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relia da intereses a la hora del 
reparto de la ganancia. Sino que 
está determinado, en último aná
lisis, por la forma cerno los ex
plotados so enfrentan a la burgue
sía. En fin de cuentas depende de 
la lucha de clase del proletaria 
do. 

En la actualidad esta lucha 
se caracteriza por una realidad 
fundamental: la separación nata 
y profunda entre el nivel de las 
masas y el do los grupos de "avan
zada". 

En efecto, mientras las -ma
sas ss esfuerzan en una lucha te
naz para darse los instrumentos 
de la eficacia. .La organización 
y la unidad, templadas por al sa
ber revolucionario de clase; la3 
"avanzadas" se distraen en dibu
jar "frescos" grandiosos sobre el 
porvenir de la historia. Como si 
lo que las maoas.exigen existiera 
ya al nivel de la práctica y fue
se debidamente asimilado por las 
conciencias de tí jo el pueblo. 

En realidad las masas andan 
esparcidas y el centro unitario, 
el Partido, es una línea de ten
sión a.lo más, a la menos un vo--
to piadoso. Cuando no una pirueta j 
para encubrir el vacío más " hue 
co". 

Plantear si problema desde el 
punto de vista de la "libaraliza-
ción" es plantearse cómo ayudar 
a la clase.al peder e mantener su 
poderío y asegurar? da esa mane
ra, la explotación del proletaria
do sin mayores problemas. 

Ello hace de la separación 
entre la3 masas y sus pelotones 
de avanzada, un instrumento tw 
excepcional calidad al servicio 
del Capital y de su Estado fran
quista: asasinando a la parte ra
dical del pueblo, la burguesía 
consigue real y concretamente des 
truir a un enemigo peligroso. 

Asimismo aumenta la disper
sión de las masas, las desmorali
za y las pervierte. 

Para salir del atolladero es 
preciso que se adopte en la acción 
del p-roletariad.3 y del pueblo una 
perspectiva intransigente de cla
se: la Jucha a liberte. 

Será sólo cuando las masas 
actue/j a una, y que en sus filas 
delanteras se apelotone lo mejor 
del proletariado y del pueblo,que 
.empezará a alborear no la "libe-
ralización" sinc ] 3 libertad fun
damental. La de construir un mun
do sin explotadores ni oprssoreau 

Decir lucha ti3 clase a muer
te, es decir organización 'un*' a-
ria de clase. Es decir " ... S.JJÚÓ 
revolucionario de vanguardia. 

La libertad da cambiar la so
ciedad, de ir "al asalto del cie
lo", como decía Islarx de la Commu-
ne, se cumple y ss desarrolla con 
cada paso en esto vía. 

El paso de ahora, para ETA, 
es el de ponerse a la altura de 
la tensión de las masas yds la a 
vanzada. 

Ello es, ser un solo empeño 
unitario de cohesión interna, eir 
la perspectiva de la devolución 
socialista y desde el seno de las 
masas en combote, al triple gri
to de: JUnidad? de !Lucha! y de 
! marxismo-leninismo ! 

ETA-Comunista 

Por In ORGANtZ ACIQM 

UNITARIA do 

C LASE 

I ' 



Es lo que expresa la frase de 
Lenin "la guerra es la continua^ 
ción de la política (de paz) por 
otros medios". Medios qué~rios 'han 
sido impuestos. La lucha" armada 
no os una elección arbitraria, 
unilateral del pueblo para poner 
fin en último término a la domi
nación burguesa. 

La burguesía, cualquiera que 
seo la forma concreta de plnsrna-
ción de su poder de clase; siem-
ore se manifiesta como un;!f,rente 
unitario, armado contra la clase 
obrera. Nunca renuncia a sus fu eje 
zas represivas. La única-razón de 
existencia de dichas fuerzas con
siste en intentar aplastar torio 
conato, por oarte del proletaria-? 
do junto con las demás capas po-, 
pul-ices, de modificar el statu-
nuo existente. 

Ante esta realidad impuesta, 
la lucha armada se manifiesta, 
pues (al límite t insurrección p£ 
oular)¿ como la única alternati
va posible-del proletariado para 
destruir la dominación de clase 
burguesa e implantar el socialis
mo. •: ' • y .<•' 

Lenin al marcar de una forma 
neta y precisa la política como 
línea dirigente y la lucha arma
da como su forwa de aplicación a 
un nivel determinado, nos enseña 
el camino para ligar de forma co
herente y eficaz la lucha armada 
y la línea ;de masas. Para ello 
dos requisitos básicos. 

lfi El surgimiento de la lucha 
armada debe ir ligado al desarro
llo en conciencia y en identidad 
de la lucha de masas, siendo un 
factor dinamizador y un complemen 
to de éstas. 

Es más, todo el proceso de 
construcción del estallido deci
sivo, y esto es extremadamente im 
portante; se articula a lo largo 
de una marcha en la que se pasa 
al albur de cada lucha parcial, . 
de la acción clandestina -de los 
destacamentos armados, a íá ac
ción violenta de .las masas._...L.li
gando de forma estrecha estas' dos 
formas de lucha y centrándola ai-
rededor de la lucha de clases 
proletaria contra el .capital y 
contra el Estado opresor. 

29 Dicho surgimiento no puede 
ser expontáneo, debe ser prepara
do concienzudamente a dos nive
les:--" Ü í '••• .':' ''• ".:... c.r. •;. 

- El de su divulgación entré 
las masas como un mltbtío de acción' 
político. ']"•'" 

- Su prepaíación material mi
nuciosa. 

He aguí a su vez dos errores 
característicos éh las organiza
ciones que se dicen opVar por la 
lucha armada. 

Los que difunden en sus revis. 
tas artículos poniéndose al larioN 
de la lucha armada en "teoría" y 
sin embargo olvidan en la "práé 
tica" su preparación efectiva,Es¡-
peranrio que este fenómeno surja 
en el momento preciso, sin prepa
ración previa, cual hongo silves
tre. 

En el otro extremo sé sitúan 
los qué pregonan a grandes voces 
el activismo, militar, sin prefbfoü-
parse lo mas mínimo si sbh' oídos 
por alguien. Si las acciones que 
llevan tienen algún eco en el puje 
blo si¡ responden o no, a unas ne
cesidades concretas.de las masas. 
En fin si son objetivamente con
secuentes *ci*n el objetivo a al
canzar: el socialismo. 

Un reciente y triste ejemplo 
lo tenemos en el grupo de Puig 
Antich. Debemos asimilar bien es
te hecho. Tenemos que criticar: su 
conducta para ver los errores co
metidos. Ver con claridad que el 
activismo puro nb coóduce a nada 
positivo. Que sin una trabazón 
intensa con el pueblo y siempre 
respondiendo a sus necesidades 
concretas, llevando continuamente 
una labor clarificadora con el á 
nimo de elevar su nivel de con 
ciencia revolucionaria, e,s tiempo 
perdido. 

Además el practicismo estre-
'cho llevado por esos grupos per
judica y entorpece la labor revo
lucionaria y el auge de las luchas. 

El franquismo se escuda» en 
las acciones realizadas por estos 
para golpear con saña al conjunto 
del movimiento revolucionario, 
frenando el impulso ds-éste. Sien_ 
do por este motivo una traba para 



realizar las tareas propias del 
momento. 

El otro aspecto, se ha mani-
festado también co n claridad.La3 
amplias masas no se han moviliza
do para salvar a Puig. Por dos ra 
zones fundamentales: . .." 

1^) El sectarismo mezquino de 
grupos y grupitos, que no han he-
c n o nac|a en pro de tal moviliza
ción. 

2?) Los obreros y el pueblo 
en general no han comprendido (y 
era absolutamente normal) debido 
a la práctica aislada del grupo 
MIL cual podía ser el hilo que 
unía sus intereses inmediatas (de 
fábrica, de escuela* de barrio 
etc) con los objetivos por los 
que Puig y sus compañeros lucha
ban. 

Una prueba reciente pues de 
cómo sin unos vínculos estrechos 
entre las masas y los grupos ar
mados de avanzada, la actividad 
de estos últimos está de antema
no condenada al más ruidoso fra
caso. 

!! PREPAlEItlOS EL COHÍBATE contra 

EL ENEMIGO de CLASE !! 

I! EN CAOA HUELGA formemos PIQUE

TES OE DEFENSA !! 

!! CASTIGUEMOS A ESQUIROLES Y CHI 

UATOS CAMUFLADOS EN NUESTRAS FI 

LAS ! I i ' 

3asoin-I txina •-: 

Los mismos perros 

con 

distintos co'ilares 

Puig Antich ha sido asesinado, 
después de haber sido condenado 
a muerte por el tribunal militar 
de Barcelona y posteriormente por 
el Supremo, con previo aviso (es 
decir con el acuerdo del Gobier
no) , y por último con la aproba
ción de Franco. 

Esté no es un hecho insólito 
en la H* del franquismo. Sin con
tar con los numerosos casos inme
diatamente posteriores a la gue
rra en 1963 en pleno afianzamien
to y auge del OPUS, Grimau, Del
gado y Granados son asesinados 
con la colaboración del aparato 
jurídico. Entre 1963 y finales 
del 69 este aparato jurídico (mi
litar y civil) continua funcio
nando en su tarea de represión de 
la clase obrera y los pueblos de 
España, sin llegar a pronunciar 
ninguna pena de muerte por deli
to político. 

Sin embargo son los aparatos 
policiaco y militar, que se encar 
gara de ejecutar esta labor de 
forma terrorista, tanto con los 
militantes de ETA (Etxebarrieta) 
como con los obreros de Granada 
y el pueblo saharaní. 



En octubre del 69, (pleno ap_o 
geo del QPUS) según algunos, frac
ción más democrática de la bur
guesía española, éste decide dé 
nuevo emplear su rparato jurídico 
para condonar a rnorté' a /Vndoni 
Arrizabalaga, pero ante fa movi
lización de la clase obrera y 
el pueblo vasco se ve obligada a 
retroceder y conmutar la pena. 

Al final del 70, con el OPUS 
hegemónico sn el gobierno la bur
guesía decide emplear a fondo to
do su aparato (jurídico, militar, 
policiaco) para cortar con-el m£ 
vimiento ascendente ds le clase 
obrera y de las aspiraciones de
mocráticas de los pueblos de Es
paña. 

El castigo debe sor ejemplar 
y así se condena a muerte a los 
revolucionarios de ETA en Burgos. 

Esta vez la respuesta\noosará 
sólo del pueblo -vasco sino-de-fc o--
dos los pueblos de España y del 
resto del mundo. 

líos gobiérnos^lde los países 
capitalistas europeos son acosa
dos por sus propios pueblos y no 
tendrán•más ̂ remedio gue'interve
nir para que sea conmutada la pe
na de los militantes vascos. 

De este hecho la burguesía 
española aprende que no siempre 
puede utilizar el "ca^uflaje"de 
1 o 3 tribunales p a r a... s e g U i r .a.aaai., 
nando a los revolucionarios y que 
deberá ir empleando otros métodos 
progresivamente. Üo hará con rigor̂ ... 

Asesinará por ejemplo a ,todps 
los militantes pe ETA :V..qú'o,. ser; 

pongan en su camino, ircptjnsmchts.,^ 
en la calle y sin1 esperar^ los:". 
juicios. Los mismos métodos uti
lizará contra la clase obrera y 
el pueblo aunque no de forma tan 
indiscriminada. 

Pero muy a pesar de las.ense
ñanzas que la burguesía haya ob
tenido, hoy vuelve a sus andadas. 
Esta vez es la fracción "ultra" 
la que está en el podar,.y .es, ló-,. 
gieo que lo.hagan, dirán algunos. 
Puig Antich ha sido asesinado con 
la colaboración de todo el apara
to jurídJLco (aunque haya habido 
protestas individuales como la 
del Presidente del Consejo de A-

bogados de Barce'.ona) y ejnto ma
nifiesta un nueva endurecimiento 
del régimen, mar na.1o ya cenia en 
trada del. nuevo r,;bierno. 

Algunos.(p*"*ítunden que el cam
bio de gobierno pe debe únicamen
te a la ejecuciórrde Carrero Blan
co. Nosotros, sin.negar esto, oreje 
mos gua hay otras causas que con
tribuyen a. ello, ccnip'; son el .-au
mento de las luchsrs de la clase 
obrera, y en particular con los 
Convenios, el auriénto asimismo de 
las luchas de todo:ql (jueblo: cam
pesinos, redices eso, y ,1a crisis 
económica a nivel n.yñdial de la 
que España sale.mal. parada. 

El asesinato'do Puig Antich 
tiene esa significación: el grado 
de represión al cual está dispues
ta llegar la burguesía española, 
para cortar teda lucha obrera y 
popular y defender as:y.,sus inte-
f esíé9 o" e el ose én p Wli g'r b. 
•"* üe ~tGTtP'i5"cri'cftc vs'fTas"cosas 
podemos resaltar sn cuanto a la 
reoresión de los ultinos años: 

18) i|us cualquiera que sea la 
fracción de la oligarquía que d£ 
mine el-gobierno an cada momento 
(ultras u Opus Dei) , esta se sien
te insegura anta el auge cembati-
vo de las masas?; y utiliza para 
reprimirlas un" constante,que son 
todos los medios a su mano (tri
bunales, ejército, policía,"gue
rrilleros de Cristo ¡ley", sindi
catos etc). 

2S) Que la forma en que se de
sarrollan actualmsnta las luchas 
y la-crisis cada vez más aguda a 
la que se enfrente el régimen nos 
rebelan que la represión no va a 
disminuir sino que va o intentar 
hacerse más dura y generalizada. 

Con estas perspectivas, no de
bemos hacernos ilusiones. Come
teremos un error serio, si cree
mos que la línea a seguir en nues
tras-luchas debe estar basada en 

Lee, discuto, difunda, 

"LA VOZ DEL PUEBLO" 



las contradicciones internas a la 
burguesía. Ello supondría dejar 
en sus manos, la, dirección del 
movimiento obrero y popular. 

Iban a ser suficientes para 
la burguesía pequeños cambios en 
la forma de gobierno (quitarse el 
collar de dictadores y ponerse el 
de demócratas), para hacernos bai
lar al son de la misma flauta» 
para seguir estando incondicio-
nalmente sometidos a ella. 

La íinica democracia auténtica 
para nosotros es en ultimo ter 
mino la dictadura del proletaria
do sobre la burguesía. 

En cuanto a los objetivos in
mediatos tenemos que poner un 
gran esfuerzo en el fortalecimie£ 
to de las organizaciones de la 
clase obrera (mas que nunca CCOO 
unitarias) y las organizaciones 
populares (por la creación de ver_ 
daderos consejos populares). 

Ante el aumento d 
sión por el aparato 
burgués, la lucha arm 
vierte en un medio d 
prescindible. El dejar 
se obrera sea encarce 
sinada sin una capaci 
puesta, es impedir qu 
a la ofensiva* en def i 
sentir que su somet 
eternice. 

e la repre-
del Estado 
ada se con-
e lucha im-
que la cla-
lada o ase
dad de res-
e ésta pase 
nitiva ceñ
imiento se 

Ziria 

PUIG ANTICH y e/ INTERNACIONALISMO PROLETARIO 

El internacionalismo prole
tario significa a grosso moso el 
apoyo no de verborrea sino con
creto y práctico que los obreros 
de todo el mundo, nos debemos los 
unos a los otros en la lucha por 
nuestra emancipación, y esto, te
nemos la obligación de hacerlo 
extensible a los otros sectores 
de la población y convertirlo en 
una solidaridad internacional e-
fectiva, de todos los explotados 
y oprimidos. 

Pero veamos la actitud de to
dos los que pregonan estar de a-
cuerdo con tal principio; refi
riéndonos principalmente ni caso 
de Francia por ser el que hemos 
vivido más directamente. 

Hace por lo menos cuatro me
ses que la noticia del Consejo 
de Guerra que debía juzgar a Puig 
Antich y sus conpañeros y en el 
cual se pedían 2 o 3 penas de muer 
te; comenzó a generalizarse. 

La llamada "izquierda" es de
cir las fuerzas que preconizan el 
"Programa Común" se han hecho de 
una sordera total y descarada en 

• S A L V E M O S a S O L É 

y P O N S ! 

torno al caso de P 
que era un caso inde 
!!Anarquista!! y par 
traca bancos!! y mata 
de policía!! 

Su reputación de 
caería por los suelo 
cusaría de solidariz 
"gauchistas". 

Era mucha más f 
que la gente se apiad 
co una vez convertid 
entonces es no sólo 
sino que proporción 
tema para las página 
ganos de difusión. 

uig: ~! ÍCláro 
fendibléü 
á colirio ! ! a-
inspectores 

gente seria 
s. Se les a-
arse con los 

ácil esperar 
ara del chi-
o en mártir; 
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a abundante 
s de sus ór-
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He aquí dos aspectos diferen
tes de la actuación de ia izqui
erda que ponen de manifiesto su 
oportunismo respecto al asesinato 
de Puig Ant'ch. 

El 20 de diciembre (din de la 
ejecución de Carrero Blanco) tie
ne lugar un miting en los locales 
sindicales de la CGT -convocado -
por las ya citadas fuerzas de iz
quierda-, en contra del proceso 
1001 y en contra de la represión • 
franquista en general. 

El "Comité contra la Repre
sión en España" que agrupa gente 
de varias organizaciones revolu
cionarias españolas, y militantes 
no organizados,presenta á la pre
sidencia de dicho miting un comu 
nicado explicando la situación de 
Puig Antichy sus compañeros y la 
necesidad absoluta y urgente de 
movilizarse en torno a su caso. 

La presidencia echa el comu
nicado a la papelera y a lo lar
go del miting hace una sola re-
ferrnci'! ni raso de los "jóvenes 
catalanes encarcelados". 

El 2 de marzo los hechos se han 
consumado y Puig Antich ha sido . ... 
pasado por el "garrote vil". Aho
ra ya podemos gritar !!justicia! ! 
ahora ya podemos clamar !!abajo 
la represión! 1 E~. tan monstruoso 
el crimen que nadi.r estará en con
tra de nuestro protesta. 

Así l*Humanité del 5 de lí'ar-
zo escribe: 

"No era de los nuestros el 
joven muerto por ¿spaniel sábado 
ala mañana» su n^mbru, sin tmbsr 
go se inscribe de ahora en ade
lante al lado de los nombres de 
todas loa que odian al fascierno" 
"Su sangre no puede haber corrido 
en vano" 

Por su parte las organizacio
nes "revolucionarias": La Cause 
du Peuple, Rouge, Revolution,Lu-
tte Ouvriére etc, no han dado me
jores muestras de internaciona
lismo proletario. 

Muy importantes son las movi
lizaciones en favor del heroico 
pueblo vietnamita; no menos im
portantes las realizadas en con
tra de la junta fascista chilena 
y en apoyo a la lucha revolucio
naria de aquel pueblo. 

7 

Los problemas comienzan a a-
parecer cuando el ruido srúena cer_ 
ca, en Barcelona, en Sevilla e en 
Bilbao. 

Y los problemas son a nuestro 
juicio de dos tipos: 

l^íl sectarismo estúpido nue 
preside constantemente todos es, 
tos grupos y que en estas ocasio
nes se manifiesta de manera espe
cialmente cruda. 

Así, todos correrán a dar la 
firma de su partido u orqnniza--
ción para una octavilla o un co
municado de prensa pero en con
trapartida solo sacarán a la ca
lle un 5 o un 10% de sus efecti
vos. 

Hasta el punto que en los días 
que precedieron al asesinato de 
Puig les interrogábamos: ¿ qué 
es lo importante camaradas? ¿sa_l 
var a Puig de manos del verdugo, 
o poder anunciar a bombo y plati
llo que hemos sido fulano y men
gano sus más abnegados defensores? 
Se optó por.el segundo, y el re
sultado ya lo conocemos: tres ma
nifestaciones ridiculas y una víc 
tima más parn la ya larga lista 
de Franco. 

2° rNo comprender el carácter 
de la represión franquista; no 
comprender qua la ayuda decisiva 
que el gobierne de PompidDU pres
ta cada día con más descaro al f a_s 
cismo español, da una imagen de 
la tendencia al endurecimiento 
que aquí se está desarrollando. 

Permanecer pues con los bra
zos cruzados o limitarse a hacer 
declaraciones de Parlamento, 
supone no sólo dejar manos libres 
al fascismo en España sino echar 
una de las bases para que los par-_ 

• " f> 

i IMPIDAMOS 

MAS 

ASESINATOS! 
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tidarios de los métodos de Franco 
(que no son pocos) se apresuren 
a tomar ejemplo, en definitiva no 
es solo la libertad del pueblo 
español que está en juego sino 
tambie.i el porvenir y la libertad 
del pueblo francés. 

Pero que no se nos inunde aho
ra con la ya manoseada "autocríti 
ca verbal" sobre actuaciones in
correctas. 

LUCHA C O N T R A 

PU 

!LI8EiALIZACI0N! I APERTURISITIO! 
¡PARTICIPACIÓN! !LIBERTADDE PREN 

Estas y otras muchas han sido 
las promesas del nuevo Gobierno. 
IASESINATOS! 1DETENCI0NE5! ¡CIEN 
TOS DE ANOS DE PRISIÓN!Í.. esta 
ha sido su verdadera respuesta. 

Arias Navarro lo dejó bien 
claro en su primer discurso como 
primer ministro. "Hay que extir
par la "subversión". 

El cobarde asesinato de Puig 
Antich nos vuelve a demostrar la 
imposibilidad del régimen de con 
ceder a la clase obrera y el pue 
blo las mínimas libertades demo
cráticas; que la única forma de 
defender sus intereses de clase, 
es decir,de mantener una sociedad 
donde haya explot-rinres y explo
tados, es golpeando sin piedad a 
todo el que intente cambiar su 
situación de privilegio, ^n es
pecial a la clase obrera. 

De lo anteriormente dicho se 
desprende una enseñanza, que todo 
luchador antifranquista debe te
ner clara: 

Que la burguesía monopolista, 
la única forma que tiene de ase-

Oriol Solé y PonsLlobet corren 
el mismo riesgo que su camarada 
Puig. Ahora es ei momento en que 
deben escucharse las voces de in
dignación que tan mudas han per
manecido semanr,- atra3. 

Y es en esto, donde comproba
remos la voluntad real autocrí
tica. 

Juantxo 

LA REPRESIÓN 

i g a n t i c h a s e s i n a d o 

gurar el mantenimiento del siste
ma económico capitalista, bssado 
en la acumulación de capital y por 
consiguiente su dominación de cía, 
se es creando todo un aparato re
presivo a su servicio, que le ga
rantice él.aniquilamiento de to
do tipo de organización de la cía 
se obrera y el pueblo por la con
quista de 3U3 intereses. 

Pero esto no deja de ser una 
constatación de hechos. 

Nuestra tares como militantes 
revolucionarios, debe ser la de 
analizar los motivos que han per_ 
mitido el asesinato de Puig An
tich y avanzar en posiciones de 
lucha y organización contra todo 
acto represivo que recaiga sobre 
la clase obrera y el pueblo en 
general. 

Para ello, hemos de remitirnos 
a la ejecución de Carrero Blanco, 

La ejecución del enemigo del 
pueblo Carrero Blanco,ha provo
cado distintos efectos: 

La aceptación simpática de la ' 
"ascensión" de un asesino del pue 
blo. Esta es la parte subjetiva. 

La creación de ciertas con
tradicciones Internas en el seno 
de la burguesía. Esta es la parte 
objetiva,- pero secundnrin.Lo fun 
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damental y objetivo que debemos 
sacar de esa acción es: 
- Que la acción radical de una mi. 
noria activista al margen de las 
masas, no hace variar en lo fun
damental el carácter represivo 
del Régimen. 
- Uue la forma objetiva como las 
masas han vivido los resultados 
de la acción, han sido de miedo 
y terror. 

Tanto el juicio 1001 como el 
de San Adrián del Besos, han si
do una prueba de tanteo para po
der comenzar su campaña asesina 
con el militante anarquista Puig 
Antich. 

La falta de movilización, ha 
permitido las monstruosas conde
nas que han recaído sobre los mi
litantes obreros del 1001. Pero 
no seamos oportunistas. 

Reconózcanos que la acción de 
ETA V, no es mas que un factor 
(aunque importante) de la falta 
de movilización. 

¿Es que creemos que los d̂L 
rigentes revisionistas del "PCE" 
han desarrollado una labor movi-J 
lizadora? 

¿Es que creemos que no han 
existido posiciones sectarias en 
algunas organizaciones "revolu
cionarias" que han impedido la 
movilización? 

Lo que nosotros consideramos 
incorrecto, es que se justifique 
la falta de unidad en la lucha 
contra la represión cargando los 
errores a la acción de ETA v". 

Consideramos que han sido dos 
los factores fundamentales que 
han colaborado a crear las condi
ciones para que el franquismo p¡¿ 
diese cumplir su cobarde asesi
nato: 

1,- La falta de movilización 
en el proceso 1001. 

2,- La impotencia de la iz
quierda de canalizar conjunta--
mente la lucha contra la repre
sión. 

APRENDAfílüS DE LOS HECHOS 

Son dos las enseñanzas funda_ 
mentales que debemos aprender 
del desarrollo de estos aconteci
mientos. 

La primera es, que, como en 
Burgos, solamente la violencia de 
las masas en la calle, y no la de 
minorías activistas, logrará fre
nar en principia, y acabar más 
tarde y para siempre con la vio
lencia y los crímenes del Estado 
fascista. 

La segunda enseñanza que de
bemos sacar, sobre todo las orgja 
nizaciones políticas, es la nece 
sidad de la unidad en la lucha 
contra la represión! 

Como anteriormente hemos di
cho, la represión es el ama — 
fundamental de la burguesía mo
nopolista para mantenerse en el 
poder. 

¡Hagamos de la lucha contra 
la represión, una herramienta de 
forja de unidad en la lucha con
tra el franquismo. 

Nuevos y numerosos juicios y 
condenas se acercan. Debemos a-
frontarlos con este er.píritu uni
tario, dejando ríe lado la3 nosi-
ciones sectarias y teniendo sirm 
pre presente nuestro enemigo co
mún. Los verdugos fascistas. 

fPuig Antich ha sido asesinado! 
!Puig Antich será vengado! 

¡Unámonos en la lucha contra la 
represión! 

.'Hagamos del Comité Contra la Re_ 
presión en España (CCRE) nuestra 
plataforma unitaria de lucha! 

¡ABAJO LOS VERDUGOS FASCISTAS! 

¡IMPÍDANOS LOS CRÍMENES CONTRA 
EL PUEBLO! 

Ourdin 

^ P R E S I Ó N 
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