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----IXFORMACION DE EUZKADI-EL TRAFICO EN EL PAIS VASCO
Bilbao , (OPE).— El último domingo circula
ron por la carretera de Gdernica a Lequeitio
unos 25o coches de turismo y unas cincuenta
motocicletas cada hora, por término medio.•

De Pamplona dan las siguientes cifras relativas al tráfico que hubo un dia corriente
de trabajo, A.eti aquella ciudad:.
20.000 pasos de vehículos en la plaza del
Principe de VlaPa, otros 17.000 frente a la
audiencia, 11.000 frente al palacio de la Diputación 8.000 frente a la plaza del general
Mola y,otros'10.000 frente al palacio de Te,léfonos.

La" Inion de Fuerzas DemperUieas"
Varias noticias.

entre 55 y 64, 411 ycon más de 65 años de
edad, 498. En total, el número de analfabetos en Bilbao canital'asciende a 3.512 ( de
ellos 1.419 son sombres y el resto mujeres)
Al ser la población de hecho 292.059 habi
tantes, el porcentaje de analfabetos resul=
ta el 1'20 por 100.
En la provincia. De 10 a 14 anos, los
analfabetos son 212; de 15 a 19 aros,
de 20 a 24, 314;_ de 25 a 34, 1083; de 35 a 44, 1.128; de 45 a 54, 1.611; de 55 a 64,
2.477 y con más de 65, 3.422. En total, hay
10.427( De ellos 3.494 son hombres y 6.933
mujeres).
Población de hecho, 454.173 habitantes ,
arrojando un porcentaje de analfabetos de
2 , 29 por 100. Como resumen general, el núne
ro de analfabetos de Vizcaya es de 13.989,
lo que representa el 1'86 por ciento, cifra
insignificante si se tiene en cuenta la fuer
te inmigración registrada en los últimos atos.

EL ANALFABETISMO EN VIZCAYA
VARIAS NOTICIAS

Bilbao, (OPE).- Resumen censal de analfabe
tos correspondiente a la provincia de Vizcaya ';, en mayo de 1961:
Bilbao, capital: Personas comprendidas en
tre 10 y 14 affos, 84 analfabetos; entre fS
Y 19, 180; entre 20 y 24, 196; entre 25 y 34,
667; entre 35 y 44, 843; entre 45 y 54, 633;

En una entrevista con obreros de la Baboock
Wilcox, el ministro de Trabajo, sebe', Sanz Crrio
dijo que"urgen :Universidades Laborales en Bil bao, Vádrid y Eárcelona".
-En el último sorteo de Lotería correspondieron
a Bilbao uás de 6 millones de pts en varios premios.

--BAJO EL REGIMEN FRANQUI TA-GUIPUZCOA Y LA "HISTORIA"DBL
Sr. MONTERO
Madrld, (opE).- Guipuzcoa fue uno de los
dos territorios del País Vasco de que no ,pg .

dieronhacsutlfqiae18
de julio de 1936-La población de hecho de
Guipuzcoa era de unos 320.000 habitantes;p0
ro, por ser época veraniega , y -siuy importan-.
te la cifra de los. que acudieron a sus playas, se puede calcular:que en aquellos momea
tos había unos 350.000:habitantes.
Esta circunstancia hizo que también entre los .veraneantes o forasteros se produje
ran víctimas en los dos meses que duraron
los combates constantes:tPas,de los cuales
los sublevados ocuparowla'casitotalidad
del territorio guipuzcoano.

la sublevación, los militares en San Sebas
tián se levantaron en arrias y ocuparon
n7
ciudad, haciéndose fuertes en e02, grandes e
dificies (el Casino y el Hotel Maria Cristi
na) . que hubo qque tomar en combate, participando en uno e-los casos hasta un torpedero..
En las operaciones dentro dula ciudad
los sublevados fueron auxiliados por franco_
tiradores (falangistas, sobre todo) que clip_
s los que res -a
paraban desde los te jados
pendían desde las callest¿lloianos anti
franquistas. Pues hen, en éstas acciones de
por
"guerrilla" urbanaa fueron alcanzadas
los disparos dos, damas de la ciudad,una de
ellas al asomarse a la calle desde se pro pío domicilio.
Nadie en el mundo puede asegurar gyle fue
ran balaS_Idlicianas las ,ue las hirieren de
muerte. Y-4 sobre todo ; nadie puede negar
correspondían a tiroeos en el combate
Pero
Pero Echaandía las incluye entre las víctimas de la "persecución"

Algunas de
de estas víctimas, como los gene
ralee Baselga y Muslera, eran personas de
participación probada en eLalzamiento,y o tras cayeron a consecuencia de excesos tumultuarios o atentados individuales.

Ta. otra persecución, la due es motivo de
la obra del Sr Montero, la epersecución re
ligiosa" procede habla - con objetividad y
sin silenciar la aeciou an ano y otro bando.

Las estadísticas del señor Echeandía da
ban 281 personas "asesinadas" en Guipuzcoa.
Para llegar a eskra cifra incluía personas fa
llecidas de muerte natural, otras que perecieron en los sucesos de 1934 a guipuzcoanos que - perecieron, fuera de Guipuzcoa, otros
que se suicidaron o que murieron accidental
mente por los tiroteos producidos al actuar
fuerzas combatientes en la ciudad de San
Sebastián, capital de Guipuzcoaa a

Los amigos de los sublevadro, las familias de los franoottradores de San Sebastián
quisieron que el culto se interrumpiera, que
las iglesias se cerraran. Y en efecto, el
clero se avino, én un prner momento a la
clausura. Así, los espallolísimos sublevados
lograronque el día de Santiago, patrón de
Espata, 2 5 de julio, nadie pudiera acudir al
culto, aunque se trataba de un día de pre- ,
cepto.

Eliminadas etodas estas muertes, por
iones evidentes, quedan muy poco más de
bnompresj acaso puedan llegar a 215. El ni
forma publicado tor el Consejero de Justi
cia del Gobierno vasco había declarado en
febeero de 1938:

Los católicos vascos entendieron que la
decisión eragravísima y solicitaron que laS
Iglesias se abrieran, asegurando que ellos
darían frente a las situaciones que se presentaran. Y; los twplub abrieron,e1 cul
to se reanudó.

"Desde Julio hasta la ocupación ..(‹de Gui
puzcoa) en septiembre por las tropas sublevadas hubo unas 180 víctimas--personas saca
das de sus casas o de las prisiones".

Ninguna intención persecutoria extensa e
xistia. En el- interior de Guipuzcoa, a tral
vés de las líneas de combate, se procedió a
hacer pasar a la persona del arzobispo de
Valladolid, doctor D, Remigio de Gandasegui
de la zona republicana a la ocupada por
los sublevados franquistas. El hecho se pro.
dujo el 8 de septiembre.

No contaba los condenados por los Consejos de guerra, naturalmente.
De ellas. el Sr Montero cita cuatro sacerdotes, HUbo acaso cinco, y hasta seis,
Este autor omite, desde luego, al coadjutor
de-Iciar, don José María Alcibar Gorostola.
Conviene llanar la atención sobre
los
codos que el setor EcheandíatienePara den,.
nir la TpersecupiOn roja": Para él, es un
caso de persecución el de los Sres Baselga
y Muslera, generales de'Infantería„" 'Pero
él mismo declara que ambos formaban"parte
del Comité aue actuaba en Francia a las órdenes de UbIa, quien era el jefe militar de
la sublevación no sólo para Euzkadi, sino
Jara todo el rierte, desde donde llevaba las
uerzas que sitiarían Madrid.
etre.. peregrina forma de persecución fuela
sin duda ásta En los primeros días de

Y no existía.ningún carácter de canje,negoeiaeión,' ni nada que signifique trato o
contrato. Fue un acto unilateral, voluntario
de los católicos vascos antifranquistas.
La "Historia" del Sr Mentero, ante la dificultad de encontrar persecución en lo
que se refiere a las personas eclesiásticas
en Guipuzcoa, aunque considerándolo exagera
ción, recoge que alguien calculó que el 511U
por ciento de los templos fueron profanados.
Ese aserto es inadmisible. Hubo, creemos,
profanaciones caracterizadas y voluntarias
en dos casas religiosas ocupadas por grupos
extremistas en. San Sebastián, la del &razón
de María y la de los Hermanos del DSagrado
Corazón, - '.(calles• San Francisco y'Sánchez ió
• 1.

ca, respectivamente. Aparte éstas, serán
bien pocas las "pro anaciones" que no se
hayan reducidoala entrada en una igle sia de algún enviado de las 'Juntas Locales
de Defensa o de algún elemento militar,lo
cual no consideramos profanación.=
Toda Guipuzcoa es tesigo de que en respeto general a lo eclesiástico entraron
las zonas dominadas por, el nacionalismo
vasco y las doMinadas Por el socialismo,
zona de Eibar, aue Irún (zona republicana
muy característica) lo observó también e
obstante los prolongados combates y estra
gos allí producidos.
Pero de que hubiera --si las hubo-- al
gura profanación de lugares eclsiásticos,
no debe irse a desnaturalizar las cosas ,
El. Sr Montero ha publicado su'"Historia ",
en una colección en, cuyo número 33 figu
ran las Obras completas de HJaime Balmes.
Si no las han mItilado, lea lo'que dice a,
quel filósofo sobre las profanaciones. del
ejército castellano del condeeduque de Oe
livares en la guerra de Qataluta.
Si no quiere que se tache también
de
perseguidores de la Iglesia en Espata a
don Pedro Calderón de la terca 7 a
sus
compateros, borre dé su "Historia" lo que
dice para dar a entender (pe en Euzkadi
fuera perseguida la Iglesia en 1936 y 1937
La verdad histórica lo exige.
ETREGA EN LAS EMBAJADAS DE UN
PACTO POLTTICO
Lorldre., (oPE).
"The Times" ha, publica
do el siguiente despacho de su corr
espensal en Madrid:

"Está circulando aquí un manifiesto re
dactado por una coalición de elementos iz
quierdistas que han adoptado el título d. -eYunión de Fuerzas Democráticas'. El objetivo de la coalición es el de preparar el
establecimiento de un gobierno democrático
en Espata a la calda del régimen del gene
ral Franco.
"fin la coalición se hallan los.que estuvieron en el bando repUblicano durante
la guerra civil y otros cuyos dirigentes
se hallan 1.ae en exilio. Entre los grupos .
de la coalición ;figuran los Nacionalistas Vascos, la Izquierda Catalana, , e1 Par
tido Socialista Obrero Espatol y la Unió=
General de Trabajadores, controlada por
el socialismo, así como también la Acción
Democrática Eepatola y la Izquierda Demoe.
orática Espatola y la Izquierda Democráti
ca Cristiana.
"Un pacto fechado el sábado 24 fue firmado en Paris por dos principales partí
dos y sindicatos de centro-izquierda, democráticos y no-comunistas y acerca del
cual se dice que se han unido dentro y fue
ra de Espata para Cooperar juntamente con
tra la dictadura de Franco.
"El documento, cuya copia se ha entregá,
do en las embajadas extranjeras de Madrid
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y al cual se va a dar amplia distribución,
hace resaltar que es la primera vez desde
el fin de la guerra civil (1939) que elei
mentos católicos, demócratasecristianos de
izquierda y h. Organización de Trabajadores Vascos, bn aceptado participar en una
coalicioe dentro de Espata y con los del
exilio.
"La política de la 'Unión de Fuerzas De
mocráticas' está claramente expuesta en
el comienzo del manifiesto. Se propone rea
lizar una política de oposición total al
presente régimen de Espata, rechazando tp
da colaboración con el mismo y combatien
dolo con todos los medios a su alcance.Só
lo un régimen -político debwrático será .
aceptdo.
-"
la
"Para lograr esto, se dice que a
desaparición del régiMen de Franco se establecerá un gobierno provisional,e1 cual
otorgará una amnistía, restablecerá las
libertades políticas y convocará a eleccio
nes para permitir al pueblo espatol con
absolutas garantías escoger la forma de
régimen que prefieran y al cual todos los
espatoles estarán obligados a respetar.
"Se explica también que, en caso de pre
ferirse una restauración monárquica, la
Unión de Fuerzas Democráticas no se opon-drá, sino que colaborará, siempre que sea
verdaderamente demooeáliva.
"Se deja abierta la puerta --según el
documento -- para una posible 000peración
con aquellos monárquicos que sean sincera
mente demócratas y antifascistas,. Tales
monárquicos sinceros, se dice, se hallan
representados principalmente por la Unión
Espatola. A estos elementos monárquicos
se refería este corresponsal en su despa
Cho sobre un :manifiesto de coalición monárctica, que apareción en "The Times" , el
30 &e marzo."

--INFORMACIONES DEL EXTER 10RLA "UNION DE FUERZAS

DEMOCRATICAS"

Paris, (OPE) —

nota:

Recibimos la siguiente

"Las Organizaciones políticas y ,sindicales que integran la 'Unión de Fuerzas,
Democráticas' han creído llegado el moren
to de proclamar que contra el régimen diS
tatorial que padecen los espatoles, se
agrupa una fuerte oposición democrática ,
que proPhigna una solución definitiva e
incruenta al dolorosa drama en que se con
sumé Espata.
'"A este, efecto, se ha hecho pública en
Madrid el martes 27 de Junio la existen ola de la mencionada Unión. Sus delegados
han entregado en determinadas embajadas el
texto del acuerdo suscrito.

n'l momento elegido para esta publicación no puede ser más indicado. La desdichada situación del país lo exigía; las
falaces declaraciones , del dictador asegu-•.rando que su régimen no tenía más oposi
ojón que la de los comunistas, lo aconseja
ba. Ciertas informaciones anunciando la
sustitución automática del.actual régimen
por una determinada forma de - gobierno y
la confusiónque han producido recientemen
te unos escritos_políticce orientados en-7

estmiond,hacíispenbl
dar a conocer los términos preCipOs del
acuerdo. Se espera la incorporación a esta Unión de otras organizaCiones también
'auténticamente democrátidas43%He aquí el texto del Ao4erde:
"Las fuerzas políticas democráticas del
país, conscientes de que sólo una acción
común de los distintos grupos puede predia
pitar la caída de la dictadura totalitaria
que padece España y evitar una situación
de caos que engendraría una nueva dictadu
ra de cualquier signo, Convienen en contraer un compromiso que ha de basarse en
los postulado siguientes:
1,- Se
erá una •olítica ae total
rid-Sela
oposicion a ac ua_ "en
com'atiendo e •or cuan
troiliárnattrácion
e los e 'caces sean posi
ptará 0 rrcúti0.0 sistema poli
tico la emocracia- Para ello preconiza Mól-que-a-ladelaparicion -Iái- gimenTran
establezca upa, sltUacion transi-unGo-tierno próVilional-d-npi
no ils i uciona
que otoree una
It15777reStaure las `I
icas y convoque elecciones yaraque
e
con absolutas garant ías,
o' á io é 'r amen 4ne...:PrOfiera57:q101(12.S..
dos
-T'atarán obligados a acatár
41
e Oil*
Oiga
las fuerzas de_k_ á 108,S contribuirán __a
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ue
dieI
a
-* •
111Puarfen
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-1,6-1111-8U res ectjy&rpersonariciaa
' -2112trante
.
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4.- Reafirmando la abierta o osició
ere
toda ase
;11- e •
•
can
resen e
dfit5.191212
con uerzas
o "Latan.
al
01711 is
sea
-La política exterior de-SS-pata habráde
orientarse en el sentido de afirmar una so
lidaridad con todos los •ueblos libres let'
womme•cia len e COI os
se
o• , os e ispanoamericanos,
os que
as relaciones espiritua
eaque
y económicas en el máximo grado
puedan lograrse.
-

-

'6.- Se mantendrá una firme r
ación
entre losWUPOTS- eignataras de este acuerdo
e-dúra-rá-lidr-I6 menos hasta qué se consiga-darla:azla- dictadura, liquidar;don la ma
-zerentdad-y-energía todas lalraponsaVi
adeskxxlmraldas-por la misma2 en el plazo
márbreVe-polible~estableCer -IabsprIlaa que
elqiitannwarnviVencia de' lóI-apatoles cien
-de-un-anténtica democrádia.
7.-1.Dis partidos y organizaciones signatarios conservarán sus respectivos,programes
ejercerán-Gra-~CP-PritIWITIdePenaientemen
tgior-ffug-lbAgSlmedibál.bero acuerdan cons
titOcr-Un—DiStrullentO:de_colaboración que se
denomiftg oWtMión -del.511Cras EeMocráticasY al
ctial-597ádffleterán para su estudio y resolu ción los proyectos y decisiones, que cada uno
considere convenientes para el logro del pro
grana común Tos partidos y las organizacioces signataricp se -prÓniten:en-tantérWe'4
vi ndia-aéracuerda cualquier alianza fiar'
'E'" teqUG-no sea aprobada en
8.- Podrán ingresar en la U.F.D. los grupos manifiesta e inequívocamente democráti dos que acepten los puntos fundamentales de
este compromiso. También podrán colaborar las
personas que cumplan las mismas condiciones.
Esta declaración confirma las coinciden cias manifestadas en las conversaciones cele
bradas el cinco, de abril de mil novecientos
sesenta por las fuerzas políticas y sindicales Zignatarlas qlp@ e a los acomba° se
produjera una situación de ocio ue no co
previs a - nLese accUffientb
rtr
itsmftrMantISSerrelerVIffle e -ffint5-70 -da
, :P__
-Str-W~-1110-r10 el 9
tal
tittee
a situación ue
-117111.
Izquierda Demócrata Cristiana. Partido
Socialista Obrero Español. Acción Republica,na Democrática. Unión General de Trabajadores de Espata. Partido Nacionalista Vasco.
Acción Nacionalista Vasca. Solidaridad de
Trabajadores Vascos.:
VARIAS NOTICIAS

En l patio del palacio sinodal de Sens
(Yonne próximo al lugar donde Alber
t 'Camus pereciá, en un accidente de auto, se va
a representar "La devoción de la Cruz", de
Calderón de la Barca, según la traducción Ie
cha por aquel escritor.
-En él informe,general leído en la Asamblea
de la Oficina eInternaoional de Trlbajo de
Ginebra figura la siguiente frase: "El mundo
del trabajo tiene necesidad de Sindicatos
fuertes e inteligentes"...
-Con motivo de la exposición'de cuadros de
Clavé en el Museo Rath, de Ginebra, "La Triburle de Geneve" dedica media página al artis
ta catalán calificándole de "uno de loS 'gran
des pintores contemporáneos"..
-"Le Soft " , de Bruselas Se z-,=ocupa ael amar_
do a que han llegado los gobiernos franquiSta y soviético de intercambio de combustible
ruso por , fibras sintéticas esnatolas.

