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! huelga general el dia 12 E 
A LA CLASE OBRERA 
A TODO El- PUEBLO CATALAT 

1-LAS MEDIDAS ECONÓMICAS DEL GOBIERNO. 
UNA NUEVA PROVOCACIÓN. 

Las huelgas generalizadas que semanas atrás 
recorrieron todo el estado desde Buzkadi a 
Tenerife,fueron un indicio e.vidente del e-
norme potencial combativo de las masas tra
bajadoras. La descomposición acelerada de.= 
la Dictadura,tiene su máximo exponente en 
el fracaso de la reforma política en el au 
mento de contradicciones en el seno de ins
tituciones seguras como fueran el Ejercito» 
y los cuerpos represivos. 

La delicada situación económica,exigia- y 
exige al gobierno la aplicación de un rigu
roso plan de medidas,que solo pueden redun
dar en prejuicio de los trabajadores. Pero 
para salvar los beneficios de los capitalis 
tas,no solo era suficiente el despido libre 
y la congelación salarial. Solo un verdade
ro plan de estabilización,con millares de 
parados y el cierre de industrias inproduc
tivas,podria significar de alguna manera un 
respiro para la economia capitalista. Las 
actuales medidas,que son un ataque frntal a 
los derechos de los trabajadores,reflejan.= 
también la debilidad del gobierno para apli 
car medidas más duras. 

Lo que aquí está en juego es en primer lu 
gar echar atrás estas medidas,pero el esfu
erzo para ello y la seguridad de no volver= 
a repetirse,exige y hace posible dar un gol 
pe de muerte a la dictadura,avanzar frontal 
mente en su derrocamiento por medio de la 
Huelga general. Esto permitiría acortar los 
sufrimientos de los trabajadores y el puebl 
o,imponer una salida obrera a la, cririn del 
régimen. 

Pero todo ello es posible,las masas de .= 
Catalunya y de todo el estado,indignadas . -
ante el gobierno,esperan la respuesta adeeu 
ada,estan dispuestos a ser protagonistas de 
ella. En Barcelona a pesar de la derrota de 
los metalúrgicos de Sabadell,por culpa de.= 
la política de división y supeditación a la 
CNS,los trabajadores esperan la señal de la 
batalla. 

!La respuesta masiva contra las medidas«= 
del gobierno es posible! la responsabilidad 
de organizaría estriba en los partidos obre 
ros,principalmente los más fuertes (PotIC, -
PSOE etc) es urgente la -irenaración conjun
ta de esta respuesta,todo atraso o vaoilaci 
ón o negativa será una prueba inequívoca de 
el desprecio a los interesas de la clase .= 
obrera y el pueblo • 

2-LA ASAMBLEA DE CATALUNYA AGENCIA DE C.D. 

REALIZA UNA ESTAFA INCREÍBLE 

Después de no haber abierto la boca,ante 
la huelga de Sabadell,sin duda estaba enfr 
scada, en sus discusiones sobre Tarradellas-
el Consell,la Cambra Nacional' y otras zara* 
dajas,al fin a dejado oir su voz. Sancionó-
de hecho la política de C Domocrática,negar 
do el derecho de Autodeterminación,retiran
do hasia las estafas de los estatutos de la 
negociación con el poder. 

Pero en la situación actual su posición se* 
rá más cínica. Todo el" - mito de gr~- -'-
lisadora .leí pueblo catalán cae por los sue 
los. 



3uando el movimiento obrero y popular= 
esmera una voz activa que*eonv?>pue, a la lu
cha, La Asamblea se descuelga con una campa 
ña tras el lema "Salvem Catalunya per la de 
.mocracia". 

Su contenido oonsiste en tres jornadas de 
protesta civica". El dia 6 acciones ciudada 
nas. 331 dia 7 concentracción central en Vi-
llanova i Gltru (conocido centro industrial 
"cap y casi de Catalunya") y el dia 8 paros 
y manifestaciones descentralidos. 

Ssto significa mas o menos la negativa a 
centralizar las luchas, a preparar la Huel
ga general,a olvidarse de todas las necesi
dades que estan presentes en la clase obre
ra y el pueblo. Se limita a recoger cuatro 
reivindicaciones en relación con el medio = 
ambiente,para deformadolas,desviar la aten
ción de los problemas verdaderamente acuci
antes,cuya solución haria posible la acome
tida de los problemas ecológicos» 

Es el temar a la movilización obrera y po 
pular por parte de la Asamblea de Catalunya 
lo que ha despertado su entusiasmo ecológi
co. 

Claro oue los hay mas cinicos. Cordinacio 
n Democrática,muy preocupada por suspriHi»» 
internas saldadas con una nueva adaptación* 
al gobierno,aun no 3e han pronunciado. 
Cono más realizaron un vago llamamiento de 
solidaridad.. § Estos intrumentos son de lu
chad ¿Se refuerza la oposición real a la .= 
Dictadum en ella? La clase obrera y el pue 
blo pueden combrobar en su -rpia carne las 
consecuencias del pacto con la bur&uesia. 

Si alguna credibilidad tienen estos or<*a-
nisraos cara a lo- trabajadores,es por la .= 
presencia en ellos de los partidos obreros* 
y organizaciones sindicales. 

Es más lo que viene llamándose la Coordina* 
dora de organizaciones sindicales,actua co
mo un representante de C.D. dentro del mov. 
obrero. Así lo atestigua la convocatoria el 
dia 12. Reduciendo los objetivos,intentando 
controlar todo nosible paro o manifestación 
para impedir,para negarse a preparar la Hu
elga General. 

El llamamiento de la COS en Catalunya tie 
ne el mismo significado. Con la diferencia* 
de que aqui las organizaciones libres UGT -
C1IT se han negado a integrarse en ella, y 
propugnan la formación de la Alianza sindi
cal. Es sin duda la mayor debilidad de la 
COS, lo que exige el concurso desmovilizado^ 
r de la Asamblea de Catalunya. 

3-HUELGA GENERAL EL DÍA 12 

Los ataques del gobierno afectan a toda • 
la población oprimida. Los trabajadores, la 
juventud,el oampesinado catalán,deben recha 
zar el mezquino y divisor llamamiento de la 
COK y la A. G. que intentan separar a los = 
obreros de los ciudadanos proponiéndoles .» 
acciones de presión pacifica y senena sepa
radas. •'. 

En Catalunya es posible organizar la moví 
lización general, sera sin duda una compone 
nte esencial de la Huelga General en todo = 
el estado. 

El actual movimiento reivindicativo en t£ 
dos los ramos,fundamentalmente,la metalurgia 
la construcción,exigen la concentraoción de 
esfuerzos para unir la lucha ya. El dia 12= 
pude convertirse no solo en una jornada da 
lucha sino el inicio de una movilización .= 
más amplia,del inicio de, la huelga en los « 
ramos fundamentales de la producción. 

El objetivo central es paralizar las fa
bricas. Organizar asambleas donde se decida 
él paro,su extensión por medio de piquetes-
el comercio,los servicios y otrosxsectores= 
La ocupación de las calles por medio de ma
nifestaciones, la defensa de la policia por 
medio de piquetes. Es fundamental para el = 
dia 12 las convocatorias de manifestaciones 
centrales en todas las ciudades,como en «w 
Barcelona todos a la Pza de Catalunya. 
La experiencia de Sabadell señala sin embar 
go que todo esto no es suficiente. La prepa 
ración de la Huelga general exige en primer 
lugar un GentroaDirigente. Elegir en todas=* 
las fábricas,tajos,barrios, delegados para= 
formar un COMITÉ CSNTRAL DE HUELGA.por ra.-
mos y a nivel local. Esto se enfrenta direç_ 
tamente a los cauces del sindicato vertical 
la elecció© dea comités de huelga debe ir « 
indisolublemente unida a la DIMISIOH DE T0-
DOS LOS ENLACES Y JURADOS, 

Las organizaciones sindicales UGT,CNT,SOC 
deben impulsar fuertemente esta acción, el= 
pacto de Alianza Sindical en Catalunya, no 
debe quedarse en papel mojado,debe traducci_ 
rse en el motor de la lucha, es sobre esta* 
Base que se"reforzaran masivamente las orga 
nizaciones sindicales libres ( singularmen
te la UGT ) que sea la destrucción de la 0 ; 
CUS. 

« * « » 



EX» dia 12 debe significar un avanze en = 
todos las formas de. aoción y organización y 
acción del proletariado catalán, en la con
quista de las reivindicaciones y todos los= 
derechos. 

Todas estas reivindicaciones estan presen 
tes de modo disperso en todas las acciones= 
Profundicemos la acción estos dias en torno 
a Í Contra las medidas del Gobierno,el parp 
la cogelaoiÓn salarial. Por un mejoramiento 
general de las condiciones de vida y traba
jo» Contra la reforma Suarez.Boicot al re-
ferendum,ni cortes franquistas ni cortes de 
coalición» Por una asamblea Constituyente •» 
soberana» En Catalunya por una Asamblea Na
cional Constituyente que puedas ejercer la 
Autodeterminación» 
Por todas las libertades. Libertad Sindical 
abajo la CïïS. Amnistia Total,Disolucción cu 
erpos represivos. 
Abajo la Dictadura Gobierno ctm provi&ional= 
del PC5 y el P30E sin capitalistas. 

4-ROMPER CON LA BURGUESÍA 

ALIANZA OBRERA EN CATALUNYA YA! 

La participación de los partidos obreros» 
en la Asamblea de Catalunya agencia de Cord 
inación Democratioa en el Consell es un ob£ 
vaculo para la movilización como bien hemos 
podido comprobar en el llamamiento desmovii 
zador do la Asamblea de C**alunya,y la COS« 

En vez de estos pactos con falsos democra 
tas,lo único que puede reforzar el frente * 
de lucha,esun solido pacto de ALIANZA OBRE
RA en Catalunya es neoesario avanzar en te
te pacto,seria una parte sustancial de la • 
Alianza a escala de todo el,Estado» 

Todos los partidos obreros los sindicatos 
las organizaciones de la mujer,el campesina 
do¿La juventud, deben formar la Alianza» Es= 
la Alianza de la oíase obrera y el pueblo • 
oprimido. Neoesaria para preparar la Huelga 
General,para derrooar a la Dictadura e impj) 
ner un gobierno obrero» 

Cada ataque del gobierno pone más en evi
dencia la posición de Cordinacoión Democrá-
tloa,de la A» C» la necesidad de que todos* 
los partidos obreros rompan con estos orga
nismos, y batallar por la Alianza Obrera. 

De inmediato hay que constituirj Comités» 
de Alianza Obrera, en toda la nacionalidad* 
en todas las ciudades y pueblos. 

Pero sin esperar a esta Alian«a la Liga -
Comunista llama a todos los partidos obrero 
B, a todos los organismos nacionalistas ref 
ol*cionarios a preparar conjuntamente la « 
Huelga General del 12 de Noviembre, toda co 
laboración en la acción de masas reforzara! 
el frente obrero y popular contra la Dictad 
dura y el Gran Capital. 

Comité Nacional de Catalunya de la 
LIGA COMUNISTA ( org. Simpatizante de la IV 
internacional ) 
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