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de todos es ya coiocido el vergonzoso resultado del "juicio" en Ma-
305 compañeros despedidos sin nada! I/i con el juicio "ganado" por ser 
ento pero a merced de la empresa que decidirá cpn el artículo I03 de mantenimi 

en la mano! ESTO NO TIENE NADA QUE VER CON LA JUSTICIA! 

Decíamos en 
gumentos, la 
ro: LA RAZÓN 

Pero el Magi 
tro su sumis 
trar. Para t 
de excusarse 
do ya por la 
su responsab 

el nfl anterior de A.O. que si se decidera por las pruebas, los ar-
s razones, que salieron en el juicio del 26, el resultado estaba cía 
AL LADO DE LOS TRAHAJADORES, EL ÚNICO RESULTADO JUSTO: READMISIÓN! 

strado Sr. Muñoz, de la Mag. nQ 3t que ya el día del juicio demos— 
ion al gobernador, a la policia, a la empresa, lo ha vuelto a demos-
odos está claro que las órdenes vienen de "arriba". Pero nadie pue-
! Nadie puede justificarse cumpliendo Srdenes de un régimen condena-
historia. HA LLEGADO EL MOMENTO DE DECIR NO! Cada uno ha de asumir 

ilidad públicamente! 

COMPAÑEROS. EL RESULTADO DEL "JUICIO" DEMUESTRA LO QUE ES EL FASCISMO! FUERA! 

En la fabrica existe malestar, tensión, gran descontento. No hemos logrado rea
lizar grandes acciones como todos quisiéramos. Ni antes del juicio del 26, ni 
al conocerse la bestial"sentencia9 Esto es ciertamente grave. PUES NO PODEMOS 
PERMANECER IMPASIBLES ANTE EL DESPIDO DE NUESTROS COMPAÑEROS! Y no pedimos a na 
die el suicidio. LO QUE PEDIMOS ES LO QUE TODOS PODEMOS REALIZAR! Es poner sobre 
la mesa TODA la fuerza real que existe en la clase obrera de SEAT. Toda la fuer
za demostrada, acumulada, en meses de lucha masiva. Esta experiencia la llevamos 
TODOS dentro. Ahora no es f'cil darle expresión PUBLICA, CONCRETA, PERO HEMOS DE 
LOGRARLO! Las acciones que han habido después de los despidos, los paros cortos 
de ayer en la secc. 20 del TI y otras, son una prueba. HAY QUE HACER MAS! 



¿ C O M O ? Por una parte a través de una MUHCO MAS AMPLIA SOLIDARIDAD ECONOMI 
CA, Esta sigue siendo importante en sus cifras totales. PERO MUY INSUFICIENTE P"A 
RA LAS NECESIDADES DE 5OO FAMILIAS! Compañeros, hemos de lograr que cada despe
dido tenga su salario a finales de mes! TENEMOS LA OBLIGACIÓN DE CONSEGUIRLO! 

Por otro lado mediante la discusión en concreto en cada taller y secciSn de QUE 
HACER, COMO coordinarlo dentro de la fabrica con otras secciones y talleres, a 
través de asambleas, delegaciones al local del jurado, marchas,,,, NO PODEMOS 
DESCANSAR HASTA QUE LOS DESPEDIDOS ESTÉN A NUESTRO LADOf en sus puestos de tra
bajo! Hemos de avanzar en acciones cada vez mas fuertes,,,, HASTA LA OCUPACIÓN 
SI ES PRECISO! Pero hemos de saber que AHORA lo mas importante es realizar UNA 
ACCIÓN QUE UNA A TODOS.POR PEQUEÑA QUE PAREZCAIY avanzar. La histeria y el ner
viosismo, por bien intencionados que sean, NO CONDUCEN A NINGUNA PARTE! 

En los próximos días hay nuevos juicios en Magistratura, Pueden ser buenas oca
siones para ello. Los primeros juicios son el día 11 (uno de despido, otro de 
sanción). El día 12 TODÍOS de sanciones. POR LA MAÑANA, EN MAGISTRATURA! 

Y hemos de llevar nuestro problema FUERA DE SEAT también. Los trabajadores de 
SEAT hemos luchado, estamos luchando, por algo quex interesa a todos! Y hemos 
de fundir nuestra lucha con todo el combate obrero en marcha contra la cares
tía, por el sindicato obrero,..., que tantas luchas esta provocando en SABADELL, 
GALICIA, ASTURIAS, BILBAO, SEVILLA, en BANCA,... 

Nuestro enemigo, el régimen fascista, acaba de tener otra importante CRISIS de 
gobierno. Cada vez le durafa menos los ministros! Ahora han liquidado a 5! La si
tuación polxtica se ha reflejado también en el jucio ante el TOP de estos días 
contra nuestros abogados A. FINA y M. AVILES y 8 compañeros de SEAT. Ha sido 
una nueva demostracién de Ja rezón de los trabajadores. HEMOS DE LOGRAR SU TO
TAL LIB2RTAD, NO BASTA CON QUE EL FISCAL LES HAYA REBAJADO LAS PETICIONES, NI 
UN DIA D'¿ CÁRCEL PARA NUESTROS COMPANEROS, PARA NUESTROS ABOGADOS! 

COMPAÑEROS. ESTAMOS EN UN MOMENTO MUY IMPORTANTE DE LICHA, DE DEFENSA DE "" 
TODOS NUESTROS DERECHOS Y REIVINDICACIONES OBRERAS. ESTA EN JUEGO EL PUESTO 
DE TRA3AJ0 DE 500 OBREROS DE SEAT, ESTA EN JUEGO EL PAN DE 500 FAMILIAS 0-
BRERASI N ADIÉ PUEDE PERMANECER INDIFERENTE! DE TODOS DEPENDE!  
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