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Una vez más volvemos a nuestra cita con tantas personas y grupos que 
con creciente interés solicitan» utilizan y difunden este Boletín, a pesar 
de las precarias circunstancias en que nos encontramos, como siempre apro
vechamos eestas breves líneas para recoger algunos aspectos más sobresalien
tes. 

1. Continúa la amenaza sobre las vidas de GARMENDIA Y OTAEGUI. La fecha 
definitiva, del Consejo Militar sigue siendo una cuestión abierta, para el po
der, pero que guede producirse en cualquier momento. De ello se deriva unr.K 
angustiosa sensación de impotencia. 

2. La represión continúa siendo constante en el país Vasco. El hecho 
más dramático de los últimos días constituyó la muerte de la súbdita ale
mana FELICITAS LECKEL a consecuencia de los disparos de la policia 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. Muestra de ello 
ha sido la detención masiva aplicada en Basauri que afecta a 40 personas, al
gunas de las cuales están supuestamente relacionadas con ETA. 

3. El aspecto más esperaneador constituyen las muestras de solidaridad 
y testimonios de adhesión que, en forma progresiva aparecen a todo lol lar
go del Estado Español. 
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rARMENDIA ES VISITADO POR SU AB0GAD0_,__JUAN MARIA BANDRÉS 

El lunes día dos de junio, el abogado donostiarra, Juan M§ BANDRÉS ha 
visitado a JOSÉ ANTONIO GARMENDIA ARTOLA,. uno de los dos militantes vascos 
de ETA para quienes se solicita la pena de muerte, ñor su presunta partici
pación en la muerte del cabo primero de la Guardia Civil Gregorio POSADAS, 
jefe del servicio de información del Valle de Urola (Guipúzcoa) y conocido 
torturador. 

GARMENDIA,. en estos momentos se encuentra en la GALERIA 3§ de la Prisi 
sión de Carabanchel que es la destinad? a presos comunes. En esta galería • 
sólo se encuentra otro preso político, el conocido escritor Alfonso SASTRE, 
esposo de Genoveva FOREST. 



BAUPRÉS SOLICITA SUSPENSIÓN Y_ ARCHIVO DEL SUMARIO DE GARMENDIA 

Banflrés, abogado' de GARMEN-DIA, Ha presentado la situación fisicarmen-
tal en que su procesado quedó a consecuencia, de la herida de bala que reci
bió en la cabeza el día de su detención, día 28 de agosto de 1974. Prueba 

Mjadfi ello son dos informes nédieos tanto del Doctor Arrázola Silio, jefe 
•^W^sérvicio de neurología de la Residencia de Nuestra Señora de Aranzazu 
del Instituto Nacional de Previsión de San Sebastián, donde fue atendido 
GARMENDIA así como del emitido por la dirección médica del Hospital Peniten-e 
ciario de Carabanchel, donde ha estado internado hasta ahora el procesado. 

Y su SUPLICA, la fundamenta en artículos del Derecho, especialmente el 
568 del Código de Justicia Militar que dice: " si la demencia sobreviniera 
después de cometido el delito, concluido el sumario se elevará a la Autori
dad Judicial para que sea suspendido y archivado, acordando previamente lo 
que proceda sobre la situación ulterior del procesado:i. 

Por otra parte, el Sr. BANDRÉS solicita un informe módico realizado por 
los doctores ARRÁZOLA SILIO,•neurocirujano, domiciliado en San Sebastián 
y LASA ALBAITERO, psiquiatra, domiciliado también en San Sebastián, quienes 
tras previo examen del nroeesado 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 
Penitenciario de Carabanchel informen sobre lo mismo. 

LA FECHA DEL CONSEJO MILITAR CONTRA CARMBNDIA Y OT.AEGUI AUN SIN DECIDIRSE 

Por el momento nada se sabe de la fecha concreta de la vista del Conse-j 
jo Militar contra Garmendia y Otaegui ( para quienes se pide sendas penas 
de muerte) . Pero dada la rapidez con que se suelen llevar los procedimien-
tosmilitares especialmente para la parte de los abogados, a quienes ya se 
les han agotado los plazos de lectura, preparación del sumario con sus con
siguientes pruebas, en cualquier, momento puede provocarse la fecha del mismo. 

LOS FAMILIARES DE OTAEGUI Y GARMENDIA EN BUSCA DE APOYO ANTE LA JERARQUIA 
DE LA IGLESIA 

Los familiares de-Otaegui y Garmendia acompañados de familiares de otro 
militante vasco de ETAj GOIBURU, detenido hace unos meses tras un tiroteo 
en Ergovia (Guipúzcoa), se han entrevistado en la mañana del 3 de junio con 
el Cardenal de Barcelona, Monseñor Jubany. Intentan llamar a todas las puer
tas posibles a fin de solicitar ayuda, para evitar nuevas penas de muerte. 

Qy G°fTTINUAN LAS RETENCIONES 

Ultimas detenciones de Vizcaya; 40-50 en Basauri 

En estos tres últimos días la policia de Bilbao ha intensificado su 
acción policial de forma especial en la zona de Basauri (Vizcaya), a 8 Km. 
de Bilbao. Se calcula de 40 a 50 las detenciones en estos días. 

Al parecer las primeras detenciones se han llevado a caljo indiscrimi
nadamente, pero oosteriormente so ha podido comprobar que se ha detenido a 
personas anteriormente detenidas, algunas incluso juzgadas con anterioridad. 

Al parecer a raíz de la. detención de un jovená de apellido GOROSTIZA, 
las detenciones han seguido - en cadena* 

La policia ha detenido, a consecuencia de ello, a todo o casi todo el 
grupo encargado de organizar las fiestas populares de Basauri. También pare
ce que algunas de las detenciones están implicadas con relaciones con el 
Srente Obrero de ETA. 

A primeras horas de la mañana del día 4 nadie sabía con exactitud cuán
tos deelloá seguían detenidos. Se sabe que algunos han sido puestos en li
bertad, pero al parecer la mayoría, siguen detenidos en la Jefatura Superior 
de Policia de Bilbao. 



PONCIANO ZABALA, JKUCO DE GALDACANO, DETENIDO - 3 

Como consecuencia de las detenciones anteriormente citadas y de las 
declaraciones conseguidas a base de torturas y malos tratos, ha sido dete
nido el día 2 de junio el médico de medicina general de Galdácano (Vizcaya), 
PONCIANO ZABALA, padre 4 Eu hijo también es médico), de unos sesenta años. 

TRES JUICIOS EH EL T.O.P. EN UNA .MÑANA 

El 3 de junio, tres han sido los juicios celebrados en el TOP contra 
diversos jóvenes vascos supuestamente relacionados con las organizaciones 
E5EA,MCE, Comisiones de Banca ctfc. 

- Uno contra TP Jesús Lasa Laboa, acusada de propaganda ilegal y para 
quien se pidió un año de prisión. 

- El segundo contra Manuel OTSGUI OTEGUI, y BALENCIAGA,. guipuzcoanos, 
acusados de asociación por cooperación, para quienes se pidió 4 años 
de prisión. 

- El tercero contra Francisco•Javier CRISTÓBAL, Juan Antonio NAVASCUES, 
Mikel ASKUNZE, Amado MUGICA, Iñaki EGURROLA, Amalia AGUIRRE,, todos 
ellos vizcaínos, Se les acusó de asociación ilegal solicitando el 
fiscal tres años para cada uno de ellos. 3 

<s 

NOTICIAS Y PRECISIONES 

ONDARROA MANIFESTACIÓN DE 200 PERSONAS 

Dadas las dificultades de información, a veces, las noticias llegan 
con dmas de retraso, como la siguientes 

El jueves día 29 de mayo a las 9 de la noche, unas 200 personas, en su 
mayoría jóvenes de ambos sexos, entre 18 y 22 años se manifestaron por las 
calles más céntricas de Ondarroa (Vizcaya), gritando contra el asesinato 
de Luis ARRIÓLA, y el estado de excepción, EH^XEHáH La manifestación fue • 
muy rápida, cogiendo desprevenidos a los de la Guardia Civil, sin embargo, 
ésta practicó dos detenciones, que pocas horas más tarde fueron puestos en 
libertad. 

LUIS AMIANO Y DOMINGO ARTECHE EN LA CÁRCEL DE BASAURI 

Árteche y Amiano, párrocos de Ibárruri y Ajánguiz (Vizcaya) que se en
contraban detenidos desde hace tres semanas en el Cuartel de la Guardia Ci-
vilde Guernica, han sido trasladados el sábado día 31 de mayo al Juzgado 
Militar de Bilbao, quien ha dispuesto su ingreso en la cárcel de Basauri 
donde actualmente se encuentran. Luis AMIANO fue de tal forma torturado 
y su estado físico y psicológico era tal que pidió a la Guardia Civil que 
lo dejaran de torturar o que lo mataran. 

Pedro M^ CÍA, franciscano obrero, y Joáé Antonio Calzada, adjunto de 
la parroquia de San Antón de Bilbaç. también se hallan en la cárcel de Ba
sauri. Según rumores, Calza.da se encuentra con falta de riego a consecuen
cia de las torturas 

D O C U M E N T O S Y C O M U N I C A D O S 

CARTA DE 25 ABOGADOS DONOSTIARRAS A SU DECANO Y A LA JUNTA DE GOBIERNO 

ILMO. SEÑOR DECANO Y JUNTA DE GOBIERNO DEL I. COLEGIO DE ABOGADOS DE SAN 
SEBASTIAN; 

Los firmantes, letrados en ejercicio del I. Colegio de Abogados de 
San Sebastian, tienen el honor de exponer; 

Que por razón del actual trámite, cabe la posibilidad de que se qpro-
xime la celebración de los consejos de guerra en los que se falle sobre pe-



- 4 
ticioncs de pena do muerte en relación con personas o por imputación do4 he
chos vinculados a las provincias do Guipúzcoa y Vizcaya. 

No resulta necesario extenderse sobre la suspensión de garantías cons
titucionales fundamentales existentes en dichao provincias, como consecuen
cia del estado de excepción,•sobre la censura de prensa impuesta sobre aque
llas y sobre la declaración, en estos momentos afectando a todo el Estado, 
de "materia reservada" para determinadas materias informativas. 

Es por ello por lo que, pudiendo afectar la falta de garantías mencio--
nadas y la dificultad de que so forme y concurra una. libre opinión pública» 
durante la celebración de los mencionados juicios, y dado en todo caso el 
carácter de irreversibles que -:or razón de la pena capital pudieran tener 
los consejos de guerra. 

RUEGAN, que admitiendo este escrito, se sirvan acordar; 
12.™ Se dirija escrito a las autoridades correspondientes solicitando que 

mientras dure el estado de excepción y limitaciones im-ouestas a la pren
sa, NO SE CELEBREN CONSEJOS DE GUERRA que traigan relación en razón de 
las personas, del lugar, de la materia o de las actividades innutadas 
con las provincias de Guipúzcoa y Vizcaya. 

29.- Se dirija igualmente el Colegio do San Sebastián a los demás del Esta
do en solicitud de que hagan suyas y reproduzcan ante las autoridades 
correspondientes la -notición mencionadla en el apartado anterior. 

3S.- Se dirigia análoga solicitud a las restantes entidades profesionales de 
San Sebastián. 

San Sebastián a 27 de mayo de 1975 (Siguen 25 firmas) 

LOS PRESOS POLÍTICOSDE BASAURI. CONDENAN LOS ÚLTIMOS ASESINATOS COMETIDOS 
POR IA GUARDIA CIVIL. 

Frente a los últimos asesinatos en manos do la Guardia Civil y do la 
Brigada Político Social, los presos políticos de Basauriç manifestamos nues
tra más enérgica condena. 

Ante nuestra propia situación, viendo los últimos acontecimientos que 
se están sucediendo, utilizamos los pocos medios de que disponemos, pa,ra con
tribuir en la lucha del pueblo oprimido. El mes pasado, el día 24, en las 
calles de Ergovia la BPS estaba esperando para matar a los militantes de ETA, 
resultando asesinado GARDOQUI AZPIROZ y gravemente herido GOIBURU MENDIZABAL. 
No siendo bastante para la Dictadura la represión sobre Euzkadi, implanta 
el estado de excepción en Guipúzcoa y Vizcaya. Es evidente cuál es la res
puesta ante la lucha, del pueblo oprimido por su liberación. 

Este mes, de nuevo el día 14, en Guernica, el matrimonio Caray-Jaralc-
guies asesinado en su casa, al igual que Jesús M£ Arquiegui, militante de 
EÏA, herido anteriormente. 

Ayer día 24, en Ondarroa, Luis Arrióla, joven de 19 años, es friamentc 
asesinado. 

Los controles permanentes en carreteras, casas, bares, cines, salas de 
es-oectáculos, las ocupaciones policíacas de barrios, pueblos, las detencio
nes masivas en comisarias o cuartelillos, incluso en la plaza de toros de 
Bilbao, hasta desbordar las cárceles de Euzkadi, las terribles torturas con
tra los detenidos, hasta el punto de tener que trasladar a la gente de la 
Comisaria al hospital. 

Y en meció de este clima de terror, la dictadura franquista, intenta 
paralizar el movimiento do mpsas, re-orimir a los revolucionarios, lanzando 
sus nuevos juicios-farsa, intento de asesinatos legales, contra los revolu
cionarios Garmendia, Otaegui, Eva Forest, Duran etc. Nos solidarizamos con 
todas las acciones en contra do la dictadura, quo se han hecho y se están 
haciendo en Euskadi y en el resto de los pueblos oprimidos del Estado Fran-



quieta. 
Llamamos con toda la fuerza a continuar y a ampliar esta lucha y n dar resnuestía 

a esta situación. 
Cade, asesinato, cedo acto represiva, los juicios-farsa próximos deben encontrar la 

más amplia respuesta en todos Tos revolucionarios, en todas las organi-aciono» políti
cas, en todas las masas oprimidas. 

! PRESOS POLÍTICOS DE 3ASAURI (MUJERES) ! 

! ETA'. 

! LCC-ETA VI ! 

! INDEPENDIENTES ! 

Basauri, 25 de mayo de 1975 

COMUNICADO pg LAS .PRESAS TOUTICAS DE YESERÍAS 

El día 24 de mayo, el Fiscal del Juzgado Militar Especial de San Sebastián, nidio" 

dios penas de muerte para dos militantes de ETA V, GARMENDÏA y OTAEGUI, acusados de par

ticipar en la ejecución del guardia civil de Azpeitia. 

Las penas de muerte contra estos luchaoores ¡vascos no están dirigidas contra una 

organización política, ETA V. Supone una ofensiva para todo el movimiento obrero y po

pular especialmente contra el pueblo vasco eue demostró su combatividad revolucionaria 

en le. Huelga General del 11 de diciembre. 

Esta es la razón del estaoo de excepción en Euzkadi y del ametrallamienta de las 

bandas fascistas, de las detenciones y torturas en las comisarios de todo el país, de 

las ocupaciones policíacas de las universidades, institutos y barrios, de los desnidos 

masioos ante las luchas obreros y de las salvajes penas de cárcel imnuestas por los Tri

bunales Militares y del TOP. 

! ABAJO EL ESTADO DE EXCEPCIÓN EN EUZKADI ! 

! DISOLUCIÓN DE LOS CUERPOS REPRESIVOS Y TRIBUNALES ESPECIALES ! 

Pero a pesar de esta circunstancia, especialmente preparada por la dictadura pa

ra amortiguar la fuerza del movimiemto de mrsas en lucha contra esta nueva agresión, 

el proletariado, a la cabeza de tono el nueblo, impediiá que se repita con G/'RMENDIA y 

OTAEGUI el crimen cometido con PUIG ANTICH. 

Ahora es el momento de que todos las organizaciones revolucionarias, obreras, es

tudiantes y populares se unan en le ¡pás amplia unidad en la lucha. 

COMO EN BURGOS; LA UNIDAD REVOLUCIONARIA DEDE SER CAPAZ DE HACER RETROCEDER A LA DIC4-

TADURA. 

NOSOTRAS, presas politices de Yeserías, sentimos como parte del movimiento de ma

sas la necesidad de res/ionoer con una lucha unide y general a los atanues de la Dicta

dura apoyanoo en la medida de nuestras fuerzas la lucha de toca la noblación y quere

mos, con este manifiesto, unir nuestras voces al resto del pueblo. 

3 LIBERTAD PARA LOS PRESOS POLÍTICOS ! 

! ABAJO LA DICTADURA ASESINA I 

FIRMADO: Todas las presas políticas de Yeserías pertenecientes a: FRAP, OSO, PCE-ML, 

LC, LCR-ETA VI, CCOO y LUCHADORES INDEPENDIENTES. 

SOLIO ARIO ADj:pN_ EL PAÍS VASCO 

Después de diversas jornadas de información sobre la situación en el País Vasco, 

a diversos niveles de Madrid, comienzan a conocerse las nrimeras reacciones de apoyo 

y BOlidart-dad con el Pueblo Vasco y las víctimas de le npresión, así como una corrien

te eo petición al gobierno español en el sentido qe que se anule el estado de excep

ción. 



Así por Gjamólo: ~ 

LA COMISIÓN COORDINADORA DE LOS PNN ( profesores no numerarios ) DEL ESTADO ESPAÑOL, 
que se reunid aysr. en Madrid el 20 de mayo, aprobó une declaración en la que: 

- Repudian enérgicamente la instauración del estado de excepción en Vizcaya y Guipúzcoa. 
- Denuncian que "al amparo del estado de excepción se ha desatado una sistemática cam
paña oe violencia contra el' Pueblo Vasco en especial contra los sectores que más se 
han distinguido en las defensas de las libertados políticar y nacionales, y ñor la 
conquiste de un rógimen social más justo". 

- Expresan su inquietuc pnr la posible utilización da las medidas excepcionales para 
silenciar las manifestaciones del pueblo de Euzkadi, en un momento en que varios mi
litantes antifascistas van a ser sometidos a Consejos de Guerra, en los nue se les 
solicita penas de muerte. 

- Consideran que la luche dol Pueblo Vasco es nart~ sustancial de la luchare los pue
blos del Estado Español, ñor la restauración oe las libertades. 

- Y, en consecuencia, hacen un llamamiento a las distintos universidades a desarrollar 
acciones de solidaridar-'' con la máxima amplitud e intensidad en solidaridad con el Pue
blo Vasco. 

- Por otro narto, se están recogiendo firmas entre los profesares universitarios para 
pedir el levantamiento del Estaco de Excepción " como condición imprescindible par
la necesaria normalización de la viee social y pera oí restablecimiento de la seguri
dad de las personas en Vizcaya y Guipúzcoa", en un escrito dirigido el Presidente del 
Gobierno, Arias Navarro. 

PMENTABI0S_DE LA PRENSA EXTRANJERA 
^LA^CROIX"1 

El diario "La Croix" de Paris correspondiente al 31 do mayo, publicaba esta edito
rial de Christian Rudol, del que entresacamos algunos párrafos: 

VIOLENCIA EN_ EL^ f AIS_ VASCO: 
" . . .Mirándolo bien, se tiene la impresión de que la policia esoañola ha enloqueciiá-
do, que no cuenta con el gobierno, que actúe inoepondientórnente. Impresión refor
zado por el hecho de que sus cómannos y los de los "guerrilleros" no han dudaoo 
en atravesar la frontera y actuar como si estuvieran "en casa", de Bayoa a Hen-
daya. M. Pmniatowski ha tenido que trasladarse urgente; ¡ente a Bayona y discutir 
con altos resnonsablns españoles ;̂ arc "limitar los deterioros". 

" LE^NOUVELLE OBSERVATEUR " : " Los guerrilleros de Cristo Rey* 

En dicho periódico se oublÉcó en fechas nasades, un artículo de Herve Chabalier, 
titulado "Los guerrilleros oe Cristo Rey',' en el rue se decía entre otras cosas: 

" La ola más salvaje y feroz de regresión que España ha conocido desee el final 
de la Guerra Civil, so está abatiendo hoy sobro Bilbao, Sen Sebastián, Guernica... 

El miedo lo invaoo todo en Euzkadi, desee el 25 de abril. 
En cualquier momento, los grises, la guardia Civil, los agentes sin uniforme de 
la Brigada Político Social vigilen los barrios, controlan las carreteras, inva
den y revisan los establecimientos públicos, requisen los pisos, registran los 
coches, encaran las metralletas en los ríñones oe los peatones. 

Varios miles de policies enviados de otras provincias españolas, con edades 
entre los 20 a 2$ años, se pasean de paisano en las calles, escuchan, vigilan. 
Recurren a les hores extraordinarias. A veces, se beutizen como guerrilleros de 
Cristo Roy y emprenden , bajo la protección oe la nolicia oficial, acciones de 
represalia y acciones punitivas. 

NOTA: Fuentes dignas de todo crocito nos han informado que, un cabo Destacado actual 
mente en el Pais Vasco está cobraneo 500 pts. ]^hpra extroord^nerie 

HORARIOS SOBRE EMISORAS EXTRANJERAS! RADIO PARIS : 12 h. oe le noche (0n"a corte] 
RADIO BBC DE LONDRES: 2 y cuerto del mediooíe (O.C$ 
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