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León,  11.  (Resumen de  agen
ciasj  —  Por  tercer día consecu
 tivo continúan encerrados en el
 pozo  «Julia»  de  Antracitas  de  Fa-

.bero  (Ponferrada)  94  mineros,
que retienen como rehenes a dos
ingenieros . y  a  dos  facultativos.
 Se  tratar respectivamente, de Cé
 sar Moro, ingenieró de la explota.
 ción; señor Massip, de la Jefatura
Provincial de Minas, y Luis Otero
 FIdalgo  y  Joaquín  Otero  Fer
nández.

La  scttud  do  los  mineros ha  estado
motivada por  el  impago da  los salarios

.  dsde  lace  tres  meses y  por  la  hiíca
otón. 4e  los trámites  de stispensión de
pagos presentada por. la empresa en un
: juzgado de  Madrid.

Al  parecer. el  señor  Massip sufre de
dialetee  y  ia  sido  visitado ¿iey en  la
!Jlla  por  el  médico de  la empresa, que
le  ha prestado la  asistencia que reque
ría, así como a alguno de los encerrados
que  sUfren de  silicosis —treinta de

-  llos—  . y  úloara —dooe mineros más—.
ti  señór Massip, según Efe, se le  está
sometiendo a continuos análisis de can-
 gre y  orína. El  rnédio  de  la  empresa
baj  . al  pozo tres  veces al  día,  desde
 qtó  comenzó el  encierro.

:.  PQr su parte, [os trabajadores han en-
,,  víadQ un comunicado a la dirección de la
$ mpresa  en  el  que  aseguran que  nó
dapondrán su  actitud  mientras  no  co-
brn  lo  que  l  empresa les  edeuda y
:pidán que no se tomen epres’alás  y  se
.  deje  sin  efectividad  Ja suspensión del
expédiere  de  crisis  de  Antraitas  de
Fabej-o.  .

Fl•naFmete  unos  200  mineros inten
taron  esta  mañana Una marcha sobre
Ponferrada en  solidaridad con los  ence-
rrdes,.  •La Guardia Civil  hizo  acto  de
presencia en  Fabero y  mantuvo un cern-
bio  de impresióne  con los representan
tea de los mineros que ‘habían iniciado
lamarcha.  Después de estas conversa
cí9nes  la marcha e  disolvió y us  çom
ponentes regresaron a sus lugares do
prpeeencia.

.

 REVOLUClON, HUELGAS .  SALVAJES,
-BARRICADAS.  »  PRECONIZO FEDERICA
MONTSENY, ministro de Sanidad duran
te  la ‘II República, en  el  transcurso de
uq mitin celebrado en el teatro  Flota ae
Zaragoza, organizado por ‘la CNT. La se-
ñora ‘Montseny manifestó en  el  curco
   del soto que «hoy • todo  el  mundo se
declara  monárquico, . menos  nosotros,
porque tampoco somos republicanos, si-
no anarquistas». Indicó —según informa
Europa Press— que. los  problemas de
Espafa dentro del actual capitalismo no
tienen  solución y  que «es preciso r  a
una nueva revolución, a as  huelgas sal-
vaes y a las explosiones populares, uti
lizando para ello, sí es preciso, el com
bate y  las barricadas».

HUELGA DE AUTOBUSES PUBLIcOS
EN  CADIZ por  segundo día consecutivo
a  causa de  no habei  llegado los traba
jadores  (202) y  l  Compañía de  Tnan
vías  de Cádiz a. San Fernando y  la  Ca-
rraca  a  un  acuerdo en  l  negociación
del  conven’io colectivo.

TRABAJADORES ENCERRADOS EN EL
AYUNTAMIENTO DE BILBAO. Un total
de  109 trabajadores acogidos al  «em-
pleo  comunitatiio  continúan encerrados
desde  el  pasado fueves en  el  Ayunte-
miento  de  Bilbao para protestar  contra
la  normativa que  sólo  les da  opción a
Cuatro meses de tnabjo,  sin  derecho de
aogerse  al  paro y  sin  rposibi’lidades de
entrar  en  otro  turno  de  «empleo co-
munitario..

GRANADA:  HUELGA EN EL TRANS-.
PORTE. ‘Los trabajadores del  transporte
de  la provincia de Granada han iniciado
hoy  ‘una huelga en protesta por  la falta
de  acuerdo pare ‘la firma  del  convenio.
La  patronal ofrece un  14 por ciento  de
‘incremento  y  ‘la  palle  laboral solicita
un  17.

EnGuipúzcoa

San  Sebastián, 11.  (Resumen
de  aqenciasj —  A  primeras ho
ras  de la madrugada de ayer, la
Comisaría de la  Policía de San
Sebastián informaba de la deten-
ción  de cinco presuntos miem
bros de ETA-militar, que integra-.
ban  uncomando de apoyo e  in
formación.

La  policía  llegó  a  la  localización de
este  comando  cuando investigaba los
delitos  perpetrados en  la zona de Tolo
sa  los  pasados días  31 y  2.  Tras esta
investigación,  han  sido  deteijidos:  Luis
Ignacio  lruretaoyena  Lau, José Ignacio
Otaegui  Múgica, Juan  Guibelal de  As-
teasu,  Angel Idígoras Ormazábal y  Ma-
ría  Aránzazu López Colecha.

todos  los  detenidos han pasado hoy a
disposición judicial.

Más detenidos en FuenterrabÍa
Otra  nota de  la  522 Comandancia de

la  Guardia Civil  de  Guipúzcoa anuncia
la  detención de  seis  presuntos militan-
tes  de  ETA Político-Militar  en  Fuente-
rrabía  (Guipúzcoa). Los detenidos  son,
según  informa  la  dicha  nota:  Rodolfo
Elizeola  Elizasu, Francisco Estomba Re-
calde,  María Roáario Akoiz  López, Víc
tor  Manuel Anza Lecuona, Federico En-
zo  Lasfime . y  un sexto puesto ‘posterior-
mente  en ‘libertad.

Bomba contra un bar de Zarauz
Un  artefacto de gran potencia ha cau

sado  grandes destrózos en  el  bar  -Mo
dragonés  de  la  localidad guipuzcoana
de  Zarauz, según informa  Efe. Fuentes
policiales  piensan que  a  colocación de
este  artefacto . puede ser obra . de  la  ex-
t)’ema derecha.

Se  trata  d  los procesados Matías
Martín Urrechu Alonsq, Antonio Araujo
Pérez. Alejandro Vidal, Goyenaga, Pedro
María  Bilbao Izurieta, Martín  Echarri Es-
teban  y  José María Lansia Zugazaga, que
no  compareció a  la vista  de la  causa.

A  los  diecisiete años de  prisión que
solicitaba  en principio  para cada proce
sado,  el  fiscal  aumentó en  sus  conclu
siones  définitivas  dos  años para  cada
uno,  por  asociación ilítica.

Araujo  dijo  pertenecer a  ETA y  que
formaba  parte de un  comando, pero ne
gó  los hechos que se le  imputaban en
este  juicio  y  aseguró que  en  ningún
momento había tenido armas. Su misión
dentro  dI  comando —dijo-.- era reco
ge:-  información  1e  los partidos  políti
cos  de la zona.

Martín  Urrechu declaró pertenecer a
ETA  y  que sólo  había participado en
ayeriguar datos de empresa. que trans
mitió  a. la organización. Tuvo en su ca-sa  armas, niecha y  detonadores, pero
no  los uti’lizó. Negó su participación en
preparar  el  atentado contra  el  teniente
dala  Guardia. CIvil.  .

Vidal tarnbln e  confesó de ETA como
miembro de un comando de 0nforma-
clón. No le dIo tIempo a realizar ningu
na  ección  porqUe  ifue. detenido . muy
pronto. Esto mismo declaró Pedro MÉ-.
ría  Bilbao.  .

Mastín  Echarrt dijo  que no pertene
‘cía  a ETA ni a ningén comando. Su únI
ca  relalÓn con el  caso es  que Martín
Urrechu  le  había dejado a guardar una
bolsa que no sa.bía qué contenía y  en
la  que fueron hallados expIosivos,

Declaré  seiidamente  COmo testigo
don  Pedro Echévarría Sagarduy.. el  pro-
pietarlo de  cocha que fue robado ‘para
un  ‘intento de atentado coptra un pr.
sunto  colaborador de  la  ‘policía, . qúien
no  reconoció e ninguno de Icé procese-
dos porque as  personas que Ile  obaron

a  punta cíe pistola el coche, tenían ce-
beza cubierta.  .  ‘  .

El  fiscal  modificó sus conclusiones y
además de  los  delitos  de que  les acu
saban,  les  imputó tambIén un delito  de
asoóiación. ilícita,  ya  que  fas  propios
procesados  se  heían  decjarado en  et
juicio  miembros de  ETA. Mantuvo  fas
demás  acusaciones, incrírninándoles en
delitos  de conspiración para el  aseskia
to  de doá personas . (&  tqniente de la
Guardia Civil  y  el  presunto colaborador
de la policía) robo de vehículo para per
petrar los crímenes, tenencia ‘de armas
y  eçplosivos, etcétera...

Cinco grapos condenados
por hurto de joyas

La  sección segunda de lo penal de  la
Audiencia  Nacional ha condenado a  cm-
co  individuos pertenecientes al  GRA
Po .y ha absuelto a  otros  doe, en re-
‘ladón  con la causa seguida contra ellos
por  el  robo  de  un  muestrario  de joyas
que  había en qn automóvil.

Han  sido condenados Francisco Eçhe
várría  Pardo y  Aurora Cayetano Nava-
rro,  como autores de un: delito de hurto
de  joyos, a sendas penas de seis años
y  un día de ‘privación de fiberta Id y, por
utilización ilegítima de vehícélo a  mo-
ter,  a tres meses de arresto cada uno

Igualmente aon condenados, como en-
cubridores del  hurto, Juan Jesús Mui.
ños Mendoza, Andrés Mencia Bartolomé
y  Juan García Martín, a ‘un. año de pri
sión  cada teno.  .  .  .

Los absueltos son Antonio ‘ Lgo  Igle
alas y María Josefa . Alarcón Lapuente,
por  no 1aber sido probado. tu.  intervi
alaran en los hechos juzgadas. —  Efe
y  Europa Press.  .  . .  ..

Laboral SONRIO, LUEGO EXISTO.

Ponferrada : Cuatro  personas
  . retenidas en una mina
Encierro de 94 mineros       Bazán y  Juliana reaIiza’rán mañana paros  1e tina hora dé druracón en #esp,ies
 en  protesta por no            ta a  la Convocatoria 4e CC. 00..  UGT y
cobrar  sus salarios   •  USO en  protesta por el  incumplimiento
desde hace tres meses         por parte del  Goberno de los acuerdospara  el sector.

15

por OLI

Nuevas  detendonesde
supuestos  etarrcas

Tribunales

cincó eturros juzga1i:s
por terrorismo

.  Madrid, 1 1 -  —  Seis  persónas
han sido juzgadas hoy ante la sec
ción  segunda de lo penal de la
Audiencia Nacional, cinco de las
cuales  se  han declarado miem
bros de ETA .y una sexta, que se
encUentra en  libertad, no ha cóm
parecido, acusados de terrorismo.

A  los  detenidos se  les  imputan  los
delitos  de  facilitar  ‘información a  la or
ganización  de  ETA sobre  empresarios,
bancos, . reptidores  de RTVE, polvorines

.  de  explosivos,  mqvimientos e  instala
clones  de las  FOP. Facilitar  pisos  fran
cos  y  apoyo a  los comandos ‘liberados
perseguidos por  la  policía. Y poseer ar-  Durango: Joven herida
m5nento  y  explosivos de  forma  ilegal.

En  este sentido se  ha  descubierto un  fl  Ufl control policial
nuevo  «zuk.  en  las  proximidades de  Belinda leasi, de  21 años, result6  he-
Tolosa, donde el  comando ocultaba ma-  rida por dos impactos de bale en un con-
terial  explosivo y  artefactos destinados  trol  de la  Guardia Civil  cerca de  Duran-
a  golpes  terroristas.  A  lruretagoyena,  go (Vizcaya), según informa Efe.  La. jo-
en  concreto, se le  acusa de haber parti-  ven viajaba con su  novio cuando vieron
cipado  en  el  atraco  al  Banco Hispano   «Land Rover  de la Guardia Civil que
Americano de Tolosa, en el que resultó  practicaba un control. Una ráfaga de
muerto el  sargento de ‘la Guardia Civil,  metralleta contra el  coche alcanzó a fa
Galán Aceituno. en abril do 1977.  joven, que  hubo de ser  internada en  el

Flnallza la ‘nota ofIcial  segurando que  ‘servicio de travmatología de  Cruces.
PARO DE ÜNA HORA EN LÓS ASTI-

MEROS. t.os astilleros Asee, A’stanp,
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