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laagilleák, beste•guziak'bc -zelu egia"Csbteko, bildurra, - gzltzen asiak  

eta kAlez kale larigillé-billçrak 'ere  .  bai. •Frlinco'k bàroála  ikùái zuen ._ 

dirala: gizon -taldè ugariaiek , B'ílbo'ko ka2e•ctan barrena, bildurra  
eman diete askori.  

Jróáia• of.431 Garagarr*lean, Iángillc goraber.a al*4a1C- iztiri; ziran Bizkáian , 
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Joan dan Garagarrillean langilleak mobitu baziran, igez ezkero (igez-
ko Maiatzaren oporketak ezkero) lanik gabe eta deportatuak daudon lan  
gillecn aide mobi$u ziran. Detcnzioak eta, nola ez!, tratu txarrak  i -  
zandu ziran..-. Orrala urrengoan ez da "iñor mogituko"... Orra "katoli  
ku" oien jokabide - garbia.  

Gauzak, ordea l  ez doaz berak naiko zuten bezin legun. Eta egun auetan  
bertan, Dagonillean, berriz ere asi dira Bilbo'ko manifestazioak.  
Izan ere, bost lantegietan Joan dan urtoan deportatukoak ez dituzte  
oraindik berriro artu; bestalde "Beltran y Casado" lantegian langille  
bat bota dito... eta langilleak berri2 ere  batzartu nai... eta berriz  
ere politzia, berriz ere Sindikatoak beren biltokiak utzi ez, berriz  
ere milla bat langille ala ere batzarturik eta Bilbo'ko kaloak zear.  
Orra gauza berriz gogortzen ari Bizkaian.  

Eta gogortzc au Españian berdintsu: Asturias )ko amabost milla oporre-  
an egun oietan.  

Gure bizkaitar langilleak txaloa merezi dute ugari; et a  berdintsu ere  
España'ko asturianoak. Baña zer da au? Ezer gutxi.  

Langilleak az dute gaur (eta gura irakurle batzuk ber:rbads ez dira on  
taz bear bezin ongi konturatzen) sindikatorik. Batzartzsko lokala  uz- 
ten ez duen on Sindikatoa al da, ba? Ortaz, euzkotar langilleak, eta  
bcrdin española.k, oso gogor ari dira opor *eta manifestazio oick, ba-
karrik egiteko. Euzkadi eta España'tik kanpo oporra egiten duen lan-
gilleak badu laguntza: ortarako daude Langille-Kajak. Bailan Francoren  
azpian ogitea, DIRIIBIK EZ KOBRATZEA DA. Eta au zcr den neurtzeko, bc:-  
arbt:da, langille izan bear da Franco'ren menpean. Zorionak, berR!  

Eta badago ere arrisku bat. Opor bat, edo minifestazio bat egitea,  
zer kalte ez dakarte Franco'ren azpian bizituta? Oporra "rebelibn mi-  
litar" da. Zorionak, beraz, Bizkai'ko langille ausart eta kementsuok!  

Baila gure itz auek gutxi dira gure laguntza oz  ba doa ere.  I,AGUNDU,  
ABERTZALE ORREK, ONELA EDO ALA, ZURE bANGILLE-ANAIAK!  

z u t i k  

La revista ZU'iIK está adquiriendo en tódo Euzkadi una audien-
cia y extensi6r. considerables. :parte del ZUTIK mensual y de  
varias páginas, que se reparte profusamente, se están hacien-
do en el Interior grandes tiradas quincenales, por decenas de  

millar, de ZUTIK de una sola hoja, con timas populares y de  

preferencia político-sociales.  
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PORí'UGAL ̂^T) (Julio. 21.) 
- 	

..,.  

k
r 	Elementos,. de la Resistencia \a scá. ^.. ;de la ..Oi7gani ...., 
4 	zación EZ4Aan.  11evad6i a cabb.,:1:1174ran 4cci¢n de  
^. 	propagandà 	ertzale . Por todo el •' pu bld han sis ..  
„: • 	do pintados grandes  letreros ETA, •UZKADI TA.  AZ.:  

KATASUVA, EUZKADI DA CURE ABERRI B)AifxRR, . También 
h? sido profusamente repartida la,•,evista ZUTIK, 

 1 	especialmente en los portales de. lasbarriadas -  Po 
pulares. El comentario ha sido norme, sobre to- 
do teniendo en cuenta que ol cuartel d.: la Guardia 

 

Civil ha sido pintado con cuatro grandes cartelo- 
nes ETA.  El monumento erigido por el poder ocupan- 
te a sus "caídos” ha sido ta rnbi •n. cubierto d o  le- 
treros. Este mismo día, las calles de Algo ŕ ta apa- 
recieron cubiertas con pequeñas ikurri ŕlas coloca- 
das por miembros de ETA. 

 

SESTAO•(Julio 23)- 
El Frente de Juventudes había organizado diversos actos fa- 
langistas y por tanto anti-nacionales , que se iban a llevar 

 

a cabo r;n un campamento de dicha organización fascista. Ele- 
mentos de ETA, enterados de sus intenciones, consiguieron pe- 
netrar en ese campamento antes de la celebración de los actos 
provocadores; acto seguido procedieron a purificar la tierra 
vasca del símbolo opresor inc3ndiando el campamento. Las tien- 
das. ardieron en pompa. Nos congratulamos del endurecimiento  
que la Resi.stuncia Vasca está demostrando en estos últimos me-
ses. 	 • 

!LLGORTA (Agosto 31- 
A finales de. Julio y principios de Agosto, los r-- 
sistentes :th ETA han eï'ectu-ado. varia s `acciones en  
ésta localidad. Así 'sellan repartido con profusión  
idearios de - ETA,  aprovechando los momentos de mayor  
concentración-  de gente: El 3 de Agosto, mientras te- 
nía lugar la volada de boxeo, fueron repartidos cien 
tos de hojas, dándose' el caso de que parto del públi 
co colaboró a ext 4:rdeŕ  la .pro:pagarida a pesar de la 
presencia dc .  la Guardia Civil de. Guccho que - llegó cIs 
si inmediatamente 

. 	 , 

VI  ZCAYA-GUIPUZCOA  i  OStO :  151.7.  

Con motivo de  las fies:i;aS  ' de Andra "ari grupos de ETA han rea- 
lizado varias 

 -  acci enesdc" propagand 	Guecbo - i'ueron coloca- 
das en los lugares más estratégicos centenares de ikurrifias,  

siendo además profusamento regadas-  por el süelo. 	.Aretzaba=  
leta fueron colocadas numerosas ikurrir1as en escaparates, mo-'  
tocicletas, automóviles, paredes, etc., Así mismo se repartie-
ron varios centenares dei ZUTIK que fueron también colocados en  
lugares destacados o depositados en  portales, buzones, etc.  
Simultaneameiite .:n Mondragón se llevaba a cabo una operación  

0.r0ilar. So llegó, incluso, a. repartir ZUTIK de manera abierta  

y personalmente.  



E.T.A.  interce  tp  a  RADIO  TOLOSA-  
En Tolosa existo  una Radio  local de solamente 
unos km.  de radio de  acción, pero muy seguida 
y escuchada en  la zona.  Por  las  tardes tiene 
lugar cl rezo del rosario. que es muy seguido 
por las familias de  los  alrededores. L1 pasa- 
do 31 de Agosto,  en  pleno rosario, una voz sud,, 
gió de pronto y  comenzó a  hablar de Euzkadi y 
del problema nacional vasco.  .La  brevedad rela- 
'ti.va de la cción no disminuyó el a sombro de 
los radio-escuchas..La acción ha sido un ensa- 
yo de éxito completo ;  pues pronto la noticia 
se ha divulgado por  toda  Gu_puzcoa extendién- 
dose a puntos de  toda  Euzkadi.  La  .Radio. ha sus 
pendido sus emisiones.  La  policía, con mal di= 
simulada irritación, ha iniciado sus pesquisas: 
los locutores y consiliarios religiosos h an  si- 
do sometidos a interrogatorios, pero sin resul- 
tado. Los autores de  este audaz  golpe siguen 
siendo desconocidos.  La  Guardia Civil y la Bri- 
gada Política de ' la Policía estén dl acecho... 
Miles de radio-escuchas Frascos esperan ya con 
impaciencia el próximo corte. 	• 

PRESENCIA  DE E.  T;  A  s 
:1 lunes 2  de  Septiembre. el apeadero de la Universidad de 
Deusto  ha aparecido  lleno du Idearios de ETA. 
El primer  domingo de  septiembre tiene: lugar en Ernio (Gui- pu.zcoa)  luna fiesta  tradicional: de todos los pueblos del contorno  suben cientos de  personas a pasar el día en la cumbre.  En tal día  tuvieron lugar, hace. ya largos años, diversos  actos  patrióticos, corno colocación  de  ikurriñas,etc. Debido  a  ello, y  a  pesar de  la  pausa de estos años la  Guar- dia  Civil y  la  Policía han hecho su aparición hasta este año. l;1  pasado septiembre,  sin embargo, no han ido a la concentra- ción  las tales fuerzas de  represión, cosa inesperada y con- tra  la  costumbre y que,  a  nuestro juicio, no volverá  a  repe- tirse  por lo  que  explicamos a  continuación. In efecto, ele- mentos de  ETA  habían  cubierto previamente toda la parte de la-cima en = oro. - se  instala la  gente de ikurrirlas y hojas aber 
t•zales (Zut:_..c principalmente). Los  excursionistas pasaron pues  una jornada en que la  conversación fué sobre l a Resis- 
tencia  Vasca,  E.T.A,, EUZKADI, la  Independencia, etc. etc. Naturalmente as -  noticia se  extendió rapidamente en cuanto su  regres6 a los pueblos de  partida 	 Al  día siguiente, 2 de  septiembre, eT ciartel de la Guardia Civil  de Azkdoai2l y sus inmediaciones  recibieron la visita  de  miembros de .E. T, A, que se c1 dicaron a  colocar banderitas vas 
cas en todos los sitios  visibles e- indicados para ello: puer 
tas, tapias, u_radas,  postes; etc,. 

LA LIBERTAD DE EUZKADI: ADI: 
No er d en España;  Se  conquista en Euzkadi. 
No dapi,iad4 de 1,os españoles; Sino de los vaso. 
No depende de "61"; sino de tí mismo. 
No mañana; Sino hoy. 
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DESPUES DEL EXITO DE LAS 
UELGÁS , LUZKA I r'hE  

r hAr UISTA  

Euzkadi (0ctubre 17). A las huelgas de Asturias ha seguido, du-
rante varios meses, una agitación social persistente en Euzkadi 
cuya amplitud 4 importancia se ha hecho patente por las mani- 
festaciones colectivas de Junio y Agosto; las que han tenido 
lugar principalmente en Bilbao. 

El descontento general perseguía cono reivindicación principal 
e inmediata la supresión de las medidas de deportación de obre-
ros tomadas con motivo de los movimientos sociales anteriores. 

Los obreros de la zona de Bilbao habían constituido un comité 
secreto do coordinación en el que estaban representados: ETA 
(Euzkadi ta Azkatasuna), uno de los organismos más activos del 
comité, JOAC (Juventudes Obreras de Acción Católica), STV (So-
lidaridad de Trabajadores Vascos) y otras organizaciones de 
tendencias políticas diversas. 

El 1 de Octubre el Comité de Coordinación; obrando con plena 
autonomía, había difundido masivamente un llamamiento a la 
huelga para el 7 de Octubre. Miles de octavillas ETA habían 
apoyado este llamamiento. 

La huelga del 7 de Octubre, 10 minutos de paro en todas las fa- 
bricas de Vizcaya, fué un éxito. Ello era el preludio de impor-
tantes acciones de masas. 

 

En vista de la gravedad de la situación, el gobierno franquista 
 

de ocupación decidió tratar de paralizar el movimiento. 
 

El 9 de Octubre, una brigada especial de la policía, llegada de 
 

Madrid, comenzaba las detenciones, las que todavía continúan. 
 

Entre los detenidos, unos sesenta por el momento, se encuentran: 
 

Alejandro Etxéberria, casado, 31 años, residente en Portugalete, 
 

empleado en la General Eléctrica; Heraclio Otaola, de San Sal-
vador del Valle; Jon Nicolas, soltero, 28 años, de Algorta; 

 

Rafael Basurto, soltero, 24 años, de Algorta; Aspuru, también 
de Algorta; José F3a°rañano, soltero, de 36 años, de Las Arenas;  
Urbistondo, de San Salvador del Valle; Jauregi (dos hermanos), 
de San Salvador del Valle; Urriza, soltero, 26 años, do Algor-ta.  

Han huido, entre otros, y son activamente buscados por los es- 
 birros españoles: un sacerdote de Getxo, Luis M. Azurza, solte-

ro, 30 años, médico, de San Sebastán; Juan José Etxabe, casado,  26 años, de Mondragón; Jokin Garate, do Algorta; Javier Imaz,  

de Algorta; Castro, de Sestao; Kerman Miñaur, de Bilbao. 
 

Los detenidos han sido torturados salvajemente.  

ELECCIONES SINDICALES 
 

La prensa de la dictadura ha comentado con gran alborozo que  
la participación en las últimas elecciones sindicales han sido  
del 95%. Tenemos datos quo nos permiten afirmar que el porcen-
taje de votantes en Euzkadi del Sur ha sido el 7;. Asi, en la  
empresa ECHEVARRIA S.A. de Santa Agueda los votantes fueron 86  
sobre 1900 obreros, en GOROSTIZA, UNZALU y Cía., ningún voto,  
en GENERAL ELECTRICA, 513 votantes (14 en blanco) sobre 4000  

inscritos, en TALLERES SAN MIGUEL, 1 voto sobre 200 inscritos.  
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INDULTOS  

Como resultado del indulto concedido por el  dictador con  
motivo de la coronación de Paulo VI, han sido liberados 
los siguiúnt:s abertzalas: el 21 de Julio, Elías Lakues-
ta, José` Miguel Treku y  Juan  Labaka; el 31 d` Julio, Sa-
bin Ttxaburu, Eustaquio N rbaiza y Fermín Gorrotxateg,i. 
Hacia: el 10 de Agosto salieron en libQrtad de la prisión  
de Soria Eduardo Fcrrán Oyarzabal, preso desde Julio de 
1961. Los tres citados en primer lugar han cumplido 11 
meses de cárcel, siendo su condena de 1 año. Teniendo en 

 cuenta que la cuarta parte de la condena se  pasa tii  li-
bertad condicional, debían haber salido dos meses antes, 
aún sin b:nefi.ci&rsc, del indulto. Posteriormente salie- 
ron de la prisión dcSoria el joven eibartarra F`:lix 
Arrieta, cl estudiante donostiarra Evaristo Urrestarazu 
y el joven, donostiarra también, Iñaki B.clerdi. Los tres 
han purgado más de dos años de ,privación de lib.rtad en 
condiciones dificilísimas físicas y psíquicas. De la pri-
sión de Carabanch..l salieron Javiar Arrieta y Agustín 
Olaskoara, ambos de Eibar, yes inminente la salida de 
Antonio Goikeatxea, tambi`n de Eibar:  

Los indultados dan cuenta'de los malos tratos sufridos 
al pasar por "diligencias" (léase torturas) antes de in-
gresar'en prisión. Este procedimiento es  ya clásico para 
obtenJr inforra•i.ón,en la, Gcstapo hispana de ocupación.  

o ,
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IRATXE  

Antes  de  ahora nos hemos ocupado de este movimiento na-
varrista. Según nuestras noticias IRATXE esta adquirien-
do gran fuerza y se está presentando con una tendencia 
cada vez más vasca. Nuevamente han actuado :Al  Iruña, re-
partiendo la revista con gran profusión. Hemos leído el 
NQ 6 de IRATXE y no podemos menos de aplaudir su postura 
navarra aunque desearíamos hablara de toda Euzkadi, y no 
sólo de Navarra. Nuestro país se compone do todos los an- 
tigUoS.estados vascos.  
BEHOBIA  

.El 4 de Septiembre, hacia las 4 de la mañana, un autobús  
atravesó a gran velocidad las barreras "fronterizas" del  

puente de Behobia. A esta "frontera del Bidasoa", que se-
para partes tan distintas como Behobia y Bahobie, y a vas  
cos del Norte de vascos del Sur, se le llama ya acertada-
mente la "frontera de la vergiienza".por.su semejanza con  

el muro de Berlín, que también separa en dos partes un  
mismo pueblo. El autobús rompió las barreras y recibió  
unos veinte tiros de pistola de las "fuerzas del orden"  
franquistas que no alcanzaron al conductor. Este es un  
joven de 18 años, residente en Rentcría. Había recibido  
el autobús en Pasajes, "prestado".... 
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PERSECUCIONES EN ESPAÑA  
El ? de Agosto fueron detenidas en Zaragoza 9 perso-
nas acusadas de distribuir tracts subersivosi 

En .:1 Pirineo, zona fronteriza de Tordello  f  las fuer-
zas fascistas han matado a Ramón Vila Capdcvilla que 
pertenc cia a la Federación Ibarica de Jóveaes Lib L  r-
tarios. 

Tras un simulacro de juicio al que no dejaron entrar 
por falta de espacio a ningún periodista ni persona 
civil, Joaquín Delgado y Jacinto Granados fueron eje-
cutados por garrote vil. Durante el juicio ambos eje-
cutados negaron haber participado en el at&ntado de 
la Dirección General de Segaridad, hecho que: sc les  
atribuía. La Federación Ibéric,c de Jóvenes Liberta-
rios ha rechazado formalmente  la .acusación. Por el 
mismo motivo fueron  detenidas además una decena d'e 
personas. 

El Socorro  Popular  Francas  señala que: uno d.: sus miem 
bros,  Fernand  Perebosch,  encargado de acompañar a Fran 
cia  a  8 niños hijos de  prisioneros  políticos  españoles  
para  conducirlos a  una co1on;a de  vacaciones, ha sido 
detenido  en el tren entre  Madrid  y Valladolid en a  
noche 'del  12  al  13 de  Julio.  Despué s de un minucioso  
interrogatorio fui,  puesto en libertad el 16 de  Julio.  
No se tiene noticias del  paradero de  los  8  niños, 
La  huelga  de Asturias comienza declinar  hacia  el  19 
de Agosto.  Esta huelga  dió comienzo  hacia el  20  de  Ju-
lio. - Se  pedía conoretamente:  30 días  de vacaciones y 
un  mes de paga extraordinaria en lugar de  10  días el 
18  de  Julio. A  pesar de las medidas de look -out  el nú 
mero  de huelguistas  ha  llegado a  15.000. Al  final  las 
empresas han tenido que ceder y han aceptado que  los 
obreros  se reintegren globalmente al trabajo y sin 
perdidas  sociales. 

300  obreros. de los astilleros de  Gijón  hicieron una 
 huelga de 3 horas el 26  de Julio. 1.000  obreros de la 

empresa Bazán de El Ferrol se solidarizaban a su  ve•.-z 
con  los huelguistas mediante una marcha de protesta. 

AFRICA DEL SUR  
'Cuatro líderes nacionalistas detenidos se han evadido en 
ln noche del 10 al 11 de Agosto. A pesar de todos los es 

 fuerzos desplegados por el Estado balnco racista, estos 
líderes negros no han podido ser detenidos. 

Este país (en realidad, el astado racista) ha aumentado 
do 6.000 millones d., pesetas a 9.000 millones, el presu-
puesto del Ministerio de Defensa. El Ministerio do De-
fensa (o de ataque) es el encargado de mantner el  "or-
den ";  como se sabe este "orden" os el del "apartheid ",  
el del sometimiento del negro al blanco, el del peor do  
los estados racistas. El mantenimiento de la injusticia 
es muy caro.  

JURA 
Los patriotas del F.L.J. (Frente de Liberación dol 
Jura) estAn decididos a evitar la implantación de 
bases militares en su patria. Por segunda vez han 
incendiado construcciones militares. El gobi erno del  
cantón  de  Berna se quvj, • de la colaboración del pue- 
blo con  los "terroristas ".  
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