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Prepárennos la 

Insurrección 
•£. reformistes ni. rcvisionistes, j;a no n'M i i£i reformistas ni revisionistas, ya no hay -

ha ningdi capaç; dá aturan l'atac emprés per la ¡nadie capaz de detener el ataque emprendido 

por la valerosa clase obrera y que ya no se 

va a detener hasta acabar para siempre- con 

su enemigo tan odiado. 

El gobierno de la oligarquia cada tvez vé 

más cerca la soga a su cuello-. La reforma -

fascista va deshaciéndose casi sin ponerse 

en práctica, bajo los golpen de la lucha re 

volucionariaj apesar de los montajes fantas 

valenta classe obrera 1 ja no s'aturará fins 

acabar per sempre amb el feixisme. 

Ei. govern: de la oligarquía, cada vegada, 

vcu mes aprop la corda al. coll,la reforma fci 

xista va desfer-sa quasi sense po3ar-sc ert 

práctica „ baix els colps. de la lluita revo 

lucionariaj vers cls montát jes fantasmagorios 

dels reformistes, no n'hi ha res a fer . El 

descrèdit es total, per la colaborado desca- i magóricos de los reformistas, no hay nada c 

rada, per ela plors dcsvergonnits , pers els 'hacer. El descrédito es total, por la col"-

aplaudiments servils als qui asscssir.cn al yo¿ • boración descarada, por los lloros desvorge 

ble. i zados, por los aplausos serviles a los que 

El moviment insurreccional brota a tot arre j asesinan al pueblo. 

i», Sabadell, Cerdanyola i Tarragona, tres po_j El movimiento insurreccional brota de id 

bles de la nostra..Nacionalitat quo van ca— I manera más inesperada. Sabadell, Ccrdañolay 

mondar la batalla i en tota seguretat- s'avqi ; Tarragona, tros pueblos do nuestra Nacionají 

n̂ ir d'altres mes import ans .A Barcelona I/ami j dad que iniciaron la batalla y que so prevé 

biem está "carregat", l'odi, l'indignació; . 

Poques gotes falten per. desbordar el got. 

Els esdeveniments com cls passats a Vitoria 

Vigo.,. Pais Vasa i en Madrid tornaran cada ve 

gada més sovin. 

Els obrers del metall, de la construcció i 

del ram; de l'aigua aviat anirán a les ba

rricades,, al enfrontament. Poro no- n'hi ha -

preui amb. això-,, la policia deixat la porra i 

ha agafat la metralleta,, nosaltres hem fer él 

rvrateix. Es de primera necessitat començar a-

pendrer l'utilizació. d'armes,, a preparar l'to 

surrecció. Hi ha que enfrontarr-sa amb.- armes 

del contrari tenim les de pedre. 

La Secció Catalana,; després d'analizar la 

situació, actual, de la Nacionalitat i dels rc_ 

sultats dels csdev.iniments de Vitoria, posa 

en aoneiximent del poble català, l'urgent no 

cessitat de tindrer armes devant els nous ejs 

deveniments que s'apropen. 

Tinguem, en conte, que la Secció. Catalana no 

crida a la insurrecció, son les mateixes ma 

sses que amb el seu moviment, revolucionari _a 

vanten cap—a ella. I devant d'aquesta situa

ció, con comunismes, es el nostre dourer o—• 

rientar i dirigir anb. la mida de los nostres 

forses aquestos enfrontaments. 

La Secció Catalana del Partit Comunista de 

Espanya(Rcconsi,¿tuido) marxarà al càp del ma 

viment del poblo català. 

AVui en aquestos moments recordem cls fets 

'd'Asturios del ang 3.4> a on la classe obrera 

i el seu Partit van crear organitzacions fé_r 

mes dins del poble i com amb les armes a la 

mà va saber enfroniar-s^ als assecsins de la -

reacció. Ara, dem fer-se de manera semblant, 

con toda seguridad que se avecinan o»r¿"sr,uo 

vas do mayor intensidad. El ambiente or. Bar 

colona está muy "cargada", odio,indignación 

Son pocas las gotas de agua que faltan para 

desbordar el vaso.Acontccimentos como los c> 

curridos en Victoria, Vigo, el Pais Vasco-y> 
en Madrid, habrán de repetirse cada ven o-yti 

más frecuencia, 

los obreros del metal, de la oonc*ruoeiíi< 

y la textil muy pronto van a ir a las liai-ei 

cadas, al onfrentamiento. Pero ya na te ?r,r.-
estos medios de defensa, la policia hí! ab ,: • 

donado la porra y a tomado la metrallota.i:o 

sotros hemos de hacer lo mismo, Es de cztrc 

ma necesidad que empecemos hoy mismo aaTc\..; 

der el manejo de las armas, a pro parar 1~ . 
surrección.. Hay que enfrentarse coa ?.as fr>-

mas, de lo contrario- tenemos las do par.lc-r. 

La Sección Catalana después de analicaí L: 
situación por la cue atraviesa la naclor-r.J ¿ 

dad y de ios resultados de ios aconicciai.ie*j 

tos de Vitoria, pone en ooncoixionío y <-"••.• a 
viso a todo el pueblo catalán sobre laur-g • 

te necesidad de proporcionarse c.e armas v%v • 
los nuevos Bconteoi'aior.tos ano se 

Pero tengamos muy presen 
rocir.ar., 
3(;c.;.i.;.r 

;Atalana no está llamand 
i -

1 \ ~ * ^ 1-, r- surrecniúr. 
,oorr l a s mismas masas qvo-çon su^oscvinjlcvits 
1 revo luc ionar io marcha a e l l a . Y- ante je"«n -.:;' 
tuacxón, como comunistas, es -nuestro douei -, 
r i e n t a r , d i r i g i r y encabezar en l a medida&) 
nues t r a s fuerzas e s t o s onfnotandontos. 

La Sección Catalana dcX.Part ido (Comunista 
de España (Rcconst i tuiáo)marchará en cabeza 
hacia, donde vaya e l pueblo c a t a l á n . 
incestos mementos t e n Impóttantos y JC'JlS^ 

http://asscssir.cn


vos hemos de recordar los hechos ocurridos n 

Asturias en el año. 34» donde la clase obrera 

y su Partido crearon organizaciones sólidas 

en el seno del pueblo y con las armas en la 

ma.no supieron resistir los intentos asesinos 

de la reacción. Se debe actuar de modo seme

jante 'en laa actuales circunstancias. En pri_ 

! mcr lugas henos de organizar el mayor número 

de obreros conscientes y ligarlos estrecha— 

i mente al Partido. Para ello se ha de trabaje-

duro entre las masas, pues el tiempo y el me 

monto nos apremia. Y finalmente recordémosla 

famosa frase difundida en el último comunica 

do de C E . del C.C. " Un puebla que no busca 

armas y aprende su manejo merece vivir coma 

¡ esclavo". 

En primer lloc hem d'organitzar el major na 
bre d'obrers consciens i lligar-los forment 

al Partit. 

Por això hem de trevallar fort dins les ma 

sses, ja que cl temps i el moment ens apre-fc. 

Recordem com final la frase difosa enl'ul 

tim comunicat del C E . dol. C.C "Un poblo' -

que no cerca los armes i no apren a utilit

zar-los mereix viurer com un esclau." 

Lc;> i\refos del Metal 
í vencerán » 

El Convenio Provincial del Metal se discu. 

tirí on las próxim-s fechas y la agítación-

en las fábrica.s del r_:mo ha crecido mucho/» 

bro todo por ser el ramo más numeroso y por 

su gran tradición de lucha en los combates 

contra la explotación y la represión fascis 

ta. Los obreros del metal son sin duda algu 

na los guias y ejemplo para los restantes ra 

mos. Las últimas luchas habidas en el metal 

de Madrid, en la construcción en Barcelona, 

en Sabadell, en Vitoria y las más recientes 

llevada a cabo por los obreros do "Roca"cn 

Gavá, dcja.n claro el camino que seguiremos 

los metalúrgicos aquí en Cataluña. 

El fascismo tiene una gran crisis económi_ 

y política que lo devora y debilita, las ma 

sas tienen que defender tanto sus reivindi

caciones económicas como políticas, ol cn-

frentamionto os inevitable. Homo3 de prepa

rarnos para salir triunfantes, fuertes, or

ganizados y con las mejoras obtenidas. Doto 

dos los puntos presentados en la plataforma 

reivindicativa uno do los más importantes y 

quo los empresarios van ha ofrecer una gran 

resistencia os ol de "la readmisión de los 

despedidos". Para nosotras es el primordial 

conseguirlo ya que significaría contr.r supri 

ncipal arma represiva. 

Las comisiones de delegados elegidos en la 

asambleas frente e los institucionalizados 

cargos sindicales, representan la autentica, 

directa y democrático, representación obrera 

y no los hombres honrados o vcndidos( . os en 

laces y jurados);, que el fascismo y la empac 
sa legaliza,, les exigen actuen sin oontas -

con los obreros y en nuestra contra. Son los 

comisiones de delegados los que tienen que 

representar y exigir, ante la empresa laread 

misión de los compañeros despedidos y toda.s 

nuestras reivindicaciones. 

El camino a seguir para lograr nuestras mo 

joras: ! LA LUCHA INDEPENDIENTE !, las asam

bleas y concentraciones deben ser lo mis nu. 

morosas posible, participando todos los com 

pañeros, debemos mani.fcsta.rnos por las zonas 

de fábricas para que los compañeros más dc-

biles se unan a la lucha, al igual que en -
los barrios y prepáranos para la huelga ya 

que es nuestra arma fundamental. Ante la re 

presión policíaca hemos de enfrentarnos y do 

fendernos con todos ios medios c instrumen

tos a nuestro alcance, ya quo es la única fo 

rma de hacerlos retroceder. 

El Sindicato fascista junto con la patro— 

nal intentan controlar y desviar toda tormén 

ta do lucha que se los avecina, los revisio

nistas de Carrillo y otros oportunistas pre

tenden hacer del Sindicato ol "cuartel gene

ral" de la lucha y los tímidos pa.sos que o -

líos quieren dar es sin duda para amortigua 

nuestro cnfrent.amiento y demostrar a la oli 

garquia fa.seista que las m-sas siguen el "pe 

cifisnoJ'y se"reconcilian" con sus explotado

res, pues es esto lo que esto3 vendidos tros 

can. 

Las condiciones nos son favorables, el ene 

migo recula .ante nuestra incontenible lincha. 

El fascismo intenta mantener una fachada de

mocrática que cae con el encuentro de la 

sas en lucha. Nuestra lucha del metal sd 

puede empeorarles las cosas y por lo tanto b-' 

neficiarnos a anosotros, así pues: 

IADELANTE NUESTRa LUCfL. EN EL METAL ! 

C!ima Roca'en luche. 
La lucha que los obreros de Cljua ftaafl •-

ncn. sosteniendo contra la patronal y e~ oc • 

tinaos enfronta-inientos con la policia asoej 

na, tiene BUtorigen en la factoria de B«Tg 

donde al o-er desatendidas las roivindieacic 

neo que estos exigían deciden ir al par

lo que la empresa sanciona con «aspóosion 

empleo y sueldo a toda la plantilla. Los S 

breros de Alcalá de Henares se solidariata.; ¡ 

mandóse al paro, el 19 de febrero, iguala- ..t 

lo hacen los de Alcalá de Gaadaria(Sevilla) 

el día 23 ios de Gavá y finalmente Sabadell, 

el día 2, siendo un total aproximado de ^y., 
trabajadores que componen la plantilla do loe 

cinco factorías. Las reivin.^ic vlor.es son la. 

siguientes; - 4000pts do aumento lineal 

mes igual para todas las categorías. Ui ufteo 

lo. detenido, reprosaliado o despedido. 

- Fago del salario real durento los dias do 

huelga. - 100'jo en caso de enfermedad o acc: 

donte.- IRTP y S.S. a cargo de la empresa. 

Er,to es lo que la lucha de los obre-ros dcCi-.. 

ma Roca junto con les miles y miles en todo, 

el astado, nos están demostrando que solo la 

lucha independiente, unida y organizada nô -. 

lleva a conse.'nii.a v5.ot->7?í̂  i -*•-•- • -< 
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