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La· notici a del golpe de Estado caU$6 en Barcelona groo cmstemación en la lnGensa mayor fa de los .aedlos polftlcos de la 
oposic!6n, desde los cuales la experiencia chilena se seg6ia con gran atenci6n, c0110 uno de los puntos de referencia de polrti
ca internaclooal uas Importantes, Significativa a este respecto es su inclusión en una encuesta lleVada a cabo por el grupo de 
"no al!noados• de la l.slllli> loa de fatal una (1 ), di ri gida a las principales Or<JMí :zaciones po 1 fticas de la oposící 6n, 

Eviden{eaoote, conocidos poco a poco los detalles dol putch y la posterior represl6n, la mayor parte de las tomas de posl
cl6o han tenido el comli1 denominador de la doolllCia y el llama~~i ento a la solidaridad. Esta unanimidad no excluye, ya desde el· 
primer aomento, Importantes oatizaciones a la hora de analizar la polftica ll~ada a cabo por el Glblemo de la lbidad Popular, 
asf c011o srore las causas y circunstancias que han rodeado el sangri ento desenlace. iguelmente, en su gran mayorfa de ai lltantes, 
especialmente los pcrtooeclentes a las orqanlzaciones revolucionarlas, se estima que 11habrá que efectuar un serio análisis• de 
lo sucedido. Es de prever que fll!le ocupe m el pr6x!mo futuro un Importante papel de discusl6n y debate en el seno del mov!lllen 
to~~~~ -

APi quiero, con la edi~lón urgente de evte "'OSSiER' aportar su cootrlbuci6n a la tarea de denuncia de ios autores del san 
grionto derrocamiento del Presidente Alloode y de su GOOiemo y de la represi6n desencadenada. Asf miso:~; con la inclJt!lorac!6o 
do div.crsas tomas de posición ya dadas a conocer, y la b(!squede de otras que pudieran ser significativas, colmorar en la aedlde 
de sus posibilidades con la tarea de esclarocimíento pol rtico srore la •expel'ien·m·a cll\ lena•. POI' 61tl110, llamar de noovo la aten 
cli!Ó sobre las condiciones do trabajo de los profesionales de la ínfonnaclón de Barcelona, sooetidos no s61o al bloqueo lnfo~ 
tlvo estmlecido por las agencias de prensa al servicio del I ~~~~Criall smo, sino Wlbién al part)diS<IO activo, y a su Imposición, 
de los propietarios capitalistas de la prensa. especialmente en i'l!dri d, y cuya manifostaci6n aás ewpectacular en Barcelona ha si 
do la lntervcncllfn directa del Coode de God6 para que 1ID.E/EXPRES1 abandonara su criterio Informativo respecto. a los ac<>ntect-
• lentos. 

Adoo4s de las reacciooes recogidas, obligadareEntc parciales, este 100SSIER API1 reproduce varios textos que anali zman la 
exprioocia de flltle con anterlol'\ded (a VBQ)S bastlJlte) del golpe mi litar, con lá convlcci6n de que son doCla!Otos de lnte~ 
a l ncorporar a la mer.Dri a colectiva del 11011lml cnto popular. Con la esperanza, l<ylt>l€n, de quo estas prioeras reacciones sean Pl'llll 
taoente CCIIPletadas COÍ1 las de otras org<ilizaciooes que no nos ha sido posible cootactar en este brel'll plazo de tleGPO, o que no-
han astado en condl clones de darnos su oplni6o, · 

--- - -- AOCIO.'{S- ------
•• ••• 

El jueves 14; convocada por diversas orgmlzeclooes pol rticas (y con e1 apo~o de la '1·\Jsa do partidos' do la lbiversldad) 
se convoc6 una 11<11ifesbci6o encuadrada. Esta se prosujo a las 8 de la urde, saltando a la calle oo ol cruce de Salmes con Coos~r 
jo de C\ooto. lhas 350 pcrsooas -cifra bastante Inferior a la esperada- se agruparon detrás de varias banderas. chiloo(lS y panzal'
tar y descendieron hasta la 6r31 Vra, al grito de '¡lhidad Popular!' , •¡Allende, s(!• y '¡fllile' jaaás será vencido!'. Tras pasar 
por el coosulado .de aquel pafs en 83rcelooa, los omifostantes, que habfan ei.DOiltado entretanto, so diri9ieron a illla. de Cotalu
Aa, lugar donde procodioron a su disporsi6n, cnt~s de la ll!J9'l(la de la policfa. 

_ El viernes 15, hacia las 8 y cuarto de la tarda, un comando co¡¡,puesto por un,as treinta personas amron las Instalaciones 
de la oficina de la eopnlsa nort<me!'lcana ' 111", en señal do protcs{a centra ol golpo militar, que sa considera apoyado por la 
mcocionade empresa •ultlnacional. El c01mdo roapl6 los cristales y arroj6 vorias boobas Incendiarias al Interior, almtras depo. 
sltabiWI una bandera chilena en la entrada. El fuogo prendi6 bastante rápidamente, tmlendo quo lntervmlr los bocileros. El --
do abandon6 el l ugar sin que se pudiese efoctuor ninguna mtencl6n. . . 
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Ql!I~IQII..f'ª.~ ~'fl~l~l-~ SI>!AYJ~ 
'los reaccionarios chi leoos con la ayuda del ioperialisco r..nqui h31l dado 111 golpe de Esiado cmtra el gobierno de lklidad Po 

pular, lcgalasntc constitufdo. -
!Jls capit~listas chil&l1os h:ll atentado contra un gobierno que era exprosioo de la voluntad popular, echmdo meno a los gol.:. 

pistas militares para recuperar sus priyilegios de clase, de explotaci oo y para frenar la lllal'Cha de los trabajadores, del pueblo, 
hacia Wla sociedad justa, libre de todo tipo de Injusticias. 

Salvador hllenoo, el compañero Prosidontc, ha caído asesinado por la reacci6n, resistiendo hasta el Gltlao IJOmento la subl&
vacloo fascista y sscrificcndo su vida por el pueblo chileno. 

la C.O. llaciooal de Cataluña expresa su más m6rgica repulsa a los ailitarO$ traidores y a cuantos han participado, directa 
o indiradaMCnte, en ol golpe de Estado oo Chile. 

~unci(lJl)Os la salvaje represloo que en estos IIOCientos pesa sobre la clse obrera chilena, contra su CGntral lklica de Trabaja 
dores y contra las diferentes organizaciones inte<JrMies de la lhidad Popular. -

la C.D. llacional oo Caialuña se lJie al aJtpllo oovimlento solidario internacional CO<l Chi le y llat>a a los trabajadores, al puo 
blo ~ r..taluila, a realizar todo tipo de acciones, seg!fllas coodiciones propias de cada lugar: -

-asambleas explicativas, minutos do silencio, dolegaclones al consulado, cartas a la enbajada, 
-lalifestaci ont<s ... 
Fi~lc$ ~nuestro espfritu internacionalista nos esforzarer.~>s on cada lugar sn poner la solidaridad con el pueblo de 011le en 

el aás alto lugar. 
Se siente, so sien1e, 
Allende está pro~te.' (Edici6n en castellano y catalán). 

'U.UITA OORERA'. --------
1 ¡Gloria para el Presidente Allende, sfebolo de la decisioo de un pueblo a romper con la explotaci6n y con el dominio y OP"!, 

si6n illlpe!'iallstas!1 • • 

lila vez má$, los innooles Intereses del capital y ool laperialismo hoo utilizado la fuerza aroada, el asesinato y la brutal 
repi'<!Si6n para acabar don una experi encia que, coao ésta, servía de ejooplo y estroolo a las aasas populares do todo el m111do. 

Eksde las páginas de '~WITA OBRERA', la C.D. flacional do Caialuña quiere hat(lr llegar al pueblo chileno y a la Central lklL 
ca de Triilajndores su oonsaje, asegui'Mdoles de la plena solidaridad de la clase obrera catalana en todas las vicisitudes y pru&
b<IS por las que tenga que atravesar•. 

~~!!!'~!'Yf.'~-~~~s _Q!~J>~ 
En el editcrial de su nGI!Sro 122, titulado 'Chile: Solidaridad!', tras soflalar las diversas accimes y reacciones que se h<r1 

producido en España y todo el mundo, termina diciendo: "IIIFOOHI.CIO!{S OORERAS!' se Sl.Cla solldarla~<ente al aovimiento de repulsa ~ 
tro los al litares golpistas y expresa su p6sa;¡o lllás ~tido a la fuli lia de Salvador Allende, a los trabajadores y a las aasas po
pulares chilenas. Salvador Allende, hodlro ejeoplar, pasará a la Historia al lado de lant!'s héroes del pueblo. Al ledo do cuantos 
han luchado y luchM, por la liberiad, la paz y el progreso". 

C/JlTA CllllJJWIA DIRIGICI'• Al COOSUL OlllEIKl EH Bfllt{I.OHA. ----------------------------
•Los abajo fii'P<lfltes, ciudad:Jlos de Barcelona y C1111a!'CaS, pertenecientes a diferentes capas y estanentos sociales, quereDOS_ 

haoor llegar al pueblo do Chi lo nllCStro profunda indi!J'acioo por la 0<111cra bruial como la Junta lli li tar, traiclooando la ConstHu
ci6n a lo que habfa prettado juraaonte, ha utilizado la fuerza de las armas para Intentar detonar un proooso hlst6rlco que eo Chi le 
1ba concret(ndoso con las reforaas Inici adas por el Glbierno de la lklldad Popular. 

hl 11ismo tiempo, oxpresaoes nuestra sdidarid:!d con el pueblo chileno en estos 11011enbs de lU<:Ila contra la lmposlc16n de 111a 
dictawra ai litar do estilo fascista y hac88lS votos para que la vohntad popular, expresada _repoticbonte on las votoclones y 11&

nlfcstcciones de r.msas en le calle acabo ioponldndoso fronte a la ~inorfa reaccionaria. 
Por 6ltl1:0 dodictlOOs un recuerdo cmociooado a la persona del Prosidoote Salvador hlloode qua, con su aduacioo digna y con

secutnte hasta ol fin, ha dado ade<aás de un ejemplo de integri~ad polrtica y hlll2lla, un ooti"l' má$ para esperar que la razoo ~ 
rá por t rionfar sobre la Injusticia. 

Se siento, se siente, Allende está presente.' (lrad.oclda del cata15n). 

QliJIIE_E~fU!I.!_Il_~l_P~RLI~-~!A!:_I~T~ ~!F!Ci_~ f!:_C!!,T~l![~ 
Un grupo de mili taces traidores, alentados por la reacci6n 1 ntorna y ayudados por el i mperla 11 smo 110ricaaerlcmo, h<r1 desale!!_ 

denodo un golpe brutal contra ol gobierno de lhldad Popular de Chile prosidido por Salvador Allendo. {. .. ) 
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