
MA

4

DE

D

D

RID, JU
E

1974 •

SIET E

A B

• NUM.

PES

E V

R

21.

E T

E

I

S

L

221

A S

DIRECTOR: TORCUA-

TO LUCA DE TENA

DEPOSITO LEGAL;

M -13 - 1958 - 144 PAGS.

A B C EN PARÍS

POMPIDOU HA ASO
POR SU HEROICA VOLUNTAD

DESERVICIO
«No pensaba que se pudiese sufrir tanto»,

dijo el pasado domingo a su esposa

«DESEO SER ENTERRADO EN ORVILLIERS. NO QUIERO Ni FLORES,
NI CORONA, NI MONUMENTO FUNERARIO. UNA SIMPLE LAPIDA
CON MI NOMBRE Y LAS FECHAS DE Mí NACIMIENTO Y DE MI
MUERTE», EXPRESO HACE DOS AÑOS, AL SABER SU ENFERMEDAD

PARÍS 3. (Crónica de nuestro correspon-
sal, por télex.) Georges Pompidou ha
ganado después de muerto una última

batalla: ¡a de la admiración general. Francia
es hoy un país en tregua que habla con
emoción y con cariño de su presidente des-
aparecido. Como ha dicho el gran adversa-
rio político de Georges Pompidou, Francois
Mitterrand —que sin duda va a luchar por
su sucesión en los próximos dias—, este
es un momento de reflexión: «Mañana habrá
tiempo de volver a la lucha política, cada
uno a su manera, y de sacar las consecuen-
cias de doce años de Gobierno.» Este 3 de
abril de las banderas a media asta, de los
parisienses apiñados en la isla de San Luis
y del estupor unánime está marcado, funda-
mentalmente, por el homenaje profundo y
sincero de los franceses al segunde presi-
dente de la V República, que es e! cuarto
¡efe de Estado de Francia que muere duran-
te el ejercicio de sus funciones.

Un comentario priva sobre todos ios de-
más: ei reconocimiento del valor personal de
Pompidou, de su sentido del deber y de su
servicio a !a idea que él tenia de Francia,
que le ha hecho mantenerse al frente del
país hasta el fin de sus fuerzas físicas y
morir, sigilosamente, en su piso de Quai de
Bethune, sin que el país se enterase de ello,
en la intimidad, como el campesino que gus-
taba ser.

Como escribe ei director de «France-Soir»,
Henrl Amouroux, «nadie podía imaginar que
esta larga enfermedad era una larga ago-
nía», ¡Cuánto duelen hoy las burlas sobre
la gordura súbita del presidente, ocasionada
probablemente por la administración de cor-
tisona para corregir una Incurable enferme-
dad que le provocaba tumores óseos! ¡Qué
respeto inspira hoy su persona, que, a pesar
de haber tenido que regresar en ambulancia
de su último «week-end» en su casa de
campo de Orvüliers, proyectaba aún recibir
en audiencia al presidente de Ruanda el
mismo día de su muerte! ¡Qué esfuerzo
contenido el de su última fotografía oficial,

impresionada hace ocho dias, con Pompi-
dou sonriente junto al nuevo embajador de
la República Democrática Alemana como
si los rumores fuesen solo eso!

Porque el presidente sabía, como lo sa-
bían sus médicos —que todavía hoy, por lo
que el profesor Roben Ebre llama hoy, en
«Le Monde», «secreto médico y dignidad de
silencio», se resisten a explicar al público
cuál era la naturaleza exacta de la dolen-
cia de Pompidou--, que estaba tocado de
forma imparable. Ha conmovido terriblemen-
te por ello conocer que ya en 1972, cuando
sin duda aparecieron los primeros síntomas
de su enfermedad, había dejado dispuesto:
«Quiero ser enterrado en Orvüliers. No quie-
ro ni flores, ni corona, ni monumento fune-
rario. Una simple lápida con mi nombre y
las fechas de mi nacimiento y de mi muerte
Se dirá una misa en París, en Is ¡s!a de
San Luis, cantada en gregoriano.»

Sin embargo, a pesar de sus deseos.
Georges Pompidoii no podrá evitar que Fran-
cia entera se sume a un solemne oficio
fúnebre, al que asistirán representaciones de
múltiples países, en muchos de los cuales
se han decretado tres dias de luto nacional
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en honor y recuerdo del hombre que durante
cinco años ha sido su jefe de Estado y
pase en duelo el próximo sábado, según se
ha dispuesto oficialmente. El Consejo de
Ministros de hoy, presididido por Pierre
Messmer, como ya estaba decidido desde
ayer, ha dedicado la sesión a sus prepara-
tivos.

Madame Pompidou, que recibe incontables
muestras de pésame, quiso que sólo su fa-
milia velase el cadáver de Georges Pompi-
dou. Nadie, ni siquiera el primer ministro
—que sólo doce horas después del falleci-
miento ha podido entrar en el piso que mira
al Sena—, tuvo acceso anoche al dolor ín-
timo de la familia del presidente, quien el
domingo había dicho a su mujer; «Claude,
no pensaba que se pudiese sufrir tanto.»
Fue madame Pompidou, hija de un médico
ural, quien alertó ayer a Pierre Messmer:

«He perdido todas fas esperanzas», le dijo
a última hora de la tarde, cuando nadie en
Francia podía esperar un tan pronto desen-
lace.

En la Asamblea Nacional, durante todo el
día se sucedieron los rumores alarmantes,
pero como desde diciembre del año 1972,
cuando dio comienzo la serie de «gripes»
de) presidente, se venía especulando con
ei estado de salud de Pompidou, un cierto
cansancio y un sentimiento de respeto fre-
naban las conjeturas. Sin embargo, el único
médico miembro del Gobierno, eí ministro
Comiii, había declarado entre bastidores que
en seis meses habría nueva elección pre-
sidencial en Francia. En efecto, aunque Pom-
pidou conservaba valerosamente la serenidad
y e! buen ánimo, sus apariciones públicas,
cada vez más distanciadas, constituían un
rudo golpe a la tranquilidad. Sus viajes se
convirtieron en una tortura: Reykjavik, en ene-
ro del 73, fue un calvario. China, en sep-
tiembre, un «test» preocupante. Poitiers, en
enero de este año, la comprobación de que
la fatiga <s!e Pompidou no era pasajera. Pit-

(PASA A LA
FAGINA 38)
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DOS DESCONOCIDOS ASESINAN A TIROS
A UN CABO PRIMERO DE LA GUARDIA

CIVIL EN AZPEITIA (GUIPÚZCOA)
Bloquearon con una moto el vehículo de su víctima, a la que

dispararon con una metralleta

Azpeitia (Guipúzcoa) 3. Sobre las ocho de
esta noche, ha fallecido en el Hospital Mi-
litar de San Sebastián, a donde fue tras-
ladado, el cabo primero de la Guardia Civil
don Gregorio Posada Zurrón, que fue ame-
trallado por dos Individuos poco después
de las seis de la tarde en Azpeitia.

El señor Posada Zurrón, en el momento
de ser ametrallado, vestía el uniforme regla-
mentario.

El hecho tuvo lugar a las seis y cuarto
de la tarde, cuando el señor Posada condu-
ela su vehículo por la calle Juan XXIII y dos
desconocidos cruzaron la moto que condu-
elan —al parecer del tipo Scooter, según
testigos presenciales— y uno de ellos abrió
fuego de metralleta contra él.

Don Gregorio Posada Zurrón fue trastada-
do al Hospital Militar de San Sebastián en
estado grave, ya que, al parecer, tenia alo-
jada una bala en la cabeza. Sobre las ocho
de la tarde, y pese a los auxilios prestados,
falleció.

Fuerzas del orden público realizan Inten-
sas investigaciones para proceder a la lo-
calización y detención de los dos malhecho-
res.—Cifra.

EXPOSICIONES - VENTA

AÑO 1974
Mes de abril: del 17 al 26
Mes de noviembre: del 4 al 15

LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Casa de Campo, recinto ganadero.
M A D R I D

Los mejores sementales de la raza,
escogidos por la Dirección Genera!
de la Producción Agraria, para su
cesión a los ganaderos que quieran

mejorar sus rebaños
TRAMITE: Solicitudes en las Jefaturas

Provinciales de la Producción Agra-
ria.

INFORMACIÓN:
«ASOCIACIÓN NACIONAL DE
CRIADORES DE OVINO SELECTO
DE RASA MANCHEGA»
(A. G. R. A. M. A.)
Huertas. 26, Madrid-14. Tel. 227 97 21

MODAS GR1FF
CONFECCIONA A SU EXACTA

MEDIDA EL MODELO QUE USTED
DESEE

Entregas rápidas. Admitimos géneros
Estamos en Alcalá, 67. Teléfono 335 31 70

DETENIDO EN PAMPLONA EL
ACTIVISTA DE E. T. A. QUE SE
ENFRENTO A LA POLICÍA EL

PASADO MARTES
Al parecer, formaba parte de un co-
mando que intentaba atentar contra !a
familia de una personalidad navarra

Madrid. (De nuestra Redacción.) Ayer
fas detenido en Pamplona el activista de
E. t . A, Luis Iztueta Irisarri, «Koldo», que
el pasado martes se enfrentó a la Policía
en la capital navarra, efectuando varios
disparos de pistola y logrando darse a la
fuga. El citado individuo formaba parte
dé un comandó desarticulad por la Poli-
cía gnipuzcoana en noviembre de 1973.
Tras él tiroteo que se estableció, la Poli-
cía se lanzó en su bfsqueda, logrando lo-
calizar la casa donde se escondía, calle
Tafalla. 1. y que habitaba en compañía
de una Joven que se ha dado a la fuga 7
qué formaba parte del citado comando. De
resultas de la rápida investigación se des-
cubrió que «Koldo» tenia relación en Pam-
plona con varias personas, cuatro de las
cuales se encuentran ya detenidas; entre
ellas, una estudiante de Periodismo de Na-
varra. Al ser localizado en la citada casa,
la Policía tomó toda clase de precauciones,
rodeando la zona. Iztueta logró ganar el
tejado del edificio a través de una buhar-
dilla, y al verse acorralado intentó saltar
de una techumbre a otra. En* taño $e estos
espectaculares saltos se cayó, siendo amor-
tiguado el golpe por unas cnerdas de ten-
der la ropa, por If» que, afortunadamente,
lio ha sufrido gravé daño, si bien su pro-
nóstico ha sido reservado y se encontraba
bajo los efectos de una fuerte conmoción
cerebral. En los primeros momentos se
pensó que su estado era más grave, toda
vez que la caída fue desde una altura de
cuatro pisos. El herido fue recogido y lle-
vado urgentemente a la clínica de San Juan
de Dios, y del citado centro se le trasladó
al hospital de Navarra, donde se halla en
la sala de recuperación.

Aunque no ha sido confirmado, cabe
pensar que Luis Iztueta formaba parte de
un comando filtrado recientemente a tra-
vés de la frontera y que estaba preparando
un atentado contra la familia de una alta
personalidad navarra.

HECHOS DELICTIVOS EN LOS QUE
PARTICIPO

Pamplona 3. Luis Iztueta Irisarri, el in-
dividuo detenido esta mañana por la Po-
licía, pertenece a la organización E. T. A.,
V Asamblea y, dentro de ella, está encua-
drado en el frenfce político, con mando en
la zona del Goyerri. y del que se conoce
ha tomado parte en los siguientes hechos':

— 20 de junio de 1973: Robó de una
multicopista en el Seminario diocesano de
San Sebastián.

— 4 de agosto de 1973: Robo de una
multicopista y una grabadora electrónica
en ejl convento La Salle, de Zumárraga,
mediante asalto a maño armada.

— 21 de septiembre de 1973: Voladura
con explosivos de la plaza de toros de
Villarreal. dé Urrechúa.

— 25 de noviembre de 1973: Explosión e
Incendio de la guarnicionería «El Caballo»,
en la localidad de Villafranca de Ordicia.

Por funcionarios de la Policía, simultá-
neamente con este servicio, se practicaron
oteas gestiones, averiguando que el citado
Iztueta había pernoctado en un piso de la
calle Sangüesa, de esta capital.—Europa
Press.

APARECE EL CADÁVER DE UN
HOMBRE, APUÑALADO Y GOL-
PEADO, EN UNA P L A Y A DE

BARCELONA
Tres atracadores se fugan de la cár-
cel de Ponferrada y uno de ellos re-
sulta herido por la Guardia Civil

Barcelona 3. El cadáver de un hombre
fue hallado junto a unas barracas existen-
tes en la playa de Pueblo Nuevo. Fue iden-
tificado como Manuel Alvarez, de treinta
y cuatro años.

Tenía varias heridas producidas por un
objeto cortante en el bajo vientre, heri-
das contusas en todo el cuerpo, un fuerte
golpe en la cabeza y las venas de las mu-
ñecas cortadas.

La Brigada Criminal de Barcelona ac-
tiva diligencias que puedan esclarecer los
hechos.—Cifra.

RECUPERAN UN CADÁVER DEL EBRO
Tarragona 3. En la compuerta del ca-

nal derecho del Elbro. en Amposta. ha sido
rescatado el cadáver de don Antonio Jordá
Adell. de cuarenta y tres años, vecino de
Asco, conductor de un turismo que cayó al
citado canal hace trece días.

En el accidente perecieron otras dos per-
sonas. Todavía falta por recuperar el ca-
láver de Alicia Girones Jordá, de veinte
años, con domicilio en Payón. Zaragoza.—
Pyresa
HALLAZGO DE UNA AVIONETA SI-

NIESTRADA
Barcelona 3. La avioneta que desapare-

j ó eT pasado día 25 de marzo, cuando efec-
tuaba el trayecto Barcelona-Almería, se
encontró hoy siniestrada $&$&% 'üe Vande-

LOS ANUNCIOS
Y ESQUELAS PARA ABC
en Puerta del Sol, 10. Publicidad Castilla.

O llamando 231 37 35 - 821 87 83.

SE VENDE

TIENDA DE MODAS
con taller, en Marbella. Llamad, después
ocho tarde: Teléf. 81 13 06, Marbella
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EPULTURA
LA GUARDIA

SIMADO
Quince cápsulas de fabricación checoslovaca se ©"corearon en

él coche del señor Posada Zurrón

TRAS ABANDONAR LA MOTO UTILIZADA, LOS ASESINOS PRO-
SIGUIERON SU HUIDA EN UN COCHE MATRICULA DE SAN

SEBASTIAN
Ha ocurrido el miércoles. Serían las seis

y cuarto de 3a tarde cuando don Gregario
Posada Zurrón, cabo de la Guardia Civil,
que tenía el manda del Grupo de Infor-
mación del puesto de Azpeítia, abando-
naba la casa cuartel de la citada locali-
dad a fin de realizar anas gestiones poli-
ciales en unos caseríos próximos.

Cuando su coche había recorrido pocos
metros, en la calle de Juan XXIII, una
moto, surgida de una vía próxima, le ade-
lantó. Cruzándose repentinamente en su
camino, le obligó a frenar, y en breves
segundos, los dos ocupantes de la moto-
cicleta, una Vespa, se lanzaron metralle-
ta en mano sobre el señor Posada Zurrón,
e introduciendo as armas por la ventani-
lla del vehículo, dispararon varias ráfa-
gas sobre él.

Sin dilación, aprovechando la impuni-
dad que les facilitaba la sorpresa con que
habían llevado a cabo el atentado, los ase-
sinos emprendieron rápida huida en la
motocicleta, en dirección a Azcoitia...

Un chico de diez años, testigo presen-
cial del hecho, -oodió inmediatamente,
asustado, a un bar próximo en busca de
ayuda, y algunos clientes prestaron los
primeros auxilios al herido, mientras otros
acudían al cuartel de la Guardia Civil.

Más ya poco se pudo hacer en su favor.
Aunque el herido fuera trasladado con la
debida urgencia al hospital de San Sebas-
tián, las heridas de bala que había reci-
bido eran tantas y tan graves como para
hacer inútiles los esfuerzos de la Ciencia.

Paralelamente, la Guardia Civil de Gui-
púzcoa, la Policía de aquella zona y cuan-
tos hombres de buena voluntad luchan en
ella contra lo absurdo y la incomprensión
entre los hombres, se lanzaron a la busca
y captura de los asesinos.

Partiendo de los p o c o s señalamientos
que se habían obtenido en principio —sólo
se sabía que uno de los dos pistoleros uti-
lizaba una zamarra y adornaba su rostro
con un poblado bigote— lograron averi-
guar que la moto había sido robada días
atrás en la vecina localidad de Azcoitia.
Pocas horas después se encontró dicho
vehículo abandonado y se pudo saber, asi-
mismo, que sus ocupantes habían conti-
nuado su huida a bordo de un coche, un
«Morris Minar», azul, cuya, matrícula,
SS-1991-A, no obstante, puede ser falsa.

Aunque nada se ha confirmado oficial-
mente al respecto, se da por descontado
que los dos asesinos forman parte de uno
de los. «comandos» de E.T.A. que, siguien-
do las instrucciones emanadas por la re-
unión de dirigentes de la IV Internacio-
nal, recientemente celebrada en P r a d e s
(Francia) —reunión de la que ya dimos
cuenta a nuestros lectores en el momen-
to oportuno—, h a b í a n logrado filtrarse
por nuestra frontera pocos días atrás.

Esto lo confirma, además del hecho, de
haber utilizado sendas metralletas, el ori-
gen de los casqüillos de las balas que fue-
ron disparadas contra el infortunado guar-
dia civil, quince de las cuales las encon-
traron los investigadores en el interior de
so a u t o m ó v i l ; casqüillos fabricados en
Checoslovaquia, idénticos a los habitual-
mente utilizados por los pistoleros de ETA.

El cobarde atentado entra de lleno en
las previsiones tácticas adoptadas en las
cercanías del Monasterio de San Miguel
de Cuxa (Prades) por los «responsables»
de los distintos grupos terroristas subver-
I

sivos de filiación española al servicio de
la citada IV Internacional.

El período de silencio a «ue obligaba el
siempre peligroso paso de la frontera por
parte de los distintos «comandos» de pis-
toleros, se había, roto tan sólo hace unos
días con los primeros «riegos» de octavillas
y demás panfletos referidos a una convo-
catoria norteña que, en el curso de los
últimos años, viene haciendo habitualmen-
te la subversión por estas fechas.

No obstante, quizá haya que pensar que
la identificación y detención del «libera-
do» etarra, Iztueta Irisarri, llevada a cabo
en Pamplona dos días atrás, ha aconseja-
do a los terroristas infiltrados la precipi-
tación de los acontecimientos con bastante
antelación a la fecha del próximo día 14,
que, en principio, fue la elegida para el
inicio de los atentados a realizar y previs-
tos en Prades y posteriormente en Toulou-
se, San Juan de Luz y Les Escaldes, en el
Principado de Andorra.

El asesinato del señor Posada Zurrón

GRUPO FINANCIERO
precisa

DE DIRECCIÓN
SE REQUIERE:

9 Experiencia mínima dos o tres
años en Departamento de Ase-
soría Jurídica.

9 Perfecta taquimecanógrafa.
SE OFRECE:

• 196.000 pesetas anuales.
9 Jornada partida de l u n e s a

viernes.

Interesadas escribir, adjuntando «cu-
rriculum vitae» y fotografía, a:

Basílica, 19 - MADR1D-20
Atención de la Srta. Santos Campano

(1.898-2)

AL 5 0 % DE SU COSTO
Importante Empresa está Interesada en
eliminar su stock de los siguientes apa-

ratos Industriales:
VITRINAS CONGELADORAS - COCI-
NAS - MARMITAS . LAVA VAJILLAS
CAFETERAS - SALAMANDRAS ELÉC-
TRICAS Y DE GAS - SECADORES DE

ROPA
Interesados, llamar al Teléf. 227 15 95
Sr. Mingóte. De 10 a 13 horas. Labo-

rables.

BOBO DE ARMAS EN TOLOSA
Tolosa 4 Veintitrés escopetan de caza,

nuevas, fueron robadas en la pasada ma-
drugada de la armería propiedad de Vi-
cente Eizmendi. en la eaiia Lovilla, de
Tolosa.

El robo íue perpetrado m?i tres Indivi-
duos, uno de ellos armado. strñn algunos
testigos, y huyeron en un coche Seat 1.500,
robado la noche anterior a su propietario,
Carlos Manuel Rabasa Aurquüa vecino de
Tolosa.

Se da la circunstancia de ous ê ce mismo
vohíeulo también fue robado hace unos
meses y recuperado tres día.', más tarde.—•
Ciíra.

no es un hecho provocado a la ligera. El
desaparecido guardia civil y sus compa-
ñeros, según nuestras fuentes, habían lo-
grado detectaír la presencia de uno de los
«comandos» en cuestión por tierras de Gui-
púzcoa. ¥ de esta circunstancia, ignorada
posiblemente por sus asesinos, puede deri-
varse su detención en muy corto plazo.
Ayer por la mañana la Benemérita seguía
con rapidez y firmeza una pista que lle-
vaba directamente a los aledaños de Ces-
tona.

De cualquier forma, con la muerte del
señor Posada Zurrón no ha conseguido 5a
mente criminal que la concibiera su. obje-
tivo. La Guardia Civil, fiel a su tradición,
firme en sus nobles propósitos, prosigue su
arduo camino en defensa de España y de la
unidad y bienestar de todos los españoles.
Eso sí. En los rostros de los hombres da
la Benemérita y de cuantos coma ellos
llevan sobre sus hombros la pesada carga
de imponer el respeto a la Ley y defender
a nuestra Justicia, se refleja el dolor que
la cobarde muerte sufrida uor uno de sus
compañeros les ha producido. Pero, repe-
timos, siguen firmes y sin titubees y más
unidos que nunca.

HOY, FUNERAL Y ENTD3RRO
El funeral «córpore insepulto» lo presi-

dirá hoy, además de las primeras autori-
dades provinciales, el general de la Guar-
dia Civil jefe de la zona, y asistirá el co-
misario general de Investigación Social,
señor Saina, portador de la Cruz al Mé-
rito Policial con distintivo rojo, que a títwlo
postumo ha sido concedida al señor Posada.

Finalizada la ceremnia religiosa, el cuer-
po de la víctima será trasladado por carre-
tera a Logroño, en cuyo cementerio recibirá
cristiana sepultura.

En la mañana de ayer, una persona que
no ha querido revelar su nombre ha entre-
gado 100.000 pesetas para que se hagan
llegar a título de ayuda a la esposa. e hijas
del asesinado.

ÜN DETENIDO COMO SOSPECHOSO
A las tres de la tarde de ayer, un fur-

gón celular fuertemente escoltado salió de
Bilbao con destino a San Sebastián. En *u
interior era trasladado un joven guipuz-
coano domiciliado babitualmente en Ces-
tona, quien fue detenido a primera hora
de la madrugada y del que, al parecer, se
sospecha pueda ser uno de los dos parti-
cipantes en el cobarde atentado. Se trata
del llamado José María Lasa Araquistáin,
cornecido como profesor de «Ikastola» y
detenida, como decimos, en Bilbao cuando
se encontraba en el interior de un piso en
compañía de otros tres ocupantes asimis-
mo detenidos y a los que se les ocunó
abundante materia] de propaganda sub-
versiva.

El objeto de su traslado a San Sebas-
tián no es otro que el de someterlo a reco-
nocimiento de los testigos a fin de su po-
sible identificación como coautor del ase-
sinato cometido en Azpeitia A lf r e d o
SEMFRUN.

ESTADO DEL ACTIYISTA DE LA E. T. A.
DETENIDO

Pamplona 4. El activista de la E. T. A.
Luis Iztueta Irisarri, detenido ayer des-
pués de haberse enfrentado con la Poli-
cía, continuaba esta mañana en la sala
de recuperación del Hospital Provincial.

Su estado es estacionarlo, si bien se tiene
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¿¿:uun DE GRIFA EN LA
HIEERA NAVARRA

Pamplona 5. En un lugar de la ribera
de Navarra, cuyo punto concreto no se
ha dado a conocer, la Policía ha descu-
bierto una plantación de grifa, según da
cuenta hoy el diario de esta capítol, «El
Pensamiento Navarro».

Ha sido detenido el que sembró la dro-
ga que, posteriormente, una vez recogida
y preparada, intentó colocar en Pamplona.

Con base en noticias no oficiales, pero
dignas de todo crédito, se sabe que un in-
dividuo natural y residente en el pueblo
en que se ha descubierto la hierba cumplió
el servicio militar en África y allí conoció
la droga y sus propiedades. Otro compa-
ñero le trajo el año pasado la simiente,
conocida como «cáñamo indio», la que
sembró v cuidó, para conseguir en el cor-
to plazo de cuarenta y cinco días una
aceptable cosecha.

Al traerla a Pamplona, la Policía cono-
ció el tráfico y detuvo al sembrador, que
portaba 238 gramos escondidos en los
calcetines.

Posteriormente fue detenido también el
enlace que para el negocio' contaba en la
capital navarra. La Policía continuó sus
pesquisas, y se incautó de una buena can-
tidad de semilla, que el hombre ribereño
pensaba sembrar en agosto para recoger
el fruto de su tarea en el mes de septiem-
bre próximo.—Cifra.

DIETÉTICOS
Impórtenle industria de dieléii-
cos establecida en España, de

nuevo lanzamiento
N E C E S I T A
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de la URBANIZACIÓN COSTA DE MA-
DRID (término municipal de San Mar-
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GRAN MANIFESTACIÓN DE DUELO EN SAN SEBASTIAN
DURAMTE EL FUNERAL POR EL CABO DE LA GUARDIA

CIVIL ASESINADO
Además del obispo de la diócesis, monseñor Argolla, asistieron todas las

autoridades civiles y militares de la provincia

NUEVAS DETENCIONES POR PARTE DE LA POLICÍA DAN COMO POSiSLE
LA DESARTICULACIÓN DEL COMANDO QUE COMETIÓ EL ATRACO EN

BASAUR!

Mediada la tarde de ayer, en e] cemen-
terio logrones, recibió cristiana sepa'fura
el cabo de !a Guardia Civil don Gregorio
Posada Zurrón, asesinado ei miércoles en
Azpeitia por dos pistoleros al servicio de
la llamada Euzkadi Ta Azkatasuna.

Por la mañana en la iglesia catedralicia
del Buen Pastor de San Sebastián, se ha-
bía celebrado el solemne funeral «corpore
insepulto», al «ue asistió una silenciosa
multitud, que, además de llenar por com-
pleto la espaciosa nave del templo, se con-
gregó por los jardines que circundan al
mismo.

Acompañaban a los padres y esposa del
señor Posada Zurrón las primeras auto-
ridades civiles y militares de la provincia,
entre las que figuraban el obispo titular
de la diócesis, monseñor Argalla, y el co-
misario general de Investigación Social, se-
ñor Sainz, quien, ostentando la represen-
tación del director general de Seguridad,
impuso al féretro del guardia civil asesi-
nado, prendiéndola en la bandera nacional
que lo cubría, la medalla al Mérito Poli-
cial, con distintivo rojo, que le ha sido
concedida a título postumo por el ministro
de la Gobernación.

Al término de la ceremonia religiosa,
momentos antes de que el furgón que ha-
bía de realizar el traslado de los restos em
prendiera su ruta hacia Logroño, se re-
gistraron unos momentos emocionales, du-
rante los que se hizo patente tanto el do-
lor irreprimible de los deudos de la víc-
tima como el sentimiento de indignación
de cuantas personas habían acudido al ac-
to, ante lo aturdo de este nuevo hecho de
barbarie cometido contra un modesto de-
fensor de la Ley del orden.

ün gran número de asistentes —se calcu-
lan en más de tres mil personas las con-
gregadas en la emotiva despedida al cabo
de la Benemérita^— llevaban sobre su so-
lapa una banderita española con crespón
de luto y en todos los rostros un gesto de
contenidas emociones.

La ceremonia religiosa y la homilía co-
rrió a cargo de don Ignacio Cerro Roell,
capellán del regimiento Sicilia número 67,
con guarnición en San Sebastián. Con pa-
labra firme y serena, el padre Cerro, tras
referirse a «la separación violenta y trai-
dora de nuestro hermano Gregorio», dedi-
có sus emocionadas palabras a llevar el
consuelo a la esposa y a las hijas del des-
aparecido guardia civil, en el doloroso tran-
ce familiar que una conducta tan incom-
prensible como criminal había provocado.

La comitiva fúnebre, a la que se incor-
poró el representante del director general
de Seguridad, emprendió finalmente el ca-
mino hacia Logroño, mientras en la plaza
existente frente al templo, la multitud api-
nada, entonaba el «Cara al Sol», dando los
gritos de rigor el gobernador civil de la
provincia. Tras lo cual, y dentro del mayor
orden, la multitud asistente al acto se di-
solvió.
PROSIGUEN LAS GESTIONES OF LA

GUARDIA CIVIL
Mientras tanto la Guardia Civil, como la

Policía gubernativa, prosiguen activamente
sus gestiones encaminadas a !a ideníjísca-
ción y detención de los autores del ase-
sinato.

Según nuestras fuentes no parecen ha-
ber dado resulta cío positivo las so?re?has
eme oesaban sobrfi Ja persona de! nv»i»-,ivfl
de E. T. A. detenido en la madrugaría del

jueves en Bilbao —detención cíe !a que dá-
bamos cuenta en nuestra crónica de ayer—
y que fue conducido rápidamente a San
Sebastián, a fin de someterlo a un posible
reconocimiento por parte de los testigos.
Reconocimiento que, como decimos, si bien
a través de] mostreo fotográfico había sido
positivo, no reviste la seguridad necesaria
y exigióle una vez presentado en persona
el sospechoso.

No obstante, tanto en la Jefatura Supe-
rior de Policía de Bilbao como en la Co-
misaría Provincial de San Sebastián y en
la propia Jefatura Superior de Madrid se
ha registrado un evidente movimiento en
el curso de las últimas horas, principal-
mente en la madrugada del viernes, que
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EL ASESINATO DEL GUARDIA CIVIL
EN AZPE1TIA, REIVINDICADO POR

LA E.T.A.
Dos supuestos activistas de la
organización. detenidos

Bilbao
en

Bayona 8. El movimiento separatista
E. T. A. ha reivindicado hoy, en un comu-
nicado difundido desde las Vascongadas y
llegado a Bayona, la responsabilidad del
asesinato de un guardia civil el pasado
día 3 en Azpeitia.

Declara la E. T. A. en este comunicado
que el atentado es una respuesta a la de-
tención el 2 de abeil, cerca de Pamplona
de algunos miembros de la E. T. A.

El comunicado lleva fecha de 4 de abril,
día en que la Prensa española recogía
la información de la detención de Iztueta,
quien se había refugiado en la parte alta
de su casa, desde la que disparó contra la
Policía y resultó herido en una pierna an-
tes de ser capturado por la misma.—Efe.
DETENCIÓN DE DOS SUPUESTOS AC-

TIVISTAS
Bilbao 8. En las últimas setenta y dos

horas han sido detenidos por la Policía
bilbaína los activistas de E. T. A. José
Ignacio Aramayo Aguirre y Francisco Ara-
na Arrizabalaga.

Sometidos ambos a interrogatorio, pudo
comprobarse que ambos estaban encua-
drados en K T. A. - V Asamblea.

Los detenidos participaron en el atraco.
con robo de dinamita, a la cantera de
Aundi Arriandi, del barrio de Buya, de Bil-
bao, utilizando armas de fuego, con las
Que redujeron al guarda, apoderándose de
20 kilos de dinamita, tres rollos de mecha
rápida y gran número de detonadores eléc-
tricos, más tarde hallados por la Policía
en una lonja de Bilbao.

Con la dinamita robada prepararon
tres artefactos explosivos, que colocaron en
los bares Carrascosa, Everet y Almudena,
todo ello en colaboración con José Agustín
Orube Echebeste, que fue detenido e] pa-
sado mes de enero

Estos tres elementos son los presuntos
autores de la colocación de sendos arte-
factos en la Universidad de la Iglesia, de
Deusto, y en la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas, en la noche del 16 de enero, oca-
sionando graves desperfectos.

Aramayo Aguirre desertó del Ejército en
junio de 1973, incorporándose seguidamen-
te al servicio activo de E. T. A. Tanto
éste como los otros dos llevaron a cabo,
asimismo, varios delitos comunes.—Cifra

Intento de perturbar el orden
en Durango

Bilbao 8 Alrededor de las nueve de la
noche de ayer un grupo de jóvenes, pare-
ce que no llegaban a una docena, y varios
de ellos con la cara tapada, irrumpieron
en el paseo de Ezkurdi. en Durango. ori-
ginando interrupciones de tráfico. Un
guardia municipal les sorprendió con su
presencia y rápidamente, ante la llegada
de otros municipales, se dieron a la fuga,
perseguidos también oor varios números de
la Guardia Civil, que hicieron acto de pre-
sencia en la plaza de Ezkurdi. En su hui-
da, los jóvenes, que no pudieron ser iden-
ficados. aunque se cree que ninguno de
ellos es de Durango abandonaron en la
esquina de la calle que une el paseo de
Ezkurdi con la iglesia de Santa María, un
paquete de barras fie hierro de medio me-
tro de largas y varias botellas para ser
utilizadas como «cocteles Molotov». Otras
barras de hierro fueron encontradas fren-
te a dos entidades bancarias de la locali-
dad, así como una bandera roja con la
hoz y el martillo v las siglas de E T. A
También por varias calles de Durango apa-
recieron octavillas con la firma de dicha
organización. La Guardia Civil de Duran-
do prosiguió sus pesquisas para localizar
* frustrados perturbadores del orden.—
Pyresa.

TREINTA Y TRES MUERTOS EN ACCIDENTES DE CARRE-
TERA EL PASADO FIN DE SEMANA

En una localidad alavesa, un turismo arrolló a dos jóvenes y se dio a la fuga

Treinta y tres personas muertas y
otras 27 gravemente heridas en los 2í
accidentes registrados en las carreteras
españolas durante el pasado fin 3e se-
mana, según datos provisionales faci-
litados por la Jefatura Central de Trá-
fico.

El sábado, día 6, hubo 13 accidentes,
que ocasionaron 15 muertos v seis he-
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ridos graves, y el domingo, día < se
registraron 14 accidentes, con 19 muer-
tos y 21 heridos graves.

Las causas principales de cstu>- ac-
cidentes se debieron a hacer caso omi-
so a las señales de «stop», irrupción de
peatones en la calzada, velocidad inade-
cuada en curva, adelantamientos anti-
rresrlamentarios y distracción de' con-
ductor.

TRES MUERTOS Y SIETE HERIDOS EN
UNA TRIPLE COLISIÓN

Alicante 8. Tres muertos y siete heri-
dos, de diversa consideración, es e! oa-
lance de un accidente de tráfico ocurrido
a primeras horas de la noche del domin-
go en las inmediaciones de Alicante, en la
carretera que une esta capital con Va-
lencia.

Por causas que no han sido determina-
das con exactitud, dos turismos chocaron
frontalmente y el segundo de ellos, ade-
más, fue alcanzado por un taxi, que no
pudo evitar la colisión. Como consecuen-
cia del accidente fallecieron en el acto
el conductor y una ocupante del primero
de los turismos. Otra ocupante de este
mismo vehículo falleció a poco de ser in-
gresada en un centro clínico de la capi-
tal alicantina. Dichas víctimas son Vicen-
te Pastor M o l i n a , de veintisiete años;
Asunción Ciller Lloi'et, de veintiséis años,
y María Dolores Bas Conesa, de treinta y
un años.

En cuanto al conductor y los cinco ocu-
pantes del segundo de los turismos afec-
tados, resultaron heridos de gravedad, y
con heridas leves una pasajera del taxi,
cuyo conductor salió ileso.—Europa Press,
ARROLLA í MATA A DOS JÓVENES

Y SE DA A LA FUGA
Vitoria 8. Un accidente se ha regis-

trado en la carretera local de Alegría de
Álava, en el cruce cercano al pueblo de
Gauna.

Dos jóvenes fueron encontrados en la
carretera, uno ya sin vida, y el otro gra-
vísimo. Al parecer fueron atropellados por
un vehículo que se dio a la fuga

Ambos residían en el pueblo de Alegría.
uno de ellos, Fernando López, de dieci-
nueve años, fue recogido con vida, pero
falleció antes de llegar a Vitoria. El otro,
Santiago Arbós García, de dieciocho fue
encontrado ya cadáver.

El primero de estos dos jóvenes era se-
cretario del Club Deportivo Alegría, que
milita ei- Segunda Regional guipuzcoana.
El otro era jugador dei equipo.

El íutor del atropello fue identificado
como José Luis Fernández Monje, de cua-
renta y cuatro años, vecino de Atil (Ala-
va), que conducía el coche matrícula
16760 de Vitoria.—Mencheta

IDENTIFICACIÓN DE LAS VICTIMAS
DEL ACCIDENTE FERROVIARIO

Villanueva y Geltrú (Barcelona) 8. Han
sido identificados los cadáveres de las tres
mujeres que el sábado perecieron en acci-
dente ferroviario del tren tranvía Baroe-
lona-Villanueva y Geltrú. Se trata de Ma-
ría Luisa Nicolás Chércoles. de 48 años,
casada, natural de Prat de Llobre^at y
vecina de Barcelona Enriaueta del Pino
García, nacida en Madrid, de 82 año.* viu-
da, vecina de Barcelona, y María Ouesada
Rodríguez, natural de Águilas (Murcia),
de 68 años viuda v vecina de Esnlusas de
Llobregat.
SALVADOS DE MORIR EN UNA CIS-

TERNA
San Pelíu del Llobregat 'Barcelona, 8.

José Enrique Pérez Loaano, de cuarenta
años, y un hijo suyo, de diez, fueron res-
catados por la Guardia Civil, en co'pho-
r&ción con los bomberos de Barcelona, de
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*NO SUBIRÁ LA GA-
SOLINA»

Declaraciones del señor Barre-
ra de Irimo a su regreso de Ara-

bia Saudí
«No subirá la gasolina, porque estamos

en una posición que podemos contemplar
ya con serenidad, lo cual no quiere decir
que no sigan existiendo en el mundo per-
turbaciones en el orden de la energía a
las que tenemos que responder», ha de-
clarado a los periodistas el vicepresidente
segundo del Gobierno y ministro de Ha-
cienda, don Antonio Barrera de Irimo, a
so llegada, a primeras horas de ayer ma-
drugada a Madrid, en avión especial de
Iberia, después de un viaje oficial a Ara-
bia Saudí de cuatro días de duración al
frente de una Delegación económica.

El señor Barrera de Irimo se refirió des-
pués a que el momento no es ya el de las
subidas de precios, sino el de la respon-
sabilidad en el consumo de la energía, el
saber hacer de ella un uso adecuado y
eficaz. Agregó que se ha ultimado en Riad,
al máximo nivel, un acuerdo muy creador
y prometedor para el futuro en todos los
órdenes de cosas, tanto en la colabora-
ción petrolífera como industrial y téenicíi
con la Arabia Saudí.

Riad 23. La Misión oficial española que,
presidida por el vicepresidente segundo y
ministro de Hacienda, don Antonio Barre-
ra de Irimo, ha permanecido cuatro días
en la capital de la Arabia Saudita, regresó
a Madrid a bordo de un avión especial de
¡a compañía Iberia. Como colofón de la
visita, el Príncipe Fahed y el señor Ba-
rrera de Irimo firmaron el lunes un proto-
colo realmente ambicioso. En virtud de este
Acuerdo la Arabia Saudita se comprome-
te a establecer una clara prioridad para
España en el trascendente suministro de
crudos, por lo que debe ser calificado de
«acuerdo de absoluta preferencia».

Se sientan también en el documento las
bases de una amplia y prometedora eoope-
ración financiera, industrial y agrícola, a
la vez que se constituye una Comisión mix-
ta de trabajo que se encargará de llevar
a la práctica las directrices contenidas en
e1 Acuerdo. Esta Comisión se reunirá pe-
riódicamente y su primera sesión tendrá
lugar, probablemente, dentro de un mes en
Eiad.

Independientemente de las personalida-
des que componían la Misión oficial, se
encontraban también en Riad presidentes
y representantes de las agrupaciones sindi-
cales Sercobe, Tecniberia, Construnaves y
Seopan, así como representantes de empre-
sas particulares y del Instituto Nacional de
Industria.

La estancia de la Misión española en la
Arabia Saudita fue realmente de intenso
trabajo, que culminó el lunes en ^ que el
Príncipe Fahed Abdul Azjz recibió al se-
ñor Barrera de Irimo y más tarde presi-
dió, junto con el ministro español, una
reunión de trabajo a la que asistió, entre
otros, el ministro español de Industria, don
Alfredo Santos Blanco; el presidente del
J. N. I. y varios ministros saudíes. Final-
iiv'nte, el Príncipe Fahed ofreció un al-
muerzo de despedida a los miembros de la
Misión.—Efe.
REVISIÓN DE LA RENTA EN VI-

VIENDAS DE PROTECCIÓN
OFICIAL

Se autoriza la revisión de los precios de
renta y venta de las viviendas de protección
oficial, según deceto del Ministerio de la
Vivienda que inserta el «Boletín Oficial del
l'-tado». I

Laá solicitudes de revisión se formalizarán i

en el plazo de treinta días habites a partir
<te boy, en impreso oficial, por la totalidad
de ías viviendas a que cada expediente de
promoción se refiere, salvo en los supues-
tos de división en fases debidamente autori-
zadas mediante resolución o admitidas por
las Delegaciones provinciales al recibir las
diferentes partes de la situación de la ejecu-
ción de las obras.

No serán susceptibles de revisión los pre-
cios de venta de las viviendas que hubieran
sido ya enajenadas. La revisión se efectuará
en función de las siguientes fases de ejecu-
ción en que se hallasen en obras el 1 de ene-
ro de 1973: Obras sin comenzar o comenza-
das sin enrasar; obras enrasadas sin cubrir
aguas y obras con cubiertas terminadas.

Las Delegaciones provinciales del Depar-
tamento resolverán sobre las peticiones for-
muladas y en caso de que se cumplan los
requisitos y condiciones establecidos, otorga-
rán la revisión, señalando los coeficientes que
lian de ser aplicados para fijar en la califica-

FILATELISTAS
COMPRAMOS COLECCIONES Y
LOTES DE SELLOS DE VALOR
En asuntos Importantes
puede escribirnos o telefo-
nearnos y le visitaremos
personalmente.

PAGO AL CONTADO
O f e r t a s - a :

F I L A T E L I A
EUGENIO L I A C H , í . L
Av. Generalísimo, 489 - T.2505000

BARCELONA.15
Oficinas en Madrid: Cid, 4 y 6, 2.°
(entre Recoletos y Vülanueva)
Teléfono 275 89 62 . MADR1D-1

TRUNIGER, S. A.
PRECISA CON URGENCIA

S E C R E T Á R I A
PARA SERVICIO EXTRANJERO

papa idiomas alemán, inglés y español,
y taquigrafía en alemán o español. Tra-
bajó agradable e interesante retribución.

Con buena práctica comercial.
Llamar al teléfono 361 33 00. Señorita

Teresa. (2.900-2)

Magníficos apartamentos
Ma^ en mano - Fíycilidadés 5 años

AUDIENCIA DEL PRINCIPE DE
ESPAÑA

En el Palacio de la Zarzuela, Su Alteza
Real el Príncipe de España ha recibido a
la Asociación de Vendedores de Periódicos
Young Columbus, compuesta por 150 jóve-
nes que representaban a todos los Estados
de Norteamérica.

Su dirigente, señor Dolan, entregó a Su
Alteza Real una carta del presidente Nixon
presentando a la Asociación, así como car-
tas de todos ¡os alcaides de la capital de
los Estados representados.

ción definitiva los precios de renta y venta de
las viviendas a que la solicitud se refiere.
REGULACIÓN DE LA ORGANIZA-

CIÓN JUVENIL ESPAÑOLA
Se regula la Organización Juvenil Espa-

ñola, según orden de la Secretaría General
del Movimiento que publica el «Boletín Ofi-
cial del Estado».

La Organización Tuvenil Española, creada
el 18 de julio de 1960, es un movimiento
de hermandad y participación de los jóve-
nes que aspiran a hacer de su vida un per-
manente acto de servicio a la justicia y a
España, dentrotle los ideales que inspiran los
principios del Movimiento Nacional.

La O. J. E. gozará, dentro del ámbito de
la Delegación Nacional de la Juventud, de
la autonomía orgánica y funcional necesaria
para el cumplimiento de sus fines. Podrán
formalizar su ingreso los jóvenes que, ha-
biendo cumplido siete años de edad y no ten-
gan los veintiuno, lo- soliciten y acepten los
principios de los estatutos de la Organización.

NUEVA EMISIÓN DE SELLOS
DE CORREOS

El día 29 se pondrán en circulación una
nueva serie de sellos de correos con la de-
nominación : «Europa 197%. Consta esta
emisión de dos valores, estampados en hue-
cograbado pqlícolo, siendo sus cuantías, mo-
tivos ilustrativos y tiradas los siguientes: de
dos pesetas, reproducción de la escultura ibé-
rica «La dama oferente»; con tirada de
veinte millones de efectos. De ocho pesetas,
reproducción de la escultura ibérica «La
dama de Baza», con tirada de diez millones.

La venta de estos sellos y su matasellos
con el de «primer día de emisión», se efec-
tuará el referido día 29 en el despacho del
Servicio Filatélico de Correos (ventanillas 61
a 66) del vestíbulo del Palacio df Comu-
nicaciones.

CRUZ AL MÉRITO POLICIAL, A
TITULO POSTUMO

El «Boletín Oficial del Estado» publica
una orden del Ministerio de la Gobernación
por la que se concede la Cruz al Mérito
Policial con distintivo rojo, a título postumo,
al cabo primero de la Guardia Civil don
Gregorio Posada Zurrón.

El seño Posada Zurrón fue asesinado a
tires en la localidad de Azpeitia, el pasado
día 3, por dos presuntos miembros de la
organización E. T. A., que le dispararon des-
de una motocicleta.
EL NUEVO DIRECTOR GENERAL
DE PROMOCIÓN DEL SAHARA

TOMO POSESIÓN DE SU CARGO
En la mañana del lunes, el ministro de la

Presidencia, don Antonio Carro Martínez,
dio posesión de su eargo al nuevo director
general de Promoción del Sahara, don
Eduardo Blanco Rodríguez.

Asistieron al acto, además del director ge-
neral saliente, señor Junco. Mendoza, el sub-
secretario de la Presidencia, señor Romay,
y los secretarios técnico y de despacho del
presidente d-el Gobierno, señores del Valle
Menéndez y Alvares Romero.

E} ministro de la Presidencia dio la bien-
venida al señor Blanco Rodríguez y agra-
deció los dilatados servicios del señor Junco
Mendoza en la Dirección General de Pro-
moción del Sahara.
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EL MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS INAU-
GURA EN TARRAGONA LOS TRAMOS DE
AUTOPISTA VENDRELL-SALOU Y SALOU-

AMPOSTA
Los nuevos ciento cuatro kilómetros de carretera permiten la circulación

directa por vía rápida entre Gerona y Amposta
Tarragona 8. El ministro de Obras Pú-

blicas, don Antonio Valdés González-Rol -
dán, ha inaugurado.oficialmente esta maña-
na los tramos de la autopista Vendrell-Sa-
lou, de 38 kilómetros, v Salou-Amposta, de
66 kilómetros.

A las once de la mañana, el ministro y
sus acompañantes, entre los que figuraban
los directores generales de Carreteras y de
Puertos, llegó al área de servicio del Pe-
nedés, donde fue recibido por las autorida-
des tarraconenses, a cuyo frente figuraba
el gobernador civil. Seguidamente, la co-
mitiva emprendió viaje hacia el área de
servicio de Hospitalet, en donde fue ofre-
cida una recepción. El ministro continuó
viaje hasta las inmediaciones de Amposta,
para seguidamente regresar a Tarragona,
donde asistió a un almuerzo ofrecido en su
honor a primera hora de la tarde.

El señor Valdés González-Roldan recibió
a una Comisión de propietarios de tierras
expropiadas para el trazado de la autopista,
a la que asistió el gobernador civil, señor
Aige Pascual, y el procurador en Cortes don
Juan Mestre, efue informaron al ministro de
que, aproximadamente, quedan todavía por
pagar el doble de las expropiaciones ya pa-
gadas, aunque la expropiación fue realizada
hace ya un par de años.

El ministro prometió interesarse cerca de
las empresas concesionarias, para que se es-
tablezca un diálogo entre ambas partes y
ver de llegar a un acuerdo, al que ya se
mostraron partidarios los agricultores. Estos
últimos manifestaron que no quieren entor-
pecer las autopistas, que significan pro-
greso, pero que la expropiación no se rea-
lice a sus expensas.

Tras el almuerzo, ofrecido por el gober-
nador civil y el Ayuntamiento de Tarrago-
na, el ministro manifestó que en la obra
hoy inaugurada, incluida en el Plan Nacio-
nal de Autopistas, los plazos iniciales se
acortaron en más de un año, y, en el caso
concreto de Tarragona, se espera que, con
la valiosa colaboración del Ayuntamiento,
quede ultimada la variante de la carretera

UN SACERDOTE OBRERO FA-
LLECE EN ACCIDENTE UBORÁL

EN CESTONA (GUIPÚZCOA)
Cestona (Guipúzcoa) 9. Un sacer-

dote obrero falleció ayer a con-
secuencia de un accidente labora]
ocurrido en la empresa Fundicio-
nes Sorazu, de esta villa guipuz-
coana.

Se trata de don Juan Aldasoro
Eeguirisiain, de treinta y ocho años
de edad, con categoría laboral de
especialista y, a la sazón, coadju-
tor de la parroquia fie Arrona.

La noticia del fallecimiento de
este sacerdote obrero ha producido
profunda consternación en toda la
comarca.—Cifra.

de la costa, que en el serano de 1976 esta-
rá cumpliendo su función, con lo que se
descongestionará el tráfico que hasta aho-
ra incidía sobre el casco urbano.

Anunció también el ministro que el pró-
ximo año se iniciarán las obras de Ja auto-
vía Tarragona-Reus, incluyendo la varian-
te de esta última ciudad.

A continuación fueion entregadas me-
dallas conmemorativas al gobernador civil,
presidente de la Diputación Provincial, al-
calde_ de Tarragona, jefe regional de Obras
Públicas y presidente;, de las empresas con-
cesionarias.-— Cifra.

JOSÉ A N T O N I O GARMENDFA
ÁRTOLA CONFIESA SER EL AUTOR
DEL ASESINATO DEL GUARDIA
CIVIL GREGORIO POSADA

ZURRÓN
Lo hizo en unión de Francisco Javier

Aya Zulaica, refugiado en Francia

San Sebastián 9. José Antonio Gar-
mendia Artola, alias «El Tupa», destaca-
do miembro de E. T. A. - V Asamblea, que
se encuentra herido en el hospital de la
Seguridad Social de San Sebastián, ha de-
clarado ante el juez ser autor del asesina-
to del cabo primero de la Guardia Civil
Gregorio Posada Zurrón, asesinado en el
pasado_ mes de abril en la localidad de
Azpeitia.

Garmendia Arto la , juntamente con
Arruabarrena, alias «El Tanque», fue de-
tenido por la Guardia Civil hace unas se-
manas tras resultar ambos heridos al bur-
lar un control de seguridad. «El Tupa»
fue herido en la cabeza, aunque sus heri-
das no revisten gravedad, por lo que ha
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tinuación un pasadizo por debajo del pa-
vimento, de unos seis metros, colocando
en el extremo una carga explosiva de gran
potencia, para cuyo encendido conectaron
unas pilas eléctricas y efectuaron un ten-
dido de cable hasta el chaflán de Diego
de León.

Para asegurar el éxito del objetivo per-
seguido, además de pintar en la parte
inferior del muro de la residencia de los
padres jesuítas, frente al número 104, un
grueso trazo con pintura roja «ue había
de servirles de punto de referencia, el día
acordado estacionaron en doble fila, a la
altura de dicha señal, en la acera de los
impares, el automóvil A u s t i n «1.300»
M-893.948, adquirido por José Miguel Be-
ñarán Ordeñana, bajo el falso nombre
de «Fernando Llanos Ruiz», en cuyo ma-
letero depositaron una carga hueca de
9,2 kilos de plástico explosivo. De esta
forma, el coche del almirante Carrero ha-
bría de desviarse a su derecha y pasar por
encima de la mina y, también, al explotar
ésta lo hiciera seguidamente la carga co-
locada en el Austin «1.300» v los estragos
fueran de mayor magnitud.

Llegado el día convenido —el 20 de di-
.ciembre de 1973—, José Miguel Beñarán
se situó, antes de las nueve de la mañana,
junto a la finca número 110 de Claudio
Coello, subido en una escalera de mano,
desde la cual se divisaba la marca roja
y el Austin «1.300», que le servían de punto
-de referencia, acechando el paso del auto-
móvil del almirante Carrero, aue llegó so-
bre las nueve y media.

José Migue) Beñarán, en ese instante,
dio ia señal a Pedro Ignacio Pérez Beote-
gui —que se encontraba al pie de la esca-
lera con las pilas de encendido— y éste
accionó el interruptor y provocó la ex-
plosión de la mina, aunque no la de la
carga de plástico del Austin, resultando
muertos en el acto el presidente del Go-
bierno, don Luis Carrero Blanco; el cho-
fer, don José Luis Pérez Mogena, y el
policía de escolta, don Juan Antonio Bue-
no Fernández. Sufrieron heridas don Mi-
guel Ángel Alonso de la Fuente, don Ángel
Galiana del Río. don Carlos del Pozo Díaz,
doña Francisca Millán Gallego, doña Ave-
lina Duran Oreja y la niña de cinco años
M*"ía Lourdes Clemente Duran

Asimismo fueron causados srraves des-
trozos en la vía pública, en las instala-
ciones de agua, gas y electricidad, en los
edificios próximos a! lugar de la explo-
sión y en los vehículos estacionados en
a»?usl tramo de la calle.
DETALLES DEL ASESINATO DEL CA-

BO POSADAS
San Sebastián 16. Tras investigaciones

efectuadas por la Policía se han conocido
los detalles sobre el asesinato del cabo de
la Guardia Civil Gregorio Posadas Zurrón,
en Azpeitia, el 4 de abril del presente año.

Días antes del h e c h o , Ángel Otaegui
Echevarría (a) «Cara Quemada», de Az-
peitia. fue avisado de la inmediata llegada
de dos individuos de la E. T. A. con el en-
cargo de que les buscase alojamiento, lo
aue hizo en el domicilio del matrimonio
Francisco Aslono Aramendi y Milagros
Corta Corta, vecinos de Azpeitia.

Ángel había seguido ios pasos del cabo
de lâ  Guardia Civil, conociendo a la per-
fección todos sus movimientos, de los que
informó a les presuntos autores. Franeiscg
Javier Ava Zulaica (a) «Trepa» y José
Antonio Garmendia A r t o l a (a) «Tupa»,
quienes el día 3 de abril colocaron en el
camino que en automóvil recorría diaria-
mente el cabo, a quien dieron el alto, pero
parece ser que la víctima no lo advirtió
y continuó su camino.

Al día siguiente repitieron la operación
y esta vez se detuvo el cabo de la Guardia
Civil, al que se acercaron los dos indivi-
duos, que le dispararon, cada uno de
eHos un cargador completo de metra-
lleta

Horas antes. F é l i x Eguía Inchaurraga
había robado una moto Vespa. que colocó
en las inmediaciones para facilitar la pri-
mera huida; una vez cometido el asesina-
to, ambos individuos, en la motocicleta, se
trasladaron a Cestona, donde la abando-
naron y emprendieron una segunda huida
hasta el barrio de Aizarna; aquí se refu-
giaron en una borda de pa.ia dos días, has-

ta que. al reducirse los controles de vigi-
lancia, huyeron a Francia. Tanto el ma-
trimonio de Azpeitia como Ángel Otaegui,
han pasado a disoosición de la autoridad
iudicial

El matrimonio no conocía los propósi-
tos de los dos individuos, ya que los creían
pescadores. Cuando en las últimas horas
de su estancia en su casa, advirtieron algo
sospechoso, se vieron obligados a continuar
cediéndoles el refugio £>or las amenazas de
que fueron objeto.

El matrimonio, tras prestar declaración
ante la autoridad iudicial ha sido ouesto
en libertad.

A raíz de estas detenciones y otras liga-
das a las mismas, se ha identificado los
autores de la voladura del Monumento a
los Caídos de Tolosa. el atentado contra
el monumento al Maestro Tellería. en Ce-
gama: el incendio del chalé Sarasola, en
Isasondo: el incendio de un taxi en Ale-
gría de Oria y el intento de secuestro de
un enlarp sindical de Beasaín.—Cifra.

ATRACAN EN P0RTU6ALETE A
DOS PAGADORES, LLEVÁNDOSE
MAS DE MILLÓN Y MEDIO DE

PESETAS
Cincuenta billetes de mil pesetas

esparcidos por una avenida de
Orense

Partugalete (Vizcaya» 16. A más de
millón y medio de pesetas asciende el botín
que cuatro individuos se han llevado al
atracar en plena calle a dos pagadores de
ia empresa Taeño, que trabajaba para la
central nuclear de Lemoniz.

Según las primeras noticias que se tie-
nen, cuatro individuos armados con pisto-
las hicieron frente a las nueve y media
de la mañana a los dos pagadores que ve-
nían con el dinero para pagar la nómina
que, al parecer, habían recogido de una
entidad bancaria de Burgueña-Baracaldo.

Tras amenazarles con las pistolas y al-
guno de ellos golpear a uno de los paga-
dores, se hicieron con el dinero y a con.-
tinnación se dieron .a la fuga, con direc-
ción a Bilbao.

Al parecer los atracadores huyeron en
un coche MG.—Cifra

ATRACO A UNA GASOLINERA
Tarrasa 16. Cuatro desconocidos, que

aparentaban entre diecisiete y t r e i n t a
años, conminaron al empleado de la gaso-
linera de Vista Alegre para que les en-
tregara la recaudación cuyo importe total
era de 4.000 pesetas.

Los cuatro desconocidos se dieron a la
fuga en dirección a Tarrasa a pie.—Py-
resa.
BILLETES DE MIL PESETAS EN LA

CALLE
Orense 16. Cincuenta billetes de mil

pesetas aparecieron esparcidos sobre un
largo trecho de la avenida de Buenos Ai-
res de esta capital.

El dinero pertenecía a Lino Pina Novoa,
vecino de Orense, aue lo perdió al apearse
de su coche y arrebatar el viento los bi-
lletes.

Lino Pina recuperó su dinero gracias a

NECESITASE EN ALQUILER

de 300 a 500 m2

Preferible ZONA NORTE. Para ofertas
llamar a] teléfono 250 07 92,

la intervención de los motoristas de la
Guardia Civil de Tráfico José Gándara
Alvarez y Leopoldo Higuero González, quie-
nes, ayudados por la señorita María del
Carmen Villana García, recuperaron los
billetes y se los entregaron a su propie-
tario.—Cifra.

INCENDIO FORESTAL
Rubiana (Orense) 16. Casi ríen mil

pinos, oue repoblaban 95 hectáreas del
monte Tenorgil-Pena Blanca, del Ayunta-
miento de Rubiana, quedaron destruidos
por un incendio forestal. •

Las pérdidas ocasionadas por el fuego
son de gran consideración.

Al parecer, el incendio fue provosado
por una imprudencia cometida por Ma-
nuel Enrique Franco, vecino de Rubiana,
que fue detenido por fuerzas de la Guar-
dia Civil.—Cifra.

ACCIDENTE LABORAL
Falencia 16. El aprendiz de ouince años

José Antonio González González falleció
arrollado por una carretilla elevadora que
transportaba 1.500 kilos de ladrillos, al
irrumpir inesperadamente en la cámara de
secadero artificial de la cerámica Pina de
Campos, de la localidad palentina de Pina.
Pyresa

VUELCA UN TURISMO AL CHOCAR
CON UN JABALÍ

Guadalajara 16. Un turismo Simca
1.000 quedó materialmente destrozado al
volcar después de haber colisionado con
un jabalí de unos 130 kilos de peso, que
se hallaba detenido en medio de la ca-
rretera de Quer a Valdeaveruelo, en la
provincia de Guadalajara.

El conductor del vehículo, un vecino de
la úJJ;ima localidad citada, cuyo nombre
no ha sido especificado, resultó ileso.—
Europa Press
CUATRO LADRONES DETENIDOS EN

BARCELONA
Barcelona 16. En una tienda existente

en la calle Concepción Arenal número
70-72, penetraron cuatro individuos por
una claraboya y con herramientas que ha-
bía en el interior trataron de desencajar
de la pared una caja de caudales, sin lle-
gar a conseguirlo, ya que percatados de la
presencia de un coche patrulla del 091
se dieron inmediatamente a la fuga, pu-
diendo ser detenidos por la dotación po-
licial José Luís Casado Pieris. de diecinue-
ve años

Por gestiones practicadas y del interro-
gatorio del detenido se consiguió, minutos
más tarde, la detención de otro de los fu-
gados, identificado como Ignacio Sánchez
García, de dieciocho años, alias «El Muer-
to», que se había refugiado en el interior
de una obra en construcción y está re-
clamado por la autoridad judicial.

Tras un paciente servicio de espera en
sus respectivos domicilios, se consiguió,
horas más tarde, la detención de los úl-
timos dos autores del hecho, que fueron
identificados como M. R. S., de dieciséis
años, alias «El Teta», y Juan Pablo Ro-
dríguez Hernández, de diecinueve años,
alias «El Italiano», al último de los cua-
les y en su domicilio se le ocuparon un
revólver detonador de plástico y múltiples
•efectos procedentes, al parecer, de la
comisión de otros hechos delictivos.—Cifra.

EL AYUNTAMIENTO SEVILLANO DE-
MANDARA AL HOTEL ALFONSO XIII

Sevilla 16. Demandar a la entidad
arrendataria del hotel Alfonso XIII, pro-
piedad del Ayuntamiento, ha sido uno de
los acuerdos adoptados por la comisión mu-
nicipal permanente, reunida hoy bajo la
presidencia del alcalde de la ciudad, Juan
Fernández García del Busto.

La demanda contra la empresa H.U.S.A.
(Koteles Unidos, S. A.) solicita que se de-
clare la obligación de cumplir por los
arrendatarios del hotel los términos d\l
contrato Que tienen contraído con el
Ayuntamiento, algunas de cuyas cláusulas,
al parecer, no son cumplidas fielmente.—
Cifra.

ABC (Madrid) - 17/11/1974, Página 50
Copyright (c) DIARIO ABC S.L, Madrid, 2009. Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los
contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición
como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa, a salvo del uso de los
productos que se contrate de acuerdo con las condiciones existentes.



A B O. V I E R N E S 9 DE MAYO DE 1975. PAG. 8.

último, el presidente de la Diputación de
Vizcaya hizo lo propio con la medalla de
oro de la provincia.

A continuación, los asistentes entonaron
el «Cara al Sol», (Jando por último «vi-
vas» a España, a Franco, al Príncipe y a
la Guardia Civil y al Ejército, al tiempo
que pedían justicia para los asesinos y la
celebración, este mismo mes, de un acto
de afirmación patriótica en Vizcaya.

Inmediatamente después, sobre las diez
y media, el féretro fue introducido en un
furgón, al que seguían varios vehículos con
catorce coronas de flores, para ser tras-
ladado así hasta el pueblo natal de don
Andrés' Ssgovia Peralta. Moral de Cala-
trava f Ciudad. Real), por expreso deseo de
su viuda, que acompañaba a los restos mor-
tales de su marido junto a su hijo mayor
y demás familiares.

El viernes, a las once de la mañana, se
csiebrará otro funeral en Moral de Cala-
trava por el eterno descanso del alma de
don Andrés Segovia Peralta, al que ha
sido concedida la medalla de oro de su
ciudad natal, a título postumo. Seguida-
mente, se efectuará el sepelio en el pan-
teón familiar del cementerio de esta lo-
calidad manchega—F. E.

SU PUEBLO NATAL

VILLANUEVA DE VILLAESCUSA
(SANTANDER), CONMOVIDO POR

EL ASESINATO DEL POLICÍA
Don Lorenzo Llórente Roig acudía
todos los fines de semana a reunirse
con sus ancianos padres en la locali-

dad montañesa
Santander, 8. (De nuestro corresponsal,

por teléfono.) Ha tenido enorme repercu-
sión en Santander el asesinato en Bilbao
por los terroristas de la E. T. A. del ins-
pector de Policía don Fernando Llórente
Roig, que era santanderino. Había nacido
bace cincuenta y un años en Villanueva
de Villaescusa, y aunque llevaba prestando
sus servicios en Bilbao desde hace cuatro
lustros, no había perdido, en modo alguna,
su estrecha vinculación con el lugar natal.

A él venía todos los fines de semana con
sû  mujer y sus hijas. Viajes «ue consti-
tuían motivo de alegría para sus ancianos
padres, don Modesto Llórente y doña Ma-
tilde Roig, que cuentan ya más de ochenta
años. El, durante casi cuarenta, fue médico
titular de aquella zona. Se trasladó des-
pués a otro lugar, pero volvió, ya jubilado,
a Villanueva de Villaescusa.

Allí, en el barrio de Merecilla, en la
subida de la iglesia tiene el octogenario
matrimonio su casa grande para acoger a
los hijos y para disfrutar con los nietos.
Siete hijos, de ellos dos mujeres, una de
ellas ya muerta, y la otra religiosa capu-
china. De los otros hermanos del policía
asesinado, dos son médicos-dentistas y otro
abogado. Familia unida, que goza de la
estima y de la consideración de esta loca-
lidad rural de la Montaña.

PERSONA MUY QUERED A.—Allí se le
quería al policía eliminado por el terror.
Era hombre joVíal, nos dicen, accesible a
todos; disfrutaba del campo y también del
diálogo con los amigos. Llegaba los sába-
dos por la tarde y asistía a misa en la pa-
rroquia de San Juan. Su esposa, y sus hi-
jas —veinte, dieciséis y cuatro años, res-
pectivamente— estaban también encariña-
das con Villanueva de Villaescusa.

Un matrimonio anciano, ya en el decli-
nar de sus vidas, se ha sentido acribillado
por los balazos que mataron a su hijo. Y
«n hogar, una familia, se ha roto con el
dramático estampido de los disparos al filo
de la medianoche.

En Santander también los comentarios
que se hacen sobre el asesinato de don
Fernando Llórente Roig son expresivos y
contundente la condenación del mismo.
Esta es una capital y una provincia que
saben bien cuánto puede valer la paz ciu-
dadana, 7 «ue se manifiesta siempre con-
tra ¡a violencia, venga de donde yenjra.
Ramón SANJUAN CORRALES.

SANGRIENTO BALANCE
Dos crímenes más en esta semana, co-

metidos en Vizcaya por activistas de la
organización terrorista E. T. A., hace ($ue
©1 número de agentes del orden asesinados
en los últimos años pase ya de los treinta,
al tiempo que son ya cuatro los atentados
de este tipo cometidos en lo que va de
año en Vizcaya y Guipúzcoa.

Como se recordará, los primeros Indi-
cios de un nuevo brote terrorista se tu-
vieron el 24 de marzo pasado, cuando dos
artefactos explotaron en dos clubs de Or-
tuella y Valmaseda. ocasionando más de
tres millones de pesetas de pérdidas. Sólo
cinco días más tarde. E. T. A. se cobraba
su primera víctima de este año, al ame-
trallar al subinspector de Poldcía don Jo-
sé Díaz Linares a la salida de su domi-
cilio en San Sebastián,

• El 22 de abril, miembros de la E. T. A.
asesinaban en Guecho (Vizcaya) al ins-
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pector don José Ramón Moran González,
causándole la muerte al dispararle con
una escopeta de caza, y, dos días más taj-
de, se producía un tiroteo entre la Guardia
Civil y dos ¡ activistas; resultando uno de
los «eterras» muerto. Miguel María Gar-
doqui, y el otro, detenido. Juan Miguel
Goiburu, presunto participante en el com-
plot para asesinar al presidente del Go-
bierno Carrero Blanco.

• El 6 de mayo, un grupo de individuos
no identificados ametralló, desde un coche
en marcha, al guardia civil don Andrés
Segovia Peralta, y sin que hubiesen pa-
sado siquiera veinticuatro horas de este
atentado, el inspector don Fernando Lló-
rente Ruiz fue ametrallado anteanoche en
Bilbao, cuando se dirigía a su domicilio.

Como se recordará, el Consejo de Mi-
nistros del pasado 25 de abril tomó el
acuerdo de implantar el estado de ejscep-
cion en las provincias de Guipúzcaa y
Vizcaya, a partir de las cero horas del
26 de abril y Dor un período de vigencia
de tres meses.

GUARDIAS CIVILES Y POLICÍAS
CAÍDOS

El 2 de agosto de 1968 puede conside-
rarse el punto de arranque de las activi-
dades criminales de la E. T. A. en las
provincias del norte de España. En esa fe-
cha, los clásicos atentados, robos, asal-
tos, etc., se completaban con el primer
asesinato, cometido en San Sebastián en
la persona del jefe superior de Policía,
don Meütón Manzanas. Desde entonces,
treinta y una persona han sido muertas
por miembros de la E. T. A. Esta es -la
relación cronológica de algunos • de estofí
atentados:

• 9 de abril de 1969: el taxista bilbaíno
don Fermín Monasterio es asesinado por
activistas de la E. T. A. que consiguen
darse a la fuga

• 29 de agosto de 197¿: el policía mu-
nicipal don Eloy García Cambra es ase-
sinado en Galdáeano al intentar detener
a un comando de la E. T. A.: en el tiroteo
resultó también herido de gravedad el
sargento de la Guardia Civil don Hermi-
nio Nobreda.

• 20 de diciembre de 1973: en el aten-
tado que costó la vida al presidente del
Gobierno, don Luis Carrero Blanco, muere
también el inspector de Policía don Juan
Antonio Bueno Fernández, miembro de
la escolta del presidente.

• 4 de abril de 1974: un comando de
la E. T. A. asesina en Azpeitia (Guipúz-
coa) al cabo de la Guardia Civil don Gre-
gorio Posada Zurrón.

o 3 de junio de 1974: durante un ataque
perpetrado en la localidad guipuzcoana de
Beasain es muerto a tiros el guardia civil
don Manuel Pérez Vázquez.

• 11 de septiembre de 1974: en Bilbao
es herido de gravedad, durante un tiro-
teo, el guardia civil don Martín Duran
Grande, que falleció días niás tarde a
consecuencia de las heridas recibidas.

• 30 de octubre de 1974: tiroteo en un
barrio de San Sebastián: miembros de la
E. T. A. asesinan al sargento de la Guar-
dia Civil don Jerónimo Vera García.

• 17 de diciembre de 1974: el subtenien-
te de la Guardia Civil don Argimdro Gar-
cía Estévez y el número Luis Santos Her-
nández son ametrallados en la localidad
de Mondragón (Guipúzcoa) sor un joven
militante de la E. T. A.

• 29 de marzo de 1975: el subinspector
de Policía don José Díaz Linares es ase-
sinado en San Sebastián, a la salida de
su domicilio.

Desde entonces, primer crimen de la
E. T. A. cometido en 1975, tres agentes
del orden han sido asesinados en Vizca-
ya, ya reseñados al principio.

Todo ello sin contar al presiente Ca-
rrero y a las doce víctimas de la explo-
sión de la madrileña calle del Correo.
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ORDEN PUBLICO

MARCOS PÉREZ GONZÁLEZ PA-
RECE SER EL ACTIVISTA MUERTO

EN MADRID
En la Paz se encuentra Féiix Eguía,

e! otro miembro de E. T. A. herido en

el tiroteo

El nombre del activista muerto el pasado
áía 31, en un enfrentamlento con la Policía
en la calle Doctor Fleming, es Marcos
Pérez González. Al menos así consta en -el
Instituto Anatómico Forense, donde el pre-
sunto miembro de E. T. A. fue conducido
tras su muerte, para practicarle la au-
topsia.

Marcos Pérez González, según ha sabido
un redactor dé Europa Press en el citado
Instituto, fue enterrado el viernes en el
cementerio de la Almudena. Se desconoce
si .sus familiares asistieron al entierro, o si
reclamaron el cadáver, ya que al salir del
Instituto Anatómico Forense el coche que
íransporttaba el féretro partió sin ningún
acompañamiento.

Mientras el cadáver del activista estuvo
m el Instituto, la Policía mantuvo en torno
al edificio una estrecha vigilancia.

CONSIDERADO COMO UN DIRIGENTE
I>E LOS «COMANDOS ESPECIALES»

DE E. T. A.
Bilbao. 2. (Europa Press.) «El activista

tatemado en la Residencia La Paz de Ma-
drid, es Félix Eguía Inchausurraga». han
señalado fuentes policiales al corresponsal
de E jropa Press en Bilbao, en relación con
Jos rumores que corrían en el sentido de
que el miembro del «comando», internado
en la citada Clínica, era el destacado
mando militar de E. T. A.

Félix Eguía Incha-usurraga está consi-
derado, junto con Pérez Beotegui, alias
«Wiíson». al parecer detenido en Barce-
lona y trasladado a Madrid, como uno de
las dirigentes de los «comandos especiales»
áe E. T. A.

Eguía. alias «Paipi», nació en la localidad
vizcaína de, Arranguirriaga. tiene veinti-
ocho años, es soltero y mecánico.

Desde marzo de 1974 está encuadrado
en !a organización E. T. A. como liberado.
Al parecer, participó en el asesinato del
cabo primero de la Guardia Civil, señor
Posadas, en Azpeitia. y también en el del
policía, señor Moran González, en Algorta

PALMA DE MALLORCA: SUSPENDIDOS
S RECITALES DE IXTJIS LLAC Y PI

u POLÍTICA Y LA GENTE

DE LA SESERA
Palma de Mallorca, 2. (De nuestro co-

rresponsal.) Dos n u e v o s recitales de
canción catalana han sido suspendidos en
dudadela (Menorca) dentro del TLC Festi-
val de Música. En ellos iban a intervenir
Luis IJae y Francisco Pl de la Serra.

Las fechas previstas eran el 6 y el 13
de agosto, estando el acto organizado por
Juventudes Musicales y patrocinado por
el Ayuntamiento.

BARCELONA: TRES MISIONERAS
DETENIDAS

Barcelona, 2. (Europa Press.) Informa
«•Mundo Diario» que tres misioneras del
Instituto Secular han sido detenidas por
la Policía, tías practicarse un registro en
su domicilio particular de la calle de Mas-
sens.

Las misioneras detenidas son Justa del
Río, secretaria del Instituto Católico de
Estudios Sociales; Josefina Bikandi, se-
cretaria del Centro tfe Pastoral Látúrgica.
y Montserrat Sola.

• Alejandro Rodríguez de Valcároel,
presidente de las Cortes y del Conseja del
Reino, iniciará próximamente sus vacacio-
nes con un crucero marítimo que comen-
zará en Venecia. El señor Rodríguez de
Valcárcel realizará el viaje a bordo del
yate «Vega», propiedad de los señores de
Calviño, y regresará a Madrid hacia el
día 20 de este mes.

• Luis Apostua se hace eco en «Ya»
de una información aparecida en el diarlo
«Le Monde», de. París, en la cual se Inser-
ta una relación que pudiera corresponder
a los oficiales a Jos cuales se refería una
reciente n o t a de Capitanía General de
Madrid. Dichos oficiales, según el diarlo
francés, son el comandante Otero y los
capitanes Lago, Ibona, F o r t e s , García
Márquez, Kaniel y Alcázar Valero.

• R a i m u n d o Fernández-Cuesta, ex
ministro, consejero nacional del Movimien-
to y principal promotor del proyecto aso-
ciativo Frente Español, ha manifestado »
Radio Nacional de España que dicho pro-
yecto pretende ser el cauce de todos los
que están identificados con la doctrina fa-
langista y que está abierto a la conviven-
cia y al acuerdo con las Asociaciones que
pudieran existir en un futuilo.

• El vespertino madrileño «Informa-
ciones» informaba ayer que el cardenal
Enrique y Tarancón autorizó el procesa-
miento, por el Juagado de Orden Público
número 2, de Madrid, del sacerdote Ma-
nuel Ramos Sánchez, coadjutor de San Eu-
logio, en el Pueblo de Vallecas, a quien le
fue impuesta multa de 300.000 pesetas por
presunta colaboración con varias organi-
zaciones, ilegales.

• Manuel Valentín Gamazo, delegado
nacional de la Juventud, pronunció un
discurso en el acto de clausura del cam-
pamento nacional Francisco Franco, de
Covaleda, en que dijo, entre otras cosas,
que la O. J. E. no se constituirá en asocia-
cinó política, ya que la misma — añadió-—
no puede convertirse en el frente nacional
de ninguna asociación política, con exclu-
sión de las demás.

• Luis Rodríguez -de Miguel, ministro
de la Vivienda, viajará el próximo martes
a Playa de Haro, donde pasará unos días
de descanso, hasta el próximo día 22, fe-
cha para la que está convocado el. Con-
sejo de Ministros, que tendrá lugar en el
Pazo de Meirás. bajo la presidencia del
Jefe del Estado.
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PRENSA

SOBRE EL ASUNTO HUERTAS
CLAVER1A

EL CONSEJO SINDICAL DE BAR-
CELONA APOYA LA SUSPENSIÓN

DE DIVERSOS ACUERDOS
La suspensión de los acuerdos adoptados

por la Agrupación Sindical de Prensa de
Barcelona el pasado lunes, en relación con
la detención del redactor de «Tele-Ex-
press» José María Huertas Clavería ha
sido Informada favorable y unánimemente
por el Consejo Sindical provincial, reunido
ayer en Barcelona, según informa Cifra.
Ayer por la mañana, cargos sindicales de
distintos periódicos, junto con redactores
y trabajadores de Prensa, presentaron en
la Delegación Provincial de Sindicatos un
escrito contra la decisión de suspensión,
por entender que tales acuerdos reunían
todos los requisitos de fondo y forma, y
formularon una «reserva de legitimidad»
anunciando su intención de presentar re-
cursos contra tal resolución. Los acuerdos
suspendidos expresaban la solidaridad de
la Agrupación con Huertas Clavería y soli-
citaban su libertad

NOTAS DE ADHESIÓN A LA
AUTORIDAD MDLITAR

La Hermandad Nacional de Alferes Pro-
visionales ha hecho pública una nota en
la que, en relación con el caso del re-
dactor de «Tele-Express» José María Huer-
tas, se señala que la «la independencia del
poder judicial es uno de los pilares básicos
de nuestra Sociedad, al que todos los es-
pañoles, sin excepción deben un total y
absoluto acatamiento». Se añade que la
Hermandad ha roto su silencio «para con-
trarrestar la campaña de coacción que
elementos interesados han desatado, con
objeto áe crear un clima que pudiese en-
turbiar la libre e independiente actuación
de la Justicia». Por su parte, la Herman-
dad Nacional de Marineros Voluntarios de
la Cruzada, de Barcelona, ha dirigido al
capitán general de Cataluña una carta,
«como demostracción patente y pública
de su solidaridad y adhesión a la autori-
dad militar».

PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO TOTAL DEL IV PLAN
DE DESARROLLO: 237.000 MI -

LLONES
La mayor partida de inversiones con-

templada en el Programa de Inversiones
Públicas, aprobado por el último Consejo
de Ministros para el período de vigencia
del TV Plan de Desarrollo (1976-1979). se
destina a transportéis, con una cuantía
total de algo más de 229.000 millones de
pesetas.

Las restantes partidas más importantes
de dicho Programa, que en conjunto as-
ciende a un billón 237.000 millones de pe-
setas, se destinan, según noticias recogidas
por Europa Press en fuentes bien infor-
madas, a: Agricultura, con más de 140.000
millones de pesetas; Educación, con más
de 120.000; Estructura y Servicios Urbanos,
con más de 100.000; Acción Regional, Pla-
nes Provinciales y otros, con más de 7S.0OO
millones.

Asimismo, el «Boletín Oficial del Estado»
publicó ayer la ley 34/1975, de 31 de julio,
sobre concesión al presupuesto en vigor de
los distintos Departamentos ministeriales
de varios suplementos de crédito por un
importe total de 9.001.217.500 pesetas, para
abono de mejoras económicas al personal
de la Administración del Estado.
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muerto y el herido. En el piso habitado por
Félix Eguía Inchaurraga, calle de Joaquín
Lorenzo, 51, fueron halladas dos metralle-
tas Stein, con cuatro cargadores y bala en
la recámara, cuatro escopetas de caza con
los cañones recortados y treinta y siete
cartuchos de¡ calibre 12, cargados con
jsostas, así como diverso material de pro-
paganda.

Se está procediendo al interrogatorio de
los detenidos para descubrir la infraestruc-
tura de E. T. A. en la capital y ya se han
verificado varias detenciones, teniéndose
también noticias de varias ''casas francas»,
qur podían ser utilizadas o se han utiliza-
do por los militantes de la organización te- j
rrorista.
EVASIÓN DE LA PRISIÓN DE SEGOVIA

De las declaraciones de los detenidos se
desprende que. por el momento, su primor-
dial objetivo era consegr'r la evasión de
unos cuarenta detenidos de la organiza-
ción E. T. A que cumplen condena en la
prisión provincial de Segovia. El proyecto,
muy adelantado, ofrecía muchas probabili-
dades de éxito. Entre la documentación
intervenida aparecen listas de las perso-
nalidades de la política y finanzas y, al
parecer, el propósito de los terroristas era
secuestrarlas.

Por funcionarios de la Jefatura Superior
e de Policía se hizo una visita a Segovia y,
»• siguiendo indicaciones del detenido Lara

Fernández, se descubrió la embocadura de
un colector de servicios por el que se pue-
de comunicar con la prisión. Iniciada la
revisión del colector se halló, tras minu-
ejoaa requisa, una galería o hueco que par-
tía de la sección de duchas y que conducía
al colector general, por la que estaba pro-
yectada la evasión. En dicho hueco fue-
ron halladas dos pistolas, varias linternas,
sierras, limas y otros objetos para facilitar
la fuga, instrumentos que Eguía Inehau-
rra&a había logrado introducir en la pri-
£if'»n, a través de ia citada galería.

Se están realizando activas gestiones
para conseguir la identificación de otros
dos individuos miembros del misino «co-
mando», a! que pertenecen los ya mencio-
nados y que estaba dirigido por Wflson.
detenido en Barcelona en la mañana de)
día 30 de iuiio.

SORPRESA EN LA ASOCIACIÓN DE LA
PRENSA DE BARCELONA

«La noticia ñas ha sorprendido muchí-
simo De momento, estamos esperando «fue
se amplíen datos y se ofrezcan más deta-
lles sobre est-e asunto. Por esta razón to-
davía no hemos adoptado decisión alguna
con respecto a la postura mantenida por la
Juwta Directiva de esta Asociación sobre
el problema planteado hace días por la
detención de Huertas Clavería». ha de-
clarado a Pyresa don Carlos Sentís, pre-
sidente de la Asociación de la Prensa de
Barcelona, una vez conocida la nota ofi-
cial sobre la detención de cuatro terroris-
tas de E. T. V-V Asamblea. En dicha no-
ta se apunta la presunta colaboración del
periodista José María Huertas Clavería
COK «WiLson». uno de los principales diri-
gentes de E. T. A.-V. ahora detenido, a
quien aquél habría prometido la presta-
ción de un «piso franco».

«En estos días —dijo también el señor
Sentís— me he movido, en lo posible, en
la linea de pedir benevolencia y compren-
sión de todas las autoridades, y esta era
también la wstura de la Junta. Una bene-
volencia que recabé personalmente tanto
ante el ministro de Información como an-
te el capitán general. Ante la noticia que
acaba de producirse, estamos esperando
una confirmación y una mayor ampliación
de detalles. Hasta ahora, y en tanto que
periodista. se ha procurado atenderle y
atenderle. Otra cuestión es lo que haya

DECLARACIONES DEL GENERAL
SPINOLA

«PORTUGAL VIVE LA HORA MAS
GRAVE DE SU HISTORIA»
Río de Janeiro. 4. (Efe.) «Portugal

vive la hora más grave de su Historia,
ya que las crisis del pasado nó pusie-
ron en tan grave riesgo la esencia de
la nación, como ahora, la seguridad
física y el bienestar material y social
de sus ciudadanos», ha declarado en
el curso de una entrevista, en exclusiva
para la agencia Efe, el ex presidente
de la República portuguesa, general
Antonio de Spínola.

La entrevista se ha celebrado en el apar-
tamento del hotel de Copacabana —modes-
to, pero digno— en el que habita y trabaja
en silencio el «hombre del 25 de abril»,
rodeado de personas <Je su familia y con
dieciséis oficiales del Ejército y de la Ar-
mada, jóvenes casi todos, devotos compa-
ñeros de exilio.

—General, ¿en qué medida su exilio ha
modificado su perspectiva del problema
portugués, o le ha dado una visión, distinta
de las realidades nacionales?

•—Desgraciadamente, en nada ha altera-
do la perspectiva que denuncié al país en
noviembre del año pasado, en el discurso
de renuncia a la Presidencia de la Repú-
blica. TJna perspectiva que con el paso del
tiempo se ha transformado en una triste
realidad. El exilio para mí se ha revelado
precioso, como período de reflexión.

REVOLUCIÓN Y DEMOCRACIA
-—¿Cómo se enfrenta o prevé en este mo-

mento, la evolución de la situación polí-
tica portuguesa? ¿No cree que muchos de
los equívocos que se están sucediendo y
de los problemas que se presentan se
originaron en la imprecisión ideológica del
programa del Movimiento . de las Fuerzas
Armadas?

—Portugal vive la hora más grave de su
Historia, pues las crisis del pasado nunca
pusieron en peligro como ahora la esencia

VASCO GONCALVES, CON-
FIRMADO J E F E DEL GO-

BIERNO
Lisboa, 4. (Pyresa.) Según infor-

maciones de última hora, emitidas por
i\ Gabinete del primer ministro, gene-
ai Vasco Goncalves, éste se encuen-
ra en disposición de formar un nue-
vo Gabinete ministerial o, de alguna
Hartera, volver a recomponer el an-
terior.

de la nación, la seguridad física y el bien-
estar n.aterial y social de sus ciudadanos.
La gravísima crisis moral, económica, po-
lítica y social por la que el país atraviesa
es consecuencia directa de un error fatal
cometido por el Movimiento de las Fuerzas
Armadas, al contraponer la revolución a la
democracia, en un país de vocación demo-
crática y que acababa de surgir de un ré-
gimen totalitario, A partir de esta alterna-
tiva era inevitable la ruptura entre las
fuerzas vivas de la nación (acentuadamen-
te anticomunista y con deseos de vivir en
un Portugal portugués) y una minoría de
militares radicales, empeñados en imponer
a los portugueses un Portugal soviético. Las
últimas manifestaciones registradas en el
país nos demuestran la evidencia de que
el pueblo portugués comienza a tomar con-
ciencia de que están siendo traicionados
los ideales de libertad y democracia que
proclamó la nación él 25 de abril de 1974.

TRIUNVIRATO
—¿Qué piensa del sistema político pues-

to ahora en práctica en Portugal, deno-
minado «.triunvirato militar»?

—Es una forma de Gobierno de estilo
soviético, que a mí modo de ver nada re-
suelve en este momento grave de la vida
del país, pero que tiene el mérito innega-
ble de denunciar inequívocamente al mun-
do la opción del Movimiento de las Fuerzas
Armadas al establecimiento de una dicta-
dura comunista.

podido hacer en otro sentido diferente, y
en esta materia, hasta no contar con más
datos, tampoco podemos pronunciarnos.»

FÉLIX EGUÍA «PAP1» NO ESTA YA EN
LA PAZ

El activista de E. T. A. Félix Eguía In-
chausurraga, que permanecía internado en
la Residencia de La Paz, de Madrid, desde
el miércoles de la semana pasada, en que
resultó herido en un hombro en un en-
frentamiento con la fuerza pública en la

calle Pasaje Pradillo, de Madrid, ya no se
encuentra en la citada Residencia, si bien
se desconoce a donde ha sido trasladado,
según han informado a Europa Press en la
mencionada entidad hospitalaria.

Félix Eguía, alias «Papi». está considera-
do como uno de los más destacados diri-
gentes del frente militar de E. T. A. y, a!
Parecer, está implicado en numerosos atra-
cos, así como en los asesinatos del guardia
civil señor Posadas, en Azpeitia, y en el del
policía señor Moran González, en Algor-
ta, perpetrado el pasado 22 de abril.

INCIDENTE EN LA FRONTERA DE IRÜN
Irán, 4. (Cifra.) Sobre las siete

y media de esta tarde, la Guardia
Civil de fronteras ordenó al conduc-
tor de un turismo, que iba a cruzar
la frontera en dirección a Francia,
q»e abriese el maletero de su ve-
hículo.

Inesperadamente, un joven que
viajaba ea dicho coche saltó del mis-
mo y emprendió veloz huida hacia
territorio francés, donde se refugió.
Bese a las señales de alto que le die-
ron los miembros de la Benemérita,

Según Darece. el joven que huyó
iba armado y herido, p u e s t o qué
arrastraba una pierna al correr.

El conductor del turismo ha que-

dado detenido y el vehículo confis-

Según medios fronterizos, el hui-
do podría pertenecer a alguna orga-
nización terrorista española, como
E. í . A. o F. R. A. P., y pidió asilo
en Francia. Por el momento no ha
sido devuelto a España, aunque el

. hecho ocurrió en un territorio espa-
ñol «me, al ser fronterizo, funciona
en régimen yuxtapuesto.

Poco después de la medianoche se
informa que el fugitivo, que resultó
ser Juan Manuel Arcelux Beti, alias
«Mikel», fue detenido por la Guar-
dia Civil.
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PRENSA

«BLANCO Y NEBRO»: DIFICUL-
TADES EN SU APARICIÓN

El lector encontrará hoy en los quios-
cos madrileños, con un día de retraso, y
mañana en provincias, con dos días de re-
traso, el número de «Blanco y Negro» co-
rrespondiente a esta semana. Prohibida,
en principio, la revista, pudo publicarse
tras la supresión de parte de una infor-
mación y un editorial titulado «La tor-
menta que se avecina» sobre el juicio de
Garmendia y Otaegui. Hubo que repetir
en la rotativa un pliego, pero la revista
ya está en !a calle, con un contenido In-
formativo realmente excepcional.

«DOBLÓN», SECUESTRADO
El Ministerio de Información y Turismo

ha procedido a secuestrar el semanario
«Doblón», en la mañana de hoy, en que
dos funcionarlos de Policía se personaron
en los talleres de la imprenta y levanta-
ron la correspondiente acta del secuestro
de la publicación, dándose traslado poste-
riormente a la autoridad judicial compe-
tente.

Aunque sin confirmación oficial, se apun-
ta la posibilidad de que parte del conte-
nido del ejemplar secuestrado pudiera es-
tar incurso en la reciente normativa del
decreto-ley sobre prevención del terro-
rismo.
COLOQUIO SOBRE EL FUTURO DIA-

RIO EN CATALÁN «AVUI»
Barcelona, 28. (Europa Press.) Noticias

procedentes de Prada informan que en el
marco de la Universitat Catalana d'Estiu
se desarrolló una mesa redonda con co-
loquio sobre el futuro diario en catalán
«Avui».

El acto estaba programado como una in-
vitación especial a los promotores del men-
cionado diario, formulada por el semina-
rio sobre Medios de Comunicación Social
que dirige el profesor de la Facultad de
Ciencias de la Información de la Univer-
sidad Autónoma de Barcelona, don Ma-
nuel Pares. Tomaron parte en la mesa re-
donda Jordi Maluquer y Josep Espar. por
parte del futuro diario, así como el pe-
riodista Alfonso Quinta y el propio pro-
fesor Pares.

El debate se centró en una actitud de
posibilismo y de sincero pluralismo, de
acuerdo con la base de participación po-
pular heterogénea que compone el fondo
económico de la sociedad promotora. Se
insistió en la escasa vigencia en todo el
mundo de les diarios de partido y en el
papel preponderante que juega el público
lector en la orientación de los diarios.

los representantes de «Avui» hicieron
hincapié en las facilidades que en el te-
rreno promocional habían tenido de la Ad-
ministración y que en un futuro inme-
diato esperan la respuesta del Ministerio
de Información y Turismo a la solicitud
presentada a principios de este verano.

TV. E.: MENOS PUBLICIDAD
Durante el primer semestre de 1975, Te-

levisión Española invirtió más de 87 horas
en anuncios publicitarios, cifra sensible-
mente inferior a la registrada en el mismo
período del año anterior (156 horas).

Por otra parte, también el número de
«spots» ha sufrido un descenso, ya que
de enero a junio de 1974 se emitieron
26.284 anuncios, mientras en el mismo
semestre del presente año el jMunero de
anuncios fue de 14.955.

CONSEJO DE GUERRA EN
BURGOS CONTRA GARMENDIA

Y OTAEGUI
El fiscal pide la pena de muerte para los dos procesados, acusa-

dos de un delito de terrorismo
Burgos, 28. (Cifra.) Un C o n s e j o de

Guerra ha juzgado en la mañana de hoy
a los presuntos miembros de E. T. A. José
Antonio Garmendia Artola y Ángel Otaegui
Echevarría, acusados de un delito de terro-
rismo y para los que el fiscal ha solicitado
la pena de muerte.

El Consejo se ha desarrollado, durante
más de cinco horas, en la sala de Justicia
del Regimiento de Artillería de Campaña
número 63, sito en la localidad de Oastri-
llo del Val, próximo a Burgos, y ha estado
presidido por el coronel de Artillería don
José Urtubia Ramírez, jefe del Regimien-
to de Artillería de Campaña número 46 de
Logroño.

La vista ha sido pública y a la misma
han asistido unas cuarenta personas, entre
ellas diez periodistas acreditados y varios
abogados.

SUMARIO.—Comenzó el Consejo con la
lectura por parte del juez instructor, coro-
nel don José Lasarnta Martínez, del apun-
tamiento del sumario. Esta lectura duró
una hora. Luego el señor Lasanta leyó al-
gunos folios de la causa a petición del fis-
cal y de los defensores.

El fiscal, comandante don Carlos Gra-

EN LA MISMA PUYA
DE

MAGNIFICO EMBALSE
Vendo parcela con muchos árboles y pre-
cioso paisaje Deportes náuticos, equitación,
pistas de tenis, etc. A una hora de Ma-
drid por muy buena carretera. Con todos
los servicios de urbanización. A sólo 9.500

pesetas por mes
Teléfono 262 00 95

ESTUPENDA SITUACIÓN

LOS A N U N C I O S
Y ESQUELAS PARA A B C
en Puerta del Sol, 10. Publicidad Castilla.
o llamando 23137 35 - 22187 83 - 9 a 3

nados Mezquita, renunció a interrogar a*
los procesados; el abogado de Garmendia
Artola, el letrado donostiarra don Juan
María Bandrés Molet, renunció también a
interrogar a su defendido.

DECLARACIÓN DE OTAEGUI.— Ángel
Otaegui, a preguntas de su abogado, don
Pedro Ruiz Valerdi, manifestó que pertene-
cía a E. T. A. desde hace unos cinco años
y que se había limitado a repartir propa-
ganda. Respondió negativamente a la pre-
gunta de si había poseído armas. .

En relación con el hecho que estaba
siendo juagado, manifestó que había reci-
bido el encargo de vigilar a Posadas y el
de que buscase alojamiento para dos per-
sonas, sin que le manifestasen los propó-
sitos que les guiaban. Reconoció que ha-
bía Identificado el coche de Posadas antea
de perpetrarse el atentado

TESTIGOS.—Seguidamente fueron In-
terrogados los testigos Gregorio Cabarzana.
comandante médico, jefe del Servicio de
Psiquiatría del Hospital Militar de Burgos.
y Manuel Sánchez Dueñas, comandanta
médico de Capitanía General

Estos dos médicos fueron los que efec-
tuaron la prueba pericial sobre el estado
de Ga-rmenidia. A preguntas del ministerio
fiscal y de la defensa de Garmendia, ma-
nifestaron que dicho procesado no puedo
considerarse como totalmente demente.

El señor Arrazola, médico que operó a
Garmendia, señaló que al procesando le ha-
bía sido practicada una lobotomía y que,
cuando ingresó en la clínica, estuvo cua-
renta y ocho horas en estado de descere-
braclón y unos quince en estado de coma.
También testificó sobre el particular la
enfermera doña Agustina Martínez Marcos.

Posteriormente declararon los testigos
oculares, que manifestaron, a preguntas del
señor Bandrés, que no podían reconocer
al acusado como uno de los dos que habían
asesinado al cabo de la Guardia Civil en
Azpeitia; preguntados sobre si reconoce-
rían a los autores del hecho, los testigos
no supieron contestar ni afirmativa xá
negativamente

INFORMA EL FISCAL.—A continuación
pasó a informar el fiscal, quien manifestó
que Garmendia se inscribió en E. T. A. en
1970; que en 1973 pasó a calidad de «libe-
rado», y que en 1974 pasó a territorio na-
cional para dar muerte al cabo primero
de la Guardia Civil don Gregorio Posadas
Zurrón.

El procesado Otaegui Echevarría había
recibido órdenes de vigilar al cabo pri-
mero, pasar los informes y buscar piso para
alojar a los dos militantes.

Llegan a Azpeitia Garmendia Artola y
Francisco Javier Ayazulaica, a los que
Otaegui muestra el recorrido que habltual-
mente realiza Posadas Zurrón.

El 3 de abril de 1974, sobre las seis de
la tarde, Garmendia y Ayazulaica, a juicio
del fiscal, hacen una seña al cabo primero
de la Guardia Civil, que conducía su auto-
móvil. Este para y entonces, por una ven-
tanilla abren fuego contra él. primero
Ayazulaica y luego Garmendia.

Una vez cometido el atentado, los dos
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activistas huyeron hacía Cestona en una
moto yespa que habían robado.

Califica el fiscal estos hechos como cons-
titutivos de dos actos de terrorismo, con
atentado contra las personas y con el
resultado de muerte, por lo que solicita
Be les imponga a ambos procesados la pe-
na de muerte. Además, a Garmendia Ar-
tola le acusa de un delito de depósito de
armas y de otro de robo de uso de vehícu-
lo de motor, por lo que pide quince años de
prisión y tres meses por cada uno de ellos.
Solicita también que se indemnice a los
herederos del cabo primero con tres mi-
llones de pesetas y 4.450 pesetas en con-
cepto de daños sufridos por el automóvil
«jue conducía el fallecido.

INTERVENCIÓN DE LOS DEFENSO-
RES.—Comenzó seguidamente la interven-
ción de los defensores. El señor Bandrés
manifestó que su patrocinado no había te-
nido ninguna participación en los hechos
que se le imputaban y que los elementos
de prueba en los que se basaba la acusa-
ción no tenían consistencia.

Pidió la absolución para su defendido
y que, en caso de que algún punto no es-
tuviera claro, se aplicara el principio ju-
rídico de «in dubio pro reo».

Por su parte, el defensor de Otaegui, el
señor Ruiz Balerdi, afirmó que su patro-
cinado no había sido cómplice, sino pre-
cómplice, y que la complicidad de Otaegui
no tenía un carácter de necesariedad. sino
de utilidad. Continuó diciendo el señor
Rüiz Balerdi. que no se le advirtió a su
defendido que la información que de él se
eolicitaba iba a ser utilizada, para dar
muerte al cabo primero, y estimó que la
pena pedida por el fiscal no se ajustaba
a una sentencia acorde con las conclusio-
nes de la vista.

E! Consejo terminó concediendo el pre-
sidente del Tribunal la palabra a los pro-
cesados, quienes manifestaron estar de
acuerdo con lo expresado por sus abogados
y que no tenían nada más que añadir.

Hacia la una y media de la tarde el
presidente levantó la sesión y el Consejo
•e reunió a puerta cerrada para deliberar.

ORDEN PUBLICO

SEGÚN EL DIRECTOR GENERAL DE

SEGURIDAD

"EN ESPAÑA NO SE HA
ALTERADO SUSTANCIAL-
MENTE EL ORDEN PU

BLICO"
Barcelona, 28. (Cifra.) «La última ola

de violencia ha creado una psicosis que
lio responde a la realidad», ha dicho el
director general de Seguridad, Francisco
Dueñas Gavilán, en unas declaraciones que
publica «La Vanguardia».

«En España —sigue diciendo— no se ha
alterado de una manera sustancial el or-
den público, porque el mismo, entendido
como tal, es el desarrollo normal de la
vida de una nación,, y dentro de lo que
constituye una amplia gama de actividades
y servicios públicos, ninguna perturbación
eerie sufrieron los mismos. Las desgracia-
das muertes, que todos deploramos, de va-
rios miembros de los cuerpos y fuerzas en-
cargados de mantener la paz y la convi-
vencia ciudadana, así como de otras per-
sonas, no constituyen en sí una perturba-
ción de lo que genéricamente consideramos
como orden público, sino que se trata de
hechos netamente criminosos, cuyos ejecu-
tores buscan que sus reprobables acciones
tengan un efecto demoledor en la masa de
población y que erosionen el principio de
autoridad, sin el cual la vida pública se
desarrollaría dentro de inconcebibles cau-
ees de anarquía y desorden.

Estas acciones, instrumentadas por or-

DICE ALLENDE Y GARC1A-BAXTER

APENAS PREVEO PROBLEMAS EN EL SEO
TOR AGRARIO»

Las Palmas, 28. (Europa Press.) El mi-
nistro de Agricultura, don Tomás Allende
y García-Báxter, quien llegó el pasado
martes a Las Palmas para someterse a
una serie de curas de sol en el Centro
Helioíerápico de Maspalomas, donde ya el
primer día perdió 600 gramos de peso, ha
declarado que «traería más problemas para
el sector industrial que para el agrario, la
Incorporación de España al Mercado Co-
mún».

; «Apenas preveo problemas importantes
para el sector agrario —añadió el minis-
tro—, aunque podría existir alguno rela-
cionado con el plátano y, quizá, con la le-
che y el maíz, aunque bien se podrían
negociar. Respecto al resto de los produc-
tos, la Integración de España en el Mer-
cado Común sería ventajosa para la agri-
cultura.»

Preguntado sobre la posibilidad de que
bajen los precios con los excedentes de
cereales, olivos, remolacha, y girasol, el se-
ñor Allende afirmó que es imposible, ya
que no solamente no se van a presentar
este año problemas de excedentes, sino
que es el primer año que todos los perió-
dicos de todas las provincias de la Penín-
sula e s t á n hablando bien del Senpa
(Servicio Nacional de Productos Agrarios),
de lo ágilmente que ha recogido la cosecha
y de lo bien que ha mantenido los precios
en la cebada.

UNA GRAN COSECHA
«Está caminando todo muy bien —seña-

ló el ministro—, sin ninguna protesta y
sin ningún problema, a pesar de que esta-
mos en "la cosecha del siglo", porque va-
mos a pasar de los ochenta y un millones
de quintales métricos de cebada.»

En otro orden de cosas, el señor Allende
y García-Báxter ha declarado que no pre-
vé ningún cambio poli tino importante en
el país. «De rumores —agregó—no sé nada.
Tengo bastante con los problemas agra-
rios y no tengo tiempo para esas frivoli-
dades.»
EL TERRORISMO, PROBLEMA INTER-

NACIONAL
Sobre la ley Antiterrorismo manifestó

que «no heñios sido los primeros, pues es
un problema internacional —no nacio-
nal—, e indudablemente hay que ponerle

coto porque, de otra forma, no se puede
lograr la convivencia pacífica en los países.
No es una cuestión política, ni ideológica;
es cuestión de convivencia ciudadana».

Respondiendo a la pregunta de si la ley
Antiterrorista prepararía, en los dos pró-
ximos años, el camino hacia la Sucesión,
el ministro lia dicho:

«Yo creo que no hay ninguna relación,
y había que hacerlo con Sucesión o sin
Sucesión. Aparte de esto, yo no creo que
haya otra ley (el periodista distinguió en-
tre la Antiterrorisiía y la Anticomunista
que anunciara el presidente Arias ante las
Cortes). Yo no tengo noticias de que haya
otra ley preparada.. Con ésta ya se cubre
por completo el vacio que se pretendía
cubrir.»

EL TRASVASE TAJO-
SEGURA, UNA ORRA SIN

PARANGÓN
Es posible que en el próximo año eí

agua llegue a la región levantina
Murcia, 28. (Europa Press.) El eje que

ha de servir de enlace para comunicacio-
nes, una vez oue esté realizado el trasvase
Tajo-Segura, será, sin duda, la autopista de
Alicante-Murcia, según ha manifestado, en
la localidad de Torrepacheco, el ministro
de Obras Públicas, don ^Antonio Valdés
González-Roldan.

El ministro añadió: «El trazado está
totalmente definido y sólo falta el con-
curso de adjudicación.?. Sobre las posibles
novedades en las obras dijo que éstas iban
muy adelantadas y que se esperaba que el
próximo año se podría dar paso al agua
del Tajo hacía esta región

Asimismo, el señor Valdés González-
Roldan declaró, respecto a otros proyectos
de obras de semejante envergadura, que
«es difícil que haya otro proyecto inme-
diato que pueda compararse, por su vo-
lumen y singularidad, a esta obra costo-
sísima y de magnitud extraordinaria. Hay
muchos proyectos de carreteras, infraes-
tructuras de todo tipo, de ferrocarriles y
de obras hidráulicas, pero ninguna, repito,
con estas características»

ganizaciones con base en el exterior, tienen
como finalidad esencial erosionar la moral
de la fuerza pública y, en resumidas cuen-
tas, desgastar la autoridad del Estado;
pero, sin embargo, estas acciones tienen
como contrapartida el- robustecer precisa-
mente dicha autoridad para actuar contra
estos hechos execrables, al mismo tiempo
que estimulan la moral de las fuerzas de
orden público con la indignación que tales
hechos nos causan:»

«NO SE HA ACABADO CON E. T. A —
Al referirse a la detención de «Wilson» y a
la presencia de elementos de E. T. A. en
Cataluña, el coronel Dueñas dice que cree
que «lo que han pretendido es extender
su campo de acción como consecuencia de
las dificultades que encuentran en sus zo-
nas de actuación, como ocurrió también,
por ejemplo, en Galicia. No es suficiente
la captura de «Wllson» y de otros delin-
cuentes que siguen o siguieron su línea de
acción delictiva para creer que se ha aca-
bado con esta organización. Simplemente
podemos decir que vamos por buen ca-
mino, pero nada más.»

EL F. R. A. P.—«En cuanto a la última
escalada del terrorismo, a base de cobrarse
vidas h u m a n a s con personas inocentes
—dijo más adelante el señor Dueñas Ga-
v i I á n—, naturalmente estamos cargando
nuestro acento en ello, respecto a las úl-
timas acciones del F. R. A. P. El primer
grupo de esta organización prácticamente

ya está todo detenido, esperando poder en-
tregar otros grupos en breve tiempo.»

LOGROÑO: REPULSA CONTRA
LOS ACTOS TERRORISTAS

Logroño, 28. (Cifra.) Testificar su re-
pulsa ante los atentados terroristas ha
sido uno de los acuerdos tomados en el
Pleno de la Diputación Provincial de Lo-
grona Este acuerdo de la Corporación
riojana fue aprobado por unanimidad.

REQUISITORIAS CONTRA CINCO
PRESUNTOS TERRORISTAS

Pedro Ignacio Pérez Beotegui (a) «Wll-
son», Antonio Campillo Alcorta (a) «An-
donl», Juan Paredes Manotas (a) «Txiki»
y Francisco Javier Celaya Echave (a)
«Marqués» comparecerán en el término de
diez días ante el Juzgado Militar especial
de San Sebastián, según las requisitorias
que hoy publica el «Boletín Oficial del
Estado».

Los cuatro están procesados en sumario
número 41 de 1975, por presunto delito de
terrorismo.

Asimismo, el «Boletín Oficial del Esta-
do» publica otra requisitoria contra Juan
Lorenzo Lasa Michelena (a) «Exiki-Erdi»,
o «El Rubio», procesado en sumario nú-
mero 73 de 1974, por presunto delito de
terrorismo, que deberá comparecer en el
término de diez días ante el Juzado Militar
especial de San Sebastián.
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Ministerio de Información y Turismo la
contratación, por el sistema de concurso-
subasta, de las obras de terminación del
Mesón Nacional de La Línea de la Con-
cepción (Cádiz)

Expedientes de trámite.
Informe sobre la coyuntura turística.
Informe sobre Prensa nacional % ex-

tranjera.
Informes sobre otros asuntos del De-

partamento.
Vivienda.—Acuerdo por el aue se remi-

te a las Cortes proyecto (Je ley aue fa-
culta al Ministerio de la Vivienda para
la aplicación del capítulo Quinto del tí-
tulo IV de la vigente ley de Procedimien-
to Administrativo.

•Decreto para la actuación coordinada
de los servicios internacionales y gabi-
netes de estudios de las distintas depen-
dencias del Ministerio.

Expediente de gasto del proyecto ac-
tualizado para abastecimiento de aguas
en 30 viviendas y urbanización en Desa-
fia (Oviedo).

Expediente de adjudicación directa de
la parcela V-6 del Polígono San Cristóbal,
de Las Palmas, a.favor del Plan Nacional
de Higiene en el Trabajo.

Informe sobre asuntos diversos del De-
partamento.

INFORMES SINDÍCALES
Relaciones sindicales.—Informe sobre la

celebración de la Muestra Didáctica Na-
cional y el I Coloquio Sindical sobre For-
mación Profesional «F. P. 75».

Informe sobre la contratación colectiva
sindical.

Informe sobre la problemática de la in-
dustria del taxi en Madrid y Barcelona.

Informe sobre asuntos sindicales va-
rios.

Planificación del Desarrollo.—Expedien-
tes relacionados con empresas enclavadas
en los polos de desarrollo de Burgos y Se-
villa.

Informe sobre informes estadísticos.
Informe sobre conckisione-s de la I Asam-

blea Nacional de Astronomía y Astrofí-
sica.

Informe sobre la participación de la
Delegación española en la XVI Asamblea
General de la Unión Geodésica y Geofí-
sica Internacional.

Informe sobre la reunión del Comité
Ejecutivo de la Asociación Cartográfica
Internacional.

Informe sobre la IV Sesión del Institu-
to Nacional de Estadística.

Inglés, francés, alemán, ruso y es-
paño! para extranjeros

CURSOS ESPECIALES DE DOS
O TRES HORAS DIARIAS

• ÍX>s ftfafesores po? clase.
• Tres alumnos máximos.
• Tres o cinco meses <te duración.

Corsos intensivos -de uña a cuatro horas
dia.rias

• 'Cinco a seis alumnos máximos por
grupo.

Y le garantizamos fluidez en. conversa-
ción y cinco 'mil palabras del idioma
CON NUESTRA ULTIMA CREACIÓN

(GOLDEN CR»SH COTJRSES)
(Nuevos grupos el 1 y 15 de cada mes)

Infórme-se en:
Calle PELIGROS, 8, 2." y 3."

Teléfonos 22140 84 - 22127 40
Calle MONTESA, 39, i.' derecha.

Teléfonos 402 17 93 - 402 17 91

Anual Oíaeaui
Echeverría

José Humberto
Baena Alonso

Ramón García
Sanz

losé Luis Sánchez
Bravo Solías

Juan Paredes
Manot «Txiki»

• ÁNGEL OTAEGTJI ECHEVERRÍA,
de treinta y tres años. Miembro de
E. T. A. Mecánico. Fue sentenciado por
el Consejo de Guerra celebrado en Bur-
gos, como cómplice en el asesinato de!
cabo primero señor Posadas Zurrón. In-
dicó a otros dos activistas el recorrido
habitual del guardia civil hasta su do-
micilio y, posteriormente, les proporcio-
nó cobijo. Como se recordará el señor
Posadas Zurrón fue asesinado el 3 de
abril de 1974 en Azpeitia.

• JJOSE H U M B E R T O BAENA
ALONSO, de veinticinco años de edad.
Militante del F. R. A. P. Peón de fun-
dición. Fue sentenciado en El Goloso
(Madrid). como autor material de la
muerte criminal del policía armada se-
ñor Rodríguez Marín, en la madrileña
calle de Alenza. En sus declaraciones
también admitió ser autor de las lesio-
nes causadas al aírente señor Pozo Cua-
drado. Fue detenido el martes 22 de
julio, en Madrid.

• RAMÓN GARCÍA SANZ, d« vein-
tisiete años de edad. Militante del
F. R. A. P. Soldador. Fue condenado en
el Consejo de Guerra celebrado en El
Goloso (Madrid), como autor material
del criminal asesinato del teniente de

la Guardia Civil- óon Antonio Pose Ro-
dríguez, e] 1S de agosto. Ramón García
Sana, (a) «Pito», fue detenido a fina-
les del mes de agosto, convicto y con-
feso, como autor material de la muerte
del señor Pose.

• JOSÉ LUIS SÁNCHEZ - BRAVO
SOLLAS, de veintiún años de edad. Ac-
tivista del F. R. A. P. Estudiante de
Físicas. Fue condenado en el Consejo
de Guerra celebrado en El Goloso (Ma-
drid), como inductor de la muerte del
teniente de la Guardia Civil don An-
tonio Pose Rodríguez. Formaba parte
del mismo comando que Ramón García
Sanz, autor del crimen, al que acom-
pañó hasta el mismo lugar en que ocu-
rrieron los criminales hechos el pasado
16 dé agostó.

• JUAN PAREDES MANOT (Txi-
ki) , de veintidós a ñ o s . Activista de
E. T. A. Condenado por el Consejo de
Guerra celebrado en Barcelona, coma
autor de la muerte del cabo primero de
la Policía Armada don Ovidio Díaz Ló-
pez, durante un atraco. Paredes Manot,
alias «Txiki», tomó parte también en
el asesinato del inspector señor Día*
Linares. Pertenecía al denominado fren-
te político de E. T. A.-V Asamblea y a
los comandos especiales.

I N D U L T A D O S
A J Ó S E ANTONIO GARMENDIA

ARTOliA, de veintitrés años. Activista
de E. T.A. Obrero. Condenado por el
Consejo de Guerra celebrado en Burgos
como autor material del asesinato del
cabo primero de la Guardia Qivil- don
Gregorio Posadas Zurrón. Recibió una
herida de bala en la cabeza durante el
tiroteo en el que fue detenido en San
Sebastián. Conocido por «El Tupa» ,
pertenecía a la rama de E. T. A. que
engloba a los llamados «liberados» de
E. T. A.

® MANUEL BLANCO CHIVITE, de
treinta años. Miembro d e l F.R. A.P.
Periodista. Fue sentenciado en el Con-
sejo de Guerra celebrado en El Goloso
(Madrid), por el asesinato del policía
armada don Lucio Rodríguez Martín.
El fue quien reclutó a un grupo de
compañeros para llevar a cabo estas
acciones violentas. Ostentaba el cargo
de secretario general o responsable po-
lítico del Comité Provincial de Maflrid
del Partido Comunista Baarxista-leni-
nista. Fue detenido el 17 de iulio.

• VLADIMIRO FERNANDEZ TO-
VAR, de veintitrés años. Activista de)
F. R. A. P. De profesión, agricultor. Fue
condenado por el Consejo de Guerra
celebrado en El Goloso (Madrid), como
cómplice del asesinato del policía ar-
mada don Lucio Rodríguez M a r t í n .
Acompañó al autor material del crimen
hasta el lugar en que fue asesinado el
señor Rodríguez Martín, y fue respon-
sable de este grupo del ilegal Frente
Revolucionario Antifascista Patriótico.

• CONCEPCIÓN TRISTAN LÓPEZ,
de veintiún años. Militante del F.R.A.P.
Enfermera. Fue sentenciada en el Con-
sejo de Guerra celebrado en El Goloso
(Madrid), c o m o organizadora de la
muerte del teniente de la Guardia Civil
señor P o s e . Concepción Tristán (a)
«Sonda» era responsable de la Secreta-
ría de masas del Comité de radio de
la zona Norte. Propuso la «ejecución»
del señor Pose y dio las órdenes para
qué se llevara a cabo. Se encuentra en
estado de gestación.

A M A R I A J E SUS DASCA PÉ-
NELAS, de veinte años. Activista del
F. R. A. P. Estudiante. Condenada por
el Consejo de Guerra celebrado en El
Goloso (Madrid), por ordenar la muer-
te del teniente señor Pose Rodríguez.
María Jesús Dasca (a) «Berta», «Yun-
ka» y «Sierra», recibía una subvención
mensual del Partido Comunista y ocu-
paba el cargo de secretaria de agita-
ción y propaganda y de la Juventud
Comunista de España. Se encuentra en
avanzado estado de gestación.

• MANUEL CAÑAVERAS DE GRA-
CIA, de veinte años. A c t i v i s t a del
F. R. A. P. Estudiante de C. O. U. Fue
sentenciado en el Consejo de Guerra
celebrado en El Goloso (Madrid), como
cómplice en el asesinato del teniente de
la Guardia Civil, don Antonio Pose Ro-
dríguez. Acompañó al autor del crimen
hasta el lugar en que realizaron el bru-
tal atentado, y fue quien proporcionó
al autor del crimen la escopeta homi-
cida.
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Los condenados fueron fusilados en Madrid (tres), Bar-
celona (uno) y Burgos (uno)

Madrid. (De nuestra Redacción.) . Como informa, la nota de la Capitanía Ge-
neral de la I Región, a !as diez y cuarto de la mañna de ayer Quedó cumplida
la sentencia de muerte dictada contra José Luis Sánchez-Bravo, José Bacila
Alonso y Ramón García Sanz.

La ejecución se realizó en Hoyo de Man-
zanares, en el polígono de tiro de Mata-
lagraja. y corrió a cargo de fuerzas de la
Policía Armada v Guardia Civil

Sobre ias ocho -de la mañana partió de
la cárcel de Carabanehel la comitiva, com-
puesta de 14 «jeeps» de la Policía Arma-
da y varios.autocares de la Guardia Civil
Las fuerzas de la Policía comenzaron a
llegar a la prisión sobre las cinco y media
de la madrugada: dos furgones PMM. pri-
mero, y luego otros dos vehículos iguales
cada uno escoltado por media docena de
«jeeps» de la Policía Armada. Minutos
después llegaron cuatro furgones con ca-
ballos, cuyos jinetes entraron en la pri-
sión. A las siete, en automóviles, acudie-
ron el abogado defensor de Baena. don
Fernando Salas, non los familiares deJ con-
denado —padre y hermano—, que acaba-
ban de llegar de Vigo: poco después, éstos
y otro coche con la mujer de Sánchez-
Bravo salieron de la cárcel; la mujer de
Sánchez-Bravo se reintegraba a la pri-
sión de Yeserías. Finalmente, a las siete
y veinte, la madre, un hermano y una her-
mana de Sánchez-Bravo salieron de la
cárcel, a cuya puerta se desari"olló con
ellas una dramática escena

Parece ser que un familiar de Sánchez-
Bravo no llegó a tiempo de Tarazona

La caravana con los condenados reco-
rrió un trayecto fuertemente escoltado por
la Guardia Civil en toda su longitud, has-
ta sú llegada a Hoyo de Manzanares, don-
de además de ése polígono de tiro hay un
acuartelamiento de Ingenieros v otro de
Artillería

A la llegada ai polígono, los periodistas
que habían seguido la comitiva desde Ca-
rabanchel fueron autorizados para aden-
trarse en la zona militar, sin que se les'
pusiera obstáculo alguno. Al final de un
camino de tierra y piedras, de cinco kiló-
metros de longitud, se había señalado el
lugar del fusilamiento

Allí, de frente, y por un piquete- de la
Policía Armada fueron ejecutados García
Sainz y Sánchez-Bravo; otro piquete de
la Guardia Civil ejecutó la sentencia de
Baena. Integraban los piquetes 10 hom-
bres con un sargento v un oficial

Los cadáveres fueron enterrados en. el
cementerio dé Hoyo de Manzanares, don-
de, al parecer, permanecerán, si bien el
sadré de Ba-ena había expresado el deseo
de trasladarlo a Vigo, y el cadáver de Sán-
chez-Bravo será definitivamente inhuma-
do en Murcia. García Sainz no tenía pa-
dres ni hermanos " nadie ha reclamado
el cadáver.

Según el letrado de Baena. don Javier
Baseiga. su patrocinado pasó la noche .en
capilla, muy tranquilo y bebiendo leche;
escribió una larga carta de despedida a
su familia.

EJECUCIÓN DE «TXIKI»

Juan Paredes «Txiki» fue fusilado a las
ocho y media en Sardanyola, después de
haber e s t a d o toda la noche en capilla
acompañado de su hermano Miguel, el cual
manifestó que su madre que estaba en Za-

rauz'no había querido desplazarse para este
momento, pues quería recordar a su hijo
como le vio en el día del Consejo de Guerra.
Por consejo de su hermano, Juan se con-
fesó en una habitación de la cárcel, en
la que permaneció con un sacerdote. Ha
hecho testamento ante notario. El cadáver
ha sido inhumado en el cementerio de Sar-
danyola,

GESTIONES DEL COLEGIO
DE ABOGADOS

Informa Europa Press que a ú l t i m a s
horas dé la noche del viernes, abandonaron
el Colegio de Abogados de Madrid los di-
putados . de la Junta de Gobierno que,
desde media tarde, habían realizado ges-

liiiiii
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tiones en favor de los cinco condenados a
muerte y de sus familiares.

Poco antes de que los reunidos abando-
naran el Colegio —en el que se habían dado
cita diversos profesionales del mismo para
interesarse por la marcha de las mencio-
nadas gestiones— la Fuerza Pública solicitó
a los miembros de la Junta que salieran
del edificio, lo que se hizo sin incidentes.

La Oficina de Prensa de la Capitanía Gé-
. néral de la I Región Militar ha facilitado la

siguiente nota:

«A las 10,15 horas del día de noy se han
cumplido las sentencias dictadas por UÍI
Consejo de Guerra, reunido en E! Goloso,
para ver y fallar la causa iiúmero 245/75,
aprobada por la correspondiente Sala del
Consejo Supremo de Justicia Militar el 20
de! presente mes, en relación con el reo José
Humberto Francisco Baena Alonso, conde-
nado a la pena capital por un delito de agre-
sión a Fuerza Armada del que resultó muer-
to un policía, e Igualmente la dictada por ef
Consejo de Guerra, reunido en el mismo
acantonamiento, que conoció del procedi-
miento sumarísimo número 1/75 y condené
a la misma pena a los reos Ramón García
Sanz y José Luis Sánchez-Bravo Solías, por
un delito-de terrorismo. Para la ejecución de
las sentencias sé recibieron del Gobierno do
la nación los correspondientes enterados.

Madrid. 27 de septiembre de 1975.»

EJECUCIÓN DE OTAEGU!

Burgos, 27. (Cifra.) La Oficina de Prensa
de la Capitanía General de ía VI Región 'Mi-
litar facilita la siguiente nota:

«Cumplidos todos los requisitos que mar-
, ca la Ley, en el día de hoy se ha ejecutado
la sentencia de pena capital impuesta al te-
rrorista Ángel Otaegui Echeverría, alias .«Ca-
ra Quemada», coautor del asesinato del cabo
primero de la Guardia Civil don José Posa-
das-Zurrón, hecho perpetrado el 3 de abril
de 1974, en Azpeitia.

El reo ha sido pasado por las armas con-
forme a la legislación militar y ha sido acom-
pañado por sus familiares directos.

José Antonio Garmendía Arlóla, alias «E3
Tupa», condenado también como autor del .
mismo hecho y con ¡guales circunstancias a
la pena capital, ha sido generosamente in-
dultado por el Jefe del Estado, debiendo
cumplir la pena de treinta sñoa de teclusión.»

COMUNICADO OFICIAL EN BARCELONA

Barcelona, 27. (Cifra.) La Oficina de-
Prensa de la Capitanía Genera! de la IV Re-
gión Militar ha facilitado esta mañana la si-
guiente nota oficial:

«Una vez firme la sentencia dictada en
causa sumarísima seguida contra Juan Pa-
redes Manot, alias «Txiki», recibido el co-
rrespondiente enterado del Gobierno y cum-
plimentados todos los trámites pertinentes,
a las 8,35 del día de hoy ha sido ejecutado
dicho sentenciado, siendo pasado por las
armas, como reo de un delito de terrorismo
del que resultó la muerte del cabo primero
de la Policía Armada, don Evidio Díaz Ló-
pez, hecho ocurrido en esta ciudad, el día 6
de ¡unió del año en curso.

Barcelona, 27 de septiembre de 1975.»
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JOSÉ PARDINES ARCAY

G. mi), en Villoboma (Guipúzcoa), 7-6-68
MELITON MANZANAS GONZÁLEZ

C G. Policía, en Irún (Guipúzcoa), 2-8-63
FERMÍN MONASTERIO

Taxista, en Bilbao (Vizcaya), 9-4-69
DIONISIO MEDINA SERRANO

G. civil, en La Sagrera (Barcelona) 7-3-71
ELOY GARCÍA CAMBRA'

P. Municipal, en Galdácanc (Vizcaya), 29-8-72
JUAN ANTONIO FDEZ. GUTIÉRREZ

C. G. Policía, en Madrid, 1-3-73
JOSÉ HUMBERTO FOUZ ESCOBEDO

Empleado, en Francia, 24-3-73 -
JORGE JUAN GARCÍA CARNEIRO

Empleado, en Francia, 24-3-73
FERNANDO QUIROGA VEINA

Empleado, en Francia, 24-3-73
FCO. JESÚS ANGUAS BARRAGAN

C. G. Policía, en Barcelona, 25-9-73
LUIS CARRERO BLANCO

Presidente del Gobierno, en Madrid, 20-12-73
JUAN ANTONIO BUENO FERNANDEZ

C. G. Policía, en Madrid, 20-12-73
JOSÉ LUIS PÉREZ MOGENA

Conductor P. M. M., en Madrid, 20-12-73
GREGORIO POSADAS ZURRÓN

G. civil, en Azpeitia (Vizcaya), 4-4-74

MANUEL PÉREZ VÁZQUEZ
G. civil, en Beasaín (Guipúzcoa). 3-6-74

MARTIN DURAN GRANDE
G. civil, «i Bilbao, 19-3-74

CONCEPCIÓN PÉREZ PAINO
Aux.. D. G. Seguridad, en Madrid, 13-9-74
ANTONIO ALONSO PALACIOS

Mecánico, ei. Madrid, 13-9-74
MARIA JESÚS ARCOS TIRADO

Telefonista, en Madrid, 13-9-74
FRANCISCO BAEZA ALARCON

ROGAD A DIOS POR LAS ALMAS DE
BAIJDOMERO BARRAL FERNANDEZ

Boxeador, en Madrid, 13-9-74
FRANCISCO GARCÍA VAQUERO

Camarero, en Madrid, 13-9-74
GERARDO GARCÍA PÉREZ

Impresor, en Madrid, 13-9-74
MANUEL LLANOS GANCEDO

Camarero, en Madrid, 13-9-74
ANTONIO LOBO AGUADO

Ferroviario, en Madrid, 13-9-74
LUIS MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Agente comercial, en Madrid, 13-9-74

JOSEFINA PÉREZ MARTÍNEZ
Sus labores, en Madrid, 13-9-74

MARÍA ANGELES REIZ MARTÍNEZ
1 Estudiante, en Madrid, 13-9-74

MANUEL PÉREZ VÁZQUEZ
G. civil, en ÉSeasaín (Guipúzcoa), 2-6-74

JERÓNIMO VERA GARCÍA
G. civil, en San Sebastián, 30-10-74

ARGIMIRO GARCÍA ESTEVEZ
G. civil, en Mondragón (Guipúzcoa);, 17-12-74

LUIS SANTOS HERNÁNDEZ
G. oivil, en Mondragón (Guipúzcoa). 17-12-74

JOSÉ DÍAZ LINARES
C. G. Policía, en San Sebastián, >29-3-75

JOSÉ RAMÓN MORAN GONZÁLEZ
C. G. Policía, en Guecho (Vizcaya). 22-4-75

ANDRÉS SEGOVIA PERALTA
G. civil, en Guernica (Vizcaya), 6-5-75
FERNANDO LLÓRENTE ROIG

C. G. Policía, en Bilbao, 7-5-75
DOMINGO SÁNCHEZ MUÑOZ
G. civJI, en Elorrio (Vizcaya), 13-5-75

MARIANO ROMÁN MADROÑAL
G. civil, en Bilbao-Santander (tren correo), 4-6-75

OVIDIO DÍAZ LÓPEZ
P. armada, en Barcelona, 6-6-75
CARLOS ARGUIMBERRI

Conductor, en Deva-lciar (Guipúzcoa). 6-7-75

Maestro nacional, en Madrid, 13-974
Vilmente asesinados por agentes <!e la subversión.

Sus amigos y compañeros RUEGAN una oración por sus almas

CASIMIRO SÁNCHEZ GARCÍA
G. civil, en Madrid, 2-8-75

LUCIO RODRÍGUEZ MARTIN
P. armada, en Madrid, 14-7-75

FRANCISCO EXPÓSITO CAMINO
. Taxista, en Usurbil (Guipúzcoa), 31-7-75

DEMETRIO LESMES MARTIN
G. jurado, en Hernani (Guipúzcoa), 8-8-75

ANTONIO POSE RODRÍGUEZ
G. civil, et( Madrid, 16-8-75
JUAN RUIZ MUÑOZ

P. armada, en Barcelona, 14-9-7S
DIEGO DEL RIO MARTIN

En Barcelona, 29-9-75
ANTONIO FERNANDEZ FERRERIOR

P. armada, en Madrid, 1-10-75
JOAQUÍN ALONSO ABAJO

P. armada, ea Madrid, t-IO-75
1GITSTIN CRINES NAVARRO

P. armada, en Madrid, 1-10-75
ANTONIO ECHEVARRÍA

Alcalde, en Oyarzun, 10-75
MANUEL VERGARA

C. civil, en Villafranca de Ordicra, 1-76
VÍCTOR LEGORBURU
Alcalde, en Galdácene. 2-76

JULIÁN GALARZA
Mecánico, en Cizurquil (Guipúzcoa), 2-76

EMILIO GUEZALA
Inspector autobuses, en Lezo, 3-76

; MANUEL ALBIZU
Taxista, en Guetaria, 3-76
ÁNGEL BERAZADI

Industrial, 4-76
JULIÁN SORIA

G. civil, en Placencia de les Armas, 4-7*
MIGUEL GORDO GARCÍA

G. civil, en Baracaldo, 4-76
ANTONIO FRUTOS ZUALDOA

G. civil, en Legazpia, 5-76
Madrid, 29 de septiembre de 1976. (8)

D. AHDRES LÓPEZ GALVEZ
A B O G A D O

CATEDRÁTICO JUBILADO
FALLECIÓ EN MADRID

EL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DE 1976
Habiendo recibido los Auxilios Espirituales

D, E. P.
Sus hijos, Mercedes, Encarnación, Soledad, Andrés e In-

maculada (ausente); hijos políticos, Nicolás Villacorta.
Jesús Gutiérrez y Armando Vanlandingham (ausente);
nietos, hermano, sobrinos, demás familia v sus enfermeras
María González y María Teresa Pena

RUEGAN una, oración por sii alma.
La conducción del cadáver tendrá lugar hoy, día 29, a las

dieciséis cuarenta y cinco, desde la casa mortuoria, Padre
Damián. 41. al cementerio de Nuestra Señora de la Almu-
dena.

El funeral que se celebrará el jueves, día 30, a las veinte
horas, en la Parroquia de. San Fernando, Alberto Alcocer, 9,
será aplicado por su eterno descanso.

•. - ' ( 4 )

t
Doña María Berta Ruiz-Beato Barrera

TERCIARIA CARMELITA
MEDALLA DE LA VIEJA GUARDIA

FALLECIÓ EN MADRID

EL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DE 1976
Habiendo recibido los Santos Sacramentos

y la bendición tle Su Santidad

D. E. P.
Su hijo, don Doroteo Fernández Ruiz (Dignidad de la

catedral de Madrid); sus hijas, doña María Juana y doña
María Berta Fernández Ruiz: nietos, bisnietos y demás
familia

SUPLICAN una oración por su alma.
La conducción del cadáver tendrá lugar hoy, día 29,

a las dieciséis cuarenta y cinco horas, desde la calle
Galileo, 39 (Servicios Funerarios) al cementerio de Nues-
tra Señora de la Almudena.

<4>
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la  pista más difícil
La falta defotograftasfrustra el acoso policial contra Mújika Garmendia

ANTONI  BATISTA / J. PLAYÁ MASETF rancisco Mújika Gar
mendia,  “Artapalo”,
está  considerado  el
máximo  responsable
de  ETA y por  consi
guiente se ha converti

do  en el enemigo público número
uno.  Tantas veces se ha dicho que
se  estrechaba el cerco a su alrede
dor, tantas veces su pista se ha esfu
mado. Se han detectado sus cartas y
las instrucciones a los comandos, se
intuye  su papel clave en un organi
grama  del que ya es casi el único
miembro  histórico en activo, pero
la  policía no  dispone más que de
dos  borrosas fotografías, la última
de  las cuales corresponde a  1983.
En  cada “razzia” policial en el País
Vasco  francés se espera su caída,
pero  hasta el momento ni la movili
zación de cientos de efectivos de di
versos cuerpos policiales ha permi
tido  su detención.

Para  sus seguidores, esta perma
nente  fijación en “Artapalo” con
tribuye  a  dotarle de  una aureola
que  refuerza  su  liderazgo. Para
otros  sectores, es  incomprensible
que en el pequeño triángulo de Eus
kadi  Norte no se haya podido dete
ner  a un activista que sigue dando
órdenes desde el chalet donde se es
conde. Desde que en junio de 1985
el  Ministerio de Interior  español
hace llegar a sus homólogos france
ses una relación de 105 vascos resi
dentes  en Euskadi Norte para ser
deportados o expulsados, “Artapa
lo” ocupa un lugar destacado en to
das  las listas negras. Paralelamente,
crece una leyenda negra a su alrede
dor,  en  ocasiones  involuntaria
mente  alentada por sus propios per
seguidores,  que  en  un  momento
dado, a partir de la intercepción de
unas  cartas firmadas por “Artapa
lo”,  impartiendo órdenes a  diver
sos comandos, llegan a creer y fil
tran  que “Artapalo” no es una per
sona, sino el pseudónimo colectivo
de la dirección de ETA.

Un chico delicadoF rancisco Mújika Garmen
dia  nació en Ordizia, en el
Goiherri  donostiarra,  en
1954. Estudió en La Salle y

en  el instituto de Beasaín y, poste
riormente, Formación Profesional,
en  la especialidad de electricidad.

Por  su propia formación nunca
ha  sido considerado un teórico den
tro  de la  organización, sino más
bien  un hombre de acción. La últi
ma  descripción en poder de la poli
cía  es la que da Henri Parot, miem
bro  del comando itinerante deteni
do  en Andalucía: “Mide un metro
setenta,  complexión normal, pelo
castaño,  media melena y ojos muy
claros”,  lo que  concuerda con  el
apunte  que hizo de él el dirigente
histórico abertzale Telesforo de Monzón, que
lo  calificó de “delicado chico de ojos azules”.
En los archivos de la policía francesa se anota
con  más precisión su estatura: 1,76. Los ras
gos fisicos más característicos de “Artapalo”
son  su melena clara, casi rubia, con comple
xión  típicamente centroeuropea, y tres pecas
en la cara. Esto, unido a su francés sin acento,
a  que usa a menudo gafas de sol y a que últi
mamente la policía cree que se ha cortado el
pelo,  dificulta enormemente su localización
que, por otra parte, se complica porque tras la
caída de “losu Ternera” se han extremado las
medidas de seguridad.

Aunque los datos policiales más recientes
son  que se mueve entre Hendaya y San Juan
de  Luz, los investigadores piensan que en di
versos momentos puede haberse desplazado a
Angouleme, París, donde habría algún grupo
de  apoyo controlado por José Luis Álvarez
Santacristina, “Txelis”, que estudió enla Sor
bona,  y a Bélgica, donde ETA tiene infraes
tructura  desde finales del decenio de los se-

senta  y donde ha tenido un punto
fijo de compra de armas en el mer
cado negro. El asentamiento princi
pal  podría  estar en  Lovaina, con
apoyo  de nacionalistas flamencos.
Para  burlar el cerco policial, ade
más  de “Artápalo”, la  policía ha
creído  identificarle tras  los nom
bres  de “Patxi”, “Kepa” y “Gom”,
aunque  sus amigos se refieren a él
con las variaciones de su nombre de
pila: “Pako” o “Pakito”.

Francisco  Mújika  ingresó  en.
ETA en plena adolescencia, con al
gunos de sus compañeros de salidas
juveniles  en Ordizia, entre ellos su
vecina Dolores González Cataraín,
“Yoyes”. La responsabilidad de la
decisión de la muerte de la histórica
dirigente se atribuye en medios po
liciales al propio “Artapalo”. La co
marca  del Goiherri era entonces la
que  más nutrió las filas etarras. El
primer  destino de  “Artapalo” en
ETA fue un comando legal en Ordi
zia.  Su primera acción fue el robo
de  dos fotocopiadoras, una en  el
instituto  de Beasaín, donde  estu
diaba  “Yoyes”, y otra en el semina
rio  de San Sebastián.

Operación OgroC uando contaba  19 años
asistió  a  un  cursillo de
manejo de armas dirigido
por  Isidro Garalde Bedia

launeta,  “Mamarru”. Según diver
sas  fuentes, “Artapalo” tomó parte
en  algunas de las reuniones prepa
rativas  del dispositivo de la opera
ción Ogro, que terminó con la vida
del  almirante Luis Carrero Blanco.
Después  del atentado, “Artapalo”
pasó  una temporada en  Euskadi
Norte,  para  volver  clandestina
mente  al interior y ser nombrado
responsable del “talde” (grupo) de
ETA de Mondragón.

En  aquellos años, la policía espa
ñola  lo implicó en diversas accio
nes, concretamente el asesinato del
guardia civil Gregorio Posadas, en
Azpeitia  (3 de abril de 1974); y el
ametrallamiento  de  los  también
guardias civiles Santos Hernández,
subteniente  comandante del cuar
tel  de Mondragón, y del  número
Argimiro García.

En  agosto de  1974, “Artapalo”
asistió a la VI Asamblea de ETA, ce-
lebrada en Hasparren, y luego se in
tegró en los Comandos Berezei, de
ETA Político-Militar. En enero de
1976, tomó parte ene! secuestro del
industrial José Luis Arrasate y, pos
teriormente, en el de Ángel Beraza
di, que acabaría sus días con un tiro
en  la nuca. El 23 de julio de aquel
mismo  1976, él y Mikel Apalategi,
“Apala”,  son los últimos que ven
con vida al ideólogo de los “polimi
lis”  Eduardo Moreno Bergaretxe,
“Pertur”,  en el Bar Consolation de

San Juan de Luz, y lo trasladan a Behovia. Al
gunos  atribuyen su  muerte a  “Artapalo” y
“Apala”, después de años en que había preva
lecido la tesis de que a “Pertur” lo asesinaron
fuerzas parapoliciales o de la extrema derecha
que habían comenzado ya la guerra sucia.

“Artapalo”  fue  detenido  en  Francia  en
1976 y condenado a  18 meses de cárcel por
transporte de explosivos, pero huyó de la jus
ticia.  En septiembre de ese mismo año, se
pasó  a ETA-Militar con los Comandos Bere
zei de los “polimilis”, integrándose también el
mismo “Apala” y Eugenio Etxebeste Arizku
.ren, “Antxon”, el hombre que años más tarde
sustituiría  a Txomin Iturbe en las conversa
ciones entre ETA y el Gobierno español en Ar
gel. En diciembre del mismo 1976, “Artapa
lo” tomó parte en un curso de guerrilla urbana
en  Argelia.

A partir de 1977, “Artapalo” llevó una cier
ta  vida normal de refugiado, con residencia en
la calle Aizpurdi de Hendaya. En esa época, la
policía  siguió sus pasos y controló algunas de

“

LA PRESIÓN DE FRANCIA. Las autoridades francesas han intensificado sus actuaciones contra los refugiados
etarras.  El 30 de noviembre de 1987 la policía montó un amplio dispositivo en torno a una casa de Saint Pée-sur
Nivelle que condujo a la detención de Santiago Arróspide Sarasola, “Santi Potros”, y la incautación de numerosa
documentación. A pesar de estas acciones, Francisco Mújika, “Artapalo”, no ha podido ser localizado

DIRIGENTES ETARRAS. De izquierda a derecha, Eduardo Moreno Bergareche, “Pertur”;  Domingo Iturbe,
“Txomin”, y José Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea,, “losu Ternera”; dirigentes de ETA, junto a Henri Parot,
etarra  francés. Parot y Ternera han sido detenidos por las fuerzas policiales, mientras que Pertur desapareció en
el  sur de Francia hace quince años y “Txomin” murió en Argelia en extrañas circunstancias

Inspirador del comando Barcelona
•  Eduardo  Moreno  Bergaretxe, “Per
tur”,  estudió en Barcelona, en  1973, y
aquí,  como Sabino Arana un siglo antes,
comenzó a elaborar sus tesis sobre el na
cionalismo vasco. De sus primeros con
tactos  surge la idea de actuar en Catalu
ña,  que se materializados años después.

El  primer comando Barcelona de ETA
lo  dirigió Iñaki Pérez Beotegi, “Wilson”.
La  historia del primer grupo terminó
con uno de sus integrantes, Juan Paredes
Manot,  “Txiki”, cantando el “Eusko gu
dari  gere” frente a un pelotón de fusila
miento,  en septiembre de 1975, en Cer
danyola.. Después de la caída, un grupo
de  etarras planea  seguir actuando  en
Barcelona, aprovechando contactos e in

fraestructura.  “Artapalo” es uno de los
militantes que viene y planifica diversas
acciones  que finalmente no se realiza
rán.  Mientras el grupo está en Cataluña,
se planea la fuga de la cárcel de Segovia,
operación que dirigirá “Santi Potros”.

Pero  no será hasta unos años más tar
de, con “Artapalo” ya como jefe del apa
rato  militar de ETA, cuando se decida
iniciar una ofensiva terrorista en Catalu
ña  a gran escala. Con él en la jefatura se
produce  también el ingreso en ETA de
Joan  Carles Monteagudo, ex activista de
Terra  Lliure, convirtiéndose éste en el
pivote  de la reorganización del comando
Barcelona tras la detención dejos auto
res  de la matanza de Hipercor.
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U  “Lo sabían,  los tenían  contro
lados  y fueron  a  por  ellos en  el
momento  que  les pareció  bien.
Nosotros  hacía  ya  unos  meses
que  conocíamos  la presencia de
gentes  del RAID y de  GIPN  de
Burdeos  en  la  comarca.”  El al
calde  de  Bidart,  Georges  Ilhe,
explicó  a  “La  Vanguardia”
cómo  siguió  la  acción  policial
que  ha supuesto  la detención  de
la  cúpula  de  ETA en esa locali
dad  del País Vasco francés.

Las  explicaciones  del  alcalde
concuerdan  con la versión de los
hechos  facilitada  por  la  policía
francesa.  Para  los  investigado
res  delGIPN,  todo comenzó el  i
de  diciembre  de  1989,  cuando
agentes  franceses  descubrieron
un  zulo en la comarca de Arbon
ne,  que les puso sobre la pista de
“Txelis”,  el inseparable  lugarte
niente  de “Artapalo”,  responsa
ble  de finanzas  y número dos de
ETA.  La gendarmería  lanzó en
tonces  una  operación  en  una
casa  de  Arbonne  en la que estu
vieron  a  punto  de  acorralar  a
“Txelis”,  pero  al  fin  éste  logró
escapar.

Las  pistas acumuladas  duran
te  el  año  pasado  condujeron  a
los  agentes franceses a barajar  la
hipótesis  de  que  el “estado  ma
yor”  de ETA se reúne  periódica
mente  en  una  localidad  próxi
ma  a  la frontera  española.  Esta
hipótesis  se  confirmó  plena
mente  y las pesquisas  se centra
ron  en torno al barrio de Agorre
ta,  en Bidart.

Así,  el viernes  pasado,  el res
ponsable  de la Guardia  Civil y el
de  la policía  francesa  se reunie
ron  en la subprefectura  de Bayo
na  y planeaban  los detalles de la
operación  policial: todo parecía
indicar  que  el  domingo  29  de

marzo,  los “generales”  de ETA
se  reunirían  en una  villa del ca
mino  de Enemaitia.

La  policía  no  dejó  nada  al
azar:  el domingo por la mañana,
“Artapalo”  había  cruzado  la
frontera  de  Hendaya  acompa
ñado  de su chófer y un guardaes
paldas.  Los  agentes  lo  sabían,
pero  esperaron  hasta  verlo  lle
gar  al chalet de Bidart tras su pe
queña  excursión  por  España.
Poco  tiempo  después,  a  las
18.32  minutos,  los  80  agentes
que  rodeaban  la casa lanzaron el
golpe  definitivo.  Casi  inmedia
tamente,  Luis Roldán recibió en
San  Sebastián  la buena  noticia:
ha  caído “Artapalo”.

El  dueño de/chalet
“Todavía  nos  preguntamos

como  Mathieu  fue capaz de po
ner  en peligro  su vida y la de  su
familia.  El era  un  tipo  discreto
que  sabíamos  que  tenía  simpa
tías  abertzales,  pero  ¿albergar
en  su casa a  la cúpula  de  ETA?

Eso  muy arriesgado  y más  para
alguien  que  tiene  dos  hijos.”
Georges  Ilhe,  el  alcalde  de  Bi
dart,  expresa así  su opinión  so
bre  Mathieu  Touya, el propieta
rio  de la casa donde se alojaban
“Artapalo”  y  la  dirección  de
ETA.

Mathieu  Touya,  de  42  años,
trabajaba  como conductor  de la
autoescuela  de Bidart  y era muy
conocido  en toda  la comarca.  El
y  su mujer no ocultaban  sus sim
patías  abertzales  y  enviaban  a
sus  hijos a la ikastola  local, pero
tampoco  se dejaban  ver con los
círculos  de militantes  más  radi
calizados.  Los Touya,  según sus
vecinos,  “eran una familiatran
quila  y respetable”.

El  alcalde  de Bidart  ha  sufri
do  recientemente  amenazas
violentas  y ha  ordenado  bórrar
del  ayuntamiento  pintadas  en
favor  de Iparretarrak  y del terro
rismo.  Hace dos años, la organi
zación  “hermana”  de  ETA rei
vindicó  un  atentado  contra  un
hotel  de  la localidad  que  sufrió

graves  désperfectos.  Georges
Ilhe,  líder local del Partido  Gau
llista,  gobierna  en  un pueblo  de
5.000  habitantes  en  el que  sólo
un  5 0k de los votantes  apoyaron
la  lista abertzale  en  las eleccio
nes  locales. Durante  más  de 20
años,  tres  familias  de  “refugia
dos”  políticos  vascos  prove
nientes  de  España  encontraron
acogida  en  el  pueblo.  “Eran
otros  tiempos  —afirma el  alcal
de—, en  plena  dictadura  frn
quista,  No había  garantías  pro
cesales  para ‘ellos y nos  pareció.
humanitario  darles acogida”.

Delaciones
“Aquellas  primeras  familias

están  hoy integradas plenámen
te  en nuestra  comunidad”,  aña
de  el alcalde  Pero las cosas cam
biaron  radicalmente  para  los re
fugiados  vascos  con  la  llegada
de  la  democracia  a  España.
Quienes  llegaban  entonces,  de
jaban  de  ser considerados  refu
giados  para  empezar  a  ser reci
bidos  como  “fugitivos”  de  una
justicia  legítima.  “Mientras
—explica  el  alcalde—, la  apari
ción  de  Iparretarrak  eliminaba
cualquier  antigua  simpatía  ha-
cia  quienes ahora eran persegui
dos  por la policía éspañola.”

Hace  tan  sólo cuatro  meses,
Nicole  París,  vicepresidente  del
Parlamento  Europeo,  sufrió
uno  de los últimos  atentados  de
Iparretarrak  al  estallar  una
bomba  cerca  de  su  casa  de  Se
borny,  a pocos kilómetros de Bi
dart.

El  atentado  causó conmoción
en  la comarca.  “Hoy éstán total
mente  aislados.  Hay un puñado
de  jóvenes  violentos que tal vez
sigan  apoyando a ETA y los nue
vos  refugiados  en  nuestro  pue
blo,  pero  para  la  sociedad  que
un  día les dio acogidá, los fugiti
vos  de ETA no merecen más res
peto  que  cualquier  criminal.
Los  vecinos empiezan  a delatar
los.  Busque ahí  una de  las razo
nes  por  las que la policía france
sa  tiene  hoy éxito contra ETA.”

El  apoyo social de la banda te
rrorista  sufre grietas incluso en
tre  sus más incondicionales.  Así
se  comentaba  en medios  abert
zales  de  la comarca:  los deteni
dos  están teniendo  dificultades
para  ser asistidos jurídicamente
por  los abogados  que  habitual
mente  asumían  la  representa
ción  de los presos de ETA.

Pese  a la minoría  abertzale,  el
nacionalismo  vasco  no  ha  con
seguido  cuajar  en  el País Vasco
francés.  Los partidos  de la zona
llegan  a  defender  un  tímido  re
gionalismo:  “Aquí,  la  mayoría
de  los  ciudadanos  cree  que  el
problema  vasco es un problema
cultural,  un  conflicto que se de
sarrollaría  dejando  que  se utili
ce  la  propia  lengua y la  propia
cultura”,  finaliza el alcalde.

La  falta  de  movilización  de
los  abertzales  en el sur de Fran
cia  se extendió  al País Vasco es
pañol.  Fidel  Eizaguirre, párroco
de  Villafranca  de Ordizia,  don
de  nació  el jefe  de  ETA deteni
do,  decía ayer: “En los ochenta,
la  detención  de  ‘Artapalo’  hu
biera  paralizado Ordizia; hoy ni
siquiera  ha habido  huelga”.

Durante  todo el día de ayer, la
actividad  cotidiana  se  desarro
lló  con absoluta  normalidad  en
Ordizia.  Incluso  algunos  veci
nos  comentaron  que  parte  de la
población  había preferido igno
rar  la detención  de  “Artapalo”,
ya  que el asesinato  de “Yoyes”,
presuntamente  por orden del di
rigente  etarra,  abrió  una  fisura
en  Ordizia  que  todavía  no se ha
cerrado.  —  LLUIS  AMIGUET
(Enviado  especial)

nía  diecinueve  años: robó  dos multicopistas,
una  de un colegio de Beasaín y otra del Semi
nario  de San Sebastián, que destinó  a un apa
rato  de propaganda  de la organización.

La  huida  del domicilio  y consiguiente paso
de  la “muga” (frontera)  del Baztán que recoge
la  hermana  de  “Yoyes”  se produjo  en  1973.
Antes  de  actuar  como  liberado  fue instruido
por  Isidro  Garalde,  “Mamarru”,  y poco des
pués  tomó  parte  en algunas  de  las reuniones
preparatorias  de la operación  Ogro, que aca
bó  con la vida  de Carrero Blanco. Dirigió esa
operación  José  Miguel Beñarán,  “Argala”,  y
tomaron  también  parte en ella Txomin  Iturbe
y  José  Antonio  Urrutikoetxea,  “Josu  Terne
ra”,  los dos hombres  que precedieron  a “Arta-
palo”  en el mando  supremo  de ETA

La  primera  acción desangre que le atribuye
la  pólicía es el ametrallaihientodel  guardia ci-
vil  Gregorio Posadas,  el 3 de abril  de  1974, en
Azpeitia.  En enero del año siguiente  asistió a
la  VI asamblea de ETA en Hasparren,  y poste
riormente,  tras la division entre “milis” y  “po
limilis”,  se integro en estos ultimos  concreta
mente  enloscomandos  ‘Berezei”  que eran su
primera  linea operativa  La siguiente  accion
que  se  le adjudica  es  el ametrallamiento  de
dos  guardias  civiles,  en  enero  de  1975, en
Mondragón.

En  septiembre  del mismo año tuvo lugar un
hecho  que resultó a la larga de importancia  ca
pital.  Tras el fusilamiento  d  “Txiki” en Cer
danybla  y la detenciónde  “Wilsoii”, “Artapa
lo” viajó a Barcelona con el fin de rehacer una
infraestructura  estable en  Cataluña  y planifi
car  alguna acción que  sirviera para no dar por
acabada  la presencia de ETA. La iniciativa  de
golpear  en  Cataluña  sistemáticamente  parte
de  aquel  momento,  aunque  no sin discusión,
porque  un sector de la dirección  opina  que se
trata  de una  “injerencia”.  Se impone,  sin em
bargo,  la tesis de  sacar  el problema  vasco de

sus  propias  fronteras  para  darle  mayor  di
mensión  propagandística,  y será  “Artapalo”
el  responsable  de  la ofensiva  desencadenada
desde  la nominación  de Barcelona como sede
olímpica,  operación  que  su antecesor,  “Josu
Ternera”,  no tenía demasiado  clara.

En  1976, “Artapalo”  tomó  parte  en los se
cuestros  de los industriales  José Luis Arrasate
y  Angel Berazadi,  asesinado  de  un tiro  en  la
nuca,  y de ese mismo año data uno de los epi
sodios  más  oscuros de  la historia  de  ETA: la
desaparición  de Eduardo Moreno Bergaretxe,
“Pertur”.  Según diversos testimonios,  el 23 de
julio  de  1976. “Artapalo”  y Mikel Apalategi,
“Apala”,  fueron las últimas  personas  que  vie
ron  con vida a “Pertur”.  Se encontraron  con él
en  el bar Consolation  de San Juan  de Luz y lo
trasladaron  en coche a  Behovia. Luego, no se
volvió  a saber de él; algunos atribuyeron  el he
cho  a  la entonces  incipiente  “guerra sucia”  y
otros  a sus propios compañeros,  que veían en
“Pertur”  a un liquidacionista.

El  año 76 registra otras andanzas en los ana
les  policiales  de  “Artapalo”.  Asistió  a  la VII
asamblea  de  ETA, en  la que  los “Berezei”  se
unieron  a los “milis”; tomó  parte en un curso
de  guerrilla urbana  en la Escuela de Policía de
Souma,  en  Argelia,  y un  tribunal  francés  le
condenó  a dieciocho meses por  transporte  de
explosivos,  pero  no  cumplió  la  condena.  El
año  siguiente vivió discretamente  como  refu
giado  en el número 50 de la calle Aizpurdi.  de
Hendaya,  y  sus movimientos  eran  controla
dos  por la policía.

La  entrada  de “Artapalo”  en  el comité  eje
cutivo  de ETA se produce  en  1978. cuando se
hace  cargo  de  la  responsabilidad  de  los co
mandos  ilegales, en el aparato  militar.  En ese

El último cerco a “Artapalo” duró tres meses

“Artapaio”  se  ocultaba en esta casa  de la localidad de Bidart, en el  País  Vasco francés

“Artapalo”  y “Fittipalli”

EL VIAJE DE “ARTAPALO”
A  BARCELONA

u
“Artapalo”  viajó

a  Barcelona  en  1975,
tras  el fusilamiento  de
“Txiki”,  con  el  fin  de

rehacer  una  infraestructura
estable  en  Cataluña;1]

LA  RESERVA  DE  ETA;0]

•  Entre los miembros  del comité ejecutivo  que han resistido,
inicialmente,  a la redada,figuran,  además  de “Apala” y “At
xulo”,  Faustino  Estanislao  Villanueva,  “Txapu”;  Santiago
Zapiraín,  “Kaiku”;  Sabín Euba, “Pelopintxo”;  Juan  Vicente
Jauregigezabia,  “Juanbi”;  Julián Aturra,  “Pototo”;  Pedro  Pi
kabea,”Kepa”,  e Iñaki Bilbao.  Yen  zonas más inferiores  del
escalafón  elaborado  por  la  policía  aparecen  Gerard  Bide
gaimberri  (jefe de seguridad de “Artapalo”); Rosario Picabea,
“Erros”  (del aparato  logístico); Félix Alberto  López, “Mogu
tu”  (talde de reserva); J. Zabala Mugiro  (red de enlaces); Mi
kel  Gil (cursillos); Felipe San Epifanio,  “Pepe”  (aparato  eco
nómico);  J.  J.  Arrese,  “Txiri”;  Sebastián  Echániz,  “Sebas”
(comandos  especiales); E. Otaegi Iturriza,  “Cestero”, y Pedro
Múgica  Garmendia,  “Kepa”,  hermano  de “Artapalo”.
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