
o " r « ^ H&><-\ 

Esta es la democracia 
que nos prometieron 

tras el referendum 
ceooc 

2J LUCHADORES 
ASESINADOS POR 
LA POLICÍA 

450 HERIDOS DE 
BALA 

! 1970 DETENIDOS Y 
TORTURADOS 

286 DESPEDIDOS 

¡ 

Ahora, fascistas y camarillas 

nos llaman a votar en la far 

sa electoral para que respaldemos el terror 

i ÚNETE AL SOCORRO ROJO! 
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Solidaridad 
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CON LA FARSA ELECTORAL 
FASCISTAS Y CAMARILLAS QUIEREN 

INSTITUCIONALIZAR EL TERROR 

Apenas acal» de finalizar un estado 
de excepción , que duró dos meses, para 
justificar la detención, tortura y encar 
celamiento de centenares de antifascis
tas, el gobierno prepara unas "eleccio
nes*; Nunca se ha visto mayor burla con
tra el pueblo trabajador y todos los de 
mócratas, 

Con ocasión del referendum ya nos pro 
metían "democracia11 para incitarnos a vo 
tar. Desde entonces, 27 trabajadores y 
luchadores han sido asesinados, unos 450 
heridos de bala, alrededor de 1.970 déte 
nidos y torturados y decenas de miles de 
represaUadoB con el despido,el paro,eto« 

¿Qué quieren de nuevo con nuestro vo 

to? iInstitucionalizar el terror! 
Sin embargo, las camarillas de algu

nos partidos que se dicen del pueblo,tam 
bien nos llaman a votar. No nos extraña 
Desde haoe tiempo ya venían haciendo su 
"campaña electoral"$ es decir han ©cui
tado la represión, han acatado las leyes 
fascistas y hasta han felicitado a lapo 
lioía política. Todo ésto para ganar.la 
confianza lacayuna del fascismo y que 
les dejen participar, Pero el pueblo y 
sus organizaciones no se prestará a se
guirles y jugar el papel de cómplice en 
la "farsa electoral que refuerza al fas
cismo. 

EL PUEBLO Y LOS DEMÓCRATAS 
NO VOTARAN Y SE UNIRÁN 

PARA HACERLES FRENTE 

Desde luego, no hemos encontrado a nía 
gdn prisionero político que esté esperan 
do que de la mano de los mismos "demócra 
tas" que le han detenido torturado y et£ 
carcelado se desprenda su libertad. En 
fin, no nos hemos encontrado con ninguna 
persona del pueblo que se haya hecho la 
ilusión de resolver sus problemas socia 
les y políticos con la "democracia" de 
los monopolios que la policía nos trata 
de imponer» Pero, ¿qué hacer? Sin duda 
ya no es suficiente con no votar, hay 
que hacerles frente al fascismo y a las 
camarillas. Los"hbmbres y mujeres más a 
vanzados del • pueblo tienen que unirse a 
la resistencia, participando activamente 
en una de sus organizaciones, colaboran 
do o prestando su apoyo* por pequeño que 

jÁDELANTE LA UNIDAD DE 
lPOR LA LIBERACIÓN 
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les parezca. Esto ya se ha convertido en 
un deber para todo demócrata que quiera 
ser consecuente. Por eso S.R. ha acepta
do asistir a una reunión con otras orga
nizaciones que han sido probadas come an 
tifascistas, para unir esfuerzos y goT 
pear al fascismo en la misma direcciónT 
A partir de ahora,la unidad de todos 
los antifascistas es nuestra tarea funda 
mental y constituye la mejor garantía pa 
ra que nuestro objetivo inmediatos LA LI 
BERACION DE TODOS LOS PRESOS, se pueda 
alcanzar. 

S.R. tiene abierta sus puertas a cuan 
tos demócratas sinceros quieran contri
buir a aplastar al fascismo para la con 
secuoión de una sociedad libre de la ex 
plotación del hombre por el hombre. 

LOS ANTIFASCISTAS ! 
DE LOS PRESOS! 



A la clase obrera 
y demás capas populares 
delospuebl ios ae España 

( Comunicado de la reunión conjunta celebrada el día 
13-17-77, por el PCE(r), Socorro Rojo, OBEA» GRAP0, Grupo "Pueblo 
y Cultura" y Juventudes Antifascistas ) 

El fascismo está preparando una mascarada electoral. ¿Con qué 
objeto? Con el de desviar la atención del pueblo trabajador de 
los problemas reales y darle a elegir entre un verdugo y otro,en 
tre un estafador político y otrc, sin cambiar en lo más mfnimn 
el sistema de dominación de una minoría parásita de financierosy 
jerifaltes de la Iglesia y del Ejército, ¿Cuál será el re
sultado de estas' elecciones? El mismo que el del referendum: una 
falsificación desvergonzada de las votaciones, para seguir con 
la explotación y el terrorismo contra el pueblo en escala mucho 
mayor si cabe que hasta ahora. 

En esta situación, y pese a la persecución feroz de que somos 
objeto,como fuerzas verdaderamente antifascistas, representantes 
de OBEA, PCE(r), Socorro Rojo, Grupo "Pueblo y Cultura" y Joven-»-
tudes Antifascistas, nos hemos reunido a fin de establecer una 
más estrecha colaboración entre nuestras organizaciones, Sn la 
reunión hemos llegado a las siguientes conclusiones: 

l0,- Tanto los fasdistas coao la oposición domesticada que se presenta con falsos 
nombres de "demócratas", "socialistas".y hasta "comunistas", coinciden en señalar como 
camino a la libertad, él de la colaboración de los explotados con los explotadores, la 
sumisión de los oprimidos a los opresores, la condena contra los que se defienden,y el 
apoyo a los que reprimen, 

Pero este camino no lleva aninguna parte, sólo conduce a reforzar la dominación vio 
lenta del capitalismo, de los enemigos del pueblo y de toda libertad, 

22,- El fascismo es débil por naturaleza, y puede ser vencido si el pueblo se uney 
prosigue su lucha hasta el finalj si a la explotación, a los despidos,a los continuos 
aumentos de precios, a la opresión de las nacionalidades, opone las huelgas, las asam
bleas,la solidaridad y las manifestaciones orsanlzadaejsi ante las continuas provocacb 
nes sangrientas y los crímenes de las fuerzas represivas,él pueblo se arma y opone una 
justa y resuelta resistencias si responde a sus golpes con fuertes contragolpes, que 
conmuevan todo el podrido edificio del régimen, 

• 3e,- La próxima mascarada electoral tiene que suponer una nueva derrota fascista y un 
nuevo avance en la unidad y resistencia popular. No es hora de votos, sino de barrica
das , Respondamos con el boicot active y con el incremento de la resistencia enlodas 
partes, 

42.-La mejor garantía de que se lleven a cabo estos objetivos consiste,en los actúa 
les momentos, en el reforsamlento de las relaciones que nuestras organizaciones ya han 
establecido en el curso de la lucha contra el enemigo común, 

Nuestra reunión considera indispensable la necesidad de destruir el fascismo, expro 
piar a los monopolistas, desmantelar su aparato buroorático-represivo y crear un nuevo 
tipo do Estado democrático, para que- el pueblo pueda aeoeder'a una verdadera libertad. 
Para ésto, es indispensable que cada une, de nuestras organizaciones desarrolle indepen 
dientemente su trabajo entre las masas y contribuya continuamente al fortalecimiento db 
la ula unidad combativa del pueblo, y que eleve cada vez más las formas de lucha y de 
organización de nuestro movimiento. 

La reunión ha acordado continuar los contactos entre nuestras organizaciones con el 
fin de ensanchar la colaboración y pasar a una forma de contacto más permanente sobre 
las bases de los principios de. la demooracia consecuente, la igualdad, la ayuda y 
el respeto mutuo, 

•tBOICOT A LA FARSA ELECTORAL FASCISTA! 
|CONTRA LA REPRESIÓN Y POR LA LIBERACIÓN BE LOS PRESOS! 

|7T7A LA UNIBAB BEL PUEBLO! 



I ADELANTE LA UNIDAD 
DE LOS ANTIFASCISTAS! 

Prácticamente, todos los militantes 
iel S.R, han acogido con gran simpatía y 
respeto la carta que el PCE(r) ha envia 
do a nuetrs Comisió General. 

Tras su discusión en toda la organiza 
< ion, se ha visto la justeza de sus plan 
tsamientos. Por eso hemos aceptado la 
propuesta de asistir a una reunión en 
pie de igualdad oon el PCE(r) y otras or 
ganizaciones que en la práctica han de^ 
mostrado ser antifascistas, como es el 
caso de GRAPO, ODEA, Grupo "Pueblo y Cul 
tura" y Juventudes Antifascistas, 

El objetivo de este encuentro ha sido 
discutir la conveniencia y organizar un 
contacto permanente entre las organizacio 
nes para intercambiar experiencias, acor 
dar las acciones conjuntas que se vean £ 
portunas y en defi 
nitiva,promover la 
unidad del pueblo 
para impulsar la 
resistencia anti
fascista. Este es 
un hecho que ten
drá gran trascen
dencia. 

Algunos compañe
ros del S.R., sin 
embargo, apenas le 
han dado importan 
cia.Para ellos "So 
corro Rojo ya man 
tenia relaciones"" 
con casi, todas e-
sás organizaciones 
y por consiguiente 
lo qxe se ha heoho, 
no pasa de ser el reconocimiento público 
o formal de que todos somos la misma oo-
Mtf 

Lamentamos que estos oompañeros vean 
de este modo la nueva responsabilidad 
que hemos contraído. No vamos a analizar 
las causas que les hacen pensar de» esa 
forma, pero es necesario puntualizar al 
gunas cuestiones para que podamos aola^ 
rar a esos compañeros. 

Es cierto que S.R, venía manteniendo 
relaciones con la mayoría de esas organi 
saciones antifascistas. Esto nunca lo he[ 
mos negado ni ha habido motivo para elloj 
pues el simple hecho de prestar asisten
cia jurídica, médica, económica, etc. a 
ios antifascistas represaliados, ya lie 
va consigo cierto tipo de relaoiones con 
las organizaciones a las que pertenecen 
éstos; ¿ Acaso hay algo de malo en ello? 
Todo lo contrario. Así hemos podido cono 
cernos mejor y más a fondo. . 

El fascismo por su parte, ha tratado 
de tergiversar ésto.A través de su pren-
4 . . 

sa ha identificado a nueBtra joven orga-
niisaoiSn't»on algún, pa±tido,..dióieñdo in
cluso que estábamos "manejados*', la -misma 
policía ha detenido a militantes del SíL 
acusándoles de participar en acólones lia 
madae por ellos "terroristas". 

Está claro que para el fascismo, ésta. 
es una manera más de desorientar y con
fundir a los demócratas, meterles miedo 
para que no se unan o contribuyan a la 
resistenoia por muy pequeño que sea el 
compromiso que estén dispuestos a manto 
ner, como puede ser el de colaborar oon 
S.R, Pero la realidad es que ni el S.R. 
está"manejado" por ningún partido, y el 
fascismo no será capaz de impedir que in 
f inidad de demócratas se unan a rosotro8*7 
ni el compromiso que hemos acordado oon 

otras organizacio
nes es el "recono 
cimiento de que to 
dos somos la misma 
oosa". 

En cuanto a lo 
primero, ya quedó 
sobradamente demos, 
trado con la I A-
samblea General y 
ahora con la pro 
puesta del PCE(r). 
Basándonos en nues¡ 
tras propias fuer
zas ypantos de vie^ 
ta, hemos decidido 
la línea de actua
ción. Esto,' unido 
al trabajo desarro 
liado, aunque toda 

vía sea débil, nos ha facilitado el apo~ 
yo, la confianza y la simpatía de numero 
sos antifascistas. 

Respecto a lo segundo, hay que decir 
que nuestra decisión ha sido adoptada 
porque la unidad de todos los antiíascis 
y sus organizaciones, es en el momen 
to actual la alternativa del pueblo fren 
te al fascismo y todos sus colaboradores 
para impulsar el movimiento de rasi3ten 
cia. ¿ De qué otra manera si no, se le 
puede hacer frente al reagrupamiento de 
la reacción ? 

Los enemigos del pueblo trabajado!1 

tratan de sellar su maltrecha unidad en 
la próxima farsa electoral, para imponer 
con más terror si cabe, mayores privado 
nes a las masas. La unidad por tanto es 
una necesidad urgente, no sólo ante las 
"elecciones", sino ante todo lo que vie
ne detrás. El contacto permanente'entre 
PCE(r), ODEA, GRAPO, Grupo "Pueblo y Cul 
tura", Juventudes Antifascistas y Sooo-
rro Rojo es en este sentido un paso deci 



POTO, NINGÚN ANTIFASCISTA HEPRESALIADO 
SIN ASISTENCIA,, no han cambiado. 

Esperemos que todo lo dicho ayude a 
reflexionar a nuestros compañeros, y si 
todavía les quedase alguna duda respecto 
a nuestra independencia respecto a otras 
organizaciones, resumiendo les podemos 
decir: Somos independientes, independien 
tes del fascismo, y además tenemos unas 
funciones y tareas propias que cumplir, 
para lo cual nos basamos en nuestras pro 
pias fuerzas, métodos de trabajoy línea 
de actuación,Estos son los aspectos que 
nos pueden diferenciar de otras organiza 
ciones,pero no tememos unirnos con otros 
antifascistas sobre la base de la lucha 
consecuente, el respeto mutuo y la críti 
ca constructiva. Unidad para la que ya 
venimos dedicando parte de nuestros es
fuerzos 

NUESTROS MILITANTES COLABOBftDORES 
Y AMIGOS OPINAN : 
COMISIÓN SE EUSKADI: 

En nuestra nacionalidad es quizás dónde se hace, más patente la necesidad de una verda 
dera unidad de los antifascistas. Estamos acostumbrados a ver infinidad de siglas que a 
grupan a diversos partidos que dicen representar al pueblo, que continuamente se están u 
niendo y separando. Esto es lógico, pues su unidad no la basan en la lucha consecuente 
contra el fascismo, sino que se unen para aparentar fuerza y tratar así, entre todos, de 
engañar a las masas. Esto es lo que están haciendo ahora, apoyando los planes represivos 
del gobierno y llamando a la gente a v»tar la "democracia". Nosotros debemos denunciar es 
tas maniobras y animar a las masas para que se unan en torno a las organizaciones verdadje 
ramente antifascistas, •• ,'• 

COMISIÓN BE CATALUÑA: ... 

La alternativa justa ante el montaje que el gobierno prepara con las eleociones, es la 
unidad popular. Sólo un frente unido de resistencia antifascista podrá frenar todos IOB 
planes de represión y explotación que nos reserva el gobierno que saldrá "legalmente" con£ 
títuido tras las elecoiones,,, 
...esa unidad sólo podrá ser efectiva si se basa en la lucha resuelta contra el fascismo 
y en la independencia entre las organizaciones. Sólo llevando a cabo nuestros planes-' de 
trabajo, de ayuda a los represaliados, podremos contribuir verdaderamente a que la unidad 
popular sea un hecho,., 
,,,Un compañero opinaba que "esta propuesta debía haberse hecho extensiva a otras organi
zaciones que en la práctica están demostrando ser antifascistas,como es el caso del PCE® 

COMISIÓN DE MADRID: 

Comprendimos la importancia que tiene en estos momentos la unidad de todas las organi
zaciones antifascistas, si bien nos planteamos el por qué no se le había mandado la carta 
a otras organizaciones antifascistas como son ETA, MPAIAC, PCE(í)i... Analizamos las carac 
teríeticas de cada una de ellas y vimos olaro en el caso del MPAIAC que su licha era anti 
colonialista, aunque vaya dirigida contra el mismo enemigo: el fascismo. En cuanto a ETA 
vimos que estaba atravesando por unos momentos de lucha interna em la organización y que 
si alearan su postura ante el momento político actual y siguen luchando consecuentemente 
contra el fascismo, creemos que también ETA llegaríaa formar parte de un futuro frente de 
resistencia. Respecto al P C E ' Í ) , creemos que debríamoe colaborar lo más estrechamente po 
sible para conocernos mejor. 5 

sivo. Para nosotros, ésto constituye una 
toma de posición política como' en otras 
ocasiones lo fué el boicot al "referen 
dum del terror", la denuncia de la "am-
nistíay etc. Sin embargo es una posición 
política muy importante, ya que la cons£ 
cución de la unidad abre una nueva pers
pectiva a t^do nuestro trabajo. 

Esto no significa que el S,R,adopte u 
na linea política determinada o que sus 
objetivos hayan sido aplazados o sustitu 
idos por otros. En absoluto. El derroca» 
miento del fascismo y la lucha resuelta 
contra él es lo que nos une a todos los 
antifascistas y a sus organizaciones, Y 
es más, en el movimiento de, resistenoia 
oada organización tiene ,sus funciones eŝ  
pecíficas que cumplir y las nuestras se 
resumen en el lema: NINGUNA LUCHA SIN A-



CRIT 
DE COMBAT 

LLAMADA 
DÉ COMBATE 

Con esta poesía de Joaquín Revira, militante del Socorro Rojo Internacional (Sección 
Catalana) durante la Guerra Antifascista, hacemos una llamada de comísate contra la farsa 
electoral y por la liberación de los antifascistas presos. 

CRIT DE -C0KBA3? 

La llibertat Se cara, 
germana en el combat, 
j La sang que ens ha costat 
i que ens costará encara! 
Pero* que hi fa, germana, 
de perdre nostra vida 
si una gent aalaída 
ens ha fet militante 
en una justa causa 
que arbora él nostre cor? 

No ens espanti la mort| 
avant! perqué la Historia 
ens servi en sa memoria 
i escrigui un bell destí 
per a una ferma raea. 

Valor en el combat!, 
ardor disciplinat| 
que se senti nostra passa 
com un potent b&tall, 
i que el nostre haroisae 
esclati el vil feixisme 
eom un fort cop de malí. 

Vengue» totes les vides 
d'infanta, dones i vells 
massaorats pela foceHa" 
de les host maleídes, 
venguen l'horrible cria 
comes al nostre poblé 
per una casta innoble 
que te un honor tam prim 
que es ven la sera térra 
a l*estranger invasor: 
no hi pot haver perdÓ 
peí que encongué una guerra ' 
contra els seus germana, 

Avant! braus camarades 
en files apretadas! 

Avant!,conytra ala tirana!!! 

LLAMADA DE COMBATE 

La libertad es cara, 
hermanos en el combate, 
í La sangre que nos ha costado 
y que aún nos costará! 
¿ Pero que importa, hermanos, 
perdef nuestra vida 
si lina maldita gente 
nos ha hecho militantes 
de una causa justa 
que inflama nuestro corazón? 

Ho nos espanta la muerte, 
I Adelante! para que la Historia 
nos guarde en su memoria 
y escriba un bello áestino 
para una firme raza, 

j Valor en el combate!, 
ardor disciplinado, 
que sienta nuestro paso 
oomo un potente badajo 
y que nuestro heroísmo 
haga estallar al vil fascismo, 
como un fuerte golpe da mazo. 

Venguemos todas las vidas 
de niños, mujeres y viejos 
masacrados por losMpájarosw 

de las malditas huestes, 
venguemos el horrible crimen 
cometido contra nuestro pueblo 
por una casta innoble. 
que ítiene un honor tan bajo 
que vende su tierra 
al extranjero invasorÍ 
no puede haber perdón 
para quien encendió una guerra 
contra sus hermanea, 

t Adelanta! | Bravos oamaradaa 
en filas apretadas! 

( Adelante! i Contra loa tiranos! 

La «democracia" de 2 cámaras • 
Las Cortes para engañarnos 
La D»G»S» para torturarnos 

ÍM mes* tUN€Ti M $JL/ 



Terminé la «gracia», 
empieza el chantaje... 

Si algún antifascista se había hecho ilusiones, ahí están los hechos para desengaña: 
se. El decreto de "amnistía" o "gracia real" no da más de síf en las cárceles continua} 
prisioneros cerca de cien luchadores» Ahora.' el gobierno quiere chantajear, al pueble 
prometiendo una revisión de las causas a cambio de que aceptamos como demooracia la "far 
sa electoral? Si oreen que las masas vana picar en el anzuelo, jque equivocados están! 
Las huelgas, las manifestaciones y las barricadas serán la respuesta, pues está demo£ 

trado que sólo así, golpeando sin cesar al fascismo, se le puede arrebatar la libertad 
de todos los antifascistas presos. 

... y las condiciones en las cárceles empeoran 

PENAL DE BURGOS PENAL DE CÓRDOBA 
Iras la huelga de hambre mantenida 

por todos los presos para denunciar la 
farsa de la "amnistía", la direcoión de 
la prisión ha sancionado a todos con «el 
das de castiga. 

Los antifascistas presos allí sont 

PEDRO I. PÉREZ BEOTgGUI (Wilson) 
26 años, casado, de Vitoria. 
Acusado de ejecutar a un policía munioi 
pal en Galdácano, a un"social" en Inehaü 
rrondo y dé haber participado en el a 
tentado "Carreroy 

JOSÉ I. MUJIOA ARREGUI 
51 años, casado y con dos hijos, de Do-
nosti. 

Lleva más de año y medio en prisión, 
con las mismas acusaciones que Wilson. 

JUAN MIGUEL GOIBDRTT 
27 años, de Villafranea de Ordioia (Gui 
púzcoa) 

Acusado en el caso "Carrerow y de a 
justiciar a dos guardias civiles en Mon-
dragón. 

EMILIO QOITIA BATIZ 
22 años, natural de Amorebieta (Vizcaya) 
soltero,Le acusan de ejecutar a dos guar 
dias civiles. 

CARLOS ASOXERE ECHAURi:: 
21 años, de San Sebastián. Acusado de a-
justiciar a un "social", 

MARIANO IBARGUREN AZCUE 
26 años, natural de Zarauz. Le acusan de 
depósito de armas y ajusticiar a unttso 
cial". 
JOSÉ LUIS MENDIZABAL 
2T años, de Isasondo. Acusado de ejecutar 
a un confidente de la policía. 
JOSEBA MENTXAKATORRE * 
26 años, de Bilbao. Con las mismas aousa 
oiones que el anterior. 

Todos están pendientes de juicio* 

Uno de los aspectos más denigrantes^ 
de las condiciones de vida en este penal 
es la asistencia médica. 

Nunca hay revisiones, y sin embargo 
todos los presos tienen problemas de ca
ries y disminución da la visión» 

Durante cinco meses, los presos estu
vieron exigiendo a través de solicitudes 
la asistencia de un oftalmóloga y un den 
tista, sin que la dirección de la cárcel 
les hiciera ningún caso. 

Cuando temieron que aquellos tomaran 
una postura de fuerza, el director aoce 
dio a que un oculista les visitase co 
brando 1.300 ptas a cada uno. Un dentis
ta que estaba dispuesto a ofreoer sus 
servicios, no lo hizo porque al parecer 
reoibió una visita dé la "social". 

Los presos que están en este penal 
sont 

JOSÉ MARÍA DORR0NS0R0 CEBEIRO 
conmutada pena de muerte por 60 años. 
JOSEBA BARASOTEGUI AZPIOLA 
17 años de condena. 
INAKE URBIETA 
condenado a 70 años 
JOSÉ M» YARZA ECHENIQUE 
155 años de condena 
IGNACIO GARMENDIA OTAMENDI 
21 afioa de condena 
MANUEL BLANCO CHIVITE 
conmutada pena de muerte por 30 años 
EDUARDO ÜRIARTE 
dos penas de muerte conmutadas 
MARIO ONOINDIA NATXIONDO ' 
conmutada pena de muerte por 54 años 
FRANCISCO JAVIER IZCO DE LA IGLESIA 
conmutada pena de muerte por 130 años 
FEDERICO SÁNCHEZ JULIACHS 
23 años de condena 
RAMÓN LLORCA LÓPEZ 
30 años de condena 
RAMÓN TRILLA FORRE 
30 años de condena 



Crónica del ABERRI E6UNA 

ifP*i$OáK káli*4ii 
"PENSABA QUE PARA EL ABERRI EGUNA .MI HIJO IBA A 
ESTAR FUERA. SUAREZ PROMETIÓ LA AMNISTÍA TOTAL 
PERO YA VEIS,COMO NO LUCHEMOS CON MAS FUERZA TO 
MVIA, ALGUNOS SE VAN A QUEDAR EN LA CÁRCEL Al£ 
TES Y DESPUÉS DE LAS KLECCIONES" 

Pilar Beotegui (Madre de Wilson) 

Las declaraciones de la madre de Vil 
son a los periodistas reflejan el sentir 
del pueblo vasco, que no ha oedido ante 
las falsas promesas del gobierno Suárez» 
Esto ha quedado demostrado una vez más 
con la celebración del Aberri Eguna, don 
de el pueblo se ha enfrentado violenta 
mente a las fuerzas represivas decidido 
a arrancar al fascismo la libertad de 
sus hijos encarcelados. 

Ante el temor de una masiva concentra 
ción del pueblo vasco en Gazteiz, les o-
presores de Euskadi, ordenaron cercar 
prácticamente la población dos días an
tes, concentrando gran cantidad de txaku 
rras. Todos los accesos a Vitoria esta
ban cortados| controles de la Guardia Ci 
vil en carretera impedían la entrada a 
todo aquel que no demostrara que vivía a 
ilíj suspendieron la línea de autobuses 
de Bilbao y cualquier otra comunicación 
con Vitoria, Pese a todo, muchos miles 
de vascos atravesamos el monte a través 
de caminos intransitables burlando los 
controles de carretera. 

Ya desde por la mañana, y pese a la 
presencia de la policía que vigilaba la 
ciudad, comenzaron los enf rentamientos, 
En la calle Gorbea se cruzaron dos co
ches para hacer frente a la policía que 
venía a disolvernos. Más tarde nos rea-
grupamos y cortamos con coches las sali 

das de las calles y durante más de media 
hora nos manifestamos a los gritos de 
"Presoak kalera" hasta que acudieron los 
txakurras a los que hicimos frente, 

De forma simultánea, se produjeron o*. 
tras manifestaciones por Vitoria durante 
todo el día. Las carreras, lea botes de 
humo y las barricadas fueron la nota do~ 
minante.El pueblo no se arredra y hosti-, 
ga a sus opresores. 

También fuera de Vitoria, en Durango 
Sestao, Portugalete, Santurce, Guernica, 
etc.,el pueblo se manifestaba y ante las 
cargas de la policía lanzaba piedras y 
todo tipo de objetos contundentes. En el 
ánimo de todos estaba continuar la lucha 
por la~.liberación de los presos. 

Ante la prohibición oficial de cele
brar el Aberri Eguna, los del PNV huye 
ron de Vitoria refugiándose en Loiola don 
de convocaron a una concentración permi
tida y legalizada, en la que sólo se per 
iaitía bailar. Algunos militantes de EIA 
que se les habían unido en la marcha fue 
ron apedreados por lucir sus emblemas y 
gritar las consignas por las que el pue
blo vasco viene derramando su sangre, ac 
tuando así como verdaderos txakurras. Pe 
ro ni el fascismo con su represión ni 
los falsos abert-zales con su deaagogia 
impedirán que nuestro pueblo haga reali
dad el PRESOAK KALERA. 

Cada año un GERNIKA 
Hace cuarenta años, el 2$ de abril de 1937* las hordas fascistas convertíanla, c* 

pital de Euskadi en un inmenso cementerio. Apenas unos cuantos muros ennegrecidos 
por el humo se sostuvieron en pié Aproximadamente 1,654 vascos murieron ese día. 

Esta criminal acción no era un hecho aislado. Poco antes, el 25 de setiembre, un 
terrorífico bombardeo sobre Bilbao había causado 126 muertos. Unos días más tarde, 
(el 5 de mayo),, otro bombardeo sobre Durango ocasionaba 500 víotimas. 

Mucho se ha escrito sobre el bombardeo de Gernika.La mayor parte de las veces pa 
ra silenciar el resto de los crímenes fascistas durante la guerra, asombrándose de 
que puedan suceder "estas cosas", 

Pero de este régimen sanguinario nada debe extrañarnos porque fué implantado con 
el terror y se mantiene también sólo a costa de la violencia y la opresión del pueblo 
trabajador. Los fascistas no se esperaban la resistencia que el pueblo les opuso en 
Madrid,en euBkadi y en todas partes.Por eso se vieron obligados a aterrorizar y dejs 
moralizar la población con sanguinarios bombardeos,pero no lo consiguieron en abeolu 
to. • ' * - ' . ' 

Intentando subyugar al pueblo vasco,el fascismo imperialista continúa su política 
represiva bajo otras formasx estados de exoepción,encarcelamientos,torturas,eto, al 
mismo tiempo que habla de "democracia? Cada año tenemos en Euskadi un nuevo Gernika 
Esto ño nos asusta lo más mínimo,por el contrario alimenta nuestro odio contra él , 
como lo demuestran las oontinuas huelgas, manifestaciones, barricadas,,. 

'iGORA EUSKADI ASKATUTA?  



Apoyo a los luchadores 

Castigo y desprecio a los polizontes 
En una acción de castigo contra las fuerzas represivas, un comando antifascista del 

FRAP hirió gravemente a cinco policías armados» • 
La intrépida acción se desarrolló en Madrid, en el barrio obrero de Valleoae. Los cin 

oo grises, impotentes y envueltos en llamas por el efeoto de un "coctel molotov", tuvie
ron que^revolcarse por el suelo como alacranes rabiosos y acorralados• Las numerosas per 
eonas que pasaban por allí en aquellos momentos no movieron jm sólo,dedo para asistirles' 
y por supuesto no podían disimular su regocijo* "Sólo la policía municipal nos presté a-
yuda", decía a un periodista una de aquellas ratas grisáceas chamuscada, y añadió "He en 
ouentro «ca la moral por los suelos"• 

¿ Tal vez esperaban ser atendidos por el pueblo? ¡Eso jamás! Que pidan en todo 'caso-
auxilio a las oamarillas de vendidos que todavía no hace mucho nos llamaban a haoer maní 
festaciones con aplausos a los represores. El pueblo trabajador sólo apoya a los luchado» 
res y castiga y desprecia a los polizontes. Lo ocurrido en Valleoas es una buena muestra. 

La represión 
contra el FRAP 
a raiz 
del 14 deAhril 

El 14 de abril, sectores de demó 
era tas y antifascistas organizaron* 
entre otras cosas» mítines y manife¡s 
tacionee en varias ciudades para con 
memorar el 46 anniversario de la II 
república. 

La policía de la "democracia? tra 
tando de impedir estás acciones .¡éé 
lanzó a una desesperada "caza". En 
la mayoría de los casos encontró re
sistencia e incluso el castigo de 
los antifascistas, como sucedió en 
Vallecas. No obstante, 80 luchadores 
fueron detenidos en toda España* La 
mayoría de ellos son /acusados de per 
tenecer al FRAP o de estar relaciona 
dos con esta organización. 

Por las noticias que nos están 
llegando, hemos podido saber que en 
los cuartelillos y comisarías se les 
está torturando y apaleando. Concre
tamente, a Saturnino Olmeda García 
que usa muletas por estar .impedido 
de las dos piernas, le han' apaleado 
en la D.G.S. incluso con sus propios 
bastones * 

Los torturadores que más se han 
destacado en esta cobarde y sádica 
paliza han sido, el degenerado de 
"Billi el niño" y un tal "Sandokán". 

l s de MAYO 

CONTRA LA FARSA ELECTORAL 

IPOR LA LIBERACIÓN LE LOS PRESOS! 

Después de anunciar que no saldrían más 
antifascistas de las cárceles, el gobierno 
ha tenido que decretar otra "amnistía" pre 
sionado por la lucha popular* ' ; .. 

Ahora, al mismo tiempo que el gobierno 
y las camarillas nos llaman a •< votas, . han 
vuelto a paralizar la liberación de TODOS 
los luchadores presos para que aceptemos 
la farsa eleotoral bajo la promesa da que 
los pondrán en libertad. 

¡Esto es un chantaje! 
'La liberación de los antifascistas pre

sos sólo depende de la lucha popular* 

Compañero» al mismo tiempo que te pre
paras y preparas a los que te rodean "para 
boicotear las "elecciones"! 

-Organiza grupos de solidaridad oon tus 
familiares, .amigos del barrio y compañeros 
de trabajo* 

-Recoje todo tipo de ayudas y pásalas 
al Socorro Rojo. 

IHAGAMOS ASAMBLEAS, HUELGAS, MANIFESTA
CIONES! 

jNO VOTES! 
lUNETE AL SOCORRO ROJO! 

(Octavilla difundida por. el Socorro Rojo) 
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Desde (a »ris¡¿*t 
DE LOSlNDULTOS PARTICULARES" 

NO PODEMOS ESPERAR NADA 
( Desde la cárcel Modelo de Barcelona nos ha llegado un comunicado cuyo contenido ex 

tractamos) 

••«.•queremos manifestar a la opinión páblioa y al pueblo catalán nuestra rechazo to 
tal al reciente decreto gubernamental sobre la amnistía.., 

...de los hipotéticos "indulbos particulares" no podemos esperar nada consecuente ni feo 
tal y denunciamos que ésto es un arma política discriminatoria que el gobierno se vue].ve 
a reservar en sus manos para utilizar como rehenes a algunos de nosotros cuando las cir
cunstancias le obliguen. 

La amnistía ha de ser total e inmediata y con la sola exclusión de les múltiples ac 
tos terroristas cometidos por las bandas fascistas y parapoliciales y los asesinatos cc_ 
metidos por los fascistas... 

...Sólo la lucha obrera y popular cada vez más amplia y combativa, conseguirá sus objeií^ 
vos, la amnistía total, las libertades democráticas, la libre autodeterminación de las na 
cionalidades.y en ultima instancia la verdadera soberanía obrera y popular en la ¿•ritocrar 
cia del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Objetivos éstos que no los van a solucíj 
nar ningunas elecciones amañadas, ni tampoco con pactos ni negociaciones que sólo consl 
.rúen favorecer a la reacción en el poder. 

La amplia y combativa movilización popular que ha habido tras la enunciación del de 
creto, como reohazo a dicha medida, nos estimula y nos llena de emoción'/ 

Un ejemplo 

de te Itemocracia* en la prisión 

Aparte de la represión sistemática en 
la prisión como es la disciplina militar, 
castigo para quien infringe sus "regla 
mentos" ( desde golpes hasta 200 días p 
más de oeldas d© easfeigo ) , violación de 
la correspondencia, censura de libros, 
revistas...etc., ahora que los fascistas 
tanto hablan de "democracia"y "libertad" 
para los presos,hay muchos ejemplos den
tro de la prisión que demuestran la hipo, 
cresfa y sadismo de sus palabras. Un CÍU-
so es el recibimiento que dieron a los 
antifascistas de los (JHAFOi 

Tras casi un mes en 2a D.G.S., ¿onde 
fueron sometidos a bestiales torturas, 
sin poderse levar ni afeitar en todo ese 
tiempo y maltrechos físicamente,llegaron 
a Carabanohel bajo incomunicación judi
cial. 

Aquí, los metieron en celdas de casti 
go, cuyas condiciones son verdaderamente 
inhumanas Í el suelo encharcado, la3 pare 
des llenas de humedad, sin mobiliario, 
con el water al lado de donde se come y 
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corao,,cistemaM un grifo que a ' la. y<e* 
sirve para beber. Para que la Hwtan¡ala£ 
sea más grata, al cargo de éstas celdas 
está Pedro de Earo, conocido Guerrillero 
de Cristo Bey y asesino profesional. Su 
"historial" en la prisión no puedíTser 
más negro: ha dejado lisiado a golpes a 
decenas de; presos y durante la 'ifcLtima 
huelga de los presos sociales fué el que 
encabezó la represión con otros compin* 
ches. Todas las noches bajaba a las cel
das a golpearles con una porra. 

Este nazi, enterado de quiénes eran 
los presos recién llegados, les dio la 
bienvenida asignándoles las celdas peo
res, con unas colchonetas y mantas empa 
padas en agua, la comida fría y haciende 
les continuas amenazas y provocaciones. 
Si se le llamaba no iba, y a Enrique Cer 
dan que apenas podía moverse, llegó a a 
menaaarle con quitarle la colchoneta eo 
mo no se levantara rápidamente y se pñ 
siera firme cuando él entrara. 



Hablan los presos sociales 
COMUNICADO DE LA COPEL 1 
tCOBTDniAMDS Y COSTIMAREMOS LA LUCHA! 

• ••La represión continua ¡uedfente conducciones masiva* a otros penales represivos 
y con centenares de días de celdas de castigo para todos loa presos que de una u 
otra forma han hecho patente su protesta solidaria contra todas las injusticias 
cometidas impunemente por la Dirección General de Prisiones y las fuerzas anti
disturbios. En todos es;tos dfas se efectúan docenas de denuncias por malos tra 
tos. coacciones» falta de sistencia médica y un largo etc. 

La COPEL, como la "Asociación le familiares y amigos de presos-y ex-presos" j 
lanzan varios comunicados, a la opinión pública, informando sobre todo lo sucedí^ 
do. Actualmente la situación de miembros de la COPEL en penales y Carabanchel""" 
continúa siendo preoaria y de tensión, al no encontrar una acogida favorable a 
sus fustas reivindicaciones por parte de la dirección de la prisión. Pese a toda 
la represión sufrida (y la que todavía hoy sufrimos),pese al chantaje del miniin 
dulto recién concedido, tendente a paralizar nuestra lucha.y pese a lá situación" 
de incomunicación en que nos tienen, la Coordinadora de Presos en Lucha afirma 
que continúa y continuará luchando por sus justas reivindicaciones para consegiir 
acabar con la marginaciÓn e injusticia que sufrimos en esta sociedad .̂ clasista 
que nos concierte en seres infrahumanos «Por todo ello solicitamos la colaboración 
de todos los grupos políticos revolucionarios, de todas las personas que se soli 
daricen con las razones de nuestra lucha, que se resume en los siguientes puntos 

- Amnistía o perdón total para TODOS los presos 30oiales y políticos. Todos 
somos víctimas del mismo sistema.social fascista, que con su opresión, explota
ción y miseria ha generado nuestra marginaciÓn, incultura e incomprensión social 

- Reforma democrática del Código Penal y desaparición de todas las leyes pena 
les especíales, creadas pora defender los privilegios e intereses de una clase 
social dominante y para oprimir aún*más a los> marginados. 

- Reestructuración de la Dirección General de Prisiones y reforma democrática 
del reglamento del servicio interior Ae prisiones. 

- Vuelta de todos los trasladados a los penales represivos a raiz de los suce 
sos de'febrero pasado y garantía de que todos los derechos procesales de los pr«[ 
ventivos sean respetados, 

- Mayor apoyo social a las familias de los presos y ex-presoe, 
- Garantía de que sean respetados los derechos humanos en todas las prisiones 

y penales del estado. 
La CCPEL no establece como reivindicación definitiva la reforma de las prisio 

nes, sino que establece este punto como condición necesaria para la supresión dé* 
toda prisión cerrada en el futuro de una sociedad socialista. 

¿Otótela COPEL? 
»< " » • 

La Coordinadora de Presos en Lucha 
se formó en agosto-septiembre del año pa 
sado a raiz del motín de la 7a Galería 
en la prisión de Carabanchel ante la mar 
ginaciÓn que sufldnos los presos sociales 
en la "amnistía" de julio. Tras los arbi 
trarios traslados y enormes días de cel 
das de castigo que la Dirección General 
de Prisiones impuso, tomamos conciencia 
sobre el inhumano estado de indefensión 
en que nos encontrados, sobre la opresión 
que sufrimos en las prisiones y legisla 
piones de justicia, y por todo ello deoi 
dimos unirnos para luchar contra la ín 
justicia en todas sus formas que nos o 
prime y margina. Entonces creamos la CO 
PEL y entre todos los miembros nos divi
dimos en comisiones encargadas de anali 
zar la situación de las prisiones, el re 
glamento, el Código Penal, las jurisdic

ciones especiales y la profAnda margina 
ción que sufrimos y sufren nuestras fami 
lias. Así mismo intentamos extender núes 
tra licha a todas las prisiones y penales* 
del ¡Estado español a través de los miem
bros yámpatizantes de la COPEL que eran 
trasladados a otros penales y prisiones. 
Nuestra organización, haciendo un análi
sis crítico,de la estructura de la socie 
dad en que virdjmos,se definió como antifa 
sciata y anticapitalista, por reconocer 
en esas formas opresivas de dominación fct 
mana las verdaderas causantes de la ezis" 
tencia de desigualdad social de margina
dos y oprimidos; Tras defií.drse claramen 
te sobre los objetivos a conseguir y fc£ 
mas de llegar a ello, la CCPEL en Cara-I 
banchel inicia una serie de reivindica 
clones "lerales" y luchas que ya so cono 
cen. 
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Abogados... / M Í FASCISMO i 
Durante el último estado de excepción y traB laddeteneión de cientos de luchadores an 

tifascistas de los GRAPO, Anarquistas, PCE(r), HPAIAC, ODEA, Socorro Rojo..., un grujió 
de "letrados" da Madrid, controlados por la camarilla de S. Carrillo, promovieron una re 
-anión con otros profesionales de la abogacía. La cuestión, a. tratar fuá la de "negar toda 
asistencia jurídica a los militantes de los GRAPO, PCE(r) y Socorro Rojo", En • realidad 
lo uní"» que han conseguido, aparte de la adhesión de los leguleyos de los grupos cleri-
cal-gansteriles como 0R7, MCE, PTE.., ha sido el desnmascararse ellos mismos ante los a-
bogados que con honradez profesional desarrollan su trabajo al margen de las intrigas y 
los chantajes de los politicastros. 

A nosotros no nos ha sorprendido esa iniciativa gansteril, cuyo único fin era contri 
buir al cerco montado por la policía política contra IOB luchadores y las organizaciones" 
antifascistas. ¿ Qué otra cosa podíamos esperar de quienes con sus togas han hecho un 
cortinÓn para ocultar, no sólo el estado de excepción oontra todo el pueblo trabajador, 
sino incluso a los verdaderos autores del asesinato de cinco de sus compañeros de equipo 
y profesión? Por lo demás nunca hemos esperado justicia de los tribunales fascistasri de 
los letrados que adulan A los jueces y a la policía política del régimen para que prote
jan con su ley la.actividad de sus jefes. 

No obstante,.también hay que decirlo, algún abogado perteneciente o ligado a esas co 
fradías se han visto coaccionados por sus dirigentes, j Allá ellos con su conciencia! Si 
verdaderamente no quieren ser abogados del fasoismo, ahí tienen el ejemplo de sus compaA 
ñeros independientes que de verdad quieren servir a su profesión y al pueblo. 

Ahora resulta que algunos grupos han dado órdenes a sus abogados para que ofrezcan 
sus "servicios" a los presos, queriendo así lavarse la cara. Veamos lo que le han respon 
dido los militantes de los GRAPO presos en Carabanchelí 

Declaración de los militantes de 
los GRAPO preses en Carabanchel 

"Los militantes de los Grupos de Resis
tencia Antifascista la de Octubre presos 
por el fascismo en la cárcel de Caraban
chel, queremos denunciar toda-'la farsa que 
se lia montado por parte de los revisionis 
tas y de sus socios de "izquierda" (MC,CRT 
P1'E,LCR) sobre la cuestión de nuestras de 
fensas, 

Su conocido de todo el mundo que tales 
organizaciones, presionadas por -el miedo 
que les produce nuestra resuelta lucha con 
tra el fasoismo, y viendo en ella la causa 
del desenmascaramiento de sus chanchullos 
con el Gobierno, pidieron insistentemente 
nuestras cabezas a la criminal policía po
lítica, al tiempo que colaboraban en la cam 
paña montada por el régimen, de difamación 
contra los que ee estaban jugando su vida 
por la libertad de los preses polítioos. 

Por ru parte, los abogados de tales or
ganizaciones, obedeciendo a la campaña or 
questada por el Gobierno en oontra de nues_ 
tra organización, se negaron a defender a 
nuestros militantes, así como a los de las 
organizaciones antifascistas PCE(r) y Soco 
rro Pojo. 

Ahora ha quedado al descubierto la esi 
brecha colaboración de todas esas organiza 
ciones con los opresores y explotadores de 
nuestro pueblo con el fin de exterminar la 
justa ludia de los guerrilleros antifascis 
tas. 
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La campaña de calumnias y provocaciones 
sobre si éramos la"extrema derecha",la CÍA 
o la KGB se ha derrumbado y ha caído sobre 
los mismos que la difundieron. 

Ante esta vergonzosa situación en que 
han quedado todos estos lacayos encubier
tos del fascismo, las organizaciones opor
tunistas antes citadas han dado consignas 
a sus abogados con el fin de tratar de sal_ 
var la cara.Sabiendo que nosotros habíamos 
adoptadora postura de no coger para miestra 
defensa a ningún abogado pegado a tales or 
ganizaciones,debido principalmente a la la 
cayuna posición que habían tomado frente a 
nuestras acciones,tratan de salir del tran 
ce ofreciéndonos equipos de abogados que re 
presenten a tales organizaciones para nues_ 
tra"defensa"... 
...Por supuesto,no nos henos dejado engañar 
por la farsa y hemos rechazado de plano la 
engañosa "defensa" que nos proponían. Por 
el contrario, hemos elegido abogados inde
pendientes de todos estos cimchullos y que 
han mantenido en todo momento una postura 
honrada. 

.Todas las maniobras de los fascistas y 
sus nuavos lacayos están destinadas al frr_ 
caso de antemano,pues se encuentran frente" 
a un pueblo con muchos añosde lucha encima 
y que emprende nuevamente coi firmeza el ca 
mino del que. iodos los oportunistas hantea 
tado de desviarle*. 



MEDICIMA ' 
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l APRENDAMOS A PRESTAR 
LOS PRIMEROS AUXILIOS i 

( Las luchas populares en todo él Estaáo c'spañol, adquieren cada día un carácter más 
resuelto» combativo y violento ante la actuación tete-orieta de los batalloneá represivos. 
Los antifascistas heridos durante las aiaciíestacionee sgf la cosa más corriente y normal 
Por «so oreemos que todo demócrata, entre otras oosas, debe saber'prestar-los primeros a 
uxüios. *• 

A modo de orientación publicamos una serie de reoomeñdacjones sanitarias que nos he en 
viadc un grupo de médicos y enfermeras antifascistas,) ."" 

12 •- ESTAJO GENERAL DEL HERIDO .. 
Hay que fijarse si está o no incons

ciente, y el tiempo que ha estado así.Sfc 
sabe porque e3tá como dormido o agitado, 
si np responde cuando le llamamos o no ha 
ce nada cuardo le tiramos de los pelos 
de la nuca. Si ésto ocurre es que está 
muy grave, Entonoea hay que vigilar» 

- Que pueda respirar: se le abre la 
boca. Se le pone la cabeza vuelta para 
que no se trague el vómito o la sangre y 
se asfixie. Se le acuesta de lado y con 
la columna recta* sin doblarlo ni torcer 
le el cuello y, acostado, se le traslada 
(no sentarlo ni incorporarlo) 

- Se vigila que la lengua no se le va 
ya para atrás» eon lo que se puede as
fixiar. 

- Si tiene dificultad para .respirar, 
se le hace la respiración boca a boca, 
20 •- CDRAH o¿ EaSIM 

Si sangra se limpia, con agua sola, o 
mejor, con agua y jabón. No se den anti
sépticos, ni alcohol ni yodo ni mercurio 
cromo ni polvos de antibióticos ni sulfa 
midas porque retrasan la curación. Si te 
nemos agua oxigenada, podomos lavar la 
herida con ella. También están indicadas 
la introducción en el fondo de la herida 
una vez limpia ésta, de esponja de fibri 
na (Zimospuma) o mejor, unas tiritas do
bladas y asépticas de Esponjostán Film» 
Para esta maniobra, s* cogen unas pinaas, 
previamente hervidas durante media hora, 
con les cuales se coje la esponja o las 
tiras per el centro y se introducen en 
la herida empujando vcon las pinzas. 

Si se ven cuerpos extraños superficie 
les (caequillos, cristales, basurilla ), 
se quitarán, pero nunca se removerá la 
herida en su búsqueda. 

Se detiene la hemorragia con una ven
da estéril o en 3u lugar con un trozo 
de tela limpia,u.e jor de nylon o de seda, 
que se aplxcará directamente con fuerza 
sobre la herida, pero no tanto que "impi
da la circulación de la* sangre en el r«£ 
to del miembro. Para saber sj. le circula 
bien la sangre en las zonas siguientes 
al vendaje, se palpará el pulso; si ae 

venda, por ejemplo, el muslo, se palpa 
el pulso detrás de la rodilla. Si se ven 
da la pierna, se palpe el pulso justo d£ 
trae del tobillo interno o en el empeine 
del pié, si es en el brazo, se palpa la 
muñeca por detrás del dedo gordo. Si el 
pulso desapareciera con el vendaje, se 
debe aflojar éste hasta jque aparezca de 
nuevo, ya que . un miembro no puede estar 
comprimido más de hora y media por el pe 
ligro de la gangrena. Por tanto, no se 
pueden poner torniquetes ni ligaduras 
muy fuertes ni estrechas. 

Sobre el primer vendaje se pone otro 
más flojo y mullido para que empape la 
sangre que se filtre por el primero y pa 
ra que se acolche la herida. 

Después se levanta el miembro a una 
altura por encimas del corazón. Luego se 
inmoviliza el miembro, colocándolo entre 
cojines o cajas envueltas en ropa (para, 
que no tengan filos). 

En las heridas del cuello, pecho o 
vientre, el pronóstico es bastante peor. 
Se introducen vendas estériles o si no 
trapos limpios en la zona y se venda. 

Las heridas del cuero cabelludo san 
gran tanto que es necesario cerrarla 
cuanto antes. Se puede hacer con los mis 
mos pelos te alrededor, anudándolos por 
mechones c con esparadrapos en mariposa, 
como se ve en el dibujo adjunto» 
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LOS PRESOS 

NO SE RESIGNAN 

LUCHAN 

POR SU LIBERACIÓN 

El i n t e n t o de-fuga de EJaaisuri 
( Contado por Pedro M* Martines Ilarduya) 

El 10 de diciembre de 1.976, la noticia de la fuge de Jinco antifascistas de la pri
sión de Basauri(Bilbao), corría como régero de pólvora por toda España, La alegría en 
tre el pueblo fué general. Pero mes y medio más tarde, los "bckis" (funcionarios) de Ba 
sauri descubrieron a José I, Araraayo Aguirre, Patxi Arana Arrizabalaga, Santiago Marco 
Tolsa, Pedro M§ Martínez Ilarduya y José" Vicente Daroca en un zaguán de la prisión,donde 
en realidad se eneohtraban, trabajando y preparando la fuga de 15 presos. 

Actualmente, todos, excepto el preso social Daroca que fué trasladado al penal deoO-
caña,fueron liberados por la lucha popular. Nuestra organización aonsiguió contactar con 
Pedro M*, y nos habló de esa importante acción que por muy poco no fué victoriosa, 

Pedro M» es un obrero de 26 años, natural de Áraya (Álava), Trabajó de fresador en va 
rias empresas de Bilbao, entre ellas Euskaldurja. Fué detenido el 21 de julio de 1,976*7 
tras las explosiones de edificios y símbolos fascistas el dta 18, La policía trató de ex
cusarle de esas acciones, así como de ser miembro del PCE(r), 

La conversación que hemos mantenido con él ha sido como sigue; 

S.R.: Primero habíanos de tu detención 
PEDRO; Al llegar a la casa de Joaquín Oa 
lero Arcones, unos policías me abrieron 
la puerta y se abalanzaron sobre mí* 0-
frecí resistencia. A uno le di una pata 
da y le tumbé. Cuando iba a escapar, apa 
recio otro con una pistola que me amena
zaba con disparar. Para reducirme me dio 
dos golpes en la cabeza. En la Cruz Roja 
me pusieron cinco puntos e inmediatamen
te fui trasladado a la comisaría de San 
Mames. 

S. R.t ¿Te torturaron? 
PEDRO: Eso ya sabes que es lo nornal. Es 
tuve 9 días en comisaría, igual que Joa^ 
quín Calero, Josefina Garoía, Iñaki Vei_ 
ga y su mujer Mari Luz. 

Los primeros días todo fué a ba.ee de 
golpeB en todo el cuerpo. Fíjate, me a~ 
rrancaron cuatro dientes. Pero lo peor 
fué cuando me aplicaron corrientes. 

S.R.; Cuéntanos cómo fué esto último 
PEDRO: Acostado sobre una camilla y esp£ 
sadc de pies y manos, me ataron fuerte
mente con unas cuerdas. La corriente me 
la aplicaban a través de unos cables qué 
tenían en los extremos*unas agujas que 
me las pinchaban, unas veces.en la cabe— 
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za, otras en la garganta, el vientre etc 
L& represión también continuó en la 

cárcel» Al llegar nos tuvieron cuatro di 
as inconuidcados. 

S.R.; ¿Cómo acordasteis organizar la fu
era? 
PEDRO.: Bue-io, en agosto había sido descu 
bierto un primer intento, pero la fuga 
continuaba siendo un objetivo para la ma 
yoría de los antifascistas presos. Al 
llegar nosotros, casi todo estaba en mar 
cha. Entre los presos,la mayoría de ETA, 
reinaba XOOA gran unidad, Al poco tiempo 
de conocernos, no hubo pega para que con 
fiáramos unos en otros y, jmanos a la o-
bra! 

S.R.: ¿Por qué se os ocurrió un sistema 
tan original? 
PEDRO: Queríamos prepararla en el menor 
tiempo posible, así el riesgo de ser dea 
cubierto sería menor. Pero para ello te
níamos - que dedicar al trabajo muchas ho
ras cada día y ésto era imposible,ya que 
cada ios horas había un recuento. Se nos 
ocurrió entonces simular una fuga. Deja
mos una cuerda colgada del muro del re 
cinto y al mismo tiempo nos ocultamos en 

http://ba.ee


el zaguán que teníamos preparado, 
•Teníamos una escalera, así, como ali

mentos para los 15 días que creíamos que 
serian suficientes. También disponíamos 
de un transistor para enterarnos de las 
noticias, sobre todo de lo que decían de 
la "fuga". 

S.R.: ¿Cómo distribuíais el tiempo y las 
fuerzas? 
PEDROt De la siguiente forma» trabajába
mos por la noche, por la sencilla razan 
de que apenas había vigilancia,A las seis 
de la tarde ya empezábamos, A las 9 oomí 
amos un bocadillo y hasta las 6 de la raa 
nana no parábamos de trabajar. 

Dos nos metíamos en el agujero, uno 
para picar y otro para 'Sacar la tierra. 
En la boca quedaba otro para recogerla y 
dos estaban en el zaguán para subirla y 
almacenarla. Para hacer todo ésto nos a-
lumbrábamos con dos fluorecentes portá
tiles que nos habíamos agenciado. 

S.R.i Entre vosotros había un preso que 
no era político. Además teníamos entendi 
do que iban a fugarse varios» ¿ Por qué" 
teníais tanta confianza en los presos so 
ciales, de los que tantas cosas se ha di_ 
cho? 
PEDRO i Mira, Los presos sociales soi eso, 
un producto ds ésta sociedad,pero un pro 
ducto en general podrido. Sin embargo en 
tre ellos también hay antifascistas como 
lo están demostrando con sus últimas lu
chas. Nosotros conocíamos a esos compañe 
ros y merecían nuestra confianza, a par
te de que sólo ellos pudieron en princi 
pió moverse para estudiar la zona y pre
parar el terreno, 

S.R.; ¿Qué dificultades habíais encontra 
do en el trabajo? 

(viene de la pág, 13) 

Si está coagulada la sangre, lo mejor 
es no tocarla, ya que es fácil que vuel
va a sangrar. Se inmoviliza y se espera. 

Se le carán abundantes líquidos por 
la boca: agua azucarera 2 ó 3 litros al 
día. Si sudase mucho o tuviese grandes 
quemaduras o vómitos, se alternará el Si
gua azucarada con salada. 

Antes de las 24 horas se le ponen 500 
unidades de gammaglobulina antitetánica 
intramuscular en la nalga o en el muslo. 
Se le darán por boca antibióticos: Piva-
pen 500, una cápsula cada 6 horas, Alfi-

PJSDBOJ Bastantes, pero no hay dificultad 
que pueda impedir la lucha por la liber
tad. Trabajábanos-con destornilladores, 
ds res, en-cuando se nos inundaba la gale 
ría, teníamos que enfangamos y no podía 
mos cambiar de ropa, encontrabas tierra 
dura... Lo peor fué un muro que tuvimos 
que rebasar por debajo. Habíamos calcula 
do una profundidad ds 1,25 m, y tenía $ 
metros. 

S.R.: ¿Cómo os descubrieron? 
PEDROt Pues por un camión que cargado 
con unas dier, toneladas de escombro pasó 
por encima del túíiel y se.hundió. De to
dos modos tardaron 20 días en dar oon no 
sotros, ya que no nos dábamos por rendi
dos y continuábamos buscando otro sitio, 

Pero un día, la Guardia Civil hizo un 
registro, por los tejados y nos descubrió/ 
ron. No- sé como no nos mataron a alguno7 
ya que se les escapó un tiro. 

La airéóción de la prisión nos impuso 
una sanción de 50 días de incomunicación 
en celdas, 

S.R,:¿La decisión de fugaros significa a 
caso que no confiabais en que el pueblo 
os iba a liberar? 
PEDRO;No,no. En absoluto. Nosotros nunca 
hemos perdido la confianza en la licha 
popular. Ya ves, si estamos en la calle 
es gracias al sacrificio del pueblo y mu 
chos antifascistas que incluso dieron la 
vida por todos los presos. 

Con la fuga también queríamos contri
buir a esa lusha pues a pesar de estar 
presos, los antifascistas no se deben re 
signar y por supuesto, tampoco deben es
perar ninguna "gracia" de quienes noshaa 
torturado y encarcelado. 

da fuerte o Clamoxíl 750 cada 8 horas, o 
si as alérgico a la penicilina, tomará 
Bristacielina 250 cada 6 horas. También 
se le dará? Caprofides Hemostático, una 
cucharada sopera cada 4 ó 6 horas, 

CQNCLOSIQNt es fundamental vigilar el 
estado general. Si es bueno,procedemos 
a. detener' la hemorragia. Se levanta el 
miembro y se inmoviliza. Después se dan 
los antibióticos y la antitetánica. La 
reparación definitiva, puede esperar más 
de. un día. Se avisará a un médico amigo. 
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ALEMANIA: 
FASCISMO ENCUBIERTO 

Tras el ajusticiamiento por un coman 
do antifascista del conocido verdugo 
Siegfried Buback, fiscal del Tribunal Su 
premo de Alemania, el gobierno ha desen
cadenado una campaña de represión abier 
ta contra los demócratas y el pueblo ale 
man, 

AL través de la prensa, radio y televi 
sión, los luchadores han sido presenta
dos como, vulgares asesinos y "terroris 
tas". Esto recuerda el estilo de la pro 
paganda nazi-fascista en tiempos de Goe-
bbels. En una intervención por televi 
:ión, el ministro del interior y jefe de 
los torturadores alemanes, entre otras 
josas llegó a decir-que "frente a la vio 
lencia legal del Estado existe una con
trafuerza que puede castigar a cualquie 
ra que represente un obstáculo para los 
terroristas". 

Bste ee el viejo truco fascista de me 
ter miedo a la población para que no sil 
gan el ejemplo de los hombres y mujeres 
más avanzados, o por lo menos le retiren 
su apoyo-y simpatía, 

Ta-nbién, les luchadores alemanes fue
ron presentados como un grupo minorlta 
rio áe"exaltado3" al margen del pueblo, 
pero esa mentira se ha derrumbado por su 
propio peso cuando al mismo tiempo han 
tenido que admitir que la policía alema
na ha lanzado órdenes de búsqueda y ca£ 
tura contra 240 demócratas y antifascis
tas, cosa que en nada se diferencia de 
las medidas que oonocemos en España» Por 
otra parte, es muy significativo que los 
gobiernos de paises como Stancia e inclu 
so Suecia, que tantas veces es puesta co 
mo "paraiso de la democracia", den todo 
tipo de facilidades a los servicios se
cretos alemanes para controlar a los re 
fugiados políticos y se prestan a la ex 
tradición de algunos, como ee el caso de 
Detley Sohultz o la orden de busca y'oa£ 
tura en todo el territorio francés de 
Gunter Sonneberg, acusado de ser el au
tor del ajusticiamiento del fiscal Bu 
baok. 

Como es sabido,éste es uno de los res_ 
ponsables de la represión en Alemania y 
entre sus fechorías más recientes está 
el asesinato en su propia celda de lílri-
ke Meinhof y de Holger Meins, muerto du 
rante una huelga de hambre contra la re 
presión en las cároeles. 

Una idea del régimen penitenciario a-
lemán lo da el hecho de que prácticamen 
te en todas las cárceles donde hay pre 
sos políticos, como en Baviera, Renania, 
Sttugart,,etc,, las comunicaciones entre 
los detenidos y sus abogados son contro
ladas a través de micrófonos ocultos» La 
prisión de Sttugart, donde se encuentran 
los oonocidos luchadores Andreas Boader, 
Gudrun Ensslin y Cari Raspe, fué dotada 
de un sistema especial de seguridad y en 
tre otras cosas se les somete a continuos 
cacheos y registros. Cuando un juez y un 
grupo de abogados denunciaron esta sitúa 
ción, basándose en que las leyes recono^ 
cen el derecho a la comunicación de los 
presos,aquellos fueron inmediatamente de£ 
tituídos y cambiados por otros.Esto revé 
la que la ley sólo reconoce de. palabra 
los derechos, y que en la práotica sirve 
para encubrir la represión» 

, Así es la democracia en Alemania, la 
democracia que las camarillas de España, 
como el PSOE,PCE eto. nos proponen como e 
jemplo a imitar,sobre todo ahora a prop£ 
sito de la farsa electoral, diciendo que 
España camina hacia una democracia de 
tipo europeo. Pero la verdad es que su 
cede al revés. Son los paises europeos 
los queoaainan hacia el fascismo sacando 
enseñanzas de España,Para demostrarle, a 
hí están les hechos y todavía má6,losmLs 
mos dirigentes de los gobiernos ya empie 
zan a admitirlo sin tapujos,Tal es el ca 
so del ganster alemán Genscher, ministro 
de asuntos exteriores, quien durante el 
reciente viaje del pelele Juan Carlos al 
lemania dijo con toda desfachatez:"el oa 
mino de España hacia la democracia'eg al 
mismo tiempo el camino de Europa", 

ULTIMA HDRAQ Juan Careta Martín en libertad 
Nuestro compañero Juan García Martín, 25 años, casado, fué detenido el 8 de fe 

brero. Tras ser torturado durante 25 días en la D.G.S», fué incluido sin ningóxi 
tipo de'pruebas, en el sumario de los detenidos de los GRAPO. Nuestra organiza
ción denunció este hecho. Sin embargo la prensa fascista ha vuelto ahora a pre
sentar su liberación como la de un miembro de los GRAPO, Esto no es sino un. in 
tentó más de sembrar la confusión y el desconcierto, Pero la realidad es que Gar 
cía Martín ha sido detenido y torturado por el únioo''delito!,de prestar asistencia 
a los antifascistas represaliados, y ésto el fascismo no lo permite. 
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