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UN PRINCIPIO QUE HA ABIERTO 

11 NUEVO LA ESPERANZA 

ta Seaana por la Aaniat{a puar¡ aegu 
ramente a la biatoria, ta clase obrera y 
lee maeaa popularee ee han movilizado en 
toda Eepafta deMandando clara y contunden 
temente la libertad. 

De ahora en adelante uing6n reacciona 
r io podr& hablar de "minorias", "agitado 
res profeeionaleen y todoa loa t6picos = 
que han estado utilizando . 

A millonea de peraonaa en las callea, 
exigiendo A~RTIA, LinERTAD, y ~ORES
cnNOIGIONE~ DE VIDA no se las puede ocul 
t ar detr6s de frasea hechas. -

cuando ·millone• de personas •• movili 
zan, siguiendo el llamamiento de coordi= 
naci6n Democr6tica, a posar de todas lee 
dificultada• que representa la ilegalúkd 
para loa partidos y organizaciones demo
cr, ticoa, queda claro que la correlaci6n 
de íuPrzaa eat& a favor de la democracia 
y en contra de la dictadura y el fascis
mo. 

Esto ea tan evidente que haata el ul
trareaccionario "Arriban, ee penaitía el 
•'hado - en un raa¡o inigualable de opor
tunismo y deaa¡o¡ia- pedir la A~~TIA· 
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En loa principales puntos de nu
Pat ra regi6n,la semana ha estado ja 
lonada de movilimaciones , actos y d! 
talles . 

Desde el d{a 5, cuando por latar 
de r ecibÍamos en Sevilla a dos axi= 
l iados, Manuel Delicado (del PCE) y 
nuestro camarada Eailio pnjol entre 
pancar t as de bienvenida, aplanaos y 
ln gritos de •'s de 2 . 000 persona~ 
empez6 todo como a ser "la fiesta -
del pueblo" . 

y ya no se par6. 

Por todas partes , a lo largo de
todos loa diaa heMOS ido encontrau
donos con iniciativas que saliau ea 
pont áneamente de las masas popula-= 
r es. La palabra "~stian escrita
con grandes trazos sobre el asfalt~ 
grupos de chavales pegando carteles 
confeccionados por ellos miamos, o 
costeadis con loa pequeños ahorros
de cada bolsillo, a sambleas y mani
festaciones en las f'bricas y en loa 
barrios, mitinea en pueolos donde -
hacia muchos aBoa nque no pasaba n~ 
dan , ,. 

La clase obrera ha sido la prota 
gonista. De eao tampoco cabe duda.:
Baste un detalle: el diario pueblo
del lunes 12, en la edici6n de Anda 
lucia occidental deci a comentando 1ii 
manifestaci6n del domingo en Sevilla 
que en las empresas de t r ansportes
con lineas a las playas les hablan
dicho que hablan salido loa autobu
ses de siempre. A la aanifestaci6n
de la Sevilla "Vac{a" de un domingo 
de julio fueron loa que no tienen -
vacaciones . 
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Desda ant .. da las 11 ae loa 'leia 
aarcbar desda loa barrios perif6ri
coa , hacia al centro pauaadamente ,-

· regoda~doaa con el momento tanto
tieapo esperado, enrolladas las pan 
cartas y rompiendo el silencio del& 
aaftana con el ¡rito de "compañero,-
6.nete". 

LO• dias anteriores se habian -
confeccionado las pancartas y bande 
ras que al llagar a los Jardines de 
Cristina sa desplegaban y recibían
los aplausol de la multitud. 

Cada une con un üetalle, todas -
distintas en un deseo de gritar ca
da cual •'• alto y todas iguales en 
el mismo ¡ritosLIBERTAD• 

to •il•o aucedia por la tarde en 
"'lega, cuajada literalmente de car 
teles anunciando la manifestaci6n.-

~r eso, cuando las 5o.ooo pareo 
nas de la de Sevi lla pes,bamoe jun= 
to a una anciana de cabellos blanoos 
que levantaba en6rgicamente eu puBo, 
nadie sentia el calor de julio . 

Aquello era realllente primavera. 

camara4ae, aaigoe: Quedan mu~haa 
batallas . trato no es mia que el prln 
cipio paro 81 UD principio que be a 
bierto da nuevo l .a eeperanca. -

Todo el que baeta ayer estaba 
deciso, ve que hoy puede cambiar 
do , El motor que ha producido el 
cambio ea la lucha del pueblo. ' 

in 
to 

E1 pueblo que lucha. 

por su libertad, 

merece ser libre; 

por muchas que 

seal' las dificultades, 
, 

vencera. 



Lo ~morió~ ~mb r~•ba ~
loa milos de domóe~utas qac 
aRis~ian a la rran monif~s
+.ación cuando hocia las 11 
de lo mañana los riadas de 
personas tendian a concen- 
t r arse en los j ardines del 
Cristino rospnndiendo al De 
maaiento de coordinación De 
mocr &tiea, -

·'ne todos l r• posibles pn 
toR confl uí an las col~as= 
de obrer os , amaa de casa, -
di sti ntos movimientos y or
ganizaciones de barrio , Aso 
eiación Democr~tiea de la = 
MUj er, Asoci ación ncmocr&ti 
ea de la JUventud, y homb~ 
del campo desplazados desde· 
distint os puntos de la pro
vincia, 

L 111aru fustoución •e p .. sc. 
cr. mareba puntualmente, a -
los 12, encabezada por una 
lnmenso pancarta con e) le
ma de A~ISTIA poriodu por 
los rapreaentantes de .los -
distintos partidos orraniza 
dores; ent1c ollne nuestro~ 
camaradas Tomas Ialesias } 
Antonio ?.oido. 

El aspecto u~ lb Uan1fes 
tación era imponente, ~emo& 
observado br.~brea y mujeres 
coreando laa consi¡:nas con 
la cara llPna de alegria y 
t.oda la fuerza cont.enida du 
rante oilos en au puño cerro 
do, movido de forma ritmica 
a los gritoa de Amnistia y
Libertad . 

LO mon1festaci6n cont& -
cun un sPrYicio propio de -
órdcn qtu mantuvo en todo -
momento eu pPrfecto cneu~. 
!ormado en su mayorie por
nieuhro~ de la AsociaciÓn 
DPmocrñtico de l a JUventud . 

l;n del i rn ti va, una j orna 
da inolv1dabl e para el pne= 
blo de Sevilla . 

uno• 5o .onn sevil l anos -
han e:ri ido l a Aanistia y la 
vueltoa de l os exi liados po
liticoa. nsn exigido , en e
sencia, su libertad . 

La oposición unida ba o
frecido eu c ara, la cara de 
la dPmocrncia que nuestr o -
puebl o anhela y exige ein -
m6s dilaciones . 

ro~fo~P lo• distintas -
ma~~bas confluian en los - 
J ardinns con aus pancartas, 
entre loa quP doatacaba 1& 
que porta ban la A~ociaci6n
Dnmocrh+iea dP la MUjer , 
blanco y verde con cresp6n
negr~' cn aemoria de la m~ 
aat' 'ntl'ln por la Guardia Ci 
vil en snnturr~ el dia antF 
rior eran recibidos con G= 
plauRoa p~. loa ya eon¡reg~ 
dos. 

DE l"l l FOk~>IAS TE TIENt AMORDAZADO El FASCISMO 

lA VOZ DEL PUEBLO ANDALUZ ES iTU . PE RIODICO, 

UNA FORMA DE liACERTE OJn 

IA\UOA UN TU CONTRIBUCION ECONOMICAI 



MANIRSTACIII4 DE 

LA J0UEN GUARDIA ROJA 

M ALAGA: 

20.000 TRAS CIIIRDINACIIII 

rambi6n ~ilaga vibr6 con l a jor nada de la Amnia
t !a. unos 2o .ono per sonas ae congregaron en la nla
za de la conatituci6n a las 8 de la tarde al llama
mi ento de coordinaci6n Democr6tica. 4br!a la mar cha 
una gran paloma con la palabra ~mniat!a . 

LO manifeataci6n,a la que aaiati6 nuestro secre
tario Regional expresamente desplazado al efecto , -
rué presidida por loa lideres de la opoaici6n deao
cr6tica malagueña; Leopo~o del nrado, ~aparza, A-
r redonda, etc . y nuestros camaradas plor ian calvo y 
~anual r.6mea castillo . 

En laiarda del pasado & 
lO la J·G·R· or&aniz6 una -
aanifeataci6n en apoyo a la 
convocatoria de coordinaci-
6n neaocritica . 

Botre 2oo y Joo ai 1i tan
tee de esta or&anizaci6n ju 
venil •• aanifeetaron en ple 
no centro de la ciudad . Bañ 
deraa rojas de las dietidas 
or¡anizacionee de base, pro 
fu.i6n de propaganda y gri= 
toa de ~nietia y Libertad , 
Joven Guar dia Roja y partí
do del Trabajo, partido de 
combate, dieron paso a un -
wdtin con el que ee cerr6 -
la aaroha, a cogido con entu 
alaeao por loa j6venea reu= 
nidos. 

LA pueraa ~blica no hi
zo aoto de presencia, a~ 
horas antes un fuerte des-
pliegue policial estuvoapm 
to de detener a loa orga.ni= 
sador ea . 

e 1 111 111' . nieilto 

•••T 'u 
~1 lunes dia 5 ee congre 

garon en la eataci6n de cll= 
dis una eran aultitud para
dar la bienvenida a ~ilio
~jol, ailitante de nuestro 
~rtido y exiliado en pran
oia desde hacia cinco años, 
y a ~anual nelicado ,· mili-
t&Dte del Partido de Joe6 -
pias y como tal concejal en 
el AYUntamiento de s evilla: 
durante la Rep6blica, aueen 
te de Sevilla durante l.lo a= 
floa. 

RO grupos compactos marcharon loa trabajadorea ·
de loa principales centro de producci6n, r.enco, nra 
gados, lDtalborce , Citeaa, ~i8Dtna , sraun, • •• una= 
numerosa repreaentaci6n de obrero• en paro, sieabroa 
de la A•ociaci6n neaocr6tica de la JUVentud, hoab~ 
y mujeres venidos desde loa pueblos de l a provincia, 
nonda , Alora, 4rchidona, Antequera • •• 

~ali,ada una iaproviaa
da rueda de prensa, ~lío
rojal dijo refiri~ndoee al 
a ctual aoaento poli tico ee
paftol1 ~por un lado me pare 
ce auaamente complejo , pero 
en realidad ea muy simple , 

, la cla1e dominante intenta
Perpetuar el sistema median 
ta una retorasa que quiere = 
caabiar ciertas cosas para
que todo siga ipal , y aolml 
todo, intenta d.ividir las o 
pinionea del pueblo, de li 
clase obrera y a las fuerzas 
deaooritic88. ~1 pueblo es
el qua debe decidir que for 
•• de gobierno quiere·· • 

Trae recorrer el i t i nerario , la manifeatacibn de 
aeraboc6 en la "laza de la catedral, donde ae diaol= 
vi~ deapu6a de que plorian calvo dirigiera a loa -
concentrados las siguientes palabras: "~ato ha aido 
un paso muy importante en la unidad de l a clase obD 
re y el pueblo malagueño . por este caaino conquiata 
reaos la libertad. ¡Viva coordinaci6n neaocritica!&• 
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