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-EDITORIAL 
Las i!ltius Sllllanas, on todos los aedios de difusión, se 

•ultiplican hs noticias sobre la grave situación existenta 
on Chílo.Aunque no tenlll\os una infor~~aci6n verdader ... onte • 
diona de fó, sino s61o la proporcionada oor la prons& bui"!J! 
sa, creooos que 1 a s!tuaci i!n es lo bastante clara c011o para, 
si no poder eoi ti r jui e los sobre cuestiones tácticas o de d,! 
talle de la revoluci6n chilena, sf sacar enseñanzas de vali 
dez genertl y por tanto aplicables tabHn a nuestra lucho 
on [sp'<.a. 

Un gobierno representativo de las fuerzas popuhres y 1!! 
tiioperiallshs te vé •ultado por una ofensiva general de 
ha fuerzas reaccionarias del interior y del exterior del ¡a 
fs. Uniddd Popuhr u el n .. bre de 1a alianza de fuei'Zas e¡; 
ocupan el gobieMo, un frente de organizaciOfles polfticas.!!. 
breras y populares con un progr•a antifeudal y antiioperi!l 
1 isla que rijcoge algunas da las transforeaciones ocondolcas 
y sociales o~a necesarias para el pueblo chileno. 

P Jra 11 ovar o ca-

(
CHILE: entre la revolución) 
y la contrarrevolución 

En estos ms años de gobierno de Allende, grandes la
tifundios han sido expropiados u ocupadoo direct301ente por 
jornaleros y campesinos sin tlerru; las •fnas y otras I"'P~ 
sas on aanos de 1 os yanquis han si do nací onali zadas; ~ancos 
y olgunos oonopelios, al COI!ercfo exterior, h211 pasado a·~ 
nos del Estado; 1 a clase obrera y el pueblo trabajador han 
golado do una o~yor libertad para crear, upliar y desarro-
11 ar organizaciones di versas de dofenM de sus intereses. 

La ofensiva de la reacción 
La oligarql'fa chilena y el iopeMall-, a oedidoi!JO v!_ 

hn coao sus inoensos priviltqlos eran afectados y crecfae 
oovfoiento revoluciQr,ario de oasas, ce,...aban filas e inter.
si ficaban los cc•plots y uniobras contra al gobierno y el 
pueblo. La vigilancia y ardua resisltnch de la chst obre
r3 y pueblo antifascista contra le :uoenaza de golpe de Est_! 
do de la reacci6n y en defensa de sus conqul stas d""'ocráti-

bo su prograoa, Uni· !~~~~~~·~ª~~;~~. dad Popular &o ho CQ!Il..:~""",;.;: .. ~ 
pro.etide e respetar· ·~&"iii<~!l:-;·¿ 

I
. cas y 1 a aoberanfa n~ 
cional, ha hecho abor 
tar verías intentonas 
hschtas. Pero latf![ 
orzas reaccionarias ro 
:;o h&n lenzlldo toda><a 
a un t~~frent.ionlod! 
chivo y után prepa-

estrlctiJOlonte la le!l!!t:~~~~~~~~~.~~]~ -~,.,.!,~\' 
lidad, el ospfritu y 
la letra de la Const:! 
tuei6n , y e no tocar 
nada el aparoto d•l Es 
tado, [jfrcito , -

po 6e carabir.~s '"'' •-·"'""" 
licfa), etc . P 
vaaenta, decfan, 
dad Popular lrh 
siguiendo la oayorfa-
en el Parllllllento y 
eiendo refor.os dmoo-
cráticas en l a Const:! 

, .•• ~,~• ñtldosa , tratando da
oishr a la clése o
brera y de obligar al 
voblemo, coo el eh"!'.· 
lije del haol!"" y la 
guerra civil, a diei -

' ti r o roounci ar a Sil 

progr;-.a. 

tución por la vfa 
llllleniarl i ayudada 
•la presión de las •! 

Oentro de sueobe2 
tlde general , utilizan 
1 os a:ls variados oát.!!, 

1 
dos, entre los cual es 
los intentos de !!<llpe 

tiliur abiarto no parecen ser pcr el -ento los oás iepo.o: 
tantes. El boicot patronal a la producción y la eva$i6n d• 
capitales, las huelgas de propielaríoa 6e ~iones y otros
gr•ios controlados pcr h reacción, v el t•rrori110 y so~ 

O•c•"•• de ""•••• de ¡o~•~• •• ,..,.n.••••'•" • ., 5an'•~o oe Ch•l• en •poyo de l 
go.b<e.r,..O de Unod,.l:l Po¡wla! 

s•s' . Su candidato Salvador Allende obtuvo en las elecckn11 
presidencial u de 1910 el oayor nllaero de votos y foro6 un 
gobierno de Unidod Popular, si bien los partidos de derecha 
conservaban la uyorfa 111 el Parlaento. 
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laja cada v z ds int~nsas dt los ¡rupos fasci -t.a Sil •YJJan 
en la sucia tarea da desorgeni z,•r toda la econonfo y trans
porta del para con el fin de S!r.ll rlo en el ~•os y lhvar • 
las •asas po¡>Jlaras a una situ•cfl!ft insosúnible ~ ~óiOI!rti 
:esesperaci6n. los partidos de 0\10Sicf6n, la :lee.;~rgia Cri~ 
tiana y el Partido Nacional, valifnoo~ de su ••r•rla cr. el 
Parluento: donde han paraliz.do haca tieapc la pulf\ica de 
roforaas del gobiemo, i•pidon tomar he ocdidu oáo oleneJ! 
t•l es para luchar contra el terrorfsao y garantizar al aba;¡ 
eci·iento do aliuntos y de ctaterlas prioas oara 1 • fdbr.!. 
-i! . 

En este contexto, la inttrvenci6n del iaperhH •o nor· 
oa.uricano, el pbpal jugado por ol Ejl!rcito, y la polftica 

d la Democracia Cristiana, son pinzas chve de particular
,. hvanc!a. 

los Esbdos Unidos oont.ron desda el priaer Mcento un 
:>reo iopeMaliata al Chile de Uni~ad Popular, organizando
' 1 boicot lntomacforal al cobre chiler.o que antes s.qulfhal 
•onopolios y•nqui s, blqqueando cn!di tos y oul tlpl icando las 
qresiones econ6efcas. Su lntervono16n en l a ofansiva con -

trarravolucionaria actual na sido denunciada por diversas'!: 
1•nizaciones pop.¡laras. la e~bajad3 norte-ricona es un •.!. 
,ero de los •ás ~~~ortos ageotaa ~e la CIA, oo ·•tillldooor el 
¡.ropio a~bajador, que intervlunon directaoento en la organ.!. 
zaci 6n de •Patria y libertad', la banda de fascistas que 11! 
va el peso de la actividad teN"Orista, y financidll la inac!_ 
bable huelga de propietarios de ca~fones. Coi ncidiendo con-
1 llaa;r.ierto hecho el 'll de iO')Sto por h O.Ocracfa CM! 

tfar.a y el Partido Nacional a hs herzas Anlad•• ~·r> que
o :oeconozcan legitiaidad al gobiemo, se produc~ """""n 

tos de tropas do Bolivia (uno de los gobi erno6 •h pro-yan
quis de Am4rica latina) cerca do h fron tera ~orto de Chile 
La escuadra nortea.ericana del AtHnHco Sur se dfriQe •!' '! 
In• dfas al Pacffico ~ara .fectu~r >Uouasi.a.u: n oLr.s •ili 
hres de un IM de ®r~ci6n ctrca ~~ lts ~sta• •ldhe•s.P 
hperialisao nunca perderá su nat~r31eza agresiva y crf•iral· 
~ientras alfanlo en alg4n lugar del ~undo, intervendráoolos 
asun tos internos do otros pafsas y provocará guerras, 

Acerca dal Ej4rcf~, los que sosHanen la taorfa de s' 
•neutralidad' , dt un •posible enlendlaiantc d.!l po•ol .y dtl 
EjErcito', nan puesto tás de una vet co.o ej~plo la expe
riencia de Cllilt. Pero, ¿qu4 sucede eGn el (jórcito chileno 
ahora que la luchd do clases se endurece dra a dfa , que to
da$ las clases descubren su verdadero rostro?. Con unos d· 
todos u otros, sa ha ido operando en sus filas una liopieza 
.¡, los cftclales ds dea6crahs, P•rtf~:rios de re$p1!tar el 
'' biemo legalltnte instiblido ~. Allende: t~~os ••sinados, 
otros obli9ados por 1 as ltás diversas presiones y por !1111 e~ 
pJla de despruti9io dentro del EJ4rcito, a P,r&sontar su r.'!. 
~unci a coao tinistros del gobierno y coon cooendAn lns en l! 
fe. ~ientras dsto wcede, el qenoral Yiaux, conocido fasci~ 
h qua participó en un •cuartolazo' ya antes 0.1 triunfo •· 
l.cto•al de Allende, y organizador del asesinato del gcnnl 
Sc~neider, leal al gobierno , en conexión con laCIA y la e.>, 
prosa yanqui ITT, no sólo está vivo sino que ha sido p:~asto 
M libertad, y6r>dosc al cercano Paraguay d•sd~ dMda pndr~
rreparar nunvo~ >taquM contr. )3 d ... .,...,;. clilluo a. 

la ley da Control do Araas, 'prob:>da por al P""l""'rh 
el año pasado a instancias do le !lfoooocraci• Cristi3na,da "!!. 
plios poderos al (jftciill par• 9'r nti z~r el ' dti41TC0 dala 
población, ¿C6~o la pone en práct1c¡?, la aisaa prensa esp! 
í ola atestigua que quiénes están usan<lo 3 diario las ur~~ocy 
los explosivos, 110n los fascistas y no los trabajadores. P! 
r •ientras hs bandas arr.:ldas d J. rexci6n c•p..n P'lr ss 
•••petos, asesfndll personas des r: .Jd•s y vuel"" puer.tu, vf 

2 

s C(J'IJJS, ole>~uetos, instal.ciones eUctricas, etc.: o10,2 
t•JS los ;crrat•nicntes y sus esbirros ahcan a los t•lllPO•i 
n••S par¡¡ recuoer·ar • punta d• tusil Jan tierras exprop(ad.s 
¡:or ol I}Jbiemo u o"'padas por las u. s; fllertas de 1~• 3 
C\.tf'P')s d• Ejft'(itO lpVId n.., actitud ¡.revocadora y coatt.!. 
&n•lo toda chs• da ati"CCpellos, las ta.rlcas esta~31es, loe! 
le• do Of"9""izaci unt~ obreras y populares y barri a~as,m bu.§.. 
c• Je esoondites de ar~as. 

Fnlre la ofitialfd~J di!l [jérci to, han sidd públie•e~
:a d~nciados ai'"tr.' ra.,roe::i •-. dt 'P:tria y liberhd' 
d~cl l'tiC3 ileq>l); pero c•ntr, q<•i n , baten la .-. .... 
i6r y hs tor' •ra: ''" los cuortoles, es Cvntra los solda

do& y sut•oficiales urg.nflados paro l"podf r el golpe •fl i-
tor. En la K•rino hoy ~atenidos u~os 1.~ solrlsdos •• cuse
dos de •soJbversi6n• por defender al nobhl'llo llOpt¡lar. 

(n lo q¡¡e re'l)ech ~ lo Üi!'!~trdch CM stiana, ;ue•a la 
~lit ¡ue no evaden jugar los pistol .roo ée •Patri> y liber
tad' en h escahda reaccionaria: su brazo ll!l)al y parla• "!: 
hrlll . PrcsentánJose co'o partido 'de•oarHico' y 'defencor 
d~ la constitucionalidad' , puede dJr una aparienci• do loq;!. 
lH d >.la subversi6r1; utflhardo la religioo, el car~ctor 
ccnfesi.,al , •cri s !ano' .1e1 partido, bu<earsa una baw de 
un. fdro s cloro• atraSidos del pueblo . la hipocresh )' 
cobloz, ol jesuiti <ar ds su actuación, so han pue•to chr.l· 
ml·nto do oanifiosto durante los 611foos oconteciAieotos: ~1 

·ontros condenaba do palabra al intonto Jo golpe mil!t~r d~l 
27 du junio, iapedh que se votara una ley de excepci6.1 r~
r h.c '!'le fnmte· df!ruh do :tnSI!guir q¡;e el 90biemo ec· 
cedla a <liS l"'lter d • peticiones dt Incluir ailihros G![ 
r< los lllnlStrcs an noo~re de lo 'nonoalid•d' del paft, da 

abiutlaMente su •poyo y aniaa a continuar • los prcpielartos 
do~ e eioncs y otros Qnll!ios en h~elga. Mh recientet~onte hJ 
h chu un liJOlBia .to p~blico y deGcarado al Ejárcito par• : 
r¡ue, en noobM de 1" d•fenn d<, la C..Ostitu~ión, 1. viot J! 
..,b dec,enilo al Mbi rno lf~.l 1e Allendr. De esta e&~~era , 
•ro•oi"Cion • ., ~na 'bJst legal' , el apoyo de la aayorh ~aria· 

oonfaria, a un poslbl~ levmta.ienlo •ilftar. Actual•onta, 
su ha lanzado a la prueba de fuerza oxtoodicndo Por Q•'l!Jiios 
y coloqios profesfon.rles la consi!Jil• da Jiafsi~n dol qobier. 
re, .r,Jo ~r. oos lr.tab3 , con el cet:.o :lel diflc!J01~ol! 
v re Alll:'l<le - r111u1dir a ¡YJclos flJfld:r.entales del pro~ra 
a de ~ni dad Popuhr. En esta tarea le "~''~;,ba la jcr orq<J( 

oclesihtita que, con palabras dl!'l••969icas sobro la ,uttf
cia'y los'robres', ll~abo a l a •ruconcllfaci6n naclooaJ• y 
1 'desoroe de la· u1os y los espfritus'. El Hovhienlo d 

lr'l sH ·~os pur el Scci 1lls. y otros crr.yen tes proqre.i>b~ 
an der.tJ~ciad, just<Nmt la ~ulli lud :o lazos q;e unen el 

e, i:topado chileno con la oligaroufa. 

o~ una ioma o de otrn, los tarrntvnfentes, h oliglr· 
qufJ en general y el iop•rialiS!Io, quieran arranc•r a las~ 
•a• $CS co~'lUI$h! 1 de,...-ebrar las or ;.nhaciores obrer35 y 
po¡:vlares , recuperar rriv11e~iO$ •erdld?s y con.sclldarru dQ 
•ina Ión d< chse; para flh, """' lodu las ri~u del E! 
t do qJe conservan, lírn aforradas, Gnln liUS canos, El p•
liqro da instauración dal fascisr,o, ton la consiguiente re
presf~n l!llnQrlenla oobro las Rasas obrcNs y caopesíras, ~ 
<o>J) if o r ,or. 

Las masas y la política del gobierna 
rol•l•ri tOO chileno se esU dof•ndiendo ~n •J•l r 

ooooi!>lo, Son las '~•• lr·abajadora¡ del ca~po y la ciudaú 
la! que mrfr•n Más privaciones por 1• inflación y el caos! 
COII'Jlito provoc•d" pcr los oligoo·cas; pero r:.¡¡, abne~acl6n y 

> acidad de sacrilitln, h2een •si~ rNs s.obrclo. •M31 fo:r s 
n::od•: rnt ra: ~1 lr.t~jo v.h;;ol rlo rara r.mttrer la 



producción y los suainislros; peraanecen oovilizados en la~ 
~presas, en cooltds de vigilancia contra saboteadores, pa
ra que no les coja desprevenidos el ataque fascista; so Or'

g<nhan para procurar en la oedida de lo pos;ble el abaste
cioiento de pueblos y barriadas populares y luchar C()ntra -
los especuladores; se aroan tOllO pueden. Nuaerosos obreros
industriales, chóferes de ca.ionas, ca.pesinos, han dado su 
vida oo la lucha. la resistencia do los soldados a ser uti
lizados contra su pueblo es taabién un factor decisivo. 

la fidelidad del gobiemo a sus prooesas de respetar en 
todo aooento la ll!lalidad coosti tucional, ni le sirve pa.a e 
vi lar aaJsaeiones continuas de los partidos d• oposición,eÍ 
Colegio de Abogados y el Tribunal Supreoo de llevar al pafs 
a una 1di ctadura totalitaria', ni la ayuda en nada a parar
los pies a los facciosos. Por ol contrario, le iopide oovi
lizar nJsueltaoento a las oasas, dotarlas de los aedios, a
tribuciones y ara as, necesarios par~ aplastorlos. 

la Central Unlca ~e Trabajadoras, sindicato unitarlo,se 
h~ ofrecido repetidas veces al gobierno para organizar p~ 
llas de vigilancia, para requis3r, conducir y proteger los 
clllliones en paro, etc., pero el gobiomo ha preferido hasta 
•hora apoyarse en el (jfrcito y la policfa para oantoner el 

OrdOI\ antes q1.a en la iniciativa creadora y la 11Cvllhacl6o 
revolucionaria O. las •asas. Asr se prolonga irdefinida.en!l> 
el paro de propietarios de c•ionos que, a eedida que el 92 
biemo va cediendo progresiv .. ento a sus roivindicacionos,~ 
xlgon otras nuevas; asf siguen actuando en la impunidad los 
eooandos terror! stas. 

¿ Podrón estos campesinos ~hiSenos dtsfrutot mucho tiempo 
ele sus tierros,con)eguidas bajo el gobierno deU. Alpvtor? 

Hay quienes justifican la poi rtlca conciliadora con el 
rneaigo, de defección ante sus exigencias y d• C4<prooisos-
a respetar S<;$ instituciones y reghs de juego, ~ hfbills 
••niobras para atr.terse ;,liados 1s chse obrera y aopli'r"; 
frente. la revolución chilena está probdndo una vez •~s que 
•sf precisaoente so pierden, no so Q'Oan, aliados vacilantes. 
Hoy , con la irrasuolta polftica del gobinrno Allende, al PI!' 
letariado chileno ae ve peli;rosa.ente aislado da oasas ia: 
portantes de clases y capas sochlts que, en aayor o en M 

nor grado, tienen contrac!icciones con la oligar<;Ufa t el ia 
perialiSltO, y podrfan estar a su lado en la actu1l etapa de 
la revQlución. Sectores de la poquo~a y media burguesfa, co 
oorciantes, colcc;ios profesionales casi en •asa, estudiam;;: 
hasta sectores atrasldos de la• •~sas trabajadoras, ton •a
ni pulidos por h reacción e incori)Orados a su cad•n• de ala 
ques contra el gobierno. En efecto, si dste no too• cedida; 
eficJces para cortar por lo sano el aabctaje, el desabaste
ciaiento y el aca~arillliento criainal do los artrculos oás re 
cesari os, ~·,. desarticular 1 as bandas terNJri stas, ¿cclot> va 
a atrarse a gente vacilante d• por af a :as tareas de defeJl. 
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sa contra el as.•lto do la reacción? , ¿qu' garantias puede o 
frecerles de que es capaz de iopedir el caos?. -

El •l•o Allende ha expresado con claridad la situación 
del gobierno al CO!TfeSJr el 22 de .IC)osto que 'la actitud o
positora del Congreso t 1•:. difiCilltaJaa adeir.\strativas' la 
iapiden 'tener •ano dura por fal t. de el...,tos• y que 'sa le 

han ido cerrando sus posibilidades de acción', añadioodo:'!io 
puedo cerrar diarios ni radios; data os la característica -
distinta del proceso chileno• .la a.plfaiae cadena de diarios 
y radios en oanos do la oposición, extienden consi g¡:as a los 
greaioa en huelga y n .. ., descaradil.,ento al derroea>iento
del gobierno, pero '•te no 'puede' cerrarlos porque 1• polf 
tica de conciliación la ha ;tado de pies y nanos. -

Durante este tienpo en ~odo el •undo, organizaciones r~ 
visionistas y reforoistas influyentes en ol Povioiento obre 
ro, '18 hM dedicado a upacuhr sobre h 'vfa chilena al $; 
cialisoo', poniendo al gobierno de Allende eoao ejeoplo o; 
que la clase obrera y el pueblo trabaJ•lor pueden lle?ar al 
Poder e iniciar la construcción del socialiaoo sin necesidld 
do roapor toda la m6quinL dol Estado de las clases explota
doras (principalocnte suc fuerzas al'!ladas) , sino inste16ndg_ 
se en flla p2ra irla 1deoocratizando' poco a poco, pacffiS{ 
aente . 

En realidad, en Chile no se esU construyen;!o el socie
lisoo cooo prdrfa pensarse al oir hablar de esta •, ra chile 
nt' , porquo la con•trueci6n del sociBlhmo sólo puede inicl 
arso a partir da la tooa del poder por el proletariado ,,. Ji 
instwraci6n Je su dirt ... kra revoluci•n•ria. Ki ésto respon 
da a las asplrzcioo s actuales del I)Uoblo chileno, ni el f'i 
graaa de tklidad PoP<ol .r podrfa ser otr.• cosa qce •m progra
•a do transición, un pl80 efectivo de occrc,.iento al socir 
littno, destinado a prop•rar hs bases polr :cas y eatoria\~ 
para pasar a su construcción, gano,,do p.r• 4llo al pr l eta
riado y al pueblo trahaj.dor, conquistando la clase o' "'ra· 
la dirección •cept<!da y consciente ~1 ruto de las 1 •::r;I>Cl 

pul.res. Pero el d•!Jrrollo de los >conteciaientos a 1 1; 
go de estos tres •· , l · si lllaci6n actuJl .!e la revol ió~ 
chihna, ~uestren p • sf "i cmos, con la dureza de los h 'los 
c6oo no es posible ••quiera dar pasos efectivos en este sr:n 
tido sin deSIIantelor el aparato burocr~lica.-,llitu roprdsl 
vo, sin la entrada en todos los 11fvelor Jal Estldo, del so: 
plo vivificado~ de la ~esocracia , do In ••sas pope lares, y 
los obrrros y caope inos 111 p<rtic-,J.r. 

Mn eás: cuand3 le nitcaci6n ha llagado a ser tan grGie, 
cuando ol 40% de las fábricas s61o ~uede trabajar al 20% de 
su cap cidad; cuando la industria del cobre, la lás ioport¡l_ 
tr ée Chile, esU enazada por falta da earburan\es; cun
~o 1 • produccioo ag. • ola corre el rie&'lO de desce:>der a ni 
v•les de c~Ustrofe nacional; cczndo sobM ltOO.OOO obr!lros
so cierne el fanteSI~ del paro; cuando crece la alllenaza d~ 

fascisao, lo que ahora ~1smo se ventil3 en Chile, no es ya 
la crns!rucci6n del sochliSDo ni siquhr~ dar pasos en su 
direcci~ (a.Jnque a.bas co,as depend:w~ en gran .edida dd de 
••rrollo actual de los hechos), sino SG<Itill....-:t• pod r ~ 
rantizar a las oas1s el pan , el trabajo y la libertad. Y h 
lo os hposible sin luchar abiorta.•nto contra el terrorh: 
10 fascista y la agrui6n econóoica de la oligarqufa yeJ i• 
porlell:»o, y cediendo a sus c~ant~jes de guerra civil. Po; 
que 110vilizar re...elt•""tt a las aasas, t011anéo las aedidi"s 
i"dispensables pan hace• frente al astdio del h<8bre y tl 
terror, as precisaoente el 6nico caoino para evitar la gue
rra el vil • 

Sin desarticular las organizaciones fascistas, y cerrar 
(siaue ~ la pés¡.5 l 



MARCO -·JEREZ 
De nuevo, el proletariado del campo andaluz • 

vuelve a manHeetarae como la vanruardJa, la ~ 
tA de lan~a de todoa lo• obreroa aartcola e de E:! 
palla. 

La huelga de trabajadorea de lat vt.f\a• , come_! 
z.ada en Sanlócar de Barrameda la tercera· aema
n.a rl~l met de agoato, •e ha extencliclo como r a
guoro d" p61vora a todo el Marco de Jerc10. ·En 
Trebujtna, Jerez, Puerto de Sta. Marta, El Cuervo, 
Lebrija y otro• pueblo• d·e la comarca, loe traba
jadoru de la vid han abandonado la (aona del In
jerto como wa eolo hombre. 

En la preeente campafta, loa prtocfol de la u .. 
va han aumenta do en un 1 OOY. lo que ha ata. el ft'D 
mento oo ha t enido ninguna repercualcSu en loa •:! 
larloo de loo obreroo de la vid. Lao viojao Caml
llao ollg,rqulc&a, loa Domecq, Condlez Byaaa, Te 
rry, 8ob6rquez., Carvey, Sandeman, Ruiz Mateoa, et~ 
solo pienean en llenar bien la !altriquer a. Sube a 
precio de la uva; ello• van a enJ?olaar •e el SO,. 
""' de ganancia q1.1e en a.ñoa anteriorea, pero le. 
obreroa que con au audor y trabajo hacen po•ible 
que esas uvat nazcan y Uen~ las bodega• de loa 
oUgarcaa, tienen que ae¡uir cobrando loa mierma 
ealarioa: eaa ea la j\:.atlcia de loe capitaliataa. 

&n e.l mome-nto de la.nzar1e la huelga, ae co -
ment.aban la• Caenat de injerto, operación dellca 
da y que requiere una gran cuali6caci6n profeai~ 
nal. Loa aalarío1 para e1ta1 t&enaa eepeclaH.za .. 
daa, poda, ltljerta., caat:ra y rec•at:ra, aoa. baata 
e 1te momento de SOO pt••· diarlaa. Loa obrero• 

• 
tktrt1 4t ll t íf ftl lbtn •t JtAI • •u•tt 11 htltt 

del Ma.r c;o J;;;;. - piden aho-;:a p';';a eatat ~. 
1000 ptaL por Jorna da de oc:bo horu, y el 10 por 
ciento menoa, (900ptaa. ), par a l&t oo cualillca .. 
dat, cavar loa ll6ot, recoger parrat, borquLUat 
etc. 

Ant e l.a nesati.va patronal de acceder a 1\lt P!. 
ticlonea , loa trabajad.oret •• han l&nz.ado a la tu 
cha. Loa plquetea de huelaa han extend.ldo la con-: 
eiana:de madrugada, en loa c11.mpoa y cordjoe, en 
lot c:•mino• y enc;ruc:ijadae, grlapoe de huell\lh -
ta l explicaban loa modvoa a laa cuadrUl.aa de o
brer-ot y la nec:et ld&d de marchar .. la huel¡a.. n 
paro ae ha hecho general, alcanzando inc:lueo ata 

4 

lluelga general 
en las viñas 

grao mayor!a de loe obreroe !ijoe que en la an _ 
terlor hueJaa de 1969, no participaron. 

La pren1a nacional parece tener orden de ~ 
bernac16n de no dar ninguna noticia de la huelga. 
Haeta el momento de redactar e t ta c:orretponea .. 
tra, e61ameote 11el Correo de Arad&l\l.c:(a." ha htdD 
uua reaeaa ele eUa. 

Loa ollgarea a an.dalucea ee encuentran entre: .. 
la oopada y la pared, ~ que la faena de la injer 
ta o61o ea poolble reaUu.rl& en un perCodo de io 
a 30 dtaa, paaad.oa loa ca&.lea la co1echa te pier 
de lrromiaiblemente y ' ya.: han tranocurrldo m"; 
de doa oem&nao de huela•· 

En ette momento, loa bodcperoa y •obre to:
do loa m4a afectado•, l)omecq , Ruiz; Mateo• y Bo 
·b6rquez, o!roc:en ~ 800 ptae, pero loo trabajado: 
rea no ceden. Domecq oírec:e 1000 pta1. para. la 
fa_ena ele la injerta, pero loa traba.jadoret no han 
aceptado, ya que. eota faena dura aolo 1 S 6 ZO df
aa y au reivindieaci6n e• para tod.aa laa faenaa , 
eapeclalizadao o no. Loa tr&bajadorea dol campo 
necedt&n comer todo el a.fto y oo aolo m1entras .. 
dura la injerta. 

L a patronal ba coAtr&tado cuadrillaa del cam
po de Huelva que deaconoc{a.n la lucha que te U!. 
vaba a cabo, pero ettoa tr-abajadDres tambi6n ban 
ab&Ddonado el trabajo cuando loa huelgulotae lee 
expHearon au combate y la neceeided de marchar 
unido• !rente a loa oUaarcae. 

El proletariado deJ Marco Jorez se mantiene 
firme en aue poaicione•: la huelga continóa. Hay 
una aa6cdot& que corre: de boca en boca eatoe d.!
•• por el Marco Jere~o y que vc:preaa fielmente la 
decili6n de loe obrero• de la vld: 

Cuentan que, ettando Domecq ante u.n srupo de 
huelau1etaa, hecho ain precedente• en la linajuda 
bittoria de eue antepaeadoa feu.dalea , y e n la au
ya propia, trataba por todoa loa medio• de con -
vence r a loe obreroa do la. neceeidad de eu vuel 
ta al t r abajo y decJa, quemando au último cartu .. 
cho: *'· , . voaotroa tola loa 6nicoa perjuclicadoa -
con eeta b\lela•· Vueatraa farniUaa no te.ndrúqué 
comer en cuanto tranacurran u.not d!aa, paaar~s 
hambre ... .U, etc . etc. R4pldamente uno de loa ob~ 
roa pretentea, adelant'-ndoae conteat6: UtQu€ dic-., 
c:hiqulUo!, el que pierde loa cierttoa de millon es !. 
rea t6. En nueatrae caaaa ya eatamoe aco1tumb~ 
dot al hambre; con un cacho de pan y u.n puñado 
de coqu..inaa (1), tiramoe una a emana*'. 

Loa obreroa de la. vid del Marco de Jerez "4!. 
ceeltan la &y\lda de codoe lot obroroe de Eapai\o.. 
Su fhrnez.a en la lucha y au. combatividad, laa e~ 
t& moatr&Qdo u.na y otra vea y ahora m~• quen':!? 
ca. 1 Apo-r'mo•leell Viva la lucha de loe obreros de 
la vid del Marco de Jerez.l. 

(CorreapOneaU 

( 1) eapecie de almeja de caparazón ala1"¡ado. 



, . 
ultima hora : chile 

Cuundo h edlclll.~ d• l!:mdo Obr.ro Roj~ ya .a asU IDprilthndo, escvehllllos 
en l a Televls16n española que se ha producido un golpe clli t ar . f~erza$ Je la 
Armada sublevada< contra el ~obierno de Unidad Popular, h•n tonado Valparli9l 
StgGn las intoroecionta da oger.cias legales, e la hora d• redJctar Gata nota 
(~fa 11) , los <:~andos ailitan¡s y la Oeeocracia CriGtl.lno piden la diaiori6n ll!l 
~ru!Jente ~llande y por lo tar,fo de todo el gobierna . Lo Oeooocrech CMsHa
ne IIH!YI el golpt ailitar y lo saluda 'e¡, noobre d9 la d~r·~ci u', suponesos 
que l3 •i•a '1!81>0Crach"eo noc.bre de la cuel se lev ~hron en nu•stro pafs bs 
re11<.d011arloa fa~htas Hl 1936, la 'd8110crati•' de los •sesino• y totiurado
''" del P'Jtblo. tu n:~ticias ~ confusas y no se s'lbe oxtcl¡,ofl<lle el alc;mca 
de estt n.t\O lnl•nlo ~ l• oligz~vfa chil~a y el iaptrlaliseo norltaoeric~ 
no. 

lo red~>Ctaaos e.b nota CM *"" infomaiiYI', !(),....,.., ttt?s becí>os s~rr~ d! 

:!oolnio p-lbllco r5pldaal!llte. C-.ri!"ellos c:Mstatar la J"sleza d~ la. ~sltiOftU· 
•~len! das en nuntro editorial <¡<~t, wr otra parta, q.eda .n )X'CO ccr\oen los 
hecros analhad~t, ah lu1 de astes nue'nls y ~riVet a'oohei•'eo.bs. 

Le tMst•u v tl dolor que envJelve en utos •~ntoa ah rerlacc>~n dE 
~unJo Obrero P.ojo y pcnsM>Os quo ~ todos hs cocuroi si•• , nvolucf~narios,ln:m
br'' y nujeru pro9rttlslaa d9 lt·do el oundo, llfl lij est. nuo~u qol~e d~ h ra
acel6n chtlo.u y del iaperhltsao noriqo•~ricano, no putdr hacemos pasar ~or· 
olto l. s cau>JS y los err>r&s quo han conduc·iio a este tHuaci6n y la¡,~ ~o
thQ pcslbk 

CcnsornJot la es•ero.1z1 d' Q<Je el pr:letari.de 1 el ¡,.eblo c~!hnos ?••
dan r~r•cclon•r ~.y devolver el gol¡¡e ¡¡los .1!9t1tJS y fascii!Js, enterr:!r •• 
dolos ceflnitt~ .. tnt•. ~.o soa.l5 dtm>t'stas. Por !1 la "'~'cl6n y el fa:.;i;.
""• si la ~a lapedallsia <€ a;!Oile~~ os n.P'IO ce la tl•rt'll chile•~. el ó>"2 
lebrhdo y los pueblos dt todos l~s phes, líe letriea Lali~• y del oom:lo <!!! 
tero, Sl!.r' C<ICO juz,ar a los c,JpJbla,; y ccr~ .v.tvar contr ello•. L•s ro.ae
cinnaMoe, lo• oll~arc:u, hs fascistas de Patria y L1btr-.l , d•l Partido hz
elonal, los d-fnclst•• d< h Cll&OCr•ch Crisihna y el iaperialiSIIO sJ<:bs 
autores ••terl•lu, los flnanchdol"!!s e instigadoru de este gel pe rMwlnal • 
Pero t•blfn ltndr~ que rt>spodor ante el pueblo ~voluc1onarl~ v l!llte l• 
hl$\oriJ , los diM~entos cMienlS que dura11te corea do tres hrgos ailoB hin~ 



' 

• 

!.1do, estt~dldcs tr.s e) !llaiic 'eliz ~·loa pasos ~raJualu f '"ffico·• ~1 sc

chlfSIIO, .sc-·ter.M la c-.••t16· ft:ncl:ll!tllhl ~ara~·· l~s tr•~lj3~ ·•s yias 

~'sa' pop,,J.,ros chilenu ~~ed.111 o<r•nlilat•ce h gaz, h llb•rtild y la JGAocr_! 

cit: la ttwli~r. del p ~r ~·Htlco. O •1 rcder está e~ n~no• d-Jl Pl~l~t·rh-

do y el eblo, o e ••"' an ' 1G. r ,,cmri ~al p•!~ r lllbat • O s 

dth .. tit:~18il las· o" "liuctc:- s r"tatcir r s y r ¡lr.s.t;ras, u ii"oia P ej~t 

cito de c"•Aros prof sci•!Js 1 10 pl"i\sCinJ~ úe las hlles do h 1~ ~e la Con_! 

:ih:dén ~,....esa'. ~~re 1 $. , •• a!- d ru ~ontra )r,s oo'c~lea:lo

ru y ccdrl tooc lr.t r.t .:. 'al,. •tr-1 1 r.· " .o~o ;~¡ r' de la nrac:ié.• 

r.povoo·lose "' la fuer~ frtllntenlhle, r vnluciJnarit d~ Ja¡ ~~sac 1 o, e, o~ 

hllrt oc•rr•, €!los, loa cft.cr~$ rlcacleil 1 los . nt•.19S 1 c~ritc;lo¡ 1t lo

di 1' lflt. tr ¡!oj ·dfan la lty 1 tu~ ·••1 < 1 rad~tJ, r.>Y U?•"n· 

las ,...a e lnh-.t•1 costittJir l snn9re 1 fue{!&, sfn l priarl~• si es l•;al 

o ll1921, ¿ ur. ras! ent• y ~un ~·u·•rnb el~iJo r"'r los ••s s po~>1 o u "' 

• ttel6r. d er'tlc , 

C>~er.Re tr~tah:n 1 ju.;flf!e r v do,0tci~n M!e l et1or.lco e~riahnd~ -

al f..r.•-¡,al i le ljiJtrra e v'l 1 3n l.ev J ~.oy .1 vu•~lo r.HllrliD rr••clSl:<n· 

Ir a fll . l vh chtlor. • ::oelrli ' QJ~ los roforoism S<>tial .!c.-"' 

t.a de •&JO~ lo$ Pt' aju ;m y n ~ c~:are:JllA. dun.nh ,;tos r:os, tsU en 

fr..!llte ca c.nvortirs• ' ,.,J la choler. ~ cí el fes<¡ son'. t esta•Jf ',es~ 

'! r;Je t(! e ; v~t 1 1h ~la rr"'h d f,n .aut. 1 l2 iruaire·i .. 

,~,; el ~scrgal' , P 1 -~ a,.• s(', t n ~ • 1'1 t"r. 1 n ' t.~ len • 

En nu,¡~{r plh, '.011 ~pajct •> •recidos colcre~. se fragua t o;h;dn ftsde h.'! 

e 1t•, ·na '•h es• h' uo e ,.uc a un fr•' ..,.c.:lisi 1 ente td9ico. 

lLtE 
1 f.Mhht1 rl J 1•• : p~liNs, at..6 oC$ ·¡rtf:l:ls) cr <llli!4• 

c1 e~> os ,;~~H f4sci >ras 1 u .. su pror.er.!anJo ya 1• hora er1 Qa~ lne\1 hblEA~ote -

J~rá ~"* uc~~·· en!,. 1,, s ioo: ft't!'? deJ•r •ntact la basu ove svs

te.tl el fue1 v.., o e rocar : entr• "" •• t o<t"':O 1 ccncflt~6o = ti '!! 

•lg~1 o• ", r.lt6 dfl!locr e:a• ~1r1 epruo~ts y o~n•t!k; 1 o "'l o¡Qhierno qoe

d~fendl~n1o y represorohl'~ los ln~-el>lt d• h chs1 cbn>ra y 1 s ~ • s pop!!_ 

lirit, d~~ rhc:.h ~ ~saree a .a l"fatci6n f.odsh '~'~"'"'"'"el( de ~JS aa.,os

!o~o l'llsorl• 1111 ~~e 1 y ¡t>MAtlce la plen~ scleranfa nacicnol ~ritndo vt1 ;. 

turo lwdnooo y lib••e P"'a ·,ueslro pueblo , El e• rt·ollo dal vroceso chl lern>~ 

h victoria oh ~erro{ del prolelario.jo y ti tue~lo ~~ C~lle nos sirven y 

~os serrirfll de inerll obl& y ;uh~l d)lorua lecei( • 

¡VIVA lA LUCHA hEOOICA Ol.l PUE61.0 011'-L:tOI 



La oltgarqu!a terrateniente, loa ¡r&adaa mono 

poUetae del c a.mpo que: rúaaan un aalario Juato ;-' 

loa br&ceroa y trabajado!'•• a¡-rCc:olaa, lOft lo• 

mhmoa grande• Jln&ncieroe y oH¡arocae eaplta.U!. 

tal que e•plotan &1 proleta1'i&do induatri.al, que C:'1,!' 

n ol&n la banca, la induatrla y el comercio. Unm 

invirtiendo el dinero obteni do con loa producto• a 

gr(colae, en la índuetria a tra,~a d• banco•, íJ: 
na.a\cie raa, c:omprae de. acclonea en bolaa, etc, e~ 

mo ea el caao de loa terrateniente• trad.lcionalet 

Ot roe ha con la operación i"vcrea; de loa naaoclm 

financle.roa, paea.o a la explotación de gra.ndea l!.. 

tifundioa. como ea el eaao de la {amUla Ru.ls M,! 

teo e. propietario• de la úna.neu~r• RUMASA, que 

uene fnverelonel en lo• m'• variado• campo• de 

la producción, y ahou oe dedican tambl'" a la vl 
ticulrura. en aran eac&la. 

t;, ~•et--.recedor el hecho de que mientrae Ru · 

;,. Mateo• nleaa la elevación oalarlal a· loa tra~ 

J&do rea d ct 1\UJ viñ&l aJ.udlf'ndo 8Ait01 tXCeliVOI , 

un• reviata ec:on6m lca an.u.ncle la poaible apertu· 

ra por parte del Banco do J ftre,; (grupo RUMASAI 

do una eucur eal bancari.a en LondTe•• y la cona_!! 

N ci6n e n Madrid de una aoc ledad financiera, la 

Fi retmarklea1íng de Eapai\a. con una aportación 

de 60 millone• de ptao . porporte de la lamUiaR~ 

iz. Ma teoa. 

La i mporranc la df' la• ora&nJ.xaciont:e de o brt 

roe •ar!col&l para t. conetn&cei6n del rre:nt• únT 

co d•l proletariado en f\n C omieionel O brer:u ;

•• obvta. Mlltt• y centenaree do m Ue e de ob re .. 

roe d•l c.a.mpo vive:n en eondlc.l onea ln(r:ahu.man

a\Úren el p&ro y la miaerla. durante: gran parte -

de-l afl.o, •lenten en •u pt-opfa carne, ~on mth (u 

en.a ,, cabe qu.e el proletariado lbduatrial, la e; 
ros explotad6o y opreeJ6n d~l R'-gimcn !aacbta

y el c apital monopollata. 

La conattucci6n de la1 Conüalone• Obre: rae del 

Campo, paa-' an eatc momento. como a)r)'Jie-aba .. 

J6•tamente. n\Seatro correapooaal e:n Lebrija en el 

n2 2 de Mundo Obrero Rojo, por or¡enl.zar a lu• 

brac•roe y obrero• •ar!col&t alrededor de ~ de

Cen.ea da eue Sntere•e• '-"'• inmedlatoe; en Anda .. 

luc!a, por la lucha contra el paro y loe aala.rioa 

miaerablea. •in m'• acUta.me.ntot. Solo de eeta -

naa.era. a.ba.adon-.ndo toda poalcl6o a ectaria y ea 

que""'tlca, tundiendo nueetra ac.ci6n con la de lo'"; 

obrero• ag-rrcol•• que militan en otrae organbao 

onea y Pa.rtfdoa art.tilaeciltaa, abriendo 1•• Comi 

aionee Obr eraa a todo trabajador c.ombatlente, ,; 

r' po1lble arra.cre.r a la vida pol{tica activ&, a ti 
lucb" por la conq\Úot.a de tao llbertadea democr ( 

tlcae y contra la e.xplotaci6n capitaliata, a c ent•: 

narea de milea de obrero• agrCeolaa de toda f.a .. 

pana. que hoy •uCrer de forma cri minal el ter r« 

y la o t ropel!aa del !&oclomo. 

La buel~r• de loa obrero• de la vid dd Marco 

de .Terct:., e•t' ale.ndo ejC:mplar en mucho• aopoc

tol y 1er' lift duda un impulao 8181ftCeiCO para 

1• exttmei6n y ío'f't.alecimlento de la a Comit~ont a 

Obrerao del CMmpo. a condicl6n de que todo lud_! 

dor paae & enaro•ar •u• fUae y aepA ganaree P! 

r& e Uaa a c:odoa loa hombrea y mujf!ree quf' hAn 

.,.ruclpado activamente en el d•aarrollo de !a h~ 

elga. 

l.a huela& de loa obrero• de la vid del Marco 

de J erez, ea un nu evo hecho que viene • reafJr 

Tnar el e.norm~ caudal re:volueJonatlo que euponen 

laa rnaeaa de o brero• agr!colae, l a necea1dad de 

acele rar 1& c:onatruccl6n de Comialonee Obrera• 

del C ampo y de eu e.xtentlón ne.d onal, t&t'e& a la 

que deben apreatarae nuettro• c:arnaradaa y u rg!_ 

n~•cioo.ea del Partido en laa zonal campe•lnaa. ~,.------------------------, 
. r• ~pl•al•r J lo raatcic•arlo$, Bajo la dinoctl~o ds un 

~artiJo ver<lader .11cnte COfluni st<, Unld••l Popular s<'rfa "" 

lre•t• ' ki r'"O en a61id>S "r~aoizaciones dl' base en pc¡t ( Ylena de la p~lne 3). ·EDITO R IA L • 

o prohibir 1 .s i r.st r"' ,r.tos lag>les do "" se V3'tn P•"i 
1J,.,ar ah ood1ci 6n; sin l i•J•1ur al Ejórd-to ~,. el .. •n

los tasciat.s, O"Jdl•lzando ~ los o_!s J do sold11us y u
iéo~·SJ ah ofic'ahJad d~erHica; 111 ol .ra;.Cl!t~ 

g n•r•l del P•·~lo , nn puedt ni pens.rso en cortar el ~ 
so al h'ollnn y o 1• gu.r'" civil . -

las-" s i•.,Jjad ras y doocrHicas han re>ffrJa<b 

• <~ · •1 Qobiemo el !k'Sidv dfa 4 en r.. .:•obo\' -..J,i;, 

~re si onont11 •anif~shci 6n de .. ~s d• u~ 11i 116n rla o~r SGii~ 

n•. •· er.trn otra. ct nsi 1··•: '!de o¡ob•eroo ~s afo y 

te .:¡ui rwrt q:,dbr . ~nq.Je co ~tr1 l.!a h»b no 1 ce~ 

aewul rán'. 6ajo lo prosi~n do las aasJ• 1 ante 1 @>i~pn 

eh de qur la ol igarq•fa, al rt$'Jltorlt •ás di trcl l 1:1r1: 

t<ner '"d:.alro>ei~r l lo la e •r• it h ~c-ocr ~ia b~r 

~uesa , es lo pricer •n ~'-•r r 1~ Coos\ih>ci6n, ol 'IV: 
blemo de Allnnde PJPdn nGn nrwrondor su~ urr·or s, de!>i>t.:!f 

se hs unos v b, >r· en los o~!'ffiO> , t'IOP<sincs y col

dllce pcr d t. >r la contracftn:lva. 

A la revolución ~h,] en:t l e Ira falt d11 nada hora la 

vchntad ~n lt• qu• h cooesiooa y uniflaut , la uro fl~ 

•• ¿, "" p t·t;do tJrxi. t?-le• i lsh G• , sir.teHza:.r hs 

experiencias posi tivas y noQativas d@ 1~ lu'n•, c1pa • · 

nir a toda l a clase o~r•r• y h o;sas pc¡vhra:, nf.,n. 

oirl!s :01lilnza en la rict"ia , y, taeon!l<: la ;r.idati

va con aud1ch e índ&penoe!l'ia de el aso , las le'a:~te P<· _ _. _____ _ 

O los , C ,..,. ) b rr.¡es, COP4l Í Oui r Y atrU rS<! 3 ti! 

t:es ..,.,,,lantes y D1sl"r al tnP, igo. 

lnd~¡ondicnl.-ente de "'" cancltrfsl:i e3S 1'-Culi aros, 

el proceso tdual de Cl.il~ tl•.e ,c. ! . .oiQs l o ¡.r~so• 

rcvol uc ionyrios, unos r 1s~os ~p~eratc , 1~e re~pohJtn a lo 
oxistenci 1 do un··a le¡•s uni vorsll •~ y son por tanto apli

c Lles 6 h tit~3ci¿;¡ d" ot ·· ,z pa; _., t , ' nueattro er1 ttJt 

treto, Cora~terfo\lc• propia jel proCt90 chi]Pno e• ti ! 

uer teni to lo pn•i bfl ida1 dn llegor • un g~bier no popuhr, 

~e ~torc>s, a Ir ves do"""' t l ecclooas iomocritica~, <2 

SJ qJe or r.ae$!rO pafs seria , • 'i'Jr.l....,le io:>oslble sin 

el pre•1l d•rroc ,,¡., to del fa~ti sao, 

tns•nenze de v l ide1 ,eneral del ~roceso cM l eno es· 

~na vhja le:citn del c:;vlclcldo 11!1 .,.., y CQo1.nlsh:'V b 

cuest;6n f"r.d1<1 rl•l d• l " t"lvolucioo es la cu~~ti6n del 

rtder . To~os l l$ <Dn4uistas y oejor>t que se arr•nquen,las 

oc¡·r•SJs laperi•liat•s n•donalh«l• , los htilun~i cs o

c p ~~ :>or caopeslnJs sin t i rra, l as l iheria J•s dooocr1 
Hc•s .~, aopliu , no podrln Mntenersu y esl•rán a m:ed 

~.: et · tr,.•l•'l'J~ :J41 enedgn, oi•nlr s el ~rohl ri ado y 

ei p.eblv trahjad<'r '"' llf!1lln en SIJI • <nos el r der ~·1 

[stddo, Y tó:rn pooqra•n .J; Unl J do rrr.nta Pop"l•r qua no 

so ~~rque C<lllo ob jetivo el der~;,nlelllli tnto dal epar•lll 

b r~rfttec ... : l ihr o~r•sor, ol d•s•.-.e d9 la ,..a, ·i6n, • 

~~n~~2".:-~..::.~~~ :::::.:~-- .-.J 



GUIPUZCOA: ESTADO DE SITIO por 

E. Blrt r l 

Li e lasa obr<Jra y e 1 nunhl o d• Gui 
vG1co• han sido sieopro trndiclonah;e~ 
to, u; b~lu.rt e de la lucna ni; fascf-; 
t. da tod~s los •AI•olot ci• [s,. ria.DaS: 
~h do nco!rlra ;¡uurr.• civil r.volJtio 
rii, el ~io du ha .asas ~~·1 resopl 
ouzco .. ,as coctra los h'f'ilt;gus fasds: 
tos, nA ¡¡~:;a.io óel estaJo ht 1tt, •• 1 
odio C9r.ionido , , la J.Jc~1 .b;ert.J cor 
~··• .-¡Estado terrtris!~ 1 los c.Jnc~; 
lios t sus fuArz:l.(, fl!rro"'i V•t!l. Rc,r.t;;u; 
cordar la oaoni fud al c~o;v~da r•r ],, .~ 
vil1 zocionos centra el juicio ''" Rur:: 
qnt: el 'trroi co cu~Pd'"t.:r: i •mto .. , 1 c::n 
bh eib~I'T'és y rle n"a•l;-o c.-.lr...!l >.OC: 
!lRTO PH:t:z .wn!Hlt :¡;:e c.,lre;ó $) v.!_ 
d3 luc ame oor la !ib•rhJI i• lr.s ra
triutl>a va<t;>s; b>s r Cl>•d.r 1 • de .. 
<onac de hijos ll'll ~rol& t.·; aiol y .!<11 
~ut.b 1 o que hcn CJJ J.J tlll!o las b la ) 
hs torturas oa 1Gs opruoo.-o5. 

fotc 1? O~ "")"0 1 ~~ po'l))trlnriado y 
1 ¡u~blo ouifuitO•n'e ~.,, ;ol~~ .J? l'! 
bl~n Jur..,g¡·m ah oithl~ra. /; lt: ,,., 
elcu y oov11i1a•iunos d• [1 :;.a y~ pu:: 
Uica~~s 1!!1 ''""'t"' llu'd• g;,, r;¡ Rejo, 
h"i q¡¡e aiia¿·r :u· • 1, $ on !'1.!tkiA 
{~lesv.r. , f'ais;;, la¡~, ~~~..nopl!stlc•s 
y R""ér. 'liorafnol, •• P~SA(~ {Ohrcl,í, 
8' rrOI'IoO 1 l:..,)d 1 ~~er,rrt1h, :\.Y.. 1(11 ~¡ z, 
Gcrl a y Olñena), eh IRI!l! (CM' y fouf'fai, 
on flfHRERA , en 1.!100/IIN (Sopn , r,,.,,;avi.'l 
uon , Orbal~n, l.;b~de Hnor. l; las ~M! 
festacione~ :e kanler !1 f fOLUSA y 1a 
or~aniza1a por r.u~~fros c·lli rat -!ll '!! 
"o.-fn. 

foJn €olo ... ectr. ~~ rrclat.na<!o 
y tl ~uc~lo gorlr•7.a>:lllo cooo c. do b 
st!dore: d.e r4r.·,hl1 ,;a en la he' t?:!, 

In 1. •licbdJr-a y por la e ,,'JO h rl~ 

la~ li~rt.da¡¡ do.~Wcr~Hc1s. ( hto , 
ol Ré)iacn d• Franco no puode ucr"orlo
on saco rotv. Su esc~ll<t~ rtrn-,.;>u ~ 
n•ral ~.ie:'é en t1 P.rs Y·li•O 1~• cJ 
r :t•rts oB un ~ri~•·ro rstado si:: 
tlo.[ ~, s~>loJ "' ¡¡g¡.Jiz a • rn 
tl P ls V-sto> ·r • h: 1" s q t to"' 
ti . blo ··il-'·•1 sul:r;o 61\ e f ;a~ 
lO'> t VJl Jdo-r.t:-ios V .C'~I rro C$ 05-

• liul"]cs. Gos~• entort•~, 1 ;; ¡ilan
,;.. 1 lc.s controlo• ~e' rro tur~ i!l. 
lonsilic•n en to<a 6uirúlc~z . 

~1s hlrdt, •1 tocu•slro,l le• ·do a 
:Lo P<~r tl~. Jel ·1i'H lisia z,¡,,)3 , 
qerN~•a ole ?t::EfiiDITR!l,n 1 • ex •• ~ 
ric•1• ¡.cr •1 ~f~la v ra ~.ten'"'! 

;, aS$ lot cN~tr·les y vl 11 o:i • ~·r 

eblcs, ,;..nMs e i~cluso ae tf'. bti 
C:cntrroles C~ C~rrfilfot •· IQ lit;m e
Ira!]¡ f en oar" ; preleo-tntH>eo.lo en· 
l()9 trucas , .,r igin . .n~" l a fflt~ lt16q de 

caravctua~ d 't y S kots., qu~ requx-nJu 
2 y J hnr.J< pnrw N!r.orrerlcs. 

4 par ir ~~~ tccu•>ln •1 >•pl•li!, 
eor f.5cl i; 11• r'e ; ~•1 rt•3 G9 d .! 

· i b en u a tillll r• .1! tm.M• ,lJ& :.J! 
trole< to naliz -y e• t'J l~airr 1 • 
g·•r du·do tre<M C)n•cn;""t; lGs r.wiP 

SllS cn~,;hu.;oatt"lllt" dt la SJ .. n.:.:• Ci-Jl 
y Polida Amad• ,. , H'<:'f"o CJo.stll,.. 

te.r.ei'lte 'f r.r, f !r ... !1 rt•~.nf•('S1 C.r.l'J4 .. 

Cllndo infimd• •lP intan inJ~lt' cr;,ra
\1.1tH!S. l~t, l'étod~,s t!r regi !>trv ;11 hJ~ 

~sn aás violrrdu v 1 .. pn:rvrcé!Ch.•u", .. 
~~ 13 ;-'·lid ~n Cf'n6'P3l.'S, ':o r ! 
r;m ~.3d ~~ ll'xo· se c1:1 e, • S> )!1)0 

la idanl'fic.c <, • ¡.,'lo •l r.n.Jo. S 
-.1p tr~ eochu, "'1 opjP:1 :!lli u , 
i!'obtJS, • ) e c. L.~ JUSU. crctetias y 
IJus.tru do dtsc.nt..1.tv 2 ::Jl;,oJ'" s pe,: 
'k.ln .• s, ¡; yu l!!"'tco d~uP~ ;u~ t ,fo ~.! 
1:1t r iJS .'orrrnc e, ,snh atf'Tldi 1 ... tn lnt 

e .lal•o:o~ d•l rwlmmo Civil ~01 lo: 
\'e-r·h:qos do 18 ~ l f' i t.í.J ... f.(IC"! ~1 C~J'I ~J$ 

clásic ·S •é!oóo; A 'ccr!ocf· ': 1&• ~i! 
Hz s. ~ 1:, iet ";\:f•t .. eni ,..,, o 

s: pleornta , !' ¡>91'C'oh GO l1 n e.! 
•·ol ooc tn(), d tn .f.o. 8 .. ¡,) 

on p r ~1 i s' •.,, .... Hro" .. a.io '! 

.._!!~Ír~ll~o, t·~ IC J :te .. rri! VJ• 

r'cs ~tMrvllh\.ls, 

'-'Ot'O thio 'N pes6 . ~l.or • 1 i! $; ttl JCJ. 

6n •3 • ár. nOra.Jl"' ,•\r 1,;~-tiual crv~Jr·

:;( ·" 6 ~ e chcfo.j .• tr•ll• ~e ' t.u:.r 
1ia Ci11l y 31 ~r q·Jt oto·~ t.o•tni .:;; 
t.:.n n•c rri .:h~· d f. l ~. lr-:¡ e re3 .. 
p•tr.'h, a:y J•bd'n tn' t<'r.'ll :t 
:fn cc.ad'Jctor, rlro --jo. rr.' -"•>!: 
<J"M In, t1 tt'l h ah; fn, ., , r J• p • 

lí"lhr1 d o ~1~.:-t.r C'"'!'ltr"'JlE" er~ ··l 
lq·licr p ·' t, 1 •n c~•lq•Jicr ·~r.nto . 

Tr.do ~:::lt iu cc•JI Jf' 1os effc~iv s J 

la ~uanho •ivíl rl,. rr\ ric.') JJe i r<u 
Lil si•"• rv e •r 1 ''.:~r,.llan a tJillo .. 

?~r! Mll Hn•r ~sh ~i !u~ ~n !_! 

•in,oién ••li h mDrt ei ¡,cbl.: y las 
~a:~-1s tf'il: i>®"ts, saleo n"'sar~ 

~to;c -!1 rtS. ·o U ef e• tO!: P"Jlie· •le!
.....,- ra ~. ,..., r ~ :~-.! los. . t,roo 
de¡ .J<I !la.¡.,. 9 rlf~, fy ]es, ~1! 
da•ort d~•. ll\t• l • t 1 dJ la faun• 
do r~l•ro, 1 confid•nl$s ¡u~ sir.·r"' J_;¡ 
da a Sil dlr'llrl~dor. odos los p~nhh do 
u~ nllocro ~~ h ~it&fl es n1re los doe 
y q.n ,..,o a i l, ti ero al ~aa~va \Jna .}·• t -
ci6l: Jc !1: 6 f.O g•ardf s civil es: 1 ~ 
9,.1tt f'1ayt)d!l •J,. 1 U ~liCbiOS h(!"j Lrl Cti• 

~rnlillo. S.1 hcr. ce tr id< o est " -
c.;.1str..1 t!n~ r .. tvos ca .... ~t-elcs-.1 vu1~ 
da ~nr le' ~ .• oJias ci •iles y ~~ fa
aiHas. lne1J~'i tJO é!l 11l ~1et~lo .-.;..men 
•loa1led¡, pitos J•rJ •Jivcn lns Sl'l'!:. 

6 

ros poquo nJ ·tay si h o 8!• el " r 1 1 • 
l do~ cunrt~l ~> .en d~r Ir c.•• to t 1 o 
.t' , bqui p~J,. s \!OC• t-1 lt r.cJrt~ r- "'3 ti 
riwl da lltllll!Ur.t., to-ll :,HiC y ¡, s
,¡ i~1 e~:-. !Jr~ ¡...:.,'ttflh; •~!t\rt~ n re~ .. 
di q r• t(!{;et {a c-.r. b"' s 1 • crct · 
patr,n k s, .. it(~, ..... cil v cr~ J 
"~5 .:a: rtdts. 

[ 't no e! ~~= tlJt~ t: , ~ d , ..t 1 ':! 

lt•·•rJJ· ~-fl~,..am~ Qli'i rrw.,) .. lli:\ 1 ,l'CviD, 

e i 1. ~,t;rqtnl h.a1 ~:.a: :ti e li r• ,., ~" ·unon 
oH, ~n sl cuartel ml; h· d& lovotn , 
•n San Seb.sti<:n , do "'1.- b•n1&r d" 1 s 
~riQ.das o~pociales d• 11 l'olicie ~"'! 
d , q!l<l ~taca ~¡c ·eetre d•l . ~· e -
tnrn{ndo~ e~~ ~. E s• 1 CI)III)<J sla ,~;r 
or.o, 'nl 110Hchs ~"'• ill! '• dt rt~r.!_ 
tir :;alqoi•r 114l'if95tlt'"' d 'u""!o1 
pul • r.on los a<!c.os ··• Vlclnnto 
~lg¡¡in,;¡rills, 4ienC!I la •i~•6, .:e e r
hvhr ,,.¡ s los aotra1 ~ V •oli• ,, !4 

$"" Sota3ti{n, Los qu• •••.t~n libros ¡,, 
r.crvir.io of1ci al, snn 11 v!éos '' &ut!.!. 
t-u o y osp.:rr:lllados ~~r ~~,S 1 a;·l-

ai 1 r dtndo h¡ya ·' '"a Juc•a l>tP.:! 
1 ', h : • rle e·c•:h;)s. :tú n 
pea & r!o o tn:s, nl'l trS!::Iosa N tn 
la ~·t, r;,c?S'onJc. inf n:ac! ~~ 

• can:lo ~'sc;,rad'<>Enl , cou .:¡c:vl;( no 
h•ce ~v"ho "" un bailo d • ~ Sob 'h • 
~n .. lut;f~ vi t'tn:l l 2s del• 1t. IQC'• s ~ 1" 
IJalh.,o; en end:; r-fa . 

A iodos, estot nfrd.lvo:: l t C'J "'• 

naoi r J.~ ivGrz s e 11 q •e e'" hn la ~ 
md:JI\oia . 1 €am>i 1 Civil y ~~ la 

follc!a .k.:ao• lo !;an ta•!l.ú ql8:z¡,> 

d (l':lCMS I>'"'<Wie!!l '• 

!', ... q.~'!'.,f,;., ; r .. -11, ., t! 
raba jn l teda ts! • un !11 h ~ a ;•í 

•u . 11111 octuz~ ., IH~IH r pririM> 
1 hrrni'a lurhJ tan!GO>Jdo dur nte Hl 
·Jhs v~r los tbr•ro d l.o C~"; on 1">! 
S!J~I[() '~11&ni "''d· la ' '~ f u rd •, 
•• rl fun.-•.ol pcr ol " lrt Ir o fiA 
tUS'ACIIOI'.!'~ZA5A!., t• ¡ ~-~

llo a> ~.·• irf. de • t ro 1~ n 
Cl, cu ., o es• "'a h<lr1 , es;o" 1 
e 'il si1 f•·-z-·: en h f c4 ri& 
~ tl)lrl: N !. IJS~<Tf J,... a 1 • • 
ra~ ¿• ~ecl •r.rse e~ luoel~. los obrem 
r ;,r•rllll d.-s autcbu•;·• Jc !l''" ;as el
vilos por• des•lojer 1, f'h·ir.• ., pun. 
1·• Ja ·•irolleta, (·to• cri~in lus" ~ 
oldo no J~J"'• la •tralla t• n; r.t it 
• r un Cdfl r, :a . ...,er. 

11a;hn: oste verd>drn. oatldo d< 
~u rr3 cr. Gu·fá¡;:r:z V r.r & V " , 
•r h hn.tal te'res•6.~ ~Qbrc el on¡ll 

t!!"taJ!:' v tas l tSl ot , & e: \ooa.. 
t .. J , l:lri~e 91 e leJ de t~tnton re..) 

.,,.. ,fli' 1til !n;1e-s 1r. ;:.~ s . •rJI! S4J el 



>roducto de la 8lplotacl6n y expolio a 
que la oligarqufa SOI'lebt al pueblo, Asf 
lo •uostran claranonte las suaas apro
badas recientemente para las fuerzas de 
orden póblico en concepto de unas ex
traras 't'elribucionos c:ooplesentarias', 
1 ,138,loOO.IlXI ptas. que se reparten '!'. 
tre policfa anaada y guardia civil, a
al!n da otros cuantos Riles de oillono' 
(hasta catorce mil) concedidos para lo> 
tres ojércitos con el fin de •actuali 
zar salarios' de oficiales y aandos. 

lllentras los salarios de los treb! 
]adores y los ingreso& de pequeños CJ! 

} 

norciantes y caRpasinos se reducen, y 
•unentan los precios de los ar tfculos 
de prilera necesidad,aientras al g:bie:!: 

1 no cede a es~presas privad::. nacionales 
y extranjeras la C0'1strucci6n y explot! 
clón de obras p6blicas como eabalses , 
u utopistas, ferrocarril es,otc. , y osta.!!, 
ca la real ización do obras de infraes-

1 
tructura indi Sll&nsables para los CiiiP! 
sinos ce.~ el f-aos Pl;;n de Tiern da 
C"'pos, pretext.ndo falta de recursos· 

( •onetarios para abordarlos por cuenta 
del Estado, fste ooplea ~iles de •111.!! 

1 
no~ en aumentar y cebar ostentosaacnt~ 
e sus cuadrillas de verdugos, 

1 
Y es que el capital 100nopolish,los 

oligao-cas y 91 h!lf:isoo,para •anhner 

J 

1 a opresiÓII y el expolio, el robo ban
rll dosco contra las ~Asas, la faroz di E. 
'•dura sobre un pueblo que no se rosig 
na a soportarlo, despliega toda su sa
ola lemlrista, Jtilin lo que el repu-
lid, sef.oritingo que di6 vida a la fa
lange fascista dofinl6 claraoente como 
la 'dialécti ca dalas pistolas'. 

La guip6zcoa obrera y popular, el 
pueblo vasco ltrtlrlzado cruelaento por 
el fascisao;el proleta-ialo y todos lo• 
pueblos de España enterrarán deftniti 
v.oente tanta barbarie , derrocar~n • P!t 
ser de su aparente fuerzo al Régimon . 
Asf podrán los pueblos d• las naciona
lidade• opri•idas liberarse de la OPt"! 
.!6n nacional y ejercer su derecho a la 
~~etodetel"l'inaci ón. 

1 
La v~rdadeN lucha contra la reprJt 

slón s61o puedo ser,pues, la l uoh,, por 
la conquista de las libertades deaocr! 

l lí cas , contra 1 a di ciadura y por su d!. 
rroc•iento,qua d6 paso a la fort~aeión 
de un gobierno popular qua garantice la 
denocraci a para el pueblo y la perstCJl 
ci6n i •placable do todo rosco 1 do dl fa! 
cisoo, Uni r a todo ol pueblo para 4llo 
es la brea de los c01unistJs y todos 
los revolucionarios, 9anándosa par• e.:. 
ta l•rea c .. ún a todos los partidos y 
organizaciones en ti f asci stas,a to«s lo:. 
que ya hoy se oponen a la dictadura . 

B A RRIOS 
MADR ID - Gran San Bias 

1 

l -· 
1 ;J> .. 

CNbO~ oe s.n ~• OU•.,_• COr\ su 1~ro levan .-..ft ~· y •P*f"•.-m~to• 
efe tuto "¡ven -,~ ... • • , ,.." c._,¡tel el'\ en " ' •• l"n!Mfltble.s c.oncue.on•• 

' 
!lasta hoce poco, entro los habitantes do los barrios de chabolas de San 

Bias, habla un nivel de conciencia ouy bajo y ninguna tradición de lucba.lo< 
vecinos no estaban on¡anizados. la directiva que habla entonces en la Asoci1:; 
ci6n no hach nada para favorecer la luclla por h vivienda. 

Las condiciones de vida, en chabolas sin agua, con goteras y paredes ra! 
qucbraj;odas, eran inhuaanas. Mgunos doblan soportar ad•~s los abusosdo lei 
propietorins, con entrados de 20.000 a 55.000 ptas. y alquileres de ha~tJ til 
seiscientas pesetas por sus 'viviendas' . Un grupo de chaboliatds estafados 
por un propiat•ria, presentaron denuncias Individuales y colectivas 'lite or 
ganiSIIOS oficiales: fllo les servirfa para Ir viendo que los propietarios M 
8r.ll los aoicoo cat~sanht de su• ••les. Cu;¡ndo se decidieron 1 eaprend~r 11 
huelgo da nlquileres, no brdaron en StJr ""ooazados de dosehucio. 

Lo aolldaridód con m os fuol cuajando on el barrio, donde so vofan SJs o~ 
ci0<1e• cooo un ejeaplo do unión y decisión do encaror los probleaas coaur.es; 
se b"' lonundo coooisir.••• le9ales rlt vecino• para 'lavar gestiones oficia
l . 

En el os de diciMobro, anlo el anuncio do desah~>cio de ocho de estas f! 
molins, se hicicron.Asanbloas en los locales de la Asociación, aanteniéndoso 
la postura do, si el Ministerio de la Vivicnd• no les daba pisos e se dotan! 
an los desahucios por la vh legal , iopedirl JS por la fueru o tooar las c.· 
s2s que construfa el Ministerio en el b.rTio. ¡los cl!abolistas 110 se Guedar! 
an en la calle!. 

Ante la resolución de los vecinos y lo reporeusi6n entra la opinión p~
blioa , se paró el desahucio. Pero las Asnobleas continuaron, planteándose a
hora no ya la <~~enaza sobre unos pocos vecinos, sino la necesidad de todos : 
una vivienda dign' , S. 11i9i6 una c .. isión par> ir al 1\inhtcrio en ra¡¡reSO!! 
taci6n del barrie. 

En al ~inlsterio, los proaatfan una y olra vez ~e tódo so arreglarfa,~!l 
ro los chabolistas , ante lo lnoinente inauguración de las 4.000 vivi endas en 
construcción en el barrio , decidieron en Asao.blea i r todos en oMilestaci6n 
a exigir hs viviendas. 

[l ""evo oir.ist~. ul fal~ista Utrer. Melina, sa enteré de lo q~;e se k 
~enla ancioa y 11a.6 a la Asoeiaci6n para reunirse con una coaisiÓII e 'inte!! 
tar solucionar el probl•••' · Ante la fi,.,e actitud de l os vecinos , accedió a 
dar los nuevos pisos a loa chabol istas. 

[si~ lltr•ra, coao avrnhjado discfpulo dol viejo pistolero Glr6n , habla 
7 



eucho de 'labor toe! al' y •erradicación 1e c~1001as' , y tra 
la de apuntarse el tanto y hacer pro~anda para su persona 
y su reci án estrenado cargo de oí ni stro; hasta en 1 a televt 
alón saca la conceai6n de viviendas en San Blas como si fue 
ra un regalo suyo. los chabolistas han vido que, sin su 11: 
nidad y su resol uci6n , se habrfan quodado sin pisos,y 
•uchos irfan siendo expulsados, poco a poco, de sus chabolas 
¡Ira que los burócratas del Hinisterio especular:Jn con el te 
rreno y 1011taran lucrativos ne90(ios con las grandes iMObl 
llari as y constructoras. -

les vecinos de San Blas se han puesto en oarcha.Con las 
Coaisicnes de Barrio tondr~n el anaa para conservar l a 111i61 
conseguida y, utiliZando todos los oedios legales e il egales 
incorporar a todos de aanera activa a la lucha por resol ver 
sus ol!ltiples probleeas y contra los culpables de 61los: la 
dictadura faseista de los grandes caplhlfslas. 

Torre Baró 
y 

Vallbona 

BARCElONA 
Son dos barrios obreros con .!! 

nos 15.000 habitantes en total ,c.!! 
y as viviendas, en su gran' aayorfa, 
hm sido construidas por los pro
pios vecinos. 8errios y viviendas 

care.een de los servicios ds indispensables: no hay agua CJ!. 
rriente, ni cloacas, ni dispensarios, nada. 

Hace años que los vecinos, por eedio d• sus Asociacio 
nos, realizan innumerables gestiones para •njo¡·ar su situa
ción . Algunas de estas gestiones han sido er. re1lidad aovi -
11 zaeiones de gran parte de los vecinos; asl ¡¡or ej .. plo la 
i1pugnaci6n al Plan Parcial del Ayu~taienlo que se realizó 
oadianta la presentación de 3.000 instolllcias individuales y 
que fueron repartidas pur ol barrio y coeentadas 8l1 bares, 
tiendas , etc. Recient1111ente se envió una carta con •lis de 
2.000 fireas pidiendo la puesta del agua y dándole al Ayun
tamiento un pl azo de diez dlas para responder. 
--~ 

l lJn.._ ~lh: Ot lOt't
CQfnf!fU __ t /• 

El dfa 25 ele julio que t~oopHa el plazo, SI fue en aan.!. 
futaci6n a la Fuente de los Eucaliptus donde st celebró u
na Asaeblea con lllO ulstentas. Allf se decidió cortarla C! 
rretera a Puigcerdá, lo que hicioos portando pancartas don. 
do ee lefa: ¡Exigieos agua y cloacas! , ¡Exlgi110s pisa.!. il•!!. 

• reeos dispensarlos y guarderfas! . Al cabo de t~ cuartos de 
hora fuioos en oanifutación al caepo de fdtbol a hacer nu!_ 
va Aeaeblea en le qua se decldi6 repetir la acci6r. si antes 
del dla 29 el Ayunlaelonto no hacfa nada por •tender nues 
tras necesidades. 

El 29, óespuás de una aanifestaci6n por todo el barrio, 
decldilos en Asaablea de ofs de 2.000 vecinos, cortar de"'! 
vo 1 a carretera. A pesar de 1 a oayor presencia de poli cla , 
( 56 6 coches 091, ~ jeeps y 4 l androver) nos untuvia:s m 
lo carretera durmh una hora, dando varios 1ltines en los 
qua st reaarcd la necesidad de no dejar q~e la policfa de!J! 
viera a ningolo vecino y no eovemos hasta que lo decidi€ra
oos, ineluso en el easo de que la pclicla cargara. A la ho
ra prevista y en oanifastación, fuioos a celebrar una nueva 
Asa.blea en el caepo do fdtbol . Se dio nuevo plezo, 8 dfas. 

Al cuepli rse los 8 dlas, se hizo nueva manifostaci6n, y 
cooo las otras veces cerraron todos los co•orcios y bores. 
los barrios estaban \01 dos por la poli eh c.>n su nuevo ar
asltllo. Se habfa invitado a la Asaablea al concejal de di! 
tri to para que diera respuesta a nuestras peticiones; coao 
s costusbre, en lugar del concejal, aparecieron los grises 

y ásta vez con la caballcrfa , a pesar de lo cual varios e~ 
tonares de vecinos de Vallbona hicioos l o Asaoblea . 

Ahora la lucha continda, y, eientras so ~speran los re
sultados del ultioatua presentado al Ayunl>elento, siguer. • 
hs acci;¡r¡es legales (ruedas ele prensa, c•rh~, etc.) . las 
Coaisiones de Barrio ccntin6an CCI1 entusia-la labcr eaP! 
zada; utilizando todos los eedfos a su alcance , .,¡..,. y o¡: 
ganizoo a las o asas para la 1 ucha. 

• • 
S anta •ean F ranquesa'es un• zona dd 

barrio de Sooquerlln situada en 
C O (O ffl a plena eontaña. Incluso en la cloa 

se encuentrm colgados pisos. No 
hay ningdn servicio: hay crlos de esta barriada que este i_!!. 
vlemo se 1 evMtaban a los 6 de la 11añano para ir a 1 a es. 
cuela que está en el otro extreoo de Sto. Coloma. Las •u je
ras cuando van al eercado eoplean hasta cinco horas p&rala 
c01pra, pues no nay autobuses y el eercaác está euy reti r;;.. 
do. 

Cuando vendieron los pisos de estos bloques, a las t .. ! 
llas que los coapraban se las decfa que habrla oscuelas,•u
tobuscs , dispensario ••• (ol cuento de sieopro), on cuanto los 
Jlisos se habitaran. Mece casi un año que esUn habitados y 
se con ti olla carecí endo de todo. 

Cat~sadas de esp••ror, lasaujeres de Can Franquesa baja
ron a la c;;rretera por donde pasa el autob4s y lo pararon e!! 
r 111\e una hora. lleg6 la policfa y un teniente les proaetió 
quo en una seoana se solucionarla el probleoa y o1 autobas S..!! 
birfa al barrio. Pasd la seoeno y l a situaoi6n era la oís-a; 
,, las 8,30 de 1 a uñana, un grupo de tujores et1pez6 a 11 a
oar a las deeh, y cuando se juntaron unas 100, casi todas 
las de la parta alta de la oontaña, bajaron a esperar el a!!. 
tob4s, se subieron en d1 y obligaron al conductor a subir a 
lo al lo del barrio. Con esta aed6n d<.ostraron que el ar
guoento 6el Ayuntaeienlo de que el auiobós no podfa subir , 
dado lo a•pinado del lugar, era falso. 
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•i~n& de la ~. · 
ra ellos, Jl SIIS auo=as t.oct3n!oh ;aire Caboya. Si~e 
"' s bM t nlaJo en c... p 11 r, soh,.. e~ 1 e ""' to , e 1 Clli!Jl roo.!. 

;o que ~>bfan cootrafdo al firoar lo acuenlos ~e Par~s SO· 

,,.. y, In••, q~e sabotear. descarad .1~nte , y c"yo arHcdo l; 
l•s 'bllga ~ cesar todas sus aclividndes •11iiares en Ca.! o 
ya y Laos. -

f1 >irl~or.te Cili'bnya~~o Jcn9 ~ary oxplic6 , en una cnl•'! 
vht~ ap~1'8cida en el diario tr nc6s 'Lo ~ende' la vfs¡.erJ 
oi e del '""' •le los bc..-l>Ordeos, el significado de este •! 
tito ~ist6nco, jal6n kportanta •~ la cadena de derl':lt~s ~ 
1 soperpo!Mcia -Mcana en ln:!ochina: 

·~.oy, ~raci.,¡ a la únat y victorinsa resistencia :felP.!, 
eblo c:J~~boyar.~ y sus Fuerzas A,.,.~.tos Populares rle Libe 
r>el6n Nacional (F .A.P.L.N.C). qu•1 est&.l ya a las pun; 
hs e incluso en ol interior de Pnor Poo'l a pesar do : 
l oa bombordoos de terror de lo avf ,ci6n do los ELUU; 
graciac a las protestas y c~ndenas do la opinión •un -
dial, y especialaonte dol pueblo ..,,Mean~ y su co11<1re 
so, el prcsiJenñ! lixtltl se ha vi ato obliqada a decler';. 
el cese de los t. .. l>ardeos JObre Caooí;oya a p1rtir del e; 
>le ~sto. Es ~na ioportant~ victoria del pueblo caa~ 
Yi/19 Y de lo14S las fcrrzas r•dfic .. Y ri'O'JrfSisbS • 
del aun.1o. Pero no iaplica, sin a=bar"go, el cese de l~ 
ayresi6r. aericana en C&oboya ni el fin de los enormes 
sufrloi cn tos sopor tados rlesdo hace •h de 30 años por 
ul ¡.uoblo ca,boyanu. 

ln realidad, solo aarca unA 11uova etapa de esta •· 
gr •<i6n h~rbara que va a ~ru~v· ir f,ajo nuevas foroas 
y con la •isoa int .. sid&d, si no ais ... • 

En tfecto, el iaperi al,..,, yan~u1 • VJia los sesos -
stanJo e- escapGI' a SOJ undiriento total, í<;r.Minioso , 

1111 Ca l0>y1 y toda lndochina· inc,...•nla lo• su>inistros JI 

16lanv, a ... as, ounici ones1 o¡uipo ,·¡¡ tar, , sus .tl~res.b 

Pn·u Ponh; bur.c., febriloonte nuevas tropas ·crcenJrias en • 
,Jf5ns vecinos y h~sta aoonna voloclunnnte con r.¡anudar los 
.1omLardoos, Aunquo el pueblo noricamorlcano y los restantes 
pueblos rlol o•m•lo, no los pormitldn volv•r ah pnrl;icípa
"'~" direc:a y •asiva en la querra, la e~resi6n e idorv•r.
:i 6n ••rl c.na co"tinúan en VI etn .. , C311boya y Laos. 

Do la oi sza fo,..l que l~s ~u>!Llo> M,..>I.os vietn .. lla 
y leosi 110 , el ¡r<e!>lo c111Lo¡:.no oo laja !a '1'ar~ia ni ab•nj 
na un a011onto la lucha y vigililllci>s re>olucionariu; con~ 
lldadQ :;tencre las tucrz•s ar .. <las Jl<'pulares y el ~~·d"r ~ 
pu J.r e" la~ zonas ll ber odU, cc•bi nilllolo 1e manora ero adora 
.]a lucho en los froote' ailitar , ~olflico y diplllfJ:Itico, b,! 
s!ndose on les victorias par•d&les obtonidns sobro ol impe~ 
rialüao , se •ar•tlene alerta , aablendo que, aunque éstu es
t' senaoeote debilitado, no se ruilllla o l a derrota y par
sute tn sus intentos de 11111t~·er h .¡ooinaci6n OO "•Cnlonl -
lista y •9listar la lucha de libtraci&n naci011~i <la los tes 
rueblos indoch!r.os que hn ;¡r.111dioso &jenplo e inastiublt 
'ruda nos est&.. proporcionando a lodos los p;Jeblos del •un
do . 

(l proletariado y el pueblo de España, tene•os una in
•onsa deuda de gratitud aon ellos, por su aportaci 6n a l a 1!! 
volucí(n aundtal 011 general , ~orlos decisivos qulpes que 
h1011 atestado a o~es!ro propio 1>1101igo el ioperialiSIIo yan
qui, principal sosUn d1l c•plhl oooopolista es¡¡aiiol V '" 
tstado fascista. 

Cooto ellos, 1eteoos P•"~necor vi gil antes, di spo¡e~tos 
1- oovlllnci6n Je usas con!N nuevas agresione• y crf•,!\ 

M~ yJnquis en lndocntna, y arroclan:lo la lucha por expulS<r 
a 6s!os para sie1pre del territorio español. 

Los her6icos pueblos lndochinos nos recuerdan ~ di orlo 
que p~re conquistar y mantener la Ja.ocraeia para el puoblo 
e• prer.l so acabar con 1 as ba~15 o 1 nto~ses iopeM ali stJs 111 

el pafs, asf cooo para conquist.•r la olena soberonfl n3clo
" 1, hay que derroe~r a la oliqar-:¡ufa Pro-iooeriali<ll y su 
dicta:!ura fasei sta. 

BARRIOS .. : -(viene de la Pá9i;;;"e)l 
Una vez arriba ¡•e tuvieron al autobas dur.,nte y,r; 11j 

horas hast3 que sutforon h poli eh y la guardh civil, 
unos 30 metralleta en auno . l1s ouJer<s no sa <~edrMt! 
ron y dijeron al te•iente: 'Nos proneti6 que todo e•ta
rf• arreglad~; cc.~o no ~. sido esl, aquf est..,.s• . 

1l-Jr1,ote todo al df•, tl barrio od~r:> h~blaba:xn 1!.. 1 
!usia•o d• as !a justa ace!6n y so reafino•·•• en no t! l 

------------- dar t.asta que el adcbols a.:ba a l• parte alta. 
r -- ------' 

llG nuevo ésto viene a deeoslrornos .¡,9 b lucha no es s61o para los hoabras. L • •Jonrs da e;l• Ílil'rio u han In • 
torporado a los dles de mujeres que, desdo sus ¡x:sstos de trabajo en f.lbrica•, CMPf· ., • reinas, etc., o con el cos- 1 
to de la c~pra al brazo , ha11 d•cldldo roopcr con el sil1111clo y la rasign<ci6n y lucbor unidas centro la opresión y el , 

engafio. 
¡Adelante, mujeres , on el nuvloionto ~voiucionarlo ten41s un papel de prl•er ordon Que cumplir! ¡Organizaos para 

vlncuhro• a t odo el moviaienlo obrero y popular en fonu establo y coniinual . 

Casa Desporl es un• de lJs !>OCóS·taprasas que hay e.1 Santa Coloe~, ¡x:es f'ta es s61o una 'ciudad donitorio'. 
En o·.t. 8' 1r><.o, de conftcc!ón 1'11 pitl , tra!:•i<n 530 •r-...ji'Jores, en su aayorfa eujerea. [1 aart•s 10 a las 1/l, 300 

lnbajadcres, reuriJos en asMblea, aprobaron la sigc;1ent. pla+afona rei'findica!iv•: lOO% en caso 1e enferaedad, ac

ci~ente y j•bilaci6n; l{l hor>s d• lrabojo a la SOI'an&; 25 dhs dt vacv.lonu; :00 o• " · • ......,to i!:Ual ~<ra tod¡s. 

las c"tll1lo"fas. 
la aMbleo llll"bÑ a •n' r.n¡;is16n p•ra que rep,..., nhr 1 los Jrabajadcrcs onto 1 patrun;~l , la er~presa realizó Jf 

versos intentoo fallidos de r'llcor!<> 1•• r•ivinrlicaciancs, rientns los trabajadores so ~1nlor1fa" en actitud Je paro~ 
uperondo ,..,,ru•sh oohoh"t"' 1~ en· asa.1bl•• """ "" ••pfr·i tu out6otic~•ente uni tario y 'ombativo. 

M .lfo o!')•oiente , !Wbra las 10 de la oahna, la 1Jt1p1 .,,, ••••ni•ó • la coeisl6n que •• oncedfa todas bs reivindfc&

ci~nes y no tooarfa rapresolh alguna . A las. lO y cuerin los !r.bajaJores vo·lvicmn ~1 trJbajn , ccn un grilll espfrf tu 
de victoria ccnS~M;uid• o L!W o•• .mid,Jd • luc' - __ __:. __ 

;adelante l a lueha por la 
libertad de los 10 de (arallanehel! 
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FOJ';S. ARXIU 

HISTORie CONC 
NUEVA VICTORI A DEL PUEB LO CAMBOYANO: 

por 

CESE DE LOS BOMBARDEOS NORTEAM ERICANOS p. chacón 

Apenas hace 3 anos y aedio que el lapeMali sao norúa.t! 
rf cano impu 1 s6 a l'tlacci onarlos caoboyanos y agentes suyos m 
ol pafs, a organizar un golpe de Estado y establecer un qo
bicmo tftere a su servicio, con el fin de hacer de C1111boya 
una base aericana de agresión contra los otros pueblos in
dochinos y colonl11rla. 

los coauniatas caDboyenos, se unieron a todos los patri 
otas y entre ellos el prfncipe Slhanuk, que al frente del 
Estado habfa ~M~tonido la independencia y neutralidad del P,2 
fs. !mtos crearon el Fra1te Unido bcional de C.boya(RIIC} 
bajo la dirección del Flll, todo el pueblo toe6 laa arau y 
se lanz6 a la lucha por la libertad y la independencia de • 
la patria , enQro•andc el frente ro~lucionarlo do los pue -
blos indochinos. llosde •ayo del 70, solo dos oe~~ después 
del golpe pro· i•poriali sta, existe en las zonas liberadas , 
el Gobierno R"l de Uni6n Nacional (GRII!IC), 6rgano aáxi•o 
Jel Poder popul•r. 

(n este ti•po, el iaperialhao norteaeoricano ha usado 
!nfructuos31ento toda clase de 10dios cri1inales para apla! 
tar la res!stoncia caoboyana: desde la invasi6n de tropas • 
tfteras sudv!etnuitas y la faschtizaci6n del Rfgi•en de -
Pnoo Peoh, a bolbardeos sisteaáticoc, cc.o los ofectuados 
tn los 1!1 ti10t aoses sobre la zonas populosas de los al re~ 
dores de h ca¡~ltal , 1 os ah .as! vos de toda su gucn-a de ! 
gresi6n en lndochina, los ~ayores a su vez de la hictoria -
o! litar de la hu1anidad. Cada dfa, cerca de 300 misiones de 
"oebardero~ saobraban 1 a •verte y la destrucci 6n de ciuda -
11s , pueblos y cosechas lanzando sobre territorio c,.boyanc 
de ~ a 5.00 bolbas¡ ea un aes, el equival~mte de 7 a 8 bol
bes at6aicas coao la de llirosllioa. 

&URDAS M ... NIOBR,._S OC~ IMPERIALISMO 

Pese a todo, los iaperialiS1as yanquis y sus hcayoe sg_ 
lo han ~sachado derrota tras derrota, aientras la revolu
ci6n caoboyona, fortalecifndoee •n la locha, ha daJo oasos 
de gigante: En febrero de esle oioo, la zona liberada abare! 

ba ya el !XI% del terrl torio 
nocional y 5 millones y •e -
dio de haiJHantes (el lrl% de 
la pob1aci6n total) . El or 
dell revolucionarlo, la consg_ 
lidaci6n y desarrollo de la 
producci6n, 119rfcola y arte
sanal y la oe ivrfa do las -
condiciones de vida, s:~~~ita
rl~c, c~Hur•l .. , l<iur•lJvas, 
de las usas, la aoliación 
de hs li' ertades bajo el P~ 
dar I'Opular en las zonas l i
beradas, contrastan con ol -
caos y la corNipcl ~", 1 • o
pre:l6n y falta de derechos 
alniaos, explot .e;~ y eare! 
tia creciente de l. vida cn 
la zona todavfa en poder dol 
gebi cmo prolllllerl cono do lon 
Ho 1. Este gobi emo, cercado 
on la capltól y una estrecha 
tron J• de C»ooy ,., dondo ti!!. 
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nt qua hacer frente a contfnuas luchas, huelgas v levanta • 
~ion tos populares, ~o lo se oostiene por la oasiva ayuda no.!: 
te .. flrl cana v, hasta el pasado dfa 15, por ol apoyo intens.!. 
vo. lu 24 horas del dh, de la av!aci6n. 

los ELW. han Intentado repetidas •aniobras pollticas 
para apuntalarlo y encontrar una salida a su situPCi6n do • 
sesper&da . Lanzaron una engañosa ca.pafla do 'ceso el luego 
sobre al •ls.o lugar do coabatc' entro 'las dos partes cao
boy&nas', con la pretenri6n' de J)resentar ;,nla el eun® J 'bs 
ccoobatientes del Flí'IC COitO bellci•m q•• se negab•n a ne~ 
chr. aiontras $U& caaaradas de lucha vhtnaaitas y lar~>
n~s lo haclan. los rastreros ~rop6sitoa de los ieperialislll!l 
yanquis al querer 11poncr, bajo la vrosi6n de l as boebas,o! 
ta•,oluci6n" , fueron ~esenoascarados una y otra vez por 1 .. 
dirigentes ca~~boydnos . 

Sihanuk ha inforaado de c6oo, en febrero de este año , 
vro~uso oficialtente, en noabre Jel FLIIC y del GR~C,a los 
EE. I'U. on~r:lf on con\acto, s;n ninguna eondici6n pr<Jvia, , 
fin de estudiar juntos una so1uci6n al proble•a de Ca.boya. 
Estas son sus pdlabras , de una conferencia de prensa calo
brada al 13 d• abril en Pelcin: 

'Nos di sponhaos a olvidar los l»tob:rdeos y peolidades 
hpuestos a nu•stro p•eblo por los (E ,W • . os ~nll"'nf_ 
aos tener una 'roconciliaci6n' con los EE .UU ••• Sin fl! 
baroo,la parte norteaosricanc no está dispuesta a ne~ 
ciar con nosotros •• y, por nsn, no lcncoo• oir• •it•r
nativa que continuar nuestra resistencia araoda ••• No 
nos c¡ush la 9uerra. A«810s la poz , p•ro no te . .-•• <:;. 
ci6n •• , CuónlO ~ablaaos de ncgochr con los E! .CU. ,qu! 
rooos decir negoclor la cuesH6n de poner fin u la in· 
gerencia nortu;aricana en C81boya, y no la cuosti6n -
del cese del fuego. Estas son dos cu•stiones dffor9nl~ 
Porque, en laa circun•t""ciM ad•J1l••, el ce!IQ d<l f!! 
go significa dividir nuestro pafs, significa el recor.:t 
ci1iento de la zona controlada por lon kol . Y esto es 
paligroso. En vez do solucionar el probla.a de Caeboy~ 
prolongar( a la oucrra. Si l os H .UU. cosan su intarve!l 
ci6n an Caaboya, al r€<]i1on traidor de Lon Hol ••er6 • 
pronto . Ent.oces ol probl&oa de C..boya ser~ fácil da 
Nsnlver1 

y, n•ch cediaGo6 .le julio, reiteraba la justa posición · 
rlnl Fti~C y del GRlJ!jC: 

' SI los EE.UU. u otra suparpctancia tratara de ncocol~ 
nlzar a sus pafscs e iopusiera a sus pueblos esclavi 
zados IJ!Ia1paz' sin independencia. y una paz con ata • 
ques de boabas y napal• ¿aceptarfar. ustedes tal pn ! 
rrodillándose, Inclinando las espaldas y deponief\do -
sus al'l:las? ¡(stoy oaguro quo no! •••• ¡No! el pueblo -
klor no podrá acoplar ja,ás unn 'pax aoericana' que le 
i11>011e un•cese\ill fuego sobre el tcm~no•, es deeir, 
una div!si611 ¡.ocr larQOs años, si no para sle.opre, de 
C"boya tn dos partes o dos Eatodoa • o!<>~ !)Obiamas ~ 
dos di ni str.'lrinnPJ-1. 

CESE INCONDICIONAL DE LOS BOMBARDEOS 

Ahora, los U .UU. nan """lo fin, sin eondi<iones d<. 
nln•f.n tipo.• en una sf11J:,ci4n polftic~ y 1ilitar ~peor 

~ - ~ 
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