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1 ntegraban un supuesto
comarrdo que actuaba
en  la zona de Tolosa

PampIona  17  (Resumen  de
agencias.)  —  Cinco  presuntos
miembros  de  la  organización  te-
rroriSta  ETA, detenidos en días
 pasados en Vera de Bidasoa, Lei
za  y Tolosa, han Ingresado hoy en
la  prisión provincial de Pamplona.

Se  trata, según Informa Europa Presa,
de  Jesús María Iparaguirre, Enrique San-
Juán, Luis Artola,  Javier Lacafle y  José
Manuel  Lanceta  Otras  doe  personas.
detenidas junto a eHos —María Izaskun
Artóla  y  Miguel  Angel  Iraola—. han si-
do  puestos en libertad.

los  detenidos, formaban parte, según
fuentes  oticiaIes,  de  un  comando de
ETA  Político Militar,  que actuaba en  la
zona guipozcoana de Tólosa.

Detención de un miembro
del MPAIAC

iMjijr  Abdola  Trabaus  presunto
miembro del  MPA1AC reclamado por  la
Audiencia  Nacional como implicado en
diversos  actos  terroristas  en  Canarias
y  en Madrid, ha sido detenido hoy por
la  Policía de Las Palmas, seg1n informa
Europa  Press.  Otros  dos  presuntos
miembros  de la  organización detenidos
anteriormente  por  los  mismos delitos.
han  sido puestos en  libertad bajo flan-
za  de  100.000  pesetas. tras  protagonizar
una  huelga de harnbre

Llegaii a Azkoitia los restos
mortales de! etarra «Peru»

A  mediodía de hoy han llegado a  su
pueblo  natal  de  Azkoitia  (Guipúzcoa),
los  restos mortales del  refugiado vasco
y  presunto dirigente de  ETA, Javier La-
rrañaga  Juaristi, .Peru’,  según informa
Efe.  Como se recordarú murfó el pasado
día  12 en un hospital de Bayona, a con-
secuencia 1a  un  disparo de un  guardia
francés,  en Hendaya.

Madrid: Miembros del GRAPO
condenados a prisión

Cinco presuntos miembros del GRAPO
han  sido condenados a 4 anos de prisión
por  la  Audiencia Nacional. según Infor
ma  Efe. Los condenados, según la  sen-
tencia,  el  17 de febrero del  año pasado
robaron  en un establecimiento jamones
y  embutidos or  valor de  casi dos mi-
llones  de pesetas y  los  repartieron en-
tre  los vecinos del  barrio madrileño de
La  Elipa.

Bomba en el bar «Alai»
de Lasarte (Guipózcoa)

A  las cuatro y  media de  la madruga-
da  ha  explotado en la  localidad guípuz
coana  de  Lasarte un  artefacto  de  go-
ma-2,  situado en  las escaleras del  bar
.AIai»,  según informa Europa Press. Los
daños producidos en el  bar son de con-
sideración así como los ocasioriadospor
la  onda expansiva en  los edifios  colin
dantes,  entre ellos  la  sede de  la  com
pañía  Telefónica.

AnteelCongreso

tu  OCU reclama
ayuda  económica

Madrid,  17. (.La  Vaiguardia’.)  —  La
Organización de  Consumidores y .Usua•
nos  (OCU), en un escrito  remitido ayer
a  los  portavoces do los  grupos parla
mentarOs del Congreso, pide a  los par-
tídos  políticos  representados en  esa
cámara se aumente a  cien millones de
pesetas  la  subvención propuesta por el
Gobierno para este año, que es de  cua
renta  millones.

«Esperamos que los partidos políticos
atiendan nuestra petición —manifestó a
‘La  Vanguardias el  presidente de  la
Ocu,  Antonio  García Pablos—. Pedimos
cien millones de pesetas, que equivale
al  cinco por ciento de lo que reciben
las Cámaras de Comercio. Los consumi
dores  para administrarse y  organizarse
tienen  calderilla»-

Argumenta la OCU ante los parlamen
tarios  que el  Impuesto directo  del  con-
sumo  ya suma 500 millones cJe pesetas
en  el  presupuesto de ingresos, e  invoca
el  mandato del  artículo 51 de  la  Cons
titución  que obliga a  los poderes públi
cos  a  fomentar  las  organizaciones de
consumidores y  usuarios.

Fueron  conmutadas én  1975
por  treinta  auios de
reclusón  para  el  parricida
y  su cómplice

Madrid,  17. —  La sala segunda
del  Supremo  ha  confirmado la
sentencia de la audiencia de Pam
plona que condenó a la pena ca
pRal  a  los  dos españoles proce
sados  por el  “crimen de Velate”.
Las penas de muerte ya hablan
quedado conmutadas por treinta
años  de  reclusión.

La  sentencia de  le  audiencia provin
cial  de  Pamplona que  ahora ha  confir
mado  el  Supremo condenó a Jaime Joa
quín  Balet  Herrero como  autor  da  un
delito  de  parricidio  con  las agravantes
de  alevosía,  precio.  premeditación y
nocturnidad, a pena de muerte; y  a Juan
Francisco  de  Asís  Midón Leyva, como
autor  de  un  delito  de  asesinato defini
do  por  la  alevosía con  las  agravantes
de  precio,  premeditación, nocturnidad,
desprecio  del  sexo y  reiteración,  ésta
dados  sus  antecedentes penales, tam
bién  a  pena do  muerte.

Igualmente  condenaba a  ambos a  In
demnizar a cada uno de los hijos de la
víctima  con  un  millón  de  pesetas y  a
los  padres da  la  misma con medio mi-
llón,  indemnizaciones que  debían abo
narse  por  mitad por  los  dos condena
dos.

La  sentencia agregaba que las  enas
de  muerte  serían  conmutadas por  las
de  treinta  ños  de  reclusión, de  acuer
do  con el  decreto de 25 de  noviembre
de  1975.

Jaime  Joaquín Manuel Balet  Herrero,
hombre  de  buena  posición económica,
que  había sido concejal del Ayuntamien
to  de  Zaragoza, casado con Pilar Cano
Peralta,  de  distinguida familia,  se  ena
moró  de Ana Alava Causapo, de 21 años
de  edad, soltera y  secretaria de  Celu
losa  Aragonesa-,  empresa que  dirigía
el  padre ‘del condenado.

Su  mujer  se  enteró  de  sus  relacio
nes  iotimas de la joven y  eI  ahora con-
denado.  para simular su  distanciamiefl
to  hacia ella, la envió a Alemania, adon
de  él  iba  frecuentemente, sobre todo
al  conocer la crisis  de salud por  la que,
al  parecer, atravesaba Ana.

Balet  Herrero pretendía separarse cia
st)  esposa y  contraer  matrimonio con
Ana,  .por  cualquier medio.,  como infor
mó  a su amigo Midón, que había salido
de  la  prisión de  Burgos en  1971, junto
con  un  compañero alemón, Hans  Hel

mut  Pacht, y  con él  que se  reunió va-
rias  veces.

Después  conocieron e  otro  súbdito
alemón,  también compañero de ‘prisión.
Johan  Petar  Simeth, de quien supieron
que  era capaz de  hacer todo  por  díne
ro,  y  determinaron acabar con Pilar.

Patch decidió  no participar en  el  ase-
sinato  y  Ralet  Herrero Midón y  Petar
acordaron  llevar  a  cabo  un  simulacro
ce  atraco en ‘la noche del 29 de abril de
1973, cuando según lo había planeado. el
matrimonio  volviera  de  Biarritz, adonde
habían ido para jugar en el  casino.

Ya  por  la  noche, en  pleno  viaje,  el
esposo ahora condenado dijo a Pilar que
so  encontraba cansado y  salieron  del
coche  a  pasear. Apareció Petar  y  ata-
có  a  Pilar con un  hierro  ante  la  pasi
vidad  de  su  marido. y  la  mujer  murió
a  los pocos minUtos. Después. para si-
mular  perfectamente el  atraco,  el  ma-
rido  fue golpeado suavemente con una
barra  de  hierro  por  el  alemán, que  le
ocasionó  alguna herida leve. Jaime Ba
let  Herrero se  quedó en  la  carretera,
cerca  de Pamplona, con un pañuelo en-
sangrentado, para pedir auxilio a los au
tomovilistas  que pasaban, mientras Mi-
dóri  y  Peter regresaban a  Zaragoza. El
súbdito  extranjero  huyó  a  Alemania,
donde ha sido juzgado en relación a es-
tos  hechos. —  Efe.

Orden  PúbIjcO

Cinco presuntos miembros de
ETA ingresan en prisión

Crimen de Velate: [1 Supremó
 con firma las penas de muerte

‘ÁBiÑETE.  NUMISMATIGO

CLASIFICACIONJ y VALORACION
MONEDAS de  COLECCION

Plazo  del Angel, 2 -  Esq. Vio Layetana
L          Sarcelona -  2

GUlA  DEL  INVENTOR
y  COMENTARIOS A  LA VIGENTE LEV
SUIZA SOBRE PATENTES. Solicite estos
interesantes folletos  en  R.  VOLART

PONS y  CIA., S. 1.  Fernando  53

uÑ MUNDO DE
NATURALEZA  
TRANQUILIDAD Y CONFORT

Por segunda vez

Sabotaje contra la iluminación
del aeropuerto de Sondica

Bilbao,  17. —  Loa  balizajes de  apro
ximación  que en  los últimos meses han’
sido  instalados en  la cabecera sur  dé la
nueva  pista  del  aeropuerto de Sondica,
fueron  saboteados en  la  madrugada de
ayer  por  segunda vez.

Los  autores del  acto  destrozaron 17
focos  de  aproximación de  500 watios
cada  uno y  una bauza, lo  que supone
una  pérdida de  alrededor de  cien mil
pesetas.  Los daños se registraron en  el
sistema  de aproximación por visual que
se  Instalaron en  Sondica, para facilitar
los  aterrizajes después del  ocaso,  jun
to  con  el  Instrumental  .Landlng  Sys
tem.

Los  focos  fueron probados hace es-
casas  fechas  y,  poco después. apare-
cieron  rotos catorce, que se  encuentran
instalados  en el  eje y  los bordas de la
pista.  —  Efe.

CRUCEROS CON BUENA ESTRELLA
      RECOMENDADO6 POR

SOUTHERN CROSS
CRUCEROSYYATES

Génova
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Odesa,

ATENAS Y MAR EGEO
MS  CITY OF  ANDROS
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Pta8. 63.250  DuracIón 10 dlas
SALIDAS INDIVIDUALES CADA
SABADO

EGIPTO
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A  BORDO DEL. TUT DE
LACIA.  SHERATON
SALIDAS DESDE BARCELONA
814-2117-4y 12/8-7/9-3/10
5/11 —27/12

PIas.  80.100  Duración 11 días

Tunez

MEDITERRANEO
IRPINIA  15.500 Tn.
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DESCUENTOS ESPECIALES
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NOVIOS,  BOOAS DE PLATA Y ORO.
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Se  les  imputo  igualmente
el  asalto  al  Gobierno
Militar  de  San Sebastián
y  otros  atentados

Pamplona, 21.  (Resumen de
agencias.) —  Ocho personas, pre
suntos integrantes de un coman-
do de la organización armada de
ETA  denominado «Moreno Berga
reche» autores del secuestro del
director de «Michelín» en Vitoria
y  del asalto al  Gobierno Militar
de  San Sebastián, han sido dete
njdos, según sendas notas del
Gobierno Civil de Pamplona y de
la  521 Comandancia de la Guardia
Civil

Según dichas iotas,  se llegó al cono-
cimiento  de  la  existencia y  6ctividades
de  este  comando a  raíz  de  la  deten-
ción  de  Enrique Sanjuán Arguiriano que
fue  sorprendido días  atrás  al  pasar  la
frontera  francesa por  Vera  do  Bidasoa
portando una pistola .Brawing.

Los  integrantes del  comando deten
¿os  son:  además del  ya  mencionado
Sanjuán, José  Luis  Artola  Amenza, Je
sús  María  Iparaguirre Lucambio, José
MariaLancetaZincunegul,MiguelAngel

PALIN
Vacaciones

estudiosas en Suiza
(para señoritas de 10 a 21 años)

En el cuadro encantador del Laqo
de Ginebra, cerca de Lausana, el
Jostituto para señoritas PREALPINA,
de  reputación internacional, recibe
señoritas del mundo entero.
Ofrecemos un  maravilloso programa
devacaciones a las estudiantes que
deseen pasar algunas semanas en
Suiza  aprendiendo o  perfeccionando
el  francés o el ¡nglés.
3  horas p/dia están consagradas a!
estudio intensivo de lenguas con
métodos audio-visuales modernos,
bajo  la dirección de profesores caliti
cados.
Las actividades como cocina, artes
aplicadas, fotografía, ocupan otra
parte importante del dia.
Dos profesores de deporte estdn a
la  disposición de las señoritas (tenis,
vela,  natación, etc.).
Todas las semanas se organizan
excursiones, visitando  lugares lit
ricos y turísticas de gran renombre.
Enviándonos e! cupón. Vd recibirá
nuestra docurnentacion detallada.

Apellido y nombre

Dirección                             —

Ciudad

PREALPI NA
instituto internacional para señoritas
CH-1605 Chexb res
Telex25966Tutor  ..  Tel. 021/56 Ii  84

Iraola  Maiz, todos ellos  nillitantes  libe-
radas  do  ETA Militar.  Junto a ellos han
sido  igualmente detenidos los  colabore-
dores  de ETA: Javier Maria LacaUo Bue
no,  Nicolás Antonio  Cardenal y  María
lzaskun  Amenza.

Entre  loe hechos que se les  imputan
figuran  el  secuestro de José Luis Abal
tua,  director  de  Michelín en Vitoria;  el
asalto  al  Gobierno Militar  de  San Se-
bastián;  el atraco a  la empresa General
Eléctrica  Española, en  Sestao;  los  se-
cuestros  de los industriales señores Pi-
có  y  director  de  la  empresa Teika,  a
quien  se abandonó con un disparo en la
rodilla;  y  varios atracos a entidades ban
carias  aí  como de habérse hecho cargo
del  transporte de  explosivos sustraídos
po1’  la  organización en  el  polvorín de
«Arana  (Pamplona).

Se  les han ocupado dos metralletas,
cinco  pistolas; granadas de mano de fa-
bricación  casera,  detonadores, mecha;
disfraces  y  máscaras antigás.

ETA se atribuye el asesinato
de Lemona

En  comunicado difundido a  los  me-
dios  de  comunicación de  Bilbao.  ETA
Militar  se  ha declarado autora del  ase-
sinato  ial  guarda y  propietario do  un
bar,  perpetrado el  pasado viernes  en
Lemona,  según  Informa  Europa Presa.
Como se recordará, el señor Pérez Gar
cía  fue  ametrallado por  unos encapu
chados cuando se disponía a aparcar su
coche.

San Sebastián: Bomba contra
Un jeep de Ja Guardia Civil

En  la  madrugada del pasado domingo
fue  colocada una bomba que  contenía
dos  kilos  de amonal y  cinco de  metra
la  y  era accionada por un sistema eléc

triso  desde ciento cincuenta metros de
distancia,  en  el  !uar  donde debía pa-
sar  un vehículo de  la  Guardia Civil  a
las  afueras de  San  Sebastián. Según
informa  Europa Presa, aunque fue  acti
veda.  no llegó a causar daños por falta
de  sincronización.

Vitoria: Policía herido
al desactivar una bomba

En  una  sala de  bingo  de  la  ciudad
de  Vitoria  fue  colocada una bomba de
250 gramos de goma.2 y  un aparato de
relojería.  Avisados telefónicamente los
artificieros  de  la  Policía, uno  de  ellos
resultó  levemente herido al  desactivar-
la,  según  informa  Europa Press.

Pamplona: Detenidos tras
el atentado contra la sede
de Herri Batasuna

Dos  jóvenes de  19 y  20 años fueron
detenidos  el  pasado domingo en  Pam
plona  como presuntos autores del  tiro-
ten  contra  la  sede de  Herri  Batasuna,
según  informa  Efe.  Se  les  ocupó una
pistola  de  7,65 mm. con  la  que  efeo
tuaron  los  disparos.

Los concejale.s de Andoain
ante el juez

Los  concejales del  Ayuntamiento de
Andoaia  (Guipúzcoa) han  comparecido
esta  mañana ante el Juzgado de lnstruc
ción  de  Tolosa, para  prestar  declara-
ción  en relación con una nota publicada
por  el  consistorio  sobre la  muerte de
uli  joven  «por  bandas fascistas»  con
la  que está  relacionada la  Guardia Ci-
vil  de  la  localidad. Según informa  En-
ropa  Press, el  juez Juzgó suficiente  la
explicación  del  alcalde  sobre  los  he-
ches.

Madrid ensayará
la circulación alterno
Según  las  matrículas  y  los
días  pares e  impares

Madrid,  21. —  El Ayuntamiento de Ma-
drid  hará un ensayo de circulacióh alter
na  para los coches particulares (matrí
culas  pares un día, e  Impares el  otro)
posiblemente a finales de  verano, y  du
rante  unos cuatro días, según ha decla
rada  a  .‘EI  País.  el  alcalde, don  En-
rique  Tierno Galván.

El  señor  Tierno  Galván ha  añadido
que  un  equipo técnico está trabajando
ya  en  este  asunto,  que  está  todavia
por  perfiIar.  El ensayo se realizará con
la  colaboración del Gobierno Civil.  He
hablado de  ello con e!  gobernador civil
y  está  de  acuerdo y  animado e  este
intento  de  resolver  el  problema de  la
congestión del tráfico..  —  Europa Press.

Pamplona: Antinucleares
se manifiestan en bicicleta

Pamplona, 21. —  Unos dos mil  ciclis
tas  se manifestaron el domingo en Pam
plona  como  respuesta a  la  convocato
ria  de  comité antinuclear de  Navarra y
en • demanda de  .una  ciudad más habi
table’..

La marcha en bicicleta apoyada por las
asociaciones  de  vecinos de  Pamplona,
asociación de  amigos de  la  naturaleza
y  otras organizaciones ecologistas. se
inició  a las 10 de la mañana en  Huarte-
Pamplona. Los ciélistas  coreaban eslo
gans  de  dónde  están, no  se  ven,  los
ciclistas  de UCD. y otros de ‘dberduero
kampora  (Iberduero fuera).

La  manifestación, precedida por  mo-
toristas  municipales, ha  parado varios
minutos en cada barrio, para finalizar en
la  plaza del Castillo. —  Efe.

CRUCERO POR ELVOLGA
Moscú, Kazan, U?ianovsk, ZhguIt VoTogrado,
Leningrado
ATENAS Y CRUCERO POR EL MAR EGEO
Atenas, HyCra, Santorini, Rodas, Efeso. Myhozos.
CRUCERO POR ELMAR LATINO
Mallorca, Sizerta,MaSa, catana, Nápo’es, Gyrova,
CRUCERO POR ELMAR NEGRO
Atenas, Odesa. Ya!ta, Estambul, Esmana, Mykcoos.
CRUCERO ALCABO NORTE
Copenhague, Tronaheim, Hoandsfjord, Ton,so,
Bergen. Os’o.
FIORDOS DE ALASKA Y CALIFORNIA
San. Francisco. Los Ang&es Vctoria, .Juneau,
Skagway. Saka. Prace RupeO. Vancouver.
VACACIONESEN ELMAR... CARIBE
San Juan de Puerto Pico, La Ocaira. Grenada,
Oarbados, Sta. Lucia.
ELCARIBE Y LAS BOCAS DEL ORINOCO
SanJuan de Puerto Rico, Tcbago.Trinidad, Antigua..
Ciudad Guayana (OrinOco). Grenada. St. Thomas.
CANAI..DE PANAMA -CARIBE- MEXICO
st. Thomas (Islas Virgenes). Balboa, Acapulco.
La Guaira (Venezuela). Puerto Vaflarta.
LosAngelos. San Francisco.

 Viajes
-__Ccitolonki

Vía Layetana, 1 13 - Tel. 3172778
cF. Valencia, 437 Tela. 245 71 25 -2456977

cI. Ramón y Cajal, 146 Tel. 2138862
Reserve ahora su viaje
Un mínimo depósito

le garantiza la mejor p1az
.So/iciteinformaciónpor teléfono

Así  lo anunció el  ministro
en  la  toma  de  posesión
del  nuevo jefe  de  E.M.
del  Ejército

Madrid,  21. —  El  ministro  de
Defensa,  señor  Rodríguez Sa-
hagún, ha dado posesión de su
cargo al  jefe del  Estado Mayor
del  Ejército, teniente general don
José  Gabeiras Monterç, nombra-
do  en el Consejode Ministros del
pasado  viernes.  En el  curso del
acto  el  ministro ha anunciado el
próximo  envío  a  las  Cortes  del
proyecto de  Ley  Orgánica de  la
Defensa

Al  acto,  celebrado en  el  Cuartel Ge-
neral  del  Ejército y  presidido por el  vi-
cepresidente  primero del  Gobierno pa-
ra  asuntos de Seguridad y  Defensa Na
cional,  teniente  general Gutiérrez  Me-
liado,  asistieron, entre  otros,  el  presi
dente  de  la  Junta de  Jefes de  Estado
Mayor,  teniente general don Ignacio Al-
faro  Arregul;  el  jefe  del  Estado Mayor
de  la  Armada, almirante Arévalo Pelluz;
el  jefe  del  Estado Mayor del  Aire,  te-
niente  general don EmilIano José Alfaro
Arregul,  y  el presidente del Consejo Su-
premo  de  Justicia  Militar,  teniente  ge-
neral  Vega Rodríguez.

Tras  la  lectura  del  decreto de  nom
bramiento, el  teniente general Gabeiras
agradeció la  confianza en  él depositada
por  S.  M. el  Rey y  el  Gobierno, y  séña
ló  lo  que van a ser  las normas de  su
actuación  en  el  futuro,  «con la  mente
puesta —dijo— en la estructuración del
Ejército en los años venideros, y con el
afán de  servir a España, al  Rey y a  su
EjércIto».

Se  refirió  también  a  lo  que  en  su
opinión son las líneas fundamentales de
la  política  militar,  destacó ¡a trascen
dencia  que había tenido la creación del
Ministotio  de  Defensa y  la  importancia
de su consolidación y  desarrollo futuros.
Indicó  que  los  recursos materiales de
poco  valen  si  no  son  respaldados por
la  buena calidad de  los  recursos hu
manos.

Y  en  este sentido,  dirigiéndose al
Gobierno y  a  las Cortes, dijo:  «Cuidad
de  nuestros hombre antes de  que  se
íncorporen a nuestros cuarteles como fu-
turos  soldados. Es necesario que des-
de  la  enseñanza más elemental, so les
inculquen los  sentimientos de  patria,
imprescindibles para llegar a defenderla
y  amarla».

A  continuación tomó la palabra el  mi-
nistro  de  Defensa quien,  tras  dedicar
palabras  de  elogio y  agradecimiento al
teniente  general Linlers y Pida!, anterior

jefe  de  Estado Mayor del  Ej&cito,  dIo
la  bienvenida al  teniente  general Ga
beiras,  del que destacó su brillante hls
tonal  militar  y  su capacidad do organi
zación  y  conocimiento de la  problemá
tica  del  Ejército.

Señaló  también el  ministro  la  ímpor
tanda  de que un hombre que había foi—
mado  parto  del  núcleo  central  de  le
Defensa,  ocupara ahora esto puesto, lo
que  permitirá  avanzar en  la  consolida
ción  del  Ministerio  y  en  la debida Inte
gracián de  los Ejércitos.

REstamos realizando un  importante
proceso de  reestructuración do  nues
tras  Fuerzas Armadas —dijo el  minls
tro—,  y de la nueva organización para
la  defensa, a partir del objetivo de fuer-
za  conjunto y  del marco legal que va a
suponer la  Ley Orgánica de Basas pare
a  Defensa Nacional y la Organización
Militar,  cuyo envío espero realizar a las
Cortes en la primera quincena de junio.»

Señálló  más adelante el  señor Rodrí
guez Sahagún que las decisiones de hoy
trascenderán en  SUS resultados a  otras
generaciánes, y  que del acierto o fraca
so  en  el  enfoque de  esta  reestructura
ción  va a depender no sólo  la  defensa
de  nuestros hijos,  sino lo  que sea, en
definitiva,  el  Ejército  español  del  si
gb  XXI.

Terminada  su  alocución, el  mlnistr
de  Defensa cerró  el  acto con  vivas al
Ejército,  al  Rey y  a España, que fueron
coreados por  los asistentes.

Orden  Público

Detenidos en Pamplona los presun
tos secuestradores de Abaitúa

b  ey Organica de la Defensa,
camino de las Cortes

Normas sobre antigüedad
El  Estado Mayor del  Ejército ha  dic

tado  normas para la fijación  de ‘la anti
güedad, dado que el  orden en  que fan
de  nombrarse los  servicios  de  Armas
es  de mayor a menor antigüedad, y  los
económicos en forma  Inversa.

Las  normas  de  antigüedad son  las
Siguientes:  A  superior  empleo corres-
pende  mayor  antigüedad;  dentro  del
mismo  empleo, la  antigüedad se  esta.
blecerá  según  la  relación  de  escalas,
por  el  siguiente  orden:  escala  activa,
especial,  auxiliar  y  de  complemento;
dentro  de cada escala, define la antigüe-
dad  l  orden de  escalafonamiento; en
aquellas escalaé que comprenden varias
Armas,  y  en las  que por tanto  existen
varios  escalafones, a  Igual  número de
escalafonamiento corresponde mayor an
tigüedad  a  quien  tenga  más  edad. —
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