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~lf:IJF -~L-'f.ll!:!ll ~!~ ~ _ Slll!IYJ!l~-~~!AIJ.!A~ !.FJ!Sl._l.~ fl_~I~•!O _!! ~~~!~-~ 

"El pas:!do dfa 30 de aopsto, fueron dettr~ldo en Tamgooa. 111 CJI"4)0~coxhrado de tilaS 15 personas, 8CIJS:ld3s de pertmecler a las 
onp~lz..clorm del flW> M <W:¡uella provincia. fntre ellas cstdla CIPRifJD IIIJ!TIE, oorero de la cor.strua:l&-t, fomlllsta, de 28 años 

de edad, nahlral de fb:rtllrtoja (lhrlada), y qtJl fu6 acusado de pertenecer al Partido '-nish de Espolia (llai'XIsto-lenlnlsh). 
Alllque el slltr~cio de los asesinos do la guardia civil, h:lsb 3horo ha sido :Dsolllto, lo que h:!ce IU)' dlffcll saber con certeza 

EX.a se h:ltl dosarro113do los hechos, Ciprlano !hrtos fuá conciJcldo al penoso lnlerrogalorlo de las n horas m las COIIIserfas fascis
tas, donde so le somoti6 o crueles torturJs que la represl6n fascista eaploa con todos los revoha:lonarlos. ~oo las á1claracloncs de 
la propia gu¡~rdl o civl1, Clrpriano flartos lnglri6 (¿7) dtrante los i ~terrogatorl os, el lfqu!do t6xico (sulfGrico o gasolina) que le M 
encontrado en so propia gasa, y que estalxl dostlnado a la proparacloo de c6cteles ¡¡olotov. llejMdo a un lado oslll fMtástica historia, 
Clprlano lbrtos, slgui6 recibiendo la cruel y cobardo torturo de los sMguinarlos civilones, lntontando arrancarlo una denuncia m sus 
coqlallcros do lucha, lo que no pudieron COIISogulr. fn dl juz93do COilenz6 a_ tener v6;Jitos oscuros, que 110tlvaron su traslado al htspltal, 
donde ha poi'IIMOCido criminalmente aislado de cualqular conlllcto con o] ex!etlpr •• UI .Dádicos particulares, ni su propio !'bogado, han 
ttr~ido accoso en nlngOO·IIOlGilto a 61: Tácpoco fueron avisados sus fa:lllleras. 

Los fascistas fueron ac:b::ndo as!' con la poco vida qoo 'P lo qued:b:l, locr-.ndo constmr su cd:>arde ASESIN.\10, ol 18 m Setiedlre. 
Sin la presolcla siquiera de ltlO s6lo de SUS fulrlllares, fu4 ert\t¡¡¡sjo esta nUIIVO héroe do la ludl3 m nuestro pueblo,el pasado dfa 211 , 

!!l~lh.-J~ _'~~~lo~). · 

'CIPRIAI«J I'J.RTOO, asoslnado en R8llS par la dictndura fascista, habfa nxl;¡,·a"t ~rtortaja (G-anad:!) h<lce 2!1 ellos, en una full lla 
do ca;pesinos pobres quo fu6 brutal~~ente ~lpooda, c.. todas ltlS gentes do su zona, por lo re¡li'Esl&! do la post-goorra y la coírtm-re 
forma agraria fasclstn • . Venido a Gltallila ·en tiu5cá de ·t~ajo, inÍci6 ·l a iucha alserviclo do 'su pueblo on 1G cid m Sabadoll, dtrld9' 
lnqros6 en las filos de 1 Partido Coe111i sta de Espalla (marxl s!G-lcnlnl sta) hxfa a lg111os llilos. luchador activo duran !o la lucha de los 
tr.Dajadoros do ECISI. do Sal Ju31 (Vall€5) ol pasado aes do itli'Zo, fu6 despedido con casi un con tonar do cccipancros por lo patronal 
yanqui~fasciMa quo roacclan6 brutalmente anto ol augo y la oxtensl&l quo habfa cobrado esta COilbatlva hcelgo, 

Clprlano ltlrtos ha cardo vall enleoentó, dofandlondo la justicia y In oobloza de su causa hash ol i!ltlmo aOQilllto, tras su doten
cl!ñ por l a triDinal guardla·clvlt; en· ~us, 'dónde; eoao'on lo; di"rsos sitios 011 que habfa estado SO hallaba cntrogodo a la lucha re 
voluclonarla,• -

•••••••••••••• 

(Y! ano de la página 111 ). 

Esta l~~prosl6n fu6 confll'tlada al conoc;ar:sq que, en lbdrid, 1 f\IEBL0' e 1 llf!lllli.CIOilES1 habfan scnalodo ol w:5ctcr palftl co oo los cbte 
nidos, fn oso sontldo, on 'DJill'os .k ·1¿ oposicl&l so ha plontoodo ya la noccsidad oo GIC'iilizarso para evitar que ninguno sea ojccut:Jdo~ 
ospccu1 51doso con la posibilidad do quo, mfnioaaento rostoblccldo &llvador Pulg, saa celebrado un Olnsojo do &Jorra, Sllguldo de ojecu
ci6n Sllllarla. Existe ao conviccl6n m que, a pesar do quo llllChos grupos Mnifiostan su dosac!llrdo con los procodlalentos y actividades 
del ll,I,L, es nocosarlo Impedir la pretensi6n do t.rias lbvarro, Informar a la oplnl6n pl2!1ica dol pafs o intomocionol y av!llzar a _ 
los distintos sectorOS dol IIOCialanto popular, /-.sf, la Coaisl6n do ~fensa del Q)(egio do /bogados SO ha reunido m ll'gollCIO para eza
ofnar el casa, rocordándo:ro en' todo ~tolas tomas do poslcl6n hechas pillllcas rolteradaoonta por la .U.tn de Goblemo on contra do 
lapona de urto, y partlcularacnte para los casos do fndolo ¡»lftlca. 

.......... .. 
NOTA DE 1EDACCION:En l q nota a pie de página. {pag.VI),dondc se hace refe 
reñcia-a-los-grüpos políticos que integran la COORDINADORA DE FUERZAS 
POLITICJ\S DE CATALuf\:A hay que añadir,e. los ya mencionados , al"Front Ne.cio 
nal de Ce.talunya" . 
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BAIUl.OHA: litA\{ :J'DIA1.A PNIA V/JIIOS HIUT~JIS I.~TISWQJISTAS. S{ TE!'.\ lA PEllA !I WTL ----------------------------------------------
El Q'{cs dfa 26 de Setlelilrs, h2cla la~: siete y llodla do la tardo, ol sleá>llO de la l!rlgada de lrriestllpcl6n Social de Barcelo

na, fr<nchco hlgu;;'l, result6 werto do varios disparos, en el P~Cnto en <!Ul"' n~ ~ de pollcfa~: procedra a la detenclcfn de 
dos allltentes del Ho-il~tooto !Mrlco de Uberacl6n (II.I.L), S3lvadol- flui4 Antlch y Xav1er Glrri90 Mwl', siendo ol priDero IJI'aYOietl

te h:lrldo ... tbras llá;¡ tarde, la Jefatura Silperlor do 11lllcro onvllila a todos los diarios , CM la consl9'1a de 1roproduccli!n bbllgato:. 
rla1 tm not:l en lo cual so aflrGaba qoo S3lvador Pulg habfa sido el autor ~~aterial do los dlspros <lUl causaron la auerto dll pollcfa, 
y clladfa q~, adoJás do los antorlon;~nte citados, ha!lran sido dotenldos los restantes lllcabros do tm "banda de atracadorss•, autores 
de 111:1 lar')3 sorlo do asaltos a Baneos·y Cajas de Morro do Cotnluro. la cenclooada nota no hacfa la aás mrnlraa alusli!n al carlcter po
Htlco del grupo, ni a la personali dad, muy conocido en los modios do la oposici6n, de gran parte do sus coaponentes. 

fl_~lt~! !oS»!!. ~·-~!i?.'!'-~ !1.oll~!:. ~-~~a:. 
Todo ~roco Indicar qoo la caza al II.I. L eomonz6 ellS do sotlodlre, cuando varios ollltMtes do dicha organlzacl6n asaltaroo l a 

Caja do fllnslonos de llellvor do Carda/la (!2rona), preels-..:mto 111 a11o justo dosp<.¡és do ., prlmr asalto, y de donde pudieron hacerse con 
cedio allli!n do posot:lS. IA>s dí::s Gás tardo, ente el gran chsolleguo QOO\ado por la &lardla Civil, ol COC3ldo cay6 m 1113 etboscada, en 
la quo, t.ras lntonso tiroteo, resultarcr> detenidos dos do sus coaponentos, Oriol S31á ~ y Jos6 t.urs P~s. p<JC!Iondo escap3r "' 

tera>ro. (quo la policía aflraa = Jordi So16 Sugn¡llcs). . 
Ptstc"lorr:a~to, d!as a5s furcia, erm d.rtenlcbs en Barcelona Y:lri3S per..onas acusachs do fo!'D' p:ll'le do dicho ~: lblml lnio

nlo ~ro, lll Mi¡'JS{i;:s ll:m.os, lf! l.msa Pic¡ulllea, &lllo P.Jrdlnas, y $¡r,tlago Soler l.alqS, este t!ltlao col:t>orrulor de ' La Voz de 
Badal01131 y do elgllla otra rwista, coDO la desaparo)clda 1Praeos1 y 1 Edi torial Edil:a1• 

~~~!~~L~~~~~-~9~~:. 
Detenido ol domingo dfa 2~, Santia9) Soler fOO l lovndo, dobldal:Jente 'condici onado• 8 una 'cita do tlgUrldod' qoo tcnra fijada con 

varios do sus comp~oros pat':l el raartes 26, en la osqulna d Consojo da Clmto coo la calle G:rona. l.h 0o11plto dispositivo do la l!rigada 
Social so lnstal6 m los puntos estratégicos de la 201'1o, con ol fin do lll!lodl r cualquier ·escapatorl n, A lo cita acudieron Xavlcr lllrrl
gh y Solvodor P\llg'qulmes, !"tpiáaronte Identifi cados, fueron detenidos y brutalcente 1.:-;:~le'l"~o~ o 1.!1 portal w:tno, el del nlinero lO 
de la' callo &rano, donde, según aflroa la ulsraa portera dol lnaucblo, fueron salvajlliiOOte golpeados por varios polleras. In este ID

IIOOto, los dos dotoilldos Intentaron l"ul r, origlrmdose un Intenso tiroteo en el lr2nscurso'dol cual S31vador Pulo rosult6 gravemente 
herido (lila bala alojada en la ~U~d!Wla) y el pollera ~UCrto. Por su parte, Xav1er G!.rrlga, qoo hlbra consoouldo alejarso corMendo 
M capturado pocos oetroo llás a 111!. 

llontras que S3ntlago Soler y Xavler G!rrlge ñnron concb:ldos 8 la Jefabra do Pollera, donde clt.rante n horas fuerm SUIO!tldos 
a brutales tratos (:llllqUO con la evidente lntencl6n do no dolar 1males1), S31vador Puig fui 1~ on la sala especial del lbspl
tal Clrnlco, b3lo 1M lntensrsl~~a CIJStodla de Pollera /.n13do, oetralleta en smo, con el liljoto do..,. aparado. 

~~~L~~ !!!~ ~~!'.. ~ _t~~ 
lnfol'll:ldos do la rnutrte de su coll!lañero, los ~lembros do la Crlgada Saclal.ñnron objeto do., ataquo do historie colectiva, ~ 

nazmdo con entrar m la sala do S:llvador Pulg para 'liquidarlo'. fn vista do la situacl&l, q~J~J do alglll:l ~ora podfa provotm'., con 
filete Pollcro-&blomo, clullar al OC\IN'ldo en mdrld ol 10 do lb)'), desdo la Oireccl6n General do Seguridad do 1\:ldrld lleg~ la base
do un 'té~pi'OIIIso': pena do llllOrta para alglllO do los dotonldo3, a c3!dllo de no provocar nlf19Jna nanlfostact6n pC.Ollca de polleras •••. 
Da osto fo111~, la nota ptbllcada (elaborada por el tbbe:m1oor Cí~·:l ) s~rl ara cualquier alusloo •1 cnrlctor pol rtlco del caso, s llin'
clendo tMto lo militancia do los detendldos, co110 lo portmonclo del pollcfa ouorto a lo Brl<)3da do lnvcstlgacli!n Social. Al mls110 
tleepo, so obllg6 a los dicrlos a piblicar la fotOQraffa del entierro (donde junto a ~rm n'-ero do 'soclnlos• so pudo ver a 111 buen 
contln9)nto do Pollera :.....ro destinada a evitar cualquier alboroto policial), ju\to con los dos mllltMtes a quienes so llOJsa do au
tores do la =ucrto del pollera. 

Ho ct..st"'te, la \':rsli!n d!do a conocer por la pollera, cdollás, presenta al<JIIl3S cuestiones oscur:-.s. lha do ellas es la atrlbucloo 
a Salvador Pulg do una pistola del 9 l3r90, cuyas ~los fueron las que =ron la 1100rte, pistola que, COOOl es S3bldo, es la que utlll 
2~ rcglet'Ultorl;~~a~to los •ld:ros de l3 Pollera Mpl!llolo ••• Por otra parlo, so pretendo que Sa!Wdor Pulo hizo uso de esta pistola..': 
1m voz que habra sido c.~ y se er.contraba SOGI~Iz:!ÓI por la paliza qw le esta»~ d:rldo ••• 

fn esa sentido, 111 l1echo qoo puecle arrojw oucha luz el reSpeCto es la detoocim do 111 estJ.dlanto que, casual~ente, ~por el 
lugar do autos en el moc:o::11to de prod!.cirsa el tiroteo. el'\ltaliiGlte lnterrogado por la pollera ¡¡n Vfa Layottn3, se lntentooa conseguir 
que 'con~-a ser ol .r.cslno'. Tras 'tartas horas do lni!tllas inteM'Ogatorlos, di ella pei'$Ma M puesia en libertad, no sin antes ad
wrtfl"'..olo que 'no ccntara nada de lo que le h:bfa ocun'ldo, po.es en oso caso. volver( en a por 61 ••• ' 

~!.6!!. !l_lCJ -·~~Lo~ !'_o-'~. ~·J.c.!.~ 
la lnfo1'1113ciGn da lo captura y clrc!Mlstenclas 0n la qua se oocontrro:n los detenidos y do Já forma COGe la pollera qoorfa prssm 

tar los hachos co~ la laprcsii!n de que el Gol¡lcmo protondra cootootar a su descootenta pollera, ofrocli!ndolo !Mla pena do muerto . -

(Sigue en la p5qina 2) 



• 

m irioo~~IES.APÍ ÍNF~ÍDiES.ÁP'r 'rririaVcláirS.ÁPÍ ÍurcilHÁcÍooci :API·I~-Ioofi.IPt.INFMIÍ»liÑ>I .IHFMI~~S:API . IÍIF~ 
• • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • o • o • • • • • • • o • • • o o o • • • • • • • • • • • o o • o • • • • • • • • • • • • .... • • • 

ll-IV 
OtiLE : OJIITIWA U OOLIIW!IONJ ................. 

fCCI(liES: 

~~~:-'!'!.f!s!ast~ -~ Q:!.~ 

El jueves 20 de S.tlllllbre, cet1 participacioo de tNS l.OOO a 1.200 personas, tuw lugar l.f1ll ~~anlfestacl6n de sol! claridad con el 
puob lo chileno, convocada por OC. OO. 

la a:rllfestacl6n que se lnlcl6 a las 8 de la tarde, arranc6 del Paralelo a la altura del teatro Apolo y tras avanzar por esta ca 
lle sub!6 por la Ronda SM Pablo hasta llegar a la altura de Cailpo SaQrade donde se dispersó. -

los mMifesta~tos que portaban banderas rojas y pMeartas alusivas a los sucescs de Clllle, grlt.lron diversas conslg~as: 'Cilile so 
cial!sta', 'Htlltarcs;no•,soclal!sao sr•. 1Cil!le vencer-4', 'En Ol!le fascls:10 no•, 'Ol!le y Esp>Wia soclal!st.ls", 1 Todo el pueblo uni-
do Jamás ser4 vencido', otc., y lanzaron octavillas flreadas por la'Local1 y •Sectores• {tendencias a:bas do OC.OO.) y la 1Liga eo
nlsta•. 

Al final de la tmlfestacl6n se lanzaron alguncs c6ctelos. /lo Intervino la pollera ni se produjo nln9111a detoncl6n. 

·----
~'!'!'-~~lJ_~! :_1_~!11!~!. 

Para el wtos, dra 2i, so hal¡ra convocadl un funml por el al11a de Alleride en la parroquia de Stwt JoW ~lo l. 
Ctmdo la gente CJl8 Iba al funeral lleg6 a la Iglesia se encontró que esiaba cem~da al no haber sido concedido por parte del pá 

rrcco ol correspondiente pcl'lllso. -

Entonces los congre<¡ados se trasladaron al Sellllnarlo que ostá on la calle Dipulacl6n, entre Enrlqw Grenddos y Salles. e- al lr 
hlqJoco se pudo entrar so prod¡jo un cierto c«<fusionls.o y no so sabra quo hacer (habra al parea.r unas 200 personas). La Iniciativa 
fu6 e11p0zar entonces Ula ....,¡fcstacl6n pacfflca cuyo objeto era llov~ al consulado chileno uno carta ciudadana dl rlqlda al c6nsul de 

·Ollle. lila parto do los aslstontos so fueron por no estar do acuerdo con este tipo de oanifostaci6n ni con la corta, y los otros ft»-_ 
ron ·hacia el oonsulado, l•llr.so grltaJ'OII algunas eonslg¡as: "Se siento, so stonte, Allende' ost5 presenta•, otc. y continuaron en mMI
fustacloo por~ Vro haste-,RadJla Cataluiia y subl>ondo por 6sto hasta Otputacl6n doode so dispersaron sin que hlblora Intervenido la 
policr~ Por 'su parlo al In: hizo una tirada de octavillas del!VIto del consulado relativas a la sltuacl6n do Olllo. (ver on 'Toaas do 
poslct6ni). 

!!>~.:. ~~f.ll!~!.~ 
El dfa 26, alitc:clos, un nutrido grt1>0 de personas, on su ~ayorra obreros, realizaron una ~mlfcstacl6n rol~ en la c€otrica 

calle de Argr.ntona. ~ las 8,15 arrancó la mifestaclm, so toc6 un silbato y unas 200 personas -.. • a~ea~ou• con ~. banderas 
chilenas y una b.Yidore Nlj)<.bllcma espalto la. Se profirieron constento;onto los gritos do 'Se siento, se siento, Allende está presente•, 
"'.hldad !\)polar sf· , Fasci- no•, 1 Ytva Allende'. los gritos se 13blaban cada vez que un silbato smaba. A la tlogada a la calle do _ 
&r. Rafael los mlfusmtes se dispersaron áglloente, Es de solla lar ol detallo curiososde qw los aanlfestmtes, al parar la clra~hr 
clm, se toperon 'Con un coche particular en el que estaban des guardias civiles. 

Entre los ~~anlfostMtes se pudo ver a gentes de la Construccl6n y estudiantes. Habfa auchos obreros votoranos y bas!Mtes .. jeras, 

lb llet. 

En une aSMbloa do l¡1/ enloces slndt:cales desarrollada on un local do la OtS, con asistencia do ciertos jerarcas vertlcallstas,se 
hizo constaron acta, a potlc16n cb los enlaces, la pro~tn por ol asesinato dol Prosidonte Al)endo y su condona del golpe de astado. 

~ ~! ~! ~!1§.5:. 
/¡la hora del bocadillo, los obreros de la Cllpi'8Sa aliOI{S{L tm discutido en As<d>lea (se hacen dtortas) la sltuacl6n de Oltle 

condenmdo lo occlm de los c¡onerales. 

~!1:.. 
Radio Sobadell tl'(f1SIIltl6 ol doalngo dfa 16, una alsa on ICIIOrla dol Prosldente Allende. Transatt16, tllilbloo, la hoellfa del cura 

que ofi-ciaba~ QuO fu6 una verdadera requisitoria contra los generales chilenos. 

Tarrasa. 
-- -ra lloja Dlttlnlcol de la Porreqiria do la So9radn Fallllla, (os la dol Arel presto de la Ciudad), con fecha 16-0, publlc6 un artrculo 
m catalM titulado: •Solldorldad con ol pueblo do Clllle, vfctlllltl do la represl6n'. Entre otras cosas se di a. lo siC}IIonto: 'Este hecho 
(el ool goblorno do lo lllldad Populor), es el de un goblomo quo por ol ccatno de la llbertlld quiere llegar a la construccl6n de una 
sociedad nueva llás justo y c¡uo encuentra cemdo, t.r~lca.onto, el ll$0 por la accl&-1 violenta de unos pocos privilegiados c¡ue no qul!_ 
ron pordor su poder ocon6áilco. Estos privilegiados, estos pedorosos, 11M sido la causa del c¡olpo de Estacl:i. •( ... ) 'La exporloncla de 
Allendo ... ha sido un paso quo a pesar do su fln tr5¡¡1co, enardece a todo ol iillldo que <!Uiere justicia y libertad'( ... ) •Los tr'lstl!!. 
nos nos hoaos de sentir cOiipf'(*ltidcs de verdad en la construccl6n do esto •undo nuevo, do estos cadllos radicales do los estru:hras 
QllO l:tr::3l:'tl Jtatlcla y libertad" ( ... ) "Coao crlstlmos nos sont1111s IIX:ho ms cerca do los que sin utl Hzar nOibros crlstiMos tnr 

... ! ... 
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bajM y luclm al precio do la S3lgr& para C011S89Uir la Igualdad, la libertad y la fratorqldad, que no do otros quo lr.lciMdo sorvlr el 
ne00re do Cl'lstiMos lo nlog:r~ con su actuacloo o con sus mMiollras a favor do los que dotMtM ol poder y el dinero•. ( ••• ) "QueN~~QS 
h3Ctr llegar niJlStra osperanza a los obreros y al pueblo chileno vfctl111 do la ropresi6n on estos dfas, esperanza do quo os posible c012. 
SO<¡Uir la Justicia y la Igualdad por ca~~lnos do libertad' • 

. . . . . -..... . 
!lCtJ.P.AC llliES POLIT ICI.S 

• • e • • • • • • • • • • 

fl.ftTl~ ~Tb QllSll~:. ~lOJ~~!IfA_[lf ~!AYJ!!Y~ : fARTl~ Wfi~I~LlS!f\..V~: }![tyA_I~I~-~~!A_C~I§.Tl~l\. 
·~te los dra:Játlcos S~JCGsos de Ollle, el Equipo del Estado úp:lllol on la lhi6n Europea Oeo6crata Cristiana, cree su deber tmi

fostw-: 

1•.- La a& rotulda condooa de la Slbvusl6n violenta frente al glblwno constitucional de Chile, ya que rechaza poco principio 
el qua las Fuenas /nadas se atTOgUa'1 el derecl>o de solucionar los pral> lo= polfticos de un pafs contra los cauces deeocrátlcos esia 
~~~ -

2•.- El repudio de toda acti tud que lllllllquo apoyo o colaboracloo con la situaci6n creada por ol golpe de Estado. 
. 

3A.- El profundo rospoto a la persona del Presidente Sal vador Allende que ha refrendado su servicio a los principios democráti
cos con su propia sar19f0· 

~.- El dolor y la ropulsa :~~te la reprosloo C1'llDirla a qua so refieren las noticias ccnocldas. 

Y pide la solidaridad de todas las fuerzas domocrátlcas con los chilenos que pug¡en por el resttblec\olento ln.edlato de la Cals 
tltucl6n violada por los que hoy ~el poder. 1 

-

15 do Septi eni>re do 1973. 

!!_11!_0_~~!1~ l~!_z~!_~ ~-1~ !!-f._d! 91!?!.~1· 
'fl golpo de Estado •llltar on Chile, quo h3 roto la estn.dur:~ constitucional del pafs con la usurpacloo do las funciones del 

glblcmo y la dlsolucloo del Parla~ento y do los partidos polfticos, ha producido un sentlelento de profunda lndlg~acl6n en tocbs los 
soctores &.acráticos de nuostro pueblo. 

Esto golpe de 6stado r0111pe un proceso de refortDs lnlciades haco yo dloz altos, y que por su reallzacl6n revolucionarl a on el llar 
co de un proceso dotlocrátlco, h3 constltufdo una esperanza para muchos on todo ol mundo. -

1.1116 Dl;ocfatlca de Catalunyo no puedo posar por alto me trslto OCOlteclolento sin dar a conocer oo oplnloo en defensa do los. 
principios que a lo largo do su vida polftlca h:r~ coostiturdo la nonaa do su ectuacl6n. lhl6 a.ocrotJca declara una vaz llás au il<lf&. 
sloo a la dea:Jcracla plurallsta, que coostttii)Q una do l3s bases de su ~lento. 

No podeaos dejar do record3r ~en unos ..ntos harto dtffctl8$ de la historia do nuestro pofs, en 1930, lhl6 o.ocrottca se 
mntuvo fiel a la 10C)311dad deiOCI'átíca votada por ol pueblo, 

111 el caos polftlco laperMto en gron parto dol Estado espMol, ni los vejaciones de que lhl6 IP>CI'ático fu6 objoto por parb! de 
oleaontos extremistas, pudieron h:lcorla claudicar de sus toq>Ortaalentos doiiOcrátlcos. . .. 

Su ectuacl6n fu6, puos, ds leal colaboracl6n. Colaborru:i6n con las fuerzas de la legali dad que ilc:J1Z6 hasta los sacrificios Sl)
p.-s, cooci atestigua el fusllslento de Carrasco 1 Fonalguera, dlrlgoote do U.O. nodlrado representante de la General! tal ante el 
Glblcmo 'losco. 

fn COIISECII!ncla,lh\6 Dleoc:rátlca 
lnllHA de una omera total, sin r!rliconci".S, el golpe alllt:r quo 113 derrocado el glblcmo del Presldooto /.llende, aJ>lfastando 

que ninguna da las acciones del gobierno, n• siquiera aqeullas que fueron aaiSadas de antlconstltuctonalos, puedoo justificar el gran 
acto Ilegal da reducirlo por las artlaS. 

UJmh el cor,¡portrunlonto de algunas do las fuerzas polftlcas deaocrátlcas que, desdo ol gobierno o desde la oposlcloo, han corra 
do sLJ:CSIVOOlOOte las puertas al dlilloc¡o con posturos taj:r~tes e Irreductibles que han contr!bufdo, flnaloentc, al de1T0c001lonto do la 
dolocracla. 

11/JIIFIESTf, el a!s absoluto dosacuerdo con las mclaracionos do algunos do los soctores dlrlgootes de la Oeomcreela Cristiana eh! 
lena en favor de la ~ 11111 tu-. -

SE IDUERE a las .rltlples condenas que en todo el IU'Ido h:r~ SMifestado polftlcos y partidos deo6ctat<Krlstlanos y de otras 
aflllocl enes. 

SE t.DIIERE ospectolmonto a l a declarac16n do los dlrlc;entcs doa6crnte..crlstlanos chilenos T6olc, lolghton y Fonblba, en las que 
ol alzamiento entldenocrátlco Ol'\l lilsolublmto condonado, porque la vloloncla entada, cuMdo aplaste la voluntad eonlfostalla on las 
urnas, solo pt.edc conducir a la a!s represiva da las dictaduras. 

15 do Septied!ro do 1973.1 

(Trrub:ldo del Catal&t). 
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E/JlT!!XI ~.!'!!~~~ !;_(-~~~~ tl~~..!lfiQ.~~Ll;_ i~cLa! ~}El l . 
'la tristeza y ol dolor quo cnvuolvo a todos los c011unlstas, revolucloMrlos y prowoslstas do todo el aundo onte el golpe de la 

roaccloo chilonn y ol lcperlal\sao norte:lllleriCMo, no puod;i1 h..~m<l$ pas:ll' las ~usas y los or~res qw h;n con<Lcldo a esta sltuac16n. 
los re:lCClcnarlos, los oligarcas, los fnscristas de !\)tria y Libertad, del Pulido f...:ional, los doaofa.scishls de la llleocracla Crlstla 
na y o! loperlalisno sm los autotOS aatorlolas, los flnt~".cloros y los lnst19)dores de este golpe crlalnal. lllro blbi6n tenclrá1 qua 
rc~or ante el pueblo revolucionorlo y onte la historia los dirigentes chllonos qoo durante corea de tres lal'9i)s filos h<Jl estado os 
cudorlos ti'os ol cucno feliz do los pasos grodi•ales y pacfflcos,al sociallsco, esca111otoendo la cuostl6n funda.'lMtal para que Jos mma: 
jeoorcs y las ~asas popularGs chilenas pudieran garantlzcrso la paz, la libertad y la democracia: la cuestl6n do! peder poirtlco. 

O el pcdor está en oanos dol proletariado y el puebl~. o está en D:flOS do los reaccl~los al primr ecilate. O se desartlculM 
las o~lz:xlcnos ro.a:lcmdas y rt?resiY<!S, se liapla ol ejército c!e cua&-os profuscistas, se prescindo do las tables do la ley de 
la Calstiú.'Ci6n burgtnse y se toctn-IOCfldas efuctivas y dl..--a:; coo!ra los bolcole:!dores y centra todo Intento da VU!lta atrás, contra 
toc!o Intento de lo ro:>cci6n, apo~dose on lo fuerza lncontonib!e y revolucionarla de las masas, o, coco ha Sllcodldo, ellos, los doctos 
picapleitos, los gonorales y capltostos do toda layo que ayer OOfer.dfM lo loy a tode costa on ol 1\)rlooooto, hoy OlllpuMoo lar armas y 
destituya~ a soo9ro y fuogo, sin lto;lOrtarles si os legol o Ilegal, a un prcslc!onto y a un Goblcmo elegidos por los Msas populares en 
vot::cl6n danocrátlco y c!oSE.1cadenan ll113S feroz reprcsloo contra el p¡.~blo. 

la "'lfa dli lona al soclollsao1 s~ In coovertldo M lo 'vfa cilllona tncla el fasciSII01 • fn nuestro pafs, con ropajes do parecidos 
colores, se frogua t:ldll€n clesde hace tiGq)O 1m 'vro es¡xll'lola1 que conduce a un final lr:-ealslblC!!!!Ilte trágico. Los que s6stlonen la 
toorfo de la "noutralld:!d" del EJ6rclto han puesto más do una vez coao ejoaplo la exporlmclo do Chile. Pero ¿qu6 sucodi6 con el E]6J'o 
cito chlleno mlontros el gobiemo rospott6a su supuesto ~neutralidad'?. Con unos r.étodos u otros so oper6 oo sls files uno limpieza de. 
Jos oficiales o6s doa1crotas: unos asoslll;ldos y otros obligados a C:imltlr. In Ley de Control da Armas, aprobada o lnstoocia& do ln (».. 
IOCI"'..cla trlstltrla cll6 amplios poderes al Ej€rcito paro gcr¡r~tlzar el 'descrtle' do la pobl:>eloo, almtras los b¡¡odos BIWldos da la,.._ 
<ICC(M ~ por sus respetos .. ( ... ) 

( •• • )El golpe fascista en O.ile ustra por sr al no, con la duma da los hechos, c:6ao no es posible si quiero dar pasos efClCtl
vos do acercallilenlo ol socialisoo sin ~telar ol aparato buroerátíco-mllitar-represlvo, sin la ontroda en todos los niveles dol [s 
todo ol soplo vivificador de la deaocroclo, da l as masas populaN>S, y los obreros y cy,peslnos on particular. -

t. la rovoloc16n chilena le ha faltado la voluntad 6llca que la C!)heslono y unifique, la liMO flrae de un partido 118J'XIsta-lenlnls 
taque, sinteUz:ndo las C!Cperiooclas positivas y oogotl= do la lucha, sopa unir a todo la clase obrera y los l:lSM populares, ,,m,; 
dlrlos confi:nzo en la victoria y, tOC!ndo la Iniciativa con aucbcia o lnde9<ncblcla de clase, las le·1mte para aplastar a los rooa:lo
ncrlos. ~jo la dlroccloo de un partido wrdac!eraamte CON!Ista, li1idad Popular ld>rfa sido un frente de hlereo on 56lldos orgMhaclo 
ncs de base, en pueblos, call¡lO$ y barrios, capaz da Influir y alr-..e~e a e lasas voci !antes y olslcr al enealgo. -

¡'IIVA LA lOCHA I'.EilliCA [Il I'UEBLO OlllfiiO! . • 

~~~!O_~ltl.~ ~-~ ~~I!I!W_l! 9<!A!Ii~~(l) 
•rt d;a ll de Soptlabre (jomaé:l qua paruo nefastn para la libertad). 111 golpe de Estado allltcr en Ollle ha deorocado al li>

blomo constituclonai dol pafs y ha Instaurado ·por la fuerza 111 réqioon autoritario despuós do h<i>er dlsuelto ol 1\)rltliiOIIto y el sls~ 
113 do p;¡r\idos. 

El pueblo chllon'o habfa expresado ropetlda1011to e trnv6s de las olocclonos presidonclnlos y legislativas, su voluntad do lntclar 
una lran$~Ot<la~oo revolucionarla do las ostrucbras dol pafs al Disco tiODpO que se gar:btlzabM las libertados cludadooas. A pesor de 
las dlficultados que ~rta eual~lor proceso do caillo, conS3rV.:t,a. lo posibilidad oo orlcnbr su propia rovoluc16n. Todo esto ha al 
do bnrialamte 011lostotlo pcr el golpe do esta o\litw, produci:íldoso'lll3 c:rw~ta reprcsl6n scLro el purblo y sus dirigentes. : 

La Cool~l6n C.,o!'dlnadoro do fuorzac Polrticos da t.ltcluño, qt.O so ho !apuesto callO ob]otlvo el de conSCC]Uir las llbertadoe polr~ 
!leos, sln-dicalos y nacionales dol pueblo cotalSn en contra do la dictorlura franquista, Mto los hachos sucedidos on Olllo, que tmtos 
roooordos y ccoel6n h:m provocado en nuestro pafs, 

IWIIFIEST~: 

l.- lll so li dorl dad en noobfu do 1 poJCb lo do Cata hila ol poJCb 1 o Ol i 1 ""'. 
2.- lll testloonlo de ~"!'$poto por la CXlCOrla dal ITcsldonto /ollcnoo, do sus col::iloradoros y do todos las víctlaas da la repres\6n fas.. 

clsta, · 
3.- lll on6rgica cundono dol golpe do fuerza g\Jitar. 
\.-Su convlccloo do que hoy Dás que nunca e• nocosarlo luchar por la concccucl6n do """s libertades deaocrátlcos que aseguren al pu&

blo el ejercicio do su poder y la posibilidad de coab:itlr cualQrior tipo do opresl6n, Cnica gorantl'ap¿rn 118CJ1r a una sociedad IÚ 
justo y so Hdorl :>.. 

la Co.is\6n C.,o~lnattra de Ftmrzas ~lftlcos do Cntolulla sollcite a los trabajadores, ostudlmtos y cludodonos do Cablulla su 
CIMifust:citn porscnal y solidarlo do adhosl6n ol pueblo chileno. • (traducido dol cota16n). 

15 do Sotlcrtbro do 1973. 
(1) Esto or<p~lsa~ 1111\~rlo, Integrado h;¡t;!a ahora por Partir Sockllsta lillflcot do t.ltalunya (I'SOC), Esquorro !lltcl;m, ibvloento ~ 
clollsta de Catalun)'l (HSC). lhi6\l!IIOCf'átlca da Cablunya, y ··· · · po¡rece ldlor Incorporado 
roclmtcaerrte al 1\)rtiC:. Corlista. llo obskntc, lo oosondn da etnl~lcr COOIIllcedo en esto sontlde nos lapido aflraar que esta clltl~~t~ 
Of9Mit:~c;6n soo ccrs.c¡~otarla dol prosonto lh...,.lonto. 
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f.~!l_ Slf!'•11~Tf. Q'Al11~J~!O!Ah i~:. i~~!lJ~~~~:. 

"El ataquo brutal del ejército chllroo cantra el qci>lorno de la lhldad l'llpul::l', I'Cjli'CS(Ill31te m los lntoresos de la clase obrEra 
y de las cl:~SeS pojllll~, ha proiocado no tM s61o la ro:ul6n ct.JI pueblo chileno qoo crotinúa lo 1~ contra la dlctadlra allltar, •!. 
M t;AlHrn ol m tocb las fuenas progresistas m todo ol -...do. 

( ••• )Sin quo v:~lga hxer transposicionos IICCMicas de 1110s hochos polfticos a nuestra reallcbd, ci'OOIOS qoo ol coso chileno sir
vo poro rocorcbr alguoos aspectos fu1dimmtalos quo hoy ~o tenor 1uy prosentes M ei proceso rev:~lucl~o de nuostro pueblo. 

L.n oxporloncla chllona con sus aciertos y erroros, hay quo consldorarla, sin d..b, como un patrt1110111o laportanto do la conclmcla 
socialista do todo el rundo. 

Croooos quo hay quo dostacar de ostos hechos algunos aspactos principales: 
1) L.n lucha do clesos se ro;1llza a.oscola lntomaclonal. (' ••• ) 
[;¡ lnlorvoncl6n oncrlc;na ha sido do!oN!Inanto en la lntorMJptl6n dol proceso- ascendente revolucionarlo de la e laso obrera y de 

los ~ closos populoros chilonos. 
2) L.n roprosl6n brutal con!ta los revolucionarlos chilenos nos dtouestra claraaante el carácter lrt'OCO\Cillablo do la lucha ál 

cl:~SeS; la burguesra on!o el peligro m pErder su sltuoc16n m privilegio no duda m recorrer_a_l;;;;,;s¡~~b~l-y-a-oliliñ;' In 
cliisO la constltuc16n cblocrática ~ll'gUOSO· 4uo hab(a orgonlz:!do para OSeguror su !lulinlo. -

u burguesra t::~telona to.1blm se coloc6., 1936 al l:!do de los f:lscls!os y m crotra del Frente l'llpulcr.(. .. ) 
3) la :lcl~ncl6n de los allit...-es nos de&estra 1m voz á ol papel reaa:iCIOal'lo del ei6n:lto en 13 sociedad eapltalls!a. la Ira 

dlcl6n no lntorvcnclonlsta del eji!n:lto chllmo -derldlo ha$la ahora on la historia de Sud A:it-1~ no ha lapedldo el golpo do .m; 
do m 111 _,to de agudizocl6n de la 1~ de cl:~SeS. -
• En nuostro pa(s, con lidia raz6n -por el caroctcr fu1damlüll do fl.ena de oaJ¡JaCI6n dol ej6rclto espallol- la creacl6n de tn,t»
der popular catol6n oncontrar.! In oposici6n <illerta do osto ejército y exigirá 111 enfrental:lton!o con 61 y su noutrallzacl6n, COIIO_uno 
do los olomentos fu1d:vaentalos on el proceso r&Wluclonarlo do nuostro pueblo. 

lnto estos hechos so hace l~~prescindlble una luchb docldldo contra el imporlallsmo 'y:nqul y se hoco llás necesaria quo n111ca la l u 
cha coordinado Internacional do todas las fuerzas socl allstns mUhporlalistas. -

El pooblo chileno necesita nuestro apoyo y nuos-!ra soll&u-!dld l1lás activa. La repulsa y la proficsto m todos los pueblós dalllll
do tlonon quo doscnmascarer una voz más y tlroon quo don111clar ol l~~perlal!SlliO yanqui , principal avonzodllla dol.ce¡,ltallsoo lntemacle 
nol y colaborar os( a dotenor la roprosl6n contra todos los compallcros chilenos. -

u aojor ayuda quo dosde Cataluña pode110s dar a la resistencia popular chllllRa ea la m lntonslflcu lo lucha contra el franqul$-
., on ol cslno do la lucha por el social! SilO. Hay quo dar dosm ahora a nuostro coobate ~~~a diloensl6n onarla y concienciar y· 
organizar a las~ do nuestro pueblo por la conquista del soclalls.. on los Parses Catalanes Jlll!o con pcj¡blos de~ 
y del llllldo. 1 (Tracb:ldo del cata loo). 

!1:!1~1~0-~~!S!!d~ ~SI!.t.!A:. t~J.t! ~! ~-~10!!11 
•(. .. ) El golpe ~!litar llevodo a c:ilo poi' el gruoso del oj[rcfto chileno ha dollostrado 111 pars capitalista. 

ol oj6rclto, lo olsmo quo cualquier otro apru-atcr del Estado, ostá siODpro básicamente al del capital . 
Aquellos quo hab(;n conflado en quo el oj6rclto so ~mtondrro neutral en la lucha han sufrido 111 

all;lrgO do$a~gallo. El grM capltol chileno, ol lmperlallsno yanqui y la burguesra roacciooer~o en violar su propia 
legalidad, su propio domcracla burguesa. 1/tlllzando comp lnstruaonto ol gruoso del ejército h:ln cl11lono todas las 
conqulstoc polrtlcos y soclclos logradas en los 61tlaos ollos. fb1 dorrocndo nl gobiomo o lag! do por ol pueblo y asoslnm y persiguen a 
todos los doll6cratos y revolucionarios. 

la experloncln do tres allos de qci>iomo do lhldad Popular y los dr:mticos acontoci•lontos actuales son 1113 fuente do ensel131zas 
para o 1 puob lo de Olllo y para todos los puob los do 1 1111do. • 

Para todos aquellos qoo crofa~ sinCili"'Oiittte que podfan al~znrse por v'la pacrtica conquistas poH!Icas y sociales decisivas, pa 
ra todos aquellos qoo cro(;n en la vf'a pocfflca ol socloiiSDO, el golpo alllt:u- de O!! le ha sq¡uesto 111 rudo dosen~. la confianza éG 
que el ejército so aantendrra neutral, y la espet<ma de quo el grm capitel chllei'IO y yanqui a::ntencHon 111a actitud resignada ante el 
av:ltiOO popubr so h'Vl &leosb ado utópicas. 

los reaccionarios no est6n dispuestos a tolerar quo so lfCJJIÓltl sus prlvlloglos, los reaccionarios 1~ con todos los aedlos a 
su alcanco, con lnr aows de su ejército CUMdo les es ya nocosarlo pe.ral"'l"''ir la libem:l6n dol pueblo. 

( ... ) Los experiencias sacadas de las victorias pojllllaros, y fuoblm de las derrotas, nos &.!ostr:r1 que s6lo aedtante la lucha 
.-.ada los pueblos puodon consogulr su llberncl6o. Para acm con ol ojérclto rooccionario el pueblo dOOe croar su propia fuerza~ 
da. Para ac;mr con los fusiles se debe eaploer al fusil . 

lloso!ros ansiMOs la paz, odillii!Os la guerra; pero c001pronOO.Os que s6lo con la lucha ar'1ltldl do las l)ltl>llas 18S<'!S ~ en Vietnam, 
C&boya, y trotes o\1'0$ pa(ses- poálmos acabar con los sufrlolmtos del pueblo bajo el fusciSIIO, con In cxplotacl6n y te..atnar deflnltl 
vaoonto con los guerras. · -

El puoblo chllmo atraviesa en estos ooaen!os una slluaclc!n dolorosa y dif(cll , pero apoy;lridos9 on su tradlcl6n rcvilluclonerla y 
on las oxporlenclos proporcionadas poi' los actuolos acontoclolon!os, ol pueblo chileno logrará tonar la lnlclotlw y destruir flnalaen
toa los rcccclonarlos. ' 
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COIIISSIO ChTALAIIA OCLIIOVIMIEIITO IUIJIAl [{ lA PAlL --------------------------

'Jaaás nlng~ partido o coallci6n pol ftlca habra conseguido en Chll~ una t~ ampli a -a~i 6n como la despertada por /.llende y la 
lhldad Popular, · 

Allende Y la lhldad Pop1Jl<r representaban la llbcraci6n de Chi l e de las garras del imperi alismo yanqui , garantizab:r~ la aás amplla 
libertad Y se atenran a la l99alidad democrática. So vía nacional hacia el socialismo era wa gran esp¡¡ranza de los deo6cra!lls chilenos 
Y contaba con la slapatra do todos Jos pueblos. Asna lhidad Popular había gabado votos an las illtimas elecciones y los cmlfestacio
ncs en fuvor m AllcnÓl eran cada vaz más mmrosas y entusiastas. 

(, •• )Asesinado Saloiador Ál lende, han qoerido l!tltar la libertad y la lec¡itlaidad quo ol Presidente cncamlb~ Han Instaurado bru-. 
taliiCilto el !¡;perlo do la arbitrariedad, do los fusll~l entos sumarios, del arraSillllanto do edificios con din:¡¡;¡lta,do la caza del hom
bre. la porsecuMn, la muerto y la dostrucci6n son los acoopañ¡r¡tes de la Junta lií litar fascista dol General Pin~hat para COilsec¡ulr 
que los trabajadores sigan sloodo los 'rotos' do sioJ:pre y que los archlmlllonarios y las grandes coopañías y¡:.1quis continúan 11a11cmdo 
en Chile, como si e<lpro. 

Por otra parte, el cadá•~er de hllonde y los millares de de«6cratas chilenos acusan a los militares perjuros y a los patrocinado-
res del gol~ ¡la Estado. Y S!! alzan coao estandartes do los coobatlentes por la libertad. 

El pool> lo chileno no renunciará a la Independencia nacional ni a su soberanía polrtica. la resistencia so aantendrá como sea. 
¡Solidaridad con e 1 pueblo chileno!. · 
AProbaaos la petlcl6n del Censojo fl.ndial para la Paz a la ONU do QU<l no se admita ninguna rep~ntaci6n dCI' la Junta Ni litar.• 

(Traduciao del catalán). 

IVnliD: !XruiEIIIO [{ l&i PERSOOALIOt.!IS. --------------------
Escrito dirigido a la opini6n pQ,llca cspallola sobro los (!(:ontecioientos de O,lle. .. 

' Los >bajo fii'IIMtcs, den6cratas españoles do todas las tendMcias, desolados ante las noticias ~oo ll99an de O,iJe, testimonian 
su adhesi6n al gobiemo constitucional chilooo derribado P04' el proniNlclaalento militar y su lndil}laci6n por los 6ltlmos aconteciol~
tos ocurridos M Ch~le. 

_ Chfle era ef testimonio do la posibilidad do pasar por .un camino pacff ico y legal de la democracia foraal a la aut6ntlca democr<r 
cla. Este ejemplo, que de haberse realizado hubiera llij5uosto la paz cooo método para lO<Jrar caoblos sustanciales en fuvor de la justi
cia y la deaocrac la, ha si do lnw~nmpi d¡l por ma sub levaci6n ol 11 tar In justlficab le. Confiamos que los dem6cratas do todo o 1 11111do' se 
alcen contra l a dictadura •!litar chilena y sus oompliccs lntermcionales, restableciendo' el Estado de O!recho que Salvador fll lonoo, 
llárttr de la libertad, supo respetar y defender haciendo holocausto da su propia vida. 

fhdri d, 12 do Soptlombro do 1973, 

Enrique Ti emo Gal.-M,- .mé l<1drou lbe116.- f11ton1o Duero Vallejo.- l'<ltoolo. Saura:- Carlos .!:astilla del Pino.- Pedro Altares.- Aroando 
l.6pez Sali nas.- flasslol .- Pablo SerrMO.- José tJ!! lbreno G3lv6n.- José ll~ Glnzález Rurz.- Olonlslo Rldruejo.- Genov6s.- Alfonso Sastre, 
ole., ate. 

:~19Q.II_'!_ !~!E~ _'!_l_~!I~C~U!S!A_~ t~ARA;. 
' El Ej6rcito chileno, con el apoyo del lmperlaUSilo yMqul y la coapllcldad do la [))mocracia Cristi¡w¡a chilena, ha derribado me

diallte m golpe militar ol gobierno lO<Jftimo, dot!ocrátlcamento olC<Jido, do 'lhldad Popular, aseslnamlo al P~ldooto de la Ropllblica, 
Salvador .\llenoo e Imponiendo una dictadura o! litar. 

Pocos acmteclmlcntos int.lmaclonales .hm suscitado on el pueblo ospaMol·la Ira que ha prc>Wctdo osw golpe fascista do las fuer 
zas o 11 gárqulcas. Los mili tantos do la Oposicl6n de Izquierda do 1 Portldo Comunl sta de Espalla, cooo lntemaciMali sta.s y cooo luchado-
!""S por la democracia y ol socialismo en nuostro país, nos sontloos obligados a exponer nuestra posici6n y nuostras orientaciones sobre 
esto acontecl•lc~to. 

( ••• )Esta os la loccl6n quo la oligarqufa chilona ha dada al mundo. lha vieja locció'n que dc:tb hace tiempo ~lencn lmpartloodo 
do las ollgarquras lntemqcionales: &ecla, Fra11cla oo I:,Yo. lbjo (O! Ge.ulle •nogccl¡w¡do" con los tanques do lhssou), llollvla, l!rasll, 
Indonesia, Camboya, Viotna10, Sudan, etc. Y osa l eccl6n nos dice a los españoles dos cosas ouy claras: os lmpensdllo una aut6ntlca 00.0:. 
cracla para ol pueblo, os deci r una salida rcvoloolonarla al frMquismo, mientras la oll9).rqufa consorvo sus ói-ganos do pooor lntaotos, 
mientras osa oligarqufa no haya sido revoluclo¡~ari Mento destrufda y d~tolados sus 6rganos do poder. los rcgíaooos militares para
fascistas no son 11\ oxcepciMal y particular 'occldonto1 de ciertos pafscs, sino el recurso Llllvorsal oo la oli9).rqu','a cuando su poder 
ebsoluto sobre la sociedad se pone on peligro. 

llia ves Clás In historia ha deoostra& que, aan poseyendo al gobierno, el pueblo no puede conquistac plonabenw sus derechos y con
sumar·un proceso de rovoluci6n social si, lncloso cooserv¡r¡do los procedimientos parl311011tarios y m~rátleos, no los mpoya en una u 
otra foraa do dictadura dol prolotarl;:do. . 

( ••• )/los dlrigi110s tambloo y fundoaontil1100té a,todas l:¡s orl)anlzaclonos c011unistas, socialistas, populares y doaocroticas do 
nuestro propio pars y muy en particular a nuestro partido para que se convoquen urgontooonto OMifostaclones do apoyo a la lucha do 
Chllo y que, antepooloodo los intorosos supreoos de la t11lthd, constituyan un Comlt6 lhitarlo de apoyo e la resistencia popular chilena. 
Todas las lntorprotaclones especfflcas do cada partido y organilacl6n·han do supeditarse a la crcaci6n urgente do osto Qxlll€, cuyo ti! 
bajo coojunfo contrlbulrfa acboés do form stbsldiarla, a avanzar en ol proceso lllitario do croacl6n dol auténtldo partido de la ravo-
luc:i6n esp;a'lola. ; • ./ ••• 

• 
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· · · • • ~ ~rÍ~ brea do esto Co.itf S61'fa la do coordinar y dirigir el ~yo pasivo popular y dolocránco ol pUeblo chileno en~. 
Para ello habrfa do buscar el lli>OYG de todo$ los brupos deoocrátlcos, portldos polfticos, o~lzaclones ooreras, y COIIpCSinas, estu-
dlentllos, profesionales, do barri adas, fooonlnas, etc. . .. ···- . 

Poro la tarea dol Cotoltél.nitario de ~poyo o la resistencia popular chilena ha c!e ser ~5& aapll a: ha do mmtenerse eoliO 6rgano do 
• dlrocc16n y coordinacl6n da todas les 'Iniciativas que surjan en apoyo do la resisten.:ia chilena. Ten-.s que_ unir, unir y unir. Por eso 

el cCIIIfllcto do Ollle.es inter=:iooal: el apoyo a la reslstulcia chilena plllde contribuir podo~te a CUISOlldar los &-c¡¡nos unlta 
r101 do lucha por l3 daeocr.!cl a en (sp¡ila. 1 

-

roHJINUllRI. LOCt.L OC CC.OO. OC 9MLalA. --- ------------------. 'los elelllO!Itos fascistas chilenos, qpoyodos por los is;perlall stas do los EE. W. y la roacc16n mundiaj, IQ\ usado su poder para In 
"tentar Impedir la liboracl6n ele los oprimidos. -

Ml_blli"9U8Sfa chiJona, sus OfWlll<!Ciones polrtlcas y la roocé16n, te&-1~ 8dofensores1 de la de.acracln, al Igual que 8(1 1936 
~ur ii"Üp:ila.con el ~rente Popular, amdo la cla$0 obrera y el pueblo 3V3\ZM decidlcba!nte en el C31lno de su llboracl6n, se:qultrl 
la careta del>lcrátlca y daeuestran su real naturaleza fascista, no respetmdo sus instituciones ni su deaocrecla. 

( ••• )La Coordinadora Inca! de Callslones <hreras do Barcelona, expresando el sontlr ele la clc.s& obrera y do todos los a~tlfascit' 
tas, fondona enérglcaiGlto el golpe ai litar en Olllo, ·apoyado por al liperlalls.., nortoamerlcmo que al Igual quo en Indonesia, Blllvl;, 
Brasil , (Nc!a, l'letnllJII, Cadioya, otc. , est.l detrás dol ~J!lpe contramoluclonarlo chileno. 

Condona, aslmiSIIIO, al partido do la tbiiOCrncia U.lstlana chileno, por colaborar y apoyar a la .llnta ltllltar. 
las OC.OO. nos solldarllaaos cadlatiV31101lto con la rOOtral lhlca de Trabaj2Ciores (ruT) chilena, en l a justa lucha que estM desa 

rrollmdo contra el a~pltallao y por la emanclpacl&-1 de la clase obrera, en estos tma1tos ten a-uclales de la luch;) de clases en O!lle. 
la lllordinadorn Local llaE. a la clase ol>rorn, a los estudiantes, profesionales, a todo el pu!lblo, a apoyar la heroica lucha<» 

• resistencia de nuestros hc....,os, los obreros y eaJIIOSinos chilenos, contra el capital! sao y por l3 llboracl6n de los 01'1ll•ldas. ( ... )! 

15 do Sotloabro de 1973. 

Ollil SllllES OORERAS lll VALLES CRIEIITAL --------------------
,. 

'Los •!litares al servicio del gran c:JC)ltal pretenden terolnar ccn las libertadas del pueblo chileno y su vfa hacia el soclall$10. 
OlUSIOIIS 0000!.\S lle~~a a todos los trabajadores y pueblo en genQral a ~alifestar nuestra dlsconforcldad con el crlolnal ~J!lpe 

111 litar reaccionario. • 
lbgaoos aanlfostaclones, asatbleas y paros en las eapresas ~yendo a la 'lhldad Popular' c:hllona. 
la lucha del pueblo de O.lle por su Hbortod es la lucha do todos lQs puoblos •1'1ll•ldos dol mundo. 
SOLIOI.R IONJ COi OIILE. • 

roHliiiAOORA ll SC:JW.ES ll lAS OC.. OO. ll BI.R:EUliiA. --------------------------'\ha YelÚ las fuerzas reaccionarias se IDY:wlm contrn un r&¡l1en legltl,_,to elegido por el pueblo y que pretondfa estar al 
servicio del P'J)blo. 1M vez e las fuer-las de la -16n se 11M servido del ej€rclto ~ on noobre do 'la paz, ol orden y la unidad 
do la nacloo1 , asesi~W a .\llande y al les de c:o.patrlotes, encarcolar a lUCilos ollos y sobre todo hocer grmdo prccla.~S de quo 1m sal
vodo al pafs do ir al caos econ61111co y pol ftlco. lh caos que provocaban slstoaátlcamonto ollos misiOS: las huel9as do profoslmajas, de 
collXlrclantos y sobre todo osta i!ltloa ele proplotarlos do canlonos, l anz.1das por la Oemocrncla U.lstllf!a (portido do dorochos), o los co~ 
tlnues atentados y asesinatos do al lihr>tes da llqulordas por parte del partido fesclsta IMrlo y Llbortad no tenfan otro objetivo quo
provocar el caos en su boneflclo. 

( ... )~do las en~zas aás lepormtos que podecs sacar del ~chileno os q111 la bw-qusfa nlllC:l se dajar:f ambatar 
\rolqull.-.te su poslcloo da privilegio dentro do la soclac!ad, y que al final sleopre usar<! de lallll!lllobras a.1s ruines con tal de :r 
plastamos ffslca y polrtlca~ente. S6lo mtendlcndo Esto bien podn•os realiOnte encontrar los aldlqs para toabatlrlo. . . · 

las foalslonos lbroras, soguras de ret090r ol sontir !!enoral do los treb:ljadorcs quaromos lncer lleg:ll' a traws do ~f y doto
das los acciones que so ost6n realizoodo estos dfas, nuestra más firea solldod al pueblo chllono y a la rur (Centro! lhlca do Trabajado 
ros) que ha defendido 'constante'*"'> los lntorosos cÍo la closo obrera d>llona. -

Espeélalacnto nos so 11 dorlzamos porquo on Espoll:>. hc.os vlvl do tadllon Ln ~Iza-lento alll tar que Ol'f'Bbat6 todas las ltbo,..tad•• 
SOCJJidas por el pueblo, que ont6 a clontos da llllos do treb:ljadotos y que nos M infllngldo 1m sobrccxplotacloo 
que nos solldarlz:.os con la lucha que m estos ... tos está llevando o6> ol pueblo chllono, quo nos m de todos los trabajadores oprlaldos: es h 11- lucha que nosotros cada <lfa llav3110S m nuaslr$ 
condiciones do vl&l; por COnsDIJUir la libertad do nuestros COIIp<ilaros ancarcolados (Caa:w:ho, otc. ); por 
!leas: los derechos do Asalbloa y lllolc¡a, el Sindicato do Claso. 1 

------
~E·:. ~9JfSI~ ~-~ ~Ey~~~ ~L!S!A -'~-~r~: . . a!:u"i~~t e 

l.na vez &!s la tblc9XI&l de lnforoncli!n y T..-ls.. ha ertknado ol stQIC$1ro de la revista "!:~ ClfQI"~ corrospon 
dlooto al 15 de Sotlolilro es toba fun<l:.ontaliCilto dedicado a O.llo. En el cxpodlontc lnstrufoo ~ha sido oovlado al Trlkhal do~ 
Mllleo- se af¡,.. que 1dol ex.W:in del contenido general de los artículos relativos a la fbvoluc16n chilena y a la .ucrtc ool Prosi<blto 
Allondo, pu::do doduclrso clorto paralol!SGO con ol prop6slto d3 porjudlcar la autoridad dol Estado espaw1.. .1 • . . . . . . . . . .. . . . . . 
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OTRAS llfle\'.CIQIS POUTICAS . . . . . . . . . . . . . . . . 33-X 

lll.lm.OO: 11.\S /J:tllJiES IIL 11 OC SlPTIEHl.'l:. 
-----------------~-----

El Partlt Socialista d'Ailtberalalt lb:itr~al (PSA/1) nos h:l dado a CUlOCCt' 1ne serio oo accicncs 11owdas a cabo on tomo a la jor--
nada ool 11 da sq,tiCCibro •srllilolo da la llrln da llbcrac16n nacional contra las funas oo oc~l&l cs!Q'101as1• Ho aqur 111 NSÓIIen qw 

coq,lota las lnfnaclones ap;¡rccldas on el IIOOLElUI API 1 nO 32. : 

~!e!_t~L~: Coacnz6 an la confluencia oo la callo Va11osplr con la Plaza dol Cc:lntro. la oonlfastoci6n, OI'<}Mizada por ol PSIJI, ol 
front;llaclonal do Cabl111y:~ y los '&ups pro lndcponcmncla do Catalllly:~1 rccorrl6 lont<lQSnto dos- travosros y so dlsolv16 voluntart;vmto 
a 1~ altura do l'blchor do P<llau, So ~16 propaganda: ol ~mlflosto dol PSA/1, el llaDa~~lcnto lb la l.saabloa oo Catalun)'a y ol ilom
mlonto do los lh!ls pro lndopondoncla. Los gritos f110ron: "'wro10s un podor popular cataToo1, 1Catal~ si, fasclsao no•, 1Catallila 11-
bro1, 'VIva la /.snabloa do Cataluña', ''nvan las (;oQislonos lbroras'. ' 

-"!!.~: Barrio lb Gracia: los dos aercados, 1~ Iglesia, las plazos, ol 9f'4lO osc:61ar "'.ho;¡uay' y las callos c6ntrlcas, Las pintadas 
dacfan: in do Sctl~ro1 podor popular catal6n1, 111 oo Sotlooj¡ro, llbortadas1, 111 oo setleabrn, Catallñ libro y socialista". 

~! En la coaarca-dol Va116s, pintadas on ·Ja oralta do Pu!ggracl6s (6ra 8), donoo al dfa s1911cnto so tol<Drcl>a 111 "aploc1, las 
plntl!dns docfon: 1Po00r cilrcro, Po00r istildlonta, PoOOr anSOIIanto, Podor caJIIIOSino, Pomr popular catalil1• 

En la catTGtero qm va do Bigas a Sen Fellu do Codinas, quo al d(a $lgulonte se ccnvertfa 111 circuito ootoclcllsta, se pintaron los 
IIISDOS slocpiS &fs otros roforontes a la j~MJ~tud("Ho al ccrvlclo •llltar1) . 

En Rtpollot donOO so colnb~a 111 •aploc1, los 1IS80S S¡0931S· En ol BaJo Llcilrogat se hirieron pintadas on ol Prat. En lérldo so 

pintaron diversos p111tos do la cludld: 1Catal~& libro y socialista: 11 do Sotleobre1• 

En Tarrcgona fueron pintados prof¡ola¡aonta unos 10 barrios, dosoo ol Serrallo hasta la cateO-al , por los cuatro lados, y la plaza 
do Hos6n Clnto, So colocaron taablen centenares lb adhesivos. Todo ollot con los ,aJog:r¡s: 1Catallila libro y socialista: 11 oo Sotledlrn1• 

. . . . . . . . . . . . . 
IKlVIIIIEUTO W~Rl • • • • • • • • • • 

!!Jfl§'~ ~~-!Jl Ql.!S!~If!~ 
IIJAI!lL- 1})110 al 20 oo Sotloabro las nbberos do lllo\RTE Y CIA. qm trabaj:r~ on le construccl61 dol Hotol Hllton on In Diagonal, a la 
¡;'¡¡¡;..-do ~los 111, fueron a la huelga. la primera plataf01'113 rolvlndlcatlva, con la que se lncll6 la lucha, fu4 e1aborada on diversas 
asad! loas colcilr:odas a rarz do la aerta m accldontn l:iloral, do un coopallero, Los trabajadores podron: paga pera lo viudo, rndes do pro 
teccl&!, luces en los huacos, clnhrones do SOCJ.I'idad, fcnacl6n do un cmlt6 dosogorldad. -

Iniciado la huol'JI, la Go¡>rOSa desptá! a 111 COIIpMoco l1111lgrantn n...toafriCMO. Los cilrcros elabGr31 111a platafOI'Sl relv1ndlcatl
va á a~~pll a y li-.ora oxlg<J'l ~: 1.500 ptas. oo ~to SOJmll, - oo liiiCS a viernes, roadalst&! dol COIP3lcro oospodtoo. PI
quetes do tNbajadoros van a otras cilras a podlr paros do solidaridad. Troscltntos ~j.mres do Lm obro do Rtbas y Pradell para1, 

Tad>l6n on las cilras sv cochoras y o 1 Corte lng 16s, don<b se cel dlra 1110 asaob lea. 
- El juovos, 20 oo SC~tlorbro, se presmta la pollera con ol 10domo ~~atnrlel mtldlsturi>los y ocupa la obra dol H!ltan. la eqlroq 

Milicia qm ha concodl<b 500 ptas. do WIOOto SG~~Mal y la roodllsl6n dol coa¡J31ero. Los trabajadores slg1100 con bajo rondlalenta exi
giendo la concosl6n do todas sus roivindicacloncs, 

P'IRSil.- ~sobreros oo osta empresa de la construccl6n -111os 2iG- 1m sido los prl110ros dOl l'lliiO a consogulr, gro¡:los n las luch:ls c»
Sari-0\ladas ol pasado IJI)S do julio para lapug~ar las olocclonos sindicales y por la 1"00lmlsl6n do un coap~orc dospodldo, quo los obre-
ros ovontualos puocbl sor anlaces. · 

f1 30 oo agosto, trolnta trabajadores do la mprosa so rolllllii'Ul nn lbglstratll'll on solidaridad con dos coqxlrloros mspodldos, a 

~do les aoonazas do la dlrocci6n. A partir oo esta foch:l so colcilMJ\ continuas asaablcas donde Pf'GIXV'lWI 1113 platnfom rol vindica
tiva: 1.500 ptas. do :u.:nto eccml, un cmrto do hora poro ol aliUOI'ZO ccn posibilidad do IO'ICrSO del lugar do trabajo, vaslu:lrlo y 

ccaodor sogct1 ol art(aJ lo 335 do la ordonalz.l laboral. 
El 11 d.> Sotioobro, dospuos do COII:ll', 111 plqueto do COifldoos do Huerto y Cfa.1va a !.mttWlos do 111 llrln. l4s trabajadores de 

PlRS/, se melaran II*Milataaonte en huolCJ" en solicbrldad, a~ lb las vxlleclonas dol jLW'OIIo. So constl~ on QS:!Ibloa y dlsartoo 
scilro sus propias rolvlndlcaclonas, la lucha do !Wrte, o! cario do la vida, ol procoso 1001 contra los 'llloz do ~ancho11, las 11~ 

tados dooocráttcas. 
El lal'los 18, la dlroccloo pido la el=16n do una 1coolsl6n dollboramra"qm sustituya a los enlaces, IUY dosprostlglados ontrc 

los t~jadoros oo ln 0111prosa. Debido a las aoenazas do la dlroccl6n, no se llega a un GCUlt'do;. Poro prácttCMonto toda la eaproso, Por 
la tarde, la dlroccl6n smclona con p6rdlda do a~~ploo y $110ldo por dos d(as a todos los t~ajaóoros. 

El ol6rcolos 19, la dlroccl6n coloca on ol tnbloo do aniJO(Ios los nombres oo 21 cOIIpOileros dospodldos. Ll rclvlndlcac!6n 'lbadml
sl6n do los dc.spodldos, retirada de la sancl6n', pasa a sor lo principal. Ll pollera roden la obra. Clncmntn trcilajndoros van con ol 
jll'!lOO a dollborar con le QIIPI'OSC, que Mto la actitud conbdlvn oo los trobajadoros levanta la sancl6n y rePito a los despedidos. P&
ro no COI)codo los doc5s rolvlndlcaclones. Tras 1m pequella aSGJJblna do los clncunnta, so consigue la entrada on vigor del convonlo, el 
pago do los <Sras oo t-.lol!l'l y ol ct.erlo oo hora para ol alum. i:lldo qm so S<Do qm en HIWlTE 1131 00c:ld1do volver al trabajo, se aban

dona la IIIOlga ol juovas. 
. . . . . . . . . . 
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YJgl~ 9J!!T~ _lf. ~Ehf91Y!~:.. 
(1 juEWS 4, por la liakna, .• V"Jlos ce.1tmares de ostudi:.~tos, convocados para roallz,- las ~ de solecci6n, so n0901'00 

~ ofcch.t,-las, rcllpt.rlde los cxáacnos y rcaliz:ndo ~~~a 3$3101oa dcndd so dcn111tl6 b saloctivld:ld. la policfa hizo su ~ici6n q1 las 
~rtas m la F:!eu113d, 11~ por el ~o. profescr O:lols qulen, sln oeargo, no e>1l..S oporhn<J, en ol altloo 11011mto su ootroda 
oo ol centro. Ho obstct~to, el profosOC' Cblols' lnststl6 ropotidamonte en quo 'do todas 031111ras no paM1o:is de 500'. So anuncl6""" 
nuov:~ convocatoria 1)11'0 ol mlSIIO drn por la tardo. 

!!Ql~I!JI_CW.~L,. t"'lse.l!.•l ~lrn!.~·- oras atrás so htb ra ro¡r.1rtido una hoja explicativa, flrcad:t.por 1Collt4s de Wr-..o do 1\ldlclna•, 
dlrlglea •a todos los COQ¡Qieros qu& quieren estudiar oodlclna". En olla so~ un balance de la llall2ci6n de entrada desde ol ~ 
JC.n, con 1.200 proscntadcs y~ adsltldos; m o\ curso 71-72, fucrcm 1.800 los prosont adcs y 800 los aaaltldcs; ol CIX'SO posado so 
proscnbon 2.200 y fueron admltldes s6lo ~O. :. contlnuccl6n la hoja Eballza hs ta\ISa$ do apllc:ocl6n del tost, robatlondo los pu'ltos 
do oxplicaci6n oflclol moa uno. :Vltc lo roz6n de 'falta de ccdios y profesorado' on el Cl(nlco, fhmi tés dc Curso propuso a docalato 
'qua se hicieren turoos por la noche; quo so e¡:rovacharan todas las aulas dol hospital; quo los catedráticos tuvieran 00dicacl6n coaplo-

111 y dieran las horas do claso nocosarlas ; quo los cursos clfnicos fueran a ostudlar y ejercer sus prácticas m otros hospitules, con lo 
quo la Facultad se podña dedic!ar ontorallelltc a los prl~ros cursos. '(l). Flrgl~ente,a oste respecto, la hoja reconoce qJJe "propu$leos 
la 6:1\ca soluc16n vltble, qoo es la do lo construcel6n do nuovos hospitales cbl!c:OOls a la ons003lza1• 

Sobro la razón oficial de qoo on [spalla 'no hacen fultu oás ~leos•, la hoja opone que "6sto os absohrt;ponto falso· puesto quo 
sogtñ la O. ll.S. (~lzacl6n llrldinl dc la Salud) daborrn d hatM!r 70,000 m6dlcos y ac:tualaanto s6lo hay W.OOO 1 on nuostro pafs, A 
cont\nuacl6n, Coalt6s do Curso de Hodlcl no explica 'las razooes reales do la aplicacl6n do estos test•, ontro las quo Incluye quo 'no 
les in!oresa c~er ñs puestos de ti'I!Jejo en hospltalos (aunquo serfm nccoso.rlas 13.000 =as aás para la Seguridad Social) pues ost<f 
s\gnlficarfa una \nvorsi6n do capitel lnc!tll ya qoo no los cb beneficios', taabl6n que ' les lnten!S3 des!:aaslflcar la lhh'W'Sid.ld porquo 
sallal que si nos 0Qr1.P10S nuestras poslblllcbdes dc lucha llenen aás futrza1, P3f'3 concluir con 'no quieren Invertir oás dlr.cro on la 
ll'llvcrslc!ad y profloi'Ul Invertirlo on pol\cfa y <frganos do rcprosl6n, por lo que ol pro$llJ)UOSIO de la lhiVOI'Sldad resulta insuficiente 
p3l'\l dar una CJlscllanza docente•. 

(1) rmA DE lA REOI.CCIOII,- la Facultad do 1\!dlcina do la r.utcft!oaa ha controtodo varios hospitales (SM Pablo, Seguri dad Social , lnfoccl~ 
sos) para sus cursos clrnlcos. 

En estos Gltl- dfas, seqCn In~ rcpr8SO'lt;r~tos de los Coalt.SS dc Cl.rso, en la Gltlaa rarJI6n de la Coordinadora do Distrito, 
on dlstlntus fncultadcs so ha vooldo roallmdo un trabajo de ex;¡li=l6n y agltac16n sdlro la solactlvlcbl, oo los colas do prolnso:rlp
cl6n. &1 algmos Cootros (Fllosoffa Central, !lediclna IJJt6nolllC; Clfni·¿.;¡ so hon podido colobrar I~Sa:~bleas, poro en general se han ropa,... 
t ldo octavillas, colgado cartelas, y en la Escuela do lnQOillcros lndustrlolos so reallz6 una pintada.. 

. . . . .. ...... . 
IC'IIHIOOO P!f\Jl.AR . . . . . . . . . . . 

!!.l~f~~:J!JIIAI.~1 ~lY~l9'•Ii:tiL~ ~~~tul fl_ll2_ClH.TIJ~ft ~-fl!!~ 
El paSado' domingo, 23 do sotloobro, se rea1iz6'"una /.saoblaa dc Voclnos on el barrio do G.llnouetu Vieja (280 hobltantcs) con osl&

tet1Cla do 151! wc:lnos. El purlo control do la al sao so roforfe al Polrc¡ono Ccnyellas. 
~!9!!'!::.'!.- lb:o apt'OX\113d:!aente lrl ello, ol Pat ...... to IU>lclpal de la 'llvhlnde (P.IV) afrecl(f a los expropiadcs por las obras del un Q!!_ 
tlll'6n de !bula illos pisos en el citado pol(gono, dc 72 y 80 112. Todo ollo on rntl~~a colatM!roc\6n con ol ~ymt:Plonto. 

fby, una nuov:1 oferto ha roducldo hs dl~~enslonos do los pisos on 10 1112. No obstante, las noovas oedldas Cl.llplon las roe! entes or 
dcnmz2!> dol líinlstoMo de la Vlvl enda. -

Coao acuerdos do la As:ll;blea, los vecinos dacldloron ~.nlr a las rolvlndlcaclones gcnorolos del pol fgono (pol\doportlvo, contra~ 
clol, pisos sln mirada, alquiler no S~.~~Crlor allW:ool salarlo, gu::rderfa gostlooada por la •lsocloci6n dc Yoclnos, et""), las figulell 
tt<S: 

1.- lil balc6n frmtc a la cocina donde lnstular ol lavacmro y tendedero (en el proyecto estos servicio so ooeuontran dentro de la 
coci~~a). 

2.- Portero automático. (y que lo porterra soa dostlnacb a vivienda). 
3.- Ouo ol ,\yuntODlento lndoanlce con 125.000 ptas. a los expropiados lndepondlentGIIO!lte dc que la entrada quo exige el PMV soo 

s6lo de 30.000 ptas. 
:.1 l~r<ilno do la f.s:!l:lblea, a la que asisti6 el ca~didato a la concejalra del distrltu IX, Sr. lbtt-fguez, so rocoglerm 135 fl.

cn solidarlcbl "en lo lhldad Popular y la lucha revolucionarla del ¡¡uablo chl11t1o, 

• .. = • • • • • • .. 

~SI OH •••••• 
!l~'f ~-l!! ~.!.SlG! ~~~~~-~pi~ (1) 

laoora es ln c!nlca prls16n eclesMstlca del p:¡(s y ost1 mexa a oo ponol desde junio m 19113. 
/.ctual~mto ost.~ recMdos on olla 8 sacerdctes (7 por oolitos polrtlcos y 1 por dclltos COIIIIles), Dasdo su puesta CJ1 oarcha 11M 

JX!I::ldo por lanera oás dc 60 sacordotos, la mayor( o vascos y • 6 5 catalroos (ontro ellos ol padro llotey). • • .! ... 
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_ los 1 ~ardabs quo a.aplen prisl6n ..::ttol~~nte san: 
- Yon Ebc:ba (pcr~a do 30 años), Lle-ta C~.q~ltdos ~. aaJSaCioncs do lmdldaje y temlrisa:~. l'loc:csado en Blrc¡os. 
- Yulen ~lzalh (pe.1a do 22 ai'os, 10 y 12). i.=ado do ..000116n allltar. 111 19t!l form P'!Me do los 5 mrdotos \'.lSC:OC que se enceno-

Nn on los loca los d: l <blspa6 da Bilbao (Avda. Nazarredo) roallmdo 1113 huolga do haabre p3ra denlllCier a la Iglesia y al Estado. 
A los 3 dT:l'l, la pallcfa los sac6 paro trasladorlos dlroct0111111to a la prisl6n da Basaurl. 

- Albedo !Xblkogoco;:skCXI (polla do 12 años}. llueloa do h;lltire. 
- Josús Hollc!'M, (pc.1a d3 12 años). 1\!elga do hn::bre, 
- Xdller /lnurlza, (pena do IU años). Huelgo de h;lltira. 
- Nlkola T~llorla, (¡:onn do 10 años). 1\!eloa do hanbre. . 
- FrMcl sco Glrcfa S:!lvo (le ~i den . 18 años, pendiente dol proceso 1001 ), 

El 16 de Cl:t<bro do 1971 so desetllrl6 en la prisión un tlílol de 17 a, que habfan cavado los rcelusos, y destinado a una pl'li>cl;a 
fuga r.aslv:~,. Oosdo 0:1tonces la vigilaocia y la sog~rldad Interior so ncrecent6 do DMera estraordlnarla. 

(1) Esto lnfOtiDO c..,plot3 ei docu:'JIIto s<lbro la cérea! do LlJora, p¡bllcado M ellllOLETIH I.PI' nR 32. 

............ 
~!."-~ ~!!:!! ~h ~ !.IJ.. 

"En el niZ!cro 32 dol 8olotrn de /J>I , ap;!t'OCI6 w rose/la do la lntervoocl6n "do ·la 113légac16n do nuestro Partido oo la Co.lsi6n Per 
eooto do 1~ f.s:.rblca do Catalli\1. Consider>!mS quo esta rcsdl:l no se ajustaba al ~Trihi do la lntotvoncl6n do nuostro Partido y no 
t'CCilgfa puntos osonclales de la oi.s::a: 

1.- t.corca de nuestra lnrorpcncl6n di jiCils: •En les t!Hieos años se ha produclso en C.talulla "' auge laportanto do la lucha de la cla
se obrera y dol puoblo en goncral. •• Si se uno a 6sto ol creciente dobllltaalento y los desgarros Internos do la rG:lCCI6n fascista, ooa 
prenderemos quo coda dfa so presont;l con.aayor a;¡udoza la nocosldad do derrocar al Ráglaon fascista y conqulster h doaocracla. •• Esto
pano a la or'Ckn del dfa lo nowsldad lnnCQablo de fraguar la unidad de todas las fuerzas polrtlcas y organlzulMos de masas que hoy ya 

so oponon al fusciSIIO.,. Es por esta raz6n, por l a que quoreaos nuostra plena Incorporación a la Asanbloa do Catalufta. ' 

2.- Sobro las roivlndlcaclonos do obreros y caQ!lG$1nos por mejorar las condiciones de vida: 1A diario la clase obrora estalla en luchas 
aasl vas m ~_,da de, •• oojoras de meter econ&llco y social. •• l4 A. do C. debetfa I"CCO'PPrar p3ra sr y hacer suyas estas e>tigenclas_ 
por las quo alllones do hoxtrres y .ujeres oo nuestro pueblo luchm cada c!fa1, y tarriMn !incorporar aqtJ~IIo por lo que las ~~asad C21!1Jl8SI
nas ostál luc:h:nc:l1 • 

3,- Sobro ol ap¡rato pollcf~reslvo del fasciS80 : 1l.l t._ do C. debe gritar: ¡f¡Era la poltc(a do Cabhila; disoluci ón do la pollera 
:ll'll!dl, la gu:ll'dla clvl'l, la B.P.S., el T.O.P. y las ]ll'lsdlcclonos especiales!. l4 lnCOC'poi'OCI6n da estos aodtdas al~ afnl110 
de convergencia ~nltarla corresponda ya al de$(rrollo da la lucha do casas•. 
•.- Sobro la cuestión fmdaoental dal Ejefcito: 1t.a As•rnbloa do Cetnlufta deberfa incorporar a su progra110 efnl10 la aedlda siguiente~ 
amx1car ol EJ6rclto do acnos de la cemarllla fesclsta y tCMnar las 80dldas necesarias p3ra que 6ste no pueda servir a fines ontlpop!>
laros. • 

5,- Sobro 1 ~ noccr.IIY..d do Incorporar los pmtos quo ya de""ndon las oasas: "[,)s decuoontos del Sccrotarlado ~untm quo prh1cro hay que 

llagar a ma a'1111a ¡nrtlci~l6n populer para pader hacer profundluclonos w~Hca~ • •. ¿No os prociSllllente ol lqlodlaento para 

una a.plla partlcl~cl6n popular en la l.sarrbloa do Catolulln qua 6sta no asiGa aquello por lo quo ya está ludiendo ol puoblo1 ••• l'recl
saecnto pcnsaroos quo lo qua lo falta a la A. do C. para convertirse M la conluncl&lmltarla del puro lo es q1» as~Ga sus rolvlndlcaclo 
nos y av.,co m lQ conCI'OCI6n de sus lrrroreses en la lucha contra ol fasclsaro, y esto na puedo cons89Uirse con eluslonos ~ a los -
probl..as a5s vitales t'e la lucha por la libertad". 

---ooOoo---

/undació 
atxiu hislu,ic 
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