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1 1 HAO.IA B. SOCIPL.ISIAU 11 
ORGANO oa COI.IITE PAJVINCIFL OEL PAATIOO t::OI<UNISTA OC ESPN•A EN SEVILLA 

Precio: lO Ptas. 

CONTRA LA CARESTfA 
(Extrnctado do "Haci a ol Post-frl".nquismo• do Sllntic.go Ccrr:l. 

Nosotros ostimr~os Que l n decisión más 
importc.nto debo consistir on promover osa 
ofensiva do mnsc.s contra l e ~~st!n do 
l a vide, con le intención do llov~~la o 
l es formas do expresión més olovcdno, 

Hay Qua ~,librar le enorme repercusión 
polltico-rcvoluciLnario que tondr!c hoy 
una ofensiva ~o asto g6noro pc~c toda 
nuestro lucha por la libertad, 

Paro legrar el oxito hay qua dojor do 
l edo , en su propnrt'.ci6n1 toda actitud. 
"consignisto" 1 rutinnria y ele cc.pilla , 
Sor6 nocosorio une propnroci6n minuciosa , 
llovndo do formo multiforme, no ya n PCI.!: 
~ do nuestros orgonizc.ci onos o do oqu~ 
llas mts próximas, como sé han preparado 
antor:l.oros acciones, sino osforz6.ndonos 
porQue hoy~ múltiplos · contros do orgoni
zoci6n y do dirección, no solo clcndos-

sin plcnt~arso todns sus implicncionas 
politicas, ¿Quien no cst6 centro l a cn
rostía? . 

Más sus oonsocuoncios politices do 
cuoj~, s or! an inmensas on esto coyun
t uro, Cuando la dictadura cuortocda, se 
tombnloc , uno occi6n as! ' significar! a 

• plantear on l o call o l o cuestión del 
rogimon. Un movimiento do oso gonore 
podr!a dosonccdonor ocontcoimicntos sus
ceptibles do occsion~ l a rupturc poli
tico que buscamos y penar el orden del 
d! a lo nooosidcd do un grbiom o provi-· 
sioncl do r~plio coalici6n dcmocr6tico 1 

do roconcilioci6n necio~. Los masas y 
en primer t6rmino lo clase obrara , so 
si tuor!an en el centro do todo el dovo
-nir político, do menara m6s sólido , m6s 
dotonnincnto, 

tinos sino tambi6n abiertos, lcgr~os ¡ no ~~----------------------~---------------~" 
sol.o obreros sino do otros ~.pos socia- I N O I e E 
los Y porque otros pnrtid~s Y grupos so Pcg! 1 Lo lucha contra le ~~ost!c, 
comprometan o fondo on olla. Pog, 2 Orgonizoci6n ele ostuclic.ntos 

Pc~o l o cual no os convcnicnto quo Pag. 3 Movimiento Obrero 
nos adelantemos o formalizar iniciativos Pcg, 4 oont, Profcsionc~os y Q:mpo, 
como cosa nuestra, sino qua o1 mnyor ncí- , Pcg , 5 Movimiento Barric:t:<1S, 
moro do fuerzas y saeteros l o h<\gan en o E tu-Pog, 6 Cont. Barricdcs , u. • Y s 
UJ1 momento dedo y soon sus patrocinado- dic-.ntcs. 
ros, Pag, 7 

Pc:g. 8 
Prcfcsicnr~os. 

Qulccs p= al ccudcl. Aovolucio
nnrio del Compo 

' 

En la prtctic."! so treta do un objeti
vo susceptible de grrvur inclusivo o 
q4tcnos tomen plonto.-:rso el problema de 
poner fin a le dictadura . Porque muchc.s 
gentes pcc:rir.n pc~cip~ en ostn occl6n -,'J.. ___ -_.·-----·· ------------· ---------------..J 

ArchNo H._tórko 
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Hacia la organización 
de todos los €S t udian tes 

Rcprocluccil:n íntegro dol 'll"tí culo "Por le orgcmi~c16n de 
toéoo les ~otuJi ntoo" , ._;pnrccido en el n6m¡,¡ro l C:c l a rcvi! 
ta "UNIVERSIDAD" , 6~r.no del Comitt Univ:.rsitc.rio del P. C. 
do Espcña en Cevillr . 

Cons Jt)uir en este mC'IDOnto le: pr.rtici
prcUn t.lcl ~ oviMi¡,.nto EstudirntU en l'l 
l ucnr Pt r le l1bcrtcd con un vcrdr:doro 
protcgonisma de ~asr.s , con una prcblcrnr
ticc. propir. y une ol tcrn.:;ti ve r.l cctiJC'.l 
Sistumc .c..Jucr-tivo es le. tan.:::: que tienen 
plantcc.da en primer plano los eotuclian
t os, 

Ln cucoti6n do la orgcniznci6n do to
dos lr.o ustudic:ntco opcrocc. huy si cc:bo 
con mc'\s fuor zu quo nunoo : Ln cc,nstru
cciln do uno organizc:ci6n dcmccrtCtica , 
ostcblo , unitaria , que dcfiundo lc,s in
tereses r:o lea cstue'.iantcs , que. sepa o
froccr unn alt¡,.rn~tivc olcburnr~ por tu
deo e ln actual univcrsi~~d frrnquistn , 
quo l tgru cnccuzar eso presencia doma-
ses nccoooria pero al ~~~bio . La ccnstru 
cción do una orgnnizcci 6n, on dofinitiv; 
ccpnz tr.nto pr~ al dic.lrgo como porn la 
occi6n mño decidida, une nrgnniznci6n 
Que junto con los domfs suctoroo intcr o
sr.dos pueda olr.borr.r el proyecto do uni-
vorsida~ futuro . 

La oxp .. riuncia de VC'ri.os nños ha do
j:-C:o bion clc-.ro le inufi~..,cil"' C:c orgr.ni
zccioncs qua, clnndcstincs , protundic~ 
llotJ~ :-. acr de ~~sos ; h~ quedl"'do cxpucs 
te C:o unn f orma contundente ln ~csibi: 
lidr.d do construir una orgcniznci(n do 
tctll'B le. a ostut:icntcs desdo ft """'s quo, 
llcnooolos cce>o so quiura, su principal 
cc.rnctoristicr ora s::.r cli ti!ltr.s , ol O(;

tnr por 6'1 propio ccmctor dcsligcdc:s 
totnlmunto do los ostu~cntos, 

Con asto p -norrr.c , csquum~ticr~cnto 
expuesto , viene a sr-llr el decreto sobro 
•Particip ·c1en Ectcdi::ntil" do Llr.rtincz 
Ellt.::nJI::lc!l . Af'tu les cstucJi-ntcs t!.;.bo 

~rcc:Lr cl.:.ro <;ce c.stu O...Crcto l!Up0no1 

por un 1.-C:O, un.-: ~crtcntc victcrin &..1 

movilllicnto cstu~c ntil , pero tombién su
peno un intento por pcxto dol Uinist crio 
ck.: int ~rcr esto mcvimionto , C!o ccrt<.r
los nlcs. Con lo conciencio C:o totlcs l es 
insuficicnci.~s , cortr.pisrs y cunbiguadc
dcs de cata nuevo ~rdcncnzn , s i l os es
tudiantes pnrticipc~os en estas oloccio
nes, ¿corremos ul riovoo uo sucumbir an
ta un moccnismu do intcgr oci6n? . Los co
muni stas pensamos quo si los ostudinntos 
nccptcn ol roto do ln "Porticipnción Es
t eruelos" tiono quo ser sobro la baso 
t:o un ampliJ:!..sJ~b!':!e público on l os Fa
cultades y Escualos acbro las f ormas 
orgnnizativns , sobro lo politice dol 
Llinisteric , sCJbro sus propins rc.ivindi
=cioncs. Un Q111Plio de-bato on ol que so 
plcntco y so osurM clc.r.-~onto el car6~>o 
t or clol pro coso <Jloctorc".l , es tleci r , 
Que so tomo conciencia clc quo si vnmoa 
e pnrtici pcr os, por une: porto, paro mon -ter todo unn oatructur n roprosontrt iva 
un lo quo los ostudJcntua so sientan im

pl icados, en ln quo e- 11"' pnr que so ali
gan roprosontc:ntcs so ol~l'ron auténticos 
progrrmos do lucha y rut6nticc-.s oltcrnc
tivos e Lo actur.l politiCC' oéu~~tiva. 

So trota do fol1!10 p~ncioc-.1 do utUi.Zcr 
esto lcgclidtld no pc:n intcgr-o~cs en 
elle sino pc.rn crrollrrla, pr..rc h"ccrla 
s..-.1 ter, pero ir il!lponicnclo unn t!LEVA LE.
Gf.LIOAD v~rertlcrc-,~n-.nto dclroccrética. 

Le linicn e~.lick. que en lr- hclro octual 
tiono el movimi ntu cstut~nntil desdo 
cl punto ce vista orgrnizctivo e:. Lo ~ 
ci6n do ur.ns fcmrs l'OC'..lr.ocnto rcproson

t ntiv=s - el que nac.n looolcs o al morgon 
de 1:::. lcgnlidnd no es lo mts ~crt:cnto
""oyccbs y controlndr.s pc-r le As=bloo 
camo crgc.nc clo ~1sifn y c!iscusitn c!c 

1 .. s ::.stuc:icntcs, co.a centro de 1.:~ cta::o
(Pc.,_.... o L.-: p::gino 6) 
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M o vim~ento Obrero : 
NUEVOS ~VANCES 

Los ejempl os do FASA, I SA, CASA, la 
gran huelga do SEAT , nos proporcionan 
urio ocasi6n propicio poro hacar un balen 
co del desarrollo rocionto dol movimiOO: 
to obrero y do las p~octivos ante l oo 
Qua so encuentro . 

La mcduroz del movimiento obrero os 
rosul todo do les continUC'.das y croci~ 

tos luchas Quo so han ido sucediendo en 
l oa últimos años. Lo mac.'uroz s o rof'lojn 
en verlos plonos. Por un l edo l o lucho 
so ha extendido goográficcmonto. Do l os 
centres trndici:onolos (Pais Vnsoo , Cota
luño, Asturias, Sevilla, •• ) so ha paso
do o una gunorclizaci6n (El Rorro~ , Pnm
plona , Vigo , MorGn, Valladolid,,,. ) , Por 
otro porto , l a lucho so ha intonsificac~~ 

Do les roivindicccionos pÜrrunanto aolc:

rialos so ha pasado a l as politicas 
(~?Dn:cho do Huolg!l , tJo Aso.mbloa, Liben- · 
tad do Rouni61"l •• , ) • Los accionas do 
solidoritlad movilizan ohLro a comarcas 
entorna on apoyo do l os t rrbajC'Aoroa do 
una omproso. 

' Esto ozpootncul~·áúgo del movimien-
to obrero os el fnctor dotorminanto do 
la actual doscomposici6n do l a di otndu
ro , y ha colocado a la closo obrom on 
el centro do lo altornntivo danocr6tice, 

En l o aotur~ aituac16n do lucha con
tra l a oarostia do la vida, contrn l os 
despidos , contra l a cc:otico aituoc16n 
ocon6mico en que l e dictüduro, - rcpro 
sontanto do l os més rotl\ltltttdos int~:2 
sos- he IIUill.:n:tJido al pr.is, coto situo
ci6n do la clcso trebajodoro on ol con
tra do l o alton\C',tiva dcr.locrética ho 
abierto nuevas perspectivas a la lucho, 
porspoctiva.a que so puodon descubrir on 
l os CC'nflictos rociontos. 

En las Gltimc~ luchas so he visto ro
f orzado la cencapc16n unitcria de Ccali

aienaa Obroros 1 ccncapci6n baaodo on le 
organiu:ción do ~os trobajcdcros e pnrt:i.r 
tlo la l ucha pcr sus roivindicccionca ~.s 
inr.>or.iatas en lr frbrlce , on el tajo, 
ccn cocrclinrc16n pcr QCC!ia do l'ql~ 

lucha y utilizando l os medies lcg~os 
poro desbordar lo " logaliclad" • Esta con
cepción unitaria &e he visto roforzctlo 
tambi6n en otro ocntido : hc:sto ahora s o 
hablc>bo do • utilizacic5n do l os carg:Js lo 
geles• ; en las Gl tiznes luches se ha vis: 
to l e impcrtancic del osclnrcc1mionto do 
muchcs enlaces honroc!oa aunque sin cxp~ 
rioncia, sin criontacic5n, Estos onlccos 
puuccn s= gcnadoo pare l r. lucha; enton
ces cl.ojcn do sor olanontos pasivos, las 
plataf ormas roivindicat1vas puedan así · 
sor proclc~dcs en as~blcas do enlaces, 
con lo quo so da la vuelta al t inglado 
v..rticolista. 

Por otro porto, en l os Gltimcs luchas 
l~s plataf ormas roivindicctiva s ya no so 
han progrcmcdo en reuniones clcndostinas , 
s i no an cs:'J!Ibloca .llovadaa o cabo on 'las 
ftbrie(:ls y on l o3 l ¿colos sindicales :· 

Tcrnbién so ha visto le importancia do 
lo solidaritlod oconcSmica de toéos los 
soctcros, La soliéoridad moro.l Quo tio

no su mejor oxprosiGn cuc-rC:o otros so~ 
"teros so lanzan también al conflicto on 
l ucho por sus propina roivindicocionos~ 
Así so vo a l o_ uniclad do l a l ucha, o l a 
Huelga Gonoral, En esto sentido son do 

bc.rric'.i:bs. 
destacar las accionUlJ ele ostudiantos y 

""N.t;..'l!;... ~dos do los cscwblocs, do la 

Adcm6s el avance do lo altonlativo 
dcmccrético y ~ doa~osici6n de l o 
dictrduro l'qlarcuton talbión on el opa

reto v.:trticcl.isto y en ln pC'tronal , Por 
uno parte, es evidonto Quo l oa funciona
rias vortiCC'~iat:M deban estor pl"'Qcupo
c!os por su futuro . Esto debilito cadc 
voz m&l o osto ClP('roto, yo quo la Gnica 
soguridc~ do futuro Quo puodcn tonar 
estos vorticcliatas es acoptor uno acti
tud cdnsccuonto anto le: a1tuaci6n, Por 
otrc parto, saeteros patronales tambi6n 
osttn cn1'rontados centre lo dictadura, 
la c:ucl en el IIOllcnto nctucl sola bono
ficio e k. c.~ roinanto y mantiene 
aisl::do o nuestro pcis pclitica y ocono
l!lico::cnt::J. Es evi~o Quo, a_, oncad
¡:!~s do ~so Que son, los ~jctloros 
lPcso a le prgino 6) 
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profesionales 
(Viena do la poginc ?) La Articulcci6n 
do los movimientos de Ucsas,,. 

dirigentes suyos, Es illlportanto compren- do l.a comisión. Si el nCicloo orgMiZativo 

dor bien todo esto porque 0 veces sa ro- olvido asto cae en ol octivismo, 
piten cit,rtos errores. ¿So puedo decir algo sobre la utiliZa-

¿ • • • ? Algvn¡,s confuru!cn a l es coMisiones ai6n oc los ccucos logclos? . Si . En las 

con su núclco o:rgcnizntivo. Esta confu- condiaioncs r.ol fcsaismo no so puedo ha

sión llov~ o estos movimientos a l a ino- blcr de Comisiones Legales y COmisiones 
poro.naio, ol cctivisr..o y ol clc.nC:ostinis Ilegales, Todos l;1S Comisiones son ilcgc

mo. Otros confunt!cn el n6clco organizo-- los o tionon quo es~.r proparcc'.rs pare lo 

tivo con los porot nas orgoniZctlcs poli- ilogcliclad. Dejarse llevar por el cspc-

ticc~onto en el sector, Ahorn bien, l as jisno do unas condiaioncs logc~cs mion

masos no eligen e sus dirigentes en fun- tres no hcyn dosaporoeido l.a dictc~urc 
ci6n do que ost6n organizcclus politice- os peligroso. Lns conr1icionos lcgolos so 

monto o no , sino en función do su combati clebon cprovochor siomoro hasta ~as últi

vidod y do su copacidod como dirigente. - mes posibilidades pero con l a conciencio 

Olvidar esto conduce ol burocratismo
1 

pormanénto t!o que o1 fascismo puede be-

Por otro parto, los objetivos do lucha · rrarlos do un plumazo. En oso momento l.o 
do la comisión u junto no puooun ser fi- Comisi6n clcbo seguir funcion.:mdo, 

jodas arbitr.oricr.cnto por al. n6cloo ergo 
niZotivo os el nivol. do lc.s 111:\SOS col -
soctJr e l. que condiciona los objetivos 

campo 
(Viena do l n pagino o) Ccuccs pnrn a l 
Caudal. Aovolucioncrio del C."''"PO •• , 

Fu6 una reunión denso y prcfunc'.a on la 
quo so hc>.bl6 do toda .lo prcblanatica 
del cr~po. En osto rcs0111on in~ormctivo 
tonomoa que r~cvrdor ol l~ionta fi
nal quo r;o ncard6 hcccr cl Partido paro 
roc.:.bcr le ryuc!a do l os caú tos provin
ai~~cs y do t<:-«:s les c..'1111CI"aC:CS, trc.ba-
~roa , profc:.ionc.1cs y cstudir.ntcs 

:;-... 1tcl y CSÍII'i5rno c:c las juvon-

.. 

o 

tudos CC~~~~Unistos para quo se esfuercen 
por llevar la politica del P;Ttido a to
c!os los pueblos do l\lldco~ucio, Oobcsnos 
tener presento quo no!l estamos prcpornn
do paro dar le: último bctollo centra la 
dictcduro y o1 ccmpo puedo aportar 
toc!c su couecl rcvclucioncrio para to~ 
minc-.r con ol frcnquiamo , 

r¡:=¡::::¡:::~= - 4 -
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~ Barriadas en 
Eil llovimionto do Barriadas ocupo hoy 

d!a un lugC'.r propio en el moviminnto do 
mnsas (Cantitiionos Obro.rcs1 Cornisiono5 
c!o Enseñantes 1 Estuciiontos 1 Colcg:ios 
Profosionalos, •• , ) 1 su illlportonc:i.a no 
ha dojo~o do crecer en estos últimos n
ños , lo CUC'~ nos hccc ver qua no es una 
~ secundaria donde ocupcrs~li tcn
~~~i~ctizcntos, que por sus poculi~ 
ros oircunstancios no so oncuontrcn an
clr.vados on otrt:'s g~noros do lucho: Los 
movimiontoo ciUdlldcnos y ele bC'.rriodas 
han protogonizodo acciones como las do 
SC'nto Colomo ~o Gromcnot en Borcolono y 

en Sovillo han cctucdo on los pasos co 
poatonco C.:o Torrcblanco y Bollavista, 
protesto y mcnifcstcci~n por la falto do 
Escuelas el posoc!o año en lo Olivo1 anpo

zor a solucio"".r probl cmcs como ol do 
l os colegios y al olor dal • guC'.nOH an la 
zonc Su Eminoncio-Gcrro del Aguilo, la 
tomo do conciencio y olovc:ci~n do pot:i
oi onoo on La Paz-Latanias y Pol igono 
Norto 1 ¿no fu6 censo una acción ci udada
na do ospontonoo protesto l o que provo
có al crimen do Cormono? . 

Eil Movimiento de Barriadas adopta dis
tintas formes organizotivos como son: 
Asociccionos do Vecinos, Asociaciones do 
Cc-.bozas do For:dlios , Juntas Colr.bcrado
rcs lolunicip-:1os raés o menos oficialmonto 
reconocidas, Comisionas, Comit6s ... 

En ol impulso do conGuisto do l os 
libertados domocrc<t:icas o.uo agita nl pais, 
no os do dostloiior s:ino do impulsor todos 
estos movimientos roivincücativos ; clobancs 
sor conscientes que uno labor do cont:inuo 
donunc:ia - hoy día un poriocüco puado hoy 
coor a un tcni=t:c do clcnldo y al Jefe 
do bonboros C:o So~n, y en SC'.rcolona 
una A!:ocicci6n do Vcci.ncs lc.nzc.r fuero. 
cal 1\y\AntoCI:icnto a un 10upcn-f'czcisto 
<X:JMO Espono- U:ln!o o taaprono vn alovcndo 

·lucha 
el nivel de l ucha c!al Pueblo , y esto aca
ba dándose cuenta, y sinti 6ndolo en la 
c::mo do l e ncccsic!nM do r.lcc.nzcr plena 
libortcd poro ologir e sus muni01pcs, lo 
Que l l ovü a une n~ccsi~~d ce CC'~bios mn
ycroa y mo~ficcci6n (~1 • sistcmo ropro
santativc" 1 pues no olvitlomcs que al sis

tema fascista os un todo y no puedo dar 

libertados en un lodo sin el riesgo do 
hocor c.gucs por otro. 

Para que l os movimientos do barriadas 
alcancen su m6~ olto ni vol como en Sor ce
lona o Madrid , os nccosr.ria su Ji(JC1Z6n con 
otrcs movimientos y acciones do sectores, 
como los Colc¡;ios clo Arqui tactos y Aparc

jnc!r.ros (que tratan ult:intmbnto y con 
ompli tud los problomcs c!o urbanismo) , Co
misiones do Enseñantes, Comisionas Obro
res (con I'?spocto a le ccrost!n ro le 
vida) 1 etc. 

Por lo tC'.nto rospot,.,nc!o sus cruuctc
risticas propios y roconooiondo·quo os 
nocosürio le: mayor f'lcxibilitlad 1 hcy que 
i r a la mayor coortlinna:!.6n posible entro 
les dist intos formns organiZativas atlop
todcs , par.: fijar en tletonni nnt!os casos 
prog~~s y plntaform~s comunes. Mñs os 
obvio qua debamos proceder con Sl.lllO cui
dado 1 pues cc.clo si t:io tiene un..~s ccrco
tor!sticcs diferentes y diferente grado 
do ccncicncioci6n 1 C:c:bonos pr.rtir del 

anC'~:isis concreto cJo ccc.lo lugar, pues 
esto tal voz sea al terreno dende m6s 

R 
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barriadas -~------------------...-.. 
(Viena do le p.-.Qil'lC'. 5) Uovimicnto do 
Barriadas. 

faci~nto unas acciones vcnguc~stas 
scparcu:l<'..s t!o le basa pu.:.tlo c'.ar al tras
to ccn una 1:-..bcr C:u cñas. Aharo bien 

siendo un reflejo clu los portiéos politi
cos o éo las cc.oo . a la cual pertenezcan 
SJI!Micmbros. 

Es tel. voz uno C:o los sectores mós a 
cubierto do lo rcprosi6n, t!at!o que su a 
probl~~s no p~~ t.lircctn~to politi
cae, (aunque el fin~l si lo son) y puot.lcn 
aclcptor con mfs fccilit!cC:os c¡uo en e>trcs 
torrcncs fcm:::s lq;olos o sQr.'lilcgales , 

• 

lo :mtcrior no nos 'abo h:-,ccr cojnr en 
nuestro empeño do coorc:tnar y h.."'ccr rei
vinc!icacionoo COI'Iunos (CCIIIO cclagios1 
carostia c!o le Vida y otros) , sino que 
partiendo (.inricmonto éo nuestro situa
ción tongcmos las motes clnros e C:Cndo 
vemos; LA OFENSIVA TOTi\. CCJNTRA LA 
OICTAOURA, 

Otros C:O lC".S co.rcctarísticas do los 
movimiontus do barriodos (en unoa sitios 
m6s on otros menos) 1 os su C<'.racter cglu 
t inadrr C:o diversos crruPOO sociolos mi~n 

t -tras en uno Comisión Obrera do F~brico 

( asnciccicncs1 Juntas ••• ) , mfs no nos de
bo he-Dar pensar quo siompro ostartn a cu
bierto C:o lo represión, 6sta puoeo ccor 
scbro ol sector ya son por aecionco impro
cccentes sopnradas do la ~sa o enfronta
montos t!ircctc·s con le-s cutc:riC:acos fas
cistas cuando tac~v!n no so os fuerte , eg 
mo pcrquo en los mcrnentcs que so avecinan 
son i.mprovisiblos lns rccccicncs dol fas
c~~o ante el ataQue coordinado uo los 

ost6 fcrmcdcl por trcbc:jadc:ros y luchen 
on le EmprcSCI , on uno bnrrir.<.!c ontro.n 
en la lucha trobaj~doros de distintos 

C:i fcrcntos movimi<.ntos da masas, 
Paro poner punte finnl a astes aprecia

ciones tonemos quo contemplar al movimion-
anproec.s , maestros, pOCiucños comorci~ to tlo b=riado y e otros movimientos ciutos, socorr:otos, cte. Por lo tanto os en C:Otk.nos on su posible lugar en conexión realidad un embrión c'o lo convorgoncia con las ~untes Oornocrtiticas que so ost 6n qua propugn."'.l'los pol' otrcs medios centro formcneo , Su importancia os te~ quo pu~ ol rcgimon, E.s obvio dedo lo anterior C:cn rcspon~or on su día ol llr.mcmionto quo no poc•omos protoncor quo uno organi- clomccrático do lc:s Juntes y tomar juntazación t!o bnrriat:tl tomo uno postura poli- monto con lns mismas ol r.ontrol do los tica ~o partidO ni una línea exclusivo- Ayuntamientos , on forma provisional , menta pr oletaria, pues quitaría o1 ce~ en ol momento do dorroccmientL ce la es t1Jai an1 ec?t~s y cccbrría ~ctac:u=. 

(Viena ~o la pcg, 2 : • Pcr lr cro~niza
ci6n c:o tc.enos los cstuC:ir.ntes" ). 

-crocia ostuc!ir.ntil. 
Par ..l~.;lr,.,I.Jlto o 1 ~s fe rmns roprcsen

tctivc:s hr.y quo ir prnmeviont:o todo un 
cntrcnrco org. nizctivo C.<PaZ do rgrupnr 
a k imcns.- ,......yorir de los cstuui -.ntos, ñ r=ots re ro pGrticip ci6n . 

(Viene t!e l"l p ginc 3) Uovimicnto Obrare 
no pac'cr.!Os llogcr can allos a ni~n pac
to sacie-~ . Sin cmb::rgo t!cba'IOs cdvcrti.r
los quo une ::ctitut.l suyc controria a l.a 
alternativo Gcmocrética solo pu:n'o I'Crl:rE! 

El P. C. llana n tcéos los estut:icntcs a 
discutir de forme r.biorta y masiva tactos 
astes cuc.stioncs; a quo do unn forma rcs
ponscblo y C:eciC:ida hnunmos fronto a todos 
les maniobras folsomonto aperturistas o 
intogr.::.t!oras del Llinistorio, !l.l igu.-:.1 qua a 
a..-~quicr intento c:a instrumc:ntrlizrci6n 
viniere co t!ondo viniere. Hoy quo hacerlo 
con nuestro crmc ,.é_s i.mporta.ntc: LA flSIW. 
B...EA, a EJERCICIO CE L/1 OCLICicnACIJ\ -

ser le cr.ido t!a la Lictcdura y hcccr qua 
le cltcrn:-tivo r.O"lCcr~tic.."l so pl~ntoo 
on términos mns rac!:icalos. 
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LA-ARTICLJLACION QE LA - . 

Luc~a en los Mov.-de Pro~s1onales 
Desde hoce ya vcrios oños le lucho de 

los maestros, m.:dicos, liconciados1 PNN 1 

etc. so he cc.nsoli.ado en comisionas do 
l os rospuctivos sectores. Por otr a porto 
l e constitución ele l e. Junte Ocmocrótic::~ 

fundirse. Paro ello hoy quo tonar claro 
que l es rcivindicocionos ~ós inmediatos 
C:c l -as mesas no tienen por que sor ni l as 
oxclusivcmonto económicas ni les llcmodos 
"sindicclos'' , En uh momento dotcnninnc!o 

C:o España ha gonarcdo un movimiento do l a roivindicoci6n m5s inmediato do un soc-
intcgraci6n y apoyo o lo mismo 1quo so o~ ter puedo ser lo dosaparici6n do l o ~icts 
tá concretando en Juntes Dcmucráticcs r.!! dura, en oso momento l o comisión dul soe>
gionolos 1 previncit'~os 1 do bcrriacla 1 profo - ter so convierto en Junto Oomccrótico. 
sionclos 1 ctc. Nos oncont~os por 1o t~ ¿Que m6s so ,puedo decir do l os Comisio-
to en l a nocoaidad do respetar l es cc.xoc nos y do les Juntes Ocrnocróticaa do Pro
torísticas y l a relativa autonomí a ele l ';;'s f osionolos? . Quizós sea intoroscnto pro
diversos movimientos do prefcsionnlcs(co- cisar l e que so debo Ontonctor como movi
misionos y Juntos) con objeto de potonci- mientes do meses, Uno Comisión o uno Jun
ar su funcioncmi ento y evitar intorfcron- ta Domocr6tico son l as mases do los rea
cios ontor ollos .A anr~izar estas cc:rr.ctl- poctivos sectores orgnnizodos paro lo 
rísticos van dirigidas astas notas lucho~· Estos movimientos tienen un nGcloo 

¿Quo son l as comisiona s y l es juntes orgcnizotivo poro no hoy que confund~r os-
domocróticas do profosionclos? . Las comí- t e nGclco con l a Oomisi6n o lo Jun~ La 
sienes y l a s juntos dcmocróticas do pro- Comisión o l a. Junta ost6 formado por l o 
fosionalcs son movimientos do masas , más baso en lucha . El n6clco organizotivo_ so
olnplios aquol1.ns-;· mo!l-roduciélás os·i;os , •'io surge y so consolido dc;' f~;:;;,Q natural 
El tamaño do cado una so debo a sus bnsos on la lucha do i as masas dol sector co-
roivindicativas respectivas. ~~entras quo 
las Comisionas son las mns omplios·mosae· 
da estos saeteros unidas en l o lucha por 
sus roivindicacionoá mús inmediatos , l os 
Junta s Oomocraticas so configuran como m2 
vimionto do oposición o la dict adura y do 
intcarcci6n en la Junta Oomocrñtico do E= 
paño. 

¿Quo rolnci6n existo antro astes dos 
tipos do movimientos?. En clgunos comi
sionas ol nivol roivindicr.tivo no ha al
canzado t odavía o l ns roivindicr.cioncs 
políticas; otros so han pronunci"cclo yc 
por algunos derechos domocr6ticos, poro 
no so han propuesto todnvia como objetivo 
in'llcdi oto l a supresión de l a cictcduro. 
Sería une actitud orronoo pretender loo
zar o astas a la lucho frcnta1 contrn l a 
dictoduro; poro evitar esto error hoy quo 
mcntonor le scp~ci6n t>rgard.zntivo ont:ro 
cornisionos y juntos. Poro por otrc porto 

r rospondicnto. Las mases son l as quo ali
gan Q l os olcnontos mós combativos pero 

escucha 

~ZZZl o f o 
Radto Espa~a 

. 

Jnd e pendiente 
c'o que convergen, de Qua puoCc.n 
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l Cauces Para El Caudaf 
Revoluc¡onarlo Del Campo 

Conclusiones o ~nformcción ~e une reunión regional . 

Los comun~stas ~a Anéclucie en el com-
po: 
o • • . Impulscrcn le lucha contra al paro, 

o • •• E>dgirr.n , pero los obreros ngrico
los ol trebejo o cpropi-ci6n de los 
f~nccs mól cultivcdcs , 

o •• • Dofcn~ortn el derecho ~o 1~ mujer 
nl trnb:- jo 00r.1uni torio y el do " o 
igual tm.bcjo Que al hombro igual 
sclrrio" , 

o ••• Ap~yarén l a lucha do los agriculto
res y goncdoros por unos mejores 
precios pero sus prr.~uctos . 

o ••• Roforza~n su cctiviécd on el t orro 
no iéoolCgico, politice y numorico7 

o •• • So unir~n o l o ofensivo gcon..,rc-~ c!o 
los meses obreros centro le. ccrc.s
t!a. 

o •• • Doscrrollcrén un trebejo un~tario 
nlrol'cl.!or do les Juntes Ocrnccr6ti
cas Locclcs, Provincie~os y Socto
riclos , 

clil\des prrc ecr.bc.r ccn le Dict::durc y '112 
fu:!!!:: sol'l"n clirdos pc.r- 11' ccnstruccil:n 
~ol sociclismo, 

En un pueblo de nuestro región so les 
ncgcbc el tl'C'.bcjo o l os trc.bcjr.doros Quo 
" luchcban" ¡ dcs~o Qua c.poynn les reivin
dicaciones ~e los crJ•pcsinos, estos han 
comprcnciéo l e ju~toza do sus i denles y 

han acabado con ese discriminc ci6n, 
Otro expuricncic importante en otro 

puebl o : 
sus j ornolort' s carocc'ns tia sus herra

mient as de l r.ber, exigieron o impusieron 
que so les diese tro.bnju en l n finca del 
latifundista, 

En cuento o l r.s conMicicnos favorcbl os 
pc.r..-, llcvc.r cC:olanto le poli ti= r'el pao
to , rosal te por su i.Mportcncin lo acción 
roalizcdc en un pueblo pcr el 6nico mili
tonto del pc.rtitro quo existí a en 61: 
cunndo llegó a sus manes ol programa do 
l a Junta se prt puso hablar con varias 

"LOS CAJ.;pEGINOS SON NUESTROS Jlt.IAOOS HOY PA..tA ACPBAA CON LA DICTADURA" 

E-~··" fueron l es 
p~rtcntco n 1~~ que 
rouni(n rogicncl do 
C:o Antlclluc!c . 

conclu~ioncs m s 
se llegaron on unn 
rnilitcntcs comunistos 

Fu6 ~uy iMportante ol intercambi o do 
oxporicnc:ic ru...~izcdo en c:istintrs provin 
cios. "So polp6• ol enorme CC'Uc1CJ1 rovolU: 
cicm rlo C:c;¡ sector del CNnpo anr' .. ~luz, en 
su doblo v,..rtit.nto do prolctari.-c~o e.gríc2 
l o y CC'~csincdo , y so buscaren los debi
dos CC!uccs Qua 1 os cornumstas ofrocor6n 
pe.rt' ln ~cci6n , llovonco le. aricntnci6n 
y le poli tico c!ol Partido a todos l os 
pueblos t!o Ant!.::luc!a. 

Lo politica del Pcrti~ respecta ol 
~o so éofini6 con cx.~ctitud, cucndo 
un c..~ afini:.6 en su int-rvcnci6n 

per sones a .s por sus 
ic:eas Ccn;cocráticcs. Trns dnrlcs e conocer 
el progrome los invi t6 o creer le Junto 
Leer~. Un~ vez constituiUn este creyó 
necesario (pc.rn ser rnts rcprcscntctiva) 
buscar obreros Que participc.rc-n en ello. 
Tcmbi6n l o consiguieron. Pcstoriorrnente 
est os trcbajcc!c-ros hcn pcciéc ol ingreso 
en el pc-.r1,:ido. 

En al crpitulo de lrs fin.rnzcs dol PO!; 
tido so dostcc6 1('1 rcgul~t'od y l o cuan

tío de la cpcrtr-ción C:ol sector c•ol crunpo , 
dcmcstrctivo de le tema Go conciencio do 
les cr.mcrcdes uc l~s pueblos. So hcbló do 

1::: Ü!Partcncia que ~r.:1 lr luchr tic;ncn 
l os r=urscs cccnlmiccs y so e~ pop~ 
lc-.ri.zar le coapoiic pcr loa 200 millones 
pare •1.1unoo Obrero• c:ie.rio y tr-.bcJ= 
pero ol.l.n dcsC:C c!Jl:o mQr:~Cnto . 
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