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Par estas fechas noe viene a la ••ar:la 
inevitablemente el terrible asesinato de 
que tuoron -v!ct:lmas tree obreras granadi
nos de la Construcción el 21 de Ju.lio de 
1970. 

H!BllSAl.:E!I'l'B JRl21'1'8 AL EmCIO LB SIJ
DICA'NS, ~·-u:di.eron sq vida de{endiendo loa 
intereses y dex-echoe de sil clase , ·de sus . " ' ccapal'leroa de trabajo. · 

En aquellas tecl:ae se elaboraba en Cra
na48. el Convenio Colectivo de la Conlttruc:.. 
ci6n, con una parUcipaci.6n u;rori wia y 
entu.eiaeta de la población obrera, lll~ 
dose par un Convenio que representara fiel 
y ju.ateaente loe intereses de todos loa 
obrero& de 'la cooetru.eción. Se entabló 
decididn batalla cont.ra la eventualidad, 
contra el paro, por un salario diVlo y 1111-
fioiente, por unas medidas de seguridad e 
hi('iene en el trabajo que evitara tantos y 
tantos accidentes y enférmedades • • • on deti 
ni ti va, por un Convenio que mejorara sus
tancialmente las condiciones de trabajo de 
todos los obreros -Tana~.inos c'.c la Constru 
cción. . -

No es extraño 'J.Ue nuestroe C(llllpsi'leros 
rerdiernn la vida trent e a Sindicatos. Los 
obreros no cabíamos en nuestros locales. 
Nuestra presencia, unidos , era temida por 
Sindicatos y la patrorol que son, al fin y 
al c:1bo1 una misma cosa. Fueron las jerar
quías del Sindicato Vertical quienes nos 
obli~on a permanecer en la calle¡ y all4 
bajo el pretexto de disolver una manifes
tación, que renlmente no existió, la Dri
f'1l.~A l'ol:ítico-Social presionó a la l'olio!a 
Armada plll'C. que disparasen contra los tra
bejtldares. ESTE FUE EL 21 DE JULIO DE 197 

(SIGUE en FAG. 2) 
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OliUilOS Ci!AIADDJOS, C()t4>A)tl!RCS 1 1 

A!I'FEa a) Bl continuo a~aento del coste de 
la vida, aiaboliado en la cada vez 
IMa cara cesta de la ccapra. · 

. b') La postura del Gobierno ~e .mante
ner CoJifl'Blados loa salarios lhientras 
penai te la subida vertif;inosa de loa 

. ' ~ pre<(ioa- - . • . . ' 
· · · ·- -e J- :BJ.. DIPUlS'l'O Di RliiDME!ITO PillSO-

' : JIU, ·. Ad-'.& de. p~,tOI'; ,ia~¡¡stos po r 
¡; '"~ttP\llOB ~ Filler~· 'nec~~idild , el r~ 

gimen va a 8at\e:l'&rnoe nuevamente con 
es-te iapUerio que viene a mermar nue 
trae salarioe de aieeria. 

d) La. poUUoa re¡&'eaiva de la patr 
1111.1 neé!llJldo trabajo a obreros boDrado 
'1' ooabativ011, aut6nticoe representan
tes de la claae trabajadora que lucha 

COMU~ll 
CADO-

DE LA COORDINADO
RA REX;IONAL DE 
A.NJlALUCJ A. DE LAS 
c.c.o.o. 
(Resumen) 

NOS VHlOS UNA VEZ MAS EN LA NECESIDAD DE 
REALIZAR ON <XMU!IICA.DO QUE SIDVA DE lliSCU
SION EN US CUUSIOifES DE TAJO, FAraiCA O 
RAllA DE LA lRuDUCCioN l'ARA &Cm m»>TE A 
LA SI'l'UACION QIJE HA OO'ECll/JlO GRAvam!TE EN 
LOS OLTikUS ~ES. 

IRtLA CAJ<E>'l'IA DE LA VIDA. El alza inconte
nible de l os precios de artículos dd prime
ra necesi dad viene a debilitar d!a a día , y 
sin esper anza dearreclo inmediato, la ya de 
bilitada economía de las familias obreras. 
Par otro lado, los Convenios Colectivos, su 
jetos a l imperativo de l e intransieenciA pa 
tronal, no solucionan el px'Oblema econánico 
rlant eado, (Sisue en ~C· 2} 
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- viD~ de J: n o W1·~~- ,._~: .:· -'· .:-. ·· · · ; : - : ! • . . -~u ~J·~_ir-~ :- ...,¡ / ·: •• : - -• .• , , ·:..:· -Q / .. 
Tenemos .ante nosoU'os ll{l nlle)'O Conveni-o ~~activo-a ,e~fl-1'· ,· ¡ .;.:···E E). 

La ei tuacióñ bo)"·wUve a eer 1111~ similar a lA de-aqu.el ttáeico ' _... o~ . . ' • 
' verano. Aqu.el~s-relB~ifta..~eJoras ooiiaegui~~ en el.aRC? ·l~JO batÍ ! ~ :- : e· · .' -. 

id-o per:Ui.ndo :Valor por· div.ereas--Cl&l,IB3Sa la inflacci6n, el aillrelito\. ;•~- ; · ; ·::. · 
• del índice del coste de la vida·,~, la in"efioa..c.ia de ciet't:l.s. mejoras, - ·t ·-r\ X t1,'t . -. 

(horas exu-aotdinar-~s;' tijgtt . de ol:h; etc.J )' 'pOr· lA. . a~ci6n cónjun- . V l "o- .>\.!,{' ,::,---:.;:· 
ta en contta de las a11toridades laborales ~Ka:~strado· d:e~abajo, -0 · :· ;; :: 
Sindica. tos, Delegaci6n de '!%abajo, etc.}'. . : . ' ,' ---- ·- ; ·- • ·--.,. .. ' \:::/ ~ · "' 

La actua.+tza.ci6n del C~venio os de fital importancia pa,í'a -l oe _·--.... ::g f""'' e r, ·-
intereses df ~os o m: eros de la • C~<:c16n•1 Nu.esU'a ._partit?ipaoi&i'··- 0 -:-:--~ ~f.f:\-. ··· 
es imprescindible s1 queremos justicia en 148· norma8, porqu.e lo que ·C ,, \._./·· 7'"··-i ·· · 
no obt~()S por nu.e_stio propio estuerzo na~nos lo reea.~tí la pa- :...,...., ~·· ( '.) ···· i ' 
U'j!l~ejbr m&nera de .colAO'orar es. discutir en el. taj~ ~~n 1~ oca- , _J (!}' .:'-.(_ ~: / .:: 
pañeros los "términos qiie _qUIIl'EIIIOII darle al Convenio. Establ.oer re~ ·.··· · . . , · ·.- : ·• · •.. .' 
ciones en este sentido con ottos tajbe, desarrollar aa,9mbleas y r!l~ , (J} ." · • _.. ;'? '\,, · 
niones, ,roono;-e'Wndolas en .~op11estas, prepa:ra:Ddoi .?n ~ palabra, • .

0
. QJ. - ; t ·; .', . ; 

el ma tm:ial q11e nuestros r-&pr-eeentantee en la Canisión; Deliberador& ~ ', ., , ·> ••. • 
del Co~venio ba'brán de de.f'SIIdet'. -· · , ,. · , {"'"\ 

Es 'ti/. ser4:, e in dua&., la aejor IIBD«r& ·de recor~ a · aq11ellos tres . \....../. (;: . 
obreros que en el afto 70 cayeron en detel18& eJe nuestros intereses Y o · · 
dereoQos. tro basta oon W'l recu.erdo ' IIÚ o menos emotivo hacia el'l.os, CJ 
p11es[ con eeto olvidariaaoe laa ra1110D8B de BQ lucb&, ,las cauaaa lle F · . · 
su m11erte. Se hace necesario, ad~r · r!ldoblar n~&eis\ros ea.f'~&erzos 
por_ c.onseguir .un a11t6nUoo Convenio representativo de DwiU'~ inter~ 
ses • 

. _:_._>··LL&M/AMlE~T@ 
: por sus derechos 1 despidiendo a loa ·qu.e, -pese .-a la represi6n, se ·d~etacan en la def.e!l 
ea de los. intereses de -sus cc:apiúier-oe y en denunciar laa injusUcisa caaetidas po.1' las 
emyresss. . 

las CX:OO de. Granada LLAJfAJ{ A LOS '.llUJlA.JáD<IIli3 DE Lá 00118illUCCI<*,: 'l)ll[; M,mAL, DEL 
m.ANSKfiTE, A LUC!Wi l'\ft UliA PLA'l'JJ\llYA RE!ViniDICA'l'IV.t. IIJlil SOLUCIOME AL .llENOS m( 
PARTE LAS DIFICUL'l'Aj'lli3 PL.m'l'J1A.IIAS. , • 

. ¡AS.oo:lLEáS mí UlS TAJCS, EJl LAS .FAli!ICAS, DOKDE :3Bl?OrULARICE!I ES~~ 1tEIVIBDI~IO-
HE3 Y 'ruDOS LOS illAllAJ~ LAS ACI!iPI'EII C(i&) SUYAS, · · · 

-500 pts DE SALARIO llllfniO 1 40 HCBAS SDIAIALES 1 JÓ AL lliE'OKS'l'O DB RDIDDIIENTO l!:etSO~ 
}{AL 1 COTIZACI OB DE LA SEGURlliAD SOCIAL A. et.ItGO DE LA !lll-UESA 1 30 DIAs HliÍliLES DE VA-
CACIONES SOmE ~10 ~. . 

A JI N I S T I A 11 LIBm'fAD 'PARJ. IRESOS SOOIO~LAllQRAim 1! 

CCJUSIOmS o~·DB auNADA . 

C O M. U N 1 C 1-\ O O . 
~ • 1 

no LA JCRN.r.DA LAilORAL. Las jornadas agotadoras son el f!Xponente claro .del ~:ec11rso ·de 
los trabajadores para incrasar Wl&s · pesetas dá ·en eue n6minas . q~aé le permitan hllo'er 
!rente a la delicada eituaci6n ec~6aica. Así, la jornada laboral en nuestro pais. se 

' iilsr{lll. .desde 49· horas semanales hasta las 56, sacando la patronal abi1Jl(1antes benefici-
os del baabre de loe obreros. J_unto. a las jlnt!lrmil'll!'bles jornadas ,haY q11e aflsdir la 
total talta de cOndiciones de seggridad e higiene en e;t U'aba3o y loe ·rendimientos, 
cada vez Ol!Ís acelerados. 

rno LOS IIIPUESTOS DEL !tENDD!.IENTO AL !IRABAJO FmSOÑAL Y U b'UlliDA DE LAS CUOTAS DE 
LA SFX:llliDt.D SOCIAL. ' -

Por si lo anterior fuera poco, se suma el qu.'e los· ssla,J;ios tan durM!llte ePJl&dOS son 
disninui<'.os por un imp11esto que nosotros calificamos de ro'bo-'der;~carado. El ~p11esto 
de rendimiento personal en el 'trabajo y el aumento de las c~aotae rle- la. .Segura(l.ad So
cial vienen a ratificarnos y recordarnos 1o que si8Qi!ica una seguridad á~Íal impues
ta al pu.eblo y la especulaci6n sobre los rec11rsoe propiedad de la clase trabajadora 

~'·~~o son invertidos en el ~PQ del bienas~r y la s eguridad social. (SIGUE PAG. ~) 



PC!l T®0-1!':5!0• - -- -
Las CC\Xl ¡rollOJI&n a los trabaj~oree la creaoi~ de un&;a Mt,s..rcaiae z:eivi,ndi~\i.vae 1 

S@t•r=l.ee j unto a l8v reivindieacionea ~pia. dé ~~ ~jo_o t~oa Y uta pla' l•.u:C1.C- k t' 
"'~ estaría basada Clll - - •• • · 

l-g Alllli!!I'OO IN!rl!!r.!A'l'O DB )'000 P'l'8 DI S.ALAlliOS h\RA TODOS LOS 'l!Wl/oJ AJOIPS SIB DI:.l'ITN-

CJN{ D!: CA~ X~lls. 1: ' '. '.· r 

2o JO:,rill!.A Mll--·!'.tL DE 40 IKIU8 S!JIU1U.Ll!IS. 
~.11 10:•·.:.-A<:¡O!J D;;,., D.friJES!O AL aEIQ)lJa:Eii'l'O PJRSOIAL DI: 'I!!ABAJO Y DB Ll SUBIDA. DE l.\ 

S~rtt;n)All S06m. .. ,. 
Julio ele 19~. COdlDIJ.AIICJU. .dl&IOJW. DB AID.U.UCU.. DE U..S . 

CQ(ISIO!ml O!S:.F:\8. 

·· ' 
¡ 

1 e-·- .) S 

~~10~~. Á 'mA VBZ A!lJl?. ~-- _para celel&'~ eiJI.iee~mente el aniversario '~ 
c.~.;. • .: ... ,·-:J.!lato de nue:: troe ccapa!le&'oe, loe verUoalietaa tán ncabrado a m~ () ... -j 
trt> v!t:j:) conpoi4o IdA).~· .JIMi)I'iZ R~ J&'Midente de la UnicSn de lfrabajat_q • ·¡-:) 
r es y Téc~coe de la• S~\l16n Social del SiDd.ioato de la Co!IB~uooi6n. RIOO (?:. J 
y M.l;!l;;:,;r.r inc~ioionalea de la patroa:!., !UC'on los WU.oos "oandids~" é'J ::,:.. 
4e J.a elecci6n.-farsa, participaron solamente aquellos vocales que el Sin.- J~.::¡ 
.J.cut o .t!Lvo a bie invitar y, _para oolmo, P9t" loe poaillos ya ae decía su · ···) 

. t~a~~bre 00110 el de fllturo JEeeiden~ • • JU'Wlt,T!M, ¡a.e.í, cwü.qti®AI --- < :-~. ~ 

j. ftlmE'3~..Q.m'OS . Recientflltente ee re&lirlan ¡:aro ele doe boraa en pro~eeta ele ~~;~~~ 
1 

h.-.oe-: b;:;,.M e¡rtraor,<tinariaa, cooi.'ra el \'rabajo a deetajo y pe&" la explllsi6n -<:-...._. ? 
! <!OW'l'l c·)=·,~cn: tjva C\'Vi r oba el '\rabajo a !oe obrC'os de Coto'.\. L\\ &.!presa ' ( ~ 
.pr~t3ti5 !¡;:o la cOÓ¡.o:r.=ativa ea iría al finaliear la tarea ¡;tm~uuto. L.~ 

~f.Sl .B!H!~O"f'J'I'S ( A.)fl'R! Bl!R&U PAREJA). Se prodlloen despidoe incooi.'rola- ~ --

<1~ y .:;.i.n o-.hvo •. • -~ t,c ta FIID)ill.'ee&-AO ae adi!Ucn reelamá'ci.onee ni por desp! ~(::) 
cto ni por acci.'aeni.o, etc. . . .. · ~ . . . 

t 

et.ífAS JlE I'~CMI.. Han despedido a oua vo obreraa por j¡l'oteeta:r pCl" lae ·u - ~ 
l.nJ ·-c:.~~i .:.:?..::::;-; de \'rebajo y laa arbitrariedades de l a ihpreea. '15?. ::-1 

1 
M'::~.L:'::Lff.:?'·lC;<-!10)' Se liielii contra el "trabajo a deetajo. La •F•ea 4ee- y<"~ 
~!~ .. e -;:;,.r:':c:! t-a~jadoree que -per.anecieron an la puerta p~endo la sol! ·. . 

,,...r!:' :;-" .:e s•.:D C<'Ot:1!'1'ieros durante varioe d!ae, haa1:a <;118 le -~J'f~<l&n lea / ·· .j , r~, 'ñJ~~~ . oo __ , - .. ,.,, .. ~ --· - l'\) 

{\_........t ~.....A •. ~~~ 
r-~:::-~ ¡v-n n¡-·l r 
1 1 • •. ~ .. tu , \J RA~ ~ 
1 () : ~- -; i.J\_1_)1 1 ~:. ":';) ·. ·, 
. .• ji (f'-~~0 . 

l..__,• ~ ~....__,/t~-' 
1 

---rc~·-·--

--.. ..................... 



U~A OCTAVillA. B1CB AUW ~ DIAS, ~ lanz6 ~oc-
teTilla dirigida a loe trabajadores de 
PIJL&'VA, derumchnl! o ciertaa .uúo'braa de 

la &lpreaa. l'or 1111 i ndudable inter4e, otrec•oe llD9. copia de •1 oota'f'illa. 

C<Ja>J.imOSa 
!ro podaaoa por ..Ce Ueepo dejar westros probl-a ein intenw M.rlee una 

aol11c i6n no80troe ai•~· La l>irecci&l de la Jilra.Fésa pretende, por l o visto, aburrirnos, 
oonaesuir qlle noe IIOX'ch•oa 11Toltmtar1aente". ~ qd? 

!odoe a i·.•oe qlle ee va a trasladar la actúal ti!:brioa a otra q11e 8 e eeU (.)ODBtr~endo . 

La weva ?sta.r4 a~&tomatimda al lllxilllo. 1& Direoci6n qlliere evitar tener ·q11e de8pel!ir, 
p~~eeto q11e ontoncea ten&r!a q11e iwl•nizar. De á.h! qlle está croando problaaaa, vulneran.. 
do Jllleett¡oe intareaea, aburriendonoe en detini Uva. 

Bate ee el origen dez 
- ~e se nos qllite la paga del Corp~.ee 7, céao Ya a ocurrir tlabi6n, la de Dioi•bre. 
- Qlle c an el pretexto del tallo de w.e M qllinaa ya antivuadaa, ee n08 soba la culpa 

a ooeotroe 1 ee noe rebaja el aalario , 18 de p<r e! u-!ioiente p&l'2t a.tendar lllleatrae 
necesidades el•entale8. ~ 

- La lillllpresa 88 nieta a dar eoluci6n a l probl- del ldlcaetraje, 1pet18 a nuc8tras re
petidas reiTiDdicac~onee. 

Blcpreei&l de toda8 eetaa cOII&II, de las IIIUliobrae de la lla)l~NN, .. el 111o1evo direo~, 
ncabra tlo ¡reoiaallente por A car(cter alltoritario 1 "eeflorito", q11e te881'1'olla eu labor 
sin la a ellOl' atenc:ll:6n 1· QOil el UJor dee¡reoi o Jl8.r& con qllienee aqll! trabe~oe. 

¿JUSTA ClWUlO VAMOS A .• <XlJSJlll'llR BS'l'A Sl'M.lCIOJr? 
• o ~ata con lae reclallacionee j lld1oial4ie. Todoe aab11111oa q11e el Magistrado del 'frabajo 

de Gr;lfnada ea uigo\del •preaario. lada pod•oa eep~ar de fl. BB BtlilClSO HACl!B JüB. 
. ... 

ID.GJJIOS LLI!CAB A u opmo• Puro.rc1 u VllUIAD DJ u sr!I:JACIO!r¡ ~ '.l'ODOS Slil'A!r IJII tJJil 
i1URBS6 QUE CAD.l AÍiO 'fiiHIII.lS )(!LUlJES DE BlilfEi'ICIOS, SDI EIOlARGO CADA VBZ REIJOCJl tiS 
!WES'BlO S.l.UUIO. BAG.UlOO moorros Y V!Sl'l'AS SI SE HACE !fEC8SoUlJO, DEI'EIIDAMOS IIUJlS'&OS L&
Gltn!OS DUlJ!CII)S dl>I.l.li'l'E EL 'J'BABA.TO LBI'l'O, O AUJf KAS, )lEI)I.AB'l'E L4 liiJEUa DE lRAZOS CAl-

DOS •• 
di&AillllOz U~onoa en .clef- de n11eatroa derechoe 1 c.-ence

á oa a aot llai· hey a i aao ! 

CCIUS!Olll!S OJJUIU.S. Granada, J ulio de 197}. 

U~A VEOOUEINJlA · 
Ila lle¡¡ndo a nu.estro conocimient o el vergonzoso c0111portamiento q11e so t11vo para con 

e l trabajador AN'l'OifiO GARClA RAMIREZ, que habiendo eu.trido tm acci•lente de trabajo, lile 
malie illlament e atendido en el Clínico, en tmo de cuyos pasillos permaneci6 durante dos 
horas aproximallamente sin a t enciones de niJl8Wl& clase, basta el punt o de que para ir al 
•ter tuvieron q11e a"flldarlo los compafler oa de trabajo q11e le llevaron basta aq11el la enti
dad 1 que f11eron los que, cracias a s11 deoiei6n, presionando como pudieron, logx'aron •Vi 
tar que la cosa pasara a mayores. llo solamente hubo diiicllltades para encontrar lUla amb.!!_ 
lancia que lo trasladara a su casa, sino que nos dicen q11e los aseos a los que lo tuvieron 
que llevar personalmente, por neGativa de llDa estudiante de ent~era a preoc11parse del 
asunto, estaban totalmente inBervibles pcr falta de cllidadoa. 

Por todo ello, se elev6 tm escrito al Presidente de la Uni6n de Tra~ajadores 1 Técni
cos del SindiCll.to de la ConstrllCci6n pidiendo se tomen las mdidas oportunas para que 
todo trabajador sea a tendido con el rodximo respeto 1 coMideraci6n dentro de los esta
blecimientoa sanitarioa pertenecientes a la Seguridad Social. 

-

-



LA EUPRE>A momo, que tiene unos cien trabajadores, es wn más a la hora de explo
tar al obrero¡ entre otras ar['ucias que emplea está la de cambiar de nombre cada cier
to tiempo, para que los trabajadores no puedan adquirir anti~~edad, la de no dar hojas 
de salario, ba.ciándolas firmar en blanco y rellemndolas despulSe como quieren, la de 
pagar wns dietas irrisorias a algunos trabajadores que tiene desplazados desde Barce
l om, la de hacer trabajar diez horas diarias incluyendo 81!bados, la <\e no pagar ¡>lus 
de altura (pese a estar exit~do por la Ley par tratarse de estructuras metálicas) y , 

' CCIIIO t'~to pintóresco, la do tener unos trabajadores finlandeses , lo que resultll tris
temente ir6nico en una provincia castienda por el paro y la emie;raci6n. 

Pero lo mejor de todo es que los cargos de responsabilida•l de la empresa (y quien 
sabe si la mayoría de las acciones) están ocupados r.': ex- eu.'li'cliD.s civiles, "fieles 
gui.U'dadores del orden" cuando estuvieron en "activo' que, de retirados no dudan en 

saltarse la Ley {fascista) a la torera siempre que conviene a sus intereses . 

r, 

¿Estaremos ante una nueva táctica <'.e la Guardia Civil cara al aplastamiento de las 
fuerZAs obreras? ~izás, dandose cuenta de que las porras y los "ruíbilee interrogato
rios" no eran suficientes hnn decidido pasar a la acci 6n empresarial y t'emostrar a 

los burgueses c(l!lo 88 explota al trabajador . (Y eso que los tureuese8 no necesitan en
se~8 en esa asip.natura) . 

--r:: r:: e e ;.;;;.; 
~-............... 



\ 
D E CLARA .CIO N 

' Reunidas las fuerzas do la oposición domoorátioa do And~uoia., acuerdan haoor 
publica la siguionto doolaraci6n. 

l g.- L~ gravisima eituaci6n social, politioa y uoon6mioa por la que pasa huo~ • 
t,ro pais, oXigo unas decisiEmoa inmediatas que vengan a ponbr t'6rmino a la desint~ 
ci6n pro~osiva dol sistema, producido prooisamonto por sus vicios constitutivos · y 
por sus propias oontradiooiouos, aai como por los ofootoa do la acción do. t~ f uer
zas domoorátioas de la oposición. 

za .- Para la oonsecuoión do tal cbjoti~ , so oxigo la constituoi6n do un go-
bierno provisional, do la más amplia baso representativa y dol quo ninguna tondonoia 
qu-c.dc excluida, que puada llevar é'. cabo oon to<ra garantía la convocatoria do unas 
o:tccoi oncs. libro.f.l po.r sufragio directo, hwe. e l logro ele u."t.a Cámara logiela.tiva,quo 
puct1a dotal' al pueblo español, do un sistema. politice comt'ormo con. los c1escos do· l.a 
voluntad nacional, manifestada sin trabas ni cortapisas. 

' 
3A.- · Seria la primera misi6n do oso-gobierno pro~sional , la ooncosi6n do una ~ 

amnistía total 7 sin c'.isoriinin'aei6n alguna, on favor ele cuantos su'from oontlona o P:t;2 
oodimionto do caraoto:t> politice, rointogran<'.o a toclcs ellos a sus puestos c',a trabajo 
y que tonga amplio oaractcr reparador, de l os daños o irrjusticias pe.docidas por los 
que lian luchando por la causa c'\o l pueblo. 

4g .- La libertad do asociación política y do si.ndioaai6n do los trabaj(l(loros, 
constituye un requisito sin ol cual no sería posible una aut6ntioa partioipactón del 
pueblo on la fUnción politioa, g~antizandoso a to~os ol aocoso y uso· do los <'.ivor-
sos modiO"e ~.e comunicación 

5g .- So considera obligado ol reconocimiento do las divorsns realidades rogi_2 
no.los y naciontücs y la busquoda do fo:J:tnulae do r e specto a. las mismas, . eTitt~ndo los 
mn1os quo ol actual eontralismo lleva ~~j::\C'.os . 

6A .- JLa futura logislaci6n española. so habrá cl.o. orionter en ol sentic1o de un 
pleno rooonoci~icnto do la iguald&1 do to~e lo~.oiud~enos, no solo on el orden po-
litice, sino en ol social y on or cooroSmico . 

1 
--"\ 

LL A MAMIEN TO ) 

... 
' . Llamamos al punblo amlalu:z, para. qúo roivintl.ioando su !)repta pc.J:sonalidad, se 

u:ma al pueblo español, cm su totalidad. 
Llamamos a ).os obraroa-cio la ciudad y del campo, a los trabaje..doros del mar, 

a loe Oéllll'Paainoe, estudiantes, emPleados, profesionalas e , intelectuales, a las mu~ 
res T a las juventudes, a loa grupos pol,Íticoa y- sociales aún na :t.'opresentadoB, a 
todo el puoblo de Anda).ucia BU! distinción • A un.il." suB esfuerzos a los de 1~ ·opos_! 
c.i6n demooratioa, potenciandc y promoviendo las .formas mtl.s id6ncas de unid®, tales 
oemo comitás unitarios, plataformas unitarias do f~brioas, barrios, colegios profe
sionales , oto. , y do aooi6n de masas pera crear las condiciones pre cisas Y hacer :lEE 
tiblo la alternativa domoorátioa a la dic1:r.dura.. 

Abriendo con ello el porioÜo institucional que preoonizamda; pa;ra qu"O el pu~ 
blo españoL haciendo uso do su!! faoult·ades eobcrana.a, decida libremente el futuro -
régimen do España. 

c:c:cc:-

Las fuerzas de la oposición ~omocrátioo.. 
ALMERIA (oboerva.dores), CORDOliA, GRANADA, HUELVA, 
HALAGA, SEVILLA Y CAD lZ (justificó Bu cuscncia) • 

Junio 1.973. 
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