GUARDIA CIVIL
LA TERRORISTA
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n la lucha por la AMNISTIA TOTAL,el combate que desarrollan los politíticos es ejemplar. En las mas duras condiciones, ai~
lados a veces de todo contacto con el exterior, nada ni nadie ha con
seguido doblegar su espíritu de lucha.
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EL COMBATE DE
LOS FAMILIARES
HUELGA DE HAMBRE
EN LAS CARCELES

unto a los presos, sus familiares estan siempre en primera li
J
nea. A pesar de las distancias (des

esde dias antes del 27 de seti- de Euskadi hasta Puerto de Santa Ma
embre en la mayoría de las car- ría, por ejemplo, hay casi 2.400 kf
es comenzaba una huelga de ham-- lómetros entre ida y vuelta), de-=
de los presos políticos por la las brutalidades de policias y funtía y por las reivindicaciones cionarios (que impiden hablar en oferent es a las condiciones de vi- tra lengua que no sea castellano,-de los presos, endurecidas en la que cortan visitas caprichosamente.
eneralidad de las prisiones tras - •. ), ellos prosiguen incansablemena fuga de Segovia. Especialmente - te, protagonizando encerronas, conn Puerto de Santa Maria y en Bur-- centraciones, etc. Dos casos recien
tes:
En esta última se encuentran enEl viernes dia 24 se encerrabanre otros, Mújica Arregui, Perez B~
tegui, ~uiz Apodaca y Goiburu. Pa- en la iglesia de San Antón de Bil-a ellos la situación es dramatica: bao casi un centenar de familiares9 horas y media al dia en sus cel- de presos políticos vizcainos. La as, donde ni siquiera hay una mesa; noche del sabado al domingo la igl~
1 agua de las celdas llega sin de- sia estaba llena hasta los topes,ya
urar por 10 que son corrientes - - que nomerosos luchadores se habíanas enfermedades estomacales; temp~ sumado a la encerrona. El 26 al meaturas en invierno de hasta 15 gr~ diodía, de San Antón a Basauri: aos bajo cero ; no se permite la en- llí, delante de la cárcel son unos
rada de ningún libro, revista o pe 3.000 en manifestación por la liber
iódico , salvo el "Marca" ••. , (da-~ tad de todos los presos políticos.
os tomados de una denuncia enviada
Era un excelente prólogo a la hu
1 juzgado de guardia el 20.9.76 - - elga general del 27 en Euskadi.
or cuatro madres de presos de Bur.os).
Tres dias despues, 300 familia--
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irruti esperaba en
CáA rantza
diz que su compañero Gregorio

Lopez Irasuegui fuera puesto en libertad. Ambos habían sido juzgadosen el Proceso de Burgos. irantza -fue detenida en octubre de 1968 per
maneciendo en prisión hasta 1975; ~
Gregario fue cogido con Arantza
y
puesto en libertad pocos dias des-pues; le volvieron a detener juntoa Iz ko cuando, en enero del 69, in
tentó sacar a su compañera de la -=
cárcel de Pamplona. Condenado a 42años de carcel en total( Proceso de
Burgos 30 años; por el asalto a la
carcel, 12)
Ahora ha sido amnistiado. Pero cuando salió, el martes 21, irantza
no se encontraba allí.
Estaba en manos de la Guardia Ci
vil desde el viernes 17, aunque Gre
gorio no lo supo hasta dos dias des
pues de salir.
Indagando, averiguó la verdad:en
el pueblo de Chiclana, Arantza fueinterceptada por la Guardia Civil .
Tras comprobar su identidad uno de
ellos soltó: "Es la mujer de un terrorista". Ella contestó: "Vosotros
sois los terroristas".

Le han abierto dos sumarios: el
primero por "insultos a las fuerzas
del órden"; el segundo por "ofensas
a una institución del estado" ( la
Guardia Civil como cuerpo). Por cada uno de ellos pueden caerle seisres de presos políticos de todas -- años. Arriesga pues 12 años de carlas nacionalidades y regiones se -- cel.
concentran en Madrid ante el MinisA la profunda indignación se deterio de Justicia. Despues de mucho
presionar, consiguen ser recibidos- be añadir una conclusión: no habraa la tande_ La prensa se hace eco- garantía de libertad mientras no es
, de la concentración, ayudando a di- tén disueltos los cuerpos represi-~
fundir la lucha de los familiares - vos y eliminados los fascistas delaparato judicial
¡ de presos políticos.

1

Los culpables directos de esta ituación son el director Prudencia
e la Fuente y tres fun~ionarios . uando se declararon en huelga de ambre, los presos de Burgos exigie
on la dimisión de estos sadicos ~
OYEMOSLES EN SU LUCHA PO~ MEJORAR
S CONDICIONES DE EXISTENCIA EN LA
RISION.
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ls de 10.000 manifestantes en Vigo tras una enorme pancarta: O POBO GALEGO CONTRA DA PENA DE MORTE E POLA LIBERTADE .La convocatoria legal había sido realizada por militantes de PSG, MCG, LCR, Información 0breira y OCE (BR).

vida y

Durante una hora la manifestación recorrió las principales calles de la ciudad deteniendo se delante
de
la cárcel y del Palacio de justicia, donde las consignas "Baena hermno nosotros no olvidamos", "Agora, queremos os presos fora", "Disolución de los cuerpos represivos", se convirtieron en un desafío masivo a la mo
narquía franquista.
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POBO GAL EGO CONTRA DA PENA DE

MORTE E POlA L1BERTADE !!!

M

"Galicia Ceibe", "O pobo galego unido, jamaissera vencido", saludaron a la bandera gallega. La
ikurriña vasca recogió uno de los aplausos más ca
lurosos, emocionante expresión de la solidaridad~
entre las nacionalidades.
Al final del recorrido 10.000 voces cantaron el himno gallego mientras un bosque de puños
se
alzaba .
Acabada la manifestación los organizadores de
misma celebraron una rueda de prensa donde se
ñalaron el caracter unitario de la misma ("la mas
unitaria de las celebradas"), la participación
cabeza de la misma,junto a los organizadores,
representantes de PCG,PTE,ORT y PSPG,que antes
se habían sumado a la convocatoria, la significa-ción de las
ante la ikurriña y el apoyo
contado la manifestación.

