
Llamada de las 
antifascistas presos i 
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"NADA DE LO ESENCIAL HA CAMBIADO: EN EL'RÉGIMEN DEL 

GRAN CAPITAL* EL QUE HAYAN MONTADO LA COMEDIA DE U S 

ELECCIONES, NO TIENE MAS OBJETO QUE BUSCAR QUE EL FUE 

BLO TRABAJADOR CESE EN SUS LUCHAS Y SE DEJE EXPLOTAR-

D0CTLMENTE... 

NUESTRO PUEBLO NO COMULGA CON RUEDAS DE MOLINO Y 

SABRÁ DAR A LA FARSA ELECTORAL LA RESPUESTA QUE SE ME 

RECE..." 

I 
'PRESOS POLÍTICOS EN CARABANCHÉL LLAMAMOS 
jflb,Mtó MASAS POPULARES DE LOS PUEBLOS DE 
ESPAÑA A QUE REALICEN EL MAS COMPLETO BOICOT.:: 

/i ADELANTE 
LA LUCHA POPULAR ANTIFASCÍSlA ff 
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¡ CONTRA LA FARSA ELECTQRALÁ 
V POR LA UBERACiQi* D£ LOS PRESOS/ 
EUSKADI MARCA EL CAMINO 

Con la-.^arsa oleotoral, el gran capital 
quiere institucionalizar y legalizar un ré 
gimen fascista* Para que votemos y así con 
tar con la aprobación y el respaldo del 
pueblo, tanto el gobierno como las««eiaari-
llas de los partidos estilo Felipe Gonzá
lez, Carrillo, eto. que «demás alcen repre 
sentarnos, pregonan que ésto es la demoora 

Democracia, ¿para quien?. Porque los he 
ohos demuestran que no es para el pueblo 
trabajador* No hay día que las empresas no 
despidan a centenares de trabajadores para 
sacudirse el pe 
so de la crisis 
económica que e-
llos mismos han 
originado. Por 
no hablar de los 
precios, los sa
larios, la emi
gración. * * 
En cuanto a la 

represión,no hay 
huelga, manifes
tación u otro *i 
po de lucha se_ -
ria y consecuen
te que no sea 
salvajemente ata 
cada por la poli 
cía, como lo de
muestra los 33 luchadores y trabajadores a 
sesinados, .470 heridos de bala, y los más 
de 2*000 detenidos habidos, según la pro
pia prensa, desde el referendum. 

No obstante, en su esfuerzo por hacer 
creer que ésto es la verdadera, democracia, 
el gobierno ha presentado como "concesio
nes suyas, algunas conquistas de la lucha 
popular* Otro tanto han hecho las carnario 
lias diciendo que esas conquistas han sido 
"el resultado, de sus negociaciones, ruegos 
y peticiones". Esta ha sido el caso de lo 
que-ellos llaman "amnistía". . 

La liberación de algunos presos ha sido 
..obra de la resistencia popular que no ha 
escatimado sangré ni sacrificios, y no es 
"una gracia" del fascismo. Esa misma resis 
tencia, y en especial la lucha del pueblo 
vasco ha puesto al descubierto la farsa de 

las "amnistías? y laC hipooresía de las pro 
mesas de libertad para todos los antifas
cistas presos. El pueblo vasco al grito de 
"PRESOAK KALERA" ! ha parado todas las f¿£ 
bricas y talleres, ha salido a la calle y 
se ha enfrentado con barricadas a las fuer 
zas de ocupación. Seis trabajadores han té 
nido que dar su vida, pero el pueblo vasco 
no se amedrantó ante las bayonetas. Todo 
ésto pone de relieve' que no existe democra 
ola y que mo sólo hay que golpear fuerte 
mente al fascismo para destruirlo, Bino que 
actualmente en España, la luoha se decide 

. ' . en el terreno mi 
litar. Y no poz> 
que el pueblo y 
. los antifascis
tas queramos la 
violencia, sino 
porqué ésta nos 
viene impuesta. 

Sin duda, ba
sándose en esta 
experiencia, un 
comando patriota 
y antifascista 
de valerosos e in 
trépidos militan 
tes de ETA ha h][ 
cho prisionero 
al giran capita
lista vasco Iba-

rra* Los intentos de presentar a estos he 
roicoe luchadores al margen del pueblo,que 
dan en ridículo, porqué cuentan con el.apo 
yo de todos los antifascistas consecuentes 
y la simpatía no sólo del pueblo vasco, s¿, 
no de todos los pueblos de España, porque 
ellos dan continuidad en el terreno mili** 
tar a la luoha y resistencia protagonizada 
por todo el pueblo trabajador en masa. 

Euskadi se ha convertido así en el ba
luarte de la resistencia y marca el camino 
a los demás pueblos de España*• 

Compañeros; sigamos su ejemplo.Ya no es 
sufioiente con NO VOTAR, (únete a la resis 
tencia para conseguir uno de sus más inme
diatos objetivos» LA LIBERACIÓN DE -TODOS 
LOS PRESOS! í 

i ÚNETE A LA RESISTENCIA 
TRABAJANDO 0 COLABORANDO CON EL S.R! 
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Estos sosi ios antifascistas 
CÁSSiLlüBS» DE BARCELONA CABCEL DE CÓRDOBA 

Luis Rolen Abell<5 • 
Javier Jariot Lagunas 
Juan ¿OB4 Diaz 
Carlos Egido 
José Loaano Cano 
Juan García Nieto 
Joaquín Gambien Hernández 
Francisco Soler Arnigé 
Roque Cano Pérez 
Carlos Jaén m 
José* Cuevas Casado 
José Antonio Caravaca Martínez 
José Antonio López Playa 
José Hernández Escamez 
Anteólo Marfil Aranda 
Alfonso García García 
Luis Kaqyero Zurita 
Fernando. Molina Serna 
José Miguel Maluquer 
Ramón Trilla Parré 
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Manuel Blanco Chiyjtte 
Ramón LLoroa Pérez 
Izco de la Igesia 

FRAP 
PAC 
ETA 

PENAL DEL PUERTO-SANTA,MARÍA - ;  

Vladimiro Fernández Tovar PRAP 
Joseph Massana P. Carlista Catalán 
Iñaqui Sarasqueta Ibáfiez ETA 
José M* Yarza Echenique ETA 

PENAL DE CAOERES  

Garmendia Artola ETA 
Manuel Cañaveras de Gracia FRAP 

PENAL DE CARTAGENA 

Lorenzo Jurado Pérez 
Ángel Ginzález García 

Pedro Cambón'Fernández 
Evencio Juárez Díaz 
¿rosé M» Riaño de Castro 
; lan Manzanares Ros 

Fernando Silva Sande 
Joaquín Vieites Santos 
Ricardo García Sanz 

Parran Fulla 

Joaquín Sarda 
Luis Guijarro 
Francisco Rimero 
luis Company 
Jorge Delgado 
Juan López Camacho 
Juan Contreras 
Francisco Vázquez Morilla 

FRAP 
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Acción Comunista 
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José Luis Pons LLovet (Mov, Ibérico de Li 
beración) MIL 

Pablo Mayoral Rueda FRAP 

PENAL DE BURGOS 

José Ignacio Mujica Arregui 
Juam Miguel Goiburu Kendizábal 
Pedro Ignacio Pérez Beotegui 
Emilio Goitia Batiz 
Mariano Ibarguren Azcue 
José Luis Mendizábal Benito 
Joseba Mentxakatorre Aguirre 
Carlos Aguirre Echauri 
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PENAL DE PALENCIA 

José Illamola 
Antonio González Terrón 
laiifl Guerrero 
Enrique Barbelto López 

Juliaa'Moreno Lanau 
José Ignacio Egaña Ariste 
Miguel Elorriaga Preciado 

Independiente 
ETA 

ti 

CÁRCEL DE JAÉN 

CÁRCEL DE. TRINIDAD. BARCELONA 

Isabel Santamaría del Pino 
Marta Bonet Farrán 

GRAPO 
FAC 

¿osé A2 Mellad».Homero" Coli""Hoz y Martillo 
Alvaro Foguera Salvet n 

Fernando Burillo García * 
Claudio SolBona Azuar • 

Juan Ao Giro Adán P. Carlista Catalán 



i 
.CÁRCEL DS TiTCORlriíA CÁRCEL Da CABAB&MCBEL-. MADRID ft 
Xan Caamañe Franqueira 
Xesus Montero Pereira 
Xan Xosé Turnas Santos 

PCE(r) 
n 

CÁRCEL DE SEVILLA 

José M* Sánchez Caaas 
Mariano ;arín Gutiérrez 

PCE(r) 
FRAP 

CÁRCEL DE BASAUHI 

Carmelo Bazo 
Juan de Dios Caravaca 
R o s a Ana JCramón 

GRAPO 

CÁRCEL DE MARTUTENE 

Francisco Javier Ruiz de Apodaca 
Enrique Pagoaga Gállaztegui 
José Agustín Achega Aguirre 
Iñaqui Hernández Lasa 
Luis M* Murüa López Muniain 

Fernando Proenza González 
José Gares Crespo 
Rafael Pellicer * ,., 
Cristóbal lobo Domenech'" 
Gabriel de la Fuente Serrano 
Juan avarrete Amezcua 
Maurioio García-Romeral Pérez 
Saturnino Olmeda García 
Juan Aranda Regullo 

Juan Carlos.Delgado de Codee 

Isidoro Padín Cortegoso 
Manuel Gil Araujo 
Enrique cefdan Calixto 
Abelardo Collazo 
Juan José Díaz Hernández 
Olegario Sánchez Corrales 
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Francisco Javier Larrafiaga Juaristi' 
Jesús MB Fernández Ochoa 
Juan José Zabaleta 
Eusebio Cirilo 

PRISIÓN MILITAR ALCALÁ DE HENARES 

ETA -,- ' , ' 
ORT HÓ^raÁT*PiaTlTENCIARIO ¿E CARABANCHEL 

i*' 

José Mft Arruabarrena Emola 
Félix Eguía Inchaurrada 

ETA' 
H 

Eduardo Alvarez Hernández Ant. guerrillero 

Javier Sagarra de Mool Col,"Hoz y martille» CÁRCEL DE S. SEBASTIAN 

Francisco Aldanondo Badiola ETA 
CÁÍÜJEL DE YESERÍAS MADRID 

Genoveva Forest " Independiente 
Concepción Tristán López FRAP 
Encarnación Martínez Santiago . GRAPO 
Alejandrina Morales López FRAP 

CÁRCEL DE ZAMORA 

Juan María Aldalur Arocena ETA 
A esta larga lista hay que añadir tam

bién los lltimos detenidos de ETA, algunos 
¿atenidos del PCE(i) de los que ignoramos 
sus nombres, presos independientes, eto, a 
sí mismo hay que destacar que muchosde los 
presos políticos son Incluidos en las pri-
sioras 5oao presos sociales. 
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Kilos nos hablan: 
OSSBE CARABANCHEL 

"El programa de reformas para embellecer la fachada del podrido régimen fascista, lle
gará a su fin con las próximas elecciones*.* v 
... Para salir de la situación de aislamiento en que se encuentran., loe monopolistas han 
maniobrado de mil maneras, ofreciendo demagógicos programas "democráticos" y oponiendo 
en realidad las armas a la justa lucha del pueblo* En 17 meses de vida de la monarquía 
feacista, loi pueblos de España han pagado un elevado tributo de sangre en su lucha por 
la libertad, y las cárceles, a pesar de las engañosas "amnistías1* siguen llenándose de 
luchadora* demócratas y antifascistas. 

El régimen se encuentra en una situación sin salida.,*. ' . ;_ 
.-..En este marco, los banqueros, terratenientes, generales y obispos, preparan su farsa 
electoral con la.colaboración de los vendidos y farsantes como Carrillo y Felipe Gonzál 
lez* . • , 

Nada de lo esencial ha cambiado en el régimen del gran capital* El que hayan . montado 
la comedia de las elecoiones, no tiene más objeto que buscar que él pueblo trabajador ce 
se en sus luchas y se deje explotar dócilmente! es así, como esperan poder salir de la 
profunda orisis en que se encuentran* Sito demuestra que el fascismo no evoluciona a la 
democracia ni es lo bastante fuerte para contener la oleada de la lucha popular* 

líuestro pueblo no comulga oon ruedas de molino y sabrá dar a la farsa fascista la re¿ 
puesta que se merece* No es hora de votos sino que es la hora de, empuñar las .armas-,- pues 
to que los monopolios no tendrán más camino que seguir imponiéndonos su -.-violencia para 
tratar dé resolver sus problemas* 

Presos políticos de Carabanchel llamamos a las masas populares de los pueblos de Espa 
8aáque realicen el más completo boicot a unas elecoiones que tienen por objeto legalizar 
.el terror, y les animamos a seguir la lucha decidida sin dejarse engañar por las trampas 
que les tienden los .fascistas y sus lacayos* *.. _ . 

La libertad de todos los presos políticos y el acabar con las,causas que les hacen 
'existir sólo podrá venir de la lucha más resuelta para acabar con el régimen dé terror*' 

JBOICOT A LAS ELECCIONES PARA LEGALIZAR EL TERROR! 
JABELANTE LA LUCHA POPULAR ANTIFASCISTA! 

BESPE LA MODELO OE BARCELONA 
•••"nos solidarizamos plenamente oon las luchas que se llevan a cabo por la clase obre*-
ra y loa pueblos del Estado español para liberar a sus presos* Nos pronunciamos por el 
BOICOT TOTAL a las elecciones*.'. 

...La amnistía total, al igual que las libertades para todas las organizaciones,sólo 
pueden conquistarlas las clases populares a base de grandes movilizaciones y combativas 
manlfestaolones, cada vez más organizadas, ya que la monarquía continuadora de Franco só 
lo conoce un medio qué -le haga ceder a las exigencias populares y éste es el de la movi
lización y violencia revolucionaria contra su violencia represiva, '' 

Por todo ésto hemos de evitar caer en el engaño y la trampa qué nos tienden quienes djL 
oen que hay que ir a las elecciones y que después vendrá la amnistía y libertad para 
todos*.V 

|BOICOT TOTAL A LAS ELECCIONES! 
I AMNISTÍA SIN EXCLUSIONES! 

Fde 
Fernando Silva Sande ÍGRAPO) Ángel González (FEAP) Antonio González- Terrón 
Joaquín Visites i GUAPO 5 Francisco Vázquez (FAC) Luis Guerrero 
Ricardo Sanz (GRAPOJ Joaquín Serdá (FAC; Enrique Barbélto López 
Ángel González (FRAP) José Illamola 

DESDE SEVILLA 
t , • - ~ 

¿Dónde está la democracia? ¿En el País Vasco, donde caen bajo las balas los que piden 
amnistía? ¿En Madrid, Barcelona, Sevilla.•• donde son reprimidas las manifestaciones oon 
igual o mayor violencia que antes? 

Las elecoiones'son una mascarada con la que se intenta distraer a las masas, desviar
las dé su luchay conducirlas a la conciliación {Tarea vana, pues no caerán en la trampa! 
¿ José M» Sánchez Casas (preso político en Sevilla) 
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