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Madrid,  8.  (Efe.) —— Ciento dieciocho per
soiias  han resultado herídas en un accidente
del  Metrcpclitano rndriIeño,  ocurrido sobre

.  las  seis y  media d  esta tarde. Siete de tq
heridos  han  resultado con  lesiones de  grá
vedad.  Entre los heridos había dos personas,
una  de ellas el conductor de uno de los tre
nes,  que han sido Ijb’eradas a las ochQ de la
noche.  El accidente, producido entre las es-
taciones  de Sol y Tirso de Molina, se produjo
al  alçanzar uno de los trenes a otro  convoy,
detenido  desde hacia unos minutos.

Un  gran número de personas »—alrededor
de  as  10000—  se congregaron desde los
primeros momentos en el lugar el  accidente
y  colaboraron en  el  rescate de los  heridos,
en  unión de numerosas ambulancias, Policía
Armada,  Policía Municipal y  numerosos par-
ticulares,  que transportaban con sus coches
a  los heridos hasta los centros sanitarios más
cercanos.
.  Su  Majestad el  Rey fue informado del  ac
cidente  mientras despachaba con  el  presi
dente  Suárez. Enterado de  a  gravedad del
siniestro,  el  Rey Don Juan Carlos ha pedido,
según  ha  podido  saber  ‘Efe’,  que  se  le
tenga  informado puntualmente de las labores
de  rescate.

Efectivos de  la Policía Municipal y  de las
tuerzas  de  la  Policía Armada han acordona
do  la zona -del accidente, con el fin  de faci
litar  las tafeas de rescate. Las características
del  lugar, tradicionalmente repleto de  perso
nas  a  estas horas, está haciendo más difícil
la  tarea de rescate.

A  las siete y  media de  la  tarde, treinta  y
siete  heridos habían sido  trasladados a  la
clínica  “Francisco Franco”,  uno al  Hospital
Clínico,  tres  a  ‘La  Paz”,  y  dieciocho a  la
residencia  ‘1  de Octubre”, según han I1ani-
testado  a  Efe” fuentes del Ministerio de Sa-
nidad.

El  tren del  Metro”  contra el que ha cho
cedo  esta  tarde  otra  unidad,  llevaba diez
minutos  parado, según ha-declarado a  ‘Efe”
un  pasajero del  primer  convoy. Este -testigo
ha  relatado qu-e se encontraba en el  último

‘   vagón •y ue  vio  venir. por  el  ristal  de- la -

puerta  que  da  a  la  cabina, la  luz -del otro
tren  que se acercaba. Entonces, gritó: Todos
al  suelo.  -  -  -

sui.ali  zaciones
“Después  del  choque, sigue el  relato del

pasajero,  se originaron momentos de histeria  -

y  desc9ncierto, y  se oyeron numerosos gri
tos.  Nada más abhrse las puertas, la  gente -

salió  en seguiøa, ayudaron a los heridos y  se
dirigieron  a  la estación de Sol.

Poco  después del accidente, el Comité de
Empresa del  ‘Metro”  madrileño se traslaó
al  jugar del accidente, para conocer detalles
del  siniestro. Por otra parte, el Sindicato Uni- -

fario  ha  convocado una asamblea a  últimas
horas  de  la  tarde, con  el  fin  de tomar una
postura  en relación con el  accidente. Sobre
esta  cuestión, no se descárta que en la asam
blea  pudiera plantearse una convocatoria de
paro  con motivo del accidente. De momento,
no  se conoce la postura de Comisiones Obre-
ras,  central que aglutina al  mayor número de
representantes de los trabajasres  del  “Me
tro-” .  -

FALLO  EN LAS SENALIZACIONES
El  convoy del  “Metro”  que- ha  chocado

esta  tardé con otro  parado en el túnel antes
de  llegar a Sol salió de  la estación de Tirso
de  Molina con  autorización, al  p&ecer,  de
“Boletin  de  doble  precaución”,  según ha
informado  a  “Efe”  fuentes no  oficiales cer
canas  al Metropolitano.  -

Esta  autorización se dio  en Tirso de  Mo-
lina,  tras  haber sdo  solicitada a  Sol,  esta-
ción  que la concede una vez que ha pasado
el  tren  anterior.

El  “boletín  de doble  precaución” se uti
liza  en casos subsidiarios, como pueden ser
aquéllos  en que  no funcione la señalización
eléctrica.  Cuando salió  el  tren de  “Tirso  de
Molina”,  al parecer-estaba el disco en rojo.

Las  mismas fuentes han informado a “Efe”
que  se desconoce por el  momento la  causa
por  la  que  estaba parado un  convoy entre
“Sol”  y  “Tirso de Molina”. P9driadeberse a
que  estuviera en rojo la señal interréedia del
túnel.

El  director general del-Meto, Adolfo Poe?.
se  presentó en  el  lugar  del  accidente,. así,
como  el  Comité de  Empresa..

Según  versiones de  trabajadores de  la
Compañía Metropolitana, el  accidente se de-
bió  a un fallo  en las señalizaciones.

Los beneficiarios no tendrán, todavía;
que  pagar más por los medkamentos

Madrid,  8.  (Efe.) —  El incremento e  la aportación de los bene
ticianos  de  la  Seguridad Social en el  coste de los  productos far
macéuticos no debe aplicarse todavía, según puntuáliza el Consejo
General  de Colegios Farmacéuticos, en  una nota facilitada a “Efe”.

El  aumento no entrará en  vigor  hasta  la  publicaoión de  una
Orden  ministerial  que establezca la  fecha  correspondiente.

Se  señala en  la  nota que inducen a  confusión, no  sólo a  los
beneficiarios  sino  hasta a  algunas ofiçinas  de  formación, ciertas
informaciones  relativas al  Real  Decreto publicado en  el  “Boletín
Oficial  del  Estado”  el  pasado día  seis,  por  el  que  se da  nueva
regufación  a la  aportación del  beneficiario de  la  Seguridad Social
en  la dispensación de las epecialidades  farmacéuticas, en las que
se  dice;  erróneamente, que  la  nueva aportación. se  encuentra ya
en  vigor.      . .     ‘        - -.

-  La  nota del  Consejo de  Farmacéuticos recalca “que  en la  dis
posición  final  primera del  citado Real Decreto se demora la efecti
,vjdq  d  las nuevas aportaciones hasta la fecha en que lo establez
ca  una futura orden ministerial’ de  desarrollo’. .  .  

En  consecuencia —añade la nota— hasta tanto no  sea publi
cád&  dióha&fden  ñiihiéteriél,’la aportación de  los beneficiarios en
el  -precio de las especialidades farmacéuticas continuará siendo ‘la
actüal,  sin  aumento alguno. .  .  -  .

Llegada. de
los  Reyes

Madrid,  8.  (Efe).  —  Sus,
Majestades los Reyes de Es-
paña  han  llegado  a  las  12
del  mediodía  al  aeropuerto
de  Barajas  procedentes de
Lisboa,  después de  su  viaje
oficial  a Portugal.

Don  Juan  Carlos  y  doña
Sofía  llegaron  a  bordo  del
“Boeing  727”  de  la  compa
ñía  “Iberia”,  “Gran Canaria”,
y  venían  acompañados del
ministro  de  Asuntos Exterio
res,  señor’Oreja Aguirre, del
jefe  de la Casa del Rey, Mar-
qués  de  Mondéjar .y  otras
personalidades del  séquito.

Después  de  escuchar  el
himno  nacional  el  Rey  don
Juan  Carlos revistó  las tro
pas  de  la  11. escuadrilla del
Ejército  del Aire,  que  le  rin-
dió  honores.

Los  monarcas fueron reci
bidos  por  el  presidente del
Gobierno,  miembros del Con
sejo  de  Regenoia, vioepresi

,  dente  primero del  Gobierno
y  ministro de  la Defensa, al-
gunos  miembros del gabinete
y  otras pérsonalidades,

ARGEL

El  agresor
de  Cubillo
puede  ser
ejecutado
Violación de los
derechos humanos

-  duranft el juicio
Argel,  8.  (Por Zoilo  Martí-

nez  de la  Vega, enviado es-
pedal  de la agencia Efe).

.  La  sentencia  de  muerte
dictada  ayer por la  Corte de
Seguridad . del Estado argeli
no  contra  Juan Antonio  Al-
fonso  González, convicto del
intento  de  asesinato contra
Antonio  Cubillo,  puede  ser
ejecutada  en brevé plazo.

Esta  es  la  impresión que
reina  hoy en  los medios ¡u-
ridicos  de  esta capital,  y  la
que  se  desprende también
de  la información que ofrece
sobre  el  juicio  el  diario  “El
Moudjahid» órgano oficial del
Gobierno argelino.

En  ella se descarta la  reá
ponsabilidad  política del  au
tor  material del atentado, que)
podría  servir como elemento
atenuante para lograr la con-
mutación de la pena de muer
te  por  la  de  badena perpe
tua,  según informó a “Efe”  el
dGfensor  de  oficio.

“El  Moudjahid” resalta los
dos  argumentos más  agra-
vantes aportados por la parte
-fiscal, sin  dejar abierta la me-
nor  esperanza ni  a  una re-
consideración  de  la  causa,
ni  a  un  acto  de  clemencia
que  pueda  salvar  a  Gonzá
lez  de  la  pena máxima.
-  Presenta en -prim&  lugar
el  atentado como un crimen
cóntra  la soberanía nacional:
“Atácando  al  responsable da
un  movimiento de  liberación
esa  Argelia a quien se ata-
ca”  —dice ‘el diario—, y  afia
de:  “Apuñalando a Cubillo es
a  Argelia a  quien se apuña
la”.  .  

 segundo  lugar,  niega
toda  motivación  política  de
Juan  Antonio Alfonso Gonzá
lez  para  mostrarle  ante  la
opinión pública como un mer
cenario,  que no merece oon•
miseración:  “González, a  pe
sar  de sus declaraciones, no
s  ningún  militante politico.
¿Cómo  explicar,  si  no,  que
haya  aceptado  ejecutar  el
plan  por  una  suma  de  un
millóñ  de pesetas?”. Y añade
más  adelante:  “Es  por  eso
que  estos dos criminales no
merecen  ninguna considera-
ción  atenuante’.

-  Llámá  poderosamente  a
atención  del  observador del
juicio  que  ni  el  jurado,  ni
ahora  el  órgano  oficial  del
Gobierno, se hayan hecho eco
de  una  declaración  funda-
mental  de  González en  el
transcurso de la causa, cuan-
do  afirmó  al  presidente del- tribunal ‘que  no  había actua
do  por dinero, sino por razo
nes  estrictamente  políticas,
y  que  su  declaración  a  a
policía  argelina de  que exis
tía  una  oferta  de  un  millon
de  pesetas, fue  hecha bajo
los  efectos do la tortura.

Repitió  una  y  cien  veces.
que  era  un  militante  d e 1
«FRAP», enviado a Argel  pa-
ra  eliminar  a  un  agente de
la  CIA..  que  seria  Antonio
Cubillo,  y  así -pedía ser  juz’
qado.

El  -Moudjanid», no  hace
mención alguna de  esta  de-
nuncie  de  torturas y  reduce
a  la  mínima expresión la  irt
tervención  del  defensor  de,
oficio,  qué  trató  de  demos-
trar  que  González fue  cun
instrumento  de  su  organiza.
ción  política-  obligado a eje-
cutar  una  orden  de  matar
contra  le que  no tenía capa-
ciad  de apelación».

Esta presentación de la cao-
sa  que  hace hoy  el  diario
oficial  desmoraliza a  1-os ob-
servdores,  que temen la eje-
cución  inminente de  la sen-
tencia  de muerte. Revele una
intencionalidad manifista’ uti
izar  polítfcar»ente el  caso.
con  la aplicación de una pena
ejémplarizante  y  aporta se-
ras  dudas e  la  legalidad de
todo  este proceso.

Se recuerda aquícomo pre
cedente  peligroso, el  atenta-
do  contra el  diario  «El Mou
jahiS,  cometido hace  algu
nos  meses en  Argel  por  un
ciudadano  francés, que  fue
ajusticiado a las pocas- ho-rs
de  recibir la sentencia.

PAMPLONA, MARTES, 9 DE MAYO DE  1978.

Segund6accidente en cuatro días, en Madrid

118 heridos a!
 dos ñnidades

Los  frigoríficos  Super  Set
han  superado  ,los
más  exigentes  controles
de  calidad  internacional

ehoear

.  garantía  comprobada

del  Metro
hubo  un •  fallo  en  las
Según  los trabajadores  de  la  compañía

SIGUE EL -DEBATE ‘CONSifiOCIONAL
CANVÉLLAS Y GASTON -SANZ PROPUGNARON
UN  ESTADO CON ESTRUCTURA FEDERALISTA
Letamendía pidió el  derecho de  ¡utodetérminación y  mimf está

que  Euskadiko Eskerra optará por la  independencia

.

-

Madrid, 8. (Logos). —  La  Comisión de Cons- . rra  de Cataluña, en una dura intervención, se
litucián del Congreso reanudó esta larde los de-  opuso a que el proyecto constitucional eslablez
bates  en torno al  proyecto de ley de -Constitu- ca la Monarquía como forma del Estado sin que
ción con la  intervención de los represenlanles  haya habido una consulta popular. Así mismo,
de  varios partidos que obtuvieron escaño en las  señaló que el anleproyeclo «persisle en el gran
elecciones legislalivas del 15 de junio con carác-  error de no restiluir la soberanía a cáda- una de
ler  minoritario y que no obiuvieron, sin embar-  las naciones ue  integran el Estado».
go,  los escanos suficientes para formar grupos  Letamendia, de Euskadiko Eskerra, fue el
parlamentarios.  último en intervenir. Sus palabras rebasaron en

Los  cuatro diputados que intervinieron de-  dureza a las de Barrera. Se opuso a la Monar
fendieron la necesidad de reforzar el  capítulo  quía, habló de la opresión que sufre el  pueblo
de  la Constitución referente a las autonomías y,  vasco, pidió apoyo a los socialistas para llevar
en  especial, dos de ellos, los señores Canyellas y  adelante el derecho de aulodeterminación y dijo
Gastón Sanz, propugnaron la  c.onfiguración del  que su coalición oplaá por la independencia del
Estado con una estructura federal.  .  pueblo vasco dentro de un sislema socialisla.

Por  su parte, Hediberto Barrera, de Esque-              (Información en página cuarta)

BENGOEcHEA, campeón

A  LAS  O’45  HORAS

Atentado contra oo deep - de a - Guardia Civil
-  eh ía Cuesta . de a Estaclín  II

-          ,- : Puente Ñaevo de la ¡aconera
Cinco. kilos de dinarnita - proyectaron contra el

.  vehículó el , bordillo de piedra de la acera
Cuatro guardias civHes heridos, uno de  eflos de pronóstico grave
Se  accionó el artefacto desde los jardines mediante un cable

‘,

-    Cuatro números de la,Cuar-  tación. La bómba habla sido,  fusiones  de  no  demasiada  mdrugad’  han sido  instala
dia  Civil  han  rpsultado heri-  como  hemos  dicho,  coloca-  importancia, al menos en una  dos coñtroles en  los aocesos
doa  a’ la  una menos cuarto  da junto  a  una farola  y  fue   primera impresión. El  cuarto  de  Pamplona para  tratar  de
de  esta madrugada, uno  de  activada por medio de un ca-  ocupante del  jeep”  resultó  localizar al  autor  o  autores
ellos  de  gravedad, al  hacer  ble de unos doce metros de  con heridas d  gravedad. Fue  de este  nuevo atentado. Se-
explosión  un potente artefac-  longitud que subía por la pa-  ingresado en Urgencias.  ‘gún  parece fue vista  en  las
te,  colocado junto  a  la  pri-  red hasta la barandilla de los  Pese a  las  gestiones que  proximida&s  dial punto don-
mera  farola  existente en  la  jardines de la  Taconera.  -  hemos  realizado no  nos ha  de estalló la bomba, algunos
cuesta  de  la  Estación, des-  Según los  técnicos fueron  sido posible conocer la iden-  minutos  antes  de  que  é-slta
pués  del  puente Nuevo su-  empleados por  lo  menos  5  tidád de  los guardias civjles  hiciera  explosión, una moto-
biendo  en  dirección al  cen-  kilos de  dinamita y  un deto-  heridos en este atentado que  cicleta de gran cilindrada con
tro  de  la ciudad.  nador  de tornillo.  ha causado en Pamplona una

La  explosión fue  oída  en !  El  ‘jeep”  fue alcanzado en  gran  impresión debido  a  la  matrictla  de  San Sebastián
un  amplio radio de  a ciudad  la parte trasera derecha por  pctencia  y  sonoridad de  la  Y pareóe ser que las pesqul
debido a que por las caracte-  las piedras del bordillo de la  explosión.  .  sas  de la  policía  liban dirigi
rísticas  del  lugar donde ocu-  acera que saltaron por efec-  das hacia suicoalización.
rrió  el ruido se extendió con  to  de  la onda expansiva. La  A iiuestro Redacción llama-
gran  intensidad al  rebotar la  chapa  del  vehículo  quedó  ron  personas de  puntos’ tan  Poco antes  de cerrar  esta
onda  s’bnora en  las murallas  hundida  apreciándose tam-  distantes como el  8-arrio de  edición hemos viwlto  e  Ile-
que  existen en el  lugar don-  bién  en  el  “jeep”  rotura de  San Pedro y  la  Avenida de  ruar al Hospital Provincial pa-
de  se produjo el  atentado.  los  cristales de  las úentani-  Sancho el  Fuerte  para pre-  re interesarnos por el estado

Por  lo  que nos hemos po-  - has.                        guntar por  lo  ocurrido.  Por  de los Guardias CivFles heri
dido  enterar,  el  ‘Jeep”  de  .                          ello en  los  primeros  mo-    dos y  conocer su nombre pe
la  Guardia Civil  ba  ocupa-  Los heridos fueron rápida-  mentes no  se pudo precisar  ro una vez más nos han con-
do  por cuatro números y  su-  mente conducidos al  Hcspi-  con  exactitud  el  ftjgdr  del  testado que no  podían Facili.
bla,  como  todos  los  dias  a  tal Provincial apreciándoseles    atentado;                    ternos —aunque los sabían-—

.   la  misma hora, desde la  Es-  a  tres de  ellos diversas con-  A  primeras  horas da  la  esos datos.

Juan  Man Bengoechea mostrando la  copa de  campeón de
España  nianomanista, titulo  que -conuist6  el  domingo en
San  SebastIán al vencer  fl43  al  vizcaíno G,  ArMo lV.Tras
ocho  años  consecutivos . de Ja apela  en  Navatra, en  los
últimos  doce meses estuvo en Vizcaya, para retornar nueva
menteal-viejo  reyno, en manos del voleísta-de.Leiza, (mier
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La  sltvaaon én el Mediterráneo ‘hace
esencial el ingréso de Espana en la CEE”

aCASO  MORO

El Gobierno sigue en línea de absoluta firmeza
Roma, 8.  (Efe.)  —  La  esposa de  Aldo Moro, Eleonora, i

dió  en  las últimas horas a  las principales autoridades de  la
República que  hagan un esfuerzo decisivo para salvar la vida
de  su marido, en poder de las “Brigadas Rojas” desde el pa-
sado  16 de  marzo.  -

La  petición de  Eleonora Moro se produce después del co-
munioado número nueve de  las  “Brigadas Rojas”,  en el  que
se  anuncia con rebuscada ambigüedad que  “el  secuestro se
concluye..  llevando a cabo la  sentencia de  muerte...”.

El  “llevando a  cabo”  terminó por  no impresionar a  nadie.
pasados Los primeros temores, y  pr,edontjna la  opinión, entré

Londres,  8.  (Efe).  —  La  situación en  el
Mediterráneo  hace esencial la  admisión de
España, Portugal y Grecia en la familia euro-
pea,  afirmó hoy el  ex-primer ministro conser
vador  Edward Heath, en un discurso pronun
ciado  en  Londres.

Heath mostró su preocupación por el  pro-
blema  de  la  seguridad occidental. expresan-
do  su opinión de que  la OTAN debe ser  re-
forzada,  especialmente en el  Mediterráneo, la
parte  que considera más peligrosa.

El  ex-primer  ministro  afirmó  que  Gran
Bretaña  actualmente  no  presta  la  debida
atención  a  los  problemas  internacionales,
cuando  la  gestión  de  las  Naciones Unidas
no  corresponde a  lo  que  se  esperaba, el
Fondo  Monetario Internacional ha fallado en
encontrar  una forma  de  establecer las  divi-
sas  y  el  Banco Mundial no presta suficiente -

ayuda  a  los paises en  desarrollo.
Edward  Heath, que está  considerado co

mo  posible ministro de Asuntos Eçteriores en
uil  futuro Gobierno conservador. aseguró que
el-peligro  mayor de todós radica en que Oc-
cidénte,  que  tuvo  al  principio  una  posición
de  superioridad en el  balance defensivo, se

‘  conformó  más tarde con la  paridad en este

os  expertos, de que la sentencia contra Moro no ha sido eje-
cutada,  por el  momento.  :

Los’ comunistas. republicanos, socialdemócratas y liberales
insistieron  en su tesis de no Ceder por ningún motivo, en aras
no  sólo del honor del Estado, sino de la igualdad de todos los
ciudadanos  ante la ley.

La  Democracia Cristianavolvió a su áctioa  de las  corrien
tes  diversas”:  mientras que el  Gobierno y  los hombres de  la
secretaria  de  Benigno Zaccagnini se  sitúan  en  la  línea çle
absoluta firmeza, otros líderes prononen “actos de clemencia,
después øe.:qu  Moro ‘sea-liberado”.

.
aspecto  y  hora  está  por  debajo del  poten
cial  del  Pacto de  Varsovia.

Señaló  que existe una inquietante incóg
nita  sobre  lo  que  sucederá en  Yugoslavia
cuando  desaparezca el  mariscal  Tito  y  re-
pitíó  que  la  aportación de  España a  lo  que
-denominó  “familia europea”, tendría un gran
valor  por  su influencia en el  área mediterrá
nea.  

 GUBERNAMENTAL
Londres,  8:  (Efe). —El  Gobierno laboris.

fa  británico ha sufrido  una seria derrota par-
lamentarla  al aprobarse —por una diferencia
de  ocho votos a  favor— una  enmienda del
partido  Coñservador para una  mayor reduc
cjón  en  los impuestos. directos. -

Derrotada  —por  312  votos en  contra  y
304  a  favor-’--- la  propuesta gubernamental
para  el  proyecto de  Ley  de  finanzas  del
“paquete  de. medidas económicas” presenta-
do  en abril por el cançiller del Tesoro. Denis
1-lealy, el  Gobierno británico reafirnió  su  in
tención  de  no  dimitir.

La  propuesta conservadora introduce-una
reducción  de  un  penique por  libra  en  los
impuestos directos, lo  que costará aroxima
damente  850  millones de  dólares al  presu
puesto  del  Estado, según los laboristas.


