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~.f!.: fo-!!'1~~ ~ 1~ ~-do_/.csl&! ~vo}.llc~on~l! l~to!!'..¿_lon-"l~st~ 

lho m los ~s do cMtralnfOI'«lCioo existentes on F~cl a, nos han hecho llec¡ar dos coauniC3dos sobro ol socuestro del Olroctor 

do 1~ t.plcla en f'or(s dol lliYico de Bllb30, don hlc¡el 8altllS31' Su:írez. Sin entr:ll' en afiN~XIones o negaciones polrtlc3S, creeaos quo el 

~tos es lo suflclcnt.ente l..,.,.bnte p3rn Plbllc:ulo tal y co.o nGS h3 llegado, c~.~~pllendo asr 1113 de nuestros alslones: 13 de roa 

1*' ol cereo lnfotSJtlw, alrededor dt1 bldlo, Ql.e con toda MQW'i<bd se fci'Sll'li y la.P-"531'1 do la ':!;lertura1 lnfoi'Sltlva, solo a-.fble -

par:~ quien osiá dls¡x¡esto a creer en la dlctadlr.l 3Ciwl. .. 

'En ro13Cii!n al secuestro, oaJrrldo en P:lrrs, en la pot'$ona do Angel Balta= Sut!rez. 

Qlc l araaos <lUC : 

DlspWs de la ojocucli!n de Sllv:>dor Pulq l11tlch, que -tr6 la 1noflc:"lC1a do las p<'Otostas p:dftc:as 

n3Cionalts e lntem>elonalos, y ante el pollc¡ro do nueYJs ejecuciones de a!lltantts rewluclonarlos, el als 

ao tl010po que para hacer fronto a la oleada represiva on curso, partlculare~to en 6ataltila y Vaseonlo, loS 

qrupos flnmtes de lo presento declaracli!n hM declcldo pasor o lo 3CCii!n paro responder y coabotlo ol fran 

quiSIOO y o todos Tos qoblemos cdapllces. ·-

A posar de las continuas decl31'3Ciones do llber:lllmcl6h y dt aperhn h:~elo lo úrop3 1deaocrotlca1, 

la ct'OaCI6n en estos Gltlaos- de 1113 br lc¡a<b especlol (-}ante a la brlc¡a<b especial queactGa en el 

Pafs l':lsco) en Catalllla, al lc¡ual que la constante dlsc:rlalnacli!n represiva do que son vrctiaos todos los 

grupos revolucionarlos que no aceptan el lUO<JO polftico tradicional St4Jedltado o los grandes Intereses y coa 

proalsos lntemaclonales, muestra ol propGslto del réglaen franquista de aplastar todo tontatlva de robollllñ 

plld1ondo poner on pollqro el slste~~a capitalista. 
~tra 'l!Ccli!n se lncrlbe en el proceeo do desarrollo de 11\3 lucha revoluclonorlo continua -o.~s allá 

do toda conslderacli!n de orden nacionallst .. contra todas las fo.-.as de opresl&l y de explotac16n. 

Ccnvcncldos de que, al tetTOri., del Poder, 1113 de hs fOI'ES de lucha eflta.z es lo occli!n directa 

revoluelonorla, aonlfest\liiOS nuestra fl,.. doclsli!n do extender nuestro c~te por la llbertod en Úpm, 
a Europa, y al ¡u,do, 

&~s do Accl6n Revolucionarla lnternat:lonall stll. 

Perle~ a 111 nGcleo Hbertor.o que trabaja por la reconstnuli!n dtl lbviolento hliii'CO-Slndlcalista, que nos '->s respalsa

blltmde de la tarea de acpllcoc16n y relvlndiC3CI6n de la ce14o> 11..,. a cobe., Parfs, al Soc:uutr? de D. lllqol Baltasar ~z por 

los ~s do kcli!n Revolucionarlo lntem:xlonalisto, y qceeaos conwnlonto 111lr al caollllc3do adjt.nto de los autores directos dll techo, 

nuostra oplnli!n sobro lo accii!n en concreto y la sltuacli!n olobal en que so Inserta asf COOIO la or lontacli!n 18St rotGql ca e ldoolGqlca que 

debon onlt~erlll. 

las condiciones en que los nGcleos "GYoluclonarlos, y portlculanoonte los libertarlos, desorrollan su actlvlcbd, estál aarcados m 

"'or(IJIII, por sus posiciones ldeo16glcas, es decir: la no dlfwenclacli!n entre el tln y los aedlos; el rechazo de 1113 hipoteca 1deo16gl

ca en el aanlobrerl- poHtlco; al calblo, no do fOI'IIa, sino de faldo del slst- de rel3Clones lu;rlas y sociales. &tos objetivos son 

lnaodlficables, es decir, so blata, n<1 do la sustitucli!n de 1.11 gltlemo por otro, de 111 estado por otro, de 111 poder por otro, sino dJ la 

ell•lnacli!n de todo estado, de todo poder, Esias caracterrst lcas dM a nuestra lucha 111a pocullarldad lnconft.ndlblo, y 111as condiciones 

en donde •• puoden ontr:ll' al juego ni lns presiones polrtlcas a osea lo lnlomoclonal , ni los In torosos on la lntorrelacli!n de estados( tan 

to el se ll:.m capltallotas 6 1doaocrael ac populares' ), ni los "aparatos de partido', aontodo a escala supr¡r1xlonal. Nuostrn lucha, puÓs 

no puede lnsc:rlblrse dentro de loo lfoltes de estos hctores; auy al contrario, todos ellos juooan contra nosotros y contra nuestras posi

ciones. 
Por esta razi!n, al r<!qllllel'l, loposlble ante las peticiones de ' r-o:la1 hechas en l;!vor de Salvador Pul~ lwltlch, lo ha aseslnodo sor&

n....,to, conscl ento .Jo que estas 1potlclones1, l lfl93doS del .,.do ontnro, no Iban a converti rse, 1.110 vez apllcodo la pena de auerto, en 

presiones polrtlcas, di pl~tlcas o econGalcas contra el Esiodo frMQulsto. l•f pu4s, ol Rolglaen, cuando so trab do ososlnor a 111 mn,... 

qul sta, lo hoce 1 apt.naoentc. 
Por esio razi!n, quoda plen_,to justificado la occli!n llevada a tobo por los~· de lccli!n Revolucionarla lntomoclonalb ta, 

'" llf~"'"",., en al aorco global de la lucha de clases con cont..,lde y flnolldod revolucionarlos, 
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la occliSn de laSaS rewluclcn:ll'l~, 13 acciiSn lodivlchll o da poqiJGIIos nc!cleos, la pl'apaq:!lcb ldlol6glt<l, ole., soo el~tos a uti

lizar qta no so excluy..., entre ellos, sino qta ~ tOIII'ICIIelll:r! en el IIIPllo ab;lnlco de bs poslblllcbdea quo ofrece nuestra resl:rllllcla a 

la opl"l$liSn. la sliuaciiSn que atraviesa la scclccbd e~ollola, los lll\110s golpes encajados por el .. vlalenlo rovoluciOMrlo, exlgr111 1110 

accl4n ojooplar que, c ... en el caso da lo ojecucl6n do CQrrero Bltr1co, do10strnso al Estado qoo exlslon revolucionarios dispuestos o res

ponder o In vloloncla estat:.l logallznda con b violencia revolucionarla, En osto oontoxto en dondo so enMarca la aC(;i6n llevada o t6ralno, 

quo no es llás que 111 Intento do tutear al on011lgo, domostréndolo que so tlCGPfarJ los ~lsmos m6todos de coobato, has4 la consocucl6n do la 
hluc16n Social : · · · · .- · · · · · · · · · · 

Jeosotros, libertarios, no. dlrlgiiOS nuestros esfuerzos do cara a buse3 111a 1soluc16n de racall!lo1 al slsteaa copltallsb, (Pxto 

por h Ubertad, ~lica. .. ) coeo dicen los CJ'I.IlOS refO('IIstas, pues conslcb-alos que es 1113 crwa ó de defuldcr 13 acta~bcl61 .il 

q,ltal, ol contrnrio, nosotros dlglgl .. s nuest"" ludla hxla 13 Ae>10lucl6n Social <J18 provoque el enfnwll•lmto definitivo entro la buc-

guesra (o blrocracia en otros casos) y pi'Ololarlado, llilQ31do a la soclad::>d sin .clases. 
hilo el terrorisao cotldltr~o del Est;Jdo (s;r1clcnes ·a los trmajndoras en l::s f&ri~, oc\.l)xl&l de las tr.lversldades por 1~ pollera, 

juicio~ dol TOP, cense jos cb guerro, torturas a los detenidos, asesinatos, ... ) los libertarios proconlzm lt utlllzaci6n do la violencia 

rovo lucl onarln. · 
. EntenOO..s por violencia rovoluclonorln, lo Accl4n Dlroct:. dol prolotorl ndo en S1lS ludlas, prosclndlendo de los conductos 1o9alco 

do 1• burqoo$(o: NS; tr1b111al••. olcrelm.,, ••• y ~1'0'"'"- b •vtogo •161 ~ ¡ ~ '"""•s, l• 1<:~- " • l•s f'l:rl=, 1 1 '911t re:-
voluclon.,.l3s ; en este ;1,... contexto se 1r1c~~ las !!CciOr. 00110 6·. • "" "'ora ··•vlndiCOGOs, CCCI'l .>Uiodofensa .nto ol socuostro le-
gal que ol Estado utiliza centra loo olllhntes rovolucion:.rl c aedl311e ~l. 

/nto ol rcsurglolcnto do 11\. fen611!no de tmd!ncia tr~tlau1trlhlt y li.U"tarlo de nuovo 3S¡>CC\t, c:lda ve¡ aás aapllo y dlnillco, po

ti ,que de -..b se tndoJCC a b pr.!ctlc:. en una descohesioowldonte, cl'lslder.liiOs lapresclndlblt encontrar la farsa y el nexo do CJOr

dln.-.t:li!n qta l*'lllb b ca1..,lldx1&1 de este fen6etm paro que • reflejo en 111a actividad &1s oflc:u y contlllCBlta. 
"- ccnscc:uencla d! est• desconoxl6n , la CI'O<!CI6n espont'* y di'Nrsa d! C..il€s de lfiOYO, c ... en el C'lSO de Pulg l.ntldl, 1m dl

flculbdo 111J respuesta a<'ccuade.. Conscientes de este fen6acn<>, y pnrllcularmente ~errodos ' la n:construccl&l <!el llovillento lflarco-Sln 

dlcallsb, en baso a un concepto do wrtobr:x:l6n Mti jorárqulca y Mtlburocr<tica, tasáldonos on 111a vlsl6n oblelota. tr~tlcJo<T.állca, c.;_ 

110s que dolMto do la Insuficiencia de ostos Coaolt6s de "'oyo y 'lito ol rocrudocl•l9nto de la rGprosl6n, so lopone la necesidad do cronr 
con car:lctor ostrblo, 111 lnstruooto oflt:ll de solllbrlda<!: · 

El Coclltl llbertarlo lilllroproslvo 

(1 Coel" Ubertario lfltlrepreslvo, al dlfllldir el hoc:llo IIC3eeld:', no tiene otro objetivo que el de divulgar -expll~dolo ablorto

""'te, asegcnndo la veracidad de IM hedloc y do las infortO:>Cianes que IIOipl o nuestros omo ... una accl&l que ~ dentro de 111 

proceso da 'toaa d! lnlciatlva1 do los revoluclcn:ll'los, contra h afmslva lntom:x:lonaliuda de los ist !dos. 
er-s que osh occi4n re;>resGI\a una de hs ntmerosas fo<:ehs Q.,o puede 00opbr la ludla ·tuol, y, por lo t31to, nos esforzar-.

.., en dlfllldlr 2111lia.ente .w wrdodero contenido y .ws objetlv!S, 

Comlt6 libertarl o I<~Uroproslvo. 

lJ.S IEIVINOICI.CIMS ~: 

1 .- la ¡d¡llcac14n en los 6rg..."''Is ele dif..l&-1 do 1~ lcndo$ y textos 1~, ~10!<. 

2 .- la puesta en llberbd provisional de S,..,tlago So!G .:.1<¡6, ..,f.,.., de gr::vodad, IOilllcad~ en ol s..--1o 
liiL 

3 . - P!bllcocl6n de la pe\lcl6n fiscal centra los wpoestos allltllntes do FRI.P, detenidos en relacl6n con los 
hechos acaecidos en lbcrld, ol )2 de liayo do 1973, cbdo quo so obServa el ..nlajo de 111~ caop¡1i1a por por 
te del ll&¡l10n, para preparar a la oplnt6n'plllllcn do 'carn a posib les petlclonos do pena do muerte, -

~ .- fopllcxl6n do la libertad ccndlclonal de todos los prosos polrtlcos que 'so hallen en eso porlo<lo cb .ex
tlncl4n da·~ pena. l.3 no apllcaci'6n de esto derocho, dublcblente codificado.., r~duco por "' autmllco 
secuestro de los presos po 1 ntcos. · · 
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