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Bruselas. — La psicosis de re—
presalias de ETA por la extradi—
clón  de los etarras Ormaza y Ar-
teche ha llevado a la policía bel—
ga a extremar la vigilancia  de los
principales  miembros  del  Go--
bierno  y  de  las  Embajadas  y
Consulados  españoles en  este
país. En el frente político tendrá
lugar  hoy una interpelación  en
el  Senado contra el ministro  de
Justicia,  Jean Gol,  por  haber
entregado  los  “nacionalistas
vascos” a las autoridades de Ma—
drid,  según informa  nuestro co-
rresponsal. A. Garrigó.. A partir  de esta semana, los
coches  del  primer  ministro,
Wilfried  Martens, de otros mi-
nistros,  como  el de  Exteriores,
Leo  Tindemans,  y el de Justicia,
Jean  Gol,  van precedidos y  se-
guidos  por  una escolta de gen-
darmes, cosa nunca vista en este
país en circunstancias normales.
También  se vigilan los autocares
y  los aviones que salen para Es-
paña,  no sólo los de Iberia, sino
también  los de Sabenay los vue
los  “charter”  de otras  compa
ñías.  En el aeropuerto de Bruse
las colaboran la vigilancia para-
comandos  equipados  de
vehículos blindados ligeros.

Según  los expertos,  sin  em
bargo,  ETA  no  osará cometer
ningún  atentado  en  este país,
pues  ello pondría en peligro  su
red  clandestina de aprovisiona
miento  de armas y  municiones,
que  es extraordinariamente  im
portante  para ella. Ese tráfico de
armas  —se comenta— seguirá
mis  o menos como hasta ahora.

Precisamente  ayer  se  supo
que  la policía belga ha detenido
en Diest a dos personas — un bel—
ga  y un holandés—, a lbs que se
les encontró más de diez pistolas
ametralladoras    y   2.000   balas.
Aparentemente  esto nada tiene
que  ver con ETA.

Agresión  en Alsasua

Un  automóvil  de  matrícula
francesa  fue  incendiado  en  la
madrugada de ayer en la locali
dad  navarra de  Alsasua. Unos

Madrid.  (Redacción.)  —  La
comisión  ejecutiva del PSOE se
reúne  hoy con la asistencia de
Felipe  González y  de  Alfonso
Guerra.  Esta sesión se ha ade
lantado  veinticuatro  horas para
que  el presidente y el vicepresi—
dente  del  Gobierno  puedan
coincidir  en esta reunión, consi
derada  por  Carmen  García
Bloise,  secretaria de  organiza—
ción  del partido,  como “de gran
importancia”,  ya que en ella el
presidente  podría  informar,  al
parecer, sobre los posibles cam—
bios del Gobierno.

El  adelanto se ha debido a una
sugerencia  del  propio  Felipe
González,  sin que se hayan co-
municado  con precisión las ra
zones. Esto es lo que ha dado pie
a  la  hipótesis  de  un  posible
anuncio  a la dirección del parti
do,  por parte del primer  minis
tro,  de los próximos cambios en
su Gabinete.

Los  proyectos del presidente
eran  haber provocado  la  crisis
de Gobierno en estas mismas fe-
chas  y  no  al  principio  de julio,
tal  como se adelantó en la pren
Sa.  Tras el Consejo de Ministros
de  ayer,  el  presidente del  Go-
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desconocidos arrojaron en el in
tenor  del  vehículo  una botella
llena  de líquido inflaiiable.

El  coche, un  “Wolkswjgen”,
era  propiedad de una profesora
que  pasa unos días de vacacio
nes en la sierra de Urbasa y que
es  natural  de Alsasua.  En me-
dios  policiales se encuadra este
hecho  dentro de la campaña de
represalias de ETA contra inte
reses de Francia en el País Vas-
co.

Mientras,  la operación poli
cial  contra ETA  sigue registran-
do  nuevas detenciones. Ayer fue
lñaki  Azcárate Ramos, deteni
do  en Tolosa  y  trasladado a la
comisaría  de  San  Sebastián,
donde  se le aplicó la ley antite
rrorista.  En cambio fue puesto
en libertad  Alfonso Salazar, de-
tenido  el viernes pasado por  la
Guardia  Civil,  por  supuestas
vinculaciones  con el  comando
“Donosti”  de ETA-M.

El  ex jefe  máximo  de  la  di—
suelta    VII   Asamblea   de   ETA
p-m,  Joseba Aulestia  Urrutia
“Zotza”,  en unas declaraciones a
la  prensa vasca recomendó  a
ETA  que abandonase la lucha.
“Los  milis  —dijo— tienen  que
revisar  el papel de la  lucha ar
mada,  comprender la superiori
dad  de la capacidad policial  y,
sobre  todo, darse cuenta de los
efectos  políticos  negativos que
hoy  tiene la  lucha armada.”

“Hoy,  nuestra vía negociado
ra  de salida de la lucha armada
—añade Aulestia—  se  ha  im
puesto,  y  nos encontramos con
que a primeros de abril  muchos
de  los poli—milis que criticaron
nuestra autodisolución se apun
taron  a las listas de la  reinser—
ción  social.”

Precisamente uno de los poli
milis  de la VIII  era ayer juzgado
en  la  Audiencia  Nacional  por
una serie de delitos. lza Unamu
no,  que ya fue procesado y con
denado  en el consejo de guerra
de  Lérida,  es considerado  uno
de los pocos de esta rama que si
guen  en la línea de la lucha ar-
mada.

bierno  puede  indicar  algunos
criterios  en la reunión  de la co-
misión  ejecutiva de hoy.

En  un almuerzo con periodis
tas,  Carmen  García  Bloise,  se-
ñaló  que el presidente del  Go-
bierno  decide la crisis y después
lc,comunica a la ejecutiva (“has-
ta  que no lo comunique  no está
decidido”).  En su opinión,  “un
cambio  de Gobierno  a mitad  de
la  legislatura da ilusión”.

Según  comentó  a  «La  Van-
guardia  un miembro  del actual
Gabinete,  el presidente advirtió
a  sus ministros que él decidiría
cuándo  y  cómo se realizará  la
crisis,  y criticó  las declaraciones
de  algunos ministros  por  crear
expectativas  falsas en  torno  a
este sunto. Boyer había declara-
do  en Santander que el cambio
de  Gobierno  era  inmediato.
García  Bloise señaló ayer  que
Felipe  González ‘habló  de  re-
ajuste  ministerial  en  una  reu—
nión  de la ejecutiva”.

La  reunión de hoy de la comí-
sión  ejecutiva,versar4»obre  los
preparativos  del XXX  Congre-
so  Socialista, aunque ya son va-
rias  las reuniones de este orga—
nismo  que  se han  dedicado  a

este asunto. Según declaró ayer
Carmen  García Bloise los temas
que  más preocupan a la  direc
ción  socialista y  que de alguna
manera  orientarán  los trabajos
del  congreso son el paro y la su-
peración  de la crisis económica,
la  construcción del Estado de las
autonomías,  el sistema de liber—
tades  y la seguridad ciudadana,
la  lucha  contra  las desigualda
des,  y el fortalecimiento  de Es-
paña en el mundo, en cuyo apar
tado  se incluyen  la  pertenencia
de  nuestro  país a la  CEE  y  la
permanencia  de  España en  la
OTAN.

Respecto a este último  asunto
la  dirigente socialista manifestó
que  la ejecutiva se pronunciará
después de que se reciban las po-
nencias procedentes de las fede—
raciones.  “Nosotros  no  somos
simples  carteros. Si se- toma una
postura  antes del  congreso  es
para  plantearla  al mismo y des-
pués  éste decija.”  Admitió  que
se  está extendiendo en  la  opí
nión  pública  un  fatalismo  de
que  no nos podemos salir  de la
OTAN”.          --

JOSE  LUIS  MARTINEZ

Otro turismo francés incendiado en Alsasua

Bélgica  vive una psicosis
de  represalias de ETA

El vicealmirante Moréno se decía “taponado” por el Gobierno

Una  carta “irrespetuosa’,’ provoca
el  cese del jefe de la Escuela Naval
El  ministro  de  Defensa,  Narcís  Serra,  puso  ayer
en  práctica  un nuevo  acto de firmeza  ante  la acti
tud  demostrada  por  un  alto jefe  militar,  en  este
caso  de  la  Marina,  que  expuso  públicamente  su
queja  por considerarse  perjudicado  en la política
de  ascensos.  -

-—---  - ___I           •

Narcís Serra

El Parlamento- —

investiga a Efe
por incwnplimiéntó -
de leyes fiscales- -  -

Madrid.  — Los responsables
de  la  agencia Efe entre  1978 y

-      1 982   incumplieron   los princi
plos  de legalidad establecidos en
las  leyes del Tribunal  de Cuen
tas  y Ley General Presupuesta
ria,  según se afirma en-una reso-
lución  parlamentaría publicada
ayer  en el ‘B.O.E.”  y  aprobadi

-     en   mayo  pasado,  difundida  a
través  de la propia  agencia. En
losaños  l978a1982,aquesere—
fiere  la resolución, el presidente-
y  director  general de- la agencia -

Efe  era Luis María Ansón.
Explica  la resoluciónque,.-de

los  ejercicios- de  1978 a 1982 se-
deduce  el  imcum-plimientó  de-
los siguientes preceptos: --  -  -

--  .  De dos artículos  de la - Léy
de  Regimen Juridico  de Socie
dades  Anónimas,  por  insérip
ción  en registro de ampliaciones
nostiscritas.      -    -

•.De  un  artículo  de  la  Ley
General    Presupuestaria,   sobré

-      aplicación   de     fondos - presu
puestarios.       - -  -.  De dos artículos del Código
de  Comercio,  por  falta  de in
ventano  anual.  

 De un artículo  de lós esta-
tutos  de la sociedad.  -

Asimismo,  la resolución mdi-
ca  que “el  30 de diciembre  de
1 978 se efectuó un-asiento- de re—

-guiarizacion  contable  por  im—
porte  de 250 millones-de pesetas,
de dudosa legalidad”.  -  -

La  comisión incluyó  también
en  la resolución  que los  crite
nios  de valoración  de activos y
de  amortizaciones  incumplen
las  normas del  Código  de Co-
mercio”.  y que “los criterios se-
guidos  en  la  contratación  de
personal  y  sus remuneraciones
han  sido ajenos a las normas es—
tablecidas”.                      -

Finalmente,  la  resolución
insta  al  Tribunal  de  Cuentés
para  que emita de nuevo un  in
forme  acerca de “si de la presen
te  fiscalización  se  deduce  la
existencia  de  perjuicios  eco—
nómicos  pará el tesoro público y
su uanta”,  así como sobre ‘los
preceptos legales infringidos  en
su  -gestión” durante  el  período
señalado.

Madrid.  — El vicealmirante trado        ciertos de  la
Salvador  Moreno de Alborán

sectores
Armada  española            la de-

Reina,  director  de la Escuela signación  del 4lmirante Faus
de  Guerra  Naval,  fue cesado tino      Rubalcaba     Troncoso,
ayer  de forma fulminante  por que  hasta ahora  fue director
el  ministro  de Defensa, Narcís del  CESEDEN (Centro de Es-
Serra, por un saluda que envió tudios  Superiores de   la De-
a  varios  agregados militares fensa),  como  nuevo  capitán
extranjeros,  en la que se des- general  de la Zona Marítima
pedía-y  explicaba que su as- delEstrecho.
censo  había sido “taponado”
por  el Gobierno,  en una clara El  trasfondo de
queja por  la política de ascen-
sos del Gabinete.

un  nombramiento

Estas  consideraciones  del El  nombramiento  de  Ru-
oficial  de la  Armada,  fueron baleaba  Troncoso má
calificadas  de     irrespetuosas”

como
ximo  mandatario  de la  Zona

en el Ministerio  de Defensa, lo Marítima  del Estrecho, efec
que ocasionó su cese inmedia— tuado  por el  Consejo de Mi-
to,  según pudo  saber Europa nistros  hace dos semanas, su-
Press de fuentes competentes. pone  el  que varios  vicealmi-

rantes,  entre ellos,  el  cesado
decidió  el envío-de un saluda a
varios militares

El  decreto ,  en el «BOE” Moreno  Alborán.  quedaban -

sínopción  alguna poder

agregados ex—
tranjeros  en la que se despedía
de  su im

El  real decreto de cese, con
para

ascender,     al    restarles
puesto y

plícitamente
la  firma  del ministro  de De-
fensa, fue publicado ayer en el

muy
poco  tiempo  de permanencia
en  la escala “A” al         existir

que    dejaba   su
cargo  debido a la decisión-del  - -

ministro  de                        Narcis
.,  Boletín  Oficial  del Estado’ y y

nuevos     puestos    disponiblesSerra, de        ascenderle al
dispone- que el vicealmirante
Moreno  Alborán  quede en si-

para almirantes.
Al  darse la circunstancia de

em
pleo  de almirante.

VariasEmbajadasextranje-
t uación de dispon ible forzoso. que  al  almirante  Rubalcaba

-

ras acreditadas        Madrid, fa-
Sin  embargo, en el texto no se Troncoso  sólo   le   restan   dos-cilitaron iniciativa
explican  los motivos que han
ocasionado el cese del viceal-

meses de actividad,  en  algu-
nos  medios de  la Armada

por propia
al  ministro  de Defensa la carta
del  director

mirante,  quien  por otra  parte
se

consideró  su  nombramiento
Escuela de

Guerra     Naval. -
estaba nominado para pasar a como  capitán  general del Es-

Igualmente
fuentes de alguna

la  situación  de escala “B”  el trecho,  como  una  maniobra militar                            señalaron
próximo  24 de agosto.

El  vicealmirante  Moreno
para   impedir  el   ascenso del
hasta ahora director  de la Es-

su  sorpresa por  el  contenido
de  la carta suelen

de  Alborán,  que ingresó en la cueladeGuerra  Naval,
“porque  no

ser    habituales   este de
Escuela Naval  Militar  al tér-

yaque
si éste hubiera llegado al almi-

tipo
consideraciones”.

mino  de la guerra civil,  ocupó rantazgo,  su permencia en la Fuentes  del  Ministerio  de
distintos  puestos de responsa-
bilidad  en la Armada.

Precisamente su cese coin-
cide  con  un  cierto  malestar

escala “A”  se hubiera prolon-
gado  por espacio de un año y
medio  más.

El  vicealmirante  Salvador

Defensa,  calificaron  de ‘muy
duro”  y  ‘fuera  de  lugar”,  el
discurso  que el vicealmiraiite
Salvador  Moreno  de  -

general  que durante estas dos Moreno  Alborán,  ante su pró- pronunció  el - año
últimas  semanas se ha regís- ximo  pase a la situación  «B”,

en
una entrega de diplomas.

El presidente puede adelantar hoy a la dirección
de su partido el alcance de la crisis de Gobierno

Se -constituye una “mesa” por
el referéndum sobre la OTAN

Madrid.  (Europa Press.) — El       centrales- sindicales, Juventudes
próximo  día  27  se presentará  Socialistas, Izquierdá Socialista,
públicamente  la  ‘Mesa  por  el  asociaciones de -vecinos, movi
referéndum  sobre la OTAN”,  a  miento  pacifista  y  todo tipo -de
la  vez que un  manifiesto  en el  -  asoc-iacioñes, artistás e intelec—
que  se pide un referendum claro  tuales
sobre  el polemlco asunto                           En el  proyecto  participan

Esta mesa, compuesta por re-  esencialmente  Ramón  Tama—
presentantes de diversos grupos  mes el grupo de Alonso Puerta,
políticos  y personalidades inde-  el PCE a través de Enrique Cu
pendientes,  entre  las que figu—  riel,  el  socialista Larry  Levene,
ran  Ramón Tamames, Enrique  Mario  Onaindia  (Euskad-iko
Curiel,  Alonso  Puerta, Feman-  Eskerra) y Francesc Vicens (Es
do  Castedo y Larry  Levene, ten-  querra  Republicana de Catalu
drá  carácter estatal, autonómico  nya), así como Esquerda Galega
y  local. Los miembros de la mesa  y  el Partido  Andalucista,  entre
han  iniciado  contactos con las  otrosCarmen  García Bloise;1]
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