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olivetti
p r e c i s a

AGENTES
DE VENTA

(280.000 Ptas.)

Requisitos:
O Estar ubre del servicio militar.
• interés definido por la venta.
• Disponibilidad inmediata.

Condiciones:
• Ingreso inmediato en plantilla

y Seguros Sociales.
• Sueldo f i jo e incentivos.
9 Formación a cargo de la em-

presa.
® Gran porvenir, de acuerdo con

los méritos.

Las personas interesadas deberán
oresentarse en la calle Conde de Pe-
ñalver, 84, e! día 3 ó e! 4, a las nueve
de la mañana o a las tres de !a tarde

(25.784)

IMPORTANTE EMPRESA
INTERNACIONAL

n e c e s i t a

JEFE DE
MANTENIMIENTC

Se requiere:
• Ingeniero Técnico Superior preferible

con especlallzación eléctrica y/o me-
cánica.

» Se valorará experiencia en Industria
Química en puesto similar, aunque
no es excluyente.

• Conocimientos de Inglés.

Se ofrece:
• Puesto de responsabilidad con posibi-

lidades de desarrollo profesional.
• Jomada continuada de lunes a viernes
• Salarlo Inicial competitivo con revi-

siones periódicas.
• Contactos Inmediatos.

Interesados, escribir URGENTEMENTE al
Apartado 953, de Madrid, con historial y

teléfono de contacto. (25.859.)

PERITO ELECTRICISTA
con experiencia en Instalaciones eléc-

tricas, media jornada.
Sr. Herrero. Calle Caridad, núm. 32.

Teléfono 252 23 76. (25.387.)

beto TTnanu. Quedó Integrado el comando
por Alejandro Gracia Arregiii. José María
Lezqueta Urbistondo y José Luis Urreta-
vizcaya, siendo el único comando con cua-
tro miembros, ya que los otros solamente
tienen tres. Fue encargado de la vigilan-
cia de locales y gente adinerada que pu-
diera utilizar algún día la organización.
Este presentó un plano del transformador
de la Real Compañía Asturiana de Minas,
por si interesase una acción contra ella.
Estos planos, que habían sido encontrados
en la documentación de «Txiquia», que se
recuperó en Lasarte y que completan la
investigación. Intervino en la primera ten-
tativa contra el chalé de Olabe, de Eibar,
efectuó un segundo curso de ai-mas y ex-
plosivos en las cercanías de Lasarte. Al
desarticularse el comando en los primeros
tíías del pasado mes de marzo, abandonó su
domicilio y su trabajo, trasladándose a
Vitoria, donde ha sido detenido.

Carlos Bernardo Valverde Lamsfus, alias
«Jokin». de veinticinco años, natural de
San Sebastián, fue captado por «Txikia»
y al foi ruarse el comando «legal» de San
Sebastián se le encomendó la responsabi-
lidad del mismo, quedando a sus órdenes
José María Lizaur Suquia y un tal «Kai-
ku». sin identificar, de unos veinte años,
1,70 de estatura, complexión fuerte, pelo
liso y con granos en la cara.

«Jokin» recibió la oiden de «Txiauia» de
localizar los domicilios de varias persona-
lidades de la capital. Asistió al curso de
adiestramiento en armas y explosivos cerca
de Lasarte, celebrado en los primeros días
de diciembre de 1972. Eli dichos cursillos,
«Txiquia» le hizo entrega de tres pistolas,
que él guardaba en su domicilio y que al
finalizar el mismo tuvo que entregar.
EL ATENTADO A LA CASA SINDICAL

DE HERNANI
Participó en el atentado contra ¡a Casa

Sindical de Hernani perpetrado el 6 de
diciembie de 1972 v en el que intervinie-
ron «Txiquia» Urricoechea, Mlchelena Li-
zaur y Gogorza. Al término de esta ope-
ración se dirigieron en un Renault hacia
Urbieta para cambiar el vehículo por un
Simca, pero en el viaje se les incendió el
vehículo, resultando con quemaduras Go-
gorza, prohibiéndosele que acudiera al mé-
dico y teniendo que curarse él mismo con
pomadas. Abandonaron el primer coche y
no utilizaron el segundo, encaminándose
por el monte hacia Lasarte, donde se di-
solvió el comando. En la campa de Ga-
larreta habían sido previamente prepara-
dos los cocteles «Molotov» que se emplea-
ron en los atentados del 6 de diciembre
contra cuatro Casas Sindícales de Guipúz-
coa. A este «Jokin» le fueron incautados
cinco pasaportes que poseía para ser utili-
zados por su mujer, María Rosario Villar
Gurruchaga, hermana de «Fangio». Algu-
nos de dichos pasaportes habían sido ma-
nipulados cambiando la fotografía Por la
de ella. Dos de ellos le fueron facilitados
por José Luis Navarro Lecanda, «Aceitu-
no», y estaban a nombre de María Pilar
Ocariz Jorge v María Josefa Domínguez
Domínguez. El tercero figuraba a nombre
de María Gloria Al tuna Alberdl. otro a
nombre de Ricarda Quinces Sáez y el
último a nombre de María Elena Villar
Gurruchasra, su hermana.

José Maiía Lizaur Suquia. alias «Txant-
xiki». natural de Oñate, de veintitrés años,
que como el anterior pertenecía al coman-
do de San Sebastián, fue captado por
Eduardo Moreno Bergareehe para el frente
cultural, encargándosele unas charlas para
jóvenes para Intentar integrarlos en la
organización. Pasó al frente militar siguien-
do instrucciones de «Txiquia», quien lo en-
lazó con Valverde Lamsfus. Adoptó el nom-
bre de «Txantxiku» por ser natural de
Oñate: asistió al curso de adiestramiento
antes mencionado. Participó en el atentado
de la Casa Sindical de Irún, el 6 de di-
ciembre de 1972. siendo él aulen permane-
ció en la puerta del edificio mientras José
María Aldasoro Artola, «Juantxo». colo-
caba la bomba en los servicios de la Casa
Sindical v fue él mismo quien hizo la lla-
mada telefónica para que se desalojasen
las oficinas.

Todos los detenidos han pasado a dispo-
sición de la autoridad .militar correspon-
diente.—Cifra.

T E L E F O N I S T A
TELEX
p r e c i s a

IMPORTANTE EMPRESA

COMERCIAL

para centralita tipo Citesa (ITT) y

télex Lorenz.

SE PRECISA experiencia.

Sueldo a convenir según aptitudes.

Escribir adjuntando «curriculum vi-

tae» al Apartado 3.283. MADRID.

(26.100)

RIO GULF
DE PETRÓLEOS, S. A.

necesita para sus instalaciones de
La Rábida

PERITOS 0 INGENIEROS
TÉCNICOS

SE REQUIERE:
• Experiencia amplia en mantenimiento

de equipo rotativo y calderería de ins-
talaciones Industriales químicas o pe-
troquímicas.

• Se valorará el conocimiento del idioma
Inglés.

Las condiciones se convendrán de acuerdo
con las aptitudes de los candidatos.

Envíen «curriculum vitae» a RIO GETLF
DE PETRÓLEOS, S. A., Selección de Per-

son»!. Apartado 289. HUELVA.

Laboratorio farmacéutico
PRECISA

JEFE DE CONTABILIDAD
SE REQUIERE:

• Profesor mercantil (preferimos re-
cién graduado).

• Dominio de Control Presupuestarlo.
o Conocimientos fiscales.

SE OFRECE:
• Retribución superior a la actual.
• Jornada laboral de lunes a viernes.
• Comedor por cuenta de la Empresa.

NECESITAMOS:
Un hombre joven con ilusión y deseos
de in<w»«sorarse a un equipo dinámico.

De no reunir todos los requisitos no nos
haga perder el tiempo y el suyo.

Escribir al Aparta rto 49tS de Madrid, con
historial académies y profesional,

(25.658).
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