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LOS JUICIOS Y SU SIGNIFICADO 

Deepu¡s de los Conoejos de Guerra en 
Barcelona contra acusados de perteneear 
al PC(i) y al FAC (Front d'Allibe:-a111Q n t 
Catalá), en los que lae importantes mo
vilizaciones realizadas en toda Cartalun 
ya durante su desarrollo, consiguieron; 
rebajar considerablemente laa gravee pe 
nae que la Dictadura pretendía i~poner7 
trae loe Consejos de Guerra a 8 obre~~n 
de la Bazán del Ferrol y el realiza~o -
recientemente contra acusados de hcbcr= 
participado en el secuestro de Lo~en~o= 
Zabala, dirigente de la empr esa eibar:·z 
sa Pecicontrol, la.Dictadura pr~p~~~ -
una cadena de nuevos cense jos de Gu?.·~· ; · ;: 

1 de juicios del llamado tribunal d~ -
"Orden Público" contra una ee::ie de lu
chadores obreros y estudio~tilcc , ~1~ -

están revestidoe de una extre:r:~d3 sr·r:·.
_dad para el conjunto del rncvimi~'n 4= ;;:l :.: e·; 
masaa. 

En primer lugar, en el C0~3ejo ~~ 
Guerra que va a cel"lbraree el cl.b. :;1 <:. ~ 
Enero en Zaragoza, la Dicte¿~~• ~~~t~n
de imponer PENA DE r1!TEP:'Z a J\ ::!.i.·~ ::: :i :~0 --- 

guera, Luis Javier Sagorl'.'a :· AntCI~~- i" ".":, 
llado, y condenae de 30 A~J~ ~~ Ctr~~~~ 
a dos miembros más del ·;co:.ec-:i,:o J.c l ~ 
Boz y el Martillo", ac\.'.eador-:, de hab~!" -
tomado . parte en la acció n c <:::-~tra ".:... r.Oi~ 
sulado francéB de Zar~ €ozo 1 re~p~ncii~n: 
do a la represión sobre :ETA en F.:-'cnc:i.:1, 
que provocó la muerte d~l ccnsul. 

Para los 10 de Carabanchel , acue~dor 
de tormar parte de le . Coordinado~a G~n~ 
ral de c·omieionee Obrer;:i.s, el T'JP pide = 
UN TOTAL DE 162 AflOs DE CAncEL, con pe
nas que oscilan desde 20 añcs, 6 me3ea= 
1 un dia, al trabaj~dor sevillano Eduar 
d.o Saborido, a 12 años ~, un día e v~--= 
rica máe. 

En el juicio que tal!!. ·)i~n :.;e ea -,;u ~---;?, 
parando contra 23 obreros d~l Verrol ~ -
acusados de haber participc-.• 10 d.e fo:-·:-:~. · . 

deetaceda en la Huelga Gene ~.·al de M.::r,,;o 

de l paeado ~no, ee ~retenden imponer p~ 
¡:¡;;.:;: Q~,H~ ·nc.::.. 1:-:.n <b~d~ 17 AROS DE CARCEL 
como ·a K"lf,.:u;l Pill:ido, a 6 HI:::SES D.S CAR 
c:s:,, a U:'los r.-~:i :¡:croc cu:ro único "delito¡¡ · 
c:'l el ~m~-?r luc-b.51.clo junto con eua co::rp:!, 
~~~o=, o ~ dofo~E~ da ~ue necesidad~s, -
contr~ lo rcpreei6~ y la Dictadur~. 

:5'i!: r.U. :;:i.,n t e,. ta::!!bi1;n están pendien t~a 
de 1 ~i~~o 14 tr~bajadore3 cadrile¡oc de 
lo ; , 1 ~ .. ":; ·;;rl.!•: ,~i:On , a c...:ls.a..doa. d.~ ..e_e_dición -
pe ~ 8 ~ r ~~~~ideradea·~iembros del Comi
": _: e>:: :1.: :üc- ~u\! p:-e _!)craba l ::i Huelga G~ 
:: !'· :--~ü d" 1.'.l conF3truccién t:1.adrileñ~ de -
1\ b •il c. ,l 72, :r .'l loa que la burguee].~ ,: 
;:ir- E:t "!r.d 1 i:::_ 'O:le:- ::,; -~nae de hasta 13 A~OS 
J;5; C.~RCZJ... 

3-sb. en lii\ r·~ .:,ucGtn de la Dictadura 
:Err;r¡~~ r. :~ ·~l~::ic :. de lucbl"e desarroll~ 
::1. :1z ol !'C~:J.dc c;:o: :~~~ah en mnrcho._,_ 
.! ::?.':%'_¡_~-; t r: j!:_!!1,~l~· del aparato j~ 
;; ~.~~- .;.];_h\~~-':~.::-- :::-> en U!"\ ataque dirigido -
c z:-T t:: -.;. '1 .l. CC. n ,iunto cl.?l illOVi.!!liento de m~ 
.:; ;¡,:¡, q_:10 l ;:o.~ h.'t. i::5.~ i·.a lP.5 ca ·'...i.c ee de repr!. 
z.) . .. ; 'i:! eo ~~ - ~ i7! ~~·t:'D ·~V incapnce:'l de dete-

Con ec~u~ j~icios la Dictadura pre-
t·:H1rlc pl.:i ~ t '.:"f..!' ~~-7!':le~a de fuerza --
~ ~n ~~a nl ~~~i .~ien~o d~ ~3 ~o a . So ~rRta 

;::-:~-;--; : .. 1.r.::- ·;,:~-: t r . :)1-~cer '..ln 11 tea t" so-
:;!' ,-; 1~1-1 -;-:-·:-:::!. ~'.'>!. 1.~.tl ::dc~ :::.ctualea de res-
~~~ct= ~e ¿~ t~ , ~ ~ !~nci6n de cuyo rc--

- ~~l t~!~ ~ ~ to~ai~a~ ~u 8 c titcd en los -
~:!' ·~ :~imr>G t:.::ler.,:e ; e ::i:i. ~~J l,.fl i'r."r rilizacio-
; e 3 ~ .. .:..,. <:.l e a;, 'm ñmo.retroccso d.e l~ -
~1ci7.0_~ UÓ b~~n 1 ni~-; tan,_.!!,?_ ae '0.!_2d~ 
' . ·n con le. r..e -:: c ~ar::..:;i ,"l:.inl i tud. la bur-
~~- \:r1'""!ra e~'l c ond iciolles - de nses 
~i'ü~~-)1,1es sobre ~,1 movimi;;t"O : 
!iLoasof-. ., y_ ~n P.R"!')ecial .30nr~ S'.l \•an--- :·-,.. · 
~uardia ~ ~e~o, ode~ao, cada uno de ee--
'·too juicics ci1olple ".;3mbién funcion ·~G e_g_ 
~c c i ¿iCE3 tlru~r~ rl~) con t ~~to ~~n~re: - : 
do 103 plan~~ d ~ l~ ~ict s~~r~ contra - - • 
l.D.1:1 ma·:;aa tra ':l2 j e.u or ::..:i :( _ ~B 'tudian t.:i.lc-R= ·--.o 
y los lu-.hador~!l 'J t) "ªn~n.::'.'d.ia.., ___ __. ___ _ 



Con la caopaña o:-q1·.a.et~ 'ª dP.ccic t o-
dos loa medios de difusió1 alredcco~ d~ 
la accibn del "Cole ctivo •• " contra 01~ 
conaulado francés de Zara ¡oza -y r ecien 
temente del secuestro de !u.arte-, cond~ 
nando fariaicamente " la , iolencia" eu · : 
general, en defensa de a·1 mal llall'.ado -
"orden", la Dictadura nr busca sino en
cubrir su terroriaoo y ·.a igravsción de 
la represión. Actos co~o los asesinatos 
de militantes nacional~.stae Taecqs en -
loe Pirineos, de obreToe y est udiantes= 
como en Granada, Eiba:..·, Barcelona , ?-1a-
drid, Ferrol, Santiago, ••• , las brutal i 
dadea de la Policia Armada, la Guardia= 
CiTil, aai como de lan recientemente -
creadas 1 1• triatemente célebres Comp~ 
ñiaa de ReeerTa General (brigadae--m-óv:f~
lea), monetruoeidadee como las detenci2 
nea, palizas y torturas en loe calabo
zos de la BPS, ••• , demuestran sin nin-
gún equivoco cual ea el "orden" del que 
se reclama la burguesia: e l de la int~~ 

_&ificación de la represión y el manten! 
miento de la explotación. 

aquello:J d :!.~s de ~Iarzo del pa.aado año -
no puodén que1ar im~unes. A la vez, --
q:iier~ t c.-::t-H,!l a er un aldabonazo d e --
~ ~cnci6~ 60ñ~c loa riesgos de la lucha= 
P,':'.) :le!'31i::;~G.>'l contra. la represibn 1 la -
~icteduro , ~ indicación del esfuerzo= 
que debe r á des arrollar el proletariado•{ 
pa r e d n~rc~ar al franquiaao. ¡ 

-GolpeAndo dure~ente con largos anos= 
de cárcel ~ los diez trabajadores dete
nidos en Pczu~lo de Alarcón 1 a loe 13= 
cb~ero~ d~ l e ~onatrucción de Madrid, -
la bu~b~ee1a intenta lleTlir a cabo una= 
"acción ejemplar" contra la Tanguardia= 
obrera, hacie~do recaer monetruoaas pe
nas sobre la cabeza de luchadores deet~ 
dos. Y es que la Dictadura ee conec~en
te de que las !~rmidablee lucbaa obre-
ras del pasado año oatán jugando un im
portan te papel en el crecimiento de loa 
organiemos ·unitarios de autodefensa del 
prclc tariado en todóa loe planos, ha--
c i endo ava nzar, a p~sar de todos loe -
zig-zag, de toda~ l a s di!icultadea, el= 
proceso de recomposición de Comisiones= 

Al mismo tiempo, con todo ello la -- Obreras en todo el E8tado, 1 pretende -
Dictadura buaca despres tigiar las fo r -- corta r tcdo ello con la repreeión, no -
mae de acción directa a las que loe --- ye eolo policiaca, ei.no también judi--
obreroe y estudiantes recurren de m~do= cial y guber.nativa, en un vano intento= 
caza Tez ·lláa crecientemente como Única= de impedir la incontenible escalada de l 

:-u:·~=i~n:~:::fc:!~a~ ::f\%~1\{}\~~\.. mo~imiento de ~ssaa. 
a la Tez que frenar - ::::·.·:::-.:::_,'V· .• ,~!•\.::::::-::::::-:·> En todos ee tos C!, 

su generalización, -- \\\4~~CB\\\\{\\. eoe e" trata de un -
acrecentada, de modo= ·~;:-$.:~f:46:4i(<~ a t aque frontal con- -
peligroso para la es- i l ibertad ·~:;::::;<;:;:::.¡;;;:;:;=~;::·:::;~{;) tra el conjunto del= 

!:!1!!:!i!:, 1:0~!0:: para l/j~~¿¡~f?¡ ?:;!"!::!º ;.:!ó~::r: 
muestran claramente - todos d., modo masivo y un,! 
las Huelgas Generales ta.río, convirtiendo= 
del Ferrol 1 Vigo, -- estas agreeionee enz 
golpeando con una fe- una nueYa derrota de 

ida b • ti ., ~ . 
roz vorac d eo re - JÜ. . . •

1 
.1.a;.....;;D.;;i_c_t~a~d~u-r .. a~,---=e .... n":-"u_n_= 

los revolucionarios. D paso adelante dol m2 
• vimiento en todos --

Parecidas inteneio ...... .:J..)7 - · ... ...... l os terrenos ( objeti 
nea, aunque de die tia :\\:\}\:;:~.-:::~.1· .·.·.·.·.·. ·.·.·.· .·.·.·.·.<·>:··:::=:::~/(}{· .. vos, organizaci 6n, : 
to modo, tiene la Dictadur3 con ~ eep9c - ro.rmas .. d_~·· 'luci:i!!.T :~en trampolín de un -
to al juicio contra loa 23 obre1:os · tl ~l.= nuevo a~a~~ hacie ~l derrocamiento re
Ferrol. En este caso, los sicar.ioe d~l= ~oluciona~io de la Dictadura 1 el Capi
gran capital persiguen vengarse de una : talismo. Esta oa la orientación funda-
movilización amplísima, con ~ovimiento3 mental que c e be · p~eRidir la interven--
.de solidaridad en distintos puntos , ~ue ción de la amplie ve.nguardie obrera y -
lee h i zo temblar en eue mullidas poltr 2 es tudiantil en oct~ terreno, como cond! ., 
nae ante el eepectro de~ la Huelga Gene- ción misma de eu efectividad . 
ral Revolucionaria. Se tra t~ de revol--
Yer se, imponiendo l "r.g:- '! e-:~-\ e?!c.::; , .;=-·· 
bre SU propi o OiftdO, d~ com~c t~ar, !rr.~ 
te a lae maeac y ~ ~11~~ o:la~o~ , que 

8 

Pero par~ :w:lpl1r coQ . ~eta tarea, e~ 
i ndispensable 7er 1'!il.e concretamente J.o" 
objetivois que deben es t a r pre .eentoe <. ·: :-, 



lae moYilizaciones 1 con loa que deben: 
&nlllree estos obreros 1 estudiantes de= 
Tanguardia, las formas de luch~ que es
te debe aeumir, a.si como analizar tam-
bién · laa falaaa actitudes 1 alternati-
Yae de reformiatae 1 oportunistas. 

DE NUEVO SOBRE EL "COLECTIVQ DE LA HO~ 
Y EL MARTILLO" Y LA ACC ION CONTRA EL· 
CONSULADO 

Vamos a remotar aqui la explicación= 
que en el anterior número de COMilAT= L~ 
ciamos de la acción lleYada a cabo por= 
el "ColectiTo" sobre el consulado fran
céa de Zaragoza. 

El "ColectiYo" surge en un con1;exto= 
deterainado por un mo'ñ.miento estudian
til en aecenao durante el pasado cureo= 
en Zaragoza 1 por el rápido proc~so de= 
radicalización de una amplia vanguardia 
surgida de este ascenso y agrupada en -
loe "Comités de Lucha de la Univer~i--
dad". En ausencia de intervención de -
una vanguardia marxi~ta revolucionaria, 
1 trente a la política derechista del -
Pe.E (sensiblemente débil en la univerei 
dad .zaragozana), esta Tanguardia busca~ 
afanosamente una salida al impasse del= 
moTimiento del primer trimestre de este 
curso, más allá de su propia moviliza-.:. 
·ci6n, en el exterior del medio estudian 
til. El "Colectivo" conetituye una de : 
laa expresiones posibles de eeta b(~aqu.: 
da, de algunas de las potencialidades y 
truatracionee "espontaneas" de la van-
guardia estudiantil, cuand·o ésta está -
sometida a sua propias contradiccionee , 
cuando está cortada de un proyecto r~wo 
lucionario de transformación del co•.juñ 
to de la sociedad. 

De este modo, la acción contrr. el 
coneulado francés de Zaragoza, ; lant~e
da como una respuesta a l•s a~esiones= 
contra ETA en ambas partee d~ loa Piri
neos (prácticamente la úni~a que hubo -
en todo el Estado eepañol), adoleció de 
un.a aerie de graves errJrea e irreepon
eabilidadee que la marcarlan negativa-
mente. 

Errores presentes en su mismo plan-
teamiento: ae· trata de una acción llev~ 
da a cabo por un puñado de r evoluciona
rios, ain buacar ser comprensible por -
laa aaeaa trabajadoras, sin responaer a 
ninguna perspectiva de movilización, y, 
lo que ea más importante, ain estar in-

o 

tcgrede en e l ~3rco do u~~ es trategia -
el g der:roee.tli-:.1n t o :i r.ü poder burguéo por= 
medio d~ la acción re~Qlucionaric de n~ 
s~s. Gra~es ir~~spo~cabilidadca en s u -
puesta eA p~áctica: l a innececaria pin
tada d~l co?l2ul, que al lanz3r pr ecipi
tadament~ un coctel ~olotov -previcto,= 
al parocor, ~~r3 cubri: la retirad~ del 
piso- p::-ry~do en la pint~:a, produciendo 
quemadurne g~av~e al con.euJ. que acab~-
rian con su vida , y qua a f ectarían tom
bién, ce~ ~J~r int~nsidad, a loa ~is-
tl.jS pr.Jtjgo:iis t C'.;J ce ~a acción. 

Pero ni es~as criticas ni nuaet~a ca 
racterizeción del "Coloctivo" nos llev; 
a considerar a estoo ec~~a~eroe como un 
grupo d~ :par3noiccs o una banda cont::-~
rrevolucionaria, como algunos sempiter
nos dog=!láticos de salón, o refcrmistas= 
inveterados se atreven a a!ir?ilar, or~l
mente., es cla.ro. Tampoco oeto noe llev~ 
a inhibirnos do dar nuestra· opinión so
bre la acción; las únicaa organizacio-
nes que han tomado públicn poeiciéj so
bre ella h~n si~n, apart~ naturalmente= 
de la LCP., mrie-;r os c~::>.'.!"adae de ETA VT 
y el grupo lloc~tario barc~lonée da la= 
F~I. El r~e~o d 3. org~izacionea, y en -
legar d9~t~r.~d" ol ? CE, han corrido "un 
tupido ~-alo" sob:::-3 el D!!Unto, guardando 
un re,,,.. -J tu,,:10 sill!lncio qll_, no hac0 ~ino 
facil ~.tar objetiv:i??:e!lto la campaña ideo 
lÓgj~R do l o Dict.~dura. Para nosotros,; 
l or· militanteB qua han llevado a cabo - · 
e P .:a acc;.ón e:::preaan, aim con gro vas de 
~oroaciones, u~a clara voluntad de com: 
ba t e contra la Dictadurn y el i~poria-
l i amo. P•~ns1.::moa tnl'l1bi é .:": que la l tlcha e ."l 
su d~fensa y contra lao Cal!l~añas d~ men 
tiras y falsificaciones de ia pren~a -= 
burguesa, el cocba. tc cont~s lae trca p~ 
nas de muerte y laa monotruosaa .penas: 
que el próxino Con~ejo de Guerra las -
quiere ir.i:ponsr, no e:: " en todo c·aso, un 
tema por el que agita~ entre otro~ mu-
ches" o un eim:pl0 ac t o hunani t.ario, si
no una n:?ceai df'ld '1i"!-.'1l de a utode!em:a -
del movimiento de macas, un dober inelu 
dible de todos lo~ ~~volucionorios, lo; · 
más importante en eetcs ~o~entoe. 

Porque, luchar contra. las tres :;.?1'.'.a e 
de . muerte' por la libcr·tnd de loe a de<.? : 
Zaragoza, ee combatir contra ~l terrc-
rismo "legal11 de l a Di ctndura, y ningu
na diTergencia , por fundamental q~e ~uc 
da eer, con el "Colf"lc t ivo!' o con 1:1 ac: 
c16n d~l ~onoulado , pu~dc borrar le ab
ool•"tt:i nc~12 !'Jidec.1 r1o l':)f.>"!~r r. l. :né~ ~'1----= 



plio !rente de combate de obreros, eet~ 
diantes, pro f eeores, profesionales, ••• , 
de las Comisiones Obreras y lae organi
zaciones estudiantiles, de los Partidos 
1 organizaciones obreras, contra esta -
salvaje agrea~ón !ranquiata. Y ee preci 
ao no perder ni un solo momento en la -
lucha por detener· el brézo asesino de -
la Dictadura, con movilizacionee ampl~-

as, combativas ~ defendidas P.n todos -
loe sectores, en todas lae ciudades. Zn 
este ca.so, loa díae, l as borae, cobran= 
una especial importancia. 

ABAJO LAS TRES PENAS DE MUERTE ¡ 

LIBERTAD PARA LOS 8 DE ZARAGOZA 

ABAJO LOS CONSEJOS DE GUERRA Y 
LAS JURISDICCIONES ESPECIALES 1 

DISOLUCION DE LA B.P.s., POLICIA 
AmtADA, GUARDIA CIVIL J C .R.G. 1 

LIBERTAD PARA TODOS LOS DETENIDOS 1 .. ~ .. 
LOS JUICIOS CONTRA LOS 10 DE CARABANCHEL 
LOS 23 DEL FERROL Y LOS l .'t DE LA CONS
TRUCCION. LA Il'f'l'ER\'ENCION DEL PCE Y 
LAS TAREAS DEL MOVIMIENTO 

Como por Wia ironía de los tribuna-
lea de la Dictadura, d~ la Dictadura -
van a unirse ~n el ti~~po juicios con-
tra luchadores que r~ 
presentan etapas die
tintaa del movimiento 
obrero de loe últimos -anoe. 

Aei, por una part~. 
están loa diez traba
jedoree detenidos en= 
Pozuelo de Alarcón -
(Madrid) acusado~ de= 
pertenecer a la Coor
d~dora 0eneral dn -
Comisiones Obreras ~ 
La mayoria de elloe -
son lideres obreroc 
harto conocidos, que, 
en gran medida, oncal:>f)za;•1.m du:t"ante l e.= 
eegund~ mitad de la dócn~u do :o~ 60 , =~ 
la lucha por el impulco J. " .e -:abilizs--
ción de CCOO en todo nl E?~~¿~ . a tra-
vée de una orientación l egaliata, de -
utilización de lr.>o l l anndq.J " ,: aucC!e l e
gales", cons~guiendo de ~odo gen~ral -
un indudable é:éto en l a<! ol~ ccion~s ··
sindicales de l . 96S C'">n $ 1; p?l Í t ·ica ue= 
copo de loft cBr~o~ de l~ :F~ . ~~r~ ¿ d e = 
qué eir.,.iu es i e p c1J.";it: i:-. !:> .;. ~ .:i.da er. un3r.: 

orien t ación de colaboración de claeee? , = 
¿dónde es t án l os reaultadoe de eatos'~x1 
tos"?. La crisis de CCOO que, iniciada -
en loe años 67-68 ae prolonga hseta nue~ 
tros diae (como explicamos en la reeolu
ci ón de nuestro II Congreso aobre "Inter 
v~nción en el MoTimiento Obrero), las-= 
largas .1 r epe t idas condenas y encarcela
mientos de luchadores obrero• que buaca
ban 'bneanchar la legalidad", como loe -
que ahora Tan a ser juzgado••••• son al
gunos de los frutos de esta !alea orien
·~ación legl'li.sta y de eubord:inación a -
alianza.a con sectoree del gran capital -
propugnada por la !ra~ción del PCE en -
las CCOO ;· Incluso hoy müimo, eeta orien
tación sigue manteniéndose como expresa= 
el llamamiento de la hiperburocrática Co 
ordinadora General de la.a CCOO, de Di--= 
ciembre, cuando dice: "E8te proceao ••• -
se hace en unos momentos en que una gran 
parte de la· burgueaia ~spañola eetá con
v~ncida de que loe eindicatoe o!icialee= 
ya ·no le son útiles y va admitiendo la -
i dea de que tendría que negociar con di
rigen tee auténticoe· '1 repreeentativos" -
( ??'1 ¡ ¡ ¡). 

Por otra parte, están loa 23 obreros= 
del Ferrol, dctenidoo en el fragor ~~ _la 
Huelga Genera l de Marzo pasado, deearr~
llad~ a travé~ de tormas de acción di~e~ 

ta desde que se -
inicia la ·aolidar1 
dad con loe obre-
roa de Bazán en l~ 
cha por eua reiTin 
dicaciones, organI 
zando la generali
zación de esta so
lidaridad y de la= 
respuesta a loe -
asesinatos de Da-
ni el Niebla y Ama
dor Rey, mediante= 
piquetes de exten
sión muy amplios,= 
organizando la de-
tensa de las movi

l izaciones que en eecaeaa horas !ueron -
capacee , de paralizar la ciudad, conei---

. g'~iendo la incorporación al moTimiento -
de los estudiantes, comerciantee, profe
oionalee, etc ~ , con piquetes de autode-
i enea de lae movilizaciones oonetruidos= 
aún de modo embrio?Ulrio, con una moTili
zación que en Gelicia y otros puntos del 
E~tado fué cepaz d~ conseguir poner en 
pi~ ~M~ortBn t~ 3 n ~ cinne s de apoyo. 



Entre estos dos ejemplos distintos -
de orientación para el movimiento obre
ro en eu lucha contra la explotación Y= 
la Dictadura, ae sitúa la tercera Huel
ga General de la construcción madrileña 
de Abril del 72, que los 14 obreros,que 
Tan a ser juzgados pró:dmamente, son -
acusados de prep.rar. En óst~, las exp~ 
riencias son algo contradictorias; con
Yocada a nivel general de un modo buro
crático y deamovilizador, en algunas z~ 
nas importantes de Madrid, la huelga -
constituyó un caudal rico en Yalioeos -
ejemplos de métodos de combate Y. or~an! 
zación, con serios intentos de elección 
de Comités de Huelga, es decir, de di-
rección de la lucha por loa miemos huel 
guiataa a pié de t~jo. 

Pero, como erplicabamoa al comienzo= 
del articulo, la burgueaia no hace dis
tinciones en el momento de reorimir. En 
todos loe caaoe persigue un mismo fin:= 
ataéa.r al movimiento, golpeando sobre -
euamejores luchadores, buscando priva~ 
le de· aus posibilidades de defensa y de 
lucha contra la explotación y opresión= 
capitaliata. Muchas menos distincion~s= 
debemos hacer nosotros en el momento de 
su defensa, del combate sin tregua por= 
su liberaci6n. 

. Sin embargo, creemos importan te· señ! 
lar, puesto que existen, estás diferen
cia.a sin que por ello tengamos ninguna= 
Toluntad divisora de la necesaria uni-
dad en la lucha, sobre todo . teniendo en 
cuenta el tipo de campaña que sobre es
tos juicios ha empezado a hacer la di-
rección carrillieta. 

En •f~cto, como señalabamos antes, -
esta ce.apaña está formulada en loe mis
mos términos y· con los mi.ecos métodos -
que la orientación que condujo al º deea~ 
tré de CCOO 1 que hoy dificulta grave--

· mente el proceeo de eu recomposición. -
Las recogidas de firmas, que incluso en 
algÚn caso se limitan a los cargos sin
dic~lee, loe llamamientos al respeto de 
la declarac16n de loe "derechos huma--
nos", el impulso en loe sindicatos de -
Francia, Italia 1 Alemania de protestas 
verbales en el marco de un inoperante -
"tribunal sindical internacional" que -
debería presionar en la CiT (organismo= 
especializado de la ONU), la presión s~ 
bre loe órganos del Mercado Común Euro
peo no son ni mucho menos los método~ -
para conseguir amplieimaa 1 combativas= 

movilizaciones de maeaa en el Estado ea 
pañol 1 en Europa, capaces de lo ¡~rar .: 
efectivamente la liberación de 1 1,s 10 -
~e Carabanchel y loa ctroa obrero:t pen-
dientee de juicio. tampoco airven decla 
raciones como la aparecida en la ."Hora; 
de Madrid" (órgano local del PCE) en Di 
ciembre en la que se lee: "Incl 11ao te: 
nemos que obligar a loa vertical :Latafl -
-aunque sea !orzados- a actuar", o las: 
propueetas · a formar unas "comisiones" -
con "personalidades" de "los den:ii.a sec
tores sociales", como las aparec:Ldas en 
el llama!"1iento de la Coordinadora Gene
ral de l.es CCOO citada máa arrib • 

EL CAMINO ES OTRO, ea el mismo q e sal 
vó..la vida a Izco 1 aus compañer s, el 
de la acción directa contra la D ctadu 
ra, que se ha abierto ya paso en re -
sectores amplios de CCOO gracias a la= 
acción de los revolucionarios en su ~ 
terior, como expreean·eatas trae s del 
Boletin de Información de la c·om sión: 
Obrera de Artes Gráficas de Madr d "GR\ 
FICOS" de Enero de este año, don ' e es: 
toe trabajadores escriben: "Nuee 
luchas contra loe Consejos de Gu 
de Cataluña, las de Vigo en Sept m--
bre, ••• están.señalando el camin de -
la victoria: el de la lucha dire ta, -
uniticaaa en las Asambleas de to os 
loa trabajadores, manifestada en la ca 
lle, defendida de lae agresiones de la 
Dictadura". 

Este ea pués el camino para 1 char= 
contra las monstruosas penas que el -
gran capital quiere imponer a lu hado
ree destacados, el que fortalece y pe~ 
mite impulsar realmente Comision e --
Obreras, co~batiendo eficazmente eata= 
nueva agresión franquista. 

Y ho1. esto combate eatá intim mente: 
ligado a la lucha contra las mae aradas 
"judiciales" POR I.A DISOLUCION D TOP= 
Y LAS JURISDICCIONES ESPECIALES, la lu
cha contra la repreei6n policiac .y p~ 
tronal POR LAS LIBERTADES DE REUf" lON, -
ASOCIACION, 3UELGA Y MANIFESTACI· N que= 
loe obre~oe y estudiantes ejerce vale
ro8ament~ .cada día enfrentándose a las= 
fuerzas :-epr.;nsivae 1 POR LA REAm ISIONa 
pE TODOS LOS DESPEDIDOS, POR LA .ETIRA
DA DE TO-r>AS LAS SANCIONES. 

Y es también un combate contr~ la -
CNS, apa::-ato de la Dictadura pard. la r_! 
presión y el control de las luch~ e obr~ 



ras, por impulsar la DIMISION DE LOS E! 
LACES Y JURADOS, POR UN SINDICATO OBRE
RO INDEPENDIENTE DE WS CAPITALISTAS, -
WS OBISPOS Y EL ESTADO; u.na lucha con
tra las continuadae agresiones de las -
fuerzas represiTaa del gran capital, -
que tienen sobre aue cab~zao una larga= 
lista de aseainatoe, POR LA DISOLUCION: 
DE LA B.P.s., PO~ICIA ARMADAr GUARDIA -
CICIL Y COMPA8IAS DE RESERVA GENERAL, -
combate que debo eer inseps rable de la= 
ORGANIZACION DE PIQUETES FARA LA DEFEN
SA DE LAS MOVILIZACIONES. 

Y, finalmente, e&te combate CONTRA -
LA DICTADURA ASESINA, contará a bien s~ 
guro con algo más que bienintencionados 

mensajes interll8Cionalea de aliento, al -
igual que en Burgos, los trot9kystaa en -
toda Europa, en todo el mundo , impulsarán 
movilizaciones de solidaridad con la vale 
roea lucha del proletariado en el Estado; 
español. 

LIBERTAD A LOS 10 DE CARABANCHEL 1 

LIBERTAD A LOS 23 DEL FERROL 1 A LOS 
14 DE LA CONSTRUCCION 1 

LIBERTAD PARA TODOS LOS DETENIDOS 

1 l í ABAJO LA DICTADURA ASESINA i i l 

* * * 

«POR QUE QEBEN 
LUCH.i.~ LAS 
COMISnoNES OBRERAS 

1 

1 

LOS 9 PUNTOS llUE PR'.OPOlVE LA L.C.R .. 




