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itPOR LA LIBERTAC 
DE LOS 1 O [~E 

C A RA 13A N CHE Lf 1 
• • 

Desde la detención de los DI EZ OE CARABANC!a , lerrt! 
mente se han ido desarrollando acciones y so ha ido -
creando un clirne que sigrd.f'ic:B un s6lido prtCltl1' peldaño 
on la lucha pars c~?"Seguir su libertad, 

En primor l ugar, hay QUO destacar las acciones de ~ 
trebejedoros de Sevilla, en sus centros de trabajO y en 
la calle, 

los_obroroa de CASA ao hon pronuncbtb en voriaa aca
eionos, A roi:t del expoclionte ele oxpuls16n o un COIIIPC
~oro que habí a sido antes onl aco s i ndi ocl 1 · hon rooli:te
tb uoo osombloo on lo puorto do lo 1'6brica1 o la hora -
do lo cor.d.dD , on lo quo pl.clioron lo llbortad paro totbs 
los detenidos por motivos sindicoloa. Al concluir otro 

oscmt¡loa on lo qua so donunciobo l o inoficacio do lo Soguridod Social, on los oasos do 
baJo por onformodod1 han guordotb vnrlos minutos do silencio y poclicb lo libertad poro 
todos los roprosontantos obreros dotoniciDa. 

C".Jrcnto lo d1scu3ión col convenio, los obreros do Abonos SO\.dl.la han hecho dno~:. e 
do silo.,cio, m~e y ascmbloaa, en loa qua, t;!c:lem5s do l os roivindicccionoc C:nl con
vorC.o , h:m podido l o libertad do l os ootcnidos, 

En Croa, Fononao y Uralita ha habido cacmblccs par roivindicocionoa solariC'.los, 1n 
los C'JQ'..;s so ha protostacb y so han guorcb lllinutas do silan..-to par 1a dotonci6n da -
los coAp71oros, Soto , Saboricb y Acasto, 

t.os trobajodoros do Urol.ita han hachO otro aacmbloo pidioncb lo libortnd ó... astas 
compoñoroa. 

_DiV'l:'B<IS argc.n:i:taciones pal!ticas y &intl1colos clomocr'~ticna do 1a clase obrero, 
(cc.oo., Pc.rtido Carlista , f'CI , PCE, UGT, Cor.d.t6 Unitaria da Fucn.cs Poilticns y Sind 
col03, ate. ) hcn hacho pintod.,s, colocado pegatinas y lanmdo unes cien mil octrovillc'; 
dcnunc:!.acb al proaa30 1001 como proceso contra l a clase trobc.ja~ro y loa libertades 

l sigue an pt<g. 4 ) 

C AM BI O DE 

G O B I ER Ne -( en p;1g. 3. ) 
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Mañana 1 do 7 e ? 155_h. 
Sotu Wl\CIIU 1 de- 2 a 3 h , 
Tarde y nocho: desdo les 5 o l e- 1.2 h.l 



En •yo se hs producicb la 
subida de ta~t'lla en l..os auto
buses ul'1lao0s. El Ayunte::ñen

to y e1 Gobiemo ~vil, han -
utilizado toC:Os las ced:los pe
ra illlpO!IIIl' el CUQa 1to da tari
fas· en centre c!al sent".u- pcnu

lsr1 CIOVilizendo pera ello to
das 1ss fuOl'Zils de • ordC"l p(i

blico" 1 con el fin de inpedl.r 
madl.c;1to ol temor 1 ol oue l :ta 
masas, on Juste. roocci6n, lo
greren llover a cabO un pleno 
boicot. Con aste fin , y do fb_r 
ma inesporade. , hasta para 1 os 
propios tOJd.otoa , fu6 decrot;e
do un alzo on len tor.lfos de -

los tox!s dios o.ntoe o lo su
bido do autobusoe. . 

El Partido, dosdo que tuw 
noticias do lo inminente· subi
da dol transporto urbano, roo
liz6 un gran o8f'uerzo por olot 
tor o l a pablaci6n, oriootondo 
sobro lo forma do hacerlo fron .. -
to. 

Durento· soma.nas, do f'on~e -

continuada, no hen deJado da·! 
perecer octavillas, oscritosJ· 
cartal.('S on las parados, oto. , 
llamando al t.oicot y a lo pro
t osta, firrrodoa por l as dist:I.Jl 
tas f'uor~a políticas de opo~ 
c16n y• dol movim.ionto obrero , 
Solamente al Partido , ha dl.str.l .. -
wido .OOs do 100 .ooo acto vi-
llos. 

Al :nl.sro tiempo, en l os 
l'..~goroa do trabaja y barriodo 
so 110\1\1 a cebo una labor do 
ariontcci6n vorbol . 

El dospl1og.,¡o dol aparato 
reprosi\..00 1 tonto do unifa~ 
::on:o do poioono, fu6 enorme. 
~lo y noche patrullaron y on
ó.JVioron par callos y parados, 

y sutJ!cbs en las mismos auto-
bu sos. 

EN LUCHA 
POR LOS 
1 N Tt="Rt. SES 
DE LOS 
TRABAJA
DORES, Y 
LAS MA
SAS PO· 
PULA RES 

Ello d6 ideo del serio tBmir 
do l es autoridades, o l o ~ 
ci6n do protoeto del pUebla, 

anta cst;ol ruovo y cscand:lloso 
subido QUe Viono g cgrovo.r la 
OCIClnOIII!a f -:.milior. T or;;0r J3JY 
fundocb, dedo lo roc::ic:'Tte lu
cho llevada a cobJ por lo po

bloci6n cordoboao por un ho

~ on6J.ogo . OchO t rclxljot2 
roa fueron dotoniC:Os can e l -
solo a!)joto do otcrnorizor y 
calm~r na! , I.W10 si tunci6n que ~or. 
so pcrfilcbo caliento. A po-

Bllr do lo roprc!d6n, do lo 11:2 
niobm dol rocuraa do1 •bill,2 
te de• tre.bsjo• de las lbs pe-

setas, ato. Ounante un peri2_ 
cb1 desde que se conoci6 la 
subido, hllets al die 4 de ,.,_ 
nio, han sido nunerasos los 
tnabajodores, hombres y I!IU,je-

res que no se _so han n:ontado 
en el outobas . SobaTJlS que 
desde el momento da lo entre-
do en· vigor do l os ntJOVOS ta-
rifa s , y paso o ello, la re

caudación diario doscandi6 en 
un ~. l o cual quiora decir, 
qua ha hlbicb un númoro muy CQ'1 

sidornblo do par•mos qu e han 

practicado al lxlicot. 

Los autobuses, la luz, les 
alimcntos l al calzado , el \~! 
tido , oto., no cosa do subir -
oscondolosamonto, miontms ],os 
sueldos siguen ostocionodos. 
Por lo tanto so impone luc."lor 
docidl.clomonto, por un oumonto 
gonorol do salarios i gUol poro 
todos l oa trobajodoros, qua nos 
permita h~car fronto o asta ~ 
toJ. subido do los procios, QUO 

coloco on uno dl.ficU .situ.:ci6n 
a l ns ll'lr.180S populares . El Por
tien Conunisto, contir'IUD1"6 a la 
coboza do esto lucho oriont::uulO 
y llcmcndo o la ncci6n contm -
los bnjos 1110larios y l:l corosHo 
do la Vida, porque esto os con
sccucnto con nuostro politica l 
l o dafanso de los interesas g;g 
ncrolos dol prolotoriodo y do 
l <'.S 11"0!105 papull'.ros. Pc.rc go
robtiznrlo luchc:t'lc!:l por el So

cioliSC!C. Por eso los intereses 
inrlodl.ctos do l.::.s ccsos,·cs·alg) 

QUe dofondoJ'OIJOs,:sie:;:.pre , oo l.a proocupoci6n ~ do CDr'soguir IXIZO el. puQito,. un 

JCl do vió:l . 
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Con la da!dgnaci6n de Cllri'!! 
ro Blanco para Presidente del 
Gobierno 8e reafirmen clara -
Cl8nta los ~seos continuistas 
del A6g1Mon. Nadl.o mojar que 
61 podria encamar la brutal! 
dad f'ascis!a del actual esta
do español. Pare f'ecilitarso 
sus pretensiones continuistas 
el proPio Carraro ,con ol res
paldo todavía (por r:aJY incaPE! 
citado f'!aiCQIIItm;o) do Franc;q 
so ha rodoodo do un equipo do 
llliniatroa1 quo on gran parte 
l'1o sido criado 1 COI!IO caldo da 
cultivo, ol color do 1os d~ 
tcmontoa dopondiontas do 1 o 
Prosi.doncie dol Gobiomo, y 
dando por supuoato 1 han si do 
oxoluidos elementos simpeti-
zantoa do lo e.ctuol Iglos!a -
española¡ hacho ~sto, muy do~ 
tooodo_por ciertos 6rganos do 
l!lronsa. 

Adcm6s 1 queriendo· origirs o 
en segundo d:l.ctodor 1 ol almi
ranta CcrrCJro, hn suprimido -
dol anterior g~noto a los 2 
lcmontos qua pudieron hacerlo 
eombnl., con!WrVtV1do a loa miSs 
ineptos y frqcoaados 1 nCQtJ1PO
PI6ndolos do • poreonojillos" -
rcvorontos dol nlad.ronto, y 
sin mejor " porvenir" que el -
do ministro de este e.goniz.an
to r6gi1110r1 1 junto a otros su
jotes !Ms 6pacos, pero ev1.~ 
t0111mto sumisos, pare dos o a 
lo sumo tros carteras más t6E 
nicas. 

En pocas palabras, este " t:e.! 
bio" no os más Q)l8 un 11\.10\10 -
paoo alrollbdor do un drculo -
sin aali d!l 1 quo ya ahoga a 1 
RtSgi11100 . Nuovamonto los noo
eontristas reciban otro punta 
piti on su cada voz más ostro: 
cnae ospol dos , y ol R6gimon -
oon Carrero , aiguo pragonondo 
al mund::l, que no tiene ni_ un 
eolo onomLgo o . su dorccno. 

ror si ocaso, se destaca el! 
liborodcnlonto que en voz d o 
•derogar", se •suspendo" ol -
decreto quo hocio descansar -
sobro lo poraono de Frenco la 
dol:d:G "'corgo• do Jcf'a del E&o 
tcdo y Presidente del Gobier-

no , pnro hcccr croar o Cllgw10s 
sectores dol cj!rd.to odl.cto.!' 
solo o Fror.co y no o C.:lrrOro 1 
cuo el •CCCI(Iinc~ !iguo con be 
riandas on lo RICl10 . 

En rosu:ten , los seoctorcs -
l:'t.s ultr.-....s de lo oligerquio t'! 
n:ltlcicro y tor:JQt oni mt o sa 01! 
poñon, con oatoa air.:ulacros do 
COillbias on ol· gob;1erno1 QPIO o 
noctia angoflan, on une oc:titud 
provo~doro onto el cócaJlo d e 
prosl.otDs do tocbs los saeta
res da la potll.ac16n, incluyan
do Cllguncs de su propio extro.E: 
c16n soeio-econ6nd.ca, para qua 
se realicen wrdadsros cembios 
que den la palabro al pueblo y 
hagan posible la aoluci6n de -
los gravas problemas ocon6micoa 
y sociales que aquejan al pcjs¡ 
hecb<; que jomás so produciro -
desde arribo, desdo el R6gimen. 

Por todo olla, debamos nrro
cior l o lucho do l oo r:lOCJOS -

obreros y campesinos, do los 
catud1antos y prot'oeionolos,do 
tod::l el pueblo 1 como t vt.."innto
monto on Pcmplono y en \'illo
nucvc dol Aio y Minos 1 poro a_!: 
gonizor on su momento lo Huel
go Nocional. P:lrolelamonto y 
unido o esto , hcy quo socutr -
trobojcndo intcnsamonto por al 
ontenctim~uto y coord1naci6n -
do toc:bs l oa t'uorzoa pol:!ticos 
opUestos a l ROgimon, pare l o
grar el Pcctor poro lo Ubor
tod, como a ltornotiva dD!IOcr6-
tico o asto Estado 1'0sciato. 

Esto os a l Onico nrJdo do con 
quietar un verdad oro co~o , -
un COlo:\bio rcvolucionorio QUD 

transfOrmo l oo eatruc:-:·ul"".& y 
resuelvo los probla•.no ,-l..:t:!. 
cos, ot;C'' .Cttrlr:n• ._, f\-r"! -1 a do 
t: .. pni'lo • 



la oe.,-ña econ&d.oe del f'Brti do, 
11-da • Ccaprocdso ';?;- ha f"il'll!llizado, 
Con tal. moti.vo se ha eál.tedo LV'I Bol.
tin aspac1Gl da Finanzas, en el cual 

sa d4 un ~ tia la ce=:IP"'Mr a~ 
peñodo ele cifrc.s y cbtos. Tomtñ6n se 

ha pub1icado Lls o¡ñniones de CCIZlra
d:ls qua I'K'.n tsnido ~ nctuacit5n des
tacado o lo largo de l o ca~ño. 

l=nt:o sobro dotcminodos organizoci2 
nes y dctan:dnodos ccmorodos, S'1no ooo 
tiene qua sor uno tc.nx1 do tod:ls. Q.ri

z.ts seo esto el Prilllarc y princ:i~ -
aspecto QUe tondrmK:ls QUe superar en 
b proXilao ca:~paño , y ol que tona:DS 
QUO prostor ln.'!._gr..n ::tcnci6n yc, tlc:s

da este CIJClDnto. 

Teniond:l on cuanta osto roal'.~d, y 
como ouiorn ovo l oa noccsidcdos do le 

Los conclusiones f'inoles o lo vi~ lucha son codo d!o mayores , o1 Gor:tl.tó 
to de los ex;~erioncios y lo~ resulto- Provincial, ha propuesto 0 tod:ls 1 e s 
dos obtenidos son positivos, Oomuos-

orgnnizacionos del Portido lo sigui~ 
tren quo ox:iston conct1.cioncs poro po-

t e : on primor lugor oogu:ir trcbajando 
tenciar lo político de f'inanzas, o 1 en lo terco do Finanzas, como si 0 1: 
miStnO tiOI\IPO • qua de ct1.f\Jndir lo polf Compromiso no so !'ubio so corra do o(Jn. 
ti ca dol Partido, omplior su zono do Al m15<110 tianpo ct1.6Qitir en todos l:ls 
influencio y ganar l'l.levos ctl.litantos 
y simpatizontos, todo el1o 0 conct1.ci6n organizaciones o l o vieto de los rcsu! 

....----~todos obtonidos, teniendo en cuento -
do ouo 8.,..,..,_..., ";,rovoc'-- l os conct1.c:IE 

-..-- ..... ,,.... l as exporicncios propias ... os! como las 
nos ox:istontos, mojorot'ltb nuestro tro 

- - dol conjunto dol Partido. Sobro osto 
bajo ooloctivo o inct1.viduol. El tra-

base, ir croando l ns condl.cionos poro 
bajo do finanzas , COil'D todos l os to-

ompozor una nueva ~o qua comenzo
reos dol Partido, no puede recoor so-

SO I3RE F 1 NA N ZAS Y RECLUTAM lE NTO -

r6 el l R do Soptiombre, l o cual tondro 
como moto, olconzor lo cifro qu~ n o 8 

t:Jropusi111C!s on_lo posado: d:ls mUlo
nas y¡ modS.o. 

A roiz dol VIII Congreso , y o lo luz 
do sus conclusiones, al Comitó Provin
cial, propuso al Comité Centnll, l o i.QL 
ciocit5n do uno Campaña espacial do Ro
c1utamicnto. Consccuonto con ct1.cho 

proposición, ol COmitO Provinci..;.l cor.
sidoro, llegado al momento, por ... • 'o en 
pr6ctico o escalo provincial. Oc ust;a 

fonno, lo pr6Ximo compoí'la , o port;il' d:Jl 
lD do Soptiornbro, sor!o do Finanzas y 
Aoc1utom:l..onto. Por los oiguiontos ob
jetivos : 
000 MILLBNES V t.IEDIO ll:: PESETAS 

'( 

WINIENTOS MJEVOS MILITANTES. 

--------------------------------·----~---------·-------------·-·····--··-------------(do P4s. 1 • F'OR LA UEERT AO a:: LO.§ lO .. 

danocr6ticos y ox:igiondo la 1.nmoct1.ato l! 
bortod do los trabajodoros dotonicloa. 

Otras acciones igualmente importantes 
han •e1dJ los prcnunciemiontos do algunos 
roprosontantos legales de los trabajado-
ros~ 

El 23 do ct1.ciombro posado, ol Plano del. 
Llatol do Sevilla, ncordO ct1.rigir al liti
nistro do Justicia uno pcticit5n do clo
monc:io paro S'lborili::l y Soto, El dologc
do de Sinct1.cctos suspend.6 esto acuerdo 
,.,...,,,, sogón los layes dol r6gimcn foa-

;=~~-;:.w,.....:JIIo viviJllas, los Plenos do las 

Soccionos Sociolos no PUOdon tomar asto c1n. 
so do docisionos. E1 Plano, reunido t!o nue
vo ol 16 do onoro, r ntifict5 al acuerdo onts 
rior y pid.ó lo Amniatio Gonorol paro los 
trcbojodoros t1otonidos. El Pla no clo lc.Cons
truccit5n so solidarizó con ost, poticit5n. 

So hon proronc1·ulo tambiGn por los trob'l
j ncloros dotonict:Ja e l Plano do h Unión do 
tr:Jbajacloros y Tl!cnioos do Dos Hon:~.."'\I'V\S, el 
da Gorcno y b P01"1!10.110flt L. dol Consejo Pro
vincial de Trcbaj'lclorns y TGcnicos, ~ p"!"''

PUostD do los roproscnt'lt\t...s de l e 6-:nc::. 

E1 Pleno de lo Unit5n do Tra.b.:lj ~cl.::-C" :1 

( sigue en ~.8 

• • 
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T RIBU NA DEL 
VIII CONG RE 50 

•LA H..letaA NACIONAL • 

•Eso rawl.uci6n político quo nccos:l.ta 
España no ticno por QUÓ sor U1a guarro -
civil., n1 ñquioro una i nsurrocci6n tkl 
tipo cláSico. 

El poao da le. fuorms quo ospi.rcn o 
C<ll:lbios politicoa on Gl paia vo simdo
tan grmda, y ol oial.OIId.cnto do loa ul
tro.s tan notoriD, qua tn:1 l"CMlluci6n PE 
do nocoSi ter 111000a violencia do l a que 
ol r6gj.mon provoco on un año do políti
co reproñvo corrionto, Tooo dopando do 
lo dociai6n y la copacidod do l os ropl'!! 
sontontea do loa m6s ompU oa aoctoros -
sociales - dosdo ol Pl"'lotariaoo haata -
la burguesía- poro ostablocor una a ltor 
nativo político demoor6tico y poro ot~ 
or on torno o ella, o noutrolizar, a ~ 
parta dol aparata dal Eatooo . 

Ropotidall vooos los comunistas hemos 
dicho que una HIJolga NOaioiJOl podría cbr 
a l trasto con lo d:l.ctoduro, El conoopt;o 
do la Hllolga Nacional vo ~s alló dol c1:r 
l a l'luolgll gonorol política . 01mcna PI'!! 
cisomcnto dol cor6ct;or nacional que de
bo temor tt:ly lo lucho danocrotico. SuP2, 
na como os lógico la pnrticipaci6n fu~ 
damontal dol proletariado. Paro con 61, 
lo de ampUoa soctorcs dol país : on el 
compo , on lo U'nivcrSidod, en loa sorvi
cios, en los mod1.oa do informac16n do -
masca, on lo ar:binistroci6n dal Estado¡ 
OOiiiPt-cndatla POrticipac16n , do uno u o
tra f'on110, do la Iglos1a, POrticulamD!! 
to do sus alomcntaa m6a d:l.n&d.coa¡ ~!1 , 
so al apayo activo do aoctoroa ampnJSQ

ri.ales. 

So troto no s1lo de parar ol paía, a! 
no de apoderel'Sll de l a calle, de consti
tuir órganos de luche y de Podar o todos 
los niveles posibles pru-o cCGnti.Dr 1 e 
presi6n contra ol n(icleo do poder dicta
torial hasta desplazarlo. So trota de o
vi tar en la posiblo ol orrl'z outor.donta con 
las Fuerzas Aacdos y de ostcbl ccor y e!~ 
sorrol.lar ol contacto con ollas PC11"' lo
grar su apoyo o su noutralidad¡ do ofir-
12lr en el curso do lo 1-k.lolgo Nacional ..., 
poder paralelo d0010crotico quo, en ~
n:l.tiw, dcsploco al podar dictotariol.UI 
Huolgo Nacional os una fomo moderno dol 
lavantamionto popular y nocional. 

C:S.arto que !o Huelga NOcional no e~ -
una cosa f'dc11 . Es tan d1f"1.cil como :1qu:t 
dor_l a dictadura o instaurar l a dcrocro
cia , COmo hacor una rovoluc16n pol!tic:o . 
Ni monos ni mds dif'ícil . Poro quien jUZgO 
imposible llovor o cabo la Huelgo NOciQ'lOl 
ost6 acept ando l a·impoaibilidad do instay 
ro~ l a domocmcia, ost6 rosigntlndoso, nlln 
sin sabor-l o , · o l a porsistoncio, boja uno 
u otro fonna , do la dictoÓJl'Q, 

En lo lucho surgen yo los prolog6monos 
do la Nuolga Nacional . En El Fcrrol so -
produjo o.lgo quo so acarea o lo quo po
cirio sor l a HUelgo Nacional: ol poro 11105! 
vo do t odo lo poblo 016n on aalidoridod -
con l os otzroros do l a Sazdn, P'U'O qoo afCE 
ta a tocbs l os servicios, incluicba fort'2 
corr1los, oloctri.cidod y tol6fonos, o los 
o.!!tablocinñantos pÚblicos, B:~ncos , etc. ¡ 
~ apoyado desdo l os iglesias. 

De asto modo El Farrol estuvo pr'".cti02 
IIQ'lto varia s tt:lros ~cb, nd.cntroa ol 
Gobiomo no logrc5 concentrar f'uorzca pol! 
ciacos suf'ictontos paro ocup'lrlo y l onzcr 
l e repros16n. La Huelgo Nacional no conSisto on CY'!;!_ 

zarao do brozas, romodanoo al auoño llr'l!r Claro qua l as trobajadoroa ~··o! ¡;¡;_I.Jlo 
qui.sta sobro la huols;p gonorol. No so f'orrolanos no pod!::.n plantoorao, -:á:J ci. 
trota &6lo do paraliza r ol t!robajo , sino cnrnctar loc.:ü do b acción, ol r,.'lblcma 
do orgon:l.zor a loa trobojoooroa do coda dol Podar, n1 tampoco, on aquolln:¡ ooncu.-
barriado, o ooá:J uno do los aoctoros - cienos, actuar de foco que onccnr~oso 1 ~ 
particinantos, para intervenir masiw- Huelgo Nocional on todo ol p:rl:s . Po r o 
monto on la callo. No bost a con poroli.- ~sta cbndo los límites do au aib,.cci6n 
zar los modios da infonnación, hay quo dieron do sí, of'roci.oron un ojomol.J digT?.J 
utilizcrlos poro popUlnri.mr loa finos do estudio en a l qua no fal t6 ol rrr 1'/ in-
do la Huelga N:1cional - como eucod16 on terosonto di."U.ogo con ol Ej6rc1ta ... • 
""""""' = lo Tolov1 .... , lo Aodio y · ~¡_\¡ 
algunos diarios consorvodorcs wronto -
l os ocontocir.dmtoa do myo-jUnio dol. - 5 
68. 
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PAfVlP _O.''A V IIL.I_A4\.li,=:VA DEL '~1C ~ Mh AS 

(dos rasgos de Huelgo Noc1or.oL 
En Navarra sa he lleyedo s osbo uno 

da las scciones_alds iupo1 tantas da los 
llltimos tiBI'IPOs. Toda la clll!la Obrera 
da Pamplono l'la itb e la t\Jalge on soli
daridad con los trsbajadores da "Motor 
Ibór.t.ce•. Los tt'Qbojedcres han i'O!_'n!Odo 
piquotes y l'llln tomado laa Elilipl oses. 

El Pl.lllblo Navarro se he IOVilizado 
en ealidor.ldod con lo cl11110 tnlboJadoro. 
fbn cllrn}do l.aa tiendas los ~roa y las 
oao.Jolas. TC1111bi6n los Bancos. Los ma
nifcstociC?noa se han sucedido un di o 
troa otro. So han proctJcido otll'tu•to 
mientes con lo policio y lo go<1rdio ci
vil. En algunos puntos ho Sido lO\IO.nt2, 
dos ~orricados . Durante verlos dios l o 
ciudad ha o~do prccrl:ionmcn1D en asto
do do sitio. Las accionas han acltad o 
do la caPital a los pUeblos m6a impo:r-
tantos do lo ~ncio como , ·Tudola, Es 
talla y otros , Como si.anpre, el apare
te reproaivo ha entrado on accion. t.es 
dotanciono!l se cuentan por centenares 1 

co.o as! adsno los_otropalloa y loa to~ 
turna en comisaria. 

O •n!lmlnte" Gotrl.orno de Carrero , 
anto loa justas domondos de los troboj~ 
dores yt ol ~blo, ha respondido con o1 
supremo y 6nico "argumento" dol R6gimon: 
l a violcndn institucionalizada. 

Al mismo tiempo, en un pUeblecito -
do lo provincia do Sevilla, so ho. prody 
cido otro acc:l.6n do porooidas corocto
risticas. En Villoruovo dol Rio y lotiros 
y onto el ·~nanto ciorro do lo CJ'1pro80 
Minos do lo Rouni6n, los minaroa so on
cerroron en ol intorior dal pozo, y el 
resto dol personal. on l as dopondond.os 
do l o anproso, on dofcnsa del pUOSto -
do trobojo . 

O pUeblo anturo hizo suy:: la luctY:: 
de los añ.ncroa. El ciorro do lo lld.n o 
ofoctn o los intcJ•060S do casi b:ldo lo 
poblaci6n¡ 1:1JY an particular a bo.ros, 
tiendas, y dcmós ostablccimiontos . 

En Sevilla ao ho. aoguido y se Sigue 
con inter6s y prcoC1Jpcci6n ol desarro
llo do lo que cst6 ocvrriondo en Villa
nuevo ool Rio y r.tinas , la juosta lucha 
de_los minaros por eu puestO do trab!l
jo . 

O viernos 22 do jUnio, t-ubO 1! no 
concentrsc:l.6n do trebcjodoros en el si!l 
di cato del Ququo. Acudieron do tod.J s 
los gram:l.as. CUando ya hobia urlOs dos-

cientos, los jororcas, ·alonnodoc; doci
diaron cort'l!rlo puerta, porc quo no en
traro nadie més. 

los raunitbs se plantearon en pri
mer lugar, la solidarldlld con los tra
bajadores da Villonueva del Rio y r.tinas, 
COiliO asi mismo 1 loa problemas tués acu
c::l.ontes da la clase trobajedore, seJ.o
r.los , despidos, pero , etc. 

!ntantaron ver al OelegocO erovin
c:l.al. Les dijeron que no estebo. Los ~ 
cibi6 el secretorio. Este, ante el 002 
so a que f"u6 somotido 1 tormin6 perdi~ 
do los estribos y tir6 por le colla do 
amodio, Dijo, dosoo~osto , qua al sin 
dicato vertictü estebo pero defQ"Itlor al 
"-movimionto• y las leyes fundat:lentolos 
dal R6gimcn. 

Lo sucedido en Pamplona y e:' v:llc.
nueva dol Rio y f.tinoa, our.QUo ~ ~-~J •.
to nivel, dOIILicstro COI1IO •JCn m- ... '"",ro 
los condiciones poro_ln 1-\lolgo Go:iorol 
y lo HUelgo Nbcional. 

Aqu! 1 lo mismo qua en Pomplono, to
do ol pueblo so solidorlz6 con los obr~ 
ros. Boros, tiendas y dcmds ostobloci

El día quo cato so proál:.:co, no en 
U"l lugcr o on tiJa , ainO on todos o la 
voz, hobró sonado la dl.tiaD ho."<l para -

-r----,el. r6g1man foac::ieto . miontoa cerraron sus pUertos. 

t 

• 

• • 
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RESOLUCICN 
-LLAMAMiENTO 

MESA REGIONAL 
A L PUEBLO ANDAIJJZ-

Reunidas las fuerzas da la opos:1c10n democrática de Andalu::in, ccuardBn t=:ar ~bl!, 
ce la aigo.ñanta declaración: 

111.-La sr-ev!siJiliS aituacidn social. , pol!tica y econ&dca por le quo peGO rvestro ~s, 
exige unas decisiones, · inc~edi~tt,..s qua vengan o penar t6nllino o le dos1rrtegraci6n 
pro~w dol sistam1 procl.Jc1do proci80111ante por sus vi~os constitutivos y por 

sus propios corrtrocticcionos,_as! como por los ef'ectos de lo acción do loe fUerzas 

democráticos de lo oposiciOn. 
211 . -Poro le consecución de tol objativo, so oxigo lo constitución do un gobie:mo PTO'J!_ , eionalt do lo más amplia baso rcproeorrtstivo y del qua ninguno tendoncio quede ex

cluido, qua puedo llevar o cabo con todo ~ l o convocatorio do unas· olaccio

nos litres por suf'rogio dira~, hasta el logro da 1J1:i9 Cámara legislativa, que pu! 
da doter el. pueblo español , do un sietOIIIl poUtico conformo con loe dosoos de l.& -

voluntad nacionol, manifestado sin trabas ni cortapisas. 
32 . -~-er!a le prirlora misión da eso gobierno provisional, la concaai6u do uno amrdst.:a 

total y sin ctiscr1minaci6n el.guna, on favor do cuantos sufren condono o proc!!é.L"'lio..:! 
te do carácter poUtico, reintogre.ndo a todos ellos e sus puestos do trc.!lo~c , :1 q..c 

tonga emplio coráctar roparecbr, do los doñas o injusticias padocidoo por l o s QUe 
han luchado por la causa dol pueblo. 

411 . -l.a ~rtad de asociociOn poUtica y da aindiceción de loe t rabajadoras , constituyo 

un roquisi te sin el· ce al no a orlo poaibla une aut6..-.Úoe perticiiXI ciOn dol P'-'Bb:W on 
lo función polí~ica, gerontiz6ndoso a todos al accaso y uso do los clivorsos modios 
do conuni ceci6n. 

511 . -Qo considero obligado el roconocimionto da las diversas roalidlsdos rogio;,ales y na

cionclos y la bOsquada da fónrulas de rospsto o las mismes, ovitondo los ~r.a!&S qua 

al actual contralismo llevo oparojedos . 
611. -Le futura log1slac16n españolo eo habrá da orientar en al SEntido do un pleno rcco

nocimiorrto da la igualdad da todoe los ciudadanos, no sólo an al ordon polltico, &! 
no on ol aociol y on el oconOmi.co. 

UllmO!TOs ol pueblo andaluz, paro quo 
ro:S.vincticando su propia p01'8onalidad, oa 
uno al pueblo oopoñol , en su totalidad. 

Llamamos o los obrc:JrDs do lo ciudad y 

del cempo , o los trcbajadores dol mor, a 
los oompoeinos, estudiantes, omploodos , 

profosionol.os o 1nta1actual.as1 o l o e -
jorca y o las juventudes, a l os grupos -
politices y eocialos mln no roprosontacbl!, 

o todo ol pueblo do Andolucio sin ctist1!! 
• ción: 

A unir eua asf'uerzos e los de la opo
• aic1l1n d3mocrática, petenciot.á:J y promo-

viendo les flOrmas mte id:3:"teas do unidad, 
tales como comités unitarios, plata~ormas 

unitarias da ~Gbrigas , barrios, col~os 
profesionales, ato., y de ncd.~ro de r.~.::.SUo 

para crear los condiciono:> ~>rociscs y ha

cer f octible_lo oltRrnOtiva democroticu o 

lo dictadura. 

Abrlando con olla el poriodo instit tci~ 
nol que pr'llCOnizcnDa, poro que a.• puebl o 
español haciendo uoo do AUo f~ 14" ,..cl.J:.¡ ~ 
boronas ~da libromonto ol fu'.· .• ~ l~:.g~ -

IIIDO do ~ • Loa fuerzas d::l l. 1 u ~:.' ·~ 
domocr6ticc. ( • , Almorin obsarvodJrC1'>J r.;. r :x:.- s, 
Granoda, Huolvo, l.lalr:go,Sovi:i.la y 1 ... ::! • .:{J .. •E

tific6 su ouooncia) . 
... --- ..... 
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• •• vione de lo pég. 4 1 f'OR tA LlBERTAD CE La> lO DE CARABANOE:L.... 1 

Y TOcnicos ~ Tax1 , he podido la Dlllnistic pero todos ~ ccrgos sinclic:clca ~sa1.

cbs Y onc:ercalcá:Ja y le llbcrtild do FrcncS.sm Acost;c , dctonich en Ccrabl:lnchol. 

Por Gltia:l, hoy qua dcstccor tamb16n los oscritos do trobcjodores y loa vis:1.toa -

hachea par canisionos do ti"'bojed:lros e ctivorsas autoridades. 

El ecucrcb dcll. Plano dll. Wotol, ha sido apoycá:J par I'IUI!.roSClS f'i=c& do trabaJo~ 

ros do FASA, CASA, ISA, ASTil.LERlS, COlTAOOFES, etc.. Una COIIIirlón do onloeos dospo

sa1.dos hnn mtt"OQedo al dolo1pdo do Si.nclicatos, un escrito fil'Wlá:J por cmto~ do 

trobojodoros , on el qua so pide le libertad irnodioto c:o los DIEZ do Ccrabanchal. Co

p:ios do osto ascrlto, ha1 !lido onviod:ls o ~ Consu~oá:Je y o lo Conf'eroncio Epis~pcl. 

Sosonto trobajodores han visitado el Obispo Auldliar do Saldlla paro ontrog&rsolo. 

En f'6bricos y olm:!.s do lo construccit1n, nun10rosoe obreros hon f'irazldo oscrltos, 

pidioná:J la libertad da ostos CQI!IPCii'loros y lo Alllnistio Gonerol • 

Veoinos do los barrloá:Js do Ballovista y San Jo:rómmo, han, igualmente unviodo es

critos ol U:inistro do Justicto, pictioná:J loa libertados ciudado."laS y la l11Jor'- ,~d do 

Soto, Soborldo y Aoosto. 
LDs lll.ljCJrQs do los procGS(ldos han visitocb al Prosidonto del Consejo Pro~...n=iol do 

Trobojodoros, al Copit6n Gonoral y al Cardanol . En l o visito qua hicieron al G=dcnol, 

oCXJCIIPoñodos por vointicinCXl lll.ljoroa m.1a lo r occlloroiJ ol opayo_ do lo Iglosio y lo pidi,2 

= ... • 1.o ,., ...... """'""~ .,. ,. "'""'"'•· PAG. ~ 

~----------. ~AJ OCHO 
O BREFOS, CAMPESINOS. INTELeCTUALES .... 

P 1 D E EL 
C O MUNI S TA 

ING RESO EN EL 
D E ESPAÑA .. . 

SA 13ES A QUIEN 

PARTID O 
TU 

LOS TA XISTAS ASALARIADo-:. COI'ITRI-\ EL 

AYUNTAIV11 ENTC1 (\ ' '''' 111 1 12 • 
REIVINDICAN LA AO.IJOICACION CE L/18 ~EVAS LI!E-ICIJ\8, SIN OISCRnllNI\CION . 

Ouronto los df:os 2, 3 y 4, do julio , un numeroso grupo do trobojocbros c'.al t;l>d. , 

han llovodo o coba uno ecci.On do protesta contra al Ayuntamiento , por l o t'or•Tn r.::1 

"-'e Oato protondo llover a cabo lo odjudicoci6n de 250 nuovos liconcins do tm<.i • 

Oosdo hoco mós do cba años, tcnto los tn1011bros do l o Socci.On 8Dciel dol t.:-.xi, co-

1110 los do lo Cooporotivo do Prowcteros, vionon luchoncb porque lo e nuovoa licOJ•c-.iru. 

les aoon odjuclicod:ls on su tobolicbd a los trabajadoras, de 1'onre "-'e o1 rol> f'um-s 

para la CooparatJ.ve y al otro g;;pJ. adjudicado por rigul'Oso turno da entigOadou 6 ,t.ro 

los S""leriaó:la . 

Esto sarla lo justo, paro cano resulta qua as ol Ayuntam:1ento el que menaje loe 

licencias • • , bosta con decir qua por una licencie da to.xi se pago en ol morcadO nogro 

un ad.llM do poaetas . 

El regl..a::lonto puesto on práctico par al Ayuntaldonto os discri.ldnotorio . Seg6-\ 

aste rogl.amonto , no tionon clartlcho a ontrnr en sortoo las esolarlodos qua tionen eu 

residoncia on los pueblos licdtrof'oa, otros han sido excluidos por euur'Os on los 

servicios da ompedrot'llmonto o por ccrocor dol •certif'icrub da oonáJcta• do la Gost~ 

po Franquista, Entre los ctiscriainados por uno u otnla rozsxtes, so oncuant ran halllbrcs 

• 

' 

• 

• 
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quo llavo1 lld.s do vtd.hte años de servicio irúnterrunpido ., la prof'eai6n . 

E1 lu.nea d!a 2, u.n gn¡po de taKiatas celún-6 u.ne eset'Olee en el aind1cato, P4U' tra
tar del aa~~~to. Tanto o)} Deleg¡~do Provincial c:or.xJ Calleja, d1jeron qu.o le cosa no tenia 
vu.elta dll hoja, quo le. adjud1cac1.6n da licencias se heria de la fot"VVI qu.o al Ayu.nto
llli.ento hnbia dac:id1do: ~ cuanto al Gobernador civil, d1joron: No quiero oir hablar lllás 
de tllXia ni de licenc.~.ea. 

Los taxistas mo.rch4ron el Palacio Arzobispal y alli decid1eron ancatTCrSc en eef\al 
de protesta. Luego onvie.ron un telegrmaa al cardenal dondola cu~ do su decia•ón. (E:4 
tase hallobo ausente) • 

Desde el primer dia y ó:Jronte los tras que he ó.Jrado al encierro, la acción ha ido 
o m6s. Al Q'NJ)O que inició le ecciiln (u.nos 25) aa f'ueron aumr.ndo r.lds hombres, h; "\tQ ol
c:mzer la cifro. de .,,.s de cincu.enw; al mismo tiern"ll también fué crociondo lo solitlari
dod. Durante los tres dios qua duró al encierro , closf'ilcron oor al Palacio Arzobit\t)&l 
taxistas oanlariados y au.t6noroa, tromaoortistas de C.A.S . A.L. y otras emprosaa de via
jeros, obraras del metal, AEJIFE, la construcción, Astilleros Españoles , ISA, CASI\ , pe
nederla, militcntes do la H:lAC, dospod1dcus da "1\ndElluza do Cementos" . También fueron 
visitados oor un grupo de r:~rof'esionoles del Derecho. 

La policíft hizo su aperici6n el torcer die . Dos elementos de la Socinl penatmron 
en el lu.gnr dende se hallaban los hombres recluidos. Une do ellos, burc:lar.lcnto , intentO 
hacerse paacr por taxista . Fueron desenmascarados y tuvieron que ensoñar ls " chapa" , 
Finalmente, Y ante le f'irme aotitu.d da los tliXistns, y la también f'irme postura del 
representante del Cordl!nftl., (el cu.al les d1jo a los "palia" que le poiPOnanci:l a llí 
Sólo les había sido autorizada a los taxistas) los des "taxistac ful" tuvieron que n

bcndonar al "trabajo" o irse e ~.a calle con la cabeza gacha. 

El die 4 entre lns 12 y las des de le tardo, un numeroac grupo de taxis hicieron po
ro en solidllridnd con los recluidos. Toü:J esto, urúdc o qu.e el movimiento da solidari
dad iba en aumento, hizo que el GobolTlC.dor mod1f'icare su J)Osturo dol •no querer ni u.na 
polabre m6a dol asunto". Pasó a enviar el delogedo del 3ind1cato corno intenned1orio, 
con promasna da su intervención. Loa taxistas en esornbloo , decidieron terminar lr. re
clusión, po~que creyeron llegado el momento.(muchos veces so ho dicho, quo lo miomo 
qu.o hay que sobar or.oozar ur.a occión hay que B"her terndnorla) Lueoo nombmron una co
misión pare entravistar!le con el Gobernador ésto, como sicnora, r:~rometió y arnonc~.t1. 
Pero los taxist= rú se han dejado embaucar por las promeSPa ni amedrentar por 1 ,~ -
menezes . E1los han puesto f'in al anciarro oorquo han considorodo ero el momento ele hacer 
lo . Pero pnnnanecen unidos, vigilantes, y con una gron moral do lucha. Y la lucha con
tinlla. Continuará, hasta lograr a caber con lo esr:~ecu~aci6n de les liccnoias de tax1, por 
perta del Ayu.ntamiento; hasta conaoguir qu.e todna las qua so otorguen loe soan adjudiGol
dlle e los hor.i)res a~ariados. 

1 P~. l 
ooooOoooo 

~~'II'ORTAUIENTO DE LOS CO._'UNISTAS FRENTE A LA I'OLIC~ 

"Guerdllr celosamente los secretos do lo org'ltlización del Partido, que en u.n OBH.odo 
de ckndostinidod son ae(Jnldcs; tenor u.na actitud vigilc.nte f:-ente o l~s actividadcls del 
anmú.go; no denunciar onto lo pelicia, en caco de ser dstorúdc o ningdn miembro del Pnr
tidc ni a otros antif'ro.nqu:istcs, rú proporcion;1r datos que pueden DOMoromater lo oro&-
nizaci6n'! 

(Estatutos del P.C. de Es¡xüio) 

Esto debe ser la moyor praocupoci6n de cu.alquior Militante al sar deteñiib. El raajor 
procedir.licnto pero cunplir este dober comunista es el de necnrse e responoor ó leo oy;e.. 
gwrt;e.s do loa interrogadores y hacer unG declareci6n esc:r1 ta n;oonocicnC.:O -si se coñ~-. ... .,. . dsra convaniente y s8"6n el raso.... la resiJI)n!IObilidcd ind1vió:Je.l, pero sin 'rou:r c:UStit!r.-

•f!'Ct&n a lli ~6n o e otn:s personas, (onti.n(e en 'lfg . 9) 
~~~=:1 ~ 



•• •• Los coaunistas f'rento a ln pollcio. 

Pnra seguir esto condJcta no es preci
ao estar dotndo de condicionas axcopcio
neles, co:10 pretenden quienes a1'in::1Cn que 
"es neCOGarlo hncer cietenñnadns concesig 
noa a la policia para salir vivos de eua 
manos, ya quo le resistencia f'!sica dol 
hombre tiene un limito': 

En o"to coso no se treta de resisten
cia 1'!sica . Entre los r:ñles do camaradas 
que han paaado por los ccmiserioe y ln 
Dirección General de Segurl.dod los hntñe 
f'!sicamonto f'uortes y débilos. Nodo dice 
que los segundos hay&n cedido en mayor 
proporción que los primeros. Lo m6s im
portante paro enfrentarse con éxito a 

1a polic:!a ea contar con una bUeno moral. 
Si se tiene aoguridsd en nuestras idoaa: 
si so poseo oon1'ianza en la cepacidod ro
voluc:l.onaria do loa masas y ae compra11de 
bien qua, a pasar de todas loa dificulta· 
des, nuestra causa , la causa del aoc:l.o
liiiiTD, triunfará, nos aentiraroa eupao
rioree a I'IJ1tstros enemigos quienoo def'il'l(l 
don un aiato:no cecllro , al cual, aunque 
puado aparecer en ciertos momentos como 
lo 1114s f'uorte , está corroido y el f'in su
cucnbir4, victiiiiG de las leyes aociolas 
quo lo condenen y del emouje do1 pueblo, 
que no dojor4 do luchar por su derecho o 
une vido mojar. 

"Si tu tienes tu raiz en el pueblo , tu 
reiz eo mós fuorto que cualquier coso 
-clec!a t.liguol Nuñoz on une declaración o 
Sergio Vilc:u- Resistir la torture no oo 
une cuestión do resistencia f!sico 1 os 
une actitud aminontomento moral más qua 
nado. Yo ho visto a hombros enf'onnos y 
a mujeres sor h6roes grandiosos, y ho 
visto atioa como castillos que se lv:ln ha
cho polvo. Ea un probleca de concioncia, 
do Otica. Ea el problema de medir que ro
prosentas y quo im!JQrtancia t-\ eno qua 
equalla batalla sea victoriosa. • • La po
li e:! a trato do que seaa egoista, as docir 
do que busques selvarto tu undiendo a los 
otros. En la luche eres velionta, afron
tas dif'icultodos. ~ando llegas a la co
misaria, a trav6s do le tortura intenten 
hacerte coberde. En la lucha has sido un 
hc:l<lbre intoligonto. Ellos tratan de hec!r 
te coa~ une bostia ••• Pues bion , si cuan
do to enfrentas con la polic:!a, todo oao 
está clero piU"tl ti 1 no hey quien puado 

• • 1 

.· 

contigo , a pasar da qua tratan de huqlllar

te y a'l1ast&rte" . 

•a militante comunista -dod.fltl los ca
maradas de Burgos on un docur.:ento-'! debo ser 
consc:i.ante de quo las torturas f'iSicas y 1110 

roles que lo polic!o f'ranquista puado icnQo
narles cllrnr6l hores, dios •.. , pero son pa

sajercs y pueden ser ancajodoa par QJién es 
té dispuesto a no dojorco impresion.-:r, a no 
asustarse. As! lo prueben cientos C:O casos 
o lo largo da esta periodo histórico . Hom,

brosr rrujeres muchcchon y rruchcche.s do 

nuestro poeblo, militantes y dirigent:s do 
nuestro Pc.rtido hon reaiotido volicntmente 
las brutolidlldcs sin dajorso obctir ni aco
bcrdor por al anornigo. 

Por al contrario, codo comunista he. da 

tener claro QUO ninguna tortura es cornpcra
ble a la ~e so oaporimontc en le propio 
conciencia cuando han sido dóbil ente el 
enemigo , cuando so ha denunciado a otros co
munistas o antif'renquiotos . 

1 Ccuonto mós dolorosa y permanente es 

esa torture ~o la que puedo hncornos au
i'rir al onemigolCuondo el conaJnista qua hn 
sido débil se anf'ronte con su conciencia, 
cuando va e los cama.rndos ~o él ha donun
cicdo maltrotedo y cnccrcolodos , cuando 
comprendo quo h3 contribuido a prolongar los 
suf'rimientos do su pueblo dando ocasión o 

la dictacllro poro golpoor sobro null!;tro Por 
tido cuando aporoco anto 61 todo la n-·u.gni
tud del claño cauacdo e. lo quo lo or. ~ 
querido, su dolor os ton hondo , tan tn1gico 
que todo su enholo sorla volver hacle atrós 
podar retrocodnr al momento on qua dió anto 

al enEillligo y comportar!lo dionamanto" • 

"Odio IIIUcho más o lo polic:[o por hcllar 
logrado erranc~>nno o1 nor-bro do un COI:IIll'!ldo 
que por todos los aa.rtirios f':[sicos que ..,o 
ha infligido" dacio uno do estos hor:".bres 

' ' 

qua habia incurrido en dobilidsdcs. Les toP • 
turas se olviclon. ?oro al recuerdo de he.bor • 

' donmcisdo a otros personas posa toda la • 
vida sobro la conciencia. Jomds f10 libro.r6 
da osa peso'! 

EJ! LOS PROXlUJS NJ~ DE •s E N O A• 
rDNTThlJAAE).I) HA8l.Nm DEl. ¡n:po¡rr ALI.IENTO 

WE LOS ~NISTAS OEfiElOS AOOPTAA A:ITE 

LA FOLICIA. 
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