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tos vascos, sino para otros muchos refugia-
dos. Francia es ©1 país que más ha hecho
para acoger a los chilenos, hecho que ahora
ha sido reconocido, cuando recientemente se
nos reprochaba el no haber hecho nada en
esa cuestión. Antes, cada vez que, desgra-
ciadamente, la ocasión se ha presentado, he-
mos dado acogida a refugiados políticos
europeos o de otros países. Estos refugia-
dos tienen un estatuto conforme ai Derecho
Internacional, que les da derechos que nos-
otros respetamos, pero también les da debe-
res; el primero de ellos, respetar el país que
les ha ofrecido e! asilo.»

Es esta línea de hacer respetar iás ¡eyes
francesas que, como es sabido, ha sido ¡o
que ha puesto en marcha la máquina poiicía-
ca, pues en la conferencia de Prensa clan-
destina de los encapuchados de E. T. A, que
se atribuyeron ia responsabilidad del asesi-
nato del almirante Carrero Blanco, algunos
miembros de la organización separatista se
exhibieron llevando armas que.aquí son de
exclusivo usó del Ejército, la Policía y el
cuerpo de Aduanas, hoy han seguido produ-
ciéndose medidas concretas. E! juez de ins-
trucción ha seguido el interrogatorio de per-
sonas que puedan estar relacionadas de algu-
na manera can ¡a reunión nocturna de Ta-
leñce, cerca de Burdeos. Tres vascos conti-
nuaban siendo interrogados a la hora de
transmitir esta crónica, pero la Policía sigue
observando un prudente silencio en relación
con todo el caso. En la tarde de! sábado ha
habido un registro en !a asociación de ayuda
vasca Anai Artea.

LA PESADILLA ENERGÉTICA
Por su parte, Jobert, el ministro de Asun-

tos Exteriores, se ha ocupado de recordar a
sus compatriotas que vivimos horas de penu-
ria energética, aunque sin que por ello haya
que renunciar ai protagonismo que Francia
aspira siempre a asumir en las cuestiones in-
temaoionaies. Así, aludiendo a Sa propuesta
americana, lanzada por el secretario de Es-
tado de los Estados Unidos, Henry Kissin-
ger, de creación de un grupo internacional
de ¡a energía (en el que, naturalmente, Wash-
ington llevaría la voz cantante), Michel Jobert
ha dicho que ello sólo será posible «si los
países productores Darticipan en ¡a asocia-
ción».

El ministro francés ha seguido la linea ya
conocida de anteriores declaraciones suyas:
Francia desea la cooperación en materia de
investigación energética, y asociar en el pro-
greso tecnológico a los países consumidores
y a los países productores, que hasta ahora
han sido los desheredados de la fortuna.

Ha sido una declaración progresista: según
Jobert, el problema no es sólo petrolero, sino
que afeota a todas las materias primas, y
concierne al «desequilibrio entre países ricos
y países pobres, entre países industrializados
y los que no lo son». Por eso, según el mi-
nistro francés, la crisis actual va a restable-
cer —«por medio de acciones brutales, todo
hay que decirio», ha declarado— «un des-
equilibrio que era crónico».

Aunque los vientos soplan amenazantes y
empieza a no haber gas en cada piso, el Go-
bierno francés parece decidido a seguir po-
niendo buena cara al pesimismo ambiente.—
Miguel Ange! GÓZALO.

TERRORISTAS VASCOS, EN BÉLGICA
Éraselas 7. La presencia en Bélgica de

algunos de los «activistas vascos» interro-
gados por la Policía francesa en el sur de
Francia y enviados hacia el Norte se ha
cc-nfirmado, según escribe hoy el diario ca-
tólico de Bruselas «La labre Bélgique».

El diario católico revela que los servi-
cios de seguridad belga se encuentran bus-
cando intensamente a estos «terroristas»,
ya que si bien, dice, Bélgica «acepta el
asilo político, impoíie, sin embargo, que
sus propias leyes seáb respetadas, sobre

EL SUMARIO POR EL ATENTADO

En relación con la noticia de que un nue-
vo juez se ha hecho cargo de la instrucción
del sumario relativo a! atentado en el que
perdió la vida el capitán general Carrero
Blanco, duque de Carrero Blanco, fuentes
oficiales han hecho constar a Europa Press
lo siguiente:

«El c a m b i o de atribución del sumario
incoado por la muerte del excelentísimo se-
ñor presidente del. Gobierno, don Luis Ca-
rrero Blanco, se debe a que, en virtud de
la división -de los Juzgados de Primera
Instancia e Instrucción en Juzgados civiles
y penales, por decreto del 17 de agosto
de 1973, que entró en vigor el 1 de enero
de 1974, ha correspondido la titularidad del
Juzgado 8 pena! a un nuevo juez. En tanto,
quien era titular del antiguo Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número 8
¡o es ahora del Juzgado 8 civil, puesto que
el 8 penal reúne los asuntes penales de los
antiguos 8 y 23, y el 8 civil, los civiles d_e
los mismos números. Por tanto, no ha habi-
do ningún especial nombramiento para este
caso.»

todo por lo cjue se refiere a la posesión de
armas».—Efe.
OTROS DOCE ACTIVISTAS CITADOS

POR LA POLICÍA
Hendaya (Francia) 6. A última hora

de ayer se supo que doce nuevos activistas
de la E. T. A., entre los cuales figuran
«Txomin» y «Luquen», han sido citados
para el lunes, día 7, en la Comisaría de
Policía de Bayona para ser -interrogados'
y comprobar su documentación regular,
siendo muy probable que igualmente se
adopten órdenes de iiiternamiento en la
frontera graneo-belga.

Debido a las numerosas órdenes cursa-
das por el Ministerio del Interior se com-
prueba gran actividad en las Prefecturas
de Pau y Burdeos, que a su vez sé traduce
en múltiples indagaciones e investigacio-
nes de la Policía en toda la región de
Aquitania.

El ingeniero ^mondragonés Ignacio Arre-
gui Liceaga, domiciliado en Talenee, de-
partamento "Se la Gironde, y en cuya re-
sidencia se efectuó la conferencia de Pren-
sa de la pasada semana, ha sido puesto
en libertad provisional, después de trein-
ta y seis horas de detención preventiva.
Por su parte, el Juzgado de Instrucción
le acusa de haber quebrantado la ley de
Asociaciones Extranjeras al participar en
a c t i v i d a des de una organización como
E. T. A., que no está legalmente autoriza-
da, por lo cual se solicita una pena de
prisión que oscila entre los seis meses y
tres años, así como al pago de una multa
comprendida entre los 60. y 5.400 francos
nuevos.

En Bayona se comenta mucho la deten-
ción de Tomás Pérez Rivilla, que después
de una serie de interrogatorios por la Po-
licía francesa ha sido trasladado, a París,
e internado igualmente en la frontera
franeobelga, pero sin que se haya dicho
nada sobre el resultado de esta investi-
gación ni de su nueva residencia, que. al
parecer, supone de hecho una detención
domiciliaria, con presentación obligatoria
y diaria en la Comisaría de Policía.—
Efe.
»i>S LISTAS BE REFUGIADOS FACILI-

TADAS AL GOBIERNO FKANCES
Bilbao 6, El diario vespertino «Hierro»,

informado —según publina— por «conduc-
tos merecedores del máximo crédito», dijo
"en su edición de ayer que las autoridades
francesas han recibido dos listas completas
de los miembros de E. T. A. más violentos
del momento presente.

Una de las listajTha sido remitida, según
«Hierro», por vía diplomática y recibida
por el Ministerio francés de Asuntos Exte-
riores. La segunda, por vía menos oficial, la
recibió el jefe de Seguridad de Francia.

En estas listas —siempre según dicho
vespertino bilbaíno— están incluidos los
nombres aae a eontinuación se reseñan

PÜI orden de mayor participación y res-
ponsabilidad en tos diversos ^--h.'^. delic-
tivos:

NOMBRES INCJLÜÍÜOS
Comité ejecutivo y máximo responsable

del Frente Militar o «Milis» de É. T. A.,
V Asamblea, que preparó el magnicidio del
almirante Carrero Blanco. En él figuran
José Ignacio Mugica Arregui, José Antonio
Urrutieoechea Bengoeehea, Domingo Itur-
be Abaxolo, José Manuel Pagoaga iGallás-
tegui. Los cuatro asistieron a las reuniones
de la llamada «coordinadora», celebrada
en los meses de mayo a julio en la calle
Mirlo, de Madrid.

También asistieron a estas reuniones Ru-
fino Vicente Serrano Izco y Roberto Fer- -.
nández Palacios —ambos detenidos poco
después en Tolosa por la Guardia Civil—,
Achaiandavasp Barandica, Sodupe Azcune.
Bduardo María Moreno Bergareche, María
Fsparza Elorriaga, Aya Zulaica, Zugarra-
murdi Huici, Lujua Gorostiola y Coiburu
Mendizábal. A estos hay que añadir los
identificados en la relación de seis facili-
tados el día 22 de diciembre por la Direc-
ción General de Seguridad; es decir, ade-
más de Drrutlcoechea Bengoechea, ya ci-
tada el día 22 de diciembre por la Direc-
Gomeza. Beñarán Ordeñana. Eizaguirre
Santisteban Larreategui Cuadra v Pérez
Beotegui.

LOS PRESUNTOS MAGNICIDAS
A continuación dice el diario «Hierro»

que otros sospechosos no han sido plena-
mente identificados como visitantes' del
piso de la calle Mirlo, y que los activistas
que participaron directamente son: José
Ignacio Abaitua Gomeza, José Miguel Be-
ñaran Ordeñana, Pedro Ignacio Pérez Beo-
tegui, Juan Bautista Eizaguirre Sañties-
teban, Javier María Larreategui Cuadra,
Francisco Javier Aya, Jesús Zugarramur-
di Huiei, Juan Miguel Goiburu Mendizá-
bai —sin certeza de que participara di-
rectamente en el magnicidio. dice el pe-
riódico—, José Miguel Lugua Gorostiola.
Prudencio Sodupe Azcune y Sabino Acha-
iandavaso Barandica.
_Más adelante, el vespertino bilbaíno

nombra a otros activistas plenamente in-
tegrados en la organización terrorista, y
dice qué también han estado incluidos en
las listas facilitadas por España al Gobier-
no francés. Estos son: Isidro María Ga-
ralde Etialauñeta. Ramón Sagardazu Ola-
zaguirre, José Luis Ansola Larrañana, Jo-
sé María Aldasolo Artola, Tomás Pérez Re-
vllla, José María Alcibar Ganchegui, Eu-
sebio Iriarte Otermín, José Luis Arrieta
Zublmendl, José Ramón Arizcorreta Zala-
berría y, finalmente, las hermanas Echa-
rope. Estas, junto con «El Aceituno» —José
Luis Navarro Lacanda, huido en agosto de
1972 a raíz del asesinato del guardia muni-
cipal de Galdácano—, dirigen en Hendaya
una librería de E. T. A., llamada Mugalde,
donde se venden libros, discos y propa-
ganda de la organización.

El citado periódico añade que otras po-
sesiones de E. T. A. son la granja «Sempa-
le», en el barrio Garriz, y una pequeña
embarcación con el nombre de «Dragón»,
que suele estar atracada en la ría de San
Juan de Luz, además de algunos vehículos
y numerosísimo y moderno armamento.—
Europa Press.
UNO DE LOS DETENIDOS, PUESTO EN

LIBERTAD .
Burdeos 6. La Policía de Burdeos inte-

rrogó durante todo el día de ayer a los
militantes de E. T. A. José Manuel Pagoa-
ga Gallastegui, de veintinueve años, na-
tural de Mondragón; Domingo Iturtoe Aba-
solo, de treinta años, también de Mon-
dragón y domiciliado en Bayona, y a Ig-
nacio Abaitúa Gomeza, estudiante, de
veintitrés años, natural de Guerniea y
residente en esta capital.

Los tres fueron detenidos en Burdeos la
noche del viernes y se les considera sos-
pechosos de haber organizado la semana
pasada la conferencia de Prensa clandes-
tina.

Posteriormente, uno de los detenidos ha
sido puesto en libertad por la Policía.

Fag-oaga Gaiaastegui es, al parecer., ^ri-
mo de Arregui Liciaga, inquílino del cha-
let de Talence. en las afueras de Burdec-s,
conde se celebró la citada conferencia és
Prensa.—Efe.
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