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T R I B U N A L E S
Sentencia contra unos separa-

tistas vascos
Madrid, 22. (De nuestra Redacción.)

El Tribunal de Orden Público ha dic-
tado sentencia en la causa seguida a
José María Aguirre Esquizabel, María
lasfcun Sasiain Iturriaga, José María

1 MacWain Amundarain, Tomás Trifol Ma-
irazo, Eugenio Camino Moyano, Eugenio
Jiménez Usandizaga, José Bernardo Jua-
•Wgui Apalategui y Juan Bautista Ga-
iarza Garmendía.

Edatan los juzgadores en su senten-
cia que, con motivo de una investigación
realizada, por haber sido agredida la
fuerza Pública, el 25 Je mayo de 1967,
«0 Legaspia, la Policía pudo comprobar
que Eugenio Camino, José María Agui-
rre, María Izaskun, José María Ma-
4áltein, Tomás Trifol y José Bernardo
Juaregui pertenecían a la organización
clandestina separatista vasca «Euzkadi
% Aztotasuna» (E.T.A.), a la cual de-
dicaron diversa actividad durante varios
meses todos, excepto Camino.

Dicen igualmente que Eugenio Jimé-
mi cedió a la E.T.A., gratis, un piso que
poseía en Tolosa.

Que en el domicilio de María Izas-
fcun, también de Tolosa, se realizaban
diversas actividades de la E.T.A., entre
ellas fabricación de placas de matricu-
las para coches, confección de permisos
4e conducir falsos y bombas caseras.

Que el piso cedido por Eugenio Jimé-
nez lo utilizaban los procesados para
üditar impresos propagandísticos, por lo
<jue instalaron en el mismo máquinas de
escribir y multicopistas y tenían allí
todos los útiteg necesarios a esos fines.

Que José Bernardo Juaregui editaba
octavillas a multicopistas en otros lo-
tales.
• Qae en un turismo utilizado w " los
encartados para hacer propaganda de la
E.T.A., encontrado en Villarreal el 21
de julio de 1967, íue hallada diversa y
abundante propaganda,

Y que al ser detenido José María
Aguirre, el 29 de marzo de 1967, se le
tamtró igualmente propaganda en Un
coche, del que se había apoderado en
Bilbao, colocándole placa de matrícula
falsa.

Por lo que en el fallo, José Marí,a
Aguirre es condenado, como autor de
un delito de asociación ilícita a cuatro
años de prisión y diez mil pesetas de
multa; por delito de propaganda ile-
gal, a tres años de prisión y multa de

¡ diez mil pesetas; por delito de hurto
, de. vehículo de motor, a dos años de
; presidio, y por delito de sustitución de

flacas legítimas de matrículas, a un
' i£io de presidio y diez mil pesetas de
\ tylllta. Igualmente condenan los magis-
f.'lindos a María Izaskun, por delito de
I jfifflciación ilícita, a tres años de pri-
i' VA) y diez mil pesetas de multa; por
»' delito de propaganda ilegal, a tres años
! '8e -prisión y multa de diez mil pesetas,

f por delito de tenencia de explosivos,
a seis años y un día de prisión. A José
María Machiain, por delito de asocia-
ción ilícita, a un año y seis meses de

; prisión y multa de diez mil pesetas, y
[•"por delito de propaganda ilegal, a un
I, 9ño de prisión y multa de diez mil

pesetas. A Tomás Trifol, por delito de
asociación ilícita, a un año y seis meses
de prisión y diez mil pesetas de multa,
y por delito de propaganda ilegal, a un
año de prisión y multa de diez mil pe-
setas. A_ Eugenio Camino, por delito de
asociación ilícita, a nueve meses de
prisión y multa de diez mil pesetas.

José Bernardo Juaregui, por delito de
asociación ilícita y de propaganda ile-
gal, con atenuante de menor edad pe-
nal, por no haber cumplido los dieciocho
años cuando ocurrieron los hechos, es
condenado a dos penas de cinco meses
de arresto y cinco mil pesetas de multa
cada una y Eugenio Jiménez, por delito
de favorecimiento económico a asocia-
ción ilegal, a nueve meses de prisión,
diez mil pesetas de multa y seis años
y un día de inhabilitación especial, y
por delito de propaganda ilegal, a nue-
ve meses de prisión y multa de diez mil
pesetas.

Es libremente absuelto el procesado
Juan Bautista Galarza Garmendia. Y
es absuelto del delito de propaganda
ilegal Eugenio Camino.

Condenados por propaganda
ilegal

El Tribunal de Orden Público ha dieta-
do sentencia en la causa seguida a To-
más Herranz Sánchez y Demetrio Gar-
cía Grana.

Declaran probado los magistrados en
el texto judicial que Herranz Sánchez,
el 12 de diciembre de 1968 fijó por pa-
redes y otros lugares de la madrileña
barriada de Vallecas pasquines en los
que decía: «Derecho a la huelga»; y que
esos pasquines le fueron facilitados por
García Grana.

Consideran los juzgadores que Herranz
Sánchez es menor de edad penal, por
no haber cumplido los dieciocho años.

Y, en el fallo, Herranz, por un delito
de propaganda ideal con atenuante de
menor de edad penal, es condenado a
10.000 pesetas de multa; y García Grana,
por el mismo delito, es penado a seis me-
ses y un día de prisión y 10.000 pesetas
de multe.

Por delito de ultrajes a la
bandera nacional

También el Tribunal de Orden Pú-
blico ha dictado sentencia en la causa
seguido a Juan María Aguirreche Gala-
rraga y Antonio Amondarain Esnaola.

Dicen los juzgadores en el texto ju-
dicial que el 9 de julio de 1967 Juan
María, Antonio y otros ya juzgados, fue-
ron a la ermita de Nuestra Señora de
Izaskun, de Ibarra (Guipúzcoa), con in-
tención de arrancar una bandera nacio-
nal que colgaba de la bóveda, ofrenda
de una compañía de requetés de la gue-
rra de liberación, y que Juan María y
los ya juzgados desprendieron la bande-
ra, que cayó al suelo.

Aseguran igualmente que Antonio se
retiró de la ermita antes de que ocurrie-
ran los anteriores hechos.

Juan María, como autor de un de-
lito de ultrajes a la bapdera, es conde-
nado a un año de prisión. Y es absuelto
Antonio de ese mismo delito. — José
MARTIN MORALES.
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TREINTA Y TRES AÑOS
ESCONDIDO

He aqui al lanzaroteño Pedro Per-
domo Pérez, de 63 años, que ha
permanecido treinta y tres años es-
condido Ror temor a que fuera juz-
gado por haber pertenecido al Par-

tido Comunista (Foto Cifra)

Los médicos españoles aceptan la medicina
social y rechazan su socialización

Dice el presidente del Colegio de Médicos de Madrid
Madrid, 22. (De nuestro servicio espe-

cial.) — «Los médicos españoles acep-
tan, propugnan y defienden la medici-
na social al mismo tiempo que recha-
zan,, condenan y desechan todo lo que
conduzca e socializar la medicina», ha
manifestado el presidente del Colegio
de Médicos de Madrid, doctor García
Miranda, en el transcurso de una con-
ferencia que, bajo el título «Medicina
socializada y socialización de la me-
dicina», ha pronunciado en la Academia
medie o-quirúr gioa.

«Los médicos españoles dicen "no" a
la socialización de la medicina», ha di-
cho más adelante el doctor Miranda, Y,
por el contrario, dicen «sí» a La me-
dicina social y dicen «sí» a la Seguridad
Se si ai bien entendida.».

Entendemos por medicine social —ha
explicado— poner ai alcance de todos
y cada uno de los ciudadanos la me-
dicina en su actual y más completo de-
sarrollo. Entendemos por socialización
de la medicina la organización del ejer-
cicio profesional médico en el seno de
un Estado socialista, en virtud de que
al suponer derivados de la colectividad
los derechos individuales se atribuye al
Estado absoluta potestad de ordenar las
condiciones de la vida civil, económica
y política de la nación.

Los que piensan en la ineludible ne-
cesidad de socializar la medicina y en
general la sociedad, defienden que va-
mos fatalmente hacia la ordenación ma-
siva y gregaria de los individuos, previa
la anulación de su personalidad.

ESTA EN ESTUDIO LA CONSTRUCCIÓN EN
MADRID DE UNA CIUDAD ADMINISTRATIVA

arece que sería instalada en la zona noroeste de la capital del país
Madrid, 22. (De nuestro servicio especial.) — Está en íase de estudio

la construcción de una capital administrativa del país dentro del área me-
tropolitana de Madrid se°ún se asegura en fuentes dignas de crédito.

La localización exacta de dicha capital parece que quiere establecerse
en la zona nordeste de Madrid, entre Barajas, Hortaleza, Alcobendas y
Fuencarral, dado que, en opinión de algunos expertos consultados, tal zona
es la más indicada por sus condiciones topográficas, disponibilidad de te-
rrenos, etc.

El proyecto de estudio ha sido encargado, al parecer, a la gerencia de
urbanismo del Ministerio de la Vivienda, órgano de la Administración que
m estos momentos estudia la posibilidad de construcción en el área citada.

Las mismas fuentes informantes anuncian que en la primera fase de
las obras se construirían los edificios necesarios para albergar aquellos
departamentos cuyas instalaciones son ahora más deficientes, como, por ejem-
plo, los Ministerios de Hacienda, Justicia e Industria y Comercio.

En fases sucesivas terminarían por trasladarse a la «Brasilia Española»
prácticamente la totalidad de las dependencias de la Administración central
del Estado.

Parece ser que el traslado a El 'Goloso de la segunda Ciudad Universi-
taria madrileña guarda alguna relación con el proyecto de descongestionar
administrativamente la capital de España, en vista de su constante creci-
miento.

ADJUDICACIÓN DE LAS OBRAS
DEL CANAL DE FUENSANTA

(ALBACETE)
Comprende el tercer tramo del

acueducto Tajo-Segura
Madrid, 22. — La apertura de pliegos

para la adjudicación de las obras del
canal de Fuensanta (Albacete), com-
prendido en el tramo tercero del acue-
ducto Tajo-Segura, se ha celebrado es-
ta mañana en la sala de juntas de la
Dirección General de Obras Hidráuli-

is.
La obra ha sido adjudicada a la em-

presa «Sociedad Anónima Ferrovial» en
la cantidad de 287.196.617 pesetas. El
presupuesto para estas obras era de
699.080.818 pesetas, teniendo que deposi-
tarse una fianza de 13.981.636 pesetas.
Por lo tanto, se ha producido una baja
cifrada en u- 58,92 por ciento. Se pre-
sentaron a concurso 24 licitadores. —
Cifra.
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Por el contrario, otros creemos que
te sociedad debe estar fundada en el
respeto mutuo a la libertad individual.

«Los médicos sepañoles aceptamos la
responsabilidad de colaborar conel Es-
tado en el ejercicio de la función pú-
blica de la Sanidad. Pero queremos pre-
cisar que esta labor se lleve a cabo
con sinceridad, con eficacia y con abso-
luta garantía. Ha llegado el momento
de una reorganización total de la sa-
nidad española.

»Lo que no se puede es imponer a los
médicos españoles que su colaboración
con la Seguridad Social sea a base de
ejercer su profesión en condiciones de
socialización en precario, a bajo pre-
cio, y renunciando a su libertad y pres-
tigio profesional.»

AUMENTAN LAS CUOTAS DE

LAS RESIDENCIAS SINDICALES
Declaraciones del presidente

de la Obra Educación y Descanso
Madrid, 22. (Especial para LA VAN-

GUARDIA)
«La Obra Sindical de Educación y

Descanso sólo puede costear un número
de residencias veraniegas niuy limitado.
Tenemos unas 30.000 plazas y hay unos
ocho millones de trabajadores para cu-
brir esas plazas. Las residencias cues-
tan dinero. Se pagan con el de los tra-
bajadores que las disfrutan y con el de
los que no las disfrutan», ha manifes-
tado el jefe nacional de la Obra, don
Antonio Castro Villacañas en el trans-
curso de una rueda de prensa celebra-
da en el Club Internacional de Madrid.

«Me parece injusto —prosiguió— que
los trabajadores que no van paguen co-
mo los trabajadores que van a las re-
sidencias. Por eso nos hemos visto obli-
gados a aumentar las cuotas este año.
Hemos elevado los salarios que se pa-
gan a quienes prestan sus servicios en
las residencias y la cuota por alimenta-
ción. Esto ha producido un aumento de
gastos. Para el presente año se calcula
que serán de 42 millones de pesetas
más que el año pasado».

«Muchos trabajadores no están en con-
diciones de pagar las cuotas y costearse
•una plaza en estas residencias pese a
sus precios tan bajos —desde 65 pese-
tas diarias por persona, a 100—. La so-
lución —añadió el señor Castro Villa-
cañas— no esta en dar gratis algo que
cuesta dinero, sino hacer lo posible pa-
ra que los trabajadores tengan un ni-
vel económico que les permita pagar in-
cluso residencias de 250 ó 300 pesetas
diarias».

LA DIÓCESIS DE SANTANDER,
DIVIDIDA EN 10 ZONAS

Y 3 SUBZONAS PASTORALES
En cada una de ellas figuraba
un delegado elegido por los

propios sacerdotes
Santander, 22. — Según un importan-

te decreto dado a conocer por el obispo
de Santander, don José María Cirarda,
esta diócesis va a ser dividida en 10
zonas pastorales y ól subzonas, habien-
do en cada una de ellas un delegado
que será elegido por los sacerdotes se-
culares que ejerzan algún ministerio
apostólico y por los sacerdotes religio-
sos que ejerzan cura de almas en la
zona, incluidos los de la subzona entre
candidatos presentados por el obispo.

Estos delegados, cuyo mandato será
de dos años, tras de lo cual se procederá
a una nueva elección, tendrán como mi-
sión oír el parecer de los sacerdotes de
la zona, formando un equipo encarga-
do de secciones o aspectos particulares
de la pastoral zonal que colaborará con
dicho delegado. Lo mismo harán los de-
legados de subzona.

Las decisiones adoptadas en las reu-
niones de zona o subzona y las directri-
ces de sus delegados no tienen por sí
mismas valor preceptivo. — Cifra.

EDIFICIOS NORMALIZADOS

* resistencia
* recuperabilidad

economía
VFMTA IAQ * breve plazo de entrega
v c m M J H O . + p o s i b i | ¡ d a d d e a mp|¡a c¡o n e s

* traslado
aptos para puentes grúas
variedad de soluciones arquitectónicas

* Naves industriales
* Almacenes
* Garajes

APLICACIONES: * Comedores labórale;
* Gimnasios
* Escuelas
* Edificios agrícolas
* Clubs deportivos

SOLICITE INFORMACIÓN í 1IYCSA. 277 OO OO I
277 OO O4 I DIEZ LINEAS
277 OO 08 I
CORHELLÁ-BARCELONA

SEGURA PUBLICIDAD


