
SIETE CONDENADOS Y DOS ABSUELTOS
POR ORDEN PUBLICO

£1 Tribunal de Orden Público ha dictado una sentencia en
la que condena, por el delito de asociación ilícita, a José Ma-
ría Aguirre Esquizabel, a cuatro años de prisión menor y al
pago de la multa conjunta de 1.000 pesetas; a María Izaskun
Sasiain Iturriaga, a la de tres años de prisión, también me-
nor, y pago de análoga multa, dos mil duros; a José María
Machain Amundarain y a. Tomás Trifol Madrazo, a un año y
seis meses de la misma prisión menor y multa de 10.000 pese-
tas; a José Bernardo Jáuregui Apalategui, en quien apre-
cia la Sala da atenuante de ser menor de dieciocho años
—aunque mayor de dieciséis—a cinco meses de arresto ma-
yor y abono de mil duros de malta.

Estima, asimismo, el Tribunal citado que se cometió un
delito de favorecimiento económico de asociación ilegal.
Condena como autor del mismo a Eugenio Jiménez tlsan-
dizaga, al que Impone 1» pesa de nueve meses de prisión
menor, el pego de dos mil duros de multa y la inhabili-
tación especial de seis años y un día.

Mas tarde, considera la Sal» aludida que también se
produjo un delito de propaganda ilegal. Condena como au-
tores del mismo a los citados Aguirre Esquizabel, María
Izaskun, Machain Amundarain, Trifol Madrazo y Jimé-
nez Usandizaga.

OTRAS CONDENAS

Impone la pena de tres años de cárcel a cada uno de
los dos primeros, un año de prisión al tercero y cuarto y
nueve meses, también de prisión menor, al último. La mul-
ta por procesado de éstos la cifra en 10.000 pesetas, en cuan-
to a este delito acabado de precisar.

A Jáuregui Apalategui, en virtud de la atenuante antes
citada, y por el mismo delito de propaganda ilegal, le cas-
tiga con cinco meses de arresto mayor y mil duros de multa.

Luego estima que existió otro delito, este de hurto de ve-
hículo de motor y sustitución de placas legítimas de matrícu-
la. Condena a Aguirre Esquizabel a dos años de presidio me-
nor por el primero y a un año de presidio y 10.000 pesetas más
de multa, por el segundo.

y, finalmente, por el delito de tenencia de explosivos, con-
dena a la señorita María Izaskun Sásiain a seis años y un
día de prisión mayor.

Por último, hay una parte en la sentencia que es absoluto-
rio: absuelve la Sala a Juan Bautista Galarza Garmendía
del presunto delito de favorecimiento económico de asocia-
ción ilegal y a Eugenio Caminos Mayayo del dé propaganda
ilegal.

tos condenados—dice el Tribunal—pertenecían a la E. T. A.,
y realizaron diversas actividades d« proselitismo, propagan-
da y acción subversiva.


