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PRESENTACIÓN 
Dedicamos oste número extraordinaria do "La CHISPA" a 
informar a los trabajadores miorensos y a toda la opi
nión pública sobro las condiciones on que ol régimen -
franquista está mentando el monstruoso proceso contra 
los DIEZ SINDICALISTAS encarcelados on Carabanchcl, y 
muy concretamente queremos referirnos a 3UANIN portra 
tarso do un asturiano y además do tílicres. 

El Fiscal los pide penas quo v/an dosde los 12 hasta los 
20 años de condena a cada uno de LOS DIEZ. A 3uanin on 
concreto se lo piden 18 años. 

3uonin y los demás compañeros de proceso no han hecho 
más quo luchar por restablecer on España la libertad 
sindical; por defender a los trabajadores. Asi, puos, 
es un dobor de todos los quo desean la libertad y asp_i 
ron a una vida más humana el luchar por la liberación 
do estos hombres. ! ¡Entro todos tenemos que arrancar a 
3uanin de le cárcel!!. 

Croemos quo estos datos que se aportan mas adelanto,al 
Hogar a los trabajadores, los hará ver mas claro la nc_ 
cesidad do luchar infatigablemente hasta arrancar a 0£ 
tos luchadores obreros de la prisión. r 

Si on todo ol mundo se está luchando ya paira consoguir_ 
lo, a nosotras nos cabo el deber mas de oJSrca aun. 

!! TODOS A LUCHAR POR LA LIBERTAD p£ 3UANIN Y SUS 
COMPAÑEROS!! > 

Bkk, 



Biografía de J U A N I N 
Nacida on La Frocha (Asturias) on abril de 1.941. A p£ 

sar da ser hijo único do un matrimonio do obreros ( mi

noro y cocinora) intuyo on su casa las dificultadas y 

privaciones do los trabajadores. Gracias al esfuerzo -

de sus padres, es cuidado on su desarrollo con el c a — 

lar y cuidado quo la generosidad de los obreros ponen 

en la educación da los hijos, siempre que pueden. 

Realiza estudios primarios y al termino de estos co— 

mianza a trabajar on TALLERES AGUINACO de Hieras. 

Altcrria esto trabajo con la asistencia a la Escuela do 

maestría Industrial do ffiiorcs. Por esta época empieza 

a tomar conciencia do las injusticias a quo so preten

do someter a tantos jóv/onos obreros y el nulo valor que 

el Estado da a la formación humana y cultural de los -

trabajadores. 

Participa junto con los companeros en acciones rcivin-

dicativas, especialmente contra las horas extras quo ha 

con agotadoras las jornadas y que a el le imposibili— 

tan la normal asistencia a la oscuela. 

En las clcccionos sindicales de 1.963, en las que los -

trabajadores habían decidido participar, os ologido 0£ 

lace y vocal jurado por la totalidad do los votantes. 

Esta etapa sindical le permitió conocer muy de cércala 

ineficacia del sindicalismo vertical y la podredumbre 

do sus jerarcas. 

Participa activamente en conjugar los esfuerzos de los 

metalúrgicos con otros sectores de la producción,con

tra los intentos del régimen de sumergir a la regiónos 

turiana en el subdcsarrollo económico en beneficio de 

los monopolios internacionales. Al mismo tiempwí so avan_ 
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za tingla organización independiente y do clase do los 
trabajadores. \'r 
\1X\JQ da corea la gran tnanifostación en que so asalta la 
comisaría do policía do ¡Moros para liberar a unos mino 
ros detenidos on olla. Esta manifostación había partido 
de una concentración en los locólos del sindicato verti 
cal. 
Esta casado con Gcnita Torres dosde enera do 1.964. Tic 
na dos hijas, Yolanda y marcos. 
El salto organizativo registrado en Asturias al calor -
de las continuadas acciones, permite realizar la jorna
da del 12 de febrero de 1.967, en la que participan la 
mayaría de los mineros, metalúrgicos y otros trabajado-
ros. E'ata jornada había sido discutida y programada en 
una asamblea de unos 600 trabajadores de la rcgión,gran 
parte de ellos cargos sindicales, y en los propias loca 
les do la sindical do IMeros. 
Multado gubernativamente por su participación on taljor_ 
nada, que enfilaba su acción contra el dosmantolamiento 
industrial de Asturias y por la conquista de las liber
tades sindicales. 
A primeros de octubre de 1.967 so roaliza una huelga on 
su emprr¡sa5 on apeyo de las reivindicaciones planteados 
por la Comisión Deliberadora del Convenio, de la que f 0£ 
ma parto. Es despedido junto con otros cargos sindicales 
y posteriormente desposoido de los cargos electos. Nueva 
multa gubernativa. 
En lav jornada de acciones generales del 27 de Octubre do 
1.967 es detenido y acusado do asociación ilícita (Con\i 
sienes Obreras),pasando 45 días en prisión proventivo. 
En loa 8 meses que está en libertad provisional trabaja 
en un. pequeño tallar. Condonada a 2 años do prisión,los 
cumple en los cárceles do 3aen y Segovia. 

Reincorporado al trabajo, lo hace on LA CONSTRUCTORA G_I 
DONESñ S, A. como eventual en una de las múltiples con-

file:///1x/jq
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tratas. Es despodido por formar parte do una comisión 

de obroros que discutió con la dirección un pliego rejL 

vindicativo elaborado en asamblea. 

Por continuar vinculado a los trabajadores figura en -

las listas negras de la patronal y la policía,ancón — 

trando dificultades para un trabajo fijo. 

Es despedido de la NERVION después do un planto colec

tivo reivindicativa de la semana laboral de 44 horas. 

Semanas más tarde, el 27 do abril, os detenido y obli

gado a pagar una multa que, como las anteriores,cumple 

en prisión. 

Es detenido en Pozuelo do Alarcón (Madrid) el día 24 de 

Ounio do 1,972 y so lo acusa da pertenecer a la Coordi

nadora Nacional de las Comisionas Obreras. Está multado 

con 250.000 pts. y tambion procesada. 

En la actualidad continúa en la cárcel da Carabanchol • 

(Madrid) sin haber sido juzgado todavía y con uno peti_ 

cien fiscal de 18 años do prisión. 

¿QUE SE LES imPUTA Á ou ANIN Y SUS g COMPAÑEROS DE 
PROCESO? 0 

* 
? 0 

* 
0 
* 

? 0 
* 

Así lo juzga un abagado francés que ha venido a Madrid 

para estudiar ol sumario 1.001/1.972: 

"So los acusa de pertenecer a una organización ilegal: 

las CC.00,, y se les aplica el artículo 172 y siguien

tes del código Ponal. Estas acusaciones se basan única 

mente en las declaraciones de la policía. La acusación 

do pertenecer a la Comisión Coordinadora Uacional de -

las Comisiones Obreras no tieno ninguna base, puesto que 

no hay nada establecido sobre la existencia do dicho oj? 
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ganismo. Hay que subrayar qua en el primer momento la 

policía anunció la detención do los interesados, por -

participación on una reunión ilegal y do propaganda -

clandestina. Pero los elementos constitutivos do dichos 

delitos no existen: 

Sobre la pretendida "reunión ilegal" 

Según la ley -arts. 162- na puodo considerarse como reu 

nión ilegal si no hay reunidos, al menos, 20 personas 

sin autorización. 

En este coso,los interesados han sido detenidos cuando 

so encontraban en un convento de la orden do los Obla

tas y su número es de diez. 

Por otra parto, todos han negado haber participado en 

una reunión. Han nogado formalmente haberse encontrado 

entre ellos y cada uno ha justificado su presencia en 

el convento por razones distintas. 

Par ejemplo, Camacho y Sartorius tenían una cita con él 

Reverencia Podro Carlos GINER, josuita, director de la -

revista mensual "mUNDO SOCIAL", para corregir un artieju 

la que había escrito Camacho. 

El Rvdo. P. GINER ha confirmado ante el juez esta cir— 

constancia. En cuanto al rosto, cada uno tenía particu-' 

lares.razones para encontrarse allí. 

Sobre la pretendida "propaganda ilegal" 

Para fundar una acusación sobre propaganda ilegal os no 

casorio que una persona tenga on su poder un mínimo do 

4 ejemplares prohibidos. 

Esta circunstancia no so daba en esto caso, pues si la 

policía encontró periódicos u octavillas lo fueron en -

número inferior al previsto por la propia ley franquis

ta- Por otra parte no so encontró ningún material ilo-

gaX en la persona do .los interesados. 

Sobra las condiciones da la detención (pasa a la pág„7) 
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Nos encontramos ante una nuev/a ilegalidad. En afecto, 

según el Concordato do 1953, los establecimientos rcl_i 

giosos y lugares do culto están protegidos por una in

munidad y por consecuencia, la entrada en los mismos -

no está permitida a militares o policías en al ejerci

cio de sus funciones, sino es con autorización de los 

religiosos. 

En oste caso la autorización no fué solicitado. Las âu 

toridades religiosas han presentado una denuncia por -

violación del Concordato. 

Además de la autorización antes mencionada, los milita 

ros o policías necesitan un mandato judicial, quo tam

poco tenían los policías que entraron en los Oblatos,a 
posar de que no tienen ninguna dificultad para obtonc_r 

lo. 

Teniendo en cuanta los clementes analizados y como so 

ha dicho anteriormente, las acusaciones se basan única 

menta en que los detenidos pertenecen a las Comisionas 

Obreras. Ningún papel del dossior justifica la acusa— 

ción y loo diferentes abogados de la dafenaa quo he t_e 

nido ocasión de conocer, aseguren de forma unánimo quo 

el dossier está completamente vacío. 

Hay que resaltar, ademas, quo Camocho había sido ccnde_ 

nado anteriormente por un delito de la misma naturale

za. Había salido da prisión solamente tros meses antes 

de su nueva detención y había empleado este tiempo,por 

una parte a doscansar y por otra, a buscar un trabajo. 

Es evidente, que un plazo tan corto entre su libertad 

y su detención hace estas acusaciones, todavía más sos 

pechosas. 

Ningún hecha preciso puede reprocharse, ni prueba algu 

na contra los diez acusados, sina os la participación 

en actividades sindicales o profesionales. Sin embargo 

el Fiscal pide para ellos condenas que van de las 12 a 

los 20 años de cárcel...". 
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La prensa de Finlandia, Dinamarca y Suecia, la ra 

dio y la televisión, han dedicado particular atención 

durante las últimas semanas a las informaciones reía — 

cionadas con la represión franquista contra el movimien_ 

to obrero. Se hizo especial referencia al proceso de Ca 

macho, Jucnin, Sartorius, Soto, Santisteban, Acosta, al 

cura Paco, Fernández Costilla, Zamora y Saborido. 

El Ministro de Comercio Exterior de Australia, doc 

tor CAIRNS, ha enviado, junto con otras autoridades,u-

na carta dirigida al embajador español en Camberra, en 

la que entre otras cosas dice: "Desao protestar por el 

encarcelamiento en España, el ano pasado, de DIEZ di — 

rigentes de Comisiones Obreras y pido sean puestos en 

libertad y sean abandonadas las acusaciones contra e-

los'.'.Y continúa, "me alarma que se cometan en España 

violaciones tan graves del derecho de los sindicalis -

yas a defender los interesas da los trabajadores, y 

del respeto a las libertades democráticas". 

El Comité Ejecutivo del Partido Comunista de Espj3 

Ra dice en una declaración hecha recientemente: "Las 

persecuciones contra el nuevo movimiento obrero son -

cada vez más brutales: se encarcela a sus activistas y 

diligentes; se monta contra Camacho y sus compañeros 

un proceso monstruoso con peticionas fiscales que su

man 162 año-s de cárcel; se lleva -simismo al Tribunal 

de Orden Público al comité do huelga de la construc

ción do Madrid, a los representantes obraros da Ferrol 

y Viga, do la Naval de Sestao,a los compañeros de USO 

etc.". 

En Inglaterra durante los dias 21, 22 y 23 dol pa 

sado mes de abril, se celebró la conferencia anual de 

la Juventud Socialista (sección juvenil del laborismo 

inglés). En ella fue aprobada una resolución exigiendo 

la libertad de todos los presos políticos españoles y 

en concreto la de los "diez de Carabanchel". 
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En Toronto se ha celebrado, los dias 30 y 31 de mar_ 

zo pasado, la conferencia sobre el Movimiento Obrero E_s 

panol hoy, Han participado sindicalistas y delegados de 

organizaciones y ciudadanos del Canadá y Estados Unidos. 

Los delegados de esta conferencia se comprometen a orga_ 

nizar una vigorosa campaña en Canadá para conseguir la 

libartad incondicional de los 10 de Carabanchel y decía 

aran: "Nos esforzaremos por fomentar una protesta lomas 

amplia posible, que incluya también gestiones ante el Go 

bierno de Canadá, pidiéndole se pronuncie por la liber

tad de estos dirigentes obraros españoles". 

Los partidos más importantes de la izquierda holan

desa participaron en el mitin celebrado en la sala "(Bar 

canti" do Amstcrdam para denunciar la represión fascis

ta en España. 

En nombre del Partido Católica i:rogresista (P.P.R.) in

tervino el Sr. GEEñS. En nombre del Partido Socialista 

Holandés (P. v. d. A.) Stan POPPE, miembro de la 2§ Cá

mara dol Parlamento Holandés y especialista en cuestio

nes sindicales; por el Partido Comunista de Holanda, el 

Sr. UJosoel HARTOG, miembro de la Cámara. 

Numerosas organizaciones enviaron mensajes do adhesión 

y solidaridad. Entre ellas el Sindicato de Estudiantes 

holandeses (A. S. V, A. ) y la organización estudiantil 

\1. U., la dirección del Partido Obrero Holandés del dis 
trito de Amstordatn, y las organizaciones de Emigrados -

Portugueses en Holanda. 

SG aprobó una resolución propuesta por les helándonos 

y acogida con entusiasmo por los espaffoles presantes en 

el acto, en la que so dice, entro otras cosas: "Nosotras 

holandeses presentes en asta reunión da trabajadores es_ 

pañoles contra al régimen de Franco, pedimos a los ropr£ 

sentantes da les Partidos políticos holandeses aquí pre 

sentes que recaben de sus partidos que intercedan ante 

la OIT para que sean expulsados los vertcalistas...". 
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DEAN RABATE en un artículo titulado "El tour mundial 

de la solidaridad", publicado en L'Humnnitá Dimenche, se 

refiere a la intervención da Santiago CARRILLO anta el 

XX Congreso dol Partido Comunista Francés. Dice: 

"Es do destacar el llamamiento hecho por el Secreta

ria General del Partido Comunista Español, Sr. CARRILLO 

a todos nuestras camarades, a todos los demócratas fran 

ceses, a nuestras hermanos de otros paisas, a la opi — 

nión democrática mundial, para que ayuden a impedir un 

nuovo y monstruoso procoso organizado por el régimen do 

Franco, contra 10 militantes dol Movimiento Obrero asp¿ 

ñol". 

Y continúa, "Georges MARCHÁIS, Secretario General del -

Partido Comunista Francés, en nombre de todos los comu

nistas franceses, aseguró que este llamamiento hecho per 

el comunista español, no había sido hecho en vano". 

La Cámara de los Comunes de OTAUJA (Canadá). Los pa£ 

lamentarlos del MUEVO PARTIDO DE80CRATICQ, en carta di

rigida al Presidente del Tribunal de Orden Público de 

Madrid, han expresado su protesta por el encarcelamien

to y procesamiento de Duanin y sus compañeros y subra— 

yan que "la actividad del movimiento sindical es un de

recho democrático" 

Angela DAVIS, miomhro dal P. C. de los EE UU y miom 

bro del Comité Unido Nacional para la liberación de pre 

sos políticos, hizo recientemente un llamamiento en el 

que dice: "En España en estos momentos diez dirigentes 

revolucionarios del movimiento obrero español (algunos 

de los cuales participaron en el movimiento en favor tSe 

mi libertad) se encuentran amenazados por un proceso , 

se ven reprimidos por el régimen fascista do Franco.Por 

ello quiero llamar a los pueblos del mundo para que apo 

yen a los 10 de Carabanchel". 



-12 -
En Gijon, se han registrado actos de solidaridad 

para con los lü de Carabanchel. Cabe destacar los lie 
vados a cabo por la totalidad de los cargos sindica— 
les de la empresa CRADY, 16 da UNIMSA» varios do CON
TRATA SEGUNDO ALVAREZ, ASTILLEROS RIERA Y CANTÁBRICO, 
HERLIC y algunos de MARÍTIMA DEL MUSEL. - * 

La Federación de Portuarios de Australia, en nom
bre de los 15.000 portuarios australianos, en carta di 
rígida al embajador franquista en Camberra, amenazan 
con declarar el boicot a los barcas españoles si no sa 
ponen en libertad a ZJUANIN, CAPACHO, el cura PACO y d£ 
más compañeros de procoso. 

La Sección Alemana da Amnestey International ha e-
Icvado al Ministro do Justicia español una enérgica y 
dura protesta contra el sumario que actualmente asta i 
abierto ante el T. 0. P. contra miembros de la Organi
zación Sindical CC. 00., donde están Duanin y compañe
ros y piden sean puestos en libertad. 

En la Fiesta anual del P. C. Francés, celebrada 
los díaa 2 y 3 da Junio en La Rochalla y aqte unos -
diez mil asistentes, sobre el stand "FRANCE-ESPAGNE" . , 
se leía una pancarta cor. el siguiente texto: "S0LIDARI 
DAD COiJ CARACHO Y SUS C0!RPABEROSJ CGM LOS DIRIGENTES 
DE U. S. 0.". i' 

Lo mayoría de los consejeros del municipio de EDITA 
BURGO (Inglaterra), han enviado una resolución a la Em 
bajado franquista en Londres, asociándose a las protes 
tas hachas anta la 0IT contra el actual Gobierno espa
ñol, por no permitir la libre asociación de los traba
jadores. "Particularmente -decían- pedimos la libertad ' 
de los 10 líderes de CC. 00. que están encarcelados en 
Carabanchel". 

Ü 
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En un escrito entregado a las autoridades fascistas es

pañolas, decenas de personalidades mexicanas sa expre— 

san como sigue: "Atrae hoy la atención vigilante de la 

opinión mundial el proceso represivo contra los destaca 

dos dirigentes obreros Marcelino Camacho, ZJuan ffluñiz,el 

presbítero Garcia Salve, el abogado Nicolás Sartorius y 

seis personas más, acusados de luchar, como millones de 

españoles, porque los principios da toda sociedad culta 

rijan también en España..." "...Pedimos la libertad do 

estos españoles atropellados. Y que de una vez se ponga 

término, en un pais con el que nos sentimos tan compone 

trados, a la represión que le ensombrece". Firman, en — 

tre otras personalidades, el Licenciado 3. SILVA HERZOG 

el Doctor Manual MARTÍNEZ BAEZ, el Licenciado R. CERVAIU 

TES AHUfflADA, el Obispo de Cuornavaca Dr. Sergio MÉNDEZ 

ARCEO, el Ingeniero Hebarto CASTILLO, Dña. Clementina -

BATALLA vda. de BASSOLS, etc.. 

Desde Estados Unidos nos llegan las manifestaciones 

da notablas personalidades del pais: 

ALBERT SZENT-GYORGI, PRECIO NOBEL DE qUIMICA: "...Sigo 

con mucha atención lo que ocurro en España y con mayor 

preocupación lo que pasa con los 10 de Carabanchel". 

SALVADOR LURIA, PREÍYilO NOBEL DE MEDICINA: " Crao que es_ 

tas 10 personas merecen especial admiración, púas conoz_ 

co, por haberme criado on la Italia fascista, los peli — 

gros a que están sometidos los organizadoras de la cla-

S3 obrera on un Estado fascista". "Debamos salir en su 

defensa, para qua so ponga fin a su procesa y se reco— 

nozca a todos los españolas el derecho a tenar organiz_a 

ciónos libremente escogidas por los trabajadores". 

EUGENE ÍYlcCARTHY (CANDIDATO A LA PRESIDENCIA DE LOS EEUU 

EN 1.953): "La forma en que se viene tratando en España 

a quienes han intentado organizar a los obreros, es al

go que debo llevar a todo al mundo occidental a elevar 

su protesta...La acción del gobierno (español) al sofo-
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mundo no permanece silencioso. Y los 10 de Corabanchol 

caminarán un día libres sobre la tierra de España..." 

ARTHUR fflILLER (AUTOR TEATRAL): "...Exijo la inmediato 

libertad de los 10 de Carabanchel..." 

RALPH 5HAPIR0. en nombro de la LIGA NACIONAL DE ABOGA

DOS DE LOS EE. UU. :"... al apoyar a los 10 de Coraban-

chel expresamos la solidaridad de los profesionales con 

la claso obrera. Nuestra solidaridad so debe también a 

quo somos conscientes de la función fundamental quo do_ 

sempeña el imperialismo norteamericano en el mantoni— 

miento del régimen fascista de Franco...exortomos o 

todos los que en el mundo representan a las fuerzas do 

la libertad y la democracia a luchar para poner fin de_ 
finitivamentc al fascismo en España". 

HAYÜiOOD SURNS (PRESIDENTE DE LA CONFERENCIA NACIONAL 

DE ABOGADOS NEGROS): "Como descendientes de esclavos y 

como víctimas de la discriminación racial, entendemos 

perfectamente la terrible situación do quienes traba — 

jan como obreros para ganarse la vida...Expresamos nu

estra solidaridad contra los quo so pronuncian en con

tra do la política fascista de represión del movimien

to obrero español, y especialmente a los 10 do Caraban^ 

chai-, cuya situación es parto integrante del combote -

mundial on el que deben comprometerse los partidarios 

de la docencia, la dignidad y la libertad humana..." 

EUGEK'F L. 50TCK11IEL, del CONSEJO NACIONAL DE IGLESIAS 

CRISTIANAS: " Cuando nos enfrentamos con el caso do los 

10 de Carnbanchol no podemos sino oxortar a los gobior 

nos a quo consideren ol grave perjuicio quo causa a to 

da la sociedad la represión do los derechos fundamenta 

"•los; y on este caso concreto, al gobierno de España a 

que-ponga on libertad a estos hombres cuyo único deli

to, par-eco sor simplemente el do tratar do conseguir -

una vida mejor para sí mismos y los demás trabajadores" 

• • • 
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OSSIE DAUIS (DRAMATURGO, ACTOR-DIRECTOR DE CINE Y 

TEATRO). Dice: "La causa de los 10 de Carabanchel os 

a mi juicio una de las más importantes que existen -

hoy día, por lo monos en el mundo del trabajo,Tene

mos que actuar, manifestarnos, organizar piquetes, -

protestar, reunimos alzar hasta el cielo nuestros -

gritos de indignación. Los 10 de Carabanchel repre

sentan la conciencia de toda la humanidad. Y debemos 

enfrentarnos contra la represión fascista. ¡Libertad 

para los 10 de Carabanchel!. !No a esa tentativa de 

pisotear el derecho de los hombres a conseguir mejo

ras condiciones de trabajo! ". 

LEÓN DAUI5 (PRESIDENTE DEL SINDICATO DE TRABAJADORES 

DE HOSPITALES) : "...Estos obreros van a recibir, no 

solo nuestra apoyo, sino también el de la mayoría de 

los dirigentes sindicales y trabajadores de los EE UU 

...defendemos los auténticos sindicatos y esperamos 

que en España haya llegada el momento en que los obro 

ros consigan pronto esos derechos y termino la trage

dia do que se encarcele a los obreros que luchan por 

conseguirlos". 

PAUL SUEEZY, ECONOMISTA : "La dictadura de Franco si 

que comportándose como al principio, como un régimen 

explotador y represivo... espero que una vigorosa pro 

testa del pueblo de los EE UU presiona lo suficiente 

sobre aso régimen para hacerle renunciar al juicio do 

los 10 de Carabanchel". 

NOAffl CHOffiSKY, ESCRITOR Y PROFESOR ; "...Esta cuestión 

'nos duele particularmente a los estadounidenses dado 

el apoyo quo los EE UU vienen prestando a la dictadu

ra fascista española. La clase obrera española mucs*~ 

tra un gran valor en su lucha para conseguir el dere

cho de organizarse libremente y la libertad do expre

sión. ..". 
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BELLA AZ3UG, (MIEMBRO DE LA CAlYl.'.RA DE REPRESENTANTES; 

DE LOS ESTADOS UNIDOS): "El Gobierno de los EE UU está 

ayudando c un régimen contra el cual el pueblo español 

llevo luchando más da 30 anos, a un régimen que sobre

vive mediante la tortura y la represión de los derechos 

democráticos... Como miembro del Congreso de los EE UU 

me comprometo a seguir votando contra la ayuda al G o — 

biorno de Franco. Insto,a todos a exigir se ponga en -

libertad a los 10 do Carabanchol y so devuelvan al puc 

blo español todos sus derechos democráticos". 

Trabajadoras del Platal do Madrid, que fueron dosp_o 

sóidos de sus cargos en la Organización Sindical por -

defender los intereses de sus compañeras, dirigieron u_ 

na carta al ü Pleno del Congreso Sindical Fascista, ce

lebrado en Madrid los días 11, 12 y 13 do abril pasado, 

en el que entre otras cosas pedían quo el Congreso se 

pronunciara por la libertad inmediata do todos los de

tenidos políticos y»en especial, de los "10 de Pozuelo" 

En la ciudad do Tours (Francia), el día 15 de Abril 

un St. Piorra do Corps se ha celebrado un acto de soli 

daridad con la clase obrera española y en protesta por 

• al procesa de los dirigentes sindicalistas 3uanin,F.Cos_ 

tilla, Camacho y demás compañeros del sumario 1.001 

Organizado por el Club Cultural Deportiva UNION, on 

Badan-'yJettingen (Suiza), ha tenido lugar recientemente 

una charla-coloquio sobro el proceso quo el TOP sigue an 

contra de 10 obreros españolas, prasos on la cárcel do 

Carabanchol a los que aó los sigue el sumario 1.001. 

Han asistido numerosos españoles y desde allí se envió 

un telegrama de protesta y en solidaridad con los 10. 

Con motivo del Dia Internacional do la Mujer, so ce 

lebró en Lausana (Suiza) una asamblea, con un número con 
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sidarable de asistentes, en la que so acordó enviar 
al ¡Ylinistro do Husticia un telegrama manifestando su 
protesta por el proceso contra Sartorius, Juanin,Za
mora y el resto de sus compañeros. 

- — La Asociación do Profesores de la Universidad 
Central de Venezuela acordó dirigirse c la UNESCO do_ 
nunciando al procesa 1.001 y exigiendo su interven — 
ción cerca del Gobierno fascista del general Franco. 

El día 1 de marzo pasado, en el local da la Aso
ciación Nacional do Empleados (ANDE) :sc celebró un a_c 
to solidario con los 10 do Fozuolo. Hubo una gran con 
currando do asistentas, entre los que so encontraban 
los directivos de la ANDE, los de la Central Unitaria 
de Trabajadores de Venezuela, asi como los del Sindi
cato Gastronómico y los del Sindicato de Trabajadores 
da la Universidad Venezolana. También1asistió el So
nador de dicho pais, Sr. Eduardo GALLEGOS. 
Durante al acta intervinieron represontantas de "LI
BERTAD PARA ESPAfJA", de la Dunta Patriótica Portuguc 
sa y da la Central Unitaria. 

Ha sido reproducida y enviada a los representan— 
tas de la Iglesia Católica Venezolana la carta del P. 
García Salvo dirigida al Cardenal Tarancón. 
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—— En Bonn (Alemania), el 17 de" Marzo pasado se cele

bró un mitin-festival en el que por unanimidad se dijo 

NO ROTUNDAMENTE AL PROCESO 1.001 y se exigió una amnis 

tía total par2 presos y exiliados políticos. 

En esta misma ciudad se preparó un acto para el mes 

de Mayo, consistente en montar un stand en la plaza más 

céntrica - la Münster Platz-, en el que se colocaría in 

formación amplia sobre presos políticos, actual repre

sión en España,etc., y donde un grupo de españoles y _a 

lemanes informarían vsrbalmento y con detalle a todos 

los interesados en conocer más concretamente la situa

ción. So proyectó también llevar a cabo una recogida 

de firmas para exigir la anulación del proceso 1.001 y 

la total amnistía para exiliados y presos políticos. 

En Gi.jón; En la semana del 6 al 12 de Agosto apare 

cioron fotografías de Ouanin Muñiz Zapico, distribuidas 

por distintas zonas de la ciudad. 

También durante esta misma semana hubo una "pinta

da!̂  a lo largo del muro de la playa do S. Lorenzo. 

So podían leer con toda claridad frases tales como:"AM 

NISTIA", "NC AL PROCESO 1.001",etc. Fué comentado por 

gran cantidad do los asistentes, siendo do destacar el 

hecho de que la citada playa estaba abarrotada de públi 

co. 

Por otra parte amplios grupos do enlaces sindica

les prosiguen la acción en favor de los DIEZ: Han soli 

citado, a travos del Sindicato Vertical, una reunión ge_ 

ncral de estos cargos para discutir el proceso 1.001 y 

adoptar las. resoluciones pertinontos. 

Se inicio en varias fábricas de esta misma locaLi 

dad la recogida de firmas para, apoyándose en la ley -

sindical, solicitar la aprobación de asambleas a fin do 

discutir la situación de los DIEZ DE CARABANCHEL. 
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Esto no os más que una pequeña parte do la solidaridad 

que esta teniendo lugar dentro y fuera de- España en • 

favor de la libertad de los DIEZ. Esto as: de DUANIN, 

CAMACHO, SARTORIUS, SANTIESTEBAN, SA30RIDO, SOTO,GAR

CÍA SALVE, ACOSTA ORGE, ZAIY10RA ANTÓN, y FERNANDEZ COS

TILLA. 

filas es necesario redoblar la lucha en este sentido, -

multiplicar las acciones de protesta, intensificar la 

agitación. 

En cada fábrica, en cada taller, en cada mina, en ca

da barrio... los nombres de Ouanin, Camacho, Saborido, 

ote, daben ser motivo do inspiración para lanzarse al 

combato; para organizar manifestaciones, plantes; para 

realizar mítines y amplias reuniónos donde se denuncie 

la verdadera naturaleza de esta proceso. 

Es preciso, para que la movilización cobre la ampli

tud necesaria, que todoa los trabajadores, todos los 

demócratas y amantes de la libertad, comprendan que no 

se trata do un procoso más contra unos demócratas. 

El régimen no pretendo juzgar a sacos en osta procoso 

a 10 hombres. No. Trata de sentar en el banquillo al 

gran movimiento popular que so bato por el restablecí 

miento de las libertades democráticas en España. Pre

tende aplastar al movimiento do los CC.00, que cada día 

cobra más fuorza y prestigio en ol país, siendo capaz-

de realizar huelgas como la do Forrol, V'igo, Pamplona, 

ate. quo marcan ol camino do la Huelga Nacional. 

Y como esto movimiento lo componan miles y millones do 

Gspnñolos, y a todos no les puedan llevar a los tribu

nales do represión, lo pretenden hacer en la personado 

estos DIEZ prestigiosos combatientes del Movimiento 0-

brero. 
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Es, pues, una batalla decisiva quo tañamos quo ganar 

la clase obrara y las fuerzas democráticas del pois. 

Porque arrancar a estos DIEZ compañeros da prisión,a_ 

quivale a asestar un serio golpe a la dictadura an -

sus intentos de emplear a fondo la represión para a-

mardazar los sentimientos da libertad del puablo. 

Si con nuestra lucha conseguimos liberar de prisión 

a estos DIEZ compañeros habremos dado un importante 

paso hacia la conquista de la libertad en España. Es 

por olio quo ninguna fuerza o persona que so sienta 

demócrata puede escatimar esfuerzos a favor do una -

gran movilización por la libertad de los DIEZ. 

La experiencia del proceso de Burgos nos muestra que 

si la movilización es fuerte, al régimen no puede ya 

llevar a cabo sus propósitos. Y hoy el régimen se en 

cuentra mucho más débil quo en aquel entonces. 

! ! A L E R T A !! 

Como ya informábamos en al Boletin anterior, hay no

ticias de que el régimen, ante el temor de que haya-

grandes luchas en favor da los DIEZ, pretende coló 

brar el proceso para finales de Setiembre u Octubre , 

aprovechando quo aún hay mucha gento de vacaciones. 

Es preciso estar ALERTA!!. 

Conviene no descuidar los preparativos, para una mayor 

movilización en el momento an que vaya a tener lugar 

el juicio. 

En cada mina, en cada centro de trabajo, los trabaja

dores deban de celebrar asamblaas o amplias reuniones 

y decidir ya que hacer en ese momento. Lo huelga, las 
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manif ustacionc-s, la asamblea, los escritos do protesta, 
etc. deben marc-T el camino. 

!!! ALERTA !!! 

!!! TODOS EN PIE LLEGADO EL MOfilEUTO !!! 

i 

¡CONSEGUIR 

LA LIBERTAD 

DE LOS D I E Z , 

ES NUESTRA 

URGENTE 

T A R E A ü ! 

_ _ i 



V 
¡TRABAJADOR! 

DIFUNDE ESTE 
B O L E T Í N EN 

EL T R A B A J O s EN 

EL BARRIO . . . 
E X P L I C A A TUS 

• COMPAÑEROS 

' QUE S I G N I F I C A 

EL PROCESO 



T O D O S A LUCHAR 

POR LA LIBERTAD 

DE JUA ! \ 

"i 
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