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En Radio Paris se aseguraba hace unos días que los efectivoá de la 
Guardia Civil, Policia Armada, Brigada Político Social, alcanzaban en el 
Pais Vasco a unas 25» 000 personas. Todo un ejército para aplastar a un 
pueblo, de todoas formas, se necesitaría, aún más y, por lo que pareee,los 
militares no estarían dispuestos a sumarse a esta macabra represión. 

La tremenda represión de Euzkadi está llegando a inquietar a los mis
mos oligarcas, que últimamente sugieren "soluciones políticas", ̂ diálogos 
del gobierno con representantes vascos moderados". Sin embargo, el Gobiar-
no Arias no puede dar un viraje total a su política de terror, penas de 
muerte y represión. 

La policia, la .guardia civil son noticias todos los días, porque están 
en todas partoot Noticia en Bayona, en Hendaya, donde les estalla una bom
ba ft»* muerto y un herido)'; cerca de la frontera, en las rocas de Jaizkibel, 
na muerto despeñado otro guardia civil. Colaboraba en una operación dels3m-
pieza" de gran envergadura (miles de guardias y perros de rastreo}. 

ULTIMAS NOTICIAS DE EUZKADI 

CUATRO JÓVENES NAVARROS EN LIBERTAD 

Cuatro jóvenes navarros que se encontrabn en la prisión de Basauri, 
Vizcaya, fueron puestos en libertad el pasado día 5 de junio. Estos jóve
nes fueron detenidos en Navarra y trasladados a la jefatura Superior de Po
licia de Bilbao, aprovechando la situación de Estado de Excepción decreta
da para Vizcaya-y Guipúzcoa. 

Al parecer, el procurador en Cortes, Sr. Ezponda, presentó, en su día, 
una moción a las cortes en el sentido que estas detecciones practicadas» 
en Navarra, podían ser ilegales, puesto que el Decreto de Estado de Excep
ción era territorial, por lo que no se podía aplicar a otras zonas que no 
fueran Vizcaya y Guipúzcoa; por tanto, no se podía detener en otras zonas 
para trasladarlos a las comisarias de Euzkadi. 

Los jóvenes navarros son los siguientes: 
- Jesús M§ SALINAS PÉREZ, de Olazagutia, de 32 años, detenido el 29 de 
abril. Permaneció 11 días en comisaría, donde fue•torturado. 

- Carlos ZABALA GURMINDO, de Olazagutia,•de 21 años, detenido el 29 de 
abril, permaneció 11 días en comisaria,•siendo objeto de malos tratos, 

- Hilario URBIZU SAN ROMAN, de Olazaguüia,. 24 años. Detenido el 29 de abril, 
permaneciendo 11 días en comisaria, siendo objeto de malos tratos. 

- Roberto MARTÍNEZ OLESAGAR, de Lacunza, 21 años. Detenido el 29 de abril,. 
permaneció 11 días on comisaria, siendo objeto de malos tratos. 

OTRO LÍDER OBRERO DETENIDO EN BILBAO 
" - - - — — W MI lia I I I m I ~ I I I I •!! 

Se ha sabido que, el ya veterano líder obrero, Sr, UNANUE, de la mar
gen izquierda de la ría de Bilbao, está detenido. El Sr. Unanue ha pasado 
en diversa^ ocasiones por la comisaria, ha-cumplido condenas en la cárcel, 
ha estado desterrado en'diversas ocasiones, y, últimamente, había estado 
unoc años fuera de Vizcaya. 



2 
DETENCIONES DE~: SACERDOTES EN. ÁLAVA'.,: .< (

:. - . - . -. - ., . 

El viernes y.domingo casados (6 y 8 de junio) respectivamente, fueron 
detenidos en Álava, los jóvenes sacerdote§;": . ./;. c 

Antonio ARMENTIA, -párroco de Lozana 
Pedro M§ LARREA , párroco de Zuazo 

Al -parecer, se les acusa de haber participado en la confección de una homilía 
que un grupo de sacerdotes de las cuatro provincias vascas preparó sobre la 
situación en el país Vasco y que fue leída por algunos sacerdotes en algunas 
parroquias do las cuatro citadas provincias. Dicha homilía, por supuesto fue 
redactada y leída al margen de las disposiciones de los obispados correspon
dientes. Estos dos sacerdotes se encuentran ya en la cárcel de Álava de NAN-
CLARES DE LA OCA. 

NUEVAS DETENCIONES DE SACERDOTES EN.VIZCAYA 

El pasado día 9 de junio,-a las ocho de la mañana, un grupo de unos 12 
policias arriados de metralleta,. Han realizado un registro en la Casa Parro
quial de URETAMENDI , en el barrio bilbaíno de Recalde. Han confiscado la 
multicopista, han clausurado un centro de la parroquia llamada BATASUNA = 
unión, y han detenido a su párroco,D.José Luis GARCIA CELAY, jesuita y a su 
coadjutor,Joscba EREZCANO, jesuita también y que se encontraba muy grave de 
una enfermedad de columna vertebral y a un seminarista y teólogo que vivía 
con ellos. 

Al -padecer, las detenciones tienen relación con la homilía de que hemos 
hablado. 

DIVERSOS REGISTROS DE CASAS PARROQUIALES DE VIZCAYA 

En estos últimos días se han realizado•diversos registros de casas pa
rroquiales en Vizcaya. Se deben, al parecer, a la homilía: antes mencionada. 

UN GRUPO DE ABOGADOS BILBAÍNOS SE PERSONAN EN EL SUMARIO RELATIVO A LAS 
TORTURAS DEL PADRE ERKICIA. 

4-9 abogados bilbaínos se presentaron el pasado 10 de junio ante el su
mario iniciado en el juzgado n2 1 de Bilbao, con fecha 19 de m^yo. Dicho Sup
inarlo quedó cerrado el día 9 de junio. 

El 19 de mayo, se inició un sumario por unos jueces de Bilbao acerca del 
caso ERKICIA, salvajemente torturado por la policia de las dependencias de la 
Jefatura Superior de Policia de Bilbao, a consecuencia de las cuales se en
cuentra en estado grave desdo hace un mes. 

Lo que se trataba era dèMintciar actuaciones de oficio". En el brewc 
sumario figuraba un informe KraxxisrEXE del forense en o 1 que se precisaba el 
estado del sacerdote, así como explicaciones de las posibles causas que le 
condujeron a tal estado; golpes, pisoteamiento de la zona abdominal, relació 
nada con la rotura del brazo, e introducción de un nal o por el año que le pro 
vocó la rotura del intestino. 

El 21 de mayo, se presentó la Inspección de Tribunales con clara finali 
dad de coaccionar a los interesados para que desistieran. Los componentes de 
tal inspección, después de la lectura del informe, acabaron por reconocer qu 
la moción llevada a cabo por sus compañeros obedecía a principios de estric
ta justicia que les-impedía ignorar aquellos hechos tan graves. 

Posteriormente, el sumario ha casado al juzgado nQ 4 por ser éste al qu 
correspondía por la fecha de iniciación. 

El día 10 este grupo de abogados (49) firmaron el poder notarial para 
intervenid an este sumario, a fin de proponer la práctica de aquellas dili
gencias que faciliten un mayor esclarecimiento de los hechos. 
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HUEVO ATENTADO PARAPOL·ICIAL EN ONDARROA (VIZCAYA) 

En la madrugada del domingo 8 de junio, un grupo parapolicial ha dado fue
go a la Iglesia de CAMIÑASPI, habiendo quedado el altar totalmente destruido 
por el fuego. CAMIÑASPI es un barrio de Ondárroa, en el que trabaja desde hace 
muchos años el sacerdote obrero Imanol ORUEMAZAG-A, varias veces detenido (la 
última vez, en los primeros días del Estado de Excepción) y, últimamente, ob
jeto de un atentado en el que ametrallaron su casa. 

Hace varios años, el obispo lo destituyó de su cargo, por llevar una lí
nea que no estaba de acuerdo con la pastoral diocesana. Sin embargó él permane
ció allí, creando una comunidad de base. 

CONTINÚAN LOS REGISTROS Y DETENCIONES EN VIZCAYA 

En la mañana del 9 de junio, ONDÁRROA nuevamente fue objeto de registros 
especiales por fuerzas de la G-uardia Civil.Los registros se efectuaron con gra 
aparato policial. Se llevaron a cabo en las dos ikastolas del pueblo, una de
pendiente de la Iglesia oficial y otra de la sociedad Kresala, que se mantime 
a base de sorteos, partidos etc. Dichas ikastolas han recibido ya anteriormen
te amenazas de cierre, por parte del alcalde, simpatizante de los guerrilleros 
de Cristo Rey. 

Miembros de la Junta KRESALA fueron detenidos, siendo puestos en libertad 
en la taède del mismo día 9* 

En AMOREBIETA (Vizcaya) fue registrada por fuerzas de la Guardia Civil 
la SOCIEDAD CORAL, sin que nudiesen encontrar nada. 

EL OBISPO DE BILBAO, AMOVEROS, NO AUTORIZA EL PROCESAMIENTO DE LOS SACERDOTS 

Al parecer, el obispo de Bilbao no ha concedido la autorización soliciia-
da ñor los Jueces Militares en orden al nroecSarniento de los sacerdotes viz«r 
cainos actualmente detenidos en la cárcel de BASAURI; LUIS AMIANO, DOMINGO AR-
TECHE, PEDRO M§ CÍA. El cuarto sacerdote que se encontraba también en la caree 
de Basauri, José Antonio CALZADA, fue puesto en ïibçrtad la semana pasada. 

Como se sabe, según el Concordato se necesita una autorización previa del 
obispo de la Diócesis para poder procesar a un sacerdote. 

Parece que los Jueces Militares están dispuestos a seguir adelante en or
den a poder procesar a dichos sacerdotes, lo que planteará nuevos problemas en 
las relaciones Iglesia-Estado. 

NOTICIA DE ULTIMA HORA 

NUEVAS DETENCIONES ; 14 PERSONAS 

Según informa. Europa Press, parece que la Guardia Civil de Álava ha deie-
nido durante los últimos días a 14 personas, relacionadas, según la Agencia, 
con propaganda subversiva.. A 8 de los detenidos se les relaciona don Juvcntude 
Socialistas y de los 6 restantes, 3 con sacerdotes. 

Ampliando la noticia anterior, referida a la detención de dos sacerdot® 
por la homilía, han sido detenidos nuevos sacerdotes; Antonio GARMENUIA DÍAZ, 
Joáé Ignacio URTARAN, Isidro BA3TERRIZA MUNDUATE ( nrior del Santuario de Nues
tra Señora de Estíbaliz) y Antonio QUILCHANO EGUILAZ. 

Este es un llamamiento conjunto de los Partidos y fuerzas políticas que 
apoyan la jomada del día 11 en Vizcaya. 
Cada partido se compromete a sacarla así y añadiendo su firma. 
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11 do JUNIO; JORNADA GENERAL DE LUCHA 

Más de un mec; llevamos en nuestra provincia, de Vizcaya, y Guipúzcoa su
friendo la legalización del terrorismo fascista contra el pueblo. Más de un 
mes en que la dictadura franquista de los grandes capitalistas redobla su em 
peño por cortar de raíz la respuesta creciente, que de forma continua,, está 
dando la clase obresía y el pueblo a la explotación y represión que a diario 
nos someten. 

el 11 de diciembre, la oíase obrera y el pueblo de Euzkadi•puso bien al 
ta la bandera de la libertad. Hoy; en pleno Estado de Excepción, cuando tros 
hijos del pueblo han sido asesinados en Guernica, otro en Ondárroa, el rara 
TASIO está al borde de la muerte, ha habido railes do detenciones y un largo 
etc.». de registros, torturas, ea.chcos0. .la, clase obrera y el pueblo de Euz-
Icadi, apoyados sin duda en la solidaridad combativa do la clase obrera y el 
pueblo de todo el Estado español, no va. a dejar sin respuesta este nuevo in
sulto a la libertad, a la democracia y» a la .'justicia por la que tantos año 
llevamos luchando. 

En este mareo do legal ilación dol terrorj, la dictadura franquista, p: J pa
ra en focha próxima ol Consejo de Guerra contra Garmendia y Otaegui} en el q

1 

van a, intentar asesinarles como lo hicieron con Puig Antich ol año pasad:, 
Con el Estado de Excepción, la dictadura intcxita imposibilitar la. respuDS .,a 
do las masas que impida la ejecución de estos luchadores> 

Ante esto) ante ol estado de excepción, ante la nosible ejecución de es 
tos luchadores, las organizaciones do Vizcaya del MOVIMIENTO COMUNISTA DE ES 
PANA (MCE), OPOSICIÓN DE IZQUIERDAS DEL PARTIDO COMUNISTA DE. EUZEADI. (OPI)), 
PARTIDO CARLISTA; PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE),-y UNION GENERAL 
DE TRABAJADORES (UGT), Llamamos; it LA CLASE OBRERA VIZCAÍNA, A LOS INTELEC
TUALES r PROFESIONALES, COMERCIANTES, AMAS DE CASA, A LOS PRESOS POLÍTICOS,. 
A LOS BASERRITARRAS, ÀRRANTZALES, TRABAJADORES Y COMERCIANTES. 

Llamamos a preparar desde hoy y a protagonizar el 11 de junio; JORNADA 
GESERAL DE LUCHA CONTRA EL ESTADO DE EXCEPCIÓN, por su anulación inmediata. 

11 do JUNIO JORNADA GENERAL DE LUCHA 

- LUCHEMOS CONTRA LA REPRESIÓN- LUCHEMOS CONTRA LAS PENAS DE MUERTE A GARMEÏ, 
DIA, OTAEGUI, ARRUABARR2NA, EVA FOREST y ANTONIO DURAN - LUCHEMOS POR LA DI
SOLUCIÓN DE LAS INSTITUCIONES REPRESIVAS- LUCHEMOS POR LA LIBERTAD DE LOE PT 

SOS POLÍTICOS Y EL REGRESO DE LOS EXILADOS- LUCHEMOS POR LA CONQUISTA DE LA 
LIBERTADES POLÍTICAS Y SINDICALES- LUCHEMOS CONTRA LA CARESTIA DE LA VIDA. 
LA CONGELACIÓN DE SALARIOS, LA CRISIS (Para que la paguen los que la han er 
do), CONTRA LOS DESPIDOS MASIVOS Y EL PARO- LUCHEMOS POR LA AUT0DETERMIÏÍAOI 
DE EUZKADI Y TODAS LAS NACIONALIDADES. 

Preparemos la Jornada General de Lucha contra las penas de muerte y po 
la anulación del Estado do Excepción en las fábricas, barrios y pueblos. Ha 
gamos paros, asambleas, cerremos los comercios, MANIFESTÉMONOS. 

AGITACIÓN EN EL PAÍS VASCO ANTE EL 11, JORNADA DE LUCHA 

El dia 11 es el día programado en el País Vasco por casi todas las erg 
nizacionea políticas y populares, a excepción del PCE y algún otro grupo,pa 
ra desarrollar una jornada general de lucha, contra ol Estado de Excepción y 
contra las penas de muerte que-se solicitan contra GARMENDIA Y OTAEGUI. Se 
repartido muchísima propaganda, hay muchas pintadas relativas ai este día,, 
al parecer, según noticias de esta mañana, hay una gran psicosis de que alg 
puede pasar el día 11» 

Desdo hace unos dias,e~i aparato policial es más fuerte y los con^r;': es 
en carretera más frecuentes. 



CARTA DE LOS FAMILIARES DE GARMENDIA 

STOTAs 50£ considerar de suma importancia este documento, hemos querido repro 
ducirlo en su totalidad y respetando la redacción realizada por famiir 

liares de Garmendia. En ella se explica, toda la trayectoria política de es
te luchador vasco. 

n José Antonio Garmendia Artola,nació 10 setiembre de 1951 en casorio Al-
tun etxe de Abalcisqueta, hasta los 15 años estudió en la escuela del 
pueblo y luego en escuela profesional de Goycrri hasta que se tituló ofi 
cial de 3§ de calderero, a los 18 años empezó a trabajar en un taller de 
60 obreros; Calderería Guipuzcoana de Tolosa. 

Tenía mucho prestigio: entre la gente por su buen comna&baKasmixfcsr 
siempre andaba serio, no se sabía cua.ndo estaba para pasar un ñoco de 
broma,, nero cuando empezaba era hinchante. 

Cuando tenía algún problema le gustaba andar solo, no le gustaba qu 
se metiese con 61. En cambio siempre estaba, dispuesto para ayudar, en es 
para ól no había, ningún camino difícil. 

Desde el proceso de Burgos se empezó su vida de lucha nara salir de 
la Bábrica para fortaar piquetes y en manifestaciones siembro andaba en 
la primera fila... Era de genio combativo y duro. Entonces vio que había 
que luchar fuerte contra explotación y contra, fascismo. 

Al año siguiente en aniversario en proceso de Burgos recibió una. 
manada de gol-oes que le dieron entre dos guardias civiles, que le deja
ron los riñónos como un piano. Decía que no habría más ningún guardia, ci 
vil o gris que le pegase en la. calle. 

En marzo de 1973 tuvo que huir de casa porque les empezaron seguir 
la policia. Desde entonces no ha- vuelto a casa. Ha tenido que vivir en 
clandestinidad ha.sta que detuvieron el 28 de agosto de 1974 dejando en 
estad-0 grave con un tiro en la, cabeza, que levantaron su cuerpo a Reside 
cia de Nuestra Sra. de Aranzazu y tuvieron en un mes. Cuando vieron que 
cada vez recuperaba más y que venía más conocimiento llevaron a hospital 
Penitenciario de Carabanchel. 

Tuvieron 3 meses incomunicado. Agora se recuerda poco de esos tres 
meses. Sólo que estuvo en un cuarto enterrao sin saber ni hora ni día, 
desdo entonces se ha recuperado bastante, aunque su estado físico y men=k 
tal no es normal. Agora el Fiscrvl pido nena de muerte para ól. 

Sus familiares encontraron en un momento difícil, tenemos esperan
zas que les salvará la vida, a José Antonio y Ángel, uno que era muy tra
bajador y siempre dispuesto a. a,yudar, uno que luchó fuertemente contra 
fascismo, contra opresión nacional para conseguir libertad de pueblo. 
Umo que arriesgo su vida por el pueblo. Los pedimos a todo el nueblo es» 
pañol que no dejemos asesinar como Salvador Puig. Si él hizo por el pue
blo xnExramsi ahora hagamos por salvar a él. Ese día todos unidos a. la lu 
cha por la vida do Tupa y su compañero Ángel Otaegui ! Un pueblo unido 
jamás será vencido!. 

FAMILIARES DE GARMENDIA 

COMUNIDADES CRISTIANAS DE VIZCAYA, ¿NTE LA ACTUAL SITUACIÓN. 

Ante la situación provocada en Vizcaya por el Estado do Excepción y las 
consecuencias que está teniendo, varios grupos cristianos nos hemos reunido 
para reflexionar a laliz del evangelio y adoptar una nostura. 
1. El Estado de Excepción ha venido a agudizar una situación habitual de vio 
lencia-existente en nuestro pueblo. No basta una condena genérica de la vio
lencia, venga de donde viniere. No s e puede valorar de la misma forma la 
violencia ejercida institucionalmonte, controlando todos los resortes socia 



incluida la misma legislación, con la otra violencia que, como reacción, surge desde al
gunos sectores del pueblo. 

Creemos que hay que denunciar como raíz última de la presente situación la negación, 
desee hace casi 40 años, de los derechos fundamentales de la pensona y del Pueblo Vasco. 
Hubiese sido necesario hace ya machos años la a hartura de causes políticos para la expre
sión y promoción del pluralismo social existente. La situación ha sido y es especialmente 
lamentable, iorque la opresión recae sobre la clase obrera y las capas populares. 

Por eso, unimos nuestra voz a tod-as las que entre nosotros, desde distintas perspect 
vas ideológicas y sociales, se levantan para puHclamar les libertades que corresponden a 
los ¡nombre» y a los pueblos. 
2. La situación de violencia institucionalizada que sufrimos y la imposibilidad de exnreae 
adecuadamente las exigencias de libertad y de justicia que son ampliamente sentidas en 
nuestro pueblo, expl aparición de formas de acción direeta, quo es hipócrita dtíinin—H 
ciar sin denunciar primero las causas nue la provocan. 

ESTADO DE EXCEPCIÓNt INJUSTO Y EñftONEO 

3. El Estado de Excepción decretado paro Vizcaya y Guipozcoa es un intento más de soluci 
nar, por la represión, lo que no se puede solucionar más que con un auténtica cambio noli 
tico. 
4. El estado de excepción es moralmente injusto y politicamente erróneo. Denanciamos con 
todas nuestras fuerzas la actuación de la policia durante este estado de excepción, sobre 
todo a partir del día 7 de mayo. Denunciamos las torturas brutales que son, estos días, 
táctica habitual en comisarías. Es necesario que la opinión pública conozca sin tergivers 
ciones los hechos. 

Denunciamos también las tácticas espectaculares intimidadoras que despliega la poli
cia por calles y locales públicos y que han provotíado un clima de terror. 
5. AsíS mismo, es intolerable la actuación que, en nombre dn Cristo Rey, desarrollan deter 
minados grupos de extrema derecha, contra personas y locales. Se llevan registradas más 
oe 30 acciones de nestos grupos en esta semana. 

Hay indicios suf iaientes para poder afirmar razonablemente que su actuación goza de 
impunidad, aliento y protección por narte de la fuerze pública. El ministerio fiscal ha c 
fesaoo su impotencia para actuar adecuadamente. 

Estpmos asistiendo a la actuación arbitrarla y corrompioa de quienes deberían ser in 
trumento de la justicia. 
6. Creemos que las autoridades públicas son las responsables del clima creado y que es s 
mámente propicio, para que se incuben odios, deseos de revancha, expresiones políticas de 
seaperadas e irracionales. 

Todo ello es muy lamentable. Pe-ro puede ser especialmente grave que una sociedad 
como la nuestra, que vive en vísperas de sucesos políticas trascendentales, que es neces 
rio afrontar con lucidez, sin miedo y conoedtendo a las masas populares el protagonismo q 
les pertenece. 
7. Estas reflexiones las hacemos como cristianos y no podemos quedarnos en el silencio n 
en simples lamentaciones. Estas actitudes son inoperantes y contribuyen, de hecho, al ma 
tenímiento de la situación. 

Creemos en el Dios de la Biblia que "oye el clamos de los oprimidos" (Ex.3,7), que 
denancia"a los que obran la injusticia y que aon sus manos hacen que en la tierra domine 
la injusticia"(SI. 53,3) a quien se sirve no con holocaustos y solemnidades "sino haoien 
correr como un torrente el derecho y la justicia" (Am. 5,24). 

Nuestra denuncia se convierte en un empeño de lucha en contra de la represión de la 
Dictadura y en favor de la libertad, del respeto y de le igualdad entre los hombres. Tam 
bien eremos y nos solidarizamos con todos los hombre y mujeres de nuestro pueblo que, 11 
van adelante la resistencia contra lo represión e costa de dolor y sacrificio. 
8. La Iglesia jerárquica ha apoyado de forma cecisivo durante 40 años a un régimen dicta 
torialq que provoca ahora esta situació snsostenible. La Iglesia tiene contraída una de 
da muy seria con el pueblo que lucho por la libertad. La institución eclesiástica goza d 
una situación de privilegio respecto a otros grupos sociales. Esto hace que tenga una es 


	notpaivas_a1975m06d11n7_a_001.pdf
	notpaivas_a1975m06d11n7_a_002.pdf
	notpaivas_a1975m06d11n7_a_003.pdf
	notpaivas_a1975m06d11n7_a_004.pdf
	notpaivas_a1975m06d11n7_a_005.pdf
	notpaivas_a1975m06d11n7_a_006.pdf

