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¡ Hacia el socialismo~ r---------------~~~~~ 

Organo del Comité Prov·Jncial 
de Sevilla del PC.E. 10 Ptas 

UNIDAD 
PARA LA ACCION 

e 'rraepondo el Partido- eomÜnista do Espeiie , e la 
van •ardia ravolucion,rie, un anUisia pe.nranenta -
de los hechos concretos que se multiplican en le -
compleja situación actual de nuestro pois, Es nece
sario igualmente arrancar nueves luchas, contribuir 
- con le movilizecit!n de les maso&- a lo moduracit!n 
do l<'s condicionas qua hogan posible el osal to d
rini•ivo a le dictadura en feches inminentes, 

Ot..ede claro qua tras lea fanfarrias de l~s •co~ 
cent 'tlciones pe.triótices• , tras el decreto ley 1~ 
zado cinicamente como "medida encon.inada o defendtr 
nue~ ·ro estado de derecho•, tres las exhibiciones 
ceckvorices do Franoo , no hoy sino debilidad, ~~ 
tenc¡ e , Los comunistas sabanas que el régimen es
tá en oua diez da Ol~s, pero no cejará, no se 
pudrirá languidamente. Seguirá mintiendo , opri
ntienclo, esesil"'l..ndo, Mostrará resistencia encarni
zado .:s abandonar l oe recortes e cuya sombro ho m! 
drado ten luoretivamonto. Le coyuntura -POr muy 
paroc..ojico que e algunos pueda perecen- es hoy 116s 
favorable que nunca o les fuerzas de le domocracio, 
y en el. decreto ley no radica 11!1 fuerz.a sino preci-
581110nte el telón de Aquiles del r6gimon, que se -
coroza ee! ente la España democr6tica pera mentoner 
su euperv:l,. vencia. 

fFEI- ,.MAR LA ACCION tEL'CJCRATICA NACI(INAL... 

De eh! la necesidad da recn.~deca.r al canbate, de 
i ntcnoi ficar las movilizaciones de maese, da PrB', e
rar, ya desda hoy, la Acción o...-crftica Uecionel. 
Esto requiere toda nuestra audacia y abnegnci6n1 "!! 
quiere - s i se pretende que al COI"'bio sea l.o .As ~ 
crvento posible- que la Acción esté protaconiZcda 
por el !Ml)'Or ....o.ero de fuerzas de 1D oposición , Es 
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urgente la U'lioatl , m; n~aria. Todos las fue:rzaa di.baxs estar a l e. altura do la.s cii'CUI'\stancias, por end.As de ~asadas y pt a tlcs diferonc:iall . CUando tolea dif erencias -rlmpi"Ei enr.iquooedoras en la unic:!cd no -..nta do la d:ulc:us_6n fraterna- se p~ ten ancatllUidae por oliados no c. yunturales, aliados ue lo ser6n ts-.tx\llln en la ftUl'Chlt hac!e ol socicli&vo , y suponen ade:li.a un e arlo impedimenU! e l e uni<lud0 &e está con1'undiendo a la clese obrera, a l os o ctoros populnrea, e le socieded españolo. Se. eata hru:ienoo un fcvor -oc fleco orec....aeaente- e l ea fucrzee raaccionartes , al bunker. 
UiJ:OAO CE LAS F".Etl.:AS ;:E; LCRAT¡CAS. 

Pcr lo tanto hoy lo pri.ro~el, lo fut'ldamental 
pore los espanoles es lograr la unidad m6s s ince
l'l• y profunda de le Junta Otr.ocr6.tica de España, 
do 1~ Pletefo~a de Convrr&cncie Democrática y de todas lae plataformas uni~eria3 que existen en las nocionalioadoe parn, partiendo de ah! , pn,parar e 
fondo la Ac~adn Oenocritica Nacional qua tar111inA 
aJn le dictadura franquista y con tollo l o que no 
sOD der lo pela!: re el pueblo pano que, en libertad , decida l a clase y forme de rágiman que qui ere. Para to.l fin aJntaMos co., oxperlenciea y fuerzas interioreo i mportantes, y an el extranjero, ol igual que ahore. encontrareMOs lo l!lás c:n~Plie y extensa solidaridad con nutl! tre cuusa de n.steblecer en Espoñe loe libertades oec:ues -treda.e. 
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L A 11 CONFERENCIA 
o entro do un el :1r.!a 13l!l"'lreC1 do de -

vi. neto reoce!on::.ria, nu_stro pe.!& -
viv horco decitoiv_!> da cenbioa ansiado!~ 
por '!llana& de pei"'S((nae c:ue no h!:n ceno 
ciro lo Guerra civil y cue quieren v1.v1; 
un r6gir:co do conv1vcncie ciuclndana • 
ci Vi izada , don do re:;ol \i "'\O- l luChe de el 

~sto es el lomo do la II Confcrancia 
do stro Partido , rcCi ntemcnto cele-
br... • Unjo este lama, 1 Confw·oncio -
le C.Cnfcrencia afinno el valor de los -
lib rt~Pqs individuales y colectivos y 
l o ci !6n de nuestro Pt.rtido de mar-
chu.r e uno fol"'" de Este-o en el cual 
no o oficialice uno ide,logío y ::o re
COM con la pluralidad CW. par do~ t1 !. 
na .lGcttcc libre , lo utonom!a dol -
~in cnto, las libertado religiot.lls y 
la 1 b.:;rtcd de o.xpros16n de lu culturo, 
de.l rt~:. y de les cienc:l. s . Un l!stedo -
,ue sot'uro un grun dc:san'Ollo de los -
fuor es productivc..a o tr v"s do uno pl!! 
nifi citln dP*ocrática e potcnci le 
coc. stenci( de d~sttntu fo~ns de 1n1 
cio Lllt. y dG gest16r , p(klice. y pr1Vbda. 
Eo d.r, corstrutr una oc:l.ed.t.d nue~oe 
c:or ¡:-ortic:l.pcc:l.tln ~e la trr.onon meyo-
r! L l pueblo . 

1:! tCII 11 do lo ccrforer cie ha sic. l.tt 
discLC itlr. y aprob. c!6n dc;finttiw .el 
1. en ~ 1 sto. Progn:.l"'.a. Este Uanifies'to es 
eroro otligatorio pare to'o~ loo ~iliton 
tea > tol!lbi6n paro aquollr;.a rovolud.on:.ms 
qu• t ~een inccrpororse o nuost~s fllo!., 

E~ ruostra Pl'Ovincia , ul que fuG p~ 
yecto rogniCe -PCr l!u clt'ridod ct1 sci'.o
i~r < 1 ccr.ino pl.l'a li. uic r le c!icbC...ro 
y par cc-::.tn.oir al SocioliSIO~ 1-.c hecho 
cue rowchOs hor::brea y rnujt..re& de l oa ~ 
diversos sectores, COI'OCJl"E .:tiendo Clt.O es 
un docu:"'cnto que reccce r .al.Doente loe 
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de!lc.Cs y ~ont1ro ntcc de lo =yoria dG 
nucntro pcis , se incorporen a nuestro 
PQI"' c:o ... a 1-.(1 difunC:ido 111r1 r' rices bu
rr10b1 pueblos, ncgistorio y ~n la UniVQ! :;id d 1 corrigi€ndolo , enriquecioodolo, 
de modo 1 que el. miB'lt tiempo ha servido 
para educocitn y pre crcci~n óo lo~ nue 
vos militontos, pora ~cr a conocer má&
antre lon scvillcnoo el Partido Caoluni~ 
ta , nueotroo oesacn> y nuestras netos y , 
on ccnsccucncia, he nyudaclo a estrechar 
nuostn: 1! lN:c n con otros fucrzns en':.t
fronoui•tas , incluso h~ ccosionLdo cue 
no J')Occ~ mil:~. tor.tns de otrcs Or'!]eniza-

el. portic¡o, 
DIFW.Ori (;(; a ~ •1UGRN. A 

(e p~ci~o poner en pr6ctica le oren 
o.xpor:' ar.cia oue .1 Fort!do y todos l~o 
r rgoni7acionco han adquirido con toda 
esto actividad, 'ora >Ocer del pro¡¡1"81Tn 
una aut~ntica ~ndera contru el terro
riE~o y contra 1 violcnci ~1 r~cimen, 
Gnico culpable da le oxa~Porocitln de -
lo~ ~ue cnplcan e::.tos m~tod~s oe l acho. 
Es un C:ober do todo militante ol discu
tir 1ndiv1óu l y cclectivCJ'ISOta ci"Mtos 
de Pro¡¡rl'.I".LlO• wUO no vede obrero en lo 
f tbri ca , es e ... no en u ticn'll , into-
l~ctuol en ou oficina, ni estudiante PO 
la •~:!.vt.r..;1 od qu no •en ·a un Uanifia.:! 
to Progn.r a . 

<il r' !1" ., r1~tf utilizando le prensa, 
lo radio y lo T.v. , tc~s los modios a 
su clc.::nce, pun. ¡ore:. tar al P .rtido 
como le nC!)acidn do la l~bertnd, Lo di
fustán del r.IW'iricsto no ~lo c:ontre.res 
ttll'6 estú crill'inal propagendo , sino qu; 
eunorá .:65 los lrzos con I'IUBStro pueblo 
y hera:Kls reolioad el lEIINl: 

SOCIALISMO 
EN LA 

DEMOCRACIA 
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PeliQro atómico en Andalucía 
El f'rañquj.~ el verse ccr a.Udo por as{ CXDO sus congr,.sistes y sonadores he~ 

toda la opini6n pObllca europea y de otros rados CCJ~aprendienm que 1'1080tros no esta-
"aisae , no ha tenido J:llts l:'EI'"edio Quo 1ao- non centro ellos, sino contra el ir..peria-

zerso on loa brazos del Onico aliedo fiel lismo , contra cierta particular politice 
cue la queda : a ILI'Eftl:ALI&$ USA d ... , WtaNJda de la Secretaria da Estado{lo mi.s--
1 " fi ' 0 a.,. 8 e cacio" Y NOpidez do los acuerdos 1"8 que conspir6 contra y esesint5 a AllendE 
~doptedos por Cortina l aur1 (do e&peldae 8 Parn:;amos que ningOn nortl.ernericáno honre-

la opinit5n pOblica ospeiiola cle.rffllente con do creer& en la validez de unos ecuortios 

trari.e) Y Kisoin¡;¡or. Podccos docir uno vdZ. firn .. dos par un régimen fll!ici&te el ,,arger 
cás que nos están VEndiendo sin nuaatro Ge los rteseos do su pueblo, os! que n~die 
~n~cntimiento Y que estemos corrlcndo un se extra. a en un futuro si los españolas 

M.e:JSO qua no doS&a~>~os , por lo cuel doseo- rocusc:~~os y consideramos no validos loe ci 
riar.os que el pueblo de los Estados Unidos tados acuerdos. 

Rota (C.diz).~pa 2.400 htt. 
tirca~ de supertic:ie. E m p 1 e a a 
2.700 hombres. Esti considerada 
cumo la se¡unda fortalez.o aerona. 
val norteamericana. Le pertene. 
clan 11 ~Ubll'Ulrinos Polans, fren
te a los 14 acUc:ritos a Holy Loc:h, 
én E'ICOCoa. Su montaje supon e 
S..S30 mollones de peseUIS. 

Morón de la F<-ocrtera (Sevilla).
Unas mil h«l6reas. Sedcicntos 

hombru. Plontu de p;artida de los 
av1ones-eostema que abastecen a 
lo~ ap~ratos USAF c:on ~c:coón en 
el Mcdllerrineo. Coste: 2..180 mo
llones ~e pesetas. 
~n Barc:tlona y ~di:t tarnbitn uc
nen muelles exclus1vos y una red 
de enelaves de apoyo, control v 
alerta en dlec:béis puntos de Espa 
l'la, entre bases. estac:1ones de se
guimiento espacial y otros puntos 
de observación, manejados por un 
contingente de t&nicos y 'J'ifhans 
que osc1la entre los siete mil y tos 
ocho mil hombres. 

• é,Ci oiA 

• u. """" "\. • MOitfN 

Los tanques de almac:enam1ento 
del oleoducto Rota-Zara~ou es(jn 
en Roca. El Arahal (al Noro.:stc de 
Morón), EciJa, Ciud.td Rul , AJea. 
lá de Henares y Zaragoza. Las esta
dones de bombeo estAn en Rota. 
EL Atabal. Adamo~ (al Nort~: de 
Córdoba). Cfudad «UI y AlcaJj de 
Henares. • 

La homilía de Mons. lniesta 
ttADiol'Or.lo ... preferido rc?r ó cir c~lr

t&r.~...,te lo honi.Uo de L'on&. Inioste, had
lia ,ue h- occ.sionedo su ex :ulsi6n de Eap!! 
i'la , pero por rezones de !lspccio no:~ \/CIIlOl!l 

obligados a ofrecer solo una nintosia. 

Ooepuós do una introducclt5n teol,giDil , 
Llons. Inioote reprueba desdo al punto do 
viste criationo •los esesinr 1:0s c..uoetlos 
por el torroriSI'lO en todo el nundo , y l:lUY 

esrecial ente los ocurridas N!Cient-nta 
en ~atre Patrie contre tñedlrcs de orden 
p{obUco•. 

l tons. Iniasto afirno que •la pena Ce 

ouerte se debo ol~inar de los C6digos 
r.>OdernOl:" . La rozt5n e& que •no perece ue 
con~ige el efecto do raprieir o los posi
bles delicuantee de nuuvcs asosinatos". 
Aclem6s 1 •un l"ucrto no r-ueda compensar en 
no.de e le sociedad, .. ee le ha quitado a 
61 y e toda lu aociedcd todc. esperet\Ul de 
rngBnlll'e.ci6n ••• u 

Sin c:iterlos , Llona. Iniesta pone el el!! 
m en la lldga do 14 reqlonsabilidad ócl 

:rl.st;e:r\11 capiteliste y en o.ncreto de la 
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LUCHA OBRERA 
Les verticclirtes, am sus nonrc& do:l

cn.n.. r.cnte restrictivas, ho.n cido un -
bucl' ·.r icet'or de lo gran victoria obt~ 
n~on pe- 1~ clcoe obrare en las cloccioncs 
sintl .clrs do er.;praGef han ovidcncictdc , 
con ~~·~! cí nicos obst.:lculos , el miedo Que 
:;iontof' o ese potencial de lucha que son 
los , uc:vor> c.:u"!JOs s! nd;..cdes en las f'4br.::, 
cc.s , tnllcres y oficinas. En esto. hore -
oo h•ct contra el r6gi,.,an, r.:; nc cc~o 
nue!J c;:ouci..u- al ~.o lú vic,;o na •loc
torol . Ccn ella, los ~ajado~~ dieron 
un n tundo y masivo :;¡ a unas re v ndica
cion• ! cccn6mices, a u~os aopir~ciones db 
libcrt~d y do amnist! a . Ahora es al I!IOI!!On
to dr l cht'r poro hacer realidad tclcll -
JXigc:rc.ios , Tanto mts cuento que en Sevi
l l a l>ay uno larga tradici6n do luch11a Y 
victorias obtenidos utilizando correcta
mcrto l os coroos legales. 

Lr s r•uovos anlnces y jurados hon co 
.¡utoJ utirlo la carta de su rcvrusenteti
vid<ld, creando ceuces fijos con los ~ 
~ ,¡ t>J't.( , ue l os h<tn elojidos y prosantan
do r.c.roünuo,..cnte los rei vindicociono• Y 
oxio I"Cios o la pat ronal . Es importante 
parn ooto el potenciar lo " Junta Sindi
cal" , oroeni61no conatitu~do por todos 
los ,lurodoo y enlaces , y enriquecido con 
COMP• r uros que sin tener cargoa socn in
tagr doo, por Gu experiencia , o lo Junta, 
COMe " 1\r or.orcs Lobr.ralea". AG! :-.o ~on

c'r!ro uu oMoniN"o rcpro!enU!t1.vo do los 
tn:.L .;ras, poro l o r:lás ~crtente ea 
.;ua al Junte Sindical f'oncnte a incluao 
conV< ua e plazo fijo l es osarbloos. Lo a= !..lc.a de les trabajedoros popul..riZG
r6 y CClncrutar6 las más veriodos reivin
u' =cianea, f'ol'eroto.rá la unidad, Y aenl 
por tllo la r.~.!or oarenti a contro soncio
nos r.o ,,ua pueden :;;er objeto los COI'!Poño
ros ~t6s CCJrlbotivoo. Por suput>sto ,cl no 
hc.bcr aclido onlu:e no ax1AO a nin• Cln -
traba jador caf'\Sciente de luc.~ar codo a 
codo j unto a sus 00111pafieros clejicloa. 

é:l .l ,.It,D!C...Tú 

Esta 1 bor clcbo os:!toisll'O plantearse 
en el sindicato, hny6nso o no ocupado mo
yorttarionentc los uniones, Cono los ocu
cinntas problor.llls do hoy nor. afectan o 
todos, es nEco orto Que los cargos de ~ 
oa sector so plantean o cata n1vol -~ 

til , r·otsl, ~ca, Conctrucci6n, cte. 

les ~ ud s cuestiones CC~:"uncs . De nuevo 
ot~uí hn)• ue jugor fuerte ln rcprasanto
t ... viacd: 
- riC.U8.0f.; L,...; FU .. RTAS oa. :UiiOICATC pe

ra esamblcos, donde ou impongo dE hecho 
un efectivo derecho obr·t~ de reunión . 

- H .C!a·OC. O.:Cl.. • .AMCl.C.IJ..:.:i f·llf'.l.ICI\S sobre 
los problcros mt:o COfltfontao, como los 
precios , el poro , la CMnist!o ,- ate. 
- l\l", ... c:J,ot. e,~ ·c..:s OE: rr.n ~ r.CIOt! entre 
l~s distintos f!bricos y centros de 
trcbajo. 
-LL A' N.D:; A 1\G:J.LI~:i !l.i;C.1tli\S de pro
testo o solidnridod, como ocurrió en 
el Oejc Llobl'C!Jot o en al l'ctal do Se
villa haca C'1enos do un o"'o. 

t'I.'PLIAA 0.. FR:I.TE OC LUCHA 

Siguiendo esto camino , so hozó posi
clo unu progr~r.ivo movilizooi6n de le 
claso obrura y un.~ oonGibilizooi6n de 
le n~inión pO~lico en torno a nuestra 
lucha. La cx,cricncin lo uonfin~o a el 
con·cc• o uso do los Cllr<¡os legales he 

·echo pública y mr.civa la lucha de los 
.rebajadores . 

~ os n:!co-crio ln'>liar esto troba
~o, rcdoblcr nuustro audacia, bu~cendo 
r~~-as y r.:éc c::tbicio~cs folT'aS do luche, 
Por CJO"l'lo, la itr4Jor.icidn de un bolc
tin v,ror ... ttvo do les Juntes Sindica
los , corno impusv,ns nuo~tro LEGIL pro
r aoanda aloctorel . por ejO"'plo ~liar 

y profundizar nuestros reivindicacio
nos, t=nto popul~lzcndo &u senti do Pg 
litico coao exig1endo solucionas a 
problrr~ac r-.án generales corno la vivi~ 
"o, la escuela gratuito , ate. 
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dictadura ~ranQui&ta: •toda soc.edad ~ 
be -inorse constantiEIIII~r~te a wdcls loa 
niveles en qua nspsctos proc:L.oco o ce~ 
ra con la c::riJidne.lldad desde la ep8retlte 
hone3tidad, por sus estructures, sus ej
plos, aus moviles prlncipelea. Pcr ej
plo el. afen da lucro , al culto a la 0(1~ 
si.vidad, la lucha COl" otitiva 110 -ene& 
y puestos ~e trebejo , al estimulo el lujo, 
al consi.IIIÜSIIIO, al conrort , la fel U1 o ~ 
suficiencia de !tedio.,. de fon:oci6n O dB 
caucos de pe.rticipcc16n, etc. •. 

Lamenta, con Pablo VI, la recientB oje
cuci6n de cinco condenados, pera seoui:
exeminendo las circur.sl.et~cioa c;ua roeúlc
ron a los proCBso&: • eOn en el coso de 
Que en un pais exista legalmente la p81'1::J 
de f!IUsrta, el proco.so debe ser extrenadc 
mento minucioso, pera evitar le más m!ni
ma posibilidad de error. { • • ,) además, 
l as declaraciones deben hacereo evitando 
cual~uier presi6n siquica o fisica, sa 
debo fac:il.i tar el contacto rápido y cons
tante con loa nbogados defensores libre-
menta elegidos, y alargar el proceso 

(lli ~ ~~e;.. 4) 
Igu~ento no se puede olvidar la 

importancia-de que nuestros exiaencioa 
lloouen e todas partes , public6rdoles 
en la prensa lcoal , presionando s le& 
autoridades , etc. ( 1lE LA ?~G. S) 

No podemos porder de vis+..a ¡ue es
te trobajo constante - junto al ref'or! 
JÜonto de las orgeni~acionoe del P(li't.!, 
do en las fábricas y el impul~o al mo
vimiento de las ~- es la r JOr for
r..a de abrir en la pr6ctico loa cem:..nos 
q~a conduoan a la Huelga Otnoral y a 
lo constituci6n de un Sindicato Ob•'8%'0 
aut6ntico. 

rlL un pastl ene me hocío l t1 a~.o, 'I'eCit!n efe 
la cxplotac!6n. Aho:ra bion ..l. 6fo,::.cc Cl:
~roir>a ~ ento es 1=10rchllr 1 :::iu la ltucl-

, 

todo lo necasario pare c.ue el caso p~ 
da ser e:;tuc.'ir.do con la detanci6rt c,ue 
la grovedad 1110 l'le""UC8 . Por oso, croo 
qu~a CE cote evitar al recut"!!I a loa 
juicioc suoorisil:oó, y c:o.o cristiano 
reon.&bo al U60 da los Dlll.os tratos 
pera ccnscguir C:eclal'ficionea do los 
reos, lo cunl NI ocurrido rocienta
mente en r.uoct:-... puia ... • . 

"Estimo C:IJ,la la Ley contra el Tsrro
riemo, ( ... ; 

debo ser reEcindiC:O lo entes posible 
por los CQUCOG GUO CO~onda r ya 
r.ua por le. i..r-precisi6n de algunos de 
sus tGrmino~ pueden sentirse incuraoa 
en aus 8111BnüUis tc>nto abo¡;¡ados , perio 
distas, sacerdotes COito ciudadanos .;; 
g<~no:ral qua acoso estén dentro de l a 
opoeici-'n civilizada, paro que no so
lo n1 piensen ni obren CCIIIO terrorla
tn~ , sino ¡ue ~r.cluaive condenen leal 
mento estos métodos•. Uons, IniF~te -
tenr,ina pidie-ndo el indulto pare to
dos los posibles condenados a muerte, 
solidUrizándoeu con los f'eciliares do 
lo~ 9jecutodcc, os! como roprobendo 
loo actos de •lioloncia por estos ~ 
tivos en el extranjero. 

rojos"¡ progOntolo al Pantegono acer 
c.3 dcl patriotismo de Cortina l'auri 
y dal Gobiomo ' Guion ha ro¡:;rcsont~ 
do on la:: cnnvcr.:c.cionos con Kissin
gorl h~blolns e los fwUios parti
dc.s por le. or.~!n_ta-:11r!.' el desGtnPleo 
o lo re¡::rcsi6n do ~ com:arvaci6n. 

<.t>t ~ ~~w.l) "En nin:..On paio 
-di~ vd.- hoy co"'un~sta fueron los 
comuni5tc 11 q.oienc:s hiciaron la revo
luci6n . &-:::u~r::ron a otrr.& • ter tos u·! 
leo• paro t¡ue c;mpi'ZCre>O ellos". Sor
prend'l , u o con e&e ni ve~ eJe conocu e-!! 
toe. se occc.l e Ct' al Ejerc. ':o COI"O Vr; • 
lo ha hecho. Pos ~~olucioncs t3n si5 
nificativc~ como los de Auoia y China, 
¿no fueron acaso dit igidcs por loa 1:2 

¡;a r:ecionol· r.o hay que o.., oro.r 1;¡ tlortl 
H do fome pasivo. Hoy qu" imrulse.r dea
de chcro ln lucha por los probl coe.s espe
c1 ficos , cor.tro ll!l cerest!., déJ lo. vida., 
contns el paro , por toees nuostn.fl rci
vindicecion's materiales y dc=ocrñticas. < i>~ ._~~_ r",..t,. S "1 

~unista&, que die-ron a le ~sa su 
sengre y ou vioa'i ¡,qu1BfiES actuviercn 
e lo cabeza del comb:ste en Viotoana 
frente al ir.lp:rricliK"o ~r' cano? 
¿quienC!! ost&> hoy !i<JStl:ni .,co fi'Wlte 
al f'esd.GitlO m Eepef•a, le lucho m6s 
obnii'Jada, (;Cn 1!18yCir ettter~ por le 
Libertad, ln Pez y la Oa:c.c:raci.a pa.:ra 
nuestro pois, !'ino los CD~:~Unistas . 

Les seis acciones 'llro N:::os é:! ttodo e~ 
prlnc1pio nos .ue!!tren el. ca:tino. 

Att.hivo H LOñtO 
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CULTURA, SR. GENERAL 
Nos ot:rev"riSDOs e osecurar quo k OJl

tvra no es ll':"'Cclcocent:a atributo do les 

fescist:os. Hnn ido jocollG.S los docl.c~cio
nes que olccl.dea, gobernctlcrcs, ca;:itancs 
!Jcr.:.rcl.es y octuCic.nt:es ¡: refebricados hon 
c:i ti do Clesde los bolcx;nes de los oyunta
l'l::.entos d CQUQlles ciudadaa en lo!' QUe 

lu Policia f;r.do..ivo a:{;r cg1l PIU'8 lo p~a
ración"ecpontaneBu ~o l~s concont:~cionea 
"ootriot.u:" s" . No Vür.IC6 e or.tr.11 an el -
on.1li-is .:o oc.'o el =ntcjo de clic1os CO.(:! 
centrtl::icnes - sc.incteo por lo d f111 b:!.on 

ensnyodoe por el fasciaoo- cinc dontcc.'ll' , 
de lo:: d::.scunJos ¡"lror>unc:l.odc-s , eu rique;:e 
da d~1co~1~ y su pobreza do conocimi~ntcs , 
l a incul~Ul~ ~olvaje de QUO hicieron cele , 

Lar; doclorc
cione~ en ~cvillft , desdo ol ~stud1ante 
de salón o os~ benuito nlcolrlu opuadoisto , 
[lllS~do ,:¡or el noberrliSdor l rJyve y el C{;.

Pi t;:m acncrol Al va.""'CZ-/\I'Onaa, con e tl tuyc r 
cut6nticot: Pi ezw:; p re unt antoloo!o dol 
sinsontido y del ridiculo, pero cbliéou~ 
r.:cnto no~tros hCI'lOs do c'.ctur>tJmc o-
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clarnrlos e ::.os oradOres r1e lo pl ro 1/uo

va, en ~ el ceptten ;¡eneral, 1-
~.cs punto:: pera I.Wla ~rox1r.~aci6n =
rce.litlcd rue ello:. prntenéen doscono:--r, 

En >:!l"'irer lU\;nr, esc cb&tinede int n
ción de identificur carunia.:o y opo.s1-
c16r. de:; oc !"ático e terrena: o , Di ando 
n~-stro Fa--ti dO la fuerzo de la [lpo:J-c.il!n 
uc r6!: ~r.:J ente ho conelc...,o-:lo y c.: n cm 

el tc~r-~~ corno ama politi~~. 
_ n c~ndo lusor, ¿por .,.~.;G esa ~ wiu 

~e S!!!Ju.ir invcnt~dcse ftntasmnc, d • c

nitc eotcrrClc.os? ¿dóncle e:.tG lo n:nf>tror
ria? ¿do ~uc ~".So de ounrra hablo el 
c-:pit= ¡;-cwcrel? ¿om c.uE univfirsi¡;.ccJ, 
fC.bricc o osocj ,oci6n c'o vecinos IIB ha 

em; .;ñ'"'do ur ant10 ct•ntra nudio? y , sin 
Uttl or:;o , ¿en Qu6 universidad , f'-.Ln .LC'. 
o t oc c~ór ct.; v~cinus , no loy a-lu~~'ll 
t:B!",, OIJJ"' rus o vecinos qua no hnynn it'o 
tetor.ic;os, a• 1'-'odcs - ososinac'c.G inclu.u

o c.ncorcelaous por activid~dos d~rcrt-

tic· s? ¿ .oien rn,c nu~s lo oucrr.1 CLr tro 
quier·? . 

Le "inf'il troc!6n de los n:¡cntes y 
nct.Vistm. eroerr.!gos en nu ~trc oocie

c.oc. y GO nur...ltn:s institocicn s po.n:: 
Dr'Jlll•~- :: la cubvcrsión• otJ..f oc~ún 
Vd. 1 " dL-igitl.:: Ccsck pu~to de Man

do ir.ñ..l .. ~C"'r>rr c;.a:,céo!l el!' "echos y 
e.:rencio::¡ cr: el extrenJ"ro•. •" y c.u 
actiVi.;:!cci clc.ar.z.n a las "f{b~ ~.:J , 
col~os y l:niven;idades, ncéior J.n
tcl ct:uclcs, c.:io:;; de ccr.~unicaci!n 
S.:lcia:!. y teste tl ltts iglccioe". lo 
perece e ua toles "cctivi:Jl:lls" Decn 
unn lnint;ria. wU!ZO!: Vd. p:!.cru;e tcm
bi6n que c!est!c «:sto:s ct::r .. :>achr;s y ene!! 
cio~ forencoe se decreto tenbi~~ el 
~ente o:calot'rionto e lo~ preciaD 

U!! ~oy cocJccemc.s o las ci frna incro.! 
lJlt'S c!t: t!l'O que ti<ro nuc!ltl'o p io 
o lo.: tct1 ..l~es tcsus do Otlolfebot; t
roo • 

Exr'.!iquCt\~a , sr. Alveroz-An~naa, 
co-:o e van n con-crvar lo~ id alas 
de Dios, Patria y F=ilia, mu'u¡r,do 
hcr.lil!cs, Cetcrlicndc o ~c.cerdct;l)!l a 
invoccnc!c. 5.1 pe~ para l os •cures 



MOVILIZAR 
A LAS 

_n rc:ncs ce un r.aes,se:Ls sectcrcs se
vi-llanos nos han dedo ejemplo de como la 
elata obrera y les ~~es populares deben 
ct), r-'...cr l os etlCrr"es problera:; Gua tienen 
.,lw·tcoeos. 

f . 'ii'IEI'O f"ueron leS Ell"'eS de CélSü efe Dos 
:Ion •nos, concol'tránc.r.=.c dalnnte del Ayun 
ter ::!nto pc.rn reclc-l"er escuelas y col&- -
ci~t par a sus hijos. 

~,.._ .pul5s los trabejedores da Astille
roe ~xigiendo mediante la huelga la li
t..c:· .d da su comparcro Vicer.te Sonc¡,iZ, 

C~ poco mas tarde,los trabajadores de 
lo construcci6n de las obres Hal Poligo
no :. c~r hcciendo tres dios de huelae por 
~1 ci_spido do dos COI!Ipaiieros, 

L'lS trabajAdores de CASA dirigi~ndose 
po:• odio de l o esamblee de enlcces al 
niniJtro de relccionos sindicales respec
to , lo llamada ley entiterron.sto. 

L.1s vecinos de Dos HannE"nas in ~el"l'UUII
i ~l"nn el tráfico en la nuto¡::ieta ("•are 

CXL(. r egue, 
Y los trabajadores de Dragados elabo

:ranct"f un.:. ploteforme reivindicotiva , en 
le c.Ml se pide entre otro::, cosas un -
c-tx.. ·to lineal de 5 . 000 ptc.s. 

L~ crisis económico e s gr ave en todo 
el r .is, pero ese gravedad es na~·or an 
cual uiera de lBs provincias de nuestro 
raci6n , La crisis afecte o inmensas ce
oas .;e la pobloci6n, a la burguesía ne
c.iord , mediana y peQueña, a los profe-
~ ior :.les ¡ pero quien m lis l e sufre on sos 
carr t3S es la clase obrero industrial y 
agrc.:"'io que , o bien no consigue cubrir 
con .1 salario las mlis perentorias nee&
sidades, Q bien esM sometida al paro, 
Les :íltimes cifres oficiales de peredas 
en le provincia de Seville fueron de 
l ? . CtO parados (ya en aquella fecha está 
ciFre ere ridicula y falsa ) ¿cuentos ha
brá ahora en la realidad? . Pare toda Es
peña el serenario Oobl6n ha ef"imcdo le 
existencia de cerca de un millón de pare
dos. 

MASAS 

At!nnue el lln. •ado l:undo (ccidental ::J<-
se por ~na de ~u• crisis -econ6zeices - ;JI"E 
;>ias del ce •i tcJ.ie. o- este se r.:ul tiplicc 
en E:::paña c.ebido tll fascismo . El r...~ir.1an 
no inspire e· nfiunzn a nnctie, ni si~.uio
re a los co;JiccJ..:.stas. Lo muestro la fal
ta de inversiones y le caida vertioinoGO 
C:a le Bolso. 

Por otra parte es a les clases trate
jedaras e quienes se hace paqer la rc.aycr 
parte de 1~ f6ctura: 
- Permi hendo lo e~.peculaci6n con l as ne:
cesidso3s f'undcmentales de les trabaje
dores tales cono le enseñanza de sus hi
jos y lo vi viendo. 

- Cergando le mayor parte de los impune
tos sobro l os trebnjadcres. Fondos Guc 
nutran loa presupuesto:; del Estado y so~ 
devorados por los múltiplos L:ctosas y 
Reaces dol R~imen, 

- Utilizando le SeauriC:ed Sociel pera 
explotar a6n m~s a los trabajadores (co~ 
cediendo miserables primas y pensiones , 
pagando sustanciosos beneficios a los 
laboratorios fortnacouticos , montando in:>
ti tucionas de cara e le geleria tan luj2 
aes como inutilos y por Oltirno eMpleando 
bus fondos para apuntalar e las . ampresac 
mcnopolis~as. 

- Socavando con le carestía de la vide 

las mejoras salariales conseguidcs por 
los trobajedcre.e mediante sus luchas. 
- Neg5ndolas un sindicato auténtico da 
clase y el derecho de huelas que les per
Mitan defender sus reivindicacionos. 
- Persiguiendo a sus pertidos poli tices 
de clase. 

UN SPLTC CUf-.LITAH\10 

El Onico eedio innedieto c:ue posee le 
el ase obrenl pare rr:e ,.ic:rar cual i tati VBI!1 en 
te su ti tuacil5n es enct:bezar el darro-
COilliento del f"asciSI!Io, El rec:onociniento 
de su sindicato y partidos de clases so-
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