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lúdela 23 de Setiembre. LA SITÚA» 
ClOH ES TENSA FN iAVARRA, DESDE EL 
22 DE SETIEfflBRE EN qUE OCS AGR1CUL 
TORES HAN SIDO GRAVEMENTE HERIDOS 
EN EL CURSO DE VIOLENTOS CHOQUES 
CON FUERZAS REPRESIVAS DE LA GUAR
DIA CIVIL. ESTOS CHOQUES SE PRODU
JERON EN RI8AF0RADA, CUANDO UN DES 
"ACASENTO DE 200 GUARDIAS CIVILES~ 
sE PRESENTO EXIGIENDO A LOS AGRI
CULTORES QUE RETINARAN LOS OBSTACU 
LOS COLOCADOS EN LA VIA Y SE DIS
PERSARAN} AL NEGARSE LOS LABRADO
RES LAS FUERZAS REPRESIVAS CARGA
RON ABRIENDO FUEGO CONTRA LOS iílANI 
TESTANTES. ADEMAS DE LOS DOS HERI
DOS GRAVES HAY VARIOS AGRICULTORES 
CONTOSIONADOS. 

; 

La agitación did comienzo e 
viernes hacia las 5 de la tarde 
cuando las agricultores de Suftuei 
con sus tractores y remolques car
gados de pimientos comenzaron a 
llagar a la carretera general Pam
plona-Zaragoza, junto con manirse* 
tantas yacinas de aldeas situadas 
en las carcanía? ds Tudala. A las 
S de la tards el bloqueo ara total 
ya que se fueron sumando a los 
tractoras cruzadas sn la carretera 
los vehículos en ruta. 

Los campesinos interceptaron 
también la vía farrea qua va da ¿a 
ragoza a Castejón y Miranda de 
Ebro, colocando sobre la vía nume~ 
rosas traviesas y bidones ds gas-
oil, no sen antas avisar al jefa 
da estación de Ribaforada da sus 
propósitos, para avltar aígtJn acci 
danto ferroviario, 

Al paso de las horas la noticia 
as fue extendiendo por I03 pueblos 
de la Rlbsra y a los agricultores 
da Euñual y ds los pueblos cerca -
nos a Tudala, se unieron sn su pro 
testa los de otra3 localidades de 
Aragón como Egea da los Caballeros 
Novsllos y ¡Dallan» A dltima hora 
de la tarde 600 vehículos propie
dad de otroa tantos agricultores -
da Tauste y Egea da los Caballeros1 

Bmprendiaron una marcha en carava
na sobre Zaragoza, cargados de pi
mientos} la operación fue cortada 
puesto qua las fuerzas represivas 
aspee i aira ante enviadas, intercepta 
ron le carretera -¡ue va de Tauste 
a la gena'ral antea da que la cara-1 

«ana''de'manifestantes 1 ley ara a e~ 
lia, allí quedaron detenidos los 
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s o r i a . f i n a l i z a l a huelga ds hambre, 
-San tande r ,p roceso de loa supuestos 
s e c u e s t r a d o r a s da H u a r t o . - n a d r i d . j u , 
i c i o de e t a en a l too . -pamplonasde
tenc ión ds s á r f a t í - t ó i o a . a . d a t a n o i p -
ñas e t a , - b i l b a o e c o n s e j o aa g u a r r a . o 
t r o s dos condanádos .d t ró consejo de 
g u e r r a s 3 e í s mesas ds p r i s i ó n . » ¿na-
dr id .di? ocaso a t o p . - e l g o i b a r . d s t a n -
c íonaa^-pamplnna .da tencidn abogado 
y i8aceione8*-3an Sebas t i án . conse jo 
de QUBrra.datenciones.-pamplonaetía-» 
tan.íd03 3n l i b e r t a d p rov . abso luc í án 
, - b i i b a o . t r a b a j a d o r d e s p e d i d o . - san 
S e b a s t i á n . d e s despad idos . -b i lbaa .mu 
a r t o por la guard ia c i v i l . » 
"OV Iíii I EN T-3 0 Bñ ERO . . . . . . . . . . . . . . . . . 
pamplona, ó en t a n c i a a cargos s indica. 
l e s ds motor i b á r i c a . - b i l b a o , h u e l g a 
de enfermart.rVhualcj': «?n íh a'tal abrá» 
nss y montajes I n d u s t r i a l e s , r e c l u 
sión de t a l e f o n i a t a a sn una i g l s -
. l a . » 
I.MF.POLÍTICAS Y GENERALES 
auakadi obra ra en l a ca l l e , -hamen ja 
t a herain«nueva r e v i s t a de l pe de js 
u a k a d i , - e x t e n d e r l a r e p r e s e n t a t i v i -
dad del gobierno v a s c o , - b i l b a o , t i r o , 
tao.-pamp Ion a. s o l i d a r i d a d con los 
huelguis tas .~oñ"ate .8Xpl03Ídn da un 
a r t e f a c t o . - g u s r n í c a . ' t i r o t s a . - a a n aje 
bast ián<,axplosion en p l a c e n o i a , - b i ¿ 
b a o . l a casa p a r r o q u i a l de galdácano 
Incendiada . - laquai t íOfbGt idot a l a e 
f i e s t a s . - a a n a e b a s t i á n . f u g a da l c a -
labozo .» 
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vehículos y sus conductoroa. 
Sagdn comentarios, a l propósito ara descargarles an l a Plaza del P i las da Za_ 

ragaza, donda asta* ubicado a l Gobierno C i v i l » guariendo demostrara" as i loa aqr i 
cultora» la d i rec ta responsabilidad de laa'Aütoridadas" en la ruinosa si tuación 
qua a t rav iesan. 

El bloqueo an la v ía férrea se ha prolongada hasta las 9 de l a maflafta dal -
día 23 lo qua ha determinado un retraso da 13 horas sn a l aapraso 3 a r c a l e a - 8 i l 
bao y da 4 a 7 hora8 an a l Xrdn-Barcelona. Loa ambotellanientoe an la zona da 
la Ribera l lagaron a alcanzar 20 Km, de long i tud . 

Es de destacar también qua las campanas de las Ig les ias ds números pueblos 
da loa alrededores de Tudela han sonado toda l a noche en aafial de aol idar idad 
con los agr icu l to res . 

La géYieeia del problema radica an la caída v e r t i c a l dsl precio dal pimiento, 
qua de cot izarse a 14 pte e l Ki lo an 1.972, se venda este afta de 2 , lo a 4 pta 
k i l o con lo que los agr ioul toree dioen ne cubrir n i los geatoe«(En las tiendas 
loa precios da loa pimientos se cuadruplican y quintupl ican a l conseguido por 
los qua lo producen)* 

La f irma act i tud de los agr icul tores ha obligado a laa"autoridadas"y f a b r i 
cantes de conservas (pr inc ipa les compradores de ests producto) a f i j a r un pr.ee  
ció que aera , como mínimo da 5 pta k i l o . * 

— presión y tribunales 
SORIA.- (FINALIZA LA HUELGA DE HAMBRE DE LOS PRESOS POLÍTICOS DE SORIA) Los crasos 
políticos ds Soria que iniciaron una huelga de hambre al paaado 10 de Junio, con 
el fin da obtener aejoree oondioionea de vida en la prisión y protestar per loa 
•eles tretes recibidas, edemas de autorizar a todos los presos políticos a que es
tuviesen eongrsgados sn la misma prisión, disron fin a su huelga el 23 de Sanie, 
iovimientoe de eolidaridad ae hablan registrado en Sesauri y Carebanohel y le ac
olen tuve un gran sos en teda el Estado español. (Vsr ÍSPAR n9 39). La Agencia Pa
pular Informativa (API) publico sn al mas da Denlo en extenso dassisr que rscogs 
de forma muy detallada tedea los pormenores do este oembate. 

SANTANDER.- (PROCESO DE LOS SUPUESTOS SECUESTRADORES OE KUARTE) Se celebra en San
tander si 2 de Julio al proceso oontrs ios supuestos rssponsablss del sscesstre 
dsl industrial navarra Ruarte. El tribunel estaba presidido por el coronal primar 
Jefe del rsgimiento del infenterle Sen marcial y eetaba integrado por otres 6 capjt 
tanas, actuando de Juez un teniente corónalo Cerne abogados dsfeneerse actuaban loe 
señoree Urbiele (Vsr en este mismo nemsro las dificultades por las qus ha atravesé: 
de pesterlorments) Mure y fflelaza dsl colsgio de Pamplona y Ruiz Cebarla, Castalia^ 
BagQss y Fernando ffiigiea per si de San Sebastián • En la sale había doe filas de 
bancos y na cabían, incluidos los psriodistas, más que 21 persones. Le defenea pi
dió que la sala fuere de meyer capacidad pare ae desestima su petición. Varios de 
los teetlgos solicitadas per la dsfsnsa no fusron citados por el tribunal? 

La eenteneia ss dio" a conocer el 5 de Juliot YARZA, ISASA, EGUIA, LASCURAIN e 
IZAGUIRRE fueron condenados e 30 altos ds prisión como responsables del secuestro . 
C IR IZA a 16 añoe, y otros dos a 15 snos, cono oómplicss. A todoe ellos ee lss eon-
dens también a psgar los 50 millonee dos los Huarta entregaron coso rseeete. 

«ADR 10 28 ds Junle.- (JUICIO DE ETA'EN EL TOP) El TOP ha condenado por supuestas 
actividades ralacionadas con ETA: a DOMINGO EGUILUZ SAGASTIZA3AL a 5 alee de pri
sión) a JOSÉ RAMÓN URETA GONZÁLEZ a 4 anos da prisión, 1Q arica da inhabilitación 
espeelel pera al ejerciólo de la enseñanza y sarga público, y multa de 2S000 pte. 
y a GREGORIO LARRAZABAL COI ZAGA a 1 afío da prisión, 6 anos y un día de inhabilita
ción eepacial y 5000 pta. ds multa. 
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PAMPLONA 3 de Julio.- (DETENCIÓN DEL CANTANTE SERRAT) El oanooido cantante catalán 
30AS MANUEL SERRAT ha sido conducida al gobierno civil por la policía gubernativo 
al terminar una actuación en un club de asta ciudad, pues el cantante hizo referen 
cia durante la misma a la gran huelga general que dias antee había puesto en pie a 
todo el pueblo navarro. Estuvo detenido en el gobierno civil unaa dos horas y a 
continuación fuá puastc en libertad. 

TOLOSA 6 da Julio.- (DETENCIÓN DE PRESUNTOS MIEMBROS DE ETA) VICENTE SERRANO • IZCO 
y R03ERT0 FERNANDEZ PALACIO fueren detenidos ayer por fuerzaa de la guardia civil, 
en un control instalado en un cruce osrcano a Talesa. La detención se produjo cuan, 
do loe agentes procedían a una verificación rutinaria (tan frecuentes, y cada vez 
más sn Euskadi). Vicente está supuestamente implicado en al secuestro de Huarte, y 
Roberto está oonaidarado por las "autoridadea" como responeable de las márgenee de 
la ría bilbaína dentro de la organización ETA, Informaciones de prensa dicen que 
a los dos detenidas les fueron intervenidaa sendas armas cortee. 

BILBAO 12 de Julio.- (CONSEJO DE GUERRA CONTRA LA CONDESA DE •ONTESLANC0) Ayer por 
la mañana fuá Juzgada en consejo de guerra la citada condeea, por supuesto delito 
de injurias a las fuerzas armadas. Sagdn la instrucción el 25.5.72 ol javarí Higo 
Moyua Careaga, hijo de la procesada resultó herido de un tiro por la guardia eivil 
al no detenerse, conduciendo un coohe ante un puesto de control en Guache. Trasla
dado al hospital civil, acudió su madre con sue dos hijas. Y al encontrarse en lo 
puerta de la sala donde se hallaba eu hijo con una pareja de la guardia civil que 
la custodiaba, la acusada, an astado de gran excitación, profirió varias reorioina 
ciónos. En la sentencia se condena a la procesada como autora responsable de la ea 
lificada falta, grave de insultos de palabra a la Fuerza Armada, ooncurriendo la *% 
imente de trastorno msntal insomplsto, a la pena da tras mssss y dos dias de arroja 
to. 

BIL8A0 12 da Julio.- (OTROS DOS CONDENADOS A GRANDES PENAS DE PRISIÓN) JULIÁN ARRE 
GUI ECHAVE ha sido condenado a la pena de doce afios y un dia de prisión como autor 
de un ataque a mano armada contra un banco da Baracaldo. Este hecho ocurrió el 31 
3.72. 

El eoldado RAMÓN AURTENECHE ¡T1ARCI ha sido condenado a doce aRoe de prisión por 
eu complicidad en la deetrucción de un monumento a los muertos ^del lado franquie 
t'a) por un comando da ETA el 5.4.72. 

Ambas sentencias han sido distadas en consejo de guerra en esta ciudad. 

BILBAO 14 de Julio.- (CONSEJO DE GUERRA A MIEMBROS DE ETA) A sais años do presidio 
menor, por un delita de "intimidación en personas*', y tros años do prisión por ol 
de "tenencia ilícita de armas" ha aido condenado an consejo de guerra celebrado en 
esta ciudad, cuartal da Careliano, CARMELO GARITAÜNANDIA GARNACOS, supuesto autor 
de un atraco a la sucursal dsl Banco Guipuzcsano an Derio ol 17,7.70. JESÚS «ARIA 
BEGQÑ.A MOLINERO.,: tembi-íen procesada en el mismo sumaria, ha aido condenado a 50000 
pts de multa -o seis meees da arresto- come supuesto encubridor de un delito do ro
bo con violencia e intimidación a las personas. Asimismo GARITAQNAIMDIA deberá abe 
nár al Banco Guipuzcoano 390.129,75 pts, cantidad de la que as responsable civil 
subsidiario JESÚS MARÍA BEGOÑA. El cocha que utilizaron ao dico fue facilitado por 
el padre FELIPE OJANGUREN ARRIAGA, que se encuentra fugado. Actuaron cosa abogadea 
defánsares PEDRO IBARRA e ISIDRO INFANTE que solicitaron la libre absolución do 
sus patrocinados. 
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BILBAO 17 da Julio.» (CONDENADO A SEIS ¡BESES OE PRISIÓN) Hoy Iva tañido lugar an al 
cuartal da Careliano un conaajo da guerra contra al Jovan ifilGQ MOYUA CAREABA, da 
17 añoa da adad. (Var an aata misma página al juicio da au madre). Fué acusado da 
raaiatanela a laa fuarzaa araadaa. Su-- acto da raalatanoia coneistió no obedecer 
la ardan da datanaraa dada por la guardia civil an la carratara da Guacho a Plan, 
cia, ouanda conducía, ain tañar oarnat da conducir, un automóvil propiadad da au 
padre. La guardia civil diapare a hirlc al Jovan Caraaga da un tiro an la cabeza, 
La aantanoia pronunciada por al conaajo da guarra, sais maaaa y un día da reclu
sión, coincidió con la petición fiacal. La defensa habla padido la absolución. 

Al informar da aata hacho OPE ooaantai "El Jovan Ooyua ha aido victima da la in 
oraíbla inhumanidad dal sistema montado por al franquieae para controlar al ir y 
vanir da la gente por laa oarrataraa da Euakadi. Ea fuerte coaa qua además da ha» 
rirla la condenan por al hacho an cuestión. 

MADRID 10 da Agoato.-(PROCESO EN EL TOP) El tribunal da Orden Póblico ha condona, 
do a JUAN JOSÉ AURTENECHE, IGNACIO GUERRIfABEITIA, (BARIA LOURDES 0DRI0Z0LA y 
JUAN SIANUEL URRUTIA a panas qua van desda aais masas de prisión menor haata tras 
añoa. Algunoa da loa condenados perteneoían a ETA y otros a EGI. Un quinte proeje 
aado fui ebauelto por no probarse perteneciera e ninguna organización"ilegal" ni 
habar participado en actoe "ilegales". 

MADRID 15 de Agosto.- (EL TOP OTRA VEZ) El TOP ha condenado a «arla Iciar Otada, 
(BARIA ICIAR ARABIOURRUTIA, HIARIA "ERCEDES BEGOÑA, ROSA ANTONIA LANDA, y JOSÉ BII-
GUEL IDOIAGA e penas comprendidas entre once maaee y nueve meses, y cinco añoa 
a ROSA ANTONIA LANDA, declarada en rebeldía, oansidarándolos de ETA. 

ELGQI3AR.- (DETENCIONES) Osada esta villa la policía ha conducido a San Sebas
tián a tras javanés vascos acusados de actividades políticas, uno de ellos domi
ciliado en San Juan de Luz. Su alimentación ha consistido en un solo bocadillo 
diario. Eatá también detenido un Joven de Elgoibar por haberla presentado duren-
te las fiestae en pentelón blanco, cinturón verde y pañuelo rojo, simbolizando 
loa oolorea de la bandera vasca. 

PAMPLONA 21 da Aposto.- (EL ABOGADO NAVARRO JOSÉ ANTONIO URBIOLA ENCARCELADO) . 
Se ha dlctedo por al Juzgado »ilitar eapeeial da Pamplona auto da praoeeemiento y 
prisión para el abogado navarre JOSÉ ANTONIO URBIOLA 1ACHINANDIARENA frecuente de 
fenaor en Juicioe por "delitoe" polltlooa, y uno de loa abogadea en el reciente ~ 
proceee a loa supuestos eecueatradorea de Huarte del qua informemos en eete «la
mo nóaero. 

REACCIONA EL COLEGIO DE ABOGADOS DE PAMPLONA, reaumlmoa a continuación un documan 
to qua hen hacho póblioot " 

"La Junta de Gobierne del ftl. Colegio de Abogadea de Pamplona ha tenido conocí 
miente de que se ha declarado pro-asado y en prisión incondiolonel al abogado don 
Joáé Antonio Urbiola Blaohinandiarene. En el auto de procesamiento, de feche 16 de 
agoato, sa declara en eu único resultando que existan indicios pare suponer que 
RUFINO VICENTE SERRANO IZCO, miembro liberado de ETA, visitó el 23da Junio el das 
peche del eefior Urbiole, acompañada de Robarte Fernández Palacios, también mié»-" 
bro libarado da dicha organización ee'paratiata, y les invitó a que fua'aen q au do 
mlcillo. Paro an tencas Rufino Vicente Serrano Izejo estaba p roe asado comió presunta 
cómplice por un delito de terroriamo ccmorreeultade da eecueatro, hecho'que igno
raba Urbiola. En el domicilio de áete se lee'dio a ambo* miembroe de ETA alojami
ento y manutención". 

"Eeta Junta da Gobierno ae cree en el caso de exponer respetuosamente que la 
actuación del colegiade Urbiola ha ds estimarse llevada a cabo dentro del máe ee-



5 
tríete merco del ejercicio tía la profesión. Todo lo que hizo al aertor Urbiola fuá 
evacúa? una consulta da carácter satriciasante profesional, que no pierde tal ca
rácter per ninguna cireunatanola de lugar y tiempo. Ee frecuente en el ejereioio 
da la profesión que al letrado aa vea requerido con el cliente con carácter de ur 
gsneia en loa lugares / herae más insospechados. Sin entrar en el fonda de la cu
estión, parece muy extrañada la medida de decretar la priaidn preventiva incondi
cional del procesado señar Urbiola" (y después de algunas otras consideraciones 
dice el documento que resumimos) "Por todo lo cual se recaba instantamante la Mo
dificación del Auts de procesamiento en el sentido de que aa decrete la libertad 
condicional del Abogado don Josa Antonia Urbiola fflachinandiarena". 

(El documento lleva las firmas de los miembros de la 3urta de Gobierno y ha ajL 
do dirigido al Capitán General de la Mí Reglan militar, Sorgos). 

EL COLEGIO DE ABOGADOS DE ESTELLA SE ADHIERE AL ACUERDO DEL DE PAMPLONA.- Lya 3un 
ta da Gobierno del Colegio de Abogados de Estalla» reunida el 31 de agoato en di
cha ciudad bajo la presidencia del Decano, don Juan Echeverría Iribarren, s ínfor 
mada de la situacldn en que ?s encuentra el colegiado don Joeá Antonio Urbiola f!»a 
chinanaíarana, así como del acuerdo adoptado por el Colegio da Abogados de Paaple 
na en relación con la misma, tomó por unanimidad, después de enterarse da los an
tecedentes y circunstancias del asunta, loa siguientes acuerdos: 

Primeros Adherirse allaeúe'rdo del colegio da abogados de Pamplona haciende pro 
OÍOS todos y cada uno de sus puntos* 

Segundo» Dirigirse al capitán general de la VI región militar para que confíen 
ta la modificación del auto de procesamiento del letrado don Joeá Antonio Urbiola 
Oleehinandiarana, en el sentido da que dscrete su libertad condiciónale 

Tercero» Dirigirse e don Fermín Aldaz Váidas, Istrado defensqr dsl compañero 
Sr. Urbiola, trasmitiéndole oertificacíón literal de asta acuerdo. 

Cuartos Hacer público el mismo a través de la prensa provincial. 
(El certificado de estos acuerdos lleva las firmas dsl Decano y del Secretario 

del Colegio de Anoqadee de Estalla, don Félix Saez de Jauregui Saura). 

EN LIBERTAOS El 6 de Setiembre se informa que ha eide pue3tc en libertad el abeoc 
do Urbiola, la ordan fuá comunicada al director de la prisión provincial en tele
grama del capitán general de la VI región militar y posteriormente en otro eomunl 
cado telegráfico al Juez militar especial que dictó el auto de procesamiento M 
los términos ya conocidos. 

SAN SEBASTIAN 27 de Agosto.- (CONSEJO DE .GUEHRA CONTRA 15 JÓVENES ACUSADOS DE HA
BER PARTICIPADO £K UNA MANIFESTACIÓN EN LAZCANO) Se ha celebrada este juicio en 
lee cutírteles da Loyola. El tribunal lo presidia el teniente coronel de Infante -
ría Gerardo Yoldi Lucas. Los procesados aont SARCOS ALUSTIZA 8TAIN, JOSÉ ANTONIO 
INSAUSTI ELIZONDO, FERNANDO OCHOA fliARIN, MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ DE ARBINA LAUZIRICft, 
BERNARDO BEGUIRISTAIN AZUR3IENDI, AGUSTÍN ALVAREZ GONZÁLEZ, MIGUEL ANTONIO BZnVl-
RISTAIN, JUAN JOSÉ ECHEZARRETA GOYA, JORGE MANRIQUE NADAL, FÉLIX FERNANDEZ LÓPEZ, 
FERMÍN Í8ENDIA ZUNZUNEGUI, JOSÉ JAVIER URRUTI líBAZ, FERNANDO IZTUETA IRISARRI, RA
SIÓN IC1AZ AYURRE y GERÓNIMO VALLINA ALVAREZ. 

Como letrados defensores actuaban MIGUEL CASTELLS DE ARTECHE, LUIS GIL I8ARR0M 
•ZO, JULIO AZCAGORTA ARREGU1, GURUTXE GALPARSORO QRMAZA8AL, JUAN MARÍA BANDRES 10-
LET y JOSÉ ¡TARIA 8ENEGAS. Como fiscal el Jurídico militar de le región'» 

Este ditime pedía penas qus oscilaban entre una y cuatro años, mientras que 
los defensores solicitaban su libre absolución* 
SAN SEBASTIAN 29 de Agosto.- Cata tarda se reunió el tribunal (tara deliberar. Par 
otro lado, el fiscal he pedido que sean procesados varios testigos por "haber da
do falso testimonio sn la vista dsl Juicio"* 

La sentencia es como sigues Se absuelve de los delitos de insultos a las fuer
zas armadas y manifestación ño pacífica, a los procesados ECHEZARRETA y ALUSTIZA* 
Se condena'a un mea de arréete menor a loe procesados ARRUTI, OCHOA* INSAUSTI • 
IMAZ, como autores responsables del delito de reunión no pacífica, taniendo en 
cuenta la atenuante da minoría de edad. Sé condena a cuatro meses de arresta ma
yor- a VALLINA, BEGUIRISTAIN, BARANDIARAN y MANRiqUE, como autoras responsablss 
del delito de reunión no pacifica, ein la concurrencia de circunstancias atenuan
tes. Se condena a seis meses de arresto mayor a ALVAREZ, MENDIA, y LÓPEZ DE UR8I-



6 . 
NA, eoao autoras rssponsablss dsl mismo delito* A dea méese, por al mismo motivo, 
a FERNANDEZ. A asia mocee y un dia da prisión a INSAUSTI, COBO autor dsl delita 
da insulto da palabra a laa fuerzas armadas. A ocho mases da prisión a 8ARANDIA-
RANf BEGUIRISTAIN, ALVAREZ, y VALLINA, por inaultoa a las fuerzas armadas. A diez 
«seas de prisión a IffiAZ Y LÓPEZ URBINA, temblón por insultos a las f.a* A ooho m¿ 
se» da prisión a FfINANDEZ s IZTUETA, igualmente por inaultoa % f.a. A disz meses 
de prieión a MANRIQUE por al ademo motivo 9 igualmente a un año a «ENDIA y ARRU-
TI. 

La sentencia dice temblón que el coneejo da guerra solicita de la autoridad de 
la región la sanción por vis disciplinaria que ae conaidere pertinente contra los 
letrados GALPARSORO y BANORES, por no habar comparecido a la celebración del con
cejo de guerra señalado para el 17*7.73, por los términos irrespetuosos oon que 
sstá redactado el escrito de la eeFlora GALPARSORO y por la actitud irrespetuosa 
de ambos hacia el conseja el terminarse la vista pÓblioa. 

Igualmente, el coneejo de guerre (admitiendo la petición fiscal) llama la atan 
oión de la autoridad Judioial y solicita al encauaamiento de tres testigos, por 
eensidsrar qus sus dsclaraolonae presan tan el carácter de un presunto delito da 
tsetimonio feleo. Igualmente solicita nuevo encauaamiento de los procesadas ARRU-
TI y HENDÍA, por considerar que sus manifestaciones orales y públicas ante el oon 
eejo pudieran constituir un delito da acusación falsa y de injurias peta el bene
mérito (eegón la sentencia claro) cuarpo de la guardia civil* 
(NOTA DE ISPAR).- Como obaervarin nuestros lectores al tremendo aparato represiva 
no es obstáculo al coraje de nueetro pueblo* Procesadoe, testigos y abogados de-
fonsores han mantenido una actitud en eete proceso digna da ejemplo y digna tem
blón de nuevas sanciones* 

SAN SEBASTIAN 31 de Aqoeto.- (DETENCIÓN DE CINCO PRESUNTOS MIEMBROS DE ETA) La 
B*I.S. ha detenido en esta ciudad a cinco supuestos militantes de ETA, a quia -
nes considera responsables de les voladuras de la casa sindical de Harneni.da la 
de Irdn y del ohalet de "Olabe", an Eibar/* 

Zn un principio fue detenido al dia 29 ALEJANDRO GRACIA ARREGUI, alias "IEPI", 
natural da Rentarla, que se encontraba huido desde la muerte del llorado EUSTA
QUIO IBENDIZABAL* Tras su detención la acusan de habar realizado* an campan-fe de 
las otros detenidos, un cursillo de entrenamientos de armas, dirigido por EUSTA
QUIO RENDÍZASAL, detrás dsl hipódromo de Lasarte. Como podemos comprobar la ima
ginación de loea80cialse" no tiane llaitae. 

Los otros detanidos, todos prseuntos psrtsnecientee a la V Asamblea de ETA 
eont JOSÉ «ARIA LECETA, alias "ANTXON"| JOSÉ LUIS URRETAVIZCAYA QUINTANA, alias 
"CETA"} CARLOS BERNARDO VALBERDE, aliae "JOPIN"» y JOSÉ DIARIA LIZAURSUQUIA,eliae 
"TXANTXECU", los cuales han sido detenidos entre ayer y hoy. 

PAMPLONA 6 de Setiembre.-(NUEVE DETENIDOS EN LIBERTAD PROVISIONAL) El TOP ha con 
cedido la libertad provisional a nueve personas, ocho hombres y una mujer, deta
nidos el pasada Junio en la capital Navarra con motivo de 2*3 gran huelga gene
ral» 

PAMPLONA 7 de Setiembre.- (ABSOLUCIÓN) El Tribunal da Orden Pdblico ha abeuelto 
al vecino de esta capital don Francisco SÁNCHEZ CORTÁZAR, procesado por al su-
pussto delito de propaganda ilegal. Ha prevalecido la tesis de que el material 
que habla determinado al auto de procesamiento no tenia el caráotar que en un 
principio se le atribuyó. 



BILBAO,- (TRABAJADOR DESPEDIDO) El trabajador de la NAVAL, NICOLÁS REDONDO, con 
una antigüedad da más de 20 años, ha sido despedido de la misma a primaros de A-
gosto, despuse de que la empresa "estudiase" su reingreso durante varios maaes 
tras la salida da la cárcel de Sasauri d» eete dirigente obrero, donde habla as
tado preso a raíz de las grandes luohas en torno a la Plataforma Rsivindicativa.. 
Común. El despido se debe a presiones direotae del Gobierna Civil de Vizcaya y 
al afán de la Dirección de la NAVAL por eliminar de las fábricas a los dirigen
tes de la clase obrera. 

"Euakadi Obrera* -del que hemos recogido la noticia- hace también un llamami
ento "a los trabajadoree de la Naval y a todoe loe trabajadoras da la Ría por la 
solidaridad y la movilización contra este acto represivo," 

Por su parte los trabajadoras de la naval han sacado una hoja llamando a la 
solidaridad, a "luchar para frenar la política de rapiña y represión contra nuse. 
tros mejores hombres y organizaciones" ... llamando también a la celebración da 
una "NUEVA Y FORTALECIDA ASARI3LEA" para al 30 de agosto. 

Ese día ss celebró la ASAMBLEA con (recogemos de OPE) "numerosos trabajadoree 
de la empresa y tomaron el acuerdo de recoger lee firmas ds los compañeros da 
trabajo, para denunciar el deapido de REDONDO y exigir eu inmediata incorpora
ción a su puasto da trabajo". Según OPE a Redondo le acuaan también de ser UGT. 

SAN SEBASTIAN.- (OTROS DOS TRABAJADORES DESPEDIDOS) RABIÓN OLAIZOLA YURRITA he si 
do despedido de la empresa SAFEN BlICHELIN de Lasarte "por falta de aeiatencia aT 
trabajo durante variae semanas". Asi se ha hecha saber en carta que le ha envia
do la dirección de la empresa. A la ampreea le consta que Olaizola no pudo ir a 
trabajar a la fábrica durante el tiempo indicado por encontrarse preso an la car. 
cel de Rlartutena acueado de ser uno da loa dirigentes da la huelga que reciente
mente ee declaró y de pertener a STV. 

JUAN JOSÉ YARZA ECHASE, domiciliado en Laaarte, y asimismo trabajador da II-
CHELIN ha aldo también despedido. "Esta decisión -ee le dice a Yarza- fuá tomada 
por au prolongada falta da asistencia al trabajo durante varias aemanae, ein au
torización o motivo que la juetifique". 

Está claro que para la empresa no es motivo de faltar al trabajo el estar en
cerrado en la cárcel. Yarza, Olaizola y Redonda son ahora las victimas da la po
lítica sistematice de la patronal por deshacerse de los dirigentes obreros, poli, 
tica que malencubren vergonzosamente con el calificativo de insistencias injustT 
fizadas al trabaja. """ 

BILBAO 7 setiembre (MUERTO POR LA GUARDIA CIVIL) Ha fallecido en al Héapital ci
vil, a consecuencia de las haridas sufridas, el eóbdite portorriqueña RAFAEL QUI 
LEZ RODRÍGUEZ, que había sido alcanzado por una bala disparada por la Guardia Ci 
vil ds puesto de control del barrio da La Paña de esta ciudad. La "pareja" que* 
estaba da servicia en el citado pueeto ordenó paras a un vehiculo a laa 12 de la 
noche, cuyoa ocupantaa -según informa la agencia LOCOS- "en vez de atender a las 
señalas reglamentariaa, efectuaron uña brusca maniobra, intentando, al parecer , 
atropsilar a la pareja de guardias, por lo que estos efectuaron un dispara alean, 
zando a sus ocupantes". La gente ee pregunta por qué "al parecer"quisieron atro~ 
pallar a los guardias. ¿No será que los guardias tienen la mano demasiado lige
ra? En al coche, adamas de Quilea que estaba domiciliado an Bilbao, iban «ANUEL 
CARSIQNA y 30SE MONTERO TEJADA, amboa de San turca.-



MTO. OBRERO 

PAfflPLONA 1 da Julio.- (SENTENCIA A LOS CARGOS SINDICALES DE MOTOR IBÉRICA) La ma
gistratura da Trabajo de Pamplona ha dictado sentencia an relación con los despi, 
dos da los 17 cargos sindicales da motor Ibérica, origen de la huelga general,de 
asta ciudad* En la sentencia se ordena la readmisión da dos de los trabajadores. 
el resto de los trabajadores han solicitado en masa la readmisión.. 

8IL8A0 11 da Julio.- (PARO DE ENFERMERAS) Unas 120 enfermaras de la Besidencia 
SQTGWAYOR, CRUCES, han cesado en el servicio como protesta de no haber percibi
do el importe de las horas extraordinarias trabajadas en Mayo y Junio/ Paro en 
ningún momento han quedado desatendidos los servicios. La dirección se ha dado 
por avisada y dentro del mismo día ha pagado las deudas y el servicio ha queda
do normalmente r e s t a b l e c i d o . . . . 

BILBAO 13 de Setiembre.- (HUELGA EN INSTALACIONES Y MONTAJES INDUSTRIALES) El pa 
sado martes los trabajadores (600 an total) da la citada empresa, que trabajan 
por contrata para los Astilleros Navales de Ssstao. iniciaron tm paro po; reivín 
dicaciones salariales. La huelga se prolonga por espacio de tres horas, de 10 
a 13. Por la tarde tras de incorporarse al trabajo 600 de dichos operarios, vol
vió da nuevo a producirse el paro. Como consecuencia de éstos hechos 700 trabaja^ 
dores han aido suspendidos de empleo y suelda. 
BILBAO 17 de Setiembre.- Hoy se han incorporado al trabajo los 930 trabajadores, 
qusda pendiente el acto de conciliación que se celebrará en sindicatos. 

BILBAO 21 y 22 da setlembretRECLUSION DE TELEFONISTAS EN UNA IGLESIA) 40 telefo
nistas -37 mujeres y tres hombres- en su mayoría jóvenes se han recluido el día 
21 con carácter voluntario en la Iglesia da San Fernando. Los' telefonistas -que 
no pBrtecen a la plantilla de la Compañía Telefónica- son encargados ds centros 
de explotación familiar y quedarán sin trabajo a causa del programa da automati
zación qua realiza la Compañía. Una comisión de los recluidos ha entregado un e¿ 
crfto a la prensa en el que dicen, entre otras cosas, que hay 200 telefonistas en 
su misma situación en la provincia de Vizcaya y unos 15000 en toda España. Afir
man también qua sus condicionas laborales son inferiores a la mayoría de los tea, 
bajadores. 

Sobra las seis de la tarde del día 22 han cesado en su encierro. Los cuarenta 
trabajadores procedían di diferentes puntoa de la provincia. 

INF. POLÍTICAS Y GENERALES 

EUSKADI 03RERA DE SETIEMBRE ESTA EN LA CALLE. Euskadi Obrera, órgano del Partido 
Comunista de Euskadi ha publicado su ndmaro ds Sstiembre en el que informa ds 
la reunión celebrada recientemente por el Comité Central del Partido Comunista 
de España. Da la misma destacan loa progresos de la alternativa democrática a ni 
val del Estado español, alternativa de la que por el momento Euskadi está ausen
ta, y la publicación del manifiesto-Programa del Partido Comunieta de España. 0-
tros artículos hablan de la necesidad de impulsar la lucha por la libertad da 
loa dirigentes de USO y CC00} de la perspectiva da grandes luchas en el raavimie.n 
to obrero vasco para al próximo otoño, del movimiento univiersitario, y otras no. 
ticias de interés. 



HEítiEN ETA HQHAIS 3 NUEVA REVISTA DEL PARTIDO COMUNISTA DE EUSKADI. El Partido Co 
¡nunista de Euskadi ha publicado también el nS 1 de su nueva revista política y 
taóricat HEfflEN ETA HORAIN - AQUÍ Y AHORA. 

En el sunario después de una pequeña presentación, das artículos. En al pri-
maro con el título general do LA POLÍTICA NACIONAL Y REVOLUCIONARIA VASCA(qus 
firma koldo Etxeberri) se tocan los siguisntes tensas: La revolución vasca, la u-
nidad nacional vasca, la dictadura franquista se desintegra, la articulación da 
la alternativa democrática multinacional, la alternativa democrática vaaca "al as, 
tatuto y su gobierno nacional", el retorno tardío y dificultoso a Guernica, un 
gobierno de plena representatividad nacional, el "centriemo" contra el estatuto 
y la acción de masas se el factor decisivo. 

En el segundo articulo y con el título de LA TEORÍA POLÍTICA BIARXISTA Y LA R£ 
VOLUCION VA5CA (que firma .losaba Albizu) se lea: la, aplicación del marxismo a u-
na situación concreta, izquierdista y sectarismo, una política Justa, luchar 
-siempre- por la libertad y ..'. mil cuestiones concretase 

(EXTENDER LA REPRESÉNTATEIDAD DEL GOBIERNO VASCO) Recógenos de un editorial de 
"TIERRA VASCA" Órgano de ACCIÓN NACIONALISTA VASCA"! "...el Estatuto de Autono
mía, votado libremente por nuestro pueblo y expresión de una voluntad dsmocráti 
ca mayoritarié, logrado "in extremia" de la República con al respaldo de todos 
los nacionalistas vascos, republicanos, socialistas, comunistas, libertarlos y 
de las sindicales democráticas. Fue un pacto doloroso, sangriento, que nos COJÍ 

tó miles de muertos, fusilados, prisioneros, encarcelados, exiliados, en una 
guerra sostanida contra el nazifascismo español e internacional . De este pacto 
nació el Gobierno de Euskadi , que cumplirá en Octubre 37 affoa de edad. Nuestra 
fidelidad a él se reafirma al propugnar la extensión de su representativldad a 
las nuevas fuerzas que han surgido en Euskadi..." 

BILBAO 27 de junio (TIROTEO) Esta madrugada ae ha registrado un tiroteo en el ba 
rrio bilbaíno da Santuohu entre presuntos miembros de ETA y polielae. Cuando un 
coche de policía realizaba una inspección en el citado barrio solicitóla identi
ficación a tres Jóvenes, entre 20 y 22 añoej estos ss dieron a la fuga, tras un 
pequeño forcejeo en el que uno de los Jóvenes dejó la chaqueta. En undo do los 
bolsillos ss encontró una fotocopia de un carnet de identidad a nombro do JESÚS 
ARRONDO MARTIN, soletare, estudiante, natural de SAn Sebastián y domiciliado en 
la calla José Alaria Salaverria da la capital guipuzcoana. La policía hizo averi
guaciones y dicen que "se trataba de un preeunto activista de ETA que haca un a-
Pio abandonó su domicilio". 

PAMPLOUw 10 de Julio (EN LA PLAZA 0E TOROS SOLIDARIDAD CON LOS HUELGUISTAS) Lo» 
espectadores que asistieron a la tercera corrida da toros de las tradicionales 
fiestae de San Fermín, es negaron a salir de la plaza en geato de solidaridad 
con las huelgas de días anterioras gritando ademes consignas democráticas. Avi
sados reafuerzos de policía acudieron a la plaza y les conminaron a desalojarla. 
Esto ss hizo pacificamente, pero loe manifeetantes salieron do> la plaza an abso
luto silencio y sin qua las "pañas"tocasaa BUS instrumentos ni anarbolasen sus 
banderolas. 

QÑATE (EXPLOSIÓN DE UN ARTEFACTO) Ha hecho axploaión un aásfacto colocado frenta 
al chalet en el que habitan un ingeniero y el Jefe administrativo de la fábrica 
Hijos da Juan da Garay. 
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CUERMICA 27 da Julia (TIROTEO) Ss han cruzado disparos entre laa fuerzas da re» 
praeión y dos o traa Jóvenes vascos coneidaradce coma activistas» políticos. Le 
notioia hace suponer que la presencia de un automóvil dejado abandonada al «¿iré 
libre dentro ds la villa da Guarnios pudo ser un hecho intencionado para dasca -
brir "in fraganti" a Jóvsnes tenidos por soepaohosoe, £1 hacha as que satos di ti 
eos as acarearon al referido automóvil y cuando estaban tratando ds abrir sus pa, 
artas surgióla policía y pretndid sorprenderles, pero pudieron huir a otra calle 
próxima donde tañían au coche, en el que consiguieron poneras a la fuga. Es en
tonces cuando entra perseguidos y perseguidoras se cruzaran disparos sin qus se 
haya procedido a ninguna detención. 

SAN SEBASTIAN 29 de Julio (EXPLOSIÓN EN PLACENCIA) En la Delegación ds Sindicatos 
de Placancia de laa más ds ha producida una explosión originada por un artefacto 
que ha producido daños materiales. Resultó hsride leve un vigilante de las ebras 
contiguas. 

BILBAO 11 de sqosto (LA CASA PARROQUIAL DE GALDACANO INCENDIADA POR GRUPOS FAS
CISTAS")' Fus incendiada en la noche del juevaa al viernes por unos desconocidos, 
qus se crea* pertenecen a grupoe fascistas que vienen actuando con métodos térro, 
ristae. La caaa ha sido completamente destruida. El cura da Galdácane, patita 0-
nalndia, ee conocido por sue ideas progresietas. El obispe da Bilbao, monseñor j* 
neveros ha hecho une visita al lugar. 

LEUUtlTIO 2 da setiembre (BOICOT A LAS FIESTAS) Con espíritu de solidaridad y co 
90 recuerdo de loe doe jóvanas asesinados haca un afios por la Guardia Civil en 
esta villa, la población de laquéeitío ha boicoteado completamente los actos i-
naugurales programados para laa fiestas. 

SAN SEBASTIAN 7 de sstiBnbre (FUGA DE UN CALABOZO fiJlLITAfi) IGNACIQ ANTIAZUZAfiRA 
PAGÓLA, de 23 años, natural de Harnani, acusado de pertener a ETA y ds habar 
participado en la voladura de la central de Choritoquiata, ae escapó en la no
che del íTiárcoles da unode los cuartales de Lo/ola donde estaba detenido en un 
calabozo a disposición del juez. Sobra las diaz da la noche solicitó11? a ios 
servicios, siendo conducido a los ds una compañía del primer piso por encontrar 
ae en reparación loe del calabozo. Una vez allí se lanzó por la yantan* a la ca
lle, desde unos sais metros de altura, consiguiendo huir en un cocha que le es
peraba al pie da la ventana. Al asomar ee uno de los soldados qua le conducían , 
IGNACIO ERACOECHEA, fue herido por ráfagas ds metralleta disparadas per los cóm
plices del fugado. Una de las balaa atravesó la pleura y el pulmón de ERECCE -
CHEA, que está fuera da pellgroc Sw cree que ftiron dos los que ayudaron a fuga¿ 
se ai detenido. 
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