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DETENCIONES EN EüSKADi 

de un centenar de do 
han sido efectuadas 
i en los dos últimos 

les de febrero,40 —• 
fueron detenidas en 
idades de Amorsbieta 
arqulna y Ondárroa, 
1 t ima el número de 
se elevú a 25. 
los detenidos, hay -
s y cinco saminari3-

0£as más tarda fueron deta_ 
nidas otras 16 personas en el 
Valle de Arratia. 

Todos los pueblos del va-^ 
lie vizcaino fueron tocados 
por las detenciones; Cima, Yu 
rra, Ceánuri, Castillo Eleja-
beitia, Villaro y Lamona. 

Entre los detenidos figura 
el sacerdote José" A, Zabala. 

* 
A principios del aes da — 

marzo, 20 personas fueron tam 
bitfn detenidas en la zona gi-
puzccana de Lasarte-Renteria. 

* 
A mediadas del mismo mes 

de marzo otras 15 detenciones 
fueron llevadas a cabo en 8ea_ 
sain, Rentarla, Lazo, Hernani 
y Pasajes. 

* 
En si pueblo de Baquio, o-

tras 17 detenciones se efec
tuaron en la madrugada del 10 
de marzo. 

a 
El 9 oa marzo 15 trabajado^ 

ras vizcainos fueron detenta
dos, en relación con los mov_i 
mientoa huelguísticos. 

• 
Esta nueva oleada represi

va que padece Euskadi, en vis 
peras de la fiesta nacional -
vasca "ABERRI EGUMA" y da la 
jornada internacional de los 
trabajadores "12 üe ¡HAYO", y 
calificada de "razzia" por la 
policía, ha castigado a hom
bres de diversas ideologías -
pera con un factor denomina— 
dor común: La lucha por la lĵ  
bartad de Euskadi, la lucha 
contra el ráqimen franquista. 

I r 

ISPAlt 
BOLETÍN VASCO DE INFORMACIÓN 
Afio 3 - NS 33 larzo 1973 

sumario PAG 

INF. POLÍTICA Y GENERAL 
íBadrid.- Juicio contra carlistas 

suspendido. .. .2 
Euskadi.- Revistas sancionadas .2 
Pamplona.- Nombramiento de jueces 

militares.................2 
Donosti.- Dos abogados citados a 

declarar ............2 
uñate.- Explosión en un taller.......2 
Euskadi.-Los sacerdotes denuncian la 

situación ÜB los presas ,...2 
Pamplona.- Llamamiento del comité 

provincial del P.C........ 3 
Euskadi.- Llamamiento de U.S.O.. 3 
Bayona.- Hallazgo de un dBposito 

de armas.... 4 

« * * 



oocrao 
2 *»• gaj 

IWF. POLÍTICA Y mim 
«ADRID.-(JUICIO CONTRA CARLISTAS SUSPENDIDO) Ha sido suspendida a petición de ios 
abogados defensoras ai Juicio que iba a celebrarse el 20 de marzo ante el Tribunal 
de Orden Pdblico contra cinco suspuestos siembros dal "GRUPO DE ACCIÓN CARLISTA" 
ÍGAC). Loa procesados estaban acusados de intentar interceptar el mensaje raaio-te-
levisado del 30 de diciembre de 1,970 que Franco dirijía a los españoles. 

Los inculpados fueron sorprendidos al ocupar la estación repetidora del alto da 
OrduPia. 

Los defensores han basado la aolicitud de suspensión del juicio, al negarse a 
comparecer los peritos propuestos. 

EUSKAOI.-(REVISTAS SANCIONADAS) Doe revistas, editadas en euskera,la guipuzcoana 
"ZERUKO ARGIA" y la vizcaina "ANAITASUNA" han sido sancionadas con sendas multas da 
25.000 pts« por la publicación de artículos considerados como "tendanciosae y peli
grosas" para el régimen. 

PAMPLONA.-(NOfflBRAffilENTa DE JUECES ÍBILITARES) Ante las numerosas detenciones de supuea 
tos activistas de ETA relacionados con el secuestro de Huarta, han sido nombrados 
dos Juacas militares especiales en las plazas de Pamplona y San Sebastián para qua , 
instruyan los procedimientos contra los inculpados en mayor grado,, 

Estas dos Juriedicionea, han sido últimamente visitadas, por oficiales auditores 
de la Capitanía General de Burgos0 Actualmente se encuentra en San Sebastian por asta 
misma razón el auditor de la VI Región, D. Fernando Sua'rez de la Dehesa. 

SAN SEBASTIAN.-(DOS ABOGADOS CITADOS A DECLARAR) Los abogados donostiarras, Sandras 
fflollat y Ruiz Salerdi, han sido citados a declarar ante al Juez especial que inatru 
ye el caso del secuestro de Huarte. 

Parecer ser que los dos letrados, habían comparecido ya ante el Juaz inatrutor 
en calidad de testigos en el citado caso. 

OÑATE.-(EXPLOSIÓN EN UN TALLER) Una pequeña instalación industrial ha sido completa-
ments destruida por una explosión en las cercanías da Oñate. El taller era propiedad 
de D. Antonio Izaga,yerno de D. ffliguel Emparanza uno de los principales accionistas 
de la empresa "Cal^ya, Emparanza y Galdo'a" fabricantes de las pilas "TXIfflIST". 

La empresa, había trasaladado casi la totalidad de sus instalaciones de Oñata a 
Vitoria! al 50$ de su capital as francéa y americano. 

EU5KADI.-(L0S SACERDOTES DENUNCIAN LA SITUACIÓN DE LOS PRESOS POLÍTICOS ) 352 saoer 
dotes de las Diócesis Vascas han elaborado un Documento sobre la situación "inhumana" 
en que se encuentran los detenidos políticos y lo han remitido, a sus respectivas 
obispos, a la Secretaría de Eatado dal Vaticano y a la Comisión Internacional Juati 
cia y Paz de Roma. 

Despue's de una exposición detallada de las condicionas de vida que se lesimpons 
a estos detenidos, los firmantes del Documento, solicitan da sus 0bispo3iHUna rápida 
y perseverante" intervención. 

El Documento finaliza con la enumeración de las siguientes peticiones: 
—Que se trate a todos los detenidos como seres humanos. 
— L a posibilidad de defender sus derechas de modo eficaz por sus pro
pios abogados y la sociedad. 

—Poner fin a toda acción arbitraria y desmoralizadora. 
—Que se defina lo antes posible el Estatuto de los Presos Políticos 

y se permita ia aplicación de este Estatuto., 
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—Poner fin taabián a toda «edida discriminaroria. 
--Ofrecer a la opidn pdblica la posibilidad de conocer la situación 

raal de los detenidos» 

PAMPLONA.-(LLAWABIIENTO AL PUE8LQ NAVARRO) El Coraitá Local de Pamplona del Partido 
Comunista de España, ha dirigido un llamamiento: "AL PUEBLO NAVARRO". 

Después de hacer un profundo análisis de la actual situación política en Navarra 
así como de los (Sitiaos acontecimientos que sn ella •• han desarrollado, el llama* 
miento concluye de esta maneras 

"Ante asta situación, lo urgente en Navarra es conseguir la creación de un moviaian. 
to obrero poderoso y unido, autónomo frente a todo tipo da dirigismo, abierta a to
dos los obreros encuadrados o na en organizaciones políticas« 

Este movimiento para ser de masas (reiteramos qus la lucha da masas as al dnioo 
camino válido para conseguir nuestros objetivos) tandrá-para superar las actuales 
diviaionas- gua ser S3ncialmenta derepcrático> sin exclusivismos, apelando a la Asam
blea como órgano decisorio y coordinando los representante» cualquiera que sea la 
forma sn que hayan sido elegidos» 

Luchando unidos evitáramos nuevos"Tornifasa" en que una empresa pequeña se enfren. 
ta sola al aparato empresarial y gubernamental. 

Para ello prponsmos y llamamoas 
— A la colaboración y coordinación de todas las fuerzas de la lzquiejr 

da navarra en la lucha por la libertad, la democracia y socialismo* 
— A la ampliación de la lucha obrera y la coordinación con participa

ción democrática de todos los movimientos da masas»Comisionas Obre
ras, Comité» de Barrio, Coaitas Antirepresivos, Organizaciones de 
Estudiantes» 

— A la convergencia de todas las fuerzas antifranquistas, en la lucha 
por la libertad, con inclusión de nuevos frentes y sectores. 

EL COMITÉ LOCAL DE PAMPLONA DEL PARTIDO CÓffUNISTA DE ESPAÑA 

EUSKADI.-("USO" LLAMA A LOS TRABAJADORES) Pacientemente han aparecido en Euskadi, 
octavillas a travos da las cuales, la Unión Sindical Obrera (U.S.O.) se dirige » 
los trabajadores vascos. 

El documento comienza dicíendot 
A LOS TRABAJADORES DE EÜSKAPIi 

ESTADO DE GUERRA CONTRA LA CLASE OBRERA Y SUS ORGANIZACIONES. 
Estos últimos «eses estamos viviendo si peor clima de represión de los dltimos añas* 
La patronal-solidamente apoyada en si Régimen fascista-responde brutalmente a cual
quier brote de reivindicación y contestación obrera. Las senciones masivas, el cie
rre patronal y los despidos se multiplican como un muro de contención capitalista 
ai incremento, an cantidad y calidad, de la LUCHA OBRERA por nuestra Plataforma Rei-
vindicativa, contra la carestía de la vida, contra la Represión y fox las Libertades 
fundaméntala» da Hdslga, Asociación, Sindicalismo Libreo.. 

Solamente en Euskadi y en los tres dltimos meses, estamos pagando un elevado pre
cie por nuestras más profundas aspiraciones de Clases 

—CONTADORES S1A5TI de Rentería, 25 despedidos después de un me» da huelga. 
— IRIRIO de Zumárraga, 4 despedidos. 
—GOflíAITEX de Hernani, 2 despedido»,12 multados con 20.000 pts. cada 

uno y renovación del contrato de trabajo a toda la plantilla* 
—VASCOSOBRES da Tolos», 12 despedidos. 
—ASTILLEROS LUZURIAGA de Pasajes, 31 despedidos, B expedientado» y 

amenaza de despida para todos los trabajadoras. 
—FAGOAGA da Pasajes, 2 despedido»» Su lucha, como la da todo al sector 

naval de Pasajes, fue en SOLIDARIDAD con Astilleros Luzuriaga» 
—PLÁSTICOS BEL de Legazpia, daspué's de un mes de huelga, la empresa 

permanaes cerrada a los trabajadoras y admiten nuevo personal. 
—ARANZABAL de ffondragón, toda la plantilla sancionada daade hace un mas. 
—EUSKALDIJNA (Astillaros Españoles) de Bilbao y Asas, un mes de sanción 

a todos los trabajadoras (unos 3.300) y amenaza de 40 despedido». 
La actitud decidida de TODOS impidió la masacre e hizo dimitir SIGUE 
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al jurado títere. 
—GENERAL ELÉCTRICA ESPAÑOLA de Calinda y Trápaga, 6 despedidos y l. 

1.322 trabajadoras consancionee ds empleo y sueldo entre 7 y 50 días 
--NAVAL (Astillaros Españolee) de Sestao, sanciones consecutivas duran 

te un lis a toda ia plantilla» A principios de marzo» la empresa 
suspendió' de empleo y sueldo durante dos meses a los 3.000 trabaja
dores. Posteriormente, a solicitud de los trabajadores, la ¡-impresa 
ha admitido una parte de los sancionados. Unos 500 compañeros, per
manecen con esta sanción. 

—«EFESA, 0LARRA, SEIDA, CADENAS Y FORJADOS, huelgas y sanciones en 
estas empresas vizcaínas» 

Paralelamente a esa represión indiscriminada y masiva contra la Clase Obrera, los ca
pitalistas, a través del montaje policíaco de la Dictadura,dirigen BUS golpee contra 
las organizaciones de Clase que contribuyen al desarrollo del movimiento de llssa. 

Por atas razones, el Rsgimen Fascista, prepara das procesos menstruos contra 20 
militantes obreros acusados de pertenecer a CC.0Q. y U.S.0» 

La petición fiscal contra»(Bartinez Badiola, Zufiaur, Longarte, Zunzarran, Aldasoro 
Zaguirre, Ovejero, Galvez, David y De la Hoz, acusados de pertenece; a I» U.S.0, se 
•lava a 122 años da cárcel» Contra Camacho, Saborido, Sartorius, García Salve, Soto, 
fflarcos, Acosta, Zamora, Santisteban y Fernández, acusados de pertenecer a CC.00», ee 
eleva a 162 años da cárcel»" 

Analizando las rezones de esta brutal represión empesndida cantea la Clase Obrara 
y BUS Organizaciones a las que califica da auténtico motor en la lucha contra la Dic
tadura, la octavilla finaliza asís 

•••"La U.S.0. de Euskadi, hace un LLAMAMIENTO a toda la Clase Obrera y a todos los 
demócratas para: 

—INTENSIFICAR LA LUCHA CONTRA LA REPRESIÓN a todos los niveles» 
««Aunar esfuerzos para la creación de CADAS DE RESISTENCIA en empresas 

y barrios. Comités Popularas de Solidaridad frente a la represión. 
--Promover las acciones da protesta y las luchas centra los" juicios • 

monstruosos montados contra estos 20 luchadores obreros» 
—Popularizar entre la Clase Obrera y el pueblo en general a través 

de la lucha contra la represión, los grandes objetivos ds la lucha 
antifranquista! 

—LIBERTAD SINDICAL «DERECHO DE HUELGA -DE ASOCIACIÓN Y EXPRESIÓN -
AMNISTÍA. 

La U.S.C. de Euskadi as conociente además, de que solo la UNIDAD, COMBATIVIDAD Y SO
LIDARIDAD DE LA CLASE OBRERA a la vanguardia da todo nuestro pueblo, puedan impedir 
los'juicioo" de nuestros compañeros» la escalada de represión patronal y policial y 
la continuidad del franquismo. 

1! NO HAS DESPIDOS II »li NO MAS 3UICI0S FASCISTAS CONTRA QUIENES D FIENDEN A LA 
CLASE 0BRERAII.HA9A30 EL T0P Y LA BRIGADA POLÍTICO-SOCIAL! ! .! «LIBERTAD SINDI
CAL!!.IIP0R UNA SOCIEDAD LIBRE Y DEMOCRÁTICA»i«!!LA DICTADURA AL BANQUILLO!! 

Marzol,973 UNION SINDICAL OBRERA DE EüSKADl(U.S90.) 

BAYONA.-(HALLAZGO DE UN DEPOSITO DE ARMAS) El martes 5 de abril, la gendarmería fran
cesa ha descubierto sn una villa de Bayona un depósito de armas y explosivos asi co
mo abundante material de propaganda y documentos pertenecientes a la organización 
ETA. 

El propietario de la villa M. 3ean Haira de 30 años, profesor en el Lyceo Técnico 
Agrícola de Hasparren ha sido detenido. 

En relación con el hallazgo, han sido también detenidos cuatro refugiadas políticos 
vascosf Ignacio Fernández Mendizabal£da 23 años) 3osé Choparena Zubiarrsn(22 años) 
3osé Unzueta (27 años) y 3os6 Iriarts Zabaleta (26 años)» 

Así«mismo ha sido detenido un joven de 20 años introducido en Francia clandestina
mente hace muy poco tiempo. 

La policía continua las investigaciones. 
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