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• • (, quaen 
En el fondo de todas l os luchas qua, o 

lo largo y ancho ele nuestre gaogrnfio , han 

tenido lugar estos 13ltimoa días, existe la 
voluntad da un pueblo dispuesto o conquistar 
les libertades democr6ticaa. 

Las palabras de La6n Herrare afirmando 
que " el Gobierno cuenta con loa medios su
ficientes pare afrontar el reto politice" o 
la nota del Gobierno Civil de Sevillo " ga
r antiZando el ueo do esos medioe" , traducen , 
C:'l un l edo, lo incapacidad criminal. del ~ 
g1ooen, que es quien on verdad reta y trata 
d3 i.mpedir loe aspiraciones damoc~ticos ·de 
todo un pueblo, y , da otro , treducen su PJ:2. 
pio miedo, su nerviosi~ 6nte la seguridad 
dl:ll cambio con quo la sociedad españolo les 

c.fronta. 

cuando en sus ensoñaciones, an su histe
ria represiva , el régimen llazna a abortar 
huelgos generales que no se hall convocado, 
~~~.~estro , sin pretenderlo, lo suficiente l u
cidez pare outopredacirsa su fincü . Y no 
contaro entoncea con .. adioa qua lo iJllpidan. 
En Sevilla , en E6Poi>a, se luche y se luchll
rt! y no hobm fuerzo qua detenga una luche 
que, CCliiiO la nuostre, responda a necesi da
des objeti vtll!l del desarrollo historico de 

l os pueblos. 

reta? 
Gnico obstaculo que puede producir al ade 
do , porque ol marchar en direcci6n co~ 
trari.a a le realidad españolo es le causa 
de todas l as al tar aciones da la con vi ven 
cia ciudadana. Podemos afinl'ar qua meo: 
trae más tiempo dure esta situoci6n mAs 
Se enconare le soluci6 n de loe probliii!IBS 
que les masaa populeree piden hoy a gri

tos y en medio de la call e , 

Las acciones desarrolladas a partir 
del d! a ? de Febrero r aapondioron a un 
llamamiento de CCOO qua el P. C. E. apoyd 
con todas sua fuenas . Las notas de Lei
va Reig (Gobemador ya en Granada cuando 
fueron asesinados obreros en medio de la 
calle) &e sucedieron cada. quince minu
tos en le radio , han utilizado miBI!Ibroe 
de le policia politico de otres provi~ 
cias, loe calabozos de comi saria no baa

teban para decenas y decenas da deteni
dos, IIUchos en los pasillos da las. depan 
dencies policiales. Pero peee a los ~ 
(Pasa e le página 2) 
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y Paro. 
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Pag. 9: Carta da los praos pollticos. 

Pag. 10: Un R6gi.Jaen que cierra l ea 
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Le!! palabras del loliniatro de Informaci6n 
o lea del gobamedor civil constituyen una 
de las funciones idaol6gicea pemenontes de 
la dictedure: al intento de mantonor un cli 
me do "'iado popular, acentuar el troume oue 
supuso la guerra civil paro ''justificar" 
as! su oxistencia COI"'I dictadura, su ,30 .. :1 t! 
ca fascista. Pero al A6aiacn da Franco no 
es _.crr..t'ta sino de lo inseguridad, as el 
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¿t.lUIEH fETA? (Vi- de la 11 pá~ne) 

nazae y represionea, los trabaj adores, 
-as de cesa, la Juventud obrera y eatu
diantU , los profesionalaa, han respondi
do al Onico reto, al dal r6g:1JI>en , en -yor 
o -nor cedida , por debajo de l&s posibi
lidades en ocasiones, concent:rendo les 
accionas contra la careat!a de la vida, 
por lo amnistía , por la anulación del 

1001, por las libertados democráticas. 

No obstante , no son suficiente& estas 
luchas para teminar con le dictadura. Es 

preciao elevarlas a un nivel superior, do 
tarlao de cayor coordinación y extensión: 
En una palabra, hay qua aunar, a lea nace 

sidadea objeti\188, las condiciones subj.;: 

. 
PARI (Viene de la ?1 p6gina) 

en ononne parte podrían haber s1.do evita

dos con una politice adecuada de precios, 
reforma egrar:l.e y mayores inversiones en 
al sector egr:l.cola, más al Régimen prefi
r:l.d enfrentarse a todos loa hombres dal 
campo , antes que e loa monopolios que nos 
Bt&nBZan cada vez r.tAs y de los que sacan 

:l pingue• beneficios loa prohon:bres del ~ 
giman. 

Si hey alguien por supuesto libre de to
da culpa son l os PARAIXlS. Pero nuestro• pa

rados ya no se quedan quietos: EXIGEN como 
en Lebr:I.Je, en Fuentes, en Gerena ••• M4s 
la exigencia no solo daba quedar en la peti

ción da un auténtico trebejo coami terio 
- debaaoa recordar que •uchas veces el lle

•edo trebejo ODJDunltar:l.o es denignulta y 

" 

ti~es , le voluntad fi~e de muchOs ha! 
br<!S y .ujeres que forman el gran ej6! 
cico de trabajadores, en visa de prep! 
rnr la gn¡n Acción OJIIocrática Nacio
nal que asegure en la fo=a lilAs incrUB.D 
te, COI1 ~r esfuerzo , la conquista 
de le ~crecie para españa. Ello re
Quer:l.rd ~:~ayor audacia, in~entar las 
irticiatives franto e cualesQuiera "111~ 

dios• represivos que irán, ante el -
puje popular, utilizando , ~rente e las 
~enezss -del gobierno civil o minist! 
r:l.os- que no dejarél.n de prodigar. PI?

parar en concreto esta Acción desda 
hoy mismo, a la que un d!a l.l.anlar4 le 
JOE , debe ser tarea pr:l.n:ordial de to
dos y cada uno de los comunistas • 

que organizarse en comisiones, apro

vechando lee colas de les oficinos 
sindicales, del seguro de desempleo, 
las reuniones en las plazas ds los 
pueblos •• • y luchar con gestiones 
incensantes, escritos, meni festacio
nes, coordin&ndose con el resto del 
rncvieiento obrero ••• Los panados do
ben ser oonscientes de Que la solu
ción de sus problBIIaa no vendrA da 
n!nguna mágica panacea ni de ni~ 
na • benevolente autoridad" sino da 

le LUD-IA. 

TRABA.JAOORES EH I'AIIlt !ORGANIZAOS EH 

a;UISIOrNE~S~I=~~=:::;::=:.~ 
eon tareea sin ninguna utilidad o con la 

utili dad de que el • uato• de sil!liiPTB ea 
•bolsa unos adllon-, deb111110s ir e 1114a, 
tan011os que pedir lo qua indicebe Mundo 
Obrero en su rúero dal 5 . 2 . 75: •rierrea y 
•odios financieros y t6cnicos pera ~DCPlo
torlos los paredes en colectividad, pare 
producir lo que tan ce.ro tena=os que a.
prer el extranjero: asta ea la verctsdere 
aoluci6n al paro• . UAa los parados tienen 
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1001 
El rasu1tado del procaso lOOl ap~ 

te de habar, sido un gran triunfo de lo 

clase Obl"''lre y dal internad.onel.isro 

proletario, ha puesto una vez .,,s al 

descubierto les contradicciones inaal

vebles en las oua ee encuantra el ~ 

bierno Arias. La presi6n y la lucl:ao de 

la clase obrera , las prot,astea de in

telectualea, estudiantes ••• y demo~

tas en general por un lado¡ por otro 

las COf!lisiones de proteste de sindica

tos extranjeros y otras organizaciones 

ante consulados y aml::qjedas, el boicot 

de los portuario• italianos a los bu

ques españolea al d!a ll da Febrero. 

Todo lo anterior lwc!a que el R6Qúlen 
fue,ra une fiera enjsuleda , ya que tenía 

que intonter quiter vapor a la caldero , 

a le vez que aparenter fuorze para no 
enfrentarse a sus ultras -estos ú1ti
.,os con gran influencia en la cemari

ha del Pardo-. Resultado de todo asto 

ha sido: las • wnenezani:ea advertencias'' 

del Uiniatro da Jnformaci6n y Turi~ , 

1as notes de loe gobien10s civiles, el 

despliegue de fueM:o pGblica ¡ 111ás a no 

sotroa no se nos escape la debilidad 

del R6ginlen. 

L e clase obl'9l'B , los profesionales , 

intelectuales, estudiantes, todos los 

dBIIlocratos , deben apercibirse de que 

es el r.IOI'lanto de pasar e la OFENSIVA, 

Que es al mOII'ento de no darles cuartal , 

deb_,a pensar que a pesar da :les con

tradicciones internas da1 fascismo, 
le OEJ.Il,CRACIA y la LIBERTAD hay que 

conQuisterlas, no se nos danS grad.o

&CIIIIente. 

Uú al 1001 no ha tenwinedo llientros 

sigan en le cereal los ahora 6 de eara
t-anchel f no cej!UW'IOS en nuestra luche, 

as más no cejaremos mientras exista un 

&alo deftocrate encercelado en 1os rre.-
idios da España. 

la I¡~·ACOS 1 ~t ... ' 
. La notid.a ea qorri,o bOca a boce ,l 

pnr telefaño, da amigo a Migo: lA las 9 , 15 

de la noche llega Acoata en el Talgol . Una 

senc111e inv1 tacil5n informal. que rauni6 a 

una gren· f'eJft:llia Bf! al andán de ~ esta

ci6n de San Bernardo da Sevilla. Había gen 

te ya desde lea, B da la 1;arde. loladn~garon

los cochea polid.ss qua ae invitaron por 

su cuenta. 1-tlmb:res y rnujarlfs da todas 'laa 

edo.das, estudiantes, prof'asionales , trabe

jadores de todos l.os grandos , niños qua '4 
vir!en una primeriza experiencia de victo

ria obrera y popu1er, todos arrinconando 

con su emocicSn e los grisee y a los sacie

los qua, entra la vergOonza y al telnor, es 

curr!an el bulto y apenes se atrevían s -

"f'icharnos" con sus tímidas 111iradas. Orde

nas Qube~atives ret~rdaron media ho~ la 

llegada del tren. AUnque hubiesemoa tenido 

quo esperar toda 1a noche , nadie sa habría 

movido dal endttn. CUando loa altavoces de 

l e. esteci6n enunciaron la entreda del tren 

Tnlgo, procodonte de llodrid, la mase se h1 

zo COOIPecta , un s6lo cuerpo sent!a y vib,; 

be , sintonizaba con algo más que un ho- -

bre. Acoste ore nuestro triunfo, al triun

fo de todo dom6cretil sevillano , español , o 

t'a cualquier naci6n del mundo. Antes da f'ra 

ner totalmente al tren las menos aplaudían

y bastantea ojos lloreben. Alguien se subid 
ol vag6n y abrazado a Acosta , . ebrezabe une 

cnuse , abrezebe la libertad. A ho111bros sa-
116 al andAn, por entre un mar da eebezas. 

Le entregaron un remo da claveles rojos, 

su o br azos hacian le V da le victoria , su 

purio inconscientemente cerrado da una ma
no , ., le otra los claveles, electr1z6 a 

tndo al mundo. Ante le :lllposibilidllld da o

tros gr1 toa, al coro poderoso da A-005-TA, 

A-i.lJ~T-'l a>Cpreseba todo: qua la lucha ha 

entrado en su última 6tapa, qua la clase 

ohrere ha conseguido un triunfo, que tey 

c¡ua arrancar da le carcel. a todos los pre 

sos del lC.Ol , y s1 resto , que le dicta~ 
!"<! está tocando a su f'in • , , Unas pale

bru!' aeoci11oa de Acosta, trayendo rea:er-

lPase a 1e p&gina ni e) 
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BASES 
U. S. A. 
AcoJ.l ~do un pocn por loa úl tillles Sal!! 

tecimiontas nacionales, hemoa olvidado 
el que eiguon les conversaciones entre
basti dores del gobierno fascista con los 
norteanoricanos acerca de las bases. 

Una voz más están decidiendo a nues
tras oapaldas, despreciando l es encuca
tes on las Que el pueblo espaRol se mo
nifeetoba mayoritariamente en contra de 
le permanencia en nuestro suelo de las 
bases USA. 

No pod~os olvidar al incidente de 
Palomares y le util1Zap.i6n durente el 
conflicto ereb&-isreeli de las basas, de 
les que despegaron aviones ciaternas 
pare repostar a los que sobrevolaban el 

N~aaotros l os andaluces aJrra.)S el 
riesgo ataúco de RITA (basa de .... ,....__ 

rinos polaris) y l.os sevi.llanos tene-
1:105 a nuestro lado a MCJRlM, esta úl ti- · 

me una gran basa aeree que,aunQua 
prectiC8111ente inacti 11011 (hay sol.o un 
pequeño destacamonta etnericano ell!), 
podr!e sor activada rapidemente. 
Todos los andaluces sin .excepci6n, 
tena~~os que protestar por todos l.oa 
lll&dios a nuestro alcance, protestar 
ya que no quorenoa vernos invol.ucrar 
en cnnflictoa ajenos, ni a cnrrer 
a PaiGRl AlUIIIll . 

Reafirmapoa nuestro proposito de 
llevarnos bien con todos l oe pueblos 
del mundo , por ellO como sevillanos y 

andaluces decimos a l.os americenos; 
lo mejor forme de demostrar la amis
tad hacia nosotros, seria la de opo
nerse e unos acuerdos militares ver
gonzantes entre eu gobierno y un ~ 
gimen fascista odiado por eu pueblo. 
Por eso ll8111amo• el pueblo americano 
e que venga cnmo 0111igo, desolidarizán 
dose de la politioa imPerialista na': 
veda por sus gobiarnos. Es la .Snice 
nanore de evitar que en las paredes 
sigo escrib16ndosa¡ 

yankees go home 1 

.· 
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OtRA TitA, 
a partir de la 

[ NVERGENtiA 
y la 

uelsa 
cO!ntra la Dictadura 
"H01nbs entrado en una nueva etapa . Se tre

preparer en concreto esa Huelga Na
que aparece hoy, no solo como "tiC! 
sino como posible y realizable e 

co1-tb plazo. Preparar la HUelga Necñonel 
decir, en primer lugar, extender 

una de les luches y huelgas, llevar 
grandes acciones genaraliz.edaa 

le corest:!e de la vida, por le so
en al trebejo y por todas les 

~no:lCI!CJcorlea sentidas por el pueblo.• 

Nacional significa paralizar le 
paia mediante una acci6n concor

de todes las ce.pos socitllos. Ea le 

'HUELGA NACIONAL, 

A CORTO PLAZO 

general de le clase obrera 1 pero no 
aiell•sde, ni pare to1aar elle .1 poder, s ino 
acoc;)aflade de une a cc16n masiva de loa ~ 
......... ,,.,A , del pero de l as Universidades y 
rnnil,..., a de estudio 0 del transporta, d.l c1! 

del comercio. A este Huelgo Nacionel 
los Uinisterioa, lea iglesi as. 

!Nlgnitud logra.r4 la neutralizeci6n de 

a f uerza& represivas.• 
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•La Huelga tiacñonel no pueda se:r 
CO"lcebida c;c., un acto pasiw . 
Debe 5ervir a t.A'lO _,u f'estac16n 
plesbicñteria de la voluntad Del 
paia pare corlCI'dater la lib~ 
ted. Le 1-k.!tiiiO Hecñonel ea el ina 
t:n.c:ento de le ruptura democnS- -
tice ,." 

•La Huelga Necñonel , tal como la 
concebiNos los COCilUI\istes, e»
rreLponcle e le "ecci6n democn§ti 
ca necñonel• que ae propone ca;= 
,.-ocar la Junte Ocrlocr6tice de 
Espeña , según pro el- &u decla
rac16n da Julio da 1.9?4. Por 
ello , nosotros consi~os que 
esa HUelga Necñonal , destinada e 
poner fin e le tiraní a, debe 
realizarse bajo la direcc16n de 
le Junte Oemocr4tica , 6nica al
ternativa e le actuel &ituaci6n. " 

"El Comit6 Ejecutivo llama e los 
~ailitantea dol Partido, a colo
car la preperac16n de la 1-k.!elga 
Necñonal como al objetivo cen
tral da toda eu actividad. A 
comprender que vi vimos en una 
situaci6n nueva en le que, lo 
que ayer era 1mposible, hay as 
realizable." 

de la OEO...AAACION Da PLEID ¡;a_ 

COW.ITE EJECUTIVO DEL P. C. E. 



1 

Del 9 al ,. ~~~~L~~~~PR~~~-~~~-... -,., 
en loladrid una •semana de ~alucíaft • Este 

S8111ene ha sido prohibida prr orden guberna

tiva. 

En sus últimos coletazo , al R6gimen se 

he dedo cuenta de que el p blema da Ande
lucía, con su sacuJ.ar etra y sus enormes 

problemas de latifundismo, puada converttz

se en un "ceballo de troya mediante al 

cual muchas persones hasta ahora fieles al 

frenquismo , al ver que lea tierras del sur 

siguen irredentas , pueden 
te de cuanto se he dejado 
hombres andaluces. 

eren la cue~ 
e hacer por los 

"Baste ya de promesas" , he dicho sin ro

deos recientemente un peri dista de Sevi

lla , Nicoles Solas, quien 
frentsmiento con el gobem 

do los informadores ceJ.ebr an le f iesta 
del santo patr6n. - IYa stoy harto de 

l o que escriba usted! INo en ustedes 

más que le11 cosas meJ.aa l ¿ s que no 

hay nade bueno en el R6gim n? - ospe-

td el gobernador a Nicolae SaJ.es. 

Nicolas SeJ.as, sin- il'llllut e , contos-

td a1 gobernador fascista: - Ea que 

el triunfeJ.ismo ye lo he un-des 

••• 

Eeo es lo único qua pe~i te el 

Régimen franQuista en Anda uc!e: 

triunfaJ.ismo y falsea pro se.s , Inel
tiltoente intente iniPedir pJ.en~

mionto critico, l a crecie~e solida

ridad de los hombres de ~el.ucíe en 
une luche común para cona uir las 
libertades da:nocráti.cas y e avtono

mia de Andeluc!a. 

Por eso no as extrañof.!haya si
do prohibida la ·s-ne• . ! no se 

:iba e hacer fol.IUore, al se ibe e 

pre»anter toda VI'IB nueva~ daM:Icré 
tice de Andalucía. Regio is.o, ead: 
gración y g6nesis de le p ieded de 

les tierras en Anda1uc!a, constantes 

sociales en las letras ~ cante, ho-

teoaas; Aullente, Bar6n, Burgos, CB,!! 

tillefl Pino, Orti.Z Nuevo , ~ 
y Albv uerque; Uorente, Agujetasy 

Pepe de le Matrona; Uenolo Se,. 

lucer y Pepe ADinero; Caballero 

Bonald y Grosao , los conferenciar 
tes, teoree, guitarristas, 

pianis es y escri torea que iban e 
interv ir. 

esto ha oido prohibido •.•• 

pero l que el ~gimen no puede 

prohib r es la solidaridad de ~ 

telectueles y profesionales, ~ 

taores y escritores andaluces 

con lo trabajadores en la lu~ 
comGn or le libertad y le dBDO

crecie pare Eapei\e. No aon SEIIIB

no años do libertad y de 
ze los qua aguarden e An

' cede vez más solideriz
de co sus i deales reGionales , 

en le tuche por su evtonomia pa

litioo 
AEl.UTIOO. 
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tl. probla:~a del paro pretende el Régi
men presentarlo como al.go independiente 
de su voluntad, por coyuntura internecio
nal , soquia , • • mú nosotros \IDiliOS a dil~ 
cidar que se encuentra detr6s de tanta 
palabrcrie. 

Los dotoe que presenta llundo Obrero 
son obvios: Andalucía repreoente el ~ 
de los parados de EspeRe, el 4~ de le 
cons truccic5n y al !'Of., de los trabajadores 
agricolas, Sevilla on 1,971 eegOn datos 
del Banco de Bilbao presentaba el Xfl. de 
le población active ocupada en le cons
trucción y agricultura. Todos sabemos que 
Andalucía y Sevilla en concreto -por le 
nefasta politice del RAgimen en cuento ' a 
desarrollo regional- no cuenta con une 

· estructuro induf>trial apropiada ( fomarnos 
parto del ejercito de reserve de meno de 
obro borote pa..""' les reoioncs industrie-

. liledas y Europa) , por lo tanto los sec
tores de egri culturo y con:.truccic5n tienen 
une i.Mportsncie ii!IPuleoDB enol:'ft'e , cual
quier contracción del sector construcción 
tiene una gnm incidencia sobre un prole
tariado proceoenh en su mayor parte del 
CIIII'PO y congela lar. " oportunidades" da 
muchos braceros o!)ricolas. 

Ante le anterior situación, explotado
res sin escrupulos pretenden aprovechst
se de l e nocooidsd - corno les f6bricss 
•clandestinas" da relleno de aceitunas 
de Peredas y loleii"'JJ''B- pera intentar tirar 
por tierra les conQuistas de l os trebejo
dores. 

Causas co~untureles ~ le crisis del 
~üñdO.CSpit;I!St:-que trae como conaa
cuencie , el regreso de los emigrantes, 
le recesión del turismo con gnm i~ 
fluencia en el sector construcción, etc, 
Lo seQuia, que podrle hobar sido palie
de en parte si hubiera hebido otra es
tructure de le propiedad y -yorca re
gadios • 

eausas estl'\.lctureles como la porsis-
.-a---·~·--·---···--t:encia ce un sister;lft latifundista qua 
provoca cul.tivos extensivos, tierras 
mal cul.tivedas o sin cultiver y en .n
tima instancia al 8)q)Olio dal proleta
riado agricola y del csnpeainedo de la 
tierra que ha sido regada por el sudor 
de sus antepasados. Ot:ns ceuea es le 
discriminación regional. , donde hey qua 
apuntar lo antes indicado sobre la po
litice de desarrollo del rigiman, y al 
hecho de que el ahorro da Andalucía y 
Sevi~le se va por el sistema bancario 
a propiciar el. desarrollo de otras re
giones e ~as que tienen que i r despu6a 
los seVillanos e buscar trebejo. Coao 
colof6n la nefasta po~itice agrariG 
del. fesciMIO , con respecto s asto solo 
indicaru.os que el año puado geatallos 
ae.oco mllones de pesetas an iaporta-

Las causas del paro podríamos clasifi
carles erbi troria1118t1t& en dos , da ciliOs 
arbitrarias poi'(;Va la diferencie entre 
estas no son absolutas y existen IIIVl ti
ples interdeponooncies, son: cienes de al.i.lllentos , il!portecion• qua 
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LA LtBEriTAD ot;; ACL::>TA (villne da la 

pAgine n11 3) 

dos de Seborido y Soto , qua pronto 
estarán con nosotros, nuevos oplau
oos , nuevos gritos, abrazos mucho 
tiBIIIPO• Un pesillo de hol7\bres pare 
salir de lo ptoción 001110 loa ara!! 
des, y le policie que esoare emene-
7ante pero peaiva en sus corros , 
provoca loa 6ltimos aplausos , gritol 
y abrazos loa máe fuertes de la jo! 
nado , mientras Acosta en nombre c!e 
todos l os repreaaliados da España , 
ogredecle con su emoción y egi tando 
el ramo de claveles rojos hasta ro
zar COn li~S nareS las viAeros de 
los grises , quienes reculaban, nue
vamente avergonzados de servir e 
une cause impopular y fascista . 

la mujer 

y el partido 

Hasta ehore le triste realidad 
nos demuestra , que tanto loe movi

lllientos de rr.asas , como loa parti
dos politicos en general , ven la 
lucha ce lea mu jer es co"'o un ae
qundo plano , so les utiliza mu
chas veces, en les acciones da ma

ses, pare hacer bulto. Destacándo
se, en estas, aoujeres con grandes 
cuelidodas qua no pueden desarro
l lar porque no les prestaoos la 
atención ·ua rnerecen. 

Nuestras organizaciones tienen 
aue rencxionar y ser corecientes 
de c:ue si la lucha plont• proble
ll"BS , o le~ .ujeres se lae plantean 

doble. 

Por 1a complejidad de su situación no 

todeD les mujeres pueden naili tar de una 
fon:>a regular en nuestres filos. Ten8110B 

que crear foraas nexibles da organiZa
ción en las qua no se sientan desplaza

des del Partido. 

Bos!ndose en los problemas roelas c:ue 

preocupan e todas las 611108 de casa: luz, 

egua~, sanidad, colegios , falte de guar

derias, carestía de la vide , etc. 1 nues
tros c:en:eredas pueden incorporo.rse a lo 

a cción contra la Dictadura, lo fonna m6s 
apropiada actualmente es le incorpora
ción el "Movimiento Detnocrlltico de Muje

res" , organización a bierta e todns les 
mujeres -sin ciatinClones- quo deseen 
luchar a tru.v6s de sus problOf'"aS esp&

cificos por le libertad de El)flaña . 
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car·ta 

de 
.los 
presos 
po 1 it icos 

(Torr<1C:o do uno carta , ,ue recibimos de prtl!los poli tico&') 

H~sta nosotros , está llegando por me
dio de le prenso legal y en les (iltimes 
semenes, las exigencias y manifestacio
nes do multitud de organismos (obreros, 
profcsionolee , religiosos , etc. } paro le 
concesión de le ANNISTIA G~Ne~AL pero 
los presos y exiliados politicos. 

Aeprerento le MINlbTIA G...Ni:.HJll. para 
nosotros, el reconocimiento de los Dere
chos Humanos y las Libertades ~ocréti
cas , que son en definitiva los motivos 
pcr los que nos encont~os en prisión. 

Le prisión que padeceMos , por exigir 
reivindicaciones relacionadas con el a u
mento del nivel de vida, centre el paro, 
por el Sindicato Ob:nro y el Derecho de 
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Huelga, por les libertades civicas y 

ciudadanas, és inimaginablA en el 
resto de Europa. 

Le secuela do sacrificios y penu
rias, a que se ven sometidos nuoatree 
familias es un hecho que debería pe~ 
t enecer a un pesedo yo superado. 

Le pérdida de nuestros puestos de 
trebejo, significa un horizonte nada 
halegOeño para nuestras femilies y f~ 
dementalmente para nuestros hijos, 
cue sufren ya desde muy pequeños , el 
trauma de la represión y do la dia
criminac16n social. 

Lllllll8ll10s a los sectores, capas y 
¡;rupos de cualquier signo , que todo
vía no se han pronunciado por le 
,..\11\lSTIA, a que lo hagan, uniéndose 
el clamor popular que codo die se 
hace más intenso. 



un • regtmen 
las que • cterra universidades 

f'c.r su cnr-.ctEr n .. :::ivo , por su especta 

culsr y ef'ective presencia ante le opinim 
pOblice, por lo correcta direccidn que 

han traducido la mayoria de sus acciones, 
el movimionto estudiantil he jugado ulti

mamente un popel muy importante en la lu

cha por lo democracia, El encierro 11\Ulti• 
tudin.J.rio en Sen Tolmo fuá refrendado con 

el aplauso de nUillerosos personas a le :::el! 

da , se ha comprendido, en asambleas y en 
ia calle, el carecter de la policía como 

'!n cuerpo represivo no monoHtico, que 
puode ouobrarse, ouc se he de quebrar en 

une situación cñtice como le que atreve::!! 

moa . Se han conjugado con audacia politi

ce, le con~uisto de 1111 posibilidades l e
goles y les acciones alls on6rrricaa. 

Los estudiantes do Sevilla han vuelto 
a mostrnr de nuevo cual. es la solución 

oue puede ofrecer la dictadura e sus de

~~~endas de libertad: el cierre de las uni
varsidedes. El R~ qua liaita lee po

sibilidades de acceso e los estudios uni
vorsi torios e la meyorie do le poblacidn 
ospañole, cierre hoy lee Universidades 

donde clP.-e le voz libre de quienes l u
chen por uno Universidad popular y deno

cr6tice, por une sociedad dernocréhca. 

En Sevilla, el c ierro de le Universi
dad estuvo precedido un d!e antes por 

une reunión de los delegados del diatri 
to con el Rector , quien garentizcS a e- 

cuellos oue no cerrarle la Universidad, 
O bien el Rector engañeS e los represen

tantes estudiantiles o, m&e pro~bl .. en
te cedió ante presiones del Gbbierno 

Civil o el mismo Ministerio, haciendo 
los veces de un sp6ndice represivo de 
estos últimoa. Ello he llevado a estu

diantes y profesores no numerarios e 
pedir su dimisión. Pero el movimiento 

estudiantil debe eviter a toda costa 

ouo el problema de la dimisión dal.Rec 

~or centre su actividad, desViándola de 
su objetivo fundamental hoy: la luche 

p<'r la daoocrocia. El &I . E. he logrado 

r:~ovi lize.r e miles de estudiantes en 6~ 
villa por untt platafoi'I!Ie en le Que fi

guran reivindicecionos pol! t icas tales 
COMO la emnist!a , les libertades demo

cr6ticaa, o le expulsión da le polic!a 
do los centros. Es necesario insistir 

en el miBI!IO derrotero. No se detiene 
e la l ibertad cerrando nuestros univer 
s.dedes. AbriJ"'O!!os las puertas de laa

Un.versidedea, ebriTeiiOII las puertaa 
do le dallocrecíe . 
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