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CON LICENCIA PARA OFICINAS

SE VENDE
SÓTANO COMERCIAL
con magnífica entrada directa de calle.
Salida de emergencia, a calle diferente

870 m2 diáfanos
Apto para cualquier negocio

MEJOR ZONA ARGUELLES
Precio: 14.000.000 más hipoteca a

ocho años; 9,5 anual

Información propiedad:

1 Promociones

S. A. inmobiliarias
LAGASCA, 71 — Teléfono 275 38 00

VENTA DE FAISANES

FÍNCA «LAS CABEZADAS»
MADRID

Teléfonos 275 38 00 y 278 09 81

(Villalba)
Km. 41 de ¡a autopista de La Coruña,

4-5 dormitorios, calefacción
Bou Florencia Calvo. 850 32 51 y 850 00 07

Precio interesante.

• Regalos de Empresa
• Regalos de Navidad

La más completa y variada colección
en vajillas, artículos de cristal, lámparas,
cuberterias, orfebrería, cerámica.,.

Abada, 5
Contactan Srta. Merche Te!. 2218212

SOBRE Et TEMA DE SUPUESTAS TORTURAS

EL GOBERNADOR CIVIL SUSPENDE ACUERDOS DEL
AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN

San Sebastián, 29. <De nuestro corres-
ponsal) El gobernador civil de Guipúzcoa
ha decidido suspender la ejecución de los
acuerdos adoptados por el Pleno del Ayun-
tamiento donostiarra el pasado día 9 de
noviembre, con relación a supuestas «tor-
turas y malos tratos por las fuerzas poli-
ciales», «cumplimiento del servicio militar
en Euzk&di» y «situación de tensión ante
la presencia de miembros de la Guardia
Civil en el barrio antiguo de San. Se-
bastián».

Bara tomar esta decisión, el Gobierno
Civil entiende que el tema, de lo tratado
«excede de la competencia de una Corpo-
ración looal», basándose en los artículos
362 y 364 de la ley de Régimen Local.

El Ayuntamiento de San Sebastián po-
drá interponer ante tal medida recurso de
alzada.
HB PARTICIPARA EN EL PARLAMENTO

VASCO
La coalición «abertzale» Herri Batasur.a

ha decidido presentarse a las elecciones del
nuevo Parlamento vasco. Esta decisión fue
adoptada el pasado fin de semana por la
Mesa nacional de HB en reuniones cele-
bradas en Pamplona. Al parecer, Herri Ba-
tasuna quiere aplicar su política dentro del
futuro Parlamento vasco, y los diputados
que resulten elegidos aceptarán sus car-
gos correspondientes asistiendo de forma
regular a los actos y sesiones del citado or -
ganismo.—INTERINO.

NOTA OFICIAL SOBRE LA OPERACIÓN POLICIAL DE VITORIA

DETENIDO UNO DE LOS MÁXIMOS RESPONSABLES DE
DE ETA»

Entre los componentes del pregunto comando autónomo, integrado por cuatro
personas, qus fue detenido el pasado fin de semana en Vitoria se encuentra Ber-

nardo Aizpizarte Arruti, alias «Cabra», considerado como uno dé los máximos res-
ponsables de los llamados «comandos autónomos».

La nota oficial dice, entre otras cosas:
A las diez horas del sábado, día 24, y en

el cruce ds las calles Honduras y Guaya-
quil, se detuvo por una patrulla del 091 a
un individuo indocumentado y portador de
una. pistola marca «Lama», del calibre 9
milímetros, con bala en la recámara, ocho
en el cargador, así como una bolsita en la
que portaba otros veintiséis proyectiles de
.diversos .calibres.

Este individuo, que ofreció resistencia e
hizo ademán de asir el arma que portaba,
fue conducido a Comisaría e Identificado
como Bernardo Jesús Aizpizarte Arruti, alias
«Cabra», considerado como uno de los má-
ximos responsables de los llamados coman-
do/-: autónomos, y a quien se le aplicó la
Ley Antiterrorista.

DETENIDOS.—Por declaraciones de este
detenido se supo que estaba en contacto
con otros individuos, cuyos nombres son
José Ángel Cincunegui Urdapílleta. alias
«César»; José Antonio Cid Márquez; José
Roseñada Oehca. alias «José», y José An-
tonio Iñiguez de Heredia, alias «Josean».
Los tres últimos reseñados formaban un
comando legal autónomo, coordinado y ase-
sorado por B. J. Aizpizarte y J. A. Cineune-
gui, ambos liberados de los comandos autó-
nomos y residentes en Francia desde ha,eía
tiempo.

A consecuencia de las investigaciones lle-
vadas a efecto tras la declaración del dete-
nido, hacia las cuatro de la tarde de ese
mismo día 4. y en la plaza de Santa Bár-
bara, de Vitoria, fueron localizados en el
interior de un vehículo José Ángel Cincu-
negui y José Antonio Cid, loa-cuales se
dieron a la fuga al saberse observados, pese
a lo cual, y tras una corta persecución por
diversas calles, lograron ser detenidos en
la calle Tintorería, donde ofrecieron resis-
tencia.

En el momento de la detención se le
OCUPÓ a Cincunsgui una pistola «Astra», del
calibre 9 mm. largo, con ocho balas en el
cargador y una en la recámara.

Tras el traslado a Comisaría de los cita-
dos individuos, aplicándoseles la Ley An-
titerrorista, se supo que había residido úl-
timamente en un piso franco sito en la ca-
lle Jesús Guridi. en donde no se encontró
nada importante. Igualmente, éstos revela-
ron la existencia de dos «zulos» o agujeros
practicados en el campo donde ocultaban
material terrorista, situados ambos en las
inmediaciones de la localidad alavesa áe
Monastertoguren.

Se detuvo en su domieüiio, en Vitoria, &

.José Roseñada Ochoa, alias «José», quien
declaró conocer la existencia de otro «zulo»
en las inmediaciones del monte Umbe. en
Vizcaya.

Eo la tarde del domingo fue localizado en
el casco viejo de Vitoria un piso, en el Que
se encontró una mochila conteniendo una
emisora de FM fija y completa.

Por otra Darte, en las últimas horas del
día 27, el detenido José Roseñada manifestó
encontrarse enfermo, por lo que fue tras-
ladado desde la Comisaría de Vitoria has-
ta un centro hospitalario, donde se le diag-
nosticó neumotorax espontáneo, por lo
cual, y ante la necesidad de quedar inter-
natío, se dio cuenta a la autoridad judicial
que instruye las diligencias oportunas.

PISOS
|3y 4 dormitorios

en
MAJADAHONDA
i piscina

ajardinada
E FACILIDADES

próximo al HIPER-MERCADO

¡ññ

Visite el piso piloto excepto Lunes en,
fa propia urbanización, calle Isaac.Peral, í

de 10,30 a 2 y de 4,30 a 7,30 (festivos
de 10,30 a 2) feléfono 637 12 97 o en

Doctor Arce, 10 Madrid-2
Te!: 2 61 $5 63 > 262 3S 00
(De lunes a viernes)
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CIERTO OPTIMISMO EN LA FAMILIA

«SE ESTÁN BtbCMDO CANINOS

Siguen sin existir pistas precisas para
localizar al secuestrado

El último comunicado hecho público por
EfTA (P-M) en relación con el secuestro del
diputado centrista Javier Rupérez ha lle-
vado un cierto optimismo a la familia de
éste, según ha manifestado Ignacio Ru-
pérez, hermano del secuestrado.

«lías !auevas_ peticiones —dijo-^- están
dentro de les límites de lo razonable, a pe-
sar de lo ilógico de este asunto, cosa que no
ocurría con las del primer comunicado, de
carácter plenamente maximalista.»

Ignacio Rupérez s e ñ a l ó también que
«nos consta <iue por parte del Gobierno y
sus organismes se está haciendo todo lo
posible; se están buscando caminos y acti-
vando las negociaciones».

Por otra parce, el hermano del secues-
trado dijo d&sccncíer si el Gobierno nego-
cia en algún sentido con la organización
terrorista. «Nuestra familia, al menos —di-
jo—-, na manU-'.e contacto alguno con
ET (P-M), ni se ha intentado enviax a
ningún comisionado pa.a ello. Ni siquiera
hemos recibido fotografías, carta autógrafa
de mi heimano ni llamada alguna de los
secuestradores.»

NO HAY-PISTAS.—Las 'Investigaciones
policiales en torno al secusstro no han da-
do 'por el momento resultados que lleven a
alguna pista segura, según fuentes cerca-
nas a la-Dirección de la Seguridad del Es-
tado.

Tanto por parte de la Brigada Central de
Información, que dirige el comisario Ba-
llesteros, como por la regional de la Je-
fatura Superior de Policía de Madrid y
les servicios policiales del País Vasco, con-
tinúan las pesquisas para lograr pistas con-
cretas.
. En medies policiales se cree que es bas-
tante posible que él señor Rupérez esté
en una «cárcel del pueblo» enclavada en
Madrid, ya sea en la ciudad o en algún
pueblo de los alrededores. A este respec-
to se recuerda el descubrimiento, en el mes
de septiembre oasaio. en la capital de Es-
paña.-de un piso franco de ETA (P-M),
donde se sospecha Utúan intención de ha-
ber trasladado a Gabriel Cisneros cuando
intentaron secuestrarle.

Ayer, al menos tres personas llamaron
a la Policía para decir que habían «visto»
a Javier Ruptjrez en las últimas horas y en
distintos lugares de Mad.id. según infor-
man fuentes policiales. EM todcs los casos
se comprobó que el comunicante se había

-equivocado.
Quienes llamaron a la Policía asegura-

ron que habían visto al dirigente de la
TJCD, e incluso dieron datoá sobre las cir-
cunstancias en que detectaron su presencia.
Uno de les can-rameantes afirmó que lo
había visto en la plaza de Castilla, acom-
pañado de otra persona que portaba una
metralleta.

INTEGRADO POR PERSONALIDADES
DIVERSAS

CREAN UN COMITÉ PARA
LA LIBERACIÓN

DE JAVIER RUPÉREZ'
Un comité para la liberación de Javier

Rupérez ha sido creado por diferentes per-
sonalidades de la política. Iglesia, periodis-
mo, a fin de aunar acciones y realizar ges-
tiones en pro de la libertad del diputado ¿e
Unión de Centro Democrático.

El comité lo forman Joaquín Buiz-Gimé-
nez, el obispo Alberto Infesta, Pedro Alta-
res, Rafael Martínez Altes. Francisca Sau-
quillo, Gregorio Peces-Barba, Antonio Váz-
quez, José María Mohedano y Ricardo Egea.

HISTORIAL DE LOS PRESOS RECLAMADOS POR ETA
Sólo dos de ellos están sometidos a vigilancia médica

La Secretaría de Estado para la Información ha facilitado un amplio documento
que contiene el historial delictivo de los cinco presos qiue ETA pide sean liberados,
como una de las condiciones para poner en libertad a Javier Rupérez. El documento
contiene los siguientes datos de los detenidos:

José Ignacio Aguirre Errazquhi: Dete-
nido en San Sebastián como responsable
de un comando legal operativo de ETA
(P-M) junto con Julio Garrido Arroyo,
Domingo Irisarri García, Antonio Etxeza-
rraga Manzanos y Juan Javier Irisarri
García.

En el curso de la operación le fueron ocu-
pados a este comando los siguientes efectos:
treü pistolas Browmg, un subfusil ametra-
llador Star-45. un fusil M-46, cinco esco-
petas con cañones recortados, nueve carga-
dores para tales armas, abundante muni-
ción para las mismas, un automóvil Seat-127
BI-0567-P a nombre de Ignacio Aguirre
Errazquin. una metralleta y dispositivos
para artefactos explosivos. Pertenece a
ETA (PM) desde 1977. Ha realizado mul-
titud de vigilancias e informaciones sobre
instalaciones, vehículos y personas de las
FSE para pasarlas a la organización. Tomó
parte, con el resto de los componentes del
comando, en el robo de vehículos y en la
acción de las voladuras de las instalaciones
de Iberduero en Eibar y Zumaya en 1978.

A mediados de noviembre de 1978, .iunto
con Domingo Irisarri,. intervino eñ la di-
fusión por cásete de un comunicado de
ETA <P-M) contra la Constitución en la
fábrica Moulinex de Usurbil. Ha partici-
pado en multitud de robos de vehículos a
mano armada para fines orgánicos, y en la
fabricación y confección de piezas para ar-
mas y explosivos.

Presenta una colitis ulcerosa can fre-
cuentes episodios diarreicos y hemorragias
intestinales. Ante el agravamiento del oro-
ceso, fue enviado ai hospital de San Sebas-
tián el 5 de este mes de noviembre, donde
se; halla sometido a tratamiento. Su estado
ha mejorado.

Antonio Etxerraga Manzanos: Detenido
en San Sebastián en el mismo comando que
Aguirre Errazquin. Pertenece a ETA (P-M)
desde diciembre de 1977. Intervino en la vo-
ladura de las oficinas de Iberduero en Eibar
y en la voladura de la subestación de Iber-
duero en Zumaya. Ha realizado multitud de
informes sobre instalaciones de fábricas y
sobre veíiículos y personas pertenecientes a
las FSE. '

Ingresó en el hospital el 9 de diciembre
de 1978. Fue trasladado a Soria con fe-
cha 27 de diciembre de 1978, reingresando
en San Sebastián el 5 de agosto de 1979.

Se autolesionó el 18 de febrero de 1979
en Soria. En el momento actual se encuen-
tra en perfecto estado de salud.

A su ingreso en el centro de detención
de San Sebastián el médico oficial le apre-
ció un ligerísimo soplo cardiaco de la válvu-
la mitral, que no le ha impedido realizar su
vida normal. No presenta ningún síntoma
de insuficiencia cardiaca, y en ninguna
ocasión se ha presentado por esta causa a
reconocimiento médico en la enfermería.

Domingo Irisarri García: Detenido en San
Sebastián como integrante del comande an-
teriormente citado. Pertenece a ETA (P-M)
desde octubre -de Í977.

También participó en la voladura de las
oficinas de Iberduero en Eibar y en el se-
cuestro frustrado del señor Zulaiea. Inter-
vino en la difusión de un comunicado con-
tra la Constitución desde la fábrica Mouli-
nex de Usurbü.

Al ingresar en el centro de detención de
San Sebastián fue reconocido, sin que se le
apreciara anomalía alguna. En el libro de
consultas de enfermería no existe constan-
cia de haberse presentado a reconocimiento.

Juan Ignacio Menehaea Musatadi: Mili-
tante de la organización ETA, rama mili-
tar. Es responsable de un comando legal
armado de dicha organización denominado
«Xeiherri»' junto con Florencio González
Bilbao «Bizer», Juan José Eeheandia Sal-
cedo íTxebaá». Gabriel Zubiaga Ugalde

«Zubi» y José María Menchaea Barrene-
chea «Txema».

En diciembre de 1977 hace un cursillo de
información política y terrorista en Blarritz,
impartido por Argala y. Mamarru.

Es el encargado de guardar e'n un «zulo»
situado a las afueras de Berango, las armas
y explosivos de que disponía el comando.

En mayo de 1978 interviene en el robo de
un taxi a punta de pistola con el fin de
ametrallar el cuartel de la Guardia Civil de
Lamiaco, donde resultó herido un guardia
civil. En julio participa en la colocación de
un artefacto explosivo contra un vehículo
de la Policía Nacional en la carretera de
Punta Galea, fallando la acción al no apa-
recer el vehículo esperado.

Fue detenido en Bilbao y puesto a dispo-
sición judicial. A este comando les han sido
ocupadas en un «zulo» dos ametralladoras
Stein, una pistola marca Colt, dos grana-
das de mano con las siglas ETA, una gra-
nada de mano tipo pina, así como dos kilo-
gramos de goma-2.

Ingresó en el centro penitenciario de
Bilbao el día 7 de ju'nio de 1979. El 24 de
julio de este año fue trasladado a Soria, y
el 27 del mismo mes reingresó de nuevo en
la prisión de Bilbao.

Fue atendido de un dolor agudo en el
abdomen en el hospital de Basurto, donde
fue dado de alta el 8 del presente mes de
noviembre. En la actualidad es vigilado por
el médico del centro penitenciario de Bil-
bao, donde realiza una vida normal.

Enrique Zurutuza Odriozola: Detenido
por actividades subversivas en Laia, de
ETA-V Asamblea.

Formaba grupo con José María Iturria,
actualmente «liberado», Vicente Aldalur La-
rrañaga y Bernardo Jesús Aizpitarte Arruti.

En unión de Aldalur realizó varios viajes
a Francia, donde les era entregada propa-
ganda que introducían en España y escon-
dían en un «buzón», para luego difundirla
por medio de «siembras». Ss le ocupó gran
cantidad de propaganda. Puesto a disposi-
ción judicial. El comando anterior colocó
un artefacto explosivo en e! local de Adegul,
sito en San Sebastián, resultando Vicente
Aldalur co'n heridas en un costado y que-
maduras en la cara.

Resultó gravemente herido en enfrenta-
miento con la Guardia Civil de Mondragón.
Con anterioridad, en unión de otros, dos,
habían ametrallado el cuartel de la Guardia
Civil de Arechavaleta.

Por lo que se refiere a su historial clínico,
ingresó el 27 de enero de 1979 en el Hospital
General Penitenciario de Madrid, proce-
dente del hospital de Santiago Apóstol, de
Vitoria, donde había ingresado por encon-
trarse herido. El 22 de marzo de 1979 fue,
trasladado al centro penitenciario de Soria,
donde actualmente continúa.

En el Hospital General Penitenciario, se
le apreció una bala incrustada en clavícula
y otra en la columna vertebral. Presentaba
heridas penetrantes en pulmón. En el Hos-
oital General Penitenciario fue dado de alta.
En la actualidad presenta una evolución
favorable.

GARAICOECHEA: « U S CONDICIONES
DE ETA NO SON TAN IMPOSIBLES

COMO SE PODÍA CREER»
«Las condiciones de ETA (P-M) para la

liberación de Javier Rupérez .no son tan
imposibles como en un principio se podía
creer», según dijo ayer Carlos Garaicoe-
chea en declaraciones a la cadena SER.

El presidente del CGV añadió a conti-
nuación que esto no quería decir que qui-
tase una coma a la petición de que se pon-
ga en libertad al diputado de TJCD. sin
causarle daño alguno, tal y como el Con-
sejo General Vasco pidió el pasado lunes.
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LA HUELGA FUE PRÁCTICAMENTE TOTAL EN LA CIUDAL> Y N Q HUBO
• • ;;•>••> I N C I D E N T E S : • - • ^ • • ; r ; > ; v - ' , :,;.;, ?•-"">

VEINTICINCO MIL MANIFESTANTES EN EL ANIVERSARIO
DE LOS SUCESOS OE VITORIA

; Vitoria. (Agenciáis.) tinas 25.000 personas se manifestaron a ' mediodía de
ayer por las principales calles de Vitoria, y el paro era prácticamente general
en la ciudad, con motivo del II aniversario de los sucesos en los que perdieron
la vida cinco trabajadores en los trágicos incidentes ocurridos en esta ciudad.

A las once de la mañana se celebró en
la catedral Nueva una misa-funeral que
fue concelebrada por doce sacerdotes. El
templo se hallaba abarrotado dé personas,
entre las que se encontraban los familiares
de las víctimas y varios líderes políticosy
sindicales, y numeroso público hubo de que-;
dar en el exterior, según Europa Press.''-,

Acudieron al funeral de ocho miT a dtez
mil personas. Fue leída una homilía redac-
tada por el grupo de sacerdotes oficiantes.
en la que se pedía que fueran esclareci-
dos los sucesos del 3 de marzo y que se
exigieran responsabilidades. ^ ..••-.: :

; «Nos uñe un profundo sentido dé solida-
ridad contra la violencia que provocó aque-
llas muertes. De su sangre brota un clamor
de unidad de los que estamos aquL>

Terminado el funeral, fue. entonado el
«Agur Jaunak», para luego Iniciar la ma-
nifestación, que contaba con lá autoriza-
ción del Gobierno Civil. ;

La manifestación había sido convocada,
por las centrales sindicales Ú.G.T., S,Ü..
CC.OO., L.A.B.. C.N.T.. C.S.U.T.. E.L.A.-
S. T.V. Partidos, como P.S:Ó.E., E.M.K.,
O. R. T., O. I. C. L. K. I., E. I. A., E. S. B..
H. A. S. I., L. A. I. A..Í P. T. E.. F. E. (autén-
tica), P. C. E,. A. N. V. y E .K A., y diversas
organizaciones.

MANIFESTACIÓN. — Bajo una Intensa
lluvia se inició la manifestación, qué Iba
encabezada por familiares de las víctimas.
Detrás, una veintena de coronas de flores
portadas por compañeros de trabajo, ami-
gos y representantes de las centrales sin-

ORDEN DE BUSCA Y CAPTURA
CONTRA LOS PRESUNTOS

ASESINOS DE BULTO
Las autoridades competentes han dictado

orden de busca y captura dé los presuntos
asesinos del industrial don-José María Bul -
tó, cuya amnistía ha sido anulada técien-
temente, como; se sabe, por la Sala Segun-
da del Tribunal Supremo.

Los procesados fueron puestos en libertad
cuando la Audiencia Nacional decidió la
aplicación de la amnistía por considerar
que su actuación había tenido una motfva-
cdón política. :

Al negar tal motivación el alto Tribunal
y decidir la anulación de la amnistía y
la continuación del sumario, se debe pro-
ceder a la nueva detención de los implica-
dos pa,ra su puesta a disposición de la au-
toridad judicial hasta tanto se celebre el
juicio correspondiente y se dicte sentencia.

Para ello, la Policía debe proceder a la
looalización y detención de los procesados,
actualmente en paradero desconocido.

LA ALTA BURGUESÍA CATALANA TO-
MA MEDIDAS DE SEGURIDAD.—.Algunas
familias de la alta burguesía barcelonesa
han tomado excepcionales medidas de se-
guridad en sus residencias, ante el peligro
de atentados terroristas o intentos de se-
cuestro, según han informado a Europa
Press fuentes próximas a las citadas fa-

. m i l l a s . "
 :

 . • • • • - . ' • • • • , • " ' ; • • • • '
;

-
:
 • • ; . • • ; • . • • • • • • >

Entre tales medidas sé encuentran la
presencia permanente de guardias que ca-
chean a las personas no conocidas que acu-
den a la casa, la presencia de numerosos
perros en los jardines e, incluso, la Instala-
ción de persianas metálicas con. sistemas
automáticos para bajarlas. . • ' , . .

dicales. y¡ a continuación, una gran pan-
carta, cuyo .texto decía;. «Pueblo de Vitoria,
unido por el pan, el trabajo y la libertad,
exige responsabilidades.»

Una gran muchedumbre, que se puede,
calcular en unas 25.000 personas, seguían
a esta pancarta; Los manifestantes se di-
rigieron poí la'avenida de José Antonio,
calle Postas, Independencia y. luego, por la
calle Francia hasta la Iglesia de San Fran*:
cisco, esceritóo de los sucesos del 3 de
marzo de 1976. < .

Alrededor de; medio centenar de pancar-
tas, suscritas POÉ centrales sindicales, par-i
tTi d o s políticos"? organiJSaclones diversas:
eran portadas por los manifestantes. '

Detrás #1 grueso de la manifestación.: y.
separados unos 200 metros. Iba un millar,
dé personas, encabezada^ por una pancar-
ta en lá qué se leía «¡Cuerpos represivos:
disolución!» , '•• -"•'.

Una vez en la.calle Vicente MOnteroIa,
junto á la íflésia de San Francisco;: se en-
roñó la ^Internaclonaft y e! «Eusfco Gúda-
riák», oára después disolverse los manifes-
tantes sin que se produjeran incidentes.

Una Comisión se trasladó a los cemen-
terios de Santa Isabel y San Salvador para
depositar las coronas de flores ante las
tumbas de las victimas.

Las principales empresas de Vitoria co-
menzaron a parar a primeras horas de la
mañana de ayer, y a medida que transa
curría la mañana el paro se fue generali-
zando, hasta afectar a establecimientos co-
merciales.

AGENTES GENERALES EN ESPAÑA DE LINEA "C"

CRUCERO SEMANA SANTA
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(Atenas) - ESMIRNA(Efeso) -
MYKONOS -DEL.OS - LIVORNO
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GUIPÚZCOA: JOVEN H E R lt( 0
POR DISPAROS DE LA GUARDIA

CIVIL
San Sebastián. (Agencias.) Bernardo

Aizpitarte Arruti, de veintidós años de
edad, natural de Azpeitia, resultó ayer he-
rido de gravedad a consecuencia dé los dis-
paros producidos por JaírO/uardia Civil
cuando huía en un; coche r.obado momentos
antes en- la carretera nacional Madrid-
Irún, en las proximidades^ de Villafranea do
O r d M a . . -.- • ••• •; .,..• . . : •• -.

En relación con este suceso, el Gobierno
Civil de Guipúzcoa hizo pública ayer la
siguiente nota oficial: '

Sobre las 8,30 horas de hoy, en el cruce
de la carretera antigua de Villáfranca, de
Qrdizia con la naiíional numero 1, kiló-
metro 424^ de -Í&••• provincia de Guipúzcoa,
ié fue robado et coche Benault-12 SS-
4S9Ó-C á su propietario, Eusebio D0»on-
soro Echevarría a punta de pistola, por
dos individuos desconocidos. .-•.•'- :•

Poco después, este, vehiculoj conducido
por Bernardo"4 Jesús Azpita.rte1 Arrut!^ sa,-
f rió un" áocidentei: resultando lesionado el
coñduetórí AJ tróíar de atenderle dos usua-
rios de la carretera, éste les rechazó, sá-
cando una jristola déla cintura. :

Inmediatamente se lanzó al monte, en
cuyo momento llegaba un Land-Rover dé
ía Guardia GiWl'que; al presenciar lo ocu-
rrido y observar'que el héndo se daba a
Ja fuga portando una pistola en la mano,
le dierpíi él alto repetidas Veces; sin qt»
obedeciera, pof lo que se ef éotuaron unos
disparos conminatorios ai aire; . '

No deteniendo su marcha, y ante su con-
tocte de repeJer la intimidación dada por
las Fuerzas de la Guardia Civil, resultó he-
rido de bala en una pierna. Inmediatamen-
te fue trasladado por los componentes, del
Beriemérijto^Instituto a la clínica dé San
Miguel dé iBeásaih, donde es atendido |te
las neridte causadas en el/acciderite y é n
la intervención posterior por los, servicif»
médicos. Al herido le ha sido ocupada una
pistola marca Brówiñg, de las utilizadas
por las ramas militares de la organización
terrorista E. T. A.

Respecto al segundo individuo partici-
pante en el acto de apoderamiento del co-
che, se practican gestiones. San Sebastián.
3 de marzo de 1978.»

ULTIMA HORA

AMETRALLADA EN BILBAO UNA
FURGONETA DE LA POLICÍA

ARMADA
Resultaron heridos varios policías
Bilbao, 3. (Efe.) Una furgoneta de la

Policía Armada ha sido ametrallada esta
noche por unos individuos,' cuando circu-
laba por lá avenida de Zumalacárregui. en
el barrio bilbaíno de Begoña.

Gomo consecuencia del atentado varios
policías armadas, cuyo número aún no ha
podido ser precisado, han sufrido heridas
de diversa consideración. Tres de ellos fue-
ron trasladados al Hospital Civil de Basur-
to, donde están siendo intervenidos.

Otros policías fueron curados de diver-
sas heridas en el lugar de los hechos, sin
que fuera necesario su ingreso en un cen-
tro sanitario.

El tiroteo se produjo después de las diez
de la noche. AI parecer, la furgoneta dé la
Policía Armada fue tiroteada cuando salía
del túnel existente en la avenida- de Zuma-
lacárregui, en la carretera de salida de Bil-
bao hacia San Sebastián y Madrid. Los dis-
paros fueron, al parecer, realizados con
metralletas desde la parte superior del tú-
nel.

La Policía Armada no ha facilitado nin-
gún dato» por estimar que los hechos se
habían producido de una forma confusa y
que aún no podían ser precisados.
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EN EL ACUARTELAMIENTO
DE EL BRUCH

MAÑANA, CONSEJO DE GUERRA
CONTRA E l i JOGLARS

Barcelona, 4. (Crónica de nuestro corres-
ponsal.) Pasado mañana, lunes, mañana
para el lector, se celebrará el Consejo de
Guerra contra los cuatro miembros de la
compañía teatral Els Joglars que se encuen-
tran en la actualidad en prisión: Mirlan de
Maeztu, Andréu Solsona, Gabriel Renom y
Arnáu Vüardevó, según se indica en la or-
den del día dé la IV Región Militar, publi-
cada a últimas horas de esta tarde. Los
procesados tendrán conocimiento de aue
serán juzgados en tal fecha mañana por la
mañana. A las nueve, Mirian de Maeztu,
y a las diez y media, los otros tres, en los
respectivos establecimientos penitenciarlos
en donde se encuentran internados y acom-
pañados de sus respectivos abogados de-
íensores.-

El Consejo de Guerra se celebrará a las
nueve de la mañana del lunes, en el acuar-
telamiento del Bruch, de Barcelona, sede del
regimiento de Infantería Jaén núm. 25, es
decir, en el mismo lugar y con el mismo
Tribunal con qué debía haberse efectuado
el pasado martes y que fue suspendido por
el presidente del mismo bajo la alegación
de incomparecencia de los procesados y
abogados defensores.

PETICIÓN DENEGADA — Asimismo, los
abogados defensores de los cuatro miem-
bros de Eís Joglars que serán juzgados el
lunes han informado este mediodía que,
según les había comunicado el juez ins-
pector, habían sido desestimados o no ad-
mitidos a trámite las alegaciones y peti-
ciones dé nulidad efectuadas tras la sus-
pensión del Consejo de Guerra que debía
celebrarse el pasado martes. ~

Lo que sí les ha sido admitido a trámite,
según ellos han indicado, ha sido un escrito
de queja contra el capitán general de la
IV Región Militar dirigido a la Sala de
Justicia de! Consejo Supremo de Justicia
Militar, .

También los abogados defensores han
manifestado que la causa de Albert Boa-
deila y Fernando Rañé, actualmente huidos
de España, había sido separada por la auto-
ridad militar de la que se sigue contra los
cuatro miembros de Els Joglars que en la
actualidad se encuentran en prisión y que
serán juzgados, según todos los indicios,
mañana, lunes.—Jordi DOMENECH.

PUERTA HIERRO
VENDO CHALET en mejor zona, 1.9S0 m2,

parcela 400 m2, construidos impecable.
26.000.000

Teléfonos 275 75 88 y 275 77 76

EMPRESA
ÁMBITO NACIONAL

Compraría terreno 120.000 m2
RADIO 20 Km. DE MADRID

Con posibilidad instalación servicios para
Industria y accesos.

Enviar oferta por escrito a: Bufete. Tornos.
Claudio Coello, núm. 8 - MADRID-1

CHALET
Francisco Suárez. entre avenida Haba-
na y Generalísimo. Oportunidad por
ausentarme. Construidos, 535; parcela,
912. Jardín, piscina. 26.000.000. Admi-
tiría parte precio, ático 200 metros en
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Apartado 14.442. Referencia,: 8.002.
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En su último
número

1348:
El golpe de Praga

Detallada y documentada infor-
mación del «gofpe» que signifi-
có para Checoslovaquia-'el paso
de un sistema democrático a un
sistema comunista, en un país
que poseía una profunda expe-
riencia de libertad y respeto de
los derechos humanos y que,
posteriormente, vio invadidas
sus calles y plazas por los tan-

ques soviéticos

Los hijos ilegítimos
Antecedentes históricos de un
problema qué viene sufriendo la
sociedad desde los tiempos más
remotos. El autor relata las vi-
cisitudes que tuvieron que pasar
los hijos ilegítimos y los bastar-
dos de !a nobleza; Iá vida en los
orfanatos... Y también ofrece

ejemplos de nuestro tiempo

Asesinato
enelDuomo:

La conjura
de los Pazzi

Cuando ios romanos elegían
ayuntamientos.

Centralismo y autonomías en la
formación del Estado español.

La batalla de Rocroí.
Los sucesos de Cutiera y Sueca.
El hundimiento del crucero «Mi-

guel de Cervantes».
Herví Christophe, el Napoleón

negro.

V las secciones de:
Consultorio, Libros, Miscelánea,
Diccionario de citas, Museo de.
palabras y refranes. La Historia
y los Sellos, Correo del lector.,.

Ja esta
ala venta

EL CLIMA DE VIOLENCIA SE HA

RECRUDECIDO EN EL PAÍS VASCO
DURANTE LA PASADA SEMANA

BILBAO: CONTINUA
ESTACIONARIO EL ESTADO DE

LOS DOS POLICÍAS
AMETRALLADOS EN BEGOÑA
Madrid. (De nuestra Redacción y agen-

cias.) La espiral de violencia terrorista
del País Vasco ha cobrado a lo largo de
la pasada semana niveles espectaculares.
Tras la larga «noche de bombas» del mar-
tes, durante la «ual las dos ramas de
E. T. A. (militar y político-militar) per-
petraron no menos de diez atentados ex-
plosivos contra la empresa Iberduero, pro-
pietaria de la central nuclear de Lemó-
niz, la tarde y noche del viernes registra-
ban uno de los más fuertes hostigamientos
que han tenido lugar en las provincias
vascas en los últimos tiempos contra las
Fuerzas del Orden Público.

Un total de 55 «cocteles Molotov» y 50
disparos de metralleta fueron lanzados
contra los agentes del orden en distintas
localidades (Bilbao, Pamplona y Vitoria,
entre otras), donde tuvieron lugar inciden-
tes y manifestaciones con motivo del se-
gundo aniversario de los trágicos sucesos
de Vitoria. La jornada arroja un serio ba-
lance de 15 heridos, entre ellos dos poli-
cías, de pronóstico reservado, y 11 perso-
nas detenidas. Los manifestantes lanzaron
también contra las Fuerzas del Orden pie-
dras y bolas de acero de rodamientos cuan-
do éstos realizaban cargas.

En esta última oleada de violencia se
dan dos hechos que merece la pena des-
tacar. En primer lugar, el dato, relevante
de cara a los próximos meses, de la vuelta
a la. acción de la rama político-militar de
E. T. A., que había abandonado la lucha
armada en los últimos tiempos y que ha
protagonizado nuevos actos terroristas, esta
vez contra la central de Lemóniz.

El otro aspecto a tener en cuenta es el
marco en que se han desarrollado los actos
violentos de la pasada semana: las últimas .
acciones han coincidido, en efecto, con los
primeros días de «rodaje» del Consejo Ge-
neral Vasco y la situación preautonómica.
En este sentido hay que recordar que U.G.D.
de Vizcaya ha pedido al Consejo una res-
Piiesta clara y contundente sobre la situa-
ción del orden público.

LOS POLICÍAS, EN ESTADO ESTACIO-
NARIO.—Ayer continuaba estacionario el
estado de los dos policías armadas que re-
sultaron heridos de pronóstico reservado
en el atentado perpetrado a última hora
de la tarde del viernes en el barrio bil-
baíno de Bégoña. Este fue el incidente más
grave de los registrados en la jornada.

Se trata del cabo don Julián Romero
Sierra y del número don Juan Campo San-
tos, que se encuentran ingresados en el
hospital Civil de Bilbao.

El atentado se produjo •—como ya infor-
mábamos ayer— cuando el microbús Sava
de la Policía Armada, ocupado por seis
miembros de dicho Cuerpo, se dirigía des-
de Bilbao hacia el cuartel de La Galera.
A la entrada del túnel de Begoña fue
ametrallado desde el lateral derecho, po-
siblemente por cuatro jóvenes que una ho-
ra antes se habían apoderado de un taxi
en Bilbao, & cuyo propietario le maniata-
ron a un árbol.

ETARRA IDENTIFICADO. — También
continuaba ayer en estado estacionario,
dentro dé la gravedad, Bernardo Jesús
Aizpitarte Arruti, de veintidós años de
edad, presunto miembro de E. T. A., que
resultó herido en la mañana de ayer en
Villafranca de Ordizia.

El herido sigue bajo la atención directa
de un cardiólogo.

Según ha podido saber Efe, un testigo
de los hechos ha identificado a uno de
los acompañantes de este joven. Se trata
del activista de E. T. A. Javier María
Larreategiíi Cuadra, alias «Atxuló*. i

JrSi
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