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: LA' LUCHA CONTRA ti REPRESlON 
ES TAREA :DE TODOS LOS OlAS 
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a.CI uno •• aa'talludo, PIA 21 •••• in.ta de PEMIZ EL~ 
flltO. loltan llavlr,. ao~ FE c~n.t~tuy. un nO,vo ee
do d, "avilo al het-Qr" I.!L ".b15n 4. l. e.dlns do crt
na nota que de¡;h¡ "Muohas men." (lflbra la qya le SOI
plrlon.' h.n arri".ldg -p ti,,,, 1, me. viaja dlct.d~ 
h._t. BU vide para qua 'Ir ra 4. Q~e.trQ ~t.~po . , .ee 
ta, hoj,. ll.,u~n 8 ~U. m~ m1'MO 20 d, En,rp. l' -óu~ 
noa, ~o la. 4.~tf~y.'t di, plt •• 1 ,.xto ~er •• rio
f(huJel,.". al .vbo hubb" d. 1" muaru a mlt\ol el, l. 
ra r •• ulta40 , .. oto In el PPB dll •• tudl.nta Enriqua 
e ... o 4.1 compaftaro VICTOR-~~ Rueno. El 21 c~paf.of. en 
P •• ¡Z ,~axu; ,.iUtante -- 't~ al TOP el ,...It¡'o JoaG
dll PQI(i) taf •• tna~o por - Lui. Caneho t JLo haof, apo
la .u.rdi' civil eate 20 - yindo •• en ~n.~ mul.tasl ~ 
d~ In.rq g"an4o ~is~~ipuJ_ JU'~$ un .no 4nt •••• l 18 -
lt~!'ntoq p la ~oltd.ri da En.~Q d. 1974,habla 81-
dad ~oo 198 trabajadores ~ do a~roiado de.de el ter-
uav8,rpa. cet~'b de la Comisarta -

d. Valtrldolid trae haber -
sido 8alvajem8~té tortura
do durante vatiss horaa.~ 
te el Sup~eMO oelebrado an 
esoa momentos l. reviai6n
del JU\Q~O contrQ 108 mil! 
t~n~.a 4a LCR-STA(VI) COr
melo-'·:Cari taonaindia y Jod 
Luis Eguiraun . Entre 108 -
citaaos como testigos fi~ 
raba Mikel Mart!nez de Mur 
guta. Al aclarar uno de -~ 
nuestros camaradas que Mi
kel qabra sido ~seBinado -
por la policía hace má~ de 
dos años en Lequeitio. se 
produjo un alboroto que d~ 
termin6 al presidenta a d~ 
salojar la sala. 

Ve!ht!QUatro hota~ ~,qpu'~ 
cuando V.fíos miembro6 da
la BPS tr,t3ban de atrapat 
por las eall~B de Vitdtil~ 
a un _ilitante ~ue8tr.~ 
otlooi •• ci8n q"" habla 1~ 
a,.do .SG4p,r mi~~ta8 et. 
tt.ftl.~.do ~ comiaaria.10a 
disparo. p~liciacoa se re
prpdu~~r'n._unqU. ep esta 
oce8ien el alcansado sería 
un iftipectOt de la pr opia
UPS ll!ll!lldo Abe1 LObQ, ro 
da~ti .1 at. ,lauiente, eñ 
BAtcilofta. d08 policras he 
tria Irávimfftte 11 abogado 
~etn~ndo LSpél ~.t~at el 
cuai,iélGñ li AsO_brosa no 
ti óHd.81. I 'hab!a, sido coñ 
fUñdidO con un activista -
de iprOktmadamente la mis
Ma éstitura y delgado como 
¡hll , 

Disparar sin previo aviso: 
Eaa es la consigna polici~ 
ca, 
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Todo ello en 72 horas. 

, 

o-. 
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• A m,did. que ae le,rc. el. 
fin da l. dic~adur • •• u rQa 
tro rapr •• ivo aparae. cad. 
vea mas eg primar plan~, -
~8tr.ndo a la lua dal d1a 
l. t •••• n .. ~ ,.nuina d.l 
r .. nVU-"¡.:4iio llNsen d . 
lP-r •• ,.in.tol,l •• 4'~ln·· 
Glp~ ••• ~a tortura,loa ju'~ 
ciaa-fera •• lo. lar 10 •• ftOI 
~e muerte lenta en lal pr! 
siopea ••. 

En eate pais,luchac por la 
m&. elemental t.lvfnd1c.~
c!ón polttica o e~ofi~lc., 
significa enfrentarse auto 
miticamente con la repre-~ 
si6n. Por eso las conaig-
n88 antirrepreaivas ("libe 
ra~i5n de 108 compañeros ~ 
detenidoa" ,I'''bajo la ocupa 
ci6n poUpiiclU,ato . ) lir':: 
man parte d. <ad~. sp~b8t •• 
cali deade sU iniR~. 'aro 
dltimamentetj~nto a d~~4 e 
lucha antirl'epJ:e.8iv.,db'~ 
tamente ligada a' Jos Q.~ 
tes concretps.sur.geQ q~ 
rosas movilizaciones 8!pe~ 
cíficamente dirigidas cqtr. -. 
tra las ~anif~8tªcioqes =
~§ ~eQ.rAl@s d. la l'!PJ~
~ióq t 81 parp aep.l'a¡ 4e 
B@8s4 in ,en Junio,eqntr@ @l 
e~~cp de 14 ~yardia c!vil= 
a Ufios mili~ante8 da 11A-M 
(V) que hu!an po. él ~~4 
.1 posteti.r .ontr. .1 -.41 
.ine~o dal ~ilitAft •• d~ lA 
misma orgafiiiqC~~n,Jo._ U! 
celay; las luchss en soli
dar idad con 188 sueesiyas
huelgas de hlmbre en 1~8 
car celes; la huel ga de 20~ 
000 trabajadores guipu&COA 



nos por ~n l ibe r t ad de l os 
presos polit icos; las mani 
fes tacior.e s, duran te toda 
es ta sem~na, contra e l ase 
sinato de Pérez Elexpe~ 
constituyen otros tantos 
ejemplos recientes . 

Pe ro no se tra t a de que l a 
l ucha e specífica contra l a 
r epr esión fu ese antes ine
xis t en t e . La novedad res i de 

LOS J UICIOS PENDIENTES: I WlCIA NUEVOS BURGOS 

Aunque tambiéri ze anuncian 
i~ara f echas próximas otro~ 
yr ocesos con pe t iciones -
t >nstr uosas(473 años para 
33 acus ados de pertenecer
a l FRAP ; 138 para S mi li- 
can t e s del ARU, etc .) l( ~ 
j uicios que por s u signi fi 
cación general van a jugar 
un papel centr a l en es te -
periodo son los siguientes 

* Par a el 11 de Febrero
se anuncia la revisi6n an
te el Tribunal Supremo del 
SUMARIO 1001 . Camacho y 
s us co~pañero~ .acu3ados de 
f ormar part e de l a Coor di 
nadora General de Comisio
ne s Obrera . , f ueron condena 
dos en Diciembre de l 73 a 
penas de entre 12 y 20 a
ños .La condena cons t ituyó
una import an te derrota pa~ 
cial del movimiento obrel'o 
a l a vez que una ocasión -
perdida par~ asestar un -
golpe dec i sivo a la dicta
J ura. Aquella derrota con
f irmó una vez más, que pa
ra el franquismo I n de me
nos es el jui cio en sí.Que 
éste no es s ino una farsa
cuyo desenlace para nada -
depende de la defensa l e 
ga l que se realice o de 
l as muestras de "buena vo
ltmtad" que puedan dar l os 
prt pios acusados o sus or
ganizaciones,sino -exclusi 
'l8l!"en t e - de la relación de 

en l a ampl i tud y. 90~re t o
do , l~ conti nu idad d~ ~ste 

t i po ~e movilizaciones , en 
e l he cho de que la censibi 
l ioai an t e l os t emas repr~ 
s ivos a l cance hoy a cie~ 
t os de mil es de pers onas y 
no sólo a l os sectores
~~s poli t i zados de la po-
blación . 

Es pr er.jso organizar esta-

f uerzas pr evi amente es t a-
ble~ida en l a cal l e entre 
l a dic tadura y e l novimien 
t o de masas . El 11 de Fe-
brero, víspera de l Primer -
f,niversar io de l f au:oso "e~ 
píri t u ll y jus tamen te a 1 0 3 
2 meses de la mayor huelga 
J eneral regis t rada baj o e l 
f r anqui9mo, consti t uye una 
ocas i ón de pr i mer orden pa 
r a recobrar el t erreno pe~ 
dido hace 13 mese s y for-
zar a r e troceder a l a dic
tadura. 

* Acusados de encabezar
l a Huelga General del Fe
r r ol, en Ma r zo 72, el Tr i 
Dunal de Orden Públ ico so
licita para RAFAEL PILLADO 
MANUEL AMOR Y otr os 21 co~ 
pañeros , más de 100 años de 
carcel. Todos ellos están
acus ados de m»ita r en las 
ce. OO. Tr as varios atra-
sos , la v i s t a se anuncia p~ 
ra f i nales de Febr e ro o -
primeros de Marzo. 

* JOS E ANTON IO GARMEN-
OlA , "Tupa", ha sido acusa 
do de l a ejecución de un = 
torturador de la brigadi-
l la especia l de l a gu,rdia 
c i vil. Como ya dijimos en 
el Comba te 26, la policia
ha acusado siempr e al pri
mer militante medianamente 
significativo que logra d~ 
tener con a rma s en la mano 
de las ejecuciones de poli 
cías ocurridas en el peri~ 
do an teri or. As~ 10 hicie
ron también con I zko, tan 
sin pruebas como ahora con 
"Tupa". Este ha estado in
comunicado y sometido a -
continuas torturas durante 

blemente es~a s~n~ih ilidad 
ampliarla a todos los sec
tores oprimidos , extenderla 
por todo 'el país . En 108 
pr óximos mese s , dos t emas 
van a ppsibi l i tar esta ex
:ens iSn : El combate contra 
los jui cios que prepara el 
r égimen; l a solidaridad 
con l aG luchas de ~as cár
celes y por l a liber t ad de 
los presos pol í ticos. 

** varios meses,pese a encon" 
trars e gravemente he rido . 
Aunque aún no ha sido fij~ 
da la f echa,exis t e e l peli 
gr o de un proceso sumarisI 
me por s orpresa,con pena -
de muer t e. Lo mismo que en 
el caso de Eva For est y An 
tonio Dur an existen fu er-= 
tes presi ones en es te sen
tido por parte de l a guar
di a civi l y otros sectores 
ul t r a rreaccionarios del ré 
gimen . 

* Los dos citados ,EVA FQ 
REST y ANTONIO DURAN, han 
s ido i ncluídos en el "Suma 
rio Carrero" que acaba de 
cerrarse y en el que figu
ran j unto con ellos 13 pre 
s untos militante s de ETA 
(V) no capturados por la -
po1ic ía_. La nota oficial -
en que se anuncia e l cie-
rre del sumar io especifica 
que los 15 están acuaadoa
de "tri ple as esina to" (Ca
rrero, el chófer y el poli 
cía de escolta)por lo que= 
el peligro de que DU~~ y 
EVA FOREST, l os únicos que 
comparecerán,sean condena
dos a muerte,es muy real . 
Tras la experiencia de 
PUI G ANTIeH ,no es posibl e- o 
mantener una actitud pasi
va en la esperanza de que 
"no ' se a trever án". Sólo no 
se atreverán si el movimi
ent o de masas se lo impi-
de . En es te sentido, l a re~ 
pons abilidad de los revol~ 

cionar i os es enorme . T~nto 

más dada la postura d~ a
bierto abs t enc ionismo ob- 
servada hasta el momento -
por el PCE, pr incipal or ga 
nización obrera del pa1s~ 
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El hecho de que en ninguno 
de sus numerosos comunica
dos desmintiendo su parti
cipación en el a t entado de 
la calle del Correo sea 
posible encontrar una sola 
palabra de apoyo 8 los acu 
sados , ningún coopromiso a 
defenderlos fr ente a la re 
presión fascista. indica 
claramente que para el PCE 
10 Gnico que cuenta es a
creditar la i magen de"par
tido de orden"qu~ concien
zudamente tra t a de vender-

dar l a orden a Sus aboga
dos de no aceptar la defe~ 
sn de los acusados.O 'hacer 
f irmar a es t os ~s~~s abo
gados un indigno comunica
do cuyo s ignifi cfl;(10 úlc:imo 
es, en la práctica,el de -
dar lu~ verde a cualquier
medida repre~iva que la 
d i c tadu1 3 pud~ern tomar 
contra Eva Ferest y sus 
compañeros,A ~~tos solo se 
les nombra para decir que 
!!ni una sola de las perso
nss que han aparecido ,omo 

--,a~lb.~b~a~,~ggaaees.iia.~ea.~p~.~ñ~o~l~.~.~'~~e>- · eu~~ea~e9 eOmaft898 de ae~ . 
·yo a ETA pertenece 8.1·~1tt 
En 108 próximos meses - el 

j uicio puede celebrarse en 
Marzo o incluso antes- el 
combAte por salvar la vida 
de esto~ compañeros consti 
tui rá una tarea ineludible 
del movtmiento de masas. -
Tanto a nivel nacional co
mo i nternacional han come~ 
~ado a cons t ituir se orga~ 
mes de sol ida r idad tras es 
te objetivo.Para conseguii 
lo,la denuncia s i s temática 
de las farsas de j usticia
f ranquistas,la organiza--
ción de l a más ampli a soli 
Anidad a todos _l o.s .. nive.-
les ,son l as urgentes ta
reas del momento. Tareas -
que deberán asumir, junto 8 
los organismos específicos 
de solidaridad. todas l8a -
organizaciones políticas ~ 
breras y l os organismos u
nitarios ex~.stentes en to
dos los sector es (fábricas , 
enseñanza, profesionaes .. ,) 
buscando la más ampl ia co~ 
vergencia y coordinación • 
Ese es e l camino de un nue 
va Burgos en el que el mo
vimiento haga de nuevo re
troceder al verdugo fran-
quista. 

manchar esta imagen s upone 
entre otras muchas cosas 

"Es tamos convencido8 que loa que con eata ota de irra
cionalidad .. cuaZesquiera que sean .. buscan una reacción 
deZ Ejdrci to contra la vw. pacifica hacia la democracia 
se van a encontrar .. pol' el controario~ con unas F'uer'aas A! 
madaa mayo~tariame~te decididas a cumplir' una misión -
auténticamente. patri6tica ( .. . J . Ccmo dice la J.D. de -
España: 'Entre el extremismo Y'epreeivo del rAgimen aa
tual y la violencia an6rqu.ica potenciat. .. no hay más cen.
tro objetivo ni proyecto más '''aZonable que el. de la r e
instauración. de un Es.tado Democrático' 

(De un comunicado firmado 
dos del P.C. de España" . 

por la "Organizaci6n de Abog!. 
4. 10.74) 

I POO LA LI BERTAD PARA LOS PRESOS POllTICOS I 
El segundo e j e sobre el 
que ha de as~nt arse el com 
bate contra l a repr esión -
es el de la solidaridad -
con la lucha de los de t eni 
dos por l a mejora de sus 
condiciones de vida, en la
perspectiva de imponer su 
libéract6n dérinttiV"á- y-..... U· 
regreso de los exiliados. 

El eco encont rado a nivel
de masas por las dos gran
des huelgas de hambre de 
fines de año ha vari3do -
los términos del enfrenta
mientos entre los deteni-
dos y los cuerpos represi
vos carcelarios . Ya no se 
trata del enfrentamiento , 
reducido al ámbito de la 
prisión. entre los pr esos -
politicos y l os f unciona- 
rios,8ino de un enfrenta-
miento entre la dictadu re-
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por una par te y el movimi- una primera mues tra. Como
ento d~ masas .en lucha por lo es que prisiones que aD 
l as reivindicaciones de __ tes apenas habían partici= 
los presos , por otra. La pado en las luchas .se su
congelación del presupues- men ahor a a e llas en respu 
to destinado al manteni mi- esta inmediata a las agre
ento de l as carceles(35 pe siones de que son víctimas 
setas por preso y día, de los detenidos. Es e l caso, 

-r1fS ..... qUé-'Ios ful're-nn:rlfri~·--m-1'!s-rus-"""d"fu;ue ·la pri-
des ví an cuanto pueden r ha- sióa de l.érida. O el que, 
·c ia sus bolsillos par ticu- con el apoyo de los pollti 
l ares)indica que el r egi- - cos .algunos presos comunes 
meo no está dispuesto a ce inicien tambien combat es -
der .Las sanciones impues-~ contr a las inhumanas condi 
tas en varias cárceles a ciones a que se ven somet! 
los participantes en las - dos (como r ecientemente -
anteriores huelgas de ham- los de la S~p~ima Galer!a
bre, tambien,Pero el cambio de Carabanchel). O la lu
en la relación de fuerzas- cha de numerosos compañe-
ha sido evidente. El éxito- ros marroquíes sometidos a 
conseguido por la recien te la vejaciones más odiosas
l ucha de 1a8 cárceles de - pOT los funciona rios de e.!. 
Madrid (Carabanchel y Yese- ta ultima prisión. Estas -
rras)con~rB la incomunica- luchas por r eivindicacio-
c ión de M.Lu2 Fer~¡ndez es nes i nmediatas favorecen. 



paralelarente,la presencia 
creci ente de la consi~na 
"Libertad para los presos 
poI i ticos" en las movili ~~ 
c ienes de las masas. Tras 
ella se movilizaron los -
trabajadores guipuzcoanos
en el aniversario del pro
ceso de Burgos. Su inclu-
ai6n en la plataforma tras 
l a que más de 50.000 obre
ros de la construcción pa
r aron los días 4 y 5 de Di 
c iembre y en la que. una se 
mana después,presidiría la 
Huelga Gener&l del 11 en 
t odo Euskadi . demuestran -
e s to que decimos. 

Es esta enorme presión l a 
que había decidido a secto 
res ligados a la jerarquía 
eclesiastica a lanzar la 
campaña de recogida de fi~ 
mas solicitando la amnis
tía. Los pliegos con las 
160000 recogidas seran aho 
ra destinados,según parece 
a alimentar la c alefacci6n 
del ar zobis pado de Madrid. 
Para "evitar toda connota
ción pell. t ica" • según la ex 
plicaci6n aportada oficial 
~ente.la petición de amnis 
tía se ha transformado éi; 
la de un indulto parcia1-
(denominado piamente"gene
roso gesto de clemencia"). 
A 1 08 exiliados ni s i.quie-

I 
LIBERTAD PARA PlA FalEST 

ra se l es renci onn . E~tr~ 

la r ecogida de fir~~ q y l a 
resolución de la Conferen
cia Epis copal había media
do la int ervenci ón del fis 
cal del Supremo Herrero Te 
jedar pidiendo explicaci~ 
nes a "Justici a y Paz" y 
una discreta adverten~ia a 
Tarancón. Este. para no
"forzar"habia ya dec i dido
aplazar la entrega de las 
firmas a después del dia-
curso de f i n de año (que
ea cuando Fr anco debía pro 
nunciarse a l respecto. AsI 
lo hizo el 24 de Diciembr e 
de 1949, en vísperas de -
la apertura del anterior -
"Año Santo" .p.n que se con
cedió un indulto).E~ c8udi 
110 pudo as í evita r el no; 
brar siquiera l a posibili= 
dad de a ccede r a l a peti-
ción que se l e dirigía. 

A eso conducen en es te pas 
lo~ métodos peticionaric~ . 

La l ibertad para los pre
sos políticos no será nun
ca una conces i ón graciosa
del franquismo. Sólo la lu 
cha directa y unida de mi= 
les y cientos de miles de 
obreros , estudiantes. pro
fesionales.ama s de casa,de 
las masas obr eras y popula 
res. será capaz de arran-

car de sus p-iqjon~9 a las 
víct imas del t error f=an
quista . 

* La lucha contra la repre
sión(y. ante todo ,en estos 
momentos,contra los jui
cios-far sa y por la liber
tad de los presos potíti-
cos) es una tarea priorita
r i a del movimiento de ma
s as. Y no una t area inter
mitente.ca~añista.al hilo 
de l os acontecimientos, si 
no permanente: Una tarea -
de todos l os días . La' impo~ 
tancia del tema . creciente
a medida que se acer ca el
fin de la dictaéura fran-
quis ta y que sectores cad~ 
vez m&~ amplios de las ma
sas compr enden que luchar
por sus intereses mSs ~nme 
dis tas va intiman~nte lig~ 
do a un combate de c~njun
to contra la represión,exi 
ge un esfuerzo especifico~ 
por or ganizar en todos los 
sectores y a todos los ni
veles la solidaridad act i
va con los combatientes de 
tcnidos ttorturados.conden~ 
dos por los cuerpos repre
sivos f ranquistas. 

Este combate se concreta 
hoy en l a luché por: 

I 
Y SUS CO'IPAI'lERos 

! AMNISTIA! ! LIBERTAD PARA LOS PRE

SOS POLITICOS y REqRESO DE LOS EXILlA

OOS ! 
DlSOUJClOO DE LOS TIlIBUNALES 

ESPEC IALES ! 

ABAJO LOS . COOSEJOS DE GUERRA, 

ABAJO LOS JUICIOS-FARSA 

ABAJO LA JUSTICIA DE CLASE 

31.1.75 

! SOLIDARIDAD CON LAS UJCHAS DE LAS 

CARCELES ! 

! M'OYO A LAS REIVINDICACIONES DE LOS-'. 

PRESOS! 

! RESPQNSABILlD!\D,S POR LOS',CRIMENES-

DEL FRI\J\OOIS/·t) ! 


