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EN
TERRORISTAS, EN EL PAÍS VA

RENOTCIA
AL EiWRENTAMIENTO
DE PARTIDOS EN EL
REFERENDUM ANDALUZ

21. (Efe.) Los partidos firmantes
Bilbao, 21. (Resumen de Agencias.) Dos nuevos atentados se han producido delSevilla.
pacto autonómico andaluz, bajo la preesta noche en el País Vasco, a consecuesicia de los cuales han resultado heridas sidencia
del
titular de la Junta de Andaludos personas. Los dos hechos terroristas se produjeron casi simultáneamente, al- cía, Rafael Escuredo,
se han comprometido,
rededor de las ocho de la noche, si bien en lugares distintos.
en el transcurso de una reunión, a pedir la
de los andaluces en el refeEl primero de ellos se produjo en Mon- localidad de Sodupe, los funerales por las participación
del 28 de. febrero y han renunciado
dragón, cuando dos encapuchados penetra- víctimas del atentado contra el bar Aldana, réndum
al
enfrentamiento
entre sí v a cualquier
ron en el bar Periquín, situado a unos tres de Baracaldo, ocurrido en la madrugada del beligerancia que contradiga
el espíritu de
kilómetros del centro urbano y en el que domingo.
de la campaña.
solamente había tres clientes. Los terrorisEn la iglesia de San Bartolomé, del barrio unidad
A la reunión asistieron todos los partitas se dirigieron a la cocina donde se en- de Alonsotegui se oficiaron los funerales por
contraba el propietario, Manuel Fernández Liborio Arana y por Manuel Santacoioma. dos firmantes del pacto autonómico, a. exGarcía, y realizaron contra él seis disparos El primero de ellos-fue celebrado en euz- cepción-de UCD, que justificó su ausencia
de pistola. El señor Fernández García, al kera y estuvieron presentes, entre otrcs, la por estar reunido en Córdoba su Comité'
ver a los encapuchados se arrojó al suelo esposa de Carlos Garaicoechea, Javier Arza- provincial. Alianza Popular aplaza su dey pudo parapetarse tras algunos objetos, iluz y Mario Onaíndía. En la homilía, el ce- cisión hasta la celebración de su Congreso
gracias a lo cual no fue alcanzado más que lebrante subrayó la necesidad de respetar regional, el 9 de febrero.
Por su parte, si Consejo permanente de
por tres de los disparos, uno de los cuales los derechos humanos, y pidió perdón en lula Junta de Andalucía acordó por mayoría
le alcanzó el brazo derecho y los otros dos gar
de
venganza.
Al
funeral
por
Manuel
el voto afirmativo en la campaña del
en un muslo. En el lugar, del atentado fusasistió el presidente de la Di- pedir
referéndum autonómico.
ron recogidos seis caequillos de 9 milíme- Santacoioma
putación de Vizcaya.
tros, marca Geco.
Con posterioridad, en la iglesia de San UCD DE CÓRDOBA ACEPTA EL ARTICUPRONOSTICO RESERVADO. — Los te- Vicente,. de Sodupe, se celebró la misa fuLO 143, CON MATIZACIONES
rroristas abandonaron rápidamente el bar neral por el matrimonio Pacífico Pica y
Córdoba, 21. (Efe.) El presidente del
y huyeron en un coche, robado previamente María. Paz Armiño. En el acto estuvo prea punta de pistola en Areehavaleta, mien- sente Carlos Garaicceehea y otros dirigentes Senado y del Comité provincial de UCD de
tras que el señor Fernández García era políticos, Quienes, terminada la ceremonia Córdoba, Cecilio Vaiverde. ha presidido una
trasladado a un centro asistencial de Mon- dieron su pésame a los familiares de las reunión de loa .parlamentarles centristas de
dragón y desde allí a la Residencia de la víctimas, entre los que se encontraban los esta provincia, .en la que informó de las
Seguridad Social de Vitoria, donde su esta- dos hijos, de doce y disz años de edad. Los razones políticas que aconsejaron al Codo íue calificado de «pronóstico reservado». féretros fueron trasladados a continuación mité nacional la reconducción de las autoEl hijo de la víctima, que escuchó los 3l cementerio a hombros de varios vecinos. nomías por el artículo 143 y, posteriormente,
Asimismo, en Guecho tuvo lugar un fu- otra del Consejo político provincial en la
disiparos, ha manifestado que vio huir a
los agresores y que estos eran esperados en neral Por José Miguel Palacios, agente co- que se aprobó por aclamación una moción
el vehículo por otras dos personas. El bar mercial asesinado el sábado en Algorta. Al por la que se acepta la vía del artículo 143
Periquín, según informa Europa Press, suele término del acto religioso, el cuerpo del se- con diversas matizaoiqnes.
ser frecuentado por miembros de la Guar- ñor Palacios fue trasladado ?,l cementerio de
Entre estas maiizaciones están: El comdia Civil cuando realizan servicios de vi- Derio.
promiso del Gobierno de convocar inmediagilancia en la zona.
tamente después del referéndum, si el reEL PNV CONTRA LA HUELGA GENEfuese negativo, a la Asamblea de
AMETRALLADO DESDE UN VEHÍCU- RAL.—El PNV ha difundido un comunica- sultado
parlamentarics y diputados provinciales
LO.—El segundo atentado se produjo en do en el que recomienda que no sean se- para
que
estudien el modelo de Estatuto
la localidad vizcaína de Marquina y la víc- cundadas las convocatorias de huelga gene- que se presentará
a las Cortes; la fijación
tima fue Julio Rabanete Herrero, de cua- ral, al tiempo que invita a entregar el sa- de un calendario explícito
y viable que inrenta y ocho años de edad, quien resultó lario de una jornada de trabajo para aten- cluya, de ser preciso, el procedimiento
de
herido en el hombro izquierdo. El señor der a los huérfanos y damnificados por el urgencia en la tramitación del Estatuto por
Rabanete es propietario de una empresa atentado de Baracaldo.
la
ley
Orgánica,
y
la
decisión
y
el
prepósito,
de autobuses y se encontraba en el mode alcanzar el mismo techo autonómento del atentado desconectando .la ba- TODAVÍA NO HAY SOSPECHOSOS, SS- firme
mico que se consiguen por la vía del artícutería de uno de ellos.
GUN LA POLICÍA.—El director general de lo
151.
Mientras se encontraba manipulando la Policía. José Sainz,- ha manifestado a los Igualmente se reunió en Córdoba el Cobatería, fue ametrallado d&sde un vehículo periodistas que la Policía todavía no tiene mité
ejecutivo regional, sin la presencia de
de color marrón, un Seat 124 ó 1430, ocu- sospechosos sobre los autores del atentado su presidente,
el ex ministro señor Clavero
pado por varios individuos, que huyó en contra el bar Aldana.
Arévalo,
e igualmente aprobó una resoludirección a Eibar. El señor Rabanete fue
ción
proponiendo
la vía autonómica del arTELEGRAMA
DE
PÉSAME
DE
SUAREZ.
alcanzado en el hombro por un disparo, El presidente del Gobierno ha enviado un tículo 143 para Andalucía
con matizaciosiendo trasladado a la Residencia Sanita- telegrama de pésa me al gobernador civil de nes, y «espera —dice la resolución—
que
;
ria de Cruces, en Baracaldo, donde ingresó Vizcaya, en relación
con la explosión del bar el pueblo andaluz se pronuncie con su
directamente al quirófano. En este centro Aldana, de Baracaldo.
abstención
o
voto
en
blanco
por
el
tipo
de
sanitario fue facilitado un parte en el que
autonomía qus le ofrece UCD». Esta rela víctima sufre «fractura abierta con poMANIFESTACIÓN EN PAMPLONA.—La
litraumatismo de cuello de húmero,
con Policía Nacional disolvió en Pamplona una unión terminó después de la una de la
Jncrusiones de metralla. Pronóstico1 grave». manifestación de unas 500 personas que madrugada.
Julio Rabanete Herrero es natural de protestaban por el atentado de Baracaldo
Cardenete. provincia de Cuenca, y reside y que formaron barricadas por las calles del LOS PARLAMENTARIOS DEL PNV, DE
desde hace varios años en Marquina. Está Casco Viejo:
ACUERDO CON EL EBB
oasadq y tiene una hija.
Bilbao, 21. (Efe.) Los (parlamentarios del
Según ha declarado a Efe un amigo de
JOSÉ PRAT GLOSO LA FIGURA
PNV niegan que en la reunión celebrada el
la familia, el señor Rabanete, una vez hepasado jueves entre ellos y componentes del
rido se dirigió por su propio pie hacia su
DE FERNANDO DE LOS RÍOS
Euzkadi Buru Batzar se produjeran discredomicilio y fue socorrido por su hija; que
se había apercibido del atentado al oír los
«El recuerdo de Femando de los Ríos pancias serias ante la decisión adoptada
disparos, ya que la vivienda de la familia simboliza ahora la necesaria y fecunda con- por este órgano ejecutivo del partido ¿e
se encuentra en las proximidades de donde vivencia, del pasado con el presente, para abandonar temporalmente las Cortes, según
estaba 01 autobús. El señor Rabanete. al esperanza del porvenir», dijo anoche el se- señalan esa una nota hecha pública hoy.
Los parlamentarios del PNV añaden que
parecer, no cesaba de repetir que no se nador socialista José Prat en la conferencia
explicaba por qué le habían ametrallado. que pronunció en el Club Siglo XXI bajo consideran incongruente su presencia en
iSegün las mismas fuentes, la víctima no el título de «Actualidad de un centenario: las Cortes, en tanto no se obtengan las garantías mínimas necesarias de que las leyes
había recibido amenazas ni tenía militan- Fernando de los Ríos».
eia. 'política conocida.
José Prat destacó era la personalidad de en estudio en estos momentos no produciFernando de los Ríos «el vigor de su pro- rán merma en las competencias que el
FUNERALES POR LAS VICTIMAS DEL funda raíz espiritual y la esperanza de su pueblo vasco necesita, para un desarrollo de
no cancelada fe en el proceso del género su Estatuto de Autonomía, que permita teATENTADO DE BARACALDO
humano». Femando de los Ríos —dijo— ner «en nuestro poder los elementos neceBilbao, 21. (Agencias.) . A última hora significa a lo Jargo de su vida y de su obra sarios para la consecución de un país don4e la tarde de hoy se han celebrado en el el sentido más entrañable de la convivencia de la paz y la justicia prevalezcan sobre
cualquier otro criterio distorsionado!*».
B i baraetódés de Alonsotegui y en la humana.
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