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!HACIA EL SOCIALISMO! 

OAGANCJ lE. al!AITE Pf{)VINCIIL CE SEVILLA • Noviembre 19?5 
DEL. PAATlOO COt.:UNISTA CE ESPI'ÑA ....... • Precio: lO pis 

EL 
BUNKER 
CONTINUA EN 

JUAN 
1 

CARLOS:·· 
PRESOS POLITICÓS Y SOCIALES 
SINDICATOS FASCISTAS 
FALTA DE LIBERTADES 
AGRESIONES A DEMOCRATAS 
TORTURAS POLICIALES 

¿CUALES SON LAS TAREAS 
· INMCDIATA.S DEL PUEBLO 
; ESPANOL? 

Arehtvo Hlatórtco 

l:l:CC~ 
oomialonea..._de Mclalucla 

SACAR A LOS PRESOS POLITICOS DE LA CARCEL 
REPONER EN SUS PUESTOS A LOS 

DESPEDIDOS Y REPRESALIADOS 
LA CONQUISTA DEL SINDICATO POR LOS 

TRABAJADORES 
SALAR A LA LUZ LOS PARTIDOS POLJTICOS 
LA FORMACION DE UN GOBIERNO PROVISIONAL 

OUE CONVOQUE ELECCIOf\ES 

-----------------
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Libertad y Da1Doc.rac:1a no aon palabra• pare ~ 
al Viento de la di gng1- . Lo. que l.aa hen iJipedidD 
tanto• año. no la couc::wde:zen nunca. Libertad Y o.o
c:recie a.rin l oa ,..al~dDe de la luche tena% de nu&! tro puabl.o. y e6n en al supuesto da que .Jul1n Carlos 
hiciere alguna oonceaic5n, ¿no sen! aso ecaao reaW.~ 
do de las grandes IIOIIi.llzad.onea de fueru da,__ 

¡a Papal de laa Fuarzaa da Ord«l 
PObUco no ea valar loa intaa u• 
de un Rég1man enti-danocr6tico. 

tra sociedad, a las campaiiaa de Justicia y Pu, laa 
grandes huelgas de Eullkadi , lae jornadas da luche d,! 
1110cr6t1ca de la Junta y las peticionea que hen ~ 
do y surgen en todo al paJ.a? . De producirse talas 
• concaeionea• , se habr6 de relanZar sobre eooe l~ 
gros, sebedores de que lo que hoy la aetelnoe arran
cando al Bunker y conquistando pare la oa.toc:recia, 
muestra la debiUdad do aquel. Ea la hora de la &Ud! cia y no la de la espere. La continuidad ea al vacio, 
envenanari al futuro abriendo pare nuestro peia un 
periodo de continuos enfrent-ientoa. Le Junta Oem~ 
cr4t1ce de Espaila, l a Platafome de Convergencia o
eocr6t1ca, Le Aael!>blee y la Coord:inodora de Fuarzas 
Politices de Cataluña, al Gobierno Voseo en al exi
lio y la Conferw~cie SocieUeta Iberice t1on., hoy , 
ente a1 1 ~ cn~cial responsebilidedt la de forjar 
da inmodieto un organo unit~o con un prog~ p~ 
l!tico en el que ae exijan .-niet!a, libertades po
litices y eindicalea ain oxcl.usio~ derogaci6n da 
las juriad1cc::1onee esped.alaa y la f'or~~~ac16n de un 
gobierno proVisional. de reconc1Uac16n nocional 
que ebr6 un periodo constituyente y prepare elecci~ 
nes librea. Entonces ai aer6n loa pueblos de Espei'le 
quiiWiea deciden al m6delo de eíat- pol!tico. enton 
ces si , llbertad y ~c:recia no senln ni \.Wl8 asp-
ranze ni la ofrenda del bunker sino una reoll.ded 
que loa pueblos da Espeña conquistaron con su lucha. 
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El diDbol o que ha IB!Ultenido vivo durante c:uerente. 
años el recuerdo de la guerra civil, q..,. ha prolonQ! 
do de 110do ct.aenc:ial la divisi& y l oa eu1'r:la:t.-rtoa 
del pueblo eaplli'lol. ha desaparecido. 

CDn la .uerta de FrettCO, la dictadura pierde IIU 

a6s aolido pU.ar, su piedra eleve. Por su ectuaci6n 
duronte la guerra civil y por la Sinj.estre rap:r.i6n 
posterior, fir"IDel'ldo 20J. OCO p-. de ~ .. • ~ 
virt16 en el &rtlitro de loa contrepueatos clanes del 
Régilnen. Juan Carlos, en t:alllbio , no ea &rtlitro de ~ 
da, De IM"' lado, porque la dinast!a ~nica no si¡ 
nifica nada pare los españoles¡ de otro , porque COinO 

cachorro del R6gimen, .Juan carlas es &6lo uno lláa de 
l os que ee disputan los restos de aquel , Ea por ell o 
por lo que la desaparicit!n de Franco aupone un paso 
decisivo a la desaparic16n de su propia obra, y ca
rece de eantido el atentiSinO de algunas personas que 
ven en Juan CDrloa un ~beredo~. Juan Carlos es taE 
b16n el buritar. No s6lo porque su Gnica • legttilllidad" 
es su noabramionto a dedo por Franco , no &61o por su 
jureaento do f!ldolidad e los -Principios FundMienta
les• , sino tellbUn por la politice llevada a cabo en 
el corto periodo en que ha asumido la Jefatura del 
Eatedor 

- Significadas parsonelidedes damooriticas t-en S! 
do agredidas por bandas· • incontroladas• , mientrea 
otras (entre los que se encuentran loe comunistas Si -111t!n S!nchez Uontero, ~nas, Oi.ez Cardiel, RuiZ, 
ato. } han sido encarceladas, 

- El gobi8n10 he aprobado unas IDitdides econ6adces 
contra el. pueblo que ven desde les subida.a de los 
precios de algunos pl"'ddctoa de p~ necesidad 
hasta la congelacit!n salariel , pesando por un • re1en -z.mniento• basodo en los mismos llleCCOiSIDOs espea..l).&-
t:ivos que hen engendrado los iiV'II.IIIerlllbles Mateas., 
Reacea y Soficoa. 

- Le esquilmaci6n al. pueblo sehct.raui de sus riqu.! 
zas y de su territorio en un ardid trame do entre el 
•pril!ler eoldado de España• y el tirano de &larn18cos, 
hec.iendo participe el Ejerc:1to Español en le raree. 

- Les torturas policial.es contra dM6cratea siguen 
.!qu! llia.o en Sevilla. 

{ continóe en pagina 2 ) 
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Las oantoa de .-irwaa que l.aa t~Pi.
(I'Cinla de .Juen Carlas lenz..., ahora e 
loa cuatro vi...,toa ll_,., e le Jus
ticia Sociel , e la concordia naci~ 
nel , 11 le BS1lentnz.e .... al Barb6n in! 
tauredo, consti tuy..., hoy toda une -.! 
c:erede. Lo pl"AAbe al que sa.Do\, 01"gglt

na dal co.1t6 Praviod.el del P . c . E. 
en Saville, se confecdone y di.funda 
en lo cl.andestinidad, entreviste e 
UJ"' dir:l.gente obrero oue t'e de pen~a
nocer en al enonimeto, y lo hege &O

bre un taoe tan doloroso pera le el
se obrare: los preaoe pal!ticos , l.aa 
reprosali.edoa, loa hoobrea del axilla. 

AMNISTIA: 
iYA! 

exijámosla,en masa, 
hasta 6i~ la misma 
puerta de la cárce 1 

m 
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¿ll..i.IO CONCIBE HlY EL t.'.Ovn!lENTO OBfi::OO LA LUCHA f·C,R 
LA IIA.!NlSTIA? 
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El .11 . o. lleve tiempo plenta\ndosalo. La tlll'\8111011 Qt1J. 
voda en nuestro bandere de combate desde hace tiempo, 
es una lucha historice. No le entendEIIIO& en t6nninoa J.!! 
ridi.coa. ll.a Alllnist:!a, pera nosotros y pare Ellllplios ac~ 
torva dal paie en los que ha prendido, supone lo lib~ 
ci6n de todos los presos por motivos politicoa, sindica -lee, eocialee • • • Y esa l:1.berec16n hay que exigirle ..., 
le celle , en l.aa centros de trabajo , en los sindicatos 
y en la puerta de le cercel si l e ocasión la deManda. 

Pero le Ñllni.st:!a no solo es aso , svpono que deaoPa
rszco le figure del delito que llFv6 u nuestros • :ajores 
hoalbres e le pris16n , que desapnrazco le legialeci<ln 1"!! 
pro!l!VB de los derechc:s hul:lenos. En unn penoranica m6s 
CllllPlle significa la e.nulec16n do dospidoa improcedent.ee 
y expedientes, y el. rei.ngreeo de los sancionados o sus 
puoatoa de trebejo. Pero todavíe hay filé~ . Al CleaoPI)rv
cer tal leg1slac16n, ¿que puede illlpedir quo vuelvan e 
su Eepaae l as exili.edos cuyo delito na fu6 otro que lu 
cher en favor de la de:moCZ'I!Icie y clo les clcsea •~anos 
f'avorocictes de nulfstra paia?. • 

¿uUE CREES TU VA A SlP(Jr.ER LA ~UlA OE .lJAN CA!! 
LOS EH ESTE ORCEN DE CXISAS PARA EL t..'CJI/lt.llENTO OBIEOO? 

Jucn Cotrlos t'e pregonado al Cllll.llli..r le ~etura del 
Estedo que no hllbr6 Pr1v1logi.oa pare nedie. Y lo dice 
precisamente quien he aido coranadP e espaldas nuea
tral!l, con privilegios, y lo di.ce ante Procuradores que 
se reprcJ&Witan a a1 rdemo y e intoreaos que en modo e! 
guno ecn loa de le cloao obrera. Paro nosotras no all 
trota do le bondad o maldad personal de Juon Carlos, se 
trato de una Inst1tuc16n ll!ontada sobre la estructure -
politice que surge trae le guerTa civil, une estructu
re c¡ue niega lea llbert.das , que pretende lliOIÚ.ater al 
1.: . 0 . en un Sind:l.cato Vertical, que tiene e nuaatros 
llderea an le c6rcol.. HDy qua Ger conaecuentes: O &a 

e& rey por alecc:16n popular o ae es un uSUI'pedor, 
un continuador de le dictadura. 
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