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POR LA JUNQUERA

RESIDENCIA
DE REPOSO
DE LUJO

INTENTABA PASAR ARMAS
OCULTAS EN SUCOCHE
Tenía orden de dejarlo en una calle de Barcelona
Gerona, 26. Ocultas en ios asientos traseros de un 1.430, que procedente de
Francia, entraba en España por La Junquera, fueron descubiertas por los Servicios
de Control fronterizos, dos metralletas marca Steim, con sus respectivos cargadores; un revólver y acia pistola, con abundancia de cartuchos. El vehículo era
matrícula B-5649-AL, y por sus documentos pertenecía a Francisco Ventura Sarateril, de Barcelona, siendo conducido por Alfonso García García, natural de
Rivas de Freser (Gerona) y vecino de Barcelona.

e n COLLADO VILLALBA
(a 38 Km. de Madrid)

MÁXIMO DE 14
INTERNOS
AMBIENTE FAMILIAR
ASISTENCIA MEDICA
CONTINUA
SIN LIMITE DE EDAD
Finca de 10.000 m 2 en
situación privilegiada
DIRECCIÓN MEDICA:

Dr. J. A. DE YTURRIAGA
INFORMACIÓN:

Teléfono 637 54 42

USTED, Si, TIENE TIEMPO
ESTE VERANO:
PARA ESTUDIAR

INGLES
INTENSIVO
JULIO - AGOSTO
SEPTIEMBRE

LENGUAS ATT1KA
RODRÍGUEZ SAN PEDRO, 2, 8.\ 804
TELEFONOS 445 55 11 y 445 31 96
Para primera empresa de confección,
con cincuenta años en mercado, se
necesita por reestructuración de su
actual red de venias

zonas Centro y Extremadura
Muy introducido y con experiencia demostrable para gestión de venta todo
el año, cartera propia y aportará la eme
venga consiguiendo.
Batas, delantales, mantelerías y juegos
de té individuaCes.
Remuneración a comisión.
Escribir al núm. 6.198 de avenida José
Antonio, 600, 2.°, 1." - BARCELONA-7
(Ccm datos muy concretos, pero amplios)

Se pudo comprobar que el nombre del
El director financiero
propietario del turismo era falso, y gue en
realidad el verdadero propietario era su
de «Eguin», detenido
conductor, el cual, al ser interrogado, m a nifestó haber recogido el automóvil en
Bilbao, 26. (Europa Press.) Tres persoPerpignan (Francia), y tenía que dejarlo
nas h a n sido detenidas en las últimas h o en una calle de la barriada de Sans. en
ras por la Guardia Civil y la Policía, en
Barcelona. Las armas, el coche y el detela provincia de Vizcaya. Ayer fue detenido
nido h a n pasado a disposición, de La autoen Guernica Félix Legarra, propietario del
ridad judicial.
bar Guria, cuando se encontraba trabajando en el mismo; fue trasladado al cuarde la Guardia Civil de La Salve, donde
Galarraga niega su participación tel
se encuentra en la actualidad. Ángel Gómez
ü r í a (a) «El Chino», de cuarenta y dos
en el atentado de Madrid
años de edad, fue detenido también ayer
por la Guardia Civil. Había permanecido
Bilbao, 26. (Logos.) José Manuel Galarraga Mendizábal (a) «Pototo», ha des- varios años en la cárcel, acusado de pertenecer a ETA. Posteriormente vivió exiliado,
mentido su participación en el atentado
perpetrado en Madrid, por medio de una hasta que regresó a Guernica.
llamada tenefónica hecha a Radio Popular
Por último, a las 2,30 de esta madrugade Bilbao, por u n a voz masculina qué se
da h a sido detenido en su domicilio de Alidentificó como Galarraga. La llamada fue
gorta, Javier Galdeano, director finanhecha a la emisora a las 12,30 horas del
ciero del periódico «Eguin».
mediodía de hoy, y hablando en vascuence dijo que en el momento del atentado se
encontraba a dos mil kilómetros de distancia de Madrid, sin especificar el lugar,, señalando también que ayer se presentó con
varios testigos en las Comisaría de Policía
del • lugar donde tiene asignada su residencia. .
.
. .

El brigada Emeterio de la Puente fue asesinado por el GRAPO
León, 26, (Europa Press.) El atentado
perpetrado el pasado día 15 de mayo
contra el brigada retirado de la Guardia Civil. Emeterio de la Puente, en León, fue
planeado en la cárcel de Carabanchel, en el
pasado mes de marzo, como respuesta a
las detenciones llevadas a cabo en la localidad de Villa-seca de la Ciana (León),
a raíz del asesinato del general Muñoz,
según una nota facilitada por la Policía. La
nota añade: «Como consecuencia de las
investigaciones realizadas, ayer ingresaron
en prisión, por orden judicial, los presuntos
miembros del GRAPO, Alberto González
Llamas, Elpidio Pínulas García,. Orencio
Suárez Peláez. José Luis Pérez Lanas, Manuel Pérez Llamazares, Fortunato Cañedo
Alvarez y Ricardo García Fernández.

ERA DEL GRAPO

SOLO ARMAMENTO ENCONTRÓ
LA POLICÍA EN UN PISO FRANCO

CONTROL
PRESUPUESTARIO
selecciona
para empresa de suministros médicos, para su departamento de ventas,

JEFES
DE DIVISIÓN
— De Quirófano
— De Especialidades Quirúrgicas
• Dependencia del jefe de Ventas.
• Puestos de nueva creación.
• Responsables del desarrollo de s u s
Divisiones.
SE OFRECE:
• Integración en la empresa de mayor
facturación del sector.
• Remuneración de 1.600.000 más incentivos.
.
SE REQUIERE:
• Probada experiencia en el sector.
• Dominio del idioma inglés.
• Disponibilidad para viajar con cierta
frecuencia por el territorio nacional
y el extranjero.
Se ruega a los interesados escribir a
mano enviando «curriculum vitae» con
fotografía reciente a: Oficina de Empleo. Calle General Pardiñas, 5. Maflrid-1. Indicando en el scbre Refencia M-86Í.136.

Barcelona, 26. (Crónica de nuestro corresponsal.) Un piso franco de un comando del GRAPO situado en el entresuelo de la vivienda, número 14, del Pasaje
de Las Palmeras, fue el objetivo del espectacular despliegue policial, del que dimos
cuenta en la edición de ayer, que m a n tuvo cercada la zona de Vilapicina durante algo más de dos horas. Cuando la
Policía logró penetrar en el interior del
inmueble, lo que sucedió después de que
los bomberos lograsen apagar un incendio provocado en el piso por un bote de
humo, no encontraron a persona alguna
M A G N IFICO
LOCAL
en su interior. La Policía intervino en la
HERMOSILLA, semiesquina a Serrano.
vivienda tres metralletas, cargadores y
propaganda. Ayer la Policía también lo- A estrenar, aire acondicionado, Instalación
alarma. 136 m2. Trato directo
calizó otro piso franco en Hospitalet. —
J. D.
Teléfono 458 28 45
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