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ras el intento de un grupo de ani-
festantes fascistas de dirigirse .1 

lR da Oct bril,a la c~rc81 d, Carabardal 
para.s g gritaban 'liquidar da una -
yaz a los ~oJ;unistasa ,varios actos slrJ. 
laros ea k'l repr ducido an 10 '~ticoa 
dfas ante otras.c€rceles.Algunos funei! 
narios de prision.s,dand. rienda auelta 
al justificado terror Que les inspirall 
perspectiva del derrocaaient. de la di¡ 
tadura y la justicia pepular que las I! 
sas ejercert, c~ntra ellos,lu1tiplican
por su parte las lEanazas: IE1 dr. qua 
esto ca .bii vesotros pagareis las cons! 
cuencias·. les abogados y fa.iliare~ -
h~n iniciado una 'ca~paña d9 denuncia -
e ntra tales a~nazas.~ues no se t~ata
de un peligre inconcreto o i.aginario • 
En gste pafs,la extrema der.eha se en.o 
cuar.t~a infinitalentQ ~~s estructurada
y preparada a organizar la resistencia
centrarrevo1ucionaria que 10 que lo 8S
taba,por ejemplo,en el Portugal del 25 
de t.!rll. ~ara 01105,y en particular pa
ra los sactores .6s directamente liga-
dos al aparato reprasivo(torturadóres.J 
la existencia de presos poHticos a bs 
qua poder masacrar 11egado el momento, 
es una dltila garantía.la detenef6n re
ciente en Madrid de conocidos df~ig8n-
tes cOlunistas tiene tambi'n,apart. o
t~as razon~s,un significado de Itoaa di. 
renenas' plr 1. que pudigra pasar. 

Se f poni .antenar dts:le ahora una Yid 
l8flcta constant. en este sentido.Es lo 
Que nos piden desde sus celdas d. la -
prisi6" ~5s siniestra del pafs, la de 
Puert, de Santa Marfa,JGs lilitantes de 
ETA(V) y de nuestra propta er~anizaci&n 
(entre los que se encuentran des conmu
tados de la pena capital) en un CaluRi
cado conjunte del quo extraemos algunos 
p&rrafos: ~ 

• • 

{ ••• } Dentro de esta escalada t i s presos pclfticos ·recibfl's· nuestra parte.A,~Q 
sorr.a nos tienen seguros,ln sus re nos~ Estamos perManentemente a disposici6n d.
la venganza y de las taniObras aterrorizante! 'ejemplfficantes! con qUi ,1 Glbil! 
no fntenta frenar las luchas.Al recrudeciMiento general de la reprssi6R en la! .. 
c6rcelgl,el traslade desde Segovia al Penal de Cartagena de lñaki Biaf,.l aisla.l 
ento absoluto de Ga~.endi.(TZPA) sn el del C~cer8a o nuestro propio traslado a -. 
Puerto de Santa Marfa,son aspectos de la ola represiva Que se ha abatido sebreD' 
revolucionarios encarcelados. ~ero la lanera en qua nes sacaron de Seglvia,1a pa
liza Que propinaron i p6ne sntQ'a nuestro compañero Josaba Imatz en una depender.. 
eia de la misma prisi6n,o la qua dieron a lñaki Saraskata tambi'n la Guardia Cf
vil,ao 01 autobGs .r. que fbaloa a ser trasladadossmientras le amanazaban da muer
te a 11 y su famiHa,no deja lugar a dudas respecto a qua,da ahora en adelante,.n 
cualquier traslade se apl1quQ la 'ley de fugas' o qU~Ji"cluso dentro de la c6rcal 
$aa~os balaados y se presenten nUIstras luertes COlO 'intentos de f~a fallidOS!. 

Asf puas,las condicionas en que vlviaos en ~uerto de Santa Harfa,el Sadi •. o y la 
persecuef6n constante por parte de 10$ carcel.roa,las prrvocacionQs,amon8!as y -~ 
castigos que lluevon sobre nosotros,nos hacen teter 10 peor: Qua se prepare una. 
masacre de Wterror1stas· para cualquier lo ento opertuno,a;n juicios engorrosas. 
quo se vuelvan contra e110so 

~tr el10,denunciamos ante las masas obreras y populares,el peligro Que se ciern~~ 
sobre nosotros y 11am~nes a todas las organizaciones polfticas.obraras,a ~cJos~s 
antifranquistas, a asuJir la defensa de 105 presoa polftices,cle nuestras vidas,in 
crelll9ntando la lucha contra la rspresf6n y por el derrocamiento de la Dictad" a ; 
pues s610 con la cafda de €sta,poclremos ser arrancados da las garraj! ~e r.:.:s :',~ 
torturadores. 

1St algo .lIOS ocurriera,!er~ un vil asesinato D~s,8n la larga eacer.a da crf ~" -
del franquislo! ~ero al igual que ahora,en ese postrar o Momento si nos nE.g:' t ~" . • 
lOS conscientes de que .1 lllovil1lianto revolucionario,h 'i!:cha éei ¡wo1ehr-ia'J i • 
sectores populares de todas las nacionalidades del Estado,barr!r~ teda '¡W' ~'6 • 
y explotaci6n. ¡Luchad contra la represi6n! ¡Diso1uci6n de los Tribunales E:p.~ 
ciales y fuerzas represivasl ¡Exigencia de responsabflidadel por los crfmar.as~l 
franquislo! ¡Libertad para las nacfonalfdades oprilidas! ¡libertad para 10$ ~r~ 
sos polfticos y vuelta da los exiliadosl ¡ABAJO LA DICTADURA ASESINA! 

Todos los preses polftic s en Ql ~enal de Puerto ·de Santa Marfa, militantes y si1 
patizantes de ETA y lCR-ETA(VI) 

A VlCiGalA D L MOVlMI T s S 
ntra los artículos del Derecno del Indulto hay uno ins61ito en este tipo de medidas: Se indulta de la ~ana de MUl! 
ta a los que pudieran ser condenados a dicha pena en al futuro !por delitos cometidos hasta el 22 de Noviembrlf de 

1915'. Es decir: A Wilson, Ezkerra, Eva forest, Antonio Dur!n, 1 s del fRA~ acusados de la ejecuci6n da un policfa sn 
8arcelona, y otros 869 militantes ¡detenidos gn los 41tfmos Mosas o que puedan ser detenidos en .1 futuro y que es
t~ acusedos oficial r. n~a é haber participado en acciones COlO la ejecuci6n del torturador Oraz linarea,Ql atentado
contra Carrero,etc. 

Esta r.adida constituye una enorte victoria del ¡ovimlent. de masas. Tras la axperiencia ¿a la lovilizaci6n nacional a 
internacional en torno a los Juicios contra Txiki, Garmendia y dem~s compañeros, la dictadura estaba aterrorizada an
te la perspectiva de estos juicios, por l. que,de hecho,les habra congelarlo desde mediados de OctubrB~Nosotros insis
timos desde el pri sr momento,contra las tentaciones derrotistas,en la importanCia de mantener la movilizaci6n inclu
so despuls de las ejecuciones del 27 de Septiembreo Es,decíamos entonces,la tajor manera da salvar maña~a a Wilson,E! 
~erra y los otros compañeres.Una derrota cen lucha no 98 lo lIismo que una derr.ta sin lucna,y la medida adoptada ahg.. 
1'1 lo demuestra una v~z .!s. La batalla es ahora por la liberaci6n de esos compañeros. Tras el car~ctar ultral1aitado 
del Indulto,no se trata ahora de dar la batalla A nistfa por perdida,sino,al contrario,de redobla,. las ¡¡sfuerzos por 
arrancarla I9diante la lovilizaciSn a todos los niveles. 
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