llo momoroblo Po L 
oho,-ano 1.961- no splo no so h; 
paliado on parte asto situación 
sino que al centrarlo ol rumoro 
do fomilios quo '' disfrutan~ do ~ 
los refugios se ha incrementado y 
procisa~or.to ~o ha habido nu_vos 
inundaciones en nuestro ciudad . 

Todos sabemos igualmonte , c~ 

lrs so~!on las besos a onsoyer a 
la ho r ~ do buscar u~o posible e~· 
lución al problema do lo vi~iado , 
ya que .,i oxister·cl!ficit do v1v_i 
ondas c!c rontm béTjas o limii:.odas 
- mas de 150 . 000 familias so on -
cuontr on sin vi vienda o 6atas no 

~~a~::1 
los condiciones mí nimas ~ 

ra su nab~tabilidod~ sie 9mbargo , 
el st.poró11irdo vivi ndDs de re.!l 
tos olo\a03a s~ incremente de ab 
en al'lo ; eegón les oated! st icas o
ficiales so hablo do. 30 . 000 pisos 
voc!os, s6lo ~n 1~ ciudad de Sevi 
lla. f.o su vez , nosonciomos a di! 
rio el gran ospJctéculo do edifi
cios vacíos en r uinns, que adcrnan 
los c!udades , lr ospoculaci6n del 
suelo sigue su carrer o vertigino
so der.trc ~e los grandes fraudes 
dol 1oticrno , permiti6ndoso que 
los propietarios do dichos edi fi
cios esperen el momento 6ptimo de 
convertir los mismos on solares ~ 
ro s u edificación . 

Ante la don~ucia do estos h~ 
ches constatablos ¡'Ju •o n lo calle 
osL,n, uno '' ingonuomonto " so pr e
gunto ¿desconocerá ol ministro 
de la viviendo lo existencia de 
los misr:~os? 

---------oooOOooo--------

{Opereta municipal) 

bledos e insalubres , los aseánda
losos negocios de los edi les y al
caldes , enrriquecidos con ol erario 
público . 

En suma , astamos junto al pu~ 
blo on su lucho por la libertar , 
la de~ocraciD y el socialismo . 

-campanero 
lee y discute 

"A N::! A LUCIA SOC l A LISTA " 
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Lu c h o O bre ro 
Ouronto ol mes do Octubr e , la mo consecuencia del conflicto plan

clase trabajadora ha venido en to- toado por las doliborocionos dol CC!l 
do Espana dando muestras do su co~ venia . En minas do Suria tcmbion en 
batividod, luchando duramonto fren solidaridad con un compcnoro sanci.9. 
to a la patronal a la quo s6lo le nado , pararon los obreros dol turne 
intoroso ol m6ximo do beneficio m~ do la mañana . Lo empresa Condiosol , 
teniendo para ollo oc ti tu dos total S . A. ha sido cerrada y desolo jo dos 
monto introsigontos ante las roi~ del centro sus 700 trabojadoroa , los 
dicocionos do loa obreros . Ello , ~ cuales han sido suspendidos do an
nido a lo conocido postura dol sin pleo y sueldo duroltl,;.Q LUl-lllDS- -El ccn 
dicato oficial-siompro o favor d~ ·fl1cto se plante6 por lo negativa de 

_ _ . _l.a. p.at.rono-1- hoce doblemanto .. diff- la empresa o pagar ol aumento quo se 
cil lo lucho qua la clase o.brera habfa estipulado en el nuevo conva-
osp af!o le tionp qua do sarro llar P.2. ni o . 
ro co~soguir unas mí nimos roivind! · En Vizcaya , en Estampaciones 
cacionos qua mojaron lo situaoi6n Arin, han suspendido de omploo· y 
de oxplotooi6n o la quo ol asted~ : sueldo a la totalidad do l o plon~i-
fascisto y ol capitalismo la tio"t lla ; se ven í an registrando poros 

1
1.9_ 

non sometido . boroles como consocuancio da doman

En modrid , on ol ram~ do la 
construcoi6n so hon producido pa
ros on distintas obras ofoctondo ~ 
unos 200 trabajadoras . Unos 2 . 000 
trobojodoroa do Huerto y Componía, 
Bonús , S . A. tombien so encuentran 
en conflicto , como consecuencia do 
las convorsocionea poro ol pr6ximo 
convenio . _ ·- ·--- -- -- En Rodamientos S . K. f . la fac!J 
ria oQtá cerrado indofiniftomento , 
desdo ol pasado dio 11 . ~on sido 
despedidos 60 trabajadoras y 10 en 
leeos sindicales suspendidos do a~ 
ploo y suoldo . 

En Barcolono , poros on disti~ 
tos omproaoa: Soot , pararon unos -
1.300 trabajo doras , En Jovoao, on 
solidorida~ con un obroro despedi
do , pararon 250 hombros do loa 29.8 
quo tiono la. plantilla . En Laforso 
do Cornellá , poros intormitontos ~ 

dos s.alariales oe atendidas por 'lo 
patronal. 

En Sevilla , los trabajadoras de 
Agoi r rozobale qua ten!on quo incor
porarse a la plantille de C6diz, han 

_!!.i.l:IJl-lis . nueva- -despe-di1:!tla -¡S·or negar
se o efectuar unas pruebas do apti
tud que consideraban inoocoaorias , 
dada su anterior pertenencia a lo~ 
preso . Por otro lado , 1 . 500 trabaja 
doras de Construcciones Aoron6utio;s 
S . A. , so han manifestado ·on so".ol de 
~rotosta por no habar aid~ atendidos 
por la empresa sus Gltimas poticio -
nos salariales . 

Oiecia6is roprosontantos sind! 
cales do fase de Valladolid y 29 do 
Secem ds C6rdoba , han proeontodo su 
dimisi6n . En Valladolid anta ol nuo -vo convenio colectivo loa trabajado 
res querían elegir lo comiai6n doli 
berodora de ontro todos l~s trabaja 

(ContinGo on po , 7 ) 
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l~e~RIALIS~~!. BURGUESIA=U~ITO EN C~~~ 

.. --· 
NIXON, FREI Y PI NOCHET 
hasta hoy , hasta este amar go 
mes de setiembre 
da 1.973 - t ~"""'\ 

con Bo r dabo rry, l:;eirt arl'aZ1 'yl ésnc'or 
hiencs voraces 
de nu~stra histo ria , roedo~es 

de las bander as conquis t adas 
con tanta sangr e y tanto fuego 
enc ha r cados en sus haciendas , 
depr edador es inf er naloa , 
sátrapas mil ve ces vendidos 

CAmPANA DE PRENSA CONTRA ALLENOD 

• 

y · vendodo r os , azuzados 
por los lobos de Nueva Yo r k . 
Máquinas hambrientas de dÓlar es 
~anc~adas en el sacrificio 
'de sus puéblo.&- mar tirizados , 
prostituidos mer caderes 
del pan y el ai re ame riCino s , 
cenagales verdugos , piar e 
de prostibularios caciques , 
sin otra loy que la tor tura 
y el hambre a zotada dol pueblo . 
(PABLO NERUOA on Chi le 15- 9- 73) 

OEMOCRAC i n CRISTIANA Y COmUN I SMO 

La pr ensa espa~ola ha desencadenado Dr amática pa r adoja : la 8eder aci6n 

~na campa"a de calumnias e insultos Sindical mundial~ comunista, prop~ 

Fontra al asosiAado presidente AUan no a un dem6crata~cristiano , Joa -

~e . La parci al i dad on la info rma~ n , quin Rui z Jim~ne z , pªr a la defensa 

y el ensa"am i ento con la per aona d~ de l Secretario Ge ner a l del Partido 

~l lande-aunque gener al en los peri2 Comunista Chileno , Luis Co r val 6n . 
dices ospa~oles-he tenido su'expro- La democr acia- cr istiano , chilena o 

s ión mas criminal en los artí culos internacional, ha sido instigado r a 

de l Diario ABC bajo la firma do y cómplice en el crimen co nt r a el 

~uis Calvo , quien ha•conaegu ~do l a pveblo chile no . Ahora bi0n, · a er á m 

r epu l se mas on~rgica de los ospa"2 domócrato- cristiano · os pe" ol ; por 

~es . -, doci a i 6n comuniatc , quien de fi enda 
a un perseguido a causa de la acc
ión rascisto de·otr o.partidb dem6-

" Tr abajodo r.es de r~i patria : tengo fe 
en Chile y su destino , Super arán 0 _ ~rata- cristiano , el chileno . 

LAS ULTimAS PALABRAS DE ALLENDE 

t'r os hombr os este momento gr is y o
mar go , ddndo la traición pretendo AL PRESIDENTE SALVADOR. I[LL~ 

imp~nerse . Sigan ustodos sabiendo No lo cre6is . Cubr!o -
que , mucho mas temprano que tar~e , su rostro la misma máscar a . 
se abrirán las grandes alamedas por la lealtad en la boca 
donde pase al hombr o libre para cont pero en le mano una bala . 
truir une sociedad mejor . ! Viva Chile Al fin , los mismos en Chile 
viva ol pueblo , vivan los trabajado- que en EspeNa . · 
r es ! . Estas son mis óltimas palabras Ya se acabó . más la muerto , 
teniendo lo car teze de que el sacri- - la muerte no acaba nada . 
ficio no sorá en vbno . Tongo la cer~ Mirad ha matado a yn hombre . 
teza que por lo monos, habrá una san Giega lo ~ano que gata . 
ci6n moral que castigará la felon!a~ Cay6 ayor . Pe~o su sangre 
la cobordia y la•tri ici6n . " hoy ya misno ~e levanta . 

· (S.ALVAOOR ALLENDE , Chile , · 11- 9- 73) (RAFAEL ALBERTI . Romo , 14- 9- 73) 
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(I~porialis~o , .burguesia • • • ) ' 
' 

"SOY UN LUCHADOR SOCI~ que cumplo una 
tarea, le t~roo qua ei pueblo mo hem 
do . Poro que lo articul~n oqu6llosqu; 
quieren retrotraer la historio y des
conocer a la voluntad mayoritaria de 

·Chile: sin tonar carne de mártir no m 
r6 un peso atrós . Que lo sepan: deja: 
r6 Lo ~onoda cuando cumpla al mandato 
quo ol pueblo me diera . 

1 

No tongo .otro alternativa . Sólo ecri
bill6ndomo a balazos podrán impedir ñ -·· 
voluntad qua es hacer cumplir ol pro- -· · 
grama d~l pueblo . " · 

SALVADOR ALLENDE , 4- 12- 1971. 

EL ASES~NATO DE S . ALLENDE 

"Avanzando hecin ol punto do irru2 
ción do los fascistas , reciba unm 
lazo en el ost6mogo , que lo haca .tr 
clinarsc do dolor , poro no cesa de 
luchar ; apoyándose on un sillón con 
tinGe disparando contra los rasci~ 
tos a pocos motros do distancia , 
hasta qua un segundo impacto en el 
pecho lo derriba y ya mo r ibundo os 
acribillado a bolazos . " 
{Narración do los hechos por testi 
gos portonociontos o lo guardia p~ 
sonal del prosidonto . ) -

'' La alta oficialidad fascista do los 

cuatro cuerpos armados so habia lo

ventado contra ol gobierno do Unidad 

Popular y sólo 40 hombr os resistier on 

durante 7 horas ol grueso de lo ar

tilÍer ia , los tanques , la aviación 

y la'infanteria fascista . Pocas vo

ces en la historio so oscribi6 seme

jante página do horoismo . '' 

FIOEL CASTRO . 28- 9-73; 

En lo primera docena do Octubre se ha creado en madrid un Comit6 por 
Chile , "Salvador Allende" , con el fin do procurar solidadidod poro ol pu2 
blo chileno y sus vanguardias, informar y estudiar los sucesos do Chile . 

(Lucho Obrero) 
dores y no como quiero el Sindicato , gún problema y que adom6s ost6n ex
sea ol jurado quien determine a los puestos a ser cxpodiontados cuando 
comisicnados . Lo negativa a esta pe~ t rátan do informar y rocogor la opi 
tici ón, ha hacho junto a otras rozo- ni6n do los demás trabajadores . 
nos , dimitir o los cargos sindicales . La lucha continúo y·on olla ca 

En Córdoba , los vocales argume~ da die so restan fuerzas a la burgu! 
ten qua no han podido solucionar ni~ sia y el capitalismo . 
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I~fORME SOBRE lA PRENSA NACIONAL OEL P. S. O. E. 
=-==.:=.==~ eczt == .::=:= 

La Rc1acci6n do ''Andaluc!a 
Socialista" acoge hoy un texto 
enviado por ol quo fuera Canso
jo do Redacci6n del pori6dico 
''EL SOCIALIST~u ha5tD al 14 do 
Abril de 1 , 973 , feche on quo r~ 

' 
nu·n·c·i6 a la confecci6n dD l citado 
pori6dico . "Andoluc!a Socialista" 
hace suyos cuantos argumentos se 
viertan en el texto qua sigue por 
haber podi~o comprobar le voraci
dad de lo expuesto . 

"mATIZACIONES OBLIGADAS A LA CIRCULAR Nll 16 DE LA SECRf. 

TA~IA OE DRCANIZACION DEL P. s . O. E. 

La Circular no 16 de le S . de Organizeci6n informa de la r ouni6n 

dol Comitó Nacional del P; S. O. E. colobrado en la ciudad do Toulouse a 
di o 11 de Agosto de 1 . 973• 

Al informar sobro el punto nQ 2 del orden del dia (prensa y pro

paganda) se- cometen graves imprecisiones y deformacionoe do la r eali 

dad qua obligan a que fijemos la verdad en sus justos t6rminos ya que 

los mi l itantos ·socialistas·poseen todo al derecho de conocer los he -

ches . Grave os no informar , paro aún mas gravo os informar con falsi

ficaciones . 
Dado qua el asunto os complejo haremos ~na oxplicaci6n ten breve 

como nos sea posible del desarrollo do la goeti6n do la Secretaria do 

Prenso desde ol XII Congreso del P . S . O. E. (Agosto 1 . 972), hasta la r~ 

ni6n dol Comit~ Nacional bbjoto de la circular nQ 16, (Agosto 1.973) . 

' 
Desarrollo de le gesti6n . -

Atendiendo el mandato del XII Congreso del P. S . O. E. , la Comisi6n 

Ejecutiva acordó por unanimidad la fusión do los dos periódicos ''EL 

Socialista" y "Le Socialista" en uno solo do periodicidad quincenal . 

' El Consejo ·da Redacción de ''El Socialista"·comonz6 a onyiar cada 15· 

di as ol material original quo compondría ol periódico . Sin embargo , 

la ~ealizaci6n material en imprenta no se ejecutaba . Por ol contrario 

"Lo Socialista» se publicaba regulormonto "cada somena», Tres mosos 

mas tarde (Enero 1 . 973) el Consejo do Redacci6n o travós do la S . do 

Prensa, volvi6 a proaontar ol problema dol perió dico ante la Comisi6n 

Ejecutiva . Loe responsables do la confocci6n on imprenta -compo"oros 

residentes on ol extorior- ·argumentoron la imposibilidaa 1o habor am 

plido los acuofdos tomados, e causo do problemas económicos , logele; 

y t6cnicos . Lo Secretoria do Prensa no acopt6 como válidos los excu

ses y pidi6 el cumplimiento inmediato de los acuerdos toMados raspe~ 

to del pori6dico : fusión yr-poriodicidad quincenal. La C. Ejecutiva 

concodión un pla zo do un moa que cumplia ol 7 do febrero para quo los 

compoNeros residentos on Francia oncorgodoa de solucionar o~ problema 

t6cnico de confección logr aron vencer los obstáculos que 30 hablan u

tilizado como argumentos qud imposibilitaban ol cumpliMiento do loe 

acuer dos . 
{Contin6a en pa . ~ ) 
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(Informo sobro 1~ prensa nocional del P. S . O.E . ) 
Durante los días 17 y 18 ce marzo sa reunió ol c. Nacio1ol que vol

vió o tomar el acut.rrlo do fundir en uno sale ambos pcri6dicc3 . (,cuerdo 
quo yo hablo sido tomado con ontorioridod en Agosto (XII Congroso),Octu
bro (rcuni6n plonorie do la C.E.) y Enero (~euni6n plenario do lo CE.) . 

Los envíos del material del periódico so hicieron codo 15 líus sin 
que e ello so correspondiera con una publicaci6n quincenal . 

En ropotiidos ocasiones los artículos enviados Jor el c. do Rodocci-
6n fueron suprimidos ~nr los compa~cros encargados jc lo roalizaci6n o 
imprenta , sin cont~r con el equipo ~o redacci6n; asimismo , en dos ocasio 
nos so firmcrrn artículos para hacerlos perder ol carácter dt. 'rgono off 
ciol del P . s . o . E. 

L~ mos grovt. orbitreriodod consisti6 en la putlicoci6n de tres ar
t i culas no portonociontos el material ~nviado paro =1 periódico. El os
pecio ocupado por ustos tras articulas debería haberlo sido por dos ar
ticulas enviados por el c. de Redecci6n del periódico. 

Al margen del problema do fondo ~uo podría plantearse respecto el 
contenido do los articules insertados , ol problema gravo os la simple ill 
serci6n do art!~ulos do los que ni siquiera tenían conocimiento los res
ponsables do lo publicoci6n. 

Actitud del Consejo do Rodocci6n.-

Ante catos hochos•ol C. do Redacción con focha 14 de Abril, otra
v6s do lo S . do Prensa , doclin1 todo responsabilidad en lo torco do coll 
focci6n del citado pori6dico . 

Al mismo tiempo expresan su deseo do enviar una circular do lo S. 
de Prenso o les Agrupaciones Provinciales para poner en conocimiento do 
la organizoci6n al dosarrollo do los hechos, quo obligaba el C. do Ro -
dacci6n a abandonar uno labor omprendida·con absoluta dodicnci6n·y poro 
lo quo no oncontr6 lo monor colaboración, sino todo lo contrario, la ob~ 
trucci6n . 

La C. Ejecutivo oxproso su coincidencia en que los componeros ros! 
dentas en al oxtorior no doborian int~forir la gesti6n, poro considera 
insuperable lo depondwnci~ respecto do esos campaneros . Asimismo , lo C, 
Ejecutiva no creo pertinente al envio de lo circular informando o los 
Agrupaciones . 

Hasta oqui los hachos. Ahora tonamos conocimiento do lo circular 
no 16 on ln que si so informa del problema do la Prenso, poro no nton! 
6ndoso en su totalidad o lo verdad de los hechos, ni siquiera e lo su
cedido on ol c. N~cionol . 

En lo circular so intenta ox~licor los rozones dol C. do Rodacci6n 
para abandonar lo tarco con ~rgumontos falsos o incluso contradictorios: 

lO . -"Los artículos no publicados no lo fueron porque no so rocibi,2 
ron" . Ello os ton falso que mas adelanto , on lo mismo circular so 
roconocor6 quo un artículo fue suprimido . 
20 . - ''Los orticulos insertados sin conocimiento dol c. de R-dacci6n 
lo ruaron por falto do material''• El argumento os ridículo . Faltaba 
mntoriol porque proviomento se habían suprimido dos artículos . 

(Continúo on pa. ) 
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(Informo sobre lo prensa •• • ) 
3Q , - "So puso firQa on un articulo porque on 61 so insultaba a una 

p~rsono que ostenta un cargo e responsabilidad en la organizaciÓn" , 

Hay dos folsododos: no fue un art iculo , sino dos los firmados Ada

más , on ninguno de ellos so criticaba - ni por supuesto insultaba-

a ningón miombro do la organización , (yo que l~s tesis sostenidas 

por al C. do Redacción hcn sido siempre políticos y nunca persona

los) . 
4g , -••un articulo sobro Israel fue suprimido por calificar se al os

todo do Israel de fascista" . Ello no os cierto mas·quo on uno in 

torpr~taci6n freudiano do malo conciencio sionista, incapaz de so

portar un nn61isis marxista del problema 6rabc- israe1! . 

Los miembros componentes del C. de Rodecci6n do "El Socialista" on· 

funciones hasta ol pasado 14 do Abril , fecha on quo renuncia n su labor, 

dosoon ponor on conocimiento de los lectores de ANOr.LUC IA SOCIALISTA la 

roalidad do los,ocontecimiontos y ospo ran do la S . do Organización dol 

P. S . O. E. que rectifique los datos quo aporocon en su circular nQ 16. 

Asimismo , ~provochon este documento poro desear ol nuevo Consejo 

do Redacción mayor fortuna on lo difícil coordinación -imposible sogón 

documento de la c . E. - con los compoNeros reeponsoblos da la prensa re

sidentes on el oxtorior • . 
Lamentamos no disponer do otr o vehículo de comunicación, que util! 

zamos sin intención de polómica y por respeto o le verdad . 
Al servicio do la clase obrera, el socialismo y ol 

P.s .o.E." 
(Firmado: siete miembros , la totalidad dol C. de Redacción do ''El Socio 

lista" on funciones hasta ol 14 do Abril posado) . 

----oooOOOOooo- - --

(El pueblo palestino • • • ) 
so fuera a las víctimas del nuevo 
imperialismo que han puesto en pra~ 
ti ca . 

La constante política del ho -
che consumado por la fuerza do lse 
armas, ha hecho que on al transcur
so del tiempo el ostado·judio haya 
duplicado su territorio ~ ocupando 
oxtonsas zonas de pai ses 3rabas v~ 
cines on detrimento de la poblaci6n 
autóctono expulsado y desarraigad~ 
do sus hogares . 

En ol último acto quo so nos 
ha dado contemplar , las oldoos pa
lestinas hcn sido arrasadas con "no 
palm" , la terrorífica arma ensaya : 
do por los yankis an al exterminio 

da otr o pueblo , y puesto ahora o 
disposición da sus avobtojados dis 
cipulos , los judíos . 

LA politice terrorista do os
tos nuevos verdugos do lo humanidad , 
su inclinación o pactar desdo postu 
ros do fuerza difícilmente reversi
bles, nos hacen sor pesimistas on 
una solución negociado positivo de 
los óltimos ocontociniontos , 

Los palestinos , víctimas do 
los judíos , do 1~ hipocresía occi
d~ntol y do los•quo so llaman sus 
hormones 6rabos , no oncontror6n tom 
poco "ata vez l o solución do su tr~ 
gcdio . 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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TERRORISMO 
OFICIAL 
BARCELONA , 5 do OCTUBRE 

- - ---·· · 

Han sido detenidos Alojo tnos6n o·oi'la , Angel moreno Gonzliloz y Ano 
monte Quor , acusados do portonscer al ~rtido Comunista (m-1), grupo al 
que le policía quiero hacer res,onsable de la muerte de un policía cuan 
do reprimía una manifostaci4n ~1 pasado lQ de mayo en Madrid. 

1M OR 10 1 6 do OCTUBRE 

La Oiroccián Gonorel de Seguridaq ha pr ohibido le celebración da una 
mesa redonda en al elub do Amigos de la Unesco, cuyo toma ora "Chilo , ¿ 
qu6 pasar~?". 

LA CORUHA , 11 do OCTUBRE 

El Gobernador Civil he ordenado el cierre del centro Social Santa
marina de El Farrol ; anteriormente el dir ector del mismo había sido det~ 
nido o~usedo do pr opaganda ilegal . 

BUR~O~ , 17 do OCTUBRE 

Por hechos relacionados con e l t . ~ae Guerra celebrado en San Sebas
tien contra 15 j6vonos acusado~ do ~ participsr·en un enfrentamiento con la 
polícia en Lazcano el día 2B de Abril de 1972, han sido impuestos diver
sas sancionas o loa abogados Cruz Gelparsoro Ormasabal, Juan mo Bondres 
molet y miguel do Csstolls Artecho . . .. 

OVIEOO, 13 do OttOBRE 

Ha sido condonado en Consejo do Guerra a seis meses de prisi6n, un 
pensionista po r habar paeticipado en una acci6n de masas donde se pedía 
aumento do los pensiones . 

SCVILLA , 25 de OCTUBRE 

·· Han sido detenidas y puestas a disposición del T. O. P . 16 personas 
acusados de propaganda ilegal y asociación ilícita . Hay qua hacer notar 
lo parci olidad do la prensa oficial que ha dado una noticia absolutamon 
te falsa, acusando o astas individúos de cargos qua eón no han sido fij~ 

dos po; ning6n juoz . 

BURGOS , 27 de OCTUBRE 

En Consejo do Guerr a so ha condenado a Venencia Echovarría o un to
tal do 47 anos do prisión . Venencia Echevarría so encuentra cumpliendo 
une condo~o anterior de 15 anca de prisi6n . 

1 

BARCELONA , 31 de OCTUBRE 

Han ingresado on prisión 113 personas que fueron dotenidas ol día 
28 cuando colobraban una asamblea en una Iglesia. · 

COOAtLl.l, ~·· iJ• . 12) 
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(Terrorismo Oficial) 
t •• 

Tr~nscribin s ~lgun~s p6rrafos de la infor mación qua nos ilogo 
~o lo Agencio API do Bo r colono, sobre la dctonci6n do 113 personas on 
esto ciudad : 

"Sobro lo dotonci<n do 113 dcm6cratos acusados do port~ 
nocor o 1" Asamblea o Catolu~o . - ••• A las 10 , 30 do lo mana 
no hicieron su aparición onto lo puerta da lo i~losio , e ndc 
on nqu61 momento estaba colobréndosc una miso , gran cantidad 
c'c joops lo lo Palicio r.rmcda y c..,chos del 091 . Rodear n t o
no lo mnnz~n· en doblu filo fuertemente a r madJs y ponetr( n 
ol recinto ~ no dotación , corto~~o lo escalera de comunicoci6n 
ant r o ~ichos dopondoncies y ol lugar dando so colcbrobo lo mi 
so l •• Poro impedir que éstos escaparon p~r la capilla, lo p~ 
licio cargó violontomonto contra los fiolos asistentes o la 
Miso , retoniondo o varios personas que so hollaban entro o -
lloe . TDdos l~s dotonid;s , 113 , fuoron subidos o divorscs ou
toeoros , los curlos , fuortomonlbo pr otegi41os , los trasloCloron 
o diversos eomisor~os do lo ciudad paro sor interrogados • • • 
L~ ocusaci6n )nlici~l ~p~rocido on los intorrogotorioe y en · 
lo not~ do prenso hacha circul ar 'RO r l a Agencia Eurppa Proas, 
os do qua 'ichos oorsonos pcrtonocí on a la Asamblea do Coto
luna ••• So conoce~ r ul m mcntn , la práctico do violonci~s~ 
bro tres Jotonif' •S : Soturninc Burnal , quimico , Luis Colomi -
nlls , estudiante , y J•'r ~i Corbónoll , fil ' loga ••• Los abogados 
h,n so~nlodo el hoch. ~o qua la policia cspor ' n que fin~li
zaro íntcgrnmonto el nlazo do 72 h . pero qua los ~cteni~us 
tuviLrnn que posar a 'isposici'n del juez no 12 quo, nqu6llo 
monona , oatob~ do turno . Este Andrés de Costra os c~n~cid 
por ser ol elemento ~,o f 4~tG y poro o liciol uu tuJos 

' cuento intogron los juzgo s de Barco lena ••• • 1 llagar lo pr!, 
moro conducci(n con vorit e ·• los écto::ni s mas conocir' s , •• 
los fcmili~rus y amigos allÍ congrogodos, unos 500 les ~c. 

gioron con v!t roe y npl~usos o les qua ést~s c~ntcstcron s~ 
ludondo ofueiv~monto . LLcgú entonces un gru~o ~spcciol do in 
torvoncién do lo P ~ licío k rmodo, qua dispara'- ~ lo gonto ro~ 
nidn dr l'lntu ol juzgado y detuvo o la madre ~ unos (•- l,..s 
dotoni~ s ••• quo no ocoptabo disporsorso ••• So sobo quu los 
presos on 1~ c~rcol ~odolo y los detenidos on lo Prisi'-n Pr~ 
vinciol oo mujeres , han dcciil:ido aceptar unr- ::~ctitur e los
tivo onto toles multas : O so pagan todos o no io hor6 cfoc- · ... 
tivo su impt rt.o p"ro .salir indivü!ualmonto . Se tiono noticia , 
por ol momento , 1o lo or6ctic~ do varias rogistroe domicilio . -
rios . " 

-------oooOOOOÓoo~~---- , 

• 
• 


	0001.jpg
	0002.jpg
	0003.jpg
	0004.jpg
	0005.jpg
	0006.jpg
	0007.jpg
	0008.jpg
	0009.jpg
	0010.jpg
	0011.jpg
	0012.jpg

