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ORDEN PUBLICO

Y DOS-PRESOS
H HGUUCION

ESPECIAL PARA El VOTO D Ú O S

Podrán acogerse a las" normas para
los ausentes del lugar donde han de

votar

El ejercicio del derecho al voto para j
los emigrantes españoles no será objeto |
ole una especial regulación jurídica, co- I
SMO se intentó hacer en el último refe- |
réndum nacional, afirman a E u r o p a
Press en fuentes competentes.

El mecanismo arbitrado para el voto de
3©K emigrantes en el''referéndum de dlciem-
bre'pasado no dio los resultados esperados,
por lo que todos los emigrantes ejercitarán
su derecho al voto siguiendo el régimen ge-
neral previsto para aquellos electores que
el día de la votación no se encuentren en
el Colegio electoral que les corresponda.
Algunos partidos políticos han pedido a la
Administración que se ocupe de! problema
cuando, en realidad, el artículo 57 de las
normas electorales, que publicó el «Boletín
Oficial del Estado» el pasado 23 de marzo,
precisa las condiciones en que los ausen-
tes del Colegio electoral podrán ejercer el
derecho al voto. |

Dicho articulo dispope que, cuando un j
elector prevea que el día _de la votación no í
podrá estar en el lugar en que le corres-
ponda ejercer el derecho al voto, p o d r á .
hacerlo por correo, previa solicitud a . la
Junta de zona: de un certificado de ins-
cripción en el censo.

SOLICITUD DELEGADA. — Esta solici-
tud podrá hacerse, a la J u n t a de zona,'
desde el día siguiente al.de la.convocatoria
de las elecciones hasta cinco días antes al
de efectuarse - la votación. En nombre del
elector p u e d e hacer esta solicitud otra
persona, debidamente autorizada. Los trá-
mites para la emisión del sufragio por eo-
ixeo vienen explicados en el mismo ar-
tículo.

Por otro lado, las dificultades que algu-
nos países ponen- para poder ejercitar , el
derecho al voto en su propio territorio na-
«lonaj. hacen aconsejable que el sufragio
«ea emitido por correo. Así ocurre en Suiza
y en Alemania, dos naciones europeas con
grandes contingentes de emigrantes espa-
ñoles y en las que no está permitido que
los extranjeros depositen su voto en su te-
rritorio, por considerarlo atentatorio con-
tra 3á soberanía nacional del país en cues-
tión.

SE ESPERA "UNA VOTACIÓN BAJA.—
Sin embargo, medios competentes no con-
fían que los votos de los emigrantes espa-
ñoles vayan a inclinar decisivamente la ba-
lanza, de los resultados hacia uno u otro
partido. Concretamente, en Alemania, los
mismos medios señalan que la participa-
ción de los emigrantes españoles, en las
próximas elecciones no será superior a un
Mí por 100, a pesar de la atención dedica-
da a este sector por el «P. S. O. E.» y por
el *P. C. E.», dos partidos que han solicitado
de la Administración el estudio del proble-
ma del voto para los emigrantes.

En cuanto al interés de esta población
emigrada, se sabe que el día 20 de marzo
pasado, en el Consulado español de Dus-
seldorf, sólo habían recibido 4.500 peticio-
isfis de formularios de empadronamiento,
mientras que el mismo Consulado tiene
comprobada la existencia de 64.000 espa-
ñoles residentes allí eqn derecho a voto.
El plazo para solicitar los formularios de
empadronamiento t e r m i n ó el día 21 de
marzo.

Entre ellos figuran condenadlos en el proceso de Burgos
San Sebastián, í. (Pyresa.) Varios millares de personas recibieron anoche,

en la estación del Norte de San Sebastián, a José Manuel Olano Ziibíri y a Carlos
Sanchiz Corzo, beneficiados por las medidas de gracia de ampliación de I» am-
nistía. La gente <iue acudió a la estación portaba «ikurriñas», y en el momento
en une llegaba el tren dieron gritos de «Presoaít. kaíera» y «Amnistía». Al des-
eender de! vagón, todos los asistentes cantaron el «Etisko gwradiak».

EMPRESA JOVEN, .DINÁMICA,
DE ÁMBITO NACIONAL

NECESITA

E L M E J O R

VISITADOR MEDICO
para promoción y Venta ,en Madrid, de
sus productos e instrumental en labora-

torios de análisis clínicos
SE REQUIERE: "

• Edad de 23 a 30 años.
» Servicio militar cumplido.
• Carácter decidido, abierto y diná-

mico.
« Fuerte personalidad y mucha ini-

ciativa.
e Vehículo propio.
o A ser posible, con experiencia en

ventas -técnico-comerciales..
SE OFRECE: ' '

« Ingreso en plantilla en «na firma
muy introducida en el mercado.

• Formación técnico - comercial en
propia empresa.

• La retribución puede oscilar entre
500.000 y 800.000 ptas. anuales, se-
gún finalidades. Dietas y kilometra-
je. ' . • " .

• Constante apoyo a su gestión.
Escribir ampliamente con historial pro-
fesional, edad y trabajo actual, al Apar-
tado de Cerreos 20.035 de Barcelona.

Referencia: M. Visitador Médico
ÍB-4/881)

José Manuel Olano,-natural de Herna-ni, I
de veintiséis años de edad, administrativo I
de profesión y soltero, había sido deteni- !
do el 29 de marzo de 1973 y condenado i
a quince años; Carlos Sanchiz, natural [
también de Hernani, soltero y de veintio-
cho años de edad, había sido detenido el
1 de septiembre de 1975 y condenado a
doce años de cárcel.

LIBERADOS VAHÍOS CONDENADOS EN
EL PROCESO DE BURGOS

Bilbao, 7. (Cifra.) A las nueve de la
mañana de ayer abandonó la'prisión-de
Alcalá de Henares Jone Dorronsoro Ce-
beiro, natural de Ataun (Guipúzcoa), de
treinta y cuatro años, profesora. Se trata
de la mujer que. ha tenido mayor condena
—cincuenta años—-y fue detenida el 11 de
abril de 1969 y juzgada en ei sumario
31/69, del proceso de Burgos, en diciem-
bre cié Í970.

Otros dos excarcelados del proceso de
Burgos, son: José Abrisqueta Corta, de vein-
tisiete años, natural de Miravilles. (Vizca-
ya), soltero, oficial químico. Fue detenido
el 9 de abril de 1969 y condenado a se-
senta y dos años y un día de prisión, acu-
sado de bandidaje con fines de subversión,
pertenecer a E. T. A. y del delito de terro-
rismo y robo a mano armada, estaba en
la cárcel del Puerto de Santa María.

A las tres y media de la tarde de hoy

ha abandonado el monasterio benedictino
Le Miraole, de Solsona (Lérida), el sacer-
dote de Eibar, natural de Elgoibar, Josu
E c h a v e Garitacelaya, perteneciente a
L. C. R.-E. T. A. VI, que fue detenido el
11 de abril de 1968 en Potes (Santander)
y condenado a cincuenta años en el
Consejo de guerra de Burgos. Anterior-
mente estuvo en" la prisión concordataj'ia
de Zamora.

Además, en Cartagena, a las doce de
la noche pasada, lia sido liberado de la
cárcel local Víctor Arana Bilbao, pertene-
ciente a E. TV A., natural de Ceanuri (Viz-
caya) ,. de veintisiete años de edad, solte-
ro, de profesión mecánico, que fue dete-
nido el 9 de abril de 1969 y condenado a
setenta años de prisión en el Consejo de
Guerra de Burgos".

RECIBIMIENTO MULTITUDINARIO
A APALATEGUÍ

Por. otra parte, a la localidad guipuz-
coana de Beasain llegó Jesús María Apa-
lategui, Cfue se encontraba—-dice Pyresa—
en la prisión de Burgos y acaba de ser
amnistiado. Alrededor de un m i l l a r de
personas se reunieron en la plaza de San
Martín para recibirle, sin que se produ-
jese incidente alguno.

Dada la festividad de estos días—dice
Cifra—no se esperan nuevos excarcela-
mientos hasta el próximo - lunes o martes,
siendo 62 el número de presos políticos
vascos que se hallan en libertad y que
comenzaron a salir de las prisiones el
pasado día 22.

DETENIDOS EN GALDACANO Y ONDA-
RROA CUANDO REPARTÍAN PROPA-
. - -. GANDA

Bilbao, 7. (Logos.) Cuatro personas han
sido detenidas la pasada madrugada, tres
en Galdácano y una en Ondárroa, al ser
sorprendidos distribuyendo propaganda re-
lativa a partidos políticos no legalizados.

lias detenciones las practico la Guardia
Civil, que instruye diligencias para ía au-
toridad judicial competente.

No ha sido facilitada 1% identidad de
los detenidos.
HUELGA DE HAMBRE PRO AMNISTÍA

San Sebastián, 7. (Pyresa.) Treinta y
cuatro personas se encuentran en huelga
de hambre, en petición de amnistía total
y de legalización dé todos los partidos
políticos, en la iglesia parroquial de María
Auxiliadora del barrio de Inchaurrondo. Se
reunieron a última hora de la tarde de
ayer y esperan proseguir la huelga duran-
te varias jornadas.

PROHIBIDA LA
SOBRE XOVE

Lugo, 7. (Cifra.) El Gobierno Civil de
Lugo hizo pública tina nota en la qtte se-
ñala la prohibición de la pretendida mar-
cha a Xove.

En la comunicación del Gobierno Civil
se destaca que dicha prohibición está mo-
tivada por considerar <we la pretendida
marcha podría alterar la pacífica convi-
vencia ciudadana.

El Gobierno Civil indica también que las
Fuerzas del Orden reprimirán todo inten-
te de concentración.
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