Aviso cronol6&ico:
I-as

acciones que comienzrn

por un

o

coffesponden a

Cuando hæ hecho unas acciones, que la prensa burguesa

se

ha cuidado bien en deformar y de læ que

hechos de los grupos o

la prensa izquierdista s6lo æpira a apoderârselæ como material de relleno para sus teoriæ y criticæ,

indilidualidades f omalmeale

es indindispensable que se

no inlegridos eû los GARI

L,os que

publiquen unæ explicaciones inequïvocæ.

hemos escogido ciertos tipos de interÿencidn politica, a menudo nos encontramos â

merced de læ

mâ fantiiticas especulaciones. Cuando
mâ.

Ia novedad esp€ctæulâr se ha terminado, este

hecho se ærecenta cada vez
Es entonces

cumdo, sin hacer triunfalismos o querer vivir del pæado, sentimos la necesidad de

relâtd exætamente aquellæ æciones que mâ

o menos ya son conocidæ, y que se han reivindicado

baio la sigla GARI.
Aun cuando n0 se trate de iniciar un reagrupamiento bajo eæ nombre, no por ello æ puede negar
su existencia en un momento hist6rico concreto, ni su int€nencidn en el plano que se ha escogido.
En consecuencia, en un tiempo en el que gran nümero de compaircros estân bejo la tutela de la
Corte de Seguridad del Estado

(tribunalde excepcidn para los "delitoÿ' politicor,

y

en el que la

izquierda comienza a ocuparse de los presos en el estado espaflol, nosotros insistimos en que
nuestros motivos apar€zcan claramente como lo que son, tal y como los hemos dicho y no como
los han imaginado o fabulado...
A

partir de ùna época Ia sigla GARI desaparece VOIUNTARIÀMENIE.

Esto no indica que este tipo de lucha no pueda ser continuada por los mismos protagonistâs o por

otros: por eiemplo el secuestro de la

figuû deJuan

Carlos de Borbdn del Muæo de cera Grevin, reivin-

dicado por un nuevo grupo, GAROT
Est0 n0 contradice nuestrâs reflexiones individuales o colectivæ. Lo importante es sâber quién con-

tinuâ

1â

lucha, quién se organiza 0

el estado francés, y

mâ

se

va a organizar para enÏrentarse ahora a una situaci6n dificil en

todavia en el espaflol.

Lo impofiânte es lo que

se

ha hecho.

Po!erto A1câzar y

tÈros, s\r !aelta,

Pedr:in 11e8.an a

Paris, enviados

!or

': Il i.\

{7-':44

L{adaid, j,a.ra

!roteaer

1os bie-

nesyafoste-

!!.esentantes del
P.éaihen de ]as
I,osibfes represa-

fias
,1a.

fantas'
?uif Ântic!.

de1

de

Cu.ndo nosotros âsè§inâios a
lntieh en res!uesta a 10 de

lues

con e1

ouato

cree olerse fas in-

tênciones de 10s re-

cuesirar !er§oaa.li.
quista: un ou!a, el

ci!ector

de

Ireriâ,,

CaDero 91Ànco, satiÀeos
,!ÿ ùien qre si lor !n
lado se calnÀra al a1a
ultra, lostÉlalèr del 19 de

J!Iiô, !ôr e1 otro iùaros a
leiorrar las i,o.iciones desârrolladas Dor el exLllL

luis

l{eros

becho nu,leaosa-s deteDciones !ara
il11!edir (en ÿano) que se ,'ultipliquen y,
solre todo, !ara. evita., su neiasta i:1
fluencia en los }edios

olreros ya" que no nos
ata.an sôl â,1ente a Do,
sotros sino tàriàién

a.

fas Cohisiones O!re
ras, a1 ?CI y a todos

los organisüos que en
definitiva conirolan
a] P!OIITAPIÂDO iD.

!idiendo que
1ES30lIE...

§E
!odos ]os châ.!uêeros del
:.ejo nuaao no !uiaen sesün

su losica deiender ir

Io aiacanr lero
siàula.n inier9sarse
con ura 9I?OCFIîÂ
q\re

r

iPÂSEII,1ÔS

ÂlA

Àccr0$l

15 de enerc de 1974
En Ivry

(regi6[ pa sina) dos militantes de los

CRONOTOGIA DE tOS HBCHOS DE tOS GARI

GARI,

7 de abril de 197 4

a)

de los comunicados del movimiento revolu-

f',rlsos, cuândo acababan de

En Barcelona, tres militznrcs fueron anestados por
la policia en Ia Btâciôn de Fmncia, acusândoles de

pefieneccr

la libertad de Santiago Soler Amig6,
militaûte del MIL gravemente en{ermo
la publicacidn del acta de acusaciôn

en compafua de otros dos compafleros
fueron a[estados con ama^§ y documeltos
expropiar un coche:

R. y C., puesios en libertad provisionâl pocos

dias después, ser{n arrestados de nuevo y acu-

a

la olLA; cinco miïlântes mâs de ese

grupo son buscados por la policia espaflola.

sados de acciones de los GAIL

3 de mayo de 1974

2 de maruo de 197 4
Salvador Puig Antich es ejecutado por el

rJe

c)

contra los militaltes del

podria pedir pena de muefle
la liberad condicional de todos Ios
prisioneros po[ticos que hubiesen cxmplido % partes de la condenâ.

agencia AIP reclamaldo:

d)

en Barcelona. En Fruurcia, se sucedieron diversÀs
acciones reivindicadas por los GÂI:

'la voladura del puente de Pârlamentia en Bidart,
donde Ia carretera nacionid
üneæ férreas Paris-

l0

atraviesa las

lnin.

-la voiadura de la linea férrea Peqriiian-Cerbera-

Bârcelonâ cercz de Elne.
Ja voladura del puente de Berduquet a 3 kil6metros de Aizles-Thermes, sobre la nacioml n2
el direccidn a Andorra v Espâiiâ (colocando

La
RADIEÂLIDAD

serâ

proletaria

o no 10 serâ

seiales indicàldo "cxrretera ninada", obstruyendo de ese modo el pa.so de los vehiculos.
-voladura contra el puente de Boulou cerca del
Perthrrs

E1

viernes 3

rRAI arreslados

Bilbao en Paris es raptado por los GARI

Primer comudcado de Ios GARI enviado a la

22 miembros de grupos autônomos axrestados

b)

en mayo de 1973, y a los cuales se les

7 de Nlayo de 1974

marzo de 1974

cionario

Angel Baltâsar Suarez, director del Bânco de

gobierno espanol a gaffote vil.

22

la publicacidn en Ia prensa espafloia

de

ilayo, nlientras
que 3altasar.

8uârez, dtrectot

3a.nco de 3ifhao en Pa.tis, sa.-

del

fia'de su doniêili.o !ar1a ir a
a.sunir sus funciones diaaias
1a lniser.ia. coti.diana. ortanizâ.-

JQurén? iAh!

Ottaÿioli

nn Barcelun el Comité libertario rhtiuepresivo
(de inspiraciôn marcosirrdicalista) convou una

COMUNICADO
Srürtdol Pitig Antich
plimer plnno Ia incficacil d€
todxs lÀs protcstas pacificrLs. ùs por ésta ruzûr.
v mte el peligro de uuevas ejccttciones ile miJitafltes reyo]ucionârios y p1la hacer frente I la
Después de la ejccucidn de
se mânifest6 cn un

ola de represi6n deselcademde contla el

fl)\i-

miento revohciolrario en el esttdo espâiol,
especi'àlmentc en Catalur.va y cn Euslodi. que

10s

grupos citados ha clecidido pasiu a lt tccidn.
plua rcsponder zü franquisrno v contbatirlo. rtsi
como a todos los gobiernos c6mplices.

À pesal de las deciaraciones c0nlinuas de

libe-

lr izrcidn del régincl v de xpefium llâcia le
Europa "democr'âtica" plocedentes del

conferencia de prel'§.r clrudestha confirmaldo

gobielrro e.prrriol..c hr crerLlc, en Câtrduni cn

Er Paris, Ia Embalada corfirma ltaber recibido
un comudcado de los GÂRI. y declara que el
Banco cle Bilbro lubria recibido una demrudt
de rescxte de 10 millones de pesetâs, quc se

estos ültirlos rncses una

b|igda polici'J

dicho comunicâdo.

espe-

,v una ola de represi6n se ha descttcadc'
lrdo soble tod0 conl los gntpos levolucionâlios que ]ro aceptâr'r el juego politico tladi-

ciiü

colsidclzL falsa.

ciond sometido x los grandes illteleses v c0npromisos internrcionl es. Esto nos muestm 1â
irtencidn del régimen franquista de aplastar
todn tentativa de rebeJirin que pueda poner

8 de Mayo de 1974
Comunicîdo de los GÀlll a

l'rL

AIP de Paris recla-

ando tanrbién la liberacidr dc cuatro ûrilitalltes

el

del MIL:

oriol

Solc

Sugr rles, Jose Lüis

Polr.§

! À'luil

peligro el sisteola capit'àlista.

Llobet, lralcisco Jalier Gaffiga Paitrvi

Nuestrî accidn se i[scribe cn ur ptoglann de
,lesrurollo de urrt lucht rcroluiionlril cotttinux. supcrardo toda considefiLci6n de tipo
ltitciullrlliftl. cutltrlt 1,,,.1.i [ottlrrl,Jn,'1't'esidn v

Angustias Mateos lel niu]dez.

',undergror.urd" Time out.

Dîrid \IxI lecibe üna

de explotaci6n.

foto de Snüez pdsionero

\'lt

10 tle mayo

,,,

domingo. Da!id Mav seÉ acusado de encubri-

nlento v al$rnos militantes marquistas ingleses

lerfu

Tres anîrqilistâs "eq)arioles" son âr'restados elr

Gi\RI. Bercclona, 7 de Mayo de 1974.

-;";,.
os:rquieréiÈ senor lo!êrro!
de Tolos 10s
.!ôs.s y acen,s, \ehos e!.o!trÀio
e: :.::. ae s!ârez er

,a",

h cxüeterr de liol-Gincbla. cerct

i.

a1

ridiculiza

loder ÿ a süs

'tejidos de tela

ilodo v

araiâ (la nis

tienl

de

!1 senor 6uâjez. ,ùæir. d
i.te8ro, un luen It^3^JÂDoP, r, luen !adrê ce
f.nilrÀ-.. quê 3ôs ônÂ er e
3u3tènta! ar ré.iien lsto
I trartuo ÿ ra loriti

"",
SÜ!JETIYIIÀ}

PA!lCAL

registrados sus clouticilios.

13 de Mayo

mundo.

:e:.s :a lis!â,

el redtclot etr 1r'n dcl :em:ttltt'io

fotocopil de su
pcrmiso de residencia; 1l§ vende en exclusiva tl
Daily Minor que las publica e11 su edici6n del

Istxlllos convelcidos de que, fuente al tcrl'olismo del poder, una dc las fomras de lucha
dc las rnirs eficaz cs la rccidn dircctt revoluciolltrit. y lt0solfos, e\presamos ruestllt
firme dccisidn de desarrollar nuestm lucha
para la liberrcidn de [spaiit, de Eulopa y del

::o

,,',r,.11es

.à... er :an.o ha!â, todo 10

de

col,,i,liada de sus

vidâs de !er!os),

sus coordinactones

tnie!na..iona1es,
§u§ deôla!a.iones

ilti'5en 6a!ia, Iu1êe Jesüs.,.| Dræ hio, yo no r..o
estoy en !az
.oÀtisor .otr ri janilia... iY

Los dias

§e han re.iùido uôos êcùu.

!asan, los

nicados de los GÂlI, !iden

la liber.cion de o. 601e
sugranyes, t.!. loôs

/\

las

neso-

ta,1tién...
Suârez
bâ.t1a con
dia"nes...

ln

1a anaustia

' l.'ô- .-- ''..&1 'a
- f'63XS
dffi§§ -

./,WÉJS
en Eslana ya

1{itterrand,
suârez, ?edrin,

Ôttavioli,
dAPI, eic....

sue;os de
pesadillas-

y lodos Ios }errrenes, si Iuclàjs ror la
analquiar si os entleailjs_de todo èorazon
a vuestro
vueslro tdeal
ideal yv os senta.!§
seDlai,s
solre ti caria... es lorque eres
un lIlO60:0 y porque saùes

I

r't'y

que lenso

el

cora26n

Bellegarde. Irteltogados sobre el parade|o dc
Suarez sus resultados

fueror nulos.

[1 juez

Cn(:rrccladoi l)nr l)o§cJior dc Llocurnellrcrü[
falsî v despueés puestos en libertad.

"Noche de

2l

^l

22 de m yo

Los locales del peri6dico

A principios de Julio:

lTsl Repubicail i:eron

iicendiados: el comardo Puig Antich reivirtüci)

lldn

l]ernard, encargldo de la ilsh'trcci6l dcl caso Sutlcz, al llaber en\iado exhoûos
a ia policil espaiiola, r.uros lrcinta miiitrntes
lüquistas son deienidos cn Barcciona v en
otliLs locdidrdes. Ocho quedal detenidos, v 4
son acusados... dc rcconstruccidn de la C\T.

\!

ln acci6n.

COMUNICADO
Ura vez mâs. el gobietno espaiiol. confiado cn

ul

pseudodesmalteinnielto de krs

En tod2s lxs illtenencioncs que se
hoy;

,t_

l5 dcJulio dc l97,i,los

existencia y su

Baltasar Suarez pücsto en libertad

nilit

el

Paris. Ilos

rtes aurqnist&s fireron arrestados en Paris,

otros siete cn distirltirs pro\incias. trcs mis en
Avignon. dos en Tolousc v dos

mi'Ls

en Peuac-

Mircr"vois. Lrtcrrcgados sobrc cl rapm de Suuez,
fiûîlmerte sol] acusâdos de ercubrirnicnto (a los

- f» »'r-

cle

\q*
-v / î>--

".

de prestar ei piso parir el sccucstlo de Sualezl
scrzln pueslos en Jibertad el 30 de Agosto po1'

falta de pluebas.

1as hanos de 10s

licias es!anoles
estâr en Paris,

s

crea l)cccs:L'

dcna.

rl gobieluo

espaiiol c0ntinuar
asesinando impùncmcrte en el inte 0r.v en
el exteriol de sus fiontelas, ni metcr ett la
No dejxrer)los

Barco de Bllbao rclbar.i por recorocet que se
tratu del dinero del rescatc del b rquero).'lbdos
quedîrfu en libe îd provisiorâI.

Dos persotrirs solr arrestadas en Ptds. acusadas

lblmls qre

que havan cumplido hs % partcs de 1a con-

flmcos, que el

29 de mayo

reiviltlican

1LS ÿ d6nde lo iuzgue opoflüIo.
txigimos del gobietno espaiiol que la totulidad de hs exigeucias folmuhdas durante cl
secuestro del btrquelo Suitrez sean stlisfechas: libertcidn de los compaiieros plcsos t'
puesta en libc ld cordjcionrü dc Ios presos

siete ültimos se les habia incauhdo uua suma

cercanâ los tlcs millones

hl

0AIU confirmm su

deteurirlician de continu

ofensivâ bâjo todas lxs

22 de mayo

gr-upos

autônoflos en el estado espaiiol ,v lrancés
c|eido podcr igDolrtr nLe\rrrrs xdvcflcICiiL\

I unestros compaileros y dejttles
morir lentrmeDte.
Dcnunci nos el peligro que leprescnln cl
régimen espnilol tmto cn el intelior cono ell el
n'r co ellroDeo. Esto no quierc dccir que lilnitemos nuestro combate a Ia lucha c0nttl el
fiimquismo, los coloneles griegos. hs genecârcel

,l J/,)

Y de nuevo, en la i,e
r.rera de1 oiden reina
1a ex.itaci6r: en estrecba. colatoiaci6h:

la ùriaàda ci'i)rina1
de Paris, fa

aendarheria y otros

serÿicios, 1a triSa
da !olitlco-social es
!anola, Scotland
Yardr Intet!ol y
otra"s !oliclas euro!eas, se dislonen a
soltar a sus !erros...

rdes chilelos o portuguescs 0 el totdita sno
de los paises deromilados "comunistas".
La represi6n f$cistâ que se manifiesh drrll .\'
clâlâmerte er Espaiia no se diferencir mucho
de las formas de ifltoxicacidr alieladt que nos

hxcen s0p0 xr las "democracim" occidenrâles. Si los medios difieren. los objetivos cu

12 de Julio
Libeûrd prolisional pr[a ul]a compaiiera; el juez
se niega a

liber[

a una pareja rcstante.

15 de Julio
En

Ptris explosidl en lâ estâcidl1 de Aüstertû,

en los lavabos del tren Parisjnin-Madrid.

todos los sitios los mismos: Ia explotacidn y la

16 de Julio

aniquihciôn del individuo.
Si flueslrLs acciores hastt ahora han itputtado
hacir el régimcl espdiol, esto es debido er

Tour de frmcia en Saint-l,any, trece aütobuses

h impotencit

griur prlte â

v

h

cobardia de h"s

orgalizaciones v grupüsculos de "izquicrda".
No hau hecho urda tras haber pernütido el 'ase-

pîrll iupedit qttc hiwr

sirato dc Plrig

^rtich
ser victimas de esa
0tros tântos. Rcchrzmros
i[]potencir (a pesrr de nuest|o pseudo-dcsmânlelanierto)
cuelclrrJ

rur\tllr

rdvertencins

v

colltir'ruarem0s, en c0nseo[en5ivlt. \o lt.tbri sicrnpre

Una erplosidn destru,ve algunos vehiculos del
de pe|egrinos hcendiados; estæ acciones fueron

reivinücldas por

1os GARI,

que recuerdan sus

e)iigenciâs.

Unr llanada telef6nica a la Depeche du Midi de
'Itmlouse rci\4ndica
paru los GÂRI

!

1os atentados de

xmenaza

Andorra

r ios conedoles del

'lbu[ de llância.
'Alguros ârboles fueron dcrribados soble la
ca|letellr del 'lbur de Fl{0cia entre Bareges ÿ el
Coi del Tourmdet.

.

Denunciamos igualmente el

eoyo del PCE p:tra

régim espaiiol v hacerlo nr't-s
,Pîrx cuin(10 Cirrrillo Prinlcr

"liberalizar" el

soportrrblc.

eI GOBEIP$o desconfia de 1a JU§îICIA
de su !ro!* pais

midslro? /La guillolina |eempluarâ

e1

gtrote

vil?

"17 de.lulio

ln

r\Iadrid, es secuestrado el lüjo del director de
una grzu fribrica; r'aptado por el grupo GAR 5 es
dcjedo er libertad al dia siguiente.

"20 de Julio
Ialsa dalrnl de bomba
GÀRI

cn el lestival de

Carcâssonc durrnte el espectâculo

"D

lzas

PEPPIGlIA}I

iP""" i"d" --l
I este innenso
I y aespropor-

i
|

i cionadô

le»pteo ae

I

ne-

IEDPrI srlros s6ro
I na"e qu. a.u
I d-iôs

I henten el
I apuro de ta

I
I

I
i

| _!,oIicia ante
I el ridiculo
I resultado-..

t_ _

i

I
I

I
I

..I

iSenor Pote.to, esto ÿa ,1al_.,!
tenehos n.inauna" pr\re!a hate

-To

rial

de 1a

cul!alilidad

once Ireisonas dete:ridas,
recu!e!ado no !ertenece
.
tahpoco hay nj.nAuna

de fas

el dinero
a nadie,

9ay que hacer atso...
aY 10s c\rUarles?
Eso donde

et YIEJO.,

iLa. tenefiôs

tien y entera

tres âccioncs fucron rcivindicrdxs por los GARL

Nacionales de Esplr-iia".

lulio

29 de Julio

5 de agosto

Conseio de

Cue[a de Barcelonâ contra oriol

Un compîfrero es detenido ell ]bulouse: es

tor
turtdo bntalmeDte v acusado de rtraco r ùl]

En Brusel,Ls, explota[ tres coches bombiu uno

banco.

contrl las oficina-s de la comparia lberia v los
otl'os dos, colltrr dos suculsales del Barco

"30 de Julio al 22 de Agosto.

Espâiiol; son reivindicâdas por los GARI. La
prcnsâ hxce enseguidâ una :malgama con los

milihltes

del MIL, penn"s de 48 aiios y 21 viüios de circel
respectiramente.

'25 de iulio

!'arios ircendios en los trcnes qtlc salcn de la

Atentado contra el Barco Popular Espaflol de

estaciôn de Àusterlitz. La prelsa habla dc los

Nimes

GARI, pero

27-28 de Julio
Tolouse, reiÿhcadas por los GARI; la tercera
causa 12 heridos, elltre los cuales hity bomberos
y Dolicias

(un

co

h policia

isario que quiso juglr a hérce

affesta a un empleado de

"30 de Julio
Falsa alarma de bomba en dos trenes prcÿe-

muertos), reiviDdiado por el grupo fâscistn

dentes de tlendayn ! que ha de quedarse en

ordine Nero (ya respoûsable de 8 urueltos en el
alentado de Bresciâ el 28 de mato).
h policiâ buscâ a unâ paleja fiancesa clue

a1

tluc se acusa de pir'ômmo.

Bufdeos.

resultri gravemente helido).

30-31 de Julio

Bonba en la colsigna nutom{tiü de la cstacidn
de Hendata, reivhdicada por los GÀÎI (el jefe
de estacidn fue preliamente avisado por telé

Dos bar-cos dc rccleo son volxdos

por

fono).

'l'i

En Paris, dos autobuses de la SEArEP (sEA

Franciâ-Espâiiâ-Portugal) queddr deteriorados
en Ia estacidn de Ia compâiiia.

Lra tercera carga

de dinamita fue descebada.
Dos coche-bomba

explotln

el1 los

todas,aneras, f .bri.arehos

unas exi,1i.â.ioies !la!s*1e§ ce
esas detenciones. ihsistirehôs
hâs en eI ÀPOtIùarsIô .-Ê ti
ÿi.tiha, inststfenos ôr.. ÿêz
sotre e1 diiero
tero ca!rulo§o,
ca!ru1o§o, harehos
hareho
una sra, caÈ!À;a de

qutlizar

dè 1a

Â 1a Eente

holesiâ y encar.eIÂrè.os a fos deterldos
hasta des!qés de las
va.a.iones i,ara quê 5ê

Para dehostrar la Denii
ra difundiaa !o, el !odet

a ira.yés de todos Ios
panfletos ruraueses y

sus !1uiil1as

a.

sueldot

e1 GAPI Do deshaDreta.do
ceêj.de resl,o]1aer êoD \rDa.

serie de acciones
do y rici.ulizaDdo alau

alie,
la !e!!esenracion del !oder i!anquista, las reta.iores cohe!
ciale§ entre la cehocra
nos as.pe.tos de 1a

ra._ci6n,

e1 ia.scist!1o..,

sul reivirdicados

los Gi\RI

puestos fron-

Isr§

hablia alquilado er Calcassomc ulo de los
cochcs qùc e\plotd cn Bruselas.

7 de agosto

1 de Agosto
La policit ftarlccsx decide registrar lodos los
treles en difecci6ll a Espaiia.
pri[cipios de este mes, lt policia fiancesa
multiplica los irterrogatorios y las jnlestiga-

A

terizos de Perthus y de Bourg'Nlâdâme.

sorre la efi.aci4

de Grande-llottci estos âctos

e[ el puefio

\a:rl.lrnu rle bombrr cn el lrun dir' cl,,
ùhdrid'l'üis, el Puerta del sol".

Noche del 28 al 29 de Julio

coches bomba quc explotaron el 3 de agosto en
paris cortra los periddicos Li\urore, tr{inule. v ei

Iondo Social Judio (reivindicldos / desmenticlos
por el FPLP) y el atentado coltrn el tren RomâMunich, el "ltalicus' del 4 de agosto (12

ferrocauiles

Tres bombrs corrtra el consulado de Espaia en

cia y

lr2naix

23-24 de

Sole Sug uyes y]ose Lüis Pons Llobet,

De

Snroeste {le

ciones contra los militalrtes ',lmrquistâs del

7

Ull comunicâdo dc h fcdrrxci6r] Àruuqlristâ
lrârcesa protcsla cont|a 'la catnpdta de dift
rnacidn de la que son objeto los anarquistts".

distirci6n: "nl terrodsmo ilus'
trado" de ciertos ,uarquistas. que siemple se
Establece una

negaron a acabar con una vida. a la cual los
fascistas itxlianos o los marxistas palcstinos dm
escaso valor'.

ii.1,ili

""ï..a

illia
ilia "yv",,î""i"".,i:
,i traba.r(.
trâàaiù ïô
r. iar.
.,"^ .^Ji
1ô n.
,ô
tica. Eÿiden!ehEn!É ni ra,:: êÈ1
O unÂ situ.ciôr !Àsiaôie Darti
, !e.o to !! êreo §er el

Politico-militff

'14 de agosto
akma). vigilancia pol.iciaca

'hasu el fual de la lemporada dc las peregrina-

La prensa francesa

Libertnd provisioMl para el compauero torturado en Toulousse y también para otros dos mâs,
acusados del encubrimiento en el c2t§o Suarez.

Iibertad provisional Para el irreductible navarro,

ci6n, que otorga poderes ilimitados t Ia acci6n
policial). Los cuatro fuerol maltrutados Y ame'

acusado de colaboracidn en el cæo Suarez. La

nzados por los maderos.

policia anuncia el arreslo de cuâtro militântes

20 de septiembre

anarquistas âcusados de pertenecer a los GARI:
dos de ellos en el Pais r'æco francés, acusados

" 16 de agosto

Espafla exiSe el pàsaporte para los franceses que
vayân a Espaia y, protesta contra "el trato quc
recihell en territorio francés los terroristrLs de

de la votadura del 22 de marzo contra e[ ferto-

GÂRI de los incendios en

carril Paris-Hendaya

Ios he[es de Ia estaci6n de AusterLitz

1'

del atenuldo contra la

ETA",

estacidn de Hendayâ.

'

Sus detenciones son seguidas de otras dos per-

24 de agosto

atribuye a los GARI el proyecto de raptar a
que perJuan de Borb6n, conde de Barcelona,

sonas en Toulouse, acusadas de atrâcos a
bzurcos, coloc',tci6n de coches bomba en el

manecia en Montecarlo

Perthus y Bourg Madârne el 28 deJulio, asi

Se

23 de septiembre
En

Mad

poticil espafiola anuncia el arreslo

d, Ia

de 8 militantes de la errema izquierda y del PC,
acusados del alentado dei 13 de septiembre en

27 de agosto

la Puerta del Sol.

Libertad provisional para la pareia detenidâ.

ED Paris

el embaiador de Espâiia se entrevista
con Poniâtolski (Ministro de Iüterior), que le
inlorma de las medid'as tomâdas contn los C,\RI
y, le recuerda que es a Espaflâ â quien corres-

10 de septiembre
Nueva libertad provisional

poûde iniciar la tftunitaciôn de extradiciôn
los espaiioles residentes en Füncia.

13 de septiembre
En Madrid, ateûtâdo en la cafeteria Rolando, frecuentada por potici,§, en la Puerta del Sol (11

gflrpo oLLA y de ser el encargado de

:-

lar

a.launos .oches de 1a ca.ra.Ya,na.
Cel lou! de arancia, en §aint lary.
lehuestrai çue no salaie!1ie que

lahuén et 16 èr !o!rdes,
aiâcâ a rÀ Èâs ilnir1alte
A!I:liÂcIô:i!6, la

de

esia ùanifestaci6n

.''.

quisia en Toulouse, -'Jay alsunos heli.dos entre los !olicias y 10s tohteros; esto es deti
Co al slan coefi.tenle
a-:ÿ\
intelectuat de1.o)iisalio 6end!ôi, quê coD su
seDiido del deùer qre, "
ria re.ose! el a.riefa,.Ia Yoluntad de abohat
f i.t,iias, 10s revôl\r

de todos, iehos retertdo À un
ÀcltvtstÀ en Ia cârêel: Â1ÿèro1a, lues
es Duy cônocido y ,,. dieùlre es iti1.
taààrén !ara r*!onder a tâ escandÀ1o

sa lrovo.aci6n de los cÂPl que

ôos ha PID'CLTÊJzÀ!o, hehos de-

teÀtdo a .inco dè sus hiehtros
èn îo-ulouse y 1os hero§

?ertust tours-radâne,

ta. sls

coDi,roDisos, dos
co.bes ùohùa èxllotân de
1an!e de 1À cor!aiia Mria

y el 3Ânêo EslaDol e! Ituselas er 5 de
l lrineii,ios de^sosto.,.
,{ovieà!r€,
Ios dedos (en ce!a) san-_ À
coriados
.1 !linci
srtenios
!e JLrÂ-\ C^i!06 en el i1!
seo (de cera) oreÿinde
dê?aris, son ênviacor ê
Ios De!i6cicês asi..?ù...
êo,no

que es el aolierDo

es!âiôI e1 que iieDe
que !edü la e).iradi-

!ouser Parrs

!ajado'

casi totalidad de 10s aûè§tacontinla. .on 5u
deten.iô! , era dehasrado EvI
!!YîE que se trata!â s61o dê
.onieniar a1 sÊneraI aranco,

dos, no lodiaDos

que 1iùe!e 1ôs !,!e
§os

-2

loliticos y

?oniaio!ÿ-stÿ

a.

a, 1a

&enie deienida sin

6ê race

un

nolat

al tièhlo que nuestro otjetivo es
n'r.a,entê hôrê§tar rôs rrtêrcât

eiire liranêr. y
urâ hanera !arcral y

nlos econ6Diêos

horertÂneÀ, en e1 hoùelto en e1
què ésta Éliiha ruscâ .aùlrar sr

iù.rei,!ara intes!asè en e1
co cohün , relor,ar ê1 Dodet

deulitada
"ii:ÿ!esia,
de sus cruzadas
!or la ioÀieria
nosti.lsicas. llo .e a.tüa conô ÿan
auardia, ni !artido, ni c.ho ierroDico de su

!s!aia

lerrorista), exisr
al senera.l Irâico

iurto injusiiiicahle,
de

de

dÂPol, (Grulo de
!.evoIuciôna
ria
0êa§ionalnente
^c.ién

r rIIîTI-,-14À! ê.

!s!aia

iodo ese tre,!ô, ra À1e.ria
\â dêsÀ!àreêrdo dê ortaviôli y Ôra
gehos teniao que solta! a

hrante

Î,às olEJÀs al eh-

os

ya 10 hâ

hecho ?oniator1skÿ,

Tou

burdel
rÀ tlErcÂ:rcit,.,

siei!re Dar. ùien rève1ar tÀs !oàÀd.3 de
IÀs declaraciones loliciaca. solre el
D!Sil^lMi^
lE,Î10 del C^PI, !a!a sesuit
deho§trando 1a ÿolùrtad de luchâ .ontra
e1 loder jraôquista ÿ oùliaar1e à .e§!e-

?or oira larte, yo
lecuerdo

de

iren

de sabotajes derostrândo srl Dowilidad:
Ille su, tet, itliaiou, :{enda.ya, ê1

(

se ex.rten Èlllares
\
I Èinusvaridos nentâIes! ÿenr,
À iÀsturùa,
4 h.stè.t.ÀheÀte
eD el
nislico

de!ortiva denohiDa.da
ai,oliiica donde ca.da
!a!ti.t!ante no es Dâ§
iaria en roviùienio.

l !esa.

un

a

tel Paraiso, 1a
stri!tis ralilual qle \a.e
Èief,to

lela'

AÙn nâsr

ce

Àsi! lajo el s:oct eÈocionÀl

Ias e:?Ieslores, en el

la"s

el 16 \aciê,s sattâr 1os aseos de
ba.êia !s!a;a en 1a esta.i6n de
Àusiertj.iz, deniro de la ca}n!?rDa. de
relaôiones !ü!1i.as de los GÀ!.I...
A èoniinuâci6n se ercuentraD una lisia.

sê

1as

:a.i sido cere:icos, in:ilrracos, i.desrantelacos..., sino,
adeEÉ's ,:uestran 1a.

püa

28 de septiembre
En Barcelona, la policiâ espâiiola 'anuncia el
arresto de un catalân, acusado de perteneccr al

muertos). Lx policia espanola acusâ a ETA o a
los GARI (la responsabüdad ûnal seria de ETA,
que tras esta accidn se dividiriâ en dos ramâs, la

:r

como de los atentados coûtrâ el lbur de [rância.
Uno de ellos es acusado ademâs de la voladura
del consulado de esa misma ciudad Los cuatro
quedarân bajo la jurisdicci6n de la Cofie de
Seguridad del Esudo (tribunal pol.itico de excep-

18 de septiembre

ciones".

Lâ prensâ acusâ â Ios

Militar).

relacionari ese atentxdo con el que tuvo lugar
conlra el Drugstrore Sâinlcermain en Paris, el
15 de septiembre (2 muertos).

Los GARI anuncian que una bomba explotarâ la
üspera (fiesta de la Asuncidn) en la grua de

Lourdes (fa1sa

y la

ÉnicaDeDte oônô individuôs aùt6noios corscrentes de su lLrEPz^ s!ùjetiÿa, que ehllear 1a ÿto
lencia teÿoluctonaria lrente aI tetrorisro
DI^n0 de los !s!ado§, atâ.anao ras relÀciones
sociales, lelsladidos què 5ô1o los !roletaltos
lleder acâlar con rÂ LlercarôiÀ, a través de 1a

huer.a I.T16LtPPECCIo$Â1, 1â rêletiô! alhâdÀ,
a!roi,racién de Ios hedios de !rodùc.i6n

i[a!.:,n:ilo - ,

.con

ta

las clasqir_,ùJ. eI caliiar!

ciones coll los GARI.

28-29 de Octubre

madqui del prircipe luim Catlos de Borbdn eû

10 de octubre

Entlerisa con ,i mütiultes de los GARI en el
periôdico l'Àürore de Pâfs.

el museo de Cera de Glaÿitr. ,,\lgunos diarios

En Paris, colocadar.s dos bombas cn cl Pârque de

los Principes, dür,ulte el encuento de fûtbol

4 de Noviembre

Barcelola coltra Paris-Reirs; las bombr.s fueron
desactivadas sjn haber explotirdo v silr que la
policia, prevenida, Iùciese evâcuâr el te[eno;

El C,{ROT r.rpta la cabcza v las mmos rlel

12 de Noviembre
Libeftad proyisiol']d pa|a

acci6! fue reivhdicrlda por Ios CAI, que
declararol que las bornbas no ted,u carga.

LibertarIIrnrisiorr:rl plr:l l.r oltir lnuier de

^vig[0[

Los dos detenidos

el 15 de e ero son conde-

nados a 10 meses

col coldicioml (habial

J de Diciembre
En Pads tles militântes ararquistas

cum-

este caso fue aplazrdo

h

explosivos, sellos oficiâles y docunlenlaci6n
falsa, asi como una fotocopia del penniso de

residercil de Suarez, Io quc lc pemite

a lâ
policia acüsâries de perterecer a los GARI, l0
cual ellos niegar. Fueron tmsladados a l,i Cofic

de 1975.
da

policia le acusa de
cômplice el atraco coll Ios cuahs milihntes
deteddos por lÀs acciones de los GARI. Iarnbién
â Toulouse. La

de Seguridad del

[strdo.

1 de Enero de 1975

suflirâ la bnrralidad poJicirü.

En Paris, cn cl cxteûor de la

uilcel

de la Santé,

un mensâjc 8râbado en cilta nrâgDetofdDica, fue
retrarsmitido por un meglforo, como gesto dc

21 de octubre
Eltrevista col] ulr Doftavoz de los GAIU, publi-

el

1r

por el estado frmcés) que contenia arm,;ts.

prilllero hastr el 25 de
el 13 de elrero

dete

Muc

fecha de la actual edici6l1 (aiio 2000) aun preso

noviembre y Iuego asignado para

Unx persona que asistia al proceso fue

ffrestrdos er

el coche de uro dc cllos (cl deJcan

plido ÿ meses de detencidfl prcventivâ) por el
caso rle lnnr: olro:. dôs deterùdos pôr el rrrrnrrio
de los GARI no fuerofl juzgados: su proceso por

cada

dc las mujeres

29 de Noviembre

14 de octubre

tr6ladado

Lura

dete da en Àvignon.

esta

v

h

recibieron los dedos (e hcluso una oreja) y
AIP la cabeza, el 8 de noviembre.

solidaridad

el semanario LÎxpress de Paris.

col los presos del

CARI y con los

"comunes".

Nosot{os definimos el terorismo como uin estratcgia del Teü'or,
puesta en prâcticâ en fluestrl Yida cotidiana por el Capital, sea de
modo sibililo o espectacular.
También 1o definimos como la intervenci6l concreta de grupos
de cxtremâ derecha o golpistas con los que ningura confusidn es
Su activiclad consiste en golpeâr sin

importar a quién en el seno

del pueblo, para que éste se encuentre atcrrorizado, se hundt asi el
la sumisidn total v se entregue a los buenos ciudldanos partidarios de
Estado fuerte.

De esta guisa hnn sido los âtentados en la estaci6rr de Milân, realizado pol el MSI cn 1971, eldel Italicusv el del drugstore St German
de este

aio

e

incluso algunos de los del lRA.

Mueren indistilâtamente exPlotldores ÿ explotados, eschvos
voluntarios y seres humanos, a manos de la ertrema derecha o del
pafiido combaticnte y de sus câbala"s sobre cl palacio de irvierlo'
Nosotros siempre hemos insistido en el hecho de que uflâ oposi
ci6n real al Capital, lo podia scr creada sobrc el molde de la opresi6n, sino de la creatividad, cl librepensamiellto, ÿ que los medios utilizados contra esta sociedad de la mercancia, son opuestos a la sumisi6n, la imitnci6n o la delegaci6n dernocrlüica
Nuestros objetivos fueron escogidos concretâmente en cl plano
econdmico e ideoldgico y siemprc los hemos esumido baio nüestro

nombre v cott loda la c\plicacidrl llccesaria.
La represi6n sit piedad del capitalismo espaiiol contra las gentes
del MIL, v l:r^s insuficiercia§ de la op0sici6n de extrema izquicrda exi-

\

I lx allurâ que le situacidn requcria
Nùestm estratcgix ticne LrllrLs exPrcsioûes tâctictl.s hist6ricamerte
detennildrs. Ni telîor', ni estraiegit dc la tensi6n, sino elecci6l muv

gian ùnâ respuestx

posible.

run

;Nuestro terrorismo?

clara cle uu carnpo dc intetlenci6n v su anlLlisis cle sitrtaci6n cspecifico

Si no hubo üingura vfcümâ "colatclal" ftre sienpre por uuit
opci6n por nuestrâ pfi'te, inchiidlt eû r')uestro câlculo de riesgos'
Un argumclto al qtte se lccut rc, consiste en esgrimir cluc 'eu lugar
dc le libcrtcidl blscada se obtiene ur endurccimicrto rlel régimetl"
Cierto, totli ilttervcnci6n dcl proletariadr) distillh dc a lt pa|ticipaci6n electoral, trae consigo utta reaccitin rioleltl de lt but'guesia o
de lt bnroclacia. Pct'o peot seria no elltender la nxturalezâ illtrirsc-

crmclte lepresiva del

CaPital.

policia rnuestr-a biett qrtc cuakluier lucha (casos
Utlimamente
de Coreos. 0RTF y PTT) puede serril de preterto pâtlr liquidar un0s

lt

corflictos soci,rlcs v ponet en marcha un aparato represivo cuidadosarnente preparado.

Si la policia cacla vez cs

mis numerosa, no

es por culpa de los

la involttcidr progrcsira de la humanidacl hacia Ie barbarie bajo la rnalcl dcl CaPild, implica qùc éste
considere una ma.vor necesidad de control, de vigilancia potici'al,
GARI v compdria, sino porquc

para poder cumplir asi sus ruines propdsitos

h

2 de Enero
Siete inculpâdos

por el cÆo GÀRI comiellzm una

huelga de lranble conlra el sumârio jùdici,

rriegar
tra^s

l

; se

res|orrdel a Its plegttttus dcl iucz. tniett-

que 4 de ellos erüocan su huelga de hambte

para conseguil un cstatub de pleso politico.

3 de Enero
Un ârtefacto explotd sill ocasiotuf ÿictimas ell el

nuseo d€ Uxdni! de Puis, donde tenia lugar'
unâ exp0sici6n de r\ e espmol. El ltentndo fue
nn Strll)u qtrc firnlÜ l\'lhrinnrn.
del I(tonsdat", pala llamar h atenciô'] sobre la

rcivin(licx(lo
huelga de

lor

lurnbrc dc los compâiieros ercarcc-

30 de Enero

lumblr:.

huelga dc

Coctel molotov

11 de enero
oficidnlcntc
ru

ir

se

llega el estatuto dc preso politco

gente detenidrL por ei sumario Gr\RL

Todos contlluan lx huelgr dc lttnLrre.

ftrcron

trasladados a Ia enfeülelia pcdtenciaria ile la
cârcel de Lâ SiurÉ.

7 de Enero
Conferencia de plenst del colcctivo de âbogxdos
dc la defersa, del Contüé de Solidxridad Y del
courité "lspaiia Libre".

ll.llncir). l\inguûâ ÿictimr. [\re rcirindicado por
el Gru.L I (éste es ru juego cle palabtas con el
apellido

<1c1

jucz dc

it

Corte de Seguridad del

lstado crllirr, en solidarichd cor los comprilcros de bs Cr\lll.

tr'lùiièstîciôn dclJllle (le la c.{ cel de 51. Iichcl
en Toulouse orguizach por el C^P (Comité dc
Acciiil de Plisioletos). cl Conité de
Soli(lù-idtd. el colcctivo de Toulolsc pro-Espaita
I el }lovirnicnto dc lccianl.Judicid. Lâ m ifeslr
ciaxl trLûrbién tu\'o pol objeto protestff contril las
cordicioncs dr detc0ci(in de todos los presos.
Lla fulsl altlmt de bonrbl en el Pdacio de

23 de Enero

''Grupo dc aurigos de Puig Anticir v IIeinz Chez",
cn soliduidad cou Ios corltpaiieros qtte htcirtn

25 de Enero
Colcicr'«r

t iitrot

DOS AI.ITORES

en el perlodo del llamado "Segundo Asalto
Proletario" contra Ia
sociedad de dases

(1968-1982), tanto por
duacién como por

su

UN Trnnonrsuo

la abundancia de
hechos radiceles y por la
conspiracidn de todas
las fireruas del ordeo
contra é1.

tle los lctlst(los dc los CÀRl

EN BUSCA DE DOS AUTORES
Documentos de la Revolucidn en Italia
EdN, IS, Ludd, Cesarano, Sanguinetti, Debord,
Imurrezione, Ghisleni, D'Este
Muru[eko Burutazioak, 1., 104 p{gs., 850 prs

COMUNICADOS
DE LA PRISIôN
D§ SEGol,1A

&,
i{'.È>.

;l

Jos ptesos.

-,à;

',rt,§ffi$llll#r:

Coltxrcaoos
DE I,A PRISIÔN DE

l1r

Resiste[cia en loulouse, orgallizado por los
fâmiliâres de los plesos del c,Lso GARI.

13 de lebrero
Comienza el) Espana, el proccso contfâ los hes
acusados de

intelto de leconsttuccii» de ]â CNI

Iireron cordcnados dos de ellos

r

t

5 ruios v el

3.

Mitiu de solidaridrd cor los acusaclos de

k.rs

GARI

Libertrd proyisioniü pàra el ültimo dc Avigron.

27 de Febrero
Iil compâiero e|carcelado el 29 delulio,
comienza um huelgl de hanlbre pâlt protestll
por su aislamiento respecto a los otros detelidos
por el caso.

15 de Abril
Lrb.di(l l'rovi:ionâl Pxr:l l,lf(,s dll§ comluicr{r|..
uno de ellos de Cib(hrrc.

22 de Abril
Libertrd pfovisk»âl prra

El movimiento revolucionario en Italia fue el
de mayor cnvcrgadura
de los llevados adelante

presos

11 de [e-brero

restante

Libcrlxd pro\isiurrl pau uno de

DN BUSCA DE

k.rs

Manifestacidn frelte rü moflumento a

Um gmnxda lacrimdgcnll erplotd c[ el Palaci0
deJ sticiâ de Toulouse reilindicâdâ por el

UN TERRORISMO

Otoryado el estâiuto especifico para

irnlt:rrlo err .rrr.r g.rI r'ir Jrl lribund Jr c.r}Jcion
dcl Pâlâcio deJusticln dc Paris, que clestruvd la
eshtuâ dc Sxn Luis (siûrbob de laJusticia en

Justich dc n)u1ousc.

9 de Enero

al 16 dc febrero

15 de enero

17 de Enero
v

Semana del 9

pol el caso GAPj. lin de la huelgr de harnbre.

lados.

6 de Enero

conlrî la conlisaria de St.

Eiicnne.

tu

terccro, que

hlbil

sido detcnido en HeudaYx.

Voces surgidas desde el
incerior de las prisiones

Diario de prisiôn que nos
retrara una generaciôn

que expresan el pensamiento y la accidn de
ENTREMUROS
los GGAA, coordinados
mlÀ1i&Èal6r DejMr{d6
para llevar a cabo su
labor de agitacidn
armada tendente a la
generalizacidn de su
programa minimo: abolicidn del trabajo asalariado y de la mercancla.

luchadora, autdnoma y
libertaria. El autor, encerrado por el montaje del
incendio de la sala Scala,
al hilo de los acontecimientos cotidianos, nos
va revelando la leccidn
histdrica de la época: la
trampa "democrâtica" que
criminaliza y encierra a
aquellos y aquellas que se
empef,an en ransformar
la realidad social y sus
propias vidas.

Mururreko Bururazioâk, 2,
88 pâgs. 750 pras.,
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Ias prisiones en

Srcolre

la transaccirin
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Mururreko Bururâzioâk. 3,
192 pâgs., 1200 ptæ.,

Xavier Cafadas

rsBN 84-884t5-79-8

ISBN 84-88455-68-2

Contacto
mumrreko@hotmâil.com
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AuroNoMoAK

Un Anticapitalismo
Iconoclasta
Comunicados y documenros de esros grupos
de accidn væcos, junto
con una inrrcduccidn

Likinianoren

Al*ora

6. 104 pâgs., 600 ptr.
ISBN 84-88455-33-X

Sasiaten Aranuakada

Una Historia
Anticapitalista
Historia politica en casrellano y cronologâ en
euskera de los hechos de
estos taldes (1977-85).

Likiniuoren Alcxorn
192 p:igs., 1.200 prs.

rsBN 84-8845r-60-7

9.

Muturreko

/

Burutazioak4.

Tras 25 afr.os de total/itarisrno

dejulio de 1975 y elproPio

democrdtico, la nueua aPariciôn
d.e "Rapto en Parîs" (ûmic
detornado en el que Roberto
Alcdzar (el alter ego dpl l{der
falangistaJose Antonio) y Pedrîn

"Rapto en Parîs", es un bu.en
aehîculo para recordar a los

deAcciôn
Reuolucionaria
Internacionalistas, cuya breue
efimera uida, apenas dos afros,
se ban de enfrentar a los terri'
nos explica las aoatares de la
bles grupos autônomos) constilule an homenaje a ana Senera- acciôn defensiua contra las
ûltirnos coletazos de an ya
ciôn que, lanzad,a a la acciôn
difuntofranquismo.
con las armas de la solidarida.d
Una solidaridad reuolacionaria,
reuolucionaria, sulo Poner
reacciôn al asesinato legal de
contra las cuerdas al fascismo
PuigAntich, que impdirîa ln
agonizante, al tiempo que cuestionaba, con su prdctica, a una
Qecuciôn de otros mientbros del
izquierda aendida como saldo en ex-Mll, asî conn un naet)o
estih, irônico y conlanfunte, de
aquella famosa Transac ciôn.
golpear los simbolos dc k
El presente aohl,m,en, que conjunta el propio cômic, con datos sociedad del espectdcuh y otra
expresiônnuis deWsia
y cronologîas de "El Esta.do 7 la
rwolucionaria.
Reuoluciôn. Torno 1", el "Cofro"
GARI, Grupos

I

