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A ln lu.z do los ncontecimiontos co~:~pro'Moos que la si tuaci6n pol!tiell. 
a ctual ca propicie para llovar a cobo una ofensiva centra la dictadura. En O!!. 
tao condiciones, la nocosidad do las luchas obreras es urgimto. 

El gobiomo tronqlliotn se dobo.to on una grnvo crl.oia o la quo viene n 
sumarso la no mono o gravo do la dovo.luaci6n del d6lar, quo pon o on di:N.cul ta
don nlnrmnntos ln oGtructuro comorcial y econ6m:l.cn do loo paisos C!lpitnliotns. 

Lo oconom!n do Sovilla y au contexto social , tiendo a ocpoorarso n~ mt!s, 
con ol consigllionto porjuicio pnro lo claso obrvro y otras cnpo.s popularos fllt!.. 
dnl:lonto.l.monto. Nndll luly quo damuoatre quo o= t endonoio. voyn n cllll!binr. 

N unC!\ más neoosn.rl.o ur ge una rea~ostn orgruú.Eildo. y contundent e, de ln 
clase obrera y otrno tuerzas progresistas, psra decir que 1 No estlllllos dis
~eetos a eegllir siendo las victimna do ln des:latroso si tunc16n a que nos bll 
llcn udo el R6gimen 1 

Un enome cuadro de reivindic.:lcionea t enemos por delante, en cndll fdbli. 
en, en Clldo. centro de trobo.Jo , en cndn aecci6n, en c.:dn tnjo; los mili tut ea 
del pc.rtido son loe prl.meroo quo deben colocnrse n la c:1bez~ do l n lucl:L\ rai
vindicntiTn en co.do lug-u- concreto. Lo gr.m meyor!a , el noTsntn por ciento de 
los llñli tantos y de la juvontud comunista deben :l.ntegrorae de lleno on el mo
villñento obroro. 

L a t.:lron tund:lmontnl en 1:1 otapn presenta es covili r;:u" n lns =o-u~, COJ!. 
aesllir pc1m ellr.D un mojor nivol do vida, conquistar pnro todo ol puoblo lo. 
libortod y l.o:1 domocmeio. 

A l.n o.'\bor;.o. dc.tl movillñcmto obrero eo encuentran loo cc.oo. • ol cn.rac
tor aocio-pol!tico do ooto movim.anto h.'\co quo junto o. lno roivindicacionoo -
ocon6Clic..n.o do loe obr<>roo :N.cuz-on otr:u~ que son indispcns.:~blos par-1 lo porso
= bumnnn on lf.\ sociedad do hoy, cooo oindic:1to libro, dorocho do huollr.\, 11-
bortndos pol:!tio'\e, nmniot:!o, oto., por lo quo es nocos~..rio quo on ln luch!l IQ 

oduquo o l".s 11.30t\s on ol esp:l.rl.tu do acnbar con la dicbdum, princip..'\1 obst~ 
culo para la consecución do tales reivindicaciones, as:! como en ol espirl.tu
do oponerse decididomonte a la repreei6n y declarar la huelga en el momento -
que al~ oompaflero sea despodido, detenido, o asooinadr , como ha sucedido en 
caaoe anWrioros en distintas r;oll&s del pa.!s . .Para educar a las masas on tal 
suntido, os necoearl.~ que la na,yor!a do los militantes del partido ancabozeo 
ol oomba~; no hay o11ousa para eludir la miei6n da ser dirl.eonto do las masas. 

D o todas las orp.nir;acionos do la ciudad, aa! coco do los puoblos qua 
cono ti tuy..n hoy ya lo qua pod!aaos llamar el "cintur6n rojo" de Sevilla, debeD 

( siguo en pág. 4 ) 

11 VIVA LA HUELGA DE L OS MAESTROS 11 
( J.rtt. en pág. :5 ) 
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EL VIII~ CONGRESO HA DICHO .. . 

"()lando ana.li ZD.DO a lo a mo '7i:ñ ento s de 
mesas, al lado da loa indudables progr.. 
sos logrados ~tre la clase obrera, los 
estudiantes y los protes:ioll4le_s, ~ a.2_ 
tirldad de lucha está dina:ñumdo y daci 
diando todo el proce:JO de cambios en el 
pa1 o , actu.sndo co1:1o un aut6nti co ~:~otor, 
observamos lagunas a las que no podamos 
res:ignarnos. 

Es bien evidente que uno. capn socinl. 
ton considerable como loa peque!i>s y IJI&
dios comerciantes e i ndustriales sstá ~ 
aao .;1 <1.-,. por la política tisccl de la d1,2. 

ta l! ·~o, por la dir~e • tnd p.:tre obtener 
cr~cU too o l;u¡ con.acionao onerosas usu
rnri n3 on q\1'3 l"r.to3 :::on hechos, por el 
vo. t1tdonto .:.<J lllB let~o, por la col:lp&
tel,rb. doaigual de las empresos monopo-
11otr9, 

En soctore3 coco ln construcción o la 
motnlurgio bey un grupo do empresas mon2, 
poliotns podoroons, influyentes entre el 
Gobiorno y los funcionarios que se llEMID 
todns l&s contratos 7 todos los negocios, 
on los quo participo ol Estado. Y al la.
do hoy milos do ~presos que tienen que 
contentar se con los oobrns, con e l sub
contrato y , a vooos, ni con oso. 

Esas oo.pos codina toman conciencio ckl 
quo ootán siondo oxpoliadas por la o~ 
qu!a monopolista quo diopono do todos b a 
roaortos dol Estado diototorinl. Las CC. 
OO. do Sovill.o h:Jn tonido uno. oxparionciA 
intorooonto: lo do sus contactos con ro
prooontontos do ltls capros¡¡s poqua!i:l& y 
11odioo do lo cotnlurgio r do lo Construc 
oi6n quo los plontoabon sus problemas i' 
buooobon instinti vOJIIonto uno intoligond!l 
con ol movimiento obraro pCU'a doi'andorso 
do IIUB oxpolindoros mrnopolis~~s. 

Dichos c:tpns aion~an lo noc.JSidD.d do 
li bortodos po.m tonor oua 6rgn.nos propios 
do oxprooi6n y dctOl:o'l; puodan sor nuo~ 
troa nllndos an l:t lucb:l por la domoc:ra
,.i~ . y no oolo por 111 d.:coc:rccio pol!ti 
en, o:inb por 1'1 d=ocr.:.c1a ont:itoudol y 
ont:i.monopoll:.tn lllü, al nrrobator ol po
dvr y '\1 dc3plncr o 1'1 oUgo.rqu:!o do SUJ 

posiciones cono~ollotns, d.nrlo o loo c> 
p:l8 modins posibilldadoo pnro un dosCDvol 
rlmie:nto más ~ovorabl.,. -

En la luclu. por 13 da.;ocr~ci.n política 
y por la d=r..c1a .:tntit cud:ll y nntiaom 
polista, 1~ e.:tpas mcdi,... dobon cncontr.:ir 
su puosto ,.1 4do do 1'1 nlla:or:.:t dJ 1::111 -
tuon:na d:U trab:ljo 7 do la cultu=. So 
trntn -llv quo :ins:istir- do = tu~ 
ooc1'\l r do mASa cu;yn J:roporc:i6n no e o 

l~~~~~~~bostii:Ul%'. 

El t~bajo antro oll:l& os l!ds dif!
c:i.l p:ll':l nosotroo quo or.tro ln clnao -
obrcr:l , loo ontudionto:~ y loo p:rofoo:io
n:U.os. Poro nctv.:U.Aanto ~ no pocos 
lrill tnntvs o a:impnt:i=tcs coiiNllistco 
quo están int .. gr:\doo en eso aoctor ao
cicl o que por au. t~b:ljo profosiona.l. 
tionon un cont"\Cto cotidianO con ~1. Y 
bey quo dooir quo los onorg!n.s d o oeoo 
c=neülo en ol Pcrt1 do están on gano
rol in<Dploncbs o ooonoomonto cnplondoo, 
porque su Gi tu-~o16n y sus ocup'loiones -
ospocitic:'ls h:~con dif! cil su :intograoi<h 
on otros frontoo do QOS:l&. ¿Por qu6 no 
oriontnrloo o t=baj:u- ontro oa:uJ <:.'lpoo? 
¿Por qu6 no reunirlos, o:mmin:~r loo p~ 
blomM, olnbo~r uno oricnt'\o16n concr.2, 
tn sobro l a to= do promovor ln noc16n 
do los cnp.'\s modins on dofonsn do ous -
intorosoo? 

En cio:b'toa pru.oos laa orjpllir:ocio
nos quo agrupnn :~ dichos soctoros eobio 
los t:ionon UD'\ '\cti v:idnd rci vindicati
vo. intonB.'l quo cruch:J vacos t=oc1 ando 
:11 pl=o político . Dosgrociod::u:lonte -
son on gonornl hombros do dorocho, in
cluso foocistns, quionos dospliognn UDB 

oc ti vi dad mayor on los orgno:i zncionos -
quo l.:ta ngrup:m. En Espof!o hay uno o
portu-nidad objotivc. do quo son ln iz
quiorcb, incluidos los cocunistns, qui..Q. 
nos oovilicomoo n ostns tuorz.:ta, opo~ 
tu-nidlld quo no dobo do=provoch~o. • 

(Continunci6n de pág. 4) 
VI ETF.Al1 •• 

Quizás, nadie mejor que el puoblo 
vietnamita, hoyo sabido interpret'\r
aquella tamoea trose pronuncinclll por 
una mujer rovolucionaris dur~t• la -
guer:rc civil de Espaflo. : " más vale mo
rir de pi á qua vivir de rodillna". 

Esto victorin ha Gido posible ttua 
bien grncioa a ln ayuda doaintoroBOdD. 
presta® por el campo socie.lio~ o lo 
a. n.v. n. y n1 :r. n. L. , por la coooton
te movillz'lci6n do tod.:ts lns tuorzns 
OIIIDDtes de lo po.z, on todo ol nundo, 
coot= la inf'llllo ogroai6n ynnqai . 

Y UultbiOo, por los ~vns 1 conti 
nu= protoot-'111 de lo pobloc16n c!-oc~ 
tica y progros:iT'I dol paoblo Jll'riena
¡i.=o contrn su propio aolñ a130 . 

1 Vi= ol honroso y hor.'ico 
pueblo dol Vietnam 
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_LO_S_M_A_t._S_T_R_O_S_D_IJ_E_R_O_N : ij 13 A STA ! ~ 
~r prU:er~ vez se ha llevado a cabo 

una I!Uelp Oen.ral de aaestroa de eccu&
la en nuestro pa!e. 

En toda lilllpalla, en Andalllcia, y piU'

tiCillamonto .a Sovilla, los aaeatroa lllln 
alcanzado a.taa de unidad y de oomb4tivi 
dad do gran reliove, superando en IIIUchoií 
cao~s las prrolld.onea de su ~guardia . 

Esta acci6D ha puesto al doscllbierto 
una vez aia las prof'undaa controdiociOIINI 
del R6gimen, y, al cada día más agudo eB_ 
frantaaiento antro la ollg:uoqu:ía Nname 
:ra y terrateniente en el poder y el reS: 
t<. del pueblo. 

Con esta hllelgn, un sector de las -
fllerzaa de la Clll tuxo, se 8\l::ltl o ln lu.
chll sb:l. erta oontX'G las estructuras del 
R6gil:l on, en def ftilSO de sus rei vi ndi cacl.o 
nas y derechos más prim'lrl.oo. -

lA huelga de loe rnnestros ha sviden 
ciado un alto grado de aaimil '\Oi6n revO
lucionnria de las experiencias positivos 
de lna luohcus do la clase obrorn y otros 
sectores de la poblaci6n, En ooto sont!_ 
do cabo destacar en Sevilla, por un lado, 
ol apoyo de ln occi6n en roivindicnciones 
~:~uy aontidna por los mnestros, 001110 aon, 
ol reo.juato salarial, lo inmediata cnnvo 
c:ltorio de oposiciones a pln~s :tijna P!i 
ro loa coDtrnt:l.dos y ln cro:'lci6n do un ::" 
cologio protoaiowl de maestros porn d&
fondor SUB intereses al aargen dol S, E,k , 
(Orgo.no Oficial del Rágimen); por otro 
ol tipo de ncci6n en s:( elegido, os! oo
~:~o l::l grnn unidad puesta de mnni:tiosto, 
y ospecialmonto la agilidnd do loa mllos
troa mds oonsciontee que organizaron pi
quotoa on ln capital y on algunos puobloe, 
dospla:'.dndoao a todos los oontroa esooln 
roa poro oaogurcr la ooordinnoi6n do loa 
lllismoa y ol. 11.'\Dton:ilrlonto do ln huolg'\ -
unán:l.m..aonto acord.:l.d.:l por los dos millo
roa do nlli atontos ::t. la a= bl oo dol s. &. H 
(Servicio Eapo.fiol dol M.'lgis~rio) . H= 
s:lb:l.do tt~:~b:1.6n nprovochlU' ~fio'lllento 
loa aodioa log-o..lcs do luch::t., reuni6ndosa 
a'\lliv'lllanto on los proDios loc:\los do di 
cho org:uñaao oficial, · inoleyondo ndoa1ii; 
c01:1o vimos, una roi Vindic.'lci6n quo v1 -
contra. ln propi::t. e:z:istoncin do osto, 11~ 
r.:~co to.mbiGn nuootro z:~eyor ntonci<Sn al 
b"cho 1 do c¡ue on Sonlln, los Dl\oatroe -
privados do ln mo.yor!c do loa colo¡f.oe -
do l o "aiud.o.d, 1:10strlllldo BU oonoienoi:l do 
cloao, coao otros trabajndoroa, se soll
d::t.ri Enron oon loa nzcion::t.lcs, pe rondo 
igu~onte sus '\Ctivid::>dcs. Esta buols:z 
ho dooU1cado t=bi6n por BU o::t.rcotor a~ 
tivo, ya quo h4 sido llcv:l~ n cnbo con 
1::. naietoncio do los huolgiat::t.S a su lu.
g-.r d.J tr:1bajo y r:nmidos p;::=ontcaOQ-

Sn su. c.:1r:1ctor extorno 13 !:uelga ha 
sansibiliz.:ldo orldontcaont c :1 tlocb ln 
pobl:lci6n . Dosdo ol primor ~to hu
bo J:!Uostr:lS do aolid"U'idnd y apoyo pro
vini oJ:l tos do ln mi I!IIU 7 tund:llllen tall:lon
to do 1~ olaso obrvroJ Coaisi,.nes Obr,g, 
ras di stri bey'oron millo:ros do octnvillos 
n'OO;r>ndo n los lllt'.ootros 'T OD muchPS lu
,ñres do ln C'lpi tal y on los puobüls se 
han escrito c'lrloloo do aolld.:Lrid!ld on 
lns p:u-odes. En las t~bricas y b4r.tio
dos todo ollo ha promovido COJ:lontnrios 
f'avo r:::bl es 7 do OD tusi a.s::10 por lo Or:l

pll:lc:i6 n do lo lucha centro al sist~ 
1:10 do gobiorno . lllcluoo on lo prenso Y 
on 13 =dio loe:Uos so han 11411ifosttdo 
::t.lgunos 00111onta.rioa fnvornblas . 

Tocb ln justoz:l do nu.oatra lin= P.!!. 
lítica en CtL'\Dto 11 111 im-,orttlllcin rovo
lucion::l:ri. n do la alianzz do los :f'tlcrzc.o 
dol tJ:oabojo Y' do ln oul tu:ro os rofron~ 
dn por ln. ro,'\lidnd objotivn do loa ho
chos. 

Es pr ... ciso tt~:~b16n quo sol1olODos, 
por lo quo do loooi6n tiono, que lns 
posiciones quo protondioron 11~ ::t. 
los 1:1'\0stroa n rai vindicncionos a11n no 
cocpr..udid= por ollos no prospernron, 

In procoso de ~silllil:lci6n políticn 
do hs =a-ul'tpuodo logrc.rao con ln a:i!! 
plo inpacionci:l. ravolucionari:~ . ~.ro 

jUfl[lr \al pnpol do vnn¡;u..'lrdi:~ h.:l.y quo -
snbcr cali brnr ln di:f'oroncio entro un 
plontoamionto ronl y ut6pico on onda -
momento. 

El Gobierno no hizo ll&poror d~ 
do su rosw.ost'l , toniondo lns ropsrcusi;L 
nos dol connioto, y concod16 lll subido 
s:U:\rinl o los mnostros nncion:llcs, d~ 
jru~do al m'lrcon do olla :1 los contrcltc
dos y no rospondl. ondo hc:Jtz ohorn n 13& 
oposic:ionoa pa~ pl::t.ZD.s fij'UI, n:i n lo 
rofor~te '\l C<>logio profesional . 

Y.o obot=to lo lo,:r:1do p. s:ignifi
c::t. un:l il:port'\D\o cvoi6n dsl Rágúllen; Y 
,-.nto oso triunfo parcial, lns =s Y 
la v-...llgunrdi'\ ho.n oroido oportuno rclrl
tir lo llloh:l , pnrn volvor ~ la lliSI:IIl on 
al comi:Jlto c~3 convonionto , an do:f'onllll 
do ln oquip¡ueoi6n a:ünri--.1 do loa con
tratfldoe, 1'\8 opolld.o:ionos o plnzn y ln 
nsociaci6n profosion'\l da lllllO!ltros, Y3 
so!hlado . .::1 O'\bor p~r un.:1 aooidn , os 
tan import'lnto COCIO al 1111po=rlc, y los 
J:IQcstros pnrocon h~bor osilllilndo corro~ 
t!::nmto ostn iaportanto cxporicncia. 

Con tod= ost:1s luch-:us, el RGgi:J.on 
so lO' v::m gen.ando posiciones pnao n po
so, oso os al c:1Ui.Do po.rn llog"U" a 13 
Hll.olpB.'lC:ionol . 

.. 
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s:Uir c.ntenar.a de D.ilit=tes que dec:i
did:laente se 1.:~cor,oren a 1::~. lucha ~bier 
ta, de 1148::1.11; ae i~tegre:t en 1!18 coaisi~ 
nea obrer.::.e , oyud,.n ::~. de=rrol=l:la don
de esr6:, ~.6biles , y n cre.::.rl= donde t10 

loe h:l.yu. Ea el iaper-tivo del monento; 
l.n luch11 de l11clcse obrero es lo deter.:d 
nante en todc.e lee revoluciones, no debo 
moa olv1.dnr esto en ningón momento . Bd; 
comnr11dae í ntimamente 1ig:1dos por 8'U P%'2. 
fes:1.6n " loa mns::.s, ~.lgu.nos dirigentes -
obreros, que quemrm la J:.::IYOr can<;i.d:ld de 
aus energíc.s hac!n dentro del p:u1ñdo, y 
se nmp~.r(lll en 1::1 excus:1 del trobajo el~ 
destino, dejrmdo de jug:¡.r el popal prilllor 
dial. que lea corresponde en su centro de 
tr'\bajo , Ciertos t=bc.jos de la orgnni
z'lci6n, más internos, deben dejarse en -
m-moa de los hombres que reunan mejores 
condicionoe y CU!llid.:ldes para ello, y •!. 
nos para sor dirigentes de los tmbnj'\dO 
res. Ea nooeMrio unir la fidelidad máo 
n=egndn al Pnrtido y a las id~W.B co!Nll:l 
tas con el arto de fundirse con loa m!laiS 
Y dirieirlaa, con el arte de dominnr loe 
problomno del movimiento obrerO , con ol 
arto do enbor combinnr la.s poeibilido.dea 
lego.lus con lne ileg:lles; de Lonin e'\~ 
moa: (• ••• quo los revolucio~rioa quo 
no ll:lbon coabinnr l:u~ fol.'Clle ilog:lles de 
luch.n, con tod:l.a las legales son unos *" 
los rovolucionnrion • •• ") . En " Dos uc>: 
tic::~s" nos dico: ( • ... Solo ln gonto IIZÍB 
ignor~to, solo los opt1.m1.stn.s mlia cindi 
do o, pu-.:den ol 'lid:1r CWUl poco conocen :
adn lnn maa.'\a do los obreros loa finos -
del socialismo y loa procodimiontoe para 
roa.lizarloa, pro todos nosotros ootCl!los 
porsundidos, do que la cmnncipaci6n do -
loo obreros, puedo sor obro solo do loa 
obroroa miB!:Os . Sin lo. cond oncio y ln 
org:'UÚ. znci6n do 1 '\S maa~s sin ou proparn 
ci6n Y su •cluc~ld6n por a odio do ln lu-
ch.'l do cl11ooa contrn lo. W2'guosi.'l, ni h.:!, 
bl.nr ao puedo do revolución socirl1.at'l • .. •) 

.P.UA &S-::&. PREPAE.ACIOll, PA.R.l ES'N. OR 

CA:!!lz.t.CION T EmCACI<!: SE Y.ECESITA. ESTAR 

FUNDIDO CO.'T LA.S I:A.SA.S T EN PRII!ER LUC.I.R 

CC'-1 LA. CL!..SE OlllW.A COMO JoU ERZA. !llRI Ctli

TE DB LA. RBVOLUCIO!l . 

que ganar ; SCIIIOS los más fllertea. • 

V IETNAM 
ÍUNA VIC TORIA HISTORICAI 

Escribir Ull!18 lino:u~ y t=t= do con 
dons.= oo oll::l.e todo el contenido 7 tocb 
la t=nsdend.mcio do lo. po.z v1.ctorioa:l -
n=c'lda, s1.n condicioaos, '\ c=bio por 
ol pueblo v1. otn."UUi to. :U impori :ü i mo o
graoor y la consiguionto r.ltirnd:l do sus 
tropas, os '\lgo impoaiblo do roalzar. 
Son tantas COS'lS las quo hey quo decir y 
tantas y t:mtns l::.a quo h.:l.Y quol dosttlca:z; 
quo no =bon, no puedo!! cn'lx!r, an ol U 
Di t:1do espacio do un artículo . 

Viotno:l ha sic» !IDtO todo, = ejemplo. 
Un ejoaplo :>'\rO todos los pueblos y todaB 
loo hoobros opriJa1.dos, paro tod.:l la bUJ:L:_ 
ni dad, 

Contra el huroiomo do vea poquoi'lo. te. 
ci6n, heroinmo nacido do ln concioncin -
rovolucion'll'ia do eu puoblo, so ha. ostr,2 
llado ln fuorzn ngrooorn o6a po•onte do 
todn ln historia: la mc.quinn do guor r:1 -
del :icporinlismo yonqui . 

Vio~ h.'\ docostrndo c6!lo ha;¡- quo -
responder n los coloninlistns, '\ los ic
pori -üistns, .'\ loe 'lgrvoorus do tod:l ln
ya. 

El Gobiorno do l:'\ R., D. V. !1, (a.,pd
blicn Damoc~tic'l dol ViotnaQ del Norte) 
y el P. li . L. ( Prun to ll:~ci onnl do Libo
roci6n) , hnn sobido ~unnr do formll eagi..!!, 
tTnl , dos fnctoros ioproscind.ibl os en 1:2, 
clt1 lo luchn rovoluoionario. t ln audacia 
on ol combato y la intoligoncin polition. 

Han sido lnrgos n.llos do lucha, do 1:!! 
eh'l c:ruont11, dospindc. . L:l ferocidad do 
los atnquos a~rooa, sobro todos los últ::l. 
moa, han revestido cnract'\Z'Os apoo:üipt!, 
coo. A vocos d.'lbn ln upros16n do quo -
ln ca~cidad d.l roeiot<>. ci '\ do eso pue>
blo hab!n llogn'o al U:Ja1.to. A:J! dobo
rlón oroorlo ll:ixon y sus nsesol"Qs mili~ 
roo, loo .:.atr.tosno dol. POnUsono, •unoo 
Ja1.l.::n do tonol:'\das o_'\o do bocbaa y so -
rlndon" - pons"lri '\0-, Poro no h.o.n podido 
lo¡rr:u-lo . Los i12JX~rlnliat'\s dosconoc!::t.n, 
por lo v1.oto , l"\ fUvrz". quo tan:ion en!~ 
to. P= olloo, oolo cont'\b.'\11 :oo n-dme>
roo: "t.'llltos sold.:ldo:J, tontos t::l.nquon, -
t:mtos c~nes, tnn~s bombas; t Ollcnoo -

Bo ha sUo as!, y no ha oido aa! porque enfrente tenian becho un bloque, a un 
pueblo que luc:habn por su libertad, por su independencia por su .:erecho a disponer 
de su propic destil:o; que ae hab:!a aaaudico Tei.nte er.oe ha, el yueo de otra poteiicill 
coloniel1.ao;e{Prnncia). T que no eatabe dispuesto a dejarselo poner ya nunca ::!ás. 

,.,.,.... ... ......, ( !rlf:Ue en ~. 2 ••• 
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UN T RAI=.AJO PROFUNDO 

Aunque desprovisto de 11! brlll=tsz o 
espe-.:t~cul:ltidnd de loa pr<-eeroa :úios de 
este. déc.~d.:J, Bl covil:Ueato obrero en 5eV!_ 
11!1 'j)rosigue incesanteo.ente su lucha con
tra le explot".cicSn C:lpi t::U..ista y por sus 
derechos m!l.s ~port:u)tes en la presente -
si tuc.cicSn políti.ct".: 1.:1 legnliZ:'!cicSn de la 
buelgn, lo fotmac:icSn de un Sindicato Ob;r:! 
ro y la Amnistía. 

Si por un lado se h:l despojado t5cti.
c.:unente,. d.:Jdna lns nuevas c:ircunstancios14; 
de sus acciones de protesto más aonadns 
propina de su primer resurgir, sin emre:r-
go b!l logrndo1 tras estos aflos de mndura
ción y acopio do experiencias, no solo de 
Sevilla, sino do otros lugnres de Eap:úio, 
llovur a cabo un tr:1bajo más profundo , ex
tenso, con atonte y monw esporádico , con
centrado principalmente en loo centros de 
trobajo , reforzando la atención en los uál 
determinantes de le. ciudc.d, y extendiendo 
l o cobertura y apoyo n la luche. de las fá 
bricas por loa Uniones do 'J:'::l'Qbnjadoros y 
T6cnicoa do loa aindic:lt oa verticales y 
por un terreno , poco aprovechc.W. anterio.!: 
mente, como sen los b::~rriodas obreros, do~ 
de 'dl timomonte como hemos podido vor se 
están consiguiondo acciones de llltlBOS do 
eno1'1!o importancia. 

Todo un conjunto de luchc.s y tonai<Dl9 
con IIIQyor o monor rolievo, pero int ormi ~ 
tomento, so vionon produciondo, on la ~ 
grafi:l laboral do Sevilla on osto 11ltimo 
poriodo , quo van doade asambleas y concon 
trocionos en loa emproena y aindioc.tos, -
hasta escri. tos con rocogi dns mc.si vns de -
fi:nnns, brot:alotos de proteste., mc.rclws -
lentas, paros, y otros en cmproens como -
Cer6micc. Bell:lvista, L:uldis, Tolloros do 
Ronfo , cu.&, Andaluza de Cementos, Sid~ 
gic::~ Sovillonn, PASA., Aati.lleroa, Los Ama
rillos, on ol gromoio do P:mnde rl.a , oto., 
y on una do cuy rocionto incorporaci6n al 
Ollmpo do la luchA coco os 1::1 Rosidoncic. -
Sruti tnritl do la Soguridc.d Social. 

En la Conatrocc:i6n, p:uticuln:rmcnto, a:t 
hn logrndo, trae = dUra bnt:Dln hncor di
l!li tir el Prcsi dento do lo UnicSn do Trnbojo 
dores dol Si.ndicnto del gremio, que ora uñ 
vortiCD.l.iato, y convoonr nuovaa oloccioncs 
P:l= cubrir al puesto. mmquo esto proce
so nrroncn do un f::Lllo ovide.nte, comoti.do 
e.n lruJ c.ntorioroo eleocionoa pnro prosid~ 
to, por los voc:Uoa aoci::Llos de l a const:ru: 
ción -q'Qo no supieron encontrar e un COIIIJIB: 
floro id6noo pnrn ol puoato, recurriendo :tl 
boicot olocti.vo, por ello, poro DD pudien
do erl 'br l a procl=ci6n del vortic::üisto 

con los 3 ó 4 votos ~de. mis .W los Wd
cos vot::~ntca-, oso trobajo constcnto dol 
quo hablemos, posibili;t"-r'-... z1 - la o=i~ 
d:l dal error y el probr.blo logro da un -
Prosidontc ::11 sorvic:io do los trnb::Ljodo
ros y no del vc:rti.o:üisoo dol r6gimon. 

Toda.s ast as luchc.a coo.o seii.!ll:mos al 
principio do esto nrt!culo, están ono::uq 
nadas no solo .:1 lo conquist::L do rc:!.vind!, 
=cianea oconómicna y sociales, sino a 
ot~s, netamente politicas,d~do el caro~ 
tor fascista del r6gimon, como son el d,2 
r acho do huelgo, do !Iindicoto obroro y -
la c.mniatio par:1 roprescliados y onC::LrcE, 
l ados por motivos loboroloa, sindicales 
y políticos. Esto 1U timo ospocto cobro 
ospocial importancia por ol yo. conocido 
~coso 1001 del T. O, P. contra nuestros 
ontraflnbl os comp:úieroa, Soto, Saborido y 
Acost o , y los otros Bioto sindicalistas 
oncorcol odos en Carc.b:lncbol, y c. los que 
ol r6giman quisiera, como a otros muchos 
valerosos dofunsoros y dirigontoa do la 
clnao obrero , encerrcr por vide. en sus 
nmzmorros. Mas esn :i.nf:-.mo pr etensión del 
r6.tlmon vn n sor oortad.:J, oatá siendo co,a: 
tadc. yo., por l as acciones quo los o bro:rtB 
do Sov:i.llc., do todc. Eap:úia, do Europn y 
dol mundo entoro han amporodo a croar, y 
además por 1::1 vo.lioen ayude. que a oatc. -
lucha están proatr.ndo, y a.:~guiro.n proatm 
do, los ostudic.ntos, intolootunlos y c:tms 
muchos sectores do nuestro po.:!o y dol O,! 
tr::~njoro indignados por cato nuevo y to
mor~rio intento do brutal roproaicSn por 
p::Lrto del régimen do Frnnco, oontr::L loa 
dofenaoros dol más y ~dc.mentnl dorocbo 
do los trobnjc.doroa : La Libertad Sindi
cml. 

Come nvnnzadilln de lucho legal por 
la libertad de osos vnli osoa dirigontos 
obreros en ol =o nacional, doatoc:m 
los ncuordos y oacri tos olovndos o la ll!! 
tori<Lnd, en los dos '111 timos plenos do l o 
Unión de Trabaj::~doros dol Met::Ll do Sevi
lla (nntiguo Socci6n Socinl do l ll quo ~ 
rnn su ~Bident.:> y Vicepresidonto, l'ol.'
nando Soto y Eduardo S:lbor.t.do r aapocti.V!!_ 
manto) , luobaneo danododomont o todos sus 
l!liombros, p:l1'Q conso[;Uir roo.firmar lo P2. 
ti.ci6n de LIBERTAD ea cmboa plenos, con
tr-I los bur6cretos vertioclj,stas y oont:e 
Bl propio Deleg-tdo Provino:I.::Ll de Sindi~ 

~ 
toa que se oponi= c. ello. Este iaport:n 
te hecho , que hoy que B::Lber V'!llorar, es 

1 

otra m.~.n:U'est:lci6n cá.s de ese trobaj o ea 
profundidc.d ll que nos re~eriaos. 

( sigue en pág. 6 • • • 
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La ·=Aa raci~t• aportaci6n sevillana 
s ese cainar, hacil\ 14 liqu1dllci6n debs 
estTUct\i.raa del r6ri11en, noa la ha eüldo
el hec:bo de h:lber celebrado e. Se'o'illn -
= A.aallble~t Pronnc:ial de cc. oo. , a la 
que han aai.atido 11adio cent enar de re~ 
sent=tea de todAs lne l'OJIIl8 de la pl1ldlc 
ci6n de i.Jiportantea en cuanto 4 ndmero 
de t rabajadores y peso econ6lllioo, a.sí ~ 
mo de c;111:L todos loa rest:~ntes grocios. 
En la llilll:i'l se discutieron los napoctoa 
Y probl .. aa más sobre~!llientes del movi
miento obrero y espocit\lmente el conjun
to de medidos a seguir en el proceso de 
luchn por 1 !1 li bertnd de loa diez sindi
cQJ.ia taa de Cnrn~ahel . 

Junto 4 esto notable oatuerco en la 
mismn b"8o prolotnrin, 110 llevo.n a cabo 
otr as nct ividt\des que von a redUnd:u en 
breve en beneficio del movimionto obrero 
~ quo en gran pnrle oot6n provocadne por 
al mismo. !loo roforimos, por un lado a 
l a s buenns y aoistosas relaciones que se 
est6n soatoniondo entro l'ls ce. 00.-lo. llis 
gonuillll r opr oaontaoi6n de los t r abo.jndo
rcs- y otros organic'lcionos obreras de 
oor::~ct or sindical princi paleen to, !lB.Í 
como lo propio ontre nu.stro pnrtido y 
otros p.!lrtidoo de izquior d'\ con ciert:l in 
fiuoncin ontre los tr::~?-'ljodores¡ con lo•
quo so este. logr'\Ddo la tan necooma•do 
aoad.'l unid:ld d~o l:'\ V:~Z~f!\mrdia obror a , tln1 

co liD do do ncolornr y napll :~r 1::~ luch.'l d3 
nuost r 'l cl'lao. Y por otro l:'\d• al ost~ 
blocil!limto do nuevos cont.'lctos con ~ 
sont=t os do otro8 oa t::uaODtoo no obrvros, 
poro quo oi onton sobre sí ol poso ngobi:m 
to do los ostructurno dol r6gigon, 7 dañ 
posos , 80 'loorc!Ul, hncin un p"'.cto pal':l 11 
libort::~d con ln cl::~oa obrora y otros flxr 
zas domocrátio~. -

'l'odoa oatoa huchos on oatroch'l concn 
ton.~c16n , uat~ solponndo, quiz1a nhor:l
m1e aorc!Am<>nto, poro p'lcionte 7 oistom:'l
ticiUIIcmto nl onomieo , oin d:lrlo doecanoo 
p:lrn roJcupox-.rso; y osto os ol cojor mocb 
do oons o¡uir a~o odvlnnto un pot onto y 
ampliai.mo movi tiento obr..:ro , quo junto o 
le lucho do loe ~atudiMt cs o intoloctua 
loo, 7 ln do osos otros soctoroa ~punta
dos hnr in PNcillit:lr ln caid.'l dol r6gl.-
Cilll . 

c.tJIÁl!l. n. '>, SII:i-:0. TI Z..h"fES, :.J ::t GOS, 

¡UNA GRAN ACCIONA 
·TENER El\ CUENTA 

En r:uestra cero= c::~pi t'll cordDbu114 
se est:i lle'V:llldo e cabo, :ü cierro da -
:-,uest= edici6n, u= i.llportnnte noción 
que v:l o tener u= gr.n resonQilc.ia • i .!!, 
fiuencin positivo en le luch::l de l oa 111:!, 
sas de todo Espai'ln, por ~8 derechos 7 
rcirindicccionea ciud:ld:mcs. Todo e l -
pueblo de Córdoba, con u= uni<.::~d i.llpz:!!. 
sio~to, que dosbord.'\ loa l!uitea de 
lo conocido, está llev"'.aclo n cabo un liS 
cot c loe :lUto buoos url>.'lllos , qu a dCDUe.! 
tr'\ l'l cnpacidnd do roacci6n do un pu.
blo 'lnte l os nbuaos do loG que det antnn 
l'le ostructures políticas y oconómio::~s 
del pais. 

'ro do h'l surgido en princi ni o por l 'l 
subid."'. del precio del billoto dG 4 ptna. 
n 4 , 50 pts.; poro coto hecho os coco um 
gotn df. ngun que r ebosa ol vnao do t nn
t :ts y t=tns 'llzns do todos los rr ocioa 
de los ortículoa y sorvicioo do primer~ 
noceaidad; este boicot llovn dentro t o
do el h~tio do un pueblo .:mto l os nt1"2, 
pellm dol podor. 

L.!l ciscn 1nfo:nn'lci6n losnl c'\Di:fio,g, 
tn como los nutobusoo circulnn oomplot ,g, 
mente V"lcios por le ciudnd. 

En est "'. ccci6n so dcst::~ccn o siaplo 
vistn dos "UJpoctos: por un l"'dO ol bo!. 
cot un"tnimo do los usunrioa, y por o t ro 
1 'l oolidaridnd 7 'lpoyo prvat nd"'. por loo 
propiotnrios do vohiculos, quo montnbnn 
a los tr-..nsountcs pnr'l cl\orr.1rloo le C.!l 
lrl=tn y contribuir con ello 'l quo n'ldio 
so montnso en los 'lutobusos. 

Estn luche quo morcce un m:'\a :ll!lplio 
cocm¡t"'.l'io en otro oc'l016n, l'l recoso
moa ohorn, nunqu. so:.. " grmdos r '\IISQ&, 
p~ quo 1~ to~os prosc'lto 4o cnrn 
n un t>Osiblo intonto •n nu :atro ciud.'ld 
do aubtd.'l d" tcri:tcs on al Tr...nsporto 
yr b::tno . 

Si ello so produce, h'ly quo ooguir 
ol ojomplo do C6rdob.'l¡ YA. VEMOS CON 

QUE iUERZ.a. ES c::..1'1.Z DE RESPOHDEll LA 

POBL.l CI. Ol<. 

:lli\Jli:lE .:.!IT"'~B:!;¡>& 

• 
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