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CONTRA EL 
IMPERIALISMO USA. 
AGRESOR Y GENOCIDA, 

s POR EL VIETNA3 

Contra la guerra del 
Cerca da medio centenar de jó

venes de uno y otro sexo, al pare
cer estudiantes, se stanííesiaron 
el viernes en esta capital, portan
do pancartas alusivas a la guerra 
de Vletnam. Irrumpieron en la 
Gr«n Via bilbaína arrojando pie-

Vletnam, en Bilbao 
dras contra la Delegación en esta 
/*na de I. B. M. y causando la 
rotura de algunas lunas. También 
lanzaron un bote de piniura roja 
sobre la fachada del edificio. Los 
jóvenes se dispersaron antes de 
que llegara la Policía, (Logas.) 

cLJL JLOLXXO 
A última hora nos llega la dolorosa noticia de la muerte de un veterano del P.C. 
de Euskadi y miembro de su Dirección Nacional; Mariano Bautista ha muerto el 25 
de Mayo en Bacarest. No se expresa en dos líneas el dolor de esta pérdida y, di
fícilmente, ni siquiera un esbozo de su biografía. 

En nuestra próximo numero haremos una biografía del que fui un REVOLUCIONARIO 
ejemplar o | | 

UNA VICTORIA 
DE 

TODOS LOS 
OPRIMIDOS: 

ANGELA DAVIS 
LIBERADA 

" Soy f 
reanud 
contra 
de todo 

despo* 
José, 
Nuestra 
gele Da 
oprimid 

eliz también porque voy a poder 
3rtcon tais fuerza aun,la lucha 
la opresión y por la liberación 
s los presos políticos? 

declaró Angela Davis, momentos 
de salir del tribunal de San 

alegría es la alegría de An-
vis: una victoria de todos los 
os del mundo. 

I . 5v-4£j$*«..<K 



Suspensión de pagos de la empresa 
«López Hermanos» de Pamplona 

—La etr presa "López Herma
nos y Compañía. S. A-" «ue 
cuent» con unos 140 productores 
en su plantilla, ha presentado 
expediente de suspensión de pa
gos, según un edicto del juzgado 
de primera instancia de Pam
plona, por el que flan quedado 
intervenidas todas las operacio
nes comerciales. 

Desde el pasado Jueves Santo, 
los obrero* de esta empresa no 
han percibido sus salarios, ha
llándose muchos de ellos sin co
brar el sueldo completo del mes 
de marzo y lo que va de abrií. 
La cifra del dinero adeudado a 
los 140 trabajadores supera el 
medio millón de pesetas. 

El abogado encargado d e tra
mitar el expediente de suspen
sión de pagos en esta empresa ha 
celebrado una reunión can «I 
jurado, informándose en ella de 
que van por buen camino diver
sas gestiones encaminadas a ga
rantizar la continuidad de la em
presa y su plantilla laboral, de 
modo Que los acreedores de "Ló
pez Hermanos y Compañía" se 
hicieran cargo de la fábrica, que 
se dedica a Ja producción de cal
zado. 

—La empresa «López Herma
nos» ha presentado una querella 
criminal por presunta apropia
ción indebida de terrenos contra 
el conseja de edminktraeión que 
vendió uno» locales cerca de la 
Avenida de Curios Tercero hace 
unos años. 

Por otra parte, los propios tra
bajadores han presentado quera-
lia contra la actual empresa por 
presunta apropiación ds la* cuo
tas de la seguridad! social. Los 
demandantes alegan que estas 
cuotas les han sido descontadas, 
pero que no han sido ingresadas 
por la empresa en «2 lugar co
rrespondiente. 

La plantilla de trabajadores de 
«López Hermanos» se encerraron 
ayer en los locales de la empresa, 
en señal de piotesia anta la si
tuación laboral en que se encuen
tran para que 1 iquíde los salarios 
pendieutes desvia hace ocho sema
nas. 

La empresa • López Hermanos* 
dedicada a la fabricación de cal
vado, cuenta con u s a plantilla 
de unos 140 trabajadores. S« ha 
sabido de fuentes sindicales, que 
loa sindicatos respaldarán a los 
trabajadores en sus peticiones 
profesionales. 

ANTES Y DESPUÉS 

ANTES DESPUÉS 

BE 
BE OESáRROliO 

pataleos... 

La unidad 
de jurisdicciones 

La solicitada unidad de juris-
; dicciones sobre la que estos días 
• se han pronunciado en forma ine

quívoca "La Vanguardia" y "Ya'" 
i c< abordada esta tarde por el 
1 ciona el tema con la "guerra sub-
: periódico "El Alcázar'', que rcla-
, versiva* concepto que toma de 
! un reciento discurso del vicopre-
i sitíente del Gobierno, almirante 
¡ Carrero Blanco. 

El periódico, en un llamativo 
editorial a seis columnas, reduce 
el problema al decir que io que 
se pretende es que "la justicia mi
litar deje de intervenir en el en
juiciamiento de ios casos de te-

i rrorisroo, en los que. coa arreglo 
i a !a Lev. L-S competente" 

Desrsués de examinar el articu-
j lo 294 bis ce! Código de Justicia 

Militar, referente a los delitos de 
terrorisi-io que. dice el diario, 
"nada tienen que ver con los de
titos comunes similares ec que es 
competente la iurisdiceján ordina
ria", afirma que no hay ningún 
jurista que sostenga que "el Ej,'r. 
oito no debe intervenir para de
fender la unidad o inc'*—«riden-

j ria íle U nación en la i»»!.a caá» 
í ; .a u íiH*rr* mjbvtrsív*". 
l _ — 

La guerrilla urbana 
y el Ejército 

El pecfwlhae- d» sa 
de Defensores de El Alcázar re
produce a continuación unos tes
tos de un "minimanuai Je la gue
rrilla urbana" para sostener que 
"si la guerrilla urbana es una fase 
de ¡a guerra subversiva, parece 
incongruente pretender irrrpedir 
la actuación del Ejército hasta 
que haya sido necesario "procla
mar el estado de guerra". 

La tesis última del vespertino 
maririleño es que hay que dejar 
a la autoridad judicial militar 
que decida en cada caso si debe 
o no intervenir. 

"Abstengámonos —dice el pe
riódico— en una interpretación 
muy "stlí generfs", d# "recomen
daciones" que son una interferen
cia en su misión y una presión 
ociosa sobro su independencia y 
rectitud." 

¡ qué bajen los precioa 

BILBAO, 19. (LOGQS.) — 
Tinas 200 mujeres se han ma
nifestado en la mañana de 
ayer por ¡as calles de Bilbao. 
Alrededor de las once y cuar
to de la mañana se fueron 
congregando en ¡a plaza de 
Moyua. frente ai edificio del 
Gobierno Civil, portando en 
uno de sus brazos bolsas de 
compra vacias y monederos en 
sus. manos. A las once y me
dia aproximadamente comen
zaron a grita, al unisono ¡ 
€;Qut bajen los precios!s Mi
nutos más tarde acudió la Fe
licia Armada que les invitó a 
disolverte 

Poco duspuéá, se agruparon 
y marcharon p a cífieamente 
por la Gran Vía hasta ei Pa
lacio de la Diputación, y de 
aquí, hesta la Redacción ce 
«La Gaceta de¡ Norte», donde, 
por fin. a ¡es doce cada una 
se fue a sus respectivo? que
haceres domésticos. 

Ante !a presencia de la 
fuerza pública, algunas muje
res proferían gritos patrióti
cos, añadiendo siempre la co-
ietüia de «¡Que bajen los pre
cios!» 

Como se recordará, en un 
barrio bilbaíno Hw amas <3e 
casa han hecho ei boicot & 
¡os establecimientos de venta 
de pollos (desde ei pasado 
día 10 hasta ayer i, como pro
testa por el encarecimiento da 
10 pesetas en ¡vilo 

Por otro lado, ayer apareció 
en los medios informativos 
uní» nota de ia De legación 
Provincial de Abastecimien
tos recordando ios precios de 
los artículos reguladores del 
consumo en aceite de soja, 
carnes y pescados congelados, 
y dando cuenta asimismo de 
los teléfonos y dirección de 1* 
oficina de reclamaciones. 

maestros 
—Los 343 maestros contratados 

de la provincia de Vizcaya se 
¡han reunido con el fin tle tratar 
p e sus problemas de tipo.profe
sional y exponer sus peticiones o 
las autoridades correspondientes. 



SIGUEN LAS ACCIONES 
LAS AMAS DE CASA 
(Reproducimos el texto completo de una de las octavillas lanzadas 
estos días) 

ATENCIÓN £. . s ' 

AMA DE CASA 

Nos dirigimos a vosotras "AMAS J5S CASA" para haceros 
ver el aumento de precio que ha.sufrido la mayoría de los artícu
los de primera necesidad, entiéndase cesta de la compra, luz» a— 
gua, basuras, educcaciÓn, espectáculos» etc.* en contraposición 
con la subida de los salarios de nuestros maridos y madres. 

Hemos conocido por la prensa, algunas cartas dirigidas 
a nuestras autoridades y en las mismas se reflejan como solución 
la denuncia de los comerciantes que cobran más de lo estipulado. 

Creemos que el pequeño comerciante es un trabajador más 
sabemos que da hecho los productos los llegan encarecidos en un 
300 a 350>«. 

Somo3 las amas de casa las que vivimos de cerca el pro
blema, por eso debemos manifestar con claridad nuestra PR0TBT3A Y -üBSCONTENTO» con 
estas enmones subidas de precio. 

CONTAMOS CON TU APOYO 
BOICOT A LA COMPRA BL DÍA 18 -UEL PRESENTE MES 
AMA -uB CASA B3B JOCA NO ENTRES Bf LOS COMERCIOS 

AMAS m CASA 
( a l d o r s o : ) 
Reflexionemos en a lgunos a r t í c u l o s que c i t amos s egu idamen te : 

ALIMENTACIÓN 
CARNE, lóO a 2Q0 p t a s . - , 2 5 ^ ACETTR, 38 a 55 , 44»75^ ARROZ, 19 a 2 2 , 1 5 , ? i 
VINO, 9 a 13>50 ptas ,507Í ALUBIAS, 30 a 4 8 , 604 CHORIZO, 160 a 180 , 12,5íS 

QUESO, 130 a 170, 30,75;* 
CARNE TERNERA, 180 a 250, 19% 

SEISCIENTAS AMAS DE CASA SE 
MANIFESTARON EN SESTAO 

7^-5 
A las 9,30 de la mañana de ayer 

unas seiscientas amas de casa, er 
solidaridad con ¡as de Santuchu 
Bolueta, Ira'abarri. Recaide, Zs 
bala. Torre Drizar, San Adrián 
Arannoiti v Oohareoaea, inicie 
ron A Sestao una marcha contra 
¡a subida de precios. 

Tías recorrer toda la Gran Via, 
ocupando dos terceras partes de 

'V-«tizada, llegaron a ¡a calle de 
ia Iberia, donde se Íes unieron 
varios hombres, desembocando 
finalmente en la plaza dte! Ayun
tamiento. Tras reclamar la pre
sencia de! picalde el numeroso 
grupo se dirigió hacia la piaza de 
San Pedro, disolviéndoos poco 
después, hacia las 13.30 horas. 

Al paree"- "o hubo detenco-
nes. 

También en Portuqalete 
Como n:¿ur.3s d* En Poríugaiete, unas 200 amas 

de casa se e^wcionrron, forman
do grupos, an la calle de! Medio y 
plaza ucl MerctóO- Des-ie estos 
lugares invitaban a las demás 
amas de casa a no comprar como 
protesta por la subida de precios. 

.,s últimas no 
obedeciesen .as consignas y si
guiesen rea izando sus compras, 
se produjeron algunas escenas de 
violencia desparramándose bol
sos y artículos comprados por el 
suelo. 

VINAGRE, 8 a 1 4 , 7 5 * 
LECHE. 9 a 1 2 . 261 
GARBANZOS. 38 a 5 5 , 44 ,75£ 
AZÚCAR. 15 a 1 8 , 20^ 
SALCHICHÓN, 110 a 130 , 18,25,* 
MANTEQUILLA, 90 a 135» 50¿ 
PAN.- No sube de momento de p r e c i o , pe
r o su peso d isminuye cada vez más . 

IMPUESTOS 
AGUA» de 50 a 100 p t a s iQ0}¿ BASURA» de 
8 a 40 p t a s . 400A 

TRANSPORTE URBANO 
TREN» de 9 a 12 p t a s , 33»3? L í enea de 
a u t o b u s e s , a u t o b u s e s a z u l e s , hacen e l 
mismo r e c o r r i d o y c u e s t a n un 1Q0,¿ más. 

PERMANENCIA SSCOLAR 

(sigue en la 4 ) 



^sigue de l a página3 ) 

Permanencia ^e escolar idad . de 50 a 100 o t a s . 100;? en dos años 

Prensa áe 4 a 5- 25,-J 203 d ías uor semana de 4 a 6 . 50» 

¿Podemos segui r viviendo en es ta s i t u a c i ó n , de sub i r y sub i r todo» 
todo menos los sueldos? 

EXIGIR RESPONSABILIDADES 
Cuando los problemas 
pueden ser resueltos 

en veinte días... 
D.V. 25-5-U 
Vamos a decir que ayer hubo 

comentarios abundantes a la so
lución hallada al problema de la 
seguridad en el tráfico de la Ave
nida de Tolosa. Desde su aper
tura hasta la lecha, ha habido 
que registrar cerca de cuarenta 
muertos un número importante 
de heridos y un número superiou 
de accidentes. No habla íoims 
de encontrar una solución. La 
Avenida de Tolosa es carretera 
general está señalizada como -Va-
clonai 1. Y ha tenido que ocurrí»-
el lamentable accidente de regis
trar tres muertos en la tarde del 
domingo, para mover sentimien
tos y hacer que un trámite, o la 
adopción de un acuerdo, o la ca
nalización de un problema, o la 
solución del mismo, llegue al mo
mento, después de años de es
pera. 

Ahora, en veinte dias, se van 
a instalar semáforos en el cruce 
de Igaia, y 200 metros antes ha
brá un intermitente de aviso para 
aquellos conductores q u e acos
tumbran a respetar la señaliza
ción, que son la inmensa mayoría 
de los volantisías, pero no todos. 
Se pedirá, pues, esa necesaria 
prudencia para circular, recor
dando, volvemos a repetir, que 
la Avenida de Tolosa no es una 
autopista, sino una carretera ge
neral, convertida en calle, con in
dicadores de velocidad y unos 
cruces que, señalizados o no. siem
pre merecen una atención, aun
que se tenga la derecha y el de
recho, por lo tanto, a cruzar, aun 
a riesgo de causar un accidente. 

Para basaba dd veiuíe días so 
espera ver en funcionamiento los 
semáforos, cuyos costos van a ser 
pagados al cincuenta por ciento 
por Obras Públicas y el Ayunta
miento. ¿No quedamos en que es 
carretera general la Avenida de 
Tolosa? ILíe es otro cantar, Lo 
impórtame es saber que habrá 
un* defensa en cruces para los co
ches y los peatones, que se juga
ban la vida para cruzar la Ave
nida de Tolosa. Vamos a conside
rar estas defensas a colocar con 
carácter de urgencia como un me

dio para evitar futuros acciden
tes. Lo pasado entra ya en lo irre
mediable, y gracias al recuerdo 
de ios que rindieron tributo ai 
tráfico, se pondrán medios para 
evitarlos en el futuro. Por eso 
serán inolvidables, y por eso ha
brá que tenerlos en cuenta para 
ver la forma de mejorar la circu
lación, dp humanizarla y de evi
tar todo accidente mediante c¡ 
respeto a la señalización. 

Creemos que en el Ayunta
miento M habrá tomado nota de 
cuándo es positiva una gestión y 
cuándo no lo es: cómo ios proble
ma* no pueden esperar y cómo 
estos, al no resolverlos, se agudi
zan, aunque el principio sea ei 
missio. El problema tiene impor
tancia por sí, y un peligro no lo 
es más si causa víctimas, por la 
sencilla razón áe que su grave
dad y», la lleva escrita por natu
raleza, por propia característica. 

Nos satisface enormemente quo 
en veinte dias se solucione un 
problema de años y trágico en 
balances, y aunque el Ayunta
miento abone el cincu«nta por 
ciento de ios costos para seña
liza? una carretera general, ¡a 
Nacional I, hacemos * votos para 
que la solución llegue al cien por 
ciento, garantía de que se evita
rán nuevas tragedia en un es
cenario cuya peligrosidad la ve
nimos cantando desde hace años. 
Amén. 

JfO DICE 
CASI HABA... 

No podemos olvidar, que en la 
Avenida de Tolosa, desde que se 
construyo, h.i habido entre 36 a 
40 muertos, con gran número de 
hendos. Solamente en los últi
mos ciiez año», el número de 
muertos asciende a 13, lo que i,i 
cifra impone una aetuaciín in
mediata, en lugar de esperar a 
saber a quien corresponde reali
zar las obras. 

falleció una de ias niñas 
del accidente 
de la Avenida de Tolosa 

AÑORGA. — Los esfuerzos de 
la ciencia han resultado infruc
tuosos, habiendo dejado de existir 
en la madrugada del día de ayer, 
en la clínica de la Cruz Soja, una 
de las dos hermanas gravislma-
mente heridas en e! trágico acci
dente ocurrido en la tarde del 
domingo, en la Avda. de Tolosa, 
y del cual ya informábamos eo 
el número de ayer. 

Al matrimonio Manuel Setién * 
María GafeUoado, fjüecidflje 1 mjs.; 

rao domingo como consecuencia 
de la tortísima colisión, se une 
ahora la tercera defunción en la 
persona de la niña María l a u r 
eles Arizmendi Adúriz, de 7 años 
de edad. 

Mari Lourdes, que precisamen
te, el domingo hizo la Primera 
Comunión en nuestra parroquia, 
se nos ha ido derechita al Cielo 
con Jesús abrazada Ü su alma. 

En lo que respecta a la otra 
hermana, María Asunción, de 15 
años, que se encuentra asistida 
en la sala de reanimación de lá 
Residencia Sanitaria dei S.O.E., 
las últimas noticias señalan que 
su estado prosigue siendo muy 
grave. • 
=*)*»<> « M < ¡v-jr- *i ürdangsrin. 

Más de dos muertos al año es e l precio 
a i que se e s t á pagando la i r responsabl 
l idad y l a escandoJLosa des id ia de l a s 
llamadas "autor idades" municipales de 
San Sebas t ián , JOS muertos que son siem 
pre t raba jdores o fami l ia res de t r aba j a 
do re s . Pero ¿qué es la vida de un t r aba 
jador en r e l ac ión con e l p r e c i o , e l eos 
t o , de la i n s t a l a c i ó n de un paso aéreo? 
La solución -que imbécil pa labae ja - t r a s 
40 muer tes , va a ser un semáforo que, a 
lo SUBO r educ i rá l a s nuer tes - a se s ina tos 
- a un t e r c i o . Pero los responsables de 
t a n t a s t r a g e d i a s , sean del Ayuntamiento 
o de Obras Púb l i cas , se han comorado un 
gran cacho de "buena conciencia" , han 
aportado "la so luc ión" . 
Los vecinos del b a r r i o de Igara exigen 
l a ga ran t í a de aue no haya un solo a c c i 
dente náss para e l l o es imprescindible 
un oaso aé reo . Los vecinos del b a r r i o sa 
ben ahora que solo lo conseguirán con su 
lucha . A l a vez hay que desenmascarar a 
los responsables direc-fcos ñ& t an t a s muer 
t e s . Y en eso e s t án concernidos los veci 
nos de todos los b a r r i o s d o n o s t i a r r a s . 



D i a r i o Vaseo 
31 mayo 1972 

protesta 
de los 

cereal is 
tas 
navarros 

—Manifestar su oposición * Ja 
contingenta e l 4 a de compras de 
trigo per el Servicio Nacional cía 
Producto*\ Agrarios, habida cueii-1 

ta de lo$ perj'ücios que segutf-
ello? se derivarían para el cam
po español, es u n o 3a los acuer
dos adaptarlos por el Comité eje» 
ciuivo^rfe lá Unión de Empresa
rios Agrarios de Navarra f la 

junta directiva '&* Isi AgrapaéMq 
Provincial de Cerealistas. 

Además del anterior acuerda, 
se tomaron los siguientes: 

—Que si por imperativo de -la 
política económica general del 
pala es necesario limitar el área 
destinada al cultivo del trigo pa
ra adecuar la producción a 'as 
necesidades del consumo interior, 
deberían adoptarse fórmulas se
lectivas y orientaciones que esti 
mularán el objetivo propuesto, 
mte razonables que las que s« 
contemplan en la norma íijasfct 
por el Ministerio de Agricultura, 

—Que como cuestión Implícito 
en dicho objetivo, se prevea con 
perspectivas de futuro lo toa 
puede acontecer coa la produc
ción cíe cereales y piensos para 
asegurar un claro horizonte a !a 
empresa agraria. 

—Cursar telegramas a los mi
nistros de Agricultura y de Re
laciones Sindicales, así como al 
presidente de la Hermandad Sin
dical Nacional de Labradores y 
Ganaderos, reiterando la inquie
tud cíe los agricuttore» cerealis
tas por el problema señalado, re
forzando ias aspiraciones defen
dida* por la citada TSeímandad. 

LÁ NORMA DE DBLI&áDO 
CUMPLIMIENTO 
pm CAÍ. 

Ha sido publicada cu el B. O. 
de! Estado con fecha 22 del co
rrióme mes de mayo ia norma 
de obligado cumplimiento, dic
tada por ia Dirección General 
tie Trabajo, para ia empresa da 
esta provincia "Construcciones y 
Auxiliar de Ferrocarriles, S. A.". 

La referida norma ce obligado 
cumplimiento tendrá vigor hasta 
e! 31 de diciembre de 1972, y sus 
efectos económicos tendrán ca
rácter retroactivo a partir dei 
1~ de enero del. presente año. 

En lo que .'especia a la jorna
da de trabajo, se ajustará a lo 
dispuesto en el vigente Conve
nio Colectivo Sindical de ia In
dustria Siderometaiúrgica de Gui
púzcoa, sin ju«'sa:compute como 
trabajo efectivo ia media hora 
de descanso en . los trabajos da 
jornada continuada. 

Los sueldos Ajados por esta 
porro», para los obreros estáis 
situados entre ?«P peseta* diarias j 
para u¡i oficia! de primera ai mi- j 
nimo de actividad exígibie, y 230 
pesetas diarias c¡ especialista, 
¡¿Baléente a una actividad raí-
nüía. 

f i í a los empicados ¡os sue!« 
dW-anuales ¿e hallan entre Í39 
yíJS3, que corresponden • a un 
ii-ster© y las ¡60.030 de un pro
gramados Estas cifras correspon
den ai. mínimo de actividad exi-
gible. . 

Asimismo, establece ia. norma 
de obligado cumplimiento au
mentos en los premios de anti
güedad pluses. salario de do
mingos. ?tc. 

Maniobras militares 
hispano-francesas 

PAMPLONA 26. — H o y hemos 
tenida a! sol 39° y la temperatura 
media de 29°. 

—El ejército hispano-francés va 
p. hacer unas maniobras militares 
conjuntas en la Sierra de Urba-
sa. 

Representación española 

?7Z 
irá en 

Belgrado la representa- '•>« et.-
mercial de España en Yugoslavia 
con carácter de reciprocidad a Ja 
representación comercial yugos
lava en España, por acuerdo <¡e 
io» gobiernos español y yugosla
vo, según fuentes próximas ai 
Ministerio de Asuntos Exteriores. 

El Gobierno español ha desig
nado jefe de la representación 
comercia! escancia en Belgrado 
al micissro plenipotenciario Ger
mán de Caso Ridaura, hasta aho
ra ministro consejero en nuestra 
Embajada en Bonn, anadea di
chas fuentes. 

Valencia: E! Colegio de Abogados, 
mayoritariamente a favor 
de los acuerdos de Madrid 

El Colegio de Abogados de Va
lencia se iia pronunciado hoy fa
vorablemente, con un amplio 
margen de votos, por ia adhe
sión a ios acuerdos adoptados por 
ei Colegio de Abogados de Ma
drid el pasado mes de marzo. La 
Junta General extraordinaria en 
lo que han sido debatidos uno por 
uno los seis puntos de aquel 
acuerdo, se ha visto n o y concu
rrida: han sido cerca de 300 los 
colegiados que han asistido a ias 
deliberaciones y nan depositado 
más tarde su voto. 

La Junta de Gobierno había re
cibidos tres escritos suscritos por 
varios miembros del Colegio, en 
los que se solicitaba la convoca
toria de Junta Generai extraor
dinaria, para deliberar sobre los 
seis puntos contenidos en ei 
acuerdo de los abogados de Ma
drid. Era grande la expectación 
despertada, ys que a juicio de 
algunos grupos de colegiales ve
nia siendo ineludible que los 
miembros del Colegio de Valen
cia decidieran su pesición ante 
las graves preocupaciones que 
pesan últimamente sobre los pro
fesionales del Derecho. 

Antes de procertar al debate, 
fueron presentadas algunas mo
dificaciones de Madrid al texto 
original dsl acuerdo, no habien
do prosperado más tarde en las 

votaciones ninguna de estas va
riaciones propuestas. 

Para cada uno de los seis pun
tos fue abierto jn turno de ora
dores a favor, y otro en contra, 
y han tomado parto cerca de 30 
colegiales a lo largo de todo ei 
debate. Las intervenciones han 
alcanzado una • gran claridad y 
riqueza expresiva Por lo gene
ral han recibido mucho más 
aplausos aprobatorios ias que han 
tenido lugar a favor de la adhe
sión, que las pronunciadas en 
contra. Hay que destacar ias bri
llantes intervenciones de ios se
ñores Davó, Romero. Villafranea, 
Nogueras, Albiñana. de! Hierro, 
Nacher a favor de ia adhesión, 
y de los señores Catalán y Martí
nez en contra. Y, en especial, la 
del señor Ruiz M'>nrfbalV quien 
se ha dirigido a STJS compañeros 
en lengua catalana, JO que ha* 
provocado alguna .sorpresa j re 
paros que han sido disipados por 
el propio orador a! preguntar a 
sus compañeros si h;¡bia alguien 
que no entendiera la lengua que 
hablan los valencianos, a io que 
nadie respondió m-'fstivamente. 

El • decano del Coiegio. ai tér
mino de ias deliberaciones, ha fe
licitado públicamente v sus com. 
pañeros por el grac'o clevaJO de 
civismo y cordialidad mostrados 
en el desarrollo de la Junta." 

(De "La Vanguardia".) 

cuando ellos 
lo dicen... 

La renta nacional 
De Frítete, en Arr iba" : 

"Hay noticias que sobrecogen 
y son un aldabonazo a ia con
ciencia nacional. Caritas Españo
la acaba de informar que mien
tras ei 20 por 100 de ios ciuda
danos más pobres sólo cuentan 
con el 7 por 100 de la renta na
cional, el 5 por M2G de io¿ es
pañoles mas ricos disfrutan d«;l 
17 por 100 de esa misma renta. 
Si las cifras pudieran herir, estas 
deberían rasgar misteriosos en
tresijos. Hay algo más: Caritas 
señala que falta un millón de 
viviendas y que muchos españo
les quedan ma reinado» de nues
tro proceso crermaj de desarro
llo. Hay unos de fechos inaliena
bles, como e! da poseer vivien
da digna y participar hasta ia 
última gota de! bienestar del país 
y hay unos deberes inaplacables. 

corno ei de dar cumplido fin so
cial a ia riqueza, no solo a ia 
propiedad. Los canales de redis
tribución de la renta son claros 
y terminantes en nuestro país. 
A veces ios canales son grandes 
torrentes, rios de ancho brazo, 
y ocurre que los manantiales son 
insuficientes por aquello de aquí 
te desvio, allí te meto bajo tie
rra. ¿Se acuerdan ustedes de 
aquellas famosas listas de gran
des millonarios que no se hicie
ron públicas. No c» cosa de pe
dir dureza; simplemente, de exi
gir una mayor intolerancia fis
cal y luego a distribuir. Porque 
sino quizá llegue a tener razón 
don Blas Pinar, quien ha dicho 
que la ley de Educación es in
aplicable, y asi lo podría sor sin 
alimento financiero. Seria una 
pefia, porque en ella se funda 
toda una revolución." 
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II discorso del 
slndaco Zan-
gheri - Músi
co fu piozza 
H ventisettesimo aMiívma-

rio deüa Liberazione i stato 
celébralo ieri con numeróse 
tninifeMazioni in cittfc ed in 
provincia, «otto un» persiste:* 
e scrosciante ptegsU che ñ) 
molti casi hf ridkrtensionato la 
partcerpazióoe dei cittadini. 

In maainata a Marzabotto. 

tnjnñnmm. feh, Bote 

contra 
el 

fascismo 
M A R Z A B O T T O 

G B E J í n 

3n número próximo i n 
c lu i r emos un a r t í c u l o 
preparado pa ra I n f o r 
mación Española» per 
e l compañero vasco 
que a s i s t i ó a l o s a c 
t o s que fueron l a c e 
l e b r a c i ó n d e l 2? a n i 
v e r s a r i o de l a l ibera_ 
c ión de Marzabot to y» 
a l a vez» l a ceremonia 
de hermanamiento de 

MA3ZAB0TT0-G SENIKA • 
3 l ab razo de l o s dos 
pueblos» e s e jemplo 
de s o l i d a r i d a d milifen 
t e , e s un abrazo con 
t r a l a op res ión» 
c o n t r a 

e l f a s c i s m o . 

illa basca di 

35 anni fa, ii 26 apriie de! 1937, i 
bombardieri hitleriani, in accordo con i 
fascisti italíani e i rivoltosi del gene-
rale Franco, rasero al suolo con cínico 
rigore scientifico, la cittá basca di 
Guernika. Migliaia le vittime, non una 
casa intatta. Fu ¡I primo bombarda-
menta » a tappeto « della storia, trá
gico esperimento in preparazione del 
conflítto mondiale. • I salvatori della 
patria » spagnoli, Franco e i suoi al
leati. non esitarono a sacrificare que-
sta cinadina basca per garantirsí i'aiu-
to deí regimi fascisti ¡I cui apporto fu 
decisivo alia imposizíone finale del fa
scismo in Spagna 

Mfl c'erano anche altre ragioni per
ché la reazione franchista volesse la 
distruzione & Guernika : essa era il 
símbolo deila Resistenza e della iotta 
di tuno ¡I popólo basco alia quale par-
tecipareno, único esempio neila storia 
della guerra civile spagnola, anche i 
saceradoti: era il símbolo del!'autono
mía e dell'índipendenza del Paese Ba
sco (autonomía che la repubblica ave-
va salvaguárdalo con un regirr.e spe-
ciale regionale) neil'ambito di una re
pubblica democraílcíi e confederata. I 
baschi difendendo la loto autonomía di-
fendevano la repubblica e si univano 
alia lotta di tutto il popólo spagnolo 
contro l'assalto fascista. Per questo 
Guernika venne dlstrutta. A quel trá
gico e terribile arto di guerra contro la 
popolazione civile Picasso ha eretto un 
grande monumento che tutto il mondo 
conosce 

Ma.oggi, a 35 anní ÜI distanza, ¡I fa
scismo é ancora ai potere, sebbene 
con nuovi alleati, nel Paeso Basco e 

ssco 

in tutta ia Spagna. La cittá di Marza-
botto, che ben conosce «¡i vero volto 
del fascismo» di eri e di oggi saluta 
in Guernika la continuitá delle lotte di 
tutto i! popólo basco contro il fascismo 
franchista. Lotte non isolate, ma parte 
integrante e fundaméntale delle azioní 
che in tutto il territorio spagnolo si 
levano contro i! genérale Franco, il 
principe Juan Carlos, l'Opus Dei e tutti 
glí alleati interni ed esterm del corrot-
to regime fascista che solo si regge 
traballando con una spietats e brutaie 
repressione poliziesca che colpisce 
strati sempre piü grandi della popola
zione. 

La cítta di Marzabotto saluta in Guer
nika la lotta sacrosanta dei popoli per 
la loro autodeterminazione, il diritto 
all autonomía regionale. la convivenza 
pacífica deí popoli nel rispetto dei reci-
proci valorí e necessita. Saluta ¡n 
Guernika il símbolo di una nuova so-
cietá in Spagna e nel Paese Basco, di 
una nuova repubblica che rispetti e 
saivaguardi il diritto delle diverse na-
zionalitá in una societá ¡n cui venga 
eümínato per sempre lo sfruttamento 
dell'uomo sulluomo. 

La cittá di Marzabotto vuole paitare 
la propria umana soüdarieta a tutti co
loro che per questi ideali, in tutta la 
Pemsola Ibérica lottano. soffrono. ven-
gono arrestatl torturati e uccísi; e riaf-
ferma la volontá di continuare a lot-
tare in Italia contro ogni tipo di fasci
smo, sapendo cosi di contribuiré atti-
vamente alia lotta per la liberta, la giu-
stizia e per una socíetá piü bella, piü 
umana e piü giusta. 

IL COMUNE DI MARZABOTTO 



! Detenidos 13 presuntos miembros 
de la ETA y del llamado «Movimiento 

Comunista de España)} 
j> i'% * <t W 

Según fuentes policiales* un 
total de trece presuntos miem
bros de la ETA y del llamado 
"Movimiento Comunista de Es
paña" han sido puestos a dispo
sición de la autoridad judicial e 
ingresados en ía Prisión Provin
cial de Guipúzcoa. 

Las detenciones han sido efec
tuadas "a Jo largo de días pasa
dos por funcionarios de la Bri
gada de Investigación Social de 
San Sebastián. Entre los deteni
dos figura el jefe de tm grupo 
de la ETA, llamado José Anto
nio Ochotorena Eguilegor, al 
parecer encargado de relacionar
se con ios miembros liberados 
Que se encuentran en Trancia y 
transmitir las consignas a las 
demás componentes del grupo, en 
reuniones periódicas que se ce
lebraban los miércoles y vier
nes, en vario» lugares de San 
Sebastián. • 

Astausmo, este grupo había 
tensado —según las mismas 
fuentes— un cosaité de empresa 
clandestino con la misión de em-
ptear el grupo y recaudar fon
dos. Los detenidos son los si

guientes: José Antonio Ochoto
rena Eguilegor, Juan Miguel Co
bos Sarandiarárs; Jóse Antonio 
Millán Corral, José Manuel OlaiH ¡ 
zola León, Luis María Raya Arm- ,i 
ti y José María Iríbar Ayer. 

Ea cuanto a la ínvesügacipti; 
sobre el denominado "MovimieÍK 
to Comunista di España", se h»V 
detenido a los miembros del co~ 
roíté local de Beatería, Pasajes 
y Herrera y a varios de las cé
lulas formadas en ia misma zona. 

La Policía se ha incautado tam
bién de propaganda comunista y 
de una máquina multscopladcir: 
ntiKzads para confeccionar pas
quines y folletos qoe incitabas a 
pares, manifestaciones y huelgas, 
Ai parecer, los mismos detenidos 
se encargaban de depositarlos en 
lo» buzones de domicilios parti
culares y empresas. En este caso 
se trata de Francisco Lazcano 
Sorzabal, José Garraendia Bera-
sstegui, Begoña García Egaáa, 
María Bocio Marqués Giménez, 
Ignacio María Urdsníbis Saraso-
la, José María Alfana Elizondo 
y Marcial Uranga Gurrudhaga,— 
OEuropa Press.) 

denunciar 

W5 f% n 
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El Tribunal S u c e s o c 
la sentencia ¡ 

V a trece miembro 

ú! 

condenó 
o E l A luí 

DURÍO VAÍ60 2A-5>"?¿ 
<Clfra>. — La sala cia de E. T. A, colocar banderas l Madrid, 

segunda 4el supremo ha cotiür-
ñmdo una sentencia del tribunal 
de orden público en la que era» 
condenado», como autores de un 
delito de asociación ilícita, Mi
guel Beograeias Echaburu Blain, 
y Juan Ramón Garay Bengca, a 
sendas penas de dos años y me
dio de prisión; Agustín Berggre-
che Unarftuno, cen agravante d* 
reincidencia, por haber sido SB-
teriorraente condenado, también 
por el tribunal de orden público, 
a siete años de prisión, y José 
Antonio Auaaecdi Ayerbe. Ma
nuel María Carmena» Zubia-
rrain, Domingo Stur'oe Abaaale, 
Esteban María Arana Mendicute, 
Maria del Rosario Iglesias Afoi> 
tiz, Juan José Aawsateguí Sene-
varría, Juana Andoaga Igartua. 
Jesús María Zabartc Arregui, Jo
sé Ramón Auzroendi Ayerbe y 
José Luis Mondragón Elorsa, 8 
tres años de prisión cada uno. 

Todos los condenados se ütoa-
ron a la organización terrorista 
vasca «Euskscü ta Azkatasntaas 
(E. T. A>), durante X9S6, en sus 
respectivas residencias de Mon
dragón 7 Oáaíe y realizaron,di*, 
versas actividades en favor de'ía 
organización, como pintar lelfe»', 
ros demostrativos de Ut existen" ^_prerho. 

tor tura y torturador 
Puentes privadas nos informan que, nuevamente» se han proc?uci_ 
do graves t o r t u r a s en Comisaría, de San Sebas t i án . La presen
c i a en e l Gobierno Civ i l de un p o l i c í a (profes ión: po l i c í a 
f ranqu i s ta ) como Salmerón y de ün Comisario Je fe de l a B . P . 3 . 
como Anechina es causa siembre de t r a tamien tos " g e s t a p i s t a s " 
con los de ten idos . SON LOS HRSPQIfSiBIgS DIRECTOS.. RkT-SSJK 

con los colores separatistas en tu
gares visibles y dias apropiados, 
para que, fueran más vistas, ex-
íendsr tSehueias en la3 calles pa
ra impedir ct movimiento de co
ches de "la fuerza pública, lan
zar banderines de papel, también 
con los colores separatistas, asis
tir a conferencias de adoctrina
miento, *oíaí«r,~etc. 

Juan Afcienia Ansoategul en
cargo a Juan Ramón Garay. y a 
otra perdona la confección de un 
plano da ia sucursal del Banco 
Guipnzeeaeo de Aríchavaieta, io 
cual Teaüzaroa en marzo & 1963, 
y poces fechas después era asal
tada la dependencia bancaria. 

Domingo líurbc proporeSoné a 
Juan Antonio Auzmendi una ma
quina multicopista, y María Ro
sario Iglesias, con máquina da 
escribir ¿ ¡juc Igualmente le fus 
entregada^ • confeccionaba ¿os cii-
Cliés para la multicopista. 

Cbfitra la sentencia del tribu
nal de orden público recurrieron 
M i g u e l Deogracias Echabuiu, 
Juan Ramón Garay y José An
tonio Auzmendi, ya que de todo» 
los, demás se ignora su paradero 
y fueron ¿eciarados en rebeldie, 
y ¡os recursos úp,,¡Í03 recurrente» 
han sido desestimados por ei su-

•iíBKDHrCI ARLOS. 

Los t rabajadores» 
cano Sorzabal han 

Haría Rocío Marqués Cime,nez y f r anc i sco Las_ 
o bárbaramente t o r t u r a d o s . Ambo3;-trabaj2.n 

en I n d u s t r i a s Españolas (María Rocío en Masty de Rente r ía . .Pa 
chi en l a f a c t o r í a de He r r e r a ) . .• 

Paohi Lazo ano ha tenido que sé1» . t ras ladado a l a Residencia 
S a n i t a r i a debido al estado en que estaba después dé l o s i n t e 
r r o g a t o r i o s . María Roció t i e n e l e s iones importantes, en. « i cue 
ro cabelludo tiras haber sido a r r a s t r a d a r e p e t i d a s y'eéeá 'por 
l o s oe los . ••'•-

^-/-REQUISITORIA 
Garaícle Be&ilsuoota. isidro Ma

ría .alias "Mamarru" y "títjds-
rru'% hijo de Carmelo y de Rita. 
de 2i años de edad, soltero, estu
diante, natural ;y vecino cíe On-
dárroa (Vizcaya», caite Car.iir.ax-
pi, número 16. segundo, de tu
yo domicilio se encuentro huido 
procesado como presunto autor 
de un delito de traición en gra
do de conspiración dei articulo 
253 numero 3 del Código de Jus
ticia Militar, en relación con.el 
artículo 1S4 del mismo Cuerpo 
Lega! y de otro cielito de robo a 
mano armada con unes secesio
nistas del artículo 284 bis c>J en 
relación con el párrafo primero 
del articulo 264 bis a), iodos elioy 
del ya citado Código de Justicia 
Militar, comparecerán en el termi
no de cinco días ante don Eduar
do Herrero Carra!.'comandante de 
Infantería, juez instructor dei 
Militar Eventual número 3 tie la 
plaza de Bilbao, sito en ei Cuar
tel de Garellano, bajo apercibi
miento de ser declarado rebelde. 

Se ruega a las autoridades'ci
viles y militares la busca y cap
tura dei citado individuo, crue ha 
de ser puesto a disposición de este 
Juzgado. S*. 

Bilbao. 24 de mayo de 1972. 
Eduardo fferrero Carral. 

http://Car.iir.ax


6ACBJA 
DEL 

N O R T E Z6S 

Alrededor de un millar de 
trabajadores, pertenecientes 
al turno de mañana, de la 
Empresa S. A. Eche?arria. se 
manifestaron desde la* doce 
horas del raestiotiU-d» ayer 
híuía la una de !a tarde frena-
a las Instalaciones de U (acto-
ría, sita en l« avenida ZuimiliV. 
t-arreguí. como protest;» por el 
accidente de trsíieo sufrido 
por su compañero de trabajo 
D&aiei Oieaga Lana», el pasa* 
do Jueves, a las 13,45 hora*. 
Este suceso viene a Mimar 
una victima mis a ¡a lisia de 
accidentes ocurridos en el pa
so de peatones existente en es-
te punta y que, según se nos 
Merma, ha costado n la vida 
a cuatro operarios. 

LA REUNIÓN 

Tras conocerse 1» noticia 
de) accidente, ei personal de 
la fabrica, ¿esputa de una 
breve reunión celebrada a til-
tima hará da la tarde del jue
ves, acordé eeJebrar para las 
doce horas de ayer usa mani
festación es solicitud de un 
paso subterráneo qu«r penga 
fin ai actual estada de cesas, 

i-* dirección social de la 
Empresa, conocida esta situa
ción, ««Jiclió una audiencia 
urgentemente can la primer» 
autoridad municipal para tra
tar de soiKciaoar el problema. 

AUDIENCIA 

T r a » la* conversaciones 
mantenidas «a ai Ayuatamien-
t» al di* siguiente' y mando 
se llegaba ya a la hora Mftala-
da para isiciar i» manifesta
ción, la alcaldesa recibió al di
rector general y director so
cial de la- Empresa S. A. Eche
varría, llegando al acuerdo de 
í¡u« en al plazo de quince días 
ae ¡nielaran las obras para la 
construcción del paso subte-
r f i s t a , que. según parece, 
quedará concluido para den
tro de tres o cuatro meses. La 
Empresa, ai parecer, aportará 
s las obra* material de cons
trucción, luz eléctrica y hav.a 
un millón de pesetas, cifra 
que ya había ofrecido a) Ayun
tamiento hace cuatro años, y 
que tal vez se Incremente con 
algunas mttea de pesetas más, 
según el coste de la obra. 

LA MANIFESTACIÓN 

Mientras tanto, se habla ini
ciado la manifestación en las 
proximidades de la fábrica en 
la Avda. Zumaiacárregui. ocu
pando en un primer momento 
parte da la «abada. U> que 
produjo Iruñediatameat* n n 
atasco en ta circulación qne 
l l e g a b a hasta la plaza del 
Ayuntamiento. 

Hubo de Intervenir la Poli
cía Armada para despejar la 
calzada Los manifestante* se 
retiraron a las inmediaciones 
de la fábrica, dejando libre la 
carretera, aunque el atasco ae 
prolongara hasta las 13 horas, 
aproximadamente. 

Un pequeño grupo de mani
festantes, ai parecer n a doce
na, al iniciarse I» manffesta-
i-ión ae dirigieron al Ayunta
miento portando ana pancarta 
en la qse ae pedia el roenclo-
n a d a pasa subterrácao. Se 
instalaren en laa escalinatas 
del edificio municipal, hasta 
que a las 12,15 1» «atondad 
fes ordenó desalojar b s mis
mas, 

HfíRIDOS 

Hasta el momento se desco
noce la existencia de detencio
nes, aunque se sabe que alre
dedor de veinte manifestantes 

resultaron heridos o cunuisiu-
nados en loa primeros mo
mento» de los Incidentes, as< 
como algunos números de la 
Policía. 

Por otra parte, nos infor
man que don Daniel Olcaga 
Latida, de 58 anos, casado, 
qne fue atropellado el pasado 
jueves en el paso de cebra de 
la avenida Zumaiacárregui, y 
que sufría posible fractura de 
fémur izquierdo, fuerte contu
sión y «shock» traumático, de 
pronóstico reservado, después 
de ser aperado en la tarde del 
jueves, ha experimentado una 
ligera mejoría. 

asamblea^ 
en 

authi 

o —I/>s' trabajadores de la «mpre-
>• «a •\A.uOtf", un millar aproxima-
< ¿amenté, después de desayunar 

"" < han celebrado hoy una nsamfciea 
n de tabric» reincorporándoso des-
u O pué» al trabajo con varios n-.inu-
~ v toe de retraso, hecho con el que 
5 ") han querido demostrar su djscon-
_• < fcrmidad con la marcha de las 
c\ > negociaciones del convergió. 

Grave aeadontt en 
las obras efe la 
autopista 
Bilbao-Behobia 

D.V. S^-S-IZ 
MENDARO. (De nuestro eerres-

ponui.) — Ayer ai mediodía xa 
produjo un grave accidente en las 
cercanías de Arrastia (Mentían».' 
al desprenderse una piedra de 
más de urta tonelada q*e alcanzó 

al obrero don Antonio Martin, 
que trabajaba en las obras que 
en dicho termino realiza la con» 
cisionaría de la autopista Bilbao-
Behobia, y que actualmente des-
arrolla la empresa "Ferrovial". EX 
herido que se halla en gravísimo 
estado, cuenta con 39 míos de 
edad y es natural de Nufiomoral 
(Caceres). Fue asistido en prime
ra instancia por el doctor meada* 
res don Tomás Gárate, siendo in» 
medjatarrtente trasladado a una 
clínica de San Sebastián. El esta
do del accidentado es sumamente 
critico. 

file://�/A.uOtf
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