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DEL COMITÉ DE POBLÉ KOÜ - SAN MARTIN DEL 
PARTÍT SOCIALISTA UNIPICAT DE CATALUNYA. 

EN LAS FABRICAS! EN LA CALLE! 

!^A KSISTIA 
IBERTADES 

BI yRAaOp^Hr JUAN CARLOS I! 

K O 03IERN0 PROVISIONAL 

J> — LECCIONES LIBRES 

T . 
1 rabajadores «vecinos: 

• x dedo de Franco -si es que vive-,o la itano quo lo haya movido,ha 
~ elegido a Juan Carlos como Jefe del Estado.Por 3i alguien duda

ra, resplandece quo no hay mas automatismos quo los quo,on todo caso,ma 
nticnen on movimiento a la momiajni nías instituciones que el agonizan
te dictador y su clan familiar.Ni•las Cortes,ni I03 Consejos del Movi
miento a del Reino,ni el Gobierno,cuentan.Lo que aán queda del poder -
fascista se encuentra en la sexta planta de un hospital madrileño. 

j~~ 1 otro poder qae debe Cambiar-ol curso.de las previsiones dicta-
' tortolea,y al que se dirigían las temerosas palabras del Pío C 

abanillas pidiendo serenidad,está en las fábricas y on la calle,en el-
acuerdo de los que en estos momentos sopamos poner,por encima de cual
quier diferencia,la exigencia de LIBERTAD. 

- sa amplia convergencia por la LIBERTA! gana ya hasta a sectores -
— del mismo ejercito,haciendo ya hoy posible el paso a la demoeraei 

a sin grandes violencias.La destitución de Diez Alegría y las posterio 
res depuraciones llevadas a cabo por los elementos más reaccionarios -
está aislando a estos y enfrentándoles progresivamente, con la mayoría-
do los militares.la Iglesia,como ha quedado demostrado en las ultimas-
homilías sobre AUTHI,CITK3A y ELSA.está" poniendo a\\ tremendo peso soci 
al y político•en pro de las libertades y derechos cívicos#Los sectores 
empresariales,sacudidos por la crisis económica llevada a sua límites-
ícr la incapacidad de la dictadura>ven como-algo inevitable la liquida 
clon fio ísta,la entrada en el Morcado Común,el reconocimiento del dore 
cho de Cuelga y el surgimiento de.un autíntico Sindicato Obrero. 

V ivimos momentos trasoondentale's.El enorwe peso que tiene la agoní 
a do Irraaco hace ouo la dictadura penda do un hilo»PERO QUE NADIE 

ITAME A ENGAÑO !T,A LT.BKUTAD. NC VA A CAER COMO UNA BREVA «HAS QUE CON 
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QUISTARLA EN LA»' FABRICAS Y EN LA CALLE CON LA. HUELGA GENERAL DE LOS Q 
BRÉEOS Y DEgOM 3^ PCTTj^mi_t» Huelga que precipite las febriles ne
gociaciones quo se liovan a cabo entre la inmenso, mayoría do las fuer 
zas político socialoc. del país pax*a formar un GOBIERNO PROVISIONAL, 

\ ose trata do esperar a la muerte del dictador! Si el abogado mona' 
N rquico Jaime Hiralles declaraba desafiante a los periódicos que olí 

no acataría a J.CarlosReflejando la enorme debilidad de la operación-
sucesoria !QUE NO PODEMOS Y DEBEMOS HACER DESDE NUESTRAS FABRICAS Y BA 
RRIOS OBREROS! 

1 AY QUE IMPEDIR LA SUCESIÓN !! Poniendo todas Ira fuerana en tensión 
i y pasando a la ofensiva.Para exigir on primer lugar -SIN ESPERA-to 

das las reivindicaciones inmodiatas:AUMENTO DE SALARIOS Y MEJORA DE LÍS 
CONDICIONES, DE VIDA Y TRABAJO,ESCUELAS SUFICIENTES Y GRATUITAS,REVISICM 
DEL PLAN COMARCAL DE ACUERDO CON LAS MODIFICACIONES HECHAS POR LOS VE
CINOS,. .. 

^ orno en LAVIS,ROSELSOM,ASTILLEROS ESPAÑOLES...en todas partes hay -
V ^ quo aprovechar C3to momento de tremenda.dobilidad dol fascismo pa
ra plantear las plataformas roivindicativas,cacándolas donde no las ha 
ya.La victoria de AUTHI,ELSA,OLIVETTI,el aum* ito do 52.000 a 60.000pta3 
brutasc con revisión cada 6 meses concedido por MOTOR'IBÉRICA a posar -
do quo ol jurado no se ha apoyado en los tallerosf,dcr:uostra mejor que 
las palabras LA. POSIBILIDAD. DE CONSEGUIR VICTORIAS B& TODAS PARTES! 

— 1 Gobierno reconociendo la delicadísima situación pido apoyo para-
' ol Príncipe !Y buen apoyo hay que dar a este iluso quo por una puer 
ta falsa se ha puesto en primera fila sin contar con el voito popular!*" 
Sin so-lución- do continuidad hay <iue descargar sobre 61 todo ol aguace-- -
ro de las exigencias populares:AMNISTÍA sindical y politica,anulación 
do los decretos do congelación salarial y del artículo 10}tenseñanza ~ 
gratuita...Ponerle sobro Da mosa los casos do LETONA,CATEX,IBERIA RAD1D 
todo3 los problomast Prosion-ando dosdo las fábricas y la calla coa t;>~ 
do tipo do acciones,buscando apoyos on la iglesia, ejército, empreñarlo*:» 

• ! HAY QUE COrQUISTAR LAS LIBERTADES PRACTICÁNDOLAS. ! 

En estos crítico^mqs&cntos en los que so decide el futuro,la res
ponsabilidad de los hombros más conscientes es enorme.Los comunis 

tas,sin vacilación,hemos do afrontar las nuestras. 

I l acuerdo on torno a los puntos do la alternativa democrática por 
1 parto do los hombres y mujeres más conscientes do nuestra zona oes 

urgente.UNIDAD quo ahora puedo concretarse, en un trabajo de explicaci 
ón y extensión del documento do «Justicia y ?ax»quo/pide la AMUSTIA y 
los DERECHOS SINDICALES Y POLÍTICOS y on la formación de. JUNTAS DEK0CE&. 
TICAS;órganos do poder democrático provisional a todos los niveles,for 
ciados por hambres y-mujeres representativos del pueblo,4o todos los se__ 
c.torcs DEMOCRÁTICOS,de todas las posiciones políticas,de todas las pro 
cedencias sociales. 

TODOS A LA ACCIÓN ! ABAJO LA DICTADURA! LIBERTAD!! 

Barcelona,21 do Julio do 1.974 
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