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Eléuterio Sánchez,
a  disposición judicial
El Ministerio del  Interior da  una

nota  con  versiones  confusas
Eleuterio  Sánchez,cEl Lute», ha pasado a disposi

ción  judicial. Una nota del Ministerio del Interior expo
ne  lós motivos, aunque deja en el  aire algunos puntos.
Junto  a Eleuterio Sánchez también pasó a disposición
del  juez el  chatarrero Basilio Talón. Ambos habían es-
tado  implicados en:Érncasó de tenencia ilícita de armas.
Sin  embargo, las ápiniones de Eleuterio Sánchez difie
ren  de las de Basilio Talón.  •  

MadrId. —  A  las nueve y  cuar-  45.000 pesetas, con la Intención
te  de ‘le noch,  el  gabinete de  de  asesInar a  su  esposa, que
prensa  del  MInIsterio  del  Ente-  había  buido  oon  una  notabe
rior  ha facilItado la siguiente no-  cantidad de  dInero  y  con  sus
ta  oficial  sobre los motivos que  hijos.
‘han  originado  ‘la  detención  y   Una tarde,  como  doe  meses
puesta  a dlsposlción Judicialde  después de la compra del arma,
Eleuterio  Sánchez El  Lute:La  y  cuando se encontraba en el
nota  dIc.  textualmente  lo  si-  pub  El  Corzo. de  ‘la calle  Sán
gul’ente:  hez  Barcaiztegul, de Madrid, re-

.iEsta  tarde han pasado e dIs-  conoció a ‘Eleuterio Sánchez, que
posIción  judicial  Eleuterio  Sán-  estaba en  el  local acompañado
hez  ‘Rodríguez y  BasIlio Talan  de  doe mujeres,  y  a  quien co-
Martín,  Junto con ‘las dilIgencias  nocía Talán por  haber  colnéldi
instruidas  por  la  polIcía  en  ira-  do  ambos en  la  prlsón  de Ca-
lación  con un  caso de tenencia  rabancheI.
Ilícita  de  armas.              ‘Le saludó y  le contó  lo auca-

A  primeras horas  de  le  ma-  dido  con  su  mujer, y  ‘los pie-
drugada dei  pasado día 26, fun-  nes  crimInales  que  abrigaba
cionarlos  de la Comisaría de Ar-  Eleuterio trató  de  disuadirle de
ganzuela detuvieron e Basilio Te-  llevar a cabo semejante acto, lo
‘lóñ  Martín,  sospechoso de  ha-  que, tras un cierto  tEempo, con-
ber  comprado y  estar  en posé-  siguió. Como  prueba del  abane-
Sión  de  un revólver marca Ru-  dono de  sus  Intenciones, Talón
by.,  del calibre 38, que había ob-  sacó del  cinturón el  ‘revólver y
tenido  en  el  mercado olandesti-  se lo dio a  El;euterloí. Este ‘llamó
no,  detención que se produjo en  a  una de sus compañeras llama-
el  traiscurso  de  una operacIón  da  .Miltra  de  nacionalidad sr
pollcai  sobre  una organlzacion  gentina y  la  pidió  que guardare
de tráfico  i•lgal  de’ armas.    en el  ‘bolso el  arma, ya que él

En  las dependencias policIales  había de trasiadarse a  la cárcel
.  Talón  Martín  reconoció  haber  da  Alcalá  de  Henares, donde
comprado  ese revólver en  julio  Eleuterio  cumplía  condena en
de  1979, y  preguntdopor  su ac-  régimeii abierto y  había de pre
tual  paradero manifesto que dos  sentarse antes de les diez de a
o  tres  meses más tarde de  su  noche.   
compra  se lo  entregó a Eleute  Después de ese dia Talór no
rio  Sanchez aportando mI’nucio  vo’vló  a  ‘saber nada del  arma
sos  detalles de esa entrega  aunque Eleuterio y  él se encon

A  la  vista  de sus  declaracio  traron  algunas veces con  pos
nes,  los funcionarios encargados  terioridad.
del  caso trasladaron a  Sánchez
Rodríguez a la  comisaría, quien
reconoció  que,  efectivamente,
hace  aproximadamente dos años
Talón  Martín  le  había hecho en
trega  de  un  revólver detonador
que  aún guardaba en su domici
lic.

Con  posteriorIdad, los  funcio
narios  se  trasladaron a  su  vi
vienda  donde, efectivamente, en
contraron  un revólver detonador
y  una  pistola  también detona
dora.

Diferencias  entre  
las  dos versiones

.,Sl  bien en estos hechos hay
completa  similitud entre las doe
versiones,  dlfleern  redicalmen
te  una y  otro  en  la  naturaleza
del  arma. Talón afirma que  s
el  mismo revólvér que compró,
el  “Atiby”,  de 38 milímetros, el
que  entregó  e  EleuterIo.  Este
asegura  que era uno detonador,
que  aún guardaba en  su case y
que  ha pasado a disposicIón del
juez.  Se desconoce, en este mo-
mento,  por  tanto,  el  paradero
del  revólver que Talón adqulrie
se  para asesinar a  su  mujer y
qúe,  según  sus  declaraciones,
entregó  en  la  cafetería El Cor
zo  a  Eleuterio, después de que
éste  lograre  disuadirle  de  lle
var  a  cabo su acción criminal”

Un  centro dedicado exclusivamente
a  la  uc’h’a contra  la  obesidad

CONTROL MEDICO DE LA OBESIDAD
Control  Médico d  le Obeldad  es ‘un centro  médico formado

por  un  equipo de  pecialistas:  ‘médicos, dietetistes,  endocrinos,
analistas,  psic&logo  ATS,  etcétera, que  mediante ‘la aplicación
de  un tratamielito m4dldo Individualizado ponen al alcance de cual-
quier  persona la  pdsibi’l’idad de perder  en muy poco tiempo y do
una  forma controlada el  exceso de peso.

Desde  la  :pimera  semana, y  sIempre bajo el  control  de  los
médicos  se  próduce una pérdida cia  peso  segura y  definitiva,
Todo ello  sin necesidad de modificar su ritmo de vida habitual.

Perder  peso es ganar salud, mejorando además la figura.
Control  Médico  de  la  Obesidad tiene  establecido un  SERVI

Gb  ‘DE CONSULTA GRATUITA que  atenderá su  caso sin  ningún
tipc  de  compromiso.

CONTROL MEDICO ‘DE LA OBESIDAD :  209-03-54. —  R.

Sólo tiene  que llamar, solIcitando hora ‘al teléfono 209-03-54 de
Barcelona, Rambla de  Cataluña, 123.

ALARMAS 1
ROBO ‘ATRACO INCENDIO 1

tOfliC®  1
Rogerde Flor 32 -Tel. 30003521

Homoiegadøs. por lo D.G.E,  0E  N.  1
      Y Ministerio di
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Granada

Entierro
del sirio muerto
en Barcelona -

La.  reato.  morteles de  Nezar
Ahinad,  epátrkla de origen lrlo,
exiliado  en España desde hace
  catorce años y  mienibro de la
oposlol&i  al  régimen actual  de
eu  país de naturaleza, recIbieron
antnoche  sepultura en  el  ce-
menterlo  musulmán de  Granada
en  medio de una impreailonante
manifestación de &ielo  y en pre
eenolaóe  numerosos amigos dei
finado  venidos desde dlereetes
puntos  de España.

Como  se  recordará el  señor
Nezar  Ahmad fue  asesinado e4
pasado  día 21 en  Barcelona en
las  dependencias de la Casa le-
‘lémica  situada en  Avenida Me-
ridiana,  351,

En  relación con este atentado
le  policía cóntlnila sus lnvestlga
clones para descubrir la  Identl
dad  de  los autores. Fuentes de
le  oposición ah-la, según un cé
municado  recibido en  Granada;
atribuyen  el atentado .1 régImen
actual  de dicho país.

El  cadáver, que  fue  recibido
por  un grupo de correligilonarlos,
fue  trasladado al centro Islámi
co  de  Granada y  desde allí  se
dirigió  el cae-tejo fúnebre, ‘por las
prIncipales  calles  de  Granada,
hasta  el  cementerio musulmán,
don4e  los  restos  de  Nezar Ah-
mad  recibieron sepultura.

Poi- su  parte, ‘la embajada de
la  Republica Arabe Siria en  Ma
drld  ha desmentido cualquier re
ac1ón  con el atpntadq así como
    cualquier conocimiento  previo

En  la  nota de  la embajada si
ns  se afade  que  la  relvlndica
ción  telefónica de  la banda de
nominada  .Hermanos  Musuima
nes  no  se ptede  tomar como
fuente  válIda

SUCESOS.

 &         Barcelona  

Falsificaban billetes de
cinco mil casi perfectos

  La poHcía de  Barcelona en  colaboración çon  la  flcacjones,  el  fraricé  Pierre
francesa  há  desarticulado una  banda lnternaconal  Gugga,  quien  se  encontraba
de  faslflcadores de billetes de cinco mil  pesetas. La  en LEsoala en  espera del  re-
organización estaba Integrada —según  la  policía—  m6lc  oraci5flue
por  tres  españoles dos franceses y  una belga  Sé  BarceIon  pero  a!  aospechar
gun  el  Banco de Espana los billetes fraudulentosson  que ésta había fracasado huyó
pracicamente  perfectos  muy dificiles  da  detectar  e  Francia  Le po!Icfa española
para personas no expertas Todos los utiles  de falsi  logró averiguar que Gugga se
fcación  han sido  Intervenidos  dinga a  Lyon donde los agen

tes  del  vecino  país  lo  detu
Durante  el  pesado verano  o  los  sospechosos se dispo  vieron  En  su  domicilio  de

fueron  detectados en  la  pro-  nían a efectuar una opereción  aquella ciudad estaban todos
vlncia  cJe Glrona varios  bule  con los billetes  falsos  En es  los utiles  de  falsificación  va
tea  falsos de  cinco mil  pese  ta  redada fueron  capturados  rias planchas de cinc offset del
tas  En consecuencia funoona  el  aubdito francés Jean Marc  billete de cinco mil  cuchés fo
‘rlos  de  poiióía de  Barcelona y  • Mesnard, de 36 años de edad;  tográficos,  ensayos  de  color
de  la Brigada de  Investigacion  la belga Vivien Lebaque de 2  sobre papel así como ensayos
 dei Banco de España realizaron  años  de  edad,  con  domicilio  de tirada de  los billetes.
una serle de gestiones que les  habitual en L Escala (Grona) y  A  continuación  la  polIcía
permitieron  IdentIficar a verlos  los   españoles  Luis  Estelier  dentifl  y  posteriormente de-
extraneJros  relacionados con  Juan, de  40  años y  .José Bo-  tuvo  encarnado de trensor
la  falsIfIcacIón. Dado que  va-  guña  Riera,  de  54  años  de  tar  los billetes a Barcelona Se
rlos  de  los sospechosos resi-  edad, ambos de  Barcelona.  trata  de José Ríos García  na
dían  en  Francia, los  agentes   A José Boguña fe  intervinie-  tural  de  Tardova (La Cortña)
espanoles se pusieren en cOfl-  ron en el  momento de su de-  de 33 años de  edad
tacto  con  los  del  país galo,  tención  uli  .Cltroén  GSA-X3’
Iniciándose  en  ese  momento  matrícula  B-1632-EH. en  cuyo  El Banco de España clasifica
una  Investigación conjunta que  interior  halió la  policía falsos  estos billetes  como un nuevo
culminé  con  la  detención de  biliete  de- cinco  mil  pesetas  tipo  de  falsificación  que  por
los  presuntos componentes de  por  valor  supuesto de  veinti-  sus  características  técnicas
 la  banda y  el  descubrimiento  nueve miliones seiscientas mil   puede considerarse muy  pe
de  la-Imprenta donde se falsi-  pesetas. Al  francés Jean Mare  ligrosa, dada la  facilidad  con
ficaban  los billetes  Asimismo  Mesnard le ocuparon un .Ford  que pueden circular sin ser de
fueron  Identificados tres  espa-  Granada» matrícula francesa en  tectados.  Sólo  los  expertos
ñoles: Integrantes en  la misma  cuyo Interior había billetes fal-  pueden  notar  diferencias en-
red  de falsificación.  sos de  5.000 pesetas por  un  tre  los  billetes  falsificados y

valor  supuesto de cuatroclen-  los de curso legal. Con estas
Huye  el  impresor        ta diez mil  pts  Tras estas de  detenciones la poltcia considé

Las  referidas detenciones u  tenciones se  identifico  plena  re  totalmente desarticulada la
vieron lugar en Barcelona cuan  mente l  impresor de las falsi  red de falsificación

Los NuEvos SEAT.
Ahora que ja se puede e1egh compárelo conlos que ua conoce.
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Circunstancias
de  la entrega

En  sus  declaraciones, uno y
otro  vinieron a coincidir  en  las
circunstaflciaS de la entrega. Pa-
rece  ser,  según  cuanta TaiIón
Martín,  que el  revólver lo  había
comprado a  un tal  Carlos.  en
el  mercado  clandestino,  por

REBAJAS
SE  LIQUIDAN  10.000 JERSEYS

DE  SRA. Y  CABALLERO
Local de yente situado en calle San Anonlo M.  Cilaret, 55. entre-
web,  1 .  (pulsar  II  timbro del Interfono) —‘entre Sicilia y  Cerdeña—.
Horario:  maIanss de 1 1 a  13.30, tardee de 4  e 7.30, excepto lunes

por  la mañana que permanece oérrado

INGLES para

ADULTOS
Sistema especial -  SEGURO
ccn prof. en su casa o despacho.

INFORMACiON SiN COMPROMISO
T- 217.28.14


