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pleno municipal ha establecido una zona
en e! Puig de Sant Pere

profirieron grifos ofensivos
uno de elfos arrojó una muleta

Santander, 11. — Esta mañana se ha cele-
brado en la sala de justicia del Regimiento
Valencia de Defensa ASO, el consejo de
guerra contra Rufino Vicente Serrano Izco.
Jesús María Zabarte Arregui y Manuel Gal-
mayo (ciar, los tres presuntos implicados en
el secuestro del industrial navarro, don Fe-
lipa Huarte, hecho ocurrido en los primeros
días de enero de 1973.

El consejo de guerra se celebró a puerta
esrrada, aplicando ¡a presidencia el artículo
772 del Código da Justicia Militar, en el que
da atribuciones para tomar esta decisión,
ante la posibilidad de alteraciones de orden
público.

A las nueve y media ds la mañana, quedó
constituido ei consejo, presidido por don
Juan Vicente Izquierdo, coronel primer jefe
del regimiento de infantería «Sanrnarcial».
número 7, de Burgos, y actuando como vocal
ponente el capitán auditor don Miguel de ¡a
Mora Lebiane, y como vocales, ios capitanes
don Eloy Díaz de Castro y de los Ríos, don
Julio Cordero Azorre y don Luis Barrientes
Iribarren. Actuó de fiscal el titular de la VI
Región Militar.

La defensa de los tres acusados estaba
compuesta por los letrados don tifas Ruiz
Ceberio, don Pedro ibarraguell y don Igna-
cio Esnaola Echebarri.

Se sentaban en ei banquillo Rufino, Vicente
Serrano Izco, Jesús .María Zabarte Arregui
—éste, con muletas, ya que convalece de
las heridas que recibió en el tiroteo mante-
nido el 9 de septiembre da 1373, al ser cap-
turado por las fuerzas de orden público.
Ambos son elementos muy conocidos de la
organización terrorista ETA—, y el tercer
acusado, Manuel Galmayo, que estaba en
libertad actualmente, puesto que sobre ó!
pesa la acusación de encubridor solamente.

Gritos contra el tribunal
Al iniciarse el consejo de guerra, Zabarte

Arregui tuvo Que ser sacado de la sala por
proferir gritos ofensivos contra ei tribunal,
corrtniuando sin su presencia hasta la una y
media de la tarde, a continuación de la cual
siguió reunido el tribunal, en sesión secreta
para dictar sentencia.

En el momento de finalizar el consejo el
otro acusado, Serrano Izco, se dirigió tam-
bién al tribunal con palabras ofensivas, sien-
do igualmente sacado de la sala por la
fuerza pública, y nuevamente Zabarte Arre-
gui, que había sido ingresado en la sala para
eonocer si tenía algo que alegar, volvió a
comportares #n términos semejantes a su

actuación anerior, arrojando una muleta al
lugar donde se hallaba e! tribunal, en cuyo
momento se dio por concluido el consejo.
De los principales encartados Serrano Izco
fue detenido en Tolosa el 5 de septiembre
de 1973, cuando portaba una pistola y ya
estuvo procesado en rebeldía por el secues-
tro del señor Huarte, el 2 de julio de 1973,
cuando se vio esta misma causa en esta
sala, con otros implicados. En cuanto a Za-
barte Arregui, silas «Bigote» y «Garratz»,
nacido en Mondragón (Guipúzcoa), en 1945,
estaba huido desde 1969, encuadrado en el
frente militar de ETA Quinta Asamblea, Fue
detenido y herido tras tiroteo con la poli-
cía, en una calle de Bilbao, el 27 de sep-
tiembre del año pasado, y le acompañaba
Michelena, Se le consideraba presunto autor
del atentado al caserío de Urnieta, dei atra-
co al Banco Guipuzcoano de Beasain, de la
voladura del monumento al duque de Ahu-
mada en Pamplona, secuestro del señor

FUNERAL DE «C
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PUNTO DE MIRA

Curioso resulta el hecho de que España figure en el primer lugar eu-
ropeo en cuanto a publicidad televisiva. Nuestra televisión dedica cada
día más de una hora a los «spots» comerciales, récord que no alcanza
ninguna cadena europea. Si el promedio diario de programación es de
unas ocho horas, resulta que la publicidad supone más del 12 por ciento
del total, lo que sin duda es un porcentaje elevado, y una gran cantidad
de mensajes en cuanto que cada *spot» no acostumbra a superar los
treinta segundos de duración.

Si, como dijo el ministro de Comercio en la II Asamblea Nacional de
Consumidores, cada consumidor debe ser un inspector de la calidad de lo
que consume —lo que ya hemos comentado desde estas columnas—, el
telespectador español tiene derecho a protestar como consumidor de un
producto, la televisión, que presenta un defecto en la cantidad de espa-
cios y un exceso en publicidad.

Televisión Española, que parece tener especial predilección por los
concursos internacionales, ha conseguido de nuevo un primer puesto:
más anuncios que ninguna otra televisión de Europa. Claro que dicen que
las comparaciones son odiosas.
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Desea recibir ef folfato general ds Cunard-74

Madrid, 11, — A ais 13 horas de hoy,
se ha celebrado en el Aula Magna de i»
Fundación «Jiménez Díaz», donde se ha
instalado una capilla ardientes, un funeral
de «corpore insepulto» por el alma del
Premio Nobel guatemalteco don Miguel
Ángel Asturias, fallecido el domingo en
Madrid.

Ofició la ceremonia monseñor Estepa,
obispo auxiliar de Madrid, que pronunció
una oración fúnebre. El duelo familiar
estaba presidido por la viuda, el hijo
y la nuera del fallecido, y, por otra parte,
encabezaban el duelo oficial el ministro
español de- Educación y Ciencia, señor
Martínez Esteruelas, y ei embajador de
Guatemala e«i Madrid, señor Ribero,, a
quienes acompañaban el presidente del
Instituto de Cultura Hispánica, la emba-
jada ds Guatemala, el. Ateneo de Ma- j
drld, la Editorial «Aguilar», los amigos
de Argentina, Mallorca y la Unión So-
viética (Miguel Asturias fue también Pre-
mio Le-nín), de Camilo José Cela y de
Rafael de Penagos -— Europa Press.

Huarte, siendo, además, uno de Ins que pe-
netraron en villa Adriana, propiedad del se-
ñor Huarte,

Se cree que acompañaba a Eustaquio Men-
dizábal ei día en o,ue éste fue muerto por
la policía en Vizcaya,

En al momento ds su captura y de cuyas
lesiones todavía convalece, sufrió fractura
abierta con minuta de pierna izquierda, he-
rida en sedal muslo derecho y primera fa-
lange cuarto dedo derecho.

La sentencia ha sido dada a conocer esta
noche y no será firme hasta que sea con-
firmada por ei capitán genera! de la región.

Peticiones dei ministerio fiscal

Como ya se ha informado anteriormente,
ei ministerio fiscal, en sus conclusiones pro-
vísionales —que ha elevado a definitivas—,
solicita:

Para Serrano izco, 30 años de prisión por
su participación en el secuestro de Huarte;
3 años prisión menor por tenencia ilícita de
armas; 3 años y 6 meses, por propaganda
ilegal; 6 años, por ofensas a fuerza armada,
y 6 meses por falsificación de documento
nacional de identidad.

Para Zabarte Arregui, 30 anos por Haber
participado, junto con Tomás Pérez Revilla
y José Joaquín Villar Gurruchaga, directa-
mente en el secuestro de l-ellpe Huarte. y
6 años prisión mayor por tenencia ilícita de
armas. Contra este mismo procesado se si-
guen otras causas en distintos juzgados.

Finalmente, para Galmayo l ew el minis-
terio fiscal pide su libre absolución. — Ci-
fra.
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CELULOSA

Palma ds Mallorca. 11. (De nuestro co-
tresponsa!, J. PUNAS SAÑMARTI.) — El
pleno municipal extraordinario duró casi
dos horas. Numerosos residentes en ei po-
blado g¡tan0 de Son Banya y otro grupo de
gente modesta, vecina de un humilde pero
característico barrio palmesano denominado
Puig de Sant Pere. ocuparon la tribuna. Iban
a debatirse dos puntos que Íes afectaban
muy directamente y especialmente a su fu-
turo.

Son Banya
Por ejemplo, por lo que respecta ai po-

blado gitano, situado e<n el'extrarradio y en
una zona cerrada, junto al aeropuerto, fue-
ron aprobados los estatutos paradla crea-
ción de un patronato especial, integrado por
el Ayuntamiento de ''alma. Caritas e
INGIMA —Integración de Gitanos Mallor-
quines—, para regir y controlar ei lugar.
El recinto, casi amurallado Y que en nume-
rosas ocasiones ha sido calificado en ios
ciedlos de información como un auténtico
ghetto», se halla, actualmente, sin control.
El patronato invitará a los gitanos a que

elijan dos representantes entra los poblado-
res de la zona para que se integren en
este órgano de gestión que controle ia po-
blación, mejore los servicios, ordene la'á
necesarias inversiones y ejerza una fun-
ción de vigilancia a fin de que, según pala-
bras del teniente de alcaide responsable
de! poblado, «no se convierta en una reser-
va a la que acuda gente de todas partes».

La primera medida que se adoptaré será
a de censar el poblado y actualizar los

contratos para que ios gitanos caminen ha-
cia una completa y auténtica integración y
se conviertan en ciudadanos de Palma con
todos los derechos y obligaciones inheren-
tes. Pero, como muy bien dijo el teniente
¡ie alcaide de. Cultura, «la integración no
puede realizarse por decreto».

• El Puig de Sant Pere
E| barrio denominado Puig de Sant Pera

está entrando, ya, en una fase que, muy
probablemente, va s ser polémica. Desde
que Ribas Piera trazara los primeros piano';!
de su Plan ds Ordenación Urbana, se han
¡do sucediendo ¡as calificaciones, pasando
de comercial a histórico-artística, verde o

¡de reserva especial, hasta llegar a una si-
tuación límite en ia que ia amenaza de
ruina de varias casonas ha obligado a desa-
lojar sus vecinos, provocándose el proble-
ma, puesto que parece técnicamente impo-
sible el derribo, ya que con él se amenaza
seriamente la estructura de las otras casas.

Por otro lado, la zona es sanitariamente
deficiente, la's ruinas impidieron una per-
fecta desratización y, definitivamente, no
reúnen las actuales viviendas condiciones
de habilitabilidad.

Por fin se decidió la expropiación de to-
das las fincas de las calles Pólvora y Sant
Pere, afectadas, para convertir los solares
resultantes en zona verde.
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DE LA AGENCIA
Madrid, 11. — El Consejo ds Adminis-

tración de la agencia Efe se reunió hoy
en el domicilio social de la empresa, bajo
la presidencia de don Manuel Áznar Zubi-
garay.

Como temas principales de la orden dei
día figuraban el nombramiento de consa-
jeros y la preparación de la junta ordina-
ria de accionistas. En el curso de la
reunión, tomaron posesión como vocales
del Consejo don Emilio ds Navasqués y
Ruiz de Veiasco, conde de Navasqués;
don Marcelino Oreja Aguirre; don José
María Baygual; don Andrés María Tra-
vesi; don José Luis Outeiriño y don Faus-
tino Ramos, propuestos para ocupar ¡as
vacantes que se habían producido en el
órgano rector d8 la sociedad.

Terminada la reunión, se oslsbró un
almuerzo que estuvo presidido por ei
ministro de información y Turismo, don
Pío Cabanillas Gallas. A loa postres, el
presidente ds Efe, embajador don Manuel
Aznar, pronunció tinas palabras con las
que se refirió al presente y futuro de ia
Agencia.

Contestó ei ministro hablando ds los
problemas relacionados con ía informa-
ción y sus palabras fueron muy aplaudí-'
das. — Cifra,

Santa Marta de Ortigueira {¡.a Coru-
ña), 11 — La Cofradía Sindica! de Pesca-
dores ha solicitado al Ayuntamiento que se
prohiba la concesión de instalación ds una
fábrica de celulosas con vertidos a la ría
en este término municipal, a causa de los
considerables perjuicios que dichos vertidos
pueden ocasionar a la riqueza pesquera y
marisquera.

En la reunión de la Cofradía participaron
su patrón mayor, don José Sierra Méndez;
el alcalde de Santa Marta de Ortigueira,
don José Barro Soto, ayudante militar de
Marina; cabildo de la Cofradía de Pesca-
dores, representantes de la Asociación de
Cabezas de Familia y fabricantes de con-
servas y pescados.

Los reunidos solicitaron también del Ayun-
tamiento que se informe debidamente a la
Cofradía de los trámites que se realicen
para la instalación de la fábrica de celulosa.
También se acordó elevar |a petición for-
mulada al Ayuntamiento, al Sindicato Pro- |
vinciai de Pesca, Gerencia del Plan Maris-
quero de Galicia y otros organismos com-
petentes. —- Cifra,

TELEFONO DliECTC

Málaga, 11. — Ha comenzado a funcionar
el servicio telefónica directo entre Málaga y
su Red Automática Provincial con Tánger.

Las comunicaciones por los abonados ds
Málaga se establecerán marcando 8¡ prefijo
9409. — Cifra.
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