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Dos guardias civiles, vilmente asesinados en Barcelona
[Viene da la página anterior)

con tres hijos y natural de Málaga, y ei
guardia don Rafael Carrasco Lamas, tam-
bién casado, con cuatro hijos y natural
de Ubeda, que se encontraba con el
mono de trabajo, efectuando la repara-
ción de un automóvil aparcado.

Los agresores pudieron darse « la
fuga en un coche robado, marca "Simca
1200", matrícula B-4969-W ds color blan-
co, sobre el que disparó otro guardia,
sin alcanzarlo; el vehículo sufrió un aeci
dente en las proximidades del lugar del
hecho y sus ocupantes pudieron darse
a la fuga a pie.

En el momento de redactarse la pre-
senta nota, fuerzas da la Guardia Civil,
da la Policía Armada y del Cuerpo Ge-
neral de Policía, rodean la zona, reali-
zando pesquisas encaminadas a la iden
tiflcación y detención de los autores del
atentado.

Este Gobierno Clvli expresa su senti-
miento y enérgica condena por los he-
chos descritos que tratan, una vez más
y «irt razón alguna, da Impedir la pací-
fice convivencia da los ciudadanos y de
dificultar el proceso político español,
firmemente «sentado en la voluntad po-
pular.

Barcelona, 4 de junio de 1977.»

Pésame de los Reyes de España
Sus Majestades los Reyes de Espa-

ña, don Juan Carlos y doña Sofía, se
han dirigido el gobernador Civil de
Barcelona, don 'Manuel Ortlz Sánchez,
expresando su más sentido pésame
por l« muerte, en eeto de servicio,
de. los guardias civiles don Antonio
López Cazorla y don Rafael Carrasco
Lemas.

Condolencia del alcalde y Corpo-
ración Municipal de Barcelona
El Ayuntamiento de Barcelona ha he-

cho pública la siguiente nota oficial al
atentado: «61 alcalde y la corporación
«municipal hacen constar la profunda
condolencia de la ciudad a los fami-
liares da las víctimas y al cuerpo de
la Guardia Civil, y su indignación por
el cobarde asesinato da dos miembros
del .benemérito Instituto. Una acción
más de una escalada de violencia que
obstaculiza la serena convivencia ne-
cesaria en estos momentos decisivos
para el destino histórico del país.»

Los vecinos de Santo condenan
el criminal atentado

La« entidades cívicas del barrio de
Santa, zona donde se ha cometido el
atentado, hacen pública la siguiente no-
ta: «Les Asociaciones d« Vecino» de

Don Rafael Carrasco Lamas

Hostafrancs, Sants-Sol de Baix y el Cen-
tre Social de Sants condenamos el cri-
minal atentado que ha costado la vida
a dos guardias civiles de la Casa Cuar-
tel de la Avenida de Madrid. Expre-
samos nuestra más sentida condolencia
por este hecho, que contradice las nor-
mas más elementales de la conviven-
cia humana que siempre y por encima
óe todo queremos ver respetadas en
nuestros barrios. Quisiéramos también
denunciar este atentado cuya única fi-
nalidad es la de frenar el proceso en
¡marcha hacia la democracia, consciente
da que si ésta no llega a consolidarse
será Imposible la mejora de nuestros
barrios y el bienestar de nuestros con-
ciudadanos.» . .

Dolor en Ubeda, ciudad natal
de don Rafael Carrasco Lamali
Ha causado honda consternación y

repulsa, en Ubeda, la noticia del asesi-
nato del guard'a civil, don Rafael Ca-
rrasco Lamas, hijo de esta ciudad. El
Ayuntamiento de Ubeda, reunido en
.asamblea extraordinaria, ha acordado
conceder al fallecido el «Emblema de
Oro de la Ciudad».

Los padres del señor Carrasco Lamas,
don Diego y Joña Isabel, se enteraron
del atentado contra su hijo, por una
llamada telefónica de otro de sus hijos,
llamado Ángel, que trabaja en Barcelo-
na. En la misma tarda de ayer, los pa-
dres del guardia fallecido en el aten-
tado emprendieron viaje hacia Barce-
lona.

El señor Carrasco tamas era muy
querido en su pueblo natal donde, an-
tes de Ingresar en la Academia de la
Guardia Civil de Ubeda, había ejercido
de repostero.

El G.R.A.P.O. se atribuye el atentado
A través de llamadas telefónicas, di-

rigidas a dos diarios de Barcelona —se-
gún Informa Ja agencia Europa Press—
y de sendos mensajes dejados en dos
lugares da la ciudad, el GiRAiPO se atri-
buyó en Ja noche de ayer el atentado
cometido contra la Jefatura de la IV
Zona de la Guardia Civil, acto en el que
resultaron muertos do3 agentes del ci-
tado cuerpo.

Poco antes de las 9 de la noche —si-
gue diciendo la información de Europa
Press—, una mujer telefoneó a «Diario
de Barcelona» y «Mundo Diario» y, en
castellano, dijo pertenecer al GRATO y
reivindicó la muerte de los dos guardias
civiles, al tiempo que explicaba que po-
dría encontrarse un mensaje de esta or-
ganización debajo del felpudo de la puer-
ta da un edificio determinado de Bar-
celona. La comunicante dijo a «Mundo
Diario» que podía recoger este mensaje
«n la .calle Lauria y a «Diario de Bar-
celona» los remitió a un edificio de la
Diagonal. En ambos casos, redactores de
los mencionados diarios encontraron sen-
dos «abres en blanco, con mensajes en
su interior.

Estos mensajes están escritos en le-
tras mayúsculas y con bolígrafo, en una
hoja de bloc. En su texto el GRATO se
atribuye el atentado registrado ayer con-
tra dos guardias civiles, en represalia
por los- tres heridos de uno de sus co-
mandos, en el asalto a una armería de
nuestra ciudad acaecido el pasado mar-
tes, día 31 de mayo.

Los hechos a los que se refiere la
nota del GRATO y que fecha el citado
día 31, como se recordará, comenzaron
con el Intento de atraco registrado en
una armería de la calle Parlamento y
que resultó frustrado debido al nervio-
sismo de los propios asaltantes —tres o
cuatro individuos—, que se dispararon
entre ellos al oír una sirena de la Po-
licía, que posteriormente detuvo a uno
de los atracadores.

En días posteriores y de fonma ofi-
ciosa —como también informó Europa
Press— se atribuyó dicha acción ai
GRATO y se dijo que el detenido podría
ser Ángel Collazo Araujo, hermano de
Abelardo Collazo Araujo, detenido en re-
lación con los secuestros de los señores
Oriol y Vüllaescu8a.

Unánime repulsa de los partidos
políticos catalanes

Desde primeras horas de la tarde afluyeron a nuestra redacción numerosos
mensajes de condolencia por las víctimas ocasionadas por el atentado. La postu-
ra unánime de todos los partidos políticos catalanes es el de mostrar su más
viva repulsa por el repugnante crimen.

Partidos y opciones electorales precisan en sus comunicados su reiterada
posición contra todo acto de violencia que, entienden, atenta contra la pacífica
convivencia de I03 ciudadanos y contra la celebración da las elecciones, el pró-
ximo 15 de junio.

Trías Fargas: «La convivencia debe ser mantenida a toda costa»
El profesor Trias Fargas nos ha ma-

nifestado que «enterados del luctuoso
suceso que ha costado la vida a dos
guardias civiles en Barcelona, Esque-
rra Democrática de Catalunya y yo
mismo queremos expresar nuestro sen-
tido pésame y, sobre todo, nuestra
preocupación por esta clase de hechos
que, tanto si provienen de la derecha
como da la izquierda, lo único que bus-
can es hacer imposible la democracia
parlamentaria, aún antes de que sea
instaurada. Será necesario tomar la de-
cisión, para el futuro, de mandar con
plena autoridad aunque sea siempre a
las órdenes de la Ley; pero la convi-
vencia debe ser mantenida a toda cos-
ta».

CARLOS SENTÍS (UNION DEL CEN-
TRO DEMOCRÁTICO): «Condenamos

con toda energía este acto que atenta
contra la vida humana, la seguridad pú-
blica y el buen desarrollo de la demo-
cracia».

CENTRE CÁTALA: «expresa su más
formal repulsa por los nuevos atenta-
dos perpetrados en el día de hoy con-
tra miembros de la fuerzas de la Guar-
dia Civil; hechos que ponen nuevameír
te en evidencia los intereses de deter-
minados grupos de desestabilizar el
proceso hacia la democracia que pue-
de representar las elecciones convoca-
das para el 15 de junio».

JORGE MOTA (CEDADE): «Creo que
es un grupo de extremistas que utili-
zan estas tácticas absurdas que a nad
conducen. Es una forma de llamar la
atención y poder pasar a ocupar luga-
res destacados en los medios de co

municación, ya que por «u propia ca-
pacidad nada pueden hacer. Es similar
a la destrucción de librerías, y un se-
io problema de nuestra época».

ANTÓN CAÑELLAS (UNIÓ DEMOCRÁ-
TICA DE CATALUNYA): «Una vez más
algunas fuerzas políticas Intentan de-
sestabilizar el país para impedir las
elecciones. Unió Democrática de Cata-
unya condena tal acto de violencia,

cuya única intención es no hacer po-
sible la democracia y la convivencia
pacífica en nuestro país».

JOAN REVENTOS (PARTIDO SOCIA-
LISTA DE CATALUNYA-CONGRESO):
«Condenamos enérgicamente este aten-
tado, que no es otra cosa qué una nue-
va tentativa para desestabilizar el país».

REFORMA SOCIAL CATALANA: «Pro-
fundamente consternados ante asesina-
o de dos miembros de la Guardia Ci-

vil. Una vez más queremos manifestar
que el proceso democratizador en que
está empeñado nuestro pueblo ni pue-
de ni debe ser frenado ante la irracio-
nalidad. Catalunya lucha por sus liber-
tades, pero sus armas son las del con-
senso mayoritario de sus ciudadanos y
rechazar la vía de la violencia». (Firma
Manuel Almodóvar).

MANUEL GRACIA (ESQUERRA DE
CATALUNYA): «Entendemos que es un
atentado contra el proceso democrático
que ha sido llevado a cabo por los de
siempre, que desean crear un estado
de temor y de esta forma lograr mejo-
res resultados en las elecciones. Es
muy pronto para valorar el hecho, pero
creo que no íiay grupos de izquierda
involucrados. Hay manos negras que in-
tentan desestabilizar la situación, pero
creemos que nadie les seguirá, y que
el Ejército continuará con su actual pos-
tura de neutralidad.

La única salida que hay a la situa-
ción es perseguir a quienes han come-
tido el atentado. Estoy seguro que el
Gobierno tendrá el apoyo de los parti-
dos».

MIOUEL ROCA JUNYENT (CONVER-
GENCIA DEMOCRÁTICA DE CATA-
LUNYA): «Venga de donde venga, esta
violencia es condenable. Estos asesi-
natos no pueden hallar ninguna clase
de justificación y se constituyen hoy
en una clara provocación para dificul-
tar nuestro proceso hacia la democra-
cia. Los responsables de estos hechos
no son demócratas ni pueden atribuir-
se ninguna titularidad revolucionaria».

PARTIDO SOCIALISTA UNIFICADO DE
CATALUNYA (NOTA OFICIAL): «El se-
cretariado del Comité Central del PSUC

Don Antonio López Cazorla

condena con la mayor energía el asesi-
nato a sangre fría cometido hoy en
Barcelona contra dos miembros de la
Guardia Civil. Este hecho forma parte
presumiblemente de un plan de provo-
cación alentado y protagonizado por la
extrema derecha que tiende a desesta-
bilizar la situación política y a impedir
con ello que las elecciones del 15 de
junio puedan desarrollarse con la nor-
malidad imprescindible para que, pese
a sus limitaciones, constituya un refle-
jo de la voluntad popular. El PSUC re-
chaza una vez más la violencia y rea-
firma su disposición a contribuir con
todas sus fuerzas a la reconciliación y
a la plena normalización democrática de
nuestro país».

ALIANZA POPULAR • CONVIVENCIA
CATALANA: «Nada más execrable que
atentar contra 'os hombres que sirven
a la Ley. Condenamos el terrorismo
contra el Estado y las formas legales
de aplicar la ley»

«ENTESA DEL CATALANS»: «La can-
didatura Entesa deis Catalana expresa
su más enérgica repulsa por el aten-
tado que ha costado en» la mañana de
hoy la vida a dos guardias civiles y
expresa a los familiares de los mismos
su más sentida condolencia, reiterando
su posición contra todo acto de violen-
cia, que atentado contra la pacífica
convivencia de los ciudadanos y contra
la celebración de las elecciones del 15
de junio».

La viuda de don Antonio López Cazorla llora desconsolada ante el cadáver
cb su esposa, ("olo Pérez de Rozas.)

A los quince días del secuestro

«Te pedimos que tengas sereni-
dad», piden sus hijos al señor

Ybarra
Bilbao, 4. (Especial para «La Van-

guardia».) — Los hijos de Javier de
Ybarra han enviado un mensaje al finan-
ciero vizcaíno secuestrado a través del
programa matinal de fladio Nacional
«España a las ocho». Su texto es muy
breve: «Te pedimos que estés tranquilo
y que tengas mucha serenidad; Dios
nos ayudará a todos». Sin embargo, co-
mo ya es habitual, se han negado a ha-
cer comentarios ante las preguntas de
los informadores. En todo caso, cuando
se cumplen ya quince días del secues-
tro, parecen, continuar las negociacio-
nes sin que la detención del «Apala»
por la Policía francesa las haya inte-
rrumpido o, hasta el momento, aporte
nuevas pistas.

En otro orden de cosas, el atentado
perpetrado ayer contra la central nu-
clear de Lemoniz ha sido condenado en
duros términos por la Confederación de
Sindicatos Unitarios, ya que «a esa hora
y lugar hubiera sido posible la presen-
cia de muchos trabajadores». Dicha con-
íorisración concluye señalando que el
atentado «sólo puede proceder de ma-
nos extrañas a los intereses de la cau-
sa obrera, habiendo podido provocar una
catástrofe de imprevisibles consecuen-
cias".

Por otra (><'>Mí;, un jardinero municipal

de Guecho ha encontrado esta madru-
gada varios artefactos explosivos en el
parque Usategui de ese Ayuntamiento.
La policía se ha hecho cargo de los
mismos, sin que hasta el momento se
hayan falicitado más datos.

También en Francia se ha registrado
otro atentado contra el hotel Victoria
de Biarritz, cuya zona baja resultó total-
mente destruida. Este atentado ha sido
reivindicado, según la prensa francesa,
por la organización «Iparretarrak», que
es la misma que ya ha realizado otros
atentados en la zona de Ciboure. To-
das estas- acciones violentas en el País
Vasco francés están dirigidas contra es-
tablecimientos turísticos.

Ultima hora
Cinco excarcelados a Ginebra
Ginebra, 4. (De nuestro correspon-

sal.) — La Embajada de España en
Berna acaba de recibir instrucciones
para solicitar autorización de sobre-
vuelo para un avión militar que con-
ducirá a cinco excarcelados vascos.
Es probable que el avión aterrice en
un aeródromo militar mañana por la
mañana. — ADRIÁN MAC LIMAN.
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