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EN GUIPÚZCOA
Dos destacados dirigentes de la
E. T. A. han sido capturados en Eibar

y Deva

San Sebastián. El Gobierno Civfl ha
facilitado a los medios atíonnativos la si-
guiente nota:

"Continuando Sa efectiva labor de des-
artictilación de la organización subversiva
de carácter separatista K T. A. en esta
provincia, se han llevado a efecto importan-
tes servicios por inspectores del Cuerpo
General de Policía, que conviene destacar
«n razón de su especial significación, al ob-

Celebre sus
• BODAS
® BAUTIZOS
• COMUNIONES

en

Alberto Agüitara, 10. T©¡. 2578003 ;

Varios salones de 500 m\ Otro de j
250 m*. Decorados, calefacción, telé-

fono. MUY BUEN PRECIO.
Situación muy céntrica.

ü?rato con la
TELEFONO 221 46 89

Mañanas de 12 a 13,30.
Tardes de 18* a 20.30

Necesito empresa industrial radicada en
Madrid (casco urbano). con buenas co-

municaciones Metro y autobús.
SE REQUIERE estudios de bacMiterat©

superior o bachiller laboral adminis-
trativo, mecanografía (200 pulsacio-
nes por minuto copiando), taquigra-
fía (velocidad 70 palabras por minu-
to). No se necesita experiencia de
trabajo. Edad entre diecisiete y vein-
tiún años.

C O N D I C I O N E S : : Jornada laboral
de Mnco días a la semana (sábado
todo el áía.i. comida del mediodía en
eJ restaurante de la empresa. Retri-
bución inicial 82.008' pesetas al año
netas. Posibilidades de promoción.

Escribir Indicando datos personales al
Apartada de Correos núm. 14.755

Departamento de Personal (4.181)

jeto de que la opinión p&Mica esté debida-
aiente informada.

-Después de delicadas investigaciones ha
sido capturado en h localidad de Eibar el
destacado dirigente de E. T. A. "liberado"
(denominación que reciba» quienes tienen
dedicación exclusiva y mercenaria, a dkáia
organización) Francisco Javier Larena Mar-
tínez, conocido con los nombres de guerra
de "Félix", "El Mudo" y * Antean", que
ooulteJba su verdadera personalidad eos do-
cumento nacional de identidad falso a nom-
bre de Eustasio Egues Azpiodea. Desempe-
ñaba el cometido de "herrialdebuTu", es de-
cir, responsable del "herrialde" o demarca-
ción que comprende la zona desde Zumaya-
Tolosa hasta la frontera, incluyendo esta
capital.

Asimismo pertenecía al "Biltzat-Tippia"
Cpequeña asamblea), en la actualidad má-
ximo organismo responsable de la E. T. A.
En el momento de su detención iba armado
de una pistola, marca Astra, de calibre 7,65,
con bala en la recámara, cargador lleno y
abundante munición.

Asimismo fue detenido en Deva el tam-
bién "liberado", dirigente de E. T. A. y
miembro del "Biítzar-Tippia", máximo or-
ganismo antes citado, Joaquín Gorostidi
Ártola, responsable del "herrialde" que com-
prende Eibar y el Goyeri, así como la am-
plia zona que. abarca desde Bermeo a Deva,
Mondragón, Durango y Guernica, con las
localidades intermedias, que usaba los nom-
bres de guerra de "Pocholo"; "Andrés".
"Nicolás" 3' "Nico", y, corno el anterior,
iba provisto de documento nacional de iden-
tidad falso., extendido a nombre de Luis
María Albizu Aruti, y permiso de conducir,
también falso, en el que figuraba su foto-
grafía, si bien dicho permiso pertenecía a
José Ignacio Olacíregui Usobiaga. A se-
mejanza del indicado anteriormente, le fue
ocupada una pistola Astra, en disposición
de ser utilizada, de calibre 7,65, coi. dos
cargadores llenos y bala en la recámara.

Las laboriosas y eficaces gestiones poli-
ciales han dado por resultado en estos úl-
timos días la captura de 24 elementos im-
plicados en actividades subversivas y te-
rroristas, e n t r e los que se encuentran
autores de voladuras de repetidores de te-
levisión, responsables del transporte clan-
destino por la frontera francesa de metra-
lletas, pistolas automáticas, pistolas ametra-
lladoras, municiones, plásticos, fulminantes
y otros pertrechos con destino a actos terro-
ristas, así como abundante oropaganda, y
tamhién responsables de confección y dis-
tribución de propaganda y de otros nume-
rosos actos subversivos.

Han sido incautadas asimismo dos multi-
copistas en Eibar y una en Zumaya, utili-
zadas por la citada organización, asi corno
máquinas de escribir, gran cantidad de
propaganda en disposición de ser distribuida
y abundantes e importantes documentos.

De las indagaciones y averiguaciones lle-
vadas a efecto y por declaración de los
detenidos, se han obtenido datos tute corro-
boran los que ya se poseían sobre el asesi-
nato del inspector señor Manzanas, por
elementos de esta organización, én cuya
preparación tomaron parte algunos de los
incursos en las actuales diligencias, acto

SS se siente Yd. agotado y m&s viejo que su
efiad, consulte a sn médico y pruebe VarkoKmsx
Bate tónica vigorizante actúa estimulando su
sistema, de modo que Vd. se siente mas joven.
más fuerte, y animado en tedo momento a la
actividad íl<úea. VarkoKnox Tos. sido ensayado y
probado y ss puede obtener en las farmacias;

MATRIMONIO AL
CUBO BE CUARENTA AÑOS BE

BELACIONES
El Bollo (Orense) 22. Leopoldo

Gómez Rodríguez, de setenta y cin-
co años de edad, obrero, y Aurora
Vega Estévez, de setenta y siete, han
contraído matrimonio en la iglesia
parroquial de San Pedro, de El Bollo.
después de cuarenta años de rela-
ciones.—Cifra.

éste que fue acordado y ordenado en las
reuniones de los miembros del "Biltzar-
Tippia" (máximo organismo responsable de
la E. T._ A.) celebradas en los meses de
junio y julio del pasado año, según consta
y arpa rece recogido en las declaraciones
prestadas por los detenidos.

Instruidas las oportunas diligencias, los
citados detenidos serán puestos a disposición
de la autoridad conüoetente."—Mencheta.

para el servicio (Je sa «nevo PKÍLIFS
OFFICE COMPUTES P-350, precisa en stt
plantilla de asistencia técnica pest-venta

TÉCNICOS EN ELECTSICIBAB
O ELECTRÓNICA

REQUERIMOS:
® Formación probada sn electrónica y

experiencia por lo menos cíe dos años
en este campo.

© Preísrible con conocimientos de siste-
mas digitales.

® Dispuestos a residir en Barcelona, Ma-
drid o capital de provincia importante.

OFRECEMOS:
© Ingresos elevados, según aptitud y

experiencia.
• Trabajo interesante.
® Grandes posibilidades de promoción.
® Formación en nuestros equipos por

técnicos altamente espeoialiaados, en
España y extranjero.

Dirigirás por escrito a:
GI3PE&T, S. A,
CV. Lsgasca, n&m. <34.
Dirección de Personal. (Referencia S. P. VJ

(4.731.?

EL CAMPÓ EN CASA
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