Aviso cronológico:
Las acciones que comienzan
por un º corresponden a
hechos de los grupos o
individualidades formalmente
no integrados en los GARI

Cuando has hecho unas acciones, que la prensa burguesa se ha cuidado bien en
deformar y de las que la prensa izquierdista sólo aspira a apoderárselas como material de
relleno para sus teorías y crñticas, es indindispensable que se publiquen unas explicaciones inequívocas.
Los que hemos escogido ciertos tipos de intervención política, a menudo nos encontramos a merced de las más fantásticas especulaciones. Cuando la novedad espectacular
se ha terminado, este hecho se acrecenta cada vez más.
Es entonces cuando, sin hacer triunfalismos o querer vivir del pasado, sentimos la
necesidad de relatar exactamente aquellas acciones que más o menos ya son conocidas, y
que se han reivindicado bajo la sigla GARI.
Aun cuando no se trate de iniciar un reagrupamiento bajo ese nombre, no por ello se
puede negar su existencia en un momento histórico concreto, ni su intervención en el
plano que se ha escogido.
En consecuencia, en un tiempo en el que gran número de compañeros están bajo la
tutela de la Corte de Seguridad del Estado (tribunal de excepción para los “delitos” políticos), y en el que la izquierda comienza a ocuparse de los presos en el estado
español, nosotros insistimos en que nuestros motivos aparezcan claramente
como lo que son, tal y como los hemos dicho y no como los han imaginado o
fabulado...
A partir de una época la sigla GARI desaparece VOLUNTARIAMENTE.
Esto no indica que este tipo de lucha no pueda ser continuada por los mismos protagonistas o por otros: por ejemplo el secuestro de la figura de Juan Carlos de Borbón del
Museo de cera Grevin, reivindicado por un nuevo grupo, GAROT.
Esto no contradice nuestras reflexiones individuales o colectivas. Lo importante es
saber quién continua la lucha, quién se organiza o se va a organizar para enfrentarse
ahora a una situación difícil en el estado francés, y más todavía en el español.
Lo importante es lo que se ha hecho.
GARI

15 de enero de 1974
En Ivry (región parisina) dos militantes de los
GARI, en compañía de otros dos compañeros
fueron arrestados con armas y documentos
falsos, cuando acababan de expropiar un coche:
R. y C., puestos en libertad provisional pocos
días después, serán arrestados de nuevo y acusados de acciones de los GARI.

2 de marzo de 1974
Salvador Puig Antich es ejecutado por el
gobierno español a garrote vil.

22 de marzo de 1974
22 miembros de grupos autónomos arrestados
en Barcelona. En Francia, se sucedieron diversas
acciones reivindicadas por los GAI:
-la voladura del puente de Parlamentia en Bidart,
donde la carretera nacional 10 atraviesa las
líneas férreas París- Irún.
-la voladura de la línea férrea Perpiñan-CerberaBarcelona cerca de Elne.
-la voladura del puente de Berduquet a 3 kilómetros de Aiz-les-Thermes, sobre la nacional n2
en dirección a Andorra y España (colocando
señales indicando “carretera minada”, obstruyendo de ese modo el paso de los vehículos.
-voladura contra el puente de Boulou cerca del
Perthus.

CRONOLOGÍA DE LOS HECHOS DE LOS GARI
7 de abril de 1974
En Barcelona, tres militantes fueron arrestados por
la policía en la Estación de Francia, acusándoles de
pertenecer a la OLLA; cinco militantes más de ese
grupo son buscados por la policía española.

3 de mayo de 1974
Angel Baltasar Suarez, director del Banco de
Bilbao en Paris es raptado por los GARI

7 de Mayo de 1974
Primer comunicado de los GARI enviado a la
agencia AFP reclamando:

a) la publicación en la prensa española
de los comunicados del movimiento revolucionario
b) la libertad de Santiago Soler Amigó,
militante del MIL gravemente enfermo
c) la publicación del acta de acusación
contra los militantes del FRAP, arrestados
en mayo de 1973, y a los cuales se les
podría pedir pena de muerte
d) la libertad condicional de todos los
prisioneros políticos que hubiesen cumplido ¾ partes de la condena.

La
RADICALIDAD
será
proletaria
o no lo será

COMUNICADO
Después de la ejecución de Salvador Puig Antich
se manifestó en un primer plano la ineficacia de
todas las protestas pacíficas. Es por ésta razón,
y ante el peligro de nuevas ejecuciones de militantes revolucionarios y para hacer frente a la
ola de represión desencadenada contra el movimiento revolucionario en el estado español,
especialmente en Catalunya y en Euskadi, que los
grupos citados ha decidido pasar a la acción,
para responder al franquismo y combatirlo, así
como a todos los gobiernos cómplices.

A pesar de las declaraciones continuas de liberalización del régimen y de apertura hacia la
Europa “democrática” procedentes del
gobierno español, se ha creado en Cataluña en
estos últimos meses una brigada policial especial y una ola de represión se ha desencadenado sobre todo contra los grupos revolucionarios que no aceptan el juego político tradicional sometido a los grandes intereses y compromisos internacionales. Esto nos muestra la
intención del régimen franquista de aplastar
toda tentativa de rebelión que pueda poner en
peligro el sistema capitalista.
Nuestra acción se inscribe en un programa de
desarrollo de una lucha revolucionaria continua, superando toda consideración de tipo
nacionalista, contra toda forma de opresión y
de explotación.
Estamos convencidos de que, frente al terrorismo del poder, una de las formas de lucha
de las más eficaz es la acción directa revolucionaria, y nosotros, expresamos nuestra
firme decisión de desarrollar nuestra lucha
para la liberación de España, de Europa y del
mundo.
GARI, Barcelona, 7 de Mayo de 1974.

En Barcelona el Comité Libertario Antirrepresivo
(de inspiración anarcosindicalista) convoca una
conferencia de prensa clandestina confirmando
dicho comunicado.
En París, la Embajada confirma haber recibido
un comunicado de los GARI, y declara que el
Banco de Bilbao habría recibido una demanda
de rescate de 10 millones de pesetas, que se
considera falsa.

8 de Mayo de 1974
Comunicado de los GARI a la AFP de París reclamando también la liberación de cuatro militantes
del MIL: Oriol Sole Sugranyes, Jose Luis Pons
Llobet, Francisco Javier Garriga Paituvi y Maria
Angustias Mateos Fernandez.

10 de mayo
En Londres el redactor en jefe del semanario
“underground” Time Out, David May, recibe una
foto de Suarez prisionero y la fotocopia de su
permiso de residencia; las vende en exclusiva al
Daily Mirror que las publica en su edición del
domingo. David May será acusado de encubrimiento y algunos militantes anarquistas ingleses
verán registrados sus domicilios.

13 de Mayo
Tres anarquistas “españoles” son arrestados en
la carretera de Lion-Ginebra, cerca de

Bellegarde. Interrogados sobre el paradero de
Suarez sus resultados fueron nulos.
Encarcelados por posesión de documentación
falsa y despueés puestos en libertad.

ºNoche de 21 al 22 de mayo
Los locales del periódico l´Est Repubicain fueron
incendiados: el comando Puig Antich reivindicó
la acción.

22 de mayo
Baltasar Suarez puesto en libertad en París. Dos
militantes anarquistas fueron arrestados en París,
otros siete en distintas provincias, tres más en
Avignon, dos en Tolouse y dos más en PeyracMinervois. Interrogados sobre el rapto de Suarez,
finalmente son acusados de encubrimiento (a los
siete últimos se les había incautado una suma
cercana los tres millones de francos, que el
Banco de Bilbao acabará por reconocer que se
trata del dinero del rescate del banquero). Todos
quedarán en libertad provisional.

29 de mayo
Dos personas son arrestadas en París, acusadas
de prestar el piso para el secuestro de Suarez;
serán puestos en libertad el 30 de Agosto por
falta de pruebas.

A principios de Julio:
El juez Alain Bernard, encargado de la instrucción del caso Suarez, al haber enviado exhortos
a la policía española, unos treinta militantes
anarquistas son detenidos en Barcelona y en
otras localidades. Ocho quedan detenidos, y 4
son acusados... de reconstrucción de la CNT.

COMUNICADO
Una vez más, el gobierno español, confiado en
un pseudodesmantelamiento de los grupos
autónomos en el estado español y francés ha
creído poder ignorar nuestras advertencias.
En todas las intervenciones que se reivindican
hoy, 15 de Julio de 1974, los GARI confirman su
existencia y su determinación de continuar su
ofensiva bajo todas las formas que crea necesarias y dónde lo juzgue oportuno.
Exigimos del gobierno español que la totalidad de las exigencias formuladas durante el
secuestro del banquero Suárez sean satisfechas: liberación de los compañeros presos y
puesta en libertad condicional de los presos
que hayan cumplido las ¾ partes de la condena.
No dejaremos al gobierno español continuar
asesinando impunemente en el interior y en
el exterior de sus fronteras, ni meter en la
cárcel a nuestros compañeros y dejarles
morir lentamente.
Denunciamos el peligro que representa el
régimen español tanto en el interior como en el
marco europeo. Esto no quiere decir que limitemos nuestro combate a la lucha contra el
franquismo, los coroneles griegos, los gene-

rales chilenos o portugueses o el totalitarismo
de los países denominados “comunistas”.
La represión fascista que se manifiesta dura y
claramente en España no se diferencia mucho
de las formas de intoxicación alienada que nos
hacen soportar las “democracias” occidentales. Si los medios difieren, los objetivos en
todos los sitios los mismos: la explotación y la
aniquilación del individuo.
Si nuestras acciones hasta ahora han apuntado
hacia el régimen español, esto es debido en
gran parte a la impotencia y la cobardía de las
organizaciones y grupúsculos de “izquierda”.
No han hecho nada tras haber permitido el asesinato de Puig Antich para impedir que haya
otros tantos. Rechazamos ser víctimas de esa
impotencia (a pesar de nuestro pseudo-desmantelamiento) y continuaremos, en consecuencia, nuestra ofensiva. No habrá siempre
advertencias.
Denunciamos igualmente el apoyo del PCE para
“liberalizar” el régimen español y hacerlo más
soportable; ¿Para cuándo Carrillo primer
ministro? ¿La guillotina reemplazará el garrote
vil?
GARI

12 de Julio
Libertad provisional para una compañera; el juez
se niega a liberar a una pareja restante.

15 de Julio
En París explosión en la estación de Austerlitz,
en los lavabos del tren París-Irún-Madrid.

16 de Julio
Una explosión destruye algunos vehículos del
Tour de Francia en Saint-Larry, trece autobuses
de peregrinos incendiados; estas acciones fueron
reivindicadas por los GARI, que recuerdan sus
exigencias.
Una llamada telefónica a la Depeche du Midi de
Toulouse reivindica los atentados de Andorra
para los GARI y amenaza a los corredores del
Tour de Francia.
ºAlgunos árboles fueron derribados sobre la
carretera del Tour de Francia entre Bareges y el
Col del Tourmalet.

º17 de Julio
En Madrid, es secuestrado el hijo del director de
una gran fábrica; raptado por el grupo GAR-5 es
dejado en libertad al día siguiente.

º20 de Julio
Falsa alarma de bomba en el Festival de
Carcassone durante el espectáculo “Danzas

el GOBEIRNO desconfía de la JUSTICIA
de su propio país

Nacionales de España”.

tres acciones fueron reivindicadas por los GARI.

Suroeste de Francia.

23-24 de Julio

29 de Julio

5 de agosto

Consejo de Guerra de Barcelona contra Oriol
Sole Sugranyes y Jose Luis Pons Llobet, militantes
del MIL, penas de 48 años y 21 vaños de cárcel
respectivamente.

Un compañero es detenido en Toulouse; es torturado brutalmente y acusado de atraco a un
banco.

º25 de julio

Varios incendios en los trenes que salen de la
estación de Austerlitz. La prensa habla de los
GARI, pero la policía arresta a un empleado de
ferrocarriles al que se acusa de pirómano.

En Bruselas, explotan tres coches bomba; uno
contra las oficinas de la compañía Iberia y, los
otros dos, contra dos sucursales del Banco
Español; son reivindicadas por los GARI. La
prensa hace enseguida una amalgama con los
coches bomba que explotaron el 3 de agosto en
parís contra los periódicos L’Aurore, Minute, y el
Fondo Social Judío (reivindicados / desmentidos
por el FPLP) y el atentado contra el tren RomaMunich, el “Italicus” del 4 de agosto (12
muertos), reivindiado por el grupo fascista
Ordine Nero (ya responsable de 8 muertos en el
atentado de Brescia el 28 de mayo).
La policía busca a una pareja francesa que
habría alquilado en Carcassonne uno de los
coches que explotó en Bruselas.

Atentado contra el Banco Popular Español de
Nimes

27-28 de Julio
Tres bombas contra el consulado de España en
Tolouse, reivincadas por los GARI; la tercera
causa 12 heridos, entre los cuales hay bomberos
y policías (un comisario que quiso jugar a héroe
resultó gravemente herido).
Bomba en la consigna automática de la estación
de Hendaya, reivindicada por los GARI (el jefe
de estación fue previamente avisado por teléfono).

Noche del 28 al 29 de Julio
En París, dos autobuses de la SEAFEP (SEA
Francia-España-Portugal) quedan deteriorados
en la estación de la compañía. Una tercera carga
de dinamita fue descebada.
Dos coche-bomba explotan en los puestos fronterizos de Perthus y de Bourg-Madame. Estas

º30 de Julio al 22 de Agosto.

º30 de Julio
Falsa alarma de bomba en dos trenes provenientes de Hendaya y que ha de quedarse en
Burdeos.

30-31 de Julio
Dos barcos de recreo son volados en el puerto
de Grande-Hotte; estos actos son reivindicados
por los GARI
º Falsa alarma de bomba en el tren directo
Madrid-París, el “Puerta del sol”.

1 de Agosto
La policía francesa decide registrar todos los
trenes en dirección a España.
A principios de este mes, la policía francesa
multiplica los interrogatorios y las investigaciones contra los militantes anarquistas del

7 de agosto
Un comunicado de la Federación Anarquista
Francesa protesta contra “la campaña de difamación de la que son objeto los anarquistas”.
Establece una distinción: “El terrorismo ilustrado” de ciertos anarquistas, que siempre se
negaron a acabar con una vida, a la cual los
fascistas italianos o los marxistas palestinos dan
escaso valor.

º14 de agosto
Los GARI anuncian que una bomba explotará la
víspera (fiesta de la Asunción) en la gruta de
Lourdes (falsa alarma). Vigilancia policiaca
“hasta el final de la temporada de las peregrinaciones”.
Libertad provisional para el compañero torturado en Toulousse y también para otros dos más,
acusados del encubrimiento en el caso Suarez.

º 16 de agosto
La prensa acusa a los GARI de los incendios en
los trenes de la estación de Austerlitz.

º 24 de agosto
Se atribuye a los GARI el proyecto de raptar a
Juan de Borbón, conde de Barcelona, que permanecía en Montecarlo.

27 de agosto
Libertad provisional para la pareja detenida.

10 de septiembre
Nueva libertad provisional.

13 de septiembre
En Madrid, atentado en la cafetería Rolando, frecuentada por policías, en la Puerta del Sol (11
muertos). La policía española acusa a ETA o a
los GARI (la responsabilidad final sería de ETA,
que tras esta acción se dividiría en dos ramas, la

Político-militar y la Militar). La prensa francesa
relacionará ese atentado con el que tuvo lugar
contra el Drugstrore Saint-Germain en París, el
15 de septiembre (2 muertos).

18 de septiembre
Libertad provisional para el irreductible navarro,
acusado de colaboración en el caso Suarez. La
policía anuncia el arresto de cuatro militantes
anarquistas acusados de pertenecer a los GARI:
dos de ellos en el País vasco francés, acusados
de la voladura del 22 de marzo contra el ferrocarril París-Hendaya y del atentado contra la
estación de Hendaya.
Sus detenciones son seguidas de otras dos personas en Toulouse, acusadas de atracos a
bancos, colocación de coches bomba en el
Perthus y Bourg Madame el 28 de Julio, así

como de los atentados contra el Tour de Francia.
Uno de ellos es acusado además de la voladura
del consulado de esa misma ciudad. Los cuatro
quedarán bajo la jurisdicción de la Corte de
Seguridad del Estado (tribunal político de excepción, que otorga poderes ilimitados a la acción
policial). Los cuatro fueron maltratados y amenazados por los maderos.

20 de septiembre
España exige el pasaporte para los franceses que
vayan a España y, protesta contra “el trato que
reciben en territorio francés los terroristas de
ETA”.

23 de septiembre
En Madrid, la policía española anuncia el arresto
de 8 militantes de la extrema izquierda y del PC,
acusados del atentado del 13 de septiembre en
la Puerta del Sol.
En París el embajador de España se entrevista
con Poniatovski (Ministro de Interior), que le
informa de las medidas tomadas contra los GARI
y, le recuerda que es a España a quien corresponde iniciar la tramitación de extradición para
los españoles residentes en Francia.
28 de septiembre
En Barcelona, la policía española anuncia el
arresto de un catalán, acusado de pertenecer al
grupo OLLA y de ser el encargado de las rela-

ciones con los GARI.

28-29 de Octubre

10 de octubre

Entrevista con 4 militantes de los GARI en el
periódico l´Aurore de París.

En París, colocadas dos bombas en el Parque de
los Príncipes, durante el encuentro de fútbol
Barcelona contra París-Reins; las bombas fueron
desactivadas sin haber explotado y sin que la
policía, prevenida, hiciese evacuar el terreno;
esta acción fue reivindicada por los GAI, que
declararon que las bombas no tenían carga.

14 de octubre
Los dos detenidos el 15 de enero son condenados a 10 meses con condicional (habían cumplido 9 meses de detención preventiva) por el
caso de Irvy; otros dos detenidos por el sumario
de los GARI no fueron juzgados: su proceso por
este caso fue aplazado primero hasta el 25 de
noviembre y luego asignado para el 13 de enero
de 1975.
Una persona que asistía al proceso fue detenida
y trasladado a Toulouse. La policía le acusa de
cómplice en atraco con los cuatro militantes
detenidos por las acciones de los GARI. También
sufrirá la brutalidad policial.

21 de octubre
Entrevista con un portavoz de los GARI, publicada en el semanario L´Express de París.

4 de Noviembre
El GAROT rapta la cabeza y las manos del

maniquí del príncipe Juan Carlos de Borbón en
el museo de Cera de Gravin. Algunos diarios
recibieron los dedos (e incluso una oreja) y la
AFP la cabeza, el 8 de noviembre.

12 de Noviembre
Libertad provisional para una de las mujeres
detenida en Avignon.

29 de Noviembre
Libertad provisional para la otra mujer de Avignon.

3 de Diciembre
En París tres militantes anarquistas arrestados en
el coche de uno de ellos (el de Jean Marc a la
fecha de la actual edición (año 2000) aun preso
por el estado francés) que contenía armas,
explosivos, sellos oficiales y documentación
falsa, así como una fotocopia del permiso de
residencia de Suarez, lo que le permite a la
policía acusarles de pertenecer a los GARI, lo
cual ellos niegan. Fueron trasladados a la Corte
de Seguridad del Estado.

1 de Enero de 1975
En París, en el exterior de la cárcel de la Santé,
un mensaje grabado en cinta magnetofónica, fue
retransmitido por un megáfono, como gesto de
solidaridad con los presos del GARI y con los
“comunes”.

Nosotros definimos el terrorismo como una estrategia del Terror,
puesta en práctica en nuestra vida cotidiana por el Capital, sea de
modo sibilino o espectacular.
También lo definimos como la intervención concreta de grupos
de extrema derecha o golpistas con los que ninguna confusión es
posible.
Su actividad consiste en golpear sin importar a quién en el seno
del pueblo, para que éste se encuentre aterrorizado, se hunda así en
la sumisión total y se entregue a los buenos ciudadanos partidarios de
un Estado fuerte.
De esta guisa han sido los atentados en la estación de Milán, realizado por el MSI en 1971, el del Italicus y el del drugstore St. German
de este año e incluso algunos de los del IRA.
Mueren indistinatamente explotadores y explotados, esclavos
voluntarios y seres humanos, a manos de la extrema derecha o del
partido combatiente y de sus cábalas sobre el palacio de invierno.
Nosotros siempre hemos insistido en el hecho de que una oposición real al Capital, no podía ser creada sobre el molde de la opresión, sino de la creatividad, el librepensamiento, y que los medios utilizados contra esta sociedad de la mercancía, son opuestos a la sumisión, la imitación o la delegación democrática.
Nuestros objetivos fueron escogidos concretamente en el plano
económico e ideológico y siempre los hemos asumido bajo nuestro
nombre y con toda la explicación necesaria.
La represión sin piedad del capitalismo español contra las gentes
del MIL, y las insuficiencias de la oposición de extrema izquierda exi-

¿Nuestro terrorismo?
gían una respuesta a la altura que la situación requería.
Nuestra estrategia tiene unas expresiones tácticas históricamente
determindas. Ni terror, ni estrategia de la tensión, sino elección muy
clara de un campo de intervención y su análisis de situación específico.
Si no hubo ninguna víctima “colateral” fue siempre por una
opción por nuestra parte, incluida en nuestro cálculo de riesgos.
Un argumento al que se recurre, consiste en esgrimir que “en lugar
de la liberación buscada se obtiene un endurecimiento del régimen”.
Cierto, toda intervención del proletariado distinta de a la participación electoral, trae consigo una reacción violenta de la burguesía o
de la burocracia. Pero peor sería no entender la naturaleza intrínsecamente represiva del Capital.
Utlimamente la policía muestra bien que cualquier lucha (casos
de Correos, ORTF y PTT) puede servir de pretexto para liquidar unos
conflictos sociales y poner en marcha un aparato represivo cuidadosamente preparado.
Si la policía cada vez es más numerosa, no es por culpa de los
GARI y compañía, sino porque la involución progresiva de la humanidad hacia la barbarie bajo la marca del Capital, implica que éste
considere una mayor necesidad de control, de vigilancia policial,
para poder cumplir así sus ruines propósitos.

2 de Enero

la huelga de hambre.

30 de Enero

Siete inculpados por el caso GARI comienzan una
huelga de hambre contra el sumario judicial; se
niegan a responder a las preguntas del juez, mientras que 4 de ellos enfocan su huelga de hambre
para conseguir un estatuto de preso político.

11 de enero

Coctel molotov contra la comisaría de St.
Etienne.

3 de Enero

Atentado en una galería del tribunal de casación
del Palacio de Justicia de París, que destruyó la
estatua de San Luis (símbolo de la Justicia en
Francia). Ninguna víctima. Fue reivindicado por
el GALUT (éste es un juego de palabras con el
apellido del juez de la Corte de Seguridad del
Estado Gallut), en solidaridad con los compañeros de los GARI.

Un artefacto explotó sin ocasionar víctimas en el
museo de Marina de París, donde tenía lugar
una exposición de Arte español. El atentado fue
reivindicado por un grupo que firmó “Marineros
del Kronsdat”, para llamar la atención sobre la
huelga de hambre de los compañeros encarcelados.

6 de Enero
Todos continuan la huelga de hambre, y fueron
trasladados a la enfermería penitenciaria de la
cárcel de La Santé.

7 de Enero
Conferencia de prensa del colectivo de abogados
de la defensa, del Comité de Solidaridad y del
comité “España Libre”.

9 de Enero
Una granada lacrimógena explotó en el Palacio
de Justicia de Toulouse reivindicada por el
“Grupo de amigos de Puig Antich y Heinz Chez”,
en solidaridad con los compañeros que hacían

Oficialmente se niega el estatuto de preso polítco
a la gente detenida por el sumario GARI.

15 de enero

17 de Enero
Manifestación delante de la cárcel de St. Michel
en Toulouse organizada por el CAP (Comité de
Acción de Prisioneros), el Comité de
Solidaridad, el colectivo de Toulouse pro-España
y el Movimiento de Acción Judicial. La manifestación también tuvo por objeto protestar contra las
condiciones de detención de todos los presos.
Una falsa alarma de bomba en el Palacio de
Justicia de Toulouse.

23 de Enero
Libertad provisional para uno de los presos.

25 de Enero
Concierto a favor de los acusados de los GARI

Semana del 9 al 16 de Febrero
Otorgado el estatuto específico para los presos
por el caso GARI. Fin de la huelga de hambre.

11 de Febrero
Manifestación frente al monumento a la
Resistencia en Toulouse, organizado por los
familiares de los presos del caso GARI.

13 de Febrero
Comienza en España, el proceso contra los tres
acusados de intento de reconstrucción de la CNT.
Fueron condenados dos de ellos a 5 años y el
restante a 3.
Mitin de solidaridad con los acusados de los
GARI
Libertad provisional para el último de Avignon.

27 de Febrero
El compañero encarcelado el 29 de Julio,
comienza una huelga de hambre para protestar
por su aislamiento respecto a los otros detenidos
por el caso.

15 de Abril
Libertad Provisional para otros dos compañeros,
uno de ellos de Ciboure.

22 de Abril
Libertad provisional para un tercero, que había
sido detenido en Hendaya.

