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E D I T O R I A L 
MANIFIESTO DE LOS FAMILIARES DE 

PRESOS CATALANES. 

Una vez hecho público el texto de la pretendida amnistía,los familia

res de los presos políticos queremos hacer constar,que en primer lugar la -

ambigüedad con que viene expresado. Esta ambigüedad se pone de manifiesto -

en la aplicación de la amnistía al quedar sometida a la arbitrariedad de 

los tribuna les,si lo creen pertinente en cada caso y previs solicitud del -

procesado,con lo cual no podemos aceptar como amnistía lo que ni siquiera -

es indulto y su aplicación debería ser inmediata y no demorarse veinte dias. 

Nos ratificamos en la petición de una amnistía total que no debe ser 

nunca un acto de gracia sino de justicia,justicia que merecen todos los pre 

sos y exiliados políticos,sin discriminación de ningún tipo,puesto que la -

causa de su situación,es en cualquier caso política. 

A este propósito queremos hacer hincapié en la manipulación por par

te de la Administración de los términos "terroristas" y "de opinión,con lo 

que se pretende encubrir la verdadera situación del pais,de cara a dar una 

imagen democrática a Europa. Creemos que la violencia no ha sido patrimonio 

de la oposición,ni tampoco ésta la primera en practicarla. (Debemos recor -

dar en este sentido los malos tratos,humillaciones y torturas,utilizadas,en 

la mayoría de los casos para arrancar las declaraciones a los detenidos pa

ra ser utilizadas como pruebas irrefutables en los juicios). 

Esta situación a la que nos referimos,para nosotros familiares áé -
presos,no es más que una,1a existencia de presos por una misma motivaciÓn : 

la política. Todos son,pues,presos políticos hayan sido juzgados por el Tri 

bunal de Orden Público o Tribunales Militares (sean éstos para juzgar los -

casos estrictamente "militares o civiles por aplicación de la ley de bandi

daje y terrorismo,objeción de conciencia,etc.) 

Un hecho a tener en cuenta es que en estos dias la prensa ha refleja 

do la existencia de un número bastante reducido de presos en las cárceles-y 

aún a éstos parece que no va a alcanzarles la"amnistía"- pero la realidad -

es que existe una gran cantidad de presos en libertad provisional y que en-

cualquier momento pueden ser juzgados e ingresar de nuevo en las cárceles -

sin que se vean afectados por la "amnistía". 

Por todo ello reiteramos la necesidad -puesta de manifiesto insis t 
tentemente en todo el Estado Español - de la amnistía que libere a todos -

los presos políticos y permita el regreso de los exiliados,a la vez que po

sibilite las reformas necesarias para que los llamados presos comunes se -

vean afectados por ella,y en lo sucesivo,a través del régimen penitenciario 

se dé una reinserción social y no un castigo,en nada beneficioso ni indivi

dual ni socialmente. 



< DOCUMENT: 
-EL SEGÜENT DOCUMENT VA ÉSSER LLEGIT PEL SR.PONS ROVIRA-PARE D'EN 
PONS LLOBET-A L'UNIVERSITAT DE PRADA I A LA DE VIC. EL REPRODUÏM 
ÍNTEGRAMENT PER EL SEU INTERÈS I PEL RESSÒ QUE HA TINGUT ALS ÀM
BITS CIUTADANS PREOCUPATS PER LA TASCA SOLIDARIA.-

Como representante de los familiares dé

los presos políticos,qu.; formamos parte-

de la Comisión de Solidaridad,nos corres 

ponde hablar de las condiciones de las -

prisiones,de las dificultades de nuestros 

presos,de la represión a que están sometí, 

dos.Como sea que nos responsabi1izamostde 

todo en cuanto aquí se digá>creo lo pri

mero es darnos a conocer. 

Soy Pons Rovira,padre de José Luis 

Pons Llobet,condenado en dos Consejos de 

Guerra a 51 años de prisión,a sus 17 anos 

de edad.Fueron sus compañeros en estos 

consejos de guerra,Salvador Puig Antich y 

Oriol Solé Sugranyes,caídos ambos por sus 

ideales,buscando la libertad. En la actua 

lidad,cumple su larga condena.en condició 

nes muy duras en el Penal de Cartagena 

tras su frustrada fuga de Segòvia. 

Mucho podríamos hablar de las deplora

bles condiciones de las prisiones españo

las,de los absurdos que en ellas imperan, 

de la diversa y contradictoria interpreta 

ción de un arcaico reglamento, que cada di. 

rector de penal aplica a su estilo,como -

si de un feudo particular se tratara. 

Pero en todas ellas,especialmente en -

los penales llamados "duros"donde están -

recluidos los presos políticos,existe un-

sólo objetivo común:el intento de quebran 

tar c su moral,el intento de romperle sés 

lazos afectivos con los seres queridos de 

fuera.Digo intento,porque hasta la fecha, 

no han logrado la claudicación de ninguno 

de los llamados presos de convicción.Cal_i 

fi cativo,que se han ganado si no de forma 

oficial y jurídica,sí de facto a través * 
de una larga lucha de años,de huelgas de 

hambre,plantes,saneiones,ceIdas de casti

go,etc.en reivindicación de sus derechos. 

Este es el objetivo de las prisiones,-

a esto obedece la actual dispersión por -

todos los penales de España, de los pre -

sos políticosj a fin de inutilizarlos en-

una nueva lucha reivindicativa de sus de

rechos. A esto obedece, en estos momentos 

en que tanto se habla de libertad, liber

tad aparente, que no real, de las nuevas-

y duras normas sobre restricción de co -

rrespondencia, de libros y revistas, de

envío de paquetes, del control riguroso-

en las comunicaciones, del alejamiento -

de sus lugares de origen, de la obliga -

ción de vestir el uniforme de penado, de 

la gran proliferación de sanciones en 

celdas de castigo, etc. 

Pero hoy, después de este indulto, 

mal llamado amnistía, hay algo míe frapor 

tante que la dureza de condiciones de 

las cárceles. Se ha excluido de esta 11¿ 

mada amnistía a un grupo de presos polít_i 

eos. Dejarlo a perpetuidad y sin esperan 

zas a extinguir en la prisión. 

Y esto no estamos dispuestos a acep -

tarlo. Los presos políticos no son sola

mente nuestros, de sus familiares. Son 

los presos políticos de un pueblo. Se 

puede estar de acuerdo o'idisentir de sus 

ideologías, se puede aceptar o no, los -

métodos empleados en la lucha, pero lo -

que nadie les puede negar, es la reali -

dad, de que lo han dado todo, cuanto te

nían y cuanto erari, alegre y generosamer 

te por la JUSTICIA y la LIBERTAD de to -

dos. Quien se atreva a juzgarlos tiene -

que estar limpio de culpa y no creo que

ia sociedad actual, esté en estas condi

ciones. 

Rechamos esta gratuita y cómoda cali

ficación de "terroristas" como se les ha 

denominado. No aceptamos tampoco el par

cial reparto de responsabilidades efectué 

do desde el poder, de descargar en ellos, 

las culpas de los mismo que les acusan. 

Sus graves condenas, son sólo produc

to de las circunstancias políticas del -

país, en el momento de los juicios mili

tares. Dije al anterior Jefe de Estado,-

al Rey y a todos los gobernantes, con 

los que he tenido que discutir, que nues 

tros hijos han sido condenados, pero juz 

gados, sólo lo serán algun día por el 

pueblo español. Y creo, que este pueblo-

español, ya los ha juzgado a través del-

claraor popular, por calles y plazas,de -

amnistía. 



lira .-imnistía total y para todos. Pa 

ra los que están en las cárceles y tam 

bien para todos aquellos que merecían-

ectar en ellas. No la amnistía que nos 

han corcedido. La queremos con los mis 

nos conceptos que la decretada por 

Franco el 23 de Septirmlre de 1.939, -

declarando no delictivos los hechos 

que hubieran sido objeto de procedí 

miento criminal, cualquiera que fuera-

su gravedad si eran de mot1vacian pol_f 

tico-social. Pero no la qjeremos como-

aquella, que fue unilateral. La quere

mos total, que abarque a todos los es

pañoles, de uno y d*j otro banco, de 

una y otras ideologías, sin ninguna ex 

clusión. 

Y esto lo decinos, porque no admiti^ 

nton que nadie tenga a España en exclu

siva. España es de todos y de cada uno 

de nosotros. 

El pasado día 19, me diridí al ac -

tual Presidente de Gobierno, dicióndo-

le entre otras cosas, las siguientes: 

"Cuarenta anos atrás, nos natabamoi* 

los españoles, buscando un futuro de -

Justicia y Libertad, que nos apartara-

del marasmo en que nacimos. La Vitoria 

de unos debía ser la reconciliación de 

todos. Lo exigíamos los que habíamos -

pagado un precio muy alto. Lo contra -

rio, significaba la inutilidad de una-

guerra, la desmoralización del pueblo-

español, el escarnio de los que caye -

ron. 

No fué así. Fuimos traicionado to -

dos, los vencedores y los vencidos, en 

provecho de un pequeño grupo, de los -

que 0on capaces de prestar tantos jura 

rentos de lealtad, como sean precisos, 

con tal de medrar en el nuevo orden. -

Represalias, rencores y la contrucción 

de una sociedad injusta y sometida a -

toda clase de presiones, de grupos o -

intereses privados, fue su balance. 

Perdimos la mejor oportunidad de cons

truir la España libre, grande y justa-

que todos reclamábamos. 

Hoy, el Gobierno que Ud. preside, -

tiene la oportunidad de conseguir la -

tan soñada reconciliación. Sólo es pre 

ciso, ser veraz y valiente. Buscar el-

futuro, sin mirar atrás. Olvidarse de-

compromisos y presiones. Proyectar ha

cia delante a todos los españoles sin-

ni una sola excepción. 

Si estos deseos que hoy tiene el pueblo ^ 

español, quedan frustados, se enconarán 

los rencores, se incrementarán las repre -

siones y represalias y creo, acabaremos en 

una nueva escalada de terror y contra terror 

Por que no queremos tener motivaciones que 

puedan provocar nuevas violencias, pedirnos, 

exigimos, ahora que aún es tiempo, que la-

prometida amnistía sea total. 

No lo interprete como interés persona 1-

para alcanzar la libertad de mi hijo, Hi -

he pedido, ni pido, ni solicito clemencia. 

Sólo quiero justicia, por quien esté en 

condiciones de darla. 

Si hace falta que alguien quede en la -

cárcel, para satisfacer el rencor de los -

que no saben abrir sus brazos al adversa -

rio, yo me ofrezco gustosamente a suplir -

a todos los muchachos que su propuesta de

amnistía excluye. 

No es bravata, ni gesto de altivez. 

Cualquier cosa es buena con tal de evitar

lo que nos tememos los españoles. El fran

quismo, después de 40 años, nos situa nue

vamente en el año 30. Y no quereraosvolver-

a andar el mismo camino. 

Tiene sobre sí una gran responsabilidad 

y una magnífica oportunidad. !Dios quiera-

sea positiva!". 

Esto que le dije al Presidente de Gobier 

no, es lo que yo siento. No ha sido así. -

Ha habido exclusiones. Un grupo de españo

les, ha sido condenado al olvido y a extin 

guir sus vidas en la cárcel. 

Ha faltado la valentía, por parte del -

Gobierno, de enfrentarse de cara con la pro 

blerr.ática de España. Se ha concedido una am 

nistía parcial, ante las reclamaciones de -

todo un pueblo. Pero una amnistía con adje

tivos de amplia o corta, de generosa o cica 

tera, no es amnistía. Sin el ánimo de aranas 

tia es falsa. Sólo una amnistía total, sin-

exclusiones es capaz de hallar por fin, la-

reconciliación entre los hombres de un mis

mo pueMo. 

Con la actual amnistía condicionada, ha-

reconocido el Gobierno, que no es dueño de-

todos sus actos. Que hay otros poderes que-

le dominan. Y nosotros, exigimos ser ciuda

danos libres de nuestra Patria, no acepta -

mos ser subditos de nadie y menos de un po

der desconocido aunque si presentido. 

De los actos de violencia, de los que 

quedan en las cárceles, somos responsables-

nosotros, todos los que formamos part'̂  de -

esta sociedad injusta. Contra ella se rebe-



CATALUNYA 
l'ol'hom vo 

laron. La Ice ia por lo amnistía total, sigue 
en pie , hastíi tener a todos los muchach os 

presos en casa y *iasta hallar la defini tiva-

y ta-. deseada recoicil iació.i nac i ona 1. 

De nuestro esfuerzo depende. 

AMNISTIA TOTAL 
El 29 de julio tuvo lugar - p o r e l derecho que tiene te 

el primer miíing autorizado d0 pueblo libre". 

de l'Assemblea de Catalunya Agustí de Semir se encargó 
en pro de la amnistía.Doce-

mil personas llenaban el"pa 

lau deis sports"a pesar de-

ser unas fechas nada propi

cias para grandes convócate 

de devolver su verdadero sig

nificado a la palabra amnis

tía :"amnistía no hay más que 

una:la amnistía global,la am 

njstía total,la amnistia sin 

Las restantes intervenciones 

insistieron en la amnistía -

total y en los otres puntos 

programáticos del organismo 

unitario catalán.Se leyeron 

cientos de adhesiones que -

abarcaban a todos los grupos 

políticos,movimiento obrero, 

rías. 
Las pancartas y los gritos-
se expresaban en el mismo -
sentido "AMNISTIA TOTAL Y -
SIN EXCLUSIONES" y el pue -
blo.se adelantaba a la "am
nistía" que se estaba fra -
guando en las alturas de un 
poder que sigue haciendo oi_ 
dos sordos al clamor de to
do un pueblo.Un poder que -
ha ignorado las movilizacio 
nes hasta en las más peque
ñas ciudades y las grandes 
manifestaciones del Pais Vaj; 
co y Catalunya. 
Los parlamentos de los re
presentantes de l'Assemblea 
fueron claros y contunden -
tes en este sentido"amnistia 
total y sin excepciones. 
Miquel Sellares dijo:"no la 
queremos como concesión sino 

exclusiones" Matiza que la a 

amnistía no debe tan sólo a-

los condenados y exiliados -

sino que debe hacerse exten

siva a "todos los marginados 

por la legalidad por motiva

ción política"Así para Semir 

la amnistía debía alcanzar -

desde los funcionarios de la 

Generalitat hasta la amnis -

tía laboral y las sanciones-

administrativa s.También que

ia amnistía debe"cancelar au 

tomáticamente los anteceden

tes policiales,debe hacer de 
saparecer estas fichas en don 

de cada ciudadano está cali

ficado por su ideología y en 

donde se consignan los hechos 

de nuestra conducta en razón 
de la motivación política y 

social. 

intelectuales,personalidades, 
organismos unitarios,cole-jios 
profesionales,organismos in -
ternacionales,etc. 

Estaban presentes represen
tantes de Amnesty Internacio
nal y alguno de ellos visible 
mente emocionado. 
Los gritos de amnistía total 
no cesaron un momento y los a 
plausos más fuertes se produ
cían cuando los oradores ha -
cían referencia a ella.Pancar 
tas diversas la solicitaban, 
la exigían.Era la voz de un -
pueblo,de uno más,que una se
mana antes era perseguido por 
sus calles por solicitar am
nistía, que pocos díss después 
se le "concedería"un indulto, 
disfrazado y que pocas sema -
nas después cería como un jo
ven moría en Almería pintando 
AMNISTIA 

http://blo.se
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NENS SOLIDARIS 
EL DIA 15 DE JUNIO AL REY DE ESPAÑA LE PIDO 

A MI HERMANO VOY A VER SI ES QUE LE DEJAN PENSAR 

Y LO ABRAZARE TAN FUERTE QUE A LOS OCHO MAS VALIENTES 

QUE HASTA DAÑO LE VOY HACER CONCEDA LA LIBERTAD. 

Y S I ALGUNO TIENE HERMANOS LOS NOMBRES SE LO QUE SE 

SE LO PUEDE IMAGINAR PERO ME VOY A CALLAR 

LA ALEGRIA QUE YO TENGO HASTA QUE MI HERMANO ME DIGA 

PENSANDO CON SU LIBERTAD QUE TENEMOS LIBERTAD 

Y LAS NOTAS DEL COLEGIO Y S I ALGUN DIA ME LLEVAN 

CREO QUE ESTARAN FATAL, DERECHA A UN CORRECCIONAL 

PUES EN LA MEMORIA TENGO TAN SOLO AUNQUE ME MATEN YO DIGO: 

SU LIBERTAD. A M N I S T I A Y L I B E R T A D . 

Aquestes poesies feter. oer Estei de nou anys,germana d'un pres p o l í t i c , v a n -

ser enviades desde I t a l i a ón estave de colònies de SOLIDARITAT i la que pre 
sentém a 1'esquerra va ser I l eg i da a l mitíng de l'Assemblea de Catalunya per 

1 'amnist ía . 

S o l i d a r i d a d en p ú b l i c o 
Las COMISSIONS DE SOLIDARITAT han tenido este verano una gran actividad 

publica para darse a conocer ante la opinión ciudadana;y ante cualquier 

acto cívico que se haya dado se ha acudido a explicar nuestro trabajo. 

Así SOLIDARITAT hizo acto de presencia en L'ESCOLA D'ESTIU de Barcelo

na tanto con sus tenderetes de productos para la venta como en una pre

sentación oficial que corrió a cargo de nuestros compañeros Campos(ex-

preso),Pons Rovira(padre de Pons Llobet);el padre de Federico Sánchez,-

la madre política de Ramón Llorca,el padre de Miquel Inglés,la tia de -

Soler Sugranyes,Robert Pons(de relaciones ciudadanas).Ricard Bofill, 

Nuria Vallart(ex-presa) y Joaquim Boix. Cada uno de nuestros compañeros 

leyó documentos de denuncia de la situación en las cárceles,de la situa 

ción de los presos políticos,de denuncia de la amnistía que se pretendía 

dar,de denuncia de las torturas,de las muertes,etc,etc. El 10 de julio, 

pues,en Rosa Sensat fue la puesta de largo de SOLIDARITAT,después de la 

frustrada rueda de prensa abortada por la policía. 

SOLIDARITAT se adhirió al acto pro-amnistía de 1'ASSEMBLEA DE CATALU

NYA donde se leyó la adhesión y un poema de una niña familiar de preso 

político que estaba en las colonias de SOLIDARITAT. 

También se hizo la presentación del mismo estilo en la UNIVERSITAT CA 

TALANA D'ESTIU en VIC,donde participaron varios comapañeros nuestros,ex 

presos,familiares de presos y se explicó nuestro trabajo solidario y se 

leyeron documentos de denuncia. 

También SOLIDARITAT ha estado presente en la UNIVERSITAT D'ESTIU A -

PRADA en las dos sesiones que ésta desarrolla cada verano. 

Por último citar los constantes comunicados a la prensa que han da

do a conocer nuestra postura sobre los hechos más importantes. 

~~ 



ORIENTACIONES P RACT1CAS 
E N T R A D A S Y R G I S T R O S Fiï D O M I C I L I O S 

'l.-En tanto subsista en vigor el art. 14 del D-L sobre prevención de terrorismo» 

( 19 de febrero de 1975 ), los agentes de policía podrán efectuarlos, en casos-

de urgencia, cuando se presuma que se encuentra una persona que pudiere resul -

tar responsable de alguno de los delitos a que tal D-L se refiere, o pruebas o-

efectos o instrumentos de los mismos. 

Es necesaria autorización escrita del Comisario Jefe o Jefe de la Unidad, en 

donde se deberán expresar las razones de urgencia. Actuará de secretaio otro 

funcionario policial. Tienen obligación de dar inmediata cuenta al Juez compe -

tente. 

2.-Los agentes de policía asimismo podrán practicarlos sin más requisitos que -

la concurrencia de las siguientes circunstancias: cuando haya mandamiento de 

prisión contra una persona y traten de capturarla; cuando sea sorprendida en 

flagrante delito; cuando, inmediatamente perseguida, se oculte o refugie en una 

casa; cuando fueren agredidos desde el domicilio de una persona; en aquel se 

produjeren alteraciones que perturbaren el orden y si fuesen requeridos por sus 

moradores. 

El acta y atestado que se levanten se entregarán sin dilación al juez compe

tente, tanto para que éste adopte las resoluciones oportunas a la vista de su -

resultado como para corregir las extralimitaciones que se hubieren cometido. En 

este último caso tendrá que dar cuenta al Gobernador Civil. 

3.- El juez o tribunal podrá acordar estas medidas cuando hubieren indicios de-

encontrarse allí el procesado o efectos o instrumentos del delito, libros, pap£ 

les u otros objetos que puedan servir para su descubrimiento y comprobación. 

En tales casos será menester un previo requerimiento y que se consienta la -

entrada en el domicilio( no se consideran como domicilios los hoteles, fondas,-

bares, etc.. de los que se encuentren o residan en los mismos temporal o acci

dentalmente, pero sí de quienes se hallen a su frente y de sus familias ) . No -

se sobreentiende el consentimiento cuando, bien se invoque la inviolabilidad 

del domicilio, bien no se ejecuten los actos necesarios para que puedan tener -

efecto. 

Faltando el consentimiento, el juez deberá dictar Auto motivado expresando -

las razones para esta medida, designando el lugar concreto donde deba verificar 

se, si tendrá lugar de día o de noche y las autoridades que lo deban practicar. 

Esta resolución se habrá de notificar en el plazo máximo de 24 horas entregando 

sele al interesado y, en su defecto, si no se le encuentra, a su encargado o a-

cualquier otra persona mayor de edad ( prefiriéndose a los familiares ) por es

te orden. Si no hay nadie, así deberá hacerse contar por escrito, asistiendo 

dos vecinos que firmarán la correspondiente diligencia. 

Se podrá aplicar tan solo cuando se hayan efectuado las anteriores diligen

cias, pudiendo recurrirse al auxilio de la fuerza únicamente si fuera necesa 

rio. Se hará en presencia del interesado o de quién legítimamente le represer. -

te. Si no quiere estar el interesado o no se le encuentra ni quiere nombrar un-

representante deberán presenciarlo dos vecinos del mismo pueblo. 

Siempre se practicará en presencia del secretario y de dos testigos ( además 

en su caso de los anteriores ) , haciéndose constar mediante acta el nombre del-

juez o delegado que la practique, personas que intervengan, incidentes ocurri -* 

dos, hora de inicio y término, y relación del registro por el orden que se ha -

ga, así como los resultados del mismo. Deberá fijarse mediante firma de todos-



los concurrentes, pero estos podrán y deberán negarse a hacerlo, con posibilidad 

de incurrir en caso contrario en el delito de falsedad en documento público, si

se faltare a la verdad en la narración de los hechos, se aludiere a la interven

ción de personas que no han intervenido, se atribuyeren declaraciones o manifes

taciones distintas de las hechas, o no se consignaren alguna de las incidencias-

importantes ocurridas. 

Cuando en el Auto se hubiere acordado efectuarlo durante el día y éste acabe-

sin haber terminado el registro, se solicitará al interesado o a su representan

te que permitan la continuación y, sí se opusieren, se suspenderá hasta el día -

siguiente, cerrando y sellando el local o muebles en que hubiere de continuarse-

si. se considerare necesario. Únicamente no será necesario el consentimiento para 

continuar el registro durante la noche si en el mismo concurre el propio juez 

que lo acordó, puesto que entonces él podrá acordar su continuación si existen -

circunstancias especiales y motivos poderosos que lo aconsejen. 

ÜS2Ü£ MORIR F N A I MERIA 
A la larga lista de muertes a causa del ejercicio de algunos de 

los derechos humanos aceptados como inalienables en la "Declaración 
de Derechos Humanos",hay que añadir una més:JAVIER VERDEJO LUCAS, es_ 
tudiante de 18 años,abatido en Almería sorprendido por la Guardia 
Civil en el curso de unas pintadas solicitando la amnistía y la so
lución de algunos problemas locales. La versión oficial,es que fue 
un accidente como consecuencia de una caida de un guardia civil al 
que se le disparó el arma. ¿Hasta cuándo se van a seguir dando acc¿ 
dentes que siembran la muerte?,Porque,en última instancia,¿qué im.:-
pulsó al guardia civil a desenfundar el arma ante un joven que es -
grimía un spray?. Sin este impulso,la caida no hubiese tenido una 
consecuencia mortal que llena consternación a todo ser civilizado . 
Esta y las muertes anteriores tienen un fondo.que es necesario'des
terrar. Es hora ya que las fuerzas de Orden Público,se muevan única 
y eclusivamente por los impulsos que les exige su condición de fun
cionarios al servicio de los ciudadanos y se destierren otros de 
cualquier otra naturaleza,si queremos evitar que la autoridad conce 
dida por delegación,se convierta en la ley de la jungla. 

En nuestra condición de familiares de presos,estamos especialmen 
te sensibilizados ante hechos de esta naturaleza,por el obligado 5 
contacto tenido con funcionarios de distintos cuerpos,cuyo denomina 
dor común,es la aparición de impulsos que están en franca contradic 
ción con la función por la cual perciben unos haberes del erario pu 
blico,que equivale a decir del bolsillo de todos los ciudadanos. 

Cuando tanto se oye la palabra reforma,es hora ya de que se apl¿ 
que de forma inmediata en la mentalización de los funcionarios,para 
que la muerte de Javier Verdejo Lucas,sea la última. Con esta espe
ranza,damos nuestra más sentida condolencia a los familiares del fi 
nado y a todo el pueblo de Almería. 



IOS "COMUNES 'REIVINDICAN 
Las Comisiones de Solidaridad de Catalunya, ante las reivindicaciones 

planteadas por las presas comunes al Ministro de Justicia, hace suyas -
las peticiones planteadas a la vez que solicita: 

a) Que las reglas de vida, las formas de convivencia dentro de los -
Centros penitenciarios sean coincidentes a las que el recluso hallará al 
salir en libertad, de manera que este no se halle desplazado al reincor
porarse a la sociedad. 

b) Total modificación del Código Penitenciario actualmente en vigor,-
que facilita que el Director del Centro penitenciario - y por delegación 
-, cualquier funcionario - pueda llegar a convertirse en un déspota sin-
delimitación alguna, sobre la población reclusa. 

c) Que el Comité de Disciplina, compuesto actualmente por: el Direc
tor, Subdirector en funciones, el Jefe de Servicios de Guardia el día en 
que se reúne el Comité, el Sacerdote y el Médico del Centro, sea modifi
cado, saliendo de él el sacerdote y el médico siendo sustituidos por dos 
representantes de la población reclusa libremente y democráticamente ele_ 
gidos. 

d) Se autoriza a la población reclusa que individual o colectivamente 
puedan dirigirse a organismos legales en defensa de sus intereses, cuan
tas veces así lo deseen, sin que el Director tenga que autorizarles o co 
nocer el motivo o razón de su actitud. En la actualidad sólo puede hacer 
se a título individual y si el Director lo autoriza. 

e) Creación de Comités de presos encargados de supervisar las relació 
nes entre funcionarios y población reclusa, y que estas relaciones única 
mente puedan realizarse a través de dicho Comité. 

f) Desaparición de las celdas de castigo. Forma represiva que ningún-
psiquiatra ni penalista puede científicamente recomendar, pues anula la-
personalidad del individuo en relación al Centro penitenciario, pero lo-
convierte en un rebelde frente a lo sociedad. 

Este castigo conlleva el enclaustramiento total del preso en una cel
da totalmente vacia"y el aislamiento completo del recluso en relación al 
interior y exterior del Centro. El aislamiento exterior llega al extremo 
de no permitírsele remitir ni recibir correspondencia, alimentos ni ropas 
Durante ese período la familia y amigos ignoran de él y él de los demás, 
es el silencio absoluto. 

Estas sanciones son de 20, 40, 60 días etc. llegando hasta sanciones-
superiores a lo 6 meses. El castigo de celdas anula además el derecho a-
la redención de penas por el trabajo durante períodos superiores a lo 6-
meses. La redención de penas permite que todo recluso que trabaje pueda-
ver relajada su condena en 1/3 del tiempo en que trabaje. Asi, todo pre
so castigado, perderá,cuanto menos, el tercio de 6 meses, o lo que es lo 
mismo, tardará 20 días más en recobrar su libertad. 

g) Revisión de "peligrosidad social" y su consecuencia: "Ek ensolado" 
"El embobado" o "salir en bola" en el argot Denal es salir en libertad -
mediante el pago de una cantidad en metálico. El proceso es el siguiente: 

12) En la cárcel, la moneda de curso legal fuera de ella no esta perini 
tida y es sustituida por unos cartones equivalentes al valor en moneda -
de curso legal que uno posee en pecunio. 

22) El funcionario del Ministerio de Justicia del departamento de "Pe
ligrosidad Social" únicamente entrega la orden de libertad del encausado 
a la prisión si antes el detenido ha hecho efectivo y en moneda de curso 
legal una cantidad de dinero nunca inferior a 10.000 pesetas. 

32) El preso únicamente puede obtener ese dinero ilegalmente, y con la 
complicidad de algún funcionario -no la mayoría- que con un recargo del-
25$ de comisión, es decir, 12.500 ptas. en cartones que luego el cambia
rá en moneda legal en la Caja del Centro ó 10.000 otas, en efectivo. 

4-2) recibido ese dinero de curso legal, el funcionario de justicia -



11 
tramitará la orden de libertad del interesado a la prisión. 

Una vez an libertad el expreso puede volver de nuevo a ser deteni 
do a las pocas horas por la misma ley. ¿Quién no ha leido en los pe
riódicos nombres o "alias" con 4-0, 50,'60 ó hasta más de 100 deten -
ciones sobre las espaldas de algunos delincuentes y con edades entre 
los 30 y 50 años?. ¿ Cuanto tiempo han estado presos?-y ¿ Cuanto en-
libertad?. Sólo hay una explicación: "el embolado". 

Por ello, y en definitiva, pedimos que no pueda ser detenido por-
la "Ley de Peligrosidad Social" ningún delincuente y como máximo dos 
veces al año. 

h) Que en los centros penitenciarios en los cuales los detenidos-
efectuen labores y productos que posteriormente sean comercializados 
en el exterior del mismo, las relaciones entre las empresas concesio_ 
narias y las detenidas sean directas, sin intervención alguna de fun 
cionarios. 

e) Poder recibir, enviar correspondencia, paquetes o dinero libre 
mente a las personas determinadas por el preso. Actualmente sólo se-
permite a familiares de primer grado. 

f) Recibir toda clase de publicación legal en el país. 
k) Respeto a la libre expresión oral y escrita en el idioma natu

ral del preso. 
1) No interferencias en las comunicaciones orales por parte de 

los funcionarios. 
m) Desaparición de toda clase de censura (en relación a los pun -

tos i, J, k, 1) en primer lugar, que la correspondencia del preso no 
sea abierta ni cerrada por funcionario alguno. 

n) Poder mantener relaciones sexuales en la intimidad con la per
sona que el preso determine por lo menos una vez al mes. 

o) Nueva calificación penal. 
La actual es: menores de 21 años, reincidentes o no, reincidentes 

mayores de 21 años. En este apartado van incluidos aquellos que ya -
estuvieron en el centro penitenciario de que se trate, aunque sólo -
fueran unas horas, por tanto no llegará a convivir con los demás re
henes penados reincidentes o no. 

Peligrosos o de gran condena, reincidentes o no, blancos en teo -
ría son los no reincidentes, pero un delicuente habitual que no haya 
estado nunca en el centro penitenciario de que se trate, será consi
derado "blanco" aunque sea multireincidente en otros centros. 

Solicitamos en cambio que : todo preso que no haya totalizado en
tina o varias veces más de seis meses de cárcel sea considerado"no -
reincidente"o "blanco". 

Sentado este precedente, bajo ningún concepto de edad o penal, de_ 
berán ser mezclados reincidentes con no reincidentes. 

úlhmas l-orïuras 
El 5 de agosto fueron detenidas 7 personas, acusadas por la policía de un a-

traco en Badalona; fueron torturads en comisaría: 

-Juan Manzanares Ros sufrió la "barra"s empujones contra la pared y golpes 

con toallas mojadas. 

-a José1 María Riaño de Castro "le hicieron la "silla" y la "manta". 

-Evencio Juárez García dijo que t^ene un riñon enfermo, y se centraron en pe

garle en los riñones. Lo colgaron de las muñecas, que le han quedado muy re

sentidas. Le pusieron un disco de gritos de mujer, haciéndole creer que esta

ban torturando a la suya. 

-las esposas de estos tres, detenidas con ellos, fueron puestas en libertad 

tras ser interrogadas durante muchas horas. 

-Pedro Campin Fernández también fue torturado. 

El 8 ingresaron en la Modelo. Sus abogados han presentado denuncia por malos 
tratos contra la policía. 



12 EUZKADI 
MEMBRES DE LES COMISSIONS DE SOLIDARITAT T)J CATATTTWA 
QUE EREN AL PAÍS BASC QUANT VAREN S U C C E L FTS FFT- Tn 
PORTANTS D'AQUEST E3TIÜ,HAN ELABORAT í ï SEGÜENT íhM 
ME,DELS FETS PER ELLS VISCUTS. 

LOS HECHOS DE SANTURCE 
El 9 de Julio tuvo lu¿ar en Santurce( Vizcaya ) una manifestación " ilegal" 

por la Amnistía y la Libertad. Al poco rato de iniciar su recorrido y cuando -
marchaba por las calles céntricas de la población apareció la Guardia Civil 
procediendo a disolver a los manifestantes- La actitud de la Guardia Civil, 
que llegó a efectuar varias detenciones, provocó una considerable confusión en 
el curso de la cual murió una mujer y resultaron heridos de bala tres perso • 
nas más. La muerta se llamaba Begoña Norma Menchaca; vecina de Santurce, de 46 
años y madre de familia. 

La versión oficial " esclareciendo " los hechos no se hizo esperar: La mul
titud que se formó a raiz de las tres detenciones que se efectuaron en la ma -
nifestación acorraló a varios agentes de paisano que, " ante tal situación ",-
se vieron obligados a disparar. Fue así como se produjo la muerte de B. Men - • 
chaca. No hubo, por parte oficial, más explicaciones. 

Frente a esta explicación, para muchos confusa y poco fiel a los hechos, va 
rias asociaciones de vecinos de Santurce (Cabieces, San Juan Bautista, Viña s,-
etc. ) formaron una comisión,en la que figuraban abogados,destinada a invest i-
gar los hechos del 9 de julio. A los pocos días,y tras haber recogido numero -
sos testimonios de personas que presentaron los hechos,la Comisión dio a cono
cer su primer informe:en primer lugar corregía la versión oficial establecien
do en cinco las personas armadas en el lugar de los hechos;en segundo lugar 
desmentía totalmente la versión oficial diciendo que los autores de los dispa

ros que mataron a B.M. e-
hirieron a varias perso -
nas, fueron los miembros-
de un conocido comando lo 
ca1 de extrema derecha 
que actuó delante de la -
Guardia Civil con total -
impunidad " ayudando " in 
cluso a detener a algunos 
manifestantes. La diferen 
cia entre las dos versio
nes y su respectiva auten 
ticidad es, como se puede 
ver, considerable. 

Sea como fuere, la GC-
o un comando fascista, *• 
los autores del asesinato 
el caso nos trae a la me
moria nombres y fechas no 
muy lejanos. Vitoria, El
da, Monteiurra nos recuer 

dan que la represión, adopte la forma que adopte,es siempre brutal. No se pue 
de a legar, ahora tampoco, que fue un comando incontrolado, el caso de Santur
ce viene a confirmar, una vez más, que todo tiene un mismo autor: El Régimen. 

A pesar de sus incesantes declaraciones " democráticas " y sus deseos de 
reconciliación el Régimen conserva su esencia represiva. Los métodos siguen -
siendo tan violentos como siempre, los despliegues policia les tan aparatosos 
como de costumbre. Los resultados también los mismos. 



LUCHA POR LOS FUEROS 
En la semana del i y ai Z5 de Julio -

con motivo de la conmemoración del cen

tenario de la abolición de los fueros ** 

vascos, todos los grupos de la opsicibn 

de Euzkadi se unieron en un objetivo co 

mün: la devolución de sus fueros. 

El ambiente en Euzkadi era de una 

gran tensión.Recordemos los hechos de -

Vitoria,Besauri y la muerte de Kormi 

Menchaca en Santurce.Ebtá muerte,presen 

te en todos los vascos por la forma en-

que se produjo y por la corta distancia 

en tiempo,provoco que las fiestas en -*-

los pueblos,muchas de las cuales por ej; 

te motivo furon suspendidas,tuvieron un 

marcado cariz político.Bajo este ambien 

te,en el día 21,dia del centenario,hubo 

manifestaciones en todo Euzkadi. Bilbao 

estaba prácticamente ocupado,producién

dose solamente conatos de manifestacio

nes abortadas por la policía con gran -

brutalidad.En parecidas circunstancias-

se desarrollaría en el resto de Euzkadi 

VERGARAxEL CLAMOR DE UN PUEBLO 
Paradójicamente lo que' n 0 s e P u d o m a~ 

nifestar en la calle lo hizo el alcalde 
de Vergara leyendo un manifiesto avala
do por 91 ayuntamientos. Este manifies
to, leido ante 50.000 personas a pesar 
de los controles de policía a la entra
da del pueblo,tuvo gran resonancia en -
el País Vasco,aunque pasó casi inadver
tido en el resto del Estado español,ya 
que supuso la proclamación publica del 
sentir c'el pueblo 

SERGIO A KALERA:.RENT£RIA GANA 
Ante ía negativa de la Guardia ui -

vil a retirar sus efectivos que no deja 

ban dispersasse a las personas congrega 

das ante el consistorio,reclamando agua 

para su barrio,el Alcalde de Renter'a 

presentó su cimisán junto con 11 conce

jales por no poder ejercer las funciones 

de su cargo,ya que sus órdenes no fue -

ron acatadas por la Guardia Civil. 

También en Rentería se produjo la -

detención de un muchacho del pueblo por 

realizar una pintada.Este chico,pendien 

te de un juicio en el TBP y llamado Ser 

gio era muy conocido en el ambiente po

lítico de Rentería.Por la noche,hacia -

las cuatro y acabado el baile de fies

tas,alrededor de 6000 personas se reu

nieron en la plaza próxima a la comisa 

ría.Una comisión intentaba dialogar 

con el retén de la Guardia Civil que 

llamó a sus confidentes que se mezcla

ron entre la gente y la guardia civil 

salió del cuartel con metralletas.El 

ambiente era tenso,la gente gritaba 

"Sergio a kalera"(Sergio a la calle) y 

"presos a kalera".Se inició la marcha 

hacia la comisaría desde donde la GC 

pidió refueraos a S.Sebastián e Irun. 

Los jeeps dispersaron a la gente pero 

al momento se volvió a formar la mani

festación gritando "vosotros fascistas 

sois los terroristas".Después de las 

carreras sonaron los tiros.Sergio fue 

dejado en libertad y presentaba una he

rida en la frente y la cara totalmente 

hincha Ja.I'.ubo un herido atropellado 

por un jeep. Pudimos apreciar la pre -

sencia de paisanos armados. 



ESTIU I PROHIBICIONS 
Prohibit prohibir es un lema que t'4 
dèu fer riure moltíssim al responsa_ 
bles del nostre governs doncs se 
l'han rifat tantes vegades com han-
volgut. Des d'el 15 de Juliol fins-
al 15 d'Agost, es a dir en el inter 
val d'un mes, han estat prohibits o 
desmanteláis mentre es celebraven -
mes d'una cincuentena d'actes impoj? 
tants al llarg de tota Espanya. El-
que en un. principi era una negativa 
repetitiva i rotunda va esdevenir -
una mena de joc o de loteria en la-
qual la celebració o no d'un acte -
depenia totalment de la sort que es 
tingues al demanar-lo. En aquesta -
rifa, per això, hi ha hagut qui ha-
estat més perjudicat i mentre alguna 
partits politics aconseguien la to
lerància per els seus actes el PSUC 
era víctima d'una persecució sense-
fí que va concloure amb la suspensic 
del mitín de Perpinyà, amb el ver -
gonyos comportament del govern frajn 
cès. L'ir.cohèr encia de la postura -
governamental també s'ha deixat veu_ 
re en el tema de l'amnistia. Donat-
la força, en la unió, del clam rei
vindicatiu del poble espanyol no els 
hi va quedar altre remei que fer 
certes concesions. Mentre manifesta 
cinns multitudinàries tenien lloc -
a unes ciutats del Estat, amb la de 
guda autorització oficial, a d'al -
tres la policia abortaba de nou sa_l 
vatgement els intents de dur a ter
me actes del mateix caire. Barcelo
na, per exemple i malgrat que es va 
demanar amb insistencia, no va po -
guer veure en els seus carrers el -
crit unànim d'amnistia més que 
succeit per les tristament clasi 
ques carreres y pallises. Presenta
cions de llivres, de partits poli -
tics, festivals, manifestacions, to 
ta mena d'actee populars han estat-
suspesos amb obsesió prohibitiva 
per part dels estaments oficials do 
nant les més estranyes i sorprenents 
raons, quan es decidien a donar-les, 
com suposades condicions defectuo -
ses dels locals, amenaces de grups-
d'extrema dreta, presencia de perso 
nes afiliades a partits sense enti
tat jurídica, manca de solicitud de 
permis o haver-ho fet massa tard o-
simplement que no veien clars els -
fins del acte. Aquesta obsesió per-
prohibir ha anat minvant en entrar-
de plé en l'estiu que, en certa for 
ma, ha significat una baixa en 1 'ar 

SOLIDARITAT INTERNACIONAL 

tivitat política i ha quedat centra 
da en la desarticulació de tot in -
tent de portar endevant "la Marxa -
de la llibertat". La suspensió de -
la Marxa i les continues amenaces,-
multes i atace que en contra d'ella 
s'han adressat, juntament amb tots-
els atemtats en contra de la llibe£ 
tat, tan força difícil de pair 
aquesta "democracia" que ens volen-
donar ma stegada.  

Protesta de 
Pete Seeger por 
una prohibic ión 

El cantante norteamericano Pete -
Seeger, uno de los padres y grandes 
maestros del folk, se ha dirigido -

óal pueblo de Barcelona, en una car
ta a las organizadores del prohibi
do festival del Nou Camp, en el que 
tenía que actuar junto a Ferré, Al
fonso, los Parra, Llach y Raimon. 

El texto dice: "Queridos amigos: D_e 
seosamente preveía cantar para ust_e 
des y con ustedes en el estadio de-
futbol. Pilucho me apena la cancela -
ción del.concierto, ya que por tan
to tiempo vuestro comité ha trabaja_ 
do con fruición.Sin embargo, estoy-
seguro que en el futuro cercano ha
bremos de reunimos. 

Que insensato es evitar que Ios-
pueblos compartan sus canciones. 
Prohibiciones como éstas han de fa
llecer. Al igual que el cantarndel-
pasado, la canción de hoy está ema
nando por las grietas del mundo co
mo la acción capilar del agua. 

Por la paz y la amistad entre 
los pueblos trabajadores del mundo. 
Pete Seeoer. " 

MEI-AKTIE 
t b y. SPAANSE POL GEVANGENEN 

Acción Fuego- Giro 2698600 Utrecht 



m a r x a de la II iberf-af 

La MAÉXX/DE LA LLIBERTAT a pesar de 

la represión ha cumplido sus objeti^ 

vos.Y los ha cumplido porque ha de

mostrado varias cosasrla voluntad -

de un pueblo reprimido de ser libre; 

el derecho inalienable de manifesta 

ci6n arrancado palmo a palmo,de pue 

blo en pueblo y golpe a golpe;la ac 

tuacián discriminada de las fuerzas 

del orden reprimiendo duramente en 

algunas zonas y más permisivas en o 

tras;ha desmitificado la "amnistía" 

ya que después de concedida ésta pa 

ra los delitos de "opinifin" se ha -

seguido persiguiendo a aquellos que 

expresaban pacíficamente la suya 

por los caminos;ha demostrado el 

verdadero fondo antidemocrático dé

los gobernadores civiles que en al

gunos casos-como en Tarragona-se 

han ensañado con las multas;ha pue_s 

to de manifiesto el espíritu solida 

rio de las poblaciones por donde a-

vanzaba en forma de ayudas,pintadas, 

manifestaciones,protestas por las -

detenciones,protestas por la actua

ción de la policía e incluso la di

misión del Ayuntamiento del Vendrell 

La represión ha sido y es brutal 

en la mayoría de casos y hay un da

to nuevo y graveihay marxaires déte 

nidos que serán juzgados por tribu-

nales militares acusados de agresión 

e insulto a la fuerza pública.Las 

cárceles y las opiniones están abi

ertas y perseguidas-respectivamente-

después de la"concesión" de la "am

nistía". 

COMISSIONS DE SOLIDARITAT apoya

mos una vez más la MARXA que demos 

trará su punto álgido en la jorna

da de Poblet.Y en este caso SOLIDA 

RITAT no tiene necesidad de hacer 

un llamiento al apoyo solidario a 

la MARXA porque si é*sta ha sido po 

sible,lo ha sido gracias a la solí 

daridad que han demostrado las gen 

tes que la han recibido en sus pue 

blos y ciudades. 

CANET REPRIMIT 
Un dels actes cívies mis importants de l'es

tiu, les 6 hores de Canet,ha estat reprimit : 

2 milions de pt^s de multa per llurs organit

zadors per "actos contra la moral" i "alterar 

la paz ciudadana".51 professionals de l'infor 

maciá han adreçat aquesta lletra a 1'opinió -

publica,en la qual-i per primera vegada.es -

tracta de mentider al Governador Civil que ha 

impossat la multa.Es la veu de 51 informadors 

contra la de qui ha promès en diverses oca -

siáns que permetria una manifestació per l'am 

nistfa.SOLIDARITAT manifesta el seu recolça T 

ment als periodistes i prega a tothom recolçi 

la iniciatisa enviant lletres. 

51 informadores 

Protesta por 

la multa a las 

«Sis hores» 

Los firmantes, proíesiona'es de 
Id información escrita y gràfics de 
prensa, radio y televisión asistentes 
a la sexta adición de las «Sis hores 
de caiKu a Canet», celebrada el pa
sado 24 de julio en el Pla den Sala. 
manifestamos públicamente nues 
tra protesta más enérgica por la 
sanción econòmica de dos millones 
de oesetas. impuesta por la Direc
ción General de Política Interior del 
Ministerio de la Gobernación a los 
organizadores de dicho festiva!, y 
hacemos constar públicamente 
nuest'o testimonio, que ya fue ex
presado con absoluta unanimidad a 
través de los distintos medios infor
mativos del Estado español, que en 
las semas «Sis hores de cançó a 
Canet» no hubo en ningún mo-
memto «actos contratos a la moral 
y decencia públicas» o «atentato
rios contra ef orden público», y en 
consecuencia negamos también 
que s« produjera ninguna «altera
ción de la paz pública.o convivencia 
social», ni que se hubiese «propa
gado y provocado la subversión», 
motivos aducidos en la notificación 
oficial do dicha sanción. 

Muy al contrario, queremos ha
cer constar públicamente que todo 
ef acto fue una manifestación ejem
plar de convivencia maf iv i . ordena
da, pjcífica y solidaria, qus todas 
tas actitudes que en él se manifes
taron fueron un reflejo fiel de la lu
cha unitaria del pueblo catalán por 
lo democracia y la libertad, y q,ie el 
anteo acto delictivo que se p.odujo 
y que consideramos suLAcptible de 
s;>r sancionado de acuerdo con >'e) 
dcv.rclo ley del 26 de agosto de 
1975. no dcioipdo por el decreto-
ley del 18 de febrero de 1976». 

aducido también oficialmente y que 
atecta a fas conductas terroristas 
fue el sabotaje contra la instalación 
eléctrica del festival, que no consí-' 
guió romper et orden y la paz de la 
manifestación úntcamento graoas 
al comportamiento ejemplar de to
dos los asistentes, y los autores del 
cual aún no han sido descubiertos 
hasta este momento. 

A! hacer público nuestro testi
monio como informadores de tos 
hechos nos responsabilizamos a re
petirlo, sr es preciso, ante la autori
dad judicial correspondiente, al 
tiempo que convocamos a los miles 
de asistentes a tas sextas «Sis ho
res de cançó a Canet» para que se 
adhieran a él individualmente, a tra
ves tle cartas a los diversas medios 
informativos, en señal de protesta 
contra lo que consideramos un nue
vo atentado contra una de las mani
festaciones más genuinamente de
mocráticas y unitarias que se cele
bran en nuestro pais. cuya continui
dad queda ahora gravemente ame
nazada a causa de esta decisión gu
bernativa. 

Jordi García-Soler. Antoni Batis
ta. Gabriel Jaraba. Ángel Casas. Jo
sep M. Huertas. Josep M Baget. 
Joaquim Ibarz. Andreu Claret. Jordi 
Socías. Antonio D Olano.José Luis 
Rubio. M Teresa Berengueras, Lluís 
M. Bonet. Enric Bastardes. Lluís Se-
rrahima. Miquel Porter-Moix. Enric 
Fr»gola. Colita. Maruja Torres, Sal
vador Sansuan. Gonzalo Pérez de 
Olaguer. Emili Molmé. Agustí Pons. 
Xavier Garcia. Mercè tbarz. Lluís 
Pau. Ferran Sendra. M Àngels Al
cázar. Lluís Bàdenas. Carles Suqué. 
Ciaudi Montaña. Josep M. Marti. 
Miquel Villagrasa. Juanjo Caballero. 
Corles Guàrdia. M Àngels Llinàs. 
Ernest Callis. Jaume Mor. Jaume 
Cleries. Jordi Soteras. Francesc Cu
si. Tom Llavenas. Enric Sala. Toni 
Estova. Josep Puig. Lluís Bosch, En
ric Lloverás. Alexandre Batdomar. 
Eduard Boet. Salvador Mané. Xa
vier Capdevila 

http://vegada.es


•* PFRTUR 
Las Comissions de Solidaritat de Catalunya conocedoras por la 
Prensa de la situación del militante vasco "Pertur"queremos -
hacer publico que: 

15 Nos adherimos plenamente a las 

gestiones realizadas por la fami

lia del secuestrado. 

22 Repudiamos las prohibiciones o 

riciales de los actos de solidari 

dad con Pertur,programadas por las 

organizaciones vascas. 

32Denunciamos la inactividad de la 

policía y de los responsables del-

Gobierno para descubrir a los se

cuestradores y liberar al secues

trado. 

49 Esta inactividad de la Policía-

abre sospechas respecto a la posi

ble colaboración entre la extrema 

derecha que se atribuye el secues

tro y la policía política del Pnis 

Vasco. 

5°De ser cierto el anterior supues 

to,que s6lo una rápida y eficaz ac 

tuació"n oficial puede desmentir, se 

confirma la impresión de que ha a-

parecido,al igual que en algunos -

paises de la América Latina,nn nue 

vo tipo de represión gubernativa -

que para ahorrarse las dificulta -

des legales utiliza a sus adiestra 

dos,controlados y jamás detenidos 

grupos de acción derechista. 

65 Por ello tememos no sólo por la 

vida de Pertur,sino también por las 

torturas que puede estar sufriendo 

el secuestrado par.:: que dé la infor 

ción que la 3risada Político Social 

(formada por los mismos hombres que 

la han integrado durante estos ólti 

mos cuarenta años)no ha sabido nun

ca obtener por otros medios más pro 

fesionales y menos inhumanos. 

79 En esta posición nos ratifica el 

hecho de que sigan utilizándose las 

torturas como método para obtener -

las declaraciones de los detenidos, 

tal como ha sucedido a finales de 

julio y primeros de agosto,bajo las 

órdenes del nuevo ministro de la Go 

bernacián,Martín '/illa,con los cua

tro detenidos en Barcelona acusados 

de pertenecer a la organización Ac

ción Comunista. 

82 También queda ratificado lo ante 

rior con la impunidad en que siguen 

quedando los torturadores pública -

mente conocidos(como la Guardia Ci

vil en los casos Té Hez y Amparo A-

bengoa)a los que tan siquiera se ha 

juzgado,y en la no persecución,a pe 

sar de las repetidas promesas en 

sentido contrario,de los responsa -

bles de los crímenes y atentados de 

la extrema derecha. 

92Por todo ello declaramos que es 

necesario seguir con la movilización 

y denuncia populares de la represión 

y con la lucha por el respeto de los 

derechos humanos. 

102Por último,invitamos a incorporar 

se a nuestras filas,para reforzar 

nuestra tarea solidaria y de denun -

cía,a cuantos ciudadanos residentes 

en Catalunya lo deseen. 
BARCELONA 15 DE JULIO DE 1976 

Solidaritat hauria de ser estimulada i no reprimida 
Ei Col·legi d'Aparelladors demana ei sobreseïment d'una causa 

-AVUI, dimarts, 27 Juliol 
qu<- les activitats qur riewnvolup* 
la Comissió de Solidaritat, de la qual 
és membre Adorno González Mateos, 
son de caràcter humanitari, per tal 
com es dediquen a ajudar ecoaòmi-

"L» Junta de rovern del OwjjHjl rament, tècnica i moral el» presos 
Oficial d'aparelladors i Arquitec- 0 nurs familiars o treballadors re
ies tecnias de Catalunya, assabenta- p r P M i iats per motius la bótala; 
da de l'aete de processament número »n. Conscients que I* solidaritat. 
282 73. rotUe 587/73. instruït pel c o m a j™,, qualitat humana, ha 
«¿OP» numero 1. contra Adonio permès el proeres de la humanitat. 
González Mateos 1 altres, acusats j r Ens sorprèn que on Tribunal 
d'un delicte d'associació il·lícita per pUeui considerar delictiva una ae-
pertànyer a le* Comissions de Solí- tivitat que hauria d ésser estimulada 
daritat de Catalunya, i al primer enlloc de reprimir-la com corres-
riels quals el fiscal demana set anys pt>n a qualsevol entitat, crup, asso-
de condemna, ha pres l'acord de: ciació. etc., que lluita pels dret* de 

lr. Assabentada aquesta Junta ihome. . ^ ^ _ ^ _ 

4t. Opina que es aquesto mo
ments en què el trovera i tot pro
met la llibertat d'asoooiaeió pública 
de tot tipus de trapa, incloses les 
Comissions de Solidaritat de Cata
lunya (com va passar a les antenes 
de Ràdio Barcelona ei 13-4-76 1 ea 
tola la preñas» de ta Cinta*.Cam 
tal el 7-5-76). es enormement con
tradictori que u i Tribunal pugui 
jutjar una persona per aquest tipus 
de fets. 

Com a conseqüència del que hens 
exposat, aquesta Junta va prendre 
1 acord d'elevar la petició al «TOP» 
per tal que sobresetni la causa dic
tada contra Adonio González Ma-



r. O I O N I F s 
Por mediación de varias organizaciones unitarias, solidarias con la 
España Democrática, este años han podido disfrutar de un mes de va
caciones 194 hijos y hermanos de represaliados políticos y sociales 
de Catalunya en varios paises europeos. 
Aunque el año anterior también se organizaron este año ha superado 
en mas del doble la cifra del anterior. 

Las organizaciones que han contribuido este año son: 
SECOURS POPULAIRE FRANCAIS - FRANCIA 

Tal como prometió su Secretario General en la visita que nos hizo en 
el mes de Enero, 100 han sido los niños que han pasado un mes de colo
nias en este pais. 
La Delegación de Tarbes de dicho organismo acogió a 40 niños durante -
el mes de julio, distribuidos por diferentes colonias de la región 
de Hautes Pirenees i Pais Vasco Francés. Toulouse que acogió a 20 ta-
bién en julio y que estuvieron lor la costa Atlántica y Pirineos Cen
trales . 
Durante el mes de agosto otros 40 niños han permanecido en las zonas 
de Orly y Sete. 

C.I.S.E. - FRANCIA 

Por mediación de su delegación en Aix-en-Provence y en el mes de ago¿ 
to 5 niños han disfrutado de un mes de colonias en esta zona. 

COMITATO ESPAGNA - LIBERA - ITALIA 

El Comitato Spagna-Libera de Milano en sus gestiones con la Regione -
Lombarda, invita a 60 niños españoles hijos de represaliados, de los 
cuales 34 son de Cataluña, 20 de Madrid y 6 de Valencia para que du
rante un mes permanezcan en Italia y concretamente el la Región Lombar 
da en varias colonias y campamentos de la zona.Esta invitación no ter
mina solamente con esta invitación sino que además la Regione organiza 
una gira por varias ciudades de la Lombardia en las que visitamos sus 
joyas artísticas. En cada una de estas ciudades: Pavia, Bergamo, Man-
tova, Cremona, Como.Brescia y Milano fuimos recibidos por las máximas 
autoridades y en las que las delegaciones de las Comisiones de Solida
ridad de Barcelona y Madrid, que fuimos invitadas a esta gira expusi
mos la necesaria amnistia para todos los presos y exiliados sin ex
clusiones y dichas autoridades solidarizándose con nuestras peticio
nes enviaron telegramas a los organismos representantes de España (con 
sulados, embajadas etc) solicitando la Amnistia total. En la Regione 
y Alcaldia de Milano, nuestra representación fue presidida por Marcos 
Ana del CISE. Todos los niños fueron colmados durante este tiempo por 
infinidad de obsequios y atenciones por parte del pueblo italiano y de 
los mencionados organismos. 

El Comitato Spagna-Libera de Bologna también recibió a 30 niños duran
te el mes de julio, algunos de los cuales fueron llevados a visitar la 
Bienale de Venècia y otros a otras ciudades como Rávena etc. 

COMITÉ DE EX-COMBATIENTES ANTIFASCISTAS DE LA REPULICA DE RUMANIA 

Invitó a 10 niños a pasar un mes en su pais en una concentración de 
niños y jóvenes de varios paises. Se trataba de una concentración in
ternacional de Rangers y en la que nuestros enviados fueron acogidos . 
calurosamente. 

Las edades oscilaban entre los 7 y 15 años (todos los niños) 



REPRESIÓN CONTRA LOS O03CT0RES PC CONCIENCIA DEL ESTADO ESPAÑOL 

HEM REBUT AQUESTA LLETRA D"UN OBJECTOR CONSCIÈNCIA A LA O'JE -
DONFIYI PÜBI ICACIO SENSE Q U 'ELS .CONCEPTES QUE ACÍ S'EXPRESSEN SI -
GUI\I L'OPINI}1 OC LES"C0MI55IJÍJ5 DE SOLIDARITAT", LES QUALS, PER-
TANT NO ASIJITIEIXEN COM A TAL ORGANIFZACI3 LES OPINIONS DELS SEUS-
C0L.LAG0RAD3RS ESPONTANIS. 

Los objatores tenían nuy clara aceptar la prisión a causa de -
su conciencia y nada han ocultado. Por otra parte en cuanto con -
cierne a su situación ha ido apareciendo en la prensa y por ello
me resulta difícil añadir algo interesante. 

En principio tuve la tentación de denunciar crudamente la opre 
sión y el servilismo, que se encuentra tanto en los fines como en 
los medios del Glorioso Ejército vencedor de la Cruzada. " ¿ Qué -
puede hacerse con quienes buscan el privilegio de trabajar en t8» 
reas sociales, durante más tiempo del que se piersde haciendo el-. 
vago y aprendiendo técnicas para matar y destruir en los cuarte -
les?", -me preguntaba yo-. "¿ Qué se debe hacer con quienes se rrtt 
niegan a actar la autoridad ilimitada de unos señores con trapitos 
de colores en las hombreras:'y en vez de vender su dignidad y hurni 
liándose a una disciplina ridicula por miedo, obran con la raspón 
sabilidad de ser fieles a su conciencia?"— y me preguntaba todavía 
"¿Que pretenden haciendo guarderías, asistiendo a personas ancia
nas, enseñando a leer y escribir a los adultos, que no han tenido 
la oportunidad de aprender nunca, haciendo colonias de verano?.¿No 
pretenderán en realidad crear comunas agrícolas, oponerse a'àas — 
centrales nucleares, luchar contra el paro, hacer animación popu
lar en pueblos y barrios y hasta incluso soliviantar a los ciuda
danos contra el armamento y la guerra?.Sin duda esto es lo que ha 
ran si les permitimos negarse a prestar el más"Sagrado Servicio a 
la Patria" sin un castigo adecuado". 

El día .8 de Febrero un poco más tarde de la una, volvían a casa 
fuertemente impresionados por la peíicula "King and Country"(Rey y 
Patria). La policia les esperaba. A las 2 de la madrugada cuando 
acababan de dormirse, metralleta en mano fueron despertados brusca 
mente. Se les dijo que no cogieran nada pues solo se trataba de u 
na declaración. lYlás tarde sus padres tuvieron que llevarles toda 
la ropa y útiles necesarios para la vida penitenciaria.¿Quien no 
ha pasado una noche fria y nauseabunda en la comisaria o en la -
cárcel?, lilas tarde fueron trasladados a Eigueras donde siguen a-
prendiendo el precio de no colaborar con la Opresión, de no acept 
tar la obediencia ciega e intentar una revolución cultural y huma 
na. 

Ya han conocido los castigo», los trabajos, las amenazas, las 
vigilancias, la falta de UI.C, el hacinamiento en la celda, las -
visitas casi inexistentes-se consiguió sin embargo por la presión 
directa que del escandaloso cuarto de hora al mes en que se permi 
tía ver a sus padres y hermanos se haya pasado a dos horas semana 
les- y el consejo de guerra,donde inmediatamente de comenzar a ha 
blar al concedérsele la palabra a Jesús Viñas,se le obligó a ca -
llar. 
^medio año están cumpliondo por no incorporación a filas.Jesús 

Viñas ha sido condenado a cuatro años de prisión por negativa a 
prestación del servicio militar. 

Sus compañeros esperan inminentes consejos de gaerra continua
ción del juicio del psicólogo de Tarrasa JSGÚS Viñas. 

El pueblo está despertando a sus propia conciencia.Si hay que 
ir a prisión para defender la libertad y la justicia no serán los 
únicos.No son los únicas. 



E S T A T DE COMPTES 
maig 
juny 

eríïx.'.m-;.; 
Ventas grupo material ' 
Holanda M 
Colonias—expresos ' 

.255 

.905 

Carteles Picasso  
Dibujo de Cuadrado 2 
Socio 1 
C.I.3.B, pro—familia Navarro 
Rico 8.000 
Devuelto de la comida V- de 
mayo de prisión 4.500 
dossier Tóllez 85 , 
Venta Boletín 3. 
Giro de Kueve Barrios 1.500 
Cotizaciones Rosa Sensat...8.000 
Mataró 10.000 
Exvecino de "Pueblo Seco 500 
Colé. Profesional( Abril).10.000 
Tres socios 2.300 
Boletines ( Sabadell ) 1.600 
Boletines( Universidad )...1.800 
Paco material 26.384,5 
Aportación del Coll.. 40.000 
Giro devuelto 500 

;,,1 ( Vi.-.if: Píirjiicnen 600 
<(í l·lJ'.O '¡«¡niceros 21.505 

5. Off; Sir: Ofert 5.000 
..100 Vi.-.,jr.-:: abobado prisiones. .10.000 
1.10C C.I.;;.;•;. Ayuda familia 

000 Navarro "íico 8.000 
000 3nvio boletines 550 

Fotocopias prisiones .150 
Giros prisiones 31.000 
Gastos giros 416 
Gastos boletín 1.000 
Gastos festival 3.642 
Viaje Bethoncourt 12.330 
Manufactura Cerámicas 10.000 
Gastos Francia 1.940 
î yuda. Kueve Barrios 6.000 

112.133 

CAJA ANTERIOR 113.216,5o 

SALDO TOTAL 259.526 

253.444,5 

JUNTO 
ENTRADES 

Festival Raimon 92.000 
Dinero devuelto viaje 
a Francia 1.600 
Obrero IJeler 25 
Brigada Abraham Lincoln..1.955 
Colegio Profesional 10.000 
Dossier Téllez 9.500 
Barrio Gracia 5. 000 
W.C.A.P.S. Inglaterra 590 
Anónimo 3.000 
Venta boletines 2.575 
Cuota mensual 2,300 
Material 11.400 
Colonias 1.500 
Katerial fotográfico...,12.650 
Boletines 215 

1976. 
SORTIDES 

Familiares de presos 92.000 
Gastos festival 19.000 
Pa.go Dossier Derechos 
Humanos 25.000 
Hotel Diplomàtic 2.000 
Pago material. 30.000 
Adelanto fianza a J.V. 
Romero T 5.000 
adición material f'3.000 
Giros prisiones 26.500 
Gastos giros £92 
i. otor Ibérica 10.000 
*"¡vt erial fotográfico 36.000 
Secretariado de "renoa.,..10.000 

?79.392 

J. 

1 5 4 . 3 1 0 
SALDO AHTEMOB 2 5 9 . 5 2 8 
SALDO TC....L 13" . 4 46 
KR CAJA 1 5 C 3 7 6 

, ( 3 ) :>e Trebes ( Franc ia )  

Grun d' ;nnnva d'internats Tel Ce du íet. 

...400 

.1.000 

19 



PEGATINA DEL PAÍS BASC: 

A M N I S T I A L L I B E R T A T 
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