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^AMACHO: ei juicio a la * « -
libertad sindical 

En Pozuelos tie Piarcón fueron detenidos en 1972 los diez dirigentes obru-
ras: 

FRANCISCO ACOSTA ORGE; sindicalista, chófer de taxi, ex vocal Jurado ce 
Transportes Urbans, vocal provincial de transporte de Sevilla.. 
Se le- piden 12 eños y un día. 

ITIARC&LINQ CAMACHO-. ABAD; sindicalista, metalúrgico, enlace sindical y v cal 
jurado de empresa, constantemente elegido en PERKINS,S.A., hr.oto 
su encarcelamiento en marzo de 1967. Puesto en libertad el 19-3— 
-72. Vuelto a encarcelar tres meses y medio despuás por ti d-lito 
de asociación ilegal. Ahora se le piden 20 años y un día. 

LUIS FERNANDEZ COSTILLA; sindicalista, metalúrgico. Se le piden 12 añV,s y 
un día. 

FRANCISCO GARCIA SALVE; sacerdote obrero de la construcción, vari.:s V J O S 
encarcelado pur actividades sindicalistas. Se le piden 19 af¡ ¡s 
de prisión., 

JUAN NARCOS MUÑIZ ZAPICÜ; sindicalista, metalúrgico. Varias veces Bncarcilo-
• do por actividades sindicales. Se le piden 18 años, 

i EDUARDO SAB0RID0 GALÁN; sindicalista, vicepresidente de la Sección Social 
del Sindicato del lYletal de Sevilla (desposeído por la línea de 
mando dol Sindicato oficial), varias veces detenido. 3e le piden 
20 años y un día. 

PEDRO SA^TISTL^'J HURTADO; vocal jurado de empresa. Se le piden 12 años y 
un día,. 

NICOLÁS SARTORIUS ALV.AREZ; sindicalista, periodista, trabajador de Art-_s 
Gráficas. Varias veces encarcelado. Se le piden 19 años do pri

sión. 

FERNANDO SOTO ffiARTIMs ex vocalnacional del Sindicato del Metal (desposeí:..') 
por la línea da mando del Sindicato oficial). Varias veces m e r-
cclado. Se le: piden 18 años de prisión. 

MIGUEL ÁNGEL ZAMORA ANTON; sindicalista, varias veces detenido. Se le ,)iuun 
12 años. 

La dictadura franquista les acusa de pertenecer a la Coordinador? Nacio
nal de Comisiones Obreras y ha entablado contra ellos un proceso, el número 
1.001, en al cual su les pide un total de 162 años de cárcel. 

REPERCUSIONES DE ESTE PROCESO 
El proceso 1*001 he tenido hondas repercusiones a nivel internación. 1. 

El apoyo úu\ internacionalismo proletario a la lucha de Camacho y sus oomp'ib -
ros por la libertad de la ciase obrera y el pueblo en general, ha sido un !' c-
tor decisivo cue he impedido a] rdgi.men fascista realizar un juicio arbitr-ri . 
a puerta cerraba tal como pretendía. 

Las organizaciones obreras, organizaciones internacionales, gobi^rr ñ y 
prensa de los"oaisos democráticos han denunciado a un rágimen que consid.:r;- o 
mo delito \Á organización de la clase obrera para la defensa de sus Ínteres s. 

EJt derecro a la organización es uno de los principales derechos rec r. -
cidos 'en la "Declaración Universal de los Derechos del Hombre" proclamada ttá 
la ONU. 



La clase obrera que está organizada en sindicatos de clase légalmente es
tablecidos en los países democráticos es quién ha estado enxla cabeza de le lu
cha a nivel internaciona.1 p'uesto que* sabe la n&eesidad de un sindicato: libre 
•para afrontar la lucha por el socialisno. 

El día 10 de enero una delegación de C.C.Q.O» se entreviste" con el secre
tario de la Federación Sindical Mundial (FSffl). En un comunicado de la entre-vis— 
ta se dices 

"La lucha por las libertades sindicales y democráticas en España es t^r^c 
que concierne también a todos los sindicatos y trabajadores del munde y e-
xige el reforzamiento de la unidad de acción del movimiento sindical inter
nacional". 

En una reciente reunión del Lonsejo de Administración'de la Or'g-nierci ̂ n 
Internacional del Trabajo (OIT) se decidió * 1 envío de observadores al pr 'CJSU 
de Camacho y sus compañeros; el delegado franquista fuá el único que se opuso 
fe la propuesta. La OIT exigió completa libertad dd movimiento y acceso c. la in
formación para su representación. 

Igualmente en una conferencia celebrada en Toronto (Canadá) con partici
pación de sindicalistas y otras organizaciones de aquelxpaís y EEUU, se emÍL.i5 
una declaración en lo que se decía: 

"Los delegados de esta Conferencia s c comprometen a organizar una virar'sa 
campaña en Canadá para conseguir la libertad incondicional de los 10 de Caraban
chel... ''os esforzaremos por fomentar una protesta lo más amplia posible, que 
incluya también gestiones ante el üobierno de Canadá, pidiéndole se pronuncie 
por la libertad de estos dirigentes obreros". 

En Inglaterra, dirigentes sindicales y parlamentarios reunidos en el Par
lamento aprobaron la siguiente declaracions 

.enérgica protesta contra el encarcelamiento y proceso de los diez dirigen
tes obreros encarcelados en Carabanchel. 
.apoyo total a los trabajadores de España en su lucha por la conquisti de 
las libertades sindicales» 
•no puede-existir ningún apoyo de parte del-movimiento laborista y obrero 
de la Gran Bretaña hacia el establecimiento de relaciones entre España y 
la uomunidad Económica Europea, en tanto el obierno de España nicçuc a 
sus trabajadores el derecho a crear sus propios sindicatos y el ej> rcicio 
de la3 demás-libertades fundamentales. 
.lanzamos un llamamiento para la libertad inmediata de los diez dirigentes 
obreros así cono por una amnistía general de todos los presos por activi
dades laborales y sindicales. 

Declaraciones semejantes han sido emitidas por los Sindicatos du li UfrSS, 
de Escocia, Consejos de Estudiantes de Gran Bretaña, Unión da Estudiantes dol 
Yemen, de Polonia, de Rumania, de Yugoslavia, Bulgaria, Noruega, Flamencs 
(de Bélgica-', onsejo de Estudiantes de la URSS, Juventud Comunista de nunyrír., 
Duvontud Comunista de la isla de San Mauricio. 

Asimismo personalidades de renombre nundial como Paul Siueezy, Ran^-y 
Clark, Eugene PflcCarty, Arthur Schlesinger, Arthur lïliller, Peter Seeger, «m, la 
Davis, etc. se han manifestado a favor de los "10" y contra el régimen da 
Franco. 

La prensa internacional está pendiente de la celebración del juicio y dis
puesta a enviar periodistas que informen al mundo del desarrollo del proceso. 

pUÉ DEMUESTRA ESTE PROCESO 
La falta de derechos sindicales y elementales en España. El carácter anti

obrero y fascista del régimen. La creciente debilidad de la Dictadura qu^ ge ve 
asaltada en sus últimos reducios y trata de contener lo incontenible. 



Verdades simples, conocidas. Pero verdades que deben estar presentes si 
queremos comprender bien la razan de este endurecimiento represivo que mueve 
no silo el odio contW el pueblo sino la necesidad desesperada de un fégim .n 
en crisis, desbordado por la oposición y la lucho de meses y que sabe el p... 1 
decisivo que la clase obrera, su combatividad, su conciencia y su organización 
tienen en esta lucha. 

¿Cual es el obstáculo principal que se yergue ante nosotros para un d -
sarrollo en masa de movimiento obrero y de la oposició'n democrática?. Lo repre
sión* 

Y no salo por razones defensivas y para anular los procesos en curso, sino 
para facilitar la lucha hacia la libertad, es necesario obstruir la máquina re
presiva, hacerla itnpotente frente al movimiento de masas. Cada accián, por li
mitada que sea, es un puñado de arena en los engranajes represivos de esta ¡«5-
cuin-.. Pero hay que obstruirla totalmente y esto salo será posible con' I.*" i _s-
utsta unida y combativa de la clase obrera en primer, término-, y de cuantos, 
golpeados o no, ven en esta práctica fascista una manera inaceptable de inten
tar resolver los graves problemas sociales y políticos'del púí-s. 

La movilizaoián ante los procesos abiertos contra ^omïsionesxObruras cons
tituye la base unitaria para la respuesta general a la represión. 

Hay que comenzar por poner fin a esta especie de "Causa General" abierta 
contra la clase obrera, imponiendo la anulación de los procesos en curso, ha
ciendo retroceder al Tribunal de Orden Público y al Gobierno en este frente 
principal. 

Que aparezca ya en casi todas las plataformas reivindicatives, como una 
constante, lo denúncia, da" esos procesos antiobreros y la exigencia de su anula
ción, es una prueba de conciencia no solamente solidaria, sino política, en 
la clase obrera española. 

En el marco, de la señalada acción internacional, la movilización de le 
clase obrera de España y de todas las fuerzas antifranquistas, pueden dar el, 
traste con los propósitos del régimen, pueden hacerle retroceder, lo'que sünon-
dría una rotura profunda y visible- de su poder represivo y un triunfo trnsc. n-
dentc de- la lucha obrera y de masas, de todas las fuerzas de la oposición ... • -. 

POR DIFICULTADES TÉCNICAS fcbvias 'je

jo una situación de Dictadura) ist. 
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ELECCIONES . 

MUNiCiPALES 
El pasado día 13 de Noviembre se 

desarrollaron en Sabadell las llamadas 
"elecciones" a concejales por el tercio 
"familiar". 

En primer lugar, hay que denunciar 
la falsedad dol porcentaje de votantes 
que se ha publicado oficialmente (46%). 
En efecto, el régimen ha utilizado el 
hecho de que en uno de los distritos e-
lectorales solamente se presentó un can
didato y, por lo tanto, fuá proclamado 
automáticamente sin necesidad de vota
ción, para contabilizar a todos los ins
critos en dicho dostrito como si efecti
vamente hubieran votado. 

En realidad pues, el porcentaje de 
uotantes no llega al 25%, lo cual pone 
do manifiesto lo que ya era sabido de -an-

prc 

temano; que el pueblo es .iuy c..na
ciente de la inutilidad de acudir a 
unas elecciones que no van a servir 
en absoluto para resolverle sus pro
blemas y sí, en todo caso, para dar 
una apariencia de legalidad a la o-
presión fascista. 

. En cuanto a las campañas, les 
"slogans" y pasquinas de las candi
datos no pueden obetencT otro cali
ficativo que el de ridículos, una de 
dos, o pertenecen a la familia de 
los "tontos útiles" o saben muy bien 
que se 6stán burlando del pueblo. 
ftiás bián le segundo que lo primero. 

En resumen, los concejales han 
cambiado; el Ayuntamiento sigu- igu^l 
que antes. Las necesidades de la 



población tan desatendidas coma siempre 
y los intereses de los Martí, Compañía 
de Aguas, etc. igualmente protegidos. 

Las alecciones municipales han 
pasado con mucha más pena que gloria pero 
la necesidad de organizarse y luchar pa
ra resolver nuestros problemas contando 
con nuestras propias fuerzas subsiste y 
es cada día más evidente para capas más 
amplias de la poblacián. 

En la lucha por el derrocamiento 
d. la dictadura y la consocucián de un 

rágimen democrático que ropresent.; los 
intereses del puBblo, se impone la 
necesidad de dar una alternativa al 
poder municipal fascista por parto 
de todos los demócratas de la locnli" 
dad. La unidad de todas las fuotzas y 
sectores en lucha es el camino para 
conseguir en un futuro no muy lejc.no, 
unas verdaderas elecciones y un peder 
municipal representativo. 

^L'ASSEMBLEA 
El passat 11 de Novembre l'Assem-

blua de Catalunya va fer una crida al po
ble català a una concentració" a Vich pe:?: 

-conmemorar el 2ianiversari de la cele
brada de la li sessió" pler-ària de l'A
ssemblea de'Batalunya. 

-manifestar la repulsa per 1'empresona
ment i exigir l'alliberament inmediat 
deis 113 detinguts a Stn. IYII Mitjance
ra, acusats de pertànyer a la Permanent 
de l'Assemblea de Catalunyac 

La resposta popular a la crida de 
l'A, de C. va ser extraordinària. Desde 
primores hores del matí, un tràfec molt 
per sobre de 1'usual, a totes les carre
teres que proten a Vich demostrava que 
quelcom d'anormal succefa. Entre autocars 
i vehicles particulars-es calcula que el 
nombre de persones que es dirigien a \/ich 
superava àmpliament les quinze mil» 

La policía franquista, alertada sens 
dubte pels seus espíes, havia enplaçat 
controla de la Guàrdia Civil a totes les 
crrreteres; paraven els cotxes i desacon
sellaven amb amanaces que proseguissin el 
seu viatjo cap a Vich. Aquests controls 
van originar en certs moments cues de mes 
de vint kilómetros, 

A l'entrada de Ui h la policia exi
gia l'entrega del Document Nacional d'I
dentitat per permetre l'accés a la pobla
ció. 

A dins, áin desplegament impresiorrant 
de policia havia ocupat la ciutat; al vol
tant d'un miler de "grisos" amb autocars, 
jeeps, tanquotes d'aigua i dos helicòpters, 
Una clara mostra de la por, la debilitat 

VICH 
d'un règim que només s'aguanta per 
la represió. 

Pera, si bé la policia va im
pedir la concentrada a l/ich no po-
guer evitar que la gent s'escampes 
per tota la comarca explicant el 
què succeia i la significació de 
l'assemblea de Catalunya i el seu 
programa. Tot l'aparell represiu m.-
vilitzat pel règim va constituir una 
gran ajuda en aquest sentit. 

També es van produir concentra
cions massives i manifestacions a 
l'Atroetlàa dal Vallés i Granollurs. 

Tot això posa de manifest lr. 
certesa de la declaració dels 113 
detinguts desde la presó Modeles 

"Ens acusen de constituir la 
Comissió Permanent de l'Assemblea du 
Catalunya i creuent que empresonant-
nos poden endarrerir la lluita dal 
nostre poble per la llibertat i l'en
derrocament de la dictadura. La nos
tra detenció ha dasvetllat una rer-
posta popular molt amplia i ha de
mostrat que l'Assemblea de Catalunya 
no es un grup format per unes perso» 
nes o unes altres, sinó que la formen 
la gran majoria dels sectors democrà
tics de Catalunya. L'ASSEMBLEA DE 
CATALUNYA NO POT SER POSADA A LA PRE-* 
SO PERQUÈ ES AL CARRER. 

€» 

CAMPAÑA DE AYUDA A LA 
PROPAGANDA DEL PARTiDC 

Cruz 538 pts. 
A.F. 1.590 p.ts, 

C.R. 2.300 pts. 
P..N. 1.500 pts. Comisión P. 500 pts. 4 
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