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P R E C I O S DE
SUSCRIPCIÓN
Barcelona. Un mes ... 409'.
Provincias. Trimestre . 1.227'.
Provincias. Trimestre
1.56SV
por avión
2.894'.
Extranjero
Portugal. A n d o r r a.
Gibraltar. Filipinas,
México. Venezuela
y Paraguay. Trim. 1.265'.
Reo. Dominicana, Cuba. Costa Hica y
Chile, Trimestre .. 2.644'-

Ei Consejo de Ministros
Han sido detenidos presuntos autores estudió la Constitución
Dos muertos y dos desaparecidos en el atentado a la «Scala»

Un portavoz del Ministerio de! Interior precisa que los
responsables de la acción terrorista «están entre las
juventudes Libertarias (anarquistas) y el Partido
Comunista Internacional»

inflamable contenido en los «cocteles Molotov» provocó el incendio y
las llamas se extendieron rápidamente, prendiendo por todo el interior del
edificio y haciendo inútiles los esfuerzos de los miembros del Cuerpo de
Bomberos, que en número de un centenar y veinticinco coches de distintos tipos acudieron con toda rapidez.

Ha sido unánime la repulsa de Barcelona por el criminal
atentado cometido contra el edificio de "Scala", con el trágica
balance de dos empleados muertos y otros dos desaparecidos Las pérdidas pueden llegar
y el local totalmente destruido por el incendio provocado con el i mil millones de pesetas
lanzamiento de cócteles "Molotov". La ciudad toda expresó su
Al iniciarse el fuego se encontracondena por este incalificable hecho, cuyos autores han sido ban
unos veinte empleados en el inya, al parecer, identificados y detenidos, tras una rápida y eficaz terior del local. Todos, excepto cuaacción de la Policía barcelonesa. Noticias de agencia, llegadas tro, lograron ponerse a salvo, habienayer tarde a nuestra redacción desde Madrid daban cuenta de do sido el primero en salir el «maique un portavoz del Ministerio del Interior había declarado que tre», que presenció la acción de los
se tenían pistas seguras sobre el atentado y que el tema esta- atacantes. Alrededor de las cinco de
ría esclarecido rápidamente. "Es un tema dudoso —se dijo— la tarde, los bomberos rescataron,
pero los autores están entre las Juventudes Libertarias (anar- aún con vida, a Ramón Egea Gómez,
que falleció poco después, mientras
quistas) y el Partido Comunista Internacional. Las pistas son que
los cuerpos de Juan Manuel Lóseguras y se han producido ya algunas detenciones."
pez Masip, Bernabé Bravo Bejarano y
Efectivamente, de fuentes competentes Europa Press y Cifra indicaban que, ayer por la mañana, habían
sido detenidos los autores del lanzamiento de los «cocteles Molotov»
y que el ataque entraba, al parecer,
dentro de la jornada de incidentes
que llevó a cabo el pasado domingo
el indicado PCE ( I ) . La primera detención fue la de un muchacho de
unos 15 años que, al parecer, facilitó las pistas que condujeron a la
detención de otras personas, sobre
cuyos nombres se guardaba aún ayer

a última hora de la tarde absoluta
reserva.
No obstante, todos los extremos
apuntados no podrán clarificarse hasta que la Jefatura Superior de Policía dé la versión oficial, sobre la que
nada pudimos averiguar cerca de la
misma, donde se guardaba absoluta
reserva.
La acción contra «Scala Barcelona»
se realizó a launa y cuarto de la tarde del domingo por un grupo de cinco jóvenes, entre los que, al parecer, figuraba una mujer. El líquido

Diego Montoro Varajas permanecían
entre los escombros.
Anoche, hacia las nueve, los bomberos lograron rescatar sin vida el
cuerpo de Diego Montoro Varajas.
Según manifestaciones de los propietarios, las pérdidas pueden llegar
a los mil millones de pesetas, 200
personas y unos 300 artistas han perdido su trabajo y. caso de intentar
reabrir el local, se tardaría un año
y medio.

El ministro de Hacienda convoca
a todos los delegados provinciales
Estudiarán la aplicación
de las medidas urgentes
de reforma fiscal
Madrid, 16. — Han sido convocados en Madrid por el ministro de Hacienda, don Francisco
Fernández Ordóñez, todos los delegados provinciales de su departamento, para la celebración
de dos jornadas de trabajo durante los días de hoy y mañana,
en la sede del Ministerio.
En las reuniones se estudiarán y debatirán conjuntamente los problemas
que plantea la aplicación de la reciente
¡ley de Medidas Urgentes de Reforma
Fiscal, y muy especialmente un tema
que preocupa al Ministerio de Hacienda:
Ja adecuada información y asistencia al
contribuyente, particularmente en aspectos que entrañan novedad, como son
ei impuesto sobre el patrimonio y la
regularización voluntaria de las situacio-

Cervelló: El president
volvió <s su casa natal
TarradeMas dedicó la jornada
del domingo al reencuentro
con su infancia

nes tributarias anteriores a la promulgaoión de la citada ley.
En este sentido, se ha llegado a un
doble acuerdo en la sesión celebrada
esta mañana. Púr un lado, van a reforzarse los efectivos de las oficinas de
información de las delegaciones de Hacienda, de modo que estén en condiciones de atender a las numerosas consultas que puedan formularse, sobre todo en relación con el nuevo impuesto
sobre el patrimonio. Por otro lado, y de
cara a los problemas interpretativos que
puedan surgir con ocasión de la moratoria fiscal, al amparo de la regularización voluntaria de Jas situaciones fiscales para las personas físicas y jurídicas,
todos los inspectores del Ministerio de
Hacienda estarán dedicados exclusivamente, durante el primer trimestre del
presente año, a informar y resolver todas las consultas que les presenten los
contribuyentes y a prestarles la ayuda
necesaria para llevar a cabo Ja citada
regularización.
Como complemento de esta labor personal, el Ministerio está elaborando una
edición oficial del texto de la Ley de
Medidas Urgentes de Reforma Fiscal y
de su reglamentación, que será completada con una serie de explicaciones sencillas para mejorar comprensión de la
ley y un conjunto de casos prácticos
Europa Press.
(Ver en página 13 texto íntegro del
reglamento sobre la moratoria fiscal)

(Amplia información en las
páginas 18 y 19)

Ei Rey
vi s ¡ l a r á
man a na
Barcelona
Su estancia tendrá carácter
privado y probablemente
se entrevistará con el
presidente Tarradellas

da en el Senado, después de haber sido aprobada en el Congreso. Se espera
que el Senado apruebe también los pre-,
supuestos, tras ¡a continuación del pleno que fue aplazado a finales de diciembre y que mañana se reanuda de nuevo.
Los Tactos de la Moncloa prevén tamel envío al Congreso, por parte
Madrid, 16. ("La Vanguardia".) bién
del Gobierno, de un proyecto de ley
A las once de esta mañana co- que contemple la reestructuración de
menzó en el palacio de la Mon- las actuales entidades gestoras de la
cloa un Consejo de Ministros ex- Seguridad Social, de acuerdo con printraordinario, bajo la presidencia cipios de simplificación, racionalizadel titular del Gobierno, don Adol- ción, ahorro de costes, eficacia social
fo Suárez, y que ha durado hasta y descentralización.
En cuanto al control y vigilancia de
últimas horas de la noche.
la gestión de las entidades gestoras de
Tras la reunión del Gabinete, fue faci- la Seguridad Social, se efectuará desde
litada una nota en la que se decía que e! nivel local al estatal por órganos
«el Consejo de Ministros se ha reunido en los que figuren, por partes iguales,
durante el día de hoy en el palacio de la representantes de los trabajadores, de
Moncloa, bajo la presidencia de don los empresarios y de la AdministraAdolfo Suárez, presidente del Gobierno. ción Pública. La participación de los
La reunión, a la que han asistido todos trabajadores se organizará a través de
los miembros del Gabinete con excep- los Sindicatos, en función de los resulción del vicepresidente tercero y de los tados obtenidos en las elecciones sinministros de Obras Públicas y Urbanis- dicales, por lo que hasta que las elecmo, y de Comercio y Turismo, ha tenido ciones se produzcan habrá una que enpor objeto el estudio del anteproyecto trará en vigor con carácter urgente en
de constitución elaborado por la comi- el plazo máximo de cuatro meses, a
sión constitucional del Congreso de Di- contar desde las elecciones sindicales.
putados».
En cuanto a inspección, se establePor otra parte, se sabe que mañana cerán las medidas necesarias para imse -reunirá de nuevo en la Moncloa el primir la mayor eficacia a la recaudaConsejo de Ministros. El motivo de esta ción y oontrol de la Seguridad Social,
reunión es analizar en profundidad las actualizándose los cometidos de insdisposiciones sobre recaudación y con- pección financiera y de gestión.
El sistema de cotización se hará
trol de la Seguridad Social y sobre la
conforme a criterios de progresiviregularización de pensiones.
Respecto a las pensiones, los acuer- dad, eficacia social y redistribución. Las
dos de la Moncloa preveían, a partir del cotizaciones se establecerán en función
uno de enero pasado, un incremento en de los niveles de renta de los cotizanla masa global de las pensiones en un tes y se referirán a los salarios reales.
30 por ciento. Se intenta que la distribu- La aportación del Estado a la Seguridad
ción de estos aumentos incida progresi- Social aumentará al ritmo que permita
vamente en las pensiones más reduci- la marcha de los ingresos del Estado,
das. La revisión de las pensiones quedó pasando de un 3,5 por ciento en 1977
paralizada el pasado mes de diciembre, a un 8,2 en 1978 y hasta alcanzar un
puesto que la Ley General de Presupues- 20 por ciento de la financiación para el
tos del Estado para 1978 quedó bloquea- ejercicio de 1983.

Huelga de hambre
masiva en Bolivia
En el grupo se encuentran los jesuítas
catalanes Luis Espinal y Javier Albo

Su Majestad el rey don Juan Carlos I llegará mañana, miércoles, en
visita de carácter privado.
Don Juan Carlos llegará al aeroLa Paz, 16. (Especial para "La sos de los Estados Unidos y miembro
puerto de El Prat a las 11 de la maVanguardia".) — La larga huel- de la Conferencia Episcopal; de Wilson
ñana. Su primera actividad será una
ga de hambre de casi dos cente- Boots.-del «National Council of the Churdetenida visita al Salón Náutico.
of Christ», y de Marie Griesgranares de personas ha provocado ches
Siempre con carácter privado, está
ber, del «Washington Office on Latin
un
amplio
movimiento
huelguísprevista al parecer una entrevista
America», organización encargada de vedel Rey con el presidente de la Ge- tico para pedir una amplia am- lar por los derechos humanos en Améneralitat, Josep Tarradellas. Tras alnistía y en oposición al régimen rica Latina. Estos representantes manimorzar en Barcelona, don Juan Cardel general Banzer. Entre este festaron que el motivo de su viaje a
los partirá a últimas horas de la tar- paro y el promovido por los lla- Bolivia es el de observar el problema
de a Madrid.
mados "sindicatos amarillos", las de la huelga de hambre declarada hace
Precisamente el miércoles debía
coordinadoras laborales progu- 18 días en demanda de amnistía.
haberse celebrado la sesión oficial
bernamentales, La Paz se convirdel Consell de la Generalitat, que
tió hoy en una ciudad muerta.
ha sido aplazado hasta el jueves a
la misma hora, a causa de la visita
El paro obligó a cerrar fábricas, coreal.
mercios e incluso los servicios de proHoy, por otra parte, don Juan Carvisión de combustibles y comestibles.
los recibirá en audiencia en el PaLos ciudadanos expresaron hoy su deslacio Real al comité organizador del
contento contra Ja medida impuesta por
Salón Náutico de Barcelona.
las coordinadoras progubernamentales.
• Entre los huelguistas de hambre, desde hace ya 15 días, se encuentran dos
jesuítas catalanes, nacionalizados bolivianos. Son Luis Espinal y Javier Albo,
que realizan su ayuno en Jas oficinas
del periódico católico «Presencia» de
La Paz. El primero, que llegó a Bolivia
en 1969, sobresale por sus profundos
conocimientos cinematográficos y ha
Después de dos días de dramática
destacado como el mejor crítico de cine
crisis diplomática que llevó al presidendel país. Albo, llegado en 1952, es antrote Sadat a presentar su dimisión, rechapólogo y está vinculado a grupos de inEl presidente Andreotti se entrevistó vestigación científica de Bolivia. Ambos zada por el Consejo Nacional de Seguel sábado por la tardé con los jefes de religiosos, vinculados a la Asamblea de ridad egipcio y posteriormente retirada
los partidos en el Parlamento para pre- los Derechos Humanos de La Paz, co-por el propio presidente, hoy comienzan
guntarles si era indispensable la crisis menzaron la huelga de hambre en soli- en Jerusalén las reuniones de ministros
o sí se podía rejuvenecer el Gobierno. daridad con las mujeres mineras' y sus de Asuntos Exteriores de Egipcio, Israel
Los representantes del PCI, PRI y PSI hijos, que tomaron anteriormente idén- y Estados Unidos que abordarán el tema político del contencioso árabe isle hicieron un feo regalo de cumpleaños tica decisión.
raelí.
—en efecto, Andreotti cumplió anteayer
Por otra parte, representantes de las
Ha sido decisiva la gestión norteame59 años— comunicándole su negativa a
seguir apoyándole. Natta, el jefe del Iglesias cristianas y de organizaciones ricana para que egipcios e israelíes llegrupo comunista en la Cámara de Dipu- de derechos humanos dé Jos Estados garan a -un acuerdo de principio sobre
tados, quizás para endulzar la pildora, le Unidos llegaron ayer para prestar sus el orden del día de la conferencia a
regaló una corbata. Lo cierto es que el buenos oficios en el logro de una solu- celebrar en Jerusalén que era el motivo
ción a la huelga de hambre masiva que de discordia que estuvo a punto de llevar a una definitiva ruptura de los conse registra.
M. CASTELLV1
!
Se trata del P. Alan Me. Coy, presi- tactos entre en^r-ins e iR!->p ífs
dente de la Confederación de Religio(Más i»?
(Continúa en la página siguiente)

Mientras comunistas, socialistas
y republicanos suavizan su actitud

Josep Tarradellas S Joan, ©I nen o fill
de «Can Tona» y hoy presidente de la
Generalitat, volvió a su población natal, Cervelló, en la que pasó prácticamente toda da jornada del domingo último.
Tras dirigirse al cementerio, donde
reposan sus abuelos y otros familiares
—y a donde serán trasladados en breve, desde Francia, los de sus padres—,
el President y su esposa, Antonia MaRoma, 16. (Especial para "La
ciá, fueron recibidos en el Ayuntamien- Vanguardia".) — S e ha abierto
to por miembros del consistorio, entioficialmente la crisis de Gobierdades y oposición municipal.
Los momentos más emotivos de la no. Después de informar al Conjornada fueron aquéllos del reencuentro sejo de Ministros, Andreotti se ha
con sus conocidos y amigos de la in- dirigido esta mañana al Quirinal
fancia, así como la visita a «Can Tona», para presentar su dimisión al
su casa natal, en cuya fachada descu- presidente Leone. Causa de la
brió una placa conmemorativa de su crisis, el cambio de actitud hacia
nacimiento. Después de diversos actos el Gobierno de comunistas, sopopulares, a los que se sumó la señora cialistas y republicanos que, desTarradellas bailando una sardana, la comitiva se dirigió al agregado de La Pal- de su constitución el 30 de julio
ma y, posteriormente, se celebró en las de 1976, le habían prestado apoyo a través de su abstención en
proximidades un concurrido almuerzo.
(Más información en pég. 25.) la Cámara.

Hoy se reunirá de nuevo
para analizar la
recaudación y control
de la Seguridad Social

Roma: Andreotti dimite

Tras unas horas de dramática
tensión diplomática

La intervención
norteamericana salva
las conversaciones
de Jerusalén

