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~e ~a ce l ebrado e l VTi r 
Pleno del ('omi+' llegicnal eon 
1 a sigui trte orden d"l dta : 

-O't'esrnt.acion v diAcl•s 16n 
del intot~e politleo . 

-ni~~usi6n 7 arrob~ci 6n
llcl lnio-rn-o de nr¡;anizaeibn. 

-fli out-i6n y nprobad6n
dt•J i r.ft>t111C tol1rr l a a tart'
ftP <lol " t<rticlo en los dlllrl:úJ 
Ínn r nte~ . 

t.l el i nfome pulitlcn -
se rt'cn¡rt'n los ori>}ninC'iCJl's 
rr•ci~ • del vr nl•no d~l : 
Comite rentral ~ohrn lo si 
t uari6n politico de F.spaña7 
l os plancr del prar capital 
y la actitud de ld' distin
ta& runrzato en ¡1resencia y 
~ r hñ~l' a el l as &P ~uali~n
J a ~ 1 tuac i6n do \ndaluc{a -
dondt' "nnl' eucontro.,ofl en -
medio de ro~iliaacionea que 

COMUNICADO PUBLICO 

ban sido sin lu~ar a duda•
laa m&a i•portartes deAde -
la guerro civil . En nuestms 
citldtlde s, <:enterares de mi 
les de obreros han ido a l a 
huPlga contra la politi~b e 
co116•aica dt'l Go~i.-rno , y ::
loe jor naleroa de cientos -
do oucb lo& se han ooviliza
do rtclamando mejores con~i 
c l ones de vida" . -

La e:periencia rlo e stas
luchoa noe dice lo siguien
t~: 

1 6 } ou~ lo cl ase ohr~ra
~stá deri~ida o luchar , 

2°) Qu• ron las directri 
ce• ~el rerti~o p~o los mo 
''liiÚ ent'ls de •asas, loa tra 
bajadorea se orgeníz~n , 1~8 
.. ov:hueoUJs dejar <!e ser 
cl~4o~. el nivel politico
de la clase obrera Ee eleva 
1 el nartido se au'tipl1ca . 

)9) ~Je Ja 1uch~ y l a ac 
titud de los ~rtidos ante::' 
e lJ a r a7a una nue,·a 1{ nea, 
entr e los de~6erata~ do pa
lal•r o y los rle~:~6cr• • !' de -
hecho . 

Suma-io - ----, 
o U xlste ~ comino focU poro (1 M9 

vlmlanto Oblwo? 

• Lo corestlo de la vicio Coda dio m 
solarios cunden ,.,..,_, 



........ , ....... .., 
y a adr ~~ Jr.form~: 

•ta e11Aia ~n te qu~ iP
~ncuentrn ~~!•d• la nli.ar
quio ~~paaola •1car a~lcrtA 
J'('rc>,C OII'o 1"0d1U la eri•i&
ter.d r '• '"' so 1 oc i 6!l, 

Tn uua ~uter.~~arl a61~ -
bny ~og ~ alid~s: e> el ~nfer 
mo ·~ ~ra o oe ~ucre. ru~i 
b1 e: u, e • vi r4l.S t¡.•t- h• eau~a 
do 1d ~nferm~J~~ d•l gran = 
capi tal ~a la elat< vbrrrn, 
sus lncha • . al pod~r de e-
tracc~6u q u" ha ei('rcido 110 

br< 1 :> • ol t'IDÍ\11 Clll'OII po¡:u 1 a= 
re~. la r. ~n. ?llznc1ho qu~
ba JlT(\d\ ciclo en sect~rl'e -
que anl•e apoyoron al faa-
d l'mo., 

F.l -,~n capital se ha-
srntido ced~ vr2 mbA d•bil
V tn t~ni ~o que ocndir a la 
modi~i na de ln rrfor~a. 

f» •tas ClTCURdtOncia&, 
¿qu6 L ~. horcr l a clase o
brrru ~ , 1 dej:.r qnf' ln <'nfer 
"'"""'' '1 ··iqa ~~~ PtU'II" •· rl eñ 
f~ 1 '10 >.' CW"( , O fiTTI'CiOr = 
en lu '•Atn •>n '>ost'l matar--
1 o? ''. 

,.. el ittfnrr:p rro:tiht)P! 

"'.\rtr nn¡otrnl, e-t.e n'.le'l 
tro Purc.i<l'l ,. I n tlnt~ obre;" 
:e l'i'> A e.•t.anr\o lo tl\"l!ll = 
•Ir pan • {<: •a,· \a IIC!'Iocr> cia.. 
y, pllrlo ~•'Oq'tit'turla. el o\• 
j~ ti V(\ '711111 ~"rcnr <> aijl'•lf' t<T 
on~o la rcalira~i6o dr la= 
"'>f!lge r. "'"~'"l y ,,. ¡\cd6u
Pr~n~ r'l ' "" ~~ri 'lnal. 

e;{ n, t-:~ •t-n ntt 1; n•trende
MOd la l ~r~n ~ ~ nrgnri?nrl~ 

f\1 no d nro()A Jo~ pne'ls prnc
<;i cull • N<t ae'l l! do, 1 -~ -
cri Ai ~ ~ resolver& a favor 
d•l ~t ~ eoplrnl, a• uef!ntn 
~~ n n• 11nnua~Pnte ~u doMi= 
"'~ 7 claeP ~brcrn r ~~ 
nue~' c. Pt;ul rl\t> llllfiOI"tnl•do
to nr<' l'iÓn . 

t>l <>mitlt (:Antrol no11 ha 
dado di ctric!a pr ecisos -
so~re lua tareas del nerti 
do: 0TCUUi%11r 6 lo claRA O
brera¡ y ~uan~o las hPmoa a 
plicado bomoa obtenido •ru= 
t.os . Ah{ eatan l•u expericn 
cia~ en t'l ~ovimienta obre~ 
ro en "llo¡o , cadlor. ,.- c:eri
lla, la d e l o11 jo rnaleros en 
~ode , r e¡i6n, lo ~el ao•~ 

mirn~o de paradoe, la- deT 
.1t<1vi1Di ~~'t.n u ni ,·er~:! ~.arto,.loe 
t::-alJts ,ros on trc lr. Ju~entud, 
y t.""1;os o1:roa." 

" conT.inu.>ei6r e 1 infor
•e l)IISII 6 fi .jar 1<•• flaSOll -
('onc relot a dllr <>n eJ t .. r ,·!: 
no de los mo~ i~ienLos de~ 
sa~ y en el de 1& ~r~pa,an
da. 

... 
••• 

ta siruación es ~os~ ti~a . 
Con 111 cla~• o'rera Y el 
pu~hlo trabajaJor decididos 
a luchar eG tarea nuecl;rn y 
de todoP lo~ dc~6cra~ns "po 
nernoa resuel ta'l\el'te o1 g1t = 
cohezn en de!e~~~~ de sus de 
rechos, no rehuir 1a lnclta-;
sino , ol contrario, recha-
¿andll "1 "hec~o coi"ISttr.!a~o·•

,¡e 1a monorqui" evolucioniiJ 
ta y nceutando el hec~o coñ 

.. U'IIot!o ~ti que 11\ e ltlfH' llhr! 
rn .¡¡,[¡ f'D pie, d" '1 111! ha -
~ i Jo an lucha 18 q~e h& pro 
ducirlo l •'• e a"'bioo 1 t!r qu'P 
}> refOI,.II e• 3 } 1'0 lOI' tl\dn, 
-t.<tne,.oe c;•ae jiOllt'T tt r .,,. o -
t& oOr • d, ~r Y6ni&dr ~ l e -
cta~Jf' ot.7 ':l ra, lP "' t11r covi 
mient.o" rl'•• .. ·ltoe c1<na 1a 
diccadur<o . 

t~ reo1iraci6n J f! la ~ e
ciÓ•• Tl•·'!locr!.ti ca lo/~ ,.ion&l ,
no ?a a dPD~~fl,.r del en~i
!'O qu,. no ~t otOl' lr•tC a l¡n. •-

V'Ifo9i e li heral, sl~> o do lo 
lu, :.o re!u"l tt\ ''" l-. oe.P.oa 
ohreres y oonnl .. rer, 

Fl bloque unido • odo
el ou~l·l~ con 1~ ol o~rc 
ra, co~ <'l -pt oletarl u<'t• r! 
volueillo~rlo, tll \o fu~r•a
i~par~hl~ quP borh snl t ~r -
on peño~os e 1u~ fu rzos 
tpte !'& ononen u 1 a ,\e'l'll'c t•:s
cia . 

Jsiloro Moreno multado tras 

pronunciar una conferencie 

Isidoro \foreno V'lvarrn, pro 
fcsor undversitario de Sevilla 
y conocido p:r cUb posiciooe•
cnnsccuen~~uente de~ocr6ticas, 
ha sido malta~o con 5oo .ono P' 
setoa despu's de haber ~ronun: 
ciodo una ponfer encie en la u
niversida<' de Granada sobr e -
"CUltura •->opu.lar <:n Aodsluda~ 

Se le imputo "haber realizado un ataque vi~ lcnto -
al s i ste .. a instituciollal: prec<•ol7.ondo lo revoltlc i6n y 
ytrop'l.gllar la icnlantat. j 6n por 1 a fuerzo de la D• e tndu 
ra cl~;l nroletariado . •• -

LB ~espueste del medio universitario , donde el pr o
lesor ~oreno goza de un rPconoc ido pr~stigio, no se hs 
hPcl'to esperar . Ahn•nos y n:rofesorl's ban det~~andlldo uon
nimemente el levantamient o de 111 sonci6n. 

r.n lo éo11IU~.icac16n oficial, ti1'111.ada por ol prop1o -
~inist~o de la r~bernaci6o , ~aouel Fra~a. se d LCP;rtA6n 
coando r esult.o obv1o qu• e8te wlr.istPrio tiooe e l dt•ci 
dido proposito de se cundar lA e~preRa int enc i , ü~l Go 
biPrno d~ e~olucionar ~nciu un& nut~n tico dew. 1rtaCld , = 
en u ::t marco prott:-e~<i Vfi\Dl'n te e r.sanc:hat!o de l l b • . t '"l e !l -
públi cas y de partic->paci6n politira paro tod~>JI tos es 
paiioles disptte!ltoto a respet~tr la .. rr~tl as do e ·. proci 
so de deaocrati:taeió!l. no tr ~ puedP a hd lc u d!l .l t " l'r iñ 

l 
,_.,..___. 



l EXISTE UN CAMINO FACil PARA EL MOVIMIENTO OBRERO? 

Algunas enseñanzas del metal sevillaoo 
no ~ntre todas las luchas que se PXtienden por la -

reRiÓn, la del metal sevillano tiene una aiKOificacióo 
ean~ei al oor dos razones, de un lado la importancia 
del aPc tor paro el combate de la clase obrera andaluza 
V de otro las enee~anzas oue permite extraer, 

Oal alto eap!ritu coaba
tivo dr loa tr&haja~oree me 
hl6r l!'icos da prueba la pro 
pio or asa diaria¡ ~outlic= 
tivida~. tensión, malestar , 
etc • • 1 ~.,, ti tul arel' ya fre 
~uentPP on lae pác inae laho 
rale q r~tiri&n~oae al metaL 

~oredógic&Meute , Jo situ 
aetón o!.- lncl:c. que -por lar= 
~o tie~oo 3~ viene Eosieni
endo , no oJalta <!o una m&ne
ra deftdtivo,no so unen en Ul 

~ir~o caudal todas lo~ enet 
gio~ de lo~ traboja~oreo 
del aprtor. 

n-na porcio1es , ritnos
lenLt~ , boi6ot u las horas
e:o. rrall, r.111rc..,aP y concentra 
cinne~ en el Si~dien+o, soi 
laa f~rn~s qu~ caracterizan 
eaLo l~~ha Rórdo, de de3gaR 
te Ctoni.inuo. »ero eetas for 
mas ~~ 1ucba 1 que oon bue-= 
nne y nocet.arine en un prin 
ci.pin, ouunrlo se trata de = 
tnutchr sl onemi ¡ro y prepa
Till' liiR fuerzas obrcraE, se 
puerl~n convertir en caus~ -
de dertota si no se pata a
un w , l Puperior de lucha, 
pur~ 1 es~ntaudo un frente 
disrr o y di\i~i~c revi ste 
M&} o ••ur~?o y , os resr.t ta
J.o• <>'•""ni do!" no pueden ser 
clnro ... trl\.ntaler. 

Loq. 1c:licenalg..nos 

Ala~nua voeeR de supues
tos eH ri¡,:f'nt.ea ll'>reroa, adn 
ce11 ro"!!o ra .. onuaiento o u10 = 
el •ow~uto no ea oportuno -
uare jSBIIr a lo ofensiva, -
qu1 los trabajadores ,o es
tflt. d:t •nueatos, y otras co 
so~ u4r el ertilo . LB tala= 
ci rle ePtoa ar~e~tos se 

dea<'ubr~ llOJ' ai ll!i l<'lla e t• u 
nos ao~entoa en que el ene= 
mi~o eat' con el agua al -
cuPllo, con la crisie eeon6 
aica ~n un pa~tano y sin po 
nl'rtc toi o1nente ole acuerdo 
~or arriba P.n el comino a -
$&glrir, en tm l!lo,.ento en -
que todo lo el all>l' obrera del 
paia so J~vo~ta, PD que hns 
ta en loe lu~aroc mf.s .re+.ra 
andos y dondo nnnco babia o 
eurri.do olida los trnboj~tdo= 
res rlemue11trar> su in<lignaci 
6n y inl~o de l ucho. -

01ro orru~ento oue se 
oye con frPcu~ncia de estas 
~isooe g~ctes vienP a decir 
qu<' este ea el c~1oo más -
st>ncillo para conseguir las 
rPivindi~ncioneP, qu~ lo 
cor.trario soda l"rovocar y 
ello impedirla el dialogo -
e o n lo triste conseo.uenci a
de ce~rar la vis de snluei
Ón de los problemas, 

La expere cia Ó3frLCGtJ a 

Jo CU IIJ 'EWio 

u. expl'rieucia diaria de 

CCID!Pdero: para vella!t 

har que luchar. 

la HUELGA GENERAL 

es nuiStl'a arma. Por el 

,ar ef pan, el traha¡o ' 

la lihrtatl . 

3 

la l ucha del'!uestr A q11e esta 
t(u·ti.co do mantenp .. · el movi 
mirnto sl'focndo , d~ perManP 
ct>r c-onrcienta'lleut.• o ia de 
fenal va de 'llanera fl~T.-:~anen= 
te, el eoloc11r al lO>imien:: 
+.o obrl!to o la deriva, condu 
eh• lo a l d"' tco l ab·o, y aJú~ 
est6n lo& ejell'ploli: I íi!\ , FA 
SA y cq~oE~A c~rradas, l os 
Sindic-atos inoccl!si~lcs a
la ma~a do obre~o~, y lo po 
li ein muchacando los 'll:.ni-= 
fe&tociortPS poeif1ea•, por 
1 OP IICOrOP y llir· ~ ~or rt•.i 
do, 

¡,No el'l rste el Nl"'illo P!, 
noso, el eomir>o e'.·l <olor y 
los sacrificio!~ p~ro los 
t 1 uba.flldorea' J.!.!C• e l' its !& 
cil y mb..$ eetturo ·1 ~..mino= 
de la unidad y l t 1•cha fe
eidi~a? . ~nte los patronos
no no' ncde~o& pr~s~ntar ron 
nr,u~~ntoe de ra1í n, sino -
con 1" fuor1s, put• s la ra
z6n a'e~pre oet~ del lado
de l oo ohreros. 

!;i todo~ 1 ap f'u• , s se 
un~n, »J en oourdiLb todo -
<!l mov1mien1'o del o•~~l, so 
ol.lip rlt. & la no t r '>&l,o to 
do la patronal del ~~~1 se 
vi, 1 a o o, a •Pn tarr, r.ego= 
cier ''' bl O\;Ue , a• m "enta 
rlt. un •rentP únlco rel'JJ-'\ l cld' 
do rnn la fucr~a ~e 'dd •i 
sa ubreras en but!~o, y P~ 
rfl poaihle alc~1 1 +r~-= 
fa' T< ¡onntontee. 



las í.'Salnbleas de ~ames ubreras. 

• i ¡:r "' de$orro~ L.l ele 1411 luches c,brcrcs alean.tnf.o
en los b~timos titapos , ~•t4 p~nier.d~ e la orden dP.l d~ 
coro o •mL neeesi ucd perer. i:o-ri a, la .:ool"di •n~ i 6& ""t... o )u .a 
f! i s·' r. t o eee't.,,r~ a \ ln !'ort11ftC'i 6n -le o..• 6.ni e o e en trG do 

~reocl~n para la l~ehc. En oatn linea, las ftS&uUlaas
ot' enlu• ::<V TCtui~Otll)!! da Tepreliell't.aDti'S Ce)ebr&llll8 CU 

~ále~A c6~doLa mnrcar6n un paso i~p~r't.antc en ~1 !11C.

vieieole ~~rero dp estae dos provicc!aA. 

pya á! .. ~o, e j tl1 ~' 1? . tu
vo lurar •n el vpe~1bul~ de 
~indi~otb~ uua oaaoblea de 
-~lhce . •sietieron e~~rc -
l<:o - 15" rt>pre;tt>n't.~nte, cie 
los tt·oha :ad"re! .Pu lA a~ao 
~lea,se trftt o d e la nccesi~ 
lln•! de pre sentor un frente
eol:l(m e l.ucba y l a uni t icn 
cié" J ieles electo& de In~ 
plt¡ T.._ r~ r "'~ r t-i vi.nch ca ti vas. 

fts i 1 ' • o o se e¡¡tud io J a i nt 
<:Ít.L)Vf d e f OTIII(U' \11:\A COQT':" 

din<H!•' ¡¡u.e tliero uni(1ad -
al .ll' ,. ""· ~oto obrero . 

1)F. la rrisma t ormll,l'l vi 
l!'t'Ues 20 se Cl')t>bró un~ a
~>t<Oib) ea rc.njwrta de r<!flre
eo!ltllt!i es de {.odao Jo a ra 
oa~ de la urodu,cion eordo 
besas . ~e d~batió la ne~e-= 
!ildad di' \tnlt; car toti•·" "
las lu<'bas M la cloac obre 
ra. Se eutohleci6 ~ue ~o-= 
ra ello e,; ele '7i ta.l impllr
t,\neia organioz11::- eo'l\1 sio-
nes en todoo to~ s~ctorot . 

r.n Pl tl'liD>I<:ll.r!IO UO )11 ro;u 
nión intu·vino un repre6cii 
t ante de \os Corti sioues ~e 
.rorr.a ~ er"e que explicó ¡a11 

circun~Lancies on 'JUC se en 
e u.:- ntr 11n loa trsbaj,:dole~t :
de este SActor y tecalcó lo 
canvu ti P.!! te de e"' rl!parse rn 
co•nisiouts . 1;:n r 1 ,:; j <11!\0 Be" 
ti do btol>laron dos co·o-punl!n::' 
t.f'S de Comiaionee obrPrU.~ . 

T.& huo l ¡;a d e aiet.e dias. 
de los ir~bajad~Ten de t~ 
'PQJI'i'J:'C:: URRI\NOS, ha !tenido = 
honda rcpercusi6n en todoel 
pueblo do serillo! t&nl:o par 
ser uu aorvieio pf.lblieo co
mo pol" a~ teLer preccdentea 
a excepr.lÓn dc un paro gene 
rBl de· • •rias borM• t!U 1. 96i 

TRANSPORTES URBANOS de Sevilla, 

rt ontli cto comenz6 '!U 

la L~L~~ ~el ~i6r~oles lA • 
cuanl•O l ~ trabajadoreA en
asa~hl~~ rle~idieron tr a l t 
huel«ú, - que la empresa ~ 
hoei~ ot'os eordQa o an e re 
ticiu•e • aumen1:o ltneel de 
J.n~n p~ eLae ~nnaueles y 
que lha ~o~ns extrae so in
crem~>nt.~n eon loe plus del
coo.v~'nia , 

el ñ{~ 19, vracticnmente 
la totali dad de la rlanti -
11~ sec~da la huel~a. LB8 

autoridadea intentan pal~ar 
el pro~lcaa sacando alcunoe 
autobusee condacidoe por c1 
cj~rcit~ y cuatodiadoA por
la ~tic1a ArMarla, pero lA 
cot:l!loe!6o ciudadana es == 
ble . 

une semana en huelga 

De2de al comienzo de la
huel ga, loa trabajadores se 
reunen en asamblea cada dia 
en La barr~ada de la empro~ 
ea , siendo boatieados couti 
nuaaentP. por l.ae 1nerzaa ro 
presi v&s. 

LOS trabajnd~rea ~en eo 
mo condiciót· paro volv~r uT 
trabajo la ga~anti a d~ que: 
no habr& repreealina , la 1i 
bertad de sio~~ eompofferoe= 
que hau o Ido detenLdos en lll 
cnr10o de· lo~> a.cont.e~if'lli 81\-
tos y qne las neR~ciaeiones 
corenza:ran rn nn p) azo de 
15 d{oa . F{nc.l oent'e, ·le¡>O -
nen la hoel.ga, a loe •eta -
<Has de &U io.,:ia. 

cuatro trabejador~s tou
t1nnan d~ten\dos, 

4 

Varios sectores ban paún 
tizado su solidaridad, enbi 
ellos .!estacan: l a ~archa : 
le••ta observada en la eo~pre 
!la "LOa Amarillo•" a 110do di 
advertencia de que r.<l penea 
oau cubrir la!l llnoua urbe::" 
nas , escritos de sol~d3r~ 
Y a~-uda ~con6mica d~ LB A- 
grupación de Telefónica, 4 
ut~-Ta~is y nenfe , as{ co¡o 
la entrega de mil prunos eo 
l a barriada4 oc~ . 

Pa de st>~alar que l o• u
suarios han apoyad en todo 
eoq~nto la po~turo de los -
~rabajaoort>s, a P• -~r d~ ~· 
pr• ~ 1 e •as <;ue ~eto l e e lpu
n{a, le. cual l"efle :. ol al
t~ v~ad" dh a~n&ih .ir~ei6u 
del ~ue 1~ d~ ~ev. J a ron: 
loa ot~tlemat rte s •ledt o 
br1-ra. 



Se intensifica el motimiento de parados en MALAGA 

T.oa obrero1.1 narados de .. ¡ lap;a que de un tl.eapo n es~ parte 

vi e neo der:¡o'etrendo llna ~tren co:n~ a ti"'¡ dad, en 1 a {ü tinte semana 
de• .. ebrero ''8D dado un imn11lso a su lncha,rc-a\i~aJtdo por va
rio& dias CO'II.IOC"ti"'os as&mbleaa 11na!vas en ~edio de la cal.lc 
y recorriondn 'o ciudad e'l. mani!e!ltaci.6n ¡;ritaudo consignas
que r ecogen sus aspf r aciones . 

rados ,peaultaron ~eridos 
dos policias y dos mani
foata otea , uno de consiñe 
raoi6n .Los ~nnifestantea 
cootinuar?n en la calle
y pera diaolverlos la po 
licis hulJo de c~y=ar ~n= 
res y comer cios. 

Fl dla 12 , deopuh de ser 
desal ojados de ~in~icatos ~ 
vor l a policí a unos 300 pa 
rndos 6alieron PD mani~csti 
ci6n desandaudb ¡pan, Traba 
jo y t i be:·tad t . -

El 13 por la aaRana, en 
la barriada de }a p~illa

e concentrarou UD03 80 con 
· ~·unn pancarta exigiendo t r a 

bajo , swn6ndoae a su paso ~ 
veci nos del ba~rio hasta su 
mar 4oo personas , siendo a= 
tocarlos por la policía. 

El 1~, unos lOO se co~ 
tr&roc en el 'barrio '!''llevo-; 
San Andros portando una pan 
carta. NttQeroaoa vecinos si 
s~~ron a la manifnataci6n, 
y otro• lo aplaud i an . A lA 
lle~~:ada de la rolicia loe o 
br Pros continunron r~~dos 
en pequei'loe grupos y al ser 
detenidos vnrios de ellos 1 
todo el barrio se moviliz o, 
s~cediendose escenas de gmn 

A pri•eroa de Vebr€r o, -
los t r abajadore' de ~GS4 -
presentaron cooflic~o colee 
tivo al no haberlea ateodi; 
do ~rea peticione• que ten! 
an planteadas a la e~nresa7 

heroiwmo , como una aujer que 
al ver como au oarido era es 
~o, arrebnto lo piat01« al p0 
licia que lo llevaba , otra= 
le~ arro j aba 2ncetas desde
un balc6r- y los que estaban 
en la calle rodearon los co 
ches·~e la poJicia ~ritándo 
les ¡asePinoe, asesinos¡, ; 
hast a que t odos fueron libe 

LC• di aa 15, 17 y l Q, -
loa parodos vuelven a sali~ 
en manifestaci6n, por diver 
aos barrios de la ciudad -= 
portando pencartas, KYi~an~ 
do consignas y pronunciándJ 
se di\·e raoll t'li t in('s en los= 
cTtftles lna lll•r,.ro& parados
le~ explics~on a l as masas
como el Gobierno 'tabla ele t>• 
l ucioner ol poro y lo que = 
hace os apol eal' a tos obra
ros que recl arnon sus der~-
chos . FUeron de~enldos i2-
po.rtioi pon tu . 

El d{a 21 en asamhlea , 
l oe parados decidieron dctl&r 
de ma~ifePtarsc dia~i a=en~c 
proye c tando en!ocar s u tra
bajo en 1 a 111ateriali zacióo~ 
de uoa jornada contra e l pa 
r o uara !ech a pr6xi~a , ~us= 
cando la participnción de -
los trabaJ adores de otros -
sector es. 

~~m~ de Gibraltar. iluelga en Migsa 
El Canpo de r.ibraltar es un frent~ nuevo abierto P4 

la cl ase obrera . P.n Pste ~es han si do loa trabajadores 
de ~GSA l oe que han levantado l a bandera de la l vcha 
cootra loa atropellos del capital,saludsmo@ le incorpo 
raci6n de este destac~ento urolc-tnrio al ~ombate y ns 
peraaao~ CJ.I10 su crntr i l:nr. il>n & la ecua" d:~ a11 clase nei 
l{l'l!lQdP , 

Plus de asiRt('nci a pr.ra la 
secci6n de nulido ; r ec lama
oione• referentes al conve~ 
nio y facilida~e~ para cela 
~rar a~a~bleaa -

Al no haber avoncocia en 
el acto de conciliaci6n,los 
ohre-oa ai~i~ron t rabajan
" ribto -~-mal pP~o la e~
n~ea lo ronaidera l ento y 
despi~e a cuatro trabajado
res. 

Como conaecuenci a los o
breros vna a lo huelga , y -

... 

en r epreaa lio J. a eflloresa n... 
pide a otros sesenta . 

Ante oPto los trabaJeño
re' desperlidos intensi~ic~n 
su lucho , real i zando aRa~-
bleo~ diarias en Si~dica~Q~ 
ercierro y ~archas nor el -
puc~lo. P.n un nuevo acto ~~ 
conc1liaci6n , la e~ore~a, -
preaiocad~ oor l oe ~rabaja
do~er reftdNite a loe deApe
dido~, quedar~o latente~ ~ 
las rei ·lindi caciones oue ba 
bien ori~inftdo el corflict~ 



UN MES DE LUCHA 

ta gran cantidad rlc ~uclg~a y movilizacionce 
cue ~e ~an desarr ollado en Andalucia en ~ estos -
~ltimoa d{as, no nos permiten detallarlas con -
e:cllllltrtividad , pues Laria inte'nllinoble sn re lo
c-i6n. ,.,os1imi taremos b scllalar las mas impor -
tontea a fin de dar vn a visi6n global de la si
tuoci6n , 

Tinto ~atiüo han peraaneci: 
do encerrados en l a mina e• 
rro colorado, en petici 6n = 
de un centro sanitario de la 
seguridad c ocial para la zo 
na, ~a11bi'n han celebrado = 
varias concentracionea y mo 
nifestaciones, una de ellas 

·ha reuntdo ':tloO persl!mis .-

LO bue l ga que jeed~> he e e 
d{na vienen "1\az::~enienélo l os 

profesores de EGn a nivel -
n11cional en apoyo de su pla 
taforaa reivindicativa, ha 
sido secundada reanelt~en
te en nuestra r evi6n . Miles 
de profeaores .han ~ejado de 
impartir clases en casi to: 
daa l as capitales y en nuue 
r6TO'ií"'j)uehlos . 

En SEVILLA , lum ido a la 
huelga, entre ot ras : HYtasa 
para apoyar la petici6u de 
un aumento lineal de ?.ooo
peseta~ de cara a la neg~ 
ci6n del convenio ¡ Pasa, pe 
ra presionar en la negocia= 
ci6n del convenio; Sacom en 
petici6n de un sal ario ~ni 
mo de son pesetas libres -
diarias; estas tre& empr~ 
han s ido eerra~a~ p or la pa 
tronal. ~tambi6o Cerlunica 'l}e 
l l avista be ido a la huel~a 
en demanda de un 20~ de au
m~nto salarial, siendo san
cionacloll con diez dia de !!Wl 

pensi6n de empl eo y Eu eldo7 

~----------------------------------Jorul~s 

Batas buel rcs ~e ban vis 
-:o acompañadns de multitud= 
de asa~hleas y vari as mani
! estacio>'eP, ent1·e las que
resalta por llU i!•rpnrtaroia
la r•alitada el dia 20m la 
Campana, integrada por m&s 
de 6 .000 ob1•eros de di ver-
s os secto-res . LA uolic{u los 
disolvi6 con &ruta liend. 

En MALAGA, los obr eroe =. 
di' Cifeea ban vne l i.o de nua 
vo a oarar , en de~~da de = 
mPjoraa aalar iales y en ao
lidarida~ coP los co~pa~eros 
de la factor í a de ~adrid . 

RD COttDOIA, el die 9 fi 
nalh6 la huel~ra de los d>re 
ro~ 'e lo conatrucci6n bañ 
~anteoido durante qul n~e dt 
as , la cual ba tenido cona~ 
derable impo~tancia, pues = 
ea ln de mayor duración que 
se ha co~ocido en la clndad 
en loa 6lti~os s~os 

pn sccem, t~bi~ ba f i 
nalizado le boelga , con 'xi 
to total. ¡ps t rabajadores= 
ban conseguido l aa 3 .n()fl pta. 
que pedian sin aancionea. 

i:D lfJEi\1111. 1 !IU de cien -
~lneroa de la empre sa wi o -

toa jornaleros de ~en-
tea de ~ndalucia están en 
huelga desde e l ·dia ln de -
Pobrero, part iendo de loa· 
que realizaban le faena de 
la remolacha, extendiéndose 
el paro poco después a los 
obreros fijos de los cor ti
jos , ~anaderos , tractoris-: 
tas y albañilee ,as{ como,~ 
r raron en solidar idad durañ 
te una hora loe bar es de la 
local idad , siendo apoyados
por todo el pueblo . 

Di ari~ente se celebran
asa~bleas en la plaza de l A 
yuntamiento, l l egando a reü 
ni r a m&s de 500 t rabajado= 
res , donde los re-presentan
t es de éstos inlorman del 
curso de-la& neg~~ia~i~noa
oon loa patronos, r eaflrm6; 
doee en su deciei6n de que= 
todos loa paeos que se dén
ban de aer apr obados en a
BOIIIblea. 

rn AguiJar de la Fronte
ra, unos J.5n~ jornaleros -
f ueron a la hnel ga en la ,; 
RUnda semana de ~ebrero , da 
aandando un salario ~inimo= 
da 6lo ptas. , ante su deci-

6 

di da actitud los patronos ee 
han visto obligados s ceder 

En los pueblos del xarro 
~e Jern~ sigue la lucha con 
tra los destajos . ~ara nl•or 
tsr )a huelga , los patronos 
cotán ~rayendo gente de la 
~ierra de C~ói~ y Ronda,tps 
hombres de comisione s de ~ -
Jor nnleroe ha bl an con ell o• 
explic&ndole s que deben \llir 
se a l a lucha no y endo a -
trabaj~ por salarios m&. -
ba jos que los que ellos ban 
conseguido ya (un mini~o de 
700 ptas.) . 

~8pués de haber cons~ 
do para la ~resente r.wapañ~ 
en la mnyoria de l as zor.a !
las 700 ptaB . , l os jornale
r os se pr en¡¡ran para una JI~ 
eva acometida, La~ condlrio 
nes son duras y las re!~i~ 
dicaciones eethn en la ~la
tafor ma; subsi~io de deeem
pleo, Seguridad ~oci8l1 co~ 
venios para todas las ~ampa 
ñ11a y reparto de las tierras 
~~~} cultiva~es o sin cnlt•
var . 



LA CARESTIA DE LA VIDA: 

Otra forma de expoliacion 
TT~ ra~v.on ~aracterizan ol taacie~o co~o fnnna es

pecifl.• •\ ile e'!Cplotaci6n co.pitclhla: e:r.polioci6L brlD;l 
de lr. • • aae obrero, carencia ab5olntft do li.l>&rtoad~s de 
mo~rht1ca~ r reprPeión feroz sobrr Pl nurbl~. cst~s -
treo ~ adas loan~ soportoa~o~ ~oy aobr~ nue stras e~pal 
dae. PI aJ ~a continua de lo~ preclos de l~t erticulo3= 
de eur•.11 \ o, ca una ~or~a or.6a de t'Jl>Ollaci6n a le que -
noa ~e~o8 ~ometidoe. 

Ca<I P die cunn<'o v&~~~os e1 
~ercado no~ vemos ~orprendi 
da~ con uo nuevo or.mento di 
loa nr rcioa de los arti cu-
l~a dt nri~ern n~ce~idad: la 
car ne n 330 ptas. e 1 ••~t . de 
la cnr:l eute, el café subi6 
un J5~ . la luz, el butano •. 
Cuando crce111o:J c:ue hemos 
lle~~~o a l J{~l ic de lo po
sib le, r ul',ee su1•idas estin: 
ammot ocJaa para 1~~ prbri-
mos di aa : el pan, lb leobe, 
el a~uc~r •• • v todo el ~undo 
se prornnt.a i.n6nde ""amoe o 
lleQar'l ~ ~o s 'aJo 11 .... t.t'.r ele 
~mbr~? ~o, de e so podumos
eetar 'hgnroa, dt~ ha" hre oc; 
nos ven a ruatu:-, poTque nos. 
neceaiisn vivo• y con l o su 
fici ~nte nne1:¡¡:ia p9r a que :. 
o a da eH" podMt\)13' ir e traba 
jar !lttl'O t- lloa , •• per·o na(l/1::
mf\:s, lo impre11cindible -para 
sos ~en,.rnoo, 

El nobi~rno, rn ~oca d~ 
su Vi ni•1 ro de ••aciet>da, pa 
ra cl~no ~ t·ar Jo deraocr!t1cGi 
qo~ sor n~ora, ~e ha atreri 
do o rPcouocer que nuea~ro::
ecol•ol'lil ea del' astrosa, poro 
ade"'' ~ l a t•"i•'o el cinismo. 
de ded ,. ll\18 la culpa l a te 
ne~oQ r.nsotroP los trabaja::
dorPA d·~i ondn: •nos ee~a-: 
CO'- car,.ando al pais~, rcfi. 
ri t>ool ~ u a l o11 pa~;tos !'indi 
cal~A po r enci~n de Jos ~o
pes , ~ut- tcnrmos que pedir
meno& sueldo~ porque "de ca 
da lOO ~~setaY que pagamos= 
por un ~rodueto, 6J son coq 
tos de ¡ alari os" y ta~hién= 
qu~ toPnrmoa que co~prar ee
D\l<J et•tículoa de '"por taci-, 
00, 

P.l Gohiorno e~ el úni co cul 
pahlo . f.l»ll I'COnon:ia pl&ni fi 
cada en fo,nci6n de lo.; i.ote 
re$e& do unnc pocas y no -= 
del conjunto ~~ la sociedb~ 
eet' oboca~n al m~ynr de 
Jo a detntit,·e,.; . 

Par~ p~der ejer~~r su do 
mlnacibo mant~enen un ejfr= 
cito d~ bur6crat o8, secret o 
rios , anb~o~crcterios y di-= 
reetorea, ~ente $ que no pr o 
duren y entran sueldos f abu 
lo•ra , que JebeMoe mante:er 
c~tn lolt lm..,uesto& cp:e l!rf'Yi 
túr aobr~ loD ortículcs.coñ 
t>u~stro c\it>('t'O ll'nel!los qu e 
Juuot. n"r un aparato T<'pr et. i 
vo •ll 1~a n&'l p...mntcs itel = 
m.undo, de· r;!nt.do u apalea"
noa r ~OCbTc• larn~A Cuacdo
Cldm&30~ eejnr~~ eo~~i~~~ 

de 'rida,J::lln' sou los c:uc · 
•~,~ien&n una ~a•• enormP -
de int•r.a·d~ariu~. s~n u~~ 
1as que sang1an al que prJ~ 
dure 1 al que co~cne .~ll~, 

7 

•on ta:2biéo los qu .. 't.! ran
la ~conon(a pnr 1~~ ~uelo~
saca~~o l o! d2rerv~ e espu
e r ta¡o par'> loa bar.ccs sua.cz. 
o ~nbar¡aodo nuee~r·~ indus 
tria« a loa SGUop~l os ex-= 
t r au jeros . 

1.011 f rabojador 3, tenMIIB 
plPno de1·echo a o, are~ vivi r 
11.1ejor, oorque 11os, ~ros y 36. 
lo no1~tros con nues~rn ~ro 
ba .lo, liOli'OII loa que erf'NDOii 
lo• biene11 do consuac,somo& 
los 1u·U fi.cea de l a socu -
d e.J • 

Tian~n la cara tt Ta de -
decirno& llUP co~vre ~b me
nos ~rticulos ~e ic •rta--
ción, ruando cam"Pee,nos pe: 
gue~oa y medianos industria 
leB oct6n l_[!~M2_to.doo::' 
loa d{oa su voz pc rquP el -
r:ouierno impnrt.a o~ ticulos
pa¡rlll'llnlos o tnejor pl'l!ci o -
que lo~ nacionales , como la 
~ojo , la l~che, la carne , -
etr, • . , l anz&ndolos a la -
tniue . 

F.l cspi tR]iEmo ebt& de
~oa t.rnndn utstóri~~en ~e 
qu~ ~• incapaz de r es ol ver
loA pro~lema~ eco 6miGos de 
l e socj edad , los •· jem]llos -
loe tonemoe a lo vistb, to
daP la~ nociones d6l aundo~ 
r11.•i da,. no1· nnte si e terna cae 
on en cri s i s cicli~as, cadi 
vez m6s f r ecuentes . Bn nues 
tro p .. is, Jo* or obh:tal' de= 
ri:ados de estas c ris i s s~ 

aaadizan por la f a l\• de de 
reehc.s de~ocr,ticof , vnes = 
mi • ntra~ en otros p.is~s 
ex ! eten or¡ani zaci .;·:ec 'lle
dtan~e las qae son no~ibles 
har~r frente a csta6 c~re-
aione&, a qut ~e?no'Tl.mpit\c
la li ~re def ensa de nue~a 
inteorel4ell , 

La olnse Q~rcro, con sus 
lucha~ decididos, 1~ e~tá -
or•·aro&ndo al capi tal a l¡tn
a•s "'~ .iorae, qne rute.n de 
coNoer.nr cGn l a ¿ ~da di' 
l o a orPcl.o • •nt;e to les 
t~~ujerf'& no c.de"\o •• ¡u~rtar -
3' ~ar~e1 T lueb~ de l a -
el•·~ n~rer y la p la ~u-

- · 1"'3· ~ 



BGANICEMDS LA CAMPAf~A 

DE SOLIDALIDARIDAD 

CON .IERONIMO LORENTE 

Y SUS COMPAÑEROS 

Jer6nimo LOrente y Santi 
a~o Gonzalez, destacados dí 
rigentes de los tra~ajadoore8 
Madrilei'ios, miembros de la -
Comisibn de los oc'\o , elegí 
da como portM' OZ de sus reí 
vindicaciones por lot carte 
~o9 de ~adrid, pcrm~ecen -
d tenidos con r.us compañens 
,. '!>eodi entes de consejo de 
uu~rra en virtud del Deere-

La canttria. • • 

- 4o Pes - "'"" 
fe r y todas las MasaH popu
laree contra le care~tia de 
la vida, son comp~ementa--
>'ias, do"' dardos qve aoun-
t an a un ~i~o 'lanco. 

<:obre les espaldas de la 
"'U .ier recae l. o 11d"\i l'i atra-
ci6n de la eco~omia fo~i~ 
nosotras so~os la~ quu te~ 
~os rue poner todo~ l oe dÍ 
na la cn~i~a o nue•traa fa; 
mi l i aa r ve~oe co~o su eoli 
dad Merma a ca~n alza de -
lo• precio". 'lll'l'TRA T~ =
ntl!" SE'P T'\fRIEN LA ~PONSA 
BILil>AD l>E ACABAA CO ' ESl'A 
S I'I'U4CIO'I. 

• t..:> Lorente 
~ 

to de Mili tarízaci6n de este 
servicio, bajo l a acusaci6o 
de incitar a la sedici6n. 

En un escrito dirigi do -
desde l a carcel a la clase
ohrero y o to~o eJ pnel•l o -
dicen: 

" ••• l';s 1111 secreto a voOlS 
que loa evolucioni~taa con 

~aro ello , el Úcico me 
di o e fectivo es tmirnos ' or 
ganizarn~s y elaborar un 
prograoc qne <' Oordine nues 
tra acci6n, paro que nuen-
tros ea tuerzoe no se queden 
en lamenta ciones in6til es . 

En este sentido podemos
ir a''t\D!Gando lii poneltlOS en 
practiea loa aiguieates po
sos couct·otoa: 

-roc~ntar las asa~bleaa 

de bar=io, para que todas -
las •oje rea hagan suyo este 
problena . 

- Crear y fortalecer aso
ciaciones de amas d~ casa , 
de constllllidorea, de vecinos, 
e ter , , que so dll'finan -por ur 
programa de l ucho y coordi 
nen la acoi6o. 

- '3:acer de nuncias p6~1i -
cas, orcanizar boicots y to 
da claae te mantteatacione$ 
populB.Tes. 

8 

uua u otru c:a,·etB , "1 ~'llp lean 

tlo una u otra ]la 1 ah r e d a 
qui ert!n de jarnos o tot'oa los 
obreros e~cluidos de la d@ 
mocracia; pero to-,bil!n es un 
secreto a gritoft que los o
breros eetamos diapueatos,
como demoMtrlll~os co:1 nuestm 
unidad y nuestro \ ur. •u a <lml 

qui10tar la de-nocrttcio,y que 
cualqui er i nien+o de evitar 
l o, por parte de qui en sea; 
•• un s ne"'o io!)oai' le . <:al>e
moa de vuestra luc~a y soli 
daridad exigiendo nuestra = 
libertad, ayudan~o a nues-
tros fa~lias y exi~iendo -
la des~li tarlzoci6n de Cor 
reos , ~enfe y CASA . Os lo a 
gredece~os y os alentftllo~ ¡ 
sep-ui r lncl1ardo que es la 6 
n i ca for<~& de so l'JCi llnar vü 
estros protlemas y los nues 
tros que so~ l os MismoP ••. " 

IIMPIOAMO$ fl COHS! JO 01 GUillA 1 

1 LlltltTAO INMIOIATA ,A.A lOS 

PtoCISA.OOS. El IUICJO CONI-A LOS 

0010 IS UH JUICIO COH1U LA 

CLASI OMDAI 

lcldo<o Morono. •• 

....... ,...2 
soslayable de exigir el cum 
plimiento del ordenamiento= 
1 e¡al vi ~ten te'! 

~~nguna erpoaici6n m&s -
clora de la esencia de lo -
que se !la dado en 11 n'11nr ''! 
vo:!.ucionismo" , porlria hacer 
se: Avanzar hacia la "de'llo= 
cracia" para aquellos que -
admi t ac las reglas del j ue
go propuestas por el fo scis 
110 y consecuentemente den -
como hueno e l heehll consuma 
do de la ~fonorqu1a imouest'i, 
mientra~ oor otro lado sere 
prime a todos aquello~ e ue 
espiren o con·aegvir la mfls 
amplio de,ocracia s i n exclu 
siones de ningún tipo, y o= 
poyada en un Gobierno ~ovi 
sional que garantice le vo= 
luotad popular. 
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piedad, ~r otro lado, fra
~a3an eatrcpit6taneote al 
chocar con el deainter 's re 
al de la oli~arquia propíe= 
tari a por el pre~ente y el 
fu~uro del caepo . 

••• ••• 

Fn 1,9Jl , con el advení
minuto de la RepÚblica, 1:.08 

nueva ~poca pe abria el caa 
po , 

Por \'e:t prh:ero, el pue
~lo podl a decidir l ibreman
te ~~Pnea iban a aer sus 
goberndlltea y el cl lll'lor de 
los j ornaleros por la ti ern 
) le libertad iba ser e~ru
rb&do . 

HD 1, 9)2, se prcmul~a la 
t e:r c!e Reforme Agraria, por 
l o que se e:propioban las -
tier r e 11 perl\ su repc.l'to en
tr~ loa campesinos pobres y 
braceros. F.sta ley, tanto -
tiempo es perhda, fue clara~ 
mente boicoteada por ~1 go
bi erro de l aa derechas ~ue 
~e f orm6 tri~> el trh.nfo en 
ias elecci ones de l , Q3} de
,il Robles, ti el aerviC.or <2 
l os interPsea de banqueros~ 

-eñeJ·i tos ~et•ratenientea , 

euatrn "' ~'~ •~•. de Febreru a 
J uniu , a< e :e pr o vi é r on 2)2,P.) 
bt, y ae aa~ntaron 11. 019 -
yunteros, a 6P del doble áe 
lo rPali~ado en loa cinco a 
ño~ preceden~ea . 

Iniciada ya la guerTa y 
con el co~uniata Vicente o
r i be en el ~inisterio de A
gr~culture , s~ le~ali~a la
ocupaci6n pot· los cam.pesillos 
pohrea do las tierras cuyos 
propi etarios se hubieran u
nido a le subleva ci6n o ma
niteatar an su apoyo a la llia 
ma, Fn 1.938 un total de -~ 
5. 692 .202 hectáreas habían
sido distr ibui das par a su : 
e xplotaci6n individual o co 
l ectiva , deeiai6n que es a= 
doptada por laa pr opias co
muni~adea de ea~pesinos . 

J:l hito del levontaraien 
to fascisto anpnso para los 
ca~peainos y jornaleros una 
becat.ombe meyor quo la san: 
gre derramada en ,oe tres a 
~os de dura lucha, 

LO prinero que hizo e l -
nuevo P~aimen tué liquidar
los efectoa de la R~to~a A 
~aria y de•olver todas las 
tierras a aue antiKUoa pro
pietarios . nesde entoncea -
basta hoy la hi~>turie de le 
pol i tice &Rraria de la Dic
tadura n o os otra que una -

<;o lo ~:on la \'i ctori a CI'. continua cadena de op1•esibn 
. 936 de 1 pre"i.e 'PO~nlar ¡;e para e 1 jornalero, 8011letido 

1U80 en marcha de cna maara por la tuerca o la vol untad 
•t>ri e la ~>eformll. y Pl renar del 811101 condenado al ham
t~ de tier ras. t n tan solo= br• y al paro . 

n e1 Coronil , Montella
llu, Y,on ~c-rnleo , J! l l'a:'..ll'ar
. trtrorn le hué lga de jorna. 
lero& a e extendi6 rápidaaeñ 
• • LOS p1quetea ~e boobrea 
Gcur b on cada r-a~ana las sa 
.1~as ~e loa Jn' tblos y s¡ 
i.e~?'rraeaban por loa corti 
j<'e p •• r a ba~lar y convencer 

loa cc;•pañero .. . 

~adie sr.1{a al c11111po .¡r~ 

la C811Piil s.evillaaa 

en huelga 

ta el personal fi j o de los 
cortijos se s~6 al paro. -
Los patrnnos i oteotaron 1"1 e 
var a loa tajos e mujeres y 
niños pagk0dole1 n 6atOs ~s 
base~ (40~ piaa . ) , eoaa que 
j1111áa bab{an hecho , pero -
ta.bi6n el lo• se viDierQC , 

Pr.ede caleula~~e que· en 
la huel ca han perti~ipado -
~is d! 5.000 J ornal~ro~,qne 
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DIFUNDELO ENTRE TUS COM
PAAEROS Y AMIGOS. 

han estado unidos cooo un -
sól o ho~bre basta eonsegcir 
sus reivindi cacione ~ . 

En una r~uni6n de !aa. co 
111isioneR de Jornalet·ea de = 
la Campira, con asistencia: 
de rep:-es l'nt.a,.tes de 1 os ¡:ne 
blos de l a ~oua se examinb~ 
la situaci6n y se consta~6-
la moral alto y la' deoisi6n 
de sc~ir lnchando. 

Fn uno '•o.ia que lon~6 es 
t a coordinadora s e dice: 

" • .• Pr.ro catn11 1 uehas ros 
de~uPstran que cada d{a que 
paaa Re cTtiende entre loR 
j•rnaler os el doseo de aca: 
bar con eet a Rituaci6n. ¡pe 
r o ar.sbar con tal aituaei6ñ 
donde nos encontramos , ~o -
nos la vá a res olver nadie
por noso~rosf , All{ donde 
loa jornaleros han eebidode 

·t ender 1~ jor nal superior,= 
un puesto tle trn'.a,jo •••• ¡LO 
h~ n eonu¡¡uido! ••• ". 

n ,, , l'e r o nuestra. lucha
no puede ser de an pue~lo -
s6lo . Si t odas estas luchaR 
que ha habido este año, hu
bieren s ido a la ,·ez ••. [que 
duda cabe , quP bubiéraaos -
eonaeguido aucho nis¡ ¡¡n-
eluso ~ubiéramos conseguido 
obli~ar al Gobierno a poner 
en nar~be r~me~ioa p&ra pa~ 
liar nue1tra p6s iaa s itua-
ei6n ! ~ 



E l campo andaluz n e cesita u na refo rma 

en profundidad 

La cuestión de las tierras y au distribucibo entre
las clases sociales qoe ae configuran en nuestra ~~~ 
ba sido tema central en' el deaarrollo econ6eico 1 social 
y politico de Andalucia. ¿C6mo se be formado la actual 
propiedad latitundista? ¿CUal ea la politica del gmier 
no de loe grandes financieros y ter~atenientes en tor= 
no al t c"'a? ¿Q"<16 deben bacer los ,jornaleros onte este 
problema hoy en dia? A estas pre¡uotas contestaremosen 
una serie de tres ~ticulos que iniciamos en este núme 
ro. 

(IJ El latifundismo, 

propiedad de erigen feudal 

nurante el periodo de la 
neconquista, los reyes , re
partian tierras a personas
e ins tituciones , como premio 
a su actuaci6n destacada en 
el frente contra l os moros~ 
fundamentalmente a los seño 
res de la nobleza, muniei-= 
pios , 6rdenes milita~es y a 
la ialesia, A partir de es
t&a conceaiones, se produce 
una fuerte cbncentraci6n de 
la propiedad, 

f'l ai¡uiente cuadro DJede. 
dar una idea de la distribu 
ci6n de la propiedad en esa 
6poca: 

1 "í"J nobles .••.• I7ooo.o<X> be. 
"JJ.cm ecJmiut,.. . . • 13&-ooo bn. 
)9o.oc:o l)lnJifios 

{1\4XIu!Mo S " • • 91(». ()(1) ha. 

Fsta distribuci6n y orga 
nizaci6n del medio agricoli 
oriainaba un pobre rena.ien 
t o de las tiei'T«ry elóiiol' F 

ingreaoa a la hacienda pú-
blica. 

Ya en e 1 siglo XVIII , la 
nueva clase formada al cabr 
del desarrollo del comerciq 
la buraueaie. i nteresada en 
extender sus mercados, comi 
enza a aufrir serias contra 
dicciones con la estructura 
feudal, planteando la nece
eidad de liberalizar lall9f.: 
cultura y acomet er una rdbr 
•a •eraria . 'Perb sUB voces= 
aon a6n débiles . 

Re a partir de la inva- 
si6n oapole6nica, a princi
pios del siglo xrx. con loe 
aires r enovadores que lle
gan de la ~evoluci6n ~anea 
aa, que l os pol!~icos ae de 
ciden a poner en pr!ctica 
la r efol"'& del C-ptapo. 1>ero 
esta operaci6n se lleva a 
cabo en varias etapas a to
do lo largo del siglo con pa· 
sos adelante y retrocesos . -

La hurgÚes{a a~rañola,in 
cnpoz de enfrentarse & l a = 
grandiosa torea de la rcvo
luci6n, est&blec·e un pacto
con la clase feu~al terrate 
niente, que accede a permi= 
tir ciertas transformacio-
nee ~e lo eociedad, sieapre 
que no aignifiqnen c&ftlbioa
revolncionarios. - ~o atrevi
éndote a acometer la revol; 
cllin q_ue le pt>nrll.iera rt'~
lizar transformaciones capi 
t a\iatas radicales, Pl dese 
rrollo de 6stas gre deei~ 
y lent.o. 

Fn 1 . 8J~ se declaran na
cionales l os bienes , funda
•entaleente de la iglesia y 
6rdenea reli~ioaas , ponién: 
doloa en pÚblica suba'sta.JII!S 
ta 1 .8~~ se venden 176.499= 
fincas r6sticas por valor~ 
2.'Jo • i llones de reales ,
laa cual es son com1»radas par 
la burguesía especuladora y 
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•¡randea comerciant es, en s o 
wayoria catalanes . 

Ton s61o en Sevilla, el 
16< de loA eo~pradores ad
qoi er,en m~s de l as tres cu
artas partes de las fincas , 

Ro un serundo periodo, a 
p~tir de 1 , 855, se incr~ 
te el proceso , afectando o 
lee fincas municipales y nA 
cionales, dejacdo a lo~ yui 
teros sin tierras que traba 
jar y a los campesinos pobie 
brea privec\011 -de-p&Stoa, ca
za y l eña . P.l Marqu6s de Vi 
llafranca, de un& sol a su-= 
basta adquiere ~ . J5J hect6-
roas en jznalcazar. 

cuatro millones de hect6 
roas nuevas se han puesto ii 
cultivo , aUDient6.ndose en los 
ai'los sucesivos, pero la!< üo 
rras, en lo sustancial , sí= 
guen en manos de unos poco~ 
los siervos emancipados no bC 

ceden n la propiedad de la a. 
erra, pasan a constituir el 
gren ej6r ci.to de braceros. 

+ + 
Solventado el problema oc 

la r edistrióuei6n de laa.~e 
rras rle la iglesia y las -= 
1 nstHuci ooes feudales en 1'11 
vor do la nobleza y la ~re~ 
bur¡uesia , estos se ori~~ 
o mejorar l a producci6n ne
diaot e las obras hidr6ulima 
y lo puesta en riego de FUA 

tierras . 

Durante la Dict adura ele 
Prh1o de Ri vn·a, en el pe-
riodo de desconposici6n de 
la tnonarquia de !os Borbo- · 
nes, ae ponen en marcha clt
ver sos pro)'ectos y se cons
tituyen las Confederaciones 
nidro~r,fi cas , pero estos -
planes no suponen aoluci6n
alguna a los problemas del 
campo, ya que, destinados a 
favorecer a ' los grandes t• 
rratenientes, no álteran en 
abaoluto el r6~men do pro-

,_.,.., ..-
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