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El  estallido  partió

en  dos  el  cuerpo

  del  portero

 La  explosión se  prdujo  a  a  1140
de  a  mañana. En aquel preciso instan-
  te el  porbero  del  inmueble, Juan  Po-          ñaver’Sandoval, de  60  años de  edad,
saRa del  ascensor que  le  había condu
       cido desde la  planta baja  hasta el  pri
mer  piso.  El  señor  Peñalver se  dirigía
a  las oficinas  situadas en  esta  planta
      para entregar un  paquete.  del  tamaño
aproximado al  de  una  aja de  zapatos,
que  dos  jóvenes  le  habían  entregado
         momentos antes.  El  paqiete  contenía
       el explosivo  que.  según los  expertos,
era  de  pequea  o  mediana potencia.

       El estallido  partió  en  doe  el  cuerpo
del  señor  Peñalver, qtie  resultó  muer
to  en el  acto.  A  unos diez metros . del
rellano  situado Inmediatamente después
de  la  puerta estaba la  telefonista  de

.    .Edlciones Amaika., empresa editora de
‘las  revistas  mencionadas. La tel.efonis
        ta Rosa Lorés. salió  clesped!da a  ta
vés  de  unas vIdriaras,  a  causa  de  la
  onda expansiva, hasta  la  calle  y  fue  a
estrellares  contra  un  .Seat  600.  que

.        estaba aparcado en  la  esquina de  la
pIeza de CastIlla con fa calle de Tallers.
Rosa Lorés sufrió  heniclás de  gravedad,
pero  parece’ qu  está fuera de  peligro
También  resultó  muy  gravemente he

.    Sin  confirmar

El GObierno t!atará
de iø üm’nistíu el
próximo  viernes 

Madrid,  20.  (“La  Vanguar.
dia”.)  —  DisUntos medios po.
líticos del Gobierno y de la opo
sidón  han confirmado a  este
diario la concesión de una am-
nistía,  resolución q u e  seria
acordada en el transcurso del
próximo Consejo de MInistros,
 a celebrar el viernes.

Sin  embargo as desconoce la  fár
muLa concreto en que  sería prornul
gada,  ya  que mientras algunos eec-
toras  piensan que- se  efectuaría por
medio  de  un  decreto-ley, otros  ef ir-
man  que  será enviada, a las Cortes
en  forma de un proyecto de ley pera
que sea debatido con carácter de ur
 gencla. Los  partidariog de esta  es-
gunda postura entIenden que el Con-
greso  de  dlutados  deben.  conpro.
meterse  Óbr.  el  tema como tal Ini-
tituclón  democrá!tlca ante las fuerzas
soclo.ipolítlcae de la nación.

Un  redactor de «La Vanguardla se
puso  en  contacto esta tarde con un
alto  funcionario  del  Ministerio  de
Justicia  para solicitar  Información so
bre  este tema. Dicho funclorierio ase
guró  que  ere  éste  un  tema propio
del  Gobierno ay  no  un  asunto espe
cífico  do  este  ministerlo,  y  añadió:
«Desconocemos si  el  teme  está en
menos, dé  otro departamento guber
namental..

En  otros  medios  gubernamentales
se  confirmó que  en  las esferas del
Gobierno  no  sólo  se  había conside
rada  la  posibilidad de  esta  amnistía
para delitos políticos anteriores el  15
de  junio,  sino también una amnistía
laboral:  .‘Exist0 un  proyecto en otro
departamento ministerial  para la con
cesión de esta amnistía. Sin embar
go  hay una seria oposición por parte
de  algún sector  del empresailado es-
panel».

El  propio ministro del Interior, se
f’or  Martín Villa, aseguré a un grupo
de  periodistas que el  asunto de  la
amnistía uesa  siendo considerado
pOr  el  Gobierno., entes  de  que  se
olantease el  tema en  la  sesión  pie-

nada  del Congreo.

rida  la esposa del ‘portera fallecido, Ro-
sa  GarcíaLancíano, de 55 años de edad.

Testigos  presenciales
En  el  momento de  producirs5 la  ex

plosión  se  celebraba en  las  redaccio
nes  de  -El  Papus. y  de  -El  Cuervo.
unas  reuniones de  los  redactores de
estos  semanarios para  ultimar  detalles
de  los próximos números. Estas reunio
nes,  ‘en las que  participaban unas die
ciséis  personas, tenían  lugar  en  unas
salas  situadas al  lado opuesto ‘de don
de  se produjo el  estallido. Cuentan los
redactores  que  participaban en  estas
reuniones que vieron cómo los tabiques
que separaban las distintas oficinas iban
cayendo a  causa del  avance de  la  on
da  expansiva. No  se  produjeron  heri
dos  entre  estas  deciséis  personas.
Otras  diez  personas  estaban también

El  ministro  belga  de  Asuntos  Exte
notes,  Henri Simonet, en su calidad de
presidente de ‘la CEE, CECA y EURATOV1
escribirá  tres  cartas —una por cada o
munidad  europea— al  presidente  Adol
fo  Suárez, en respuesta a  las tres car
tas  que  el  ministro  español Marcelino
Oreja  he entregó aquí el  28 do Julio so-
licitando  la  apertura de negociaciones
de  admisión. En  su  carta,  el  presiden-
te  comunitarlo acusará recibo de  las
del  presidente español y  ‘he comunicará
quela  solicitud  eigue el  curso Indicado
en  el  artículo 237 deI  tratado fundado
nal  da  iiaornunldard  Económica Euro.
pea.  .

‘En el  debate sobre la  petición  espa
ñola  esta  mañana, que  no  ha  durado
más  de 30 mInutos, todos ‘los ‘ministros
han  tomado la  palabra, la  mayoría pa.
ra  leer  textos  escritos  de  antemano.
-Todos han medido muy bien sus pa-
‘labras,  destacando ‘las  notas  positivas
de  ‘la candidatura di.  un  país como Es-
paña, cuya opción democrática queda
ratificada  por  su  demanda de  ingreso
en  ‘la Comunidad», nos ha expilcado un
testigo  presencial de  la reunión a puer
ta  cerrada.

El  ministró belga, Si’monet, que se
ha  destacado entre  los  tres  del  Bene
lux  por su batalla en pro de una .refor
ma  institucional. prévia  a ‘la ampliación
de  9 a 12 Estados. a fin de eiii’minarHel
.‘eeto.  y  agilizar  ‘la adopción de  dccl-
alones, dijo que Es’paña y  los otros dos
candidatos ‘no tenemos ‘la culpa de  las
dificultades  de  la  CEE en ‘materla  de
adopción  de  decisiones. Por tanto,  no
debe  retrasarse ¿a tramitación de nues
tra  petición.  Ahora  bien,  ‘ha añadido,
‘durante  las  negociaciones de  integra

en  aquellos momentos en  el  edificio,
y  ninguna de ellas sufrió heridas de g’ra
vedad.

Destrozos  en  el edificio
Algunos  transeúntes,  sin  embargo,

que  circulaban por  las  aceras que  ro-
dean  el  edificio  siniestrado, resjltaron
heridos  ya  que  les  cayó  encima  una
auténtica  lluvia  de  vidrios  rotos.  ‘Estos
vidrios  provenían ‘de las cristaleras qule
junto  a  la carpintería de aluminio, cons
tituían  la fachada de  la finca.  La carac
terística  de  la  fachada, según opinión
de  los  expertos, evitó  que  pese a  ‘la
espectacularidad de  los  daños se  ‘pro.
dujesen  mayores destrozos. La fachada,
sin  embargo, ha  quedado prácticamen
te  destruida. Si  la fachada hubi’ese si
do  ‘de muro, la  explosión habría causa
do  más víctimas ya que su intensidad
hubiera sido mayor.

Los  bomberos, por su parte, tienen
registrada  la  llamada en  la  central  de
comunicaciones a ¡las 1 1 ‘41 ,  que  ‘les ad
vertía de dna explosión en el  ntimero
77  cIa la  calle Ta’llers. Inmediatamente
salió  un  equipo  de  tres  coches y  dos
arttbulancias, al  mando die’lj’efe de  guar
dio,  señor Fornorta. Los bomberos so-
tuaron  con  su  acostumbrada ‘rapidez y
eFiciencia,  y  otros  servicios  municipa
les,  coordinados por la guardia urbana y
la  ‘policía evacuarpn a  los  heridos.

Los  bomberos encontramn despeda
zado, en el  primer piso, al ‘portero del
edificio;  el  hombre había ‘ subido  el  pa-

/  (Continúa en le página ,Içiu!ente)

 Sentimienb de
«La Vanguardia»
Cuantos.  trabajamos en  -La  Van-

guardia-  hacemos público  nuestro
hondo  pesar  y  nuestra  indignación
por  el  vil  atentado que ha  costado
una  vida  humana y  ha  cáusado va-
nos  heridos, algunos de  ellos  com
pañeros  de esta  casa, dada la  rela
tiva  proximidad de Ediciones Amaika
con  nosotros. De todo  corazón ex-
presamos a las familias  de las vícti
mas  el  testimonio de  nt.estro dólar.

Tras  su  affl  revista
co’n  Sánchez  Terán

Tarrodellas 
 ci los

dirigentés políticos
ctitalofles .  .  -

Poco  antes de  las once de la ma-
‘  ñana de  ayer dio Inicio la entrevista

entre  eJ presidente de la Generalitat,
Josep  Tarradellas, y  ‘el diputado de
Unión  de Centro Democrático y  dele-

‘  gado gubernamental en  el  proceso
de  restablecimiento de  la  Generali
tat,  Salvador Sánchez Terén.

El  señor Sánchez Terán, que llegó
la  víspera a París, se desplazó a pri
meras  ‘horas de  la  mañana a  la  re-
sidencia  habilual del  presidente Ta
rradellas,  en  Saint  Martin  Le  Beau,
en  donde almorzó junto al  señor Ta
rradellas  en el  domicilio de este úl
timo,  continuando las conversaciones
por  la  tarde para, al  concluir éstas..
ser  hecho público el siguiente comu
nicado  conjunto.  .

Comunicado cinj  unto
de  lo reunión Tarradeflos
Sánchez Teráin

En  Saint  Mart!n-Le-Beau han man-
tenido  una nueva reunión el Honora
bis  señor don José Tarradellas y  el
Consejero del Presidente Suárez, don
Salvador  Sánchez Terán. En ella  se
ha  estudiado extensamente la  situa

(Continúa en la página siguiente)
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Un muerto y doce heridos, dos de ellos graves,
‘  en el brutal atentado de la calle Tallers
La «Triple A» se atribuye el hecho, dirigido según todos

los indicios racionales contra lo’ revista «El Popus»
Un  muerto y doce heridos, dos de ellOs graves, es el trágico balance de la  explosión de un

 .  artefacto en el primer piso de la finca número 77 de la barcelonesa calle de Tailers, esquina plaza
de  Castilla, donde están situadas las oficinas y  redacciones de los semanarios “El Papus”, “Party”

,     y “El Cuervo”. La ‘Triple A”  (Alianza Apostólica Anticomunista), conocida organización terrorista
de  extrema derecha, se atribuyó este brutal atentado medIante sendas llamadas telefónicas hechas
por  la tarde a  “l.a Vanguardia”, “Mundo Diario” y “Diario de Barcelona”.

Bruselas:  España  ya  es  país  canddato
al  ingreso

Los ministros de Asuntos Exteriores de los «nueve» dieron
un sí político, sin reservasni condiciones

Bruselas, 20. (Crónica de nuestro redactor.) —  Desde  las  12,10  de  hoy,  España  es  oficial
mente  país candidato a  la  plena integración en la  Comunidad Económica Europea (CEE), la  Co-
,m’unidad  Europea  del  Carbón  y  del  Acero  (CECA)  y  la  Comunidad  Europea  de  la  Energía  Atómi
ca  (EURATOM)  Los  nueve  ministro  de  Asuntos  Exteriores  de  esas tres  Comunidades han deci
dudó  unánimemente este mediodía poner en  marcha el  procedimiento previsto  en  el’ Tratado  de
Roma  para  la  admision  de  España  Esto  equivale  a  un  primer  y  fundamental  si  polit’i’co  sin
reservas ni  cen diciones previas.                            .

Los  países que podían haber exigido prerrequisitos a  la ‘luz  verde” al procedimiento de ad
misión,  se  han  abstenido  de  toda  exigencia  previa.  Solamente  Italia,  Francia  e  Irlanda  ‘han  hecho
alusión  ‘   las  dificultades  económicas  que  habrá  que  superar  en el  curso de  las futuras negoc’ia
clones.  Hoy podemos pues respirar con alivio, pues nuestra primera singladura en el  camino de la
integración  comienza  sin demoras ni  trabas.  Como  dijo  uno  de  los  ministros,  no  se  puedo  discri
minar  a  España frente a  Portugal y  Grecia, los otros dos candidatos, a los que no se les ex’igíeço’n
para  tramitar sus  candidaturas más requisitós que el de ser una democracia pluralista.

,     La decisión  del  Consejo  de  Ministros  de  hoy  hace  ‘pasar la  responsabilidad  inmediata  de  la
integración  española a  la  Comisión Europea, órgano colegiado de  13 miémb’to& sito  en  Bruselas,
que  debe  elaborar  y  someter  al  o’nsejo  de  Ministros  un  informe  o  dictamen  sobre  los  aspectos  de
la  economía española, especialmente en  los sectores  que  plantean problemas particulares a  los
Estados  miembros.  La  Comisión  no  tiene  un  plazo  fijo  para  entregar  su  dictamen,  pero  los óp•tirnis
tas  ‘nos  aseguran  que  estará  listo  por  Pascua  de  1978, ‘poco después  de  las elecciones  francesas,
en  las  que  ‘la  admisión  de  España  será objeto  d e  ruda controversia.

en  las Comunidades europeas
sitivo  en el qi  cada uno di  ‘nuestros
Gobiernos ‘ac9je la candidatura de Espa
ña’,,  ha seafirhiado lo  que se le  dijo al
                    presidente Suárez en  su  recienta  vlsi-
ta  a  París, a  saber que -hay que ompe
zar  por asegurar a  los productcres ‘me-
d’iterráneos ventajas comparables a  ‘las,de  otros agricultores ‘do la Comunidad..

El  representante irlandés, O’Kennedy,
mantuvo  las  observaciones que ya  ha-
bía  dirigido  Dublin  a. las  dos  candida-
turas  anteriores, en  el  sentido de  que
los  tres  nuevos .pobres.  no egotenilos
‘fondos  disponibles  para  el  desarrollo
regional,  agrícola y  social  ysean  su-
mentados  de ‘modo que Irlanda no  vea
disminuida su  porción.‘Los que más olára y diáfanamente apo
yaron  la  candidatura  hispana  fueronHansDietrich  Genscher, en  nombre de
Alemania  y  ‘David Owen en  ‘nombre de
Su  Majestad británica. Genseher dijo
que  ha contemplado la emergencia de
la  democracia en España óon •satisfac
 ción  y  admiración’. y  acentuó el  signi
ficado  político  de  la  slicltud  hispana.
Dijo  que  no  debían haber prerrequisi
tos  diréctos ‘ni indirectos y  que su ‘país

-                             debía pagar la  ‘parte más  importante                                                 de los costos. No frúbo referencia, sinoión,  la  Comunidad deberá mejorar  su  revisión {agrícola) que  deberían haber-  embargo, al  -‘Pian ‘Marahali. o fondo co-
dispositivo ‘institucional.. En otraS pa- se definido a fines de 1976 y  que de-  mÚn de aypda a los tres candidatos que
labras, el  Benelux no renuncia a  suilu-  berán serlo si  final de  1977.. Se trata  u  Gobierno tiene  en estudio y  que  la
cha  por dar  más cohesión Interna a  ‘la  de compensar el  impacto negativo que  Comisión Europea apoya.
CEE, pues —asegura— de  lo  contrario,  tendría para  los ‘labradores dl  -‘Mezzo-  En nombre de la Comisión, su  pre
ésta  se disgregaría en  una zona de  II.  giorno.  el  acceso de  E’spaa e  la  -Fu-  sidente  Roy Jónkkis,  aplaudió el  com
bre  cambio y  los  nuevos miembros no  ropa verde-.  promiso  político  de  los  -nueve-  Go-
ganarlan  nada  LOS GRANDES PRORLEMAS blernos en favor de la  ampliaoión do

EQUILIBRIO ENTRE PRODUCCION       SUBSISTEN 
Y  CONSUMO AGRICOLA           Francia ha  Insistido en ¡o  mismo por  ________________________________

El  ministro  Italiano  de  Asuntos  Ex-  boca  de  su  seeretarlo  de  Estado  P.
teriore’s,  Arnaldo  Foriani,  ha  dicho  a  Taittinger, tras  subrayar .el  espíritu po-         (Continúa en  le pág!n. siguiente)
Sus  colegas  que  -la  opción  democrá  _________________________________________________________________________
tica  de España es un ‘heeho funda’men-   

  pero&haaprsurado            Plenodel Congresosobrepolíticaexterior
a  añadir que  -no debemos minusvalo
rar  lies  dificultades  que  habrá que  su-        .-         e                   e e

 u°ra  evítar  Espanano tiene responsabilidades
bros  que pudiera anular las  mismas
ventajas  políticas  da ‘la ampliación..            e   e   

qus   definidas en el Sahara (Señor Oreja)
camente  que  la  actual,  será necesario
hacer esfuerzos mayores en  las políti-  Madrid, 20. (“La Vanguardia”.) PCE, PSOE, Alianza Popular y mi!
cas  estructurales a  fin  da  atenuar las  Como se esperaba el  Sáhara, el  noría vasco-catalana, antes del
disparidades ‘egionales, ha agregado el  Mercado Cómún y  la OTAN  han discurso del ministro de Asúntos
ministro  ltahanoitaflaqwereque  se  Sido  los temas preferentemente Exteriores, don Marcelino Oreja,
rantelasnegociaciones las consu’en  tratados en las intervenciones de  quien empezó su alocución desta
cias  que  puedan deri’varse de la  mpiia-  todos los portavoces parlamenta- cando el  acuerdo adoptado hoy,
ción  a 12 para los principales sectores nos, en la sesión plenaria del Con- en el Mercado Común y del que
de  la  CEE y  encontrarles soluciones  greso de los Diputados, aplazada el  lector hallará completa Intor
adecuadas. Hizo ‘hincapié en, la  nace- desde la semana pasada, que ha mación en esta edición.
sidad de un equilibrio entre la pro’duc- tenido  lugar hoy en el Palacio de    .
ción  ‘  el  consumo ag’rucola.   ,  .   las Cortes, y en la que se ha so-  Todos los  partidos de  ‘izquierda han,

Italia  espera,  concluyo  Forlani, ,  as    .     d                 coincidido, en general, en la denuncia
prop  s as                  -           1   ‘1  E      •  de  los acuerdos de Madrid de noviem
Europea para  el  llamado -paquete me-  rior espao.a. n  e  p.eno .omaron 
diterráneo’,  ies  decir, las  medidas de  la palabra representantes del PSP,            (Contiiiúa en la página siguiente)

Andrés GARRiGO


