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LA SITUACIÓN EN VIZCAYA 

NAVAL 
fflil doscientos aleta trabaja, 

dorai se han reintegrado al tra 
bajo, dsspuás da haberlas sido 
levantada la «anción da suspen
sión de emplea y sueldo por un 
tiempo de dos masas» Todavía, -
quedan sancionados unos 93 tra
bajadores. La vuelta al trabajo 
se ha realizado en tres remesas 
de 470, 540 y 197 trabajadoras. 

GENERAL ELÉCTRICA 
La situación de loa trabaja

doras de la G.E.E. sigue esta
cionaria. Todavía no ae ha rein_ 
tegrado ninguno da los trabaja
doras sancionados en las facto
rías de Galindo y Trápaga. 

CADENAS Y FORJADOS 
Doscientos diaz trabajadoras 

de la empresa Cadenas y Forja— 
dos» ubicada an Las Aranas, han 
sufrido una segunda suspensión 
de empleo y sueldo duranta 7 — 
tilas. 

Esta segunda sanción ha sido 
impuesta, por persistir loa tra_ 
bajadoras «n su situación de pa_ 
ro daspuaS da habar finalizado 
la anterior sanción. 

DETENCIONES 
Con al objeto de desarticu

lar a los trabajadores, numero
sas detenciones se as tan llevan 
do an Vizcaya* 

La prensa oficial anuncie — 
con grandes titularas "Desarti
culado el grupo Plataforma Rei-
vindicativa Comdn" an el que se 
hace eco de la detención de 15 
personas. 

"Los 15 elementos —dicen 
los Diarios— más importantes -
del grupo Plataforma Reivindica 
tiva Común han pasado a dispos^i 
cifln juaicial, quedando 7 en — 
prisión, mientras que a los *-
otros les han sido impuestas — 
sancionas gubernativas", 

SOLIDARIDAD 
Por otra parta, afin a costa 

de la represión, las octavillas 
y llamamientos 33 multiplican -
en favor de la acción solidaria 
con los obreros sancionados. 

Esta solidaridad se está ma
terializando en dos direcciones 

SIGUE 

PAR 
BOLETÍN VASCO DE I N F O R M A C I Ó N 

Año 3 - N2 32 fliarzo 1973 

SUItt3fÍO PAG 

¡HITO. OBRERO . . V, 
E u s k a d i . - S i t u a c i ó n en V i z c a y a , . . . . . . . 2 

REPRESIÓN Y TRIBUNALES 
3 a q u i o « - 1 7 d e t e n c i o n e s . . . . . . . • • • . • • . . 2 
Madrid.-Recurso desestimado .2 
Bilbao.-Sacerdote multado*. 2 
Guipúzcoa.-Continúan las detenciones.2 
ffadrid.-Confirmación de condena .3 
t n a d r i d . - R e c u r s o c o n t r a a l T.O.P . 3 
Vizcaya.-Los detenidos de Arratia...«3 

INF. GENERAL 
Portugalete.-Atentado a sacerdote....3 
Pamplona.-El Arzobispo contra proce

so a sacerdotes............4 
S.Sebastian.-Encerrona...............4 
París.-Sobre al"Procesol0011 «...4 
8ayona . -PH í ¡ ca¿o res condenados . 5 
M a d r i d . - L a s c o o p e r a t i v a s d e l m a r . . . . « 5 
B i l b a o . - P e r i o d i s m o p o l i c i a c o . , . 6 
fBBdrid.-MW0NTL3URRA" c a n c e l a d a . 6 

BAJADORES LN «AS 
ESPAÑOLES 

Sestan (Vizcaya). 12. — < 
-éntí> trabajadores de .Astilleros 
actnria de Sesteo, sejigtf "* . - ,¿ s . 

«us puertos de tt**^ « » Q eS/o<-

S^LLLRCHA SIDO 0 £ S ? ; ^ > 4 ^ 

lílf00^: 
La ractonaj^ ( B V ' ^ m n j , ^¡ertik ' 'Va0*-, ' ' i - - . 

* Po. I- 'n 

t 

de * < 

rtüííW** 
b»i,! uira" ,„ ¿*^\*v£v 

par 
,Wers 
en v 

_ 0* 

¡5M5 q 



130 
2*09 
una, la solidaridad acondaica (recolección ás fondos an las iglesias, talleras, oa-
rrioa ate) y otra, el apoyo soral de olas* (aensaje de solidaridad da la CIOLS, so
lidaridad del Sindioate franeáe C.G.T. de la eapreaa ALSTNOM-SAVOISIENNE, de la FI-
TI«, y otras; aaí ooao loa aillaras da octavillas que están siendo repartidas en los 
talleres y zonas industrialae da toda Euskadi). 

Asi, la Comisión Obrare de Babcock i ttfilcox, en una da las octavillas difundidas 
dicet "despue'é da la lucha que hemos librado en loe mesas da enero y febrera contra 
la congelación da salarlos, táñenos que hacer un balance, para ver loa aciertos, 
aprender de Iva errares y hacer que esta luoha parcial aea un avance en la lucha que 
toda la clase Obrera libramos contra nuestros explotadoras y contra al estado faaoie 
ta". La octavilla, denuncia los atropellos que ae están llevando a cabo an la Naval 
y en la G.E.E. y concluye con las conaignaa dat 

•APOYEMOS ECONÓMICAMENTE A NUESTROS COMPAÑEROS EN PARO. 
CADA FABRICA NECESITA EL APOYO DE TODAS, CON PAROS Y AYUDA ECONÓMICA, 
LA LUCHA DE CADA FABRICA, ES LA LUCHA DE TODA LA CLASE OBRERA PARA ACABAR 
CON LA EXPLOTACIÓN". 

De la importancia de estas accionas, da su carácter unitario y de su amplitud se 
hacan eco diversas publicaciones} entre otraat "MUNDO OBRERO" (Órgano del Partido 
Coauniata da Eapaña),"INFORMACIÓN ESPAÑOLA","CAMBIO 16", "TRIUNFO", »BERRIAK"y "EUS-
KAOI OBRERA" (Órgano del Partido Comunista de Euakadl) que dedica totalaenta su nó-
nero da Marzo a las luchas obreras en Euakadi, junto con un llamamiento "A LA ACCIÓN 
SOLIDARIA PARA CON LOS DE»LA NAVAL" Y TODOS LOS REPRESALIADOS". 

¡ jtpgtsiag y TRIBUNALES 
BAQUIO (mZCAYA)(17 PERSONAS DETENIDAS) En la madrugada del 10 de marzo, 17 peraonaa 
fueron datanidas an Baquio y conducidaa al cuartel de la Guardia Civil. 

De loa detenidos entre loe que Figuraban un sacerdote, uno ha sido ingresado en 
la cárcel, cinco quedaron en libertad provisional bajo fianza y el rasta quedo' en 
libertad. 

Las implicaciones atribuídaa a astas peraonaa estriban an las supuestas relacio
nes que aantenian con la organlzaci6n*ETA"al otro lado de la frontera y el hallazgo 
de las publicaciones "Zutik" y "Ksaan" según la policía. 

MADRID.- (RECURSO DESESTIMADO) El Supremo ha desestimado el recurso interpuesto por 
Julián Areeti Escudero contra la sentencia dal"TOP"qus le condenaba a tras años y 
medio c? prisión. 

El recurrente fue juzgado en marzo de 1.972 junto a un numeroso grupo de personas 
reaidentes en Valmasada acusadas de pertenecer a ETA y de oolabaracián y difusión de 
propaganda de eeta Organización, suscritas port"FRENTE OBRERO","BATASUNA","PUEBLO 
OBRERO" y "ABBBRI-EGUNA". 

BILBAO.» (LA HOMILÍA POR ETXEBARRIETA CENSURADA) El sacerdote Ignacio Aurteneche pá
rroco da Sodupe, que pronunció las palabras de homenaje y despedida del abogado 
Josa Antonio Etxabarrieta ha sido condenado por orden gubernativa al pago de una muí 
ta de 50.000 pts. 

El texto integro de eu intervención motivo de esta condena, que fue pronunciada 
en la Iglesia de San Antón de Bilbao apareció an ISPAR N8 31. 

GUIPÚZCOA.- (CONTINÚAN LAS DETENCIONES) A la veintena de detencionee iniciadas en 
Guipúzcoa (ISPAR 31) ee sucede la olaada repreeiva a la que poiicía y au acolita pren 
sa califican da "formidablee razzias". 

De esta manera declaran haber sido detenidas en diferentes localidades guipuzcaa-
na8 un gran nómero de personas a laa que ee atribuyen diversas implicaoionss. Así em 

SIGUE —*-
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BEASAIJU Vicente Apalstegui y Juan josl Urcelai,supuestas miembros ds un "comande 
lagsl ds ETA" en cuya poder fueren halladas 3 cajas ds dinaaita prsasdsntaa ds les 
desaparecidas en la cantara de Hernán!. 

Entra otras trece personas, la péiioís dios haber detenido a loa reeponsablss ds 
les coaandoa qu* existían en las siguientes looalldedeas 
RENTERÍA* José Baria Gurruchaga Errasti. 
jLEZOt «ic/tisl Ángel Unanus Loreto. 
HERNANIs José" Manuel Glano Zubini. 
PASAJES» José Ignacio Villsnueva Landa. 

Por otra parte, según declaracionea hechas a la prensa por la policía, el activis
ta Eustaquio Bendizabal a quia'n sa supone partícipe en el secuestro da Huerto, fue 
localizada por la B.P.5. y postariorasnte en unos de los controles, situado en Zumá-
rraga la guardia civil detuvo el vehículo en al que viajaba. 

Eustaquio fflendízabai Jtwto con sw acompañante, lograron huir a pasar de los dis
paros hachos por la guardia civil. 

MADRID.-( EL SUPREMO CONFIRMA UNA CONDENA) El Tribunal Supremo ha confirmado la con 
dena ds dos años de prisión menor y 5.000 pts. de multa que había dictado el"TQP" 
contra Raimundo Otaegui Lasarte, acusado da desordenes pdblicos. Según la sentencia, 
al acusado participo activamente en las accionas de protesta que es llevaron a cabo 
an las calles de San Sebastián, contra el Consejo de Guerra que tenia lugar an Burgos 
en esaa mismas fechaa de diciembre de 1.870. 

El recurso que interpuso el abogado donostiarra Raraán Recalde alegando entra otros 
motivos la falta de claridad en los hechos en los que se hace autor a su defendido. 
fue desestimado por el Supremo. 

MADRID.-( RECURSO CONTRA EL TOP) Se ha celebrado an el Supremo la vista de loe reeuje 
sos interpuestos por ¿uen Ramón Fernández ds Castre y Caallo Benito 8Óveda condena-"" 
dos por el"TOP"a sendas penas ds dos anos de prisión por asociación ilícita. 

La sentencia declaró que. los dos procesados rssidsntes an Bilbao, formaban par
te de una célula trotskista integrada por estudiantes de bachillerato habiendo par
ticipado en reuniones de formación y an la programación ds accionss "comande" sn el 
sector estudiantil. 

La sentencia definitiva no fue dictada. 

i/IZCAYA.-(SOBRE LAS DETENCIONES EN EL VALLE DE ARRATIA) De las 16 persones dstenldaa 
an si Valle de Arratia, (ISPAR 31), 14 h*n sido puestas en libertad, quedando dos 
de ellas, un hombre y una aujsr a disposición Judicial. 

IHfOBMftCIQM 6EHEBAL 
— — e — M - I I m u n i i. i n saaae»aammaBaaaaa»aamaaMB>p 

PORTUGALETE.- (SALVAJE ATENTADO CONTRA UH SACERDOTE) En la ofensiva sin tregua que 
vienen sufriendo los curas de la Parroquia de Portugalata,destaca estos días al bru
tal atropello físico da que la noche del 12 de marzo fue víctima el sacerdote Roaán 
Landera, en manos ds una banda fascista» 

Se comenta, que la desatada furia de estoa energúmenos tiene su origen en la poa-
tura adoptada y aanifestada por los curas en Xa Parroquia, en relación con la grave 
situación qu--. atraviesan los cientos de obreros deepadidoe y represáliadas ds las 
fábricas de la RÍa. y sn cuyo favor se hacían las colectas sn las •isas. 

La indignación de los vecinos de Portugalate es palpable ya que la la larga lle
ta de atentados fascistas! pintadas, en la Iglesia y Casa Cural.. amenazas, palizae 
destrozo de coches, riegue de calumniosas octavillas...., sa llevan a caba con la 
descarada colaboración de la guardia municipal que dirige personalmente su Jefe, el 
conocido pistolero Lindosa. SIGUE —*•» 
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la da la oiroinátamele qaa an las nachas da actuación da laa aiaiaatraa activis
ta», y en al radia da laa epereeionee aa pradaosnt"oasuelee apafanaa"da luz, corta 
an las «coeeee para vehíoulee, desvíe da trsnseuntss sn los qua intarvianaa can ex
trañada oala diana gufcrdia municipal; 

Ea ém tacordar, qua la raeagida Malva da firnae qua llevaran a cabo lea veeinaa 
da Portugalate aaliaitanáa qua el altada Lindoea fuera dapuaete an viata de aus atra-
pallaa, sa auno/ la da aus aleaos subordinadas, los guardia* municipales, qua rsclana-
ban la expulsión del Cuerpo de la Policía funioipal de su jsfs. 

Teda aeta campaña qua tuvo gran raeonanoia an el lunieioie y an la Provincia y 
que salta* a la prensa nacional, tuvo COMO reapueeta la inmediata condecoración asa 
la medalla al CBaríto Civil qua iapusa a Lindosa el Gobernador Civil» . 
EXCOMUNIÓN DE LOS ACRASORES» El Vicaria Epiacopal da la zona, D» Anastasio Olabarria 
qua afielo las Misas del domingo 19 de marzo an la Parroquia da Portugalate, dio 
lectura al comunicado del Obispo da la Diócesis anunciando la excomunión da los agre
sores del sacerdote» 

En todas las Blisas dal domingo, ss advirtió'' la presencia de un grupo da unas cua
renta personas, la mayoría desconocidas qua infundió* sospechaa y temores entra loa 
habitualea aaietentea. Esta grupo incontrolada, ae califica como miembros de Extre
ma Derecha denominados'Guerrilleros de Cristo Rey"» 

En la Bisa de nueve y media, inesperadamente el citado grupo lanzó los gritos des 
"Viva el Papa" y Viva Cristo Rey"» El Vicaria rogó silencio invitando qua abandona
ran el Templo pero-no rus atendido. 
Las sucesivas «isas ss desarrollaron en un clima de gran tensión sin qua sa pranun 

ciaran homilías» En una de ellas, un fotógrafo intento sacar alguna instantánea del 
extraño grupa que lo impidió', tratando de retenar al fotógrafo qua pudo desaparecer» 

Una vez finalizada la última Miea de la mañana, las asistentea ss manifestaron 
por laa callea da Portugalate, expresando su. protaeta ante la salvaje agresión al 
escardóte. 

PAMPLONA.- (EL ARZOBISPO CONTRA EL PROCESO A SACERDOTES) El Arzobispo de Pamplona, 
Mflr. fllández Asensio no_ ha concedido autorización al"TQP • para, proceaar a 11 sacer
dotes como consecuencia de la homilía pronunciada sn diversas Iglesias ds Pamplona 
el 4 de febrero (ISPAR 29). 

Así miamo, en el comunicado dal Arzobispo, ss alude a loa 4 sacerdotes ds la Parro 
quia de Viana que con el miamo motivo fueron multados con 75.000 pts. Al negarse a 
pagar la multa fueron condenadoa a reclusión y an virtud del Concordato les ha sido 
dssignado el Monasterio navarro de La Oliva como lugar de reclusión. 

SAN SEBASTIAN.- (ENCERRONA EN EL BUEN PASTOR) Un grupo ds mujeres entre las que sa 
encontraban 11 madres de recientes detenidos políticos, permanecieron encerradas sn 
la Iglesia del Buen Paator de San Sebastián dorante la noche comprendida entre el 
sábado 10 y el domingo 11 da marzo» 

De esta manera protestaban contra la imposibilidad en qua ss encontraban para vi
sitar a eua hijos detenidos., 

PARÍS.- (COLISIONES OBRERAS INFORMA DEL PROCESO 1001) La Delegación Extarior da C C -
00. Ha publicado un boletín extraordinario sn el que se informa sobre el proceso 1001 
abierto contra Camacho y otros nueve trabajadoras dirigsntes de CC.00» bajo el títu
los "DATOS BIOGRÁFICOS DE LOS DIEZ DE CARABANCHEL". 

De la biografía del procesado vizcaíno SANTISTEBAN recegemees 
PEDRO SANTISTEBAN HURTADO, nació haca 29 años en Puchata, zona minera de Vizcaya 

y reaidía con su mujer y sus dos hijos en Burceña (Baracaldo)» 
Su padre, fus minero an su juventud y más tarde metalúrgico» En su casa ss viva 

intanaamante la represión política al final ds la Guerra Civil; su padre fuá condena
do y penado por comunista y la madre detenida por Socialista» 

Comienza a trabajar a los 16 años y a loa 18 entra ds especialista ds almacán en 
la BABC0CK * lüILCOX donde recién ingresado participa sn las huelgas ds 1.962-64, 

Tras su reincorporación en la fábrica/cumplido el servicio militar, mantiene una 
huelga da dos mesas junto a los obreros de la fábrica en 1.966. cTnir 
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Participa activamente an laa luchas obraraa; así an al 67 an las huelgas da La Rtfa 
contra la congelación salarial. En el 68 y 69 «n la huelga general de los Metalúrgi
cos vizcaínos» En diciembre del 7a las •ccionee obraras contra el Procesa de Burgos. 

En las aleccionea sindicales del 71,«s elegido enlace sindical y vocal del Jurada. 
de empresa recogiendo al mayor nómaro da vatoa coste candidato* Ya cosa enlace, parti
cipa con sus compañeras an las divereaa accionas obraras que ss dan an la fábrica hajs 
ta la priaavara da 1.972» 

£1 24 de Junio de eate aiaao año, es detenido en Pozuelo de Alarcfln (ladrld) Junta 
a los nueve compañeros dirigentes obreros. Es multado con 100.000 pts y procesado por 
al TQP, por el supuesto delito de "aoociación ilícita". Desde su detención se encuen
tra en le Prieión da Carabanohel* sobre él pesa una condena de 12 añoa de cárcel. 

SOLIDARIOAD CON LOS 10 DE CARABANCHEL. La solidaridad que ha despertado sste monstruo 
so proceso» es patenta y se intensifica tanto en el interior como en el exterior del"" 
pala. En España, manifestaciones, pintadas, llamamientos... mantienen al pueblo alartí 
para impedir los propósitos del régimen que a trave's de los 10 de Carabanchal intenta 
procesar a TODA LA CLASE OBRERA ESPAÑOLA. 

Por otra parte, demócratas del mundo entero y a au cabeza la clase obrera a través 
de sus organizaciones y sindicatos han brindado todo su apoye en franca solidaridad 
internacionalista. 
MITIN EN PARÍS. En los actos de eolidaxidad con los procesados, destaca el MITIN qua 
al 25 da febrero, convocado por el "COMITÉ DE INFORfflACIÜN Y SOLIDARIDAD CON ESPAÑA" 
(CISC) y al "SOCORRO POPULAR TRANCES" se desarrolló* en la «utualitá de París con la 
preaencia de asilas de españolee y franceses reclamando la anulación del Proceso. 

Fl"CISE" dadioa un boletín (N8 ESPECIAL «ARZO 73) al desarrollo del (BITIN Junto 
a otras informacionee. 

BAYONA.-( DOS PESCADORES VASCOS CONDENADOS POR UN TRIBUNAL) Dos patronos de pes
queros, Rafsel Acarragui y Francisco Bilbao, del puerto de Ondárroa, han sido con 
dañados por un Tribunal de Bayona a 15 días de prisión, con libertad condicional 
y al pago de diversas multas por valor de 208.600 francos, después de haber sido 
sorprendidos pascando sn aguas territoriales francesaa. 

iPADRip.-( PERSPECTIVAS DE LAS COOPERATIVAS DEL BAR) Los representantes de todas las 
cooperativas del mar españolas, ss reunirán an ffiadrid, para tratar da problemas qua 
lee afectan directamente. 

'-as Cooperativas del dar españolas, están formadas por cuatro grupeas 
— Las de producción pesquera 
--Cooperativas da aariacadorea 

" de armadores 
- - " de consumo, nacidas en el seno o al amparo de laa 

Cofradías de Pescadoras. 
Existen unas 150 cooperativas da producción pesquera y estén formadaa, por trs 

bajadores del mar que explotan su propia embarcación, construida msroed a los eré 
ditos que reciben, principalmente del Crédito Social Pesquero y del Fondo Nacional 
del Trabajo. 

La aportación económica que estos trabajadoras del mar imponen en laa coopera ti, 
vas, es insignificante en relación al costo total de sus herramientas de trabajo. 
Cada aocio de la cooperativa, precisa normalmente, de una cifra superior al millón 
de pesetas para la construcción del barco. 

Las Cooperativas de mariscadores son da mea reciente creación. Estas antidadae, 
en muchos cases, chocan con interesas muy particulares a la hora da conseguir zonas 
marisqueras para explotar. Hay 15 empresee de esta tipo, qua dan amplao a aquellos 
trabajadoras dsl mar que par razón de su edad o deficiencia fisica, no pueden dadi_ 
oarse a faanas pesqueras en alta mar. 

Aproximadamente, el 9Q% de la flota peequera de las provincias isleñas canarias, 
se encuentran incluidas en laa Cooperativas de Armadores, al igual que la flota pes_ 
quera da Cádiz, La Coruña, larln, Paaajea de San Pedro etc. SIGUE m 



£1 cuarta tactor, «até cMpunts por laa da Coneums. Catea Coopsrativas, eseplis 
ron en >w día, «na misión de gran transcendencia. En loa ates, en qwe parta del eé_ 
ñero aa encontraba aujato a régimen de cupoi, a cauaa da au secases, lee pescadores 
a trove** de astas cooperativas, lograban el suministro del •lea*. Posteriormente, 
eate ssctor eooperativo sfrio' un «arcado descenso en sus actividades. 

_-o0o--

Un probleaa * tener en cuanta, sa la difícil situación que atraviesan los "ARRANTZA. 
LES" vascos, una situación particularmente difícil. 

Hay barcos eabargadoa por no haber podido pagar loa préstamos hipotecarios en 
los plazos debidos* Otros factores que contribuyen a aata preceria situación sont 

£1 agotaaiento progresivo de los caladeros} falta da formación empresarial en 
elqunoi casos} disponibilidad inmediata de loe beneficios, ein tensr en cuenta las 
cuotas de amortización* carenóla da financiación privada.•• 

Todo ello, exige, que nuestra flota se reestructura e fondo y pueda atender al 
ausento de la desanda de pescado. 

BILBAO.-(CATANIA Y EL PERIODISMO POLICIACO) En el conjunto de la prensa bilbaína y 
en el capitulo destinado s lo que al poder y sus voceros titulan de "OE SUBVERSIÓN" 
ha comenzado a destacar por me'ritos propios a través de las crónicas que publica 
en el diario "Correo Español", si psriodlsta Eduardo Catsnia. 

£1 estilo que emplea Catania en sue crónicas, los virulentos calificativos que 
smplea sus fuentes de información, segdn él "extrictamente confidenciales", el con
tenido da las aisaast chismes de uno y otro lado de la frontera, trasgivarsaciones, 
especulad»., a... í todas estas coincidencias, hacen pensar a los lectores que la 
prensa bilbaína ya cuenta con el personaje que en el madrileñ'oMABC" Y en este mis-
eco capítulo firma con el nombre de 5EAIPRUIT). 

Catania a au vez, parece asumir este papal ya que frecuentemente alude a él en 
loa siguientes términos..."Forzosamente hemos de referirnos a nuestro querido cale 
ga, Alfredo Semprda de"ABC" pare añadir después sus propias especulaciones. 

"APRIO.- (LA R£vISTA"l60NT£3URRA" CANCELADA) £1 Tribunal Supremo ha ratificado la 
cancelación de la revista "mONTEJURRA". 

Eeta rssoluoión había eido tomada por el ministerio de Información y Turismo y 
confirmada por el Consejo de Ministros* 

£1 recureo desestimado, había sido interpuesto por la viuda dal antiguo editor 
de la rsvista, Don Eugenio Arriaza que había eolicitado su inscripción como actual 
editora* 
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