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£n Guipúzcoa fueron rapartl* 
das alrededor da 70.QI0 octavi
llas, llamando a la clase oora-
ra a eonflemnrsr *l 18 de mayo 
con varias Jornadas da lucha, 
con huelgas y manifastaciona's. 
Un importante despliegue poii*¿ 
claco, con la participación da 
guardias civiles, grises y polA 
cía secreta tome posiciones en 
la capital donostiarra y en los 
pueblos, en un intento de inti
midación; en S. Sebastián p.itru 
liaron los policlia equipados 
con caretas antigás, cascos y 
escudos. 

El 30 de abril pararon varias 
empresas del cinturón induttrial 
da Oonostl y la C.A.F. da Beaaai 
que cuenta con 3.000 trabajadora 

Se registraron conatos -!e ma
nifestación en Rentarla y Oyarzu 

tn Pamplona, respondiendo a u 
llamamiento conjunto del P.C., 
ETA, FOS, «CE, ORT, Partido Car
lista,y PCI, se manifestaron 
varios centenares de peraonas 
an ef't'enfro de la capital nava
rra, produciendo bravea pero 
violentos enfrentamiantos con 
las fuerzas represivas. 

ti domingo 6 de mayo, se cela 
bró en iontajurra la tradicional 
concentración carlista. En un 
documento, profusamente distri
buido días antes de la maaáfa3ta 
clan, se declaraba jue el Parti
do Caruata "proclama un objeti
ves La revolución social por la 
Justicia y la libertad", propo
niendo un medio de accióni "La 
lucha solidaria de toda la opo-
eición", denunciando máo atrás 
la política represeiva dal ré
gimen, ;ue responda con la opre 
síón y 13 explotación o todas 
las exigencias de libertad. 

Asistieron altededor de diez 
mil personas. Se hizo público el 
orograma político carlista en el 
iue se exige la libertad da reu
nión,expresión, asociación; la 
amnistía, la socialización da 
los grandes medios da producción 
y un federalismo ibérico. 

En Estella se concentraron 
800 jóvenes provistos de garro
tea, manifestándose a los gritos 
de "franco asesino", "Dictadura 
sangrienta" y otros. La Gunrdia 
Bivíl no intervino. 
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WIHIM-TIHIHIK 
•AORIO 30-4, (RECURSO DESC5TIBAD0 ) El Supremo ha desestimado al recurso intsrpuse 
to por David «orín contra una sanción qua le impuso al Gobiarno Civil da Vizcaya» 
da una multa da 37.500 pta. por infracción da la ley de orden público. 

Segdn asta resolución gubernativa David üiorín participo' en una Manifestación 
ilegal al día 4 da ebril de 1.967 en el Arenal de Bilbao, en la que intervinieron 
las fuarzaa da represión durante más de dos horas. 

PAMPLONA 3-5. (MAGISTRATURA FALLA EN FAVOR DE L05 OBREROS DE POTASAS S.A. ) La Wa 
glstrature da Trabajo ha fallado an favor da ocho trabajadoraa do atina qua hablan 
aido aancionadoa por la eapreea • Potaaas S, A» • con suapensión de empleo y su el. 
do el 14 de abril (ISPAR 34). 

Los 800 trabajedoree de alna que ae habían declarado an pero en solidaridad con 
loa trabajedoree castigados, sancionados también hasta el díe 3 de aayo con auapen, 
alón da aapleo y sueldo, han decidido no reincorporares el trabajo ante al falle 
ae fagiatratura revocendo la aanción impuesta por la empresa» por no coneiderar 
probadoe loe hechoa que aotivaron la aanción. 

Loa trabajadoras exigen, el ebono de loa dlaa qus han pereanacids.en paro. 

•ADRID S-5.(SENTENCIA CONFIRMADA) £1 Supraao ha eonfiraads la sanción gubernati 
va iapueste el párroco de Sequía (Vizcaya), por infracción da la Ley da Orden " 
PÓblico, condenándola al pago da una Multa de 25.000 pta* 

El párroco fue multado cuando advirtió al alcalde de Baquía, qua la Cerpera-
clón Municipal no debía de aaiatir a la aiaa aolaana qua había da tañar lagar 
con motivo da lae fieetaa patronales. 

La torporseión acudió al Templa con la bandera nacional! al párroca manifesté* 
en la homilía qua la aiaa ara razada y no cantada COMO cataba previste, perqué 
se hallaba an al taapla la bandera nacional espartóla. 

El párroco había rscurride contra la sanción anta al «inieterio de Gobernación 
aláganos que la autoridad civil caraca da competencia pars actuar dentra da la 
iglesia» sisndo dsseetlMade sats recurso, así cono si postsrlernsnts iMpussts 
snts si Tribunal Supreaa» 

BAYONA 5«S.(LA PUBLICACIÓN "EWBATA" EN QUERELLA) El semanario "EBBATAV qge «a 
publica en Bayona, comparecerá' ants los Tribunalae al 24 da aayo, - tras una 
querella presentada por el •inieterio francés dsl Interior por injurias a la pe 
licía francesa. 

En su óltiao nÓMoro "Embate" precies que aa trata de aais ineulpsoionss por 
otros tantos artículos publicados entra al 21 da septiembre y si 15 ds novlea-
brs per ssts semanario, en los qus ss afiraaba qus la policía francesa utiliza, 
be matados "dignos ds ls Gsstaps". 

El director da la publicación Bienal Buruoaa raeponderá' ante eetae acueaoió 
ñas. 
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LLAffiAfflIENTO AL PUEBLO VASCO DE LOS PRESOS POLÍTICOS DE BASAURIt 

"Ante el reciente asesinato perpetrado por las fuerzas represivas dal Régimen 
en la persona de Eustaquio fflendizabal, compañero que se suma a la ya larga lista 
de víctimas padecidas por el pueblo vasco en la lucha por sus libertades, los 
prssos políticos da Basauri en nuestra situación que nos hace más sensibles a to 
do ecto represivo, denunciamos unenimsments¡. asta «rimen como una consecuencia 1Ó_ 
gica ds la violencia institucionalizada a que ae ve obligada a recurrir la Dieta 
dura para salvaguardar sus intsreses y su propia existencia. 

La falta de las libertades más alamar, ta lea» la ausencia de mínimos cauce» la* 
gales, hace que toda reivindicación del pueblo vasco y de eu clase trabejadora, 
adquiera frante al sistema caracteres de ilegalidad y ee reprima con la mayor 
violencia» dando lugar a sucesos sangrientos que se hacen día a día máa frecuen
tes y brutales. 

En el espacio de una semana se ha sumado a la muerte del obrero catalán Fer
nández (Barquez, la de Eustaquio Mendizebal, La creciente combatividad de todoe 
los pueblos del Estado español obliga a las fuerzas fascistas a la liquidación 
física da sus oponentes en un vano intenta.para detener el proceeo Irreversible 
de autodeterminación da estos pueblos y de emancipación total da eu cías* traba
jadora. 

Nosotros, presos políticos, testigos directos de la aolidaridad que nuestro 
pueblo nos aporta constantemente, hacemoe un llamamiento urgente para que sata 
solidaridad ee convierta en un amplio movimiento popular de lucha contra todas 
las manifestacionos repreeivas de que es objeto Euskadi. 

Cerremos filas todos unidos en un miemo esfuerzo, púas no acabaremos con ta+ 
les hachos y con sus dolorosas secuelas mientras psrviva la cauaa que lea ganara, 
La Dictadura. 

CONTRA LA REPRESIÓN REPRESIOAREN AURKA 
CONTRA LA DICTADURA DIKTADURAREN AURKA 
POR LA LIBERTAD DE EUSKADI EUSKADIN ASKATASUNAREN GAITIKI 

LOS PRESOS POLÍTICOS DE 8ASAURI( PC EUSKADI, ETA U, ETA VI, CC.OO., UGT 
Y OTROS ) 

20 de abril da 1.973 



PAMPLONA. CON MOTIVO DEL 18 DE MAYO VARIAS ORGANIZACIONES HICIERON UN LLAMA* 
WIENTO CONJUNTO 
"Las organizaciones abajo firmantes, 

"Las organizaciones abajo fírmente*, henos decidido unificar nuestros esfu*r 
zos anta la jornada da lucha del 19 de (Hayo, y poder hacer frente asi a la aons 
truosa y continua rsprestfn de este régimen policiaco. Pensamos que, de este mo
do, podemos servir mejor a la unidad combativa de todo el pueblo y, en especial, 
de la clase obrera. 

Oesds haca casi un siglo, si movimiento obrero internacional, celebra en este 
día, las conquistes conseguidas, y va tomando coneienoia de eu emaneiapacidn 
final. De una u otra manera, con manifestaciones popularas, con discuraos masi
vos, con violentas huelgas generales, e incluso, con las armaa en las manos, 
los trabajadores de todo el mundo vienen conquistando y exigiendo, año tras año, 
desde los más slementalae derechos económicos, políticos y sociales, hasta la 
eliminación de todo tipo de explotación. 

¿Y en España? Desde que este régimen;ss instauró en el poder, apoyado por los 
faacistaa alemana* a italianos, el pueblo español lucha infatigablemente por acá 
bar con el terror y la miseria. 

Cuando todavía no ss habían apagado los ecos por el crimen del trabajador de 
San Adrián de Besos, Manuel Fernández Márquez, nos llega la noticia de un nuevo 
asesinato en Bilbao. Esta vez se trata de un antifranquista vasco, Eustaquio 
Mendizabal. 

La cadena ds crímenes se sucede cada vez máa rápidamente en España, pero la 
repulsa del pueblo crece con mucha más rapidez que los crímenes del régiment 
los trabajadores de l/izcaya, de Guipúzcoa, de Navarra, de Barcelona, los labra
dores de Orense, los ganaderos del Norte de España, los estudiantes de Madrid, 
de Barcelona.*., cada vez son más los miles y miles de hombres y mujeres del pus 
blo que luchamos en contra de la explotación y la opresión fascista. 

En Navarra miles de trabajadores hemos luchado ardientemente en los últimos 
meses "por si derecho de poder llevar una vida digna". 

Por padir unos salarios máa Justos, por exigir que mejoren nuestras condio-
nas ds trabajo, decenas ds trabajadores navarros han sido despedidos y encar
celados. Para el pueblo; éstas son las leyes por las que se ritís este odiado ré 
giman, jugando sn esta tarsa traidora, un papel destacado el Sindicato Vertical. 

Nuestros compañeros ds Pota3a, mantienen estos días una valiente lucha con
tra la represión continua, hoy manifestada con la arbitraria-sanción contra ocho 
mineros. ! Adelanta trabajadores de Potasas 1 I Todoa estamos con vosotros !• 

Las organizaciones que firmamos este manifiesto llamamos a todo el pueblo Na 
varro y, en espeoial, a su clase obrara a responder ds manera activa todos uni
dos, este 18 de (Rayo a las atrocidades del régimen. Para silos 

I Sigamos las consignas de Comisiones Obreras! 
i Boicot a la prensa del Régimen el 18 de ITiayo ! 

Solo la lucha combativa del pueblo acabará con el fascismo. 
Contra la represión, luchamos por la readmisión de ios despedido* por la 

liberted de los presos políticos, por la libertad de hacer asambleas y elegir 
democraticamnets nuestros representantes* 

I Para conseguir la libertad de reunión, de huelga, de asocia*: 
ción I 

! No a la represión da Potasas I 
! Viva al 18 de (flavo ' 

LAS ORGANIZACIONES, ETA, FOS, HICE, GRT, P. CARLISTA, PCE, PCI. 



IW. BEaiilfil 3 
BILBAO 28-4. (DISTRIBUCIÓN DE OCTAVILLAS) Segdn la prensa al 27 de abril, an Al-
gorte a laa 9 y aedia da la noche, trae individuos qua sa idantiflearan coao alea 
broa da £TA, ocuparon un cocha "fflíni norria" una vaz qua desalojaron a aua viajad 
rae. 

Desde asta vahícula , lanzaron octavillas firmadas por ETA, an algunas callea 
de Bilbao qua hacían alusión a la muerta da Eustaquio Mendizabal. 

A las II y madia de la nacha del .alano día, el "Mini Morria" aparecía abando 
nade an al barrio bilbaíno da Santuchu. 

8ARACALD0 29-4. (TIROTEO ENTRE MILITANTES DE ETA. Y LA POLICÍA) En la mediodía 
del domingo 29 da abril, doa Jdvanee distribuían octavillas ralativaa al aaaai-
nato de Eustaquio Mendizabal en el barrio Sta.Teresa da Baracaldo¿cuando fueron 
abordados por un policía y un guardia civil de paisana,sa entabla un tirotso en 
el que reaulttf herido el eubiapector de policía de la plantilla de Baracalda, 
Ludiviano Rcdrlguaz Mateo. 

Uno da loa Jávenee, Juan 3oaé Hendióla Uriarta de 22 afios, natural de Lucharía 
y domiciliado an San turco fue detenido, logrando huir au acompañanta. 

SegMtn informaciones de la prensa loe doa activistas eran militantea da la Or
ganización ETA. 

Traa días ais tarda fue detenida y puesta a disposición Judicial Bario Ieabai 
S.S., estudiante de 17 aflea, doaiciliada an Santurca. En la curao de la aiama ají 
mana fueron también detenldoet María Nievea C. Rf eatudlante de 17 aflea, novio 
de 3eai fflendiola Orlarte el ectiviata detenido an Baracaldef Ooaefina Puente Bíi 
bao de 52 efloe, acuaada de alojar en doa pisos de su propiedad en Algerta a aiem 
broa de la Organización ETA.} y au hijo José* Antonio Ortiz Puente de 24 aflos} 
Luis Ignacio Martin Boaeh da 18 añoa, 3uan Antonio Rlendizabel García de 21 aflea 
y Luis Ignacio Martínez da 19 años, 

NAVARRA 10-5.(COORDINACIÓN DE IKASTOLAS) La Diputación da Navarra ha organizado 
la coordinación de lea lkaetolas a tráve's del Servicio de Enseñanza de la Dipu
tación Toral. Existen 23 clases en la zone norte de Navarra, aaí como ciases de 
euekera pera adultoe en 16 puebloe. 

Laa localidades con mayor número de lkaetolas infantiles son Leiza y Eatella 
con trae unidades cada une* 

IRUN 2-5.(EMIGRANTE PORTUGUÉS MUERTO EN LA FRONTERA) El aiárcolee 2 de aaye fu» 
encontrado ahogado en al río Bidaaoe a 800 mt. dal puesto fronterizo de Bahobia, 
un hoabra da nacionalidad portuguesa. Sa aupone fue víctima de algún traficante 
de emigrantes, 

Aaí alema otroe 10 emigrantes marroquíes fueron abandonadoa por un "guia" en 
Toloaa, asegurándoles eatar en zona franceae. 

Durante el curao del aflo 1.972, 80 potugueaea perdieron la vida intentanda 
cruzar la frontera Hiepano-franceaa, yá sea ahogados en el Sidasoa o perdidos en 
loe puertos de montana. 
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CBUCES(VIZCAYA)3-5. ( PARO EN EL SANATORIO DE CRUCE?) De loa 116 ««dioos internoa 
y reaidentea del Centro Sanitario de la Seguridad Social de Cruoea ea declararon 
an pare, atendiendo unicaaents lea caaoa de urfjeneis. 

Entre aua reivindicecionaa figuran. 
— Que aa dote convenientemente el servicio de radiodiegndetieo como 

corresponda e un centre que aloja 1*400 enfermos. 
— Que ae compensen las guardiae del personal. 
— Que se unifiquen en la practica loa servicios de cirugía an loa en-¡ 

fermos atendidos con urgencia y su posterior hospitalización. 

GUETARIA(GUIPUZCOA) 3-5. (TIROTEO ENTRE UN COMANDO DE EITA Y LA POLICÍA) La noche 
del jueves 3 de mayo se entablo" un tiroteo entre fuerzas da la guardia eivil,cuer_ 
po general de policía y loa ocupantes de un turismo a.la altura de Gustarla» 

La policía,qua al parecer seguía la pista del vehículo, suponiendo que an él 
viajaban miembros de ETA»,trato de interceptarlo, logrando huir a peaar de loa 
disparos sus cuatro ocupantes, tras de ellos a pie y el conductor en el mismo ve
hículo* 

Laa medidas de seguridad qua adopte la policía, cortando los accesos y cercan
do la localidad* así como las numerosos registros domiciliarios llevados a cabo 
an su bdaqueda, no tuvieron reeultado. 

IGBFiOMIEBS 
MADRID 10-4.(ASAMBLEA NACIONAL DE COOPERATIVAS DEL BAR) En IBadrid, en la Seda 
Central da Sindicatos, aa ha calabrade la Asamblea Nacional da Cooperativas del 
8¡ar* Sa trataron diversoe temes relativos a la industrialización y comercializa, 
cidn de la pesca de altura y marisquera. 

Respecto a laa oooparativaa de Consumo dentro dal sector peequero se acordó' 
incrementarlas dado el beneficio que .reportan a loe pescadores. 

Así-misao fue analizado si proyecto ds un plan da formación cooperativa e to
dos loa niveles, acordándose estudiar una propuesta del Centro Nacional de Educa, 
eion Cooperativa para celebrar curaos de capacitación en lenguaa vernáculas para 
que loa monitores de dicho» cursos impartan laa aneaRanzas en las propias ember-
cacionee. 

BILBAO 2-5.(RUPTURA DE ÜN ACUERDO PESQUERO) Recientemente, a raíz de los acuerdoe 
aprobadoe en la Última Asaablsa pesquera del Cantábrico, la flota vizcaína ha 
roto loe ecuerdoe referantee a la pesca anchoare. 

El Prssidsnte de la Cofrsdía de Ondarroa, al señor San Martín ha aanifestado 
qus si acuerdo interrumpido el 31 de mayo y hacfe referencia al peas de las ca& 
turas diarias y al procedimiento de "pasca a la luz". 

ÁLAVA 5-5;(F0R3AS ALAVESAS S.A. EXPORTA A CHINA) La smpreea "Forjee Alaveses S.A." 
ha obtenido licencia de explotación a la Raptblioa Popular China para 1.000 Tm* 
do berras de acero por valer de 20,88 millones da pts* 
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