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88ft  Sebastián, .  —  La  Guard  CivI  ha
detenido  y  puesto a dlsposiefÓr de  la auto-
rFdad  conpetente  a  tres  supuestos miem
bros  de  una  organización c!endestna  sur-
gida  ce  ETA.Ouinta  Asamblea,. y  denom
nada  •cms!ones  obreras abertzales., tra8
as  escisones  sufridas entre  su  frente  mi.
litar  y  el  frent5  obrero.

Loe  dtendos  son  Máximo Ayerbe Mugi
ca,  nacido e  24 da marzo cJe 1950, soltero,
fresador  de  la  factoría  Patrloio  Eohe
rna.,  cje  Legazpla, natural  y  v&ino  de
Atauri; Carlos  &agastum3 Fernández, nacido
en  Ciudad R&al el  31 do julio  d& 1954, sol-
teto,  oficial  químioo,  vecino  de  Legazpia,
y  Jesús MerÍa  Bolinaga Arza  alias  Fran
gio.,  natural  de  Tolosa,  nacido el  20  de
didembt-e  de  1953, soltero,  obrero,  vecino
de  Legaepia. Estos  doe  tlti.mos  detenidos
también  trabajan  en  la  emresa  .Patricio
Eoheverría.

Estas  tres  detencione3  están  relacione-
das  cori  diterentee  manifestaciones etec
tuadas  recientemente en Guipúzoa.

Por  otra  parte, el  pres.rnto Sutor de  va-
1,105 actOs terroristas  cometidos en la  pri
mavera  de  1972 en  Guipúzcoa, ha sido  de-
tenido  Por  la  Guardia Civil  en  la  localidad
guipuzcoana de  Amezqueta.

Se  trata  de José Martín  Zubillaga Carre
ra.  alias  El  Zapan, de  24  años  de  edad,
soltero,  mecánico electricista  quien  al  pa-
recer  formaba  parte de  un comando de  a
organización  ETA.  (V  Asamblea), al  que
también  pertenecían José Antonio  Garmen
dia  Aroa,  alias  .El  Tupa  detenido  en
San  Sebastián, tras  un tiroteo,  y posterior-
mente  trasladado a  Madrid,  y José Echeva
rna  Sagastume, alias  «Beltxa., tallecido.

Este  comando fue  entrenado por  Eusta
qulo  Mendizábal, alias  Txiquia,  y  su  pc-
mera  misión fue una siembra de propaganda
en  la  zona guipuzcoana del  Goyerri.

Posteriormente, robaron treinta  y cinco  ki
los  de  eçplosivoa en  una  cantera  do  To
losa  el  20  de  marzo de  1972. Días  des-
puds,  con  parte  de  estos  explosvos,  ve-
aran  el  monumento a  loa  caídos  de  Te-
lose.  El día  2  de  mayo de ese mismo año,
al  citado  comando incendió  un  chaiet  de
lsasondo,  perteneciente a  la  familia  Sara-
sola.

Tras  esta última operación, Zubillaga huyó
a  Andorra, donde comenzó a trabajar en un
taller  eléctrico  para  cochcs,  en  junio  de
1S72. Regresó a  España en enero de  1973,
para  hacer el  servicío  militar,  del  que  se
lícenció  en  octubre  de  1974. DespUés, se
quedó  a  residir  en  Amezqueta, donde  el

Va!.ni,  6.  (De  nuestro
Juan  Antonio  CALAtLiaLi)  —  Prácticamen
te  en  visperas  de  las  Fallas, unos  30 pa-
riodistas  de  Madrid,  Barcelona, Sevilla  y
Bilbao,  a s í  como  representantes de  la
prensa  Internacional. se  han  desplazado a
Valencia  invitado3  por  el  Ayuntamiento y
la  Junta  Central  Fallera  para  conocer  so-
bre  el  terreno  los  preparativos  ce  esta
gran  fiesta.  En  primer  lugar  visitaron  loe
talleres  de  la  ciudad donde se  están  dan-
do  apresuradamente los  últimos  toques  a
lo  ninots,  que  formarán  parte  de  esos
monumentos  de  cartónpiedrs,  madera  y
cera,  destinados  a  sar  pasto  de  las  lis
mas  la  noche de  19 de  marzo.

Una  vez  más  llama  la  atención e!  1ro-
preslonante  crecimiento  de  estas  fiestas
ck  tan  honda rakjambre popular:  se  anun
cia,  por  ejemplo  la  lantá.  de 535 fallas,
da  Las cuales  269 seran  grandes divldi
das  en  10  categorías  segün  cus  presu
puestos—  y  266  infantIles  Y  esto  sola-
mente  en  el  términ0  munielipaT de  Valen-
cia,  ya  que  en  numerosas porbiaciones del
País  Valenciano, desde  Burriana hasta  El-
da,  el  festejo  eperimenta  el  mismo  au
ge.  Se  calcula  que  en  Valencia hay  más
de  quince mil fallaros  en activo y  7.103 se-
ñoritaq  qJ8  vestirán  las  típicas  galas  re-
giorTales. En  a  confección de  las  fallas  ln
tervienen  193 artistas,  que  cuentan con  la
colaboración  de 566 especialistas, 788 ayu
dantes  y  633 peones y  aprendices. Prapa

pasado  día 28 fue  detenido por  la  Guardia
Civil.

Según  sus  propla8  declaraciones, Zubi
llaga  está  totalmente  alejado  de  la  orge
nizaclón  E.T.A. desde cuando huyó a Ando-
rra. —  Cifra.

BILBAO:  El grupo  «E.LAS»
Por  otra  parte,  en  Bilbao, siete  personas

han  sido  detenidas  por  la  Guardia  CivIl
acusadas de  esociación Ilícita  y  propagan-
da  ilegal,  al  querer  formar  un  grupo  de-
nominado  ElAS  (Euzko lka’sle  Abertzale
Socialista) ,  vinculada a ETA -  y  Asamblea.

Las  investigaciones de  la  Guardia Civil
comenzaron a  raiz  de  la  detención en  Er
múa  de  diez  personas, por  supuesta aso-
ciación  Ilícita.  En uno de  los domicilios re-
gistrados  en  esta  localidad fue  encontrado
un  manuscrito titulado  «Principios Programé-
ticos  EIAS..

Posteriormente, se  descubrió que  un gru
po  de  estudiantes  de  la  Universidad de
Bilbao  había  realizado  una  reunión  prepa
ratoria  para  fundar  esta  organización, en
un  bar  próximo a  la  Universidad, el  dia  15
de  enero. Al  día  siguiente,  tuvo  lugar  la
reunión  definitiva  en  un  piso  de  la  calle
Luis  Briña’s, propiedad de  ciar  Gorostiaga.

Los  métodos para conseguir  estos  finas
eran  ilegales, ya  que  el  movimiento se  Iba
a  desarrollar en la  clandestinidad; pacífico,
Con  asambleas, manifestaciones y  pintadas;
violentos,  si  el  momento lo  requería, y  ar
mados,  con utilización de  armas, atentados
y  lanzamiento da  explosivos.

Fueron  detenidos los  estudantes  Ignacio
Aguirregomezcorta  Ortuzar,  Moisés  Guridi
Ormaechea, Juan Francisco Mutiloa  Aldazá
bal  y  Oscar Ormaechea Milicua, así  como
la  citada anteriormente  ciar Gorostiaga, quo
se  había refuélado en  un  principio  en una
casa  propiedad  de  José  Antonio  Calzada,
también  detenido, y  posteriormente en  el
domicilio  del  sacerdote José Antonio Calza
da  Aramburu.

La  Guardia  Civil  montó  un  servicio  de
vigilancia  en  la  casa de  este  sacerdote y
el  día  27 se  procedió al  registro,  que  dio
como  resultado el  hallazgo de  once  kilos
da  propaganda ilegal.  El sacerdote se  pre
sentó  voluntariamente en  la  comandancia
de  la Guardia Clvii  y  quedó detenido, como
presunto  instigador de una. campaña de lu
cha  desarrollada en  el  país  vasco.

Los  siete  detenidos, junto  al  material in
cautaclo  han  pasado a  disposición  de  la
autoridad Judicial. Otras cinco  personas im
plicadas  en  las  diligencias  han  huido  de
sus  domicilios.  —  Cifra.

ran  los  abun’dantisi’mo5 fuegos  artificie
les  60  pirotéCnicos, 576  operarios  exper
tos  en  confección  de  castillos,  tracas  y
mascetás,,  y  751  trabajadores  especia-
izados  en  el  disparo. Hay  contratados pa-
re  e menizar  las  cuatro  grandes jornadas
falleras  10.376 músicos,  integrados  en 260
bandas.  Por  cierto  que  este  año  ha  sido
prohibida  la  intervención  de  ‘rnajorettes
en  actos  oficiales.

Las  cifras.  como  se  ve,  son  especta
culares.  Y  es  que  esta  tiesta  crece  más
y  má5  y  no  parece  posible  limitar  esta
expansión  natural,  que  se  basa en  el  es-
fuerzo  do los vecinos  de cada demarcación,
y  muy  poco  en  la  aportación  económica
municipal.  Nuevamente, ante  el  previsible
aluvión  do  visitantes  —se  dice  que  la
ciudad  duplicará  el  número de  habitantes
durante  esos días—  igual  que  sucad  con
ocasión  de las ferias  monográficas, se  pre
santa  el  problema de  falta  de  plaza5 ho
teleras.  .Sólo  cabe  esperar  —dijo  el  al-
caide,  don  Miguel  Ramón Izquierdo— que
para  el  año  próximo  haya  mejorado  alo
!a  situación,  con  la  puesta en  servicio  de
cuatro  nuevos hoteles  con unas  2.000 pIe-
zas  de  capacidad..

Se  afirmó  también  que  en  relación  con
la  1.035 mascIetás  y  los  Centenares de
castillos  que  se  dispararán esos días,  hay
adoptadas  todo  tipo  de  medidas  de  se-
guridad  pare  evitar  lamentableq  SCOl
dantes.

LICENCIAS DE CAZA
GRATUITAS PARA
GUARDIAS CIVILES

Y POLICIAS
MadrId,  6.  —  Los  directores  genere.

les  de  la  Guardia  Civil  y  de  Segisri
dad  continuarán Con  la  facultarj  (con
ferida  por  la  Ley  da  Caza) de  conca-
dar  licencias  de  caza a  los  miembros
del  cuerpo de  la  Guardia Civil  y  a  los
Integrante5  del  de  policía  armada en
servicio  activo  o  retirados,  respectiva-
mente,  según  dispone  una  orden  del
Ministerio  de  la  Gobernación publica.
da  hoy en  el  Boletín Oficial  del  Estado.

Igual  facultad  coenpete —‘añade la
orden  al  director  general  de  Segu
ridad  respecto  a  los  miembros  dei
cuerpo  general de  policía  en  situación
de  servicio  activo,  excedencia,  super
numerario  a  jubilados,  L a  licencias
serán  concedidas a  petición  de  íos  in
teresados  por  cinco  años,  de  forma
gratuita  y  con  el  carácter  de  intrans
ferilyles  y  exenta5 de  recargos. —  Eu
ropa  Presa.

Zaragoza, 6. (De nuestro corresponsal, Rl-
cardo VAZQUEZ PRADA,) —  En  el  último
pleno  da la  Diputación provincial zaragozana
se  aprobó el  presupuesto ordinario del ejer
ciclo  de  1975,  que asciende a  más cia 700
millones  de  pesetas.

El  vicepresidente de la Corporación, señor
Castellano,  indicó en el transcmrso del pleno
que  el  presupuesto ordinario  de  la  Dipu
tación,  fijado en 7O.300.000 pesetas, supone
un  aumento del  30,54 por  ciento  con  ras-
pecto  al  del  ejercicio  anterior, es  decir.  de
163.850.000 pesetas. El señor Castellano hizo
hincapié en  varios  conoeptos que  destacan
sobre  la  generalidad, en  especial los  efe
rentes  a  la  retribución del personal al ser-
vicio  cia  la  Corporación, que  upone  un
aumento de  casi  sesepta millones de  pese-
tas,  por  lo  que representa el  35 por  ciento

Palma  de  Mallorca,  6.  (De  nuestro  co
rresponsal,  Camilo J.  CELA CONDE.) —

Dentro  del  II  Congreso Nacional  de  Can-
seres  Jurados  de  Cuentas, que  se  cebe-
bra  en  el  Palacio de  Congresos  de  esta
ciudad  la  ponencia de  la  que  son  autores
don  Joaquín González Salido y  don  Manuel
Soto  Serrano  ha  puesto  de  manifiesto  la
divetsidad  cie  principios  de  contabilidad
existentes  en los  distintos  países,  y  cómo
las  autoridades financieras  y  los  institutos
que  agrupa a  los  profesionales independíen
tas  de  la auditoria  se  esfuerzan en  norma-
lizar,  dentro  de  lo  posible,  los  principios
da  contabilidad.

Los  Gobiernos y  autoridades  financieras
han  toimado parte  activa  de  esta  proble
mática  en  contacto  con  los  institutos  de
censores.  La responsabilidad de estos  pro-
fesionales  es  grande, ya  que  deben  snali
zar  si  de entre  la  diversidad de  principios

del  total.  Se  refirió  a  la  participación da
los  ayuntamientos en  el  tráfico  de  empre-
sas.  presupuestada en  49  millones  de  pa
setas,  lo  que supone un aumento del 35 por
ciento  sobre  la  dotación del  ejercicio  Sn-
tenor.  Con respecto  al  de  carretera5 y  ca-
minos  vecinales, se ha incrementado en diez
millones  de  pesetas.

El  presidente de  la  Diputación, don  Hipó
lito  Gómez de  las Roces, finalizado el  esto-
dio  del  presupuesto. hizo  unas observado
nes de carácter general On la  que dijo  que
la  escasez Impone el  reducir al  máximo los
gastos  Innecesarios.

Seguidament5 se  celebró  la  segunda se-
alón  extraordinaria, en  que  se  aprobó  el
presupuesto  especial del  servicio  de  con-
tribuciones  e  impuestos del  Estado por  un
montant8  de 60 . 1 20.41 9  pesetas.

que  puedan aplicarse  en  un  caso conore
te  se  ha utilizado  el  más idóneo para re-
flejar  la  situación  de  la  empresa determi
nada.

Por  la tarde  se  han celebrado una serle
de  mesas  redondas.  La  primera,  bajo  el
título  de  ‘La  auditoría  interna ejercida por
el  censor jurado  de  cuentas», a  cargo de
don  Aquilino  Previa  Suárez, analiza la  s
tuación  del  profesional  en  el  terreno  de
la  auditoría  interna.  Mientras  la  externa
significa  el  estudio  retrospectivo  de  unas
transacciones  ya  consumadas, la  Interna
intenta  antidiparse a  los  problemas y  re-
comandar  soluciones.  Si  la  auditoría  ex-
terna  pone de  manifiesto  el  efecto, la  In
terna  determina  la  causa, formando parte
de  los  medios  de  control  de  la  direccion
de  a empresa.

En  la  »Auditoría  de  cooperativa.,  don
José  María  Macua Zarandona contenipla el
papel de censor jurado de cuentas en la
auditoría  contable de  las  sociedades coo
perativas  como  procedimiento para  su  co-
rrecto  desenvolvimiento económico y  la  utl
lización  aprpiada  de  5us recursos financie.
ros,  dentro  de  la  normativa que  senala  la
actual  Ley  General da  Cooperativas.

.La  censura de  cuentas en  las juntas  de
puerto»  es  el  título  de  la  mesa  redonda
que  desarrolló  don  José  María  Quintana
Marín,  analizando la  normativa  legal,  las
experiencias  obtenidas en  el  quehacer co-
tidiano  de  la  oensura de  cuentas en  este
sector  y  la  adecuación y  perfeccionamie.n-
to  del control económico y  financiero de los
puertos,  con  un  comentario al  nuevo plan
da  contabilidad,  y  resaltando  el  distinto
planteamiento  de  las  autoridades  de  los
organismos  autónomos del  Estado.

Finalmente,  ha  tenido  lugar  la  mesa re-
ferente  a  »Auditoría de stocks», a  cargo de
doña  María Alonso Fernández, quien ha des-
tacado  la  importancia de  los  stocks en  bes
estados  financieros  de  la  empresa, lo  que
exige  la  completa delimitación física  y  jo-
rídica  de los  bienes que  los  integran. Una
complete  exposición de  los  métodos de va-
loración  y  los  objetivos de  la auditoría de
stocks  dio  paso  al  diálogo  que,  como . en
el  resto  de  las  meses  redondas, fue  am- —

pilo  y  positivo.
Paralelamente a  los  trabajos del  congre

so,  se  celebró una reunión de  la  comisión
de  gobierno de la  Unión Europea de Exper
tos  Contables,  presidida  por  Mr.  Witt  y
a  la  que  asistieron  representantes de  to
coz  los  países  que  formen  dicho organis
mo

145 MILLONES PARA
MEWRAR LAS VIViENDAS

‘RURALES
Madrid,  6.  (Especial  pat-a La  Vanguar

dia».)  —  El  Ministerio  de  la  Vivienda,  a
través  del  Instituto  Nacional de  la  Vivien.
da,  ha  destinado un total  de  145 millones
de  pesetas para mejorar las condiciones de
habitabilidad  de  las  viviendas  rurales  co-
rrespondientes  e  veinte  patronatos  provin
dales.  La  propuesta cía  pago do  los  145
millones  de  pesetas ha  sido  firmada  hoy
en  Madrid por  el  director  del  l’NV, don Rs-
món  Andrada,

Los  patronatos de  gestión para la  mejora
de  la vivienda rural  que se  han visto  afeo-
tado’s  por  esta  concesión, son  los  siguien
tea:  Alava,  Alicante,  Badajoz, Burgos, Cas-
Vellón,  Ciudad  Real.  Guadalajara, Huelva,
Huesca,  Lugo, Navarra, Oviedo, Las Palmas,
Segovia,  Tarragona, Teruel,  Toledo,  Vsl’en
cia,  Valladolid y  Zamora, a  los  que se  han
destinado  un total  de  6  mIllones  da pese-
tas  para cada uno.  Por otra  parte,  al  pa-
tronato  de Zamora se le han concedido otros
25  millones de pesetas, dado que esta pro-
vincia  pertenece al  plan  específico de Tío-
rra  de  Campos.

SUPUESTOSMIEMBROSDEE.T»A.

CUATRO DETENCIONES EN GUIPUZCOA
Y SIETE EN VIZCAYA

Hacia una normalización de IOS principios
 de contabIlIdad Internaclona!es

Tema tratado en el H Congreso Nacional de Censores
Jurados de Cuentas

MERIDIANO POLITICO

Zrtgow:  La manifestació  de  os
ex  combatientes  será  sUenciosa,

pacífica,  pero  no  pacifista
Según declara a Hermandad local, los señores Girón yZamanWo

:  «despertarán las conciencias dormidas»
Zaragoza,  6. —  La  Hermandad de  Ex  Combatientes de  Zaragoza ha hecho

pública  una nota sefíalando que es absolutamente falso que alguien haya desti
nado  100 millones de pesetas para financiar los actos patrióticos, que dichas
hermandades de ex combatientes celebrarán en Zaragoza el  próxima día  9.  La
nota añade que, hasta ahora, los organizadores no han hecho más que cargar
los  gastos a  su particular economía, sin que sepan quién ni cuándo serán com
pensados estos desembolsos.

Por otra parte, la  nota agrega que esta celebración no es  un acto prepara-
tono  para formar asociaciones políticas, sino de afirmación patriótica en el  más
amplio  sentido de  I  palabra. A este efecto se  puntualiza que no habrá inter
venciones espontáneas, aun cuando estén llenas del  mejor espíritu patriótico,
Sino que habrán de atenerse a  lo  programado.

Los consejeros que harán uso de 4a palabra en el acto oficial serán don José
Luis  Zamanillo  y  don  Jasé Antonio Girón. Del primero, las hermandades afirman
que  fue delegado de Requetés en 1936 y  que cursó la  orden del  Alzamiento
de  muchos miles de tradiclonaIisas. Girón es  jefe de  banderas de  Castilla y
presidente de la  Confederacón Nacional de Ex Combatientes. «Ellos serán  —di-
ce—  quienes despertarán las conciencias dormidas de algunos asistentes. Al
final  de la comida ‘endirán un homenaje a quienes todo lo ofrendaron en la  Cru
zada:  una mujer, miembro de la  Asociación de  Cruzados Voluntarios, María Te-
resa  Aubá.»

Termina la nota informando que la  manifestación por las calles de Zaragoza,
desde el  Pilar  a  la  Feria de Muestras, deberá ser  silenciosa y  pacífica, pero no
«pacifista». . —  Europa Press.

Vuleick: LAS FALLAS AUN SERAN MAS
Y . MAYORES

Medidas de seguridad ante 1.035 «mascetás»y 535 «crmás»
ZARAGOZA: 700 MILLONES, PRESUPUESTO DE LA DIPUTACl»4
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CRUCERO A  LAS

ISLAS GRIIÜAS
YTURQUIA

en la moderna motonave de lujo “STELLA SOLARIS”
Salidas acompafíadas: 24 Marzo, 26 Abril, 24 Mayo,

21 Junio, 12 y 19 Julio, 2, 9 y 16 Agosto, 6 y 20 Septiembre
y  4 Octubre.

Otras  salidas semanales hasta Ocfubre
Vsifando:  ATENAS,  DELFOS, EPtDAURO,

CORINTO,  ISLA de CRETA, ISLA de RODAS,
EFESO y ESTAMBUL
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