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ÓRGANO DEL COMITÉ DE ZONA DEL VALLES DEL P.S.U.C.. Ayuda 5 ptas. 

LA VOZ DEL PARTIDO, salud?, a todos los camaradas y 
simpatizantes con motivo de la aparición de su primer 
ejemplar. 

El motivo de la aparición de este periódico viene 
dado por la ampliación de la lucha en el Valles y la 
necesidad de información que ello sunone- al sernos o-
cultada por la prensa franquista. 

Es por ello que en el último pleno del Comité de Zo 
na se acordó, la creación de un periódico que hiciese 
oir LA VCZ DEL PARTIDO, en todos los rincones, e infor 
mase de la lucha desarrollada por el movimiento obrero 
y popular. 

Con motivo de la aparición de este primer ejt'Tplar 
el Comitg r'e Zona del Valles del Partit Socialista Uni 
ficat de Catalunya, saluda a todos los camaradas, sim
patizantes y a toda la clase obrera unidos en la lucha 
contra la Dictadura, y manifiesta su inquebrantable ad 
hesión a los camaradas Santiago Carrillo y Dolores Iba 
rruri y a toda la Dirección del partido. 

Comité de Zona del Valles del P.5.U.C. 

Los comunistas debe
mos estar presentes en . 
todos los sectores donde 
se desarrolla nuestra vi 
da. En las fábricas,núes 
tra presencia debe mani
festarse a través del t m 
bajo en las Comisiones 
Obreras, en los Barrios, 
planteando y denunciando 
los problemas que a todos 
nos afectan y en todos 
los sectores avanzando 
siempre en vanguardia de 
las movimientos que se de 
sarrollen. 

DECLARACIÓN DEL íV/MITF ?)£ 70NA 
NOS DIRIGIMOS AL PUEBLO 

DEL^VALLZS, haciendo un lfc 
mamiento a la clase obrera 
y a todas las fuerzas demo 
eróticas a participar, una 
vez más, de una forma resu 
elta y decidida en la lucha 
contra la represión ejercí 
da poe el régimen opus-frrn 
quista. 

Lo clase obrera como par 
te más afectada por la gra
ve situación por la que a-
traviesa nuestro pueblo,se 
ve enfrentada a la continua 
alza de precios bajos sa
larios, agotadoras jornadas 
de trabajo y al despido 11 

ore por parte de lo patro 
nal, amparándose en muchos 
casos en la legislación vi 
gente sobre contratos even 
tuales. 

Esta situación de even
tualidad, no es tan sólo 
problema de los que se ha
llan bajo contrato de cien 
to veinte días, sino que 
es la situación de tartas 
las trabajadores hoy er nu 
estro pais como lo demues 
tran los cientos de traba
jadores encarcelados y des 
pedidos después de llevar 
más de ciento veinte días 
en las empresas. 

La Dictadura, ha sido y 
es incapaz de dar solución 
a todos estos problemas.su  
¿¡nica respuesta a las jus
tas reivindicaciones de la 
clase obrera, se manifies
ta a través del aparato re 
presivo (la política dnl 
palo), limitando estos pro 
blemas al simple manteni
miento del orden póblico. 
Y la situación de la clase 
obrera se hace día a día 
más insostenible. 

A pesar del intento de
sesperado d» la Dictadura 
por parar el desarrollo del 
novimiento obrero, este si 
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gue avanzando en la lucha 
por lo conquista rie sus 
reivindica- iones sociales 
políticas y económicas. 

En oatos momentos lo 
más inmediato es conseguir 
que cede centro de trabajo 
se convierta en un fronte 
de combate que se propon
ga como objetivos mis in
mediatos Ira lucha ocr las 
40 horas de trabajo a la 
semana, salario da 3rQ0Q 
pesetas--semanales para el 
neón, el cien por cinn en 
caso de accidenta, enfer
medad o jubilación, dere
cho de reunión dentro de 
las empresas y principal

mente EL CESE DE LOO D S 
PID0S; Y LA LUCHA POR LA 

El Comité da Zona del í 
Valles del Partit Sodas-
lista Unificat de Cátelo- | 
nya, llama a todos los tra; 
bajadores,o. todas las fuar; 
zas democráticas, y espe- \ 
cialmante a nuestros cama , 
radas y simpatizantes a 
encabezar la lucha que es 
tos- momentos principalmqn j 

campnñeros que luchan en 
.'.IJCONÜEL. * 

b;uc en caria centro do a 
trabajo se celebren as~mble 
as donde de la forma mas 
eficaz se aarueben las for
mas de lucha a llevar a c.* 
bo (BOICOTS,PAROd etc.). 

Cualquier acción por mí 
nima que sea nos permitirá 
avanzar hacia la creación 
de las condiciones para la 
realización -de la HUELGA 

• i ton atr*mtnkP4ajobti »ow Utiuu ' BIilwnif\ii'y^lsi'H>»Cknfi"Wai?!rO-
T' rrollar una gigantesca ac 

ción de SOLIDARIDAD con 
los trabajadores despedi
dos: SEAT, NE',-P0L, AUTÓ
NOMA, ROCA, etc.... y los 

R-satuoír, :k-l Plenode Zona 
del Vades del PS.U 
Se reunió el Pleno de Zo 

na del Valles del P.3.U.C. 
con asistencia de los cama. 
radas responsables de célu 
las de empresa comités de 
sector y comitó de Zona. 

Tras la aprobación del 
Orden del Día presentado 
por el Comité da Zona ni 
Pleno analizó el momento 
actual de la Zona y la si
tuación nacional. 

Los reunidos coincidie
ron en general en cuanto a 
las necesidades fundamenta " 
les planteadas en la Zona 
y que a continuación expo
nemos como conclusiones una 
nimamente aprobadas. 

AJ Ampliar el número de 
organizaciones de base en 
ffibricas,barrios oueblos 
do la Znna, en el campo,c 
una necesidad urgente. 

B) La superación teórico 
política, fundamental para 
el desarrolla do nuestro 
partirlo. 

CJ Ganar nuevos jóvenes 
para la juventud comunista 
en la Zona, otra exigencia 
del momento. 

D) La presencia de la . 
mujer en ln lucha. 

C. f 
E) Desarrolla y forta

lecimiento del movimien- j 
ta obrero. 

F) El pacta por la li- l 
bartad. 

I 
Al propia tiempo, el j 

Pleno ha mostrado su re
pulsa a los elementas que ! 
enmascarando su actitud o I 
portunista en frases ul-
trarevolucionarias, aten- 1 
tan contra la unidad del 
Partido. En este sentido, 
el Pleno ha reafirmado,en 
nombro do- lo«. -comunestas-H 
de la. Zana, su confianza 
inquebrantable en nuestros 
cantaradas Santiago Carri
llo, Dolores Ibárruri y an 
toda la dirección del Par 
tido. 

NAL POLÍTICA que termine 
con las actuales estructu
ras fascistas rie poder, y 
dé paso a la democracia:AL 
SOCIALISMO. 
El Comité de Zona del Va 

llés del P.3.U.C. 

¿QUE ES EL PrCTO PARA LA LI 
BERTAD? 

El pacto es un acuerdo a 
bierto, de todos los que 
quieran poner fin a la dic
tadura fascista, en torno a 
un programa democrática que 
dé al pueblo la facultad de 
decidir libremente el régi
men política del país y ele, 
gir a los hombres que deben 
gobernarlo. 

ALTERNATIVA PRESENT/DA POR 
NUESTRO PARTIDO A LAS FUER 
ZAS £EM0CRATICAS. 

-Formación de un gobierno 
provisional de amplia coali, 
ción. 
-Promulgación* de una to

tal amnistía para los pre -
sos y exiliados políticas. 

-Estableciminntn de liber 
tarles políticas sin ninguna 
discriminación. 
-Convocatoria de eleccio

nes libres a Cortes Consti
tuyentes rué decidan el fu
tura régimen político. 
Estos puntos contienen" ol 

recan acimiento de las liber
tades políticas de Catalu
nya, Euzkadi y Galicia. 



Miles 'e trabajadores respondieron al llamaisnto de Comisiones Obreras ,-. realizar 

p-ros generalizados, el pr .¡o c: 29. 
Durante los días transcurridos entre la brutal entrada de la policía en SEAT el 

din IB, hasta el día ?G, setenta mil trabajadnror han participada en acciones de soli 

daridad en sus empresas con las huelguistas de SEAT. 

Se celebraron 1? manifestaciones , para llegar a la culminación del día 29 en que 

pararon 130 empresas, 22 empresas de Torrase y el 90$; del ramo de la construcción en 

Sabadell. 

Dentro de la gran participación de toda la clase obrera, que en los sitios donde 

no ha sirio posible realizar este paro ha realizado diversas Asambleas y ha colaborado 

en el importante capítulo que significa la ayuda económica, hay que destacar al papel 

importantísimo que ha desempeñada los trabajadores de ln Construcción y el Metal. 

LA. JOBN/jPA D L. DIA^ 29 

El día 29 han parado,s^ 

guiendo el llamamiento de 

Comisiones Obreras, 130 em 

presas de Barcelona y su 

cinturón industrial, 22 em 

presas do Tarrasa y el 90 °/a 

de la Construcción de Saba 

dell. 

Las principales empresas 

que se solidarizaron al pa

ro fueron: SABA de San Atír:L 

an, ROCA de Baya, MEDIR, - a " 

F. VILA, CISPALSA, FQRSA, 

SIEMENS, CAUCHO;METRON, ES 

TANTERIAS METÁLICAS,MATACA3 

LA SEDA, TERLTJKA, LA FAPE 

LERA, HISPANIA Zl'RICHÍsegJ 

ros), 3,000 trabajadores de 

los talleres de la compañía 

de transportes de Bárcelo 

na y por la tarde todo el 

personal de la misma para 

lizanrío los transportes-'de 

superficie de la ciudad has 

te el rile 31, ESSESA de T e ~ 

rrnsa, adquiriendo el paro 

especial importancia en la 

zona del Bajo LLobregat. 

Err la zaona del Valles 

participaron FENWIK, AISM.^ 

LIBAR, B0..UGA, AI0C0NDEL," 

CONTADORES, NEW P0L, las 

obras de la Autónoma de Be 

11 aterre, Polígona Badía y 

seis obras de ln construc

ción de Sta. Perpetúa r,e ln 

Moguda, un total de 0.000 

trabajadores. 

HUELGA DE TRANSPORTES 

A partir de la tarde 

del día 29, durante los _ 

días 30 y 31, los transpar 

tes de superficie de Bar

celona han estado practica 

mente paralizados por la 

Huelga General de los em

pleados de la compañía. 

Pararon también 3,000 

trabaj- dores de los talle 

res. 

A pesar de las coaccia 

nes y amenazas que se ma 

nifestaron a través de la 

detención de destacados di 

rigentes obreros, y el em 

plea por parte del Ayunta 

miento de autobuses de em 

presas privadas para cubrir! 

el servicio, la que no lo 

gró debido a la decidida 

posición de los huelguis-í; 

tas que conservaran su uni 

dad en todo momento. 

Fue debido a esta decí_ 

dida unidad que forzaron 

que el Alcalde obligase a 

la Compañía Arrendataria 

a la satisfacción de to

das las reivindicaciones 

de los trabajadores, ba

jo amenaza de retirar a la 

citada Compañía la liconci: 

de explotación. 

Así mismo las trabaja-? 

dores lograron con su de

cidida acción la libertad 

de todos los detenidos. 

2 5 £ DESPEDIDOS EN NEW POL 

El día 13 de Octubre se 

inició la lucha en la fábri 

ca New Rol de Martarellas 

con una asamblea en que los 

trabajadores exponían sus 

peticiones: 2.500 ptas. de 

jornal mínimo para el peón 

y revisión cada seis meses 

de los salarios, la respues 

ta de la empresa fue el des 

pido de 9 trabajadores. 

Ante las paros de sus com 

pañeros solidarizándose con 

las despedidas la empresa 

procedió a despedir 1S tra

bajadores más, pasando lis

ta al día siguiente a la en 

traria de la fábrica. 

Ante estas sanciones la 

totalidad de la plantilla 

de producción de la empresa 

permaneció en paro durante 

toda la jornada, recibiendo 

a la salida la carta de des 

pido. 

1250 compañeros han sido 

despedidos por el únie~ cri 

men de defender sus justes 

reivindicaciones! 

Pero ellos permanecen aún 

hoy unidos ante la actitud 

de la empresa de readmitir

las a torios excepto a los 

nueve primeros despedidos. 

Realizando Asambleas a la 

puerta de la fábrica, en la 

presencia de la Guardia C i 

vil dan fe una vez mas do la 

Solidaridad de la clase obre 

ra en ln lucha por su libe

ración. 



ño t.oubcl_! IU Ut L/i 

LLAGOSTA 

El posado dic 31, los 
podres da los c.lumnos de 
las Escuelas Nacionales de 
la LLagasta, fueron canva 
codos o una reunión par'' 
pedirlos que hiciesen que 
dar una hora más al día a 
sus hijas a cambio de pa
gar 5 ptas. más por dio , 
lo que significa un aumen 
to de más de 100 ptas. men 
suales. 

!No es a costa de las 
maltrechas económicas de 
las fomüiryj obreras como 
deben completar sus suel
dos los maestros sino plan 
teonr'a sus reivinríicaiorccs 
r.l Estado par unas salaries 
más justos! 

TPSPl A PPgJ: L.P.E. NOSOTROS 
A mediados de 1970 se 

alumbraron en Ripollot un 
sectnr de calles a casta, 
como no de los vecinos;lo 
sub'.sta la ganó una empre
sa do Igualar'a llamada THI 
MAR, que realizó una insta 
lación muy débil, con los 
cables delgados y colgando 
entre farola y farola. 

D:.:s 'o el primer día la 
instalación no ha funciona' 
do dos cuas seguidos y aho 
ra la estari cambi-ndo casi 
totalmente con el nuevo ríe 
rrache de nuestra cunero 
que ella supone. 

La justificación r!e la 
empresa as de que el c-rto 
presupuesto na permitía na 
da mejor, paro en la memo
ria donde se exponen los 
gastas municipales de 1070 
consta coma imnorte de la 
o'jra cuatro millones de pe 
antas. ¿Esto es un corto 
presupuesto?. ¿Quién mien
te?. 

Si el presupuesto as 
corto y el gasto oficial 
es grando, ¿a don-'e? o,me
jor dicha ¿a guión ha ido 
a parar la diferencia? 

Corr.i} se l 
M0NT0RNES DEL yi4-LE5 
En el Polígono Riera ~ 

Morsa se ha demostrado una 
vez mós, cama y con qúó ma 
tariales construyen las ca 
sas da Ir3 obroros. 

Los cornisas de los bol 
cones de las casas se caen. 
Las vecinos han efectuado 
-.lgunas reuniones para cus 
cutir y analizar la situa
ción, pero por falto de ecu 
ees donde encontrar, infor
mación y exponer sus doman 
das na han logrado ninguna 
mejora, 

Est "s y otros muchos 
ejemplos nos demuestran la 
necesidad d ir a la creo-a 
ción de organizaciones tal-» 
les como Asociación de Ca
bezas- de familio, o de Ve
cinos, donde podamos reunir 
nés :yaplontear la lucha por 
nuestros d Techos, 

or,slfuy§ 
RJP0LLET 

En la Rambla San Jorge 
n̂ lOA hay un bloque de pi
sos dond los vecinos se 
han querellado contra ln 
inmobiliaria par las desas 
trosas condiciones en qus 

esto construido. 
Se rió el caso curioso 

de que cada vez que los ve 
ciñas se quejaban da que en 
la azotea había goteras,la 
empresa ponía un nuavo gra 
sor de ladrillos para evi
tarlos, y ahora se ha acu
mulado tanta peso que la 
casa ofrece serios peligras 
da hundimiento. 

Los vecinas piden que la 
empresa daje de cobrar los 
2 años que les falta por 
pagar, alegando con razón 
que "Bastante se lo han co 
orado"• 

Y mucho más. 

PLAN -PARCIAL 3 Y- CAMPO FUT30L 

El problema del urbanfe 
ma está adquiriendo carne 
teres escandalosos dabido 
a los mangoneos de unos 
cuantos señores que están 
especulando con las nece
sidades de viviende y se 
aprovechan de unas leyes 
hechas a su medida para.' ex 
propiar a capricho a los 
pequeños campesinos que vi 
ven de su trabajo, mientras 
que, o' los grandes terra
tenientes nadie les expro
pia sus tierr-s ni obli
ga a tr-bajarlas. 

En Ripollet ahora hcy 
dos ejemplos que merecen 
nuestra comentario: El 
Plan Parcial 3 y el campa 
de fútbol. 

El Ayuntamiento convocó 
a los propietarios afecta 
das por dicha Plan Parcial 
notificándoles de la urba 
nización obligatoria de 

aquellas tierras. (Estos 
campos constan de una se
rie da viñas y campos de 
cultiva que están siendo 
tr-bajadas por sus prapie 
torios). Dicha urbanización 
consistía an el trazado de 
unas calles, bordillos, al 
cantarillado etc.. •. a cuen 
ta del propietario, una vez 
hecho esto, en el paco te
rreno que les quedaba te
nían que construir en el 
plazo de 5 años pues de la 
contrario en caso de na dis 
poner de dinero para edif¿ 
car, se les expropiaría, 
siempre les queda una salu 
ción que aparezca alguna 
emnresa inmobiliaria "BENE 
FACT0RA" al estilo de SIVIS 
que ya ha realizado algunas 
operaciones similares y les 
compre las tierras a un pre 
ció ridículo para ndifncar 
ella después, 

I 



Paralelamente a ello hay al pro 
blema del campo de fútbol situado 
en el centro del pueblo y en el que 
había un contrato firmado, diciendo 
que nadie podía echar de él al fút
bol mientras este existiese. Pero 
debido a la fiebre constructora a-
quel terrena ha adquirido un valor 
inmenso y en un arreglo aue huele 
muy mal, se ha decidido que el Ayun 
tamienta construya un nuevo campo y 
en aquel se edifiquen bloques de pi 
sos. 

Aparece de nuevo la citada SIVIS 
con su hombre fuerte Casamitjana. Es 
tas son dos muestras de para que * 
sirven las leyes en nuestro pais y 
de la podredumbre administrativa 
que llega a todas partes. Puea ¿qué 
se puede esperar de un Ayuntamiento 
cuya Arquitecto Martín Panchón es u~ 
no de los principales accionistas de 
la inmobiliaria DECA?. 

Un ejemplo clara sobre la especula 
ción lo tenemos en la ¡üera de Caldes 
donde cientos de campesinos han sida 
desahuciados de sus tierras, 

¿Qué calse de Reforma agraria es la 
que el Régiman propone cuon 
do por palabras del propio 
Ministro de Agricultura,acor 
seja la Destrucción de rni^r 
les de olivos? 

El Gobierna actual es in 
capaz de aplicar una políti 
ca Agraria que defienden al 
campesino de la especulación 
de la Tierra. 

Sólo un sistema ^iclis 
ta puede asegurar una autsn 
tica reforma agraria, dan
do la tierra a quien la tra 
baije. 

AMfl r^t 

• d(? .-X 
\s. 
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LA LUCHA DE AISCONDEL 

A finales de Octubre las 
trabajadores de Aiscondel 
presentaron sus reivindica 
cianes que se pueden resu
mir en:3.000 ptas. semana
les para el peón y adelan
tar las conversaciones pa
ra la firma del Convenio Ca 
lectiva. La empresa prometa 
una respuesta para el día 
ocha, pera los trabajadores 
no están de acuerdo v em—". 

de Boicot a los comedores 
para forzar a la empresa a 
adelantar su respuesta-

Durante la semana del 
25 al 30 se realizan A-
sambleas con asistencia de 
mas de mil trabajadores. 

La empresa cede y eldía 
2 dá la respuesta,no aten 
diendo las peticiones de 
las trabajadores. Este mis 
mo día realizan paros de u 
na hora la totalidad de los 
tres turnos. Paras que pro 
siguen el día 3 siendo de 
dos horas de duración. 

Este día los trabajado
res realizan una marcha por 
la fábrica participando u— • 
nos quinientos que recorrie 
ron las secciones. 

Durante estos días se 
realizan concentraciones 
de mil obreros. 

La empresa finalmente 
concede un pago de 6.000 
ptas. o efectuar en dos ve 
ees hasta el Convenia Co-

MANJFECTACIÓN EN LA 
_LL/5C¿TA 
El,-pasada di" .25 a l~s 

0- dn 1" tarde se celebró, u 
na-, man if/ss.t ación, convoca
r-a- par las Gaiiisinnes Obre 
ras dol Vallas, nn solida
ridad con la luch" da núes 
tros compañeras de Sar.t, 

• •Asistieron,q.la manifes 
tapian un centenar de per
sonas que después da. reco
rrer -tinos sien metros a las 
gritas.de "Seat Vancnrá" y 
repartiendo act-villas,npg 
itírearan- los escaparates-de 
una, sucursal de la Seat,, 
rompiendo varios cristales. 

A los quince minutos de 
haber empezado la manifes
tación, los manifestantes 
se ''isolvieron por propia 
Voluntad.• , 

• RDncRtETAL •. • 
EL día 10 los tr-b~j-do 

res del t-llar de Ir nmprc 
sa Sintermetal,acordaron na 
realizar horas extras,en so 
lir'Tid.nd con un compañero 

http://gritas.de
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WTONIO ¡UIZ VILLAL3A, 

cpmpjañerp i te asesinaran! 

(murió el día 1 a los S y 

1/2 dr: ka noche), y ROBA

RON tu cari-ver parn ente

rrarte en necretol PORQUE 

NOS TIENEN MIEDO? 

Han sido los mismos que 

asesinaron en Madrid, en 

• Granada, en Erandio,... Pa 
ra ellos la "normalidad" 

es amasar su fortuna con 

la SANGRE y el SUDOR de 

los obreros?. Es trabajar 

con un polícia al lado¡PE- ¡ 

RO^ ESTADOS DICIENDO BASTA! 

DENUNCIAMOS^ L\}lEPi ¡ESI 

ON: 1 compañero asesinadq 

2 heridos graves, 19 a 1' 3 

tribunales militares, 9 al 

TOP,..., ahora unos 120 

nuevos.DESPIDOS !...Üa re- j 

bia y el miedo a la acción • 

del pueblo les ciega 1 j 

Quieren paralizarnos 

por el terror, NfJ LO CON- j 

SEGUIRÁN. ! 

La FUERZA do la clase 

obrera, del pueblo, es 

MUCHA CUANDO NOS UNIMOSi J 

La acción do estos días 

RECOGIÓA_DE_AYUDAS 

Se Han recónxBry--iQ.4bO 

ptas. en.-1'a campana de ayu 

do. jil. .Eartickj» . 

Aiscondel ha realizado 

"una primera entrega de lo 

recogido parn Seat de 4.300 

ptas. 

Hasta este momento se ha 

recogido en Solidaridad con 

Seat unas 4.000 ptas. falten 

do varias empresas por reco

ger. 

Fenwik ha recogido 2.500-

ptas. en concepto de ayuda 

a New Pol. 
1 — — — 1 — — 1 1 • ! • — i w i' ni ~ ir 

yi-i 1^ HORA PE ROCA DE BAtfÁi 

La empresa Roca de Gavá ha 

sancionado a la totalidad 

de la plantilla de produ

cción (cinco mil trabajada 

: ; J -'• 

lo demuestra: la nuestra 

en SEAT con P semanas 'e 

HUELGA, la o los /"TOBUSES 

la dn Ion MINEROS ASTURIA

NOS, que continúa,...En Bfr 

celona estos -'íss se masca 

la HUELGA GENERAL! 

i'uHORA; avancemos en la 

ORGANIZACIÓN de' la HUELGA 

GENERAL en to:'aa„ípartes.En 

la fóbrica, en el barrio... 

CON TODO T I : o DE ACCIONES. 

INMEDIATAMENTE, hoy: minu

tos de silencio, brazaletes 

narros PAROS, HUELGA, MA

NIFESTACIONES*. .. discútanla 

lo y nrcipnlcempslp en cat!a 
grupa, sección, taller,... 

EJIASAMBOIAS! 
ORGANICEMOS inmediata_-

mente la COLID/'.RIDAD con los 

despe-'idos: Minoro, accio

nes i!e lucha,..HOY y MAÑWft 

por la mañana en Magistra

tura hay el juicio de algu 

nos. ACUDAMOS! preparemos!)! 

ANTONIO^ mu VILLAL3Aa 
cpmpnñeroj, tu muerte no 

sera inútil.NO VAN A .'.HO

GAR NUESTRA LUCHA! Nuestra 

respuesta Ir, sstnmos apren 

ríien:'o estos días: LA HUEL— 

GA^GENERAU 

res) con el riespTaa. 

Las trabfijadnres-~SB"tTaln—~ 

bnn en paro desr!e el din 27 

da Octubre, y el dia 10, al 

ser requeridos a reintegrare 

se al trabajo y negarse fue 

ron desalojados por la Poli 

cia. 

Otra vez aparece ante no 

sotros un caso SEAT en oue 

los trabajadores por risfen* 

der cus derechos son lanza

dos al Pacto del Hambre por 

parte de '¡a patronal que si 

guiendo en su política rin 

provocación a la clase obre 

ra no vacila en practicar 

despidos ilegales aunrue d 

después tengan que indemni

zar a los obreros. 

La lucha de los traba

jadores 'e SEAT ha consti 

tuído el acontecimiento 

más importante de los úl

timos tiempos. 

Ha demostrarlo el eleva 

do grado de lucho que ha 

adquirido la clase obrera 

a pesar rio las duras con

diciones on que nos move-i 

mos, debido a la brutal 

represión.ejercida por el 

Gobierno Opus- franquista 

Ha servido también pa -

ra hacer caer definitiva

mente la máscara a los tec 

nócrctas del 0PUS-DEI, que 

se presentaron como la so 

I lución liberizante de la 

descomposición del régimen 

actual. 

Ellos han sido los que 

han dado la orden de dis

parar contra los obreros 

asesinando a nuestro com

pañera Antonio Ruiz Villal 

ba. 

Ellos han sido los rué 

han intentado c'-ogar en el 

silencio, el gigantesco 

movimiento de Solidaridad 

que se ha producido, y que 

el día 29 ha adquirido en 

Catalunya caracteres dd 

Huelga General en numero

sos sectores. 

-Peíia—la-consecuencia 
, - - .»»4--n- q U e n o s 

muestra la heroica lucha 

de SEAT, es este sentimien 

to de Solidaridad de cla

se que ha promovido, de

mostrando que la clase o— 

brera es sensible a sus 

problemas y ha cdquirido 

conciencia de su condición 

COMPAÑEROS! Hngemos qfm 
le lucha de SEAT, repre

sente un triunfo do toda 

la clase obrera contra el 

régimen que nos oprime. 

!DESTRUYAMOS LA TÁCTICA 

DE LA PATRONAL, DENUN

CIANDO Y LUCHANDO CON

TRA LOS DESPIDOS! 
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