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N O T I C I A S DEL ?AIS V A S C O C U R A N T E EL 
E S T A D O DE E X C E P C I Ó N 

BOLETÍN INFORMATIVO N°5 Junio 1975 

¡EOOO 

UUna vez más volvemos a nuestra cita con tantas personas y grupos que con creciente interés 
solicitan, utilizan y difunden nuestro boletín, a pesar de las precarias circunstancias en 
que nos encontramos. Como siempre aprovechamos estas breves líneas para recoger algunos 
aspectos más sobresalientes: 
1. Continua la amenaza sobre las vidas de GARMENDIA y OTAEGUI. La fecha definitiva del Consejo 
militar sigue siendo una cuestión abierta para el Poder, pero que puede producirse en cual
quier momento. De ello se deriva una angustiosa sensación de impotencia. 
2. La represión continúa siendo la constante en el País Vasco. El hecho más dramático de los 
últimos días constituye la muerte de la súbdita alemana FELICITAS LECKEL a consecuencia de los 
disparos de la policía armada en uno de los controles de la autopista San Sebastián-Beobia. 
Ciertamente ha disminuido la tensión en la calle, pero no la violencia represiva a nivel de 
detenciones, registros, torturas, etc. Buena muestra de ello ha sido la detención masica 
aplicada en Basauri que afecta a cuareinta personas, alguna de las cuales están supuestamente 
relacionadas con ETA. 
3. El aspecto más esperanzador constituye las muestras de solidaridad y testimonios de adhe
sión que, en forma progresiva aparecen a todo lo largo del Estado Español. Se recogen en este 
Boletín algunas de ellas. 
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1. HA MUERTO LA SUBDITA ALEMANA 

El día 3 de Junio ha muerto en la Cruz Roja de san Sebastián la súbdita alemana FELICITAS 
MARÁ ALESANDRA LECKEL, que desde el día 28 de Mayo se encontraba internada en dicho centro. 
Ese día fue mortalmente herida en la cabeza por la policía al disparar sobre el coche en que 
viajaba con su familia, en uno de los controles de la autopista San Sebastián-Beovia.: 

Su cuerpo ha sido trasladado desde San Sebastián a Madrid. El día 5 de Junio ha sido la 
incineración de sus restos en el cementerio de La Almudena de Madrid. El acto se celebro a las 
10 de la mañana y estuvo presente el Embajador alemán en Madrid. 
Como se recordaráel Embajador y Cónsul alemán en Madrid y San Sebastián presentaron sendas 
protestas verbales ante el Ministerio de Aduntos Exteriores y autoridades provinciales de San 
Sebastián por el hecho que ocasionó las heridas mortales a la citada súbdita alemana. 
Pues bien, por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha respondido a dicha protesta 
verbal, lamentándose de lo corrido en el control de San Sebastián y señalando que su Ministe. 
rio había solicitado del de Gobernación se abriera una detallada investigación sobre lo 
oourrido. Hasta el momento hada se sabe de tal "investigación". 
Ex Embajador alemán ha manifestado que la protesta verbal que en su día hizo ha sido la más 
fuerte que ha hecho el Gobierno alemán ante el español. 
Así mismo ha declarado que el Gobierno alemán ha presentado una declaración destinada al 
Turismo en orden a poner en guardia sobre los peligros que puedan correr dada la situación de 
Estado de excepción por la que atraviesa el Piís Vasco. 
Por otro lado, ha declarado también, que el Gobierno español ha transmitido al Gobierno ale
mán su pásame por la merte de la súbdita alemana. 
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2. GARMENDIA ES VISITADO POR SU ABOGADO JUAN HARÍA BANDRES 

El lunes día 2de Junio el abogado donostiarra JUAN MARIA BANDRES ha visitado a JOSÉ ANTONIO 
GARMENDIA ARTOLA, uno de los dos militantes vascos de ETA para quienes se solicita la pena de 
muerte, por su presunta participación en la muerte del cabo primero de la Guardia Civil GREGORIO 
POSADAS, jefe del Servicio de Información del Valle del Urola (Guipúzcoa) y conocido torturador. 
GARMENDIA en estos momentos se encuentra en la Galería 3 de la prisión de Carabanchal qua es la 
destinada a presos comunes. En esta Galería solo se encuentra otro preso político, el conocida 
escritor Alfonso Sastre, esposo de Genoveva FOREST. 

BANDRES SOLICITA SUSPENSIÓN Y ARCHIVO DEL SUMARIO DE GARMENDIA 
Juan María BANDRES, abogado de GARMENDIA, ha presentado la situación física-mental en que su 
procesado quedo a consecuencia de la herida de bala que recibió en la cabeza el día de su deten
ción 28 de Agosto de 1974. Prueba de todo ello son los dos informes médicos tanto del Doctor 
Arrazola Silio, Jefe del Servicio de Neurocirugía de la Residencia de Nuestra Señora de kx8.ri-zs.r.v. 
del Instituto Nacional de Previsión de San Sebastián donde fue atendido GARMENDIA, así como del 
emitido por la dirección medica del Hospital Penitenciario de Carabanchel, donde ha estado 
internado hasta ahora el procesado. (Ver NOTICIAS DEL PAÍS VASCO-BOLETIN INFORMATIVO N*). 
Y su súplica la fundamenta en artículos del derecho, especialmente el 558 del Código de Justicia 
Militar que dice : que si la demencia sobreviniera después de cometido el delito, concluso que 
sea el sumario se elevará a la Autoridad Judicial para que sea suspendido y archivado, acordan
do previamente lo que proceda sobre la situación ulterior del procesado. 
Por otra parte, el Sr. BRANDES solicita una PERICIAL MEDICA que sea realizada por los Doctores 
D. Mariano ARRAZOLA SILIO, Neurocirujano, domiciliado en San Sebastián, y D. Juan José LASA 
ALBAITERO, Psiquiatra, domiciliado también en San Sebastián, quienes tras previo examen del 
procesado dictaminen sobre las lesiones sufridas, tratamientos aplicados y estado actual de su 
salud mental. 
Y caso de no ser aceptada esta solicitud propone que dos médicos psiquiatras del Hospital Peni
tenciario de Carabanchel informen sobre los mismos extremos. 

LA FECHA DEL CONSEJO MILITAR CONTRA GARMENDIA OTAEGUI AUN SIN DECIDIRSE 
Los familiares de Ángel OTAEGUI ECHEVARRÍA y José Antonio GARMENDIA, acompañados de familiares 
de otro militante vasco de ETA, GOIBURU, detenido hace unosmeses tras un tiroteo en Ergovia 
(Guipúzcoa) se han entrevistado en la mañana del 3 de Junio con el cardenal de Barcelona Monse
ñor JuVany. Intentan llamar a todas las fuerzas posibles a fin de solicitar ayuda para evitar 
nuevas penas de muerte. Dentro de este contexto se sitúa la visita en la mañana de ayer ai 
Arzobispado de Barcelona. El Cardenal les ha recibdo amablemente y prometido "Hacer cuanto este 
en su mano". 
En este mismo sentido esperan realizar esta semana otra visita al Cardenal y Presidente de la 
Conferencia Episcopal española Cardenal Karancón. 

PEDRO RUIZ BALERDI, ABOGADO DE ÁNGEL OTAEGUI 
Pedro Ruiz BALERDI, letrado guipuzcoano, será quien lleve la defensa de OTAEGUI acusado de cola
boración por haber dado cobijo a GARMENDIA, acusado a su vez de haber presuntamente participado 
en la muerte del cabo de la Guardia Civil Gregorio Posadas, Jefe de Información del Valle de 
Urola, Guipúzcoa, y conocido torturador. 
Como se sabe para ambos se solicita la pena de muerte. 

3. CONTINÚAN LAS DETENCIONES 

Ultimas detenciones en Vizcaya : 40-50 en Basauri. 
T<n estos tres últimos días la policía de Bilbao ha intensificado su acción policial de forma 
especial en la zona industrial de Basauri (Vizcaya), a 8 Kms. de Bilbao. Se calculen entre 
40 y 50 las detenciones en estos días. 
Al parecer, las primeras detenciones se han llevado a cabo indiscriminadanK ••te. Pero posterior
mente se ha podido comprobar que se ha detenido a personas ya anteriormente detenidas, algunas 
incluso juzgadas ya anteriormente. 
Al parecer, a raiz de la detención de un joven apellidadod GOROSTIZA, las detenciones han segui
do en cadena. 
La Policía ha detenido a consecuencia de ello, a todo o casi todo el grupo encargado de organiza 
lac fiestas populares de Basauri. 
Así mismo parece ser que algunas de las detenciones habidas en esta zona están supuestamente 
implicadas con el frente obrero de ETA. 
A primeras horas déla mañana del día 4 hadie sabía con exactitud cuántos de ellos seguían dete
nidos. Se sabe que algunos están en libertasd pero la mayoría siguen en la Jefatura Superior de 
Policía de Bilbao. 
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PONCIAN*0 ZABALA, MEDICO DE GALDACANO, DETENIDO 
Como consecuencia de las detenciones anteriormente citadas y de las declaraciones conseguidas 
con torturas y malos tratos, ha sido detenido el 2 de Junio el médico de medicina general de 
Galdácano (Vizcaya) Ponciano ZABALA padre, (su hijo también es médico) de unos 60 años. 
Según rumores, se le acusa de haber asistido médicamente a algun militante herido de ETA. 

TRES JUICIOS EN EL TOP EN UNA MAÑANA 
El 3 de Junio, tees han sido los juicios celebrados en el TOP contra diversos jóvenes vascos 
supuestamente relacionados con ETA, MCE, Comisiones de banca... 
-Uno contra Ma. Jesús LASA LABOA, acusada de propaganda ilegal para la que se pidió laño de 
prisión, su abogado defensor fue José Ma. BANDRES. 
-El segundo contra Manuel OTEGUI OTEGUI, y BALENCIAGA, guipuzcoanoas, acusados de asociación 
por cooperación, para quienes se pidió 4 años de prisión. Su abogado defensor fue José Ma. 
BANDRES. 
-El tercero contra Francisco Javier CRISTÓBAL, Juan Antonio NAVASCUES, Mikel ASKUNZK, 
Amado MGICA, Iñake EGURR0L4, Amalia AGUIRRE, todos ellos vizcainos, Acusados de asociación ile
gal, el fiscal solicitó tres años para cada uno de ellos. Sus abogados : los letrados bilbai-
nos Pedro IBARRA, José María ECHEGARAY, Alfonso DUBOOS, y el letrado madrilefo Sr. VELASCO. 

4. NOTICIAS Y PRECISIONES 

ONDARROA : MANIFESTACIÓN DE 200 PERSONAS 
Dadas las dificultades de información, a veces las noticias llegan con días de retraso,como la 
siguiente: 
El jueves día 29 a las 9 de la noche, unas 200 personas, en su mayoría jóvenes entre 18 y 22 año 
años se manifestaron por las calles más céntricas de Ondarroa (Vizcaya) gritando contra el 
asesinato de Luís ARRIÓLA y contra el Estado de Excepción. La manifestación fue muy rápida 
cogiendo desprevenéda a la Guardia Civil; sin embargo ésta practicó 2 detenciones aunque horas 
más tarde fueron puestos en libertad. 

ZALDIVAH (VIZCAYA) 
El 2 de Junio aparecieron pintadas en Zaldivar, pequeño pueblo industrial de unos 5.000 habi
tantes. Las pntadas dicen : "Día 11 de Junio: No al estado de Excepción". Tienen relación con 
lajornada de lucha que los diversos movimientos y organizaciones tanto políticas como de mada 
preparan para el día 11 en el País Vasco. 

NUEVOS DATOS SOBRE EL ATENTADO A LA CASA CURAL DE CANALA (VIZCAYA) 

Hace unos dais dimos la noticia escueta de este atentado. Era la única información que poseía
mos. Hoy ofrecemos nuevos datos totalmente verificados. 
Los hecho ocurrieron así : Hacia las tres y media de la madrugada, 7 personas encapachadas 
pertenecientes a grupos parapoliciales se presentaron en la Casa Cural donde vivía su párroco 
Jesús ARRIEN, detenido el día 27 y puesto en libertad el 28, y su hermano. 
Los encapucahdos llamaron a la puerta diciendo ser de ETA y que uno de ellos se encontraba he
rido. Jesús ARRIEN, imaginándose de qué se trataba np abrió lapuerta. Inmediatamente los en
capuchados con palanquetas rompieron y abrieron la puerta. El párroco pudo escaparse saltando 
por una ventana trasera. Sin embargo su hermana fue agaraada por los encapuchados y sacada 
fuera de la casa llevándola al frontón del pueblo que se encuentra fuera de la casa Allí fue 
objeto de todo tipo de amenazas, incluso la violación. 
Inmediatamente el grupo de encapuchados roció de gasolina la casa cural y el Seat 600 del sacer
dote y le prendió fuego quedando totalmente destruidos casa y cohes. Las pérdidas se valoran 
en unos dos millones. 

LUÍA AMIANO Y DOMINGO ARTE€HE-EN-LA-6AR6EL-BB-BASAURIT 

Domingo ARTECHE y Luis Amiano, párrocos de 'ibárruri y Ajánguiz (guernika, Vizcaya) respectiva
mente, y que desde sudetencion hace tres semanas, se encontraban en el Cuartel de la Guardia-Ciy 
vil de Guernika, han sido trasladasos, el sábado s el sábado día 31 de mayo al Juzgado Militar d 
Bilbao, quien ha dispuesto su ingreso en la cárcel de Basauri, donde actualmente se encuen
tran. 
Así mismo se ha sabido que en esta cárcel se encuentran los sacerdotes Pedro María CÍA, fran
ciscano obrero, procesado, y José Antonio Calzada, adjunto a la parroquia de San Antón de 
Bilbao, a quien el juez dejó en libertad, pero, sin saber por qué, en encuentra en la cárcel. Se 
Según rumores sin confirmar, éste último se encuentra con falta de riego a consecuencia de las 
tortucas. 
También se ha podido saber ahora que Luís Amiano fue de tal forma torturado y su estado físico-
anímico era tal que pidió a la Guadia Civil que dejaran de torturarle o que le mataran. 

5 DOCUMENTOS Y COMUNICADOS 



También se ha podido saber ahora que Luís Amiano fue de tal forma torturado y su estado físico-, 
anímico era tal que pidido a la Guardia Civil que dejaran de torturarle o sino que le mataran. 

6 DOCUMENTOS Y COMUNICADOS. !' 
Carta de 25 abo3ados donostiarras a su Decano de la Junta de Gobierno»-

Exmo. lino Sr. Decano y Junta de Gobierno del I. Colegio de abogados de San Sebastián: 
Los firmantes, letrados en ejercicio del I. Colegio de Abogados de San Sebastian, tienen el 
honor de EXPONER que 
por razón de su actual trámite, cabe la posibilidad de que se aproxime la celebración de Conse
jos de Guerra en los que se falle sobre peticiones de pena de muerte en relación con personas 
o por imputación de hechos vinculados con las provincias de Guipúzcoa y Vizcaya. 
So resulta necesario extenderse sobre la suspensión de gar?n'jías íundamcntales existentes en di< 
chas provincias, como consecuencia del Estado de Excepción, sobre la censura de prensa impues
ta sobre aquellas y sobre la declaración, que en stos momentos afecta a todo el Estado, de ma
teria reservada para determinadas materias informativas. 
Es por ello por lo que, pudiendo afectar la falta de garantías mencionada y la dificultad de que 
se formne y- concurra una libre opinión pública,(esencia del principio de publicidad judicial), 
durante la celebración de los mencionados juicios, y dado en todo caso el carácter de ¿irrever
sibles oue por razón de la pena capital pudieran tener les Consejos de Guerra. 
RUEGAN, que admitiendo este escrito, se cirva acordar: 
1. Se dirija escrito a las Autoridades correspondientes splicitando que mientras dure el Estado 
de Excepción y limitaciones impuestas a la prensa, no se celebren consejos de guerra que traigan 
relación en razón de las personas, del lugar, de la materia o de las actividades imputadas con 
las provincias de Vizcaya y Guipúzcoa. 
2. Se dirija igualmente el Colegio de San Sebastián a los demás den Estado Español en solicitud 
de que hagan suyas y reproduzcan ante las autoridades correspondientes la petición mencionada 
en el apartado anterior. .-•..:' 
3. Se dirija análoga solicitud a las restantes entidades profesionales de San Sebastià.. 
Gracia que espera, en San Sabastán, a 27 de mayo de 1975. ( Siguen 25 firmas.) 

LOS PRESOS FOLITICOS DE BASAURI, CONDENAN LOS ÚLTIMOS ASESINATOS COMETIDOS POR LA GUARDIA 
CIVIL. 
Frente a los últimos asesinatos en manos de la Guardia Civil y de la Brigada Político Social, 
los presos políticos de Basauri, manifestamos nuestra más enérgica condena. 
Ante nuestra propia situación viendo los últimos acor.tecimi'Kitos que se estan sucediendo utili
zamos los pocos medios do qué disponemos para contribuir en la lucha del poueblo oprimido. El 
mes pasado, dia 2¿-, en las calles de Ergovia, la BPS estaba esperando pafamatar a los militantes 
de ETA, resultando.asesinado GARDOQUI AZPIROZ y gravementeherido GUIEURU MENDIZABAL. NO SIENDO 
bastahte para la Dictadura la represión sobre Euzkadi, implanta es. eütado de excepción en Gui
púzcoa y Vizcaya. Es evidente cual as la respuesta ante la lucha del pu-blo orpimido por su li
beración. . ., 
Este mes. de nuevo el 14, en Guernika, el matrimonio GARAY-JARALEGUI es asesinado en su casa 
al igual cue José Maria ARQUIEGUI, miliyante de ETA, herido anteriormente. 
Y aquí no termina la sed de sangre del estado orpesor. Ayer día 24, en Ondárroa. Luís ARRIÓLA, 
19 año.., es fríamente asesinado en el cuartelillo de la Guardia Civil con tres tiros en el 
cor azor.. 
Los controles permanentes en carreteras, casas, bares, cines, salas de espectáculos, lad ocu
paciones policíacas de barrios y pueblos, las deteriéiones masivas en comisarias o cuarteles, 
aun en la misma plaza de toros de Bilbao, has6a desboradar las cárceles de Euzkadi, las terrible 
torturas contra los detenidos, hasta el punto de tener que trasladar a gente desde la comisaría 
hasta el hospital, como el sacerdote ERQUICIA, han sido aún más legalizadas desde que se decre
to el estado de e:;cepcióri. Y en medio de este clima de terror la dictadura franquista intenta pa_ 
rallar el aoviaiento de masas, reprimir a los revolucionarios lanzando sus r.v.evos jucicios-far_ 
aa. intentes de asesinaros legales, centra los revolucionarios GARMENDI, OTAEGUI, EVA FOREST, 
AKTONIO DURAÍÏ, etc. Nos solidar izamos. con todas las acciones en.LContra de la dictadura que se 
han hecho y se estan haciendo en Euzkadi y en el resto de los páeblos oprimidos del Estado 
franqista. 

Basauri, 25 de Mayo, 1975 
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COMUNICADO PE LAS PREGAS POLÍTICAS DE YESERÍAS 

El 24 de Mayo, el fiscal del Juzgado Militar especial de San Sebastián, pidió* dos penas da muer
te para los militantes ce ETA 7, GAKMENDIA y OTAEGUI, acusados de participar en la ejecución del 
Guardia Civil de Azpeitia. 
Las penas de muerta contra estos lucahdores vascos no están dirigidas contra una organización 
política, ETA Vs 3upone una ofensiva para todo, el movimiento obrero y popular, especialmente 
contra el pueblo vasco que demostró su combatividad revolucionaria, en la HUELGA GENERAL DEL 
11 DE DICIEMBRE ... .r ...... 
Esta es la razón dol Estado da excepción en Euzkadi .y del amat.rallaniento da las bandas 
fascistas cela." detenciones y oorturas en las comisarías de todo ,el país. De las ocupaciones 
policíacas de las Universidades, Institutor y barrios. De los despidos masivos ante las luchas 
obreras de las. salvajes penas de,cárcel impuestas POL- los Tribunales Militares y el TOP. 
¡ABAJO EL ESTADO DE EXCEPCIÓN EN TJSKADIj ¡DISOLUCIÓN DE LOS CUERPOS REPRESIVOS Y TLIuUNALES 
SSPECIALESj , --..-„, '-'- -'• 

Pero a pesar de esta cricunstancia , especialmente preparada por la Dictadura para amortiguar 
la fuerza dal movimiento de masas en lucha contra esta nueva agresión, el proletariado a la 
cabeza do todo el pueblo impedirá que se reoita con GAKKENDIA Y CTAEGQI el crimen cometido con 
PUIG ANTICH. 
Ahora es el momento da que Ckias las organézaciones revolucionarias, obreras, estudiantáles y 
populares so una?» en la más amplia unidad en la lucha. 
COMO EN BURGOS, LA UNIDAD REVOLUCIONARIA DEBE SER CAPAZ DE HACER RETROCEDER A LA DICTADURA 

Nosotras, presas políticas de Yeserías, 3entimos, como parte del movimiento de masas, la 
necesidad de responder ecn una lucha unida y general a .los ataques de la Dictadura, apoyando 
en la medida de nuestras fuerzas, la lucha de toda la pobalción, y queremos con este manifies
to unir nur.3tras veces al resto del pueblo. 

LIBERTAD PAPA LOS PRESOS POLÍTICOS! ¡ABAJO LA DICTADURA ASESINAl 

i- xrm o : Todas las presas políticas de Yeserías pertenecientes a : FRAF, OSO (PCE-HL), LC, 
LCR-STA 71, CCCO y luchadoras independientes 

COMUNICADO DS LA COMISIÓN NACIONAL DE JUSTICIA Y PAZ ' ' . 
Reunido Q U Madrid el pleno de la Comisión Nacional de Justicia y Paz ha "deliberado ¿obre la 
nota de la Comisión Permanente del Episcopado y sobre diversos informes' referentes a la grave 
y muy dolorosa situación de violencia due sufre el País Vasco. En cumplimiento,de su.espacífica 
misión, y en ejercicio do. un indeclinable deber moral, el pleno de la Comisión, peí" unanimidad 
acuerda : 1. Adherirse a los criterios fundamentaalea que se ocntienen en la referida nota de 
la Comisión Permanente, tanto en lo que concierne al repudio de los actos de violencia que 
afectan a la vida, a la integridad o a otros derechos fundamentan!es de la persona humana, 
cuanto a la ueceridad de modificar o suprinir'las enanas que originan dichas situaciones de 
violencia. 2. Solicitar del Gobierno la adopción urgente de las siguienes medidas : 
- a. revocación inmediata de la decisión.adoptada de declarar materia reservdí' todas las 
informaciones y comentarios sobre la actual situación sn el País ¿'asco, por considerar qua ella 
: renta directamente al derecho fundamental de información y anula prácticamente el que el 
•ejercicio del control social que compite, a la-opinión publica. . •> 
-':<. Suspensión, mientras dure el estado de excepción , de juicios o consejos de guerra, en ios 
quesee soliciten condenas graves, a fin.dé .que no sufran quebranto-q restricción las indispen
sables garantios de libertad e independencia de los órganos de 1*. admiuñstración de. justicia 
y de los abogados defensores de las persena-a detenidas o procesadas. 
•c, No tolerar qua grupos incontrolados con pretexto vindicativo, realicen agresiones de cualqui 
er índole contra los ciudadanos en detrimento da la autoridad del Estado y de los órganos a los 
v e legalmente corresponde la tutel de la ley. 
•d. Poner fin a la indiscriminada intervención de las fuerzas del orden en 1-s calles o lugares 
T: lieos, para evitar que se acentué la situación de temor e inseguridad tetra los ciudadanos, 

se originen reacciones de agresividad y se agraven aun mas las dificultades c.- la convivencia 
ciudadana. 
3. Independientemente de estas medidas urgentes, la Comisicn de Justicia y Pa", consciente de 
la necesidad cada vezmás apremiante de que sa remuevan las casuas de estas situccicnes de vio
lencia en cualquier lugar y especialmente en el País Vasco, 3eñala come principales Izs si-
I 'vates : 

•a. La restricción sistemática del ejercicio de Derechos humanos fundamentales,como son los 
de expresión reunión y asociación, entre otros, sin los cueles no hay autentice justica, y, por 
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consî fcjjfgfj», no puede haber paz verdadera en ninguan comunidad humana. 
-b. Más aft %g*creto, la negación de los derechos de las comunidades regionales y de las 
minoría* ¿&¡|.¡3as y culturales* 
-c. La actitud de sectores mas fuertes o poderoso* que mantienen situaciones en desigualdad 
social, acentúan la represión y frenan en ocnsectiencia, los pasos indispensables hacia una 
auténtica reconciliación humana. 
4. Finalmente, la Comisión Nacional de Justicia y Paz hace un vivo llamamiento a todos los 
ciudadanos y a las autoridades públicas para que eviten nuevos actos cruentos en daños de las 
persoans privadas o públicas; se Hgarantice el respeto que las leyes del procedimiento penal 
exigen para las personas de los detenidos y procesados por cualquier delito; se sancionen los 
actos ilegales de coacción cometidos por quienes carecen de legítima función púbica; y se haga 
un esfuerzo colectivo hacia formas democráticas de convivencia social. 

Madrid, 23 de Mayo de 1975. 

SOIIDASDAD CON EL PAÍS VASCO 
Después de diversas jornadas .*.e información sobre la situació n en el País Vasco, a diversos 
niveles de Madrid, comienzan a conocerse las primeras reacciones de apoyo y solidadidad con el 
pueblo vasco y las víctimas de la represión, así como una corriente de petición al Gobierno 
español en el sentido de que se anule el Decreto de Estado de Excepción. 
Así por ejemplo : 
LA COMISIÓN COORDINADORA DE LOS PNN (Profesores no numerarios) del Estado Español, que se 
reunió en Madrid el 20 de Mayo aprobó una declaración en la cual : 
1. Repudian enérgicamente la instauración del Estado de Excepción en Vizcaya y Guipúzcoa. 
2. Denuncian que "AL amparo del estado de excepción se ha desatado una sistemática campaña de 
violencia contra el pueblo vasco, en especial contra los sectores que más se han distinguido 
en la defensa de las libertades políticas y nacionales y por la conquista de un régimen social 
más justo1.' 
3. Expresan su "inquietud por la posible utilización de las medidas de excepción para silenciar
las manifestaciones del pueblo de Euzkadi, en un momento en que varios militantes antifascitas 
van a ser sometidos a consejos de guerra, en los que se solicitan penas de muerte". 
4. "Consideran que la lucha del pueblo vasco es parte sustancial de la lucha de los pueblso 
del estado español por la restauración de las libertades. 
5. Y en consecuencia hacen un llamamiento a las distintas Universidades a desarrollar acciones 
de solidari<fad con la máxima amplitud e intensidad con el pueblo vasco. 

Por otra parte, se están recogiendo firmas entre los profesores universitarios para pedir el 
levantamiento del Estado de excepción"como condición imprescindible para la necesaria 
normalización de la vida social y para el restablecimiento de la seguridad de las personas en 
Vizcaya y Guipúzcoa", en un escrito dirigido al Presidente del Gobierno. 


	notpaivas_a1975m06d02n5_a_001.pdf
	notpaivas_a1975m06d02n5_a_002.pdf
	notpaivas_a1975m06d02n5_a_003.pdf
	notpaivas_a1975m06d02n5_a_004.pdf
	notpaivas_a1975m06d02n5_a_005.pdf
	notpaivas_a1975m06d02n5_a_006.pdf

