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¡HACIA LA HUELGA GENERA! ! 

Decenas de miles de trabajado^ 
res del metal, del textil,de la 
construcción, del transporte y 
otros ramos, siguieron ayer el 
llamamiento de las Comisiones -
Obreras y fueron al paro, en so 
lidaridad con los obreros de -
SEAT y por sus reivindicaciones 
sociales y políticas, en Barce
lona, en el Bajo Llobregat, en 
Badalona, en Tarrasa, Sabadell-
y otras poblaciones de Cataluña. 

Noticias todavía parciales se 
ñalan, junto a SEAT, que sigue-
paralizada, la continuación del 
paro total en la ROCA, de Gavá 
iniciado dias pasados, y paros-
de diversa duración en SABA de 
San Adrián, MEDIR, S.F. VILA, -
CISPALSA, FORSA, SIEMENS,CAUCHO 
METRON, ESTANTERÍAS METÁLICAS,-
MATACÀS, SEDA, TERLENKA, LA PA
PELERA, HISPÀNIA ZURICH /Segu
ros/ en 22 empresas de Tarrasa, 
en ESSESA, FENWICK; AISMALIBAR, 
BOSUGA, AISCONDEL, el 90$ de la 
construcción en Sabadell, las -
obras de la Autónoma de Bellate 
rra, la construcción en Santa -
Perpetua de Moguda... 

Los cerca de 3.000 obreros de 
los talleres de autobuses de Le 

vante, Borbón y Sarria, en Barcelo
na, pararon todo el dia y llevaron 
al paro a algunas líneas de autobu
ses y al paso lento otras, Esta ac
ción ha tenido boy su magnífica con 
tinuación con la huelga de todos -
los conductores, que ha paralizado-
el transporte de superficie en nues 
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tra ciudad. Las autoridades fascis
tas han militarizado a los conducto 
res en situación de quintas y utili 
za coches de empresas particulares; 
pero el resultado es negativo para 
los franquistas. Aparte de que sol© 
logran hacer circular un numero ín
fimo de vehicalos, LA GENTE NO LOS 
COGE. Lógicamente deberían ir ates
tados y van medio vacíos. 
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Hubo ayer manifestaciones en Barcelona (Paralelo, Plaza Universidad, 
Pelayo, Plaza de Cataluña, Ramblas, Portal del Ángel, con pancartas de 
" SEAT VENCERÁ" "DICTADURA DE ASESINOS FUERA" "ABAJO LA DICTADURA" , 
en Tarrasa, Santa Coloma y otros lugares. 

Los estudiantes combaten codo a codo con los obreros. Han participa
do en las manifestaciones, protagonizando algunas como la de ayer maña 
na en el Paralelo. Han distribuido propaganda, han hecho agitación,han 
llevado la solidaridad con los obreros de SEAT a sus asambleas, han he 
cho huelga (ayer casi total en la Universidad Central y también en la 
Autónoma de Sant Cugat). 

En las acciones de ayer y dias precedentes ha destacado la actuación 
de los piquetes que recorrían obras, fábricas, barrios, entregando en 
mano las octavillas (siempre bien recibidas), explicando la necesidad 
y motivos de ir al paro, enfrentándose con los esbirros de la brigada-
social sin dejarse intimidar por las pistolas esgrimidas por éstos, — 
rescatando de manos de la policía a compañeros detenidos, librando el 
combate con audacia y bravura. Un obrero, formando parte de un piquete, 
fué detenido y escapó del coche policial con las esposas puestas. 

Todo el despliegue policíaco, los disparos contra los piquetes y los -
manifestantes, no han podido impedir el desarrollo de estos dias de lu 
cha y no podrá impedir su continuación, no podrá impedir la huelga ge
neral. 

Han sido detenidos más de 60 trabajadores en las ultimas acciones, -
entre ellos, el obrero de SEAT, PEDRO GÓMEZ RAMOS ( que ha sido muy -
maltratado), los estudiantes ADRIANO BLANCO LÓPEZ, JORDI GARCIA, LEO— 
POLDO SSPUNY CARRILLO, el joven FELIPE JANÉ, el obrero de la construc
ción JOSÉ MORENO, el de la madera RAMIRO, MARIA ANGELES FRANCO SALA, -
trabajadora de "INDO", golpeada salvajemente. '.Hay que combatir por su 
inmediata libertad, por la de todos los detenidos y presos políticos,-
por la amnistía, contra el juicio en el TOP de los dirigentes obreros 
JOSÉ SALGADO y PEDRO LEÓN, que ha sido fijado para el 11 de noviembre! 
! BASTA DE REPRESIÓN Y DE CONDENAS! ! A M N I S T I A • ! ! 

Se han distribuido en estos dias una gran cantidad de llamamientos y 
octavillas, de las más diversas procedencias, llamando a la acción, so 
lidarizándose con los de SEAT. La unanimidad ha sido la caracteríatioa 
de la jornada de ayer. Al paro general de ayer, además de las Comisio
nes Obreras, llamó la COMISSIÓ* COORDINADORA DE FORCES POLÍTIQUES DE -
CATALUNYA, nuestro Partido y diversas fuerzaB y organizaciones como — 
PSAN, BANDERA ROJA y otras. 

Toda la población ha mostrado adhesión y simpatía hacia las grandes 
luchas que 3e desarrollan. 

La acción generalizada de ayer no es un acto aislado. He venido pre
cedida de una extensa serie de huelgas y otras acciones. Ha venido — 
cuando los mineros asturianos llevan ya un mes de huelga ininterrumpi
da y los obreros de la SEAT dos semanas. La solidaridad con los traba
jadores de la SEAT ha sido un poderoso motor para llevar a la lucha a 
miles y miles de trabajadores. 
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Solidaridad . 
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Lo mismo que en Asturias y Catalunya, en muchos lugares de España cre
ce la lucha, El pueblo, con la clase obrera a la vanguardia, está dicien 
do !BASTA! a la dictadura y a su pretendido continuismo juancarlista. 

Esta ola de luchas confirma los planteamientos que hacíamos en nuestro 
llamamiento del 3 de Octubre. Hay que ir decididamente HACIA LA HUELGA -
GENERAL. Estamos comprobando de forma viva que las condiciones existen. 

Estas luchas muestran que el pueblo está harto de explotación y de — 
opresión, de corrupción. Y que exige, no una solución temporal, sino la 
LIQUIDACIÓN DE LA DICTADURA FASCISTA, exige LA LIBERTAD. !Y QUE ESTA LU
CHANDO POR ELLA! 

Como dicen muy bien los obreros de la SEAT: ES AHORA EL MOMENTO. De in 
tensificar la lucha, de proseguirla, de ir a la HUELGA GENERAL. 

Es AHORA EL MOMENTO de no cejar en el combate, de acrecerlo, de plan— 
tear en cada fábrica y centro de trabajo las reivindicaciones propias, -
de exigir nuevos convenios de acuerdo con las plataformas elaboradas por 
los trabajadores, de luchar decididamente contra todas las formas de o — 
presión, por la amnistía, por el fin del régimen fascista, por la liber
tad | por la República. 

A ello llamamos a todos los trabajadores y a todo el pueblo. 

En estos momentos llamamos a solidarizarse con la huelga de los traba
jadores de autobuses, en especial a los trabajadores del Metro, a los de 
los autobuses de extraradio. Llamamos a toda la población a no tomar los 
vehículos que el gobierno consiga hacer circular. 

!ADELANTE! en•el esfuerzo por extender y elevar en los próximos dias -
las huelgas y acciones. 

l ELANTEl 
en el camino hacia la 

H U E L G A GENERAL POLÍT ICA 

El Comité de Barcelona del 
PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUÑA 
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