MARTES, 4 DE ABRIL DE 1972

CUATRO ATENTADOS TERRORISTAS EN GUIPÚZCOA

CORTES ESPAÑOLAS

Fueron heridos dos guardias civiles y destruidos dos monumentos y un club nocturno

HOY SE REANUDAN LOS
DEBATES SOBRE EL NI PLAN
DE DESARROLLO
ECONOMICE Y SOCIAL

San Sebastián, 3. (De nuestro corresponsal, Gerardo OLAZABAL). — El pasado domingo, día de la Resurrección, se cometieron cuatro atentados terroristas en Guipúzcoa que han provocado la indignación y repulsa de la población vascongada.
Por orden cronológico, el primero se
produjo en la cima del monte Ulía. Fue alrededor de las dos de la madrugada. Un
grupo de individuos ocultos por la oscuridad y 'la intensa niebla se acercó a las instalaciones del equipo emisor v antena de
la emisora del Movimiento «La Voz de Guipúzcoa».
La Guardia Civil, de servicio en aquella
zona, dio el alto al grupo en 1cuestión y
éste, en lugar de identificarse, respondió
con disparos. Los guardias repelieron la
agresión poniendo en fuga a los desconocidos. A consecuencia del tiroteo resultaron heridos los guardias civiles don Ángel
Sierra Sandoval, de 27 años, al que ha tenido que extirpársele el bazo y don Antonio García Romero Ortigosa, de 23 años,
con heridas de menor consideración. Al levantarse la niebla y hacerse de día se
realizó una inspección por la zona, hallándose seis paquetes de explosivos con detonadores cuyo peso total era de 14 kilos.
Se cree que la Intención de ios «saltantes
era la de volar el poste de «La Voz de
Guipúzcoa» y también ¡intentar volar el repetidor que T.V.E. tiene situado «n las
proximidades.
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mero fueron los asaltos a los periódicos «La
Voz de España» y «El Diario Vasco», en San
Sebastián; luego ocurrieron las voladuras del
monumento a los caídos de Tolosa y del
busto al autor del «Cara al Sol» en Cegama;
y ei intento de destruir la antena de «La
Voz de Guipúzcoa» (en el que resultaron
heridos dos guardias civiles); más tarde fue
el asalto a un club nocturno, también de
San Sebastián; y por último, la entrada en
la iglesia de Galdácano. — Europa Press.

Guipúzcoa: Hallazgo de dos
automóviles supuestamente relacionados con los atentados
contra los periódicos locales

San Sebastián, 3. — La policía de San Sebastián ha hallado dos automóviles que se
cree están relacionados con los atentados
perpetrados contra los diarios donostiarras
en la madrugada del jueves al viernes pasado, y que habían sido robados a sus legítimos dueños.
Uno de los vehículos apareció en Astlgarraga, con una pistola de marca «Parabelu»
y varias balas que, sin embargo, no coinciden con los casquillos hallados tras los disparos efectuados en la sede de «El Diario
vasco».
El otro vehículo ha sido hallado en Onda(•reta y en su interior se ha encontrado una
Sustancia desparramada que se sospecha podría haber sido utilizada como combustible,
por lo que una muestra de la misma ha sido
En Tolosa
enviada a un laboratorio especializado para
El segunda atentado se prodaj» en To- su análisis. — Europa Press.
losa, sobre las dos y media áe la madrugada del domingo. Et> la pía» riel Triángulo donde se halla el monumento a 1os Gafdos hizo explosión un artefacto» quedando
destruido el citado monumento.

Madrid, 3. — Mañana se reanudarán en
las Cortes los debates del III Plan de Desarrollo Económico y Social con la- discusión en la Comisión de Leyes Fundamentales del artículo segundo del proyecto de ley
aprobatorio del Plan.
Las Cortes rechazaron antes de Semana
Santa las cinco enmiendas a la totalidad
presentadas al proyecto que pedían su devolución al Gobierno. Asimismo fue aprobado el artículo primero del mismo que aprueba el III Plan para el cuadrienio 1972-75.
Las Cortes debatirán ahora las modificaciones que se deberán introducir en el texttf
refundido de la ley del ir Plan de Desarrollo, por' el que se regulará y ejecutará el
III Plan.
Al término de los debates del III Plan,
las Cortes discutirán el proyecto de Ley de
Financiación y Perfeccionamiento de la Acción Protectora del Régimen General de la
Seguridad Social, que en principio tenía prevista su entrada en vigor el pasado 1 de
abril.
Asimismo se encuentra, entre las leyes
pendientes de debate la de Régimen Local,
a la que se han presentado casi-5-.000 enmiendas, lo que hará muy laboriosa la labor
de la ponencia. Posiblemente las Cortes no
podrán entrar en su discusión hasta después
del verano. — Europa Press.
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OBJETIVIDAD ESPAROLA EN LAS NOTICIAS
SOBRE CHILE
Declaraciones del director de Información del Ministerio
de Asuntos Exteriores de aquel país

En Cegama
Aproximadamente dos. horas más tarde*'
en Cegama fue volado también el busto
dedicado al maestro Tellería, autor de la
música del «Cara al Sol», erigido frente a
la casa donde nació el músico.

€ L PLURIEMPLEO, VICIO Y NECESIDAD

Incendio en un club nocturno
Sobre las cinco de la tarde hizo explosión otro artefacto en el club nocturno
«Candy», situado en la plaza de Armerías
de San Sebastián. La explosión produjo un
incendio que fue sofocada por la Inmediata
acción ^e los bomberos. A esas horas no
había nadie en el local por lo que afortunadamente no hubo que lamentar desgracias personales.

ASCENSO DE LOS DOS
GUARDIAS CIVILES HERH3OS
La 551 Comandancia de la Guardia- Civil
nos ha comunicado que, «por orden del director general del Cuerpo, 'han sido es»
pendidos al empleo de cabo los guardias
segundos Antonio García Romero y Ángel
Sierra Sandoval, gratificándoseles además
con 20.000 pesetas a cada uno con motivo
dé su heroico comportamiento al evitar que
la emisora de radio y el repetidor de T.V.E.
sitos en el Monte Ulía fuesen volados con
dinamita por elementos terroristas da la
organización clandestina ETA».
Ayer por la mañana, el general Jefe des,
la zona de la Guardia Civil, acompaSaddj
por el gobernador Civil, el gobernador Militar y otras autoridades, así como de altos mandos de la Guardia Civil, visitaron),
a los heridos en el hospital General Molaí
felicitándoles por su heroico comportam'ren^
to v haciéndoles entrega de los galonesde cabo.

SOLICITUD DE UN DESAGRAVIO NACIONAL
Madrid, 3. — La Asociación en régirrter»
de constitución para la defensa y preservación de monumentos a los muertos por ia
Patria, ha remitido a diversas autoridades
telegramas mostrando su repulsa por los'
vandálicos hechos recientemente perpetrados en Guipúzcoa, y solicita autorización
para realizar un acto nacional de desagravio y asignación de cantidades a ministerios y corporaciones locales para la Inmediata restauración de los monumentos destruidos. — Cifra.

Un grupo armado'interrumpe
la misa en una iglesia de
Galdácano (Vizcaya)
Bilbao, 3. — Un grupo de unos cuatro o
seis Individuos, armados con metralletas y
pistolas, entraron a las once y media de la
mañana de ayer en la Iglesia de Santa María, en el barrio de Elejalde de GaWacano,
cuando se estaba celebrando Misa, y ame*
nazaron a los fieles que allí se encontraban
en aquellos momentos, unos 120 aproximadamente.
Mientras varios de los individuos se colocaban en la parte de atrás de! templo y mantenían sus armas apuntando a los fieles,
otros dos se dirigieron al altar, donde ante
el micrófono uno de ellos habló durante al
gunos minutos, leyendo unas cuartillas que
llevaba en el bolsillo y en las que se aludía,
entre otras cosas, a los activistas de la
ET.A. Echevarría y Goicoechea. Seguida
mente profirió un grito subversivo. El público asistente se quedó asombrado y a
alguna mujer que intentó salir del recinto sagrado le fue impedido hacerlo.
Tras su acción en el templo, los individuos
abandonaron el lugar en un automóvil cuyo
motor les esperaba en marcha. Se supone
que en el vehículo había otras personas en
cargadas de cubrir la retirada y que en e
propio interior de la iglesia podría habe
otros cómplices situados entre los fieles
Una vez que todos habían marchado, el
sacerdote se dirigió a ios fieles animándoles
a que prosiguieran en la celebración de I
Mis? lo que sucedió sin novedad.
Esta es la séptima acción subversiva di
las que se han cometido en los tres últi
mos días sn la región vascongada: pri

Madrid, 3. — «Mi visita a España tiene casos de omisión, como en el de la dism
Sabido es que son numerosos los países en que la semana laboral está por objeto tomar contacto con la prensa nución del paro obrero. Esas ¡nformaciona
Aijada en 40 horas. En Estados Unidos se consiguió hace más de 10 años, de este país y agradecer a la agencia Efe crean una imagen distinta de la real y or
en Alemania en 1966 y en Rusia en fecha muy reciente. Suecia, por su su objetividad sobre informaciones chilenas», ginan confusionismo sobre la verdad «hilen
parte, está reduciendo por sectores su ritmo de trabajo a 36 horas sema- manifestó hoy a un redactor de «Cifra» actual.»
nales. Italia no va a quedar rezagada en esta reivindicación social y se el director de Informaciones del Ministerio
Respecto a la renegociación de la deud
espera para dentro de pocos meses que en todos los sectores industríales chileno de Asuntos Exteriores, don Chris- externa de Chile, cuyo valor ascienda-a una
tian
Casanova.
3.600 millones de dólares y que el /Gobiern
rija la semana de 40 horas. Japón y Francia, para citar otros dos casos
concretos, registran una medía laboral efe 43 horas semanales. En España, «Las conversaciones que he mantenido, de Salvador Allende está tratando de solí
con periodistas de España, Italia, Alemania, donar, don Christian Casanova precisó:,«to
allá por el año 1919 se implantó la semana de 48 horas. Han transcurrido Suiza, Inglaterra y otros varios países euroGobierno está dispuesto a satisfacer es
más de 50 años y, salvo determinadas excepciones —trabajos duros e insa- peos que he recorrido durante las cinco deuda,
pero no puede hacerlo tan rápidí
lubres, ¡ornada nocturna, convenios por sectores, etc.—, seguimos ancla- últimas semanas estaban destinadas, fun- mente como algunos pretenden. Queremó
dos en las 48 horas semanales. cíe trabajo. Y nadie puede negar que- un damentalmente, a proporcionarles una opi- pagar de acuerdo con nuestras posibilidades
90 por ciento de los españoles ansian la reducción de su jornada dé tra- nión e información más directa ^otír'e 'cier- sin que se limiten nuestras capacidades
bajo. Pero, ¿para qué? Pues, seguramente, y hablamos en términos gene- tas distorsiones informativas por parte, so- pidiendo comprensión para un país com
rales, para seguir trabajando un promedio de 60 horas semanales" con el ^ t o d o , de ...algunas agencias, internaclp- Chile, que necesita desarrollarse».
fin de cobrar horas extraordinarias o en aras del pluríenipleo. Sueldos y nale.s,que expresan opiniones' yi en ocasioEl director de Información,, de la.Gane
nes, tergiversan o no informan hechos presalarios no bastan para llevar adelante una familia, comprar una lavadora cisos», puntualizó don Christian Casanova.
Hería chilena, anunció, .asimismo, la, ¡hter
y conseguir un cochecito nuevo o de segunda mano. El pluriempleo es Una
Interrogado sobre, algunas de estas .ter- ción de formar una agencia chilena {de-' ii
necesidad para cientos de miles de padres de familia y un gozoso vicio giversaciones de «hechos precisos», el di- formación con miras a proporcionar el e>
para los que practican el "enchufismo».
rector de Información de la Cancillería chi- terior una imagen veraz de su país. «Est
lena manifestó que esencialmente giraban • —dijo—, de momento es sólo un proyeGt<
siempre en torno al mismo tema: el eco- He mantenido contactos con diversos serv
cios informativos ministeriales y mi, dése
nómico.
sería confeccionar una especie de fcpleti
«No es cierto —puntualizó el señor Ca- que tuviera eco en el extranjero».
sanova—, por ejemplo, que.el abastecimienResulta relativamente fácil —porque es verdad— afirmar enfáticamente to de materias primas sea un prohlema en
Don Christian Casanova regresarástnañar
que un español -puede beber vino a 15 pesetas el litro mientras la misma Chile, como han señalado algunas informa- a Chile, vía Lisboa, y tiene prevista su lli
calidad de vino puede costar en Suecia 125 pesetas litro. Resulta también ciones. Pero, además de las tergiversado^ gada a Santiago el próximo miércoles,' di
muy cómodo —sin faltar a la verdad— decir que podemos ir al cine por nes informativas, lo más penoso son los' •5 de*abril: — Cifra. .:
15 pesetas en tanto que en Alemania una localidad cuesta más de 50 pesetas. Sin embargo, no podemos perder de vista el nivel adquisitivo de un
sueco o de un alemán comparado con nuestro poder adquisitivo. Y mucho
más cuando, en la actualidad, el precio español de venta al público de los
artículos alimenticios está ya a la par —cuando no más caro— si lo comparamos con los precios extranjeros. En Francia, sin ir más lejos, la mantequilla y el queso resultan, al cambio, más baratos que en España. En
Suiza, la carne está costando ya más barata que en España. Lo cual significa, traducido en cifras relativas, que el precio de los alimentos se está
situando en España en cotas superiores. ¿Cuántos minutos trabaja un español garawanar lo que cuesta, un litro de leche y cuántos minutos trabaja
un alemáiípara adquirir el litro de leche? ¿Cuánto tiempo de trabajo le
cuesta unwHo dé carne a un peón español1 y cuánto tiempo invierte para
el tnismoHin «n4>eón slemán?

Bl VERDADEROS RECIO DE LOS ALIMENTOS

En el verana de 1971 surgieronhforotes de cólera en varios países. España
no quedó al knargeri-de la grav&gepldemia, pero la Dirección ¿General de Sanidad echó mano de ena denominación suave, eufemística: «diarrea estival: Ahora, cuando en Yugoslavia y Alemania —entre otros países— se
toman medidas de urgencia patas abordar lo que pudiera ser una epidemia
de viruela, los españoles nos preguntamos: ¿Cómo denominará la Dirección
General de Sanidad las medld&$,. preventivas que pueda adoptar para evitar
focos de viruela? He aquí ttrta&gran oportunidad para quienes. gustan de
rizar el rizo...

Por Un, gracias a los dobla}eg*eiv£spaf¡a,.-se. ha conseguido que. la invasión
de americanismos en TVE nomga mella en la gran masa de espectadores.
En los telefilmes ya no se prodigan frases como esta: «£ tribunal entró
en receso al saberse que el occiso había sido baleado mientras campeonaba en la cancha». Sin embargo, pese a los esfuerzos en pantalla del
académico señor Calvo Sotelo, los locutores de TVE siguen sembrando
en todo el país el casticismo*madrileño de su verbo: «Madriz esige un
programa para promocionar el/fetetismo». Y" valga Ja cita a título de mero
ejemplo por cuanto todos sabemos que existen defectos mucho más graves.
Tal es el caso del verbo detentar, que en TVE posee, al parecer,,un sentido
totalmente contrario al que señala claramente el diccionario de la Real Academia. "Cosas veredes...:

F. COMPANY
Nuevas y de ocasión. Plazos 2,3 y 4 años
en el mismo local
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