Tres de sus miengros no miden
más de 1,35 metros

BILBAO. Sábado, 26 de julio de 1980. N° 22.075. 25 ptas.
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Desde hoy,
boicot
europeo
a los barcos
españoles
BARCELONA, 25.
(Efe). Mañana comenzarán las acciones de
boicot a mercancías y
buques españoles por
los estibadores europeos, informaron
fuentes de la Coordinadora Estatal de Estibadores.
Agregaron que -tos
contactos entre la
Coordinadora Europea
de Estibadores y la
Coordinadora Espaflola se mantienen intensamente desde
hace un par de días..
■Las cosas —prosiguieron— ya están
concretadas, y las acclones comenzarán a
partir de mañana en
algunos puertos europeos, y otros se sumarán progresivamente..

* Redujeron a los dos guardias jurados,

a

quienes

abandonaron

Soto de la

ayer maniatados en Baracaldo

Una joven ha sido detenida en la
localidad de Ea, al parecer perteneciente al comando que efectuó
la acción
^-^—
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Mientras se esfuerzan para un
reconocimiento internacional
BOLIVIA: LOS MILITARES
RECHAZAN TODA FISCALIZACION

POLITICA

DEL

PACTO ANDINO
* La mayoría de los centros mineros han reanu&zdo su Irar
bajo
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Entre desgarradores
llantos, que hicieron prácticamente inaudible el
acto, se celebró ayer, a la
una de la tarde, el funeral
por los tres gitanos muertos a consecuencia del estallido de un artefacto el
pasado miércoles, en la
plaza Amézola, de Bilbao.
El oficio tuvo lugar en la
parroquia ee la Resurrección del barrio dl Peñascal, y asistieron a él numerosas personas, gitanas
en su mayoría, entre las
que se encontraba el diputado del PSOE Juan de
Dios Ramírez Heredia.
En la fotografía de J. 1.
Fernández, la madre de
las vktlmas se abraza al
féretro blanco de Antonio,
de doce altos. En el otro
ataúd se encontraban los
restos de María y de su
hijo a punto de nacer.
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Ha asegurado total cooperación
con el Comité de Investigación
LA

ADMINISTRACION

CARTER INTENTA EVITAR
UN «BILLYGATE» • ULTIMA PAGINA
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SUAREZ SE SOMETA A UNA
MOCION

DE

CONFIANZA
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