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LA DIPUTACION DE VIZ-
CAVA DISCUTIRÁ SU DI-
MISION CON	 TIN

VILLABILBAO.-Martes, 25 de octubre de 1977. N° 21.869. 12 ptas.

Declaraciones de Tarradellas a nuestro periódico

"I'J !á	 S TENEMOS UNA
PA CULA DE PODER Y
LO. VASO ., NO LA TIENEN"

* "Lo principal para e/ Pueblo Vasco sería que

tocasen con los pies en e! suelo"

El jueves, en el Congreso

Suárez presentará

el plan de

medidas económir 's
MADRID. 24 (Cifra). -El presidente del Go-

bierno. Adolfo Suárez, hablará el próximo jueves
ante el Congreso de Diputados para presentar el
plan de medidas económicas.

Por otra parte, casi con toda seguridad, los
partidos políticos, con la reserva de Alianza Popu-
lar, firmarán mañana el documento político que se
estudió en la reunión del pasado viernes, según
ha podido saber Cifra en fuentes allegadas a la
Presidencia del Gobierno. -	 -

Este documento ha quedado ultimado hoy en
el Ministerio de Justicia y será remitido a los par-
tidos políticos esta misma noche.

En el mismo se contemplan diversas modifica-
ciones introducidas en el Código Penal, la reforma
de la vigente ley de Orden Público, la estructura-
ción y reorganización de las fuerzas armadas, en-
cargadas de su mantenimiento y también diversas
modificaciones referidas a las leyes de manifesta-
ción, reunión y asociación.

«Nosotros tenemos una partícula de poder, de-po--
der, que cada día será más amplia y ustedes no la
tienen ni veo cómo la pueden tener. Por lo tanto me
parece que lo principal para ustedes seria tocar con
los pies en el suelo realmente-. Estas son las decla-
raciones que ha hecho el presidente de la Generali-
dad provisional, Josep Tarradellas,a nuestro corres-
ponsal en Madrid, José Luis Torres Murillo, durante el
«coctail» de despedida que mantuvo el pasado fin de
semana en la capital de España con ministros del Go-
bierno central, futuros ministros del futuro Gobierno
autónomo catalán y hasta algún ex ministro de
Franco. El presidente Tarradellas, que ayer tomó po-
sesión de su cargo, manifestó, asimismo, que -las

cosas del Pais Vasco son muy complicadas y no se
pueden hacer parangones: nosotros somos pacifistas,
no desde ahora sino desde siempre y ustedes los
vascos no lo son, ustedes son pacifistas después de
una violencia, después de una concepción de sus
problemas políticos muy diferente de la nuestra-.
Sobre la politica seguida en Cataluna afirmó a nues-
tro corresponsal: «La de Cataluna ha sido buena, por-
que ha permitido además de tener esta autonomía
–que es muy limitada, aunque Suárez diga que es
muy amplia– ha obtenido una cosa muy importante:
la unidad del pueblo catalán-.

(Más información en última página).
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MARI ' VILLA Y GARRIGUES SE

REUNIRAN CON GOBERNADORES

Y DELEGADOS DE VIVIENDA

DE CATORCE PROVINCIAS
MADRID, 24 (Cifra).--Los ministros del Interior.

Rodolfo Martín Villa. y de Obras Públicas y Urba-
nismo, Joaquín Garrigues Walker, han convocado a
una reunión a los gobernadores civiles y delegados
de la Vivienda de catorce provincias españolas.

En la reunión, que se celebrará pasado mañana
en Madrid. se analizará el problema de las viviendas
desocupadas y de los incidentes que se están produ-
ciendo en torno a ellas.

Entre otros, han sido convocados los gobernad e
res civiles y delegados de la Vivienda de Cádiz, Bar-
celona, La Coruña. Madrid, Pontevedra y Sevilla.
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Un muerto y un herido grave

Se eStrella una avioLia

e	 razas

Alrededor de las seis y media de la tarde de ayer,
una avioneta de dos plazas se estrelló en el alto de
Barázar, resultando muerto Jesús Pascual Garcia y
herido de gravedad el doctor Angel Ramos.

Salieron a las seis de la tarde del aeropuerto de
Bilbao y al sobrevolar Barázar entraron en una zona
de cerrada niebla. La avioneta perdió altura y se pre-
cipitó contra los numerosos pinos existentes en la
zona, quebrándose en dos. (Foto J 1. Ferná,,dez).

(Más información en página 12)
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aquella zona, quebrándose
su estructura de fibra en
dos partes bien diferencia-
das.

En el aeropuerto de Vito-

ria, con las luces encendi-
das, se continuaba espe-
rando la llegada de la
avioneta.

J. R. MUGUERZA

mostraron partidarios de la
autodeterminación de los
pueblos. Bandrés fue aplau-
dido cuando se refirió a que
hay que romper la idea de in-
dependencia con la de lucha
armada.

Julen Guimón, de DCV,
hizo referencia ante la nueva
Constitución, que era nece-
santo acabar de superar el
aparato franquista creando
una Constitución de amplio
consenso.

Hoy, aniversario
abolición de los Fueros

Hoy. a las cinco de la tarde, en la villa de Guer-
nica, con la presencia del Euzkadi Buru Baltzar en
pleno tendrá lugar un acto de conmemoración del
aniversario de la abolición de los Fueros vascos.
Será leído un comunicado del Consejo Nacional. Por
su parte, los parlamentarios que se encuentren en.
Madrid también realizarán un acto simoólico coyo
contenido no ha sido hecho público.
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A &.R COMERZO LA V SEMANA DE

P[:s::Jo 	TJL Y DIALOGO
* Intervinieron,' entre otros, Múgica, Bandrés y Guimón

UN MUERTO Y UN HERIDOGF f

Alrededor de las seis y
media de la tarde de ayer,
la avioneta EC-AUS, marca
«Joden., de dos plazas, se
estrelló en el alto de Bará-
zar, resultando muerto Je-
sús Pascual Garcia y herido
de gravedad el doctor An-
gel Ramos. El aparato te-
nía base en el Aeroclub
-Heraclio Alfaro-, de Vito-
ria, y había salido de la ca-
pital alavesa a las 4,25 de la
tarde hacia Bilbao con el
propósito de repostar, ini-
ciando el regreso a las seis
menos cuarto, según regis-
tro en la torre de control del
aeropuerto de Sondica. Las
causas del accidente, se
debieron, al parecer, a la in-
tensa niebla existente en
aquellos momentos sobre
el puerto de Barázar.

Eran las seis y veinte de
la tarde de ayer cuando la
avioneta, marca «Jodell »,
matrícula EC-AUS, de dos
plazas, que había salido del
aeropuerto de Sondica
(después de repostar), a las
seis de la tarde, con di-
rección a Vitoria, se estrelló
contra el monte de Barázar.
Los hechos ocurrieron a
unos 300 metros de la cota
más alta del puerto y a
unos 80 de la carretera n-
cionai 240, Bilbao-Vitoria.

Inmediatamente de te-
nerse conocimiento de los

hechos (según hemos po-
dido saber de un tal Este-
ban, vecino de Ubidea, vio
cómo la avioneta se estre-
llaba contra los numerosos
pinares allí existentes
cuando se desplazaba a su
localidad procedente de
Bilbao, en un taxi), miem-
bros del puesto de la"Cruz
Roja existente en el alto del
puerto y vecinos de la zona
se movilizaron con el pro-
pósito de auxiliar a los po-
sibles heridos. Dichas ope-
raciones de rescate fueron
dirigidas por miembros de
la Guardia Civil de Villaro.

UN MUERTO Y UN
HERIDO GRAVE

Como consecuencia del
accidente y cuando era
trasladado en una ambulan-
cia al Hospital General de
Santiago Apóstol resultó
muerto Jesús Pascual Gar-
cía, radio-telegrafista del
aeropuerto «General Mola,
de Vitoria.

Por su parte, el doctor
Angel Ramos, piloto acci-
dental de la avioneta en el
trayecto Bilbao-Vitoria, re-
sultó con heridas de pro-
nóstico grave, siendo inter-
venido y posteriormente in-
gresado en el Hospital
General de Santiago Após-
tol, a cuya plantilla pertene-
cía.

SE ESTRELLARON
POR LA NIEBLA

—Fue impresionante la
serenidad que mostró en
todo momento el doctor
Ramos —nos manifestaba
una de las personas que
colaboró en las operacio-
nes de rescate y que acom-
pañó al doctor Ramos
hasta el centro sanitario.

—Se había arrastrado
unos sesenta metros en di-
rección a la carretera con el
propósito de dar la alarma
a pesar del penoso estado
en que se encontraba —se-
guía manifestando nuestro
interlocutor—. Cuando nos
acercamos nos pidió que
no le moviéramos hasta
que no llegase la camilla,
pues se notaba que no es-
taba en condiciones de ser
levatando.

Camino de Vitoria nos
contó cómo ocurrió. Salie
ron hacia las seis de la
tarde de Bilbao, lugar al
que se habían desplazado
expresamente para repos-
tar la avioneta. El propio
doctor era el que pilotaba el
aparato, aunque el piloto
era el fallecido. Al sobrevo-
lar Barázar entraron en una
zona de niebla cerrada. El
señor Ramos se sobresaltó
y preguntó a Jesús Pascual

Los socialistas
históricos re-
claman un
puesto en el
Gobierno
vasco

El PSOE Histórico
ha . celebrado en Ma-
drid su congreso ex-
traordinario con un
problema principal a
tratar: la posible reuni-
ficación con el PSOE
renovado.

El principal acuerdo
tomado en estas reu-
niones es el de no tra-
tar nunca más el tema
de la reunificación
con el PSOE reno-
vado, mientras la pos-
tura de la Comisión
Federal de éste no
cambie frente al
PSOE Histórico. Los
«históricos» no admi-
tieron la palabra inte-
gración y como única
solución viable se ad-
mitió como posible la
propuesta por Victor
Salazar, que consiste
en integrar los dos co-
mités nacionales en
un mismo bloque has-
ta que se celebrase el
próximo congreso or-
dinario en el cual se
eligiria un Comité na-
cional o Federal
único.

Esta propuesta fue
rechazada de plano
por los «renovados», y
ante esto el Congreso
decidió no plantear
nunca más este punto.

Por otro lado, según
fuentes del PSOE His-
tórico, se reclamará
un puesto en el Go-
bierno vasco en el exi-
lio, por ser ..los repre-
sentantes legitimos y
herederos de los que
constituyeron y defen-
dieron el Gobierno
vasco».

Con respecto al
pacto de la Moncloa
se muestran en total
desacuerdo, no com-
prendiendo. según
afirman, cómo un par-
tido puede pactar con
el Gobierno cuando
su propia sindical está
en contra de dicho
compromiso.

lo que debía hacer. No
hubo tiempo de más. La
avioneta perdió altura y se
precipitó contra los nume-
rosos pinos existentes en

Ayer, a las 7 de la tarde,
comenzó la V Semana del
Pensamiento Cristiano y Diá-
logo, en el salón de la parro-
quia del Carmen, de Indau
chu. El tema que se debatió
fue ••Problemas de una tu
tura constitución». Intervinie-
ron: Carlos Alonso (PCE),
Juan Maria Bandrés (EE),
Andoni Cayero (ESB), Julen
Guimón (DCV), Pablo Lucas
Verdú (PSPE) y Enrique Mú-
gica (PSOE).

Actuaba como moderador
el padre Rafael Belda.

Enrique Múgica, del
PSOE. dijo: 'No estamos en
un periodo constituyente,
pero si cominamos hacia él.
Lo idea: hubiese sido un Go-
bierno provisional, pero la iz-
quierda no ha tenido la
fuerza suficiente».

Tanto Bandrés como Ca-
yero y Carlos Zaldivar, se

CUARENTA ALCALDES NAVA-
RROS PIDEN EL RESTABLECI-
MIENTO DEL SISTEMA FORAL

PAMPLONA, 24 (Logos).—Treinta y tres alcaldes
navarros, entre ellos los de Estella y Alsasua, han fir-
mado un comunicado conjunto con ocasión del ani-
versario de la abolición de los Fueros.

En el escrito se manifiestan en pro de la restaura-
ción del sistema foral en las cuatro provincias vascas
y de la unidad. En este sentido lamentan la exclusión
de Navarra del recientemente formado distrito univer-
sitario vasco, con la ampliación de Bilbao a las
provincias Vascongadas.

PORTUGALETE: MANIFESTA-
CION EN SOLIDARIDAD CON
LOS TRABAJADORES DE B.

•W.
PORTUGALETE (Vizcaya). 24 (Cifra).—Unas

20.000 personas han protagonizado esta noche una
concentración de protesta en la plaza de Portugalete,
en solidaridad con los trabajadores de Babcock Wil-
cox de Sestao, convocada por la comisión de delega-
dos de esta empresa.

Previamente, los trabajadores se habían reunido al
comienzo del turno laboral de la tarde en una asam-
blea, en la que la comisión de delegados informó de
la conversación mantenida con la dirección de la tac-
tpria en la mañana de hoy.

La conversación con la dirección, señalaron, se
concretó en tres puntos: levantamiento del bloqueo
del material de la empresa por parte de los trabaja-
dores, a cambio de que el dinero sea controlado por
la comisión de delegados; que este dinero sirva para
pagar las deudas con los trabajadores, y clarificación
de la situación de la empresa ante los trabajadores.

Después de la asamblea, los obreros junto con
sus familiares se dirigieron en manifestación desde la
fábrica hasta Portugalete. Los manifestantes portaban
pancartas y proferian gritos que hacian referencia a
la crisis laboral que sufren, y que afecta a unos
5.000 trabajadores. A las siete, en la plaza de Portu-
galete tuvo lugar la referida concentración multitudi-
naria, que transcurrió sin incidentes.

RECIBIMIENTO A LOS .AMNIS-
TIADOS

SANTURCE (Vizcaya), 24 (Cifra).--Tres ex presos
políticos, recientemente amnistiados, han sido recibi-
dos hoy en Santurce por unas 3.500 personas.

Los ex presos son: Kepa Trueba, de Santurce:
Fermín Lorenzo Merino, de Portugalete, y Eduardo
Menéndez Loizaga. de Baracaldo, que hasta su am-
nistía se encontraban en la Prisión Provincial de Ba-
sauri.

Han tomado parte en el recibimiento, que ha te-
nido como marco la plaza de Santurce, cinco ex pre-
sos y miembros de la Asociación Pro Amnistía de
Vizcaya. que se han mostrado partidarios 'de prose-
guir las movilizaciones populares para conseguir el
retorno de todos los exiliados.

Terminado el acto, los asistentes entonaron. el
«Eusko gudariak.• y se dispersaron sin ningún inci-
dente.
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Este es el estado en que quedó la avioneta. (Foto: J. 1. FERNANDEZ).
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