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ATENTADOS TERRORISTAS
CONTRA LAS CASAS SINDICALES DE HERNANL IRUN, RENTERÍA Y TOLOSA
Enmascarados y provistos de armas de fuego, unos
individuos colocaron artefactos que explotaron
LOS DAÑOS ASCIENDEN A TRES MILLONES Y MEDIO DE PESETAS
San Sebastián 6. (De nuestro corresponsal, por teléfono.) Hoy, de diez treinta a
once menos cuarto de la mañana, se han
perpetrado cuatro atentados contra otras
tantas Casas Sindicales de Guipúzcoa: en
Tolosa, en Irún, Rentería y en Hernani.
Tires de ellos, protagonizados por hombres
¡«venes armados, sin que haya habido víctimas que lamentar, pero sí cuantiosos daños materiales, logrando los asaltantes
huir sin dejar rastro.
Aproximadamente a las diez cuarenta y
cinco, cinco individuos armados de pistolas, entraron en la Casa Sindical de Tolosa,
de la que desalojaron a los empleados y a
veinticuatro alumnos que estaban dando
clases. Inmediatamente rociaron con gasolina las dependencias y les prendieron fuego
dándose a la fuga.
Alrededor de las diez treinta, otros cinco
muchachos, también armados de pistolas,
irrumpieron en la Casa Sindical de Rentería y. después de cerrar en una habitación
a los empleados, procedieron a echar dos
botes Henos d« gasolina al suelo, prendiéndoles fuego. Inmediatamente acudió la
Guardia Municipal que, tras romper una
puerta, penetró en el interior del edificio,
procediendo a la extinción del incendio. No
obstante, pese a la premura con que actuaron, hay que lamentar cuantiosos daños
materiales en e! edificio, que era de nueva
construcción. También fueron avisados (os
bomberos de San Sebastián, pero su intervención fue innecesaria, pues cuando llegaron ya había sido apagado el incendio.
Foco antes de las ornee de la mañana,
cinco individuos armados con: metralletas
entraron en la Casa Sindical de Hernani, y
tras ordenar a Quienes en ella se encontraban que desalojaran el local, lo rociaron
con'gasolina, haciendo explotar un artefacto que prendió el fuego y destruyó parte de
la fachada del edificio. Los asaltantes huyeron en un automóvil sin que haya que
lamentar más que los daños materiales, que
son cuantiosos.
Momentos antes de las once se recibió en
la Casa Sindical de Irún un aviso de que
iba a explotar una bomba. Se dio aviso a la
Policía y, en el momento en que ésta llegaba, hizo explosión el artefacto, posiblemente colocado en los retretes y que destruyó la oficina situada en el primer piso
y parte del despacho del delegado comarcal.
Los cascotes que cayeron en la calle averiaron un vehículo remolque de la Empresa
Agrotnán y algunas de las piedras cayeron
cerca del guardia municipal de servicio de
Tráfico en el cruce de la carretera. Tampoco aquí hubo que lamentar desgracias personales. La Guardia Civil en la frontera y
en las carreteras que conducen a ella montó inmediatamente un servicio de vigilancia, el cual ha sido reforzado por si los
autores de éste y de los otros atentados trataban de refugiarse en el vecino país. La
Policía de Irán busca a dos hombres comprendidos entre los veinte y treinta años
«ue viajaban a bordo de un Seat 124. azul,
«son matrícula de San Sebastián 108.891.
posiblemente falsa, y a los que se cree que
son los autores del atentado perpetrado
contra el edificio o contra la sede de la
Delegación Camarca! de Sindicatos de la
ciudad fronteriza —BERRUEZO.
DETALLES DE LOS ATENTADOS
San Sebastián 6. Ha aparecido incendiado en las afueras de esta capital el
coche que utilizaron los cinco individuos
que esta mañana asaltaron la Delegación
Comarcal &e Sindicatos de Hernani.
Según parece, el automóvil, un Peugeot

rojo, sufrió un accidente y se incendió a
consecuencia del líquido inflamable que
portaban los asaltantes. En el interior del
vehículo se encontró también una metralleta que los ocupantes abandonaron en
su huida.
En las oficinas de la Casa Sindical de
Hernani se hallaba una empleada, Angelines Aspiazu, y el delegado comarcal de Sin-
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EMBALSAMAMIENTO DE LOS CADAVERES DEL ACCIDENTE AEREO
Santa Cruz de Tenerife 6. Han quedado
embalsamados los restos mortales de las
155 víctimas de la catástrofe aérea ocurrida el pasado domingo en el aeropuerto de
Los Rodeos.
Las tareas han sido realizadas por los
forenses de los Juzgados de Instrucción 3
y 2 de La Laguna, y 3 dé esta capital; poi
operarios y alumnos del tercer y cuarto
curso de la Facultad de Medicina y alumnos auxiliares sanitarios.
Los trabajos de identificación de las
víctimas van lentos, pues hasta estos momentos solamente han sido identificados
17 de los 155 cadáveres.—Cifra
dicatos en Tolosa, Luis Olaizola, que acompañaba a cinco señoritas que solicitaban
resolver cierto asunto laboral en las oficinas.
' " , . ' . • •

Los asaltantes les intimidaron con su*
armas y les conminaron a que se quedaran quietos, que nada les iba a pasar. La
señorita Aspiazú les respondió que les dejaran salir; petición a la que no se avinieron los individuos, quienes seguidamente rociaron las dependencias con gasolina:
después abandonaron el edificio acompañados por las personas que se hallaban en
el local.
Los cuatro jóvenes que asaltaron la Delegación Comarcal de Sindicatos de Tolosa
se identificaron como «comando de la
E. T. A.».
LAS PERDIDAS SUMAN TRES MILLONES Y MEDIO DE 'PESETAS
San Sebastián 6. Los daños producidos
en las cuatro delegaciones de la Organización Sindical que esta mañana sufrieron atentados en Guipúzcoa ascienden, en
conjunto, a tres millones y medio de pesetas, según datos oficiales de la Delegación Provincial de Sindicatos.
Los daños más cuantiosos fueron los
de la Delegación de Irún —toes millones—. En Hernani las pérdidas fueron dte
trescientas mil pesetas y en Rentería y
Tolosa de cien mil.
Testigos presenciales de la acción del
comando en Hernani han manifestado que
los jóvenes asaltantes hablaban en castellano y en vascuence, este último idioma
con acento vizcaíno. En ninguna de las
Delegaciones arrojaron ' propa g a n d a.—
Europa Press.
DETENCIÓN DE LOS POSIBLES ASALTANTES DE UN COLEGIO
Santander 6. Tres individuos han sido
detenidos en Santander, como posibles autores materiales del vandálico acto llevado
a cabo en la noche del pasado domingo
en el grupo escolar Ramón Pelayo. Su
identidad aún no ha sido hecha pública.
En Santander se hacen diversas conjeturas en torno al móvil del hecho, pues ha
quedado descartado que fuera el robo, ya
que no se llevaron ningún objeto. La creencia genei-al es aue los desconocidos pudieran Ir buscando documentos que no encontraron.—Cifra.
DELINCUENTES MENORES DE EDAD
Lugo 6. Cinco delincuentes menores de
edad, que actuaban por separado en unas
ocasiones y en otras por parejas, han sido
detenidos por la Brigada de Investigación
Criminal, después de haberse comprobado
que desde mediados del año 1971 habían
cometido un total de 15 delitos de robo,
en los que obtuvieron más de 70.000 pesetas en metálico y diversos objetos, como
una bicicleta, una cafetera eléctrica, cañas de pescar, un magnetófono y transistores, una máquina de afeitar y varios
puros.—Pyresa.
PERSECUCIÓN A T I R O S DE UNOS
LADRONES
Bilbao 6. Tres jóvenes, presuntos autores de varios robos, han sido detenidos por
funcionarios del Departamento de Orden
Público, después de una Intensa carrera,
en. la que los agentes policiales se vieron
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