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jin repetidas ocasiones durante e:;ce raes la Opsosicion Sindical
0brera(030) de Seat, asi coao el P.CE.(m-l), han denunciado e informado con d i versas acciones sobre el monstruoso ase/siaato llevado a cabo por la Guardia Civil en las cárceles de IZeus del obrero de la construcción y militante del P.C.E,
(m-1) CIPÜIAWO MüfiTOS '!Í>IA-V'/
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En el transcurso dé e-.tos dias ha habido una ,ran agitación por fábricas,barrios etc., en toda C.taluña y España en ¿ neral.
*"
..
Para nosotros, el dia lo er; una fecha recordada con odio en nuestras* entrañas,
es una fech en la qu¿ fué asesinado nuestro compañero AHTüNIO liüTS VTLLALBA¿S UNA iwJCmá Ú2 30LIiJA.ilJAD a¿VpI#(XfoNA|teA ú¿ CLASE Y í)-J LUCHA .
En estos dos años han ido sucediendose los asesinatos de obreros. Y por primera
vez desde 1939, 1-s ¡,iasas aadril^ñas bajo las consignas revolucionarias del Comité pro-raEN-i-o :LJVOLÜCIUN1UIO*.-JIÍ,IÍ;,ASGI^'I.'« Y PA-j/ilül'/;. (J'.H.A.P.), ajusticiaron en
Mayo aun esbirro de la criíainal-policia, manteniendo enfrontamientos violentisi- ..
nos con las fuerzas de represión fascistas.
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kWLUClUNa¿lA A LA VIOI«¡HCIA i'rtSCId*.'*, y no la via de evitarla a toda costa,
tratando de que nos metamos en el le¿alismo fascista como preconiza la reformistaCG.OO. cosao forma de lucha para cit&tseguir nue tras reivindicaciones, dando una
de arena y dos de c a l .
La Oposición Sindic 1 Obrera de Seat, miembro del Comité pro-F2üP de Cataluña
llama, a codos los- obreros al gáBQ .3«JNÜUAL- úl¿ LA

FA»JHICA

2L JJIA 18 en conmemo-

ración del asesinato de nue.tro coupaüero ¿ülü VILLALBA y en oOLlDAiíIiUD Y V\¿NOANÜA

del asesinato del conpañero de} PCK(m-l) en las cárceles de Keus a finalec

de septiembre,CEMI.JTO iwUíxUS 'UlAa' .
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¡I HACIA LA HUKLÚA G&Í&UIL Í< :'/OLUCIGHA.;IA CUANDO coaowss AL P^LÍÍLÍ: JUAN CALLOS
ti í VIVi. La RMTOdLICA POPÜL..A Y Ay^ÍAjüVAlH
Oposición Sindical Obrera de Seat (OSO) aieubro del Comité pro- F.3»A.P.
oc tub . 73 • liorna.
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