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E L varano que acaba de finalizar ha si 
do sin duda el más agitado de la his

toria del fascismo español. Abierto bru= 
camente con la enfermedad que puso aL 
dictador a las puertad de la muerta, he 
sido saldado con el criminal atentado dr„ 
la madrileña calle del Correo, donde mu 
rieron 12 personas, y aboca hacia un ot _ 
ñc que todos, a derecha e izquierda, co
inciden en pronosticar coma "caliente". 

g^> N ese clima oficial ds inc«rtiduiior . 
•>=» política y de preocupación por Ja banc_ 
rrota económica (todo ello unido al pro
gresivo aislamiento internacional sn qu 
va cayendo el rágiman español, sobre to
do tras la implantación de sendas domo -
cracias sn Portugal y en Grecia), deste
ca el anuncio de la constitución de le 
JUNTA DEMOCRÁTICA DE ESPAÑA, que ha veni 
do a poner una nota esperanzadora en el 
sombrío panorama. 
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ave y estéril reincda de Juan 
s, auspiciado por una maniobre 
a de Arias Navarro, ha confirma-
capacidad paro actuar como órbi-
e pugna entre las camarillas qui
tan la hegemonía del postfranquis_ 

n, el período de interididad coÍ£ 
con una exarcebsci'n del snfru^ 
entrd los sectores oligárquicos 

tados por Arios y los intereses 
os an la familia del moribundo. 
ria de estos últimos ha mostrado 
doro significado do Juan Carlos 
oneta de quita y pon, sin más ce 
más poder que &1 d.» sus amos. 

se ha sucedido a sí mismo* >~n 
o, el rágimen no tiene una sitar 
ue garantice su continuidad; pe-
ralmente, la situación es tran~; 
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(Pasa a la página 3) 

HA MOÍTT 

ALFON5 TALARN 
Ens arriva la noticia de la 

raort del conpany Alfons Talara a 

rieus. 

El conpany Alíons va ésser 

neabre del priner Conité Local de 

fíeus del Paitit Comunista de Cata 

lun¿a¡, al ar̂ y ly26. 

Ens associen sincerament al 

dolor deis icxiiliars i anics d'a-

quest veterá lluitador. 
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iciones oligárquicas nu he hecho sino am-
Ipazar, Ja salud del dictador es procarie, 
'al futuro económico ostá m^s nublado in-

I
'cluso quo el presenta, la prensa nu ofi
cial clama por el camoio y el puebla s 
moviliza como nunca por conquistar maje-
iras económicas y sociales. 
i 

EN el ambiente flota una pregunta: ¿qui 
pasará? Pasará le que los españ-leo 

queramos que suceda. 

L;< 3-JNT;, DEWOCRrtTIC.s 

S* L pasado 30 de julio era enunci 
! &= simultánaamc-inta en P'iadri'; y en Pe 
la constitución de le Junta Democr 
de España, cuye programa— que publie 
íntegro en nuestras eos adición&5 
mes de agosta— consta de 12 ountos -
se exponen los acuaroos lcgradoa pe 
oposición antifascista, 1?. cual ab 
ya una gama qua va desde los ccmuiíis 
a monárquicos, dssde trabajadores o 
des caoitalistas. 
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les libertaces po 
así como do la pers 
Euzkadi y Galicia, 
unas elecciones lib 
a 13 meses tras la 
dura, a fin de que 
gimen que desea. 

titución de la junta, 
la confirmación de la 
política de reco.nci-
n vistas a obtener un 
están dispuestos b 
racia. 

a 3unta proponen "l 
rnativa al franquismo 
ancsrlista besada na 
conocimiento de- tcJr.s 
líticc.s y sindicales ; 
onolidau da Cataluña 
y la convocatoria ¡.3 
res en un plazo oe 12 
dorrotu de la dict:-
el pueblo elija el i_ 

UNA CERRADM .\PEPTU3A 

S OLO el programe oe la Junta Democrc,,;_ 
- ca representa una áltornotiva rce. 

todo lo damas no son sino maniobras 2.-¿ • 
usparadas del regimun parr. sobrevivir. 
Arias ha prometido una apertura noderf .i 
dentro del marco del Movimiento (*?), p -
ro su lenguaje es ¿1 mismo que E3i-3ni ..= 
escuchando aesda hace un oacenio en boo.. 
de todos los Gobiernos da rrenco. 

E N lugar do la democracia sin adjoti-
vos, Arias nos ofroco una "apertur •' 
nteda sobre el cemento armado uel i -
ilismo. Nos ofrece, más que una menc% 
un imposible. 

ES que alguien puede imegincr a la ts 
(̂¿> tual clase política concurriendo a u 
ñas verdaderas elecciones? ¿En quí h. i 
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UN ATENTADO CON FIRMA j 
t 

explosión del 13 de septie,-
asesinó 12 persones inocer^k 

oviJo a todos los españoles , 
que el hecho sólo puede be-n-
enemigos de la libertad, 
oe crear un clima de desor . 
a do pretexto para un endur .;• 
sí lo ha interpretado buena 
prensa nacional, recordante 
s similares perpetrados PH¡ 
as bandas fascistas. 

unqua es cierto que existen' 
grupos de izquierda que, si 
icas equivocados, recurren .-
(y con ello hacen el juego a 
, no lo es menos que ningur:-
erizado jamás por su interé -
víctimas anónimas. Sus obje 
do ya edificios o monumentos 
'eterminaoas. _. 
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(1) En este 
nuestra ciu 
cas provoca 
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istas, por otra parte, hac. 
tiempo que abanaonamos toe . 
r:.i.ista. En los últimos 30 e-
cía jamás ha imputado a nin-
te detenido —y han sido milco 
Je una pistola, ni siquiere 
O da gasolina. 

ntraric, es en le carache 
ue hay varios grupos bien am-
ruestro país) donde habría cií 

ulpables. Y, principalmer-
maximo cabecilla, el conocí 
s Finar, quien juzgándose ur 
Kitlar ha instigado ya num • 
odos a persones y propiedad 
ción (l). La violencia no est. 
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VALMEUNE 
(Viene de la página 1) 

fin da que contribuya a anrique-
csr la axpariancia d3 la clasa o-
farara 'de Tarragona. 

DEL SIND ICATO A LA .CALLE 

Ualme Las trabajadoras da Ualme lina 
no logr aron apoyo por parta del 
Sindicat o verticalista d ebido pré-
cisament e a que prsscintí ieron 3XC3 
6ivamant a da ál en los p rii.-.aros mo_ 
mantos, lo que impidió quo pu dia-
rán reunirse con mayor 1 acilic ac y 
recabar solidaridad da las d QHiás 
amprasas dal ramo textil • 

No obstante, asto p UdO S3 r su 
parado en parta gracias a las dia-
rias asambleas qua r3ali zaron, sn 
las qua se discutía quí hacer anta 
cada nua vo acontacimiant 0 . * 

Sa raunían anta las puertas 
de la fábrica, en el campo, 3n la 
calle, an iglasias, ate. Asimismo, 
comprendiendo qu3 la llava do la 
victoria sstaba en llav/ar al pro
blema Valmaline a las damas empra-
sas y a todo al puablo da Tarrago
na, sa distribuyaron en piquetas 
da axplicación, yando a las fábri
cas y tajos. Esto permitid lograr 
apoyo moral, aconómico y d3 lucha: 

sagón las condicionas axistantes. 

También sa pasaaron. vas; .idas 
con sus uniformas, por la Rambla y 
se concentraban por las mañanas an 
ta magistratura, Delegación y Go
bierno civilt Y an candas manifas-
taciones anta el Sindicato compro 
barón que buan número de trabajad£ 
ras las secundaban an su lucha-

Consiguiaron incluso con su 
actitud firma y unida anular an 
gran parte la acción raprosiva da 
la policía local, cuyo comporta
miento fue bian rüstintc del de c-
tras ocasiones. 

LA DEMAGOGIA EN ACCIÓN 

El desarrollo da la lucha, ca 
da v/ez más combativa, la incapaci
dad da la empresa para romper la 
unidad da las trabajadoras, la so

lidaridad con que contaban (reci
bieron más de cien mil pasetas de 
ayuda), hicieron que la dirección 
de Vainillina y los organismos ofi
ciales (Sindicato, magistratura y 

(Sigue an la pág. 4) 

DIC 
Paro dt tres cuartos de hora 

de toaos los trabajadores, hom
bres y mujeres (excepto los del j 
almacén), el domingo 15 de septiem 
bre en solicitud del sábado libre 
Han conseguido medio sábado. 

L 0 5 T E 
•-ÜLTIÍU HORA-

En el momento de cerrar este 
nunero nos lle£a la noticia de 
que a partir del martes 22 de es
te mes de octubre se ha declara
do en huelga toda la plantilla íe 
menina de la fábrica de galletas 
LOSTE en demanda de un aumento se 
re anal de 1.000 ptas , semana labq 
ral de 44 horas en lu^ar de 4b y 
otras reivindicaciones. 

Cono es sabido, ésta es una em 
presa doride el grado de explota
ción alcanza linites casi inigua
lados (mucLas de las muchachas son 
menores de ib años y cobran sala
rios de ha abre; el sueldo base de 
las mayores es de 6.750 ptas.). 

El conflicto se originé al ven 
cer el plazo 3.6 una semana que las 
trabajadoras habían concedido a 
la errores.1, pare darles una contes 
tación a sur, reivindicaciones. La 
policía ha hecho acto de presen
cia, pero sin intervenir. Al pare 
cer, el Delegado de Trabajo y el 
director han prometido algunas me 
joras, pero nc han garantizado na 
da acerca ce .posibles despidos. 
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Gobierno civil) buscaran una solu
ción "lo más decorosa posible", e-
chando mano del procurador 3uan 
Alastra. Esta quiso jugar al c^po.' 
de "hombro buono", arreglar el cor, 
flicto con promesas do readmisión i 
de las despedidas y da beneficios. 
sin cuanto, siempre qua las huel
guistas dapusi3sen todo :tiescrdan". 

Paro asta maniobra domgqógicc 
no engañó a nadie. Todos conocen a 
Alastra, que no haca mucho tiempo 
despidió a gran número da trabaja
doras del Matadero do Raus, dolqit; 
es propietario, y qua continuaman-
ta haca aparición an todo tipo dJ 
conflictos (vjr, por ojamplo, el 
artículo sobra al campo en ast ; 
mismo número) . £1 oficia dol señor 
mestre es evidente; apayofuagos c-
ficial. 

La empresa de valnelina y ai 
Gobernador buscaron en esta demao_ 
go un intermediario simplemente p^ 
ra nc tener que Cídir directament i 
a las trabajadoras, púas ya era a-
vidente qua óstas, con su unidad, 
iban a vencer a los capitalistas y 
a su aparato burocrático. 

LA VICTORIA OE DOS EiESES DE HUCLG" 

Da todos modas, el desenlace 
quizá habría sido más rápido y cen 
túndante da haber habido una fuer
te comisión obrera sn la fábrica 
que hubiera contado con la confien 
za de las trabajadoras y hujier-
enfocado los rroblomas con parspao_ 
tivaycon una táctica planificado, 
.y no a salto de mota. Esto habric 
permitido conseguir mayor solidari
dad, incluso una cyja do resistor --
cia samilagal (como 1? que craar_: 
los trabajadores del Bajo Llobro-
gat en al propio Sindicato). 

La lucha ha torminado, da p.3 
manto, con la readmisión de too 3 
las despedidas y la acaptación por 
la empresa de re&nu^ar al diálogo. 
Esta gran victoria debo sarvirn':: 
a toda la clase ubrera de Tarroq 
na como astímulo para continúe.:-
NUESTRA LUCHA, para preparar as:, 
otoño una jornada de HUELGA G£N£R.r,L 
contra la carestía (ya escandal--
sa) , respondiendo así al llanamiv. 
to hecho por los Comisiones Obr.-
ras de España. Esto yran jornada 
de lucha daba tañar como objstit 
la amnistía, las iibartados y .>•••-• 
mantos de las salarias. 

ADE5 : UN EJEMPLO 

Esta emproso se dedica en Tarragona 
2 lo construcción del futuro puerto de 
Ja Refinería. Ya en números anteriores 
hemos ido comentando la luche que están 
llevando a cabo, la consecución de elec_ 
ciones sindicales, de comedores, duchas, 
uiáters, stc. Paro últimamente han ocu
rrido hechos que merecen nueva interés. 

Los trabajadores, reunióos en asam
bleas realizadas tanto en ol Sindicato 
como en le propia empresa, se pusieron 
de acuerda can le.dirección para negó--
ciar un aumento salarial, que se concre 
tó en 4.000 ptes. mensuales por la jor
nada normal y con efectos desde el 18 de 
junio; y la raa.Jmisión de 6 despedidos. 

Posteriormente, la emoresa pretendió | 
escabullirse de estos acuerdos pretex
tando que estes 4.000 ptas. eran por la 
jornada que "normalmente" se venía rea
lizando, es decir, 12 horas, no pagando 
por tanta a los que estuvieran de baja 
• no hicieran horas extres. 

Esto, unido a otros problemas pen
dientes (seguridad, higiene, inexactitu_ 

i des en las nóminas y on el pago de las 
horas extras, etc.), hizo que los traba 

¡ jaJuras deci-raran conflicto colectivo, 
que terminó c-n el siguiente acuerdo: 

Peonas: 17.000 ptas. mensuales de sa_ 
j lario base por 8 horas de trabajo al 

día; oficíeles de 21: 13.500" ptas.; ofi_ 
cíales de 13: 20.000 ptas. Además, ]a em 
presa aceptó al pago de las 4.000 ptas. 
pactadas anteriormente de junio a sept. 

La importancia de lo conseguido radii 
j ca en que aunque en la construcción a 

veces se codran astas cantidades mensua 
i les, nunca nesta ahora constaban en las 

nóminas como salario base, sino desdibu 
.jadas en múltiples conceptos, de manera 

! que en caso de baja por enfermedad o ar 
cidente Sa cobra una verdadera miseria. 

Esto debe servirnos como precedente 
para pedirlo en lss demás obras. No HS 
imposible, ellos lo han conseguido. Pe
ro lo h=;n conseguido por medio de habar 
impuesto enlaces que realmente se preo
cupan de sus jroolemas, da haberse reu
nido an asambleas para ¡iscutir quá so
lución ciar a tal o cual problema, de hr_ 
ber adoptado posiciones -de fuerza. 

La emprasa ha preferido jugar su úl
tima carta despidiendo £ la totalidad 
de la plantille de uno de sus centros: 

¡ el puerto. Está claro que la que ha he
cho con la excusa da una supuesta termi_ 
nación de obra es poder separar a los 

I despedidos y ajemos coaccionar a los 
que todavía oiguen an el pantalón. 
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La EVO consÍ3teix, en ass5ncia, un 
1* obligado da entregar, par part de Ise 
Cooperativas, el 10 5* de lt: st,uc colliti. 
de vi, al Estat. . 

PERQUÉ LA E.V.Q.? 

a) Per retirar de lea bodegues do 
La Rancha una important quantitat d'ex-
•r.edents de vi da baixa qualitat i deri
varlo cap a la producciá dTalcohol que 
es suministrara" desprós, i a molt baix 
prou, a les conpanyias privadas, impe-
uint, al mateix temps, les passibles VfC 
íriaaions ce praus a la baixa dintre dal 
jseu mateix circuit comercial (ben puquc 
^Cooperativas comarcj r-ützan el* SBLS 
tpropis productas). 

b) Per canalitzsr aurt d'aq'ĵ .3 o.--
cadents cap a la vassant psauaa-muivapa-
liste, paesibilitar qua, barrajat aro 
aigua i sucre, i destiiat ríasprás, sur-
tin al mercat dable quantitat de Ijr.res 
dG vi que els oroduits par ia térra. 
(O'aquí arranca l'engany fraudalent 
d'en Cantarero del Castillo, ¡"bntaner 
de tfil.lafranca i tot el "tinglado" 
deis capitalistas ÜB! Penadas.) 

QUI. DONCS. ES .3¿NEF_I¿Ln_0E LA E.U.O,? 

Beneficie la" E.'J.O. a los Coopera
tivas? No. Tant SJIS airen que olgunes 
varen preferir, en la campenya 72/72, 
entregar l'equ^valent ai 10 % mitje:icant 
taló bancari, que el ;'inistari, cínica-
imant, i deixant ben clars bis seus ex-
(clusius proposits de lucre, va accaptcüo, 
jconvertint el 10 % en lo quQ caalment 
jha estat samare; UNA CONTRI,jüCIO i*iES 
SOBRE ELS PRESOS, 

Ben 
de Tarrag 
gas Coope 
bri la b 
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vant l'en 
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rativas, sampra i qu 
rrera de 1* importad 
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aanables, e las f ábr 
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l'ejuda: 10 t d'̂ -n'-r 
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COW HAi\ RESDQST ELS P.GE30S 

TARR'.GJ'Jl;\!5 

'ENTREGA V'NICOLA OBLIGATORIA (E.V.O.) 

collits 72/73. 

Devant d'aixó, i desprós d'ajornar 
per dos caps, le data d'entrega del 10 
per cent, el Govern, enfront la ferma 
actitut üe 1^. pagesia del esmp de Tarr;. 
ganaj dacideIx d'impassar a las Coopere 
riuas uno ]2.ult_a equivalent al 8 % del 
total tía collita a entreger en efectiu 
(eixo supossa, com va explicar Caries 
•. Aballó" £l "Noticiero Universal", peí | 
la Cooperativa de Nontblanc, can exom-
pla, prop d'un milió de pésetes). Al rna : 
teix temps, ei Clinisteri amenaca amb 
1'ambara áo aans per la via executiva. ¡ 

I 
QUE Hn PuSSá" DESPRES? 

f\iova reunió de 1' Unic de Cooperati-. 
vas, a Raus, sota la presidencia del om-
nipresent, tasta-olietss i demagog Joan ! 

."'iaatre> 

Dal caire ds la reunió (del acord '• 
final na cal ni parler-ne: NO PM G A R ) ¡ 
pot informar ai discurs del Presidant' 
d'una da les Caoperatives, quan, en mig ; 
de l'Assamalea, exposs&: "A l'any 35 
vaig egafar las armes per apoyar en 
Franca, i n'astic avergonyitj i si a- ; 
quest meteix Franco espera que ens cre-
uern de bragas i ens morim de fam, les \ 
meves mans, las mateixas del 36, agafa-j 
ran aitre cap al fusell par anar en cor. 
tra d'ell'. 

Ovació. El regim es dur-^nant criti-, 
cat. Es menyspraa a Mestra i se l'ex-
clueix ce 1 Ü comissió ancarregada d'a-
nar a Madrid. El pagas, en al marc d'u— 
no astretura montada par el regim, parlij 
amb camplaxta llibertat i axpressh, ama ' 
fama unió, i'única veritat: que. .ja. .n* \ 
esta tip d'aseiltar i que val parlar. 

dr& preparar-se i pendre me-; 
t d'aquast possible embarg. ; 
jrralst per l'empenta de la 
clase obrara i da la paga- , 

c más diversas moviments pa-i 
-iara de Hangar -al aire-
cjp3 de püny da l'agonitzant. 
xgrat que possible, s'ha 
sr l'unió de tata la page-
gona, en un abjectiu más qu ¡ 
para aixb na pot adormir a.T -

L'EW8A RG 

A ra co. Jt, 
suras enf r -n 
El ra; .i m.. a c 
lluita tía 1 c 
sia i par - \ 
pulers . no h 
ela do rre-rs 
L'amb3 rgv m c¡ 
conver tit, D 

sia de Tan 3 
imarab acia, 

Negant-sa a p^gar a] 10 % de ia 
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I m eorre© m talud). 
Ya hemos ido renunciando los 

gravísimos problemas da loa barrios 
donde se ve oblinada. a vivir la 
clase obrera. Es ta voz m¡ 3 reíaos 3X 
poner la crít ica si t u a c i t n en que 
se encuentra el 11 amado b arrio de 

LA__E.U.O. 

psgesosj caldra estar vigilants i molt 
¡atents a les novas artimanyas da la 
•Dictadure. 

Resumint: cal pr8parar-sa tal i 
com ha fet ja alguna Cooperativa de la 
comarca de la Conca de Barbara, a on 
els pagasos han decidit ja le forma de 
lluita enfront al possibla embarg: "Si 
al Flinisteri vé i ans tanca amb una se_ 
gallada, las portes del Sindicat-Cellar, 
ens agafara a tots tancats a dintre; el 
vi ás nostre i restaren amb ell". 

Avui mes que mai': 

-NO AL PHGAí1Ef4T DEL 10 % 

-PER UN SISTEM* 0E PREUS REMUNE-
RADORS 

NOTA.- En la carta 
al Prusident del G 
del ram, daspres d 
unió a Reus, amb 1 
'quedar marginat de 
.'ais aconteixamants 
"Hasta aquí el pr 
económico y de i 
oe politizando, 
rrastre a todos. 

iTota la pageaia do 
Imuni3tes catalans, 
els nostres millor 

que Piastra adrega 
overn i al I*lini9tre 
'aquesta darrera re-
'unic prupjsit da no 
1 procás qua seguian 
ceia. taxtualmant: 

oblama inicialmanta 
ntjrprutcciín, qua ac 
y me taino que nos a-

Tarragjna, i els co-
hem dG saludar amb 
s dssitjos la "profe

cía" d'en Joan Mastre. 

OTRAS INFORf t lACIOf ; - :? EfJ BREVE 

Universidad Labora 
despedidos tras profs 
te el fácil recurso d 
las al contrato anual 

El rector no di 
ciónos qua una pratjn 
"idoneidad"; la causo 
informes do la policí 

Raeidancia del Sag 

1; Han sido 
soras median-
e no renevar-

blea de médicos acó 
escrito solidarizan 
vindicaciones cus 
paro a los fBIR (fflá 
Residentes) de 18 h 
da. España. 

rü 
de 
h 

di 
• s 

ó .."las explica j 
dir_i~ felta de ¡ 

son ciertos j 
a política, 
uro: Una asam ¡ 
o redactar un j 
se con las rei_ 
an llevado al | 
cas Internos i 
pítalas de to ¡ 

'La Salud", paradójicamente uno da 
los má3 insalubres de toda Tarra
gona. 

En al barrio de La Salud vi
ven centenares de personas en con
diciones infrahumanas.,' y la exprs-
sián no as exagerada. Es propiedad 
de una narqussa qua viva an Barce
lona, a cuy~ administrador los ve
cinos deben pagarle un alquiler 
mensual de 7üU ptas. por una parce, 
la de terreno sn la que cada"famí-ri 
lia deba construir su chabola, ía| 
cual salo en algunos Casos as dé! 
obra y siempro es insuficiente. 

Casi la mitad no tiene si
quiera luz eléctrica ni agua c o - W 
rriento; muy pocos cuentan con wá-^* 
ter o asno y la palabra ducha es; 
desconocida. No hay calles ni al-j 
cantar.illado —cada uno debe cons; 
truirse su "pozo ciego"—, ni por 
supuesto se recogen las basuras,j 
que se amontonan hasta su putrefacl 
cián. Batallas y latas adornan aTi 
campo de juego de los pequeños. No; 
hay colegio alguno, teniendo qua ¡ 
trasladarse los niños hasta Tarra-; 

gona, lo que unido a que muchos; 
trabajan desde corta edad, es caü-| 
sa de un alto índice de analfáietos.'; 

Han ocurrido ya muchos acci-l 
dantas al cruzar la carretera Bar-,' 
caloña-Valencia, que naturalmente! 
no cuente-i e n ningún semáforo. i 

Nc existe ningún centro re- jflfc 
creativo (excapta una tasca...). ^ 

El resultado de todas estas! 
cosas y da ; Igunas más que van em-! 
parejodas (enfermedades) son "lasj 
riñas, las broncas familiares, 

la golfería. 
•al 

elcoholibiso 
¿Cd~ij es posible que permita! 

mes que el caoitalismo —agudizado' 
por al sistaíaa fascista que ádcpta| 
en nuostre país— nos anula y nos! 
confunda hasta «sta punto? Para re_j 
solverlo5 los vecinos daban unirse 
en torne a la exigencia de unas 
condicionas aceptables, no confor
marse con perches, no aceptar solu 
cienes a largo plazo, sino inmedia. 
tas, a la vez que denunciar su si-
tuacién por :ieciio da todos los re
cursos a su "Icance: desde la pren_ 
so a las octavillas y manifestacio 
nes . •' I 

NO SE PUEPS PERMANECER PASI

VAMENTE A"; TE TAL INJUSTICIA. 



LLUITA — 

C Hace ya un año qtiu ól fas
cismo -ira» darr-.car al go 
biatno l:irjal c»'e Unidad Po
pular y 683Slnar a aü pre
sídante Allanad— subid al 
podar an Chila. 

Sabamos lo quaposó, Miles 
da muertos (más da 30.000),* 

L muchos de alias torturados 
hasta morir. Lao primeras 
victimas fuaron los milita 
res (generalas, oficiales7 
soldados) léalas al Gobiar 

no; después, obrares, astuciiantes, 
artistas (Víctor Dará), Ninguna ca 
pa popular escapa a la raprasidn. 

Las caréalas continúan llanas 
con milss de.chilanos como ¡¡1 cama 
rada Corvalán, secretaria dal P.C. 
da Chile. Los juicios.se alargan 'A 
—¿da quá acusarles?—, a la sspara 
de qua los acusados sucumban por 
las priv/acionas en las prisiones. 

Ya en tiempos ti'j la Unidad P£ 
pular (1970-1973) conocíanos di ble 
quao económico que al ir:¡o.jrialis¡7io 
—en especial al norteamericano— ha 
cía sufrir al puabio chileno. 

También sabíanos va 1"; conspi 
racién da la C.I.A. -noy cínicanan 
te admitida por alia misma—, apo
yando a los grupos da extraía üara_ 
cha y financiando con 13 millones 
de dólares el sabotajo económico 
de los gramios, en .especial los da 
camioneros y comerciantos. 

El dinero gastado por la CÍA 
ha servido para esclavizar y jotra 
gar atado de pies y manos a todo 
un puabio —y an priem ¿r lugar a la 
clase obrara—, para ofrecorlo a las 
grandes compañías dal cobra, a la 
ITT, a los bancos, a ascos monopo
lios qua Allende había nacionaliza 
do. 

/ 

Los militaras 
al lama de "salvar 
han «/andido por un 
jas. Las primaras r 
ras,;, an el isrreno 
consistido an devolver las 
cas, los bancos, etc. a lo 
das capitalistas, 

fascistas, con 
a la Pr.tri a" , la 
plato cía lanta-
aoidas "salvado_ 
económico, han 

fébri-
gran-

bianas qua ha
bían sido lagalmant^ nacionaliza
dos. 

En al terreno político, disc 
lución de partidos, sindicaios; 
prohibición da periódicos... Fas-

3£ H 

cisme de lo más negro. 

La donato momentánea 
dal puabio clvilono daba ha
cernos taf l;-!xicnar para sa
car unsc conclusiones: 

1) En nuastra apoca B£ 
tual do capitalismo monopo
lista de Estado, la burgua-
sía monopolista intante ali 
minar, r.¡cortar o vaciar da 
cont3nitía las libertadas de .. 
mocráticas conquistadas, por 
el pueblo (nunca dadas o ce 
didas gratuitamente), para pod8T"ex: 
plotarlo mejor. Es asta una ralidadj 
qua tanti¿ían que meditar aquellos 
que opinan qua las libertadas dsmo-j 
créticas-no la interesan a la clasaj 
obrara, sino a la burguasie para en 
ganarla. 

2) La necesidad absoluta da - | 
qua al pueblo —a través de sus par-i 
tidos y organizaciones da masa— lej 
gran la unidad total da cara a obj¿j 
ti vos tácticos y, a ser posible, es 
tratágicos. íín oí caso concreto de, 
Chila, ara fundamental impedir la 
unión de la numerosa paquaño-burguai 
sía exist.jncj an aqual país con los) 
monopolios, riabío qua aislar a és- ¡ 
tos, aun teniendo qua hacar conce- ¡ 
sionos que, por ser parciales, no , 
ponían en peligro la estrategia glĉ  
bal. 

i 

En cuamo al presente, los pajr 
tidos integrantes da la U.P. y en 
aspecial al P.C, de Chile censtatanj 
la párciiua o'e apoya de la Junta, el 
enfrentamionto con cada vez mayores. 
sectores do la población. Esto eres; 
las condicionas que hacen posible 
un gran frente antifascista, par-
tiende, por supuesta, de la necesi
dad histórica-do forjar las alian
zas' tácticas y estratégicas mirando; 
hacia adelanta, no hacia al pasado.. 
Quiera esto dacir que la D.C. qua • 
apoyó - instigó al golpe asta su
frí jndo un cambio ar> su basa, cam- • 
bio qua forzosamente se acentuará 
en un futuro, por le que nc sería 
correcto apartarla de asta alianza ' 
antifascista por su actuación pasa-, 
da. 

i 

Por nuestra parta, hamos da etj 
forzarnos par dar el máximo apoyo y. 
soli íaridad a la lucha del pueblo I 

r j 

chileno centra la Junta. ., 

http://juicios.se
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n Lucham os igualme 
los vanos parlachin 
quia rda" . Sus idaas 
una etapa determinad 
rrollo da 1 procaso 
unos toman sus ilu 
rsal idadas , otros tr 
alizar a 1 a fuarza a 
to presen ta ideáis 
son realizablas en el 
sus ideas, separadas 
tica prasante de la 
parsonas, separadas 
alid ad presante, sa 

nte c o n t r a 
es.. Ú3 " i z 

ad e l an tan 
a de desa-

o b j a t i v o j 
s ionos por 
a tan da re 
n e l i.ia'viari 
s que 3Ólo 

p o r v e n i r ; 
da la p r á a 

mayor ía da 
de l a r e 

t r a d u c e n , 

sn la .a 
el espí 

"Deb 
los int 
dad.ast 
a la cq 
jorar ú 
tras re 
ayudarl 
probljm 
cosaria 
gran de 
des". 

c t iA / idád 
r i t u ave 

amos cen 
3l2CtU0Í 
an dispM 
gsa -¡el; 
a narara 
lacicnas 
as a ras 
as cu/a 
para qu 

sjpliacüa 

.practica, 
nturei*o?¿' 

fiar án* todos 
as qúa, de ver-
,:stos a servir 
socialismo, m£ 
radicál^nues-
, con. ellos , «y 
olver todos los • 
scluciíSn es ne 
a..puedan dar • ._ 
a sus Faculta 

yN__VERAN0__AL__R0:H) 

(viene de la primera pág.) 

en el programa de Jos comunistas, a no ssi 
la justa violencia de la3 masas cuando 
astas son agredidas en su camino hacia 
la libertad y el socialismo; el terrori; 
.no es el único medio de que dispone ,1c 
reacción fascista y es típico de ella. 

Q&OR esto, es realmente siniestra is m 
" niobra intentada por la policía per;-
implicarnos en el atentado. El Gobierno 
confiesa así quián es su verdadero anem 
go: no los grupúsculos terroristas, sin_ 
la política de reconciliación nacional 
defendida por el Partidgj Comunista y el 
PSUC, que ha cristalizado en la constitu. 

/ . _ - . : / • 
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cián de la Junta Democrática. Contra és-^ 
r,a van dirigidos los golpes,' para dividij^ 
la, enemistarla en polémicas intestinas, 
debilitarla y destruirla. 

^- ERO pocos se han trabado el anzuelo 
r1 tendido per Arias en combinación con 
el torturador Sainz, Solo han conseguido 
desacreditaría todavía más. La Dunta De
mocrática continúa recibiendo adhesio
nes y fortaisciándosa. 

EL OTOÑO HA COMENZADO 

/A la viste da estos acontecimientos se 
£̂ s>;p." * t-.a la desesperación de los "ul
tras". El movimiento obrero no ha cesado 
a pesar del calor. Sasta mencionar el e-
jamplo do l/ALriELINE. 

sESDE primaros de octubre se están 
/registrando petentos luchas en toda^ 

España. Ls claso oorera demuestra su vo
luntad da poisr coto a los desmanes de 
la oligarquía, cuya funesta política eco 
nómica ha lanzado los precios a una ca
rrera más y iitós desbocada. Las RENAULT 
de Ualladülid y de Sevilla,* la General 
Eléctrica ds Bilbao, la Pirelli, la His
pano Olivetti y la SEAT de Cataluña y mu 
chas otras empresas de toda la península 
han comenzado ol "otoño caliente". 

c=s ü cumplen así las previsiones hechas 
•«•'por las Cjmisiones Obrefas, que han 
lanzado un llamamiento hacia la HUELGA 
GENERrtL contra la carestía de la vida y 
por mejores c-Jiarios para este otoño. 

A clase corara tarraconense, que he 
»dado ya r,:u.3tras de su vitalidad, debe 

ir preparan:::: uesdo ahora esta gran jor
nada do lucha conjunta con el resto do 
sus Mirmanos Je cíese cte toda España. 

ESCUCHE CADA DÍA 
RADIO ESPAÑA INDEPENDIENTE 

NO T I R ! 
¡L IALG 

ES^PERIODICG 
Y DIFÚNDALO! 
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