DOMINGO, 12 JUNIO DÉ 1977

Carta delseñor Ybarra

«La familia ni entra ni sale en el asunto
sobre la extradición de"Apala"»
hijo mayor del secuestrado no quiso decir si la cartaiba
acompañada de algún mensaje de E.T.A.
Bilbao, 11. (Espacial p a n « U Vanguardia».) — A las 6 de
I* tarda d« hoy, Juan Antonio de Ybarra « Ybarra,' hijo mayor
de Juan Antonio de Ybarra y flerje, qye se encuentra en
poder de una rama de la organización £TA en calidad de
secuestrado, ha convocado una rueda i de prensa .para dar
conocimiento de la recepción de una «arta escrita por su
padre a la familia, cuya fecha es del 4 de junio y cuyo

sobra está mataeeMado en Bilbao «I dfa 6. aunque fue. reo)-"
blda ayer.
La famifla Ybarr* ha facilitado una copla de dicha carta,'
de la que se han «••servado loa párrafo* que han estimado'
oportunos, bien pdr razones de pura discreción, por prudencia
p porque eran espeolfloamente dirigido» a miembros de la
familia, ,
. '•
' :

Perdono a los que me ofendieron y pido perdón a quienes
haya podido ofender»
La carta dice lo siguiente.cia. Por nuestra parte, sólo pretendemos dores y a quienes conviven contigo en
esta cesa y convivieron con nuestra qué«Queridos hijos: Nuevamente puedo la liberación de nuestro padre».
Finalmente, Juan Antonio Ybarra, quien os. imors)»
escribiros y lo hago después de haber
sabido de vosotros y de tantas cosa» dijo le conátaba, por 16 leído en la carta,
Queramos que sepa* « I » cuwpHmoS
más por los periódicos, que comenzaron jque su padre., leía Ja pr«osa> solicitó t w anoargos y qué nos aocentramo* toa (legar aquí cuando o t escribí mi oartr de los periodistas alK acreditados que se d
do tea eófhfee a r M '
publicara la* siguiente carta de contes- fpoe participando
anterior.
erie
Lamento causar tantas molestias y tación de eua hijos, para que fuera leída dMdO do t i .
,
. ,,
agradezco el interés mostrado por per» por el secuestrado.
^ M Adestró* profundo oarMOt ejajMRM*.
sones y entidades por ia situación es»
do tenerte pronto entra nosetroe. * •
Contestación d e los hijos
pecial en que me encuentro.
•brazan .tus hijos: Tare, Alen Antonio,
Con mi gratitud para todos daeeo re-,
«Querido padre: Ayer recibimos tu se- LUÍ, Amelle, Javier, Enrique, leflofta, iorferirme ;a la preciosa carta que' me ha gunda carta del día 4 de Junio. No» nano Ja, tienten. Ana Marfa y 4tamw»
escrito Antonio Oriol y que ha publicada de inmensa alegría ver, por todo lo que Preguntado acerca de olíales son, los
encargos cumplidos para satisfacción der'
la prensa.
nos dices en ella, que te encuentras padre, Juan Antonio Ybarra respondió
En mi soledad me refugio en la ora»
muy
fortalecido
y
confortado
•splritualque se trataba de cosas particulares,
ción y me auxilian mucho los dos únimente y que nos tienes muy presentes como consejos, «te. hacia sus hermanos
cos libros que traje conmigo.
a
toda
tu
familia,
tus
amigos,
colaborapequeños. — Cifra.
Confiemos en la Sagrada Familia, a
la que sabéis la gran devoción que tengo, en la seguridad de que todo ha de
resolverse como mejor convenga al bien
de- nuestras almas.
No os preocupéis por mí. Yo estoy en
las manos de Dios, perdono a loe que.
me ofendieron y pido perdón a quienes
haya podido ofender y ofrezco mi vida
por la conversión dé los pecadores y
por «1 encuentro de las almas con su
Divino Redentor.'
Madrid, 11. (La Vanguardia.) —«EJ té- la competencia de RENFE en «I sector
Con Inmenso cariño os bendice y «bra- ma del transporte no «até hoy para pa- del Transporte.
za vuestro padre Javier.»
Por último, hizo uso de I* palabra el
labras, sino para acciones. El transporte se encuentra enfermo y no tiene ministro de Relaciones Sindicales, quien
Se encuentra muy tranquilo
más remedio que cetario porque el me- ¡manifestó que por primera vez ae ha
Por su parte, Juan Antonio de Ybarra dio en que se desenvuelve eaUr plan- procedido a un estudio serio y profunc Ybarra ha .manifestado que encuentra teado sobre unos esquemas desfasados do do la compleja problemática del seca su padre confortado espiritualmente, y no válidos en la actualidad», manifes- tor del transporte. Respecto a la modique quizás se haya olvidado de reflejar tó 'e! ministro de Relaciones Sindicales, ficación de la regulación tarifaria, «I selos párrafos entresacados de le carta don Enrique de la Mata Gomtizega, en ñor de la Mata Gorostizaga, ae pronununa mención muy especial para aquellos la sesión de clausura de la Asamblea ció a favor de llegar a la implantación
que le han ayudado en su labor en el Nacional de Transporte por Carretera, de una fórmula de readaptación autoTribunal Tutelar de Menores, a cuya mi- que había comenzado ayer en la sede mática entre precios y costos.
Tras señalar que tenía la promesa del
sión ha dedicado muchas horas de su central de la A.I.S.S.
trabajo, a pesar de tratarse de un homEn dicha sesión se dio lectura a las ministro de Obras. Públicas de que «i
bre de empresa muy ocupado en los mociones presentadas por los asam- canon de coincidencia, caballo de batanegocios. Asimismo —añadió «I señor bleístas y aprobadas por el pleno do 4a lia de los transportistas, iba a dejar da
Ybarra— observan que su padre se en- asamblea, entre las que cabe destacar ser un problema a partir del próximo
cuentra muy tranquilo, ya que la carta las referentes a autorizaciones para dfa 1 de Julio, añadió que este «anón
está escrita con firme serenidad y ex- transportes Internacionales y Te petición no tenfa ninguna razón de ser hoy dfa
quisita redacción.
de los taxistas de alcanzar unas tarifas y que, está abocado a desaparecer y a
Preguntado si a tal misiva acompañaba mínimas. Para que la industria del taxi no ser sustituido por ninguna otra exacalgún comunicado de ETA, Juan Antonio pueda subsistir. En este sector deman- ción. « I I «actor do! transporte —dijo el
Ybarra se negó a responder a esta pre- dan que la bajada de bandera sea de ministro— tendré que tener una tributagunta —como ló hiciera cuando la pri- 25 pesetas, quince por kilómetro reco- ción fiscal que «oté relacionada con la
mera « pesar de que luego se supo—, rrido y 360 por hora de espera, tarifas actividad míeme, y «ravando equitativala primera carta enviada por el secues- que deberán ser iguales para toda» las mente, es deeir, * l ejue más puede, «pie
trado sí iba acompañada de un documen- provincias. También se hizo alusión a más pagu*.»
to de la organización ETA, poniendo condiciones.
Añadió el señor Ybarra que por parte
de la familia se están realizando todo
Palma de Mallorca, 11. — Una nueva la normativa sobre relaciones laborales.
tipo de «sfuerzos para lograr la libe- reunión dfe Ja mesa negociadora que
La decisión de reintegrarse «I trabajo
ración de su padre, y que le da la im- tendrá lugar el próxfmó -lunes,- ha*' sido fue acordada en una aearoWaa sn la que
presión de que los secuestradores le es- el único acuerdo- adoptado ayer íardé participó. ía totaróa 1 daJ a pJantilla, por'
tán tratando bien.
entre las. partes obrera y empresarial ¡24 Votos « favor y 7» «p btanco.
•En ningún momento ha solicitado mi del sector, hostelero» de. Palma, d * Ma- >. Anteriormente, el delegado de Trábepadre que se le envíe algún libro de tex- llorca, según ha informado,a «Cifra»,«1 lo habla garantizado a Ida triaJéteroa q$e
el próximo lunes' se firmará el pacto
to o bien de tipo espiritual para añadir comité de huelga. ,
a los que llevó el día del rapto.» Asi*
0 comité de trabajadores mantiene con ia empresa, la cual acepta el aumenmismo, manifestó el señor Ybarra que su convocatoria de huelga total de la to lineal de 2.500 pesetas, entre otras
la familia ni entra ni sale en el asunto hostelería para las Islas, durante fas mejoras económica» y sociales. •— Euro-pa Press,
.
. >
sobre la extradición de «Apala»: «Estimo días 18, 19 y 20 de junia.
—dijo— que es un problema a solucioPor su parte, la federación .empresanar entre el Gobierno español y Fran- rial hostelera de Baleares ha.hecho pu- COSIBLE SOLUCIÓN AL CONFLICTO )
blica una extensa nota ¡en la que pone DE «8OLVAY»
de manifiesto, entre otras cosas, que la Santander, 11. —.'la huelga de 4a emhuelga no puede hacer milagros1 y que, presa «Soívay», de Cerrera {Santander),
con la misma, no se conseguirá conve- podría terminar-el próximo martes, ya'.
nio alguno, sino hundir'al sector turís- que las .negociaciones entre los treba-i
y Ja empresa, estén a punto. « *
Visitó la Academia de la Guardia tico balear. Añade que la supervivencia Jedores
¡
de los empresarios supone también Is concluir. .
Civil y ka Casa-Cúartel
Loa trabajadores, («eflún fuentes lábp-r
de los puestos de trabajo.
Ubeda, 11. — El director de la GuarLa federación tomó, asimismo, el rajes, eütiú dispuestos a aceptar la sudia Civil, teniente general Ibáñez frei- acuerdo avisar a los «tours operators» bida de -ocho mH pesetas -lineales que
ré, ha visitado esta ciudad, acompañado para qu» desvíen el turismo; si para el tas ofrece- 4a empresa y • la equipara'
por el general Inspector de Enseñanza próximo lunes no se ha nórmafcaab la clon con Jos trabajadores de Is factoría
Militar del Instituto y otros altos cargos situación, procediendo, en oonsecuehola, de Martorstl en el plazo de veinte me,
...
de la Guardia Civül y ayudantes.
al despido de las plantillas y «I cierre ees,
Este conflicto, que se inició el pasaEÍ director general y acompañantes empresarial de los establecimientos.
llegaron a las diez de la mañana a la
Finalmente, ¡los empresarios han difun- do día 4 de mayo, se había planteado
Academia de la Guardia Civil, siendo dido una nota entre los trabajadores en al pedir los trabajadores; la equiparación
recibidos por el teniente coronel García la que denuncian las maniobras de tipo total con los operarios de la otra facCastillo, director de la academia y je- político a que, a su Juicio, se han pro-toría que «Solvay» tiene en Martorell.
-•
• • • • • . ' - . . • . )
\ ..
fes y oficiales de la misma. Los alum- ducido en el desarrollo de la huelga. — ' C i f r a . .
nos realizaron ante el director general — Cifra.
de la Guardia Civil diversos ejercicios
EMPRESA DE TRANSPORTES
y demostraciones gimnásticas, desfilan- SE INCORPORAN AL TRABAJO
DE TENERIFE: HUELGA
do seguidamente ante las autoridades LOS MALETEROS DEL AEROPUERTO'*
Santa Cruz de Tenerife, 11. — Desde
asistentes.
\
las doce de la noche pasada han IniDE SON SAN. JUAN (PALMA)
ciado te 'huelga ios trabajadores de lar
Tras una visita a las instalaciones de
A partir de las 6 de la mañana de Empresa de Transportes de Tenerife.
te academia, el director. genera) de la
Guardia Civil se trasladó a la cssa-cuaf- hoy han «omenzado a trabajarlo» ma- W f i f o acordaron en asamblea qué dio
tel de la compañía con destino en esta leteros del aeropuerto de Son San Juan, óoml*nib fc las 9,30 de la noche y que
población, que tambión\re>cQrrIó con de- pertenecientes a la plantilladle «Auxi- finalizó pasadas las once. La huelga fue
tenimiento. Acto seguido visitó los te- liar de Transportes aireos» \ATK), qú* acordada tras votación, qge dio « I s>
hace guíente resultado, votos «favor de la
rrenos cedidos por #1 Ayuntamieneto se encontraban <le huelga desde
!
hjielgf 4,1f, voto» en oefíritiSo y voto»
de la ciudad, en las afueras de |a po- 43 días. . ;>.-•" . , - , . ' ; , ;
blación, donde va a ser construida Una'
Esta ha, sjdo la huelga legal «tés pro- Wfos-íi 0 mé aléete'a, la tpttlWid
nueva casa-cuartel de la Guardia Civil longada que se ha registrado en Palma de la plantilla, compuesta por 962 tra— Europa Press.
de Mallorca desde la promulgación de bajadores. — Europa Press.
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Se clausuró la Asamblea Nacional del
Transporte por Carretera

Se agrava la huelga de hostelería en Mallorca

El teniente general Ibáñez
Freiré, en Ubeda (Jaén)
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Noticia* d» poca monta

De Gerona «aimada»
Comencemos por el principio. Morcón: del VMSCO *morcas; tripa hm-..
chaéa. Morcilla Aeché co/Let Wat»-.
np ciego tí* um rósjséa /acMila, * a V
.porcina, especifico, yo, aquí, después
dé h definición qué nú brinda el.
Diccionario de la Real AcaderMe de
la Lengua, y que yo acabo de transcribir}.

et bisbe. 9
palabra de

la ifllBÍo ,en\ este mundo </* /«a
embutidos, salazones, ¡amones f,ta\
ka chacinería, oti resumida», cuentes,
to malo es.I* presencia déla eterné
picaresca, de'he fraudes.
P,or «¡ompio. AQUÍ en Barcelona
nq He conseguido dar con una autén't
ticBchlstorra navarra. NI pagándola
Nof no m» refiero al mortetuato a oíos cerrados, ni postulándola, casi
-—tnerteruelo msnchego—*,.. «i, $1 de, rodillas. Nada.
thoscu» efe Occidente,*ni «/.«¿otile-' . tengo entendido y comprobado
lio» de Oriente; no voy. a ocuparme personal y experlmentalrnante que en.
ahora del «Xt»«n», *ai apellidado, ep Kibugo los chacineros de ajli embu*
Oviedo y sus envIronesiJiOhebfadél' ten' chizos con mano m«esf/,ff.
morcón rlolano r-gran bocado~~ M pfaüsltíe honradez de las pastas.
d» los otros morcones por el tfetilo, Págeslo, coméalo y quedas contenMe propongo elogiar ara cosa dlfé- Avisto, Inés, sólo se alaba.
'rente péró que es í* misma. Vó nw
entiendo y, usted ni* Veré éntatfflt:
nay en í,ataiuna, Tracftcronaimenif, Ye conservo como oro -en pn
un morcón nominado'¿blsbef*. 0 bis- maiüeslbles, iridiscentes recuerdoé
be, en la anatomía del- óefdo es un' 4a, Gerona, la hermosa ciudad W lo»
imeitlno, creo l que wá. 'es/M»c/e. dp- trqa. ríos.
Y en Gerona, el otfo domingo, ip
apéndice o tripa ciega-. No estoy * * guro de ello, pero.por ahf anda ta iut ,capsz de hallar. unos kiatequtk
verdad. £1 .hisboiustlftea,,define úp de,le proverbial y famosm, ternera)
pagos. Paree» ser que
•buen embutido. Jan,,bueno vwetW ^•aquellos
te, puede une- Imaginar .un, pisto; áer ha paaado a la historia.
habas, verdea, tierna» -,yo. ; Isa p/e-- ! £ero yo goto de la amlsteé, dmttn
fiero con, «fle—, aln la preíe/Jeft ' industrial carnicero gtnmdenatt El
cual me asesoró y me soluciona to-'
una gruesa rodaja de -dicha *ttc<j¡
cía. Ljaa fiabas,a Is eqitaliine, opn, h . •daf 'las pegas.
gOLETILLA. — Fue mi amigo «e<
babuena, blsbe y, un poco de tocino
1
safado, y remojadas, una vet-ñigari-- jücwr Sureda, el carnicero de quien
foabo
de
hacer
mérito,
qulert' mm
das, con uhos vssltos de vino'¡pe-que,ñp,' I* de¡en s uno restaurado.. proporcionó unos bisteques de excalente ternera y, además, me faoh
litó el conocimiento de un bisbe maravilloso, Insospechado, gran alegría
Hace algún tiempo ya qu» di, al pare mi paladar tan maltratada por.
azar de mis Investigaciones, con un las inevitables Imitaciones dolosas.
morcón cometido a nuestro estilo Gracias, señor Sureda. — At /», FOcatalán, pero oriundo de la Rioja, Lo RISCOT.
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A TARRAGONA: BAIXERAS, MART1> SUBIRATS.
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