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LLEGARON EN UN AVIÓN MILITAR í AUNQUE LOS ASESINATOS Y EL TERRORISMO SUPONEN UN OBSTÁCULO
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REGALOS DE EMPRESA

JOYERÍA - RELOJEiUAfsi

TETUAN, 24

Chalet tres dormitorios, con parcela de
TOO m2. en la carretera de La Coruña.

FACILIDADES. Teléfono 275 99 45
Plan de ordenación aprobado definiti-

vamente por la C. P. ü. de Avila.

ESPAÑOL

ECO DE LA
Y GARMENMA, EN NORUEGA

Oslo, 6 (Efe-Keuter.) Dos presos
políticos vascos, excarcelados en Espa-
ña, han llegado hoy, en un avión mi-
litar español, al aeropuerto de Forne-
bu, al mediodía, según confirma un |
portavoz del Ministerio de Asuntos Ex- i
teriores.

El Gobierno noruego había accedido, pre-
viamente, aceptar a tres presas políticos
españoles extrañados, que serán conside-
rados como refugiados políticos durante su
permanencia en el país.

El ( primero de ellos, Iñaki Sarasqueta, I
llegó' el 1 de junio y hoy se ha completado
el cupo concedido ñor el Gobierno de Oslo
con la llegada de José Antonio Garmendia |
Artola y Javier Izco de la.Iglesia. j

SALIDA DE E S P A Ñ A.—José Antonio
Garmendia Artola y Javier Izco de la j
Iglesia partieron a las ocho de la mañana I
de ayer, aproximadamente: desde la base ¡
aérea de Getafe. j

José' Antonio Garmendia y Javier Izco |
áe la Iglesia fueron trasladados al penal i
de Oeaña el pasado día 31, por la proxi- :
midad de este centro penitenciario con la j
base aérea de Getafe. i

Garmendia fue condenado a muerte en
un Consejo de guerra sumaríslmo, celebra-
do en 1975. por la muerte del guardia ci-
vil .señor Pesadas Zurrón, pena que más
tarde le sería conmutada. Había sido de-
ten-do, tras un tiroteo, en el que resultó
herido, en agosto de 1974. en las proximi-
dades de San Sebastián.

Izco de la Iglesia había sido detenido
en 1984 y cumplió una pena de cuatro
años.- Per sentencia de un Consejo de
guerra, celebrado el 30 de enero de 1963:
es condenado a cuarenta años de cárcel y, ]
posteriormente, fue condenado-a dos penas ;
de muerte en e] juicio de1 Burgos, que le
fueron conmutadas después, acusado de
asesinar a un «emisario de Policía.

El Gobierno no tiene intención de frenar él proceso que ha de culminar en la
aplicación de medidas de indulto, amnistía o extrañamiento, según los casos, en
favor de presos políticos, se ha informado a Europa Press en fuentes próximas
a la Administración.

Las mismas fuentes han asegurado que
la labor actualmente en marcha está sien-
do obstaculizada con los nuevos actos, de
terrorismo y asesinato de agentes del or-
den público que ge han sucedido durante
los pasados días, todo lo cual no ayuda a
dicha labor, a pesar de todo, la aplicación
de los diversos tipos de medidas en favor
de estos presos continuará, han asegurado
las mismas fuentes. " •

Por otro lado, se señala que la aplica-
ción de tales medidas, no depende del Mi-
nisterio de Justicia tínicamente, puesto que
algunos casos están en manos de los Tri-
bunales, y son asuntos 'relacionados direc-
tamente con la política general del Go-
bierno, lo que no significa que el Consejo
de Ministros de esta semana vaya a ocu-

LIBERTAS PROVISIONAL PABA
DOS PRESUNTOS IMPLICADOS

EN LOS ASESINATOS
DE ATOCHA

El Juzgado Central de Instrucción nú-
mero ,1 lia decretado la libertad provi-
sional, bajo fianza de cincuenta mil pe-
setas, de Simón Ramón Fernández Pa-
lacios, detenido en relación con los ase-
sinatos de los abogados laboralistas de la
calle de Atocha, ocurridos el pasado
24 de enero.

Según fuentes judiciales —dice Cífra-
la . libertad provisional se ha concedido en
base a la escasa vinculación del procesado
a los hechos y a que padece edema pulmo-
nar grave.

Asimismo, el Juzgado Central de Ins-
trucción número 1 ha decretado la liber-
tad provisional bajo lamisma fianza que el
anterior, de Gloria Erguédás, también pre-
sunta implicada en los hechos de la noche
del 24 de enero.

Por otra parte, se ha desestimado la
solicitud de libertad de Fernando Albada-
lejo Corredera, secretario del Sindicato
Provincial del Transporte de Madrid, y de
Fernando Lerdo de Tejada, supuesto rela-
cionado también con la matanza de la
calle de Atocha, . . .

La fianza correspondiente a Simón Fer-
nández Palacios ha sido ya depositada, por
lo que su puesta en libertad es inminente,
mientras rme la de Gloria Erguedas no
había sido entregada a última hora de la
mañana de ayer.

MAS AMNISTIADOS.—En la última se-
mana han salido de las cárceles españolas
dos presos políticos y 28 comunes, bene-
ficiados de las medidas de amnistía e in-
dulto. En ese mismo período se vieron be-
neficiados por el indulto un total de 86
presos comunes, de los que 60 permane-
cieron retenidos por otros motivos.

Desde la promulgación de las medidas
de gracia se han beneficiado de la amnis-
tía 219 presos, de los que 114 salieron de la
cárcel, y los restantes 105 permanecen re-
tenidos. En cuanto al indulto, 3.833 fueron
los beneficiados, con 1.857 excarcelados
y 1.976 retenidos. .

parse de ello, puesto que ya tornó los acuer-
dos pertinentes.

En cuanto a la situación de los presos
preventivos, es un caso concreto que de-
pende de los Tribunales de Justicia, puesto
que no han sido todavía juzgados. De cual-
quier forma, en fuentes competentes se ha

. informado que también están en vías de
solución y que, en un plazo que en algunos
medios se calcula ocho días como máximo,
podrían dictarse medidas definitivas, a no
ser que se prolonguen «la situación into-
leraible de asesinatos y terrorismo», dijeron
las mismas fuentes. ••

ESCOLTA POLICIAL HASTA EL PAÍS
DE BESSlTNO.-^La salida de los presos
vascos extrañados de España se produce
acompañados de funcionarios del Cuerpo
General de Policía, según informan fuen-.
tes competentes. Habitualmente este tipo
de traslado se efectúan con custodia de la
Guardia Civil, pero en el caso de_ los pre-
sos vascos extrañados la protección ha es-
tado a cargo de inspectores de Policía.

CAS! CUATROCIENTOS MILLONES
DE PRESUPUESTO

SALEN A CONCURSO LAS OBRAS
DE UN COMPLEJO
PENITENCIARIO

El Ministerio de Justicia ha sacado a
concurso-subasta las_ obras de construcción
de un complejo penitenciario en Nanclares
de la Oca (Álava), con un presupuesto,
de 389,2 millones de pesetas, y del nuevo
•centro penitenciario de Lugo, con un pre-
supuesto de 398,8 millones, informa Cifra.

Par otro lado, el mismo Departamento
ha anunciado la terminación de las obras
de construcción del edificio para Audien-
cia Territorial de Albacete, con un presu-
puesto de 186,6 millones de pesetas.

lo construcción
flexible.
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MEDIDAS DE GRACIA-

CURSADOS AYER POR LA AUDIENCIA NACIONAL ••'

TELEGRAMAS DE EXCARtSLACIOlí PARA
OTROS DIEZ PRESOS POLÍTICOS

La Audiencia Nacional cursó ayer diez
telegramas de excarcelación a 'favor., de
otros tantos presos políticos Que han. sido
amnistiados, según ha podido saber la
agencia Cifra.

La relación de las personas favorecidas es
la siguiente.: . . . - - . • . -

Antonio Arrizabalaga, iñaki Ortoeta Be-
rriatúá., Juan María Zubimendi Imaz. Gar-
mendía Otamendi. Antonio Berrial, Antón
Bedialauneta Laca, Iñaki García Aramba-
rri Francisco Jaca Aranalde i ¿osé Luis
Eguiren Totorica y José María Ébarbudhi.

SEIS DíE «L. C. B.».—Seis de las órdenes
de excarcelación corresponden a militantes
de la «Liga Comunista Revolucionaria», dé
mabiz trosteista. En un principio —según
nuestras fuentes—-, los seis pertenecían a
«E.-T. A.»; sin embargo, en el momento de
la más importante escisión dentro de la
organización v a s c a , se adscribieron a
«E. T. A.-VI». Posteriormente pasaron a la
organización unificada «L. C. R.-E. T. A.
<VD», que, tras un reciente congreso, se
llama «L.C.R.» a secas. " : ; .,

Se trata; de los siguientes reclusos:'

• Andona Arrlzabalagá, delineante; de
Ondárroa. treinta y seis años. Fue detenido
en abril de 1968 V condenado a muerte en
el Consejo de guerra de- Burgos ese mismo,
año,, acusado de inductor material de la.
voladura de un «jeep*' de la Policía- Mu-
nicipal. La pena le fue comutada.. y estaba
cumpliendo condena desde .entonces'. e n

Puerto de Santa María. . ; •
La excarcelación de Andoní. Arrizafoala-

ga—cómo ya informábamos . en nuestro,
número de ayer,, a-1 adelantar la noticiar-
es, sin duda, la mas significativa de las.
que se han- producido hasta el momento,
a raíz de la aplicación de las nuevas me-
didas de' gracia, por' tratarse del primer
recluso con una condena de.muerte que va
a ser puesto en libertad. • ' .-. .

• Patxi Jaca .Aranalde es natural de
Berastegui de Guipúzcoa y de. profesión
fontanero. Cumplía una condena de veinti-
séis años en la prisión de Cáceres. Fue uno
de los.participantes en la fuga de la pri-
sión de Segovia. Cumple prisión en Cá-
ceres.

' < ' ' ' • •• -

• José Luis•- Eguireun Totorika es uin
estudiante de Galdáeano. dé veinticinco
años. Fue detenido en 1971 y condenado a
seis años por asociación y propaganda, .y
a veinte años en Consejo de guerra. Cum-
ple, sentencia en Zamora.

• Andoni Bedialauneta Laka es dé On-
dárroa y tiene veintisiete años. Cumple
en Zamora una condena dé veinticinco
años, , . . • " . ' • . . ' . • .

• Iosu Ibargutxi Sanpedrp tiene vein-
tisiete años y es de Eitaar. Cumple condena
de cuarenta y seis años en el Puerto de
Santa María (dos Oonsej os de Guerra).
Fue uno de los'que participaron ©n la fuga
de Segovia. - " : •

• Iñaki García Arambárri tiene vein-
tisiete años y de Ondáíroa. Fue detenido
en abrü de 1®69 y condenado a veinticin-
co años, qu© cumi>le en el Puerto de San-
ta María. Fue otro derlas que oarttoi
en la fuga de la cárcel dé Segovia.

De los otros cuatro beneficiados por Ja
aanradsitáa. al menos uno de ellos es reoor-
nocido como perteneciente a «E.T.A.»:
Juan María Zubimendi Imaz, condenado a
veinte años, aue se, encueotra e-a C&cerea,

Cáceres: Finaliza la huelga de
• .- •- . ' - ; •'. ^ h a m b r e . •.* •;'". .;•• ,
Por otra parte, según informé Eurcoa

Press, ayer, finalizó la huelga dé hambre
iniciada 'en el centro de cumplimiento de
Cáceres por seis presos políticos vascos. La
huelga comenzó el pasado día- 24 dé mar-
zo, como protesta por la posible exclusión'
de la amnistía. \

Los seis presos sóii José Antonio Gar-
mendía. Artola. . Javier Larena Martínez,
Manuel Cañaveras de Gracia, Iñaki Biar-
Eclievarría. * Patxi Jaca Aranalde y Juan
María Zubinendi Ima. Para estos dos úl-
timos, como: informamos más arriba, ya.
han sido' cursados sendos telegramas de;
e x c a r c e l a c i ó n . • • . " • ' . . . • • ' • ' . • ' • • ' . . •

Reclamación de 10Q millones de
••••'.. ' p e s e t a s . - . ' • • „ • •-.-.•.-...• " ;

iDe ochenta a cieij; íhiUones ,:de pesetas',
lían sido reclamadas a los Juzgados de
Instrucción. números - 21 y 22, antes Juz-
gados dé Orden Público 1 y 2. por fians¡as
relativas a asuntos; judiciales indultados o
amnistiados, desde el decreto ley de no-
viembre de 197S,. según manifestaron a
Cifra fuentes judiciales. '. "•••.'

Las citadas cantidades se encuentran de-
positadas en* la; Caja del Ministerio dé
Hacienda y su origen fueron las organiza-
ciones'políticas, sindicales ' y cajas dé, re-
sistencia de fáibricas. - .

Militantes de «E. T. A.», recibí*
dos en San Sebastián

Alrededor de dos mil personas, acudieron
a última hora de la noche de ayer a la
estación del Norte de San Sebastián1 a re-
cibir a José Manuel Bujanda e Iñigo Mon-
talvo, militantes' de «É..T.A.», que aban-
donaron la cárcel de .Carabanchel, al ser-;

les aplicadas las medidas de gracia recien-
temente promulgadas por el Gobierno.

Del mayor interés pana su economía I

Precios
de choque

de pbna temporada
ZUECOS

efe cuña
tía corcho,
para s.* 750

BOLSOS

«Je «SKAY»,
muchos

10 /•
de descuento

Hoyr último día:
Semana de los
ARTÍCULOS
DE VIAJE

; • • • • • • y ' : - ' • . • •

ACCESORIOS
DE AÜTOMOVm

CABALLEROS
CAMISAS
de polie'stcr.
Manga larga.
Diversos

CABALLEROS

PANTALONES
en diferent
modslot

, y colores

?795

Galerías
Preciados
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