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MÁS  INFQRMÁCION  NACIONAL Y EXT  RAN  J E RA

Desde  el  viernes  por  la  noche, diversos
puncos  de  la  capital  se  han  visto  ssmbra
dos  de  panfletos  subversivos  Aparecieron
asimismo  algunas pintadas  de  igual  matiz.
En  la  tarde  del  dontingo  tras  la  salida del
campo  cíe  fútbol  del  estadio  del  Manzana-
res,  aparecieron les  cal/ss  adyacentes cu
biertas  de  propaganda subversiva. Les fuer-
zas  del  orden público patrullaron durante tq
da  la  ¡ornada y  se  reforzaron en  algunos
puntos.

Misa
A  las doce de  la  rndnana de  ayer  se  ce-

¡ebro  en  la  catadral de San Isidro,  de  Ma-
di-id,  u1a misa a  la úue asísíieran unas çlos
mil  • personas  y  que  se  dasarrolló  normal-
mente. A  la  salida, unas quinientas personas
lanzaron  qritos  y  trataron  de  manifestarse,
interviniendo  la  tuerza pública.  Algunos de
los  manilestances se  dk-igisron al  Rastro y
volvieron  a  producir • a’ieraciones  pero  1am-
bién  fueron disueltos  Se practicaron algunas
detenciones.

Prensa
En  Fas puertas de dicho  templo permane

cia  un grupo  de  periodislas  cuando apare-
cieron  miembros de  la  Brigada Político-So-
e/al.  Los  periodistas,  algunos de  ellos  ex-
tranjeros,  fueron  conducidos a  la  Dirección
General nc  Seguridad, donde se  les tomó el
nombre  y  comproho su identificación.  A  las
dos  horas aproximadamente fueron  puestos
en  libertad.  Los periodistas  de nacionalidad
española  fueron  interrogados en  grupo.  Al
corresponsal de fa BBC le  fueron requeridos
ubos  cassettes  donde había  grabado los
gritos  da  los  manifestantes. Tras ser  oida
por  la  policía,  le  fue  devuelto. En todo  mo-
manto  fueron  tratados con  absoluta correo-
0/60.

Los  periodistas  retenidos  fuerbn  los  si-
pu/entes:  François  Pelou,  dircctor  de  la
agencia  Franca Press en España, bm  Burns,
cori°esponsal de la  agencia Reutar; Maurice
Gend,  de  la  BBC;  Ernesto  García Herrera,
redactor  cíe  la  agencia Efe y  corresponsal
de  «Le Journal de Géneve», ‘La  Croix’  y  «Le
Soir  Miguel  Salabert, jefe  de  información
nacional  de la revista Contrapunto”;  Antonio
Ivorra,  jefe  de  información de  Cambio  16»
y  Rodrigo Vázquez Prade, redactor de NuevO
Diario»  y  directivo  de la  Asociación de  la
Prensa de  Madrid. La asociación de  corres-
ponsales  extranjeros  tiene  la  intención de
presentar  una  queja  por  estas  detenciones
al  ministro de  Información Y  Turismo.

Por otro lado, desde el sábado no se pue’
den  adquirir  periódicos  extranjeros  en  los
kioscos.  Según nos  han  informado algunos
vendedores el  sábado se  recibieron ‘Igunos,
pero  el  lunes no  he llegado ninguno. Por
otra parte, puede señalarse que el domingo,
en la mayoría de los kioscos madrileños, se
agotaron  todos  los  periódicos  antes  de  la
una  de la  mañana.

.    Universidad
En  algunas facultades de  la  Universidad

madrileña,  los  estudiantes  han  suspendido
voluntariamente  numerosos  exámenes  que
habíad  programados para  el  sábado y  para
hoy.  Por  otra  parte,  fuerzas del  orden  han
entrado  en algunos locales universitarios pa-
re  quitar  carteles  subversivos. También se
ha  procedido a  tachar las  pintadas que  se
han  producido en  los  últimos  días.  Se  da
como  muy posible,  en algunos círculos  alle
qados  a  la  enseñanza. que  el  curso podrta
retrasarse  hasta mediados de mes. Semanas
atrás  el  gabinete de  prensa  del  Ministerio
de Educación y Ciencia nos había confirmado
que  el  curso  universitario  daría  comienzo
en  los  primeros días  del  mes de  octubre.

Metro
Según  han  Informado fuentes  competen-

tes  de  la  Compañía de!  Metropolitano,  a
primeras  horas do la  mañaná de hoy se  han
producido  diversos  incidentes en  tres  esta-
clones.  En la  de Ríos Rosas hae sido  rotos
semáforos  y  lanzarlo una cubierta  de  auto-
móvil  ardiendo. En  Ventura Rodriguez han
aparecido dos semáforos rotos, y en la esta-
ck5n de Chueca ha sklo  lanáado, igualmente
una  rueda ardieedo. Todos estos hechos se
han  producido hacia las siete de la  mañana.

Apedrean  al Consulado francés
en  Cartagena

Alrededor  de  las  cuatro de  la  madrugada
del  domingo fue apedreado por desconocidos
el  edificio  donde sé  encuentra el  consulado
francés  en Cartagena. Los agresores rompie
ron  ver/os cristales y  pegaron en la  puerte
una  bandera española de papal, como repul
so  a  los  Incidentes ocurridos en Francia.

También  en el  domicilIo  del  obispo auxl
liar  de Cartagena, monseñor Azagra, fue  vio-
lentamente  atacado por  algunos desconoci
dos  que  apedrearon la  casa, rompiendo al-
qunos  cristales.

BARCELONA: Intento de
manifestación  en rambla
.  de  Cataluña

Según  tnforme .Europs  Presa.  hacia  Iss
ocho  de  a noche de  ayer vaóos centenarel
de  personas as  concentraron en el  cruce de
Gran  Vía-Rambla da Cataluña, desde donde
marcharon hacia  la ceDe Aragón profiriendo
gritos  y portando algunas banderas.

Los  manifestantes se  dispersaron sin ma-
yores  incidentes. La fuerza pbblica ¿rizo acto
de  preaenciá  en el  legar  minutos después
.y  procedió a  pedir  la  documentación a  nu
merosas personas.

PARECE SEGURO QUE AUSTRIA
TAMBIEN ILAMARA A SU

EMBAJADOR
Vi&na. 29. —  E/ canciller federal austriaco,

a-uno  Kr’eisky, jefe  del  partido  socialista,
propondrá mañana al  Consejo de  Ministros,
en  Viena. que  se  llame a  consulta  al  em
bajador  de Austria  en  Madrid.

Como  se  srñala  . en  los  círciAos  com
petentes.  no  ie  trata  de  una • retirada  del
embajador,  sinO  cia  su  convocatoria  para
informar».

El  canciller  federal anurioló la  medida hoy
en  si  curso  de  un  mitin  de  propaganda
electoral  cara  a  fas  elecciones de4 domin
go  5  de  octubre.  —  Efe.

Kis&nger confirma
el próximo viaje dé

Ford a Pekín
Tras  una amistosa conversación

con  el  ministro  chino  de Asuntos
Exteriores

Nueva York,  29. —  El  secretario de  Esta-
do  norteamericano, Henry Kissinger, ha de.
clarado  hoy  que había mantenido oonversa
clones  completamente  amistosas» con  el
ministro  chino de Asuntos Exteriores, Chiao
Kuan  Hua,  respecto  a  las  relaciones entre
Washington  y  Pekín,

Ha  manifestado que  estaban elaborando
planee  para un  posible viaje del  presídónte
Ford  a China a  finales  de  año.

Kissinger  invitó  a  cenar anoche a  Chiao;
después  acompañó por  os  corredores del
hotel  «Waldorf Towers  a  su  huésped hasta
el  ascensor y  conversó con los  periodistas.

«Hemos  mantenido una conversación com
pletamente  amistosa sobre cada aspecto de
nuestras  relaciones,  ha  indicado Kissinger.
«Hemos  revisado la  situación mundial. Uno
de  los  temas discutidos  fue  Corea.

Chiao  blo  dijo  que  hemos  conversado
sobre  nuestras  relaciones».

Se  le  preguntó a  Kissinger  si  proseguían
los  planes pare su  viaje  y el  de Ford a  Pe
kín  para finales  de año, e  lo  que  contestó
«Todo  está  planeado, y  dentro  de  poco se
anunciará  una feche  para s.l  viaje.

Kissinger  ha  explicado que  los  dos  es-
tadistas  no  habían pormenorizado el  modo
en  que  Se  podría  celebrar  la  conferencia
cuatripartita  prOpuesta por  el  secretario de
Estado.

El  lunes pasado Kissinger sugirIó que Co-
rea  dal  Norte  y  China, junto con Corea del
Sur  y  Estados Unidos,  se  reunieran  para
tratar  del  modo de  prolongar el  armisticio
coreano  cuando  ea  disuelve  el  mando de
ls  Naciones UnIdas en un futuro  no  espe
‘cificado.  —  Efe.

Apuestas  Mutuas
Deportivo Benéficas

.   Madrid,  29. —  Tal  y  como  se  esperaba,
los  acertantes de  doce  resultadps en  les
Apuestas  Mutuas Deportivas Benéficas, no
cobtan  en asta jornada, cuarta de la  presen
te  temporada, en  la  que hubo una  recauda
ción  de 499372.565 pesetas.

Reparto  provisional:  137.327.456 pesetas,
a  repartir  entre  29.269, de 14, e  4692 P’tas.
137.327.456 Ptas., a repartir entre 485.568, de
13,  a  283 Pta5. —  Alfil.

MONTAÑISMO:  Poco antes de
alcanzar  la  cumbre,  del  Everest,

murió  un escalador británico
Londres,  29.  —  Peter  Boardman, de  23

años,  y  el  guía  que  le acompañaba, miem
bros  de  la  expedición  británica  que  hace
cuatro  días escaló por  primera vez  el  Eve
rest,  por  su  cara  sudoeste,  consiguieron
llegar  a  la  cumbre por  la  misma  vía.  Un
tercer  miembro  del  grupo,  el  londinnse
Mick  Bu.rk, de  32 años,  murió poco  antes
do  llegar a  la  cima de  la  montaña. —  Al-
fil,  .

TENIS:  El  equipo  sueco de  Copa
Dcivis, ugorá  en Es1p&a

Estocólmo,  29  —  El  equipo  esieco de
Copa  Da’alls Juar  tres  nouenros  en  Es-
palía  durante  las  próximas  dos  semanas,
pese  a  la  recientes  protestas de!  Gobler
no  de  Suecia. ha  informado hoi  él  entre-
n:ador del  eqolpo, Lenoart Sergeiin.

“No  nos  preocupan esas  protesta..  Lo
neestro  €  jugar  si  tenis.  Nuestros jugado-
res  necesitan  jugar  mucho  y  preparar  la
finail  de la Copa Davis. No tenemos por qué
mezclarnos en cuestiones gol ítloas’. ,  declaró.
Lennart  Bergelin. —  Alfi/.

FIGUERAS: Primer aniversario
del Museo Dalí

El  pintor  y  su  esposa asistieron
a  diversos actos  conmemorativos

La  conmemoraCión del  primer  aniversario
de  la  apertura  del  Museo  Dalí  correentró
a  numerosas persones y  hasta  un  par  de
pancartas,  sin  mensaje alguno, que  decían
simplemente po  simpatía: Dalí-Gala.  Fren’
te  al  museQ llegaron primero  los  gigantes
y  cabezudos, el  grupo  de  .majorettes»  y
la  banda del  Casino Meaiestral figuerense,
así  como  la  Coila  Jove-  de  los  Xiquets
de  Valls-.  Salvador Dalí  y  Gala fueron  re-
ci’bidos  Con  aplausos, saludando desde, el
balcón  del  museo y  posteriormente al  irrau
gurar  el monumento al filósofo  catalán Fran
cesc  Pujols  (estuvo presente su hijo,  Fausto
Pujols),  a  los  sones de  la  Sarrta  Espina»,
que  interpretaba  la  coble  -Baix  Empordá».
Inmediatamente  se  for-mó  una  «rotllana.
sardanista  alrededor  del  monumento. Dalí
vestía  oc  traje  normal  y  elegante.  Exacta-
mente  de  los  que  se  usan  para  celebrat
aniversarios.  B.  TREMOLS.

EE. U1J.: LA POLICA DESMON
TA  TRES EXPLOSIVOS STUA

DOS EN DEPOSITOS DE
CARBU RANTES

Washington, 29. —  La policía  ha consegul
do  desmontar  tres  fuertes  explosivos  que
se  encontraban colocados en  depósitos  de
carburantes  de  tres  importantes compañías
petrolíferas,

En  una espectacular acción, la  policía de
Columbus,  estado cia Ohío,  evacuó a  cien-
tos  de personas que  vivían en  los  airede
dores  de una central  de  gas. Tras una  ma
pocción  de  los  depósitos, la  policía encon
tró  una  carga explosiva  similar  a  las  que
habían  sido desmontadas el  mismo domingo
de  una tefinería  de  Pittsburgh, Pensilvania,

Estas  acciones de  la  policía  se  sucedie
ron  tras  la  detención por  el  FBI.  . de  dos
sospechosos acusados de exigir  un rescate
de  45,5 millones de  dólares  a  varias  com
pañíes  petrolíferas  bajo  le  amenaza de  ha-
cer  stllar  sus  depósitos.

Según  informó el  FBI,,  los detenidos ha-
bían  dirigido  cartas a  la G.U.L,F. EXXON.,
Unión,  Phillips, Standard, Amoco y  Texaco,
exigiendo  la entrega de  6,5 millones de  dó
lares  cada una si  no  querían  ver  estallar
sus  depósitos.  Efe.

En, Madrid . se  produjeron
algunos  manifestádones

(Víene  de  1,  página 6)

Madrid,  29.  (De nuestra Redacción.) —  Durante la  ¡ornada de ayer,  varios
grupos  de  personas se manifestaron por  los  barrios periféricos de  la  ciudad,
donde  gritos  subversivos contra el  régimen y  la  fuerza pública. La policía prac
ticó  n  alguna de  e/fas varías detenciones y  retenciones y  procedió en • algunos
casos  a  identificaciones de  documentación.

El  sábado por  la  noche, en  la  barriada de  Carabanchel. también se  orga
fizaron  algunos disturbios.  En General Ricardos, hacia las diez y  media de  la
noche,  se  produjo una explosión en una tienda dedicada a  la  venta de  coches.
Esa  explosión  provocó un pequeño incendio que  hizo arder  un  Simca  1.000.
expuesto  en  el  escaparate, y  se  produjo a  causa de  un  .cóctel  molotov.  Jan-
zado  por  los  manifestantes. En otros  puntos de  Madrid  también se  produjeron
alteraciones  del  orden público durante toda  la  pomada de  ayer.

Panfletos en diversos puntos

ULTIMAHORA

BARCELONA: Sigue eñ estado crítico el
policía herido en el atraco ti lu Residenchr

Sanitaria
De  madrugada nos confirman que el  estado del policía gravemente

herido ayer por la  mañana cuando cinco atracadores se apoderaron de
32  millones  de pesetas en la pagaduría de la Residencia Sanitaria Fran
cisco  Franco. sigue siendo crítico. Se teme que en las próximas horas
pueda produoirs’e un fatal desenlace, a pesar de Tos reiterados esfuerzos
del  personal sanitario de la  propia  Residencia,  donde  fue  atendido  lome-
diatamente después del asalto. Como ya informamos a nuestros lectores
en  esta misma •edici&n, el policía recibió cinco impactos de bela, uno de
los  cuales le afectó la cabeza, lo que requirió una intervención quirúrgicá
de  urgencia cuyo resultado, por ahora, es negativo.

Asimismo, nos informan e  la Residencia Sanitaria que el. policía gra
vemente herido es don Diego del Río Martín y  no don Enrique Camacho
Jiménez, como se dijo en las primeras informaciones. Este último, sigue
un  corso  evolutivo  favorable,  después  de  la  íntervención  a  que  fue  come-
tido.  —  L.  y.

.  CHOSES e-
Boutique

‘  PASEO DE GRACIA, 97

Presentará su  colección de prét-b-porter otoño.invierno, durante Tos días  1 y 2  por
la  tarde, día 3  por  a mañana y día 6 por  la tarde.  Las colecciones de tarde empe
arán  a las  5.30 h.  y  la  de  la  mañana, a  las  11.30 h.  Agradeciéndole su  asistencia

LOEW  E
Paseo de Gracia, 35

PRESENTÁRA
Su colección «Pret a Porter» y sus crea
ciones en ante los días 30 de septiembre
y  1, 2 y 3 de Qetubre, a las cinco de la
tarde.  •

.        RIGUROSA INVITACION

SE RUEGA RESERVEN PLAZA CON ANTELÁCION

MAX
FACTO’

con

——.
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MATRICULA ABIERTA

LICEO  CÁTÁLÁ
AVDA.  JOSE ANTONIO, 515, JUNTO  GRACIA

TELEFONO 302.00-33
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LA BOUTIQUE DE LAFEMME
ELEGANT

PRESENTE ÁCTUELLEMENT, SES
COLLECTIONS PARISIENNES

AUTOMME -  HWER
bautiui’  etdegíiio;

Crea el más natural y moderno
conjunto de productos de cosmética.
Especial para cutis sensibles y con
problemas. Visite el stand especial
que tenemos en:
Sears
del  29 al 11 de octubre
Donde señoritas esteticiens diplomadas
le  informarán sobre las ventajas
y  moderno colorido.

Sati”sj”accio’n Carantizada o Devovenios su Dinero

1 Searj
AVE’. CENERALISIMO FRANCO, 471-473

Te!4fonoi: 239 77 07.250 46 08.250 3Z06
HOHARIO:   A rieniin;  SAØP.J)f)59,3øíl,3O.47,3O   8

Aparo*zni.ntó  en  si  propio  *diftce
20,  Juan Sebastián Bach. Teléfono 219.15-83 y  239.20-77. Barcelona


