
¡PROCESO i 0 0 1 : 
EL JUICIO SE CELEBRA 

¡ENTRE EL Í5 DE DICIEMBRE 
Y EL 

|8 DE ENERO PRÓXIMOS 
En nuestro numero anterior les infor 
macamos, a. travé3 da u 
"ios diez de barabanen 
juicio estaba prójimo. 
an ñus3tro podar varia 
ñas que si 'i'ien no son 
xia?3 tampoco coinciden 

na c a r t a de 
e l " , qus e l 

Ahora coran 
s i n f o r m a d o -

c o n t r a d i o t o -

L'riumaniti* informa en 
10 de ¿Jav tambre: "0e 
a CC00 ríe anuncia que 

au número del 
uente príxima 
e l praeaso de 

ios "diez de Cárabancnel" t eno ié l u 
gar e n t r e e l 15 da dicieoibre y e l 8 
de Enero ," 

Por su p a r t e API an au ndraaro de l 12 
de noviembre nos dice? "En l a ac tua l ! , 
dad corran i n s i s t e n t e s rumores de 
3U« e l proceso se c e l e b r a r á hacia f i 
n a l e s da año y se dan como p robab les 
feeha3 a l 22 da diciembre o e l 8 da 
Enero» ambas próximas a l per iodo va -
c a c i o n a l " 

Y f inalmente e l Comité E jecu t ivo da l 
PSUC en jna dec l a r ac ión fechada e l 
31 de octuttfa a e l a l a que "En ííladrid 
enuncian que se ha f i j ado oara e l 8 
de enero l a fecha de l j u i c i o de Cama 
cho y sua cer-!paríaro3n. 

« -

intima hora 
300 curas vascos encerrados en 
solidaridad con los de zamora 

IIUJAO. 10 noy, £1 movimiento da so 
iídaridad con los sacerdotes encerr¿ 
dos en la pristan de ¿amera gana sn 
amplitud y fuerza. 150 sacerdotas se 
han encerrado eyer an si palacio s~ 
piacopal de S3ta ciudad sn solidari
dad con los curas presos; protestan 
también par la actitud ne suficiente 
mente firma del episcopado, y afir
man continuarán luchando hasta la' d£ 
aaparición de la prisión da Zamora. 

El Obispo de Bilbao ftlsr. Amove
ros ha manifestado no estar da accer_ 

3Íg'je en 13 pagino 6. 
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represión y tribunales 

SAN SEBASTIAN 24 de Octubre.- (DETENCIONES DE ETA) Han sido detenidos JOSÉ AN -
DRES IRIOMOO H2URAENOI y JOSÉ MIGUEL ZWZfh ECUIA, ambcs naturaies de esta ciu
dad que, eegdn fuentes policiales, pertenecían antiguamente al "Frente Cultu
ral" de ETA, y en la actualidad al "Frente Militar" 

La policía les acusa de "tener intención" junto con otro compañero que ha 
sido identificado y ha huido de su domicilio, de ayudar a la evasión da un mil¿ 
tanta de ETA de la prisión de Burgos, y da"tener" igualmente "intención" de ro~ 
Dar dinamita. También de haber repartido propaganda da ETA. 

PAMPLONA 25 de Octubre.- (CURAS NAVARROS A CUMPLIR ARRESTO) Los sacerdotes don 
ÁNGEL QLIVER, coadjutor de Valtierra, don ROeERTO GARCÍA, coadjutor de Cascante, 
y don ANTONIO SAN VICENTE, diácono parroquial de la misma localidad navarsa han 
ingresado en el monasterio benedictino de La Oliva para cumplir un arresto de 
diez días, con que se sustituyen las multas por las homilías pronunciadas el 1 
da mayo. 

BIL9A0 27 de Octubre.- (RECURSO CONTRA SENTENCIA OEL T.O.P.) En la sala segunda 
del Supremo, se celebro ayer la vista del recurso interpuesto por JOSÉ ÁNGEL ES. 
TEBAN ARDENTÍA contra una sentencia del Tribunal de Orden Público que le conde
nara, como autor de un delito de manifestación no ¡ÍÉcífica, a tres meses de a-
rresto. La sentencia condenó por igual delito y a la misma pena a JOSÉ ÁNGEL LE 
GAR MUGICA, ANTONIO PÉREZ GRUESO, IGNACIO JAVIER ROMERO, ANTONIO PE 2UBIA ACHAE 
RANDIO y MANUEL CRISTÓBAL GONZÁLEZ B1UGICA. A otro procesado, LORENZO GASPAR AL-
VAREZ MARTÍNEZ, por ser menor de 18 años, se le impuso una multa de 5.000 pte." 

Unas doscientas personas se manifestaron por las calles bilbaínas de Ortiz 
de Zarate y Torre Urizar el 1S de Pnaiao de este año, interrumpiendo el tráfico. 
Los manifestantes dieron gritos no concretados y parte de ellos apedrearon a 
los agentes de la Policía Armada cuando intervinieron para disolver la manifes 
tacion. 

El recurso de JOSÉ ÁNGEL ESTEBAN ARMENTIA ha sido mantenido por su abogtóa 

BILBAO 29 de Octubre.- (RECURSO ANTE EL SUPREMO 0£ ESTUDIANTES BILBAÍNOS) Se ha 
celebrado hoy en la sala segunda del Tribunal Supremo de Madrid, la vista dsl 
recurso contra la sentencia del T.O.P. que condenó a JESÚS DIEZ ALLO a un año 
de prisión, y a BLANCA SOLEDAD FERNANDEZ VIGÜERA y MARÍA JOSEFA LECERTUA GONI a 
penas de 3eis meses y un día, por asociación ilícita, acusados de pertenecer a 
"UNIVERSIDAD RCJA" organización estudiantil de la Liga Comunista Revolucionaria. 

t 

Zamora 7.11.73 (LOS CURAS DE LA PRISIÓN "ECLESIÁSTICA" DE ZAMORA SE "AMOTINAN)» 
A la hora ds cerrar este númaro, rsclbimos una información sobre incidentes ocu
rridos en la prisión zamorana, y de la que han sido protagonistas seis da los 
siete sacerdotes que se encuentran recluidos por motivos políticos. En el núme
ro 43 de ISPAR, incluíamos como documentación una carta da los citados sacerdo-
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tas y algun09 datos complamsntariGS, que aclararán a nuestros lectores los gra
ves motivos quts han impulsado a los curas a su desesperada acción. 

Reproducimos a continuación, Integramente y a falta da mejor información, la 
nota que ha dedo a la prensa la agencia oficial CIFRA. 

"Zamora ?« Un incidente provocado por seis de los siete sacerdotes que eum -
pien condena sn el centro penitenciario de Zamora se produjo ayer mañana cuando 
rompieran e incendiaren ventanas, sillas, bancas,un altar, el aparato de televî  
sión y los elementos de calefacción del local donde se encontraban» Se comprobó 
qua poco antes de provocarse el incandio se hablan congregado en las proximida
des del esotro penitenciaria familiares de los recluidos y algún periodista, y 
corresponsales de Prensa extranjera que hablan sido previamente avisados de lo 
que iba a ocurrir y recibido escritos que recogían las pretensiones de los amo
tinados* 

Al producirse les incidentes acudieron el director del establecimiento y 
otros funcionarios, a los qua los seis reclusos hicieron frente empuñando palos 
y maderas. Se ÍBS conminó a que depusieran su actitud, y al comprobar que loa 
funcionarios estaban dispuestos a actuar para conseguirlo, se sometieron, con 
lo qua terminó si incidente. 

Los reclusos por delitos comunes que ¡IB encontraban en otras dependencias 
del mismo cantre penitenciario no secundaron la actitud de los amotinados". 

MTO. OBRERO 

SILSAO, 3C de Octubre.- (NUEVAS ACCIONES EN TELEFONOS) Prácticamente tedas las 
29 centralitas telefónicas en régimen fsmiliar existentes en Vizcaya, mantuvie
ron un paro tíe cuatro horas de duración durante el día de aynr ar señal de pro
testa por la situación que se les crea a consecuencia de la automatización ds 
los servicios. 

El mismo día se produjeron también paros de cuatro ñeras an más de 25 cen
tralitas de toda Galicia. 

Recordamos que las acciones anteriores tuvieron lugar los días 21 y 22 de 
setiembre al recluirse 40 telefonistas sn una Iglesia de asta localidad. (Ver IS_ 
PAR ní 40) 

SAN SCOASTIAft 31 da Cctubrs.- (EL CONSEJO DE TRAGAJAOqncg, DE GUIPÚZCOA ESTIPA 
"OECILES" Lft5 iTEPIPAS CONTRA LOS PRECIOS; La Comisión Permanente del Consejo de 
Trabajadores 35 Guipúzcoa ha acordado expresar su desagrado por lo que cnnsids -
ra debilidad mostrada por si Gobierno sn la adopción de medidas para la conten
ción de los precios, que ha producido -avaden- importante reducción de los sala 
rics de los trabajadores, de ur, 15¡S como mínimo en un año y del 25> en los dos 
últimos años, debido al aumento del coste de la vida producido por al crecimieri 
to disparado a incontrolado de los precios da los artículos de primera necesi -
dad. 

SAN SE8ASTIAN 31 de Octubre,- (HUELGA EN RODISA) Se ha producido una huelga en 
la emprss? "Rodisa" con una plantilla superior a los 200 obreros. Los emplea -
dos de las secciones da administración y técnicos no han salido a la huelga. 

Entre las causas del conflicto está que los traDajadores quieran que el aiu 
manto salarial se vea reflejado en la3 nóminas, mientras que la empresa ofrece 
que instas subidas afecten a I33 primas y a las horas extras. 
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ELCCIBAR 31 de Octubre.- (HUELGA £N ESTARTA Y ECEMARRQ) Una sección de destejía 
tas de esta factoría hace huelga por disconformidad con un reajuste de primas e 
feetuado por la empresa. 

INF. POLÍTICAS Y GENERALES 

5AN SEBASTIAN 9 de Octubre.- (¿FRUSTRADO ATENTADO CONTRA LA VARIANTE DE SAN SI 
BASTÍAN?) La Voz de España de hoy publica con grandes titularas la siguiente no 
ticia: A las dos y media de la tarde de ayer, en la Comisaría de Policía de San 
Sebastián sa recibió1 un aviso telefónico da que en las inmediaciones del PuBnte 
de Hierro un niño había encontrado un cartucho de explosivos. 

Inmediatamente fue cortado el tráfico por aquel lugar, desviándose los ve
hículos por el interior de San Sebastián, y se interrumpió ia circulación datre 
nes que accedan a la Estación del Norte desde si interior del país, viéndose a-
fectados unidade3 ds cercaníasy el eiectrotren Gijón-Hand«ya. Funcionarios de 
policía descubrieron en el interior de un cajetín de uno de los pilaras del pu
ente del nudo de Loyola sessnta KG. de explosivos de alta potencia, en cartu -
chca de 250 gr. que fueron retirados con toda precaución sin que hibieae que la 
mentar daño alguno. Sobre las cinco da la tarde, completada la operación, se re 
anudó tanto el tráfico por carretera como por ferrocarril. 

SESTAO 17 de Octubre .- (MANIFESTACIÓN EXIGIEMP3 LA PIÍBISIOM DEL ALCALDE. POR 
LA fHUERTE DE UN HIÑO) La Agencia CIFRA informa que "un niño de cinco años -cita 
mos textualmente- ha muerto electrocutado, al recibir una fuerte descarga eléc
trica, cuando se hallaba jugando en la Plaza de España de esta localidad... de
bido a que existe una avaría en el tendido eléctrico. El niño, al subirse al 
quiosco cuando jugaba con otros compañeros, tocó la barandilla metálica y quedó 
pegado a ella, ya sin vida". 

De lo que no informa "Cifra" es de la justa indignación del vecindario. IRi 
les ds personas ss manifestaron pacíficamente «nye al Ayuntamiento para protes
tar por la muerte del niño* En anterioras ocasiones si vecindario había protes
tado por la falta de seguridad existente y advertido dsl peligro de accidentes 
como el de ahora. La indignación popular estalló a la salida del entierro cuan
do los vecinos 3B dirigisron en manifestación al Ayuntamiento exigiendo la dimí_ 
sión del alcalde. Se produjeron enfrentamientoa con la policía* 

BIL8AQ 2S de Octubre.- (ffiAS SOBRE EL AEROPUERTO) El proyecto de ampliacíídn del 
aeropuerto de Sondica, está trayendo "cola". (Ver ISPAR números 41 y 43). 

Ahora la alcaldesa de Bilbao ha hacho unas declaraciones a la prensa dici
endo que "el toma del aeropuerto no me quita el sueño". 

Como respuesta a estas palabras, se han puesto en circulación 10.000 adhe
sivos de coches que diceni "AEROPUERTO DE SONDICA, A mi SI ¡Ü£ QUITA EL SUENO" 
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LOS CRAKPES EXPOPTADQRES En la relación da los 30 principales exportadores da 
los años 71/72 figuran seis empresas vascas, con la cifra da sua exportaciones 
en .íiilioneu d«? pesetas. Las correspondientes a 1972 son las siguientes: 

millonea da pesetas 

Í8ICHELIM (lasarte), neumáticos .......... 4.090 
Babcok-üiilcox (bilbao) construcciones macánicas ..... 1.370 
Firestona Hispania, (üa3auri) neumáticos 909 
Ülarra (Bilbao) aceros especíalas 312 
UiQor (Mondragón) ,. 733 
Sarrio (ieiza) papal 700 

Constan an la lista 15 sociedades domiciliarias en Madrid, pero las bases da 
sus exportaciones se hallan bien lejos de la C3pit¡?l de ispa^a ca3i todas s-
llas, como son Astillaros españolas (exportador n21) Cepsa 5nS2) Ensíríesa (M84) 
EUttt (ni 5) 8azán(n'á 6), etc. 

Uftj DIALOGO ACLAMATORIO.- En el transcurso dal juicio celebrado contra los supuestos 
secuestradoras da Huerta calebradc an Santander (v/ar I5PAR n 9 40) SE ha haolada 
bastante de loa 50 millones que los Huarte pagaron como rescata. Y entre otras mu
chas cosas sa han dichos astas. Ruiz Cebarlo (defensor) pregunta a Falipe Huarte 
si su capscidad económica ha sufrido gran quabrant» con la entrega de los 50 millo 
ñas: "No se si 83 un grave quebranta -contesta Felipe- pero no solamente hay qua 
medir el quebranta por al diñara". Castalia (defensor también) pregunta 3i con la 
entrega de IGS 50 millones habla notado cambio en al "tenor" da «ida y al Sr Hua£ 
te dios qus no. Insista al letrado sobre si el pego de esta rescate había influi
do an la marcha económica da las empresas. "En el aapecto económico no -responda 
Huarte- paro al daño a la larga y a la corta es muy grande (?) Hoy exista mucho 
miedo a hacer in^eralones, 

Al lector, qua posiblemente nunca haya hachado cuentas de lo que suponen 50 mi 
lionas de pasatas, le sugerimos calcula cuántos años de trabajo necesitarla para 
cobrar esa cantidad y para gastarla. 

BILBAC 31 ds Octubre.- (SOBRE LA HUELGA PE iEEDICOS) Hoy se ha reanudado el tra
bajo an la ciudad sanitaria "Enrique Sotomayor", dasáués de una huelga qua co
menzó al día 29, y de la que dimos noticia en al n& 43 de I5DAR. Los médicos 
volvieron al trabajo después de una reunión con la dirección. 

Las reivindicaciones plantaadas eran las siguianteas 
1.- No convocatoria nacional de plazas de médicos internos para si aPo 

1.974 en los hospitales de la Seguridad Social da clínica ds "Puerta 
de Hierre" y "La PAZ" de Madrid, y "Francisco Franco» de Barcelona. 

2.- La condición da centros nacionales que reúnen estos hospitales y por 
alio, subvencionados por las cotizaciones da todos los asegurados del 
PaÍ3t siendo a su vez los mejor dotados da la nación. 

3,- La reserva de estas plazas no convocadas para los médicos formados an 
tíetarminadas universidades autónomas. 

4.- La reducción injustificada a la mitad da las plazas da médicos inter -
nes an asta Ciudetí Sanitaria da Cruces an contra de la opinión de la 
Comisión de Educación Aladica y de los intereses da los posgraduados de 
las últimas promociones. 

Loa huelguistas atendían los servicias ds urgencia. 
Paralelamente sa han desarrollado hualgas de médicos sn Madrid y Asturias. 
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BILBAO. 1 de noviembre (REUNIÓN DE LA COORDINADORA GENERAL DE CÜ.OO,).- S» ha 
celebrado recientemente una reunión general de Comisiones Dbreras de todo si 83 
tado español, a la que han asistido, entre otras, delegaciones de Galicia, Cata] 
luna, Sevilla, Madrid, Valencia, Aragón y Euskadi. Esta última estaba compuesta 
por trabajadores que representaban a CC«OU. de Guipúzcoa y de Vizcaya. ín total 
los delegados sumaban unas 40 personas. Tras la lectura de los común Loados de 
las respectivas localidades, se desarrolló la reunión coordinadora en torno a 
la campaña contra el procaso 10G1 y a ia9 luchas que tienen lugar actualmsnta 
en numerosas localidades y centros industrióles a raíz da la renoueciór, o revi
sión da los convenios colectivos. 

PAMPLONA. 30 de octubre (LLAMAMIENTO COrjjüNTü).- En un llamamiento al pueblo na 
varrc, firmado conjuntamente por ei PCE, MCE, OPT, Liga Comunista, USU, F03, 
8C(i) y P.Carlista, ae comprometan a impulsar y apoyar las propuestas de lucha 
encabezadas par Comisiones Obreras de Navarra. Alertan a ! a población sobre la 
inminencia dsl juicio contra los 1G dirigentes obreros dsl Sumario 1001 y re
cuerdan los procesos seguidos contra 15 obraros del Ferrol, trabajadores OÜ Crjs 
nada, otros acusados úa ser dirigentes del USO, el conseja ds guerra pendiente 
contra cuatro trabajadores oe la Térmica ds San Adrián; los juicios pendientes 
contra antifascistas vascos acusados de partsnecer a "Herriko Batasuna" y obra
ros de Navarra. Las organizaciones firmantes llaman a convertir el proceso 1001 
•n un proceso contra al fascismo y a combatir por un sindicato de clase y las 
libertades de asociación, reunión, expresión, manifestación y huelga. 

• • • • * * • * • * * » • » * • • • » $ 

ULTIB1A HORA - ULTIMA HORA - ULTIMA HORA - ULTIMA HORA - ULTIMA HORA - ULTIMA HO 

viene de la primara pagina. 

con el encierro de los 150 sacerdotes. Actualmente se encuentra en Madrid ges
tionando medidas en favor de los curas presos. 

En San Sebastián, otroa 150 sacerdotes se han encerrado en el Seminario da 
la Diócesis. Han dirigido telegramas a Pablo l/I y al Cardenal Tarancón (Presi -
dente de la Conferencia Episcopal Española) para que intervengan. 

Finalmente varios obispos españoles (entra ellos les da Silban y San Sebas 
tián)han pedido al ministro de Justicia desaparezca la cárcel zamorana como pri 
sión sacerdotal. 

Por otra parta los seis sacerdotes presos en Zamora qua ae "amotinaren" , 
han sido sancionados a celdas, e inmediatamente (el 7 de noviembre) iniciaron u 
na huelga de hambre, qua en el dia de ayar continuaba» 

• 
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