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PWSIONEWS 
DEL FASCISMO 

Actualmente unos doscientos presos se pudren en las siniestras cárceles fascistas salpi_ 
cadas por todo el Estado español, La lucha popular tiene como objetivo inmediato liberar a 
esos luchadores. 

Esta causa también la ha hecho suya Socorro Rajo y aunque será a costa de sacrificios y 
muchos represaliados más, liberaremos a nuestros compañeros. 

Es>'difícil saber con exactitud cuantos presos hay en cada careéis según las últimas in
formaciones que nos han llegado, la distribución actual es como sigue; 

Carabanchel . 25 

Hospital Penitenciario 8 

Martutene 7 

Hospital Penitenciario 1 

Cáceres 11 

Badajoz . . . . . . 1 

Zamora . 12 

Cartagena 6 

la Coruña 9 

Teruel . . 1 

Yeserias 5 

Monasterio de Solsona (Lérida) 1 

Barcelona v- . . „ 14 

Córdoba 13 

Burgos. . t . 12 

Jaén /. . . 15 

pe de St» María . . * 16 

Alcalá de Henares 5 

Alicante 1 

Ocaña 1 

Basauri 7 

Valencia 4 

Zaragoza 2 

Sevilla 9 

, SOCORRO ROJO informa 
Es una nueva publicación de nuestra organización. 
Saldrá cada tres meses y su objetivo es difundir la mayor información posible sobre 

la represión y tortura en todo el Estado español,reuniendo todos los datos que conozca 
mos cada trimestre. Esto supondrá un complemento muy importante a la labor de denuncia 
de la represión que hacemos desde el boletín mensual, SOLIDARIDAD. Delí,misino modo, tam 
bien será un buen instrumento para las organizaciones antifascistas honradas... y para 
los periodistas, abogados, médicos, sociólogos y antifascistas en general. 

"SOCORRO ROJO informa" también es un medio para recoger fondos con.destino a los lu 
chadores presos. Por eso hemos fijado su precio mínimo en 100 pesetas." 

Confiamos en que los demócratas acogerán con satisfacción esta nueva publicación an 
tifascista. Por nuestra parte pondremos el mayor empeño y entusiasmo para que en cada 
número superemos las deficiencias y corrijamos los errores de los anteriores. 

¡Compañero antifascista! Suscríbete a "SOCORRO ROJO informa", una revista de infor
mación democrática para denunciar la represión y ayudar a los luchadores represaliados 

¡ y a sus familias. 
I " • , . :. — i.--. <_ 
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¿Hacia donde vamos? 
Algunos partidos* y organizaciones que se dicen demócratas y representantes del pueblo, 

afirman que el Estado fascista español camina hacia la democracia. No es casualidad, que 
coincidan en esto con el propio gobierno. 

¿Pero en que se basan para demostrar esto?. Por una parte en la libertad con que estos 
actúan; dando mitines, escribiendo en la prensa fascista, repartiendo carnés, abriendo lo 
calés, vendiendo con permiso su prensa "clandestina" ... etc. •--- . 

Por otra parte el gobierno jugando con los intereses y aspiraciones del pueblo utiliza 
demagógicamente la "amnistía", de la que solo se benefieian prófugos, objetores de -.'con
ciencia, algunos luchadores que.estaban acabando su condena y miembros de las'camarillas 
negociadoras de su oposición,canvoca; una farsa de referéndum para legalizar la.represión 
contra los luchadores y "reforma" (léase se prepara para hacer frente a la lucha del pue
blo) la B.P.S. conviertiendo de hecho a toda la policía en "BPS"s "abóle",por decreto ley 
el TOP pasando a ser todos los juzgados de "Orden Público" y hace una demagogia rastrera 
sobre la "libertad7'", "la soberanía", "las elecciones" etc. Pero la realidad tira todo es
tos se sigue matando en la calle a los luchadores, deteniendo y torturando, despidiendo a 
miles de obreros y otros sectores del pueblo, se sigue reprimiendo a sangre y fuego toda 
lucha "incontrolada" del pueblo... peor que en los más negros tiempos de Irahco. 

Pero esto no nos coge de sorpresa,el terror fascista ya lo veníamos prediciendo desde 
Noviembres "La escalada represiva ha comenzado, ¡hagámosle frente!, y planteamos la sitúa 
ción asís "Al fascismo ya no le queda más que la demagogia y el terror". Y esto ha venido 
siendo así desde Vitoria donde se enterró para siempre la ilusión de "reformar" el fascis 
mo. 

Ya hemos visto como las camarillas negociadoras disfrutan de una libertad increíble... 
pero ¿a cambio de qué?, lo estamos viendo cada días acatamiento total de las decisiones 
del gobierno fascista¿ ocultamiento de la represión, particularmente la del pueblo vasco, 
la condena de las acciones antifascistas de la resistencia popular, llegando a pedir has— 
ta las cabezas de estos luchadores, montando manifestaciones a las que llevan a sus segui 
dores con las. manoá vacias,a que los apaleen, convocando huelgas generales y "jornadas de 
lucha" cada dos por tres en un intento de controlar las luchas del pueblo, aplauden el re 
forzamiento del ejército (subida de G.Mellado, al que lo tacharon de "demócrata") y los 
preparativos de la policía para hacer frente a las luchas ("reforma" de la BP3,"abolición: 
del TOP, "reforma" del ejército), siguen negociando con el fascismo mientras a sus mi
litantes les ametrallan por hacer una pintada... etc. 

Pero hay una cosa que no ofrece lugar a dudas y es que la lucha, popular aumenta enorme 
mente desbaratando los planes del fascismo» tirando por tierra sus topes y enfrentándose 
cada vez más decididamente con sus fuerzas re resreas, A la vez que la resistenoia arma
da popular avanza, se fortalece en la lucha y da nuevos y redoblados golpes a la dictadu
ra terrorista. 

Este es el camino que están siguiendo los pueblos del Estado español y que sin duda se 
guirán, aumentando en organización y desarrollo. Hacia esto vamos, hacia la lucha aún más 
decidida contra el fascismo, hasta su total derrocamiento.- Y no hacía la reconciliación a 
nunciada por algunos, con ic-.s explotadores. 

Nuestra organización tiene que jugar aquí un papel muy importante. Las luchas que se a 
vecinan traerán como consecuencia una mayor represión y una cantidad mayor de represalia-
dos, ayudar a éstos y a sus familias, alojar a los perseguidos y defender a los detenidos 
es solo una parte de nuestro trabajo. 

¡Compañeros! la lucha aún será larga pero la victoria será del pueblo. Trabajemos con 
abnegación por imponer en la práctica la consigna salida de nuestra I Asamblea General y 
que resume nuestra actividad en esta etapa de la luchas "NINGUNA nJCHA DEL PUEBLO SIN NUES
TRO APOYO Y AYUDA, NINGUNA CÁRCEL SIN NUESTRA ASISTENCIA". 
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CIFRAS DEL TERROR 
FASCISTA 

1976 fue el año del "relanzamiento" de la "reforma"; que, por supuesto, ni especulando 
con la muerte del verdugo engañó a nadie. Por eso se puede decir que"el fascismo no tiene 
alternativa para continuar oprimiendo al pueblo y no hace más que com'binar la demago
gia con el terror del más puco estilo nazi". 

Las cifras de la represión son verdaderamente elocuentes al respecto. 

ENERO 

Heridos 40 

Detenidos. . . . . . . . . . . . 456 

Despidos . . . . 21.439 

Sanciones 131.402 

FEBRERO 

Asesinados 1 

Heridos 31 

Detenidos. . . 416 

Despedidos 33.922 

•• MARZO 

Asesinados 7 

Heridos 130 

Detenidos 667 

Despedidos . 10.659 

ABRIL 

Asesinados „ 5 

Heridos. . 16 

Detenidos ' 1.172 

Despedidos . 9^ 

MAYO 

Asesinados 

Heridos 

Detenidos . . 962 

Despedidos 3.501 

JUMO 

Heridos 48 

Detenidos 208 

Despedidos 1-597 
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JULIO 

Asesinados 1 

Heridos 48 

Detenidos 538 

Despedidos 2.343 

AGOSTO 

Asesinados 

Heridos. 7 

Detenidos 187 

Despedidos 94 

SETIEMBRE 

Asesinados 3 

Heridos . 44 

Detenidos 195 

Despedidos 252 

OCTUBRE 

Asesinados 

Heridos 37 

Detenidos 588 

Despedidos 610 

NOVIEMBRE 

Asesinados . 

Heridos. 46 

Detenidos 1.432 

Despedidos 2.853 

DICIEMBRE 

Asesinados 2 

Heridos 27 

Detenidos 380 

Despedidos 290 



m NOTORIA se ACASO 
-•-'^trnmA mi PASOSIÜ® 

¿pro'/echando la muerte del verdugo,el 
fascismo ha tenido que montar la manio
bra de la"reforma!!, que iniciaron con la 
burla del indulto para los estafadores 
de MATESA y otros delincuentes. Pero ape 
ñas transcurrieron cuate) meses para que 
todo se les viniera abajo nuevamente. 

Tas masas respondieron a la "reforma" 
con una oleada de luchas en Madrid. Saba-
dell, Vigc etc., culminando en Vitoria, 
donde aquella se hundió definitivamente. 

la clase obrera y el pueble de Vito
ria.; con la lucha independiente basada en 
las asambleas y comisiones de delegados, 
manifestaciones y barricadas para defen
derse d'i la represión, echó por tierra 
todos los montajes conciliadores de ir al 
sindicato. Por otra parte, los canco obre
ros asesinados por la policía, los heridos 
de bala y los detenidos fueron la demos
tración más clara del venenoso contenido 
de tantas palabras y promesas "democrati-
zadoras". 

Además esta crimen levantó un movimien
to espontáneo de solidaridad, con huelgas 
y manifestaciones, recogida de dinero, co
mida, y denaciones de sangre, que extendió 
la lucha a miles de trabajadores y anti
fascistas en Euskadi y en gran parte del 
Estado español. (Solidaridad ns l). 

He aquí los hechos relatados por quie
nes lo han vivido, publicado en-un boleíín 
extraordinario de nuestra organización: 
"Hoy es 4 de Ijarzo de 1976. A partir de 
hoy en Euskadi, no se celebrará tanto el 1 
de Mayo„sino el 3 de Marzo del presente año 
La masacre ejercida sobre la clase obrera 
viteriana será algo a recordar en todas 
nuestras luchas actuales y futuras. 

Hoy 4 de Marzo de 1976 mientras todavía 
suenan a las seis de la tarde los estalli
dos esporádicos de las granadas de gas y de 
las metralletas por las calles,mientras to 
davía se siguen levantando pequeñas barri
cadas an nuestros barrios, queremos poner 
de manifiesto y entender por todos los lu
gar eo de Euskadi y todo el Estado español 
la lucha que hemos protagonizado y la repre 
sión patronal—estatal ejercida sobre noso
tros. , -

Mas de 60.000 obreros llevamos cbs meses 
en paro, en defensa de nuestras reivindica 
cienes y en este tiempo, hemos ido viendo 
las sucias maniobras de la patronal por di_ 
vidirnos, por integrarnos dentro de sus ar 
gumentaoicnes y sus cauces legales,por con 
fundirnos con sus artimañas y mentiras y, 
por (ELtimo, por soltar contra nosotros a to 
do un arsenal represivo en forma de grises 
guardias civilesj bombas lacrimógenas, ba~ 
las de coma, etc. etc.,. 

HosótrOs simplemente hemos venido reali 
aandO asambleas diarias en las que hemos 
participado todos los trabajadores en pare 
y gran parte do nuestras familias y mujeres 
eligiendo en ellas a ios compañeros en

cargados de transmitir nuestras reivindica 
ciones y exigencias a la patronal y en las 
que hemos venido discutiendo paso a paso y 
día a día los pasos a dar en las acciones 
a realizar.Allí hemos ido tomando nuestras 
decisiones y,de paso,comprendiendo como la 
maniobra de nuestros patronos enlazaba di
rectamente con las posturas del vertical, 
del gobernador, de ios grises, y de todos 
sus esbirros. 

Por todo esto, por la lucha desarrolla
da de esta forma, por el nivel de concien
cia y organización alcanzado es por lo que 
actualmente estamos en esta situación y por 
lo que nos han ametrallado y matado... 

Tras todo esto,ayer, día 3 de Marzo,fue 
convocada por los obreros en paro una huel_ 
ga general a nivel de toda Vitoria. La con 
vocatoria ha sido una exigencia dela lucha 
dedarrollada durante estos 60 días y se ha 
ido imponiendo con la realización de asam
bleas masivas en todos los barrios de Vito 
ria. No han sido las organizaciones las que 
han convocado sino nosotros en nuestras a-
sambleas somos los que la hemos impuesto. 

Ayer día 3 de Marzo, desde primeras ho
ras de la mañana todos los obreros de Vito 
ria paramos como un solo hombre. Entre 50 
mil y 60.000 trabajadores decidimos parar 
en apoyo a los huelguistas y en defensa de 
nuestras reivindicaciones.Los piquetes que 
recorrían bares, comercios, y pequeños ta
lleres y obras, convencieron e impusieron 
el paro en toda Vitoria.Poco a poco se van 
formando manifestaciones y en Adurza , 
Generalísimo y Zaramaga los manifestantes 
son 10.000, 15.000 y 6.000 respectivamente 
Las barricadas, las manifestaciones y las 
cargas y palizas son la constante de toda 
la mañana y ya entonces se cuenta un muer
to y varios heridos. 

A las 5 de la tarde, es convocada una a 
samblea masiva en la iglesia San Francisco 
en Zaramaga.Más de 5«000 personas consigan 
entrar dentro mientras que un número supe
rior se quedan fuera, sin entrar,junto con 
las comisiones elegidas en asamblea que no 
consiguen pasar» En la iglesia apenas se 
consigue celebrar la asamblea, pues comien 
zan a oirse los disparos de las bombas la
crimógenas y alguna que otra ráfaga de me
tralleta. Comienzan los grises a romper los 
cristales de las puertas y a lanzar %B gra 
nadas lacrimógenas, bolas de goma,,bolas de 
acero, etc., por los huecos. Mientras tan
to los que aguardan fuera intentan impedir 
el ataque a los que permanecen dentro de 3a 
iglesia los 5.000 obreros permanecen tumba 
dos en el suelo. Muchas personas están con 
los ojos en blanco, se cuentan más de cien 
intoxicados, algunos sufren ataques de his 
teria. Otros arrojan espuma por la nax̂ iz y 
la boca. Con 5 ° 10 granadas más los muer
tos por axfisia pedían haber side más de 
100. La iglesia estaba totalmente saturada 
de gases. El primer obrero que sale de la 
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iglesia recibe un balazo en la cabeza que 
se la atraviesa. Otro lo recibe en la gar
ganta. Más de cuarenta de los de dentro re
sultan heridos de bala. 

A la salida espera un pasillo de grises 
que golpea sin piedad a todos los que salen 
Los heridos e intoxicados son los más cas
tigados pues no pueden correr ni hacer na
da.Al que intenta escapar se le dispara rá 
fagas de metralleta.Desde un jeep salta en 
marcha un gris que dispara una ráfaga lar
ga contra los que estaban fuera. Las ambu
lancias que comienzan a llegar son cortadas 
por los jeeps que les golpean en]as ruedas 
e impiden su paso y su atención a los heri 
dos que están tumbados en el suelo de la 
calle y en la salida, de la iglesia. 

La masacre se ha realizado y ha sido 
consciente. Las órdenes eran órdenes, y es_ 
tas eran de machacar, de matar. Los que es 
taban dentro de la iglesia,han podido pere 
cer intoxicados y después han sido ametra
llados a la salida junto con más de 5.000 
que esperaban fuera.La dispersión es total 
pero las carreras y las manifestaciones pro 
siguen.A las 8y media de la tarde a un ins 
pector le explota una granada en la mano 
cuando la iba a lanzar contra los manifes
tantes. A las 9 y media solo quedan enüa ca 
lie los que acuden a las farmacias en bus
ca de medicamentos y quienes corren a los 
hospitales y clinicas preguntando por fami 
liaresy conocidos heridos.Vitoria es un d£ 
siertoy la rabia pasa de la calle a las ca 
sas de los huelguistas y manifestantes. 

Por la noche, a la madrugada comienzan 
las detenciones de los miembros de las co
misiones elegidas en asamblea y de otros 
luchadores. 

Hay ya 4 ¿e Marzo el paro es total y ab 
soluto en Vitoria.Bares,comercios,colegios 
pequeños talleres y fábricas están en com
pleto paro.Por la calle quedan los 5000 p£ 
licías y guardias civiles y sociales patru 
liando, controlando, golpeando, deteniendo 
dispersando a todo el mundo.Se siguen levan 
tando pequeñas barricadas en los barrios, 
pero las calles están fundamentalmente de
siertas y los grises patrullan de un lado 
a otro.Los transantes son obligados a pvm-
ta de metralleta a quitar y desmontar las 
barricadas que se forman. Los grises dispa 
ran ráfagas de metralleta a las ventanas, 
d.esde las que se les abuchea o desde las 
que simplemente se mira. 

En los accesos a Vitoria hay controles 
de más de 50 guardias civiles armados con 
metralletas que impiden el paso a cualquier 
vehiculo. 

A las 10 de la mañana hay otro 'muerto 

más por bala efe metralleta.Ya llevamos tres 
y esta noche pueden aumentar. Mientras tan 
to los autobuses y helicópteros patrullan 
y vigilan toda la ciudad mientras las barri 
cadas continúan. 

A la hora de hacer esta información sa
bemos ya del paro de 45.000 obreros en Viz 
cava. En Vitoria ya 60 días de huelga y la 
masacre a la que nos han sometido hemos in 
tentado exponerla. Sin embargo estamos dis 

puestos a seguir adelante en defansa de 
nuestras teivindicaciones y contri la pa 
tronal y su gobierno y policía que son to
do uno..." 

LA SOLIDARIDAD CON VITORIA. 

"La solidaridad se dio entre nosotros ca 
si como natural.Mujeres con huchas recorrí 
an las calles de la ciudad recogiendo diñe 
ro, muchos bares accedieron fácilmente a la 
idea de instalar en sus mostradores huchas 
en solidaridad con los huelguistas,Después 
del día 3» llegan alimentos desde los pue 
blos especialmente patatas, que se reparten 
cuidadosamente entre los más necesitados.A 
parecen también cajas de pescado fresco en 
viadas por los pescadores vascos. Cada obre 
ro en lucha recibe puntualmente su comida 
mientras la policía y el gobernador hacen 
lo posible para ahogar en sangre y acogotar 
la unidad de los trabajadores, 

Los niños reciben especial atención por 
parte del pueblo de Vitoria,, Las mu j eres con 
siguen que durante la huelga les colegios 
cobren las permanencias. En lea bares se 
sirve comida gratis páralos niños cuyos pa 
dres están en lucha etc. 

Gran importancia cobra la solidaridad de 
los trabajadores de Euskadi y del resto del 
Estado españols nada más conocérsela masa 
ere de la policía, en Llodio los obrerosce 
den un día de su jornal para avadar a sus 
compañeros de Vitoria;en la margen izquier 
da del Nervión,las fábricas enteras se so
lidarizan económicamente, igual qie en Kava 
rra y en el Duranguesa.do.Es totalmente fal 
so en cambio que se recibiera dinero extran 
jero a excepción de meras cantidades simbó
licas de alguna organización sindica-linter 
nacional. 

En todo caso cada fábrica funcionó duafan 
te la huelga una caja de resistencia," 

Socorro Rojo difundió al Imo de sus po 
sibilidades la información sobre la lucha 
de Vitoria y envió a los zepresaliados 
39.820 pts. recogidas entre numerosos anti
fascistas. 

http://Duranguesa.do.Es


Lo represión an Euskadi 
Debido al avance en la lucha antifascista y al hecho de que el pueblo vasco se ha con

vertido en un ejemplo para el resto de los pueblos del Estado español, Euskadi ha hecho 
frente el pasado año 1976 a un incremento de la represión. 

Catorce han sido los asesinatos cometidos por el fascismo entre gentes del pueblo y an 
tifascistass Pedro Martinez Ocio, de 27 años, Francisco Áznar de 17, Romualdo Barroso dé" 
19, José Castillo de 32, casado y con 2 hijos y Bienvenido Pereda Moral, de 32$ casado y 
oon un hijo fueron los obreros alaveses asesinados en Vitoria el 3 ¿Le Marzo, tras dos me
ses de huelga.y manifestaciones en todo Euskadi, que en aquel momento, a comienzos de Mar 
zo» arrojaban la cifra de 17.000 despedidos solo en Vizcaya y .numerosos heridos y deteni
dos. Trae los cinco asesinatos y los centenares de, heridas;prí&úcidoB al ametrallar los si 
carios del gran capital a las masas de obreros víioiisflobp. el espejismo de la "reforma"se 
hundió1 definitivamente y se sucedieran l.ttB̂ enfren'Wpitentos populares con la policía en to 
la la nación vasca (que si|̂ Ó̂Tí',':l̂ a-̂ 'flíÍ!Í̂ p9í"íy' eí pueblo en otros muchos puntos del Es
tado español), asesinando"de nuevo el fascismo 5 días después en Basauri a Vicente Antón 
Ferre^p^.^ferWo de 19 años que recibió un tiro de la Guardia Civil en la frente. 

\ 'tíartir de este momento los ánimos se enardecieron de tal modo que Euskadi se ha con-
y vertido en la pesadilla del Estado fascista en descomposición. Este ha acrecentado su re
presión, no dudando en vtjslver a asesinar s el 19. de Abril fué Manuel Ma Garmendía Zubiarra 
ín, patriota de ETA que se dirigía al Aberri Eguna, abatido por la Guardia Civil en Vera 
de Bidasoa, Ricardo García pellejero de 20 años y Aniano Giménez Santos, de 40, fueron a-
eeslnadog por el fascismo en Montejurra en Mayo, El 9 de Julio una madre de familia, Nor
ial Menehaca, de 46 años, con tres hijos, asesinada por la Guardia Civil en Santurce.Jesús 
M6 Zabala en Fuenterrabía el 8 d© Septiembre. En octubre el 11 fue muerto a tiros otro j£ 
Ven por la G,Civil; Fe Alonso Castillejos, de 24 años, en Burlada. Y el 29 de Noviembre 7 
también un guardiacivil asesinó a dos muchachos, Santiago Navas, de 21 años y Fe Javier 
Nuin, de 19, en un baile en Navarra, siendo inmediatamente linchado el asesino por todos 
los presentes. 

La siguiente crónica (Publicada por S,R. en el dossier ^¿Democracia?...{REPRESIÓN!")da 
Una idea del terrorismo fascista durante este verano. 

"Con el pretexto del ajusticiamiento, a comienzos de Junio, del fascista Jefe Local del 
Movimiento de Basauri, en esta ciudad y en el barrio de Recaldeberri (Bilbao) más de 600 
domicilios fueron asaltados por la policía, a punta de metralleta, deteniendo a numerosos 
antifascistas y cometiendo toda clase de vejámenes, Al mismo tiempo, y durante todo elees 
de Junio, se recrudece en Guipúzcoa la oleada de bomba3 y atentados fascistas contraeljue 
blos discotecas, clubs juveniles, carnicerías, librerías y hasta domicilios particulares 
son asaltados, incendiados o destruidos por las bandas fascistas que organiza la policía 
Pero su misión de aterrorizar al pueblo no tiene éxito: se organizan piquetes de vigilan
cia anti-bombas y manifestaciones, principalmente en el barrio viejo de San Sebastian. La 
declsián y el arrojo aumentan. 

Los sicarios del gran capital deciden entonces crear un clima de terror aproveGioaado 
las fiestas veraniegas, combinándolo con nuevas oleadas de atentados. Así, en una verbena 
en Bilbao detienen a más de 60 personas el 20 de junio, el pueblecillo de Ea (Vizcaya) es 
asolado con bombas, ametrallamientos, destrucciones y amenazas de muerte; siguen las deten 
ciones; 2 en Irán por repartir octavillas el 3 ¿le Julio, 30 carteros en Bilbao por hacer 
huelga, el 9 de Julio. Este mismo día, en las fiestas de Santurce, asesinan a Normi Men— 
chaca, sardinera, madre de 3 hijos, y hieren a varios más disparando a mansalva. Santurce 
entero se levanta y ataca a los txakurras con lo que encuentra a manos palos, piedras, be 
tellas, cajas de sardinas, macetas, puñetazos y patadas. Se levantan barricadas, con vio
lentos uombates. Al día siguiente en la mayor parte de Euskadi se producen paros y mani
festaciones, enfrentamientos y nuevas detenciones y heridos. ' 

En Agosto, el día 2, la Guardia Civil irrumpe en un festival de música vasca en Lemo 
niz; 20 detenciones? suspenden las fiestas. El día 4 en las fiestas de Vitoria, vuelve a 
haber detenciones, manifestaciones reprimidas con violencia en los días siguientes,y mas 
enfrentamientos con la policía. El 15 y 18 1* Guardia Civil detiene y atropella en Guerni 
ca, en un festival de música vasca donde había cerca de 5«000 personas. El 22 es en un re 
cital de canción vasca en Yurre, con manifestaciones y cuatro detenidos más. Entre tanto 
en Bilbao 8 patriotas de ETA son torturados salvajemente. En Elizondo (Navarra), en las 
fiestas del valle del Batzán, el día 24, los guardias civiles toman el pueblo y se lanzan 
contra los que cantaban himnos patriotas en etuskera, deteniendo a mucha gente. 

El pueblo lejos de amedrentarse se arma de coraje, de modo que cuando el día 25 laGuar 
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dia Civil ataca a los abertzales (petriotas) que, en Ibarra5 han quemado la bandera fas
cista y han puesto la ikurriña en su lugar, el pueblo responde valerosamente y tienen que 
pelir refuerzos. Cientos de guardiasciviles se defienden a tiros durante tres horas y el 
alcalde fascista dimite presa del pánico, 

EL 5 de Septiembre un sicario !e paisano es descubierto y perseguido en Donosti. En su 
huida hiere a una joven. Solo un autobús repleto de grises puede salvarlo. 

El 8 del mismo mes, en las fiestas del Alarde de Puenterrabía, la fuerza policíaca rea 
liza un importante despliegue y se dedica a provocar e intimidar a la población. A punta 
de metralleta irrumpe en bares y cometen toda clase de abusos. Arremeten a tiros y con 
bombas de gases contra los que protestan. Se producen los enfrentamientosé Bajo una llu
via de balas cae asesinado Jesús Ms Zabala y más de 20 son heridos. Una oleada populareis 
indignación y odio se levanta en todo Euskadi. Las luchas se multiplican, encarnizadas , 
por toda la geografía del país; en el astillero Victorio Luzuriaga los metralleros dejar
en el suelo desangrándose a tres obreros más, pero no consiguen entrar en la factoría¿xn 
vertida en baluarte invencible. 

El día 13, en respuesta al terrorismo fascista, una huelga general sacude Euskadi en 
tero. Por todas partes surgen manifestaciones. Los txakurras tratan de reprimirlas y se 
convierten en un gigantesco enfrentamiento. Hay barricadas en todos los barrios. Los que 
se aterrorizan son los policías; cuando algunos ilusos se les acercan para negociar son 
redibidos con un alud de balas, bombas y culatazos. Las barricadas han de ser tonadas u-
na por una, tras una lluvia de tiros, y aún así la lucha continúa cuerpo a cuerpo. 

Otra vez el pueblo vasco, se declara en huelga general en el aniversario de los 5 lu
chadores antifascistas asesinados, recordándole al fascismo todos sus crímenes. Los en-
frentamientos se suceden, esta vez con más experiencia, y los polizontes son burlados y 
atacados una y otra vez. El día 26 en Basauri tuvieron que colaborar policía, ejército y 
fascistas de paisano con cadenas. El 27 causaron 12 heridos, pero en Portugalete no baja 
ban de los jeeps, ante la lluvia de piedras. En Cruces y Ochercoaga no eran capaces de 
entrar. Las cargas eran cada vez más brutales. 

A raiz de la justa y valerosa acción de ETA de ejecutar al fascista Araluce y a sus je 
rros guardianes, los sicarios, enloquecidos, llenaron de controles las carreteras y la 
ciudad. Recorrían Donosti cacheando a todo el mundo, deteniendo en plena calle, conreáis 
tros brutales, rompiendo y abusando. 

Desde entonces no han encontrado otra salida a su miedo y su impotencia que el sadis
mo cobarde de las bandas fascistas, que, con pistolas, cadenas, porras, y metralletas,in 
festan la ciudad tratando en vano de sembrar el pánico. 

En esta"labor"también se destacan los degenerados de la Legión que han sido llevados 
a Euskadi, desde Ceuta y Melilla...", 

En los tres últimos meses del año. las cargas de la policía contra manifestantes pro 
-boicot al referéndunv o para la liberación de los presos políticos han provocado en to-
daa las ocasiones enfrentamientos en los que los grises se han llevado su buena ra,ción. 

El pueblo vasco ha salido de este año de represión más fortalecido y más decidido. A-
hora las atrocidades fascistas no quedan sin respuesta, con lo que los verdaderos terro
ristas no han conseguido otra cosa que enconar el odio que el pueblo les tiene y acelerar 
su caída,. 
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El día 1 de Julio fué destituido Arias 
Navarro y de hecho también lo fueron Pra
ga y demás "reformistas". Entonces, algu
nos especulaban con que el gobierno que les 
sustituiría sería "m's liberal" y estaría 
encabezado por Areilza. Sin embargo el ga 
binete entrante está capitaneado por el 
falangista Suarez y compuesto en gran par 
te por elementos de los que se les suele 
llamar "propagandistas"5 es decir, miem
bros de las familias fascistas que más 
han participado en el poder bajo franco y 
posteriormente. Su órgano de expresión y 
propaganda más calificado es el diario YA 
y su cadena de prensa. 

Pero lo más significativo, es el hecho 
de que son los militares los que en reali 
dad tienen las riendas del gobierno. Esto 
quedó confirmado al poco tiempo con la in 
corporación de Gutiérrez Mellado al puejs 
to de la Vicepresidencia y al "cese" de 
Díaz de Mendibil. Gutiérrez Mellado, es u 
no de los generales fascistas "modelo".Co 
mo demuestran sus circulares internas áes_ 
de el Estado Mayor Central, es uno de los 
más fervientes defensores de la prepara
ción y disciplina del ejército, eliminan
do toda grieta en su seno para hacer fren 
te al pueblo. También es partidario de la 
modernización del armamento y de subir los 
sueldos a los cebados y corrompidos gene
rales, jefes y oficiales para que aumente 
su disposición, cargando así un nuevo far" 
do sobre las espaldas del pueblo trabaja
dor. No obstante la figu: a de este conoci_ 
do generalote ha sido presentado como d£ 
"liberal". 

Lo que persigue el fascismo con 'todo 
esto es evidentes solo mediante un gobier 
no militar de hecho, puede intentar hacer 
frente a la situación política que se ha 
creado en todo el Estado español,aunque 
de momento les convenga dar un tinte "li
beral" . 

Si hubieran logrado engañar a una par
te del pueblo con la "reforma" de Eraga 
seguirían con esa comedia,pero como no 
fué así han tenido que cambiar de represen 

tación y lo cierto es que están cayendo 
hasta en el ridículo. Así, por ejemplo,co 
mo pretexto para justificar la "dimisión" 
de Mendibil se presentó como causa su de
sacuerdo con la "reforma sindical", refor 
ma por otro lado inexistente. Además, co
mo la prensa hizo público, la nueva reíor 
ma de Suarez no pasó a las Cortes sin la 
aprobación explícita de los ministros mi
litares . 

El papel de este gobierno militar ya 
se está viendo cual es; preparar el terre 
no para hacer frente a la oleada de lu
chas que se avecinan. 

Ni siquiera confian en que el referén
dum les salga bien,desvíe la atención del 
pueblo trabajador y cree la falsa ilusión 
de "democracia", en cuyo nombre justifica 
rían la represión contra los luchadores. 
Por eso han iniciado ya la escalada repre 
siva centrándose fundamentalmente en los 
antifascistas más avanzados que vienen S£ 
ñalando el boicot como respuesta al refe
réndum.Particularmente los militantes del 
PCE(r) están siendo perseguidos y en mu
chos casos detenidos, torturados y encar
celados porque ese Partido se viene desta 
cando por su actividad contra el referénf-
dum. Para ello el gobierno militar y tor
turador no duda en detener arbitrariamen 
te a decenas de personas en todo el Esta
do español sobre todo después de las aceto 
nes antifascistas del 18 y 30 de Julio, a 
las que la policía sin ningún tipo de prue 
bas acusa de pertenecer a dicho Partido. 

Socorro Rojo se ve en la obligación de 
deminciar y aportar la mayor información 
posible para que queden en evidencia las 
atrocidades del fascismo. Al mismo tiempo 
llamamos al pueblo y a los demócratas en 
gen-ral para que presten su apoyo a los 
antifascistas encarcelados y difundan lo 
más ampliamente posible la información 
que facilitamos a continuación. 

Madrid, 1 Noviembre, 1976 



¿Amnistío? 
¡BAJO EL FASCISMO NO PUEDE HABER AMNISTÍA! 

El gobierno del falangista Suarez a tomado como primera medida la "amnistía", que no ha 
sido sino una maniobra. La ha pedido la "oposición domesticada" para camuflar su pacto de 
colaboración con el fascismo. Y éste, a su vez, la ha presentado en su prensa como una con 
quista de la "oposición domesticada", para hacer creer que todo se puede conseguir con car 
tas y suplicatorios a los ministros, obispos y generales, o con manifestaciones legales 
con aplausos a la policía". ("SOLIDARIDAD" n^ l) 

Cuando fio han pasado muchos días desde 
que ]a Guardia Civil asesinó a una obrera en 
Santurce y a un obrero en Madrid durante]a 
madrugada delB de Julio, al que con todo 
cinismo califican de"delincuente habitual"; 
mientras la represión se intensifica,desta 
cando en las últimas semanas la detención y 
tortura en todo el país de más de treinta 
personas acusadas de pertenecer al P.C.E(r) 
así como la desaparición de Eduardo Moreno 
Bergareche,militante de ETA y el ametralla 
miento de otros luchadores,el gobierno fa£ 
cista ha concedido una amnistía y han 
sacado de la cárcel a algunos detenidos. 

Con este montaje tratan de crearla falsa-
ilusión de qie existe democracia para qie el 
pueblo caiga en la trampa de participar en 
las próximas mascaradas "electorales". A-
sí podrían justificar la masacre de los lu 
chadores y el terror contra el pueblo en nom 
bre de las leyes que éste ha votado. 

Lo mismo se puede decir de la "oposición 
domesticada"(los conciliadores), la farsa 
de la amnistía es el manto con el que inten 
taran tapar su colaboración abierta con el 
fascismo. 

Ahora dirán -ya lo están diciendo- que 

"no existe el fascismo"y que los luchadores 
son"terroristas" que tratan de destruir la 
"democracia". 

¡Alerta compañeros! no nos dejemos enga 
ñarsni falsas ilusiones ni participación ai 
las instituciones fascistas. 

"Todo esto no quiere- decir que no este 
mos por la amnistía.En absoluto. Igual que 
el pueblo queremos la libertad de todos los 
presos políticos,pero no sembramos falsasj. 
lusiones;porque la realidad es qie mientras 
exista el fascismo habrá represión.Y para a 
plastarlo,la lucha será todavía larga y ca_ 
da vez más dura,por lo tanto aún habrá, más 
asesinatos, torturados y detenidos. 

El deber de todoantifascista es partici 
par directamente en la lucha,o si. no, apo
yar con todas sus fuerzas a los luchadores y 
organizar la solidaridad con los represalia 
dos.Este es el noble fin del Socorro Rojo, 
por lo que hacemos un llamamiento a todas 
las personas honradas para qie presten su a 
yuda o colaboración por muy pequeña qie les 
parezca. 

Compañero antifascista sno habrá verdade_ 
ra amnistía mientras exista el fascismo. 

Únete al Socorro Ro jopara ayudar a apias_ 
tarlo". 
(Editorial del "Boletín del S.R." n^ 5) 

LA REALIDAD DE LA AMNISTÍA 

Nadie había creido en la "amnistía" fascista y efectivamente los hechos confirmaron 
que se trataba de una farsa. 

La prensa se dedicó a dar noticias sensacionalistas cuando el ne de "amnistiados" los 
hinchaban con el ele prófugos,objetores de conciencia,con los que ya habían cumplido conde_ 
na... El caso es que las cárceles todavía siguen repletas de antifascistas y en plena cam 
paña de embustes sobre su puesta en libertad,la represión en el tiempo que transcurría de 
gobierno de la monarquia fascista, arrojaba las cifras siguientes: 

Trabajadores y antifascistas asesinados 20 
Heridos graves por la policía 431 
Detenidos ». 3 •Ql° 
Despedidos 67.324 

Sin embargo algunos partidos y personajes que dicen ser demócratas,con sus declaracio
nes ocultaron la realidad de la "amnistía". Veamos algunas opiniones: 

TIERNO GALVAN.- (Correo de Andalucía 4-8-76)"La Universidad en su conjunto queda así más 
contenta. Yo creo que para los universitarios es una satisfacción". 

Comisión Ejecutiva del PSOE.- "...significa un paso positivo en el camino de la restaura 
ción de las libertades democráticas y se facilitará el posi

ble dialogo gobierno-oposición". 
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¡8 ele. Julia 

DÉLA RESISTENCIA ANTIFASCISTA 
En la madrugada del 18 de Julio numerosos centros y monumentos fascistas fueron dinami

tados en todo el país. La destrucción violenta de los símbolos del régimen fascista que se 
impuso por las armas y se mantiene mediante el terror fue hasta ese momento el más duro gol 
pe encajado por aquel a manos de la resistencia antifascista que recobró un nuevo impulso 
y una perspectiva. 

Una nueva organización antifascista, los"Grupos de Resistencia Antifascista le de Octu
bre "reivindicaron las valerosas acciones al mismo tiempo que explicaban su carácter en un 
comunicado ampliamente difundido. En él los GRAPO señalaban? 

"Nuestro pueblo no quiso ni quiere la guerra. Sin embargo, con la gue 
rra se le despojó de la libertad y los derechos que había conquistado 
y desde entonces los fascistas no han parado de asesinar y torturar 
con el fin de perpetuar su régimen de explotación. 
Más de 36 años en que se han venido sucediendo las mentiras y el te
rror,- tiempo suficiente para comprender que todas sus maniobras.leñen 
como objetivo engañarnos para que claudiquemos y aceptemos pacifioamen 
te sus leyes e instituciones, su policía y la cada vez mayor explota
ción a que nos someten. 
En los últimos años se han incrementado las promesas de "libertad" y 

-: "democracia", pero en cuanto las masas populares han impuesto la ver
dadera libertad y democracia, luchando con todas las armas a su alean 
ce, se ha puesto claramente al descubierto lo vacio de estas promesas 
en realidad, lo que ha aumentado ha sido el paro y los precios, las 
cargas de la policía contra las manifestaciones obreras y populares, 
los asesinatos y torturas. 
La alternativa que nos dejan es bien clara; o claudicamos o les hace
mos frente de la única manera posible, con las armas en la mano..." 

Entre las acciones realizadas por los GRAPO destacan; 

MADRID; Palacio de Justicia (lo de justicia es un decir) con graves daños. Dos vigi
lantes nocturnos, ancianos, a quienes el comando tuvo buen cuidado de salvaguardar, 
fueron atacados y heridos gravemente a balazos por la policía, que cercó el edificio 
y se lanzó al asalto como si tuviesen delante un batallón de luchadores. 

Consejo Nacional; principal sede y centro de la reacción y del poder político desde don 
de dicta sus leyes el capital monopolista. 

Edificio Central de Sindicatos del Paseo del Prado y Delegación Provincial de<yjrlri£ca,-t;os 
recientemente inaugurado en la Avda. de America ; daños y derrumbamientos graves. El sindi
cato fascista es una de- las principales argollas echadas al cuello de la clase obrera, un 
centro de corrupción, chantaje y chivateo contra los luchadores, justamente odiado por la 
inmensa mayoría del pueblo. 

LABAJOS; Completamente volado el gran monumento a Onesimo Redondo, jerifalte fascista, 
súframelo con la explotación de los trabajadores. 

VALDEPEÑAS! Gigantesco monumento a la victoria fascista de 15 metros de altura, piedra 
y hierro, inmenso y costosísimos borrado del mapa. 

BARACALDOs Delegación Local, ie Sindicatos. Fuertemente dañado. En Euskadi es particular 
mente consciente y fuerte el odio al Sindicato, cueva de policías y chupasangres. Allí fue 
donde más grande boicot a las elecciones sindicales se produjo el año 75. 

BARCELONA; Delegación Provincial de Sindicatos; daños y derrumbe en plantas enteras. 
SABADELL; Delegación de Sindicatos. 
FERROL; Monumento a los caídos. 
VIGO; Aquí se produjo el único incidente desdichado al estar mal preparado un explosivo 

y estallar prematuramente, ocasionando algunas heridas leves a cinco personas no fascistas 
Inmediatamente varios grupos de la llamada "oposición domesticada" lanzaron un llamamiento 
"unitario" al régimen (el mismo régimen de Vitoria, Elda, Santurce...!) para que"castigue" 
con todo el rigor de la"ley" (;de la ley fascista que justifica la tortura y el asesinato 
diario de los trabajadores!) e "investigue sin demora". 

(Datos facilitados por el Equipo de Información Democrática) 
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La represión contra el PCELr) 
a raíz del 18 de Julio. 

A pesar de haber sido reivindicado por los GRAPO las acciones del 18 de Julio 
la policía y el gobierno,acusaron al PCE(r) de la ejecución de lasToismas centran
do sobre este partido la represión. 

Así en una semana fueron detenidas arbitrariamente en todo el país más de 50 
personas por sospechas de tener relaciones con el PCE(r). La mayoría fueron pues_ 
tos en libertad por falta de pruebas, no sin haber sido sal-vajemente apaleados y 
algunos torturados. No obstante la policía afirmó que había desarticulado al PCE 
(r) y a los GRAPO. En la madrugada del 31 nuevamente los GRAPO dinamitaronvarios 
edificios oficiales en varias ¡ciudades lo cual representaba una respuesta firme 
a la fanfarronada del fascismo. 

En una entrevista concedida a Cambio 16 (ne 246) un portavoz del PCE(r) se d£ 
fendió de las acusaciones hechas por la policía diciendo; 

"Nuestro Partido no tiene nada que ver con las acciones del 18 y 30 de Julio. La 
policía se ha sacado de la manga pruebas para ocultar su impotencia y ha buscado 
como responsable al partido que politicamente le ha parecido más peligroso.Lo qie 
nosotros no podemos asegurar es que algunos militantes tengan alguna relacióncon 
los GRAPO, como la tienen con ios militantes de otros partidos, incluso revisio
nistas. Sin embargo el PCE(r) no tiene relación a nivel organizativo con los GRA 
PO, aunque no descartemos establecerlas en un futuro con este grupo o cualquier 
otro que luche contra el fascismo, el monopolio o los partidlos conciliadores..." 

Más adelante; : 

"El gobierno de Suarez no es más evolucionista que el de Fraga—Areüza, pero en
tre los dos hay una diferencia esencial. Estos tenían ideas y planes propios,con 
arreglo a suff intereses de grupo monopolista. En el ca.so de Suarez se ha visto 
claramente la alegría de Girón y Oriol por su nombramiento. A raiz de esto,Oriol 
empezó a hablar de la amnistía. Por lo que es evidente que la extrema derecha no 
tenía interés en crear problemas al gobierno. Además, los actos no han sido en 
contra de ninguna amnistía, porque ya se ha visto cual ha sido la amnistías que 
los verdaderos antifascistas sigan en las cárceles..." 

Por su parte el Socorro Rojo hizo pública su posición respecto a las acciones 
de los GRAPO señalando en su boletín de Agostot 

"S.R. saluda con gran satisfacción la aparición de los GRUPOS LE RESISTENCIA AN1 

TIFASCISTA le DE OCTUBRE. Su actuación abrirá una perspectiva a la lucha del pue_ 
blo y creará unas condiciones muy favorables para desarrollar nuestra labor. 

Al mismo tiempo somos conscientes de nuestra responsabilidad como organizado
res de apoyo y la solidaridad del pueblo con la Resistencia Antifascista." 
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Los antifascistas detenidas y torturados y acusados de pertenecer al PCE(r) por la poli 
cía política y guardia civil tras las acciones del 18 de Julio fueron las siguientes; 

EUSKADI GALICIA 

Ignacio Veiga Tobia, 25 años, soldador 
Josefina García Aramburu, 24 años, ama de 
CctScL • 

Jesús Lozoya Rodríguez, 30 años,, tubero. 
Pedro Martínez Ilarduya, Presador. 
MsLuz Pérez Barrientes, 22 años, aux. ad
ministrativa. 
Joaquin Calero Arcones, 27 años, empleado 

CATALUÑA 

Emilio Blazquez Gómez 
Francisco Gutiérrez Alvarez 
Manolo Zafra Sánchez 
Salvador Boronat Porcat 
Manuel García Blazquez 

Encarnación García Blazquez 

Ms del Carmen López Velasco 

Alicia Artiñez 

Antonio Tocina 

Antonio Pedrero Donoso 

Eugenio Bueno de Pablo, 24 años. 
Francisco Martín Valero. 
Francisco Aguilera López Galindo. 

23 años , peón. 

19 años, dependien-

24 años, obrero de 

19 años,empleada 

Juan Caamaño Franqueira, 24 años, albañil 
Juan Carlos Delgado Decodes, 27 años* 
Guadalupe Nuñez Morales, 24 años, empleada. 
Isidoro Padín Cortegoso, 
Aurora Cayetano Navarro, 
ta„ 
Fernando Viqueira Sende, 
la construcción. 
Encarnación Viqueira Sende, 
Xuan Xose Turnes Santos, 28 años, empleado d? 
Xesus Montero Pereira, 25 años,obrero de la 
construcción. 
Xose Lois Rey Pérez, 20 años, peón 
Alfonso González Cambeiro, 19 años, peón. 
Enrique (...) 
Telmo Várela, peón. 

ANDALUCÍA 

José Ms Sánchez Casas, 34 años, empleado. 
Antonio Joaquin Nuñez Roldan, 27 años, estu
diante. 
Ángel Luis Bravo Clavel, 19 años,estudiante. 
José Antonio Ramón Teijedo, 29 años,Licencia 
do en Filosofía. 
M» Pilar 
diante. 

Millán Merello, 21 años, estu-

MADRID 

Antonio Calderón Sánchez de Rojas,24 años 
trabajador de telefónica. 
Isabel Sanz Mallons, 25 años, telefonista 
Rosa M9 López Millan 
Ramón Moral Martín, 26 años, técnico. '• 
Enrique Francisco Fossoul,22 años,estudi
ante* 

José Daniel Vega Rivas, 19 años, empleado. 
Rafael Nieto Gómez, 26 años, programador. 
Ms del Carinen López Millan, 19 años estudian 
te. 
Jesús Pornielles Casado, 26 años, obrero de 
la construcción. 

Para tener una idea del sadismo que empleó la policía para hacer firmar falsas decia 
raciones a estos antifascistas publicamos un relato hecho por Juan Carlos Delgado Deco
des, sobre las torturas que le hicieron; 

"Me detuvieron el 26 de Septiembre junto a mi mujer..., nos llevaron a la comisaría de 
Vigo. A las tres de la mañana realizaron el primer interrogatorio, dirigido por tres po 
licías llegados desde la Coruña... Comenzaron los gplpes a diestro y siniestro (estoma
go, riñones, cara y costillas 5 así como rodillazos en los muslos, testículos y tirones 
de pelos. Tres interrogatorios ese día, hasta que sobre- las ocho de la tarde fui trasla 
dado a La Coruña, donde el panorama varió. En La Coruña empezaron las torturas llevadas 
por tres equipos que se turnaban... Me destrozaron los pies (en una sola noche rompieron 
dos porras de las de la policía armada en ais pies)y las manos° me quitaron la mitad de 
pelo, me amorataron hasta extremos indecibles las nalgas y testículos,me destrozaron el 
pecho. Después de dieciseis días en la cárcel tengo el pecho vendado y aún no desapare
cieron los moratones; me han visitado dos veces los forenses y no han elevado todavía el 
informe (supongo que estarán esperando a que me cure del todo). 

En los interrogatorios me dejaban hecho un guiñapo. Los grises de los calabozos rae 
trataban a patadas, me quitaban colchoneta y mantas y me dejaban en un rincón tiritando ¡ 
no comía nada. Así estuve en comisaría hasta que a los once días me pasaron ya a declar-
rar ante el juez y a la prisión." 
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SOCORRO ROJO UNA ORGANIZACIÓN üfc 
En Septiembre, Socorro Boj o celebró su I Asamblea *r 'V-»-^~5\;i.y/"Ai^ f • 

General. "En el momento actual -señala el comunicado ADT^s/1^^ A í A M l/*"*t SA 
de dicfta asamblea- en que el pueblo sostiene violen- A r U Y O A l A L U ^ , H A 
tas luchas para acabar con el fascismo, la Asamblea 
supone un paso adelante en la tarea de organizar y Á N i T l h A S Q ^ T A 
encauzar el movimiento de la solidaridad popular. 

Después de ser discutidas,.fueron aprobadas las 
bases que orientarán nuestro trabajo en adelante, al 
mismo tiempo que se establecieron las tareas que a 
partir de ahora debemos de realizar; 
Crear amplios cauces a través de los cuales la asis •'• 
tencia a los antifascistas represaliados sea la ma
yor posible, haciendo efectiva la consigna des "NIN
GUNA LUCHA DEL PUEBLO SIN NUESTRO APOYO Y AYUDA,NIN
GUNA CÁRCEL SIN NUESTRA ASISTENCIA". 
Denunciar la represión y contribuir a echar por tie
rra las maniobras del fascismo y la "oposición domes¡ 
ti-Oada", Uno de los documentos discutidos y aproba
dos señala lo siguientes •!'• 

"Cada acción represiva'del fascismo, cada crimen contra el pueblo, levanta una ola espontá 
nea de solidaridad. Muchos trabajadores y antifascistas en general se predisponen para ayu 
dar en todo lo que puedan a los represaliados y a sus familias? sin embargo, sucede que, en. 
infinidad de ocasiones no existe un cauce seguro para hacer llegar el apoyo a quienes lo ne. 
cesitan. Entonces, o no se ofrece la ayuda o, lamentablemente, no se sabe a donde a ido a 
parar. Otras veces resulta que existen represaliados necesitados a los que no les llega el 
aliento del pueblo porque nadie sabe de su caso. Esto pone de manifiesto que la solidaridad 
espontánea, por si sola, pese a su inclaculable valor, si no encuentra un mínimo de organi 
zación que encauce y la impulse, no alcanza todos los efectos que sinceramente se desean 
Lo mas lamentable es que la desorganización existente sea ocasión propicia para que grupos 
o partidos, que dicen representar al pueblo, especulen con las necesidades de los presos 
políticos y demás represaliados y manipulen el dinero que las masas entregan para ellos. 

Socorro Rojo pretende ser la organización de solidaridad que se necesita, y se ha marca 
do como objetivo principal canalizar y prestar ayuda a todos los antifascistas represalia-
dos, no importa su filiación política o concepción ideológica. Al mismo tiempo denunciará 
la represión fascista y suministrará los datos necesarios para que los represaliados y los 
quo prestan su apoyo y solidaridad ejerzan el control de las ayudas recibidas y sm destino 
Esto pondrá al descubierto a los estafadores,liará desaparecer la desconfianza que han crea 
do entre la gente y, lo que es nuy importante, abrirá una perspectiva más a muchísimos de
mócratas que desean encontrar alguna' forma para contribuir a la lucha antifascista. 

Exceptuendo una minoría de fascistas,prácticamente toda la población tiene simpatía 'por 
los represaliados. Socorro Rojo es una organización de nasas3b más amplia y abierta posibi 
y no pretende organizar a una clase o sector social determinado, por consiguiente, ni 
tiene una ideología definida ni está supeditado a ningún partido político, pero, tanto su 
funcionamiento como su actuación se guían por unos principios establecidos en la I Asamblea. 

La línea de trabajo del Socorro Rojo y las decisiones más importantes las acuerdan sus 
militantes a través de discusiones democráticas y por mayoría. 

Miembro del S.R. puede ser toda persona que, perteneciente o no a otro partido, esté dis 
puesto a trabajar de acuerdo con nuestros principios y llevar a cabo las tareas que nos he 
mos marcado. Las atribuciones que tenga serán aquella'á que sus compañeros le hayan concedi_ 
do al comprobar su claridad de ideas,firmeza y seriedad en el cumplimiento de los acuerdos 

Entre los represaliados, los que generalmente necesitan con más urgencia la solidaridad 
y el apoyo son los perseguidos por la policía política y los detenidos.Si para pestos el en 
bijo, la asistencia médica, o la defensa jurídica ante los tribunales fascistas, etc., es 
de primerísima necesidad, no lo es menos la ayuda económica para paliar en lo posible sus 
necesidades de subsistencia y sobre todo las de sus familiares. Estos fondos económicos no 
están financiados por ningún mecenas, ni por ningún grupo o partido politico.El dinero pr£ 
viene de los militantes del S.R.,de los colaboradores y amigos y de las ayudas que se reco 
gen entre el pueblo.Hay que destacar el papel que en ello pueden jugar las mujeres y la ju 
ventud en los barrios,así como la labor que pueden realizar otras organizaciones democrati 
cas del pueblo, ante las que el S.R. abogará por una estrecha unidad y colaboración, sobre 
la base de la lucha contra el fascismo, la independencia entre organizaciones y el respeto 
mutuo, la crítica y la autocrítica... 

El trabajo es muy amplio y de gran responsabilidad,pero las posibilidades de llevarlo a 
cabo son grandes y sin duda el S.R. se desarrollará y tendrá muy buena acogida entre to
do el pueblo. 

¡ADELANTE LA SOLIDARIDAD CON LOS ANTIFASCISTAS REPRESALIADOS! 

14 



EL REFERENDUM DEL TERROR 

El referéndum buscaba el respaldo de al 
gán sector del pueblo a la represión y a 
las medidas de apretarnos el cinturón,pero 
ha fracasado. 

Nadie ha ido a las urnas a resolver sis 
problemas, las luchas han continuado.EL go 
bierno, a pesar del fraude en los resulta
dos ña tenido que reconocer el boicot de 6 
millones de personas. No obstante eldespre 
cío del pueblo por "la farsa de las urnas" 
algunos partidos han porrfcinuadc. jugando 
su tradicional papel de "fiel oposición" 
Por una parte propugnaron la timida "abs
tención" -para cubrir expediente- y por la 
otra han ecntínnado. negociando con el fas_ 
cismo, el sacrificio del pueblo. 

EL referendum es una trampa. 

El fascismo aparentando democracia 
trata de conseguir que el pueblo dé su 
consentimiento a la represión y a los 
planes de apretarse el cinturón. 

Pero no solo eso.Consecuentemente con su des_ 
carada colaboración con el fascismo,se han a-
trevido a condenar la acción antifascis
ta de la captura de Oriol. 

Sin embargo, las organizaciones verda
deramente demócratas y antifascistas han 
impulsado y organizado el boicot al refe
réndum. Socorro Rojo en la medida de sus 
posibilidades contribuyó a que aquel fue
se lo más extendo posible. 

En las ciudades más importantes del Es_ 
tado español difundieron miles de octavi
llas y pegatinas y centenares de carteles 
(ver pág. 16). Cumpliamos así con nuestro 
deber. A continuación publicamos el texto 
de la octavilla difundida. 

Todo demócrata debe ser consciente de 
esto y su obligación es alertar a sus 
compañeros para que no voten. 

Socorro Rojo se urie al boicot y lla
ma al pueblo a que preste todo tipo de 
ayuda a los antifascistas represaliados 

m io$mmo$oie¿ MÍSÍS 

ASESINADOS: 25 

HERIDOS GRAVES: 391 

DETENIDOS Y TORTURADOS: 18.413 

DESPEDIDOS: 

También jóvenes poetas han cantado al boicot popular. 
na militante del Socorro Rojo; 

Al referéndum votando 
tu mismo estás consintiendo 
que al pueblo sigan matando. 

De cuatro procuradores 
que la "reforma" prometen 
no esperes tiempos mejores. 

Be "pueblo" se llenan la boca, 
también de "soberanía"; 
el pueblo les dará un día 
lo que a cada uno toca. 

105.517 

lie eMJul una poesia hecha por u-

Que aquí nada va a cambiar 
hasta que ponga quien debe 
cada cosa en su lugar. 

Con mucha palabrería 
proclaman la democracia 
y aumentan la policía. 

Lo que a ellos les gustaría 
es que el obrero votara, 
y así justificarían 
la represión que preparan. 
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EL APRESAMIENTO 

DE ORIOL 
Todavía el fascismo no había aoxrprohado. con sis náquiaas electrónicas el -desprecodelpueblca 

"las farsas de las urnas", cuando un hecho histórico ha puesto al gobierno de los tortura
dores entre la espada y la pared. 

El presidente del Consejo de Estado y gran capitalista Antonio feria de Oriol y Urquijo 
fue apresado por un comando de los GRAPO, en cuyos comunicados expresaren, claramente „ "s¿z 
Sujetivos; 

"El gobierno debe pensar mejor los pasos que va a dar en.adelante. Si lo 
ca es que Oriol sea ejecutado para sacudirse de esta manera el problema que tie 
ne planteado, hemos de decir que se equivoca de nuevo. Somos conscientes de que 
en estos momentos la retención de Oriol es más beneficiosa para el pueblo que su 
eliminación».," 

El pueblo acepta con alegría este nuevo golpe al fascismo porque demuestraque también en 
el terreno milita* es posible causarle serias derrotas hasta aplastarlo. Además los GRAPO 
han señalado el camino para que se haga realidad una de las mayores aspiracionesdel pueblo 
en estos momentos i LA LIBERACIÓN DE LOS ANTIFASCISTAS PRESOS. 

He aquí los quince luchadores cuya libertad ox-ijen los GRAPO. \ 

FCO. JAVIER IZKO DE LA IGLE 
SIA, 36 años, tipógrafo, ca 
sado. 
ACUSBSLO - •• e?i el "Proceso de 
Burgos" de haber matado al 
torturador Melitón Manzanas 
Sin ninguna prueba. 
Condenado a 2 penas de muer 
te, 27 años 6 meses yun día 
de prisión y 666.666,6 pts. 
por daños y perjuicios. Ac
tualmente En Córdoba. 

JOSÉ W DORRONSORO CEBERIO, 
34 años, docente, soltero , 
Condenado a muerte como "au 
tor responsable" de la muer 
te de Melitón y l66,666,£" 
pts. Actualmente en la pri
sión de Córdoba. 

MARIO ONAINDIA NACHIONDO.-
27 años, empleado de banca, 
Condenado a muerte y a 51 a 
ños de prisión. 
Ha pasado 5 años en la cár
cel de Cáceres después en 
Cartagena. Actualmente en 
Córdoba. 

JOSÉ ANTONIO GARMENDIA ARTO 
LA, 26 años, calderero. De
tenido en Agosto del 74 en 
S.Sebastian. Recibió un ti
ro en el cráneo de resultas 
del cual ha quedado grave
mente disminuido. Condena
do a muerte en Agosto del 
75» conmutado a cadena per
petua. Está en la prisión 
de Cáceres desde Octubre 
del 75. 

JUAN CARLOS DELGADO DECODES 
27 años, casado, detenido en 
Vigo en su domicilio el 
25-9-76. Fue torturado por 
tres equipos "especiales". 

JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ CASAS,34 
años, casado, con una hija. 
Detenido en Sevilla después 
del 18 de Julio del 76. 
Colgado de una barra le gol 
pe&ran todo el cuerpo mien
tras le arrimaban un calen
tador debajo de la cabeza. 
Sin juicio en la prisión de 
Sevilla. 

ción, detenido en su domicilio 
de Santiago el 25 de Septiembre 
del 76. Torturado durante B días 
en comisaría. 

GENOVEVA FOREST TARR1T, 48 años, 
casada con el escritor antifascis 
ta Alfonso Sastre,médico psiquia 
tra, aunque no ejerce y escrito
ra, madre de tres hijos. Procesa 
da en los sumarios de la calle 
del Correo,y Carrero, sin ningu
na clase de pruebas. Lleva en es_ 
pera de juicio desde 1974. 

ANTONIO DURAN, 39 años,casado, 2 
hijas, rectificador de Pegaso <3e_s 
pedido luego albañil. Sobreseído 
de la calle del Correo, fué in
cluido en el de Carrero. Estuvo 
2 meses incomunicado y otro ais
lado. En espera de juicio. 

XOSE MARÍA BRAÑAS PÉREZ, 28 años 
soltero, administrativo. Deteni
do en Guntín (Lugo) en Agosto 
del 75» Todavía en espera de jui 
ció, le piden 12 años por terro
rismo. 

JOSÉ IGNACIO MUGICA ARREGUI 
31 años, casado, 2 hijos; 
Detenido en Agosto del 75. 
Pendiente de juicio en la 
prisión de Burgos ( sumario 
Carrero). 

JOSÉ IGNACIO PÉREZ BEOTEGUI 
28 años, casado. 
En Julio del 75 es detenido 
en Barcelona. Su mujer exi
liada. Incluido en el suma-

JOSE BALMON CASTER. Obrero 
metalúrgico, casado,con tres3 
hijos, detenido el 4 de Di
ciembre. 
La policía guardó silencio 
sobre su detención haáta qie 
los GRAPO han exigido su 
puesta en libertad. A la sa 
zón se encontraba en el Ho_s 
pital Penitenciario donde 
trataban de disimularle las 
huellas de la tortura. 

MANUEL BLANCO CHIVITE, 33 años, 
periodista, casado, 2 hijas. 

Procesado en el juicio del Golo
so, condenado a muerte. Conmuta
do pena de muerte, 
en Córdoba. 

Actualmente 

PABLO MAYORAL RUEDA, 25 años, me 
canico. Condenado en el juicio 
del Goloso a 25 años de cárcel. 

rio Carrero. En espera de 
juicio en la prisión de Bur FERNANDO VIQUELRA SENDE, 24 Actualmente en el penal de Carta 
gos. años, obrero de la construo gena, 
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¿QUE SOISB LOS G.R.A.TO,? 
(Entrevista de un redactor del periódico antifascista "Gaceta Roja" a un portavoz 

de los G.R.A.P.0.) 

Redactor dte Gaceta Roja.- ¿Que son los G. 
R.A.P.O.? ¿Cono han nacido? ¿Cuales son 
sus objetivos? 

GRAPO.- Los Grupos de Resistencia Antifas_ 
cista 12 de Octubre forman una organiza
ción militar, que ha nacido en la lucha 
más resuelta contra los enemigos del pue
blo. Queremos destacar que los GRAPO, aun 
que se dieron a conocer hace apenas un a-
ño, desde mucho tiempo atrás venían orga
nizándose, preparándose, acumulando armas 
montando una segura infraestructura, etc. 
Remarcamos esto para salir al paso de los 
bulos^malintencionalos difundidos por cier 
ta prensa al servicio de los monopolios 
que, por lo que se ve, y en más de una o-
casión esa misma prensa ha manif estado, d_e 
sesría vernos colgados.¿Suponen acaso que 
Íbamos a poner al corriente al gobierno y 
a su policía ce nuestros preparativos?Nue_s 
tro pueblo cuenta con numerosas experien
cias del tipo de enemigo que tiene enfren 
te y comprende como hay que combatir
lo. Por nuestra parte creemos que está muy 
claro la total ineficacia de un régimen 
que se apoya exclusivamente en la repre
sión, que en nuestras filas no existe nin 
gún "infiltrado" y que,por descontado,tara 
poco en adelante les vamos a facilitar las 
cosas. 
En cuanto a nuestros objetivos, el prin 

cipal en estos momentos es derrocar al fas 
cismo y conseguirlo creemos que no depen
de solo de nosotros, sino ante todo,de la 
unión del pueblo, de su lucha independien 
te y resuelta y del apoyo que pueda prestar 
a nuestra organización y a sus acciones. 
Por otro lado consideramos que las accio
nes militares dirigidas contra el régimen 
suponen un firme apoyo y un estimulo a la 
lucha popular.No pretendemos suplantar al 
movimiento de masas, que es el único que, 
al fin y al cabo, derrocará al fascismo, 
Pero está ya demostrado que el pueblo, si 
no cuenta con su propio ejército capaz de 
parar la mano del represor y de hacerlo 
recular en algunas ocasiones,no podrá con 
servar sus conquistas ni seguir avanzando 
por el camino de su organización indepen
diente. 
Para derrocar al fascismo necesitamos 

una gran fuerza política y militar. Por 
este motivo, los GRAPO, al mismo tiempo 
que combaten sin tregua al fascismo, van 
acumulando fuerzas y caminan a la crea
ción de un ejército revolucionario popu
lar. 

R, de GR.- ¿Por qué creen que la lucha ar 
mada se puede desarrollar y alcanzar la 
vietoria en las condiciones de España? 

GRAPO.- Nosotros partimos de la experien-

estos 40. años de dominio del régimen,que 
demuestra Ha inposibilidad de organizarse 
legalmente y de conseguir sus justos dere 
chos pacificamente. Por otra parte está" 
muy claro para nosotros que,a diferencia 
de otra época,cuando era posible utilizar 
las instituciones burguesas contra el mis 
mo régimen burgués, los monopolios no se 
dejarán sorprender por una insurrección 
general del pueblo qie estalle enun raomen 
to dado.Hay que rechazar esa posibilidad 
De hecho,el fascismo es la contrarrevolu 
ción armada permanente. De ahí se deduce 
el importante papel qie habrá de jugar de_s 
de el principio,en la revolución de nue_s 
tro país,el desarrollo déla organización 
military de las acciones armadas como so_ 
porte de la lucha de masas y como desbro 
zadora del camino que conduce a la organi 
zación de las grandes masas parala lucha 
Respecto a 3a posibilidad de desarrollar 

la lucha armada en un país industrializa 
do como el nuestro donde la clase obrera 
forma la mayor parte de la población y 
cuenta con grandes tradiciones revolucio 
narias,creemos que nuestras acciones son 
bastante demostrativas de que es posible 
su desarrollo y qme alcanzarán la victo 
ria.Si se está firmemente unido a las ma
sas populares y se aplica una justa línea 
política y militar,siempre se puede lle
var adelántela lucha de resistencia y de_ 
rrotar finalmente a los enemigos. 

Toda revolución y toda guerra revolucio 
naria popular tiene sus propias leyes.En 
España,nuestras principales bases de ope_ 
raciones son las grandes ciudades,densa
mente pobladas y donde se concentra la ma 
yor parte del poder político,económico y 
militar de la oligarquía.En estas condi
ciones se comprenderá fácilmente que cual_ 
quier punto del enemigo está expuesto a 
nuestros golpes,sin que de su parte sepa 
cuando,como ni donde lo serán asestados. 
Ellos se tienen que enfrentar a un enemi -
go invisible, que "no da la cara'iCualquier 
ciudadano es, potencialmente, un enemigo 
para ellos.Esto les hace mantenerse sien 
pre alertay en un estado de continua ten 
sión,mientras nosotros preparamos tranquí 
lamente nuestras operaciones eligiendo el 
mejor momento para llevarlas a cabo. En 
todo esto no hay nada de misterioso, son 
cosas bien sencillas y no tenemos porqué 
ocultarlas, dado que el fascismo no las 
puede remediar de ninguna manera.Para no 
sotros el enemigo y los objetivos milita 
res son bien visibles, mientras que para 
las-fuerzas contrarias se les hace muydi 
ficil localizarnos y descubrir nuestros 
depósitos,y más difícil se les hace toda 
vía conocer nuestros plañese intenciones 



Esta ventaja nos da siempre la iniciativa 
y compensa en el plano táctico la desven 
taja actual en el plano estratégico, 

R. de GR.- Los oportunistas aseguraronpri 
mero que ustedes eran la extrema derecha 
y después que sus acciones están desliga 
das de las masas, ¿que contestan a eso? 

GRAPO.- Si,efectivamente, toda esa "banda 
de liderillos corrompidos y vendidos al 
capital financiero pidieron inmediatanen 
te nuestras cabezas, sobre todo a partir 
de las acciones ¿el 18 de-Julio contra nu 
mercsos centros y monumentos fascistas. 
Sin embargo,nosotros estamos completamen 
te seguros de que la verdad resplandecerá ' 
y de que todas las injurias se volverán 
pronto contra quienes las han lanzado.Por 
otro lado está el claro temo» qie toda esta 
gente siente ante Ha perspectiva de un de 
sarrollo de las acciones revolucionarias 
de las masas y de las acciones armadas o_ 
•rientadas a- derrocar al fascismo.Los ob
jetivos de los oportunistas están centra 
dos en hacer claudicar a las masas y sos_ 
tener el régimen de los monopolios. Núes 
tra actividad les pone continuamente aT 
descubierto en su colaboracionismo y tira 
por tierra una y otra vez sus maniobracy 
cambalácheos con el gobierno. Por eso se 
comprende el odio cerval que nos tienen y 
el que no reparen en lanzar contra noso
tros, que estamos dispuestos a dar la vida 
por el pueblo, toda clase de calumnias. 

En cuanto a que son nuestras acciones 
individuales o están desligadas de las ma 
sas todo el mundo ha podido reconocer lo 
que tienen se "individual" las operacio
nes que hemos llevado a cabo.Si los opor 
"fcunis"fcas insisten en que uno o erarios in 
dividuos -puede»* golpear de esa forra» al 
faeoismo y sin contar con un apoyo de ma 
sas solo conseguirán que todo el mundo se 
•"fa de ellos.Por lo demás la gran rep£r-¿ 
cus ion, el «.poyo y la simpatía que han cau 
sado en todo el pueblo nuooi«o ojoronio 
nee ean un ^laro testimonio de que no es
tán en absoluto desligadas de las masas. 
Después de oadauía de nuee-fĉ aía acciones, 
la" lucha el© masas, como lo denrueati-e" *>i 
resultado del referéndum, no solo .na ha 
marchado para, ctrás sino que, por el con 
ta-ario.lia adquirido mayor fuerza y exten 
sión. 

R . <ie GR.— óQl l i e*» 0 pi">v¿e» railitaP on Joo 
GRAPO? 

GRAPO.— En loe Grupos efe Resistencia Antx_ 
fascista ls de Octubre puede militar todo 
aquel que lo desee y de claras muestras de 
estar decidido a luchar con las armas- en 
la mano contra el fascismo. En nues_ 
tro país hay cientos de miles . de 
personas, sobre todo jóvenes, que 
están dispuestos a dar su vida para 
sacar a nuestro pueblo de la es-

bierno fascista no va a dar ninguna amnistía 
realidad han soltado a los cuatro que podían 
ran a más sino es por la lucha popular. 

clavitud y las tinieblas. En todas partes 
encontramos claros ejemplos de lo. que de 
cimos. Hay otras personas,que sin formar 
parte de nuestra organización están deseo 
sas y pueden prestar ayuda a la lucha de 
resistencia, con sus informaciones y su a 
poyo de todo tipo a nuestros militantes. 
Esta corriente de simpatía estamos segu 
ros de que se incrementará y nos hará in--
vencibles. 

R. de GR.-¿Puede hablarnos sobre la forma 
de como consiguen sus medios? 

GRAPO.- Tanto al gobierno como, sobre to
do, sus fieles lacayos tratan de hacer 
creEr que dependemos de alguna potencia 
extranjera que nos suministra armas y di
nero e incluso cuadros técnicos. Esas fal_ 
sas acusaciones las han tenido que desmen 
tir ellos mismos al hablar délas expropia 
ciones a los bancas, el asalto a las arme 
rias, el asalto al cuartel de la calle 
Princesa o la toma del polvorín de la Rei_ 
gosa. Es una cuestión de principios para 
nosotros el no depender de nadie y apoyar 
nos en nuestras propias fuerzas y en la 
inmensa moral y fuerza material derueetro 
pueblo. De todas las maneras, no rechaza
mos la ayuda que en algún momento pueda 
prestarnos sin condiciones y desinteresa
damente cualquier país u organización her 
mana.Como en otras situaciones históricas 
también ahora estamos convencidos de que 
la justa lucha de nuestro pueblo encontra 
rá amplio apoyo en3os paises verdaderamen 
te demoexátioosy en los pueblos revolucio 
narios de todo el mundo. La lucha de nues_ 
tro pueblo supondrá al mismo tiempo un a— 
poyo y un estímulo para la luoha de los 
pueblos oprimidos de nuestros contornos 
a*>n€«r4.ficos. 

R. de GR.— La oaptura de Oriol ¿la oo»«si— 
deran oomo la acción más impo*"*«nte que 
han llevado a cabo hasta la fecha? 

(TRAPO.— Nojcroouoo qu© onda a««i<5n que he 
mos llevado a cabo ha tenido su impc»*tui? 
cia en el momento en que se ha llevado a 
cabo. Esta es, sin duda,una de las que de 
ouootro, oon iaáo clí-ridad la. entrena debi
lidad de un régimen basado exclusi-v-amonte 
en el terror; pero todas las acciones sir 
ven para debilitar al fascismo y aumenxar 
y mejorar la lucha de resistencia.Pase lo 
que pase,vamos a continuar oon mayorinten 
sidad]a lucha armada hasta el derrocajnien 
to del fascismo. 

R. de GR.- ¿Porque piden la liberación de 
miembros de ETA, FRAP, PCE(r)... y no s*~ 
lo la de sus militantes? 

GRAPO.- Créenos que los motivos son clacos 
Todos los prisioneros que pedimos sean li 
berados son luchadores antifascistas,tie
nen la mayor parte de ellos condenas como 
para pudrirse en vida en las cárceles y, 
por supuesto, estamos seguros que el ge— 

a los que verdaderamente luchan contra él.En 
servirles para engañar al pueblo y no solta-
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íá ñCPMStON Y 
f Recopilación de datos sacados 

E N E R Q 

Numerosas luchas son protagonizadas por la clase obrera y otros sectores popula
res en todo el país. En I¡adrii-resurge con gran fuerza el movimiento obrero, 

HERIDOS; La represión violenta de manifestaciones por la policía con cargas, bombas 
de humo, gases ?.acrimógenos y algunos disparos produce numerosos heridos en diversas 
ciudades. 

En Madrid la policía reprir.e manifestaciones de trabajadores de Standard, Metro, 
de la Banca, Kelvinator, Electromecánica, Marconi, Vers, Boeticher, Correos,etc.etc 

En el desaloje de trabajadores del metro en los talleres de Pza Castilla, hay 3 
heridos graves. 

En Buñol (Valencia.) la policía desaloja una iglesia causando 4 heridos^ 
Varios obreros son heridos en Palma de Rio en una manifestación de albañiles y 

campesinos. 
También hay heridos al reprimir la policía manifestaciones en Valls,San£febastián 

Bilbao, Córdoba, Aviles, etc. etc. 

DETENIDOS; Son detenidos numerosos obreros de las empresas en huelga.Estas son algu 
ñas detencioness 
- Trabajadores del "Metro" de Madrid. 
- 9 trabajadores de Correos en Madrid. 
- 4 taxistas. 
- 32 albañiles por formar piquetes de huelga en Sevilla. 
- Varios obreros de la construcción en Majadahonda (Madrid). 
- 2 obreros de Standard en una manifestación en la Gran Via de Madrid¡ 
- 4 presuntos miembros del PCE(r) en Madrid 
- 4 trabajadores de Ensidesa en Veriña (Asturias). 
- 4 militantes de USO por poner pegatinas. 
- 145 personas en la sede de la HOAC. Se les acusa de preparar la huelga ^política 
en Madrid. 5 abogados laboralistas en una reunión "no autorizada". 
- 33 trabajadores del metal en Madrid, etc. etc. 

DESPEDIDOS Y SANCIONADOS; Son militarizados los trabajadores de Correos (4000), Ren 
fe (72000) y CASA (6000). 

Cierran sus puertas numerosas empresas. Solamente en Madrid cierran: Kelvinator, 
John Deere, Standard, Wafios, CASA, Intelsa, Marconi, Siemens,Electromecánica de pre 
cisión, Isolux, Fiesta, Lever Ibérica, Chysler, Metal Mazda,Minvielie,Fraymon, TJra» 
lita, Tafesa, Ibmi* Industrias Esteban, Transfase, Sociedad española de metales pre 
ciosos, etc. etc. 

También cierran Fasa Renault en Sevilla, I.S*A* en Sevilla, varias empresas del 
Baix Llobregat... 

Son despedidos y sancionados miles de obreros. En Vers hay 540 despidos, 297 en 
Hulleras Centrales de Paertollano» 100 en Chysler, 100 en Narciso Borja S.A.,181 en 
Segasa, 30 en Fiesta, 450 en Terpel, etc. etc. 

ATENTADOS DE-BANDAS FASCISTAS; 
Explosión e incendio en la asociación general de Cabezas de Familia de Lejona. 
Explosión e incendio en el con:ro social "La Florida" de Hospitalet de Llobregat 
Incendio de la libre ia "Publia- en Barcelona. 
Cóctel "molotov" contra una farmacia en Gijón. 
Destrozos en la Asoc. de vecinos de S. Andrés (Barcelona). 
Aporreado con una pistola en todo el cuerpo un miembro de la Asoc. de vecinos de 

Turó de Peira, Amenazan al secretario y con poner una bomba en el local. 
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TORTURA m tm 
de la prensa fascista) 

F E B R E R O 

La oleada de luchas que se inicia en Enero en todo el Estado continua. La lista 
de heridos, detenidos, despedidos son interminables. La bestial represión del mes 
de Enero no consigue apagar las luchas. 

TRABAJADORES Y LUCHADORES ASESINADOS; Es asesinado por la policía al reprimir una 
manifestación, el joven de 20 años Teófilo del Valle en Elda (Alicante). 

HERIDOS; En los violentos choques entre obreros de la construcción y policías que 
se producen en Barcelona durante varios días, 2 obreros resultan heridos de grave
dad y numerosos heridos de menor importancia. 

También son heridos numerosos trabajadores en las manifestaciones que la • poli 
cía reprime con disparos, gases lacrimógenos y bombas de humo en Sabadell,Vigo, Má 
laga y Elche. 

DETENIDOS % Por integrar piquetes de extensión de huelga son detenidos 30 obreros de 
la construcción en Sevilla, 12 transportistas en Madrid y 9 obreros de Michelín(Va 
lladolid). 

En las manifestaciones de obreros de la construcción son detenidos varios traba 
jadores en Murcia, 26 en Barcelona, 7 en Madrid, 17 en el Baix obregat y 41 en Sa 
badell. También en manifestaciones son detenidos 6 trabajadores de Osram, 39 mani
festantes en Elda (por la muerte de Teófilo del Valle), 12 parados de Málaga y va
raos manifestantes en Madrid. 

Se producen además numerosas detenciones en Vitoria (obreros de Apellániz y For 
jas), Sevilla (11 conductores de autobuses), Asturias (17 mineros), Canarias (3 ma 
nifestantes pro-Sahara) etc. etc. 

DESPEDIDOS Y SANCIONADOS; Miles de obreros son detenidos, despedidos o sancionados 
en un intento de acabar con el vigoroso movimiento popular contra los planes de a-
pretarse el cinturón que se inició en Ener4. 

Las faetorias de Lever Ibérica (Aranjuez), Vers, Osram, Pix (Madrid), Cofares , 
Seat Dyta y Parke Davis cierran sus puertas y sancionan a todos sus obreros. 

La lista de despedidos en todo el Estado son interminables. Según su propiapren 
sa los despidos alcanzan la cifra de 20.000. Baste, como ejemplo, señalar los ca -
sos de Hijos de J.Barreras (Vigo) 2.000 despedidos, Roca más de 1.000, Terpel 500 
Danone 24, Duro Felguera 213, CASA 12, Michelín 10, Figaredo 895» Laboratorios Lio 
rens (Barcelona) 26, Gamei (Mondragón) 57, Segsa y Minvielle 302, Ingra 11, Apella 
niz 126 etc. etc. 

Son militarizados la Policía Municipal y Bomberos de Barcelona, el personal de 
autobuses urbanos de Sevilla. También en este mes se produce el procesamiento mili 
tar por "sedición" de la comisión de carteros encargados de negociar con la direc
ción. 

ATENTADOS DE BANDAS FASCISTAS; Ráfagas de metralleta contra la cafetería Jai-Alai, 
en Munguía (Guipúzcoa) cuando se encontraba llena de público. 
Farmacéutico amenazado de muerte en Bilbao. 
Agresión fascista en la Facultad de Derecho (Universidad Complutense) Son heridos 2 
estudiantes. 
Bomba en el coche de un catedrático de Filosofía y Letras de Oviedo. Reivindica"G. 
;.A.E." 

Disparos contra la casa de M. de la Quadra Salcedo y acuclillamiento de los neumá

ticos del coche. 
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MARZO 

Con los asesinatos de Vitoria se hunden los planes fascistas de "reformar" su d£ 
minio sobre el pueblo. 

TRABAJADORES Y LUCHADORES ASESINADOS POR LA POLICÍAS En Vitoria la policía carga con 
tra una concentración d© obreros,con metralletas, gases lacrimógenos y bombas de hu 
mo. El resultado de la criminal acción son 5 muertos (Pedro Martinez Ocio, Francis
co Aznar, Romualdo Barroso, José Castillo y un 5S obrero que falleció a consecuen
cia de las heridas en Abril), y más de 100 heridos. Además la policía practicó unas 
200 detenciones. i 

También en Marzo la policía asesina al reprimir distintas manifestaciones a Juan 
Gabriel Rodrigo en Tarragona y Vicente Antón Ferrero de un tiro en la frente en Ba-
sauri. 

HERIDOS; Los asesinatos de Vitoria provocan manifestaciones en casi todo el Estado. 
Las actuaciones violentas de la policía contra los manifestantes que le hacen fren
te producen numerosos heridos en Navarra, Vizcaya, Guipúzcoa, Santiago, Madrid, Za
ragoza, Barcelona, Valladolid, Palma, etc. 

En Alicante resultan heridas dos estudiantes de un instituto femenino al cargar 
la policía contra una concentración de protesta por los asesinatos de Vitoria. 

También en manifestaciones de estudiantes se producen algunos heridos; en una ma 
riifestación en la calle de Alcalá (Madrid) resultan varios estudiantes heridos gra
ves. A uno de ellos le abrieron la cabeza individuos de paisano. También en Zarago
za la policía hiere a varios estudiantes en una manifestación. En Ferrol uia persona 
resulta herida por la G. Civil al intentar poner su coche en marcha tras ser reque
rido para enseñar el D.N.I. , 

DETENIDOS; Ingresan en Carabanchel Jesms Fernandez Naves, Imanol Olavarría Bengoa y 
Emilio Alonso Pérez, obreros de Vitoria. 
También son detenidos: !;.'.' 
-En Málaga 15 obreros en distintas manifestaciones de parados y 2 jurados de CITESA 
-En Brenes (Sevilla) 9 detenidos en una manifestación frente al cuartel de la G.C. 
-5 miembros de las JJLL(Juventudes Libertarias) en Valencia. Se les ocuparon armas 
de guego y material para confeccionar explosivos. 
-En Vizcaya cerca de 100 personas en manifestaciones provocadas por el asesinato de 
Vicente Antón Ferrero en Basauri. 
-En Segovia 11 caraioneros. 
-4 trabajadores de Telefónica en una manifestación en la Gran Via de Madrid. 
-12 trabajadores de la construcción, etc. etc. 

DESPEDIDOS Y SANCIONADOS; más de 100 trabajadores son despedidos por participar en 
luchas. Un gran numero de fáctorias (Teletra> Hunosa, AEG en Tarrasa, Uralita de 
Getafe, etc.) cierran sus puertas. 
En la empresa Roca se producen las siguientes sanciones t l 
-En Burgos; 328 suspensiones de empleo y sueldo por 60 días. 
ii H 22 " " " " " " 90 " 
" " 9 expedientes. 

-En Alcalá de Henares? 1750 despidos 
" " " " 33 expedientes 

-En Alaalá de Guadaira; 600 suspensiones de empleo y sueldo por 30 días. 
" " " " 26 expedientes 

-En Gavá; 4500 suspensiones de empleo y sueldo por 15 días 
" " 7 expedientes 
También hay despidos en Cofares (700), construcción de Salamanca (200), Michelín 

Uralita de Getafe, etc. etc. 
Solamente en Vizcaya sor: suspendidos de empleo y sueldo 8265 trabajadores y 8000 

se encuentran en la calle al cerrar las puertas sus fábricas. 

ATENTADOS DE BANDAS FASCISTAS; San volados con explosivos 2 chalets en Guernica (A. 
T.E.) Son colocadas cargas en el cocjje de un exiliado vasco en Francia. Es herida 
de gravedad la esposa de Pérez Revilla,presunto miembro de ETA,al ser ametrallados, 
en Francia. 20 estudiantes y profesionales reciben una paliza en Santiago por" ele
mentos incontrolados".Secuestrado y golpeado el director de "Doblón". Amenazas de 
muerte a un médico en Vitoria por el MSA.Explosión en Valencia,libreria "Pan". 



AA El^í I LM 

EL ajusticiamiento de Berazadi y la fuga de Segovia centran la represión contraía 
organización antifascista ETA. En Euskadi, gran cantidad de personas son detenidas, 
barrios enteros registrados, la Guardia Civil organiza controles, etc. 

También es reprimida con gran aparato policial la convocatoria del Aberri Eguna 
en Pamplona. 

TRABAJADORES Y LUCHADORES ASESINADOS; Muere Bienvenido Pereda Moral, 52 de los obre 
ros asesinados en Vitoria. Trabajaba en la empresa Grupos Diferenciales. 
La Guardia Civil asesina a un joven en Lérida. 
Una persona es asesina por la Guardia Civil al saltarse un control de carreteras. 
En un control en Vera de Bidasoa (Navarra) muere de un tiro en el pecho, que le. <£s 
paró la Guardia Civil, Manuel María Garmendía Zubiarraín de ETA. 
Es asesinado a tiros Oriol Solé Sugranyes por la Guardia Civil. Era uno de los fuga 
dos de Segovia. 

HERIDOS; Son heridos de gravedad por la Guardia Civil tres miembros de ETA; 

Isaanol Isasi Iturrioz (fugado de Segovia). 

José Antonio Echeveste Arzuaga, en un control en Vera de Bidasoa (Navarra) 

Ignacio Fernandez Lasa, en un tiroteo con la Guardia Civil en 3a frontera con Francia 

También son heridos de bala un Vecino de Guecho por un policía de paisanoy José 
Manuel Toracido, en Sestao, per un policía municipal cuando hacíairia pintada de ORT 

En una manifestación catalanista en Barcelona hay varios heridos. 

DETENIDOS; Son detenidos cerca de 200 personas acusadas de pertenecer o apoyar a ETA 
21 de ellas pasan a la jurisdicción militar. 

Son detenidos 25 de los fugados de Segovia así como 11 miembros del comando exte 
rior. 

También se producen las siguientes detenciones; 
—189 personas en Villalba (Navarra) en una reunión ilegal. 
-194 en la manifestación "pro—amnistía" del día 3 en Madrid. 
-70 trabajadores de Artes Gráficas en Madrid. 
-Son detenidos 15 obrexos de Michelín de Aranda y 8 en Madrid. 
-En una manifestación son detenidos 10 obreros de Roca. 
-En Pamplona, en la celebración del Aberri Eguna, son detenidas más de 50 personas. 
-8 obreros de Cedifi (Torrejón). 
-En Jerez son detenidos varios trabajadores de la vid,componentes de piquetes de ex 
tensión de huelga. 
-2 obreros de Álava acusados de incitar a la Huelga General. 
. -5 albañiles en Logroño por hacer un llamamiento a la huelga, 
-En Madrid son detenidos los encargados del aparato de propaganda del M.C.E. 

DESPEDIDOS Y SANCIONADOS: Cierran sus puertas Duro Felguera en Gijón, Astilleros Es 
pañoles S.A. en Cádiz, Lowrys en St3 Coloma (Barcelona), Marconi, etc. 

En Risman (Arganda) se producen 53 despidos en Bragados y construccionesS.A. 28, 
así como numerosos suspendidos de empleo y sueldo. También hay 5 despidos en Cedifi 
(Torrejón). Son suspendidos de empleo y sueldo 2114 trabajadores en Marconi,3300 en 
Astilleros Españoles de Olaveaga (Vizcaya), en Seida (Vizcaya),300 en Astaño(Ferrol) 

En Telefónica hay 244 expedientes, despidos y suspensiones de empleo y sueldo 
etc. etc. 

ATENTADOS DE BANDAS FASCISTAS; 
En Vizcaya son colocadas 3 bombas en una librería y otras 2 en 2 tiendas de ele£ 

trodomesticos. Es volado el chalet del herma-no de un fundador de ETA en Baquio. 
Es amenazado de muerte si no abandona España en 15 días el dueño de la librería 

"Jakintza", de Algorta. 
En Zumarraga estalla un artefacto en un bar. 
Es colocada una bomba en el piso de un trabajador de Irimo,empresa en huelga &es_ 

de el 10 de Febrero. 
En la librería Izaskun de Tolosa (Guipúzcoa) explota una bomba. 
En Madrid son disparadas ráfagas de metralleta contra la librería Rafael Alberti 



itlAVO 

La represión gontinúa centrándose en Euskadi. Los resgistros, controles en lasca 
rreteras y atentados de tandas fascistas, así como la represión criminal contra las 
manifestaciones por la G.Civil y Policía armada se suceden día a día. 

TRABAJADORES Y LUCHADORES ASESINADOS? Pistoleros fascistas disparan contra los asis
tentes a la concentración de Montejurra. Mueren Ricardo García Pellejero y Aniano Gi 
menez Santos de 20 y 40 años respectivamente. 

Aparece el cadáver de José Bernardo Bidaola Achega, en la frontera con Francia.EL 
25 de Abril resultó herido por la G.Civil pero consiguió huir. 

HERIDOS; En la concentración de Montejurra resultan heridas 3 personas de gravedad y 
numerosc.s levemente. 

En el registro de un caserío en Yillafranea de Ordicia (Guipúzcoa) por la G.Civil 
resultó herido de bala un miembro de ETA que consiguió huir. 

En Algorta es herido un hombre de unos 40 años por unos jovenes"no identificados" 
que dispararon contra él. Llevaba una, pancarta que ponías "Gora Euskadi" 

Al cargar la G.Civil contra una concentración de unas 7000 personas en Aranjuez, 
resultan numerosos heridos y contusionados. 

Un antifascista en la manifestación del 10 de Mayo en Barcelona. 
. Renato González, estudiante, de 23 años, es herido de bala por la; policía en una 
manifestación, 

DETENIDOS? En manifestaciones del l2 de Mayo hay numerosos detenidos en Madrid (180) 
Barcelona (más de 100), Málaga (22), Coruña (20), Ferrol (7), Pamplona, Valladolid, 
Murcia, Almería, etc. 

En Hernani (Guipúzcoa) son detenidos 4 miembros de ETA acusadas de estar relacio
nados con el ajusticiamiento de Emilio Guezala. 

En San Sebastián;la policía detiene a 5 miembros de ETA que intentan excavar un 
túnel hasta la prisión de Martutene. 

Hay 25 detenidos en Guipúzcoa, supuestamente relacionados con ETA. 
La policía francesa, en colaboración con la española, detiene a Aya Zulaica y o-

tros dos miembros de ETA. 
En Guipúzcoa son detenidas 65 personas en relación con el ajusticiamiento de un G. 

Crril. 
2 personas detenidas en Santuchu (Bilbao) al negarse a quitar una ikurriña. 
Son detenidas en Lasarte varias mujeres y 8 obreros de Michelín. 
En la concentración de Aranjuez, la policía practicó unas 30 detenciones. 
9 trabajadoras de Simago. . 
6 trabajadores de Telefónica en Madrid. 
6 miembros del P0RE en el Baix Llobregat. 
3 miembros del aparato de propaganda de "Bandera Roja" (0CE-BR) en Barcelona. 

DESPEDIDOS Y SANCIONADOS; 
Vers cierra sus puertas y despide a 66 trabajadores.También hay varios expedientes. 

En LasartE, Michelín despide a 2390 trabajadores que se hallaban en huelga de»de 
el 16 de Febrero. 

En Telefónica se producen 13 despidos, 53 traslados y 179 sancionas. 
En la construcción hay 113 despedidos y 95 suspensiones de empleo y sueldo en Ma

drid o . 
53 trabajadores de Balsa son despedidos. 
En Cádiz reciben carta de despido 700 trabajadores. 
Son sancionados de empleo y sueldo 400 trabajadores de Altos Hornos del Mediterrá 

neo en Sagunto y 41 en la residencia La Fé en Valencia. 
En LinPleum (Madrid) es sancionada toda la plantilla. En Topics (Madrid)hay 5 des_ 

pidos y 60 expedientados. Son multados 53 trabajadores sanitarios en Valencia, etc. 

ATENTADOS DE BANDAS FASCISTAS; Se produce una oleada de amenazas fascistas para ate
rrorizar a la. población. Son amenazados de muerte el abogado Bandrés, el padre de Aya 
Zulaica y numerosos antifascistas. 

En. Guecho son colocadas bombas en una pastelería y en un bar.Un restaurante es a— 
metrallado. Son destrozados los escaparates del establecimiento "Kutxa"y la librería 
"Lagan" en Guipúzcoa. En Barcelona es colocaüa una bomba en la casa de un trabajador 
de Motor Ibérica.En Madrid agresión a manifestantes por "guerrilleros de cristo rey". 



ÜUIMIO 

PRESOS POLÍTICOS EN ESPERA DE "JUICIO": Cuando han transcurrido la mitad del año,mu
chos antifascistas se pudren en las cárceles en espera de ser juzgados, sin saber ni 
como ni cuando. Esta es la política que emplea el fascismo para hundirles. La lista 
sería interminable, citaremos como ejemplos; 

-Sumario abierto el 9 de Marzo por el juzgado de Orden Público contra Jesús Fernández 
Naves e Imanol Olabarria Bengoa, trabajadores de Vitoria.Los dos llevan cuatro meses 
encarcelados sin que se .haya celebrado el juicio. Dos veces se ha pedido la libertad 
provisional y las dos veces la contestación ha sido "no ha lugar". El día 15 de Ju
nio, el juez de Orden Público dictó el auto de conclusión del sumario, que ha pasado 
al tribunal, teniendo que decidir el fiscal la acusación concreta. 

-Sumario n2 69/76 abierto por el Juzgado Militar de Pamplona. Están encausados en él 
los presos políticos fugados de la cárcel de Segovia. 

A mediados de Junio la jurisdicción militar se inhibe en favor del juzgado de Or
den Público ns 2 que lo envía a informe de competencia a la fiscalía declarándose in 
competente en el caso. Los veinticinco procesados, la mayoría de ellos con condenas 
de más de quince años, llevan en este proceso más de dos meses sin que hayan sLdo juz 
gados. 

-El que más destaca entre todos es sel sumario abierto tras la muerte efe Carrero Blan 
c.o en diciembre de 1973* En este sumario está implicada Genoveva Porest, que permane 
ce en la cárcel desde septiembre de 1974* También están incluidos Mágica Arregui,Wil 
son, Goiburu y otros detenidos a lo largo de 1975. Antonio Duran también fué incluido 
finalmente en este sumario. No se conoce a ciencia cierta las acusaciones, ya que el 
sumario es aún "secreto". 

HERIDOSs Destacan das heridos graves en Barcelona por disparos de la Guardia Civil. 
También los heridos en las manifestaciones obreras y populares, reprimidas con salva 
jismo por la policía, como la de las ATS en Orense, las obreras de INDÜYCO en Madrid 
así como los heridos en la manifestación de la calle Preciados o la de los mimisvali 
dos en la Gran Via madrileña. Especialmente es esta última los minusvalidos,imposibi 
litados para defenderse fueron machacados sañudamente por la fuerza represiva, produ 
ciéndose numerosos heridos. 

DETENIDOS: Tras el ajusticiamiento del fascista Albo Llanosas,Jefe Local cfel Movimien 
to d\ Basauri, más de 600 domicilios de esta localidad y del barrio bilbaíno de Recal_ 
deberri fueron asaltados por los "txahurras" metralleta en mano, deteniendo a mansa], 
va. Los periódicos fascistas dan unas cifras ridiculas (menos de 100)o no dicen nada 
pero los detenidos fueron numerosísimos. Además de Euskadi hubo más detenciones ai Ma 
drid (70),Galicia (15)» Andalucía, Cataluña, Canarias, Valencia y Zaragoza. 25 obre
ros lo fueron por formar piquetes, principalmente en Motor Ibérica (Barcelona) y Ter 
peí (Madrid). A 67 detenidos los acusaron de pertenecer a ETA,PRAP, UPG, PTE, PCE,P-
SOE y CCOO. 

DESPEDIDOS Y SANCIONADOS: Grandes cantidades de obreros despedidos por hacer " huelga 
y formar piquetes en Motor Ibérica, Barcelona (782), CENSA, Vigo (650) y Hutchinson, 
Madrid (118). También son importantes los despidos en INDUYCO, Madrid, Van Holl Espa 
ñola S.A. (Zaragoza) y Terpel, Madrid. 

Como represalia tras la huelga del Vidrio y la Cerámica, expedientes, suspensio
nes de empleo y sueldo, e incluso multas de la D.G.S. a obreros de FAVIDEMA, CRIFISA 
(suspensiones por dos meses), Indo, Cristalerías Cervantes y Cristalera Española. 

Además, 550 sanciones en TUSA, Barcelona; multas de 25.000 y 15.000 pts. a pique
tes agrícolas en Córdoba, con cárcel por impago; toda la plantilla de la autopista 
vasco-aragonesa suspendida de empleo y sueldo. En Vizcaya son 385 las suspensiones a 
trabajadores de Zubizarreta e Iriondo (Ermúa). y 615 más en otras 4 empresas. 

ATENTADOS DE BANDAS FASCISTAS; Bombas en: 
Vizcaya, discoteca de Ondárroa. Guipúzcoa, restaurante "Aurrera"; una carnicería ¿ e 

San Sebastián y otras 3 bombas más. Álava, en una librería progresista de Vitoria. 
Madrid, bar "La Vaquería" y club de jóvenes de Usera. 

En Guipúzcoa además, palizas por las calles, intentos de secuestro, amenazas de 
muerte, e incendios en el club juvenil y en el bar de un supuesto simpatizante deE. 
T.A. 



JULIO 

EL asesinato de una mujer en Santurce y de un obrero en Madrid y las numerosas de 
tenciones realizadas a raia de las acciones antifascistas del 18 de Julio son las" 
notas más destacadas de la represión en este mes. 

TRABAJADORES Y LUCHADORES ASESINADOS8 Begoña Menchaca González, de 46 años. Casada y 
con tres hijos. Es asesinada de un tiro en la cabeza por un Guardia Civil de paisano 
al reprimir una manifestación en Santurce. Carlos Expósito, obrero, muerto por dispa 
ros de la Guardia Civil, en Madrid, en la madrugada del 18. Dijeron que se trataba 
de un "delincuente habitual". 

HERIDOS; En la misma acción en qu.j fué asesinada Begoña Menchaca en Santurce, se pro 
dujeron dos heridos graves y varios leves. 

En Madrid son heridos de tala Alfonso Altafár Martín y Manuel Ramos en una mani
festación en solidaridad con los despedidos de Vers en Villaverde Bajo. También en 
Madrid resultan heridas 12 personas en la manifestación del día 11 en la Pza. de Es» 
paña, 1 niño en una manifestación frente a la cárcel de Carabanchel y 3 heridos en u 
na manifestación "pro-paso elevado" en San Cristóbal de los Angeles. 

En Rentería, en una. manifestación frente al cuartel de la G.Civil son heridas dos 
personass una por golpes y otra atropellada por un jeep. 

En Aviles es herido grqve de bala un miembro de UGT cuando realizaba una pintada. 

En La Coruña es herido de gravedad por la G.Civil un joven de 18 años que no aten 
dio el alto. 

En una manifestación "pro-amnistía" son heridas 4 personas en Alicante.También en 
una manifestación "pro-unidad sindical" en Sabadell resultan heridas 12 personas, 

DETENIDOS s Son detenidas más de 4P personas en Galicia, Euskadi, Cataluña, Madrid y 
Andalucía. Se les acusa de pertenecer al PCE(r) y haber volado los edificios y monu
mentos fascistas el 18 de Julio. 

En Pontevedra son detenidos 20 obreros de la construcción y de Vigo, integrantes 
de piquetes de extensión de huelga. 

También integrantes de piquetes son detenidos 6 trabajadores de MASA, HUTCHINSON 
y VERS. 

En Bilbao son detenidos JO carteros por participar en la huelga4 
50 detenidos en Santiago en el "día de la patria gallega"* 
4 presuntos miembros del FRAP que colocaban una bandera-eomectada a un explosivo. 
14 metalúrgicos en Sevilla. 
También hay numerosas detenciones en la manifestación del día 11 en Madrid, en la 

manifestación de protesta por el asesinato de Santurce, en manifestaciones "pro-am 
nistía" en Valladolid, Pamplona, Barcelona..* 

En Cataluña son detenidos más de 100 integrantes de la "Marxa de la Llibertad". 

DESPEDIDOS Y SANCIONADOS; 
-En Inarcosa (construcción) 47 despedidos. 
-En MASA, 65 despidos, 17 suspensiones de empleo y sueldo y 20 expedientes. 
-En Hutchinson, 150 despedidos y 11 expedientes. 
-En Vers; cierre de la empresa. Magistratura declara procedente el despido de 269 
trabajadores. . . 
-En Laminaciones de Bandas de Echevarri (Bilbao) 900 suspensiones de empleo y sueldo 
-En Ratclife Ibérica, ;54 despedidos. 
-En Ripolín, 93 expedientes de traslado de Madrid a Bilbao. 
-En Sámago 78 suspensiones de empleo y sueldo y 12 expedientes. 
-En Zubiondo, Ermúa (Vizcaya), 400 despidos. 
-En Fuyma (Zaragoza) 133 despedidos y 11 expedientes, etc. etc. 
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ATENTADOS DE BANDAS FASCISTAS? En Ea (Vizcaya) destruyen con explosivos el bar Lagar 
tza, ametrallan la vivienda del propietario y destruyen el coche del cura' Amenazan 
también por teléfono a numerosas personas. 

En la noche del 12 al 13 fue asaltada la casa de un catedrático del Instituto de 
Basauri por una banda fascista, cometiendo vejámenes contra su esposa e hijos. 

Amenazas de muerte a Valentín Guesala padre de un miembro de ETA. 
En Santurce son amenazadas de muerte -turne-rosas personas. 



AGOSTO -„.. „•-,-•,-

Dos nuevos asesinatos se suman a la ya larga lista de la represión fáscisttú 

TRABAJADORES Y LUCHADORES ASESINADOS; Es asesinado en Almería Javier Verdejo Incas, 
cuando realizaba una pintada. Le disparó un tiro por la espalda la Guardia Civil, 

Fallece en Carabanchel el recluso Alejandro Cesar Pinedo.Según la policía se inyeo 
tó a si mismo una sustancia tóxica. 4 abogados y familiares inician acciones para es
clarecer los hechos. Fue asesinado por los funcionarios en represalia per el i¿o±ftu 

HERIDOS; Una persona por disparos de la policía cuando per3egía a 2 presiarfcos miembros 
de los GRAPO en Jerez. 

Varios heridos al cargar la policía contra los asistentas a un funeral "por Verdejo 
en Madrid. 

Una trabajadora de MASA en los enfrentamientos entro los jefes armados con caderas 
y los 130 despedidos que pretendían entrar en la empresa, 

DETENIDOS; En el País Vasco son detenidos 8 presuntos miembros de ETA ales que so las 
aplica la ley-antiterrorismo. También en Euskadi se producen 5 detenciones ai una mani 
festación "Pro-Pertur", 4 en el festival vasco de Yunta, 20 en vn festival do cancio
nes en Lemona (Bilbao), 6 en los enfrentamientos que se producen coincidiendo con las 
fiestas de Vitoria, 3 por hacer pintadas en Bilbao, 1 joven en una manifestación en 
Guemica. 

Acusado'de pertenecer al PCE(r) y de llevarse armas de «aa cuartel en Santiago es 
detenido Juan Caamaño, al que se le aplica la ley antiterrorismo; 

En Jerez es detenido un presunto miembro de los CHAPO. 
Con motivo del asesinato de Verdejo se producen manifestaciones y funerales en di 

versas ciudades. La policía realiza numerosas detenciones;. 
5 en Granada, 21. en Valencia, 22 en Bilbao, 18 en Madrid, 5 en Almería, 2 en Palma, 5 
en Málaga y 1 en Burgos. 

También en este mes se producen las siguientes detenciones; 
4 miembros de AC a los que se acusa de atraco al Banco Popular Español de Badalona 
Un dirigente de CC00. 
2 personas que llevaban propaganda del PTE. 
15 "marxaires" de la libertad en Cataluña. 
Una joven por repartir propaganda de la UDS 
Un sacerdote obrero en Sevilla. 
EL redactor jefe del "Diario de León" cuando cubría la información de una oonoentta 

ción de trabajadores frente al Sindicato. 
8 miembros del PSP que realizaban una pintada. 
Varios detenidos en un registro en los locales del PSOE en Alicante, 

DESPEDIDOS Y SANCIONADOS; 
Son despedidos 80 trabajadores de Hipermercado, 
9 en la Central Térmica en la Ciudad de los Periodistas (Madrid) 
4 en Induyco (Madrid) 
En Lémoniz (Vizcaya) son suspendidos de empleo y sueldo 872 trabajadores. 
Eh Ibemo 490 suspensiones de empleo y sueldo. 
La factoría de Cádiz de Astilleros Españoles S.A. cierra sus puertas. 

ATENTADOS DE BANDAS FASCISTAS; 

En Valencia el CIP (Comando Incontrolado Patriótico) coloca explosivos en el coche 
de un supuesto militante del FRAP. 

También realizan atentados contra otro coche y una libre?. ía. 
En Santander es ametrallado un restaurante. 
En burgos se produce un incendio provocado en la casa de un dirigente de COCO. 

Son amenazados de muerte el secretario del Ayuntamiento de 3¿Ibao y 2 redactoresae 
"Cuadernos para el dialogo" (estos últimos por el "Coma-do d3 defensa y ¡.-.poyo a la In 
ternacional Nacional Sindicalista). 

También en este mes hay que destacar la expulsión de Tápana de la cantante venGae-
lana Soledad Bravo. 

Medidas represivas contra los reclusos de Carabanchel: >CG sen trasladados a Ocafca 
y unos 150 sometidos a celdas de castigo. 



SEPTIEMBRE 

3 nuevos asesinatos y la represión violenta de numerosas manifestaciones en el a-
niversario de las ejecuciones de Septiembre del 75» así como la represión de la huel_ 
ga de la construcción en Burgos y León son los hechos más destacados üe¡Septiembre. 

TRABAJADORES Y LUCHADORES ASESINADOS: En una manifestación en el aniversario del as_e 
sinato de 5 antifascistas de ETA y IfíAP es asesinado en Madrid el estudiante. Carlos 
González por un policía de paisano. . ' • < 

En Tenerife es asesinado a tiros por la policía Bartolomé García Lorenzo. 
En Fuenterrabía es asesinado otr-> antifascistas J.M.' Zabala en una manifestación, 
Al no obedecer la orden de alto, la G.Civil abre fuego contra un automóvil. Muere 

una persona. — •• 

HERIDOS; 2 personas resultan heridas £.1 disparar- la G.Civil contra un coche que no 
respetó el alto. 

La policía reprime Eon tiros y ráfagas de metralleta numerosas manifestaciones en 
el País Vasco con el siguiente balance de heridos: • •;-, 
- 1 mujer en S.Sebastián. 
- 22 en Baracaldo. 
- 1 en Azcoitia. ......"•.. 
- Numerosos heridos en Bilbao. ••• 
- 8 en Sestac. •• ' •• 
- 1 muy grave en Basauri. 

En la huelga de la construcción en León varios trabajadores resultan heridos al 
cargar la policía contra una i asamblea. 

En Burgos resultan varios trabajadores heridos por el mismo motivo. Uno de ellos 
atropellado por un jeep. 

En Madrid la Guardia Civil hiere de bala a una persona en Colmenar Viejo. 
Al reprimir una manifestación de Correos hiere a otros dos, uno de ellos grave. 
En Salamanca hay varios heridos al reprimir la policía una manifestación de emplea 

dos de comercio•. 
En los enfrentamientos de Tenerife hay también varios antifascistas heridos. 

DETENIDOS; Son detenidos obreros de la construcción en numerosas ciudades, por hacer 
huelga; Ferrol, Valladolid, La Coruña, Aranda, Miranda, eté. etc. 

También hay numerosas detenciones en Euskadi y Tenerife en los violentos enfrenta 
mientos que se producen. 

En Madrid son fietenidos 3 miembros del M.C. y 12 carteros. 
También son detenidos; 
En Ferrol 4 supuestos, militantes del PCE(r) 
En Jerez 3 supuestos militantes del FRAP. 
En Madrid 10 supuestos militantes del FRAP. 
2 personas en Logroño por quemar una bandera nacional. 
6 jornaleros en El Corojiil (Sevilla). 
Numerosos obreros de AFELSA en Castro Urdíales (Santander) por integrar piquetes 

de extensión de huelga, etc. etc. 

SANCIONADOS Y DESPEDIDOS; Son despedidos obreros de la construcción en diversas ciu
dades . 

En Santiago de Compostela 800 obreros de la construcción'son dados de baja en la 
Seguridad Social como represalia por haber participado en la huelga. 

En Barcelona 204 empresas han solicitado el cierre patronal. 
También hay 67 despedisos en i,Jotor Ibérica. 
5 despidos y 7 expedientes en Ihduyco. 
En Vesta Baterías de Burgos son despedidos todos los eventuales... 

ATENTADOS DE BANDAS FASCISTAS: 
En Vitoria una mujer de 40 años recién "amnistiada" es sacada de su casa por 5 en 

mascarados. En un descampado le golpean con cadenas y le queman con cigarrillos los 
pechos. 

El CIP ("Comando Incontrolado Patriótico") realiza un atentado contra el presiden 
te de la Asociación Democrática de la Juventud.Son amenazados de muerte el presiden^, 
te de la Ase. de vecinos de Aranjuez y 2 redactores de "El Correo Catalán". 



QCTUBML 

En la jomada de lucha por el asesinato de Carlos González hay más de 100 deten
ciones. La represión policial y de las bandas fascistas se incrementa en Euskadi a 
raiz del ajusticiamiento del fascista Araluce. La huelga del metal en Sabadell,la 
de los carteros y la de la construcción en Vizcaya son salvajemente reprimidas. Tam 
bien se producen detenciones masivas contra el PCE(r) y el PTE. 

TRABAJADORES Y LUCHADORES ASESINADOSs Al no responder al alto de la G.Civil es ase
sinado en Burlada (Navarra) Vicente Velasco Carran de 29 años. 

En Barcelona es asesinado en la expropiación de un banco realizada por los GRAPO 
José Vicente Artigues Fornés por un guarda jurado. 

Por disparos de la policía es asesinado Julián Cano Sierra, de 16 años,en Madrid 
la policía dice que era un delincuente habitual. La familia lo niega. 

HERIDOS % Enrique de la Huerta es herido grave de bala en el hígado por la policíanu 
nicipal cuando hacía una pintada. En Robledo de Chávela (Madrid). 

En Villaverde (Madrid) un joven es perseguido a tiros y herido en una pierna. 
En Vitoria una joven es herida por comandos fascistas. 
Herido de bala por la policía un militante: de CNT que hacía una pintada en Cara-

banchel (Madrid). 
Numerosos heridos en una carga de la policía contra trabajadores de la EMT en 

huelga en Madrid, uno de ellos, Albino García, pierde un ojo. 
5 heridos al ser agredidos por miembros de la B.P.S. en un juicio contrapolicías 

por "supuestos malos tratos" en Barcelona. 

DETENIDOS; En Euskadi se practican numerosas detenciones en Guipúzcoa y Vizcaya a 
raiz del ajusticiamiento de Araluce. En Francia la policía, en colaboración con la 
española, detiene a 200 vascos aproximadamente. 

En la jornada de lucha del día 1 por la muerte de Carlos González hay más delOO 
detenidos. 

En la huelga de la construcción en Vizcaya son detenidos cerca de un centenar de 
obre?os por integrar piquetes de huelga. 

En Madrid ingresan en prisión 4 supuestos militantes del PCE(r).En la Coruña son 
detenidas 5 personas a las que se relaciona con.esté partido. 

Son detenidas en todo el Estado español 43 personas acusadas de pertenecer a los 
GRAPO. 

En Sevilla son detenidas 3 personas a las que se les encontró un depósito de ar
mas . 

Son detenidos supuestos militantes del PTE en Santander (8), Zaragoza (17)» Bil
bao (ll) y Huesca. 

En Vizcajra y Madrid son detenidos supuestos militantes de ORT. etc. etc. 

DESPEDIDOS Y SANCIONADOS: En la huelga del metal en Sabadell son despedidosunos 500 
obreros. En 27 empresas del metal en Asturias hay unos 2500 suspendidos de empleo y 
sueldo. En la huelga de Correos se producen 30 despidos y 230 expedientes. 

Son sancionados de empleo y sueldo unos 2000 empleados de auto-escuela en Barce
lona. En Madrid son despedidas 10 maestras en San Blas por hacer paros, etc. etc. 

ATENTADOS DE BANDAS FA'CISTAS; En'el barrio viejo de S. Sebastián, bandas fascistas 
tras el funeral de Araluce, destrozan más de 50 establecimientos. Llevaban pisto
las, barras y palos. 

También en S. Sebastián provocan 3 incendios. 

En Hernani colocan bombas en una ikastola y en una guardería cuando los niños se 

encontraban dentro. 
En las fiestas de Durango hieren en plena calle a 6 personas. Otro día armados fe 

metralletas y palos atacan a la gente en el "zezenak tira" (festejo popular). 
En Vitoria son agredidas violentamente 2 mujeres. 
En Gerona le dan una paliza a un obrero ferroviario de UGT. Le rompen tos dientes 

y le rocían de gasolina incendiándole. 
Tambié; sufre un atentado un "cen.ro social" cuando los niños se encontraban den 

tro. 
En Barcelona es destruida una Asoc. de vecinos. La sociedad de Amistad I&spano-(M 

na es asaltada e incendiada en Madrid, etc. etc. 

http://cen.ro


NOVIEMBRE 

TRABAJADORES Y LUCHADORES ASESINADOS; La Guardia Civil continúa sembrando el terror 
en Euskadi. En esta ocasión un número de paisano interviene en una discusión en una 
discoteca de Navarra y se lia a tiros con los jóvenes allí presentes. Asesina a San
tiago Navas, de 21 años, y a Javier Nuin, de 19 años, que, herido gravemente, morirá 
al cabo de unas semanas.La respuesta es inmediata y el guardiacivil es linchado. 

HERIDOS; En una manifestación anti pena de muerte en Madrid, promovida por la C.N.T. 
carga la policía y hiere a 6 personas. 18 son heridos en una asamblea de obreros de 
la construcción en Vizcaya. Varios en Valladolid al cargar la policía:contra una. ma
nifestación de estudiantes que pedían un Hospital Clínico. También en Valladolid, 
tres heridos, uno de ellos, muy grave, en otra manifestación el día 12. El mismo día 
en San Sebastian de los Reyes la Guardia Civil dispara, contra Enrique Velada, hirién 
dolé; tras doce días de hospital' es procesado por "resistencia a la fuerza armada"; 
repartía propaganda. Además la Guardia Civil hirió gravemente a José Maria Martínez 
Gorostizaga de un tiro en un brazo, por colocar carteles. Las bandas fascistas por 
su parte, hirieron a tiros en el metro de Urgel (Madrid)a un joven de 18 años y días 
después le abrieron la cabeza a otro de la misma edad, el 20-N. 

DETENIDOS; De las 1432 detenciones que registra la prensa fascista 719 32 producen en 
Euskadi de las cuales 527 son de obreros de la construcción pox la huelga que, princi 
pálmente en Vizcaya, alcanza gran envergadura. Destaca la detención de 50 mujeres 
en Burango que formaban un piquete contra los albañiles esquiroles. 

21 trabajadores de la EMT de Madrid fueron detenidos también en la huelga de co
mienzos-de mes. Otros trabajadores detenidos por distintas huelgas o por formar pique 
tes fueron; 1 obrero de MOSA (Vigo), 3 obreros de RISI denunciados por la empresa, a 
la policía, 2 de Dragados y Construcciones (Aranjuez), 14 en I-furcia por formar pique 
tes, y 23 obreros de Rok (Madrid). 

Se calcularon (diario Informaciones) en más de 400 los detenidos en todo el esta
do español a raiz de la huelga del día 12 ¿ de los que cabe destacar 3 antifascistas 
de Benimachet (Valencia) que se enfrentaron con cócteles Molotov.275 detenidosfueron 
acusados de pertenecer a; MPAIAC, COA, LCR, PCE-JC de Euskadi, OICE, PTE-JGR,0RT-UJM 
ÜDS, CC00, LC, y PORE. Solo de LCR fueron detenidos el día 21 en Arantzazu (Gui
púzcoa) 154 de los que 120 fueron puestos en libertad a los tres días y los otros 34 
al día siguiente con multas de 10.000 a 40»000 pts. 
Hubo más detenciones en Málaga,Canarias,Zaragoza,Barcelona,Baleares,León y Sevilla-, 

DESPEDIDOS Y SANCIONADOS; Como represalia tras la huelga del día 12 fueron despedidos 
163 obreros en Vigo, Madrid, Zaragoza y Valencia. Aparte hubo despidos masivos en SA 
DE, toda la plantilla (340), MOSA, de Vigo,(102), 56 en Roca radiadores, TB en Risi, 
por hacer huelga por la detención de 3 compañeros, 40 en la huelga de pintores de la 
Coruña, 253 en Rok (Madrid), 300 en Metalúrgica (Vigo) y en la empresa Tarabusi de S 
Sebastian tras la suspensión de empleo y sueldo de toda la plantilla se procedió al 
despido de ésta; 1315. 

Ademas el pozo Nicolasa en Asturias, de Honosa,cerró, fue suspendida de empleo y 
sueldo toda la plantilla de Roca radiadores (48OO), 100 mineros de la cuenca de Fabe_ 
re—Villablino (León) lo fueron por 10 días, así como varios centenares de obreros de 
TUSA, del metal de Zaragoza, y 9000 albañiles navarros por la huelga de la construc
ción. Hubo otros muchos sancionados en distintas empresas de Madrid, Mallorca, Zara
goza y Vigo hasta un total de 15.642. 

ATENTADOS DE BANDAS FASCISTAS; Los hubo en Málaga, (destrucciones de dos comercios,a-
salto a un club juvenil, paliza a un joven obrero de panadería, amenazas a 16 aboga
dos -uno de ellos apedreado- a cargo de "FAE", amenazas a punta de pistola en la Fac 
de Filosofía e incursiones en la misma con porras, barras, cadenas, hiriendo a los es_ 
tudiantes, camparon por sus respetos'por toda la ciudad, obligando a cantar el cara 
al sol, agrediendo, provocando.), Asturias (disparos contra el domicilio de un mili
tante del PSP, 6 establecimientos de pequeños comerciantes destruidos por haberse su 
mado a la huelga del 12,) Madrid (incendio de la librería "Rafael Alberti", amenazas 
a peridistas, agresiones por parte de los fascistas del 20-N) y Euskadi (amenazas de 

30 muertey agresiones, ametrallamientos, etc.) 'Oleada de bombas en librerías, etc. etc. 



DICIEEVÍBI3E. 

Las numerosas detenciones, controles en las carreteras, registros de barrios ente 
ros, etc. a raiz del apresamiento de Oriol, así como la represión violenta de numero 
sas manifestaciones contra el referéndum son los hechos más característicos de la r£ 
presión en Diciembre. 

TRABAJADORES Y LUCHADORLS ASESINADOSs 
Muere Xavier Nuín Azcárate, herido de bala por guardiasciviles de paisano el 28 ds 

Jfcviembre en la discoteca "Bardatxo" de Santesteban (Navarra). 
A consecuencia de un fuerte traumatismo en la base del cráneo producido por los 

golpes de la policía en una manifestación del día 15 en Madrid, fallece en La Paz el 
estudiante Ángel Almazán. 

HERIDOS: En la represión con balas de goma y disparos de una manifestación contra el 
referéndum y por la liberación de los presos políticos en San Sebastián resultan va
rios antifascistas heridos. 

También hay heridos en una manifestación en la Gran Via de Madrid contra el refe
réndum. 

En Pamplona resulta herido gravísimo Ricardo Riconte Lezama, militante de ORT, 
por una bala de goma disparada contra su cabeza a varios metros. 

También hay heridos al reprimir la policía una concentración de 5000 obreros en 
León. 

Varios heridos al cargar la Guardia Civil contra obreros de Ibelsa en Madrid. 

DETENIDOSs La policía detiene en Madrid a 5 miembros del PCE(r). 
También detiene a 2 trabajadores del "Informaciones" acusados de pertenecer a di

cho partido. 
En Córdoba es detenido Isidoro Padín, acusado también de pertenecer al PCE(r). 

Más de JO personas son detenidas en diversas ciudades acusadas de pertenecer al 
PCE(r). 

En Madrid son detenidos 5 miembros del SOCORRO ROJO. 

Se producen numerosas detenciones en manifestantes contra el refEréndum.Solamen
te en la manifestación de la Gran Vía de Madrid hay más de 100 detenidos. 

Muchos militantes del PCE son llevados a comisaría a identificarse y puestos ens£ 
guida en libertad en su "salida a la luz" en distintas ciudades. 

También son detenidos y puestos en libertad Camacho y Carrillo. 

DESPEDIDOS Y SANCIONADOSs 
Son despedidos 125 trabajadores en Telefonía y Electrónica. 
100 en Rraadeneyra (Madrid) 
25 en ErcjBTQ^Madrid) 
9 en Laboratorios Elmunsa. 
5 en Esteban y Bartolomé S.A. 
En Astano (La Coruña) son sancionados más de 7000 obreros. 
En Bimbo hay 6 expedientes. 
7 estibadores del puerto de Barcelona son también sancionados. 
Es procesado un dibujante de "EL Ideal Gallego" por presunto delito de sedición. 

La periodista Mirenchu Purroy, directora de "Punto y Hora", es encarcelada en Pam 
piona. 

ATENTADOS DE BANDAS FASCISTAS; 
En San Sebastián es amenazado de muerte un tio de Mágica (dirigente del PS0E) 
Una banda fascista destroza un bufete laboralista de la UGT en Madrid. 
Un alunono de Geológicas es golpeado y lesionado p o r una banda fascista. 
En San Sebastian es volado el coche de J. María Anatibel Austria en el barrio Gajz 

telu-Leaburu de Tolosa. 



Testimonios 
de TORTURAS 

Durante 1976 hemos disfrutado de un gobierno que se llenaba la boca llamándose a si mis 
mo "reformista" y"pre-democratico" mientras ha estado asesinando y torturando con unsadis 
mo inconcebible a todo el que no se ha dejado engañar por su hipocresia y su palabrería de 
magogica. 

Como muestra de su verdadera catadura criminal, traemos aquí algunos de los imnumerables 
testimonios de torturas, relatados por quienes las han padecido; 

MANUEL ALBISU GAKBORENA.- 47 años, padre de 4 hijos, natural de Rentería (Guipúzcoa). Déte 
nido por la Guardia Civil el 1 de Mayo. Torturado en la comandancia de San Sebastians". ..Al 
principio me pegaban con una maza o martillo de madera en la cabeza. Luego me obligaban a 
hacer gimnasia hasta caer desfallecido... Cuando no podía seguir haciendo flexiones y me 
caía, me ordenaban que me desnudara completamente,me envolvían en una manta,me esposaban 
las muñecas a la espalda y 'boca abajo me colocaban en una mesa especialmente preparada pa
ra la "bañera". 

"Entre 7 ^ 8 guardiascixriles me metían la cabeza y la parte superior del cuerpo dentro 
de la bañera llena de agua muy sucia. En el agua flotaban muchas porquerías como si fuesen 
sopas". 

"Me tenían la cabeza dentro del agua hasta que me axfisiaba y perdía el conocimiento.En 
tonces me tiraban a un rincón y me pegaban golpes entre 7 u 8 personas, tirones de pelo,pa 
tadas... Cuando, por cansancio, me quedaba medio dormido en el suelo, me daban golpes de 
karate en el cuello. 

Cuando pasaban cerca de mi,nunca me rodeaban sino que me pisaban procurando hacerme da
ño en las partes sexuales... Me obligaron a ir con ellos a mi casa y pedir a mis padres y 
a mi mujer que, sin falta, volviera una hija mía que está huida en Francia". 

MIGUEL ECHAVE URTEAGA.-"Tengo 22 años. Me faltan 20 días para cumplir el servicio militar. 
La Guardia Civil me detuvo el 27 de Mayo. Estuve en su poder un solo día. Me acusaban de 
formar parte de un comando de ETA que no había realizado ninguna acción. Según ellos esta
ba encargado de recoger información del cuartel.Me llevaron a una carpintería de la coman
dancia de la G.C. Nada más llegar me ordenaron que me desnudara completamente. Comenzó un 
interrogatorio que llevaban a cabo seis guardiasciviles. Me esposaron las manos atrás. Me 
envolvieron en una manta, boca abajo, me ataron con correas a una tabla o mesa y sumergie
ron la parte superior de mi cuerpo en agua muy sucia. Había allí heces fecales y serrín. 
Tragué de todo. Hasta que no podía aguantar más. No me desmayé. 

Luego volvieron a hacer una segunda operación pero con agua más limpia. Vaciaronel agua 
sucia y llenaron la bañera con una manguera..." 

JESÚS LASA.- "A las 8,30 se presentan en casa 3 de la brigadilla. Entran en casa sin ningu 
na autorización. La fisgonean mientras me preparo... Hacia las 11 de la mañana (del día si_ 
guíente) acuden unos 6 torturadores dirigidos por el capitán que recientemente había sido 
trasladado de Tolosa... Me ordenaron que me desnudase totalmente.Me rodean 12 torturadores 
que durante media hora me insultan,amenazan etc. Seguidamente ordenan que me tumbe boca a-
bajo en una mesa que está cubierta por unas mantas.Me envuelven en las mantas esposadoy me 
sujetan fuertemente con cordeles desde los brazos hasta los pies.Me introducen en una ba
ñera sucia con heces, serrín, etc. la cabeza mientras el cuerpo permanece sobre la mesa... 
Al terminar de esta tortura el cuerpo queda incapacitado para todo movimiento.», la opera
ción bañera me la han repetido 12 veces durante los 5 primeros días. Físicamente deshecho, 
axfisiado. La caja torácica fuertemente dolorida y la tos produce un dolor fuertísimo..." 

FRANCISCO J. VEIGÁ.- Supuesto militante del PCE(r), detenido en Vitorias "nada más entrar
en la comisaría seis policías se arrojaron sobre mi, dándome patadas y puñetazos. Luego en 
tre dos me agarraron tirándome de cabeza contra un archivo. Me patearon los testículosy me 
arrastraron .•por el suelo tirándome del pelo. Me arrancaron buena parte de éste. Cuando se 
cansaban de esto, me esposaban las muñecas por detrás de las rodillas y de esta forma me ha 
cian andar.Cada vez que me paraba me daban patadas y puñetazos, sobre todo en los testícu
los. Otro día me metieron la cabeza en im cubo de agua con pelos y escupitajos, unas 20 ve 
ees repitieron la operación hasta que empecé a tragar agua... El agua que había por el sue 
lo me hicieron recogerla con la bandera de Euskadi. También me machacaron los pies y me a-
menazaron de muerte así como que pegarían a mis padres y hermanos". 

De las paliza» que le dieron a JOSÉ BALMON CASTER le rompieron dos costillas flotantes, 
el esternón, la mandíbula, le dejaron los pies negros, etc. Cuando estaba en el Hospital 
Penitenciario le excarcelaron para seguir interrogándole. 
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del p®nal del Pt* de Sts Marta 
Es una de las cárceles más duras de todo 

el Estado. Vivimos sometidos a un régimen 
de vida más duro que el de los presos comu
nes. Se nos somete a una especialísima vigi 
lancia sádica y permanente, sin que los fuñ 
cionarios se aparten un momento de nosotros 
con especial censura en comunicaciones ora
les y escritas, cacheos continuos y vejato
rios en nuestra persona, en nuestras celdas 
y pertenencias y en todo cuanto recibimos 
de la calle, etc.. 
No podemos abandonar el departamento celu 

lar de la prisión. Disponemos de un único 
patio de 40x20 metros. Se nos impide el 
acceso a otros lugares de la prisión como 
la biblioteca e instalaciones deportivas, 
(frontón, patio para jugar al fútbol y ba
loncesto, etc...). 
Las celdas son deprorables en cuanto a sus 

condiciones higiénicas. Son de 2x3 metros , 
con los servicios que no funcionan, una hu
medad enorme que ha motivado que la mayoría 
de nosotros haya comenzado a padecer lumba
go, dolores reumáticos. Hay cucarachas por 
todas partes, las ratas salen por los WC. 
Disponemos de una única ducha para los pre
sos políticos y otros 45 presos comunes que 
generalmente suelen estar castigados en es
te departamento.Se nos impone un horario de 
patio y celdas de estudio que se nos obliga 
a cumplir a ritmo de autómatas s tres horas y 
media de patio al día, incluido hora y me
dia para ejercicios y ducha, seis horas en 
las celdas, para estudio en grupos de tres, 
en las celdas carecemos de mesas y sillas 
suficientes, diez horas en celdas individua 
les y el resto del tiempo en un comedor con 
T.V. de 4x4 metros en el que nos hacinamos 
los 22 presos políticos. 
El rancho es por lo general incomestible 

o insuficiente y apenas si lo probamos, te
niendo que vivir de lo que nos mandan nues
tros familiares. 
La atención médica es deficiente 

Es terrorífico pensar en que cual 
quiera de nosotros sufriese un día 
una enfermedad que exigiese su in
mediato traslado a un hospital 
para una intervención quirúrgica urgente por 
que damos por supuesto que para cuando le sa 
casen de la cárcel hubiese pasado tiem

po suficiente como para no tener remedio. 
Somos objeto de una continua persecución 

política, de continuas provocaciones por par 
te de los funcionarios cuyo único proposito 
es obligarnos a responder para poder sancio 
narnos. Debemos ponernos firmes cuando un 
funcionario entra en nuestra celda, cuando 
entra en el patio un jefe de servicio debe
mos aguantar firmes el toque de oración por 
los caídos, aguantar broncas por no llevar 
atado un botón de la chaquetay cosas por el 
estilo.Nos obligan a cortar el pelo cada 20 
días, sufrimos continuos cacheos cuyo único 
objeto es el de humillarnos; nos desnudan 
completamente,nos obligan a hacer flexiones 
para ver si llevamos algo escondido en el a 
no, etc. Las amenazas son por el más mínimo 
motivo y cuando no tienen razón para meter 
nos en celdas de castigo se lo inventan oomo 
en el caso de los cuatro sancionados por "a 
somarse a la ventana" para intentar comuni 
carse con otros compañeros entonces en cel_ 
das de castigo, hecho que denunciamos ante 
el juzgado de guardia. En esta persecución 
de que somos objeto,se han destacado funcio 
narios como Florencio Gómez, Gonzalo Ponce 
de León, Guillermo Lacalle, Juan Salas, el 
subdirector Jesús Albarán a la cabeza de t£ 
dos ellos y otros, cuyos nombres no conoce
mos. .. 
Tenemos "derecho" a escribir dos cartas 

semanales a nuestros familiares directos ex
clusivamente, con letra grande en una cuar
tilla o en un folio por una sola cara. Solo 
podemos hablar de "temas familiares" en el 
sentido más estricto que puede darse a di
chos términos bajo pena de que nos tetengan 
las cartas (o las de nuestros familiares) y 
ello si no nos imponen alguna sanción • por 
tal motivo. 
Los vascos no podemos utilizar nuestraüfin 

gua, el euskera. 
Los funcionarios situados inmóviles, uno 

junto a nuestros familiares,otro junto a no 
sotros de la forma mas humillante,impidién
donos la menor manifestación de intimidad.E 
videntemente en estas condiciones,es de supe 
ner que en ningún caso se nos ha autorizado 
ni siquiera a dar un corto a 
brazo a nuestras esposas o famT 
liares. 
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CARABANCHEl.'tm ,c*mpp, ée-concentración 

"Así como todo el aparato represivo de la monarquía fascista tortura, machaca y asesina a 
las masas trabajadoras.y populares, también enlas cárceles el aparato represivo actúa con 
la máxima intensidad para hacer la vida imposible a los presos políticos y presos comunes 
utilizando la ya muy conocida táctica de p.rsecución del preso. En Carabanchel los presos 
políticos somos víctimas de esa pprsecución(como también lo son los presos comunes). Per 
secución realizada constantemente, de una forra implacable,por los individuos, perror fun 
cionarios del Cuerpo. General de Prisiones. La dirección de la cárcel es la encargada de 
que la represión y la persecución del preso se lleve a cabo. 
Afirmando hechos, mios, son los cacheos.y registros'minuciosos que nos hacen diariamente 
en las celdas y de forma provocativa, nos dejan tirada la ropa por el suelo y los objetos 
personales tirados también. Siempre nos faltan algunas cosas, así como objetos personales 
y escritos íntimos, cartas de familia, que no vuelven a aparecer por que los funcionarios 
..se lo quedan para ellos. Hacen los cacheos en las celdas sin presencia de ningún preso, 
pues lo hacen cuando estamos en el patio. El día 8-11-76 nos hicieron un cacheo, que re
volvieron celda por celda, faltándonos después escritos y objetos personales. Presentamos 
quejas al Jefe de Galería ÁNGEL VALVEKDE y nos contestó diciendo que no le chilláramos, 
provocándonos, pues nadie le chilló, e inútil es seguir insistiendo con peticiones para 
que nos reciba el director, pues se niega a recibirnos. Del día 22-10 al 2-11, Amador Ve— 
lasco (FRAP) y Urkia Marticorena (ETA) estuvieron en celdas de castigo húmedas, porque al 
parecer en uno de los cacheos cogieron unos periódicos antifascistas que uno de lospreeos 
no debía tener conocimiento de la existencia de esos periódicos,'.y el otro preso se los 
debió de encontrar por algún rincón de la cárcel,y por esto los dos fueron llevados a las 
celdas mencionadas, sin previo aviso y con lo puesto. Entre los funcionarios que se desta 
can como los más sádicos fascistas en la represión y persecución de los presos, haciendo 
cacheos a nivel personal sobre nosotros,como son ANTONIO,que en estos días está de vacado 
nes, ARMANDO y ÁNGEL VALVERDE y otros muchos, pero que en general se cuidan muy bien de 
revelar sus nombres para que no los sepamos. 

ALIMENTACIÓN.- En cuanto a la alimentación, el administrador de la cárcel de Carabanchel, 
FIDEL GARCÍA MUÑOZ, aparte de que se embolsa un alto tanto por ciento del bajo presupues
to que la institución penitenciaria da para la alimentación de los presos (28 o 29 pts. 
diarias), compra los alimentos de la peor calidad y encima son preparados en las peores 
condiciones posibles, ya que los presos cocineros no disponen de los ingredientes necesa 
rios y precisos para que la comida salga que medio se la pueda comer, de tal forma que mu 
chas veces no se puede ni comer,y tenemos que comer siempre lo que nos mandan los familia 
res. No nos permiten cocinar, y cuando por pura necesidad nos hacemos con un infiernillo, 
en los cacheos nos lo quitan. 

HIGIENE.- Las condiciones higiénicas son malísimas, empezando por la desinfección que bri 
lia por su ausencia y terminando por las ratas que nos acosan por todas partes, abundan 
por los comedores, pasillos, corredores, sala de televisión, por el patio se pasean por 
delante de nosotros, en fin por todas partes. 

LUZ.- La luz nos la quitan a las 10,50 u 11 como mucho, y no la dan hasta las ocho de la 
mañana, según dicen para ahorrar energía, pero este argumento es falso,ya que solo apagan 
en las celdas, dejando el resto todo alumbrado, como los potentes focos de los patios, en 
los corredores, pasillos,galerías,se ve palpable que es una de ]as muchas provocaciones pa 
ra putearnos. 

LA CALEFACCIÓN.- De calefacción solo existe la instalación y la caldera, pero de adorno, 
pues las pocas veces que la ponen es cuando hay una visita de algún inspector de prisiones 
y solo funcionan el día de la visita. Nos tenemos que duchar con agua fría. Señalamos que 
en todas las galerías no existe la instalación de calefacción. 

CENSURA.- El superreaccionario y fascista maestro de la cárcel,de las pocas revistas y 14 
bros que deja pasar, lo censura y lo en rega como mínimo dos semanas después de que los 
familiares lo entreguen en la ventanilla o en la comunicación. No dejan pasar ningún li
bro que hable de política, claro si que deja lo que habla de política fascista. .', 
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LA POLICÍA POLÍTICA se retuerza 
La revista Cambio-16 en su na 257 del 8 

.áe noviembre, decía que "la policía politi 
ca ha desaparecido". Semejante mentira y 
burla contra todos los antifascistas, par
ticularmente contra los detenidos, tortura 
dos y encarcelados y los familiares de los 
asesinados por la siniestra B.P.S. (Briga
da Político Social), la han disimulado tan 
mal que ni siquiera otras revistas lo han 
difundido. Aunque a decir verdad nada les 
.diferencia de la bazofia impresa de Cambio 
-16, aquellas lo mejor que han hecho fue 
callarse, porque todo el mundo ve que la 
policía HO solo no desaparede sino que ca
da vez se "refuerza más. 

Para demostrarlo basta coger por la pa
labra a Cambio-l6,que en el mismo artículo 
incluye unas declaraciones de "un alto fun 
cionario del Ministerio de Gabernación"que 
les dijes "Se trata de un cambio de crite
rio en la organización de competencias por 
materias a otras donde se tiene en cuen
ta las funciones que hay que desempeñar". 

¡Más claro agua¡Aparte del ruin camufla 
je de los torturadores que esto representa 
cambiando el nombre de "BPS" por el de "Co 
misaría de Orden Público e Investigación", 
la supuesta "disolución" de la BPS es en 
la práctica un reforzamiento de ésta.Ahora 
los polizontes de la "social" y los de la 
"criminal", todos ellos independientemente 
de su "especialidad" tienen que estar dis
puestos y preparados para cumplir "las fun 
ciones que hay que desempeñar". Es decir, 
perseguir,encarcelar, torturar, y asesinar 
a los luchadores. En realidad toda la plan 
tilla de la policía secreta del fascismo 
funcionando así. La llamada B.I.C. (Briga
da de Investigación Criminal) se sumaba a 
la BPS cuando las fuerzas de la represión 
les resultaba insuficientes. 

Con los nuevos"cambios",tratan de orga
nizar permanentemente a]os 12¿000 asesinos 
a sueldo existentes bajo un mismo mando ú-
nico para mayor "eficacia" en su labor cri 
minal. 

La misma policía no lo ha podido ocultar 
Así en su toma de posesión del cargo de 
cabecilla de torturadores, Emilio Ro 
driguez fué muy elocuente y a la 
vez "desagradecido" con Cambio-l6, dicién 
dos 
"La reorganización de la Dirección General 
de Seguridad jamás ha pretendido, como en 
alguna interpretación de los medios públi
cos se ha señalado, cambiar el alma o l a e 
sencia de la policía, o desmenbrar o muti
lar el cuerpo organizado de la misma... es 
obvio que algunos de los cometidos hoy de
sempeñados por las Brigadas Sociales, sean 
asignados a las nuevas brigadas de Orden 

cistas represaliados. (Artículo sacado de 
¡APOYA A LOS REPRESAI 

Público" (El País 27-11-76). 
Esto no significa que los torturadores 

sean más "sinceros" que Cambio-l6, en abs£ 
luto, La policía política tiene más expe-
riencia--enel montaje y publicidad de embus_ 
tes y sabe muy bien que la torpeza de Cam
bio-16 propagando esa mentira ridicula,pro 
voca mayor odio y repulsa del pueblo con
tra los asesinos a sueldo. 

Por si fuera poco lo que hemos dicho, o 
mejor, lo que ha dicho la propia policía 
sobre el reforzamiento,añadiremos nosotros 
las cifras del presupuesto destinado a la 
represión para 1977* Nada menos que, 222. 
970 millones de pesetas. 

Esta astronómica suma de dinero robada 
al pueblo trabajador representa el 23% del 
presupuesto total del Estado y entre otras 
cosas es el doble del presupuesto dedicado 
a Educación e incluso es unas diez veces 
superior a lo robado (presupuesto) para la 
Industria ¿será este dinero para pagar las 
"indemnizaciones por despido" a los tortu
radores de la B.P.S.? 

Y eso sin contar los presupuestos "su
plementarios" y los créditos "especiales" 
concedidos a la policía a lo largo del año 
Por ejemplo según El País (5-11-76) el go
bierno concedió en noviembre un crédito 
por importe de 992 millones para cubrirlos 
gastos de armamento de plantilla de la Po
licía Armada en 3.739 (Comandantes 1, capi 
tañes, 28; tenientes, 66; brigadas, 25; es 
pecialistas, 14; y policías rasos 2.958)pa 
ra el 1 de Enero de 1977. Otro crédito "es 
pecial" de 250 millones con carácter de ur 
gencia fué para las prisiones. Pero no pa
ra acondicionarlas sino para "obras de se
guridad que eviten las posibles fugas. 

Con las cifras a la vista, el artículo 
publicado por los embusteros de Cambio-16, 
causa la risa y el desprecio de los demó
cratas. Sinceramente lamentamos que un pu
ñado de plumíferos del fascismo con sus 
mentiras ensucian el trabajo de una inmen
sa mayoría de periodistas honrados que co
mo muchos de la plantilla de Cambio—16, a 
provechan las escasas posibilidades que e-
xisten, para informar con veracidad y la 
mayor objetividad posible. 

Pero aún, lo más lamentable es que per
sonas que dicen ser de la "oposición" y 
presumen de dmócratas, afirman que la su
puesta desarticulación de la BPS es un pa 
so hacia la democracia. Cuando en realidad 
la policía se refuerza para llevar adelante 
la escalada represiva qae venimos denuncian 
do y preparar mejor el terror del futuro. 
Terror al que sin duda el pueblo y los lu
chadores opondrán su resistencia en la que 
Socorro Rojo harátodo lo posible para de -
sempeñar el papel que le corresponde orga
nizando la solidaridad con los antifas_ 

SOLIDARIDAD n^ 3, Diciembre 1976). 
LADOS, COLABORA CON S.R. ! ,,-



LA REPRESIÓN 80N?Rft El SOCORRO ROJO 
Aunque S.R. es una organización pequeña y todavía débil, en el poco tiempo que lleva fun 

clonando ha desarrollado una labor muy importante de asistencia a los represaliados y apo
yo a la lucha antifascista. Especialmente este último año nuestra labor se ha intensifica
do, debido al poderoso auge que han tomado las luchas populares y a la escalada de repre
sión que el fascismo, acorralado, ha emprendido. 

Pero el fascismo no puede tolerar a una organización como la nuestra,que vaya impartien 
do ánimo, socorriendo sus cárceles, afianzando la solidaridad y acercando aún más el calor 
del pueblo a sus luchadores. Per eso ha lanzado ahora a sus perros policías contra nosotros 
Tratan con odio de aplastarnos, pero es en vano, y para ello detienen lo mismo a militantes 
que a simpatizantes y amigos, como es el caso des 

FRANCISCO FERNANDEZ MOYANO; "Paco Moyano", popular cantaor flamenco, de Alhama de Granada. 
Amigo del Socorro Rojo,, había actuado gratuitamente en varias ocasiones para recaudar fon
dos. Lo detuvieron por primera vez el 27 de Septiembre del pasado 1976» junto con otras 
personas, de lo que ya informamos (SOLIDARIDAD n2 2, Nov. 1976). En aquella ocasión inten
taron mantener en secreto a los detenidos en la DGS una semana, con las consabidas tortu
ras y palizas. Pero Socorro Rojo informó y denunció el hecho. 

Tras una estancia en Carabanchel fue puesto en libertad bajo fianza de 30.000 pts. El 
16 de Diciembre, recién terminada la pantomima del referéndum, fué vuelto a detener en su 
pueblo por la Guardia Civil. Esta vez fue encarcelado en Granada, sin cargos, ni pruebas 
de nada, y también quisieron guardar silencio, solo la movilización de los vecinos de su 
pueblo logró sacarlo al cabo de 10 días de cárcel. 

Al salir de la cárcel declaró (Diario 16, 28-12-76) que se había aproximado al Socorro 
Rojo "Por los fines altruistas que sus militantes persiguen, pues el dinero que esta gente 
obtiene lo destinan a las familias de antifascistas encarcelados y también a viejos guerri_ 
lleros de la contienda civil que se encuentran desamparados y enfermos". 

LIBRADA DIAZs de 30 años, gaditana, casada y con una hija de 20 meses. Se había unido al 
Socorro Rojo tras la detención y tortura de su marido José M3 Sánchez Casas, supuesto mili 
tante del PCE(r), en Sevilla (SOLIDARIDAD ns 2), para ayudarley ayudar a todos los antifas_ 
cistas en su situación. La detuvieron el 7 de Diciembre y le aplicaron la ley "anti-terre— 
rismo". Torturada en la DGS pasó después a la prisión de Yeserias. 

Cuando los GRAP0 apresaron a Oriol y exijieron la libertad de 15 significados luchadores 
antifascistas, entre los que se encontraba su marido, fue puesta en libertad. 

Ma JESÚS PÉREZ ALYESs Enfermera, fue maltratada durante 3 días en la DGS. Acusada de terro_ 
rismo por haber colaborado con Socorro Rojo en la venta de "posters" en la campaña de ayu
da al pueblo saharaui. 

JUAN GARCIAs Maestro, casado, con una hija de 20 meses. Fue detenido en Madrid juntocon su 
mujer. La policía dejó abandonada a su hija, que hubo de ser recogida por una vecina. Fue 
torturado sádicamente en la DGS, queriéndole implicar incluso en las explosiones contra 
TVE, que en su día ya habían sido reivindicadas por los GRAP0. Encarcelado en Carabanchel, 
fue puesto en libertad tras el apresamiento de Oriol. 

Otro aspecto de la represión contra el Socorro Rojo es el de la vigilancia constante en 
los despachos de los abogados demócratas a los que el Socorro acude a recabar ayuda jurídiL 
ca para los antifascistas.Esta vigilancia tiene como fin apabullar,que nos echemos atrás, 
cuando no controlar para darnos el golpe a gusto. Pero ni con eso ni con más que eso se lo 
gra que S.R. se eche para atrás. Al contrario, nos obliga a redoblar nuestro esfuerzos, a 
sacar el máximo producto de nuestra labor. 

El odio del fascismo y su represión contra el Socorro Rojo nos confirma que estamos en 
el verdadero camino, que la solidaridad se ectiende y nuestra organización prospera y sefor 
talece, que la resistencia antifascista encuentra cada vez mayor apoyo entre el pueblo, y 
que así lograremos entre todos, arrastrar por el suelo al régimen mas criminal y tiránico 
de la historia. 
¡Compañero antifascista! El prestar asistencia a todos los antifascistas represaliados es 
un deber de todo el pueblo. Recoge dinero, ropa, etc. entre tus familiares, amigos y compa 
ñeros de trabajo y pásalo al Socorro Rojo. Tu ayuda por pequeña que sea es necesaria para 
aliviar a los represaliados y a sus familias. 

jCOLABORA CON LA RESISTENCIA ANTIFASCISTA,APOYA AL SR! 
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UN ANO DE TRABAJO DEL SOCORRO ROJO 

Síntesis de las ayudas recogidas 
detalladas fueron publicadas en loe 

AYUDAS RECOGIDAS 

Enero-Febrero s 

Alimentos infantiles entregados 
por farmacéuticos ... 
Comida de Usera y Legazpi ........ 
ODEA 
Ayuda popular .............. 
Medicinas 
Circuios obreros construcción .... 
P.C.E. (reconstituido) ........... 
Militantes del S. 

y entregadas por el S.R. durante 1976. Las lifftas 008 
boletines. 

7.000 
25.000 
4.000 
24.985 

.600 
,000 

< ? • & • • • * • < 

Marzo-Abril % 

Ropa y medicinas Sahara ..... 
Ayuda popular ................ 
Militantes S.R 
Circuios obreros construcción 
ODEA 
P.C.E. (reconstituido) 

10.000 
18.985 
102.568 

451.000 
20.015 
12.806 
42.675 
39.820 
5.000 

571.316 
Mayo-Junio % 

Ropa y medicinas Sahara 459.000 
Ayuda popular Madrid 6.965 
Militantes del S.R. Madrid 5.182 
Local de Madrid del PCE(r) 4.7.00 
ODEA de Madrid 1.735 
ODEA de Barcelona 3.500 
Antifascistas de Barcelona 880 
Ayuda popular de Andalucía ....... 34.865 
ODEA en Andalucía 2.000 

518.827 
Julio-Agosto: 

Militantes S.R. Madrid 
Ayuda popular en Madrid 
" " " Cataluña ....... 
" " " Euskadi 
" " " Andalucía 

8.000 
4 .170 
7 .185 
2 .000 

13 .700 

Setiembre-Octubre % 

Barrios de Madrid , 
Amigos del S.R. ..1 

35-055 

20.245 

Médicos y enfermeras 
Barrios de Barcelona y Sabadell 
Antifascistas gallegos 
Recogido fábricas de Bilbao .... 
Estudiantes .............••••>••' 
Antifascistas de León 
Antifascista francés ........... 
Ropa y medicinas •*> 
Cuotas de militantes 

374 
630 

12.490 
4.534 
9. 
3. 
l, 
1. 

Noviembre-Diciembre: 

Militantes y colaboradores S.R. .. 
G.R.A.P.O. ...o. 
Médicos y enfermeras 
P.C.E. (reconstituido) 
Recogido en Madrid, Cataluñc 
Andalucía y Galicia 
ODEA • • • • 

AYUDAS RECOGIDAS.. 
AYUDAS ENTREGADAS 

,820 
.070 
,000 
.400 

66.600 
58.612 
166.775 

7.460 
130.000 
12.087 
70.000 

. 49.615 

. 4.850 
274.012 

.1.668.553 

.1.592.526 

AYUDAS ENTREGADAS 

Enero-Febrero: 

A huelguistas de Getafe (Madrid) 
Alimentos infantiles para hijos 
de huelguistas 
Para obreros en huelga .......... 
Comida cárceles ................. 
Viejos comb. Frente Popular .... 
Familias de represaliados ...... 
Familias de presos 
Gastos de organización .......... 

25.000 

7.000 
7.000 
4.900 
7.500 
16.000 
16.000 
11.100 
94.500 

Marzo-Abril! 

Ropa y medicinas Sahara 451.000 
Familia presos 57.000 
Viejos comb. Frente Popular 6.000 
Herido por la G. Civil 1.400 
Para Vitoria 39-820 

555.220 
Mayo-Junio; 

Ropa y medicinas Sahara ........... 459.000 

Ayuda a represaliados ¿ 54-480 

A represaliados de Rota 

Julio-Agosto• 

32.544 
546.024 

Preso político del FAC(Barcelona).. 5.000 
Familias de presos (Madrid) 13.000 
Comida Penal del Puerto de 
Santa María 6.000 

24.700 
Setiembre-Octubre,: 
Familias de detenidos 
Viejos comb. Frente Popular 
Comida para presos 
Comida cárcel Trinidad 
Modelo de Barcelona 
Prisión de La Coruña 
Prisión de Basauri 
Ropa entregada al F. Polisario .... 
Medicinas entregadas al F.Polisario 
Viajes y gastos de organización ... 
Gastos org. I Asamblea General .... 

Noviembre-Diciembre; 

8,000 
4.000 
1.758 
1.000 
400 

4.000 
1.392 
22.000 
44.600 
43.482 
22.DÚO 
152.632 

Comida presos ETA y FRAP 6.500 
Para cárceles 115.125 
Represaliados del S.R 8.000 
Para familias de presos 78.625 
Viejos comb. Frente Popular 11.200 

219.450 

FONDO ACTUAL 76.B27 



¡Prestar asistencia a los antifascistas 
repfésaliados es un deber de todo el pueblo! 

IAntifascista! Muchos compañeros han dado la vida por la libertad del pueblo. 
Doscientos luchadores permanecen en las prisiones fascistas y miles han si

do despedidos de sus puestos de trabajo o están perseguidos por la policía política. Mu 
ohos más serán represaliados por el fascismo hasta que lo aplastemos. 
IAntifascista! Estos compañeros necesitan nuestro apoyo y ayuda, sobre todo sus familias. 

Itera que no quede ningún preso y su familia sin nuestra asistencia. Itera 
que- ningún perseguido por el fascismo quede sin el cobijo del pueblo. 

I COLABORA CON SOCORRO ROJO! . 
Difunde al máximo este informe. Discútelo con tus familiares, compañeros de trabajo y ami
gos. Has un equipo de solidaridad y recoge dinero, ropa y comida y pásalo al 3.R. 

tTIVA IA SOLIDARIDAD DEL PUEBLO C0Í7 SUS MEJORES HIJOS REPRESALIADOS! 
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