ras ias 10

Of2S

de Hua1ga ¿e halbr •

re~iizecos ptr 1 s presos p.l~tfc.!
~a la :;~rr;!1 d~ c:u}erés de :lareel Aapa

de Seg~v1a han infcia¿a, el
dfa 9.una nu!ya nUclga ¿e hamore~ Jtras
c~'::eL! C!liSa~ali Iniciarla este 1¡ d
ce~pa~eroe

Lu

as ..

dS1:enc~ onés,una Séllan2. despt.!s
s~r ~ib~raaos,d! Camach. y Garc~a Salve
~"bo1izan ,,1 Ttacd! de: indulto en una

de sus faC!!áS: LIS indultad., ~o1ver~n
a la c~rce1 'traa 8 dJas de linertad -después de 8 ~i.s de c!rcal", ,$entraa pers:anezca la d~ctadura y su legh1a~n
repre!1va~lt$ co~pañer.s de S!9evia,:ea
denac~s a decenas de a108 de pr18i'n, a
1a mayorfa de los cuales al indulte ni
siqu1era les afecta,simbolizan la .tra
cara dei engañ,:' los c.~pañer.s con den!
dos a da aura! penas,en particular 103
concenades por Tribunales Mií1tares,segufr~1 encarceladas e.n • sin indulte •
nace unts ~ese$ -antes de lts traslados
a c~rce;es da1 Sur varios compañeres ....
rVer CO~3ATE 41) habfa en Ssgovf. 79 ..
presos p&1ft1cls{22 ce ETA,21 de tc~ ETA(VI},4 c«l FRAP,7 del ?CE,l de PCE(i)
2 de CNT y 11 ,independ16ntu)Ja sUla
de sus condenas daba una cifra total de
3.000 añet,1G qu~ s~~.ns un pro~!dio de
37 años por perso as.La J ayaría de aTta
l1evan 5,6 y ~~s a~.s encarceladas, na~
cvnecido 1as peores prisiones del paísy ~an pasad. meses y meses en celdas de
castfg.,la lay.rfade las veces tras ....
participar en Huelgas de Hambre y .tres
acto! de protesta contra las inhUManas-

condiciones de vida reinantes en las -cárceles franquistas.
Ahera

aer~n

de nuev. castigadas,apalea-

d.! pr.bablemente(cIM' 1, fueron hace 3

¡eses ~ras la huelga de hambre en t.rno
a 1.& juicios y Ejecuciones de Sept1elbre). Y COlO elles,la !layorfa de 1.s _
c3Rpa:.er.s de las c!reels8 del Sur (C'C
doba,C~cerel,Cartngena,Alicants

y Puer-

to de Santa Marfa),donde se encuentranizk. y SU! c .pañer.w del pr.eea. d...
9urg.!; Arrizabalaga.Sarasketa,Sab1no A
rana,Egu1a,Fdez.Trincad.,lñaki Vtar,G~
lendia.oQ,t.dea el1.8 condenad., a 40 , .
50 Y.5s añ.s de e~rcel c conMutados de
la Pena de Muerte.

Dentro del cOBibate gl.bal por la Anmi ...
tfa hay que incluir la denuncia s13tel!
tica de las condiciones de.vida existen
tes en las pr1a1.nes,8ens1ble~ente agr!
vad. en 1.a 61t1.os meses~y que han pr!
vocado ya varias luchas en la Model0,C,!
rabanchel,Tr1nidadpOviedD,6tc~ Es oree!
s. levantar una muralla de solidaridad,
defender a 1es p,.esas de 1as agres i OlliS
sfstem!ttcas a que Sé Yen sOletid.s.

1 SOLIDARIDAD CON LAS LUCHAS DE LOS PRESOS ?DlITICOS !

i MCVllI ZAC¡ON PERMANENTE EN APOYO A SUS R~ UINO¡CACIO,4ES 1

I AMNISTlA !

CARCEL DE CARABANCHEL
n 1a 5ª Galvr{¡ del Refor atorio hay rGgiaen espeCial, es ~ec1r, que los presos se hal1~, sOletidos a una vig11¡~~ia 1'1
O~~8aa y ne dispon~n de horarios f¡j.s. Tanto en las celdas COI. en el pat;o, viven constant6~ente chapados. En al p
o y ta galerfa est~n vigilades p.,. cáMaras de circuito' carrado de i!1ev·isUn. En las celdas_donde hay la de un preso TIC~u!de f.abl ar sin correr el riesgo de ir a celdaa d!bido a los interfonCJs que esU., constantemente conectados., Cual qu1el"
_~p1az¿:miente debe nacsrs! en compañfa de varios funcionarios. Para ir de un ceparta.ento a otr. (duchas,c1ne,ccII'unicaciQ
.),j.:llcss,abDga¿os)hítY q4a ¿e3phzarSé en feriJsci6r. rigurosa.,La entrega del correo: paquetes,prensa,$!! haca al cap,.¡ch0 ...
- flncio~a~10 d~ .urno o
~ ccm;:.L-~a,,~;1t6 p!"ohibido ~raar cQ!Ilunas.El 5Qt del correo se pierde antes de saHr.Los sOlpech.sas ce forlar co.unas w
. ca:;!fgea:;s iItl cólclat d! castigo,previa re'tenci6n del diner; s spechose.la censura de libres es arbHrariaoTalllhiG" $t _
. da¿o ca ~! ce tpa1!amientt~El aisl~ ientc jUdicial es considerad. como castigooLa rigurosidad en las celdas bajas Id-~: ~e caracts~fstiea ·~xtre~as: N se perm~te f~~a~,ni t~ner libros.la Direcci6n utiliza a 1.s ·prasos ceCUftes para pravo" y rotlC'Jer ~ctit!.icl!s poiHicas d6 arlhesU" a Franco Jlediante firlla c.lectiva de d:lculeilt6s.telegramast~tc.

a '~ !iala ..fa ('Ja a~ur'i~r¡::a¡¡t& disfrutaba de una $1tuaci6n.relativalllente buena,conseguida a travts de luchas luchas ó!lcs
r. !i OC'l:.é()Z,~~ ruJ):!o ú1Clas estas ventajas: tos recuentos son riguroaos,l bibli.teca (libres de los Prests pelfti ...
• \ de~ a.",<I~é.'L, 1a vida ~:&y QU hacerla tln el patillo !!ti la celda o N. se pueden celebrar reuniones. Uitilaler.te han esrG3 p~scs pe1fif ~~ ~r. ce1éas por negarse a forJar.
Recibido en Novieabre 75
El 17 de NWie,.bre,3 obreros de .ckRYS~ER mueren mientras esUn trab2jandO o los culpables:Quienes perli
ten -COI!\O en la mina de Figols,cn!llG en Puente de Garc'Ía ROárfguez,collo en tantes otros sitios- que se
: <>;e n ccnddo!l s ce s<i;uddad fnfi .<l8,10s capitalistas.Eros y sfio el1os,¡!lrpar~dos por el Ministerio de Trabajo a $1.1
." icícgAsf 1.., e:,t'ie/lQs, 10 trabajaderes.En cuanto ~e conoce la noticia,ds de 20 smpresas realizan actos de ¿uel. solid!
J
d y protesta contra las cJndicionas Ce trabajt 4 Hay parcstasambleas,minutos d! silencio en Marconf,Kelvinator,Euskalduna
Se t~e~erlia:tStan:ar¿,I!cdelo .. t!l el pr11er funeral,una illlpresisnante manifestacf6r¡ de .~s de 15.000 llietaHrgicos acoapaa d~rant6 5 ki15letrcs,hasta el ctJenTario a su, tres co;par.eros.La idea se desborda en gritos centra el Mfnisterio de Tra
a~o"OttC funsra1~e1 5 de Dic:e.,:oré,reGna « 3 000 trabajadores.Un. d" enos da n mitin recC'''dando a los 3 ctillpañer s de :.
~wYSLER y d n~nc:and 1as eonofc~or.es d! $6Quridarl en la ¡yorra ' las empresas,entre otras cosas.De~pu~s los 30 000 trab!
ado"es se ClMifLshn por la seguridad er; ei trabajo,por la J. n1stfa,contra 10$ t.psw !alar1ales,p~r un Sindicate Obrer. ,
~8:ítra la rep."es:6no
Corresocnsal
0

