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e

CésarMolinero,
Barcelona:[1 vigilante
Ii U e y o directordel
diario“Tele/eXpres”
Don

de

JUEVES,

(Viena de la páginaanterior)

.

por
e!conde
deGodó

El prestigioso petiodista don César

durante un atraeo
habían
desarmado

FI Vigi!at?te
¡ursdo de la agenc/a dei Banco Central , ¡I n is Avenida
de la tarde, TeIe/eXpres’, tomó posealón de su cargo ayer por la tarde, en el Virgen de Montserrat, número 246, ha sido asesinalo a sanyre Iría en si trans
transcurso de un acto íntimo celebrado curso de un 8tracO perpetrado a las once de la manana de ayer.
Los das asaltantes, que iban armados da metralleta y pistola, respectivaen la redaccióndel propio periódico.

Presidió el acto el conde de Godó, mente, tras apoderarsa de unas 800.000pesetas, después de haber hecho tenacompañado del consejero-delegado de derse en el suelo a todos los presentes y de haber desarmado al vigilante
.Tele/eXpres’, señor Martínez Rovira; hicieron que éste se levantase y al mismo tiempo que decian ‘.que hacia unas
don Javier Godó, gerente de Le Van- semanas habían matado a un compañero, retiriéndose, sin duda, a un atraco
guardia.; don Horacio Saénz Guerrero, cometido el 13 de octubre en una sucursal de! Banco Garriga Nogués, en el
director de La Vanguardia., y una re- que muriÓ un asai’tante, dispararon tres veces, causando la muerte en e!
presentación de la redacciónde nuestro acto al vigilante. La victima es don Victoriano Cebo Sánche7, (le 47 años de
periódico. Estabanasimismo la totalidad edad, que deja viuda y tres hijos. Los delincuentes censíguieron huir.
de redactores y colaboradorasdel ves(Más Información en página 16)
pertino. encabezadospor Jaume Guilla
met, que desde el cese el anterior dl
rector, PedroO. Costa, ha desempeñado
te dirección en funciones.
El

sefior

cia final de lo que significó el ceso Wa
tergate. Es decir, le dura herencia que
Richard Nixon ha dejado a su partido;
o dicho de otro modo, un resultado que
se debe más a una actuación negativa
de los republicanosque no a une convincente actuación positiva de os demócratas.
La de ayer fue la primera —y proba
blemente última— derrota electoral sufrida por Gerald Ford, quien no conoció revés alguno en su larga carrera
parlamentaria. En cierto modo, el elec
torado norteamericanoha rechazadoasí
el único caso en que un hombre llegó
a la Casa Blanca sin haber pasado para
ello por las urnas, puesto que no formé
pareja con Richard Nixon en unas alee-

10%asaltantes
ifispararon
contra
lavíctima,
alaquepreviamente

MoIInero Santamaría, nombrado recientemente dIrector de nuestro querido colega

LA

Martínez RovIra pronuncIó

REFORMA

EDITORIAL

Lo que ios norteamericanos
han elegido.

COLABORACIONES
U.S.A. 1951-1976(3): .Visperas,., por
Julián Manas. — Una opinión Política:

‘.Cataluñay la AlianzaPopular»,
por Clau

Colomer Marqués. — Ayer, hoy y
mañana: -iSí, Españae, diferente!. por
Jaume Miravitlles.
dio

SECCIONES

POLITICA

EXTRANJERO
LA CONFERENCIA

don Adolfo

Suórez

lAN SMITH ABANDONAGINEBRA
Parece cadavez másdifícil la solución
del proalema rhodesiano.Crónica de
Adrian Mac Liman desde Ginebra. Pá

Ministro español de
Educación:«Espreciso

gina 31.

LOCAL

generalizar la cultura

EL TRAFICO PESADOPOR LA CIUDAO
En la sede de .Amjcs de la Ciutatuse
ha celebradouna mesa redondasobreet
tema del tráfico pesadoy peligrosoque
Nairobi, 3. — El ministro español de so obliga a pasar por muchasvías Impor
Educación y Ciencia, Aurelio Menéndez tantes de la ciudad. Los vecinosestán
en su discurso ante la sesión plenaria dispuestosa recuperarlo que seproyectó
III Cinturón,como única solución
de la ConferenciaGeneralde la UNESCO como
grave prob!ema siempre que no sea
hizo notar los riesgos que comportaría al
una autopistade peaje. Página41.

en todos los ámbitos»

para esta organización aIejarse de sus
normas constitucionales.
El ministro español añadió que ‘.mien
tras consideremos como irrenunciables
los objetivos de paz de la UNESCO.
el mundoserá más justo y la guerra estará más lejana’..
Aurelio Menéndezconcluyó su discur
so con ‘las siguientes palabras: hay que
ganar la batalla de la educación, que
constituye el pilar fundamental del Estado de nuestros días y del progreso cientifico y tecnológico. Es preciso genera
lizar la cultura en todos los ámbitos,
para dotar a la generación rectora del
mañana de la formación integral que
precisa para cumplir, en su día, con las
obligaciones y responsabilidades al ser-

REGION
GERONA: EL PLAN ESPECIALDEL.
MONTSENY
La DiputaciónProvincialde Geron5ha

aprobadoInicialmente
el PlanEspecialde
Ordenación del Parque del Montseny,
elaboradopor las diputacionesde Barce
lona y Gerona.en lo que concierneal
territorio de la provincia gerundense. Pá

gina 47

TARRASA: PREOCUPANTE
INDICE
DE PARO
Casi cuatro mil quinIentos obreros sin

empleo, lo quesuponemásde siete por
ciento de la poblaciónactiva de la co-

vicio de un mundo más justo, más fraternal y más humano. — Efe.

marca, ensombrecenel panoramaIabo
ral en Tarrasa,sItuaciónque el propio
delegado comarcalde Sindicatoscalificó
de ,terrible-. Página48.

Dimiten siete directi
vos del BarcelonaAt.

TENSION EN LA ASAMBLEADE LA
IGLESIA ITALIANA
El cardenalPellegrinoha defendidola
ponencia del profesorBolgiani,en la

Cuando ya parecía .pOr lo menos en principio— solucionada la
crisis provocada en el Fútbol Club
Barcelona. por la dimisión de los

«La Civiltá Cattolica..se ha opuestoa

Audiencias
delpresidente
delGobierno
del Gobierno,

DE LA

«UNESCO»

.

Prosiguen
loscontactos
conlaoposición

el presidente

TRIBUNA
DE LA VANGUARDIA

brado ‘.e dedo. por éste tras la dimi
A punta seca: ‘.Gaudí• el honibreu. sión, en olor de escándalo, de Spiro La calle y su mundo:ePrimerapotencian.
Agnew. Tras poco más de dos años en Ero. Páginas5 y 6.
la Cesa Blanca, Gerald Ford no ha podido convencera sus conciudadanosde
NACIONAL
que su liderazgo fuera mejor que el de
.HUELGAS
LOCAS
un —-hasta hace 22 meses descono
aLas “huelgaslocas” aún son más an
cido— ingenieroy grafljelO del SLIr la
tieuropeas que su prohibicióna rajata
mado Jimmy Carter.
blau. AugustoAscia. Página11.

Un respetuoso
perosignificativo
ultimátum

su parte,

EL PRESENTE NUMERO
CONSTA DE 88 PAGINAS

ciones presidenciales, sino que fue nom

Unas palabraspara presentar oflolalmen
(Viene de le péqirin anterior)
te a César Molinero conio director de
eitre
otras
razones, e presidente
Suáicz disfrula de la plena confianza
TeIe/eXpres., resaltandosu profesiona
lidad y sus amplios conocimientos,así real y, por supuesto, el Rey goza de muy amplios poderes, como declara
como su vinculación a «La Vanguardia., hoy don José María de Areilza a un semanario rnadr1eño, aunque esos poheredados».
desde hace quince años. Pidió para e! deres hayan sido «instrumentalmente
En confidencias
sembradas
en muy restríngirlas
tertulias
politicas. ha
nuevo director el máximo apoyo y colael )efe del Gobierno que «su reforma» n, dicho de otro modo, la
boraclón en la siempre difícil tarea de insinuado
del Rey, atravesará
olímpicamente
el valladar
le las Cortes. ‘1al
hacer un periódico objetivoy equilibrado, reforma
ocultaría
una predisposición
en las mús sitas esferas constitu
con el deseo do muGhoséxitos en esta seguridad
nueva etapa que se Inicia y de que esta cionalos a disolver las Cortes si no fueran propicias a la reforma planteavalientemente
para
colaboración contrlbuya al crecimiento y da. De ahí que don Adolfo Suárez se haya atrincherado
defender
unos principios
en absoluto negoci ables
mayor difusión da .Tele/eXpres’..
a El futuro Senado, o Cámara Alta, perderá su rarict.er nrgnico.
E señor Molinero liabló a continuación
b)
El. referéndum
prospectivo
que puede convocar ol Rey, de acuerdo
y, tras poner de relieve la sencillez del
el previo debate y aprobación
de las
acto de Incorporación de un nuevo con, el proyecto actual, no necesitará
miembro en el equipo de trabajo que es Cortes, y
c) La Ley E]ectoral será elaborada por el c;obierno y refrendada
me*Tele/eXpres., añadió que sencillez y
equIpo son características de un diario, diante un real decreto iey. (Frente a] cúmulo de principios morales que
el Gobierno Suárez aduce motivaciones
éticas muy
en el que forman una línea asimétrica esgrime el integrismo,
actuales la penosa tarea de elabo
empresa, redaccióny lectores, como con- sutiles, para evitar a los procuradores
o etei-nizarlos
en el aparato
legis
junto armónico en el que no debe de- zar una ley que pudiera erradicados
fraudar ninguno de sus elementos. Se lativo.)
refirió a los momentos de transición y
de cambioque nuestro país vive e Indicó
que la esperanzade todos en este cam
Sólo hay, al parecer,
un tema negociable:
el sisterria electoral.
Si el
bio es compartidatambién por los peno proyecto
de reforma
Suárez propugna
un sistema proporcional,
Alianza
distas que confien con ilusión en Ir hacia Popular desea la introducción
de un sistema mayoritario,
que reduzca
la
Una mayor libertad, ilusión también es- presencia de la oposición en las nuevas Cortes, más o menos constituyentes,
peranzada de los lectores que esperan a un puro símbolo.
de los servidores de la noticia una In
Pero más trascendentes que las acarandosas
prcterisiones de Alianza
formación periodística, real y objetiva, Popular serían, según fuentes oticiosas, las que esgrime el auténtico
«staqueles oriente hacia los nuevos objetl blishment» de la Dictadura, aglutinado en torno a un portavoz oficial. el
vos_ del país. Destacó cómo algunos procurador
señor Oriol, quien visitó ayer al presidente
Suórez con una esmiembros de la redacción habían sido pecie de respeutoso
ultimátum.
El Consejo de Ministros
de mafiana
se
alumnos suyos en la Escuela de Peno había convocado, según opiniones de solvencia, para elaborar la estrategia
dismo y en la Universidad y terminó del «nuevo orden» frente a la realidad vigente del «orden antiguo>,. Don
ofrecIéndose como amigo, en la seguri Antonio María de Oriol y Urquijo goza de más poder «lactico». segón aLt’dad de un caminar todos unidos, en maciones oficiales, que el improvisado hilvaiiaje de Alianza Popular, aven
equipo, trabajando para el periódico y tura calificada por uno de los más elevados prohombres
de la transición
para esa gran esperanza de España, agra- de «grotesca e inviable.
deciendo la colaboracióncon la que sabe
puede contar.
Cerró los parlamentos el conde de
‘1’ qLieda, aparentemente
al margen, el tema de la oposicion.
Parece a
Godóquien, despuésde una referencia a
las palabrasde los señores MartínezRo- simple vista que se han interrumpido
las conversaciones
del presidente
con
vira y Molinero y de poner de relieve las las personalidades de los «grandes» partidos tradicionales, y ello es cierto,
cualidades del nuevo director, saludó a aunque prosigan los contactos de miembros destacados del gabinete con
se celebró una
todos los componentesde la redacción los partirlos sin homologación oficial. Ayer, por ejemplo
de .Tele/eXpres. expresándolessu sim- reunión
de un ministro de gran sensibilidad
sindicalista
con personalida
patia y estima por su trabajo al servicio des del PSOE renovado, el carlismo, el PCE y el PTE, en la embajada de
de un denominador común que es el Argelia, en Madrid. La cordialidad
durante
la ceremonia improvisada
fue
y los señores Yáñez, Solana, Aguado y López Salinas salieron
periódico, pidiéndoles que, como hasta destacable,
convencidos
de que es lícito atorgar
al Gobierno
ahora han venido haciendo, el fruto de del recinto diplomático
mientras
el representante
del Gobierno, según
este trabajo lo sigan aportando a las ri margen de credibilidad,
confidencias,
alabé el distanciamiento
del maximalismo
que pre
órdenes del nuevo director, para el que discretas
solicité la máxima colaboraciónpara el sentan los grupos más responsables
de la marginación
oficial.
triunfo, que será de César Molinero. de
todos y de la empresa.Finalizó el conde
de Godócon un jViva el .Tele/eXpnes.!
Por

1976

deCarter
tina La victoria
SUMARIO;0]

entidadbancar
¡a, asesinado

Ayertomú
posesión
delcargo,
enactoínfimo
presddo
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González.

primero y seBreve biografía del señor Molinero ha despachado durante el cha de hoy con los vicepresidentes
gundc
del
Gobierno,
teniente
general
don
Manuel
Gutiérrez
Mellado
y don
Don CésarMolinero Santamaría,nuevo Alfonso Osorio, respectivamente,
así corno con los ministros
de Asuntos
director de .Tele/eXpres,
tiene en la Exteriores,
don Marcelino Oreja; de Industria,
don Carlos Pérez de Bricio
actualidad 46 años de edad. Es abogado y de Agricultura, don Fernando Abril Martoreli.
y se Inició en la profesión periodística
El presidente
recibió también la visita del embalador
de Portugal, del
en el diario Lá Mañana’.,de Lérida.Pos- procurador
en Cort:es padre Martínez
Fuertes
y del directnr
general
del
teriormente entró a formar parte de la Instituto
de la Opinión Pública, don Juan Díez Nicolás,
redaccIón de .La Vanguardia»,donde IleEl señor • Suárez almorzó hoy en su despacho de la Presidencia
del
gó a ocupar el cargo de redactor-jefe de Gobierno.
las secciones de información local y reglona!. Al ser nombradoalcalde de Barcelona don EnriqueMasó, el señor MoIl
nero fue designadodelegadode Servicios
y de Coordinacióndel Area Metropolita
iia, cesando en el desempeñode esta
) DE INTERES PARA EMPRESAS
QUE y
iN PRODUCTOSINDUSTRIALES
Delegación al finalizar su niandato el
señor Masó. Ahora, transcurrido el pe
Si u Usted
unaEmpresa
suministrador.
de productoe
indnftia!es,
y deseR
quelosmiamos
figuran memorizados
en nuestroSancode Datospare su pnste,ierintormación
pública
nodo de excedenciaen ‘La Vanguardia’.,
GRATUITA,
le
interesarú
que
le
visitemos
personalmente
lv
sin
comprumiso
alguna)
pera
iiidon César Molinero desempeñarála di
formarle
uobre
lasveotuias
de
su
asociación
a
nuestra
centro.
rección de ‘.Tele/eXpres’.,dfario propie
Rellene,puraello,elcupón
adjunto.
dad de la misma empresa. El señor
— — — — — — — —
—— — — — — — — — —
Molinero es actualmente profesor de la
EMPRESA _____________________________—_______________
Facultad de Ciencias de la Información
DIRECCION
________________________
POSLACION
de la Universidad Autónoma de Barce
TEL. ____________
PARA CONCERTARENTREVISTACON SR
______
lona.
.La Vanguardiasdeseaal querido com
RemitiraCIDAI- Aragón,
175-180- BARCELONAI
1 - CENTRO
INFORMATIVO
INDUSTRIAL;1]
pañero Tosmayoresaciertos al frente de
uestro entrañablecolega de la tarde.

RELIGION

que se criticaba a Pío XII. El director de
la misma. página 35.

SUCESOS

miembros de la Comisión Deportiva,
se ha extendido ampliamente en lo

UBEDA: UN MEDICOSALVA A SEIS
PERSONASDE PERECER
AHOGADAS
Un médicofue testigode un accidente
en el que un coche ocupadopor seis
personascayóa un río. El médicoecudló al rescatey logrósalvar a todos los
ocupantesdel vehículo.
Unade las víc
timas fue salvada
despué3
de habertenido un paro cardíaco.Página17.

que al Barcelona Atlético hace reterencia. En efecto, ayer, a las once
y media de l noche, recibíamos en
nuestra redacción fotocopia de la
carta remitida a don Agustín Mon
tal por siete directivos del Barcelona
Atlético. Esta es la traducción literal de la carta, escrita en catalán:
-Señor

presidente:

TIEMPO

Los abajo fin-

Ayer llovió. con mayoro menor inten

mantes, directivos del Barcelona At.,
estando de acuerdo con la línea de
reestructuración total del Club que

aldad, en todo el país. En l

propugnaba la Comisión Deportiva
del F. C. Barcelona, ante la dimisión

de la citada Comisión, sabiendo que
no es posible trabajar eficazmente
con

las actuales

estructuras

región ca-

talana, el tiempo se mantuvo variable.
y se produjeronalgunaslluvias en pun
tos aislados.PágIna19.

ESPECTACU
LOS
POLlClA PYTHON357»
En el cine Goya,se proyectala pelícu
la .Policja Python357’.,dirigIdapor Afain
Corneau y con un buen elenco de Intér
pretes, como Vves Montad, SimoneSig

del

Club, habiendoescuchado las decla
raciones de los actuales directivos
del F. C. Barcelonay de otros miem
bros del Club, nos solidarizamos
con nuestro presidente y presentamos también nuestra dimisión nra
vocable, lo cual ponemos en su conocimiento mediante el presente escrito. Atentamente, y Vises el Barca..
Firman la carta Enríc Renau, secretario; Ferrán Figuerola, tesorero;
Emili Ciuró, Josep Trilla y Joan 80rrás, delegados de Juveniles del
F. C. Barcelona, y Albert Costa y
Raúl Lera, delegados da Infantiles
y Alevines del F. C. Barcelona.;1]

noret, etc. Página 66.

L 1BROS
UN

EPISTOLARIO DE MIGUEL COSTA

l LLOBERA
Miguel

Dolç

destacael afán de Mn.

BartomenTorresGost por conocera fondo la obra y biografíade Miguel Costa 1
Llobera, a propósitode su reciente pubil
cación de un .Epiatolanl’.da dicho autor,
Sn Palmade Mallorca.

Otros comentarlos,
recensiones
y crítlcas de la vide literarIaen páginas.5159.

______________

conjuntoresidencia!

CONVOCATORIA

rodeadodejardines,
piscinaolímpica,

CURSO
SUPERIOR
DECONTROLLER

sol todo el día, piscina infantil
“NOU
PREMIÁ”
(a sólo
20minutos
deBercelona) viviendas
exteriores

Y, ga avernosde 10 a 2 de4 a 8los díaslaborables
y
de 10a 2 losfestivosenla carretera
dePremié
de Dalt,
junto campodefútbol.PREMIéDE MAR.

para vivirtodoel año
lugar sereno,tranquilo,
en plena naturaleza

es otra promoción de

ient/p;s,

000SEJc•ROSDE’JV(iA
al Cid, 86 - Tel’.246 12 30/ii

INICIO

N.° 45

de 4 dormitorios
y 2 baños.

A VANGUARDI;0]

Ul)

lControl económico Financiero de la Empresa).

PROMOCION

5.1176

CLASES

Lunes
y viernes,de 7 a 10tarde

.

N. 46
5.11.76 Sábados,de 5 a 9
ASIGNATURAS:Empresa
y Controller. Estudio de los

.

L’)ÓflIT.A.l.). Auditoria. El cuadrode mando.
INFORMACION Y MATRICULA:

costes.GesSión presupuestaria. Planificación y estudios contables, Control financielo. Control comercial. Control de la produución. Control juridíco.
Organización administrativa. Tratamiento automático de la informa-

ESCUELASUPERIORDE M’iRI(ETING Y ADMINISTRACION

U1d

P5tr()(:jriC’1po CírI),tss Oficiales rie Coii:tcai
.-

EARCELONA-13.

Córcega, 272

‘

BARCELONA-8

.

Tels.

210-43-55
- 218-44-48

