
LA ...................... .,.._._,,,1, 1 ..... ,..... 
y • -·· .................. __ _ 

DEL AtJDALUZ 
4 NO 1 HUM 11 10 PTAS. 

DECLARACON DEL COMITE REGOOAL 

NO VilU\R ES 

Desee ;ue el Gobler ~ hizo p6bli 
co su prop6~ito ~;e scnc:t-3J a referen -
dum le. Ley de Refor.n"' Po_!tic3, e l r.·á.xi 
mo organismo unit~rio de ¡~ oposición= 
democrática, .1. 1 P .O.D. , ief· nió con pi:!! 
CisiÓn las con ici • S q ¡e debería reu 
nir un r~ferena., 1 .. ra o -recer ;¡aranti 
as de autentici ... u, as! cano la pre qun 
ta concreta que .. A.,.(~ h.n(""'r-.ele ar = 
pa!s . 

En todc morr~nt~. la oposición ha 
mostrAdo S\< voluntad negociadora y ha demandad o del Gobierno e l cumplimie!!. 
to estricto de los reqcisitos imprescindibles para la validez del Referen. 
dun. 

PEro la fecha anunciada se echa r•cilna. El d!a 15 se acerca irremisi -
blemente y el Gobierno no da signos de aceptar el canpromiso que la oposi -
ción le ofrece . Sigue empeiiado en su burda maniobra y no se muestra dispues 
to a cambiar de .sctitud. -

Ante esta :Ji tuación, la clase obrera y el pueblo t r abajador ¿qué deben 
hacer? 



Nuestro Cooú.t& Ce:ttral en lacar 

ta abierta <¡\la dirigÍa a laa fuerzas:: 

obreras del Éstado dec!a: 

"La clase' pbrera y todo e l pue -

blo trabajador no pue_!1ao 1Amitarse a 
quedarse en casa sin vótar. Lograr u 

na abstención masiva e s vital, pero -
insW:iciente . Se necesita poner en p1a 

una amplia movilizaci6n d'e masas e n a 

poyo de la alternativa que preconiza:: 
la Plataforma de Organismos Democráti 

cos . En esta movilizaci6n consciente:: 
del pueblo es donde reside hoy la cla 

ve de la victoria, es lo único que pÜ 
ede obligar a la negociaci6n y al pae 

to democrático a l as fuerzas que sus= 
tentan el Poder. " 

Y aftad!a el Comi~ central: 

"El Comité Centr al del Partido 

del Tfabajo de Espafta haciendose eco

del e amor popul~ que rechua la ma
niobra reformista y demanda la liber

tad y la unidad de todas las fuerzas
obreras, os propone entablar conversa 

ciones a todos l os nivel es con el ob-

j etivo de llegar a un acuerdo inmedia 

to a fin de unir n uestros esfuerzos = 
p ara preparar, impulsar y o rganizar -

la Huelga General PolÍtica por la al

ternativa de la P.o.o. " 

La justeza de e stas apreciacio -
nes lo muestran las propias masas en 

su práctica. En los mas diversos oun
tos de la Regi6n sectores obreros- se 

van p ronunciando por la Huelya como ú 
nica forma de hace r oir el d!a 15 esa 

voz que el Gobier:1o quiere arrebatar

nos . 
Sin embargo, las restantes fuer

zas obreras no han querido secundar -
los esfuerzos de nuestro Partido . Los 
comités regionales del PCE . y P50E . , 

incomprensiblements para nosotros, no 
quieren recoger esta s1tuaci6n, sin -
lugar a d udas la mas favorable que h!!_ 

ruos tenido hasta ahora, y ponerse al 

frente de la clase obrera en la lucha 

por la libertad . 

Pese a ello, el Partido del Tra

bajo de Esp~~a no puede renunciar a -

su deber, a la obl1gaci6n de mostrar
a su clase y a todos los trabc1j ~dores 

el camino del triunfo. 

Por tanto, e l P<Ul't1-do del T.t7aba

jo de Espal'la, al tiempo que reitera -
su llamada a la unidad de acci6n a es 

tos partidos , llama a su clase y a t2 

dos los trabajadores a la Huelga Gen!!_ 
ral el dla 15 de Diciembre por la li

tad, en apoyo del p rograna de l a POD . 

como única forma de forzar hoy por -

hoy al Gobierno a sentarse en la mesa 
de negociaci6n y restablecer la d emo

cracia en E:spal'la. 

Compal'leros : cuando la clase o

b rera se une y toma en sus manos la 

bandera de la libertad, todos los de 
más sectores del.pueblo se alinean = 

tras ella y le siguen. 

En nuestras manos está la clave 

de la victoria . 

Palitica del &tbiemo ! 

i "' .. lilllrtad ! 

i TODOS A LA HUELGA EL 15! 

o o o 
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LA CL ~f 0&'94 se pronum:ia 
. 

J or la Hiif .GA 
1 
1 

_ A una se••ana v l sta del Re- ~· l 
=erer.d llll, emp ezan 1 vL.lumb=a,:: ¡ 
se las posicirmes e Je lns dis - · 

tintas clases soci<tes van a a

doptar en estu d!a =ascenden -

':al para el f 1turo lel pa!s . 

La clase obre11, cano co 

rresponde a s u papE 1 hist6rico

"o clase de v mgu¡u :U a r.m la lu 

cha po= la libertac, rechaza dé 
forma taj~te el gato que le 

quieren dar por liebre con la -

Ley d e Reforma Politica. 

A nuestra redacción llegan 

continuamente datos de pronun -

ciamie ntos por~l boicot al Re

f e rend\l!l\ CTU" .. ~ n-""!,cpn mani va 

mente . - -
. . 

Pero no vota= es insufici

ente,' y all.Í donde llega la voz • 

de los obreros conscientes , las ~ 

asambleas y rouniones toman e l acuerdo "de ir a la huelga el d!a 1s: 

En este sentido, l a construcción ca Málaga en una asamble a dEl Sindicato -

Obrero,i la Federación de Sindicatos Obrer:>s de Mor6n que agrupa a todos los gre 

mios de la ciudad, Astilleros de Bazán en San Fema.ndo y Matagorda en Puerto R8 

al. h~ ... """"....n ""'() la huelga, tan~do la decisión de extender el movimiento huel= 

gu.ístico a toda _ ""'hlación laboral . 

Es de destacar, que en la Bazán, despues de que un militante del Partido -

leyese la carta ab-erta del Comité Central, los obreros on asamblea decidieron

apoyar el llüt~amier to a la huelga , ar'["?.'! trando con su decisión a los militantes 

dsl PCS. que hasta ese momento no manterúan una ro:;¡tura c''3r-tdida . 

TAMBIEN f.N Et STADO 

De igual mcn~:a, en el resto del Estado la actividad en el seno de l a cla

se obrera es ieb-ri 1 l a s reuniones y asambleas se suceden, d iscutiendo la sigo! 

ficación de la RafoDna Política y el Referendum, ana.lizandose la postura que l'a 

clase obrera tiene que adoptar ante esta maniobra del gran capital y pronuncian 

dose por el boicot y la huelga. 
-

De acuerdo ...:on las fra<;JT~entarlas noticias ,;:.1e hasta l a fecha hemos recibi

do en el Pais Vasco diversas fuerzas políticas y sindicales han convocado la Hu 

elga General, que e s tá prácticamente asegt!rada. En Torrelavega (Santander), en= 

una asanblea de las principales empresas y ram08 de la l ocalidad tomaron el acu 

erdo de respetar el boicot y lanzar la consigna de Huelqa :-:eneral . -

En Catalulia, en Comdlá ::ras un ·J. tin del Partido todos los trabajadores

llamaron a la Jr.idad de las fuerzas po::.iticas p ra convocar la HUel ga. En la -

S~T', el taller Chaparral se ha definido por la abs tanci6n y por extender a to

das las fábricas de la zona la necesidad de la movilizaci6n. 

~,;:rnbien de Madrid y Zaragoza tene:nos noticias de la disposici6n de la c l a 

se obrera a boicotear el Referendurn y apoyar cor. su lucha el p rograma de la POIX 
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E!. PCE. Y PSOE. CONTESTAN 

N:GATrii'AMEJ HE A LA CARTA DEL C.C. 

loy dÍa 10, ;; las doce d e la mal'lana, Anto

nio Zoido, en nc nbre d e l Comité Regional de -

And llucía ,e nue Jtro Partid o , habÍa citado al 

:::ep~senta;tte del PCE . en CooxdJ.nación Demo .. 

cr~ :.tea d . And< lucía par a discutir y c onct:'!! 

tar el lla.amierto que en la carta abierta a 

l;;s fuerza> obn cas d e l Estado, lo diri.,-ía el 

Cc¡rn. re Can :ral e .l nuestr o Partido de cara. a -

aun u- e3fu 1rzos ::lara impulsar y organizar la 

Hue ga Gen•!ral C"l apoyo de la alternativ a de 

1;;. .>OD . 

La resp•resta :ie este partido h a sido nega

tiva a nue.3cra f ropuesta. 

El ct!a anterior, el representante del PSOE 

declinó'la !nvitlción. 

Los representante s d e estos partidos , que 

previarnen-::e habÍan acogido con frialdad y es

cepW.:::.:..:: •. : ~.., ~'<>rta abierta, aiuj e ron que la 

táctica de sus partidos no pasa en estos mo -

mentos por ~a'Huelga General . 

En consecuencia, deducimos qti~ t a l es parti 

dos no están d~ididos a encabezar la movili

zación de la clase obrera para obligar a l Po

der a negociar con la oposición sobre la base 

del restablecimiento de la democracia. 

Entendemos que es t a posición, independien

temente de los motivos concretos en que pue -

dan f~d=la, supone d e hecho dejar el paso -

,11 ano "' la R~ folT'!~ d e l Gobierno y permitir la 

implantación de S\t v!a haci a un sistema parl_2 

mentario con las liber tade s recortadas; y re

cortadas precisamente por el lado que corres

ponde a la clase obrera y pueblo trabaJador. 

De tal modo, consider ando la tradici~n de

lucha que estos partidos a r rastr an y lo lbene

ficioso qL'e par· la clase obrera y la causa -

democrática en ~u conjunto ser!a lle gar a un

entendimiento p·U:a la unid~d de acción, rei~ 

ramos nuestro llamamie nto y les convocamos a 

reconsid~rar su actitud. 

EN VANGUARDIA 

DELA LUCHA 
Desde el can.iem:o de :a 

campa!'la contra el Ref'i!rndW", 
el Partido puso en tensión -
todas sus fu.e=as par.:1 lle -
ver a las r:tasas las ideas 
justas sobro la maniobra re
formista del gran capital y 

dese nmascarar la far:;a del -
Referendum con que pretende
leqi~ar su ool!tica a .tid~ 
mocratica. 

Se cuencan por centenn
res los propa<Jandistas v ay!, 
tadores q..e hC!t1os p• 3S to en
las fábricas :1 en 1- calle , 
destacados en el seno del p~ 
eblo para currolir con m:es -
tra misi6n de promotJres y ~ 

organizadores de la ~oviliz_2 
ción general . 

Cerca de mil hrrrbros y 
muieres , Qente senci-la del

pueblo que ve la noc~sidad -
de jugar un papel activo en
la PrAP"'.-"".¡ A., de :!..:: , ucha -
se han sumado a la <..Cl:;ividad 
dad de nuestros militantes ; 
formando grupos de apoyo a -
la POD . 

Han sido mas de 50. 000-

los ejempla-~s del Correo 
del Púeblo y 30 . 000 ::>aclara
ciones del Comité Regional -
que en su conjunto hemos ed!. 
tadc en la Reg16n . Cerca d e 
350. 000 carteles y pasquines, 
y miles de comunicados y oc
tavilla; ..:irmad;;.S por los co . -
mités provinciales, comarca-
les y locales. 

FiP~l~R.,~~ 1~ ~~ljc{a -

:; ~~ ~l1!~~~o ~:~asmi!*t:I 
mer{a y ha tirotoac• a un P!. 
quete en Arriate (.-!Llaga) y 

otro en Málaga capi ~.al . 

·en apoyo del programa de la RO.D. 

Por el PAN , el TRABAJO y la LIBERT~ 

A la HUELGA GENERAL et15 ! 
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