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quetø que contenfa la bomba. Les am-
bulanclas de bomberos aólo •fectuaron
la  evacusolón de una aeñora, con han
das leves en dstlnta  partes del cuerjo.
alcanzada seguramente por cascotes y
cristales despedidos en el  momento de
te  explosión, que fu.  asistida en al dle
pensarlo de Peracampe.

Le  satructura del edificio, da hormigón
armado, ha  ufrldo ralativamente poco.
dañoe, esgtin opinan  los  técnicos de
bomberos como primera Impr.slón de.
pu3  de una inspección ocular; los da-
ñoe  más  fuerte.  se registren  aparente-
mente  en l  escalera y  foea del sacan-
-eor, que se  han desprendido un poco.
se  trata.  de un edifiCio con una cortina
acristalada  como fachada a  modo de
pantalla. Esto ha facilitado le expansión
de  la  explosión y  posiblemente esta
especa’l caracterfitica de construccl6n
ha  evitado que  la  estrucWra del  edif 1.
ojo  sufriera  mamrac dafos.

Loe bómberos lnspecoonaron conclen
zudmenta  loe  desprendImientos y  el
foso  del  ascensor, por si  e•  hallaba si-
guna persona atrapada y  decuya axis-
tenola  no  a.  tuvIera conocimiento en
la  casa. No ea hailó a nadie, y  por tan-
to  se  procedIó • al  apuntalamiento dei
cargadero de la zanjá da la escalera, en-
tre  los  pisos  primero  y  segundo, con
objeto de evitar  Iá posibilidad de que
se  produjera slgún desprendImiento. De
 hecho, la  labor de  lo.  bomberos en  la
zona  del  sIniestro  puede haber  termi
nado  con  sta  últIma  acción de  segu
ridad.

Los  heridos
Le  relación de  los  transeúntes han

dos,  ninguno de loe cuales tuvo que ser
Internado, ea la  eigulente: Josefa Loza-
no,  Josefa Cervera  Mustarone, Felicia-
na  Muñoz Oliveras, Clara González Mu-
ñoz, Mai1a del  Carmen Prat.  Inés,  Ju
lián Zeraeta izeta, Manuel Lambe. Quin
tana, Salvador Bengut Montljano y  Ma-
ría  Dolores Ribea Artigas.

Algunos otros  heridos da menor con.
eideraclón fueron atendidos en el  dis
pensarlo municipal de Sepúlveda y  pa-
saron luego a sus domicilios o  a sus
lugares  de  trabajo.

Levantamiento  del  cadáver
.   A lee dos de la tarde hizo acto de pre

senda  en el lugar de los hechos, el Juez
Instructor  y  el Subjefe de Orden Público.
El  primero  realIzó  las diligencias opor
tunaS  para  el  levantamiento del  cadá
ver  da dqn Juan Peñaiver Sandoval, que
se  encontraba totalmente destrozado,
encontrándose pedazos de carne, sangre
y  masa encefálica en  las paredes y  te-
cho  de  la  zona del  siniestro,  A  la  mis-
ma  hora  han llegado artIfIcieros  de  la
policía  con  el  fin  de  realizar  las  aveni
guaclonea oportunas acerca del artefac
to  causante de  la  explosión.

 La Hornada de  los supuests  
autores  del  atentado

La Tripie A  (Alianza Apostólica Anti
comunista),  organización  terrorista  de
extrema  derecha, como se señala al  ini-
do  de  esta Información, se ha atribuido
él  atentado en una serle de llamadas te-
iefónlca  efectuadas a .La Vanguardia..
      ..Mundo Diario.  y  .Dianio de Barcelona’.
El  comunIcante, que hablaba en castelia
no,  dijo que la .TrIplo  A’  era  la resPon
sable  del atentado, y  manifestó que hace
un  año habían avisado al director  de  la
ptbllcación  con  ocasión de unos artídu
loe  referentes al  facismo. El comunican-
te,  refirióndose e las víctimas que eran
ajenas a la redacción, dijo que lamenta-
ba  lo ocurrido, pero que no se arrepen

,     tían de nada.

Impresión  de  los redactores
Los  testigos  presenciales que  se

encontraban en aquel momento en el  iii.
tenor  del  edificio  siniestrado han manl
festado  a  .Europa Press’  ‘Ha sido una
casualidad lo  que  nos ha  ocurrido  Hoy
era el dia de reunión del Consejo de Re-
dacción de la revista «El Cuervo», y es.
tábanos reunidos en una sale situada en
   la otra  parte  del  edificio.  Hablamos
acabado la  ieunión y, casualmente, nos
entretuvimos un mómentO porque el di-
rectore Xavler de Echarrl, se puso a con-
tsr  chistes. St hubiéramos salido eole
mente un par de minutos antes hubiéra
mos podido morir varios de nosotros».

Numerosas voces
de  repulsa

El  presidente del Congreso de
los Diputados, don Fernando Alva
rez  de Miranda, en nombre de la
junta  de  portavoces, repudió el
atentado sufrido por  la  revista
“El  Papus”, al tiempo que se ma-
nifestó en contra de los actós de
terrorismo de  esta  índole, sea
cualquiera que sea su motivación
Ideológica.

La  declaración del Presidente
del  Congreso fue formulada al co-
mienzo de la sesión plenaria de la
Cámara, en el curso de la cual se
debatiría la política exterior espa
ñola.

Asociación  de  lo  Prensa
de  Barcelona
Inquietud por  la  reaparición
de  la  violencia

Por  su  parte.  la  Asociación  de  la
Prensa  de  Barcelona ha  hecho público
si  siguiente  comunicado:  Apenas  se
tuvo  rwticfa  dél  atentado a  la  sede  de
las  revistas «El Papes», «Party» y  «El
Cuervo», atentado que  h  costado la
vida  a  una persona y  ha  causado va-
rica  héridos, el  presidente de  la  Aso-
clación  de  la  Prensa  de  Barcelona acu
dio  a  los locales de dichas publicado-
nes  y  pudo comprobar, en medio de la
desolación, las proporciones de  la  tra
gedia.

Esta  Junta Directiva, creyendo Inter
pretar  los  sentimientos  de  la  opinión
pública  en  eneral  y  de  toda  la  profe
sión  periodistlca  de  manera especial.,
hace constar públicamente su inquietud
por  la  reaparición de’ la  violencia  como
instrumento  de  intimidación a  los  me-
dios  informativos. Quiere hacer presen
te  su dolor a  la dirección y  a  todos
cuantos  participan en  la  realización  de
dichas  publicaciones y  dirigir  un  llama-
miento  a  las  autoridades para el  rápido
esclarecimiento  de  los  hechos  y  la
adopción de las medidas oportunas, tan-
to  para sustanciar sin  demora las de-
bidas responsabilidades como pro  evi
tan  Que continúe ‘ la  lamentable reitera
ción  de  estos actos  de  violencia.

Asimismo  hace  un  llamamiento  a  la
opinión  pública para  que  todos,  en  la
medida  de  nuestras posibilidades. con-

A  última hora de  la  noch  recibimos
de  la Oficina  de  Prensa del  Gobierno
Civil  de  Barcelona la  siguiente nota:

.Alrededor  de  las  1140  horas de
hoy  y  a través de  las líneas del -091”,
se  tuvo  conocimiento  en  la  Jefatura
Superior  de  Policía  de  Barcelona de
que  en el  inmueble sito  en  el  núm. 77
de  la  calle  Tallers  se  había producido
una  explosión.  Los servicios  policiales
comisionados  por  tal  motivo  pudieron
Informar  que en  la  primera planta del
inmueble  referido, en donde se encuen
tran  ubicadas las  oficinas y  rédcClón
del  semanario .El  Papus-,  había  tenido
lugar  una explosión  y  a  consecuencia
de  la  misma había resultado muerto el
conserje  del  edificio  don Juan Peñalver
Sandoval.  de  60  años.  Igualmente la
telefonista.  de  aquellas dependencias
Rosa  Lores Menéndez de  23  años, re-
sultó  con heridas  incisas en  cuero ca-
belludo,  pierna  pie  izquierdo  y  cara
de  pronóstico reservado; doña Floren-
cia  Mompou Blasi, de  65  años, sufrió
múltiples  heridas  en  cuero cabelludo,
pierna  derecha, muslo y  tobillo  izquier
do,  ceje  derecha e  hipoacusia bilateral
do  pronóstico reservado; Nuria  Morán
Romeu, de 29 años y  Juan José Morales
Llusada, de 24 años, con lesiones leves
respectIvamente.

tribuyamos  a  ia  consoIidacón pacífica
de  la democracia y a la salvaguardia de
la  libertad de expresión sin más limites
que  los legítimamente garantice la Lay.
Alcalde:  <çLa violenci0  es
intolerable,  vengo  de  donde
vengo»

El  alcalde, señor Socías Humbert, tuvo
conocimiento del atentado contra .EI Pa-
pus.  cuando se hallaba en  .Jardlnova.
presidiendo,  junto con el  presidente de
la  demostración floral,  Jaume Viure,  ia
inauguración de  la  gran y  espectacular
muestra  de floricultura.  .  :

Tras  el  acto  oficial  se  dirigió  mme-
diatamente  a  la  calle  Taliers en  donde
los  jefes  do  Bomberos y  Guardia Ur
bana.  Cuerpos que  acliiaron  con  gran
eficacia  en el  suceso, le  explicaron so-
bre  el  terreno  los  detalles  que  habían
podido  recoger del cnminal  atentado.

El  señor  Socias expresó su  dolor  e
indignación por el  hecho. «Como alcalde
y  como simpi  ciudadano, la  violencia
me  horroriza. Es  intolerable, venga de
donde venga. Y más aún cuando hay que
lamentar víctimas Inocentes como en
este caso.»

También  estuvieron en  el  lugar  del
atentado,  el  prímer tenienta de alcalde,
señor  Font Altaba, y  varios concejales y
delegados de  Servicios municipales.

Centrales  sindicales  y  partidos
políticos

Asimismo.  en  relación con el  atenta-
do,  las  organizaciones sindicales y  par
tidos  políticos han puesto de  manifiesto
su  condena y. repulsa ante tan criminal
acción.

Dada  la auténtica avalancha de comu
nicados condenatorios de estos heohos
nos  vemos  obligados a .  publicar  riada
más  que  una  relación de  los  partidos,
organizaciones sindicales y  esooiaioneS
de  todo tipo  que  nos han hecho legar
su  Indignación. La relación es la  siñen
te:  Partit  Socialista  Unificat  do  Cate-
lunya  (P.S.U .C.) ;  Partit  Socialdemócrata
de  Catalunya (PS.D.C.); Socialistes  de
Catalunya (coalición P.S.C.-P.S.O.E.); Par-
tit  Socialista de Catalunya (IR.); Organi
zación  Revolucionaria de  Trabajadores
(O.R.T.); Partido del  Trabajo (P.T.): Asó
ciación  de  Vecinos del  Distrito  V;  Sin-
dicato  Unitario  Nacional de  Catalunya
(S.U); Fuerza Nueva (F.Nj;  Círculo Espa
fol  de Amigos de Europa [C.E.D.A.D.E3;
Liga  Comunista y  F.E. de les JONS (au
téntica).

1  La entrevista Tarru
dellas-Sánchez Terán
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ción  de  las  negoclecIoflea pare  e!
restablecimIento  de  la  Oenerslltet,
partiendo  de  los  acuerdos básicos
establecidos el  pasado mes de egea-
te  entre ambos.

El  señor Sánchez Teráfl ha ¡nf orma
do  a!  señor Tarradelias de  las pro-
pusta8  efectuadas el  Gobierno por
los  dirigentes de los  partidos politi
cos  de  Cataluña con  representación
parlamentaria en las Cortes, y  do las
conversaciones  mantenidas  sobre  las
mismaS.

Dada la pompielidad de  ¡pa temas
planteados  últimamente y  sus pos!
bies  implicaciones, los  señores Te-
rradellas  y Sánchez Terán han enten
dido  que se precisa una clarificación
sobre  las  citadas propuestas antes
de  presentar al  Gobierno un  texto
normativo,  as! como sobre el  proce
so  de  implantación y  desarrollo de
Ja  Genoralitat provisional durante su
régimen  transitorio.

A  estos . efectos,  el  Honorable  se-
íior  Tarrade!laS convocará una  rau-
nión  con los  dirigentes de  los  par-
tidos  politicos  catalanes con  objeto.
de  informarles de  la  postura expre
seda  por  el  representante de!  Go-
bierno  y  pfeparar una propuesta al
mismo,  tras  lo  cual  mantendrá un
nuevo  encuentro con ej  señor  Sán
chaz  Tardo en el  que se espera po-
der  concluir  este  proceso negocie-
dor.

La  importancia política e  histórica
que  la decisión del gobierno español
pueda adoptar en relación con el res-
tablecimiento provisional de la Gene-
ralidad  aconsejan avanzar en las con-
versaCiOnes  con  el  máximo consen
so.

Saint  Martin-Le-Beaj, 20  de  sep
tiembre de  1977.  .

Pleno del Congreso
sobre política exteríor
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 de 1975, por  los que se  entregaba
el  Sahara Occidental en  manos de Ma-
rruecos  y  Mauritania,  sin  celebrarSe
el  reteróndum para que el  pueblo saha
raul  dqcidiara su propio futuro.  Asimis
mo,  todos  los grupos de  izquierda han
rechazado la  integración  en  la  OTAN,
postura  contraria  a  la  expresada por
Alianza  Popular. Por lo  que respecte al
Mercado  Comun, tanto  el  PCE como el
PSOE y  los  vasco-catalanes mostraron
su  acuerdo en  la  integración plena, en
tanto  que el  PSP y Alianza Popular pre
ferían  que fuera el  pueblo, mediante re-
feréndum,  el  que  se  pronúnciara.

Ni  que decir  que la  reclamación so-
bre  la  soberanía española de  Gibraltar
fue  unánime, así  como  el  hecho  de
que  las islas Canarias son tema de po-
lítica  interior,  por lo  que no merece co-
mentario  en  este  pleno. Todos coincl
dieron  también  en  la  importancia .  de
las  relaciones con  Latinoamérica, que
deben  ser  revisadas con  respecto  a
épocas  pretéritas.
.-  Por  su  parte,  el  señor  Oreja  reiteró
algunos  de  los puntos ya manifestados
por  el  Gobierno sobre política exterior,
tales  como  la  necesidad de  integrarse
definitivamente  en  Europa, pasar el  te-
ma  de  la  OTAN a  las Cortes para que
sean  éstas  las  que  decidan, la  aspe-
ranza  de  que  para Gibraltar  pueda ha-
llarse  una  solución negociada, etc.

/   El ministro  señaló que  el  respeto a
los  derechos humanos,  las  libertades
individuales,  el  establecimiento de  un
orden  económico jqsto  y  equilibrado,
lad  istensión yei  desarme son los prin
cipios  fundamentales que  defenderá la
política  exterior  española. Respecto al
Sahara, el  sáñorOreja  Insistió  en  que

ésta  era  una  cuestión heredada, pero
que  se  intentaría, por  razones humanl
tarias,  hallar una solución pacífica que
respete  todos  los  intereses de  la wna
y  los  compromisos adqultidos- en  las
Naciones Unidas, pese a que España no
tenía  ya  el’  el  Sahara una  rosponsabi
lidad  definida.

Al  cerrar  la  ses4ón, el  presidente del
Congreso manifestó a los diputados que
se  concedía un plazo de una semana
para  presentar  las  mociones que  los
grupos  parlamentarios  considerasen
convenienteS. Hay que  señalar también
que  el  señor  Oreja  se  desplazará a
Nueva  York  esta  semana, donde  pro-
nunciará  un discurso el  día 26 ante la
Asamblea General de  la  ONU.

(Más información en págs 10 y 11.)
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«Persona vit& y amoble»  1 estuvimos bromeando sobra el  squlpo’La  figura  de Juan,  el, portero:  Barga. Incluso minutos antes del desastre
Los  dibujantes y  redactores de  las re-  dice uno. Otro comentaba: «Era una por-

vIstas  que  se elaboraban en  la  oficina i sona cuya máxima ilusión era vivir en
destrozada, visiblemente afectados, de- 1 •  campo, lo cual nunca pudo conseguir
cían acerca de Juan, el portero fallecido:  P01’ falte  de  medios económicos». «Fue
«Era un hombre muy popular y bondado-  Un  hombre  profundamente vital  y  ama-
so. Era un extraordinario «forofo» del bie», añadió un tercero.

El presidente del Congreso de Diputados
condena el nuevo acto de terrorismo .

Europa y  precisé que los  problemas de
la  CEE existen ya y  no  deben utilizar-
se  los  países candidatos como chivos
expiatorios.

La  m!sión de España ante las comu
nidades  europeas ha sido puesta al  co-
rriente  de  esta  decisión  históriCa POt
el  Consejo, pero el  embajador, Raimun
do  Basscds, enfermo con 40 grádoe de
fiebre  no  está  en  condiciones de  ha-
cer  comentarlos.

Altos  funcionarios  de  !a  ComIsión
Europea han juzgado que el  tmmIng. o
calendario eiegido por España para pro-
sentar  la  solicitud —casi a  ta salida de
las  elecciones— era el más adecuado.
Privadamente rica dicen que  así  se ha
asegurado que el  caso español no  pus-
do  desligarse del griego y . prtugué$.
Cualquier  retraso en  la  petIción huble
ra  podido sernos contraprodu&ente. A
pártir  da  hoy muchas cosas  cambian
.sobre  el  papel.,  aunque los  grandes
problemas de Ja CEE y  de  España per
manecen. —  A. G

Nota  del  Gobierno  Civil
las  inmediaciones del  lugar en  que  se
localizó  la  explosión.

Inmediatamente después  de  haberse
tenido  noticias de  este  criminal  aten-
tedo,  inspectores de  la  Jefatura Supe-rior  de  Policía  han  practicado  unaminuciosa  y  exhaustiva inspección ocu

lar  en  el  lugar  de  los  hechos, reco
giendo. manifestaciones de los  allí  pi-e-
sentes.  iniciándose  al  mismo  tiempo
una  profunda invesbgación tendente a
la localización. identificación y detención
de  los autores.  .

A  lo  largo de  la  tarde  de  hoy, en
distintos  medios  de  çpmunicación de
esta  ciudad se han recibido las siguien
tes llamadas telefónicas reivindicando la
autoría  del  suceso:

A  las  17’30 horas, en el  diario  -Ca-
talunya  Expres., una voz anónima dijo
textualmente:  .Somos  la  triple  “A”  y
reivindicamos para nuestra organización
el  atentado de la  calle Tallers..

Sobre  las  20’30 horas, una  yoi  en
catalán • que  decía pertenecer al  Partido
Revolucionario Socialista  de  Catalunya
reivindicaba  Igualmente  el  atentado,
ante  las  dependencias de  la  agenciaEuropa Presa.    -

A  las  2050  horas,  en  los  diarios
«Solidaridad  Nacional.  y  -La  Prensa-,

—                                  un individuo ha  comunicado que  los
—                                                                   autores del  atentado  pertenecían  al

Acordado por as centrases        La onda  expansiva causó  daños  de  P.O.U.M.
consideración en  las oficinas del  se-    Se considera que  estas  reivindicasindicales              manario y  en las de .Fincas Forcadeil’,  clones  solamente obedecen el  propó
contiguas  a  las  primeras, destrozendo sito  de  enmascarar a  los  verdaderos

.  Lá prensa        los cristales  de  todo el  inmueble así autores del  fiecho, tratando. de  crearcomo  los  de  seis  coches que  se  en-  confusionismo,  tanto  en  ruedios  poli

d e Barcelona irá hoy contraban aparcados en la  vía  pbiica.  aleles  como  en  la  opinión  pública,Según versión recogida por  la  Policía continuándose las  investigaciones con

a  la huelga        en el  ‘4ugar del  hecho, en  la  mañana la esperanza de llegar prontó a la obten-

La prensa de Barcelona Irá a la huelga  jóvenes hicieron entrea  de un paqueto  ESte  Gobierno  Civil  entiende  quede  hoy y  a  la  hora  Indicada, Unos  ción de  resultados positivos.
a  partir  de  las dos de  la  tarde de hoy   conserje don Juan Peñalver Sandoval,  sólo  una  actitud  de  serenidad y  de
miércoles  y  hasta las  dos  de  la  tarde  con el  ruego de que a su vez lo  llevara  decidida batalla contra la violéncia pue

atentado  registrado ayer  contra las  ofi-  Y áuando éste  se  encontraba ante la  de  los  que  sólo  pretenden crear  unde  mañre,  jue’es,  en  protesta por el   la redacción del 8emanario .El Papus-  de  evitar  que  caigamos en  la  trampa
cInas  del semanario .El  Papus’.         puerta de  acceso a  las  oficinas de  la i clima de  acción y  de  reacción, de  fu-

A  primeras horas de la tarde dO ayer.  mencionada publicación, se  produjo la  nestas consecuencias para  el  normal ptocesO político del  país          1
y  después de una reunión urgente de las  explosión.                          1 En consecuencia, este  Gobierno Civil
centrales  sindicales UGT, USO, CCOO,  Posteriormente se  pudo  comprobar  está utilizando sin  regateos, sin  reser- 1
CNT  y  Sindicato de ips Trabajadores de  que en- el  Hospital Clínico habían reci-  vas, todos los medios policiales de que
Prensa  de BarcelOna’(STPB), se  acordé  bido asistencia facultativa nueve perso- 1 ciIsDone p.ra  la  identificación y  deten-
efectuar  la  propuesta de  huelga antes  nas más. presentando todas  ellas  le-  ción de los  autores de  estos  hechos.
citada.                              sienes de  carácter  leve, producidas cii    Barcelona 20 de septiembre de 1977.»
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