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Falleció el refugiadovasco
herido enHendaya
.

Recibió un disparo en la
cabeza el viernes cuando
huía de un control

cinco de la madrugd, quedó destruida
lá psta de baile, la barra del bar y el
sistema de soñido valorado en más de
dos millones de pesetas. De momento
se desconocea los autores del atentasi bien señala Efe que esta sala ha
lrún (Guipúzcoa),
12. (Resumendo,
sufrido anteriormente otros dos atentade agenciasj — Esta mañanafa- dos, uno de ellos reivindicadopor ETA.

Ileció en el hospitalde ayona el
refugiato vasco FranciscoLarra Viajante de Bilbao, golpeado
ííaqa Juaristi,de 21 años,a con- en San Sebastián
sécuenciade la heridade balaen Un viajante de Bilbao fue golpeadoe
la cabezarecibidacuandotratabainsultado el pasado lunes por unos desde huir ayer viernes.
conocidos cuando salía del «drugstore

de San Sebastián. Ya mientras cenaba,
Larrañaga Juaristi resultó herido en tinos individuos se acercarona su mesa
circunstancias que no se han podido y comenzarona molestarle con insultos
aclarar totalmente, pues fueron varias contra tos vascos en general.El viajante
las versionesque se conocieron
ayerso- no hizo caso, pagó y salió del estableci
bre el caso. Segúnla última versión que miento. Cuandointentaba rse en su au
recoge Efe, Francisco Larrañaga había tornóvil, otro coche se le cruzó y tres
estado cenando con unos amigos, mar- personas se le acercaron,le sacarondel
chándosea su casa posteriormánte. En coches y lo golpearonmientras insulta
el caminose encontró con un control de
a los vascos. Posteriormente,infor
policía y, para tratar de evitarlo, se ban
EuropaPress, un matrimonio recogió
refugió en la Escuelade FormaciónPro- ma
.- ,. ‘1
al herido y se lo llevó a su domicilio pafesional Técnica de Hendaya.
ra atenderlo.
El conserje al oír ruidos, intentó ver
qué ocurría y, comprobandola presan
cia del joven, le dio el alto cuandotra
taba de irse. Larrañaga
inició la huiday,
cuando se encontraba.ya en el patio, el
portero efectuó un disparo intimidatorio,
que rebotó en una pared y dio a «Peru
en la cabeza,por la parte de atrás.
El portero que efectué el disparo,
Claude Maret, de 50 años, con 22 en
el cargo, no tiene permiso de armas,
fondear fuera de la dársena exte
según se informó en la Comisaríade Las Palmas, 12. — Las autori tras
dicho mercante argentino. Aunque
dades de Marina han autorizado rior
Bayona.
barco solicitó permiso de atraque Marbella, 12. — Cerca de tres tenido todos los mediosde comunicacón
E! portero presté declaración a la po- el atraque en el extremo del di- el
a su alcancedurante su estancia en Marlicía y fue puesto en libertad, aunque que del Generalísimo, en el puer ayer viernes por la mañana, las autori millones de pesetaspor día se bella. 1-lacontadocon teléfonos directos
dades
de
Marina
no
se
lo
concedieron
calcula que ha gastadocomomí- con Ryad, telex, téletipos, etC., instala
se ‘le inculpa responsabilidadpor vio to de La Luz, del buque mercante
lencia con arma., de la que tendrá que argentino Río Calchaqui, que hasta tanto no se llevaron a cabo las nimoel príncipeFahed,herederodos en las habitacionesde lncosol.
pertientes investigaciones sobre el de lá ArabiaSaudita,que ha per
responderante el juez.
La policía española le acusa de parti transporta en sus bodegas 16 to exacto contenido de la mercancía radi manecido casi dos meses en Actividad política
activa que transportabaen sus bodegas.
cpar en una explosión ocurrida entre neladas de material radiactivo.
Durante su descanso,aparte de almor
Recibida la oportuna información al Marbella.
Azcoitia y Lasao,cerca de la fábrica DaUn séquito de cincuenta personas,en- zar con el Rey don Juan Carlos, se enrespecto
desde
Londres,
puerto
en
el
Se
habían
adoptado
en
el
puerto
de
nona, así como en los atracos a la Caja
tre los que había ministros y príncipes, trevistó con el ministro de Asuntos ExLaboral Popularde Mondragóny Arecha La Luz estrictas medidas de seguridad que recogió dicha carga,y una vez adop como el príncipe Salman,el príncipeTur tenores marroquí Bucetta y con el rey
tadas
las
medidas
de
seguridad
de
rigor,
veleta y en ‘los robos de multicopistas
y el príncipe Abdullah, ha estado a Hassan II de Marruecos, para lo que se
se autorizó su atraque en dicho dique gui,
yfotocopiadoras.
En1977fue amnistiado.
su lado en Incosol, dónde disponía de trasladó dos o tres días a Marruecos.Se
horas
más
tarde.
Según sus amigos, ‘Peru» llevaba
.Rolls, «Mercedes600L,etcétera... Otro dice que ha tenido también Importantes
El ‘ERíoCalchaqui» llegó- procedente gran número de personasalojadas en su contactos con políticos •rusos. Y mien
ocho meses en el País Vasco francés y EnJa
de
Hambúrgo.
l-tavre
y
Pormouth
(Ale
aún no tenía legalizada su situación.
casa de Mar-Mar y en la de las Lomas tras que a él se le veía pasar fuazmen
mania, Francia y Gran Bretaña, repec del Marbella Club, aparte de las que ha te por Marbella camino del Puerto Ba
También pasaba por serias dificultades
tivamente)
con
carga
general
para
Bue
económicas.
habldo en este hotel del príncipe Alfon nús, de la urbanizaciónEl Paraíso, donnos Aires — Europa Press.
de está poniendo a punto un hotet de
so de Hohenlohe.
Bilbao:Artefactoexplosivo
Solamente la tripulación de uno de 5 estrellas, o las Lomas del Marbella
sus barcosel Príncipe Abdul Aziz., que Club, donde ha encargado urgenteinen
en unacafetería
del Puerto Banús con rumbo a El te al arquitecto Ramblasla construcción
Todavía rio han sido descargadas partió
Un potente artefacto ha hecho expIoPireo, estaba compuesta por 52 perso de un palacio a todo lujó de 4.500 mealón esta madrugadaen la cafetería ‘ Lodos piezas con destino
nas. Hay que contar también la del re- tros construidos, eran los miembros del
rena» de Bilbao, a consecuenciadel cual
a Lemóniz y Vandeiós
molcador de alta mar ‘Marioa Taylor. séquito los que frecuentaban los restau
ha quedadodestruido el interior del esSanturce (Vizceya), 12. — Todavía no que lo acompañaen todo momento, la rantes del puerto, o las discotecas,dontablecimiento, informa EuropaPress. Se- Madrid, 12. («La Vanguardia.) — Es- han sido descargadas las dos piezas del .Henriet» y la del yate real .‘Al de se ha agotadola reseiva de champag
gún el vecindario, esta cafetería es fre ta mañana,el presidente del Gobierno, para centrales nucleares que llegaron Ryach. que también partió hace unos ne francés.
cuentada por mujeresque hacen la cern- Adolfo Suárez, recibió en el palacio de ayer a Santurcea bordo del buque .Co días para Arabia Saudita. Los suminis Hay que decir que junto a la actividad
pra en la zona y por policías. No ha ha- la Moncloa al señor Vasco de Gama vadonga, de a compañía Trasatlántica,ti-os a estos barcos, tanto de frutas, ver- política, que incluye las visitas del alcal
bido qúe lamentar heridos.
Fernandes, ex presidente de la Asam después de la decisión adoptadapor los duras como de carne, bebidas,etc., han de Alfonsó Canas, con el excelente reblea portuguesa, emisario personal del trabajadores portuarios en una asam supuesto una buena cifra.
siiltado de dos millones de dólares para
Y otroeñunasalade fiestas
presidente Esnes.
blea.
.
Hay que contabilizar también el gasto viviendas sociales en Marbella, también
de Tolosa
El señor Vascode Gamaestuvo acom Una de estas‘ iezas está destinada a de las tripulaciones de los dos aviones ha habido una actividad inversionista,
la empresa Equipos Nucleares de Asti- que como mínimo ha tenido a su dispo viéndose pór Incosol a muchos hombres
También un artefacto ha causado da- pañado del embajadorde Lisboa en Ma hero (Santander), para ser trasladada Sidón. en el aeropuerto de Málaga, así de negocios,con proyectos y planos hadrid,
Víctor
Cunña
Rego.
ños de consideración al explosionar en
jo el brazo, buscandoId inversión de los
posteriormente a in central nuclear de como un gran helicóptero.
el interior de la sala de fiestas «Mal
Con anterIoridad,Suárez había recibi Lemóniz y la otra, a la central de Van- El heredero de la Arabia Saudita.que petrodólares y no sólo ‘en Marbella. —
,tuna de Tolosa (Guipúzcoa).Como con- do asimismo al presidente del Congre dellós (Tarragona).— Efe.
lleva les riendas políticas del país, ha Europa Press.
secuencia de la explosión, ocurrida a as so de los Diputados, Landelino Lavilla.
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