Página 6

DOMINGO, 5 DE JUNIO OE 1977

LA VANGUARDIA ESPAÑOLA

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, también casado, con cuatro hijos y natural
de Ubeda, que se encontraba con el
mono de trabajo, efectuando la reparación de un automóvil aparcado.
Los agresores pudieron darse « la
fuga en un coche robado, marca "Simca
1200", matrícula B-4969-W ds color blanco, 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 presenta nota, fuerzas da la Guardia Civil,
da la Policía Armada y del Cuerpo General de Policía, rodean la zona, realizando pesquisas encaminadas a la iden
tiflcación y detención de los autores del
atentado.
Este Gobierno Clvli expresa su sentimiento y enérgica condena por los hechos descritos que tratan, una vez más
y «irt razón alguna, da Impedir la pacífice convivencia da los ciudadanos y de
dificultar el proceso político español,
firmemente «sentado en la voluntad popular.
Barcelona, 4 de junio de 1977.»

Pésame de los Reyes de España
Sus Majestades los Reyes de España, 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 Corporación Municipal de Barcelona
El Ayuntamiento de Barcelona ha hecho pública la siguiente nota oficial al
atentado: «61 alcalde y la corporación
«municipal hacen constar la profunda
condolencia de la ciudad a los familiares 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 necesaria en estos momentos decisivos
para el destino histórico del país.»

Los vecinos de Santo condenan
el criminal atentado
La« entidades cívicas del barrio
Santa, zona donde se ha cometido
atentado, hacen pública la siguiente
ta: «Les Asociaciones d« Vecino»

de
el
node

Don Rafael Carrasco Lamas
Hostafrancs, Sants-Sol de Baix y el Centre Social de Sants condenamos el criminal atentado que ha costado la vida
a dos guardias civiles de la Casa Cuartel de la Avenida de Madrid. Expresamos nuestra más sentida condolencia
por este hecho, que contradice las normas más elementales de la convivencia humana que siempre y por encima
óe todo queremos ver respetadas en
nuestros barrios. Quisiéramos también
denunciar este atentado cuya única finalidad 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 conciudadanos.»
.
.

Dolor en Ubeda, ciudad natal
de don Rafael Carrasco Lamali
Ha causado honda consternación y
repulsa, en Ubeda, la noticia del asesinato del guard'a civil, don Rafael Carrasco 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 Barcelona. En la misma tarda de ayer, los padres del guardia fallecido en el atentado emprendieron viaje hacia Barcelona.
El señor Carrasco tamas era muy
querido en su pueblo natal donde, antes de Ingresar en la Academia de la
Guardia Civil de Ubeda, había ejercido
de repostero.

municación, ya que por «u propia capacidad nada pueden hacer. Es similar
a la destrucción de librerías, y un seio problema de nuestra época».
ANTÓN CAÑELLAS (UNIÓ DEMOCRÁTICA DE CATALUNYA): «Una vez más
algunas fuerzas políticas Intentan desestabilizar el país para impedir las
elecciones. Unió Democrática de Cataunya condena tal acto de violencia,
cuya única intención es no hacer posible la democracia y la convivencia
pacífica en nuestro país».
JOAN REVENTOS (PARTIDO SOCIALISTA DE CATALUNYA-CONGRESO):
«Condenamos enérgicamente este atentado, que no es otra cosa qué una nueva tentativa para desestabilizar el país».
REFORMA SOCIAL CATALANA: «Profundamente consternados ante asesinao de dos miembros de la Guardia Civil. Una vez más queremos manifestar
que el proceso democratizador en que
está empeñado nuestro pueblo ni puede ni debe ser frenado ante la irracionalidad. Catalunya lucha por sus libertades, pero sus armas son las del consenso 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 mejores resultados en las elecciones. Es
muy pronto para valorar el hecho, pero
creo que no íiay grupos de izquierda
involucrados. Hay manos negras que intentan desestabilizar la situación, pero
creemos que nadie les seguirá, y que
el Ejército continuará con su actual postura de neutralidad.
La única salida que hay a la situación es perseguir a quienes han cometido el atentado. Estoy seguro que el
Gobierno tendrá el apoyo de los partidos».
MIOUEL ROCA JUNYENT (CONVERGENCIA DEMOCRÁTICA DE CATALUNYA): «Venga de donde venga, esta
violencia es condenable. Estos asesinatos no pueden hallar ninguna clase
de justificación y se constituyen hoy
en una clara provocación para dificultar nuestro proceso hacia la democracia. Los responsables de estos hechos
no son demócratas ni pueden atribuirse ninguna titularidad revolucionaria».
PARTIDO SOCIALISTA UNIFICADO DE
CATALUNYA (NOTA OFICIAL): «El secretariado del Comité Central del PSUC
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condena con la mayor energía el asesinato a sangre fría cometido hoy en
Barcelona contra dos miembros de la
Guardia Civil. Este hecho forma parte
presumiblemente de un plan de provocación alentado y protagonizado por la
extrema derecha que tiende a desestabilizar la situación política y a impedir
con ello que las elecciones del 15 de
junio puedan desarrollarse con la normalidad imprescindible para que, pese
a sus limitaciones, constituya un reflejo de la voluntad popular. El PSUC rechaza una vez más la violencia y reafirma 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 candidatura Entesa deis Catalana expresa
su más enérgica repulsa por el atentado 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 violencia, que atentado contra la pacífica
convivencia de los ciudadanos y contra
la celebración de las elecciones del 15
de junio».

Estos mensajes están escritos en letras mayúsculas y con bolígrafo, en una
hoja de bloc. En su texto el GRATO se
atribuye el atentado registrado ayer contra dos guardias civiles, en represalia
por los- tres heridos de uno de sus comandos, en el asalto a una armería de
nuestra ciudad acaecido el pasado martes, 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 nerviosismo de los propios asaltantes —tres o
cuatro individuos—, que se dispararon
entre ellos al oír una sirena de la Policía, que posteriormente detuvo a uno
de los atracadores.
En días posteriores y de fonma oficiosa —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 relación 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 postura 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 próximo 15 de junio.

Trías Fargas: «La convivencia debe ser mantenida a toda costa»
El profesor Trias Fargas nos ha manifestado que «enterados del luctuoso
suceso que ha costado la vida a dos
guardias civiles en Barcelona, Esquerra Democrática de Catalunya y yo
mismo queremos expresar nuestro sentido 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 buscan es hacer imposible la democracia
parlamentaria, aún antes de que sea
instaurada. Será necesario tomar la decisión, para el futuro, de mandar con
plena autoridad aunque sea siempre a
las órdenes de la Ley; pero la convivencia debe ser mantenida a toda costa».
CARLOS SENTÍS (UNION DEL CENTRO DEMOCRÁTICO):
«Condenamos

con toda energía este acto que atenta
contra la vida humana, la seguridad pública y el buen desarrollo de la democracia».
CENTRE CÁTALA: «expresa su más
formal repulsa por los nuevos atentados perpetrados en el día de hoy contra miembros de la fuerzas de la Guardia Civil; hechos que ponen nuevameír
te en evidencia los intereses de determinados grupos de desestabilizar el
proceso hacia la democracia que puede representar las elecciones convocadas para el 15 de junio».
JORGE MOTA (CEDADE): «Creo que
es un grupo de extremistas que utilizan estas tácticas absurdas que a nad
conducen. Es una forma de llamar la
atención y poder pasar a ocupar lugares destacados en los medios de co

ENTREVISTA DE SUAREZ EN «HOLA»
«La . Vanguardia» ofrece un resumen
de la entrevista que el Presidente del
Gobierno ha concedido a la revista
«Hola», la primera que ofrece a una publicación desde que se ha iniciado is
campaña electoral. Página 12.

NACIONAL
ESCISIONES EN LA CONFEDERACIÓN
DE EX COMBATIENTES
Doscientos miembros de la Hermandad
de Ex Combatientes han decidido separarse de la Confederación, a causa do
los enfrentamienttos habidos entre miembros de Fuerza Nueva y Falange Auténtica. En un comunicado hecho público
acusan duramente a varias personalidades como José Antonio Girón de Velasco. Página 44.

EXTRANJERO
LAS ELECCIONES MARROQUÍES
En los comicios municipales y parlamentarios han salido triunfantes los candidatos independientes (incondicionales
del Trono), seguidos de los del Partido
Socialista. Crónica de Alberto Díaz Rueda en página 21.
HOY,

CONSULTA ELECTORAL
EN TURQUÍA
Hoy se celebran elecciones generales
en Turquía, a las cuales se atribuye
una importancia decisiva í>ara la estabilidad en el Mediterráneo oriental. Crónica de Martín Anglada en página 23.

LOCAL
PRESENCIA DE POLONIA EN LA F.l B.
Polonia presenta en la Feria Internacional de Barcelona el mayor «stand» de
los países extranjeros que concurren al
certamen. Los polacos están presentes
en la* Feria, con carácter oficial, desda
el año 1957. Página 25.

REGIÓN
GERONA: HOMENAJE A JOSEP PLA.
- EN FIGUERAS
Ayer se celebró un homenaje, en Flgiraras, de ios veterinarios a Josep Pía.
los veterinarios han querido rendir este
agasajo al ilustre escritor que se he
enraizado con la profesión a través de
algunas de sus novelas. Página 30.

El G.R.A.P.O. se atribuye el atentado
A través de llamadas telefónicas, dirigidas a dos diarios de Barcelona —según Informa Ja agencia Europa Press—
y de sendos mensajes dejados en dos
lugares da la ciudad, el GiRAiPO se atribuyó 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 citado cuerpo.
Poco antes de las 9 de la noche —sigue 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 podría encontrarse un mensaje de esta organización debajo del felpudo de la puerta da un edificio determinado de Barcelona. La comunicante dijo a «Mundo
Diario» que podía recoger este mensaje
«n la .calle Lauria y a «Diario de Barcelona» los remitió a un edificio de la
Diagonal. En ambos casos, redactores de
los mencionados diarios encontraron sendos «abres en blanco, con mensajes en
su interior.

SUMARIO

ECONOMÍA
ENCUESTA DE COYUNTURA
INDUSTRIAL EN EL MES DE ABRIL
Sfegún la encuesta He la Secretaria
General Técnica del Ministerio de Industria, durante el mes de abril no se
confirmó en absoluto la mejoría apuntada en el principio del año. Sólo en el
sector d>s la construcción se advierte
cierta recuperación. Página 31.

RELIGIÓN

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 serenidad», piden sus hijos al señor
Ybarra
Bilbao, 4. (Especial para «La Vanguardia».) — Los hijos de Javier de
Ybarra han enviado un mensaje al financiero 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, como ya es habitual, se han negado a hacer comentarios ante las preguntas de
los informadores. En todo caso, cuando
se cumplen ya quince días del secuestro, parecen, continuar las negociaciones sin que la detención del «Apala»
por la Policía francesa las haya interrumpido o, hasta el momento, aporte
nuevas pistas.
En otro orden de cosas, el atentado
perpetrado ayer contra la central nuclear 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 presencia de muchos trabajadores». Dicha coníorisración concluye señalando que el
atentado «sólo puede proceder de manos extrañas a los intereses de la causa obrera, habiendo podido provocar una
catástrofe de imprevisibles consecuencias".
Por otra (><'>Mí;, un jardinero municipal

de Guecho ha encontrado esta madrugada 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 totalmente 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. Todas estas- acciones violentas en el País
Vasco francés están dirigidas contra establecimientos turísticos.

Ultima hora
Cinco excarcelados a Ginebra
Ginebra, 4. (De nuestro corresponsal.) — La Embajada de España en
Berna acaba de recibir instrucciones
para solicitar autorización de sobrevuelo para un avión militar que conducirá a cinco excarcelados vascos.
Es probable que el avión aterrice en
un aeródromo militar mañana por la
mañana. — ADRIÁN MAC LIMAN.

LEFEBVRE, EN ROMA
Mañana, lunes, el inspirador del seminario de Econe pronunciará una conferencia en Roma, hecho que ha provocado gran revuelo en los radios eclesiásticos y aristocráticos de la Ciudad
Eterna. Crónica de Julio Moriones en
página 38.

SUCESOS
BARCELONA: DESARTICULACIÓN DE UN
GRUPO QUE FALSIFICABA RECETAS
MEDICAS
La policía barcelonesa ha desarticulado una banda que, al parecer, se dedicaba a falsificar recetas médicas con
las que obtenían medicamentos con sustancias estupefacientes. Página 39.

TIEMPO
BONANCIBLE
Ayer el tiempo atmosférico fue bonancible en Cataluña, aunque con alguna
nubosidad, más frecuentes en el Pirineo, donde por la Vard» se produjeron
algunos chubascos. Página 38.

DEPORTES
CICLISMO: «GIRO» y «DAUPHINE
LIBERE», SIEMPRE IGUAL
El belga De Mayer fue ayer el ganador de la decimocuarta etapa de la Vuelta a Italia, en la que sigue de líder
Mostar. El vencedor de la etapa que
terminó en Grenoble de la «Dauphine
Liberé», fue el líder de la carrera, el
francés Hinalt, que tuvo bastantes problemas. Crónicas en página 41.

AUTOMÓVIL
RALLYE EN VIGO
Se prepara para los días 18 al 24 del
próximo mes de julio el I Rallye Internacional de Vigo de Automóviles Antiguos. César Mora comenta este "rallye»
en su página «El mundo del Automóvil».
Página 55.
CARTELERA
gina 64.

DE ESPECTÁCULOS

Pa-

PROGRAMAS DE RADIO Y TV Pag. 59

