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El  terrorismo  de  dos  signos  se c.eba en  el  ís  Vasco

11

Sobra  la  cinc  y media de  la  n
drugada de  ayer  domingo  ueon  a!Ia
dos  Io  cadáveres ds  ‘los  c108 jóvenes
que  presentaban &s  Impactos de  baja
en  a cabeza. En el  ‘lugar condo ueron
haftads  se  encontraban cuatro casqui
los  del  calibre 7,64 milímetros  1e las
niarcas  FIN y . Santa  Bárbara.

Lii•s  María  Elizondo —.de 32  as  y
carnicero  de  profesión— y  lMguei  ‘Ma
ria  Arbelaiz _tamhién  de  32  años  y
propietario le  un  almacén— eeistíeron
la  noche deJ sábado a  una despedida
cia  soltero y  Fueron abordados en  la
cuesta  de  landhas.  del  barrio  de  La
Florida  en  Henani,  cuando se dirigían
a  sus domiilios.

Trøtcrniietito termtil;1]

EADA
ESCUELA lE  ALTA ERECCON

Y ADMNtSTRACION
ESCOLA O ALTA DIRECCIÓ

1 ADMINISTRACIÓ
Ar&gón  204 (e.q  Muntrier)

Te’éfono 323 12 08  Batcelona 11

 ;0] DIRECCION
PRODU . CCION
Curso de 126 hor5 lectivas para el
perfeccionamiento de las técnicas y
procesosprodQct;vos. dirigido a la
personas integradas deotro del ares
industrial.

PROGRAMA:
0  PIanflcacón y Control de a

Producción  •

.  Estadística aplicada a a industria
,  Gestión de Stocks
0  Mejora de métodos
.  Estudiosdetiempo  ,

.  Control de calidad             
 Costes

DRECCION
COMERCIAL
Curso de 315 horas ¡activas dividido en
dos módulos: Técnicas ypoliticas de
Marksting. Dirigido a Directores
Comerciales y expertos de esta área que
deseen una mejor pro fesionalfzacuie,

PROGRAMA:
.  Estadistica
e Investígacion de Mercados
0  Organización, planificacián y control
e  Toma de decisiones
.  Informática, Creatividad
e Producto, Ventas
0  Precios y distribución
e Comunicación e Impulsión
•PlandeMarketing

.  El  comunicante cjel BataIlón  Vasco
Española que telefoneó a  Radio Bilbao
para  atribuirse  la  autoria  dijo:  «Si
Monzón quiera la  guerra nosotros tam
bién.  Esta es la respuesta del asesinato
da  nuestro  camarada, Luis  Bergareche,
de  Vergéra, ¡Viva la unidad de España!».

Esta tarde se ha celebrado el .iuneraI
por  ambos Jóvenes en la iglesia do San
Juan  Bautista, sin  que  se  ‘produjeran
incidentes.

Varios  partidos políticos  vascos  han
condenado  el  atentado.  así  corno se
han  registrado numerosos incidentes y
manifestaciones  en  varias  localidades
del  País Vasco,  en  especial  en  San
Sebastián, y  Bilbao, donde en  el  trans
curso  de  manifestaciones se  produje-
ron  enfrentamientos entre manifestantes
y  la  policía;  en  Herriani  se  declaró
huelga  general.

  Pór su  parte,  los  partidos de  la  Iz
quierda  radiosi  de  Euskadi han  convo
caclo  ‘para mañana huelga general  en
Guipúzcoa.

El  PSE pide investigaciones
sobre  las actuaCiones
de  la  extrema derecha

Por  su  parte el  Partido Socialista de
EuskadiJPSOE ‘pide que  se  dé  informa-
ción  en relación con ‘las investiga’ciones
sobre  las  actuaciones de  ‘la  extrema
derecha  en  el  País Vasco.

Así  en unas declaraciones del  secre
tario  general del  PSEPSOE, Txiki  Be-
negas,  ha dicho:  «Coherentemente con
nuestra  posición de  lucha  y  rechazo
de  todo tipo de  violencia, exigimos a
los  gobernadores civiles, o  en su de-
fecto  al  Ministerio deI  Interior,  que  lo
mismo que hace cuando el  terrorismo
proviene  de  ETA den cumplida y amplia
información  a  la  opinión pública de  las
investigaciones  que  sobre  las  actuacio
nes  de  la  extrema derecha en el  País
Vasco están en  curso».

SAN SEBASTIAN: NIÑO HERIDO TRAS
MANIFESTACION POR LIBERACION DE
URBIOLA —  Un ‘niño ‘resul.tó herido en
la  cabeza al  ser  alcanzado por  una
pelota  de  goma  en  el  transcLlrso cia
‘irnos  incidentes  ‘prodocidos  entre  la
‘policía  y  grupos ‘de manifestantes que
protestaban P01 cii  encarcelamiento del
vicepresidente  del  Parlamento Foral de.
Navarra, José Antonio Urb’iola. —  Efe  y
Europa Press.
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A  la ceremonia religiosa han asistido.
además de lds familiares de la víctima,
el  delegado en  el  Gobierno en  el  País
Vasco  para  Orden  Público,  general
Sáenz de  Santamaría; el gobernedor ci-
vil  de  Alava, Ezequiel Jaquete; el  de
Burgos;  el  alcalde de Vitoria, José An
gel  Cuerda y  otras autoridades civiles
y  militares.

Antes  de que diera comienzo la misa,
un  hijo de  la víctima subió al  presb!te
rio  y  se dirigió  al  público para  pedid
«como hubiese sido el  deseo de mi pa-
dro.  el  que esta. acto sea meramente
religioso y para rezar por su alma».

El  funeral  fue  concelebrado  por  413
sacerdotes, y  en la homilía el  celebran-
te  dijo que «hoy y siempre tenemos que
recurrir  al  Señor, porque sólo en él  va-
mos  a  encontrar la salvación, haciendo
más religiosa nuestra vida».

Antes  del funeral  a  las nueve y  me-
dia  de  la  mañana tuvo  lugar la  última

Docepersonasdetenidas

Se  han  intervenido  cirmos1
municiones  y  explosi’ios
.  Santiago  de  Compostela. 8.  —

Doce  individuos,  presuntamente
vinctlados  al  Partido  Galego do
Proletariado  (PGP) y  supestos au
tores  de robo a mano armada, de-
sórdenes  públicos, estragos co-
metidos  por medio de explosivos,
tenencia  ilícita  y  depósito de .. ar
mas  y  explosivos, han sido dete
nidos  durante los últimos días  en
diversas  poblaciones  gallegas.

En  el  curco  d ..e ,  ulla  amplia operación
policial  llevada a  cabo. por  funcionarios
del  Cuerpo Superior de  Policía, adecri
tos  a  los  grupos Olerativos de  la  bri
gacia  regional  de  información  de  La
Coruña  y  Vigo y  ¡os grupos do  infor
‘mación  ‘de todas  las plantillas gallegas,
según  se da cuenta en una amplia nota
‘oficial  hecha ‘pública  ‘por  la  Jefatura
Superior  de  Policía de  Galicia, se  de-
‘taus  la  acción policial.

Dice  la  ncta  que los  detenidos, que
han  sido conducidos a la citada Jefatura
de  Policía, donde se  centralizó ‘la ope
ración, están supuestamente implicados,
en  su  niayOria,  en  la  creación ‘de un
grupo  armado  revolucionario  naciona
lista  cuya incipiente estructura ha sido
desbaratada poj-  la  acción  policial.

Se  han  intervenido  amias, municiones,
explosivos  y  otros  efectos que  ‘hacen

misa’  .corpor0  lnsepulto  en la  capilla
ardiente  instalada en  el  Gobierno CI-
vil  de Alava.

Media  hora más  tarde  el  ataúl  que
contenía  los  restos  mortales  del capitán
de  la Policía Nacional Basilio Altuna, fue
conducido en un furgón hasta el cemen
teno  de  Santa  Isabel,  donde  recibió
cristiana  sepultura.
Telegrama del  rey

El  Rey don Juan Carlos ha enviado un
telegrama  a la  viuda del  ‘capitán de la
Policía  Nacional  Basilio  Altuna,  en  el
que  demuestra  su  pesar  y su  dolor  por
tal  suceso.

Por. otro  lado  el  secretario de la  Ca-
sa  de  S.  M.  el  Rey, Sabino Fernández
del  Campo, m13ntuvo esta  mañana una
conversación telefónica con  el  coronel
Rubio, de  la Policía Nacional, pal-a inte
resarse  —a  instancias  del  Rey  Juan
Carlos—  por los detallas  del  atentado.
.—  Efe  y  Europa Presa.  .

suponer  fundadamente en  la  prepara-
ción  de ‘un plan u’bversivo  terroristé  a
nivel  regional  en  Galicia,  según  dice
la  ‘mencionada nóta.

La  información ‘policial  séñ.ala que
las  investigaciolies se remontan a  mat-
so  de  1978. fecha  en  la ‘que apai-ece el
PG•P, que  nace conio  consecuencia de
una  escisión en  la  UPG. «Este nuevo
grupo político preconiza la  lucha armada
para la  consecución de susfines. Desde
entonces determinados individuos vincu
lados  a  dicho  partido venían siendo
sometidos a  estrecha vigilancia poli
cial».                   -

La  vigilancia  policial  venía  determi
necia  porque el  aludido  partido, en  si-
tuación  de ilegalidad, propugnaba en su
programa  de  actuación «la  fragmenta
ción  y  destrucción del  Estado español
e  implantación del poder popular, en el
apartado  segundo de  su  programa; la
creación  de  un desiacamento armado
que  progresivamente se  vaya tran’sfor
mando  en  un  ejército  del  púeblo, que
deberá actuar como continuador de las
luchas  populares».

Los  detenidos  han sido  Identificados
como:

José  Cid  Cabido, de  20  años, esto-
diante,  vecino  de  Vigo.

Antonio  Arías  Curto,  de  38  años,
industrial,  vecino de ‘Monforte de Lernea
(Lugo),  concejal de  dicho Ayuntamiento
como  independiente,  perteneciente  e
Unidade  Galega.

José  Luis  Nieto  Pereira, de  21 años,
estudiante,  vecino  de  Vigo.

Francisco José Atanes Gómez, de  21
años,  administrativo, vecino da  Orense.

José  Luis Méndez ‘Feni-ín, de  42 años,
catedrático,  vecino  ‘de Vigo.

Arturo  Estévez Rodríguez, de 30 años,
empleado. vecino de  ‘Pontevedra.

Antonio  Bertolo ‘Losada, de  40  años,
farmacéutico,  vecino de  Pontevedra.

Modesto  ‘Ronión González, de  19 años,
estudiante,  vecino  de  Vigo.

Manel  Pousada ‘Covelo, de  4  años,
economista, vecino  de Vigo.  

José  ‘Luis  Villa  Verde Varela,  de  50
años.  comeiciante, vecino  ‘de Vigo.

José  ‘Patricio Recamana. de  39  años,
técnico  de  TV, vecino  de  Pontevedra,
‘concejal  del  Ayuntamiento  de  Vilaboa
por  Unidade ‘Galega.

‘Luciano  Prego Sanjorge, de  35  años,
pocero,  vecino  de  Muiño-Vilaboa ‘(Pon
tevedta).  —  Efe.

Segtne ... informeforense
El presimto grapo
José Espuñ
faHeció de
muerte ..      naiwai

Madrid, 8. —.  El presunto miembro
del  GRAPO, José España Vivar que
falleció el  pasado sábado en la  Di-
rección de Seguridad, ‘murió de muer
te  natural debido a una insuficiencia
cardíaca, de acuerdo con el  Informe
realizado por el forense, según fuen
tas  policiales  competentes.

Siempre según estas fuentes, ayer
domingo se le practicó la  autopsia a
José  España Viva y, tras los corres-
pondfentes análisis, se  ha compro-
bado que ‘la insuficiencia cardíaca le
sobrevino a  raíz  de  una gravísima
insuficiencia hepática, derivada de un
gran  quiste hidiático que le  ocupaba
medio hígado.  ,

En  el  misma informe del forense
se  indica que  el  cadáver del  pre
sunto  grapo no  presentaba heridas
internas ni externas.

Según la  agencia  Efe  a  poilcia
está  haciendo gestiones para cm-tse-
guir  la  autorización para publicar el
certificado  expedido  por  ‘el  médico
forense y  el  juez que efectuaron la
citada autopsia.

Por otra parte, fuentes competen-
tea  de la policía han manifestado que
aún  no  disponen de tal  certificado
oficial, el  cual se hará púbilc  en su
totalidad tan pronta corno lo permita
la  autoridad judicial.

Como  se sabe, Jasé España Viva
fue  detenido en Saniorc’as (Madrid
en  la noche del pasado día 4, y  fue
conducido  a  las  dependencias de la
Dirección de Seguridad. En la  tarde
del pasado sábado. día 6, falleció re-
pentinamente en las niismas dopen-
dencias  La detención se  produjo en
relación sobre e! atentado contra el
general Sriz Armengal.

El  cadáver del presuqtcs grapo ha
sido  trasladado a  Alcalá de Henares,
su ciudad natal, donde será inhumado.
—Europa Press y  EFe.
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Curso dl35horasiectivas,  dividido en
dosmódulos:Exporteción e Importación.
Dirigido a responsables de Cio. Exterior,-
Agenciasde Aduanas, etc.
PROGRAMA:
e  Técnicas de Exportación
e  Contratación. Arancel
e  Sujetos de la exportación
e  Fomento a la exportación
e  Regímenesde importación
e  ElOespacho aduanero
e. Declaración del valor
e  Derechos, ravámenes y benc1cío

MARKETING
CONCEPTUAL

4.000 PTAS5
A  LA SEN ANA

EN  SUS HORAS LIBRES
e  Ganará dinero diariame,te en n-ieté
lico,  en  sus horas libras •  Ideal para
ambos sexos 0  No 5011  ventas Q  Capi
tal  dísponible para su montaje a partir

de  .135000  pesetas
Interesados escribir  a  GÜPO. Gran  via
de  les Corta CataIane, 583, eolIo. SAR.
CLONA.1i.  (Indiquen número telófana)

fRFF.  VAN)

IMs  süupatizantes d  e  lierri
Batastina, asesinados en llernani
E «BatHÑ VascoEspaeI» se rcsponsabfliza del atentado

San  Sebastián,  8.  —  LWs María Elizorido y  Mque1 María
Arb&az,  simpatizantes de  Herri natastine! fueron asesinados  la
madrugada  cje  ayer en  Hernan por el  «Batallón Vasco’Españot»
que  en  una  llamada telefónica  a  «Radio Bilbao» se  atribuyó eJ
atentado.                    .

Ayersecelebraronlashonrasfúnebres  .

ETA PM se atribye la
muerte  del capitán Alama

   Vitoria! 8.  —  Entre  1 5OO y  2000  jersonas  asistieron  esta
mañana al funeraJ por el  alma del capitan de  la policía nacionaJ
Basilio  Altuna, que fue se&nado  el  pasado sábado, eii  la loca-
hdad alavesa de Erenchú, y de  cuyo acto se  ha responsabilizado
ETA-PM.  

Agua  cloruroyodo
stilfurosa  a  52°  C

F(EUMATISMO
REHAILITACION.

YJAS  RESM RATORIÁS
DERMATOLOGIA -

OBESIDAD

BALNEARIO
de  ARCHENA

(MURCIA)
Teléfonos:

(968)  67-01-00 y  67O1-O1
(si)  411-28-47 y  41128-54

Desarficulado  el «Frente Militar
del  PartidoGalego  do
Proletariado»;1]
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COMERCIO
EXTERIOR

e  TUrismo

e  Publicidad

e  Relaciones  Públicos
...  GABINETE NUMISMATICO

CLASIFICACION y VALORACION
MONEDAS de  COLECCION

. Plaza del Ange!,2-Esq. Vía Layetana

COMPRO.
 c DE ORO, PLATAv%J1  L1M%  Y COBRE.

R ELO ‘ES    (Bolsillo) antiguos,  .        DE ORO Y  PLATA.
(Interesa comprar). E PRATS-C,Muntaner.25
(tienda) .  (Junto Gran Vía)— T. 24  93 48-
De 1O,30a 2  yde4.30a  8.;1]
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ves por Favor nuestro anuncio en Guía TelefónIca, Páginas Amarillee

ij_  il:  4      &4v’  

/s4v&-dD  Zst9.  SOZ.47-4.

7escosa(
DWISONES ALUMINIO

FALSOS TECHOS
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Barcelona 20


