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Orden Público

Bomba contra una patronal
guipuzcoana

Uno de los autores, herido,
se entregó a las autoridades
francesas tras una azarosa
huida por ID frontera

San Sebastián, 13. (Resumen
de agencias.) — Un potente ex-
plosivo ha destruido esta madru-
gada las oficinas de ADEGUI
(Asociación Democrática Empre-
sarial de Guipúzcoa), en las
afueras de San Sebastián. Por
huellas de sangre parece que al-
guno de ios autores del atentado
resultó herido en el acto que ha
dañado varios inmuebles próxi-
mos; uno de ellos, al menos, se
entregó en la gendarmería de San
Juan de Luz (Francia) sangran-
do por varios puntos, tras una
azarosa huida en la que consi-
guió traspasar violentamente la
frontera. No se ha podido esta-
blecer ni el número ni la Identi-
dad de los causantes del aten-
tado; ADEGUI no había recibido
amenazas y la agresión se con-
sidera relacionada con el con-
flicto del sector del metal que
concluyó ayer.

La explosión se produjo alrededor de
la una menos cuarto de la madrugada,
en los locales de Adegui, del barrio Lo-
rea, que comprenden administración y
gabinete de prensa. El incendio conse-
cuente, de poca importancia, destruyó
materiales de las oficinas; la onda ex-
pansiva rompió los cristales de una ex-
posición de vehículos contigua y dañó
otros inmuebles y coches aparcados en
tes inmediaciones. Las primeras inves-
tigaciones policiales permiten afirmar
que eil artefacto consistía en alguna can-
tidad de «Goma'2». Los destrozos en la
sede de . la asociación empresarial,
cuyos miembros pertenecen principal-
menta a la mediana empresa, se valo-
rart de moníento en unos tres millones
de pesetas. Es la primera vez que esta
patronal es víctima de un atentado y
no había recibido previamente ni ame-
nazas ni anónimos.

Las primeras investigaciones también,
apuntan a que los autores de la agre-
sión arrojaron ©I artefacto al Interior
del local rompiendo el cristal de una
ventana y, al hacerlo de manera preci-
pitada, estalló Inmediatamente sorpren-
diendo e hiriendo a alguno de Jos res-
ponsables. Testigos presenciales han se-
ñalado a Logos que uno de los autores
del atentado era medianamente ©Ito,
con barba y con un jersey rojo; el otro,
más alto, vestía una cazadora negra y
tenía los pantalones rasgados, probable-
mente por efecto,de la explosión. Otros
vecinos del lugar han explicado a Euro-
pa Press que, tras da explosión, oyeron
gritos y pudieron ver que del local si-
niestrado salía un hombre, bajo y de
unos cuarenta años, a quien faltaba un
trozo de nariz, por la que sangraba mu-
cho; este hombre huyó hacia Ja carre-
tera, donde un coche en el que había
varias personas hacía señales ,de luz.

Lo que se ha podido comprobar con
evidencia es que han quedado grandes
manchas de sangre junto al local objeto
del atentado, cuyo rastro puede seguir-
se, alrededor de un comercio y se pier-
de en la Carretera. Aunque la policía
está investigando si los individuos hu-
yeron en el coche que les estaba espe-
rando o sé separaron tras arrojar la
bomba, se ha podido saber que uno de
ellos emprendió Ja huida en un «Seat
127» rojo, matrícula de San Sebastián
0493-G, hacia ila frontera, chocando con-
tra una valla cerca deü barrio de Loyoia.
Como este accidente dañó considera-
blemente el vehículo, el hombre lo aban-
donó y paró a punta de pistola un taxi,
del que hizo bajar a una señorita que
lo ocupaba; el individuo subió al coche
y obligó al taxista a que lo llevara a la
casa de socorro de .Vera de Bidasoa,
pero poco antes de llagar a esa loca-
íldad navarra el fugitivo encaminó al
conductor a la frontera de Irún; cien me-
tros antes del 'límite territorial, s i hom-
bre sacó al taxista dfe su coche, ame-
nazándole para que no diera la alarma
en una hora, y él se lanzó a gran velo-
cidad contra las barreras del paso fron-
terizo, que arrancó y arrastró durante
varios metros, sin que los servicios de
guardia pudieran hacer nada para evi-
tarlo. Ya en Francia, el hombre llegó
hasta San Juan de Luz, a quince kiló-
metros de la frontera, y ae entregó a
•la policía, ía cual le condujo Inmediata-
mente a Un hospital para asistirle de
jas heridas que sufría, no se sabe si
por causa de los accidentes habidos en
su fuga o causadas en ©I momento de
ía explosión en la patronal de San Se-
bastian. '

El Individuo en cuestión,, que ha re-
sultado ser Vicente A'ldalur Larrañaga,
de 22 años, natural de Cizurquil y ve-

cino de Azpeitia (Guipúzcoa), electri-
cista de oficio, ha prestado declaración
esta mañana ante la policía francesa,
afirmando ser el autor de la explosión
de 'la bomba en los locales de Adegui,
lo cual, según él, es ujra acción polí-
tica a nivel laboral y ha negado perte-
necer a cualquier organización. A pesar
de sus varias heridas, está fuera de pe-
ligro.

También esta mañana el taxista de
San Sebastián a quien A'ldalur robó el
coche, ha estado en Francia para de-
nunciar el _ hecho ante la gendarmería
de Hendayá, y después de prestar de-
claración ha solicitado la restitución del
taxi.

Disparos contra la Guardia Civil
Una pareja de la Guardia Civil que es-

taba de guardia en el cuartel de So-
puerta (Vizcaya) fue tiroteada, a la una
y media de esta madrugada, desde un
coche en marcha jdel que no se han po-
dido precisar los ocupantes, informa
Efe. Los guardias, que resultaron ilesos,
repelieron la agresión sin alcanzar a
sus agresores. El vehículo utilizado en
el atentado fue un «Land Rover», ma-
rícuila 9093-H de Bilbao.

Más detenidos del M.P.A.I.A.C.
Otros dos presuntos miembros del

MPAIAC han sido detenidos y puestos
a disposición judicial en Lanzarote. Se
trata de Manuel Alvarez Concepción y
Osear Alvarez Umpiérrez, ambos lanza-
roteños. Otros seis presuntos miembros
del movimiento independentista canario
están en la prisión de Arrecife, pendien-
tes de Juicio en la Audiencia Nacional,
informa Efe.

Por otra parte, según comunica la mis-
ma agencia, ha sido trasladada a Ma-
drid, desde Pontevedra, María Josefa
Alarcón de Lafuente, detenida el pasado
29 de marzo y presunta autora del dis-
paro que hirió gravemente al sargento
de Tráfico de la Guardia Civil Manuel
Cascón Vázquez, cuando' procedía a la
detención" de la joven Integrante de un
comando del «Grapo». El otro miembro
del coman'do, Francisco Javier Echeva-
rría < Pardo, continúa en un hospital re-
cuperándose de las heridas sufridas en
el tiroteo con" la Guardia Civil. Él sar-
gento también está hospitalizado, muy
mejorado.

Europa Press informa desde Santa
Cruz de Tenerife que los miembros del
comité ejecutivo del Partido de Unifica-
ción Comunista de Canarias, Francisco
Fajardo Espínala y Francisco Tovas San-
tos, han sido procesados por el Juzgado
de Instrucción número 2 de La Laguna,
como supuestos autores de un delito de
injurias y desacato. Ambos procesados
figuran como promotores del PUC y el
juez ha fijado una fianza de cinco mil
pesetas para cada uno de ellos. Según
el auto de procesamiento, tres perso-
nas fueron sorprendidas el 13 de di-
ciembre cuando repartían octavillas fir-
madas por el PUC en las que se atacaba
al gobernador civil y al ministro del In-
terior, a raíz de los Incidentes de La
Laguna que costaron la vida al estudian
te Javier Fernández Quesada.

En Málaga, tres miembros de la orga-
nización comunista «Bandera Roja» han
sido detenidos por la policía cuando pe-
gaban carteles alusivos al 14 de abril,
aniversario de la proclamación de la
II República. De acuerdo con Efe, los de-
tenidos son Rafael (Jarcia García, su
hijo, José, Luis García, y Antonio Fer-
nández Fernández de Córdoba.

Miembros de Fuerza Nueva
declaran sobre la agresión
a Martín Villa

Alfonso Lavandeira, secretario de
prensa de Fuerza Nueva, y Ernesto Pé-
rez Bernall han prestado ésta mañana de-
claración ante el Juzgado de Instrucción
número oinco de Madrid, en relación con
la agresión de que fue objeto el minis-
tro del Interior, don Rodolfo Martín Villa,
el pasado día 30 de marzo. Ambos se-
ñores han prestado declaración como
testigos presenciales de los hechos, se-
gún han manifestado a Logos los pro-
pios interesados. Han declarado asimis-
mo que ante el juez se han ratificado
en las declaraciones que ya prestaron
en la Dirección General de Seguridad
y--en el Juzgado de guardia el día de
los hechos.

GABINETE NUMISMÁTICO

CLASIFICACIÓN y VALORACIÓN
MONEDAS de COLECCIÓN
Plaza del Ángel, 2-Esq. Via Layetana

Barcelona - 2 .
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Optimismo tras la reunión
del Gobierno y las centrales

Los líderes de los
trabajadores aceptan
que «se modifique
alguno de los puntos»
de la futura Ley Sindical

Madrid, 13. ("ta Vanguardia"
y resumen de agencias.) — "La
reunión ha transcurrido dentro de
un clima de gran cordialidad. Nos
encontramos en un momento pre-
liminar, donde tremo* tratado
cuesllpnes procedimentalei, que
yo he de transmitir al Gobierno,
para dar en un plazo inmediato,
de 48 horas, una respuesta a las
centrales." De esta manera el .mi-
nistro de Trabajo, don Rafael Cal-
vo Ortega, resumió el contenido
deela entrevista mantenida duran-
te la tarde de hoy con represen-
tantes de las centrales sindicales
UGT y CC. OO.

Esta reunión señala un nuevo cami-
no para la solución de tos problemas
planteados en el mundo del trabajo. Tras
los anteriores contactos mantenidos con
la Administración, las centrales sindica-
les manifestaron su postura de no vol-
ver a realizar estas entrevistas hasta
que el Gobierno se sentara a negociar.

Tras una carta dirigida al ministro dé
Trabajo por los señores Redondo y Ca-,
macho, en la que señalaban una serie de
puntos a negociar, hoy se ha iniciado
una ronda de negociaciones que én el
plazo máximo de cinco semanas han de
ocuparse de los temas a negociar, y de
los cuales ayer informó este diarlo.,

A la reunión asistieron, por parte de
UGT los señores Zufieur, Chaves, Gar-
nacho y dos técnicos; por parte de
CC.OO. tos señores Sartorios, Héctor
Maraval y López Bulleda. Por su parte,
junto al ministro de Trabajo asistió el
seflor Sevilla, diputado de UOD y direc-
tor general del SAF así como altos car-
gos del Departamento.

Como dijeron tanto los representan-
tes de (as centrales como «I ministro,
en la reunión se ha establecido un ca-
lendario para estudiar ios puntos pre-
sentados por tas centrales. Asimismo se
acordó un plazo mínimo de dos eeroa-
ram y máximo da cinco samanes, de
manera que el 21 de mayo acaben las
negociaciones. Este calendario ha de eer
confirmado por el Gobierno, que en un
piaao de 48 horas ha de dar su respues-
ta. De ser aceptado se nombrarán inme-
diatamente las comisiones de trabajo
y se acordarán las fechas de las reunio-
nes.

La voluntad de las centrales es que
estas reuniones se celebren simultánea-
mente y que sus resoluciones, tras la
aphobación legal, sean inmediatamente
puestas en práctica, dado el carácter ur-
gente de algunos de los problemas plan-
teados. La ©probación legal de las reso-
luciones se haría por decreto-íey o por
el procedimiento de urgencia.

Asimismo se estableció en la reunión
un orden de prioridades, entre ios que
figuran el problema del paro y ia con-
tratación colectiva, dejándose para el
final el tema del patrimonio sindica1!.

•Respecto al tema de Ja acción sindi-
cal en las empresas, los representantes
ele 'las centrales señalaron que en su
opinión el proyecto de ley no se iba
a retirar. «Lo normal es que • • modi-
fkjue en alguno de sus puntos». A
pesar de haber sido tratado de pasada
en la reunión, manifestaron que había
transmitido al ministro la necesidad de
que se agilicen sus trámites. Respecto
a la postura de Jos empresarios, a la
que el señor Calvo Ortega calificó de
•cruzada», en Ja reunión, Manuel Chaves
manifestó que no comprendía su actitud
hacia una ley que todavía es sólo un
proyecto. «Hasta que sa llegue al fina!,
no se ¡podrá juzgar».

Huelga del calzado
La mayor parte de ' 'los trabajadores

del sector del calzado en las islas
Baleares se ha sumado a la convocatoria
de huelga lanzada por CC.OO., UGT y
USO, a nivel nacional, para apoyar las
negociaciones del convenio colectivo.

En Palma de Mallorca la huelga puede
considerarse como total y las tres
empresas más grandes de ia región
permanecen hoy cerradas.

En Inca «I porcentaje de participación
a primera hora de la mañana se
calculaba ya en un 85 por ciento; y en
l luc Major, de un 50 por ciento, apro-
ximadamente.

La Industria del calzado balear está
especialmente centrada en Mallorca y
Menorca, con un colectivo aproximado
de 10.000 trabajado/es, de loe que

lácticamente un 80 por Ciento se
íabían adherido a la convocatoria de

las centrales sindicales.
Por otra parte, 'la huelga ha tenido

amplía 'resonancia en tas localidades
levantinas de Elda, Elche y Villana,
aunque por el momento se desconoce
el número total de trabajadores que
se han sumado a Ja misma.

Esta convocatoria es la primera de
una serie que tas centrales han prepa-
rado dé cara a las negociaciones del
convenio colectivo. La próxima t está
fijada para 'los días 18 y 19 de este
mismo mes.

Cuarto día de huelga
de «El Diario Vasco»

Hoy, Jueves, tampoco ha salido a la
venta «Bl Diario Vasco», a consecuencia
de la huelga que mantiene fundamen-
talmente el personal de talleres, en
señal de presión en la negociación del
convenio. Es el cuarto día consecutivo
que el'matutino donostiarra no sale a
la calle.

Los independientes de la
enseñanza, contra la huelga
del sector

«ta FSIE {Federación de Sindicatos
ndependientes de Enseñanza) no se

adhiere a la huelga convocada por 'las
centrales marxlstas», se dice en una
nota que el secretariado de la misma
ha dado a la prensa.

'La nota se refiere a 'la posibilidad
de que los profesores de centros no
estatales de enseñanza se unan a la
huelga del profesorado estatal convo-
;ada para e í día 18, si antes no se
lega a un acuerdo sobre el convenio

colectivo, en relación con el cual está
prevista una reunión boy i viernes.

La FSIE dice defender 'los Intereses
de los trabajadores y la verdadera
ibertad de enseñanza y denunciar la
injusticia social que se viene come-
tiendo con 'los trabajadores del sector
no estatal, así como «las maniobras
marxi'Stas que pretenden acabar con Ja
enseñanza privada.»

Por su parte, ta Dirección General de
Trabajo ha manifestado que no procede
la revisión del convenio colectivo na-
cional vigente sino en &\ caso de que
lo reclamen las dos partes—empresarios
y trabajadores. -

Según «Diario de Las Palmas»

El M.P.AJ.A.C.
proyectaba un
atentado contra
Suárez

Las Palmas, 13. — El presidente Suá-
rez, durante su próximo viaje al archi-
piélago, podría haber sido el objetivo
de un hipotético atentado, según un in-
genioso proyecto terrorista del MPAIAC
descubierto en Tenerife a raíz de las
últimas detenciones de miembros de
esta organización Independentista.

Según publica esta tarde «"Diario de
Las Palma's», entre el material Interve-
nido a los comandos del MPAIAC der
sarticulados en Tenerife ha llamado po-
derosamente la atención la presencia
de un avión teledirigido, con el cual
se proyectaba llevar a cabo el atentado
contra Suárez.

Añade el citado diario que el aten-
tado que se planeaba se llevaría a cabo
aprovechando el momento en que el
presidente efectuase su entrada en al-
guno de los edificios oficiales que visi-
taría durante su próxima estancia en el
archipiélago o bien en una aparición
en público. En uno de esos momentos,
el avión teledirigido podría ser lanzado
contra el presidente Suárez con una
carga de explosivos en su interior, que
alcanzaría el objetivo no sólo del señor
Suárez sino que, asimismo, provocaría
la muerte de los miembros de su es-
colta.

Subraya el periódico que la hipóte-
sis de este atentado en los términos
descritos es perfectamente válida en
teoría desde el punto de vista técnico.
— Pyresa.

Los editores de
diarios españoles
solicitan ayuda

Madrid, 13. — La Junta directiva de
la Asociación de Editores de Diarios Es-
pañoles (AEDE) examinó anteayer las
últimas incidencias habidas en la crisis
económica que sufre la prensa privada
de diarios,

Á"nte estos hechos, acordó reiterar su
protesta por el contraste injusto exis-
tente entre esta prensa y la competen-'
cia desigual de los Medio? de Comuni-
cación Social del Estado, cuya'déficit es
cubierto por la Administración, sin limi-
tación de cuantía.

La AEDE insiste ante el Gobierno so-
bre la apremiante necesidad de que se
adopte una política de apoyo a la pren-
sa privada, similar a la que rige en el
resto de Europa. «

CALEFACCIÓN
EN PRIMAVERA...?

¡Vaya idea!

Pare qua muy acortada, cuando sa trata de evitar la repetidor) de cfrfos
pasados»

Cuando se quiere conocer Qué «s, Cómo
' as. Qué cuesta. Cómo se paga... la Calefac-

ción Total a Gas. Infórmese

Pensando, claro está, en el próximo invierno.

catalana de gas
Informa ah aua Ofleln»» Centrales: Avenida Puerta, del Ángel, ;5R2

Barcelona, y en Delegaciones o Agencias.
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En vigor desde ayer

Reglamento de zonas
e instalaciones
de interés para la
defensa nacional

Madrid, 14. — Hoy entra en vi-
gor el reglamento de zonas e Ins-
talaciones de interés para la de-
fensa nacional, según un real de-
creto del Ministerio de Defensa
que publica el "Boletín Oficial
del Estado".

El reglamento establece tres clases
de zonas: De Interés para la defensa
nacional, de seguridad de las instalacio-
nes militares o de las instalaciones ci-
viles declaradas de interés militar, y de
acceso, restringido a la propiedad por
parte de extranjeros.

Instalaciones militares
Las instalaciones militares se clasifi-

can en cinco grupos:
1.) Las bases terrestres, navales y

aéreas y estaciones navales; puertos,
dársenas y aeródromos militares, acuar-
telamientos permanentes para las Fuer-
zas Armadas, academias y centros de
enseñanza e instrucción, polígonos de
experiencias de armas y municiones;
asentamiento de armas o de sistemas
de armas, obras de fortificación, pues-
tos de mando, de observación, detección
o señalización, direcciones de tiro, sis-
temas de defensa portuarias y estacio-
nes de calibración magnética.

2.) Centros y líneas de transmisio-
nes a instalaciones radioeléctricas.

3.) Talleres y depósitos de municio-
nes, explosivos, combustibles, gases y
productos tóxicos, así como los polígo-
nos de experimentación de estos últi-
mos.

4.) Edificaciones ocupadas por el Mi-
nisterio de Defensa, capitanías y coman-
dancias generales y cualesquiera otra
que sirvan de sede a órganos de man-
dos militares, establecimientos y alma-
cenes dé carácter no peligroso, prisio-
nes militares y, en general, las instala-
ciones destinadas al alojamiento, prepa-
ración o mantenimiento de las Fuerzas
Armadas.

5.) Campos de Instrucción y manio-
bras, y tos polígonos o campos de tiro
o bombardeo.

Zonas de seguridad
Serán zonas de acceso restringido a

la propiedad por parte de extranjeros
todas las Islas o islotes de soberanía
racioné), la zona de Cartagena, del Es-
trecho da Gibraltar. Bahía de Cádiz, zona
fronteriza con Portugal, zona de Galicia,
zona fronteriza con Francia. En estas
zona* el porcentaje máximo de adquisi-
ción en favor de extranjeros será del
quince por ciento; en islas e islotes, del
cinco por ciento; en territorios españo-
les no insulares del norte de África,
del chico por ciento.

«Defensa», nueva revista
internacional de ejércitos

Acaba de ponerse a 4a venta «Defen-
ea», revista internacional de ejércitos,
armamentos y tecnología, que aparecerá
todos los meses con el fin de cubrir el
vacío Informativo existente en este
campo.

Al frente de la revista, como director,
ee encuentra Vicente Talón, con un
consejo de redacción en el que apare-
cen algunas personalidades militares.
Constituyen el mismo Miguel Cuartera
Larrea, Mario Hernández Sánchez Barba,
J. M. Martínez Bande, José M.» Garata
Córdoba, Luis Hernández del Pozo, An-
tonio Sánchez-Serrano, Fernando Ripoll
Molines, Fernando Puell de la Villa y
Manuel Espadas Burgos.

El editorial del primer número de
«Defensa» explica, según recoge Efe,
que BU objetivo es proporcionar un
«caudal rico, dinámico y profundo de
Informaciones propias y ajenas, dentro
de una absoluta asepsia política y sin
concesiones de ningún tipo a intereses
que no sean los de nuestro trabajo co-
mo Servidores de un campo concreto y
especializado de la actividad humana».

Semana de las Fuerzas
Armadas

Del 28 de mayo el 4 de junio ee cele-
brará en toda España la Semana de las
Fuerzas Armadas, según han confirmado
e Efe fuentes autorizadas del Ministerio
de Defensa.

El programa pormenorizado de la se-
mana de las Fuerzas Armadas, que sus-
tituye al día de las Fuerzas Armadas,
será presentado al presidente Suárez
por el teniente general Gutiérrez Me-
llado para su aprobación. Consistirá en
distintos actos y demostraciones milita-
res en todo el territorio nacional.

VACACIONES:
Intercambios Internacionales jóvenes/adultos.
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Atentado contra el ex jefe
comarcal del Movimiento

de Azcoitia
Recibió tres impactos
de bala en la pierna
al ser cnnetrailado

Azcoitia (Guipúzcoa), 14. (Re-
sumen de agencias.) — El ex
jefe comarcal del Movimiento de
Azcoitia, José Larrañaga Arenas,
resultó herido con tres impactos
de bala én la pierna al ser ame-
trallado desde un coche en mar-
cha, la pasada noche, cuando se
dirigía a su domicilio.

El atentado se produjo en e4 cruce
de las calles Teniente Coronel Valen-
zuete y Pintor triarte, de Azcoitia, hacia
las diez y media de la noche, cuando
el señor Larrañaga salía de un bar pa-
ra dirigirse a su domicilio. Desde un
«Chrysler 1200» en el que viajaban cua-
tro o cinco individuos y que se dio in-
mediatamente a la fuga fue disparada
una ráfaga de metralleta y 4a víctima
quedó tendida en eil suelo, herida, infor-
ma Efe.

Posteriormente el herido fue traslada-
do a la Policlínica de San Sebastián,
donde se le apreciaron tres impactos
de bala en la parte derecha de la pier-
na, con orificio de entrada y salida. Tie-
ne rotura de peroné y su estado gene-
ral, aún Con pronóstico reservado, es
satisfactorio.

José Larrañaga Arenas, de 51 años,
es natural y vecino de Azooitia, de pro-
fesión industrial y propietario de una
gasolinera. Ha estado vinculado a la Fa-
lange y habla sido jefe comarcal del
Movimiento.

Poco antes dsl atentado, dos Indivi-
duos encapuchados y armados con pis-
tolas tomaron un taxi «Chrysler 1200»,
color negro, matrícula SS-0944-l, en la
Plaza de Navarra, para que les traslada-
ra al barrio de Urrestilla. Al llegar a di-
cho barrio amenazaron al taxista, José
Iturbe Alberdl, y le amordazaron y ma-
niataron entes de dejarle en un des-
campado,

El taxi apareció después del atentado
concretamente a 'las 3.30 de 'la madru-
gada, a unos dos kilómetros de Azcoi-
tia, en la carretera. hacia Elgoibar.

En el lugar del atentado fueron reco-
gidos 11 casquillos de bala calibre 9
mm. «Parabelluim», munición habltual-
mente utilizada por activistas de ETA.

Por el momento ninguna organización
ha reivindicado e>l atentado y se desco-
noce la identidad de los autores.

Blas Pinar declara ante
el juzgado

Blas Pinar, presidente de Fuerza Nue-
va, ha declarado hoy ante el magistra-
do del Juzgado de Instrucción número
5 de Madrid, en relación con la agre-
sión sufrida por el ministro del Interior,
eeñor Martín Villa, eil pasado 30 de mar-
zo e Imputada a miembros del partido
citado.

El señor Pifiar toa comparecido tam-
bién esta mañana en el Juzgado de Ins-
trucción número 7 de Madrid con motl-
vto de la querella Interpuesta contra él
por el ministerio fiscal. Esta querella
«por presunto delito de desacato a la
autoridad» fue admitida a trámite por
©I mismo juzgado. Blas Pinar ha hecho
las alegaciones oportunas y dado a co-
nocer al Juez su condición de consejero
nacional del Movimiento por designa-
ción dei jefe del Estado.

Como se sabe, la figura de conseje-
ro nacional permanente del Movimien-
to designado por el jefe del Estado
(grupo de los cuarenta de Ayete) no
ha sido denogada por ninguna ley, y
goza de inmunidad.

El procesamiento de un consejero na-
cional del Movimiento, por tanto, de-
bería contar con el visto bueno del pre-
sidente del Consejo Nacional, que en
principio sigue siendo Adolfo Suárez,
presidente del Gobierno.

Tenerife: Detenido un implicado
en la muerte de un policía
armada

El miembro del MiPAlAC que colocó la
bomba causante de la muerte del poli-
oía armada Rafael Valdenebro ha sido
detenido por la Guardia Civil, según ha
sabido Efe de fuentes oficiosas.

De momento únicamente se ha po-
dido saber que se apellida Valoárcel y
qué ha confesado ser el responsable
directo de la colocación del artefacto
en Ja sucursal del Banco de Vizcaya en
La Laguna, que hirió mortaímente al po-
licía.

Por lo que respecta a las informacio-
nes sobre las bombas incautadas a los
detenidos del MPAIAC, se ha informado
que. no se trata de artefactos en sí, si-
no de sistemas para hacerlos explotar.
Consiste en circuitos integrados con tri-
ple aparato de relojería que permiten la

explosión de una carga hasta 99 horas

Pamplona: Presunto militante
de E.T.A., en libertad

Ayer fue puesto en libertad bajo fian-
za de 6.000 pesetas Jesús 'Manuel Ver-
gara Hernández, que el 16 de febrero
fue detenido por presunta pertenencia
o colaboración con la organización te-
rrorista ETA-militar, informa Europa
Press. El mismo día fueron detenidas
otras siete personas de las que dos
fueron puestas en libertad inmediata-
mente, y otras cinco continúan deteni-
das.

El autor del atentado a las
oficinas de Adegui, hospitalizado
en Burdeos

Vicente -Aldelur Larrañaga, que resul-
tó herido en la madrugada de ayer al
colocar on artefacto explosivo en las
oficinas de ADEGUI de San Sebastián
y logró huir a Francia de forma espec-
tacular, ha sido trasladado ail hospital
de Burdeos.

Según la agencia Efe, el joven presen-
taba grandes quemaduras en todo el
cuerpo, principalmente en la cara, y su
estado ha sido calificado de graveé

La abogado francesa Maite Maniot
ha intentado ver al herido en el hospi-
tal, pero la policía francesa le ha Im-
pedido el paso.

Unos mil millones de pesetas

Fraude de envasadores
de aceite de soja

Madrid, 14. — A unos mil mi-
llones de pesetas pueden as-
cender los beneficios obteni-
dos en la pasada campaña por
algunos envasadores de aceite
de soja por desviación fraudu-
lenta de este producto hacia
sectores de consumo no hu-
mano, según ha podido saber
Logos en fuentes bien infor-
madas.

Tras las Inspecciones realizadas a
nivel nacional por orden de la Direc-
ción General de Comercio Interior,
se ha suprimido el cupo asignado a
casi medio centenar de envasadores.
Aunque las irregularidades detecta-
das han sido más de doscientas, al
parecer la inspección se inició a fi-
nales del año pasado y los servicios
de comprobación han rondado hasta
la fecha la cifra de 500.

De acuerdo con las informaciones
que hemos podido reunir, en las ins-
pecciones se han comprobado Irre-
gularidades en los libros donde obli-
gatoriamente han de reflejarse las
entradas y salidas de las cantidades
de aceite servidas a envasadores y
que únicamente podrán destinarse
al consumo humano, servidas en en-
vases de un litro con la correspon-
diente etiqueta e inscripción de ga-
rantía. La diferencia de precio entre
este aceite (4.000 toneladas al mes
para todos los envasadores en la pre-
sente campaña) y la que la misma

Dirección de Comercio Interior sumi-
nistra directamente al precio de 65
pesetas el kilo a las Industrias, es
de quince pesetas kilo, por lo que
los beneficios obtenidos por el po-
sible desvío del producto del sector
humano hacia el industrial serian muy
sustanciosos. Entre las Irregularida-
des apgntadas se detectaron partidas
supuestamente servidas a determina-
dos detallistas que éstos han confe-
sado no haber recibido.

Todos los casos de irregularidades,
junto con los documentos y «lega-
ciones presentados, han pasado, sin
excepción, al Servicio de Disciplina
del Mercado para que en su día se
determinen las sanciones a que haya
lugar, sin perjuicio de la medida de
retirar, en algunos casos, los cupos
asignados a determinados envasado-
res.

Las fuentes consultadas por Logos
han resultado que en todo este asun-
to, además del fraude público que
suponga, los más perjudicados son la
inmensa mayoría de envasadores ho-
nestos que se llevan menos cupo del
qué podría corresponderles a conse-
cuencia de las medidas que se to-
men para evitar la desviación del pro-
ducto de su destino, claramente mar-
cado.

Van a continuar las Inspecciones
para determinar las responsabilida-
des de cuantos estén implicados en
el asunto, implicación que se hace
extensiva a los detallistas que en sus
declaraciones puedan colaborar a en-
cubrir el posible fraude.

Laboral

Autorizadas las manifestaciones
del 1 de Mayo

Las centrales sindicales
se comprometen a
garantizar el orden
de las mismas

Madrid, 14. ("La Vanguardia"
y resumen de agencias.) —El Mi-
nisterio del Interior ha autorizado
las manifestaciones de trabajado-
res previstas para conmemorar el
primero de mayo. En la sede del
Ministerio, esta mañana, a las
ocho, el señor Martín Villa ha
recibido a los secretarios gene-
rales de UGT y Comisiones Obre-
ras, con quienes ha negociado la
celebración de la manifestación
obrera.

Los datos concretos de la concentra-
ción de masas tendrán que determinar-
los las centrales sindicales, habiéndose
comprometido las mismas'a garantizar
el orden en tas mismas. Las reivindica-
ciones que se plantearán en la manifes-
tación serán referentes al paro, devo-
lución del patrimonio sindical, apoyo al
proyecto de participación sindical en las
empresas, así como por la inclusión en
la constitución de los derechos funda-
mentales de tos trabajadores.

Este uno de mayo será el primero
desde el fin de la guerra civil en que
la tradicional conmemoración de los
trabajadores se celebra en la legalidad.
El año anterior, tras diversas negocia-
ciones, fue prohibida a última hora, pro-
duciéndose diversos enfrentamientos en-
tre la fuerza pública y los manflestan-
tes. Este año, en cambio, ha bastado
media hora de reunión (de ocho a ocho
y medra de la mañana), para que el res-
ponsable del orden público autorizase
la concentración obrera.

Nicolás Redondo, secretario general
de la UGT, ha manifestado sobre el sig-
nificado de este primer uno de mayo
en la legalidad: «Para nosotros es muy
importante por ser la primera que los
trabajadores en muchos años pueden ce-
lebrar pacíficamente el primero de ma-
yo. El año pasado, que no fue autoriza-
da, la represión sobre los manifestan-
tes fue brutal. Esperamos que las ma-
sivas manifestaciones del uno dé mayo
contribuyan decisivamente a superar el
desfase existente entre el desarrollo po-
lítico y el desarrollo sindical, ya que
en este momento las centrales. no tie-
nen todavía el derecho jurídico de nego-
ciación colectiva, acción sindical en el
marco de la empresa, derecho de huel-
ga, etc. Además, no hay que olvidar que
estamos negociando con la Administra-
ción cinco puntos de importancia vital
para la clase trabajadora y que las res-
puestas populares del uno de mayo nos
va a dar mayor capacidad de presión.
Pretender, como algunos sueñan, en que

este uno de mayo va • ser una repeti-
ción del mayo francés, es totalmente
utópico; van a ser unas manifestacio-
nes pacíficas, masivas y responsables,
garantizándose en todo momento el or-
den de las mismas».

Nicolás Sartorius, dirigente de Comi-
siones Obreras, enjuicia, por su parte la
Importancia del próximo uno de mayo:
•Ante la ofensiva de la patronal, es ne-
cesario una respuesta de la clase obre-
ra. Existen importantes reivindicaciones
que se están negociando en estos mo-
mentos y que las manifestaciones del
próximo uno de mayo serán un refpr-
zamlento de la postura negociadora de
las centrales. La participación sindical
en las empresas es algo irreminclable
al Igual que las otras reivindicaciones,
como son la redacción en ia Constitu-
ción de un estatuto de los derechos de
ios trabajadores y la participación en
la gestión de la Seguridad Social. Estoy
convencido que van a ser las manifes-
taciones más numerosas e importantes
de los últimos años, en cada capital de
provincia y en muchos pueblos, millo-
nes de trabajadores participarán en la
convocatoria de manifestación de Comi-
siones Obreras y UGT».

Continúa el paro en Hunosa
El paro en las distintas explotaciones

de Hunosa sigue siendo total en lo que
se refiere a los obreros, mientras que
los administrativos se han reincorporado
hoy a sus puestos tras haber mantenido
una huelga de 48 horas.

Por otra parte, la comisión que deli-
bera el convenio de los mineros, com-
puesta por representantes de CC.OO. y
UGT, ha salida para Madrid con el ob-
jeto de intentar entrevistarse con miem-
bros de la Administración, e informar
de la postura de la empresa.

El Estado, contra una sentencia
favorable a la amnistía laboral

El abogado del Estado presente en si
primer juicio de amnistía laboral de tra-
bajadores de «Standard Eléctrica», que
la Magistratura de Trabajo sentenció fa-
vorablemente, ha presentado recurso de
casación por infracción de ley, según
fian informado fuentes seguras.

La sentencia de la Magistratura de
Trabajo de Madrid fue favorable, el pa-
sado 7 de febrero, a la aplicación de la
amnistía laboral de cinco trabajadores
de la citada empresa, ia cual accedió a
la readmisión. Se da la circunstancia de
que los cinco obreros están ya traba-
jando.

El abogado del Estado, en una notifica-
ción recibida hoy por los afectados y
fechada el pasado 17 de febrero, em-
plaza a los mismos, a presentarse ante
la sala social del Tribunal Supremo en
el curso de quince días, alegando que
la sentencia de Magistratura infringió
la Ley.

Al cabo de año y medio

Desaparece «Diario
de Costilla»

Segovla, 14. — La empresa Palabra
Castellana, hasta ahora editora de «Dia-
rio de Castilla», periódico que dejó de
publicarse el pasado día 6, ha presen-
tado expediente de crisis ente 4a Dele-
gación Provincial de Trabajo. En la pro-
puesta se propugna también el cierre
definitivo de la actividad de' esta em-
presa.

«Diario de Castilla» Inició su publica-
ción el 7 de octubre de 1976 y en esta
costa etapa tuvo tres directores titula-
res y dos Interinos. Últimamente se en-
contraba en serias dificultades econó-
micas, por lo que se llegó a retrasar, en
varios meses el abono de los «alarios,
lo que provocó anuncio de hueiga de
los trabajadores. Al producirse el cierre
se adeudaban a los. empleados tres pa-
gas. — Logos.

Instituto Nacional de Consumo

Juntas de conciliación para
resolver conflictos

Madrid, 14. — La administración crea-
rá unas juntas de conciliación, dentro
del Instituto Nacional del Consumo, pa»
ra resolver los conflictos que se plan-
teen entre productores y comerciantes,
de un lado, y consumidores de otro.

El Instituto Nacional del Consumo ac-
tuará como mediador o arbitro entre las
partes para, por la vía de la concilia-
ción, en primer término, dirimir las re-
clamaciones que planteen los consumi-
dores por irregularidades en los pro-
ductos y los servicios en cuanto a pre-
cio, calidad, etcétera.

La creación de este sistema de de-
fensa del consumidor ha sido anunciada
por el director del Instituto Nacional del
Consumo, con ocasión de la celebración
de la segunda jornada del ciclo de con-
ferencias-coloquio sobre «consumo es-
pañol 7?» que, organizado por el centro
de formación socio-familiar «Los Tilos»,
tuvo lugar anoche en Madrid. — Efe.
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Secuestro del diario
«Información»,
de Alicante

Alicante, 15. — La policía ha proce-
dido al secuestro del diario «Informa-
ción», decretado por el juez <de instruc-
ción de Alcoy, correspondiente al 11 de
marzo pasado.

Igualmente procedió a secuestrar el
original de un comunicado del comité
local del Partido Comunista del País Va-
lenciano en Ibi, publicado dicho día, con
el título «El P. C. denuncia sistema de
pago del alcantarillado».

Una denuncia formulada por el Ayunta-
miento de lb¡ por supuestas calumnias
e injurias en relación con la publicación
del comunicado de referencia ha sido la
causa de que se instruyan diligencias
por el Juzgado de Instrucción' de Alcoy,
consistente en el secuestro del resto
de ejemplares de la edición de dicho
día. — Efe.

El jefe de Estado Mayor
de la Armada, invitado

a Argentina
Madrid, 15."— El Jefe del Etado Mayor

de la Armada, almirante don Luis Aré-
valo Pelluz, ha salido en visita oficial
con destino a Buenos Aires, atendiendo
invitación hecha por el comandante en
jefe de la Armada Argentina, en corres-
pondencia a la visita efectuada a nues-
tro país por el almirante Massera, jefe
del Estado Mayor de la Armada de di-
cha nación.

Acompañan al almirante Arévalo dos
Jefes de su gabinete. — Logos.

Laboral

Las elecciones a Cámaras
Agrarias, aplazadas hasta

el 21 de mayo
Madrid, 15. (Resumen de agen-

cias.) — El Ministerio de Agri-
cultura ha publicado hoy un real
decreto por el que se amplían los
plazos para las elecciones a Cá-
maras Agrarias. El plazo para la
presentación de reclamaciones
contra las inclusiones o exclusio-
nes en el censo agrario electoral,
así como para los trámites elec-
torales subsiguientes se amplía
durante los días 15 de abril a 1
de mayo.

Por su parte, el ministro de Agricul-
tura, señor Lamo de Espinosa, ha amplia-
do el Consejo de Ministros de ayer so-
bre ©I aplazamiento de las elecciones.

Según el ministro, algunas juntas pro-
vinciales del censo han informado a la
Junta Central en el sentido de que se
habían producido un conjunto de recla-
maciones por inclusiones indebidas o por
exclusiones en el censo agrario electo-
ral. La Junta central, a la vista de esto,
consideró que podía ser conveniente
aplazar las elecciones y, em base a ello,
©I Gobierno ha ratificado ila petición en
el sentido de aplazar las elecciones has-
ta el 21 de mayo, dando un nuevo pla-
zo para la corrección de censos,

A partir de hoy, y hasta el día 18, se

E.T.A. se responsabiliza del
atentado en Azcoitia

El ex jefe local del
Movimiento, que resultó
ametrallado, evoluciona
favorablemente

Bilbao, 15. — La organización
"ETA-Militar" se ha atribuido hoy
el atentado llevado a cabo en Az-
coitia el pasado día 13 contra
José Larranaga Arena, quien fue
ametrallado desde un coche en
marcha y resultó herido por tres
impactos de bala en una pierna.

Mediante un comunicado facilitado a
diversos medios informativos de esta
capital, se recuerda que el señar Larra-
naga había ocupado durante varios
años el cargo de jefe local del Movi-
miento en Azcoitia y se afirma que
actualmente colaboraba en actividades
de grupos de ideología ultraderechista.

En e\ comunicado se dice que «res-
pecto a elementos como el señor
Larranaga o a las fuerzas represivas
que Invaden Euzkadi, sólo existen dos
soluciones, marcharse fuera del terri-
torio vasco o quedarse y esperar que
sean tratados como enemigos del
pueblo y caiga sobre ellos la justicia
revolucionaria».

6n cuanto al estado de José Larranaga
Arenas,, en la policlínica de San Sebas-
tián se iha informado a Efe que evoluciona
favorablemente y no presenta complica-
ción alguna. Se espera que en una
semana sea dado de alta y abandone
el centro sanitario.

Nuevos ciatos sobre
la explosión en Adegui

San Sebastián, 15. — Una bomba de
relojería con unos dos kilos de «gonna-2»

.fue utilizada en el atentado llevado a
cabo en la madrugada del pasado
miércoles, día 13, contra 'las oficinas
de Adegui, en la capital donostiarra,
según información facilitada hoy en
fuentes policiales.

En relación con este atentado, la
Comisaría de Policía de San Sebastián
ha hétíhp pública una nota <en la que
se.dice:

«En primer lugar, según informes
previos de los especialistas, el dispo-
sitivo empleado fue eléctrico (con
pilas) y con aparato de relojería, que
ha sido encontrado en el lugar del
hecho, suponiéndose que la explosión
se produjo antes del momento previsto,
quizá al ser lanzado el artefacto, en
lugar de ser colocado cuidadosamente,
motivo por el que resultó herido uno
de los autores».

«Las gestiones de la policía parecen
haber determinado que en un "Seat 127"
SS-0497-G, había libros y carpetas en
los que aparecía el nombre de Enrique
Zurutuza Odiozola, amigo de Vicente
Aldalur Larranaga, que huyó y consiguió
pasar la frontera. El citado, según las
gestiones de la policía, se halla ausente
de su domicilio de Azpeitia y de San
Sebastián, por lo que se supone haya
intervenido con su amigo en el hecho».

«El cálculo de los especialistas sitúa
la cantidad de explosivo empleado en
unos dos kilos de "goma-2"».

«En cuanto al comando "3 de marzo",
que reivindica este atentado, se supone
que tal denominación proviene del
tiroteo habido en esa fecha en la
carretera de Villafranea a Isasondo,
cuando un coche chocó contra el
puente y en el que resultó herido
Bernardo Aizpitarte Arruti, al que se
ocupó una pistola por la Guardia Civil
y que aún se encuentra hospitali-
zado». — Efe.
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podrán presentar nuevas reclamaciones.
Las reclamaciones pueden hacerse indi-
vidualmente por cada uno de los agricul-
tores o bien por las organizaciones pro-
fesionales que participen en le elección.
El día 1 de mayo se harán públicos los
censos, y a partir de ese momento se
desarrolla otra vez el período electoral
en la misma forma que estapa previsto;
es decir, se tendrá que producir fla pre-
sentación de candidaturas y la proclama-
ción de candidatos. El día 21 de mayo
es el día de la elección.

El ministro terminó diciendo que ayer
se aprobó un decreto que afecta a todo
el conjunto de prestaciones farmacéuti-
cas. Se ha conseguido que se equiparan
las prestaciones farmacéuticas del ré-
gimen especial de la Seguridad Social
Agraria al régimen general. Esto supone
que los agricultores, de ahora en ade-
lante, pasan de una aportación del 30
por ciento en las prest-orones farmacéu-
ticas a una aportación del veinte por
ciento, equiparándose así al resto ds
los trabajadores españoles, porque en
éstos a su vez también se produce una
modificación.

Normas para calcular
la masa salarial

La Dirección General de Trabajo ha
hecho pública, en el B.O.E. de hoy, una
resolución por la que se dictan normas
para resolver las discrepancias que se
están produciendo entre las representa-
ciones de los trabajadores y de las em-
presas a la hora de: determinar la masa
salarial bruta en ila negociación de ios
convenios colectivos. ¡

La citada resolución establece, así, que
en los casos en que no exista conformi-
dad en la comisión deliberante de Un
convenio colectivo sobre la fijación de
la citada masa salarial, cualquiera de las
partes, a través del presidente de la
comisión, podrá dirigirse a 'la autoridad
laboral correspondiente, con el fin de
que ésta recabe de la empresa, o en su
caso de la. Delegación de Hacienda o en-

•d financiera que correspondan te-
moriio de la declaración oficial presen-
tada. ; •- •

Una vez recibidos dichos testimonios,
la autoridad laboral emplazará a la re-
presentación de Jos trabajadores para
comunicárselo, a fin de que se reanu-
den las deliberaciones del convenio par-
tiendo dé 4a fase en que se interrumpie
ron.

La mencionada resolución dispone
también que en los convemos de sector
en ios que resulten afectadas gran nú-
mero de empresas, podrá hacerse esta
misma solicitud referida a un número de
ellas que se considere suficii&n' n t e
representativo, por designación
partes o, en su defecto, por de- . :'s
la autoridad laboral.

Comisiones ganó en RENFE
Comisiones Obreras ha ganado las

elecciones sindicales celebradas ayer en
Renfe. Como se sabe, la empresa es la
más importante del país en cuanto a'l
número de trabajadores en plantilla. La
victoria de CC.OO. ha sido de 985 dele-
gados (el 47,5 por ciento} frente a UGT,
que ha obtenido 681 delegados (32,9
por ciento).

Hunosa cierra sus centros
de trabajo

En el transcurso de la mañana de hoy,
la empresa Hunosa ha acordado el cie-
rre de sus centros de trabajo a partir
del lurtes y con carácter indefinido, has-
ta que se llegue a un acuerdo con los
trabajadores. €s la primera vez que Hu-
nosa, en sus once años de eixsíencla,
aplica el cierre patronal a causa de un
conflicto.
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Tal. 246-12-48 - Barcelona-13

PRESUPUESTOS
Y CONSTRUCCIÓN

JARDINES
y "ÍEmAZAS

RIEGOS AUTOMÁTICOS

Diputación, 26. Tel. 223-70-37

Noticias de poca monta

De las orquídeas
Existe un sobrino mió a quien lo

tengo por el más sabidor en cues-
tión de orquídeas. Es un ¡puchacho
empolladísimo, capacitadísimo, que'
se las sabe todas en ese considera-
ble capítulo de la jardinería. Que me
place.

Yo, pobre de mí, no he pasado
más • allá de los alelíes, 'con hache
intermedia o sin hache Intermedia.
Con ésto queda dicho que soy un
obsoleto.

Yo creo en las rosas. Sin ir más
lejos, ayer mismo me merqué, me
compré unas tijeras de podar. Que
me costaron un ojo de la cara. Y yo
me pregunto, ante lo que pagué por
dichas tijeras muy bien dejadas, de
acero sueco y toda la pesca, yo me
pregunto cómo se las arreglaría Jean
Valjean, el principal protagonista de
*Los miserables', de Víctor Hugo,
Jean Valjean, repito, podadór en Fa-
verolles, Francia, podador de cepas,,
para llegar a amortizar la podadera.
Ganando, digo, una miseria. Aquí
queda la pregunta.

Conservaba yo, como oro en paño,
unas tijeras de podar antiguas. No
doy con ellas. Y en vista de la ne-
cesidad urgente de remoldar mis ro-
sales, en mi hortecillo, adquirí ayer,
al precio actual, la mencionada po-
dadera. Preciosa. Pero cara.

Volvamos, por favor, a las orquí-
deas.

En su estado natural, silvestre,
muy disminuidas de tamaño, pode-
mos hallarlas en nuestra zona pire-
naica. Se trata de la orquídea «ma-
culata», manchada. En Francia la

apellidan «Pentecostés: Son unas
orquídeas mínimas, pequeñas, minia-
turizadas: Los órganos de vegetación
dé las orquídeas —subterráneos—
son muy singulares. Son pares, pero
desiguales. Y basta, pues rehuyo (a
pedantería. Y las asociaciones de
¡deas.

La orquídea es el ornamento de la
flora tropical. Algunas de ellas son
parásitas, es decir que crecen a
expensas de los árboles, viviendo
sobre sus ramas, de las que penden
airosamente. Poseen las más ricas
coloraciones y exhalan un fino y pe-
netrante aroma. Eso, en estado sil-
vestre.

En París había —ignoro si aún
existe—, en el Jardín de Luxembur-
go, una estufa dedicada al cultivo
de orquídeas. También había nume-
rosos coleccionistas y cultivadores
de esas flores exóticas en bien
acondicionados invernáculos.

Una sola vez, en mi vida, he re-
galado una orquídea, comprada a un
jardinero, aquí en Barcelona. Parecía
una "joya, recubierta por una cápsula
de material plástico transparente.
Me costó lo suyo. Ilusiones de ju-
ventud.

COLETILLA. — Estas cuatro gene-
ralidades sobre las orquídeas me
han sido sugeridas por la lectura de
las obras de Rex Stout, el magis-
tral autor norteamericano de 'novelas
policíacas. Ñero Wolfe —léase fíex
Stout— fue un cultivador de orquí-
deas en los altos de su casa de pie-
dra roja, cerca del Hudson, en Nueva
York. — A. P. FORISCOT.

I Los convidados de piedra!
Jorge Edwards

Seix Barral r t Biblioteca Breve

SI USTED ESTA FATIGADO
DE LEER NOVELAS, LEA

LOS CONVIDADOS DE PIEDRA
Y SE RECONCILIARÁ CON LA

v NOVELA. Y CON LA LECTURA.
JORGE EDWARDS, e! gran novelista latinoamericano,
entrega el nuevo libro que todos esperaban.

T.V, COLOR
PHILIPS, TELEFUNKEN, ÍNTER* LAVIS, VANGUARD, WERNER, ETC.

Desde 70.000 pesetas 2.000 peseras mes
Abonamos 10.000 peseras por su viejo TV

SORTEO VIAJES A LOS MUNDIALES DE ARGENTINA

J. PONS LLOIET Gracia, 48. Tel. 2160394
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DELINEACION GENERAL

El anticiclón todavía mantendrá el tiempo estable y soleado
en la región catalana.
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Meteoros destacobles
INTERNACIONAL. — Las precipitacio-

nes afectaron solamente a las islas
Británicas, Escandí navia y puntos de
Francia,, siendo todas ellas muy débiles
y aisladas. La nubosidad fue variable en
general, con zonas da cubierto en
Noruega y Suecia y, de despejado en
los países más meridionales. Las nieblas
y neblinas se extendieron por todos
Jos países del Centro y Sur europeos
en incluso por gran parte de los del
Norte.

NACIONAL. — La nubosidad fue muy
escasa en toda >\a Península Ibérica,
observándose la mayor nubosidad en las
islas Baleares. Los vientos soplaron
flojos del norte al nordeste y las
temperaturas experimentaron un sen-
sible aumento.

REGIONAL. — Estuvo cubierto en
Aran y Girones; nubosidad variable a lo
¡largo de toda Ja zona costera y Pirineos
de Gerona y despejado en el resto de
Ja región. Loa vientos soplaron sin
apenas fuerza y de dirección variable
con prolongados períodos de calimas
por el Interior. Las temperaturas aumen-
taron ligeramente.

LOCAL, — La Jornada transcurrió con
un ambiente soleado y primaveral. Las
brisas soplaron, incluso dentro de Ja
ciudad, con fuerza y las temperaturas
se mantuvieron normales y sin apenas
cambios con respecto al día anterior.

TEMPERATURAS
Mínima nacional: 2 bajo

cero, en León y Lugo
Barcelona-Atarazanas 16.8 y 10.6;

Baroelona-Putxet 16.5 y 9.6; Fabra {T¡-
bidabo) 15.3 y 8.0.

MÍNIMAS REGIONALES. (Datos del
Centro Meteorológico del Pirineo Orien-
tal). — La Molina, —3; Gerona, 7; El
Montseny, — 1 ; Lérida, 7; San Lorenzo,
2; Tarragona, 10; Reus, 10; Tortosa, 12;
Granollers, 10; Nuria, —3; Begas, 7.

MÍNIMAS NACIONALES. (Datos del
Servicio Meteorológico Nacional). —
Entre 0 y 5 grados en, Avila, Burgos,
Soria y Vitoria. Entre 6 y 10 grados en,
Badajoz, Bilbao, Granada, La Cortina,
'Madrid, Palma de Mallorca, Oviedo, San
Sebastián, Sevilla, y Zaragoza. Entre 11
y 15 grados en, Alicante, Cádiz, Caste-
llón, Ibiza, Las Palmas, Málaga, Murcia
y Valencia.

MÍNIMAS EXTRANJERO. (Datos de la
Organización Meteorológica Mundial).—
Amsterdam, 6; Argel, 7; Berlín, 5; Berna
y Bruselas, 6; Copenhague, 4; Dublín,
6; Estocolmo y Helsinki, 1; Lisboa, 9;
Londres, 7; Oslo, 0; París, 4; Praga, 6;
Roma, 6; Varsovia, 3.

Alta presión
La presión alta, alrededor de los 1020

milibares, tendrá su centro estacionado
sobre el sur de Francia y Pirineos.
Ambiente térmico agradable. Ventolinas
deJ norte en la noche con dominio de
rumbos meridionales durante el día.
Algunas rachas bonancibles en la tarde
de la zona costera. Elevado número de
horas de sol efectivo con noche de
bancos de bruma o niebla especialmente
en las cuencas medias y bajas de los
ríos de Barcelona y de Gerona. En las
cumbres del Pirineo algún chubasco
muy disperso.

CARIZ MARÍTIMO. — Mar llana o
rizada en la Costa Dorada. Áreas de
marejadilla en la Costa Brava. Zonas
con marejada en León y alta mar de
Menorca. Ibiza y Mallorca con rizos.
Visibilidad nocturna corta por brumas

que se extienden por el Mediterráneo
hasta Italia.

Mañana
Inicio de lento cambio

Durante el curso del día se habrá
iniciado la penetración de masas de
aire atlático, con descenso de presiones
y menor frecuencia de zonas despejadas.
Vientos generales girando al poniente
y al sur para dar nuevo giro, al final
del día y siguiente noche, al noroeste.
Se iniciarán algunas precipitaciones por
las comarcas más occidentales de Cata-
luña y por ila Cuenca del Ebro. Cambio
más tardío en Baleares, probablemente
ihasta el lunes. Temperaturas nocturnas
subiendo ligeramente con mayor subida
en las máximas diurnas. Mar de Cata-
luña y Baleares con áreas más extensas
de marejadilla del sudoeste con brisas
algo fuertes en la tarde.

País

Ruedo Ibérico, aquí
Ediciones Ruedo Ibérico ha decidido instalarse en la capital editorial.

Y para dar a conocer los tres primeros libros que han sido ya estampados
en Barcelona, ios presentó bajo las hospitalarias y elegantes bóvedas de
la Galería Maeght.

Un buen día de 1961, cinco amigos se conjugaraban en Andorra crear
una editorial en el exilio, que no para exiliados. En efecto, el Ruedo que
ha estado dirigido por un infatigable luchador valenciano, José Martínez,
se propuso el objetivo de publicar-unos textos que explicaran a los espa-
ñoles parte da todo aquello que el antiguo régimen tenía severamente
prohibido. Los libros y los «Cuadernos» que editaban eran aquellos que
los snobs del país procuraban tener en lugar visible para que los amiga-
chos vieran no sólo que habían estado recientemente en Francia, sino
también que estaban al día en textos prohibidos; eran aquellos que los
militantes contra la dictadura procuraban no tener en casa para ahorrarse
complicaciones innecesarias en caso de registro.

Es cierto que Ruedo, tanto por el elevado precio como por la relativa
dificultad de hacerse con la mercancía, alimentó espiritualmente a las
minorías selectas; pero no es menos cierto que con el Tnomas de la
guerra, el Brenan del laberinto, el Ynfante de la guía nominal de obran-
tes, alcanzó tiradas que pasaban de los cincuenta mil ejemplares.

La progresía acudió en masa, el jueves, a la cita nocturna —las horas
laborables del conspirador— que había cursado Ruedo. José Martínez
—estampa de investigador de laboratorio— era fuertemente abrazado
por el president de lá Generalitat. Había bastantes «resistentes» de la
gauche qui rit. (Qué harían de la mano si no pudieran tenerla siempre
ocupada con un scotch.) Los políticos, aparte de Portabella, Seni, Mará-
gall y dos más que no recuerdo, brillaron por ausentes; será porque el
político es hombre de acción y de no muchas lecturas.

Ruedo Ibérico, que fue la editorial del exilio, viene bien dispuesta
a serlo también de la democracia. Los lectores tienen la palabra. — LIuís
PERMANYER.

LECTURAS
NO APARECE ESTA SEMANA

Como consecuencia de la huelga de Artes Gráficas, que desde
el pasado día 12 viene afectando a los talleres en que se imprime
nuestra publicación, LECTURAS no podrá aparecer esta semana.

Rogamos a nuestros lectores, colaboradores, anunciantes, distri
buidores y vendedores, que disculpen esta circunstancia que es
totalmente ajena a nuestra voluntad y lamentamos profunda
mente.

Confiamos en que, 'a próxima semana, LECTURAS podrá acudir
de nuevo a su cita habitual eon todos sus amigos.

Ediciones HYMSA
' Barcelona

La policía francesa entrega
a la española a un presunto

etarra
Había entrado ¡ legalmente én el
país vecino tras un atentado
contra una patronal

Huesca, 21. — El presunto miembro
de ETA Vicente Aldalur larrañaga, su-
puesto participante en el atentado per-
petrado contra unos locales de la patro-
nal «Adegúi», fue entregado anoche por
la policía francesa a la española, en el
paso fronterizo de Somport.

Aldalur, de 22 años, se encuentra a
disposición del juez que entiende el
caso del atentado contra la sede de la
Asociación Democrática de Empresarios
Guipuzcoanos.

Según fuentes consultadas por Efe,
Aldalur fue puesto en la frontera espa-
ñola por haber entrado 1 legalmente en
Francia: lo hizo lanzando un taxi robado
contra las defensas del puente fronte-
rizo de Irún-Hendaya, en la madrugada
del pasado día 13, y en San Juan de Luz
se entregó a la policía francesa. Los
hechos ocurrieron poco después del
atentado contra la sede de «Adegui»,
en San Sebastián.

En un paso a nivel
sin barrera

Calahorra: Tres
muertos al arrollar
un ferrobús a una
furgoneta

Calahorra (Logroño), 21, — Tres
personas han resultado muertas al
ser arrollado por el tren el vehículo
en el que viajaban, en el paso nivel
denominado «San Lázaro», en Ca-
lahorra.

El trágico accidente se produjo en
la tarde de ayer, cuando una familia
de Calahorra había cerrado una pana-
dería de su propiedad y se dirigían
a su domicilio en una furgoneta «Ci-
troen 2 C. V.», matrícula LO-9702-B.

La familia estaba integrada por Jua-
na Jiménez Jiménez, de 70 anos, y
sus hijos Emilio Ciordia Jiménez,
de 25, y Ester Ciorda Jiménez, de 28.
Esta última conducía la furgoneta.

Al llegar el vehículo al citado paso
nivel, que no dispone de barreras ni
vigilante, fue arrollado por el ferro-
bús procedente de Tudela con desti-
no a Calahorra. Fue arrastrado unos
500 metros y los tres ocupantes re-
sultaron muertos. — Efe.

Falleció el editor García Peri
Madrid, 21. — Ha fallecido en Madrid

«I doctor Julio García Peri, editor deJ
diario «Noticias Médicas» y de otras
publicaciones relacionadas con te Me-
dicina y la actualidad general.

La muerte le sobrevino cuando se
encontraba jugando al golf en «i campo
de «La Moraleja», de Madrid.

El sepelio tuvo lugar en Ja Intimidad,
en una necrópolis madrileña.

Ei doctor García Peri era ginecólogo,
pero su actividad profesional t e desta-
có dentro de las publicaciones impre-
sas.

Fundó la sociedad «Publicaciones Con-
troladas, S. A.», que a lo largo de su
historia ha pasado por diversas vicisi-
tudes económicas y profesionales. De
esta empresa dependía 4a publicación
dirigida a los médicos «Noticias Médi-
cas», y «Noticias Farmacéuticas», diri-
gida a estos profesionales. «Noticias
Veterinarias», y otras (revistas relacio-
nadas con la medicina.

Dentro de su actividad editorial so-
licitó permiso para publicar un diario
nacional que se llamó «Nivel». El diario
salió solamente un día a la venta por
dificultades administrativas.

También fue editor de varias revistas
de actualidad, como «Realidades», de
muy corta vida; «Doblón», que tuvo más
larga duración, «Gaceta del Arte» y
«Diario Económico», de muy corta vida
también. — Elfo.

Los redactores gráficos
ya tienen tribunas en el Senado

Madrid, 21. — Han sido instalada® en
el hemiciclo para los plenos del Palacio
del Senado las tribunas desde las que
los redactores gráficos podrán cumplir
sus tareas profesionales durante «I de-
sarrollo de los plenos.

Las tribunas son desmontables. Han
sido colocadas dos a cada fado del he-
miciclo y tienen una capacidad para diez
personas cada una. — Europa Press,

Solución al juego
de LOS 8 ERRORES

¿Es lid.
observador?

EL SERVICIO TELEFÓNICO
DE SANTA MARÍA

DE PALAUTORDERA
Y SAN ESTEBAN

DE PALAUTORDERA
AUTOMATIZADO

Desde el viernes, día 21 de abril, ha entra-
do en servicio la nueva central automática
de Santa María de Palautordera.
Por este motivo, los abonados al servicio
telefónico de la citada localidad, así como
los de San Esteban de Palautordera, pue-
den obtener las siguientes comunicaciones
automáticas:

• Entre sí y con los de Barcelo-
na y su Red Automática Pro-
vincial, marcando, directa-
mente, el número del abona-
do con el que deseen hablar y
viceversa.

* Con los de las poblaciones de
la Red Automática Nacional
e Internacional, anteponien-
do al número del abonado que
interese los códigos oportunos.

COMPAÑ'A TELEFÓNICA NACIONAL DE ESPAÑA


