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En Barcelona

Estabaprevisto

Argel:Moscú,
«Si” al nuevo
presidente

Aprobada por 18 votos a favor
y1enblanco

Unpolicía
nacional
muerto
y otro
terrorista
Matizada nota de los heridoenunatentado

El candidato único ha
obtenido el 94,23 por
ciento de los votos
populares
Argel, 8. (De nuestro enviado
especial.) Casi siete millonesy
medio de argelinos(exactamente
7434.118) dijeron ayer «sí» al
nombramientodel coronelBenje
did Chadlicomopresidentede la
RepúblicaDemocrtica y Popular
de Argelia.La participación
elec
toral superóel 95 por ciento de
los electoresinscritosy los vo
tos afirmativosse filaron en un
94,23 porcientode todoslos emi
tidos.’ Los «noes»no llegarona
40.000.

obispossobrela obligación
moral de votar

—

Estas cifras fueron ofrecidas a los me
dios de información nacional y extran
jeros por el ministro del Interior, señor
Abdelghani, esta tarde. El ministro, tras
señalar la calma y serenidad- de los
electores y la prueba de madurezofre
cida por el pueblo argelino estos días,
señaló que la participación(menor desde
luego que en 1976 cuando fue elegido
por idéntico método el ya entonces pre
sidente de la RepúblicaHuari Bumedien)
había sido más elevadaen ciertas zonas
rurales (sobre todo en aquellas donde
se há producido la revolución agraria-)
que en las zonas urbanas.
Abdelghani enunció también que pró
ximamente se celebraríanelecciones pe
ra la Asamblea Nacional Popular,asam
bleas de Wilayas (regiones) y munici
pios, aunque no fijó las fechas de los
nuevos comicios.
También fue anunciadoque el coronel
BendJedidChadli jurará su cargo según
estipula la Constitución. El texto del ju
‘ramento tal y como aparece en la Cons
titución exige al presidente el respeto
a la opción socialista, a la religión is
lámica y a la -Carta Nacional-.
A partir de hoy el nuevo presidente
de la RepúblicaArgelina no será ya -co
ronel-: Bumedien dictó una ley según
‘la cual todo militar cesa en sus cargos
castrenses cuando ocupa puestos civi
les. Dado que los tratamientos ‘rimbom
bantes ‘(excelencia, ilustrísimo, señor,
etcétera), no son de uso común en Ar
gelia, el jefe del Estado será a partir
de ahora el -señor- Chadli (para los ciu
dadanos comunes o el hermano, -ca
marada-, o -militante-, Chadli para los
miembros del Partido Unico en el que
ocupa también el cargo de secretario
general. — Alberto MIGUEZ.

Identidad de las víctimas
La pareja de policías, que había to
mado el servicio a las dos do la tarde.
pertenecía a la 8.°’ Compañía de la 43
Bandera. El agente fallecido se llamaba
Simón Cambronero Castejón, tenía 23
años de edad, era natural de Murcia y
hacía tan sólo tres meses que había
Un muertoy un heridomuygra contraído matrimonio. Resultó alcanzado
ve es el tristebalancede un aten mortalmente e ingresó çadáver en el
tado terroristaperpetradoalrede Hospital de San Pablo,a dondefue con
con toda urgencia,apreciándosedor de las dosy mediade la tardeducido
le herida de bela en la región occipital
de ayer por unos desconocidos
con salida de masa encefálica.
contra unaparejade la PolicíaNa izquierda,
El policía herido de gravedades Fernan
cional quecumplíaserviciode vi do Falcón Romero,de 28 años de edad,
qilancia de un camiónde repartonatural de Morón de la Frontera, casado
de bombonasde gas butano,si y padre de una niña de cuatro meses.
tuado en la confluenciade las Fue trasladado a la Residencia aPrinci
calles de Espronceda
y Pujadas,pes de Españande la SeguridadSocial,
Bellvitge, donde se le practicó una
en la barcelonesabarriada de en
quirúrgica para extraerle un
Pueblo Nuevo.Pocodespués,el intervención
alojado en la cabeza,en el 16Front d’Alliberamentse atribuyóproyectil
bulo frontal del cerebro. Sufre además,
el hechoa través de unallamadaheridas de bala en la ingle y la cadera

Los agentes cumplían
servicio de vigilancia
de un camión de butano,,
en Pueblo Nuevo

He aquí algunasde las afirmacionesmás significatIvas
de la nota de

•

los obispos:

POSTURADE LA IGLESIA:Independiente
de toda opción de partido,
pero no neutral ante las posiblesamenazascontra los valores éticos
o los derechoshumanos.
• IMPORTANCIA
DELVOTO:En las presentescircunstancias
se considera
indiscutibleel deberde votar,salvorazonesgravesy bien fundadasen
contra.
•
PUNTOS
CONFLICTIVOSPARA LOS CATOLICOS:Ideologíasmateria
listas de uno u otro signo,modelostotalItarios,aborto,divorcioy un
sistema educativoque coarte la libertadde los padres.
• TERRORISMO:
Firme condenadel asesinatode personas.sea cual sea
la motivacióncon que pretendajustificarse.
• ADHESIONA LA DEMOCRACIA:Aceptacióndel ordenamientodemo
crático de la sociedady de la libre concurrencia
de las opcionespo
líticas.
• SACERDOTES
Y POLITICA:Losque se presentancomo candidatosno
representana la Iglesia y, de ser elegidos,no podránmantenersu
cargo pastoral.
Madrid, 8. (-La Vanguardia-.) — aborto, la enseñanzay el terrorismo
-En las presentescircunstancias,con también son contemplados por los
sideramos indiscutible el deber de obispos.
votar. Sólo razones graves y bien En una rueda de prensa,el porta
fundamentadas podrían excusar de voz del Episcopado,monseñor Mon
esta obligación-. Así dice el ‘comu tero, manifestóque el documentoha
nicado que sobre -La responsabilidadbía sido aprobadosin ningún voto en
moral del voto- ha hecho público a contra. Después precisó que entre
primeras horas de la tarde de hoy la los 19 obispos votantes habíanemiti
Comisión Permanentedel Episcopadodo 18 votos a favor y uno en blanco.
español, que esta tarde termina sus
sesiones. Los temas del divorcio, el (Continúa en la página siguiente)

Hoy

Economía
Suplemento
-

En nuestro habitual Suplementode
Economía de los viernes incluimos
hoy artículos y comentarios sobre
la reforma de la Bolsa, la integra
ción española en la CEE. los pro
gramas económicosde los partidos,
la transferenciade tecnología,la pro
blemática de los precios agrícolas,
la economía valenciana, el secreto
bancario suizo y ja industria auta
movilística alemana.
(Páginas 35 a 39)

telefónica.

Los dos policías fueron abatidos por
los disparos efectu&jos por dos hom
bres jóvenes que, segundosantes,habián
descendido del interior de una furgone
ta de color blanco, armados, según tes
tigos presenciales,de una pistola y otra
arma, al parecer una escopeta de caño
nes recortados.Acercándose a sus dos
víctimas por la espalda,descargaronsus
armas sobre ellos, a quemarropay, una
vez abatidos, les arrebataron los subfu
siles, pistolas y munición, dirigiéndose
rápidamente hacia el PasajeOliver, muy
cercano al lugar de los hechos, donde
montaron en un automóvil -.Renault12-,
de color blanco, matrícula B-4437-BV.

(Continúa en la página siguiente)

Tarragona

Tampoco
la
Diputación
sepronun
cia sobre
lastrans
ferencius
a la
Generalitat

Roma:Andreotti
insiste
en
mántener
fuerá
delGobierno
a loscomunistas

La Diputación de Tarragona,reunida
en sesión plenaria, ha aprobadouna moción de la presidencia por la que no se
pronuncia respecto a la propuesta de
transferencias a la Generalitat de casi
la totalidad de competencias,funciones
y servicios hecha por la comisión mix
ta Generalitat- Diputaciones.
Las razones de este acuerdo se ba
san en la reducción de la Corporación
Provincial en rlúmero tan importante de
miembros por las circunstancias de la
en el seno del partido en busca del política actual que hace difícil conse
El PCI rechaza la fórmula
apoyo del fuerte sector pro-soviético guir el quorum legal necesario para
del mismo.
ideda por el dirigente
adoptar acuerdos de trascendental im
En esta línea, los momentos más im portancia, y porque es inminente la
democristiano
portantes fueron el discurso de Berlin constitución de una nueva corporación,
guer del pasadoseptiembre,pronunciadoa la que debe corresponder pronunciarRoma, 8. (Crónica de nuestroen Génova ante más de medio millón se al respecto.
redactor.)— En un clima de ge de militantes, en que defendió la heren Por último, y de acuerdo con los pre
neral incertidumbre,
el democracia leninista del PCI y la entrevista sidentes de las diputacionesde Gerona
celebrada en Moscú y Lérida, la Corporación Provincial ta
tacristiano Giulio Andreotti,que Breznev-Berlinguer
días después. Los observadoresrraconense ha aprobado también que
la pasadasemanarecibió el en pocos
que con el secuestro y posterior próximamente se traslade este acuer
cargo de formarel nuevoGobier opinan
asesinato del presidente de la Demo do personalmenteal honorableTarrade
no, prosiguesus contactoscon
lles para seguir con la unidad de cri
las formacionespolíticas repre
Martín ANGLADA terio
que hasta ahora han tenido con el
sentadas en el Parlamento.Se
president de la Generalitat. — Félix
gún ha trascendido,Adreotti in
(Pasa a la pág. 20.) LLOVELL.

Teherán:Millonesde iraníes1
se manifestaron
en favorde
la RepúblicaIslámica

tenta reconstruirla mayoríapar
lamentariadisuelta el pasado26
de enero (democraciacristiana,
comunistas,socialistas,socialde
mócratasy republicanos)
en tor
no a la fórmulade un Gabinete
revolución, proclamabanla voluntad de integrado,a partes iguales,por
Por vez primera unos
proseguir hasta la victoria. Los religio
y personali
dos mil soldadosuniformados sos chiitas que conciben la jerarquía democratacristianOs
dades escogidaspor los otros
espiritual
de
su
comunidad
como
una
se unieron a la marcha
emancipación del pueblo, ejecutan este cuatro grupos partidarios,hasta
de protesta contra el
golpe de Estado gradual a través de la el presente,de la políticade «so
presión de las masas en las calles, o litiaridaddemocrática».
Gobierno legal
de la fuerza irresistible de un largo y

Como se recordará, la amplia mayo

Teherán,8. (De nuestroredac estricto movimientohuleguístico.
ría de emergencia que el 16 de marzo
tor, enviadoespecial.) Durante Habituado a,er desde hace dos se del año pasadodio vida al anterior Go
este estíto multitudinario de ma bierno (un monocolorde la Democracia
cuatro horas los manifestantesmanas
de reharán, señalaré hoy Cristiana presidido por el mismo An
interrumpieronla circulaciónpor nifestaciones
aspecto nuevo,importante en el des dreotti) se disolvió hace dos semanas
las calles céntricasde Teherán.un
file de las muchedumbrespartidarias del
consecuenciade la retirada del apoyo
A los gritos de «mueraBaktiar»ayatollah Khomeiny: por vez primera he acomunista.
Partido Comunista (PCI),
centenaresde miles de personasvisto un nutridísimo grupo de soldados que en las El
últimas elecciones legislati
—según algunoscálculospor lo uniformados que, codo a codo, avanza vas de 1976obtuvo el 34 por ciento de
menos un millón de ciudadanos
ban con los manifestantespor las calles los votos, frente al 38 por ciento logra
tomaronparteen esta manifestade la ciudad. Algunos iban en grupos, do por la Democracia Cristiana (DC),
ésta de incumplimientodel pro
ción— recorrieron
en ordenla ca otros marchabanaislados. Entre ellos se acusó agubernamental
acordado en mar
pital. En cambio en otras pobla-.distinguían los miembros del Ejército grama
Aire. Cuando druzaron por la aveni zo del año anterior.
cjpnes del Irán,en Gorgan,cerca del
Sha Reza, muchos espectadoresles
del Mar Caspio,y en Hazie,huboda
aclamaron con entusiasmo.
OTRA VEZ LA TAJANTE
varios muertos,a consecuencia
ALTERNATIVA
de los enfrentamientos
entre la SE RESQUEBRAJA
No obstante,la retirada del PCI de la
policía y lospartidariosdel Shay LA DISCIPLINA
MILITAR
mayoría aparece directamente relaciona
los seguidores
de Khomeiny..
¿Cuántos soldados se han unido a da con la celebración, el próximo mes,
—

esta manifestación? ‘Esta noche, algu del Congreso del partido. El creciente
El ayatollahque debido a la fatiga de
colegas -extranjeros, estiman que
estos días no apareció en público, ha nos
y malestar en las filas copor ‘lo menos había 2.000entre los que descontento
movilizado hoy, entre 4- y 5 millones demostraban su oposición al primer mi munistas, consecuenciade los impor
de ‘iraníesque en toda la nación, acu nistro Baktiar. Las deserciones públi tantos sacrificios exigidos por la direc
ción del PCI a su base sindical sin ni
dieron a su llamamiento para manifes
la contrapartidade la participa
tarso en favor de Mahdi Barzagan,el
Tomás ALCOVERRO siquiera
cióñ directa en el Gobierno, ha sido
primer ministro que él designé el lunes
contrarrestada por su secretario, Enrico
pasado. Las pancartas, los slogans, los
(Continúa en la página siguiente) 1Berlinguer, con un cambio de alianzas
refranes, los himnos y cánticos de la

La segunda
grancrécida
del Ebro
enesteaño

cauce del Ebro 1.800m3/s. con des
tino al mar y es casi seguro que
hoy se incremente este caudal con
100 m3/s., lo que representaría
1.900 m3/s. que irán al Mediterrá
neo.
El Ebro llevaba a las ocho de la A ‘razón de 1.800 m3/s. durante
mañana de ayer a su paso por Za veinticuatro horas, el Ebro habrá
ragoza un caudal de 1.805 metros vertido al mar sólo en el día de
cúbicos por segundo. En la gran aye’r un volumen total de 155.520.000
crecida experimentada por el río a m3., es decir, un caudal mayor que
mediados de’ enero cltimo alcanzó el que pueden albergar juntos los
‘an Zaragoza un caudal punta de dos únicos embalses de la cuenca
hidrográfica del Llobregat: Sant
unos 2.000 m3/s.
Tras el ‘embalse de Mequinenza,Ponç, de 25 millones m3, y La
de 1.566millones de metros cúbicos Baells, de 115 millones m3. Asimis
de capacidad,prácticamente lleno y mo, con un caudal de 1.800 rn3/s.
cuya presa está laminando la gran que durante cuatro días y dos horas
crecida de aguas arriba de la cuen vaya al mar —cosa fácil de demos
ca del Ebro, se encuentra el embal trar con la crecida de mediados de
se de Riberroja, de 210 millones de enero último y la que se está de
metros cúbicos de capacidad, al sarrollando ahora— podrían quedar
que ayer llegaba un caudal de 2.515colmados, en el supuesto de que
metros cúbicos por segundo, pues esttivieran vacíos los siete embal
to que al caudal que desembalsabasea (Boadella, Sau, Susqueda, La
la presa de Mequinenzase sumabanBaells, Sant Ponç, Foix y Ciurana)
las aportaciones de los ríos Cinca que posee la Cuenca Hidrográfica
(con 555 m3/s.) y Segre (con 210 del Pirineo Oriental, cuya capacidad
m3/s.). La presa de Ribarroja esta conjunta es de 630 millones m3. —
ba desembalsando ayer sobre el L. y.

Sólo durante el día de ayer
se perdieron en el mar
155.520.000 metros
cúbicos

