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EDITORIAL 
Septiembre de 1976 es el aniversario de 

los fusilamiento! de tres militantes del 

FRAP y dos de ETA.Sln embargo faltan dos 

meses para el aniversario de la "reforma" 

y ¿ata ya lleva mis muertos en las espa^ 

das que en los mejores años del franquis 

mo. 

Ignoramos lo que se ha reformado si los 

métodos policiales-tiros,torturas,malos -

tratos,represlín-siguen siendo los mismos 

y los muertos aumentan. 

Ignoramos que es la amnistía que han- -

concedido si las cárceles siguen llenas. 

Ignoramos los derechos de manifestación 

que se han concedido si en laa manifesta

ciones sigue muriendo gente.Ignoramos que 

es perdonar los delitos de opinión si se 

mata a quien pinta en un muro "pan y tra

bajo".Ignoramos el respeto a los derechos 

humanos que se ha firmado si las condició 

nea da laa cárceles son Inhumanas. 

Ignoramos,en definitiva,que es una "re

forma" kl se prohiben funerales,si se pr* 

hlb* andar por Catalunya,si se prohibe la 

Ikurriña. 

SOLIDARITAT ha notado la "reforma" en un 

aumento de trabajo solitario,en un aumen

to de loa pagos de fianzas,en la elabora-

clon de listas de no amnistiados,en la re 

pujsa a los incesantes asesinatos. 

Lo que no ignoramos es que a este paso 

nos van a matar a tw'oE porque cada ves 

somos más,somos todos,los que exigimos li» 

lertad de morir sin tiros y AMNISTIA. 
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" R e f o r m a d e c e m e n t e r i o s " 

Tegfilo del Valle Pérez,20 años,muerto por 

la Guardia Civil en Elda (Alicante). 

Romualdo Barroso Chaparro,muerto por P=Ar-

mada.(Vitoria) 

Pedro Marta Ocio.Mueryo en Vitoria.Obrero 
Francisco Aznar.Muerto en Vitoria.Obrero. 
lBS¿'Castillo«Muerto en Vitoria.Obrero. 
Bienvenido Pereda Moral.Vitoria.Obrero. 

J.Gabriel Rodrigo Kafo.Tarragona.Obrero. 

cayo de un tejado perseguido por P.Armada 

Vicente Antonio Perrero.18 años.Muerto por 

la Guradla Civil.Besaurá. 

Oriol Sola Sogranyes.Muerto por Guardia CI 

vil al huir de la cárcel de Segòvia 

Felipe Suares Delgado muerto por G.Civil 

en control de tráfico 

Imanol Garmendfa.muerto por G.Civil en Ve 

ra de Bidasoa 

Bernardo Bldaola Achega.Muerto por G.Civil 

en tiroteo en Collado de Lizayeta.Navarra. 

Anlano Circánez Santos.Muerto en Montejurra 

Ricardo García Pelle.1e.TP.Muerto Montejurra 

Begoña Menchaca.Muerta por "comando"en San 
«i iMnini puní — 

turce 
Carlos Hernández Expósito.Muerto por G.Ci

vil en Fuente de Segovla(Madrld) 

Feo.Javier Verdejo Lucas muerto por G.Ci— 

vil en Almería. 

Josa M« Zabala.Muerto por G.Civil.Fuente-

rrabía. < 

Josa Bartolomé* García Lorenzo meurto por 

"error" de la G.Civil.en Tenerife. 

Carlos González Martínez muerto por "comas 

do incontrolado" en Madrid. 
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HEMEROTECA Euskal Herria 

27 DE SEPTIEMBRE 

Hace un año, 
las ejecuciones 

Hace solamente un año. El viernes, 26 
de setiembre de 1975. en uno de los últi 
mos Consejos de Ministros presididos por 
Franco, el Gobierno daba el "enterado" a 
cinco penas de muerte. Ángel Otaegui 
Echevarría, Juan Paredes Manot, José 
Humberto, Francisco Baena Alonso, 
Ramón Garcia Sanz y José Luis Sánchez-
Bravo Solías ejecutados a primera hora de 
la mañana dei 27. 

León Herrera, al dar cuenta de lo trata
do en el Consejo, y después de dar la noti
cia que llenaría de tristeza y consternación 
al país dijo que, "con relación a las mani
festaciones que se habían producido en 
distintos lugares de Europa y América, a 
las graves ofensas que en ocasiones se han 
producido contra nuestra patria, contra 
nuestra bandera, contra nuestros simbo 
tos. representaciones diplomáticas, ofici 
nas de turismo, agencias de viajes, conira 
la compañía Iberia, nuestros trenes, nues
tros transportes internacionales, declaran 
do el boicot a barcos y transportes espa
ñoles, contra entidades financieras, tengo 
que decir que sólo merecen el desprecio, y 
algo más. España y su Gobierno no han 
perdido la caima". 

Pero el pueblo si perdió la calma y salió 
a la calle, en aquellas difíciles circunstan-
cías con rostros tensos, a manifestarse en 
protesta por aquella decisión. Diversos 
Colegios Profesionales del Pais Vasco. 
Madrid Barcelona y otros lugares del 
Estado español se reunían urgentemente 
en la noche del 26 para tratar de parar lo 
imparable, para pedir al Papa hiciera una 
nueva llamada de petición de gracia, para 
mostrar que el pueblo no podía ver tran 
quilamente la ejecución de cinco personas 
recién juzgadas en consejos de guerra 
sumarisimos. 

En Zaratiz. donde vive la familia de 
Txiki. en Nuarbe junto Azpeitia. de donde 
era Otaegui. se organizaron manifestació 
nes. Hacia las ocho de la tarde cl dia 26. 
hubo una manifestación pacífica que reco 
rrió la Avenida de España en Donostia. 
La encabezaron la madre de Txiki. algun 
familiar de Otaegui y numerosos donosua 
rras. entre los que había muchas personas 
mayores y mujeres con niños. La madre 
de Txaki se enteró durante la manifesta 
oón que su hijo iba a ser ejecutado 
Donostia adquiria pronto un tono de ira 
gedia. Los rostros de la gente estaban ten 
sos. Los bares cerraron pronto y. a las 
nueve de la noche, la manifestación silcn 
ciosa se disolvió pacificamente. Todo el 

ase retiro a su casa a rumiar su tris 

LAS EJECUCIONES 

Poco ames de las ocho y media de la 
mañana del sábado día 27. Ángel Otaegui 
fue ejecutado en el penal húrgales de Vitta-
lon. Asi se cumplió la sentencia dictada en 
el Consejo de Guerra del 29 de agosto 
celebrado en d Regimiento de Artillería 
63. de Burgos. 

Otaegui había pasado las últimas horas 
en capilla, acompañado de los capellanes 
de la Cruz Roja y del penal. Pidió una 
botella de coñac para combatir el frío y 
consumió varios paquetes de cigarrillos. 
Charló con los sacerdotes pero no quiso 
confesarse. La familia de Otaegui fue 
informada a las 10 de la mañana de que 
podia recoger el cuerpo. A las cinco de la 
tarde, el cadáver salía del penal acompa
ñado de cinco jeeps de fuerza pública. La 
comitiva liego cuatro horas tarde a! barrio 
azpeitiano de Nuarbe. La guardia civil 
había alejado a unas dos mil personas que 
se habían reunido para asistir al entierro. 
Sólo los farmüares estuvieron en el cemen
terio. 

Txiki. Juan Paredes Manot. fue ejecuta 
do a las 8.35 de la mañana. Había pasado 
la noche con su hermano Mikel y sus abo 
gados defensores. Durante estas horas 
recibió la visita de su notario al que entre
gó un escrito. También escribió unas 
lineas, dedicadas a sus hermanos peque
ños, en el anverso de una foto de comu 
nión que la autoridad militar le había per
mitido tener en la celda. 

FUNERALES 

A las siete de la u rde del día 29 sr cele
bra en Zarauz un funeral por Paredes 
Manot. Txiki. Podría dar la impresión de 
que el pueblo estaba desierto. Pero una 
gran multitud concentrada ante la casa de 
Txiki se pone en marcha, acompañando a 
la madre y a los hermanos hasta la iglesia. 

Gran despliegue de policia. Et tempto 
esta abarrotado. El funeral, a petición de 
los familiares, se celebra en euskera. Al 
término de la ceremonia religiosa. María 
Antonia Manot se dirige a los asistentes, 
con marcado acento extremeño: ME 
DIRIJO A ESTA PROVINCIA VAS
CA; A TODO EL PUEBLO POR EL 
QUE MI HIJO HA MUERTO. OS VOY 
A DAR UN MENSAJE DE MI HIJO 

PARA VOSOTROS ¡PUEBLO VASCO, 
ADELANTE! 

Un silencio impresionante rema en el 
templo; al final es roto coo un ;GORA 
TXIKI! María Antonia pide que se salga 
ordenadamente. "4Ya ha habido sufícieate 
sangre!" 

En San Sebastián se celebra otro fuñe 
ral el martes 30. Poco antes de la siete de 
la tarde, las calles adyacentes al Buen Pas
tor se encuentran abarrotadas de gente-
La fuerza pública desaloja la iglesia. Se 
producen varias manifestaciones, cargas y 
algún herido. Los coches hacen sonar sus 
bocinas. La circulación se bloquea. Des
pués, el silencio. No ha sido posible cele
brar la ceremonia, pero se calculó en más 
de 10000 el número de personas que 
intentaron negar hasta la catedral 

En otros muchos pueblos se celebran 
funerales. En Villafranca, el 29. Ese mis
mo día en Lcgorreta, Rentería, Mondra 
gón... 

Al dia siguiente estaba previsto un fune
ral por Otaeguí y Txiki en la catedral del 
Buen Pastor de Donostia. La plaza de) 
Buen Pastor había sido acordonada y 
nadie podia entrar en la iglesia. Solamente 
podían pasar los sacerdotes. Algunas 
mujeres intentaron candidamente llegar a 
la iglesia, pera fueron conducidas a coches 
celulares. En la plaza podían verse dos 
autobuses dé este tipo casi Henos de muje
res de cieña edad. Llegada la hora del 
funeral, las puertas de la iglesia perma
necían cerradas. El público se congregaba 
en grupos muy numerosos en las cer
canías, pero no se podia pasar. La fuerza 
inició sus cargas por distimos lugares dd 
centro, produciendo situaciones de fuerte 
tensión. El funeral, a la hora de cierre del 
comercio, había reunido a boda la ciudad. 
Las cargas y carreras duraron unas dos 
horas. A las nueve de la noche, la ciudad 
estaba desierta con todos sus bares y esta
blecimientos públicos cerrados. 

EL JUICIO DE GARMEND1A Y 
OTAEGUJ 

La vista de la causa contra Garmondta 
> Otaeguí duró apenas cinco horas. Tuvo 
lugar en el cuartel de artillería, a 12 kiló
metros de Burgos. Algunos observadores 
extranjeros, procedentes de Ginebra y 
Bruselas, en representación de organiza 
cíones internacionales de juristas, no fue 
ron admitidos en la sala. 

Los acusados fueron mantenidos 
durante todo el proceso con las manos en 
la espalda y esposados. Garmendia. ac* 
sado de haber participado en un atentado 
que le costo la vida a un guardia civil ei 3 
de abril de IV74. permaneció indiferente, 
ajeno a los hechos. Un experto declaró 
ante el tribunal que sólo disponía de un 
cnefiaefMe de inteligencia d d 0.75 al 
0.85 %. A la pregunta d d fiscal- ¿Esta 
loco...? —dos médicos militares dieron 
idéntica respuesta: "No totalmente...*' 
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Euskal Herria 

HUELGAS DE PROTESTA 

150.000 en Guipúzcoa, 60.000 en Viz 
cava, tales son las cifras correspondientes 
a las jornadas del 29 y 30 de setiembre, 
según datos recogidos en medios sindica
les ilegales. 

En Donostia, además del paro obrero 
generalizado, muchos comerciantes echan 
sus cierres. Las caseras no acuden a sus 
puestos de venta en los mercados. De 
madrugada, aparece un gran crespón 
negro en la Cachada del Hospital Provin
cial. 

En el Bajo Goierri paran entre otras 
Cuatro testigos, entre ellos un niño de 

doce años, presentes en el momento en 
que fue muerto el guardia civil, declararon 
que Garmendia no era el hombre que dis
paró. 

Otaegui, acusado de complicidad en el 
hecho, afirmó que vio por primera vez a 
Garmendia cuando, detenido, lo sometie
ron a un careo con él. 

El abogado defensor de Garmendia, 
declaró que su defendido se encontraba en 
Francia en la época en que se produjeron 
los hechos. 

El fiscal àgwo manteniendo la petición 
de pena capital. Y el tribunal, tras una 
nueva deliberación dictó la sentencia: 
pena de Auerte par» tos dos acusados. 

Hablan las madres 
de Txiki y Otaegui 

Ha pasado un año. El tiem
po cicatriza heridas. Aun las 
más profundas. Las primeras 
semanas que siguieron al 27 
de setiembre de 197$ fueron 
duras. Al natural dolor por la 
perdida de un ser querido, en 
circunstancias trágicas, se 
sumaba a la acción de perso
nas y grupos, a veces incon
trolados, que ahondaron aún 
más los sufrimientos de una 
familia traumatizada. -Fue 
horrible". Es Antonia María 
Manot la que habla. "Berriak" 
se ha trasladado a Zarauz 
para conversar con elb. 

"Todo comenzó después de 
1i misa funeral que se celebró 
aquí, en Zarauz. Salimos pací 
fícamente del templo, pero me 
detuvieron y me trasladaron al 
Gobierno Civil. Allí me trata
ron con mucha corrección, 
pero al cabo de unos días se 
presentaron en casa más de 20 
policías para registrar." 

Antonia María sigue recor
dando: "Unos días después de 
haberse producido el atentado 
contra d guardia civil. Manuel 
Trtvmo. dos individuos de 

unos 40 años se presentaron 
en casa. Salió a la puerta mi 
hija pequeña. Dijeron que 
eran policías y, sin más, entra
ron en casa hasta la cocina. 
Me golpearon con la culata en 
la cabeza, hiriéndome de serie
dad. A mi hija te propinaron 
otro culatazo y quedó dos 
horas sin conocimiento. Tam
bién a un profesor que se 
encontraba en nuestra casa le 
golpearon en la cabeza. Salí 
corriendo escaleras arriba 
hasta d piso quinto donde 
viven unos amigos, y los indi
viduos aquellos vinieron 
detrás mío. Conseguí llamar la 
atención, vino mucha gente y 
salieron a escape. Fue un inci
dente muy desagradable. Pos
teriormente no han vuelto a 
meterse conmigo." 

"En d pueblo nos quieren 
mucho", nos dice un hermano 
de Txiki. Y , en otro orden de 
cosas, hay que decir que algo 
ha cambiado desde entonces. 
Que "quizá ahora no hubieran 
matado a mi hermano", agre-

En Nuarbe Hueve. La dece

na de casas que componen d 
barrio forman una estampa 
típica de Euskal Herria. Pre
guntamos al chaval del bar 
dónde vive la famiCa Otaegui. 
L na prima de José Antonio 
nos lleva a casa de María, la 
madre del desaparecido José 
Antonio. ~A mi no me han 
molestado nunca". "Esto es 
muy pequeño. Pero hasta me 
han dado pasaporte para un 
viaje que hice a Canadá, 

El día 26 se edebra un 
funeral ea Nuarbe. iñaki 
Lanrañaga, el cura, nos expli
ca muy atentamente el 
ambiente que vivimos en esta 
hora tan crucial para Eoskal 
Herria. "Estoy tratando de 
que el día del funeral no acuda 
la Fuerza Publica a Nuarbe; 
seria mucho peor", dice Iñaki. 
"He hablado con d alcalde de 
Azpeitia y pienso hacerlo con 
el presidente de la Diputación 
para evitar incidentes". "Y no 
se te olvide decir que Nuarbe 
ya tiene carretera al cemente
rio. Es una vieja historia; pero 
ya tenemos carretera." 

t 
PRIMER ANIVERSARIO OE LA MUERTE DE 

JUAN PAREDES MANOT-TXIKI 

ÁNGEL OTAEGUI ECHEVARRÍA 

JOSÉ LUIS SANCHEZ-BRAVO SOLLAS 

RAMON GARCIA SANZ y 

JOSÉ HUMBERTO BAENA ALONSO 

Los familiares y ermgos de los presos potrwos os recuenten 

Bercetone 27 de septiembre 1976 

..JACE UN AÑGSCLC PüDlínOS ELEVAR 

I F L O R E S A " T X I K I " . D O S RIESES DES-

IpilES ERAN INDULTADOS SUS COülPA-

«ER0S.UN A&Ü DESPUÉS SEGUIfoUS 

LLEV/MNOO FLORES A NUEVOS ITIUEfi 

TOS.CADA VEZ BIAS FLCRES. 

EN MEMORIA D a 
PRIMER ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE 

JUAN PAREDES MANOT (TXIKI) 

XOSE HUMBERTO BAENA ALONSO 

RAMON GARCIA SANZ 

ÁNGEL OTAEGUI ECHEVERRÍA 

JOSÉ LUIS SANCHEZ-BRAVO 

Sus abogados defensores 
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Jugado de Segòvia 
IMÁN 0 L ISAS A EN P E LI6 Rt) 
Imano1 Isasa.miembro de ETA, 

foe herido durante su fuga-

de Segòvia. Le dispararon -

con balas "Dum-Dum",prohibí 

das internacionalmente por

que están recortadas en for 

ma de crus y provocan gran
des destrozos en los tejí -

dos además de astillarse y-

hacer imposible su estrac--

clon. 

Fue dejado cuatro horas en 

el suelo,desangrándose,con 

la intención de que sus gri 

tos de dolor atrajera hacia 

la Curadla Civil a sus con

pañeros de fuga perdidos en 

el monte. 

El director de Carabanchel 

se negaba al traslado del -

herido al hospital hasta — 

que las presiones de la opi 

nien publica le forzaron. 

Probablemente se le deberá 

amputar la mano Izquierda, 

CUADRO CLÍNICO 

l.Shock traumático. 

2.Fractura abierta de )/i su 
perior del humero,conminuta 

y con herida de proyectil -

sin orificio de salida. 

3.Lesión prácticamente to--

tal del plexo braquial. 

A.Hemotérax y proyectil in

cluido en pericardio. 

5. Cangrena en la mano iz

quierda. 

ASI TRABAJAN LAS'TUERZAS DE 

ORDEN PUBLICO". 



M A S MUERTOS 
SANTUflCE,A4.W£«I-H y nh-.iri ruEfJ-
TLflRABIA.La l i s t a de muertos -
de l a reforma y ri' 1 • " e n n i n i s -
t í a " v a en .Tinento, 3 i v i e r tfer-
dejo murió p id iendo amn is t í a , 
Zavala ha muerto en una man i - -
f e s t n c i ó n por l a a m n i s t i í de -
verdad,por l a ún i ca ,no r l a t o 
t a l . 

t i desfase an t re las pala  
t i ras del Gobierno y " s u " a c t u a -
c ión -nue l as l lamadas fuerzas 
del orden actúan cuando lo o r 
denan l os gobernadores c i v i l e s 
-se hacp cada vez más ev idente 
Los métodos s iguen^s iendo I o s -
de l o s mejores tiempos de l a -
d i c t a d u r a f r a n q u i s t a y las pa
l a b r a s san copiadas del pueblo 
cambiando su s i g n i f i c a d o o r i i j ¿ 
n a l . 

E l Pais Vasco reacc ionó con
d im is iones de los ayuntamien -
tos ,con man i fes tac iones ,>ncí f i . 
cas nue fueron d i s u e l t a s como 
siempre pero s i n " d i sp.-ros a l -
a i r e " - d e aooe l l os nue matan-
n i " c a i d a s casuales d armes-de 
aque l l as que matan-y s i na '-'•-
bo TI 's muertos fus nor casualjL, 
dad. 

1.a AUNIljTIfl no se ¡:o"cedE y 
luego se meta a l o r que- l a n i -
den.La Ai; ¡. I.., TI '-. debe suponer -
j-\ cambia da wenta l l r f í id n jn c-
v i t r l a ac tuac ión i nc > ifcrolada 
de l a p o l i c í a . L a Ai.iülJTlA va -
Biendo hora ya de ~ue sea lo -
nue piden l os a l ca l des vascas: 
to e l gobierno no es canez de 
des l o c a l e s las encargadas de 
que actúan a r b i t r a r i : m e n t e ieg 

3e ha d icho m i l veces que e l 
con l a r ep res i ón n i con l a v i c 
l u c i ó n es p o l í t i c a y ahora y h 
de una 3 m n i r t í a t o t a l , r e a l y -i 
Vasco,es caria vez más fuerte Bu 
que i n c l u s o n i l a fe) SE antnist 
c a s t i g r d o s de l a pen ínsu la . 

Si no se da l a amnis t ía ún ica 
t í a pua e d e r i v a r en guerra c i 
excepción con l a consig i en te 

Luzkadi de Kodos modos es e l 
paño l , ya que l o d icho p. ra <5l 
en g e n e r a l . La Ali iuI jTlA nc pus 
los.ffu_Q.vtos»» • 

OTRO MUERTO 
Carlos González Martínez,estudiante,de veintiún 

años.muerto por un "comando Incontrolado" en Ma 

drid. Y suma y sigue la lista de muertos de la-

" reforma" 

El presunto autor ha sido detenido pero no se 

da a conocer su nombre en el momento de elabo»-

rar estas últimas páginas a las que vamos dejan 

do huecos para seguir añadiendo presuntos «ueri 

tos. La policía cuando no te trata de"comandos 

incontrolados" o de hombres con gabardina anti 

guos militares,o príncipes fasclstas.se da mis 

prisa en dar nombres,aunque luego tenga que sé 

breseer el caso como en el atentado de la ca--

lle del Correo. 

En Madrid se sabe que el autor está vincula

do « los "Guerrilleros de Cristo Rey"euyo jefe 

confeso,pero no convlcto.es Sánchez Covisa al 

que jamás se ha molestado. Como no se ha moles

tado a los autores de atentados en Euzkadl. 

Si existen los comandos Incontrolados es por

que hacen sus buenos servicios a la Policía y -

porque aun no sabemos que se haya castigado a • 

ninguno de los miembros "detenidos" en ocasio--

r(>.-.Y siempre nos queda pendiente la pregunta -

de quienes son los componentes de estos coman

dos y ne es nuevo que muchos de ellos están for 

mados por policías con excesivas horas libres. 

Ni tampoco es nuevo que después de un atentado 

a una librería pase por allí "casualmente" un -

coche de lo Policía.L„s "comandos" no necesita

rán amnistía.Y si no,al'tiempo. 
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M O R I R POR«ERROR>> 
Tiainta balas a través de una puer 
ta,cinco llegan a un cuerpu y el -
"lo sentimos" del comunicado ofici 
aldel Gobierno Civil son suficien
tes para acabar con una vida. 
José Bartolomé García Lorenzo fue 

confundido con "el Rubio"y además 
se puso nervioso cuando un paisano 
lo apuntó con una ametralladora y 
cerró la puerta. 
El gobierno Suarez no permite:ls 

que nadie sea confundido con "el -
Rubio" por las'fuerzas de CROEN 
pública" 2aque nadie se ponga ner
vioso ante una ametralladora empu
ñada por un miembro ds las"fuerzas 
de ORDEN pública"disfrazado de -
ciudadano susceptible de ser muer
to por gentes uniformadas y 3fl ce
rrar la puerta de casa.Cste es el 
articulado de la ley de "reformas" 
después de la generosa"amnistfa". 
El Gobernador Civil Tanda un pesa. 

me y las "fuerzas de ORDEN públi
ca" carrjan contfca los asistentes 
-miles de asiste^tes-al funeral.El 
Gobernador Civil lo puede sentir, 
lo* demás no.Los demás debemos ser 
conscientes de nuestro papel de mg_ 
nigote de tiro al blanco.El Gobier. 
no Civil pue e lamentar errores,no 
sotros no podemos ni lamentar esos 
errores porque la vida-hasta que -
se demuestre lo co trario-no se. de. 
vuelve a nadie. 

En este pais se puede morir por -
error,pero no par error tuyo sino 
del que empuña la ametr;lladora.En 
Este pais ha habido más muertes en 
este último año que en cuxlnuier 
anterior,pero son muertes por error 
no por fusilamiento y esto hay que 
agradecerlo,porque el muerto por 
error,o por ponerse nervioso.es un 
muerto ms trannuilo oue el fusila-
dojel muerto por error sonríe des
de su tumba cuando le reconocen 
que ha muerto por error.Y así da -
gusto,son cementerios llenos pero 
alegres. 
fiquí nos vam a matar a todos por

que hay errores,perp podemos estar 
contentos seremos muertos erróneos 
no tan claros ni vulgares como los 
otros.No nos parezcamos -1 "rubio" 
no nos pongamos nerviosos,no cerré 
mos nuestras puertas:aef noe poidr.n 

y casi en Pamplona 
Pareado con miga 
"Es mejor que se 
c u m i e a que se mate 

En una reciente se
sión ordinaria de! Plena 
del Ayuntamiento de 
Pamplona, el alcalde de 
la ciudad. Feo. Javier 
Erice, presentó, fuer* 
del orden del día. un es
crito que oficialmente 
le remitía el 25 de agos
to, el iefe de la Policía 
Municipal narrándole la 
actuación de uno de los 
agentes municipales la 
noche del 23 de agosto. 

Tomamos del parte 
presentado por el agen
te en cuestión d relato 
de los hechos: "...sobre 
las 24 horas del día de 
hoy y cuando me en
contraba prestando ser
vicio en la puerta de 
acceso a los garages del 
Cuerpo en la calle Mo
nasterio de Irache, escu
ché como en los Jardi
nes de Vista Bella sona
ban dos disparos de ar
ma de fuego, por lo que 
inmediatamente me di
rigí al cruce Cuesta de 
la Reina-lrache por si 
pudiera observar algo, 
apareciendo entonces 
procedentes del camino 
existente entre el semá
foro y el asfaltado de la 
zona de Vista Bella tres 
personas, un hombre, 
una mujer y un mucha
cho y al verme la mujer 
empezó a gritar ¡ages
te!, ¡agente! Han dis
parado sobre mi hijo. 
Inmediatamente me 
acerqué a ellos y me se
ñalaron a otro mucha
cho que venta corrien
do hacia donde me en
contraba con las perso
nas indicadas y más 
atrás siguiéndolo, un in
dividuo que llevaba una 
pistola en la mano. 

A la vista de ello in
diqué a los cuatro que 
se apartasen mientras 
yo empuñando la pis
tola reglamentaria me 
apostaba detrás de na 
árbol, dando el alto al 
individuo que se acerca
ba conminándole con 
las palabras: "Alto, tire 
la pistola o disparo"; 
el individuo se detuvo 
inmediatamente y al 
verme el uniforme, en
fundó la pistola en la 
sobaquera y levantó la 
mano derecha y 

escape un deiui-
a un inocente" 

no lo hacia con la otra, 
le conminé nuevamente 
a que lo hiciera, mien
tras lo encañonaba con 
la pistola, indicándole 
que se acercara lenta
mente como así lo hizo 
y al llegar cerca de mi 
altura, extendió la ma
no depositando en la 
mía una placa del Cuer
po General de Policía; 
no obstante ello y por 
precaución, le pedí el 
Carnet de Identidad 
que me lo presentó, 
identificándose como... 
Inspector del Cuerpo 
General de Políc ía, 
quien me indicó que es
taba prestando servicio 
de redada por los jardi
nes con otro compañe
ro, que compareció 
momentos después en 
el lugar de los bechos, y 
que al ver correr al mu
chacho, que por sus ca
racterísticas parecía ser 
uno de los que busca
ban y darle el alto y no 
detenerse, había hecho 
los disparos 

Por su parte el padre 
del muchacho dijo qne 
marchaba el matrimo
nio con sus dos hijos en 
dirección a su domicilio 
en calle Mayor... de la 
ciudad, procedentes de 
la calle Monasterio de 
Fitero en donde.... 
cuando al entrar en la 
zona de Vista Bella. 
uno de los muchachos 
se adelantó a ellos ju
gueteando y corriendo, 
dando lugar al incádente 
de que se ha hecho 
mención." 

La Corporación Mu
nicipal pamplonesa se 
adhirió en pleno a la 
doble propuesta hecha 
por el alcalde Erice al 
finalizar la lectura del 
texto precedente; por 
una parte consideró que 
se debía felicitar al 
agente, y además se de
bía pedir al Gobernador 
Civil que las fuerzas del 
orden no empleen las 
armas más que en de
fensa propia, porque 
"estoy seguro", d¿o, 
"que la mayoría de un 
ciudadanos pensamos 
que es mejor que se es
cape un delincuente a 
que se mate a un ino
cente". 

http://nervioso.es


LOS QUE NO TIENEN "AMNISTIA» 
NOMBRE CONDENA CÁRCEL 

Semproniano Feraiadaa Fernindea 

Manzanares loa, Juan (Acción Comunlata) 

Aulaatla Urrutla, Pedro (ETA V p-m) 

Cásamellas Roaell, Jorga (anarquista) 

Gonailes García, Angal (FRAP) 

Gonsilea Terrín, Antonio (ETA V p-m) 

Illaaola Camprodin, Josí (anarquista) 

Ingles Pedrero, Miguel (PCE-1-) 

Jurado Fírez, Lorenzo (FRAP) 

Martínez de la Fuente Inchaurregui, 

Josí Ramio (ETA V p-a) 

Sánchez Gómez, Miguel (FRAP) 

MI Jesús Daaea Penelaa (FRAP) 

Fernando Carballo Blanco (CKT) 

Abel Formrla Lachiondo (ETA) 

Camelo Medarlega (ETA) 

Josí I. Araaayo (ETA) 

Emilio Alonso 

Patxi Arana Arrizabalaga (ETA) 

Josí Ignacio Mágica Arregui (ETA T p-m) 

Pedro Ignacio Pires Beotegul (ETA V p-m) 

Mariano learguren Azcue (ETA V p-m) 

Josí Antonio Garmeadia Arttola (ETA) 

Javier Larena (ETA) 

Joaquín Goroatidl Artola (ETA) 

Iñakl Vlar Echevarría (ETA) 

Manuel Cañaverea de Grecia (FRAP) 

Josí L. Gercía Fernández de Luco 

Fernando Sierra Marco (FRAP) 

Juan Díaz Fariñas (FRAP) 

Rafael Gordlllo Chalona (FRAP) 

Julián Infantes García (FRAP) 

Josí Manuel García Benito (FRAP) 

Josí Gómez Cezar (FRAP) 

Antonio Duran Velaaco 

Sabino Arana Bllbac (ETA) 

Manuel Isaaa Iturrioz (ETA) 

Emilio Salinas Rosario 

Joaí Masaana Martín (PCC) 

Joaí Lula Pona Llobet (MIL) 

Peblo Mayoral Rueda (FRAP) 

Vicente Serrano Izco (ETA) 

Federico Sánchez Juliacha (PCE-1-) 

Ramon Llorca López (FAC) 

Ramo* Trilla Farrí 

Fernando Molina Serna (anarquista) 

Francisco X. Izco de la Iglesia (ETA) 

Joaí MI Dorronaoro Ceberlo (ETA) 

3 a. 

pristan prov. 

Barcelona 2» gal. 

• 3» 
" 5» 

29 a. 
prisión prov. 

pena de m. coran. 
3o a. 
21 a. petición flsc. 

11 a. 

26 a. 

1 a. 

19 a. 

prisión prov. 

pena de m. cona. 
n tt 

2 ii tt 

2o a., proceso pend. 

pena de m. cora». 

8 a., 7 a. pet.flsc. 

25 a. 

pristen prov. 

23 a. 4rm. 1 d. 

36 a., 27 a. pet.fiac. 

22 a. 

31 a. 

23 a. 

43 a., proceso pend. 

23 e. 

3o a. 

3o a. 

6a. Id. 
2 penas de tu. cona. 

I » -

Alcalá de H. 

Alicante 

Basaurl 

Burgos 

Càceres 

Carabanchel 

n (Hcsp. Penit.) 

Cartagena 

Córdoba 



NOMBRE CONDENA ...CÁRCEL 

0 

Mario Onaindia Nachlondo (ETA) 

Eduardo Orlarte Romero (ETA) 2 

Carmelo Carltaonalndla Ga macho (ETA) 

Manuel Blanco Cbivite (FBAP) 

Ranín Cabailerp Delgado (PCS-1-) 
Miguel Jiménez Hinojoia (PCE-i-) 

Joan Antonio Gir¿ Adán (PCC) 

Alvaro Noguera Calvat (Hoi y Hartlllo) 

Miguel Sei jí Armada 

Antonio Soriano del Mar 

Ernesto Alajarín Feraindez (FUS) 

Juan M. Teljeiro Conde (FUS) 

Carlos Sanchiz Corso (ETA) 

Joan Cortabarrfa Iraola (ETA) 

Ángel Osinaga Uriarte (ETA) 

Javier Mingo Otaegui (ETA) 

Juan MI Olano Olano (ETA) 

Victoriano Mi Iraatorxa Larreta (ETA) 

Juan José Zurutuca 01larra (ETA) 

Pío Inehausti Echeverría (ETA) 

MI Luisa Arrutl Illsrraoendi (ETA) 

Mi Teresa Inenauati Arrutl (ETA) 

Mi Lourdes Zubeldia Certa (ETA) 

Mi Lourdes Olano Sarasota (ETA) 

Mi Lourdes Arrizabalaga (ETA) 

José Mt Palosas Santamaría (PCE-1-) 

Ángel Amigo- Qulncoces (ETA) 

Iñaki Carcía Aranbarri (ETA) 

Antonio Arrizabalaga Basterrechea (ETA) 

Antonio Bedlalauneta Laica (ETA) 

Joseba Imats Garal (ETA) lleva 

Juan Antonio Ordorlca Golrlena fETA) " 

Tladimiro Fernandez Tovar (FRAP) 

Iñaki Sarasketa Iblñez (ETA) 

José Ignacio Egaña Ar i s t l (ETA V p-n) 
José Gares Crespo (FRAP) 
Rafe l 'Pe l l i cer (FRAP) 
Genoveva Forest Tarrats 
María Luz Fernández Alvarez 
Carlos Orrlts Geli (FRAP) 
Jeséa MI Loroño Echeverría (ETA) 
Jote1 L. Eguireun Totorika (ETA) 
Enrique V. Guésalaga Larreta (ETA) 
Luis Mi Orejuiza Arrásate (ETA) 
José Juan Martínez Giner (CNT) 
Cristina Valenzuele Marcos (CNT) 

pena de m. corúa, 
m m 
«8 a . 
pana da m. con». 
16 á . 
le a . 
3o a . 
3o a . 

12 a . 
1» a. 
24 a. 
14 a. petición f l s e . 
14 a. " • 
prisión prov. 

Córdoba 

Jaín 

Martutene 

18 a. 
15 «. 
23 a . 
4o a . 
25 a . 
4 a. en prisión prov. 
4 a . " " 
pena de a . cora. 
4o a. 
prisión prov. 
ti n 

75 a. petición fisc. 

prisión prov. 

M n 

14 a. 

1* a. 

6 a. 

5o a. 

21 á. 

te a. 

2o a. 

Patencia 

Puerto de Sta. Mi 

Teruel 

Valencie 
ii 

Yeserías 
•i 

Zamora 

Almería 



Solidaritat internacional 
QFERIÜJ EL TLXTL LLIURAT PIR AftiWESTY INTERNACIONAL *L PRESlJCLT DEL 
G L V L R N . AÍIÉKISTIA TüTAL I DEMOCRACIA SCN CL PRES5U¡JGSTQ5 Bl*4ïfiS.OE 
CftEüitf lLlTAT 3UE HOiï; EXIGEIX TANT A L'INTERIOR CQiï; A L 'EXTLRICR. 

Primer M i n i s t r o * 
Excmo.Sr .D.Adolfo S u a r e z . 
P z a . C a s t e l l a n a 3.MADRID. 
22 de j u l i o de 1976. 

De -nues tra más a l t a c o n s i d e 
r a c i o n i 

S inceramente f e l i c i t á n d o l e 
a Ud y a l Gobierno Españo l -
por su d e c i s i ó n de r a t i f i 
car l o s c o n v e n i o s i n t e r n a - -
c i o n a l e s sobre l o s derechos 
humanos,y por o t r a s a c c i o 
nes suyas que han e s t a b l e e ^ 
do f l f o b l t r n o a c t u a l como-
un gob ierno r e f o r m i s t a en -
la c o n c i e n c i a de t a n t o s ami 
g o s de E s p a ñ a , s i n embargo -
nos permit imos c o m u n i c a r l e -
l o s i g u i e n t e para e x p r e s a r 
nues t ra preocupac ión por 
c i e r t a s anomal ías en e l s i s 
tema p r e s e n t e y para a p e l a r 
a Ud.que tome i n i c i a t i v a s -
para un cambio mis profundo 

Como r e p r e s e n t a n t e s de la 
o r g a n i z a c i ó n AMNISTIA INTER 
NACIONAL ten íamos grandes -
e speranzas en la a m n i s t í a -
que t o d o s esperábamos duran 
t e la ú l t ima semana d e l j u 
l i o pasado.En d e c l a r a c i o n e s 
de l o s p a r t i d o s demócratas , 
a u t o r i z a d o s o no a u t o r i z a '-
dos ,habíamos notado la com
p r e n s i ó n importante en cuan 
t o a la r e c i p r o c i d a d de una 
a m n i s t í a g e n e r a l : s o l i c i t a -
ron de l gob ierno una amnis 
t í a s i n e x c l u s i o n e s , o f r e 
c i e n d o , c o n una g e n e r o s i d a d -
no menos g r a n d e , o t r o " o l v i 
d o " , e s d e c i r , o t r a a m n i s t í a , 

para t o d o s sus a d v e r s a r i o s 
de t a n t o s años p a s a d o s . 

ACCIONES POLICIACAS HAN 
TRAÍDO L A ftiUERTE. 

Con eso existía,según 

nuestra opinión,una oportu

nidad histórica para un go

bierno reformista,teniendo-

que luchar contra el hecho-

de quea menudo es ma's difí

cil devanar medidas autori

tarias que introducirlas. -

Los instrumentos del poder 

tienen un futuro problemát^ 

co. 

Ahora no podemos ni quere 

mos ocultar que fue una de

cepción grande,también para 

nosotros,que la 1 lamada am-

nl&tfp rr- rr.-,"dad más se -
parece a una revisión de 

sentencias en un limitado -

número de casos políticos. 

9e esperaba.universalmente, 

que la amnistía alcanzara -

por lo menos a cuatrocien -

tos de los presos políticos 

perp veinte dias después de 

la declaración oficial es -

tan puestos en libertad só

lo 165 presos políticos,y -

todavía existe una oscuri -

dad asombrosa sobre la am--

plitud definitiva de la re

visión. 

Además,varias personas 

han sido detenidas e interro 

gadas por supuestos delitos 

políticosde la misma natura

leza que en los casos arcnis 

tiados,entre ellos también 

personas que acaban de sa--

lir de la prisión. 

Al mismo tiempo,mani festa 

ciones estrictamente pací f i, 

cas han sido atacadas por -

* la policía de manera que a-

penas facilita la reconci

liación esperada,como ya he 

mos podido presenciar y do

cumentar en varias ocasio--

nes,por ejemplo durante la 

"Marxa de la Llibertat",o -

en la calle de Entenza,en -

Barcelona,el primero de A-

gosto. 

En otros lugares acciones 

policíacas contra delitos -

que normalmente no podían -

causar más que una multa 

han traído consigo la muer

te de los culpables. 

Seguramente ya sabe Ud. -

que nuestra organización,in 

dependiente de todos los 

partidos y gobiernos,traba

ja por los derechos humanos 

en todos los países del mun 

do,teniendo un número muy -

grande de presos"adoptados" 
en Europa Oríenta1 y que 

10 



tambián luchamos,con medidas 

pacificas,contra la tortura-

y la pena de muerte. No adop, 

tamos a presos políticos que 

ban usado violencia o que • 

han cometido delitos comunes 

para lograr sus propósitos -

políticos. Pero a menudo nos 

interesan mucho su situación 

durante los interrogatorios-

y sus recursos para recibir-

una defensa normal en un pro 

ceso correcto. 

En este respecto hay m u 

chas complicaciones en casl-

todos los caaos de los pre

sos políticos que ahora pro

bablemente quedarán en pri

siones españolas.Aquí no si

lo pensamos en los aconteci

mientos,bien conocidos y do

cumentados ,que ahora son ma

teria reservada en los medios 

informativos de España,o en-

la justicia mutilada de pro

cesos sumarí*imos,pero tam

bién en las diferencias a b 

surdas entre penas por los -

mismos delitos,según las ñor 

mas de un Consejo de Guerra-

o las normas de un juzgado • 

civil. 

Hay presos que ya e s t a 

rían libres sin duda,si hu— 

baeran sido procesados según 

la legislación normal y ante 

un tribunal civil,pero quie

nes ahora tienen que purgar 

una condena de otros quince-

años en prisión. Para ellos, 

y para sus familiares,la pa

labra reconciliación debe de 

tener,todavía,un resabio de-

ironía amarga. 

Con todo esto presente,y 

considerando que el gobierno 

ya ha elegido una forma de • 

revisión en lugar de una ver 

dadera aolnlstía,le apelamos 

a Ud. para que ordene uaa re 

visiín Inmediata y real en -

procesos abiertos,ante jurge 

dos civiles y segán la legls 

laclan normal,de todos los -

restantes casos políticos -

que en sus tiempos fueron de 

cididos por tribunales espe

ciales. Además apelamos a ud 

que adopte las medidas nece

sarias para controlar las — 

fuerzas ejecutivas del poder 

oficial,haciéndolas reflejar 

mis claramente las prome

sas y las ambiciones de su 

gobierno reformista. 

Con todo respeto por -

las dificultades que debe 

encontrar un gobierno de -

transición a la democracia, 

y con un conocimiento bas

tante sobre let obstáculos 

especiales que aín existen 

en España,no costante que

damos convencidos que el -

gobierno no alcanzará nin

guna de sus primeras metas 

importantestni la verdade

ra reconciliación en el in 

terior ni la llena acepta-

clin en el exterior,si no-

halla una solución a los -

problemas sobredichos. 

A la espera da una com

prensiva y favorable seegid 

da de nuestra ttrevldamen-

te sincera carta,le salada 

mos atentamente! 

ifa .mtsa directiva de la 

Sección Sueca de AMOTSTIA 

INTERNACIONAL. 

Sraálandsgatan 2 

114 34 Stocfchol» 

SUÈCIA. 

SOLICITARON DLL ¡UHIEHUO U\A MWIISTIA SIN EXCLUS10NCS UFíiLCii. 
AMNISTÍA PARA TODOS SUS ADVERSARIOS Df TANTOS A/JOS. 



MAS TORTORAS 
LES TORTURES CONTINUENt-REPRODUlM EL TEXTE DE LA DUNCIA FETA PER LES DOUES DELS DA

RRERS DETLNCUTS A BARCELONA ACUSATS DE PERTANYE A ACCIO COMUNISTA.EL TEXTE PARLE -

PER SI SOL. T-

...Que en su calidad, respectivamente, 

de esposas de O. Jiian Manzanares Ros y 

de D. Eveneío Julxez Careta, fori.ulaT 

denuncia por supuestos malos tratos con

tra funcionarios de Policía, inferidos a 

sus dichos esposos, durante la detención 

que los xismos sufrieron durante la pri

mera setaana del presente mes de agosto, 

y por los hechos que a continuación se 

relacionan. 

Evencio Juárez García, espose de la sus

crita Doña Fredelbinda Furones, fue déte 

nido el día 5 de agosto de 1.976 y tras

ladado a.la Jefatura Superior de Policía 

de Barcelona. 

De la misma salió el día 8 cel propio 

mes de agosto, j habida cuanta La canti

dad de golpes recibidos con los puños, 

conserva, todavía hoy, hematomas en el 

lado Izquierdo del Mtomtgo, en los bra

zos, y «u #1 hombro iequierdo. 

Es de hacer constar, que el mencionado 

D. Evencio Juárez, sufría del riñon, y a 
pesar de haberlo así comunicado, alguno 

de los funcionarios que participaron, en 

el interrogatorio, le propinaron les £Ol 

pes precisamente en al lugar del riñon. 

Por lo que respecta a D. Juan Manzanares 

Ros, detenido el día 3 de agosto de 1.976 

y trasladado igualmente a la Jefatura Su 

perior de Policía, de la que sali6 el 

día 8 de agosto, estuvo durante su estan 

eia en la Jefatura Superior de Policía 

durante aproximadamente una hera y media 
colgado por las muñecas de l'> que todavía 
conserva señales. 

Es por ello que se interesa la urgente 

visita de un médico forense a la PrisiSp. 

Provincial de Hombres a los fines de a-

crelitar cuanto se ha dic'io er. !a presen 

te. 

Por ctra parte, y aSti cuando no afecte 

directamente a las suscritas, saben que 

los detenidos conjuntamente con los espo 

sos de las nisi&as, 0. Pedro C?nbon y D. 

José M* Riaño, fueron objeto, igualmente, 

e malos tratos, durante su estancia er. 
a Jefatura Superior de 

la Jefatura Superior 'Je Policía. 

E*r concreto, y según noticias llegadas a 
las mismas, D. Pedro Cambon durante los 

días 4 y 5, fue sometido a la tortura de 

nominada "barra", y D. José K* Riaño, fue 

sometido sucesivamente a la tortura deno

minada "pato", "silla", "barra" y a la de 

la ":uarta". 

A! parecer i$ualóente, D- José H* ¿laño 

Conserva en las extrenidades inferiores 

señales de los malos tratos sufridos... 

MATARÓ: 

Benvinguts a casa. 

En nom de la CU..ISSI0 DE SOLIDARH 
TAT de MATARÓ,saludem a tots els -
cresos i lepresaliats polítics,i -
done*,avui,le bBnvinguda a en Pa
blo i a l'Éusebifl. 

Saludem,també,a tot3 els mataro--
nins nue com a resultat de la pre
ssió popular han estat alliberats 
le llurs cmds:inís. 
Oonem les gracies a tots els qui-

Esteu aquí presents i a tots els -
nuí mitjançant la seva lluita fan 
lossible qje el restabliment de 
las l'bsrtats democràtiejues sigui 
cada dia més pr'xim. 
Jenunciem per incompleta i insuf¿ 

"Isnt la pretesa amnistía,que no -
ei en c^nte el desig majoritari 
-'el nostre poble ja que el que es. 
'emana é una amnistia sense exclij 
=inns. 
Lluny de l'esperit feixista que -

'-,.- presidit durant nolts nnys 1'aç 
tuació política dels nostres gouer 
n nts,exigim una situació de veri-
ceble convivència pacífica entre -
tots els ciutadans. 

l'eclnmem el lliure exercici de i;o_ 
s les llibertats cíviques,el dre 

'e tots els pobles i regions de 
J 'Estat Espanyol a 1'autodetermina 
-ió de llurs destins i el retorn -

Is exiliats. 
UATMHíltflSl per la LLIBERTAT,per 
' 'Al.il-JI STI A sense exclusions. 
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««AMNISTIA» TORTURA 
LrtS COUISSIONS OE StLID. ' .RI T/.T HE i. HLOUJ H . J U E 5 T „ LLLTH/i DE 0 0 S EX
PRESES PUI . ITI jUES.Cu.VSlOEKEii .jUE C3 PíiOU 51CUI FI C T I Uti PER ÜLÜUfi-
CIAR LO uUE S'HA PRETcS. FEU CuE'JHE [Jllt EKE UiJA MàNISTl /4 . 
« a r c - l o n a , i y de a g o s t o de i y / b 

Estimados Cjp.paí*eros: 
Somos do* expresas políticas, MS Encamación Ballesteros Jiménez de -

14 años y Francisca Ballesteros Jin.enez de 16 años. 

Fuimos detenidas er. el m^s d= nayo de este año, Encarnación el dia 4 

y Francisca el dia 6, por la guardia civil del cuartel de San Pablo. 

A mi, Encarnación, la guardia civil me tuvo aislada completamente de 

los demás compañeros, no se me permitió asearme en los tres dias que permane

cí en el cuartel, les pedí que rae trajeran unas compresas para la oenstruaci-» 

ón y me las entregaron 4 horas mis tarde, no me dieron nada de comer en 24 ho 

ras y cuando coní me tuve que pagar yo la comida, otra conpañera detenida ne-

prestó el dicero. 

A mí, Francisca, me insultaron llamándome "puta", "choriza", se ca

garon en "mis muertos", "hija de perra"...Me pegaron en las espaldas. 

Ingresamos en la cárcel de mujeres el día 7 de mayo, nos metieron en-

la celda separadas y en el primer mes nos velamos tres horas al día. Cuando — 

llamabas al timbre porque necesitabas cualquier cosa no acudían a la llamada,-

la cocida era horrible, nos tenían incomunicadas de las demás presas tanto po

líticas como comunes, el primer mes no nos dejaron recibir ninguna visita, nos 

hacían comentarios en contra de las demás prisas políticas, por hablar con una 

pr*i* común nes castigaron a estar sin ir al patio toda una tarde. En los tres 

meses hemos estado sin que nos cambiaran las sábanas, las ropas nos las lavá

bamos en la celda y las tendíamos en ella, pedimos que nos cambiaran con las -

demás presas políticas y nos lo negaron. Durante los tres meses que permaneci

mos encerradas tuvimos una falta total de información de lo que ocurría fuera, 

en la calle.Nuestras padres nos mandaron un giro que no nos ha llegado. Aprove 

charon que no tenia-nos a nuestros parires aquí en Barcelona para que rio tuvie--

ramos -contacto con el abogado y así cuando nos comunicaron la fianza no la pu

do pagar nadie porque estábamos incomunicadas de todos, tanto dentro como fue

ra. Lo único que teníamos eran nuestras tías que no quisieron prestarnos el --

dinero, ya que era mejor, según ellas, estar dentro que fuera, y con esta inco 

municación no hemos salido hasta el día 18 de agosto por la amnistía. 

Consideramos: 

Que por haber salido de la cárcel por la amnistía, no todo queda-

ahí, porque nuestro pueblo no tenga esa libertad absoluta para expresar su vo

luntad y su derecho a la libertad, no seremos un pueblo libre. A nosotras, co_ 

mo a otras tantas compañeras y compañeros, que hemos sentido la represión de -

este sistema carcelario, inhumano y cruel, teniéndonos aisladas de todas las--

personas que podian habernos ayudado, para la satisfacción de unos elememtos -

que van en contra de nuestro pueblo. 

Hacemos una llamada a todos nuestros compañeros para que no olviden -

que quedan muchos presos, fichados y exiliados, que tan sólo sus delitos han -

sido reclamar los derechos que nos pertenecen. 

La amnistía no es justa, que no nos engañen, sigamos luchando «ien — 

tras queden conpañeros con necesidad de ella. 

Exigimos la destrucción de las fichas de todos los presos, que la tor 

tura no sea un netHo de este régimen para destruir nuestra libertad, q « se 3a 

ranticen la libertad de reunión de expresión, manifestación y huelga. Que el -

régimen carcelario sea abolido y que los exiliados vuelvan a su patria. 
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Sr MiaístroiESlEM A LA PRESÓ 
OFERIM LA INSTANCIA ENVIADA FELS PRESOS POLÍTICS DE LA PRESO DE CÓRDOBA AL MI 

NISTRE DE JUSTICIA. JA QUE FER LO QUE ES VEU LA GENT TE QUE SEGUIR A LES PREA 

SONS,PER LO MENYS TRACTE DE PITOONSS 

Que en este año hasla^g5eraHzadàTà™pèT^TonTè™ amnistia total por to_ 

dos los pueblos del Estado Español, petición que continua ya que el Decreto-Ley, 

otorga con fecha del 30 de Julio por SM, no ha hecko sino eludir esta demanda 

con un Indulto limitado, marginado a la gran mayoría de los que estamos encar_ 

celados por acciones de clara intencionalidad política. La proclamación de una 

amnistia general significaria el primer el primer paso para devolver la sobera_ 

nía al Pueblo, y no como ahora que se ofrece la vieja Autocracia con aparentes 

modificaciones.La ausencia de libertades democráticas y la permanencia de pre 

aos pélfticos van indisolublemente unidas. Por otra parte el sistema que esta 

bleciÓcèl general Franco, en su dia , basado en su poder personal al servicio 

de las grandes fortunas del pals, institucionalice la violencia y el totalice 

rimo de Estado, eximiendo de cualquier responsabilidad a los que apoyándose 

en alio han hecho abuso y arbitrarldad de poder y condenando con monstruosas 

condenas a los que nos hemos esforzado por cambiar ese estado de cosas en bien 

de la democracia. 

Basta que no seamos liberados todos los p.p. y puedan volver libremente 

loa exiliados políticos, medidas ambas de estricta justicia y no de gracia, 

eliminando de ese modo la injusta situación a que se nos somete a los p.p. 

en las cárceles españolas,la cual ha aldo repetidamente denunciada, reclamat 

\i) 81 reconocimiento jurídico de nuestra personalidad de p.p. y la lmpo 

slbllldad de rehabilitación con nos. anulando el sistema de grados con los p.p. 

y en consecuencia, para evitar la sobrerrepresión que conlleva esta situación, 

y entre otras cosas, debería aplicarse de forma automática la redención de pe

nas y la libertad condicional para quien resulte beneficiado de las mismas. 

2S) La clausura de las cárceles del Sur para cumplimiento de condena de 

los p.p. por significar esta dispersión que soportamos una situación de casti

go y un agravamiento de las ya de por sí monstruosas condenas que se nos impo

nen por luchar por la democracia. Por ello pide que se nos unifique en un único 

penal o cerca de nuestros familiares. 

39) Eliminación de la censura en las comunicaciones orales y escritas, con 

cediendo las máximas facilidades para la relación familiar en las primeras, y 

sin limitación alguna en las segundas. 

Paridad absoluta con el castellano y libre uso del catalán, gallego y eus-

karo en las comunicaciones orales y escritas. 

4>) Entrada libre de periódicos, revistas, libros de circulación legal en 

el Estado, eliminando índices y listas negras censoras y derogando las circula

res que se opongan a ello. Autorización para las suscripciones a cualquier pu

blicación legal. 

39) Establecer un régimen basado en el libre uso de la celda para estudio 

y desarrollo personal, asimismo de los lugares de recreo y expansión. Favore

ciendo las actividades culturales y otorgando toda clase de facilidades para su 

cultivo. 

Todoa estos puntos no son una enumeración exhaustiva, sino unos puntos mí

nimos para solucionar, si se aplicaran, el estado Inaceptable en que se nos man 

tiene a los p.p. y que ha sido repetidamente expuesto a la D.G.I.P. sin que hi

ciera nada para darles solución. Con todo son reivindicaciones para este tiempo 

da cransicHón en que nos encontramos y que señalan un estado de cosca que el 



pretendido talante democrático del Gobierno que preside el señor Suirex no 

debiera permitir. El que suscribe tiene el pleno convencimiento que sola

mente con la conquista de las libertades políticas y sindicales y de la de

mocracia se conseguirá la libertad de todos los p.p. y el final definitivo 

de esbos problemas, los cuales por ser de Justicia pedirlo, espera pueda 

aliviar VE. 

Penal de CSrdoha, 15 de septiembre 76 

PROHIBIT CAMINAR. 
"Ens han negat el dret a caminar" 

Els caminants lliuren el document final a l'abat 

A\ 

Oferim, a continuació, el text 
ce¡ comunicat tinal de la Marxa 
que fou ilegil a Pobiet. L'on-
ajnal d'aquest document fou 
UiÜral al pare abui del mones
tir. L'untca copia que en queda--
dava tou arrabassada per la po
licia ais qui ta portaven, durant 
els incidents de la tarda de diu
menge, a Tarrafona, £1 text del 
comumc*', és aqueiL 

"Poblet, o m e de setembre del 
19Tb. ¡Marxa de la Llibert.it. 

"Al monestir de Poblet i en per-
suna al pare abat i a tct. els mem
bres de la comunitat, fem iïiu-araent 
d'aquest datumem amb el text se 
çuent: 

"La primera etapa de ta Marxa de 
la Llibertat aat arribat a ta seva fi. 
Desprès de du> meaos i mis el p> 
hle català s'hi dem.mirat que. en et 
recorrer prls Paisas Catalán*-, enca
ra és sensible a la s*JVft realitat de 
País que no rol morir. 

"Amb ei pacte entre el recar de 
Castella i el retoc d'Aneo els Paï-
>o3 Catalans reberen el primer revés 
en la seva evolució; temps desprès. 
le> tropes de Felip V feren sagnar 
aquesl puble. que mai »o na fet ser
vir la violència per a desenvatupar-
se i evolucionar, i e n c a r a and 
aqncsl* exèrcits de ¡cent otranyi a 
la nostra realitat «aatinoen envaint. 
trmoritrant i mancant del enes mí
nim respecte envers aquest p o b l e , 
que creu que Tánica forma de viare 
no és Humiliar ri> pobl<-v veías i 
aprofitar-i-r o. sino treballar i evo
lucionar dins la pròpia personalitat. 

"Dins aque.st liara període de do
mini e>lranrer .sols s'ha aconseguit 
un principi de llibertat amb l'Lata-
tui d'autonomia del 1931. votat per 
tol el poble català, modificat i posat 
en pràctica Ruuf M*t 

"Aquest esti*. i des de fa ahena 
temps. eU P»J»*s Calaiana. sobre

posant-se a la forta repressió a qui 
bao estat sotmesos, ban començat a 
exigir et seu dret a l'autodetermi
nació que ens permeti desenvolupar-

l nos com a poble amb una cultura l 
uns costums, una forma de vida 1 
una manera de pensar pròpies 

"La Marxa de la Llibertat en re
correr tes diferents comarques cata
lanes, ba portat aquest missatge d« 
llibertat i la resposta popular ha 
donat a entendre que no era eoaa, 
duta per uns quants, sino el desif 
d'un poble. 

"La constant més clara dins aquest 
llars estiu del 1916 ba estat la re
pressió duta contra el poble des del 
Principi (4 dr juliol 1 fins als últims 
moments aquí a Poblet, nefant-li el 
dret de caminar -per la neva terra; 
tanmateix la resposta popular ha. 
demostrat una vejada mes que els 
Països Catalans son prou capaços 
de viure i evolucionar dins la lliber
tat i la pau amb la no-violència. 

"LI» caminants de la Marxa de la 
Lbbertat desitgem i esperem que 
aquest dret a l'autodeterminació aV 
cui assolit també per totes les nacio
nalitats que componen l'estat espa
nyol 

"Dnrant l'estiu del 19<6 s'ha aeon-
-sezuit un tap més el triomf ée ta 
raó badada en la no-violència ««Vr* 
les fo*res repressives recolzades es 
la violència. 

Visquen ets Països Catatas*:. Vis
ca la Marxa dr la Llibertat'.. Pobla 
Català, posa't a caminar: 

Com a •frena al monestir de Po
blet, ets cammants de la Marxa «Ja 
la Llibertat deixen les vuit «enveres 
que representen les vuit columnes 
que haa recorregut les terres dels 
Paíso Catatan* durant l'estiu del 76: 
columnes Tramuntana. Abat Lsca-
rré. Lluís Companys. Rafael de Ca-
sawva. Fraucc-e Marià. País Valen
cià. Ses liles. Catalunya Nord. 

ToWet. 

u:s" 
dotze dr setembre del 
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ESTAT DE COMPTES 
¡ u I i o t 

a g o s t 

ENTRADAS 

Orupo de S o l í . Alerón'? 
Ctf. de Sol!, con España de 

Malao-Lund (Suecla) para Motor I . 
Amnesty Int.-Suècia 
Comisión de S o l í . "España en 
e l coraxon" para Laforsa 
Castres (Francia) 
Ctl. de Solí, con España de 

london School of Economies (l.SE) 

J.G. 

Grupo económico 

Presentación Solí. S. Sensat 

Colegio profesional (junio) 

Primer trimestre PSUC 

Dossier Tilles CISE-Nevers 

Sra. del Ensanche 

Boletines ,'- • 

Boletines 

Tilles 
Pòsters Madrid 

Cuotas 

Pago materiales Suecla 

Material Rosa Sensat 

Boletines Gulnardí 

Adhesivos Adonio 

Pago material M.A. 

Retorno ayuda represaliados 

(LCR-ETA VI) 

2o pòsters grupo Internacional 

Entregado por C1SE en Itelia 

Amnesty Int.-Suecla 

Recogido en cherla K. Sensat 

Univ. Prada - Julio 

Univ. Prada (2ol,95 FF.) 

CISE 

Editores dossier fotos 

Familiares presos Matar! 

Comarca / 3o del PSÜC 

Adhesivos Adonio 

Ayuda para viaje a Rumania de 

familiares ex-presoa 

Ayuda fd. id. 

Pulseras vendidas 

Holanda a Cuadrado 

Holandeses Adonio 

Material ex-preaos 

75.29o 

15.222 

68.ooo 

1.5oo 

lo.663 

5. ooo 

265 

17.738 

lo.ooo 

19.41o 

75o 

ooo 

ooo 

337 

725 

4oo 

3 oo 

28. ¿too 

17.o35 

816 

1.2oo 

9oo 

1.7oo 

l.ooo 

61.275 

15.155 

8* 6oo 

2.573 

2.713 

1.412 

lo.ooo 

5o.ooo 

19.ooo 

125 

2.22o 

1.5oo 

2.7oo 

loo 

1. loo 

28o 

Suma anterior 

Tellex 

Dossier Tortura 

Total entradas 

SALIDAS 

Motor Ibérica, de Suecla 

Laforsa. 

Factura boletín 

Ayuda "Flan Dhul" 

Grupo Int. viaje Frankfurt 

Ayuda paso frontera 

Fotocopias 

Crupo Internacional 
n n 
Ayuda militares presos 

Giros prisiones 

Gastos giros 

Teresa 

Adhesivos Adonis 

Encerrados Geplasca 

Barri Corts 

Cuente familiares 

Cajas cerillas 

Familiares presos apad. Corts 

Pago tocadiscos para un penal 

Pago carteles Vitoria 

Gastos grupo Internacional 

F .mi liares nresos ('.«tari) 

5oss-'tr Tortura 

Viaje Runania 

53 pulseras 

Felféate aalmrfa (pend.retorno) 
Boletines agosto 

Pago Testimonio 

Muletas extensibles Sr.Nieto 

Total salidas 

Total entradas 

Se Ido en caja anterior 

Seldo actual 

493.384 
25.o87 

16.6oo 

535.o71 

75.29o 

68.ooo 

11.ooo 

lo.ooo 

7. ooo 

2o.oo» 

loo 

59o 

2oo 

15.ooo 

22.ooo 

21o 

14.2oo 

6. ooo 

15.ooo 

2. ooo 

199.231 

5.134 

2. ooo 

3.29o 

15.ooo 

lo.ooo 

5o.ooo 

5o.nno 

16.í2o 

14.ooo 

23.o3o 

lo.ooo 

2.5oo 

671. 835 

535. 835 

15o .376 

- 1 4 .376 

Suma y sigue 493.384 
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