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El Co~it6 .Provincial da Sevi-
lla del PCE ha e l aborado al •! 
guianta an6liaia urgente del -
resultado da \a Jornada da Pa
ro Canaral convocada por la -
Coordinadora da Organi:acionaa 
Sindicalaa par a al d{a 12 da -
Noviae~~bra. 

la huelga da 60 , 000 trabajado
r•• da la capital y da 40.000 da 
loa puabloa da la provincia da S~ 
villa {var intormaci6n an l aa p'
ginaa aiguiantaa) •• una daMoatr~ 
ci6n contundente, no sólo da qua 
al pueblo no aat6 dispuesto a ad
mitir la injusta política del Co-

bla-rno, sino tambi6n da q:sa axia• 
te una elevada conciencia y un •l 
to nivel da organitaci6n e n la ly 
cha ciudadana por la Libertad y -
la Democracia. 

L a acci6n e1:1bra much'o ~n6a w•-
lor si aa tienen an cuanta las -
~ndicionaa da ralta da libertad 
en las qua •• ha desarrollado . La 
actuación pacítice y raaponaabla 
da loa trabajadoras y dam6a aact~ 
rae qua han parti cipado en ella, 
ha evitado la violenc i a a la qua 
inducían l ea accionas provocati-
vas del Gobierno, matarialitadaa 
an al gran daapliagua policial Y ~ 
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• en la coacci6n y repras16n ajare! 
daa aobra loa hualgulataa y sobra 
la generalidad da loa ciudadanos, 
loa cuales ni alquiaran podían -
circular nor•al~anta por ciudades 
y pueblos to•adoa por laa fuarzae 
da orden pÚblico . 

E 1 C.P. da Sevilla del PCE aa
luda a los trabajadoras da Sevi-
lla y au provincia y a todos loa 
aoctoraa participantes an la Jor
nada y los felicita por el alto -
nivel da conciencia ciudadana qua 
han demostrado con la realización 
da la mis~a. 

E 1 C.P. da Sevilla del PCE, f~ 
licita también muy aspaciaU.anta 
a la Coordinadora da Organizacio
nes Sindicales , por al modo en -
qua ha sabido asumir lea aapira~
olonas da la claea obrara y da o
tros eactorea aocielaa, y por al 
éxito obtenido en la Jornada . En 
aeta aantido daeaemoe subrayar o~ 
mo aa maraca la importancia qua -
en la acci6n han tenido las aatruE 
turaa sindicslaa con afiliados y 
míni~oa servicios qua -• pasar da 
la i legalidad- han cnnaaguido --
conatruir ya USO , VGT y CCOO . Ea
tea aatructuraa han facilitado y 

Reproducimos a continuaoi6n l a 
lnformaci6n qua aobra la Jorna 
da di6 la Uni6n Sindical da -
CCOO da Sevilla . 

• • • • • 
máa da 40,000 obraroa agríco-

las da lea comarcas da EL CANAL, 
LOS PALACIOS, rUENTES OE ANOALU-
CIA , GEREHA, CARIONA y SIERRA SUR 
dedicados a lea faanaa de la raco 
gida da algod6n-por cuadrilla& d; 
tipo familiar an au mayor!a-, car 
da da la ra•olacha , trabajo da -~ 
verdeo , ate. han participado an -
la huelga general del campo aavi

JLlano . A ello ea suman los obra--
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potencia o al d~sarrollo da la -
huelga . 

E 1 C.P . da Sevilla del PCE re
licita, por Último, ~ todaa lea -
Órganizacionaa del PCE en la pro
vincia y , an especial, a lea qua 
máa se han dastaca~o en la prapa
raci6n, organizaci6n y difua16n -
da propaganda . En las diferentes 
fábricas, cantroa da trabajo, pu~ 
blos , barriadas , etc. loa militan 
tea del PCE han jugado una vez -
máa un papal da vanguardia, enca
bezando la lucha da los trabajad~ 
rae y da lea demás capas popula--, ras. La confianza y apoyo qua as-
toa han mostrado hacia la polÍti
ca de nuestro Partido , daba da -
servir da estímulo e nuestros ca
maradas para qua encaucen asta -
simpatía abriendo nuestras filas 
al mayor número do ellos . El re-
forzamiento numérico dal PCE , no 
s6lo dará m~s fuerza a las siguia~ 
taa movilizacionaa, sino que debe 
conve rtir a aquél en el inatrumen 
to que garantice la reallzaci6n -
de las aapiraciones da auténtica 
Libertad y Democracia por lea qua 
nuestro pueblo lucha . 

Sevilla , 13 de Noviembre da 1976. 

roa da loa trabajos co•unitarios , 
tajos da la ~onatrucci6n y peque
Nos talleres da numarosoa pueblos . 
A au vaz daatamos an cuanto al e~ 
••rolo da astas localldadaa la a
pertura da muchos da ellos ba)o -
ooscció~ da la Guardia Clvil , por 
una parta. y al boicot genaraliz~ 
do por parte da la poblaci6n. Co
mo detalla significat ivo ha sido 
al cierra total da tea barbarías 
an loa pueblos da la co arca del 
CANAL. 

En la CAPitAL, Dáe da 60.000 -
trabajadoras han ido a la hual~e 

_general, da los cuales daataca a : ~ 



raco del ~EIAL con unos 25 . 000 ~ 
trabajadoras en huelga da N'• da 
1•0 ••presas , raelizándoaa ~•r--
chaa ~aaivaa de los trabajadores 
por loa polÍgonos induatrialea, y 
daada '•tos hacia el centro do la 
capital pasando por barrios popu
lares donde se celebraron eaam--
blooa el aire libre. 

Junto e loa metalúrgicos, loa 
obreros da la CDNSTRUCCION an nú
~•ro da unoa 15.000, donde daata
c~n laa obras más i~portántaa co
~o lea da DRAGADOS, ENTRECANALES , 
J~TERNACIONAL, HISPA~O ALEmANA , -
AL~~OI, etc. 

Loa trabajadora~ dal TEXTIL -
también sa han au~ado ~ayoritari~ 
manta, como an al caso da HYTASA 
donda lea concontrecionsa da obr~ 
roa han sido pormanentaa . 

Junto a loa arriba rasanadoa -
hay que •"•dir los da RENfE y o- 
trae a~praeas del TRANSPORTE , ea{ 
eo•o los trabajadoras da la SANI 
DAD, SEGUROS~ BANCA , ctREALES;TE-

~ LEr ONICA, con paros, coneantraeig 

nas y asa~blaaa en aua respecti-
vos centros da trabajo . 

Unoa 500 aatableci•iantoa co-
••reialas da 8ELL~VISTA, barriada 
da LA PLATA, POLJCOWO NORTE y 17 
LIBRERIAS da la ciudad entre otroa 
han cerrado sua puartaa . 

Anta eatoa datoa , qua no son -
sino una primera aproximación, y 
resumiendo an la clrra da 105 . 000 
trabajadoras en hualga , la gsnay~ 
lidad total del par o en zonas co
mo AlCALA DE CUADAIRA y DOS H~R~! 
NAS , la actitud totalmanta cívica 
y controlada da aatoa trabajadoras 
la solidaridad mani raatada por se~ 
toras populares , todo esto unido 
a que la ci rra do población acti
V& en paro rorzoao as da más de 
60 . 000 en capital y provincia, po 
damos concluir qua al llamamiento 
a la huelga general ereotuado hoy 
por la Coordinadora de Organiza-
ciones Sindicales para al d!a da 
hoy ha sido un á~ito total. 

Sevilla, 12 da Noviembre da 1976. 

ALC~Ln:*********** 
j ¡, ***HUELGA GENERAL 
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El pueblo y loa trabajado ras -
da Aleal6 de Guadaira, han respon 
dido al llama~ianto da la Coordi: 
nadare da Organizacionaa Sindica
las (c . o.s.) , con una HUELGA CENE 
RAl en toda la localidad . 

Oaade primares horas da la me
nana permanecieron csrradoe todos 
loa oatableci~ientos públicos• co 
mercioa, barea, panadar{aa, ate . -, . 
loa transportes publieo a circula-
ron ain viajeros. Todas las gran
dee amprasaa,-axcepto Guilletta- , 
loa polígonos industriales han -
realizado una huelga da 24 horaa . 
El ramo da la panadería aa ha au
mado 1gual•anta a la huelga da -
forma co l ectiva, suspendiéndose -
la rabric ación da pan e n t odo al 
oía, 

Desda a l d Ía anterior se anco~ 
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traba la ciudad tomada por una -
gran cantidad da ruarzea da orden 
pÚblico , guardiaa civiles y poli- J 
c!as armados -trae autocares• prg 
cadentes da otroa lugaraa. Estas 
ruerzaa permanecieron en loa lu~ 
raa más c'ntricos da la población 
sin intervenir en ningún ~omento • 

El número da hualguiatas ha •! 
do da unos 14 . 000 aproximadamente . 
Durante al d!a as han aucadido -
las aaambloas y concantracionsa 
en las e•praaaa , y las marchas da. : 
trabajadoras en al polígono indu~ 
trial de fRIOE~, ain que an nin-
gÚn mo~anto haya habido piquetes 
qua coaccionaran a nadie para qua 
se paralizaaa la producción. 

la ~articipación da aaplios -
sectores compuestos por estudian
tea, •aastroa, profesionales, a•-~ - . 
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En la Jornada del día 12, a l -
Gobierno Su6raz aa la han caldo -
loa•paloa de l aombrajo" da •su• 
•da•ocraoia•. 

Así, el dÍa 10 el Gobe r nador -
Civil de Sevilla te JnÍa • diract~ 
rae da divareoa ~•dios da co•uni
caci6n provincialaa para advertir 
loa qua estaba prohibido hacer -
cualquier rararancia a la Jornada 
ao pana da gravas eancionaa que, 
en al ~aao da lea amiaoraa , aupo~ 
drían la conexión in~adiata a la 
red da Radio Nocional. (1 dí a 11 
~1 G.C . ordenó l a pub l icación o-
bligatoria an todoa loa medios da 
una •nota oricial" . 

l a "nota" ea una joya litera-
ri• del m6a puro estilo rranquia
ta. (mpezabal "Anto lea noticias 
tendancioaaa ( . ) propaladas ( , ) -
para alter ar en al día da hoy al 
pacífico y normal daaanvolvi~ian
to da la vida cjudadana" , Por lo 
visto al G, C, considera "norma l • 
la ci rra da 60.000 parados en la 
provincia da $avilla, la subida a 
nual da un 25 ~ an e l ooata da 1; 
vida, la rftlte da libertadas polí 
tices y a!ndicalaa , la congalaci6n 
salarial, al despido libra , ate. 
Lo qua ya aa dHÍcil entandar ea -
porqul considera "tandanciosa aM -
laa roticiaa aobra coaaa tan •noL 
m a l~s• ••• 

la nota aaguía1 •ae hen adop-
tado todaa laa medidas prava~tivaa 
y rapraaivea para garantizar al -
libra ejercicio da loa derechos -
individuales y_proraeionalaa". (1 

• pleadoa del servic io pÚblico, a--
Qaa da caaa, parados, coae rciant .. 
así co~o al co•porta~ianto reapo~ 
aabla da gran cantidad da patro--

1.- ho•ilíaa da algunos ••-noa,. ~ 

cerdotaa y la utili z ación del diá 
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c.c. todavía no ~a l aido la Oacl~ 
r aciñn da Der echos Hugonoa que ha 
rir•ado su miniat:o Oreja . AllÍ 
podría ent erarse qua entra loe d~ 
rachas están loa da hue~ga, ~ani
rastació, , reunión, •~ociacion Y 
l a libertad da axpraai6n. A lo ~~ 
jor al c.c. he seguido un curao 
de l PPO y claro no la ha dado --
tia•po da enterarse da todo ••• 

l a nota acababas "•• actuaré -
con la aáxima energía contra loa 
píquates (.) Se apela a la sanea
tez da loa sevillanos para qua no 
secundan ni as dejan coaccionar -
po r grupos minoritarios an al in
terno da perturbar la normalidad" . 
sí, saNar. Eao ae llama europai-
zaraa. Loe "agi tadoras del extra~ 
jaro pagadoa por Moacú" aa han -
eonvaTtido ahora en •grupos aino
ritarioa qua roraan piquetas para 
coaccionar". ! Un grupo Minorita•
rio de dos •illonaa da hualguia-
taa! . La verdad •• qua l oa Únicos 
piquetas que ha•o• viato cban aido 
algunos •aocia laa• y unos cantan~ 
rae de brigadas aspacialaa, ¿Sa -
proponía al c.c . actuar con la •i 
xi•a e nergía contra e l los? . 

láati~a qua tan •da•ocr6tica~-
actuaci6n acabara con un paQua"o 
arror1 a l c,c , di6 una cirra da -
26. 105 hualguiataa an la provin-
cia da Sevilla. Algunos ••lintan
cionadoa aa han aprovechado da é l 
para decir qua•aaí va a contar a l 
gobie rno lea abat•nc ionas del re
rar6ndu•1 ate. Son la e inoría da 
aiampra1 los 1~tarnoa daacontantoa~ 

logo en lugar da la pura rapreai n 
han hacho posible una gran da~oa
tración cÍvica da um pueblo qua 
luch a da rorma aja~plar por al 
Trebejo, le Libertad y la Oa•o-
c racia, 

COR:l(SPONSAL. 
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