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A  mata mientras
Asesinan al
gobernador

militar de
Guipúzcoa, asu
mujery a uno de

En la sede del
Gobierno vasco
se celebraba el

7 aniversario del
Estatuto de
Autonomía

Felipe califica de
mafiosos a

quienes no les
importa quitar la
vida a Yoyes o a

un militar

Un País Vasco
partido en dos

manifestaciones
•  Bilbao. —  La actual división
de  la sociedad vasca se pias
mó ayer en dos manifestacio
nes. Una, de los partidos par
lamentaflos, reclamé en silen
do  a ETA que liberara a Ludo
Aguinagalde. La otra, de Herri
Batasuna, pidió a gritos nego
ciar con quienes acababan de
asesinaraunafamilia.

•tan
•UNABOMBA  SOBRE EL
COCHE. —  Dos individuos
que se desplazaban en una
moto de gran cilindrada
depositaron en San
Sebastián, a las 10 y media de
la mañana de ayer, una
bomba sobre el techo del
vehículo en el que viajaba el
gobernador militar de
Guipúzcoa, general Rafael
Garrido.

Los autores del atentado
se dieron inmediatamenteala
fuga y, en breves segundos,
hizoexplosión el artefacto. A
resultas de la misma,
musieron en el acto el general
Rafael Garrido y su esposa.
Uno de los hijosdel
matrimonio, que viajaba con
él, murió poco después de su
ingreso en la clínica a donde
fue trasladado.
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Disputa de las
24 Horas con

ardua lucha de
los favoritos

•  Barcekna. —  Las 24 Horas
de  Monljuiib se iniciaron ayer
poriatardebajoeldominiodela
Ducati de los favoritos Grau,
Garriga y Cardús, quienes se
mantuvieron en cabeza alo lar
go  de las primeras horas de ca
rrera, aunque luego se vieran
superados en diversas fases
por la Suzukide Shimada.
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Los partidos
políticos ya
podrán recibir
dinero del
extranjero
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Laleyylos
ciudadanos se
muestran más
tolerantes
con el aborto
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Hungría fue
aplastada por
los tanques
rusos hace
ahora 30 años

PÁGINAS 12y13

LOTERÍA
Lista oficial en péia  36

1 Venga
y lléveselo
puesto.


