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ELATRACOEN’LARESIDENCIADELASEGURIDAD

Y NAVEGÁCION

AYER FALLCIO EL POLI
CIÁ ARMADO DON DIEGO
DEL RIO

GLOBALMENTE
LAACTIVIDAD

INDÚSTRIAL
NO SE RECUPERA
El eonsurno privado mantiene un r e d u ei do ritmo de
crecimiento

Estatardeseefectuará
elentierro

La cifra de parono ha dejado
de.aumentar,aunque ha fre
sunado
ritmo

Alrededor de las dos de la tarde
de ayer fallecióen el HospitalMilitar de nuestra ciudad‘el policía ar
mado don Diego del Río Martín, a
causa de las, heridas sufridas por
disparos de arma de fuego al pro.
ducirsé el atraco perpetrado en la
Residencia de la SeguridadSocial
».FranciscoFranco,del Valle de He.
brón. El señor Del Río era natural
del Algeciras(Cádiz), tenía 24 años
de edad, deja viuda, dofia Magdale.

1
«Después del fuerte descensode la demandainterna y de la actividadproductivaa finales del pasado año y
principiosdel corriente,la situaciónse ha estabilizadoen los mesestranscurridosde 1975a un bajo nivel de actividad
sin qe se observensíntomasclaros de i’ecuperación»,
empieza señalandoel informe so&e la Situación económica
elaborado por la CámaraOficial de Comercio,Industriay Navegaciónde Barcelona.«El consumoprivado—prosigue—
mantiene un reducidoritmo de. crecimiento,como resultadode unosatmentossalarialesnotablescontrarrestados
por
la desaparición
de horasextraordinarias
en la mayoríade sectoresproductivosy por el aumentodel paro. La inversión
privada egistra una elevadatasa dé descenso.La inflación,que habia ido reduciendosu ritmo de crecimientoen e
transcursodel prker semestredel año, ha vuelto a acelerarsea partirde junio.Por contra,el sectorexteriorha experi.
mentado una notable mejoría, resultadotanto de la balanzapor cuenta corrientecomo de la balanzade capitales,
de forma que el nivel de reservasa final de agostoes superioral de principiosde año y semejante al existente
hace un año’».

ea PerinanRueda,
y un hijode cor
ta edad, encontrándpse
además la
viuda en adelantadoestadode ges
tación.

Hoy,a lascinco,entierro
Hoy, a las tres de la tatde,y tras

Indice de producciónindustrial:descensodel 1,1por 100
GIobamentela actividadindutriaj no registrado un aumento del 3,1 por cien- mayores tensiones, desde mediados de

Se, recupera. El índice de producción in
dusirid registraba en el primdr trimes
tre un descenso d& 11 por ciento en
relacci a igual período del pasado año
y en el segundo trimestre el descenso
ha sido de un 8,1 por ciento Las expectativas de tendencia de a produc
CiÓfl que habían mejorado sigo en abril

to, siendo el aumento de los ocho pri julio a mediadosde agosto»por fenóme.
meros meses dI año —9,8 por ciento— nos de tipo estacional, pero la fuertte

muy • próximo al de igual período del iniervención del Banco de España manaño.1974.

su’ería en circulación

concedidos por el

y mayo»han perdido optimismo en los
Banco de Españamuy bajo. La evolución
últimos meses. Sólo algunos sectores
de costes, precios y demanda está
productores de bienes de consumo han
creando graves dificultades financieras
recuperado un mayor niveFde actividd
a las empresas.
después d su fuerte descenso de fina
Actos organizadoi por la
ls cte 1974 y principios de 1975..La
Mejoro de Icu bolcunzc comercial
citra de paro no ha dejado de aumentar, policía gubernativa en honor
La evolución de la balanza comercial
aunque ha frenado su ritmo; en el iTies
ha mejorado en los últimos meses. Las
de
su
Patrón
de agosto se ha registrado un incre
importaciones están disminuyendo in
Mañana, jueves, día 2 y con cítiso
mento dQl paro en todos, los sectores,
en términos monetarios —en los
excepto en la industria transformadora. motivo de la festividad del Santo meses de junio y julio las importaciones
En cambio las producciones agrarias es Angel de la Guarda, los’ Cuerpos ‘han descendido un 7,2 por ciento en
‘tán resultando, en general, superiores que integranla policíagubernativa’
a las de iguales mese$ del padedicarán piadosos actos en ,ho’or. relación
a las del pasado año.
sadp año—Joque indica que en térmi
de
su
Patrón.
A
las
doce
del
me
La demanda dirigida al sector indus
nos realós,el loáenso de ls importatendrá efecto una misa sp
trial se mantiene en un.njvei muy de diodía
clones ea muy fuerte. En los siete pni
lemne
en
la
capilla
castrense
del’
primido. Los resultados de las encues parque de la Ciudadela.Pronunciarámeros meses del año las importaciones
tas de tenaencia señalan que, aunque la homilía el coronel capellán don han aumentado sólo un 9,0 por ciento
la mayoría de los sectores han supera Gaspar Cardona Quevedo, teniente en términos monetarios. Las exportacio.
do el Punto más bajo de la fase rece vicario de la IV RegiónMilitar.
res se mantienen; en estos siete mesiva. las carteras de pedido se han
set el , aurnnto ha,sido del 17,4 por
Terminada la ‘misa se rezará un ciento ‘én peseta’ dorfientes, indicativo
estabilizado a un nivel muy bajo o se
han recuperado muy escasamqnte. El responso por los caídos y fallecidos de que en términos reales se mantiene
“cc.nsgmo privado, en términos reales, de ‘la poliçía gubernativa.
a tuivel muy mjante
al del pasado
mstiene urn-reductdatasado trebimien
éñ4 Ej$.los ú$tnd meses ha disminui
tu como consecuenciadel alza de los
dp e’) déficit ciómej-ciai
sa1arios contrarrestada por la desapa
La mejora de la balanza comercial y
rición de horas extraordiharias en la
,ei aumento de los.,ingresos por turismo
mayoría de sectores y po el aumento
‘han usomportado una mejora de la ba
del paro. En el mantenimiento de esta
lanza por óuentaCorriente.Estamejora
tasé positiva están ayudando la mejor
unida a ¡os pfést’alnos exteriores expli
evolución del sector agrario y el aumen Asisten los especialistas.señoresca la favorable evolución de la balanza
Mateu Sanchoy’ Estradó
to del turismo. La inversión privada, en
de. pagos en los últimos meses. De macambio, ha caído drásticamente y no se
Rodoreda
yo a agosto se han registrado aumen
cbservan. síntomas que apunten una re Don Pedro Piateu Sancho, colaborador de tos mensuales dé la cuenta de reser
cuper€ción. La demandaexterna de bie «La Vaeguardia».en temas de Astronáutiça y vas de divisas. Sólo en el mes de agos
res —exportaciones—aunque.aunlenta prsidente de la Agrupaclón
Astronáutica
Es to el aument de ‘la-cuenta de reservas
de la I.A.F.(In ha sido de 253, millones de dólares.
en érininos ionetartos, en térrfuinospañola, asiste al Congreso’
ternational
Astronáutica
Federation)
que
se
redes se rnanflené a un niv semejan
,astá actualmente celebrando en Lisboa,Tam Ei nivel de reservas a final de agosto
te al pasado áño.
bién ‘asisteel señorEstradóRudoreda,
epe —6.264,7 millones de’ dólares— supera
Lo’ inflación reduce el ritmo
cialista en Derecho del Espacioy miembra en más de 200 millones de dólares al
princrpios de arto y es sede la dIrectivade la AgrupaciónAstronáÚ-existente
del aumento
tica Española.
mejánte al de haceun año.
La inflación había reducido su ritmo ‘En dichoCongreso
Seentreg-á po”’sgun
de aumento en el transcurso del primer da vez el Premio Marial. Este.premio tiene Recuperación en los EE. UU.
semestre pero ha vuelto a elevarse a carácter internaciaoaldesdeel pasadoaño.
.
yiqpón
partir de julio. En junio la tasa anual Fue instituidoen memoria del primer presi
el inicio de la
de Agrupación Astronáutica Española, A nivel internacional
se había reducido a un 15,5 por ciento dente
se otorgaal mejortrabajp sobreastronáu recuperación económica sólo se regis
y en agosto vuelve a elevarse al 17,4. ytica
presentado
por un estudianteuniversita tra en EstadosUnidosy Japón,mientras
En los meses de julio y agosto se ha no.
oue los países industrializadoseuropeos
parecen hallarse en la fase de mayor
descenso de la actiividad. En algunos
países se han anunciado notables me

La,festividad del Santo
Angel de la Guarda

-‘

Presencia españolaen el’
Congreso de Astronáuti
ca de Lisboa

LitE DAIGUAL
ESTAR
QUE
ESBELTA?
¿Qué prefiereUsted’sentirse pesaday

didas

de recuperación.

WEiGi4tWATCHERSporta la so

‘j,J

lución definitiva a su problema
de sobrepeso.
Con el Programa WEIGHT

.

Plaza del Norte,7-9
Martesdía7 a las 10,30maitanay 17 h. Sabadell:
Cf. San Juan, 20
Miéi-cólesdía8
a las10,30h Sarniá:
Anglí, 15-17.

(Duración dos horas)

VEIGHT
%VATCH
ERS

COMIENDO

-

-
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‘

Financial Manager
CONVOCATORIA

‘

Profesidrtalizagióny perfeccionamiento
deDirectoresy AnaIstas Financieros.
Curso de 260 horas láctivas. 1 año esColar. Con opción ‘a lis titulación de Di-

plomado en Direcci&n Financiera. NOmere limitadode participantes.
RESUMEN
DEL PROGRAMA:

1

‘.

••
•
••
•
•
••

4142
c/.Gelabert,
42.Z41 2507642

“
‘

&cuela
deAltaDirecciony Administracies

CURSO DE ANÁLISIS
Y DIRECCION
FINANCIERA

WATCHERS,Vd,podrá comer
3 sustanciosascomidasal
dia e inclusoalgúntentem—
píe. Reeducarásus hábitos
alimenticios y aprenderáa
perderpesó de una vez para siempre.
Para mujeres,t’iombresy4uventud.
Asista sin ningún compromiso
por’ su parte a nuestras reu

Telegrama
depésame
delAyuntamiento
deAlgeciras
Al conocersela triste noticia en Algeciras,el Ayuntamientocerró
una hoja de la puerta principalde la Casa Coisistorlalen señalde duelo,
e inmediatamente
ha cursadoa la viuda el siguiemtetelegrama:«Ciudad
de Algecirasdolorosamente
conmovidaal tener conocimiento
triste noti.
cia fallecimientosu esposo,le te’stimoniapor medio su CorporaciónMu
nicipal y esta Alcaldía,la expresiónde u más sincera y sentida condo.
lencia ante irreparablepérdida por muerte en acto serviciode un alge
cireño ejemplar. Lledó, alcalde de Algeciras»».

DonEnrique
Camacho,
enestado
esta’cionário
El otro’policía armadoherido en el mismoatraco,donEnrique
Cama.
cho Jiménez,sigueen estadoestacionariodentrodel serviciode cuidados
intensivós del centro que fue asaltado,habiendosido intervenidoen el
bazo. Don EnriqueCamachoJiménez nació en Puerto de Santa María
(Cádiz), tiene 27 años de edad, se casó el pasadorpes de julio y llegó
a la Ciudad Condalel día 11 de agosto último.

Botín:21millones
En cuantoal botín del robo, que en un principiose fijó en unos trem.
ta millonesde pesetas,hecho un primerarqueose fija ahoraen veintiún
millones quinientascincuentamil pesetas. Asimismo,se sabe que uno
de los vehículosde los robadospor los asaltantesera unSEAT1430,azul,
8•5180U abandonado
en la calle de MauricioVilumara, en el Carmelo»
con las carabinasde los policías,das «destroyer»,en el interior, y con
manchas de sangre que evidencian o que uno de los atracado,es está
herido de resultasde un rebote de sus propiaábalas, o de un golpe en
la fuga, o que la sangre de las víctimascubrió a sus agresores.

Medalla
deoroalMéritoPolicial,
aMulopóstumo

e

El ministro de‘ a Gobernaciónha concedidoal policía armado don
Diego del Río, y ‘a título póstumo,la Medalla de Oro al Mérito Policial.

Sentimiento
delConsejo
Provincial
de’Trabajadores
El Gabinetede Prensade la OrganizaciónSindicalnos ha remitidota
siguiente nota informativa:
a»Enla tarde de ayer se reunió,en sesiónextraordinaria,
y con carác
ter urgente»el Comité Ejecutivodel ConsejoProvincialde Trabajadores
y Técnicosde Barcelona.Al término de la reuniónse han facilitadolos
acuerdos adoptadosen los siguientestérminos:
1 0 En nombrey representación
de los trabaledores
de la provincia
de Barcelona»manifestamosnuestro sentir por la muerte de Diego del Río
Martín, fríamenteasesinadocuandocumplíacon su deber.

,

2.° Rechazamoscualquier actitud encaminadaa lograr, mediante engaños y Cccciones la participación‘de trabajadores,hasta ahora irrele.
vante, en actos de pretendidasolidaridaden favor de la violencia
o de
quienes la ejercitan.
2.0
Debemosmanifestar nuestra preocupaciónpor las consecuen.
cias de todo ordenque pudieranderivarse,para los trabajadores,por su
participaciónen los actos mendionados.»»

El ‘proceso de

prog»-esivo freno de a inflación parece
haberse truncado; en algunos países en
el mes de julio han vuelto a registrarse
aumentos de precios más fuertes que
en meses ‘precedentes.

acomplejada o-ágil y atractiva?.

*

mado serán trasladados
al cuartel

de la Verneda,‘ en donde se insialará la capilla ardiente, celebrándosea
las cinco de la tarde una misa de ‘»»corpore
insepulto»,tras la cual el
cadáver del señor Del Río será enterrado en esta ciudad.

tuvo los coeficientes dentro de los lími

.

La politica monetaria no ha experi tes ‘ legales.A mediadosde septiembre
mentado variaciones en los últimps me- la situación de liquidez de la bandaera
ses. La liquidez bancaria expenirpentónormal y el volumen de créditos de te.

“niories abiertas informativas el:
*
Miércolesdía1 aas 10,30h. qracia:

prcticarse la autopsia al cadáver,
los restos mortales del policía ar

CálculoFi,nanoiiero
AnálisisEconómicoy Financiero
Controlde Gestión
AuditoríaEmpresarial

Financiación
de empresas

Estudiosde las inversiones
EstudiosFiscales

Consolidación
de Balances
Gestiónde la Información

Tomad’e decisiones. Simulación

Aragón. núm. 204 (esquina Muntaner)
Teléfonos 253-33-43y 253-43-53.Barce
lona-lI. Información, planta 8., d.e 10
a 1 y de 4 a 9 (e:xcepto
sábados)

INSTITUTO DE ESTUDIOS
NORTEAMERICANOS
CURSOSACELERADOS
Y TRIMESTRALES
DEINGLES
‘

••
•
•

MATRICULA ABIE»RTA

3y 6 horas de ciases semanales (plazas limitadas)
Profesorado
nativo y titulado
Laboratorioelectrónico
Preparación
para el examen de «Proficiency in English de la Universidad
de Ftichi,gan.

INICIACION CLASES:Día2 de octubre
INFORMACION: Vía Augusta, 123. TeIs. 218-81-54—58
y 27-31-45—.46

