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do,a los ccndenados bajo acusaci6n de - en los sucesivos suaar1ós.i .ares, Ir
trabajadoras gUip6zcoanss iban a la haber partfcfpa4Q directamente en acci! ko y sus cOIpañeros del ~roceso de BurP.ue1ga por 1a libertad' de 10$ Presos PQ naz caHncadas dJ Iterrorino\sino a gos,1a totalidad de los militantes da
lfticoso Desde entonc8s,rlur~~ta todo el los condenados 'por delihs de propagan. ETA,fRAP y .tras organizaciones revo uao0 11a consigna ha estado en el centro- da de sentido terrorista y p.r delitos- cionarias,los lrdetes obreros condenade iodos 10. coaba!es contra 1a dietad! de pertenencia a as~eiacionesJgrupo8 u dos a .~s duras penas,los que vieron su
ra. Hasta tal punto,qua fnclu!o secto.· o~ganizaciones comprendidas en la iagi! flena da Muerte conlutaéa o los pendiar...
res da la burguesfa venfan presienando, laci ón lIobre terrorfsfllol: o Tal artfculo, tas de Juicios Kilitares; Y,con ello! j
6ltimai!IBlite en favor de una Allm1stfa, - par ite de hecho excluir de1 Indulto al los IInas y .nes de ai1itaíltas axiHasigno de ·reconcfliaci6n·. Tras las 160 9~ de los óatenidos polfticos si se a- dos,inclufdos los que llevan deeena3 da
000 firmas recogidas por #Justicia y -. plica la 'Ley anti-terrcr1sta' del 27 - años en el exterior,tandr~ que 389uir~
Pazft las presiones del Vaticano y pro-- da Agosto,an la que se consideran orga- encarce1ados o exiliados.

nuncfamientos de la jerarqufa eclasifstica española,la coronaci6n de Juan C~
10. -coincidente adads con el final &11
Año Santo Q- parecfa a estos sectoras 1!¡
na ocasi6n a no despGrdiciar en su intento da creaci6n del nuevo BcliMa" qU3
l~s pera1tiera ponar an marcha su. pla~e8 cara al post.franquislo.

nizaciones terroristas a las ·comunis.w
tas,anarquistas y separatistas declaradas fuera de 1a Ley". Ycoao,por atraparte,en dicha ley se consideran co~n
didos delitos COlO I;OS actos an solfdg
rfdad con las actividades terroristas«o
las 'crfticas a la acción de la jastida
contra el terroritlo' ,pr~cticamante la
El Indulto decretado por Juan Carlos e1 totalidad de los presos polfticos y ex!
ta 25 da Noviallbr9,lejos ce desar.ar la liados qued~~ legal.ente exceptuado dG
lvobntad de lucha de las .asas,va a ser la aplicaci6n del lnduíto.
e.nsiéerado por &stas COlO una provoca- Inclulo los sectores que hebfan,por 1m
ción a su co¡¡;batividad. No $51 o no reb! MOlento,lantenido ilusiones en la Yol~
sa los límites de los cnteriorp.enfe de- tad "democratizadora~ de Juan Car~ost :retado& por franco,sino que es .Ss r~ yan a sentirse frustrados y engañados •
~vrtadc que algunos de 6stos.Pues nv 11 ~orque 10 evidente es esto: Todos los·
l~ se e~cluY8,co,o ya se habfa rUlorea- compañeros m~s conocidos,lo. condenados
o

Lo Ifsmo que,por poner un ejemplo con-erate,los 449 detenidos entra al 27 da
Agost. y gl 13 de Noviembre ery a?lica-.
ci6n da la 'Ley anti-ferror1sta'. H
pravisalos: Tal cifra h~ sido pu licz
per la prensa hace unos dfas y ¿st§ ?
sada en las notas oficiales de 1all 't,
tfntae Jefaturas Provin:ial_$ de P f
cfa~ Se refiere 6nic" 9nte a las ds. c10nes de .ilit~1t8s de organ1zac1onev.
e nsid.radas terroristas y no 1:1 luv
por ejeJpl0,a los cientos de luchad.
datanidos an Euskadi,en el ~urso da m¡nifestaciones,duran"i8 las lucro",s eJ. tra
las 'enas de Muerte de $ept;e ora.Supona un prol8dio de 6 dete .~i
al dfa,
ee decir,2.190 al año. 'ara ~11os no h!
o

' ·0

br¡:lñdtlto. Ta¡p.co para la mayorfa d.
exil1ados.Segdn datos publicados por 1a
prensa francasa hace dos HSas, tan 8~O
en .1 Departamento deJos Bajos Pirineol
ae cifrava In ·varios miles· el 06 sro
de personas que habían lolicitado 81110
pclftico desde 1970. Estando la layarfa
de ellos acusados de pertenecer e'haber
Mantenido relaciones con ETA.el Indulto
no las afecta.

*

Todo 10 que no sea 1a liberaci 60 de TOCOS los pres:>. poHtico.,el regreso -

da TODOS los Gxiiiados.ser' necesaria.ntendido éb~o un eng&io.
HaCe a~os que 1as aasa. conocen el .1gnfficado preciso de la palabra dterro--'
dsmo" en este pafs: ~roqui tqu: otra
aria que la flpo.ict6n p r el terror ha
el.pleado durante 40 años la dictadura contra las m~8 ele.entale. reivtndica-cionas de las masas? En 10. mismos di~
en que 33 mldicos atendían a Franco 8n
1a c1fn1ca de "La Paz',e' estud1ants .juan Ignacio Sevilla era internad. en Ql ~1slo csntro en grave estado tras hA
b~r sido torturado en co~fsarfa. la pr!
eancia de cientos da periodfstas,per.1t16 que la noficia fuera publicamente co~oc1da a trav's de la prensa.Pero,jun
to a este caso ¿cuántos .~. silenciados
a oiario? Desde la entrada en vigor de
1a ley ~anti-terrori$taj,e1 90% da 10.
Militante. revolucionarios detenido. -h~, per.pnacfdo en eOl1ssrfas"oDetidos
a torturas,por el plazo e&1110 de 10 d!sl qua 'en caso. excepcionales" aut~
riza dicha ley. El 11 de Novfeabre un •.
joven era tiroteado y gravemente herido
por la guardia civil cuando repartfa U*

nos panfi atos en San Adri ~ da1 Ies611 •
En un centrol de la Guardia Civil situ!
do t 20 k.s. d. Vitoria un jovan da 27·
año ,Angel tsparza,acaoa da ter asesinA
dOsbste 25 de , ov1e~breJan V'11area1 ~a
Aliva.
La torturs,el as&sinato.los ccntrol&8 •
s~stem~ticoa,las detenciones masivas)os
juic1o~-farsa: El tarroriamo franqu1st~
Hoy como ayer.
Aquienes han COIbatido y combaten es.'
terrorfs~o cotidiano,s! les excluya dal
Indul too

.*

fflsnt.

Con Franco o sin, l1,h silpla presi6n
diploJllWca no basta p~ra arrancar a la
Dictadura la libertad de los presos p~
HUeos. SegGn el preámbulo de' decrito de Indulto.~8te ha sldo 'ffr~3do -por Juan Car10s a petici6n de1 Consejo
de Mi ni stro n.. Los 1111 SilOS qU9 haca a,.§.
ses decretaron la ,ey 5~S terrorista de la historia del r&gi n o qua haCGl
60 dfas dieron su aceptaei6n e la ejQcucf6n de los 5 compañeros aalsinadosGn Septielbre,no Yan ahora a concederla Amnistía por efecto de la simple -pres16n en la cusbra de personalidades
o instituciones. La ~nistfa .610 se obtendr4 COJO efecto de la .ovili!a~n
.ás extensa y decidida da 1aa masas.E,
Indulto es un desafío a la voluntad de
lucha de Istas.Es al m~.ento de redo-blal' 1a ofensiva ..
Recientes inic1 etivas,coi!:o las de va.
riaa asociaciones de vecinos de 101 bA
rr101 de 8arcelona,larcan el calino: •
Coneentrac1o~es cada Yez =~t ¡'siva a
las puertas de l~s prislones.En los .-

pr6xilos días,con oeasiSn de la salida
de 1o coat~afíeroa a los qUi) haya afs.:hdo el InduHo.hav 9:..e ir lasivamenfe
a recibir10s a 1as puertas de las drce1es.
r qua 10s cowpañeros que queda') denire
siantan la proximidad de n estro apoyo
y nuestra solidaridad: Hay que muit1 ••
plica las iniciativas da todo tipo, •
desde toda crase de organis¡ os y as ..c1aciones popu1aras: Recogidas de ffrfilas en 1as f~ricas y centros de Ensefianza,Gn los barrios,en todas partas,
envfo óe co:d si ones -coco 1a de faml1!
ara de presos de Barcelona,Cartagena,
y Segovia que se presentaron haca dos
semanas en la Audiencia de Barcelona tras las amenazas de gru~s fascistas,
como la de abogados que protest6 raci·
entemante en Madrid contra las sanciones a 108 de Carabanchel.Ea preci.o al
pHar ds 'J más al c~reul0 de soHdari
dad ,extender la denun~ia del Indulto-fraude a tedos 10s sactores,organizarparos y manifestaciones,preparar 1niC!
tivas centrales en cada localidad sobre la base de la agitaci6n permanente
en ~arr108,fábricas,facultades,atc.
L1a~amos a todas las organizaciones p~
lft1..:as.a las Co:isiones,Ia los o!'ganl!
lOS antirrapresfvos,a las asociaciones
de barrios,a todo el puebl0,a profundl
zar y extender la lovili zacf 6n por la
Amnistfa. Es urgente una eoncertscitn·
entre ellas para avanzar hacia una'j~!
nada Amnistfa C a escala astatalQ

L1 amamos a la da amplia solidaridad -

internacional pbr la liberaci6n de los
presos po11ticos ~ondenados a .orir an
vida en las cárceles franquistas.

! At'NISTIA !
! LIBERTAD
26 de Noviembre de 1975
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LA RESP STA SE O GANIZ
l .1sIO dfa en que aparee fa en \la prensa el decrdo del Indu1to-fraude. una nota CO~lllll'icaba la detenci6n de 5.::dio centenar de personas en Santander, la Corufta y Zaragoza, así COlO del procesamiento de varios conocidos di
rigentes cOlllunistas detenidos dfas air's en Madrid: El Juanear' ,10 ha tardado en lIIostra" su color~
El lovil1ento de masas tampoco. Ala m1s~a hora ~r. que el nuevo Rey era presentadG ante Jefes de Estaéo,~1nisiro3
y Arzobfspol, 5 000 personas se manifestaban ante las puertas de la Prisi6r. d~ Carabanchel a los grfto~ de rA~NI~
TIA· y klIBERTAO'~ Otras manifestaciones tenfan lugar en Santa Coloaa de 6rllanet, San Sebasti~n, Barcelon!~.o e~
esta dltila se ha gritado: 'A LA HUEltA GENERAl'.
Hay ya varios 11 ..a;1entos centrales: Jornada de lucha el dfa 4 6n ~adrid y el dfa 11 en BarCé cr.a, h~el~~ 66 t~
ra1 en Euskadf •• v
la lucha por la AMNISTIA $e sitfa en el esntro del combate. Ju~to a ella las de~~s consignaJ democráticas,el ce
junto de las reiv1nd1cacJones políticas y econ6m1cas de las masas,van a presidir 1~ serie de eGSba:es ue haran
avanzar al lovillento hacia el asalto fi~al. hacia la HUELGA GENERAL a escala de todo el pafs que acabe CJn la --
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