
DESPlJES DE LA 
ELECCIONES . .... 

QUE? 
prosigamos la lucha 
contra la monarquia 

fascista 
Cuando ha pasado :f'd casi una sa

~na de~de que s~ celebr6 la gran 
farsa electorera~a&r. no se conoce -
el nÚ\llor~ de votantfls en 'bloqtle y 
por provincia,ai~len comunicando da 
tos oficiosos QUe se contradicen.el 
gobierno Suarez: crea un centr·() de 
p.rens:\ para hacer pÚblico-e los re -
sultadoa y no s61o no han hechc pú
bltco nin!)tin dato sino que cien-a -
dicho O$ntro;lleg.an d~ todos sieios 
laa noticias de la. "dftm.ocrática '' 1:-e 
tirada de papeletas de determina -
dos partidos de los colegios elce -
torales,lo cual obli~ a. los teme -
roaon votantes a votar a Sttarsz .:) a. 
la Alianza Populartoe los 1que ~i~m
pre quedan papeletas. La noperaci6n 
Ariet~~ consiste en la movilización 
del ejé~cito que,en estado de aler.
ta,vigil& loa puntoB nauráleicoe de 
la5 ciudades ó pun~oa !erroviarioa 7 

as! COillO la mo,J11ización de la mtar 
dia civil y la griatA.po ,gue vtgllÓ 
los colagios electora.J..et' y garanti.-
zó el oierre da esta farsa~ 

Tan e&lo en Madrid fueron 500 co 
legioe con ''irregula.ridad.ee" gn:tve.a 
como urnas .-,in cerrar 6 cerradas -
con cinta. adhesiva co~o"garant{a" -

uardia 

rora 

contra las mani~ulaciones,etc,ctc. 

1 • . . 
• 

L.?< disculpa. dBl gobierr1o suar6.z 
ant0 la faJ te d.>? da tos sobre el r:ú
mero de votantes ~e la "complejic~dn 
del eacru.tinjo.pero l.a ~"aa1 idad. es 
~ue la cc:nplejidad proviene de lae 
di ficul tadfls en 1a :nanipulaeión de 
loe datos pard que ealgan los por -
cen ta.i ~s "deseados •• por la alOrtarqula 
Y que no pase co~~ en el refe~~ndu~ 
del ~6 en que por arreglgr las c1 -
fra~ con preci pi 't·l<·ió.n lea sa1J.an -
un millón mtl.s ia vot;(n:J q?Jtt d:e votan 
tea.Para d<~r una it1na de J.a "ccc;¡n1e 
jidadH de lae manipulaciones d~ loa 
da t.os basta con ::reps1sa r la b!ogr-a ~· 
f!a dml _personaje qua se enca~gn de 
o~ntar lon votos, un t~l Eu~n1o Ma.-· 
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z6n Verdejo,cachondo fasciet~ prote 
gido de Pranc~.~~rrero,ael vert 1 ~~
lieta Dionieio M~rtin San7.,de Mar -

• ..t ~ ttn Villa,metido en loa ~scanuaLos 
del franqujsmo (Reace,Cuinea,etc) Y 
que actualmente come secretario de 
Corre~~~ y Te14grafo~ era el encar -
gado de dirigir la ~iolación de co
rr~spondenoia.Euenotpues e~te tas -
cist.&n ea el responsable del recuen 
to ue votos,bajo las érd~nes del Go 
bierno. Esta es la ·~com:ple.j idad ·'del -
asunto. 

El pucherazo es de antolr.,~rla. Na
tural:Gente as! se explica e1 que ~1 
resultado de la farsa electoral se 
ajuet~ tan mara.vilJrH!ament.e a los 
deaeoa del Cobierno d~ la ~onarquia. 
La co.ea es tar. esperpéntica que -
ahcra resulta que los español9s es
taban deseando que stgan manti~ndo -
los h~;r€1delns del fnnquiomo.,los -
que ase~itlaro.n re:eh1·r;te:nente a 1 JS 
patriotas vaoooa~los miamos que co
mo continuadores del franquia:no t~a
pr:i.men sa 1 va jetn.ente- toda r&l.ni fe~Jt~
ci~n nopula:r que l'"eclama la.FJ ·r.án -
elem~nta.lea libertades dernocr-'ttcrA~ 
los. ruismos que mantienen en las !i161Z 

morras a loa luchadores anti t'aacls·· 
tae~los mismos que h$n au~~do en 41 
paro a un millÓn y medio de trabaja 
dor~s,loa miamos que congelan lo~ -
aalar.i~s y repriaen las huelgae 
obreras,1.os miamos que sin ningdn
eecrdpulo han llevado hasta loa m4s 
alucinantaa lÍmites la venta de nu
estra patria ~ la voracidad ñe lna 
inte-reaos del. imperiali.R~o Y'lllnqui y 
los monopolios extranjeros,loa ~aie
mos que reprimen sisteú ti e:a.men te -
lae justas as~iraciones da las mino 
r!as·· nacionalea;en una palabra, los 
mismos que cor¡ el reciente puchera·· 
zo tratan de perpetuar la larga no
che franqu:tsta COn omscaraa de:n.OC!'"'cl 
tizantes. 

La reciente farsa electoral es -
una gran l&cci&n para nuestro rta~ -
blo y en particular,para aqu~llos -
que han ido a vot~r en~ñadcs por 
falsae ilusiones,por ~iedo,pur la 

:il t 1zt rr l 

FUERA YANQUIS 
DE 
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gran cere:norzia de r a eonfusi.&n de -
la. que r.a ten1 d.c \,na cri:lünal re& -
ponsabilidad loa grupos v_~rtidos 
colai~~acfonistae,lou rev1~1oniatas, 
soé.ialeros de di t i.nt? pela.1e ;1 los 
falso::>. mar,ustas-lenini.stas que a 
cambio de un agt~do plato de lente
jas v de un lu~r al s•1l de 1a lega 
lida;l ~onarcó.:r.~scist.a están dis 
puest0s a -'todo j;ipu d.e traiciones Y , 
y a colaborar a fondo en el ~pm1ta ... 
lamieuto de 'Ja :nan:J.c?)ra fasc:u'l'ta.Ea 
!llásr la partidpa t.1Ón en esta f'area 
ele~torera de loS~ :pa rti.oos y g.r1.2pcs 
colabor&.cionistas os lo ~nicc QU€ -
ha. per:ai ti do dneartar y semhrar fal
sas ilunion~t> en nueatro pueblo. 

Y ahora,cuando ashí claro com.!J -
la 1 uz del t:!!a gua todo era una fa r 
sa,e~toe grupos y partidos que en 
realidad han eervir.o d~ decorado de 
la cjsma,lejos de denunciarla- se 
apre::.:;:.cran a aceptar loe ret't!ul t~dor; 
y~ afirmar,co~o haC~ C~rr11~0tqU9~ 
"la clase obt'erc1 •10 ao ne~n::" a ha
cer sacrifieioa,i.'\ trabajar C!<~n ~n -
tusiasmo 'Para~anr.netJta,.. la prodtlcctón 
de eate país •.•• '' 

No. La clase obrera y el ~!{t,o de 
el pueblt) ya ha V'istc cor! su pro'Pia 
experiencia que est;a farsa elec~o -
ral no va a eoluaion.:l r aus V(;rdade
ro.s proble~T...as. Oue a6lo con la l 11Cha 
se pued~ loga r h-'l cer retro~e~'i~r a -
la monarquia taacjst~ ~n su5 p1anea 
antipopulaN~. , 

Después de las eleccionas.,,J..a ta
rea es arreciar la 1uct4q Cll-,rElra Y -
popular para a.rran.car la3 ~erdsrleraa 
li.be:rtades df';1m.ocNtt1.cae, sacar a los 
precoe ant:i.fsscistan de las cA:r~e -
lea, para &ca bar con la do.uinaoi;::m,
yanqui sobt·~ nuest.ra ¡:.a tria, c<?nqlllB 
tal" loa cierecho.s para las nacnonali 
4ades,acabar cor. el paro,c~n las -
austeras condid.ones dé v-1da, etc. Es 
te. luct1a, esta ofenai va, popu1ar ti e
n& que acabar para ~iem}>Te COTl la 
monarquía fasci~te. y conquistar la 
REPUBLICA PO?U.LAR l f'E))EHATIV!t.~ 

E:Hta es la te. rea revo1 ueiCJtli.H'ta 
que so ylantea la clas~ obrer~ Y ~1 
pueblo despu~s dt; las eleccionea. _ .... _ .. " --·--l 

ADELANTE EN LA 
CAMPAÑA DE AYUDA, ( 

ECONOMICA A • 

uVANGU&a· 14 ODRBIAJ~ 
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j NI PACTOS NI ELECCIONES. ABRAMOS LAS PRiSIONES { 

Asiatimoe actual~ente en el te-
rreno polÍtico al intento de ador-
mecez:- a las masas con el impacto 
publicitario de t~r~inos y concepto 
tales como aemocracia.lihertad,jus
ticia,etc qile despiertan un eco de 
en~usiamo en el cornz&n de todo ser 
humano honrado, ~ero que vac!a.s :le 
contenido y ca~eter,son un arma ou 
yo uso depende del qne las empuBa. 
Bl contenido y el carácter de tales 
conceptos se loa dd la lucha y l os 
intereses de la clase que los anima 
y transforma .El contenido de ca.rt!c~ 
ter de las demag&gioas madfdaa "de-
mocráticas'• del monarco-!asoismo se 
laa dá el odio y el temor qua sien
ten ante el pue~lo y de una ver~ade 
ra democracia popular. 

Esto se confirma de la uuera 
más evidente con su total rechazo a 
conceder una verdadera amnietíaysus 

la de&-nocracia 
l!ego a salir. 
de ;os caños 

czamora) 
( Jedaraciones del alcalde a) .~.País" 

"Creo que la gente votari"~La gen
te ,aquí votard por una cosa pacífi
ca,por la cosa de la de~oeraoia,por 
el presidente Buarez.Ese el~mento -
de carrillo no tiene nada que hacer 
aqu!,da eao respondo yo.ereo que • 
aquí no saldrn ni un 13 " de comu -
nieta.No tendr6 que recomendar a n~ 
die para que vo 'es pero ai a mí mo 
preguntan,ya se aupone a qui~n re -
eomendaré aqu!:ni fascismo ni co~u
nismo.Pasará lo mismo que en el re
ferendum.loa noee'no llegar.án al 2% 
~ por toda esta zona igual • .ta ger1te 
ea obediente". · 

( Saplemento semanal del ttPAIS11 

chivo H1st6roco 
12 de junto). 
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ti~uyénd~la por otras condenas (1~ 
expatriaci&n ) , tergí versando c~nt_ :,
nuallente,pri'llero prometi.!ndola"an -
ter; de las el~ccionee,.,luego . "d+le -
pu~s de las elecciones'' y asi hasta 
que ee p~da .. 

A todos los repreaéntantea de Ia, 
oliga~quia que han tomado la pala $ 

bta durante la campa~a electorera -
se les ba llenado la boca de conde
nas al tranqu1e~o y a la diotadnr.a~ 
pero a ninguno se le ha ocurrido -
que si la dictadura franquista ·~~ 
1njusta,las condenaA que impuso lo 
eran ta~bi~n.! ESO NO! 

La Mono.rquia ~heredera de cuaren
ta afies de faecismo, ha heredado la 
reprasi6n franquista y la continúa, 
renuncia a la teninolog!a fascis
ta pero no a eu contenido.J -ese ee 
el carácter de todas laa 111aniobms 
"democr.&ticas' del monarco-faseis
mo. 

ANGEL 
G0!\17ALEZ 

~1.odclo 

LORENZO 
JURaOC> 

( barcelonaJ 

- LIBERTAD INMEDIATA Df TODOS 

t.OS PRESOS POLITICOS 

Y REGRESO DE LOS E:XILAOos. 

- SUPRESION DE LOS CUERPO$ 

REPRESIVOS Y CONTt¡OL. 

POPULAR OU UfRCITO •. 

...., UllRTADlS DlMO(RATICAS PARA 

TODOS lOS UlBLOS ·DI ESPAAA. 
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A INEA REVOLUCIO
El MOVIMIE TO 

SINDICAL! 
; 

T.'ll C':Orno hemos venido info:r.manC!o en el StJFLEI'iEN~O Andalu.c1a d, "Vanguordia Ob:r-e:rc. ',la lueh..q, de los obreros á.e LOH~JES de Huelva eigne desarro -l~~ndose por el aamil1o sindical revolucionarj.o .. 
Fronté al sabotaje de loe jefeoillos de CC.OO,tiG~~ y s.wiJ"{Sintlicc.to ''Gn 1.trn-io11 y la represi6n 1:-.at:rona.l,(¡ue ha despedido a 40 m1a l.os eventuales y h,.. puesto 5 díat> de suspensi6n dE> empleo y eueldo,los nbreroe han tom<::.co la 1 .l. ciati\~ en sus manos: 
El v.t~rnes,18,en asamblea de tl.nos 800,con el apoyo de n~:.estro F'art1do,los c:ornpa:ñcl.os decidieron haec .. r piquetes para ex.tender la huel~a y caatit.,ta.r ea ... <¿. niroles .En nlSmero Cie l.Oú se dirigieron a TALJ:E:'\.ES RJ\ni.l)}..,.ao:lde loa de CC .00 :y s.uuu bo!eotean le. hue].ga,llamando e. dejar el t.rabajo.1nro.,dlatame.nte ar..;ar:eci6 la ''sristnpo 11 que pr~aion6 a los obreros r,ar.a qu~ con'tin'U3J:f\n trabajan ~o,ios huGlguiatas reali~~on all! una sentada y de3~ués con sus coches 1n1-eir-ron una marcha nl oen.tro parando el ~:f'ico y or1g1.nando eola.s de he.sta -16 lm.IIc:spu~s se dirigieron a 1'itanio parando la oontratn NOOUERA .Loa huel -.~1r.tas dieron de plneo a lae eontratas haata el lune~ pa~a que se unieran~ 

,.\. m.t })&SO por el cP.ntro a:pales.ron n CUAT.RO e~u.troles y apthlrearon 'U:!l auto -'bus de :t'c.llerP.!s Rdbida. 

El }QUúG dia 201-a Jao .s.nueva asambl~a,esta ve~ de 1.300 obreros.Inte~~jo :con compeñcroa de COLITES DE SOLinARlllAD de ernpres2.s del Polo animando a se
~~uir la ltteha,ma.ntene~ los piquetes l expresando su ::;wlidaridad.Se reparten ~00 ejemplares de "Vanguardia Ohr.e.ra n.-189 que es acogi.da eon agrado,sobre todo el articulo dedicado a MOBnJES y ).e.s medidas que e.ll! oe proJ .. onen. Los 1. 300 se di:t•igen o. e nue~¡o a. TALLERES RAB!i.IA q· · apar.ece c~rrada y con ;;oo ·~en:orietas llantidisturb!oa" ll'3gadoa de Cordoba,los obl..'eros se eoneen -... ar: en la Fl.aza de las I~onta.s y a propuestn de :m .. 'leat.ros mili tantea y otro E: eo~i'Ieros we dirigen a Aet.4lleroaten el lríolino de la Vega a~ecen d.e nuevo ::o'J 11 g;ri::rc~s que cargan con brutal~daci ases:tnt'l..los obreros se defienden cooo ¡r·eñen~>en los enfrentamientos :fueron heridos 5 contpañeros1 uno de grR.v.-e<la.d y 10 c1eterL1.dos. 

A laA 13 horas nueva eoncentraci6n en la Plaza de laa !onjas vuelven laa oa.l. .. gas pero los oñreros se· defienclen. !i:t1lleroenteiloe vf•cir1os ae iaa easas ... c.uoyan a los trahajo.dores ~itn.ndo desde los ba eones~ !ASESINOS! ,PARA ESO !fl!!r·10S VOTADO ? , !C:h.Ir.:Il~LES., 1TIP.AD;rE:, l'll..UtuH3! ,L'l polic;ta. detuvo a otl.·oa 1, (esca~1üiose uno de la. eomi:~aria) .w. gente comentaba que hab!a que hacerles frP.nte con botellas d.~ ganolina y con lo nue c~a. 
A l.~ s 19 horao,, se concent:t·aa 700 en le lle:..~n de Octu::.-,•e exigiendn la ll.bextad de los aetenidoo,la 11gx·ietapo".a.ntf• la acttt11ti rPsuelt:. y d~)cididu -de los obr':!ros no se a trev 16 a 5.:ntel."Vent't .r':ientJ•c..B, los cornpaiie::::os tn:-an intn rrogndos por loa ~rros de la .B:t'S q~e les chillaban que estaban por. la Re -publica y que e11 esté. l"e:hP ~;ata.b~ el .lRAP. 
Estoe dfae tu~ quemado u~ coche d~ u~ l·~oneftt~ de li i 1 d n ... <;; ... • u · .1:'" .... ..,.._ • po _n u y e e 1.1 Sf:it.Yi?..":tR:o se que<1ó oon las ru.ef.:!~a rn.,1a(1as • 
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Ante el giro que tomaban los aconteeimientos,los bomoeroe del ~"U":OttT 
intenta~on parar la lueba,proponiendo ir a ver el Gobernador,que ai6 ~argas 
al asunto.Esto lo hicieron ein uresebtarse abiertamente,pues lo~ obreros -
HAll D1Yrl.D1DO HAEIAR A LOS J1~ECÍLJ;()S :OEL S"U" x· lJE!M.S CE!~l'F.ALES A~1AR~S. 

· . El jueTes estos ~lementos propusieron ade~s que la ncgooiaci6n se hicie 
• ra a nivel de tajo \hay tajos de 20 obreros) y no interprovincial.en tul de2·· 

earado intento de romner la unldad y debilitar la fueF~a. de la lucha{de la. 
sanci6n y los despidos ni hablan siquiera) ole. Asambl:ea indignad~ reebar.6 es
ta v~l maniobra.A pl"'puesta. de nuestros militante-K y otros co~ero.s la -
Asamblea deoidi6 dar un escarmiento a los esquiroles y 'eeguir deserrollaml~, 
y extend.!endo la lucha as! ecmo :torma.r piquetes para hacer frente a la repr~ 
s16n policiaca de la MonarqUia. 

HieJnbros de la A .SOGIA.O ION OBRERA A SAHBLEARV... {A. O .A) y de los COf·UTES D.F: 
SOLIDARIDAD prop~sieron extender la lucba a todo el Folo,comprometiéndos~ a 
formar Comités de Solidaridad que unifiqu~n a todas las empresas de la pro
.ineia en a. poyo de NON!fA.rEs.,y por sus reivindicaeiorles. 

ror áltimo se dee1d16 bacer una Hoja J~o~tiva de la A~~mblea y reali-
zar una manifestaci6n por la ciudad. · 

Nues·t.-:ro l'a.:rtido,que desde el primer momento se ha eoformado por orientar 
la lucha con una linl!a asamblear.Ja,de combate y eticaz,<L:J.rige llTl vibrante ~ 
saludo a loa obreros de MOl~TAS~S,que han mostrado la juetezt:\ de ese lir1ea. 

-De cqra a seguir esa luche pc'1re anular los d.es:piloa y sa.noiom~s "! conse--
guir las reivindioaciones,es preoiao: 

-Co1nb.~tir todos los intentos de los 'bomberos de OO.OO,UG~ y S"'Q~' de divi
dir y ~abotear la lucha.Los delegados que :no 11even a la práctica l~.s d~oi
aionea de la Asamblea deben ser destituidos y sustituidos por los m~s honra-
dos,oapaeee y mejores luchadores. , 

-.Orgrinizar ms1s y mejQ¡¿ los piquetes i>ara eA.-tende:r. la huelga,east4;~r (\ -
los esquiroles 7 defender las asambleas y ma:n.ifeetaciones con c6otelee mo
lotov y lo que se tenga a mano. 

-.Apoyr-l.rae,unirse y movilizarse con los obreros ~el Polo,los perJeadores de 
la Isla Cririina,los mineroa,loe de le const:rucoi6n,por las reivindlcaeio -
nes de oa.d.:; uno y en apoyo de los d.eméfs: !ele la u.nida.<l y 1~ lucha aa.ldr~ ln. 
victoria! No de loe lloros y regateos con gobernadores y tasc.:i.stas. 

W HA Y QUE MOVILIZARSE PARA OREAI!. E.SA UN ION Y PR.E:P,~.;.lU .. R IA HTJELGA G.EN}.;~\1 E!! 
fO.DA Ht1ELVA • 

Pare. q_ue esto sea posibl.e, par::~ haoe:r frente a la a maniobras amarillas y 
la re-presi6n de la l1onarqu1a • ea necesario organizarse .A los oompa:Be:t·os .que 
eun asa.nibleas gritan "aqui teni<-1 aue estar el FR.~P'flJ.es decimos estamos aql'd, 

STEUES SON EL !RA:P ,.PCBt.¿UE UST.ED~S ES1AN LLEVA !:IDO DEIA~"TE LA LUC~ llOr o sil 
.hay que engrosar las :filas de nuestro Partido y de la. Oposici6n Sin!leal 
Ob-rera (O.S.Oj~ !f ~i mta~o. .&_movimiento aeamblec.l')-,9,~ cm~ ~e 
Dwo~. la, xol~:I :::=~a.OO..;t~1Ji:A y~-queTalueiie-:-' raarc.&J.e por- e T. 
eamino ele la unidad y del eonlba.to h(;~ocia la oonquista de las reiv1nd1~acio -
nes. 

Unidos lo~ obreros de H:u.elva y a1')retados e:o torne a su l?a.:r.t1do,e1 P.t\n
TIDO CONUNIS~ D.E ES:fAj¡.tl (marxistu-lf!o.inista) marcl1---:.remos golpe a golpe,pa
so a :paso,batalla a bata.J.la,haoia le conr1uis1..a de lt. ew..ancip~~c:i6n de la 

RGpubllea J?o:pnl.a.r y Federativa y el Socialismo. · ' 
rct-1vo H•stórtco 

- -· 



Loe ~.)breror:; de J"'lvirsa nan d~ci
d11t.' vo1.var al tr-ab;gjo. ~rer.mina as! 
una. lucht::. que ha dur<ido un mea en 
co~t:ra ·:iol despido libre y la repre 
sj6n d~ la patronal. 

81 June¡;; .20,de nue-vo volvi~ a la 
ca~~ Pa~o Acosta,j~fecillo d9 CCOO 
C11~7c ~ conti·n.uos manejos y zancadi -
·l J as r.a n CO!ll h~ ti do 1 os o br~ros. 

2 ... ~. j:il1e_ nadi.L_le dierLax::~e n~ 
.&~ ::,1¿¿, es t{;'l "lid e rc'illo ·~ e e emt rP-via 
t . :t · ,. "' ., .... ,.... .... t r · 1 d 
~.; · .• :..·, ,." J .... ~-~· • ~.•r ... !:lA pana ver ~ aca-
l:i!ü-'· 1 a 1.udta y ccnset~ir que loa 
c••. r ,tT'Of:'. ·~.:dn\itieran el despido dt4 6 
\~•>:sy:.::ú"i.;.:n•os f:'Il ::%avilla y 5 en Cordo~ 
h~ • l !r;;c.~ . .~.~ ··rt6 a teda la demagogia po
s :~bl'3 "'rw hay cond.ic].ones para. !llOVi 

ll..:¿<irse en apo~ro de lrtv:t.roo•'," en
krJ..~ (:0..1.€\!":ro. h&.y heridos y en esta · ~ 
'hl:.::Y.I.<l hay (.l\¡e a c~pta r despj.doa'1 • 
11 -t;:¡~;:. ruuchG¿.¡ al'Io.s de cárcel que he 
;;~·1 frü1o >t,. etc en nn de.seperado in ten 
í <i ·:!E: sa:¡:.b~r el desaánimo y la con 
f1.1fd5n entr~· les trabaj.adores. Vi.en
do ~¡ue lFie Cc)sas no le iban bien , 
p•.;.:'-~; :ll~whcs co!llpaíleros 1 e iucrer..a
ba~ prftgtmtando uPor qde luchamos 
~7t no \~B cvntT-a el despido lihn-¡?'1 , 

"3i t~n rPprimidos eet,ia~por qu• 
'-JE' Hntend~.1 s tan bl5n con la pa tro-
'W\.i'· ~ "'1 , t kl t d ~ 
1 •• c ... • t ~J C• ;.;,S e renep:a o rocurrio a 
:t~-a _provcc.c.H::iÓtl poliéiaca, el. que -
t-~ll buenas palabras ten!t-t -para (!On 
la repr~sión capitalista,intent& 
rn··.f;}H~.:ct;r:n· como "terrori$ta" y na,te:~
tur-.er.a u la linen que est.a ban sigui
~r!d:t loe ot-rerof:¡, con nuer,tro Pa:rli
dc a la cn:.beza.lJegando a idP.ntin
rur ~:::ta. line~ \'i<J. clase y da comba
te C":)t'l l~ s si nj e~ tras nrovocG.c.ionea 
git(..• ~-~1 fa. r"-OÜi~O ~on 'Oo:nba s y aoc1o-
n3a van.J.:.ilicas m.onta par-a confundir 
aJ ?u.ab~ o, La ccn::xión de eaa provo
c~~:t6n dol ;Jefe carril1 :i stf.t r.:on 'la 
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guardia c~il (que dfas antes bab!á 
desalojado a loe obreros)est4 clara,, 
pues esta "se preaent&" para detener 
a nuestros compGñeroa. 

A base de todo est.o consiguó :rc!l
por la unidad y que alguna gente ca
yera en Ja trampa. 

Pero,adn a si, de.spu~s de que la 
Com·üü&n de la ?J.samblea se reuniera 
con la retror.L3.l,eata no consiguió 
que aceptar.:1n el despido y tuvo que 
darles ••v-acaciones" durante ocho me -
ses, paga nao la seguridad eoeiaa y pa-
gas ext.ras,cobrando los seis compaff~
ros el ~ueldo entre el seguro de de
sempleo y la ayuda d6 los traba1ado-
rea. 'f lo mismo en Cordoba. " 

Ahora los obreros ae preparan para 
hacer fr8nte a las présiones de ·la 
patro~al que intentar~ nuevas medi -
das antiobreras para aegu1r con sus 
planes. 

A paesr del resultado,eata valien
t* lucha ha mostrado el camino a se -
guir,ura.Dos BN AS~?fB!~F...A y combatiendo 
a muerte los manejos de las centrales 
sunarillae.Los hechos muestrsJ? la ne
ce~idad de org4nizar firmemente al mo· 
viauento asa:nbl~ario. potenciado por 
nuestro Part.i.do, la. OSO y la AOA,para 
hacer frente con decisi&n a los"arna
rn.los11 cu.yo papel ea apagar la lucha 
contra la monarquía y el capital y -
que tenemos que hacer c!:eade .el pri -
~f._DJQm~n..tsa pu.es estos renegados es
tan vendidos en cuerpo ,y alJJa a esta 
labor de sabota.ie. .. 

.·i.n te las 1 ucha.a que se avecinan 6 
gue .ra. ae &.stan dan1o (HITASA, SENiN 
Bl.u-~NCO,CORCHO ••• )e .a urgento que to
do a loa obreros aprendan de eeta e:r:ne 
rienci.a y refuercen 1 as filas de nuee· 
tro Partidot la OSO y la AOA para sa -
lir de ellas con victorias. 



¿vOTAR O NO VOTAR? 
(Estractos de una de las hojas llamando al bo1cot acti-ve que,en las 

Últimas semanasg han a ido difundidas ptrr la e fuerza 8 adherida El al Frap 
y a la Oonven~iÓn Republicana) 

Estas son las condiciones en que bla~~on del e~tado,elige el mismo 
Ete dan estas el.ecciones:Estar1 he _ número de ~121na.dore3 que Aeturias , 
chae por y para el "centro democrá- ca talunya, Euska~i.~ Gal icia y el Pa.-
t~co",que ni e~ ~entro ni ea demo - ía Va1e1f'ciano, juntos(42~ de la po-
ontico,pues 801'\ los mismo~¡ fascis- blaci&n1,una fo"r":.na. da quitar"peao"' 
tas,los naciollal-católieoa,los fa - a las· naciol"..alidedea y de c!áreelo -langietas,los bur&crat3s de Franco, a loa caciquss. 
loa hombres de laa mnl tin.acion~lef:i Si las Cortas"le s.s11eran rana •t 
de siempre,a fi.n de que 1 os que al gobierno de 13. monarqaia (cosa 
hasta hoy han estado en el ~oder , tmpoaible tal como se 11ova a cabo 
puedan seguir haciéndol·:>.,pel·o con - la o-perneidn)el gobit:st'n_~') puede di-
el resv~.ldc de un "con':'Jr!nllo d&mocrá solverlas cuando le vsnga en gana ; tico\'. puee as! ostá auto.ri_z¿tdo por la ley A título de ejemplo.he ~~quf al - d J ·11' JI - e .a reJ.cma :pol.1 ti~ .. gtlt106 detalleS! - N 1 C t .~n J • .ln, as nu;:ntas or ~s no po -El rey ~lige 41 senado!'es, IWr' la drJn e,jercer n.i.nto,"lin control ra so -
ca.r~. bre al ejercito ni eobre la guard:~ El rey elig~ al presidAnte de civ1 l ni sobrg las demás fuarzas re las fUturaa cortes. presivas. Tambi~n el r.eynpelele'• elige al ! UN FRAUDi~ A~EVOOO ! 
presidente da gobierno y este forn1a Para que estn '!'araa puett.:\ llevar 
el gabinete que le ronda. se a cabo hace f&1ta una ••í~q,HE~rda" Ctla.ndo el Gobierno aaí lo nui ~rn aue ae preste ,~ r.acer d.e comparsa y puede designar si.n cont-.ar con 
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!as cortes, pues para eso continúa ia. nada mej·:>r par.a ello q-ue esa 81J.nta opo&id.6n legalizada ,. •• ~." costumbre de los decret.os-1eye8 tan , 
queridos por Franco. 

El voto, por o,ielllplo, d61 soriano 
vale l~~Ía que el de un valeneiano y 
en el 8anado veinte vec~s mds.Cu~
tilla la Vieja,Aragón.l,eón, C.etJ tu y 
Melilla,gue aon el 12 % de la po -

Fi:rmado: Convm,ci6n ftepubl i ea na 
del h:da Valenciano. 
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El UNOUVEAU liDRl{f;.U D' El.>l1'lC;H3'' 
(NBE) que dirige Patrick Kessm· ~n 
Franc1a.a.caba de aaca:r al pliblico ... 
un libro dedicado a nuestro PartJct.o 
"Le Parti Communi~te dtEspagne(mar
xiste-lenniniate).!n el mi5mo se re 
cog~ la l:!naa polÍtica,diversos ma-· 
teriales, numeroso!:! da tt'>a de la hia
tor'ia de nuestro .Partido. 

La misma editorial~que mantiene 
una linea de apoyo a l~a posicione~ 
Y parti.dos :na.rxistas-leninista.P ~n 
el terreno internacional h~ estado 
publjcando folletoa don~e ea reco -
gen discursos de nuestro partido y 
d~ f.)t-f"oe partidos hermanoe ~n J.nr:1 -
m:f'tjnes de Roma.l.iRbca,l.~uocj~Shfa .• 

Archi 'f'~t~.~ {Alemania) .Ater~t:1 ar1! {~.J~v t!e -
clal"'a.C :onea de •li '11,¡¡-:rfl.C.~ pn rt.j do}~ 
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La Linea !.,vi! ti ca del Partid.ü ha 
sido publicada en sus reapecti ves •. 
idiomas en Italia, ~'i.lemania, Francia ~~· 
otros pa1ses,mi.ont.ras que el libro 
de "Nuestra Guarra Nacional Revolu
cionaria contra el fan~ta~oR está -
oditado en Portusa1,N~rueg3 y Sé es 
tr!.n pre-pa. rando la.$ e,.Jj ciones de AJ;:,.
mania.Fra~~ia y Crec1a. 

B'l Informe a 1 1 Con,greRo ha si de; 
erli ta:lo en .Portugal.OtroA í'ol ietcs 
y arf,[c-ulo~ hen Írido eoitadoe eu d.i
Y~rGos pa ir~t:ls. 

fF.d'a importante '11 fusión de nueA
trce mat~rial~s en el terreno jr,te-r
MC':i.cna.l t:H3 una. ill1 .. u:r.tfest.aci&n eh~ 
apí.iYO inten1iiéiona.list.~ que ~os 
brt.n~~;:;n l{.ct part·tdtH·J h;~llrafrCL~ y 1 -f:'t1 
canos COJIC ~14an~:b l~.s or¡";.:anü;ac;.;.o
'les y ::irt:dgos d.fi nu~:lt.rt .. !J8!"t:i.,c, 



• 
1 Viva la 11 Conferencia Nacional 
del Partido Revolucionario de 

' 

Chile 1 . . ' 

Hemos reeibido con gran alegria 
la not.i~ia de que el Fartido her-
mano de Chile ha celebra.d.o a ftfLa -
les de mayo su II Confer~nc1a Nacio 
.nal. 

La Conferencia ta aprobado diez 
resoluciones politicas relacionadas 
tanto con los esfuerzos dpl Partido 
be~no por impulsar y dirigir la 
lucha del prolétariado y las masas 
.P<>PUlares de Chile oontra la dicta.
~ura militar fasciata y el imperla
lismo yanqui como con las tareae 
internacionalistas del proletariado 
ohileno. 

· · Entre l.as que se refieren a la 
· lucha revolucionaria en Chile figu

ra la que dice t~~tualmente:"luchar 
contra el derrotiamo,pacifismo y 
quieti.smo que las oamarillas freís
taa Y rev1s1on1~tas intentan aem
'brar &ntre las masas populares.IU -
partido debe salir firmemente al pa. 
so de tales prop6sitoe de capitula-

· cidn ante loa reaccionarios y el 1~ 
perialismo,denunciando,aislando y 
gol~eando tales camarillas oportu -
n1stas.Opon1~ndose a cual~uier 3ali 
da que deje intacta los intentos re 
presivos perfeccionados por el fus
ciemo,puesto que con ellos intenta 
sol~mente perfecciona r el sistema -
de reprea13n,explotaci6n y depen -
dencia nacional y se trata de !re -
nar la lucha revolucionaria popular 
contra los reaccionarios y al iu:.pa
rialismo yanqui.Eate tipo de salida 
es la que propicia P.l "freismo" a. :... 
la que se ha adherido el reviaionia 'mo,sumando as! una nueva fechoría a 
su puntuario de ca pi tulaeionea••. 

Entre las resoluciones sobre las 
tareas internacionalistas del pro1e 
tariado ae aeffala:"Pro~over la uni
dad del movimiento ma~ista-leninis 
ta internacional y el de83rrollo y 
fortalecimiento .de los partidoe mar 

• , 
xiatas-loninj stas. Desarrollar ampli' 
a~ont~ la solidaridad internaoionaJ 
entre el proletarlado,los pueblos y 
sus vanguardias marx1stas-lenin1s -
tas,an la lucha común por la inde -
pendencia nacionul,la democracia po 
pülar,el Rocialiemo y el comunismo. 

El Partido Comunista R~volucio -
nario de Chile agradece }Jli'bli cam&n
te la solidaridad y el apo~ro otor -
gado a la luch9. antifasci.eta d~ 
nuestro pueblo por parte de Ion mar 
x1atas-leninietns y de loe sectores 
progresistas de loo pu$blo~ del mun 
do. 

lmpnlsa r la 1 ucr.<~. contra el re. ... 
visi(lnismo conte;nporáneo y sus va. -
riantea,aportando nu~stra propia ex 
periencia. Gran i.:uport.ancia tiene 
para el esclareeimiento de las 
ideas correctas la discusión de Jas 
conclusiones ext.,raidaa por el p-ro -
letariado revolucio~ario chileno. A 
la luz del mar:.ti.amo-1 eniniamo sobre 
la fallida exp~riencia imp~tJ ea da 
por el revisionismo en nueatro vaís 
du~a.nte el gobierno de la V .E, cuyo 
objetivo era tratar de implantar en 
Chile un regimen c~pitalista buro -
cr4t1co de estado dependi~nte del -
aocialim.periali swo so,·iét1cc". 

Nuestro Partido saluda la eol"o -
uacidn con ~xito de la II Conferen
cia del Partido Comunista Hevolucio 
nario de Chile al que tantos lazos 
nos unen eon la seguridad de que ha 
de servir al fortalecimiento de la · 
r~sietencia,de la lucha revoluciona 
ria del proletariado y del pueblo -
chileno,a la ccnstrucci&n del Fren
te del Pueblo,a la derrota definiti 
ve de la diotadttra del sanguinario 
Pinoehet y de sus amos los imperia
listas yanquis. 
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