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U CRISIS WNDIAL DEL CAPri'ALISJ.IO 

El mundo oapitalis~a vive en la aotua 
lidad una de lna orisi.e llll1e agudas de 8ü 
historia. Los ide6logoe de la burguea!s. 
eitdan a la crisis enerf,4tica como causa 
determinante de la in:flsc16n, eou.eando a 
los paises productores de petr6leo. Lo 
que euoede en realidad ea que la iluaidn 
de aociadad capitalista superdeaarrollada 
se h't desvanecido. Esta lluei&l ee basa.
b en la explotaoi6n de paises subdesa
rrollados indefensos. la gue=a de Viet
nam, el surgimiento de la China Popular, 
el despertar de los paises del Tercer 
Mundo ~ : .. pol!tioa de coexistencia 
pao!fioa ~ua llevada a oabo por los 
paises aocialietaa y encabezada por la 
URSS ~ acelerado lea contradiooionea 
inte¡t~perialiates- han cambiado total
mente el panorama uru:ndial y mostrado una 
realidad que antes estaba oculta trae la 

· pol!tioa de guerra fria. Ahora los paises 
subdesarrollados exigen entrar en el 
reparto de la riq_ueza, se niei'(Wl a penna.
necer 0 01110 espectadores pobres y bambrie.!! 
tos. 

LA ll!RFNERSmiL CRISIS DEL REGlll:m 
FASCISTA ESPA.NOL 

Uni&ndoae al coro capitalista uamd1al, 
tambi&n el B&g1men español achaca a la 
criaia enerptioa la s1tuaoi6n de nuestro 
paiB. Por supuesto que a.l estar li&Sda 
por al "!gimen a la pol!tioa USA , España 
sut""·e · !IJIIbi&n sn la ~:~edida oorraspondian
te 16a c..oneo·.enoiaa da la crisis 1111md1a1 

del capit&lialllo. Pero esto por a! aolo no 
explica la gravedad de la dolencia que 
surre nuestro pata, no explica porqu& 
nuestra tasa da 1nflaoi6n eat4 a la cabe 
za da loe paiaea de la OODE, no explica
porq,ul la oriaia tiene en nuestro pata 
unllG oonsaouenciaa pol!tioaa tan impor
tantes que van desde dia1.1111onea de IÜnia

troe a hue~a generales en deterai.nadae 
zonas. la paouliaridad española a6lo se 
puede explicar, en realidad, como oriais 
irreversible del R&guaan faaoiata esl!!iíol. 

En steoto, en primer 1~, el Rlgil:len 
taaoieta espe;i'(ol ee la snoarnaoi6n poltt:L
oa de la oligarquta agrara y 1110nopol1ata. 
Expresa la poaioi6n heB&m6n1oa que hasta 
allora 4eta ha tenido en la f'ormaoi6n social 
española. la eitusci6n eoon&úoa eotual as 
el resultado del proceso da apropiaoi& de 
la plusvalta utilizado por la oligarquta. 

Como ea sabido, este proceso ha ooneis
tido en una particularmente brutal explota 
oi6n de loo trabajadores, loa cuales rac:L
ben salarioo cúserablea, e-.ú"ren la "1 "' ~ 
ei6n de BWI m4s elementales derechos, von 
perseguidas sus organizao16nes polí ticas 
y 11indioales y 11on tambi4n explotados en 
~to consumidores y a trav&s de otros 
meoania·r.cs tales oomo los impuestos y la 
Segurid"'d Social. El predominio de las e&
presa.e monopoliatas con el mercado a.ee&¡r,!!. 
do y lA. permanencia de los bajos salarios 
han llevado consigo la baja productividad 
de la ~oria de loa sectores productivos, 
la m.ela calidad da loe productos fabricados 
y la mioeri~ urbana de nuestras oiudadee . 

Declaración 
del 

1 

Pleno 
del 

Comite Provincial 

Cuando la olige.rquiA se ha encontrado 
con algl1n obsto1c·~lo que requerill inversi~ 
neo a largo pluzo o ref'ormae prc t'undaa ha 
ha optado siJ::ple~~~ente por aba:ndcmar el e
tor oorreapondiente, dedio4ndose a BJ:IP'l'981l8 
.&a "rentables", sin importa.xola en absoluto 
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los 0011tC11 'lnc .,., que e ::.lo ¡-~iera llc
v= ocma16o • .I.B! b":oesue~to" el prc*le
e& de le aor!ouuura, deecapitalhanc!o 
al oaa;>o 7 :pro-.·~ el &Olio C311ivo a 
laa oiudadee, !a! ha :f-tado l4 ~ 
o16n al extranjero, Éa "rentable" ¡;srs 
ella que la oreacl6n de ~etoo do trnba.
jo psra todoc loe españolea, 

Tubida ea oa.raote.~~uoa la ut1li:;:.r.
oi6n que h&oe del Eatado. la olieUQ.uin 
utiliza a::pliacente al Estado ;po.rn quo 
la despoje el terreno e<:on&uoo, no ti'tl:
bo&ndo en tranaeredir su propis "lasoli
dad" pora nloanzar sus objetivoa, occo 
pX"UOban loa conooidos caaoe de Katena, 
lie&oe y Sofioo. Esta política no e6lo 
perjlniioa n la olaee obrero. Tlll:b!4n ha 
seudiudo las oontradiccionoe entre le 
oli~r.ou!c 7 lllB de~a capas oapitalie
tea. 

Ea ol oaao, po~ ejocplo, de la bur~~ 
da de oiartae ltreas del pato, como Cat_a 
luña la 0\.llll, partiendo de una ~or ti;! 
dioi6n industrial y forzada por ln oomb~
tivid.W creciente de la ola6e ollrel" , se 
ha vieto obltsnda a una mo-'e:rniv.act6n de 
las in.etalaciones industrialt. ~ .. intro
ducir ~tG 0:. ole ~Or produotivid"do ..A

tos oapituliatae neoesit!lll Cl8roadOG ~ 
plioo y negooiar direc~nte con loo t~ 
bajadores pero plnnifioa: n laro;o plazo 
eue inveruionoa. A todo esto ao opor.e la . 
oligarquía que bll&s r-.1 poaio16n heso=&d-

. oa en la repred6n de !os trabajD.dores 
y en el docinio monopolista del reducido 
cercado r oianal. 

Es el o ao t!!J:lbitr. ie loo pequeños 
· ampre• -trice tanto agr! oolaa como indt· -
trialea. A tra~o del dominio del e.iet 
ma oroditioio, la oligarquía los h1 con
vertido en 1118ros intsrcedisrioe ell,)los 
para. la aprop1a.oi6n de pluswl!a • ..n 
al•tunOe oaooa, lo que reata a oqu6Ucm 
d<>epu4s do pagar intoreaee n inferior 
a lo ~¡ue Jl&roibir!an como aimp}(lo asola-o 
r iadoe. Adc::lll:a 111 ol~u!a d.esoargB 
ta::bi'n sobro elloe el peso de las or!
ds :¡ aa1 eon los primeroa ~ua D\11'ren 
la :retirada de loa ol"Uitoe. 

En dotinitba, no as dif!oU dame 
cuenta de que la inflación galopo.nte 
1¡uo INf'ro el pde ce debe -c:uoho da 
que a la ''orisia energ4tic.J.11 • al traao 
y nbandono general de la agricultura, 
al drenaje de plu:r.oal!a que llavan a c.!:, 
bo 10.1 aeotoreo 1:10n0pollcte.a :r aspooul.! 
dorea 1 a 111 Olida vez. ma,yor deaieualdad 
oon renpeoto a los pdsee deaarrollodOll 
deade el punto de •.riota de la ~ot1-
7idad imu:rtrial, de ~!Slded oculta 
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J.Dta a::o::oa po:o 1.na :reccns de los ~ 
tes ;y por el turis:lo. 

1 

EE'..r.s OOiltrsdiooio:»:~ M rene jan en la. 1 
bl:lata a1:=a 1."111titUo01cme:~ vertebrales del 
B¿¡ji:ller. :tes'liJrtll. For una parte la Iglesia, 
bajo la in1"1Ulll:O! tanto del "ag,iorna:::ento" 
exterior como de la ola.ae obrera Y de la 
~ueña burguesía dol interior, hace tie11po 
quo viene deope;;Mdose del Mgimen, prooeao 
que recientemente ha alcanzado cotas cr!t~ 
oat~ ( pa¡¡toral da Ai!a-:oroll, rlUl t..s ~· detenc1.2 
nas de BllOerdote~ , pot1oi6n de Bllllliat!a da 
JWltioie y .Faz, oarta de 96 BllOerdotes seYi-
lln:noo ;¡ A.aa.cblsa de Valleoaa) . Todav!a m4a 
avanzada es la eHUlloi6n en el aparato sin
diD<~l, ~·os eeoalonao inferiores han sido 
cOJr:erti.ios por leo trabajadores en bastio-
rBII p'Op!.oa, y OUJ'O escalones superiores 
se estt!n viendo oblie;ados a ceder por la 
preci6n de aqu4lloa. En b Univereidad, en 
la Ad!:inist:reo16n y entre los prof'eaionalea. 
el efect~ combinado del prooeao de proleta-
rizac16n da erton ~ltimoa , de las ideas eo
oinli.ataa y ........ de las propias ideas de ra
ci~~l1zaoi6n capitalista eot4n llevando a 
estos aparatos y c~pae al aleJamiento y adn 
nl 3lú'r<Jntamionto al Rd8'1Mn (conflicto uni
v uit~rloJ hueJrcs de mddiooa, P.ID:, maestree 
lioenoi loe, actores¡ manifiesto de loe 500 
tuncioMrioa¡ peticiones de a::miet!a y de 
lit.<~rt:wen demoorátioaa de FaCUl.tadeo y Co
legioo prof'eaicnalee¡ enoaroelaniento y san
ciones aperlodistr.a) . En s:rado incipiente, 
aunque SUGoeptible de gran aceleraoi6n, p.¡o
de obse:va.rse el l:demo ten&.eno en el Ej4~ 
cito (destituoi6n de Diez Alegria¡ traslado 
de Melina¡ arresto de Buaquet·y Julvez¡ pe
tio16n de Rmniet!a de 2. 000 militares a tra
vt.a de Justicia y Paz;¡ mnnif'ieato de la 
Junta de oomandar.tee¡ escrito de 25 millt~ 
en eol1daridad con Julvez y Busquet) . 

n roeu:nen, el ll'lomento actual se caraote
ri&:l por una aeudi::aoi6n de todan l..u:~ contra
diocicmee ~uo loo factores externos, sin ser 
:rreponderantea, no hacen ~ que a,c;ravar. 
El resultado ea el BU€9 do le luol:.a do caaaa 
y ls desco::~po ioi6n del ñgimen :te.acieta. 

A. la luz do et1te ant.liaia resulta diMana 
la t lacia de la poHUoa do AriiUI y del 

&J;!Brturi&liO" en e;t:neral . Doap.¡la del des
pla::e.cdento de ?io Cabanillaa y <!e ka U. 
misiones de Banere y Lioinio, .lrisa ha 
npravechado 1& ori.nia jl&rs separar a dos 
tornbreo de Gir6n (Utrera y Jarabe) y para 
f'o= un equipo hOCIOglneo oon el cual inten
tar darlo un '':co tro hUIBilno" al Me'..men, ain 
~¡ue el P.f.gioen deje de eer lo 1¡uo es. Es un 
O!llloj6!'l o in oali~. El B~ con los ul
t:ra.s . El Ug<.-n no p1ede a brin e sin ne¡;ar
oo a a~ cisl:lo, COB4 que ea~ claro r;.u.. no 
pus-Ce hacer. 
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!os hechos IIU&B'<ran el verdadero ros-'4ro 
del "apertu:islllo'' .le A...-iaa• oierrea de 
e.sooia.cio.-.,ea de veoinoa, de A.::las de cea.., 
de .r.::ú&os de la Unesoo¡ p:robibici6n do 
a otos culturales de toda índole¡ IIXJIEldien
tes a peTi6dioos y periodistas¡ cuJ.taa a 
eaoerdot8ft y E.nii'eatantes; p:rohibioi& 
de la !sacblea da valleoas Yt por dltiJDo 
, arresto de millta:ren quo han escogido 
el camino da la di!Y'1ded. ¿Ha,y ~ 
daa:6ornta que :puedA hao9l.'lle ilusiones? 

Las ll.gl.ldea cont.radicciones en que eet4 
inmers4 l a sociedad eE<p:liiola requieren, 
oo:no paso illlpresctndible pera BU resolu
o i 6n , la doeaparioi6n del !Utgimen. Ah{ ;y 
no en el oacbio de oa.rtersa minister:laM!s 
radioa'!"á el Clll!lbio dem~tico. 

LA Jtlm'A D.:>!OCRATICA 

la J .n., con au programa de ruptur:l 
a::J precisamente el 6rg<:mo de convergenoia 
de todes las clases y o-:t¡Jaa no ol~ui,-
0!16 en contra de ln Dj.ota.dura. Desde llU 

oonstituci6n el verano ~cado la J .D. ha 
recorrido un in:aor.t:o uunino. Aparte de 
su arulti:Pllcac16n en •. umero3B8 regiones, 
provincias, ciudades y pueblos, la 
JDE se ha oonqui. ta.do una personalidad 
tant o en ol interior co.-no •m el exterior 
de l J!Ois (Bruselas, Eatrnsburgo) que la 
han convertido en un vieibla oontrapodor 
frente a la Dictad~. ~rbnte al Rl gimen 
la JDE es el otro polo de la eituaoi 6n 
polltioa, prueba de ello son lao eviden
tes zonaa de libertad que ha ganado y la 

: aoeptaoi 6n de BU progri!Lla por todas 1M 
fuerzoa y pereonalida.deo demo~tioas, 

· a6n las no integrBdas todav!a en ella. 

El interls de todea las fuerzas de~ 
ór&tioaa est 4 en que las Ju.'\tas s e mul
t ipliq\len por t odos los lugares en que 
4odav!a no existen, en qua ampl{en BU 
representatividad acogiendo a l e totali
dad de las fuerzas y pereor>l\lidedas 
democr4tioas dsl J!Ois, en que "'-1'italioen 
todos l oa confliotoo en cont ra ds la Dio
tadura y en que dirl.Jan la marcha hac ia 
la Aooi6n Demoor&tioa Uaoional que de 
a l t raste con aqu~lla 

SW!LIA 

En esta crisis, 14 aituuoi6n de Sevi
lla es sieilll.r a la del reato de Andaln ... 

c is, y loo problemas de hndaluofli son 
nuestros problemas . 

Como basti6n trad.ioion&l de la ollga...
q_uia agraria, Andaluofa ea una de las 
zor:.as de Espsiia en que se hacen eentir 
c on e&. intensidad las oar.tr&diooianes 
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a que nos h8CI06 referido. Desde el :punto 
.da r...s= &Brloola, la ol.isarCluia ha se¡¡ui
do de de el tino1. de la Qu(crre civil un 
pro'leao e p%n.iono del campo, de tresvaae 
de rocur;;~os haoie otros eeotores de la 
eoo,,o::de. En -uoboa casos .. ato ha signif'i 
Clle~ un~ ~lotaci6n def~iente, en otn~s 
el abt.ndono de las tierras. Atln en ZOJWl 
e~ que se ha da.io 1l.l'lll oiertt:. modernir.ao16n, 
aaietimos al fen6meno ds que la plusvalia 
obtenida r.o se ~ ir:vierte en e l campo, s ino 
que se traBVN:a a otros aeotores de la eoo
n~ aitua.doa genera.lJI¡ente fUera de nuestra 
reg16n. Como heliOs dicho anteriormente, 
los costes bumartoa no cuentan para nada en 
lo: o4.Louloo de le. ol~uie. As1 ha pro
~o las IJXPU).Dionss r.asivas de oampest.
nos hacia las o1nd •d3s o hacia fuera del 
Jl"!u . J..s t , e 1 1975, el si& teme. eoon6mico 
.ir.Jl' r<-.•te en lllUObs.:J zonas del campo hace 
quo los peones agrícolas s 6l o tengan oinoo 
-eses de trabajo al año, cosa que podr!a 
eoluoionerse con una induetria agrícola 
paraleh oue la ol~u{s no est& dispues
ta a orear y con la ent rega a los obroroe 
en paro de las tierrna dcfioientsmente 
e: olotadac pare qu:. lao trabajen oooperati
vamente con la ~da eoon6mioa estatal. 

Abandonada Andaluo!a a BU albur por una 
oi.~garqu!s. agreria ahora convertida en fi
nanciera y oentrnlieta, sin embargo sigue 
l'f:gide ool!tio31!1ent e por sus caducos l'ElP'l:!. 
centantea poH tioos, y por los gobe rnadores 
civiles y dem4s i'Unoionarios (lue nos env!.a 
'!11'~ man·~;ener el "orden",prools.mas t erroris
tas de los gobernadores civiles de Ssvilla 
~ J.;!J.e.ga) J ~ o.hoge.r las mani.festaoionee 
r·-ttioas \expedientes y preaiones s obre el 
Correo de Andaluo1a, el s eouestro de la 
IluPtr.:oi6n Racional, la probibic i6n del 

.lelo de Teatro de Granada) , J!Ora que sufra... 
moP sin protestar el paro, la oarest!a de 
la vida, los des:pidoo, la ellligraci6n, para 
qu!> Andaluo.fo. se conforme oon un papel de 
reeel'V'< de mano de obre. exportable. Todo 
Jl proceso eoon6.uoo de estos s.Hoa :puede 
'OC!Jll'ende'I'Be • la l uB de esta sitll84i6n. 
~ a{ se 'IXJlliOS la prepondera.noia en nuestra 
regi6n de ompreeas industriales que O<Np8Jl 

s61o '1 IIIB..'"lo de obre. no especializada o que 
so d..Uican a :la si'l!Ple oxtraooi6n de mat&
rias pr.r e y que, en general , tienen BU 

oabeoe= tuera 14 Andaluo!a, cont ribuyendo 
, seoue,tro de l'l"oursos da nuest ra regi6n. 

.a{ se co-_prolllio ol a~ y Ü'. oaide de la 
oon.. ruoo:i6u, industria que h. serr;ido para 
es uil.m.ar lalls a los ya esquil=doe t~baja... 
do:rea prooedenteo de:l oa.;.,po y que, despu4e 
de aE;Qtar su !1nali1ad oreando el impre31o
nerte o:l.."tturc$n do miseria urbana que eon 
los barrios perlf4riooe do Sevil.la, ha de
Bl'.p&recido lar~ a los trabajadores a 
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e::d.grar a otras zanaa. 

Es1& ai"tUao16n de r~lotac16n ha 
Y-'O''Oea:io = ~ ~ de ooooifmcia 
por parte do loa t.rabajadores de todA A:n
dalucfa y dD Sevilla en pa.rtioular (lnttl
I!Jl eeneral. do Morén, huo~ de CJ.SA, ISA 
, FASA, acciones del ''1001"), de 1aa 
lllllea populnreo {car:.=, ...as do O!l8a de 
Se-:illa) , de la juvontu:!. :¡ de los estudian 
1.ee (tlnivereid&d , bachillorato), do loo 
protoai0113l00 (petioionoa ce s.mni8da, 
nocionen da loa oacordotoa, }lue~ do 
Qllptroa, de,FNN, de m&icoe, de lioenoi&.
dos) y n4n del BJapreanrilldo. 

En ~, las c.!4 il:lportar.toa t'ucl'
&an soolalos sevillaniUJ eatk exi8iool.o 
para s. villa y pal'a todn A.ndaluo!a \Ul 

verdadero deonrrollo ooon6~1co. DoDilr.ro
llo qu hn de sa~r centrado en la .. - ._ 
ref"or!!L ~ria y en Ul1!l induotrin mod~ 
na f<UO :retOilDL el" ,., ntrc reci6n loe be:l&
f"ioios quo prcx u-. • . ol~rqu!a no eatt 
intereslldn en eet-o, .,.,lo qu.ebrnndo ou po

der aoabnn1o con 1 Diotsd~ y croando 
6rge.. oo de gobie:rnu l ocÑtiooa a todos 
loo nivelen babrecoo cantado 1ac boseo 
para conaoMJirlo, 

Ji. CL\ ~. lnr.J:I.C:. l!ACIOnAJ, 

El into~o de todllo l.r.s fuerza.& demo
crdtiOUil de Sevilla ea, por lo tnnto, 
1111rc~a hlloin la Huolgs .le.oi01'141 onoabezo
da :;x>r la JD como ccdio de poncl." fin a 
la Dictadura, 

Po.ra ver ol pnpel y la oontribuo16n 
que puede y debe tenor Sevilla a eota 
Hue4;1, nadll r:ejor couo h:;.oer el bclano<.~ 

· do las Jorntldas del 7 al ll de Febrero. 

E:mpezarecon citando L" "o lonco rea
ll~s, loo paros, huelsas, o aeambleso 
en Eloano, CASA, Abonos Sevill~, Cerámica 
y otros -tallereo del oec. or ie Bellavia
ta, Toxtiloe del SUl', <:Toe , f'l'Oduoto:l 
Moto, ISA, C(i.;SE y diversos 1&joo do la 
OO!"llltTU0016n. lll caniteataoi6n en Su 
.:.'Di.."lenoi.G . lA de Bat\ll'Ones. El boicot 
a lo!! l:lerondoo. El paro de le t:niversi
dsi y lac eootonea do loa pro!esionnleo. 

Hubo, por lo tanto, un il:lportanto mo
vi.'ñento, Sin El!!!bar ro en u..,a oonoluo16n 
de tod8 la orgm1iznal6n del Pnrtido l!o 
Sr•illa que las aooioneo realizad.ao tu
vi"ran o;c..'lOO =odtud da laa quo ce espe
~ h _ • A impcr+..a.."ltc analizar loo. aoti-
':o: • 

: -aa han aido dh·eraea. Sin~ 
__ . r J.arlo r..{s il:zportancia a Ul'l8ll que 

a o-:nw y tenicmo en ouenta quo no to
cü.s han ooin.cldido en todoc loa lUGm'9o, 
o i tare.o!; 1 
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- 1t l!o t;=bajo a ramo. En o.lo,""\'l".oo oaaoe 
ln fnlta de = o dos persOiliiD oilvea doj6 
a laa ~ ain inioi ~1vn. 

....Coc!i=za en el upcmta.nc1a=o de ha =-na. 
alg'.LOWC l'l.lt.~ en loo qua no e%.i.st14 n1 

dirooo16n ni t:rnbajo organizado, nueotroe 
~ Clllperaban sin o::lbargo que 1&11 =a
sea ae l.a.m.arar. por au ouc:mr. a la luoJm , 

-!B.lt de prevúi6n :¡ roopwwtc ante :b 
aoo1.6 i!.a 14 Dictadura . Al,!;unoo oams.radae 
no espo:rs'l:an que la Diotadu.ra tomara nineu
no. medida p3ro frenar la lucha de masae y 

oc quedaron oin capacidad de respuesta 
ouo.."l:!o e! gobernador civil nolt6 su terro
rista proo l.al:8 . 

-::'&lta de pro~oi6n de la c.ooionea. 

lta de inf"orcaoi6n y ooordlnaoi6n , oooas 
quo dob:!an ser llevadas por un oooité do 
lucha que lo.nzara ur.a infol'!".aoi6n diaria. 

-Conaier.iamo. Er. lugo.rea e: ue exist!an 
oondioionoo pera ls luoha, oto'\lr.os oamars.-
d.Go llO quedn.ron eope:rando Que alguien lea 
dijere que ya ora el momento para la aooi6n . 

-Folto de deoiai6n y audaoi& para lo.nza.roo 
con las ~:~e.sas n la lucha, 

Con todo:> lo < efeotou, 4s jornadas do 
febrero han deoontrado Q.Uf' lao maaaa popu
lnroo eot4n diapueotas a la aoo16n , En caos 
d!nn los tre.bajndores , las wnas de cosa, 
loo aatudinntoo y otros ouotores de Sevilla 
han 1nio13do el camino par:~. junto con al 
root0 de =:apaña converger en le Hua~ 
l aoional. Ya ost4n puestos loa primoreo ja
lones, Ahora s6lo oe necesita que, por un 

• 

lado, la V!IJ'll!U'U'CiiA del movimiento obre~'O 
refuerce su ooordinae16n, ae lance con au
dacia y decils16z. a la luo 18, Por otr" p¡.rte, . 
quo 1!18 Junt&ll l moorltio:&a nsuman con do
oils16t L.. ~ irsooi6n de la luoha centre le 
Diotauura, 

lAt • ,t...,;, DEL PAin'IDO EN IJ. CbY!nll'URA 
CTUAL 

Tal ooll'.o yn ea bd dioho en otros OO\IQO:n

toa, al papel del Partido n la oo;runturn 
t~otual oonailste en iopulaar por todos loo 
eedio~ la oenvoreenoia oont:m la Dictadura 
Y en P=OVor la 1!10Vilizao16n de l& olaee 
obrero y de laa 1110.82.8 pop;1lr.rea par8 que 

estaD so sitdan en el centro de la alterna
tiva de~r4tion . 

Sin olvidar el car~o ~r do 6rgnnoo de 
oonvcrger.oia que ocr.- L.. Tuntll.S Iie::.oor4ti
~, los ocx:nmietas he:100 ~~~ estar c. la 
cabeza de loa eefuer::oo paro ll..""Pl.i.ar BU 

rc~tl3ntattvidad., para refor~r 3\1 papel 
pol-tioo, 
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A~ ci.e::lO tiea:JPO, los oocuniatss beliiOB 
de intensificar al m.hil:lo la iniciativa, 
la ooordinaoi6n y la auó.aoia cara e la 
luoba de ClaS8.S , oa.re a la Hl.:.e14!8 Nacio
nal , Esto ex:~.&e de cada oocruniata una 
permanente entrega y W"l continuo andl.i
sia de la situaoi6n pEU'8 s.proveob= 
todos los aspectos favorables, pare lan
zarnos con las IDll883 hacia la aoauoi6n 
de sue problemas, hac ia la liquida.oi6n 
de la Dictadura. 

Esta aot1v1dad eut)entada exige 'UJl 

desarrollo oualitntivo y cuantitativo de 
la organizaoi6n del Partido, de la 
diaouai6n poHtica, de la propaganda, de 
las f inanzas, de la oaptnoi6n de militan
tes. 

El compromiso de seis millones de pe-

• 

setaa pan< 1>: , 0 . Diario ¡¡ue ba hecho este 
Comit' Provincial ee bli.sa en la oatprensi6n 
de quG el cambio deoocrdtico puede y deba 
aster cerca y da que ~ partido debe mostrar
ea entere, no IIIUdo, desde el priJDer cUa de 
la libertad. 

Es preciso resaltar por su importancia 
la entrada •m el Partido de po.rte de la o.c. 
Bnr.dera Ro de Sev-illa. Saludemos equi a 
eetoo oamare.1as, no tan l'UlSVoe ya que los 
henos Ootlaideredo co=istae desde baca ya 
bastan't.e tisopo. Para ellos este es el 111ti
':lO paco do un proceso de or!tioo y autocr!
tica que lea ba convencido de la justeza 
on eeneral de la linea politice de nuestro 
Partido. 

Sevilla, Jo'.arzo de 1975. 
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