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AYUDA: 5 PTAS. 

3 ÓQ noviembre? HA SIDO UNA GRAN JORNADA DE ucho. 
A la convocatoria de la Coordinadora General de COMISIONES OBRERAS do toda España,-do las 

COMISI-CNCS- ODRERAS de cada.-empresa, ramo y localidad, la clase obrera de- torto el país ha res 

pondido con una gran' jornada de lucha, con múltiples acciones en las que han participado tatn-

bión, junto a los" trabajadores, estudiantes, intelectuales y profesionales, campesinos, comer 

ciantes. Con esta JORNADA PCfl LA AMNISTIA y contra, la-represión, por todos nuestros derechos 

y reivindicaciones, los trabajadores hemos demostrado, a la cabeza de todo el-pueblo, nuestra 

docisión do acabar con esta situación de explotación y opresión, de dincadura, que los gran

des capitalistas quieren "imponernos. BUENA PRUEBA DE ELLO SON LAS INFORMACIONES QUE-TENEMOS 

YA, a pesar do todas las dificultades, de falta de libertades y censura, y que son: 

MADRID . HUELGAS en mas de 85 empresas, entre ellas las-más importantes: STANDA'RD, PEGASO, 

PtRKINS, DARREIROS, MARCONI, RODAMLENTOS, etc., en muchas con HUELGA de 24 horas 

(se calcula que son más do-50.0QO-los .trabajadores que han parado 24 horas),. HUELGA en la -

CONSTRUCCIÓN (unos 35.000), Casi genora-1 en ARTES GRÁFICAS. HUELGA GENERAL en la UNIVERSIDAD. 

Manifestaciones por todo Madrid, con unos 15.000 por la noche en ATCCHA. Destacada participa

ción do los intelectuales como lo prueba las detenciones de la actriz JULIA EESA, el director 

de cine J.A. BARDEM, el critico y director JOSÉ EGEA, el filólogo PIERA, el_critico de' arte 

MORENO GALVAN. La inmodiata y activa solidaridad ha logrado ya lo libertad de todos ellos. 

TARRASA* . HUELGA prácticamente total en la CONSTRUCCIÓN, paros de 24 horas en algunas empre-

sos (LAVER-SCHAPPE) o de menor duración en diversas empresas del TEXTIL y METAL. 

Con lo ayuda de los piquotos obreros-str logró la solida con 2 horas de retraso do los autobu

ses do sus cocheras. La-partfccipación estudiantil fue muy importante con huelga, asambleas, • 

participación en la manifestación popular. Debe destacarse la incopporación a la lucha abie_r 

ta de comerciantes, bares, barberías, que en barrios popularos (Can Anglada y otros) y en al

gunos puntos del centro de Tarrosa» cerraron sus tiendas por la tarde. Ello es un poso impor

tante hacia una lucha activa».do toda la población, en la que junto a la clase obrera,.bajo la 

dirección o iniciativa do los trabajadores, participan on la HUELGA todos los que se enfren--

tan con la diactuadurn de los grandes capitalistas. 

Gran importancia--bañ tenido asimismo las acciones dol día 3 en otros puntos de toda España, 

como en CÓRDOBA.* con asambleas y rrranifestaciones-*de los trabajadores de la-tierra en diver

sos pueblos de lo provincia(èlcoloa, Villafranca, Villaroal, Palma del'Río,Puente Genil, Fer

nán Nuñoz y otros), en DILOAC y SAN SEBASTIAN con HUELGAS y MANIFESTACIONES en las principa

les empresas y-1-ccalidades-, en el FERICL con la importante lucha de la OAZAN (quo continuo 

dospuós del 3 'hasta imponer la libertad del dirigente obrero detenido en el,inicio do la lu-' 

cha), en LÉRIDA donde a la importante manifestación del día 3 siguió la HUELGA de lo construç 

ción del día 4 quo impuso tambión la libertad de los-detenidos-en la manifestación. Han sido 

tombión importantes las luchas on nsto dia ETV OVIEDO,- ZARAGOZA; SABADELL, SEVILLA, STA. CRUZ 

DE TENERIFE (donde la huelga y encierro de los trabajadores del transporto que empezó el día 

3 ha continuado con gran unidad y fuerza), y otros muchos lugares de España. 

L.ñ JORNADA DEL Dlft 3 EN 3ARCELC-NA 

En nuestra ciudad destaca la gran HUELGA de la CONSTRUCCIÓN, en la quo participaron más do 

50.000 trabajadores. Varios piquetes obreros fueron recorriendo las obras y les que todavía 

no estaban-on huelga se sumaban a ella. Ha habido además PAROS on CISPALSA (l hora, teda la 

plantillo), HISPANC OLIVETTI (1.ÍÏCC trabajadores 3/4 do hora), FIAT HISPÀNIA (paro total),en' 

unas 10 empresas del TEXTIL, on 6 bancos, acciones en INDO y HARRY IÜALKER, en FACSSA. La par-



-ULcip^^iófr-ontudiantil ho nido tombión muy importante: HUELGA, ASAMBLEAS, maniofstacionea n 

la solida de la3 aulas on todas las facultades do la Universidad central y do la autónoma* im

portante incorporación de los estudiantes de bachillerato con ASAMBLEAS y paros en varias aca

demias c institutos. Y LA GRAN CONCENTRACIÓN POPULAR da la Plaza Cataluña on lo quo entro 

15.000 y 20.COC personas (jçbroros^-estudiantes, profesionales, tddo el puoblo) manifestamos 

nuostra exigencia do AMNISTIA, do LIBERTAD. 

muy cerco de Barcelona se sitúan "los importantes PAROS de SIEMENS, SOLER ALMIRALL, PIRELLI 

ERMfig. FERGAT, PLÁSMICA y otras del BA30 LLOBREGAT. 

LA JORNADA EN SEAT 

En SEAT la JORNADA empozó on realidad con la defensa de nuestros 7 puntoa, con la masiva reco

gida de firmas, y sobre todo con la manifestación a la salida dol trabajo del dia 24 do octu

bre eh la que participamos más do 3.0CC trabajadoras. Esta manifestación constituyó una gran 

aportación a la preparación r*e la JORNADA en SEAT, ap toda Barcelona e incluso en toda España 

por el eco que encentró < en la propia prensa legal de otros sitios. 

El-día 3 el TALLER 2 pato 1. hora en los 3 turnos de-chapistería, en el TALLER .1 pararon unos 

3CC de los secciones 10 y'12. Hubo inetntos do paro, y paros efectivos do 10 minutos o 1 cuar

to de hora (en los-intentos vacilantes do parar 1 hora) en el TALLER 7 (en la 14) y on el 800 

y 124 del TALLER 47 asi cómo en PINTURAS de noche del.TALLER 2. En total unos 4.000 trabajadora 

EL TALLER 2 nos ha demostrado lo que es posible" hacer. EN SEAT LA HUELGA TAMBIÉN ES POSIBLE, 

Hace falta proponérselo, hoce falta organizarlo en cada grupc, secciónj hace falta quo los con 

pañeros ron más decisión tomen la iniciativa. Hace falta consolidar grupos obreros unido3, ac

tivos, ligados a sus compañeros, es decir COMISIONES O0RERAS, en cada taller. 

PERSPECTIVAS DE LUCHA  

POR NUESTROS 7 PUNTOS; la lucha debe continuar. Con TirmaP no hemos terminado* HEmCS SOLAMEN

TE EMPEZADO. Si queremos-conquistar lo que es nuestro, lo que nos corresponde, debemos conti

nuar, avanzar: ASAMBLEAS, TRABAJO LENTO, PAROS, MARCHAS, todo ello como resultado de la UNIDAD 

.lúe ron la acción vayamos logrando. ESTAMOS EN CONDICIONES PARA HACERLO! POR EL AUMENTO DE LAS 

J.CCC PTAS AL MES! POR LAS 40 HORAS SEMANALES! POR AUTÉNTICOS REPRESENTANTES OBREROSI POR LA 

ANULACIÓN DEL RÉGIMEN INTERIOR! POR TODAS NUESTRAS REIVINDICACIONES! POR EL SINDICATO ODRERO! 

"EN SOLIDARIDAD CON LOS COMPAÑEROS DETENIBCS Y REPRESALIADCS: JULIÁN CAOANILLAS y JORGE RUIZ 

de SEAT, JOSÉ SALGADO do la CONSTRUCCIÓN. PEDRO LEÓN de QUÍMICAS, AGUSTÍN PRATS y LUIS MCSCC-

•_S0 dol TEXtlL. EXIGIMOS SU LIOERTAD. LA'LUCHA POR LA AMNISTIA CONTINUA, y a la vez hemos de 

avanzar on la SOLIDARIDAD ECCNIDMICA con ellos y sus "familias. 

YA HEMCS COMENZADO, esto es el camino. En estas ultimas semanas se- han recogido-las siguientes 

cantidades: TALLER 1-: 3.776 ptas., TALLER 2: 3.467 ptas., TALLER 3: 3.000 Ptas.. MAMBRU :1C.000 

- ntas., CARRETILLEROS: 300 ptas., MÉTODOS: 400 ptas., OFICINAS-CENTRALES: 3.563 ptas. Se ha he

cho ya entrega do 9.400 ptas. a MORALES (sancionado del T. 4), de 13.0CC a JULIÁN CAOANILLAS 

(cumpliendo erndeno del TOP, compañero de Mambru), 5.600 a Domingo Sorrosal (pincho dol J. que 

fue recientemente detenido, hoy yo on libertad). LA SOLIDARIDAD ES UN IMPORTANTE ARMA-DE LUCHA 

ODRERA. COMPAÑERO no lo olvides! los compañeros que están on la cárcel, represaliados, han lu-

ehado en defensa-de TUS intereses, de los de toda la clase obrera. UNIDAD Y SOLIDARIDAD! 
_ . • 

CONTRA LA AMENAZA DEL CONSEJO DE GUERRA CCNTRA LZ5 16 COMPAÑEROS VASCOS 

La JORNADA del día 3 ha sido una importante respuesta al intento criminal del gobierno. Poro 

l_a amenaza subsiste. La amenaza de 6 ponas de muerte y 754 años de cárcel. Exigir la' AMNISTIA 

es exigir su LIOERTAD., la de todos los presos políticos, es exigir el fin de los CONSEJOS DE 

GUERRA y"de las JURISDICCIONES ESPECIALES. El intento do asesinar a 6 luchadores vascos ha le

vantado ya importantes protestos. Junto o la clase obrera se han pronunciado amplios sectores 

del país. PERO LA BATALLA CONTINUA. PODEMOS GANARLA! PODEMOS-IMPEDIR QUE SE CELEBRE EL CRIMINAL 

CONSEJO DE GUERRA. Esta es-hoy una tarea do TODOS. ASAMOLEAS, actos públicos, RESOLUCIONES ES

CRITAS, cartas, telegramas,T5D0S LOS MEDIOS DE MOVILIZACIÓN! AMNISTIA !! LI3ERTADI! 
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