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ENDURECIMIENTO DE LA REPRESIÓN: 
AUMENTO DE LA SOLIDARIDAD 

Todos somos testigos de cómo el régimen ha emprendido últimamente una campaña 
represiva que cabe calificar de histérica. A las declaraciones oficiales de "apertura", cada 
vez más raras y tibias, corresponde paralelamente una cadena de asesinatos, detenciones, 
torturas, encarcelamientos, cierres, sanciones, despidos, procesos, etc. como respuesta ca
si cotidiana a cualquier reivindicación, rápidamente encuadrada en el "reto subversivo". 
Veamos en detalle unas cuantas muestras. 

1. El movimiento obrero, en su lucha contra la carestía de la vida, por mejo
res salarios y condiciones de trabajo, por el derecho a elegir y revocar a sus 
propios representantes, por los derechos de asamblea, huelga y asociación, 
por el sindicato de clase, etc. sufre una represión total a nivel patronal y gu-
bernativo-judicial. Los 431 despedidos de Seat, los 226 de Cumbre, los 57 
de Lavis, los 53 de Olivetti, los 32 de Saenger y últimamente los 120 de Cli
ma Roca; los cierres de fábricas, las sanciones de empleo y sueldo, las deten
ciones, las torturas, los procesos, llueven sobre la clase obrera con tanta más 
rabia cuanto mayor es su movilización. 

En el campo solidario se han dado grandes pasos. Se suceden las acciones 
por la readmisión de los despedidos, la anulación de los procesos incoados, 
la supresión del artículo 103; sólo en Seat, se han repartido más de dos mi
llones y medio de pesetas; es preciso asegurar la subsistencia de los despedi
dos y de sus familias y redoblar el esfuerzo económico: lo que se ha conse
guido es aún muy insuficiente. Hay que seguir adelante. 

- 1 -



2. El Tribunal Supremo ha condenado a muerte a dos recurrentes, elevando 
las penas, que eran de reclusión mayor. Así, malas perspectivas tiene los dos 
reos que tienen presentada apelación al mismo tribunal, uno de ellos, José 
Sanjulián, desde hace casi un año. Y los fiscales, en una campaña sin prece
dentes, han pedido numerosas penas de muerte más, por delitos comunes, 
siendo muy probable que se pidan también para varios políticos. Están muy 
amenazados, en concreto, José Antonio Garmendia, Eva Forest y Antonio 
Duran, entre otros antifranquistas procesados. 

Mucho se ha hecho para dar a conocer esta situación. Se han difundido 
muchas copias de documentos sobre estos procesos, se han convocado diver
sos actos para la sensibilización ciudadana. 1.043 personas, entre ellas mu
chos conocidos artistas e intelectuales, han firmado una carta en que expre
san su inquietud al respecto. Las organizaciones "Justitia et Pax" y "Pax 
Christi", con la colaboración de diversos grupos, proponen una campaña 
contra la pena de muerte que CCSB saluda y apoya. Realicemos acciones 
de difusión, fomentemos las tomas de posición a todos los niveles, ¡hay 
que salvar a los condenados a muerte, hay que impedir que se asesine a na
die más, hay que lograr que no se condene a nadie más! 

El 2 de marzo se cumplió un año de la muerte a manos del verdugo de 
Salvador Puig Antich y Heinz Chez. ¿Acaso los hemos olvidado? Tome
mos lección de las circunstancias de estos crímenes, movilicémonos para 
impedir que se repitan: que Salvador Puig y Heinz Chez no hayan muerto 
en vano. 
3. Entre las torturas policíacas que ocurren de cuando en cuando, destaca
mos por su gravedad las sufridas por Pedro Mora León y sus dos compañe
ros, y por Gonzalo Lámela Cacheiro (hay más información en el interior). 
Estos hechos "ilegales" han sido denunciados legalmente por numerosos 
abogados. Llamamos a difundir estas torturas y a unirse a la repulsa de los 
abogados por los métodos que usa la policía para defender el orden y la pa
cífica convivencia. 

4. El sacerdote Mn. Lluís M. Xirinacs realizó en enero su quinta huelga de 
hambre, por la amnistía para los presos políticos. Destacamos que varios 
profesores universitarios catalanes lo han propuesto para el premio Nobel 
de la Paz, habiendo sido aceptada su candidatura. Nos solidarizamos plena
mente con su consecuente actitud de no-violencia activa y con la de cuan
tos han ido a la huelga de hambre por reivindicar los derechos de los pre
sos políticos. ¡Luchemos por la libertad de todos ellos! 
5. Las asociaciones de vecinos reciben_por sus actividades solidarias y ciu
dadanas una represión cada vez mayor. La asociación del barrio de La Paz, 
suspendida por tres meses por abrir una cuenta de ayudas a los despedidos 
de Seat; 25 asociaciones pidieron al gobernador civil el levantamiento de 
esta sanción, sin resultado. Denegación sistemática de permisos para activi
dades culturales o artísticas, especialmente a las más conflictivas. Interven
ción policial en una reunión de la Junta de la Federación de AA. de W . , 
obligando a los presentes a identificarse. Y ahora, suspensión de doce aso
ciaciones de vecinos, más dos de mujeres universitarias y separadas respec
tivamente, por difundir el boicot a los mercados y el "apagón" de luces pa-
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ra el 20 de febrero en Madrid, lo cual es nada menos que "alteración sub
versiva del orden público". En esta jornada hubo en Madrid más de 90 
detenidos. 
6. A la protesta de estudiantes, no numerarios, catedráticos, personal no 
docente, etc. por los problemas que desde tiempo inmemorial arrastra la 
Universidad, el ministro de "Educación" ha respondido con lo único que 
sabe hacer, parece: cerrando facultades, concretamente en Valladolid y 
Sevilla; las primeras, hasta fin de curso. En solidaridad se ha desatado una 
oleada de huelgas por todas las universidades del país, acompañadas de 
asambleas, desalojos, manifestaciones, pintadas, carteles, etc. La policía 
ha cargado cuantas veces ha podido contra los estudiantes, deteniendo a 
muchos; en Madrid detuvo asimismo a los trescientos participantes en un 
encierro en la Catedral, pasando 52 a disposición judicial; en Barcelona, 
seiscientos se encerraron en el Seminario Diocesano, siendo desalojados 
por la policía a las pocas horas sin demasiada rudeza. Dado que el Conse
jo de Ministros apoya a Esteruelas enjsu interpretación del "principio de 
autoridad", y los estudiantes no parecen dispuestos a volver a las clases, 
es difícil acertar por qué caminos va a seguir el asunto. 
7. Podríamos seguir en este estilo aún mucho rato, explicando la represión 
sobre los "500" funcionarios, la detención de dos oficiales, la represión a-
guda en el País Vasco contra militantes obreros y nacionalistas, las secue
las de la huelga de los actores, los interrogatorios policiales a periodistas, 
las muertes que ha hecho últimamente la Guardia Civil entre presuntos 
ladrones, los expedientes y sanciones a lajirensa, concretamente a "Cam
bio 16", "Hermano Lobo", etc. y las acciones solidarias que han promo
vido; pero creemos que con lo expuesto basta. Nos hallamos en una situa
ción sin precedentes, tanto por la extensión del descontento a todos los 
niveles, como por la de la represión de cualquier expresión de este descon
tento, como por la solidaridad que alza esta represión. 

En estas condiciones, la actividad de la CCSB es más importante y más 
necesaria que nunca, y para ello necesita la cooperación de todos; está cla
ro que nadie puede rehusarla. Ya está bien de pasarle la responsabilidad al 
vecino. Así pues, llamamos a denunciar las actividades represivas del régi
men, de sus fuerzas de represión y de cuantos lo apoyan directa o indirec
tamente; a incrementar el esfuerzo económico y a buscar nuevas fuentes 
de ingresos (véanse los estados de cuentas); a comunicar a las CC de S cual
quier caso en que sea precisa su intervención; a colaborar en cualquier as
pecto de su labor; en fin, a organizarse en CC de S, para llevar adelante con 
más eficiencia nuestras tareas, tan necesarias y tan insuficientemente cubier
tas hasta la fecha. 
No a le pena de muerte Alto a las torturas 
Readmisión despedidos Fuera el Art. 103 
Libertad para los presos políticos 
Disolución de la BPSy demás fuerzas represivas 
No al TOPy a los Tribunales Militares; unidad de jurisdicciones 
Anulación proceso Carrero y Correo 
Salvemos a Garmendia, Eva Forest y Duran 
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LLUÍS MARIA XIRINACS, UN BRAU COMBATENT DE LA PAU 

Nascut l'any 1932, aquest home és un lluitador compromès a la no-violència activa: "si 
vols la pau, treballa per la justicia". El seu camí vital l'ha portat cada cop més a enfron
tar-se políticament amb el règim, com causant de gran nombre de les injustícies que pa
tim, i finalment l'ha convertit en un pres polític. 
Recordem les seves accions. El juliol del 66 rebutja cobrar ei sou que l'Estat paga als ca
pellans. Des de llavors, comença accions no-violentes, entre les quals destaquem les se
ves cinc vagues de fam: 
— Al juliol de 1969, d'una setmana de durada, a Sta. Cecília de Montserrat, per la sepa
ració de l'Estat i l'Església. El detenen, però no és processat perquè, acollint-se al Con
cordat, el Bisbe de Vic no ho permet. 
— Al Nadal del 1970, en solidaritat amb els nacionalistes bascos processats i jutjats a 
Burgos, i amb els 300 tancats a Montserrat, fa una altra vaga de 21 dies, per cridar la 
consciència de tots el qui amb la seva actitud indiferent ajuden el règim. L'acaba a peti
ció dels grups catalans d'oposició que preparen l'Assemblea de Catalunya. 

Aquest cop és processat pel TOP, per "propaganda ¡I.legal" (la declaració que havia 
publicat en començar la vaga), Refusa el procés, negant-se a declarar en castellà, a signar 
qualsevol document i a presentar-se al jutjat d'Igualada cada dues setmanes (està en lli
bertat provisional). 
— Fou detingut a Ripoll, a la concentració del 12 de novembre, aniversari de la ^ses
sió de l'Assemblea de Catalunya. Multat amb 50.000 ptes., en no pagar-les és reclòs als 
Escolapis d'Olot. Surt del convent i és detingut i empresonat a Zamora, començant una 
vaga de fam fins que el posen en llibertat, el 12 de desembre. No li posen cap procés, 
malgrat tenir pendent el ja citat al TOP. 

El 25 d'abril del 72, a St. Miquel del Port, llegeix un document on planteja la seva 
actitud davant el judici al TOP. No es presentarà, i si el porten per força no es defensa
rà en el judici, i exigirà que, si el jutgen, ho facin a Catalunya, en llengua catalana, i que 
siguin jutges no lligats al règim, tornarà el document "nacional" d'identitat i començarà 
una vaga de refús de disciplina fins que el deixin en llibertat o "fins on calgui". 
— Al novembre de 1973, és detingut amb els 113 de Sta. Maria Mitjancera; empresonat, 
es declara en vaga de fam en afirmació dels principis de l'Assemblea de Catalunya i de
manant la llibertat per tots 113; manté la vaga durant 42 dies, fins a obtenir seguretats 
que els alliberaran a tots; però ell mateix és sotmès a un arrest precautori, degut al seu 
procés pendent al TOP. El 13 de febrer de 1974 és condemnat a tres anys per "propa
ganda il·legal!' pel seu manifest del judici de Burgos. 
— Pres a Carabanchel, li és atorgat el premi "Memorial Joan XXI I I " del moviment "Pax 
Christi", que accepta amb una poesia intitolada "La senyera de la Pau", on demana a 
tots el compromis: "Lluitarem amb tota la nostra fúria per la victòria de la pau". 

El primer de gener de 1975, i en no haver estat assolida una Amnistia per als presos 
polítics, ni fer-se una campanya dels mateixos per la seva llibertat, Mn. Xirinacs declara 
la seva cinquena vaga de fam, que acompanya amb dues cartes, una a l'Assemblea de Ca
talunya i una altra al general Franco, on explica les raons que justifiquen la seva actitud. 
Moltes persones s.Han solidaritzat amb ell i l'han ajudat de moltes maneres. S'han difós 
milers de còpies de les seves lletres, grups cristians s'han tancat a diverses esglésies i han 
fet dejunis, cinc organitzacions catòliques han signat un document de solidaritat amb 
ell, la premsa legal se n'ha fet ressò, i els grups il·legals també han treballat per donar a 
conèixer la seva valent acció. I darrerament, un nombrós grupde professors de les uni
versitats catalanes ha proposat en Xirinacs per al Premi Nobel de la Pau, havent estat ac
ceptada la seva candidatura. I subratllem sobretot que l'important és que uns ciutadans 
s'hagin solidaritzat públicament amb ell, en adreçar-se a l'Institut Nobel. S'ha obert ja 
una llista de signatures de persones i entitats que s'adhereixin a la proposta. 
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En Xirinacs ha publicat un llibre 
intitolat "Diari de 21 dies de vaga 
de fam per Catalunya", que us re
comanem vivament. 

Us recomanem l'adquisició 
d'aquest llibre 

INFORME SOBRE LOS PRESOS POLÍTICOS DE LÉRIDA. 

Los presos políticos de Lérida, conjuntamente con los de la mayoría de 
las cárceles, realizaron el pasado 10 de octubre una HUELGA DE HAMBRE 
en torno a: 
1o .— Reivindicaciones generales: reunificación de los presos políticos en 
una sola prisión y aprobación del Estatuto del preso político. 

2o.—Reivindicaciones concretas, en tanto no se consiguiesen las generales. 
Tras los seis días de huelga y los 21 de reclusión en celdas de castigo, fue
ron informados del cambio de Director y de la posible solución de las rei
vindicaciones concretas. El nuevo director, Eduardo Canto Rueda, que to
mó posesión el 3 de enero, respondió a las condiciones endureciendo aún 
más las condiciones de vida en esa cárcel. Por ello el día 23 de enero se de
clararon, nuevamente, en HUELGA DE HAMBRE que finalizó el 31 del 
mismo mes. 

Luchemos: 
POR EL "ESTATUTO DEL PRESO POLÍTICO" 
POR LA REUNIFICACION DE LOS PRESOS POLÍTICOS EN UNA SOLA 

CÁRCEL. 
POR LA LIBERTAD DE LOS PRESOS POLÍTICOS 
POR LA AMNISTIA 
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Hacia el 22 de enero fueron detenidos Pedro Mora, Luis Guijarro y Pedro 
Romero, acusados de militar en el Front d'Alliberament Català (FAC). La 
brutalidad policial comenzó desde el primer momento, siendo golpeados ya 
en los coches, camino de la Jefatura. Al ser confundido con uno de ellos, el 
abogado Femando López Perea recibió un tiro en el fémur izquierdo que 
probablemente le dejará cojo. Su hermano ha presentado denuncia contra 
la policía. 

Una vez en Jefatura fueron golpeados con porras envueltas en toallas pa
ra no producir hematomas superficiales; de resultas de ello, Pedro Mora tu
vo que ser ingresado en la fundación Puigvert/con numerosas contusiones 
en el vientre y las piernas, quemaduras en el pecho y los brazos, cortes en la 
lengua, hemorragias internas que le habían causado anemia aguda e insufi
ciencia renal debida a tener obstruidos los conductos excretores por coágu
los de mioglobina; recibió transfusiones sanguíneas y diálisis en el riñon ar
tificial, siendo su estado extremadamente grave, si bien después se ha ido 
recuperando. La policía ha sacado una nota presentándole como un delin
cuente común ("La Vanguardia, febr. 15), después de haberlo calificado 
de "terrorista separatista." (Vanguardia, 30 de enero). 

Gonzalo Lámela Cachiro, obrero de Miniwatt, fue detenido por la Guar
dia Civil y llevado al cuartel de c/ San Pablo, donde le interrogaron maltra
tándole repetidamente y amenazándole de muerte. El segundo día de de
tención, a medianoche, lo llevaron-ai cementerio, lo metieron en un nicho 
y mientras dos le apuntaban con pistolas a la cabeza, otro ponía una lápi
da como para tapar el nicho. 

Unos cincuenta abogados han presentado una denuncia colectiva ante el 
Juzgado de Guardia por los malos tratos inflingidos a Pedro Mora y Gonza
lo Lámela, apoyándola con un encierro en el Colegio, la noche del 15 al 16 
de febrero; destacamos que el primer firmante de la -¿enuncia es el decano 
del Colegio de Abogados. 

Carlos Luis Urritz Geli recibió dos disparos en el vientre el 1 de febrero 
cuando un policía armado de paisano trató de detenerle, repartiendo pro
paganda, y en la actualidad se encuentra en el centro hospitalario de Pere-
camps, en grave situación y con vigilancia policíaca. El TOP se ha inhibido 
de su caso. 



COMUNICADO DE LOS PRESOS POLÍTICOS DE LA CÁRCEL DE BARCELONA 

Como presos políticos recluidos en la Prisión Provincial de Hombres de Barcelona, 
damos conocimiento de la grave situación que se nos ha creado al sernos sometidos a 
una persecución constante por parte de nuestros carceleros. 

En el momento actual de crisis de conjunto de las estructuras, la represión sobre el 
pueblo reflejada en la existencia de presos políticos, se ha convertido en uno de los pun
tos más controvertidos que se pone en cuestión a todos los niveles. En este sentido nos 
parece totalmente justo el esfuerzo que todos estamos realizando desde nuestro nuestro 
marco de actuación para conseguir la amnistía. 

Pero precisamente en un momento de transición como el actual, de desconcierto y 
desmoralización entre el personal del aparato represivo del Estado, el único que puede 
prolongar la actual situación de forma artificial es cuando en la prisión de Barcelona se 
cierne la persecución más implacable que los presos políticos hemos conocido. 

Es evidente que los carceleros de prisión desde que vieron las manos directamente 
manchadas en el asesinato de Puig Antich han redoblado su espíritu represivo alentado 
en parte por el nuevo director en donde realmente se destacó señaladamente; es partida
rio de los más brutales métodos de la vieja escuela fascista y rememora en cuantos aspec
tos puede la guerra civil. 

Actualmente estamos divididos en cinco galerías de la siguiente forma: 
I a galería, 6 compañeros (de los cuales 2 están recluidos en celdas de castigo). 
2a galería, períodos y militares: los compañeros detenidos durante la mili y los que 

eventualmente cumplen período llamado sanitario. 
4a galería, preventivos, 15 compañeros. 
5a galería, régimen especial, 10 compañeros. 
6a galería, menores, 5 compañeros. 
Hoy, cuando el pueblo entero reclama nuestra libertad, cuando a todos los niveles 

se denuncia la situación de los presos políticos, cuando las mismas "cumbres de la buro
cracia" conocen la existencia de presos políticos, esta dispersión por galerías y esta di
solución entre delincuentes de derecho común cobra toda su verdadera dimensión repre
siva. 

Rígido aislamiento entre los compañeros en las galerías que el burlarse pretende asen
tar sobre una aséptica y neutra clasificación formal jurídica, es un atentado directo con
tra nuestros más elementales derechos y supone pura y simplemente una burla ante la 
sensibilización general en torno a los presos políticos que ha obligado a los especialistas 
de la represión a reconocer nuestrajespecial condición de presos políticos que aquí en 
esta prisión se nos niega a cada instante considerándonos delincuentes de derecho común 
a la vez que se toman con nosotros medidas especialmente severas creándose así unas 
condiciones doblemente represivas. 

Por ¿ejemplo: nunca hubo en esta prisión presos políticos en la galería de régimen es
pecial que supone un régimen interior de galería especialmente duro, destinado en prin
cipio a compañeros que consideran que burlan con facilidad su custodia (así por ejem
plo, fuguistas, agresivos, asiduos a drogas, etc.). Pues bien, actualmente hay una docena 
de compañeros cometiéndose este exceso de rigor por cuanto son primarios, no se ha po
dido probar su peligrosidad (al contrario de otros muchos comunes y no obstante están 
en condiciones normales) y están preventivos y por tanto no se les puede acusar, a lo 
cual el director pone la excusa que dependen de la autoridad militar, cuando también 
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por este mismo motivo con ningún otro compañero se habían tomado medidas semejan
tes. Se da incluso el caso de algún compañero que ha salido en libertad condicional des
de estas condiciones, lo cual incluso desde el punto de vista jurídico corrobora estas me
didas como innecesarias. Los carceleros encargados de esta galería suelen ser los de una 
probada inflexibilidad represiva haciendo constantemente alardes de "carta blanca" res
pecto a nosotros y se nos somete a las más viles vejaciones y torturas e incluso severos 
castigos de celdas por los descuidos más nimios al régimen interno (por ejemplo, aisla
miento por no oir el toque de recuento, por hablar en una formación, etc.). El sistema 
de terror imperante es capaz de desequilibrar en unos pocos meses al más templado de 
nuestros compañeros aislados constantemente en celdas individuales de seguridad (es de 
destacar que esta medida sólo se toma con nosotros en esta galería). 

No es menos grave, por ejemplo, la situación.de los compañeros en la galería de me
nores sometidos a un trato despótico (en alguna ocasión han sido zarandeados y objeto 
de amenazas físicas), sin hablar de que constantemente se atenta contra nuestra moral 
e impidiendo con las más burdas argucias represivas nuestras necesidades de formación 
intelectual, llegando incluso a prohibir la comunicación y la más elemental vida comu
nitaria entre nosotros en el seno de la misma galería. 

Por ejemplo, en la galería de penados y coincidiendo con la entrada de los carceleros 
procedentes del penal de inadaptados de Cartagena, destacados incluso allí por su exas
perado celo represivo y provocador, perturbados mentales que la misma Dirección de 
un penal de castigo debía apaciguar por no ver comprometido su orden interno, en cam
bio aquí son tolerados, consentidos, respaldados y espoleados por jefes de servicios y Di-
rección,con lo que han convertido esta galería, caracterizada por una cierta tolerancia 
por su composición de presos condenados redimiendo, en una verdadera galería de casti
go en tensión permanente. A todas estas medidas e ingenio represivo servimos de "musa 
inspiratoria" los presos políticos sobre los cuales se toman las medidas más arbitrarias y 
luego, a veces, se generalizan para tratar de burlar nuestras denuncias de persecución po
lítica de que somos objeto. El hecho de que dos compañeros sobre seis permanezcan en 
celdas de castigo es elocuente. Actualmente se encuentran un total de cinco compañe
ros en celdas de castigo: Alejo Mesón Doña, Manuel Gil Centeno, Higinio Orive Vesga, 
Pedro Baltres, Roberto Safón. Nuestra situación es dramática y adquiere visos de secues
tro al mantenernos incomunicados con nuestros abogados. Nunca más sentida y acucian
te la reivindicación del derecho a abogado durante el cumplimiento de la condena, que 
ponga fin a esta indefensión sobre cuya base los carceleros ven sus manos libres para 
transgredir nuestros derechos más elementales. 

Como ejemplo indicativo de la animosidad reinante sobre nosotros a la vez que una 
transgresión al mismo Reglamento del Servicio de Prisiones, es la negativa del Director 
a concedernos audiencia desde más de dos meses, espíritu que ha influido por emulación 
a los estamentos intermedios creándose así actualmente una situación extremadamente 
grave. 

Otro aspecto jurídico de nuestra actual indefensión es la dejadez de la Audiencia Te
rritorial respecto a la Prisión, que si bien las leyes establecen su visita mensual para preo
cuparse entre otras cosas de la situación de los presos en todos sus aspectos, aquí sólo 
se presenta dos veces por año y de la forma más rutinaria, sólo atendiendo procedimien
tos sumariales. 

Debemos denunciar también toda la serie de trabas que se ponen a nuestra formación 
intelectual, impidiendo formalmente los estudios en muchos casos y en otros presentan
do toda clase de trabas que en el caso de los penados, a pesar de la Ley de Redención de 
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LOS JUICIOS, SECUELA Y CONSTANTE DE LAREPRESION 

1. Conocida la sentencia del recurso al Supremo del proceso 1.001, hemos visto cómo 
la "magnanimidad" del régimen ha reducido las condenas del TOP. Esta "magnanimidad" 
es resultado de las numerosas acciones dentro y fuera del país en solidaridad con ellos. 
Para Camacho, "sólo" seis años, porque "no se ha probado su calidad de dirigente"; Sar-
torius, Saborido y García-Salve, cinco; Soto y Muñiz, cuatro años, dos meses y un día; 
y Fernández Costilla, Acosta, Zamora y Santisteban, dos años, cuatro meses y un día. 
Estos últimos quedaron en libertad por haber cumplido ya todo este tiempo. Quedan, 
pues, seis del 1.001 en prisión: no debemos cejar hasta que salgan. 

2. Pronto se verá el juicio contra Rafael Pillado Lista, Manuel Amor Deus y varios 
más, obreros de la Empresa Nacional Bazán de El Ferrol, acusados de dirigir la huelga 
general de mediados de marzo de 1972, en la que fueron asesinados Amador Rey Ro
dríguez y Daniel Niebla García. Varios de ellos fueron ya condenados por un consejo 
de guerra a tres años y medio, por propaganda ¡legal a bordo del casco de una fragata 
en construcción. 
3. El 4 de marzo se vio el proceso en el TOP de los abogados Fina y Avilés y los obre
ros de Seat Berrocal, Armando Gómez Isabel López, Pedro López, Marín, Masseda, San
tos y Vallejo. Las peticiones fiscales van desde los dos años para Santos hasta los ocho 
para Fina, por propaganda y asociación "¡legales". La Junta del Colegio de Abogados 
ha asumido la defensa de los procesados, que lo son por hechos acaecidos en... diciembre 
del 7 1 , y desenterrados ahora. Destacamos la amplia solidaridad de los profesionales de 
la abogacía por todo el país. 
4. El 26 de febrero se vio en Magistratura el juicio por despido improcedente de 317 
obreros,contra la Seat. De ellos, 303 han quedado en la calle y los otros a merced del ar
tículo 103, o sea, de la empresa. El magistrado es el Sr. Muñoz y Núñez de Prado. Desde 
aquí denunciamos al eminente laboralista don Manuel Alonso, que una vez más ha pros
tituido su conciencia alquilándola en este caso a la Seat. No hemos olvidado su brillante 
intervención en el juicio de "Elsa". 

5. Pasando a otrasvíctimas de la represión, el 17 de mayo juzgan a Georgina Nicolau 
Milla, Ramón Carrión Sánchez y Juan Vinyolas Vidal, detenidos en la estación de Fran
cia, por Pascua del 74, que pasaron en Layetana más de diez días. 
6. El caso de las torturas de Miguel Anduig quedó archivado definitivamente, al des
estimar el juez Alfonso Hernández Pardo el recurso de reposición, del que informába
mos en nuestro pasado número, i Que no sea igual con la denuncia presentada por las 
torturas a Pedro Mora y Gonzalo Lámela! Hay que empezar a moverse desde ya. Las di
ligencias por las muertes del preso Andrés Oria y del hombre de Badalona siguen su curso. 
7. El 18 de febrero se vio el juicio en el TOP contra cuatro ciudadanos de Manresa, 
acusados de ejercer diversas acciones solidarias, tipificadas como "del i to". Acudieron 
varios testigos de centros religiosos y se aportaron documentos de parroquias y entida
des certificando que los acusados son personas que venían colaborando en actividades 
como venta de calendarios y objetos, reuniones, etc. de solidaridad con los presos polí
ticos y sus familiares, con la aprobación de la Iglesia. Asimismo se presentó un documen
to en que unas mil personas afirmaban haber realizado las mismas actividades con la 
misma finalidad. En su informe, el fiscal retiró la acusación, que era de propaganda ile
gal, con lo cual la causa HA QUEDADO SOBRESEÍDA. 
8. El 3 de marzo se vio en el TOP la causa contra Regina Borras (hija de Lydia Falcón) 
acusada de fingir un desmayo para disimular el robo del sumario por la explosión de la 
c/ Sta. Amelia. El juicio en el TOP contra Elíseo Bayo y Lydia Falcón, por propaganda 
¡legal, que estaba señalado para el 20 de febrero, se ha aplazado hasta el 30 de julio, por 
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penas por esfuerzo intelectual de noviembre de 1940 que nunca se nos ha aplicado, nos 
vemos obligados a realizar otras tareas para redimir y disponer de tiempo para el estudio, 
pero se da el caso de que como políticos (para reprimir sí se nos distingue) se nos niegan 
toda clase de destinos y sólo se nos permiten tareas de limpieza con la amenaza de reali
zarlas durante las ocho horas y media que dura la sobreexplotación embrutecedora de ta
lleres. Todo esto parece ir bastante en contra de la profusión de falsas estadísticas que 
recientemente esgrimió el Ministro de Justicia al hablar de las facilidades que se nos da
ban para el estudio. Se nos ponen también trabas y atenían contra nuestra salud: luz po-
brísima, prohibirnos el paseo por el patio en el caso de quedarse a estudiar impidiendo 
así un relajamiento imprescindible (máximo cuando las celdas son reducidas, con mala 
ventilación y compartidas por tres personas para todo). Dificultades como una pequeña 
sala de biblioteca (una celda) para toda una galería (300 presos) que sólo se deja ocupar 
por tres y para leer la prensa: totalmente absurdo. Pero el problema más grave y que con
sideramos tiene una base jurídica para cuestionarlo, es la censura de las publicaciones de 
libre venta en el país, incluida la prensa diaria que recibimos recortada. Consideramos 
que esta censura por parte de Prisiones es una arbitraria atribución de funciones corres
pondiente única y exclusivamente al Ministerio de Información. Todos los ciudadanos 
españoles, incluidos los presos (máxime si son preventivos y por tanto sin pérdida de nin
gún derecho) tienen derecho a todas las publicaciones autorizadas por el citado Ministe
rio, máxime cuando el Reglamento sólo se define muy vagamente (y esto incluso sería 
discutible) a casos de posible nocividad de las lecturas debido a incapacidad del recluso 
o a que puedan provocar alteraciones del orden interno de las prisiones. Pero actualmen
te nos llega la prensa recortada, se nos prohiben prácticamente todas las revistas y sema
narios y los criterios sobre censura de libros, son totalmente arbitrarios llegándose inclu
so a prohibir obras recomendables por las Cátedras. 

Como dato del recuerdo constante a la guerra civil está la obligación diaria de perma
necer firmes durante el toque de "oración por los caídos", lo cual, dado el motivo de 
nuestra reclusión, atenta contra nuestros principios y constituye una provocación y una 
tortura ideológica. A retener que en prácticamente todas las prisiones se ha suprimido 
este toque. 

Muestra palpable de persecución es la existencia de un fichero especial para la cuaren
tena de presos políticos en una prisión con una población de unas mil quinientas perso
nas. Si se nos abre un fichero especial "aparte" del resto para aplicarnos un régimen más 
severo y diferente, ¿por qué no se nos agrupa en una misma galería? Esta es precisamen
te una de las reivindicaciones inmediatas actualmente más sentidas por nosotros, pues 
consideramos que sería un paso importante para poner fin a la actual situación de perse
cución y exceso de rigor y arbitrariedades de que somos objeto. Consideramos que es una 
reivindicación fácilmente alcanzable por cuanto en todas las prisiones (Carabanchel, Ba-
sauri, Pamplona, Murcia, etc.) se ha conseguido sin verse alterado el espíritu ni la letra 
del Reglamento, representando en cambio un paso importante en el reconocimiento de 
nuestra especial condición de presos pol íticos, que aquí se observa pero a la inversa. 

Por fin, consideramos totalmente justa la carta dirigida a los Directores de la prensa 
catalana y firmada por relevantes intelectuales barceloneses que se publicó este verano-
otoño, en la que se denunciaba públicamente nuestra situación y se pedía una investiga
ción que consideramos sería muy interesante y necesario llevar a término. 

Aquí hemos tratado de limitarnos a los aspectos represivos del régimen de contenido 
jurídico que creemos quedan enunciados dentro del ámbito profesional de este Colegio 
del que pedimos una protesta ante esta situación y su amparo legal que temine con nues
tra actual indefensión. 
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enfermedad del defensor. No importa mucho, porque los acusados están en prisión "pro
visional", en él proceso por lo de c/ Correos. Este sigue la "instrucción". 
9. En cambio, el sumario Carrero está cerrado ya. Dos de los acusados están detenidos, 
Eva Forest y Antonio Duran. Los demás están están al parecer en Francia; y al no haber 
concedido este pai's la extradición, el fiscal ordinario ha instado el pase de la causa a juris
dicción militar, calificando los hechos de "terrorismo". El montaje "legal" para el asesina
to de los acusados está cada vez más completo; las intenciones del régimen aparecen cada 
vez más claras: Es acusada de matar a Carrero y a sus dos guardaespaldas, sin calificación 
fiscal aún. Pero el "terrorismo" se castiga con la muerte. 

EUZKADI: REPRESSIÓ, VAGUES I ASSASSINATS 

Als darrers mesos s'han donat a Euzkadi lluites molt importants, de caire 
nacional i obrer, i de solidaritat amb els presos polítics. Les forces auto-ano-
menades de l'ordre han reaccionat com de costum: reprimint més i sempre 
més tot qui lluita, actuant com el que són: un exèrcit d'ocupació i una ban
da armada al servei dels capitalistes. 

El 24 de novembre del 74 més de cent presos polítics començaven una 
vaga de fam exigint diversos drets que els són negats. Pels dies 2-3 i 11 de 
desembre, diverses organitzacions criden a la vaga general: moltíssimes ma
nifestacions, assemblees i mobilitzacions de tota mena es porten aquests 
dies. La guardia civil carrega a culatassos contra dones, vells, nens i homes 
sense distinció, lesionant a moltes persones i matant un ancià a Mondragón 
i ferint de bala un jove a Hernani. 

El 17 al vespre, dos guàrdies que el dia 11 s'havien distingit per la seva 
brutalitat, moren ametralláis a Mondragón. Hores després, la guàrdia civil 
matava en un control en José Miguel Lazegui Urbieta, de 22 anys, quan 
tornava d'un sopar. La versió oficial és que el cotxe amb què viatjava no 
es va aturar al control, la qual cosa és impossible, perquè els trets els va 
rebre de front. A la sortida del seu funeral, el 20, van ser detingudes més 
de cent persones, de les quals onze han estat processades, a més a més del 
conductor del cotxe. L'autor de l'homicidi no ha estat pas identificat ni 
processat. 

El control policial de carreteres i ciutats es va enfortir molt aquests dies, 
degut a la situació general i a l'activitat dels grups nacionalistes; tres guàrdi
es resultaren ferits a diversos enfrontaments i sovintejaren les detencions i 
els registres. 

Al gener, el centre dels conflictes va ser Navarra, que arrossega el proble
ma gravíssim de l'Authi i des de feia setmanes, el de "Potasas". 

El dia 7, 46 miners es tanquen al pou "Esparza", sorgint un>poderós mo
viment de solidaritat. Super-Ser, Torfinasa, Imenasa, etc. van a la vaga, que 
és general el dia 14, mantenint-se una setmana. Les manifestacions de milers 
de persones són dissoltes per la policia amb "mitjans científics", i bombes 
de gasos i bales de goma cauen a discreció sobre els "subversius"; estudiants, 
clergues, professionals, botiguers, tothom es solidaritza amb els tancats. En
cara que el dia 21 de gener surten de la mina, la lluita segueix. Diluvien mul
tes i processos sobre manifestants i sacerdots, essent de citar que en Bernat 
Maizterra ha batut el rècord de repressió econòmica per activitats polítiques, 
amb dues multes de cinc-centes i sis-centes mil pessetes. Amb tres capellans 
més, ha estat traslladat a Carabanchel, on segueix per ara. 
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El 20 de gener a Portugalete cau assassinat per guàrdia civil Víctor Manuel 
Pérez Elexpe, de 24 anys, quan repartia octavetes cridant a la solidaritat amb 
"Potasas". La increíble historia de que va disparar dos cops contra el seu as
sassí amb una pistola de l'any 36, fa pensar més aviat en un homicidi a sang 
freda, que es vol disfressar de "repeliendo la agresión..."; el dia 26, un "co
nato de manifestación" de cinc mil persones (segons la premsa oficial) ocu
pa durant hores els carrers de Portugalete en protesta contra aquest crim, 
davant la passivitat de verds, grisos i socials, que sols van intervenir en dis
persar-se la concentració, carregant contra els grups aïllats i detenint més 
de 50 persones. 

B A R R I O S 

CAMPANYA DE NADAL ALS BARRIS 

- INFORME -

SANTS.— Es va fer una recollida extraor
dinària de menjar pels comerços i a través 
de les Parròquies i es va enviar als penals: 
Jaén, Saragossa, Alcalà d'Henares, Segòvia, 
Lleida, Palència, Sòria, Còrdova, Santander, 
Granada, Terol i Pontevedra. 

— Una xerrada d'un ex-pres amb cinquan
ta persones sobre la problemàtica de les 
presons. Va despertar molt interès el pro
blema de les vagues de fam i l'estat sanitari 
de les presons. 

HORTA.— Recollida de diners extraordi
nària amb la venda de calendaris i amb ma
terial elaborat pels components del grup. 
També amb donatius de col·laboradors. 

— Entrada de menjar calent i de Nadal als 
presos i visita als familiars. 

— Festa-vetllada amb la col·laboració d'una 
coral, d'un cantant i un espectacle audio
visual sobre Xile. 

HOSPITALET.— Tramesa de paquets al 
penal de Jaén, Saragossa, Alcalà d'Hena
res, Segòvia, Lleida, Palència, Sòria i Ma
drid. 

— Es van col·locar cartells pel carrer i en 
els locals socials. 

— Venda de lots amb calendaris i butlle
tins. 

CAMPAÑA DE NAVIDAD EN BARRIOS 

- INFORME -

SANTS.- Se recogió comida por los co
mercios y también a través de Parroquias 
que fue enviada a los penales: Jaén, Zara-

i, goza, Alcalá de Henares, Segòvia, Lérida, 
;r, Palència, Soria, Córdoba, Santander, Gra

nada, Teruel y Pontevedra. 

- — Una charla de un ex-preso con cincuen-
ta,.personas sobre la problemática de las cár
celes. Despertó mucho interés el problema 

•i de las huelgas de hambre y el estado sanita
rio de las prisiones. 

HORTA.- Recogida extraordinaria de di-
i- nero con la venta de calendarios y con ma

terial elaborado por los componentes del 
grupo. También con donativos de los cola
boradores. 

— Entrada de comida caliente y de Navidad 
a los presos y visita a los familiares. 

— Fiesta-velada con la colaboración de una 
coral, de un cantante y un espectáculo audio
visual sobre Chile. 

HOSPITALET- Envío de paquetes a los 
penales de Jaén, Zaragoza, Alcalá de Hena
res, Segòvia, Lérida, Palència, Soria y Madrid. 

— Se colocaron carteles por las calles y en 
los locales sociales. 

— Venta de lotes con calendarios y boletines. 
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EIXAMPLE.— Principalment, es va fer una 
crida d'ajut econòmic dirigida a la comuni
tat cristiana de la parròquia i en la venda 
de llibres un diumenge al matí. 

— Una escola va portar una panera, i un 
particular va regalar un pernil, una pastis
sera un lot de turrons i un grup de senyo
res també va donar turrons. 

— Part d'aquest menjar fou enviat als pe
nals de Pontevedra i de Sòria i Paltre a la 
famíliad'un pres de la Model. 

— S'ha fet regal de Reis a quatre xicots 
de la Model i a les dues noies que queden 
de la presó de dones. 

SAGRADA FAMILIA.- Recollida de 
menjar per a fer una panera i rifar-la. 
Amb la rifa es van recollir 10.000 ptes. 

— Tramesa de menjar i roba al penal de 
Jaén. 

— Venda de calendaris, collarets i cendrers 
a través de grups de joves i alguna parròquia. 

— També es van enviar lletres a la gent 
d'alguns penals. 

GL///V/4/?DCX-Recoll¡da especial de men
jar. Quatre botigues de queviures van do
nar paquets que van ser enviats al penal 
de Jaén i un al de Pontevedra. 

— Recolecta especial a les diverses entitats 
del barri en una xerrada amb motiu de la 
lluita de Seat. 

— Projecció de dues pel·lícules. 

— En motiu de tot es van recollir 8.000 p. 
i dues subscripcions fixes mensuals de 
2.000 ptes. 

— Compromís per part de diverses perso
nes d'escriure cartes als presos (cosa que 
aquests han demanat amb molta insistèn
cia). 

ENSANCHE.— Principalmente se hizo 
un llamamiento de ayuda económica diri
gido a la comunidad cristiana de la parro
quia y en la venta de libros un domingo 
por la mañana. 

— Una escuela hizo entrega de una cesta y 
un particular regaló un jamón, una pastele
ría un lote de turrones y un grupo de seño
ras también trajo turrones. 

— Parte de esta comida fue enviada a los 
penales de Pontevedra y de Soria; la otra 
a la familia de un preso de la Modelo. 

— Se ha hecho regalo de reyes a cuatro 
muchachos de la Modelo y a las dos chi
cas que quedan en la prisión de mujeres. 

SAGRADA FAMILIA- Recogida de 
comida para hacer una cesta y rifarla. 
Con la rifa se consiguieron unas 10 mil 
pesetas. 

— Envío de comida y ropa al penal dé 
Jaén. 

— Venta de calendarios, collares y cenice
ros a través de grupos de jóvenes y alguna 
parroquia. 

— También se enviaron cartas a la gente 
de algunos penales. 

GUIÑA RDO— Recogida especial de co
mida. Cuatro colmados aportaron paque
tes que fueron enviados al penal de Jaén 
y uno al de Pontevedra^ 

Re colecta especial a diversas entidades 
del barrio en una charla con motivo de la 
lucha de Seat. 

Proyección de dos películas. 
Con todo, se recogieron 8.000 ptas. y 

dos suscripciones fijas mensuales de dos 
mil pesetas. 

Compromiso por parte de distintas 
personas de escribir cartas a los presos 
(cosa que éstos han pedido con mucha 
insistencia). 
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Informamos a nuestros amigos y lectores de que las CC-S-Barrios ' 
han publicado un documento reseñando la importante asamblea ' 
que tuvieron en noviembre pasado. Si os interesa conseguirlo, os' 
sugerimos que lo pidáis por el conducto por el que os haya llega
do el presente boletín, pues se trata de una valiosa aportación a 
la teoría del traba/o solidario. 

* * * » » * * » 

CENSO DE PRESOS DE LA CÁRCEL "MODELO" 23-11-75 

Ia galería: Condenados. 

Juan Cervera 
García Ruiz, Gabriel 
Gil Centeno, Manuel 
Inglés Pedrero, Miguel 
Puig Vargas, Miguel 
Sans Miret, Antonio 

4a galería: Mayores de edad. 

Cervera Pastor, José 
Conde Martínez, Enrique 
Garriga Pautuvi, Feo. José 
Jurado Arjona, Manuel 
López Arias, Francisco 
Llotge Millet, Antonio 
Martí Bateda, Carlos 
Martínez Martínez, Manuel 
Molina Lamote, José Antonio 
Moreno Moral, Ángel 
Nieto Gallardo, Antonio 
Orive Vesga, Higinio 
Ribas Arboleda, Juan 
Zoyo Pérez, Rafael 

5a galería: Terrorismo. 

Bartres Ametller, Pedro 
Carrión Sanchis, Ramón 
García Pons, Guillermo 
Guijarro Guerrero, Luis 
Romero Pérez, Diego 
Safont Sisa, Roberto 
Romero Tajes, José Ventura 
Solé Sugrañes, José Oriol 
Solé Sugrañes, Raimundo 
Trilla Farré, Ramón 
Viñolas Vidal, Juan Jorge 

6a galería: Menores de edad. 

Collados Martínez, Miguel 
Espinet Burunat, Jorge 

Fabriani Bernardi, Dionisio 
Fernández Muños, Fernando 
Fraile Mendigueren, Gregorio 
Lorca Barberán, Carlos 
Ramírez , Eduardo 

Verges Serra, Jorge 

"TR IN IDAD" (mujeres) 

Ballart Capdevila, Nuria 
Mateos Fernández, M a Angustias 
Nicolau Milla, Georgina 
Urbano Martínez, Isabel 
Urbano Martínez, Natividad 

Dispensario ' 'Perecamps'': 

Urriz Geli, Luis 

Clínica "Puigvert": 

Mora León, Pedro 
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Gener 1975 

COMISSIÓ CÍVICA DE SOLIDARITAT DE BARCELONA 
"comitè central" 

U ns catalans des de Toulouse 
Grup dones des de Suïssa 
Amics catalans des d'Amsterdam (Holanda) 
Amics catalans des de Ginebra 
Amics exilats des de Puerto Rico 
Demòcrates socialistes italians 
Comunitats cristianes de Barcelona 
Gol.legis professionals de Barcelona 
Comunitats cristianes de pobles 
Rebut de CISE de París 
Obrers despedits empresa LAVIS 

id. TICINO IBÉRICA 
íd. VAIDESA 
id. CUMBRE 

Per paquets a F.S. i G.S. 
id. a D.U. i J.B. 
id. a E i F 

per familiars i paquets a R.LI. 
per paquets a S.J. 
Cobrat material de Sant Cugat 

íd. Mataró 
íd. Saragossa 

Material al comptat 
Material de diversos grups de barris 
Material cobrat de Tarragona 
Ass. Veïns J M per Seat 
D'una parròquia per Seat 
D'unes parròquies de Verdún per Seat 
Indemnització d'una obrera barri Sg. F. 
Anònim 
Despedits empresa M EVOS A 
Despedits i detingut empresa SOLVAY 
Detingut empresa FASA RENAULT per paquets 
Obrers detinguts empresa LAVIS per paquets 
Retorn d'un obrer 
Gastos querella policia 
Gastos sopar invitat Secour P. 
Obrers despedits empresa Sardañola 
Ajuda a la companya d'en Puig Antich 
Envio diners a 29 presos 
Grup de tècnics 
Des dels barris per presos 
Venda de números rifa per CUMBRE 
Venda de números rifa per H.OLIVETTI 

4.300. 
1.500. 
1.000, 
2.000, 

10.000, 
6.700, 

23.000, 
140.000, 
18.000, 
1.965, 

10.550, 
11.855, 
8.000, 

17.000, 
98.100, 

6.300, 
2.000, 
4.000, 

27.000, 
70.000, 

25.000, 
25.000, 
25.000, 
30.000. 
30.000. 
5.000, 
4.000, 
4.000, 
3.000, 
2.000, 

27.000. 

5.000-
12.000.-
2.000.-
2.000.-

3.000.-
10.000.-

9 9 5 -
20.000.-

7.000.-
14.500.-

13.200-
1.700.-
7.125.- 7.125.-
5.000.- 5.000-

522.095.- 333.533, 
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Dinars presó Model dia de Reis 
Alumnes coi.legi nacional Colón 
Retorn diners a presons 
Indústries FLEX per CUMBRE 
Poble del Maresme 
D'Hospitalet per presos-

Congrés del Mov. Coop. d'ensenyants d'Itàlia 
Despedits HISPANO OLIVETTI 
Despedits SAENGER 
Despedits PUBLICACIONES REUNIDAS 
Gastos DKW - viatges juguets 
Comissió Solidaritat Guinardó - Seat 
Despedits de TICINO IBÉRICA 
Gastos medicaments comp. Puig Antich 
Per dos exilats 
Viatges advocat 
Obrers de ARTO IBÉRICA per Seat 
Obrers d'ELSA per Cometrasa 
Acte recreat. ¡ cultural per H.O. 
Tancada per Seat 
Obrers de Lámparas Z per Seat 
Anònim 
Fres, diversos materials 
Obrers de WOLKECINTA i STEMSA 
Obrers despedits de COMETRASA 
Obrers despedits de LAVIS 
Obrers despedits de SEAT 
D'un grup c. de D.H. per Seat 

Sumes pàgines anteriors 

641.947.- 961.675.-

Saldo desembre 1974 7.7 7 7.926.-

7.753.573-
- 961.675-

5ALÜ0 GENER 792.198.-

- 1 6 -

3 0 0 -
3 . 0 0 0 -
1 . 7 4 2 -
6 . 0 0 0 -
1.500.-
8 . 0 0 0 -

2 . 0 0 0 -

1 . 2 5 0 -
60.000.-
2 5 . 0 0 0 -

1 . 2 6 0 -
1.800.-
2 . 0 0 0 -

6 . 0 0 0 -

522.095-

1.600.-

1.742.-

50.000.-
40.000.-
20.000.-

2.400.-

10.000.-
4 .500. -
5.000.-
4 .500. -

60.000.-
25.000.-

140.000.-
25.000.-
20.000.-
20.000.-

100.000.-

333.533.-



Febrer 1975 

C atalans de París 4.000.-
Venda de material 15.000.-
De parròquies i comunitats 100.000.-
Assemblea cristians pel socialisme 22.000.-
Comissió barri Sant Andreu 59.000.-
Venda material 11.500.-
Fra. cendres 18.000.-
RLL. i FS. 6.000.-
B. F. S. DU. . 8.000.-
Pel butlletí' (Sants) 496.-
Amics de Mèxic (Sgd. F.) 20.000.-
Eixampla, pre presons 1.500.-
Horta-Carmelo, presons 500.-
Carmelo per V. Loz. 500.-
Venda material 3.300.-
Anònim 700.-
OlC-Oficina d'informació catalanes de Suïssa 7.000.-
Per obrers de CLIMA ROCA 25.000.-
Per obrers de SEAT 100.000.-
Per la mare d'Eva Forest (gener) 5.000.-
Per la mare d'Eva Forest (febrer) 5.000.-
Per un exilat 5.000.-
Venda material 14.500.-
Diccionari 4.500.-
Central nuclear Vandellòs 6.000.-
9 barris per presons 1.000.-
Grup ciutadans de Mataró per Seat 1.500.-
Univ. Autònoma pel butlletí 1.200.-
Venda material Terrassa 6.030.-
Venda material al comptat 1.500.-
Anònims 5.300.-
Gastos viatge 7.060.-
Fres, targes laboral 3 empreses 3.000.-
Venda material 8.000.-
Per un exilat 5.000.-
Enviat directa a presons 22.500.-
D'una escola de mestres 2.700.-
De fres, material 122.000.-

293.226.- 336.060.-

Saldo mes de Gener.. . 792.198.-

1.085.424.-
-336.060.-

SALDO FEBRER. . . . 749.364 

- 1 7 -



NORMAS PARA LA CONFECCIÓN DE PAQUETES 

Dirección de las Cárceles: 

MODELO - c/Entenza 155 (Provenza-Rosellón) Metro: Entenza. Bus: 27-43 
TRINIDAD - c/Padre Manjón 4 - final Bus 40 - Bus 2-102 -202 

Horario de entrega: en la Modelo, de lunes a sábado, de 9 a 12; 
en Trinidad, miércoles y domingos, de 9 a 12. 

Así como en la Modelo cualquiera puede pasar paquetes al preso, en la Trinidad debe 
hacerlo un familiar, por lo que recomendamos ir los días antes indicados y entregar el pa
quete a los familiares que allí se encuentren. 

El paquete debe contener: 
Comida: leche (envase plástico o cartón), yogour (cartón), agua mineral (plástico), 

frutas, verduras y hortalizas, frutos secos, embutidos (sin abusar), queso, 
Nescafé (no en vidrio), conservas (un máximo de tres por paquete). 

En general todo lo que queramos poner, evitando envases de cristal y todo lo que 
contenga alcohol. 

Limpieza: Vim, jabón manos, pasta dientes, desodorante (en barra), papel higiénico, 
champú, insecticidas (no en spray). 

NO PASAR colonia, loción ni nada que contenga alcohol. 
Puede incluirse alguna muda de vez en cuando, así como cubiertos y vaso y plato 

de platico. 
TABACO (sólo en la cárcel de hombres). 

Comida caliente: Es una de las cosas más apreciadas. No es tan importante que les 
llegue caliente como que esté hecha en casa. Podemos hacerla nosotros mismos, y pasar
la en una fiambrera. 

Frente a la puerta principal de la Modelo hay un bar donde se pueden encargar comi
das para pasar a la cárcel. Sale algo más- caro pero tiene la ventaja de que pueden entre
gársela a la hora de comer, por lo que les llega recién hecha. 

Puede hacerse en días de fiesta como Navidad, algún cumpleaños, etc. 

Libros: No debemos olvidarlos, pues son muy apreciados. Pueden pasarse en la mis
ma ventanilla de los paquetes, simplemente con el nombre y la galería del preso. 

Forma de confeccionar un paquete: Aconsejamos una bolsa de plástico con un pequeño 
cartel donde debemos poner, en una cara el nombre, los apellidos del preso y la galería, 
y en la otra todo lo que contiene el paquete. 

Debemos tener en cuenta que las latas han de ir en bolsa aparte, como ya hemos dicho 
anteriormente, en un máximo de tres. 

ES UN DERECHO Y UN DEBER A YUDAR AL REPRESALIADO. 

CISE - 198 rué St. Jacques. Paris V Tel. 325-55-80 
SPF - 9 rué Froissart. Paris III. 
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