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El pasado II de Septiembre un golpe 
militar fascista derrocó al gobierno 
de UNIDAD POPULAR en Chile, asesinan 
do en el asalto al Palacio de la SO 
NEDA al PRESIÍ-ENTE .DE LA MÁCIpN, SAL 
VAPOR AL: EMiE, y a sus acompañantes 
en aquel momento, todot; ellos ainis-
tros y asesores del gobierno popular. 

Inmediatamente se abrió un proceso, aún Inacabado, de exterminio de las fuer 
zas políticas y sociales del pueblo, defensor del gobierno elegido libremen
te per ellos. Empiezan por poner fuera de la ley y buscar pera asesinar sal 
vajemente todos los partidos que formaban la DHIDAB POPULAR (PARPIDO cOüüi.TS 
TA CHTLEiNO - PARTIDO SOCIALISTA - M.A.P.Ü. - IZQUIERDA CRlSTtÁlíA }, 8JJÍ como 
loa partidos narzistas que no estaban en él gobierno, como el RLI.R. 
Siguieron sus fechorías fascistas anulando la CENTRAL ÚNICA DE 5 RABAJÁD03E3 
{ C.U-T.) y persiguiendo incansablemente a sms dirigentes. 

En. pocos días se contabilizaron según MLe Monde" (Periódico demócrata fran 
cés) 20.000 muertos, más de 5.000 consejos de guerra y más de 6.000 pri-~~ 
lioneros en uno solo de los campos de concentración montados para el exter 
minio, el estadio Nacional de Santiago de Chile, la capital de la nación, 
y la represión continua con la misma rabia fascista. 

Pero: ¿ fueron sólo los militares fascistas chilenos los que dirigieron 
este monstruoso golpe de Estado? 

Sus asesores se esconden en Washington bajo las siglas de CÍA, 
suficientemente conocidas en el mundo por su asesoramiento a los milita-
rea griegos* al gobierno fantoche de LOlMíOL en Camboya y a los innumera
bles hechos parecidos en todo el mundo que llenarían de obra multitud de 
cuartillas. Sn todos los diarios del mundo se publicó la noticia <e que 
Nixon conocía el golpe de Estado al menos 24 horas antes de producirse, 
naturalmente informado por 3us amigos de la CÍA. 

LA POLÍTICA DEL GOBIERNO IMPERIALISTA DE LOS EE.UU. EN CHILE ES LA 0T:¿A 
CARA PE LA MISMA MONEDA EMPLEADA EN VIETNAM. En éste psis interviene du 
rante años enviando su aviación y sus tropas a exterminar a un pueblo que 
lucha por su independencia y cuando ve que 1P unidad y la combatividad 
del pueblo vietnamita lo venoe en el campo dé batalla se retira del esce 
nario abierto, dejando a sus asesores de paisano aboyando a un gobierno"" 
fantasma que hace el ridiculo más absurdo sin el apoyo de los marines ñor 
teamericanos, le cede el mejor ansamento e intenta por todos los aejios 
que se aguante en el poder. 

Después de los sucesos en Chile se han pueyto de manifiesto principalmente 
dos posiciones sobre la via al socialismo, que ya se venían manifestando 
en la discusión política. 

con chile 
y víet-nam 
ahora 
oasás que nunca! 

; 



La primera señala, que es una prueba palpable de que la vía democrática 
al socialismo está condenada al fracaso y que no hay más camino que la 
revolución armada, la segunda, LA QUE DEFENDED 7&¿ COMUNISTAS ESPAÑO
LES, ¿ó,. LA wOE 3EKALA QUE LLEVANDO UNA POLÍTICA DE ALIANZA DE LA CLASE 
OBRERA COI. LA.; DEMÁS CAPAS ANTÍMONOPOLISTAS, QUE FAVOREZCA EN TODO HO
ME UTO A UNA CORRELACIÓN DE FUERZAS FAVORABLEJ AL PUEBLO, AISLARA AL 
KBEMIGO PRINCIPAL, NEUTRALIZARA AL .EJERCITO O A UNA PARTE FUNDAMENTAL 
DE EL Y HARÁ POSIBLES LAS TRAWSPOWHACIOHW SOCIALES COK EL MÍNIMO PE 
VIOLENCIA POSIBLE. 

La valoración de la experiencia chilena nos lleva a hacernos la preggun 
ta fundamental? ¿ se daba en Chile une cor; elación de fuerzas favora-"" 
bles a la clase obrera?, o por el contrario, ¿ la cía e obrera ae halla 
ba sola o casi sola en su camino de transformación de la sociedad?, tam
bién cabe preguntarse ¿ qué politica tendente a la neutralización da 
la3 fuerzas armadas se llevaba? En todos estos casos pensamos que se 
cometieron errores importantísimos. 

. " 

De todas formas la experiencia chilena nos lleva a radoblar nuestros 
esfuerzos en pro de una alternativa socialista en el contexto democrá
tico que propugnamos los comunistas para el pueblo español y no a la 
conclusión fácil de palabra pero imposible en los hechos de la revolu
ción armada de nuestro pueblo. 

rüH ENCIMA Í)H LAS ' • 
VALCRACI OJIES POLÍTICAS é la solidaridad 

l l í l l l v l Y i l l | CON EL PUEBLO CHILENO 
ensayos que por encima de la diferentes vías al aocialismo que se pue
den dar en la diferentes condiciones de loe países del mundo, ea aáe, 
por encima de la•; diferentes interpretaciones de la vía española ai so
cialismo, se levanta un factor que debe unirnos en teda la oposición 
de izquierdas que luchónos por el socialismo : LA SOLIDARIDAD ACTIVA 
cor CUILE y VIET-NAM'. 

Hay que hacer actos informativos y de discusión, incluso de los mismos 
artículos de la prensa burguesa, colectes masivas de dinero para ayu
dar A LA HEwXSÍEBCIA 86 Uü i pUE-iLOo CHILENO^ Y VIETNAMITA, manifestar
se ampliamente en fábricas, barrios, en la calle. TODOS UNIDOS CONTRA 
EL PA.-Cl.iMO EN CHILE, ¿K VIETNAM Y EN ESPAÑA, CONTRA EL IMPERIALISMO YAN 
QUI Si TODAS JIM UANIFP' TACICND - í UOUDI-. QUIERA \UE SoTE! ! 

Una última noticia que llega de Chile estos días nos ha de conducir a 
redoblar nuestros esfuerzos solidarios: LA ¿UNTA MILITAR FASCISTA IN
TENTA ASESINAR A LUÍ:: CORVALAN, Secretario G-er.eral del Partido Comunis
ta Chileno. ?ue detenido hace unos días, y en un *on?truoso consejo 
de ¿raerra -'f le s*cüéa de feubver don, traición y fraude económico» 



por. la dirección de las empresas naeio-
nálisadas a los grandes capitalistas 
chilenos y norteamericanos. 

En Is Asamblea General de las I acio
nes Unidas todos los paisas soclalis 
tas, encabezados por el representante so 
viático exigieron se hiciera un parénte
sis en las discusiones del orden del día 
para discutir la situación chilena y el 
intento de asesinato del secretario ge
neral del Partido Comunista LUIS CORVA-
LAN. Una extraordinaria muestra de soli
daridad internacional que saludamos calu 
rosamente. 

Per otra parte ya son varios los países 
no socialistas que han intervenido en 
favor de nuestro enmarada chileno, en
tre ellos Francia y la República Pede. 
ral Alemana. Se suceden manifestaciones 
de protesta por todo el mundo. 

Hay que imjjedir el ..asesinato! no sólo 
porque es una figura del movimiento co-' 
munista internacional, sino porque en 
su figura se intenta asesinar a toda la 
clase obrera, a todos loa revolucionarios 
chilenost que están siendo diezmados por 
la barbarie fascista. 

NU2S.TRCL $mt® APOYO HOY Y SIEMPRE A LOS 
PAÍSES'OCUPADOS Y MALTRATADOS.!! 
LA LUCHA DE LOJ PUEBLO CHILENO Y VIETNA
MITA VENCERÁ!! 
SOLIDARIDAD!! 

LUIS CORVABAN 
Secretario otiiere! dt! P.C. CH 

EN LA 
UNION SOVIÉTICA 

En la Unión Soviética y en todos los pai 
ses socialistas la campaña de denuncia "~ 
del golpe fascista chileno ha tenido am
plia repercusión. Centenares de manifes
taciones, concentraciones y mitinea de 
masas se han sucedido como un reguero 
de pólvora. 
VIVA LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL DE 
LOÓ PAÍSES .SOCIALISTAS EN CONTRA DEL 
GOLPE FASCISTA CHILENO Y EN APOYO A 
TODOH LOS PUEBLOS OPRIMIDOS DEL 
*UNDOÜ! 

¡SALVEMOS A LOS 
REVOLUCIONARIOS 

CHILENOS! 

EN CUBA 
En estos últimos días se 
convocó una manifestación 
en apoyo del pueblo de 
CHILE. A la concentración 
y manifestación acudieron 
monrwv gŝ BAa 
El acto fue celebrado en 
la Plaza de la Revolución 
en La Habana. 

SE SIENTE 
SE SIENTE 
ALLENDE 
ESTA PRESENTE ! 



El día 4 .de Octubre un grupo de vecinos d» CAN CLOS, LA VIÑA, PLUS 
ULTRA, POLVORÍN, Y CABÁS BARATAS fueron a ver al Alcalde Masó para 
que diera una respuesta clara en cuanto al PLAN PARCIAL y para que 
de una vez as resolviera el problema de la Guardería y Parvulario. 
La respuesta del Alcalde fue que"esperásemos un momento", pero sólo 
do¿ vecinos, el resto tuvieron que salir de la sala de espera a los 
pasillos, teniendo que esperar de pie.Al final, yante la larga espe_ 
re, una comisión habló con LLÜCH, secretario del alcalde y con el 
responsable de Sanidad Serra. La tacperancia e incapacidad de estos 
funcionarios fue evidente. No dieron ninguna solución concreta, apar 
te de desconocer completamente los problemas ocasionados por la fal-* 
ta de planificación en el reparto de las 
plazas escolares. Bn cuanto al Plan Par
cial sólo se les ocurrió decir que Masó 
visitarla la Zona Franca en Noviembre. 
(El"Sr. Alcalde", debe tener soluciones 
en la mirada, y allí donde la pone, 
!plaf.! problema solucionado). 

EL OBJETIVO 
DE AHORA: 

Otro problema grave que hay que solu
cionar urgentemente es 
la necesidad imperiosa 
de un ambulatorio de 
la SEGURIDAD SOCIAL 
(s S.) para la 

PLANTEAR NUES
TRAS REIVINDICA 
CIONES EN lOS~ 
BARRIOS! 

EL ALCALDE MASO, 
CARAS NUEVAS. NÜE 
VOS MÉTODOS DE RO 
30 Y OPRESIÓN AL~ 
PUEBLO DE BÁRCELO 
NA.CUANDO FUERON" 
LOS VECINOS A VER 
LE ESTABA CON EL*" 

Zona Frauoa. 
Todos hemos conocido casos de mala asistencia, de 
lentitud en el servicio de "urgencias1*, y todo esto 
agravado por el desplazamiento a que nos obligan 
a realizar para poder "visitarnos" por módicos que 
se ven obligados a riaiiaar las consultas a veloci
dades dignas de una carrera de automóviles. 

EN 

DONDE ESTÁN LOS BENEFICIOS QUE LA SEGURIDAD SOCIAL 
OBTIENE CADA ANO,(ÚNICO PAÍS EUROPEO QUE OBTIENE 
BENEFICIOS) ? 
DONDE ESTÁN LOS CIENTOS DE MILLONES MENSUALES QUE 
SIGNIFICA ES AUMENTO EN LOS DESCUENTOS EN NUESTROS 
SALARIOS ?? 
Al plantear esto: abiertamente, en asambleas, en reu
niones de vecinos, el gobierno murmura que es subver
sión, que es orear malestar, que no existen estos pro 
Memas. Quién crea realmente los problemas? 

Quién es realmente el "subversivo? 
Porqué intentan desconocer los problemas del 
pueblo? woeb 

Un gobierno que no es del pueblo, un gobierno impuesto por las armas sobre 
los cadévere ; de un milloa de españoles no podrá nunoa solucionar los pro 

su único objetivo es ahogar la voz popular y continuar explotando 

EMBAJADOR YANQUI 
BARCELONA, Y, EVI
DENTEMENTE NO PUDO 
RECIBIR 
GACION. 

A LA DELE-

blemas. 
y oprimiendo al servicio de los monopolios y la burguesía. 

4 



Para acabar con esta situación es necesario ahora aunar esfuerzos» 
plan+ear la lucha unida contra el aumento abusivo y constante de 
los precios, de los artículos de primera necesidad CONTRA LA 
CARESTÍA DE LA VIDA, CONTRA LA BURLA QUE SIGNIFICA LOS ANUNCIOS 
A BOMBO Y PLATILLO DE LA CONGELACIÓN DE LOS PRECIOS!! 

Por todo esto es importante ver que SOLO LA LUCHA UNIDA de todos 
es capas de solucionar todos y cada uno de nuestros problemas en 
la ZONA FRANCA. 

* - Colegios, Parvularios, Guarderías. 
ic - Plan Parcial, exigimos pisos en la zona, en buenas condicio

nes,, sin entrada, con un alquiler del IC$ del sueldo base» 
* - Un ambulatorio de la Seguridad Social. 
* - BlLfreno al incesante aumento de los precios.CONTRA LA 

CARESTÍA m LA VIDA. 

Tenemos que realizar reuniones, asambleas, donde discutamos estos 
puntos y tomemos aouerdos concretos de coordinación oon el resto 
de barrios, y acuerdes de acciones a realizar* 

Pero no podemos quedarnos sólo en plantear los problemas inmediatos, 
debamos analizar y atacar el problema de fondo, acabar oon este go
bierno ladrón y asesino, para poder iniciar el proceso de constricción 
del SOCIALISMO EN ESPAÑA. 
Para ello, creemos ahora imprescindible el PACTO POR LA LIBERTAD, o 
sea» la convergencia en torno a unos acuerdos concretos de TODAS 
LAS FUERZAS ANTIFRANQUISTAS T DEMOCRÁTICAS. 

En Cataluña, esa convergencia de fuerzas ha dado unos pasos muy fir
mes para su concreción en torno a cuatro puntos • 

— — - i . . . — ...,—,.—, • • • — — • -• —... . . . . n i i i j . • | n-M |, , „ J < L 

La consecución de la Amnistía general para los presos 
y exilados políticos. 

El ejercicio de las libertades democráticas fundamentalest 
libertad de reunión, de expresión, de asociación-incluida 
la sindical-, de manifestación y derecho de huelga, que 
garanticen el acceso efectivo del pueblo al poder econó
mico y político. 

El restablecimiento provisional de las instituciones y de 
los principios configurados en el estatuto de 1932, COJEO 
expresión concreta de esas libertades en Cataluña y como 
vía para llegar al pleno ejercicio del derecho a la auto
determinación. 

I La coordinación de la acción de todos los pueblos peninsu-
lares en la lucha democrática. I 

Tenemos que discutir estos acuerdos en las fabricas, en ios barrios, 
tomar acuerdos concretos de apoyo y de presencia activa en las se
siones de la ASAMBLEA DE CATALUNYA. 

1 
2 

3 



SEAT 
* 

4 AÑOS DE 

LUCHA CONTINUA 

OBJETIVOS 
DE 
AHORA 

DI3CUTIR E IMPONER A LA EMPRESA LA PLATA
FORMA REIVINDÍCATE A. 

IMPONER LA READMISIÓN DE TODOS LOS TRABAJA
DORES DESPEDIDOS. 

CELEBRAR COI: LA LUCHA OBRERA EL 18 DE 
OCTUBRE, 23 ANIVERSARIO DEL ASESINATO A 
MANOS DE LA PATRONAL Y EL FASCISMO DEL 
INOLVIDABLE COMPAÑERO ANTONIO RDTZ V1LLALBA. 

nuestros cantaradas de Xa organización de SEAT de nuestro partido, 
han editado y repartido en gran cantidad el na 9 de "EL COMUNISTA". 

Este boletín n& 9 plantea un análisis del desarrollo de la lucha 
de los trabajadores de SEAT en el último periodo, desde otofio de 
1969, estos son los hechos esenciales (...reproducimos integramente) 

: eses de ASAMBLEAS (con participación de unos 1O.0O0 trabajadores) y BAJO 
i OIMIENTO en torno al VI Convenio. ELECCIONES SINDICALES con el triunfo de 

candidaturas obreras, victoria que se encuentra én la base de todo él 
1 ceso de lucha posterior. HUELGAS de .junio do 1971» OCUPACIÓN y DEFENSA de 

ocupación el 18 do octubre de 1971. 1"> días de HUELGA contra el asesinato 
< ANTONIO RUIZ VILLALBA. Imposición de la HE ADMISIÓN de TODOS los 56 despe-
: os en estas acciones, así como la LIBERTAD de TODOS los 70..de tenidos es-

días. PAROS y ASAMBLEAS eii torno al convenio en noviembre-diciembE de es 
i mismo año. Imposición de nuevo de la READMISIÓN do TODOS los,..l/»9 despedi-
t en estas acciones. Acciones continuas y numerosas victorias concretas du 
c te todo 1972 en torno a los numerosos problemas concretos que la explota— 
i. n plantea*,. Acción on otoño de 1972 por las reivindicaciones obreras en el 

venio, con el PARO GENERAL del 18 de-'octubre , homenaje de lucha a la memo 
de ANTONIO RUIZ VILLALBA. Importante victoria en el convenio (aumento de 

5 700 ptas.» anuales igual para todas las categorías, 15 días de prueba,. ••) 
NINGÚN DESPEDIDO y que fue el est/mulo para numerosas lachas y victorias 

? otras empresas. PAROS y ASAMBLEAS por .la prima a los 1S días de la firma 
convenio. Imposición de la efectiva READMISIÓN de MARÍN, CORTADA y PÉREZ 
puSs de año y medio de haber sido despedidos. PARO GENERAL el h de abril 

: tra el asesinato el día anterior de MANUEL FERNANDEZ MÁRQUEZ, obrero da 
I TÉRMICA do San Adrián del Besos» HUELGA contra los aumentos en la cuota 
f la Segxiridad Social iniciada el 27 de abril y generalizada como respues-
t a los primeros despidos. 

* os k años de luchas ininterrumpidas han significado un importante saibó 
5 *1 nivel salarial y las condiciones de trabajo de SEAT. Los salarios efec 
t as han subido entro S y 6.000 ptas. mensuales para el especialista (peónT 
: ian logrado impo.-Umtes victorias sobre la represiSn, Y, SOBES TODO, 30 

nodifiendo radiorilraeñté el clima en los talleres, desapareciendo el sis— 
» jerárquico DEL rKRROIjjt, rompiéndose ol miedo an muchos aspectos del tra— 
•> diario en los U U c r é s y oficinas. HEMOS LEVANTADO LA CABEZA! 

mtmmmm --t^e-wum^swaají1 «BSVÍ"*wmt*!mmMm*mmma «.*.«« u—rtes—n**' 



Se han pasado masivamente 
a discusión de loe traba
jadores las encuestas 
para elaborar la PLATAFOR 
KA REÍVINDICATIVA DEFINI
TIVA , de muy próxima apa
rición. 

En la línea 109, los tra
bajadores han hecho un 
parte firmado po* todos, 
protestando ante la pre
tensión de la compañía 
de introducir un relevo 
de tres horas en el tur
no* 

Están esperando la respue_s 
ta de la Compañía a este 
respecto. 

IBÉRICA 

tilíps 
Estos últimos días ha apa 
reeido también el boletín 
n« I, editado por las 
CC.00. de PHILIPS. 
Es una importante inicia 
tira que saludamos y apo 

Estos últimos oías se ha presen
tado e la empresa a traví» de un 
cargo sindical una carta cotí 
40 firmas (toda una sección) pro 
testando por las condiciones de 
toxicidad en el ambiente. La em
presa, enseguida que conoció la 
carta, informó al personal que 
estos problemas estaban en vías 
de solución. 
3e está preparando la lucha en 
apoyo a la plataforma reivindi-
cativa, y contra las condiciones 
infernales de trabajo. 

^fi SlIK|*#F<teff En volantes han fijado unos to
pes mínimos.de 120/hora Un treba 
jador normal, sin parar, no consi
gue hacer más de 7C/hora. Esta si
tuación está creando un'gran descon 
tentó y malestar. 
Asimismo en HORNOS, se trabaja a ua 
temperatura media de 60 fi grados, 

yamos. 
Creemos fundamental la creación de boletines de empresa,como 
PHILIPS, PEGASO, ASAMBLEA OBRERA Y EL C0MJNISTA en Seat,qua ft 
informen y orienten, que den alternativas concretas a la lu
cha en las empresas, que recojan el conjunto de problemas y 
lo planteen con claridad, evitando los grandes planteamien
tos teóricos, desligados de la realidad. 

Es por eso que creemos fundamental en PHILIPS el planteamiento 
ñ9 la plataforma reiviadicativa, su discusión masiva en asam
bleas generales de factoría, y su planteamiento decidido a la 
empresa. 

REITERAMOS NUESTRO LLAMAMIENTO A TODOS LOS TRABAJA
DORES QUE COMPRENDEN QUE LAS ACTUALES BATALLAS POR 
EL PAN Y LA LIBERTAD, POR EL DERROCAMIENTO DEFINI
TIVO DEL FASCISMO, TIENEN COMO OBJETIVO AVANZAR 
HACIA LA CONQUISTA DEL SOCIALISMO, HACIA LA SOCIE • 
DAD SIN CLASES. LE o LLAMAMOS A QUE SE INCORPOREN" 
AL PARTIR SOCIALISTA UNIFICAT Dá CATALUNYA, PARTIDO 
DE LOS CeKüiftSTÁS EN CATALUNYA. 

M < M 
t*fe«**uajft| P4WW m^mtmMiuiminnmi'm----T—1 -—'•*- m*té*mHmi(áA r 



PEGAS) 

Hace '-moa días, acusándole de haber repar
tido y pegado por las paredes de la facto
ría de Zona Franca unos carteles con las 
fotos y los nombres de los cargos sindi

cales de S¿AT, la empresa preten
dió despedir a un compañero. Inao-

diatamente se celebró una asamblea, donde 
se_decidió parar hasta que la empresa 

le readmitiese. Animismo fue una 
delegación a la íactoría de la 

Sagrelfá'Í donde se celebró una asamblea y se realiearon dos 
horas de para. La esspresa comunicó por la tarde la propuesta de 
cambiar el despido por una sanción de 15 días. 
La asamblea valoró ts situación, y creyó que ya era una victoria 
importante el haber hecho retroceder a la empresa e IMPUESTO CON 
LA LUCHA LA READMI:.:-ION DEL COMPAÑERO. 

La CC.00. de Pegaso, ha repartido profusamente el boletín ne 6, 
correspondiente a Septiembre-73, dedicado INTEGRAMENTE A LA DENTJN 
CÍA DE LOS JUICIOS INCOADOS CSNTBA LOS 10 DE CARABANCHEL (PR0CE-"" 
SO 1001), PLASTEANDO LA MSC'SIDAD DE IMPEDIR LOS JUICIOS, DE EXI
GIR SU LIBERTAD INCONDICIONAL DE3D8 AHORA !!. 

(Traducido de TREBALL nfi 374 2-10-73) 

A MI PARTíOO. 

Ma íísa tío», y !a fraternidad hacia 
el <:uo no concito. 
Me ha* ejrpgsdo :a tumim di todos 
les <¡u« viven. 
Me hes vuelto a dar (a Patria como 
en un r.:tin»ier.to, 
Mehasdrdo ía ¡¡Serrad nce 
no tiene el solitario. 
Me cr.»rbste e twiai lili' la ormdíd, 
como el fuego. 
Me disto ¡3 rectitud suo necesita 
ei árbol. 
Ríe ensañaste a ver !a unidad 
v la dife.-cr;s>a de ¡es 
hermanos. 
Me mostraste coma e¡ dolor de 
un »er ha muerto en 
te victeri» de teder.. 
Me -r.sef.asie a dcrmtr sn (es 
camas dures de m :-J hermanos. 
Me hiciste constrvir riüre la 
recudid cnrr.n sobro una roca, 
Ma bicistt advertirlo dd malvado 
y moro del f rentiíco. 
Ríe hss hscho ver !Ú claridad 
¿al mundo / ta 
pasibiüdad da la SSarla 
f'c hw hacho ind^íinietible 
porqaa conijgt> no 
termino «-t TIÍ n-isrno. 

Los comunistas catalanes 
nos unimos al dolor uni
versal por la muerte dsl 
grafc poeta y querido oa-
marada PABLO NERUDA, das 
tacada militante del Par 
tido Comunista de Chil«7 
premio Lenin de la Paz y 
Premio Nobel de Literatu 
ra. 
Neruda a muerto a los po 
eos días del golpe fas
cista en Chile. El dolor 
del drama de su patria a 
precipitado el fin de este 
gigante de la poesía que 
dedicó su vida y su inspi 
ración, alta y profunda "~ 
como la tierra americana» 
a la lucha por la liber
tad de los hombres y los 



PLAN 
JCIIA 

POR NUESTRAS REIVINDICACIONES, IMPONGAMOS NUESTRAS PLATAFORMAS REÍ-
VINDICATIVAS EN TODAS LAS FABRICAS. 

POR LA LIBERTAD INCONDICIONAL DE LOS CUATRO COMPAÑEROS LE LA TER- • 
MICA, MANOLO, ¿OSs,LEONARDO X FERNANDO. CONTRA EL PROCESO IOOI, 
INCOADO A CAMACHO Y SUS COMPAÑEROS. EN APOTO A LOá ABOGADOS LA-
BORALISTAS FINA, ;.'íOK̂ SERRAT, Y ASCENSIÓN,IMPIDAMOS SUS PROCESOS. 

Este verano las luchas no han oesado en toda España-Intelhorce de 
lalaga, Transp Casal sn Sevilla, Factorías de Astilleros Españoles 
en SevHla,Cartagenfv,Bilbao,etc, ;Esein de Molina de Rey, en el Va
lles, en el Baj©" LLobre&at, en Nuestra Zona,Seat,Gallital,Pegaso,.. 

El brutal aumento coastante de los precios, la represión ejercida 
por la patronal y el fascismo, hacen necesario el planteamiento en 
TODAS LAS EMPRESAS, la luoha por: 

*** Salario minino de 4.500. Creemos, y datos y encuestas oficiales, 
lo confirman, que os el mínimo necesario en las condiciones ac
tuales. 
40 horas de trabajo n la semana. 30 día3 de vacaciones. 
Seguridad y IRTP. u cargo de la empresa.I00£ en caso de enfermedad, 
accidente o jubilación. 
Derecho de asamblea en los locales de la empresa a horas de trabajo, 
Derecho de huelga. Libertad sindical. 
Amnistía sindical. Readmisión de todos los trabajadores despedidos o 
actualmente sancionados po^su actuación como portavoz de sus compa
ñeros, exigiendo nuestros derechos de clase obrera 

Libertad incondicional i de nuestros compañeros de la TÉRMICA 
MAMÓLO PÉREZ EZQUERRÁ JOSÉ ¿-PREÑO RIDBR 
LEONARDO FARRBRO RODES fBfWTft tQ3nff9 BSYVS¡ffi4 
Tenemos que exigir, mediante cartas, idas masivas a Capitanía,etc. 
la inhibición de los militares. 

Libertad incondicional de nuestros 10 compañeros de la Coordinadora 
Naciomal de las CC.OO. de España. AC03TA, CAMACHO. FERNANDEZ: GARCÍA, 
MUNI&T SAB0RID0.3ANTIE3TBBAK, SARTORIUS, JOTO, ZAMORA. 

La patronal y 9l fascismo quieren CONDENARLOS A 162 AftOS DE CÁR
CEL. Con este juicio quiérsn condenar, dar ejemplo de "mano dura" 
a toda la clase obrera española. TENEMOS QUE IMPEDIRLO!J1 

Anulación del proceso iniciado contra los abogados laboralistas 
ALBERTO FINA. MONTSERRAT AVILES,,ASCENSIÓN SOLER. Les acusan de 
hacer reuniones en su despacho y editar el bolejinTe información 
a los socios. SOLO SON EXCUSAS QUE INTENTAN E3C01DER EL ODIO FAS
CISTA HACIA UNOS ABOGADOS QUE DE VERDAD DEFIENDEN A LOS TRABAJADOR 

Planteemos decididamente estas reivindicaciones, hagamos ooinoidir 
nuestras luchas. Ninguna fábrica ni obra de ZONA FRANCA SIN PLANTEAR 
SU PLATAFORMA REIVINDICATIVA. AVAN2BM0S EN EL PROCESO DE REALIZACIÓN 
31E LA HUELGA Ŝ gJBflS j : ™* ̂ L ™ Pii^kÁ. 2íZJ%%Ui • £ 
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