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POLÍTICA TERRORISTA 

No de o t r a forma puede c a l i f i c a r s e l a p o l í t i c a que e l Gobierno Arias a t r a 
vos de sus fuerzas repres ivas (BPS, Guardia C i v i l . . ) e s t á llevando a cabo en Euzéadi, es 
pecialmente durante e l estado de excepcicn. 

Los ases inatos a sangre f r i a (el más r ec i en te , el de Alfredo San Sebastian, 
a quien después de haberle t i ro teado fríamente un gaardia c i v i l de paisano en MUNGUIA, e l 
d ía 15 de Junio, se l e dejó morir deoangjraío durante una hora en l a c e l i a . , ) . . L o s continuos 
controles por todos l o s pueblos del Pais Vesco. l a s continuos y masivas detenciones ji r e -
g i s t r o s con gran aparato p o l i c i a l . . l a s t o r t u r a s y malos t r a t o s s i t aná t i cos que se^vienen 
regis t rando en l e s cuar te les y comisarías del Pai.° Vaoco. La descabellada detenclcn de niños 
meno»es de edad con amenazas para e l los y sus famil ias , l o s repetidos atentados en l a s per
sonas y bienes relacionados de una forma u o t r a con {.resos po l í t i cos c refugiades vascos, 
en é s t a y en l a o t r a par te de los Pireneos, atentados claramente promovidos, alentados, 
amparados e incluso real izados por l a propia po l i c i a española..Los inminentes j u i c i o s de 
GARMENDIA Y OTAEGUI para quienes se pide pena de muerte. Todo e l l o j u s t i f i c a plenamente e l 
t i t u l o con e l que encabezamos e s t a s l i n e a s . 

Escenarios de e s t a p o l í t i c a t e r r o r i s t a por par te del gobierno f ranquis ta han 
sido en es tos últijEos d ias t r e s pueblos de Vizcaya: Aaorebieta, Durango y Ondarroa. En todos 
e l l o s , han sido detenidos un grupo numeroso de jóvenes de 15 a 2o año3, oon sus correspon
dientes r eg i s t ro s y alarde de fuerzas . . .Y l o s consiguientes malos t r a t o s . 

El je fe de l a represión en es tas zonas de Vizcaya, £a sido e l capitán Hidalgo, 
de l a guardia c i v i l , muy conocido por l a s "redadas" de vascos que se rea l izan a sus ordenes. 
El capitán HIDALGO, no ha tenido el menor reparo en declarar que "es ta ya cansado de su ve
na democrática", y en echar maro de un n a r ' d í l o para a a l t r a t a r v t o r t u r a r a algunos de ten i 
dos. 

Esta es l a p o l í t i c a t é r r o .ti. s i a que el tfobierro Arias viene practicando cen 
Éuzcadi. 

Frente a e s t a p o l í t i c a de t e r r o r y r^pres icn . 7a ciase obrera del Pais Vasco 
ha comenzado a dar su respues ta e l 11 de Juni-j, part icipando uno.. ."-̂ O.OCO trabajadores en 
l a jornada de lucha. Asimismo van surgiendo v^ces y gr i tón de de-ru^cia y movilización i 
A r t i s t a s , i n t e l ec tua l e s y profesionales de Fuzc'adi. De l a I Í C T Í :?crma continúan extendién
dose l a sol idaridad y p ro t e s t a en los medies piv;fesi< nales y p a u l a r e s del Estad:) Español. 
De es tos g r i t o s y p ro t e s t a s nos hacem -.s eco y dejamos constancia en es te numeroc 
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N O T I C I A S - —* 
© LA CRUZ ROJA INTERNACIONAL INTERVENDRÁ ANTE EL CASO GARMENDIA. 

La Cruz Roja Internacional, según fuentes cercanas al abogado donos
tiarra Sr. Bandres, piensa enviar personas especializadas para hacer 
un examen mental y físico a GARMENDIA, 

Como se recordará, Josó Antonio GARMENDIA, quedó gravemente herido por 
una bala en la cabeza y con 3us facultades físicas y mentales muy mer
madas y disminiudas, Por ello su abogado, BANDRES, pidii on su día la 
suspensión y archivo del Sumario que se sigue contra GARMENDIA (Ver 
Boletín Informativo mía, 57 del p ae junio de 1975, pdg. 2-3). 

Como ya so sabe el Fiscal militar pido para GARMENDIA y OTAEGUI la pe 
na de muerto por su presunta participación y colaboración on la muer
to de un guardia civil, C-regorio Posadas, Jefe del Servicio do Infor
mación del Vallo de Urola (Guipúzcoa) y conocido torturador. 

La vista dol Consejo de Guerra," aunque do momento nado «o sabe do su 
focha, parece stor ya inminente. 

VARITOS COLEGIOS DE ABOGADOS DEL ESTAIX) ESPAÑOL SOLICITAN QUE. NO SE 
CELEBREN CONSEJOS DE '¿¿ERRA DURANTE EL ESTADO DE EXCEPCIÓN. 

Hastü .el momento se sabe que son ya cuatro por lo nonos los Colegios 
de Aboga£n3~"cuo a título oficial han solicitado do las autoridades 

. correspondientes el que no so celebren Consejos do Guerra durante ol 
Estado de Excepción,. Las razones para tal petición so basan on la fal 
ta do las mínimas garantías para que sean unos Cotfsojos 5»o Guerra ob
jetivos. (Ver Boletín Informativo núm. 5, pdg. 6), 

/°S CONTINÚAN LAS DETENCIONES Y ATENTADOS A SACERDOTES. 

^S'̂  51 arcipreste ¿o Pasajc-Rontoria (çatpitzcoa), detenido. 

El día 16 de junio, a las nueve de la noche la policia ha detenido al 
arcipreste de Pasajes-Rentería •(Guipuscoà)., 

Al parecer esta detención está relacionada con una homilía que este 
predicó on su parroquia ol día 15 sobro la situaoidn por la quo atra
viesa ol Pais Vasco. 

Dicha homilía es distinta tanto a la realizada por un grupo do sacer
dotes do las cuatro provincias vascas cómo a la realizada por ol Obis
pado do San Sebastian. 

Por lo v-sto la policía de San Sebastian vio en la callo a alguna per
sona con una copia do dicha homilía quo llevaba ol sollo de arcipreste 
Pasajes-Rentería. Y al parecer ello ha motivado su detención. 

El martes seguía aún detenido. 

MALOS TRATOS A LOS JÓVENES DETENIDOS EN DURANGO (VIZCAYA). 

En relación con la noticia que dimos sobro la detención on Durango de 
unos 30 jóvenes a partir del día 11 do junio, nos llegan hoy noticias ; 
de malos tratos recibidos en ol cuartel do la Guardia Civil do Durango. 

El trato, sogiín los familiares de los jóvenes detenidos, osta" siendo -
muy malo. Algun familiar quo ha podido verlos on ol cuartelillo, aso-
gura que alguno tenía una brocha en la cabeza, otro quo estaba con 
103 ojo3 amoratados. 

© 



S o. aaba.rúalos interrogatorios y-los ríalos tratos estan siendo dirigí 
dos por el propio Capitán HIDALGO, nuy conocido en toda Vizcaya por sor 
uno do los jefes nas inportantos do la represidr. on Vizcaya. 

El mismo-Capitán HIDALGO ha dicho "que cstd ya cansado do su vena deno-
crdtica", utilizando un martillo para golpear y maltratar a los jtí"c-
nes detenidos. 

El día 17 han-comenzado a' trasladarlos a la prisión de Basauri sin pre
via do-claracion ante el juez» > -

Por Otra porto se ha sabido que estos detenciones obedecen a 3 a nanifcjs 
tación que hubo en Durango el día II do junio dontro do las jornadas 
do lucho en el Pois Vosooi _ 

S) RELACIÓN NOMINA! DE LOS DETENIDOS EN DURANGO (VIZCAYA). 

Sotcro Al tuno, Florencio Al tuno, Josd-Migucl Lorriñagn, Folipo r/sura« 
Sobino Asatogoi, Antonio Gil, "Antonio Pcrigorria, Groarlo Dlabarr;a, 
Jesús Abasólo, Jcsrts Abril, J.J. Iturriaga, Vliev^l Anff<'l Gonoz, Mar.uol 
ArcVaio, Jesús M. Basagurcn, Juan Carlos Alznfl", 'f*»Wio*o Hi:;karra, Josd 
Joaquín Arbclay,- Pclix Burgado, Goyanartc, JonMfi Momea Anorin, Pedro 
Arévalo, Josd M. Belar, Iñoki Lamorco y su hermano, Alborto Barrería, 
Rotcgui y Aguinaco. 

COPIA DE UNA CARTA QUE SE ESTA ENVIANDO A LAS FAMILIAS T)7, LOS EXELAPJOS © Y PRESOS POLÍTICOS VASCOS. 
A partir del 12 do junio de esto año so vienen registrando envió do 
cartas-como la q.uo sigue a familias •" exilados y pr sos políticos 
vascos, especialmente do Vizcaya y Guipúzcoa. Por ello, hoy familias 
vascas que han tenido quo cambiar de domicilio ante ol miede o sor -
objeto do atentados. 

Ho aquí la copia do la carta: 

BURGOS, 12 do junio do 1975 

D y familia. 
"Ya no os posible resistiros ma3: 
La sangre que unos asesinos barbaros, hijos vuoatrcs, herma
nos, ote vienen derramando al matar por lo espalda, tio 
nc un precio y ha llegado el límite. 
El que vuestra conciencia quiera justificarse con lo "lucha 
contra la opicsidn" llanando asesinos o los asesinados, te
rrorismo al antitorrorismo, y otras cínicas mentiras, acele 
ra y exige nuestra reacción. 

La respuesta ante cualquier posible hecho violento que se ~pro_ 
duzca, cstd preparada y nc se harán esperar la3 sorpresas. 
Pueden ser Vd,, su casa con los suyos dentro, pueden sor 
otros familiares de otros "liberados" conocidos. 

En fin, todo.monos que sufran madres, viudas, hudrfancs y 
hermanos, mientras vosotros que estáis bajo nuestra clemen
cia dais ánimos a los asouiE.es flara quo sigan adelanto. 

Esto so acabd!, caeremos sobro vosotros en Vizcaya o en Gui
púzcoa y con nuestros comaradoo on el otro lado do la frontó 
ra, liquidaremos como soa este peste asesina. 
Estáis avisados, la próxima calvçjada cometida por vuestros 
hijos, lo pagareis cora vosotros, 

"GUERRILLEROS DE CRISTO REY" 

http://asouiE.es


Aunquo la firma os do GUERRILLEROS LE CRISTO REY, no seria extraño, segün 
fuentes vascas, que sea la nisna policía española, amparándose en el nom
bro y fama do los "GUERRILLEROS": quien esto" llevando a cabo esta campa* 
ña do amodrontamicnto entro familiares do exilados y presos políticos 

^^^ vascos. 

P7) ASAMBLEA LE ARTISTAS, INTELECTUALES Y PROFESIONALES DE BUZKADI.. 
^ " " E I domingo día 15 do junio so ha celebrada una As atíb'loa de"'"Artistas, In

telectuales y Profosionalos do Euzkadi. El lugar do la asmabloa, ciortamoi 
to on el Pais Vasco, permanece en ol secreto por razones obvias do clan
destinidad. 

A esta Asamblea han acudido unas 200 personas do todo el Pais Vasco. Des
pués do diversas discusiones so aprobó por unanimidad un MANIFIESTO que 
BG,, puedo ver en la sección Documontos-Comunicados-Informcs (pág. 

®LA GUARDIA CIVIL LE AMOREBIETA DETIENE A TRES HERMANOS, LOS LE ELLOS ME
NORES DE EDAD. "" "~" -• ' ¡ 
El dia 18 de junio al mediodía la guardia civil de Amorcbiota (Vizcaya) 
ha detenido a tres hermanos, dos de ellos menores de edad. \ 

Mari Toro 3ÀTIZ ZORRIQUETA, do 16 años, al parecer aspirante a religiosa, 
Juan je do 17 años y Guillermo de 19 años, son los tres hermanos. 

Es curioso todo ol aparato policial que se monto para detener a estes her 
manos: a la casa donde estaban los dos chicos fueron 12 guardias ci\'ilos 
con 3U3 correspondientes metralletas; y al convento donde estaba la chica 
fueron otros 8 guardias cxvxJ.cs con £ÜS metralletas. 

Al parecer, tras algunas gestiones do ia3 monjas del convento donde so 
encuentra la chica Mari Tere fueron puestos los tres hermanos en liber
tad a las 8 de la tardo. ¡ 

Pero dos horas más tardo, a las diez fio la noche nuevamente fueron dete
nidos los tres hermanos. Y £aeren trasladados al cuartel central de la 
Guardia Civil en la Salve de Bilbao. 

En la noche del día 19 fue puesta en libertad Sfori Terc; de 16 años. Poro 
sus dos hermanos Guillermo y Juanjo el día 20 ¡seguien aun detenidos. 

Esta fa.dlia tiene un primo refugiado político c;i Francia. 

Estas detenciones parecen inscribirse dentro do un plan do amedrentamien
to general de la población por porte de las fuerzas represivas. 

Q ) TRASLADO DE PRESOS POLÍTICOS DE LA CAT.CEL V?, MARTUTEHE A OTRAS CÁRCELES. 

El día 19 de junio, so han producido dos traslados de presos políticos 
que so oncontraban on la cárcel de MARTUTENE (San Sebastian) a otras car-
celos. En su mayoría se trata-de detenidos durante'el Estado de Excepción 
a partir del 25 do mayo do 1975. 

El traslado mds importante, por la cantidad do detenidos, ha sido el ofec_ 
tuado al penal do OCAwA (Toledo). A este penal han sido trasladados do 60 
a 80 detenidos. 

Conviene hacer notar quo ol penal do OCANA, por su antigüedad y pdsimas 
condiciones, ha side considerado siempre como uno do los peores penales 
do toda la península. Por ól han pasado ya muchos militantes vascos. 

0tro3 15 han side trasladados a la cárcel do BASAUP.I (Bilbao). 

En la cárcel de IIARTUT3NE (Sor. Sebastian) solamcn-jo han quedado, al pare
cer y por ahora, los cuc estan pendientes de la jurisdicción militar o do 
tenidos por orden gubernativa. 
Por ol momento so descerecen los razonen a quo obedecen dichos traslados. 

http://cxvxJ.cs


•© 

® 

n 

LA POLICIA SECRETA RETIENE Y AMENAZA A NIÑOS DE POCA EDAD EN BILBAO. 

Según noticias que proceden de Bilbao, so han dado y se están dando casos 
do niños do cualquier edad que estan siendo detenidos on sus propios por 
tales y amenazados do malos tratos por los policías de paisano si no 
cuentas de qud hablan sus padres y hermanos en sus casas o si no responden 
a preguntas concrotas que les hacen los mismo policías. 

NIÑO REHÉN. I 
En RENTERÍA (Guipúzcoa) un niño de 6 años ha sido esposado y trasladado 
al .cuartel de la Guardia Civil, hasta que se ha preenetado su madre, que 
a su voz ha sido "do'tehídà;"" "hasta ~quo por "ultimo sé" presentó el marido 
quien era definitivamente detenido, saliendo libres madre c hijo. 

@UNOS 500 GUIPUZCOANOS SIN PASAPORTE 
Se calculan en unas 500 las personas de Guipúzcoa, que careciendo do an
tecedentes penales, so encuentran privados do pasaporto. '.-• 

El ultimo se llama Alvaro MORENO ELOSEGUI, gerente do VERKOL y conocido 
industrial. La causa: tiene un hijo exilado en Francia. Toda su familia 
ha sido privada del pasaporto. Muchas familias o parientes de exilados 
políticoo so encuentran on la misma situación. 

ULTIMA HORA ULTIMA HORA ULTIMA HORA ULTIMA HORA ULTIMA. HORA ULTIMA HORA 
ULTIMA HORA ULTIMA HORA ULTIMA HORA ULTIMA HORA ULTIMA HORA ULTIMA HORA 

DETENCIONES EN ONDARROA (VIZCAYA) 
- El día 19 do junio a las 7 de la mañana fueron detenidos en Ondarroa 

los hermanos Yoscba y Aitor ARAMAYO, de 20 y 18 años respectivamente. 

Cuando su madre (viuda), Edurno sali'a a las 6váe lammañana a su trabajo 
de limpieza, observó que había muchos guardias civiles rodeando la casa 
y armados hasta los dientes. 

Cuando ella so marchó,, subió la Guardia Civil al piso y detuvo a Yoscba 
a quien esposó y a Aitor. t_ 
Hicieron un regis-tro de la casa. So sabe positivamente que la casa es
taba totalmente "limpia". Sin embargo un guardia civil salió do una ha 

,-bitacióS"-"qón un ZUTIK -(ÍToletín do ETA) en la mano. 

Los jóvenes negaron que fuera suyo y que tal boletín lo hubieran cncon 
trado en casa. Más bien ora algo que la Guardia Civil había traído pa
ra comprometerles. Estando así las cosas llego la madre quien discutió 

„; con la Guardia Civil a propósito del citado boletín asegurando que no 
'-~.-?* lo tosían on casa y que por tanto no tenían por qud detener a sus hijof , 
'•̂ *? it[ Sin embargo la Guardia Civil llevó-djròbniflos a los dos hermanos a su 

-%-«. v - — 

:., _A-ô aaffg,Uftftf-ia.. ¿U»- • o a t as detenciones- jïostcriormcnte se hâ llgjfijdó- à ca
bo un registro en la casa do una tia ^c ostos.quo virgen 'clbarrio 
Iturribarri . fr~ 

- El día 20 por la mañana han sido detenidos otros 3 jóvenes de Ondarroa 
por la Guardia Civil: José María OSA, de 20 años, un tal Andoni, do 20, 
y jin tal Kopa, do 21. ' ': : . • ' 

Hasta el momento nada so sabe del por qud do estas dotonciones y la re
lación que pueda haber entre unos y otros. La operación policial ha si
do dirigida por el capitán Hidalgo. Todo parece indicar que estas doten 
ciónos son consecuencia do algún "chivatazo". 



DOCUMENTOS - COMUNICADOS - INFORMES 

„ ^ -ABOGADOS DE DISTINTOS 0CLEGI05 DEL ESTACO ESPAÑOL SE DIFCr.Ñ j 

O • '• 
*¿s : A LA OPINIÓN PUB1.XGA ! 

Ante los graves acontecimientos pol-iticos que estan sucediento on el pais, 
los Abocados firmantes del present* documento, pertenecientes a Colegios de 
los más diversos puntos del Estado español, considerarnos un deber de con
ciencia manifestar a la opinión pública nuestra seria p-eocupcción y dar 
una opinión sobre los mismos. 

En repetidas ocasiones, haciendo nuestro si sentir mayoritario del pueblo 
español, hamos señalado públicamente la necesidad o-gente del reconocimieri 
to pleno de los derechos da expresión., reunión y asociación, come bases in 
cuestionables sobre las que fundamente.r unvuturo de crd̂ .n, y abundando en 
este sentir hemos solicitado con insistencia la ab--lición de la pena de -
muerte, la supresión de 'es jurisdicciones especiales y la promulgación de 
una amnistía cenara!. 

Sin embargo, y pene a las reiteradas promesas aperturiatas del Gobierno,es 
patente que Ir. situación política en Ezpaña en ol momento presente ce ca
racteriza por el aumento alarmante de medidos represiva; de toco tipo y la 
constante conculcación de los mas elementales dereehos.de los ciudauanos. 

No podemos olvidar y dejar do lamentar yl hedió ríe ovo. a pece de hacer el 
Sr. Presidente del Gobierno la dociarce.iór pro?jrama\ ica dol dia 12 do fe
brero de 1974, fueron ejecutados, casi simultáneamente, el joven Salvador 
Puig Antich y el sjbdito polaco Heinz Choz desoyendo las innumerables vo
ces que se elevaron en demanda de lo conmutocion d-.- tan qraves penas. 

Somos plenamente conscientes de la dificultad que entraña un análisis cro
nològic:, detallado y prolijo de la actual r.Ituaci.ón.. pero cons ido ramos im 
prescindible señalar, sarro rearante, algunos de los hechos mas significati
vos que avalan la realidad ir.diccdc do que los puebles del Estado español 
estón padeciendo un situación de opresión (avasallamiento, subyugación) -
propia de un Estado policia, 

En el transcurso del ú*lti;no año y medio hemos podido obsevar ¿fla impresio 
nante escalada de medidas coercitivas de toda incale, tales come las prohi 
biciones cade vez mas numerosas de conferencias y coloquios del mes diver
so contenido; el secuestro 1 recuento do liaros y revistos; el incremanto -
en número e importancia de los multas y rcncicr.es gubernativas por les mas 
diversas causas; la retención y la privación de pasaportes a muchos ciuda
danos; el aumento de las detenciones pa3icicles: por razaros políticas, y 
de los procesanientor. en las jurisdicciones especiales, de cloro contenido 
político, o sí cena 1J mayor .c.vcrir'ad'de lea sanciones impuestas por los -
tribunales, advirtiendo que ose mayor rigor so manifiesta por desgracia no 
solo en aquellos tribunales, sino incluso en la propia jurisdicción ordina 
ria. 

Y más recientemente destacan sobre ios expuestos dos hachos a los que por 
su gravedad debíamos dedicar especial atención. 

Nos referimos a la reciente declaración del estado do excepción en Vizcaya 
y Guipó : cu y a los diversas prccc3c-i>, tanto do la juriacieciór. ordinario., 
como de las especiales., en los que se han solicitudo. y en alqun caso sorv-

...tenciado, pones de muerto o previsiblomente so van c solicitar. 

http://dereehos.de
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I - ESTADO DE EXCEPCIÓN EN VIZCAYA Y GUIPÚZCOA. 

El estado de excepción decretado en Vizcaya y Guipúzcoa, sexto que es 
en la totalidad o en parte del Pais Vasco, desde el año 1967, acordado el 
pasado día 25 de abril, bajo el pretexto de facilitar a los organismos po 
liciales la desarticulación de la Organización ETA, no ha servido sino p£ 
ra establecer un verdadero clima de terror en las regiones afectadas, e -
incluso fuera de ellas, por parte de las fuerzas de orden publico y de 
ciertos grupos para-policiales y bandas armadas de extrema derecha, que c£ 
tuando impunemente} en acciones claramente terroristas, ente la pasiva com 
plicidad de las Autoridades Coadyuvan al mantenimiento del indicado clima 
de terror! 

Los fuerzas de id Policio Armada y de la Guardia Civil a partir de la de
claración del estado de excepción han procedido a la detención indiscrimi 
nddaj eri pueblos y ciudades, de centenares de personas en Bares^ Salas de 
Piesta» én los domicilios y eh la calle, sin razón aparente la mayoria de 
las Vebes y utilizando niótodos de auténtica brutalidad. 

Para dar urt claro ejemplo del importante número de detenciones que se prc¿ 
tican baste còh señalar que en la ciudad de Bilbao el día 8 de mayo se ha
bilitó como centro de detención la plaza de toros al hallarse ya repletas 
de gente las comisarias. 

Por otra parte debemos denunciar el inhumano trato qu reciben las personas 
detenidas, las cuales son sometidas a toda clase de malos tratos cuando no 
son pura y simplemente torturadas. 

Entendemos que las noticias que sobre lo que acontece en Vizcaya y Guipúz
coa han podido facilitar la prensa y los demás medios informativos son su
ficientemente elocuentes, pese a ser escasas y filtradas, y a ellas nos re 
mitimos. 

Paralelamente a lo expuesto queremos destacar por su gravedad el hecho de 
la aparición de grupos de extrema derecha que de la forma mas impune estón 
actuando en diversas poblaciones de las sometidas al estado de excepción. 

Tales grupos, verdaderas bandas cemadas, realizan actos de puro terrorismo 
y se manifiestan agresiva y ostentosamente sin cu.e en ningún caso las auto
ridades hayan tomado medida alguna para reprimir su actividad, sino que por 
el contrario y así lo denunciamos la han consentido, cuando no fomentado. 

Conociendo su libertad de acción han saqueado y ce-usado graves daños en es 
tablecimientos y domicilios de familiares de presuntos militantes de ETA o 
de personas o entidades de conocida reputación democrática, disparando cori 
tra los escaparates de sus establecimientos, destrozando el mobiliario y -
demos pertenencias e incluso asaltando e incendiando sus viviendas. Asimis 
mo muchas personas han sufrido agresiones personales de estos grupos. Agre 
siones que van desde el linchamiento hasta el intento de secuestro. 

Pero lo mas preocupante de esta situación es el claro desinteréV, y compla
cencia mostrados por las fuerzas policiales y las Autoridades, que absolu
tamente nada han hecho por reprimirlos. 

Por otra parte esos mismos grupos se hen podido manifestar con absoluta -
tranquilidad de la forma mas provocativa. Tal es el caso de la manifesta
ción que el día 12 de mayo pasado tuvo lugar en la ciudad de Bilbao, mani
festación que fue convocada pública y oficialmente en la cual lo::- manifes
tantes, mediante octavillas que lanzaban a su paso, promulgcban 'Las metra 
lletas no están hechas para romper escaparates sino para matar, empecemos 
a matar". En el trascurso de la misma los propios manifestantes procedieron 
a la detención de 71 personas e incendiaron 9 coches de matrícula francesa, 
desarrollándose tales actos, que calificamos de vituperable vandalismo, en 
presencia de las fuerzas dol orden y ante su absoluta pasividad. 
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Como abogados y como seres humanos rechazamos y condenamos categóricamente 
semejantes hechos y a las personas que los ejecutan o los consienten, por 
cuanto representan una opologia del delito de asesinato. Y asimismo recha
zamos tajantemente que exista justificación alguna para desarrollar una po 
lítica que sólo pretende crear un nivel de temor, en el que se combinan la 
intimidación y coacción legal con las acciones mas descaradamente terrcris_ 
tas, que se suceden ante la complicidad de quienes se presentan como garan 
tia del orden público. 

II - INCREMENTO DE PROCESOS CON SOLICITUD PE LA pr=!MA. CAPITAL. 

El segundo hecho que por su trascendencia merece nuestra especial ate£ 
ción se refiere al incremento insólito de procesos, tanto de la Jurisdic
ción Ordinaria como de las especia1os, en los que ya se ha sentenciado o se 
solicita para los procesados la pena capital. 

Once son en total las penas de ejecución solicitadas hasta el momento para 
otras tantas personas, tanto por delitos comunes como por delitos políti
cos, sobre los que entienden las jurisdiccioees especiales. 

De entre ellas debemos destacar por su especial significación las que re
cientemente han sido solicitadas en su escrito de calificación provisional 
por el Ministerio Fiscal contra J«A. Garmend?Ja y A. Otaegui, en la causa 
que contra los mismos se sigue ante la Jurisdicción Militar, 

No podemos ignorar el hecho de que estas penas se han solicitado durante 
la vigencia del estado de excepción y después de haberse decretado la con
sideración de materia reservada de todos los asuntos relacionados con el 
Pais Vasco, y al propio tiempo debemos advertir que se pretende mtntalizar 
a los ciudadanos sobre la necesidad de la aplicación de estas penas. 

En este proceso de habitualización entendemos juegan un importante papel 
las sentencias en tal sentido dictadas y las peticiones formuladas por la 
acusación en la jurisdicción ordinaria, así como la forma en que los he
chos y la personalidad de estos procesados son presentados a la opinión 
pública. 

Al igual que aconteció con las ejecuciones ya reseñadas de Heinz Chez y 
Salvador Puig Antich tenemos fundados temores do que pueda aplicarse a cor: 
denados por delitos comunes la pena de muerte y de esta forma justificar
la aplicación de igual pena en los próximo.-, precisos políticos. 

Por ello denunciamos nuestro convencimiento de que los procesados por deli 
tos comunes sobre los que pende el fantasma de su posible ejecución no son 
sino la comparsa trágica que acompañe a las ejecuciones que se pretenden, 
por razones meramente políticas, contra los^procesados en los juicios a vn 
nir por el asesinato del entonces Presidente del Gobierno Sr . Carrero Blajn 
co y el atentado de la calle del Correo de Madrid, especialmente contra GJS 
noveva Forest y Antonio Duran. 

Y al propio tiempo consideramos que las excepcionales medidas vigentes, es 
pecialmente la consideración de materia reservada en el caso de Garmendia 
y Otaegui, y la manifiesta parcialidad y desebjetive-ión de los hechos y 
circunstancias en los restantes casos, :!esaut orinar, la celebración de di
chos juicios pues puede estar- atentándose, y de hecho asi esto sucediendo, 
a los principios de publicidad e impa-cialidad que ceben presidirlos. 

Indudablemente los problemas que 6-.'rc:>vo ~~a socioded española no se solu
cionan mediante estados ce excepció.-», persecución v avasallamiento de los 
ciudadanos y aplicación de condena? de muerte u otra¿ medidas extremas de 
parecida índole, sino que los agrevan., Los caminos para quo f'spaña pueda 
evolucionar fiacia un orden ven exactamente en sentido contrario. 



III - DENUNCIA LLAMAMIENTO A LA OPINIÓN PUBLICA Y OBJETIVOS. 

Por ello los abogamos que suscribimos este documento nos dirigimos a 
la opinión pública para denunciar esta situación y para apremiarla a que se 
movilice y actúe al objeto de exigir y conseguir los siguientes objetivos: 

1.- El levantamiento inmediato del Estado de Excepción en Vizcaya y 
Guipúzcoa. 

2.- Se proceda a retirar la solicitud de pena de muerte en el proce
sso 74/74 del Juzgado Militar de San Sebastian contra José Antonio 
Garmencia y A. Otaegui 

3.- La conmutación de las penas de muerte ya impuestas, en cuclquier 
jurisdicción, y la inmediata retirada de Xas solicitador.. 

4.- La abolición de la p^na d« muerte, 

5»- La supresión de las Jurisdicciones especiales, con la inmediato 
desaparición c'el Tribunal de Orden Público y su posible sucedáneo 
en el Tribunal Central de lo Penal y la Jurisdicción Militar., er 
los asuntos no estrictamente castrenses, con la suspensión de to
dos los procedimientos pendientes en tales jurisdicciones. 

6.- El reconocimiento dol derecho a la autodeterminación do los puo- t 
blos del Estado español. 

7.- El reconocimiento pleno de los derechos y libertades democráticas,, 

8.- La promulgación de una amnistia general. 

NOTA: Este Manifiesto esta avalado por varios centenares de firmas de abo
gados de los siguientes Colegios - " " ' ; por tocio? los pueblos del 
Estado español. 

Asturias 
Barcelona 
Bilbco 
Galicia 
Les Palmas 
Madrid 
Pamplona 
San Sebastian 
Valencia 
Za^qgoza 

RECTIFICACIÓN: En el Bolctin n° 9 del 18 de junio do 1975, en Ir: r: 
lación de hechos sobro el crinen de í.Iunguia deciduos 
que la Guardia Civil dio' un culatazo en la cabeza de 
Martin Garcia call indo al auZ.lo herido, con el crá
neo abierto. 
Hay quo precisar oque si bien fue golpeado por la 
Guardia Civil no resulto con el cráneo abierto. 
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j MANIFIESTO DE ARTIstÀS».INTELECTUALES Y PROFESIONALES DE EUZKADI 
J - • '-'i 

Examinando la intolerable situació'n por la que atraviesa nuestro pueblo, 
situación que se ve agravada en los últimos tiempos por la brutal implanta
ción del Estado de Excepción en las provincias de Guipúzcoa y Vizcaya y por 
la inminente ejecución que prepara el Rógimen en las personas de Garr.endia 
y Otaegui, nosotros, artistas, intelectuales y profesionales de Euzkadi, 
reunidos en asamblea, a la vista de los hechos: 

DENUNCIAMOS : 1.- El intento de ejecución de Garmendia y Otaegui, 

2.- Los ametrallamientos del despacho del abogado Ibarra,del 
cura de Ondarroa, etc. 

3,- Las muertes de Gardoqui, Marquiegui, matrimonio de Guorni 
ca, Luis Arrióla, Felicitas Lekelt, Alfredo Sen Sebastian 
Zaldivar. 

4.- Los atentados a las librorias Herriak, Iker, casa da los 
padres de Echegaray, caserio de Ibarrola, etc. 

5«- Las fortunas- y malos tratos inferidos a Goiburu, Berasate 
gui, Antonio Aramendi, Amilibia, Tasio Er-quicia, etc. 

6,- Los registros, cacheos y controles a que siste..ióticarr¡ent< 
esto sometida la gente de nuestros pueblos y ciudades. 

7Y- La impunided con le que han actuado las bendas fascistas» 

8.- El que todos estos hechos estan siendo sistemáticamente 
ocultados (cuando no dentados) y tergiversados en notas 
y actos oficiales, mediante la censura totcl de la prense 
decretada, via declaración de material reservada, por el 
Consejo de Ministros. 

DENUNCIAMOS en fin, el que dentro del narco de opresión nacional, a la que 
en todos los terrenos (absoluta falta de libertades políticas, persecución 
de toda manifestación de nuestra personalidad nacional e imposibilidad de 
su desarrollo) nos vemos sometidos, hoy, como en otras muchas ocesiones, me 
diante el terror ejercido por los distintos aparates del Estado, se intente 
acabar con nuestro pueblo. 

Y por ello, 

EXIGIMOS : 1.- La anulación inmediata del Estado de Excepción. 

2.- La inmediata puesta en libertad de todos los detenidos y en
carcelados y vuelta de exilados. 

3.- La epertura de una investigación sobre los hechos y castigo 
en juicio público para todos los responsables, 

4.- La inmediata suspensión de los juicios; porque consideremos 
que sólo el pueblo es capaz de juzgar, y que éste hoy, pri
vado de los mas elementales derechos democrdticos, no sólo 
no participa en el ejercicio y control del poder, sino que 
esto siendo constantemente cerno ahora, sentado en el banqui
llo. 

5.T La libertad de Euzkadi y el derecho para el ejercicio do la 
autodeterminación. 

6.- La disolución de los cuerpos represivos y tribunales fascis
tas. 



11 

Pero sabiendo que silo la lucha de todo el pueblo del'que formamos parte, 
puede.de inmediato frenar esta oleada represiva 

LLAMAMOS : A los artistas, intelectuales y profesionales de Euzkadi, Cata 
. .:. luna y Galicia... de todo el Estado español, a organizarse para 

llevar adelante las luchas emprendidas en sus respectivos secto 
res y manifiesten su total repulsa para con los hechos denuncia 
dos y su actitud de compromiso y solidaridad para con las luchas 
de la clase obrera y otros sectores populares. 

A los colegios, organizaciones, asociaciones e instituciones pro 
fesionales, culturales, asistenciales, confesionales, politices, 
económicas,... democráticas y progresistas, de dentro y fuera 
del Estado español, para que con todos los medios a su alcance,-

• presionen en el sentido de acabar con una situación tan grave co 
. mo la que ahora está atravesando EUZKADI. 

15 de Junio de 1975. 

CjS COMUNICADO DE LA CONFERENCIA SOCIALISTA IBÉRICA 

La Conferencia Socialista Ibérica, tras'una sesión'de trabajo ha lanzado 
un comunicado el día 8 de Junio de 1975, en el que, entre otras cosas, y 
.respecto de la situación del Pais Vasco, dice: 

• •MC>4F<ía la infarmaotón-.-íacilitada por ¡tos socialistas^de EuzKadi, se.. 
ha comprobado qèe eí objetivo del Estado de Excepción es crear una .,.,., 
situación dé terrpr"siste(nóticQ y represión contrg lq población y 
tedas sus fuerzas sociopolíticas; con desprecio total de los deretT 
chos humanos bósicos, empezando por el de vida. Este recrudecimien 
to del clima de guerra civil vivido durante tantos años, es la prue 
ba conçluyente de la falsedad del aperturismo del Régimen. La CSI 
reitera su solidaridad y se compromete al desarrollo de todo tipo 
de iniciativas que ayuden de la manera mas eficaz a los trabajado
res y al Pueblo Vasco en la lucha común contra el fascismo..." 

La CONFERENCIA SOCIALISTA IBÉRICA agrupa a las siguientes organizaciones: 

MOVIMENT SOCIALISTA DE CATALUNYA (MSC) 
PARIIDO SOCIALISTA GALLEGO (PSG) 
PARTIT SOCIALISTA DEL PAÍS VALENCIA (PSPV) 
RECONSTRUCCIÓN SOCIALISTA (RS) 
UNION SINDICAL OBRERA (USO) . 

(¿/ACUERDO DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE CATALUÑA Y BALEARES. 

La Junta de Gobierno del C.O.dc Arquitectos de Cataluña y Baleares, en sesión celebra
da oi dia IB de jqnio, tomScl siguiente aouerdo: 

1»._ Que ante las noticias de la celebración en los próximos dj¡as de un Consejo de Gue 
rra en el que se anunc:'-i la petición de unas penas de muerte contra Don José An-i 

tonio Garmcncia y Don Ángel Otacgui, este Colegio se ratificaen su conocido posturo 
pro—abolición de la pena—de muerte. 
28.- Que ante la grave situación por la que atraviosa el F\C.3 Visco esta Junta da Bo-
biorno opin3 que se dc'oorr'.a dar una solución política al cr ,-,<*lictc y que para contri
buir a un climn de distensión seria conveniente fuese levar, cada el estado de excepción 
on las provimeias de Guipúzcoa y Vizcaya. 

32.- Comunicar dichas acuordps a la Presidencia del Gobierno v hocorlos fTiltOos. 
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En contraste con el escaso espacio que loé medios de comunicación españoles pres-.: 

tan a los sucesos del Páis Vasco, especialmente desde la declaración de "materia J-
reservada", la prensa extranjera dedica gran atención" á las noticias relativas a -
la represión en Guipúzcoa y Vizcaya y a la resistencia que el pueblo vasco le opO 
ne. 

Un superficial examen de la información aparecida en la prensa inglesa en el ulti 
mo linas da testimonio del amplio interès oon que lo que ocurre en el Páis Vasco es 
seguido fuera de las fronteras del Estado español. Como de costumbre, los lecto
res europeos disponen de una información mucho mas amplia y fidedigna que la que 
el velo de silencio impuesto por el Gobierno permite nos llegue a los leotores 
que viven en el territorio del Estado español. 

Algunos titulares de artículos aparecidos en la prensa británica en las últimas se 
manas nos indican ía amplitud de los temas tratados: 

- "España prohibe todas las noticias sobre el estado de excepción en las provin
cias vascas" (The times, 24-3-75); 
"Supresión de todas las noticias sobre orden póblico en España" (The Financial-
íiaea, 24-5-75); 
"fcesco matado en los cuarteles do la Guardia Civil" (The Times, j-5-75); 
"1300 detenidos en la purga de ETA'' [The Guardian, 27-5-75) 
"L.09: franceses, turbados por el intento vasco de secuestrar a un policia" (The 
Guardian. 27-5-75); 

"Petición católica para la terminación de lo acción policial en el Pais Vasco'* 
(The Times, 27-5-75); 

"Detenciones en el Pais Vasco elevan la tensión" (The Financial Times, 28-5-75) 
"Seis sacerdotes acusados do cf-'der a los rebeldes vascos" (The Timas,2B-5-75) 
"Mujer alemana alcanzado por un disparo en un control de Carretera en España" 
(The Guardian. 29-5-75); 
"La presa de Franco sobro los Vascos so refuerza: Los guerrilleros tíe Cristo-
Rey encabezan una ola de represión que Madrid quiere mantener secreta" (The 
Tim.es t 29-5-75) { 
"La policia española acusada de enviar detenidos a las zonas sometidas al esta 
do do excepción" (The Times, 3-6-75); 
"Guardia Civil matada en un tren vasco" (The Financial Times, 6-6-75) 
"Los acciones españolas al otro lado de la frontera provoca uno reacción france 
sa" (The Financial Times, 6-6-75); 
"Otros cinco sacerdotes vascos detenidos en España" (The Times, 11-6-75) 

Por razónos de brevedad omitimos cualquier comentario sobre el contenido de los ar 
ticulos cuyos titularos hemos reproducido. No obstante, el tenor de tal contenido 
no difiercapenas del de algunos párrafos de artículos recientes que reproducimos a 
continuación: 

"Los nuevos misioneros de Franco"= (editorial de The Guardián, 10-6-75) dice, en 
tre otras cosas, lo siguiente: 

"En su incansable campaña contra los vascos, los españoles están tratando ahora de 
matarlos en Francia. El jueves por la noche se produjo un intento de volar el cuar 
tel general de los refugiados voseos en Paris, mientras otra bomba estallaba en lo 
casa de un refugiado vasco on Biarritz. Desde que Mussolini envió asesinos o suel
do o Marsella a asesinar a los hcrmanrs Rossclli ningón dictador habia mostrado tal 
espiritu de venganza. (...) Desdo que el estado de excepción fue declarado en las 
. provincias vascas de Vizcaya y Guipúzcoa el 25 do abril, los curiosamente llamados 
"guerrilleros de Cristo Rey", cuyos estrechos lazos con la policia española son 
bion conocidos, han estado activos a ambos lados de lo frontera (...) 

http://Tim.es


(...) ¿Como puede esperar el general Franco que España sea-admitida en el Mercado 
Común o en la OTAN si los tspañoles ponen bombos en Francia, sin siquiera intentar 
ocultar sus motivos? El mensejo escrito que acompaña a la bom'aa que estalló" en la 
rué Saint-Jacquea decía que "como la subversión se extiende rrns allà de nuestras 
fronteras, la combatiremos con la fuerza.donde quiera que se encuentre... Esto no 
es formo de garansc las simpatias de los vecinos (...) 

(Los vascos) padecen un estado de excepción que les priva tic la libertad de expre
sión, asociación y reunión, que permite a la policia registrar sus casas y suprime 
el derecho de habeas corpus. Bajo estos poderes han sido detenidos entre 2.000 y 
4.000 vascos desde el posado 25 de abril, auuue no muchos de L"".T>S por largo tiam 
po. Un amplio numero de vascos, irr'-Uidos sacerdotes, han sida torturados o naltra 
tadog durante su detención. Este es el tipo de legado de crueldad, opresión e in
justicia por el que el general Franca se ro recordado después do todo. Asi cerno 
pàreeia estar trabajosamente consiguiendo su paso a la respetabilidad, ahora ha 
vuelto a las prácticas que antes le habian hecha infame" 

En un articulo titulado: "Francia dice que los atentados con bombas están ligados 
a la policio española? , (14-6-75); el corresponsal ¿a The "finies en Paris escribe: 

"El señor Michel Poniatowski, Ministro del Interior, dijo huy en lo televisión que 
"organizaciones que trabajan paralelamente con lo pelioia española "eran responsa
bles de la reciente oleada de atentados con bombas contra refugiados vasco-españo
les en el Sudoeste de Francia. 

El ministro puso énfasis en que "esta violencia debe cesar", añadiendo que el Go
bierno español se habla comportado de un modo "intolerable" cnecb'-. •'•-:: Jo las activi 
dades de su Policia en Francia. 

(...) "Si el Gobierno español tolera acciones de esta Índole par su propia molicie, 
y por elementos próximos a la misma, està actuando de forma inamistosa hacia noso-
tres". 

Una bomba fue descubierto hoy a la puerta de una libreria de Binrritz especializa 
da en literatura vasca, perteneciente a exilados españoles (...) 

La policio francesa encontró plásticos explosivos y bambas de relojería an un co
che o la puerta de una villa en San Juan de Luz donde el me imionto auto-no- ':¡':i 
vasco cieñe su centro, y donde una bemba estalló ayer, 

El coche tenia matricula de Bilbao y estaba siendo buscado por la paiiexa fronnesc 
por haber sida vi •:..-'_ — - V v VCCJS en lugares donde se habian producido atonteces 
con bombas." 

(continuarà) 

i . 

LEE Y DIFUNDE POR TODOS IOS I.EEDI0S A TU ALCANCE 
Ï * 

| ESTE BOLETÍN INFORMATIVO. 
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