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Las huelgas de hambre han ido finalizando en Zaragoz'a , Martutene, Pamplona, Segovia,
••• Como consecuencia de las mismas son varios los compañeros que han debido ser ho~
pitalizadoe, en especial -en grave estado- cinco de Basauri. La reacción de la dic~~
dura (a través de la Direccion General de Prisiones y del director del centro) se c~
nace ya en el caso de Zaragoza: 20 días de celda de castigo y un año de inhabilita-Cion ' apra redimir. Se desconocen las reacciones habidas en otros penales, aunque se
sabe que casi todos los que han participado en la lucha fueron incomunicados en cel~ae de castigo. Jaen sigue en lucha. La dirección de la prisión ha tratado de blo--quear la noticia, por lo que ésta h~ trascendido al exterior. La prensa no ha dichouna palabra.
. . . .~
ROMPAMOS EL CIRCULO DE SILENCIO

¡SOLIDARIDAD CON LOS COMPANEROS DE JAEN
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Reproducimos el comunicado mediante el cual se declararon en Huelga de Hambre el d!a
11:
"La .dictadura franquista para sobrevivirnecesita de una completa represió~ asesina que frene el combate de las masas obre
ras en pro de sus intereses; Del pueblo ::;:vasco, catalan Y. gallego por su salvacion
como nacionalidades oprimidas y de todaslas masas populares en general, en luchacontra el franquismo. No hay día en
que
po se manifieste esta represión: Las huel
gas obreras y populares son asaltadas
a
diario por la policía, disueltas a porrazos y tiros sin que haya muertos y heri-dos, como ' bien lo atestiguan los recien-• tes enfrentamientos de los obreros vallisoletanos ' de FASA y la no lejana masacre• de . Carmona ,etc.; Los revolucionarios a~ sesinados por la BPS, Guardia Civil, Poli
cía . Armada~ como viene sucediendo, son
con~antes y los detenidos a diario, torturados y encarcelad08 a un sin fin de años.
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¡Las ca~celesi Ese es el destino de cientos de luchadpres, obreros, estudiantes ,
profesionales que se les aisla para
que
no puedan extender el espíritu revolucionario, ~as ideas que irán templando a millares de obreros para ~u emancipación,en
definitiva para frenar la revolución y po
der así, el Estado franquista, como repre
sentante del gran capital, seguir explo-=
tando a las masas trabajadoras, pero
no
sólo se contentan en ioclaustrar entre --

cuatro muros, sino que en" las ·. mismas carceles somos sotiietidos a una serie de medi
'dasy vejaciones con el fin de anular nuestra personalidad política intentandoacabar con nuestra lucha aquí, ya sea co~
tra la misma direccion carcelaria en pos
de mejoras internas o contra los mismos 'soportes del Estado franquista uniendo -nuestra lucha a la de las fabricas,unive~
sidades, etc. Para ello nos separan
en
las más diversas"prisiones·. como son Soria,
Segovia, Jaén, Teruel, Lérida ••• agravandose a partir del año pasado con la apertura de Zaragoza y Pontevedra, y los considerados recalcitrantes son trasladadosa las carceles especiales como Caceres, Cordoba, Cartagena, en donde en la actualidad sa encuentran numerosos compañeros,
sin olvidarnos de la discriminación
que
se ' hace 'a los curas encarcelándolos en Za
mora y de su heróico combate librado
el
año anterior. Nas discriminan con su polí
tica de grados, con lo que nos clasificáñ.
en diferentes categorías de "peligrosidad'
abriendo una brecha de ventajas-desventajas para minar la combatividad deI ' conjun
to, y que incluso las "ventajas" como las
libertades condicionales nos son deuega-das sistemáticamente, como viene ocurrien
do con todos los presos pol!dcos. Se noS
viola sistematicamente toda comunicaciónoral y escrita pasando esta última primero por manos de la policía, con la compli
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.... ;cidad directa del directo'r Antonio Rod'rí": mos concretar en: Deficiencia alimentici~
falta de calefacción yagua caliente en¡guez Alonso, y despues por la dirección ¡carcelaria, así como la imposibilidad de invierno, condiciones pésimas de sani~ad'expresarnos en euskera, catalán o gallego 'e higiene, negativa sistemática a ' conce-lcon el fin de impedir la filtracion de no demos el abrazo a familiares en las co~
¡ticias referentes a la lucha en el exte-- ,nicaciones, intento de imponer una disci¡rior y 'hacer absoluto nuestro aislamient~ plina de carácter militar a través de fOE
maciones y otras medidas., coacción contra
~os prohíben la entrada de libros y revis
Itas de circulación legal; nuestros fami-= nuestra libertad de conciencia a traves ¡liares .en visita en las poblaciones donde de impuestas lecturas morales. etc.
Ise ubican las prisiones son obligados
a Pero a pesar de todo, la Dictadura ve
dar el domicilio donde se hospedan para frustrado su objetivo. Los compañeros enque la policía pueda coaccionarles y has- carcelados en Zaragoza, Martutene, BasauIta interrógarles; en las carceles preven- ri, Pamplona, Segovia, Soria, Carabanchel
. tivas: somos divididos y aislados en dife- . ••• se han alzado en huelga de hambre .en
. 1rentes galer!as y, a veces, excarcelados- 'lucha' contra esta represión. Nosotros,p~e
!y conducidos a comisaría para ser nue'Va--' sos políticos de Jaén nos solidarizamos =
Imente interrogados y torturados, como ha con su lucha, poniendonos a partir de . hoy
'ocurrido días pasados en Basauri~ Y toda 11 de octubre en huelga de hambre indefi[una serie de coacciones materiales y mor~ niday en lucha por 10 único que puede -¡les cuyo objetivo es perseguir nuestra -- cortar de raiz la política represiva de
l~esmor4lización y, en nuestro caso, pode~ la dictadura en las carceles:
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. - / CONTRA LA CONTINuA DISPERSION DE LOS P~SOS POLITICOS EN DISTINTAS CARCELES
.
_ ' CONTRA LA DIVISION DE LOS PREVENTIVOS

..
I

_: U~IFICACION DE LOS PREVENTIVOS EN UNA SOLA GALERIA
I

.

.

•

- !UNIFICACION DE TODOS LOS PRESOS POLITICOS , EN UNA SOLA CARCEL
l
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•

e!TRASLADO DE LOS COMPAAEROS,EN LA ACTUALIDAD EN CARCELES ESPECIALES, JUNTO CON
¡DEMAS PRESOS POLITICOS

LOS

i

..I CONTRA TODO EL SISTEMA DIVISIONISTA DE LA POLITICA DE GRADOS Y CONTRA LA DISCRIMI:NACION DE LOS PRESOS POLITICOS ENRELACION A LAS LIBERTADES CONDICIONALES.
I
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_ ¡POR LA APLICACION INMEDIATA DE LAS LIBERTADES CONDICIONALES.
f!

.

el CONTRA ' LA DISCRIMINACIÓN DEL EUSKERA, CATALAN

y GALLEGO.

I

_, ~ONTRA

LA CENSURA: LIBRE ENTIW>A DE LIBROS Y REVISTAS DE CIRCULACIQN LEGAL •
_ i:SUPRESION DE LOS TRIBUNALES ESPECIALES.

.

FIRMADO: PRESOS POLITICOS y SOCIALES PERTENECIENTES
A PCE, PCE(I), ETA, LCR-ETA(VI)(IV INTERNACIONAL), -PARTIOO CARLISTA, ~ION SOCIALISTA ESPAfDlA, CNT-FIJL t>'CE E INDEPENDlerrES.
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