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EL 18 HA SIDO UN GRAN DIA DE LUCHA! 24.000 TRASAJA
DORES EN ACCIÓN: EN DEFENSA DE NUESTROS QERBQHQS, 
LA LN3ERTAD y DIGNIDAD DE'IÁ CLASE °3RERAJ 

EL 18 de Octubre de 1971» los trabajadores de SEAT realizamos la mas dura aooion hasta la 
fecha en defensa de nuestras reivifadicacionos y por la READMISIÓN de rruestTos compañeros 
despedidos. La agresión policiaca- propia de_ oste régimen de ladrones y asesinos - llevo 
consigo ol asesinato do Antonio Ruiz VILLALBA.. 

Durante tros años consecutivos, los trabajadoros hemos hecho de osta fecha-el 18 DE OCTU
BRE - un dia histó*rioo do lucha contra la represión y por todas nuestras reivindicaciones. 

Esto año 1974 ha sido ol mas completo on acciono3t 24.000 trabajadores on lucha con 80.0OO 
horas do huolga, cantidad do MARCHAS y ASAMBLEAS on ol intorior do los talleros5varios fé
retros con volas,claveles, la fotografia do Villalba) improsionantos minutos do silencio, 
brazalotos...'y junto a todas ostas aocionos la amplia discusión sobro-ol significado do; 
nuestra lucha, unid» al oonjunto do la oíase obrera, do todo ol pueblo, por nuostras roi-
vindioacionos inmodiatas y las libertados domooraticas. 

ACCIONES POR TALLERESt 
Tallor 1.- Paro do 4 horas on los tros-turnos, salida a los pasillos incorporándose las 

oficinas dol tallor, MARCHA, Brazalotos nogros, pancarta alusiva a Villalba, co
locación do un forotro con crooponos negrosy fotografia.... * 

Taller 2.- Paro do 4 horas on los dos turnos con la participación do oficinas, í minutos 
do silencio, panoartas y fotografías on sitios viaiblo3. 

Pronsas.- Paro de 4 horas los dos turnos, fotografías on las columnas* 
Tallor 4«— Paros do 2 y 4 horas on diforontos secciones I03 dos turnos, 5 minutos do silon— 

ció, varios brazalotos, on ol lugar dondo cayo Villalba fuo colocada a las 6 do 
la mañana una fotografia con un clavel y una oruz que duro toda la mañana... 

Tallor ^.- Paro oon nsambloa do 2 horas on los dos turnos. 
Tallor 6.— Paro on la 3uccion do pinturas, tensión y sdtuaoion do lucha on Rocambios. 
Talloros 7 y 9> — Paro do 4 horas en todos turnos con participación do oficinas, forotro ' 

quo'duro todo ol dia., sentada de unas 4.000 porsonas con modia hora do silen
cio, marcha por todo ol tallor. 

Tallor 8« — Paro do 4 horas on pinturas y 2'horas on ol 8 bis, fotografia... 
Fundición.-Paro do 2 horas los tros turnos, asambleas, fotografia... • 
E. Automóvil.- paro dosdo las 10 do la mañana a las 4 l/2 do la tardo, divorsas acciones 

on las oficinas do prototipos.. [ 
La incorporación do las oficinas del tallor a la acción general ha sido una importante con
tribución por lo que significa do toma do posición do los administrativos y toenioos. Sin" ' 
embargo on oficinas oontralos no hubo planteamientos do aocionos on momontos claros do uni
dad y avance por nuostras comunos rcivindicacionos.Los encargados y fofos por primera voz 
on la historia do SEAT no porsiguioron 5* vigilaron. La empresa ante nuestro poder efectivo 
do los talleros hixo lo único quo lo pormitèn las aotuales circuatancias i" to 1er anata ". 

Mientras en factoria la lucha ora gonoral, "nuestros roprosontantes" Í30 jurados,se estaban 
reuniendo on la Filial sin quo on'los talleros fuera conocido, para estos sonores ol dia 
18 no j&onc nada do significativo, lo mismo que nuestras justas peticiones de 18 puntos. 

Nuostros compañeros do H.Olivetti quo continúan su lucha diaria con bajo rendimiento, on' 
la oxigénela do: Delegados Obreros y negociaciones inmodiatas del convenio por ellos5 Di
misión dol jurado y nuevas elecciones? ol dia 18 en solidaridad con todo lo quo representa 
ol l8 do Octubre hicioron un paro y silencio de 5 minutos, colocaron también la fotogra
fia do Villalba quo ha circulado por todas las empresas de Barcelona y Comarcas. - -
En Motor Iborioa hicieron 5 minutos do silencio on los comedores en homenaje a Vúllalba. 


