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Órgano en "",rT del Partido Abrero Revolucionario de España (sección LIRCll n e 5
A L'i HTDEICA GESFR4L AHORA !
RBCDMISICH ^77 T °S TSESPEBIDOS !
HAT OÜE LIBERAR ' LOS P^PS^S POLTTICOS!
POR El COMITÉ ^P HUEUJ/S W BnCRLCfTA!
Compañeros;
Tfeua vez mas hemos comprobado como 1« empresa intenta dividirnos, la discriminación
en el abono de las horas de paro asi lo demuestra, la dirección ha visto claramente
que unidos somos capaces de conseguirlo todo, y su mayor preocupación es romper esta
unidad para asi podernos vencer. Y a la vez nos provoca no queriendo readmitir a los
compañeros detenidos, alegando que han faltado »1 trabajo sin justificación, como si
no hubiera sido ella la rrae mandara detenerlos.
Pero nosotros hemos demostrado que estamos dispuestos a ir h^sta el fina1, el paro
ha sido nuestra respuesta.
Con el comité elegrido en p-1 taller 1 para ir a los demás talleres, para subir una
representación de todos nosotros a hablar con el director (el cual no nos hizo ni puto
caso), pues ese demagogo de Clua que se llena la boca tQ. decir que él quiere"dialogar"
y buscar solución solución a nuestros nroblemas, no es otr53 cosa que un peón a sueldo
de sus amos, los capitalistas y su gobierno fascista.Hemos dado el primer 3nso para
elegir el Comitó de Huelga de tod^ la Seat.Comité que tiene que estar formado por comités elegidos en Asambleas.de c°da taller, comitó que debe dirigir la lucha p^ra sacarla del marco de la empresa, pues la solución a nuestros uroblemas esté" en nuestras
fuerzas unidas a los compañeros de hispano 01ivetti,Cumbre,H°nca,Construcción... que
están en Huelga asi como los obreros de Vizcaya,Vall°dolid,Valencia,Panalona^'adrid . „
por la Huelga General nara acabar con la
Dictadura fascista, luchando resueltamente
por el Gobierno Obrero y Campesino.
-Hay que sacar a los presos nolíticos de l^s cárceles;
Si compañeros, solo nosotros ponemos sacar n los luchadores detenidos, y ellos
a si lo esperan, pues en un documento elaborado en l^s corceles manifiestan su solidaridad con las luchas obreras y populares "Doy^ndolas con sus huelgas de hambre, nos
dicen que solo confian en nosotros p^.ra ser liberados, solo con nuestra, lucha arrase
careaos de las ga,rras fascistas a los luchadores (Genoveva. Porest ,Durán. . .) que les
piden 39 penas de muerte por tribunales militares asesinos.
-Contra los provocadores fascistas
canso contra estos cerros.

sueldo, como Portólas y Cia, lucha sin dea-

-Pn estos momentos en que lq luch^ nos exige la máxima concentración de fuerzas
para tirar adelante la Huelga General que acahe con 1* Dictadura, hay quien quiere
desviarnos de nuestro camino, planteando ahor° discusiones sobre las elecciones sindicales
los conocemos pues son los mismos que durante todo el proceso de núes
tra lucha nos han llevado una y otra vez a la. CHS, que han impedido que fuéramos a
llamar a otras empresas a que se unieran a nuestra lucha ... son los mismos que quieren subordinar nuestra lucha independiente a la burguesia con su "Jixnta. Democrática"
son los que se niegan una y otra, vez s dar nasos reales para la Huelga General por
la conquista de todas nuestras reivindicaciones.
!POR ^L COFITE DP HÍTELOS DP

^A.PCPLONA.;

Fo hay que esperar más, la situación tod^ lo exifre 5 nuestro partido, que es el vuestro,
lleva, una lucha por conseguir este órgano, llama a elegir comités en cada fábrica,
ta.ller-, t^jo, banco ... y les orienta a concentrarse con toda su movilización en
la^s puertas de SEAT, para que allí todos reunidos elijamos el Comité de Huelga de
toda. Barcelona que dirija la lucha por '«cabar con la Dictadura fascista, y por un
GOBIEBHO OBSESO Y CAMPESIFO.
Ho a los T)TOS de 2 hor^s, paro de teda la jornada y de todos los talleres, de manera indefinida, es el único camino v=r" _ imponer nuestras reivindicaciones, para que
vuelvan al trabajo nuestros compañeros, para libertar a los presos políticos, p^r-3
acabar con la Dictadura fascista.
POR JM SCÍRIERWO fTBRERO y O *'"PÉSIMO
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