
LA 

OTRO 
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"Es pana votó ~i ", con El8te o par_! 
c~dOf' ti tul ares se abrían todos los 
perióelicos de l.i.bre oir.:ulaci6n on el 
pala, escritos cuando todavía no se cg 
noc!an rndS que resul tado9' muy parcia -
lPs dal Referendum. 

Todo ellt.aba preparado y sincroni
zado ,•amo ur. reloj en este nuevo re fe· 
n:t•d\:lll franqulsta para engallar, una 
vez "as, l pueblo 

Lo que el Gobierno buscaba no es 

•Rehuir la batola signift:aba daudicar 

ante el euemigo . 

• Solo el P.T.E. ho llamado a luchar 

por lo democracia. 
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otra co3a que cosechar el apoye> a f'~:.. o 
lÍtica refomista, hacer creer .; ·á~ 1 

plias ma.sa.s dal pueblo que la ma:rod 
del pa!s aprueba y apoya ~u pol!t!ca Jt 

retoques al fascismo frente al proar.:; r.. 
de la oposici6n democrática; quitarle a 
udiencia a est" oposición ".c:lernostra••d>r. 
que el pllSblo trabajador está con él; -
conseguir qut;J los sectores avanzado<J ~le 

las masas se d•smoralicen y piensen que 
el fascismo ee eterno, y atraerse a l c3 
sectores at r asados con el sencillo arc:u 
mento de qua la mayoría quiere lo que :
dice el GObierno ~!entras a la oposicí-
6n no le hace caso nadie . 

De esta forma toda se atención 16 
ha dedicado a demostrar que han sido u
na g r an mayor!a .los que han votado fren 
te a los que n o lo han hecho. -

El auténtico enemigo para los re -
formistas no estaba en los quo defendí
an que se votara NO, sino en los c;ue de 
fendÍan el boicot . El auténtico enC11'11qo 



• 

t.ivos, miles de personas, 
as~leas enteras, se 
han oronuncJ.ado por el -
boicot, y ~onde no ha s!, 
do posib:.U reunirse 1~
consignas de abstencion
h~ llegado por boca de 
los dirigentes sindica 
les, de los cargos dire~ 
tivos de las asociacio -
nes de vecinos y ~e muj!_ 
res, es decir, de aque -
lloa hanbres en los que
generalmente la gran ma
lla de sus compal'ieros. con. 
conf!a y a los que s~ 
quen en sus consejos. 

Por otro lado, conta
JIOS con hechos y testfm2 
Dios directos que desca
lifican esas cifras y m~ 
nifiestan por el contra
do un comportamiento 
muy diferente por, parte
de un amplio sector del
pueblo . 

para ello~ está en las -
:f\.:" rl:dl> denoc.r.' cicas, en 
los c¡\le han der.u .ciado -
la cstaia qu9 consti:;~:o.yo 
lo Ley de P-ef.);ona Pclf ti 
en y prupor.en que no se
puede hnhl::lr de demo.::ra
cia i no se cumplen ea
to~ ptmlGs : legalización 
de todos los partidos y 
organi~:~Ciones sindica -
le!:, reconocimiento de -
todao :.as libertades de.
¡r,ocr6tica.s, canpleta am
nistía, reconocimiento -
de los derachos naciona
le ¡ r~gicnalas, «plica 
ción d3 Wl programa ecO:: 
némicc q-1.1e .:esoete los -
interese~ de los trabaja 
dores, deroaación de l~q 
leye:. e insu tuciones 
fascistas, convocatoria
d~ ~lecciones a Cortes -
Constituyentes, y forma~ 
ci6n de un Gobierno de -
c on uJISO democrático que 
<;~a.r .111 t.i.ce el proceso ccn"tituyente. Sabemos. por ejemplo, 

que en Morón y otros pue 
For ello no se han - blos de la campil'ia pique 

contonnado crm cualquier tas de nuestro Partido = 
e s e. .ino que han anun- recorrieron los colegios 
c_a<.Jo o ficialmente casi- electorales dxolicando -
u. f1"" de votantes . al escaso número de vo--

La reAlidad, sin em -
bargo, E:J muy diferente. 
~n l~q prircipale~ empre 
sa-z )' .::c11tros de trabajo. 
en pueblo!: y comarcas -
con tradición de lucha y 
en lo~ barrios mas comb~ 

tantes que encontraban -
el significado de la vo
tación, muchos de los cu 
al~ rompían las papele:
te& y se iban a sus ca -
sas . 

Igualmente tenemos ds 

El Pw'"tith dd Trabaio fXJJjn cln111111tt lo que pasa, 

J maru· las tareas al paeblo 

trabajillor. 

liBRERO: 

. iEa el Partido tieaes 

....... de toodaata! 

i l. 'tf]¡POP.Alt '!1 I'ARtmO DR TRABAJO!! 

·2-

tos de la poca concurren 
cia a las urnas en el -= 
Marco de Jeréz, en Lebri 
j a on concreto; y en la= 
campifta cordobesa y en _ 
la zona de Posadas; en _ 
la BahÍa de Cádiz; donde 
Jos obreros de Astille _ 
ros decidieron abstener
sA en asamblea; en Mála
ga ca pi tal , e te • 

En general no ha habi 
d o ni largas colas ni -= 
qrandes aglomeraciones,
¿de dÓnde sacan pues ele'"' de votantes'?. 

El Referendum no ha -
tenido garantías de au
tenticidad ningunas . Es
taba planteado como el -
medio de leqi timar de al 
gún modo la maniobra re= 
formista del gran capi-
tal, y en este sentido -
no ha reparado en enga
rios y falsedades . 

UN DEBSt CE LOS PARJI)()S 

OIWROS . 

Pero esto no es nuevo; 
La Pletaforma de Organis 
mos Democráticos dentlnci 
6 en el manento mismo eñ 
que se antlnciaba el Rafe 
rendum su naturaleza fra 
udulenta . ~or ello, nues 
tro Partido,encarnaodo = 
las ~qpiraciones democrá 
t1oas de las masas, pro= 
puso y defendi6 la nec~ 
dad de seguir \lOa estra
tegia de victoria, una -
línea de actuación que -
descansara e n el único -
pilar que podÍa hacer - 
fracasar las maniobras -
del enemigo y ponerlo en 
un ridiculo espaotoso: l a 
lucha resuelta y decide 
da de las masas . 

Nuestro Partido, vien 
do esta necesidad, y te
niendo en cuenta l .> ce; 
veniente para es~a ~?.U· 
de alcanzar la más a.,1J4- • 
unidad, se dirigió a las 
fuerzas obreras del país 
proponiendoles un actler
do para impulsar la HUe! 
ga General . 

La práctica !'la demos
trado que era esta una -
linea justa. 



~;:n la hora de un ccx::
bate plon::.eado ror el oro 
f _o '?oder ~n e: ;"lar.ento": 
<. condicion<'s ::¡ue él ha
éscogidc, con ~a cumpa
r.a s~tentada en un pre
supuesto de 1.300 millo
nes de pesetas, con to -
das las cartas en su ma
no para dar el pucherazo 
y ~unciar el po:::centaje 
mas favo:-able para sus -
planes,etc ..• :~ ÚOic3 -
forma de mani!:es-:ar con
contu~enc~a 1~ o~ici-
6n de :!.a cla.:;e obrera a 
la maniobra refo.Dl'!iSU! e 
ra la :iuelqa, e~ úti.cc = 
dato que e l Gobierno no
puede manipular. 

Pero no s6lo se trata 
ba de desbaratar ur.os -
planes reaccionarics . El 
~fe renc.:u:n ha sic o ur. re 
U> que el grr.n cap_ tal = 
hu l anzado a ! a .:lcse o
b=era y •\1 p~.:ehlo traba
jador. Lo ha p=esentado
como la llave ci.e la demo 
cracia y h~ ex~qido de = 
todos los trab~Jadores -
un pronunciamiento en es 
te sentido. -

El Re.EarendU!l ha sido 
el momento propicio para 
iniciar ur~ ofensiva de 
masas para :a con~.:ista
d e la democracia . Ha si
do l.a opor=.idali q1:e se 
ha l;lriné.ado de organizar 
y poner en pié ~ ~a c~a
s~ obrera por .:!- o.bjeti-

vo político esencial del 
m~cr.-:o h~st6rico ~~ a
t:::-a-..ese."llos. Ha sico la o 
caaión de agrupar a -:odo 
el p-;¡eblo t res la clase
ele vanguardia en la lu-
cha por la democracia. 

En es~as condiciones, 
era un deber de todas -
las fuerzas consecuente
mente derr.ocráticas , v en 
especial de los partidos 
obre ros, recoger el CJ'.uL,2. 
te y ponerse al frente -
de las masas para obli
gar al Gobierno a sentar 
~e en le mesa de negocia 
ci6n y hacer realidad el 
programa de La P .O. D. 

En estas condiciones, 
eludir la batalla signi
~icaba cl~udicar ante el 
enemigo, dejarle l as ma
~os libres al rafo~smo 
para .!.mponer sus plenas
al p leblc e impedi!: que
e 1 d:Í n 1 S constituyese -
un triun.fo de la causa -
d.:rnocrátlca. 

P~recP. ser ~üe las fu 
erz.a! obreras no entendi 
eron ~! esta c.uesti.6n .= 
T~~to el Pso~. como·el
pCE., MC. y RT. , s e de
s~ntendieron del llama~ 
ento que les dirig!6 nu= 
est:r" Comité Central., y no 
solo e a 'legaro:~ a tcnar
er. cor~ide ració~ nues~r3 
~repuesta unitaria cua~
tM \"eces nos dirigimos-
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a ellos sino que eo :~ume 
l:"l~os casos se han op\J1s 
to práct:.it::·•r.wm::e a los = 
!)úrOS "/ ""'l!e:g-c..E . 

El Gobierno, aparente 
mente ha conseguido sus 
fines, pero con ello no
hace más que cavar su -
propia tumba . Al pueblo
no se le puede engañar -
con burdas meotiras . Pron 
to se verá que todo s:!q.le 
igual , que las huelgas -
son reprimidas , los sin
dicatos impedidos y los
partidos obreros perse
guidos . 

El Partido del Traba-

{
o de Sspana, no acepta
a entidemocrática Ley -

de Reforma Política, ni 
reconoce la pretendida -
"legitimidad" de la mis
ma por la farsa de un Re 
fe :re nd\!111 trucado . <:n coñ 
se~uencia seguimos emoe
f'!ados en poner en pié a 
la clase obrera para for 
zar el Poder a un Pac~o= 
Democrático . 

Consecuentes con es= 
política, reiteramos l a 
propuesta de llegar a un 
acuerdo con los partidos 
obreros con vistas a or
ganizar la mas amplia mo 
vilización obrera y popu 
lar con el norte de .la -
Huelga General Politic~. 

El Partido del Traba
jo de Es pafia, que e n este 
trascendental ffiomento ha 
sido el único que ha cum 
plido con s u responsabi= 
lidcid llemando a la Huel 
ga General , se dirige -

•a los obreros cons-
cientes, ofreciéndol es -
un ouesto de canbate en 
nuestra::! filas . 

• a toda la clase obre 
ra, :• le llama a exigir= 
del Gobierno l a nagocia
ci6n cor :a oposición de 
mocrática, unida en la = 
POD, de cara al restabl~ 
cL~iento inmediato de la 
demccrftc!a po~!tic~ 



1\JOfiCIAS DEL DIA 15 
E Si:VIUA no Sf ha -

P~ lido calculu re< lmen
t l e- 'roporc .6n dE abs·· 
t •c~OlBS, da1o OUE hab: 

' - -a &! le 300 :olecios e-
l e ... or .l ... s . CJmo eh ~o P2 
uu~~~ 1acir c~e en ~1 TU 
lcdier o , de ·.a noc 1.e :: 
óiero~ lllla ci=ra re=elid.t 
a las ' 30 qu;! no llega
ba al •3". Sir. emba :-go,
l o ci f ~a oficlal f i:1al -
h .blal.n de un 80 ' 3~' de -
votantes . ¿Cómo se ~udo
p:tsar en tan s Ólo una ho 
ru y media (de 6 '30 a ar 
de una a otra? . A e s as -
horas los colegios .esta
ban casi vacíos y sospe
chamos , que en vista de 
lo flo.J o qUe iba el as un 
to, se sacaron el 27% de 
diferencia de 1~ manga. 

En ge"'e.:al, salvo en 
las primeras horas de la 
maliena los •·otantes apa
recían con cuentagotas,
de ·uro en uno y espacia
<.loo • 

El" Hrt ~,, n1 'P ::rr...L. i ~'l -

:o :mó ~o piqUe tes de ur
no cuy.:1 misión consisti 
•t w l:l!.parU r propaganda 
y .:onv n-:o: a la ger.te -
de qu13 no votara delante 
d l'lJ u··aa elec-.orales 
r.<:.t:uv 1 cror. a 10 ir:t~gra.J! 
t s d3 los p!.quetes, y a 
Encant .... ,.rroyo Ar.h"l~a la 
L~ en~rron "e enE= ~n -
t:ros <X:ll5io .. ~s pero la -
ge:~te < ~ la estaba escu 
chando o ~pidLÓ las -= 
t;ro:J vo<.. ... ~ • .?inalmente -
di.l un nitin ante 200 
persona'- en la puerta del 
Ayunt.MJient.o . 

o~ros piquetes se d~
r iqie ··on a CiS!lacho, :::ESA, 
Cemdntos y talleres del
l!:etal y eajos de la cons 
trucción. ~ciaron asam= 
blt!as dor.J.e se decidió -
la ab tenc!ón . 

Unos 20 hombres se -
cesplazaron 90r toda la-

c omarca parando a los F:f. 
·1aleros que estaban fan~ 
ando, unos 500 en total. 

L~ 1-tujeres ,de la AS2 
ciacion Democratice de -
la Mujer, se encerraron
~esde las B del día 14 -
hasta las 4 del 15. 

De 4 a 7 hubo una con 
centraci6n de unas 1 . 000 
perso1\as nnte el Ayunta
miento . 'La GUardia Civil 
se presentó pero no in-
tervino . 

Es de destacar que t2_ 
d as los particos se neqa 
ron a promover ia más mi 
nima movilización argu- = 
mentando que "el follÓn
que se estabc annar-do e:a 
cosa del PTE" . 

El número de abstenci 
onistas ha sido de apro:= 
ximadarnente el 80%. La -
Guardia Civil 9resionó a 
los viejos con la amena
za de no pagarles las -
pensiones si no acudian
a votar. 

M ALAGA 

Desde le:. ll'a"'ana salia 
ron ¡:.iquetes de la ADJ .:
por los barrios, y muje
res por los mercados; s e 
encontraron poca gente -
ya que la. t6nica general 
del dÍa fué la ausencia-

·•· 

de transeuntes en la ca
lle . 

En algunas mesas la -
GUardia Civil eje reía v!_ 
gilancia me t ralleta en -
mano. 

Un dato que puede ser 
significativo del nivel
do abstención alcanzado: 
a la 1 quitaron varias -
mesas porque no habÍa -
ido casi nadie a votar. 
En el barrio de Nuevo -
San Andreo por ejemplo,
de 1500 censados votaron 
sólo 300 . 

En algunos pueblos se 
notaron irregularidades, 
como gente que votaba -
con 10 papeletas o meno-
res de 21 alios c;:-.:.e depo
sitaban su voto. 

CADIZ 

En Astilleros de Mat~ 
gorda se r.:;alizó una a.scrn 
blea de unos 1000 traba.=
jadores donde decidieron 
la abstención y mantener 
su huelga. 

En AStil~eros de cá- 
diz hicieron una asamble 
a donde decidier on la -
abstención . 

En Lebrij a detuvieron 
a Gonzalo Sánchez, por--, 
que se present:o eo un c2_ 

• 



:egio electo .. al para COJ.!l 
orobar los -:me vo~a."' .
rnmndiatame~te se movili 
-::6 ool pueblo, y 200 per= 
;ona~ lo arrancarryn de -
as ranos dE" la G"lardia

Giv..L] . 

Er la misma Le.)rij a, 
•·on ultavoces de a Igl~ 
si a convocaron un 1 COIDE!Ii 
tración a 1<:.. que 1.Cudie.:
ron li.DC.S 40C' pers mas . se 
di6 n mitín . En ste -
p.1aol o el abstenc onismo 
fue <.el 7c:!'/.; vota=on s6-
lo m~jeres y yiejos . Lle 
varon Guardias Civiles -
de los p~eblos ce:cancs . 

En Chicana el absten
cion;.smo alcanz6 entre -
un 30 y un 40',4 . En PUer
to Real alrededor de un-
50%. 

En OORDOBA vot6 poca
gente . La mayor abstenci 
6n se pudo ~omprobar en
el electorado j6ven, d e 
edad inferior a los 35 a 
ffos . -

En pueblos como Posa
das, Baena, Palma del IÚ 
o .y Rute, la abstenci6n= 
alcanzó un 70'/o. En la c a 
pital se acercará a un = 

4"". 
En Posadas los viejos 

eran coaccionados , dici
éndoles que necesitaban
el certificado de haber
votado para cobrar la ~ 
jez. 

En GRANADA se ha nota 
'io un escaso ambiente e= 
lectora! . No se han pro
ducido colas en nin~ -
momento . 

En JAEN el ta."' to de -
abstención ha alcanzado
el 20%. 

De Almería y Huelva -
no tenemos noticias . 

A.D..I.: n DRAGON liLA ABSTtNCION 

La Asociación Democrática de la Juver-ud 

ha desplegado una gran actividad en torno a -

la lucha contra un refere"ldum que exclUÍa 
a la ~uventud po1 decreto, en virtud de una -

anacronica ley que limita la edad de votar a 

los 21 al'los . 

cent3nares de j6venes de toda la región
se han incorporado a la campaffa de denuncia -

de una Ley de Reforma Política apadrinada por 
un Gobierno que les niega sus derec:.os civi-

les y persigue su asociaci6n . 

De esta mane ra, demandando la mi'lyoría de 

edad a los 18 al'los , la legalizaci6n de la ADJ 

y la libertad de Raul Murcia, su dirigente n~ 

cional detenido en Madrid por encabezar una -
mani=estaci.Qn pro-boicot, los j6veoes de la -

ADJ han jugado un impo~ante papel como propa 
qandisue de la abstencion, llenando las calles 

de carteles y pintadas, y prot~onizando sim

páticos actos de denuncia del Referendum. 

AsÍ en Sevilla, el dÍ a 14 unos 500 j óve

nes se concentraron en la Plaza Nueva alrede

dor del Drag6n de la Abstención, un dragón - 
confecci ~,nado con sábanas y una cabeza de car 

t6n, animado por 15 muchachos que le daban vi 
' -

da . El dragon lle~aba escrito la consigna ABS 

TENCION . La policJ.a detuvo a los componer: tes

del drag6n y dispersó a los jóvenes concentr~ 

dos qUi! se <!irigiero~ En man.lfestaci6n hacia

La Campana . 

En Málaga, los miembros de la ADJ convo

caron el dÍa 15 ~~a concentración con una cha 
ranga que re~!ó a cie~to y pico de jÓv~nes .= 

Al dispersarles la polic.Ía se c1ri9"ieron a S:!:!: 
cesivos barrios cantando W"la ca:1cion compues

ta por. ellos mismos en contra de el Referen-

dum . 
En Granada llevaron a cabo el dÍa 14, un 

acto que aglutin6 a 150 j6venes con guitarras, 

40 pancartas y jÓvenes -sanwiches (jóvenes que 

llevaban carteles sujeto al cuerpo, uno por -
el pecho y otro por la espalda) con consignas 

en pro de la abstenci6n • 

• • • 
oesde las páginas de la voz del Pueblo -

Andaluz dirigimos un caluroso saludo de comba 

te a los j6venes de la MJJ y 1~ anim8111os a -
seguir por este camino de luchaQ 

Nota Red.- Como es natural no hemos ;-odido dispon'!r de los mndios adecuados 

paca poder controlar fielmecte la marcha de las vocaciones, de todos nodos, 

nuestros corresponsales hicit~ron un esfuerzo por recorrer el d!a 15 alTJ.'"OS 

colegios electorales en los barrios obre~os y pueblos, indagando y pre~

tandoles a las ma3as su impresi6n sobre la ma=ha del Referend.um. 

Los datos que ofrecemos son por tan-::.o merame"lte indicativoso 

·S· 



lA MUJER SE SUMO Al BOICOT 

~n los Úleimos tiemnoc ~e ha 
prod1lCido en todo el Esti!d.• un fene;
r.>eno nuevo, el ~naca-c de la ccnciea 
ci.. ~eminista de la mujer y un pa---i 
l~lo movL~iento de orgAnización en = 
torno a la defensa de sus derechos -
<!spec!ficcs y la conouista de .:na s 1. 
tuación social y jurtdica qua se ba= 
ce en la igualdad y oc en la di3cr1-
mi,aclón en razón del se~o . 

En Andaluc.í.a, las P\.Ujeres cons
cientes de su condición han tenido u 
na participación destaca4a en la mo= 
v ilización 90pular contra el Re~ere~ 
d~ . -

En todas lan provincia; andalu
zar. , la3 delegaciones de la ~~ocia -
cióri Democrática de 1::.. Mujer "Mari<' 
.., a Pineda"; se oronunciaron oor"'la = 
abstención activa, llevando a cabo u 
na campaffa de p r opaganda dirigida a ¡ 
l a mujer y basada en la denu!'lci;:; de 1 

l o que la R.efoxma supondría ! ~ t::a e -
lla: una ficticia liberación 6~ un -
mundo que gira alred"ldor lel .cxnbre, 
y c¡ue de hecho la som3te a tl:1 _ si tua 
cion mas humillante y dcgraéhda . -

Pero las activistas de la Ar»i . , 
no se hñn quedado en las ...criones de 
p=opaganda. En Morón, el d! a 14 se -
encerró un buen número de asociadas, 
incoiporuneose de esta fo~~ a l ~ovi 
!!liento activo contra el Reierend\lll\ . -

En Sevilla, el mismo c{a, unas-
30 ~ujeres recorrjeron las principa
l~s callss del centro emparedadas en 
tre -:los cartela::: con co'Uiigna"> que = 
e.:·r.>resaban las r a2:ones d a lól ~'.!j er -
para abstenerse . En la Pla~a del Du
que fu~ 1etenida la orasidenta d~ la 
As~iacl6n, Margarita Lavi~a, qua -
fue conducida a comisaría ~ientras -
sus ,.. : ..,afloras denunciaban 1; contra 

__ .1 ... cn existente e n tr.e este hache y 
c3JT\pal\a del Gobie rno apoyada en -

el s l ogan HABLA PUEBLO. 
• • • 

Saludamos os ta crecient'! e.ct.ivi 
dad de las muj ore~ de l ~ ~ociación7 
Los comunistas considPramos os to da
t;o muy importante , en l.:~ ll' .d!da eo -
que se~ala el naci~iento a l a vida -
pol. í tic a activa de la ~'.l.j er, que -
C~JnstJ !:Uye ur. sect.or social de indu
dable irnportanciae 

DiRIGIENDO LA LUCHA 

Fieles a nuestro compromiso an
~e la batalla política del Referen -
dun, el. Partido en Andaluc.Ía ha pue! 
to t~ sus f1..en:as e n tensión al : 
s'!rvicio de la organización dal boi · 
cot y el llamamiento a la huelga . 

De la actividad real izada es u
na prueba la cantidad de propaQandz . 
escrita qua hemos puesto e n la call l. 

93 . 400 Correos del Pueblo y 1 a 
Vo'r dP. l Pueblo Andaluz • 

496 . 800 P\\blicaciones divers a!, 
desde Déclaracio-¡es del Comité cen -
tral hasta octavillas c<mfP.cciona~ .:: 
pcr nuestras organizacionAt . 

153 . 100 Carteles . 
5 . 990 Pintadas , 100 murale 

rnanusc ri t/)3 y 1 5 banderas r oj as • 
?aocartas en los ca.1'fOS de t 

bol y una de 25 metros c u<&d r ado:l 
locada Em la Maca rena , en Sevi l la. 

Po:: o tro lado, en l o c¡~.•.e !le . .., 
fieJ.-e a propaganda directa de ca. s:. 
, as masas, es ';;al la cantidad de -
ticias que hemos recibido q~o no~ ~ 
:n<.>s obligados a rf!Se"ar las mas 11 -
porta.'\ tes : 

El Partido orqant z6 mítines 3n 
20 t ajos ñe la construcción, INOU. -
co, C~SA (factor.í.a de san Pablo), Pe 
li~cno de Carretera Amarilla, y t . 3= 
ba;adores de Astilleros ,• en Sev; -
lla. E~ nume~Jsos tajos de l s c on: : 
trw::cion, ante 500 traklaj adores d• , 
CITESA y lOO de INTET.HORCE, en Má. 1-

qa . E11 w~stinghousa, ElectromecW ·a 
?<;l :lgono Industrial Torrecilla y 1 .,_ 
l1gono Industrial Chinales, en c6. 1~ 
ba. A."lte l OO obreros dn In~lectr< y 
200 de Aeerinax, en el Campo d o Gj -
!:>r al tar. 

Organiz6 re~"liones y m!tines 1n 
inn~ rabl es mercados y bares de ~ t
rrios obreros . 

FDlalmente, hemos destac6do o ·o 
pagant'listaa y agitadores en todas- : 
las p rovinci63 , que se han recorrid· -
g ran cantidad de pueblos a los que -
no llegaba nuestra orQanizaci6n. Er -
muchos de e l los era la prime r a vez -
qo..1e se o!a la voz da un :¡>artido rev.J 
lucionario . En general, hemos pr~r: 
:nado re1lll1ones y ef~ctucd.o m!tines ·· 
en mas dP. 1 50 pueblos de A.~aluc:!a• 



E 

De de baoe wto. ~a es el Gobierno de!. fres. n- ~'1.1 r z ha vunido o
~~~~ una serie do ~edidDs a~car~~s R eer.tar refo~ pol{ ion, o
c 11 ~ialrn :1. .. e .oe cona e+ ido en prPp!lrar la op:r ... ción cl.al Ro.f reJ du::-, deo
::non'ttir de loa pullsto.; o laves d9l ejercite .r J"' 111 ~""l1atrao1dn, a ln v 
ja e"J.ardl~t. fre.nquiatn y 5t los mi<'_m~ros de :.a "•-1 :radcreoll.a" :r .lisoriml
tt<l.· eia'l.eo:!!.ti.cwr:ente a loe Partidos \" organizcoionos obt'er s y popul 
ree . 

Ante esta oper oiÓ'l1loB part'l.dr>r1os -1& la ult:-aderecha no podfan Jl :z-
m!i.llGoer 'liJ:-usiblee . 3u exitc. ha a ... gni"'ioacio la pér<liil.• de un poier, gra. 
oiao al oual,han eatado v1vienJo opiparP~en•e;durrult.a loa a~os ae lP. 
Dioturo~u·o. • 

D~F..s a.nteo del Referendum montaron un colll.p1ot: por un lado,eecues 
1;r'l.b!lll ll Antonio r.to de Oriol, como presidente del Consejo ae Ec r.do, y 
no~ otro,organizaban una manjfeateción de po~icias arm,das y ~ardiae 
oh·j ::.es , a fin le provocar ~nfrentamien"tos en el Ejerc:tT.o • 

Ccmo la oper'lc lon no obiu'fO :!.<¿e eft?d'to~ ·~u.e óese~b·•n, hace unos dlKEI 
ae l&nzaban a un solpe de m'lllo..,'en tres actos: eeo:.te.r:.r&blill al Tenle.o+e 
Gonoral VilJ &e• oueR, ametrallaba."l. &. un grupo de aoogado3 labc•ra::.istaa y 
al dia eiguiente,a v rioe:~~ardia&c~vilea y po11ciee ~das , par~ apa
rentar que en Espaí!a,se •)Stdn dando en.fr~nt31!:ien-:oe -:an gr:1vea entre la 
derP.cha y la iz;ulerda que hacen necesar~g , da nuevo , la dic.adura mi -
lits.r . 

!1 Gobierne po- su parte , en vez de responder a todo éato encqrcel~ , 
do y procesan o a loe oulpa!>les, que son de ::!obrFl coc.ocidos (S&nchez 
Covisa, Blas Pifi!n·, Girón, eto . ) ha suap"'n:tidoloe art:!.oulos 15 y 18 del 
Fuero de lo~ EepaHole~.Y ee ha cedic"Sdo a la pereecuoion a1stomat1cs de 
vnrioa ~rtidoe l~ocratico~y ~Y a~peoi~c~tc del nuestro . En do~ 
diee han sido detP~idos alrededor de 60 militantes 9n Andaluo!a. 

El Gobierno sabe do aobra que loe p~rtidos democ~tioos, y en especial 
el ~i·t;d~ del Trabajo de Eepeña,no tenemos q~e ver nad~ con los a•enta
:l.oa •. ?,ue&tros •·SC'..!lrUi!!s que s~ enouehtr<>..n en comisarías y •ua.rtel1 -
~loa so rAproeentnutes del par.ido en Coordin~ctón ~~ooratlca , diri
ge~ re de einuicatoa, directivos de asooiac!onea de veoinon ... • Hqn 
">:>tn O eaCe, diR , en 00 ultimes tismpos , rAali~anJo SUB 'tlll' 8(1 a pl -
na ll z , con lv13 ci':llD~tJ ft•,.rzas ;,Cilli.icae y en•re sue CO'T•f.IJB.;roa 6. tr b -
jo o tl: el bnl'r ic . 

i POR DUE, EN TON tES, I(ACE ESTO El GOBiERNO ? 
E Gobierno , d• pu ·s iel Referendum, eaTa mon•ru• o le,~ eco1onon ·o 1 

clh.....,. intenc1bn d} pr\>pi$ 1e.r un triunfo a la.;¡ fu..- ·zne mtis rca.o.:: onnr • d 
j,e l 1eche. 

"" :-u partido, e. ¡:recon:!.za., u.;.. ren-',e iemoc~-~ ice el~>ct ral d<:t 
U"'r~as obrer '18 y populn1••!:! } Rol peligrar esa ope,~c b • 1 el j 
o ~ to , no oul ea~ l~ro .~e e' del ~,~Pn<ar ai 'arlo y 

a.ce~lo ap .Ir"~ r co:c. ex-.;rezr.iu u peligroso, invol ::t""l"" ... 
ola e vi~ ene a . 



~ ~.iobr , nl obj~;i 
dol !fr bs.jo de 3apeful.. Nos 

propbeito de~ ~obie~o e 
r n e ~e~oora;ioo electoral ~ 

"COt: !1 ~e w qae fa•.ro:-ec,.rl~ a :o3 o r 

t! c1 rta fuerz~ obreras da -Jrch 
t ~ o i."lco~prens ib:e. :llarc!mr solo 

co:1 eiJ:.• ó.l1d de loa asaltos y COJ.l]llos 
te o~ s trbi~arias, los recortes ccn-iuuo a 
e e.r ~m13o il:n1:fJoarA la \'ictoria, el t"!n de to 
ae ~no COLd1o on a jast~ dP- vida para todc los 

• 

1 ... .,.e 'Pfll'ti o •¡o tw¡o l!'le persecuciones. Los af'ioa d DlctRdura noa 
col'tu:::brn1o a olla ¡ JlE>l'O no se tre.ta de n•.1ea+roe eufr1mitmtoa nino 

.e to loe loa tral·aj !Corea. 
or to 'o e ... o, re:l. tera11o." nuestro 1lams.:n1ento el rasto a lac fu rze. 

:l. ti cae obret•a y pop~ J.are~J (que en estos d!aa tamoien b:m ou:t'r:l rlo de t n
.., e en alguno caf!Oo pnrA mnrchar unidos contra la v1cl ene in ase ;na 

o +ra la arbitraria nd la corrupcibn y los intento~ de oo'ucionar lu or 
ais conbmiea a eoota ri l DU<ICr, loa su.fri:nümtoa y 1 e hut::til cio e d l 
·e~_o treo jado~. 

Lln:n9.l:loe lr. e laso obrera, a los csnpeal.noe, e. los jbvenoo, 1 s lr!"Jj_ 
ree , e loo intelectuales progreeiet y a todo e 1 puoblo, protestar con
tra c~!aa a:bitrariedadee del Gobierno, e exi~ir 1 pu a en libortad ae 
lo~ deten dos, la ann1stla total y la ~ega~i~aci~n de todo lo~ p r i:oa 

B. ti coa y a deon.nd r de •odas le.s fue=-za.s obrera y ¡;opul'lr o ol e 1en
zo ir_ ediato de conversnci~~ee para le conetituc b ~ un r nte que reco
j todaQ ~~ aspir~ci~nea, obtenga ~ reson~~te tr~unfo A ~~ eleoci n e, 
y barra h la reaccibn. 

.A!lda.lucl , )0 d f)rO i!e 1977 
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