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T R I B U N A L E S
Señalamiento de Consejo de

1 Guerra sumarísimo para el
:; próximo día 3

Burgos, 2 é . — La .orden de la plaza co-
rrespondiente al día de hoy, sábado, publica
el Señalamiento de un Consejo de Guerra
para el.próximo día 3 de diciembre a las
rvjeve de la mañana en la sala de justicia
de ;la »}, jlegiíjn Militar. .•;,. / -

Se celebrará en audiencia pública, 'sin
perjuicio de las facultades que el artículo
770: del Código de Justicia Militar confiere
al presidente de este Consejo de Guerra
que se sigue en la causa número 31/69,
seguida contra los procesados que se rela-
cionan, por el presunto delito de bandidaje,
rebelión militar, terrorismo y otros conexos
comprendidos en elMDecreto de 21 de sep-
tiembre de 1960 y en el Código^ Penal Co-
mún/ :

Lá~relación de los procesados comprende
los ^¡fluientes nombres: Don Jesús Abris-
queta Corta, don Iciar Aizpurua Egaña, don
Víctor Arana Bilbao, doña María-Aránzazu
Arruti Odriozola, don Julián Calzada Ugal-
de, don Antonio Carrera Aguirrebarrena, don
José-María Dorronsoro Cebeiro, doña Jua-
na Dorronsoro Cebeiro, don Juan de Cha-
ves Garicaceláya, don Francisco-Javier Izco
de U).'.Iglesia*,'don Francisco Javier Larena
Martínez, don .Gregorio-Vicente López Ira-
siiegui, don Mario Onaindia Nachiondo, don
Eduardo Uriarte Romero, don Enrique Gue-
salaga Larreta, don Joaquín Gorostidi Artola.

De acuerdo con el orden de la anterior
relación de procesados, actuarán de defen-
sores los siguientes letrados:

Don José Solé Barbera, don Francisco Le-
tamendiá Belzunce, don Gregorio'Peces-Bar-
ba Martínez, don Jesús-María Bagues Olai-
zola, don Pedro Ibarra Buell, don Artemio
Zardo Apaolaza, don Pedro Ruiz Balerdi, doña
María-Cruz Galpasoro Ormazabal, don Ramón-
María Carmina Uribe, don José-Antonio
Echevarrieta Qrtiz, don Ivon de Navascués
Ugarte, don José-Luis Castro Izaguirre, don
Miguel de Castels Arteche, don Elias Ruiz
Cebeiro, don Juan Miguel Moreno Lombar-
dero, don Juan-María Bandres Molet. l

Este Consejo de Gugrra se celebrará en
causa sumarísima.

La composición dsl Consejo de Guerra es
la siguiente:

Presidente, coronel de Caballería, jefe del
Regimiento Acorazado España n.° 11, don
Manuel Odrovás González. Vocales: capitán
de Infantería, don Ángel Calderón López,
del Regimiento de Infantería de San Marcial
n.° 7; capitán de Caballería don Félix Al-
varez González, del Regimiento Acorazado
España n.° 11; capitán de Artillería don Da-
mián Bermejo Zofio, del Regirhiento de Cam-
paña n.° 63; vocales suplentes: capitán de
Infantería don Antonio Diez Diez, del Re-
gimiento de San Marcial n.° 7; capitán de
Artillería don Julián Fernández García, del
Regimiento de Campaña n.° 63.

Fiscal: el Jurídico militar de la Región.
Juez instructor:, el militar eventual núme-

ro dos de la plaía. — Cifra.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMA
D i USO Y DISFRUTE DEL

TITULO DEL DIARIO
" E ALCÁZAR"

«Prensa y Ediciones, S. A.» ha
renunciado a toda acción

jurídica
Madrid, 28. — El Miníserio de Infor-

mación y Turismo, ante la situación li-
tigiosa derivada del contrato de uso y
disfrute de la cabecera del diario «El
Alcázar», otorgado ehtre la Hermandad
de Nuestra Señora de ;Santa María del
Alcázar y «Prensa y Ediciones, S. A.»,
ha venido manteniendo frecuentes con-
tactos con ambas entidades, a" fin de
poder alcanzar una solución a tal pro-
blema.

Las gestiones han finalizado con un
acuerdo satisfactorio, dentro del cual
«Prensa y Ediciones, S. A.» ha desistido
de todas las acciones jurídicas que pu-
diera haber hecho valer en su defensa.
Cifra.
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DETENCIÓN DE 19 PERSONAS,

POR SUPUESTA REUNIÓN

CLANDESTINA
Dieciocho han sido ya puestas

en libertad
Madrid, &^—- ;'Én la5 noche del pasado

jueyes, la Policía se personó en los locales
de la empresa' «I.S.A.», dedicada á la in-
vestigación de las ideas, en un piso de la
avenida del Mediterráneo, de Madrid. La
Policía procedió a la detención de 19 per-
sonas que sé encontraban allí reunidas. Se
trata de don Enrique Tierno Galván, don
Carlos María Bru Purón, don Pablo Caste-
llano, don Jaime Gil Robles, don .Fernando
Báéza Martos, don Ángel Sopeña Ibáñez,
don Jacinto Candela, don Armando López
Salinas, don Nicolás Sartorius, don Cayeta-
no Hernández, don Jpsé Andrés Martínez
Sánchez, don Pedro Caba Martín, don Euge-
nio Triana, don Carlos Estévez fluiz-Casta-
ñeda, doña Enriqueta Báñón triguero!, don
Ricardo Loveláce Guisayola, don Ángel Rojo
Hernández, don Juan Antonio Bardem y don
Juan Areilza Churruca.

Los detenidos fueron trasladados a la Di-
rección General de Seguridad, donde pres-
taron declaración. En las primeras horas
de la tarde del viernes fue puesto en libr-
tad el profesor Tierno Galván y en el trans-
curso de la misma tarde ocurrió lo mismo
con los demás detenidos, excepto con don
Nicolás Sartorius, a quien se ha comunica-
do auto de procesamiento por diversas ac-
tividades^ al margen de la reunión en cues-
tión. La autoridad competente ha decidido
que ingrese en la Prisión de Carabanchel,
adonde fue trasladado después de prestar
declaración en e! Juzgado de Orden Pú-
blico.

A primera hora de la noche del viernes,
se registró una manifestación formada por
unos centenares dé mujeres, en la afluen-
cia de la calle Goya con la de Alcalá. Avan-
zaron en sjlencio, portadoras de varias pan-
cartas. Al llegar a la altura del General
Mola, esta manifestación se disolvió sin
que se registraran incidentes.

Hacia las 7 de la tarde, también,del vier-
nes, cerca de un centenar de abogados se
reunieron en el Colegio de Abogados, para
tratar, entre otros asuntos, de estas deten-
ciones. Algunos de los detenidos que aca-
baban de ser puestos en libertad y perte-
necientes a dicho Colegio, tuvieron ocasión
de asistir a la reunión, para dar cuenta de
cuanto había pasado.

Los abogados decidieron permaneceV en el
Colegio toda la noche, por lo que la ma-
yoría sé llevaron bolsas con alimentos.

Poco antes de las 11 de la mañana de
hoy, los abogados que estuvieron recluidos
en el Colegio abandonaron su encierro vo-
luntario. Un grupo de abogados, que actúa
en comisión permanente, continúa las ges-
tiones en favor de don Nicolás Sartorius. —
Europa Press.

CRÉDITOS PARA EMPRESAS
EXPORTADORAS DE LIBROS

Madrid, 28. (De nuestra Redacción.)
Por una Orden del Ministerio de Ha-
cienda, que publica en el «B. O. E.»,
del día de hoy, y a tenor de los bene-
ficios que para-. la economía del país
supone la exportación de libros españo-
les al extranjero, sin ignorar los pro-
ducidos por la difusión de la cultura,
se establece el límite máximo de crédito
que" podrán gozar las empresas expor-
tadoras de libros, que vendrá deter-
minado por la aplicación del porcentaje
del 55 por ciento a la base representada
por la media de los reembolsos de mo-
neda en los dos años anteriores a la
petición, procedentes de exportaciones
amparadas por las mencionadas parti-
das.

Por esta Orden queda derogado el nú-
mero tres de la Orden del mismo de-
partamento de fecha 17 de agosto pasa-
do, en lo que s« oponga a «sta nueva
disposición.

...Y para industrias «ditorial«*
Madrid, 88. (De nuestra Redacción.)

Por una Orden del Ministerio de Ha-
cienda que se publica en el «B. O. E.»
del día de hoy, se autoriza al Banco
de Crédito Industrial para la concesión
de créditos a empresas comprendidas
en el sector «Industrial editorial», con
arreglo a las condiciones que se fijan.

Las empresas solicitantes habrán de
estar registradas en el Ministerio de In-
formación y Turismo y la cuantía del
préstamo no podrá exceder del 70 por
ciento del coste previsto en lo relativo
a instalaciones ni «1 60 por ciento para
la edición de obra» d« interés social y
cultural.

En cuanto a la tramitación para la
concesión de dichos créditos, el Minis-
terio de Información y Turismo habrá
de informar favorablemente, fijando al
mismo tiempo los presupuestos por los
que han de ser financiado!.

Me detengo yo, en la calle, a cambiar
Impresiones con un excelente amigo
mío, muy vinculado al gremio de restau-
rantes y hotelería. Dicho amigo mío co-
noce al dedillo la gastronomía mun-
dial y, no faltaría más, la de nuestra
tierra, la catalana, la barcelonesa. Con-
venimos jambos en que hay que exal-
tar nuestra bocina • autóctona, que tan
a menos ha venido la pobre, por puro
abandono. En este plausible empeño
andan ahora metidos quienes saben ta-
ñer el pandero y a los cuales ya que
no entusiasmo, pues lo poseen abondo
y adunia, les deseo yo acierto y éxito.

Mi mencionado amigo me ha hecho
aprender, durante nuestras conversa-
ciones al azar de nuestros eventuales
encuentros, me ha informado de mu-
chas y bravas y curiosas cosas respec-
to a restaurantes y hoteles. Somos con-
testes en que nuestra coquinaria ha
venido a parar en la monotonía. Nues-
tra contemporánea cocina resulta es-
cuálida, y no ofrece, digamos, sino pa-
rrilladas, lenguado con mantequilla
—muy estandardizado—, merluza y ca-
lamares a la romana. Nuestros cocine-
ros —salvo contadas y excepcionales
circunstancias— han optado por la co-
modidad, el mínimo esfuerzo ante las
sartenes, las cacerolas, ios potes, los
hornos. Este es uno de los cuños de
la medalla. El otro, es que el actual
cliente exige poco y no aspira sino a
comer de prisa y corriendo y a salir
pitando. ¿Ha comido? Sí, ha comido;
pero sin saber con certeza qué cosas,
y de qué forma cocinadas. Se ha ali-
mentado. Y no es eso. ¿Hemos perdi-
do el paladar? ¿No sabemos ya distin-
guir entre el comistrajo y el buen gui-
sado? Sí; sí que sabemos, pero...

• i* • '

Yo hablaba, hace unos pocos' días;
durante una grata sobremesa en la Casa
de Madrid en Barcelona y después de
despachar un emotivo y suculento co-

-cidito, yo divagaba, rodeado de exce-
lentes y benévolos amigos, yo trataba
de expresar cómo el paso de los años
sobre nuestra existencia lo esmerila y
lo bisela todo. Entre otras cosas, las
papilas gustativas, que se deterioran.
Qué digo, pues si el hombre viejo llega
a creer que los veranos son ahora, me-
nos cálidos y más crudos los inviernos.
Por lo común, el hombre viejo tiende a
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NOTICIAS DE POCA MONTA

DE LAS SALSAS
magnificar el pasado, su pasado. Y no
piensa en que el presente es ya, en si
mismo, puro pretérito y que todo de-
viene y se devana en la duración berg-
soniana y regresa después de alejar-
se... Tejer y destejer.

* * *

El número' de salsas que se puede
preparar en las buenas cocinas, por los
buenos cocineros, resulta tan infinito
como dicen que lo es el número de los
tontos. Y téngase presente que el doc-
tor Marañón rechazaba las salsas y las
tenia por no buenas para la salud. Sólo
admitía, y aún av regañadientes, las más
esquemáticas.

En la alta cocina, en esa alta cocina
ahora tan alicaída, la aplicación de las
salsas es de precepto. Hay las salsas
mayores o salsas medres, que exigen
sólido conocimiento del arte gastronó-
mico y larga práctica profesional.

La denominada salsa española es la
clave dé bóveda en la coquinaria mayor
—y hasta en la menor— y esa salsa
española, que dudo sea preparada ac-
tualmente en parte alguna, por pereza,
les confería a los antiguos guisos
—unos cuarenta años hacia afras— to-
dos aquellos sabores de los que hoy
día no existe ni el recuerdo.

Me dice el amigo a quién vengo re-
firiéndome desde el principio:

—Tenía antes tantísima importancia
la salsa española, que en ocasión de
una prolongada huelga, con hermético
cierre de nuestros restaurantes durante
muchos, días, los cocineros acudían
clandestinamente a sus cocinas para
velar por la conservación de la impon-
derable salsa.

Una pregunta: ¿En qué cocinas de
alto bordo podríamos hallar hoy él ve-
nerable y antes imprescindible depósi-

. to de salsa española?
Dejemos la pregunta en el aire. -

COLETILLA. — Me informan de que
las llamadas salsas madres, en alta co-
cina, eran cinco: salsa mayor, o aspic;
salsa española, salsa romana, gran jugo
y glaseado, Con ellas, los grandes co-
cineros obtenían sus grandes guisos,
sus memorables preparaciones, empa-
pando, rociando, aderezando o cocien-
do con ellas los alimentos. Pero las
grandes salsas han pasado a la histo-
ria, según se' hace evidente sin vuelta
de hoja. — /{. P. FORISCOT.
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EL CONSEJO DE GUERRA DE BURGOS

AYER SE REANUDO EL JUICIO
Continuó..el interrogatorio de los procesados

Burgos, 8. — A las 9.20 de la mañana se reanudó la vista de la causa que
se étgue, en Consejo de Guerra Sumarísimo, contra 16 activistas de la organiza-
ción terrorista ETA, de matiz marxista que se celebra en la sala de justicia del
Gobierno Militar de Burgos.

Como es sabido, la vista fue interrumpida ayer por una pasajera Indisposi-
ción del vocal ponente, capitán auditor don Antonio Troncoso de Castro.

Declara José María Dorronsoro
Prosiguiendo el interrogatorio de los acusa-

dos, el primero en comparecer hoy ha sido
José María Dorronsoro Ceberio, dé 29 años
de edad, soltero, quien reconoció que per-
tenecía a la E.T.A.

Tras responder a las preguntas del fiscal,
su abogado defensor, señor Ruiz Balerdi, le
preguntó en torno de algunos detalles sobre
las razones de su pertenencia a la E.T.A.,
en Cuyo momento se oyó una voz entre el
públ,ico que preguntaba: «¿También el ase-
sinato de un policía?».
- Ef presidente ordenó al Jefe de la fuerza
pública que restableciera el orden en la
sala, mientras que los abogados defenso-
res protestaban y pedían que fuese expul-
sado, e ¡nclusojdetenido, el que hubiera
emitido tal voz.

Continuó el interrogatorio del procesado y
el presidente del Tribunal declaró Improce-
dentes algunas de las preguntas que le ha-
cía el letrado defensor, subrayando que el
Consejo «no estaba juzgando al pueblo
vasco».

Moría Aránzazu, interrogado
El segundo interrogado esta mañana fue

María Aránzazu Arruti Odriozola, que dijo
tener 24 años de edad y ser casada. A la
pregunta del fiscal, respondió que, efectiva-
mente, era miembro de la E.T.A.

A las 10.0 de la mañana el presidente sus-
pendió la vista para conceder un descanso
dé 15 minutos.

Al principio de la sesión, un portavoz de
losHetrados se congratuló de la rápida re-
cuperación de la salud del vocal ponente. El
presidente, en nombre de los citados voca-
les, agradeció la deferencia de los letrados.

A los 10.55 se reanudó la vista, con el
Interrogatorio de los procesados.

Petición de asistencia médica
El letrado Pedro Ruiz Balerdi, defensor del

anteriormente declarante José María Dorron-
sorO, se dirigió al Tribunal para alegar que
su defendido solicitaba se le prestase asis-
tencia médica. El presidente accedió a que
Dorronsoro abandonara la sala para ser tra-
tado por los servicios médicos destacados
en la auditoría.

Compareció en el estrado del Consejo,
para ser interrogado, a petición del fiscal,
Eduardo Uriarte Romero, de 25 años de
edad, soltero, quien declaró haberse enro-
lado en la E.T.A. en 1966. El procesado re-
colloció ser autor de varias publicaciones
óajlá organización y da asistir a varias reu
nláríes.

Durante el Interrogatorio por parte de la
defensa, afirmó que era marxlsta-lenlnlsta
(rumores en la sala), y refiriéndose a otras
cuestiones de menor Importancia en el su-
marlo, este procesado se ratificó de una
declaración formulada ante la policía des-
pués de su detención.

La «guerra1» del Estado español
Siguió en el tumo de interrogatorios Gre-

gorio Vicente López Irazuegui-, de 24 años,
casado con María Asunción Arruti.

Preguntado por el fiscal sobre diversas
actuaciones contenidas en el sumarlo, el
enjertado dio por única respuesta que, co
mo' prisionero de guerra, se acogfa a los
acuerdos de la Convención de Ginebra de

1949 para declarar únicamente su filiación
y graduación, por lo que formuló su nombre,
reconoció pertenecer a la E.T.A. y el haber
desempeñado en la misma la jefatura de la
zona de Ondarroa.

Después de negarse a contestar a más
preguntas, el presidente le invitó a repetir
despacio cuanto había dicho para que cons-
tara en acta. No quiso contestar a ninguna
otra pregunta del fiscal ni de ninguno de
los abogados defensores. Sólo contestó a
la pregunta de un abogado: «¿A qué guerra
se refiere?», para decir: «A la que repeti-
damente nos ha declarado el Estado espa-
ñol.»

Sobre las doce, el presidente del Tribunal
suspendió de nuevo la sesión para conce-
der a cuantos asisten al consejo, otro des-
canso, permitiendo que los encartados, li-
bres dfl esposas, pudiesen Intercambiar opi-
niones en los banquillos.

Reanudada la sesión, el fiscal solicitó al
acusado Francisco Javier Izco de la Iglesia
para ser Interrogado. A las preguntas del
fiscal, Izco admitió su pertenencia a la
E.T.A. desde 1963, aunque negó haber sido
el responsable de los servicios de seguri-
dad en la citada asamblea de la organi-
zación, así como haber matado al inspec-
tor Manzanas siguiendo instrucciones en-
comendadas.

Protesta de la defensa
El letrado señor Echflverriata, defensor

de Izco, hizo al procesado una serie de
preguntas, algunas de las cuales fueron
recusadas, por no procedentes por el pre-
sidente d^l consejo, coronel Ordovás.

Por su parte, el abogado señor Peces Bar-
ba dijo que renunciaba a Interrogar al acu-
sado por las circunstancias del interrogato-
rio. Invocó el artículo 23 del Estatuto de
la Abogacía: el letrado s<?ñor Bandrés so-
licitó la suspensión del consejo de guerra
para Informar á los decanos de los Cole-
gios de Abogados de San Sebastián, Bilbao,
Madrid y Barcelona, a los que pertenecen
los defensores. La presidencia denegó la
petición. Los abogados pidieron que cons-
tara en acta su protesta. La presidencia se
negó también que sea suspendido el con-
sejo para dar tiempo a que los abogados
consulten telefónicamente con sus decanos
respectivos.

A continuación, el .fiscal interrogó a
Francisco Javier Larena Martínez, de 25
años, quien admitió pertenecer a la E.T.A.
desde «I año 1963. Negó ser jefe de zona
de Guipúzcoa y haber votado la muerte del
inspector Manzanas, aunque admitió tener
una pistola en el momento de ser detenido.

A preguntas del defensor señor Ibón de
Navascués, dijo que era estudiante de Cien-
cias Económicas y se declaró socialista.

Tras estas declaraciones, el presidente
declaró levantada la sesión hasta las die-
ciocho horas.

A las 6.15 prosiguió la vista oral. Esta
Jornada vespertina tuvo como caracterís-
tica principal la continuación de los inte-
rrogatorios a los procesados. En este sen-
tido, Francisco Javier Larena Martínez, qu*!
ya compareció por la mañana, prosiguió
para afirmar que no ha realizado actos de

ESTADOS UNIDOS Y ESPAÑA COLABORAN
; EN LA ADAPTACIÓN DE

LENTES DE CONTACTO
Procedente de Estados Unidos ha llegado

i nuestra capital el doctor Cepero, primera
autoridad mundial en Contactología.

Abordamos al doctor Cepero en al Cen-
tro Internacional de Investigación y Adapta-
cien de Lentes de Contacto —situado en
• (.OS Sótanos» de la Gran Vía madrileña—
mientras se encuentra reunido en un cam-
bio de impresiones con el director de dicho
Centro.

El doctor Cepero ha tenido la gentileza
de hacernos las siguientes declaraciones:

«Estoy muy Interesado en esta visita a
España, visita de estudio, ya que voy a
poder conocer personalmente los avances
conseguidos en este campo en su país. Ade-
mes, este v|aja me está permitiendo tam-
bftftl visitar este magnífico Centro que dl-
rlge don Juan Delgado Espinosa, a quien
tuya la oportunidad de conocer en el Con-
greso Mundial de Lentes de Contacto de
Chicago y con quien, posteriormente, he
Intercambiado experiencias en otros Congre-
sos Internacionales.

Pienso, añadió, aira el futuro de la Con-
tactología está en las lentes blandas, campo
en el que es una autoridad don Juan Del-
gado Espinosa, cuyos trabajos nos llamaron
poderosamente la atención de todos los es-
pecialistas que asistimos al Congreso In-
ternacional de Venezuela. Ha sido para mf
Ufa grata sorpresa comprobar que este
Centro está a la altura de los más mo-
dsfnos del mundo, disponiendo de apara-

tos de alta precisión con personal espe-
cializado y dedicado exclusivamente a la
adaptación de lentes de contacto.»

Durante la visita, don Juan Delgado Espi-
nosa, el conocido contactólogo español que
dirige este Centro, nos fue refiriendo las
grandes ventajas de las lentes de contacto,
con las que se pueden corregir miopías fuer-
tes, anisometropías (diferencia de gradua-
ción entre un ojo y otro), hipermetropías,
astigmatismos, afaqulas (aperados de catara-
tas), deformaciones corneales, queratoco-
nos, etcétera..., consiguiéndose una visión
superior a cualquier otro medio correctivo
y permitiendo Incluso la práctica de los
deportes.

• El problema da la adaptación, añadió, se
puede considerar como superado, pudién-
dose realizar en s(jjo 3 o 4 días en el 98
por ciento de los p isos . A aquellas perso-
nas que tienen dificultades de adaptación
por hlpersensibilldad, les aplicamos lentes
gelatinosas (blandas) que permiten una
adaptación muy confortable.

Respecto a estas lentes blandas, en este
momento estamos Investigando sobre un nue-
vo material —caucho sillcona— y hemos ob-
tenido ya resultados muy esperanzadores.»

Agradecemos al doctor Cepero la amabili-
dad que ha tenido con nosotros al conce-
demos esta entrevista y animamos a don
Juan Delgado Espinosa que continúe su bri-
llante labor en el campo de la Investigación
y adaptación de lentes de contacto. — R.

bandidaje ni merodeos, ni tampoco ha de-
sarrollado actividades de terrorismo o de
depósito de armas, negativa que extendió
a otros de sus compañeros de la organiza-
ción que se sientan en el banquillo.

Igualmente señaló que hay trabajadores
afiliados a la E.T.A. que no son vascos y
que la lucha d<? esta organización está
Identificada con la del internacionalismo
marxista-lenlnista.

Concluida esta declaración, el letrado señor
Solé Barbera renunció a formular pregun
tas al procesado.

Ruego de la presidencia a lo*
defensores

Antes de ser llamado otro de los encar-
tados, el presidente del Tribunal se dirigió
a los miembros de la defensa para reite-
rarles el ruego de que no tengan contacto:
extraprocesales con los defendidos. En este I
orden, dijo que un letrado, durante la se-
sión de la mañana, con el pretexto de dar
un medicamento a su patrocinado, le había
pasado una nota dentro de la caja de ia
medicina. En consecuencia, encareció que
de acuerdo con las normas elementales de
caballerosidad, se abstuvieran de continuar
en esta actitud.

Como quiera que varios letrados expresa-
ron su desconocimiento de este hecho, so-
licitando se aclarase lo ocurrido, el pre-
sidente señaló a los letrados que les po-
día presentar pruebas del hecho cuando
terminara la sesión.

Los defensores insistieron en la suspen-
sión de la sesión para aclarar lo sucedido
y el coronel Ordovás desalojó la sala para
dilucidar con los letrados la mencionada
cuestión.

Reanudada' la vista, poco después de las
7 de la tarde, la letrado doña María Cruz
Galpasoro, en nombre de sus compañeros
de defensa, manifestó que efectivamente
en una caja de pastillas dada a un procesado
a través de la fuerza pública, habían sido
hallados fragmentos, de papel escrito y que
esta nota debía ser uno de tantos escritos
que utilizaban los defensores para cambiar
impresiones entre sí sobre el desarrollo
de las actuaciones procesales y que en este
sentido alguien había introducido en la caja
dichos papeles. El presidente del tribunal
volvió a reiterar su anterior ruego.

El presidente llamó, según el turno fija-
do por el fiscal, a Juana Dorronsoro Ce-
heno. La defensa, que sobre esta proce-
sada ejerce doña María Cruz Galpasoro, so-
metió a la consideración del presidente va-
rias observaciones. En este sentido dijo
que había hablado con su defendida en los
últimos días y había observado que no es-
taba en condiciones anímicas de compare-
cer ante el Tribunal, por temores sobre la
suerte que hayan de correr su hermano y su
marido, quienes se sientan también en el
banquillo. Tanto el fiscal, como los defen-
sores, renunciaÍDfí a hacerle preguntas.

Insulto o lo Guardia Civil
El interrogatorio continuó en la persona

del acusado Joaquín Gorostidi Artola, qiusn
dijo tener 26 años de edad, y ser casado.
A las preguntas del fiscal reconoció que
sí era miembro de la E.T.A.

A preguntas de su abogado defensor, y
tras una larga serie de declaraciones, el
acusado hizo unas manifestaciones en las
que insultó a la Guardia Civil, por lo que
el presidente le interrumpió y ordenó que
constase en acta ia actitud del procesado,
como «insultos a Fuerzas Armadas».

A las 7'50, finalizada la declaración de
este acusado, el presidente del Tribunal
suspendió la vista para un breve descanso.

Enrique Lizárraga se niega
a declarar

A las 8'15 comenzó nuevamente la sesión
y el fiscal solicitó al acusado Enrique Lizá-
rraga Larreta para que prestara, pero éstfi
rehusó, alegando acogerse al Convenio de
Ginebra, firmado por el Estado Español, por
considerarse «prisionero de guerra». Admi-
tió tener 27 años y pertenecer a la «ETA»,
pero no quiso añadir más.

Ante esta actitud, el fiscal renunció a pro-
seguir el interrogatorio, y lo mismo hizo la
defensa. Uno de los defensores, no obstan-
te, pidió al Tribunal que se leyera e! texto
de la Convención de Ginebra, a lo que el
presidente dijo que se consideraría en su
momento.

I CASA TORRES
ÜpTejidos novedad señora

Í I , sedas, terciopelos,
Lames

Pieles sintéticas modernas
Paseo de Gracia, 118

(Parking frente Casa Torres)

PAGAMOS
TV

por su viejo • • W I

hasta 12.000 ptas.
cambiándolo por uno último modelo

Interrogatorio del podre Echove
Tras Lizárraga Larreta, el fiscal interrogó

al sacerdote Jesús Echave Garicanelaya, de
37 años, detenido en Mogrovejo (Santander)
el 14 de abril de 1969. El sacerdote admitió
ser miembro de la «ETA», y declaró que no
llevaba armas de fuego en el momento ds
su detención, pero qua las ha llevado en
otras ocasiones anteriores. También dijo que
durante algún tiempo estuvo huido de ía
justicia y que alguna vez había repartido im-
presos clandestinos, paro que no había in-
tervenido en voladuras y acciones de terro-
rismo.

Echave Garlcacelaya admitió estar de
acuerdo con todaslas órdenes que pudieran
emanar de la dirección de la "ETA».

Tras la declaración de! padre Echave, la
sesión fue levantada hasta las 10 horas de
mañana. — (Resumen de las agencias Cifra,
Logos y Europa Press).

Una vista de la sala del Gobierno Militar de Burgos donde se celrtra el
Consejo de Guerra contra 16 activistas de !a E.T.A., acusados de ?^í,.idades
terroristas. Sobre la mesa delltribunal, los preceptivos sables en estas audien-

cias militares. (Foto Europa Press) .

RESTO FACILIDADES
'Tels. 249-15-14 y 349-64-76

SERVICIO PERMANENTE

LA OPERACIÓN "ERKOWIT"
FINALIZARA ESTA SEMANA

Según lo Comandancia de Marina
ido La'Coruña

La Corufiá, 8. — Se espera que esta se-
mana quede totalmente finalizada la opera-
ción suscitada por el hundimiento del buque
sudanés «Erkowít», según han revelado hoy

•al corresponsal de «Cifra», en la Coman-
dancia de Marina.

Las mismas fuentes indican que los tra-
bajos han continuado a ritmo normal duran-
te la jornada de hoy, en el transcurso de
la cuai pudieron ser sacados da las bodegas
del barco cajas y sacos de harina. — Cifra,

PELAPATATAS AUTOMÁTICO
• Por fin resuelto un sucio problema diario.
9 Pela en 3 minutos, según tamaño,

2 ó 3 kg. de patatas, zanahorias, etc.
• Desagüe directo de residuos.
• Bi-tensión.

Batidoras de mano (Mixer) desde 563 pts.
Molinillos de café, desde 279 pts.
Secadores de pelo, desde 295 pts. Y además:
batidoras combinadas; máquinas picadoras;
aspiradores, etc.

MUCHOS PAPELES

PINTADOSVERAYENHISA

COMPRARA
NUEVOS
MUESTRARIOS
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DE  NUESTRO SERVICIO
ESPECIAL

En  el  Observatorio del  Ebro la  presión
atmosférica a nivel  del  mar fue de 748 mm.
inestable:  sopló viento,  NNO. de 12 metros
por  segundo; humedad, 49 por ciento; tem
peratuna máxima, 80  grados a  13  horas:
temperatura minima, 1’5 grados a 22 horas
da  ayer; sol eficaz, 5 horas 54 mInutos. Nu
bo8ldad  variable durante el  día  más  abun

PREOCUPAC’ON DE LOS
FABRICANTES DE AUTOMOVILES

Madrid, 31. —  El  Grupo Nacional de  Fa-
bricantes de Automóviles y Camiones ha ce-
lebradó la reunión anual de su asamblea ge-
neral

En  ella, entre otros temas como la  agro-
bación  de presupuestos y  memoria de  acti.
vidades, se examinaron los problemas can-
dente8 que pesan sobre el  sector del auto-
móvil:  la acumulación de stocks, los  rumo
res  sobre la subida del precio de los cer
burantes y  el proyecto de modificación par-
cial  de la  reglamentación de los tnanspor
tes  mecánicos por  carretera, que, de  no
ser  debidamente considerada, podría condu
oir  a  una situación de lnclculables cense-
cuendas  negativas para la  industria del
automóvil y  los  sectores industriales, co-
marciales y  de servicios íntImamente rafa-
donados con le misma,

A  este propósito se recuerda que el con-
junto  de la Industria principal, con sus re-
des  comercIales y  las Industrias auxiliar y
complementarias, da ocupación a  unas 300
mil  personas. —  Cifre.

dante por la  mañana, Viento moderado del
NO.  hasta las 16’30 horas. aumentando de
fuerza  a  continu5clón.

En  Seo de Urgel, cielo  despejado durante
todo  el  día, con temperaturas bajo ceno,

En  Cerver*,  cielo  despejado por  le  maña-
na.  Terreno helado. A  media tarde  despejó,
Viento  flojo  del  NO. frío.

En  Lérida, neblina  matinal. Viento  glacial
del  Norte.

LA  VANGUARDIA  ESPAÑOLA

Las  ¡n’demencias
atmosféricas

Sigue  nevando  en  NGvcrra

Pamplona,  31. —  Se  ha  recrudecido el
temporal  de nieve en la capital y  provincia.
Anoche  volvió  a  nevar, cubriendo la  blan
ca  precipitación  las  calles  y  plazas,  con
una capa de diez  centimetros. Por la  maña-
na  cóntinuaba nevando y  hacía  un  frío  In
tenaísimo.

La  circulación  por carretera se hace muy
peligrosa,  pues esta  nueva precipitacIón ha
descargado  sobre el  pavimento, ya  helado.
Cifra.

Mucho  frío  en  Golicio
Santiago  de  Compostela, 31. —  Para  dr

cular  por  as  Carreteras que  de8de Santia
go  de Compostela conducen a Vigor La Co-
ruñe,  Orense y  Lugo, es  necesario hoy  el
uso  de  cadenas.

Las  temperaturas siguen  siendo  muy  ba.
jas,  y  se  aprecie la  intensa  nieve caída el
domIngo  y  lunes. Los vehículos que  hacen
el  servicio diario  para el  transporte de vis-
jaros  a las citadas ciudades, no pueden res-
lizarios  a  causa  de  las  dificultades  que
presenta  el  estado de  la  carretera. —  Ci-
fra.

En  lo  Mancho
Albacete,  31. —  Otra  gran nevada ha caí-

do  sobre la  capítal  y  provincia, lo  que  ba
empeorado  la  situación de  numerosos pue
bios  situados fuera  de la  red  de carreteras
nacionales.  La  precipitación  ha  acumuiado
nuevas macas de  nieve  que  después  se
helaron,  acentuando la  gravedad de  la  el-
tuaclón  en general y,  de forma especial en
algunas  localidades, donde existen problemas
de  abastecimiento y servicioS, como Munera,
Alpera,  Monteaiegre, Vianos y  otras  de  la
Sierra  do Alcaraz.

Las  fuerzas del subsector de tráfico  de la
Guardia  Civil  realizan una  labor  incansable,
con  servicios  de  toda  índole  y,  ayer,  hi
cleron  dos  traslados  muy  dificultosos  de
enfermos  graves a  ta  capital,  después de
mil  percances y  difítultades,  en los que tu-
yo  que  emplear. además de  sus vehículos,
tractores  y  palas para abrir  camino, desde
Hlgueruela  y  Barrax.

La  nevada de hoy  ha determinado que el
equipo  quitanieves  de  Obras  Públicas qúe
ya  trabajaba en  los  accesos a  Ayna,  Mu
era  y  fllopar, seriamente incomunicados
hayan  tenido  que  volver  a  las  carreteras
nacionales para mantenerlas abiertas al trá
fico  y  solucionar un atasco surgido  en Po
zocañada, en la  general de  Madrid a  Carta.
gene.  Otro  equipo trata  de  restablecer las
comunicaciones  con  Jaén,  cortadas  en  el
puerto  de los Pocicos.

El  temporal  ha  afectado  también  a  ¿as
comunicaciones  telefónicas de  varios  gen
tros  de la  provincia, en  los que  se  trabaja
a  un  ritmo  acelerado para  su  normaliza
ción.

La  capital  cantinúa padeciendo las  Inco
modidades de la enorme cantidad de  nieve
acumulada en sus calles, helada en la  ma
yía  de los casos. La circulación  se  hace
con  muchas precauciones, pero  no  ha  ha
bido  que  lamentar  accidentes graves.

En  las primeras horas de la tarde  lucía el
sol  y  Ja  temperatura había  aumentado li
geramente.  —  Cifra.

LEA USTED:

DESPUES DEL INDULTO
Ecos en España y  en el  extranjero del
indulto  de los condenados en el  proceso
de  Burgos. Pág. 5.

AÑO SANTO COMPOSTELANO
Apertura del Año Santo en Santiago de

Compostela. Pág. 7.

PROCESO DE LENINGRADO
Ef  Tribunal Supremo de la URSS con

mute  les  condenas de  muerte a  los
condenados en el  proceso e  Leningra
do.  Pág. 13.

Burgos. CD. nuOstro servicio especial) .  —

Izco do la Iglesia fue el primero de los ele-
te  procesados que pecó al  locutorio de vi-
sitas. Cuentan loe abogados que aparecieron
temerosos y desconcertados, porque espera-
ben la  comunloclón definitiva, preparatoria
de  la  entrada en capilla.  Fue el  letrado
lbarta  Gl.lelI, quien preguntó: ¿No lo  sa
b6ls?  Todos guardaron un  absoluto silen
do  que fue  lnt,rmmpido  por  un grito:  ‘iln
dulto  totail.  Nadie lloró. Todos se abraza

1970 ha sido un  aíío
meteorológicamente  poco

favorable
El  año 1970 no  pasará a  la  historia de

nueetra  meteorologla como uno de los  más
favorables. En su conjunto ha resultado seco,
con  unas precipitaciones que, eq general,
han oscilado entre el 60 y  el 80 por ciento
de  las normales. El curso de  las tempera
tures ha eldo muy anómalo. El invierno fue
más  bien templado, fa  primavera fría;  las
postrimerías del año han deparado unas jor
nadas excepcionalmente frías, con tempera
turas  no  tegletradas desde hacía muchos
años.

Dio  comienzo el  año con un violontísimo
temporal  de ilento en Cánarias que arrasó
cosechas da plátanos y  tomates.  Sobro la
Península Cayó la primera gran nevada, se-
guida  de un  largo temporal de  lluvias, el
más Importante del año y  el único prolonga-
do  de  cerácter completamente general.

Febrero fue irregular, sequísimo en el Me-
diterráne,o, lluvIoso en  el  Noroeste y  con
alguna nevada en  el  interior, Marzo tuvo
pocas e Inoportunas lluvias, que deslucieron
las  festividadee de la Semana Santa en casi
todas partes. Abril fue húmedo en el  Norte
y  seco en el  resto, y  su cara más negativa
fue  la de lee tardías heladas de los últimos
días  del mes, que tanto daño causaron en
la  Mancha, en el  Ebro y  en parte de Cas-
tilia.  A  un par de feches de mayo, junto a
Valladolid se medían seis grados balo cero,
‘temperatUte nunca registrada allí  en  este
slglo  Una riada en Almería arrastraba va-
nos  coches al  mar y  perecían cuatro per
sones. Mayo fue algo húmedo en Cataluña,
sobre todo en su primera mitad; la sequn
da  fue  de  tiempo espléndido.

Hasta caree de  su  final,  lunio fue un
mes  fresco, algo  tormentoso, húmedo en
algunas reglones y,  en cierto modo, desa
pacible.  En  sus  últimas fechas apareció
bruscamente el  calor, que ya casi no noá
dejaría hasta noviembre.

En  la ÚJtIma década de julio  hubo activi
dad  tormentosa, así  como el  2 de agosto,
día  acIago para muchas comarcas de Cáce
res,  Avila, Madrid, Navarra, Aragón y  bajo
Ebro,  que  vIeron  destrozadas sus  cosechas
por  la piedra. Septiembre fue casi más ca-
luroeo que agoetó.
‘Con al  llegada del otoño se encrespé el

Mediterráneo, En Venecia un huracán cau
sé  destrozos enormes; poco después, a co-
mienzos de  octubre, un  temporal causaba
34  muertoa en Génova, y  un par de días
más tarde Gerona y  parte de  la provincia
de  Tarragona se veían amenazadas muy se-
riamente pot loe ríos Oñar, Ter y  Francolí.
La  peor parte tocó a la capital gerundense.

Pero las lluvias no tuvieron carácter ge-
neral.  El país Vivió  los meses de otoño con
a  pesadilla de  la  sequía, especialmente
pertinaz en  Andalucía occidental, Extrema-
dura, Centro, la  Mancha y  Duero.

Noviembre cee aterré con la  catástrofe
del  PakIstán. Y  en eu segunda quincena nos
llegaron lee lluvias, no muy abundantes en
sus comlenzoe. DIciembre ha deparado agua
abundante en el  sur, y  el  año ha acabado
con el algño de la nieve. Año de nieves, año
de  bienes, ¿Los traerá 1971? Sinceramente
deseamoa que así sea para todos.

Alberto  LINES ESCARDO.

ron. Uriarte Romero, uno de los condeñados
a  dos penas de muerte, no lo quería creer.
Fueron momentos de desconcierto y alegría.

Mientras tanto, eii el hotel la noticia era
anal izada, Interpretada. Muchos periodistas
han  coincidido en afirmar que el gesto del
Jefe del Estado hay que Interpretarlo como
una  mUUtra de fortaleza y eonf4aeza. Y que
antes de tomar esta decisión ha querido co
nocer  la opinIón de los más altos organis
mos consultivos del país.

Reacción de los oboaio
Ha  sido una Impresión grattsima, nos ha

declarado Ruiz Cebarlo, letrado de Eduardo
Uriarte. «Le verdad —añadió— es que no me
sentía  optimista, porque creía que iban a
conmutar sela penas solamente .  Anoche dor
mí  preocupado. He recIbido lé noticia al ba
lar  del coche, cuando venía de la prisión de
visitar  a ml cliente, La conmutación de todas
las  penas ha sido el colofóñ ce un proceso
que  ha ido de sorpresa en sorpresa y ha des-
bordado el  pronóstico de los más optimls
tas.’.

«El  indulto —nos ha dicho Miguel Casteil,
abogado de Mario Onainda— ha sido tan
inesperado como las penas capitales de la
sentencia. Creo que Te solución fInal ha sldo
política.’.  Por su palta, Juan María Bantá-’es,
abogado de Joaquín Gorostidi Artola, ha afIr
medo: ‘.En un proceso político como éste,
la  decisión final  ha sido también política y
entiendo que ha sido una decisión -política-
mente Inteligente..

.Me  cuesta reaccionar. Por eso he mala-
tido  en que hasta que no hubiese confirma.
ción oflclal no se lo dijésemos a los procesa
dos. A mí, la alegría me está entrando poco
a  poco., han sido las palabras de Ruiz Be.
lerdi,  abogado de José María Dorronsoro Ce-
berio.

José Antonio Echevarrieta, abogado .de Iz
co  de la Iglesia, era ‘.peslmlsta.. ‘.Cuand
Bandres me dio  la noticia, estaba convan-
cido  de que  iba  a  ser mala. Ml  opinión es
que todavía queda lógica en el mundo de la
política..

Por  último, lYon de Navasques, abogado
de  Larena. nos declara: ‘.Me he quedado es-
tupefacto. .La alegría ha  sido  demasiado
grande, después de haber visto la fatalidad
tan  cerca..

.   Champaña paro todos
La  alegría,  efectivamente, ha  sido  dama-

siado grande, porque también ha sido dema
siado grande el .suspense., el nerviosismo,
la  espera y  el  pesimismo. Era la  una de  la
madrugada del penúltimo día del año 1970
cuando los abogados invitaban a los peno
dietas  a  beber champaña. Bnind)s, abrazos y
una alegría desbordante y  contagiosa. Es el
final,  un final  optimista de uno de los capí
tuba  más preocupantes de  a reciente histo.
ria  española. —  J. O.

ADHESION DE LA CONFERENCIA
EPISCOPAL AL GENERALISJMO
Madrid, 31. —  El  presidente de la Confe

rancia  Episcopal y  el  comité ejecutivo de
ella  ha dirigido al jefe de la Casa Civil del
Generalísimo el sIguiente telegrama:

.Ruégole haga llegar Jefe Estado siguiente
telegrama:  Comité  ejecutivo  Conferencia
Episcopal Española, nombre ésta, agradece
y.  E.  magnánima clemencia ejercida conde-
nados  Burgos y  motivos religioso-patrióticos
indulto.  —  Reitere su adhesión respetuosa:
Arzobispo Madrid, PresIdente.’.

Otro  telegrama, como arzobispo de Ma.
dnid, ha sido enviado en los siguientes tér
minos:

,,Jefe Cesa Civil Generalísimo, Madrid. —

Emocionado generoso perdón reos E.T.A,
como  obispo  y  como  español rindo  home
naje gratitud, admiración y  adhesión a  Jefe
Estado, para quien pido, en bien de España,
felicísimo Año Nuevo. —  Morcillo, arzobispo
de  Madrid.» —  Cifra,

EL TIEMPO EN ESPAÑA;1] por  ANTONIO NAVA
;0]

.  Variable
Parte del Servicio Meteorológico  en los sistemas cantábrico, pirenaico, ibé.

Kl       1               ricO y  centro, así como en las cabecerasIMOClOflOl               del Duero y  EbrO. El cielo e  presentará nu
.TIEMPO PROBABLE. —  Continuará la pa-  boso en  el  resto cje la  península y  muy

netración  de aíre  frío,  del  Norte. Se  regís-  nuboso en Baleares, con lluvias y tormentas.
trarán también tormentas en el  Cantábrico, Vientos racheados en Ebro y  Menorca.»
norte  de Galicia y  Duero, y  habrá nevadas

4                                  Porte del Centro Meteorológico
El’ barómetro, ayer, en Barcelona   ‘.Predominalon  esóasa

bosidad.
DATOS LOCALES. —  A  19 botas: Pre

sión  atmosférica a  nivel  del mar, 752’4
mm. bajando; temperatura, 4 grados; hume-
dad,  54 por ciento;  cielo,  despejado; vien-.
tos,  NE. de 43 kIlómetros por hora; estado
de  la mar. marejadille.

EN  24  HORAS. —  Temperatura máxIma,
5’5  grados a  IB horas 20 mInutos; tempere-
tura  mínima, 1’2 grados a 9  horas 50 mi-
nutos;  sol  eficaz,  7  horas 48 minutos.

PREVISION PARA EL PUBLICO EN GATA-
LUÑA. —  Continuación del tiempo frío, con
aumento  de  la  nubosidad en el  transcurso

7524 mm. bajando            del día’..

SITUÁCION GENERAL
(Mapa  de  isobaras  y  frentes  correspondiente  al  día  de  ayer)

1
1

5101

1

—--  PRONOSTICO PARA HOY

r  asus  ,NE5TAHt.E: Cealural d.spersas

E  AGUA ESTASIt :  No say emi9roen

 >.—“cORRIEa7E MARINE $upStfiClat

 £b.L  UNES DE PESCA : MUSIOIOS eaøtuas

—  IsoTERMAS: eec. sup,rficiai en ‘.0

Una  nueva borrasca atlántica, que Se acerca- a  Portugal suavizará las tela-
peraturas en nuestro país, producIendo a  la  vez algunas nevadas y  luego

lluvias, que se  InicIarán hoy en  la  región andaluza.

Burgos: DESCONCIERTO Y ALEGRIA EN EL
LOCUTÓRIO DE LA PRISION

Los abogados: «Una decisión políticamente inteligente»

.           ,  IMPRESION
.  (Redactada por  et  departamento meteorológico de LA  VANGUARDIA)
-  La  jornada de ayer transcurrió en nuestra reglón con tiempo relativamente

boflanclble pero frío en general Hubo Intensas heladas en zonas del Interior y
ligeras por el litoral. Nevó en el PirIneo.

La  situación meteorológica presenta a  la  última borrasca llegada a  nuestra
península ya  situada sobre el  Mediterráneo y  alejándose hacIa Italia. La estela
de  aire frío que deja a su zaga mantendrá las actuales temperaturas bajeL

La  bonanza se mantendrá hasta que entren en acción nuevas borrascas dei
Atlntico  que Se acercan a  la  altura de Portugal. Habrá nueves nevadas que u
reoíverán  en lluvia, empezando por Andalucía.

Los  pronósticos para hoy son de tIempo bonancIble pero trío. Algunas ne
vacias en el  PirIneO. Heladas en el Interior y en puntos de la costa. Marejada.
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Las nuevas medidas de gracia podrían dar
la libertad a unos doscientos presos, de

los cuales la mitad son políticos
Se espera la publicación del texto legal en el Boletín Oficial

del Estado de mañana
Madrid, 12. («L/a Vanguardia».) — 3ja amnistía concedida ayer por

el Gobierno, cuyo texto legal aparecerá muy probablemente en el «Bole-
tín Oficial» del próximo lunes, resultará la más amplia y generosa de
cuantas se han dado hasta ahora, si se aplica convenientemente, en opi-
nión de- abogados consultados por Cifra. Estas fuentes señalan que el
anuncio del Real Decreto-Ley dado anoche en la referencia del Consejo
de Ministros contiene unos conceptos que lo hacen susceptible de satis-
facer las demandas del perdón y extinción de delito que clamaban en el
país y especialmente en las provincias vascas. Abogados penalistas con-
sultados asimismo señalan' que podrían beneficiarse de las nuevas me-
didas de gracia unos doscientos presos, entre comunes y políticos, que
están actualmente cumpliendo condena en las cárceles españolas; según
el diario bilbaíno «El Correo Español-El Pueblo Vasco», basándose en
listas que ha proporcionado al periódico las comisiones gestoras pro-
amnistía, unos 80 presos políticos vascos van a salir inmediatamente
en libertad.

Esta amnistía podría redimir a los presos qué tienen, conmutada/
pena de muerte y no tenían derecho a redimir penas ni a ser bene-
ficiados por los indultos. En ocasiones anteriores, el Gobierno dejaba
bien claro que estos casos quedaban exceptuados de las medidas de gra-
cia; abona se reserva poder aplicársela.

Decide el Gobierno, no el tribunal
Otra novedad de la disposición es que será el Gobierno y no el tri-

bunal que condenó el que tendrá que pronunciarse sobre los casos, que
requieran consideración especial. Previendo esto,, los abogados consul-
tados han declarado que piensan presentar individualmente la aplica-
ción de la amnistía y para los que no alcance, presentarán una instancia
al Gobierno.

Las fuentes pulsadas por Europa Press cifran en un centenar los
presos políticos que quedarán libres, y en veinte o, treinta, como máxi-
mo, los que quedarán excluidos del beneficio por estar implicados de
forma directa como autores en la ejecución de delitos de sangre. No
obstante, alguno de éstos podría obtener un indulto parcial. El criterio
del Gobierno —se insiste en diversas fuentes— parece consistir en la
máxima generosidad y amplitud.

Dentro de una serie de declaraciones que se han producido hoy al
conocer el decreto de medidas de gracia, que coinciden .generalmente
en destacar su ampliación respecto a la promulgada el pasado mes de
julio, aunque se reservan una opinión definitiva hasta conocer con
exactitud no sólo el texto legal, sino también el efecto que tenga, mere-
ce recogerse la de don Julio Jáuregui, representante ide las-fuerzas po-
líticas vascas en la comisión negociadora con el Gobierno: «Aún sin
conocer los detalles del desarrollo dé las normas del Gobierno para la
ampliación de la amnistía, da la impresión que lo .acordado se ajusta
a las promesas hechas por el presidente Suárez a la primera subcomi-
sión que, en nombre de la comisión de los Nueve acudió a tratar el tema
de la amnistía y de la legalización de todos los partidos políticos. El pro-
blema es ahora la rapidez en la ejecución de los acuerdos adoptados por
el Gobierno; materia que corresponde fundamentalmente al ministro de

' Justicia. Si se aplica con rapidez todo el plan de liberación de todos los
presos políticos se realizaría antes del "Aberri-Eguna" (domingo de Pas-
cua), según frase del presidente Suárez. Si &e consigue esto, estamos.de
enhorabuena».

Posibles beneficiarios
Cifra y Europa Press, así como el matutino bilbaíno «El Correo Es-

pañol-El Pueblo Vasco» han facilitado listas de posibles beneficiarios
de las medidas de gracia. He aquí sus nombres:

Sabino Aranda Bilbao, de ÉTA VI, quien se halla en Carabanchel
desde 1968 condenado a 34 años por atraco v asociación v propaganda.

Carmelo Garitaonaendia Garnacho, de ETA VI. cumple desde 1971
en Córdoba una condena de 43 años por asociación ilícita, tenencia de
explosivos y atraco al Banco Guipuzcoano.

Del penal de El Puerto de Santa María podrían salir cuatro presos
vascos, de ETA VI: Enrique Cesalaga Larreta, detenido en Mogrobejo

en 1970 y juzgado eñ el proceso de Burgos por rebelión (20 años) y por
bandidaje y terrorismo (30 años), de Eibar, al igual que Josu Ibargutxi
Sampedro, condenado en abril de 1968 a 46 años por participación en
un atentado. Andoni Arrizabalaga Basterra, de Ondárroa, fue condenado
a, muerte en abril de 1969, por participación en un atentado, que-no
produjo víctimas, e Ignacio García Arambarri, también de Ondárroa,.
que tiene 25 años de condena, por participar en un atentado en el que
sólo hubo daños materiales.

De Zamora pueden salir Andoni Bedialauneta Laka, de ETA VI, de
Ondárroa, que cumple 25 años desde abril de 1969; José María Larrea
Mugica, de ÉTA V, condenado a 15 años en 1974; José Luis Eguireun,
que cumple 26 años desde 1971 por robo de una multicopista v asocia-
cin ilícita, y por último, Lucio Solaguren, de ETA VI, condenado a 18
años por un atentado en el que no hubo víctimas.

Víctor Arana Bilbao, de ETA, podría salir de Cartagena, donde está
desde que fuera condenado en el proceso de Burgos por terrorismo.

José. Fonfría Díaz, del FRAP, también puede ser beneficiado por
la amnistía? que ya le fue aplicada la vez anterior, pero luego revocada.
Se encuentra en el extranjero desde entonces. La aplicación de la am-
nistía en su caso sería por estar acusado de participar en la muerte del
teniente Pose de la Guardia Civil. -

Iñaki Biar, de ETA VI, fue detenido en 1969 por participar en un
atentado sin víctimas y por asociación ilícita, y condenado a 23 años
que actualmente cumple en Cáceres. .

En Cáceres está asimismo Patxi Jaca, de ETA VI, desde 1968 donde
cumple 26 años de condena.

Ion Echave, de ETA, sacerdote, se. encuentra en un convento de
Lérida desde 1970 cumpliendo una condena de 50 años por tenencia
ilícita de armas y participación en la muerte del inspector Manzanas.

Julián Arregui está en Jaén desde 1972 cumpliendo una condena de
12 años. .

Además, los miembros del MPAIAC detenidos hace unos días en
Canarias por considerarse incursos en actos terroristas.

Amador Velasco Delgado, del FRAP, cumple condena en Jaén, por
tenencia ilícita de explosivos; Fernando Provenza González, también
del FRAP, procesado por el juzgado militar por posible participación
en la tirada de octavillas y vigilando en el momento de la muerte del
teniente de la Guardia Civil Pose,

Otros afectados pueden ser, Vladimiro Fernández Tovar, igualmen-
te del FRAP, a quien se le conmutó la pena de muerte que le había
sido decretada en¡ El Goloso, en 1975; Enrique' Cerdán Calixto, del
GRAPO, a quien puede llegarle la aplicación de las medidas particu-
lares de gracia.

Luis Alonso Kiveiro, del Socorro Rojo, que se encuentra en Ca-
rabanchel desde hace un mes bajo la acusación de propaganda ilegal.

Isidoro Padín Cortegoso, del PCR, detenido antes del 15. de diciem-
bre y que cumple condena en Carabanchel por asociación ilítica' v te-
nencia ilícita de armas. . .

Juan García Martín, del Socorro Rojo, acusado de encubridor,
en el secuestro del señor Villaescusa y de asociación v propaganda.

Fernando Sierra Marco, del FRAP, condenado en El Goloso en 1975,
que está en Carabanchel.

Casos individuales '
Por lo que respecta a los presos cuya situación habrá de ser estu-

diada individualmente por el Gobierno, se estima que serán los si-
guientes: Garmendia Otaegui (20 años de condena), Gorostidi Artola,
Uriarte Romero, Onaindia Nachipndo, Dorronsoro. Ceberio, Sarasqueta
Ibáñez, Izko de-la Iglesia, Arrizabalaga, Larena Martínez, Achega Agui-
rre (todos ellos con penas de muerte conmutadas); Garitaonaindia Ga-
macho (32 años de condena), Mugica Arregui, Pérez Beotegui, Aguirre
Iturri, Goiburu Mendizábal, Mendizábal Benito, Echevarría Lazcano, Pa-
goága Gallástegui, Ruiz de Apodaca, Egaña Aristi, Aldalur Arocena (todos
pendientes de ser sometidos a juicio. Todos éstos son, militantes de ETA.
Existe otro preso político vasco que se verá incurso en esta lista: Blan-
co Chivite, miembro del FRAP, que tiene una pena de muerte con-
mutada. '

InduitQS ¥ amnistías en
Madrid, 11. — Durante el siglo XX se

han concedido en España varios indul-
tos y amnistías, los cuales se reseñan
seguidamente.

En el período comprendido entre 1900
y 1920 se conceden cinco amnistías y
trece indultos generales.

Desde 1922 hasta 1930 se otorgan
cuatro amnistíes: en julio de 1922, en
diciembre de 1923, poco después de la
proclamación de la diotadura de Primo
de Rivera; en 1924, y en 1930, durante
el gobierno de Berenguer.

En el período comprendido entre 1930
y 1932 se conceden cinco indultos gene-
rales, que van a coincidir con aconteci-
mientos políticos de gran importancia,
como son la caída de Primo de Rivera,
e! PaGto de San Sebastián, el exiüo de
Alfonso XIII, la constitución de la II
República y el nombramiento de Aza-
ña. Las fechas de los decretos de in-
dulto son las siguientes: 5 de febrero y
14 de abril de 1930; 14 de abril, 8 de
diciembre y 30 de diciembre de 1931.

Pamplona.- Cócteles Molotov
contra tres entidades

Pamplona, 12. — A últimas horas de
•la pasada noche tres cócteles Molotov
fueron arrojados contra distintas enti-
dades de la ciudad de Pamplona.

Uno de los cócteles, lanzado contra e!
Banco Atlántico, hizo explosión y pro-
dujo daños considerables a la entrada
de. la entidad. Los otros dos, que no
explotaron, fueron lanzados contra el
hotel «Tres Reyes» y el Banco Popular
del Barrio de San Jorge.

Por otra parte, varias pancartas que
decían «Indulto no, amnistía sí» han apa-
recido esta .mañana en la autopista de
circunvalación de Pamplona, de donde
han sido retiradas por la policía. — Cí-

•• i r a .

También era costumbre en la Mo-
narquía española, hasta su desapari-
ción'en 1931, Jos indultos del Viernes
Santo. Cada una de las audiencias, así
como ¡as capitanías generales, envia-
ban al Ministerio de Gracia y Justicia
una causa por homicidio. El día de
Viernes Santo, al adorar e! Rey la Santa
Cruz, dos capellanes le presentaban en
una bandeja las causas y él les conce-
día el indulto.

El período de tiempo comprendido
entre 1936-1976 es abundante de indul-
tos y escaso en amnistías. En este pe-
ríodo se conceden trece indultos, de los
cuales dos son da carácter político y
once de carácter general, y siete am-
nistías, de las que sólo dos tienen un
ca'rácter político.

Las fechas de los indultos son las
siguientes: 9 de octubre de 1945; 17
de julio de 1947, concedido con motivo
de la ratificación de la Ley de Sucesión;

9 de diciembre de 1949, con motivo del
Año Santo; 1 de mayo de 1952, con mo-
tivo del Congreso Eucarístico de Bar-
celona; 25 de julio de 1954, por el Año
Mariano y Jubileo Jacobeo; 31 de octu-
bre de 1958, coincidiendo con la coro-
nación papal de S. S. Juan XXIII; 11 de
octubre de 1961 por el XXV aniversa-
rio de la exaltación de, Franco a la Je-
fatura del Estado ;24.de junio de 1963,
coincidiendo con la coronación papal
de S. S. Pablo V!; 1 de abril de 1964,
por el XXV aniversario de la paz; 22 de
julio de 1965, con motivo del Año San-
to Compostelano; 10 de noviembre de
1966, en el que se concede un indulto
político con extinción de la responsabi-

lidad política de las personas físicas y
jurídicas en que pudiese haber incurri-
do desde el i de octubre de 1934, y an-
tes del 18 de julio de 1936; 1 de octu-
bre de 1971, en el XXXV aniversario
de la exaltación de Franco a la jefatura
del Estado, y el 25 de noviembre de
1975, con motivo de la proclaamción de

don Juan Canlos de Borbón como Rey
de España. Quedaban exceptuadas de
él )as penas por delitos de terrorismo,
y las de determinados delitos moneta-
rios.

Las amnistías concedidas desde 1936-
1976 son siguientes: una para las re-
beliones militares (13-9-36), una para
delitos monetarios (27-11-38), dos para
delitos fiscales (13-5-55) y (21-7-59) y
dos para delitos políticos (23-9-39) y
(30-7-76). La ley de amnistía de 23 de
septiembre de 1939 comprendía a las
personas que habían cometido hechos

siglo XX
«en defensa de los ideales que provo-
caron el glorioso alzamiento contra ©I
Frente Popular». El decreto dej 4 de
agosto de 1976 afecta a los delitos y fal-
tas de intencionalidad política y de opi-
nión a las infracciones administrativas,
a los delitos! de rebelión y sedición mi-
litar y otros tipificados en el Código de
Justicia Militar, entre ellos eJ de los
objetores de conciencia. No incluye, sin
embargo, a los delitos de sangre, ni
tampoco beneficia a. los cometidos por
contrabando monetario ,ni a las infrac-
ciones tributarias. — Cifra.

37 municipios quieren tener
voz y voto en la concesión

de casinos
Málaga, 1 2 . — Una cumbre de alcal-

des relacionadas con,el tema del juego
se ha celebrado esta mañana en Torre-
molinos, a raíz de la difusión de los
acuerdos adoptados en el último Conse-
jo de Ministros sobre la legalización del
juego en Jas casinos de España. La re-
unión ha sido convocada por el alcalde
de Málaga, don Cayetano Utrera, y por
el teniente de alcalde del Ayuntamiento
de San Sebastián, don Fernando de Ota-
zu. Han asistido, además, alcaldes y re-
presentantes de los municipios de Ali-
cante, Almería, Bilbao, Cádiz, Ceuta, Cór-
doba, Cuenca, Granada, Guadalajara,
Huelva, Jaén, Las Palmas, León, Logro-
ño, Madrid, Murcia, Palma de Mallorca,
Pamplona, Salamanca, San Sebastián,
Santander, Segovia, Sevilla, Tarragona,
Valencia, Valladolid, Zaragoza y de los
municipios malagueños de Antequera,
Benálmádena, Estepona, Fuengirola, Mar-
bella, Mijas, Rincón de la Victoria, Ron-
da y Vélez-Málaga.

Los alcaldes quieren hacer llegar al
Ministerio de la Gobernación el deseo
de los municipios españoles de partici-
par en las decisiones, sobre la conce-
sión de licencias del juego. Estiman que
los municipios tienen algo que decir en
el tema v que se debe contar con ellos
en las decisiones que se tomen.

Según ha podido saber Pyresa, el lu-
nes entregarán al ministro de la Gober-
nación un pliego con estas conclusio-
nes. — Pyresa.

Pirelli a la vanguardia
en cables eléctricos

Fuerteventura y Lanzarote han quedado
unidas por un cable Pirelli submarino para
el transporte de energía eléctrica que su-
ministrará a la segunda la energía produ-
cida ^n la Central de Puerto del Rosario,
que ÜNELCO tiene instalada en Fuerteven-
tura.

El cable ha sido fabricado por Pirelli, ha-
biendo realizado asimismo, su instalación.

Es del tipo EPROTENAX con aislamiento
de etileno propiieno, de una sección de
3 X 120 m/m.2, tensión de servicio 18/30
kV, apto para transportar una potencia de
20.000 kVA. — R.

Corregir la sordera
no es más difícil

que graduar la vista
Con el recién inaugurado Gabinete

Audiológico de ÓPTICA 2.000, corregir
la sordera, no resulta más difícil que
graduar la vista. El nuevo sistema PU-
PELSONIC (doble sonido), con control
automático de volumen, resultado de
diversas técnicas importadas de EE.UU.
y RFA, proporciona una audición per-
fecta, sin altibajos ni molestos ruidos
que dificulten la comprensión, incluso
de mensajes emitidos par otros apara-
tos como el radio o la TV.

ÓPTICA 2,000, calle Consejo de Cien-
to, 310 esquina Paseo de Gracia, telé-
fono 301-53-53 (Parking gratuito en
SABA), le ofrece su nuevo Gabinete,
para que usted haga una prueba gra-
tuitamente. — R.

Catatonía

MALLORCA. 3.3S0PTAS. LONDRES.. 9.900 PTAS.
I B I Z A . . . . . 4.480ITAS. PARÍS . . . . 10.800PTAS.
CANARIAS .12.700 PTAS. Y «>as «votos d«.f»n a

M *ÍIWOtllll»aO»YI!íSeRVAS:

VIAJES CATALONIA,S.L
VIAlAYfTANA,11J-TEl.3!72778 GAT117
VA1EHCIS.437-TH.ÍÍ56977-2457I25

f E ^ ADMINISTRACIÓN -v
ESCOLA D'ÁLTA DIRECCIÓ I ADMINlSTRACIÓ

Aragón, 204 (esq. Muntáner) T. 253.33.43-253.43.53 Barcelona-11

CURSO DE
COMERCIO EXTERIOR
(Técnicas de exportación)

Dirigido a responsables
de departamentos de exportación,
agencias de aduanas, etc.

PROGRAMA:
• Concepto y organización del

comercio exterior •
• Técnicas de exportación
• La contratación
• El arancel
• Sujetos de la exportación
• romento a la exportación

CURSO DE DIRECCIÓN DE LA
PRODUCCIÓN

Perfeccionamiento-de las técnicas y
procesos productivos, dirigido
a las personas integradas dentro
del área Industrial.

PROGRAMA:
• Concepto de Empresa
• Eétadístfca aplicada a la Industria
• Planificación y Control Producción
• Gestión de Stocks
• Mejora dé métodos
• Estudio de Tiempos
• Control de Calidad
• Costes

CURSO SUPERIOR DE
CONTABILIDAD ANALÍTICA,
CONTROL PRESUPUESTARIO
Y ESTUDIOS TRIBUTARIOS

Profeslonalizaclón
y perfeccionamiento de controllers
y directores administrativos.

PROGRAMA:
• Contabilidad industrial
• Control Presupuestario
• Gestión Financiera
• Estudios Tributarlos

Intitulación que EADA otorga está autorizada por el Ministerio ?
de Educación y Ciencia y reconocida por el Ministerio de Trabajo
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Madrid, 2, (Especial para «La Van-
guardia».} — En la galena Multitud.,
de la calle de Claudio Coelío, que es
calle de galerías de arte, en el ba-
rrio de Salamanca, se ha presentado
Rafael Albeni en público por prime-
ra vez, con una exposición de sus
cuadros, cuadros de José Caballero
y posters comunistas de venta a! pú-
blico.

Yo había estado con Alberti el día
de su ¡legada, en el hotel donde co-
me, en él apartamento donde vive, y
con su mujer, María Teresa, y con
su hila, Altana, Vimos ¡untos un pro-
grama de la tele donde Carlos Saura
hablaba de su última película:

—Este es hermano del pintor, ¿ver-
dad? —me dice Alberti—. En Fran-
cia sé ven mucho sus películas, pero
en Italia nunca.

Encontré, un Alberti elegante, casi
dandy, cansado y sereno, perspicaz
y con sueño. Ahora, en la galería
Multitud,' entre cientos de personas,
está tranquilo, un poco sonámbulo,
sonriente, mítico y mimético de sí
mismo.

Mucha gente en pie y sentada en
las escaleras. María Asquerino, An-
drés Amorós, Marcelino Camacho y
su mujer (que me preguntan muy de-
talladamente por mis enfermedades),
la esposa de Tamames, poetas y po-
líticos. Me interesa ver quiénes han
venido de la generación de Alberti.

Está Gerardo Diego, sentado, en un
rincón con su mujer, discreto corno
siempre, esperando. Luego hablaría
un rato con Alberti. Y entra Dámaso
Alonso. Se abrazan Alberti y él, y
hay un gran corro de fotógrafos que
pone como un cerco de fuego, con
sus flashes, al abrazo de dos hombres
fundamentales en la cultura española
efe este siglo.

Dámaso viene de negro, con esa
elegancia suya de señor que quiere
parecer corriente, y me cuenta en-
fermedades de los,ojos, que son las
suyas y en cierto modo las mías:

. —'Desde la última vez que nos vi-
mos he estado bastante malo- —me
dice.

José Caballero me conduce hasta
un sitio donde puedo dejar el abri-
go. José Luis Cano, Pablo Corbalán,
Tina Sainz, el marido de María Cua-
dra, el doctor Barros, todo el mun-
do. José Caballero presenta el ho-
menaje. Rafael Alberti, por fin, sale
de su sonambulismo y es él. Nos
lee una cosa rimada, ágil, rápida,, in-
tencionada y graciosa. Es un poema
muy. suyo, pero también un poco de
Quevedo, donde con gran inteligen-
cia ha asumido todos los posibles
reproches que le hace la derecha es-
pañola, y tos deja en el aire y los.
desautoriza con un: quiebro, siempre
mediante la ironía, nunca mediante el
rencor.

El poema es muy aplaudido. Luego
canta Menese. Pero la gente está ya
en el follón'de las copas, las conver-
saciones, las fotos y los abrazos. En
cierta medida, Alberti vuelve a su
sonambulismo de mito en olor de
multitud, un poco cansado a la mul-
titud y seguramente, del olor.

Trae la misma ropa del día que- lle-
gó. La melena mejor peinada. Chaque-
ta cruzada de pana azul, foulard y
pantalón de cuadros menudos. Sigue
pisando con los píes un poco abier-
tos. A la puerta de la galería hay un
jeep de la Policía Armada. El guar-
dia que está en la puerta es alto, jo-
ven y simpático. Facilita, cordial, las
cosas a la gente, habla con el perso-
nal y al fina! algunos, intelectuales
le dan la mano. Esta reconversión de
las honradas fuerzas del orden a las
fiestas de la cultura de izquierdas es
algo que debieran haber registrado
los fotógrafos de la prensa.

El peoma de Alberti termina con
un canto a la hoz y el martillo. Había
una cena en La Corralada, muy cer-
ca, y me invitaron, pero no pude ir.
Sigfrido Burman se pasea solo por
la sala de arriba. Rafael Alberti son-
ríe, charla, firma, se apoya en la pa-
red. Habrá que verle más despacio.
— Francisco UMBRAL.

Contaminación

Las.familias del- Gran l i l a o
denuncian un grave deterioro'

del Habitat
Bilbao, 2. (De nuestro corres-

ponsal, José María POKTELI,.) —
La coordinadora de asociaciones
de familias del Gran Bilbao —que
agrupa a los pueblos de ambas
márgenes de la ría, donde vive
más de un. millón de habitantes—
acaba de hacer público un docu-
mento en el que se protesta por
el exceso de contaminación y el
deterioro del habitat en dicha co-
marca de Vizcaya, que es donde
está concentrada la mayor parte
de la industria de esta provincia.
Para paliar la situación, se pide
con urgencia un «amplio plan de
zonas verdes».

Atribuyen los representantes de
las asociaciones familiares, al ex-
ceso de contaminación y a la anar-
quía urbanística, la siguiente si-
tuación que, según ellos, se pade-
ce en "Vizcaya:

A) El mayor índice de mongo-
lismo dentro de España.

B) A la cabeza de España en
enfermedades bronquiales.

C) Crecimiento vertiginoso del
«cáncer», bajo cuya definición se
engloban una-enorme variedad de
afecciones mortales de origen des-
conocido, debidas —dicen—'• a la
alteración de la pureza ambiental.

D) Muerte real de nuestros ríos
y costas, etc-

Por último, facilitan un dato sor-
prendente: «El menor índice de
inteligencia de toda España ha si-
do detectado1 entre los niños de
Sestao», zona superindustrializada
y supercontaminada, carente casi
por completo de espacios verdes.

Las asociaciones familiares res-
ponsabilizan de esta situación glo-
bal a las grandes industrias, a los
especuladores y a la pasividad de
los organismos de la Administra-
ción, que no han puesto freno a los
intereses particulares que han de-
teriorado el habitat.

señor Cabanitlas Gallas'ingresa en la Áca-

GABINETE NUMISMÁTICO'

CLASIFICACIÓN y VALORACIÓN
MONEDAS de CQLEGC1OM
Plaza de! Ángel, 2-Eso. Via Loyetana

Sarceíona - 2

y¿?k ^ ü ^ S ^ ?
1

^ ' ^ ^ ^

Rigor Científico.
Sólo un tratamiento científico

te puede ofrecer una pérdida completa del
exceso de peso y centímetros, en
pocas semanas, a personas de cualquier
edad, sexo o condición física,
y dar una permanente solución a su problema.

Tratamiento integra!
de la obesidad.

Controlando su salud con un chequeo
Moquímico-ciínico, durante el tiempo
que esté en tratamiento y ofreciéndole un
control médico-etínico total de su problema
individua!.

'encombatir •
el exceso de pesa..

Sin ejercicios, sin aparatos gimnásticos,
sin máquinas, sin-saunas ni masajes,
sin cremas,»,

Porque ' .
MED1CALOBESITYCUN!G

No ss un gimnasio ni un salón de belleza,
sino un centro médico especializado '
en combatir y suprimir el excesó de peso
y centímetros.

La Dirección Facultativa

MEDICALOBESITY CLINIC
BARCELONA - Diputación, 238-244 2 o . - 3S

(entre Rambla de Cataluña y Balmes)
Tlfs. 318 55 49-318 58 49-318 58 76-318 59 77

MADRID - Edificio "Unicentro" - Princesa, 47-1* . Planta
Tlfs. 248 18 44-248 21 09

MADRID Capitán Haya 60 Entreplanta - Tlf. 279 08 07 (8 líneas)
SEVILLA - Virgen de Lujan, 18-1». Planta - Tlfs 27 76 5» - 27 76 <>2
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Con un- discurso sobre «Consideraciones sobre los principios-

•• '• " >: ' generales t íel Derecho»
Madrid, 2. — Don Pío CabanHIas Ga-

lias, presidente de! Partido Popular, le-
yó esta tarde su discurso de ingreso
en la Rea! Academia de Jurisprudencia
y Legislación, que trató sobre e! tema
«Consideraciones sobre Sos principios
generales del derecho».

El acto fue presidido por don Antonio
Hernández Gi!, presidente de la Acade-
mia, y al mismo asistieron el vicepre-
sidente segundo de! Gobierno, varios
ministros, ex ministros y numeroso pú-
blico, entre e¡ que se encontraban altas
personalidades de ¡a vida política y el
derecho. •• .

Don Pío Cabsnillas fus elegido acadé-
mico el 23 de octubre de 1972 (medalla
número 14).-En el acto de hoy fue apa-
drinado par don Luis Coronel de Palma
y don-José Bellrán de Heredia-

Me todo logia jurídica
El nuevo académico puso de manifies-

to que el propósito inicial de su discur-
so era el de replantear el tema de ios
principios en relación con los momentos
jurídicos metodológicos.

Tras un detenido examen de la dog-
mática jurídica y. de la. jurisprudencia
de intereses realizó una exposición del
método típico y de ¡a jurisprudencia de
problemas, en especial a través de la
obra de Wjehweg; y pasó a continua-

ción a examinar las diferencias entre el
pensar sistemático y el pensar proble-
mático, así como la influencia de! ius-
naturalismo y de la concepción de ¡a
«naturaleza de las cosas» en ei campo

| de los principios generales del derecho.
Tras una amplia referencia a! pensa-
miento jurídico institucional —en las-
concepciones de Jauriou y Santi Roma-
no— propuso un nuevo intento de clasi-
ficación de los principios.

Consideró. que los principios deben
ser'reducidos a tres grandes categorías.
la de los dogmáticos, la de los axiológi-
cos y la de los institucionales.

Hizo referencia a Ja institución jurídi-
ca que armonizó mejor en su desarrollo
el pensar sistemático y el pensar pro-
blemático, logrando a través de una ju-
risprudencia adaptada al caso y conver-
tida ágil y eficazmente en forma de ob-
tener de ios principios sus más fecun-
das consecuencias y ofrecer al derecho
español un ¡modélico ejemplo de regula-
ción jurídica: la legislación hipotecaria-

En dicho ámbito —para él conferen-
ciante—, ei Registro' de Propiedad es
una institución jurídica y ios principios
hipotecarios, en su mayoría, son princi^
pies ¡institucionales por tratarse de prin-
cipios de ordenación qué responden a la
función de la institución misma. — Euro-
pa Press.

• Segsííi fuentes jurídicas fe Bilbao, p están en la
vascos afectados por el último decreto de

Bilbao, 2. (De nuestro corresponsal, José María PORTEL!.} — Según infor-
maciones obtenidas en fuentes jurídicas de Bilbao, están ya en ¡a calle, amnis-
tiados, todos los presos políticos vascos que eran -«amnistiablss» de acuerdo con
los decretos que fueron aprobados el pasado 11 de marzo en Consejo ,de Ministros,

Hasta ei momento—es decir, en un plazo de cincuenta días— se han.bene-
ficiado de la amnistía 89 presos vascos, la mayor parte de ellos detenidos y encar-
celados por sus implicaciones con ETA. ios dos últimos reclusos que han reco-
brado su libertad han sido Daniel Ansoategui e Imano! MI oh e lena Layarte.

tas mismas fuentes jurídicas antes citadas han añadido que permanecen en
prisión, por ahora, 32 presos.

Estos —han precisado— son los que sólo podrán recuperar su libertad en
virtud de la aplicación de medidas particulares de gracia, facultad que tiene
reservada el Gobierno.

.Posible relanzamíehto de la campaña pro amnistía
Ai parecer, ninguno de estos 32 presos ha decidido hasta ahora dirigirse ai

•Gobierno en demanda de la gracia particular. Se cree que existen bastantes dudas
tanto sobre la conveniencia de la petición de esa gracia, como sobre ei momento
más favorable de formularla, en el caso de que se optara por este segundo

c a m i n o . •. _• . • . . . , . . . ¡.. .

En algunos sectores interesados, se piensa que la amnistía to.taj—-es decir,
la salida a ¡a calle de los 32 reclusos políticos que quedan-- tía-de forzarse
mediante campañas populares,; manifestaciones y encierros. Por ejemplo, están
circulando ya unas hojas donde se recogen firmas suscribiendo un texto que viene
a decir que si para la fecha de las elecciones la amnistía no es total no se
acudirá a las urnas. ,

En otros ambientes se especula con la posibilidad de pedir las medidas
particulares de gracia cuando las elecciones estén cerca, y ejercer en ese mo-
mento mediante campañas una presión fuerte, tanto a nivel de partidos políticos,
instándoles a su no comparecencia a las urnas, como a nivel de Gobierno.

De todas formas, todo hace prever que la campaña pro amnistía total' —de
una forma u otra-*- será relanzada.

No obstante, los sucesos de Tolosa, que han costado la vida a un sargento
de la Guardia Civil, dificultarán e! proceso de la amnistía, según impresiones
oficiosas.

Los que quedan
He aquí los presos vascos que permanecen en prisión;
En Burgos: José ignacio Pérez Beotegui, José Ignacio Mugíca Arreguí, Mariano

Ibarguren Azcue, Carlos Aguirre Echauri, Juan Miguel Goiburu Mendizábal, José
Menphacatorre Aguirre y Emilio Goitia Batiz.

En Basauri, Carmelo Beunza y Juan de Dios Cuadras.
En Cáceres: Joaquín Gorostidi Artola, José. Antonio Garmendia Arto la y Ja-

vier Larena 'Martínez.
En Barcelona: Antonio González Terrón.
En Carabanchel: José Antonio Achaga Aguirre, Enrique Pagoaga Gallastegui

y Francisco Javier Ruiz de Apodaca Landa. ' -
En Córdoba: Francisco Javier Izco, José María Dorronsoro Ceberio, Mario Onain-

día Machíondo, Eduardo Uriarte Romero y José María Yarza Echenique.
En el hospital de Carabanchel: Félix Eguía Inchaur-raga, Lasa Hernández y

José María Arruabarrena Esnaola.
En el Puerto de Santa María: Iñaki Sarasqueta.
En Valencia: José ignacio Egaña Aristi y Daniel Pesaniilo Simón;
En Zamora: José María Aldalur Arocena.

- En Martutene: Francisco Aldanondo Badiola, Francisco Javier Larrañaga Jua-
risti; Bonifacio Acedo y Estanislao Treco Iríbar.

uipuzcoo-: ae or¡
oro-amnistía

San Sebastián, 2. — La comisión ges-
tora pro-amnistía de Guipúzcoa ha cele-
brado hoy una rueda de prensa, en .-la
que ha informado de 'la nueva «semana
pro-amnistía» que ha organizado para
jos días 7-al 15 de-mayo.
" La semana se iniciará con un festival
folklórico, y en 'los días siguientes habrá
.charlas en diversos'lugares, a cargo de

abogados, familiares de presos políticos
y excarcelados.

El viernes,\día 13, se propone llevar a
cabo encierros en ayuntamientos e igle-
sias del País Vasco. Estos encierros fi-
nalizarán el día 15 de mayo, con concen-
traciones en cada una de las ciudades
de 'las cuatro provincias vasco-navarras.
Europa Press. '-• •
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Según fuentes oficiales, «un acto protocolario»

Cumbre» militar en el Palacio
de la Zarzuela

Presidida por e! Rey y con asistencia del señor Suárez
Madrid, 28. — A las diez de la ma-

ñana se ha reunido, en el Palacio de la
Zarzuela, la Junta de Defensa, presidida
por el Rey don Juan Carlos.

La reunión ha sido presidida por el
Rey debido a que hoy asistía, por vez
primera, el nuevo jefe de la Junta de
jefes de Estado Mayor y jefe del Alto
Estado Mayor, teniente general Galar-
za, y porque se presentaba una nueva
estructuración militar.

Han asistido a la reunión el presiden-
te del Gobierno, don Adolfo Suárez, y
el vicepresidente primero y ministro de
la Defensa, teniente general Gutiérrez
Mellado, así como los tres jefes de Es-
tado Mayor (Tierra, Mar y Aire) que
componen la Junta de Jefes de Estado
Mayor.

Según fuentes oficiales ha sido una
reunión ya programada, «un acto proto-
colario que no tiene ninguna especial
relevancia». Para asistir a él, regresó
de Palma de Mallorca el Rey, interrum-
piendo sus jornadas de descanso.

Retirados rJe la venta los medi-
camentos con «Fenformina»

Pueden tener efectos secundarios
mortales

Madrid, 28. — Hace tres meses que
se han retirado de la venta en España
los medicamentos que contienen fen-
formina, sin que la medida haya sido
hecha pública hasta ahora, según afir-
ma el diario «Informaciones» en su
edición de ayer. La fenformina puede
tener efectos secundarios mortales.

La orden de retirada de dicho pro-
ducto fue dada por la Dirección Gene-
ral de Sanidad, y comunicada por el
Consejo de Farmacéuticos a los Cole-
gios Oficiales de esta profesión, me-
diante una circular.

En ella se indica —continúa el citado
vespertino— que la medida ha sido to-
mada a consecuencia de los informes
dados por el Centro Nacional de Far-
macobjología.

Las especialidades retiradas eran uti-
lizadas para combatir la diabetes. —
Europa Press.

Según el artículo 36 de la Ley Orgá-
nica del Estado: «Una Junta de Defensa
Nacional, integrada por el presidente
del Gobierno, los ministros de los de-
partamentos militares, el jefe del Alto
Estado Mayor y los jefes de Estado Ma-
yor de los Ejércitos de Tierra, Mar y
Aire, propondrán al Gobierno las líneas
generales concernientes a la seguridad
y defensa nacional. A esta Junta de De-
fensa Nacional podrán ser incorporados
los ministros o altos cargos que, por
el carácter de los asuntos a tratar,: se
considere conveniente».

La Junta de Defensa Nacional fue
creada por Ley de 8 de agosto de 1939.
(Europa Press.)

Hoy, Consejo de Ministros
Madrid, 28. — El: Consejo de Mi-

nistros ha sido convocado oficialmeri'
te para mañana, a partir de las diez
de la mañana.

La convocatoria ha sido cursada a
primera hora de la mañana a los dis-
tintos Ministerios, por el conducto ha-
bitual.

Como es sabido en este Consejo
de Ministros se estudiarán, entre
otros asuntos, temas relativos a la
problemática del paro y otros que se
refieren a la estructuración adminis-
trativa de algunos ministerios.

Entre tos Ministerios cuya estruc-
turación se abordará en el Consejo,
se encuentra ©I de Sanidad y Segu-
ridad Social.

Para preparar la reunión del Go-
bierno de mañana, se ha reunido a
las diez y veinticnco de la mañana la
comisión general, de subsecretarios,
presidida po* el vicepresidente terce-
ro, señor Abril Martorell. — Europa
Press.

Rueda de prensa en Presidencia del Gobierno

La reestructuración ministerial sólo afectará
laboralmente a unos cuatrocientos

funcionarios
Madrid, 28. («La Vanguardia».) — «No

son miles los funcionarios que se que-
darán en la calle, como se ha dicho,
sino exactamente trescientos noventa y
cinco, los que cesarán por mandato le-
gal», se manifestó en una rueda de pren-
sa celebrada esta tarde en la Presiden-
cia del Gobierno.

En la misma rueda informativa se se-
ñaló que ese número de personas se
refería a personal eventual procedente
de los ministerios. En los que ha ha-
bido cambio de ministro. La razón de
que ese personal abandone su puesto,
se basa en que fueron contratados por
ministros para su asesoramiento y ya
muchos de ellos lo han abandonado.

Sobre el estatuto de la función pú-
blica se aclaró que es un mero instru-
mento, que es viable para que cuando se
apruebe el estatuto, que por supuesto ha
de contemplar no sólo los derechos eco-
nómicos, sino todo lo que debe con-
templar un estatuto, que una vez se
haya realizado el proyecto, tendrá que
ser sometido - a los distintos sectores
afectados para conocer su opinión y re-
mitirlo al Parlamento para su aproba-
ción.

Con respecto al personal interino y
contratado, que lo diferenció del even-
tual, se informó que por ley está esta-
blecido que durante cinco años tendrán
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opción a ingresar en pruebas selecti-
vas, no oposiciones, y transformarse en
funcionarios de carrera. De ahora en
adelante no se podrá contratar a perso-
nal interino. Tan sólo con el Ministerio
de Educación y Ciencia se ha permitido
una excepción, con el fin de no cortar
el servicio educativo, permitiendo que
durante cinco años sean contratados.

Por último, en lo que se refiere a los
treinta mil funcionarios de la antigua
organización sindical y los diez mil del
Movimiento se. dejó patente que los del
Movimiento tenían unas funciones que
han sido integradas en la Administración
del Estado y en consecuencia ninguno
de esos diez mil señores ha ocupado
un puesto d¡e trabajo que estuviese va-
cante en la repetida Administración del
Estado. No Iha elevado en nada el pre-
supuesto del! Estado, porque los funcio-
narios ya pertenecían al mismo. En cam-
bio, el personal sindical,'sí crea algunos
problemas, porque estaba financiado por
la cuota sindical, y ahora lo será por
el presupuesto del Estado. El sindica-
lismo —se informó— no io va asumir
el Estado, y el problema que sé plantea
con los funcionarios será solucionado en
el futuro.

El indulto de extrañamiento" a ocho presos
vascos,.en el B.O.E. ;

Seis de elfos fían vuelto clandestinamente al país
Madrid, 28. — Los reales decretos por

los que Su Majestad el Rey concedió
el indulto á ocho presos vascos que
cumplían diversas condenas, han apare-
cido publicados en el Boletín Oficial del
Estado.

Por los citados decretos, de fecha del
20 de mayo pasado, se conmuta la pena
privativa de libertad por la extrañamien-
to a Francisco Javier Izco de la Iglesia,
Ignacio Sarasqueta Ibáñez, José Antonio
Garmendía Artola, José María Dorronso-
ro Ceberio, Joaquín Gorostidi Artola,
Francisco Javier Larena Martínez, Mario
Onaindía Nachiondo y Eduardo. Uñarte
Romero.

El extrañamiento se concede por apli-
cación de !a Ley reguladora de la Gracia
de Indulto, dé 1870, dé! decreto de 22
de abril de 1938, y de! artículo segun-
do del rea! decreto de 14 de marzo de
1977, previa propuesta de los ministros
de Justicia y Ejército y la deliberación
del Consejo de Ministros.

Los extrañados Izco de la Iglesia, Do-
rronsoro Ceberio, Gorostidi Artola, La-
rena Martínez, Onaindía Nachiondo y
Uriarta Romero, cumplían condena, dic-
tada por él consejo de guerra ordina-
rio de Burgos, en el 1970.

Por su parte Sarasqueta ibáñez cum-
plía condena, según la sentencia dicta-
da por el consejo de guerra de San Se-
bastián, en el año 1968 y Garmendía Ar-
tola, condenado en el consejo de guerra

de Casírillo del Va! (Burgos), en agos-
to de 1975, y procesado, además, en dis-
tintas causas, en ios años 1972 y 1974.

Todos los encausados se habían be-
neficiado ya del real decreto de indulto
general de marzo de 1975, por la que las
diversas penas incluso de muerte a las
que habían sido condenados en los
mencionados consejos de guerra, queda-
ron reducidas a la pena única de 20
años de prisión.

Seis de los extrañados, Gorostidi, Do-
rronsoro, Onaindía, Larena, Izco y Uriar-
te, se presentaron el pasado viernes
22 de julio en un colegio de Jesuítas de
Durango (Vizcaya), a ios integrantes de
ia «Marcha de la Libertad», después de
regresar Üegalmerrte á España. Ultima-
mente se les ha visto visitando las tum-
bas de diversos etarras muertos.

Además de estos extrañados regresa-
ron también Joseba MentxcaCatorre, Jo-
sé Ignacio Egaña y José Acheaga, pre-
suntos, implicados en el secuestro y
muerte de Ange! Berazadi, e Ignacio
Múgica Arregui.

Después del regreso de los extraña-
dos, todos eíios militantes de ETA, des-
de Bruselas, Austria y Oslo, y de sus
manifestaciones del pasado viernes, el
ministro del Interior, Rodolfo Martin
Villa, ha manifestado que el Gobierno
desconoce el paradero de los mismos.
— Cifra.

Presiones de jes. industriales

Quieren que el pair suba-más-de un

Madrid, 28. — Entre mañana y pasado, los industriales panaderos pre-
sentarán en las ¡untas provinciales de precios las peticiones de nuevos
precios para el pan, según Informan fuentes empresariales del sector.

Hasta el momento, los empresarios panaderos de seis provincias ya
han presentado en sus respectivas juntas provinciales los escandallos de
nuevos precios.

La subida solicitada será muy superior al 15 por ciento que estos
días se indicara en la prensa, según fuentes de la Agrupación de Pana-
dería de Madrid.

En cuanto a ¡a fecha en que se aprobará esta nueva subida del pan,
sectores empresariales se muestran pesimistas respecto a que el trámite
sea rápido, ya que la Administración puede retrasar la subida hasta tres
meses, acogiéndose a la legislación vigente. No obstante, el sector pana-
dero piensa presionar para que se produzca Ja subida en un 'tiempo corto,
ya que para ellos ya lian subido —dicen— la energía eléctrica, la harina,
la mano de obra y el'combustible. — Europa Press.

SONRIO, LUEGO EXISTO por José Luis Martín

}??!£

Los Reyes de España inician sus
vacaciones en Mallorca

Palma de Mallorca, 28. — Los Reyes
de España, don Juan Carlos y doña Sofía,
han llegado a las seis y media de la
tarde al aeropuerto de Palma, en un
avión de la Subsecretaría de Aviación
Civil procedentes de Madrid.

Los Reyes fueron cumplimentados a
su llegada por las primeras autoridades
dé la provincia. Posteriormente se tras-
ladaron al palacio de Marivent, donde
están, desde el pasado sábado, sus hijos
don Felipe, doña Cristina y doña Elena,
así como la madre de la reina, Federica
de Grecia.

La familia real inicia ¡hoy, oficialmente,
sus vacaciones de verano en Mallorca,
vacacK íes que se prolongarán durante
todo el mes de agosto y primeros días
de septiembre. Como se sabe, durante
el mes de septiembre los reyes de Es-
paña tienen programado un viaje a las
repúblicas de Centroamérica. — Europa
Press.
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(Viene  de la  página anterior)

niín)  y  e  lmpdió  a satida. Los gen-
darmes  hicieron  disparos contra  el
coche,  uno de  los cuales hirió  leve-
mente  a  .Txomín». Una vez  deteni
dos  los  tres  etarras,  Txornín  fue
llevado  al  hospital Sal León de Bayo-
na  y  posteriormente a  la  comisaría
de  dicha ciudad, en  tanto  que  Go-
rostidi  y  Echevesti fueron llevados a
la  comisaría de  Biarritz.

De  acuerdo con  otras  informado
nes,  el  automóvil  en  que  viajaban
los  tres  aterras había escapado de
un  control  policíaco establecido en
la  carretera para detener a  unos in
dividuos  que  habían  realizado  un
atraco  en Saint Martin  de Xey, a  80
kilómetros  de  Biarritz  y  esta es  la

.  causa de  que el  .Peugeot  que con-
ducía  Txomín.  fuera perseguido por
un  coche de la  gendarmería.  •

Iturbe1 un largo historial
de  terrorista

Domingo  Iturbe  Abasolo  .alias
Txomin»,  nació el 7 de diciembre de
1943 en Mondragón (Guipúzcoa) y  hu
y6  a Francia en  1968, año en que pa-
sé  a  la  condición de liberado»  de
ETA.

Txomin,  considerado como  uno
de  los hombres claves de ETA, se le
atribuyó  la  participación en el  falla
do  intento .  de  secuestro del  cónsul
francés  en San Sebastión (mayo del
71),  en dos intentos de secuestro del
industrial  Orbegozo (28 y  30 de abril

(Viene  de  la  página  anterior)

«Los  grupos sociales, culturales y -re-
ligiosos  tienen derecho a  participar res-
ponsabierrrente en la creación, expresión
y  difusión de la cultura y  de sus propias
visiones  del  hombre y  del  mundo, co.
mo  una contribución a  la  búsqueda del
sentido  último y  profundo de la vida. Es
la  sociedad, articulada en  sus  diversas
comunidades religiosas o culturales el su-
jeto  original de la creación y  difusión de
la  cultura. Sin el reconocimiento de este
derecho, y sin la posibilidad de realizarlo
en  la práctica se recortan y  empobrecen
la  capacidad creadora, el  sentido crítico
y  las posibilidades de libre desarrollo del
individuo  y  de  la  sociedad.

‘Pero  tal  derecho sería  ilusorio  e
irrealizable  sin  una efectiva libertad de
enseñanza, también en el  ámbito univer
sitario.  La universidad es  la  institución
particularmente apta para desarrollar una
investigación  científica autónoma, cons
tantemente  actualizada, una creadión vi-
va  y  siempre abierta,  una  transmisión
bien  fundada del saber, una madurez de
la  personalidad de ciudadano en or-den a
su  instrucción responsable en el contex
tu  de le vida social y política.

Pluralismo  de certtros
universitarios

«Creemos, por otra  parte, que la me;-a
libertad  de cátedra, dentro de un mode

EPrat

Más  argumentos
contra el ministro
Sancho Rof  -

Aparte  del telegrama de  protesta sus-
crito  por el  pleno municipal en relación
con  las manifestaciones del  ministro  de
Obras  Públicas sobre la  ampliación del
puerto  de Bárcelona y  el  desvío del  Llo
bregat,  el  Ayuntamiento ha difundido un
comunicado en el que amplía su postura
al  respecto. Tras considerar que las de-
cleraciones  del  nrnistro  se  refieren  a
cuestiones  que son de plena competen-
cia  de  la  Generalitat, el  Ayuntamiento
aciara.  en  primer  lugar, que «no existe
conexión alguna enfre el “affaire” del Ha-
medo “desastre financiero del  Consorcio
de  la  Zona Franca” con  el  pretendido
desvío del río Llobregat dado que  son
temas  distintos.

»Tenemos que  constatar —prosigue
la  nota— que no existe informe alguno
que asegure que la construcción de dár
senas portuarias en el  interior del delta
beneficie  la  calidad del  agua subterrá
nea, sino todo lo contrario toda la docu.
mentación,  en  la  que  se  puede  incluir
el  “Estudio de los Recursos Hidráulicos
Totales  del  Pirineo Oriental”  editado por
la  Dirección General de  Obras Hidráuli
cas, señala que una de las causas agra-
vantes del actual proceso de salinización
a  que está sometido el  embalse subte-
rráneo  deltaico,  es  la  intrusión  marina
que se produce a través de la actual- dár
sena, lo  cuaL se viene denunciando des-
de  este Ayuntamiento desde hace varios
años.

«Por  último  —finaliza  el  comunica
do—  tenemos que aclarar que la senten
cia  del Tribunal Supremo se  refiere so-
lamente a la légalidad del procedimiento
jurídico  seguido  por  el  Ministerio  de
Obras  Públicas y  no  informa en  ningún
momento  favorablemente al  pretendido
desvío  del  río  Llobregat».  EZCURRA,

de  1971) y  en  los secuestros consu
mados  del  cónsul  alemán Beihl,  en
San  Sebastián (diciembre de  1970) y
del  Industrial eibarrés Lorenzo Zaba
la  Suinaga (enero de 1972).

Asimismo  se  le  considere partídi
po  en  los  atracos a  sucursales del
Banco  Guipuzcoano de  Derio  (Vizca
ya)  y  Beasain (Guipúzcoa), que pro-
porcionarOn a sus autores botines de
medio  millón y  de  diez  millones de
pesetas,  respectivamente; de la  que-
ma  y  destrucción de la boutique .Gu
rrutxOga,  de San Sebastián (noviem
bre  de 1971) y  del  atentado contra la
delegación comarcal de sindicatos de
Tolosa (diciembre del 72), entre otros
actos.

Iturbe  Abasalo sufrió un antentado
el  pasado día cuatro  de  mayo en la
localidad  francesa de  Biárriz, en  el
que  resultó  herido  de  gravedad. En
esta  ocasión, pese a  las  heridas re-
cibidas,  encaminó  el  automóvil  en
que  viajaba  cuando se  produjo  el
atentado  hasta un cercano hospital y
allí  fue atendido de  urgencia. Segui
darnente  se dio  a  la  fuga.

Gorostidi,  candidato
de  Herri  Batasuna

Jokin  Gorostidi Artola  figura en el
número  2  de  las listas que  la coeli
ción  Herri  Batasuna ha presentado al
Parlamento vasco en  la provincia de
Guipúzcoa  Fue condenado a  muerte
en  el proceso de Burgos y  posterior-
mente  expulsado de España.

lo  único de universidad, no garantiza su-
ficieriternente  tal  derecho do  los grupos
sociales. Nos parece’que debe llegar has-
ta  el  establecimiento de  un  verdadero
pluralismo de centros universitarios, que,
en  orden a ofrecer sentido e  las realida
des  humanas. respondan coherentemente
a  los proyectos culturales relevantes pa-
ra  nuestra sociedad, asegurando de  es-
te  modo una libre y  fecunde concurren
cia.

Además de todas estas razones para
apoyo  de la libertad de enseñanza en el
-ámbito. universitario, se ha de  aducir la
llamada  libertad de  estudio.  Para reco
nocérsela el ciudadano, habrá que garan
tizarle  la  posibilidad de incorporarse al
centro  universitario de su libre  elección,
aquel  que  responda mejor  al  proyecto
humano,  cultural y  científico que se  ha
propuesto  para su formación universíta
ria.

‘Por  todo ello,  creemos que es dere
cho  irrenunciable de los grupos sociales
crear  universidades y  otros  centros de
enseñanza superior y.  del mismo modo,
es  deber del  Estado reconocerlos a  to
dos  los  efectos, apoyando a dichas iris-
tituciones  y  a  sus alumnos en términos
de  equidad y  sin  discriminación alguna,
siempre  que se compruebe que prestan
un  servicio  de interés  social, al  cumplir
las  condiciones universitarias admitidas
como  necesarias para la existencia de  la
universidad y  para la  buena calidad de
su  servicio.»
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Asambea de Periodistas
DeportivosenBaqueira

Los Rees de Espoña
presidieron -

lo clausuro
Baquelra, (iLérlda), 7. —  Los  Reyes

de  España herr presidido  este  noelia
en  Baqueira B-eret la clausure de  la
decimoctava asamblea da  le Agrupe-
ción  Española de  Periodistas -Depor
tivos.  -

— Don Juan Carlos y doña Sofía llega-
ron  a las seis de  la tarde. en un he-
licóptero  procedente de Madrid, a  la
estación  de  Invierno ‘de Baquelra Be-
r-et.

E  nibaJador.  de  España  en  E  Sakador, don  Víctor Sánchez Mesas infoimó
er  e  un grupo de  nfoiimadores, en  la  sede  de a  Embajada en  la  que se
iaH  secuestrado  sobre as  negocadones que  se llevan a cabo para tratai
de  cmpllr  as  exigencias  que  hacen  los elementos ocupantes. En nombre de
       4stos habt6 su  llder  «Paco» que aparece en  la  foto,  ante  e  micrófono,

juñto  al  embajador. (Foto UPlEFE)

Lo Comisión Episcopal ile Enseñrniza

C’ara advcrtecia  de Yarnan

«Una  agresión de la URSS al
golfo  Pérsico,  sería  la guerra»

Davos,  7.  (Dei  nvado  especial de  La  Vanguardia».) —  ‘Si .  los  mHitares  so-
viáticos  tieno  ntencón  de atravesar  el  golfo  Pérsico para apoderarse de  los
poros  de petróleo, tendrán que enfrentarse con tropas de  cheque norteamerica
nec.  hrtánicas  o  franceses. Será el  comienzo de  la  tercera guerra mundial»

Esta fue  a  respuesta  del  jeque  Ahnied Zaki Yarnani a una pregunta formu
isda  hDy en  Devos  por  un g-upo de empresarios occidentales, quienes deseaban
seber  cuál  sería  la  actitud de  Arabia • Saudita  en  caso de  una  nueva agresión
por  parte  da  la  URSS.

(Crónica de Mac Liman en página 34)
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Ziluaga y Gorostidi,
procesados por
injurias graves
contra  magistrados

Bilbao. (Redacción) —  La Au
diencia de Bilbao, constituida en
Tribunal Superior de Justicia de
Euskadi, ha decretado’eI procesa
miento del ex secretario general de
HASI, Txoniíñ Ziluaga Arrate, y
del miembro del Parlamento vas-
co Jokin Gorostidi Artola, como
presuntos autores de un delito de
desacato • en  unas  declaraciones
públicas contra una sentçncia en
tas que  profirieron frases grave-
mente ofensivas contra los jueces.

El sumario se remite a la titular
deiiuzgado de Instrucción núme
ro 3, MaríaElisabeth Huerta, para
que continúe con la práctica inda
gatoria y demás diligencias.

En el autoseseñalaqueel  19 de
octubre de  1987 el ministerio fis-
cal presentó denuncia en el juzga-
do de guardia de Bilbao contra los
dirigentes del partido HB  Kepa
Landa, Txomin Ziluaga, ion  Idí
goras. Jokin  Gorostidi e  ltziar
Aizpurúa, imputúndoles la comi
Sión de un delitode calumnia, ver-
tido en una rueda de prensa cele-
brada el 14 de  octubre de  1987.
Posteriormente se presentó quere
lla contra ellos por otros delitos.

Se declaran probados en el auto
citado que la Audiencia rechazó
un recurso de  HB para  celebrar
una manifestación el 1 7 de octu
bre de 1987, denegada por el Go—
bienio Civil de Vizcaya. El 14 de
octubre, los procesados, miem
lros de HB, convocaron una rae-
da de prensa donde, “dentro de un
tono de generalizada crítica con-
tra la sentencia, se afirmaron, en-
tre otras cosas, por Txomin Zilua—
ga, que la sentencia atentaba ‘cla
n  y nítidamente al  derecho de
libertad democrática de  nuestro
pueblo vasco, al derecho a la liber
tad de expresión... El problema de
lospendejos fascistas es de ellos”.

También se afirmó que la  jus—
ticia chilena de Pinochet la habría
dado muy similar, pero muy simi—
lar a esas sentencias de la justicia
chilena,.. Propongo la extradición
deesos a Chile, de los tres jueces...
Sí, de momento, la extradición a
Chile”. Gorostidi afirmó que “na
de se haga ilusiones, ya que a to—
dos los cerdos les llega su san Mar—
tín, y a más de uno le llegará’antes
de lo que él espera”.

Felipe González
y  Madrigal
trataron de la
crisis panamefla

Madrid. (Redacción,) —  La crí-
sis política panameña fue el tema
principal del encuentro que man-
tuvo  ayer en el palacio de la Mon
cloa  el presidente del Gobierno,
Felipe González, con el ministro
de  Asuntos Exteriores de  Costa -

Rica,  Rodrigo Madrigal Nieto,
que  hoy concluye su visita de tres
días a Españay viajará a Hambur
go donde el lunes se inicia la con-
ferencia  euroamericana  sobre
Centroamérica, más conocida po;
San José IV.

Según fuentes oficiales, Madri—
gal y González analizaron lasitua
ción en la región centroamericana
con especial énfasis en lo sucedidc
estas  últimas  horas en  Panamá,
país  fronterizo con Costa Rica.
También  intercambiaron puntos
de  vista sobre la  evolución del
proceso de paz lanzado por el pre
sidente Oscar Arias de Costa Rica
y concretado en el Acuerdo de Es-
quipulas 11.

Por  último, hablaron del pape!
que  puede jtiar  la  Comunidad
Económica Europea en la estabi
lización de  Centroamérica y  del
papel  de Epaña  en el proceso de
paz.  Madrigal reiteró a González
el apoyo que da su país a la partici—
pación de España en el futuro Co—
mité  de  Verificación del alto e!
fuego, aunque previamente es ne—’
cesarió que  este alto el fuego se
produzca, lo que no es el caso ac
tualmente.  Madrigal habló  tam
bien  con González del  previsto
viaje del presidenteespañol aCen
troamérica para el que no hay to
davía fecha.

Madrigal se mostró discreto en
relación que lo qué sucede en Pa-
namá y en el mismo tono estuvo el
ministm de Asuntes Exteriores de
El  Salvador, Acevedo Peralta, que
hoy  concluye tambien su  visita
oficial a España y que asistirá a la
reunión  de  Hamburgo. Acevedo
dijo  ayer que no creía en una in
tervención norteamericana en Pa-
namá y que tampoco era deseable.
El  ministro salvadoreño almorzó
con  Fernández Ordoñez en  un
restaurante madrileño y éste fue el
contacto a mas alto nivel que logró
durante  su estancia en España.

ALBERTO  MÍGIJEZ

A  preguntas del Grupo Popu
lar  sobre las relaciones con Cuba,
el ministro negóque se mantuvie
ra  una discriminación a la hora de
pedir “que se investiguen los abu—
sos deciertos gobiernos y se prote
ja o evite cualquier condena a dic

‘  taduras  marxistas”. Dijo que  no
tenía  evidencia de  que se torture
sistemáticamente  a  prisíoneros
políticos en cárceles cubanas, pero
eso no significaba que tuviera evi
dencia de lo contrario.

Fernández  Ordóñez negó que
conozca  si hay desaparecidos en
Cuba, y afirmó que no le consta lo

,  contrario.  En cuanto a  los dere
chos humanos que en opinión del
Gobierno  son  vulnerados  en
Cuba, méncionó “derechos políti—
cos,  libertad de expresión, garan
tías  jurídicas, y libertad de movi
mientos.  Tenemos pruebas  evi
dentes de todo ello”.

Ordóñez  dijo también que  no
era  cierto que España tuviera un
informe  sobre’ la situación de los
derechos  humanos  en  Cuba,  y
aseguró desconocer cuál era el nú
mero  de  presos políticos en  ese
país. Afirmó que gracias a las ges-
tiones  del actual y anteriores go-
biernos  se  había  conseguido la
puesta  en  libertad de caen presos
de origen español que se encontra
ban  en cárceles cubanas, y que en
este  momento no  había  ningún

preso político español en estas cár
celes.

La  sesión informativaen la co-
misión apenas ofreció novedades,
pues tanto en lo referido a política
centroamericana como al acuerdo
con  Estados Unidos sobre la reti
rada  de las tropas de nuestro país,
Ordóñez se remitió a las ya coño-
cidas posturas gubernamentales.

Al  senador  Ruiz  Gallardón,
que  le  preguntó cuáles eran  las
pruebas  de que  en  Nicaragua se
observara cierta vía de democrati
zación,  le respondió que  “autori
zar  Radio Católica, apertura del
diario  ‘La Prensa’, supresión de
los  tribunales especiales, supre
Sión del estado de sitio, regulación
de  la ley de ausencia, reducción de
las  expropiaciones y  derogación
del  servicio  militar obligatorio.
Queda  mucho por  hacer, pero es
la  primera vez que el Gobierno ni-
caragüense se ha sentado a hablar.

de  forma directa, con la contra’, y
ése  es un paso importante”.

Fueron varias las preguntas re-
lacionadas con el preaçuerdo con
USA  y la  situación de  las bases.
Aseguró Ordóñez que “no hay re-
cortes  ni hay cambios sobre Rota
y Morón. Se quedan como están”,
añadiendo que “Torrejón será una
base española”.

Cuando un senador socialista le
recordó que los F-16 eran vitales
para la defensa del flanco sur de la
OTAN.  según  Estados  Unidos,
replicó el ministro que “para Esta-
dos  Unidos no son vitales. porque
si lo fueran no habríán firmado el
acuerdo”. En  cuanto a los costos
de las bases de aplicación conjunta
explicó  Ordóñez que  la  póstura
española es que ambas partes con-
tribuyan al gasto “en sistema pro-
,porcional a! uso que se hace”.

PILAR  CERNUDA

Actos conmemorativos del 75 aniversario de 1.a Aviación militar española

El Rey destaca ¡a importancia actual de la
Fuerza Aérea en la política española de Defensa
El rey cton Juan  Carlos
presidió  ayer  los  actos
conmemorativos  del  75
aniversario  de  la  Avia
ción militar, que fue fun
dada  en  1913 por  su
abuelo,  el  rey  Alfonso
xII.I. Don  Juan  Carlos
resaltó la importancia de,
la  Fuerza Aérea en  los
planes  estratégicos y de-
fensivos de España.

Madrid.  íRédacción.) —  El
rey  don Juan Carlos destacó ayer
el  importante papel que desem
peña  la Fuerza Aérea en la polí.

tica  española de Defensa de los
próximos años. Don Juan Carlos
y  doña Sofía presidieron ayer en
el  Cuartel General del Ejércitó
del  Aire los actos conmemorati—
vos  del 75 aniversario de la fun
dación  de la Aviación militar es-

.  pañola.
“España, por principio —dijo

el  Monarca—, tiene fijada una
política  de  no  agresión y,  por
ello,  debe  contar,  dentro  de
nuestras  posibilidades, con unas

actualidad no se concibe ningún
tipo  de estrategia que no inlcuya

,

del Ejército del Aire. El servicio
de  Aeronáutica Militar —ante-

Fuerzas  Armadas  modernas y
eficaces  que  disuadan a  cual-
quier  posible enemigo de  em-

la  acción aérea como  compo-
nente  insoslayable del  plan  de
defensa militar. “

cedente  de la actual Fuerza aé
rea —  fue  creado mediante de-
creto  del rey Alfonso XIII, el 28

prender  acciones contra nuestro de febrero de 1 9 1 3.    . •

territorio  o que, llegado el caso,
puedan  defenderlo de los corres- “Sombrilla  protectora” La  ceremonia contó  con  la

presencia  del  ministro de  De-
pondientes ataques.”

El  Rey hizo durante su breve
discurso un repaso al desarrollo
de  la Aviación militar en Espa-
ña.  Se refirió en particular, entre
otras  hazañas históricas. al vuelo
del  Plus Ultra” a Buenos Aires.

“La Fuerza Aérea es, por tan—
to.  un componente importante
de la disuasión”, afirmótambien
‘el rey don Juan Carlos. “La de-
fensa aérea —prosiguió—, com-
puesta por aviones, red de alerta
y control, y sistemas de misiles y

fensa,  Narcís Serra. el jefe del
Estado Mayor de la Defensa, te-
nientegeneral Gonzalo Puigcer
ver,  los jefes de los Estados Ma-
yores  de  los tres  Ejércitos, los
miembros de las comisiones de
Defensa  del  congreso  de  los

El  Monarca eludió, no obstante,
,hacer referencia al papel desem-
peñado  por la aviación durante
la  Guerra Civil u 1 936- 1939).

artillería  antiaérea, navales y te-
rrestres, tiene que ser como una
sómbrilla protectora para la m-
dustria,  la  infraestructura, los

Diputados  y el Senado. y altos
cargos del propio Ministerio.

El  rey don Juan Carlos vestía
uniforme de            del

,

“Desde su aparición —dijo el
Monarca— ,  la  Fuerza Aérea ha
pasado  a  constituir una  parte
importante  de  las Fuerzas Ar-
madas de todos los países, y en la

servicios  y  los  hogares espa-
‘Ñoles.”

El  Rey inició el . acto  con la
imposicióñ de la medalla aérea a
la  bandera del Cuartel Genéral

Ejército del Aire; y la reina doña
Sofía  un  vestido rojo pálido, a
juego con zapatos del mismo co-
br.  La Fuerza Aérea tiene pre
visto desarrollar, a partir de aho

.      Ej Rey efectúa una inipesición a la bandera del Cuartel General del Aire

ra  y hasta el próximo mes de oc—
tubre,  en  varias  ciudades
españolas, una  serie de  exhibi
ciones  y actos culturales. Entre
las ciudad en las que se desarro
liará  este tipo de  actos figuran
Barcelona y Lleida.

El  ministro Narcís Serra pre
sidió.  antes de este acto, un ho
menaje  ante el monumento a los
Caídos en la madrileña plaza de
la  Lealtad —próxima al Congre
so  de los Diputados— .  La  cere
monja fue presenciada por tres-
cientas  personas y  dispuso de
notables  medidas de  vigilancia
tras  el secuestro del empresario
Emiliano  Revilla, con  un cor—
dón  de seguridad formado por
un  policía cada quince metros,
además de la Policía Militar del
Aire.

x.  TEJEDOR  RIUS

España está dispuesta a votar contra Cuba si hay
pruebas ‘ de que infringe los derechos humanos
Madrid.  Lid-La  ,  . Vanguar

dia’..) —  El ministro de Exteriores,
Fernández Ordóñez, anunció ayer
en  la  correspondiente comisión
del  Senado que el Gobierno está
dispuesto a votar afirmativamen
te  el informe sobre violación de
derechos humanos en Cuba, pra
sentado  ayer en  la Comisión de
Derechos  Humanós, sólo  en  el
caso de que se presenten pruebas
sobre esa violación.

Solana dice que Pújol repite cada año sus
críticas tras eldebate del estado de la nación

Madrid  (Redacción.) —  Ja- contrario, ese balance ha de ser  igua1mnte  en  la  rueda  de
vier Solana, portavoz del Go- muy  positivo, desde el punto de  prensa posterior al Consejo de
bierno, discrepó ayer de la valo- vista del Gobierno”.           Ministros para  dar cuenta del
ración hecha el día anterior por El  portavoz del Gobierno fa— •  acuerdo  alcanzado entre  Ma-
el  presidente de  la Generalitat, cilitó,  por otra parte, datos ofi-  rrueços y la CEE’ en materia de
Jordi Pujol, en el sentido de que
el  discurso del presidente del

cia!es  sobre  la  evolución del  pesca, que tiene muy importan-
paro  en España, afirmando que  tes implicaciones para  España.

Ejecutivo, Felipe González, en en el cuarto trimestre del pasado  Romero afirmó que se trataba
el  debate sobre el estado de  la año  72.600 personas accedieron  “del último acto de gran relieve”
nación, había sido “muy decep- a  un nuevo empleo, mientras en  que se produce en esta meteria
cionante” en cuanto al examen
de los asuntos autonómicos.

el  conjunto de  1987 lo hicieron  desde la adhesión de España a
371.000. Por  tanto,  la  tase de  las Comunidades Éuropeas, y

Preguntado sobre qué opina- crecimiento del empleo en  Es-  añadió que debe “tranquilizar”
ha de esta valoración efectuada ‘  paña está situada en un 3,3 por  al sector porque el acuerdo es
por Pujo!, Javier Solana respon- ciento,  y es por ello la más alta  positivo en  todos sus extremos,
dió: “Esta declaración del presi- de  los países de la OCDE. Por  excepto en cuanto a  la reduc
dente Pujol es prácticamente la otro  lado, el paro descendió en  ción de capturas que prevé para
misma’que hizo después del de- 14.000 personas en el último tri-  su segundo año de vigencia res-
bate del año anterior. No parece mestre  de  1987, siendo ‘la -pri--  pecto de  los cefalópodos. Esta
que le satisfaga nunca la política mera  vez en  los últimos doce  reducción, del  orden del  19,7
autonómica tal y como se deba— años  ue se da una bajada de este  por ciento, se aplicará sólo a los
te en las sesiones sobre el estado
de la nación. Sí tengo que decir
que en fechas no tan lejanas ha

tipo  en el  índice de desempleo   congelados, ya que en el caso de
en  los últimos mesés del año na-   los destinadosa la venta del pro-
tural.                     dueto fresco será sólo del 6 por

habido algunos, pasos de enor- Dijo  también Javier Solana  ciento. Según Romero, la flota
me importancia en materia au- que el parojuvenil descendió en  que se ocupa de estas capturas
tonómica. No voy a  recitarlos 49.200 persoans durante  1987.  podrá seguir trabajando al sur
todos, pero por ejemplo se  ha Por  tanto, el índice de  desem-  de  Marruecos, por  lo  que  el
llegado a  un acuerdo de finan-  ‘ pleoentre  las personas menores  acuerdo no deberíacausarle da—
ciación autonómica, que  no es
para un año, y que tiene enorme

de  25 años ha  regustrado una  ños irreparables,
bajada  de 2,8 puntos. La con-  El portavoz del Gobierno se

trascendencia, como se puso de clusión  global que  ofreció  el  refirió por último a la experien—
manifiesto una vez más en la in- ‘ portavoz a la vista de estos datos  cia del Calgary, como aconteci—
tervención del señor Roca, re- es  que “se está generando em-  miento a tener en cuenta por las
presentante de Minoría Catala- pleo,  aunque no a  ritmo sufi-  autoridades españolas de cara a
na, en ese debate. Y en materia ciente  para absorber la deman-  los  JJ.00.  de  Barcelona. “Se
autonómica, aunque ya no con
respecto a la Generalitat, se han

da”.  Esta valoración constituye  puede aprender mucho de esta
una  primera respuesta del Go-  experiencia”, dijo, y citó en con-

producido circunstancias muy bienio a la resolución aprobada  creto la presencia del alcalde de
importantes también en el últi- e! jueves por  el pleno del Con-  Barcelona y de una representa-
mo  año: se  ha  llegado a  un
acuerdo sobre el cupo vasco y se
ha  terminado  prácticamente

greso, al término del debate so-  ción deJ COOB’92 en los juegos
bre  el estado de la nación, en el  de invierno. Solana añadió que
sentido  de  considerad que  el  “se hacen  todos los esfuerzos-

todo el conjunto de transferen- paro  es  el  principal  problema  posibles para la preparación de
cias con la comunidad vasca. social del país e instar al poder  los atletas, de modo que los Jue—
Ademís, hubo un debate auto- ejecutivo a adoptar una serie de  gos de Barcelona no sólo sean un
nomica en el Senado en dsciem—medidas  urgentes para  hacerle  éxito organizativo sino también
bre, y la valoración de conjunto
que cabe hacer de todo ello no
puede ser  deficiente, sino  a

frente.                    deportivo”
El  ministro de  Agricultura,

Carlos  Romero,  compareció  JOSE  MARIA BRUNET

PREMIOS PRENSA-ESCUELA 1987/88
El  Ministerio de Educación y Ciencia, en cotaboración con
la  Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE),
convoca los Premios PRENSA-ESCUELA 1987/88.

Se  convoca un total de 12 premios
.  DOTACION: Un primer premio de 500.000 pesetas

.  Un segundo premio de 300.000 pesetas
‘  Dos terceros premios de 200.000 pasets

Ocho accésit de 100.000 pesetas
Además, cada uno de os equipos premiados recibirá cua
tro  suscripciones gratuitas a periódicos durante el pró
ximo curso escolar, ofrecidas por AEDE.
.  Destinatarios: Centros docentes españoles no universi
tarios, ubicados en territorio nacional o extranjero.. -

.  Caracteríaticasa Los trabajos habrán de ser inéditos y
deberán tratar de experiencias prácticas sobre la utiliza-
ción plural de prensa escrita en el aula.
a  Plazo de presentación: 1 5 de abril de ‘1988.
Pera  más  información: Texto completo de la convocato..
ria:  “B.O.E.” de 8 de fabrero de 1988.



Mayor, Arenas e Iturgaiz, ayer en Bilbao

El fiscal pide 30 años para
Riera por la muerte de Cano

TXEMA FERNÁNDEZ / EFE

IGNACIO DE OROVIO

MADRID. – La fiscalía de la Au-
diencia Nacional pide una condena
de treinta años de cárcel para los
presuntos colaboradores del coman-
do Barcelona de ETA Laura Riera y
Zígor Larredonda, así como de 47
años para los etarras Fernando Gar-
cía Jodrá y Lierni Armendáriz, por
el asesinato del concejal del PP en
Viladecavalls Francisco Cano, en
cuya furgoneta explotó una bomba
el 14 de diciembre del 2000 mien-
tras circulaba por Terrassa.

La fiscalía considera a Riera y La-
rredonda –que están en este mo-
mento pendientes de sentencia por
su presunta integración en organiza-
ción armada– responsables de un
delito de homicidio terrorista por
su presunta participación en la
muerte de Cano. A Riera la acusa,
en concreto, de “colaboración im-
prescindible” al haber supuestamen-
te facilitado la matrícula del vehícu-
lo de trabajo del fallecido, fontane-
ro de profesión y muy conocido en
Viladecavalls y Terrassa, de donde
es natural Laura Riera.

Ésta trabajaba en el área de tráfi-

co del Ayuntamiento y, según las in-
vestigaciones policiales sobre este
comando, facilitó a su amigo Zígor
Larredonda datos sobre 106 matrí-
culas de posibles objetivos. En el jui-
cio, celebrado en la Audiencia Na-
cional hace unas semanas, sobre su
supuesta integración en ETA, Lau-
ra Riera aseguró que miró matrícu-
las para una campaña antifascista,
tras unos hechos racistas en Terras-
sa, pero negó haberlas facilitado a
Larredonda. Éste se entregó a la Au-
diencia Nacional tras caer el coman-
do y Riera fue detenida meses des-
pués a la puerta de su domicilio.

A Larredonda se le acusa de ha-
ber entregado las matrículas a Gar-
cía Jodrá, que junto a Lierni Armen-
dáriz preparó y perpetró presunta-
mente la acción. Ésta fue quien al
parecer abrió el vehículo, mientras
que el anterior instaló al parecer el
artefacto, un kilo de explosivo in-
dustrial con temporizador.

Para ambos pide la fiscalía 30
años por la muerte y 17 por estra-
gos. El fiscal también pide una in-
demnización de 300.000 euros para
la esposa y las dos hijas de Cano. El
juicio aún no tiene fecha.c

NielGobiernonielPPvana
permitirquepuedahacerserea-
lidad la propuesta de Otegi pa-
ra concurrir con el PNV en las
generales.Arenasseñalóque si
estosellevaseacabo,elGobier-
no consultará con juristas y po-
dría recurrir a los tribunales.

VITORIA. (Redacción.) – El Parti-
do Popular no descarta acudir a los
tribunales en el caso de que PNV y
EA presentaran candidaturas con-
juntas con miembros de Sozialista
Abertzaleak (SA) en las elecciones
generales de marzo. Así lo anunció
ayer el vicepresidente primero del
Gobierno español, Javier Arenas,
quien manifestó que esta posibili-
dad merecería un análisis jurídico,
tras el cual el PP decidiría pedir o
no la actuación de los jueces. “No
renunciamos a ningún instrumento

del Estado de derecho”, advirtió
Arenas.

Asimismo, sostuvo que las “can-
didaturas conjuntas del PNV y de
Otegi serían parte del paquete del
plan Ibarretxe”, un asunto que se-
gún Arenas ya se ha hablado. “Sería
la mejor evidencia y certificación
notarial –prosiguió– de la alianza
de PNV y ETA a través del diálogo
con Arnaldo Otegi.” Arenas hizo es-
tas declaraciones en un acto previo
a la tradicional cena de Navidad
que el PP organizó ayer con sus afi-
liados en Bilbao. Al acto también
acudió el presidente del grupo popu-
lar en el Parlamento vasco, Jaime
Mayor Oreja, quien manifestó que
el cruce de declaraciones sostenido
entre el PNV y SA es “la explica-
ción de un juego macabro entre na-
cionalistas”.

El secretario general del PSOE,
José Luis Rodríguez Zapatero, tam-
bién analizó la propuesta lanzada
por Otegi, pero se dirigió al PNV.
Por ello, señaló que los peneuvistas
tienen la responsabilidad de no vol-

ver a cometer un error y recordó
que en las pasadas elecciones vascas
este partido se comprometió a no
dialogar y no alcanza acuerdos con
Batasuna “o lo que quede de esta
formación”.

También hubo comentarios de
IU –que gobierna en el País Vasco
con el PNV–, y su portavoz parla-
mentario, Felipe Alcaraz, aseguró
que su partido está al margen de
una supuesta candidatura única.

Por otra parte y mirando hacia
Catalunya, Arenas criticó la actitud
del presidente de la Generalitat,
Pasqual Maragall, “plegándose al in-
dependentismo de Esquerra Repu-
blicana”. El vicepresidente aseguró

que se pretende reformar la Consti-
tución y destacó que nadie puede
creer que una reforma del Estatuto
marcada por un partido indepen-
dentista no signifique una reforma
de la Carta Magna. También consi-
deró que se plantea un proyecto im-
posible para España, y pidió al secre-
tario general del PSOE, José Luis
Rodríguez Zapatero, que reflexione
en profundidad sobre esta cuestión
y que “tome buena nota de lo que
está pasando en su partido”. “Su ac-
titud asintiendo a las propuestas de
Maragall roza una gravísima irres-
ponsabilidad de gran trascendencia
para el conjunto de la sociedad espa-
ñola que ha disfrutado 25 años de
democracia”, sostuvo. El vicepresi-
dente tiene la sensación, según seña-
ló, de que formaciones políticas es-
tán haciendo discursos preconstitu-
cionales.

Asimismo, calificó la propuesta
de financiación autonómica del tri-
partito catalán de “profundamente
insolidaria” con otras comunidades
autónomas, especialmente con An-
dalucía y Extremadura por su me-
nor crecimiento económico. Pero se-
gún Arenas, las propuestas concre-
tas de Catalunya no se conocerán
hasta abril, después de las eleccio-
nes generales.c

EL CONFLICTO VASCO  La reacción del Partido Popular

SAN SEBASTIÁN. (Redacción.) –
El ex miembro de la Mesa Nacional
de Herri Batasuna Jokin Gorostidi
Artola fue detenido a primera hora
de la tarde de ayer por efectivos de
la policía en la localidad guipuzcoa-
na de Deba. El arresto se llevó a ca-
bo por orden del juez Baltasar Gar-
zón, dentro del sumario abierto pa-
ra investigar las tramas de extor-
sión de ETA, según informaron
fuentes relacionadas con la investi-
gación a “La Vanguardia”.

La investigación sobre la extor-
sión de ETA fue abierta por Balta-
sar Garzón, a partir de la documen-
tación intervenida en Francia a raíz
de la primera detención de Ibón Fer-
nández Iradi, “Susper”, en diciem-
bre del pasado año. Dentro de este
sumario, varios empresarios han si-
do citados a declarar ante el juez, al-
guno de ellos conducido por la poli-
cía en calidad de detenido.

Jokin Gorostidi, de 59 años, natu-
ral de Tolosa, perteneció a ETA en
los años sesenta y fue uno de los con-
denados en el consejo de guerra de
Burgos. Tras la amnistía, militó en
el partido HASI, actualmente des-
aparecido, y formó parte de la Mesa
Nacional de HB hasta 1992, año en
el que pasó a ser miembro del Biltza-
rra de la coalición. Durante algunos
años presuntamente tuvo responsa-
bilidades en el seno de la izquierda
abertzale como encargado de los
contactos con los miembros de ETA
que se encontraban en diversos paí-
ses latinoamericanos.

Por otro lado, efectivos de la poli-
cía detuvieron ayer en Logroño a
Juan José Arruti López, de 55 años,
por orden del juez Baltasar Garzón
en el marco de una investigación so-
bre las actividades de ETA. Arruti
huyó a Francia por su presunta vin-
culación con ETA en los ochenta,
aunque hacía años que estaba en li-
bertad. Pese a que las detenciones
hayan coincidido en la fecha se des-
conoce si están encuadradas en la
misma investigación.c

Detenido el ex
dirigente de HB
Gorostidi por
presunta relación
con ETA

El PP amenaza con
recurrir a la justicia si
PNV y Batasuna van
en una lista conjunta
Zapatero recuerda a los nacionalistas que

se comprometieron a no pactar con Otegi
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