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OF LA JORNADA OFL · 01/i TRES 
~L\ LA MOV/L/ZA C'/0/\f GFIYERAL: 
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COI\fAN[ROS VASL~OS/1 



DE LA dORf\\ADA DEL DI.A TRES 

AlA fVIOV/ L12AC!ON GENERAL 
----------------------------------------------------------, 
.CONTRA UN ESTAOC CE ASE.S!NnS -¡ 

rinto la convocatoria de unn jornada d~ lucha del oovicionto obrero y 

popular couo punto de partida do un año decisivo contra el franquisoo 

y por el desarrollo do Cooisionos Obreras , el Estado fascista movilizó 

tmda su capacidad do fuurza bruta: pol ioia , guardia civil, ejercito . 

Poro este despliegue do fuerzas no ha iopcdido que el dia 3 docenas 

do nillaree de trabajadores se enfronta r an al fascisuo .En Madri d socun 

daron la jamad~ las grandes cuprosas del oct al y l a construcción asi

como más do veinte anprosas d~ artes gráficas y bcncar~ias , ni~ntras 

so producián manifeetaci onos estudizntilos y obreras a lo largo do la 

jornada. Taubion en el Pai e Vasco, hSturias, Sevilla, Zaragoza, Valen_ 

cia , La Corufia, El Fcrrol, oto . registraron paros y oanifestaciones ••. 

' ' 

El movimiento obrero ha levantado con fuerza la cabeza, los estudian 

. tes so han nanifostado contra la policí a , y fuortoe concentraciones - 1 

popul~os han dcoostrad~ ol aislaniento del r~gioon respecto al pue J 
blo . -

-------------------------

EL D!A. 3 FN BARCELONA 
En Eoroolona, 1os ~aros y aeaobluae en la construcción , que ooviliza

ron a cerca de 50. 000 trabajadores; en el octal( Cispalea, Hispano 01! 

vctti, Scat, un la que pararon unos 4. 000 obreros do·divcrsas eecci o 

' nos); on la Banca con oás do 3 .000 euploados on paro , y, sobretodo , la 

paralización dGl r.l"tro duranto oodia hora, so prosiguieron con oanifoe 

taoionos du gran coobatividad en Tarrasa, Ripollet(Vnll6s Oriontal) , Sen 

Andr6s, Bajo Llobrogat, ~tc . ror la uañana, l as oanif~etaoionus y l os 

·duros onfrontoniontos do loe estudiantes con l a policía en Podralbos , 

Hospital do San :i'a.blo y callo l'clayo y J~untanc.r, prinoipaloc.nto, y por 

la tardo la ocnifcstación orga~i~~da por ConiBionos Obreras y do Barrio 

1onfronte del toRtro Talia(luralelo) , y la gran concentración do la P1a_ 

za do Catalufia, que oovilizó a uuchos niloe de por sona.e , oxpr osaron la 

r crulsa del pueblo contr~ vl ré~iocn f~soieta. 

Los trabajmloros , todo ol :pueblo do Espo.f'l.·1. y Burcvlona han logrado una 

gran victoria al roaliznr osta jornada do lucha en un paie fascista , al 

novilizarso oontrn un regiovn de aeosinoe .La fuoraa de las r oivindicu

,oionos obreras en las onprcsas, el potencial entifranquista do todo ol 

ooviuionto popular HA ENCONTRADO EN LJ',S SEIS CONDENAS A MUERTE DE LOS 

l!ILITANTES Vl,SCOS UN RESORTE DECISIVO ?ARA iASAR A LA ACCION. 
"·--- --
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LAS MAN!.FESTAC!ONES TEST/f\10/Y/ OD~# 
En Barcelona la concentración do la Pl aza do Cataluña culoinó una jor
nada de lucha que tuvo su expr esión oás illpor tante en las acciones de 
Ía clase obrera on.las eoprosas durante todo ol dia. Sin oobargo l a 
participación oasi va en esta concentración no uobc ocultarnos ol carác
t er extr eoadanontc lillitado do esta foroa do lucha. El tcstinonio do 
antifranquismo quo dió una buena parto do la población barcelonesa no 
pr ogresa como acción eficaz contra ol r6gioen sin un cnfrontaniento 
combativo y sin un avance orgonizativo del oovioicnto popular . 

Oó~ Y LAS f//AIVIFESTACICNES 
El\fCUAORADAS 

Sólo el progreso de la orr,anización do Cooi s i oncs Obreras y de Barrio 
y su arraigo y capacidad do oovilización do las oasas conver t irá a es
j¡as bastas concentraciones en una osibilidad de l a lucha do oasas ; 
Sólo las ~i:[es:ta,gipn9.s Jmi tari as d~ Coni siones preparadas en a cla.n
ge~~injdad y roali~~gas sor prendiendo a l a polici a consti tuirán un 
éxi to politice que forjará la confianza do las oasas en sus pr opias 
fuerzas y debi litará al r6gincn, g~~án una vangardi a Bftgonizada y com
bativa capaz do covertir l as concontracionos masivas en enfrentamiento 
~bierto con ol f asci smo . 
Esto no significa quo las cono ntraci oncs cono las del dia 3 sean inú
til es . En la medidad on que son un 6xito do oovilización popular ro
fuerzan la confianza do las masas y dooustran ol aislaoionto del rógi
.oen . En l a oodidad en que so tiene un objetivo concreto, sentido por 
ol pueblo, son posibles y eficaces . La concentración del dia 3 demos
tró como hay un potnocial extraor dinario do fuerza popular capaz do en 
frontarsa la rógio.on asusino do Franco :PARA Si..LV.I'..R LA VIDA DE SEI S 
MIL!TllNTES VASCO::: • 

\.AG!TAC!ON Y PROPAGA/VOA 
1 Ln jornada del dia 3 debo sor ol punto do partida do una gron canpa.ña 

do agitación popular contra ol r6giocn franquista . La propaganda a tra
vós do octavillas, carteles, las asaobloas on ooprosas, centros do en
señanza, las reuniones abiertas en los barrios, los nitinoe 1 on ci
nes y lugares de reunión, los paros y oanifostacionos on el trabaja y 
on los barrios . • ESTAS ACCIONES Y MUCHAS MAS DEBEN PREPARAR LAS GRAN
DES MANIFESTACIONES DESTINADAS A IMI'EDIR EL ASESINATO DE LOS SEIS COM
PilffEROS VASCOS . EL rUEBLO COMI'RENDE QUE SU LUCHA rUEDE IMI'EDIR ESTE 
ASESINATO. Conisionos Obreras y de Barrio son l as orga.nizacionC's unita-

• r i as que dirigen esta acc ión popular contra el franquisco asesino . 



SALVAR LA VIDA DE L(JS f\1/IL!TANTES 
VASCOS = COfVJBATE POL ! TICO 
CONTRA EL FASCISMO 
Los r·onunistus t.Stán ún :~ prinora lino~ 'o 1::~ lucha P· :;>ulcr pu~.-ato 

que conpronden que solo con ~..11a os posible que ~.-1 pueblo forje sus 

organizaciones, sus conisiones, porquo solo a tr~v6s de Gata derrota 

renos ~1 Es·ado fascista, ul Estado do l a oligarqui a cxplmt~dora do

los tr".bo.jeuoros . HOY 1!-.S CU'E NUNCJ, LOS cmw. IST;.s NOS ESFORZt..RmOS 

¡·oR HACER CO!!' RENDER .. J •• S K..S .. S QUE L:. LUCHA~ ?OLI'l'IC . CONTR.'. :L RE_ 

Gil~' -;s i'OSIBLE Y cup. L.- n CTORI:, J,CJ.B..,R:, SIENDO DE LOS ~·UEBLOS Qtr.:. 

LUCHJ\N C0}1TR.', SUS o· RESORES . HOY LA MOVIL:Z .. CIOlT 1'0 ll'Lf~ ¡ UEDE Si.LVAR 

LA VID .. DE LOS SEIS IHl "'T,.NTES V .. SCOS Y C<J.jSTITUYE UN COI'B .. TE :. OLIT! 

co CONTR;, a F .SCIS!W , con r~yor fuerza CiUC; cu.~quicr reivimlice.ción 

econóoicu o cultur~l p~r~ orgruniz~r a las ~s~s . are Cooioionos ln lu 

cha pr·li ti ce antifre.nquista os un ulcr1~..nto t"Jl oeúncial cono la lucha 

econ~nica en la únpr osn o en el barri o •• arc los conunistas asurúr la 

inici~tiv~ de ~ste luch~ po.itic~ en 1~ ~uc s~ forja un gran oovinicn

to r(..volucion~rio os croar las condicivnus para la REVOLUCION DUt,OC~

TICO :. O UL .. R guo abriró. IJl c :ll'lino üo 1::- li borac i6n dc.l puublo . El com;: 

bate r1o hoy contra ol frnnguismo prcnnr--. la RE:.'UBLIC"'· :.. O. UL;.R p:1ra na- . 

ñnna. 

1 Píl\A ~.A~ ~p LA V'('A DE LO::- SEIS ~..-Or1PAA-E'RC-:::- VAScc-... / 
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