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ÜRGAN DEL CTE. OEL CANP DE L'ARPA DEL P . S . U . DE CATAÜWYA NUW,: i 

SUMARI01001? la dictadura pro
cesa a la ciase obrara 
Eduardo Sobando ( M i c s p r e s i d e n t e de l a Secc ión S o c i a l p r o 

v i n c i a l de S e v i l l a ) 20 AÑOS. r 

Nicolás Sartoríus ( T r a b a j a d o r A r t e s Gra ' f icas de Madridi) 19 

AÑOS. 

Feo. Gardo Salve (Sace rdo te o b r e r o , t r a b a j a d o r de l a c o n s 

t r u c c i ó n en Pist í r id) 19 AÑOS. 

Fernando Soto ( P r e s i d e n t e de l a Sección S o c i a l d e l Meta l ; 

de Sevilla y vocal Nacional) 18 ANOS. 

Juan MarcosMurizIB *kas.. 
Francisco Acostó (Uoca l p r o v i n c i a l S i n d i c a t o T r a n s p o r t e s 

Sevilla) 12 AÑOS. 

Pedro Sontisteban (Voca l j u r a d o de Bebcock U i c o x , de B i l b a o ) 

12 AÑOS. — • ' 

Luis Fernández 12 AÑOS. 

M.A. Zamora 12 AÑOS. 

Marcelino Gamachonr*.! ador de Perkins) 20 AÑOS. 
Estas son las monstruosas condenas que el Tribunal de Or-

den Publico pide para los diez conocidos dirigentes obreros. ÓPor qué ?. 

Los delitos que se les imputan son los de asociación ilicita y propa-

anda ilegal; se les acusa de ser miembros de Comisiones Obreras, y de • 
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intentar celebrar una reunió*n en el pueblo de Pozuelo, cerca de Madrid, 

en donde fueron detenidos hace más de un año. 

Todos ellos independientemente de sus ideas, y de los car 

gos que han ocupado, han dedicado su actividad y esfuerzos en conseguir 

la mejora económica, social, laboral, profesional de la clase obrera, a 

la que pertenecen y de la que en muchos casos son representantes elegi

dos como cargos sindicales, que han utilizado como auténticos, honrados 

trabajadores. 

Con las palabras de los propios acusaífos en una carta abJL 

arta 'desde la cárcel de Corabanchel, se: nos descubre el carácter de-es

te: proceso: 

"La experiencia nos muestra que la via emprendida por 

las autoridades, camina hacia el montaje de un juicio sin garantios ni 

pruebas, en el que pueden inponernos largas condenas. Con ello preten

den no solo procesar a los componentes de este sumario, áino en su per

sona a todos los trabajadores españoles que ludimos por la libertad sin 

dical, por las libertades y derechos reconocidos en los paises democrá

ticos*" 

'Nuestra postura es clara: seguiremos fieles a los de

rechos inalienables de los trabajadores. Confiamos plenamente en la sp_ 

lidaridad de nuestros compañeros de clase en todo el Estado español, en 

su combatividad cad"a día más pujante por las reinvindicaciones económi

cas, por la libertad y la omniscia. 

... Estamos dispuestos a que un Tribunal sindical i n — 

ternacional juzgue nuestra conducta-y la de nuestros acusadores.' 

LA POLÍTICA REPRESIVA DE LA DICTADURA: ULTIMO RECURSO DE UN REGIME-i EN 

DESCOMPOSICIÓN. 

La. característica fundamental del Re'gimbn franquista, des 

de el principio, ha sido la supresión de las libertades democráticas,la 

represión mas brutal frente al pueblo deseoso de defender sus derechos. 

En la medida en que es incapaz de ir resolviendo los problemas de la 

üocJ.ed-;d española, necesita del fortalecimiento de la represión policia 

ca: asesinatos de obreros, torturas, encarcelamientos, despidos, etc.; 

esta es su única respu&sta frente a las exigencias económicas y políti

cas del pueblo. Los procesos politicos y sociales son una realidad co

tidiana en nuestro pais; junto al proceso de los implicados en el suma

rio 1001, tendrán lugar estos dios otros juicios a ciudadanos barcelone 

sesí el Consejo de Guerra contra los trabajadores de la construcción de 

la Térmica del Besos, y de los abogados Fina, Aviles y Solé acusados de 

reunión con obreros de Seat a los que debian defender en Magistratura. 

Esta politica represivo no puede parar el proceso de des

composición de la Dictadura, que se debilita día a día como consecuen— 

cia de las necesidad.s objetivas del pais, y de la voluntad de los pue 
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blos de España de establecer un régimen político expresión d- su scbcra-

m.a. Los hechos han demostrado en numerosas ocasiones precisamente lo 

cantrario: la indignación popular puede hacer tambaear el.ROn.ionn cuando 

éste es responsable de un asesinato o de un proceso nnns brunsr». cr no ecu 

rrío en la Térmica o con el proceso de Burgos. 

SOLIDARIDAD CÜN LOS PROCESADÜS 

Numerosos organismos, instituciones y person.- lirinqas, don— 

tro y fuera de España ya han expresado su repulso al proceso, ¡¿onÁGfiopsQ 

ere el tapeto la necesidad de las libertades sindicales. 1.03 ., V>L icutcs 

italianos (CGIL, CSIL I UIL), los franceses (CGT y CFD7.)y ir.:. cotrales 

sindicales de Canadá' y Australia, el presidente del Conseje furop.-w hiiec 

Flonsholt, numerosas personalidades norteamericanos en el e;< traoj .ro. 3ÍJ0 

cargos sindicales en Barcelona, el Consejo Provincial de Traba jfKt.u rija de 

Sevilla, etc., son una muestra de esto solidaridad que debe m'júti|. licar-

se y hacerse más y más activa si queremos que sobro cato" f-oraifi ,-PS no 

caigan penas monstruosas. 

No se trata de una obligación moral frente a i-i b:?i.t'¡.l in

justicia que se esta produciendo: se trata ante todo dr dif'.'uj r nm:¡ tr~ 

03 propios intereses y derechos, loa intereses del puoblof para :cabar 

con este estado de arbitrariedad, explotación que nos impone la Dictadu

ra, Con ello podemos convertir este proceso en un paso decisivo nacía 

la conquista do los libertades democráticas. 

La garantía de solución a los problemas cotidianos ce los 

trabajadores: bajos salarios, pésimas condiciones laborales, aumintu d-1 

coste de la vida, las expropiaciones urbanas, la falta de centro.-, siseóla, 

res, sanitarios; solo podemos tenerla a través do un régimen ci Huerta-

dos . 

Exigimos la AMNISTÍA para los presos políticos. No más f»rO 

cesos por motivos sindicales. 

Manifestemos nuestra repulsa con paros, plantes, ¡n.nnif esta 

ciones, brazaletes negros, etc. Impidamos con ello que la Dictadura co

meta una nueva brutalidad. 

FLASH INFORflATIVOJjtrLASH I.lFGRi .1 IVOjJfFLASH INFORMATIVO JfCFLASH INFORMATIVO 

¡Solidaridadinmediata caí ol Pueblo de Chle' 
De-sde el 24 de octubre de 1970, día en que Salvauor nlien-

ÜL. fuu ratificado por el Congreso como Presidente de Chile, .1 jobi-rna 

d la UNIDAD POPULAR HA tenido que hacer frente al sabotaje can jun-:u ríe 

1- reacción interior y del imperialismo norteamericano. Mi.-ntra: .la De

mocracia Cristiana y el Partidd Nacional obstruían la labor d ú Gobierno 

. ;. •• 1 Parlamento, los grupos de choque fascistas, armados y fjrs.anüc.up-3 
por la CÍA saboteaban la ttonomía e incitaban a los militaren ;1 •ji'-pud'. 

http://el.ROn.ionn


Estado. 

La derecha chilena y la reacción internacional han tratado 

constantemente de crear el caos politico y económico, han fomentado el 

golpe y tratan de achacar en las vergonzosas notas de la Democracia Cris_ 

tiana y de la Junta Militar - a la UNIDAD POPULA y al ;:marxismo:t lo que 

únicamente era responsabilidad suy3 y de la CÍA. Es la uieja mentiracon 

que lbs reaccionarios prttcndlen justificar el aplastamiento de la demo

cracia y la implantación de unn dictadura anti-obrera y anti-popular. 

Los militares golpistas, después de deshacerse de sus com

pañeros que respetaban la legalidad Constitucional, se han lanzado al a-

taque criminal contra el pueblo chileno.' Los asesinatos de SALVADOR A-

LLENDE, DANIEL VERGARA, ANÍBAL PALMA, A UGUSTO OLIVARES y JUAN IBANEZ¿de 

UNIDAD POPULAR, y los miles de muertos en Santiago, prefiguran lo que s£ 

ra sin duda una gran masacre represiva si el pueblo chileno y lospueblos 

de todos los paises no lo impedimos con nuestra lucha. 

Nosotros, que hemos uiwidc y que todavía padi-cemos la terri 

ble represión del fascismo comprendemos mejor que nadie la necesidad de 

la mas activa solidaridad con las traba'adores y pueblo de Chile, Su cajj 

sa es la nuestra y la de todos los puiblos oprimidos del mundo. La soli^ 

daridad material y moral con Chile ¿h estos mome-ntos dificiles, debe ser 

inmediata y profunda. No podemos perder tiempo ni re-gatear esfuerzos pa_ 

ra con nuestros hermanos chilenos. 

¡ FUERA LA DICTADURA MILITAKÍ 

¡ POR LA LIOERTAD Y EL SOCIALISMO EN CHILE ! 

; ¡ ¡ S 0 L I D A R I D A D íi ! 

Barcelona 13 Septiembre 1973 
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