
co Viejo al Mercado de San Anto-
nio y otra en la Plaza Victoria ; 
en las diversas zonas industria-
les de la provincia se producen -
también manifestaciones: Frente -
al Ayuntamiento de Mataró,enfren
tamientos v desalojo en el Casino 
de Cornellá,en la "Plac de la Vi
la" de Santa Coloma,etc. En Ma 
drid, 2. 000 manifestantes :son bru
talmente reprimidos en Atocha el 
día 30; hay más de 1 . 000 junto al 
Palac i o de los Deportes el día 1; 
otro tanto en la calle de la Oca
y en Manoteras a la 1 del medio-
día; nuevas manifestaciones a la 
tarde ,'n la Glorieta del MarQués
de Vadlllo y r.eneral Ricardos. En 
Vitoria,4.000 personas acuden al
funeral Que se celebra por 105 -

compañeros recientemente asesina
dos; se leen manifiestos enviados 
por los obreros presos en Nancla 
r es y se realizan mitines; a la -
salida una manifes~ación de 2.000 
personas recorre durante media h~ 
ra las calles de la ciudad.En Pam 

COMUNICADO 
DE LOS 

PRESOS POLITICOS 
I DE JAEN 

L OS 30 presos políticos actu
almente encarcelados en la 

prisión de Jaén, militantes del 
PSUC,ETA,Partido Carlista,PTE,LCR 
-ETA(VI) e independientes,ac"I>an
de dirigir un llamamiento en el 
que denuncian la agravación de -
la s condiciones de vida en la ma
yor ía de las cárceles donde hay 
presos políticos. Pensamos que es 
urgente lanzar una campaña en de
fensa de estos compañeros. Sin 
una respuesta contundente por pa!. 
te del movimiento de masas, los 
compañeros -yen particular los 
capturados de Segovia, ahora dis
persados por los más duros pena-
les y prácticamente aislados del 
exterior- van a encontrarse inde
fensos ante la nueva oleada de a
gresiones que se han inic iad,) . -
Llamamos a todas las organizacio
nes obreras, organismos antirre-
presivos,etc.,a relanzar -dentro 
del combate pérmanente por la Am
nistía- la denuncia contra las -
criminales condiciones de vida im 
puestas por la dictadura en las -= 
cárceles y en defensa de los pre
sos políticos. 
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pIona, son 2.000 el viernes a la -
noche en la calle Navarrería y vu 
elv('n a repetirse el día l ante -= 
Sindicatos. 

* PROBLEMAS DE UNIDAD Y DE LU
CHA. El carácter unitario de los
llamamientos ha sido la tónica g~ 
neral de las convocatorias a la -
lucha en este l~ de layo. Sólo en 
Vitoria,el rechazo de uno de 105 

componentes princioales del movi
miento obrero,la Organización de 
Clase Anticapitalista (OCA),a la 
jornada de paros del J ia 3D, su 
llamamiento al boicot bajo el "a!. 
gumento" de Qlle la clase obrera -
no lucha en jornadas sino todos -
los días,su sectaria posición di
visionista,traerá repercusiones -
negativas para la movilización o
brera. En Vizcaya,sólo el PCE y 
EHAS no se sumaran al acuerdo de 
las demás fuerzas obreras de las 
provincias,pero habrá un lldmami
ento unitario de la Coordinadora
de Organizaciones Sindicales (ce. 

OO.-CONE, UGT y USO), CC . nO.-CECO 
.y ELA-STV. 

A tr .lvés de acuerdos entre las or 
ganizaciones sindicales o de los 
partidos obreros,tras el llamami_ 
ento unitario de los líderes más 
conocidos del movimiento (Barce lo 
na), desde UTT controlados por -: 
cargos sindicales de las Candida-

. turas Unitarias,etc. ,este carác-_ 
ter unitario de las convocatorias 
explica la gran masividad de la 
movilización a pesar de la prohi 
bición de las manifestaciones y 
del despliegue policiaco. 

Ese es el camino que conduce al 
asalto final contra la dictadura: 
El camino de la unidad entre t o
das las organizaciones sindicales 
y partidos obreros,preparando l as 
condiciones que permitan avanzar
en la coordinación y centraliza-
ción del movimiento,en la organi
zación de la Huelga General qu e 
acabe con el franquismo. 

• 

( •.• ) En los últimos meses hemos visto como nos iban arrancando casi -
todas nuestras conquisLas, conseguidas tras muchas luchas. Pero nues-
tra situación ha lle~ado a un extremo límite a raiz de la fuga de l a 
cárcel de Segovia. El Gobierno ha dictado una norma de obligado cumpl í 
miento para todas las cárceles y que al menos en el penal de Jaén está 
actuando en vigor. Concretándose en el cierre de patios , reducción de 
tiempo y días de comunicación, clausura policial tanto en cartas como 
recortando noticias nasta de la prensa del Movimiento, adelanto a l a 
hora de encerrarnos, en las celdas y medidas restrictivas que van desde 
la higiene hasta la alimentación. Que acompañados de una persecución 
constante nos coloca en una situación insostenible. Esto sólo supone u 
na ruin venganza que la DicLadura se toma por el atrevimiento de fuga 
de los 29 presos políticos de la cárcel de seguridad del Estado. La 
otra parLe de la venganza la están sufriendo 25 compañeros detenidos -
por intentar conseguir la libertad, el asesinato a sangre fría de 
Oriol Solé Sugranyes, dos heridos de gravedad, torturas en comisaría , 
se verá acompañado sin duda de aislamientos en cárceles para peligro-
sos, meses de celdas de castigo, apertura de sumarios con decenas de 
años de petición que se les sumará a los 30 años, 40 años, cadena per
petua que ya Lenían, y todo por intentar la libertad después de una e~ 
tancia de cinco años en la cárcel, con unas condenas que enLre los 29 
alcanzan casi los 1.200 años de cárcel. y todo por inLentar arrancar -
la libertad a una Dictadura que nunca la concederá. 

Pero nuestras luchas no sirven para casi nada si quedan encerradas en 
el recinto de la cárcel, son vuestras movilizaciones las que temen,son 
vueSLras luchas las únicas que pueden conquistar nuestra libertad, las 
que en definitiva , hagan retroceder a la Dictadura. Por ello hacemos 
un llamamiento a la clase obrera, a los sectores populares de todas 
las nac ionalidades dé'l Estado, a todos los oprimidos paca que persis
tan en el combate por. la libertad definitiva de todos ]0S presos polí
ticos y vuelta de exiliados, por la libertad de todos los pueblos. 

CONTRA LA DISPERSION DE LOS PRESOS POLITICOS EN CASI 20 C~~CELES 
REUNIFICACION DE LOS PRESOS POLITICOS EN UN SOLO PENAL i 
APLICACI8N AUTOMATICA DE LA CONDICIONAL, RETIRADA DE TODAS LAS SAN
CIONES Y RF.DENCION DE PENAS RETROACTIVAS i 
CONTRA LA CENSURA i 

Entrada libre de todos los periódicos, revistas y libros de curso le
gal en la calle. Y por las reivindicaciones internas de cada cárcel(sa 
las de estudio, patios, apertura de celdas, comedores, enLrada libre ~ 
de comida, TVE, etc. etc. 
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