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San  Sebastián,  i5  —  Según  informan
‘fuentes  oricialeS, por  funcionarios especia
¿izados del  cuarpo  generai oe policía  de la
plantilia  cia San Seoast’ián se  ha prooedido
n  los  úmm•os días,  a  ia  detencion de  ca-
   torce iniemoros de  la organización terroriata
ta-Uuinta  Aaaniblea  (rama po1 íticomi litan
así  oomo a  la  esarticulacion  del  aparato
.lega  de su  movimiantO juvenil  en la  zona
le  Tolosa, que  com.prenae las  localidades
de  Villanona, Alegría de Oria, ljzarza,  Icaz
teguieta,  Lazcano y la propia Tolosa. Los  1e-
tenidos,  con las di!igenciaa instruiaas y  afeo-
tos  ocuios,  nan aleo puestos a disposición
cia  la  autorload juciicial cometente.

Desde  hacia tiempo —añaoeo las  mismas
fuentes—  &e conocian una serie  de activi
d•aes  5ubvrSivaS, ciesarrollacas en la  cita-
çla  zona, por  parte de ia  mencionada orga

‘  izaoión  y  consistentes  en  ooacoiones y
numerosas pii1taoas» y  siembcts»  de pro-
paganda  eiicamiadas  a  crear  un amuiente
de  descontento y  sulwersióri en  el  munco
del  tratajo;  a  consecuencia de esta campa
ña  las  ls.elgas y  paros se  sucedian conti
nuamente. lodo  ello  hacía suiponer la  exis
tencia  de grupos CianOeStifloS, iaan organi
zados  y  estructurados, dirigidos  por  e:le
mantos  d  os  denominados “i!egaes’  y

9    ecunoados por  Otros de los  concdos  por
.  legales”  que  se  movían  frecuentemente
por  la  zona indicada.

Las  continuas gestiones policiales —agre
g•an— permitieron  ir  conocienoo  as  aOti
vidades  citadas  y  la  identidad de sus  pro-
tagonistas,  Ilegaodo. en  el  momento acm-
cuado,  a  a dacención da los mismos y con-
siguiente  desarticuiacion ea  sus  estructu
ras.

Entre  los  detenidos  figura  el  máximo
.reaponsable  IegaI  del  movimiento juvenil
de  ETA en  la  ZOOa de  Tolosa, así  como
los  responsables cia  los  taldes»  o  ema
sas,,  de  los  pueblos de  Tolosa, Villabona,
Icaateguieta  y  Lazcano. Igualmente han  pa-
sado  a  disposición  judicial  los  elementos
más  significados del  movimiento cultural  y
obrero  de  ETA, que  estaban integrados en
las  GOA (Comisiones Obreras Aoertzales).
Varios  de  los  detenidos mantenían retado-
nea  orgánicas  con  los  miembros  .libera
doe»  (huidos) ,  Pedro  Goyeneche Urriticoe
cti5a,  alias  ‘Pallo  y  Martín  Auzmeridi
Ayerbe,  alias  András’.

Acciones  realizadas
Entre  otras:  asistencia a  cursillos  de for

mación  política-militar  (manejo de  armas)
en  la  localidad francesa de Hasparren y  en
la  vizcaína de Ondárroa. El  primero estuvo
dirigido  por  los  liberados»  Pertur, Ezque
rra  y  Pelos; conFeccin  y  difusión  de pro-
paganda  subversiva en  múltiples  ocasiones
y  lugares;  pintadas subversivas en  forma
masiva  y  onttnuada;  colocación  de  una
bandera  separatista en  el  monte  Ermnio;
sustctcdión  de  10.000 folios  en  un colegio.       cíe religiosas  de  Ataun;  sustracción de  un
automóvil  para su  utilización posterior  en
 hechos delictivos;  robo  de  una  gran canti
dad  d  botes de spray,  para efectuar pm-
tadas,  en  Establecimientos Mapar, de TOlo
Sa;  confección de  listas  conteniendo matrí
cutas  de  automóviles  particulares conduci
dos  por miembros de la  Guardia Civil;  asis
tencia  a  charlas  y  cursillos  de  adocti-ina
miento  en el  centro parroquial de Villabona
y  en  los  clubs  Oa•rgui Indar-Herri, de  Te-
lose;  alelamiento en Sus domicilios de  ele-
mentos  liberados de  la  organización.

Mqterial  y efectos ocupados
En  los  registros  practicados en  algunos

domicilios  de los detenidos y clubs de jóve
nes  de las  localidades de Lazcino, Villabona
y  Tolosa, se ocuparon los siguientes efectos:.  Siete multicopistas.

-      .  Treinta kilos d5  material de  estudio,
confeociónado en las multicopistas menciona-
das  anteriormente.

SEGUN EL MINISTRO ALEMAN
-        DE DEFENSA

La  NA.T.O podría ser la
primera en emplear

armas nucleares
En caso de otoque a un país

miembro
&nn,  14.  —  En  caso  de  ataque a  un

país  miembro de  la  NAÍO,  la  Organización
Atiantica  tendrá que decidirse a  ser  la  pri
mera  en  utilizar  armas  nucleares,  afirmó
hoy  en  una  entrevista  radiofónica  el  nii
nistro  de  Defensa  de  Alemania  Federal.
Cieorg  Leber

Según  Leber, los  países occidentales de-
ben  estar  en  condiciones de  hacer frente
a  cualquier tipo  de amenaza, para que  na
     die pueda creer  en  un  éxito  militar  contra
nosOtrOm.  Calificó,  no  obstante,  de  ‘tO
talmente  in’imagmnable’ la posibilidad de un
ataque  preventivo atómico por  parte de  la
NATO.

-    Después da  la5  recientes  declaraciones
del  secretario de  Defansa de  Estados Uní-
dos.  James  Sohlesinger, el  ministro  ale-
mán  es  el  segundo titular  de  Defensa de
la  NATO que  admite la  posibilidad de  una
respuesta  atómica  da  la  Organización At
lántica  a  un  hipotútico  ataque  convencio
cml  comunista.

En  su  declaraciones a  Radio  Hassan’.,
Laber  neç,’ó la  existefldi  de  un  acceido
entre  Bonn y  Paris sobre  la  posible insta-
ladón  en  territorio  alemán de  las  rampas
francesas de  lanzamiento de proyectiles ató
micos  ‘.•Plutón», de alcance inferior a  los 200
kilómetros.

‘Días  atrás  la  prensa  alemana aseguré
que  el  Gobierno de  Bonn había pedido a
parís  que  transfiriera  dichas unidades, en-
clavadas  actualmente en  suelo  francés,  a
pocos  kilómetros  de  la  frontera  franco-
germana,  a  territorio  federal.

Según  una  información del  ‘.Frankfurter
flundsohaud’.,  el  ministfo  federal  de  De-
fensa  habría  pedido  que  dichas  instala
clones  se  localizaran en puntos de  la  geo
grafía  federal  cercanos a  las fronteras con
la  República Democrática Alemana con Che-
coslovaquia.  —  f  e.

.  Veinte kilos dePtaganda confeocio
nada en  la denornina Impta Hugalde, radi
cada en Hendaya (Franciapropiedad de  a

.   Una .ikurrinaa  (barta  separatista
vasca) .

.  Vemniocho botes de ‘.Sp,,  proceden-
tas  del  robo  efectuado en eS.ecimientos
Maper  de Tolosa.

1.  Material  diverso        ser
lutilizado)  en  la  confeccion de ‘opaganda
y  banderas, tales  como cuches,  de or
gandil,  tinta, etc.
.   Una hoja donde estaba reprettado el

plano  de los talleres Ugarola, sito  la  lo-
calidad  de Tolosa, donde pretendían ctuar
un  atraco y- sustraer  una multiccYpistl0
trica.                -

.   Una hoja cuadriculada donde figui5
mafrículas  de vehículos  particulares ut
dos  poi- miembros de  la  Guardia Civil
Tolosa.            .

Rlación  de detenidos
Comprendidos  entre  los  17  y  22  años,

son  los que siguen:
Juan  José Alcarazo Baradiarán Angel Re-

calda  Goicoechea, María Aranzazu López Co-
leche, José Bernardo Bidaola Achega, Martina
Iraola  Aguírresarobe, Máría Gemma Apalate
gui  Lasa, Jesús María  Bugida Goya, Jesús
Maria  Echave Iraola, María Begoña Amorrariz
Guerrico, Victoriano Esquisabel Mugida, Patri
dio  Maria Mugica  Mugica, Eduardo Laborde
ltutbe,  Antonio Izaguirra Gorostegui, Agustín
Insausti  Insausti. —  Europa Press.

EL POLICIA ARMADO MUERTO
EN MADRID RECIBIO CINCO

e      DISPAROS
Al  parecer, se ha ¡ocalizado el

coche  utilizado  en el atentado y
se  han realizado detenciones

Madrid,  14. —  En  relación con la  muerte
de  un policía armado que estaba de servicio
en  la  puerta de  unas oficinas de  Iberia,  la
agencia ‘.Cifra» nos comunica los  siguientes
nuevos datos:

El  cuerpo de víctima  presenta al  impacto
da  cinco disparos, alolados enla  cabeza, ene-
lb.  hombro izquierdo  codo izquierdo y  re-
gión  lumbar. Las mismas fuentes  indicarón
que  la  víctima tenía  un  perdigón de  balín
de  aire comprimido en  el cuello.

Aunque  no  existe  confirmación oficial  al
respecto,  parece Ser que  la  policía  ha  lo-.
calizado  ei  vehículo desde el  que se  efec
tuaron  los  disparos.  Este  se  encontraba
abandonado y se trata  de un  ‘.Seat 127» da
color  blanco.  Asimismo.  se  cree  que  se
han  producido  varias  detenciones. •

DON FERNANDO LUCA
DE TENA, PRESIDENTE DE LA
MUTUA DEL PAPEL, PRENSA

Y ARTES GRAFICAS
Dfdfl’  14.  (De  nuestra  Redacción.) —
k°’ternarido  Luca de  Tena ha  sido  nomra  presidente de  la  Mutua  del  Papel,
rerls  Artes  Gráficas, según acuerdo to

ma  0’pr  los  asambleístas que  asistieron
a  a  asamblea nacional de este orga
nismo, lrada  recientemente  en  Barce

Bangkok, 14.. (Especia’ para ‘La  Vanguar
día’.).  —  ila  degaeo el  momento de la  cal.
ma  como era ea suponer. Lo que probable.
mente  iebase los calculos más optimistas es
el  hecho ce que  anoone, nuenuas Juoducu
cckn otros una relajante parulea ue  reamo,
q’erico»  Fernández mciera sanas a  lviartin
iliuranaa para tavorecer el  juego  a  éste.
Martin  medice: ..(uanoo éi lije a cerrar, me
daoa una pasaoa por deriajo ee ¡a mesa pasa
que  tirara yo  las  cartas altas. Ahora codo
va  bien». ¿1’ después? Sigue a  IncognIta,
pero  e  posible que eso sea lo  cia menos
en  estos momenos. L,espues, ya se  verá.
hoy  hay  paz y  se afrc*a  el  combate con
una  mayor seguridad.

Sainz Huerta ha ueaido de hacer una bue.
na  laeor oe memacwn. l-iaoló con l’erico  y
le  aijo que pensara bien  lo  que hacia y
deca,  que le exigra a todos ios niveies co.
mo  a  un campeon del  munao.» Y  te  recor
oaré  esto cuando vayas a  suair al  ring, por.
que recuero’a que es entre las doce cuerdas
cionde ¡o tienes que demostrar, no aquí, con
tus  gallerías fuera de  lugar’.. entre Ia  re-
comendaciones del presidente de la  España.
la  —que Perico ha escuchado respetuoso—
tigura una que debe decirse.» Le h  dicho
que en el  ring debe boxear no Con las dos
narices que tenemos todos. Debera emplear
cuatro, porque para algo e  el  número uno
y  que si  no lo hace sai, será sólo uno más.»

l  organizador, Tiamboom, se queja de qué
la  venta de  entradas no va bien, pero para
él  no  tiene  mayor importancia todo ello,
puesto que tras el  tinglado organizativo hay
mecenas que absorben las posioles pérdidas,
que  las  habrá. Lo  que le  preocupa es • el
hecho de  que no haya u  respaldo popular
tras  los deseos oficiales de que Sansak sea
campeón.  En la  calle  no hay  confianza en

Lu  UltimO  OCI  C  oe lo  caen 11111 liul1O
,es.  pueau  C1Ue nc coi1Saerán puco exeii

 lO u1.O bgIiIlica  Un U,SorL.lO C,uC
lo  ticm qwcren iquá .‘Ja  ,jeimrfluS  u,it,,aie5 y
,us  u,le.lOS  ÍJOi»Oire$.  dllOS  Sauran. Le,C Ui
CCjI   tas  ameaiCa escan a  Í.vur  oc  rC
111.0, pero e.  U,w  rfti es  clrrue. l’lO iC,iU  000-
krIn,e.jun ocIu.al.

cnie  los  aeuidores  españoles, crece  la
conna,iza en e  espanol. ca.e na oaoo liopie
siOfl  tiC Tirolesa y  seguriuca uesue que e5a
aqul.  ha  encrenaoo bíen  na  camelo  ocmi-o
oc  ias  normas  prevlss  y na eseano amaoie
con  cubos. iereo  na aaliOo de cunqcras noy
con  unoa amigos y  me  na  enseiiaoo los
,,auuveulzS” aciqulrlt.us: camisas, alacos y ti-
gur.as  oc  ølVetsaS cwnposldiOfles, pri,ic.pal.
uenhe.  e  ebia  muy  cmIq.i0,  mas que ¡la-
O,e,  y eno reapaitú’ la  SegUrUJaO en cus po-
Slu,Iiual_les oc  vscora.  que son  roes que
uyer  y  filenos  que nianana.

Perfil  del aspirante
Para terminar, creo de interés unas breves

notas sobre ci rical co  «í’erico». íl  nomore
ce  bansak lvlaunscuring quiere decir cien mil
nonores para ía ciudaa nc lVluang. bansak tía-
nc  2  anos, mme  1 74  y  ha  estudiado el
equivalence al  bachillerato espanol. 1-lijo de
agricuitorés,  posee  unas  piantaciones de
arroz.

bu  historial  deportivo es  largo  en el  bo
xeo  «sr,ai», en  ci que se golpee con manos,
cobos,  rooillas y  pies.  tn  es’a  especialidad
na  hecho 68 comOaces. De añOs, una cierrota,
sesenca y ti-es victorias por It. O. y el  resto
por  puntos. Pasó al  boxeo internacional con
resultados  espectácUiares, habienao vencido
por  i(  O. en sus ocho comoates. De prole-
sional,  sólo  dos: K.  O.  a  iludy Barro en el
primer  asaito  y  K.O.T. a  Furuyama en  e!
séptimo.  A  favor, Claro.

Dicen  que su uaiidad  más importante es
la  agilkiao, seguida de la capacidad de suiri
miento,  derivada éstá  de  su  paso por  el
‘.thai,,.  No mucha pegada. Buen encajador. —

8.  G.

EL  COMBATE, EN RADIO
NACIONAL

Madrid,  14. —  Radio  Nacional cíe  Es-
peña  transmitirá mañana, a  partir da  las
tres  de la  tarde  oonoretamente después
del  segundo Diario  Hablado ‘el  combate
de  boxeo. valedero para el  Campeonato
del  Mundo  de  los  pesos  superligeros
(versión  C. M.  Bj,  entre el  españcil Pe
rico  Fernández, que  expone su  título,  y
.l  tailandés Larisak Muangsurin. —  Al-

BALONCESTO: HOY COMIN
ZAELIIIEUROPEO

JUVENIL
España defiende su subtítulo
Hoy  martes,  se  inician  en  Grecia

—en  Atenas  y  Salónica, • concrete-man-
te—  los  III  Campeonatos de  ELiropa ju
veniles  de baloncesto. Intervendrán vein
tiún  países, entre los que figura ESpaña,
subcam•peona en  la anterior edición.

‘España figura efl  el  grupo «A», junto a
Grecia,  Portugal,  Márruecos  y  Suecia.
En  el  «B» forman Francia, Bulgaria, Bél
gica  y  Yugoslavia. En el  «C», Escocia,
URSS, Polonia, Austria,  Islandia y  Che.
coslovaquia.  ‘‘  el  «D» .  está  compuesto
por  Italia,  Holanda,  Israel,  Inglaterra,
País  de  Gales y  República Federal Ale
mene.

La  fase preliminar se jugará del  15 al
19,  los  cuartos de  final,  el  día  21, las
semifinales  el 22 y  la final  el  día 24.

El  equipo  español se  encuentra  en
Atenas,  donde  jugará  sus  partidos  co-
rrespondientes a la  fase preliminar, des-
de  el  pasado viernes,  día  11. El regre
so  a  Madrid está  previsto para el  día
25.  El equipo español está  formado por
doca  jugadores: Beltrán, López Barquín,
Roig,  Ferrer,  Ribas, Pruna, Alañá, Solo-
zébal,  Figueras, S4n  Epifanio,  Pera y
López  Iturriaga.  El seleccionador es  An
tonio  Serra.

FUTBOL: Rivera puede ser hoy
«dueño» del Milán

Milán,  14. —  Gianni  Rivera  podría  ser
el  primer  presidente-jugador de  un club de
fútbol  italiano,  el  Milán,  si,  antes de  as
1700  h.  (grnt)  de  mañana, martes,  depo
alta,  aunque sólo  sea simbólicamente —en
avales  bancarios,  por  ejemplo—, los  dos
mii  millones  de  liras  (3.076.923 dólares)
que  ha perdido el  actual presidente, Albino
Butichi.

Después  de  un  intento  de  armisticio,
uvera  y  Buticchi  rompieron  definitiva-
n5nte,  hace  tres  días,  en  ia  agitada
dicusión,  en  la  que  el  presidente  del
Mién,  iracundo,  le  dije:  “Si  quieres  ser
tú  ti  que  dicte  la  ley  en  el  Milán, toma
c’l  llilán. Tuyo puede ser  por  dos  mil  mi-
lIon,,.  Y  Rivera le  tomó  ‘la  palabra. El
sábati  comunicó que  ya  había depositado
en  ur5 entidad . bancaria  el  depósito  que
marca la  ley  ‘para ‘la  adquisición del  pa-
quete  l  mayoría del  club  mi’lanista. Y
hoy  ha enviado ‘un te’legrama a  Albino  Bu-
ticchi,  aaptando le  oferte.

De  seuirse  el  ‘iter  marcado por  la  ley,
Rivera  y  Buticch.i deberían  proceder  ma-
¡tana,  mates, ante  un  notario,  a  la  tran
saocón  da ‘las acciones, con  las cuales el
jugadar  st  convertiría,  prácticamente, en
el  ‘.deñç,, del  equipo de  fútbol.  —  Alfil.

TENIS: CarIo Martini,  juez
árbitrodel  España-Rumania

El  italiaio  Carlo Martini  será  el  juez  ár
bitro  de  l,s  áe loa  encuentros correspon
dientes  a la  ¡emifinel  del  grupo  A  da  la
Zoia  Europia e  la  Cepa  Davis,  que  los
proximos di’  it,  19 y 20 del  presente mes
disputaran  lo  eqiipos de Rumania y  Espa
na  en  le  ‘piste celtral del  Real Club de Te-
ma  Barcelona.

.       ENLAZONADETOLOSA

Detención de catorce niiemhs de la
organización E.TSA. -  Y’ Ascnblea

BOXEO:ULTIMÁllORA DE BANGKOK

Crece la confianza ei Peñco FeniáuIez

vwano

Nuestra Venta Esecial

en

sigue dando mucho qe  hablar
,          •PR  que ahorrare

   Esta.sernana,
hemos incorporado
nuevas ofertas

.       en todos los departamntos1

Consiga, ahora, MAS calidad y moda
POR MENOS DINERO QUE NUNCA

ABIERTO A MEIIIODIA

PLAZA DE CATALUÑA Y DIAGONAL

El “grande de los Grandes Almacenes’.
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San  €bsián  10. —  tJ  guar&a  eMI  iesltó  herido  en
‘nl  troteo  que s  produjo  enre  as  dIe  y  as  once  de  a
noc.  dø aie  al enfrentarse  una paiIIa  de este  Cuerpo con
desconocklos,  nfomia  utPytiesa..

Cuando una pareja  de  la .Guarda Civfl  de las que prestan
seJelo  en  Ja PrTsI6n ProvJncaI  do  Merbutene  eectuaiba  Ja
ronda  reglament&Ia  por a  puera  posterior del  edificio,  de
tectó  a  presenclta de  unos  ndMdtos  entre la arboeda axis-
tente  en  las  ‘proximidades  de  este  ugar.  Al  darles  el  alto
éstos  espondie-on  con armas de uego,  repeliendo  la  Guarda
c’JU da agceslóe  y  hacicodo  hud’r a  los  ataoantes.  que  se
supone  eran  tres  o  cuatro.  En el  enfrentamiento resultó he-
rido  el  guad1a  cMl  Rafael tvluñoz Rodríguez, de  28 añGs,
casado, natueal  de  Seviilla,  quien  ue  conducido  al  Hospital
Mflltar  de  Sa  Sebastián. donde ‘se Ja apreció una herida de
bale  n  el  ,nuslo derecho con orificio  de ertrada y  salrkla, sn
que  efeotase e os  huesos, por  Jo que tie  calificada de pro-
nóstico  menos  gra.

Pm- otra  paree, con niotivo  de  una  nspecc1&n  de  iiutlpa
flevada a  oabo por  mIembros  de  la  Guardia CMI,  e!  pasado
vJemes se descubrIó a irnos doscieitos  metros da La Prisión

n  Sebastlái, 1O  —  En  la  bibrería
.4zaakun’., de  Tolosa. ea  ha  recibido un
SrImo,  en  al  que se  amenaza de muerte
e  su opietaria,  si  no abandona ésta anteS
del  20 de  mayoS Esta amenaza, que firma
el  BetaII6n  Vasco  Espal  Víctor  Legor
buN..  3  hace  exbereiile  al  pesldente
del  tianlo  da  Libreros de Gupúzcoa, Luis
María  Abesásta’i:, informa Cifra.

al  señor  AheratuiiI  ha  presentado  a
conspondlente  denunca ante  la policía  de
San  $&bastIán

La  librería lzaskun.  fue  objeto  de  un
atentado  terrorista  a  mediados del  pasado
me  de  arld.

JOVEN MUERTO EN ZARALJZ
AL  HACER EXPLOION

UNA  GRANADA
San  Sebastién, 10.  —  En  la  ilesla  de

Santa  María  la  Real de Zaráuz se  celebró
en  la  tartía  de  ayer, domingo, e!  funeral
por  el  íove.n de  19 años  Angel  Fruretago
yana  Elorza, víctima  de una el’osión  re-
gistrada  ø  última  hora  de  la  noche del
sábadO en  des afueras  de la  citada iocall
dad  guipuzcoana.  El  acto  religioso se
¿e&ariiolló sin  que  se  produjera  Incidente
alguno,  Ikom1a  Europa Press

AngI  Ianratagoyena falleció  cuando hizo
osIén  una  granada  que,  por  las oir-
cunetancías en  que se originé y  los delios
causados. se  anpone estaba  manipulando,
en  la  nodhe del  sábado, en las  afueras
de  Zaráuz. El  cadever  Tenía  las  manos
destrozadas,  esí  como  gran  parte  del
cuerpo,  y  fue  identificado  gracIas  . a  una
motocicleta  ue  se  encontraba en las  pro-
xlTnldades, Un hermano auyo pudo verificar
que  e  trataba  de  Angel  Iruretagoena,
añade Pyresa

En  rolaoión  co’  la . muerte  de  Angel
Ituratagcena,  han side  detenidos por  ‘la
Guardia  CMI  de Zarfuz  so  rioyia.  Maite
BizaMe  Goya, así  como Luis Elorza Sa-
lis,  Manual Amador  Mwiúa y  José  Fhan
cisco  :aest1te Arambuna. Los cuatro fueron
trasladados a  la  Comandencla de la  Guar
dia  Clvii de  San Sebastián para tomarles
declaración.

MADRID: EXPLOSION DE UN
ARTEFACTOADOSADO A UN

EDIFICIO
Madrid, 10. —  En ‘la  madrugada pasada

hizo  exlosión  un  artefacto  adosado a  un
edificio  en  el  ná’mero 10 de  la calle  Doc
ter  Arce, de  Madrid. El  artefacto, co4ocado
a  la  altura  del  primer piso, pmocó  asi
mismo  una  densa humareda. Se  cree  que
la  explosión  se  produjo  tras  ser  aplicado
el  artefacto una nieóha de combustión lenta,
infonna  Europa Press

ia  explosión afecté a  una oficina  ubicada
en  la  planta  baa,  y  que es propiedad de
la  firma constructora .Promoclón  Inmobilia
ria  (PROSAL También produJo daños  en
las  plantea iptimera  y  segunda, donde  se
alojan fas oficinas de Unión  de Explosivos
Pío  Tinto..  No  hubo que  lamentar deagra
cias personales. aunque los dañas materia-
les  fueron  muy  cuantiosos. Probablemente
el  material explosivo utilizado  fue  el  deno
minado .goma..

Al  lugar  del  suceso aeudleron varios  co-
ches  radio-pattellae de  Ile policía,  así  como
servicio  contra kloerTdlos, policía  municipal
y  embiilacolas.

JOVEN HERIDO POR LA
POLICIA EN UNA MANIFES

TACION EN MADRID
Madrid,  10. —  Renato González Alvarez,

de 23 años, resultó  ayer  herido Lleve en  el
transcurso  de  una  manifestación de  unas
doscientas personas en la  calle  Fuencarral,
esquina  Ailburquerque, en  la  que  también

Provincial  de  Mart’utene. junto  a  unos  cañaverales,  un  pozo
disimulado  con una  itapa  artFieial  sobre  la. cual  se  habían
colocado unos arbustos. En el  nterlor.  que  tenía  dos metros
de  proundidad por no  de  anho,  había una seria  de pertre
dhos como palas, picos, bombas da ahique,  alimentos  y  tam
bién  una tIenda de  campaña, con lo que se supone se iba a
iniciar  Ja excavación de un túnel que comunicase con el  co-
lector  general de la cárcel a  fin  de organizar una uga  de  a
prisk5n, inorma  asimismo Pyresa.  En relación con este mis-
mo  hecho han sido detenidas cinco personas, que se supone
pertenecen  a la rama políticomilitar  de ETA4F Asamblea. Sus
nombres  son  Angel  Recalde  FGoicoedh.ea, Justo  Martín  Apes
train,  José María ‘Eizaguirre Goya, Víctor  Manuel Guerra Mu
‘ica  y  Simón Aiirubarrena Suquía, los cuales se supone están
directamente  implicados en el caso y  permaneoer en  la Co-
mandancia de lis Guardia Civil  para su ínterrogatorio. No se
descarta  la posibilIdad de que el tiroteo  entre las uerzas  de
la  Guardia Civil  do igilancia  en la prisión y  unos descono
cidos ,  que  se prociuo en  la  noche de  ayer,  estuvi ese rela
clonado con este asunto.

COM  P RAMOS

de  todas las  calidades
COMPRA  -  VENTA

Sun $ebustidn: Descubierto un intento
de  lugu n  la  cúrcel provincial.

Un guardia civil herido en un tiroteo con desconocidos.Se pre
tendía excavar un túnel a 200 metros de la prisión.-Detención

de  cinco supuestos miembros de  EIT.A.-V Asamblea

.  .,                           e    *    a  •  eLo Comision General de Codficacioi iiucm
.  sus trabajos prelegislativos

Con arreglo a las nuevas orientaciones
Madrid,  10. —  La Comisión General de Cod!ficaciión, recientemente reorgani

zada,  ha  iniciado en todas sus  secciones los  trabajos prelegisiativos corres pon-
dientes,  con sujección a  las  orientaciones del  discurso del  ministro  de Justicia,
don  Antonio Garrigues y  Díaz Cañabate, en  el  Pleno Extraordinarió Constitutivo
de  dicha Comisión que presidió Su Majestad el  Rey, según informa el  Ministerio
de  Justicia y  recoge la agencia Cifra..

Uno  de los  temas más humanos y  de  más interés  en la opinión pública que
han  comenzado a  estudlarse es  el  del  grupo de trabajo sobre Filíac’ión,  patria
jotestad  y  tute/a..  Los fines  de  este  grupo consisten en la  preparación de un
anteproyecto de  reforma de  los artículos del  Cddigo Civil  referentes a las  tres
instituciones  mencionadas.  ‘

Especial  importancia tiene  el  nuevo enfoque que, en  la  línea de  otras  mu-
chas  legislaciones, quiere darse a la  situación de los  hijos ilegitimos,  es decir,
de  los  hijos  nacidos  fuera  de  matrimonio, y  que  en  la  sociedad mundial  de
nuestros  días ya no suelen ser objeto de las  rígidas discriminaciones existentes
todavía  en  Esbaña.

El  grupo de  trabajo está presidido por Pedro Aragoneses, secretario general
técnico  del Ministerio  de Justicia  y  son miembros los  vocales de ‘ la Comisión,
profesores  Albadalejo, Castán Vázquez, López Jacaiste, Peña Berna/do de  Quirós
y  los  abogados señores Salinas Alfonso y  Sierra Ordóñez, actuando de secretario
e!  letrado  de  la  Dirección General de  Registros y  del  Notariado señor  Díez
del  Corral.

EL MINISTERIO DE LA GOBERNACION RIDUCE
LAS SANCIONES A OCHO DETENIDOS

También . ha dispuesto el fin de s u situación de arresto su’stitutorio
Madrid, 10. —  En uso de his facultades  que  ‘le confiere  la  ley, el  Ministerio  de  la Gobernación  ha resuelto, a  la

vista  de des eecureos Intespuestos por  los Interesados, reducir  los  importes de  las sanciones Impuestas a  los señores
AIzo4  Martínez  de  Luna,  Curiel  Allonso, Alonso Ródríguez,  Fernández García, Maraval Gómez Allende, Jimeno H’erranz,
Sauquillo Péeez del Arco (doña Francisca), Yáguez Pérez (doña María Elena), informa «Logos».

AsImismo,  ha dispuesto  que cese para todos ellos  la  situación de arresto sustitutorio en que se hallaban, según
comunica  el propio  MinIsterio.  .

EL PRESIDENTE DEL GREMIO DE LIBREROS
DE GUIPUZ’COA, AMENAZADO DEMU}WFE

Reorganizadón en el Alto
Estado Mayor,

Se estudia una reestructuración más adaptada a las actuales
necesidades de defensa nacional

resulté  herido Lleve )n  caibo de  la  Policía  Antes  de  ser  conducido a  ‘la  Dirección
Armada,  segir,  Informan fuentes  de  la  Di-  General de  Seguridad, Renato Gonzl’ez fue
recc’idn  General de $eçuri’dad. .  trasladado por  las  Fuerzas del  Orden a  le

Los manifestantes, aegúd lés miémas toen-  Ciudad Sanitaria .La ‘Paz., donde permane
Ces,  atravesaron un  coche en  la  calzada y  cié  hasta  las tres  de  la  madrugada.
agredieron a  Pias Fuerzas del Orden con pie-  El herido, que al  parecer sufre  en  la  re-
dras,  POr lo  que la  policía  efectuó varios  gión  glútea  una  herida de  bale,  podrá  ser
disparos,  al  verse  rodeada  puesto en  ‘libertad en  breve.

Madrid,  10.  — Hoy publica el  Boletín
Oficial  dell Estado  el decreto de la Presiden-
cia  del  Gobierno que, aprobado en.el  Conse
io  de Ministros del pasado 2 de abnll, raer-
ganiza el  Alto  Estado Mayor para adecuar
su  estructura a  las necesidades actuales de
la  defensa nacional.

El  decreto indica que, para el mejor des-
empeño de la misión establecida en el artícu
lo  39 de la  Ley Orgánica del Estado, el Alto
Estado Mayor (creado el 8 de agosto de 1939)
adecuará su estructura interna a fin de cons
tituir  los órganos permanentes de trabajo de
la  Junta de Defensa Nacional y  de la  Junta
de  Jefes de Estado Mayor.

El  jefe  del  Alto  Estado Mayor  será  un
teniente  general o  un almirante, al  que auxi
liarán  en  concepto de  jefes adjuntos dos
oficiales  generales del empleo inmediatamen
te  inferior  y  de  distinto  ejército,  tanto  en-
tre  sí como en relación con el que ejerza el

mando.  Los oficiales  generales pertenecerán
al  grupo de  mando de  armas o  grupo «A’,
según  corresponda.

Agrega  el  decreto  que  por  la  Presidencia
del  Gobierno se procec4,erá a estructurar or
gánlcamente el Alto  Estado Mayor, adaptan-
do  dicha  organización a  la  forma  que  se
estime  más  adecuada a  sus  funciones  y
necesidades.  Para  ello,  se  determinará  la
correspondiente  plantille  orgánica, que  será
distribuida  de  forma  fija  entre  los  distintos
departamentos ministeriales.  El personal mi-
litar  o  civil  que  haya prestado’ servicio  en
el  Alto  Estado Mayor será  destinado al  mis-
mo  por  el  presidente del  Gobierno, a  pro-
puesta  del  teniente  general o  almirante jefe
de  aquel organismo, previa conformidad del
Ministerio  al  que  pertenezca. Los devengos
de  este personal serán con cargo al  presu
puesto del  Ministerio  del  que  depende. —

Europa Press.

“LA FUNDACION ((FRANCISCO FRANCO» NO
TIENE NINGUN PROPOSITO POL.ITICO”
Dijo el ex ministro señor Gutiérrez Cano, en la presentación

de esta institución

.   .      JUZGADODEORDENPUBLICO

Libertad provisional para otros dos de
los  detenidos por los sucesos de Vitoria

Vitoria, • 10. — El magistrado-juez de Orden Público número uno ha acor
dado  la  libertad provisional de  otros  dos de  los trabajadores que  fueron
detenidos  y  procesados como presuntos autores de  un delito  de sedición
a  raíz de los  sucesos ocurridos en Vitori  el pasado 3 de  marzo, informa
‘Europa  Press’.

Se  trata  de  Alberto  Lahidalga e  Ignacio Martín  Echazarra, que  han
abandonado la prisión alavesa de Nanclares de Oca bajo fianza de sesenta
mil  pesetas cada uno.

De  los  detenidos a  raíz  de  los  sucesos de  Vitoria  sólo  permanecen
privados  de libertad, en la  prisión de Carabanchel, Jesús Fernández Naves
e  Inmanol Olavarria Bengoa, también a  disposición del Juzgado de  Orden
Público  número uno. .  ‘

Obras de Arrabal prohibidas en una librería madrieña
Madrid,  10. —  Ha sido citado  recientemente por segunda vez ante el

Juzgado de Orden Público número 1, César Ramírez, como responsable de
la  librería  .‘Antonio Machado- de  Madrid.  .

La  citación —según manifestaron hoy a  Cifra  fuentes allegadas a
fa  librería—, se debe a  que dos Inspectores del Ministerio  de  Información
y  Turismo encontraron tres ejemplares del libro de Fernando Arrabal: Carta
al  genere! Franco., cuya distribución y  venta está prohibida.

Los  libros  —añaden las mismas fuentes— no estaban expuestos para
la  venta, pero  uno de  los  inspectores insistió  en  adquirir  uno antes  de
darse  a  conocer.

Al  parecer, César Ramírez pueda ser  procesado por  delito  de  pro pa-
parida ilegal. —  Cifra.

Madrid.  10. — ,.No tenemos ningún propó
Sito  político  concreto  sino  proyectar  sobre
Si  futuro  los 40 años que nos hn  tocado en
suerte vivir’., ha manifestado el  ex ministro
señor  Gutiérrez Cano, en el  curso de  la
rueda  de prensa de presentación del llama-
miento para la creación de la fundación na
clonal .LFrancisco ‘Franco’. celebrado a última
‘hora’ de esta tarde en Un hotel madrileño.

El  señor  Gutiérrez Cano  explicó  que  le
fundacién quiere tener un carácter cultural,
bumanístlco e  ideológico y  dar e conocer y
profundizar  en la  figura y  la etapa histórica
protagonizada por  Francisco Franco.

Señaló asimismo, que la señora de Meirás
y  la  duquesa de  Franco han  aceptado la
presidencia  de honor de la fundación y  que
el  notario Alejandro Bérgamo, junto con los
Integrantes de la comisión organizadora de
la  fundación, responsable del  llamamiento
nacional,  estaban empeñados en  le  elabora
ción  de los estatutos.

En  cuanto a la posibilidad de que el  editor
José  Manuel Lara hiciese un importante do-
nativo  e  la fundación tras  la publicación de
las  memorias del  fallecido Jefe  del  Estado,
en  elcurso  de la rueda de prensa se explicó
que  sería  muy interesante aunque era pre
maturo  :proflunciarse al  respecto, puesto que
habría de ser el futuro patronato de la tun-
dación  quien se pronunciase al respecto.

Sobre la presencia de miembros del Go-
bierno  entre los adheridos inic’ialmente a  la
convocatoria,  se  explicó que  algunos ‘están
y  otros  seguramente no  han tenido  tiempo
P01  sUS ocupaciones de contestar al  llama
miento,  aunque estimaban que  se  sumarían
también.

Asistieron  a  la  conferencia de prensa, lun-
to  al  señor gutiérrez  Cano, los señores La-
badie Otermín, Serrats Urquiza, Carvajal. Va-
llante, Velo de Antelo, Thomas de Carranza,
Valdés Larrañaga y Reyes. —  Cifra.

‘1

*;1]q  ,  .Tomense su copa
en  un ambiente diferente,

la  musica  del  maestro  Botey  con  su Lowrey,
lo  hara  posible
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PARA  PEDIR  UNA
UNIVERSIÓAD

MANIFESTACION AUTORIZADA
EN PALMA DE MALLORCA

Palma  de  Mallorca,  1.  —  Por  el  Goiberno
Civil  de  la  provincia  ha  sido  autorizada
para  mañana por  la  tarde,  miércoles,  una
manifestación  popular  por  las  calles  de
Palma  -de  Mallorca  en  apoyo  a  la  ambicio-
iiada  Universidad de  las  islas.

La  concentración ha sido  fijada  en la pla
za  de  Corto,  ante  el  Ayuntamiento; pasará
luego  frente  a  la  sede del  Gdbierno Civil,
para  finalizar  en  la  plaza  de  España. Los
organizadores  harán  entrega,  en  la  Casa
Consistorial  y  en el  Gobierno Civil,  de sen-
dos  escritos  e  Informes de  las  peticiones
concretas  y  problemáticas de  la  pretendida
Universidad.  Asimismo,  y  en  el  discurrir
de  la  manifestacidn, se  hará entrega al  pú
blico  de una circular  en  la  que se  recogen
las  peticionea  elevadas  a  las  autoridades
competentes.  —  Pyresa.

MADRID: FINALIZA UNA HUELGA
DE HAMBRE EN APOYO DE ONCE

OBJETORES DE CONCIENCIA
Madrid,  1 .  —  Ha  terminado  la huelga de

hambre  iniciada  hace  Siete  días  por  una
treintena  de  alumnos  del  colegio  mayor
Chemiriade’.,  de  Madrid,  en  protesta  po
la  detención  de  once  objetors  de  canden
cia  realizada por  la  Fuerza Pública a  prime-
ros  del  pasado  mayo  en  la  Gran  Vía  de
esta  capital.

Durante  la  huelga los  alumnos  han  rea
izado  encierros, sentadas y  otras  acciones
de  proteSta.  Hoy,  aproximadamente  a  las
3  de  la  tarde,  unas  trescientas  personas
hicieron  una  sentada i  la  puerta  del  co-
legio,  exhibiendo pancartas en  las  que  se
apoyaba  la  postura  de  no  violencia  de
los  once  detenidos,

A  continuación se celebró un coloquio en
el  interiOr  del  propio  colegio,  durante  el
cual  se  solicité  la  libertad  de  los  once  de-
tenidos.  así  como  una  amnistía  para  todos
loe  presos políticos. —  Cifre. 

Practicadas  las pertInentes diligencIas,  en-
tre  los detenido5 y  concertados para la rea
lización  de dicho proyecto de  evasión figu
ra  don Justo Martín Aristraln  Gorosabel, de
28  años  de  edad, natural  y vecino  da Sari
Sebstián.  y  licenciado en medIcina, y cuya
pailicipacttn  en  proyecto  referido  era  la
siguiente:

Colaboró  en  el  proyecto  d5 evasi&i de
presos  de  la  cárcel  de  Martutene, lomó
parte  en  el  intento de  introducir  en Lapa-
ñaña un comando de ETA, que tenía como
misión  el  de  finalizar  el  proyecto aludido,
trabajó  también en  el  proyecto de  evasión
de  los Internado5 en el  penal de  Burgos y
se  hallaba elaborando un  plan de evasión
del  miernlaro  de  la  organizacIón, Ignacio
Hernández  Lasa.  que  en calidad  de  detenido
se  encontraba internado en el hospital pro-
vincial  de  San Sebastián (centro este donde
dicho  médico presta sus  servicios).

Tenía  concertada  una  entrevista,  a  as  9
horas,  del  día  9,  con  Víctor  Manuel Gue
rra  iviugica,  miembro  legal  liberado,  tam
bito  detenido,  que  era  quien  dirigía  loa
proyectos  de  evasión  de  reclusos.

Trabajaban en dichos proyectos de  acuer
do  con  el  citado  Guerra  Mugica  y  con  Jo-
sé  Marialzaguirre  Goya,  Angel  Recalde
Goicoechea,  Mar ía  lztueta  1 risarri ,  Simón
Arruabarrena Surquía y  Fermín Mendía Zun
zunegui,  todos  detenidos.

Acompañó  por  dos  veces  en  el  vehículo
de  su  propiedad a  Guerra Mugica  en  vía-
jes  efectuados  a  Burgos,  permaneciendo  en
el  exterior  del  colector  vigilando,  mientras
que  Guerra Muqica  efectuaba desde dentro
del  mismo  el  estudio  y  proyecto  de  los
trabalos .

GRANADA:  LA GUARDIA
CIVIL  DE MOTRIL  DESCUBRE

UNA  CELULÁ  DE JOVENES
MARXISTAS

Motril  (Granada) .  t .  —  La  Guardia  Civil
ha  siescubierto  una  célula  de  elementos
jóvenes  que  en  número  de. siete  y  en  eda
des  de  17  a  22  años,  actuaban  en  Motril
y  su  tomarca  desde  hace  casi  un  año,  lan-
zando  propaganda  marxista  en  nombfe  de
a  Joven  Guardia  Roja.  Partido  del  Trabajo
de  España  y  Comisiones  Obreraa.

Les  ha  sido  intervenida  una  multicopista
de  las  llamarlas  vietnamitas,  gran  cantidad
de  propngandr.  dispuesta  para  su  difusión
‘,  elemplarus  de  El  Correo  dci  Pueblo’.
y  La  Voz  del  PLiebio Andaluz,  Ludos ellos
periódicos  ilegales

Loa  detenidos,  cuyos  noiiihres  no  han
sido  facilitados,  han  sido  puestos  a  dis.
oosición  dii!  juez  de  instrucción  de  la  ciu
dad  de  Motril.  -  Logos.

 ELPROPIÉTARIO  DE UNA
LIBRERIA  VALENCIANA  RECI
BE  ANONIMOS  Y  AMENAZAS
Valencia,  1 .  -—  El  propietario  de  la  libre-

ría  Fontanal,  situada  en  la  barriada  obrera
do  Malilla,  ha  protestado,  ante  el  presi.
dente  del  Gremio  de  Libreros  por  las  ame-
nazas  que  ha  sufrido  de  un  rupo  nt  den.
tifitado.  Al  parecer,  ñata  es  a  segunda
vez  que aparece  oria  cintada  en  a  fachada
de  la  librería.  En  esta  ocasión  la  frase
amenazante  decia  textualmente:  ‘Ojo ..  roo,
que  te  Cojo.  Primer  aviao’.  

El  dueño  de  la  librería  ha  expresado  tsm
bién  que  anteriormente  había  recibido  anó
fimos  amenazantes por  escrito  y  teléfono.
Ha  dado cuenta de  loa  hechos  a  la  Guao
dia  Civil.  —  Logos.

ORDEN PUBLICO

Nota del Ministerio de ki Gobernación sobre
la  detención de un médico guipuzcoano
Entre otras actividades había colaborado en el proyecto de fuga

de presos de la cárcel Martvtene (San Sebastián)
Madrid,  1.  —  El, Gabinete de  Prensa del  Ministerio  de  la  Gobernación ha

facilitado  uri  nota oficial en relación con la  detención del médico de San Sebas
tián,  don JuSto Martín  Aristrain. La nota dIce  lo  siguiente:

Con  respecto  a  la  detención  y  pueta  a
dsosiciór  de  los  Trbunaea  del  médico
de  San Sebastán.  don  Justo  Martín  Ars
train  Gorosabel, hecho que ha rec1amado el
¡ntréS  de  numerosos  proesionales de  la
rnccliina,  y  con  el  fin  de  que  la  opinión
púbIc  conozca  los  antecedente3  de  la  ac
tueción  de  las  autoridades, se informa que:

El  día  6  de  mayo  fue  detenido en  To
lasa  INavarra)  por  fuerzas  de  -a Guardia  Ci-
vI  una furgoneta que transportaba gran can-
tidad  de  propaganda de  ETA -  y  Asamblea.
Dicho  vehiuIo  era  conducido por  José  Ma-
ría  Izaguirre Goya, natural de Urnleta  (Gui
púzcoa)  ,  miembro  de  la  raes  político-mili-
tSr  de  ETA -  y  Asamblea.  De  ls  declara-
ciones  del  detenido  se averiguó que forma-
ba  parte  de  un  comando encargado de  la
reaiizació1t de  un  proyecto de  fuga  de re-
clusos  .eterras  de las  cárceles de  Martu
tene  (Sari  Sebastián)   y  de  Burgos.

DESDELACALLE

CORTINAS PI IIUMO Y V[LOS ENCUBRIDORES
A  modId  que transcuere  el  tiempo me vy  afianzando dar  ha do ser  respetuoso con la  voluntad popular si  no

más  en la lides de que el período de transición política que  quiere convertlirse en usurpador de  la misma. La legitima
.atiahente  vWe el  país está plagado cJe cortInas de hu-  ción  del  poder  hun4e sus  raíces en  el  pueblo. Así  las
mo, ds  Intentos de  hacer prevalecer posiciones persona- cosas, lo  primero que  se -equIere es información, o  lo
Iø. y cI• afanes de desorIentar. más que de otra  cosa.  que es  lo  mismo, transparencia.

En  ml hiero h-temo me pteinto,  cada vez con más  Los grupos de poder ooultos  las Influenci  -

Tsa:    c  por    c1af
teresen realmente a qtilenes espinan a  ocupar cargos pu-  particulares, carecen de toda justificación  son contrrios
bflcos o a qulenesactualmente tienen responsabilidad en  el bien común y nefastos para la comunide’d cuyos compo
raz6n de la uncin  olvtica  que ofIcialmente desempeñan. nentes quedan reducidos a  la  inadmisible condiciin  de

Con  todas las excepciones que  pueden darse, me pa-  marginados y  de involuntariamente manejados
rece  que  líos  intereses  colectivos  cuentanpoco,  salvo  su
Invocación  como  palanca  o  soporte  para  saltar  a  la  pa-  El  papel  de  mero  comparsa  no puede tener  cabid  en
lastre  públioa y  ocupar posiciones de privilegio. Me da la  nuestro tiempo en  cuanto quiera asignarse esta  función
Impresión que  lo que priva  lo  realmente importante es  al  pueblo  Por  mas  que  se  pretenda anestesiarle  pora comseotición del  poder  o  el  mantenimiento  en  el  mis-  mas que se  ideen  apariencias y se  recurra  a  retoricos  for
mo,  para, desde él,  dar  satisfeoclón a  afanes  apetitos  malismos; por mas que se deformen las cosas y  se pre
en-ielos de ostenkiación de dosniralo y  e  una  mal  enten-  senten  8  interesados  colores  a  traves  de  cristales  mani
dide  popularidad que conduzca  a  la  fama,  al  qropio  tiem-   hoy  en dia., al  pueblo  ya  no es  posible  enganar
po  que cuidar, en situación de privlegio  d  los Inteeeses le.  No  sirve  de  nada,  salvo  para  desacreditarse,  decirle
pereorielee. por más que se opongan o no sean compati-   sueblo  iue es  el , que  manda, que su voluntad es ley,
bies  con  los generales  y  con  el  bien  oomún,           dl SU deseo es exigencia de obligado cumplimiento público,  si  luego  a  la  hora  de  la  verdad,  que  es  la  de  los.

ly  .     4-  1  L   ‘  L  L   hechos, resulta que  las cosas se resuelven en  grupitosDIvorcIo entre palauras y ilecílos  y  se  deciden  según  interesadas  y  personales  cónvenien

SI  se observan las cosas que suceden, con objetividad.  cias.,
friamente,  desde la  posición del ciudadano anónimo que  Pienso que se usa y  se ebusa de  la  paciencia y  de
desea básicamente  una  convivencia  organizada  de tal  mo-  la  bondad  del  pueblo.  Considero  oria  inadmisible  burla  in
do  que le permita  reallzarse oomo persona e  través de  vocarle  constantemente  y  prescindir  realmente  de  él.  To
un  trabajo Jionesto y  de  una  vida  ordenada  según  sus  das  las  cosas  tienen  un  limIte  Y  jugar  con  la  buena  fe
personales  aptitudes  y  preferencias,  en  la  que se combi-  pl.lede ser tan peligroso como jugar con fuego,
ne  óptimamente el  quehacer laboral con  las  inquietudes  ,

cu!tu’eles,  artísticaS, deportivas, etc.;  si  se contempla la   Grupos de preston camuflados
realidad  desde la  perspectiva de  la  persona  que  quiere
una  organizaclósi colectiva en la que el respeto a  la líber-  Es preciso  que el  pais, a  nivel  de gobernantes y  de
tad  eea postulado básico y  la  justicia  una  exigencia in-  aspiriantes a rectores públicos, se plantee, con sinceiridad
declInbie  en el  marco de una mutua comprensión y  re-  Y defInitivamente, la  necesidad de  actuar acorde cori  la
cíproca oonsideraçIón; si  áe  medita  en  orden  a  la  orga-  voluntad  mayoritaria  del  pueblo.  Es  necesario  tea’minr
nizaclón de la convivencia según es anhelada por  el  sen-  con las apariencias y  retirar  el velo tras el que se escon
tIr  general de  la  gran inasa de  ciudadanos silenciosos,  de  la  realidad. No es posible continuar con mós  simula
quizá  poco  versados  en  Ideologías  y en dogmas,  pero con  ciones.  La  hora  de  la  verdad  ha  llegado  ya.  Ea  urgente
Ideas muy claras de lo que quieren y  desean; se aprecie  saber  quién  manda  realmente  en  el  país;  quién  mueve
fcllmente  un  notable divorcio no sólo entre el  lenguaje  los  hilos subterráneos y  qLlién  realiza  fúnción  de  meia
de  las  proclamas  y  de  las  promesas  políticas,  y  el  del  marioneta.  Tengo  a  impresión,  por  no  decir  la  convíc
pueblo en  general, que esto  seria pura cuestión termino-  CIOfl de  que  los  verdaderos  protagonistas,  los  que,  en de-
lógioa,  sin  mayor trascendencia,  sino  entre  los  objetivos  u1tit’  imponen  su  voluntad,  permanecen  en  un  impene
de  unos pocos y  los deseos de los más.  trable  incognito, por más que se adivine, aunque sea por

Pienso  que a  nuestro puebilo, el  que formamos entre  aproximación, la ubicación de sus  reductos.  Son  esos  si-
todos,  le interesa poco por no  decir  nada, salvo por me-  lenciosos personajes los que pretenden distraer  a  aten-
rs  curiosidad,  conocer  la  amistad  o  la  enemistad  de  los  ción  de  los  deniús  cori  fuegos  de  artificio,  entiéndase
personejes que protagonizan le  vida  pública  sus  pruritos  proyectos  de  ley.  con  proclamas  al  dictado  y  similares,
personales, sus iresentInlentos o  sus quimeras de  gran-  capaces, al menos en principio, de confundir, especialmen’
daza y  de permarsesscla en  primer  plano  de  actualidad,  al  te  si  no  se  deçlica  reflexiva  atención  a  los  temas  que
4gual que le tiene sin cuidado su afición al tútbol,al  folklo-  plantean.  Son  esos  mismos  personajes  o  grupitos,  tre
eo  a  la pesoa. Pienso, también, que  carece de  interés  niejdamente enquistados en  sectores influyentes  de  la
para el  ciudadano  en general,  conocer  el  restaurante  po-  -Administración  Pública,  o  muy  cercanos  a  la  misma,  los
litico  de  moda, las reuniones en  que  privan  cócteles  o   obstruyen  la  gestación  de  las  leyes  necesarias  y  su-
wisquis,  las  cacerías en que  se  habla de  pblítica o  las  gleren  otras  inadecuadas e  inaplicables. Son  esos mis-
declaraciones públicas concebidas como  nieto  adorno  fon-  I11OS los  que  dificultan  la  aplicación  de  normas  vigentes
mal.  .  de  interés  general  y  sugieren  sucedáneas prácticas  vi-

 Lo que  Interesa al  pueblo, al  paciente ciudadano, no  ciadas y  arbitrarias.  Son esos mismos, los autores de tan-
es  veñboórea vacua u  ostentaciÓn engreida, sino concep- te  deformación pública y  de tanta supeditación de los le-
tos  cleros hechos concretos y  realidades evidentes Y  a  tereses  generales  a los  particulares  y  privados  Son esos
fuer  de sinceros ha  de reconocerse que  esto se  le  ofre-  mismos los que pretenden entretenemos con discusiones
ce  en  dosis muy  escasas.  Prevalece  lo  esotérico,  lo  in-  de  meca  ideología  politica,  cuando bastantes de  los  ma-
con,creto,iio  evasivo,  tanto  como  falta  la  puntualizaciónen  íes  del  país  estén  en 1o económico, lo  cultural,  lo  edu
cada caso y para cada cosa.                        cativo, ‘y. en  definitiva en  las  lagunas que  se aprecian

.  .                             para una auténtica formación integral  en  el  marco de  la
¿Quién manda realmente?        libertad.

,                                                  Es por  ello  que  entIendo  urgente  la sólida unión del
El  pueblo quiere y  necesita, y,  en  rigor  exi9e, aunque  pueblo para afrontar  con decisión la  tarea  de descorrer

no  se le  atienda, planteamientos claros.  El pueblo es el  definitivamente tantos  velos  encubridores, y  de  limpiar
protagonista  de  su  propia  vida  de  convi’encia,  de  suerte  15 atmósfera  para  sanar  el  clima  polucionado  por  tantas
que,  sin  pueblo,  carecería  de  sentido  cLlalqLlier organiza-  cortinas  de humo.  Luego,  ya  discutiremos  todo  lo  demás.
ción y cualquier pode:r. El poder emerge de la  propia co-
lectividad,y  en  cada momento o  etapa histórica e!  po-   MogínPONT  MESTRES

ORIOL
GÁLERIA  . D’ÁRT

COMUNICA SU APE1TURA, HOY, MIERCOLES1

FIB

a

•:   .    .     .  OLEOS DE:         ‘.

Casas, Mir, Cusachs, Meifren, J. Navarro, fortuny,
Suuyer, Gimeno, F1 Serra, Vilaprades, Olga Sacharoff, etc.

44  FERIA INTERNACIONAL
DE  BARCELONA

JORNADAS TECNICAS DE
URBANISMO APLICADO

            3y4delunfo 

PALACIO DEL CINCUENTENARIO SALA n ° 4
URBANISMO APLICADO -  CREACIONDE SUELO

        URBANIZADO    : •

3dejunio
Mañana        :  ‘

lt.30  horas:  Sesión  Inaugural:
—  El futuro  del  suelo y  la vivienda.
—  Políticas a seguir en los grandes planeamientos urbanisticos.

Tarde                   -

17.30  horas:  Metodología,  Dotación,  Tecnologfa  y  Equipos  Urbanístidos.

4  de junio             .

Mañana     ‘  

11.30  horas: Saneamiento, Depuración e Incineración.

Tarde           .  .  .

17.30 horas: Piesencia  rIp  los  Srii’vicios  Públicos  i,  el  Uh’anismo.
Proveriza,  264  (Ramba  Cataluña  -  Balmes)
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EL MINISTRO DE EDUCACIÓN ANALIZA
EL PRESUPUESTO DE 1977

«NUESTRO GRAN DESEO ES HACER UNA
POLÍTICA EDUCATIVA PROGRESIVA»
«En cuatro años podremos contar con un millón de nuevos

puestos escolares»
Madrid, 18. — «A 169.000 millones

d« pesetas, casi un diecisiete y medio
por ciento de ios presupuestos genera-
les del Estado, ascienda el presupuesto
para 1977 del Ministerio de Educación
y Ciencia, lo que representa, en rela-
ción con el presupuesto anterior, un in-
cremento del 28 por ciento», manifestó
anoche a T.V.E. el titular del departa-
mento, don Aurelio Menéndez.

El ministro añadió que si a este In-
cremento presupuestarlo se añade el
esfuerzo complementario que ha de Ir
por la vía de créditos extraordinarios
«es obligado reconocer la prioritaria
atención que se ha dispensado a la In-
versión en educación».

He aquí los diversos temas que abor-
dó «I ministro de Educación y Ciencia:

Funcionarios
—Éste, en efecto, «3 el Ministerio

con mayor número de funcionarlos a su
servicio. En este momento, aproximada-
mente 200.000, de los cuales 130.000
Integran el cuerpo de profesores de En-
señanza General Básica. Las necesida-
des ds la administración educativa y,
especialmente, de los cuerpos docentes,
s* Incrementan día e día. En el presu-
puesto de 1977 dedicamos a remunera-
clones de personal alrededor de 107.000
millones de pesetas, con un Incremento
aproximado del 30 por ciento sobre el
presupuesto pasado. Este Incremento
está destinado en su casi totalidad a
satisfacer el aumento de 2.000 a 4.000
pesetas mensuales de dedicación plena
reconocido a los profesores de É.G.B.
y a la subida de remuneraciones previs-
ta para todos los funcionarios a partir
del 1.* de enero.

«En materia de construcciones se pro-
duce también un notable Incremento en
relación con las cifras del año actual.
Dedicaremos a este fin unos 27.000 mi-
llones de pesetas con un aumento del
36 por ciento sin merma de la conve-
niente atención a las necesidades que
tendremos en construcción de centros
de enseñanza media, profesional o uni-
versitaria, se ha puesto un especial
acento en la enseñanza básica. Destina-
remos a la construcción y equipamien-
to de estos centros unos 13.000 millo-
nes de pesetas. Es en este sector edu-
cativo en el que la necesidad de pro-
porcionar una escolarización satisfacto-
ria es más apremiante. Nuestro propó-
sito para 1977 es construir centros para
carca de 300.000 puestos escolares. Se
puede afirmar así, sin arriesgar la cifra,
que en un plazo de cuatro años podre-
mos contar con un millón de puestos
escolares de nueva construcción. Si a
ello se añade que conforme al nuevo
plan nacional de viviendas es preceptl
ve la construcción de escuelas en de-
terminados grupos de viviendas, lo que
conducirá, según cálculos estimados, a
la construcción en esos cuatro años de
unos 250-000 puestos escolares, se pue-
de afirmar que en ese período de tiem-
po estaremos en condiciones de supe
rar la deficiente escolarización actual y
atender a las necesidades derivadas de
los incrementos de población.»

Puestos escolares
«En Enseñanza Media tenemos previs-

ta, con cargo a las cantidades del pre-
supuesto la construcción de 46.000 pues-
tos escolares y en enseñanza profesio-
nal unos 80.000. Es necesario no perder
de vista que en estos niveles educati-
vos al lado del incremento de población
escolar, habrá que atender las nuevas

MAMPARA®NOBLEX

PROTECCIÓN
ANTI^BOBO

En Pisos, Torres y Apartamentos.
Puertas blindadas y acabadas en
madera. Con 2 cerraduras de segu-
ridad y contramarco de hierro antl-
palanca. PUERTAS HERCAS, S. A.
Avda. J. Antonio, 144 - Tel. 335 2650

Hospitalet de Liobregat

ecesldades derivadas tanto dé ljna ma-
or demanda de puestos en enseñanza

.lública, en detrimento de la privada
—fenómeno muy visible en el Bachil-
lerato—-, como en la conveniencia de
otenciar y atender en forma adecuada
a enseñanza profesional.

Universidades
Hemos de destacar una especial aten-

¡ón a las Universidades, pues es de
sperar que, con las subvenciones pre-
istas de 11.000 millones de pesetas,
I lado de los fondos provenientes de
lubida de las tasas académicas, se re-
ucirán considerablemente los agobios
e tipo financiero qua vienen sufriendo.

Patr imonio ar t ís t ico y cu l tura l
• Las cantidades destinadas al patrimo-

io artístico y cultural ascienden a 1.600
nillones de pesetas aproximadamente,
ienen también, en relación con el año
interior, cierto Incremento. Pero si se
¡ensa simplemente en las exigencias
le conservación del patrimonio artístico
acional —hay edificios valiosos cuya
estauración exige una inversión de cer-
a de 100 millones de pesetas—, y de
ítro lado en la necesidad de fomentar

cultura popular en sus diferentes
manifestaciones, advertirá que, a pesar
leí incremento, no podemos estar sa-
isfechos.

Investigación

•Dejando a un lado las ayudas de in-
estigación en la Universidad, que ten-
rán un aumento Importante, ©I próximo
iresupuesto dedicado a la Dirección Ge-
eral de Política Científica es de 2.700

nillones de pesetas. Es un cifra clara-
nente insuficiente; a pesar del incre-
mento presupuestario para 1977, esta-
mos aún muy lejos de los porcentajes
¡e otros países. Las limitaciones exis-
entes en este sector nos obligan aún

más a un gran esfuerzo de coordinación
le la Investigación, y a una concentra-
;ión de esta actividad en unós.-concre-
:os programas de Interés nacional, si-
guiendo en esto la acertada pauta mar-
liada por otros países de nuestro mis-
no nivel de desarrollo.

Enseñanza privada

• Respecto a la enseñanza privada, en
el presupuesto próximo seguirá la mis-
ma cantidad que en el anterior, unos
4.000 millones de pesetas. Será nece-
¡ario acudir al crédito extraordinario
para incrementar esa cantidad en la me-
dida necesaria para que los colegios
subvencionados puedan enfrentarse con
la subida de remuneraciones de los pro
fesores derivada del convenio colecti-
vo nacional de la, enseñanza. Ante la
subida de las remuneraciones del pro-
fesorado caben, me parece, tres opcio-
nes: A) Permitir que eleven la cuota
que satisfacen los alumnos; solución
que nadie quiere, que iría en contra
del propósito de ir progresivamente ha-
cia la gratuidad de la enseñanza y que
ncidiría sobre la economía de una par-

te de las familias más modestas. B)
Que. ante la posibilidad de afrontar el
ncremento de remuneraciones del pro-

fesorado, esos colegios cerrarán; pero
se comprenderá que con independencia
de lo que se piense sobre la enseñan-
za privada, el día siguiente —y el Mi-
nisterio tiene que pensar necesariamen-
te en el día siguiente— el Estado no
podría ofrecer los puestos escolares ne-
cesarios para cerca de dos millones
de alumnos' que reciben enseñanza en
los centros privados subvencionados
C) Si en esos centros no podemos ele-
var más las cuotas que satisfacen los
alumnos, y de otro lado el Ministerio
no puede ofrecer los puestos escolares
cubiertos por la enseñanza privada, no
vemos otra solución más que asumir la
elevada carga que supone el iñcremen
to de la remuneración acordada para
los profesores en el referido convenio
colectivo nacional de la Enseftíinza. No
hay aquí ningún privilegio. Otra cosa
es que el Estado ejerza un efectivo
control sobre la subvención. Y otro ca
so es que, a través del sistema de con
ciertos que tratamos de poner en mar-
cha, los colegios privados subvenciona
dos tengan que aceptar las consecuen
cias derivadas de la significación públi
ca de la subvención. . t

Serenidad

»Este presupuesto constituye —como
decía al principio— un notorio esfuerz
en favor de la educación, aunque sea
también insuficiente para atender
gran demanda educativa en cantidad
calidad. El presupuesto es una confe-
sión política de posibilidades y limita
ciones. Me gustaría que contara con la
suficiente comprensión de todos, sir
utopías ni arbitrismos. Sólo con es,
comprensión alcanzaremos el convenien
te sosiego para el trabajo que necesit
nuestra educación nacional. Nuestr
gran deseo es hacer una política edu
cativa progresiva que podamos desarro
llar en un clima de serenidad y constar
te esfuerzo.» — Cifra.

PESQUERO ONUBENSE,
APRESADO POR UNA LANCHA

ANGOLEÑA
Huelva, 18. — Según noticias recibí-

as en esta ciudad, pese a que la há
ido precintada la radio de « bordo, los
rlpulantes del «Pesquero Onubense III»,
uqus apresado ayer por una fragata
ngoleña, se encuentran sin novedad en
i puerto de Luanda, al que fue condu-
ido el barco.
También se han podido recibir nue-

as noticias del «Cepsa IV», de esta
misma base, apresado hace unos diez

ías y cuya tripulación se encuentra
gualmente bien y tiene autorización pa-
a bajar a tierra a diario.

Parece ser que la detención de «Pes-
uero Onubense III» se produjo cuando
I barco faenaba a unas cuarenta mí-
as de la costa angoleña, e inmediata-
nente después de conocerse la noticia
le apresamiento las autoridades espa-
olas han iniciado las gestiones para la
beración del pesquero y sus tripulan-

res. — Cifra.

MENORES DE 20 AÑOS

SAN SEBASTIAN: Detención de cinco pre-
suntos miembros de E.T.A.-V Asamblea

San Sebastián, 18. — El Gobierno Civil de Guipúzcoa ha dado a conocer la
siguiente nota Informativa:

y Javier María Cincuengul Tolosa, de 18•El pasado día 14 de los corrientes,
por funcionarlos de la segunda sección
provincial de investigación de la Comi-
saría del Cuerpo General de Policía de
esta ciudad, se llevó a cabo, tras labo-
riosas gestiones, la detención de un co-
mando -legal» de la organización terro-
rista ETA-V Asamblea, rama político-
militar, integrado por Ángel Recalde
Goicoechea, de 19 años, vecino de
Tolosa y responsable de dicho comando;
Pedro Francisco Alvarez Baz, de 17 años,
vecino de Cizurquil; Juan José Torrega-
ray Arruti, de 18 años, vecino de Villa-

bona; José Francisco Goicoechea Eche-
zarreta, de 18 años, vecino de Villabona,

NOTA DE «JUSTICIA Y PAZ»:

El decreto-ley sobre objeción de concien-
cia no responde a las exigencias del dere-

cho internacional reconocido
Madrid, 18. — El reciente decreto ley sobre Objeción de Con-

ciencia no responde adecuadamente a las exigencias del derecho de
objeción de conciencia reconocido en los pactos internacionales fir-
mados por España, ni a las orientaciones de la Iglesia, ha manifes-
tado la comisión nacional «Justicia y Paz» en. nota de prensa.

Cuatro son las razones de la Comisión de «Justicia y Paz» para
hacer tal afirmación:

1. En el citado decreto no se ofrece u¡n verdadero estatuto re-
gulador del derecho a la objeción de conciencia., sino la aplicación
de la vigente legislación militar sobre prórrogas al caso de los ob-
jetares de conciencia.

2. Tal ley presenta un carácter discriminatorio por razones re-
ligiosas en cuanto que únicamente se admite la objeción de concien-
cia de quienes la apoyan en motivaciones de esa índole y' no la de
los que se fundan en motivos éticos, humanistas o filosóficos, que
son razones de conciencia igualmente válidas y legitimas para optar
por un servicio sustitutorio del servicio militar obligatorio.

3. El tiempo de tres años que se prescribe para la duración del
servicio del objetor de conciencia resulta excesivo y desproporcio-
nado y equivale, en la práctica, a una sanción.

4. No se determina ni se especifica con claridad la naturaleza
y el carácter del servicio cívico que se contempla y no se prevé par-
ticipación activa alguna de los propios objetores en él.

' Finalmente, la comisión de «Justicia y Paz» concluye su nota
en la confianza de que «el Gobierno hará todo lo posible para la so-
lución urgente y definitiva de este problema, en consonancia con las
bases presentadas en el proyecto de estatuto dirigido por ella en no-
viembre pasado al presidente del Gobierno». — Cifra.

, en la campaña de publicidad
Moquetas Emitan

La popular actriz y presentadora Mórrica Randall será la protagonista de la
campaña de publicidad para 1977, que Moquetas Emflon presentará a través de
importantes medios de difusión nacionales. En ¡la foto y en el momento da la
firma del contrato (de Izquierda a derecha), don José María Aguilar, Consejero
Delegado de Enrfisint, S. A. (Moquetas Emflon); don Luís Culubret, Director
Técnico de Publicidad Guitart, Mónica Randall y don Joaquín Guiltart, Director
General de la mencionada agencia. — R.

CVENTACESPECIAL
dell7al29deEneió

cVia Augusta, 3 Barcelona
Balmoral

años, vecino de Villabona.
Entre las acciones llevadas a cabo por

.os citados militantes, figura el robo de
una máquina de escribir propiedad del
centro nacional de formación profesional
de Tolosa, aún cuando el objetivo de
este delito era el apoderamiento de una
multicopista, que no llegaron a localizar;
sustracción de dinamita, detonadores
eléctricos y rollos de cable eléctrico de
a empresa Ferrovial, S.A.; robo de 20
sacos de dormir, botiquín, linternas, jue-
gos recreativos, hornillos da gas cam-
ping y otros efectos de acampar, propie-
dad de la Caja de Ahorros Provincial de
Guipúzcoa.

Asimismo, el citado comando practicó
información y vigilancia a varios indus-
triales importantes de la zona Tolosa-
Villabona, con todos los datos necesa-
rios, que fueron pasados a la dirección
de dicha organización terrorista con la
finalidad de exigir el conocido «impuesto
revolucionario» y, caso contrario, llevar

cabo el secuestro de los mismos en
fecha breve.

Entre sus objetivos inmediatos, y con
la finalidad de armar el comando, figu-
raba la sustracción de armas en una ar-
mería de Tolosa. En el desarrollo de
este servicio, se ha conseguido recupe-
rar la totalidad de los efectos sustraídos.

Los reseñados, en unión de las dili-
gencias instruidas, efectos intervenidos
y propaganda hallada en los respectivos
domicilios, fueron puestos a disposición
de la autoridad judicial competente, que
ordenó su ingreso en prisión.»

POR PARTICIPAR EN UN
PIQUETE

BILBAO: UN TRABAJADOR
DE «TARABUSI, S. A.»
INGRESA EN PRISIÓN

Bilbao, 18. — Un trabajador de la em-
presa «Tarabusi, S. A.», detenido el pa-
sado sábado junto con otros dos com-
pañeros, por presunto participante en
un piquete, ha ingresado en la prisión
provincial de Basauri por decisión judi-
cial .según informan fuentes laborales.
Los otros dos detenidos han sido pues-
tos en libertad.

Desde que se inició el conflicto en
la empresa han sido 19 los trabajadores
detenidos, que fueron puestos en liber-
tad posteriormente. Tras casi nueve se-
manas de alteraciones, hoy se celebra
acto de conciliación previo a demanda
por despido improcedente que 888 tra-
bajadores han interpuesto, y que la pa-
sada semana no pudo celebrarse por
incomparecencia de la parte empresa-
rial. — Europa Press.

PARA INSTALAR
SU TIENDA 0 SU OFICINA.

LE GIRAREMOS
A 1.095 MAS.

Le estudiamos un proyecto gratis. '
Le presentamos un presupuesto exac-

to, sin gastos escondidos.
Nos ocupamos de todo: albañileria,

pintura, moqueta, rótulos, máquinas de
escribir etc,etc,etc,de todo!.

Se lo entregamos puntualmente.
Y le giramos la factura para pagar

con retraso: hasta 1.095 diasOaños).
Podemos mostrarle cientos de insta-

laciones antes de decidirse.
Somos el equipo más completo de

Cataluña. Telefonee al 223.85.90. O en-
vié este cupón Le informaremos sin
compromiso.

| |
Le agradecería me hiciera llegar infor-

-mación, sin ningún compromiso por mi
parte, sobre su servicio gratuito de Deco-
ración. Gracias.

Sr. D
Domicilio
Población teléfono

BARES DFARMACrASD DESPACHOS •

RESTAURANTES D HOTELES DPISOSD

DS INSOLACIONES
COMERCIALES.

TODO CORRE DE NUESTRA CUENTA
en Barcelona: Calabria, 108, Urgel, 264. Tel.
223 85.90, en Tarragona: Prat de la Riba, 12
y 14. Tel, 21.24.50, en Lérida: Canónigo Bru-

4 filial, 13, Tel, 22.24.03, en Gerona: San Juan
| Bautista de la Salle, 37. Tel. 214384(972)



El  casi 52 por ciento de Mitte
rrand frente . aI  poco más que 48
por  ciento de Giscard representa
una conquista mucho más clara que
la  que obtuvo el  presidente sallen-
te  en 1974. La diferencia de votos
en aquella ocasión fue dp poco más
de  4O00OO, mientras que en la ac
tual  ha rebasado el millón. Con es-
te  triunfo la izquierda ha interrum
pido la continuidad conservadora de
los  Gobiernos franceses que se ha
prdlongado durante veintitrés años.

Desde las 18.30 horas se cono-

Varias  notas policiales difundi
das a lo largo del día de hoy ase-
guran que los detenidos en Guipúz
coa  actuaban en las zonas de El-
bar  y  Mondragón y  pertenecen a
los  comandos de  ETA-Militar
«Urko» y  .cMuru. Entre los dete
nidos,  sé  encuentran varios din
gentes del aparato operativo de la
organización armada. 1 o s  deteni

Alemania Federal

El ministro  de
Finanzas de Hesse,
asesinado
Es el primer político
de Ja RFA que muere
 en atentado terrorista

Bonn, 1 1 .  (Crónica de nuestro re-
dactor.) —  H.  H. Karry, ministro
de Finanzas del Gobierno federado
de  Hesse, he sido asesinadó esta
madrugada, mientras dormía en su
casa de Francfort. La policía, que
a  estas alturas sigue sin l  menor
rastro sobre los autores y motiVos
dell crimen, cree que se trata de la
obra de un comando terrorista. La
precisión con que fue ejecutado el
crimen, la falta de huellas y todo el
montaje de localización» de la víc
time  permiten pensar en profesio
nales del asesinato político.

Por lo que se sabe, hasta ahora,
el  asesino (o los asesinos) arlcan

cían,  el  domingo, los  resultados
muy aproximados, aunque constitu
ciona’lme’nte no podían hacerse pú
bilaos antes de las 20 horas, cuando
todos  los colegios lectorales  hu
bieran  cerrado. Pero desde tres
días entes se sabía en los altos
estados mayores pclíticos la oléra
tendencia del lectorado a sancio
nar  e  Giscard, quizás más que a
promocionar a Mitterrand. Pesde el
sábado por la tarde circulaban ru
mores que resultaban  alarmantes
para  el  presidente saliente y  de

dos en Vizcaya operaban en lás lo-
calidades de Amorebieta, Lemóniz,
Ermua y  Plasencia de Armas. Per
tenecían, según los datos ofreci
dos pon la policía, a la lnfraestruc
tura  de ETA -  M  y  componían gran
parte  del aparato de propaganda
en  Vizcaya. Los detenidos en Ma-

(Continúa en la página siguiente)

Júbilo en la Bastilla
La  victoria ha sidó también la

de  la democracia, que permite la
alternativa. Y los franceses la  ce-
labraron ancóhe en’todo el país, pe
ro  princIpalmente en le capital ,  doñ
de cientos de miles de personas se
congregaron en la Plaza de la Bas
tilia,  al  pie de cuya columna se ha-
bía alzado unatribuna desde la que
se  hicieron oír los líderes políticos.
La concentración en le Bastille era
el  símbolo de  la  recuperación del
poder por llá  Izquierda en  batalla
1 imple, sin incidentes importantes.

junio
Se cantó y bailó en la plaza y lue

go  los automóviles, motocicletas y
miles  de ciudadanos a  pie discu
rnieron por las calles hacia los Cern-
por  Elíseos que invadieron hasta la
madrugada, sin importarles la  im
ponente tormenta y los torrentes de
agua que caían sobre ellos. «Mitte
rrand,  presidente», «Hemos gana-
do.  o «Giscard al paro», coreaban
los  parisienses, la  mayoría de los
cuales empuñaba n  roses rojas.

Desde su circunscripción de Cha-
tegu-Chinon, Mitterrand contestó, a
las  22 horas, a un mensaje que le
había enviado Giscard, felicitándole
y  anunciándole que seguiría defen
diendo los «intereses esenciales de
Francia». Mitterrand daba las gra
cias  a su fracasado rival y le decía
que  dejaba al juicio de la historia
la  apreciación de los actos de ca-

(Continúa en la página siguiente)

Duro comuní
caJo del Poder
Judicial

El  Consejo General del Poder Ju
dicial  ha dado un comunicado a la
prensa «para salir al paso de gra
ves  distorsiones a  la verdad» en
lo  que se refiere a algunas actua
ciones de los jueces. El órgano de
gobierno de la judicatura se refie
re  a la «detención del abogado se-
ñor Ruiz Balerdi» y asegura que se
produjeron notas informativas del
«mando único antiterrorista que
sustraían datosfundamentales a la
opinión pública».

La  nota dice con contundencia
que nadie puede pretender que los
jueces acepten como bueno cuanto
en  los atestados policiales se afir
me, porque en el Estado de dere
cho  es  principio inexcusable que
la  culpabilidad debe ser probada, y
no sólo afirmada».

El  Consejo General dice también
que «se ha visto obligado a exigir
enérgicamente que cesen las acti
vidades de los órganos del Ejecu
tivo» que den una imagen de leni
dad  en la actuaclóñ de la  Magis
tratura.

(Información en página 15)
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Mitterrand quiere uhora una nueva
mayoría en la Asamblea

La  derecha se apresta a  librar  batalla  en las elecciones generales de
Paris,  11  (Crónica de nuestro redactor )  —  François Mitte-  los que «La Vanguardia» se hebia

rrand ha oqrado, al cabo de 37 años de carrera politica, gracias a  hecho eco el domingo Esos rumo
su  proverbial tenacidad y a su gran experiencia, ser elegido por  res se confirmaro-i y como resulta
el  pueblo francés como presidente de la República Su triunfo per  do la V Republica tiene su primer
sonal se amplia al del Partido Socialista, que él  mismo fundó en  presidente socialista mientras que
su  forma actual aglutinando los restos de diversas familias, de la   centrista Giscard d Estaing ha
S  F 1 0  entre otras Y se proyecta, en fin, su victoria a toda la  sopoitado la  gran deriota de  su
izquierda, contando en ella a  comunistas, radicales de izquierda,  vida
trotskistas, PSU y otros grupos.

Barcelona

El aeropuerto,
cerrado hoy
dos horas

Con motivo del desfile aé
reo  que sé celebrará el  pró
ximo día 31 de los corrientes
y  en el que participarán más
de  150 aviones dé  las  Fuer-
zas Aéreas españolas, el trá
fico  civil  del  aeropuerto de
Barcelona sufrirá algunas bre
ves  interrupciones con el fin
de  que un cierto número de
aviones militares puedan efec
tuar  ejercicios  de  adiestra
miento  para  el  desfile  con-
memorativo del «Día de  las
Fuerzas Armadas».

De  momento y  para el  día
de  hoy, martes 12, se ha pre
visto  el  cierre  del  aeropuer
to  entre  las  11  y  las 13 hó
ras.  Es probable que los  pró
ximos  días 26, 27 y 28 se re-
pita  este  horario  de  cierre
del  tráfico  comercial. Y  des-
de  luego, el  domingo 31, fe-
cha  señalada para la magna
demostración aérea, aunque
en  estos  momentos todavía
no  podemós anticipar el  ho
rano  exacto.

Nueva  operación policial contra ETA-M

Más  de veinte detenidos
en  el  Pais Vasco y Madrid

Preparaban  un asalto a  la  prisión
de  Carabanchel y  un importante
atentado  contra la  Guardia Civil

San Sebastián, 1 1  —  La operación policial contra ETA Militar,
iniciada tras el atentado perpetrado en Madrid contra el teniente
general Valenzuela, ha dado hoy nuevos resultados al ser deteni
dos  en Guipúzcoa y  Vizcaya los componentes de dos comandos
terroristas a los que hay que sumar otras siete detenciones de pre
suntos miembros de la misma organización que preparaban una
fuga masiva de etarras en la prisión de Carabanchel. A los deteni
dos  —más de veinte en total— se  les ha ocupado abundante ‘

sofisticado armamento y  se  les considera implicados en varios
asesinatos  •            :

Berlín

La óiudad, ingobernable
El triunfo de la CDU en las elecciones

no  ha  resuelto nada
Bonn, 11  (Crónica de nuestro redactor ) —  Las eleccio

nes anormales del Berlin Occidental (convocadas a los dos
años de las últimas, en vez de los cuatro previstos por la
constitución) han traído el «cambio», pero no han resuelto
nada

Y  es que el «cambio» de que  5,6 por ciento, y socialdemócra
han  hablado hasta la  saciedad  tas (SPD), con su 38,4 por cien-
los  ocho partidos en liza no ha  to, tampoco suman mayorla: en
sido  más que  la  entrada en  el  cuanto a los nueve diputados del
Parlamento berlinés de los «al-  AL, ni  ellos quieren coaligarse
ternativos» (AL), un grupo pro-  con nadie y  mucho menos aun
testatario que abarca desde idí-  quiere nadie gobernar con ellos
licos  ecologistas apolíticos has-  o siquiera gracias a ellos.
ta  anarquistas y  anarcocomunis
tas,  pasando por toda la  gama  Otros comicios
de  comunismos no ortodoxos . y  Esto último es evidente. Los
neonihilismos. Pero con  este  altérnativos llegan al  Parlamen
cambio y  un fortalecimiento mí-   para «cargárseIo’ en vez de
nimo del Partido Cristianodemo una politica de consenso y  de
crata  (CDU) Berlín es  desde  mocracia activa, quieren traer
anoche una ciudad totalmente  una política de disciplina de par-
Ingobernable.  tido  (»mandato imperativo»), de

La CDU se quedó en el  um-  rotación de cargos (representa-
bral  de la mayoría absoluta. Li-
berales (FDP) con su  precario     (Continua en la página siguiente)
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R  Falta terreno         • «La enfermedad        Andorra: Tres opciones  •  Singapur o el éxIto
para la cárcel          del legIonario»                   «  1  l  ml fu         del ingenio chino

          Se han descubierto nuevos ca      .a rauiuul.uslun      En plena  recesion  mundial,
La  Generalitat esta preocupa    de  neumonía atípica  en   Dentro la  encrucijada en  que   Sinqapur vive  un  ,jran despe
da  por la falta de terrenos pa   Madrid Esta enfermedad, co   se debate la radioclifusion an   que economico gracias al  In
ra  la construccion ue los nue-   noclda vulgarmente por  «en   dorrana se  apuntan tres  alter   qeruo chino y  a un pragmatis
:s  moduios  penitenciarios   fermedad del  legionario» que   nativas para solucionar el  con   mo unico en Asia  El culto  al
iinqun  Myuntamlento se ueCi-   dias atrás  se  ha  cobrado ya   flicto  existente,  teniendo en   trabajo y  la  competividad son
ue  ormaimente  a  orrecer los   varias vidas, ha sido detectada   cuenta que ni  España ni  Fran   sus principales armas  —  Pa
terrenos  necesarios —  Pagi   en un centenar de personas ul   cia tolerarian unas emisiones   qina 75
na  29                   timamente —  Pagina ig        que penetraran en su territorio
Religión                . Eoomí                 siñ controlarlas. —  Página 41.   Tiempocna                                       Bueno en  general. Posibilidad
u  Aborto’ La Iglesia       Instituciones             Sucesos                    de chubascos tormentsos por

.                                                      la tarde  de  distribuclon aisle-no puede cambiar         de Inversión Colectiva    •  Tráfi  33 muertos       da—Paqina75

A  pocos días del  doble refe  Se  ha  celebrado el  1 Forum                         Tribuna7y8
rendum  sobre el aborto —pre-  dedicado al  debate  de  «Las  Treinta y tres personas han re-  Politica12a15
vistos  para el  próximo domin-  lñstituciones de Inversión Co-  sultado muertas en accidentes        .

qo—,  el  Papa habló con espe   lectiva», organizado por la  re-   de tráfico  durante el  pasado   Internacional21a27
cial  fuerza y  claridad de  esta   vista  «Dinero»  en  colabora-   fin de  semana En lo  que va   Cultura37
cuestion  el  pasado domingo   ción con  diversas  Institucio-   de año 1 320 personas han per-   Deportes53
Las  reacciones de los partidos   nes bancarias, financieras, em-   dido la  vida en las carreteras
«laicos» no se han hecho espe-   presas de seguros y  Adminis-   españolas en  accidentes  de   Cartelera72
rar  —  Paqina 38            tracion —  Página 65           circulacion —  Pagina 43      Television             76

(Continúa en la página siguiente)
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(Viene  de  la  página anterior)

da  uno «más allá de las luchas po
líticas  y de las contradicciones».

Habla  Rocard
Simuiltáneamente, desde la Alcal

día  de Chateau-Chinon, el presiden
te  lecto,  dirigiéndose al publo  de
claraba que la victoria er&la de las
fuerzas  de la juventud, del trabajo,
de  la creación y de la renovación y
afirmaba  que  actuaría con resolu
ción  y  con fidelidad e sus compro
misos  aunque, dijo,  «tenemos tan
to  que hacer y  decir juntos».

Miche&  Rocard, wio de los lugar
tenientes  de Mitterrand y  su anti
gua  rival dentro del partido, desde
el  estrado de la Plaza de la Basti
lla  aseguraba que el  nuevo presi
dente  no lo  era  sólo  de  quienes
habían  votado por  él,  sino,  igual
mente,  de  todos  los  demás. Ro
card  había afirmado pocos días an
tes,  a través de la televisión, que el
«proyecto socialista», tan denigrado
por  Giscard, era sólo una parte de
la  política  presidencial de  Mitte
rrand  y  que después del triunfo  se
proyectarían otras síntesis.

Nueva  mayoría
François Mitterrand, como él mis

mo  lo  explicó en su debate cara a
cara  con  Giscard, piensa nombrar
un  primer ministro y  componer un
Gabinete «de espera» hasta que se
celebren  dichas legislativas, proba
blemente los días 21 y 28 de junio.
El  nuevo presidente quiere una nue
va  mayoría, y  Ja derecha vencida
se  propone ponerle cuantas dificul
tades  tenga a  mano. No obstante,
queda  demostrado que  la  que fue
mayoría  parlamentaria UDF -  RPR
durante  el  septenio de Valery Gis
card  d’Estaing, de la ruptura coyun
tural  ha  llegado a  la  estructural.
Hoy  el  primer  ministro,  Raymond
Barre,  al  asegurar que presentará
su  dimisión antes del final del sep
tenio  que acaba, afirmaba que «‘la
grandeza de  Francia ha sido dividi
da  y  debilitada por una fracción de
sus  miembros que han querido ju
garse  a todo o  nada el porvenir de
la  V República», ‘lo que ero una cla
ra  crítica al  comportamiento de los
chiraquianos.

Se  rumoreaba hoy en algunos am-

Miami

Bob Marley
ha  muerto

Miami,  11. —  El  cantante jamai
cano  de «‘Reggae» Bob Marley mu
rió,  esta mañana rn  Miami (Florida)
de  un cáncer, según se ha anuncia
do  en el  hospital  Cedros del  Lí
bano.

Marley,  cuyo grupo «Bob Marley
and  The Wailers» era, sin  duda, el
más  conocido del movimiento Reg
gae  que nació en el  Caribe, había
sido  llevado  a  Miami,  el  pasado
jueves,  procedente de la  República
Federal  Alemana.

El  hospital Cedros ¿eF Líbano ha
precisado  que  Bob  Maley  había
sido  ya tratado de cáncer en este
establecimiento  médico. —  Efe.

La Seu d’Urgett

Veinte centímetros
de nieve y 4 grados
de temperatura

Estarno  ca s ¡  a  mediados de
mayo y  aún ayer nevó en las mon
tañas  de  Bescaran, Cerdanya y
Cadí,  en una prolongación invernal
preocupante para la  agricultura. La
nieve  en la  montaña, con espeso
res  de  hasta  20  centímetros, ha
sido  lluvia en el  llano con 36 litros
por  metro cuadrado, cifra  bastante
apreciable que se ‘e  perfectamen
te  en la  gran  crecida de ‘los  ríos
Segre y  Valira que en algunos pun
tos,  incluso, rebasan sus márgenes
habituales. Se  nota especialmente
crecido  el  Segre en  la  zona del
Salit  de La Seu d’Urgell, habiéndo
se  desbordado algunos  ríos  de
montaña y  produciéndose despren
dimientos  en varios  puntos  de  la
zona. La temperatura es de cuatro
grados,  nada propa  de esta época
y  a última hora de la tarde de ayer
continuaba  nevando en  los  altos.
E.  M.

bientes políticos que el presidente,
Giscard,  quiere  formar  su  propio
partido,  un partido «liberal», desli
gado  de los chiraquianos. A  pesar
de  esto, de cara a las próximas le
gislativas,  Jacques Chirac ha  pro
puesto  este ‘lunes que se  presen
ten  candidatos únicos de la derecha
en  todas las  circunscripciones en
.las  que sea posible. Quienes bien

•  conocen a  Giscard opinan, sin em
bargo, que éste no aceptará, porque
lo  único que quiere es  destruir al
hombre que él considera haber sido
la  causa de su  ruina: Jacques Chi
rac.

•    Hay, por otra parte, ciertos indi
cios  de que tampoco las cosas es
tán  muy  claras en el  seno de  la
actual  UDF constituida por el  Par
tido  Republicano, el  CDS de Leca
nuet,  el  Partido  Radical y  otros
«clubs».  Habrían aparecido, se  ru
moree, algunas tensiones précisa
mente en el seno del Centro Demo
crático  y Social (CDS).

Circunspección  hacia
los  comunistas

No  es aún tiempo de empezar a
hacer especulaciones, aunque algu
nos  comentaristas hayan comenza
do  a dispararse —quizás por ley de
la  inercia  después de tantos  me
ses  de campaña—. No  seconoce
aún  el  calendario exacto de  la  to
ma de posesión de Mitterrand, pues
algunos creen que Giscard está dis
puesto a traspasarle los poderes en
el  plazo de dos o  tres  días, para
poder  dedicarse él  a reconstruir lo
que  pueda de su propia formación.
El  Consejo Constitucional, al  que
de  derecho pertenecen todos  los
presidentes que acaban su mandato,
deberá decidir si  Giscard puede se
guir  siendo un parlamentario y  un
activo  político, en  lugar de  pasar
simplemente a  la  historia.

El  PCF,’por boca de su secretario
general, Georges’ Marçhais, al cono-

(Viene  de  la  página anterior)

zó  por una escalera la ventana del
dormitorio  de los  Karry, en el  pri
mer  piso  del  chalet; Desde allí  y
a  través de los barrotes disparó su
pistola  seis  veces  sobre  Karry,
quien dormía junto a su esposa, Ma
ría.  Los seis disparos alcanzaron al
político  en  el  abdomen, sin  rozar
uno  solo a  María Karry. Poco des
pués  del  atentado, Karry  moría a
causa  de las hemorragias internas.

La policía sospecha que toda una
serie  de llamadas’ telefónicas e  la
casa de los Karry en las últimas se
manas —llamadas breves y  anóni
mas—  formaban parte de  los  pre
parativos  del  atentado:  los  asesi
nos  querían tener una evidencia de
las  costumbres del  ministro  y,  es
pecialmente,  de las  horas en que
estaba  siempre en casa. La ola de
calor  del  pasado fin  de. semana
acabó de facilitar  la  ejecución del
asesinato, al  dormir los  Karry con
la  ventana abierta. De  esta forma
el  terrorista pudo’apuntar con toda
comodidad sobre su víctima.

La teoría del crimen terrorista se
ve  reforzada también por las seme
janzas entre este asesinato y el del

cer  la  elección de François Mitte
rrand,  se  dijo  dispuesto a  asumir
sus  responsabilidades en el  esfuer
zo  pera llevar a cabo el cambio de
seado y  esperado por el país. Natu
ralmente que esto se interpretó en
seguida  como la «presentación de
la  facture» a  Mitterrand.  Los so

.cialistas,  sin  embargo, estuvieron
circunspectos  pór  lo  que a  parti
cipación  de comunistas en el  Go
bierno  se  refiere  o  incluáo sobre
eventuales  negociaciones con  el
PCF.

Pánico  en  la  Bolsa
El  «fantasma del miedo» que Gis-

card  había venido agitando durante,
los  últimos  tiempos de su  campa
ña,  ha provocado un primer impac
to:  la Bolsa francesa, que había ve
nido  apostando pór la  derecha, ha
sido  presa de pánico y  ha registra
do  bajas de  más de  un diez  por
ciento,  habiendo debido suspender-
se  las cotizaciones de los valores
franceses. El franco se he debilita
do  considerablemente frente  a  las
monedas europeas, mientras que el
dólar  alcanzaba una cotización de
5,49 y subía también el oro.

Pera  evitar  la  posible fuga  del
dinero, el Gobierno ha reforzado los
contróles  en  todas  las  fronteras
y  aeropuertos. El  capital  francés
muestra su  miedo al  social -  comu
nismo, pero no está descartado que
Mitterrand no presente su «alterna
tiva»  como una especie de «consen
so»  de toda la  izquierda, reforzado
por  los sindicatos —uno de los cua
les  ha anulado hoy una orden de
huelga de un sector de empleados
públicos.  Si  este  consenso diera
confianza al  patronato, quizás pro
duciría los primeros efectos econó
mico-sociales que busca Mitterrand
y  en ese caso la  postura del  nue
vo  presidente se afirmaría pare las
legislativas  próximas. —  Pedro S.
OUEIROLO.

político  vienés Heinz Nittel,  el  pa-
sedo  1 ‘de mayo. En ambos casos
se  treta  de políticos de origen ju
dío,  de notorias simpatías hacia la
causa  israelí  y,  en  ambos casos,
de  titulares de las carteras de Ener
gía  y  Transportes. A este  respecto
hay que recordar que Karry era uno
de  los políticos alemanes (pertene
cía  al  Partido Liberal, FDP) que con
más  ahínco luchaban oor la  prolife
ración  de las  centrales nucleares.

Karry  es  el  primer político  ale
mán que muere víctima de un aten
tado  desde la fundación de la RFA.
En  les restantes 28 atentados polí
ticos  registrados ‘hasta ahora, los
estadistas salieron siempre con vi
de; en cambio, la «lista negra» del
terrorismo  alemán registra 27 víctI
mas en. los últimos diez años, sien
do  las  muertes del fiscal  general
de  la República —Buback-—- y el  in
dustrial  Schleyer, las  que provoca-
‘ron  una reacción más  enérgica de
las  fuerzas de seguridad contra el
primer  canciller de le RFA —Konrad
Adenaua—  se intentaron tres aten
tados,  pero  en  las tires  ocasiones
le  policía descubrió y  desmontó las
bombas antes de que pudieran es
tallar.  —  V, P.

.    (Viene de  la “página anterior)

drid,  perfectamente equipadcs de
armamento, formaban un cqmando
liberado  que  tenía  la  misión  de
preparar  un asalto a  la  prisión ‘de
Carabanchel, ‘ clue propiciaría la fu-
ga  de’ un centenar  de  miembros
de  la  .organizacióñ internados en
este  centro penitenciario.

Durante  la operación policial Ile-
vada  a cabo en Elbar contra el  co-
mando «Urko». ha resultado grave-
mente  herido  el’  terrorista  Angel
Recalde G’oikoetxea, en el  curso de
un  tiroteo  con la  Guardia Civil. A
últimas  horas de  la  tarde  el  heri
do  se encontraba en estado «muy
grave».  ,

Los  áomandos     ‘

«Urko»y  «Muru»
Los  pertenciéntes  al  comando

«Urko»  han  sido  detenidos en la
localidad  de  Eibar.  Se  trata  de
Fermín  Ancisar  de  Lecha, alias
«‘Naparra», uno  de  los  respónsé
bIes  de los  Comandos Autónomos
Anticapitalistas;  Angel  Recalde
Goikoetxea, «El  Largo»; Francisco
Martín  Robles, «Paco», herido  en
enfrentamiento co  la  Guardia Ci-
vil,  y  «Juan Ollarvide  Arámburu,
« Juanito » .

Los  citados, detenidos en un pi-
so  franco de Eibar, preparaban un
atentado  contra  un  convoy de  la
Guardia  Civil, en el  que utilizarían
150  kilogramos de»goma-2».

Se  les ha intervenido a cada tino
de  ellos una pistola  «Browning» y
se  ha  localizado un  «zulo» en el
caserío  Lope, en la’ zona de Ver-
gara,  en  el  que  se  han interveni
‘do  un fusil  de asalto, una escope
ta  «Remington», otra  «Fránchi»,
otra  más «Beleli», cinco granadas,
cuatro  chalecos antibalas, cebos,
cable,  artefactos  explosivos, mu
nición  y  un millón de pesetas.

Los  integrantes  del  comando
«Muru»  han sido  aprehendidos en
la  zona de  Mondragón y  son los
siguientes:  Juan Aguirre  Aguiria
no,  Francisco García Fernández y
Julia  Bagaiday de Leibar.

Con.. su  detención se  ha loca’li
zado  u,n «zulo» en la’ citada zona,
en  el  que se  han intervenido dos
metralletas  «Stein», tres  granadas,
una  pistola  «‘Firel?ird» del  nueve
«Parabellum»,  cuatro  cargadores
para esa pistola, munición en gran
cntidacl,  mecha rápida y  lenta, de-

‘  ‘  tonadores y otros útiles para expio-
.sivos.  ;  

En  las. localidades de Amorebie
:  ta,  Lemániz y  Ermua, . han sido de-
tenidas  seis  pprsonas, ‘  acusadas,
asimismo,  de  pertenecer a  ETA-
Militar.  Se ha incautado además el
aparato cje propaganda que ‘las ges-
toras  pro-Amnistía tenían en la  lo-
calidad  de  Bérriz.

Los  detenidos son Julia  Múgica
Juaresti ,  Pedro  Totorica  Atucha,

‘  Fernando  Guerricabeitia  Mada
riaga,  su  hermana María  Teresa,
Manuel  Hernández lriondo y  Anto
nio  Carracedo Lorenzo.

Se  han  intervenido además un
total  de cuatro «pisos fróncós» en
la  zona de  Elbar, un’ caserío que
también  füncionaba  como  «piso
franco»  y  otros dos  pisos  en Er
mua.  ‘  ‘

En  un piso  de Plasencia de ‘ Ar
mas  han sido intervenidas dos me-
tralletan  «Stein», otras ‘dos «Fufi»,
seis  granadas, tres  temporizado-
res,  munición del  nueve «Parabe
Ilum»  y  287.000 pesetas en metá
lico.

Por  otra  parte,  siete  presuntos
etarras  han sido detenidos en Ma-
drid,  tres  de  los  cuales han  sido
identificados  como  José  María
Fonteba García, Juliana Calleja Pé
rez  y  María’ José París.

Con  la detención de estos mdlvi-
duos  y  el  descubrimiento ‘de  dos
«pisos  francoé», en. los que se ha
encontrado  abundante armamento,
se  impidió  un ásalto a  la  prisión
de  Carabanchel para  liberar  a  un
centenar  de  presuntos  miembros
de  ETA.             ‘‘

Acusados de diez
asesinatos

A  los  miembros  del  coman-
do  «Urko» la  policía les  ‘acusa dQ
los  ‘siguientes asesinatos: duatro
guardias  civiles  en el  bar  «Arrie-
ta»  de Marquina; un estanquero en
Eibar;  también en  Eibar, ‘un  poli
cía  nacional y  un peluquero. Aten-
tado  contra  una  patrulla  de  la
Guardia  Civil,  en el  que murió un
miembro de la  Benemérita y  resul
taron  heridos  de  gravedad ótros
dos.  El  asesinato de un  inspector
de  policía, en la cafetería «8ikini»
de  Eibar, perpetrado delante de su
novia.  Finalmente están acusados
de  un atentado ocurrido en Azcoi
tia,  en el  que perdieron la vida un
niño  y  el  enterrador  de  Vergara.

Mitterrand  y una nueva Asamblea
:  Berlín, ingobernable.:
(Viene  de  la  página anterior)  mas económicos, sociales y  hu

manos,  y  lo  mínimo.lue  puedeción  de base), de defensa de la  ‘  esperar la poblaciónde sus clin-
calle  frente  a  las  leyes  (piden  gentes es  una  definielón clara
la  amnistía para todos los dete-  de posiçiones y so!uciones. Ade
nidos  en las  ocupaciones de vi-  más el  SPD, tras  18 años mm
viendas,  batallas campales con  terrumpidos de poder, está  tan
la  policía  y  desvalijamiento de  desgastado que  una época de
tiendas  durante  estos  distur-   le  resultaría una au

.  bios),  confesadamente, la  súya  téntica cura de , regeneración.
es  una política de obstrucción y  ‘  En estas condiciones es lógico
de  imperio de la  minoría sobre  que todo  el  mundo piense que
la  voluntad del resto. Es posible  en los próximos días las gestio
que  el paso de los «alternativos»  nes de Vón Weizsaecker, el can-
(o  los «rojos teñidos de verde»,  didato de  laCDU  a  la  alcaldía-
como  también se  les  llama en  presidencia, terminen  con  un
Berlín)  por  el  Parlamento de la  acuerdO de caballeros: la  CDU
ciudad  quede en  la  historia co-  formaría un GObierno minoritario
mo  un  episodio único, pero de  «tolerado» por  los  otros  dos
momento ya se han «cargado el  partidos siempre y  cuando res-
presente Parlamento. ..  o  la leal-  pete  las  éxigencias básicas de
tad  de la coalición FDPISPD. ,  éstos. La ventajade  esta fórmu

Los  liberales estuvieron en un    evidente. Se respeta la va-
tris  de  no  superar  la  barrera  ‘untad  popular,  dándole el  Go-
del  5 por ciento en estos comi-  bierno a la CDU: se guardan las
dos  (el  7 por  ciento alternativo  apariencias, se  respetan los  in
fue  a  costa  de  los  votos  libe-  tereses  de  los  tres  partidos y
rales  y  socialdemócratas) y  te-  se margmna totalmente a los  al-
man  muy  seriamente que  una  ternativés.  Para SPD y  FDP lo
repetición  de  los  comics  en  malo  es que  para  la  CDU son
los  próximos seis  meses acabe  evidentes, en cambio, los  ries
por  dejarlos fuera del Parlamen-  gas: estar en el  poder el  tiem
to.  Pero si  se  mantienen fieles   suficiente  como para trans
a  sus declaraciones preelectora-  formárse en el  chivo expiatorio’
les  —sólo  coaligarse  con  el  de  todos ‘ los  malajes político-
SPD—, ni  Berlín es  gobernable,  urbanos heredados, pero  no el
ni  la  repetición de los comicios  suficiente para ganarse ‘la  con-
evitable.  Y  por  bien ‘que suene  fianza de los ciudadanos.
eso  de  «traicionar una  alianza  El escrutinio provisional de las

‘  por  lealtad democrática», ni. el  eleccipnes del  pasado domingo
.  electorado  liberal  ni  los indeci-  han sido:

sos  que suelen optar por la»so
lución  de en medio» le perdona-  CDU.  47,9  (44,4)
rían  al FDP que abandonara aho-  65  (63)  :  ‘  ‘
ra  al SPD y  se uniera a la CDU  SPD  . .   .  .  •  38,4 °i  (42,7)
«‘sólo para que Berlín resulte go-  52 escaños (61)
bernable».  FDP5,6%  (  8,1)

.                  7escaños (11) ‘  ,
Gran coalición, impensable    AL7,2  % (  3,7)

Naturalmente, la eventualidad    9 escaños (—)
de  una «gran coaición» (SPD/  (Entre paréntesis, los datos de
CSU)  es aún más improbable. ‘ ,  1979)  ,  ,
Berlín ‘ está plagado de proble-  Valentín POPESú

‘  Resultados  ‘ finales
:,  Q fici.al•és ,  ‘  ‘  ‘

.‘  El  Ministerio  francés  del  Interior  difundió este  mediodía lbs
resultados finales  provisionales de  l  elección presidencial efec
tuada ayer en Francia en la  que el  socialista François Mitterrand
derrotó  por  1.066.811 votos al  actual presidente galo, Valery Gis-
cardd’Estaing.

De  acuerdo a éste informe oficial,  Mitterrand obtuvo el 51,8 por:
ciento  de los sufragios emitidos contra 48,2 de Giscard, quien, en
1974, dérrotó al candidato socialista por 429.599 de diferencia.

Operá6n  policial cóntra ETA

‘

Primera vuelta
votos     %

Segunda
votos

vúelta
%

Con  derécho a  voto:
Votos  emitidós:
Votos  válidos:   ,

36.398.859
29.516.082
29.038.117

,

81,1
,

36.392.678
31.249.753
30.362.385

85,9

Giscard:
Mitterrand:  ‘

Chirac  (gaullista):
Marchais (comunista) :
Lalonde (verdes):’
Otros  izquierdistas
Otros  derechistas:

8.222.432
7.505.960
5.225.848
4.456.922
1.126.254
1 .632.257

864.444

28,3
25,9
18,0
15,4

3,9
5,6
3,0

14.647,787
15.715.598

48,2
51,8

(Más  información en páginas 21 a 25.)

Asesinato de un ministro en Hesse



No hubrú frente común
cntulún en el Congreso

Solamente Unió, Convergéncia y  Esquerra
aceptaron  la  propuesta de Jordi  Pujol

La  propuesta de Jordi Pujol a los partidos parlamentarios de
constituir un frente común de diputados catalanes en el Congreso,
para  pronunciarse cofljuntamente sobre las cuestiones que afec
ten  a  la autonomia, ha sido definitivamente desestimada

El  único acuerdo adoptado tras  tuir  un frente común en el  Congre
a  larga sobremesa que siguió al  so. Estos partidos suelen formar
almuerzo de trabajo, en la  Casa  habitualmente mayoría en el  Par-
deis  Canonges. fue  el  de  intensi-  lament, y  los  dos primeros articu
ficar  las  relaciones a  nivel  parle-  lan  la  coalición  Convergéncia i
montano en todas aquellas leyes  Unió que gobierna en la Generali
que  puedan afectar a la autonomía  tat.
catalana.                             La negativa centrista se origina

La  reunIón se prolonó  más de  en su  oposición a contribuir a  la’
tres  horas. A  la  misma asistieron  proyección de una imagen de agre
el  portavoz parlamentario de Con-  SiÓfl de Madrid contra Cataluña. La
vergéncia,  Maci  Alavedra, el  pri-  de  los  socialistas se  sustenta en
mer  secretario del  PSC, Joan Re-  considerar falto  de  lógica y  vago
ventós,  el  secretario  general del  •  el  planteamiento inicial, que inclu
Psuc. Francesc Frutos, el secreta-  ye por ejemplo intentar un acuer
rio  general y  el  secretario de re-  do  en  el  que  estén  también los
laciones  políticas de  Esquerra Re-  centristas es  decir  el  partido que
publicana,  Heribert  Barrera y  Al-  SO quiere combatir en Madrid. Los
bert Alay, respectivamente, el  pre-  comunistas,  por  su  parte,  ca-
sidente  de Centristes-UCD, Antón  ulificaron de  irresponsabi!idad el
Cañellas,  y  Joaquim Xicoy,  presi-  no haber podido llegar a  posturas
dente  del  comité  de gobierno de  conjuntas,  aunque  su  posible
Unió  Democrática. Los representan-  acuerdo con  Pujol  era  parcial ya
tes  de CDC, ERG y  Unión fueron  que el  PSUC sigue defendiendo un
los  únicos que mostraron acuerdo  Gobierno de unidad.
pleno  con  la  propuesta de consti      (Más informacion en página 7)
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pleo». Se trata de un Importante
documento de  85 folios  de exten
Sión  en  el  que  se  abordan punto
por  puntó las  medidas y  reformas
que  según ellos  habría que  adop.
tarse  para combatir el  paro y  salir
de  la crisis.  Este documento ha si-
do  presentado esta mañana en rue
da  de prensa por  el  presidente de
la  CEOE, Carlos  Ferrer,  a  quien
acompañaba toda  la  comisión eje-
cutiva  de la organización empresa-
rial.

Recuperar los mercados
perdidos

Para disminuir los costes interio
res  de  las empresas se  propone
que  los convenios colectivos que
aún  faltan por negociar en 1981 no
contemplen una subida salarial ma-
yor  del  11  por ciento. Para 1982
los  salarios no podrán crecer más
del  9 por ciento, estimándose que
la  inflación se situaráen un 11 por
ciento;  y  para 1983 los salarios de-
berán quedar dos puntos por de-
bajo  de la inflación prevista.

(Más Información en pág. 43

SiguelaoperaciónpolicialcontraETA

Nuevus detenciones en
Mudrid y el Puís Vusco

Se  descubren más «pisos francos»
en  la  zona de Elbar

Madrid, 12 —  Ocho nuevas detenciones de presuntos etarras,
realizadas en las últimas horas en el País Vasco, Navarra y Madrid
son el nuevo resultado de la operación policial contra la organiza-
ción  terrorista ETA Militar, iniciada a raíz del atentado contra el
teniente general Valenzuela y  del fallido intento de asalto a la
  cárcel de Carabanchel.   

En  la madrugada de hoy, fuerzas  la capitaI de España tenían dos pl
de  ‘la Guardia Civil  procedían e  la  sos francos’ con abundante y  mo-
detención  de cinco personas en la  derno armamento. La persona dete
zona de Eibar y Ermua. Se trata de  nida fue localizada  en Pa’lencla tres
Jose  Mendizáhail Irastorza padre  haber roto el  cerco p$llciel de Ma-
del  conocido dirigente de ETA-M  drid  Con este son ocho los deta
-Txikia’  que murió en un enfrenta-  nidos del comando etarra que ec
miento  con  la  po’l’icía. Ah parecer,  tuaba en la capital de España.
José  Mendizábal se  encargaba de  Por otra parte se sabe que nueva
reoo9er  la correspondencia de los  de los detenidos en GulpÜcoa en
«l’iberados  de ‘ETA octltos  en pi-  los últimos  días han sIdo tisleda
sos  francos y lleveIa al cuartel ge-  dos a Madrid y puestos a dlsposl
nera! de la rama militer de la orga-  CiO’fl de le Audiencia Nacional
nización,  en Francia, con el  fin  de
que  el aparato dirigente decidiese
les prioridades en atentados y ase-
sinatos.  Los otros cuatro detenidos
en  l  País Vascoson propietarios
de  sendos pisos  francos» utiliza-
dos ‘por ETAM, en Eibar, Ermua. y
Mallable. Uno de ellos, ‘Fidel Gon
zález García, fueel  que advirtió la
presencia  de  un Inspector de poli
cía en compañía de su novia en el
bar  Bikini»:  Dos liberados  que
él alojaba ‘realizaron el atentado que
ocasionó la muerte al llfl$pactor.

En  la  loóalldéd navarra de  Este-
 Ila  eran detenidos casi e  las mis-
mas horas por efectivos de la Guar
dic  Civil  Jesús Man  Babarín y. Rl-
cardo Huarte, acusados de pertene
cer  a ETA-M. Trasladados a ‘la Comi
sería  de Pamplona, se les  ha ap!
cedo la ley antiterrorista

Finalmente, a tltlmas  horas de la
tarde un portavoz del Ministerio del
Interior  informaba que  en  Madrid
ha  sido detenida otra persone que
formaba  parte del  comando de
ETA-M que proyectaba el  asalto a
la  cárcel do Cambanchel y que en

Miércoles,
13  de mayo de 1981

y  —---
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Tras  la nota del Poder Judicial

Horació Sáenz GUerrero

Calvo ‘ Sotelo se  ‘ reunió
con Sáinz de Robles
El  presidente del Ejecutivo, Calvo Sotelo, y el del Poder

Judicial, Sainz de Robles, se reunieron ayer en el palacio de
la  Moncloa para tratar sobre la reciente nota del Consejo Ge-
neral de la Judicatura en la que se denundaban determinadas
informaciones facilitadas por el  Ministerio del Interior, que
«proporcionan  una  imagen  de incomprensible lenidad de los
jueces»•  •

La  polémica nota del Conse
jo  General fue  recibida  co-
mo  una «sonora bofetada» por
ciertos  sectores  del  Gobierno,
según  reconocía un  importante
cargo  de Interior, quien comen-
tó  que precisamente uno de ‘los
asuntos debatidos en la  reunión
que con anterioridad mantuvo el
presidente  Calvo  Sotelo  con
seis  ministros  de  su  Gabinete
era, precisamente, el  contenido

La  CEOE  presenta  su

política de empleo

Se propone un aumento salarial del nueve
por  ciento y se prevé una inflación del once

 para el  próximo año’
Madrid, 12. —  «El problema tun-

damental de nUestra economía es-
triba en la partida de competitivi
dad de nuestras empresas, deriva-
da  de los enormes costes Interio.
res  que tienen que soportar los
empresarios a  consecuencia  del
coste salarial, Seguridad  Social y
costes financieros. Mientras no
neutralicemos estos costes la em•
presa privada no podrá crear nue
vos puestos de . trabajo y el  país
no  saldrá de la crisis.» Este es el
diagnóstico principal que los din
gentes de la CEOE exponen sobre
la  enfermedad de nuestra econo
mía.  Y  sobre este diagnóstico  los
empresarios españoles han elabo
rado  una política económica que
pretenden sea asumida por el  Go-
bierno, la oposición, la banca y  los
sindicatos. y  que lo titulan bajo el
epígrafe «Una nueva politice de em

de  la  misma, que había llegado
a  preocupar seriamente.

Desde  el  primer momento se
adoptó  una política  de  pruden.
cia.  De ahí  el  Inicial  mutismo
del  ministro  del  Interior,  Juan
José  Rosón, quien  Indicaba en
un  primer  momento que no iba
a  pronunciarse ni  a  entrar en
debate  sobre  el  asunto,  mien
tras  que posteriormente en una

(Continúa en la página siguiente)

Igualada

Des niños, con
neumonía olípIca

Dos  niñas fueron  ingresa
das ayer en un centro sanita-
rio  de Igualada con síntomas
de  padecer néumonía atípica,
siendo éstos los dos prime-
ros  casos que  se  registran
en  Cataluña.

Se  trata de lasniñas Olga
Alonso  Lladó, de  13 años, y
Paula GarcÍa Morriguera, de
15,  que volvieron  dé Madrid
después de haber pasado e
fin  de semana de excursión
con su colegio.

Asimismose ha podido de-
tectar  un tercer  caso regis
trado  en Terrassa, pero  has-
te  el  momento no ha podido
ser  confirmado. Se trata de
Antonio Parra Hernández, que
ingresó  en la Unidad de Vigi
lancia  Intensiva de  la  Mutua
de  Terrassa, aquejado, al pa-
recen,  de una  neumonía att.
pica  en  el  pulmón  Izquierdo
y  derramo en el  pulmón de-
recho.

Por lo  que respecta a Ma-
drid,  son ya más de doscien.
tas  las  personas que  están
aquejadas de la  citada enfer
medad, seis  de  las  cuales
han  fallecido. Asimismo, el
foco  epidémico ‘ se  ha exten
dido  a  otras  provincias Ilmí
trofes  como las  de ‘Segovia
y  Avila.

(Más Información en la
página 15)

‘  Aprobado el
tramo del metro
éntre Hospitalet-
Centro
y  Bellvitge

El  tramo de obras de  In
fraestructura  del «metros en-
tre  Hospitalet-Centro y  Beli- 

 ya ha sido aprobado por
la  Generalitat y  adjudicado a
una empresa de la construc
ción,  concesionaria de  las
obras, con un presupuesto de
498  millones  de  pesetas  y
plazo de ejecución de 18 me-
sea.

Las  nuevas cinco  paradas
con  que contará la  línea 1
estarán ubicadas en la  ram-
bla  Justo Oliveras, ‘la aveni
da  de la Electricidad, el  ba
rna  da Torrente Gomal y  ya
en  el barrio de Bellvitge, una
junto  al  Cine Lumiere y  otra
junto  al  Hospital Oncológi
co.  —  Efe.

Guipúzcoa: Se agradece
la colaboración ciudadana

Por  primera vez en ‘la histnia  de
la  ‘lucha contra el terrorismo en el
País Vasco l  Gobierno ‘Civil de Gui-
púzcoa se ha visto en la obligación
moral  de «agradecer la colaboración
ciudadana sin la cual no hubiera si-
do posible detener a los presunto.
integrantes del comando “Urko”  de
ETA Militar». ‘El • ‘Gobierno Civil ha
hecho  pública una not  oficial  pera
«hacer público el agradecimiento».
‘Esta colaboración ciudadana ha sido
importante  especialmente para la
localización de los terroristas auto-
denominados «liberados.

El etarra Angel Recalde
contInúa grave

Persiste la  gravedad de Angel
Recalde  Goikoetxea,.  p re  s u ti t o
‘miembro de ETA Militar, hSrido por
la  Guardia CIvil  cuando Intentaba

  (Continúa en la $gina  siguIente)’
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Más detenciones
enel
País Vasco

(Viene  de  la  página. anterior.)

huir. El t1tI’mo parte  médcø faclil..
tao  afirma: «PersIste su.estado de
gravedad, no habléndos. normaIiza
do  algunos de sus-signos vitales».

En re4eoiir  n  este  caso, se ha
eaIyi•do• esta tarde que la femille de
Recalde  ha  presentado hoy d•enun
cia «porhOmicidlo en grado de frus
tracl4n»  ontra  el  rponsabIe  del
disparo  cte  lo  hirió.  Como se  re-
cordarft, la herldesa produjo duran:
te  un tiroteo  con le  Guardia Civil.

«Operaci6n filtro»
en la frontera de lrñ

Les  euterldes  francesas  han
InicIado  e  primeras horas de  esta
tarde  una  rlguTosa «operación fil-
tro»  en todos los pasos froñterizos
de  Irún. Se cree que esta operación
está  r&acioida  con la celebración
de  una manifestación en Bayona pa-
re  protéstar contra  los  juicios  de
extra•dkión. La operación finalizó a
primeras  horas de  la  noche.

Juicios contra terroristas
en la Audiencia.Nacional

Ante  la  Audiencia  Nacional se
han  elebrado  esta mañana los jui
cios  contra &  presunto miembro de
ETA, Xabier Tarazona, acusado de
complicidad  en el asesinato de un
policía  nacional y contra los grapos
Sánchez Casas y  Víctor  Rodríguez
Rico  acusados del  lanzamiento de
una  bemba contra un cuartel de ki
Policía Nacional en La Coruña. Las
penes que se piden en ambos cs’s
son  de siete años de prisión. —  Re
sumen de agencias.

Bajan  las  cotizaciones
de  las  sociedódes  . .

ncconaliza.b.Ies.

París, 12. —.  En la bolsa de .yaloras
hubo también hoy fuertes pérdidas, de
entre  el 15 y el 17 por ciento. La ma-
yoría  de las anotaciones fueron sus-
pendidas, entre ellas de los once con-
sorçios  previstos ara  la  nacionaliza
cióñ. El franco se recuperó lígerarnen
te  tras el aumento del interés guía del
13,5 al 16 por ciesto. . La cotizacIón del
cjóI  siquló subiendo ..

El  político socialista Pierre Mauroy,
posiblemente el  primer jefe  de Go-
bierne de Mitterrand, anuncia para el
caso  de  su  nombramiento medidas
répidas  y  quizá duras» para bloquear
las  pérdidas de I5S  cotizaciones. Las
manipulaciones en l  bolsa muestran
que  le  democracia rio tiene  ninguna
importancia pera algunos. dio  Mau
roy.  —  DPA.

Mitterrand concede gran
importancia a la -OTAN  

El  recién elegido • presidente fran
cés  concede gran importancia a  la
Alianza Atlántica. Así  se deduce de
las  declaraciones hechas hoy. en la
televisión francesa, por su  conséjero
Claude Cheysson, . miembro de la Co-
mison  Ew:opea de Bruselas.

Refiriéndose a  las  futuras relacio
nes  de Francia con ,Estado.s Unidos,
Chéysson dijo:.Hayunelemento  se-
guro para los norteamericanos: la im
portancia que Mitterrand concede a la
Alianza Atlántica*. —Hay otro elemen
to  —prosiguió—- que quizá les inquie
te  pero que, a mi parecer, debería tran
quilizarles; la  voluntad afirmada por
el  nuevo presidente. cuando era can-
didato, de  establecer con los otros
miembros de la Alianza una discusión
fundamental sobre el  contenido de
ésta». —  Efe.  • .   •  •

11! ensa jeras
sé hrni perdido

Lisboa, ‘12. —  Cerda de doce mil
palomas mensajeras soltadas el  pa-
sado domingo en la localidad madri
leña  de Alcolea del Pinar con des-
tino  al  sur  de Portugal han desa
parecido, informó un representante
de  los. club  colombófilos lusos.

El  dirçente  colbmbófilo de  Lis-
boa  afirmó  que  la  desaparición
coñstituye «una verdadera catástro
fe»  para su  actividad deportiva y
añadió que  los  perjuicios son «in
calculabies»

El  deéóstre fue  atribuido a  los
fuertes  vientos contrarios que du
rente  todo el  domingo soplaron en
el  trayecto de Alcolea del  Pinar a
Lisboa,  Odivelas, Baja y  otras  lo.

.  .      calidades del  sur  de  Portugal.
Efe.  .

El  anuncio del  Ministerio  para
Irlanda dej Norte decía escuetamen
te  que «Francis Hughes, preso en
la  cárcel de Su Majestad en Maze,
ha  muerto hoy a  las 17’43. Se qul
tó  su propia vida rehusando alimen.
tos  y  atención médica durante 59
días».

Cientos  de jóvenes se han lanza-
do a la calle en la zona de Falis Road
apedreando a la policía y  al  Ejérci
to,  que  ha tomado todas  las  pre
cauciones para evitar enfrentamien
tos  sangrientos y  una nueva ecca-
lada  de violencia en la ya turbulen
ta  provincia.

En  los  últimos  dos días se  han
secuestrado  e  incendiado numero-
sos  vehículos en  la  zona catóhca
de  Wast  Belfast y  se teme que la
muerte  de Hughes, el  único de los
cuatro  huelguistas de hambre que
ha  cometido delitos terroristas que
han  resultado en la  muerte de par-
sonas,  desencadene una nueva ola
de  violencia. que  convertiría a  la
provincia  en un auténtico infierno.

Mujeres  y  niños,
en  la calle

Un  portavoz de la  policía ha de-
clarado,  diez  minutos  después de
anunciarse la  muerte de  Hughes,
que  las  «cosas se están poniendo
feas».  Grupos de mujeres y  niños
salieron  a  la  calle  arrojando arte-
factos  de  gasolina a  los  soldados
y  leyantando pequeñas barricadas.

En  el centro d  la ciudad se ce-
rró  la calle Grotnack, ante el tumor.
de  que el IRA hubiera colocadq una
bomba. En la zona del East Belfast
mujeres  y  niños arrojaban también
bombas  de  gasolina.  En  la  parte
norte  de  Belfast,  en  las  calles
Queen y  Clifton,  las fuerzas de se-
guridad  tropezaron con  una  lluvia
de  proyectiles lanzados por la  mu
chedumbre. . En  West  Belfast, en
Divis  Street, cientos de jóvenes con
pañuelos  en  el  róstrp  avanzaron
coñtra  el  EjérçitQ gritando «asesi
nos’.  y  levantando barricadas en
medio  de la calle.

La  noticia  de  la  muerte de  Hu
ghes  ha sido una sorpresa para los
parlamentarios  reunidos en  Wast-
minster.  No  parece que  la  señora
Thatcher vaya a  atlérar su política
y  ceda a las peticioñes de los huel
guistas.

Rodeado de su familia
El  estatutp político que solicitan

los  miembros del IRA encarcelados
en  Maze se  puede resumir en las
cinqo  condiciones siguientes:  rau-
nión  libre  entre  los  presos, llevar
los  vestldoá que  quieran.  rehusar
al  trabajo normal en una cárcel, vi-
sitas  y  cartas del exterior y  la  re-
ducción  del  50 por  ciento  de  las
penas por buena conducta.

En  el  momento de producirse la
muerte  de  Francis Hughes so  en-
contraba rodeado de su familia que
permanecía en guardié esperando el
momento  fatal.  A  primeras  horas
de  hoy perdió el conocimiento y las
últimas. palabras que pronuncié las
dirigid  a.su padre al  decirle que la
decisiÓn  de  morir • era  únicamente
suya.  .  .

Hughs  tenía  25 años y  estaba
soltero.  Cumplía pena de  cadena
perpétua  por. haber dado muerte a
un  soklado británico, ;14 años por
intentó  de. asesinato, 20 años por
otro  Intento frustrado de asesinato,

20 años por una explosión y 15 años
por  posesión de explosivos.

Otros  miembros del  IRA se en-
cuentran  en  huelga de  hambre en
la  cárcel de Maze y  el  Comité del
bloque  H  de  Maze  ha  anunciado
que  cada vez  que  un  republicano
muera  de Inanición otro cogerá su
puesto.  Y  así hasta que el  Gobier.
no  de  Londres ceda a  las  petício
nec  de  los  huelguistas. En estos
momentos  hay  440  presos: en  la
cárcel  de Maze y  según. un  porta
voz  del ComitJ H hay «una proce
Sión  de voluntarios que están dis
puestos a  seguir  el  ejemplo traza-
do  por Bobby Sands y  por Francis
Hughes’...

Otros huelguistas
Los  otros  tres  huelguistas  de

hambre son Raymond McCreesh y
Patrick  O’Hara, ambos de 24 años,
que  llevan 52 días sin probar boca-
do  y  cuya muerte se  puede produ
oir  en  los  próximos días o  serna-
nas.  El tercero  es  Joseph McDon
nell, de 30 años, que rehusó alimen
to  por primera vez el  pasado sába
do.  Es muy posible que en los pró
ximos  días se anuncie el nuevo can-
didato  a esta muerte voluntaria pa-
re  sustituir  a  Ftarci s  Hughes.

Mientras  el  Gobierno de la seña-
ra Thatcher sigue hegando Cualquier
posibilidad  de  conceder las  cinco
peticiones,  por  considerar que to
dos  los criminales deben ser  Igua
les  ¿nte la  ley, el  primer  ministro
dala  República de Irlanda,Charles
Haughey, ha dóclarado esta  tarde
que  su  Gobierno no puede quedar
indiferente  ante  la  perspectiva de
más  muertes de hambre en el  Uls

Intervención del  .

«premier» irlandés
Haughey ha dicho que «antes de

que  comenzaran las  huelgas  de
hambre,  en el  pasado octubre, he
hecho  saber al  Gobierno británico
la  profunda preocupación y. ansie-
dad  con que mi  Gobierno çontem
pla  una situación tan peligrosa». El
primer  ministro  ha  dicho . hoy  en
Dublín  que ha pedido al  Gobierno
de  la  señora Thatcher que buscara
la  posibilidad de una solución hu
manitaria  al  problema. También ha
pedido  a  la  Comisión Europea de
Derechos Humanosque estudien el
conflicto  con  objeto de  encontrar
una  solución.

Antes  de  que  se  produjera  la
muerte de Hughes la Federación In
glesa  de Fútbol  ha suspendido el
partido  que el  sábado tenía que en-
frentar  a  las selecciones de Ingla
terra  y  de Irlanda del  Norte en el
torneo  cuadrangular que se celebra
cada  año al terminar la Liga de Pi-l
mera  División. La Football Associa
tion  ha explicado que el  encuentro
sería  demasiado peligroso para los
jugadores y  no ha previsto  ningu
na  alternativa. —  Luis  FOIX,

(Más información en pág. 17)

Calvo . Sotelo y Sáinz de Robles
Irlanda del Norte

(Viene  de la  página anterior)

emisión  radiada la  calificaba de
«injusta».   .

Según  nuestras  Informado
nes,  la nota del Consejo del Po-
der  Judicial Iba a ser hecha pé
blica  el  martes de la pasada se-
mana,  pero  la  situación creada
tras  el  atentado Cóntr  el gene-
ral  González Suso hizo que se
pospusiera. para  mejor  ocasión.
En  la  génesis de la  nota, y  co-
mo  últimodetalle  que  la  moti
vó,  se  hallan  unas declarado
nes  del  comisario  Ballesteros
en  relacióncon eI.caso del abo
gado  guipuzcoano Ruiz Balerdi.

Hoy  mismo  hacía  una  larga
.   puntualización de . su  actuación.

en  favor de Ruiz Balerdi él pre
sidente  del  Consejo  $uperior
de  la  Abogacía,  Pedro.? Rius,
contra  quien se habría lanzado la
especie  cíe que presionó sobre
lé  autoridad judicial  para la  Ii-

.  beración del abogado. Pedrol . ha
dejado claro que cuando él acu
dió  al  juzgado para entrevistar-

Murió el segundo
huelguista de humbré
Francis  Hughes  tenía  25 años  y  estaba

:  condenado  a  cadena  perpetua
Londres, 12. (Crónica de nuestro redactor.) —  Francis  Hughes

ha seguido la senda de Bobby Sands y ha muerto esta tarde en la
cárcel de Maze tras 59 días de huelga de hambre para conseguir
del  Gobierno británico el  estatuto de preso político.

se  con Ruiz Balerdl, ya éste  se
hallaba en libertad.

Paralelamente, el  mInIstro
del  Interior  se  ha pronunciado
en  unas deducciones sobre va-
rias  cuestiones en torno  al  te-
rrorisrno:  ha. . hecho hincapié en
la  importancia de  la  colabore-
ción  ciudadana para  el  trabajo
policial;  ha. dicho que cree que
con  Miterrand  habrá  una  res-

.  puesta más positiva de Francia;

.  que  én Herri Batasuna se apre

.  cia  un  sector que se esté  ale-
jando  de la lúcha armada y  que
«el problema es la inserción so-
cial  del terrorismo, que tiene
una triple acción para ser con-
trarrestada: una acción política
necesaria, sistemas para aislar
el  terrorismo de la sociedad . y
una labor eficiente de las fuer-
zas  de  orden públiCo». Dijo
támbién  respecto al  lamentable
suceso  de  Almería que «si  ha
habido error, seremos los pri
meros en reconocerlo».

Ligera  recuperación  Doce mil palomas
del  francO  .
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Joseba  Mandaluniz, teniente  de  al
calde  de  ayuntamiento vizcaíno  de
Guernica  y  miembro de  a  coalición
abertzale  Herri  Batasuna, fue detenido
esta  madrugada en su  domicilio,  acu
sado  de  presuntas vinculaciones con
ETA-M. Además de Mandaluniz, han si-
•do  detenidos  otros  tres  vecinos  de
Guernica,  de  los cuales sólo se cono-
ce  la  identidad de  una mujer  llamada
lzascun  Erezuma.

En  Bilbao han  sido detenidas otras
cinco  personas y  otras  dos. madre e
hijo,  en  la  población de  Ermua. Todos
los  detenidos permanecen en la  Jefa-
tura  Superior de  Policía, donde se les
ha  aplicado la  ley  antiterrorista.  Por
otra  parte,  en  la  localidad guipuzcoa
ns  de  Legoreta ha  sido  detenido el
presunto  miembro  de  ETA, Esteban
Pérez Arrúspide, que permanece en las
dependencias de  la  Guardia Civil  de
San Sebastián.

Angel Recalde: «Estado
de suma gravedad»

El  presunto terrorista  Angel  Recal
de  Goikoetxea, herido  en un  enfren
tamiento  con  la  policía al  ser  deteni
do,  «permanece en  el  departamento
de  reanimación, persistiendo su estado
de  extrema gravedad”, según un parte
facultativo  facilitado  por  el  Hospital
de  la Cruz Rcja de San Sebastián.

El asalto a Carahanchel
preparado por ETA P-M

Tras  las últimas investigaciones, se
ha  sabido que el asalto a la prisión de
Carabanchel y  el  plan de evasión ma-
siva  de  reclusos fue preparado por la
rama  Político Militar  de ETA, y  que en
la  planificación se excluyó la participa
ión  de la rama Militar.  En cambio, sí
que  participó un grupo de anarquistas,
tmo  de  los cuales, Alcetraz»,  fue el
principal  artífice  del plan. Se sabe que
en  la organización intervinieron dirigen-
tes  relevantes de  ETA-PM, residentes
en  el  extranjero, que  se  encargaron
de  reunir  gran  parte  del  armamento.

Madrid: Incendio intencionado
de! Palacio de Justicia

Se  ha  confirmado en  fuentes  poli
ciales  que el  incendio registrado esta
mañana  en  el  Palacio de Justicia  de
Madrid  ha  sido  intencionado, ya  que
tina  de  las ventanas del  despacho de
la  Fiscalía de  la  Audiencia Territorial
fue  forzada. Han  desaparecido entre
las  llamas numerosos procesos archi
vados.  Por otra  parte,  se  ha  sabido
que  el  incendio tuvo  dos focos y  que
en  uno de  los despachos siniestrados

aparecían  huellas de  pisadas de  los
posibles  autores del  atentado. —  Re-
sumen de agencias.

Heniani(Guipúzcoa)
Policía  nacional
herido
gravemente
de  un  disparo’

Un  polícía nacional ha ‘resul
tado  herido a primeras horas de
esta  noche en  Hernani, de  un
tiro  de  pistola,  cuando trataba
de  identificar  a  los  ocupantes
de  un coche que  le  resultaron
sospechosos,  en  el  curso  de
una  manifestación de  protesta
por  los  juicios  celebrados en
Francia  sobre las  extradiciones
de  refugiados.

Según  han informado fuentes
oficiales  en  San Sebastián, el
hecho  se ha producido minutos
después  de  las  9.30 de  la  no-
che.  Una patrulle ‘ de  la  Policía
Nacional  detuvo  a  un  turismo
con  el  fin  de que  sus dos ocu
pantes  descendieran y  se  iden
tificaran;  uno de  los  afectados
sacó  una pistola y  disparó con-
tra  el  policía  nacional  que  le
pedía  la  documentación y  que
resultó  herido en  un  costado.

De  acuerdo con  las  mismas
fuentes.  los  miembros de la pa-
trulla  de la  Policía Nacional han
realizado  también  disparos con
armas  automáticas. contra  los
dos  individuos.  Hasta  el  mo-

:  ‘mento de transmitir  esta  infor
mación,  11.20 de  la  noche, no
se  conocían los  resultados de
la  acción policial.

Fuentes oficiales han añadido
que  los  dos  agresores han po-
dido  abandonar el  vehículo y  se
han  refugiado en una casa que,
a  la  horá de  transmitir esta  in
formación,  • está  rodeada  por
grandes  efectivos  de  la  Policía
Nacional.  Han agregado que  la
policía  tiene  en  su  poder  los
documentos  abandonados por
los  dos  individuos en  su  huida
hacia  la  casó,  por  lo  que  pue
den  considerarse como identifi
cados.

‘El  policía  nacional, cuyo  es
tado  es  —de  acuerdo con  las
mismas  fuentes— de  pronósti
co  grave, está internado en  un
centro  •sanitario de  ‘la  capital
donostiarra.  El  balazo, al  pare
ser,  no le  ha afectado a ‘ningún
órgano  vital.

Sobre  las posibles  causas de esta
‘enfermedad se  desconoce todavía su
agente  provocador. Investigadores en
el  campo bacteriológico, del  centro de
Majadahonda, afirman que el  principal
problema  es encontrar un  común  de-
nominador entre los enfermos aqueja
dos  de  la  enfermedad. Los  expertos
Creen  que el  foco  originario de  la  in
fección  se  centra  en Torrejón de  Ar
doz,  y  es en  el  a’flálisis de  los datos
que  están  recogiendo en  esa  zona
donde  se  concentran los  principales

Por  su parte, el  consell’er de la  Ge-
neralitat  manifestó en  rueda de  pren
sa  que en Cataluña sólo se han detec
tado  dos  casos de  enfermos de  neu
monía  atípica,  los  de  las  dos  niñas
de  Igualada —de  los  que  dábamos
cuenta  en  nuestra edición de  ayer—,
que  han respondido favorablemente al
tratamiento  administrado.  Añadió  el
conseller  —a  quien acompañaban los
directores  generales de Asistáncia Sa-
ni’taria  1 de  Promoció de  la  Salut, de
la  Conselleria— que  no  es  cierta  la
noticia  de  que  una  persona  hubiera
muerto  en  Terrassa por  la  misma en-
fermedad.

Las  autoridades sanitarias ‘ insistie
ron  durante la  rueda de prensa en que
no  hay motivo de  alarma para la  po-
blación,  solicitando que no se  produz
can  consultas o  ingresos en  los servi
cloe  de  urgencias de  los hospitales si
no  es  realmente por  razones graves.
En cualquier caso, los hospitales, y  co-
mo  medida preventiva, mantendrán ser-
vicios  especiales en sus  departamen

xtnrIiéndose

esfuerzos  de  las  investigaciones.
Por  otra  parte, el  Servicio de  Medi

cina  Preventiva del Centro Hospitalario
Ramón y Cajal, de la Seguridad Social,
en  Madrid han dado a  conocer un in
forme  afirmando que es una situación
controlable  y  que, ‘como epidemia, no
r  e y 1 s t e  gravedad. «Estacionalmente
—dice  el  informe—, en  primavera y
otoño  se  producen todos  los  años si-
tuaciones  parecidas, con la única dif e-
i-encia —en esta ocasión— de una ma-
yor  virulencia..»

tos  de  urgencias. Se actuará así para
impedir  que un aumento de  consultas
sobre  la  neumonía atípica pueda difi
cultar  la  normal  asistencia a  los  en-
fermos  que  requieren  una  asistencia
inmediata.  El  conseller  afirmó  que la
red  hospitalaria de Cataluña en  gene-
ral  y  de Barcelona en particular podría
asimilar  perfectamente’ una  hipotética
demanda de ingresos igual a la que se
registra  en  Madrid, si  ésta  llegara a
producirse.  En  este  sentido  recordó
que  en Navidad ya ascendió el  número
de  enfermos con problemas bronco-pul
monares —hasta registrarse 2.000 in
greses,  con un  aumento del índice de
mortalidad— y  que no se produjo co-
lapso  alguno. Se , dio  asimismo cuenta
de  reunionés con responsables de hos
pitales  de toda Cataluña y con especia-
listas  en  bacteriología —ambas cele-
bradas  por  la  mañana en  la  Conselle
ria—,  afirmando el  conceller que  se
han  tomado  las  medidas preventivas
necesarias para que cualquier hipotéti
co  brote epidémico no  tome por  sor-
presa  a  los centros  asistendiales,

UItiJ  hora:
El agente infeccioso:
«nicoplasma
pneunoniae»  ..  O

Por  ,su  parte,  la  Oficina  de
Prensa de laSecretaría de Esta-
do  iara  Ia Sanidad, ha facilitado
una  nota  informativa  sobre  la
epidemia de ‘neumonía afipica-,
que  eh resumen dice lo’ óiguien
te:  -La  Secretaría  pei-manente
constituida  en lasede  de la  Se-
cretaría  de Estado para la Sani
dad,  ha  informado  que,  según
los  centros en los que se asiste
a  los pacientes, éstos responden
favorablemente  al  tratamiento

«En relación con este tema. es
de  destacar que está resultando
eficaz  la aplicaión  del antibióti
co  que se venía utilizando.

«A  las nueve de  la noche del
día  de hoy, el número de casos
hospitalizados es de 357. La ayo-
lución  de los casos es en gene-
ral  favorable.

‘En  los  estudios de  laborato
rio  qu€  se  llevan a  cabo en  el
Centro  Nacional de  Microbiolo
gía  de Majadahonda se ha deteo
tado  en  el  material  procedente
de  la LJtOpSia de sus fallecidos
y  en  la  aspiración traqueal de
uno  óe los enfermos la  presen
cia  del  agente infeccioso cono-
cido  por el  nombre de “nicoplas
ma  pneunOniae”. Este agente se
diferencia  de  las  bacterias por
la  simplicidad de  su  estructura
y  por necesitar medios especia-
les  de cultivo  en el  laboratorio.
Una  característica que  les dife
rencia  de  los  virus  y  les  ase-’
meja  a las bacterias es su sen-
sibilidad  a algunos antibióticos.

Orden  Público

Siguen las detenciones
en  el País Vasco

Eilbao, 13. —  Durante el  día de hoy ha proseguido la opera
ción  policial contra ETA en la provincia de Vizcaya, en la que se
han  producido once nuevas detenciones de presuntos terroristas,
entre ellas, la del teniente de alcalde de Guernica, miembro de
Herri  Batasuna.

La  «enfermedad  dellegióiicsrio»

300  afectados en. Madrid
Las  niñas  de  Igualada  evolucionan  favorablemente

Madrid, 13. (Especial para «La Vanguardia»-) —  La epidemia
de  neumonía atípica continúa JJen  la  zona de Ma-
drid,  con 322 casos, y en las provincias limítrofes de Avila, Sego
via  y Valladolid. Las dos niñas de Igualada que también se vieron
aquejadas por la enfermedad evolucionan favorablemente-
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- Las sentencIs  condenan a los miem
bros  del  PCE (M-L) • por  los  atracos a
dos  vigilantes del  Banco de Valladolid
en  Madrid cuando transportaban la re-
caudación -dei uperrnercado .Jumbo»,
por  valor de cinco millones y medio de
pesetas;  el  Banco del  Norte de  la  ca-
ll.e  O’Donnell de Madrid, donde se apo
deraron  de  más de 6  millones de pe
setas;  a la armería Garcillán de Madrid,
y  a  las oficinas del canódromo Meri
diana.  de  Barcelona
.   lss  sentencias señalan en su  sexto
considerando; . «Contra los procesados
se  han seguido por esta Sala distintos
procesos penales, habiendo sido en
ellos  condenados por unos delitos y
absueltos  por  otros.  En los  que  han
sido condenados no resultó afectada  la

.  integridad física, ni  la vida de ninguna
persona.. El  móiil  que les impulsó a
delinquir  estaba relacionado con la de-
negación  administrativa del  reconoci
miento del partido . político en que mili-
taban dicha denegación administrativa
ha  sido declarada ilegal • por  el  poder
judicial y el Tríbunal Constitucional, y
obtenido  el  refrendo judicial, el  grupo
armadÓ en -el que militaban ha cesado
en  su actMdad violenta y  ha acatado
la  legalidad vigente.. Todas estas dr
cunstancias hacen aconsejable que . es-.
te  tribunal se decida a  recabar el  in
dulto particular de laspenas impuéstas
y.  no cuniplidas».

Más detencÍones
en eE.-País Vasco   .

 Diez. personas han  sido  detenidas
en  las últimas horas en lo zona de Vi-
llafranca  de . Ordizia  .tGuípúzcoa), por

:  presuntas vhiculaciones con ET  Pos-
teriormente  han sido ttaIadda  s  a  la
Comisaría de San Sebastián, donde se

.  les  ha  aplicado la  ley  antiterrorista.
Uno  de  los detenidós, Javier  Múgica,
padece  una lesión cerebral de  la que
se  está recuperando y  de la qpe se en-
cuentra  en  proçeso de convalecencia,
según  han informado los familiares.

Por  otra  parte, en  Blibad han  sido
detenidos tres  jóvenes en el curso de
una  mañifestación ilegal  en  protesta
por  los juicios de  extradición celebra
dos  en Francia.

El «caso Arregul»

-  La cicúsación
particular solicitá
15  proçesamientos

Madrid,  20. —  Miembros de  Te junta
directiva  de  la  Asociación pro  Dere
chas  Humanos, en  concepto de  ecu-
sación particuiar en el  .caso Arregui’,
han  presentado solicitud  de . auto  de
procesamiento contra  el  jefe  médico
de  los  servicios sanitarios de  la  Di-
recció  de  Seguridad del  Estado y
otros  tres  médicos más de estos ser-
vicios.  así  como  el  de  once . policías
que  podrían haber  intervenido en  el
interrogatorio  del presunto etarra José
Arregui,  fallecido !l  pesado 13 de fe-
brero.

Segúñ  ha  sabido Efe  . de  fuentes
próximas e  la acusación particular, te-
les  escritos han sido presentados ante
Ja  seción  quinta de la  Audiencia Pro-
vincial  de  Madrid  y  ante el  Juzgado
de  Instrucción número 13.

En  el  primer  ceso, referente a  los
servicios  de  la  DSE, solicitan el  pro-
cesamiento óónlo presuntos autores de
un  delito  de torturas y  ofro  de  homi
cidio  por  imprudencia.

En  el  caso del  entonces jefe  de la
.  Brigada  Regional  dé  Información  y
-  otros  oniqe funcionarios de  policía, el

procesamiento es solicitado como pre
suntos  autores de  ün  delito  de tortu
ras. —  Efe.

El etarra Recalde,
«g ravísi mo»

El  miembrdo de  ETA Militar,  Angel
Recalde Goikoetxea, herido gravemente
por  la  policía cuando se  procedía  a
su  detención, ha- experimentado una
recaída én su estado, que ha sido ca-
lificado  de gravísimO» en fuentes del
hospital  de  la  Cruz  Roja de  San Se-
bastión, donde permanece internado en
la  UVI.

Otra petición de extradici6n
El  Gobierno español ha solicitado an

te  las autoridades francesas la  extra-
dición  del  residente vasco  Fernando
Atxega  Aguirre, acusado de  presuntas
vinculaciones Con ETA Político Militar.
Corno  se  recordará, hoy se inicia  en
París el juicio  de extradición contra el
residente  íasco en  Francia, Tomás Li-
naza, a petición de las autoridades es-
pañolas:

liiidentes en Rentería
en el «Musikaste-BI»

Con  motivo de la inauguración de la
lx  Semana Musical  —el  Musikaste
81»— fueronabucheadas las autorida
des  vascas asistentes al  acto por  un
grupo  de  personas que, a  los  gritos
de  Gora  ETA Militarra.  ‘Extradizia
tuak  ez,  lanzaron huevos contra ellas.
El  PNV, Herri  Batasuna y  las autorida
des  ‘locales han condenado los hechos
calificándolos de  .vandálícos.. —  Re-
sumen de agencias.  .  ‘

Casinel lo, futuro
segundo  ¡efe ..
déI  mando’
antiterrorista
: Madrid,. 20. ---  El teniente co-

ronel  Casinello será  nombrado
subdirector  del mando único pa-
re  la lucha contra ‘el terrorismo,
según  ha sabido Efe de fuentes
bien  informadas.

El  teniente croneI  Casinello
fue  jefe  del  antiguo  Servicio
Central  de Documentación de la
Fresidencia  del  Gobierno.’.

Asimismo,  el  comisario Enri
que  de la  Hoz, según las ‘ mis-
mas  fuentes, será nombrado se-
cretario  general de dicho mando
único.  El  señor  De la  Hoz fue
jefe  superior  de  Policía de  Bil
bao.  —  Efe.

Irlanda  opresa
otros dos  pesqueros
españóleS

Madrid,  20. —  ‘El  barco Hermanos
Areas»,  que tiene  su base en el  puer
to  de Vigo, ha sido apresado esta ma-
ñana  por  una  lancha patrullera de  Ir-
landa cuando faenabaen aguas de ese
país,  manifestó la  patrón al  programa
ROnda pesquera,  de  Radio San  Se-
bastión.  -

El  patrón añadió que, a  las cinco de’
la  tarde,  el  barco. era  conducido al
puérto  de  Cork, y  que otro  pesquero,
cuyo  nombre desconocía, había sido
también  apresado y  llevado’ al  mismo
puerto.

Según  .Onda pesquera,  Tas autori
dades  navales del  puerto irlandés de
Galways comuniçarofl al pesquero  tJrt
xori.  apresado recientemente, que la
fianza  de 120.500 libras que le fue exi
gida  ayer  ha  sido  rebajada a  20.500,
después de  comprobarse que- el  barco
no  se hallaba pescado, sino únicamen
te  faenando.  .

Multados por Portugal
seis pesqueros onubenses

Huelva, 20. —  Seis pesqueros de isla
.  Cristina  fueron  sancionados ayer  par

las  autoridadqs marítimas portuguesas
con’  multas de  20.000 escudos (30.000
pesetas),  por  faenar  ilegalmente en
aguas  del sur  de Portugal, en  la zona
de  Montegordo, cerca de  Vilarreal de
Santo  Antoriip,  según  han  informado
fuentes  pesqueras de  Faro.

Las  mismas  fuentes  han  señalado
que  los  seis  barcos son  pequeños y
dedicados a  la  pesca del  4ongueiro’.
Las  lanchas portuguesas retuvieron ‘la
documentación, e  impusieron despuer
las  multas, que tienen carácter caute
lar.  —  Europa Press.

Estos  billetes  fueron  sacados del
Banco  de España el  pasado día 27 de
abril  según informa hoy el  diario se-
villano  El  Correo ‘de Andalucía», que
añade  en  su  información la  relación
completa  de los billetes, así como un
telegrama del subgobernador del  Ben-
co  de  España a  los  restantes bancos
del  país.

En  el  telegrama se advertía de  es-
tas  numeraciones y  se  indicaba que
«si  alguno de  dichos billetes se  pre
sentara en cualquiera de las oficinas
de  esa entidad, se  ruega hagan lo po-
sible  por identificar a  los presentado
res,  avisando inmediatamente a la  co-
misaría de policía o puesto de la Guar
dia  Civil más próximo».

La ‘relación completa de  los  78850
billetes  con los  que  se  pagó el  res-
cate  del  señor Suñer es  la  siguiente:

V’  -  9.000.001 al  V -  9.065.000; 9 -A -

5.124.893 al  5.124.928: 9  -A -  5.140.292

al  5.141.000; 9-A-5.151.516 al  5.162.000;
9-A-5.1 71 .441 al  5.1 72.000; 9-A-S.l 72.827
al  5.173.000; 9-A-5.173.029 al  5.174.000;
9-A-5190.955 al 5.191.000; 9-A-5.193.166
al  5.193.842; 9-A-5.214.634 ‘al 5.214.892;
9-A-5.215.001 al 5.215.730; 9-A-5.220.972
el  5.221.000; 9-A5.231.001 al  5.231.500;
9-A-5.233.206 al  5.234.000; 9-A-5.234.361
al  5.235.000; 9-A-5.236.704 al  5.236.905;
9-A-5.239.001 al  5.241 .594; 9-A-5.250.001
al  5.251.153; 9-A-5.258.001 al  5.259.230;
9-A-5.273.001 al 5.273.766; 9-A-5.279.001
al  5.280.293.

El  citado diario  s’viílaño,tras  ofre
cer  hoy esta relación numérica de  los
billetes,  indica que con ella  «cree co-
laborar a su localización y a la  de sus
presentadores, ya que. por tratarse de
moneda de  curso legal, puede ofre
cerse  al  cambio en cualquier estable-
cimiento, no  necesariamente en  ban
COS)).  —  Efe.

Nuevo  consejo
directivo  de  las
Asociaciones
de  la  Prensa

Madrid,  20. —  Con  la elección de un
nuevo  consejo  directivo  concluyó la
XXXIX  asamblea de  la  Federación de
Asociaciones de  la  Prensa de  España

El  nuevo consejo ha quedado com
puesto por:  presidente, Luis María An
són,  presidente de la Asociación de la
Prensa de  Madrid; vicepresidente pri.
merO, Celestino Fernández Ortiz, presi
dente  de la Asociación de la Prensa de
Sevilla;  vicepresidente segundo, Joseu
Pernau  Ríu,  presidente de  ‘la Asocia
ción  de  la Prensa de  Barcelona; teso-
rero,  Isidro Vidal, presidente de la Aso-
ciación  de la Prensa de Alicante;  con-
tador,  Antonio  Crespo, presidente de
la  Asociación de la  Prensa de Murcia,
y  vocales,  Emilio  Merino, . presidente
de  la  Asociación de  la  Prensa dé la
Coruña;  Francisco Sanz Cagigas, pre-’
sidente  de  la Asociación de la  Prensa
de  Málaga; Alvaro López Alonso, secre.
tario  general de  la  Asociación de la
Prensa de Madrid; Orlando Sanz, presi
dente  de la Asociación de la Prensa de
Oviedo;  José Acosta, presidente d,e la
Aspciación de la Prensa de San Sebas
tián  y  José Barberá, presidente de la
Asociación  de  la  Prensa de ValencIa.

Petición  del  tribunal, tras- condenarlos En . la. liberación de  Luis Suñer

Qúe se indulte u cInco
miembros del PCEML

Madrid, 20.—  cinco miembros del Partido Comunista de Es
paña (Marxista Leninista) han sido condenados por la Audiencia
Nacional a penas de cinco a veintiocho años de prisión; sin embar
go el mismo Tribunal pide al Gobierno el indulto para los encausa
dos  por considerar que ls  deLitos están relacionados con la ¡le
galización del Partido, anulada posteriormente por el Tribunal Cons
titucionaL  -

Relación de los ‘ billetes
pugudos pum el rescate

Sevilla, 20. —  Un total de 78.850 billetes de 5000 pesetas, por
un valor total de 394.250.000 pesetas, se pagaron por la liberación
del  industrial valenciano Luis Suñer.
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Cuatro etarras
juzgados
por un cuádruple
asesinato

Madrid.  (Lid-La  Vangaur
dia.)  —  El juicio contra cuatro
presuntos miembros de ETA (m)
por el asesinato de cuatro guardias
civiles, entre los que se encuentra
el extraditado de  Francia,  José
Carlos García  Ramírez,  quedó
ayer visto para sentencia en la Au
diencia Nacional. Los otros pro-
usados son Fidel González Gar
da, Jaime Rementería Beotegui y
Angel Recalde Goicoechea. Los
dos últimos, condenados ya  por
otros delitos a penas superiores a
30 años, dijeron no reconocer al
tribunal y abandonaron la sala.

Fidél  González, en  canibio,
también condenado a  penas ma-
yores que anteriores, prefirió par—
ticipar en la vista. Como se recor—
dará, Angel García fue, junto con
Beiztegui y Lujambio, uno de los
tres supuestos miembros de ETA
extraditados por Francia en sep
tiembre de 1984.

El fiscal les imputó el asesinato
de cuatro guardias civiles el 20 de
septiembre de  1980 en  el  bar
Arrieta, de  Marquina (Vizcaya),
sobre los que dispararon 37 veces

La  acusación defendió la tesis
de que el extraditado y Recalde
fueron los que dispararon, mien
tras Bei4egui fue el que facilitó la
información para cometer el aten-
tado y González proporcionó alo-
jamiento y un coche a los autores
de los asesinatos. La acusación la
formuló el fiscal en base a  14 de—
claraciones diferentes efectuadas
ensu día ante la Guardia Civil y el
juzgado y que señalaban a García
Ramírez, entonces refugiado en
Francia, y sus tres compañeros de
procesamiento, como componen-
tea del comando que  realizó el
cuádruple asesinato.

Por su parte, la defensa pidió la
libre absolucion del extraditado.

J.  M.

Madrid.  (Lid-La  Vanguar
dia».) —  Cuatrocientos millones
le doláres, unos 65.000 millones
de pesetas, se han comprometido
a  aportar los 32 países y las  10
agencias internacionales que han
participado en la Conferencia de
Madrid: Contadora/salud para la
paz en Centroamérica y Panamá,
que clausuró ayer el ministro de
Sánidad, Ernest  Lluch.  España
contribuirá a la puesta en marcha
de  los acuerdos de  Madrid con
una aportación de 10 millones de
dólares en los cinco años de dura-
ción fijados por  este programa.

MEZCLADORAS
PARA MEZCLAS PERFECTAS
YHOMOGENEAS DE CUALQUIER CLASE  
DE PRODUCTOS.
PDUSTRIALES MINERALES,

OUIMICO.FARMACEUTICOS
AGRICOLAS, ALIMENTICIOS. ETCA MOLINOS

PARA  TRITURAR, PULVERIZAR,
GRANULAR. CALIBRAR Y TAMIZAR
TODA  CLASE DE PRODUCTOS;1]

fi  OYÁ4L TRIUMPH;0]

Para  el próximo año se aportarán
2  millones de  dólares, unos 360
millones de pesetas.

En  esta reunión se buscaban los
medios  económico-financieros
para  emprender distintos planes
sanitarios que contribuyan a me-
jorar  la sanidad de Centroaméri
ca, deteriorada en los últimos años
por  la situacion de inestabilidad
política en que se halla sumida la
zona, que han sido elaborados por
los  países centroamericanos, en
colaboración con la Organización
Panamericana de la Salud (OPS),
dependiente de la OMS.

Las áreas prioritarias de actua
ción que se fijan en el “plan de ne
cesidades prioritarias en  materia
de  salud” son los refuerzos de los
servicios de salud, el aumento de
los  recursos humanos sanitarios,
los  medicamentos esenciales, la
alimentación y nutrición, la lucha
contra  las enfermedades tropica
les,  la acción inmediata contra la
mortalidad infantil y la dotación
de agua potable y servicios de de-
sagüe y alcantarillado.

La  conferencia ha  terminado
con la firma de la “Declaración de
Madrid”, en la que se apoyan los
esfuerzos de Contadora

8 PROGRAMAS

Detenida
una dirigente
de Herri Batasuna
en Baracaldo

Bilbao. (Efe.) —  Begoña Peña,
miembro de la mesa nacional de
Herri  Batasuna, fue detenida el
pasado martes en su domicilio de
la localidad vizcaína de Baracaldo
por  inspectores del Cuerpo Supe-
rior  de  Policía, informó ayer la
coalición radical vasca. Según las
mismas  fuentes, la  dirigente de
HE fue detenida en la madrugada
del martes y trasladada a la comi
savia de  Indautxu, en Bilbao, en
aplicación de la ley antiterrorista.
Posteriormente, fue puesta en li
bertad, sin cargos.

Según Herri Batasuna, todo el
interrogatorio se centró en las di-
recciones de las sedes de la coali—
ción,  a qué hora tomaba el auto-
búa y en qué lugar, así como sobre
noticias acerca de la supuesta ne
gociación entre ETA y el Gobier
no.

Un juez militar
valora los daños
causados
por la bomba inerte

Madrid. (Agencias.) —  Un juez
militar  de la base aérea de Torre-
jón  de  Ardoz se desplazó ayer a
Moratalaz para valorar los daños
causados en tres viviendas por la
bomba inerte que cayó el martes,
desde un avión “Phantom”, en el
barrio  madrileño de Moratalaz.

Un equipo de obras del Ejército
del Aire comenzó ayer pór la ma-
ñana  la reparación de los desper
fectos. La mayoría de los inquili
nos  que  resultaron perjudicados
continuaban  ayer  visiblemente
afectados por el incidente, parti
cularmente  Pilar Muñoz, de  39
años, que continuaba presa de un
gran nerviosismo.

Desayune con tranquilidad antes
de llegar al centro de París.

—   ___

—  -  —  —
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El Gobierno vasco insiste en que la solución del terrorismo pasa por la Ertzantza

Ajuna Enea condena con dureza a ETA y critica
las declaraciones “provocadoras” de Barrionuevo
Én un documento hecho público ayer, el gobierno de
Ardanza afirma que la solución del terrorismo debe
pásar necesariamente por la Ertzantza, acusa a ETA
dedesconocer la realidad democrática y autonómica,
y  de intentar hacer una guerra con ventaja, y echa en
cara  al Ministerio del Interior el haber provocado a
los terroristascon manifestaciones inoportunas.

Vitoria.  (Redacción.) —  El  que la alternativa KAS, defendi—
Gobierno  vasco hizo  pública  da por ETA militar y Herri Ea-
ayer por la mañána una dura crí-  tasuna, había sido derrotada en
tica  a la organización terrorista  las urnas. El Gobierno vasco, en
ETA,  tras  los cuatro asesinatos  su  análisis, se  refiere también
cometidos en  Guipúzcoa entre  con tonos críticos al tratamiento
el lunes y martes pasados, y afir—  del . fenómeno terrorista en  los
ma  que no puedehaber solución  medios de comunicación. “ETA
al  problema terrorista sin contar  siempre tiene  cobertura —dijo
con  la policía vasca.  Ibarzábal—: si  mata,  porque

El  gabinete de Ardanza hace  mata, y si no, se habla de tregua”.
constar que “ETA y sus simpati-  El portavoz del ejecutivo au
zantes  denuncian la  muerte de  tónomo aludió también al  mi-
Santiago Brouard y otras come- . nistro del Interior, al decir que
tidas por el GAL, consideran es-  no se podía pasar de magnificar. tos crímenes injustos y  exigen  a  ETA a  afirmar dos días des-
responsabilidades, pero, por  el  pués que si esta organización no
contrario,  las muertes que causa  mata es porque no puede. Esto, a
ETA  son delitos justificados y  j uicio  del  Gobierno  vasco,
cuando algún miembro de la or-  “constituye  una  provocacion,
ganización terrorista es apresa-  aunque no sea esa la intención de
do,  rápidamente exigen amnistía  los que pronuncian esas asevera-
política. Al parecer, se ha decla-  ciones”.
rado  una guerra en  la que sólo  “La causa de la crisis econó-
pueden matar unos”.  mica que padecemos no es el te-

El  lendakari y su  Gobierno  rrorismo,  agregó  Ibarzábal.
han  querido dejar claro lo que  Existe en Euskadi una inversión
piensan sobre la negociación con  importante. Pero si no hubiese
ETA.  “Actualmente —señaló el  terrorismo,  la  situación  sería
portavoz del ejecutivo— lo que  mucho  mejor.  El  terrorismo
se está ofreciendo por ETA mili-  provoca una gran tension e am-
tar  y Herri Batasuna no son con-  pide la  creación de  puestos de
diciones para  una  negociación,  trabajo”.
sino una imposición”.           Por último, el ejecutivo autó-

Ibarzábal  aseguró  también  nomo expresó su confianza y ab-

soluta convicción de quela reso-
lución futura del terrorismo en
Euskadi  “pasa por  un acuerdo
policial  en el que  los gobiernos
central  y  vasco lleguen a  una
unificación de criterios con res—
pecto a la Ertzantza”.

Funerales

Por  otra parte, a mediodía de
ayer  se celebró en  la parroquia
de  la Sagrada Familia de San Se-
bastián los funerales por el guar-
dia  civil retirado José Herrero
Quiles, asesinado en la noche del
martes  pasado. Al término del

funeral, el delegado del Gobier
 Ramón Jáuregui, manifestó

que  “los asesinatos de  ETA en
estos  días han conseguido que
seamos muchos más y más uni
dos los que estamos en contra del
terrorismo”.

Durante  los actos fúnebres,
tres  miembros  del  Sindicato
Unificado  de  Policía desplega
ron  frente a  la iglesia una pan-
carta  en  la  que  se  podía  leer:
“ETA  fascistas

Por  otro lado, en Irún varios
cientos de niños se manifestaron
por  las calles protestanto por los
últimos atentados.

Jáuregui  da el pésame a los familiares de la última víctima

España destinará diez millones
de dólares para Centroamérica
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Absuelto’por
segunda vez un
etarra  entregado
por Francia

Madrid.  (Efe) —  Los presuntos
miembros de ETA  José Carlos
García Ramírez, extraditado por
Francia  el pasado año y Angel
Recalde Goicoechea, han sido ab
sueltos por un juez de. la Audier—
cia  Nacional de los delitos de
atentado con resultado de muerte
y  tres asesinatos. En la misma sen
tencia  la  Audiencia Nacional
condena como cómplices de estos
delitos a Jaime Rementería Beote—
gui  y  Fidel Gonzdlez García. a
cuatro penas cada uno de ellos de
diez años y un día de prisión.

Los hechos a los que se refiere la
sentencia ocurrieron en septiem
bre de 1980. cuando un comando
de la organización terrorista ETA
militar ametralló a cuatro miem
bros de la Guardia Civil mientras
comían en el bar “Arrieta’. situa
do  en la  localidad vizcaína de
Marquina.

Esta es la segunda vez que Gar
cía Ramírez resulta absuelto por
la  Audiencia Nacional tras haber
sido enviado por Francia a Espa
ña una vez concedida su extradi
ción. El fiscal pedía para cada uno
de  los cuatro procesados penas
que  totalizaban ciento dieciséis
años de cárcel.

García Ramíres, bilbaíno, se
integró en ETA en 1970. Formó
parte de un comando denomina
do  Eibar Urko” al que la policía
atribuye  numerosos atentados,
entre los que destacan el de Mar
quina, en 1980, en el que perdie
ron la vida cuatro guardias civiles,
y  otro frustrado contra un convoy
de la Guardia Civil que transpor
taba explosivos, en Ermua (Vizca
ya),  en  noviembre del mismo
años. En 1980, García Ramírez se
trasladó a Francia y abandonó las
actividades armadas.

Madrid. (Europa Press.) —  La
sección  primera de lo penal de la
Audiencia  Nacional accedió a la
extradición a Argentina del ciu
dadano de esa nacionalidad Raúl
Antonio Guglielminetti. para que
seajuzgado por el presunto delito
de homicidio del industrial Emi
ho Esteban Naum.

La  Audiencia denegó la extra-
dición de Juan Carlos Fotea Di-
mieri y de Daniel Alejandro Gon
zález,  que también estaban recIa-
madosjunto con Guglielminetti.

Los tres cudadanos argentinos
fueron  detenidos  en junio de este
año en Marbella, al estar reclama-
dos por lajusticia argentina acusa-
dos de asociación ilícita, tenencia
de armas de guerra y municiones y
falsedad en documento de identi
dad. Los tres son presuntos miem—
bros de la organización ultradere
chista ‘Triple A”.

Delito común

En la vista oral del juicio cele—
brado en la Audiencia Nacional la
semana pasada, Guglieiminetti se
negó a ser extraditado y dijo que
en principio aceptó ser enviado a
su  país. pero que posteriormente
cambió de opinión porque “se tra
ta de un proceso político”.

La  Audiencia Nacional señala
en el auto de extradición que el
hecho del que se acusa en Argenti
na  a Guglielminetti está tipificado
en el Código Penal argentino con
pena de 8 a 25 años y en el español

con pena de 12 años y undía a 20
años, por jo que se incluye dentro
del tfatado de extradición,

El auto indica que las garantías
de independencia e imparcialidad
de los mismos (se refiere a los tri—
bunales argentinos) quedan fuera
de toda duda, por lo que no cabe
inferir  que se le reclama por un
delito de naturaleza común, cual
es el homicidio, con el fin de per—
seguirle o castigarle por raiones de
raza, religión. nacionalidad u opi
niones políticas. o que su situación
corra el riesgo de verse agravada
por tales consideraciones”.

En consecuencia. la sala entien
de que concurren plenamente los
requisitos exigidos en el tratado
bilateral de extradición respecto a
la  acusación de homicidio. pero
no  en cuanto a asociación ilícita
porque, en este caso. al no acusarle
de ser fundador, director o presi—
dente de la supuesta banda, la
pena a imponer sería de un mes y
un  día a seis meses de arresto. es
decir, menos de un año, por lo que
no procedería a su extradición.

La sala acordó acceder a la ex-
tradición de Raúl Antonio Gis-
glielminetti para que sea juzgado
por el presunto delito del homici—
dio  de Emilio Esteban Naum y
denegó la extradición de éste y de
Fotea y González por asociación
ilícita, tenencia de armas de gue—
rt’a y municiones y fal5eda.d en ... do—
cumento.

Los  abogados defensores de
Guglielminetti señalaron que el
acusado no quiere recurrir.

Las autoridades argentinas, en
su  primera petición de extradi—
ción,  acusaban a Guglielminetti
de  haber asesinado al industrial
Emilio  Esteban Naum. Pero. en
unaampliación de motivos, el juez
número 5 de Buenos Aires lo rda—
cionó, también, con el secuestro
de  Guillermo Patricio Keliy, en
agosto de 1 983. Kelly fundó en
1955 el grupo de choque ultrade
rechista   Alianza  Libertadora
Nacionalista”. que fue considera-
da posteriormente como provoca--
dor utilizaado por los servicios de
inteligencia.

En  las declaraciones de Gu
glielminetti ante la Justicia cepa.—
ñola, el pasado 27 de noviembre,
dijo  haber pertenecido a los servi
cios  de inteligencia argentinos
desde 1971, hecho porel cual Ar—
gentma  le reclama, según explica
su  abogado Carlos Cuenca: Ar—
gentina  quiere a  Giugielmmetti
no por lo que ha hecho, sino por lo
que sab&’.

Juicio contra
cuatro concejales
de HB por ultraje
a  Ja bandera

Sai  Sebastián. (Efe.) —  El fiscal
de la Audiencia de 5-ah Sebasl:ián
ha solicitado una. pena de seis años
de cárcel para cada uno de 105 cuz—
(ro concejales de la coalición radi
cal -Herri Batasuna del Ayunta—
miento de Tolosa, como presuntos
autores de un delito de ultraie a la
bandera.

El 4 de julio de 1983, loe cuatro
ediles de HB presentaron al pleno
del  Ayuntamiento de  Tolosa
(Guipúzcoa), un8 propuest.a en la
que solicitaban el envío de la ban
deraespafiola al Ministerio del In
tenor, en lo que el fiscal califica en
sus  conclusiones provisionales
como  “un  claro desprecio a  la
bandera nacional”.

La vista oral del juicio se reali—
zará hoy ante la Audiencia en la
que comparecerán los cuatro con-
cejales procesados, así como los
otros trece concejales elegidos por
el PNV, PSE-PSOE, EE, y Parti
do  Carlista-EKA .,  citados como
testigos.

En opinión del fiscal, la inicia—
tiva de los concejales de HB rep.re
senta “el colofón de una actitud
expresada con anterioridad”. en
concreto en el pleno celebrado en
el  ayuntamiento el 20 de junio de
1983. En esa fecha,y con motivo
de celebrarse las fiestas de la loca-
lidad, se acordé la colocación, en
el  mástil del balcón del Ayunta
miento, únicamente de la ikurriña
y la bandera local.

Familiares de un presunto
etarra piden a un juzgado
que reclame su paradero

Los tribunales argentinos le juzgarán por homicidio s.::.

La  Audiencia concede la extradición _.

del  ultraderechista Guglielminetti
La Audiencia Nacional ha concedido la extradieón del
supuesto miembro de la “Triple A” Raúl Antonio Gu—
glielminetti que había sido solicitada por los tribunales
argentinos por supuesto homicidio. Asimismo, el tribu
nal  español denegó la extradjción de los también pre
suntos  miembros de la citada organización ultradere
chista Juan Carlos Fotea y Daniel Alejandro González.

San Sebastián. —  El abogado
y  familiares de Mikel Zabaltza,
presuntamente huido  de la
Guardia Civil el pasado mar-
(es, urgió ayer ante un juzgado
de  instrucción de San Sebos-
tián  para que reclame infor
mación sobre su paradero, in
forma Efe.

El  supuesto etarra Mikel
Zabaltza, de 32 años de edad,
fue  detenido, a las tres de la
madrugada del pasado 25 de
noviembre, en su domicilio del
barrio donostiarra de Alza, e
incomunicado en aplicación
de la ley antiterrorista.

La detención se produjo du
rante  una operación policial
realizada  horas después del
asesinato en Guipúzcoa de dos
marinos y un guardia civil, y en
la  que también fueron inco
municadas otras cinco perso
nas, tres de las cuales se en-
cuentran en libertad sin cargos
y las otras dos pasarán mañana
ante la Audiencia Nacional.

Según la  información di-
fundida  por el Gobierno Civil
de Guipúzcoa, Zabaltza huyó
de  la Guardia Civil el día 27
cuando fue conducido, espo
sado y bajo la custodia de guar
dias civiles, al término munici
pal de Endarlaza, en la provin
cia de Navarra y próximo a la
frontera con Francia, al objeto
de reconocer un  zulo”.

El pasado viernes, los fami
liares de Zabaltza presentaron
denuncia  por su supuesta desa
parición y reclamaron al juez,
que  instó ese mismo día • a  la
Guardia Civil para que facili
tase todos los datos referentes a
la  detención y circunstancias

de  la supuesta fuga. Según se
supo en fuentes judiciales, no
existe un plazo legal para que la
Guardia Civil responda a laso-
licitud formulada por el juzga-
do, en el que ayer se personó el
letrado  donostiarra, Iñigo
Iruín,  como acusador particu
lar.  Mandos de la Guardia Ci-
vil  consultados, no han hecho
declaraciones y  han remitido
al Gobierno Civil, en el que no
se  ha difundido información
alguna.

Julen Elgorriaga. goberna
dor civil de Guipúzcoa y coor—
dinador de la lucha antiterro
rista en el País Vasco, dijo a un
diario  madrileño que no des-
cartaba ninguna hipótesis so-
bre lo ocurrido y que le parecia
rocambolesca la versión ofre
cida sobre la presunta fuga.

Mientras, se han dado varias
batidas sin  resultado en el
monte en que la Guardia Civil
asegura que se fugó. Coinci
diendo con esta confusión, el
pasado fin  de semana varios
medios informativos recibie
ron  un extraño comunicado
firmado por una autodenomi
nada  “Coordinadora de  la
Guardia Civil de lntxaurron
do”  que denuncia la muerte
por  torturas del  detenido.
Aunque se da poca credibili
dad al comunicado, ha contri—
buido  a aumentar la confu
sión.

Familiares de Mikel Zabal
tza, aseguran que éste se en—
contraba en San Sebastián des-
de el pasado 20 de noviembre.
Buscó alojamiento en casa de
un primo suyo y allí fue dete
nido.

Raúl A. Guglielminett

Llegó el escándalo
Con Ruiz Mateas llegó el escándalo. Lós periodistasse amotinan

en elavión al descubrirqueks han engañadoyquesu presa no esta-
ba entreelpasaje. Eldesplieguedeseguridad, desdedaeropuerrode
Getafea ¡a prisión deAlcalá-Méco. recuerda a ¡os mejores fugitivos
de lar series americanas. Las relacionespolítica.s entre ¡os go biernos
de  Bonn y Madrid se han visto dominadas en los últimos días por
este acontecimiento. En España, los perseguidos por Ruiz Mateos
e1  ex presidente de la abeja expropiada no ha sido sólo un fugiti
yo  se preparan para hacer frente a sus nuCSoa ‘ afa.que.

Con  Ruiz Mateos en España los medios de comunicación tienen
dínamita pura para una actualidadde impacto.

El  fóco de atención es ¡  imagen pública de Ruiz  Mateos y  los
efectos políticos de su caso. Pero el elemento de mayor interés-, que
condicionará el resto, se centra en la batallajurídica. Ahí e.s donde
las cosas pueden adquirir unos derroteros inesperados. empezando
por  desplazarse el caso hacia otrosjueces que tendrían que salir por
sorteo, si se conffrmara que elfuez Lerga no es competente para la
Causa motivo deJa extradición,

A  pesarde laspésimas relaciones en quehan concluido la colabo
ración de los distintos equipos defensores con Ruiz Mateos desde
que se produjo la expropiación, puedeafirmarse que ¡os principales
despachos de abogados siguen el asunto con interés para que el fi-
namicierogane la bmitalla.Porqué?Pues porque sería un triunfo de
la  defensa y su repercusiónjurídica —y desde luego política  ten-
dría consecuencias de alcance.
.   Lo que se desprende deJas constantes declaraciones de RuizMa
teosa lolargo deestosaños es quees un hombre dispuesoa implicar
a altas personalidmsdesya ¡as mus altas esferas con ¡as que ha tenido
relaciones. Importantes nombres —alguno del mundo actual dejos
órganos judiciales— han estado en las nóminas de la Rurnasa ‘ .  de
Ruiz  Mateos. Algunos de los más importantes banqueros pueden
serobjeto de nuevasacusacionesporparte deienipresario. Efectiva-
awate,  podemos estar en el preludio de nuevos escándalos. Sobre
todo  si el magnate es puesto en libertad condicional. Ruiz Mateos,
con  un equipo de colaboradores que pueden ¡Jetar la responsabili
dad ejecutiva de sus negocios, ycon  unos recursos que parecen ser
considerables, ha venido a España con la intención de dar guerra.
De  lo contrario hubiera buscado otras posibilidades.

ANT’XON  SARASQU ETA

UNA LEYENDA A 220 KM/HORA
Si  alguna vez ha  soñado con
una  Maserati, aquí tiene la más
moderna concepción de su
leyenda: la Maserati Biturbo.
Una joya  de la tecnología
europea  unida  a la pasión  por el
buen  gusto.
Motor  de  6 cilindros,  2491 cc.,
185  HP. Sistema de alimentación

aceleración de 0-100 en 65 seg.
para  alcanzar una velocidad
máxima de 220 km/h.
Y un equipamiento fuera de
sede:  panel  de instrumentos  de
madera  noble.  Cinco cómodas
plazas  tapizadas  en  auténtico
cuero  italiano’  y todos  los
elementos de confort que usted

.
.

. . .
SUPERANDO  UNA LEYENDA

,

t.

(Maserati  -  De Tomaso)  y dos
turbo-compresores,  tres  válvulas
por  cabeza,  dos  de admisión  y
una  de escape.
Cinco  velocidades,  con  una

puede  pedir  a un  coche  de su
clase.
SObase  a la Maserati  Biturbo.
Serán  sus 220km  de leyenda.

.
Importador  Of tcal
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