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LOS PRECIOS 
"los aumentas comienzan a ser pe 
lígrosos, no solamente en los 
sectores de la alimentación, sí-
no tambíán en los. de ia exporta
ción", ha declarado recientemen-» 
te el profesor TAÜiAííiES. Otras o-
piniones afirman que si los pre
cios siguen subiendo, a mediados 
del próximo año habrá frenazo o 
devaluación. 

Los gobernadores provinciales 
reunidos en Rladri.d., a mediados 
da noviembre, deciden tomar, una 
serie uo medidas para atajar la 
subida da los precios.. 

Los gobiernos civiles crean 
"Comisiones Provinciales Delega
das de Precios" y de cuando en 
cuando envían una nota a la pren 
S3, reseñando los precios méxi--
mos de algunos productos alimen
ticios. 

En la semana comprendida entre 
el 11 y el 16 de diciembre algu
nos de los precios máximos al 
consumidor, debían ser según al 
Gobierno Civil de Vizcaya; 
Carne clase extra 330... ptas Kg 
" Primera (A) 240.. 

" (8) 170.. 
Cordero tajo único21Q.. 
Porcino loma 200.. 

* magra .....140... 
Pollo ................ 52... 
iflanzana reineta .. 23.. 
Para ............. 23.. 
Plátanos ......... 36.. 
Uva 41.. 
Besugo ...........120... " s 

merluza .....210... " " 
Cuando I03 comerciantes deta 

llistas sobrepasan éstos precios 
son expedientados y multados. 
Así an Pamplona les ha sido in
coado expediente a más de 16 p8 
queños comerciantes. 

?Cómo as posible --se pragun 
tan-- que un tendero sea multado 
por un sobre-precio de algunos 
céntimos, cuando Iberduero, la 
Telefónica, la RENTE y todos los 
monopolios suben los precios in 
punemente t con La autorización 
y la complicidad del rágiman, 
iniciando y acelerando las tan 
dencias alcistas¿. Efectivamen
te, para frenar al alza de los 
precios hay que comenzar por los 
productos básicos y más fácil--, 
mente controlabless gas, eiectri 
cidad, transportes..., e inclu
so por otros como al acere» es

pigue en última pag.) 
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Ftgr^ESlON Y TRIBUNALES 

DONOSTI..- (CONDENAS DEL T.O.P.) El pasado día 14 de diciembre fue condenado, por el 
Triounal de orden público de Madrid, a 11 años de prisión, el donostiarra José Gabri 
el Goicoacnea Arruabarrena. Acusado de colaborar con ETA, en el momento de su deten
ción le fueron encontradas dos pistolas "parabellum" con cargadores y balas. 

La misma sentencia absuelve a José Luis lílendivs y a José Gabriel Goicoechea de 
los delitos de asociación ilícita y propaganda ilegal respectivamente. 

VITORIA.- (CONDENAS DEL T.Q.P.) Han sido condenados por el TOP de Madrid, a cuatro 
meses de orisión, los vitorianos: Manuel Martín Pérez, José filaría Larreina ffledinabe-
itia, José Luis Montaje Balganón y Antonio Pérez Peral, acusados de haber participa
do en una concentración que tuvo lugar el 12 de febrero en relación con la huelga de 
ios trabajadoras de la empresa michelfn. 

La misma sentencia condena igualmente, a cuatro meses de arresto, al bilbaino Ja
vier Vidondc ffledrano y al alavés Josa Luis Oraá López por injurias a la "autoridad" 
y en relación con la manifastación obrara de fflichélín. 

PARÍS.- (CUATRO REFUGIADOS EN HUELGA DE HAMBRE) Cuatro refugiados políticos vascos 
— seqdn el diario francos "Le Blonde"—detenidos en la prisión parisina de "La Santo" 
desde el 25 de julio pasado han comenzada una huelga da hambre. Los nombres de los 
detenidos son: José Montserrats, Jesús Sebastián, José Torrea y Pedro Gallego. 

A través de un comunicado, la organización troskista francesa "Ligue Comrauniste", 
declara: "Desde hace cinco meses, se encuentran detenidos sin que conozcan todavía 
ni el motivo exacto de su inculpación ni la fecha de su proceso. Es una nueva prueba 
de la estrecha colaboración entre el gobierno francés y la dictadura franquista, al 
día siguiente de la prohibición de la organización revolucionaria vasca E.7.A. y de 
las medidas tomadas contra los refugiados políticos". 

Este comunicado ha sido firmado por: Q.R.A. (Organización revolucionaria anarquis
ta). A.ffl.R. (Alianza marxista revolucionaria), ffl.C.E. (Movimiento comunista de Espa
ña), A.R.U. (Acción revolucionaria unida) y E.T.A (Euskadi ta A3katasuna). 

GALDACANO.- (COCHE INCENDIADO). El 3 de noviembre fue incendiado el cocha del sacar-
dote Javier Aguirremalloa, cura de Galdacano. Hasta el momento no han sido localiza
dos los autores del atentado y la opinión generalizada es que nunca se podrá dar con 
los profesionales de la lucha contra los curas "rojos" y "separatistas", cuidadosa
mente arropados por los gobernadores y encuadrados en las escuadras fascistas que con 
diversos ropajes nominativos (Guerrilleros de Cristo Rey, comandos negros, grupo Pe-
rrocista, Partido español nacional/socialista.,.), encubren un mismo personaje inqui
sidor, ultrancista y fracasado. 

8ILBAO.-(ASOCIACIONES REPñESALIADAS) El boletín informativo de la asociación de fami-
lias de SANTUCHU (Bilbao) en su número de diciembre dice refiriéndose a los precios, 
la actividad da las asociaciones y la actitud gubernativa: "Hay un problema sangrante 
que a todos nos afecta, sobre todo a los m|s débiles económicamente: el constante y 
progresivo aumento de los precios de artículos de primera necesidad (...) por lo que 
junto a otras asociaciones elevamos un escrito al gobernador exigiendo: (a) Adecuación 
de I03 precios y salarios como medio para la consecución de una vida digna, (b) Una 
planificación de la economía nacional, (c) Una verdadera reforma agraria. 

El Sr. Gobernador consideró que tales cuestiones no eran de la competencia de las 
Asociaciones (...) sancionando con la suspensión temporal de tres meses a cuatro da 
alias: RECALDE, SAN ADRIÁN, IHALA Y PORTUGALETE. En principio hemos acordado recurrir 
jurídicamente contra la suspensión (...) Entendimos oportuna esta acción no solo por
que de esta manera pueda sernos levantada la sanción, sino porque se nos aclarará de 



3 
de una vas quá e3 10 que realmente podemos hacer o no las Asociaciones al amparo de 
las leyes yigantea, (...) El Tribual Contenc^oso-Adm. dictó autosentenéia en el sen
tido de aue no consideraba de su compentencla tal sanción (...) El mismo Gobierno Ci
vil se ratificó en la postura temada en un principio (...) En estos momentos las Aso
ciaciones esperan sean clarificadas nuestras razones dentro de la ley de Asociaciones 
y de cara a la defensa de los intereses generales de los vecinos de nuestros barrios. 

INFORMACIONES POLÍTICAS Y MTO. OBRERO 
— - —• • • II II ••- • • -ni • - — m - mi—r-rirnirmir-T-—mi "" ' 1 ' 

tUSKAOI.- (üUQARI PIPE LA AMNISTÍA) "Gudari" portavoz de la organización da Juventu
des Nacionalistas "EUSKO GAZTED1" (ECI) dice en su último número refiriéndose a la 
AiílWISTIA "Es Cudari quién da un paso más adelante en el camino de la solidaridad para 
con nuestro presos y exiliados y lanza hoy aquí mismo —con el respaldo de Radio Eus-
kadi— la campaña pro-smnístia. (.••). No pedimos la amnistía, la exigimos. Amnistía, 
un grito que sale no de nuestra garganta, sino de la garganta de todo un pueblo. Por
que nuestro presos no son víctimas de la justicia, sino de la venganza y del miedo de 
un sistema que tiene los minutos contados. 

BILBAO.- (PROTESTA DEL COLEGIO DE ABOGADOS) En relación con la arbitraira decisión 
del ministro de justicia, vetando cinco candidaturas en las elecciones a la presiden
cia del colegio de abogados madrileño, el colsgio de abogados de Bilbao ha protestado 
anórgicamente contra la decisión gubernamental, solidarizándose públicamente con los 
descalificados. 

BAYONA.- (LA ADMINISTRACIÓN V Lüb REFUGIADOS) £1 pasado 19 de diciembre el consejo de 
ftlcaldes de Laburdi (Pirineos Atlánticos), se ha ofrecido a participar conjuntamente 
con la Cruz Roja Francesa y la organización "ANAI-ARTEA" en la creación de un organis
mo ds acogida a los refugiados políticos. A tai fin, un edificio a sido donado por los 
alcaldes lapurdinos. 

QNDARROA.- (LOS TRABAJADORES DE LA PESCA) Debido ai equilibrio de los niveles sala
riales entre las zonas pesqueras de Galicia, Euskadi y Andalucía, los pescadores an
daluces y gallegos hasta ahora contratados por patrones vascos, comienzan a trasladar
se a sus puertos de origen. 

Para cubrir las vacantes, los armadores ondarreses eetán contratando trabajadoras 
extremeños y portugueses. En relación con asta situación, el Secretario de la Unión 
Sindical de Armadores ha precisado: "En caso extremo llegaríamos a contratar 200 se-
negalese3M. 

Por otra parte, a partir del próximo 1 de enero, en las aguas jurisdiccionales del 
Senegal, que hace un año fueron ampliadas a ciento diez millas, todos los pesqueros 
que operen en dicha zona deberán llevar en la marinería un 30$ de tripulación nativa, 
en virtud de un convenio hispano-senagalás. 

Esta disposición repercutirá en «as de cien embarcaciones de Santurce, Bermeo, On-
darroa, Lequeitio y Pasajas que operan en aguas de Dakar. 

BILBAO.- ("ANAITASUNA" Y EL GOBIERNO VASCO) La revista vizcaína en euskera "ANA1TA-
SUN«" sn su número del treinta de noviembre y bajo el título **H1TZ BATEN ZAIN" --es
perando una palabra— Después da un somero comentario de cómo y porqué ee desarrollo 
la huelga de hambre de los refugiados vascos en Francia, añade "qua fueron múltiples 

SIGUE -
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las personas a Instituciones que se manifestaron sobre la misma y termina diciando : 
"Tenemos una Institución que todavía no ha hablado: Esa Institución que se encuentra 
en Francia, es el Gobierno Vasco en el exilio. Hasta ea momento, no ha dicho nada, -
ni a favor ni en contra, ni come "luxta modum". 

ERffiUft.- (CONTINUA EL PARO £N"IQ£SA") 
6-XII-72 Los obreros protagonizan un paro a consecuencia de una petición de ástos a 
la dirección consistente en un aumento salarial de 10 pts. en el jornal por hora tra 
bajada.. . 
7-XII-72. Los trabajadores reanudan condicionalmente el trabajo ante las promesas de 
la dirección. Dos horas más tarde se vuelve a parar ante las contradicciones de la 
empresa con lo cue habla prometido. 
Hlás tarde, la empresa ha ofrecido un aumento da 9 pts. con lo que unos trabajadores .-
se han incorporado al trabajo, continuando otros en huelga. 

EIBAR.- (HUELGA EN°GAC9 El jurado de empresa de la fábrica "GAC" hizo a finales de 
noviembre pasado una solicitud pidiendo un aumento salarial del 20% para todos los -
escalones a partir del primero de enero de 1973, solicitando la respuesta para el 4 
da diciembre actual. Al no ser respondidos por la dirección los trabajadores decidle 
ron comenzar una huelga el 7 de diciembre. La plantilla de "GAC" se compone de 450 
obreros. 

EIBAR.- (HUELGA EN "AGUIRRE Y ARANZABAL) Los 350 trabajadores de la empresa "Aguirre 
y Aranzabal comenzaron una huelga el 10 de diciembre a consecuencia de una petición 
salarial que no ha tenido respuesta por parte de la empresa. La petición hecha por 
los trabajadores, consta de un aumento de 1600 pts. mensuales para toda la plantilla. 

CULTURALES 

BILBAO.» ("IKER" Sdad. CULTURAL VASCA) En Bilbao y a iniciativa de un grupo de jóve 
nes se ha constituido la Sociedad "IKER" cuya actividad y fines se concretan en: "£_s 
tar al servicio de la educación y promover la cultura". A tal fin disponen de un am
plio' y progresista catáloqo de producciones culturales: libros, discos, litografías, 
a los que se tiene acceso a través de una suscripción. La sociedad "IKER" tiene su 
domicilio en Gral. Concha 39 Bilbao. 

D0NQSTI.- (SECUESTRO DE UN LIBRO EN "LUR») La traducción al euskera de la obra de t'h 
geis "DEL SOCIALISffIO UTÓPICO AL S0C1AL1S1ÍI0 CIENTÍFICO" que había sido editado por 
"LUR" para su distribución ha sido secuestrada. La edición española de la misma obra 
de la Editorial Aguilera data de 1968. 

DURANGÜ.- (FERIA DEL LIBRO Y DEL DISCO VASCO) En Durango y como ya es tradicional 
en los primeros dla3 da noviembre se celebró la feria del libro y del disco vasco, 
con una concurrida asistencia da expositores y visitantes. 
En cuanto a obras expuestas el jurado declaró de interés especial en euaksra y casté 
llano respectivamente: SIGUE • 



"I0A2LAN HAUTATUAK" da fflitxelena ;"BIBLIOGRAFÍA UASCA" de 3osu Bilbab. 
Y como obras acreedoras de Accésit: 

"LAUGARREN ffiAILA*' de Xabier Mendiguren, y"OBRAS COMPLETAS" de 3ose Miguel Barandiaran 

BILBAO.- (PARÜS EN EL PROFESORADO) "No, se nos paga con regularidad y a veces ni se 
nos paga", afirman más de 500 profesores viscainos contratados. Las disculpas de la 
administración ante esta situación siempre hacen referencia a trabas burográticas, 
pero el problema no solo está entre los contratados sino que afecta también a los nu-
¡tararlos. 

Ante al abuso y la ensidia de la burocracia franquista, los profesores de ios ins
titutos de Churdinags, Basauii y Baracaldo, han efactuado paros en señal de protesta* 

BILBAO.- {TRIUNFO: "LOS VASCOS Y SU CARÁCTER") La revista "TRIUNFO", en su número co
rrespondiente ai 9 de diciembre, ha publicado un especial-extraordinaria titulado 
"LOS ESPAÑOLES". 

Bajo la prestigiosa firma de ensayistas, escritores, críticos y profesores son ana
lizados diferentes tamas referentes a les hombres y pueblos de España. 

Es Luis Siichelana el que habla sobre los"Vasco3 y su carácter" y en opinión de José 
Luis Aranguren, que analiza a "Los españoles pintados por y para sí mismos", "Michele-
na la emprende, como todos,contra el lugar común del "Carácter vasco" ahora, toma el 
peio, con razón, a 0* Salvador de ffladariaga; perfectamente asimilado por la derecha 
española, documenta el amor a la libertad del puebla vasco y se pregunta sensatamente 
si en el contraeets entre un no muy alto gusto cultural que se achaca a los vascos y su 
alto nivel de instrucción general no habrá influido el haberse visto privados de Uni
versidad. Pero de las actitudes, mentalidad e imagen de sí mismos que tienen los vascos, 
ahora, nada nos dice (y,repito,se comprende). Ni de como los vascos son vistos desde 
Castilla, desde el centro. Yo diría que la prevención —incluso entre gentes de izqui
erda— con respecto a los catalanes, y al revés, la simpatía (visceral mas que refle
xiva) entre las gentas de derecha hacia los vascos, incluso con respecto a la ETA, co
mo se vio claramente cuando el juicio de Burgos, constituyan un fenómeno de "CR0SS-
CULTURE" digno de ser estudiado con rigor palco-sociológico. 

INFORMACIÓN GENERAL Y ECONOMÍA 

IRUN.- { AMENAZA DE BOMBA EN UN CONSEJO MUNICIPAL) Sobre las 8 y diez de la tarde del 
pasado día 12, estando el ayuntamiento de Irón reunido en sesión plenaria, la policía 
municipal anunció, a través de una llamada telefónica anónima, se daba cuenta de la 
colocación de una bomba en la casa consistorial. 

Algunos de los asistentes al pleno abandonaron la sala, hasta que la policía políti
ca (BPS), la armada y la municipal, después de registrar el edificio, confirmaron que 
sa trataba de una falsa alarma. 

PARÍS.- (UNION DE ASOCIACIONES) Segdn la revista "ELGAR" y en un comentario aparecido 
en 3U último número, cada vez existe mayar interés en fusionar o federar las organiza
ciones y asociaciones vascas de tipo recreativo y cultural existentes en P3ris. A éste 
propósito y en lacitada revista comienzan a recogerse impresiones de los interesados en 
el proyecto. 
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(continúa de la primara página) 

mentó, combustibles etc. y no por las patatas, el repollo o la carne. 
Los precios fijados por los gobiernos civiles en los artículos de alimentación, 

reducen en algunos casos el margen de beneficio de los comerciantes detallistas has
ta niveles próximos a cero, debido a los elevados precios de los comerciantes inter
mediarios o mayoristas, precios que naturalmente no están fijados ni controlados por 
el Gobierno Civil. 

Las medidas adoptadas por los gobernadoras civiles, caleciendo de toda efectivi
dad real, tienen como ónico objetivo el apaciguamiento dé las amas de casa, de les 
trabajadores, que día a día ven disminuir el podar adquisitivo de sus salarios; apa
rentando una preocupación por evitar ios escandalosos aumentos de prBciss y haciendo 
de los pequeños comerciantes los "chivos expiatorios" de una política econimica, pla
nificada única y exclusivamente en función de Í03 intereses de toda la ralea de co
rrompidos estómagos oligárquicos. 

MADRID.- (CONCENTRACIÓN MONOPOLISTA) De 195? a 1971 904 empresas han sido refundi
das en 298 nuevas empresas, el importe total de sus capitales asciende a 168,103 
millones de pesetas. 

La fusión por absorción ha 3ido la forma más acentuada de concentración^ 
El 6O5É da las concentraciones han tenido lugar en (Badrid, Barcelona y Vizcaya. 
La voraz política capitalista del principio basado en que "el pez grande se come 

al chico", se encuentra en áste caso estimulada por el régimen franquista; el gobi
erno ha concedido beneficios a las empresas fusionadas por un valor de 11.22? millo
nes de pesetas. 

BILBAO.- (LOS GRANDES NEGOCIOS DE LA OLIGARQUÍA) La Refinería de Petróleos del Norte 
5.A. (PETRONQR) prepara el lanzamiento de una emisión de 15.ooo.ooo dólares USA para 
los próximos días. 

El fabuloso préstamo está destinado a financiar la construcción ds instalaciones 
para el atraque de superpetroleros en el puerto ds Bilbao y para completar la refine
ría de Somcrrostro. Estará garantizado por el Banco de Bilbao y por el Sanco de Viz
caya en la proporción de un 6Q¡¿ y porla Guelf Üil Corporation (empresa yanqui) en la 
proporción de un 40JÉ. 

Aseguran la operacifln:Kredietbank, 5.A. Luxembourgeoise. Credit Lyonnais, Banco 
di Roma, Banco de Vizcaya, Comerzbank, Credit Commercial de Franca, ahite and ¡De i a" 
Company y el Banco de Bilbao, 

Por otra parte y en relación con las operaciones de la oligarquía y las empresas 
multinacionales, ha sido botado,;el super-petrolero de 325.000 Tonaladas de. peso 
muerto"ARTEAGA" y entregado a la compañía propietaria (PETRONOR). Se trata del raa-
yor buque de la flota mercante española y uno de los mayores del mundo. 

LEGAZPIA/Guipuzcoa.- (LA MUERTE DE UN EMPRESARIO) Patricio' Echevarría, absoluto pro
pietario de la empresa de su mismo nombre a muerto. Patricio Echevarría, una de las 
fortunas de Guipúzcoa, alcalde honorario de Legazpia, hijo predilecto de Guipúzcoa, 
condecorado innúmeraSveces por los personeros del franquismo, padre del paternalis-
mo y decidido partidario de la colabocacion de clases, representó, inmediatamente de 
terminada la guerra del 36, a la liga de productores y a la industria metalúrgica 
guipuzcoana. 

Sus "realizaciones sociales" (escuelas, comedores e iglesias), no han mermado ni. 
un ápice de sus grasientos millones y sin embargo no conocemos ni un sólo caso, entre 
ios miles de trabajadores que han dejado su sudor en la enprasa, que hayan salido de 
su condición de proletarios. 

El boletín OPE portavoz diario de "Fu3ko Deya", declaraba el 18 de diciembre ante 
el fallecimiento del capitalista Patricio "UN PERSONAJE DE NUESTRO SIGLO ACABA DE 
FALLECER?, añadiendo "Ha, faílecido-an Legaspia, su pueblo natal el gran industrial 
guipuzcoano don Patricio Echeverría". 

http://15.ooo.ooo
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