
Tengo  rnptivos para  creer  qu  os
paises  occidentales y   URSS Ilegarn
en  el  futuro   entablar  negociaciones
sobre  los misiies  nucleeres’de alcance
niedio»,  ha  dicho.  Siempre  creí  que
habria  negociaciones y  ahora, después
de  las coiiverscicnes  con  los  dirigen
tas  soviéticos, he visto Fortalecidas esas
idees  mías  3m  embargo, el  canciller
se  ha mostrado muy cauto y no ha que-
rido  precisar ada  •ms  hasta  que  el
tema  sea esticado  ccm nuestros iia
dos’.

Cla-icad  por  ambas
partee

Por  lo  dcnias, en  una entrevista para
la  televisión sovíática, Helmut Schmidt,
antes  de  iniciar  la  recta  final  de  sus
conversaciones había manifestado que
la  cumbre  e  dos  días  de  duración
había  servido  para clarificar  las  posi
ciones divergentes acerca de  los temas
internacionales  más  graves,  «Nuestras
previsiones se  han confirmado. En una
situación  de  crisis  mundial, que no  ha
cambiado, es esencial hablar y  escuchar
nos  mutuamente. En la “cumbre” ambas
partes  hemos discutido con un grado de
claridad  que era el  deseable para la ac
tual  situación y  hemos presentado sin
rodeos  nuestros respectivos puntos de
vista.  Unicamente las  conversaciones
claras  pueden  llevarnos a  soluciones,
Nuetra  entrevista ha sido no sólo fran
ca,  sino también agradabIe.

El  canciller explicó que en su conver
sación dej  lunes, que duró  una hora y
inedia, con Breznev, Kosygin y  Gromyko,
él  había expuesto la  postura de  la  Re
pública  Federal de Alemania acerca de
Afganistán y  a  propósito  del  desarme,
.Fui  interrumpdo varias  veces por  los
tres  dirigentes  soviéticos  —añadió-----,
También yo interrumpí a Breznev en  di
versas  ocasiones pai-a formularle  pre
guntas  sobre los  puntos de  vista  que

Barcelona:
Urgencias
de Bellvitge,
saturadas
Por el contrario, hubo menos
entradas en a resdenca
Francisco Franco
y en Sant Pan

Ayer  poi- la  taide se avisó  a  los
barceloneses que, a partir de las sin
co,  los  servicios ‘de urgencia de  la
residóncia Príncipes de Es.paña, de
Bellvitge, no podían aceptar más en
fermos,  por imposibilidad de atender-
‘loe  debidamente, ya  que  la  capad
dad  había sido rebasada con creces.
Se  recomendaba, por tanto, que aque
has  personas que tuvieran necesidad
de  ingreso se dirigieran a otros sen-
tres  hospitalarios de  la  ciudad. En
otras  ocasiones esta misma residen
cia  ha  llegado al  completo.

En  cambio,  tanto  la  residencia
«Francisco Francos, del Valle de  He
brón,  como e  Hospital de Sant Pau,
tuvieron  ayer  dos  días excepcione
1e3 en  cuanto  al  reducido número
de  enfermos ingresados por  urgen
cias.  En la primera y  en medicina ge
neral  fueron unas 65 personas aten
didas,  cuando noi-malmente superan
a  diario el  centenar; de tres y  media
a  siete  de  la  tarde  el  movimiento
Fue prácticamente nLilo y  a partir  de
esta  última  hora,  ingresaron unas
quince  personas. En Sant Pau las en
tradas  sumaron unas cuarenta, cuan
do  normalmente se  llega  al  doble.
Mientras,  el Hospital Clínico registró
un  aumento considerable de  enfer
mos  por urgencias, muchos más, se
gún  ‘dijeron, que el  promedio diario,
con  la  posibilidad cíe que  el  hecho
fuera  debidos  la petición de Belivit
ge.

Una vez más ha quedado demosti-a
da  la  necesidad del  establecimien
to  de  un  servicio  de  coordinación
hospitalai-ia, por  lo  menos a  nivel
comarcal  ile  Bai-cclona, para  evitar
situaciones como la  c1c aycr,

él  expresa. Han sido, pues,  unas con
versaciones auténticas, no una mere su
cesión  ile discursos par una y  otra par-
te.’

Un  «çaendario»  para
a  retirada  de
Afgarristán

En  una entrevista para una cadena de
televisión  cíe  la  República  Federal,
Schmidt  confirmó que  había solicitado
con  urgencia a  Breznev un  calendario
para  a  retirada total  de  las tropas so
viéticas  en Afganistán y  que habían es
tado  hablando detalladamente de  ello
porque  ambas posiciones diferían. Hel
muí  Schmidt PLISO de  relieve el  signifi
cado  del  acuerdo económico germano
soviético  seña’ando que la Unión Sovié
tica  aprovisionaría a Alemania de gas rus
tui-al  y  productos derivados del  petró

Los  eurocohetes  y  a
reducción  de  tropos
figuran  entre  los  ternos
tratados  en  Moscú

Bonn,  1.  (Crónica de  nuestro
redactor.)  —  «Se  han  planteado
cuestiones  muy interesantes tan-
to  sobre los  eurocohetes como la
reducción  de  tropas  y  limitacion
de  armamentos, pero antes  que
con  la  prensa de  esto  hemos  de
hablar  con nuestros aliados de  la
OTAN», ha declarado esta  tarde
en  Moscú el  canciller Schmidt a
la  prensa alemana.

En  realidad, las  palabras del  canciller
sobraban  ‘para cualquiera que  hubiera
seguido  su programa de  hoy. Fuera de
lo  previsto  y  de  lo  jerárquicamente
habitual.,  el  canciller  federal  y  su  mi
nistro  de  Asuntos  Exteriores  —Gens
cher—  se reunieron esta mañana duran
te  dos horas largas con el  ministro  ru
so  de  Defensa y  su  general de  Estado
Mayor  experto en cohetes.

Se  puede decir  que este  •ir  el  gra
no’.  de  TOS políticos alemanies era obli
gatorio.  Schmidt y  Genscher han ido  a
Moscú  para  un  vago  empeño común
—explorar  las  posibilidades de  volver

Conversaciones
«miboyano -

vIetnamitas en Moscú
Con la tensión en a frontera
tailandesa como fondo

Moscú,  .1. —  Según fuentes diplomé-
tices  asiátióas, altos  funcionarios viet-
namitas y camboyanos han celebrado un
‘encuentro en esta capital, por lo menos
una  vez.  Los delegados, que  no fueron
todos  los  que  habían sido  anunciados
en  la prensa oficial, llegaron durante los
días  en que  se  lncrementó ‘la tensión
provocada  por  las  escaramuzas entre
tropas  vietnamitas y  tailandesas, e  lo
largo  de  la  frontera  entre Camboya y
Tailandia.

La  Embajada vietnamita confírmó que
el  primer  minístro,  Fam van  Dong, el
líder  comunista Le Duan y  el ex ministro
de  Defensa Nguyei-i Giap se encontraban
en  la capital soviética, aunque la llegada
de  este  último no fue  hecha púb1lica.

Los  soviéticos han apoyado  pública-
mente  por medio del periódico ‘Pravda»
las  incursiones vietnamitas en Tailandia,
acusando con aspereza a Washington y
Pekín  de  «fomentar  la  tensión  en  la
zona:  «Los intentos de  expulsar hacia
Camboya lo  que queda de  las bandas
de  Pol Pat que se están desintegrando
actualmente en territorio  tailandés eran
una  necesidad para Pekín y  Washington,
con  objeto ile  hacer que empeore la si
l’uación en  el  Sudeste asiático,.  —  As
sociated  Pi-cas.

leo.  También manifestó que ambos paf-
ses  tendrían tenias de reflexión después
de  la  «cumbres, que  el  ministro  de
Asuntos  Exteriores alemán  informaría
de  sus resultados a  los gobiernos fran
cés y  norteamericano y  que él mismo lo
haría  ante el  Parlamento alemán,

A  la pregunta de si  le  «cumbre’. ten-
dría  un  significado particular  para los
aliados  occidentales, en  especial  para
Estados  Unidos,  el  canciller  repuso:
«Creo que debo contestar afirmativamen
te.  Está llena de significado para ambos.
En  realidad, nosotros fid’mos hablado en
nombre de  la República Federal de Ale-
mania,  pero, por supuesto, antes ya ha-
bíanios celebrado amplias consultas con
nuestros  amigos  y  aliados  occidente-
les  acerca de  las  posiciones conjuntas
que  liemos  fijado  recientemente.

Asimismo,  Schmidt confirmó  que  se
había hablado cíe tenias relativos al des-
arme,  como pou’ ejemplo, la  disminución
de  los misiles nucleares de alcance me-
dio  desplegados a ambos lados de Euro-
pa  centu-al, e  niza un balance de  la  ac
tual  reducción de  fuerzas que  se  está
negociando actualmente en Viena. Otros
temas  de  la  «cumbre» fueron «cuestio-.
nes  humanitarias,  lo  cual  ‘constituye
una  evidente referencia  a  la  repatrie-
ción  de .  alemanes  étnicos  residentes
ahora  en  la  Unión Soviética. —  Asso
ciated  Press.

germana
 a  la  distensión, mejorando las relecio
lies  ruso-norteamericanas— y  uno  muy
concreto  alemán: quitau- a  la RFA de la
linee  de fuego en caso de una escalada
de  la guerra fría.

COINCIDENCIAS DE INTERESES
Como se sabe, los cohetes de  alcan-

ce  medio (eurocolietes) no foi-man par-
te  de  las Salt  y  su ‘modernización, pro-
iteración  y  ubicación están ‘dejadas al

buen  critéu-io de  cada  bloque.  Estos
cohetes  rusos  ápuntan a  Europa Ccci-
dental,  principalmente a  la RFA. Y si  es
evidente  que  desde un  punto de  vista
militar  la  mejor  defensa  es  un  mayor
poder  destructivo del propio arsenal (de
ahí  la  decisión de la OTAN de moderni
zar  su cohetería con los .‘Pershi•ng II» y
«Cruise  Misil,,  para  contrarrestar  ‘los
«SS-26  soviéticos),  para  ‘la  República
Federal lo ‘más seguro es reducir el  nú
mero  y  la  eficiencia de  los eurocohe
tes.  Esto explica tanto las uepetidas, alu

Valentmn POPESCU

(Continúa en la página siguiente)

Por  una feliz  coincidencia hoy se
ha  sabido que Thorn será el  próximo
presidente  de  la  Comisión EjScutiva
de  la  Comunidad Europea, en susti
tución  del  británico Roy Jenkins. ‘El
portavoz  oficial  del  Gobierno ha di-
cho  que ‘la designación de Thom «es
un  hecho políticamente seguro», si
bien  deb’ei-  ser  confirmado formal-
mente  este  otoño. Eso significa que
Francia  ha  ‘levantado su  «veto  en-
mescai-ado  y  ha aceptado al  canil-
dato  único que apoyen los ocho res
tantos  síses  de  la Cornunidnci.

INFLUENCIA POSITIVA
Así  pues,  salvo  imponderables,

Gaston  Thom  presidirá  el  ejecutivo
‘comunitario desde el  1 de  enero de
1981  hast  el  31  de  diciembre  de
1984, es decir,  el  período en el  que
debe verficarse  la adhesión de Espa
ña  al  Mercado Común. Su influencia
en  nuestras negociaciones será, pues,
considerable y  —no nos ‘cabe duda—
positiva.

Torui  es  un  hombi-e de  51  años,
afable,  imaginativo y  pragmático de
estairura modesta, que  ha  i’ealuzdo

una  prodigiosa carrera europea e para
tir  de una ‘base más  í,ien  exigua
una  ‘población de 350.000 habitantes.
de  los cuales sól  una minorla vote
por  su partido, el  liberal,  que sólo
puede  gobernar en  coaliciones ore
con  las socialistas, sra  con os  c&’‘ tólicos. Siempre le  hemos enContre
do  accesible y  sonriente, interesado
por  todo lo  que se refiere a españa.
país  en el  que pasa sos vacaciones
y  a  cuyos principales político2 co
noce  personalmente.

NINGUN PROBLEMA lNSUPERAW
Después de sus brillantes estudies

en  las Universidades de Montpelliei-,
Lausana y  París, el  joven Thom fu’
elegido diputado en 1959 En 1981 e’
designado presidente del  Partido 
mocrático  y  en  1970 de  la  Inte5”
cional  Lirberal. En  1969 habís  I’
sedo  en  el  Gobierno como
de  Asuntos Exteriores. En jti  de
1974 fue nombrado jefe del yIerno.
Pero en las elecciones de ir’1 trwn
fó  su rival, el  católico Pierr Werner,
que  le  errebató la preside  Thom
se  mantuvo en coalición imo  vios
presidente y  ministro  .5Uflto  EX
tenores.  Dentro de sei&e5  aban
donará Fu política naci  para con-
sagrarse enteramente  a ‘coristrue
cióru europea.

ArSGARRIGO
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Cree  que  Occidente  y la  URSS negociarán
sobre  los misiles nucleares  de alcance  medio

Moscú,  1. .—  Al  término de sus  conversaciones de dos  días con
los  dirigentes soviéticos, el  canciller federal alemán Helmut Schmidt
se  ha declarado «satisfecho» de  las mismas. Antes de abandonar es-
ta  capital para regresar a  Bonn, celebró una conferencia de  prensa.

Miembro  de  los  Comandos
AutónomosAnticapitalistas

Detenido uno de los autores
de los asesinatos de Azcoitia

San  Sebastián,  1. —  La  policía ha  detenido en  San
Sebastián  a  uno de  los  miembros del  comando que perpe
tró  el  triple asesinato  de  Azcoitia el  sábado pasado. Perte-.
nece  a  los  Comandos Anticapitalistas Autónomos y se  le
atribuye  un amplio  historial delictivo. Por otra parte,  hoy
han sido puestos  en  libertad los dirigentes de Euskadiko Ez-.
kerra a  quienes la policía llamó ayer a declarar en  torno a
posibles  implicaciones con actos  terroristas, Por lo demás
hoy  ha disminuido la tensión en  las  zonas turísticas de  le
Costa  mediterránea, amenazadas días atrás por las  bombas
de  ETA P-M.

La  prensa soviética critjca  la
«incomprensión»

El  Gobierno Civil  de  Guipúzcoa lic
hecho  público un comunicado, a  pri
niara  hora de esta tarde,  en el  que
da  cuenta de la ‘detención del miem
bro  de  los  -.Comandos Autónomos
Anticapitalistas,  Jesús María Larzá
bel  Basterrica, alias  •Mikel’.  y  «‘La-
gun».

Según  la  citada nota, Larzábal fue
detenido ayer, e las 3 de la tarde, en
el  bar Jraeta, del barrio de Gros, San
Sebastián, por funcionarios del grupo
antiterrorista  dependiente de  la  Co-
misaría  de  San  Sebastián. Larzábal,
en  el  momento de  la  detención, in
tentó  hacer uso del ‘arma, una pistola
marca  •Sigbauer  del  calibro 9  mm.
Parabellum, pero fue reducido por los
policías.

Larzébaj actuaba desde hace algu.
nos  meses con otros  dos mienibros
liberados   ilegales,  Eugenio Barru
tiabengoa  Babarte, alias  «Arbe’,  y
Juan  Carlos  Arruti  A’izpítarte, alias
«‘Paterra, que se encuentran en igno
redo  paradero.

Por  las primeras declaraciones del
detenido.  ha sido descubierto un pi-
so  franco  de  la  organización, en  la
calle  San Francisco, 42,  en  el  que
ha  sido  hallada  una  metralleta  del
calibre  9  mm. Parabellum, con tres
cargadores, abundante ‘munición, ma-
terial  eléctrico, y  cables para la con-
fección  de  explosivos. Asimismo se
ha  ocupado un  pequeño emisor con
‘micro  incorporado.

La  nota del  Gobierno Civil  señala
qLIe LarzábaJ Bastarrica se ha recono
cido  autor de  Tos siguientes hechos:

.  Asesinato de.! jefe  de la Policía
Municipal  de  Pasajes Ancho,  Juan
Jiménez  Gómez,  ocurrido el  13  de
diciembre  de  1978, y  en  el que par-
ticipó  junto  con Francisco Javier La-
rrañaga Juaristi,  ya  fallecido, y  con
Francisco  Aldanondo  Bachiola, tam
bién fallecido,

w  Asesinato en Víllaru-cal de Urre
cliua  del fotógrafo Germán González
López, militante del Partido Socialis
ta  Obrero Español, el 27 de  octubre
de  1979, en el que partici’pó en unión
de  Eugenio B’arrutiebengoa y  Juan
Arruti.

.  Triplo asesinato, en la localidad
de  Azcoitia  de Justino Quinchas 1.6-..
pez,  Julio  Muñoz y  Emilio López, eh
pasado sábado. También participamos,
en  el atentado Barrutiabengea y Arma-
ti.  El policía municipal Manuel Pérez
resultó  herido,

.  Atraco e la Caja de Ahorres Po.
pular  de Azpeitía. Lo realizó en soli
tario,  y  se apoderó de 5 millones d
‘pesetas.

u  Atraco  a  la  Caja  de  Ahorros
Municipal  de Villabona el  li  de abril
de  1979. El  botín ascendió a  3OO.OO
pesetas.

.  Atracos en Lazo, Tolosa (dos),
y  San Sebastián en el transcurso de
1980 y  con un botín aproximado de
Un millón de pesetas. Participaron Sa
rruttabengoa y  Arruti.

u  Robo a  punte de pistola de, el
menos, una docena de vehículos.

Más  detenciones
Corno  consecuencia del’  servicio

anterior —continúa el comunicado del
Gobierno  Civil  de  San Sebastián..-..
han  sido  detenidos Vicente  María
Echániz  Garay y  Lourdes. Baqueriza
Echeverría, presuntamente Implicados
en  las actividades de  los comando,
autónomos.

El  comando desarticulado tenía le
intención de ‘cometer un nuevo aten-.
tado  en  la  provincia de GuipÜzco
Se  conoce el  nombre de la persone
contra la que iban a atentar, pero qee
no ha sido facilitado por rezones de
seguridad.  Europa Presa,

(Más  Información en pág. f&)

kxemburgo: [1 ¡ogresode España en la CEE
no debe ilemorarse, dice Caston Thom
Su opinión  puede  ser decisiva  ya que
presidirá  la Comisión Ejecutiva de  la
Comunidad  durante  los próximos
cuatro  años

Luxemburgo, t(Crónica  dé  nuestro redactor, enviado espe
cia!.)  La tercera visita oficial de  SS.MM. don Juan Carlos y do-
ña  Sofía a un país europeo que formó parte integrante de  la Co-
rona  española tendrá lugar del  9 al 11 de este  mes.  Ese país es
Luxemburgo, el  Estado más diminuto de  la CEE y de  la OTAN, re-
gido  por un soberano catóJico —el  gran duque Juan— y  gober
nado  por una coalición democristiana.liberaj. Los otros  dos  f lo-
rones  de  la Corona española  (en los  siglos  XVI y XVII) ya visí
tados  por nuestros  Monarcas han sido  Bélgica y  Holanda. Con
este  motivo, el  vicepresidente del  Gobierno luxemburgués, Gas-
ton  Thom, ha concedido unas declaraciones a los corresponsales
españoles  acreditados en . el  Benelux,


