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Extractos de une ha ja que con mofd vo dal 1 da Mayo hen firmedo 
litantes de difarentes grupos po~ticos presoe en la cárcel de 
rabanchal • 

. x:as PRESOS POLITICOS OE CARABANCHEL ANTE EL 12 OE MAYO ... 

_ •• La Oictadure franquista cada "ez más ac"sada y asilada, por el movimiento r.volucio 
<paria, trata de defenderse reforzando eu diapositiva legal-represivo medianta la Ley d; 
1l'lrden Público, suprimiendo los limitados art ículos del · fuero de los Et panola. haci¡lndo 
'funciona r al máxima el Tribunal de Orden Público contra .i11 tan tes obreros y revolucio
narios, llegando incluso al asesinato • 

. COIIID presos políticos denunciamos l a crirn.l. nal reprasi6n a que somos zometidos, la.
infrahumanas condiciones de vida a que sa someta e los revolucionarioB con grandes con 
.densa · an lo; penales mas lúgubl'as (Cáceres, Puerto da .:i.nte !'Iaria, Córdoba, Alicanta,= 
t2rtegana, ••• ) y concretamente la represi6n personalizada y Bádica aplicada a los mi
litantas revolucionarios da ETA. condenados en el Conaejo de Guerr~ da Burgos. 

La uprBsi6n no ha sido ni euré capaz de detener .al p~ceso revolucionario, y le cla 
se obrara, ·el campesinado, los eatudientos, y otros sactoros oprimidos, aumenten au -= 

· gredo de organi zaci6n y el carácter general i zado de BUS luchas. 

La lucha contra la repres i6n en todss sus fcrmas, contre loé despidos y datenciones 
de loa campaneros mas combativos en los lugares de trabajo o estudio, contre el T.O.P. 
y la B.P.s. , por la supresi6n áe la Ley de Orden ·público, por la libertad de todos los 
presos · políticos y por la vuelta a nuestro par. de los 8"iliadoB, cobra en estos momen 
toe una especial importancia. Lucha contra la represi6n Que solo podrá cesar con la -= 
destrucción violenta dol capitalismo. 

Ante el 12 de ~yo ealudamos la jornada de lucha que se prepara, conscientes de que 
supondr~ un gran paso adelante en la lucha cont ra le d1c~adura y por la insteuraci6n -
en nuestro país de un Gobierno de los Treba j adores. Saludamos y animemos, asimismo, la 
unidad de acci6n del movimiento revolucionario en nuestro país • 

. ¡¡VIVA EL lR O[ MAYO! t ¡¡VIVA EL INTERN;, CIONALI5MU PROLETARIO tI 

¡¡VIVA EL SOCIALIsMOl1 
Carabanchel, lS Abril de 1.972 

Firmado .po r i" 
organizacion~'S .. 

presos pOlíticos independi entes y los pertenecientes e 
';'":-:. \ l. ), En., LCR, PCE(m-l), AJC(rn-l), MeE, y fST-UTS 

lae siguientee-

la prensa marxista revolucionaria 

es; un arma de larevol ucion: difúndela , 

discútela, colabora en su confección 

"COMUNISMO lI{de proxima 
N>4 ¡VIETNAM · 

LAcOS 
CAMBOYA 

UN MISMO 

¡:¡panclon) : 

COMBATE! 
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