
Con motivo del asesinato
de Berazadi

Nota de la Diputación
de Guipúzcoa

SAN SEBASTIAN, 12 (Cifra).— «Los pueblos no se
hacen grandes por el camino de la violencia, sino por
el de ta serenidad y la grandeza espiritual>', dice una
nota hecha pública hoy por la Diputación de Guipúz-
coa, en relación con el asesinato de Berazadi.

El texto íntegro de la nota es el siguiente:
«Profundamente entristecidos por los actos de vio-

lencia que vienen sucediéndose en nuestra querida
Guipúzcoa, alarmantemente agravados en los últimos
días, la Diputación de Guipúzcoa, como expresión
que es y se siente del pueblo guipuzcoano, entiende
que es su deber alzar la voz de su dolorida protesta
frente a los asesinatos, agresiones y amenazas que
reiteradamente viene sufriendo y que siembran el do-
lor en nuestras familias y en la conciencia viva de las
gentes que quieren vivir en paz y en una convivencia
pacífica y ordenada.

La despiadada y fría decisión con que vienen rea -
lizándose los crímenes que denunciamos, cuya mues-
tra más reciente es la del asesinato de Angel Bera-
zadi y la de tantos guipuzcoanos Igualmente queri-
dos, exige que este Pleno de la Diputación provincial
eleve a la consideración del Gobierno, de las autori-
dades de la Nación y de Guipúzcoa entera, la neeesi-
dad urgente de adoptar las medidas y comportamien-
tos imprescindibles para restablecer el orden y la au-
toridad como base de un empeño colectivo al servicio
de una voluntad de entendimiento por la pervivencia
de valores que conforman el patrimonio espiritual
que, heredado de nuestros padres, tenemos la obliga-
ción de transmitir a las generaciones futuras.

Los pueblos no se hacen grandes por el camino
de la violencia, sino por el de la serenidad y la gran-
deza espiritual, es el porvenir de nuestra tierra gui-
puzcoana y el de España entera el que se está deci-
diendo.

Reiteramos, por tanto, nuestra expresa condena a
la violencia y al terrorismo. Solicitamos de las gentes
todas de nuestro pueblo que, del modo que a cada
uno corresponda, pongan el mayor empeño de erradi-
car de su corazón y de sus comportamientos cuanto
pueda alentar la conciencia de enfrentamientos procli-
ves al caos y a la anarquía, proclamándolo así de
forma rotunda con decisión y firmeza.

Y denunciamos la torcida manipulación que del
asilo político se está haciendo en la inmediatividad de
nuestra línea fronteriza, convirtiéndola en cuartel ope-
rativo de incursiones criminales que, estamos segu-
ros, la nación francesa condena y que sus autorida-
des habrán de impedir «De este acuerdo se dará
cuenta al presidente del Gobierno, al vicepresidente
para Asuntos del Interior y ministro de la Goberna-
ción y al ministro de Asuntos Exteriores».

Por el Tribunal de Orden
Público

Condenados seis miem-
bros de ETA

MADRID, 12. (Logos).—El Tribunal de Orden Pú-
blico ha dictado sentencia por la que condena a seis
miembros de ETA acusados de terrorismo y de aso-
ciación ilícita.

El Tribunal condena a José Berasategui Azpiola,
José Luis Zuait Lasa y Miguel Angel Amilibia Urcelay
a 15 años de reclusión, como autores de un delito de
terrorismo; a Jesús Aztibia Plazaola, a doce años y
un día de reclusión por el mismo delito; a José María
Querejeta Aldalur, a tres años, diez meses y quince
días de cárcel y 25.000 pesetas de multa por el delito
de asociación ilícita por cooperación.

Expone la sentencia que los procesados son
miembros de la organización terrorista ETA y que Be-
rasategui, Zuazit y Amilibia se integraron en el co-
mando denominado «Legazpia ». Todos los procesados
se adiestraron en el maneja de armas y explosivos en
los montes próximos a Viliarreal de Urrechua. Los
tres citados quemaron un kiosco de caramelos y he-
lados en la localidad de Legazpia, valiéndose de una
lata de gasolina. Agrega la sentencia que, con fecha
13 de febrero de 1975, personas desconocidas sustra-
jeron de una cantera de Eibar 1.300 kilos de explosi-
vos (nogalina), que más tarde entregaron al proce-
sado Berasategui, quedando a su disposición en un
almacén que tenia alquilado en la plaza Domingo
Aguirre, de Legazpia. Allí se encontró abundante ma-
terial explosivo.

Agrega la sentencia que el 17 de marzo del pa-
sado año proyectaron realizar la voladura de los tres
repetidores de televisión de Legazpia, Villarreal de
Urrechua y Zumárraga, para lo cual utilizaron en cada
uno diez kilos de nogalina, dos detonadores y un re-
loj despertador conectado para hacer explosión a las
doce horas. Los dos primeros repetidores fueron des-
truidos.
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Internado en el Hospital
de Pamplona
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Continúa en grave estado
el activista Isasa Iturrioz

	PAMPLONA. 12 (í	 -Continua en grave estado el

	

activista de ETA Mani	 sa Iturrioz. internado en el Hos-
pital Provincial de Pam;. , :a. que se evadió de la cárcel de
Segovia

El último parte médico facilitado por la dirección del
centro señala que ha drenado seiscientos centimetros cúbi-
cos de cavidad torácica, por lo que aún no se retira el tubo
de drenaje.

Ayer. domingo recibió la visita de su madre. y con ante-
rioridad había estado también un hermano suyo. que le en-
tregó un reloj y otros objetos

DETENIDO EL CONDUCTOR DEL

CAMION QUE TRANSPORTO A

LOS FUGADOS DE LA CARCEL

DE SEGOVIA
MADRID. 12 (Cifra). Ha sido detenido, en Madrid. Anto-

nio Surge Paris. conductor del camión que transportó a los
veintinueve fugados de la prisión de Segovia hasta un trai-
ler encontrado días atrás.

Asimismo fue localizado en esta capital el camión que
llevó a los fugados hasta el segundo vehiculo. Se trata de
un camión <.Mercedes-Benz> de matrícula M-8.211-X. el
cual condujo a los huidos desde Segovia hasta el trans-
porte trailer

Hasta el momento han sido detenidos veinticinco de los
evadidos y varios miembros del comando que ayudó a es-
capar a los presos.

El pasado día 9 fue localizada la caja del camión-trailer
que se utilizó para la fuga de los reclusos de la prisión de
Segovia el pasado día 5 de abril

INFORMACION LABORAL_J
EL CONVENIO DE PAPEL Y

ARTES GRÁFICAS, FIRMADO
Con la firma del convenio colectivo sindical de ámbito

provincial de Papel y Artes Gráficas. que fue suscritos en la
tarde de ayer en la Delegación Pronvicial de la Organiza-
ción Sindical, se ha llegado a un acuerdo en las delibera-
ciones que se estaban desarrollando entre las representa-
ciones social y económica de dicha Agrupación, la cual in-
tegra a 5.918 empresas y 3.591 trabajadores.

El citado convenio, pactado con dos años de vigencia a
partir del 1 de abril del presente año, mantiene las condi-
ciones y texto del vigente convenio nacional de Artes Grá-
ficas y de las posteriores decisiones arbitrales obligatorias,
introduciendo una serie de modificaciones entre las que
destacan el incremento de las tablas salariales y la variación
de la fecha de revisión del módulo salarial que queda fijado
para el 1 de enero de 1977, garantizando además para el
segundo año de vigencia el incremento que experimente el
indice del coste de vida provincial de Vizcaya. aumentado
en cuatro puntos.

Este convenio es el primero que celebra dicha Agrupa-
ción en Vizcaya.

DECRECE LA CONFLICTIVIDAD
La conflictividad laboral en Vizcaya decreció en el día de

ayer de manera ostensible, según informaron fuentes sindi-
claes.

El número de empresas afectadas por conflictos fue de
doce con una plantilla de 5.691 trabajadores, de los que
están en paro 3.952. De ellos. 1.991 están sancionados
hasta diferentes fechas; 1.720 en situación de paro volunta-
rio; 101 --pertenecientes a una empresa— despedidos, y
120 de otra factoría que permanece cerrada.

Por lo que se refiere al capitulo de afectados, 1.100 tra-
bajadores pertenecen a una sola empresa, la Compañía Te-
lefónica

La reducción del paro se debe principalmente —además
de otras empresas de menor entidad-- al hecho de haberse
reintegrado en la jornada 2.950 trabajadores de las dos fac-
torías --Galindo y Trápaga— de General Eléctrica Española.
las cuales trabajaban con normalidad, así como todas las de
Artes Gráficas.

MAÑANA ENTRARA EN SERVICIO

EL ULTIMO TRAMO DE LA AUTO-

PISTA BILBAO-BEHOBIA
Mañana, día 14, a las ocho horas, entrará en servicio el

último tramo de la autopista Bilbao-Behobia. correspon-
diente a los 5,5 kilómetros desde Irún. barrio Ventas, hasta
el enlace de Behobia.

También se inaugurará mañana el enlace de entrada y
salida de la carretera de Pamplona a Francia, con la auto-
pista, justamente en el enlace de Behobia.

Los automovilistas no deberán abonar mayor peaje des-
pués de la inauguración del tramo Irún-Behobia, porque las
35 pesetas actuales autorizan a realizar el recorrido desde
San Sebastián y puntos intermedios hasta Behobia.

Se espera que para finales de junio se establecerá la
unión de la autopista Bilbao-Behobia con la autopista fran-
cer	 proximidades de Biriatou (nuevo puente inter-

Vizcaya: Diez banderas
separatistas colocadas
durante el fin de se-

mana
BILBAO. 12. iLogos).—Durante el pasado fin de

semana han sido colocadas diez banderas separatis-
tas (tres de ellas, con explosivos simulados) y una
pancarta, además de haberse efectuado una siembra
de propaganda.

En Ondárroa fueron colocadas banderas, una de
ellas conectada a un paquete que simulaba un arte-
facto explosivo: una bandera en Forua-Guernica, con
explosivo simulado, y otra en Begoña con artefacto
simulado, y una en cada una de las localidades si-
guientes: Mira valles, Amorebieta, Bermeo, Guernica,
Sestao y Baracaldo.

Una pancarta con textos relativos al «Aberri-Eguna»
(día de la patria vasca) fue colocada en Guernica y
siembra de propaganda en igual sentido, firmada por
el Partido Comunista, en Las Arenas.

Las banderas y pancartas fueron retiradas por las
fuerzas especiales especializadas de la Guardia Civil,
algunas de ellas colocadas en cables de alta tensión.

Al parecer, la colocación de estas banderas se
efectúa mediante el lanzamiento de una pesa de
plomo a la que va atada una cuerda de «nylon», a
cuyo extremo se halla la bandera. Tirando del cable
opuesto logran situar la bandera. La colocación se
lleva a cabo durante la noche, generalmente.

Otra bandera
en la capital alavesa

VITORIA. 12. (Cifra).—Una bandera separatista
apareció colocada en la mañana de ayer en la en-
trada de Los , Arquillos, por la zona que da a la igle-
sia parroquial de San Miguel Arcángel.

Debido al sitio donde fue colocada, ofrecía
inconvenientes para poder ser descolgada. Tras guar-
darse las debidas precauciones, por si pudiera en-
contrarse conectada con algún explosivo, la bandera
lee retirada.

Una en San Sebastián
con explosivo

SAN SEBASTIAN, 12. (Logos).—A primera hora
de la tarde de ayer fue localizada una bandera sepa-
ratista con una inscripción firmada por ETA en la
parte vieja de San Sebastián. La bandera estaba
unida por cables a dos paquetes.

Los artificieros del Cuerpo General de Policía
desconectaron los citados paquetes y retiraron la
bandera.

Más tarde se comprobó que uno de los paquetes
no tenía nada. pero el otro sí portaba un fuerte ex-
plosivo. que de haber funcionado en el lugar en que
estaba colocado, sin duda hubiera producido desgra-
cias.

Villarreal: Artef acto
contra una casa

E/BAR. (De nuestra redacción).—En la madrugada
del domingo, hacia las tres y media de la misma, es-
talló un artefacto explosivo en el primer piso del
edificio número 32 de la calle Iparraguirre, de la lo-
calidad guipuzcoana ele Villarreal de Urrechua. En una
vivienda de este primer piso habita don Daniel Arri-
zabalaga, secretario del jurado de empresa de la fac-
toría Irimo, empresa que se mantiene en huelga por
reivindicaciones salariales desde hace 62 días.

En el portal aparecieron unas octavillas firmadas
por O. y A. (Organización de Voluntarios Antiterro-
ristas). El texto de las octavillas era el siguiente:
«Este es un aviso. La próxima será la casa «con su
mujer e hijos» de uno de los tres dirigentes, si en
una semana no vuelven a trabajar en Irimo.

No detuvo el vehículo

en un control

Muere tras resultar he-
rido pór la Guardia Civil

SAN SEBASTIAN, 12. (Cifra.) A consecuencia de
las heridas sufridas el pasado sábado por la noche,
al saltarse un control de la Guardia Civil, cerca de
Zaráuz, ha fallecido a las cuatro de la madrugada de
hoy Felipe Suárez Delgado.

El pasado sábado, el señor Suárez viajaba en un
«Seat 124», matrícula SS-90.540, en compañia de
Federico Asilleros Ocaña. Al no detenerse en un
control de la Guardia Civil en la carretera comarcal
6.017, ésta disparó sobre el vehículo, causando heri-
das muy graves al primero y leves al compañante.
Los heridos fueron trasladados a la Cruz Roja de
San Sebastián, y a las cuatro de la madrugada de
hoy falleció Felipe Suárez Delgado.

La víctima era ¡efe de la oficina de Correos y Te-
légrafos de Costona. casado y con dos hijos. Había
solicitado y obtenido el traslado a la oficina de He-
rrera del Pisuerga (Palencia). donde ya habían mar-
chado su mujer e hijos, y él pensaba instalarse el
día 18 ó 20 de este mes.

Fechada en San Sebastián, el día 5

LA ULTIMA CARTA RECIBIDA POR
LA MADRE DE UNO DE LOS DOS
POLICIAS ESPAÑOLES DESAPARE-

CIDOS
SEGOVIA, 12 (Europa Press).—La familia de uno de los

	

W	 dos policias españoles desaparecidos hace unos días en
o Francia, concretamente en Hendaya, y que se supone fue-

ron secuestrados por la organización terrorista ETA, reside
en la localidad de Madrona, en esta provincia. Se trata de
la familia de don JJesús Maria González Ituero, el policía
desaparecido.

La madre del joven policía ha señalado al respecto que

	

I
1	 sólo desea volver a ver a su hijo vivo. Las últimas noticias

	

 1	 que tuvieron del joven fueron una carta que les envió fe-
chada en San Sebastián el dia 5 de abril.	 -,
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