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Tres  guardias civiles muertos y  otros  hay  comprometidos  e  hipotecados  ha  en  las  garantuas que  ofrecen los
dos  gtavemente  heridos  cuando  en luchas electorales-- si  los Estados  cuerpos  armados  pa  r a  asegurar
prestaban  servicio  en  una  carretera  Mayores de  Occiciente aleccionados  tanto la  fecunda paz como la necesa
del  pais vasco, ha sido el tragico ba-  y  preocupados ya  por otras espirales  ria  evolucion que se  ajuste a  la mar
lance  de  un  nuevo atentado terroris-  de  la  violencia  Por  fortuna,  dentro  cha de los tiempos y  al surgir  de las
la  que  ha colmado de  indignación  a  del  dolor  que  producen tan  tristes y  nuevas  generaciones,  prornesá  del
todos  los  españoles conscientes de  repulsivos sucesos, ahivia pensar que  gran futuro  que bien merece España
la  gravedad de  estos crimenes, que  el  armazon del  Estado español y  el  tn  la  loto  superior,  estado  en  que
elevan  a  diecinueve  el  numero  de  de  sus  fuerzas armadas es  solido  y  auedo el  “jeep”  de  la  Guardia Civil
servidores  del  orden  vilmente  asesi-  autosuficiente  para  mantener  el  or-  tras  el  atentacio  A  la  izquieraa,  de
nados  en lo  que va de año y  que no  den y actuar con el  rigor que precisa  arriba abajo  Don Jose Gomez Casti
dejan  lugar  a  duda  sobre  su  signiti-  la  lucha contra el  terrorismo  El pais,  lb  y  don  Juan  Garcia Lorente, hen
cado  Los  cobardes  ataques  a  las  que  en  su  inmensa  mayoria, incbui-  dos en  el  atentado  Don  Juan  More-
tuerzas  del  orden son ataques al  Es-  dos sectores de  opinion  alejados del  no  Chamorro,  don  Jesus  Pascual
lado  y  a  la  misma sociedad  La vio-  sistema, repudia  el  salvajismo terro-  Martin y don Esteban Maldonado Lic
lencia  nos hiere  a todos  Esto lo  sa-  rusIa y  le tiene por el  mayor enemigo  rente,  los  tres  guardias  chvdes ta
ben,  si  no  todos  los  Gobiernos —los  de la paz y  la evoiucion politica, con  llecidos;0]

Regresa
el  ministro
de  Asuntos
Exteriores

Procedente de Nueva York re
gresó ayer por la  mañana a

Madrid el ministro de Asuntos
Exteriores, don Pedro Cortina

Mauri. Fue recibido por el  mi
nistro de Información y Turis
mo, don León Herrera,  por el
subsecretario de Asuntos Exte

riores, señor Rovira, y  otras
frersona!lidodes. Nuestro  mi
nistro comentó con los perio
distas  la  extensión del nuevo
acuerdo con  Estados Unidos

(Fotos  Europa  Fress  y  Cifra)

lA

Criminal ateñtado
contra  la  Guardia Civil en Oñate
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LA  <CAIXA» Y
CATALUÑA

.       La  pubUcai1ón  de!  (leereto  78(I
1i75.  del  pasado  3  de  abril.  vino  a
dgnifica  el  laiizamiento  de  una

.   «nueva  frontera»  para  las  (‘ajas  de
Ahorros  españolas.  que  forman  un
eslabón  Importantjsimo  de  nuestro
sistema  linanciero.  Efretivaniente.  el
decreto  ha  tenido  corno  primera  con-
secuencia  una  adaptación  (le  los  eS-
tatutos  a  la  nueva  normativa.  que
prácticamente  ya  se  ha  realiza(lu.  y
comportará,  además.  una  importante
renovación  cii  las csVeras dirigentes
de  estas  cflti(iades.  ya  que  se  fijan
los  Jim  te s  de  75  y  70 años  para  los
(argos  de  consejero  y  director  gene-
ral.  respectivamente.

En  Cataluña.  la  nueva  situación
provocada  por  el  Ilaniado  decreto
Cabello  tieiie  especial  importancia.
ln  primer  lugar.  las  Cajas  de  Aho
rros  tienen  aqui  una  honda  raigani
bre  popular  que  les  da  ulla  iinpor
tancia  mayor  respecto  al  sistema
bancario  .N  o  en  vano  la  primera
Caja  catalana.  la  Cija  (le  Pensiones
para   Vejez  y  (le  Ahorros.  ocupa
el  prinler  lugar  cii  el  «raukiiig»  de
Ca.jas  (le  Ahorru  (le  España.

En  segundo  lugar.  todo  el  inundo
ha  podido  comprobar  la  importancia
que  para  la  economia  catalana  ha
teni(lo  el  renacimiento  de  un  siste
ma  ban4ariu  propio  en  los  iiltinins
quince  años.  debido  a  la  función  (le
planificación  económica  que  las  en-
lidades  finaiieieras  cumpleii  en  uiia
econonhia  (It  niereuclo.  En  este  sen-
tido.  es  importante  señalar  que  la
Caja  (le  Pcnsioiies  para  ¡a  Vejez  y
de  Ahorros.  oue  gLista (le  llaniarsc
y  ser  llanIa(la  la  «Caixa»,  tiene  un
peso  especial  eii la eeoiiomia  de  nues
Ira  regióli.  ya  Que  por  su  volumen
de  reeurs()5  ajenos  se  sitúa  en  el
quinto  lugar  de  todas  las  entidades
financieras  del  pais.  detrñs  (le  los
primeros  cuatro  grandes  ha licos.
Además.  su  volumen  de  pasivo  su
pera  ya  los  200.01)1) iuiillones  (le  pe
setas  y  es  superior  .tl  de  ms  CincO
primeros  l)ancos  comerciales  ca ta
lanes  juntos.

No  hay  duda.  pues.  (le  que  la  ges-
tión  que  se  realice  desde  la  «(‘aixa»
tendrá  mucha  trascenden(•ja  en  la
configuraci4jlu  de  una  estrategia  eco-
nóink•a  catiIana  capaz  de  superar  la
actual  crisis  económica.  oue  plaiitea
problemas  especialmente  delicados

.  en  un  ecnnoniia  que  reposa.  fmi-
danicuita tinente.  en  Una  ifl(lustria
transformadoi.a  El  papel  une  la Caja
de  Pensiones  puede  realizar  en  el
dujugamieiito  (lel  déficit  (le  infraes
tritetura  de  Cataluiia  puede  ser  de-
elsivo.  (Onio también  10 puede  ser  la
politica  oue  siga  la  «Caixa»  en  la

.   finanejacióji  a  través  (le  1:1 absor
ción  de  Ol)ljaCi(Iu1es computables  (le
las  empresas.

Es  contprensj),le.  por  ello.  el  inte
rés  con  el  nue  la  oniflión  pulilica  .si
gue  el  tenia  del  róxinio  uoinbi-a
mIenta  de  un  nuevo  director  general.
ya  que  el  ene  ha  venido  desempe
nando  el  cargo  debe  cesar  (5)1110
consecuezicja  de  las  normas  de  abril.
En  este  sentido  se  debe  indicar  que
durante  su  estancia  en  Barcelouia
hace  unos meses.  el  ministro  de  Ha-
cienda,  el  mismo  que  ha  impulsa1o
la  renovaclóli  (le  las  Cajas.  señaló
que  el  nuevo  director  general  de-
berla  tener  cuatro  eua lidades  bási
Cas: ser  catalán.  joven,  poseer  gran-
des  conocimientos  técnicos  e  mdc-
pendencia.

Quisiéramos  hoy  señalar  nuestro
aelido  básico  eon  el  retrato-robot
indicado  y  añadir  que.  a  nuestro

•  .   jaldo,  los  eonoeimiento5  técnicos  re-
Quieren Una  sólida  preparación  cien
tífica  demostrada  desde  l  cótedra
Universitaria.  y  una  persona  sufi

•   clentemente  conocida  por  su  labor
-   divulgadora.  Al  mismo  tiempo,  la

independencia  requerida  no  debe  en
tenderse  como  imposibilidad  de  ac

ceso  al  cargo  de  toda  persona  que
haya  tenido  responsabilidades  cii
nuestra  vida  económica.  responsa bi
lidades  que  pueden  garantizar  un
mejor  conocimiento  de  la  vida  real.

Afortunadamente,  parece  que  las
-   cualidades  requeridas,  tanto  flor  la

•  autoridad  económica  como  por  la
opinión  catalana,  han  sido  aprecia
das  claramente. Esperemos, pues,  que
d  Consejo de  la  «Ca-ixa» acierte  ple
namente  en  su  decisión  final,  que
ya  debe  estar  próxima  por  la  ur
gencia  de  plantear.  desde  unas  po

•    1ciones  estables,  la  acción  apropia
da  en  la  difícil  coyuntura  actual.

«La  riinión  ministerial  de  hoy  es  una  consecuen
cia  del  propósito,  del  que  participan  el  presidente  y
todos  los  miembros  de  su  gabinete,  de  mantener,  con
independencia  de  las  reuniones  normales  del  Consejo
de  Ministros  de  carácter  decisorio  o  deliberante,  fre
cuentes  cambios  de  impresiones  sobre  temas  de  inte
rés  político  o  especial  actualidad.

En  la  que  se  ha  celebrado  esta  mañana,  además
de  conocer  las  impresiones  del  ministro  de  Asuntos
Exteriores,  señor  Cortina,  a  su  regreso  de  Estados
Unidos,  se  ha  examinado  la  situación  creada  por  el
último  atentado  terrorista  que  ha  tenido  lugar  en  la
tarde  de  ayer  en  Guipúzcoa  contrá  una  patrulla  de  la
Çluardia  Civil,  cuyas  consecuencias  han  sido  amplia
mente  difundidas  por  los  medios  de  información,  aten
tado  criminal  que  viene  a  sumarse,  tan  sólo  en  lo  que
va  del  mes  de  octubre,  a  los  que  se  produjeron  en  Ma
drid  el  pasado  día  uno,  arrojando  entre  ambos  el  trá
gico  balance  de  seis  agentes  del  orden  muertos  y  tres
gravemente  heridos.  Se  han  considerado,  ante  la  reite
ración  de  hechos  de  esa  naturaleza,  toda  una  serie  de
medidas  encaminadas  a  hacer  más  efectiva  la  acción
del  Gobierno  contra  el  terrorismo,  con  la  plena  con
ciencia  de  contar,  en  esa  línea  de  actuación,  con  el

Madrid,  6. —  El  gabinete  de prensa de la  Direcci6n Ge-
neral  de  la  Guardia Civil  facilitó  en  la  tarde  de  ayer  la
siguiente nota  

,  Alas 13,45 horas de hoy, una patrulla de la Guardia Ci-
vil  de  la  Comandancia  de  San  Sebastián  sufrió  un atentado  al
explosionar  junto  al  vehículo «Land-Rover» que  la  transpor
taba  una potente carga que estaba adosada a  un talud exis
tente  en el  lado derecho  de  la  carretera  local  del  santuario
de Aranzazu a  Oñate. a  un kilómetro de dicho santuario;

A  consecuencia  de  la  fuert,  explosión  provocada,  al  pare
cer,  con mando a distancia,  el  vehículo salió  despedido  a  unos
20  metros  de  distancia,  dando  varias  vueltas  y  ocasionando
la  muerte  instantánea  de  tres  guardias  y  heridas  graves  al
cabo  de la patrulla y al  conductor  del vehículo.»

La  filiación de las  víctimas  del  atentado es  la  siguiente:

Muertos
Guardia  segundo,  don  Jesús  Pascual Martín Lozano, nacido

el  dos  de  Junio de  1950, en  Villaverde de  lscar  (Segovia),
soltero.

respaldo  del  pueblo  español,  tan  patentemente  puesto
de  manifiesto  el  pasado  día  priniero  de  octubre.  .  Al
propio  tiempo.  el  Gobiérno  ha  reafirmado  su  propósito
de  continuar  con  la  mayor  decisión  una  acción  política
integradora  que  haga  posible.  en  el  marco  de  nuestro
ordenamiento  constitucional,  la  unidad  y  la  conviven-
cia  nacionales,  acción  a  la  que  se  oponen  quienes  pro-
mueven  y  alientan  los  criminales  atentados  terroris
tas».

Por  otra  parte,  el  señór  Solís  abandonó  la  reunión
de  ministros  pasadas  las  doce  y  media  de  la  mañana
para  marchar  a  Barcelona  y  continuar  su  visita  ofi
cial  a  la  Ciudad  Condal.  Los  demás  mibistros  aban
donaron  la  reunión  al  concluir  ésta  sobre  las  dos  y
cuarto  de  la  tarde.

Se  cree  que,  además  de  temas  referidos  a  política
interior,  y  más  especialmente  a  cuestiones  de  orden
público  y  a  los  últimos  atentados  terroristas,  los  mi-
nistros  fueron  informados  por  el  señor  Cortina  sobre
aspectos  varios  de  política  exterior  —sobre  los  que
dialogaron—,  en  goncreto  sobre  las  relaciones  con  los
Estados  Unidos  y  con  Marruecos  en  el  contexto  de  la
descolonización  del  territorio  del  Sahara.  —  Cifra  y
Europa  Press.

Guardia  segundo,  don Esteban Maldonado Llorente, nacido
el  3  de enero de  1955, en  San  Pedro  de  Mérida  (Badajoz),
soltero.

Guardia  segundo,  don  Juan  Moreno  Chamorro, nacido el
3  de mayo de  1949, en  Villamesías  (Cáceres),  casado  y  con
tres  hijos.

.  Heridos
Cabo,  don  Jose  Gómez  Castillo,  nacido  el  2  de  diciembre

de  1946, en  Agudo (Ciudad Real), casado  y con un hijo.
Guardia  conductor, don  Juan García  Lorente,  nacido ‘el  29

de  abril de  1948 en  Marchal (Granada), soltero.
Los  guardias fallecidos fueron  trasladados  al  puesto  de

Mondragón, al cual pertenecían, mientras que los  dos  heridos
fueron  llevados a  la Residencia Sanitaria de «Las Cruces», en
Bilbao. —  Cifra.

(Más in’foiimacón en página 9)

Temario  de la reunión
Según  nuestras  informaciones,  en  el

transcurso de la reunión se plantearon
fundamentalmente las  siguientes cues

(Continúa  en  la  pgin  siguiente 1
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AYER SE REUNIO EL GABINETE MINISTERIAL
ENLAPRESIDENCIADELGOBIERNO

«$eha considerado toda una serie de
medidos encaminadas o hace r mas efectiva
la acción contra el terrorismo »  Sr  Herrenij

Madrid,  6.  —  No  habiéndose  facilitado  ningún  comunicado  oficial  en  relación  con  la  reunión  del  ga
binete  ministerial  que  ha  tenido  lugar  esta  mañana  durante  cuatro  horas  y  media,  bajo  la  presidencia  de
don  Carlos  Arias,  en  Castellana,  3,  a  preguntas  de  distintos  medios  informativos  el  ministro  de  Informa-
ción  y  Turismo,  don  León  Herrera,  ha  tenido  la  amabilidad  de  hacer  la  siguiente  declaración:

MANI  FESTAC IONES
DEL  SEÑOR VIOLA

EXPRESA  EL  TEMOR
DE  QUE  EL  PRESU
PUESTO  MUNICIPAL
PARA  ESTEAÑO SEA

DEFICITARIO
El  alcalde  de  Barcelona,  señor  Vio-

la,  departió  ayer con los  periodistas,
a  los  que comunicó  su  temor  de que
el  saldo  del  presupuesto  municipal
para  este  año  sea  deficitario,  lamen.
tando  graves  demoras  en  la Adminis.
tración  anterior’..  En  este  sentido,  el
señor  Viola  ‘señaló que  si  tas  orde
nanias fiscales no regían «antes de
enero  de  1976,  nuestra  precaria  ha-
cienda  municipal  tendrá  pérdida  de
muchos  millones’..  También  trató  de
a  creación  de  fa  Delegación  de  Ac.

ció’n  Social,  como  relación  con  las  en-
ti:dad.es de vecinos,  y anunció el aval
de  300  millones  de  pesetas  para  trans.
portes  muflicipales,  del  que  ha  que.
dado  enterada  la  Comisión  Municipal
Ejecutiva.

(Más  información en pág.ina3l)
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EL RECUERDO DE SA:NTIAGO NADAL
Se  cumple hoy un  año de  la  muerte de’ Santiago Nadal. Eran tantas

las  condiciones y  cualidades que en él  se reunían que ej recuerdo acude
con  mucha  frecuencia a  nuestra  memoria y  a  nuestra  consideración:
el  periodista ilustre,  de criterio  fírmemente asentado en  una cultura  am-
plísima,  . especialmente en  el  orden  de  la  historia,  qtie  supo enseñar a
Varias  promociones de  estudiantes en  la  Escuela de  Periodismo de  la
Iglesia;  el escritor de  pluma incisiva y  ágil, que en sus libros, de historia
o  de política, ponía de  manifiesto el  fervor  de sus  conéiccíones —aluda
mos  a  su lealtad monárquica y  a  su espíritu liberal— y  el  gusto por  la
concreción,  el  detalle  exacto, la  anécdota significativa.

Hombre de  bien, caballero siempre, ilusionado y  entusiasta, amigo de
causas , nobles  y de  saberes sabrosos, como muy bien nos consta en esta
Casa,  en  la  4e  durante mucho tiempo fue  redactor-jefe de  la  sección
de  tanta  solera, éntre  nosotros, información extranjera, y  en  los  años
recientes  subdirector  del  periódico;  presidente de  la  Asociación de  la
Prensa,  paladín lidelísimo de  ¡a monarquía liberal,  ciudadano ejemplar en
la  entrega a los problemas de nuestro tiempo y de  nuestra patria, Santia
go  Nadal  sigue vivo  en  nuestra memoria, en la  de sus amigos y  compa
ñeros,  y  en  la  de  sus lectores, que encontraban en sus  escritos orienta-
ción  y  compañía, y  con  ellos también el  difuso  calor de  la  amistad.

EL SEÑOR SOLIS SE REUNIO EN BARCELONA
CON REPRESENTANTES DE DIVERSAS

ASOCIACIONES POLITICAS
También mantuvo un camWo de impresiones con el Consejo

Provincial del Movimiento

INGENIEROS INDUSTRIALES
1  o  y  2 °  cursos completos

.        Horarios: MAÑANA, TAMDE y NOCHE

Servicio  de informaciónen

ACÁDEMIA  PUIG
(Especializada  en  Ingeniería)

Avenida Generalísimo  Franco,  n.°  576. Teléfonos  217-90-16 y 217-23-64
(Entre  Muntaner  y  Casanovas)

Alrededor  de  las  dos  de  la  tarde  de
ayer,  llegó  a  Barcelona, a bordo de  un
avión  del  Ministerio  del  Aire,  el  minis
tro  secretario  general  del  Movimiento,
señor  Solís Ruiz, acompañado del vice
secretario,  señor Chozas  Bermúdez; de-
legados  nacionales  de  Provincias, de
Prensa  y  Radio, Educación Física y  De-
portes  y  Cultura,  señores  Calderón,  Ro-
mero,  Pelayo  Ros  y  Delgado  Martín,
respectivamente, .  y  otros altos cargos
de  su  departamento.  La  llegada  del
señor  Solís  a  nuestra  ciudad  estaba
prevista para las diez de  la  mañana,
pero  fue retrasada  a  causa de  la  reu
nión  del  Gabinete  que,  con  carácter
extraordinario, fue  convocada por  el
preidente  del  Gobierno,  señor  Arias
Navarro.

El  señor Solís fue reqibidopor el  go-
bernador civil, señor Martín  Villa;  al-
çalde,  señor  Viola,  y  otras  autorida
des,  trasladándose  a continuación a un
restaurante  de la parte alta de la ciu•
dad,  en  donde  se  reunió  en  una  comida
de  trabajo  con diversas autoridades y
los  representantes de  las  ocho  asocia
ciones  políticas  que  se  han  constituido

o  están en  proceso de  constituirse en
Cataluña.  Entre  las  autoridades y  car
90$  oficiales  barceloneses  asistentes,
destacamos  la  presencia  del  goberna
dor  civil,  señor Martín Villa;  subjefe
provincial  del Movimiento, señor Casas
Ferrer;  delegada  provincial  de  la  Sec
clón  Femenina y  consejero nacional,
señorita  Tey; consejero  nacional, señor
Calviño;  delegado  provincial de  Sindi.
catos,  señor Riverola, y  consejero na
cional,  señor  BofilI.  Por  parte  de  las
asociaciones  políticas  asistieron:  don
Santiago Udina, de Unión Demccrática
Española; señor Almodóvar, de Reforma
Social  Española;  señor  Francés,  de
ANEPA; señor Castro, por los proveris
tas;  señor Millón, del Frente Nacional;
séñor  Costa, del  Frente Institucional;
señor  Gibernau, de UNE, y  don Luis
Miravitlles. por Unión del  Pueblo Es-
pañol.
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:l  orresponsaI  d  Europa Press en  San
Sebastián  se dirigía  en  coche en  esos mo-
mentos  al  santuario de  Nuestra Señora de
Aránzasu, patrona de  Guipúzcoa, donJe  ha-
bía  unas tres  m ii  personas, y  llegó al  lugar
d€J suceso a  los  diez aninutos. Ha  narrado
554  Jo visto:

,AJ  Jlegar  Ja cantera  de .Aránzasu el
spectáculo  era  dantesco.  EJ ,.Land-Rovor.
se,  encoAtraba totalmente  quemado. Parece
que  había dado dos  vueltas de  campana y
se  encontraba en  dirección oPuesta  a  la
de  rnaroha  hacia San  Sebast}á.n, de vuelta
del  Santuario. La parte derecha del vehículo;
que  había sido  alcanzada óe lleno. . aparecía
totalmente  çajcineda. Pr  los alredadorea ae
observaba un  zapato, un  gcrro  de  Guardia
Cvíl.  una  cartuchera, trozos  d  ropa cha-
mscada  . -              .

Dos  de los  g.ardias cIviles  muértos en el
acto  estaban tendidos  en  la  carretera  y
cubiertGs  por  sus  capGtes verdes.  A  lo
.14ago de la  ligera pendiente de la  carretera
se. veían  hilíllos  de  Sangre salidos de sis
restos  mortales. El  otro  guardia civil  muer
to  yacía en  la  cuneta de  la  carr•eera, cu
bierto  por  dos  capotes, y  a 1  per.eer  su
cuerpo  estaba secQionado. Toda ia  carretera
aparecía • llana  de  cascotes.  y  tanto  a  un
¿edo nomo  a  otro  se  había ttrmado  una
ierg  canavan  de  vehículos  que  subían. o
rgressban  del  santuario.

La  eplosión  había afectado, asimismo, a
aç  hilos de  conducción, eéctrqa  que
pesaban  por  encima  del  lugar,  a  uhos
cuatró  o  cinco  metros  de  altura. Algunos

.     de.eLlgs se  había rOto.  ..

.   Pronto llegó un ag:ente de paisano y  pro-
c*ólóa  cecoger las metralletas y  municiones

.    que habían  quedado  intactas  dentro  del
coche,  aunque se  veía  algún  casquillo  y
bale  intacta por  Ja carretera. A  los heridos
S  les  había  bajado en  dos  Land-Rover.
prWos  que  ll.earpn  en  esos momentos.
Las ambulancias, en  número de cuatro, Ile-
amn  más  tarde,  y  se  llevaron  a  los
guardias civiles  asesinados. A  partir  de  •as
4os•.y  media  comenzaron a  llegar  compa
ñaTos dé  los  fhllóido,  que  a  las  cuatro
de  la tarde a•lcañzahaó un número importan-

.   te,  juritó con  po1icías ermados.
A  esas horas ya  se  habían establecido

en  serie de controles, de modo que, hasta
ligar  a  San Sehøatián, este testigo  presen
del  pasó por  seis  controles.

El  .Land-Rov.er quemado tenía la matríc•u
IdelParquede  la Guardia Civil, GC.-0551-F.
y  unos metros antes del  hueo  se aprecie-
han  se?tales de  nepmátlcos, como  si  hu
biera  eHo  frenado unos  instantes antes de
ser  provocada la  explosión. Asimismo,  en
esa,. momento,  según impresiones recogidas
•fltre  as  personas congregadas allí  minu
tos  después, no pesaba por  el  lugar ningún
Otro  automóvil,  mientras  que  hasta  esa
hona y,  transcurridas  otras  dos  en  que
quedé cortada  la. carretera,  la  circulecion
había sido Casi continua». —  Europa :055

    .  Diognóstico de los heridos
£ldiagPóstico  médco de  los  harido& es

 .í  8rguiente: el  cabo don José Gómez Cas-
tillo  padece  un  shock  traumático del  que
se  ha recuperado,. encontrándose conscien
.te  Herida  y  erosiones  en  la  cara  y  er
brazp. y  en la  región potterior  del  hemito
MX ierecho.  Hemorragias corneconjuntivales.
he. Ja región  posterior  del  tórax  presenta
una  . herida  penetrante que  llega  hasta  la
cstt1a,  am afectar a  la  pleura ni  al  tejido
puimonar.  El  guardia  conductw-. don  Juan
Grçfa  Lorente  padece traumatismo craneo
   ecçefállco con amplia  fracture de  la  bóve

-  .   4& cranaJ.; coñtusin cerebral difuSa, sin
$lhtO)atología  de  lesión  focál,  y  continúa
ffitonsóiente.             -

Los dos guardias civiles paIecen heridas
causadas por  metralla,  que  en  este  caso

:     han sido  tuercas y  tornillos  de gran tema-
.    ño  utilizados en el  artefacto explosivo.  El

i-    añfçto  es  de  idénticas  características al
que  se empleo en  el  atentado de  la  cafe
terf*  fólÉnrkt,  de ]a  calíe del  Correo, de
Madrid,  en aptlembre  del  año pasado. Con

la  SUStaflcla explosiva debió  de  sar  utili
zeda  en  este  atentado  contra  la  Guardiá
Civil  una metralla compuesta de unas trés
cientas  unidades de  tornillos  y  tuércas  de
hierro  colado, de alrededor de cieOto veinte
gramos  de peso por unidad. En el .  lugar  de
los  hechos fueron recogidos numerosos tqr
nillos  y  tuercas. Los primeros de alrededor.
de  cinco  centímetros  de  longitud,  por  tér
mino  medio,  de dos y  medio dentímetros
de  diámetro en cabeza.

Los  heridós, a  quienes’ acomt2óan sus ‘la-
miliares;  han sido  visitados  Por  las  prime-
ras  autoridade provinciales  y  locales,  en-
cabezadas por  los  gobernadores civll  y  mi-
litar,  coronel Jefe del  Tercio,  teniente .  co-
ronel  jefe  de  la  Cómandancia de  Bilbao
y  presidente de  la  Diputación de  Vizcaya.
Asimismo  se han recibido numerosas llama-
das  de  entidades  y  particulares. interesán
dose  por  los heridos. —  Logos.

Fur,erctl  por  los  tres  asesinados
Mondragón (Giipúzcoa), 6.  rEstd no es

una  guerra  partióilar  que  tengamos empé
ñada.  Es  el  enfrentamiento de  unos  ase-
sinos  vulgares y  corlonte5  cón  unte  fuer-
zas  de  orden  púhfico»,  ha manifestado  el
director  general de  la Guardia Civil  tenien
te  genaral  don  José Vega, Rodríguez. a  la
saluda del  funeral clebrado  hoy en la  igie-.
sia  parroquial  da  San  Juan  Bautista,  de
Móidragón,  por  el  alma  dé  l&s tres  guér.
dias  tiviles  aseeinados.
La  capilla  ardtante4ue  instalada en  el
cuartel  de  la  Guardia Clvii  de  Mondragón.
A  primare hora de ‘la. .mañaoa se  encontra
ban  allí  ‘loa familiares de  las. víqtimas, en
me’d,iq çíé un ambiente de profwtdo do4or en
todós  ‘lbs presentes.

A  mediodía fueron  llegando las  autorida
des  militare5 Y civt’les de  la provlnciaf jun
to  con tos  gobernadores oiviles  da Vizcaya
y  Navarra. Asímism  acudieron a  los  tune-
raJes ‘el director  generaf e  la  Guardi  CMI
ya  citado,  y  otas  autoridades y  represen-
taOiones.

A  la una se  finió  él  traslarJ  de lOS fére
Cros desde si  cuartel  a ‘la iglesia  parroquiaL
a  lo  largo del  cantó  de San Juan. Las vio-
timas  iban adompafladas de un cortejo ‘lote-
grado  por  Cientes de petsonas, que se unie
ron  al dolor  de sus familiares.  .

Poco  más tarde, a  la una y  CuOrto, el pá
rrctco  de la iglesia de San Juan autista  i’ni
ció  al  oficio  religioso, consistente  en  una
misa  funeral  conceleb,ada por cuatro  sacer
dotes.  En un momento de la Ceremonia dijo:.
«Estamos  tristes ,  óescóncertados por  las
muertes  vioientes  d  eétos  tre  heonai1o
nuestros.  Máé adelanté recordó que, comó
cristianos,  rechazamos toda  violencia,  por-
que  ‘es contraria al espíritu del  Evangelio.

Al  corióluir  la  misa. uno de  los  sacerdo
te  oficiantes procedió a  leer  un telegrama
enviado  por  el  obispo de  la ‘diócesis,  mon
señor . Argaya, quien es estos momertos  se
enOuentra en Gijón  En el  telegrama, el pro-
lado  manifestaba su tiisteza  él  haberse en.
terado  de  ‘las  inesperadas muertes.  y. ro-
gaba  se  expresase su  reprobcióri  de  fas
actas  de violencia y  su  sentido de pésame
a  los familiates  de ‘las víctimas.

Finalizado  al  acto  religioso,  los  tres  té-
retros  fueron  instalados a  la  el-itrada del
templo  y  allí  fue  cantado el  «Cara al  Sol’.
poc  el  público asistente. A  continuación, &
director.  jeneral  de  la  Guardia . Civil  y  eL
gobernador  civil  de  la  provincia  Lmpusierpn
a  cada  vtctima  la  medalla al  Mé-ito  Mili-.
tar  y  ia cruz al Mérito  Policial con distintivo
rojo,  que  les  habían sido  concedidas.

Uña vez impuestas las cóndecoracionas, to
mó  la  palabra al directorgeneral de ‘15 Guar
dia  Civil.  tenimte  general don  José Vega
Rodríguez, que pidió a  los asistentes manto-
vieran  silencio:  .$uisiera  que  la  serenidad
resplandeciera  en  actos  :coJiio oCte, y  el
mejot  homenaje que podernos ofrecer  es  el
silencio  y el recogimiento.» Asimimo  ‘afirmó
que  las familias de las víctimas pueden set
tirse  orgullosas y que comprendía eu profun
do  dolor  en este  acto  donde  unos hemos

Madrid,  6. —  El cardenal arzobispo d-M?
drid-Alcalá  y  presidente de  la  Conferencia
Episcopal  Española, monseñor Vicente  Enri
que  y Tarancón, ha cursado si  director gene-
ral  de la  Guardia Civil  un telegrama en  los
siguientes  términos:

»Unído a  miembros de  mi Consejo Episc
pal,  deseo  expresar a  Vuestra  Excelencia
nuestra  honda tristeza  por  alevoso atentado
contra  cinco jóvenes guardias en Guipúzcoa,
en  la  seguridad de  nuestras otéciones  or
elFos y  sus  apenados tarii.lliares y compañe.
ros  en  el serviola  de  la  Patria. Reprobarnos

una  vez más y  sin restricción alguna hahós
criminales  que  ninguna concIencia crrstiéna

,  puedejustificar,  CardenaL Tarahcón y  su Con-
sajo  Episcopal.»

Asimismo  ha dirigido  el siguiente telegra
rna a  monseñor Jacintó Argaye, obiapg de
San Sebastián:

iRugo  a Vu:estra Excelencia tranSolita ,fa
miliares  aténta,do terrorista  mis oraciones por
los.  muertos en acto d  se’tviclo, pronto éS
tabfeclfl-iieflto a  heridos, fe  y  consuéto cris-
tlana.  Unido en tu  pena, te  abraza, cardenál
Tarancón,  .—  Logos.
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EL MORTERO TENIA COMO ME
TRALLAUNOS 300 TORNILLOS DE
CINCO. CENTIMETRÓS DE LAR GO
Relato de un testigo: «El vehículo había sido alcanzado de ile-
no  y tóda la carretera aparecía llena de cascotes...?>. -  Dentro
de  la gravedad, parecen mejorar los dos guardias heridos

EL PRINCIPE DE ESPANÁ SE INTERESA
POR’ EL ESTADO DE LOS HERID OS

.   BIJbaó, 6. -  ‘S,.’ A, A.  el  Príncipé de Espifa,  dón Juan Cárlos  de sor
bón,  ha llamado esta mañana por teléfono a la  sede de  la 541. , Comandan-.
cia  de  la  Guardia Civil  para  ¡nteresarse por  el  asIa!o  de  salud. ,dn los,
los  gúardia’.s Civiles heridos en . el  atentado terrofista.  ,  .

Don  Juan Carlos ha  pedido que  se  le  tenga permanentemente, infór
mado  sobre la  evolución de  los  dos heridos que  corno se  sabe son  el
cabo  don  José Gómez Castillo  y  el  guardia don Juan García Lorente —

Cifra.  .         .  .       ,

San Sabastián, 6. —  Unos trecientos tornillos de 1,5 cen•
tínetros  de diámetro y cinco de largo, colocados como me-

-   tralla,  de  igual forma  que  en  el  artefacto  que  explotó en  la
madrileña calle del Correo, se cree que contenía  el  mortero
criminal que, accionado por un cable a tres metros de dis
tanda,  hizo votar por los aires al  Land-Rover  en el  que
viajaban los tres guardias clviles muertos y  los dos heridos
de  gravedad.

En  el  tugar del  atentado,  a  dos  kilómetros del  santuario
de  Nuestra Señora de Aránzazu y a  ocho y medio de la lo
calidad  guipuzcoana de  Oñate. hay una  pared rocosa de
tres  metros  de  altura,  y a  cincuenta centímetros del  suelo

un  hueco natural de un metro de ancho y  medio de alto,
donde  fue  colocado el  mortero  que  explotó en  el  lado  de-
reoho  del  Land.Rover»  y  lo  desplazó  unos 20  metros.  El
vehículo  llevaba  a  la  patrulle. de  la  Guardia  Ch,il  que  aca
baba  de  realizar un  servicio en el  santuario de Aránzazu.
Concretamente se ha podido saber ue  el  «jeep» había acu
dido al  santuario, desdeelque  se había llamado a la Guar.
día  Civil,  para  ?etirar una  bandera separatista aparecida en
las  inmediaciones.

Después de  efectuar la  retirada de  esta  bandera fue
cuando, •l  bajar del  santuario, ufrió  el  atontado.

TELEGRAMAS DEL CARDENAL TARANCON

Información sobre el mismo lugar de los hechos
reunido  para tributar  l  último  hqmenaie de
aqmiración y dé dariño a eCtóa héi-oes.

Seguidamente el  público  después de  lan.
zar  gritos  de »Vlva España’,  ‘Viva la  Guai’
dia  Civil» y  »Viva la Policía Armada», aCOle-’
pañó  a  los  férétros  hasta el  cuartel  de  la
GUardia Civil  de  Mondrgón,  desde dondé
fueron  trasladados a  los  lugares de  residen-
cLa d  su.  familias.

El  cadáver de dÓn Juan Moreno Chamórro
será  ‘irasladado a ‘ijilfamesia  (déeresj  .  de
donde  es  natura!,  El  de  Jesús Pascual, a
Villaverde  de  lacar  (Segovia). y,  fi,,almen
te,  el  de don Esteban Maldonado Llorente, a
Almeria,

Noticias  de última  hora acerca de los  he-
ridos  indicen  que,  pese  a  la  gravedad de
los  des  guardias éiviies  -ingresados en  la
ciudad  sanitaria de Cruces-Baracaldo, parece
advertirte  una  cierta  mejoría  en  el  estado
del  conductor don  Juan García Lorente y el
cabo  don José Gómez Castillo,  aunque hay
que  dejar  transcurrir  24 horas para  podei
tener  una impresión  m$  .  exacta.  -.-  Cifra.

Se prodtiçe un.’,ae,n  ‘protesta
,  porelcitentado  ..  

San  Sebastian, Ó   La empresa «Feliciano Arnzábai  5  A »,  de  Mondragon,
de  109 trabajadores de  plantille,  ha  parado en  señal  de  protesta por el  atentado
cometido  en’ las cercanías del  mónasterio de Aranzazu, según Ínforman fuentes
sindicales.  —  .  ‘

Varios trabajadores de esta empresa manif!staron púb!icament que estaban
hartos de soportar humiItaciones y  que cánsideraban un deber de, ciudadano ño
trabajar  pasa afirmar su IndIgnación. —  Ckfra. ,   ,  ,

EL AYUNTAMIENTO DE, MAARO .

OFRECE UN DONATÑÓ
Mataró,  6.  —  El  pleno  del  Ayuntamiento

ha  aprobado una propuesta de la  alcaLdía en
virtud  de la cual  se  cede cien  mil  pesetas
a  la  Jefatura de  Policía de  Barcelona’ para
que  éste  las  haga  llegar ‘a  tas  viudas  y
huérfanos  de  policías muertos  en  acto  de
terrorismo,

Al  mismo tiempo  ha adoptado otro  acuer
cfO por e) ‘ que  se  hace expresa toridena ‘de
tódós  Tos ctoá ‘ térrorists.  ..-  Ldgo*.  ‘ ‘

VENÇAA RUScAR
i   StJISAUJD’AL -“

  ,,.,  .,,‘.,i  e  i  ‘‘  e •  ..  ‘,  -

BALNEARIO
de AlIC llENA

Salud, be!Ieza
y  juventud

PLACA AL  MERITO TUAISTICO

Abictto  todo el  año
Ag’uas  telñ)OIes

minero -  medicinales
yodó -  sulfurosas

a  500C,,
MODERNOS ASCENSORES PONEN
EN. COMUNICACION DIRECTA LA

.  GALERIA TERMAL ON  LOS SALO.
NES  COMEDORES Y ,  HABITAdO.

NES DE LOS HOTELES

REUMATISMO.
ARtRITISMO -

CONTINUA MUY GRAVE
POR SEXTO DIA, EL POU.CIA

HERIDO EN MADRID   ..,

Madrid,6,  “-vA  prjflas  horas de  la  ter.
de  de hoy continuaba en estado muy . crítico
el  pçicía  armada de  31 años de  edad, don
MIgteI  ‘ CaEiIIa’  Ma’rtin quidri  aún no  ha
aludo del estadó de coma desde que fue
graéémente  hel’ido en  la  cabeza el  pasado
miércoles, cuando prestaba vigilancia en 1*
sucursal que la  Caja de  Ahorros y- Monte
de  Pleds  tleñe en la calle Agustín de Foxj
según se ha Informado en la  Dirección Ge.
neral de . Seguridad

El  ieñor   ÇatlIli  Mai-tí  -«señalerón  las
mismas  fuentes  informativas— no ha recu
persdá  las’  conétantes . vitales y  en la  uni.
dad  de  ciíldados intenSIvos de  neurocirugía
de  la  residencia sanitaria La  Paz» se  Ija
comentado  que  ‘zon para él  Imprescindibles
las  sondas y  el  oxígeno que se le  suminis.
tré.  —  Europa. Pres.

,          /

.GBINETE  NUMISMAT1  ,

WSIFIcACION y VALORAGION

 MONEDAS  de  COLECION,
‘Pe  dól Angel. 2-Esqi,Via LaePaue

fiarvefona-2

MANÁNTIAL DE LA SALUD
TRAUMATISMO -  VIAS  RESPIRATORIAS -

0  ADELGAZAMIENTO -  EMBELLECIMIENTO
CORPORAL Y  FACIAL DE LA  PIEL -

.  DESJNTOxI’ÇAcIo ATMOSFERICA ,  .  .

.     .  INDICACIONES     -
REUMATOLOGIA Pó:liértrítis, artrosis,  lurnbalgias, reumatjsmps m.isçuIares,. esp,ndilosis,

gota,  citica,  periartritis.                       ‘ .

TRAUMATOLOlA-  Secuelas de  fracturas  e  intervenciones ortopédicas, malforniaciones
esqueléticas,  retardo  de consolidacíón.  ‘          .

NEUROLOGIA: Hemiplejias y  pasaplejías. Secuelas ale encefalopatías, miopatías, neuritis
y  polineuritis. .  ,  .  .  .  -  .,  .

APARÁTO RESPIRATORIO: Rinofaringitis crónica, branconeumopatías cronicas., insufrclen.
cia  respiratoria. Desintoxicación atmosférica.          .  ‘  .  ‘

DERMATOLÓG1Á: Eccemas, psorias(s. dprmatQsis pruriginos,  dermatoj&  seborreicas,
acné,  forunc&osis, embellecimiento de la  pIel.  ,  ,  ,,  ,

ANGIOLOGIA Transtornos  circulatorios y  periféricos:      .

OBESjDAD Curas de  adelgatamiento.           . .

MECANOTERAPIA, Servicio  de  rehabilitación funcIonal y  adeIgezamieno de  partes  con-
cretas  del cuerpo con los  más eficaces aparatos científicos.  -

Al  solicitar  lé ‘reserva de  alojamiento, rogamos nos indique  el  tratamiento elegido,
o  en su  defeófo el  numero de días que  ha de oçupar la  habitación.

.   Con ello  podrnos  facilitar  con más prontitud la reserva que nos pida.

EL  BALNEARIO DE ARCHENA. reúne . muchas ventajas para  prolongar Su salud.
1 .°  La carretera termina  en la  puerta  de entrada ‘ al  Beineárlo. fió  pudiendo entrar

más  que  los  hospádados en  nuestros  hoteles,  o  aquellos bañtstas qu  lleguen para
utilizar  nuestras aguas.                     .

2.»  La purez  del  aire es  total, pues únicamente puede respirar aire puro, contamina.
do  del  olor  debo  naranjos, limonéros, eucalIptos; pinos, plantas y  flores.

3,0  El agua en la  que ha de  bañarse es  medicinal y  químicarnene pura,  pijes nace
a  muchos kilómetros de profundidad, donde la  contaminación no púede existir.

EL  BALNEARtO DE ARCHENA se conoce como MANANTIAl. DE SALUD no sólameñte
por  la  bondad de  sus  a5uas, sino  también  por  la tranquilidad  en  que se Vive- y  por
el  aire  puro que  se  respira.

La  PISCINA AL AIRE LIBRE es de agua termal-medicinal químicame pura y limpia
de  toda  impureza.  ‘

Aconsejamos a  quienes viven  en  regiones frías  y  lluviosas  pidan las  reserva,  de
habitaciones  para los  meses invernales: dlciembm, enero, febrero y  marzo, pues siendo
Archea  urja de laØeiones  megos frias -y  Iluviosa  de  la geogfia  nacional el  ln.rno
sue1e  ser  ¿e los mdc gradaies’y  seludabI,  de España

q6sdu eI’ 1  d4ril  al  30 de nOviembre psçina  termal  al  afre  fbre  situada en  el
1  BaIneaho de Arciepa  el  r’neon más bello  de  la huerta  murcIana-
PfRA 4hIFORj,IACIN  Y  RESERVA bE  HAlTACIONs

Apartado 3 -TeIs. 670100 y 67010,j  .ARÇHENA(Murcjo)

: ..      F0 COMPANY . .  ..  ..

 MAQUINAS HERRAMIENTAS
.7  .-    . .;:  NuevasycIe  
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;4                   DIPUTACION, 49             BARCELONA

LiI  CISjI
IJ1GLESA

CURSOS
DE INGLES

.  Método directoen grupos
reducidos.

e  Profesores nativos expe
rimentados.

.  Clases á todos los niieIgs.
.  Clases particulares en

empresas o domicilios.

...p!crac,7&pr
Teréfs,.21551i3 -2153058
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