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por la tarde, con su novia, vio la película
«Río Bravo». Ayer por la mañaita regresó a Madrid.
Los padres y la novia del policía armado llegaron, a la una y cuarenta y
cinco de la madrugada, al Hospital Gomes Ulla, donde se encuentra el cadáver,
en un vehículo que les trajo desde Villar
luenga.
PARECÍAN PLANEAR UN ATRACO
Las tres personas que ocupaban el coche desde el que se disparó anoche sobre el policía armado Lucio Rodríguez
Martín parece que podían estar intentando perpetrar un atraco.
Según se ha informado a Pyresa, a las
dos de la madrugada parecen haberse
realizado ya varias detenciones y se había localizado el automóvil desde el que
se realizaron los disparos, un Seat 127 de
color blanco que se encontró abandonado.
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Detenidos catorce miembros,
de ETA en ¡a zona de Tolosa
San Sebastián 14. Por funcionarios especializados del Cuerpo General de Policía de la plantilla de San Sebastián, se
ha procedido, en los últimos días, a la
detención de hasta catorce miembros de
la organización ETA-V Asamblea (rama
político-militar), así como la desarticulación del aparato «legal» movimiento juvenil en la zona de Tolosa, que comprende las localidades de Villabona, Alegría,
de Oria, Lizarza e Icazteguieta, Lazcano
y la propia Tolosa.
Los detenidos —según informan fuentes
oficiales—, con las diligencias instruidas
y efectos incoados, han sido puestos a
disposición de la autoridad judicial competente.
En los registros practicados en los domicilios de los detenidos y clubs de jóvenes de las localidades de Lazcano, Villabona y-Tolosa se ocuparon los siguientes efectos:
Siete multicopistas.
Treinta kilos de material de estudio,
confeccionado en las multicopistas citadas anteriormente.
Veinte kilos de propaganda confeccionada en la denominada imprenta Mugalde, radicada en Hendaya (Francia), propiedad de la ETA.
Una «ikurriña» (bandera separatista
vasca).
Veintiocho botes de «spray», procedentes del robo efectuado en establecimientos Nafer, de Tolosa.
Material diverso utilizado en la confección de propaganda y banderas, tales como clichés, tela de organdí, tinta, etc.
Una hoja donde estaba representado el
plano de los talleres Ugarola, sito en ía
ciudad de Tolosa, donde pretendían efectuar un atraco y sustraer una multicopista eléctrica.
Una hoja cuadriculada donde figuraban
matrículas de vehículos particulares utilizados por miembros de Is, Guardia Civil
de Tolosa.
Relación de detenidos:
|
Comprendidos entre los diecisiete y.
veintidós años, son los que siguen:
Juan José Alcarazo Bárandiarán, Ángel
Recalde Goicoechea, María Aránzazu López Colecha, José Bernardo Bidaola Achega, Martina Iraola Aguifresarobe, María
Gema Apalategui Lasa, Jesús María Múgica Goya, Jesús María Echave Iraola, María Begoña Amonárriz Guerrico, Victoriano Esquisabel Múgica, Patricio María Múgica Múgica, Eduardo Laborde Iturbe,
Antonio Izaguirre Gorostegui y Agustín
Insausti, todos ellos comprendidos entre
los diecisiete y veintidós años.—Cifra.
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—Para educación eficaz, la de nuestra época, cuando nos enseñaban a leer unas
cosas sí y otras no.
subdito francés Patxi Noblia, de treinta
FUNERAL POR CALVO SOIELO
y un años de edad, detenido por la Policía de Fronteras en Irun.
EH MADRID'
Se desconocen las causas exactas de la
detención de este subdito francés, director de una entidad denominada Sokoa, en
Madrid 14. Un funeral en sufragio del
Hendaya, que se dedica a actividades de protomártir José Calvo So telo, al cumimportación y exportación.—Cifra.
plirse el trigesimonoveno aniversario de
su muerte, se ha celebrado a las once de
la mañana en el .templo parroquial de San
Jerónimo el Real, oficiado por el titular
del templo, Cecilio Santiago Cornejo, párroco arcipreste y abad del Venerable Cabildo de Párrocos, quien ea la homilía destacó las virtudes del estadista inmolado
y la influencia que su muerte tuvo en
los rumbos de la patria.
BRB
Asistieron en lugares destacados los hijos, hermanos y otros familiares; los ministros secretario general del Movimiento,
José Solís Ruiz, y de Relaciones Sindicales, Alejandro Fernández Sordo; los ex ministros Fernández Cuesta (Raimundo) y
González Bueno; el vicepresidente primero de las Cortes, conde de Mayalde; fíelegados nacionalee, jefes de servicios y alto
personal de la Secretaria General del Movimiento, así como numerosos fieles.—
Cifra.
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José Gómez Figueroa, diredor
cmre en ALFAR o VALADES,
con su coche usado, y salga
feljz,.al volante de su nueva
jSEAT^con la tranquilidad da,
íafcgr realizado una compra
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Detención "de un subdito francés
Bilbao 14. Ha, sido trasladado a la SefatuiS Superior de Policía de Bffbao- el

' Virgen
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en funciones de ¡a "Hoja del
Lunes" de Madrid
Madrid 14. Hoy aparece en la cabecera de la «Hoja del Lunes»- como director
en funciones- don José Gómez Figueroa,
redactor jefe de dicha publicación.
Según una nota de la redacción, el señor Gómez Figueroa se hará cargo de la
dirección de «Hoja del Lunes» mientras
dure la ausencia de Lucio del Álamo, que
ha saüdo de Madrid para someterse a un
tratamiento médico - de recuperación,-"
i IBsxopa Press.

