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Il■FOR'IACIOî1 	 Anteriormente dimos la  noticia de que ,a :fi- SOBR LAS ULTI'_AS 	nales de Abril, haban aparecido a 	 , p 	numerosos  le- .ACTIVIDADES RESISTES:TES • treros E T A en Vizcaya. ros llegan mSs noti- 
DE 	 cias de estos actos de la Resistencia  . Vasca.  E.T.A. 	 Fué el 27 de Abril •¡ no el 28 cuando los letre- 

ros.aparecie;r.on en distintos pw.tos de la pro- 
, 	 vijcia. Así en Bilbao había casi un centenar 
de grandes letreros entre Deusto, Peritos, San l amós y el ;,onumento a .los cardos" del Sagrado Coraz6n. Por otra parte .l,a zona de .Plencia 

 y  Urduliz  estaba practicamente . cubierta . Los elementos de  ETA, entraron en  la esta- ción  de  Pl&ncia y pintaron letreros ETA  en cuatro trines, que no pudieron  circular al día siguiene; . así mismo dejaron su  firma en  el  interior de  la e:staci6n. por otra parte •y simultaneamente, Berango, Guecho, 
 Santurce  y  Portugalete ostentaban cada uno varias'decenas de cartelones. Los  aber- tzales habían trabajado en la noche del 26 de abril.... aniversario de la 

destrucción de Gernika por los franquistas. 
 

%.l 26 de Mayo y en pleno día, elementos de la Resistencia Vasca del 
 grupo E^.A han llevado a cabo una gran labor de propaganda en amplias zo- 

nas de Vizcaya y Guipuzcoa. En 	 y p 	Inri efecto•. c.nda la  zona  comprendidC. entre 
 Lequeitio y Diva (Ondarroa, 'ro trico, etc.) aparecía regada 	p  abartzale Zutik otras 	 de, ropaganaa S 	, 	,y,  ot2 as hojas . Simultaneamente Bermeo, el Sollube, y  sus alrededores, _.uiidaka y SukarrietaPedern

también  
dos por los • abertza1 •s quc serb_ c.ron miles lde )hojas eran

atr iótica  .  Tambi en  
los alrededores de; Bilbao 	 ^ 	hojas patrióticas.  .  También 

(Urduliz, plcncia. Gorliz y hasta _.unguía)  y  la 
zona cercana a Gernika (Arteaga, etc al igual .que la costa Guipuzcoana 

 (Guetaria, Zumaya, etc . ) fueron ŕ e.gaaas literalmente de hojas abertzales.  
Era domingo y fueron miles los Frascos qi•u contemplaron este espe=1,culo  insólito.  

El 27  de  ;:ayo, lunes, numerosas poblaciones de: Guipuzcoa aparecieron 
 cubiertas con grandes letreros ETA :  GORI EUZKADI, UZKADI TA AZKíTASU1:A .  Así las poblaciones de la zona co .prendida 	Cestona y Légazpia (Az  puitia, Azcoi tiarrechua 	,- 	 R 

treros 	entre GÙ^^aŕ 
 Zwna_ ra^s, ' ,:  etc.).  ,,^^  da  cal ` C2S0^ Ce Que los le-  reros pintados 

t  a los nte 	 raga y Le8azpia liaron tapados rapidamcn e, pe- 
^.s nuevas ,inscrociones fueren pintadas a pesar de la gran vi- 

 

gilancia 'policíaca, sobre los borrones apli caros, •por nuestros enemigos. 
 

Varios dias r_iás tarde. Vergara, Placencin, :gilgc .ib a_• y numerosas localida- des hasta la costa (Zarauz, Orlo
,  etc,) aparecieron con letreros y  propa- ganda.  

A' primeros de Junio, cor_cretúm• ate el 4, el santuario de Aranzazu y sus  
alrededores ostantaban varias decenas d e  letreros abartzales, ETA, etc. 
Así mismo la zona comprendida.::ntre Orate y el cruce de San Prudencio. 

	

ACCIONES 	 \'ito7ri2 se asociaba tambi n a este.  florecer  

	

EN ALAVA 	de accïones abartzales y así el 1 de Junio apa- 
Y DETEI:CIO`:ES. 	recieron idearios y pasquines de  ETA  en cartelom  

nés de; cines y de iglesias y numerosos lugares  céntricos. Ese mismo dia tres aber•tzales gazteiztarŕ as fueron detenidos por la policia: . Antonio Inonda, Rubifn López de 1r2 Callo y Angel Aranza-oal  •  Los tres  permanecieroi- cinco meses en la' carcel en el azíc 1961 y co- mienzos  del  62. D, todos los detenidos en el verano de 1961 y puestos en  
libertad provisional el 14-1-62 estos trae han sido los rnrA.s molestados y  vigilados.  :os ;?L  ellos no tenían la posibilidad d; desplazarse y eran  
Seguidos continuamente por la pollea oue les,.obligaba a presentarse men- sualmentr• en la Comisaría.  ,ilaturalmente la olicía sabe; perfectamente  que no son ellos los autores del gol -0 rua relatamos. Sin embargo los ha de- 
tenido. 1:oticias de 'jltima hora nos int'orrrñn que fueron puestos en liber-tad posteriormente.  



Coincidiando-- con las al.;ccionas sindicales la ac- 
tividad laboral s e  ha incrementado en la zona fabril 
vizcaina. 1]n efecto, ya a mediados ,de ' rayo ha habido  
diversas reunionas y  consignas  de las Organizaciones  
políticas y sindicales tales como C.1;.T., S.T.V., 

 

U.G.T., E.T.IL., J.O.C., sobre la prasantación o boi- 
cot on las próximas e1ecLionas• J.O.C. consideraba más interesante el 

 

presantarse en las elaccionas. Los demás optaban por el boicot. De  to- 
das formas sa decidió llevar a cabo una acción destinada a conseguir la  
vuelta al trabajo de los obreros deportados a consecuencia de las huel- 
gas de '_ayo de 1962. l 27 de yayo unos 300 obreros pertenecientes a 3o 

 

fábricas acudieron a los locales del sindicato para depositar un documen- 
to en el que pedían la vuelta al trabajo de los deportados y mayores ga- 
rantías para los nuevos ,, flacas y Jurados. Exigían una contestación en 

 

al plazo da: 3 dias. ,Terminada la reunión los obreros se manifestaron 
 

desde la calle Ercilla hasta el Arenal en donde se disolvieron.: Se dió 
la consigna de reunirse nuevamente el jueves 3o de ; - ayo.  

El 3o los obreros fueron separados an  diversas salas d,;l Sindicato y 
no pudieron concentrarse para llevar a cabo la manifestación proyectada, 

 

pues sus demandas no fueron atendidas. Sin embargo decidieron firmemente 
que cl 4 de Junio llevarían a cabo una gran manifestación. 

 

Así al § da Junio una masa de más do 5.000 obreros se manifestaba pió  
diendo silenciosamente  Sindicatos libres. Desd;, la calle Ercilla, siguien- 
do por la plaza Federico , ^oyua y la Gran Via hasta llagar al. Arenal. Un 

 

coche de la policía detuvo a la cabeza ordenando la suspensión de: la mar- 
cha. Pero continuaron a pesar de todo. A la altura del Banco da Vizcaya 

 

la policía intervina pero fué rodeada y desbordada por los obreros. Por 
 

atimo an la calle i avarra ordenaron a los manifestantes a marchar en 
 

sentido contrario al que traían. Pero los obreros, cortando la circula- 
ción, pasaro!_ de  una acera a otra y continuaron en  bloque. Por fin la  
policía debió retirarse hasta al Arenal, lugar an que los obreros se di- 
solvieron, quedando en ' reunirs.: el martes día 11 de Junio.  

Una gran fuerza de policía impidió la concentración previa, completa- 
manta  indispensable para llevar a afecto la marcha proyectada. Sin embar- 
go un grupo de unos 700 consiguió reunirse en sindicatos e inci6 una ma- 
nifestación. primeramente se dirigieron al Palacio del Gobernador, pero 
un piquete de la policía les hizo retroceder. A continuación se dirigie- 
ron a la Gran Vía; a lo largo de estas y en varias bocacalles aparecieron 
policías an jeeps, afactuando detenciones. Sin embargo la espectacular ma- 
nifestación continuó hasta el Arenal. IN:  los 11 detenidos 6 fueron pues- - 1  tos an libertad la misma noche tras un interrogatorio de una hora durante 
el cual algunos fueron torturados. Los otros cinco fueron liberados al . 

siguiente, 12 d.:  junio,  siendo multados con 5.000 pesetas. 
Como comentario diremos que: +_'A, ha astado presente en todos estos 	. 

actos, demostrando prácticamente su deseo de liberaxión TOTAL (política 
y social) del pueblo vasco. 

ACTIVIDAD  
LABORAL  

EN  
" VIZCAYA.  

De Vizcaya nos llega la noticia de que 
DE LA R SIST'ii;Cik VASCA. 	el 13 de Junio han aparecido letreros ETA  

con profusión .;n diferentes puntos. 6 tre- 
nas t?a la linea Bilbao Algorta Plencia han 

tenido que ser retirados de la circulación a causa de los letreros que 
19s abe.rtzales de ETA habfa.n pintado. La plaza da toros ha aparecido así 
mismo cubierta con letreros. Ttnamos noticias algo vagas 6744 de que esta 
acción ha sido de mucha importancia y que una amplia zona ha sido "tra- 
bajada.". S1 ultanaat nte en  Navarra,  en al Santuario• d.: San "iguel Exce.l- 
sis, lugar qua como es sabido tiene; solera abertzale y en el día precisn- 
manta da corpus,  los ab.:rtzales de ETA, a pesar del despliegue d.l fuerzas  
policiacas, han llevado a cabo una acción d.: gran efecto. Por caminos y  

senderos que: conducen al santuario los resistent.;s regaron y colocaron  

millares da ikurriñas y hojas Zutik. El LXito ha sido grande, puas había  
muchísima gente, qua sin miedo alguno a policías y guardias civiles, re- 
cogfa la propaganda. 

 

ULTI'"AS 1iCCI0:?'L;S  
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