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A PESAR DEL OPTIMISMO DEL PNV

KAS APOYA LA CONTINUIDAD
DE LA LUCHA ARMADA

Bilbao, 21. (Logos.) Los círculos polí-
ticos han valorado el último comunicado
ele la' Coordinadora Abertzale Socialista
como un claro anuncio de que prosiguirá
la acción'terrorista de ETA (militar), a
pesar de las optimistas declaraciones- de
los partidos políticos mayoritarios, espe-
cialmente del PNV, que creyeron en la pa-
cificación del País Vasco con la entrada en
vigor del Estatuto de Autonomía.

KAS ha hecho público un comunicado
en el que apoya la marcha que tendrá
lugar mañana organizada por las gesto-
ras pro-amnistía a. Soria, en apoyo a la
petición de amnistía total para los presos
de ETA. - •

KAS, en un comunicado de apoyo a
esta marcha, subraya la importancia de
una amnistía total y califica de «traición
a Jodas las fuerzas políticas que han boi-
coteado, la consigna de "La amnistía no
se negocia", alternándola por la de "Con
el Estatuto los presos volyerán, a casa".»

Asimismo,. anuncia ' que «la normaliza-
ción de : Euzkadi no se conseguirá hasta
c,ue arranquemos las. libertades mínimas:
amnistía, retirada de las fuerzas de orden
público, mejoras de las condiciones de vida
ele los trabajadores, plenas libertades de-
mocráticas, legalización de todos los par-
tidos, control de las Fuerzas Armadas por
el gobierno autónomo vasco, reconocimien-
to en el Estatuto^ del derecho de autode-
terminación, oficial del Euzkera como len-
gua nacional e inclusión innegociable de
Navarra en Euzkadi».

LLAVE EN MANO
-4 dormitorios y gara¡e9

Construcción de lujo
en parcela de 1.400 m-

llena de árboles. Agua sin límites»
juhfo a embalse

y con vistos a !a sierra. .
PRECIO TOTAL: 4.750.000

Teléf.2614066

O O P M R
ESEUtOIA

AlUMINIO
CERHAMIENTGS, TERRAZAS,

VENTANALES, PUERTAS
Coíocadóa y acristafaml d

BERSÍANAS en general
Centro: Pilanca, 83

Teléfonos 4752325/26

EL GRAPO SE RESPONSABILIZA DEL ASESINATO
DEL POLICÍA DEOGRACIAS HERNÁNDEZ

Se ha localizado el taxi que utilizaron los autores de! atentado

Los «grapo» han reivindicado, en un comunicado escrito al diario «Ya», «1
atentado que costó la vida, el día 20 por la tarde, al policía nacional don Deogr»-
cias Hernández Rodríguez, cuando estaba de guardia en una Comisaría del Centro
de Madrid, según informa Logos. El grupo terrorista, en una llamada al perió-
dico, avisó de la colocación de un comunicado en una cabina telefónica a la altura
del número 28 de la calle Asunción Bielsa. en el barrio de Vallecas, entre la carre-
tera de Valencia y la avenida de la Albufera. Trasladado hasta allí un redactor de
Edica recogió el comunicado: una cuartilla blanca doblada y pegada con papel
«celo» bajo el mostrador de la cabina, escrita en mayúsculas con un bolígrafo azruL
En el comunicado, además de la reivindicación, se afirma «ue se hizo en conme-
moración del XLIII aniversario del 18 de julio, y en respuesta a la «emboscada»
—dice— de que fueron objeto algunos miembros de su organización el pasado 18 de
julio en el barrio de las Ventas.

La Policía localizó el viernes, a las once
menos veinte, frente al número 1 de la

. calle Guillermo Rolland. de Madrid, el
taxi Seat 132 matrícula M-415-DF, licencia
3.860, utilizado por los autores del atentado.
En el interior del coche, según Europa
Press, fueron encontrados cinco caequillos
de bala calibre 9 milímetros Parabellum.
Un equipo de desactivación de explosivos
realizó un minucioso examen del vehículo,
sin encontrar ningún artefacto.

Aunque todavía no hay confirmación
oficial, se apuntan como posibles implica-
dos a los conocidos «grapos» Pedro Ta-ba-
nera Pérez y María del Carmen López An-
guita. El Ministerio del Interior ha ofre-
cido una recompensa de dos millones de
pesetas por cada uno de ellos a quien fa-
cilite datos que permitan su captura.

Por otra parte, en la Academia Especial
de la Policía Nacional de Madrid se ofició
el funeral por el policía Deogracias Her-
nández Rodríguez. Al acto asistieron el mi-
nistro del Interior, Ibáñez Freiré; inspec-
tor general de la Policía Nacional, José
Sáenz de Santa María; director, general de
la Guardia Civil, teniente general Fonten-
la, y el gobernador civil de Madrid, Juan
Carlos Rosón. También se hallaban pre-
sentes la esposa del señor Hernández y fa-
miliares del mismo, así como numerosos
compañeros. Al término del funeral, el ca-
dáver fue trasladado. por vía aérea a Tui-
ne.ie (Las Palmas de Gran Canaria), don-
de recibirá sepultura.

PARLAMENTARIOS DE HERRI BATA-
SUNA, CITADOS A DECLARAR

San Sebastián, 21. (Efe.) Tres parla-
mentarlos de Herri Batasuna. Miguel Cas-
tells, Pedro Solaberría y Francisco Leta-
mendía, han sido citados a declarar por el
Juzgado de Instrucción de Soria, ante el
que deberán comparecer el. próximo día
28 de julio. Los tres parlamentarlos —se
desconoce de momento si Telesfpro Mon-
zón también ha sido citado— están inscri-
tos en el sumario del Registro General 422
.del 79, que se les intruye por presunta
«apología del terrorismo, injurias y amena-
zas al Gobierno español». Al parecer, este
sumarlo no se refiere a hechos ocurridos
en la demarcación del Juzgado de Instruc-
ción de Soria, sino que el juez ha sido
nombrado ñor un Tribunal superior, que
en este caso, tendría que tratarse del Tri-
bunal Supremo o de la Audiencia Na-
cional.

TIROTEO CONTRA UN BAR DE ARRI-
GORRIAGA

Bilibao, 21. (Europa Press.) A las tres
de la madrugada del viernes fue ametra-
llado el bar «Etxe-Bego», de Arrigorriaga.
desde un coche en marcha. El estableci-
miento recibió 26 impactos de bala, al pa-
recer, procedentes de dos armas distintas.
El establecimiento es frecuentado habi-
tulamente por miembros de Herri Batasu-
na, y con anterioridad había sido objeto
de otros atentados. En febrero del año pa-
sado fue ametrallado también desde un

coche, y en diciembre fue sorprendido ,un
individuo cuando rociaba con gasolina el
coche del dueño del bar.

ARTEFACTO EXPLOSIVO EN LA RE-
NAULT DE BILBAO

Bilbao, 21. (Europa Press.) Un artefac-
to explosivo compuesto de cuatro kilos de
«goma-2». ha sido desactivado a la una
y media de. la madrugada, de la sede de
Renault en Bilbao, situada en la Gran
Vía, esquina Doctor Areilza. Previament»
se había recibido una llamada telefónica
al diario «Déla» anunciando la colocación,
del explosivo.

Equipos de desactivación de la Policía
descubrieron el oaquete. La «goma-2» lle-
vaba el nombre de Explosivos Río Tinto, y
el artefacto se componía también de un
despertador y dos pilas de 4.5 voltios.

SUS AHORROS?
Ahora precisamente más que nunca,

sobre todo a ciertas edades ya avanza-
das, ¿para qué deben servirles sus ca-
pitales más.o menos importantes, aho-
rrados - la mayoría de las veces ,coa
tremendos sacrificios y. tantísimas pri-
vaciones personales?

Pensamos que deben servirles en esos
casos para vivir ya el resto de sus vidas
con la. mayor tranquilidad y con los
menores riesgos, preocupaciones y res-
ponsabilidades de todo orden.

Esta hermosa realidad y justa com-
pensación a sus muchos años de esfuer-
zo pueden lograrla colocando sus ca-
pitales y ahorros en garantizadísimas
hipotecas inmobiliarias con totales ga-
rantías materiales y jurídicas, cobrando
las anualidades completas anticipadas
de intereses sin molestias de ningu-
na clase.

La vida, desgraciadamente, es dema-
siado corta. ¡¡¡MEDÍTENLO!!! Les sa-
luda cordialmsnte: RAMIRO CALLE.

EXCLUSIVAS RAMIRO
Goya, 58, I.° - Teléfono 225 44 20

REPRESENTANTES
A C O M I S I Ó N

necesita firma primera categoría relojes
antesala, para varias zonas

Escribir, especificando zona y represen-
tados, a: D. JULIÁN RUBIO. Calle Reyes

Católicos, 18. CUENCA
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