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EL II.IFU~UM, UNA PRUEBA MAS DE LA 
NAT]lRALEZA IIASCJSTA DE LA R2,FORMA 

POUJ'lCA DE SUARE:C: 

).a celebcación del Referéndum es una pieu 
lmportan!e denrro del plan de Reforma Política. 

El Gobierno Suárez piensa utilizar los resulta
dos del Referéndum para crear la imagen de que 
Jos putblos de .Espaila aprueban $U plan rd"ormista. 
El Gobierno de Suárc:t se gasta a chorros e.J dinero 
cid poe~lo y monta todos los dispositivo5 
oecesarlos para asegurarse que lo! resultados del 
keferéndurn sean los que él ha establecido de :wte-
• .. 

mano. Con oc:uión del Refeténdum el Gobierno ha' 
intensificado su campaña confusionista intentaAdo 
presentar su Refomta Política como el camino ala 

ck moetacia. A pesar de ello la m.i.sroa celebr~lóa 
del Re feréndiiJD y las fortn:ls y las condiciones ea 
que se realiza no hacen sino mostrar que todo d 
Plan de Reforma Política es una maruobra apdde
mocrática destinada a seguir privando de libenad a 
los pueblos y nacioruilidades de España. 

El Refuéndum no es una consulta al puel>Jo. 
Este no puede expresar libreroenre lo que quiere. 
No se le presenta la po~ibilidad de expresar libro-. 
mente lo que quiere. Se le coloca ante la opción de, -
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eprobar una Ley que se ljric:a 2 refonwu ~ 
~~ de W ~es e illftituciOOCI fau:ista.s, O de 
~la dudo por bueno todo el r4ime11 polí
ri$0 tal y c01110 está actualmente estab~cido. El 
('.qb¡~ ~ Clliodo hace la prrgunta hace la 
uaP!pll. 

Cuando el pueblo se levanta exigiendo b liber. 
Jl.6 y c;oa cDo un répnen político nuevo, uu r~i
- dcmoaático que no puede surgir" de la men 
a.forola del Ré¡;mco Cranqu.ista, eJ Refen!odll(Q 
lle luára es u.o cletcaraeio "trígal.a" al pueblo para 
'f'C es'ie acepte el plan de 1'6fonÍla. Un plan qw: co
•o es $1bido ya ha sido aprobado por las Corres 
lnnqui¡tas y por el conjuntO de las fuer.q.s f~s
t... . 

ri 1Gobiemo Suárcz cuando hace la pr~ta 
hace la trampa. PCCQ por si eno fuera poco y para 
no correr riesgo$ ha euabl«ido que el Referén
dum .. ~elwe W1 que existan 1iber1ades mante
tlleado eo la ~ a los comunistaS y a todo 
~tido c:omeareoteme¡¡re democr.ltico, probi
f)iendo de forroa siJte~tka la Ubre expruión de 
todas ~ opipiones, IJt libre reunión y m~fesea. 
dón de'las ~ populares. 

. ' 
Un R.efuéndum sin llbert:ulcs es u_o Referén

dum aotidemocr.lrico. Un Referéndum así IOStá al 
servicio de Wta Reforma Política de la qu_e ya no 
¡*Ude caber ninguna duda de que es una maniobra 
contta la democrat;ia y no un camino hacia ell¡a. 

Confonne viene repitiendo nuc.,tro Partido: la 
Refonll' Política brilldll a w fuerzas f~u 
-a¡rup~ ~ora funcbmentalu>erre eQ la llamad.~ 
~ Popular de l'raga- la posibiijdad di} man
tener ~ mayar pan-e del Poder político. 

• 
la oovecbd de la Reforma consüre en 1":.:.:· 

to tÍAIDC que r~ por medio de unas e · -
ou qut ~ llevarse a cabo tal y corno ha previsto 
Suárez- no se:ráJI de ningún modo libres. 

LA liliSI!ONSABJLID.AD DE LA M.ONARQUIA PI! 
]Uo\N CARLOS 

El R.e!em.dum se anu_ncia comcidieudo con el 
a1111p~nto de Ull ado de n:inado do Juan Carlos. 
DnRIItll todo un año Juan ~rlos no ha hecho sino 
demosttar que no es volunt:ad suya implant;u-la de
-mocracia W1o refomt:t el ltégúnen que le legó 
l."ra.llto. 

Eq un al!o ha nombrado dos Gobiernos de 
&an'lujsw. ha ¡auoc:Uwlo su teformismo (ascisca. 

Es¡ un año Juan Carlos ha htcho todas lu pro· 
.¡~ ele deroocracia qu_e Franco no lúzo !U' 4{) 

•iilot .P'!D• a la postre seguir privando de libertad aJ 
pueblo. . .. 

El! un año bajo w reblado se han ~ 30 
asesina~ de hombres y muje¡as cid ~. uM. 
'!'le en los últimos 15 ailos del reüwlo J1e Prmeo. 

En un año las concUciones de vida de la CW. 
obrera y del todo el puoblo se bao hecho IÚs ao
I:JISdOSU. Agravadas por las medidaa antipopuluct 
de loJ Gobiernos do ]\Wl Cortos, ténidor de la 
ollgatquia. 

En un año Juan CMlO$ ha mostrado su 'f'O!ua. 
wl ele dar cana blanea en los asunt~ de !!&paila ¡ 
los ún~alistas yanquis, ante los cuales ba rcndf. 
do plcitcsfa en su viaje a Estados Unidos. 

En w¡¡añ~ Juan Carlos no ha hecbo el~ 
amago ele e&nsultar al pueblo .OOre ii. lo act.pS. 
como rey o preftere la R.e(l(lblic:a. V sin Cltl\wp 
pretende legjtimar su trono y atribuirse Dllel'O' po
deres a uavés <!el Referéndum convocado por 411 
Gobierno suáre~ 

Todo ello ronli.nm la ne«sidad de aa.W 
con la Monarquía que DO$ impuso ~- &ca 
es la posición derooctática. 

El camino m~ t:lpido a la deD)occadA es 111' 
lucha eleciclida por el derrocami~nto d.e 11 monar • · d~: impuesta. .El c:unino que no coQduce a la 

oczacia es el ele la espera y la con~ en que 
Ju.an Cadospreteruk traerla~- · 

LA CLAIUFlCACION P0Lil'JCÁ SE HACE 
NCCESAR.IA. 

La ~:lariñcaclón pollrica os un a.nna a Í!lVOt d. 
la democli'lcia- !lito .se hace ,sentir cspec:ialm..,&e 
e11 momentos como los actuales de intenaa lucha 
política en los que a eada paso hay que ~r laa 
CO$:!$ en su sirio, dejarse de medias tínru y llama 
al pan, pan y al vino; vino. U. Refonlla y ~ 
fascismo necesieut por el contrario d ~ de laa 
tinieblas de la eonfusióo. Saben que sus plani!J $Óio 

pueden salir a.dclanre eo la medida que el pueblo 
CMé detoricntado y confundido. 

. El Gobierno Suárez ba escogido cQ!II.O "aMl
gao" de su farsa de Referéndum lo de "mfónnat• 
hlen y vota". Pero al mismo tiempo se ocu,pan • 
impedir qu_e se coanzea el si¡;pifiai.do ele la Ley de • 
Reforma. 

Ocultan que con esu Ley le niepn al pueblo 
la posibilidad de ~ar un proceso coastituyeate 
en el que pueda decidir libreu¡cnte entre m.onar• 
quía o repúb~ca y que luego van a ~enrat al'fO· 
vcchllr los resuJt'!dos arnailados de antemano (lOmo 
una ¡upuesr..a ratUlc~ión popular dd rey'impueSfO 
poc~co. 

lgualmeme oeulun que con esta Ley no deaa • 
parecen sino que se mantieDCII todos los irnpedi
meoros que ha creado el Régimen pan que no 
existan lihenades ni derechos democráticos . -
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(Vim• k /IJ P"'· ·.,.,mor) 
Oa¡ltan •que·va-a.., estalldo probilrido que 

..Jo« ·~ore~ y el pueblo escéjao el putido que 
.-jor~ dt¿jlen~ liD} intereses y que las ~nes 
van a sq Un coto privado para los partidos que los 
gob«n•l}fes ~tas quieran. 

Ocultan todos esros hechos que ~ el 
verdaderq fguüiuilo de la Reforma y, por sí fue-

• .ra poco, i¡npiden .que hay~ ~d ~ara que c:l pue
i blo p~ informarse por otra boca ~ n.o sea la 
',saya y la ele- sus congénues, monopolü:ando el uso 
de la televisión, radio y pren_sa a su semcio y rupe
aazando ~-o hizo Martín Vílla con r~nrim;r a , 1 wau , ...-r·-

'~0 les lleve la contraria. ' 

Y ~ aumentar la confusión y la desorienta
c:ión c:n el J>weblo, eÍ Gobierno ~trua de apa
~.a:r . con IJna imágen delHocr.ítica ~ bo~~tho y 
J!JaPilo a w "criticas" que le hat-.en ~us compn
~es fascis.t;u sin antifaz -G~6n, BUs Pifi.u y Cía.

, fOmo' si fijeran estos úkimos los ~S qlle es tan 
en con~;. de !as libertades demoaáticas, 'penni
Jléndoles ~e pa.o qllC ~ efectuando, .impwte
mence sus\a~s terronstas en contra del pue-
blo. i 

Todo esto hace necesario una verdadera cla
.r$cación sobre el significtdo de la Refonna y po1 
ello nuestco ~o ~ a que en t.odas las orga
~~nes' de mtsas, en ~odos los centros de traba-

' ;o, en ló5 ~~ .~9pt!Jares¡. en_todos los~~co!l~ 
1 del país, . ~dQsc a la torerá las amenazas de 
~ vtJta y sus secuaq:s, se dúcutc y se hagan 

.promp¡ci¡¡ihÜ!JJtos co.ntra la farsa del Referéndum, 
co11~· 1a f.efonna del fwsmo, por la Abstenci6n, 
pót ·"' deJJ~.qctacia. A que nos tomemos por nuestr.l 
cuenta la$ ~des. gue nos quieten ~guir negan-
do. , 

' TODAS LAS FUERZAS DEMOCRA11GAS Sl! Ol'ON.EN 
AL RUEli.ENDUM 

El M~dum .ha seJYi!io para ~ bueno. 
Ha ayud'Mo a delimitar. los do$ casnpoi (k la bata
~ pot -~ if,emocracia. A un lado las fueuas fascis
cas ~l Gobierno, el Consejo del R~ino, ehMo~ien
to, las Cot'tes,la .A.Ibnza Popu.lac: son .los que diun 
que ' hay que votas. A otro lado las fuenas 

,.dcmocri.~itas. unidas en ~ PlatafOrma de Organis
IUOS PemOc.ráricos ~ ha denundadó el ~ 
an~tico de la Reforma. y. ~1 ~terbldum y 
ha inv.iwló a la Abstención. 

.El pron~ciam.ienr.o de Ja. Platafonm. de Ot
prusmos ~ráticos por la &rtencihn es en 
sí ya une pri¡nera derrota del R.efer~dum y .de los 
pla.tu:s clej <>9hiemo de -sembras la .liscordia entre 
las fu~ ántifas~~11f- F segllir ellos en el Po
der~ Sin 4uda la ~ qne&e d-.rrolle para ha
cer real¡¡fad elllama.rnünto d.) Abst'enci6n va a ser
vir para )lacee .aiás Caerte la ,ulñdad Pe los antifas
~:;=da en la Plae.fonna ele .(AganWn<>s 
· · y loa orga.nisnlos ~ la:camponen y 

\ .aiila:r y ~ilitar ·IDÚ aún al Gobiem!> refoni:Wta. 
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J..:L postura COlO:.'t:CUCDttl 'ldoptada f'W la Pla. 
~ de Organismos Democráticos ha proYOU • 
do que incluso algunas fuerz:.s que se llamaP de la 
"op.,;c:ióu ~<M\erada" y "de centro" eng¡lnch..das 
Je hecho en la Refoona de Suár<!:Z y pe11dientes de 
le que éste pueda concederles, han tenido que re. 
conocer que el Referéndum es a.JJt;i.democt'ático. 

!¡, 

La prur.ba de como ésro se lu recejado en un 
mayor debilitamiento dd Gomcrno lo tenemos en 
¡,us propias •-:1cilaciones. Martín Villa ha tenido que 
t:tagal'!1e sus propias p~bms: a los dos días de 
haber dicho que la Absw.ciho en ilícita, (&;nde 
dije digo, digo- Diego) se ha echado para atrás seña.
landa. que lo <JUC quería deár es que era antidemo
crúica. 

Todas las Ítlel'22S den>ocráticas unidas en. la 
Pb.tafonna de Organismos Democtáticos están (\bli
gadas a hacer reaJ.úlad el llamamiento de Absten
ción. Hacer que esta prime.-a viCtoria se coovierta 
en tódo un éxito contra el Gobierno de la R.d'or
ma ¡dSCjsta. Si.n duda, esto si que .sed un p:uo ~ la 
delllOCl';lcia. -
'LLAMAMlE.NTÓ A · LÁ . '... . 
:uNJDAD DE AC.CIOI\t -
l . . .• 

CONTRA El 
IREFERENDUM 

l.tl ··¡fm¡mtill por lfl 1 u_..;n: \ C/l 1 \ , . 

¡,, /Jf.' \IOCR:It:l..f ,.o ltn c·¡•m••n;tulu. 

\'uf'.~lm l'~~rliúu y olrm jHJriqlm 
tiPnwuáticf>s t•sláti tle.<ple;uuulo una inlf'li· 
sa labor tlt! di'nUnt"ia ,¡,. punta 11 punta tlt· 
f:.,poñn. 1 

, llarl•tnos 1111 l/tmmi/IÍI'IIUJ tlc>sdc> /t.'< ptÍ· 
;dtliL< th•l ,¡.; \ U C/ f..1 jHIFtl t¡ut• lo ti o:< los , 
lwm 1m·.~ y m u jt• res c/1'/ ¡m l'I>I:J f'lllalmrt> 11 

m·tinmu•ntl' 'PII éx(td·umpuña jUJ1lo 11 los t~r· 
¡!IJIIÍ.< IIWt un iltlritJs y 11 nur."/rtJ J>Miido. f:s 
ludwr ptJrlu lil'murnwill. 

1/m·t•nws 1111 1/muamu•nto 11 f/111' tmlos 
{¡!'< mi/iltmlt•.< tlt•. Í11s ¡mrlidos dt•mm·rtifi,.os 
l'nlal•orl'lllllS t•:<ln•t·lrllllll'lilt•. tlt·.<tlc• 111 fábri· 
,.,, 11 /11 1 llin·rsitlml. 1'11 t•ll•••it·olul R~>.ft•rén 

,/um y,., ¡m•Jmlsor hl mtJrili:.ai·ilJIIfJtJlílit•tt 
,¡,. 11111.~m nmtm ,.¡ mi.<nw, 

' ' . -... - ---

t . 
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LA BATALLA CONTRA I!L REPI!lli!NDUM 
ES UNA BATALLA IMPORTANTE 

La llamada "oposición moder:lda" dice que 
no ~ importante esta batalla, que es un simple' 
·'sri.aúte". Dice que el Gobierno va ~ ~ ~ 
porque se ¡;uatda rodas las bazas y que por eso ~y 
que dejarla pasar. E.~ cieno que el Gobietno juega 
con bs cuus ruarcadas. Pero eso no es motivo para 
no .luchar. sino por el contrario para luchar con 
mis ahil1co. Con «ta postora b "oposición 
modenda" no hace sino esconder su ent:reguisrno 
frente Q} Gobierno Suárez y su papel de demento 
de división en la wUcl.d de las fuenas democ;ráti. 
cas. 

Esta es una bat•alb importante: porque en ella 
podemos ailbr y debilitar al Gobierno, porque si el 
Gobierno consigue qt~e su U"UCO pase desapen:ibi· 
do se queda con Lu manos libres completamente 
p3l"a seguir haclendo fanas de democracia como las 
proyectad:ts elecciones a Corres, porque con el 
Referéndum se quiere imponer de roud6u a la 
monarquía fascista de Juan C..los y el conjunto de 
medidas autidemoaáticas que Franco dej6 de 
herencia a sus ~viDe$ que hoy gobiunan. En 
deflnitiva 14 batalla del Referéndum u una batalla 
importante porque se inJerta dentro de lo que es la 
locha fUW par:z acabar con el Régímen úsruta. 

ABSTENCION V MOVIUZ.ACION 

La Placafonna de Organ~os Oemoc:ráricos 
fu llawado a la Abstención. Esta es una forma de 
luchar por la democracia en esto$ momentos. El 
Gobierno pide el voto para mantenerse en el Poder. 
Hay que negirselo. 

Pero que no se interprete esra posici6o como 
desi.dt.a o úldi!erencia La Abste.11ción es ahora una 
uunera qut' el pueblo tiene de hacerse oír, de mos
trar que no renuncia a la conquista de las libertades 
democriticas. Por e$0 junto a la Abstención y para 
que esta ~ produzca lo más masivamente es necesa
rio real.iur m<»·ilizaciones de todo tipo en c:ootra 
del Rtferéndum , por las libertades democráticas y 
a:lcionales. l!s necesario que los organismos unita
rios sirvan de cauce para [ogr~r la unidad de acción 
de todas !JIS fuerzas democ:dricas. 

El Gobierno se encuentra debilitado y aisla
do cada vez nús, ni falta hace hablar de C<lmo su 
despresligio entre el pueblo fu ido creci~ndo al 
compás de ~lS antldcmocdricas y anripopulares 
medid:ts. Ahora las fuerzas democráticas tienen que 
wmar la iniciotivo: y esto se conQ"eta en que la 
Plataforma de Organismos Oemoc:ráticos comience 
a f.,mw- cl Gobierno Provisional Oemocnlr.ico. En 
las movilbcadones populares encontrar:{ el apoyo, 
la fueru, que le permitirá su implaoracihn y reali
ur así la Q}ternativa de.moer:ítica al Régimen (:;seis. 
tolo 

PREPAREMOS LA liUELCA GI!NI!R.AL tOUTICA 

El Gobierno Suárez hay~ o no luya cambios 
en su composición, seguirá D.evillldo sus plmes aclb. 
l.mtc aunque sea a trompicoi)CS: este Gof>iemo por 
quien "-a sido y es apoyado, es y scgw.r:i t!uldo 'ob$
táculo que hay ~ derribar ptta CO".....,,;,. las 
libertades clemoa:í'ácas. ·~o-

La situación en la que estantos noc reobma ya 
el preparamos pan b bata1la final en 14 qne 
lognremos el denC>C:ll"IÚo:oro de 1aa fuerzas fascis. 
cas en la que logremos la conqu1Sl3 de 14 Ubenad 
con la implamación del Gobtemo Provisioru.l 
Democrático que realice b Altemariv:t DemocrÁ
tica. 

Este cambio va a ser posible pYeparando abor~ 
organizando contínuamenre y Wllizaudo una ve?: 
llegado el momento la Huelga General Políti
ca. 

La actividad desarrollada para ba~r realidad 
el llamamiento de ABST.BNCION es parte ya del 
trabajo necesario de su preparación. 

26-11-76 

S.F.CREI"ARIA POLITICA DEL COMITE 
CENTRAL DE LA ORGANIZACION 

REVOLUCIONARIA D.E TRABAJADORES" 

¡lnformate 
y 

no votarás! 
"lnformate bien y vota", dice el 

slogan del Gobierno. Pero ni dan 
información sobre lo que supone la 
Ley o que hay que aprobar, ni dan las , 
libertades necesarias para que todo el 
mundo pueda expresar sus .!>piniones. 

Llevemos la discusión a nuestros 
centros de trabajo y estudio, a 
nu~stras casas. i Informémonos bien!. 

iHAGAMOS PRONUNCIAMIENTOS 
MASIVOS EN LAS ASAMBLEAS' 
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