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ei6n. Ad, en Madrid, a la inaotividad. • 
en torno . al impulso de la solidar1c1.s4 • 
oon :Barcelona en Abril '3' al silenoio· ai>
te la propuesta de ooordinaoi6n te Ccoo. 
organiSllos de lucha de barrio., eaouel&ll 
de :rormooiÓl1 Proteaional, eetudiantea,c 
ganizooiones revolucionariaa 7 ·partid~ 
obreros para preparar 1&11 mOv111zaoian .. 
del 11 de 14&70 que tu4 impulsada 7 pu_ 
ta en pié por la Coord.inadora ele Comi.io -nes Obreras de Artes GrUio&ll 7 la LCli, 
.e lIUIlIa ahora el intento oarrUl1ata d .. 
embarcar a las CCOO en una alianA. oan e 
oarlistas, obispea, '3' de ..... "llarsonalid.! 
des demoor4tieaa". 

Z- lI&r%1st .. revolucicmariOll no 
dejareáios de insistir en oual .ea la ~ 
oa via para &rramlar a lo. preso. politi ,- -
eo. de las oárQ8lea franquistas 7 para .. 
impulsar el oombate sontra el "sumario • 
1001 n. Ea la lI1ua que sal v6 la vida a • 
IlIOO '3' eua oompaRaros, la misma oon que
la olue obrera I:.a respondido a oada- se 
s16n de 1& Dlotad1n'a deade lIurgoa a So
Ad:rl4n, e Seat '3' :rerrol, la. 15n1oa O&llU 

. de arrastrar uu el proletariado a toda! 
1&11 d-'- oapaa '3' sectores explotadOS 7 
opt"imidOllt la oooi6n directa de 11&8&8, • 

1011 paros, manifestaciones, la lucha g~ 
neralisada organizada demoor4t1oam8llte • 
por medio de Asambleu 7 Comi t6a eleg1dca 
7 revocables por las mismu. La. luoh .. <ld.,!! 
fendida de la represi6n por medio de p~ 
c¡uetes . :' destacamentos de oombate, c0C$: 
d1neda. '3' oentralizada por los oomités .. 
elegi.doa, las CCOO, los partidoa :r or~ 
nisaoianes obrer&ll 7 los organismos re~ 
sentativo. de las oapas efectivamente en 
lucha oontra la Dictadura. 

En esta perspectiva, EIIl la de la 
Huelga General Revoluoionaria que aniq~ 
le & la DictadUra f'ranquista oon todo su 
aparato ·represivo e instaure sobre las . , 
08111 ... del Estado burgués un tobiern_ 
d. lo. trabajadores , reemprEllld.arem08 el 
oombat. por la libartad de Camacho '3' BUiI 

oompañeros, y por la de todoal a.os o:resos 
polit1008. y la solidaridad activa del. 
pr:oJ..tu1ado internacr10nal ea ilIln'eeoÚWt 
UU. JIC'& ~ eIIta )&talla. 

:en ·Ias cárceles tambien se LUCHA 
La politioa repre8iva de la D100iI 

tadura se prolonga inoluso en el inte - . 
rior de Isa oAroelee. La lucha que 1nio* 
oian ahora los preeos par la mejora da • 
sua oondioian88 de Tida debe ser apo;yad.a, 
pu6s, oomo dioen los presos politioo. de 
Ceab&nohel en su manie:1'iasto de Xayo, 11 

"SOlIOS plenamente oClllloientee de que uu,!B 
tra luóha eatá inmarM en la lucha gen.,!! 
ral que' loe pueblos bajo el Estado ee~ 
fIolllleyan a oabo oontra la Diotadura -
franquista, ':! que DMa signifioa . 8i no • 
recibe el · oalor ':! el apoye de 1&11 Dl8Saa

traba.jadorM I por ello hacemos una 11_ 
aa4& a la olase obrera, ,,"tudiant .. , 0a.a 
pesinOll, proi'eaionale. '3' puebloe oprimi
do. a que ~ su;yaa nueetr .. re! villdi
oaoione. ':! problemas". 

s~ embargo nuestra defensa a la 
lucha en las oaroeles DO puecle reducirse 
t\n1oamecte al apoyo solidar10<.de las re.! 
vindioaciones de loe presos. 5610 1& lu.
oha de JU.8a8 par la Uliartad de loa pr .. 
.os poli tioos, por la libertad de todo.-
1.0s detenidoe, · es la 1blioa soluoi~. ., 
J'rSllte a las amenazas oanstantea que su.O 

fren las viotimu de la represiÓl1 brutal 
que"llTien8 ej arci~ durante 34 año. la
aanguinaria Diota4"ura Franquista. . 

LOII presea poli 101008 de Carab_ 
ohal, que 7& inioiaron la ·luóba eD la 8.! 
lIim& del 7 al 13 de ~o 11e"(lU1do a oabo ! ., 
diTSrsas acoiones (enoierroa en las oel-
cI.aa, asambleas, boioot al oine '3' 'la 'l'V) 
s. propOl1811 relansarla a p@t1r del 14 • 



4. este mes boiooteando visit .. ,. paqu~ 
tes por la si8uiente platattlrma rei'Vilu\! 
oativa. 
- Unií'ioaoiOn de todos los juagados por. 
el TOP en la 3' galeria ,. loa juzgado ..... 
por los militar en la 5' (De oaraaa la • 
uni1'ioaciOn de todos los presos poli ti _ 
ooeen una sOla galeria. 

- Cese de registros, presencia de 1'unci,2 
narios en las oomunioaciones CQD los ab,2 
gados iI devolucicSn de las sillas de estu 
dio que les han sido retiradas por ard~ 
del director de la prisicSn 

Reproducimos a oontinuaoiOn ~ 
nos párrs1'os de su mani1'iest~ antes ~ita 
do, as! oomo el texto del documento he : 
oho pdblioo por 19 encarcelados en el la 
na! de Soria • 
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A LA CLASE OBRERA, 
A LOS PUEBLOS BAJO EL ESTADO ESPAÑOL 

En estos 1U timos veinte dias han 
pasada por la ros varias decenas de rev,2 
lucionarios que ~an sido brutalmente ~ 
leados brutalmente Y' torturados. golpes 
de kárate por todo el ouerpo (eBpeciaL
mente el ouello, 10B hombros ,. los rifi~ 
nes ), palizas oon porras de goma, barras 
de hierro iI oañas de bamb11 hasta dejar • 
partell enteras del ouerpo(nalgas, plantas 
de los pies, espalda) totalmente amorata 
das, llegandose a oaer la pilll por oul¡;; 
de los golpes, los asesinos de la social 
han practioado todo tipo de tortura!S, el 
"quirOfano" (que consiste en mantener la 
mitad superior del ouerpo oolgada de una. 
meBa mientras te golpean en la oara, pe- .. 
oho, •• ), el "pato" (andar ds ouolillas • 
oon las manos esposadas en las rodillas. 
mientras te gOlpean), saltar desoal. .. 11,2 
bre boligrafos puntiagudOS, peraan80e • 
de rodillas sobre arroz ,. garb~, m~ 
ter sal en la booa, introducir btJ,igr_ 
1'os exagonales entre los dedos ,. retor-
oerlos ,. apretarlOS, dejar desnuda a una 
ohioa apaleandola e intentando violarla, 
golpear brutalmente a una embarazeda, ••• 
as! hasta aplioar oo=ientes en la mano-

b 

durante horas a Jesl1a Diaz Gomes, método 
que hao!a afios no utilizaba eBta oanalla. 
Todo 11110 oon un 11I1ioo fin I frenar lo • -
qUe ya no tiene f"reno, la lucha de los-. 
pueblos bajo el Estado español. 

Esta ola represiva, olC'a mues _ 
tra del terror dll la Diotadura f"ran
quista ante el avanoe ~; la luoha de la
olase . obrera,. otros sectores populares
oprimidoa, no Be ha reducido a loe oala
bozos de la DGS, BinO que ha oontinuado-

aqu1 en la oaroel de Ca:-abanohel •. El ~ 
rector de esta prisicSn, Javier Cábezudo
Harnandez, que desde su inoorporaeión 1!! 
oe oinco '!1188es venia intentando hacer ,_ 
más di1'ioil88 las oondioiones de vida de 
los presos politioOB, ha aprovechado es
ta ocasión para tratar de reprimirnos, iI 
sobre todo, de di vidL""Ilos. Los oompa.iie _ 
ros ' llegados estos d103 han sido reparti 
dos en BU ~oria por las peores gale:;''';: 
rias de la prisión, veinte al re1'ormato;;. 
rio, 17 a la 5', •.• Los oompañaros del. 
reformatorio, todos ellos.menores de 20 
años, están obligados a vivir en un régi.
men de terror, mezolados oon todo tipo • 
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de deliouentes habituales (desde ladro ' . 
nea a peligrosos criminalss) perseguidos 
sistem4tiliamente por el odio politioo de 
los funcionarios ~ ccnstlllltementa aman.!. 
naUldos por los :presos comunetl que, az-_ 
Ados por los f'unoianarios sa van jactan 
do de que "tienen ganas de matar a un :P.2 
litioo". Este olima de terror se ha OCllooo 

cretado 7B- en varias peo~ao1onea e :l.J:I.. 
tentos de agresiÓll por parte de los o0il!!i 
nea ~ con el beneplácito de los tunoio!!,! 

la 5. y 71 galeriaa, aunque algo mejor,
es tambian muy alarmante. La finalidad .. 
de esta manioln'a reprPlIiva, lo mismo que 
en la oalle, es tratar de impedir nuee l
tra luoha y =idad oombativa." 

Prisión de Carabanchel. !!ayo 1.973 

PCE(m-l), JCE(m-l), ETA(V), ETA(VI), 
LCR, OSO y PJDE, yo mili tantes rev~ 
lucionarios de COOO. I rios. La situaci6n de los compañeros d900 L--____________________ ~ ____________________________________ , ____ _ 

----

- ... ,~' . 

EN LUCHA CONTRA LA. REPRESIOli 

Por ~ condioiones represivas a 
que venimos siendo sometidos de oontinuo, 
que ya hemos manifestado en otrae ooasi.,2 
nea y que 11ltimamente han adquirido ca' 
raoteres muy graves con la entrada en ': .. 
oeldas de siete compañeros, loa- PRESOS • 

POLITICOS del penal de Soria que al final 

"e detallM, NOS DEX:LARAMOS En ~A DE 
HA1<filRE DmEFINIDA A PARTIR DEL DIA 10 DE 

JUNIO huta ooneaguir las reivindioaci~ 
%188 que señalamos a oontinuación. 

, 
I , EXIGIMOS I 

. ~ .,.' 

, " 

.- La concentracitlln en uno o dos penales exclusivos para presos politioos,_ 
de todos aquellos que en la actualidad nos encontramos aislados y dispQl> -S08 por todas las o4:roeles, e inolusive dentro de una misma cAroel • 

• - La inmediata sustituoitlln del Di::ector de -este peneJ., JOSE MANUEL DE LA. _ 
FUENTE RODRmuEZ, por SUB m&:lifesta.oiones repreai ves tendentes a aniqui
larnos • (sano iones oontinuas , en celdas de castigo" detencif,n de nuestrái 
familiares, secuestro , de la ' correspondencia, censura brutal de todo tipo 
de libroa, :reviatas, ptl!!i6d1ooe, ••• de ourso legal, provooaoiOn oontinua.. 
7,;-amenazas de sanoitlln! chantaje ~a oonseguir oomplioidad polioial de • 
los presos politicos) • 

• - Una mejora sustancial en llls oomunioaciones ors,lea, que posibiliten la -
enstenoia de unas relaciones minimamente ' humanas con nuestras f amilias • 

• - La. eliminación de 10B. .. criterios arbitra.ri~ e il:rao1onales de la oensura 
.~~ ._~..,..Y · - .,. ," ~~. , . ~ 

pá:ra la oorrespondenCia oon: nuest:;'os familiare:J. 

,- La libre entrada para' 1;odos loe libros, revistas iI publicacioneo en gen,!! 
r&l, de libre circulaci6n en el Estado español. 

Inioiamos la huelga de hambre para CQIlS,2 

guir lo que helllos expresado anteriormenti> 
te, después de haber agotado todo" loo .. 
recursos legales. Esto Doa viene a dSl:l0.2 

, 

trar una vez m4a que eOlo 'par ' medio de, . 
la violencia revoluciQl1aria oonsegtL,re -
mcs ir el1 mi nando las formas de domir.a." 
oitlln terrorista de la DiotadU4'&, ejeroio> 



da par el Gobierno español. 

Hao_os un llamamiento =gente a todos .. 
108 Oelegioa profesionales ~ en especial 
a los de l16dioos Y' Aboeados de Madrid, • 
Baro el ona, San Sebaatiái1; ' :Bilbao Y' Sevi
lla, as1 oomo al oonsejo superior de la
Abogacia Y' al Consejo Central de Médioos 
para que. par una parte oomprueben 06 :
sistemátioamente · nos son negados nu~ t. 
tros dereohoÍl en la situaci&1 "de oeld.18 

Iokin Gorosditi Artola 
Jos6 Boreguiatain Aransaat1 
Gregor10 L6pec Iraauegui 
J88d8 Abrisqueta Xorta 
Iñak:1 Orbeta llC'r1&tua. 

Xavier Lerena MsrtineJi!: 
Luis xa Aizpdrua Ber~t86)l1 
Iosu Ibargut:x:l. Sampedro . -._~-

José Julian Pascual Gallaategui 
Ram6n . C~bal1ero_ Delgado 

Federico Sano hez Jul1acb& 
lñald Sarasqueta Ibañe. 
Miguel Jimenez Rinojpsa .. --" '. 

,J ..... • 
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de oaati80 Y' exijan la ap1108Oi6n de loa 
mismos, Y' por otra reclamamos 1& asuten 
o1a lié':.!oa en la delioada si tuaoi6n en : 
que Doa enoontramos. 

Por tU t:.LIIO, queremos manifestar JtWi&liü 
TOTAL CClNFI.nNZA en que la olaSe obrera Y' 
el pueblo en general apoya.r4n en las for 
... -", diveraae este luoha, para oond; 
o1r!a a la viotoria. 

JUan Carlos L6pez Etxebarria 
RamOn Llaraa L61lez 
Fel:"¡¡e lzaguirr,e Eanal 
Pedro F.emande. Trinoado 
loseba r.&ta Garai 
Cct_ I .... :Bolaunsar4n 

JIilitante:l de las organizaoioneal 

ETA(V)~ ETA(YI), M.C.E., POi(i), 
PCE(i) linea proletaria, Y' otros 
ml1itantoa revoluoionarios indepen
dientes • . 


