
A B C . MIÉRCOLES 10 DE DICIEMBRE DE 1969. EDICIÓN DE LA MAÑANA. PAG. 61.

DES SEPARATISTAS, ANTE EL TRI-
BUNAL DE ORDEN PUBLICO

El fiscal retíró la acusación que pe-

saba sobre uno de los inculpados

Ante el Tribunal de Orden Público fue-
ron juzgados, durante la mañana de ayer y
primeras horas de la tarde, trece personas
acusadas de actividades en relación con la
organización de m a t i z separatista vasca
Egi.

Se llaman los procesados Sotero Irazus-
ta Olea, Sabino Tellería Zuaznabar, Ignacio
Amondarain Eeheconamea, Fernando Cal-
parsoro Villa, Juan Amilibía Achúcarro y
Miguel Isasio Gabilondo (ambos declarados
en rebeldía), José Luís Seguróla Bastida,
Francisco María Goiburu López de Munaín,
José Cruz OrcolagaMeridiluce, Ignacio Sa-
rriegui Oyaneder, José Fernández Mendi-
zábal, Francisco Joaquín Ridasoro Blasco
y el menor Francisco Javier Camino Ler-
chundi.

Según las imputaciones del Ministerio
Fiscal, los procesados eran miembros acti-
vos de la organización clandestina vasca de
carácter separatista denominada" Egi, du-
rante el año 1968. Algunos de los acusados
participaron en campañas de difusión y
proselitismo, tomando parte en la coloca-
ción y lanzamiento de banderas separa-
tistas.

RETIRADA LA ACUSACIÓN CONTRA
UNO DE LOS INCULPADOS

Tras la declaración prestada por los in-
culpados, que negaron su participación en
los hechos delictivos que se les imputaban,
el fiscal retiró la acusación que pesaba so-
bre Ignacio Sarriegui Oyaneder, que ma-
nifestó ser preparador de un equipo juve-
nil de la Real Sociedad, al retirar las impu-
taciones, el señor Sarriegui será absuelto
libremente. .

Para los demás ocupantes del banquillo,
el fiscal solicita las siguientes penas: a
Francisco Joaquín Bidasoro Blasco, un to-
tal de cinco años y 40.000 pesetas de multa
por asociación ilícita y propaganda ilegal;
a Francisco Javier Camino Lerchundi, por
los misinos delitos, un total de seis meses
y 10.000 pesetas de multa, con la atenuan-
te de ser menor de edad; a José Cruz Or-
cologa Mendiiuce, cuatro años, dos meses y
un día y multa de 15.000 pesetas por pro-
paganda ilegal; a Fernando Calparsoro Vi-
lla, por propaganda ilegal, un año y 15.000
pesetas; a José Fernández Mendizábal, por
asociación ilícita, un año y 25.0ÍH) pesetas
de multa, y a los restantes, por ambos de-
litos (asociación ilícita y propaganda ile-
gal) , dots años y 40.000 pesetas de multa.

Los letrados defensores han solicitado la
Ubre absolución de sus patrocinados.

ESTUVO EN RUSIA CON GRIMAU
En otro juicio ocupó el banquillo Pedro

Patino Toledo, para quien solicita el fiscal
cinco años de prisión por el delito de aso-
ciación ilícita.

La acusación se fundamenta en que el
Inculpado fue a trabajar a París hace al-
gunos años y de allí marchó a Rusia. Rea-
lizó un curso de marxismo-leninismo y co-
noció allí a Julián Grimau, con el que tuvo
contactos. En abril de 1967 volvió a España
y se estableció en San Lorenzo del Esco-
rial (Madrid), donde desarrolló actividades
comunistas.

El defensor solicita la libre absolución.—
Europa Press.

Cupón Pro Ciegos
Número premiado en el sorteo del Cupón

Pro Ciegos verificado ayer: 470.

LOS MEJORES PISOS DE

3y4dorm ¡torios
grandes facilidades

Información y venta
, incluso sábados y festivos

CONSTRUCTORA ALUCHE S.A.
Calle Seseña n*72

Frente a < ^ > Campamento
Venta según Ley 57/1968. Entidad garante,

Compañía de Seguros Mediodía.

SOFA-CAMA HORIZONTAL
manejo

GENERAL MOLA
esquina a LÓPEZ DE HOYOS

GENERAL MOLA, 122
Fácil aparcamiento

TRANSMOBEL EN SAN SEBASTIAN
calis San Martín, 3

DE LAS AVENIDAS
PISOS TODO EXTERIOR

CONJUNTO RESIDENCIAL
Totai!: 1.650.000 ptas. (incluido garaje)
500.000 entrada; resto, grandes faci-

lidades
VILLAFRANCA, 17 - Visitar, 5 a 7

MENT1DERO
DE Lfl Ulhlñ

Grupo amigos. 153 m\
Segunda planta. Mediodía.

Teléfono 259 9149 (de 9 a 2)

Asistimos a una reforma integral de Re-
coletos. En el suelo, con su viejo arbola-
do, nnevos jardines que, parcialmente, se
inauguran es fe Navidad. Jardines con
"unidad ambiental" (¡qué tarde nos llega
esta simpática definición del Colegio de
Arquitectos, dedicada a zonas urbanas la-
mentablemente desaparecidas!) Y otra cosa
es el subsuelo: en los amplios pasillos para
el servicio de los Enlaces Ferroviarios T
en el vestíbulo-estación de la Renfe se ins-
talan, por iniciativa de dicha entidad, ex-
posiciones que suponen nuevas actividades
culturales y recreativas para niños y ma-
yores. Si se calcula que han visitado más
de trescientas mil personas la reciente ex-
posición de trenes en miniatura, se puede
asegurar que muchas más han de bajar a
los sótanos del paseo de Recoletos (Calvo
Sotelo) para ver de cerca, y en piezas des-
montables, el cohete que impulsó al "Apo-
lo XI" hacia la Luna, los trajes de los
astronautas y otras curiosidades de esa
juliovernesca aventura convertida en reali-
dad por la N. A. S. A. Esta exposición
tiene la importancia cultural de familia-
rizar a los niños madrileños con esos ele-
mentos fundamentales de la nueva era,
porque allí también pueden ver las compu-
tadoras electrónicas que despachan billetes
para cualquier provincia española.

En el ángulo urbano que forman Fran-
cisco Sllvela y la avenida de América existe
una faja de terreno que nunca llegó a
estar debidamente urbanizada. Primero
fueron barrizales, después se prometió a
los vecinos ajardinarla y, por último, se
ha convertido en estacionamiento de ca-
miones de carga, que ocupan todo el mon-
tículo existente entre la avenida y la calle
de servicio para los vecinos de la inme-
diata barriada. ¿Por qué no se instalan
dichos camiones en la zona sin edificar
de la primera prolongación de Mola y de-
jan de molestar al vecindario del Pilar?

Las gamberradas telefónicas son, al pa>
j recer, universales. Hasta ahora habíamos
i leído con frecuencia en los periódicos las

Que ocurrían en países extranjeros. Eran
frecuentes las de anunciar Que iba a es-
tallar una bomba y cosas por el estilo.
Hasta el punto de que las leyes america-
nas sancionan hasta con 500 dólares de
multa estas faltas de civismo. Reciente-
mente se ha dado uno de estos casos en
Barcelona. Pero también en Madrid son
frecuentes las molestias a los vecinos, se-
gún me informan, aunque hasta ahora no
se trate de casos de excesiva gravedad.
Pero se dan casos de llamadas a horas
intempestivas, con el deliberado afán de
molestar.

Parece que este año la Nochebuena ten-
drá garantizado su abastecimiento de car-
nes y pescados tradicionales. Los pavitos
(esas-mansas "víctimas de la fiesta" no
vendrán a instalarse vivitos y marrulleros
en las corralizas urbanas. Llegarán ya des-
plumados y a precios asequibles. Lo mismo
ocurrirá con los corderos y los besugos
portugueses que serán importados por la
Comisaría de Abastecimientos, con un es-
tricto control de sus precios. Lo malo es el
turrón, cuyos precios no han podido ser
reducidos. El tradicional Jijona tendrá un
precio privativo, al parecer por la escasea
de almendra.—CABEZAS.
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