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Reunidos on el I!IBS da Saptior-bre, to
dos los cde::.broe del. CO:aité Provincial da 
Sc\.-:i.Ha dEl f'Drt::i.do Co=un:i.sta do Espeño y 
un ccnjunto do cuadros y dirigentes d o 
los arge:nUocionoe irtar1110di .s dol Port!_ 
do, do lo ~udod y al. campo, o&í COf'lD do 
la Uni6n do Juventudes COmunietoe (U.J.C. 

E . ) do o,-t;a 0ro'.d.nc:1.n, trae llXnldrcr 13 e! 
tucc16n do lo 1-.~-.o COII!.Io ol Róg'...=n y le 
octi.vidod do les Org:;.-dzocio~ dol f'll:l.r.i
do on rvostro provirclo on eso orden, o-
ruardon chr a conocar 1::: Pl'OIIcnta 

RCSOUJCIO·~ I'OLITICA: ' 

CRISIS DEl. ntPERIALISioll A NIVEL LlJOOIAL - --
Con la derrote del impcrialisi!IJ yan

qui on Vietnam, so ,oetá produciendo on ~ 
los rog!manos cepibllistaa do todo ol r:\1_!1 
do un a\lenco ostensible do las fuerzas -
pro-soc1alistaa y anti-imparialistas, qua 
astil Pl'tMlt::8n:ctl Ul'lil nuova y m6a profundo 
Ct'isis po'..ítico y acon6mico o nivel i ntar 

nacional del imperialismo mundial y da sus 
estodo3 eetóll tes, ~lcuJ.arme,lta en EUJ'2 
pe destaoon Franc::l.a e Italic , en ese BSCC!l 
so de :ns fuorzos de izqu:i.ord:l . Ese esto
do de cosos so raf'l oja iguol:ucnta en Espc
ño , tanto on lo ocon6mico como on 1.c pol:!
tico. 

~ :! AISI..AUIENTO oa ESTAOO FASCISI A ~L 

Especialmonta , al inmovilismo poU
tica del. Rágimon do Frenco, está llevan
do e áste, a un caos polít1.oo y econ6mi
co, que lo a1.s1o da la vincu1ooi6n o los 
paises europeos, distanc1.ándolos cada vez 
m6e do los índices de desarrollo y renta 
do eses Clllcionae, 

Ese provocativo empec1.nand.onto d o 
los ol ement?s "ultras" qua soet1.oncn al 
A6gimon , ostd colocando al mi. amo , do f'o! 
me. crocionta, on un comploto divorcio do 
loo mCs diversos soctoroa y cloeos del 
pe! e , 

El. nuow gobiOITIO os resultante de 
lo aguda cr~eia que otraviosn ol AOgimon . 
Entro sus componentes solo so oncuontron 
fieles sOl"'lidoroe do COrroro Blanco y do 
loa grupos i"innncioros m6.s rotr6godos. 
Corcctarf stico dol octuo.l • gobinoto'" os 
la euprt'S>-6n antro sus miombroa, do alo-

montos corconoe a la jorerquia oclcsiást! 
ca, con lo qua so pone cloramonto aa mafl! 
fiaste la ruptura, cede voz mds radlca.l, 
entro !a Iglosio y el astado fascista do 
Franco . 

La CSCB).ado inflaciortl.ato -donu:ld.oC:O 
con alarmo por lo o. c. O. E.- quo ~an gl!! 
vomonto ost6 agobiando lo oconom:!a famillor 
y do lo poquoño y mediano omprosa, os l a 
rrds pornicioaa saruol.a ocon6m1oo d'>l do-
aordcn interno quo =nllovo ol inm ·vo.lis-
1110 del A6gi.ru1, 

Como c:inicn ,..oolucidn", l o Dictadura s2 
lo ofi"OCO lo ropros16n o la coocci6n, corno 
lo rod.onto medido ministorial do militori 
vc1.6n sobro los trobojadoros do Tcl6fono; 

COrrcos, Tol6grafos, etc. 

-.oOo.-

GALOPANTE BIPEORAMIENTO ~ ~ SITUACION E!lJI'O&ICA '! SOCIAL CE ~LLA 

La crnigroci6n,ol paro, ol ciarro do 
a:ipl esos, ol dospi!Xl =.siw -a YOCOS do 
icp!'Oviso COIID on Agui.rroznbolo-, siguan 
sicru:b los notos c::lt<~ctoristi.cos m6s ~ 
vos do lo d.tuaci6n loborol eovillono. 

Junto o olla lo olO\'QDo corosti:1 do la vi- ' 
do on n.~ost¡u provinciq, coloco o ~:::: en
tro los ct.~otro o cinco provincias !Dé.> ccn-
do España, ll'i.cntros por centro, ocupa ol 3:j 
lugar en lo que a rooto ";:JCr clpito• so re-· 

- sigue prlg . 3 -
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fiare , Y toda ello, e pe~ da af!t' le !!1_2 
gunda por su importancia agrícola , 

El anterior "equipo" lld.nisterilll. pro
~:~Sti6 -pranonedo par el -nifieato des
contento do toda la población aevillene-, 
al •oro y el r.oro"; el propio C8rroro -a!! 
tes do su -na-nta -t1 a¡¡o" da Jefe d e 
Gobiono- - autonombr6 '"EC!bsjecbr" do B!! 

v1lla en la .. corto" ~ Trogica c:cnadie pg.re 
los scvillar.os, qua vol\ICJ'DOIOS o wr ro
presentado en los loco.los sl.ndiQOJ.os y llJ:! 
barnativos do lo c:iudod, ano on otros v:1.e 
jas ocns1oncs, llicntrcs Sevilla &o hUrodo, 
v1cti.clo del Obai idJno dcb1 do o otro claso -
do intcroscs :lna:JnfOSlblos quo ::aroctor:!Jar 
o los grupos oconólllicos y políticos que -
detentan el actual R6gimon • 

> SITUAC ION DEL PARTIDO < 
Tres el catado de excepción alt1mo , 

el Rarti.do procisó replagarae, retroce
der un paao, pare luego avanzar dos. 

A pesar de los golpea do le dictadu 
r e. , la organización do Savilla, ho 1~ 
do reco01ponor, y SfliPliar on algunos sec
tores, los cuadrom y dirigentes dol Pn; 
tido.. Tamb16n 1-o COMoguido potonciar
la propagando o todos loe nivoloa, con
tribuyendo con su ag1toc16n o incromen
tar la lucha, A prl.ncipioa del Pr9Sen
te año fu 6 aaccdo a la clll.le por pri_. 
ro vez en rr.uchOs oí'loa , un Orgono perió
dico del CcndtO Prov1nc:iol : " SENDA •, 

En el terrono económico , so ho llo
vccb o cebo uno compoí'lo el poeodo oí'lo -
quo ha olcanz.odo lo c1f'ro do l . EiOO.OOO 
ptas. oproldmodamonto. 

Y todo ello so ha ido haciendo Ido!! 
tras so luchobo on loa f'rontea obreros 
y do mosas, 

En loa 6ltimoa dotonc:ionoa homoa ll2 
d1d:l comprobar como al oporoto polic:io
ca se rompió los diontoa sin lograr de
sarbolar la orgoniz.ociOn dol Portido on 
Seuille; domoatrdndoao con ello, l o sa
lud y fuerzo que Oato poaoa, 

Junto o lo lucho fundamental on los 
fdbricas, ol trabajo do loa comitOs do 
zona, sigue obton1ondo tombión 1mportn!! 
tos frutos on loa borTiodoa, como loa -
acciones da loa vecino• dol barrio dol 
Roe! o en Dos Hermanos, o l o do loa do 
Sor_r JUan do Azllolf'oroohe, o do Torrobl2,n 
ca, 

No obe ,cnto todo ello, y dado le 1m 
~o cuo Sevilla rooroaonte on ol 

conjunto r.ncionol, por sor- lo capital. -
tle t.mB ro:;¡16n do CQai acia ldllonoa do 
hllbitwrt:as, ol Partido y lo lucho dobcn 
adquirir en BJSStro ciuO:ld y Pl"'V1nc:io, 

UI'PS d:Lmonsionos quo aún no tiC110"1: 111Ó)d.mo, 

cualllé:l la político dol Ptlrticb olo~ -
on ol octo~.u Comgroso ponotro, cala on l a 
mayoría ~o l os mosca dol pafa, f'ornorrtomb, 
cbdas los inrnojoroblos condicionos ObJeti
ves, accionas y luohos_:lncluso on lu~oroo 
dando no hay comarodaa, 

Por oso, los cuadros y militor~oa del 
Porti da dobon aumenta r su ntoncd.6n , dosa
rrollar al m&dmo su intoligoncio pol!tico, 
y descubrir los más m:!ni1110a puntos dond8 ! 
poyerae, pare desarrollar-la orgon1znc16rr 
y las acciones d'o los moaoa, 

Asl.mi.smo, os proc:1so qua los cond.tOa y 
orgerd.zacionos del Partido , adquiaron lo -
rmcosoria autonom:{o o 1ntoligoncio on la 
occ16n, sin tonar porquO oaparor aiompro -
los C::oc:I.Sionos qoo OIIIOJ'1Qn dol ComitO Pro
v1nciol, quo no cosos dando urja lo rDIIlD,!! 
te al ononügo, y do do ol volumen del Port! 
dol los nd.smos PJotlon llagar- danoaiocb to!: 
do, 

Ro I"Dta todovi~ la "lU:JOncío do ldli
tantes en contras de trobojos, clondo lo "::! 
nor prosonc1a dol Partido puec'o sor KIU)I 1,! 
oortoato paro ol dcsorrollo do l o lucho. 

Por todas estas cosos, l e Dirooc16n -
del Partido on Sovilla, h:l cons:l.rlorada rauy 
O'•~ •••r'1.o al oontrovr unJo a.Jmp"-'".: ...-. por 
porto do toma las 011;¡0niz.oc:l.onua, 1'0 CQro 
a coloc:or al Port:l.do, a la al turo QU'O pro
c:ist:~ poro ampllcr los horizontos do lo lu
ctn , y os por ello, l'lo ocon:hr1o tnlD (l(JI~t
ño ocan61'111o:l y do roolutnnd.onto , qua hO d.:! 
c:b en: d01'10r111nor • .xJSE DIAZ" , quo comi~ 
ol 111 da Soptioutuo ~ol prosonto olla , y, · 
culJid.rn al 31 da Dic:l.oOCJzo dol que vtono, 
y cuyos obj~vos son l oa s:l.guiontost 

2 . 500 .ooo f'ESET .AS. 
Y 500 ~ UILITAHTES. 



EL MO-

Vlfv11EN-

TO OBRE 

RO. 

• 
V 

@ 
Después dal conjunto de dlf"i- 1 

cult:adas etre~das por la cla
se obrera~ ~teda da la 

c:ria:l.a eco:'l&tlce y la 1 ep¡ ee:l.cSo 1 
petronnl y policieca, quo despi

de y oncorcela o les obreros y o 1 

eus cti.rigantae mt1s destnc:Ddos, lcs 
rnosoe vuolvon o a:-oor ru!NDe dl
rigentos qua so dostocon luChlln
do al f"ranto do al lea , 

Clnbinando toma los 1110dios, 
tanto legales como extrelegcl981 
la clase obrera llow a cabo ac
c'iones de PJID1;or..o en dofonso do 

sus dorcchos m6a SQIJI'Odo&, como 
los concontrccionoe on o l Pllloc!o 
ArzoiJ:1spel do los obroros do ·~ 

doluzo" , los Toxiatoa, loa do "~ 
gui.IT9z.obalo" 1 lo nogoción o ha
cer tDrus extras por porto do loe 
do ! . S.A., l oe protaatos on " Aom 
Radia daros"', lo ocupocid n por :t:a 
trofrojadaros do lo Mino do_ Vill2' 
nueva del Ri.o y t.linee, oto. etc. , 
ontre las más r eciontoa, y por -
61 tiDD la muy importante tbl1ga 
de los obreros do " Coael" , qu o 
a6n continua ~ndo oloboronDs 
esto documento. 

Las Comisionoa Obreros oet6n 
roatizonttJ un oe1'1JOl"ZZ pare abrir 
ruovos f¡ a 1toe do l.ucl'!o on f6tJr! 
cos y tajos, y poro olio , han -
construicl:l o rd.vol rogionol d o 
Aneolucio,yno plata forma roivi~ 
dicoti•JO condn, qua oirvo do ro
e~ IIDvilimdo.-o do todas l oe tro 
oojoci:lros centro ol ola1"111011to C1!! 
cinrionto do les CD:ito do ln vida 
y ol escoso podar_odquia:l.~'loO do 

l"'.llstros SlJ.nrica. El a :mton:Lm 
fu.~ do l o pletl'lfbrmo so 
baso en los tras aiguiontos rai
vindlc:Jd OIJO'I : 

1 . - Aurwuto inrreclioto pare todos, 
ein distinci6!:! da cat agorlas, 

_ de 3 . 000 ptaa. llllle'IB1JOJ.es. 
2.- Jorneds lcbc~l de 110 horas 
- ~es. 

3.- Arulac16o del doacu~ por 
el ~- I.R.T.P, ,y por 
la subida da ctJCt;os do lo S!! 
gu:ri.d:d Sbd ol . 

Le lu=ho por esta clctafon:u rD 

contradice le lu::hc por las ~ 
nios quo hayor! inic:1n!b r.!:Jg0cioc:i2 
noq o cst6n on vícs do h.: C0"".1.0 , s;!_ 
no o.l c:cntrc.rio; nC!ns so c:cc:plc 
~ COI!IJ cstén. dfJX>strct-ttl lo .. 
tlobaja ctlroe do •r.s.A.•, por o.to: 
ple , al ir.con:oror l.os rai -...:i.... "t.:!ic:l , 

cionos do lo Plotafon::o., q s.,¡s po- ..,_. 

ticiollCS debtzo dol convor'in . 

_El prop6si to fundDmcnuC d3 C'r. • 
OO. , es c:onvm-t1r o lo p~e:C:af'Ormo 
en cbjl!'ti'loO COI!idn IIICI'Vilizs-:br t.~ 

i:Oda l o claao obnlro 1 1 dcc. a ,.a 1 1, 
hoyo o no hCyo dcl.iborodonos do 
convon:Lo en oat:a IIIJIICnt;O. 

Totbs loa plantootniontos y oo.o · 

cienos dobtln estor apoyar'· s Pr:tnc! 

poln:or.to on l.oa aSOITt:Jl ocs do F6brA 
ca, tbndo debo f omuntorso1 olld -
d:Jndo al n:tvol lo pondto1 u:¡ pro
grosivo osola rocxl.rni.onto do l os CO,I,! 
sos polit;ic:ca qua hc.n dot;or¡¡rl.notb 
ol otroeo aocl.o-'"con6ad.oo on qua 

so sumo ol PD!a .. y 1.o clase obrero 
prlrlllrdi el rta . Con e sto 61 tirro 
S'IPUera.Js lo pertic1poci6n de l.'D 
m&oos un la lucho CDntro el R6gi

mE!O'l, corno ~ succdim 6ltiJcw:snto 
on Pan pl a no. Los condlcio=s o~ 
jativntt en Sevilla , pornritcn cm mu 
ches cosos dar asto sol to cm l ::1 1·;;.;_ 
lidod y co.'ltonida do l o a luchas. 

-ooOOOoo-

I
~~A~~o~~~AAAAAAAAAAAAAAAA; 

- . Por crrcr, on al~ 

sn6:ll0t'D do Junio /Julio , s o indicó ' 
¡con l o s nDs , S y 6, cunnd • ca-¡ 
!rrocto dobi6 acr: t~De , 6 , ? , ~ - - . I:AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA~A-AAAAAA 
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Como drci~s al principio, 
Sevilla es una IJl'OVincia aadno.:! 
tcoonte C:";.~:c:ola¡ por al lo e 1 
e.:::plie.r y ;xrtcnc:ior las accio-
nes en ~¡ e· po, odq-Jioro an 1'\.!!5 
tre pro·:1nc:ie uno velorac:ión su
par.ior ouo en otro lugar. Y CIJCl!! 

® 
POR ~NA -od:l esto rcsolti:: lo inlpor~ 

::1. ~ oua t:lono pare la out6rttioa 
sol~Jción do los PT'Ob:lCIIIIOs do bs 
trob=j:ldoros lo i1:1Plnntac:16n cbl 
ori nci ::lio 1'undll.'ucntc.l do lo ro
fc;;n:x:~ ;::grorio: •Lo tiorro poro 
al qu:o lo trabajo. • 

~L~~Ao 

, m decimal:: oato, nos cst!lr.!Oa ro
,. f'irlcr;do no aclo al aoctcr obro

ro, s:!.CJO talbi.l;n al OOI'I;XISiCJO _P2 
" bro y mct!io a incluso ol rico. 

Lo li.!Cha en al CGI!IPO so plan
teo en dos frontos bien difcr.m
al.Ad:ls. ur.., os ol C:o los joma
loros egrlc:olas, on lucna con3--
tanto contra loa bojes sq].orloo, 

ILA 
Te~ Cl.IY ii"POrtante C:CJ to~ 

la:. orgerd.zociones y car.aret:as, 
os lo da o. ·1cnter a los Ollfl'POS.!. 

nos, egrico.Jltoros y gano~o, 

lo eventualidad, el poro, lo 001! 
groci6n, ate. Otro as al do los 
campesinos, agricultores, l ocho
ros, avicultores y gonodoros, 1!! 
marsos on mayor o menor grado on 

ce AMPO 

e 1'ir: c:o o~.:o so orgeniC'"'n y l•r 
chon 1 ronto el gob1C1TJO on dl" J}. 
sa do sus int~roaos. H..ty ouo 112, 
ccr oo sor.Lo osfuorzo poro SUP,2 
ra'r' los d11'ic:vltodos ouc- hoatu 
charo l';an obstoculizod:l •ltllJStro 
ccmtocto con loa 1'1ombrus do on
to fror;to, Esto aoctor do '" u~ 
tivldad dol campo RZUOdo ru>.(;"'E, 

uno situac:i6n do outcSntioo ruino, oomo 
consacucrTCio do la_nofacto politioo o
orcnia tial A6;¡imon. 

Les ar. .::iones de lo e obrero o egrico
les hay que Potenciarlos con re:l.vindi
cecionas c..:.loriolae y do tod:l tipo, ju!l 
to oon u., pUesto do t"'l)cjo on las épo 
coa do O.."lro 1 yo soo ~JQr lo 1'15l'r.1.1lo do 
los "tro!:l'ljos comuni~rios" u otros, o 
do lo cor.tror:!.o oxigiondo las aoan on
tr~ó:t3 l oa 1"incos abond:lrndaa o i:rt'2 
cionclmonto cultivados. 

Loe Comités del Partido deban prest~r 
una gran eyuds 11 la Juvantud Co::a.~n1stn . 

El d~llo de la misma constituya 
el desarropo de lo nás rica cantore da 
COillUnistoa. En las b4rr1odas, tollere3 
y tejos, ¡::uoda ser, al lado c!al Partido, 
un IJQ1ioso impulcor, ol_m6e ct1ndmico,P! 
ro pato~Ciar los luchan, Stt oc111Joc:16n -
entro bothillorGS puada llign1fioar uno 

• aproCioblo oy..."do al II'OVifllionto estudio.!! 
~til y ju ·o:til en goncl'Ol, 

Espc::iol:':sirno atención d::bo ~r 
• al !:OM:id:J o les ad.litantcs do lo U. J , 

c.E. en o:::Cd ml!:!;or, por la gran op:n
t:u::!.~n c;-.;o osms J5v~s puedan p:"OSI:Pr 
o lo ~,JC!.u~6n en Eepc-:\o, 

llarso utilizoncb l oo H'lrt.Onodo
dos , a oondici6n do ouo vayan a o' loa corr 
opiritu on6rgioo en do1'onsa do ws intor~ 
sos y contra los vordadarc.,¡ reclf.)nsatrlos 
quo ost6n PI'OVOCOncb ISU ruirc. 

El popal Pt'inc:l.pol en oeto taroo oso:l.a
rocotbro h:lcia ceo sector, c:orroc;lOtlda ju
garlo o los como.rodas do los P'Jcblos, ouo 
hon do suporor oso ro1'lojo instinto a re 
ouorcr l'cblar C2" al rno~o, oon a l patrdn 
ogrtculto:-, ate. H.:ly qua aportar do nuoa
tro -.:.o político cstrocnacoa o incoi!'Pro::! 
sienas OSI.~rilcs y pos:lr do imcdi~::to, a 
cplicor l .::s dircctricoa c!o VIII COr )!'Cl!O 

respecto al campo, 

Lo Unl.6n da Juventudes c:;o..un1e- .os do E'G 
poiio en Sovil .. :1, gol.pooct por 1. rcPrDSir,., 
on di ~crcntcs ocolliol"IOB ¡ poco o poc- .J ho • .l. 
do aoliom:b o fl.oto y cmplionáJ 11\.1 ·lotcr.-
ciol o:rg6nico. Yo ol año pasado, L"l:11C111%Ó ::: 

salir un por16d1co do ou Oroonizc~ • "ro
vind.ol tituL'ldo "LA OiiG?A'"; Y ot."' 'l br:2 
vo, pi.on!O oditcr con mnyor poriodte-d-d y 
o::nt:i dod. 

Lo u:J:c:e:. da Sovillo ha co tribuim 
tombi~n o la el.C'.!Joroc:i6n do un progn:uno r.'! 
rd.nrJ rcivindicat:1.vo po.rq toó:ls los jóvenes 
sovillcros. 

Y on su af6n do col~rr.ci~n con 01 Pb!: 
tid:l , os! CCQJ on su pr.::pio interés, 80 hr' 
J:Dl"CCtlo un ce pod.ao co!nM.~o· con ol 
pcrlOUJ d., :::. C'l!J:(lo'J.i::l •..a.c ou .. >:•, ouo so 
c.1 "lo en ::00 .000 ¡n.s. y lQJ n.ll:' JOS r.o1J.!~':' 



® 
POR UN MAYOR COfviPROfv'!fSO 

En todaa las acc:l.onas efe ..,ses quo 
seo han vonido dando en lml Barriedca 
esto tiQI:IPO posado, ~ destocado 1 o 
comboti'lidod y portic:ipaci6n 1110sivo do 
lo ,.,..jcr¡ sin anbol1JO lo pocn, par no 

decir l'lll'\f:Uno, otorrc:l.dn prostodo por 
lo Orgcni:;:ocidn o los luchadores r~ 
ninos, ha ia~podido urr oompromiso m6 s 
politice do :tos mi.smos, y par- supuosto 
8U :lngrollO en ol Portid:l , 

Eat;c Clbanct:Jno ti~ qua ocobarso, 
Los hachos dcl:lutJst:ron QUO por problo
IIIOS lll.IY sQ'ltidos, las CIUjoro!s so ha-

Chan o lo callo como todo ol aamdo, pa

ro roivindicor los soluciones. 

Por tonto, los Comit6s do Zona do
bon elaborar osqu0111Cls roivindicotivom 
que llaguen Prof'uao1:18:'1:1;e a la ,.,..jor cm -ploado y · ama da coso, con ol fin do 1!). 
OlUIKliltar y Promover los occ:l.onos do 

PO L 1 T ICO DE LA f/IUJER 

las llli51110s y f'a•:utor su COIIIPtua _so PJ1f 
tico . t.Ds roivinCicod.onos debe, = r
sc on los PtUblaa.la oos lcta¡(;L , = 1 
o1 enc::oreci.mi ente do lo costa ~a la Q:p

pra1 l a cscosoz do Plc=& asc.,¡leros paro, 
los niños, le falta do IDOrtXlÓJS en llltJCt:t:tli'" 
barriedos, de sorvid.os sonitor:l.os do u:; ., 
~e, go ca¡tttJa culturales y rccxoat;! 
ws, otc. y dal flcgroót;o incur.plimicnto 
paro l.o lllljor quo trcbo,t;: on le colla de!. 

•sa1cr1o 1~1 pero ol troboJo igual qua 
los I'P~~~~:Jro< ... • • 

Solo esto trabajo ool!tim y la ~ 
nicod.6n ms diroc:tr. y constante a::nt clln, 

on gn¡pos o inc!ividuolJ:Ionto, padró ::~c!o-

lorrtor ol retro so rlospropard.orn eh "':'1 l o 
incorporod.dn do la mujer a le lueliO p _,_ 

litico y al Partith . 

• • ooOoo • • 

~ .. = - = 

En el pasado aureo, los foeos 
de lucha un1varsitarie que se -
dieron, así COI!D lee ~leca 
do tlurao y Facultad, junto a los 
reuniones de la vanguardia m 6e 
combativo f'u6 importante pe~ 
sir'li.d paro roorgcrdznr loe of'a: 

tivoe del Portido1 y p01"!1 quo -
l os mano~ estudiantiles compron
diorcn, o trovás do nuestros mi
litonttls y siarpatimrrtos, princ! 
polos cd.rigodtos do las occtoncs 
y oso..,bloos QUC so di.aron, qua -
ol movimiento dobo apoyarse eo
bro loe roivindicac:ianos prof'c-
sionclOD y centro lo ropros16n, 

LA 4UCHA 

MOV~ .. 
M~[~ .. 

10 (U)ca 

• 
V 

poro lo quo las a iiiOJIIbloos y :.o lt.cno 
obiortg dobon jugnr un papal f .Jndo

mentol . 

En ol morco do los mismas raivin_ 
tdcod.onca dol pasado año, ccmo: 
D:ls nu6\IOS planos da estudio • la so_ 
lactividod, lo onooíionzo od.emífico 
y lo inseguridad do un PUeSto de t%'2, 
bajo al t9rndnor lo corroro, esto a 
ño deben producirse moyoroa luchas. 
Fu6 noto dcetocodo on su lucha al P!:! 
socio curso, la aolidoridad oon la -
closo obrero, cuond:l San Adri6n y An 
daluzn, y loa cortalos y propogcnclc 
centro al I'RlCE.SO 1 . 001 • 

DE LOS PROFESIONALES 
En la lucha do los profosionalos ontos dol vo:rono, so han destocado los Abogol2lc 

y loa liloostros . En Savi1lo loa maestros tnn realizado ocd.onas do gran imporl:oncia, pur 

todos conod.doa, TcmbiOn on esto sector, al Prurt:ido ha astado crcnnct:J orgoni...:nc:l.o-

nos ~e s6lidas on sus difcrontos octividodos prof'esionolos, . • 

El gobierno treta da abortar perta do estas 1uchaa con 8U COO.CCi\18 nuava .cy P8r8'" 
colegios prof'osionales. • 

El probl0r:l8 do · las bajos ss.lorios, al pmu y al aub-oeploo on IIUChas praf't:s!cnclas 

ll6dicoe, i.ngon:iaros, ensoñe.ntos, ab0godos1 cte., oonstitU)IQ'l Ur1IS besa abjotiua t!r eov1 
liznd.6n do asta yc ~nJlio soctor, quo hoy día so convierto on un uallaso alic:D do la 
clase otu-oro y c::aopesj,n:l, en la 1~ PDT al eoc!ol.i.SKJ . 



El Partido Cor-u-d.st:a def'ienée 
Y ~ une poUti.ca de un1d1d 
con toas. les f'uerzas de:llocniti
ces Y PtQg!_"&si\lllS QUe se aoonan 
e1 R'cimcr.. El Pacto pare 1.a u
bU tsd, u I'U3Stro abjetiw inlll! 
d:l.ato pare tenzd.nor con la OiDt!! 
duro. 

As! tlismo, 53 h::n lanzad:) S~ 

á:ls alllaJnic:odos e todr la PD' ' -
c16n, ;: f':!n do áivulg'.r y oooulo
rizor los puntos del ~ E 1 
P:rU!Io en Sovillc ha hocho u n 
gr:::n csfuorzo propag;:¡ndist:ico en 
osto sont:ido, _y debo proseguir un 
oso dirocc16n, 

NUE 5-
TRA PO
L IT ICA 
Qt- U ~'

DA D 
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En loa últimos meses, se hen 
J c:alebroro dos reunionos o r.ivol 

dol. oatodo - donde ~n participa
do 10 plotllfotW:~s de toá:l -. 1 • 

La organización dol Pnrtitb on 
Savillo, todos sus cuadros y mi~ 
tontos~ tienen que osforzorno por 
ampliar l os soctoros poU:ticos y 
aconO!úcos quo intorvionen en l a 
r.~oso provincial , pare hacer de e
lle el órgano más representatiw 

O TRA S 
FU .:. R-

po!a- y otros tontas o nivel re
giono.l da Al"dol cuia, á:lnde m hcn 
rmt'irr..oá:l los postulotbs ~ ~ 
te:, amp1:1.t::J~~Cnto conocims. En d:I.
ChDS rOJniones se han trozado 11-
oaos moBr.;."Oa poro la octuadAn 
do las plotof'IJl'I'IIQs en SYs respao
tivas ¡C'lOs, con el propósito do 
dar un mayor imptrlso o la oltmn-e 
tivo y ampliar su base de partici 
poción. -

dol sentir democrático da les onplias tni!SilS en su 
luche centre el R6giaen f'ranquists . Paro apoyar 
la octuacidn pol:!tico do lo moae, so precisa uno 
ampliación del movimiento do mosos , coo~do 1011 
dist:l.ntos sectores por lo miBnll baso QtJO combate, 
domocr6ticamcnte, o trov6s do raprosantnntos alB!J!. 
dos par las osombloos, como 6nico modo de dar osa 
intensidad que so preciso a la lucho y un mayor r<JE: 
liamo o sus acciones coordinadas. 

-MA YOR AT[ NC ION AL r JERCITO 
El Partido sn Sevilla, c!Bbe prosegUir aconetienctl con el mdx:l.r.-o interés el trab- 

Jo pol!tico dantro del EJército, no solo en lo tTopa, sino ruy ospec1ol.Jllento enb11 l os 
nnndos modios Y' suporiores, Poro ello so precisa en primor lugar, distrlbu!;- entro 
la of'iciolidod uno PI'OPagando soloctivo y olo!X:Jrodo espoc:ialmcnto poro ollas, 

Hay qua ir poco a poco, ll trov6s da esa propagando, y do otros contactos, lntro
duciarn:lo Y alentando los sentimientos democr6ticos; que on !Jllca puedan crecer. 

Las fuarzas dD Orden Público, tamb16n dobon rocib:l.r oso propagando , y otrn 11163 
ospoc:l.alizac!a y oD.Jsi.va a su comportamiento 1'rante a la clase obrara y las astuctiantas. 
Esto torco, do gran importancia poU:tioa, no ostd reñido conque da BY violonci-: ropro
sivo nos dofondornos soren~ pero contundantomonto, 

NUEVOS 

PASOS 

HACIA 
LA 

HUELGA 
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• 
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Loa Gltirnas Huelgas en Pamplona 
han vue:l to a conf'irmer, CCII'IO en ll! 
go , las &IIOIUBS pasibilidades que 
ox:l.sten de llewr e toda lo pobla
ción e la Hual.Qa 1\acional, 

En solidoritbd con los obreras 
do Uotor Iblirico, vimos COI'IO aucu!: 
~los boncorioe, oonrcrc:l.oa, morco
dos y otros nogoc:l.os y aorvicios -
ll6bllcos, carrobon y poroliz.obon -
sus a ctiviclodas, hocioná:l frente o 
les ordonanma do laa outoriclodas 
dol R~. 

Ni llés ni amnos, asto os una -
clero IICirl.t'osU!ci6n do Huelgo llo
cionol., y os 1o evt<~onc:S.a me ro-

tcndn, dol ropudio hoc:!a al R6g! 
mon, de todo• l ns copes soc:l.olcs 
lasiOfl9d:'S, do uno u atrn IDill1cro, 
por 61. En nuestro provim::io, on 
n::nor proporción, so vivió uno ~ 
porionaio aomoJanto en VillOOIJO\jD 
dol Rio y Ninos. 

N1 qua docir ticno, qua est os 
resgos so reP*t1r6n sucos:ivomcnto 
on otros pgntos del pais, pPrni.
tiando con ello le. extensi6r y 
aJOrdinaci6n ele tocba en •10 p'n"' _ 
do detsrminaá:l • 

Este nuevo poder po¡¡ul.ar • ::.
rá ef'ionzand:l poco a poco, y en 
su CICiliOII tu , on la calle ¡r en- los 
c;ontros vi~lcs, errobote· ~ el pe 
~8 o~~ ~;95§~· qua aot::lJ:an E~ 
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HAY OUE 

DE LA 
LUCHAR SIN 

CARCEL A LOS 
OE!CANSO POR ARRAN(;AR 

DEL 
OIRIGENr!S SINDICAL/STA S 

F ~ él C E S G lelO l 

~ e::. centro de tad!l raJestre llctivi ' 
dad revolt.d.orntria y da Dlses debe colO: 
carsó; a~ llllls oue I"IUI'lC8 por l.D carce
rda dal JUicio, la lucl'la_po:r l a U!':ertnd 
da loa lO ct. &rh s¡ ¡Q)Gl , 

To d:J canaJnista , to clo obroro 1 to d:J -

da.:5crate. qua 89 precle da sorlo1 daba -
vnlarar la ~a y signifUoct:J quo 

tiono oea luct-e, por lo QUo cntreño d o 
dccisi'IIO paro lo libartod sind!.co.l y pO

l:ítico. G,nor oso batollo, sor:ío doci
sivo pero la closo obrero y lC's f'uarzos 
dG!I'Qcmticos. 

Can al procaso do Burgos, so pord 
001 soco lo ogros16n del R6gi1110111 fascista 
dol c:r.lminol Frcm:o¡ con al )nocoao 1001 ' 
podCJniDs 8rre.noar- do la Clirc9l 8 los dot_2 
nidos, 8aostondo un duro golpo 8 la Dic
tsdl.lra. 

t..a orgardzoc:l.dn dol Pa:-tid."l en Sevi

lla, os ¡aeo~uunto CXAJSCionto do ose sig
nificado y so osfuor::u por contribuir po

darosamente al conjunto d:J la luch:l nac:l.!a 
nGl e L•tmTJDc:!onal , QUa so opone o tan 
monstnJoso PI'OCO!IO , Por allo, ou Cl:lndt6 
Provincial, llaraa a toma loa ld.li:trntas y 
a:impctiZo.ntos del Port:id:J1 a tocios los I"2 
wlucionarios sin cti&t1nd.6n dO IIIOticos,a 
la clasa obrero, a los pcr.IOc":r.s c¡uo dOSdo 

aJCl.quier h"Onl;o luct1cn llOr lo li.bartod • 
la de::JJCI'IlCia, al p;¡ablo ontoro do Sevi.Iln 

y su Pl'OIIinc:l.o , o que luchan coo todas a.JS 

f'uEII'ZIIs P.:.r CUBlquier r.sdio legel, carel,!! 
gel o clandestino, poro srroncor- ca la -
cárcel at 

SOTO, SA80AID01 

COMPAÑEROS 08.. 

ACOST A Y LOS OTR:lS SIETF. 

- -' PFWJCEEO 1.001 • • 

-, Doo-000-<lOO, -

BOICOT A8SOLU10 A LAS ELECCIONES MUNI CIPA L \ 5.-

An'!o la cercana convocatorl.a del ROgimcrt, pera los elocc:l.onoa IIIUt'dc:l.pÜloa, al 1'1:!!: 
tido O::J:no•niat;o so ~raJncia, como on otros ocos.iorres, por la abstonc:1.6n total on las 
miemos, 

Miontroa al R6~merr siga ah! 1 todas las cornocntorias oloctorolas do cor6cter P2 

lítico, aon uno farsa donogOgica paro intonto r ongoñor- a lo poblnc16n y bonofic:l.ar -
COI'T el s:I.IIIU'l.acro , su viaje mBquinana fascista de cara al exterior. 

En po.andaa ocasiones, lo potylac:1.6n do Savillo se ha abstPrd.do ID!'I_móa dol ~. e

videnc:l.anc:lo con ello, el dcsproc:l.o do los sov:Ulanos. hac:l.s ol A(Jgi..an. No obstarto, 

y oomo . on osea ocaSiones, r:ucstra Pl'OPBgnndll y agi.toc:l.6n on r ... wr dol boicot no dClbcr 
fYaltnr. 

ANTE EL 
PROYEC· 
TO DE 
MANI
FU!STO 
PROG'=<A-

MA. 

Ante la reciente aPitrlci6n del Proyocto de !J~nif'.loeto-l'ro~ 
IIIB del. Partido, el Cornit6 Proldnciel Pido o todas l as Orgcni znc12 
nas y llll.litontcs, qua llevan o cabo un profUndo oatudio y rt1sc:u-

si6n del 11111111'0 1 poro qua Blllitsn los Juicios y augoronciae cuo ~ 
tinmn oportunos, con ol firT dO Onriquocor y port"ooc:l.oner al 1'.,.)>-

mo, lo QtJ9 '118 s sor ol. dol'"-initivo flrogrsma dol Portido 0:>1ru >ia~o 
do España, 

Sobro !.a importonc:l.o do dicha nó.si6n no czva.10s =~rio a 
gregar nad!s . 

Es PI'Cd.IIO tc.mbión qua hogcmos tocio lo paSible por d:Jrlo a 

conocer o todos l oa siiiiPOtiznntos y o otros &IchOs cla.l6cr::ttas y 

progrosist;na, con el f':ín de oxtrcor IIIUB opird.ance quo Pl.loáln dar 
un ~bsd:J ma CXPPl.eto al U!!rd.fi.esto, 

Sevilla , Sept:iambl e 19?3. Ccl'ld t6 Provincial de Sevilla.. Cal 
Partido Comunista do España, 

• -

• • 
• 
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En Chile hll tenido 

lugar un golpe Clili tar 
contnt el GobialllO da 
Uni ded PoPUlar. 

EL FA se 1 s r-1 0 
Las mnifBBtscionas 

de coudena 11 los golPis

He sl.do un golpe -
1'8.Scistn Pft'Petrcdo por 

INVADE 

las f'"uel"'ZDJ! ads negrea de ls roocc1.cSn 
Chilono, con la_c::oq,lic:idad del impe
rial.i SIDO yGQC;I.d , 

Una cllt los Prilllarca ~cti1110s, ha 
sido ol '""-idonto Allondo, ol cuoJ. -
defondiond:l l.o lcgolilild a:mstituc:i~ 
r.:ü~ ha a:aictl osasinalil par los go~ 
tos. 

Durante vorioa dios, los troboj!Sl 
doree han reaistido en diati.ntos pu~ 
tos del pais. Lo moyoria do los f'"é
llricas y tlllrriodas IXlPI.Ilores han sictl 
trnnsformor:as en fortalozos¡ muchos -
de ollas otocodaa am tanques y avia
ción, han Sido roduc:l.doa a oscombras 
por los sublovodos, 

El. IIIUncb ontoro ha Vibro do dD :I'.Jl 
dignncicSn anto oato bc1rbaro atontado 
a lo liborts:ld do un puoblo y !to un ~ 
biorno legolmonto constituido • . . 

CHJLE tas y de solidaridad con 
el PUeblo de Chile, se -

han sucedido en ~
ciudades del IIU1do, y f/;-

dentra de España, en Barcalono, Llodrid, 
y en las a6allblB88 de F/ISA, C".SA y '101-
FE de Sevilla . 

Una ola de tenvr se abato e<1 ..too 
mementos sobra las f'uerzas de Uni !tad PD ·-pular, sobr-e le clase_ trabajadOr- , -
bre al PUeblo ctd.leno. Pare co•JSOttdl! 
se en el peder, los faScistas chil,.,as 
ti~ que exb E!iiDr las madi das 1 ePJ"'S! 
vas. 

La responsabilidad ele la OúmDQ%'0-
Cio Cristiana Chilano en el g-.lpo, ho 
quedado bilen patoi'Tt'o, Con su aot:t. tud, _ 
se ha heChO c6ruplice do los oublovoctls, 

En estos momorrtos difíciles paro 
los domcScrntos y progresistas ctrilonos, 
mcn:1f'ostomos por toctls los modios o ntJC!I 
tra alconca, nuestro ropulso por ol gel
pe do Chi!o, y ruo~ Solidaricild con 
su PUOblo. 

f l RJR UN MUNDO LÍ 8 RE DE FASCI SMO/! 
jj VÍVA LA UNiD A D FOPU ~A ~ JI .. 

.. jjvivA EL PU ~ GlO DE CHÍ LE/1 

El ejemplo da las :impor tantea 
acciones de 106 vac:iroa de Bolla 
vista y Soctor Sur del pesado a: 
ño, ha CUndido lllllplianatta . dal')
do a le lUCha on lo calla por -
los probl.amas do barriadas un no 
tabla impulso, quo esté c:roondo
serias di i!.oultodoa a l ROgitnOn, 
tratSnntizondo on muchos ceaos, 
sus posibilidades do roocaicSn l'2 
prssiva, oomo homos visto en lo 
BBrriodo dol Rocio do Dos Homa
nos, on Torroblanco , on Son Jora 
~ímo y ~ la n:da iqx:¡rtanto y : 
.Prolongada do Sen Juan do Aznol
"f'oractJo • 

<>~ 

ASCENSO 
CRECIENTE 
DE LA LU
CHA EN LA 
CALLE POR 
LOS PRO
BLEMAS DE 
BARR!A-

D A S. 

La part:t. e:!. pe Ci 6n en es t:ls lu
Chas ele amplios I!'DDOa,. incluidos 
aujeres, niños y ancianos, C3 i..o 
.Ws diverso condición aociol, es 
lo expresión mds cloro, e: l ast~ 
do de opinión de todo l a PDblo
ci6n contra lo insufrible PDlíl!, 
ce antiaociol dol ROgirncn. 

Yo no aon sollll!1()nt o los Obl'Ol"'J 
dol &!otol, los do lo Construcc:!.6n, 
los dol T:ronsportoa, loo do lo 
Químico, los do le zorn dol Conal 
o los do lo Islo dol Arroz, los 
qua protesten y hacon HUelgas, -
sino quo o olJ.oa so SUMOn, aus -

(sigue en pó.g. lO . ) 



ULTIMA HORA 
HUELGA 

Al c:illt'I'O do l.a od1c1.6n dal pre
sento númot'O de "SENDA", nos llogs la 
B>tic!.a do la J:'Erl.ncorporeo16n ...:syor1-
tlll'ia a wa puestos do trabajo do los 
obl"eros do .:lvitdento do la Elnorose -
de Tra~rtes • CASAL •, tenll1nsndo 
le 1-\Jelgs que par ,ltll!lt!s:ima::. reivintl! 
ceciones occn6rnicas tenS.on plantosdo. 

Con olla posiblemente se cierra 
transitoriamunte -ya quo los problo
rnaa st;blñaten- , ton nuovo cep!tulo h2 
r6ico do lo lucha do los trabajadoras 
eovillonoa por lo libcm:IC16n da lo -
cJ.oso Oll!'Ot'O do ln oxplotoo16n abusi
vo de lo cl.cso copitolisto,. omporoda 
gonoroSOI!ionto IX!l" unos ootructuroa po 
l!ticas y Bind:l.caloe do evidente ca
rectar 1"a sc!.sta . 

Los 111Ucstros do aolidaridod , y 
apoyo ooon6mioo y morol con los troi::J!?. 
jo daros do "CASAL", por porte do 1 o 
clase obrare y población sOVi,llono , 
han sido y siguen sioróJ numerosos.~--=~ 

Esto !IOl.idaridad debO volcarao cha
ro en apoyo do los c::cr,añoros quo han &! 
do dospodidos por l o Goronc:io do· •eo.scü n 

on amvivoncio con ol Gl:lbcrrnO.m::-, ol Do
legado do TrntJojo y al do Sindicatos. 

Hay ~o soguir luchanóJ por IIU 1'011_2 
rnisi6r 1 y cuando se cGlobrO el ,_:ioio on 
Llllgistratura, hoy ~o roslizar actos de 
protestas, on &U def"onoo en los centros 
do trabajo, y o sor posible recabar de 
loa prof'OSionalos y ostudisntos d01 1 o 
ciudad occionot. de sollc;!ooridod iguoll;tc~ 
to. 

ColiD B!l BiC!liPro su intención, lo d! 
rocc16rr do "Senda" , oxominorá con mayor 
detalla los pormonoJ"Os dol dosoiTOllo do 
esto i.mportonto HUelga, y of'rocor6 on el 
pr6x:imo número o sus lectores, un or . .:U
ñs lo más comploto posible, do l oo cxpg 
rioncios positivos y nogetivas do o st~ 
ncc:l.6n, oon al fin do qua contribuya o 
la marcha oscondonto do lo lucha do los 

=~=-=_,=.., ,_,v....-- e· -------~• 

\ , 
• 

~ntinuoci6n do póg, 9 : ASCENSO CJECIENTE, ., 

IIUjuras o hijos y otras fenñliaa do o
tros soctoroa sociales, saliontb o lo 
colla moaivomonto o roivindioor ol v! 
vir dignDJDOnto, aúrT o aatñondos do que 
el A~ prohibo estos monifostoeiD
ncs y envio o sus ogontos roproaivos -
pero di!lolvorlos por l o violado. 

Esto tipo do luctes rP so proruco 
solo en Scvi!1.o, ,sino "'"' como obs::u'\10 
a:lS o trn~s ea :Lo poco ~o rocogo 1~ 
pro.¡SQ logol, so oxti.ondo por tod:l 1 o 
goagrof'ío col estado t'o!lei3tD asprj'lol . 

Es l.sg!co ouc on ~ 1uc~Yls, tb
da su rolativ ,to, ,rcc:ianto cPOJ"id6n, 
ro so n::.ni1"1ost;err objotivos lllts pol!ti 
CXJS, poro COIID o1 Régilaon es incnpoz,-
001110 on o~c esferas, do dar aotillfo,!: 
ci6n plano o los c!crcnó:us Cld.gi.doa por 

los vocinos, no tnrdor6 111UCho on qua l os 
masas do loa barrios adquioron rroyor- COJl 
cicnc:ill pol!tica do cunl os la musa do 
eu si tuoc!.6n y por ello, tor:B:Lnor6n por 
imprim:!.r a aus acciones al nac:OSlrio Ol.!l 
te~d:l político. 

Las o~nizac!.ones y militante. dol 
Partido, tillr'IDa que juger un papel deci
st vo sn el daserrollo político de "-.a -
luctJas, llovnndo o cabO poro olio, lo ag! 
too16n vortMll y oscr1111:1 c;uo soa , rcaiso. 

Hay que tonar lllUY Crt cuento r.s·.:"r. 
luchas ciudadanos, ~o constit ... ; cr-, al • 
l e do de l o ~algo Gcnorcl. do los trebaja_ 1 

• dores, el eslabón básico pero, porti:JI'Itb • 
do ollas, cvonzor o poaos cgigcnt:odos h!! 
dla la tllo1t¡¡¡!:l Nbclcnol. y al PActo po;m 
lo Ubartnd. 
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