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SOBRE EL GOLPE FASCISTA
C omo anunciában•Oh en una nota de ú~tirta
!>ora anexa a Mundo Obrero ROJO del 10 de
septierobre, el EJército chileno, partiendo dd
•nC;>vim iento golpillta iniciado por la Ar n1adt
en Val paraiso , se levantó en armas el 1 1 de
septic•nobrC' pasado , contra el ¡>Obit>rno con~
tit-ucional de Chile , derrncándolo y usurpandn e l poder, deApuéA de asesinar al presi dent e Dr . Salvador Allende elegido democr!
tica y libreuent e por el pueblo chileno en
las <•lecciones prcsidencilllee de 1970, y tras
vencer la dura resiatt>ncia armada, que en
cierta 1nedida aún persiste , ofrecida por el
1 rolet"riado y l&F masas tr~bajadoras, dcn-6
r.ratas y anhfaacistas, qu<;; ~~~ han defend1do
heroicamente en las zonas industriales de
Santiago y otro" departl'n-entos del pa(s y
éra las barriadas po¡:ularer convertida¡; por
lo~ reRil!ltentes en ba!<tiones de la lucha cm
la<~ tropa< golFi&tAs .
tr

Hoy en Chile, como
ayer en España:

• la libertad de un
pueblo barbaramente pisoteada
por un p.,ñado de
militares al servil cío de los oligarcas
y el imperialismo.

1

C u,uvlo redactlln os aquella nota apresur~
ia, :>C desconoc (a a(Ín el alcance del ~olpe
IT'Ílita r faccioso. Hoy conocen•o~< ya sobradamente los r"sultados de aquel lcvantan.iento au&piciado por el imperiali amo }·anqui
; la oligarqu(a chilena: la implantaci6n en
Chile de una bárbara dictadura fasc l >l 1 ,ue
pisoteando todaP las Ji be rtP des democrá.li cae , eJerciendo un ll violencia feruz cuntra 111 s masas , ha arn·ba t ado a la cla e<' obrera
y al pul"blo todas sus conquist.. & de dcc813t;
de ai\os de luchll persl'beran t e~ ,q>reslón de
las cuales era <.'1 GobiPrno df'm<>cr!ÍtiC'o de
Un i dad Popula r .
H oy es ya de dondn io p<iblico r¡ue la JuE
ta militar facc:ios" ha di,.ut>lto y declarado
ilegales todos loto partidos pol~tico.,, pasando, rr.ed1ante la ya c-onocidR nrgucia del "~
--l?olitiri•'Tl<>" f;oscisto y .. u caráctl"r "nacio(slgueen la pll.g1na 31
1

:

Arn~!mineros

clule.nos conmemoran

, el •O•• de la
d1gnoda d Nacoona l •. la no<:oOnaloneo6n del cobre.D•ciembre d e 1972.
Deboto: las tropa• golp1st., se lonun oobte un pue·
blo d e .. rmaclo.S 1embre de 1973

APOYO INTERNACIONAL
Pasadas unas seoanas 6&1 gol~e •ilítar contra al gob~e!
do Unidad Pooular y al aseslnahl cal Pre&idente Alll!llde,
la Junta y los fasehtas chilenos siguen aaealnando, 801earcelando, torturando , ellolnando la~ conquistas de las oasaa
Islotes deshabitados han sido convertidos on Qrandos C8jlpos
do concentración donde se persigue el anlqull~aiento ffsico
y al hundimie~to aoral de los revolucionarlos y dea6cratas
confi nados, La oligarquía cMlena esU ada~~3i••'o todo s• •parato cal Estado a la l'l(lava si tuaci6n dG dooln cl6n y npn
si 6n terrorista c:r.ntra el preletariaoo y el ueblo ,
-

•or 1 da la '::raddad pro¡resis

DO

al pueblo
chileno
3,

al ox:.licar que 'el qol-

¡e CD!IInrrenhcicnarfo ée Chile es un nJevo protl~cto~ l¡:
u'r.ttegia •un1ial e ~ixon y Kissinqer;¡¡..'d"uostr: c0o

'h dhtensi6n prac!lcada ~:or ': íx~n v conoorles' s6l.1> f"'•~e
sor un fetdoot.o pasajero , cuas el iopcri oll"''o yanqui ~us•u
solnnento un re59 i ro •con al fin tia reagrup~r sus fuert~s para oronrrsc con t'4)1>r

H·rocidt:~d

a!

t~'lvi•itl'lt.O

N!V ~lucion~

no oondial y •ante~er el yur¡o neocoloniali<h en
Afrlca y en l<a~rica l Un•' ,
LATINOAMERI C A

El hecho do que el pueblo chileno careciese do Id direc
cidn polftica do un Porti~o d61 proletariado , in0uy6 ya d;
•anara decisiva en que no se tooaso 1as medl das necesarias
para atajar la ofensivo de l a reacci6n y los planes golpist.·s. Por la aisca raz6n , •hora to ha sido cosible que h V!
leros& resistencia enoada "resentaoa, r laa a~sas en los ofas posteriores al golpe en barrios, ' 4bricas y pueblos oe
nuoerosos puntos óel pafs, se pudiese t~.ns'orcar en ur.a ~
pl fa y organizada contraofensiva popul ar: ~o ob~tante, l a lucha de los trabajadores chil erros, contlnGa en los nuavas,
durr6fmas condicionea del fascis:~o , adapt5n~oso 'htas, a
la correlaci6n de fuerzas hoy existente. ~Jf, se;.., produCido huelgas coao las de los •ineros del e.trtlln, q'JB se r.e~aron a aceptar 1 •plhci6n de su ~ona ~ trab&jo •~s ~
lU da h s ~ horas y se enfre-.h!ron al (jfrcr la; c~ntena roa da oineros fueron envf ados a los c:apos de concentraci6n .

EN

Asi~ ,

,¡;

PIE

En los ¡:alses htino.,cricano s, SOCiatldos desde hacadoconios a la sobrcex~lotacitfn , al saqueo de sus riquezas,a
la ln lervanci6n eonstanto y h agresi6n araa~a de los i•P.!!
ri a1i stas y.n-,uis, las aosas opri oidas •e h•n l evantado lo:
solidariu"" con el ~·cblo htraano 6e O.ilo, En Vanezueli,~a
te!lldo l"9ar la oayor huel a de su nistoria; en Argentin.
en Cuba, e:n lfcndllras, (n ~6jleo,o!c., se h"" SI/cedido i•¡;r-_
slcnontes •anifestacionu. !.n Uruguay, ·Jonda hace ur.os •El!rs
la clase obrera rospondl6 con una huelqa ~onrral de varios
dhs , al qolpe toilit:~r ~uo suspendi6 el f·arl omonto y las 1!
borhfas rtamocr~ti cas ds su p•ls, los manhost.Jrias """ ,;¡
fronbJo con valor 1 represi6n fasci ta.
(n toda latiao•(rtc• se •sti dcsarroll<!ndo .n v'qcroso
coviolentD da•asas codra el i•~•ri•lisoo . por 1• conqui•h de le soberanfa n•cional; con ~ra los terratenientes por
un . rolo"'" 19rarh """ ponQil 1 tierra on ~~nos de los~'!!
baja,loros do la lierr;,, ~l9unos ~obiernos co~o los ~o Penl,
Argentina Ó rana>á , h•n tomodo, bajo el iopulGO do las •·r~,
~!versas 1ndi•Jas .mtfl•r~rialistas, En la a9r•si6n controel
pueblo y el Gobitmo chilenas, avaozadilla do osta l•ch ,b;
pue~los la~no¡¡;eríunos v•· pl>.S'Jados lo
laoes del i:¡¡eri leo Yaol'l/t de a;Jlast.r esta rovioi.,to, derrocar los_
bi emos ""e no se>n .., • l.oc~os, y as~wrar• ¡•or hrr.cs ~os r,l !IOoetioienlo del c"tlfnante , el pill jo ie sus retur
!lOS naturales y la exr•l ohcf6n da sus pueblos.

El dolor y l a indfgnaci~n del prol etariado y las fuerzas progresi stas de todo el aundo , han salido , la calle en
fonoa de grandes aanffeatacionss •~ '.:lfriea La•ina, Europa,
Esta-Jos cnidos, Afrf ea, etc, Por los cineo continen!vs, ,¡ _
llonts de veces acvs"" al inséigador y culpable Jo estos~
o nea contra si revolucfooario pueblo de Chll a, al ene<igo
•orlal de todos l os pueblos: el i•peri aliSIIo norteaaerlcano.

Los camaradas vie tnamitas en el drgano contral del Partido de los Trabajadores da Vlatna·,hilll axprosado •l sq,tirqe.

EN

EUROPA

r n ~uestro continrnt•,

ror lodas r"rtes hJ , bfJo grandos ~..,ifestaci()nes , oftines, p.ros gen ralas ~e soliéari d.t<l, eontt'l~io·es de ~rotestas,etc.
En rr3ncia e lhlla , ha habit!o paros generales y aa·i fostacho(las a lo larl)O da estos r•af ses, hasta un l.s cf,¡dades ~;!s pequeñas. Los ostibadorcs fr,nccsns dncldioron nc~~rse • corgar malaria! ollf lar con ••stino a CHle ,
ln Zurich, en nc trosas ciudades aleaan~s. e - en fr'!_
cía, los e~ai'oles ée la nfgraci6r y del exilio, ~;:n parl.i
clpr.lo en la lucna ¡olídaria codo a codo con los lrabaj100·
res y deo6erahs d e· aa y de otras nacionali~odcs .

En /.lb. ni a, •l pafs socialista .:e lurop , tn fábricas V
comunas populares, se hM svco~i~o combati vo' mrtinos y actos de solidaridad, en los~"' se confil"aron ¡,,resolución
del ¡;n;J.I¿riado y al ~ueblo, el Partido el lr•bajo y el~
bi mo lba::eses, do coreolidar su diet :d~rJ ce clase , ~o
dar'" la oe;¡i J• de s.s fuerzas a la "volucftn 110ndial Y1";,.
sisllr y vencer a todo in•cnto o iavaslé icp rialista C()nfra " palri a,

2

1eahi~n en otros p.boa Jo [uropa Orion\ul, lo• traba)~
dores h. n red izado rti nos y di v•rsos ac tus Jo ¡.ro testa.
ts•gu~ "" la plg 11 ¡

cm¡i r ya un nuevo podar que so 1ev.nta sobre 1J base olel
p•eblo
en anas.
nal ' , (rtcord<loos al ~cviftiedo ~acionall,•l parlilo 4n!co
oa la oligar.;'Jf a at•CO ~i<rto b-jc sl r.onto éel [alado Ccrw
En efecbl. la coali<i'.r. do ~rHdos da izquierda y M!
ratlvo, ts\I"Jduraci6r t• 1si •• !el Estado fasci st:. Y .,¡;
: s pro~rasisbs q¡:e •ora.<
n thlle el bloque de Ud dad
ha re:¡~; eriJo la Sll;resitn ~2 h W,nstituc"P y de todos les
recula•, consi9"ieron an ;a¡~t1e:lbNJ ae IS10 rediante al su6flanoS instituclcnalea en coya defensa decfa la .klnta olfragio po¡.¡¡lar, elev•r ah pros1dontla c!e la lle¡n;blica a
litar y los ¡><>rtii!Ds oerethistas uliQ~rquiCCS batM>rse 1!!
·~ t'lldid•to, el !lr. Salvador ~llende dirigente !lel Pa..ti~levado .
co rooialisla chileno. (slo Jbrfa f>"'" · h posioilida4 real
Da h •l"'e fonu, oediante la rás atro~ vloleocla, '!
de fo,.ar un gobierno de las tu1·rus antioligárquicas Y anJi.nte el blrbaro asalto cantra el proletariado y las •all'fl
Hioperialistas, de las fuerzas h ~rogresivas de la soti!
lrab: !adoras, hM sido sudad chileoa, abriendo un P!
priMidos los 6rg110o,s popurforlo deoocrático que facilarn surgidos durante el
litara la realizaci ón de una
Gobl •rno de Uni dad Popu1ar,
~orl r de transíoroaei enes coco las Juntas de Abaste... ·
pol rticas, econ6•icas y socioieotoa y Precios, y re!
clalr., ~"· per:tdieran aCJL
tablecldo el libre cooeroular fuerzas e la clase ocio; los sindicatos obrell&
bren y e las aas>s trabai!
C.lt.f. (Central Unica deoor.s, creando unas condici
lr.J!Iajadores), di uel los ,
onos o.is favnrables para" el
y anc.rcehdos, tsesinlM!os
lesarrollo ea la luc~a ce o red•cidos a la clandes!i
:\ases y el enfrent¡;:¡ietlto
"ldad sus cuadros sindi cauecisivo con las clases oli
los. Miles de •ilil,¡ntes:il
q1rqJica•, el ioperi ali S"lo
1os ~arli ok•s do Uni dad Po~ , • , 1 .,
~
•
norto.-erl ceno y todos los
fUI Jr y de trabajadoresdli
roacelonarlos intemos.Y O!
~ 4 de Septiembre.m aniversario de.l triurtfo electoral do U.P. Un m ilion
lenos , asesinados , cardos
ta
posibilidad no era ninnu
de trabJ~jao'ores •e m•nttiut•n en opoyo dalgobicmo de Allende.
~
on la de'ensa do las barri lb~..,;.~;.:..;.;.;;;,.:.;;:.;.~~~..;;;;,;;~~~~~;...;.;.;;~.......JJ ne utopla. Nadie que no sea
cadas y flbr!cas o Eilltarcelados,
un seudo-revolucionario quo no sabo on roalldad para quien
vendiftia, o un redo•ado reaccionario , va a ne9ar a esias al
Prro lodo esto y auch<ls actos y tropoHas ols c""ctl>b;
tur>s, quA la des;ocracia t'lvorece al proplet•ri ado y no a
¡•or la bes'ia r.scista c·oilena S'Jblevada contra las conlos ex"lohdores; qua bajo las condiciones de <J.,ocraci a s~
qulshs otreras, carpésinas y populal'l!s ccn la "fUJa Ira •tesarrolla de foroa o~s abierta y clara la lucha de clases.
lernel y el lorcl so decisiY:l dol inperialisno Mrleaoerit!
ha~ie va a poner "" d<;da 1 os las al !ur~s,qJA , tanto la posi
nv, son S<~fi>itnU..ente COI'otidos a estas alturas ya porbilidad Ja realizar "f\>s elecciones coocrWtas tr D-fle ,
l os trawjadores espe".oles y toda la orirl6n ¡lllbllca. Es
caco la >s<:ensi"' al 1>0hitmG <lo una coallc1 6• de ftt"•zas
¡>Or ello oua 1>0 trat•os ~e hacer una r&fereocl ¡¡ lnfoo1oa!i
populares, no ~.f- al roq~l..-Jo por los ce;ihliS'as y oli va en este edlttrial, si"o óe realizar algu"oas renexiona
garras, •ino cn~¡uistas ~1 prolotariedo y el rueblo chile., ralu' a las q•• dan pié estos dolorosos sucesor.
nos con<:equidas •ns t•rolonglfloa a<~os de luch .
1

(., ••·•d•lopo¡¡.l)

• • •
la exp<lricnc\a da la clase otrera y el pueblo chilenos

Ll ~obierno de Uniolrl PoJ~Ul r, llbrf& entonces tedas • •
sas posihilid"Odes. Las r di das tooo~as YA dosde los prioe ror ocoentos en al terreno ocon6olco y socinl oran claras •
Las nacionalizaciones do o.pre.as ~~ viial i~porl•ncia para
la oconcmfa chilena, del cobru fund>-.,nlalo••nte, teléfonos,
¡\e, y toda una serie d~ induslrias colocadas bajo el con trol directo de los trabajadores, pJra lapeJi r el abslensi9,
ni 5."0 y el boicot patrond; 1 J ex~r placir!n tle laHfur.dios
y su reparto er.trc los .; pesino& •in tierra; la ereacioo d.
coo~erativas y 6ro,.a.oos du ln o'l54S p~r3 la lucl;o co-lr• ·
los >e;tpuaoores y utra::erli shs; el illl'orllnte oapel <P6
en le vid• crilena pas<>rcn • ojerc•r hs sindicalos 1 c.<.l
etc· toi. elle son pi"Je~u evodontu de hs C>n1Jistas 1•
las ~asas, de su fu•rza creecbra y do su lrrupc'én en h 'li
~. polftica.
Sin et1bargo , la raacci6.1 y rl imprri•li 310, 1>0 pe""znecieron donoidos ni un Instante. Orado al pri•er oosento,con
el •sosinato del general Scl!llolder, h fuqa da capitales,al
boicol a la producci6o, 1u re :.htencia violenta a la ocupaci6n de sus in"ensos lali fuodios y el acapara,iento de l es
arlfculos de priiQr > necesitlad, Intentaron crear el caos ,
tratando d• enfrentar c.ntra el oobiomo a sectores populares vacilantes.
la activioa~ !lo la reacclln y las clases oligárquicas he seguico tres direccie:.es f 1ndao nhlos. Por on lado el'!!

duran lo os tos tNIS 1!1 timos ~iios y su trágico dtsenlace dn·
.ben sorvir al proletariado y n las masas, o l os d~'6crut~s
y adlfascishc españoles de honda reflexi6n.
Y jaciPos esto, por un lado, ~orqoe b exrerioncia del
t·rocaao eolltno ti·o~ par2 nowtros, p~ra el pu~olo cst•a •
ol qu• lucltJ por ol derroc:,wien b del fascl ""' , un inastl
a:~le valer a la hon :le evitar lo cafda e• errJ1'11S \r 11;
Jos ya ¡>Orla histona y c:orrotora:los de nutvo par los
el tea accr.tocioientos; y por otro, po,..:$ el pi"'teso cl¡l
li!K' na veni:lo utiliz!n.lose de torea inexacta y d•ag6glc~
coo3 últ!co ergoenlo y aoo1o dt las corrientes re'tr"lsb
y revls1oohtas •odernas en ol aovilrien!o obrero y coauni!
la ln!ern•tion3l .
La oxperi•rtla chilena auostra una vez oás, con todala orrodua q'e a veces revi ete h real i ded , 1a ioposlblll·
Ja.J, no 11010 rln continuar el •vanee da la revoluci6n,•ino
Jo ••ntoner un•• eonqui stas frente a l a reacc16n y el lrpJ!
ríolls:10 , frente a la oli~arqufa y el capital oonopol\sb,
sin d~~rtlcuhr hs fuerzas anadas, el Ej6rcl to, 1. pcli
tfa y los cuercc·s •speciales del viejo Estado, sobre !.u
que se asienta el po~er y la riooin•ci6n de la; clal'ls oll·
~~I'¡Uicas y C9 la reaecl~ , IIO!Iento en <Ue c:ooiuna la Je~
tr6ccién dth 1111tigua oáG"•ioa estatal 01•N10ra y coolrnu

n:
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C'¡.rora.,o eCOil&rico en el Interior, apoyado por la decisivafntervenci6n del ioperielistO norteaoe1icano con so boicotal cobre chileno, su restrlcci6n de cr4dltos y ayudas que m
fueran excl usi vacante dedicadas a 1as fuerzas araadas,l a "!
tenci&l de partidas de cobre coopradas por otros pafses, 2!
par~ndose 911 leyes internacionales al servicio de las espr§.
sas ioperialistas t fopidhndo la concesi6n de cr4ditos por
pzrte de organisacs intemaci011ales al s.·rvicio !el itP"I"ÍO
yanqui o $1pedibdos a íl. Oe otro lado, l a actividad polrtica da los partidoa derechistas oligilrqulcoa que conservaban la 018yoria en el Parlaaento y en al Congreso flacional ,
y al dominio absoluto del poder judicial, acti vidad di ri gi ,,. a obstruir la accl6n dal Gobierno, deteniendo todos los
¡·royectos de ley que favorecieran el .vanee ~e la causa popular y las oedidas tco•5aicas y socialts que toc•ban los~
teresPs de Jos capitalistas y explotadores. Inicio a ello,las
caopaiías difaudoras y abicrta~ente sediclos.ts llevadas a !;1
bo a través de ptri 6df cos, aai so ras de rarli o y otros 1118dios
de co~uni caci6n de oauas contro1ados en buona parte por las
clases olig~rquicas y partidos rTacci onarios, actividad que
en ninoGn 1ooento se ha vi •to restringid• ni coartadas por
ocdidas 16gicas del ~~Gbier!lo. Y por fin, oediante la ac~vj,
dad de zapa de los agentes i•perialistas, el terroriSIIO abi
orto de las organiz11elones fascistas C()t!i) Patria y libertad
y el cuartelazo, tradicionales y contundanten areas de los
reaccionarios.
O~a esto sucediera osf , no podfa extrlliiar o nadie. las
grandes coopañfas nortaaoericanas y l os oligarcas y tcrrai!
nlente• chilenos, COIIO todos Jos reaccionarios del orundo,no
estaban dispuestos a renunciar • sus des~unales beneficios y a sus privilegios, en provecho del pueblo, sin prest!!
tar batalla ~ todos los terrenos.

Para este c011bate, l as fuerzas agrupadas en el bloqued!
Unidad Po¡lular han co· fiado, de fcma idealista, en que la-

brr de 19i0. Los ~""ur.Ju y cu:!dros oligárquicos y prui_
porhli stas ~an podido iranquilaoente conspirar una y otra
voz, instruirse en los fl .UU,, recibir oalerial de guerranol'tee.oerl cano con la 11prob•ci 6n del gobiArno popular oe<liante planes oficiales de ayuda o!litar y todo ello, en base
a au supvesla 'ad~ •i6n 1 la Constituci~n• y su 'tradicicul re&~>eto al consenso ¡o¡¡¡¡l•r', levanUndose en ol -.tnlo adecuado, y resolviendo la situaci6n a f, vor de hs fve.!.
zu oás reaccionarias ndlante la razón de los cañones, los
tcnquos y la avi aci6n. Yesto viene a de~oslrar claramente
una vez más, frente a los postulados de los diri gentes y~
tldos de la Unidad Popular chilen~. 'frente 3 los partidos !10Cialdeo6cratas y rovl sionistas y frente a la• corrientes·
n;fo,..istas en el set10 del ao;ioiebto obre~ Internacional,
c:ue el. - arxisoo no est: '"",ticuZ!fo•; que las verdldes uof!l"
'al es descubiertas oor Carlos Marx no han ·•roído ningur.a ~lgPncia ni la perdtrán ert tilllto no dpsaparezc111 las clases
socielos y la explotnclón de la faz de la tierra. El Estadt
es ni instl'U1itento en .anos de una clase social para dominar
• otra y la base de ese poder, son sus fuerzas a...adas. El
poder es~ on unos de q.len tiene la fueru.
(s itposible C'.llltinuar el avance de un ~roeeso revolu(.
onario y aGo cooSI'rvar las conquistas arrMc das por las ".i!
.,. • las clases po•cedoras v al imperialiSODO, las nacior.allzaclones, l as 1cdldas ccoro6~i~s y sociales tomadas por un gobierno popular, mientras áste no se proponqa y lo lleve a eabo, la desarti culaci6n de las fuorzas amadas y re preslvas reaccionarias sobre las que se as1·mb la.doolna<_
6• de lo· oligarcas y torratet~irntes y el ilperialiSIIO, .s
ilposible,sin depurar el (j€rcito ¿e Jos cuadros prooli;ár
quicosy ccnstruir unos fuerzas a,.,.adas al .-.ervicio de la C.i!
u<a popular que iopida los nuevos intentos roslauradores de
lo• reaccionarios internos y el imperiali SII'O .

Los partidos de la Unidad Popular chihna, han oovilil!
r--- - -- ---...:.._ ______:__ ..:.__ _____
~------, do nlltilrosas v~ces a las •asas en su apoyo. la> ha pue-'to en pi 6 para la orqar.izac.:_
6n de la pro<lucci6n; paran~
var a cabo ol control de las
empresas, y la distribuci6n
de los alincntos; para impedir la actividad de los acae• e¡ore.! paradores ••• Pero
la oovili
Co . br•to
zacii!n de las ousas no es a!
arrn•do
detead
go que irt'@!lí<ibl••n!t troi
"··ene! 93 consigo el derrocaoiento
poder no
permane
de 1os opresores. Depende d<l
ce .,., ...su
conciencia polftica, deru
hlll".
organización y del objetivo
que se fija, pero sobre todo.
de loa •edios que se poren en sus aanos 0aro conqulstarlo,y
¡,o· osto deper.de en buen qrado de la deci si6n y el teople
~a sus diriqentes .

1--- - - ------ - - ----- ------ --- -----..J

sola puesta en •archa do unas oedid3s econ6elcas y soci ales
ilf)rescindibles para ti blen<~star de hs tasas, para poner
tn oanos del pueblo trabajador Jos recursos oa!urale• de la
nación , para el control de los t~abajadores de algunos sectores de la producci6n y la distribución, podfa por s1' •lsoa traer aparejado un caobio tal en la correlacl6n de fuerzas, que peraiti era 1r i ntroduci endo reforeas paulatinas en
la Constituci6n y la Joy, llegando 3 configurar en deterei pado aoeento un Estado da nuevo cu~o al servicio de la clase obrera y el pueblo y libre de la explohci6n y opresi6n
capitalista. Pero todo ello ha sido insuficiente, ¡,arque no
ha ztacado para nada la base sobre la que ae uienta todo poder.

Ho v..os a sostener la ridfcula idea de que todo es posible y realitablo en cualquier M~ento . Cada paso adel ante
roquiero 1a exi stenc1e de unes condiciones concretas favora
blo., buene parte de las cuales no surgen por generaci6o e!
pontánaa sino que •• necesario crearlas, COlO puede ser la
prep 'r•ei6n de las usu para actuar Je fo,. res.Jelta y of!
cidlda ~nta d•tenoinados eeontecioientos que &e v.- a dar i
nevl t :bl eoente.
-

.ua el gobierno dr. Unld•d Popular chileno no haya repri
•Ido sin contenplaclones apoyándose en hs oaaes do solda:
dos, on los suboficiales y oficloles dco6cratas, y en la·~

El Eji!rcito chileno ha pernanec1do proctloamente intoc.!!
do desde que se ebr16 el proceso d""ocrWco al 10 do scpt:i.
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reac
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'' Valpual&O, a
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All ende se hoce cargo

~o

la

Prosi~Mci ~

de la Re¡odbli ca.

Ofa f f •• AI;ni>tf 1• r los ti'&SoS po)ftl cos, t rabajadores y NVo)ucionarios e.!!
e !'(;•lados por f' 'obltrno de"ocristh11o le fdu•rdn Frei.

Restable•i tonto Je

rniacione~

dinlod"cas eco Cu a,

DI•.I'•BP.f ••

Se <r~unciA h niK:hnalh> i6n de las ina. de C(lbr<.t y dt c.wb{n.
Expropi aci 'n le las pr..eras eoprosas, por s;botaje patronal .
li<:uerdo entro la C,U. T. y el Go~i e•·no, dando a los sindlcntos obre1'0S unJ
i'tlplla parnci~aci~n y r1presentaci6n en al gunos organi¡¡mos p·~bl!cos .

n.
·•• ·• o·ol

\ t

'1"

clondt• ,. ... rtri.ln/",,

"VH 1•
lo.~

pi ·'" ,.

nunurtn ..

(tUL' . cl<'"t<dt• ttlt•rttr•r'' • l'vnd'"'"" nm

a

nu,~~t r n

pu ( ,c Jl tuhdt.•l$3rr..,ltn.
con h,,. mono~
Hott, qu.- t•ntr~¡tAn a un;;.a pot··t.!
doc,•na.a de fa dio & el cum rol •
dt• la ~ ~onorTlf•,
Ac.:lb.ar~rno• con un • ••u c-~, .-~
~iaca l pur"to .aJ u·rvtcto rlt:l
1~
crn y que 11rmpr~ ha gr.n.vt\do
más il Loa pabrce quf! a ~ns ric\1'
Que hA coucC"n trado el ahorro t!2
donal et1 mono• d~ lo• banquc ..
ros y su ap~dto de rnrique-cif'!"'.!.
ento. Vamoe a nacíonah~ar el alcbtopli.ra ponerlo al tf'rviciodt' :'"
la prosperidad nacional y popular.
Acaba r cr"r'OI con los ~OJ tdun •
dios, q u e s i g u en condenandc.l a n_!
les de campeelno1 a. ta surri.sl61"\
•' lá mi~Jeria. ln\pldhmdo quf! el
¡·a!a obunga de eu• ti ~r raa tod:a
loe alirrw-ntoe que nf!'c e ei tan~•·
Una auténttca R.efortrD A.grarH•
A c~t..:lrt~lt"''

~.ará

c cto poeible.
Tcrrru na rell\01 con ek proc-.!
lfO df' desn ac:ion•H~ a d6n , c3da •
vez. mayo r.d• n uc-1t ra ~ indu e t lj
n• y {uC'ntca d e t r AbaJO, q ue no,.
aomete: • l a e wplot ac16n Corbdl
Recuperarcnto l para Chile au<~~
riqu ez.a~ (u ndantf'ntales. Vamoa• d~vol v t- r • nueett"O pueblo J;ua
Kr~ndes nun~• d~ cobre dt" car
b61\ dt- hlrrro. de •~lit r,~.
Conae¿ul rlo eat4 en nueatra.a
•nanotl, en
manoa dt-- quienu.
1~anftn su v1da con au lr3baju. . • • Pf"n~(ta.•~~tmr, f!n C"S ta ~~tolrn t
nr o casi6n rendir rn su persQ·

J,• .

t971

~iSilzala dh rlboci{n a ~ala nirt• chihno, de •!dio lHI'O'd< leche di'rio.
[stablP.ciai•·nlo Je ml3ciones diplo.Stlcas con la R9pG6Hca P5pular China
FtORI:RO. - Se lrol cia l a •:onslrucci 6n de •~cu elas ~'ll~a 125.000 niños.
~MZO.- Nacioo~lhaci6n

de la producción de cemente.
tatal :!el co" ·cío rxhrior.

~vanees

er. ol conlrol es-

12.Ril.- t;2Cicn4rlt~cl(n ds las oinas de hierro. En las ehccloocs ••nlcipalcs,
U idad Popular obtllllt a§s ~el 50~ d• los votos.
~/o\'0,.

Control ·!e he 11'1'3•1urfas de la fORO, paralizadas por h "'presa
~aclonalizaci6n Jol •alltre.

yan~ul.

Jl'LIO,- El Conqroso a~noeba 1a nacionali zrci 6n de 1 cobre, l'rind pal rl queza de
Chilo en poder d• los ylll1qui s. [1 dfa 15 de julio es declarado Ofa de la Oign.!_
d. Nacional. ~acionalfz.,ci6n de la suCtJrsal del 8ank of J.~rica.
El •inistro de Agricultura presenh un balance: 1.142 latifun11os con ' s
de 2 1i1lones da hocl~reas, 3 vecu previanente ocu~ados, han si :lo expropia1os
y ootregadoa a •omaloroa y ca~~pesinos sin tierra,
Ar:OSTO.- Ante l a criah monetaria intcmaclonal, el Banco estatal lo•a nedidns
para evi tar verse arrastrados por la cafda del d61ar.
SEPTiff.BíiE.- Nacicn lizaci611 de la cooo¡>ailfa de te14funos, filial de la ITT.
HA\'0 DEl 12
Nuevas "edidu '' •ropi• :orias c:ontra los intereses de la ITT .
Parálisis tot•l , ¡:or obstl'1;cci6n de lo aayorfa parlaoentarla n!accionaria
(Unidad Popul ar lcn fa (,3 1ipulados de un total da 150, y 20 senadores de uh t2
tal de 50), del proor. a d• refo,..as de Unidad Popular.

carnara d a s
y arnlgos:

f\8 ( ... d~l a•~•~nado

Gtntra l Se~
ider- ), el rrconocinuent o de n~
C!'f.t"T"O pueblo A laa Ñt!",.-,.aa Arn_!'
daa y ;,t O..erpo de C~rabiner(•li.
fiC"l es a hu norm•• con6titud<!.,
na.le'l y al mnod•Lo de Ht ley."
(Ot-1 du c uuo del Pres i d ente S\j
vado !" AJlend~ rt"OOUOCl"'ldO en~
St•diurn n a e a<'n•l dr 5ant l.3J;O, rl
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"• •• t • 4.';c "'' r•a

l

.J~: \l: ... u-

. .- an.::•.u-nd,~ f"n ~r.a'r •h.•"•
nud.,d "' flUt"brant•r l,.P dcoudut.
fund..tu ,..,talt""- d~ hb..•rc..td de- t-~
f•rcoaa6n, hbertad de ··n•c-nanra ,
dc.-rC'cbc• d~ rruru6n. dt"n:~cho dt"
hurol~a. d~ rechn de pC'Uci6n, d(.'oo
recho dt prOptt>dad y derecho ...
C"n a~n("r&l a una da~na y segurO\ aubtattencia •.• Aocmaa •••
•e ba c:otocndo al margen de la
Con1tituci6n en m<i.lUple6 opo~
"a3r .arbit rioa tun.idnd~•. IJI
dudo1cu e intf'rpretat:ionea to,...
c'daa •••• •• ha ext r•Urrutado en
aua atribucionea en fwrna ostf'~
,¡bit" y dt>HbC'r•d•. procurando~
cumutar en aut rna.no• la ma ....
yor ca.nudad de poder polltico
y econ6mu;o. f'n deemedro de- ...
laa actav•dadea nacionales vitalea y pon•f"ndo en aravc peUgr0
todoa loa derecho• y libertades
de lot habuantea del pa(s •.•.•
Por la a rtu:.onf'a •o meramente
exput"atola,la• F'ue:rzaa Armadae
han aaum~do ~~ deber moral que
la p:nrta lett tmpone de destit~
ir Al Gobl~rno •••• " (Primera
declaración o(ic::ial del Gobit-:rm
taaci Ita chileno)

Ofa IZ. -Da•oluci6n de las Jt.tntat de Aba ateca miento a y Prec.!_
O lo

Dfa 13. -La Jun ta l\Ulitar dt- q,
bierno d'au~lv~ d Congreso N!.
csonal y el P&rlam~nto ehil~n~
O(a lb. -Alguno$ artfculo& d~
prímf'r& n~C'<'61dad tub~n el aoo
por cit-nto.
OCa IC). ·Se dtau~lv.,.n laa Coma
iOO<"I Maxtatl para la lijaei6n' dt- .Ut·rdo·e y ealarioa.
ora Zl .... Loe P3r~do, obreoros ...
IOn declfttftdOI fuera dt 1.. ley.
ora 22 ... Reehuaci6n de tierraa
a 101 terrateni('ntee con!ieeac:t:.
poto ol Gobierno de U. P. Son di
aueltoe loa Centros de Re!o~
Asrarlo y lae Cooperativae.
Dfa Zl. -Dieolud6n de loa orga
niemoa t-ata.t•l~• dt" coonu·ol d;
precloa y de ahmentea y de
tranapor'Ct-1 dt- carr~tera . S<e rf$
tablee e •1 mercado libre. Sot\ ~
rt"aU.cuadaa • aua antsp:uos propiNar,oe l•• t-n1prceaa nacaor.a
lU.•d•• o conttol•dtJ.s por loa-
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l•t.or'•'lrtn ~.an• ""'"".. CnnltÜl\J(2,
6n. Wa <illC~Ittrca V concrJ•h:~~o ~
1r¡o;&<h.r JWU' (") rucblo !IOn dc.·putnto• y Mutatutdo" por t'lf'ml'~
lO• f••c:vH•• nor•Or<tdup por l,;.
Junt•·
()(,.. Z7. ·Tadull loa Portado& rw_
lfti(OI IOn proh,bi<Jot.
ora 29. -1\ombronue:ntll de jt-r\....
mihttre• conao rectores de 14&
t¡nlver•idadea.
ora 10. -Se decr~ta la congt" laci6n dt- ••la rlo• y p~nSJ.one•.
4 de ouubrt'. -Nueva l;gisladSn
•obrf' deepidoa anulando el df'de
f'Ccho dt" huelga. Supr't"•i6n
loa Tribunal~• dt- Tr&bajo y o.1.
aci6n de "n•bunatee esprciales"'
con un rcpre:aenL&nt e de la• F,!t
~r~•a Armadaa para JUZ.gar s<!..
bre deapadoa u otroe •sunto•l.!
borelea.
El tdbdato norteameri.c:ano
Mr. Adem GvrrN-Sdtc-ecb y tu
e•poea dec:laf'An a le. prensa d.!:"
,u~e d~ eell r de Chale, haber pre •enC' ia.do t: l fusila n1 iento ••ch.·
400 6 500 pereona• por grupos
de 30 6 40" en tolo tres dras
que han pt:rrna.nrddo pri.sionetoe en el E•t•di.o l"acaon•l dt'
Sanuago de Chllf'. l..a señora Carrei-Schc.-•ch lo curnt3 as(:
'"Heo auh•do 1• experiencia rní~o
horrablro d .. mj vlda. Lot grupa.
tlvan7.aban can~o t. lnte:rnaci~.
n•l. Loa {utitomlt.nto& duraban
un nunuto o do1.0!a las voce~
de loa obrc.-rot que ca.nt~ban •..
Oeapuf• d canto c"taba ••• 11

El dorna~.thc de Salva.dor ~
llt'nde. drl ~ r•n poc.-1• Pabl(' ~
ruda. la ('8tl•rTUIItO dr Ga.bnd:
Mittral y lo domicahoa dc.- di·
naentt-a df' Unidad Popular. dt"
trabAjadoree y den.6cr·at•• ha.n
eado a.aah•dot y aaque:•doa po:r
laa hordat (aac:bta• de. la Junta MU1t6r.

¡
,

1
1
las ho1da1 h..jo mandO de la Junte ftscista, en pleno nqueo.
Esta •• 11 paz la hbutad J el
orden dt los optesores del pueblo
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de "fuerzas pe pul aras oe si goo nací onal'y ¡1;
su supuesto prop~sito de 'canal;zar las d~
Pandas social os•, etc. En resuaen, deseop~l
v~ba la cfnica pal abrnrfJ de los Jose Antonio, AM'8se; Gir6n, Utrera Holina y otrosfalangistas, los n~s sanguina"r!os asasioos
de co*unistas, trabajadores y derócratas 9!
pañoles, pero sio poder evitar el usar casi
liter3l.ante l as ~:~ismas palabras que eaplean 1os ni e•bros de 1a 'repudiada' ~unta ~i 
litar chiJgna.
En efecto , de }a aisma fol'llla que Franco
o Quaipo de Ll ano , ~1 levantarse en art1as
contra la Rep6bliaa, decfaQ hacerlo en su
nombr~,41 proaetran • frate¡¡¡¡jdad ,libertad ~ igual dad' , los q:
nerales chilenos se declaraban JÍ dfa siguiente del golpe ,
defEnsores de la Constitu~i6'! y 1as 1i bgrtades de ex¡lres; én,
de reur.ió~ , de huelga, etc. Franco, l~ mi soa onñana del 18
de Julio, proaetfa 'no yugular aquellas conqui.tas que re presentan un avance en el majoraaie"t~ politico-social';ta_
bi 6n la Junta de Gob; erno !lil í tar da Chile asl)jJuraba que'r.o
sufrí r:!n c"'bios fundamenta 1es ( •• . )1 os benefi el os econóricos y ~ociales que har, conseguido' los trabajadores chil91)&
Como aquf en el 36, no han os¡¡erldJ ,,vchos dfas para empre.n.
dér 1a tontrarrefol'fl!a agraria; t:apoco han esperado para ~
liminar las recientes conquistas de la clase obrera ni para
atacar a las organilacionos y los libertades democrfticasdJ
los trabajadores.Ho han tardado mucho o:!s en anular la Ccn!
litucí6n y las •!smas institcciones en cuya defensa, conira
una i•aginaria "dictadura marxista•, decfan haberse lovantj¡
Jo, ni ¡.ara anunciar una Constitución corpor•ti va para •un
Cnile granda y llbre' .

algunas reacciones

de la prensa española
ante

los sucesos. de Chile
El golpe contrarrevoluciooario de Chile nos trae 3 todos a la meooria el l evantaoiento fascista del 18 de Julio
de 1936 contra el Gobierno legal de la Rep6blica española ,
bajo cuyo mandato , y sobra todo en sus €ltioos oeses, tras
las elecciones ganadas por al Frente Popular, las tasas tr.i!
bajadoras del caGpo y la ciudad ~ozaron de la aayor Jiber tad da nuestra historia, arrancaron conquistas y derechos
co•o nunca habfan tenido y avanzaron con deci si6n en la lucha por la tierra, la soberanfa nacional y la dBOocracia P!
ra el pueblo.
Tanbián a nuestros en~'igos, que ahogaron a sangre y ~
ego , tras 3 años de heroica guerra popular, la refonaa agr,i!
ria, la democracia , los partidos, sindicatos y organizaciones de la clase obrera y el pueblo antifascista, les trae!
sos recuerdos.
Su prensa, la prensa oficial de las diversas •tendencias• polftic3s que desde dentro y fuera del Gobiern~ a!'1)yan
al Régi•an fascista, asf lo ha reflejado.

los ger.erales da la Junta militar fas<ista han aprendido ta1bl~ de franco y d!!'>~s verdugos de r•uestro pueblo, a
pintarse a sf ti Sl>O co~o paladinos dt la soberaofa natíona',
y a la fuerzas obreras y ~opulares c~;oo poonss mar.ejados ·
'al sarvi cio del extranjero• ; tanbién ellos han tenido el descaro de den001lnarso 'nacbnales', cuando en los EE.UU
al áxito del golpe da esb.do ha seguido la automáti ca vvbt ..
~3 de las accio09s de 1a ~nacond< y otras a'presas yanquis
nachnalüadas pQr sl Gobiemú de U.P. ; cuando la ITT, la
Ford y ob·cs grandes •••ncpolíos que vieron dóiiados sus !nt,!l

Rasalteoos algunos ejetplos.
El GOLPE EN VERSION FALANGISTA

Cabe destacar por su claridad, le grotesca polétoicd Mal!.
tenida dentro de la mÍS<ta prensa falangista, 'El Alcázar• y
'Pueblo•. El 13 de septie.•bre, en 'El Alcázar•, diario dela 'Hert~andad de Defensores del Alcázar de Toledo', Rafael
Garcfa Serrano ha arrsn;etido contra sus colegas que derra•!
ban Hgrioes de cocodrilo al evocar la legitinided del do rrocado gobierno· de Allende , y les ha recordado qua todos!
llos deben su privilegiada situación actJal, la acumulací6n
de cargos y prebendas, al 18 de .fulio, palabras textualessuyas, 'a un acto de rebelión oilítar y civil contra un Gobierno segura111enta tan legftioo como el de Chile•, y
que
'los •il ita res chil enos ( . •• ) se han constí tui do en Junta ,
al estilo hispánico, para alzarsa frente a la Invasión oarxísta y la anarqufa polftica'. !le paso, no pierde la ocasi ón do atacar a 1a Oe.•ocraci e Cristiana y a 1as tendencias
que ll..,a •contri stas' y 'neo1i berales1 , sus' aventa jades competidores en el control de la burocraci a del R~giman.
Tanta sinceridad ha escandalizado al ór~ano del Sindlc!
to Vertical •Pueblo', th ducho en el U5'l de la denagogia.
Al dfa siguiente rec~azaba por•pel:groso' y •no recomenda ble' el paralellsc.o establecido entre el 18 do .Ñlic Y el
11 de S~ptieobre chileno, cnn frases COIIO estas: '¡Menudo fl,!
co servicio para nuestro EjércHo, cuando el muodo entero está conder.c.ndo l a soblevaci6n de Chile!' . Repetfa la vieja
canti nel" del fasci s:>o acerca del 'al z•i ento' contra la'll!,!
composición nacional y el c~s provocado por derechas e i~
qul erdas' , acerca d9 su preten~i do caráctor'naci onal' que
oponen a la probada intervención Mrteaaeri~ana en el golpe
chi l eno, acerca do la participación al lado de Franco v<ra

reses en Chile est~Js 6ltimos aros , hnn OX91"t$,SC!ri? st.s "deseos' de volver a invertir en el 'nuev~ Chila"; cuando les
gr•ndes bancoc norteanaritanos han anunciado cnrcesiooes da
crédHos, cuando la ni sea ! mh so deshace en promesas do 'rcspebr los comproais.: hternacicnalos contr¡ldo;;.. nfr,!l
ci crHlo cuantiosas i ndasnizaci onas a a~presas rortea.-.grí :a nas y abt'ierodo las ptJrrtas a la entrada de c:;pi\al io¡orialí sta.

(, relación con hto, dice 'Pueblo' c¡ua na hay samejan8

za alguna entre el golpe chilouo orquo~tado 1>0r la CIA y ol
al zaoi ento•naci o~al'de1 3& • los ol i g•rcas espailol es y sus
servidores han cla..ado a los cuatro vientos su •nacional! s
oo' y •espfritu patriótico• y los falangistas han ·sido lostenores de este grotesco coro . No es casual que 'izquierda
nacional' sea el nombre con que Gi r6n quiere hoy resucitar
el cadáver de la Falange. •¡Nacionales y patriotas •,Jos que
durante nuestra nuarra organizaron sus bandas de pistolW'Os
y torturadores con el asesoramiento de la Gestapo nazi; los
que abrí eron 1as puertas de nuestra patria a 1as tropas invasoras alooanas e italianas; los que con la derrota del fas
cismo internacional a •anos de los p~eblos del aundo no d-;;
daron un •ooento en entregar [spai1a a los nuevos nazis, lo;
ioperialistas yanquis, a la penetración de sus eonopolios ,
a sus bases militares y a su control polHico!

se ha convertido en el eco m~s tie• en nuestro pafs de·
In s:•rfa de aentiras, calu•nlas a insultos con qua la reacción chilena trata de justificar la guerra que ha declarado
al pueblo .
C<O

Naturaloent&, y como todos los que hoy reclaoan una •evolución• del R4gir.en español y una 'puesta en careha de.,.
1nstí tuci ones', añad<!n su esporarza de qua 1os militares dJ!.
l enos, una vez 'pacificad9' el pafs, le devolverán 'el noroal ejercicio da la dnocracia dentro de sus lfneas con!'titucionales• . Y es que hoy en [spaña, en previsión de lo que pueda pasar, ya hasta la vieja carroña aon5rquic• y latifundista de) sur y :entro Jo [s[UIAa, hasta asta reliquia
polftica a la que ~ampre le ha parecido poca la sangre d!
rra•ada por el pueblo español, se lia puesto el disfraz del
'centl'l~o•.
~•

los campos de concentración, los tribunales 'de excapci
ón', los fusilru.ientos masivos, la tortura, 'la dialécticade 1as pistolas', 1a domi naci6n teM'Ori sta abi orta de los
terratenientes Y los banqueros, malos que hoy ha eapezado a
sufrir el pueblo chileno , contra los que se está resistiendo, son azotes bien conocí dos por nuestro pueb1o.
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Para el 'YA', Allende se gan6 el golpe y la auortu en<!,
flnltiva, por 'ejercer su pod~r absoluto• y 'despreciar una
y otra vez la advertencias de la mayorfa' (se refiere a la
D011ocracia Cristiana y el Partido Nacional , ~ayoritarios en
el Parlamento). Para hacer aceptabl~ su versión de los hechos, los responsables de aste diado necesitan llamar a lo
b1anco neqro: a la re si stencl a de1 pueb1o ) e 11 aman contrarrevolución; su comentarista Sartoloo~ Mostaza repite el bu
lo do qua 'este vez"( ••. l 'parece responder • un hecho cie!
to' la daclaraci ón norteamori cana rle no haber i nterveni co 13'1
los sucosos de Chile; seg6n ellos, la Orunocracia Cristiana.
'accedió al diálogo con la mejor voluntad'; la Iglesia Col§
Ji ca chilena tuvo•una actitud de de si ntcresado stlrv! ~¡ o'e
su aediaci6n; y el Ejército •t.,.poco le negó su colahoraci
6n a Allendo', llevándola incluso 'aás allá do todo lfnite
y toda oediua•. ~n esto "'lrmHe' y esta '•edida•, el vaticanista llostaza no se refnrir~ .supone•os, al hombardeo del
Palacio del Go~iomo y el asesinato del Presidente. finQen
~ratar la oeaoria de Allende con l't>speto; en realidad,'r·'"·
potan' todo lo quo su Gobierno tuvo dA indeciso ante la otcalada do la contrarrevoluci6n, ol que en lugar de hacerle
frente organizando y oovilizando a las masas, eediese una
y otra val a las exigencias y chantajes do la reacción; •
'r&spetoo• sus er '!J"CS y vacilaciones, pero no le perdonan
ol que no haya cedido más a6n, q•o no se vendiese y tirase

AiBC

tu,ero

•

sutil es la posición del 'YA•, el diario central de
la cadena do prenso ('El Ideal Gallego', 'El Correo de AndJ!
1ucfa', 'La Vardad'de ~uroi o , 'Hoy' de Sadajoz, etc.,1a agencia de prensa logos) que a través de la EditqMal Cat6li
ca , controlan la jeran¡ufa eclesiástica, )' h Oooocracia Crisi.ia.,J on su versión legal es¡¡anola, la Asoeiación Cató¡ i ca ~aciona1 de Propa9andi stas.

Y ni Eailio Rooero, ni Gir6n, ni todos los parásitos mi
Sindicato vertical, por aás que quieran disfrazarse de'iz quierda nacional' har~n olvidar a nuestro pueblo, ;..papel
de pistoleros asalariados de la reacción oligárquica e inpe
rialista, ni las deudas de sangre que han contraído con helase obrera y el pueblo .

,..

•

Apla4sos
centnstas
al
fascismo
chileno

[J '/.SC' se ha 1anzado sobre 1a &eooori a de Allende, ~
bre Uni dad Popular y l as fuerzas obreras y democráticas de
Chile, con una saña y un odio de clase sin tapujos. la "1''!1.
ducción qup hacemos de su portada del dfa 13, es bastante significativa; el dfa anterior, daba las prioeras noticias
sobre los sucesos de Chile , en estos términos, tanbHn en la
porta~a: 'Contra el caos reciente, contra la vfa al sociali!
•• de Allende que ha arruinado al pueblo chileno , contra la
anenaza de una dictadura oarxista, contra el desastre abso1uto social ,econóoi co y polfti co de1 pafs; en defnnsa de 1a
paz, del orden, de la ley, de la libertad, de las conquis •
tas sociales d• los trabajadores, del diálogo y la convivea
cia nonnales, se ha alzado el E¡ército de Ctrile, col u-na "Y!!:
tebral de la nación y 6nica posibilidad de s~lvaclón, hoy,
para el entrañable ~afs heroano ! ... )". los corresponsales
Y articulistas ~o este diario insistan, sobre todo, en la
'ocupación ilegal y violenta de los fundos agrofcolas•; y es
que el ASC,el órgano tradiciorril de la ,¿s negra reacción •le
España , de la ari sfoeracia terrateniente y saoifeudal,no 1'2_
ta de disioular el apoyo a sus congéneres de Chile, y por

-~· ~iiie:
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pOr la ventma el pro9rama del. Unidad Popul ar ni entregase el Gobierno y el ~afs 'pacff1c..er.to• al Ej~rcilD y a la
Deo<>crach Cristian¡ y ¿eds par11dos olin~ .... •leos.
El 'Yl' no hace si no recurrí r J los ai soos drodos con
que los partidos dea6crata s-cri stlanos da todo ol aundo , y
el VaHc¡no tratan de conciliar el sosUn a la contrarrevolución chilena con h preservaci6n de SIJ careta de gen!e'd!
~6crata~ Esta doble cara va intio•en te •nido a la nat.ral!
la ~i•a do este oovlaienro polrtfco: l os portillos dea6cratas-cMstl anos, orgMhados despu~a de la 21 Guerra Mundial
con la bendici6n y participaci6n directa del Vaticmo, han
sido , 1t1 paises tradicionaloente 1e relig16n cristiana, u"
valladar levantado por l a reacci6n oundial con el iapeMa li SIIIo norteaoer i cano 3 l a caben, para intentar detenor ol
ascenso revolucionario de las tJsas trabajadoras. Para ello
se han vestlco de un ropaje ' deaocrático' y ~>rlaoenhrio •
frente a lo q"e su propaganda llaaa •totallh ri soo coeunista• y han tratado de oprovechar , on benefi cio de la alta lx!:
guesfa , los sentioicntos religi osos existente s entre el~
pesinado y la pequeíla burcr•esh , y en general entre sectDnr
atrasados del pueblo.
En (spaHa tuvi•os el eje•plo de la !lOA (Confeder acl6n
Española de Derechas Aut6nooas), partido precursor de l a 0!1
ocracia Cristiana; durante el 'bienio nt9ro' eq q~~e h del"l!tila gob<rn6 la qepdblica , hizo cuanto pvdo para preparar
desde el Gobitrno, por la vra legal , la fascistizaci6n del
Estado; en febrero de 1936, se presentó a les elecciones Pi.
diendo todo el poder para 'el Jete' Gil Robles. Derrotados
por las candidatllrn unitarias del rre.1te Porular, la oli garoufa desec~6 la Uctica de inslauracit:~ del fasciSI!'O por
vía el ectoral, y so ontreg6 de lleno a l a preparaci ón delgol pe ail itar y la guerra civil . Decrcta.Jo lo disolucil!n de
todos los parndos por franco y consortes, la !IVA lo ace~
tó , no fin pataleos ai,lidos de alguno ue -.us eieobros; lesde sus prioeros gobiernos , el fascismo so rodo6 de personalidades dllft<lcri stianu y de otros grupos va•icanistas, coao
el Oous Dei . la Deoocracia Cristi.oa, <;Dzado do plena lt<¡!
Ji dad ca.o Asociación Cat6lica ~ •lonal le Prooasandistas ,
na eeapartido el poder fascista on [spaña, y con €1, lar&!
ponsabilidad de sus crfoenes.
En Chile, la activa ~artich•cHn de la O.ocracia CM!
tiana e~ la qesucl6n ~el o~lpo '•oci sta y "" posterio adh!,
si6n abierta a la Junta , ha prob.,do una vez ds quo para &J.
te partido oligárquico, coeo para la elaso cuyos intereses
defiende, la ' dllt'ocracia' burguesa, el parl•entarl9"o, as
vna fona de gobiemo de la que •t•ptan de~renderse sin 1'!
paros, cuando ~eja de ..,rvirles para aante~~or la explotaci6n sobre la clase obrera y el pueblo trabajado r.
Pero no solo los dirigentes doaocratas-cristianos,sino
tao.bifn al episcopido chileno ~., ofrecido su O!'OVO a la.~!!
ta •ilibr. lsta recibió el 29 de ..eptiembre la visita del
Co.oi!4 Pcroanent e de los Obi SIIOS chllonos qua expresaron'lols
sentiolentos de respeto y aprecio por las Fuerzas Anoad•s y
C~rabineros• y • su dueo de colabo.-.r par' conse<lVIr la n.construccl6n naci onal y en particular la pacificación de bs
espfritus• . Esta es la gente quo, so.,an el Secretari o Geneni
del P.C.[ (entrevis ta en 'Nuestra Bnndera• dol prioer tri aestre del 7l, de$Cluós de su vi•Je • Chile) no b!rfa 'esolri tu de :ruzada'. Es verdad ¡u• l.1n c..Mado algun>s cous:
las palabras, los gestos, se han hrcho ds diploaáticos;los
obispos chil enos no saludan bralO en al lD a la oaners fas cista (!<~~~poco l os qnner•l es golpistas) cooo hacfan los ob!.;:
pos esp~oles do:rante r.uestr> ~u<rM, pero daot su apoyo y •
colaDOracl6n a las ainas claS<>s oxplohdo ru y a los oís 10

•os verduc¡os del pueblo. Los t r•baJadores y dee6crahs cal~
las bases pnpuhres ~~ la o...ocracle Cristiana, habr! coo rs·<li ~o t en ~1 s·.gr.lficai- de la :n~c~ara sobricl
eles l'le óA los esofrllus y hs amos• y la 'r•ccnci'hcl~n
nacional' que tan lnslstente•ente repetfa la Jararqula ecl.!!
si~stlca chilena hs s••anas anteri >res al golpe , frasasdo~
tir.dll o desal'lar las "rno• del pueblo , cu oio la reacnó
se apre~tal:a a ~·~•f1ar sohre €1 su aparato da Estado, su
bra<o •r~~ado, el (jfrcito. Mientras, en todo ese ti01po no
habfa salido de sus labios ni una s•i a palabra que condena" el acaparaoiento, al boicot, lo· paros patronales y el~
,..,riso<.. de 1a ,... ce>~ .
Ji e

* *·a, *

la posici6n do! 1 Ya' y
todl esta prense ante la tra,eiia d•' p¡ablo dlileno, ll!>S sirve pan C"'preneer ••!or
q~of se oc•lta tras ese •centrii:oo' del que, desde falang~<
tas a deoocri stf anos, al ardean ,.hora casi todas 1as ca•arillas polfticas de la oli~arqufa.
Coc-o reflejaron, ~,ce ~nos •"ses, SIS reacciones 1ntc 1i
Roert• do cn pistolero de la Soc al, tanto~ blar de '•pPr'ura' y 'desarrollo polftico' , la posible autorllaci6n legal de upas asociocfores r ·lftic>S y tod_. 1 • caricatur~ •
d carl enhrisu CfJO ••l~n busc...Jo, "'n olao•de • • 1!
cor Que trat"" ~e pei'!J•tuor SIJ hrutal "oainaci6n 1
guesh POnopollsla y ~1 ia cri all•o yanqui . Pero ,bajo a.
nisnaa fomas fascietas actuales, su contlnuacl6n con el rg_
paje eor.'<rquico jUJft·carliste, o con unos u otros si•ulac""
de deoocr>cia ('"Y recetas de los ..:s diversos oatices),to
dos exigen ios •f •os requisitos: ol poder para la oHqar qufa¡ 1a el ase obrera y el rouoblo •achacados, sus aspiracl~
nes de libertad pi soleadas, la .~ dura n¡presi6n con 'r• .1
CNCiente DOviRienlo de oasos.
Ahor., apoyen a los fascistas chilenos o finJan t~c r·
1os evoquen o no 1;o QUerra quo d11sataron contra nuestro P!!.
eblo , expresan con toda cl!rld:YJ ,ue la oliq rq;fa, al ~ r
e1 •Jtgro 5:1 doolnlciln, 00 dvd f• e!; l,;o. r • '" "' 5' S
fDrrus Lrl!ad•s e r~lra el rueblo, n? se dden~rfa ante la
querr~ civi 1.

t•az

\ur

Que 1• dictadura fascista p rviva bdavfa d1ran!e lar,oo
af;os o no, cr•c la oltgarq.ra y ol i•r ri. llooo poedan o ro
llevar a la pr~ctlca sus oa núza., de;><nde t• ;ran oeaide.h
lo1 pa~os que hoy deoos, do nueGiro trabajo actual. Si dos;,
ahora , en J pre<ente 1Ta93 de IICIJ ulaci6n d• fuerzas parJ
¡¡nfree\...,ientos &'1 cecisivos, V~S forJ"nJ<. al Calor OllaS
luc' 1 di&ri<s, un ,,....~. 1•1co del prohtarl;;oo y di1111o ~.".
sor h•ci la loro cf6n os '~ , •plio fren'e popular do oasas,
si lodo ol puoblo va sirndo unido y orgenhado con un ~erd!
e 1'0 pro~..... &n!lfasci sta iU COI'pnmda 1 du••ticuJaci6n
da lo1 'n-'nr· o• ~ d• "'~resi6n y t}IJerra chil del Estldo
opresor, ws fuer7>S aroadas en particular, irct10s sentando
las bases para que las suci•s aaniobras y planes cri oinahs
¿el capital oono¡olista y el ioporilliseo sean dosbarat do
pcr h luc1a consc!Mte y organhada de las tasas, para qu•
el PIIBblo tr-212J dor !'lleda fooar tn sus eanos, para si•PI'\
los destinos de Espalla.

•

•

•

lea y difunde
Mundo Obrero Rojo

(viene dolo pog 2 )

ra "ell q:.te ya no $0narán lo• caio;,ts•. .
EN ESPAÑA

ha sufr' .lo y sufre lb bzrll:rfe , .._
idignaci6n l>(r los crftent. cal
clsh, ha w.tido •na
i•~rltlf-.o y fa reaecióo cl:-ilena. En e rctlona y lla.rl ,
estos s•mthlentos se tl.ln oxprssallo m •o•illlac lonu :le ••
su. Prlneipalo... ta en Barcelona y s:r eir.fur6n 1r.,s!ri al :
Jondt los dfas 13, 18 y 2D de sepnaRbre se retlfzaro.1 •ani
f< .!telones, ecnvocadas respecti'Jallente por lb Yesa de Par:
t ldo s de la Universidad, el Co-itf Unitario de fuerzas p lf
Ucas do la eo.oerca de Sta. Colou , B~dalona y San Adrhr d;
8es6o, y hs C~ordinadoras local y de Sectore& da Cooislorm
ObrPras da Bnrcolona; la i!ltioa de ellas, do más da o11 nt:ro
ros y estudiantes. Con banderas chilenas y rojas al fr~nla:
~ gritaron, entre la si&patfa y adilosioo do la pcblacl6n ,
consionas cono 'Todo el cueblo unido jads sor~ vonei io', 'fu. r. oa Junta H1lltar" 'Solidaridad con C!!1le'.
~uus~ ~~~lo, 01<8

,r.,

Por toda España, se han rep¡stido otros aucho elos do
pro 11ta, ccao aSII'Ibla.s, cartas too ollas de flrou, COWI
!raciones ante eonsula:los do O:ile, coofer<>ocu' y charlasnlli • purhllstas; nu•ercsas personas hsn ~ a<!o eeq"alasdie das a la aeoooria del Presitlcnto Allende 1 otros~cr•las chilenos asesinados, que han apanPcido e- prensa ie
Sevilla, l'rida, etc .
UNAE NSE ÑANZAPARATOOOS
LOS PUEBLOS OEL MUNDO

la a;resién anada ccn!ra el puQblo oe Cllile , ~es;:u~a dt
cen;;rlo pcr el h~n!, a.¡resi6n fin011ciada, sos!udda 1 ~
t~ica por al inl)friali.:, otwba •na val.~. tUe no h.dlri
pez ni trat~~~Uilldad para los I)U1lblos, que los caÑines SOIJ.!.
~án sonando, y las lHertaies de::ocrtticas y los ~obitrros
populares allogaoos en w. ,re, hasta ;ue la bestia imperial!
,! no haya •ido detinitiVMenta vencida por el frente inte.:::
nacional del prolotari do oundill, los pueblos c~ri•idos Y
el cazpo socialista.

chile: otro materi a rese , .Jda
La ~ganc!a Po~ulnr~nforoajiva (~PI) e11 su N9 32 IJ.J
páblico el cont~nldo el• una advertencia reveladora del Hlnlst~ri~ de lníoreaci6n a la prensa :
1~) Prohibici6n abso!.ta dt publicar esquelas~
nas en recuerio J~l Presi~•mte Allenda,coao l2s qua ·.!
Ma• aparecido an v rios di .nos np•i'olts .
29) Prohibición de todo tioo da .nálisis qoe s.if~
ra l; ~r sioili bd tntra el pJ!ch oiliiar de Chilo y
el alla;oiento aili la,. an hpaila an el 18 do juliocr l.'Jló
3°1 Fin .Jo icdo tipo oc cr6nica,, :oaentarios y .,_
ooloqfas' en rtl.JCi6n ~on la fiqura o rolftica d' l asesinado Presidente Allende y .., QOblerno de Unidad PopL1ar.
~echo

T•bUn sn kfrica , gobiernos antiinperialislat coao ol
an¡ellno o el libio , han expresado su pesar y etncodo duramnnta ol iaperialisoo nortoa<eMcano. El oobiemo guinaano
(vienedelapag.sl

Reflexiones ...

tizar y sin el•ontos en unos de las fuerzas d8"0CC1
ticas p~a asegurarla., rtl;.et.,do a fodzs las'f..¡lias polftieas' entrs 1 1 cvalu se et.cuantra ta.bi'n
la 'faailla fascista'; y una '*'acracia polftiea y!!?
eial .•• todo ello, bajo la •!rada paternal y suoisa
da on EJ€reito neutral y rtspetuoso con al consensopopular.
Y todo esto podrfa ofactl v..ente ser asf. Podría
dai"Se, en el caso do que, ante una huelga general en
que las •asas no vean claraoenta definidos sus objetivos, faltas do organización y de una dirección polftica revolucionaria de su Partido Co.•unista y desu
Frente Popular, en el seno de la crish Qeneral del
fasei S<'O, la oli qarquh , el capital ~onopoli sta y los
financieros no~tet~~taricanos, tuvieran plenas garant!
as de no salir lerionadoa too al cablo a otros for.
aas de doainaei6n; tuvieran la plena seguridad de~:~~
·sus interesos no serfll! tocados er un pelo por las~
erzas pcpularu, de que htas no recl aoarfan una CO:!!
sa<:uente y verdadera <lttooer.cia, oa que la base des.
doainaci6n , sus fuerzu represivas pe,..at~ecerfan cooo esY.n en la actualidad, caro poder an cualquier ROCento vol ver a las fo,.as fascistas de explotación
y opresi6n, c001o ahora ha ocurrido en Chi le.

Et E5Udlo Naeion•l convertido
tn campo de conctntracíon

.e S•-G lo•·4 Jeclar6 asiaisao un dh de ·uelo n3clonal por
la calda de 411ande y Unidad Popular.

En :odo el oundo ha resonado con r.utorldad 1a voz de la
Repabllca Po~ular China y de los partidos verdader..ant• q
xhtas-loninislas, lla,ando a redoblar la vigilancia oa ¡;,
puebloa contra las agresiones y aoonuos do las potanciasio
porlalistas, previniendo contra la confianu on los engo~o:
su palabras da los dirigentes de los E(.UU. y la ~SS que,
ai>Utllln~o de los deseos de paz de las oasas pcpuhrea,~rctt~
den convencer de que, con sus S1lcios e>abalachu a aspa! das
di los pueblos, es~n cropara.do la paz y no la guerra. O;e
'ncias a ·llos, los aSIInto~ internacionales se resolvor~
pcr udios oacfficos y negociaclor.<;s; qua, co.o d•J•r• rtc!eni"lltlle al dirl~!s d; la L'RSS Sreznev, se ahrt un •-

Y, ¿quián que se llaoe antifascista o d9ll6crata,
ni menos coounish, puede dar a la reacción esas garantfas sin traici onar a l a clast obrara y el pueblo,
sin traicionar a la cauaa de la libertad?.
la experiencia del proletariado y el pueblo chileno, ha sido para nosotros, para el pueblo e$paiiol
en cautiverio, una nueva, fnuti•able y tr'.giea laccioo.
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Tres dfu dO$¡ou€s te qJe el Gobiemo do Unidad Popular
PMisioido por ~1 Or. Sah3dor Allende fuera d~rrccado por el
.;?lpe all itar hschta, ha euerlo (n SMti ago dt Cbile el
gran ~oeta rablo KerJda.
~aclao

en 1!04 en T801uCO {O.ile), hijo.;. un trabaja~or

PA BlO
NERUDA

ferroviario; consul de O.ile en Barcelona y posterlo,.ent..n
durante nuestra guerra civil de 1936; eil1tanto del
l'artido Coeunhta de O.íle desde 1945; senador durante varios
años, elegido por los mineros del cobre y del salitre, hasta
qua en 1948 el gobiemo de González Videla redujo a la clanha muerto
destinidad al Partido Cocaunista y C<><>enz6 una sant¡rienta oe.r
socucl6n contra sus oilltantes; luchador y activista de lal.J¡
un poeta
cha por h denocracia y la liberación de su pah del yugo i!
perialish y eebajador do Chile en Franci a durante el oanda- del pueb l o
to del Gobiemo de Unidad Popular hasta su ouer te, la vida y
la obra po6tica de Pablo Heruda han sido una prueba constante de su ent"'9a a la c<!llsa de. la 1iberaci6n de 1a· chse obrera y el pueblo , de su activisooo ailitante.
Oe su-r a nuestro pafs y de" su solidaridad coobatin con h causa antifascista del pueblo espaFol, ha dejado coao
hstieonlo los •Ss terribles versos ~ue se h:~n escrito contra la dictadura fascista, "''Espiiila en el cerazoo• insvto en
su libro de po•u ' Tercera Residl:'".cia'.
~adrid

La Junta ~illtar fascista que ha usurpado b~rbaratntnie el pod•r en Cbile, ha tenido la dosvcr'jÜenza de declarar a P
blo Noruda, su onuigo irnconciliabl e. 'hijo predilecto dt C~fle', •ientras sus cuadrillas do •ercon~rios sac¡ueabanl vi_
vienda del poeta y su casa ouseo en Isla He~ra cedida a loa sindicatos obreros chilenos en uno da los poooas final e de su
'Canto General', aientras •iles de chilenos, óbreros, d6"6cratas y patriotas, oorfan en las calles •n defensa d~ la liber
tad y la democracia, a cuya conquista habfa dedicado su vida Pablo Neruda.
Tanbifn los reaccionarios españoles , los miGtos que en su prensa aplaudfan a la Junta faocio.a y ws r.rloenes, se han
opresurado hlp6critarente a expresar su condolencia por la "uerto del poeta. Ta:>bién los plu"ffercs serviles, los escrib!
nos COl'Pradoa con el oro fascista, los Oátlasos y los Gerardos, coao dijera Neruda on su poo•a dedicado al poeta-pastor Mi
guel Hcrnandez, han hecho su c~edia co•o las antiguas pJai,ideras contratadas para los funerales. Poro hoy er dfa,.. esUn los pueblos ya para estas farsas. Su poesfa os hoy patri100nfo do las aasas y nadie J>O.Jr$ ya .rrebatarnos 5u legado.
Pablo Uoruda ha ouerto. Los pueblos revolucionarios del eundo hill perdido un poeta.
llundo Obrero Rojo rinde hoeenaje al luchador de la e¡¡¡sa popular y •1 poeta •uorto, publicando
poocas.
Lo~ muertos de la plua
'28 d• l:ne,o de 1946

Ellos aquf trajeron los Fusiles repletos
da pdlvora, ellos oandaron al acerbo ox!ennfnlo,
ellos aquf oneontraron un pueblo que cantaba,
un pueblo pcr deber y por 8:10r reunido,
y la delgada niña cayó con su bandera,
y el joven scnri ente rod6 a su 1aoo horl do,
y el esi:\Jpor del pueblo vió caer a los auertos
con 'urla y eon dolor.
tntonces, en tl si!io
donle cayeron los asesi"ados,
~ajuon las banderas a ..paparse de sat"'JMI
para alzarse de lllievo frBI'te a los ase si nos.

Madrid 1936
Frente ~ voso!ros he visto lo sa.,qre
de Sllaña lev<ntarse
para a10garos en una sola ola
de orJUllo y de cuchillos'
6l!l'erales
traidores:
cirad ai casa euerta.
oir.d Es¡¡aña rola:

• • • • • • • • • • o • • • ••••• • •• ••• o o •• o • •• o.- ••

de lla.ar aquf coeo si at¡Uf osiuvieran.

p•ro de cada casa •uerh sale oehl

Here>nos: sabed que nuestra lucha

paro de cada hueco de Espane
<ale España,
pero de cada niño •uerto sale un fusil con ojos,
pero de cada cri•en nacen t>ahs
que os hallarjn un dfe el sftio
d~l coraz6n.

Continuará en la f5brica, en el campo ,
on h c~lla, on la salitrera.
ln al crater del cobre verde y rojo,
en el carbón y su terrfblo cuova .
Estar~ nuutra lucha en todas partes,
y en nuestro corazón, estas bam!eras
QCJe ~ruarclarcn vuestra •uarte,
Ht

~rdlor.do

en vez de nores,

con Unuará en la Uorra.

cut~

troUis de sus

se oultiplicar<!n COC!o las hoja3
da la infinita pl'i•aver•.

a.,.toeto do Chtlo

~e

~lg-J:IOS

•ri{!aron er 1• saruJrs vuestra
12

*

