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EL GRITO 

No los croals. <lbrra 
su rostro lo misma oáscara. 
Le lealtad en ln boca, 
poro en lo liMO 1110 bala. 
t.l fin, los alsllls on Olile 
que en Es¡,o/1:1. 
Ya se ac;M. ~ la ouerte 
la urte no da nada. 
l~radl Han 11.1tado a 111 "*'re 
ciega la ~m~ que .... ta. 
Cay6 ayer. Pero su $3191'9 
hoy ya als-. se levMta 

---ooOoo- --

~!.a_~ ~1~ ~ !O!.~!o_l!.~!.O.Y.Jl2.1!\i~ 
U.S ShTRAP lAS 

· Hixon, Fre\ y Pinochot 
hasta hoy, hasta esto amorgo 
mes do sopt i ertro 
del allo 1973, 
con llordalorry, Garras! m , y 8anzor , 
hienas v~ 
de nuestra historio, roedores 
de las banderas conquistadas 
con tmta ~ y tanto fuego, 
errc:horcades en sos hxiendes, 
deprocbdoros infernales, 
sátrapas 111 1 voces vondla 
y vondedores, =dos 
por los ldlos de ~ Yoric, 
lláqulnes hlllltrientos do dolores, 
!IMchocbs on ol sacrificio 
do sus pueblos •artl rlzadc$, 
prostituroos oe~res 
dol PUl y ool airo 01101'ic111o, 
Clllegalos, wrdugos, piara 
de prostibularios c:~Ciques, 
sin otra loy que la tortura 
y el 18bre uzotada dt 1 puob lo. 

----~----~---· ·~ -·~--~------------------------~-------------~~ 
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00/lll.OGIA ..... .. 
J:!.n~J,t&ntlago de Ollle,- la prensa lnforoa que el sacerdote gi!N'Idense Joao Alslna lilrtGs, fu6 u rto, diez dras despuis de ocurrido 

el golpe fascista en Chile, a rafz de 111 enfrantaalento coo el ej6rclto o la policra, que se produjo en el Hospital de San 
kltonlo donde trabajaba; 

llartes 2.- llldrld:- Seglil el dlariG YA, el Vaticano ha l!l¡fllfestado reclente;nento al I}Oblemo ospal\ol su volurlad de reanudar las c:Onve~ 
- ---- clones para la revisioo del Coocordato de 1953. El Vaticano está dispuesto a ren111ciar al privilegio del Fuero y a arbltaar 

111 slsteea de prenotlftcacloo en el nod>ra~~lento de obispos, pero sin que esta pranotlflcacioo conceda el derecho a veto. 
los obispos ~ili ares, en ca.oll!o, s,er:fan desi!1Jados por el Vati~;<W~o sin pranotiflcacii!n a-lguna. P<lr su parte ol goblemo de. 
berrá =cedér libertad piona a las asciciaci ones creadas por la autoridad eclesiástica que tendrfan plena li bertad de actua:' 
cloo, re11116n, etc. Las publlcecionos de¡¡endient es de la je~(a .IJO.zarr~ talltloo de plena li bertad, El Vaticano propone 
ademils ·que sé proscinda de la é«ifeslo~~ldad ptbl!ca tiei Estado Español, y por lo que respecta a la enseil¡r¡za se deberra "!. 
conocer plena libertad a la Iglesia para la enseñanza a todos los niveles• Por 6ltl10, se búscarfa una f61'f11Ula equitativa pa 
ra l.os prob lelllás econ'6lllicos de 1 culto y clero. . -

- ltldrid,- El recioo nombrado Director ~eral de Prensa, ll<tluel Blanco Tobro, en 111as declaraclooos a la revista 1Crlba' seilala 
que 11a ola de atootados a llbrorl'as y empresas peri6disticas es pura delincuencia'. 

-&rcelona.- tbgJstratura deClbra !~cedente el despido do RaD6n Garcfa, o4dico del 4hstHuto Hental d8 la Sa-lta Cruz, que M 
despedido del mismo por. supuesta desobediencia a sus superiores, la séntencla ~eñala que "no pueden olvidarse las 110tivaclo 
nes, en, principio saludables, que- le illiJlulsaron a adoptar su &cisioo, motivaciones Inspiradas en lll deseo de conseguir 111- . 
110jor n1vel .de asl steoci a. psiquiátrica on -la lnstltU<:i6n, consciente de· la grave prob lemátlca que aqueja a la mauorl'a de es
tos centros en nuestro pars y coo la preocupaci6n del posib le abandono asistencia de la mayorra de los onferclos• • 

...&rcelona.- Seg6n l a Aaociacl6n Crlstlma de Diri gentes, el mfnllllO vital diario para una fmllla ·barcelonesa es de lfSO ptas. 

~!!?l~_3.:, - Hadrld.- El 1UP dosestloa 111a poticloo ,para quo so anule ol proc8Salllento del sacerdote Francisco Gá.rcra Sil ve, oncartado 
en el proceso 1001 , on lá que se seilalaba que la autorizaci6n para poder procesar a un sacerdote tonra que conceder la el o
bispo de la .di.6casis, y <rJe.en su .caso, habfa -sido otorgada por ol canc111or del arzobispado por lo que ontendfa que no ora 
vál ida. El 10P. responde que l a valide~ de esta aut-orlzacl6n será estudiado on su dfa y quo, on este 110100to, no os oportuno 
estimar e\l'llC.Urso de acuerdo con .las .leyes -vigentes. · · . 

- Sabadell ,- 111 total de 184 trabajadores,· de -loo 219 que lntogran •la pl:.~tllla do H~PO. situada m ol polrgooo Pollrlyá, fueron 
desaloja¡jo_s por la pollera despuOO de haborse oncarrado on los COilodores de la fa>rle<~ on sollderic!;,d con 6 de SUS Coalpalleros, 
t rabajadores eventuales a los que la empresa no quiso ru~ovar el contrato. . · · 

-&rcelona.- Secuestro de 6 n!Deros de la revista satf~i co-<loportiva ~bás' correspondi entes a los nllmeros de fecha 3, 10, 17, 
y 31 de julio y al 4 y 11 de sctleabre i!ltioo, en los que so crltlcai?a le actuacl 6n de doooa~inadas jerarqufas dol deporte 
111lvci'Sltarlb, espéclalmonte del Or. ~migue!, 

:1.~ .. t: -l!adrid.- .lJlio Jbdrfguoz, Hlnistro de Eduacioo y Cioncla, declara en la apertura del curso acad6olco on la lnlversidad Col;plU.: 
_ tense de lladrld que •en la lhiversidad no oxisto lop111l d~. Kamos de salvaguardar la paz y el orden oo noostros claustros•. 
-8adalona.- 800 obreros, perteriecierrtes a 3 i"4>0rtantes 0111prosas de la zona fabril del sudoeste de la ciudad, piden oo .., oscr!. 

ID al que acompaña un pliego de flnoas, el asfaltado de 4 c¡lles que sirven de acceso a sus puestos de trabajo y que se 11! 
cuenlr¡w¡ en lll c<111p lato eb¡w¡dono, · 

.):1~0!, _5:_ -Barcelooa.- La pollera oo una note remiti da a los perl6dlcos señala haber detenido a tres dl rígentes del Partido Clali'llsta de 
[sp¡& (QQM<Ista-loolnlsta) (PC-o-1): l<lgcl t-lorooo funzález, ,!na llontequor y Alojo llos6n W>a, quo ostentaban en Cataluña, 
sogli!la aonclonada nota, la lláxlara responsabil idad en calidad de dirigentes dol estamento orgánico ' Clalt6 ~lonal de !a
tal tila0, 

-thdrld.- El Gobierno envra a las Cortes un proy<lclo de ley para 011mentar la plantilla de la pollera araada. 
- lladrld.- Se suspende el 'juicio en el TOP contra diez copleados de PRECIOOII!Illl acusados de estar implicados en ol secuestro de 

Zabala, al no cooparecer ni la esposa de oote, ni los directivos y accionistas dll PRECICOOROL que habfan sido citados por 
el f iscal c010 testii}Os. Zabala, director y principal accionista de I'RECICGIT!lll, ¡¡gpresa situada oo Elbar, fiD socucst~ 
el 20 de enero del presente año por la ETA. 

~ado., 6: :.ihdrid,- En el consejo de Klnlstros del dra mterlor se nolilbrá a Alejandro Femández Sordo, SGCretario IJOIIOral do la Orwllw-
_ __ - cloo Sindical y a 1·\llucl Blmco Tobro, Director General de Prensa, sustituyendo al~~encl onado Fern&ldez Sordo. 

-1\ldrld.- O! alto on pleno la JUnta de IXII>Iomo del Colegio C«ltral de Economistas. 
-~rld,- los OGipleados del 1\Jsoo dol Prado 9i1f¡¡w¡ pleito on raz6n del ccal el fllsoo se verá obligado a pagar diversas c:Mtida-

des on concepto de dlfllroocla de sueldos, pagas extraordinarias, mtlgllodad, etc., qoo adeudaba a sus 55 eaploados. 
-Las Pa'lllas.- Colobracl&> de 4 consejos de guerra contra otros tantos objetores de conciencia •testigos de Johov~, dos de los 

cuales ya t.mran c~lldo por el alsnoo motivo 11 y 10 ailos de pMs16n rospectlva~~onte. 
-llerooa.- [1 Rector dol Seminario Conciliar de Gerona ha dictado una orden on vi rtud de la cual los ,;mlnarlstas no podrM vi vi r 

en pisos partlcu\aros. 

Ql!l!!92,]!, -Ha<Hd.- Soglil l nforu~a un portavoz de la UHES:O, la Oirocci6n General de Seguridad ha pNihlbldo 111a oesa redonda sobre Olllo • 

... / ... 
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~_8:., -11*\d.- Ortf ~. ox-vicesecretarlo general del lbvlalento, <t> 1.11a de las cenas do despodlda a Fraga lrlbame, mtes de que. 
éste 0C14'8 ou nuevo C<ll'QO de edlajador 01 lmchs, tollala q,e 'no so ¡>UI!Ó) ir.clulr 011 la polftlca a ~r!uri$\as y no roa-

11= 1~ ~·-

~~ .. ~: -lbdrld.- ~tc:ncl6<l en el Barrto de 13 Wrollc de tres j6ver3s acusados de diwlbulr pt'Op3l):rlda del fRAP. 

!!1~:?!~_1~: -1\Wid.- F~mtes allegadas a la rcvl$\o 'Cu.ldernos para al Diálogo• afil'll31 que ha sido propuosto a .loaqufn ~fz JI.OOet, 
catodr:!tlco do la lhi•ersW:ul do ~rld y :rltiQUo ministro do Educati6n, la dofe:~oa dol sccro!o.rlo 9eneral del PC cililmo, 
wrs ()),"r.lltn, acusado de alta tralc16n por lo junta nllltar faocista. 

....... . .... -
~utV~_llHQI~I.!:S_ItL_A§.E~I~\!_0_ ~ ~I~R~O_!~R:!.O~ ~ _ ~~· 

Varios hon sido h;!sta ol GOI!Mto, las denuncl~s plllllcos qu~ del asosln::to por la lllardlo Civil cb Rous {Tarr:>QOna) del obrero C! 
PI !a.'lO :~J'tos, so hm hocho. (ver Bolotfo API n2 33). 

&ttro ellas cbsbca la ool Partido Comunista do Espella (eorxhta lcninl$\o), cuyo ())Qit6 ~o Cotallila, ha pl.bllcado dos doclaraclonos 
ol 24 y Zi de sotlocero, COilOCi<!:l la segunda por h llolo;pel~h ~' Cat::luroa de la /~ciada Prmsa &:p:m Popular (APEP). Eil ellas so dice: 
1 ••• ol c:soracb C!rplmo, al11tl!1lte do nuo$\ro Partido, ld>f~ sld) cbtcr~ldo ol pas3!!o 30 de acpstll oo !bus, en IN rodada do las fueMas 
terrorista.'< da la dlctm-a 011 quo fueron dotonldas una 15 pn~ro~ acusadas todas ollas de portcrloall' al I'RAP". Tras ~al "rEn<lQado 

Cerrillo y los altos dlril)(tltos dol PSOC' por "'>Wlar do Hbo:-allr.lel6o dol r6-}i"""1 y por "dlollocer a las fwrzos roproslvas fasclstas1 , 

y tras con$\a!u olip311co (do la dictawra) ;nlo ol atl<J') do la llcl>:! rowh.ciorl<lria cb noostra claso y do nuostro pwblo1 , so contra el 
Jos "ccrltonar~ts cb n\llStros e~ quo han sido ya blanco do las crloinalos toro.TaS fasc::stas', nx:ord:rldo cr1 os¡~QCial a Jos6 !blC}alb 
ta.ro, 'lluorto on ol pcr~al do Seria (quo) fu6 hn<:c allos nuestro prii!Or ~asesinado por las fu:-rzas fascistas del rá<¡imen1• 

Tras decir, "l~"tlda IWtos, la noble ca~ cbl soclallszo y del coatr.islll, la cau~ do todos los trOOajodoros, la do todos los 
oprleldos y IIXplotados, la causa de ;na Espalla ropl.bllconn, lncbpcr~dionto, deJJOCrática, popular y foc»ratlvn queda cr1 nuostras aanos y al 
fronto do nuestro e laso y oo nues-tro puoblo, proootcaos continuar hasta la victoria final !', clo~ra su declar:~~:16n con: ' ¡Huelga goneral 
rovoluclonorla ol dfo oo lo coronacl6n del polele Juan C:lr los!". . 

lllstaca asimismo lo firmada por ol PSOE, UGT ¡ Juvontucbs Sociali stas do la Coaarca y PCt (11-l) y l'ovlmlento Com1111sta do Espoña on 
SMta Colooo. Úl olla so dice ontro otras cosas: ' lh nuovo criiiUI ha sido comatldo y los asoslnas h~ lntontado ocultarlo. llostro coopa
ncro 1\u-tos, oiHt:r~to cbl PCE (•1) ha sido eruol11et1to ososlnndo por lo lllardla Civil do Reus, torturado hosto lo aoorte•. ' ¿El ... tivo7: 
sor 1.01 obroro que con sus obreros cb la t1>nstrucc16n luchaba por los lntercsos y a.spl~lonos do lo clase obrara (Gltloaoonte pacticip6 ac 
tl.,..,to el l a Lucila de ECISh'). 1 • Finaliza~ con, 'ol s=lflclo de Ci . :mono ...-á ostcrll si nos lovmtam dls¡.rss!bS a que no hoya 

Lr.O á , si ca uo !apulso Ul la lt.eha por la llbOrtad, la &.ot-:-acla y ol socialiSOlO. Sicp10s ol caolno Q'JG ya tClriOCMOS, el do las ~~onl
fustaclooos en la callo, huelgas cr1 l2S ~ricas, ose os ol coa!no a Slli}'Jir por la claso obrera hasta la •lctorlo. •• •. 

/.sl•lsm, la ~lciGn Sindical (bn;ro (000), y lo Fodorac16n lhlvcrsltarta ~tlca Espdiola (FLU), amas adlerldas al fRAP,Inn 
S8aldo smdas hojas oxpllcatlvas do esto asestro.to, HgMclolo con los Nllvindi=lones propias do cadl fr<t>to, obrero y estu!lri! l. 

lflT~: El eboc}ado do Clprlt.'IO 1\!rtos, llon Carlos lbrtr &ssOCJ.-.r, ha slcb vfctioa de.., atmtado centro su ponona por 111 9"4'0 de accl6n 
pora-poHclol del quo, afo~to. ho rosulltnoo 110$0. 

--. -. -. . . -. 
I«JVIIIIE~TO 001100 .. ... ....... 

~~ º'-LH~~~~&lil~~ ~-V~L!: ~~~ 
_~!!~.- Todo oopoz6 a modlados oo aayo, al onteramos do quo las nec¡oclcclonos cbl conVcr~lo ostaba1 cotCMaS, Nuostros roprosonhvltes (~ 
no ~ramos ologldo) c010 m allos ¡r¡torioros, no d:bm ..,.siras do podlmos por-\icip:acl6n ni opinión. 

&1 visto cb la slhl:x:lón, docidicos roparllr tnas oncuostcs para recoger la oplnién de los obreros oxponlcrldo Cl.lllos .,..., sus noc&

sldados. So rococ¡loron 1.500 c.ntcstaclonos ccn lo cool so olobor6 lfl3 Plataforsa lelvlndlcatha. 
Al al= tloapo so lnfO<'IIa a los C<Ji4>"''1!1os por lltldlo do t~t!o·ñllas, ia oocesid3d de hacer algo para cahr los ~t.ntes,po-6 

canocfOIOS ::us ~lonGs cr1 ollas Mterl ores, doaostrándonos quo crtá-1 vondicbs al patr-S1. So ""90911"' flrwas. Tallbl6n se ....,¡flasta asta 
oplnl~ a onlOQI~ y j~, aliJIIIOS auy pocos la !Mrlsalhr ctmdo so ,.oo...,_ 

So Clllbllfl d;s •I.Zros, el tcrcoro usmdo todo e laso cb onga'los r.o WlSionte on dej2r las cortas ctedonclalos, 
So los onti'OQl la platoforaa, elaborad:l con la oplnloo do los trdl;ljad<>ros, y so les picb que nos ln-furt10n por 1odlo de asaoobllr.l$ 

cb lo Rlrch~ dol conV<llllo. 

Junio.- Son v~las rotll11onos lllS que so han ofect~o on lbdrld, poro cb lnf0Niacl6n nada. 
- ·-- \'oMs nprondlondo on no foofler on prorosas. Ponsondo do~ostrat nuostra dlsconforoldad do uno forso á ofoctlvn, se realiza un plan 

toa la salida cbl trobojo en ol c'-'1 partlclpm 111 50% dol personal, con dos rol vindicaclon3c: -
- lnfoNII:lCI6n por 1110dlo do asaahlo<lS, 
- dostltuc16n do Pov~o (Mprcsmtmto oo lbdrld). 

So si<JUO sin lnforii:)CI6o. 
So hCY;C ...,. ll:anda al puoblo on goncral para que so s)H~Iro ccn ncsobos 011 el boicot a los ospect;!culos , el no, baile, baros . .. 

... / .... 
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~i)Jj_i~: - fn ol edlicnte se nota cnda voz más el drseoolento genoral . 
Hasta cor.segul r hs asamleas, se Informa por nedi o do octavillas. 

Ofa ~4.- Q)go no so consigll9 nada damos otro paso: dejar de hactr• dsstajo. Se cor.slgue totalmento l¡asta el dra 28, que dan vacaciones. 

Al;os t6.- ürn 20.- la riS1113 poshlra: no a la produdivldad. 
-- -- '1icno.1 lo~ on.bcos con la noticia da quo ol convenio está a p1r.to de firgarse, Según ol los los rosilltaoos obtenidos superan los de 
años a.1tcriores. N~sot~os o;>in<Pos qua de 6stos a la platafcrna p...,sentada por los obreros h~y dorrasiada di,erencie. 

Ya :M~dos de ~:Je juagucn con nosotros decidiiiOS dejar a un l~do ol convenio y negociar di recta:~onte con la ooprese. 
Ofa 31.- Se olr.bora una plataforma oás reducida qoo la anter·io~ pero, dlspoostos a defooderla a toda costa. Es ootrcgada a los patronos . 
por la r.a/looa, 6,30, m:c'~ra• pe:'llMecemos parados en las calles Interiores do la fál:rica duf'(lllte 30 al nulos. Se notifica nuestros prop6-
si'i03 do ir l nc~e.ntM<io t::·ia dfa 30 a. más hasta recibir noticias . A la salida, la efl¡)r-esa ha puesto 111 aviso cle quo tOIIai'OO las oedldas 
Oj!Orrur.a• ~~ p<:-sl.r.lmos en nuostra aclihld. 

Sot ic,-'lro.- IJ.a 1,- Cono el día anterior, se para nuol\'amento 90 l&s cal les Interiores du"snto 1:1\a hora. -··-Es -de notar que han c\lllseguido romper la 111i~ de los ob:'ONJs, ha sicb s61o un 50 pOI' ci011to. !Mscieotes de que s6lo 111lcbs t&neiiOS 
fue!oza,. decidi oos suzpcndet• los paros tezporalmente, pera convancer al resto t'o los cocpailcras y orgoolzamos nejor, 
Ora 2.- Son citados 15 coDpa.1eras al cuartel do la GJardia C:'lll, Intentan avorl~ qdén reparte y de d6mle saloo las octavillas, ánlco 
oc-dio cb q119 dispon•<n03 los obreros para lófomamos. 
ora 3,- So slgua sin ha~ar destajo hasta e 1 dfa a. 
ora 8.- Son despedidos 22 compañcr<~s caus<>~do el desconcierto general. 

los de.<pedldos es,arm la salida del resto de sus conpa.leros para inforaarlos. Se acuerda lila asamblea para h tardo a las +,30. . 
Se ero~io~a la as~~ lea a In quo acudoo fiÓS de 100 compañeros. Se acuerda repartir una hoja info!'Wldo y quo toda la empNlsa pare pa

ra la readalsl6n de los despedidos. 
lllles 10,- los peras snn parciales e Irregulares. Por la tardo en la asamblea ecudsn unos !50 compoñcros. So comoota que la mayorfa tienen 
6;~o y so decide car.biar do táctica fomando piquetes en las puertes do entrada. 
lhrtcs 11.- A posar do los piquetes los obreros se han puesto a trabajar. Hey 1.11os 30 co~pailsros que a pesar do todo mantioooo su postura .. 
pa."Mdo totakcnto y Mlr.211do al r"sto, f,l aadiodfa la diraoci6n los llooa. Sobo 111a (;j)ll l si6~ do cuatro CO<!W1Icmdo!cs que ya están prepa
roolh lns cartas oo c!cspido, •o trabajan, o a la callo•. lo cOIIUillcm a sus coopañeros y c<no falta 111a hora para salir ponen en marcho 
los r.otorns paro despistar y pedir oplni 6n por la tardo m la asamblea. 

Estu vez ~udcn unos 200 c~eñoros, hay tonsl6n, nervios, desl lusi6n por la falta de solidaridad. So decide que los presentes para 
r6n al día ci9ulcnto ~antenlenda su pastura pass lo que pase. · -
l~llírcolo:: 12.- P<>r fin osta pastura su,-to ofcclo. A lledla oall:r1a os práctlcaml!llte la t.il~lca en general la quo ostl!: 90 huelga. . 

Se fo:'fllrJl dos cooisior,os (calzados y cllrtioos) qoo su!:oo a la direccl6n. lo respuesta por parto de ésta es normalidad y despoos tla
brá diélo<JO, llquf los patronos acteim do forma muy estuta, lnslnllillldo qua habrá l!lljores acon6mlcas, pero no está dispuesta a dar nada co
co Jo daaostr& 6spu€s. 

En la asanbloa por la t\1.--lo, hay dos posturas, ya qce la direcc!<fo ha dado dos respuestas. DJrtldos, paro general. Calzados doo 111 
Dáf'9:r. da cuatro horas. Si no hay rcspoosta satisfactoria se parafa nugvar.~ente. 
JU(lvos 13.- Se SÍfJUB ol acoordo to,.,do en la asar.bloa. Glspu6s de las 10, Calzados, al no tener lila respuosta satisfactoria, para nueva
l>lnto, Por la tmlo so llacon notru· las tácticas de la e~resa para r011per 1~ u.1id~d que mto ha costado. Se oontin6a la huelga. 

A la salido do la a::emlca, la pollcC'il cita y retira camets a ~ás da 20. 
Viemos lit.- Sigue ol p3il total. 

Esta \'nl por la tardo en la as311blon acuden más ds 300 c011pañeros. lo oonclusl6n que se toaa es seguir la huelga hosta la readQisl6n. 
ln policía ha !do ac~d;naldo ol edificio (19lesia) en don:lo se celebra la a• lea haciendo una redada do oás de 100 cOGpalloros a 

lo salida.. Son lr.!orrogo..dos, lleg21ldo a pe\}31' a dos de ellos. los sueltan a las 3 do la mai1<11a. 
Sábado !5.- lo rc~r<Si6n ha croado el !)Mico en los c01:pailaros, rci!iJiendo la uni~ y reincorporándose paulatlnanente iil trabajo. Al fln&
lizar la jorn:~da que001 20 coopailoros a los que hm obli~do a firmar ol despido delante do un notario, por no querer ponerse a trabajar. 

[1 jurado de ec¡>resa que S3 ho puasto lrx:ondlclonalmcnte do pnrlo do los •Segarras", tiene t.n gosto patemeli sta pidioodo a la ""P"! 
so qu~ no cf~too lt!.s despld()S sl se vuelve a la oorflla 1 i dad. 
l.un~s.- $e cm~in6a sin llaccc destajos y se vuelve a la no=lidad sin oás despidos que los 22 prl~oros, qoo oo todo ao~fJlto h~ estado 
al lado milrndo e sus ccr.:;a~cros. 

!!'..lf.:.'f_bG.l ~ .. LQS _ ~~~I{.~S-~ ~@ ~-'-!! E.flQ.H!_EP,_,_ 
la agc:ncla turl)a Press, info~a con fucha 18, desde Jerez oo la Frootora, que 'despuó's de ne9f)Ciar con los Ollllresarios, ayar volvle 

Nl1 a1 trabaje los 10.000 vcm!ioiadoros fl'Je estuvieron eo paro la serna/la pasada, en apoyo de una petición do swlda de jornales•. -
ln huolg1 dal Mar::o de Jerez afocln a u.1a amplia zona IJIIOgráflca, Trd>hjMa, S:ln ltlcar de B3rr3lleda, Puerto de Santa Mafia y otros 

t6:<~ines r¡;.•lcipales U·1 c>rroljlnnsal de dicho zona oscrlbfa: ''ilesdo al dfa 16 de a<¡asto, o:;!ocos en huelga en Jerez, Trebujana y Sen ~ 
e~<i'. El ni r.-JI '::Ita vertical llallojad~ por los trotones trate cooo s~eaprc de oo~arnos con su dom::gogia, creyendo que d6cllu.ente fbaaos a 
acop~ar la r ¡<Jriu de "'""'nto 6 1 12, 7%. Croorían que dospu(; de C'Jatro años desdo la óltl~t~ huelga podrfan estor tranquilos consigulondo 
"' benefició red•dndo • ou':IOnbr ol prtci o de 1a uva on 111 100 por ciento. 

los tra~cnos h:m O<,uivocado sus cálculos: eso alsorablo a~o del 12,7%no ho l"'cho aás QU3 lowntar om gran lndlgnacl<fo entre los 
obrerc.s, OJC>13sada en etd>lan.:: ~""dos y poquellas, En los tajos y p¡.'e?los los tr-abajrubres acuerdrul hacer 1:n plio<JO do rotvlndicaciones ... / ... 
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las a:,oo. dol ca~~po las hacen conocer a todos los trabajadores: 
• ¡Coq~añeros! que nodie vaya al c¡¡q¡o a trabajar hasta que nuestras petlcicncs sean satisfechas: 19) que le salarlo se pague en N>

laci6n al prod¡¡cto do la viña. 22) jomada do siete horas y paguen ocho. 32) Terminar el s&ado al modiodra. 42) auoonto de salarlo del 
8~ 52) que los patronos pongoo las herramiMtas. 62) que pa!¡uen el tiempo do transporto de ida y vuelta. 72) que no ten~ reduccfi!ll la 
racolecci 6n de la waNSe refiore a la uva quo se COOilll los tr?bajadoras mientras trabajM). 

ln prensa 9'J:ll'da un vergonzoso silencio. fn el dí:ll'fo de Cldi z saH6 una pequeña nota de la egencia afi cial Cifra: decra que1lllos 
lOO especialistas de Scnlucar no coopareciercn al t rnbajo pidiendo 1.000 pesetas de salario. Hasta ol JliOSllnto continóan en su act itud'. 
Dfas despu€s otra nota del corresponsal m Srlililcar del propio di:ll'io. El gobGmador civi l y otros jerarcas verti call stas i11pcnen ol lllás 
t:!'Jteloso silencio, cbldo la sonsacii!ll do que no ocurre nada.. H¡entras e.1 Jerez, sañoritos y ve.-ticali st as, preparan la fiesta de la VEndJ. 
ala. 

Son centenares do coapañeros en huelga, y SSI'SiOS Qi les. 
¡Co~pmeros !, contlnueaos nuestra lucha apoyándonos en la rica experiencia do nuestros anteriores co.':bates contra nuest ros explota-

dores•. · 
El día 16 do a.~osto, los tres pueblos fuimos a la huelga. fkly, dfa 2, llevamos 18 dfes neg31dcnos a t rabajar, ltlestra petici6n son 

1.000 ptas. Huostra moral está alta a pesar <b las llllfliobras del sindicato y los patronos. Ni un s6lo hombros.> ha presentado al trabajo. 
flan trafdo de un pueblo da ..,olva esquiroles; hasta ahora son pocos, quere¡os llegar a ea los -para hablarles, pero están en dos cortijos 
custodiados por la Wardia Civil da paisano. 

Patrcr~os y si ndicato t ienen un 91'M t0110r a que esta huelga salga a la luz. FaltM s61o dfas para la recol~i6n y quieren porto
dos los medios cortarla. Nosotros estamos dispuastos a cont inuar hasta que nuestras justas reivindicaciones sean satisfechas. lio permita-
mos ol arscro 12, 7 por cionto. 1 

¡Coapañeros y COJ:¡Jañcras! ¡Pueblos de .la si em~!: Estemos vigilantes a las 111a11iobras del sindicato y patronos, apoyemos a los COJIIl8-o 
ñeros on huelga y preparooos la nuestra. ¡llo amnquemos un racimo por aenos de 80 ptas.! 

¡Todos a la huelga de la reco16cci6n!. ¡Viva la mi dad obrera!. · 
Comisi ones lllreras del ~. 

Suscrito con ollas de firmas de obroros oo la 'llhVAL•, se entreg6 a la direcct6n oo la factorra ma docUillOilto q~o roela l a readllll
sl oo dol trabajador Nicolás Redondo, despedido do la empresa con ol pretexto do 13llseo¡¡ia no justificada dol t rabaJo', cuando la direccioo 
canoera quo la ausencia habfa sido forzalla por hnber sido .encarcelado a rarz de ln grgn huelga pasada de •t.stl lleros Españoles'. la rccog]. 
da do firmas habfa sido aprobada en asad> lea de tl'?llajadores celebrada llli1!Edlatamonte a la vuelta do las vacaciones. Esta prlllera reunl6n 
ha sido ya la roaflrt13CI6n do la asaJÚlloa como lnsti tuci6n permanente do la clase obrera. 

la solidaridad can lltcol:!s Redondo so extendi6 inoediatamente a la ' Euskalwna•, en la que los trabajadores rnil!M Impuesto eleccl~>
nes para la dcsi91aci6n de aut6nticos rcprosantantes, t riunfando por absoluta mayorra la candidatura obrera. El Jtrado, compuesto por lllOS 

cuarenta vocales y anl=, acord6 por unanimidad enoi ar escrito de protesta por el despido del co~~apz'lero de la 111AVAL" a l a direcci6n 
do 11~lleros ~o les•, 

El juicio por ol despido de llicol:!s Redonde está Murteiado en fb¡istratura de Trabajo para el 3 de ochbre. fntre los obreros de la 
' IIAVAL' se oxttcndo el criteri o de hacer eso dra un pare do solidaridad y defensa de su compañero. 

'El oospido de 11100 -se di ca en lila hoja dif111dlda en le fadirfa- no os un caso aislado. Respondo a la política ganeral de repre
sii!ll contra nuestra claso, ojorcido por EstadO, Sindicato vert ical y Brigoda Soclal. Se iapooo 111a lucha ftmo, 111lda y organizada para 
qoo no nos pisen. Hoy ha sido 111 Redondo, mañena ooreQOs tú o yo. llo 111p0rta el hoabre o el noabra. Es lll ieimro do la Asaablea y 
la I~Sallbloa no puede, no lllrl:il aciOilCs". 

G. fuontos bien i que el gobernador civil ha presionado directamente a la empresa para quo procediera al despido de 
lllcol:!s Redondo, Este m:!s represenbtlvas do la PlaMoroa Reivtndicatlva uni taria de los tr?bajadoras·do la 1NAVAL1 

y las factorfas do l prendió' M l as fábricas a'as laportantos y constituyo la s6lida base del aovlotento Llli tarlo. 
llicalés Redondo fu6 encontraba en la cárcel a rafz do la huolga, delegado 011 España do la r.o.m.deracl6n Europea do 
Sindicatos (sede 011 

. actO J ;
., 

~ll 9X~~ -~!:A _IJ'¿IQII~ ~~fS_(!!J!l:. 
Sag~ anuncia ol E;lif<!Gl le~ndc 'lis agosto 73), se celebró rcclonteJ:Snto en roulouse el XII Congreso de la UGT. la dolagacioo oo 

UGT de Espa¡1a, sog61 el corresponsal del peri6dico, considera que 's6lo los confli ctos graves pueden derribar al r&¡lmen frMqulsta y quo 
hay por tanto qoo su.'ltitarlos sin trcqua por lila acci6n co~lñ de las fuerzas sindicales'. 

t.rderes sindicales franceses (Force ~vrl~ro) y brltMicos (Trehsport G:vloral Vorl<er Ll-!lan ) aportaron su soli dari dad. Este 61 tlmo • 
anunc16la crcaci6n en Londres de un Tri bunal de juristas pará procesar al ~imon : 1 la comlsi6n para la defansa do los deo6cratas españo
les, bajo los ausplciGS del Partido 12borish de !ran 8reb11ia, so propona estoolocer un Tribunal da juristas da roputacl6n Internacional 
p¡:ra prccesar al rógloon franquista, que ha atentado contra la l:bclaraci6n do los derechos del 1-onbre al perseguir a sindicali stas y decJ! 
cratas. ln convocaci6n de esto Tribunal tendrá lugar en aayo pró.~loo an l.ondros" . 

El colsmo di ri gonte, lt. Jack Joni)S, en una tntervenci6n anta el Congreso de las roe atac6 con todo vigor al actual gobierno español 
por tenOl' detenidos a los lO Hderes do Coaisloni)S lllreras, y alladi6: "la ostMcia oo ostos hombres en la clrcel hal!<l qoo ol régimen de 
Franco ooa culpnblo 111a voz m:!s m un crímen contra la h1111r1idad. fn cuanto nos concieme no permitiremos que las cosas quoden asf. Estos 

••• ! ..• 
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hollbres fy!¡1n detenidos porque no hay libertad de asociacl6n ni sindicatos obrercs, ni honraw y oowcr~tico sl ste:~a da gobierno en E&:. 
paña, ni elngúl lntonto que vaya en esa di recci 6n•. 

-~ . 
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. lllfORHACIO/lES roUTJCAS 
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PROSIGIJE LA SOLIOM!0/.0 OON CHILE. -- - -., r:r¡~,.- -: -,_~""'\'!'\ -----

~,!1~-~~!l~,~l_PJ~U,_C,_ 
. ' fn o'i ~de ~a· brtual rapresi&-1 desatada por la junta militar fascista que ha usurpt~o al pod~r en Olile, ha sido dGterMo nues-
·tro ~~ Wl~ Cl){l'llll.AII, Secretario General dol Partido Comunista de Chile. 

Ú\S ~esinos de Ailende, con Pinochet a· la cabeza, t ienen 11ledo del p\lehlo chi leno, tiCJ1on mi9W de su Mroica lucha que sigue en 
las temibles q90dl~s d<ll teN'or fascista, te:~ran y t er:en a Corval:fn y 1<1S da~as dirigar.tes de la lhidad Popular en Hbertad, junto 
a su pool>"lQ, Órplzando y di rigiendo el combate nntifascistu. Pero tambioo t91ll00 a Corvalán preso. Pór ello so hM a,rosurado a llo\'ar-
1? ante q! ,Con~o de &.erra y pretenden condenarle a ouerte y ejecutarlo • . Salvar la vida de Corval5n, l~ponar su libertad, so ha convor, 
~·do por 9l1o .o/i'.a.t centro de la movlll~aci6n solidaria qua se extiende por al m!lldo ente!'l, Solidaridad antlinperlalistn (contra el !m-
porialiSf!O r~qUIJ 4f>110 primer responsable) y antifascista. (,,, ) ' . 

El ~l~~Íi. tranco-Carrero, de acuerdo con los imperialistas ymquis, pretenden convertir a Espana en ma base de apoyo a los otl\ 
tares goJpl~. rl¡ movi li zacióo popular debe lqJedl rlo!. -.. · ~~totQ$ todas las fol'i!aS de explicaci6n y a<¡ll2cioo, todas las fOi'Gas de movi li zacioo oo 112sas. l2 catJSn da la li bertad da 
Corval!ñ~ ~~p~~.s luchadores antifascistas chilenos, os la causa de la li bertad 6!1 al mundo entero. Chile dtbe ser hoy el centro de 
,la DOViHi~1~ s.ol.fda¡-la Internacionalista. ~la clase obrera d9 Cataluña; que tooo el pueblo de Cataluña, junto a todos los pod¡los 
de Espalla, ·P.~ el lll<}ar que les corresponde m este gran codlate. 1 

\l' . . El Cool t~ E]ecuiivo de 1 
Partlt Sociali sta lillflcat de Cetalunya, 

CRISft~ PORtl ~IALISID. 
-- ::~.,~l!'ltt'V''l!!r---- ' ' . 

1!'1 lt de se~'*re de 1973, Ul ,golpe al litar de signo fascis:ta ha derrocado en.Chl lo, ooj la violencia do la9 aroas, el Gtaiomo 
de la lill~ Popular. 

/~te ln !mpo~cla m estos hechos, manl'fustooos: 
;, ln Domocra>l a Crlst\Ma, duranto e 1 gobierno da Allende, ha iU<Jacb un P<l;>(ll contrarevo lucí onarlo. S! n aceptar slqul era, de hecho, ol 
.diálogo con los dirigentes de la U. P., optó decidi~ente por la vra militar, sioodo m factor datc111lnanto del golpe fascista. 
- No pueden ~lstir valores auténticaaente damocrotl cos, cuanoo no se corrfra ni se respetan las decisiones históricas da m puc!Jlo. Cual 
qu\er .pol ftlca que r{o se &¡~oye ~n el pl!<lblo, so convierte entonces en un podaroso.allado del capitalismo qu<reon su peor rostro, el fas: 
cjSl:JO;T no cbla'"' liquidar a la Constituci6n legal. · 
- La Je~tífa de la Iglesia chilooa ha pretoodldo peiWI!ecer farlsalcamente "neutral' ante los accntocl~lentos, pero su "neutralidad' 
oportunlrtta ~o ha so¡rvido pera favorecer al poder que se M establecida por la fuerza y pór la sangro. ( ... ) 

Por ]Q_tanto, O!nunciaJIIOS esta pretendida 'Yiautralldad' que convierte a la Iglesia no sólo on partidaria, sino en c6~pllce do los 
crfmcnes da 1 golpe fasci st.. 

Al mtseo t leepo mnlfestarnos nuestra solidaridad con los grupos •cristianos por ol Soclalt s:w• chilenos y tailbl~ con otros sect~ 
res CPlrilano~, q00 o¡cpresen la auténtica v111. profética del EVlrlgollo. Ht>S aflr=s on la Vali dez del análisis man<lsta, cor.o instruaa:l 
toda llborocl~n h\s\órica, y expresamos asf nuest1'a plena solidaridad con los Partidos y dacas Hovimientos populares que luch<!ll en 0!1-
le por el sCM(I~fl SilOt ( . .. ) 

Coot"'\ ~~ ~estro del Evangelio realízaoo por la Jerarqufa Chilena, nosotros mMtana.:~os noostra libortad cristiana, mida al · el~ 
aor revoliJO!ona('io de los pueblos que -a travá's de sus triunfos y fracasos- sg ll bero1 de todn oprosl6n.• 

SEOlETAil iA ~/ClONA!: DE LA ORG/,IIIVJCIOII CUlUIIISTA 09/JIOCM IWA', 

---(.~n~~~~~;a-1~~1-;.~~~ :l~s~;;~~s;i~~~spetar todas las instit..:iones del Estado burguó's y, oo primer lugar,ol 
Ej6rcito, El gdl1em6 Al lende crey6 neutral!= al Ej6rcito slllplenente aejoran~o las condiciones oaterl'alcs do los Qilitaros, aur.entan
do y-.model'!l)Zl(ldo .~ armal!tlll!to Y. apoyándose ~i C31000to en alg111os oficiales ~uperiores de tendencia liberal . llo p~etendi6 ninguna refo.-. 
11a democráit~ del Ejército, no f001ent6 (ni pel'liitió que lo hicieran las fuOJ'78S polrtlcas d9 izquierda) l a foraaci6n do nllecleos do of:!. 
clales afect~a ~~~., nt organizó a los soldados para oofrentarse a los oficiales fascistas, 

·El ·goblllfl!o1de U.P. doj6 plena libertad eh acei 6n y oo org:lllizaci6n a la bcrguesra y al ioparialls~o. ( ••• ) 
. Paro cenciütstar estas libertadas no <llboaos rehuir nin<fo ca¡ñno, electoral o no. Pero lo que M daaostrru!o claras:onte la C><perllll2_ 

el a chl looa -t"uo las aasas populares s6lo poltm obtener la victoria decisiva cn la lucha por el socialisoo si uti lizen las liberta:- _ 
d<ls'conqulstades para fortalecer sus orgt~~izoclones oo clase y p::u-a preparar la lucha ~~a contra sus cnenlgos burgueses o i~eri ahs
tils, bajo la dlrc~loo de 111 verdadero partido revolucionarlo. 

Esta es la grnn leccl 6n qua d<lba100s aprender de noostros comcrados chilenos. Y junto a ella, otra loccl 6n no oenos ioport:nte: que 
frento al lnt~ac4 ona11SIIO de los clases doalnantos es oás urgenta que nmca asegurar las beses da un auténtico lntsmocionaltsmo prolc-
~L f •... ~· .. 

' 
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Por es4 dabeGr>s IQ!Ífestar hoy por todos los .,.¡¡os nuestro solld:!Mcbd con el pueblo mileno, doollltlar al hoperlallsao 1101 t-

riCMo, doollltlar al gobierno fr:rlqulsta, que ha reot~~ocido arlc!.1ilcal»nto n la dictadura •llltar, oxpllcar en todas partes y por todos 
los medios ol slg1lñcado dol golpe mllitru- y les enseilmzas que do 61 dobcmos extraer. 1 

FRACCiOII OOLOIEVIQIIE l.Elliii iSTA (IV INTERII!ICIOII/,L), ----------------------- ---
'los hochos no en~. 0JI"30to los 6ltllo aios los reformistas y poclflstas,

1
crlados políticos cbl cepltaliSIIO lllldlal, nos han 

calentado la mza sobre la 'experloncla sin Igual de In vl'a milena al soclallSIIO, llenz do tr.rlqulllcbd, do paz y do logallcbd, 
-•ü-eo en los votos y no en los fusiles. Va.os a realizar por la vfa legal lo-que s61o se consogut'n hasta ahora por la lflSIIT(CCI&o 

r.rm ..... Talos son las llUS:lS ¡xolmras de t.llondo, IUCilas VtceS repetidas por los reforalstas GGpQI\olos, qll8 mmza Carrillo (ccn 
oonos lngct~ulcbd que /,ll;ndo) díns antes del golpe •llitat'-fasclsta quo el 11 do setledlre pasado ha d3do al traste con el suollo dorado 
de todos los rcvlsloni rns. 

¿Ou6 dirán ahora los jefes dol •P.C. •, do '93ndora II>Ja', para'ox!)licar a sus Bases· N>voluclonarl as el fracaso de la vra mllcr~a 
al socialismo?. Di rán, corno di ]eren tr1 1939 on nuostro pafs, ql!ll la rospoosmllidaÍI do1 desastre os do los 'Incontrolados', <lo los 11r1ar. 
quistas• y •trotskistas• quo predican la vloloncla, que provocan a la roacci6n, etc., etc. ( ••• ) 

la experiencia milena se Inscri be e<1 la ca00na·de derrotas que ha proporcionado al prolotarlodo Mdialla direcci6n stallnlsta, 
a partir de 13 llaS2CI'8 de la Revolue16n Ollna, an 1927, y de nuestra propio llcvolooi6n an 1936-39. Pero las derrotas t3ll>hfn son nOCGS!. 
ri ns paro voncer. 
· lb hay o5s vfa hacia la destruecl6n dol cepltalisoo quo lniOStl':lda por la t<Wla de Parfs y por la levolcu16n Soclallstn da~ 
bro; os la vfa de la ruptura con la burvJeSfa y los rafor.alstas IIUIChrvlqucs, os la vfa de la lnsurreel&o ;nada de las ttaS3S por sus ro!. 
vindicaciones, por el gobierno <lo los eo~lt€s ohroros y de las •illclos obreros y populares.' 

Fracc:lo&o 8o lmevlque leilnl sta. 

f.l<8.f!TJ'Q.PJ!.U1lJl~ ~·!.AYJ!!.Y~ (1) 
'El Partlt Popular de Catahllya, flol a In consi!Jla que foroa lo baso de su lucha polftica: b vuelta a la llbertad do los t-. 

bros y lll$ IIU]eros de Cata hila que no lo tienen, raaflnoa su conflmu on ln 1\llha deeotrátlca: c:ondana el golpe de fuena •llltar cfer&. 
mlsh an Olllo; se solidariza con la Lnlcbd 1\)pular chllena; rinde tributo a la figura honor!ble dol pt'8Sidoots do O.ile ct.ocritlco, 
Salvador llllcndo; prwlaaa que la 111lcbd ontre todos los holbres y 111)eros explotados ~lea e lcloo16gicalllflte- dobc ser la fuena 
que ha de rod1azar la violencia antl~tlca <lo la derecha copitallsta; y recllaza cualquier forw. de .:rltenlll!ento"cb la explobcllfn 
htawla, a~~~que vaya disfrazada con la liiiOSila de"' bienestar estrittalonto lllterlal, au<J~ue vnya otlquotatb de"' pseud<Heclallsao re
fol'lllsta o <lo cualquier otra ffr~~ula de noo-cnpitaHSIIO, f6rmulas do supervivencia del capltaliSIIO más tradicional. 

El Partlt Popular de·Catallllya croo. en la alianza de la Izquierda y no croe M los P'lctos con la derecha. Cree en la deoocracla y 
ol parlamcntarlmo', Y por eso p;lrtlclpa on los OI'IJ0"ismos polfticos catolMos doodo ta~~bl 1on hay olonontos <lo derecha. Cree on ol cn~lno 
dooocr4tlco h¡¡cla ol socialismo. Y croo on la gran lla}'!lrfa catalma. Y ]unt:ll!lente con ella espora conseguir para Catalliia In ellolnacl6n 
do la t,llta do llber too, la ellalnacii!o de la oprosl6n, la olloinacl6n do la USL1'1><lCI6n do los derechos o5s ol eeontales <lo los catalanes 
-todos aquellos na.:! dos o que vlvlon, y por tanto, pertenecen a Catnll.ll:l-, lo elill1n.ci6n de la oxplotacl&o econ&olca. Y poder COO$O(Jlll r 
de esto DOdo 111 dcsarTollo socle-pol11 tlco-cc:on6alco adecu::do a l:lrealldad catalana y ordenado por los propios catalanes. 1 

(1) Párr:lfo sacado de la procl- al Pueblo de Catalt.iia y do la dccloroc:l&o polftica qll8 el Mtt Popul:ll' ha realill!Ól en rel:x:16n con 
los acontecialontos do Otile. (Trahlde del catal&-1) 

~~.T!~ gil.l!STI, 

' 41 O..Ocracla Cristiana, verdadero nido <lo hlp6crltas, que protondoo oantt~~er unos valores crltlMos por "' lado, y por ol otro 
dofltr~de los Intereses~~ "lntcrosadOs' do la pero ollgarqura 1100dlal, ha mi orto el car:~lno a los Instintos sanguinarios do algunos •!
litares sin honor ni rliscipllna, verdadero escoria de 111 ej€rcito trodlr.lonaloento l egalista. Estos •tillares dicen que el¡xors ero un 
caos, pero ¿qul€n ~rtbic{a el dosórdoo7. Sl l.llen<io htbiese prohibido la libro defensa <lo int81'0$0$ pora ostmlecer el ordoo, le td>t ... 
sen acusado de ser"' dictador, y al toletWlo, <lo incapacicbd. 1\!rav!llosa ~taci&o!. 

A posar do todo, la suerte dol Prosló:lnto ha SGI"'ido para quitar todo lustlfiC3tl6n ..-al al farlsel.., quo .boina al copltallwo 
IU'Idlal, quo h3 quedad., desnudo. El capltall., s61o crea en el anqal\o, la violencia, la opresl6n, el robo y ol asesinato. 011101'0 y vi .. 
lenclo son sus dioses. • ( ••• ) (Trahido del catal6n) 

Qllli !.E_'ªI~lJ!I~Ef! ~~lf.TL.R!Al go! ~T!Ill9-!!l~I~T~ ~ _E~P~ ii!!.TfA!jlf1~~1-
1En Olllo ahora, cooo en Espana on 1936, .,.., en nlll!orosns ocasiones hlst6ricas, la burguosfa ha violado su propia legalidad vlc¡en 

te pcra COIISorvar y <iosarro llar 1b,.,qulla.~te' stJ si steoaa capi bllsta tl.l explolaci6n. ( ••• ) -
/.hora nadlo podrá fnlllar al proletariado revolucionarlo dlclCWido quo las uperienclos de la Coula de Parrs o de la lbvolue16n Bol 

cllevlquo ya no son váli.ta. porquo las condiciones blst6ricas 1m C311bllldo. ¡sr que 1m C31blado las clrw~s!:rltlas históricas! ... poro 
para rtt11ltar con oudla llás fuerza la lucha hplocdlle de calses entre el proletariado y la burguesfa, luclla que los refol'lllstas dt to-

... / ... 
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cbs los pe !ajes tratan de l91orar o mlstltlc.ar. 
¡Ahf sst 'a Chile en 1"973 para recordárselo a todo e.l proletariS'Io lrrtemactonal !. Y.~uien Intente llegar al soctallso;o por otra vfa 

qua no coa la lucha pNlletárla de clase Aás conse!:oonte -ccn todo lo que esta vfa i•plica- se enccntrará Inevitablemente ~rprendido e 
inrlmnso ante los tanques, la aviacl6n y la artillería p~ada de la bUr<JJ<lSÍa. ( •.• ) 

El pt!!Or ahora d3 m"'lflesto crítica:Jente los aspectos furulz.~~ntale:: do larevo1ucl6n chi looa no es s6lo 111a tarea te6rica lnaplaza 
ble po.•a todo el proletariado ~ovoluci onarto sino que forca parta indisoluble de la solidaridad activa lnl!'ldlata ccn ól proletariado y
las oa:;as orpig\das de Cllle. Solaientc están intoi'I!Sados e11 eiueir, retrasar o ulstiftcar las conclusiones de las gtsnclos enseñmzas de 
la rovolcoi6n thile~a et¡uallc~ que,para justificar su reformls~o, no hacen oás que Invocar m :bstracto •los hechos reales de la vlda1y 
' k.s out'.'llS circt.!lslanci<~S hist6,'ic<~S•. Pm> cuando esos hecho~ y cir::tilstanciao to11an su verda:fera diiiSI1Si6n y significado conceeto al 
2CJ'.'Ciz~se la lucha de clases, entonces, esos sellares optan por des'liar sus ojos de la cruda realidad y se sacuden el enojoso proble11a 
&sido unos gritos de solidaridad y pronunci\Yldo unas cuantas v~cie:ladcs polfticas, [ ... )•, 

aJNISIOIIES OOP.ERAS OE SALUlfT. ('ACCIOU OOR<PA• N2 3). -- ------------- ------- -----
"Todos les trabaja~ores e;; palio les nos senti¡¡es an<Nsi:iados por la trágica situaci6n que estál vi viendo nuestros ·hCrllllflOS re clase 

6~1L · 
los valerosos y conscientes obreros ool pars hermano, a fuerza do s:~criflcios y sin violencia algooa fu~ron reivindicando sus del'l! 

chos hasta CUIS~ir )legar al poder por el camino de la ll!mocracla: Pués blon , ahora estos entrañab les cOOpañcros se .Stán vi:endo azob 
dos y despoSllfdos do todos sus ~er:echos por un golpe a!lltar fascista llevad~ a cabo por un <;rupo do generales lllercenarios al sel"licio -
del capital Internacional y do la C.J. I¡, ooericana. 

Hasta el oomento, segoo lns lll timas noticias que se cor.ocon, son v¡¡rios milos do obrer<>s que han caído en la batalla para dlfe11der 
lo que es SI!)'O pero los demás siguen luchando para que no les sea ambatado lo que on justicia los pertenece. Pero ol ccpitali S<lo Inter
nacional y más concretanente el amori cmo no ceja en su etpei10 de hacerles claudicar y seguir explotMdolos COQO estás hacioodo con eo
sotros y oo los de:Jiás parses doolnados por el fascismo. 

Es por eso que, 2nte los hechos que están viviendo nuestros cooa¡:ñeros chilenos, condenanos el g~lpe <>illtar y nos soltdarizaoos 
con los trabajadorllS y dMocfatas de Chile y abog3ól0s por el restablecinlento de sus deeechos y li bertad, • 

EtECCIOIIES 11UIIICIPALES EH BI.RCEIDILI. ------------------
'CELTA IR llOBRmAT" (PORT~'vi>Z OEl COHITE l.OC/1!. DEL P.S.U.C. ).~(nn 15) 
~- ---- - ~------- -- --- - --------- -

. •(.,. ) El vacfo ¡¡las alecciones y la álnuncla del régimen en todas sus funDas debe ser nuestra postura. Elecciones sf, pero li-
bres, con asambleas abiertas y candidatos librss, con programas realiza!> los y a todos los niveles. No a la plli'Odia fascista. Nosostros 
croe<>1s que se deben uti li z>r las posibili dades legales que ofrezca lo ca•paila electoral, no para pl'l!sentar candidaturas, sino par;a rea
lizar un;r actiVidad poolica de den111cia del sistema fascista da poder cunicipal ;. para reclMOl' la rcstitiJCi6n del sufragio univorsal y 
el l'l!_conocirnlcnto de los derechos de la oposfcioo; para exigir las libertadas de asociaci6n, retnlón, pal<i>ra y pre11sa; para reivindlcar 
la soberanía del Pleno lllnicipal y la elecc16n dó los alcaldes por los concejalas; para. o laborar y popularizar en reuniones abiertas, 
plat..;fortl$ y prog!'3f.las do acci6n IIUilCipal qua I'I!COjan las aspiraciones do las li3S3S do' cada barrio, de cada pueblo. 1 

~~T~h~ !!l:J:~ tO~bJI!Zf.C!OI! ~~~I~T~ ~81~~ _ ~.:.'l.t~!l~~ J!llJJ! 
'( ••• )A las pr6xlmas elecciones Qllllcipalos se van a prcsenhr, coao sl mr.re, altos negociarrtes, fascistas y otros vividores que 

c•tm dispuestos a invertir su mil l6n de pesetas largo en la Qunpaila P4rQUO saben que, en el caso do salir elogidos, 1~.,., a rec~>perar 
co~ ooplios lnte!'Csos y no precisaoonto a base del salarl o que vM a recibir. Estos cilndldatos, s6lo persiguen un puesto on el Ayunta
tÜonto para au.~ntar sus s<noados nogocios aprovechando las"poslb! ll d!des que a la act"all.dministraci6n mrliclpal permHe para la esp~ 
culac16n y l a estafa. · '· 

. lnto ostos condidatos Sil lo cabo una respuesta: l!lll'ldir. por todos los medios quo' salgM ologídos negá'ldolos nuestros votos, bol~ 
to-ohdclos, Sorra :obsurdo que ade".is de sufrir la "oxplotacl6n a que nos wros soactld.S eli~l6ra:.os a los que planean lncreQCntarla y ro
bar al pueblo, 

Fn;nto a qalos, hay qua lt{loner, en aquellos b~rrlos en que la lucha de masas se ha cbsnrrollado, en donde los vocinos dofloodoo 
a.,l~te sus reivindlcecioncs, a hombroorntcgros que quieren uti lizo.• ol cargo para defender su pueblo y oo para explotarlo ceo ma)IOr 
c.J':Odi chd. ( ••• ) • 

tia cabo la abston-:ión, la i~oren~ía'anta 1a'· pre:¡!cc~ .l. :c:c.1..s ~.m;dp:l:o. l)flo c:,i.; .1 boit•·r a los fascistas, a los neqocl~ 
tes, a los estafadores y ol apoyo a los defensores de los lntcroses del pueblo, a los hoobres ~uo a.recen nuestra confianza. 

Y debc•os SOl' prudcntos, porque más de un dOAagogo intenta aparer.er ccoo defensor ~l ·¡llmhl o C!l<lldO en reali dad s6lo busca sus vo
tos p¡¡ra t<lnl"lrtlr el cal'gl) on una platafo"'a do l.n2anlento polftico rerSOilal. Corrtr éstos nu<l$tra aás dura domrocla, ol Aás extendido 
boicot.(, •• )'. 

1!1 
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'( ••• )· Entendeoos, p<>r ello, que las p<>slbllldades leqales que ofrezca la cat:palla electoral deben ser aprovedla<Ías no para pro$!11tar 
candidatuMS, sino para realizar una actividad p&llca de d.:nuncla de p<>der municipal ; para rechmar un consejo IIUnlcipal fonnacb p<>r con 
sejoros elegidos cadiante sufragio unlwrsal, directo y secreto, al que puodM pres'!ntarse todos los ciudadanos mayores de 21 años y del -
qoo sP.M olectcres todos los ciudadmos oayores do 18 allos; para reivindicar la soberanía dol Pleno del cobsejo m111iclpal y la eleccloo 
del Alcalde por los COI'$8jalos; para exigi r ol respeto do los derechos democráticos de axprosi6n, Nl011i6n, asociaci6n, palabra y prensa. 
( ... )". 

·~·~TF _ ~bi~T~.' J.o~~ -~ _ CllJl1 1~'~ 9\!A!:!Il· (!'~ l9l. 
•Foodeoontalmento el Partl t Carlf do' Catal111ya croe que la negativa a participar en estas el er.ciones a concejales tiene qllo respon

der ama volmtad d' tastloonlo, Es decir, ser consecuentes coo la lfnta p<>lrtica que proponemos. liientras l as elecci ones dol Réc¡imen, 
signifiqum el desconocimiento Gás radical de la i911aldad da oportunidades, el CarllSilo m Catalulla no partici pará al ninguna eleccloo. 
En ooa sltuac16o diferente en d6nde fuese p<>sible un juego licpio,.ol Carlismo jugarfa. ( ... ) 

~~ h.r':i t Carlf do Catal111ya, no se liaiia solamente a prohibir a sus oi litmtes que se pi'OS611ten cooo cMdidatos, sino que conside-
ra 111 deber reeo~endar a todos la ebs-tencl 6n más total". (Traducido del catalM) 

. 
li!s do 90 porsooes, arepresllllt ando a 39 do legaciones, asist-Ieron o! 7 de octcbre a- la scsi6n oo la Pertmente de la Asad> lea de Ca-

taluña. . 
fn es-ta sesi6n Ingresaron las Platafol'tlas Cfvicas del l:amp de Tarrag'ona, que oanifestaron adhori~ a los cuatro p111tos. Por parte_ 

de una delegaci6n de obreros y ostodia11tos de Gel'ona que pidi6 tambi 6n su Ingreso, sa expresaron varias reservas sobre el cw ter repre
sentativo do una dolegaci6n ger~~~dense que asiste alá Asad> l ea. Por parte de la IISali>lea so los indic6 que los probleoas de ropresentati
vidad local deben ser solucionados a nivel local. Adem6s, quo la 1<. de C. no es una convergencia org;nl:atlva sino p<>lft ica y qua la le
gitimidad do una delegaci&n viene determinada !Íl i ~nte por la adhes16n a los principios do la A.C. , su dofonsa y el trabajo trfectlvo por 
su ap 11caci6n. 
- Proceso 1001.- la Cosls16il del Proceilo 1001 formu16 un esqueaa de propuestas: dlstrlbuy6 ontre los aslstontes un documento elaborado .. 
qoo M aceptado con algunas on~l aldas. la di seusi6n al tomo al oocllliCilto se contr6 básicooente en lila crft i ca formulada p<>r Un16il Qm.. 
crática dl Cataluña en al sentido de que ctmdo se habla del Programa !ifnioo de la /, do C, se OQito uno de l os ptlltos, el referente al 
Estatuto do 1932. Además, m la relacioo de divorsO.;'Specto:; represivos del régimen y las condiciones inh~.~mas de existencia y explota
ci&l do numv!'Osos sectores do la p<>blaci 6o, no se ci ta la reprosioo contra la Jangua y cultura catalanas. la delegacioo de Bandera Roja 
y posi:lri ol'tlentc la comlsi6n redactora oxpli caron por qce no so hebfa aludido al tercer punto do! Prog= lll'nioo, .razonando que el Pro
ceso 1001 afoctn directal:!onte a los tres puntos aludidos (m istra, libortadss d;gocráticas y coordinaci6n do la accioo de t odos los pue;, 
blos peninsulares) y en cOJtbio no t ieno realc16n din:cta con el Estatuto d:ll.utonMfa. llospués de ma diseusi6n 'en que' la Comisi 6o adnl
ti6 que quizás era prob looa da redacci6n so acord6 Incorporar todos los puntos del progr:wa, hacer una referencia oxplfcita a la oprosi6n 
~ntra la wltura catalana y lll l laJialliento por las libertados nacionales. · 
- ~ID-'!!.d:!,~ ~n_d!_ L·-~~-~- la coalsloo encargada prosent6 111 detall ado lnfonae sobre el proyecte do Se.ju'lda Scsi6n, sefl31ando que 
la autootica proparac!O'n os la que so ll eva a cabo y debo extendorse 1110dimte la discusi6n d:l masas sobre el docllllente ' I'Pr el caalno do 
l a Segt11da Scsi6n de la A. do c..•. SOOro el orden del dfa (1- lcctura, dlSCJsioo y aprcbaci6n del acta do la lA Scsl6n¡ 2-dlscusi 6n da 'Por 
ol cooino ... •; 3-inforcccloocs SGCtoriales, y 4-propuosta, diseusi6n y aprobaci6n de la dcclaraci6n do la IIB Sesi6n), se propuso l a in
clusi6n da un punte sobro la caapaña para el uso oficial do! catalá;t. 

la discusi ón mas lmp<>rtantc so l lov~ a cdlo so~ro 1r1a propuesta do! tobvioont Sociali sta do CatalU1ya on el soot ido do quo d.l la: IJD 
Sostoo salieran dos t ip<>s do docuoonto, un cOGIIIlicado y o.m c!cclaraclén ~s ..,.,na. Tras una ciscusi6n para concretar el sootldo de estos 
dos docucatnos, se acórd6 que aparte del conunicado M ql que so rcc<lQieran los pu1tos do "'prograoa do convargcncia deeocrática aproba
do en la IIQ Sosl6n, so pJJli carfa taobioo un docu~'!llto -prob<>bl011l1Jlto a elaborar con posterioridad a la 111 Scsi6n- en el que se refleja 
ra ol nivel real do convergencia polftica, lnclu~o las diforoncias existootes entro las dologacionos. -

Por otra parte, se do!latiercn algunas cuoS'liones roferentos a la asistencia ó per~or.al!li":!c:; qce no rt:proSEnten a do legaciones coo 
cretas. En cuanto al cri terio por el que dobM adoptarse l~s acoord~, la C0111lsi6n, sin ninguna Op<>Sicl &l, se pronmcl6 p<>r ol do unanial::' 
d;ld sit'llpre que sea p3Sib le y c¡¡yorfa cumdo la llleniaida<l no puoda CO<\Segllirse. 
- lvliversarlo oo la lA Sesi6n.- la P,,_,ente aprob6, con algt11as plll lualiz<ll:iooos, el oocoocnto que dobe hacerse p.:blico en al 11 lvll
v.crs;.lo-yqÜa-~clar'a-1; Sol idaridad do la h. do C, con los graves proble<>as <lo los trroajadores del c:;wpo cataloo y las zonas rurales .•. 
- f:1m.P!!'!I.. ~l !!.~ !!,fi_c!.,al ~L~t!'.l~:.- So infoNIIS· sobre ehstado bastante av:.nzado en algu:1os aspectos, de los preparativos da la WJ-
p¿ña. . 
- li1 rcprctontmto da In Universidad lnfu'm6 sobre la situaci6o acu1al y la polftic3 111iversftaria del R.ígicen bacionoo un ll:maienio a 
tetas las or<Janizaciones presentes en la A. oo C. pára qua ccntribuym a la tall'poña contra la solocti vidad, 
- !lsesinato do! chrcro Clnri Mo lbrtos en Rous y dotonci onc~ en la callo llorona do l!arcel0113.- Un rcproS<JJtante do los abogados di6 a C!l

ncccr ~, -tñfo¡.;;o-~ro -oEs;;srn;tO' ;!oi' Qbrt,ñ, -ci'pri;¡o ~tos-a -oa;,oa; 1a -Q~ardia Ci~·i1 m &us que -di jo- confirma y aoplla las tn
forr.tlCioncs que ya tcnínoos : básicM1611te que Cipri á'lo Hartos fué asesinado por la fuardla Civi l tras .ser hoor lblelllmto torturado o ln~o
rlr un li'quido corrosivo (leido sul~lco). lha delegaci6n do Tar~a subray6 el disgusto existente en R.us por lo laltitud da IJOVlll-
laci 6n en esto caso. · · · · · .. _./ ... 
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Taci>ICn se lnfora6 sobre las torhras Infringidas a los dotmldr$ m la calla lilrona do Barcelona, DCUsados oo nUCiei'OSO$ atracos, 
y do los quo se conft rGa su cñtor do Diltta~tos po trtl cos. 

la Poraa101te rprob6 l o plbHc:lCicSn do una declaroclcSn sobro los dos cosos, 
- Tro' lo lectura do uaa pro~uosta do UnicSn Cboocrátloo, quo, apoy6, ontro otros, el Front Nocional m Cotolunya, sobro la lndopondoncla 
do G!lno<l-dl$:au y el discu:'S<l de L6poz Ro06 en la m:u sobre ol SQ,~rg y Gibraltar>, que fuó dls~utldo por otras doloc¡aciones mtre l as 
qu• dost::c6 la clll PSI.'C, se acord6 prcp1rar otro redactado y d:.r tiOC:;lO o hs delegaciones ¡nro quo rofloxloocn sobro su contenido. Sobre 
<hilo, :o lr.nr..S do la p<blicadcSn de la declraclcSn dal Secro!.lrill'io, y sobro las eleccienos a ~cojales se ratificaron los ocucrdos 
oo b ~ Por=cnte, a..~o so pldl6 que en 1)'13 posterior l'<lU'IIOO so clarifieara ó la pcslclén do la A.C. do cara, al C111110$, a las 
olocclor."' que ddlén celebr-..rso en ol resto do Cata hila excopto ~lona, ckn6 el pl:lzo ya lrbr5 mcldo. 

flf~J!!i~ _C.::Rhl~T~ ºI.!.R!: pi_!{! ~~~-~~:.P~·-f! !?!AYJB.A:. 
fll uno rounl6n celebrada a conlonzos do juHo, la Coordinadora do Fuorzas PoHticas do Catall& ocopt6 por 111Miaidad, como os pro 

coptivo, ol Ingreso dvl Partido Corllsto, Cllf1 lo que los cor;;poncntos do la Coordinadora so olom a sois (Front tlacioaal do Catalunya, -
Esquerra R:!ptbllcma de Catalunya, Hoviaont Socialista de Catalunya, Un16 [b,oerática de Cahlunya, P:u-tlt Socialista Unifica! do Cotl
lunya y f'Drtl do Carll sb, 1 no¡tesado ahora). 

El Psrtido Carlista - juzg:YOn los partidos ñnr!amres- cuaplo los requisitos exigidos y suscribo rntogralle<rle los sleto puntos del 
progra¡a cb 13 Ül«'dinadota. 

~~ ~~ ~!CQI!.E_~ i'\ -·~~9lA!'_!! f!<!_A~A_A_Dl~~ ~ll~SJQ.LlT!~S_!J!L_l!!l!R!(!. 
Con focha d3 6 do sctlerbre, ol socrotario r¡oocral de la prosld:nclo do la Gencralitat do Catolulla m ol oxi Ho, ha enviado a 'Cle!: 

tos dlrlgontos de dcterglnados partidos polfticos ootal<'lcs y os(lllllolos quo lntervlooe on la occl6n quo roallza una organlzaclcSn dcnool
nrub A:;:Jnbloa do'Cataluila' una carta roproWc:ioodo dos c;¡r\;¡5 poN:onalos quo ol pres!don!c do la 6enoralltot hab(a enviado ol 9 do ~unlo 
y el 8 do nr¡osto, y Munciando un 'lmsajo que posiblegente antes do fin do o.'lo, ol presidente do lo Genoralitat dirigirá a Catal1&1, 
(tracb:icos dol cata!~). 

En la prioera do estas cartas dol Sto. TBITOdollas, dico quo on el DI'AICilto opoluno rtrá su 1dlscoofol'tllb:l con la dosviac!cSn que so 
pro0.oce on oste -ialento, que auiQUO seo a¡y alnoritario dentro dol p1fs y poco rcpresmtativo, os ovldontc Qlll su nueva orlontaclcSn 
cada dfa aás cspeñolista y 111:110s MlifrMqulsta, ao ¡rcoa.rpo proñnrbornto•, Pide al doStinalario quo "quiera tener presente el lnaovl
llsoo, la confuslcSn y el folklor!smo que Influye oo la acci6n do lo Asld>loa' y tras rocnrdar w 1dofonsa do sus pri meros acuerdos', a
flrll:l quo 'lo unidad que siempre ho podido no la ha podido roaHzar y por lo qua haco reforoncla a sus prop6sltes do influir la polrtl ca 
ospOJ'Iola U:l, sabo nojor que yo quo su fracaso ha sido total' , El prosidonto ougW"a quo si 'r:ípid:u:1011to no hay una rectifioocl6n do conlluc 
ta y no vll:llvo a sus pri rooras lntenc!ooos ... tondr 'a ol G!soo fin quo hcn toni<io otros organismos y propósitos que se han croado cb-<Vlte
esto r&¡irom , que nnd¡a recuerda pu6s su labor fu6 funesta, a pesar do los ono111os osfoor-ros quo hlcioron sus iniciadores que justnmcnto 
1;011 los fl(saos que l(lll¡a.-.n la Iniciativa do la Cocñsi .S.Coordlnadoro, etc. •. 

ti)s odol31to ack-:a su pooS30lcnto sobro su creencia del 'fracaso ruidoso de la pol(tica Qlll hasta ahora algtllOS 1m hecho oo n\Xl$
tra casa que ha consistido en hacer creer que los cl.....nos que hlcioroo tri111far la dictacirra frMQulsta, es decir el Eil!rclto, la Igle
sia e lctJOrtMtes sdctoros d: la blrguosfa esttim a nuestro lado •• . 1 • flnalamto dlce • . .. es ur9nte, a al ootender que todos los que 
croen <JIO I!>S org<r~lzociones que directa o lndlrectaoente Sigu;JJ el ponsa:>hr1to de la IA;isi6n Coordinadora o cilla l.saillea. .. tongM pl 
corajo y patriotlsao ... de apartar todo PQrlldlsao polft;co y trabajar soloaoote PQr la llbortad y ol blonestar do nuestro pa(s, No ha
cerlo r;erl'a "' error y "' oal para tata•~~~a•. 

1;1 •••••••••••••• 

UriiVERSll'.WJ 

11.~~-
llldiclna ktlnoca.- fn la lnforccicSn q,. ptbliC380S m BolotTn API nt 33 sOOl>:l los lncld11tes do lladiclnn, falhn los &ás gravos, los 
Ó, -~~ fut6~ -,1 riSIIO dfa •. d6ndo la pollera onW detooiendo a si oto ostrrn:ntes (de los r¡uo cuatro fueron posteriDn100\e puestos on 
libertad) y golpcMdo brvial0100to (1110 de los dotmidos result6 con heridas on lo <3leza de las quo two que SO!' ~t.ndldo). las oxár1cs 
s61o so pudloroo roali zar con la presencia do la pollera on los nulas. Por otra parte, se puedo t=!plla." la lnfonoaci6n sobro el Clfnlco 
dicicn<io r,ue por la tarde y al dfa slgulmto la policfo cerr6 la Focultod y control6 r!gtrOs:li!'Oilto la oolrada de los ostudiantos quo do
bran proscntarso a la solectivid:ld. 

lby qtl'l doshror quo sólo rwdionto la prosoocia ffsica do la pollera y la reprcsi6n oas vlolmta hon podido cclabrarso ostas pruebas. 
Foonto~ vinc•kdos al movieiooto ostudimtil info""'" quo ~• ha sabido que ol Ro<:torado p:-opor6 j111to con un do legado do la pollera 

al Dad.l co!>l deMan 6sarrollarso las pruobas. 

F:~:;o poJvla B la lucha contra la seloctlvlcbl. As:mlea 111 Filcsotra.- En lo IJlt\aa reun~Cn do la Ulordlnodcra do Distrito, des¡>llifs do 
~·¡¡;-1-t;.:,¡;.lo-rmflz;,;b -.; ¡;,;¡.-f;;lt:J, -.;~-a di;;tir dos prO!liJ)stas hec!los. por ~~~Mialr:bd, en una l.sad>loa do Cortlt6s 
do C...-.o do fton6rollcas (Cedral). Propuso concontror fuerzas dol Distrito, en plq~tes, porn iJilOY"I' a f\¡¿lclna en el plMteaalonto del 

.,llolcot, ea:e dJ $Ot noccsario, dado quo so llnfan inforo:xlonos d3 la eslstorcla <'e "' <klloc¡a<l> glbcmativo a la Gltiaa ror.nirSn do la • l 
(' ,.~/, .. 
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.bita de G:lblemo de la lkll~rslcbl, q~ se c:oap1'0010tl6 ~ ~mtener el orden on las pruebas, y dad:!, talll1&1, la lapot'tMcla que €stas t ... 
nf~V~ poe ser l :lS prlDBras en roallzci'so, y que su fr:>c8so podra hlpotec:~r ol ~l':lllce d::l GGVIalcnto cstudl~tll, on esto sentido. la otra 
propuostn de &:on6mlcos fu6 la do roallzar 1110 Asaabkoa previo a las pruobos, con ol fin de provor las clrcoostancl:lS y para 111lflr.ar la 
vntiguordlo estudiantil q~ 'Por H o· por B no ost:l todavfo on Coaltés'do OJrso" o lnteqrarla. 

~ valoraci6n so contré on estos dos ejes, ~ flnalllOOte, por votoc16n de los representantes de Cotllt€s do Ctrsc de cocb Focultoo, 
so dccldl6 sobro 1~ coovenlencla o no de realiZlll' 13 As:llbleo. fn principio las posturas quedaron l~lad:!s y se abrl6 de nuevo la disru
sl6n; flnaloerite, l'edicln~ (U!ntral) y kqultcctura dijeron que no sa oponrM a la celehroci6n de la l.sa61ea, w CW~do no lo conside
r:ilan necesoria para el cas~ concreto de sus facolbles, donde Coait€s flllclon:n bien y se rWicn ya dest.a hace tleqpo. 

Sobre los plq~os, cuya fliiCI6n serra, segGn Econ6aiC:lS, •¡t)subordlnacl6n a lós Co!llt6s y a la facultad propia. 2ll) coordlnocí6n, 
3) 09ltac16n. ,.¡ o~lzac16n. S) oylJdá contra lo pollera y 6) extensl6n1, Arquitectura y las des Hadlclnas, por la fuerza de sus Comlt€s, 
consldoraron Innecesarios los piquetes, mientras quo Ap.1rojodores e Ingenieros los solicitaron. 

Asr pues, el dfa 3 tuvo lugar el el e<llflclo del Rectorado, lo Asol:blea propuesta por Econ6cllcos, o la que asistieron tnos 300 8$
tudl~tes y so discutl6 ol prcbleea de la selectlvldod poro no pudo concluirse dGbldo a la entrnde de la fuerza !)(»lica, que dcsoloj6 el 
recinto. Hose practlc¡¡ron detor~clones, ..n¡ue hubo t:liT8l'OS por el Interior dekedificio. 

~!9'.!1_1!!. !~! ~1!:_1~ ~!~v!~- la lm contra la selectividad, aateriallzada on estos ..-Jtes m el boicot a las pruebas de 
selocc16n, contr la lucha estudlonttl . 

la prloera esperioncln de boicot, la de' l~dicl nn Central (Boletrn API nA 33), ha earcodo en !rlJ1 parto ol desarrollo posterior de 
los 1!Contecl~lentos en el resto do facultades,. en el .sentido oo quo las conduelones quo allr se dieron: ausencia oo pollcra,poslbllldad 
de celebrar una asadllea, etc. , no se han vuelto o producir en ninguna otro faculte<!. Se eStlm que por 1110 parte la presencia constante ... 
do n~rosos contin98f1tt5 de pollera y lll controliW)' rlgoroso do los a liMOs o lo entrada, lo quo l~lbiltte o131C(eso de los llllwrst
tarlos a les t..::ultadas, y por otra la dcbilldad del tr:ilajo previo realiM mtre los badllllem, ha deten~in:tdo <PI el boicot no se 
halla llórlarlalizada hasta chora oo nlngtm otra facoltad a casar de CJIO la ;lcl1tud de los alu:nos de Oll, tal CODO se toa de.ostndo en las 
des l'edldlnas sea realtlvaaanto favrile. 

Cooo e<nsecuencla de los pruebas de selecc16n, realizadas ya on diversos focultndcs, ha hobldÓ varlesd!tencionos de ostudiMtes: 3. 
on llodlclna(Aut6noma), al entrar la policra y dlsol~or una asamblea, y 1110 on Econ6olcos, despu6s do ooa larga persecucl6n por lo Diago
nal. Dls do los-tres estudiantes detenidos en l~lclna (Aut6noma) h<W~ sido pasados a la cárcel, mientras que el trcoro ha sido puesto en 
libertad a les 72 horas. 

fn las asd>leas quo se lr.r1 vonlilo rcalimdo Wr.v~te estos dfas en diversas fccutladcs (Ctonc1as, Filosofía, etc. ) previas a las 
pruoll;)s de selecci6n preva loco ol criterio de que ol boicot es 111a fora:l do lucha dirigida fllldaDontallente a CMSagulr la ontrnda casi
va de los alu:ms de OlJ on la lhlvorsldad, alllCJIG se se& la lqualmente <PI la lucha contra la selectividad no teralna con 13S proebas de 
selecc16n y que 6sta so debo contlnunr, llg'andola con la de los ;~~lversltorlos, con el fin do illlpOnor la apertura tnaodlotn do las facul
tados. C:llo sellaler lgual11011to q~ si bien lo declst6n de proseguir el boicot contm las pruroas de solecc16n es 1111Y!Ii.é, exlton en cao-
blo discrepancias en cuontq ~ lo forma de llevarlo o cebo. · 

fn concreto, la l~r..hn por fccu ltados foo: · · · 
lllólclna (U!ntrall- El dre 4, por la~ se·colebré una asaoblea llevada por Co!lit€s de Cc.rso, ccn los estudl:rrles pro-Inscritos en 
el-~bl cffni'co, Ülelt6s pl:~~te6 lo propuesta, ...-Ida por Coordinadora de Distrito, do boicot • las pruebas, cooo 6\lca salida váli
da ente las actuales clrt~~~stMCias de dfflclt de profesionales, instituciones s:r~ltorlas, etc .... , osr COlO otras cusas, cooo por ejeo
plo que los estudimtes n~ltldos no pueden realizar prwbas M ningtm otra fucutlad, etc. (ver API n! 33). 

los estudiantes pro-Inscritos dol turno de lo 11011:111o, votaron el boioot y extendieron la propuesta a aulas on donde secstman reall-. 
zlllldo yo pruebas & wlorncl6n, donde flnolncnto so Ñapleron los papo los quo yo ostma roll ooados. AlgunOs protesoros so encerraron den
tro, en la~ wlas, por lo que hlbo 4oo fcrnr la entrad:!. ~ ~rza plilllca, qUe ostaoo fuera del Nltlnto, no penetré on 61, o lnst~cias 
del clocmo, Cblols, que garont lz6 a los estudimtes que los 1grísos' no entrarron, 1!111QUO recOCIMCila realizar ~os pruebas. Por la h!rde, 
los contingentes de la pollera an:l3da at.entaton, y los bedeles, con scc:lalos a sus lados, exlgren tarjetas de prelnlltrlpcl6n para poder 
entrar, cor lo que rosult6 llposlble ~ nii'II)IN ..-lea y las pruobas coc¡ospondimlis so reallz31'Ul. · · 

El tono que habra decidido al boicot, fW convocado ol solbado on Montjulch, y se hallaba rodtadc por la pollcfa al'llllde, (cuyo Cllal'-
tcl osl6 situado a escasos ootros 1131 llll}ll'). -

la Coanl\~ora do Distrito form6 vnrlos plquotos q~. j111to con los estudiantes 1131 clfnlco, distribuyeron octovlllos oo las prln-
clp31os paradas ~autobuses y bocas d llelro de acooso a plaza Esp<iio. • 

]!!~~~~ JM~<ll!'l•- \lesde pMcera hora oo la mana, el t:!IPUS do Be llaterra estaba ocupado por los 'grl ses1p oo Y:lrl os aut0C31'8S, jeeps 
Y cochcs·dol 001; habra os sociales y tu:t.ll!n 111 Jeep do la Wardla Civil . Piquetes de'grlses1 controliban los diversos 3CCOSOS al CJ! 
pus do Bellaterra. 

llxl ,.r, Co!lltés de c.n.~t6 de amr>car lila l.s3illea = los prolnscrllos, pero s61o i!ilpeZarse 6sta, lleq:ltOII 10 o 12 "soccales' 
que lntll ldabe a la c¡onte con f,..... 0..., estas: 'SI os COQ8IJOS hab lmdc os tbNli!Os p¡rtadas 0!1 los cojones•, "Hay quo dar asto y hacer 
los pr~s•, •e- digas algo, to ~es: ttc. llospu6s entré t11 el aula 111 c0111lsario rodaodo de vnrlos'soclalos1 y dilo que ' Yo soy 
el coalsarl o, y tengo hijos unlvorslter\os tomo Uds., osr que pon favor, los ruego realicen los pruebas y suspendM esta osadlloa qua es 
!loi)Ol , sog(n me ha dicho ol rector; en clllt\(>.a Ws. -rofl riéi>dose a la 1105:'- los g~tl zo Ju salida'. A parti r de oquf se lnten16 oo 
diálogo con el coatsarlo poro a6 con 111 fulr\t llbucheo de los prolnscrl t.- y el coalsarlo fuf ~ bust:ar a los19rlsos1• Ctmdc Mti"'!!''tl 
el coalsarlo gri\6, 1¡/, los dlrlgantos!•, y se IJ"'Óá\lf'Cl'l persecu:ior.os por ol n~elnto, refugl~dose al<J1110S estudiantes en ~tps. 
fnlretantn fW 113tooldo 111 prolnscrlto q~ segur:~ W>\W>do por el ala6ftnc, y fuf golpeado brublecnte. En estas condiciones, el ptOfescr 
de 8\ologfa, f.gozcue, caacnz6 a dar la confvroocla, riso c:eo los 1grisos" dentro y el estudiante dolonlib que sa'lgraba profusa~~Gnte • 

... / ... 
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Continuaren bs earroras por Ml'a y, al caar aal ~de saltar por 1113 venta'la, fu<ron .dotooldos 111a est.dlmto de fllosoffa )A,. 
1110 ·do lbil él~.;ms 'de la 1~ fst1! óltl~ fu4 90lpeam por las 'grhes' al entras estaba oo ol suelo, y aa abrler«~ 1113 ceja. .IN¡,s 

n ~oras, la priiEra fu6 puesta en libertad, y los dos detenidos pasaru1 a disposición del Tll'. 
fn lo sig¡lerrte nnnl6n do la coordinadora do Distrito, se condon6 la act lt.d délll1cano, Salvá, que no i¡¡pldl6 la ontracb de la 

fuol'za plbllca, del Rector, &mdfa, que los avls6 , y ol calobaraclonlsao do los Secretarios, BartolOGI6 (cbcargado de los pruebas) y Or

trz, nsf eOliO la actitud del profesor [gozcue, qoo lnlcl6 las pruebas. lgual1110nte, anoesta re111l6n, CoAités m Curso de Econilmlcas valor6 

quo los oxá:enes realizados, contra la vol111tud do los prelnscritos, no era sino lila derrota cllltor,.por "ser realizados a p111ta de po

rra', mnqw lsuponm 111 611to polftlco~ y pnlpUSO d:r 1113 respuesta m la calle, y seguir l~do por al boicot, extendiendo propuaslas 

do SQlld:rldud a la opinión p(bllcas, a la clll(bd y a los aectOI'CS obreros, deaocriticos, popularw y colegios Profesionales. 

!!'!!.uJ.I~- th plqoote do Comités de c.rso, anta la presencia do la pollcfo y de aucñes sociales no pulo Iniciar aslllbleas pero coloc6 

.111 c~el a la dallda del oxállon y se tir6111a octavilla, en la que, tras tnallzar el 'carácter aroltrorlo' m las pruebos, calificadas 

de 'Injustas y contrarias a nuestro justo derecho a estudiar', plantaa la postura do 'libre acceso o la lhlversidad con ol axJ superado' 

y oxlgo 'que pued:ln Ingresar todos en la escuela'. 

!"!l!'"J~c l3s puertas estaban cerradas y habfa gran n6Aera m socia los. Por 111 agujero en 111 cristal pudieron mtrar 25 esMiantos._ 

No obstante, twleron quo abandonar r!¡)idaAente el recinto porqve 111 prafesor de la escuela, con 111 ao9áfilr.o ll:DS a la pollera y los pl

qutos fueron dispersados. 

f!!_o!~t~~_F~!!l!.~·- DJda ya le presencl~ cb la pollera en todas ellas, se habl6 con los quo acudfan a realllllr las pruobas, oo 

los autrbuses, aetros y trmos da Bellaterra, y se lanzaron y repartler«~ hojas dO Coordinadora do lllstr!to, lnfo!Wido do lo sucedido m 

lndlclnes y valoranoo el carácter de la selectividad. [n l e Facultad do Econ&nlcas de la. Central, on el tumo oo la'mallono, un cabo dl . 

los 'grises' lntent6 datener a un cstudia>te, poro el plquel6 do CociMs da Curso lo lr¡¡ldi6. [n el tumo' do la tarde, del 1IS10 dfa {9-X) 

el alsao c;bo ~iz6 la dotancl6n de otro ostudimte, que fu4 poi'SI9Jido hasta al Clrltro de lo Dl:li)Onol, doodo cay6 dosvonocldo y fu6 

detenido. 
fn lo óltlaa re111lón de la Coordlnaob-a de Distrito, llldidina de lo Aut~ anunC\6 'IUl el roctor de la l.utónoaa, CXndfa, ha aml

festado que el ostudi:r1to do llldlclna datmldo dcrá expedientado cm atTeQlo a una ley de 1~ quo peralte espedlentar a estudi:r~tes ¡en

dientes do cargos judiciales; aslals110, el roctor ':r~lfost6 que serfen ta!lbl4n ~entados los estudiantes de la Au1&1011a qua esluvior-dl 

~ la misma sltuacl6n. 

RfJCC IO'ES COIITRA lA SEl!CTIVIIY-D Y El NlE\Q Cli!Dil\RIO U~l\fRSITARIO. 

Cart~ do aluonos de Econdelcas do la Auttlnoaa a los llldlos lnfonlatlvos.- 210 alu;ros m la Facultad do Eccnáricas de la lhlvorsldud t.rtiS

ñi.-<10 o..;;¡¡;,¡ 1m -dirfgidi im Wii a ToS' iedíO's -1ñt0riafiws;, -la que aonlfiastM su dlswofOiWidud cm el nuov~ caiMclarlo acad&

•loo del que señal:r1 "quo no ofrece nifte)Ul3 ventaja do fndolo ecad4aica (~han de:ooshado los Intentos~ de aplicación m o

Iros pofsos) y sf, en caoblo, IIUChos ln~~oovonlootes entre los quo cabo solla lar: los dos ocsos do vacaclor.os en eodlo del aorso riapen el 

rlt.o <bl estudio . .. el Ole acnddelco queda redlcldo aucños dras debido a los porfodos no leglti•IOS oostlnados a preparar los ex'I!Qenes 

parciales, So iqlal'llran e lasos en dos do los ~sos nás cal<uresos del allo (j111lo y 'setlenbre), ~ ol101os do axJ tendrm quo esperar ve

rlos IIICSes :r1tes oo podor entrar en la lhlversldad ••• los licenciados oooorál esperar casi un olio para oncontrar eapleo, pues las dolm~ 

do trabajo en el car:opo oduc~tlvo se prolb:on an octo.bro, la~ do curso un leS deosPu6s do su tenaln;:o:l6n I~J~~Ido lo celobracl&n do 

' ex~ do rocupcraclón. se procllcen dosfases con las pr6N"OgaS p;ra ol SU'VIclo •llltar... . 
ConsldcraiOS pues, que la ~ifl=ión del calendorlo nó hace sino contribuir a agudiz:r la situación crítica por la que osU ~ 

lb la \llivcrsldad, y ospe1'3110S que, tenlen<b on cuenta las dificultados ap111tadas, se ar.rtorlco In opert1ra de arso en Octlbrc p;ra todas 

las Focultodes y curses. O..eraaos dar taabi4n, oro voz .SS, nuestra opinión desfavorable sobre otros dos tOllaS do actunlldod, las pruebas 
do solocc16n , que cierran el acceso a la thlvarsldad a IIUChos al111110s que han aprobado el OOJ y trOM Ull'.lnjustifl cablo nUIIOrus clausus,y 

los nuevos pl anes do estudios, qoo, al sor obliQ<ltorlos y no cootenor aslc¡naturas optatiV.S, eliminen no sólo toda auton0111fa docente do 

las fooultados, sino cu:~lquler posibilidad da ospcclali=l6n para ol ahmo, que se ve limitado e aslgoaturas trenca los a lo largo m la 

.. yor perlo de la carrera'. · 

CJrtel do fiiU oo Filosoffa (C...tral).- El dfa 9 dol presMte lOS fuó colc¡ado un cartel 111 Fllosofra fii"Cldo por Fll, do esta fl!cult~m 
el-qÜo-oii\7e-o¡;.;.-COsas-sO ibm:iaban las i)I'UI!bas do solectivichd y la ioopl;r~t:l.::lón del OOOYO calendario llliVIlrsllariO, ~11010 lll818-

zainn con no lnciar los e lasos on Enero si no se rosolvran favorablamonto los problOAas derivados do su actual sltwclón Jolooral : contra

tos do tmjo, etc. 

~1!:!.!!?_~1 -~l!ll)!,O_~~~s:.- la .Mta dll Colegio do lbogodos do llnrcelona, lnfortl3 en un coounlcado hecho 
la sltwcloo de las actl~lcbdee docontos do la Facultnd de Derecho do Barcelona, h:l acorcbdo axpros::r p(b 1 .Aí'rot.o.tn 

bor .sido siquiera consultado ( •• .) ni respecto do hs aodlfle2tlonos de los planes de estudios, ni en rel:xl6n ~r'"'10 

col-r, que, ostmlecldo, slgi10S310'1te, so reputa l~lslble1• &o oste sentido b Junta de &blerno dol 

protosla a los liinlsttrlos de Justicia y Edic:lclón. L 
~."!!.l!:l~-<i2,l_C~.l!!9!.o_~~~roj~~"!.'..LA!:!I!!l:!.esi~_T~1~!-- El1 escrito dirigido alllinlstro do~.,;!; 
ha despertado el nuevo caloncklrlo escolar y slgllflco que asta vorlacl6n roellzada sin pre-ovlso ~..-. contra 

nornatlva, al oponerse a lo pnocoptuado en la l.oy lilnoral de Ecblaclón'. ~ ~ 
~~~=-~-~!O_C!_t~!lsc>!.~-l!.~lt~-~~~~-~l"'.!l:.- los doctores ~too\ ~ezde ~~1~~ ~~;.,. 
torln, fn¡ol latorro, 1\vu)l i.lc.1SO &rn:fa, .lu:Yí6rdoba Roda, lhluel Jimz de Parga, F! hoc:h p(bl'~ (ii)n¡,_¡o 1 

-

ta y J-s6 Jll Font Rlus, todos ollos cat~lcos do la Fac. de Derecho de 11:-rco~ona, tlllll'loylnjus;lfl~ ':ti ..........aoco~) :' 
sollclhn: '1) su oplnl6n contraria a la 1ooplmtaclón del nuevo calmchrlo ccádo.lco t ...... t do .__,. Yt deb,_.,..,t, 

oo mwr que o os"'"'"' e a enor 3CC<lSo a la 
dosacuerdo.con que so oxljM pruebas do valor:~Ción p.1ra lno¡reSQ on dldoo fucul ,i!id. J) la necosldad do que el docanato do ln facultad re 

1111- , crltorlo ésto qua ha vonldo siendo reltoradallonto sostonlda por esia ~dispensable pare lo noraal vid! corporatiV<l'. -
cal'!" on un cate<Htlco nunorarlo de la aiSlO(), por constituir ello prosu~ ....... _..; __ _ 
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