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órgario del comité provincial 
de sevilla . del p.c.e 

1 1 10 pts. 
DECLARACION DEL PLEI<O DEL COioii'Í'E PROVIN

CIAL DE ~eVILL! DeL P .OfE • 

En n reuni6n calebrad4 al dÍa 12 de 

octubre , al Pleno del Comité Provincial 
del P.C.E. ha examinado , entre otroa te

~as, la sit uao16n econ6mica, oonstatandot 

a) Zl incesante incremento de la oare~ 
tía de la vida, la cual di11111inuye la oap~ 

oidad adquisitiva de inmensos sectores de 

la pobl.ci6n (obreros, empleados, funcio
narios, c~pesinos, profesionales , peque

nos empresarios, pequeños oomerc1antea , ~ 

etc . ) . 
b) Que lae med1das eoon6micas última -

4menta tomadas por al Gobierno (congel&--

oi6n salarial, favorecimiant o del deapi do 

emcaracimiento da la energía, etc. ) vie

nen a agravar todnvía más las economías

de loa sectores antes citados. A ello --
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Reitera una vez más ante t odas las oa.

paa sooinlea - incluida la derecha del di

nero- qua la ait uao16n aoon6mioa ac'tu.:~.l -

no se 81lperará o 'n medidas parobes del a..!?. 

t ual Gobierno , e l cual , - debido a su c?
ráct er antidemoorátioo- , oareoa del oonoe~ 

ao necesario para llav..r a cabo una polí

t ica económica encaminada a solucionar la 

profunda or1ai existente. 
Ure;s, puao, a la formaci6n da 1p1 Gobi

erno Provisional da amplia coalicoi6n nua 

propicie las condiciones para la democra-

cia y tome en sus manos la solución de -

loe problemas económicos más aaudos (el 
paro , los salarios y pensiones más baJoa 1 

los precios de los productos agricolas ~ 

r alos campesinos, etc. ) . 
En la discusión del Pleno del Comité -

Provincial del PCE ee puso también de re-

''el Gobierno intenta hacer 
recaer sobre los trabajadores 
el peso de la crisis económica'' 

ha;Y qu8 sumar la f'J.ga da capitales, que 

tiene lugar sin ~ua el Gobierno haga nada 

por apad1rla. 
En co::aecue.noia, el c-1 ~é Provincial 

de sav1lla del P.C.E. : 
Rechaza enargioa~~~ente tuas medidas , -

las c:u.lles v .n enoll:ldnadaa a hacer recaer 
laa co&secu.:nc1aa de la grava er1a1a eco

n6:aica sobre loa trabaja~res, qU1anea no 
_ tienen la menor respons~bi lid.a4. en ella. 
' 

liave la aituaoi6n da Violencia eX1stente 
en muchae ¡onas del Estado Espafiol , dado 

q_ue es raro el dia en que los cedios da 

1ntorcac16n no nos traigan noticias de -

•uertos, t1roteos y aten~adoa, etc. Co~! 
daramos que e:ste ch.ma de in· uietud e 1:! 

seguridad sólo tavorace a loe ultras, a -
laa fuerzas del bunquer , las cu..les ae o
ponen a la voluntad coatr3da por la u•e~ 
ea ll:lYOri:\ del pueblo español de ir a la n 
d...,oc:-ao1a. • ~ 
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deaocracia. 8e"ta olaro que el reeJ)O_._ 

ble •• el Oobieno ac"tU41, que U ea. por 

noraa hablar de oubioe y retonaaa aien

traa en la práo~ioa aan~iene lae leyes y 

lll'Upoe &Nadoe taacisiaa. 
Por ello, aesuros de in~erpH~ar el -

een~ir de ~odaa las f'uersaa politicaa y 

aooialeadeseoeae de evi~ar una nueva gu~ 

rra oivtl, exiciaoa que sean dllaaraacloa 

~odoe loa ¡p'llpoe parapolioiales (Guardia 

de rranoo,Oue~lleroa de Cristo R117, e~~ 
'T que sea respetado el daraoho da ~anifes 

~ación de loa oiudedenoe, excl~endo ~o-: 
talaante la utilhaoión de lea araae de -

f'ueso para la ooneervaoión del orden. 

El Comi~é Provincial del PCE pree~a -

una eran a~eno16aa la neoaaidad da eaguir 

•onliaando a todo nuea~ro pueblo para im 

poner una verdadera amn.ie~ia ~otal que _:: 

pe~i~a salir de la oaroel a todos loa de 

tenidos por motivao~onea politices o so_:: 
oialee y davuelva su paeato de trabajo a 

loa represaliadoa. Inaiatiaoa una vea aás 

en qua ea una mona~ruoaida4 la discrimina 

oión del Gobierno y en la reeponeabilidad 

del propio monarca al no per.u tir el r..._ 

p-eao a Sapaña de nuedroa ouaradaa Dolo 

rae y Santiago . Protea~a=oa energicament; 

por esta diaorimineoión Y exig1moe quo se 

lea faciliten sus pasaportes para que re

p-esen a Madrid Y ocupen le&almente la di 

reoc1ón del PCE en le lucha por el reat..: 

blecimiento de la democracia. 
El Comité Provincial del PCE ha consta 

tado el rran crecimiento que eatan tenia~ 
do todas las orranicacionea del Partido : 

en la provincia y llama una ves más a la 

oonoienoia y audacia de todos aue miem--

bros para redoblar loa esfuaraoe y romper 

ahodoe superados, yendo a la práctica de 

aeambleee e.mpliaa donde se expouga nues

tra palitioa consiguiendo aei la incorpo

r ación al Partido de miles y miles de bom 

brea y arujeres del oampo -, de la ciudad1-

aloanzar con urgencia la cifra de quince 

mil militantes en la provincia es una ne

ceeidad para asegurar el camino hacia la 

d•ocraoia. 

Sevilla, 12 da octubre de 1976 

• 
••• •••••••••• entrevtsta a 

- Dijimos loa nombres de loa once , 
exponiendo que éatoa no eran hom

bres nuevoa, que en su ma:or!a -
llevaban años en CASA y que por -

la trayectoria de loa miamos ee -

veia f:l\1.8 es habian preocupado por 

su olees . 
- Se explicó por qd· miliiia'Uiaoa•en 

el P.O.B., paeato que oonaidaraba 

aoa al Partido como el Partido d-; 

loe obrares, oaapeainos y prote-
eionalae 1 eer la mayoría de sus 

cuadros de la olaae obrera, sien
do un Par1ido autentioamenta na-
cional y ser para nosotros el Wrl 
oo que noe ofloeoia &arantiaa par; 

no.esira e:aano1paoión como clase y 

nuestra liberación ooco oiudads~ 

DOII• 

SE!fDA ¿Ha.bia ai .. broa de o'troe partidos? 

NIETO c•d•p.4) 

¿Cual fue la reacción de ellos en -

ese momento y~steriormente? 

1 

!NIETO Si , había miembros de otras organi

aaoiones a loe que invitamos a pre

sentarse, •aa no oonteetaron. 
1 

¡l?ElfDA En loe días siguientea¿qd reaooio- 1 
nee, comentarios , etc. es han dado? 

!JIE'l'O Ha habido co•entarioe tavorablea • 1 
inclWto loa que no estaban de aoue,r 

1 do con nuestro Partido han manitee

tado au respeto por nuestra bonr- l 
des. La seaana pos~erior a nuestra 
preeentac~ón se han dado v~as eo

lioitudes de ingreso en el Partido· 



La Pri~er' Asamblea ha sido, anta t odo 
un verdadero retrato de lo ue ea nuestro 
Part1do . Un Partido fuerte -co~o lo demos 
traban los c1ento veinte dirigentes de 1; 
proV1ncia alli presentes-, un Partido de 
hombrea y mujeres , de la Juventud, de o-
breros y campesinos, de estudiantes y pro 
f eo1onales , de ateos y creyentes, de oom; 
nietas pertenecientes a otras capas sooi; 
les . Y entre ellos muchos ~r1gentes ait: 
nifioados de loa covimientoa de maaaa de 
todos estos oeotorea del mismo modo las -
diversas 1ntervenoiones puaie~on de mani
fiesto la .altitud de aspectos de nuestra 
política y la infinidad de experienoiaa -
de nuestros ID1litantes . Por lo tanto, es
t a I Asamblea ha sido una oca8ión axoep-
oional para conocer el P. que tenemos 1 -
para comprender lns tareas que debemos -
llevar a oobo para alcanzar los quince -
mil militantes para fin de año . Destacara 
mon algunas enseñanzas de cata Asamblea.-

En primer lugar, la d6bil proporción -
de ~uJeP=a asistentes a la ~saablaa. La 
~jer as doblemente explotada dentro de -
nuestra sociedad: en cuanto trabajadora 1 

por lo dieoriminaoión que suf re con res-
pecto al hombre . Es un debor de loa oomu
nistoe -mujeres y hombres- el luchar con
tra esta situación y ello ee debe retle
jar en nuestra política, en el acceso de 
~cbaa •'• mujeres a nuestro partido , y 

en el papel de las ~jerea dentro de ,1 , 

En segundo lugar, la necesidad de su
perar un cierto aectorial1amo. En general, 
los militantes del partido en la provio
oia dominamos la política de nuestros ee2 
toree respectivos, pero no dominamos ~ 
da la política del partido . S• de el oaao 
de profesionales comunistas qua de•cono
oen la pol ítica del ~artido con respecto 
al •ovi.Uento obrero, etc. Esto DO a6lo 
dipinuya nuestra capacidad in.d.irldual ~ 
ra explicar y propagar nuestra polít1oa1 

sino que taabi¡n per~~ca a las políti
cas 88C~or1alee, ya que se corre al ria-

da plantearlas sin tener en cuanta el 
ir:~~~-~~~~~ de la sl.tuación. Da alÚ la U.po_r 

..... 

• 

1 ASAMBl» 
DE CUADROS) 
. (BALANCE 
tanoia prestada en la rsuni6n de Roma del 
Cosit' Central a la oonstituoi6n de agru
paciones territoriales del partido , en 
las cuales militan conjuntamente camara
das pertenecientes a loa a&. diversos se~ 

toras. 

® 
En tercer lugar, la necesidad de im--

pulsar decididamente nuestra salida n la 
luz abriendo loa locales y presentándo-
nos públicamente , como medio de quebrar 
al 1ntento del Gobierno de discriminar-
nos y aislarnos. En la Asamblea se dcscr i 
bieron buena. experiencias en este senti
do , experiencias que necesitamos gener~l~ 
zar e intensificar, lo cual nos lleva a -
la necesidad de prestar atenoi6n a la ?r~ 
paganda y a las finanaaa, sin las cualea 
esta politice. no ee podrá. llevar a cabo . 

Añadiremos por nuestra cuenta que toda 
a sta transformación del Partido debe ro.-
oerse al tiempo qua intensificamos nues-
tros asfuersoa para la movilización de -
las aaasas. Ni pode.,os darlo tregua al re
form1sao ni poda:-oos olvidar que la moVil~ 
zaci6n de las maaaa as la clave de nue~
tra polít1ca y lo que traerl a miles de -
hombres y aujarae al Partido. 
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P RESENTACION DEL 
.aRTIDO EN C.A.S.A. 

El paeado día 27 de Saptiaabra la Org&Dieaci6n del p, c . E. en C.A.S·A· biso su 
preaantaoi6n a11~e los \rabajadorea de la misma, oon respecto a este hecho Senda 
l>a entreviatado al o8111arada. Nieto, conocido dirigente ooaiunista , el cual nos ree

pondi6 a la. siguientes preguntua 

•••••••••• 
SENDA ¿Cualea ~eron loa ao~ivoa por loa 

que ae deoidi6 la preaen~aoi6n del 
PaMido? 

lfiE'l'O !:11 pri11er lU«ar el darae laa oondi
oionea necesarias para la aaia~en-
cia de loa trabajadores. En aegundo 
l\J8&r al ieguir las lineaa gel1er
lea aatableoidaa por el Par~ido e11 
la raun16n de Soma del Comi~é Cen-
~ral. Entre o;!¡raa oonaideraoionea 
podemos oi~ar la ao~uao16n d .. gru-
poa políticos -en loa oualaa había 

' 

inoluao ideologiaa divergontea- qua 
raaliaaban por de~ráa una oampai!a 
oontra cc . oo . 7 loe hombrea del Par 
tido argumentando qua ai al Conv.-= 
nio lo había hecho el P .o .E. , que 
ai en éate se meeclaba lo pclí~ioo 
Y lo eoon6mioo •• • O aea, u~ilia.
ban argumentoa en realidad conserva 
dorea, sin darnos poeibilidadas de
detenaa al no hacerlo publioamente. 

SENDA ¿Conoo6n vuea~ros compañeros o ee • 
lo ima&inaban la pertenencia de Vds 
a1 p,c.z. ? 

!flETO Una a~or!a ee lo imaginaba sobre 
todo de loa máa conocidos en el mo
vimiento obrero, 

SENDA ¿Cuantos de vosotros os presentas-
. teis1 oualltoe' eran cargos sindica

leejr qué número de trabajadores a
sistieron? 

NIETO Nos presentamos once camaradas, en
tre elloe Rodríguez L6pes, Miguel -
Alvarez, José GaroÍ&J siete eramos 

del Collli té de Pábrioa 1 ooho, cargos sin
dicales. Asistieron unos seiscientos tr~ 
bajadoree. 

del Comité de Pábr1oa 1 ooho , car-
gos sindicales. Asistieron unos 600 
trabajadores. 

SENDA ¿Cual fue la reaoo16n de loe asis-
tentoo? 

NIETO De eorpresa, ailencio 1 respeto • ........ .... - ........ entrevista a Nieto 
'l'ubién existían un aar de oontuaio 
nas en nuaatroe ooapaiieros de trab-; 
jo¡ dado, qua loa qua ooupamoe o~ 
gos eindioalee pusizoa htoa a die
poeici6n de la Aeaablea para aer re 
trendtdot o rechazados por ' éa\a 1: 
anta lo anterior, miembroa de otraa 
organieacionee polí~ioae &dujaro11 -
que eao no estaba en el orden del 
día, produoiendoae un entrentamiel1-
~o en esa Aa&mblea 1 su diagrac
o16n. 

Ante lo expuesto ae deoidi6 la -
preaentaci6n del P~ido el día 25 
en el Coait' de Fábrica 1 la hioi-
IIOa el l1aee 27. 

- 4 

SENDA ¿Podrías deoirnot el contenido de ~ 
lo que le hablaateis a vuestros co~ 
pañeros? 

NIETO Pódría resumirse ens 
- Que en vista de la contusión exi~ 

tanta y aiendo el P. c .x. una de -
las fuerzas el1 presencia en la r& 
brioa, oreíamoa necesario didip~ 
las dudaa. 

- Que la zona de libertad, consegui
da por la claae obrera, nos perm,!. 
tía exponerlee quienes eramos con 
•!a garantías que en loa meses an 
~eriorea, eiecdc necesario que ~ 
loa compañeroe supieran nuestra -
militancia. 

J 



LA 
DEGRADACION 

MEDIO 
DEL 

AMBIENTE 
U110 de loa proble-. d. aerioa oon que · q~ ain oontrol alguno han bllaoad.o laa 

•• anouentra en!'rentado nuestro paia ea el duatriaa ..U U~ionalea, laa 
r elaoionado con loa e!eotoa que el des~ o laa empraaaa tllriatioaa, qua han preso~~ 
Ho illlpetuoao 1 deaordenado del oapi talia- dido de toda invare16n en el trabaiento 
110 monopolieta ha oauaad.o en al medio - de reaiduoe induetrialea , en el ordena:lll 
bianta , La poluoi&n ataoat,rioa, la oonta to urban!etioo o en la planitioaoi6n terrjU 
ai~'h de laa ~~ la deatruooi6n de 1~ torial y la oonaarvaoi6n de paieajaa. 
paisajes urbanoa, rur~ea Y ooeteroa eon Con esto , lejoa de haberaa obtenido 
una conatanta qua •• inioi6 oon eapeoial - real elevaoi6n dal nivel de vida de l as 
virulencia deeda al "boom" aoon6mico de - c l aaea populares, lo q~ ae ha conseguido 
loa aftoa aaaenta 1 que continua hoy a rit- 118 multiplicar loa centroa de axplotaoi6n 
aoa alarmantes ain qua vauoa axiatan via~ de eataa, con una evidente degrada.oi6n en 
da aoluoi6n etaeUva. la calidad da la vida, a cambio de algu-

Eata de atruooi6n del medio ambiente, de nae poeibilidadee de conSUJDo (electrodo-
las oiudadaa y pueblos biat6riooa ee pre-- méstioo, vahiculoa), que aeti~oa en loa
tanda preeentar por laa olaaea do11inantea hogares a golpea publioitarioa, en raal i 
oomo una consecuencia inevitable del dea~ dad solo representa un aapaotc ~ aecun
rrollo, ooao una ouota obligada qua hiiiDOa darlo en cuanto a1 nivel 1 la calidad de 
da pagar a loa mil 1 pico dolares par oa.- la vida. 
pita que secún laa eatadiatioaa buce oc~ 
aagu.ido. Se bu.aoa aa{ una juaUt'ioao16n 
contraponiendo loa oonceptoa Md,eaarrollo" 
o " elevaoi6n del nivel de vida" a la con.
aervaoi6n del 11edio urbano y rural, 7 a -
la ordenaoi6n coleotiva de la vida. 

Pero la realidad •• 11117 otra, !U pro
blaaa,dejan4o aparte el reparto da eece t'a 
aoaoa dolarea par o'pita, radica en al mo
do y laa aoUvaoionea q~ han tan.ido laa 
!v.er.,a.s que controlan la econoata. La ren
tabilidad social del deaarrollo econ6aico 

---,=<~=a. .,.al!'l..t'ioado al lucro c-c aatíaulo -
la rantabilicl44 a oorto plaso 

[ vrvJEl.ll.llH • 

La inceaante conatrucoi6n da ciudad•• 
1 barriadas "colllenaa", apiiiadaa en ~u!. 
ñaa aonas para obtener al miximo beneficio 
bañadas en muohaa ooaaionea por loa bumoa 
1 ruidos de laa industrias oaroaoaa o por 
laa aguaa pestilentes de loa rioa contaai
nadoa, cuando no por eeteroolaroa o aguas 
residuales, sin un a iniao plantaaaiaato 
previo da laa neceaidedee eacolaraa, 
tariaa, de transporto a público a , de centro 
da recreo, parques, zonaa verdea, ato, ea 
buen e j .. plo de lo que deoiaoa 7 deja bien 
claro c-o la priaera perjudicada, aunque 
no la ~ca, da aeta situac16n ea la olaaa 
obrara que ea la qua asta virlendo con 

• 
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yor acude&& la oonoenU>aei6n 7 d b&oi
alento. 

Otro e j .. plo iluatrati~o 7 olaro de la 
e1tuaoi6n ea el inoreible impulso que oe 
l e b.a dado a la industria de aut011ovilea 
turiPoa •ediante el mantenimiento de unoa 
transportes pdbli ooa malos, in.u!ioientea 7 
oaroa, lo que ademia d" loa proble11aa de po 
l uo16n at.oaf6rioa 7 derroche de energía -
que pnera, ha. conseguido poner an el n..S.e
ro uno de laa oauaq de .uerte entre loa 20 
7 loa 40 alloa loa a.ocidantee da tráfico. T 
oo.o 6ato podríamos hablar del deeaquilibrl 
industrial 7 regional, de la eepeoulaoi6n 

¡• laa ~banisadoraa, ato, eto. 

1 • ~ dO;! 1-../.r 11''0... 
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El probleaa de la degradaoi6n del aadio 
Pbiante lo entende=oa pu'e como una ei~ 

lo16n general fruto de la expoliaoi6n a que 
e1 oap1tali8mo monopolista someta al paia, 

la 1r11 territorio 1 a la mi!J'cri a da la pobla 
ci6n. Un problema que interesa de forma : 
ltu.ndamental a lu olasee popularee, y que 
.debe eer abordado mediante una lucha oon-

loreta por una mejora de lae oondioionea de 
vida en barrica y puebloe , la elaboraoífn
jde progaama. generales al hrnativoe a la 
aituaoi6n actual o a loa proyectos de loe 
~onopolioa referentee al ordenamiento urba 
·niatioo, a la red eani ta.ria, eaoolar y de
t ransportea, a la OOIUiecuoi6n de una v1 vi a 
da digna para cada fa.railia eap&ñola y la d 
f &IUia Y proaooi6n de nuestras oiudadea, pu~ 
bloa, parques nao1onalea, rioa, la,oa, pl 
yaa 7 todoa loa lugares de interee natural 
para el descanso 1 la promooi6n de la 
r a del pueblo. 

!e da auma illlportancia que la olaae 'obre 
ra asuma eatoe objetivos junto a aua reivi 
dioa.oionaa mia inmediatas de Upo econ611io 
o politíco, pub ea la WU.ca ~~ de dea 

rrollar una politioa autentio .. ente na
cional que aclut~ a todos loa aeotores 
del pueblo opriaido, de una u otra toraa, 
por loa 110nopolioa. &:n aanoa de la olua 
obrera aat' la dof enaa del paia, en sus 

oindad•a, aua o•poa 1 -s baebre@ 1 es ~ 
~~ reaponaabilidad b1at6rioa que no puede 

el'Wlir. 
Puee ho7 no ea poaible abordar un ser

vicio aooial detera1nado, co11o la enseñ~ 
ea o la s8J1idad1 ain t8J1er que remitirnos 
a todo el contexto general en que ae en
cuentra. Ta que, t011ando loa ejemplos 
oitadoa, ¿como ooiUieguir una ret'orma eani 
taria que valga para al«< a1 no ae pl8J1-
tea una art1cula.ción <>r.·•rc:ü y re{;ior. ~ 
ele la red aani taria que llegue a cada ba 
rrio ~ pue~lo 7 11 no aborda el aspecto 
preventivo referente al haoinaaianto , la 
polución, aooidentea de tráfico 7 de tr~ 
bajo, la constante tenai6n paiquica que 1 
orean las oiudadea?1 ¿o OoMo concebir el 
poeler illpartir una eneeiiansa racional, ~ 
n.eral 7 gratuita a1 no ae planifica y ae 
oonatru,.e la red neoeearia 7 11 ' eta ea 
enouentra a ai'los lut~ ele la realidad. so
cial. tn qua diariuente vi'fen los ensaña.
doa? 

En este sent ido no a interesa resaltar 
la importancia que en aeta lucha ast:m -
adquiriendo laa aaooiaoionea de vecinos, 
da amas de oaaa o padrea de tlllilia que 
ae han constituido en defensa de los in
tereses oomunitarioe de barrio 7 p~a-
reivindicar ~odoa loa servicios sociales 
que hemoa mencionado trente a los ayun
tamientos, entid&dea privadas o ministe
rios. Eataa aaooiaoionea que tienen ya ~ 
na presencia politioa reconocida en al~ 
noe puntos del paie, en aapeoial Madrid 
1 Barcelona, 7 que deberan aer potencia-
das con m"or tueraa en nuestras ciuda-
des andaluaaa, aon autenticos embriones 

de poder ciudadano , instancias de organi
Baoión de 111a.aas que en el futuro democrát_ 
oo deberan representar la garantía máxima 
de que las libertadas p lhicaa a nivel m.!:!. 
nicipal sigJU.tiquen el marco en el que P'.l~ 
da desarrollaras una autentica participa
ci6n cintladane en lo refe •nte a la adJ:Ii

niatrac1ón pÚblica, el ordenn=1ento del --

6 • 



.. Sin eabarso, la pr-ioridad que en ea\oa 

suelO, los S8rY1CiOII DÚbliCOIIr lA ViV1enda Úl~imoa años Aa tenido la lucha inDediata 

n ctei:':uu. ti V!l estas oro!Nlizaoionea son o por la me jo~ de loa aalar1011 y por- las 1,!. 

deberán ser autent1ou platafoJ'Ulaa pal'a la bertacl3a 110Liticaa, wúdo a la feroz repr_! 

~togeeti6n de lae ClUd~ee . ei6n que ha sufrido el moviaiento obrero , 
ha 1mpos~bil1tado que éste pudier-a a.umir 
el papel de vanguardia que 1e corresponde 
en la lucha por 1~ planifioaci6n racional 
del tern torio, por la elevaoi6n de la ca.-
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El otro sector que en esta lucha esta 
tomando un~ preponder.moia importan~• ea 
el aeo~or profesional , a través de sus oo
lesios, de la universidad o desde sus pr-o
pios puestos de asalariados. En gran núme
ro de colegios profee1cnales ae ha conae
~id~ • poner la ~endenoia democrática, d.! 
tendida por los seo~ores más progresist as, 
que denuncia y se enrrent~ al sometimiento 

1 l'l> degradaci6n profeeional por loe in~e
reaes pr.vados de los especuladores o de -
laa multinac1onalea, que niegan que ellos 

ldeban ser loe ~éo~ooa de la mala enaeñan

l sa y sanidad o de laa leyes irracionales ¡ 
~ loa técnicos de l&s • l&s viviendu , de la 
destruoci6n de las oiudaJes y del medlo ~ 
b1ente. De seta foraa recogen la defensa -
de la profesi6n, no en un sentido de privi 
legioe de o•atas , s1no en un sentido oier
t~ente revolucionario, en su verd-dera -
proyeccl6n soc1al.Eatos profesionales ven 
en la luc~ por una apl1oaci6n oientifioa 
1 coci l de aue conooio1entos la única fo~ 

de d r soluei6n a loa propios problemas 

q.ue ao;y sut"ren por la. maaificac16n y cona_! 
g111r sus reivindicaciones de un puesto de 

tr4 .,¡o o.:ttoble p:;.r.o todos :¡ un' reallza.--
sln Íngerenc1ae de in~er_! 

polí~1cos o econÓc1co~. 

lidad de la vida y por la ooneervaoi6n de 
la naturales&. Ello ha condicionado los lf 
ltes esporád1coa , parciales y defensivos 

a los que se han ~~do que reducir ~ta 
ahora estas luchas. Deber& ser puéa sato 
un aspecto fundamental que el futuro 11 n
dioato l1bre de los ~rab&Jadorea tendr¡ -
que 1ncluir en su programa de luoha so -
o .. al, para de aeta for .a poder- un1r Junto 
a él a las demás clases populares, a los 
profesionales, intelectuales , oampeainoo, 
etc . 

Ha1 que entender que la lucha por ln - · 
oonaervaei6n del Coto Dcñruna, del Prado -
de San Sebaetián o de la calle san Forn~ 
do, por poner algunos de loa ejemplos ru~s 
cercanos y populareo, no puede ser patri
monio de minorías amantes del arte :¡ de -
la na~uraleca , sino qua debe ser enoabez~ 
d11 por las olaoea populares y sus orga.1 -
zao1onee inaert nndoln en esta necesidad -
de planifioaci6n :¡ util1zaoi6n social ae 
loa terr1torioa , y ésto 1ncluso aunque 
corto plazo no pueda varas la poeibilid _. 
de un disfrute to~al por el pueblo de e~
taa r;onaa. 

1 
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La eitu&oi6ll econ&aioa R au.atra oiu 
dad !A oaractarisa por UD. alaraanta c:re
oiaiento del paro 7 del coste da la rtda, 

~· Índioea auparan l o a 7a elevados de 
otrae sonaa del paja. Loe parados andal.!!, 

oee conati t,qen ho7 el t'I'Ointa por cien
to del total da parados del Estado espa
ñol. Lu condiciones de vida da lu •
aae trabajadoru se ven extracrdinari
centa deterioradas en nuestra ciudad. 

~ ~ ~\..~~~~· 
\ ~~" ~-t.'\> e En respuesta a tal polhioa, oonaider~ 

~ ~ ~~ ~ moa neoeearia la movilieaoi6n pacífica de 
: Y ~ ~ las masas. &n est ' sentido , no e eolidari-

~ 
1 

0~ ~<V eamoa oon y apoyamos activamente el Hao~ 
Y~'\! miento do la Coordinadora de Organisacio-

~ ~ nos Sindicales a una acoi6n ~noral con-

Y:~~ tra el paro y contra las medid&& econ6oi-
-{9' ~ oaa decret&daa por el Gobierno. 

Ante esta eituaoi6n, el Gobi erno raao 
oio na decretando un aut,ntioo plan de e; 
tabilisao16n, al tiempo que reorudeoe 1; 
aotuaoi6n represiva intentando frenar -
las protest as y las luchas popUlares. La 

falta de libertades políticas, l a s oont.!_ 
nuaa prohibiciones de reuniones, manifao 
tacionea, sotos cult urales, eto . que •• -
vienen dando en nuestra c i udad no e6lo -
oontirman ouanto decimos s ino q ue oonat1 . 
t1qell una tla,vante Violaci6n de la c.;t"a 
da loa Dereob.oe HWIIanoe rec ientemente ti.!: 

• ID&da por el Gobierno. 

. . . . . MEDIO 
AMBIENTE . . .. 

Por otra parta , damos la bienvenida a 
loa centenares de nuevo s mi litant es incor 
poradoe a nuestro Partido en laa dltimaa
semanas y f e licitamos a las agrupaciones 
que se han dietiJ16Uido en el trabajo de -
reforzamiento de nuestra organisaoi6n. -
Llamamos a todoo los militantes de Sevi -
lla-capital a intensif i car aua esfUerzos 
en o rden a conseguir la cifra de 1 5 . 000 - • mili tantea que el Oomi U Pr ovincial se ha 1 
f ijado como oomproaieo . El {x1to d e esta 
u preea es la •ejor garantía para la con

quist a d e l a libertad y de la democ r acia. 

Sevilla, 24 de Octubre 1976 

f eaíonale a astan donde hoy reapuee~a de -
carácter ee porádico y parcial que estan -
representando el fre no fundamental y o~s

únioo a l a s agresiones de loa monopolios 
En rell\llllen poduos deci r qua en e l ao- U medio ambiente. La neoesid~ de una al. 

mento act ual de d esarrollo del onpit alia- t ern.ati va d e carácter general , de un pro-

110 monopolista las reivit.dicacionea cene- grua pr eci so a n1vel racional y nacional 

r alea da o...ráotor s oci al q·u pueden reau- obbga a que sea la olaae obrera el aglu

airae en wu planificación r~oeional del tinante furui3111e11tal en 88ta lucha de todo 
territo r io de loa se rvicios eo<.:~. olea, apa el po.eblo a partí• de la uu.ción de ea.

reoe!l con '4na preponderanc:~o a da r imar O.!: t as ruvindicac:1.onea por al futuro siruti

den. Laa orr;anizaciones de vecinos y pro- cato l1bre 7 por las bP(&nlsaciones poli -

.... -... • _ 8 H:;._ae ~e ésta. - · · t:' -· _ 
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