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El jueves 22 de mayo i?e 1975 fueron decl&re^as,,;iiBtj3rÍG^£serve|.òp,l,,toóas 
las informaciones y comentarios relativos a 'ias investigaciones en desarrollo 
en materia r-e orden -úhlico" relacionantes con el esteno ce axcapcidn en el País 
Vasco. 

Desde entonces,toda le información e Ir que tienen acceso los ciudadanos 
del Estado Espa'ol se basa única y exclusivamente en informaciones oficiales, 
dadas Biémpre en fuentes -oliciales. 

Anteriormente al oeernto desmatarla reservada", todas las -ublicaciones 
recibieron consignas estrictas sobre edmo tratar todas las informaciones referen
tes al estado de excepción. Varios periodistas,: por otro laño, fueron amenazados 
e interferidas en su labor. 

En el País Vasco, mientras tanto, ocurren toda una serie oe graves hechos 
que es necesario conocer. El nresente boletín pretende subsanar, aunque sólo sea 
parcialmente, este problema de falta de información y pe deformación de la •misma. 
Su objetivo es exclusivamente el tremsmitir noticias veraces y confirmadas, con 
todo el rigor posible. 

Las-dificultades son grandes, por lo nue se espera la colaboración de todos 
los sectores para loprar la mayor difusión posible. Capa persona que reciba este 
boletín ha de nrocurar hacer la mayor cantineo de copias que le sea posible, y 
extenderlo. Sólo ne este modo se podrá dar aleo de luz sobre el sombrío presente 
del País Vasco. 
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RESUMEN GENERAL 

EEL ESTADO DE EXCEPCIÓN EN VIZCAYA Y GUIPÚZCOA 

El: estado de excepción vigente en el País Vasco, no es un estado de excepción 
más. Importantes hechos lo diferencien de los anteriores: 

- Mayor intensidad de la violencia 
- La violencia no sólo se ejerce contra las organizaciones políticas y no-

pulares, sino contra tooe la población civil. 

- Grupos naranoliciales, que actúen al amparo de la autoridad, ejercen toda 

clase de atentados con evidente colaboración y ayuda policial. 

Sólo durante los 15 primeros días se practicaron 2,COC Detenciones. El nú

mero de detenidos, hizo necesario habilitar provisionalmente la plaza ne toros 

ne Bilbao, al hallarse repletas las dependencias policiales. El ote B oe mayo 
pernoctaron 370 personas en aquel lugar. En San Sebastián, la prisión de Mertute-

ne ha sido dedicada exclusivamente a presos políticos, tras el traslado de los 

comunes a otres provincias. 

Intensificación 
"A partir del díe 0 de Mayo ( la muerte del inspector Llorente se produjo 
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el oía 7), la situación se recrudeció" en todos los sentiros. 

- El Hospital Civil de Basurto es utilizaro con frecuencia pero atender en 
salas de rehabilitación e varios detenidos que presenten problemas a conse
cuencia de las torturas sufridas curante el interrogatorio. El más trágico 
es el caso del sacerdote Erquicie, detenido el oía 8 e ingresado posterior
mente en estado gravísimo y desesnerado. 

- Los provocaciones y humillaciones indiscriminadas a la población civil, en 
forma de cacheos, oeselojos de locales públicos, -atrullas nocturnos, contro
les de carreteras etc. 

- L& aparición <".e grupos parapoliciales armados (que en muchos casos se ha po
dido comprobar, se tratebo ce la misma nolicia), cuya acción continúa recru-
oeciendose, lleganoo ni extremo de realizar atentaoos contra ciudadanos 
franceses al otro laoo de la frontera. 

Las ultimes noticias recibidas siguen mostrando el dramatismo de lo situación: 
- En pleno estado «e excepción, restando! ©snErantías para su defensa, se pi
den nenas de muerte pora José Antonio Garmenoia y Ángel Otaegui, militantes 
óc ETA. El consejo de guerra pooría celebrarse o partir del 20 de junio, 

- En la noche del 23-24 fue muerto en el cuartel de la guardia civil de Onoa--
rroa el estudiante do GOL), Luis Arrióla de 18 años. Momentos antes hsb'a si
do dotenioo al pasar cantando con sus amigos frente al mismo cuartel. 

La responsabilidad del gobierno on tooo ello es ciara. En vezz de cortar Ira 
actuación de estos grumos armados y oe controlar y eliminar los excesos oe la poli
cio y guaró.ia civil, los justific? y aprueba a travos de declaraciones de nortavoces 
oficiales ( Subsecretario de la Gobernación, Ministro ne Información y Turismo, de 
Justicia, altos cargos del Ejercito y oe la Policia). El Gobierno, por último, de-
cioe imponer el silencio en tomo E la información del País Vasco, proclemenoo esta 
materia como reservada. 

PÁNICO EN LAR̂  CALLES 

A) Vizcaya 
1 . Cont ro les Guaro'ia C i v i l 

Es frecuente la existencia permanente en la carretera de controles, parando ios ve
hículos y exigiendo identificacitín. Dichos controles utilizan la instalación de be, 
rreros y reoes de poss. Todas las entradas y selioas de nrovincias se hallan nox-mala 
mente controladas. 

2. Rastreos, cacheos y desalojos. 
Los días que siguieron al 8 oe mayo, Tas calles de Bilbao fueron rastreadas ñor 
las brigadas especiales antidisturbios, provistas del uniforme oe acción, es oecir. 
metralleta, casco, norra y pistóle. 

Las calles de Somero, Licenciado Poza, Rodríguez Arias, Plaza Jado, Plaza de 
España, oercenías del Ayuntamiento, Plaza oe Zabelburu, Itúrribide, etc., fueron 
acordonadas, siendo registrones las casas particulares y desalojados los bares. Tc~ 
dor, aquellos personas rué nn llevaban el D.N.I. eran conducidas en autobuses de la 
policio y trasladadas a la Plazc de Toros, habilitada "ao hoc", ya que Tas comisa
rias y cuartelillos se hallaban saturados, Al efectuarse el desalojo de los bares, 
se obligaba a la gente a ^oner las manos en alto, contra la nered, y se ncoceoía 
o su cocheo. 

Así mismo, fueron oesalojadas oiversas salas de fiestas como " Zum Zum", "Seis 

Estrellas", "Bluesville", etc. realizónoose el cacheo e identificación de los asis

tentes . 
Las Briganes Especiales recorrían la ciudad paranoo a los trenseunter; y a to

do aquél que no tuviera el D.N.I. ern llevodo a IB ifeza oe toros. Testimonios re
cogidos de estas detenciones dicen: í Fui conducir o al autobús y cuando estuvo com
pleto nos llevaron a la Plaza oe Toros. La gente -aseaba por los tendidos, mien-
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tras la onlicia se mezclaba con ellos y oe ve?, en cuando decían,al azar, a tres o 

cuatro personas que los acompañaran. Se les llevaba a la enfermeria oe le Plaza,ha

bilitada como sala do interrogatorio. Fueron muchas las personas que pasaron por ella 

a quienes, además oe interrogarles, se les golnnó fuertemente. Cuando me toca el turno 

me apalearon, nade más entrar, en las piernas y en los brazos". Este noche del 8 oe 

mayo, unas 370 personas pernoctaron en la Plaza de Toros. Le psicosis de regresión 

y el temor en el ciudadano se hicieron notar en los días siguientes, ya >iue la anima

ción en las calles era sensiblemente inferior a lo normal. 

B ) §.u¿J?¿J/'-ci?a 

La policia pretende implantar un toque de quede a base de aterrorizar a la gente. 

Diariamente, al atardecer, salen a la calle con los uniformes de accióft. So Dedican 

a patrullar en grupos de G a 8, mirando amenazantes y pidiendo ¡fea documentación a 

quienes se les antoja. Son continues las escenas de gente con los brazos apoyados 

en la pared para facilitar el cacheo, bolsos de mujeres boleados, registros de zapatos 

etc. El propósito oe estas acciones as el de atemorizar a la •"•oblación y se basa en 

los siguientes oatos: 

- En muchos dsalojos, ni se ha cacheado a todo el munoo, ni se ha requerioo de 

todos los presentes la identificación. 

- En el caso concreto del oesa.lojo del bar Aurrerá, se cometieron abusos con las 

mujeres a la hora de introducirlas en el jeep. 

-- Una chica fue empujada con la culata en el pecho y a continuación recibió 

otro culetazo en el trasero que le hizo vomitar... todo ello por tener caduca-

co el D.N.I. 

- En muchos casos los policies golpean a la gente nue cachean ante cualquier 

contestación, OOE eoucada que ésta sec. 

MUERTE EN GUERNICA 

Reprooucirnos parte oe la nota oficial del Gobierno Civil de Bilbao, referente al 

caso, y oue he. aparecido en toda le prenaa del país: 

"Al tratar de saltar i-'or una de las ventanas, los dos terroristas se vieron sor

prendidos ñor el teniente Sánchez Muñoz, cruzándose varios disparos, de los que 

resultó mortalrnonte herido el oficial citado, herioo uno de los terroristas y 

muertos el matrimonio compuesto por Ignacio Garey Legarrets y Blanca Saralegui 

Allende, dueños del pisa.Perseguidos ñor la fuerza, sobre les ocho horas, fue 

localizado, en las proximidades de un caserío, Jesús M» Marquiegui Ayastui, na

tural de Mondragón, alias "Motrico" y alias "Marqui", nuien en nuevo enfrenta-

miento resultó muerto. El otro terrorista, cuya iocntidao se desconoce» huyo sin 

que hasta el momento haya sioo localizado". 

L^J/ERDAD 

Hacia las sesd.s y merda oe la mañana , la Guardia Civil rodea la manzana de ca

sas donr'-e está enclavado el nQ 47 de la callo Señorío de Vizcaya y OE. la orden de 

rendición. Se desencadena el tiroteo por ambas partes. Por "arte de los atacantes, 

fueron dos personas vestidas de naisano les que realizaron el mayor número de dispa

ros. El Teniente de le Guaroia Civil, vest;oo de paisano, cae sobre la acera herido 

en la cabeza y su cuerpo no es recogido hasta, que cesa el tiroteo. 

Desde la casa donde se refugiaba el comando, cesa el tiroteo, pero la Guaroia 

Civil continúa disparando., alargándose el mismo durante unos veinte minutos, con

tando nDsde su iniciación. Al cesar los tiros, el dueño del niso 19 izquierda sale 

al exterior (iñaki Garay Legarreta) y grita que en su basa no se esconde nadie. Re

cibe una ráfaga oe metralleta en el estómago y egonizr durante un tiempo que se cal

cula, enroximadamonte, de unas dos horas. Al caer el marido, su mujer, Blanca Sera-

legui, sale a la ventana gritando: "asesinos", y midiendo auxilio. Recibe muchos ;m~ 

-actos, incluso en los nies. Entre la Guaroia Civil en la casa. Se oye una voz que 

ordena "Que la maten", "Matarla" y se oyen eos últimos dispatos.(El cadáver de 

Blanca Saralegui tenía después una gasa en la frente ñor oonde habían entrado los 

tiros de. gracia) . 
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El hecho de que le Guardia Civil continuase disparando contra IB case después de coser 
los txros desde ésta, parece indicar que los activistas dispusieron oe tiempo ñera 
poder huir. 

El ouo nostcriormente murió, Marctóogui, salió hacia el Esto. Cruzó al río y lle
gó al caserio Mendieta (propiedad de los herederos de Iturria Zabala), cnn vivienda 
roblo, habitado nor una viuda con dns hijos y por un matrimonio joven. El fugitivo, 
que estaba herido, pidió" ropa seca. Ln dieron ropa soca y saliá del caserio el oír 
los ladridos de los porros que so acercaban, entrañan sn una pequeña construcción 
rustica, existente junto al camino, que no tardó en ser rodeara ^or los cerros ouo 
se acercaban. Entonces salieron el cssr.ro y la viuda pare decirles a los guardias 
que le habían dado ropa seca y que carecía oe armas nor lo que no corrían el menor 
OGlipro de ser atacados. Abrieron la nuerta do la construcción conde se había refu
giado. El chico estaba con los brazos en alto. Fue acribillado. Su cuerno oesnudo 
fue llevado junto al cuartel de la Guardia Civil do Guernica, donde, durante cierto 
tiempo, estuvo entre las zarzas de una huerta, cubierto nor un plástico. 

LA CAZA DE. LOS SACERDOTES 

Desde que se puso el estado de excepción on el P~ís Vasco, tanto le policia co
mo los grunos paralelos han cebado su represión con aquellos sacerootes que oe al
guna forma han anoyado al -->ueblo vasco. El hecho de que estos sacerootes no tengan 
ningún tipo de respuesta violenta, unido al oe su fácil !ocalizec:> ón, hace nue la 
nolicia se retinte con sus oetenoiones un éxito seguro y sin riesgos. 

En este momento, siete son los sacerootes que se encuentran detenidos en el 
País Vasco. 

Eustaniiiô  ErnyjLcia, de 31 años, sacerdote, canónigo regular. Fue detenido el día O 
en Bilbao, donde fue objeto de torture. Daos su extromr gravedad, la pblicia lo tras
ladó inmediatamente el Hospital de Basurto, donde se encuentra colooaoo en une cam
pana de riñon; 
Peoro MI Cía , oe 34 años, sacerdote obrero, de le orden franciscana. Detenioo'los 

primeros días de mayo. 
Jpsó^Antonio Calzada, oe 35 .-.ños, saenroote dtbocesano, eejunto oe la perrnnuna de 
5an Antón oe Bilbao. Se sabe por otro9 detenioos en libertas., nue los eos han sido 
salvajemente torturados. 
Luis Amie.no, de 34 años, párroco de Ajanguiz (Guernica), lugar ríonoe fue muerto el 

militante de ETA, Marquiegui. Fue detenido justo al oía siguiente. 
Txomin Artechc, retenido el mismo oía. Tiene 4P años do ê ad y es barroco de Ibarru-
ri, -lueblo cercano a Guernica. Del orimero no se sabe nada. De Artechn se sabe quo 
he sido tortureoo y tiene el rostro comnlctamente desfigurado. 
Javier Piaba, de 35 años. Ejercía su ministerio oastoral en Munbece (Vizcaya). Fue 
detenido el 22 de mayo y conducido al cuartel ce la Guardia Civil de Bermeo, y el 
oía 36 el ne Guernica. 

Jesús ftrriÓn, 42 años. Párroco de Cénala, pueblo cercano de Guernica. Detenido no 

la Guardia Civil el 27 de mayo. 
Félix Iraurciui , oe 4F- años ou ader.. Detenioo en la jefatura de Policia de Bilbao 
del 5 oe mayo al S. Testigos que lo han visto nade más sal ir dan fe de las moraduras 
que cubren todo su cuerno, desee la cabeza, liaste el "echo, muslos.vientr- etc. 
Imanol Oruomazaoa, de 42 años, sacerdote obrero. Fue detenioo nor la Guaroia Civil 
de Onderroa, permaneciendo una semana en el cuertelillo. Uñé vez iuestn en übertaq 
un grupo de"oesconocioos" so presentaron en su casa, y tras E«¿K«K llamar a la nuer
ta diciendo nun era la policie ametrallaron la mismo, así como otra ouerte interior 
y Ir cristalera. Este sacerdote había sido ontenibo en anteriores ocasiones, hebicrv-
oo cumnlioo conoena .en la corcel cnncorT'atoria oe Zamora. 

Oti'O sacerdote.,Enriou^ Domínguez, de 72 años de eoar , fue afgredido nor elementos 
"rr.sconocidos", al carecer oe la extrema derecha", cuendo se encontraba era la sa
cristía oe la Parroquia de Santa María de Portugaletn. El citado secoroote fue con-

http://cssr.ro
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fundido, sin oudei, ye nue so conoce su adhesión "1 régimen actual, con otros de su 

equino sacerdote -1, ya que en otras ocasiones habían sido objeto en átentenos simi le -

ros y de multas, 

Fuentes allegadas a medios eclesiásticos han nano noticias del abandono tempo

ral de su ministerio, de varios sacerdotes de Vizcaya y Guipúzcoa, ante el temor cr 

ser oetenidos o agredidos. 

EL CASO ERQUICIA 

Según las fuentes oficiales, el padre Eustaquio Ernuicia, de tráritai un rños, na-

.tural de Loseca (Navarra) fue detenido y golpeado por prunos de extrema derecha. He

chos y noticias posteriores han confirmado nuo este sacerdote, nrofasor de ikastola 

en el barrio bilbaíno oe Santuchu, fue detenido ñor la nolicia el òíe R oe mayo y 

brutalmente maltratado en las dependencias de la Jefatura Superior. La información 

que aquí recogemos este* exclusivamente basada en los lartes médicos sobre su estado 

oe salud. 

El día díiez de mayo, al ser llevaoo el hospital, presentaba fuertes hematomas 

bajo los narpados y restos de srngre coagulada bajo las ventanillas nc la nariz, lo 

que hacía suponer una lesión en la cabeza. Dado su grave estado, y ente la imposibi

lidad de trasladarlo a la sala de radiografías, se obtuvo una radiografíe con un apa

rato nortértil en la que anarace una fisura en el cráneo causada por palpe, caída o 

choque violento. 

Por tooo su cuerno se enrecien extensos hematomas y el aspecto rencral de su 

cuerdo corresponde a lo que la mooicine inglesa llame " síndrome de bombardeo", es 

nocir, presenta el asnecto de la persone rué ha sioo sometida reiteradamente r fuertes, 

golpes en todo el cuerpo; lo que nuede ocurrir en un bombaroeo cuando una nersone que— 

óc enterrada por oosnrcmriimiontos do ledrillosf piedras, cascotes, tierra etc., que 

van golpeando su cuerno hasta provocar incluso le muerte sin fracturas de ninguna cla

se , 

Según imnresión ael facultativo, Ernuicia fue golpeado con objetos de contextura 

blanda, aunnue pesada, como por ejemplo, toallas mojadas que dejan señales que nesa-

narecen en el niazo de un mes, nero que causan tal cantidad oe hematomas, rotura de « 

vasos sanguíneos y coágulos, que llegan a dificultar gravemente la circulación en te 

sc¡ngro; en particular, los coágulos nueden i legar a cestruir los canalillos que anor

tan la sangre al riñon para puri.fice.rlos, provocando como sucede en esto caso, el no 

funcionamiento de.los ríñones. Por este razón , El padre Erquicia se encuentra sometido 

en la actualidad a le dializeción en el riñon artificial, consiguiendo una cierta pu

rificación de le sangre, lo que hace que su estado se mantenga estacionario. 

El móoico ha asegureco que,,personalmente, no se atreve a emitir ningún oro-

nóstico mientras no transcurran unos euinco oías, ncro rué su situación actual es óc 
extrema gravedad. No hay posibilidad oe hablar con el naciente, ya que siempre está 

guardaoo por policías con metrrlleta. El móoico teme hablar extensanente con y sobre 

el naciente, ya que osrsonas que han intentaoo averiguar cosas o que han hahlaoo acer

es del paciente han tenido nroblomas con la noliciá. 

Según últimas noticias, del día 27 oe mayo, el paire Ernuicia perece habar entraño o 

en una situación oe ligera mejoría, aun cuando nersiste la grevedeo. Con esta misma 

fecha el obispo oe Bilbao, Monseñor Añoveros, ha recibido del secretario ^e Estado 

o el Vaticano, Carconal Joen Villot, un mensaje personal de Pablo VI al Paore Erquicia 

an el que se interesa muy especie"mente por su estado ne salud. 

EL_CRBEN_PE_ ONDARROA 
La agencia Eurona Press el 26 de mayo daba la siguiente noticia reproducida en 

tóeos los periódicos: 
11 A la une y treinta de la madrugada del díe 25 se ha registrado un incidente en 

la local ideo biibe'na de Onoerroe, en el que un joven ha resultado muerto. Re di

cha hora, tres indiviouos pasaban alborotando frente a la cesa cuartel nG le 

Guaróia Civil, por lo que fueron requeridos ->or uno de los centinelas que se en

contraba d 

http://puri.fice.rlos


-6 -

contrebe OG guardia en el e<terior,t3aExgRHB a fin de que desistiesen de su actitud. 
Uno oe los trae, inesperadamente so avalanzó* sobre el centinela agrediéndole. En el 
forcejeo, al guardia civil SG IB oiapard el arma, resultando rnuerto el agro-sor. Los 
otros oos inoiviouos SG óioron a la fuga, siendo "osteriormente localizados y trasla-
oaons al cuartel -era orostar declaración',' 

LÂ  VERDAD 

E' día 23 de mayo, un grupo oe jóvenes de COU óe Ondarroa celebraban una fiesta 
con sus profesores cenando juntos en un restaurante del pueblo. Después de cenar, 
hecia las doce treinta o una oe la mañana, salieron Ool restaurante en cuadrilla y, 
como es traoicianal en los -ueblos del País Vasco y más después do una cena de amigos, 
iban cantando canciones vascas. 

Pasaban ñor delante del cuartel oe la Guardia Civil que se encuentra en ni ena 
calle del interior oe Gndarroa, cuanoo unos guardias civiles cogieron a Luis Arrióla 
y le arrastraron metiéndole -̂ or la fuerza en su cuartel. El joven Luis Arrióla, que 
tenía 13 af:os oo eoao y era hijo único, sornrenoioa y aremorizaoo gritaba: " Yo no he 
h-echo nada, yo no he hechc nada". 

Alguno da loa profesores de Cou trataron de interesarse ñor el joven, pero en al 
cuartel no quisieron darles ninguna explicación. La Guardia Civil únicamente sabe lo 
que ha ooseoo dentro ool cuartel en las primeras hor~-s de la madrugada oel 24 de mayo. 
El hecho es que a las ocho oe la mañana de ese día oficiales del juzpaoo se presenta
ron en casa de los narres de Luis para decirles: " Su hijo está muerto; su caoáver 
está ya qn el oepósito del cementerio". Inmediatamente la maóre de Luis, llorando pe
rú con mucha energía re presentó en el cuartel y gritó a los guoroias civiles: " '.ase
sinos, ¡asesinos! ". 

Al conocerse la noticia en el pueblo se paralizó la vida oe la gente; cerraron 
bares, y cafeterías y las calles quedaron desiertas; en ellas sólo se ueían guardias 
civiles. En la mañana del día 25 el caoáver oe Luis Arrióla fue trasladarlo a la casa 
de sus naores pera celebrar un funeral oe cuerpo presente; quienes le vieron aseguran 
que preFcntabaun tiro en la parte izquierda ool pecho. 

ENTIERRO Y FUNERAL POR LUIS ARRIÓLA. 
TODO EL PUEBLO DE ONDARROA LE ACOMPAÑO HASTA EL CEMENTERIO 

El domingo día 25 por la mañana el pueblo oe Onoarroe seguía paralizaoo y aus 
calles i dosietas; ni bares, ni cafeteries hohían abierto; la guardia civil controlaba 
todas las cntraoaa a esta villa de -oscaoores; se respiraba pánico, terror, tristeza, 
odio a las fuerzas represivas y solidaridao con Luis y su familia. 

El entierro y funeral se celebró e las cinco de Ir taroe. Según es costumbre en 
Ondarroa, el caoáver oe Luis fue llevado a hombros oe jóvenes compañeros desoe la ca
sa paterna hasta le Iglesia de Santa María. Miles de oorsonas, que hasta entonces ha
bían ostaoo en sus caras, salieron a la calle y, en un silencio impresionante, acom
pañaran el cadáver hasta la Iglesia. El sacerdote en su homilía, se limitó a hablar 
del amor, de la caridad, de le no violencia, oel peroón etc. Terminaoa la ceremonia; 
el caoáver de Luis, de nuevo e hombros da com-añeros y acomnaneoo por tooo el pueblo, 
fue llevooo hasta el cementerio en una fantástica manifestación ce solidarioeo sileneáo 

cióse. 
La guardia civil, colocada estratégicamente por todo el pueblo, en todos los cru

ces y caminos, se mantuvo a la esnectetiva, con sus metralletas a nunto, pero sin lle
gar a intervenir. Segdn testigos presenciales se vieron llegar a Ondarroa por lo menos 
dos grandes autobuses y varios jee^s repletos de guardias civiles; se calculen de tress 
cientos a quinientos, sin contar, claro está, la molicie, secreta. Una vez finalizado 
eih entierro, tooa la población se retiró oe nuevo a sus casas dejando los calles de
siertas y el pueblo en silencio. 

ONDARROA UN PUEBLO CASTIGADO, 
Ondarroa es un nueblo oe unor nueve mil habitantes habitado oor ocscadores. Esté 

si.tuaóo en la coste cantrbr;ca, entre Bilbao y San Sebastian, en límite oe la -rovin» 



Hay nuo destacar que Ondarroe es uno de tos nueblos de Euzkeoi més castigados 

por 1E represión franquista; muchos oe sus jóvenes, e incluso mayores, han pasado por 
le cárcel. Actualmente son numerosos ios jóvebes nue cumnlen largas condenas, otros 
muchos ee hellan en el exilio o en la clanoostiniorn. Poces serán las familias re On-
oarroa que directa o indirectamente nn hayan tenido o tengan elpuno oe sus miembros 
en la circo!. 

Naca más darse el decreto del estaco de excepción para Vizcaye y Guipúzcoa, la 
guardia civil detuvo en une noche a unas treinta Persones y realizó" numerosos re
gistros. 

PENAS DE. MUERTE 

y.[LMEyj !!£B2£§§2_ DE BURGOS" CONTRA MILITANTES DE EETA;_ PETICIÓN FISCAL DE DOg_ PENAS 
DE MUERTE 

JOSÉ ANTONIO GARf.ENDIA ARTOLA, de 24 años neturel de Abalzisketa (Guipuzcoe) y nue erc-

tualmente es halla detenido en el Hospital Penitenciario de Carabnnnhel [Madrid); ÁNGEL 

OTAEGUI ECHEVARRÍA, oo Azneitia (Gui.oúzcoa), actualmente en Ir .prisión de 0 uro os; corren 

peligro de ser condenados emuerte por un tribunal militar, en cuento se reúna. Ambos 

pertenecen e le orgamzación vasca ETA. 

Barmedfa fue retenido en Sen Sebastian el 20 agosto 1974, tres haberla disparado la 

nolicia, uno do los disparos le atravsesó le cabeza, provocándole una nerbide OG mese 

encefálica, npresabo en un centro sanitario no Sen Sobestien, se le intervino quirúr

gicamente. Pe6o dos meses en extreme gravedad, sin conocimiento. Más tarde se le tras

iego el hospital nen^tenc^erio oe Care.brnchol , o "'eorid. ~or toco esto, tiene tres-

tornos fisicos y mentales» estuvo 4 meses incomunicado sin ver n: e su abogado y con 

interropetorios constantes a pesar ce su BStado. Üebioo a esto se produjo V oetencidn 

do Gteegui, ya nue "armedüa hehia esteno nn su casa. Fué detenido el 7 noviembrel.974 

. En las conclusiones nrovisionelos del fiscel jurídico rdlitar, se les ecusa do ha

ber participada en le muerte del ceibo primera de le uer('ie civil, conocido torturador/o 

Gregori o Posadas. A Gwemedia como presunto eutor(hey otros dos noeiblea exiliados) y e 

Otaegui como coleborecor, nor dar cobijo en su casts a GnHmebia.Pare ambos se solicita 

pone de muerte, asi" como otros nones de nmenor cuantíe. 

LA VISTA DEL PROCESO PUEDE. DARSE Ej^CjJ^LgJTgR _M0jOÍT0_ 

El 23 c mayo, el Sr.Jucn M* Bañeros, abogado guieuzcoano nue llevaba ambos ceses 

fué conducieo el juzgado militar.Allí s le entrenaron ambos su:.:r-rios pera poCer cali

ficar y presentar les pruebas. Se le dieron cinco días oe plazo, nor cene ocfendino, pa 

ra preparar y presentar le defensa y las práiebas. 

Por tentó, une ve? paseao nicho plazo, el Tribual militer podra reunirse en cuelaj 

quier momento pare celebrar el consejo be puerrr- y dictar sentencie. Hay nue tener pre

sente nue une vez dioteds sentenveie en el plazo oe 24 horas, si se ne le nene de muer 

te, se ejecuta. 

Daoa la situación del ^ais Vasco, así como le crisi politice actué 1 del Gobierno 

Esnañol , se niensa r¡ue este trate de rar un castigo njempler tente e Eta como e sus 

colaboradores y al mismo pueblo yerno, por lo nue en Vasconie. ss creo pus el Consejo 

de guerra se celebraré no forme rapios e inesperada y que alguna de las dos nenes oe 

muerte solicitadas sea ejecutada. 

EÏA HA LANZADO Uf' LLAMAMIENTO PARA SALVAR A SUS MILITANTES 

Lo lanzó a la n^inión pública el 24 nG mayo y oi.ee: 
" En el plazo de un mes, cantmo desde el 23 del mes en curso, dos militentes vascos, 

J.A.Germeníe y A.OtaeguS de ETA, seran juzeenos por un tribunal militer.." Estos mi 

litentos son acu anos ne participar en la ejecución del torture.nor y miembro del Sor-

vicio oe Informecion ne 1- G.C. Gregorio Posadas... El fiscal militar -^e "era ambos 

la nene oe. muerte . .Dece le situeci.ón de Euskadj y ir confusión en el seno del Gobier

no, ernsamos nue corren e-mbns oelipro oe sepuir le misma suerte qao Puip Antich..." 

http://Care.br
http://oi.ee
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