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Bilbao.  6.  (De  nuestra orresponsal  ké
M:  PORTELL y  Logos.) —  A  las  11’30 de
l  noche de eyer.  tres  ínividuq  no.. iden
ficados  entraron  en  el  bar  •popjdj  dé
dn  Iraco  Echave, sito  en  El  A!tb  de
Canpanzar  (Vizcaya),  en  la  l’e  
Elorrio  a  MondragQn y  le causaren d  mUár
ø  disparando sobre él  una ráféga de: ñba.
Ileta.  El  senor Echave contaba 39 añs  de
edad.  Deja viuda y  cinco  hijos.

i.as  fuerzas del  orden  público están  rea
tanf?  ctivas  gestiones  para  ‘Jorar  la
dentiicaoion  de  ‘los  autores de  la  muerte
de  don  Ignaoio Echave.

Don  Inaeio  Echave Orobengoa era el  pio
petarlo  del  hostal EchaveEnea,.  ituaJo  en
E  Alto  de  Carnpa.nzar, término  municipal
de  Elorrio.  Un lugar  acitario,  a  pocos kiló
Mete-os de  Mondragón.

Desde la  primavera última  dicho  hostal
be  padecido doe  atentados  en  forma  de
ametrallamiento  y  explosidu  de  un  artefac
to   el  ediFicio.

Don  Ignacio Echave tiene un hermano que
P!  £OCejal  del  Ayuntan,ient  de  Mondra
g  y  otros  dos  hermanos, exiliados  en
Bayona y  San Juan de  Luz.

l  que vive  en  Bayona se  llama Joaquín,
que  se  hizo refugiadó  político  con  motivo
de  perteneoer a  ETA.  Tieje  un  bar  eri  la
Salle  Panecau, de  Bayona, que  hace  unos
doe  mases  padeció un  atentado llevado  a
cabo  por miembros de  la  A.T.E. (Anti  Te-
rrorisnio  ETA.) .  causándole importantes des-
trozos.

Otro  hermano del  setior  chave  es  Juan
José.  que  fue  en  otra  época dirigente  de
ETA.  y  uno  de  los  fundadores del  grupo
.Mili.  También tiene  un  bar  en  San Jua,
de  Luz. El sábado úftimo, preolsamente, fue
objeto  de  otro  atentado.  Un  artefacto  le
destruyó  el  coche  que  tenía  aparcado en
las  proximidades de su  esta.bleoimiento.

-         Nota ofkiat
La  Delegacidn Provincial  del  Minsteirio

de  lnformaoi&n y  Turismo ha  facilitado  la
&guiente  nota:

En  la  nOche de ayer tres  Individuos no
Identificados  han  causado Ji  muerte  de!
Industria!  guipuzcoano don  Ignacio Echave,
cuando  se encontraba en e!  estab!eclmien
to  de su propiedad, sito  en E! Altode  Cam
paíar  (Vizcaya), en la  carretera de E!orrlo

-  a  Mondragón. Los desconocidos dispararon
sobre  e! señor Echave, causándole la muer
te  instantánea, dándose de !nmediato a la
fuga.  El señor Echavo contaba 39 a,os.  Por

-  las  fuerzas de orden público se  están tea-
¡izando activas gestiones para tratar de lo-
grar  la  identificación de los autores.

Ceremonia  fúnebre
A  las siete ‘ menos cuarto  de  esta  tarde

ha  tenido  lugar  en  la  iO!esia parroquial de
San  Juan  Bautista,  de  Montiragdtt, donde
nocas  horas antes se  habían ceíebrado los
funerales por  el eterno descanso de los tres

San  Sebastián.  6. —  La  detención  del
   pasado día  21  de  septiembre  en  un
contról  cíe la Policía Armada, situado en
las  afueras de  San  Sebastian de  los
ocupantes de  un vehículo en  el que se
encontró y  ocupó abundante propaganda
subversiva impresa  en  Francia por  la
organización terrorista de E.TA. y  Asam
   blea, en su rama político-militar, ha per
mitido  a los  funcionarios especializados
del  Cuerpo General de  Policía  de  la
plantilla  de  San Sebastián la  desarticu
¡ación  de  la  actual  organización  de  ma-
 sas en  el  campo estudiantil  de  dicha

.    agrupación terrorista,  informan  fuentes
oficiales.

Identificados  los  ocupantes del , ve-
hículo, resultaron ser Maria de!  Rosario

.   Eizaguirre ¡turrioz y  Rubén gana  Zuma
te,  estudiantes  de  Magisterio  y  Sociolo
gis  en San Sebastián y  Deusto, raspeo-
tivamente.

 Tras su declaración y  las comprOl3a-
.  alones pertinentes,  quedó  esclarecido  su

encuadramiento  en  LAS.E.  (Ikasle
,    Abertzaie Socialisten Erakundes), orga
.    sización de masas  de  E.T.A. V Asamblea

en ej campo estudiantil, en la  que apa-
rece  como responsable nacional María

 :    del Rosario Eizaguirre y  como  res pon-
.     sable provincial de  Vizcaya, Rubén Ega
.   .  na.  Igualmente, se  determinó que  ha-

    blan mantenido contactos con res ponsa  bies de la  oficina política de E.T.A. y
    clon miembros 4iberados. de la  misma,

.     ie  los  pue  recibieron dinero para sub  .   venálonar sil  aparato de propaganda.
:i    ConocIda la  estructura y  funciona-   miento de IASE.  y  la  existencia de
  unas coordinadoras provinciales en . Viz

-   caya y Guipúzcoa, se procedió a la ¡den.  tlficac!ón.  de  sus  integrantes y  reapon
 :;  saWes. - 

-  Con ¡øs datos aportados por el res
t   ponsabte de Vizcaya, Rubén Egana, se

 (  eons,gUJo por funcionarios de la  Jefa
 .  tura.’SUperior de  Bilbao proseguir las

.  .-  .- Invest1ciones  en  aquella  provincia y
,  :   deaártkular las  actividades  clandestinas

 én  .:  •   lo  que rospecta a  Guipúzcoa se
t  -..  Identificaron y detuvieron a los más im

 portsits  elementos de  LAS.E. y  se
   Ocuparon das multicopistas de las de-

  nonI»s  vietnamitas y abundante pro-   jagaida  de  EJ.A.   
:  ‘. l.lánsido detepidas las sgulebte  per
!: :   , sonap María de! Rosario Eizagurre (tu

.  #IO  (a)  .Maribel  .A,tor»  «Txa pele.
-   y Agurne’, estudIante de Magisterio y

guardias oivi.leg muertos en un atentado te
rtorista, el  funeral  por  el  industrial  guipur
QOano don.  Ig*3çio  Echave Qrvengoa.  .

 :ia  OnC&løbrado la  Ceremonia fúebte,
iumc? con trae  sacesdotea, el  proc  y  i-’
reátoi.espirituel del  fafleciido. dGsiJosó Luis
l’nyarr&  Asietfero  al  acto el  presIdente cfr
 láDlitciói  Provinol*l y  conseJrq del
n9,  don  Juan  Maria  de  Arakioe. a  quien
acompañaban el  vicepresidente de  le  Dpu
taclón,  alcalde  de  Mondragón y  numeroso
púlic  que llenaba por completo el  templo.

Entre  los  asistntes  figuraban el  padre,
dos  hijos  y  varios  hermanos del  fallecido.
Despues  de  la  ceremonia el  público acom
pañó  el  cadáver hasta el  cementerio.

MADRID:  CINCO SACERDOTES
DETENIDOS PORLEER

UNA  HOMILIA
Fue redactado por el obispo
auxiliar monseñor Iniesfa

Madrid,  6.  —  Cinco  sacerdotes han sido
detenidos  en Madrid a  causa de haber leído
tina  homilía  del  obispo awtiliar  de  Madrid,
don  Albe’rto Iniesta, durante las  misas cele-
bradas  ayer  en sus  respectivas párroquias.
En  la homílía citada se aludía a  la situación
actual  española, a  las penas de muerte y a
los  procesos celebrado5 recIentement  En
algunos  de estos templos  se registraron vi-
vas  protestas.

Los  sacerdotes detenidos  son los siguien
tes:  don José Esteban Olave, de la  parroquia
de  Nuestra Sehora de  la  Paz;  don  Javier
ltiirgáiz,  don  Jesús del  Campo y don Josa
lgnaco  Ciordia, de ‘la del  Dulce Nombre de
María,  y  finalmente, don José María BaIles-
terca  Prieto, de  la de la Visitación de Nues
tra  Señora. —  Europa Presa  • .

EL  PÁDRE XIRINACHS, PUESTO
ENUBERTAD

Este mes será fallado el
Nobel de la Paz

Madrid,  6.  Esta mañana ha sido puesto
en  libertad el  padre don  Luis Xirinachs, que
se  hallaba en  ‘la  prisión  provincial  de  Ca-
rabanchel  cumpliendo condena de  tres  años
de  cárcel, impuesta por el  Tribunal de Orden
Público,  como autor de  un delito  de  propa
geoda ilegal.                  .

El  citado religioso, perteneciente a la Orden
de ‘los Escolapios, Ingresó en  ‘a  cárcel en
octubre  de  1973

Las  autoridad.et competente8 han decidido
su  puesta en libertad un año anteada oum
plir  el  período de tiempo  a  que fue  conde-
nado.  
En  el  mes de  abril  del  presente año el  pa-
tire  Xirinachs fue  propuesto como candidato
al  Premio ‘Nobel 4e  la’ Paz, que será fallado
en  la primera qólpcendsI  presente mes.

El  padre. Xirinachs es  utor  de  un  libro
titulado  .Paze  algg máa.  -  Logos.

responsable  nacional  de. LASE.;  Rubén
Egana  Zumeta  (a)  .Bizer»,  estudiante
de  Sociología en Deusto y  res ponsaL!e
de  la zona de Vizcaya. En su domicilio
de  Bilbao se le  ocupó una multicopista
y  un  carnet  de  identklad  falsificado a
nombre de Santiago tflz  Orueta; Josefa
 Iparraguirre Mendizdba! (a)  .Josepi.  y
.rTxano., estudiante de Magisterio y  res-
ponsable de dicho centro. María Iciar
Irulegul  Garmendía,  estudiante de  Ma-
gisterio  y  responsal,!l de! segundo cur
so  de  dicha escueler Fernando Babeos
Una  (a)  .Zuringo»,  estudiante y  res-
ponsable de  fa coordfnaclón de San Ss-
bastián; Ignacló Esqtdsabei lzaguirre (a)
.Txantxangortfr. estudiente de peritos y
responsable  de  dicha  escuela  .

 Por últ!má, hay..que hacer constar que
fruto  de estas actuaciones se ha con-
séguldo  la  idontifícacién de!  response-
ble de E.TA V Asamblea, en San Se,ag
tián,  huido desde la detención de Juan
Migual  Goiburu Mendizábal (a)  Goye
rri.  y  .Peiotas.,  se tr8ta del  estudiante
de  Derecho  Eugenio Echeveste Arizcu
ren  (a)  .Harri..

1:os detenidos con les diligencias ma
truidas y efectos ocupados fueron pues-
tos  a  disposición de  la  autoridad ¡adj.
cia!  competente. —  Cifra.

SEGUNDAS JORNADAS
NACIONALES DE AMAS

DtCASA
Mpdrid,  6.  —  I.Jnas setecientas amas do

casa  representantes de 39 provincias articl
parán en las fi  Jornadas Nacionales de Amas
de  Casa, que, convocadas por  le  Fáderación
Naciceal,  se  deearroilal-Sn en  Granada del
22  al 24 del  presente mes.

Les  primeras Jornadas ce celebraron hace
dos  años en Vaíencia y contaron cori  a par-
t5icipación de  unas 400  amas  de  casa. El
total  de afiliadas en  la  Federación Nacionsi
es  de 200000,

Las  jornadas —según manifestaron a  Cita
en  la direccibn de la  Federación— se basan
en  tres  grandes ponencias: .Evaluación dei
trabajo  del ama de  casa  rural  y  urbanas,
de  doña Elena Cubero, profesora de  Der
ho  de  la  Universidad de  Granada; «Pro
yección  social de la mujer», de  la escritora
y  periodista dófia  Marta  Portal. y  .51 ama
do  case y  su  influencia en la  actual aoc’e
dad  de consumo’, presentada por  don José
Mlrla• içelde;  director del  abiriete de
Orieritactón del  onsunio  •

También  se  presentan gran  número  oC
comunicaciones y  habrá diversas  interven
ojenes  particulares. —  Cifta.

MUNDO LABORAL
MAS Dt: 100.000 ESPAÑOLES
A LA VENDIMIA FRANCESA

Madrid,  6.  —  Más  de cien  mil  españoles
se  OCUpar  en  la  presente campaña en  la
vendirnia  francesa, lo  que supondrá un  in
greco  de  2.000 millones de pesetas en fran
cos  nuevos, según  informa  en  su  último
número  la  revista  -Plaza  Mayor..

Hasta  el  pasado 4  de septiembre  la  oit-
cina  francesa de  inmigracidn había recibido
un  total  de  .8832  contratos  nominativos
de  otros tantoVendimiado.re.s españoles, ci-
fra  senslblemenfé superior a la  del  año an
tenor  .  -,..                              ,

La  P roedenée  estos traba1dores agra-
rice.  que Ci  4ácter  eventual cruzan cada
año la  frnnteta.1iispanofraicesa es,  princí
pelment  de -.4jbacete, Alicante,  Córdoba.
Granada;- Mgi  .y  Valencid. Oe esta  última
provincia  se  caiculá que en  la actual  caro-
paña  cerán  más de  30.000 valencianos lo
que  acudan a  la vendimie francesa.

«Pláza Mayor.  concluye  su  trabajo  ioe
este  Sector de  trabajadores  aspañoles se-
balndo  cómo  por  extrañas  circunstancias
estos hombros deben emigrar temporal mente
a  Francia -para  ganar 25.000 o  30.000 pese-
tas,  çuando los  salarios pagados en España
a  los vendimiadores son superiores económi
c5merfl. .L  Cifra.

‘EN  VIGO: DESPIDO DE TRES
TRABAJADORES DE LA
EMPRESA «TEXTILES»

Vigo,  6.  —  Tres productores de la  empre-
se  .Textiles,., de Vigo, han sido despedidos.

Al  •parecárr esta  medida fue adoptada por
la  participacióh de  los  mencionados traba
ladoree  n’  varios  paros registrados en asta
empm  como consecuencia de  la  tardanza
de  la miSma en el  paso de  retribuciones al
personal.   .

Por otra  parte  19 de  los  25 productores
de  esta empresa han solicitado  la  declara-
cldn  del  expediente de crIsis  de  la  misma,
que yá había sido  informado favorablemente
por  eJ Comité  Ejecutivo Sindical. —  Cifra.

ORDEN PUBLICO
LA  VANGUARDIA  ESPAÑOLA

Bilbao: Asesinato del industrial
don Ignacio Echave

Tiene dos hermanos refugiados políticos en Bayona
y San Juan de Luz
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Monseñor  Iniesta salid  ayer
con destino a Roma

Al ‘parecer, permanecerá aHí una temporada
Madrid, 8. —  Monseñor Alberto Iniesta, obispo auxiliar de Madrid y vicario

de  la  IV Vicaría, correspondiente a  la  zona madrileña de Vallecas, ha salido
esta  tarde para Roma por vía aérea.

Monseñor Iniesta había asistido durante la  mañana de  hoy a  la  reunión
que,  presidida por  el  cardenal Enrique Tanón  celebran cada lunes por la
mañana los vicarios del Arzobispado de Mdrd.
.    Monseñor. Injesta, al  parcez,  pesrnne*é  en Iorna una temporada. —  Cifra.

N.  de  la R. —  Puestos ei;l1ablaóon  medfos allegados a la Oficina de
Prensa del A’i’zo’bispado de lvsdrid, s’enosha confirmado el viaje de man
‘señor  Alberto  Iniesta  a  Roni.a ‘en la  tarde’  de  ayer.  Como  todo  comentario
nos  ha sido leído ‘un. breve com “ ‘unicado qtie ‘dice así: ‘Monseñor Iniesta.
requerido  por  sus superiores,  ha  salido  en viaje  hacia  Herna,’.  Un  despacho

.  de  Europe  Press  relacione  la  salida  del  obispo  auxiliar  con  la  detención  de
cuatro  Sacerdotes de ‘la zona de Vallecas —confiada, como es sabido, a
monseñor  Iniesta—  .por  haberse  leído  el  domingo  una  homilía  del  citado
obispo,  por  ‘lo que  se cree  que  la causa  del  viaje  a  Roi-na es tal  docuni•ento..;1]
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SEGUNFUENTESOFICIAtES’

Detención de estudiantes miem ‘‘ bros
de  E.T.A. V Asamblea
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Boutíques  de EL CORTE INGLES:
 Auténticas Terminales de Moda, donde llegan antes

.  .  .,    :    las creaciones llamadas a triunfar.
:  •‘  .  Exclusivas  de’ marca  líderes en el mundo.

T    Cuidada selección de modelos  limitados.
 L    y la ventaja de- qUe nuestras

.  Boutiques  no tienen precios de Boutique
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