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FIN DE FARSA 
En el Edi tor:l.ol dol número ntor:t.or 

de ::itr.OA enolizatwno 1 a persp ctivns 
del régimen rociont nts coronado . 
Monteníltlno& entuncc.s lo ir VioiJilidcd 
del ccrtinuinmo, d un continuisrno 
que intentollo lovor lo corn del r(,gi
man medionte uno político rnforMistc , 

Lo Que ore uno con~eture prcviGi
ble se ha convertido un "' !:.ás ~do 
on uno ovidr.ncin uo o obre ~ino 
e p~oe ogigantodon en todo le BOCi,!! 
dad esp&i'ole, Conton~ OOr.'.O Gnico b!! 
se ::ociol de apoyo con lo r.>~5m beso 
f'renquioto , reacio o todo el o d 1!! 
nov.cionc.a ounqu eeen tGS, el 
"reformiemo• del aobi rno F o e ve, 
Cllde vez 1!15s , reducido e IJOQ &cri o 
t'uc¡;os do nrtificioa wrb lcs caro ol 
exterior, nientroa u (ltl el intc.-
r:l.or se nucf>tro in nz d dc.r ti sf!c 
ci6n e loo c.nnelo for 1 tío, L bCE 
tad y Oemocrocio dol pu blo ol, 
y do rnojorer lo con icion de oxit1 -tencio do gron nrt do lo obl ci6 , 

Aa!, lo• proao!"o pol!tiCC!l aioucn 
en los corcolos, loa exiliado& n el 
oxtronjero 1 lo mili tares dc:r:: ero s 
pandic~tos do juicio, Triunfo ha ton! 
do qua apurar lo ou p n iOn do cu tro 
mosos por propugnar ol cmttio; ol .! 
croto-prorroga do co l ciGn Clllariol 
- en el R~J.rco de uno I!J. tu c::I.Gn dende 
el rúwro d s=aretlo no c:t nuy y cil 
índice del co te de 1 Vida e~ 
cicnte- CON:' ti tuy , p r POrt el ao
':Jierr.o ce lo& l'i'OIIOPolio 1 "' intento .. pa 

1 

• []., brazo todos juntos. stn que llftJXtrte ; 

stn que Importe otra cos• q~e la meta 

el t 1empo nueotro de coger la s1embra ,. 

carlas alvarez 



e con t . ~i1.) 

de hecer pagnr 1.e crtsia a 1as trabc.
Jedorea. 

El actual gobierno de llllla&traa co~ 
tundont es de c:xno entienea au •refor
Diuc• , utilizando • rlmc.iblec>enta• le 
legislec16n y 105 apn.ratoa repi"8Sivos 
fascista& P61'11 dctcm:>r e derr..oc:retua 
y trobejaéores, disolver ~~~Ct~ifestcci~ 
roes pncif'icas, calif'icer de •pol.tti
cea- e " Uegel.es" loa huol¡;e.s , su 8!:! 
oor conf'erenciaa, centurar public:oci2 
nea y continuar privando o los trebc
jadoree de su eindicoto , y 11 todon 
loa espeñoles, on &1.11111 , do ejercer sus 
derechos civiccs on convivenciB. 

No hay torcans llic entre al f'eacie 
1110 y le deroocrocil!l , ni 68 puodo u ... -
g...r a la segunde a partir do les ine
ti tuciones del pri,.crc . L~:~ tome pl!lc!
f'ic:o da lo cel.le por les mBses, lea 
~ndos huelg~:~s obreraa, astdn obli
gnndo el gobierno e tomt:tr acti tudas 
que lo desanmese6rnn !lin equivocas. 
Y eon tales octi tudas lns que gene
ren une poleriZI!lc16n da. violencias 
cuyos riesgos pl!ll'e e l paia son eVi
dent es: axiste tanto el peligro da 
qua l oa reductos ultras ea sientan 
tentados por lo aventura de abordar 
ll!l situación con loa rrocedi.lllientoa 

f'escistas tradicioneles, co:10 el c!a 
qua sectoroa 1nf'ent1li!!tae de la opo
llic16n se sientan tentados a reo.r
rrir a la violencia . 

Frente e e!lto • refo1'1!1ismo" gubm
ner.oental y e l!:~a poligros pctencic.-
lml cue hcr..oa soiielcdos, l.a Gnica so
luc16n reel. pare el puEb1a espef"IOJ. , en 
w Clll'!ino poc.1 f'ico hecia la dar.tocrecie, 
es acslernr lo marcha hacia un gobier
no provisional de M1lliB colllic16n, 
sin ~clusionea, que garantice lee li
bertades C:BMocr6ticee y ton:e a au OS! 
go .el periodo constituyente. Lea gro.!! 
des huelgos de e&to~ die~ contra la 
congelec16n aolcrial. , por le Atltniat!a 
y por un Sindicato da los trabajado
res, las mc.ni festaciones de todo ti
po , la soliá• a la luz de le Junt8 o .. 
mocr6tica, de le Plataforma de Convcr 
gsncie Qo.!ocr6tic:o, de nuestro Pt:trtieo 
y de otroa orgcnillr.IOII d&r:~oc.r6ticoe, ol 
proceso unitftrio de la 0pos1ci6n De
mocrática, son los beses sobre les cu -
leo incorporar e loa sectores populc
ros y democráticos todev!c no covili:-! 
dos a la gran 111ercha hacia la Acción 
Democrática Noc.ional qua ebra les pvor 
taa do lo OEWilocracia y lo Liberta~. 

COMUNICADO de la J.o.yde la P.C D. 
de ANDALUCIA 

Ante lo im:-inCt,te colobroci6n del 
Conaojo ce Guarrt:t o que ent!n SOI:!e

tidos nueve pre::tigio&Ds eil1Ulre.s, 
al COI!Ict>oonte Ctoro y los a~Pitenoa 
Forn6ncez Lago , Fortea, Ocrc!a Ué.r
c;uez , Ibarra, Ccrt!n Consuegre., 
Reinlein, Ruiz Cillero y Vnlerc, la 
Junte Oamocrt;tica y lo Plataforca 
de Convergencia Qc!:ocr6tica de Ande
lucía: 

IJH !IFIEST AN au apoye &t!l inconc!i-
cional e estos J!d.litarcs represeli~ 
doe par tn Sis~ quo ei~e "89D!! 
do los más fund<nentel.ea derechos 
)' 11b'!rtades ~ticaa 

2 

la acuseci6n dol eupu~ 
to delito do "prcvocac16n l!l la robc-
116n mili ter" quo injustalnente so 
les quiox~ icputor por su actitud rt! 
ccc.rlitica y petriotice . 

CEO..ARAI que e&to tipo d& ju1c.1os 
contra ciudedo~ espefiolos oolo pu 
de acabar con o1 plano o inmedioto 
restablecimiento da los libortodc:t 
domocrGticos, y fincleonte 

~ al pl.lllblo do Andelucla o cc
n1.f'estar eu c;JOYO y &alide.rided con 
los cUi tftro& detenidos. 

Andelucio , Enero de 1.9?6 

t 
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LOS HE ROES 

Cuendo el lider ~indicolista E.!:! 
genio, c!o l conrt:rucci6n, dada 
loe cientos de r manes ouo 110 con
grer¡obon n el Colegio de k {;dicos , 
QUII los 513 trebaj dore!! de t.:EGESA 
conseguí an , 111 fin ser rcoá:litidoe, 
uno ovación unGni e carro sus Glti
mas pelGIJra&, un "1 bien l .. espon~
nno y alto din it6 el recinto. Po,¡: 
qua am ,uolltro victoria , un poco 
de todos, un mucho de le clase ob~ 
re sevillana , de los 58 heroos d 
lolegesa. Ha sido une lecci6n c!e el_ 
ea, de le clase rnGn sufrido ncro 
m6s cor;tbntiva on la hi torie ~r
ecnte de nuestro poie, 513 hor:lt!reo 
hcn pulsado y oonaéo el fin la ba
talla m6s di f'icil: el clocpido la
boral por parte de une anp~ 
ea del ~etal o lo que el do•dichc
do docroto de con¡¡olcci 6n I!Clorinl 
avalaba toci tes: ante. 

E.n unno fechns (t:avidedcs) di f"! 
cilee pera lo ~ovilizociGn , "Los d 
Megesa" httn conocido le prooencio 
constante de ciucledllnoo eoli~rio 
con su ccuea (Pcr!lOncl. sanitario, 
abogados, profesional e en general , 
e~tudientea • • , ), el apoyo frete:mol 
y N~&ivo de lo c:or.:p croo t:rc.bc 
dOres do Sevilla , o lo bnrriada, 
do ltt propio Junta L unicipel t!o 
Bellttvilito1 cuyo Alcaldo, Alonso 
Calo:;a

1
QOtlt !o COI1 ellos el en

cierro, do los arrocos ve ~n 
CQ~r4lartido codo mrwto , cedo llagu!! 
do oo le e ero. 

Pese a ue l 
t>a hecho de ost 
ticia solo 
no lnhoral , lo 
crito un poco en le p'~n:~ 

DE MEGESA·--

l 1 e :ea por los mejores de 165 
conc:1c1oner de Vida y la conquietc 
de un oi,dicoto obrero. 

47 ~CZm'Dn y se hc.n temincdc , 
Lc!l irttcnto:l c1tt l nwa pcr rcró
~ti t1r a una parte C:e ello e no loa he 
t!ividido, sigui ron ha ta el f inal 
unidos a sus :n:;>rcsentcnt es elO(l'idos, 
crr1 oron y DObiM ve pod:!en po~ 
dar y nutrir el extenao ejercito de 
peredo cndolu:es, Lea " proceree de 
le patrie" , d~goa y co~toa 
Que ~en cubierto el marti rial de car 
t6n-picdre de 4C eRos de dictt~duro. , 
polid cen ente estos hcroes sencillos 
esto 50 casi nn6nir:>otJ do le clar:m 
obrera sevillano. 

la respuesta 

obrera 
El anunciado otoño celionte se ha 

convertido an le raolidad de un ceo
dente invierno pare loe trabe.jQdoros 
y le entero ciudad de Sevilla. 

l!6s ce medio contener da lll!lpre!llla 
grendea y ~>'Bdicnoc lleven odF.llonte &ue 
luchas, dcsteccndo ~ egaae. Le reedn>1-
ai6n, a punto de olcenzaree no ea eino 
le victorio de lo unidad del ~:~ovi.lrlen
to obrero sevillano en torno o le5 50 
de cdido~. Unidad y victoria obrero 
Que ea tar::bi€n triunfo de la unidad 
del movilldsnto popular y ciucfedono. 

Es yo eoto le primero conquisto de 
a t s f ches: trnbcJttdoMio , profesic 
nole:; , oocerdot a , estudiontea Que ~ 
terialiu.n su unidad hedo le libe~ 
tod, Y ccn ello•, Gr'-;lnl&erica que hcn 
int~ntcdo 1110diar ., la luche e i,Cl!;! 
to pre:;¡ioner de diven:oa fa1'1"BS sabre 
le pa trcnal ce L' uc.SA • 

... 1>'19 4 
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( vie"e de la pag 3) 
Una unidad "" m cnri ccientlo día a oía por lo &alide o lo colla de 

lo COII>betivided de le: trebo edontll . 
Desde oue Ul ouz6 al afuJ , en 15 d!ea, 10 Nlni fwst<lclones obreros l"''ICCrrie
ron la ciudad. Un or-den autocontrolado¡ 
Ul'll. dec:1sic5n de luche 111011i fa~:otada en gTitos y por:cartaa¡ une C><Plicocl' n da 
hechos y ex:igencics por oradores call_!! 
j aros, son el-entes bú&icos ée le CO!! quiota de la aUla por al 1:10viniento 
obrero , Con ello no c.olo 5e logro uno """"W zona de libertad, oino una ¡:i
gentesco plet:efoma de o!IBIIIblm y p~ 
Pll{l811de obrera. 

Ni le • enaza real ocl. pero, ni la 
repre"'lia, ni la dureza ce las empr-:2 
sas en la na¡¡oc1sci6n han arradrodo 
al ~<oviniento obrero . Al ccntrorio¡ 
las eccioneo se extienden e ernpre~s 
que hoy es.criben su primera historia 
de luchas, COI'IO TEL-FLI>lCA¡ lllovilizen 
e sectort~s daprinridoa , coso de le CLr~~ TAUCCilltl¡ unificon o centros ... A:.ITA
niliS , donde uno estudiada división os-, 
U...ental atentaba centro le unidad¡ 
roMpen l e frecuencia de los convenios 
y l e 5 menipuladao negociaciones vert! 
calistas, coroo ocurro con U::T PL y UJI!! 
CA. 

Y sobro este alcance político de 
les luchoa, otro rt:6s profundo: rom
per le congal oc16n oolarial , enla de 
ecumuleci6 n do copitol en tiempos do 
crieia¡ luchcr por la emnist{e y por 
un sindicato obrPro , coa exig encias 

con t . de J. pag 6-----------, Oía 17,1 
- En l e Un.v rsidcd prohibie1Gn de una confe~ncie e Sertoriue, Comin y 

S6nchez Contero que tu11111ron lo palabra 
ente lftás de un r:1illar de estudiantes. otea 20. 1 y 21.1 

- En le universidad se i=talon mesas integradas por estudientcn y profc
soree ¡:-ertor.ecientea e le J . O. y o le 
P . c . o ., pare recoger fimes e un e-cr:l.
to d:irioido al Pres!dcnte del Gobierno en apoyo ele loa ..Q.litarcs precessdoe. Por le noct e , Ul'l6S 3. C.CL pru-...ona.e ae 
nifiesten tres la p:"' .!biciGn dol recital de 1.1 . Gerona, que fu{, deten:i c:!o el 
C:{ a siguiente en cu doDicilio. 

~ua el gobierno ~uierv sanipuler a su 
conveniencia. E.n definitiva , atacar el continui=o, sn su reolidcd franquista, 
haciendo !:el tar suo apariencias dano~ 
tices. 

Este cposici6n política en le calle y en les flibrices y en les oficinas, 
orrt~stre y oriento o otree CDIJB8 soci! les que ven en i.e C:ine~~~ico C:el raovimil!!! 
te obrero en lo hora presente , centnl
de en le exigencia moeiva de un sindi~ 
to obrero , una línee sr-ru:tr paro le 
conquisto de le libertad, 

Pues es e nivel de masas como se pi
de esa aindi coto cuycs pi atas fundSI'lcn~ 
lea es Un mere. deS e inscritas en el mi! mo cesorrollo oresente del movimiento 
obrero: 

Un sindicato con l a representeti
ved de la aaamblaa y le comi s ión¡ con 
la unidad qua es hoy enne básica de 
lo luche obrera (unidad que juegan ya 
hoy los presidentea més reprocantn1;! 
vos de les 6 UTT que conquistaron 
les candidaturas domocrlitices: cor 
&u actitud y luche obrera y unitaria 
apoyen decididn'llente el movil'liento 
Qbrcro arrastrando aun a vorticalis
tofl deseosos de jv'lar tod vía su 61-
timu carta)¡ inúep!lndiente du fuerzt.s 
patronales y politices; de clase y 
rain vi di ca ti ve : de fcnso y p lotaf orrro&. 
del protogon15111o obrero de este horn . 

MO 

* 

Camp:1ñii 
200 

m JI 1011 e.1 

DIARIO 
p02r<1 1& libertad 

-
\ 
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UN DECRETO 

CONTRA LOS 

TRABAJADORES 
La estructura económica n:;ponol 

actual hay qua écfinirla COI:O cc.ai
talis.-o rnonopoli•'bl do E:&tcdo. El 
capi taliso.o en aato CC50 no eoU: su 
jeto o l es leyes puras de la comp0: 
tencio, sino Que tJtilizo el mecanis
mo estatal paro corrcgi r la crieia 
(en su favor). mantener a rayo o h s 
clases trobnjadorna, y oon:saouir una 
ecumuloci6n de C<llli tal a favor de 
los monopolios. 

Durante estos 01 timos oilos lo ~ 
conom!a española o~parimant~ un cr~ 
cimiento en bosa e cuatro puntos 
fundo.t~~entolcs : 

1) Bajos salarios. 
2) Aenelles ca emigrantes. 
3) Turismo. 
') I nveroioncs cxtron~ores, 

Do este crecimiento ccon6 ico (y 
no daaerrollo pues arto Gl t1co con
cepto i~lico crecimi&nto rrnonico 
y une mayor dist-rit> ,....e/!" 1 rontoJ 
so b~neficioron o u llo~ que T e
mes llor. e lo clase í 1 a ocl rf.-
gi rnen: et>poculodorc 111or1os, 
enpresarioo monopolio'bls , banquero¡¡ , 
etc. Como datoo acpocificos y cle
ros do lo C:illtribuci6n dal pastel ~ 
cional pocemoo indicor que lo port.! 
cipación da lo11 o!!Qlariodoe; en lo 
Renta f~acional ha occilodo n tcdoo 
eotos Oltimos a~oo alrededor del ~ 
(nientroo en Europa rondo hacia ol 
?U¡ ) , y la particip c16n do loa Sll
larios en el valor allodido en la p~ 
duCCJ.c5n es en 1 talia -por ojlll'llplc
del 5Cf;, nientnus en Enpefla e!! ~ol 
3'15 , lo cual indico aufl ol b ef'icio 
do los cepi taliste& ~~ en bese o 
mcplotar una I!!CIIO de obre l!lenist:ede 
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e;as QUe en base a lWClenter la produo
tivieed y vente POr le ~cnica y le 
Dl"g.:.rd~ci6n, 

Llega le cricis a Espane, y el rlJ • 
Jimcn no ~ Otl'1l fcm:"lft da intolter e&-

Pearla sino ciér.d!Jla de!Jccrvor oc-
brs lo!l hor::bros ele 1 cloao obrero, 
euncue SOQ eUI:lt!nt:ondo el poro - lon 
zeneo e elles de f'a=ilies a ln no~ 
s:!.dad y lo d s l!l'!lciGo- , aune¡" e -
s ee cur:entando los precies -i:liontro= 
los solario PBI':tlnecen congelada_. , 
etc. 

ObsorveMoG qua lo COrl{!eleci6n de I!IC-, 
lorio& como el corte de l ee cr6di ta::~ n 
la!> empresas pequeilea y rncdianao -n? 

por supuesto o las grar•dc!: y protegi
das por los Bancos- no on sino do 
r as iguales do un cepi taliMO I!!Onopc
!ista vendieo a loe lllultinccionol y 
que uss el ~arete estatal en w ro-
v cl1o. 

La closo trobe~ duro debe oponcrr-
ac -<~:ojcr dicho (;e cnU! aponientlo y 
triunfando- (XIn tcdao cu fuorzc;;a C1 

poger los pl •tos rotos del copi te
li~Sr.:o de los estortorco dol fnmqui_ 
co; si al¡¡uien tiene Ql.la p gorl~ 
son los que ca aprov choron d les 
voces gordas del sistOOlQ fosciatc , no 
loo cbrarcz: cprotándoncs nuestro yt 
C~Pratajo cinturón . 

El discurso del l.lini tro do 1-tl
ciendo no fuG sino un reto brut:nl 
del rcprc6CJ1tcnto dol gmn COP1tal 
que lo dice en lo prñc ic:o a le ele
se obrero: Si hoy cr1 is nuoatro to
ce de bcncficio!l no pueda b:1jer, ~ 
tros salc:rios ai, y Si no accpt:Ua 
SOis lo C&Jlpobles d lo 1n~c1en. 

J 
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5GLIO~<~llOAD a:;~. l.c.Gc.SA 

- ColnCUis en fiíbricos, Me es
tudiantes, de prcfesiona1as. 

D:ía'3,1 

- Concentreci6n de 4.COO obre
ros (con presencia tr- .t-,t~n r!e estu
diantes y profesionela.~J ente la I 
glesia, Estaban pre~entps les pre
sidentes de a UTT do Se~illn y ~ 
presidente del Conse.)o i"rovinciel 
de TrabaJq¡dores, Trns le interven
ción do Paco Acosta , marcho por eJ. 
arcén da la autopista Sovilla-Cá 
diz hasta ol campo del 8ntis, ~n
trolada por el servicio da oroon 
de los orgvnizacores, 

D:íe 5 . 1 
- Concentración da l . GCt tra

bajadores delante de lo parroquia. 

Oí a 9, 1 
- Uanifestaci6~ de 2 . Lü0 tra

bajadores desde el l'etal e SindiC!'
tos e los grito!' de ·~.C:Gé:SA readmi
sión", "sindicato obrero" , " Amnis
t:ía y readmisión" , " Standru'd rl'ladm! 
si6n" , r~ani feateció~ dro SlC ve-cino!; 
en la Bde, du 1. Pleta, 1 --blens, 
marchas lentas: Scv:U:ana, nac,.lux , 
Cape sur, Faac . 

Día 14,1 
- Por la mai ene se recl!!.ze:-on 

esanbleos, paros y ~enifn&tecionos 
en nLCcrosas fábricas : "'-IILLEHLS, 
C..::.A, ISA, FASA, ¿J,Tt1~. CHACL~, 
TLRI'IAS , LJV.OIS&GYR, G,UGE., LR t.::TA, 

r..:.~ua;.cx,s, PRLa. ere.. !.iL rr.s. A pri

oeres horas dE: le l'lOCl e recor-... 6 e::. 
centro de Scvil:.e , del r.:ctn.J. a ;511'.
dicetos, une uren msn_fesU:ci6n ca 

6 

N-
rniíc de G,rco obreros a los ¡¡ritos 
de "llESE.j,, reedmisi61"" , "Sindics
to Cbre:x" , "Amnistía y Libertad". 

llía 16,1 
- Ante lo prohibición de la pros en 

tct.i6n del libro "El resurgir del II'Ovi: 
micato obN!rO'' por su m.tor, N, Sarto
rius, ~comp,~o..o de p. , C, Comín y ca 
~.S, lontero, unas 1.500 persones mcr
ch• ron desde el Colegio ~.édico has a el 
Club Gor~, on cuyos inmediaciones in
tllrvinic "'n los tres dirigontes pare pro 
tP~tc.r > or le prohibición y pera exp:re-
sar la ccnfia nza en qua le acción ~are
na de !a3 ~nsos en le ~a nos tracr6 
en breve Ja libertad. 

IET/>L 

Ofn 2(), 1 
- El Toii\Zf, : ~.uelr¡e indefinida en ~'"0 

yo ~ aumor.tt.e salariales. Paros , rar- 
chu~ l~1lc~ , as~bleas : 1~~ . CASA, ~TI
LLl o..~S , 1\:Cii..LX, Crf.ESUR: apoyo convenio 
o aumcmtos, 

BANCA 

- Faros parciele!l { de 1 a 3 horas} 
1 

A~crbleas, curonte varios d!aa en 13 eea 
ces de Sa\'illa , en apoyo de lo Cani sión 
Ge tora N~cio~~. 

O! 14,1 

- (1'(C onro ée l.coo trabajadores. 
l).{o 17, 1 y 20. 1 

- Hispcno - Alencnn (obre del Hc
t~ 'LOS F .isar.os•}: une huelgo duren
te te Jo e.l t:!c do toda le plcr.tille 
(150 albofi:!.es) culn!.ncnéo los paros da 
:!!es ante:-' t"l"9S. 

-+ pag4 



tre la dictadure pn.rcbns sabrcdcs de 
derendar los intanwc= del pueblo, le 
reccmcialiec16n ncciDnlll y la damcre- -
d.e , y toda l e opo&id.ón ca co=ciente 
de Que lo pol!tice cnticaounilitc hll he 
cho GAJcho daño e Espcño y e Europa. -
Frente a lo cedl.roz a que hC1n llogec!O 
las ruanas tccialictas en Europo y e!! 
te el desarrollo do c¡uo hoy gozen ns-
tos Paisoa, letc fu rzes ent1c:a~~un1stes 
no pueden orrecor como ol tnrn.->ti w ni!! 
gune política creadora, n1 on lo GO

cial , ni en lo ocon6mico, n.cen de 
horizonte hiat6rico, y ee vnn limite-
das, cado vez rn6o, e le polOO.ico, e 
le calumnie y u lo reproai6n, on un •! 
ruarzo por mantener t:obre le rc1so i!! 
formec16n y lB doformoci6n de lo ver
dad su dominoc16n do oleoe. Le poli
t i ce antico"-unista os, por tento ur4 
politice rll(lreoiw, y s Olo rcprcsiw. 

Por otre parta, le lucha da manas 
no va e di~inuir, ~ino Quo ve e au
mentar. Es impoLible mantener le "de
mocrecia doMesticado" Ciue pretende 
el gobierno, El pueblo espciiol y lo 
clase obrere tienen un imoNlO cflin 
de protegoniGtno, En cuanto ao dca~ 
bre una grieta se vuelco sobro olla 
le e noma vi talidcd do la o cepo.s pe>
puleres, da los profesionelas , etc. 
abriendo une breche~ • intensi ficendo 
le lucho , El gobierno ouicra trenQui
lided, as decir une rcforl'la inaproci! 
bla y lenta Qua no so le voya de laa 
manos. El pueblo español quiero, en 
cambio , vel ocidad, Como ho dic.ho Auiz 
G1m6nez "loa plazos paro ol cambio 
tienen que sor cortos, porque le go~ 
te no se rer.igno a c:~porer toda lo 
vida para verlos reclizadoa• , 

La crisis econOmice tcmpoco puede 
ser solucionado por el gobierno ac
tual ¡ sOlo puedo twccrlo un gobiomo 
Qua goce da lo ccnfionza popular. El 
discurso do Viller Mir y le congalo
Ci6n selerial no recuolven los ro1.
vindic..cionea de la clC!Ic obrero c&

PIIiiolc quo hoy ao cncu ntro o la ca-
beza da Europa por cu cor.:batividad. ...... ~.. .......... 
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Son uchee lo:: toreos c¡u hQy uo 
emp~~ en lo pueblos de le pro
vincia, poa..¡ue lcw problQr.llls que lo~ 
o bion =n DUches y uy vnriedosl 
EL 1 FJle , LA VIVI DA , Ln SAlUDAD, L • 
EJ:;o¡AI!lA, a AGUA , LA LUZ , LA FI.-.1!
I.!El:T ::n :. ~ CJ>U.E., Y C/J IIJCJS 1 LA 
l't'LOLCTl V!OACJ tlE LAS TlEHRA!.i , LOS 
AYlJI T"' .lE! TGS, LAS \'.W,OAOES OC 
LI\S1AJL ¡:,Y GF.: AQClt;;;o

1 
LA VIDA f'Q

LITICA Y GHiDICii..,,, Puro do todcs 
elles, si bien as v rdod quo cad 
nu-blo he do descubrir cu61 es l o 
más inou~diato y uroonto "in si tu", 
en oenurel , podemoo dcstecor pnru 
todl! la provincia le neoor;itfod do 
organizar ln luche contra Bl pero, 
Yo toay parod<JS 1 una vez fin 1\:tHl(l 
le nJcogide d aceituno , en ca• i ~ 
do:~ los pu blos, .Uounoo marchM 
otres provincies, otros so bcncri-
cien al¡¡unos t!.!oo 1 Gn LU luch 
y fortuna , dal pleo comunltorio 
-segGn infon:lfttionc c:!o 1 UTT de 
L brija el d"oo po ll~ o cormigui6 

uinoo r:ñlloncs do peGetaG pare loa 
pare os do dicho pueblo-, Uno r.: yc
rla do los SJ , COO tJubojadorc& BVC!! 
tual= del ~o llltÜviviron curcn+
los tres pr6xi.c'>os oo"cs , CUI'IICntando 
sus dao..dcs o loti tenderos en mil s 
de pesotoe. Pcm tot'ccrnoa urm id 
real aproXimo do, de los ci froo del 
pero recorder.tos los d olgunos PU,!; 
blos, ocho, llUC &ur:111n en total 
13. 650: (J.;;UilA, 2 . (,( C: 1 AANI/t. 1 l.CC.C¡ 
F-¿.oar:.AA , 1 , sw ; 1\Gt... ,'JJU.. CE , 200 ; LA
DLLt<H.:.,A, 5C.i0 ¡ 1 ,lffTito OS L/\ JAilA, 
150; LLS COOtllt.ES, 300 ¡ LC.w PN..A
Clt.S , l,LLO , Seis mil cciBcicntos 
Cincucnte pucstoo de trebejo dillrio 
c.01e hoy que n:cllll'!ar en u::;oa pueblos 
con ~uchos mil en la d ~~~ do 1 
provi.ncio. Hoy que exigir Lf, ... EGUAO 
Q:; f-AFIO y C UE LAS TIE!t1 "" .,.¡1 o.L
TIVhA (o L:f.l. QJ.. TI!JADAS LJ:S SEA! EU
Tfl:: PDAS A LIJ<i PARJIOOS, caco tcreo 
inecdiate y urgente • 
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ENTREVISTA con un 
miembro del C. Provincial 

P . C . E . 

Td,:JLI,¿, OEl.. tiCTUI't.. ~l:llo:..HI'41J? 

El actual goUio.rno no os un go
bierno homogGneo: os un gobierno 
contradictono, tento por l6S pez
sanas qua lo conponon coeo por loe 
intereses que rgprcsanta. Heblnr{¡ 
Par lo tunto &6lo do lo aue tianon 
en cor.Gn. El ~bi rno octucl ouio 
re disporocr do uno oposición c:uo
pre~antar e Europa, pero sin dar 
participación ol pueblo. Disponer 
de una oposición do'"esticada. Por 
acto su política tiene ces caros: 
por una porte intenta realizar uno 
serie de rafcrT:IIID que cen una a;¡a
r1encia de dor.:ocrocie; por otra rnan 
tener lllllrginado al P . C. E. y e la -
clase obrero con objeto de asegu
rar le hegemonia do la oligerquio 
durante y trae les rcfcrmas y dar 
satisfacción tonto e su basa frt•n
Ciuiste como a lo político entisocin 
lista americano conelizeda o troviñ 
do la LTAI •• Pel"ll ccnt.6QUir e s tos 
proposi tos intenta rocper la unidad 
de le oposición, lcgelizané.o unos 
cuantos partidos y monteniendo an 
la ilegAlidad n los dom6a . Ve on la 
marcho da lo Junte Oanocr6t1ca y rJe 
la Pletafor"'o do Convergencia Dcrno
cr6tice hocie unn Cínica elternetiw 
d•ocn!íticc un Peligro Pnra los in
teraees IIIOnOpolistea del rlgi.raen, 
En rasUII'en, se trota da una poUt1-
ca ontinec.ionol, quo vo contra los 
doasofl ele naccncilioción y de de:o
crocio &in exclu~tonoa dol pueblo 
eDPefol y Qua a6lo ail'VB e loo in
tereses ~cnopoliotns e imperialia-
tes. 

VLw f.tJ L-. LUCHA f'CFU 

tl1 estcs díll!l no son sólo lo eco
obraron tred1c1cnclcs los c;ue 

cstGn en lo calle, sino tembi6n otros 
lliUchc~ (CtJrtoros, eorleedoo de l o T~ 
lef6nico , do juzgedos, car>pesinos, 
etc, ) c¡,¡e oo unen ahora e le luellO 
por un mejor nivel do vida, contra 
.un gobierno que les niega asta moje
re mientros protege las pTEbend:ls y 
los c.bultodos bonafic:ios. 

Lo~ aconteci.n>ientos de todo Eep -
ñe y de Sovillo muestren c¡uo el pu -
blo, con su~ dirigentes e le cabezo, 
s& ha hacho dueRo da le calle. Un he 
cho cigniflcotivo: curante le conc~ 
traci6n do 6.0C:U trebajcdoros ente
el sindicato do Soville el p0$(Jdo 
die 1!1, eron los dirigentes obrcroe; 

; no loa nondcs da las doslxlrdodos 
fuerzoa de orden pútlico loa Que da
ban indioocionos pn-"'11 lo moreno éo 
lo 1Ufln1f tnción, Hsy aue rose~lt.flr 
le cordura do e to~ fuerzas de ord n 
PÚblico y le r.\Odurez ce la cl11se 
obrera , u o oatá ID<igiando cerrbiou 
reales y no da rocheda. Todo el pue
t:lo Quiere CCII"..bios d811ocr6t1coa (aun 
Que el¡;unoa crct~n Que los ve a hacer 
Fre!)a o Juan Carlos) porque aaben 
c.uo ser6 entoncea cuonclo puedan de
fender sin tomar, sin miado sus pro
pias raivindicocione&, 

¿ LE 11106 PO~ilOILl DAtE:> DE EXITtJ A 
E"TA PULlTICA CE. GL!lLfll.(.? 

El intento del gobierno do l"DD>

per ln unirJad de la oposición ea-
tó llornr~co cl fn:;ceu¡ . En Pri.,or 
lu-ar, porque la unidad cst6 ~uy 
ovonzada, no &6lo sobra el popal, 
en éoclerocionoll, etc. sino ts
bifn en accion=, en la calla. Par 
sonol nto creo Clull ni'19UfiQ por::O: 
no o gnopo do lll J , o. o ele la P, 
c. o. eattl di&puoato a segvU- o1 
juogo Clol. goili Cl"''11. El PCE he do
do durente 40 e• os de luche Ct"'l-
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