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1« DE MAYO EN PARÍS 

Varius railes da trabajadoras 
'«•••slir̂ s, gallegos, vascos, da 
tadoa los pueblos dal Estado Ee_ 
pañol, participaren Junto a sus 
hermanos de ciase francas^s y 
de otras nacionalidades --portu 
guasas, griegos, árabes ate--, 
en la manifestación, que con rao_ 
tivo ds la fiesta del trabajo, 
organizaron bajo al signo de la 
unidad, las centrales sindica-
las francesas CGT-CFDT-FEN. 

Por primara vez, aparéele en 
el desfile obrero de la capital 
francesa una presencia vasca» 

Encabezado por una ikurriña 
(bandera vasca) y por una pan
carta que decía:»£L PROLETARIA
DO VASCO EN LUCHA INTERNACIONA-
LISTA»-w-"GORA MUNDUKO LANGILE-
AK" un grupo de trabajadores 
vascos, emigrados y exilados, 
se manifestaron desde Hotel da 
Ville a la plaza de Natifln a 
los gritos de "AmNISTIA-LIBER—, 
TAD-SOCIALISMO", «FRANCO ASESI* 
NO", "INMIGRADOS Y FRANCESES — 
UN mismo COHÍBATE". 

Loa trabajadores franceses 
prestaron este año particular 
atencifln 3 la solidaridad con 
los obraros emigrados y la de
nuncia da los regímenes fascis
tas de Grecia, Turquía, Portu*»-
gal y España. 

Inmigrados y Franceses, B1H¿ 
mismo patrón, la misma lucha, « 
se repetía en decenas de pancar 
tas, consignas y gritos. El pú
blico en las aceras, aplaudid 
repetidamente el desfila ds la 
columna española, encabezada 
por una pancarta que daaíat Pac, 
te por la libertad, contra la 
dietadura franquista. Sa oyaron 
muchas consignas relacionadas 
con al ESTATUTO DE LA EMIGRA
CIÓN. 

Banderas rojas, republicanas, 
y también muchas banderas de 
EU3kadi, destacaban en las so
lapas de los manifestantes y 
del público. 
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m POLITiCft-BEWERflL 

ALSASUA, 14 mayo (EXPLOSIÓN ÜE UNA OOWBA) AireJedor de las tres y media de la tarde 
del día 14, hizo explosión una bomba en el bar "TXOKO" de Alsaaua, situado e,i ple.iú 
centro de la villa y muy cerca de la carretera general ffladrid-Irdr:. 

En el momanto do producirse la explosión se hallaban en el establacJUiiantr, unas 
24 personas, ninguna de las cuales resultó herida. 

Hasta ahora se dasconocan los autores tiel hecho. 

TÚPELA, 1 mayo (PELIGRO DE CONTAMINACIÓN EN EL RIO EBRO) «luchas cantidades de comida 
(• . .orno • ^ t » n { a r i « u an l a r i t i r imri r l h n r a í ^ a rio T n r f o N . » n f ú l a a l a r m a v a l tfcíffTr prwarfOfi sron arrojadas en la ciudad ribereña de Tudela, ante la alarma y el temor creados 

iré la población,después de haberse rumoreado de qus las aguas del Ebro estaban c< 
caminadas. 

En efecto, la empresa "EBRO QU1R1ICA", había arrojado al río Ebro residuos químicos 
iltamenta peligrosos para la población, que ee abastece de las aguas del Ebro. 

IRÜÑA. 9 mayo (LOS ABOGADOS CONTRA EL PROYECTü DE LEY) Los Decanoa de loa Colegios de 
Abogados de: Pamplona, San Sebastián, 9ilbao¿ Vitoria y Logroño, reunidos el sibado 4 
en Pamplona, han acordado pedir la retirada de Las Cortes del Proyecto de Ley de Colé 
gios Profesionales. 

La petición ha sido dirigida al Presidente del Consejo General de Abogacía Españo
la y al mismo tiempo de la Asamblea Nacional de Decanos. En el texto se dice que: "en 
la función de sus cargos, haga cuanto asa posible en cauces legales, para lograr que 
dicho proyecto de Ley, ssa retirado de las Cortes, ñor considerarlo totalmente innecs. 
sario y contraria a la naturaleza netamente profesional de los Colegios", 

VIZCAYA. 10 mayo (EXCESIVO CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDA) En 1971 se consumieron en 
Vizcaya 80 millones da litros de vino y 4 millones de litros de licores diversos, cuan 
do 10 años antes el consumo era de 56,8 y 1,3 millones de litros respectivamente. Segdaí 
una encuesta recientemente realizada el 63 por ciento de la población vizcaína es con
sumidora de alcohol. De ésta,el 6 por ciento lo es de antea de los 19 anos, caiculándosi 
que en el momento presente muchos jóvenes vizcaínos se encuentran de uno u otro modo 
afectados por el alcohol. 

BILBAO, 14 mayo (AMOVEROS CONTRA EL "ESPIONAJE" EN LAS IGLESIAS) ffloneefior ARoveros, 
obispo da Bilbao, ha desaprobado La presencia en los templos de fieles qus asisten al 
objeto de enjuiciar la predicación sfidesiástica, así como la utilización da magnetó
fonos sin previa autorización del párroco» 

(flan. Añoveros precisa en una nota quo "la actitud de humildad y de conversión de 
los que asisten a la casa de Dios, resulta incompatible con ciertas presencias en el 
templo para otros fines, como puede ser cuando los agentes de ia autoridad o simples 
cristianos acuden al templo con la dnica finalidad de enjuiciar la predicación de los 
sacerdotes y formular denuncias sobre materias ecle3ialas a organismos o autoridades, 
cuando la ónica competencia jerárquica conrresponde a la Iglesia". 
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BTL8A0, 28 abril (UNIVERSIDAD DEL "mOVIMIENTO" PARA VIZCAYA?) El presidente del Sindi-
SIcTRowThcial da Ensahanza" de Vizcaya en el Centro de estudios de la Secretaría Ge
neral del ffiov/i^iento en Peí.íscola —en el que se celebra un curso-reunión de mandos 
políticos del iovit»i*r»to en Vizcaya—ha solicitado la creación de una Universidad del 
wcwiwlBntn en Vizcaya. 

Hor otra parte, la alcaldes do Bilbao, Pilar de Careaba y Lequerica, sugirió un aa-
yor interás en l3"formación" e integración :>olitica de la juventud, subrayando que ala 
nua horror al vacio político «n ai hay que tenerlo al vacío político por parte de 
quienes tienen taréis da responsabilidad an la labor de realizar una política nacional 
fieles a unns principios irrenunciablea. La ultra-fascista oligarca, Pilar dd Careaga, 
acabó exigiendo una "Universidad del fflto." para Vizcaya, en la intención de Integrar 
en la ideología del régimen al mayor minero de estudiantes y poder neutralizar de ese 
moda el tramando peligro potencial que encierra la at3n incipiente Universidad de Bil
bao. 

MADRID, mayo (LOS iggggS PE CggJMHMjCttgl DENUNCIAN LA REPRESIÓN ZV EUSKADI) Los preso3 
políticos de la 31 Calería de la cárcwl de Carabanchel, reunidos recientemente en asam
blea, han aprobado una resolución que denuncia el incremento represivo del régimen en 
Eu9kadi y la incapacidad del sistema vigente para responder a la3 justas aspiraciones 
nacionales de Cataluña, Galicia y Euskadi. 

Entre las expresiones rsoresiva^ recuerdan? al asesinsto sn ftlgorta del militante 
de ETA, Eustaquio ftlendizabal, los anteriores.dB Goicoetxea, en Elizondo, Itfigusl fflarti-
nez en lüurguía, fflendizabal y ffldjira, en Lekeitio y Aranguren en Urdax. "La represión 
en Euskadi --se subraya-- ha alcanzado hoy* limiten insospechables". Y se citan: las 
detenciones y registros masivos, los controles policíacos en carreteras, con disparos 
y continuos heridos, los malos tratos en cuarteles da la Guardia Civil y Direcciones 
de Seguridad; los juicios en el TOP y consejos de guerra. En lo que'va de año han sido 
condenados: Eguren Totorica (20 años), J. líiuñoz (17 años), Fernandez Trincado (15 años), 
Imate Garay (13 años), Ordorica Goirena (12 años), Benancio Etxeberria (15 años). Y 
hay peticiones fiscales de 24 años para Sabino Arana, má3 de 30 años a Ecaiza, «lendiata 
y otro propasado; 45 años a Zabalo e Iturbe, 33 años a Carcoba, 30 a Garitaonaindía, 
25 años a Aurtenetxe. 

La resolución denuncia igualmente la persecución de que es objeto la cultura vasca* 
Se ha llegado al desalojo de una escuela a punta de metralleta por la G.C. an Lazkano, 
a la disolución de un cursillo de profesoras de euskera en Pamplona, a la expulsión da 
otro grupo de profesoras en fllondrayón. 

"Todo este amplío bagaje «opresivo da la dictadura franquista sobre el PaÍ9 Va3co 
--se dice más adelante— a -¡armiñado tínicamente la exacerbación del odio contra el 
centralismo estatal y la comprensión cada vez mayor de la necesidad Ida ruptura de las 
estructuras políticas actuales, a fin de posibilitar nuevas perspectivas para el pro
greso de las nacionalidades y de la clase obrera. Las nuevas vías para los cambios po
líticos se hallan basados en la unidad, en los esfuerzos colectivos de todos los anti
franquistas, en la construcción de un amplio frente oe luena contra la represión y la 
dictadura*. 

Y los presos políticos de la 31 galería de Carabanchel concluyen su resolución pro
nunciándose! !Por la disolución de los tribunales especiales y todos I09 cuerpos orien
tados exclusivamente a la represión! «Por la unidad y la extensión de la lucha contra 
la represión y la dictatura". 

VIZCAYA, 15 mayo (LA CtJNTAItUNttCinw...) Los sufridos y contaminados habitantes de la 
ría bilbaína,observaron el pasado día 12,1a presancia de gigantescas manchas da petró
leo flotando sobre las aguas. 

Alertados los servicios de la Comandancia de Marina, pudo localizarse el origBn de 
iá "marea negra", que fue provocada por una avería en los departamentos de cock de la 
empresa "Altos Hornos je Viicaya". 

El día 15, tres días más tarde da la "marea negra", una cúpula de gases y huaos cu
brió durante todo el día la zona da Bilbao y la margen izquierda del Nervión. La nube 
contaminativa permaneció un par de días más sobre Bilbao, Baracaldo, SestaO, Portugalete 
y Santurce. 

Según algunos químicos, la elevada temperatura y la humedad da la atmo'sfera han pro-



vooado una nacciín química en el aire, que ha transformado los escapee de anhídrido 
sulfurosa So2 —en sulfúrico —So3. 

La contaminación ha causado molestias pulmonares, lagrimeas y picores en los ojos 
a cerca da 750.000 personas, provocando entre los enfermos y los ninas verdaderas cri
sis respiratorias e intoxicaciones en al lunes casos. La zona m.íe afectada fue la de 
Luchana-Baracaldo y Lamiaco. 

REPRESIflM-TBIBHWftlES 

BILBAO, 10 mayo (MEDICO INTERNO DETENIDtt) El médico interno de la ciudad sanitaria de 
CHUCES (3aracaldu),José Luis Carpintero Avellaneda, ha sido detenido en Vitoria y 
puesto a disposición Judicial. 

Según ciertas informaciones, el detenido está acusado de haber participado activa
mente on al reciente piro de médicos internos y residentes del centro sanitario de 
Cruces (ISPAR 33). Asimismo se ¡e imputa quo el motive de su viaje a Vitoria resnon-
día a fines subversivos. 

Posteriormente; se ha informado que el citado médico ha sido puesto en libertad pro
visional bajo Tianza de 25.ÜO0 psts. 

Al mismo tiempo, José Lui3 Carpintero, en una nota entregada a la prensa aclara: 
"r¡ua si bien es cierto jue fue detenido en Vitoria, no lo son esas actividades subver
sivas, que sa le imputan en noticias anteriormente difundidas". 

Es de destacar que la acción emprendida •por los médicos de Cruces, en apoyo a sus 
reivindicaciones profesionales y cuya justeza no ha sido desmentido por el director 
dei centro --que ha optado por el traslado—,Ka despertado, sin embargo, las iras de 
la fuerza depresiva, que se ha dedicado a perseguir y detener a los médicos. 

BILBAO, 12 mayo (LIBERTAD PARA DOS PERSONAS) Han éido puestos en libertad fftí Nieves 
Cabrara Rui2 y José Antonio Ortiz Puente, QUH se hallaban detenidos en ia prisión de 
Basauii. 

Formaban parte del grupo de ocho personas que fueron detenidas a raiz de I03 hechos 
que se produjeron el domingo 29 de abril en Baracaldo (ispar 35), en los que se incul
paba a la organización E.T.A. 

ffli Nieves Cabrera, de 17 arios, estudiante y vecina de Santurce, es novia de .luán 
José (Hendióla Uriarts, que fue detenido en Baracaldo, José Antonio Ortiz, de ?4 años, 
es hijo de Josefina Puente Bilbao, de 52 años, que GB encuentra detenida bajo la acu
sación da habar dado alojamiento a militantes de ETA y concretamente ai recién asesi
nado TXIKIA. 

ALGORTA, 12 mayo (CRÜHIBICION PC L'M FESTIVAL) El ministerio de Gobernación ha decretado 
la suspensión de un Festival de música Vasca que debía oelebrarsa el domingo 13 an 
Algorta. 

Con al feBtival prohibido, debía clausurarse la semana cultural vasca íue se acababa 
de celebrarse en la localidad vizcaina. 

Estaba programada la participación de lns cantantes y conjuntos: "QSKARBI", "OIHAR-
TZUNAK", Lupe de 89rmeo, Zárraga y Gorka Knorr. 

MADRID, 13 mayo (CONDENAS DEL TOP) Por al TOP de ITIadrid han sido condenadas 4 personas 
acusadas de pertenecer al Partido Nacionalista Vasco. 

Jesús Javier Gastelu, 5antiago Lecuona Gauboca y Jesús fui Arteche Basarte, todos 
ellos de Guacho, han sufrido penas de 5 meses el primero y tres meses los otros dos} 
así como Rafael Unibaso Bilbao, vecino da Bilbao. 

Se les ha inculpado de celebrar reuniones, de intercambiarse materiales de adoc
trinamiento y comentar textos de las publicaciones "ALDERDI" y "GUDARI'í. 
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If.fOREE PROVISIONAL SOBRE LA CASPAS EN SOLIDARIDAD CON LOS TRABAJADORES SANCIO 
CÍONADOS DURANTE LOS ACTUALES CONFLICTOS LABORALES! 

El presenta d 
demostrada por 1 
sa» fábrica» que 
jador Integrado 
asociaciones o p 
en lucha par sus 
dentro de lo pos 
sea la cause qua 
DIGNO* 

oeumento tiene coso finalidad, dar testimonio de la solidaridad 
a clase obrera, representada por los trabajadores de las numera 
más adelente ee citan y por amplios sectores del pueblo traba-
en barrios, parroquias, universidades, escuelas y tantas otrae 
articulares qua a continuación se mencionan, hacia los obraros 
Juetas reivindicaciones, ayudándoles acanówicanente pare que, 
ibis, la falta de recurso» conque mantener a sus familias, no 
les obligue a ^abandonar la defensa da su derecho a un salario 
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Parroquia Echano, 380 
Parroquia Portugalats (War) 5.600 
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Salda. , •. 7.46C 
Banco da Vizcaya.. 19.100 
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C.E.E.. (Calinda) 36.078 

* " . . . . . . . . . . . 12.500 
G.C.E. E E . U U . . . . . . . . . . , , . . , 57.000 
G.E.E. L«A**••« . • •* .« .« . . . . . 6 .000 
Aprendices 8*4 ttileox*...*.* 500 
Oficina Centrel 2.551 
Portuarios da A*pe,........ 24580 
Talleres ürbaaa,........... 803 
Toldos.,................... 400 
Iberduero S a n t u r c a . . . . . . . . . 1,600 
l e t r a . , . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 
C . T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000 
C.O 40.000 

Naval 3.724 
Compañeros N a v a l , . . . . . . 1.500 
Compañeros A s t i l l a r a . . . 400 
De tres de Naval. 700 

• " " " . . . . , . . 800 
NAVAL ( T a l l a r e s ) , , . , , , , 19.520 
8¡aq. y Herramienta . , . . , 20.140 
Planta 1.260 
Cald. a Flote,......... 1.900 
Ajoete......... 1,200 
Electricistas.......... 900 
Tuberos.. ,..,,,. 1.000 
Gálibos 3.100 
Almacén ln y Grúas...., 1.250 
Cerp. Astillaros,.,,... 3.100 
ftaq. NAVAL 14.800 
Reparacionae.*.,,,,..*, 12,600 
Oel Nerviín ,,., 1.675 
Armadoras..,. », 2.300 
Fundición.... 1,500 
Herramientas 21 p...... 1*848 
0. Civil ea«. 2.252 
R e p a r a c i o n e s . , . . , , . . , . . 4.305 
\¡n s o l d a d o r * , . . , . • 100 
Soldadura arate,.,...., 2,050 
Saquín. Astilleros 6.350 
Eiaboraciín............ 850 
Altos Hornos,, 51.335 
Altos Hornos (Sintar)** 857 
Sabcak tilcax.......... 46.70Q 
Ounlop. ...,....,, 14,800 
fflec/La PaPía-Firestone.. 32,100 
Ounlop.,... 3.000 
instituto Sesteo....... 2.400 
Xkastolaa..... 10.293 
Amigos Sarriko,*.....,. 1,500 
Facultad, ,.. 1.500 
facultad Sociales...... 1,116 
Universidad............ 18.000 
Universidad.... ,. 9.000 
Eacuela C o m e r c i o . . . . . . . 3.500 
I n s t i t u t o S a n t u r c a . . . . » 1.909 
Chatdínaga. 3.400 
Nai t i ca 1.400 
Apartación P a p u l a r . . * . . 4 .500 
Grupo da B a s a u r i . . . . * » , 350 
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3.000 

it.QOO 
3.750 
7.600 

26.512 
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000 
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16.000 
1.350 
500 
.940 
.000 
.100 
.500 
.200 
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.165 
,301 
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23.590 
10.000 
1.450 
1.000 
866 
500 

3.600 
5.200 
8.200 

1. 
2, 
5, 
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1. 
2. 
6, 
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Os Vitoria 8.700 
Urioate 5.300 
Sen Sabastlin... ¿8,000 
Cheque particular...... .27.000 
Santuchu* 5.200 
Santuchu Arabalia...... 19.000 

" • 7.600 
2.500 
2.050 
32.625 
2.060 
5.000 
4.000 
3.000 
300 

1.200 
3.700 
100 
136 
000 
866 
000 
900 
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c x x s -

Asua.... .,-
Cuadrilla da Eguía...., 
Basaurl................ 
Santuchu. 
Una Sermeana........... 
(Bu jares de Sestao. ..... 
PL (margen derecha).».» 
Una mujer católica...... 

- Unos jóvenes........... 
Particulares 
•Un Portugalujo..,...... 
Unos Santurzanoa....... 
Un erandiotarra»....«.. 
Una despedida..........• 
Boda da Baracaldo...... 
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S e ran te e/Nerv* ion/Navidad 
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•Navidad.. 35.800 
HÜAC ds L u c h a n a . . . . . . . . 2.200 
S-R-E 4.275 
C-R-0 y E de IBunich, 
Francfort y B a r l i n . . , . . 280.000 
T O T A L .4.380.634 

s s s a 

5, 
5. 

5, 
1, 
6, 

Hasta el día de la fech 
GENERAL ELÉCTRICA ESPAfi 
OftEGA. 
WETAUNAS. 
NAVAL (11 entrega) 967 
(esto corresponde aprox 
del conflicto) 
NAVAL (21 entrega) 130 
(Esto corresponda al pe 
tiempo que ha durado el 
personal, como para el 
ó3ios baremosi 4.000 pe 
y 3.000 psts. soltero. 
TOTAL DE PAGOS 
Teniendo en cuenta las 

a, ésta es el dinero entregado: 
OLA 

entregan suponen........................1 
imadamente a los cuarenta primeros días 

entregas suponen..* • 
reonal que ha permanecido todo el 
conflicto,en paro. Tanto para áste 
de la GEE as han tenido en cuenta 
t. por matrimonio} 500 peta, hijo; 

,390,000 
10.500 

i 25,000 
.934,500 

574.500 

.2.934.500 
entradas y los pagos, quedan en caja»,.,1.446.134 

La necesidades de Euscalduna y Asda, han quedado cubiertas por su caja da reais 
tencia. 

El personal de Salda, Cadenas y Forjados y B. & Milcos, no han recibido ayuda 
tor no haber permanecido an paro el tiempo tope mínimo estipulado sn 15 días, 

A pesar da todo, aón existan necesidades, ya que al personal que ha estado du
rante todo al tiempo en paro, no cobrará nada hasta dentro de un mes, pues la am— 
grasa les ha quitado la paga extra del mee de marzo y otras retribuciones. 

La diversidad de laa aportaciones y al elevado número de trabajadores afectados 
por al conflicto, dan cuanta del gran aafuerap y dificultad que ha supuesto, tanto 
el canalizar la racogida del dinero, como au distribución. Paste del personal de la 
NAVAL no ha recibido ayuda alguna, porque ha reconocido poder prescindir de allai a 
pesar de todo» si alguien no habiendo recibido ayuda, considerase en ESTOS MOMENTOS 
tañar nacasldad da alia, qus lo comunique por loa cauces que han usado otros ccmpa-
fleroa. 

—Bilbao, 23 de abril 1.973— 
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'VSPLONA. 13 gggS (SüaRESEIRlCNTO DE 5 PROCESADOS) En ia causa seguida, por supuastos 
fs lites da terrorismo, a raíz d»l s«cuestro~de HUARTE, m tribunal militar ha acordaac 
I» aobraasi-üianto provisional da ios siguientes nrocesatíces 

aosá II Reearte Fernández da i_3csa| Francisco Javier rflenández Goicoachee? «58 Dolores 
SoniUlez Ze¡rar>usta$ Angal Zoco y 3as(3s ÜÉ Góaei «.acárate. 

En la misma cauca continúan procesadas otras 17 parscnaa. 

BAVÍNA. 15 meyo (CUATRO PESQUEROS CONDENADOS) El Tribunal marítimo de Bayona ha conde
nado a cuatro patrones de pss:a guíptf»c0ar,03 a 11 d£»a de p*£«-16ri, condicionada, 600 
francos de multa y l,000 de multa aduanera y la confiscación de sus reueá. 

Las cuatro embarcaciones som "Virgen da leiar", PAlcázer de Toledo", "Estrella dsl 
Norte" y "Acobal", todas sllas con baso en el puerto de Pasajes, 

?os pesqueros sa hallaban faenando en agus3 francesas, el pasado tí£o 4, cuantío fue
ron sorprendidos por ia lancha de vigilancia francesa "Ancelle", tras lo cual fueron 
detenidos en Bayona y posteriormente juzgados sus patrones. 

M i l . OBRERO 
IRUBAJ 14 mayo ( UN ffiES DE HUELGA EN "PGTA5ASn..-Coire3ponsal--) Estamos an huelga por
que no estamos dispuestos a seguir con la bota de ia empresa encima. Nueatía dignid&d 
asta en juego, Y para mantener esta prolongada lucha necesitamos de accionas solidarias 
se dice, en resuman, en un análisis da CC.00. de "POTASAS". La huelga comenzó, como 
sa recordará el 14 da abril, en respuesta a la arbitraria decisión de la empresa dd « 
sancionar a ocho barrenistas qus se negaron a realizar un trabajo>-qoe'ies perjudicaba 
económicamente en ia prima. 

El día 13, la asamblea de trabajadores decidid exigir la anulación de esas sanciones» 
Ante la negativa da la empresa, los minaros da los tres relevos del yacimiento "Esparza" 
aprobaron la huelga con un 75^ de mayoría. El 16, les secundan sus compañeros oel pozo 
"Beriain", El 17, la empresa decreta cuatro dla3 de suspensión tía empleo y sueldo. Si
guen algunos contactos a través del "mediador" del Sindicato. Hay asambleas el 21, en 
el iocal sindical, y el 80$ da los trabajadoras sa pronuncia por 3eguir la huelga anta 
la persistente actitud represiva de la empresa. Los trabajadores reclaman: a) elimina
ción de las sanciones a loa 8 barrenistas; b) reconsideración de las relaciones labo
rales; c) pago de la empresa da los üía3 de paro, pues la huelgaha sido resultado de 
su intransigencia. 

Prosiguieron las asambleas y la huelga. El 25 do abril,nueva suspansidn da eraplao 
y sueldo hasta el 4 de mayo. £1 28, ai Pleno del Sindicato provincial de Químicas 
(Sección Social), aprueba un escrito da solidaridad con los trabaJado resuda Potasas. 
El gobernador lo califica de ilegal y no permite su publicación. El 3G,es el Consejo 
de Trabajadores de Navarra el que haca suyo ese aacrito. El gobernador interviene de 
nueve. Esa mismo dia}se celebra al juicio de magistratura, con concentración ds obreros 
ante al*edificio. El 3, en asamblea celebrada en Sindicatos,ae da a conocer la resolu
ción! Ia3 0 sanciones son declaradas improcedentes. Loa trabajadoras reclaman resnuesta 
de lá direoción de Potasas y loa otros dos puntos de la plataforma. La respuesta sigue 
siendo negativa en cuanto al pago de ios días de huelga y se limita a unas promasas de 
futura consideración de las relaciones laborales. El 81$ da los obreros decidan mante
ner la huelga, 

Sa cobra el sueldo de los días trabajados y se recaudan unas 15.000*, aportadas fun
damentalmente por los mineros quesiguen trabajando por sus obligaciones militares. 

Estamos ante ei conflicto más importante declarado en Pamplona por razones RQ estric
tamente económicas,sino en defensa de la dignidad obrera. Las dos posiciones nu<3 se 
enfrentan son muy duras. • 

"En sstáamomantc, y para que nu sa repitan experiencias recitantes, como ia3 de la3 
huelgas de "81INA" y "(BICROfflECANIC*, que al quedar aisladas fuaron vendidas por nuestros 
enemigos --daclaran las CC.00. de Potasas— es necesario da^p?eg^r una seria y constan
te actividad encaminada a transformar la lucha de los 700 plitsaM en la lucha de todas 
las fábricas y talleres as Navarra?. 
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PAMPLONA, 12 mayo (PARO EN "MOTOR IBEflICA») Los 250 trabajadoras de la empresa "Ifiotor 
Ibérica" han comenzado un paro al pasado día 12. 

La acción responda a una sentencia que recientemente ha pronunciado la Magistratura 
de Trabajo en favor de un grupo de trabajadoras» haca poco licenciados y da la cual 
se ha inhibido la empresa. 

BARACALDO. 11 «ayo (AHV Y LOS JUBILADOS) "Los jubilados del año 1969 dejamos de traba-
Jar unos con un poco más da 2*000 Rs de pensión y otros con un poco menos, (Pero cómo 
a subido la vida an los di timos tiempos!", comienza dicÍ3ndo una carta de un jubilado 
de AHV dirigida a una publicación da las pueblos de 'la ría vizcaína. 

"AÓn suponiendo que la leynRos ampare --continda la carta-- B3 razonable y justo que 
que la empresa AHV tenga en cuenta que los jubilados del año 60 trabajamos durante más 
de 50 años para ella. Debe de tener en cuenta que dejamos nuestra vida en labores pe
nosas y en tiempos muy difíciles; que ayudamos a levantar la fábrica* Por todo ¡ello 
merecíamos una consideración más humana. 

No hacemos más que pensar lo que ara la fábrica hace 60 años y lo que ss hoy. !Que 
diferencial Y el progreso que ahora se hizo --en gran parte— con el esfuerzo de nues
tras manos. 

91ra» por todas estas cosas le dirá que yo ya tango 72 años y cualquier día voy a 
bajar a la tumbe sin entender, a pesar de tanto tiempo, al mundo. 

Nosotros protestarnos contra los dirigentes da la Empresa, y pedimos que se pongan 
la mano an el pecho y reflexionen. ?porqúé astas tremendas discriminaciones?, ?porguá 
estas grandes injusticias?", concluye la amarga carta da un jubilado, que expresa toda 
la injusticia y explotación da decenas de miles da trabajadoras, que después de una 
vida de trabajo son arrojados a la miseria y la marginación social* 

BEASAiN, 14 mayo (PAROS EN C*A.F.) Las trabajadoras de la empresa "Construcciones Au-
xiliaras de Ferrocarriles* (CAF) da Beasain, vienen efectuando una serie de paros que 
comenzaren en lae jornadas anterioras al 18 ae mayo. 

La protesta va contra "la norma de obligado cumplimiento" que limita el aumento 
salarial a un 10JÍ. 

£n la CAF de Irtin también se han llevado a cabo varios paros. 

EGBSOMICftS 

BILBAO, 14 mayo («ISION LABORAL BRITÁNICA) El pasado día 14 llagó a Bilbao una misión 
da los Sindicatos británicos y de la comunidad británica del acero, invitada por la 
Organización Sindical Fascista. 

La delegación eatá compuesta entre otros, por Blr. Braniff, presidenta del sindicato 
nacional de altos hornos; Henry Janee, delegada de relacionas laborales de la comuni
dad británica del acaro y Robín ffiillard, dal departamento de relaciones laborales de 
la comunidad. 

Después de una entrevista con al delegado provincial da Sindicatos, relacionada con 
la situación laboral y sindical de Vizcaya, Xa misión británica visitó laa instalacio
nes da A.H.V. 

50W0RR0STRQ. 13 da mayo ("PETRQNOR" Y EL PETRÓLEO CATALÁN) Ha llegado al muelle de atra 
que de "Patronor" el primer cargamento de crudo del pozo NAmpo3ta marino" situado en 
laa costas de Tarragona. Cata primar cargamento, de 14,134 toneladas, será refinado en 
Somorroetro, donde ae esperan cargamentos dal miaso tonelaje a una frecuencia de uno 
por mes. 
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