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-Con n u e s t r a lucha 
-, 

l a HUELGA GHSWSRAl 
h a comenzado . 

-La lucha con t i n u a : hay que l i b e r t a r 
a los d e t e n i dos , hay que consegu i r nu-

e s t r a s r e i v i n d i c a c i o n e s y acabar con l a 

D i c t a d u r a . 

' -Un IPTICO CAÍ uro : s a l i r de nuevo a l a 

c a l l e , avanz ando en l a HUELGA GENERAL 

CON_ 

HA I  

HALí HUELGA GBHERAL 

',ADO 

!Sii compañeros la HUELGA GENERAL 

ha comenzado con nuestra lucha, pues 

hemos demostrado a miles y miles de tra 

'adcreo, no sólo de Barcelona Bine de 

todo el Estado que realmente la HUELGA 

G.KMKRAL es posible en la medida que les 

hemos hecho ver su necesidad y que hoy 

comprenden que es la única salida que nos permitirá la conquista de nuestras rei

vindicaciones económicas, nuestras libertades políticas y sindicales, acabar con 

la Dictadura fascista y abrir el camino a un gobierno nuestro, UH BIERNC OBRERO 

Y CWPSSEfO único aue puede garantizarnos nuestras conquistas. 

Con nuestro combate hemos desarrollado un formidable despliegue de fuerzas, 

hemos buscado la solidaridad con los demás compañeros -en el camino de las otras 

fabricas- miles -"e obreros hemos sido durante estos r'ies agitadores y propagandis/ 

tas de la lucha, hemos luchado por su extensión al rosto de las empresas, tajos, 

barrios y y universidades .... hemos luchado por unificar todas las fuerzas en un 

sól<~ combate, pero de momento no lo hemos conseguido, ¿ Cuales han sido los obsta 

culos, si como sabemos todos los obreros tenían su mirada puesta en nuestra lucha?. 

El PCE-?CTTC el mayor obstáculo para el avance ele nuestra lucha. 

La política mantenida por la dirección del PCE-PSUC, política que esta deter

minada por el intento de subordinar la lucha e interases obreros a la burguesía 

"democrática" bien sea a través de la "Asamblea de Cataluña" ó de la denominada 

"Junta Democrática" de Carrillo y el ex -fascista' Calvo Serer. 

Esta dirección ha obligado a sus militantes a realizar un trabajo de freno y 

d-ivisión de la lucha, intentando llevarla obstinadamente por los catices de la po

drida CHS fascista. 

El triste napel de estos compañeros (no importa su Luana voluntad 6 no) ha Bi 

do el de oponerse con todas sus fuerzas a darle a 1» lucha el carácter de enfren-

tamiento que tiene contra el orden burgués, ha sido el de llevarnos una y otra vez 

a la CNS para cansarnos, ha sido el de oponerse o vie se llamara a los obreros de 

otras empresas como en Hispano Olivetti,Térmica^iniwatt, a que se unieran a noso. 

tros, ha sido el negarse ha centralizar la lucha y dotarla del órgano de dirección 

necesario, el C^TFE DE HTTÍTGA , ha sido en definitiva la lucha de esta dirección 

por desarmar a los obreros y acabar con nuestro combate. 



LA, LUCHA C'TTITUA ; HAY Q,TTE HARTAR A LOS DETENIDOS, HAY Q/OE CONSEGUIR NUESTRAS 

REIVINDICACIONES Y ACABAR CON LA DICTADURA 

Que la empresa haya retirado las sanciones, que nos haya abonado los salarios 

de los días de paro, sólo se puede entender como resultado de nuestra lucha, sólo 

se puede explicar por el miedo de la patronal y su gobierno fascista a nuestra mo

vilización, fpara ellos se trata de evitar a toda costa que nuestro combate conti

nué, pero no debemos hacernos ilusiones mies para ellos se trata de ganar Tiempe 

para poder imponernos sus planes en cuanto nosotros nos confiemos, lo que intentan 

evitar no es otra cosa que el que podamos unir nuestras fuerzas al resto de los 

compañeros, pues saben muy bien que esto sería el principio del fin de su dominaci

ón.En cambio para nosotros se trata de libertar a los detenidos,conseguir nuestras 

reivindicaciones y acabar con la "Dictadura y esto solo es posible, a través de inten 

sificar nuestra lucha, pues solo en la medida en que avancemos en este sentido sera 

una realidad, es por eso que tenemos, que decidir en las Asambleas, ir de nuevo al 

paro como único medio de conseguirlo, pues la situación cada vez nos es más favora

ble ya que cada día que nasa son miles y miles los compañeros en todo el Estado" 

que día tras día pasan al combate: Pamplona,AEG(Tarrasa)_,"_. CUMBRE,BALSAREWY-SALLENT _• 

(Barcelona) Hispano Olivetti, Maquinista, CITESA (Málaga)•y una larga fila de empre, 

sas de todos los puntos de España que va en aumento constantemente. 

UN ÚNICO CANUTO; salir a la calle de nuevo, AVANZANDO EN LA HUELGA GENERAL. 

Uno de los fallos mas importantes de nuestra lucha ha sido la falta de un órga

no de dirección, conscientes de ello, debemos desde ahora y sin perdida de tiempo, 

elegir comités en las Asambleas de talleres, formado con los compañeros mas consci

entes y decididos, centralizándolos en un solo COMITÉ DE HUELGA DE TODA LA SEAT, 

que asuma las tareas de orientación y dirección en el camino de salir a la calle 

para llamar a los obreros de otras empresas a unirse a la lucha, llamando a formar 

el COMITÉ DE HUELGA DE B/IRCELONA que nos lleve a avanzar en la HUELGA GENERAL DE 

TODO EL PAÍS como única alternativa para liberar a los detenidos, conseguir las 

reivindicaciones, acabar con la Dictadura fascista y nos habrá el camino al 

GOBIERNO OBRERO Y CAMPES UTO. 

! ! COMPA^ROS ESTE ES EL CAMINO j ¡ 

¡ j MANOS A L í OBRA ¡ i 
2-12-74. 
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