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El último recurso 
En ios malos momentos, no os pongáis a llorar,-. 
porque os hérin callar • 
con la limosnita de un poco de pan. 
En los malos momentos, decid que no entendéis. 
Y tras escuchar, 
decid, porque, es verdad, que seguís sin entender. 
Cuando os digan: « Caridad », vosotros decid 

•".* « Justicia ',,; 
porque pedia lo que es vuestro, 
no descanso de conciencia para los que dormitan. 
Cuando os digan que el problema va a estudiarse, 
salid gritando a la calla 
la* razones que los ¡ustos ilamarén irracionales. 

Gabriel Celaya 

? sumar io 
contaminación, en navarra 
se oponen al arbitrio fo-
rai de radicación, en eus 
kadi se concentra más de 
la cuarta parte de la ri
queza industrial de Espa-
' n a . . ¿ • > . . . • A :»•• >"'* -ÍW* f • • *-- *-• f-

la guardia civil dispara 
contra los obremos de la 
"general1 1 . ;se r e u n i 
ón genera l dé u n i v e r s i d a 
d e s , c c o o - u g t - c n t - f s t - u t s 

ípóí* u i j \ l 0 de mayo fcwit%-¿ 
r io . . . . . . . . . . • • . . . . . • •7f 
carretera pamplona-bayona 
. del campo: tudela ,.... 

manifiesto de anaitasuna. 
lluros :. . .. . . . . . .V'».1.. *.* 

china y l a s n a c i ó n a l i d a -
€ 1 6 3 • • •- • • %' % • • • • • « * • « *' # • • • 

declaración de eta. kur-
dos-al fatah-eta . . . . . . » .. 

la demagogia . . . . . ¿ , . . ¿;. . 

por el restablecimiento .,.. 
del concierto económico; 
económicas . varios . . . .. . '.• 

última hora: las cosas pa 
rece que se van calmando, 
universidad bilbao. fie
bre aftosa en alava. de
tenciones, pamplona: res
tauración y acto de desa
gravio 
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CONTAMINACIÓN 
Todos los ríos de Vitchya estác 

contaminados 
tíilb-ío 22, Hn mayor" o menor grado, U>-

dus hw itus de Viicaya (235, címtando aíluen 
tes y riachuelos) están contaminados. Algu
nos tiev-Tn ya p¿rtc de su recorrida rmier 
to. Especia) gravedad reviste el Cada.en* 
desde A-angritrcn, el Nervien desde Arri-
gortiign, tí lotizara!, e! mayor en sa se-
tr<snd* mitad. ;• 

Los ríos de Vizcaya han sufrido una 
importante pérdida en lo» í-ltimcs anos, a 
conscciKtncw de !a contaBiífiación ds- su 
capacidad biogenésicu. Los pescadores y 
expertos calejiín que ¡h fcujna piscícola hÜ 
deséendido en un 40 ipor 100 m los veinte 
últimos f£oa. Los pt-ces sobrevivientes sen 
do? tercios de sslmúniíiis,— Europa Preu. 

SE O P O N E N A L A R B I T R I O F O R A L 
D E R A D I C A C I Ó N 

Pamplona 27. La pequeña cuantía de su 
recaudación, la discrüninación qué supone 
tn puesta en práctica, entre los ecj-.tnlriíí en
te* navarros y la^^iguaidad de presión fis
cal en relación con el réjíinien común son 
algunas de las razones aludidas ante el 
acuerdo adoptado por ¡a Junta tatersmdical 
de la Pequeña j Mediar» Empresa, en pos
tura a adoptar ante la Diputación de decir 
«no» al arbitrio de radicación. 

Otras razones alegadas son ¡a falta en 
Navarra de ios servicios que poseen los 
Ayuntamientos de Madrid y Barcelona, la 
impopukridad de e»te arbitrio entre los con
tribuyente* de ¡a provincia y el seguirse es 
su implantación un criterio de transitorio 
dad basta un estudio de las haciendas, locales. 
Se pide a la. Diputación Foral que reconsi
dere esta exacción, «decididos como estamos 
a continuar en nuestra postura de enfrenta-
miento con un arbitrio que nada favorece 
a nuestro desarrollo», termina diciendo la 
Junta de la Pequeña y Mediana Empresa.— 
Cifra. 

En las provincias vasco-navarras 

se concentra más de la cuarta 
parte de ia riqueza industrial de España 

Madrid. 24 (Europa Press) — 
Huesca, es la primera provincia 
de España eu rinueza par- ha
bitante, 315.787 pt^eías -¡datos rife 
1965— y ocupa también el pri« 
mer lugar en mjucí,a por per-
son» ocupada. 719.637 peseta:;, 
mientras que la provincia ocupa 
e! lugar 36 por la riqueza pro
vincial total, según el estudio áo 
la riqueza nacional d? España 
eíaborado por la Universidad de 
Deustu. 

Después de establecer que Es
paña vale diez billones de pese
tas, después de inventariar todos 
los biene* del país, el estudio 
fija —Je acuerdo con estadísti
cas de 1965—- en 2UÜ47 i-iesetas 
la media nadonai <?e la rique
za por habitante; en 493.556 pe
setas la media naefoiwl de la ri
queza distribuida |v>r peisona 
ocupada, y ej»-;12*"> millones do 
pesetas la media de la riqueza 
provincial por kilómetro cuadra
do. 

£i kilómetro cuadrado con mas 
valor por su riqueza provincial 
se sitúa en Vizcaya, 111 millo-
nes de pesetaa Le siguen Bar
celona, Guipúzcoa, Madrid y Va
lencia. 1.a riqueza provincial mas 
baja por kilómetro cuadrado sa 
da en ¡Soria, dos mülotes de pe
setas. 

Evolucíóa 
La cifra de riqueza nacional to

tal liara 1965 era superior a loj 
6,9 Dillones <de pesetas, mientraa 
que en 1969J era rte r.ueve billo-
nesi El incremento de la ríqueae 
en términos reales, na EÚJO tn 
este cuatrienio del 14.6 por 100, 
¡o que supone una tasa anual 
acumulativa del 3 4 i<or 100. Si 
se toman lita cifras en pcistas 
corrientes, en Ves do en peseta» 
constantes, el Incremento total del 
periodo ea del 33,1 por 100, lo 
que representa uní, tasa anual 
acumulativa del 7,4 por iOO. De 
acuerdo con estos porcentajes la 
investigación de Deusto Pítima, 
fon suficiente aproximación que 
H valor tif ia riqueza da Espa
ña a finales tie J871 afcanzab» 
ií! eifra d*» 10,7 bíltoa¿3 de pese-
tes, lo que viene a significa] 
iu;a 'riqueza per zapita de má» 
ce 3i;?.0GO pesetas; 

Vascongadas 
El valor ér. li's cuatro provin 

cias üe la región vasto-navarra 
alcanzan la citru de 5MS.O0U ü'tiio-
nt.s de peseta*. l*t población de 
esta región >ignir!c¡; el 6,5 po: 

ciento del total nacional y t,u 
extensión un 3,5 por 100; la ri
queza de las provincias vasco-
r.nvarras tiene unit influenciu 
porcentual del. 8,9 por 100 sobre 
ia riqueza nacional total. 

Más de la cuarta parte de la 
riqueza industrial de España se 
concentra en e;4a refilón, exfet'i 
mente un 2<!9 por 100 dtl con
junto nacional, porcentaje que 
aumenta h¿>"la un 34 por ¡00 en 
el ra¡!o '!e ia industria mctalur-
BIC« y ili- • ransformaeión meta
lices. 

Por el contrario, !a riqueza del 
.-eUor agricolij en las. provincias 
vascongadas no representa más 
que un 5.2 por 103 ¿¿Motal na
cional. Vizcaya ofreeé la mayor 
oncentra^iéii de riqueza por ki
lómetro cuadrado, con n a m U l o -
r.OB, dé pesetas: mientras que 
Guipúzcoa se sitúa ea tercera DO» 
sicíón. ten 8s millones Álava en 
el puesto 13. con H m Bienes, y 
Navarra, ñor debajo de la me> 
dia nacional, que os de 18 milio-
r.r-s. ocupa sil puesto 34. con 11 
millones de 'riqueza por filóme-
tro cuadrado. ' "*C 
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',L>HuIBani*é•, del 10 de abril infor 
aiaba que el dia 7 la guardia civil 
disparó contra una manifestación 
de obreros de la Genern! Eléctrica 
Española, que protestaban por las 
sanciones impuestas por la empre
sa, (ver 1SPAR 13). b' 

| SEGUNDA REUNIÓN GENERAL DE 

UNIVERSIDADES 

En nuestro numeró anterior (ll) 
hablamos de las detenciones en Vi
toria de varios estudiantes, a los 
que so acusa de dirigir las luchas 
en los Institutos, y de haber asi* 
tido a una reunión de coordinación 
en Madrid. En Guipúzcoa ha sido 
distribuida una octavilla en euska 
ra y castellano de la. que estracta 
E O S : 

"Comunicado de la Segunda Reuní 
on General de Universidades. Se ha 
celebrado la segunda reunión gene
ral de Universidades, con asisten
cia de 16 Universidades» Madrid 
(Autónoma, Complutense, Polite'cni-
ca), Barcelona (Autónoma, Central 
¥ Escuelas Técnicas), Valencia, 
Granada, La Laguna, Valiadolid, Sa 
lámanos, y la presencia como obser 
vaderas de los distritos de Oviedo 
, BILBAO, SAN SEBASTIAN, Zaragoza 
f Santiago. Asisten también repre
sentantes de Enseñanza Media (SAN 
SEBASTIAN, Madrid y Barcelona) y 
Formación Profesional {Madrid}? 

En el comunicado se analiza la 
situación de los estudiantes, la 
combatividad de sus luchas, la ira 
portañola de esta reunión bajo 
1&4 condicionas del franquismo, y 
se llama a la acción 

CONTRA LA L5Y GENERAL DE EDUCACIÓN 

CONTRA LA REPRESIÓN 

POR LA DIMISIÓN DE VILLAR PALASI 

POR LA APERTURA DE LOS CENTROS 
CERRADOS. 

Lleva fecha de 28.2.72. 

ccoo, enfc, ugt:* fs t -ute 
han forinado en Madrid un COMITÉ 

COORDINADOR DE LA LUCHA PRO Io DE 

MAYO, a raiz de conversaciones man 

tenidas durante el mes de Marzo. 

por un Tmayo unitario 
En un comunicado hecho público 

en Madrid este COMITÉ señala el *bo 

table incremento de las acciones 

de la clase obrera contra el Régi

men que nos explota y oprime" a la 

que se suman "los demás sectores 

de la sociedad, especialmente los 

estudiantes". 

"Pese a la brutal represión -

continúa el comunicado - la lucha 

sigue auipli endose« Si todas las ac 

clones realizadas en los últimos 

meses hubieran coincidido, hubiera 

mos asestado un serio golpe al 

franquismo y su gobierno de asesi

nos y ladrones. HEMOS BE BUSCAR E-

SA COINCIDENCIA CON TODAS NUESTRAS 

FUERZAS PARA ACABAR CON ESTE RÉGI

MEN E INSTAURAR LA LIBERTAD Y LA 

DEMOCRACIA". 

"EL COMITÉ LLAMA A TODOS LOS MI 

LITANTES OBREROS A FORMAR ÓRGANOS 

UNITARIOS EN LOS TAJOS, EMPRESAS Y 

RAMAS DE LA PRODUCCIÓN PARA ENCABE 

ZAR ESA LUCHA; A TODAS LA ORGANIZA 

CIONES Y PARTIDOS POLÍTICOS, A LOS 

ESTUDIANTES Y SECTORES PROFESIONA

LES, A TODO EL PUEBLO, a apoyar y 

participar en la lucha de la «lase 

obrera ante este I o de Mayo". 

Termina el comunicado llamando 

a 'generalizar las acciones durante 

el mes de abril para culminar EL 

DIA 28 EN UN PARO GENERAL DE 2k HO 

RAS". 

Y el dia 1* de Mayo "A LA UNA 

BEL MEDIODÍA CONCENTRACIÓN EN LA 

GLORIETA DE ATOCHA". 
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DOS PROYECTOS DE CARRETERAS ÍNTER-
NACIONALES PARA UNIR LA CAPITAL 

Y BAYONA " A B O " 

^ - 3 - 7 2 . 
l í a n sido efectuados, a iniciat iva d e ia Dipu tac ión , po r u n a compañía espa

ñola y o t ra francesa 

Pamplona 3. (Crónica de nuestro co
rresponsal.) La Diputación de Navarra 
a-.-aba de recMr dos proyectos de carre
teras Internacionales para unir Pntuplona 
y Bayona. ¡Satos proyectoe. fruto de lar
gos (stídioa, !an sido , "octuados a inicia
tiva de la Diputación. 

Estos estudies de enlaces por carretera 
Pamplona-Bayona fueron encardados hace 
tiempo por ia Diputación Foral a dos com
pañías, una francesa y otra española. El 
resultado de los trábalos rearmados por 
ambas, es lo que ahora acaba de entrar 
en t i palacio de Navarra. I*s proyectos 
se refieren a los pasos por Behoyia y Dan-
charinea. El más barato de los dos resulta 
el referido a Behovla, que vendría a cos
tar uno? 500 millones de pesetas. El de 
Dancharinca tiene un presupuesto de 1000 
billones de pesetas. 

Se lleven o no a la práctica alguno de 
estos nuevos enlaces fronterizos, algo, des
de luego, tendrá que liacer la Diputación 
de Navarra de cara » la frontera, con 
vistas al futuro desarrollo de toda clase 
de intercambios si España termina en
trando, como es de esperar, en el Merca
do Común. Porque resulta que siendo Na

varra la provincia pirenaica que más nasos 
fronterizos tienen—ocho en total desde 
Vera de Bidasosi basta !a Piedra de San 
Martin—todos ellos son pasos de asegun
da» y hasta de «tercena categoría. En al
guna ocasión. Incluso, s* ha lisiado a 
decir que nuestros vecinos del otro lado 
de los Pirineos no aoiauden tanta carretera 
más turística que comercial 

V es que a los franceses, más que nada, 
lss lntere-ia an buen enlace con Pamulo-
na. Asi ellos podrían sacar dinero de Pa
rís para construir su parte cuando cie
nos d« igual categoría. 

No parece, de todas formas, que estos 
proyectos de enlace con Bayona vayan a 
ser pronta realidad Y no parece porque 
la Direccton de Caminos de la Diputación 
Foral tiene actualmente volcado todo su 
interés, un Interés lógicamente preferen
te, en la autooista de Navarra, que según 
sea su trazado fina!, es decir, si llega, como 
?e pretende, hasta la misma frontera fran
cesa, haría ya inútiles, cor haberlos su
perado y con creces, estos proyectos para 
mejorar los enlaces Pamplona-Bayona. 

KL C&MPO 
TÚPELA 

Cuando hace algún tiempo se flan 
do la Cooperativa campesina para 
la comercialización de Truca y hor 
talizas, apareció la ilusión, no e 
xenta de escepticismo, de que ello 
iba a favorecer los intereses de 
los hortelanos de la Rioja navarra; 
Pero hoy tenemos que denunciar su 
fracaso, sin que les campesinos ha 
van renido arte ni parte. 

Más: que de fracaso, habría que 
hablar de ROBO. Cuando surgió tal 
cooperativa, cundió' la alarma en
tre lis traficantes fruteros y hor 
tenses de la comarca, y maniobra
ron para que ia Directiva estuvie
ra formada por agricultores Ja ca
yos, encargados de hacerla fraca
sar, desconcertando a los campesi
nos. 

De esta manera, los 40.0O0 m2. 
para conservación de más de ó mi
llones de kilos fue a parar a sus 
manos, a precio de derribo. Ahora 
esta pandilla se ha apoderado de 

la Cooperativa, transformándola en 
empresa privada con el nombre de 
"Frutes Tudelanos" Sfi. Encima se 
presentan como ios "candiditos que 
tienen que apechugar con el muer
to", Prometen que su propósito es 
acabar con los intermediarios y 
procurar la contratación directa 
con los campesinos. 

Si los campesinos hubieran cora—, 
prendido las posibilidades que la 
cooperativa les ofrecía para defen 
dar sus intereses, a base de poner 
la en manos honestas, controlada 
por una asamblea soberana y demo
crática, hoy tendrían en sus manos 
una empresa floreciente. Tambie'n 
es verdad que todo se fraguo a es 
paldas de los campesinos. 

De todos modos, este despojo de 
que hemos sido objeto los campesi
nos tudelano3, no nos debe servir 
para repudiar el cooperativismo, 
sino de escarmiento y experiencia 
para reaccionar con mayor fuerza y 
espíritu de unidad y cooperación, 
lanzándonos a crear una nueva coo
perativa auténticamente campesina, 
con funcionamiento popular y demo
crático. 

(Corresponsal). 



ANAITASUNA 
MANIFIESTO 

(Anaitasuna es una revista vasca,. 
en euskera editada en Bilbao y cu
yo direetor es Ángel Zelaá.eta, no
ta de ISPAR) 

La dirección de Anaitasuna de a 
cuerdo con la junta de redactores 
en su deseo de estar en el cansino 
de les problemas de Euskal-Iíerria 
han acordado los siguientes puntos 
que dirigen a:los lectores y eserí 
torea para que tomen en cuenta. 

1 - Anaitasuna seguirá publican 
dose en euskera"batua" (unificado) 
tanto en la ortografía como en el 
vocabulario en la medida posible, 
y en cuanto al verbo seguirá el la 
purdiano-guipuzcoano, 

2 - Analtasuná,:en cuanto a Jo 
popular, se oaupara en trabajos so 
bre Euskal-Herria; cómo sons len*-
gua, literatura^ historia, econoiní 
a, floklore, costumbres y deporte, 
trabajando siempre en este campo, 

3 - En lo cbncerciente a razon
es sociales y políticas, Anaitasu
na quiere continuar en el camino 
progresista, poniendo todos los m« 
dios para ayudarnal desarrollo de 
la sociedad, admitiendo el socia
lismo que admite cía Iglesia,-

Como hoy en Euskal-Herria no e-
xiste una unidad política y prácti 
ca socialista^ Anaitasuna no esta 
ligada ni depende de nadie en este 
sentido, sino que sus paginas es
tán para expresar todas las opinio 
nes diferentes., : -.-.-; -

Para esto cada grupo debiera 
mostrar y explicar su estuación de 
una manera positiva* respetando a 
•los demás y diciendo claramente lo 
"que hay que hacer", No hay por , , 
que juzgar aquí que Anaitasuna^. en 
tanto que revista nó puede publi
car artículos políticos própip.s. 

Anaitasuna, encesta cuestión, y 
en cuanto a las distintas idebíógx. 
as de grupos, quisiera ser mas ele 
mentó de unián que d*? discordia, _ 

k - En lo concerciente a la Ra
li srio'n, en una línea amplia y pro
gresista, exporte claramente que Í S 
una revista cris ti ana t no admi tien 
dose lo que y«ya en contra de la 
Doctrina y Dogma de la Iglesia. 

5 - Anaitasuna aimite las crxti-
cas| siempre que vayan dentro del 
respeto mutuo. La» opiniones perso 
nqies no serán admitidas, 

6 ~ Anaitasuna quiere ser una 
revista abierta, Los artículos y 
trabajos que cumplan los requisi
tos anteriores no serán nunca re
chazados por razones personales. 
Esto quiere decir que cualquiera, 
quienquiera que sea, puede escri
bir libremente si ha cumplido las 
condiciones. 

X como queremos llevar a cabo 
fielmente está línea y tomar un 
verdadero compromiso lo damos a co 
nocar a nuestros lectores y escri
tores. 

(traducido del euskera por ISPAR. 
•1 manifiesto fue publicado en A-
naitasuna del 29 de Febrero pasa
do). 

"Euskal Irakaslen Elkaraeak" (Aso
ciación dé Escritores Vascos) ha e 
ditado con el nombre de "Ikastola 
Aiztegia" (Diccionario de la "Ikas 
tola"), un trabajo que comprende 
un amplio vocabulario en numerosas 
materias como aritme'tica, geografí 
a, biología, etc. Además de para 
los alumnos de "ikastola", es im
prescindible a escritores y perio
distas. Está escrito en euskera 
"batua" y puede pedirse a: 
Euskalhalndia, Ribera 6, Bilbao. 

PREPARACIÓN DEL ATLAS LINGÜÍSTICO 

VASCO. . 

Monseñor Pierre Laffite, canoni 
go, viene preparando desde hace 
tres.años el ATLAS LINGÜÍSTICO DEL 
PAÍS VASCO. Se trata de un»obra en 
la que el autor, a sus 69 años, 
viene trabajando sin descanso. 



CHINA y l^a nacionalidad»» 

PEKÍN, MAE 17 .- Bíi INSTITUTO CENTRAL DF LAS 
MINORÍAS NACIONALES ABRIÓ SUS PUERTAS HOY, POP PRIMERA 
VE?. A LOS PERIODISTAS EXTRANJEROS, PAPA MOSTRARLES FL SISTEMA 
DE EWSEflANZA PUESTO EN PRACTICA POP CHINA TV LA PREPARA
CIÓN DE CUADROS EDUCACIONALES PE MAS P^ 5P N/OTOÑALIDADES 
.QUE IíTTEPuíAN EL PAÍS. 

LOS CORRESPONSALES ACPEPTTAPOS r?T prrj?T TUVIERON LA 
GFOPTTETIDAD PE PECOPPEP EL CENTRO Y PEPAETIP fttPANTT TOPO 
UN DÍA CON PROFESORAS, ALE!"IOS Y Dl^I^STES EOLÍTICOS, 
ESPECIALMENTE CON LI 7,1, ?P"SIPEETE DEL COMITÉ REVOLUCIONARIO 
DEL INSTITUTO. 

EL PLANTEL ES UN REFLEJO DEL ! OSAICO DE NACIONALIDADES 
CUE PÓEí-fAN 'EL PAÍS Y OU" fcCNSTITUYETI, SEONN. ESTADÍSTICAS . 
DE I*"57, EL SEIS POP CIENTO'DE LA POBLACIÓN GLOBAL DIST~T-
FTID/." EN ÜH '60 PEE CIENTO DEL TEERITOPIO. 

LA NACIONALIDAD PREDOMINANTE EN CHINA ES LA JAN, 
P3P0 HAY OTRAS DIEZ ill"0:.l/ S: íCNCfL/, Jl'I, TIFETANA, 
TttGUR', KIAO, YI, CHAUTTC,' PUYI, COREANA Y MANCHU, 
CADA UNA COR MAS DE OB MILLÓN DF MIETMBROS. 
* (PBjjPADO N" 1951, DESPUÉS DE LA-LIBERACIÓN, EL 'INSTITUTO 
KA GRADUADO, HASTA LA FFC'A, A MAS ^E ITUEVE MIL ALUTINOS, 
DE |#*'NACIONALIDADES. 
. LA MAYOR- FAPTE DE LES ESPESADOS SON ENVIADOS A LAS 

-REGIONES REMOTAS, DONDE 'FORMAN MAESTROS DE SU MISMA NACIÓ- . 
,HALIDAD. OTROS PASAN A UNIVERSIDADES O QUEDAN COMO PROFE- >*:«<- i 
SOPES DEL CENTRO. 

SEGÚN LI LI, DURANTE LA GUERRA DE RESISTENCIA FUE CREADO 
III INSTITUTO PARA LAS MINORÍAS NACIONALES. 
NOY, INSTITUTOS Y ESCUELAS DESTINADOS A ESTOS GRUPOS 

MENORITARIOS DE LA POBLACIÓN CHINA, EXISTEN EN NUMEROSAS >>• 
PROVINCIAS Y REGIONES AUTÓNOMAS. 

LOS ALUMNOS SON SELECCIONADOS EN SUS REGIONES DE ACUERDO 
ASUS CONDICIONES POLÍTICAS, CAPACIDAD Y S/vLUD. LA EDAD 
PROMEDIO OSCILA ENTRE LOS 16 Y 20 ANOS. 

LA MATRICULA ACTUAL ES DE 6$1. JÓVENES, DF. ELLOS 200 i 
MUCHACHAS, CITE ESTUDIAN EN LAS TRES FACULTADES QUE POSEE • 
FL INSTITUTO: POLÍTICA, IDIOMA Y ARTE. 

EN LA DE IDIOMA, SE ESTUDIAN EL CHINO, MONGOL, 
TIRETANO, KAZAJO Y UIGUR Y, PRÓXIMAMENTE, SE INCLUIRÁN 
OTRAS LENGUAS. ...... 

FN ARTF, SE ESTUDIA MÚSICA, ;CANTOS Y DANZAS E LAS 
DIVERSAS NACIONALIDADES, Y EN POLÍTICA, LAS OBRAS 
CLASICAS DEL MARXISMO Y DEL PRESIDENTE MAC. 

LOS PERIODISTAS SUPIEPON QUE, FL AÑO PASADO, FL 
INSTITUTO RECINTO SUS PRIMEROS ALUMNOS' DE PROCEDENCIA OBRERA, 
DESPUÉS DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL. 

LOS DISTINTOS HÁBITOS DE VIDA DE LOS ALUMNOS SON 
CUIDADOS POR LA ESCUELA. IGUALMENTE, SON CUBIERTAS TODAS 
SUS NECESIDADES DE ROPAS, MEDICINAS, Y CUALQUIERA OTRA QUE 
PUEDA PRESENTÁRSELES. 

EN SU RECORRIDO POR LOS CUATRO PISOS DE LA BIBLIOTECA, 
LOS CORRESPONSALES EXTRANJEROS PUDIERON OBSFRVAR LIBROS 
CLASICOS DE LA DINASTÍA SUN, LOS MAS ANTIGUOS DE CHINA, 
ASI COMO OBRAS DE CHAIKONSKI, RIMSJTY ÍTORSAKOV Y OTROS AUTORES, 
SU FONDO ASCIENDE A RAS DE MEDIO MILLÓN DE VOLÚMENES. 



DECLARACIÓN DE ETA ("milis" o V a ) . 

En nuestro número anterior.(l3) 
informábamos del llamamiento de E~ 
TA a la huelga general para el 27 
de marzo, en respuesta ai asesina
to de ION GOICOECHEA; publicamos a 
hora oxtractos de su declaración. 

.."». .Otro crimen a sumar a una 
lista ya larga: Etxebarrieta, Pé
rez Jauregui, ErandiOi Galicia .." 

"Luchamos ¡ por el socialismo, 
por los intereses específicos de 
la clase, obrera, por vina sociedad 
vasca sin clases. Este espíritu 
nos ha conducido a sostener las lu 
chas de Vitoria, de Algorta, el se 
cuestro de Zabala y los asaltos a 
los bancos, y los fondos asi obte
nidos sirven para financiar a los 
militantes del movimiento, vícti
mas de la explotación y las huel
gas. Con esto sostenemos las accio 
nes de masa llevadas por nuestros 
militantes obrero»", 

"Pensamos que la lucha armada, 
unida al movimiento de masas, es 
el único medio posible para teruii 
nar con la opresión nacional y s<> 
cial a que estamos sujetos ... hu 
estro fin no es otro que la libe
ración nacional y social -de Euska 
di, la unidad del Norte y del Sur 
en un estado socialista vasco, au 
tonomc y soberano, dirigido por 
la clase obrera vasca". 

HETA exige del Pueblo Trabaja
dor Vasco, al que dedica todos sus 
esfuerzos (en el caso concreto de 
Txabi y Txapela incluso la vida), 
una posición de enfventamiento ac
tivo contra el aparato fascista es 
pañol en territorio vasco. Plagado 
de prisiones, de juicios falsos, 
de torturas, de expulsiones y ase
sinatos. Tomemos ejemplo de ios 
pueblos que luchan en masa contra 
la oprefio'n: Galicia, Irlanda ..." 

l'iSTA demanda y exige del Pueblo 
Trabajador Vasco y de sus organiza 

:eionea políticas establecidas en 
:< Euskadi Sux s huelga general en to
das las fábricas a partir del lu-

7 
nes 2J de marzo; cierre de eomerci 
os, bares, etc; boicot a la pren
sa; todo tipo de manifestaciones 
violentas contra estos asesinatos". 

"ABERRI EGUNAí manifestaciones 
en todos los pueblos de Euskadi, 
al mediodía, frente a los ayunta
mientos respectivas", 

"Que una vez por todas, las con 
signas sean seguidas hasta sus ul
timas consecuencias. La sumisión y 
el miedo son las armas mas eficaces 
con que cuenta el aparato opresor. 
Pero esperamos de la capacidad revo 
lucionaria del Pueblo Trabajador 
Vasco una respuesta de enfrentamien 
to masivo y violento en estas jorna. 
das de lucha". 

(hemos traducido el texto del 
fratice's, Esperamos que las diferen
cias con el texto original castella 
no no hayan alterado los amplios e¿ 
"¡tractos que- ofrecemos a la informa
ción de nuestros lectores. ISPAH) 

ETA - AI, FA.TAH Y PDK (KURDOS). 

Madrid. Marzo 2$. Representan-
i tes del Movimiento Nacionalista 
Vasco Eta, del Movimiento Palesti 
no Ai Facah y del Partido Democrá
tico del Kurdistan (Kurdos), Kan 
decidido integrar un frente de lu 
cha común, informa desde Tánger él 
corresponsal del Diario Ya de esta 
capital, José María Gómez Salome'. 

• El citado diario publica la in
formación, diciendo que represen
tantes de los tres grupos se reu
nieron el mes pasado en Bucarest, 
•con motiv» de una conferencia de 
estudiantes Kurdos que se celebro' 

ien la capital rumana, y llegaron a 
un acuerdo en el sentido decoordi-
r.ar sus actividades y reiteraron 
su posición de apoyo total a loa 
movimientos de iiberación nacional 
en todo el mundo. 
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LA DEMAGOGIA... 
Declaraciones de la Diputación 
y Ayuntamientos fascistas, recor
tes de prensa donde vociferan con 
tra la violencia. Ahi van tal co
mo se publican. Pensamos que núes 
tros lectores son mayores de edad 
y sacarán sus propias conclusio
nes. Pensamos cumplir así un de
ber informativo, l'or nuestra par
te segruiremos, como hasta ahora, 
informándoles de la peor de las 
VIOLENCIAS: LA DE LOS ASESINOS 
DJSL RÉGIMEN FRANQUISTA, Instalado 
por la violencia contra el pueblo 
y aplicando como única política 
ante las exigencias de las masas 
populares vascas y de todo él pue 
blo español la violencia, la RE
PRESIÓN, Con lo que hay que aca
bar de una vez es con el origen 
de todas las violencias: el fran-
qu i smo. 

San Sebastián: Intentaron 
incendiar el club juvenil Kresaía 

SAN SEBASTIAN, 7. <PY 
RESA.}—Esta mañana ah-e-
dedar de !¿ts teia y meáis, en 
el club juvenil Kresala, situa
do en la calle Euskalerria. 9. v 
mientras la mujer encargada 
de ia limpieza realizaba su la
bor con la puerta abierta, en
traron dos jóvenes que rocia
ron con gasolina la parte inte
rior. Cuando echaban la go-

De este; incendio ya les hablába
mos en nuestro anterior número. 
La accio'n se atribuye a la extre 
raa derecha. 

San Sebastián: Prendieron fuego 
al automóvil de un capitán de ia 

Podida Armada 
SAN SEBASTIAN, % <I»r088ÍACSO«E3 r reaaae» de 

sjem-iaM—El aotonséti! Os un capitán as U Policía Ares*-
da de San (Sebastián te» recikáe *e JS-IOÜBL» f vmnOiiM 
taiga ayer per la noche. El nBtemárü o.B«lé ioieteienís 
destrvide. a¿ saa*ne <¡»e es*» m m atentaéo se á*** a 
terferiaUs 4 e » t T . 1 

Entreunte, ereec U i«*enaeién e» ia spiniéa» ;>¿Míc* 
gnipineoan» per «*ta «i» iie riele»*!»». 

En Donosti se dice que el susodi 
cho capitán es un individuo que 
se destaca en la represión de 
las manifestaciones. "Si hombre 
ese pequeñito con bigote, que vo 
cifera subido en el "jeep" blan
diendo la porra". 

soUna « i ia paite exterior, ¡a 
mujer * apercibió de ello y 
cerró la puerta. Los Jóvenes, 
antes de Iniciar la fuga, pren
dieron fuego con gasolina, pe
ro por fortuna solamente ar
dió la que estaba en la calle; 
actuaron rApidatr.ente los bom
beros, que habían sido avisa
dos, v no hav que lamentar 
mayores danos. 

EN LAS MONTARAS E>E URBASA PROSIGUEN LAS 
MANIOBRAS MILITARES «ANTIGUERRIIOSAS. 
Ka las ¡sentafeas de Ur!»»a, f Sierra ia /tatüa eoaíiaaaa 

¿«wrroliánéMis (ver INFORMACIONES de -yer> anas s » 
niobra* militares, iniciada* ai pax*&» asa i. Af<sr JJegá al 
aseste da saaftde de Jas syeracleaea ai capitán gaamtí de 
la sexta rtgiáa uiliUr, tejiente jcceeral úa& Salf*d*í fte-
riul» NaTarre. 

Las taaniebrss se encnentras en la i'au decisiva, *es* si 
3tai|ae y aalaatiamiente de an sapaesie rasau*-» i e «-rapé» 
d« «H£rriU«rws, cercado* J*»r reeonacJisüenís* e tasarsíease 
a lo largo de los tres días anteriores, por unidades del Ejer
cite cürisionarie de ia refiéa. 

En isa operaciones han intervenido das agrupaciones i* 
ia división S i , ron fnerzas de las guarniciones da San Se
bastián, Pamplona y EsteUa, * va grapa de Artillen* de 
¿•s-rone, baterías de artillería y sBerí»raa jr batanases de 
Infantería «os compañías de aseeiralladoraa. En í* prime
ra parte de la maniobra, la artillería eatiA eí setter «a «se 
«siaban refasriactes los scpcestcs ¿loerrlUeree. ; a eenilnasr 
citen se lanae la Infantería de nvntta», concia»endosa ia 
epersrtón sin nevedad. 

Ei genera) Sáncae* Biázeoez, c»bemaoer militar de Od-
púscoa, qae dirife estas nuwieeras saitUares, fue felietfada 
al término de las salticas por e] espiíhu eeeerat, ienisatí 
general ¡Sanéis, ís.ae emprendió ¡wgaia¡ust»aS% viaje a Bargao. 
3* detuvo ea Estella para almorzar eea el gobernador ast
illar de Navarra, general tíen Antonia Esiefeaa Aseeaettn; 
el general Jefe del Estado M v e t de te f*g»a ? etres aHas 
jefes militares. 

Estas maniobras militares "no tie 
nen nada que ver con la situación 
de Guipúzcoa en las últimas sema
nas". Se decia en Madrid en fuen
tes oficiosas. Lo que hay que des 
tacar es la utilización que hace 
la prensa reaccionaria de estas 
maniobras, relacionándolas, por 
lo menos informativamente, a las 
informaciones de destrucción de 
monumentos fascistas, etc. Que' 
quieren, asustarnos? 

NUEVA CONO! IOS 
ATENTADOS TERRORISTA,' 

"GUIPÚZCOA W) £$ U JUBVaSÍO» Y REPUOlil 
U SUBVERSIÓN" 

MADRID. 5. fEuj-opa Press.') — Las Cortes Españolas continua
ron 'íoy, con aran lentitud, lo» debates d>¡ III Pian cié Desarrollo' Beo-
jiotmeo y Social y iueron aprobados tan só!o dos artículos del -texto 
refundido de la ley del If Pian que, con las modificaciones introch:-
t:ida» por- la Cámaro, regularán in ejecución del actual Plan. 

IX- ijtuai forma quu rn ia jorna
da de ayer, se volvió a repetir !a 
condena -de tus atentados perac-
tr.idos por la oreanización E.T.A. 
PII tos últimos días en ias Va.̂ eor¡-
gsdas £1 presidente de ía Dipu
tación de Guipúzcoa, señor Am-
luce Viilaj'. señaló que los auto
res do io.<; hechos son poca gente 
para ínejuietar a la unidad i;aeío-
IÍU!. "Ld! auttiifs de los atenta
dos —anadio— carecen totalmau-
le de ¡joder de convocatoria". 

Pinamente, el presidente de ts 
Diputación guípuzcostna atír¡n« 
que, según se había acordado en 
pleno extraordinario de la Dipu
ta» ion Provincial, el pueblo gui-
puzí-oa.'so reparara públicamente 
ios atentados. 



. . . LA D E M AQOQIA 

INCALIFICABLE 
VIOLENCIA 

"diario vasco" 
Madrid, 4 (De nuestra Redac

ción.;— Ls Prensa de Madrid co
menta ¡os actos de terrorismo re
gistrado.* hace unos dÍKs en Güi-
puiscoa. Con e! titulo "Incalifica
ble violencia", ei periódico "ABC" 
escribe, enüe otras cosas, lo si
guiente; 

"El orden público, en sus rfbs 
más directas proyecciones,' como 
bien Social que todos disfrutamos 
y corno convencimiento político 
y psicológico deseado por todos, 
queda, por obra lamentable nc 
estos atentados, vulnerado muy 
gravemente V, la pública opinión. 
Áe la cual somos portavoces y 
eco, espera la debida y adecua
da reacción de la autoridad, en 
la persecución . <le ios delincuen
tes y ec la sanción de les mismos. 
y confín en ella." 

Los locos terroristas 
Sobre el mismo tema, comenta 

"Ya": • 
"La autoridad está dramática

mente emplazada a demostrar su 
eficacia en limpiar de atracado
res y pistoleros el país; he abi su 
argente imperativo. Y el pueblo 
todo debe colaborar en la taren. 
Porque no sería justo que la 
Guardia Civil y la Policía tuvie
ran que actuar en e! desamparo 
de una desidia colectiva Confia
mos en que la conciencia de los 
ciudadanos —por encima de ape
lativos políticos— se vaya perca
tando de que una minoría peque
ñísima, por agresiva uue fuere, 
no debe prevalecer, por c! terror, 
sobre la abrumadora mayoría. 
Estamos ante un ca.-,o típico de 
derecho de defensa soda! contra 
le agresión desalmada de unos 
pocos. N¡1 se trata de un mal ge
neralizado; más bien se trata de 
foros, aislablos fácilmente, sí el 
civismo colabor». como espera
mos, en el empeño." 

La violencia, crimen 

y terror 
"Este es el título del editorial 

do "Informaciones", en el que- se 
lee: 

"Sobre la ETA y la violencia 
organizada en eí País Vasco ya 
está dicho casi todo. No vacilan 
ni ante el crimen ni' ante el t e 
rror Porque testo en el uno co
mo er> el o t n ettán plenamente 
inmersos las catastrófican ác la 
dinamita y el pistoletazo. ¿Pert. 
¡iué se pretende con estas accio-
res - ' Creemos sinceramente que 
al país le gustaría conocer los 
resortes mentales de esta gente y 
desentrañar lo que se nos antoja 
indescifrable 

De.sr'c e?te periódico qnMéfa-
mr,s postular siempre algo qti? 
r>e. es muy oliendo: ia toleran-

oin. Pt>r i en (unción de este i w 
¡ulano i rrenunci able es por lo 
uue nos vendos obligados 3 o<igir 
una ,'íOCión ^nér^icíí oue extirpe 
del paít ia más irracional de las 
intolerancias: ia dft quienes hacen 
profesión de fe y de vida en la 
violencia. 

o 
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raadrid — 5 
Si hace unas Ewm'iBat El Fe

rrol era el punto de polarización 
del interés politice, ahora es e! 
Pat» Vasco hacia dot>«e se diri
gen las principales preocupado-
ríes del Gobierno. Después «te un 
ítoroingo ile Resurrección pródi
go ec incidentes v entren tamlen. 
toa. con la fuerza Publica, Je si
tuación. *n eí Paí? Va*co 'conti
núa estacionaria y es seguida oor» 
Mpeeial inmii^fiíd por Jns autori
dades oficiales. Ksta mañana, "Ar
gos", comentarista político de 
"ABC", al enjuiciar la coyuntura 
política actual afirmaba <joe lo 
importante en este momento es 
que "IR justicia sea intachable 
para que la paz se^ fmn«". "Im
porta —dice— qvie ios que go
biernan hoy. o gobernarán m m -
na, sepan respetar toe derechos 
eiudadaros, pero exigiendo a to
dos sus deberes y el 'respeto a 
la autoridad del Estado. Predi
quen les de arriba con el ejemplo 
y nada desagradable sucederá," 

Hoy Consejo de 
Ministros * ¿ ¿ — 
U ESPESA UNA DECLARACIÓN OFICIAL 
SOBRE U SITUACIÓN EN EL PAÍS VASCO 

Madrid, 6, (De n-iestra Kedae-
ckm. i — Mañana, bajo la presi
dencia del Jefe de! Estado, se 
reúne el primer Consejo da Mi
nistros de este segundo trimestre 
político, abierto bajo el signo de 
¡a expectación En el Concejo .;e 
espera que el Gobierno se ocu
pe ampliamente de !a situación 
en, el pais vajeo, deteriorada du
rante Ja última semain por la 
situación de la ETA en Guipúz
coa y Vizcaya. A pesar de todos 
los rumores, no parece propable 
que el Consejo declare el estado 
de excepción *:n algunas provin
cias va?cas, sino que se limite a 
hacer aua declaración oficial 
condenando "la vipicncia En los 
círculos políticos se pune de re-
llave que el Gobierno, como- hi
zo público en el mes de diciem
bre cuando el secuestro dei em-, 
loresario vasco Loren/o Zabala, 
llene suficientes elementos de 
actuación con la reiormada !ey 
de Orden PúbHco como para no 
tener que acudir a la suspensión 
Ue ganur.ias constitucionales. 

Posiciones de la Prensa 
Hoy los periódicos se ocupan 

de este estado de agitación la
tente y, algunos o r n o "El Alcá
zar" y "ABC" ponen el acento 
en el principio de autoridad. 
"La autoridad a la hora d e Euro
pa" es el título del editorial de 
"El Alcázar" tjue es un atarme 
a "los sectores que suelen mos
trar una tierna benevolencia ha
cia cualquier videncia que pro
ceda de ios enemigos del régi
men y, en cambio, se apresuran 
a contienar !a menor energía o 
con'undcncia que el manttínl-
mienw da la lev exija". El ves
pertino madrileño, respondiendo 

a este eiima de rumores previos 
al Consejo üe Ministros intente 
demostrar que "por mucho que 
lo lamenten supuestos modera
dos, la decisión del Gobierne es
pañol de cumplir, frente a la 
subversión, con su deber, está 
plenamente en ia hora de Eu
ropa", 

Por su parte el marqués de San 
Juan de P jer io Rico hace en 
"ABC" un análisis de la situa
ción aue, según él está empe
zando a inquietar a la opinión 
pública, hasta el pun' de que 
se estú perdiendo ¡a paz ganada, 

"La insostenible situación uni
versitaria —dice—; los seiüos 
conüictos laborales, los desajus
tes económicos y el aislamiento 
en que nos" estamos quedando res-
pecio á una Europa a la que per
tenecemos, son claros síntomas 
que algo raro está pasando*. "Un 
enemigo invisible —añade el mar
qués— nc"s empieza a ga.iar la 
partían". 

Después de citar al partido co-
munís'a como patrocinador de 
"lüd.is estas subversiones" ei co
laborador de "ABC* *aoa la con
clusión de que l¡> coyuntura ac
tual e-> fruto de "nuestra pirue
ta democrática". 

Como en "El Alcázar", desde 
las páginas d<> "ABC" se preconi
za una política dt- dureza. "Con 
razón o sin ella —termina el mar
qués de Sa:i Juan tic Puerto Bi-
co— la calle debe ser nuertra y 
no do los agitadores y demás 
comparsas de insensatos que pre
tenden meternos en cisa. Vamos 
a terminal con tantas cantexnpo-
rariznciones y varaos a tomar en 
serio una situación que se nos 
puede ir de la mar» por culpa 
de todos". 
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Sesión extraordinaria de! Ayuntamiento de Tolosa, 
> "diario v a s c o " 

en relación con ¡a voladura íel Monumento a los Caídos 
El Ayuntamiento de la villa de 

Tolosa se reunió ei pasado mar
tes, en sesión extraordinaria, 
presidida por el alcaide, don Car
los Doussinague. Ei acia de di
cha sesión se levantó on los tér
minos siguientes: 

Abierta la sesión, ei serior al
calde-presidente manifiesta: 

•*PCr la lectura riel orden del 
día los miembros de la Corpo
ración habrán comprendido la 
justificación de esta sesión extra
ordinaria. 

El dia de Domingo de Resu
rrección, a las dos y cuarto de la 
madrugada, se cometió en Tolosa 
un acto tie violencia injustifica
ble bajo cualquier punto de vista. 
Fue volado el Monumento a los 
Caídos levantado en la Plaza de 
las Escuelas Pías. ,: 

Si gracias * Dios las conse
cuencias personales lian sido nu
las, aunque tn el ánimo de todos 
está presuponer que por la cén
trica situación del Monumento y 
las circunstancias de día y hora 
hoy podríamos lamentar álgida 
pérdida irreparable, han dañado 
profundamente sentimientos de 
principio. 

Este acto de violencia, como 
anteriormente indicábamos, lo 
consideramos incalificable, ya que 
viene a herir los más nobles 
sentimientos de !os vecinos de 
Tolosa. 

A Tolosa siempre hemos aue-
rado distinguirla por su proyec
ción at futuro y por el trabajo 
y entrega de sus hombres a toda 
actividad constructiva. A h o r a 
bien, nos creemos merecedoies 
del orden y del respeto y en este 
sentido ¿e nos ha violado este 
.¿agrado deierho que tiene toda 
persona de bien. 

Reprobamos totalmente la vio
lencia y cu « irtud de esta le-
probaeicn, propongo » los miem-
bios de esta Corporación que me 
honro en presidir, adoptar ios si
guientes acuerdos: 

—].—Expresar la más enérgica 
repulsa a este acto oe violencia. 

2.—Solicitar de la Superioridad 
la organización de un acto de 
desagravio, poniéndose e! Ayun
tamiento a su disposición para 
prestar su colaboración eu la 
forma <¡ue se disponga 

8.— Ante ios continuos aetot de
lictivos que se están sucediendo 
últimamente .en Tolosa y que n i 
culminado era ¿-te que hoy re
proben*)* recabar de la Saverio-
ri-JiJ, el aumento o creaeióa de 

nuevo? efectivos de visür-ncia en 
la zona urbana de Tolos*-., en la 
forma y número que eopsidenra 
oportunos para salvaguardar el 

oroen y la convivencia : pacífica 
ce todos ¡os toiosanos. 

La propuesta et aprobada por 
unar.imidad." 

.A DIPUTACIÓN M GUIPÚZCOA CONDENA 
ENÉRGICAMENTE EL TERRORISMO 

«Con este comunicado sólo pretendemos someter a ia serena 
reflexión ds todcs 3a realidad de unos hechos y su actitud 

(" le. v a n g u a r d i a frente 3 SOS filISmOS» • " • . , 
San Sebastián, 8. — Reunida esla mañana en plenc extraordinario ia Dipu

tación de Guipúzcoa, su presidente, don Juan María Ataluce Villar, sometía a 
resolución de la. corporación provincial la siguiente propuesta: <-vj 

La Diputación Provincia!, atenta a las preocupaciones del pueblo guipuz-
coano, está segura de interpretar sus sentimientos É! condenar pública y ex
presamente ¡os recientes setos de terrorismo ocurridos en ia capital y. su pro
vincia. 

Clima de violencia 
La reiteración de hachos destinados a croar un clima tía violencia genera

dor de intranquilidades y tensiones que, sin lograr romper las bases de nues
tra copvivonuia; pretenden dañarla indiscriminadamente en busca de enírenta-
mieníos que nadie deseamos, reviste en su agresividad motivos de particular 
preocupación 

Alcanzado el techo estadístico de mayor renta por habitante, cuando nuestra 
vitalidad expansiva reclama áreas regionales ce asentamientos, en marcha pla
nes generales destinados a crear una infraestructura adecuada a las necesida
des cada vez más acuciantes de una mejor ordenación del terriícrio y pobla
ción, en tranca de revisión nuest-o régimen administrativo, nada más dañóse 
para la provincia, capitalidad diplomática veraniepa. que la imagen de una co
munidad conf¡ictiva a ia que indudablemente tiende el terrorismo que condena
mos. 

B luifiía faremante critico- I flus giBtfflPrVtica y <¡Mr¡iatia<tamBriie ae somete 
ifida asvicn de.in «£afi(teLaa«fflttMtJa flgBflagitiarasláa a laü ¡rafluclaam 
¿a, u -̂prdpn.t'?iat?;8v'i-3p,.,cuYB raipración as anímela itaiíaawtfa nnr in OÍA fla 
imnerfpr.nh;l.tia/t tierna tiyia rfia:bar«Ar hum.-.r^- y ;a ria*»>nt¡H<«^ ariiturt -rama 
8-aüacia-icadiC'ón?iifHftnlfi la amua 
son, entre oircf factores deierm:par¡tss de 

aai-aastoe. a 5 5 5 5 5 5 E 3 3 B » 
La tradición histórica 

Ni la ¡radicion histórica guipuzcoana ni la actuación pcíticc. de nuestros 
mayores ofrece antecedentes dei empleo dei-terrorismo corno sistema de resol
ver problemas, ni como medio de manifestar diferencias o inquietudes. 

Por ello, y porque la Diputación de Guipúzcoa sabe que interpreta el sentir 
•se su pueblo que quiere condenar y condena ia actuación de unos terroristas 
que no representen a sector clcr.jno de nueva vida socia' o política, se mani
fiesta en esta ocasión ce una vez: y per todas, reprobando con esta comunica
ción ¡a actuación de unos grupos que hacísndo del terror profesión, tienen ei 
rencor como mística y la violencia como sistema. 

La aplicación de la Ley y la instrumentación de los medios que permitan 
aplicarla es materia que escapa a nuestra consideración. Con este eomunicedo 
sólo pretendemos someter a la serena reflexión de todos ¡a realidad de unos 
hechos y su actitud frento a les mismos. 

De otra parte, el daño inferido s personas, cosas y sentimientos da entraña
ble hcndura afectiva, reclama una reparación solidaria de! mismo pueblo que 
ha sido ofendido por atacado. Te-losa ha aido uno de ¡os lugares ultrajados, y 
Tolosa. nuestra vie|a c?püal forai, ha s¡do elegida para asios actos públicos de 
reparación y desagravio al que acudirá fista Dioutasión provincial. D¡ch3 pro
puesta lúe aprobada por unanimidad y ssguidatnertta ss levantó la 3eíión, — 
Cifra. 

Í8 B IMMn de j g | copsigncia S<?r 



"• CORTES ESPA80US • 

SOLICITUD PARA EL RESTABLECIMIENTO 
DE LAS PRERROGATIVAS FORMES 

ABOLIDAS EN 1937 
Los procuradores familiares por Vizcaya y Guipúzcoa presentan 
tres enmiendas en este sentido ai proyecto de Ley de Bases 

de Régimen Local 
8!lbao, 22. — Tres enmiendas a ¡a tota

lidad del proyecto da ley da Bases da H#of-
msn Loca! han sido presentadas por los 
procuradores en Cortas por ¡e-prasentscióh 
familiar don Manuel Maris Escudero y den 
Gabriel Zufeiaga. de Guipúzcoa, y don Mar
tin Feménd&r Palacio, de Vizcaya. ; 

La» tres enmiendas se refieren entra otras 
• ¡5 base 4t de! texto Jei proyecto. £júa 
trata de los «regímenes provinciales espa
ciases», y en loa que ios procuradores en
mendante: dicen que se recogen tas situa
ciones da régimen concertado con las pro
vincias de Álava y Navarra y se ignoran 
• Guipúzcoa y Vizcaya. 

En su carta dirigirle al presídante da las 
Cortas dan cuanta de! párrafo primero de la 
base 41 que dice; «La provincia de Aiava 
y ia Diputación Forai conservarán laa pe
culiaridades orgánicas, administrativas y fi
nancieras que tienen en ía ectuaüdad». 

la redacción que proponen toa procura
dores vizcaínos es: «la provincia da Álava 
y su Diputación Forai conservan las pecu
liaridades orgánicas, administrativas y finan
cieras que tienen en la actualidad-, en ía 
provincia de Vizcaya y Guipúzcoa as estable
cerá un régimen tradicional acomodado a tas 
circunstancias actúalas». Motivan eata en
mienda el eroumento histórico, cayo recuen
to Inician en la Edad Media hasta Sisear 
al íljio actual, para concluir en 1937 an qu« 

ai decreto de junio de dicho «no abolió en 
esaa provincias e! ultimo vestigio forai. co
mo ara el concierto económico. 

Después de uns serie de argumentos eco
nómicos en los que manifiestan qu» -bajo 
ei >églrnen concertado, las Diputaciones die
ron muestras de su busn hacer, creando 
instituciones y realizando obras que en su 
día pudieron considerarse ejemplares», loa 
procuradores añaden sus argumentos po
líticos: -tos trágicos acontecimientos da 
nuestra Cruzada determinaron como sanción 
el decreto da junio ds 1937 Desde esa fe
cha han pasad* 35 años, en ios que Vizcaya 
y Guipúzcoa han prestado inmrmsrebies ser
vicios al país y han tomado una conciencia 
clara da su respensabiüdad». — Legos y 
Cifra, 

Nota de ISPAR, - El A 
yuntamiento de San 5e_ 
hastian ha Hecho pubJLL 
có un comunicado en el 
que apoya las peticio
nes de solicitud de 
restablecimiento de 
las prerrogativas fe
rales. 

Expansión de la industria 
española de! acero 

La Industrie española del ae*ro tíen* 
en proyecto varias realizaciones. La 
•Agrupación Siderúrgica Andaluza, S.A.», 
invertirá 244 millones de pesetas en, une 
pianta siderúrgica no integral entre Des 
Hermanas y Aícelá de Guadaire. con ons 
capacidad de producción inicial de 120 
mil toneladas que se ampliará basta 130 
m.l toneladas La producción será desti
nada ai mercado interior y a ¡a exporta 
con, especialmente a ios países nortea
mericanos. Otro proyecto prevé la crea
ción de una planta, con una capacidad 
<¡e producción de 300.000 twieiadas, que 
uviltzará ei mineral de hierro ce Ojos 
Negros Per úítimo. la empresa «Aria-

r.nv establecerá, entre i.-urzun v Eauia-
g¡r¡f> ros 

. . . . . . . j , _ n - 1 t , 

riela una .fii3n,ta productora 
' cía! 

ZMfl-
a de 

D Tk-Z Bancos desapare
cieron 551 1971 

y clocó 
cambiaron de nombre. He 
aquí el r:«alie-

S« r Ectuaimence 18 Bao-
re» cadañales, h a b í a a d e 
sesaparecido el Aragón, ab-
sarfcidtf per t i S a m a G*»-

Los 16 Bancos rodustna-
.easigueü. sin vaslaaidH. 

I XS g&ncije regiana-
'Bbiéptfo~3ñ.sa^i*eegk> 

rrtr,, v, .»• rm»T¡p 
Í J - . * \ - 4 » > . SV¿ÍS i » V J B M C V ' I ' - I -

ckw por el fean$o Ai é U W 
Hay « saneas tócale»; 

hablando desaparecida cin
co: Banco de* Irán. Banca 
NogEfiirtt, saneo de Cana
rias, Banco Continental y 
Banco de Expensión Co
mercial. 
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ENTFEGA DE UN PREMIO A 
CHILLIDA 

En el hotel Manila, de Barcelona, fue en-
trejfado el premio que, en su día, otorgó a í 
escultor vasco Eduardo Chilüda por su ex 
posición, presentada en e! mes de juiio rje¡ 

1971, en la Sala Caspar .de la. Ciudad Con? 
da!, 3a Asociación Española de Críticos de 
Arte. El galardonado, a quien acompañaba 
su esposa, pronunció unas palabras de agra
decimiento, tras recibir una medalla de oro 
realizada ex profeso por el destaca LÍO orfe
bre y pintor Manuel Capdevila. El presi-
dente de la delegación en Barcelona de di
cha Asociación, don Alberto del Castiiio, 
destaco la personalidad y la obra de Eduar
do Chilüda, que ha obtenido merecidamente 
este V I Premio de la Critica de Arte 1971, 
señalando que por nrimera *ez había sido 
concedido a un escultor, ya que en las ante
riores ediciones siempre se premió a un pin
tor. En la citada exposición, segunda de las 
presentadas por Chillida en nuestro país—la 
anterior fue en el año 1964, ec Madrid—, 
figuraban esculturas, d i b u j o s , collares y 
aguafuertes. 

ANTOIiOGIÁ CORAL VASCA 

La prensa ref «mal trances» 
destaca la importancia q> la 
M Antología coral Tasca", traba
jo sumamente importante del 
destacado guipueooanu yon 
Qñatüna. Segtm ios tóemeos 
musicales es ur.jjresionaníe es
ta hermosa obra al servicio del 
arte y en especal de la músi
ca. Más de mil vocea reparti
das en 18 corales; entre las que 
destaca el Orfeón. Donostiarra, 
Agrupación Cora! de Cámara 
de Pamplona Coral Iradier, de 
Vitoria, Corai de Vergara. Co 
ro Ametsa, de Irsia, etc., conR 
tttuyen esta gran joya histó
rica del arte. 

• ANTONIO ©CERRERO 
TROTAHO ha «ido reeieaido 
p ruden t e de la Asociación de 
Prensa de Bübao tras una vo
tación efectuada a mediodía 
de ayer. As^ntenio han sido 
reelegidos secretarlo, vicepre
sidente y Toca! tercero. Oors 
José Luis Blanco Zamora, non 
Ignacio Irisar ViiJar y don Ar 
mando P. Xesta, respectiva
mente. , elegido vocal prime
ro don Eduardo Ruis de Ve
lasen-

• 

-• 

Ray ocho Bancos ¿ocaies-
Cüderetaies. habiendo d*s> 
aperecido el Banco d* Sur
ge* 

CamSJtarfn de sombre 
Banco Üt Salarr.dsoa i abó
l a Baaeo de OMS.0J*S, Bab
eo Oomemlaí C ó r d o b a » 
(ahora Banco de Córdoba*. 
Banco M u r c i a n o («noca 
Banco de Storcto), Ríjoa de 
L* Puente tabora B&nso de 
Gredos) y Banoo de aoto 
tahora Banco dt> Lugo» 

http://Caspar.de
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una correapor.sa-dice 
lía de Guipúzcoa del 
10 de Abril - " esta 
semana ha sido impre
sionarles el control 
de carrerera. Por e— 
jeraplo en la carrete
ra general a >iadrld 
se tardaban hasta cua 
tro horas para ir de 
San Sebastian a Lasar 
te (distancia m 9 kmT 
los polis estaban ner 
V Í Ü S O B , con metralle
ta en mano y temblan
do. No se ore otra oo 
sa en todos los siti
os, el control tan ±m 
presionante, y para 
que?. Se ven policías 
casi, casi hasta en 
la sopa". 

REANUDACIÓN DE LAS CLASES 
EN LA UNIVERSIDAD DE 

BILBAO 
3¡l*ao. 10. — Tras las vacaciones de Se

mana Sama, se han reanudado hoy Iss 
clases en la Universided de Bilbao. 

La asistencia en toda» las Facultades ha 
sido normal, aunque con manos alumnos 
qsie ¡o habitual, como es tradicional en ¡os 
primeros días de clases después de voca
ciones, 

E! Único centro que no ha abierto sus 
Dueñas lia sido la Escuela Suportar <}= 
IqgeMeres, que fue cerrada unos días er.tes 
d i IBS vacpcones de Semana Santa por 
orden del Pactorado. y ;uya epertura. se
gún ha manifestado su director, es inmi
nente. 

También se han reanudado las clases, 
con toda normalidad, en la ünivs: sided de 
r«us»o, que regenta la Compañía de Jesús 
— Cifra. 

« v a n g u a r d i a " FIEBRE AFTQSA EN ÁLAVA 

Han quedado cerrados iodos los mercados ganaderos en la provincia 

Vüona. (De aaeatTO coriespnnsaj. Alberto 
$VAXZ Al3A.) — Hay fiebre ariosa en 
AJaV». Afecta al gziwdo porcino de las le-. 
eaSktettM de Abornícano. izarra. Belunza y 
Matauoa 

Como conMcuencia de ello, el Gobierno 
Civil ha aplicado ras medidas comprendidas 
en ai Reglamento ric Epi/oetlas, ordenando 
la mmov.iización "ds! ganado receotlble en 

mi .aaio de 25 kilómetros s.partir de ios 
focos y su co< respondiente vacunaoión. 

fsmbién quedar* carrado el mercado se
manal de panado en Vitoria, «sf como todos 
'os restantes de la provincia. Se da e! M N 
de que estos mertsdnj ganaderos esebetMB 
¿e ibfirst. deípués de secretarse la exun-
cif n dé oiro b.ote de fiebre efíoe* en Álava 

TRES MIEMBROS CE UNA MiSMA 

FAMILIA DETENIDOS POR 
SUPUESTA COMPLICIDAD 

fampton», 10. (Oe micsiro eo-rísponsai. 
Miguel de (ruflei. — Tr^s personas de una 
r.tisma familia han sido detenidas en E¡¡-
zondo, según se informa, pdr sufríosla 
complicidad con elementos de la ETA, y 
concretamente con les activistas que t i
rotearon a Ja Guardia Civil en ai control 
da Ciga, carretera de Francia a mediado 
del pasado rttes de marzo. 

Se treta do María Bicondoe, dueña de 
una pascaderta; de su hermano político 
Ange! Geztolomendl. y el Joven José Ma
nual Gartelumendi Sicondoa, de 16 anos. 
hilo de la detenida, cuyo maride y padre 
respectivamente. Manuel Gazteiumendl ha
bía oidn detenido días antss en Francia, 
junto con dos de los activistas en cues
tión, n loe que perseguía la Guardia Ci
vil y a los que sirvió de guía conduciéndo
le* hasta mis allá de la frontera. • Los do* 
detenidos y su guia serán juzgados en Sa
yona el próximo jueves, dís 13 por tenen
cia ilícita de armae. y Manuel Gazteiumen
dl , su acompañante, por supuesta compii-
cided. Actualmente, satos tres detenidos 
en Francia se hallan en líbsríad nrnvis o-
nal. 

Manuel Gazrelumendi, empleado de -ioer-
duero», atendía ia centra! de EliZóndo, cer
ca de 'a cua¡, y en un canal que lleva agua 
de molino, fue descubierto por i? Guardia 
Civli un alijo de armas, así como cierta 
cantidad de dinamita. 

l a fíTiilia Gazteluniendi Blcorrdos. aun
que natural de Guipúzcoa, de dorx¡e -pro
cede, llevaba varios anos residiendo en £H-
zonde. 

los tres detenidos en esta localidad se 
encuentran en la prisión previncia!, ... 

PAMPLONA: EL MONUMENTO AL 
DUQUE OE AHUMADA, 

RESTAURADO 
Se anuncio un acto de •desagravia 

Pamplona. !ú.—Ha sido estauradn e' mo
numento que Navarra lavanló en 1539 en ho-
rnenaie ai duqua de Anumeda, con ocasión 
ilei centenario d i su muerte, y que fue 
volado en un atentado terrorista en ia ma
drugada riel ppsado die 7 de marzo. 

la restauración del monumento -rSiio en 
I» ;ve«:;í3 ¿e Galicia, oe ia capitni pamplo
nés»— I-,i corrido a cargo de la Diputación 
Rsral de Njverrs. El busto c¡e bisnee de! 
duque ds Ahumada no habido p'ecisc mol-
rlsp.-ir, de nuevo pese a sufrir algunos 
¿«ñus. 

la Diputación, que ofrendó eí monumento 
en homensie al navarro, fundador det Cuer
no de !n Guardia Civil, ha ¡icorjado. a raíz 
del atentado, repetir la ofrenda, en acto 
de oesaoravio. en focha ».ún no fijfir'3. pero 
gii» se nreaume oueda ser Is del día 16. 

Es muy nmbr.ble que oaia tal acto se 
riasnlace s Pamnlone el director .¡enera! de 
la Guardia Civil, tínfarrte general dar Carios 
ln esta Cano — Cifra. 
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