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EL MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS INAU-
GURA EN TARRAGONA LOS TRAMOS DE
AUTOPISTA VENDRELL-SALOU Y SALOU-

AMPOSTA
Los nuevos ciento cuatro kilómetros de carretera permiten la circulación

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

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

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

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

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

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

UN SACERDOTE OBRERO FA-
LLECE EN ACCIDENTE UBORÁL

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

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

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

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

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

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

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

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

ZURRÓN
Lo hizo en unión de Francisco Javier

Aya Zulaica, refugiado en Francia

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

Garmendia Arto la , juntamente con
Arruabarrena, alias «El Tanque», fue de-
tenido por la Guardia Civil hace unas se-
manas tras resultar ambos heridos al bur-
lar un control de seguridad. «El Tupa»
fue herido en la cabeza, aunque sus heri-
das no revisten gravedad, por lo que ha
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PRENSA

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

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

«DOBLÓN», SECUESTRADO
El Ministerio de Información y Turismo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONSEJO DE GUERRA EN
BURGOS CONTRA GARMENDIA

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

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

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

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

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

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

El fiscal, comandante don Carlos Gra-

EN LA MISMA PUYA
DE

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

pesetas por mes
Teléfono 262 00 95

ESTUPENDA SITUACIÓN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ORDEN PUBLICO

SEGÚN EL DIRECTOR GENERAL DE

SEGURIDAD

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

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

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

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

Estas acciones, instrumentadas por or-

DICE ALLENDE Y GARC1A-BAXTER

APENAS PREVEO PROBLEMAS EN EL SEO
TOR AGRARIO»

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

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

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

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

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

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

NACIONAL
Sobre la ley Antiterrorismo manifestó

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

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

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

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

EL TRASVASE TAJO-
SEGURA, UNA ORRA SIN

PARANGÓN
Es posible que en el próximo año eí

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

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

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

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

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

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

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

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

LOGROÑO: REPULSA CONTRA
LOS ACTOS TERRORISTAS

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

REQUISITORIAS CONTRA CINCO
PRESUNTOS TERRORISTAS

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

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

Asimismo, el «Boletín Oficial del Esta-
do» publica otra requisitoria contra Juan
Lorenzo Lasa Michelena (a) «Exiki-Erdi»,
o «El Rubio», procesado en sumario nú-
mero 73 de 1974, por presunto delito de
terrorismo, que deberá comparecer en el
término de diez días ante el Juzado Militar
especial de San Sebastián.
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Los condenados fueron fusilados en Madrid (tres), Bar-
celona (uno) y Burgos (uno)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EJECUCIÓN DE «TXIKI»

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

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

GESTIONES DEL COLEGIO
DE ABOGADOS

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

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

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

siguiente nota:

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

Madrid. 27 de septiembre de 1975.»

EJECUCIÓN DE OTAEGU!

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

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

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

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

COMUNICADO OFICIAL EN BARCELONA

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

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

Barcelona, 27 de septiembre de 1975.»
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