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~i~ AMNISTIA 
~ 

Hace •n4a de un mes que el rey dec-ret6 la amnistia y siguen 
en las cárceles cerca de 200 p~eaos politices. La amnistia 
excluye a aquellos que han puesto en peligro la vida de -
personJls y eso los tribunales lo est4n aplicando cada uno 
a su Tll/lnera. 

Hasta hoy por parte del TOP s6lo se ha aplicado la &111\istia 
n los delitos de propaganda y asociaci6n. Los tribunales ~~ 

1 -
litares lo aplican en los casos de rebel16n, sedición, nro-
f~,os v desertores. . . 
Hlentroa siguen en la callelos aa~sino:: de Hontejurra, de 
los obr~ros de Vitori~, de Begoña Henchaca, de Altafar y R~ 
mos, de Javier Verdejo, los •ecuestradores de Pertu-r, loa -
ascr.lnoo del joven Jos~ Mar!a Znvata de Fuenterrab{a. 

¿Con que derecho co~denan el terrorismo quienes atacan al -
pueblo de&armado con porras, bombas de gasea, e incluso ma
tan con r4fagas de metralleta? 

Es cierto que la "amnistía" que cienc:oa de miles de manife_! 
tantes han arrancado al Gobierno ha sido una victoria. En -
la calle están algunos de los hombres mis queridos por ln -
clase obrera y el pueblo, pero s6lo ha sido una victoria -
parcial, siguen en .. la cárcel la inmensa mayor!a de los pre
sos vascos, siguen encerrados todavía muchos de los que han 
luchado (en püores condiciones qul" las de "oy' por rnejo::ar 
nuestras cDndiriones de vida. 
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Que han luchado por el respeto a loa derechos de las dife
rentes nacionalidades que forman el eatado español, que han 
luchado contra la opreai6n y la explotac16n en todaa sus - · 
form.s. Ea en parte gracias a ~u lucha que la clase obrera 
Y el pueblo han avanzado, han conquiatado parte de su libeE 
tad. 

1 t;o PODBHo.•; OLVIDARLOS 1 

!No podemos permitir que ning6n partido que se l1Aruc ~. 
cr~ra negocie con el gobierno a espaldas da roa presos po-
líticos. 

El Gobierno haola de libertad v d~ocracia, pero sigue pro• 
hibiendo > rFpr!~lendo cucbas de nue~tras manifesta~io ea, 
el Gobte~o h•'la de amnistla, pero la situaci6n de las e~~ 
celes ae ha vuelto ult ~nte m5s terrible. 

NFO ME 

Lo que v e; .. 
nal de f'' _..,¡. 
' 

~A R~RI~"RS · 
tOS 12 presos pol{tlcoa ~ue siguen en el p~ 

··· Todos ellos se encuentran en celdas de seguridad del De-
partamentp Celular. Estas celdas, relativa~ente amplias, 
sucias y plagadas de chinces, tienen un .Sngulo la taza del 
retrete, sin tapadora, y un pequeño lavabo como un plato, 
aparte de esto, a6lo contienen un catre. 
Permanecen 19 horas encerrados en celdas individuales. No 
se les permi te habl a r con los comunes. T.as pocas horas que 
permanecen en el patio deben estar bajo la mirada del fun
cion- ario qua anota el m4s mínimo movimiento de cadR uno 
y 1'0 conai11na en e 1 parte. 
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RECUENTOS : a las siete y media, a los ocho y ~edia, a las 

once, a la una, a las tres y media, a loa cinco, a las si~ 
te, a lat nueve y media, y dos m5G durante la noche. 

RICIHBN DE VIDA : A las siete y media, deapu~s del recuen
lo, el des~yuno, de nuevo a la celda; a las ocho y media y 

hasta las nueve y media se les permite hacer gimnasia (a 
cxc~pc16n de los procedente~ de la fuga de Segovia que ti

enetl prohibido realizar cualquier tipo de ejercicio físico 

A lao nueve y media son en~errados en laR celdas hasta la 
hora de comer. 

A lo uns despuEs del recuento y antes de la comida, se 
íorcnn las colas para el vino, una pi~to (un vaso) a cua
tro peseta&, que debe bEberse de pie, r~pido y delante del 
ft~cionarfc, no se nuede gunr~ar para In co~ida ~i cederl~ 
e otro. 

COHIJ\S : ma'~ y esc@sa. El p1n tiene a~pec~o go~oso, la 
mira d~ color &•is ;ucfo ~e·nide mdl olor. Valga a título 
de jc.oplo unos cunncoE "mm·ún" : 

e '" 1 purt. de ¡>ntnta y t rr s a a lch 1 ~hn e. 
COt.t<ln : E,.nrhenzos, pequeñt>S, duros y '18VOS18ndo en o'lgua 

·de bicarbonato y tro%o de tortilla chamuscada por 
fu era y e ruda por dentro. ~ . 

cena : lentejas chamuscadas y arroz con lech~ '(3in leche, 
pero con agua} 

co~ida : cocimiento de patatas con hilachas de carne y 
nervios y huevo frito. 

cena : alubias blancas .con arroz y banderas de acelgas en 
las que navegan un buen nGmero de pulgones y cuatro 
sardinas. 

Después de las comidas una yequeña mAnzana, en las cenas, 
nada • 
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HIGI~HE 1 Sólo existen 16 dcchas para una población reclu
sa, que si bien en estos momentos es de 200 y pico, norma! 

mente ea de 400. Estas, est'n siempre sucias y las cucara
chas se pasean alegremente por ellas. No sale agua sufici
ente para dos duchas simult,neaa, loa presos políticos de
ben hacerlo de cinco en cinco, debi~ndo conformarse con un 
pequeño chorrito. 

Nunca hay revisiones médicas. Todos los presos tienen 
problemas de caries y de diSUiinuci6n vicual. Sin embargo, 
pese a haber solicitado repetidas vecea durante cinco me
ses no ha aaist:ido ning6n dentist:l ni oculista. 
Durante la noche, permanece una lu~ encendida, lo que u

nido al poco ejercicio y al continuo encierro impide con
ciliar el suaño. 

COMUNICACION~S CON LA FAliiLtA : Jlos a la semane de veintr. 
minutoc. A los fwailiares debido a que tienen qu~ ~ecorrer 
entre 400 y l.COO km. para realizarlas, el Directo• coree
de la 11grnc1a" de poderlas acumull!r, e~ decir realizando 
'Jisitas de ~O minutos y sin sotrepasar doce al trimestre. 
La comunicact6n se realiza a r.rav~s d un cloble enrejaclo 
con un pasillo de 1 metro de por modio. Un funcionario a 
Culla lado, uno por el preso y ot.:o por loo Zamiliarc~, mu
ch:.a veces toman noto, otras intervienen en la comunicoci· 
6n, imposibilitando de esta manera la móa mínima intimidad 
de palabra. El doble enrejado y la mala 1l1.1111inación impi· · 

de al preso político incluso ver o al menos apreciar los 
rcasgos del interlocutor. 

Estos presos están condenados el que menos a 21 años de 
prisión, llevan ya en la cárcel 6C años entre todos y sus 
condenas Auman más de 600 años. Entre ellos hay 9 vascos, 
(4 del proeoao de Burgos del ano 1969}, dos catalanes (R~ 
m6n Llores L6pez y Federico Sánchea·Juliacb} y Blanco Chi 

vite, conmutado el año pasado su pana de muerte. 



En peores condiciones todavía si cabe, cat4n en otras c'r
celea 1 

En el penal de Burgos donde hay lO militantes de ETA, 
pendientes de juicio. Sus madres denuncian 1 "Wilaon" se 
encuentra con una 6lcern de duodemo ~rac-ticamen-te de
satendida desde que 11cg6 cllí. A otro, con diversas heri
das de bala le fue retirada la bicicleta ortop6dica que u
tilizaba para su recupcrnci6n. En resumen, "la muerte len
ta de nuestros ht jo en h cárcel". 
En la pris16n de Yeserías donde hace caai dos años que •! 
~uen·pcndientes de juicio Eva Forest y M! Luz Fern4ndez. 
En el tristemente famoco penal de Puerto de Sa:'lto María, 

donde hay 22 preJo~ políticos. 
en el p~nal de Cart~gc~"• penal de caotigo, donde hay en

si !!"'" funcionario por coda preso. Sigue., ulU 7 presos, e._ 
t~ ello~, el catol4n José L~is Pona Llovet. 
En la nri•ión de ~arcetont seguían hace ~"O~ J(ts uno~ 1~ 

or~s políticos, en•r~ ellos ~igUFl lngl~n Pedrero, detc
n do en 196q v ~ondc~do n 23 &n~s. xigicn~o la salida do 
tod('s ellos corno oruso •toluntario, Mosén Xirinachs. 
"odr{nmos ~eguir la U~til, p!!ro en resumen, h'ly .,resos p~ 

líticos al nenos e, 20 cárcclc~ distinta~, cada una de e
lles con sus espccl.alen cor.c:Hciones re¡>resiv~;s. 

1 ESTO NO ES L.\ .t\MNtSTIA QI1E PIDE EL I'UE!8LO 

El Gobierno llega al máximo de cinis~o en el caso de los 
fugados del penal de Segovia. Uno de ello• .. ,.~.s "=ipri,.
da" de diversas causas ·y s6lo sigue en la cárcel pendiente 
del juicio de la fuga, sobre este juicio no se aplica la 
anmist!o ya que seg(m el tribunal : "atentaron contra ln 
Vida de las personas ••• atentaron contra su propio vida, 
con'() se demuestra con la muerte de Oriol Solé Sugrañes". 

IOrlol Solé fue asoninado por los disparos de la Guardia 
Civil cuando, decnrmndo, se entregaba, junto con un grupo 

l.r H 
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de fugados, a la Guardia Civil 1 
¿ Tambiin atentaban contra la vida de las personas los 6_ 

timos muertos por las fuerzas represivas 1 ¡ Javier Verde
jo por pintar "PAN--" ¿ Jos' M• Zavala por huir de la pol! 

cía en una manifestaci6n ? 

Los 6nicos que atentan contra la vida de las personas ~o 
los CUERPOS REPRESIVOS. 1 Quien atenta contra la vida del 
puoblo es la Monarquía y su Gobierno! 

Bl Gobierno concede su amnistía rorque na podía hablar 
con ning6n partido de la oposici6n sln hacer concesiones 
en ese terreno (ese es uno de los motivos de la caida del 

gobierno Arias-Fraga) y pretende que nos creaM06 que han 
salido la mayoría ele presos políticos y que ,6lo auedan 

cuatro terroristas. Por eso las nutos oficiala~ inchan lP 
cifra de "amnistiados", y las incban no s6lo swaando ahí 
los pr6fugos y desertores, sino contando como amnistiados 
a aquellos presos o los que la oronlst!o les afecta en una 
causa pero que siguen en la cárcel por otros juicios . 

~poyemoa la exigencia de los nbo~adon de los presos polí
ticos para que el Ministerio do justtclo d6 la lista de 
los amnistiados y el motivo do suR condenas. 
Apoye~os la exigencia de los presos políticos y sus fami
liares para que mientras se aplica o no la amnistía todos 
ellos sean trasladados a una 6nico c'rcel, o bien a su lu
gares de origen. 

El d{n 27 de septiembre, todas los fuer~as políticas de 
!U%cadi convocan una jornada "pro amnistía total". 
F' d{n 27 ea el aniversario de las 5 penas de muerte eje
cutadas el pasado año. Ese día fueron ejecutados, des
pu6s de unos juicios que nc ~ran mas que u~a farsa : Pa-

radas ManoL -"Tx•ki"-• Otaegui, Boeno AlL•nso, Garc{t> Sanr. 
Ril..,<"hPZ 111·11vn. 
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':e 'V l rt úr.IOlil ese d!n er U"\( ¡oro dn U(' f •rr ln amn.i :1 t!. 
to.' l , t nuié:~ aru! l' t.."..,;.l•··n. 

Ftc r! : l• ¡ Rr-ur., tn !.\ hmd.>c.l6n Jo, ' 1,. cxpot-i-
d6n 1 "Drr.tr. 'ultln!j, rf ' \t.,..... ... vr { ,, 

r •li .. ~tlt ul 1 ] rlc OC ti'- rf -\01! 1'" t:!'U ) . to " 1 • i • hoentc d .. , 
1 ·1~ t;U n11 ,tl'l;:,tf6n 
~,. L st ,_ 

' "' • 10r h). < ' ' lo Hl(.:., ' ., ••C ' ~ l 
i. t l~ • 

d ' l .. \l(.hC •e ,, o ~ 
~Si t m''' l ' - 1' ' ' r. ' e r ,. r 

l' 1 l'{ 7. 

por la liberacion 

de todos los preso!:> polittcos ' . 

A~1NISTIA SIN EXCLUSIONES 
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