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ÓRGANO DE LOS ESTUDIANTES LIBERTARIOS DE CATALUÑA 

m o Septiembre de 19#3 

Suaario: 
-La puesta al día 
de la enseñanza -
en el capitalismo 
moderno : la *re — 
forma Suárez". 
-El frentepopulis 
mo y la Revolución 
(Chile.La derrota 
de la Unidad Popu 
lar.:« 
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Los artidulos son expresión colectiva de EE.LL. de 
Cataluña. El órgano estará bajo la responsabilidad 
técnica de un Comité de publicaciones que dará cu
entas a la Coordinadora de colectivos, "tal como se 
acordó en la Asamblea General de EE.LL. de C. cele_ 
brada en junio. " " " ~ "..'." 

^os textos de este número-0 han sido aprobados por 
la Coordinadora de EE.LL.,estando reunidos los dei 
legades de un colectivo de bachilleres,los"de Filo 
sofía,el de Ciencias y el de la U.Autónoma. 

LA PUESTA AL DÍA DE LA ENSEÑANZA EL CAPITALISMO 
MODERNO : LA "REFORMA SUAREZ" 
I.~ 
Luis Suárez, director general de Universidades, dio a cono

cer a la prensa la inamovible decisión del Ministerio de Educación y -
Ciencia de hacer entrar en vigor para el curso 1974 los siguientes pun
tos: 
1.-Aumento de las tasas de matrícula en un 150 por 100. 
2.-Pruebas selectivas de ingreso. ;. 
3.-Supreéión de toda optatividad en las asignaturas. 
4.-Instauración de ciclos con pruebas selectivas entre ellas. 
5.-Eliminación de dos tercios de las disciplinas actualmente repartidas. 

El fin salta a la vista. Hay que mentalizar adecuadamente. Para ello 
, se aumentan las tasas de matrícula, con lo cual se logra que la mayo-
ria de la gente provenga de una capa social de interese claramente defi 
nidos, que es la misma que maneja la Universidad y a la cual se integra 
ran definitivamente en la medida en que hayan sabido asimilar esta men-
talización. Mentalización, por otra parte, a la que ya han sido inicia
dos por la familia y el colegio. 

Por si acaso hubiera algunos a los que se considere más dificil de -
labrar, se establecen las pruebas selectivas de ingreso junto con infor_ 
mes psicotécnicos y test de presonalidad (nuevas designaciones que les 
dan a los interrogatorios policiacos.):1 

Se canaliza la enseñanza ya canalizada de por sí mediante la supre
sión de disciplinas, departamentos y asignaturas optativas. Y todo ello 
se remata con un profesorado totalmente depurado al que se le exigirán 
informes académicos políticos. 

He aquí, pues, la última lavativa antes de la puesta de largo. De e£ 
ta cadena burocrática surgirán "los hombres del mañana", convenientemen 
te estratificados. Existen tres ciclos selectivos. El último, el docto
rado, será el estado de la suprema alienación, y de él saldrán los que 
harán continuar la cadena. 
II.-

Hasta aquí los hechos. Ahora vendrán las reacciones. Los reformistas 
y golfos apandadores ubicados entre estudiantes y PNN, se pondrán, su -
camiseta roja y harán su número de revista. 
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hasta Septiembre, con los argumentos de que tenían que reorganizar CC. 
CC. en verano para poder "responder" al Plan Suárez en Septiembre. 

INMEDIATA NECESIDAD DE ÓRGANOS DE LA BASE RADICAL PARA LA UNIDAD DE AC
CIÓN REVOLUCIONARIA EN EL MEDIO ESTUDIANTIL. HAY QUE LUCHAR EN UNA SI
TUACIÓN DE PUESTA AL DIÁ DEL CAPITALISMO MODERNO EN LA ENSEÑANZA DEL -
ESTADO ESPAÑOL. 
IV-

Prente a la actual situación solo cabe una alternativa -radical y -
movilizadora- que no sea NO SOLAMENTE UNA RESPUESTA a las traidoras im
posiciones de la "reforma Suárez", sino que se convierta en radical pun. 
to de, partida; para un ATAQUE FRONTAL A TODA LA ENSEÑANZA CAPITALISTA -
CON SUS SISTEMAS DE ALIENACIÓN Y REPRESIÓN, y EN ESPECIA!, a la imparti
da en "nuestras aulas"* 
2„-

Es necesario que todos los estudiantes NOS REUNAMOS EN SAMBLEAS para 
tomar una -postura revolucionaria: 
—Contra el maniobrerismo burocrático que impone decisiones a la Asam..-
blea. 

—Contra la traidora imposición, de la "Reforma Suárez", con todo lo que 
ello significa. %- 7 

—Por el Boicot a los'EXAMENES de SELECTIVIDAD. 
3o-

A esta necesidad inmediata de Asambleas y de Boicot a los exámenes 
de selectividad (siguiendo el ejemplo del Boicot de Medicina é» Madrid) 
es preciso añadir, para poderse realizar, la creación de órganos - de ba
se QUE AGRUPEN A TODOS LOS REVOLUCIONARIOS del medio estudiantil, lle
vando a cabo las decisiones; de cada Asamblea y garantizando su cumpli
miento. 
4.-

Es preciso que sean órganos de ORGANIZACIÓN DE LA BASE REVOLUCIONA
RIA PARA LA LUCHA, con el carácter de: 
-UNIDAD de ACCIÓN entre los revolucionarios, basada en la más estricta 
democracia directa. 

-SOSTENIMIENTO y EXTENSIÓN de las luchas, dándoles un carácter radical. 
-DAR ALTERNATIVAS REVOLUCIONARIAS en cada SITUACIÓN CONCRETA, creando 
situaciones radicales en que no sea posible volvex hacia atrás y ha

gan avanzar al movimiento revolucionario de masas. 
-CON DENOMINACIONES COYUNTURALES para las luchas unidas de los revolu
cionarios (según el carácter del'Corabate se les llama Comités de Huel
ga Estudiantiles Revolucionarios,. Comités de Boicot, Comités Organiza 
tivos de la Base Revolucionaria^ Comités de Salud Pública, Comités de 
Ocupación.,- Comités de Abolición, etc..) 

-ORGANIZAR cornados de agitación revolucionaria, piquetes de defensa y 
cuantas fórmaa de acción y resistencia sean precisa*» 

-EDICIÓN de todo tipo de propaganda. 
-LLEVAR A CABO LAS DECISIONES RADICALES DE LA ASfiMMEEA. Todo el poder 
a la Asamblea de expresión libre y democracia directa. 
-COORDINACIÓN de estos órganos CON LOS COMITÉS que en empresas, tajos, 
barrios, municipios y campos LUCHES CONTRA LA EDUCASTRACION CAPITALES 
TA T POR UNA REVOLUCIÓN CULTURAD EN EL SENO DE UNA AUTENTICA REVOLU

CIÓN SOCIALISTA AUTOGESTIONARIA DEL PROLETARIADO:* 
4.-

A partir de hoy REAGRUPEMONOS LOS RADICALES EN COMITÉS ORGANIZATIVOS 
DE LA BASE REVOLUCIONARIA Y TRANSFORMEMOS CADA AULA EN UN NÚCLEO DE -
AGITACIÓN Y CRITICA REVOLUCIONARIAS^ 
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EL. FRENTEPOMJLISMQ Y LA REVOLUCIÓN 
n»..hay derrotas que son victorias 

v y victorias más vergonzosas que de_ 
rrotas" ( KARL LIEBKNECHT poco an-— 
tes de ser asesinado). 

OPEES 

Z La caida de Salvador Allende viene a culminar un proceso que algún oh 
¿igrvador ha calificado, con mucha perspicacia,como "via chilena al gol-
jpe de Estado". La desviación de los interese del proletariado hacia cau 
ees políticos o, por decirlo así., la cesión-de estos intereses de traba_ 
jo, educación, de higiene, a una cumbre que, teóricamente, desde el Po
der los asume y realiza, -aunque mejor sería decir explotación de estos 
derechos y necesidades del pueblo por una burocracia política que preten 
de materializarla en el marco de una Constitución burguesa— es la prime_ 
ra contradicción que hacía posible y factible el golpe de Estado: la que 
^ce sari amenté existe entre las posibilidades de-acción de los obreros 
directamente desde la fábrica y lugar de trabajo, independientemente de 
consiganas y obligaciones externas y las de los políticos, sometidos a " 
las reglas del juego constituccional y estatal en lo que se refiere a or 
den público, lentitud de las resoluciones, meadliatización de las movili* 
zaciones populares para no perder el dominio de la situación que, en -
teoría, es la que conviene al pueblo. 

En este aspecto es exaustivo en ejemplos la inmediata historia del -
gobierno Allende, como si no lo fuera ya suficiente la historia de toda 
:ión parlamentaria y gubernamental de burocracias "socialistas". La 

subordinación del hombre del trabajo a las•carteros ministeriales y las 
sillas parlamentarias, la acción electoral, el voto como única posibili 
dad legal de acción frente al Capital,•constituyen, como arma ofensiva, 
un camino largo, lenjfco, desmoralizador, en el que asoma una y otra vez 
la naturaleza desmovilizadora del Poder estatal; y, por otro, parte, co
mo arma defensiva, un elemento extraordinariamente vulnerable ante las 
violencias de la reacción, como ha demostrado el golpe militar. 

T,n<3 acontecimientos de Chile hablan por si mismos como advertencia 
al pueblo chileno e^loto-do y a todo el mundo de lo que significa luchar 
legalmcnte desde el punto de vista burgués, de utilizar lealmente los -
instrumentos de los capitalistas y jerarcas, que no se avergüenzan de -
o^aicionar cuando se ven en peligro. Todo aparato político montado sobre 
la infraestructura económica de tipo capitalista no es sino rm refuerzo, 
una legalización de la explotación sobre el pueblo trabajador, sea de ca 
racter burocrático o de carácter totalitario. El Estado no es sino la -
INSTITUCIONALIZACIÓN a nivel nacional de la sumisión, y sus tentáculos 
policiacos son su defensa. El Estado es la última consecuencia de la mo
ral capitalista, es propiedad de los burgueses en tanto que instrumento 
a su servicio, y propietario del pueblo en cuanto lo controla ideológica 
mente y policiacamente, a pesar de mantenerse gracias al trabajo de éste. 
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De aquí, de la íntima relación entre explotación económica y opresión -
política (a pesar de ünstituaioiaalizar, en algunos casos, la libertad co 
mo derecho abstracto y no como posiblidad real)', de la conexión entre p£ 
der económico y poder político (como resultado de aquel) que toda movili 
zación de la clase obrera y capas populares que no se dirija a la des— . 
trucción de ambos, pero sobre todo de la infraestructura capitalista, y 
los haga movilizar al contrario por la consecución electoral del poder 
estatal, no hace sino desconocer que la "legalidad" política lo es tn.n 
solo en cuanto sirve a la economía capitalista, a la vez que permite -
que una minoria burocrática disfrute de los beneficios que del poder se 
desprenden mientras dure una contradicción insoluble en él ámbito de lo 
constitucional. 

Así la legalidad constitucional es una justificación del dominio e-
conómico, y es por lo tanto estrictamente burguesa. Por eso cuando las 
masas rompen con la "legalidad" del orden capitalista, y se auto-organi~ 
zan (ocupan empresas y tierras y crean Consejos de trabajadores,Soviets)> 
tomando en sus propias manos las propiedades y riquezas de los burgueses, 
amenazando los privilegios de la burguesía, los propietarios y explotado_ 
res se dejan sus vestidos "humanistas" y "liberales" en los colgadores 
del cuarto de banderas de los cuarteles - como ya decía el pasado siglo 
el compañero Hakunin — recurriendo al "régimen del sable",•la dictadura 
de clase dirigente y propietaria se hace dictadura militar, auténtica -
cara del capitalismo. La-democracia burguesa se transforma en dictadura 
reaccionaria y represiva, es decir, desaparece la justificación y apar£ 
ce la realidad del capitalismo, 

LA DERROTA DE LA UNIDAD POPULAR 
Las esperanzas que el pueblo chileno había puesto en el gobierno de 

la Unidad Popular, se vieron frustradas por el progresivo fracaso del -
mismo en satisfacer sus aspiraciones, fracaso que ha culminado en el de 
trocamiento del gobierno "legal" a cargo de una coalición de fuerzas ci 
viles y principalmsirfre militares, desembocando en la imposición de una. 
dictadura de corte marcadamente fascista. 

Desde el primer momento En que se tuvieron noticias del golpe de Es_ 
tado, los militanass consecuentes de la clse obrera revolucionaria, pe
se a las llamadas de Allende a la tranquilidad y a la permanencia en los 
puestos de trabado, tomaron las armas (que ellos mismos sa habían procu 
rado) y comenzaron a organizar por sí mismos los primeros núcleos de re_ 
sistencia armada a los golpistas, en defensa de las consecuciones revolu 
cionariaá do la clase obrera, obtenidas algunas de ellas durante el go
bierno de la U.P., aún a costa de la represiónqú© la clase obrera revo
lucionaria siguió sufriendo durante el periodo que duró el mandato de -
la U.P.. 

Lo que hoy están defendiedo los obreros chilenos en su lucha armada 
contra los milita.res, cabezas visibles de la burguesía y del capitalis
mo internacional organizado alredeor de la CÍA, NO es el gobierno de -
la U.P., NO es el pacto político entre dos clases antagónicas (que no -
sirven más que•para continuar la represión entre los trabajadores con -
otro apellido)1, SINO los interese revolucionarios de la clase obrera coja 
tra los interese de la burguesía y del Capital; están defendiendo los in 
tereses de la auténtica Revolución Socilista frente a los intereses de 
la contrarrevolución mundial, disfrazada bajo el ropaje demagógico—for_ 
mal del frentepopulismo. 
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El fracaso do la coalición del gobierno de la U.P. no se debe -como 
el golpe militar de Santiago podría hacernos creer—, a algo que sea extcr 
no a la constitución misma de dicho frente, a alguna fuerza exterior que 
actúe con más o menos demagogia en contra de dicha coalición, tratando -
de impedir su desarrollo y fragmentar sus posiciones. El fracaso del go
bierno de la U.P,, de cualquier forma de Frente Popular, reside principal 
mente en su misma fundaméntete ion, en los mismos principios sobre los que 
se b-sa y organiza^ Indudablemente que los ataques-a la economía chilena 
por parte del capitalismo nacional c. internacional, dirigidos por la CÍA. 
y las empresas multinacionales ([como la I.T.T.)), así como las dificulta
des en el plano político, de organización, agudizadas por los sectores -
reaccionarios del país, juegan un papel importante —aunque secundarlo-
enel desarrollo y consolidación de la crisis y fracaso del gobierno de i 
la U.P., especialmente por le que se refiere a la agudización y acelera
ción de dicha crisis, aproximando vertiginosamente el desenlace final.La 
imposibilidad de defenderse adecuadamente ante estos atques radica en la 
dependencia directa del gobierno de la UP con respecto al Capital. La -
misma esencia del frentepepulismo imposibilita la organización de la lu
cha contra el Qapital, contra la sociedad capitalista en todos sus aspec_ 
tos. Imposibilita —en términos generales- la organización de la RLVOLU—~ 
CION. Es por ello- que la clave -ara la comprensión del fracaso de la -
U. P. no será dada por el estudio do lo que representa la 

política frente-populista. 

Quienes hayan tenido que esperar a la consolidación del fracaso de la 
U.P. en ehile y al desenlace de los últimos acontecimientos ( resistencia 
armada del pueblo) para dictaminar el fracaso de la política frentepopu.— . 
lista y la-imposibilidad de existencia do cualquier "vía pacífica" al -
socialismo, demuestran una pobreza teórica y un desconocimiento históri
co lamentables. La denuncia del frentepopulismo es tan antigua como el -
frentepoulismo mismo. Ya en 1936 con motivo del pacto de la Izquierda -
parlamentaria y la propuesta del Frente Popular para sacar" las castañas 
del fuego" a la burguesía, los anarcosindicalistas de la C.N.T. española 
(mas de un millón y medio de afiliados) y los anarquistas de la F.A... I. 
y las Juven1ns.de s libertarias dieron, en nuestro país su grito de guerra: 
Frente a las urnas, la Revolución Social. 

El gobierno de la U.P., al llegar al "Podcr:: a travos y dentro de la 
"legalidad constitucional", adopta•un DOBLE compromiso: ACEPTAR y MANTE
NER dicha legalidad constitucional, con todo lo que ello significa, fuere 
contra quien fuere. Pero, he aquí que esta LEGALIDAD CONSTITUCIONAL es so
lamente la de la burguesía, hecha por la burguesía, para lo, burguesía y 
contra la clase obrei-a; representa el mantenimiento del poder de explota 
ción matcria.1 o intelectual, el mantenimiento de los privilegios sociales 
de la burguesía en contra do las necesidades reales de la clase obrera, 
es no tocar, en absoluto, la infraestructura económica manteniendo las -
condiciones de producción, es decir, de cxplotación-dominación-í;1̂ "i1 capi
talismo, para combatirlo mediante la creación del Frente Popular. La U. 
P. , con sus concesiones a la Institución militar- ípues siempre había -
sido fiel a la constitución!- y sus ataques a las acciones revolucionarias 
de la clase obresra (ocupación de fábricas, colectivización de tierras,..) 
ponían en manos de la burguesía la posibilidad do organizarse contra la
clase obrera, de preparar la contrarevolución. 

http://Juven1ns.de
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La U. P. al aceptar -como premisa de su constitución- las mismas condicio 
ncs de explotación -dominación desarrolladas por los regímenes dcmoisrá-
ticos burgueses de la época inmediatamente anterior, a lo más que podía 
aspirar era a pequeñas reformas supracstructurales, es decir, a la lucha 
política de fracciones con mínimas repercusiones en la organización cco-
nó ica del país, en El seno del más vil parlamentarismo burgués. Es caer 
por enésima vez en el error de querer la emancipación del proletariado -
a través de la lucha política c ideológica, sin tener en cuenta para na 
da las experiencias históricas que demuestran que la emancipación políti
ca del proletariado soln.montc será posible una vez que la clase obrera -
haya logrado la emancipación económica, la abolición do la propiedad -
privada de los medios de producción, y simultáneamente córr ella. 

La segunda exigencia planteada a la U. P. por parte de la legalidad . 
constitucional • os el MANTENIMIENTO del orden establecido. Este manteni
miento se lleva a cabo a través de una doble contradiccióní 

a) La U.P. votada por el pueblo y teóricamente al servicio de -
los intereses del pueblo, satisface realmente los intereses 
del Capitel, bajo cuya presión sigue más o menos sometida. Se 
convierte, realmente en representante de los intereses del ca
pitalismo, en tanto en cuanto el "orden" que mantiene es el 
orden del capitalismo y actúa en contra de la clase obrera 
revolucionaria de doble manera, consumando la traición gesta 
da en el pacto con la burguesía. 

b) La epresión bur guesa es aplicada por el gobierno de la UP, 
con lo rué se consigue imponer un doble yugo a la clase obre_ 
ra, al hacer que sean los mismos representantes de ella y -
que ella ha elegido para que la "represente" en el gobierno, 
los que apliquen la represión; a la represión de la burguesía 
que siempre ha sufrido l~clase obrera se añade ahora la re
presión de sus líderes de partido con sus consignas desmovi-
liaadoras y defraudantes, tendentes a paralizar como no po—. :' 
dría hacerlo la burguesía el ímpetu revolucionario de la cía 
se obrera. 
Es ciirioso constatar como dato de verificación, que la mayo

ría de los Frentes Popularers surgen cuando ahy una clase obrera poten
te y claramente orientada hacia objetivos revolucionarios, y que son el 
instrumento más eficaz para la organización de la contrarrevolución y la 
desmovilización y aniquilimiento da clase obrera, Y esto lo ha compren
dido perfectamente el M.I.R, en Chile, manteniéndose'al margen de pac
tos con la burguesía, así como numerosos obreros independientes y nú
cleos anarquistas existentes en Chile, como lo comprendiera hace 37 años 
en nuestro país la C.N.T. (Confederación Nacional del Trabajo), contes
tando con la Revolución Socialista al golpe de Estado franquista. 

!i! APOYEMOS A LAS GUERRILLAS DE 

LOS TRABAJADORES REVOLUCIONARIOS 

DE CHILE !!! 

! ! ! SOLIDARIDAD REVOLUCIONARIA 

INTERNACIONAL CON LA REVOEUOION 

SOCIALISTA DEL PROLETARIADO CHILENO 

Septiembre de 1973 

EL SOCIALISMO CHILENO NO PASA 
POR"LA UNIDAD POPULAR" SINO 
QUE ES LA OBRA REVOLUCIONARIA 
DE LAS MASAS TRABAJADORAS QUE 

! ! ! SE HAN AUTOARMADO Y DEFENDIDO 
AL MARGEN DE LAS ORDENES DES+ 
MOVILIZADORAS DE LA-U.P. 



EL GOLPE MILITAR Y FASCISTA DEL CAPITALISMO?J 
MUNDIAL CONTRA EL PROLETARIADO DE CHILE HA f' 
SIDO RESPONDIDO CON LA LUCHA ARMADA DE H I * ¿ 
LLARES DE REVOLUCIONARIOS QUE HAN DEFENDÍ-1- -
DO, A PESAR DE LAS PROHIBICIONES DEL GOBIER 
DE U . P . DEL PRESIDENTE ALLENDE, LAS C0NQUI3 
TAS SOCIALISTAS QUE POR MEDIO DE LA ACCIÓN-
DIRECTA Y AUTÓNOMA DE LA BUROCRACIA FRENTES-
POPULISTA HAN REALIZADO; PRIMERO LAS COLEOS-. 
TIVLDADES AGRARIAS DEL PROLETARIADO CAMPESI
NO, BESPUES LAS OCUPACIONES URBANAS DE LOS 
"SIN-CASA", SEGUIDAMENTE LAS PRIMERAS OCUPA 

CIONES DE FABRICAS X DURANTE EL GOLPE DE -
ESTADO LA CONSTITUCIÓN DE LA AUTO-OBflAHIZfc 
CION DE CLASE, LA VERDADERA DEMOCRACIA D I 
RECTA DEL PROLETARIADO : LOS CONSEJOS: X LA 
COLECTIVIZACIÓN DESDE LA BASE TRABAJADORA^ 

! + í TODO A LOS SOVIETS, NINGÚN PODER POR 

ENCIMA DE ELLOS ! ! ! 

! ! ! ADELANTE LOS CONSEJOS OBREROS X CAfflh-

PESINOS DE CHILE;NO MAE ESTATISMOS ! ! ! 

I ! I POR LA REVOLUCIÓN INTERNACIONAL DE LOS 

CONSEJOS DEL PROLETARIADO ! ! ! 

! I ! VIVA LA GUERRILLA REVOLUCIONARIA DE 

CHILE, LIBRE DE TODO MILITARISMO ! ! I 



UN ESTADO FASCISTA ES UN ESTADO DE GUERRA ARMADA DE CLASES 

PERMANENTE 

Cerrada ya la edición se ha producido un nuevo hecho en la guerra 

de clases que vive el proletariado del Estado español desde 1936.»©Des

pués de la contrarrevolución estaMnino-republicano—capitalista de Mayo 

¿el 37 7 de la victoria militar fascista-monarquico-capitalista del 39 

la resistencia y ofensiva armada del proletariado no ha- cesado de mani

festarse coordinada con las acciones directas de las masas, en huelgas 

y enfrentamientos revolucionarios ̂, 

Cuando han no se han olvidado las muertes de centenares de "maquis" 

de laLSBTfr-FAl-TIJIU.»sd de Quico Sahater,Ramón Capdevila,Granados7Del-

@oao.ilAH0R& QU33BEN PASAR PÜR EL "GARROTE VIL" A JÓVENES LIBERTARIOS 

DE BARCELONA, MIENTRAS UNA DOCENA MAS ESTÁN AMENAZADOS DE DURAS PENAS 

DE CÁRCEL. 1IHAY QUE HACER ESTALLAR ESTA MASCARADA. ASESINA DEL ESTADO!! 

E116de septiembre fueron detenidos Josep-Líiuis Pons( 17 años) y Oriol 

Soler Sugranycs en la frontera de Alp, a consecuencia de una expropia

ción revolucionaria en Ssllver de Serdanya (Lieida)«El 24 de septiembre 

en BarcÉLona, después de detener a vorios jóvenes que relacionaban con 

los medios libertarios y a3. revolucionario Santiago Soler Amigó( enfer

mo desde hace años), la Brigada Social tendió una emboscada contra los 

revolucionarios Xavier Garriga Paituvi y Salvador Puig Antich. Al ser 

brutalmente apaleado y con varias heridas, Puig,sujeto dentro del por

tal n^yO de la calle Girona para esconderlo de la masa de gente que se 

había arremolinado en defensa de los jóvenes agredidos por la Bofia,HI

ZO UN DESESPERADO INTENTO PARA ESCAPARSE, cayendo mortalmente herido S& 

pistolero de la "social"„ 

La Bofia y la prensa los quieren hacer pasar a todps como "gañsters'J 

cuando no son mas que revolucionarios que luchan por la liberación defi

nitiva de todos los asalariados y opriimidos en un sociedad sin clases 

ni jerarquías, en el comunismo-libertario» Los Bancos y Cajas de Ahorro 

son tinglados económicos en que se roba a los trabajadores, la guerra 

proletaria necesita ESTE DINERO para avanzar hacia $a revolución sin 

hacer caso de las tr.abas que son los múltipes compromisos burocráticos 

de las organizaciones de izquierda yn extrema-izquierda, para que el 
del 

firP-í̂ x "franquismo sean los Consejos de Obreros y Campesinos : el comi
enzo del COMUNISMO.,LA ANARQUÍA» 



En los últimos meses hemos contemplado como las fuerzas represi 
vas actúan de forma contundente: el gran número de detenidos (64 en — 
Bilbao) seguidos de enfrentamientos entre militantes de ETA (2 heri
dos) y I a policía; el enfrentamiento en Barcelona entre militantes 
del M.I.L., y la brigada polítbo-social con \xa subinspector muerto y 
dos militantes heridos; 3 as atroces torturas infringidas a Cipriano 
Hartos (obrero de la construcción) que le ha causado la muerte; pró
ximos consejos de guerra a obreros de la Térmica de San Adrián del 
Besos, a los mineros de Sallent, a militantes de las CC.OO.; próximo 
juicio del Tribunal de Orden Público (jueves dia 4) a cuatro obreros 
y estudiantes? Rosario Pascual, Eduardo Várela, Andrés Ruiz y Luciano 
Oliver', etc. etcc ote o 

Este aumento de la represión se debe a que el capitalismo espa
ñol necesita aumentar su capital, modernizar sus máquinas, producir 
más y mejor, en suma continuar y aumenta.r su explotación; para ello 
nos hacen trabajar horas extras obligatorias, trabajar a destajo, 
nos suben los precios y el coste de la vida, en mayor proporción que 
nuestros- salarios3 

Hacen su desarrollo explotanto aun más a la clase obrera y a 
las capas populares, y es para evitar las luchas que estas puedan 
hacer en respuesta a esta explotación por lo que necesitan aumentar 

fFuFnp 
JLVOL\J 
v CÍONAÍ?7A 

y endurecer la represión. •/'..'. 

Los juicios, las torturas y p.sesinatos que el fascismo monta 
no son hechos aislados sino que pretenden servir de escarmiento para 
todos aquellos que han decidido lograr una sociedad sin clases. 

Hacemos un,llamamiento de denuncia del juicio a celebrar el 
-, . . octubre , -, 

jueves día 4 coircra cuatro companeros revolucionarios, y, en general, 
pedimos la repulsa de estos actos y la solidaridad con todos los que 
sen juzgados, torturados y asesinados por acabar de una vez por todasJ. 
con la explotación capitalista. 

i 1 r LIBERTAD DETENIDOS r i i 

POR LOS COBSB*B§ QBRERPSSF f P¥S§MOS ̂  HINGÜN PODER 

ENCIMA 0 SEPARADO DE LOS CONSEJOS ÍI l!! ! 1II!! 11! 11 

ULTIMA HORA : Se lia constituido una Comisión de solidaridad liberta

ria con el M0I.Io, en Catalunya, por parte de ..anarquistas independientes, 

Estudiantes Libertarios de Otle, CuNQT»~AaI0T,> y tuáxetias agrupaciones 

revolucionarias acra t;as»&a3hEXS9tibBBSQC 


	orgestlibcat_1973_09_n0_001.pdf
	orgestlibcat_1973_09_n0_002.pdf
	orgestlibcat_1973_09_n0_003.pdf
	orgestlibcat_1973_09_n0_004.pdf
	orgestlibcat_1973_09_n0_005.pdf
	orgestlibcat_1973_09_n0_006.pdf
	orgestlibcat_1973_09_n0_007.pdf
	orgestlibcat_1973_09_n0_008.pdf
	orgestlibcat_1973_09_n0_009.pdf

