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EN TOLOSA DE UN ENCUBRIDOR DE LOS
ASESINOS DEL GUARDIA CIVIL DE TRAFICO

Después de acogerles en su domicilio les condujo en su coche hasta que
fueron sorprendidos por la fuerza pública

San Sebastián 13. La Comandancia de
la Guardia Civil informa que, como con-
secuencia de las gestiones practicadas con
motivo del asesinato del guardia José Par-
dines Arcay. se ha conseguido la detención
de Eduardo Oza Santibáñez, de cuarenta y
seis años, vecino de Tolosa.

Este individuo, en cuyo domicilio estu-
vieron alojados los autores del asesinato, es
el que, una vez cometido el hecho y aban-
donado el Seat 850 "Coupé" por los agreso-
res en las inmediaciones de Tolosa les tras-
ladaba en un 600 de su propiedad, cuando
fueron interceptados en el punto conocido
por Venta Aundi por fuerzas de la Guardia
Civil y resultó herido uno de los asesinos.

Parece ser que los agresores pretendían
permanecer ocultos en el domicilio de Oza,
pero éste, ante la magnitud del hecho, no
se atrevió a ello y prefirió proporcionarles
la fuga, trasladándoles en su propio co-
che. Por todos estos detalles existe el con-
vencimiento de que, al menos, es colabora-
dor de la E. T. A. y que no se presentó a
las fuerzas de la Guardia Civil a pesar del
requerimiento hecho por ésta a través de la
Prensa por temor a las responsabilidades
que pudiera exigírsele y de las que tenía
pleno conocimiento.—Cifra.

FUNERAL E INCIDENTES
Bilbao 13. Sobre la una y media de esta

tarde se han producido unos incidentes en
la puerta de la parroquia de San Antón,
tras de celebrarse en dicho templo la misa
funeral por el alma de Francisco Javier
Echevarneta Ortiz, el joven que pereció
el pasado viernes, día 7, en un encuentro
con la Guardia Civil, tras de haber dado
muerte, en compañía de Ignacio Miguel
Sarasqueta, a un miembro del Benemérito
Instituto.

Al terminar el citado fuenral parte del
público asistente se congregó en la calzada,
lanzando gritos subversivos e interrumpien-
do el tráfico rodado. Intervino la Policía
Armada y se produjeron algunos choques.
Media hora después la situación quedó nor-
malizada y reanudado el tráfico rodado.

Por otra parte, dos de estos jóvenes vol-
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VENDO PISO todo confort,
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Juan R. Jiménez, 33, 9." C. Kazon, portería

carón un "Citroen 2 CV" que se hallaba
aparcado en una calle vecina. Al parecer se
disponían a hacer lo propio con otros ve-
hículos, pero desistieron de ello ante la
oposición del público allí presente.

Se han practicado detenciones como con-
secuencia de estos incidentes.—Cifra.

Atraco a una anciana en su
domicilio

Barcelona 13. Una anciana de cerca de
ochenta años fue amenazada por un des-
conocido que penetró en su casa y la ató
a una silla, tras lo cual se llevó dinero y
joyas por valor de veinticinco mil pesetas.
La anciana permaneció atada hasta que
llegó su hija Rosa Capell Solano, la cual
dio cuenta a la Policía. Ocurrió en Travese-
ra de Gracia, 296, cuarta, tercera.—Cifra.
MORTAL ACCIDENTE DE TRABAJO
Santurce (Vizcaya) 13. Cuando se ha-

llaba trabajando en unas obras de la ca-
rretera de Santurce a Ciérvana, a una al-
tura de 12 metros, sufrió una caída el
operario soldador José Abella García, ve-
cino de esta localidad. Cayó sobre un mon-
tón de hierros, causándose heridas graví-
simas, a consecuencia de las cuales fa-
lleció después en la residencia sanitaria
de Cruces-Baracaldo.—Cifra.
INCENDIO FORESTAL PROVOCADO
Lugo 13. Setenta hectáreas de monte

repoblado han ardido en el monte Ceide,
situado a unos siete kilómetros de esta ciu-
dad. Más de nueve horas han tardado los
bomberos de Lugo, fuerzas de la Guardia
Civil y personal técnico del Patrimonio
Forestal del Estado en extinguir el sinies-
tro, que fue provocado.

El autor del mismo ha sido detenido,
aunque no ha sido revelada su identidad.
Las pérdidas son muy importantes.—Cifra.

TAXISTA SANCIONADO
Sevilla 13. Por intento de abuso y pro-

posiciones deshonestas a una señora a la
que transportaba como viajera por la ca-
rretera de Huelva a Sevilla, le ha sido
retirada la licencia municipal al propie-
tario-conductor de un taxi de esta ciudad.

Esta sanción, impuesta al taxista F. R. S.
por la Delegación de Policía Municipal y
de Tráfico, es a reserva de lo que, en su
día, fallen los Tribunales.—Cifra.

PIROMANO SUICIDA
Ferreira de Pantón (Lugo) 13. Ün jo-

ven de Belea-Cudramon, en este Ayun-
tamiento, incendió una casa. El fuego se
extendió a un inmueble inmediato y des-
truyó ambos edificios completamente. Los
daños se elevan a unas 400.000 pesetas.

El citado joven, al parecer perturbado,
fue encontrado en un monte próximo, en
donde se había quitado la vida colgándose
de un árbol.—Cifra.

ACCIDENTES DE CIRCULACIÓN
Valencia. Un hombre resultó muerto en

un accidente de tráfico ocurrido en el kiló-
metro 222 de la carretera de Cádiz a Barce-
lona, en el término de Benifayo.

Conducía un coche el vecino de Mislata
Juan Ramón Ortega Calixto, de veinticua-
tro años; el coche patinó en la calzada y
se fue hacia la izquierda, chocando contra
un camión que, conducido por José So-
lledo Reina, circulaba en dirección contra-
ria. El conductor del turismo resultó muer-
to en el acto y el del camión ileso.

Sestao (Vizcaya). En la residencia sa-
nitaria de Cruces (Baracaldo) ha ingresa-
do cadáver la niña de raza gitana Sole-
dad Jiménez, de cinco años. Cuando se
hallaba jugando con otros niños en Sestao.
y al intentar cruzar la calle, fue alcan-
zada por un camión que le ocasionó la
muerte.

DISPARARON CONTRA UNA
EMBARAZADA DE OCHO

MESES
Tras una cesárea, la bata apa-
reció en el estómago de la niña

Nueva York 13. Una niña prema-
tura, que pesó dos kilos al nacer, se
encuentra en estado grave por enve-
nenamiento por plomo como conse-
cuencia de haber tragado, antes de
nacer una bala disparada contra su
madre por un desconocido.

Empleados del hospital del conda-
do de King han informado que los
médicos aún estudian si van a operar
a la criatura, que fue extraída me-
diante una operación cesárea el mar-
tes por la mañana.

La Polida ha informado que la
madre, señora de Luch Ortiz. de
veinte años, embarazada de ocho me-
ses, estaba ante la ventana abierta
de su piso hacia la una de la ma-
drugada del martes, cuando un des-
conocido disparó sobre ella, pene-
trando la bala por el lado derecho
del abdomen.

La agredida fue llevada urgente-
mente al hospital del condado, donde
fue sometida a una operación de
cesárea con toda urgencia. Los médi-
cos no pudieron encontrar la bala,
pero, cuando examinaron a la re-
cién nacida por rapos X, vieron, ató-
nitos, que la bala se encontraba en
el estómago de la niña Los médicos
han informado que la bala atravesó
la mejilla derecha de la niña, ocasio-
nándola algún daño en los tejidos,
penetrando en la bocc, y después
pasó al esófago y al estómago, donde
aún se encuentra, ocasionándole el
envenenamiento de plomo que ha
producido su grave estado.

Los médicos tratan de tomar una
decisión sobre si operar o esperar que
el proyectil sea expulsado normal-
mente por el intestino de la recién
nacida. La madre está en buen esta-
do. La Policía busca al agresor.—
Efe-Reuter.
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