
~;~'vo ,. en (\6·1 "·i. j,€5t1 es la 6-
ca vfa que se ha mostrado co~o reali! 

"C3 élcp.bar con la didé ura.tl he-
o ~r 'IJe ~i el ,omi té de "'~e l;;a da ~
~ !J J" ,rii € do \izct..¡a l1é"arart si~nJl 

"e un h,e Í"as~;: e' óf a 3. ,martps t -

. s:o en ü~g "lor:lento del n!i~VO y dedsi 
~ te,so -~ lés luc~a5,explica nrafi

... ~" i () 'hO 1/151 H2."OS e1 el GOMHA. 
1 ed .>r: ~e nal1t C l'i<>f 1 o~ {,omifés -

I a 61 como il0rU'I, 1; Goto de 1f

lae" res ~oift-~ca~ / C'/aGDe, sin ... -
~ < or ar la~ zs"cur nao en ]1')5 la 

resert:¡'ividaG d''''ida del !wJider.
."orofa en pe1f.v'o la s'ectividad mis

a 1 e dos o'~ ~r'; <;:noSo Jtro tant . pue~ 
.., "; S~ de la ~~ce id~d do la u~idad 

:c; 6n G, 1 (/S 1i:iuos ob~ ·ros a es
tal,cJffio arantfa '~ra aseou-

r '~+er:s' 6n d' 1 liJe ,3 'J9 ¡:lJs~adi. 

+ r ~:. ; n~cdi 

a I :t~ ur~.-~C9rr ~a tr'~ el ex-
0_ 'E :VO '.le :" nTAner <.~ cor".:i'1.0 

• 1 ce ~rl~ o a cr 'iz~r la r~si~~ 
.~ ~€ L:;oflar la.C!Yél f.x;Jre~r. .. , ,. 
~ '" -Q"'l.lI" n ¡ a "'11 :;p-son as 

" , 

naCl) Etxabe.Je entre t~jas,la :area -
funda~ental ~rente a esa resistencia -
contrarrevoL.lcio1ar;a,consisle en l1.gar 
los objetivos de derrocamiento a tareas 
actulles de masa,~edjante la o~ganiza~
ci6n ne óG"taca~en!os de autodefe~sa y 
co",it~s de vigliancia liga os <1 los 6r
~~~os del movjffii~nto y de la vanQuardia 
a~~lia y Gue aSuman las farsas de Gentil 
cia y °cción c'ntra ellas. 

la r1óucci5n del ma~jen de mRn1~-
bra de 1 a burgucsf<I,no sigriffca su 1m
potencia absol~ta.Tratando de evitar -
¡us la dgS80arici6n. dsl franoüis~o su

Po')nél ,,1 a aGua a fcndo del movimiento
contra el '~aratG estata1 e~ su conjun
to, 1nt~~t<l"~ ade1 an' arss a éste median
te ci'vrr"sas [,'>ni obras.Por 1 imitad~ que 
sea ~a p(lsidlldad de lxib de hs mi~
ITIé!3, la c];¡se obt'c,ra cebe co;;,b:.ltir1 as it 
l!\el;\)n~e.La n~s probable corsist<l,sin d;¿ 
·.a E, uf) i ~te'1tc .le éce 1 erar( aunque 1 C! 

oos c-Óp del d ... "or C()I,st;tuye hoy un 
serio obs:€c:..lo é lIoJal !ll'oceso ds ~.!!. 
c,!si ''¡ro de "ranco oc'" Juan Gar los. No ha 
dE- qudar un:> sol a duda ni va!';;: aei 60 : 
"re:1te a e 'a¡quier"aniobra el p,ovimien. 
~o dI:' ma<as ra (le redoblar su acclór. d,? 
cid';da "lasta aC3.Dar definí lV8 v iota1. 
~sn*e con el fral'1ql..ls!llJo 

La orgarí;:aci611 de la resis"'6"~h. 
res1s:encia contrarrevDluci ;naria, la 
pHcaci6n de la ley Anti.ferrorhta, B· 

anuncio de nuevos juicios contra f¡k.q 

rra y \'in son? las agrasicnes que se mu 
Hplicará'r. centra cualquiera de las il~ 
viHzacíones sectoriales (Convenios, ~~ 
señanza, San; dad ,etco )que se abran el· 
pdximJ Otc.iíl),plantean ta!libi~n la actü1 
lidad de una respuesta unitaria del ~~ 
viilliert~ de !:lasas a esca1" estatal; L 
hue 1 ga gener? 1. f1 Frente Uní co de te
das 10$ partidos ebreros. consHtuy" 14 

mediaci6n necesaria e insustituible ~a. 
ra organizarla. Pero h 8fec-:.ividad de 

la misma \l1e06 tamollo determinada r.' 
la capacidad del movimiento de ligar -
sus i tlchas reivhdicativas parcialt)! " 
objetivo de acabar con e1 franQuis~o I 

por,en una oalabra,plantear su lucr €~ 
El 1 terreno de 1 a Hue 1 9a General Re'¡ 01 u
ci onariz. 

i·~~s QUll nUi'lca t 1 as consignas da darree&> 
ít1Gn to,de libertad para 10s presos '1! 
tic0s,¿e sis.lud6n de cuerpos repr"S1-
vos •• "y ; a autc-organizaclon da mas¿s

. para 811u 9 deben ligarse a cada luc~a· 
sectori al Q 

7. X. 75 , , 
,Jo L.e'Jarra 

_lo -- TE TAI\1ENTD Y MUERTE DE "TXIKI"---------,'1 
I 

~ G '1 ,,_co - (; Of 1 JS let 1 os de ~sp;i'ia.En 1970 1 a 1 iJera del cual: 11) vasco y de todos los pueblos de España s~ 
r,r eí '3, o del h3r.·~uh, él 105 'lli~i::aées da ErA en PI Juicio de ¡:Iurgo.,.Kan pasado varios años desde entonces 

J~ re¡.r8s<~ : !' fri;ier-c que r)'l te"ldo ,~lJe scpor!ar el pÜ'3"lo vasco y que h" viste como süs hijos c€sn asesinados 1.1 
-, S cr'ar;; ista~.?·r 1 ~iJc. a C'[l¿in6a I crntinuar~ hada aicanzar nuestro objeti'ic,o sea,una Euskadi Hbre y $(>001 

':sta ~Ci'i() C¡lÍ;;o r.1Cd1 J c. tef"'in"r cen la explotaci6n del n,)!'lore por e1 ~ombre.ta lucha ser~ larga t perc es el Dueb10 e~ 
tl'n,,' f;1~i¡¡¡a "aia- ra o oy n','-'V3'óe, te el Frafl:W;s, o vuelve a estar en primer plano a nivel internacional por la Penas~ 

li<r1GS r,iJH"ites ~e ::rA y a otros miliLdes revolucionarios.entr's las cual']s est~ la mfa,unas condena 7 

1 S ir jurta'1lente ~or unos t irun8.!es f .rt~s;Ml~td~ ¡'lOS de ver)ofweva(llente la lucha dei pueb10 vasco y da todos les puebics 
oe1 ;¡-unúO ha /ua1to a estar en prÍ'iler alano como 10 es:uvo en el 70.Pcr li'sóio de este e5cr1~ 

t~,cuiero dar a conocer una vez ~€s,la Jprssión que sufre ey pueb10 Vdseo y todos los PUS-! 
Uos 09 E~;:,ara baje el a-;b¡al r~gíme!'! de franco.Es ínccrcebitle Que un puñado ¿e ~'o'1'bres 

si'l e~cr6;:ulos puedan con 1a vida de un pueblo y asesinen a lOS militantes revolucion,l 
rios ¡;O~ IT$"io a·· S:J3 fuerzas (epresivas y cor sus l:ribunalss,por el mero hecho de lU
crar p r 1::; libertad. :;()R.~ r:US!\ADI AZKATUnl íVIVA LA SOLIDARIDAD DE leS PUEBLOS l;

~j ~!JOS! A8ERRI. AL~ ¡lit! uetie¡;[¡re de 1975. C~rcel de Barcelona t a 1a espera da 
ser eiecutad~ Jo? (Tx1kil.~ 

. El w:ar del fusilamiento ha sido !JO campo conocido por »C"n Ama-t' ,junto al ce![¡ent~1 
"'io de1 'orte.E1 pelot6n estaDa compues:o por 6 número de la Guardia Civil que, c,n 

una actituJ iflPasi~1eise dispu5iervn al fusi1a!"lenb.Gur10S3!11ente,var1os Ce los nú¡r.er]~ 
sten~at:an au:€ntlca~ melenas(¿Quid porque eran voluntarios de 1a B.P .S. vestidGs de ~ 

Nuardia civi1?).loan artados con el subfusil t Dropto de la Guard12 CivilJy con e 
proc~di9ron ~ la ejecuci5n de Txiki 3 unos 2 metros y medio de distancia. 
'TXI\'·,vestioo cor tejanos y un 1"rsey az~l marino.tejido por co~pañeras pres~s 

o+r c&rcel,f~g [aria!-cD a lna .spDcie de trfPJ s. b-ndo se le iba a Dcne 1· venda e~ lDs 0503,8e neg6 ro~unda~ente Y 
~rJi6 ,,; JOluntad/ocos ssqu1(~O ar es del fllsilarierto cudiaron S~ herm 110 Migue1.sJs aO(l'jados de Barce~ona y 105 S

liS l!.le, acúr.Pílnar,n.Al ver1esfleliart~ al pu~o er alto, grit6 lI!J:¡ra Eus~adinf "ViV8 1a ,evo1uci6n1t y cO[CZ~ - cantar
us,o -ucle. isk\ T:-as 308'"1e5 deoicado un'! -jillp1ia sonrisa. ~ 1as 8,35 e; oeiotSn dispar6,pero no 10 nizo .!acianfe una

~fa ,r~ ~ un ~iSffiO t 8~Dú;lo ~izo de forma ce o s1rco~~da,disparandQ por 10 mel'los dQ~ disparJs cada uno de los 9uar ias -
1vi'os. TXlrl cae al suelo. Pero aún e t~ vivo. Y desde al <uelo,ensangrentado,slgue cantando el ~Eusko gudaria~·slanzando 

u 1 nr. J sobr" 1 os rostros d" sus asesinos el 81",,1 ae' ibarta,l el pueh10 por el que $1 'uare. S51 el tiro de 9,.~ia en 
• J-1r r~ ~ ce"19 e l1?r p r "ie reaSu rito -i e a liad i/o entre nosotros. 


