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D iez hombres que son testimonio de un
pueblo que no se resigna a la esclavitud ,
ni se doblega ante el sacrüicio.
Unas Comisiones Obreras que sef.ala.ron la incorporación de las nuevas genera
ciones obreras a la lucha contra la dicta:- '
dura y el terror fascista, que abrieron un
caudal de esperanzas, que son nuestra ar
ma más preciada del presente y que el n¡;
vo gobierno de Carrero quiere mutilar
va a someter a juicio público.

y

Un proceso que viene a confirmar 1 o
que la oligarquía financiera y ter r ateniente nos prepara con la sucesi.6n ju an-earlista.
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Un proceso que viene a confirmar cpe
no hay más opcion para el futuro que la
;lucha más resuelta y decidida de las ma.sas populares para derrocar el poder fascista, eometer a loe opresores, liquidar
todos los instrumentos de que se valen Jlli
ra oprimirnos y tomar en nuestras manas
el futuro de España.
Un proceso que es un compromiso pa
ra el presente,
¿Quiánes serán los acusadores?
¿Quiánes serán los acusados?
¿Quiánes saldrán malparados de ésta?
E so dependerá de todos nosotros.

¡LIBERTAD
para los JO de Carahanchel 1

el momento politico del proceso 10q1
Para 1a priDera quincena da septi011bre prepar a el R6gi aon fascista de franco el proceso contra los '10 de Caraban
chel ' . El hecho de qua se les acuse da constituir la Coordi
·nadora General da Coooisiones Obr.ras; la aonstruosidad , aún
dtntro de los hábi llls del Tri bunal de Orden Pl!blico, de las
peti ci ones fiscalu en rehci6n con los cargos; la populari
dad entre los t rabajadores, de Caaecho y la aayorfa de sus compa~eros 1 han rodeado a este juicio de una espoc1al axpe~
taci6n en España y entre la clase obrera y la opinión deoocrática de Europa y del oundo, y han hecho de fl la ocasión
da una prueba de fuerza entre el fasci&DO y el pueblo. s.._
biéndol o bien, el Gobi emo ha echado sobre el asunto un tu- ·
pi do ve1o, dec1ar«ndol o 'oateri a reservada' para la prensa,
y secuestrando la revista cat61 i ca '"un do Soci al • que ha h!
blado de fl. Ahora, des¡JUi!s ~e oantener a' los 10' en Cara~
chal durante 15 aeses •i n concederlas la li ber ta4 provisional (siguiendo la cestuabre de los tribunal es del Rfgioen) ,
ni atreverse a celebrar el juicio, por fi n lo ha convocado,
esper~ndo que, a 13 vuelta de vacaciones , los trabajadoresy las organizaci ones obreras y JtQpuhres estén pc¡co pn>par!
.!os, y puedan condenarl os sin tener que afrontar una ol eada
de huelgas y luchas do aasas.
Empeoran In

~ondítionu

dnida del puebl o

El proceso 1.001 se da en un - to particulan~en te i!
portante de la lucha do clases en nuestro pafs, en el que $
concentran probleoas su stancial es para el Rági10n fasci staY para 1a chse obrera y el pueblo.
• Se da en unos -ontos clflicos de grave situación econ6oica intemacional creada por al iaperl ali S80 norte• en cano al ' exportar• su crisis nonetario y su i nflación a todoel aundo capitalista bajo su influencia, y por la feroz CO!
potencia y lucha pc¡r l os 11181'C ados entre los divar10s grupc¡s
y paf ses iaperi ali stas. Esta cri sis se agrava aucho oh ennuestro pafs, por l a especulación y la rapacidad ain lfoitas
de l os oonopolios espafloles, ligados estrech..,ente al capit al iaperialista, y os¡>ecialaente por el papel de reservaaooetaria da los EE .UU . que el Goblerno· espailol ha hecho '"!
pr<><ootar a los dep6sltns de di vi us de nuestro pah.
Todas las consecuencias de est• pulftica recaen sobre l as espaldas del puebl o trabajador: la subida en vertical de
los precios de todos los artfculos, principalmente de los !
liunticios y de pritero necesidad, áisoinuye ailn d s el ni
vel de vida de lo• trabajadores; liai Undonos ahora a la e]!
Sé obrera y resto de asalariados, vet~os c6oo los patronos !
provechan la situaci6rf para i ntensifi car la explotaci6n: las
horoa extra, los destajos y ri !los infemal es de trabajo se
increoentan , coexisti~t~do con el paro y la • lgraci6n . (56lo 111 los tres priaeros oeses del año, son aás de ~.000 los
que han tenido que Irse de España en busca de trabajo. Y son
cifras oficiales. ) Pero todo hto no le parece suficiente a
loa. grandes capitalista s, y ya so oyen voces y 'sugerenciaf
culpando a la ' subida' "- salarios de la inflacl6n, y pdilJ!.
do recortarlos aás oedi ante lo que ll•an ' pc¡Htica de rentas• y que, hablando claro , si qnifica bloqueo de salarios.
Y aunque se lo piensen aucho antes do declararl o abiert"'eJ!.
te, pc¡r ahf van los tiros.
(1 c•pesinado, la pequeña burguesfa urbana, ·lo"• 11rteS!
nos, l as capas bajas de la intelectual idad, van eern r sus-

ingresos y ai r111 con angusti a su futuro.
EscaladJI r~presln para pr~paur la sucesjón
El proceso 1.001 se da en un aoaento en que el fasci sa~

oás ~~ slado que nunca , estrena Presidente del Gobiernoy nu.11.

vo Gobiemo. El Gobierno de Carrero se prosonta a sf oi so o
co.o un qobi erno de unidad y concerdi a entre 1os grupos t •1
clstas que se reparten el Poder, y de garantfa de ' orden' y
1 pat'. El ' orden' y
la ' paz' que necesitan le oligarquf a fi
nanciera y terrateni ente y el iaperi alisao norteaoari cano~
ra all anar ol cui no a la sucesión aonarco- fasci sta que quf.~
ren ioponer al pueblo espailol . Un 'franqui•o sin Franco' ,
con Carn~ro y al pelele .loan Carlos al frente, con el cr•S!
gui r explotando y saque2ndo a la población trabajadora , robando nuestras Ji bertades dcoocráti cas y pisoteando 1a sobo
renfa nacional . Para cumplir tales planes, ol nuevo Gobier:
no no deja de for talecer la láquina de repriair en toda; ~o~s
escal011es •
Es interesante recordar que el nOlllbre con que se ha hecho popul ar este proceso, el 1.001 , indica quo desde princi
pi os de 1972 hasta e1 28 de junio de 1 mi sao año en que se -'
bMó el suaario, os decir, en seis teses escaS<~s, le habhn
pl'8cedido otros 1.000 prottMS incoados pc¡r al T.O.P .,a los
que habrfa que SUIIar los cada vez mh nuaerosoa realiz•dos
an te Tri bunal es Ki li tares. (1 aparato de represión fascista
no para; recionteaente, ha sido aopl iado el T.O.P., pero no
da abasto. loa shteaas penitenciarios se endul'8cen coao d!
auestra la huelga de habr. dt los presos polfticos de Sorfa y 1a denuncia da su situación i nsosteni bl e pc¡r parte de
los presos polfticos de Basauri , Jaén y Barcelona. Ci erresdo fábri cas y despidos •asi voa . Y deja•os sin citar por raz6n da es¡>acio , las decenas de juicios quo rodean al 1.001 .
los cuerwa de la Policfa y la Guardia Civil = aopl !
dos sin ce~<r, y junto al (j6rcito fascish, aodemi2ados ¡
8us sueldos engordados de manera escandal osa. No bastándol o
con 4sto, el fasci•o pc¡tencia y financia las bandas de' Ou!
rrillaros de Cristo Rey' o del 'P.E.N.s.• .

El movlmitn to obrrro y popular crtre
El increaento continuo de la n>presi6n no s61o es incapaz de ahogar h crecient e lucha popular, sifto que hace crt
cer el odio y h resolución de coabati r contra el fascisao .
La heroica huelga general de Pa.plona ha si do, en los i!J.
tit os oeses, el exponente ahloo de-l temple de lucha, indooable , de nuestro pueblo. A su lado, cabria resaltar las hJ:.
algas de 6<Jip6zcoa , y ,entre flhs, la de los 3.000 obn>rosde la C.A.F. de Beasafn que, resistiendo durante oás de dos
..ses, hen levantado un extenso movimiento de solidari dad en
ouchas empresas y pueblos de la provi nci a; l as grandes luchas desarrolladas en Barcelona y provincia por el asesinato de Manuel femindez en el Besc!s, contra los des¡>idos y ti
arres de eopresas y centra el abandono y •i seria de las b.._
r riadas populares; los boi cots a aut oooses urbanos por laS!!
bida de tari fas durante una seuna en Córdoba y una jornada
en Granada, etc.
la lucha arrecia; pc¡r IDdos los rincones de E~aila, el
2

oa11era sin,;ular la ofensiv• terrorista del gran capital que
st desarrolla en la actualidad pan hacer soportor a la cla
st obrera y a las •asas populares la brutal elavaci6n g~~na:
ral do 1 coste de la vi da •o ti vada por 1a rapacidad de banqueros y ~onopolfstas y la crisisecon6cli ca del ioporfal iSI!o
que recae do oanera especial sobre [spalla, y para dar pasos
efectivo~ en la oaniobn continuista, para perpatuar el fa.!
claao an nuestro pafs, Intentando aplastar toda posible resistencia. A su vez, se da en •• """ento en qua la lucha do
usas ~o s6lo no as sofocada, sino que tou oayor fuaMa.

y las aasaa traLajadoras e· general daouestran
:on ••chos cu51 es su es!.tclo da ~iao, su lndl!'lac16n , y hi
"'" fronta con decisión a las fuerzas l'llpreslv ''· las huel generales loc3lu son ya cosa frecuente. la coobativiJad y la unidad, el sentido da la solidaridad da nuestro P.!!.
>blo, son adeir~bles.
~le!ariado

J••

• •
C«lcluyendo, dfrf•s qiHI en al 1.001 se concentra de

el proceso 1001 y la lucha por la democracia
•

(l

tino d nuestro pafs.

f>scicoo u 1111inatoa, oiSéria, terrori-logal •••

Eata es la batalla a librar. Dicha batalla tione comob
jetivo principal conquistar la libertad polrtica y la sobe:
rtnfa nacional, cooo condlc16n nocesaMa para poder a¡npliar
el ca.po de las conquistas do las masas, los objotivos rev~
1ucionari os.

Ptro decir fase! sooo es decir un aparato de Estado de opruf6n y 19rror contra el pt~eblo , y no puedo haber viciDria
duradera sobre el fasciS~~o s!n destruir esa aparato; sin di
..,] ver sus tribunales; sin deSDantelar su sistema policfaco:
Polich, Guar.lia Civil, bandas !le pistoleros¡ sin evacuarhs II"'O'U yanquis y de•Mt•lar sus bases; sin barrer la m!
quina burocrática da la Adoinistraci6n, cuave dt parásiios
Y ladrones; sin desa~ar a la reacci6n flscista. Y''to inclJye naturalaenta al Ejfrcito, la pieza oás i•portonte del
aporato.
En al inforse presontado a nuestro Congreso por el caoa
rwa R•6n Lobato, se expresa asr sobre 1a cuesti6n del É¡frci to:

T..&i6.1 COlO todas las batallas, hay que g:w.arlas en el
c"'po do lucha y a61o se pueda g:w.ar a trav4s de lnnuoeraillu 10vi~1antos parciales y acciones quo se coopl~t~enlan,
ganando posiciones en cada uno de állos.
El proceso 1.001 puodo ser un aovimiento parcial iapor·
too te en el ••ino de genar esa btalla.
(pasa a la pfgina 8)

'Toda articulación de las fuerzas deeocrfticas qua
se propong311 verdJder.,.•nta la liquidoci6n de ladic
tadura, no puedo dejar de incorporar en cu progra.;
i n<edi ato ( •.• ) arrancar el o j6rcHo de manos del es
fascistas y ponerlo al servicio do las fuor1as dl!lll<>
cráticas.
Por esta al ti• a consigna no antand•os la 'neutralidad', ni solaoenb que los soldados no d! sParen contra el pueblo. Entandeoos que sf~nifica levantar
a la tropa y poncrh al servicio del pueblo, al ser
vicio de la caus.l de la dCC~ocracia, ganar y conser-:
ver eo el Ejército los eilitares probadaacnto dooocráticos y alieinar do sus fil as a tolloo los aletton
tos fascistas.'

Parrafu finales de na carta
abierta de los 10 en
julio de 1972
'la Dictadura, violando su propia 'legalidad',
no puedo soportar vemos en la calla. [nfernos a!
!:Unos, despedidos y represaliados, cercados, nu&.!
tra condici6n da oilltantes, que han svfrido y S!!.
fren represi6n, sin doblegarse , l as asusta . Sollos
una viva acusaoión de su antiobreriaao.
Por eso no solo trata da aantenemos injusti Hcadnnte dos ooaea de prisión (por no pago de
las aultas) sino quo abran un proceso .. nstruoso,
por el que, sin ninguna prueba, pretenden condal!!:
nos a largos aiios de cárcel , a aenos QIHI todos los
trabajadores y dooócratas lo hpidan con su Prob!!
la.
Por eso y para eso os pedil)()s a todos, trabajadoras de dentro y de fuera, que actuéis.
Que los sindicaHshs da toda tendanch proi!!'
ton y se ooviliesn. Nuestra lil:ertad dependo da '!1
'!Otros.
Pensad , cuando disfrutáis de vuest ras bien 11!
nadas vacaciones qua henoanos da clase esperan en
prisión vuestro opoyo.
¡LIOCRTAO SIIIOICAI. Y LIBERTADES PO
L!T!CAS PARA LOS PUfll.OS DEL ESTA
00 E!PAR:ll!

.S6lo de esa foroa podñ oer efativa la liquidación del¡, cl•o. Y ho es lo que recoge las Hne ..s qenerlles del
proora.a d..ocrático que ha 3probado ol Congreso d• nuestro
>•rtido y que heoos h4cho pdbl!co, llaoando a las ~asas a!
poyarlo y proponiéndolo a todas 1as fuerzas polfticas antihseiatas.
Para nosotros no se trda a61o ni principal-te do bus.r la o<~~~bci6n feraal de un Pro<J,...a do esas caracterfsti
; >, sino explicitar la brea que tienen que propcnerse re!
lh.r las fuerzas dooocr~tfcas unidas alrededor de ose pro¡ra.a. Y asa tarea no pueda consistir en propardr un 'recll!!
blo polftico' , esperando que el fascisoo se caiga debido alllls'contradiccionas intomas' y a 'presiones' extomas , si1o constituir una art!culaci6n de fuerzas dnocrUicas que
tenga la oisi6n y la responsabilidad de orqanhor el levantalento del pueblo para dosaroar al eneeigo, dholvar sus
ore r~fzaciones y foroar un Gobierno Provisional Ravolucion!
rio que, sin casar de asestar golpes a 1a reacci6n, la i•9i
d! lovantar cabeza , asequrando do esta foroa qua la ha sido
davuolta ]3 palabra al puoblo para decidir libraaonte el de!

it.'!JIISTIA PW TOOOS LOS Pl!{9lS P\l

LITICOS YSOCIALES!•
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Les acusan de ser dirigen tes de la org·aniz aci6n de
los trabaja dores ,las CoJnisi ones Obrera s.
Lea quieren condena r porque no aceptan la carenci a
de todo derecho en que nos tiene suJnido s el fascism o .
Les persigu en y acosan porque son hombre s conocid os y
querido s por miles de t r abajado res, y se han ganado su
adrnirac i6n entregá ndose con tesón a la lucha.

M.trcel~ Cama~:bo

No cabe duda de que estos hombre s nos han dado a
todo s determi nadas leccion es positiva s: por volver una y
otra vez a la carga sin dejarse intimid ar, por la vale~
tra con que se pusiero n al frente de sus compañ eros y se
atrevie ron a hablar a las masas de sus problem as cuando todavía el Jniedo sellaba la boca de muchos .
Encarce lándolo s, la dictadu ra franqui sta querría sepultar a las Comisio nes Obrera s, ahogar todo soplo de
libertad .
Hasta en otros países capitali stas donde los trabajadores son también explotad os y reprimi dos por las fuerzas represi vas del Estado de la burgues ía, cuentan al m.!:_
nos con sindicat os y otras organiz aciones legales , y les
son reconoc idos por las leyes los derecho s elemen tales
de reuni6n , de huelga, de prensa, etc., para la defensa
de sus interese s, aunque con las liJnitac iones y restric ciones que impone toda socieda d capitali sta.

¿D EJ AR EM OS QU E
Estas libertad es, conquis tadas tras una lucha larga y a menudo sangrie nta, por la clase obrera en España como en todo el mundo capitali sta, nos fueron robadas
por el fascism o. Y hoy, estos diez hombre s del "l. 001"
como tantos y tantos compañ eros de El Ferrol, Vigo, la
Térmic a del Bes6s, Pamplo na, por poner s6lo los ejemplos más relevan tes, son llevado s ante jueces- policía s y
general es fascista s que los envían a la cárcel por el gr!_
ve "delito" de asociar se o de hacer huelga en defensa de las reivind icacion es más elemen tales y en ejercici o dl
derecho s reconoc idos en casi todos los países del mun do.
Esa es la doctrin a y la histori
a de los 34 años de dictadu ra: e~
vertir a nuestro país en una inmE!!
sa cárcel para el pueblo, intentar
acallar con asesina tos, celdas y to~
turas, las voces que se levantan contra la miseria y la explotac iÓ'\.
Pero hoy ya la lucha del pueblo es
un torrent e inconte nible y su voz no se puede silencia r.

FrJncisco Acosta

Ahora , condena ndo a estos diez hombre s, quieren vengars e de la lucha popular , de las huelgas 2

Luis Femandez
4

breras que se suceden cada di'a cQn más ímpetu. Juzgán
dolos a éllos, juzgan a las Comisiones Obr eras , a t o:·
da la clase obrera, a todos los hombres que luchan por
la libertad.
Cuan do el poder fascista, en nombr e de los grandes
industrial e s, banqueros y ter r a t enien tes, desencadenaba
por los años 60 su ofensiva de la "estabilización " para
rrermar' aún más los salarios y las condiciones de exi.!_
tencia dela clase obrera, las Comisiones Obreras ~
de
ro~ a cubrir la necesidad imperiosa que tenía ésta
unos in_lltru mentos que le permitiesen una capacidad de
respuesta unitaria y masiva .
Desde entonces , las Comisiones, c.on los altibajos naturales ES\ todo proceso de organización y más a ún en
las condiciones de feroz represión fascista, no han dejado de des a rrollarse y crecer. Y hoy podemos decir que no hay una sola ciudad o pueblo importante que ha¡a
estado es toe años al margen de la actividad de Comisiaus
ni huelga, manifestaci6n, protesta o acciones de impo!'tancia en defensa de los intereses de los trabajadores y
en respuesta a los crímenes y agresiones del fascismo,
en que no hayan dejado sentir su voz y su p r esencia.
Con éllas se han hermanado en la lucha millones de
trabajadores , y miles de hombres y mujeres, adultos y
j6venes, se han formado y se siguen forrrando en su ~

Eduardo Saborido

·L OS COND ENEN ?
,
no como luchadores de vanguardia de su clase y del p~
blo. Para todo ésto, hizo falta -el esfuerzo, la tenacidad
y la fé inquebrantable de numerosos hombres como los
que se encuentran procesados en el "l. 001 "·
¿ Dejaremos que ataquen a las Comisiones ObreiS.s
sin l evantarnos todos en s u defensa?. ¿Dejaremos que
el fascismo perpetre impunemente este nuevo a t entado contr a los derechos más sagrados de los trabajadores?.
Las Comisione s son ya un patrimonio ue la clase 2.
brera que no nos dejaremos arrebatar. Unidos alrededor
de éUas levante m os tal rnoVimien_
to d e lucha que tengan que auepe!!
tirse del cl{a en !¡ue maquinaron ~
te proceso.
Campesinos, empleados, estudiantes, intelectuales, pequeños c.2_
merc iant e s , antifascistas y demócratas, t odos los que sufrimos la
represión y la falta de liberta des,
la opresión y el saqueo de los mo
nopolios, unámonos.
Hagamos del "l. 001" un juicio
popular en la calle contra la dict~
dura de nuestros opresores , por la
democracia y la amnist{a .

-

biografias de los''lO''
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Fernando Soto Martin

·Marceli no Ca macho Abad

-

-

Nacido en OSiia la Rasa (Soria) en enero de 1918. Casado
y con dos hijos. En 1935 ingresó en la U.G.T. de su pueblo.
En 1936 escapa de la zona fascista a la republicana, inte grándose C(lllo voluntario en las milicias populares y mást_ar
de en el Ejército Popular, Acabada l a guerra lo detienen y
acusan de ser mieabro de la U.G.T. por l o que es encarcelado. Oespuás de salir en libertad es internado en caapos de
concentraci6n. Cava fortificaci ones en Cuesta Colorada (Tán
ger) y se evade en 1943. Trabaja en fábricas oilitarizadasde la aarlna francesa en Argeli a como aetel6rgi co y "ilita
en la C,G,T, francesa.

Nacido en Sevilla en 1938, Casado y con tres hi jos. Entra a trabajar coao chapista'en la HISPAliO AVIAC'Iotl . [s elJl
gi do en1ace y vocal provincial del Metal en 1963, Por aquel
tioopo. ol entonces Rini stro Solfs realizaba una •toÜrnée• .,
de propaganda en favor del Sindi·~ato vertical ; en Sevilla ,
ante la intervención de wto y otros coapaiieros, tuvo que a
cept;or en póblico que se celebrasen reuniones de trabajado::
..,s, con o sin cargos sindicales, en los locales del Sindi cato, lo que serviña de gran ayuda par3 luego desplegar un
interrso 1oviniento reivindicativo en el ra;¡¡o ;etaldryico (S~
CA, CASA, FLEX, ASTILLEROS, etc.).
-

Acogl éndose al indulto da 1957 regresa a España y entra .
a trabajar en PERKIMS Hi spanla, 'alío eii que sale elegido enl ace sindical y reelegido de nuevo enlace y vocal en 1900 'J
'1963 . Durante ·l as alecciones del 66 es votado por el 88% dé
su grupo profesional y e1 92% de los obreros de la PERKINS.
En junio de áste año es detenido cuando con otros so dlsponfa a entregar, en no1bre de Comi siones Obreras, un escrito
apoyado por JD.OOO fi ,.as al Hi ni steri o de Traba jo. Oos aña;
'antes ya fontaba parte de la 1! Comisión Obrera del Hetald
lado de otros trabajadoras •adrileños. En 19&7, a raiz de
las grandes aanifestaciones organizadas y convocadas porlas
Co•i si ones Obreras, es detenido y puesto en libertad ante la presión de 50.000 '•eta16rgicos en huelga.-·

lo despiden de IIISPAUII por participar en l a organización de un paro realizado en varias e<~ presas pero es readf>i ti
do gracias a la presión do sus compañeros. En 1966 es eh~
do presidente de la Sección Social del Sindicato del Metal.
Detenido el i~ de Kayo do 1967, os procesado, desposeido de
sus cargos sindicales y, finaloente, despodido de la fábrica.
Petición fiscal:l8

Afios de reclusión nenor.

l'lltolas Sartorio• Alvarez

Hace en San Sehastián en 193!1. Casado y tiene una hi ja.
Abogado y periodista. En 1962 fuG detenido en El Entrego{A.&
wrias) y juzgado por un tribunal ailitar que le condenó a
Condenadn por el T.O.P., peraaneci6 encarc~lado durante
2 años y un dfa de cárcel por su labor realizada en apoyo a
5 años y lO dfas; una vez en libertad, es despedido de la la huelga de l os lineros. Posterion:cnte trabajó hasta 19&9
i'ERKINS, declarándose en huelga sus cO&pañeros para exigiren revistas, agencias de prensa, editorial ,etc. siendo desla readoísión,
pedido de algunas de ella• (•Triunfo• , 'Edat•, 'Europa Pre!l!
dobido generaloente a sus il"tee•dentas. Detenido ona vez
PET ICION FI SCAl: 2n AÑOS YUN OlA de reclu$i6n oayor.
ah con motlVQ. d; una asamblea realiZada en la fábrica de
E duaTdo Sabor ido Ga lan
•edias Viloa, que antecedió a las huelgas y Aanifestaciones
•· ' de- Octubre de 1967 organhadas por Comisiones Obreras.Por Nace en Sevilla en 191¡(). Casado y con tres hijos. En ello fuá juzgado y condenado a dos años y codio de cárcel.
1957 ingresa cooo administrativo en la HISPANO AVIACIOII y m
Oos veces más detenido, una en abril do 1968 y la otra
19&3 sale elegido enlace sindical, vocal provinci al y vicepor
participar en una ~anifestaci6n el 12 de Mayo del 69,de
presidente de la secci6n soci al del Metal da Sevilla. Al ser
nuevo
lo apresan durante eT Consejo de Guerra de Burgos ydetenido en 1967, elles de trabajadores de todos los rallos
ante
la
falta de pruebas le procesan y encarcelan por SllPU·
se concentran en el Sindicato fascista y salen en manifesl!
estas
actividades
realizadas meses antes.
ci6n consiguiendo de este modo la libertad de Saborido. Co.!!.
denado a 6 aeses de cárcel por estos hechos, es desposeido
Petición fiscal: 19 AIIOS de reclusión 'enor.
de todos sus cargos sindicales. El 19 da Kayo de 1967 lo d.!l
tienen y p~cesan por Manifestaci6n. Cu•ple 35 dfas de cár.luanM.Muñiz Zapico
cel y a su salida vuelven a detenerlo y procesarlo debidollacido en 1941 eu la Frecha (Asturlas).Casado y con dDs
al caluroso recibioiento que le hacen, a á1 y a otros detehijos.
Entra a trabajar en TALlERES I!GU1NAOO de Hieres y anidos ·el 19 de Hayo, un centenor de trabajadores reunidos·
llf interviene junto con sus coopañeros en luchas reivindien el 1ocal del Sindicato del Metal . En 1968 pasa tres dfas
·cativas, siendo elegido enlace y vocal jurado en 1963.
en la cárcel por l as acciones reivindican vas rea1i zadas en
Durante las luchas que sostuvieron los trabajadores as·
l a ~ISPAHO; tras una as311blea donde sus co•paiieros acuerdan
-turianos en febrero de 1967 fuá 1ultado por orden gubon>et.i
manifestarse al salir del trabajo es puesto en libertad sin
va y,poco despu§s, despedí do y desposeido de •us cargos ~ill
proceso.
di cales por participar de aanera activa on la huelga que so
Durante el Estado de Exepci6n de 1969 es deportado aS<!!,
11 ev6 n cabo en su fábrica. Colnci dieodo con 1as jon>adas
tlago de la Es¡¡ada (Jaen) y al salir l ibre lo despiden de
de lucha protagoni <adas por Comisiones Obreras es otra vez
HISPA/lO,
- - --doteni do y acusado de pertene~r a ellas. Lo encierran en
:: .....-....
.....,_ .......
. pri si 6n du~ante 45 dhs y cua~le condena de dos aíios en JaPetici6n fiscal: 20 AÑOS Y UN OlA de reclusi6n oayor
en
y Segovia. Una vez on libertad trabaj• sucesivanonte en
por asociación ilfcita (coao a sus eo~pañeros) más 6 uses
la
Constructora
Gijonesa y en la Nervi6n, siendo despedido
de arresto uyor y aulta de 25,000 ptas por documenhci6n
do las dos; de la Nervi 6n tras un paro por 1a jornada de 1,1;
falsa.

___

_

-

6

10ras. Nás brde le ÍIIPOI'en una tulla que C!Sple en la c~
:el.
Patición fiscal: 18 AiOS de reclusión tenor:
•
n Hurtado
Ptdro• Santisteba

Trabaj6 en la construcción de alb¡i;ll y ferrallista. Ha sido detenido y enearcelado 10 -.a cuapliendo condena. Fu'
objeto de un linc....,il!l1ro en tl sindicato por los '6uarri llaros de Cristo Rey' con el consentioiento de la Brigada
Polltlco-Social -que se hallaba presenta.

lo despidieron de nuoerosos eapresas, unas veces por or
Naco en el barrio de Pucheta l~anbl y Cii!rbana-Vhca •
don de l a policfa, otras, debido a las detenciones. En OciJ¡
ya) . r.asado y con dos hijas. Desde su infancia vivió la febre de 1971 , la Oelegeci6n del Trabajo cursó circulares a •
rOZ represión fascista ejercida sobre su fllllilia. A los 18
varias eapresas para prohibir que trabajasen al~nas persoaños ingresó IX* eSPeciaJi s!a de aleocán en 1a 8ABaJK..!illnas tn!re las que se encontraba Garc:fa Salve.
COK, donde participa de lleno, con sus toepañeros, en las ~rondes luchas obreras que se desarrollaron en Euzkadi por
Petici6n fiscal: 19 ~de reclusi6n oenor.
los ailos 1967-69, al igual que en la tualga general de las
· l.• la ftruetfta Co.•tUII
principales ffllMcas de Vizcaya, entre ellas la SABmK, a
raiz del Consejo de Guerra de Burgos. Elegido enlace sind!- "'
~ace en Valladolid.en novl•bre del ~l. Casado y con dos
cal y vocal del jurado de eepresa se IIUestra euy activo en
hijos. llaca sus prioeros estudios y a los 13 años entra en,
las luchas que posterioroente se llevaron a cabo en su fil la Escuel a Elemental del Trabajo. Trabaja en pequeños tallo
brica.
res y se inicia 1111 el oficio de instalador de eonhjes elác,
oenor.
reclusi6n
de
trlcos. Ingresa en la eopresa POYCE donde se distingue po,.:
dfa
un
y
ARos
.1_2
Petici6n fiscal:
su resistencia a la 8Xplotacl6n y en defensa de )os lntere
frra~!sco "<osto Ora•
su de sus coepaieros, lo que la acarreaña varias sanclotis
11 despido.
y
Nacido en Sevilla en 1~. C.sadn. A los 17 años consigue una pllza de aprendiz en los hlleres de TranSPOrtes Ur
Pet\.ci6n fltcal: 12 Allou un dfa de reclusi6n aenor.
banoa donde se incorpora a la lucha reivindicativa de lo;
coepa~eros de su ramo. ln 1966 es elegido enlace sindical y
M i~utl A. Zamo ra Anloo
vocal provincial del Sindicato do Transportes. Buscado por
la Social en los momentos do auge de la lucha de l os trabaHacido en novieeb're de 19~&. Casado. En 1961 ontra en
jadores de Transpodes, es detenido oás tardo .<:usado de "!
BUTANO, que en el 65 lo traslada a su delegación do Zaragoalizar actividades en pro de Caoi sfones Obreras. IAJrante la·
za , donde se destaca en la lucha por tejorar la situacl6ndohuelga de los obreros de la C:mstruccl6n en Sovill a, lo des'
los trabajadores, contra hs largas jornadas y los bajos S!
~!den de los talleres de T.U.
1Vi os. ln octubre de 1910 es detenido en el Sindicato cu111
do se celebraba una asablea dt Dl trabajadores para di~
Peticl6n fiscal: 12 ÑlOS y un dfa de rsclusi6n aenor.
tir el proyecto de ley Sindical . Persegllido por la Social," ve obligado a pedir la excedencia en la eapresa.
Francisco Carda Sll ..e
Petici6n fis~al: 12 AiOS y un dfa de reclusión oenor.

--

Sacerdote obrero de 42 años de odad, nacido en

~adrid.

•Catorce •il eineros del Oerbysllire están fi,..eeenla
detrSs de vosotros. Hareooa todo lo que está en n!!.
estras oaaos para ayudar a los trabajadores tSPañ•
les. la barbarie del rfghon de Frarco es una vi o:
laci6n a los siopleh derechos t..anos. Os asegura
oos que la protesta de los aineros da Oerbyshlre;i
oirá clara y fuertenente y que llevareoos a cabolas acciones que sean neceoarias en ayuda de nuestros henoanos sindicaliel•~ on España.'

SOLIDARID AD INTERNACIONAL

1··

En dici..bre del año pasado, hs centrales sincficales fr;oncosas se pronunciaron contra al proceso y conto
el fasci!<IO español . La declaraci6n coo~n te,..inabe asf:
'la r.E .N., la C.G.T. y la C.F.D. I. , solidarios con
los trabajadores espeHoles, denuncian tel proceso,
que , con pretexto de sancionar detenoinados 'actos
subversivos' , tiende a prohibir el uso de la liber.
lad Sindical, <!orecho fu~nbl de todos los tr!
bajadores.
Piden el cese ineediaro de las persecuciones y
h liberación de los ailltantes detenidos injustaeente.
La C.F.O.T. , la C.G.T. y la F.E.N. deciden ••.!!.
tener el contacto con el fin de apoyar la lw:ha de
los trabajadores y dca6cratas españoles contra la
represi6n franquista.•
En la •ayorh de los pafses avropeos, diversas 01'9,!
nizaciones sindicales, oolftlcas, personalidades palf~
cas, de la ciencia y las artes, han hecho pablica su re
pulsa. Es de destacar el ialagraa da los liineros de De;
byshi re, en Gran Bretaña, que decfa:

Trabajadores australianos, la Uni6n Marroquf dellru
bajo , sindicatos de la India, personalidades deoocráti:
en y cientffices nor!eaerlcanor y de h oayorfa di los
pafsea del aundo, fuerzas obreras y de:aocráticas,han al
zldo ao¡ protesta y proeetldo au scci6n y presi6n inte,.:
nacional. lntresacaoos parte de la dtclaraei6n del norteaooeMcano Ral]lh Shapiro, on noebre de una organizaó6>
nacional de abogados de su pafa:
' •••al apoyar a los 10 de Carabonchel expresaaos h
solidaridad do los profeslonalee con la clase obre
ra. Nuestra solidar! dad se debe taabi 4n a que soaoo'$
conscientes de la función fund~~~~ental que dese:opeña el i"''eriali,.. norte-.ericano en el oanhni•i·
•
ento. del rfgi•en fasci ata de France. •
Todo este eoviaiento de solld¡rldad contribuirá sin
duda alguna a hacer del proceso 1.001 un juicio interna
cional a la dictadura.
7

.(. t.[}.
~~

FQr,s. ARXI U

(viene de la p~na 3)

HISTÓ RIC CONC

L..!.!!:~:.:::~::.::::.....::::.~~::..,o.r'.;entras no lo aplastr el po¡eblo , ha sacado eus experhJl
El '1.001' afeen pMncipaloantt, pero 110 s61o, a la d!
chs de una guerra civil , de batallas da clua IKIY variadas
se obrera. l l Mr la base de la acusación el ejercicio de la
y duras y de esos 31t años de terror conlrl org.nhacionu libertad de uociaci6n, afecta tll!b14n a tndo el pueblo ,pr:!.
revolucionarias. Y coooce IIV'f bien la 1acci6n.
todo de libertad por el fasciseo, y por tanto puede unir a

todas lu fuertu 111 tifaeciatu 111 un apretado haz por las
necasidldu polftfcu hoy tMncialu y candentes pn 1a cl!
se obrera y el pueblo: !_u libertades d-crfticas.

Hoy es posible ineorponr a lu •asas, a decenas y centenares de •ilu de trab•jadores, a la lucila por las libartades ckllocrUi..cas; s61o a travh d4] desarrollo de esa lucha por las reivindicocionts polfticas cuya nPCesidad sien·
1911 ya, podr3 plantdrsele a las •asas, y no 16'16 a •in<rfas
reducidas ••uY politizadas', el problua del aarco de esaslibertadu, el probl•a de qud foraa se puede garantizar su
ejercicio, y podr3n ver en h pr~ctica qul4nas quieren real
oente la d111ocracia para el l)llablo y esUn dispuestos a to•ar todas las Aedldas necesarias para conquistarla y defenderla, y quiooes quieren sola:umte un cambio de fachada.
Por el fortaltri mleato organixativo dt
•la t lase obrera y d putblo
•
El oovi11iento obrero y popular nU lleno de enseólanllll\
de lecciones práctfcae de gran valor· para las •asas y para
l'Os •ili tan tes coounietas y Dnlifasci atas. Poro 1a pri nci pal lección es que, frente a un en11igo organizado, con la
fuerza que le dan sus fuerzas represivas, sus leyes y trib,!!.
nales , toda le orgenhaci6n burocrática y ollitar del Estado, 1a prensa y 1os r.edios legal es da di fusión , no podeeosenfrentar s61o ol valor y el coraje, ni podr~ vencerle nunca 1a lucha es¡100Unea, dispersa, por he rol ca y arrojada q.e
sea, de laa casas del po¡eblo. Si ya hoy, el tero hecho efe!!.
nir y coordinar uu luchas qua se sucedan a nivel de todoel Estado espaiol y que allora pol'!lanaeen , con excesiva frecuencia, aisladas, requiere un serlo trabajo de dirección y
organización, cuánto •h lo exlqir~ el poder elevar el nw
poHtico de aillonu de hotobres del pueblo hacia la lucha consciente por el derroc•lento del Eatado fascista, la lxtelga general polftica y el levant.hnto popular. Sin organizaci6n, no puade haber victoria.

Ahora, en el '1.001' concentra todos"'' deseos de c:.sarticular las organizacionu obreras y dejar a "' pMncipi
enaeigo, el proletariado, desargado. las CC.OO . que,
gMiSIIo unitario de aasas salido de las entraias dt la cla
se, esU $111111rando todas las tMtatins, vonidas de dentro:
y de fuera, de dividirhs, dtbilitarlu y liquidarhs, 1011
no s61o la garantia Je una continuidad en la resi stench ot
ganizada centra la explot•ei6n capihlis'·, sino t•bUn el
instru'Jento necesario para unir a la clase obrera en la !ucha por derrocar al fasci seo y que h peralta prrsentarsOCi
.., una fuerza h080l)€:oea y deterooln•nh , 1• esoina dorn1,141
el conjunto de las fuerzas dl!ll0cr3ticas.

•-ce

Esto, que es el gran peligro para la polfticf Y oaniobras de la oligarqufa para perpetuar al fasclsao, lo esta.!!
bián para los que quisieran reservar al proletariado un papel de cooparsa que prestase su apoyo de usas a una coaponenda con sectores de la olígarqufa con el fin do dosphzar
del poder a los 'ultras' y obtener asf una 'd•ocracla', que
al penoanecer intacto sn lo fund..,sntal el 1parato ds Estado fascista, quedarfa a •erced de 1a voluntad de 1o roaa:i!fl.
En estas condicionas, el "1 .001' ha de sor la ocasión e
ra la clase obrera de luchar por la defensa so eu organización unitaria. Y de desplegar al ,iv.o ti•po un qran oovlmianto de apliaci6n y consolidación , de popularización ya!
tensión de la influencia da Cooi siones.
El '1.001', at~e del fascisao a la deorocracia, I)IIOde
ser ta.bién ocasioSn de av..,zar en la unida·J da las dlstinbJ
organizaciones polfticas y de usas antifasclshs, de crear
y consolidar COili~s uni !arios, para la oovilización de •!
sas y organización de huelgas, paros, aanifestaciones, c,...
p;M;as de aqiución , etc .
Unidaa on;aniz..Ja de lu fuerzas deoocrHicas, pero no
al •argen de la lucha del pueblo, sino dentro de y pua esa
l"cha , la 4nica que, en definí Hva, l)llede ser el protaoooi.!
ta principal del derroca.ienlo del fascilno.

El. fasci•o, que lleve 3lt tilos en el poder y thf 889Ui-
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a. los trabajadores
de Artes Grafica s
'Por luchar por un convenioqua satisf~a laa aspi r aciooesdO
los gr4ficos, por util harlas Pi
sibilidades legales, por pretender que los obreros tengaoos derecho a nuestra asociaci6n ,a1 d.!,
·· recllo de huelga, Intentan anteqrarnoa de por vida en las p~
nes. Mas psnsando en vosotros y
en todos 1os trabajadores de Es-
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paña, uno oira con confianza ·al
futuro, pues sabe que estafs detr~s nuestro , que no nos faltará
vuestro apo)(o , que tMsegui r4,i scon westras acciones la anu1aci
6n do1 proceso que, a trav6s de
Co<olsi ooes Obreras, pretendan h,!
cer 3 toda b elase obrera , quelograr4is nuestra libertad,la ~
• nistia qenoral para todos loo JI'!
sos y exiliados polfticos.•
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