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ÁLAVA 

fílELGA 
MICHEÜN 
Vitoria 

Ante la actitud intransigente de la empresa que rompe las negociaciones 
sobre el convenio, enviando el expediéntela las autoridades, para que deci
da el delegado de trabajo franquista, los-obreroa pasan -'••a? ía'acción. '•• ' -

El día 26 inician los-paros que el 29 alcanzan al la totalidad de la plan
tilla.La empresa despide a 30 trabajadores y abre expediente disciplinario 
a dos Jurados de Empresa. Los trabajadoras reslonden con el "TODOS 0 NINGU* 
NO". r* ' -? 
31 día 5 de febrero la empresa procede a cerrar la fábrica. 
Los obreros celebran asambleas diarias en la Iglesia Santa María de los 

Angeles, para informarse '/ decidir sobre ia continuación de la lacharse mani
fiestan en la calle a la salida 3e estas asambleas. 
Una manifestación ante el edificio de los Sindicatos-fascistas es disuel

ta por la Fuerza de represión, pero se vuelve a producir en la Plaza de la 
Virgen llanca. 
Al día siguiente, 9 de febrero,ios obreros vuelven a manifestarse por las 

calles más céntricas de la capital. La policá interviene brutalmente. 
L03 trabajadores de IiVlüSA, INAUTO, SICCA,E3MALTACIONES SAN IGNACIO,BEISTE-

GUI aEBMANOS»MIGUEL CARRERAS, GA3IL0ND0, FOURNIEB, •.. • realizan paros de so
lidaridad, y se inicia la recogida de fondos para los huelguistas. 
Zl sábado, día 12, tiene lugar una gran manifestación de solidaridad. Par

ticipan unas S.C00 personas. Se producen violentos cheques con ia policía 
y resultan heridos decenas de manifestantes, uno de ellos, J03E LUIS DELGA
DO MANTECA con carácter grave. Ressultán también heridos 26 policías, entre 
ellos el Comandante que mandaba las fuerzas de la Policía Armada. Son dete
nidos 7 manifestantes. 
Los sermones de las misas dominicales del día 13 fueron dedicados a la huel

ga y a la agitación existente. Las colectar de más de 6 parroquias serán des
tinadas a los cereros en huelga. 
Continúan las Asambles, y en una nueva manifestación, el día 15,se produ

ce otra manifestación con decenas de heridos y 11 detenciones. 
Los estÉdiantes de las Escuelas Técnicas de Vitoria se declaran en huel

ga de solidaridad. Los paros de solidaridad se extienden a las demás facto
rías que Michelín tiene en España (Lasarte en Guipúzcoa y Aranda de Duero 
en Burgos). Los obreros de la central de Michelín, (Clermont Perrand -Fran
cia) han enviado un escrito de apoyo a sus compañeros de Vitoria. 

Estas son las luchas más importantes de toda la historia del movimiento obre
ro ce Vitoria. Su impacto es considerable, Ss un ejemplo de como las CC. 00. 
deben y pueden aprovechar las escasas posibilidades legales que la participa
ción en los sindicatos verticales ofrece. 



VIZCAYA 
GENERAL EL3G TRICA.Se ha obtendo ana 
victoria al conseguir imponer una 
Conis-iónasesora del Jurado, compues
ta por dies trabajadores d? Prápaga 
y otros tantos de Galindo. La labor 
de ésta Comisión se complementa muy 
eficazmente con las Asambleas, tanto 
en los comedores como en los talleres 
¿1 día 24 de enero hubo una Asamblea 

de 2.50C trabajadores, ¿ato ha evita
do que en la GSE se firmara un con
venio sin el acuerdo de los trabaja
dores afectados. 
Aprovechando la firma del convenio 
de AHV, la dirección de 53E intenta 
imponer un convenio ridículo contra 
el que I03 obreros de rrápaga res
pondieron parando de 3 a 5 de la tar
de el día 1 de febrero, En Galindo 
la situación es semejante. 

ELORRIAGA INDUSTRIA ELÉCTRICA. 
de Zorrozaurren(Deusto). 
2 90 obreros de esta empresa 
han sido suspendidos de empleo 
y sueldo durante cuatro días, 
por continuar la huelga que i-
niciaron hace unos dias para 
pedir la elevación de la garan 
tia fija de una prima colecti-

La suspensión por cuatro días 
se llevó a cabo el 8 de Febre
ro.La plantilla es de 395 tra
ba jadores. 

FRAN'CO-UELGJS; La mayor parte de 
los trabajadores de esta empre
sa están realizando paros dia
rios de dos horas, en apoyo de 
sus reivindicaciones que se es
tán discutiendo en convenio co
lectivo. Los paros iniciados ex 
I o de febrero continuaban el 
dia 10. 

pROCBRSA; Los trabajadores de 
esta empresa (dedicada a la. fa
bricación de productos cerámi
cos) que iniciaron una huelga 
el pasado 31 de enero han sido 
despedlobs por la empresa el 8 
de febrero, ante la combativa 
actitud de los trabajadores 
que continuaban con sus accio
nes. Los despedidos son 168 y 
el motivo de las ¡melcas la 
discusión del convenio colecti 
vo. 

TALLERES DEUSTO; El 10 de Fe
brero 295 trabaja<'lores de es
ta empresa iniciaron una huel 
ga por reivindicaciones econo 
micas, que continuaba el lk. 
Este dia 49 trabajadores han 
sido despedidos por la direc
ción de la empresa. 

Dimiten ocho vocales 
del Sindicato de Banca 

de Vizcaya 
Bilbao, 7. — Ocho vocales dtí 

Sindicato Provincial <Je Banca de 

Vizcaya lian presentarlo su dimi
sión en carta dirigirla sí presiden
te de dicha agrupación sindical 
siete de cilos le han hecho infor 
ma conjunte y uno en particular. 

Declaran íiiialmente que desean 
permanecer ea tus puestos de en 
laces sindicales. 



* guipuzcoa 
HA TERMINADO LA LUCHA HUELGI3TICA EN "PAYSA" DE RENTERÍA Y CYARZUN 
CON EL TRIUNFO DE LOS TRABAJADORES 

Un mes ha durado el forcejeo de los obreros con la dirección de la empresa 
"Paysa»*. La huelga con ocupación de la fábrica, constantes Asambleas (incluso 
d03 al dia) y concentraciones - frente a "lock- out", despidos, intervención 
de la Guardia Civil y la B.P.S., termino con un rotundo éxito; el 16 de Febrero. 

I 40 pts. diarias además del Convenio! 
I NINGÚN DESPEDIDO NI REPRESALÍALOl 
I SUS COMISIONES ACEPTADAS POR LA PATRONAL 
QUE INCLUSO PONÍA LOCAL J 

II! UN TRIUNFO DE LA CLASE OBRERA Y UN EJEMPLO 
DE UNIDAD Y LUCHA !!! 

RAMÓN VIZCAÍNO 
También han permanecido en huelga durante casi un mes los obreros de "Ramón 

Vizcaíno" que en votación secreta, en Asamblea, decidieron reanudar el trabajo 
por 11 6 votos contra 76, ante la promesa de la Empresa de considerar sus rei
vindicaciones. 

ANDOAW 

SAPA ("Bombas") - En esta empre-
sq, los trabajadores que estaban 
en huelga desde el 28 de enero, 
decidieron el dia 31 por niayoria 
y en Asamblea continuar la huel
ga naciendo casi omiso del "ult.i 
matun"del delegado de Trabajo. 
El dia I o de febrero la guardia 
civil saca a los trabajadores a 
la calle y se cierra la fabrica 
hasta el lunes dia 7. Este mis
mo dia la policía detiene a cua
tro trabajadores que, según el 
Diario Vasco, "están acusados de 
ser presuntos integrantes de co
misiones laborales ilegales, se
gún fuentes competentes?. 

Tres de los cuatro obreros 
han sido multados por el Goberna 
dor Civil, y el cuarto ha sido 
puesto a disposición de los tri
bunales, (dos de los obreros 
detenidos se llaman JOSÉ IGNACIO 
ARISTIMITNO Y JOSÉ M. BERAZA) . 

MICHELIN. de Lasarte.- Ademas de 
los paros de solidaridad con 
sus companeros de Vitoria, en el 
curso del mes pasado hubo traba
jo lento con motivo de las deli
beraciones del Convenio. 

ELECTROMECANIQUE.- Ha finalizado 
la huelga con una victoria para 
los trabajadores. Existe un pun
to de discusión sobre la indemni 
zacion de los dias no trabajados; 

PATRICIO ECHEVERRÍA, de Legazpia. 
Los trabajadores han vuelto al 
trabajo el } de febrero. 

TALLARES DE TOLOSA.- Hay una pe
tición, con varias reivindicaciS 
nes, planteada por los trabajad¿ 
res, que están esperando contes
tación. Si iá empresa no admite 
las peticiones es posible se pro 
duzcan acciones. ' 



B E A S A 1 N 0NDRA60 
SENTENCIA FAVORABLE A LOS TRABAJA

DORES DE LA C.A.F. 

La media hora de? bocíKlIik ha ese ser 
„ . retribuida cerno el íraisaje. 

MADRUJ, SI. (Laca*)—La me-
4b» hor» de descaaso reglamento-
Ha que eatebitwe «I artículo 38 
de i* orüwi de g de Utayo de 1«81, 
cuando se aplica * trabajadores 
remunerados too prima o Incoa
tivo, ha de ser abonad» tonta*» 
«a ewento le» 
dtea de kx trabajad ore» afecta
dos s no meramente al s;Jsrio "a 
ttoeapn"-o el readtmtonio míntut». 
Así te confirma por mmttmSk del 
Tribuna Central de Trate}» de 
St de «aero del presente *üc-, dtov 
toda en procedhnlaato **s>ecUl 
de conflicto cotectfve qae ¿«fees-
toia zocaño costos sactestctit de 
la Xagtotratar» de Tratejs aje 
Guipúzcoa. 
SI 18 de septiembre anterior, an

te la mencionada Magistratura, se 
presenté escrito de & I*eíe£actóas 
d« Trabajo remitiendo las actua.-
clones de conflicto colectivo en ex-

dei Jurado de empresa de C. A. F.,, 
" i Soásate. Dicté saeteada. B i la-

atorando como hechos probado* 

les conceda media hora de descan
so para tomar el refrigerio y que 
la empresa abona esa inedia hora 
«obre el salario base más antigüe
dad y que los actores trabajan a 
prissa direeta, ea decir, se£un la 
producción, y consideró la senten
cia que el salario a tener en cues
ta en «3 caso de que se trata ha 
de ser calculado dando * esa me-
ala hora, que a «eto« afectos forma j 
parte de ¡a jornada continuada de | 
ocho horas, igual vaíor que si se 
hubiera prestado servicio, por lo 
que ha de valorarse, en cada caso,! 
con arreglo a la retribución obte-' 
nida por cada trabajador según su 
rendimiento. 

fteeurrtá la «anpresa por enten
der qtte tal interpretación ac «a 
conforme a derecha; quedé cen
trado et tema por la sentencia y el 
mianto ¡«curso, ciSéndose a dítsr-
minas- cómo debe calcularse t i tro-

pediente planteado por ios vocales p o - ^ ^ u remuneración de MN 
raadla hora de descanso retribuido 
y follé, por último, el Tribunal 

ea » d* «ctombre, de- cjeaGraJ d* "TraMh»' d e s e s ^ ^ o o 

que todos tos operarlo» demandan- £o. «"todas sus partea ia sentencia 
tes trabajan ea jornada de ocho recurrida. 
horas continuadas, que la empresa! 

Paro de setecientos obreros de 
una cooperativa guiouzcoana 
San Sebastián 1Z Alrededor de sete

cientos obreros de la sección de taller de la 
cooperativa Astat, de Moadragós, <?ue se 
dedica a la construcción de mátroina-herra-
mieista, boa e f e c t u a d o na paro laboral 
al no obtener an aumento de sueldo de dos 
na3 pesetas, aproxknadaraente: 

51 conflicto ha sido calificado de original 
ttt madlos laborales de Geipéscoa, ya q«c 
por tratarse de una eooperarhra. con parti-
ersaciÓB é? s s t traba paisVü en lo» beneficios 
j « l a gestóos de la. asisa*, *1 saeWo que 

perciben es como o» anticipo de su propio 
negocio.—Ewops Press. 

*V0§5f ÁXLTRASAJO EN LA 
COOPERAUVA «ÁNT» 

D€ MOfsTDRAGON 
San «¿Rstisn, 14. —¡ risn vasto ai trib> 

bajo ¡us 700 cirsros-socSos de ia sección 
da--tallara», de is cooperativa «ANT», da 
wiondragí»--'. qtta tutelaron- paros dorso» 5a 
passda sernas por no corissjaír sus pan-
dones* fabor%i«s. 

Ai plantearse el prosterna, se suscite uea 
eoestsoe que no oasis ear c«t*4os*cs an «i 
ttrdei-4o>ii<nito. airidiqa-labafai visante, par 
ia curoiterte £a coceersevurtas de loa ero* 
éicicro*. que shraásáceartsente tMaáñ «i 
c-arétísr ti« trisóajaeorts ¿37 eUMts ajana y 
smpr**a, — Cifra. 

ESCRITO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE GUIPÚZCOA A 

VARIOS MINISTROS 

"La Cámara Oficial de Comercio, industria y N 
Gobierno español debe arbitrarse una solución con 
puedan sufrir, en favor de las empresas exportador 
pañoia con repercusiones importantes en sus comp 

Esto dice un escrito elevado por !a citada Cana 
los ministros de Hacienda, Industria, Comercio y eo 
Des de la nueva paridad monetaria, como eonsecae 
modificaciones introducidas en diver&as monedas e 

En su escrito, la Cámara Oficial de Comercio, I 
que "se ve en la precisión de someter a la atenci 
la grave situación planteada a diversos sectores ex 
pondientes de la provincia de Guipúzcoa". 

Tras señalar que con dicho escrito ia Cámara • 
bre ia adecuación de ia decisión gubernamental es 
car es que se trata da una decisión de carácter ge 
económicos nacionales, pero con la que no se ha m 
chuso importantes repercusiones económicas desfa 
nen comprometidos contratos con pago aplazado ao 
rentes a las resultantes de las citadas laedidaa. 

avetados de Guipúzcoa enuende que por parte del 
creta, compesatoria, ds las importantes perdidas que 
as afectadas por la reciente medida revalustoria es-
rotulaos de ventas con pagos aplazados". 
ara Guipuzcoana al vicepresidente del Gobierno y a 
misario del Plan de Desarrollo, ante ias repehcudo-
ncia de la devaluación del dólar y las consecuent»8 
stranjeras. 
ndustria y Navegación de Guipúzcoa señala también 
te de los organismos responsables correspondientes, 
portadores nacionales, y concreta mente a los corres-

o pretende pronunciarse sobre la oportunidad ni sc-
pañola. pone de relieve que lo que sí se quiere desta-
neral, adoptada sin duda a la vista de los datos rnacro-
tentado presuponer la inexistencia de diversas e in-
vbrables para diversos sectores exportadores tue lie
bre la base de un*s valoraciones de ia peseta dife-

Serío contratiempo 
"Qué duda cabe —prosigue el 

esta decisión española supone un 
presas interesadas (de sectores 
como el de máquina-herramienta, i 
construcciones de material ferro- j 
viatio, astilleros), empresas todas 
ellas de importante representa- | 
Ción en nuestra provincia y que i 
tienen tín duda en cartera, nen- ! 
dientes de cobro, importantes v- '•_ 
embolsos por suministros efectiva- i 
dos a pagos aplazados, así como ' 
por loa que tienen qu« realizar 
en cumplimiento de contrato» ya ' 
t, íipuladod". 

El escrito indica que a lo ante
rior se añade la situación coyun-
tural desfavorable que se da en 

escrito de la Cámara de Comercio, industria y Navegación--, qoa 
serio contratiempo, no imputable a ellas, pare gran parte de ias em; 

la provincia a causa de la eleva
ción de salarios, del aumento del 
coste de la vida, y de la prolon
gada atonía de la industria y del 
elevado volumen de los stocks, 
asi como la falta de un seguro 
contra ia fluctuación de cambios 
para cubrir contingencias como 
la actual. 
• "No créeme* —dice el escrito 
de !a Cámara— que se pitecia ale
gar seriamente que cabe pensar 
en actitudes y situaciones" com
pensatorias pensanao en devalua
ciones precedentes de nuestra 
moneda porque, aparte de otras 

muchas ct,:;S!deracíones, ¡o cierto 
es aue aquella decisión supuso en 
su cha una pasible ventaja para 
iooo ei país, y no solamente Ja
ra éste o aquel sector expon iaor 
concreta Para la mayoría de es
tos supuso, simplemente, un ali
vio a la insostenible situación -c 
eosfos creada por una desenfrena 
tís inflación: una elemental repa
ración. En cualquier caso, ni era 
previsible una variación tan rá
pida, nuevamente, de la cotiza
ción, de la peseta —y menos re-
vaiuándoia—. ai se desvirtúa con 
aquelis posible alegación ia rea-
Sldíi c!c la actual situación"". 
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LA UNIVERSIDAD O I A U I O 

DE GtrarzcoA ,,.-,„ 

Con esta ponencia, presentada 
por don Manuel Agua Querol. ca
tedrático del Instituto Peñaflori-
cia, de San Sebastián, quedaba 
clausurada la "Semana de !a En» 
señanza". El tema había ejercido 
una atracción extraordinaria, qua> 
motivó la pregencia de numerosos 
oyente» procedentes de todo el 
ámbito provincial. 

Pretender recoger en corta cró
nica el contenido de la ponencia 
es imposible. Queden, como re
ferencia y resumen, algunos pan
tos de la disertación del señor 
Agud Querol. 

Comenzó dando cuenta de la* 
gestiones que el Patronato Pro-
Universidad de Guipúzcoa ha ve
nido realizando a lo largo de 
unos nueve años, en el deseo da 
conseguir para nuestro provin
cia esa colectiva aspiración. 

El hecho de que Guipúzcoa 
cuente con 27.000 bachilleres —di
jo— es motivo fundamental para 
considerar que nuestra provincia 
tiene capacidad suficiente para 
absorber su propia universidad. 

Comentó la situación actual de 
los alumnos universitarios gui-
puicoanos, obligados a desplazar
t e a distintas zonas o regiones, 
remarcando lo que ello supone da 
ceste extraordinario para sus fa
milias. Mientras que en muchas 
ciudades de España es fácil hacer 
una carrera universitaria, que 
"no supone más que un plato más 
a la mesa", en Guipúzcoa sola
mente el desplazamiento de cada 
estudiante viene a originar un 
presupuesto mensual de unas cin
co mil pesetas. Este dato, multi
plicado por el número de alum
nos universitarios y por un pe
riodo de varios años, nos lleva, 
lógicamente, a cifras impresio
nante». 

Expuso, asimismo, la necesidad 
de qu* puedan contarse en la pro
vincia con facultades humanísti
cas, donde el nivel técnico es a l 
to, pero donde faltan pensadores. 
Pero el Ideal no es contar sola
mente con facultades aisladas o 
colegios universitarios, sino que 
se impone la Universidad, aun
que no se tenga ntodas las facul
tades deseadas, porque la Univer
sidad orea un clima cultural e 
intelectual sobradamente conve
niente para el nivel estudiantil. 

"La enseñanza es muy cara 
—dijo— y debo serlo para que sea 
buena. Por tanto debe ser oficial 
en estos niveles universitarios, a 
fin de que puedan tener acceso 
a la Universidad estudiantes de 
todos los sectores". 

Tras la exposición de la docu
mentada ponencia, intervinieron 
¡os componentes de la mesa, apor
tando nuevos matices a la cues
tión. Sorprendió a más de u n 
oyente la información en el sen
tido de que en toda la zona Nor
te de la nación, desde Galicia y 
continuando por la zona pirenai
ca, hasta Cataluña, todas las pro
vincias tengan su Universidad... 
menos Guipúzcoa, cuando, en e l 
aspecto económico, la enorme 
contribución de nuestra provin
cia al Estado, le hace acreedora 
E ser compensada con la Univer
sidad que per mil razones y has
ta por tradición, le corresponde. 

Î as gestiones ante los altos 
Organismos, en pro de la Uni
versidad do Guipúzcoa, continua. 
¿Podrán traducirse en feliz rea
lidad ea un plazo relativamente 
corto? 

o 
H 
Ü 

á 

o 

BILBAO: DE PÍUSVO, 
CIER&E KS s í smcníA 

N Los estudlantM *» te Fa-
r - cuitad de Medicina da la Cat-

• versidad d» Bilbao eeleorarca 
• <t ayer ana asamblea ea la qa» 

* acordaron de claran» en pc-
" i ro académico. 
H Como se recordar!, sata 

Facultad te « b r í o ottúisi-
mente hace cuatro días, des
pués de permanecer cerrada 
desde antes de las 
vacaciones de Navid 

Paro académico 
de profesores 

"DIARIO VASCO" 
BILBAO, 8. — Los profesores 

contratados del Instituto de En
señanza Media de "Basauri han 
iniciado un paro académico mo
tivado por el hecho de que des
de comienzos del actual curso 
3971-72 no han percibido los 
haberes correspondientes. 

Como se recordará, reciente
mente se produjeron también al
gunos paros entre profesores con
tratados del Instituto Qe Sestao 
por las mismas causas. 

LA FACULTAD DE ECONÓMICAS DE 
BILBAO CERRADA 

Bilbao 12. Por orden de la autoridad 
académica ha sido cerrada la Facultad de 
Ciencias Económicas de Bilbao. Por tanto, 
han quedado suspendidas las clases, aunque 
continúan las actividades del profesorado 
7 de la secretaria administrativa. 

«La medida—según nota facilitada por el 
rectorado—ha sido tomada como conse
cuencia de hechos reiterados oue impiden 
la normalidad docente.» 

Unos 150 alumnos pretendieron celebrar 
ayer una asamblea no autorizada. El deca
no les Invitó a desaloiar la sala donde ya 
•e habían reunido los escolares no siendo 
atendida i petición 

AI reiterar la Fuerza Pública la invita^ 
eión para el desalojo ordenado del local, 
asi como la entrega de las documentaciones 
personales de cada uno. los alumnos salle-
ron de manera atropellada. Se produjeron 
diversas carreras y hubo estudiantes que 
saltaron por las ventanas.—Cifra. »JMM2 

BILBAO: 
LOS MAESTROS 
CONTRATADOS 
NO COBRAN SUS 

HABERES 
BILBAO 16. ( B U B O F A 

n T T m j IH|M sin resolverse 
el problema de ios §00 maes
tros de Vbaca.ya períesedea-
tes a la cíase de denominad* 
de contratados. Tod&víe na 
han cobrado los haberes del 
mes de enero v —según ase
guran los interesados— ea l* 
pega extraordinaria del raes 
de diciembre percutieron áte
nos de lo tri» les corresponda. 

Asimismo sigue sin resorW-
se el problema de mi tecorpo 
raclón a la Seguridad Social, 
ya q u e desde enero de ISTt 
—según dicen ellos— es Mi
nisterio <Je Educación no ha 
ingresado ei dinero correspon
diente en el Instituto Nacio-
naJ de Previsión 



7 

CAMPAÑA CONTRA SL PROCESO DE LUCIANO RINCÓN 

SOLIDARIDAD INTSRKACIOKALi 

- Protesta de 47 intelectuales franoeses y españoles resi 
dentes en Francia que "protestan enérgicamente y piden 
que Luciano Rincón sea puesto inmediatamente en libertad . 

-Protesta de 7 intelectuales Ingleses que piden la puesta 
en libertad inmediata de Rincón. 

-Protesta del6 intelectuales americanos de gran renombre 
en telegrama enviado al ministro de Justicia,a la embaja
da española en Waálngton,* la embájado de Estados Unidos 
en Madrid. 

LA PROTESTA DEBE CONTINUAR YA QUE EL JUCIO SE HA APLAZADO! 

Ha sido libertado 
el sacerdote detenido 
hace míos olas 

El sacerdote detenido dias pa
sados, ha sido puesto en liber
tas, al comprobarse, que ignora
ba el contenido óel material fo
tográfico hallado -en su poder. 
Este material le fue-^entregado-pa
ra guardarlo, por ana perscaa 
que está detenida en Bilbao, re
lacionada con la BTTA. 

A pesar de no haber liado a 
conocer el nombre del sacerdote, 
se sabe que vive ea esta ciudad. 

El "Diario Vasco" que 
con fecha 5.2.72 da 
esta noticia "dice" 
no conocer al sacer
dote, nosotros se lo 
diremos:d. JESÚS AL-
DANONDO, coadjutor 
de la parroquia de 
San Vicente y cape
llán del centro cul 
tural-reereativo de 
la citada parroquia 
"Kresala". 



EVZKADI TA ASKATASVNA 
1 — — — • a a g f c a a a » 

^r=-v Uo* *** B** ** violáosla fascista ¿«sana» 
/?' î  daned* asi Buafcsoi. Sstaneisaas a todas bó" 
\ ^ ^ / r-4*, MabTM 7 MJ*rM torturadaj, aá*o*I 

las rapistas, t u l t u a diastro 7 s in ies 
tro, aisladas MWpÉJM 7 carsadas par la* fuersas 
represivas, aaltipla* ooatrelas aa las «arrutaras, 

«asa (tal teosbra, ate. todo «1 rspsrtoris da la 
«prasife «ata siando ajasutado a»? loa asesinos 
da la Brisada da Xavastisaoisa Saoia.1. Todo al 
país vssao acta eoadrisulado por ¡ t í difsrantas 
orgsnisaaioaas pelioiaeas. Cata v*s «1 pratsxtc 
«« al assuastrt realizada por ua «saa/vie 4a BTA 
as la paraos» da ua asprwsaria, ooaooido por su 
¡Jaras* «aa las obraras <&* aacplota. SI activa 
raal aa a l s isas da aiaapra. Iatantar ahogar al 
prafaajéa sastisáseto nacional vasso. Por al io 
apaataa a loa patriotas revelueioasrios qua ¿rga-
aisaa la laaha da lisaranian naoional da Buskndi, 

BS» cuanta aa su sano sea difaraatas tan-
¡_ ' ? dsnsias eso difiaren tasto aa la táetiaa e ü 

eos» aa Xa astrstesi* a desarrollar 00a-
tra a l isparialioae aspañal* Uaoa, da tandaaeia 
•erxista. partioarias da asrovssaar las posibi l i -
dadas lsgalas, da aovilisar a las nasas, da desa 
rrsUar «1 aovisicnte obrera; ©$?o* "sagúa «iloa" 
da sriaataai&a nacionalista mía pe&&. Uwss 7 
otr*»*, patriotas r» va ixsoiona rías, «^a aaraaaa 
naa«t!«o spoje, Por «Ha, oaaliuie? asaios qw* ras 
lias® «entro la Siotadars aséeos naaatra oaapraa-
si£n, ii«dapaBdi«ataaaata da <$*a jaseseaos aparta-
as o aa ta l o anal aadiéa. Pe? otra parta, alisa 
aoa saaplstassnts iudapaadientcja y planteas aa ly 
asa aa las teraiacs esa* astisaa aosvenieates, Ada 
sás no soasas quita para otorgar t í tulos da neblo
sa ravolaeivetaria. Es aa al sarsa da la laaha don 
da sa prseoa várdadevasjBste la acediolas da rsvo-
laaioaario. t loa ai l i tontas da 85* Ma dado as -
aradas craoaaa da «sargia eoasstiva 7 da valor. 

itaastra solidaridad oan s i l e s , daba oen-
aiet ir fundassnt«l£»nta aa dar a assstro 
pueblo una mplieesias sarasa 7 profusas 
dal problesa nacional. Cada día as sás as 

santa ¿i*ip*? la ai «ala qpm asista aa tamo a es¿ 
ta suaatieñ. SI obrare aspase! daca aatasdar ese 
Easfcadi as una naoiáa oprisida por Bspaaa, qaa 
los oi«s*»¡s «aa le asplotea a Si aprisss a la na
ción «asas. Essksdi no »mr& l iare baste ase Espa
ña ao le asa, 7 vioeversa. Da %b£ qu* «1 prolsta* 
riada* dasaaaando prai«iei«s aantralistss a ispa» 
r iaüs taa , daos enoa^aa&r, ascpXieanda *u «aatsai-
do da clssa, l£ dafansa dal darsas* da aatadatar-
ainaw.ía, <¡us iapliea la libsrtad da sasarasiaS, 
ai lo dasaan* a* Isa pásales apriaidsa par al ia-
psrialissc español. 
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LA POLICÍA HA VUEL
TO A DETENER POR 
TERCERA VEZ AL PA
DRE VERGARA DE EI-
BAR. ESTA VEZ JtlN-
TO CON LOS TAMBIÉN 
SACERDOTES SEGURO-
LA Y ECHEZARRETA Y 
CON EL DIRECTOR DE 
LA CAJA LABORAL "P£ 
PULAR DE EIB1* SR. 
ZABALETA. Lea acu
san de "tener reía 
clones con ETA, y 
de haber recaudado 
fondos para los o-
breros en huelga 
de "precicontrol. 

sai afta sal PIPEN 

A JOSEBA rasase 
1 1 a n o s de p r i s i ó n 
ha p e d i d o e l f i s 
c a l e n e l j u i c i o 
c o n t r a JOSEBA ELO-
SEGUI, que s e p r e n 
d i o f u e g o y s e l a n 
z ó c e r c a de F r a n c o 
g r i t a n d o Gora S u s -
k a d i A s k a t u t a , e n 
l o s campeonatos 
m u n d i a l e s de p e l o 
t a c e l e b r a d o s e n 
San S e b a s t i á n h a c e 
año y " 'ed io . 

EIBAR. 20 . 2 . 72 . 
Javier Zabaleta tDirec-
to r de l a sucursal de 
l a Caja Laboral Popu
l a r de es te pueblo,ha 
sido encarcelado en Sa-
s a u r i . Se l e acusa de 
ab r i r una cuenta oasri-
£?&aeen su establecimien
t o a nombre de l a Comi
sión encargada de l a so 
l idar idad con los obre
ros de Precioontrol . 

El padre Vergára ha s i 
do multado con 150.000 
p t s . por l a s "autorida
des" gubernativas. Ha 
ingresado también en pri-
s ien a l no pagar l a mul
t a . 



c r ó n i c a d e B i l b a o 

Poca verdad 
y muchas detenciones 

DE:INFORMACIÓN ESPAÑOLA 

la, quincena febrero/72 
por Andoni Etxezorreía 

Huelgas, paros; asambleas, detencio
nes, registros domiciliarios, nombra
miento de un «poli» corrió gobernador 
de Guipúzcoa, llegada á San Sebastián 
de Creix. acompañado de Geiabert, bra
zo derecho del torturador Yagüe de Ma
drid, atascos diarios de circulación a 
la salida de Bilbao... son algunos de los 
elementos cons.titutiifos de ia actualidad 
vasca y los-que, mejor la definen. 

Sin embargo, lá prensa franquista los 
Olvida por completo' para centrar su 
atención en la - caza» que se ha or
ganizado contra los militantes de ETA 
No se conforma con hacerse portavoz 
de las notas oficiales que diariamente 
le entrega la Dirección General de Se
guridad ; les da un aire detectivesco, 
propio de ur» verdadero folletín, lo que 
realmente nos sorprende. 

Como también nos choca la profusión 
de datos y detalles que, contra su cos
tumbre de •«top secret ». ofrece la Bri
gada Polltico-Sbcia!. Quiere al parecer 
desquitarse de su fracaso en la captu
ra de los raptores del industrial eiba-
rrés, Zabaia. incrementando ias deten
ciones con ánimo de dar la sensación 
de que tiene en su mano los hilos nece
sarios para esclarecer la verdad. 

Por ejemplo, ef sábado 5 de febrero 
José Sair González, ¡jefe de los tortu
radores de Bilbao, informaba a la pren
sa en estos términos : « Estos últimos 
días han sido detenidos 33 militantes do 
ETA. Entre ellos se encuentra c; respon
sable en Vizcaya del » Frente Militar», 
José Urquízu Sara&ua. A éste hay que 
añadir el coordinador entre el respon
sable político v militar del interior con 
el Comité Ejecutivo del exterior, que no 
es otro aue Jesús María Muñoa. dete
nido en San Sebastián y a quien se le 
han ocupado 211.000 pesetas, produc
to del robo en la sucursal dei Banco 
Guipuzcoano de Beasaín. Se ha identifi
cado también a otros tres miembros de 
la organización, todos ellos residentes 
ya en Francia •>. 

Con ei mismo tono sabihondo. Saiz 
señaló : « No descarto ia posibilidad de 
que puedan esiar implicados en el rap
to algunos obreros de la empresa 
«Precicontrol». Puedo asegurar ade
más que EcíiE..ve no es responsable ya 
de la organización. Quien ocupa ese 
cargo ahora es Eustaquio Mendizábal, 
de quien se na hablado abundantemen
te estos días, por haber intervenido en 
el mencionado secuestro ». 

Estas declaraciones y otras más han 
sido difundidas por la prensa franquis
ta. Algunos diarios, como «l.a Vanguar

dia -, con ánimo de darla mayor rsaice 
y sertsacionaUsmo, han publicado inclu
so el mapa da Euskadi. que reproduci
mos en nuestra revista. 

Pero... ¿ qué crédito podemos dar a 
estas informaciones cuando, por ejem
plo al día siguiente de ia rueda de pren
sa de Saiz, y respecto a Muñes, se di
ce que < no se ha demostrado que par
ticipara en el atraco al Banco Guipuz-
coano y que se trata tía un simpatizan
te ae la organización ETA » ? 

Sí los autores del secuestro de Zaba
ia se encuentran ya en Francia, ¿ por 
qué proseguir esa gigantesca opera
ción de búsqueda y ese despliegue po
licíaco, un control tan riguroso de las 
carreteras de Euskadi ? 

La policía pretende tener mucha luz 
sobre estos acontecimientos. Pero, ia 
verdad, ias sombras son muy visibles y 
sus torvas intenciones, muy perceptibles 
también. 
• Para nosotros, (o único que aparece 
con nitidez es que, con e! pretexto del 
rapto, se acentúa la represión en Eus
kadi y que las detenciones abarcar! a 
militantes de ETA, obreros, industriales 
e incluso sacerdotes. 

Contra esta represión atoamos nues
tra voz y expresamos nuestra solidari
dad a todos los que en estos momen
tos están siendo víctimas de la violen
cia franquista 

r-g; WA3RA - f 
LOS GANADEROS 

PIDEN MEJORAS PARA 
EL PRECIO DE LA 

LECHE 
PAMPLONA, 15. (CiF&A.) 

•SI !a AdadtáitractéE ae ac
cede a la peticióc formaiads 
«obre ei pretie de! IHr» de to-
che» le* ganaderos navarro* 
se reatürán de aaro» para ma
nifesté: de algos taedn «a ái» 
conformidad», *» ana de í*<s 
con Mariones adoptadas por ios 
ganadera* de ia provincia na-
m n en asamblea celebrada 
•a la Casa Sindical, 

1 j reanión tenia coma pri
mer objetiva ¡s« infernar sa
bré kw «osversacioaet habi
da* i-ecieEtetüerít* ec Madrid, 
•$ ae pase teasbiéa de manl-
fesi* ene la predneetáa de le
en* en España ae mantiene 
¡£aal en tos ultime» chaire 
años, mientras el cansón» an
síente ea s n 21 per 198. per 
le <ST-* el p«aads ana Befaron 
a Injertarse hasta £0« íisffie-
ües de litro» de leche, prind-
pslmeP.l* áei sor de Franela. 

A prepuesta del presidenta 
de la Cámara Oft-til Sindical 
Adrarla, se aprobaran la* st-
jralrDies pontea: 

* C|s* la temperad» pti-

mavera-Teraiio ^aede estable
cida en cinee meses y r¿aa la 
da «tono Infierna sea de atete. 

* Qee prog-Tcsivsineale as 
ailtíijo* el precie de leen* ea 
todas las prsHrindaa. 

* Qae se mejores tos Bré
elos de la léete, pase asa as 
aateaaUra ia prodacelén y 

Uefará on memento en qo* 
la imparta. ián resalte Innece
saria. 

Una m aprobada esta aro-
poesta se bfaw resaltar e a la 
reunión qne los ganaderos es
peran tsoe gas peticiones sean 
atendidas per la Admlnisira-
cJéa para el 1 de 



SAN SEBASTIAN 

fN U GALIOU Di AXTi "HUTS" 

Se inaugura una exposición 

de AGUSTÍN 
-m pintar* pretende » s r el 

refajo 4*1 mué**» real, «tu* nos 
«até, tocando vittr, rop i m pe» 
birmaw. » i u mando resl ront 
mejor iw r n i r e « «o psr las «•»-
tariones i(M el aombre «ataste-
. r • través 4* M lesna •-

Este <w «1 on'anido <ie la ob i 
¡ir Agustín Ibarrota. pintor rll-
catao. <|Q« desde hoy, a las .Cío 
de la noche, va a exponer * i ¡a 
Galena (te Arte Hut* una ro,-
don d> u n o i I cuadros, que 
permanecerán hasta el ¿ia 2» ríe 
este mes. 

Agustín Ibai-roia es un str".-*a 
que merece la atención de io
do* los donostiarra», no sólo d* 
los aficionados a la pintura ya. 
que i* ha dedicado » pintar »x 
i tusivamente el pueblo vasco, en 
todas atis facetas, la v i d a M 
mar, en la fábrica, los pawsic. 
no bucólicos... como manUíjta-
cían de la riqueza expresiva ,,i;c 
encierra, tjwo de lo» punto» que 
más ha tratólo ha sido el cav.i-
bio real de nuestro paisaje. 11 
protagonizaron del pino. fen> -
meno que lo considera muy im
portante pira que lo refleje na 
pintor. Esa evolución que ha le-
nido nuestra carneo del av, • M 
ha dedicado grandes wtoiirilt»»» 
* lo* bosoues de pinos, y ti sig
nificado de "a mi«ma, 

Agustín Iba.rota ha pinuu i 
de siempre, no puede rtmiTuUi 
una fecha porque ni tan aquie
ta la recuerda. A los 16 años ex
puso por primera vez en BtLmo, 
en la Sala ..le Estudio, y ti i \ ¡ -
to que alcanzó fue sorprendí»!, 
te. Todos estaban Interesados en 
ver la obra del niño prodtsiu 
que a eea edad expoma CTMHUOS 
de aimen^ioiies grandes — t r e s 

metros— y .on ana fuerza « 
presiv» fuera de io normal. 

Toda* IHS provincias vascas co-
•locen su obra, porque a tojt.-
I*s ii» • practicncerie 
•eMlfl entera, y gran parte dd 
c-xli'itnjern: Dinamarca S u i - a. 
P iris Ijondn-r. Alemania... 

Influid» y DO gran atfmj 
de la tonañlid que envuelve • 
caracteriza el paisaje vasco jti-
}ir.a en mis cuadros tos colare 
grises, niebla', h u m o » , aim.iue 
también -,e «\rve de los fuerte;. 

—¿Cuál es el tema principa] 
de tu obra? 

—ÉD tema obrero y lo deter
minante qce es su mundo, la 
eran industrialización del pue
blo vas*». >oq ton» lo que lle
ra consigo. 

l'u p ta tm, c o m o es habi
tual, habrá sufrirlo una evolu
ción, ¿En qué sistema se encuen
tran mejor tus cuadros atuaies'' 

—Si, c o m o dices. I» pintuia 
evoluciona ,wtrque se \x ganan
do en concepto». En este mu 
mentó mi lenguaje estético m-
t,i situado en el campo mas <ie 
vanguardia. l, <> t o y utilizan-;,> 
forma» de más y menos, donde 
se establece r-lfereneia entre 'as 
formas curvas y rectilíneas, que 
especialmente dan resa 11 a i o s 
distintos, l a r e c t a y \% eurt» 
me permlte-i utilizar un lengua
je m u y avanzado, ron ona ex
presión figur i .u i . 

—Pero la -ecta y la curva ya 
existen en el mundo en el qin 
nos desenvoi 'emos. 

—Si, per.> ei asunto esté en 
darse cuenta leí significad» es
pacial que representan, y sanei-
lo utilizar 

— ¿ C r e e s .]Ue un artista que 
realiza uua o b r a debe ensa

ñar o explicar el contenido, y 
ei porqué de esa obra al pú'oii-
eo que lo va a observar? 

—l ,» l . . y completamente oes 
reacia* de fae un pintor eon-
tempuranea debe ser abierto, y 
con espacíela 1 didáetiru p a n en
tesar lo q»e hace Eíeetivameate, 
i¡n que procurar eea cercante*-
• "'«• es «bsjrio pensar q>e ur
be de •» aiur. ' . porque el pin
tor, en mi caso, debe transmi
tir estos asuntos a ios demás. 

—Ya que nos hemos dirigido 
a este punto, ¿cuáles son los pa
sos por los que transcurre cada 
uno de tus cuadros? 

—Me p a r e c e interesante co
mentarte, esto, porque asi el TUM-
unte puede analizar mas pra-
lundaititnte mi o b r a . Primer* 
basco el tema, que siempre y en 
todas parte* bay. a través de los 
datos generales de la informa
ción que obtengo de la realidad 
Después empiezo a b u s c a r el 
lenguaje para situarlo como ex
presión estética. Y el tercer pa&» 
lo forman les elementos del eva 
dro. q u e aparecen encastraos* 
unos ron otros, ya en su trat-ajo 
de menos » más El espacio ao
rta contenido una forma, p a s a 
a ser forma -oniceino en el an
terior espacio. Es una inversión 
del termine. 

-Tengo entendido que es*« 
muy interesado por Ja existencia 
«el arte v -i s c o, ¿exees que bat 
existido desde siempre, o se pue
de dar una fecha de comen:: >' 

—Siempre ha existida una •«-
nu muy peculiar del a r t e ae 
aquí, y m á s concretamente en 
la escultura, lo que pasa es que 
han necesitada m u c h o Ueram 
para reconocerlo. De la plntu-s. 
si se puede marcer una fecha, 
que puede «er la que se apun
ta en la l-Xnosicio.j de "59 Anea 
de Pintura V a s c a " . Concreta
mente esta exposición ha siguí. 
fícado mucho, y no s o l o en ti 
Tais Vasco, Cuando se estreno 
en Madrid, 1 a usó verdadero im
pacto, porque na se e r e 1 a tine 
existiera esta unidad tan especi
fica. O t r a demostración es la 
que se está llevando a cabo e« 
E ..-acaldo, a ia nne asisten MO 
artistas, con u n a s 508 obras de 
pintur.» v escultura, que esta;-
alcanzando un gran éxito por 10 
<be representa. 

Agustín Ibarrola e s p e r a mu-
rho de esta exposición qua ha 
montado en nuestra ciudad, /a 
q"e desde 1J66 ño había venido 
aquí, y los cuadros qne prest-ti
ta, suponen ia l a b o r constante 
de varios años. 

E L D I A R I O V A S C O H de fefcrort, de 1972 Estrella Inchausti. 

Nota de 1SPAR - \f,ustin Ibarrola ha estado vibrios años en pri
sión en las cárceles franquistas. Detenido en I962, fue acusa
do de pertenecer al Partido Comunista de Euskadi, y condenado. 
Posteriormente, una vez en libertad, fue nuevamente detenido 
en una manifestación en Bilbao. Estos breves datos que comple
tan ia personalidad del pintor vasco, no aparecen (claro está) 
en la reseña periodística. 
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