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~ ~eC?¡oS 'lr¡-'(l~!llativos, 1a TVE, la prensa y las GIIlÍ50ras de radio,han dado su versi6n particular sobre las l!!o/tlizac1ofoes ''¡s ~asas en respuesta al asesinato da.5 revolucionarios el 27 de sptis::-ore. Una versi6n ;>o1ie~aca. Da hecho,las in.
. i"iOr "8 poH'tlcas Que se puedsn le r en n¡¡estro país desda la implantac16n del 'Decreto anti .. terrorfsta' ,no pasan dfI
rnu'l1cados oficiales del gahinete de infor;¡¡aci6¡¡ de ia Dirrce16n GRnGrai da $eguridad.'ojada extraña,oues,que la Ilovill
'c~6" del pral eiari arlo internaci ooal se reduzca a Iturbas 1ncont,'ül ada s y bandas c¡ua saqvaan estab1ec~ mientas" ,o qu laSP;¡ s: en al propio pafs se r3duzca a Ralgunos paros y aHeracionas dei orden en Guip~zcoat unos 6.000 hua guistas en _
cc.j" }I alguna aHeraci5n en Barcal onal o Pero a concepci 6n policiaca sobre la inforfi'aci 6",00 puade ,no ha podido,evibr~ oi'r¡¡idable rezpuesta del movimiento de l1asas,ni el odio inccnhmible que éstes asesinat'ls han suscitado,ni las repercu"2 ... qua han motivado en la agudizaci6!' dei proceso de descomposiéi611 de la dictadura.
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Manifestaciones usiv!ls se suceden en todo! El rdsmo dfa 2&, unas -~" GUIPUZCOA
los pueblos: En Erandio son 5.000 el sábadj ,
.000 personas se man1ffen Algorh 2.000,y serán 3.000 el domingo; en
estal1 en San Sebasti~n _
OlAS 26,27,28
o-t~9&lq~e 1.000; ~as manifestaciones se suceden en casf todos los ba
eor. los familiares de los presos polft1cos y de _
0~ de 8i1bao~ e~ Santuchu, Uribarr1 ••• Otro tanto ocurra en Ourang
os ~O~dqn3dos a muerte al frente de la ,15ma. la
;!'~b:eh ••• E1 ófa 29 la Huelga Ganeral es practicarnente total en 1oliera tarda !'Iadla hora en cargar contra ella; _
'~e,: Dari,cn= da 1 rier'li6n. Por 1a mañana, 500 ooreros de 1a Westingai ur:!)~ 30 de+er.idos que son puestos in edi ata. ,re,:¡¡iús 9n Asamblea,aprueban el siguisde manifiesto: "ta elaente 8n libedad. El s5b:¡do. la huelga genaral _
s ~Dlera da ~9stinghouset a la vista de las ejecuciones perpetradas s absoiuta en toda Guip6Icoa. Hay nu erosas lan1
~+!':. e reo luchadores ant1fran~u1stasf defensores dt; la libertad de
festadc le3,:lg'.Jnas d.. ol1as muy Alasivaa COII!O las
.. ~h1C~ hemos decidido saHr a la Huelg2,siguiendo el ejemplo del l'Jue9 Renterfa y Zarauz. ,1 domingo, las ll:an1festa.'.) ~t:ip¡¡ZC0anO y uflaparta de la clase obrara de Vizcaya (~Iec~nica L
ciones saltan en todos 108 pueblos: Son 2.500 en
<qr,,¡ D·¡rsngttauaoou ). Por ssto decidimos que nuestra lucha en estos
z~8itias 1.GOO en Zarauz, :1,000 n Tolosa, 1.000
·~.'al!i;oa da agon1'a d~ un r€gimen represivo debe ser: 1. Contra las ej! '" e.l E1baí', 1.000 an Hernani ••• y en la rnayorfa de _
~Jur.33 f.& lOS cinco luchadores antifranquistas y las posibles ej~c
el.as hay enfren:amientos con la policfa,gritos ,
Or.S$ 3 cor:o p1azo de m~s luchadores. 20 Por 1a libertad de todos
19unas oarr1cacas ••• Los dfas 29 y 30: la Huelga
~ ;,-l"eSOJ polfticos. 3. Contra el decreto.ley An!1-terrorisb" 4.Po
aefle:'aJ es absoluta, no';'ablemente Itas aasfva qUIl
darscro de axpresi6n,reunión.huelga y manffestaci6n. 5Q Por la
odas ¡as da los ~ti~osesés. Se 1ncorporan ca.~!lIid6n de los csspedidos y o. Por 1a autodetermiraci6n de 10$ pUlU'~OiISi todc~ los sectores: pescadores, banca comerciJS ()?:~mid os. En base a estos puntos, hacemos un llamamiento al pueantil3.b~chi1.1eres,niños de las e'3cuela y colegbs
J r a ia clase oorara en general de Eu~kad1 y al resto del Estado el
••• ; los pequeros campesinos constituyen el grue,'~)1 e. le Huelga General, parando las empresas a partir de hoy mismo.
so de la manifestacioo Que sigue al entierro ¿e Q
~ erirando en los aspeci§$ulos, bares, establacimientos,ete., como -taegui. La policfa intenta disolverles varias ve:c.¡Jes~a a la agresión brutal que sufre nuestro pueblo desde hace 39
cas,pero ellos ni se mueven.las manifestaciones _
S¡ la que en este momento ia clase obrera y todo al pueblo tiene en
se suceden: En Monarag6n son 6000 el domingo,2000
lo ~lCS el derrumbamiento de esta vieja dictadura agonizante, aiSlael lunas. En Azpaitia son 3.0CO,mls de 1000 en ZA
do. resto da Europa y repudiada dentro de su propio Estado por sl _
rauz,1000 en G~etaria. En Elbar hay varias coneen
."Í"I: • ¡U~: ~MONO~ ti LA LUCHA DE NUESTROS CCMPAÑEROS al HUELGA PARA EV I traei ones de entre &00 y 1000 personas. En un l/O!!

R~J~ SE DERRA~E MAS SANGRE DEL PUEBlOl ¡VAYAMOS TODOS ALA HUELGA:
: ¡:P·~ i (Eí~anci10 29.9.15J.Poeo despuls los obrare de esta empresa, o de Frar.co-tspañola y RU1z de Velasco,encabezan una l'lanifestaci6n _
~ iIlfln de oersonas por el centro de Erandio. 003 hacho,los W'O y la
'fcs~~cione se extienden por toda la provincia. Paran casi todas
:~~e~ empresas: General E18ctrfcatEuskalduna,Babcock,~aval(paro par~ ),:ire~tone$,Laurak,Gelaya,Fundiciones Bolueta,Echevarria; paro g!
~ al -n laJ Sl~rlsa~ do! VJ11e d AI~a~8n Durlogo, Alloreoieia, lun-" a; "aran 20 u,inutos los redactores y obreros dal taller ds 'El Caso Espeñor W• Hay Hue1ga Ganeral en Elol'r10 y Erwua~ En Bermeo los I~
i~Arv $e niegaa a salir a la asea y el paro 9S total; otro tanto onre S~ el resto de los PU€~tos p9sqL~ros. El r.artestnumerosa empr9SE; enc;;alrtra.1 cerradasj-etl'a -AUeVa$ se incorporan a la huelga así
n ,arte da la Banca.Tambi€n 10 hacen los jugaderes del Athletic,que
~1 do~ingo énterior salierc~ a jugar en Granada con brazaletes nl-~ 'CO~~ protesta contra las ejecucicnesoEl mismo lunes,una manifestA
n Q~ 5000 personas ;arcna an silencio dssde 91 Arenal hasta la Oip!
i$n.AiH se divida en grupo de 1000 que bajo los gritos da ftOicta~a a~~ ina! y nHus1ga Genaral!,se aoifiestan hacIa 7abalburu unos y
el puente de Oausto otros.Hay a ifestacio~es en todos 10 pue-.
~i rtes una nueva lanlfestaci6n d 100 personas en S tuch' a
f "del ~Ull ral a

la;

t, cercano a Eibar había una eoncentraci6n folklQ
de ella so.
un comun1c!
que trans-~
a los 5 as!!
sina~os. El martes, la huelga decr~6e un poco pero sigue ~anteriendcse muy amplia. En Vergara, e
iunes S~ ha reunido una coordinadora de 21 delegA
dos de empresa elEgirlos en Asambleas masivas o en
rqün10nes ~mplias de uchacores d9 cada empresa,Y
ha decidido continuar la lucha. En Oñate, laa fiestas populares del lunes y martes ss conviertene1l lIIanifestac.lon~ y,al -llIiSrcoles,acaba~ 1as fiestas se produce una Huelga General. En San Se.
bastián todo el pueblo está el martes en la cal1~
son Quchos más que el vierlos paSadO¡Manifesta-cio;¡ss y comandos se suceden por toda la ciudad.
En toda la provfncia se suceden los enfrenhllientos con la policra y 6sta disuelve a tiros las I!
nifsstaciones. Hay bastantes heridos.
rica dunas 5.000 personas; en medio
n6 por unos altavoces a111 instalados
do da lCR-ETA(VI) llamando a 1a lucha
form6 el acto folk16rico en respuesta

El :::Ibado, rifa 27, para HIE, A:A tras una Asa 1na muy cor.bati·
va en la t;ue participan todos fOS obraros. Hay ASll1i~leas an ny'
r s ,s emprilsas (MagnesHas,Ul1i6n Carbiel, ramplonica, Acesa ••• ). A1as 9 e la

NAVARRA
"c;1- una
A~ajo la

'll20'fsdaci6n de 1.500 personas racorre la perta vieja a 1o~ gritos
Ley Anti.iarrorista n , KDi301uc16n da

lo~ cüerpo~

represivos', ftAbaj

ds
la

icta¡¡ura a3í1sinii~. tor; 29, Huelga General". El domingo se repite otra manita t'..
eVn sirr,i,;:Il'. í:.l dra 2~ hay paro en 49 ellltJreS;jS de Pamplona y parcial en oiras. ti
n des, dra 30 1 paran 33 empresas dtl Pamp1una y la Huelga sa exti9nde 11 otras zo·..
r: ~ de la provincia(Er.tp.lla,iafal1a,l¿ Barranca ••• ).Sa celebra un funeral QUS rctí~e ~ unas 7000 personas;'a policfa comienza a cargar,a retirar carnets»a disparar.
1 airo;pe~G a ello ~Rlta una rnanifestaci6n d~ 300ü por,onaSjun gru~o da 1000 raawlr« 1u1J00 ulla mar1festaef6n iargufsima,dlstaculizando sisü,mStica.!enta la l1egj!
da .le la poliera ce" DlJrricadas;iJ!'\ grupo de IlllllS 200 per'ollas 9 I!!anifies'~¡¡ frente
n la cg~t,l; grupos dQ uno. 400 sanffestantes aegu1r!n recorriendo toda la ciudad •

B

El dfa 27 hay un enc1erru de profesionales en el Co1egio de A.

FfC:E:~~ogados; al anochecRr,una concantracf6n da 1500 personas eo1as

mblas de la que salta luego una manifestaci6n de unas 600 personas. El dfa 28, •
1.000 personas se moyili~an hacia e1 cemanierlO pera asi t1r al funeral de Txik1 ;
1¡¡ Dol i efe corta los accesos,pero unas 700 personas cI)ns;guan entrar.A 1a tarde .1iI!
~ifo"tacci6n de 1000 personas fren!a al cine Aribau.Ei ata 29 hay 2500 manife8tao~
tos P.n RM¡bla..Gran Vfa.El lunes comienzan ya a producirse os primeros paroa part!!
1,s 6n ~'~unos talleres da SEAT.quo continuar~n el dfa siouiente.El martes hay pr~
dst', un funeral ,Dero un grupo po1icial. 'astida,vestidos de cura,apalsM en la s~.
crístfa al sacArdcte que iba a oficiarlo¡al mismo tiempo,qrupos fascistas armado~
circ~lan por 10s alredlldores de la Igies1a¡junto a la poh::fa a:H cancentrada y!!
t1ran carne!s,ilrs1ean a los ;t¡(lnifestantes,u'¡'i11z~n ,ncluso h radio d~ 18 pc1icfa.
para coordinarse con ~sta. El Ma 2 una nuev:.l mani rostacl 60 de 500 ¡ln .~v ?GaudL El
vl Q rnas, unar, iDeO personas en Paris-Ji11arrjel. Paralelamante,nay diversas acc1o-

El dfa 26 se encierran 50 abogados Que son disueltos por la Pll
licfe a las 12 d9 h ncch".lgIJalMnte se encierran 60 periooi!
tns. ~1 d18 28 hay una ecncentrae1'1n de obrer0s de STANDARD motivada por 1a daten
ci6n de un compañero,seguida de un paro 'i una nueva conc!lntraci6n;a 10 largo de el
"5 acci ones ss i i'ltensi fi ca 1a prctesra c:;ntra 1as 5 e jecuci ones.Ei dodngo S~ ca~ ebra un flJneréi 1 y despu6$ unas 700 pet'sonas,a 1as que se va!'! sumando transellntas:
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en VHo!"1a de unas 300 personas,
El lunes, dfa 29, hay paros parcia.
les €in Esmaltaciones, Hofesa, l.l.
tlid, Tracasa, Papelera Azcoaga
Ar~nzabal, Areitio, ~abril •• o y ta~
j

•

oien en Formaci6n Profasiona1 y -.
Banco GuípGzcoano. El martes~
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2.000 personas n Vitoria y otra.
da 3. 000 el mi ~rcole$.

nes en los barri os: Asamb 1ea el UbaG
y manifesbci6n el domin.go en Verdulí¡
manifestación en Santa Coloma o Hav D~
ros en ENASA (que sed muHada po; e~
gobernador) ,en Banea( Condal, Cantr:l,
Popul ar-Españo1) y diversas acci ones
en:os hospibles CHnico y Bei1vHge.
BAJO LL08REGAT: Paros en 15 empre~as·
(Siemens , Solvay ... ) el lunes Y 91 ••
¡;Mrco1es y i'lí:lnifas1aci6n ei juevs~ ,
día 2~ en Corne1H de 1.500 personas.
EL VALLES: P.aro
ta~i6n e~

M

ASEA-CES Y mani~e~

T2rrssa.

INTERNACIONAL: Los medios

oficiale~·

han contado ya, a su manera, 1a pr fJ!.

si5n (Je iíoviHzaClones a 10 1argo fa
todos est~s dfas y la jornada de hu.:
'gas t bo1 cot a transportes ~spafíol es. "
del dh 2 de Octubre. S61 o señal ar •

a i s gritos da ~Franco aspsir.o ft ; rey 7 perioói~ta.s detenioo3.El lunes ~
una CIi$a: J;¡r.:h n ~ la historia·
~¡AYa cüncentrac16n dA unos 10ú cbrero~ de STANDARD a la puert ce la fáorica; se
de 1;;. Europa moderna se había prod,jc!
'cide hacer un pare contra las ejecuciones y ~sta arrastra consigo él urlflS 15CO odo un acto de solidaridad de la amp'!
_r'r '5 a las 10 de 1a mañana. Hay par0S do ~ediJ hora sr 10$ Bancos (Central y Cr!
tud qU9 ha ter:ido 1a protesta c~ntra·
~ft Lyennais; m1nutus oe silencio en Banssto y as~~bla~ en el Bilbao. P~ro en va~
las sjecueiones del día 27. mo i'lue~
~la8 editorialRs(Enl~ca,Agui'artGuadernos.Alianza.Fondo de CulturaJ.Asamblea de V!
t a 1a disponibilidad internacionalí~
.inos orl Sarrio de San 8Hs que decids si boicot a mercfldos o M:;nif9stacloMS íltl
ta d",1 proletariado europeo y, en PI.
~ rios, y mtines en autobu os y motrQ.
ticillar, h sensibnidad que sil'lnte \l\C1A: Parv$ el 1untls en toda la ind!Jstr1:1 aava' de ViO,o y diversas acciones por I anta 1a 1uena de sus harmanos contra, ciudad, V.ALENCiA: Men1f&staci6n da unas 600 p rsonaS el lunes.
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,rii € do \izct..¡a l1é"arart si~nJl
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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 1a burgucsf<I,no sigriffca su 1mpotencia absol~ta.Tratando de evitar -¡us la dgS80arici6n. dsl franoüis~o suPo')nél ,,1 a aGua a fcndo del movimientocontra el '~aratG estata1 e~ su conjunto, 1nt~~t<l"~ ade 1an' arss a éste mediante 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 1erar( aunque 1C!
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.
rra y \'in son? las agrasicnes que se mu
Hplicará'r. centra cualquiera de las il~
viHzacíones sectoriales (Convenios, ~~
señanza, San; dad ,etc o )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 1ga gener?1. f1 Frente Uní co de tedas 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 1a Hue19a General Re'¡ 01 uci onariz.
q

i·~~s QUll nUi'lca t 1as consignas da darree&>
ít1Gn to,de libertad para 10s presos '1!
tic0s,¿e sis.lud6n de cuerpos repr"S1vos •• "y ; a autc-organizaclon da mas¿s. para 811u 9 deben ligarse a cada luc~a·
sectori al
Q
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TE TAI\1ENTD Y MUERTE DE "TXIKI"---------,'1
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~G

- (; Of 1 JS let 1os de ~sp;i'ia.En 1970 1a 1iJera 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 $(>001
':sta ~Ci'i() C¡lÍ;;o r.1Cd1 c. tef"'in"r cen la explotaci6n del n,)!'lore por e1 ~ombre.ta lucha ser~ larga t perc es el Dueb10 e~
tl'n,,' f;1~i¡¡¡a "aia- ra o oy n','-'V3'óe, te el Frafl:W;s, o vuelve a estar en primer plano a nivel internacional por la Penas~
li<r1GS r,iJH"ites ~e ::rA y a otros miliLdes revolucionarios.entr's las cual']s est~ la mfa,unas condena
1 S ir jurta'1lente ~or unos t irun8.!es f .rt~s;Ml~td~ ¡'lOS de ver)ofweva(llente la lucha dei pueb10 vasco y da todos les puebics
oe1 ;¡-unúO ha /ua 1to a estar en prÍ'iler alano como 10 es:uvo en el 70.Pcr li'sóio de este e5cr1~
t~,cuiero dar a conocer una vez ~€s,la Jprssión que sufre ey pueb10 Vdseo y todos los PUS-!
Uos 09 E~;:,ara baje el a-;b¡al r~gíme!'! de franco.Es ínccrcebitle Que un puñado ¿e ~'o'1'bres
si'l e~cr6;:ulos puedan con 1a vida de un pueblo y asesinen a lOS militantes revolucion,l
rios ¡;O~ IT$"io a·· S:J3 fuerzas (epresivas y cor sus l:ribunalss,por el mero hecho de lUcrar 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.~
'1

,,_co

J

7

. 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
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 SliS l!.le, acúr.Pílnar,n.Al ver1esfleliart~ al pu~o er alto, grit6 lI!J:¡ra Eus~adinf "ViV8 1a ,evo1uci6n 1t y cO[CZ~ - cantarus,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.
sobr" 1os 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.

e

J

