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A CHILE NO LO PARA S ANTIPATRIOTAS

Precisamente hace dos años, un comando

fascista asesinó al que fuera Comandante en Je

fe del Ejército chileno. General Rene Schneider

Chereau.

Hoy el pueblo lo recuerda como el Gran Soldado

de la Patria, que con su decisión y voluntad, cerró el

paso a aquellos que quisieron desconocer la victoria

legítima del pueblo y que pretendían manchar la lim

pia tradición profesional y constituciona lista de

nuestras Fuerzas Armadas.

La derecha que perpetró aquella alevosa agre

sión, sigue actuando en estos momentos. Sus móvi-
'

les principales son derribar el Gobierno y estable

cer una dictadura fascista, objetivos estos que están

siendo desbaratados por la unidad del pueblo y su

Gobierno.

Los sectores reaccionarios del país no actúan so

los. Reciben órdenes directas del Imperialismo

Norteamericano, enemigo número uno del mundo,

del progreso, de la paz.

Con su rapacidad ha esquilmado las riquezas

de los países para su propio beneficio, ha sometido a

los pueblos a su dominio político y económico y ha

descargado su implacable ataque contra aquellos

que se rebelan de sus dictámenes y anhelan labrar

su propia existencia.

Las medidas tomadas por el Supremo Go

bierno, al nacionalizar nuestras riquezas básicas,

han significado una puñalada mortal al tutelaje

imperialista. Por eso agrede a nuestro país, piso

teando las leyes chilenas, su soberanía, su dignidad.
Los embargos ordenados por la Kennecott, han

concitado el repudio unánime de los trabajadores
del país y del mundo entero. Las muestras de solidari

dad han sido múltiples y conmovedoras, como es el

caso de los obreros franceses y holandeses que se

negaron a descargar el cobre chileno que se preten

día embargar.
*

^

.// Los trabajadores de Francia y Holanda levantan la

bandera chilena con la autoridad moral que no tienen

los antipatriotas de este país, que entregaron nuestras

riquezas a la voracidad yanky. y hoy se convierten en

*3\. «.tí'/

abogados defensores del imperialismo norteamerW
no.1/

,;.y§.
Los intentos de paralizar el país han sido derroté

dos. Las pretenciones derechistas de derribar tf
Gobierno. Popular han sido aplastadas, por ]«

trabajadores.
Queda en evidencia que nada hay más poderos

que la lucha y la movilización de la clase obrera)
del pueblo contra las intentonas de la vuelta §;
pasado. i

Un aporte patriótico es el que está entregando!
Juventud. En las poblaciones, en las fábricas, en£
liceos, en las Universidades, son miles y miles

muchachas y muchachos que entregan su esfu

zo patriótico destinado a garantizar la marcha no

mal del país.
4

Los estudiantes de la "U" no sólo hemos garanf
zado la normalidad académica, que pretem

impedir la mayoría reaccionaria del Comité Diré

vo Superior de la Universidad de Chile, sino que

hemos incorporado masivamente a las tareas

Trabajo Voluntario.

La FECH desde los primeros instantes ha estai

presente en esta grandiosa movilización. Su Dij
rectorio, organismo máximo de los estudiantes y

el que están representadas todas las escuelj

expresaba en declaración del 19 de octubre:

"El movimiento estudiantil rechaza enérgicame)

los intentos contrarrevolucionarios que la reacción t

lena viene empujando, ya descaradamente". "El paro

un sector de empresarios de transportes y la "Caá

de Solidaridad", de la SOFOFA, de la SNA, de

Confederación del Comercio, de "El Mercurio", y de)
dos los poderosos que han sido golpeados por el proa

revolucionario., es la expresión interna de la ofensiva

la Kennecott"Y más adelante señala:

"¡Los Patriotas hemos garantizado la marc

del país! ¡Las Fuerzas Armadas han cumplido su c

ber patriótico y junto al pueblo han resguardado?
constitución y la ley". "La reacción chilena no pueu

seguir hablando de la Democracia y la Libertad yi''

respeto a la constitución".

"El pueblo y el Supremo Gobierno son la garle

tía máxima de la Democracia, de la tranquilidad
los chilenos y de la Constitución".

Y refiriéndose a la respuesta del movimiei

estudiantil la declaración expresa:
* "Así lo entienden los estudiantes de nuestra^

versidad que con la FECH a la cabeza han mantenidei

normalidad académica". "Así lo entienden nuestros e |
diantes que han cargado y descargado miles de kilos \

trigo, arroz, de leche, de azúcar, de medicamentos".^ t*

lo entienden los heroicos estudiantes que durante. *;

rías noches seguidas han descargado carne en lai bi Y.

gas de ENAFR I, aquellos que en doce horas cárgiv

200 toneladas de leche para abastecer a nuestro j ••

blo". "Así. lo entienden los estudiantes de
. medip

que en forma mayoritaria cumplen con el deber en \

trinchera: los hospitales que en acto criminal', un -sé R

del colegio médico provincial de Santiago ha quéi í

paralizar".
"La movilización de nuestros estudiantes co r

nüará. Respondiendo al llamado del coordinad;

de ORGANIZACIONES JUVENILES, la FECH

♦ LACLASE OBRERA EN LA PRIMERA LINEA DE BATALLA, HIZO FRACASAR EL PARO DE LA SOFOFA.
• EL COBRE, EL HIERRO, EL ACERO, EL SALITRE, EL CARBÓN, LAS INDUSTRIAS TEXTILES, TODAS
LAS EMPRESAS DEL ÁREA SOCIAL, TODAS LAS FABRICAS NO PERDIERON NINGÚN MINUTO DE
TRABAJO.

PSOLO30MPES,N°S
HAN C0NTINUAD0 LABRANDO LA TIERRA. DE 5000 ASENTAMIENTOS. PARARON

• NO PARALIZO NINGÚN SERVICIO PUBLICO O MINISTERIO. AGUA, ELECTRICIDAD, GAS, TELEFONO.
CORREOS.

• MAS DE 6000 CHOFERES SE EMPADRONARON PARA CONDUCIR LOS CAMIONES REQUISADOS.

• LOS PROFESIONALES PATRIOTAS RECHAZANDO EL ACUERDO DE LOS COLEGIOS PROFESIO
NALES FORMAN UN FRENTE PATRIÓTICO POR EL CUMPLIMIENTO DE SUS DEBERES Y RECHA
ZAN EL PARO POLITIQUERO.

• DIARIAMENTE MASDE 10.000 JÓVENES PARTICIPAN EN TAREAS VOLUNTARIAS DE CARGA Y
DESCARGA DE CAMIONES Y TRENES, MOVILIZANDO UN PROMEDIO DE 9600TONELADASDIARIAS.

EL PUEBLO DE SANTIAGO SE MOVILIZO

EN VEHÍCULOS DE LA "U"

hiere a la iniciativa de formar el MOVIMIENTO

VOLUNTARIOS DE LA PATRIA. Formarer

Brigadas en cada escuela, por cursos, brigadas
estarán dispuestas a entregar lo mejor de sí P

construir la sociedad nueva que la mayoría del f

anhela.

A CHILE NO LO PARAN LOS ANTIPATRIOTAS

|¡ EL PUEBLO ES INVENCIBLE"!

Cerca de veinte mil pasajeros
-se movilizaron en Vehiculos.de, la

;¿,U" el dia del fracasado "paro"
de la locomoción colectiva. La

acción efectuada por nuestra

-Federación y por alumnos de.
cada escuela significó contar por
.espacio, de 8 horas con más de

,ipO. vehículos entre micros,

; camiones .- y automóviles de

estudiantes.

Los 21 recorridos efectuado s

Permitió el traslado del público
desde sus hogares en las pabla
ciónes, hasta sus centros de

trabajo y viceversa.

Esto desesperó a la Derecha

Nuestros vehículos sufrieron los

atentados de los "Miguel ¡tos" y

otros artefactos de la "industria

"def terror."

"El Mercurio" y demás órganos

momios nos acusaroni de "robo"

de vehículos. en la "U": también

lo hizo el Señor-Dan iels,u,ue oficia

de Secretario General

Subrogante de la "U". el mismo

que encabezaba ¡as tomas de

escuela el año pasado y en donde

los sectores fascistas oca

sionaron enormes destrozos

.Pero la respuesta del pueblo,.

por supuesto, fue muy distinta

Felicitaron y aplaudieron la

acción déla FECH que colocó lo si

vehículos de la U. al servicio dé la

comunidad. Fueron los mismos

trabajadores que en .■■■■.formal

voluntaria financiaron el-

combustible de los vehículos Y la

decisión expresada do i ios

pasajeros en cada1 recorrido era"

de derrotar los intentos de los

fascistas y seguir trabajandópor

Chile. .

Por esto chillan los

reaccionarios* les molesta que el

pueblo siga.trabaja.ndp/:

ASI RESPONDE EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL

AL LLAMADO DE SU FEDERACIÓN EL DIA DO
MINGO 23 DE OCTUBRE:

-

1.800 estudiantes trabajando en las labores de carga y des
carga

■

-

200 toneladas de leche sondescargadas en las bodegas del
'

S.IM.S.

- 60 toneladas de azúcar y papas en estación Yungay.
- 80 estudiantes vendiendo mercaderías en las poblaciones

con los almacenes reguladores de DIRI NCO.

-60 toneladas de harina en Linderos.

-510 toneladas dé abono en la estación MAPOCHO,

-750 toneladas de papas y cebollas en SACOOP. y traba

jos permanentes en bodegas de DINAC y ECA, en SOLE-

CHE, MATADERO LO VALLEDOR, y ESTACIONES FERRO

VIARIAS.

- 50 vehículos de la Universidad son requisados para

el transporte de los trabajadores en el día del paro.

- 500 estudiantes y trabajadores del Pedagógico carga
ron alimentos para aves durante el fin de semana

- 400 estudiantes de Agronomía, junto a Académicos y

funcionarios, con los medios de locomoción de la facultad, han

participado en trabajos de carga y descarga de trigo y
en control de ferias libres. i

¡¡EL INTENTO DE PARALIZAR LA "U" HA FRACASADO ! !

- Sólo en 5 de las 44 escuelas han logrado impedir las clases

— El 90% de la 'II
"

en completa normalidad académica

¡FRACASO TOTAL DEL PARO MEDICO!

- 800 estudiantes, más académicos y trabajadores dé
la salud aseguran la atención médica.

-Hospitales y policlínicas funcionan normalmente
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Pedro Millar, segundo semestre de arquitecturafha estado descargando
Mi ¿o Valledor, harina en Melipilla, leche en la ECA, y por . si

poco, lleva tres años yendo a los Traba/os Voluntarios. .":■ —

NÜl

Mientras los compañeros estudiantes cargaban los sacos du raí

durajornadafillás cooperaban al contabilizar etproducto.

HP

a'oon.df.' esFuD.iANrts De;

?V:

*>

Ifonso Gelvez. presidente de la asamblea de enfermos delJJ. Águirre
"por intereses mezquinos y atrope/lando su juramento algunos

édicoé llamaron alparo, . .ahora nos sentimos mejor atendidos que

punca pormédicos, funcionarios y estudiantes voluntarios, y por siaca,

'zadoaqúl entre los enfermos el cuidado dé los más

l*&

CL/RD/D
DIRECTOR: Ramón Silva A.

ARTE: Pedro Rodríguez S.

Hernán M*jñoz

REPRESENTANTE LEGAL: Alejandro

RojasW. Villavicencio 346. Stgo.
SANTIAGO CHILE —

NOVIEMBRE

1972

.No hay donde perderse, nuestro deber es

trabajar por Chile. Alejandra Mizala, ésfu.

diante de economía, el mejor puntaje de

la P.AA., ha estado trabajando en carga y

descarga de sacos de harina.

EDICIÓN EXTRAORDINARIA

IMPRESORES "LA NACIÓN'
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FRACASO

PARO

PATRONAL

NOS PREPARAMOS 4EORA A PARTICIPAR EN LOS PRÓXIMOS

El Pueblo destruyó la conspiración derechista

aplastó los intentos de derribar el gobierno y ha

dado la más alta lección de patriotismo y concien

cia revolucionaria. Ni las agresiones piratas del

imperialismo, ni el sabotaje criminal de sus

lacayos internos lograron minar su decisión de

avanzar, Al contrario, el pueblo salió más fortaleci

do de esta batalla. Los que quisieron desatar la gue

rra civil y derribar el Gobierno, conocieron la

actitud heroica de la clase obrera que mantuvo la

marcha normal de la producción el esfuerzo

desplegado por todos los patriotas, la abnegación

de los jóvenes voluntarios y la actitud constituciona-

lista de las Fuerzas Armadas.

Los estudiantes saludamos la constitución del

nuevo Gabinete, donde se une el esfuerzo de los

sectores que han sido pilares en la defensa del

régimen democrático, como el movimiento popu

lar con la clase obrera a la cabeza, y las Fuerzas

Armadas, sectores que son garantía de que se

aplicarán todas las medidas que el pueblo exige

orientadas a la normalización total del país, sobre

la, base de la aplicación del programa revoluciona

rio que el pueblo aprobó.
A pesar del enorme esfuerzo desplegado por

jóvenes y trabajadores," los daños producidos por

este paro contra Chile son incalculables.

Los causantes de este daño el pueblo ya los

conoce.

Son los mismos que hablan del desabastecimien

to y lo primero que hacen es acaparar y especu

lar. Son los que lamentan la falta de algunos

productos alimenticios, pero no vacilaron, median

te su paro criminal, en pretender dejar sin alimen

tos a nuestro pueblo. Son los que hablan de

"Democracia y Libertad" y desencadenaron la

violencia fascista, cometiendo más de cien atenta

dos terroristas.

Los acontecimientos de las últimas semanas son

aleccionadores. Por una parte el pueblo, notificó a

los reaccionarios que nunca podrán derrotarlo,

que jamás podrán recuperar sus antiguos e irritan

tes privilegios, y por otra, los trabajadores

demostraron la magnitud de su organización, de

su potencia de lucha, de su conciencia.

El Trabajo Voluntario es muestra palpable de

heroísmo y sacrificio. Surge como expresión

multitudinaria un movimiento que recorre todos

los rincones del país, que se levanta en cada fábri

ca, barrio, centro agrícola. En cada liceo o universi

dad. Es el Movimiento VOLUNTARIOS DE LA

PATRIA.

Con su presencia, se ensancha el porvenir de

Chile.

En tareas de limpieza de máquinas,
esta compañera de la "U" realiza

Trabajos Voluntarios junto a los obre

ros dgT^xtilJ^gggre^gy^ c fíiyí, . < w
.

NADIE DESCANSA EN LAS VACACIONES,

TODOS A LOS TRABAJOS DE VERANO.

Á pesar de los esfuerzos extraordinarios de la

mayoría de los chilenos por paliar los efectos del

fracasado paro empresarial, los daños provocados
a la economía del país son cuantiosos.

—CINCO MIL MILLONES SEISCIENTOS

SESENTA Y CUATRO MIL ESCUDOS costó al país
el paro patronal.

—SE PERDIERON DIEZ MILLONES DE

LITROS DE LECHE.

Por eso el trabajo voluntario de los estudiantes

continúa hasta la normalización total de la

economía. Durante los fines de semana

realizaremos trabajo de siembra y cosecha en el

campo, codo a codo con los campesinos, y en las

industrias, junto a los obreros, en las tareas de

elevarla producción.

LAS VACACIONES SE APROXIMAN, ningún
estudiante puede pensar en descansar, nuestro

compromiso mayor es prepararnos para los próximos
TRABAJOS DE VERANO.

¡ENTREGAREMOS NUESTRAS VACACIONES A

LA PATRIA!!

Desde ahora mismo debemos formar brigadas de

trabajo en cada escuela, curso, departamento, etc. Que

nadie quede sin inscribirse en la FECH o en su

respectiva escuela.

"

3&c¿... ■■■W¡^

MO IENTO VOLUNTARIOS DE LA PATRIA

Su mffl es cumplir:
CUALQUIER TAREA, EN CUALQUIER TERRENO,

DONDE LA PATRIA ORDENE

PORQUE

El movimiento Voluntare ¡

Patria surge y se exti' e

momentos en que nuestra P|'
frenta la agresión del Imf •

Norteamericano, y e

criminal de las clases de

del poder, de los que hasta a1

taban a nuestro pueblo-

Nace como una necei

Movimiento Juvenil Chilenoc (i

tar en mejor forma sus t

trióticas.

Este nacimiento no es

sino natural, y corresponde
alcanzado por la mo

juvenil y sus organizacii jf
masas.

¿QUE ES? ¿QUE PERSK

El Movimiento Voluntan

Patria es la suma de las mejo

ciones del movimiento

chileno,
'

de su ider

permanente con la lucha d

pueblo. Se inspira en el

ejemplo de los mapuches, de los Pa

dres de la Patria, de nuestra aguerri
da clase obrera, en suma de todos

los patriotas que luchan y lucha

ron por la plena independencia de

Chile.

El Movimiento Voluntarios de la

Patria recoge todas las experiencias
anteriores del trabajo voluntario

de la juventud y las proyecta en el

presente, con una más elevada

organización, disciplina y rendimien

to.

El Movimiento Voluntario de la

Patria es la conjunción de organiza
ciones juveniles, muchachas y mucha

chos en general, que unidos tras la

defensa de nuestra soberanía y el

ideal de aportar y construir la nueva

sociedad despliegan su energía, crea

ción y trabajo.

¿QUIENES PARTICIPAN?

El Movimiento Voluntarios de .la

Patria es una organización amplia,

ajena a expresiones sectarias en la

íCual pueden reconocer filas jóvenes

obreros. campesinos, pobladores.
muchachas estudiantes, artistas,

profesionales y técnicos, científi

cos, jóvenes innovadores de la

producción, independientemente,
de sus convicciones filosóficas o reli

giosas.

El Movimiento Voluntarios de Ja

Patria no suplanta las organiza
ciones de masas naturales de los

jóvenes como son los sindicatos,

centros de alumnos, clubes deporti

vos, centros culturales, juntas de ve

cinos, federaciones estudiantiles y

de trabajadores.
Donde existan organizaciones de

masas juveniles, estas son las

responsables del trabajo y desarrollo

del Movimiento.

¿CUAL ES SU ESTRUCTURA?

La Organización base, que

cumple la principal tarea y es el

núcleo fundamental del Movimiento

es la Brigada. La Brigada se consti

tuirá a nivel de cursos en los liceos y

escuelas, en los departamentos en

las Ues, en las secciones de las indus

trias, etc.

Como organismo inmediatamen

te superior, existe el Comando que

agrupa a todas; las brigadas. Los

Comandos se formarán a nivel de

una industria, barrio, escuela, facul

tad o sede universitaria, asen

tamiento o CERA, etc.

Además de estos niveles de organi

zación y mando, existen los Desta

camentos que Obedecen a una

división sectorial. Es -decir, se cons

tituyen el '-destacamento de los

Jóvenes Obreros, el de los campe

sinos, el de los estudiantes de la

Universidad de Chile, el de los

Secundarios, etc.

Tales niveles, dependen del

organismo inmediatamente supe

rior que es el Estado Mayor Provin

cial o Comunal, indistintamente, o,

en su defecto, de. ¡os Consejos Cen

trales Provinciales ó Comunales.

A nivel Nacional "existirá el Es

tado Mayor o Consejo Central.

¿QUE HACEN?

Los Voluntarios de la Patria

cumplen las más diversas activi

dades relacionadas con el trabajo
voluntario y el cumplimiento de

los deberes de la Juventud.

Su trabajo Voluntario es coti

diano y por ello sus organismos son

permanentes, que están dispues
tos a cumplir cualquier tarea, en

cualquier terreno, donde la patria or

dene.

Los Voluntarios de la Patria de

ben cumplir sus deberes en primer lu

gar en su actividad habitual

Deben ser buenos, estudiantes. Velar

por la elevación del feudo estudian

til dé su curso: Participarán y propen-'
derán el desarrolló' de la cultura y el

deporte.

Tarea principal de los Volunta

rios de la Patria, es el aumento de

la Producción.

Los Voluntarios de la Patria deben

caracterizarse por su disposi

ción de participar en las tareas

más nobles, por su compañeris
mo y amistad, por su disciplina y

sacrificio por una elevada moral.
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La niña, que está muerta de la risa, es la

Gracielita. que junto a 50 compañeros de

Arqurtectura.se las esta'n dando de huasos.

Como ella misma explica, "heimo echo un

convenio pa'sembral ceollas en los terrenos de la

Facurtá. son como dó las cuairas que tenimo".

Toda la producción está destinada al casino

de la facultad, a un costo mínimo tal que permi

ta el funcionamiento de la chacrita.

Tienen ademas una pequeña viña y arboles

frutales, cuyo producto también iría a parar a las

"guatas'de los estudiantes de arquitectura.

Hasta ahora han estado limpiando el

terreno y preparando los almacigos; la siem

bra comenzaría en la próxima semana.

Gracielita,nacida y criada en los campos 'de

arquitectura, nos explicó que la pega es todos

los sábados de las 9 en adelante, vienen de un

cuantuay, estudiantes, profes y no académicos.

"Aemá" dijo Chelita, "como el entusiamo es re'

grande, los huasos que sobran lo mandamo a

coperarle a la fee ración en sus tarea del traajo
voluntario".
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UA LAS TUNAS, A LAS BUENAS TUNASn

Bastante espinudo fue el

trabajo que realizaron al

rededor de 90 estudiantes

voluntarios de la "U" el do

mingo 1 2 en el Centro de Re

forma Agraria "EL ALMEN

DRAL" de Batuco, un Puebli

to ubicado aproximadamente

a 25 kilómetros de Santiago.

La pega consistió en

"desmalezar tunares". Los fi

nes de semana anteriores se

trabajó en cosecha de cebo

llas y ajos, además en la

construcción de un camino

de acceso a pabellones avíco

las que tendrán capacidad

para 36 mil pollos. "En poco

tierrtpomás, estaremos produ

ciendo 72 toneladas de po

llos cada 75 días", señaló el

Presidente del CERA, Ciro

Hermosilla,

El mismo dirigente expre

só que con este trabajo vo

luntario se había ahorrado

alrededor de 100 mil escu

dos. "De no ser por los jóve

nes estudiantes, habríamos

tenido que estar todos los

campesinos del CERA dedi

cados, exclusivamente,

por un tiempo a esta faena de

limpieza de tunares. te_

niendo que dejar abandona

dos los otros trabajos", fina

lizó diciendo Hermosilla.

Los muchachos de la "U",

provenientes de las Escuelas

de Ingeniería, Agronomía y

Ciencias Políticas, están dis

puestos aa seguir poniendo

el hombro, ayudando a ele

var la producción en el cam

po, aunque en este caso les

significó hinchazones en las

manos y pinchazos por to

dos lados.
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