
;PROLETARIOS DI tOOOS LOS PAJSES Y PUEBLOS OPRJMIDOS, UNAMONOSI 

ORGANO DEL COMITE CENTRAl. DEL MO'VlMIENTO COMUNISTA (M.c.) 

1 a Quincena Diciembre 1 !176 15 Pesetas. 

.Porque 1111 tt/enndum sin lilHrt•tl n UIIII/VM 
montacb por d Gobierno de Suirn para eonae-

S" nrarieocia de legitimidad a sus planes. 
~ 1 "' ¡ •e se u.,. MI pwblo • rotar u M únlct1 op
._ t:16n : la de las fuerzas del R~gimen 

•
Porque 16/arMnle el Gob~mo time poslbiHM
det de hacer ,.,. M~JI¿nffal compDJ1a tk propo-

pndil. 1500 millones de Ptas. en cartelet, anunciot, 
espacios de radio y T.V. 1500 milloMs que saleo de 
los bolsillos de los trabajadorea. 1500 millones pata 

• arrancat la participación. Entretanto, los partidarioe 
de la 8teM161t, lo. 'r'e u.igeo decciooes libre. 
en un r~pmen democr.Wco, 10n detenidc. por tratar 
ele explicar al pueblo JU po.rura. 

• 
Porque con el referendum pltún 16 ·~ 
d6n", pero no ún 11n• expllctlcl6n. JJa-n a 

aprober una Ley, un montón de artlculos desconoci
dos para la inme11111 mayorla de los votantes. Sólo 
buacan un reapaJdo a sus planes, una adhesión sin 
condiciones a sus proyectos de "reforma"; piden un 
cJleque en Manco para seguir en tus uientot por ottc. 
cuatro alfos. 

• 
Porque t. úy de Reform• que pretenden racifl
c.u en las urnu e• UM Ley fnnqullt•, hecha por 

las Cortes de Franco, sin conw con las fuenaa popo-
larca, sin contar con la Oposición democririca. 
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¿QUE PRETENDEN APROBAR EN EL REFERENDUM? 

¿ EN QUE CONSISTE LA LEY DE REFORMA POUTICA? 

Se tnta cle aprober 18 for. _,rr_ en~ si y coo d pulues como dl01, echando c.o de que llpoua fllflUI 

oud6n cle unas nuens Cor· Pockr c:enml Esknln OJdul- c:QeuJos y buocuclo apoyoa y cle t. c¡ue hoy no eeda ee t. 

tes, a las que únlcaJMnte d061ot que plckn la amnisHa vot01. El objttivo: no dejer el Cortea te dodcl8n a .,.nidper, 

tea<Hn ...,.... loa repre- tolll. 101 que pidn c¡ue te U. menor hueco a las fueaas cle les ~O:.:,~tt un rlu

aentantes c1e l8a fueru~ c¡uíck el faxiomo y te abra la opoaid6n demoerftica en eón · · ICUIIe .taede .,... 

del REsimen y los partidos una etapa de democracia y 11· las Cortes que prtperan. Alte· de atri totalmeate bllpallbk 

a loa c¡ue d Cobótmo • btrtad. Eltanln -'•ldol surar. que los clesitmpreli9&n modificar lo. pW.. de ta ma

Lo Mo~~~~~quía te reae:mo d cuan toa redamaa qooe la pollo bKitodo t. leyes y que, ea d yor(a rt8CCioaadL 

dereeho a lepliur. cía y la Gu.udla Cl'fl no pue-
dan ,....a ......... lorlu· 

De esas n.,.... Cortes esta- rancio y cle....,iew'o; qUe.. 

remos excluidos los eomunJs. exigen c:asti¡o pera loa erl-. 

t... los clem6enltas mú con· oes y estafas, y qeoieren pera 

·uente5: loa que reel8ma- llliOSUO peít -leyes y .. 
mos las libtrtadts y loa dere- noa llibunales qooe penipn a 

ESTO ES LO QUE HAN APRO.ADO 

chos democrilicol pera to- los verdtcleros malbedtOJet a 

dos. loo auttoticos .....ru,o. del 0 Unu Cortes formada eliminando a la. que no ha· 

~bh. po< d01 c:ármru (Sena· yao c:onJOI\Ildo el poroenta¡e 

O Estarán uduldos 101 Dwante mú de doa serna- do Y Congreso de Diputadoa) da votos exJajdoa para estar 

c¡ue ex~~tn c¡ue 101 tn· ,.. lo. SdOftS Proc:undores que entre las dos aprueben IN ~p~tado en ese Congreso, 

bajodores puedan fO<TDM li· han estado cli!cutitnclo y dis- leyes. El Senado estart com\ airftque una parle del pueblo 

bremente sus sindicatos. &. currltndo sobre 1a Ley de Re· puerto por 207 mlembros, de les haya dado tu apoyo. AJí 

wán uclu/do. cuantos ~ forma Polítlta, este en¡oendro los que una quinta parte serin excluyen de entnda a los par· 

" ·nden un ~n republl- refonnlsu que por fin han • nombrados a dedo por el Rey. tldoc que han estado redud· 

~. y una tttructura federal cado a Lo calle. Se han dedica· El, Congreso lo forma!M 3SO dos al silencio dullllltc c:ua

"stado en d que los p- c1o a empeorar aún .,.- d ~mbros de los partlJos po· renta allos de /uclsmo, a loa 

de las nacionalidades y proyecto del Goblftno. Ahí htkot!e¡¡a11•A<kll;tólopodrin que no pueden contar coo la 

regiones deeldan libremente estaban Frap y su Alianza pues, presentarse a eleccion ayuda econ6mic:a de fuerua 

' ·l•c:ior>t< que deRan impopular y otros tan impt>- los que de ante!"ano acepten del capital o apoyos interna· 

,, tema ¡><J1bc <tu.l y clonales. 

IIIFOR~l TE BIEI: 
• ¿Cuántos para a • hay? 

• ¿Cuántas asoc1• :.ones de vecinos 

sin legalizar? 
• ¿Cuántos presos 1 !tocos 7 
• ¿Cuántos demócrat.. v partidos 

perseguidos? 

SE PUEDE 

movimiento comunista 

condiciones ürpu .tu p ' Y mkntru, el Rey, el Con· 

el Gobierno. sejo del Reino y el Gobierno 

O Un shteru. de eleccio- quedarán fuera de todo con· 

nes <¡·Ot, fi¡ar un mí· trol -<:Omo ha oeunido hasta 

rumo de puestos en el Con· ahora-, ataoin y deaatarin a 

greto por c:ada pro• · ~cia, bace su antojo. La Ley de Reforma 

que las provmcia.. ú despo- política no pone en pie nin· 

bladu, con una presencia gún mecanhmo por el cual ta 
menor de lu fuenas demo- composición del Coblemo 
criticas y donde el caciquis- tcnp que • r un reflejo del 

mo es ley, tcugan el mlsmo resultado de lu eleeclonu. 

peso que la. provoncils de Unu elecciones por el con· 

ampUa población tnba¡adora trario, q ..... ~ con-roc:adaa 

Y constante preseneoa en la por el mlamo aoblemo actual 

lucha. y controladu por los mlamos 

O Un mecanismo de se lee- &Oberrtadom civiles bajo la 

ción que permlte que bendición del wo'vunlento 

los partidoa "fuertes" (fuertes Nacional. 

en apoyoa del Rt!gimen, en 
dinero, en puestos dentro del ESTO ES LO 
aciUul sistema poliUc:o ... ) 1e TI!NDBN 

u .. , · los '" de EN EL~~~~~~: 
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Por todo eUo, la única postura consecuentemente 
democr&tica es la absttncl6n masiva. 

Abstención, que significa: 
e no dtu apoyo popular a un proyecto de re

forma antipopular: 
e exlfir las libertades de reunión, expres1ón y a

aociación, la libtrtad [.ara todos los partidos 
polCticos, la legalinci n de las organizaciones 
sindicales: 

e nclatnJJr la amnisda total; 
e nMndictu la formación de un gob1emo provi

sional formado poc las fueru.t de oposición 
que garantice un auténtico proceso democrá· 
tico y una elecciones Ubres; 

e apoyar los derechos a la autonomía de las na
cionalidades y las regiones. 

MSTENERIE HOY ES HACER 

POSIBLE LA DEMOCRACIA MAÑANA 

El Gobierno bii$CII con el quía ae sabe enfrentado a una 
.,fell!n ~ tm ""mr el paso a la dura batalla pol<tk un •lto 

.• aut~o~nte porcenta~ .Ir 
... t:l 2 planteada por la ría al tnste 
.:.6ct L comecuen!e, cla recortada obl. 

por la Plltafonaa de o.p.u. contar con w 1• crza .mo 
mos Oem«rilk.·"· por las or- cdtica:s, melaría que la refor 

niudones y 1 ~os que ma que preparan ~na alter-
nen lucb:wdo ~e hace nJttiva Impopular. ror eso hd 

ett""'nta atlos por •rtad. preparado el refer ·ndum al 
Por <SU bldCI por los 111M puro estilo fraoqwsta. 
memo. la participa. " ¿Qué clisiÜ1Jlle al referendum 
ahom para dio e- de SUJru de loo coovocados 
mooopoliu la pro!" •r fi'IDCO en loo allos 47 y 
(en favor, nJttunalmenlt, • Si entonces ae pedfa el SI 

arlicipacl6n), impide la u. ·mbre de "la pn", del 
fensa de la ab!ltend6n, detlt · ,.,., .... , del "combate o 
ne a cuantos plantean una al· 1<>" nemlgoo de la patria", 
ternJtlh'l que no coincide con b de <n nomlore de la 
1US planes. "JI ia .... i6a", del ¡>O~ O al 

.Co filO de la "'""'• del 
El Gobierno de la Manar- ''al•_pmJentode la •ioknda~ ... 

LA ReFORMA DE SU:tREZ 
SIGNIFICA: 

• Una "democracia" que niega a los 
trabajadores d derecho de reunión. 

Que les impide asociarse para defender su.\ 

derechos. Que detiene y encarcela a lo> que 
van a la huelga 

• 
Una "democracia" que persigue a 
los partidos pollricos democr.iri

cos y encarcela a sus militantes. 

• 
Una " democracia" que declara la 
guerra a los tTabapdores, que con

gela los salarios, que permite la subida in
concrolada de los precios, que legalli.a el 
despido libre. Una " democracia" apoyada 
en una polic(a y una Guardia Civil que dis· 
paran, torruran y derienen a los miembros 
del pueblo. Que permite que las bandas de 
ulrraderecha siembren el rerror. Que hace 
que los jueces condenen a los demócratas 
y absuelvan a los torturadores, a los esta 
fadores, a los que sacan sus capitales del 
pafs. Un " democracia" que niega a las 
nacionalidades su derechn al aurogibiemo, 
que iw pide que las regiones tengan su 
:'tiHonet nía. 

' S 1 , .. S 1..1 "DL.\IOCRACIA" 
' ;> PRTTENDE.\ HACER APRD-

' iR EN CL RHERE.\'DUMI 

Anre ella solo cabe una postura: 
¡ABSTBNCION! 

Es necC5:lrio explicar a todos, por 
todas partes, lo que signifoca la participa
e• en el referendum. ¡Volquemos nues· 
tros esfuerzos en mostrar la necesidad urgen
te de la abS!enciónl La •bstención de una 
paree decisiva del pueblo en una farsa como 
ésta servirá para corurle las alas, facilitando 
la marcha hacia una democracia sin ttarnpas 
y sin recorres, a la democracia y la libertad 
para rodos a que aspiramos. 

... 
• 

El Goblemo 110 para de hactr promesas dt dtmociYlcia JI llbtrtad. Entrt· 
tanto. len manl/tstantts ptuificos ~nen qut uguir hU)Itndo dt las ctutas 
brutales dt la Pallcit1 Armada 
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• No hay LIBERTAD 
"Por la damoc:raela". ""si 

qu rn la democracia. . .'*. -.tu 
vol lobr11"" •.• 1.500 míllones 
dr .. ~a~. un _..,. des· 

_... fl"blicitarlo y todos 
los rltCUBOI del _.u> del b
tadO se han puesto en mlll1:ha 
par• lrltar de v .. tlr con 111 
mejores Md• democ"tiC81 11 
modo reformisUI. Por debajo 
de ello. la esperanzo de que 
una parte sustancial del sufrí· 
do electorado. poco y mal In· 

mado. ealp vlctlma del 
>llldto pr~lstico 
>1 

la r11alodad sigue ahí: y la 
rulodad es que J89Uom .. su· 
lntndo une Alu.eobn de com
pleta ~~~~ M lilwr~. de 
lfiU'I• • "Si6n po/iei•l. 

En Sa"tiesteban (Nwarral 
un e Id a civil M permite se 
car pos ola y disparar con· 
tra la 1to por une simple 
reyerbl !Artonal. Un joven 
muer11, y las pet.iciones popu· 
l1re1 de q ua M haga justicia 
tropiezan con un• Mttoridld 
superior ompeRad• en dem .. · 
lrlf que no mw ley ,.,. los 
gv•rrl•-• ~/ or~n fran· 
quítr. 

El hecho en cuatibn ha 
lldo conoctdo. No ha ocurri
do 111 con otrO hecho, sin 
•mbarto. igullmente rwel• 
dor. Nos merlmoo a une sen
-.cia ...._.,_te dictado 
por el .1\orpdo Militar noim. 1 
de 8llbeo an Nlaclbn con un 
pr00110 ..,Ido contra loo 
""PPnílblet de le Gu..,.. Ci· 
vil dol cuartelillo de G-..ikL 
El proceso 11 Mgu(a por tof· 
tur11, y el juez. tenitn~ 
nel Joo6 Arpbn Egul.t .... ha 
dictado aentencie litw.ndo de 
todo mponsabilidad a loe 
guardi• civiles. le _,linde 
C"ICOIIOOI que hubo IMI01 U. 
tC» y loe JustJflcl afln-.do 
-. "Tel« h«hol no sort 
CO..IIIIIIJ- ~<*lito ni fa/16 

,.... o '- ..... a:>dit -

qw 11/00001 1 .. m«JI .. ~ 
pttlt!i» ••• fos cí udoo ,.,_ 
Mron lftioned .. P« lee el· 
t#i• Mrz•. que ecru...,. ... 
con 11f Cilio C.I'ICtwfstlco tJ. 
SU~to'~ 

Nos hlblan de democracia. 
pero el aparato de r11Presibn 
de le di<Uidur11 sigue ahl,lgull 
qua siemprlt. El propio dir11C· 
tor glrMrll de Seguridad .. he 
e,...gado en un• r110ientes 
declaraeiones de mootrerlo 
con clllidad meridiene: Mu· 
chM coaa putl<hn cembier 
-lpUnt6-, {Mro /e -.el• tJ. 
/a policfe no cemble. !Cuente 
verdadl 

Y no n 1161o que tengan le 
pooibilidad de -Ir utlllzen
do la r11PI'IIilln. Ea quo lo uti· 
lizan. A loe ejemploe enterlo
res podrlen elladiroe, r11p811n· 
do la ectullidad de estos dla, 
muchos mis: pr.......,.iento 
mílitar del di- de la ,.. 
vista "S6baclo Gr6fico" de
tenciones contlnu• de ~ 

crata que haci1n prop1¡r ndl 
de la M>stw~e~6n en ol .......,. 
dum, represibn de numer0111 
....,ilwltacioues populares. •• 
Represoón que llego a extre
mos tan c6mi ... como el de 
le prohlbicl6n gubernltive de 
una conferencia que iba 1 p.,. 
nunciar en Valencia el piNdo 
d(a 25 el Sr. lloren•v cuyo te
ma - extremadementeaubvlr· 
1ivo- era: "Diferenci• y IÍ· 
mlliludes entre el centro histó
rico de la ciudad de Valencia 
V otrll ciudades meditar"
,.. y anglosljon•". 

Nada de cómico hay, sin 
embargo, en la .,...,. cena 
ccrcular de la Direccsbn GaMo 
ral de St9fridad a 1• jefltu. 
rae de policía de las diven81 
provincias carta en la que pi· 
de 11 ponga atención - ial 
a le rtJpresi6n do la organiz• 
clones pol ftiCII ue defien· 
den con mayor inltlnJigencla 
1M <MrtK:hos <M !M pueblos dtJ 
fiiS n /IC/onalidade$, tales como 
Ceuolunya, Paro Valenciono, 

Gllida y Eu*edl. le D.G.$. 
pone como ejloolplo • -
.,...,ruc~onee 11 ,enlt Socie-
llna de Allh•-•t Nacio
nal deis l'ai- ea.... 
(P .S.A.N.I, ele Un16ndoPobo 
Galego (U.P.G.I y e .. ._. 
111 orgenireclones del Movi
miento Comunista. 

Enln detenciones y pro
hibiciones, ptocellmientos y 
arbltrerlldadel, slguo su curoo 
la cemp~Re del referendunl 
para le reforma. 

IV eún tionen el deecaro 
de claclr que .. un .......,.. 
dum llbr111 El ptOplo mlniltro 
de la Gobemacibn, Menfn Vi
l/e , noe di6 un ejemplo de c6-
mo entiendl-liherudcuan
do habl6 ol pllldo 23 por la 
T.V . y lflrm6 que 11 Gobior· 
no 11 t»fígeflillr. 1• claclr, 
que declare le guerra) fnante e 
111 posiciones lbe111neionio111, 
y que qulonof det.ndieren le 
lbltlnclbn Mrfen _ _. 
te tr11t-.101. Aunque 111110 t. 
ve tret-.lo de cllllmular -
efirmaciones, lo clorto • quo 
de ..,_ pare aqul no ha 
hecho OlnCOIIqutden-bll 
que en 111• qued•e bion ,. 
ftljacla le poelcl6n del Gobior· 
no. 

UN AEFERENDUM SIN U BER· 
TAO ES UN REFERENDUM AH· 
TIDEMOCRATICO: he aqul le 
eoncllla verdad que llllele 11 
-.!Ynto de la ap arlc 16oo, y 
........... la ....... 
dad de AISTENEASE. lo .. 
la opoehll 1 v lo he cllllo 
IMIW.. - lnetltu i!oo .., 
pooo • 1 111- de lzquler· 
._ oomo • le Comlal6n 
Episcopal ,_. .. ApootDIIdo 
loclel, - he " j[ la .. 
un ret.rendum sin ...-.11• .,flclen... no -1• aoepllJtl 
......... tlco. 

Y ,..,. rabn. Sin lil»nad, 
,.. - _,r.~;~ .. Sin liblt' 
1«1, net* esiUrWrrko. 
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