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de la página anterior) irlandeses , del Norte hayan decidido friunfe, Un no de Escocia habría apo
quedarse en Europa a pesar cíe la fuer- yacio con uné cifra incuestionable todo
EN EL ULSTB «YES» te compaña de los po’lítiços unionistas un sentimiento autonomista y separaDSCtJ’flDO
.
(Vienede la página anterior)
en contra de la Comunidad.
tista que late en Escocia desde hace
Los ‘ diputados unionistas del Uiser
más de dos siglos y que recientemente,
Los atracadores, en su precipitada
en e! Parlamento de Westmnster se
.
ESCOCIA
a raíz de los descubrimientos petrolí
. han reundq esta tarde
y. & parecer,
En Escocia, donde el ‘Scottish F4a- feros del Mar del Norte y el empobre huida, abandonaron 2 pistolas y 2 revól
van a pedir un recuento de votos ya tianal Party consiguió el treinta por cimiento progresivo del Reino Unido, ha veres, así como una bolsaSque contenía
que consideran que la diferencia tan ciento de los votos n las últimas elec adquirido una nueva vitalidad constitu el dinero que habían sustraído de la
escasa a favor del .sí’ puede fundarnen clones generales y que en la campaña yendo una preocupación de primer or caJa fuerte de la entidad bancaria, unas
400.000 peseta-a aproximadament.
terse en os votos de las catorce mi de este referéndum optó clarísimamen den para el Gobierno de Londres.
soldados britncos
destacados en la te contra la Comunidad, se esperaba ya Es lógico que inglaterra encabece el
Uno de -los -grupos paró un turismo
provinoa que ayer votaron decidiendo que la diferencia, si la había, fuera mí- tanto por ciento de los votantes que se “Seat-600’ conducido por una señora, a
—crean los diputados— la vótación a níma. También en este punto el Gobier han dcidido por el sí’. A pesar de la que obligaron a que les trasladara
favor del .yes». Par l momento, sin no de Harold Wilson, o mejor, los pro- que Londres tiene una sensíble mayoría en su coche, dejándolo abandonado moembargo. es muy significativo qe los mercadistas han obtenido hoy un gran laborista; los c-onse-rva:dcrresdominan las mentes después en los alrededores de
de Urquiriaona;
mientras,
elotro
diversas regiones de Inglaterra y por la plaza
ello, seguramente, han decidido la victo grupo, al, parecer, se daba a la fuga
ría mayoritariamente. El tanto por cien- en otro turia-mo que presumiblemente
-bo de Gales era pmás o menos el que debían tener aparcado por los alreded-o
habían predicho recientemente fas en- res.
(Visco cíe ¡a página anterir)
nados se va a manifestar esa acción custas
de opinión. Por cierto, hay que
La pd-icía realiza inteñsas y activas
que el Gobierno quiere ciesa- señalar que esta vez, ya -era hora, han gestiones parada identificación y detenllamamiento, poyado ccn una ptopa pohtica
rroliar. Por supuesto, cualquier porme acertado de forma muy precisa-. En.»la
ganda excepcional en cuanto a cehti nor al respecto representará un poco que dimos ayer la televisión comercial ción de los integrantes de este grupo.»
dad y difusión, h.aye .tenido tan esoaeí la opinión personal del gobernador ci- había redicho, antes de ¿ue comenzare
- Más detalles
sima respuesta
vi de Guipúzcoa
l recuento, en 88,3 por ciento a favor
Segón
informa
la agencia Cifra, en el
—Qué
condiciones serían necesa— y un 31,7 em oontr& El resultado de hoy
Los rumores sobre cambios
de entrar en -la oficina bancarias
para restablecer plenamente la II- cordirmó casi cmi -exactitud aquell apre momento
ria uno de los siete delincuentes gritó:
ítkos
so h&mdado
bertad de información a la opinión pt elación.
«Esto es un atraco político!’. lnmedia
Preguntado sobre el rumor de cam blica de lo que sucede en la zonaso
-.
REACCIONES
Vienen ahora las lógicas reacciones. ta-mente, tres de los asaltantes se di13405 po1ítico,. circulado insistentemen
metida al estado de excepción? Al dis
te durante las itimas horas, el señor poner de una mayor libertad oficial, ¿no Son muchas y variadas. Toda la campa rigieron hacia el mostrador, lo saltaron
El cabo prinro
don Ovidio Díez
empezaron a llenar unas bolsas que
Herrera Esteban manifestó que normal- se lograría que desapareciesen de la ña del referéndum fue !lev-ada a cabo yIlévaban
López
consigo con e! dinero proce
por
dos
coahciones
de
políticos
de
to
mente el fvtinisterio de nformaci6n y circulación algunas versiones lesivas
de la caja fuerte. Entretanto, los
urismo. por razones obvias, suIe co- pat-a la verdad que han circulado por des los partid-os. Los pro mercadistas dente
restantes atracadores vigilaban desde la su-pone que los delincuentes no han u
noper todos los rumores que se pro- el país? — fue otra de las preguntas. eran reclutados en su mayoría entre -los puerta,
amenazando con sus metralletas lido de. la ciudad.
ducen en el país, pero que no tenía no—El decreto por el que se estable- ioder.a-dos y centristas mientras que al personal y clientes de la sucursal.
El policía fallecido tenía 31 años, es
los
aritimercadistas
estaban
formados
cié
el
estado
de
excepción
en
esas
tlcta alguno sobre e que se le ppegun
de/los empleados aprovechó el mo- taba casado y su mujer está eáperand taia. Aad1Ó que el Gobierno ea reu des provincias, comprendía el artículo por los extremos, tanto de -izquierda Uno
en que los delincuentes estaban e! primer hl-jo del matrimonio. Hoy, rió ayer, y esta mañana ha celebsado 2 del Fuere de los Españoles, que se como de derecha, de la política britá mente
apoderándose dél dinero para pulsar el -las doce, tendrá lugar, en -la ca-pillecas
nico.
consejo a le hora habitual, y no se ha refiere a la libertad de info’mación
La del primer ein.istro ha sido inme timbre de elarma, conectado directa-men transe, el funeral.
tenido n la más remota idea de qie Desde el primer momento, el Midste
diat-a
De&de fa -escalera número die te con la Jefatura Superior de Policíd,
ei presidente tenga propósito de d
rio contando con Ja colaboración del
desde té que se emitió orden para que
tir, ri se hn manejado nombres para resto de los departamentos interesados- de Downing -Street ha dicho a un redu -se dirigieran al lugar do los hechos dos L MINiSTRODE PLÁNIFÇA
sustituirlo. «Tales rwnores —afirmó ro- y muy especiementu Con el Ministerio cido grupo de periodistas, fotógrafos y coches patruila del 091.
ClON DELDESARROLLO
VIS!
tundamente— son absoluta y totañien de la Gobernación, procuró que tuiese curiosos que el veedicto -ha sido da-do
Los asaltantes, al aprcíbirse de la TA LA CAMLLA ARDIENTI
te fa’sos.»
un cauce amplio la posibilidad de in por jna Votación y por te mayoría más
formación, es decir, que no se apilcara grande que se ha registrado en cual- llegada de la policía, inioiai-on el tiroEl titu!ar de lalormadón
q-uier elección de la hiatoria de nuestra teo, a consecuencia del cual murió el
La visita del presidente Foid
con rigor el régimen de censura Lo demo-craci,
. Rehusando
contestar una mencionado cabo primero, que recibió
y Turismo presidirá hoy
ReSpécto a a reciente visita del pre único que puedo decir es que interpre sola pregunta el primer ministro se ha siete impactos c1e bala, uno de ellos en
el entierro
sdente de los Estados Unidos a nues te el sentir del Ministerio de la Go- trasladad-o a su residencia de Chequers e corazón. Parece ser que la pteseneia
tro país. dijo el ministro de informa- bernación, el desear mm pronto se Ile- para meditar durante esle fin de serna- de dos mujeres que transitaban en aque
El ministro de Planificación de
ción y Turismo que las dec!araciones 9ue a la normalidad totaL
n-a cuáles deben ser las medidas -inme los momentos por la acera, delante de Des-arrollo, don Joaquín Gutiérres
que se han hecho públicas. tanto la dcli
distas -a adoptar tras este referéndum. -las oficinas, impidió a la poiícía pro- Cano, visitó, a última hora de la tas
brindis del Jefe del Estado corno l.
Le Ley de Régimen Local
Sabe que promqtió un reajuste -minis seguir el tiroteo, lo que fue aprovecha- de de ayer, la capilla ardiente instapalabras muy expresivas.de! presidenSobre el terna .de las vicisitudes del terial después ddi referéndum y, al míe-. do por los atracadores para emprender lada en la cuarenta y dos Bandas
te Ford, constituían el mejor comuni proyecto de ley de Régimen Local, ac -no tiempo, conoce -as dificultades con rápida huida en forma antes mando
Móvil de la Policía Armada, en don
cado que se podía hacer en relación Lualmentó debatido én las Cortes y que que se va a-encontrar para plantar cara nada.
cie se - encuentran depositados los
con este viaje. La idaita ha constituido constituye uno de los puntales del ‘Es a una izquierda que, si bien ha sufrido
restos mortales del cabo primero don
una notade optbñsmo y el primer mag - píritu del 12 de Febrero», el señor He- una derrota ap!estante a ig ue teniendo
Ovidio Díaz López, muerto en acto
Conliol de carreteras
de servicio. El ministro oró unos-ms
flete norteamericano se ha marchado rrera Esteban manifestó que el Gobier todavía mucho poder. No parece que,
,
Al
parecer,
los
que
abordaron
el
enormemente impresiocado pór la re- no lo considera del mayor interés. «En por ahora, al menos el -próximo lunes
tantes ante los restos mortdes del
cepelón de que ha sido objeto», co cada consejo de. ministros —dijo—. el se registre ningún cambio ministeriél. «Seat-600», después de abandonarlo, y policía armado y poste-riormente’dio
según manifestaciones de la señora que el pésame a sus familiares, entrementé.
Gobierno tiene sobre el mismo infor
conducía, tomaron un taxi, en el que vistándose con los jefes de la benmación directa facilitada por el titular
RESIGNACION Y ELEGANCIAlo
prosiguieron la fuga. Según informa la dera.
EN LA IZQUIERDA
¿Nueve p ítko en ci Psis Vesco? de Gobernación, y se sabía desde el
Europa Presa, algunos de los
Está previstci que el ministro de
—El Gobierno- tiene la intención, o principio 4ue determinados puntos cena- En el cuartel general de. la izquierda agencia
existe- la posibilidad próxima de que tituirían temas polémicos, porque no se ha aceptado la derrota aparenternen asaltantes tenía aspecto norteafricáno. Información y Turismo, doi LeónHela alarma genoral y rápidamen
rrera, presida hoy a las doce la
se derogue el decreto dé 1937 aobre todos lOS procuradores participan de te con resignación y hasta con elegan te Sese dio
establecieron controles en todas misa funeral de corpore insepulto’
sÚpensión
dl concierto económico los mismos riterios» Recordó que el cia. Seis de los ministros laboristas
salidas de la ciudad, controles efec
que se oficiará si la Capilla Castrencon Vizcaya y Guipúzcoa? — se lé pt-e Gobierno elaboró dbho proyecto y lo que se -habían acogido a -la mágica fór lés
tuados por fuerzas de -la Guardia Civil, se del Parque de la CiuiJadela.
remitió
a
las
Cortes
pensando
en
el
rnu
de
Wilsiyn
para
estar
dé
acuerdo
guntó al ministro.
Policía
Armada
y
Policía
Municipal,
tanTambién se ha. desplazado a nues
—Con carácter general lo que puedo bien de! país y las Corte son sobera en no estar de acuerdo’ han hecho to de Barcelona como de las poblado
ti-a ciudad el director general de Se.
decir —respóndió— es que el Gobier nne para corregirlo, correcciones que público un comunicado a última hora nes limítrofes.
guridad, don Francisco Dueñas Ge.
no, en inés de un consejo de ninis serán aceptadas por el Gobierno. Afir diciendo que «aceptamos el voto deA las diez de la noche el coiitrol se- vilán, quien asistirá a los. actos de
tres, se ha ocupado del caso, y lo ha mó también que éste no pieflea reti mocrático del puehlo.
Teny Benn, -al héroe izquierdista de guía siendo infructuoso, por lo que se duelo.
hecho con todo interés y han partid rar dicho proyecto de ley de la cámara
la -campaña y el hombre que ha co-ndu
pado en ese debate buena parte de los legislativa.
A . una -iiltima pregunta sobre unas oído el referéndum por donde le ha
miembros del consejo’ Se han consi
dorado una serie de posibles medidas pretendidas declaraciones en la revis parecido oportzno, ha declarado esta
importantes, de carácter político, en re ta .Newsweek, por parte del Príncipe tarde, sentado en un banco de un-a soladón con las provincias del Norte. Lo clon Juán Carlos, el ministro afirmó que leada calle de Chelsea, que esta cam
que sí puedo decir es que hasta aho-. nc habían sido realizadas tales decla peña -ha sido la más importahte de nu-es
tra historia’. Mr. Benn ha considerado
no se ha llegado a una conjunción raciones
(Sigue en pgna 8) además este referéndum corno una ocaconcrete de en qué aspectos determ
sión para que las minorías aprendan a
aceptar iS decisión de las mayorías».
Ha puntualizado también que no tenía
AVION
- VERANO - TODO
INCLUIDO
ninguna intención de abandonar el Ga
binete y que seguí-a con- la misma leail
tad de siempre al Partido y al Gobier
no. Tony Benn tendrá ciertamente muas
dificultados para congeniar con
1
15DIAS
aquellas ministros del mismo Gabinete
con quienes durante más de seis semanas se han cruzado toda diana de
1754O
POR
argumentos y en algún caso las palabras
tenían un contenido de ofensa paraonel. Como aquella de Rey Jen-kins cuan
do dijo que no creía ue Benn tuvierala suficiente capsci-dardpara ser midatv-o económico. OUandO. di pueblo britá
nico habla, ha debO el! ministro de In
dustria, todos tenemos que aceptar su
decisión. El presidente de los Sindico15
tos del Transporte, Mr. Jo-nos, ha ad
vertido hoy que ioualqu-ier intento para
e
POR
hacer dimitir a Ton Benn sería conside
19.264
PTAS.
redo censo una afrenta a los sindicaítos.
Esta actitud de permanecer en el Gobiomo mientras sea posible contrasta
OTRASEXCURSIONES. con la que dos micistros del Gabinete
IJNICASENELMERCADC
Wilson —Rey ,Jenkins y -Mts. Williarns—
-bebían avanzado amenazando abundo.
lIDIAS
nar el Gobierno si el referéndum era
ontrarío
a Eurepa. Mo sabemos, sin
Win
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1nsta1acn en 24 hot’as
e A!tamentesilencioso
e Filtro fácilmentedesmontable
e EficazServicioAsistencia
e La m ampliagamade acondicionadores
nfórmese er:
‘

Cro/ls

CROLIS.. S,A. Provenza,269 Tel. 21 9 40 16 Barcelona-8
Barrientos,‘17TeL839 24 50 Barcelora-14
COESA Marquésdel Duero,69 Te!. 242 33 00 Barcelona
ESESA Caspe,17 Tel. 317 62 62 Barcelona
FERPA RambiaCatalufía,75Tel. 21538 00 Barcelona
IADlO RIALTA P.° Maragail,205 Tel. 255 62 70 Barcelona

E g ipto

embarco, ie que. hebieran decidido en
ema de encontIiaDseante eta cern-

prometida ebesnativa. Los pro mercadistas. por su pai-te,
han vivido hoiy su gran jornada. Heath,
lhorpe, el propio Jenkins y Wi!Jians,
y todo el equipo de conservadores, laboris!as y libeÑies que han protagoni
zado la campaña se han reunido pare
la celebración. Son conscientes, al igual
que todos los políticos británicos del
momento, que el resultado de este referénd-um de hoy tendrá unas censecuencias rriuy grandes para la política
británica de los próximos años. En la
lejanía se otea ya la posibilidad cíe
unas elecciones generales, mucho ari
tea de que termine al actual mandato
de Harold Wlson. — L F.
(Ver más informaciónen pág. 2)
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