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CRISIS y HUELGA NACIONAL 
La nuova crisis en a l eeno del gobierno, 

Qua ha tenido como resultado la dimisi6n 
del tercer vicepresidente a poco ti8111PO de 
la anterior en la que diJritiera &rrera de 
lr11110 1 segundo vicepresidenta, ha erosio"!! 
do enol"''llemente al gobierno Arias. 

Independientemente da los reajustas ha
bidos y pesa a deeplazar Arias a hombrea 
Que oren dudosamente adictos a su progre- · 
~a , la sensaci6n quo dichos reajustes han 
ofrecido as de inestabilidad, desconfianza 
e incapacidad pera resolvar los mal:iples y 
y graves problE1116& qua el pais tiana plol'l'
teados: la infleci6n y consiguiente careiJ
tio de le vida, les libertades democnitJ.-
9881 el que Espei'la ocura, en al concierto 
intemocional, el puesto qua se merece y 
la corresponde , no son problemas que vayun 
a ser rasual tos en ridiculas charles tal~ 
Vi si ves onda se dan oorpranaentos datos 
sobre lo5 ind1ces de aumentos salariales y 
del coste oe la vide y se afirma reiterad! 
menta que se aplastará a quienes alteren 
"su orden pC.b..lico". 

Aunque Aries Navarro haya salido adela~ 
te en estas componendas frerote e le ~
rilla ultra y hayo creado un gobierno de 
incondicionales suyos que le fecilitari el 
Ju.go pera qua, según soplan los vientos, 
•• inclina unas veces 116s hacia l o& ultras 
y otras Ñs hacia los aperturistas (da los 
que se llame abanderado), le crisis profun 
da qua padece el rngilllen, tanto en al o~ 
den politice c:c.a eco~rr.ico, no encontrari 
aoluci6n . Porque de lo oua se trata en E&
paña no as da unos u otros hot'ob~ en el 
gobierno da le n_ci6n, d lo cue sa treta 
as del caabio de un r6gill'en oue resulte 
anecr6nico, caouco 1 y que r.o corresponda 
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ni al desarrollo da les fuerzas pro
ductivas ni a la libre voluntad de le 
sociedad eepei'lole actual . 

La necesidad de tenainar con le 
dictadura que niega las libertadas 
más elenentalas de l a persone hi.RBne, 
es hoy une r ealidad objetiva que, a
parte l os deaaos da las inlliovilistaa 
o de los ll1'11118doa aperturistas (
boa . sostenedores del régi¡aen aunque 
con distintas famas) s e abre, se ebri. 
ni brecha pare producir los C8111bios -
que se precisan de acuerdo con las elC! 
gencias de le Eepeíia actual. 

Ejemplo de todo ello es la extan
si6n dR las luches en a_stos 111timoe 
meses e todo al &mbi to nacional 1 con 
participaci6n da obreros, campesinos , 
estudiantes, profesionales, -as c'e 
cesa, juventud, sacerdotes, COIIIercian
tea, etc. y que se extenderin edn Ji&s 
(Pasa a la página no 2) 

IHDICE : 

U g . l •• E di tori.al • 
P6g. 2 •• PCE ( i ) en la Junta. 
PAg. 3 •• El papel del Partido en 

na coyuntura revolucione-
ria. 

pág. 4 •• Le Mujer y la Luche. 
Pág. 5 • •. Andelucia Prohibida (II) 
PAg. 6 •• PNN 
PAg. ? •• Le Quiebra del Estado 

Facista. 
Pág. 8 •• Bance: poderoso N!t.JJ • 

ro • • • 
P6g. 9 • • Profesi.ona.Les por la ~ 

conc1liaci6n necione.l ·;.·. 

l~P~ág~·~lO~·~La~~J=u•~·ta~---------------J 



(Vi- de la P~ ne l) 
he.ta propiciar la n¡pb.aa '*"cnt~ca, 
porque Mtea luchas obede~ a urwa nec ... 
eidad h1.ator1ca .nc:ernada llf'l la firDe de 

nueatro pueb1o que quiere ear du.;io de 
au daatino. 

CIDIIID en el resw de Eepai\a, .,.. Sevi
lla se he.n'l producido estas luchea an el 
eaa pesado y qu1z6a los OOIBuniataa t
ge:eoa que cri tiCII.IT'Oa por no haber hecho 
e6a, haber avanzado e6s hacia la Huelga 
N3cio,.¡, cxm eayor coord1naci6n, -yor 
entuaia_,, puesto que condicionee ~ 
lea exiatian y as! lo han eenifeatado 
loa ce.aradea en las reurúonea que, pare 
el en&liaia de astes acciones, ea han t! 
nido. 

PCE(i) EN 
La Junte 0.-ocriti CZl ProVincial de Se 

villa, continuando au proceso da integr;; 
ci6n unitaria de todas lee fuerza.e polí: 
tices portedorea de un eincero deaeo da 
ce.bio c:t.mocr6tico, se ve reforzada por 
la presencie .,.. ella de un repreaententa 
del Partido CIDJDUniata de España (Intane 
cionel) (l ) . -

liSta valioaa contribuc16n en el proce 
so de luche tendente e la plena inatau~ 
ci6n de la eltemative. d•ocr6tica, se
haca posible por la eceptaci6n a>eplici
te por parte de le citada organización. 

1).- el prog~ de un16n deeocnStJ.ca 
rt~Preaentado por la Junta Oemocr6tica Ha 
cionel, ~~enifestado en los doce puntos
progt 6ticoa de au declaración conatitu 
tive., COIIO ~resi6n de la convergencia
trensiwria en orden a la inataureci6n 
de un 81bierno Provis1onel de aeplia 
coalici6n. 

2}.- La propia Junte a.o la 6nica 
al temetiva ~ocritic:a de convergencia 
de wdas lea fuerzas, de derecha y de 
izquierda, interesadas en al cambio. 

Partiendo de asta pperi encil'l h.

eoa de pler ••moa .,.. ccncreto Pl"'IP!

rer la Huel!l" Necio,.¡, ya que cxmdi
cionea hay para ello y esta prepel'l!lci6n 
debe estar en el centro de tQda nue~ 

activiqed polftic:a, aprowchendo eutü
quier oportunidad o coyuntura favorable 
a dicha preparación y ea! estar en CO!! 
diciones de contribuil!, con toda le ca
pacidad que estA dando Sevilla, al lla
~ento de la Junte o-ocritic:a de 

España a un d!a de Acci6n o-ocnltica 
Nacional pare terei.nar con le dic:taQr. 

re y pare que lll pueblo español ta'lga 

la poa1bU.idad de darse, l1bl'8111ente, 
al r&giaen que e6e se aCOIIIOde e sus 
espirecionee. 

LA JUNTA 
La Junte Oamocnltica de España se 

confirws así , una vez .. 6a, COIIIO el ca
lllino eás \/lUido )& lÚa favorable plll"6 
llegar a l.a ruptura denlocnltica, a la 

re1nsteuraci6n de las libertades delao
criticaa y de la aoberenia popular. 

Sevillo , Febrero 1.9?5 

( l ) Hoy Partido del Trebejo de España. 

La 0tVanizac1ón Comuniata Bandera 
Aoja ha auacri to un OOillunicado en los 
ldSIIIOS t6rwrinoe, 

1 
J. O.P. de Sevilla 

esc.uc:ha RAOlO 

ESPAÑA 
INDEPENDIENTE 
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COI!IO he escrito Aoae Lux.burgo , las 
hualgea generalas no " CXJnwc:an modian
te un bando, n1 aa pn>gret~~en• En una co
yuntura revolucionaria continuamente eu~ 
gon conflictos , brotes da incendio. El 
papal dal Partido CXJnsiate en wcplotm
loa, on situarlos en el centro de la lu
che política , en avivarlos. A la lu& de 
estas idees hay qua conteMplar la falli
da huelga general de Cataluña y la situa
ción do • tensi6n• que aCOMPañ6 el 1001. 

Es imposible que un Partido revolucio
nario alcance al 6xito en sus accionaa. 
si no aigua un método. Y al método vi.,e 
detenninedo por los hechos aobre loa ~ 
lea se quiere actuar, En primar lugar, la 
coyuntura actual requiere de todos los 
oaili t antas y de todas lea organizaciones 
.un pennonente análisiS pi!tioo de los 
acontecimientos presentes y de los fu~ 
roe previsibles, l:){posle a esta expraaión 
."an.Uioia político" un sentido menos" ele
vado• Que el que ea tiende a atribuirla. 
Ga trata, en resUI'Ien , de analizar die a 
d!a loe acontecimientos para actuar so-
bre alloa en el sentido favorable a nues
tra pol!tic:a. Ante cada hecho henaos de 
preguntamos ¿en qu6 nos favorece? ¿ccao 
podemos aprovechar los aspectos favora
bles, hacer que las consecuencias favora
bles sean meyo:res?. También ¿en qu6 nos 
per judica? ¿c61110 poda~~os neutralizar las 
consecuencias desfevomblea?. 51 al ••~ 
taci!Úento as moviliZador, hey que ll.e-

EL PAPEL 
DEL PARTI 00 EN UNA 

coyuntura 
revolucionaria 
debe reunirse diari-ente pera decidir 

la d1recc16n de las acciones e le vista 
de los econtecindentoa1 hey que W~Gnt.
ner une informoc16n al die de lo que P! 
sa en todos loa sectores, tanto de cara 
a los militantes, como de cara a lea me 
ses en fonne de propaganda -confiar en
es~a cir cunstancias en la información 
legal¡ es condenarse a la inoperancia-; 
por 4ltimo se necesite audacia y deci
sión pera lanzar e nuevas 111aaas a la 
lucha, 

(Viene de lo p&gino nll 8) 
SANCA, POtlO.fllSO CABAI...LEfll' ~ .. 
dos, tana.:~e qua orgeni.zar un 0111plio 
1110v1ta1ento aoli~o de protestas, luchas 
ayuda econ6adc:a,. •1 110vi.Jdento solida
rio que deben§ contribuir e unil'noa y 
organizarnos. 

Lo que h8110a expuesto nos hace ver 
une vez m!e -poae a la demagogíe de 
los verticeliste.a- que a nosotroa los 
trabajadores de Benc:a , co:DO o toda la 
clase obrera espeñola, las interoaan 
porque lea aon neceaari.aa, las libe~ 
tadee daaocr6tica.e, sin estse nunca 
podr&Bos enfrentamos al cepi tal en un 
plnno de meyor igualdad. 

UN TAABAJAOOR DE BANCA 

• 
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ear e la gente a le lucha. 51 es previsi
ble, c6llo lo fué al 1001, no basta con 
enuncier la necesidad de realizar accionee; 
hay que plenificarlae, ea decir pensar ., 
accionas concretas y on la MOner3 de 1~ 
varlae a cabo. ¿Qu6 se hiZo en r;casionae 
anteriores? ¿Adónde condujo?, ~· situe
ción e~ctual ¿es igual. Q\.lt' le r.csode o t:1.., 
na posibilldack., djg~4 ntel;? . ,=.n tr::.c.~ 0"..

yuntures hay r:,·r: :J~._-..r-.... r 1\ ., p '/. ".:J J~ 
coordine-.ió n: en +rJ.J~ J ;U:. •• g.:o. <u c.on• 
del Pr.rtiC'.:- .r. ¡¡r o+•o • ~ t".t:JI Lrr...& - • ... v.-a - 3 -
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"Pero estj§ claro que , a l a vez, pare lo

gn!l' esa coMuista de las 1118508 f aoneninas 

pare le oemocracia , pare el progreso, he

ce fol ta oue el , arti.do sea coda vez 1116s 

el Partido do vanauardia, talnbién en el 

probl- fe~r.enino , lo lai8nl0 qua qu.,._,s 

Gerlo en todoc l os terrenos. De ah! l a ne 

cesidao de un debate ideol 6g1co en nuea

tro seno que i ntente i r al fondo de l a 

cuest16n y que de una nue\111 ~tud a 

una seria de plantlll!llllientoa de Ltarx, de 

Engela y de Lanin que, quiz6s por deta:t

minados cousoa hiet oricas , no tenemos 

siempre muy en cuenta.• , 

"Perti~oa do la idee b6sica de que so.os 

el Partido de la liberación de l a clan 

obrare y de tcoda la hur!!anidad. Por eso 

caismo, nos corresponda ser el Partido de. 

la Libereci6n da la mujer. " 

Da la intarvenci6n de Manual AZcarate 

en la Conferencia de Roma de los pp . ce 
de los paises cepl.tall.staa de EIJropa ~ 

bre l e condici6 n femenina. 

El Año Interoacional de la Mujer tione 

Que consiotir en nuestro paia en algo ~s 

que un acto ele aperture presid.ido por le. 

mujer oel dictador, y cuatro charlee teh

visi vos en los que no se va al fondo dlll. 

ocunto, qucd6ndoaa todo en retoquee y pa

lobrcr·b. 

La """1er 0&9&i\ola est6 adQu1.riendo co~ 

ciencia del derecho a s u protagon:1eao hi! 

torteo, no ea confcnwa con palabras sol

mente, quiere hechos, paro hechos d1.a tin

tos de loa de eeter&e en casa a aárlnia

~ el porco jomel y a pedirle al lllari

do r.6s salario (cosa qua no puede traer) 

o que haga horas o se pluriemplee, quiere 

hechos, es por eso por lo O'-B pro~te 

o.Jntra la carestía de la vid..., ax.ge ascua 

las, etc. A todo lo anterior el gobiarno 

- ll 

dBl •eoerturiata- Arias ti- la ~ 

puesta fascista de si-.,re: la rep~ 

sal1.e. Hace poco el go!li a"nO calit'io6 

de aubversi w el ll~anto de Mo

Ciones de A¡fes de casa, Muj arua Un:1-

versita.riaa .... en Mad:ric:t, ll•mz1-

to en al que se planteaba Lnl jon-eds 

de luche cx.n--.ra la careJ~t!a, no yendo 

a COIIIPI"U' y ~agenda las lucea Lnl ho 

re J el gobicmo carrc5 1.n1 sarie de -

aaociaoiones da las del tipo anterior. 

Ea avidenta que Ariaa quiere asocia

c:lo,_ ••• pero aenaea, qua no prot.

ten, o - 1 asoc:lac:ionea para nade. 

El Partido ti- une gTBn retspon

sabilidad hiatcrica con respecto e la 

.ujar, Ytt que solaonenta en el socia

lismo en consaguir6 la total libant

ci6n de la muj er y la igualdad ent:r. 

l os ae.,a, al poner al servicie da 

todos, l os recunoa de la avoluci6n 

ciant1f1co- t6cnica, en vez de oua Sil' 

van al c:api tali- .onopollata COIIIO -

ahora, el cual cosifico a la muj~ 

( usontlo incluso prejuicios prw cepi 

talis taa) y, CDIIIC llb1"", la a mai.: 

dera f.onnando parte de una lllllOO de 

obre ~se y e j ercito da reaaM.a dlt 

mano de obra barata. 

La 11uj er en el Parti.do debe estar 

al mismo nivel de derechos y respon

sabi lidades que el reato de :loa lllil.i

tantea. Lo axpuasto no ea otra coaa 

que CUIIIPlir lo qua s e dijo en el VIll 

Congreao: 
" 51 en algo dabamce dar loa comuniataa 

e spañolea un viraj e ideol6g1co de leO 

gredas, creo que ea en es te probl

de la actitud hacia la IM.Ij lmJ incl.uao 

en los camaradas llláa avanzadoe, 1116a 

eutrvgados a l a causa, hay ~ 

mente una actitud reacc1.cnaria •hay 

que decirlo por eu ~ en cuanto 

a la auj ar, a eu pap&l nal an l a vida 

y en la sociedad. • )1 Art' .. ~ EJstatutlDa 

"El Partido y - organizacio,_ se 

esforzanln por incorporar a eua filas 

el 11ayor ni posible de IIUj eree enoo,... 

trando fon~aa ap:ropia daa y d.iveraaa 

de organ:1zaci6n que f'aciU ten au .S.U

tencia y dedicando el m&vi no da a~ 

c16n en al te.rreno Wrico, poUtico 

y pr6ctico e la cuesti6n f'BIIenina. 

CUando los Ccmit 6a del p l o eat:iaan 

conveniente , puedan crearse celulaa _ 

_co~uestaa ~ueiVIIIIIIenta de-~··· 

J 



ANDA LUCIA, PROHIBIDA 

Le situsci61' probl..!ti.ca del CI!IIIIP ... 

sine:do y de le aubcteaerrollede industria 

de Andeluc!e ea f"renc.ente ecplosiva: al 

pero euaaenta, los bajos aelarios no p~ 

den hacer frente a le cerest1a de la vi

da, le ruina do los pequeños CSf'IPOsinoa, 

una i ndustrie insoficiente, un coaen:io 

sin conoumidoree, una corurt:ruccicSn sin 

creditoo •• • 

Hasta no hace r.rucho les ~Benifestecio

nes culturales de Andeluc!a, cea! &ücaa, 
eran tipicemente folkloricea en al .al 

sent ido de la pelsbrat repreaanteban el 

vacio de los te~T~~tenientes, de loa a ... 

ñori toa. .. Paro he su! que aparecen en 

escena unas nueves vocea, de procedencia 

burguce.e, pero identi.ficedes en cierta 

medida con los verdaderos problBIIMlS de 

la rogión, que quieren recoger en sentir, 

al pensar y al padecer. de la realidad ~a 

los andaluces. Eates vocoa son silenciadas 

. inmediatamente, se suceden las prohibi

ciones, primero en Medrid, una semana de 

estudios 50bre Andelucia, deepu6a un ~ 
eero de la Ilustración Regional , ..&a 

' tarde un ciclo cultural en Gr*noda , fi

nalmente distintos avisos y juicios con
tra El correo de Andeluc!a. 

• 

La QlqJlicecicSn es sencilla: Andaluc!a 

es un polvorín que puada estallar en cual

quier 1101116nto y es preciso montar une se

vera guardia e IIU puerta, vigilante, ~ 

presivo, qua iqlida qua anoron a le luz 

p(lblica todoe - abunc:lantaa probl-. 

La página 3 de El Correo de Andeluc!a 

perd16 eua colaboradoraa hebituelaa pe~ 

que detectaban con habilidad loa lllllee 

da España y Andeluc!a, y perdida - -
pecie de conciencia 6ste periotliCXJ pa.r.

ce ya dosificar 1~ infomacicSn, aóld.tbl! 

do , al perecer, heSte le csneur11 de ci~ 

tea personal~~ al. Aectm' de la 
Universidad ele Se Ua, que l.Uiita ~ 

~~ la w.ri .. y~- 5 ·_ 

problEIII&ti.ca de la vide. Aced6rlca clei. 

Distrito. ¿T~a qua wlver a •
tir al vacio de la info:rwaci6n da 

aquellas cosas aobr. las que le pr.n

aa legal ,por t8110r a la repreai6n, ae 

niega a escribir? , ¿Tendremos que vol
ver a enfrenterrca oon el eiedc de loa 
eGcritorea legalee?. 

Senda hace un ll-iento a loa pe

riodistas honestos, a loa eacri torea oon 

conciencia , a lot periodiCXJa y revia

tes que quieran er autenticemente popu.

le.rae, a loa intelectuales y artistas 

CXJn dignidad , de tode Andaluc!e, pare 

que oigan sentir! sus vocee y las unan 

a laa dal. reprt.ldo y QlqJlotedo pueblo 

andaluz, dem.ncipndo conatant-anta la 

eaa!l •1' inju.tiaJa que padece nuestra 
reg1&1. 

l 



Ourenta la oH.l'lora etepa del franqui.,_ 
110, al profesorado univers:i tarta aro 
une al l. te ten f'uert!S'enta cribada poli 
tiCI!if'ta'lte que su aát'lesi6n, to4s o _..,; 
sincera al ~. estaba aseguredll , 
Su principal fund6n era elaborar las 
justif1cac1onea ideológicas del f'ascie 
110 y tro~itir unos cxmoc:1aientoa y tt 
tuloa, reproduCiendo as! l os cuadros a;:; 
oeriorea del sistema , que frecuentemWl
te pertenecían a la c1ase dominant•: -

' 

El crecimiento econ6mico , f'ruto del 
trabajo del pueblo español en el interior 
o en la .. igrec16n1 ha acarreado al incra 
•onto cuantitativo y cualitativo de las -
capes "cdies, cuyos· hijos llegan ahora -

SiV!aonte a la Universidad. Buscen un t::!: 
tulo y una cultura. Pare atender esta anor 
me demanda de enseñBI'Iza he sido pr&dso 
eUitentar mucho el n6wero de enseñantes en 
le Universidad, Pero estos nuevos prof&
sorea son muy diferentes a loa primeros. 
En primar lugar su contrato de trabajo no 
se parece on nade al. privilegio de une ca
tedra vitalicia. El sueldo es entre 3 y 6 
veces mAs bajo que el del cetedretico. El 
contr,.to inclU)'8 una c14usule de despido 
libre sin derecho a ind81ll1izac16n y se 

fima por un año, por lo que la incerti
du-tbre leboral se repite con cada nuevo 
cun:o. 

Pare llegar a ser PNN se pn>ciaa toda 
c1ose de cortif'icedos y antecedentes polí
ticos que exhiben lo docilidad del aspirsn 
te. En muchos casos simplemente su suorte
i'rente a la represión. De éste modo la die 
tadure pretende asegurarse CXliiiO aotaa lo -
selección política del profesorado y parar 
les luchas reivindicativaa esgrimiendo am 
tinu-ente le posibilidad del despido y ¡; 
dificultad de encontrar otro trobajo une 
vez • fichado•. Paro la dictacluns no puede 
detEner el curso de la historia, No ea tra
ta solo de que estos nuevos profeaorea vi.
.,., sosteniendo en los 111 timos año a une 
lucha reivindicatiw rechmando le aatabi
lided .,.. al a.plao, el selario necesario 
para afrontar la carestía de la vida y la 
ausencia da selección extroacadanoica en le 
contratación, ea que, además , en el curso 
de este luche, astAn llegando a co-ronde:r 
qua pare lograr esos objetivos necesitan 
reun11"$C y a soCiarse l i brenern e , ue pe.re 

enaei ar dignlll'l('.nte p recisan l!b~rtad do 
- 6 -

'l.A r:.~ifn y ,...,r ttr.rnuHlto , en SU.'tta , que 

• Grd acaber con le3 conti nuos ingcren 
Cias de le dicta•:lure en la Universi-
dad necesitan que la dictadura de:sapa 

rezca, Le reci ente As amblea de PNII d; 
tode España celcbr3do en Barcelona, he 

elaborado una plataforma unitaria, sin 
t nsie de todas loe reivindicaciones -
r epetidas en la lucha, en cuyo apoyo 
profesores do la ·~JSi total i dad de las 
universidades espdñolsa han ido a la 
huelga por unf, sa1ena. En algunos dis
tri tos el con1'licto ha durado rr.ás. 
Lr.s huelgas ~en sido acti vas, cel~ 
ljrfíndose reuriona'l en l as ouo se dis

cutid la s i t<~tc16n l l'borol y la nece
sidad da libE:I'tados democráticas paro 
la unive rside.ll y l o Espe ña de hoy , 
así como l a nucosidad de adaptar las 
ons eñanzes o ~.nveatigaciones a las ne 
cosidades do loa dis t i ntos pueblos y
regiones ouo tomponon el EBtado, El loli 
nisterio • que j.nicielmante habÍa am&-
nezado , con O>l•edionter 5 PNN por di s
t ri to como todu res puesta se ha visto 
f orzado e acopl:ar negociaciones con la 
Coordinadora nt.cionol elegida en Barca 
lona. creamos que le cons ocuc16n de -

ouestros objoti~~e~; e s té ya p r6>d.llla, le 
democracia no puede tarder, 

UNPNN 

P NN 



LA QUIEBRA 
DEL E 

Nade· ilustre tanta el proceso de des
c:oaposici.6n del Estado fascista ca.> la 
revuelta Que surge en al interior de lo 
Adrllinistreción, del Ejercito , da la Igle
sia y qua exige pare estos aparatos y pe
re el propio Estado pepeles y 1110dos de 
funcionamiento r adicelmanta diferent ... 
Le Aórlnistreción, el Ej6rc1UI , la Igle
sia "soben" que su papel reciente 001110 

bast1ono. del fascismo está en contra
dicción con le actual sociedad eepe.ñola, 
La propia peQueña burguas!a que he ulledo 
y uao estas ins titucionee COiiDO pletafoz
- iduol6gica estA hoy en contradic:c:i6n 
con un Estado que representa le heg.-non!a 
de uno p8Queña minoria olig6rQui.ce, Por 
todo ello e hechos tales COIIIO le deolare
ción de los 500 - altos- funcionarios , le 
prisión da los oficiales Busquet y Julvez 
y le carta de loa 96 sacerdotes de Sevilla 
es preciso reconocer 
lea su trescendencie 
politice. Lea ectitu 
des qua revelen no 
pueden ser equipare 
des con la opinión 
de un "sillll)la grupo 
de ciudedenoa•. Se 
.tre1il de algo más 
profundo: de una 
.verdadera revolución 
cultural en el seno 
de loe operetas del 
Estock fescis te , le 
cual es une de les 
garunt1as del paso 
incru.,nto de la Oictedure a le Oemocrecia. 

Pidiendo "la aupervid16n de las acti
vidades del ejecutivo por loe rep~en
tantes del pueblo español• y "la deaepa
rici6n da las irnunidedes del podar ej~ 
cutivo , perfeccionando la revisión de to
dos loa actos emanados del miemo por un 
poder judicial independiente•·, lqs 5lO 
funcionarios ponen en entredi.cho la aaorr 
cie da un Estado fascista cerectar.l.zodo 
por le concentreci6n de todos los podereS 
., le persona del cictedor • responsable 
solo ente Oios y ente l e IA.storia" (ah! os 
nade). 

- ? -

r.eg&ndosa e hacer de policie de los 
trabajado~ y fi~ al doa.~~~ento 
Justicia y Paz, Busquat, .Julvaz, llloli
ne y 2 ,000 111.1itarea lilAs rechazan al 
papal de"def'ensor dal orden institu
cione1" qua al fesci._, he venido 
asignando el Ejercito, 

Denunciando los grevee probl-a 
agrlcolaa, de le aaigreción, del pa
ro, de la cereat1e, de le eventuali
dad, da le represión y da le falte de 
libertadas, loa sacanlotln de Sevilla 
qui.ebran le ilaegen de una Iglesia que 
con su"doctrina , Gnice y verdadare 
fe inseparable da la conciet'cia na
cional que inspi re.nl la l agisl.toción" 
(fascista) , he sido uno da los pri"'" 
cipales bastiones ideológicos da le 
dictadura y f'ue rza decisiva pera al 

SOIIlBtimiento de 
las claeee popul!. 
rae, 

Saludamos a 
los funcionarios , 
mili tarea y saccoo
dotaa dal~cniiaa. 

Sus acciones ~ 
con al C8111ino dal 
f'in da la dictadu
ra , el camino da 
lo Oemocrac.ia. 

PORTUGAl 
$.lt_UON.IQS al ho:rN.nO pueblo por

tugu6a, al lolovimianúJ da las 
Fuerzas Armadas, al Partido co
IIIUflista de Portugal y e todos 
l os democ.retaa , por su exito al 
hacer abortar al golpe reaccio
nario qua pretandie i'n:nar al 
impulso a una mayor justicia 
del pueblo portugu6a, pera que 
si.n ~c.recia este aigu~are en 
las nd.SIIIas manos de la oligar
quie Que utilizd durante años 
al Estado Fascista. 



banca • • poderoso 
Los de s~~ra calificaron e la Plata~ 

foD~a dal O::lnvenio , qus f'u6 elaborada d&

DOcntticamante por los trebe.jedores, cta 

qua "Obadecia 8 conaignas de tipo politi

CXJ" y que con ella • se p~nd!a llevar el 

engaño a los trabajadore11" • A cinco mases 

vista, podBI"OS decirlas que no obadecia 8 

CXJns ignos polí ticas, pero si que ve!_,a 

la necesidad de las reivindicaciones da: 

g8rant!aa pare los cargos sindicales y de

recres de reunión, expresi6n y huelga¡ pre 

cisor-ente la inclusi6n de asea puntos ere

para qua no engañaran ni bur laren a l oa 

trebajadorea. Loa acontecillientoa nos han 

dado la r az6n, la falta de Libertad Si~ 

di cal , de derechos damocr6ticos en genere~, 

ha llevado a un conveni o i nsatisfactorio 

(aunque Muchisi.a Mil lo hubiere sido si 

no llegamos e l uchar ) y , a que hace días 

nuestros dos compar aros Jes6a Vela de Ro

drigo y Pedro de Diego Garc:!a del Popular 

de L~drid hayan sido despedidos por sant~ 

cie de la Magistratul'll nU 4 de Madrid al 

declarar procedentes l os despidos (acuse

dos de instigaci6n a la huelga , etc) , N u es 

t res compañeros no habí an hecho ~Me qua -

participar en la luche 001110 tontos treba

jadorea , y ser dignos de la confianza de

positada en ell os por quienes les eligie

ron como sus representantes, lll&s poderoso 

cebollero es don dinero . 

Por supuesto ni incluso un cavernario 

banquero como al Presidente del Popular 

- Banco que es cabeza de un grupo Opus que 

comprende sda~~Aa al Andalucia , Europeo, LO 

Luis Valla Tabemer, ae hubiere atrevido a 

eso en un paia danocrático, pues hubiera 

tenido que enfrentarse a unos trabajadores 

organizados, con cejas de resistencias y 

di!ll)uestos a 1r todo el tiempo necesario n 

la huelga , Lo úa agravantes del ceso es, 

que al firear el convenio nuestre "repre

sentatiw" eo.iai6n Nacional Oeliberedore , 

se lleg6 el acuerdo varilal. de retirar las 

sanciones, cose que los banqueros hicie

ron a O>tcepci6n de Valls Taberner. Este 

i1ltillo ho contadc a su servicio en el jui

cio con el lacayo del gl'lln capital, al 

abogado y cetednttico de Uadrid,Alonso 

Garcia, fSII!OSO por sus actuaciones en co~ 

tre de los obreros da Seat, 

cabal:ero • • • 
Los trabajadores de Banca no se qu! 

oaron quietos esperando al juicio del 

cinCXJ de Marzo. En Se~le fu6 enviada 

une carta al Presidente del Popular 

fJ.nno.da por ~O trabajadores, as:r-1~ 

1110 lo hizo la Uni6n de Trsbajdores y 

Tiícnicos¡ al BanCXJ Zaragozano par6 un 

cuarto de hora la vispare y al día del 

Juicio 1 el Granada hizo concentración 

e la antreda dUrante dos días lo miMID 

qua el ViZcaya¡ el Central un paro da 

I"Cdia hora el día del juicio y el His

pano un cuarto de hora el mismo die; 

c.l Andalucía reeliz6 tres CXJncentra

ciones en le puerta y en le altima, 

une aSBIIlblaa decidió un paro de lO y 

media a U y media , el cual :.e hizo 

en el potio da operaciones con aban

cono de los puestos de trabajo¡ fuere 

de Sevilla as de destacar lea dos Jo! 

n.:das de paro COOIPleto en el Popular 

do Barcelona , mée otro paro porcial 

y otro total en d!aa posteriores, 

El camino está claro para los tra

bajadores de Banca: CJAGANIZAAI'.llS, a 

pesar de las di ficultades qua nos po

ne e l fascismo ¡ que tengamos muy cla

ro que el d!a que las planteamos une 

huelga total a los banqueros, estos 

no tendrán más remedio que ceder (re

CXJrdemos que en Francia e Italia las 

huelgas do la Banca no llegan 8 une 

:::emana, repidamente se pone "dialogan 

t e" el capi tal) , Pero no podenca ol-

vidar e nuostlros compañeros despodi

(1- asa a la página nll 3 ) 

YJ~_¿~¿«Xá 

HISPANO \ ¡\\EIUC..\NO 
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PROFESIONALES POR 
LA RECONCILIACION NACIONAL 
v LA DEMOCRACIA 

En menos de un mes se han producido 
varies e importantes declB!'IIciones de 
profeaionoloa sevillanos por le uni ... 
tia y les libertades democnStices. Aps,r 
te de le corte-tomU!a de 96 sacerdotes 
que corantomos en otro lugar da esta 
ad5rl<.l revista, hay que ~tar: 

- La petición de eanist!a del COlegio 
de Abogados pera los presos pol!ticoa. 

- La exigencia de las libertades da 1"81J

nión, asociación y huelga, de aupreai6n 
de sanciones por motivos políticos a id
lógicos y le petición de amnistía PCll'll 

todos los presos y r apresaliedoa poi' 
motivos ao~o-pol!ticos por parte del 
COlegio de Licenciados y Doctores. 

- Es escrito de 50 t~cnicos al Decano 
del COlegio de Abogados sobre la -
ni st!e y al proceso 1001. 

- El telegrsrne de 50 escritores, Peri!! 
di!ltae y artistas al presidenta de la 
Sale 21 del Tribunal Supnno sobra al 

1001. 

- El escrito de 200 médicoe al Deceno 
ae su Colegio solicitando que ~ate 1111 

pronuncia por le amnistíe y las libe~ 
t edas democráticas. 

- La declaración de la Junta de la Fa
cul tad da Oarecro sobre le emniat!e Y 
l e necesidad de desarrollar lae libero
tedo.!l de expres14", reun16n Y asocia

ción. 

- Le adhesión .por le mayor parta da 
los miembros de la Junta de le Facul
tad de Filosofía y Letras e le decla
reci6n de la de Oerecro. 

Todas estas acciones muestTen la 
inclinación de un creciente nlimero da 
profesionales sevillanos por la recon
cilieci6n nocional y les l iber hdra cle

.acr6ticas ¡ al gran papel que puod., ,._ 
[lar loa profesionaleS Etl el Cllll'biO d.
MOcl"'Stico y ll'5 M'Bf"-:les posibilidadeS 
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que tienen dateminodas insti tu~ones 
tales corc les Juntes de Facultad o 
l os CO~egios Profesionales pera hecer 

salir a la luz del d!a .. te anhelo da 
cembi.o de la irnontlll mayorie de la po
bla~6n española. Como COIIIUI1istee y ca.-
116crates nos solideriZIII!Ios con todas 
estas iniciativas. En aste sentido lla
-~~ a todos loa d.-5cnttes a no bajar· 
le guardia ante lea vegas promesas de 

indulto de le Oictedul'll . Hoce poco al 
gobi8JT10 he intentado calmar al cle
.,ar generalizado por le lllmliat!o con 
el anuncio de un indulto para ciertas 
clases da presos políticos del cual que 
dañan excluidos antn~ otros loa rwi!!
cidentea, y que por lo tanto benefi
ciaría .s6lo e une exigua minorla de los 
presos políticos e>d.stentae. OebEnDa 

denunciar este argucia. Le sociedad es-
pañole necesite y exige le raconcilia
ci6n nacional¡ y la omniatia pera to
dos los presos, detenidos y procesados 
por razones da i ndola axclusivBllente po 
lítica a sindical ea une condición ~
c:esarie PBI'II esta raconillúci6n. Ai>oni& 

t!a no quiere decir gro~e personal. s! 
no 8<tind6n de la pene y ..., .La 111181118 
fi:;fl"l' d..:lid:i.uo 1 a-....nociendo la lici
tud de las actividedoa por .Loa qua f'\1~ 
ron previamente condenados. Esto desde 
luego el gobi8JT10 no parece dispuesto. 
a concederlo. Sdlo la pr-esión continua
de y credente de los dalll6cnttaa co~ 
seguil"'S arrencárselo. 

• 
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Se ho hoeho pública en r.Jeetra ciudad 
le conotituc16n de la Junta Municipal de 
Sevilla. Igualmente le Junta Provincial 
he sumado dos impol'Ulntes ingresost el 
Parti do del Trebejo de Espefia (nueva deno
minaci6a. de PCI) y la O~ (Bandera Aoja). 
Junto o ambas figuran otras organizacio
nes políti cas o sindicales, qua ya forma
ban parte en s u const1tvci6n inicialt 
ASA, c:coo, p~ y PSP . Parsonelidadoa da 
gran 1"1111 ave no solo en nuestra provincia. 
so oncu dren a título personal o a través 
do les Junt~s Sectoriales. Hay negociacio
nes a vanzadas con la COE (Comisión Demo
cr~tica de empres arios} y s e mul t iplican 
l os contactos en múltiples sentidos. Sa 
han fon~alizsdo J untas en di s t i ntos aac
torea proleeionales: Unive r sidad, ecri
t o ras y periodistas, licenciados, maee
t ros , erauitec tos, abogados , e 6dicos, 
artiFtos, t&cnicos, • • • Muchas de ellas 
han aiirdt ido COIIIUf\icados de constit ución 
y .:Jen a conveniente que las dtaáa tlllllb16n 
lo hicieron. Se hall D~~Pliado al rúlaro de 
barriadas con yuntas y en pueblo• SUIIIan 
eáa de diez los que cuenten con Junte 0.. 
JDOcnitica fonaalnltmte consti tuide y un 
nGmero no inferior en los que trabajan co
lllisiones pro-.Junta. ¿Coato tanto en tan es
caso de ticnopo? ¡;CUC. es al noilagro?. Si 
aneliz..as al a vance de la J unte en nuae-
tra provincia hobrá q ue reconocor lo -

puebl.os, barriad&a, organiliiKis, pei aJil!! 
lide.des, etc. con loa que afrl no &e ha 
cor.tectedo ni INllltenido d14D.ogo alQWlO , 
la v'....si6n frente-popullete de ~s de 
sus inl:sgr'tll'ltaa que obstaculiZa las %9-

lec1one5 con la derecha. Y tslpoco hay 
añlsgro! los evan088 da la Jwota son al 
resul tec1o da las favorables condiciones 
{objetivas y subjetivas) qua para la 
rvptura damocr6tica se dan en nuestro 
peia, por un lado, Y por otro no hay en 
la actualidad mis alternativa democr6ti
ca correcta a le dictadura que la que 
represente la Junta Ollmocr6tica da Es
paña . O ll Junta o al vacio. 

La Junta se extiende. Ere un objeti
vo. Es necesario ahora qua sepa hacer 
las vacoa de un poder afectivo. No se 
trata de hacer tertulia política ni 
discusiones bizantinas . El papal de la 
J. o. consiste, en la situación actual, 
en capitalizar los conflictos en conbe 
de la Dictadura y por al cambio delllo~ 
tico. Como altarnetiva de la derecha y 
de la izquierda, la J. O. no puede so
lidarizarse con una huelga o un lock
out, salvo qua s ean políticos. Pero Si 
puede y debe pronunc1aree sobre loe 
aspectos políticos subyacentes bajo Cll

da conflicto , - son la falta de li
bertad Sindical, la falte de liberta
des d111110crAticaa, los procedimientos 
repr esivos da la Dictadura y su c:atas
trdfica política ocon6mica y social . 
Su trabajo no ea un 'trabajo da mSSE.s, 
a unque pueda y deba dinemizerlo. Su 
trabajo corresponde a un poder. Al 1)(!

der del pueblo democrático da Espcña . 
La Junta Oemocr.itic:a aar6 el. poder de 
mañana y tiene que a~Pezar a serlo ~ 
de hoy. 

S O B R E 

LA JUNTA 
cho q ue podría haberse avanz~do , las l ilri.
tacionas de nuestro trebejo, las defici en
cias de organi:reci6n coorc:inati w , loe _ 
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