
Manuel  Florentín,  edil  por
una  candidatura
independiente,  fue
acribillado  cuando se
encontraba  despachando
en  su farmacia

Manuel Florentín Pérez, conce
jal  y  farmacéutico de Esplugues
do  Llobregat, murió ayer como
consecuencia de  los  disparos
efectuados contra él por tres des-
conocidos que entraron en su far
macla y abrieron fuego.

•El  señ  Plorentmn  trasladado a  la
Cruz  Roja de l’Hosptatet  donde ngresó
cadver.  El cuerpo de  inortunado  con
cejal  presentada tres  Impactos  de  baila
efi  el  tórax,  dos de  ellos en  la  parte
anterior  Izquierda y  uno en la  dereha.
Por  el  momento se destonocen los mó
viles  del  atentado. El  señor  Florentín
se  presentó e  las elecciones munIclipa
les  y  salió  elegido ceneejl  por la egru
pación  do lxlepenidlertes.

A  las siete de la tarde
El  concejal eseslnado -iabía formado

parte  ya del  anterior Consistorio donde,
según  el  propio alcalde actual, Antonio
Pérez  (PSC), no  se  había  significado
especialmente. A  la hora de  producirsa
el  atentado, que ocurrió  sobre las siete
de  la tarde, la  Corporación se encontra
be  en  el  Ayuntamiento, recibiendo allí
mismo  la  noticia,  aunque en  principio
se  pensó que podría tratarse de un atra
co.  Trasladados al  lugar de  los hechos,
personada  ya  la  fuerze  pública,  pudo
comprobarse por los primeros datos que
el  acto  había sido un atentado sin  mó
vil  de robo.

Farmacéutico de un barrio
obrero

Preguntado sobre la supuesta vincula
ción  política del  concejal asesinado, el
alcaide,  señor  Pérez, ha manifestado a
‘Le  Vanguardias que  desconocía esta
circunstancia:  • No  parecía protagonista
de  nada —declaró—; su único  protago
nismo era servir de farmacéutico en una
barriada obrera de la  ciudad..  El señor
Pérez Insistió  en el  carácter  obrero de
la  barriada donde tenía  su  negocio el
señor Florentín, e quien calificó de •bue
na  persona., a  pesar del  corto  tiempo
transcurrido  desde que  eran  compañe
ros  de ConsistorIo. El concejal esesina
do tenía 45 años y  estaba casado y  deja
un  hijo.

Hay  testigos
En sus manifestaciones a ‘La Vanguar

dia.,  el  alcalde de Espiugues se mostró
ciertamente abatido, tras  haber visto  el
cadáver  dei  concejal  en  el  depósito.
Nada más ser  conducido al  Hospital do
la  Cruz Roja de l’Hospitalet, adonde lle
gó hacia las siete y  cuarto, ej señor Pé
reS se puso en contacto telefónico con
su  colega de  esta ciudad, Ignasi Pujana
(PSC). al objeto do informarle de  lo su
cedido e interesarle su colaboración. En
otro  orden  de  cosas, parece que  hay
testigos  del  asesinato, testigos  que  a
primeras horas de la  noche de ayer se
encontraban en  Jefatura de  Barcelona
prestando declaración.

rasintensotiroteo

La policía barcelonesa ha logra
do  detener, tras un intenso tiro
teo,  a un grupo de jóvenes pre
suntos autores de tres  atracos
consecutivos perpetrados todos
ellos en la  mañana de ayer. En
tornoa  esta detención la policía
facilitó la  siguiente nota  infor
mativa:

En  las primeras horas de  la mañana
do  hoy se han  producido, consecutiva
mente  tres  robos a  mano armada en
otras  tantas entidades bancarias, ubi
cadas en la zona Horta-Carmeio de esta
capital

«Las  entidades  asaltadas han  sido
una  agencia del  Banco Central, empla
zada en  el  número 74  de  la  aIle  Te
jo;  otra  de  la  riisma  empresa banca-

Otros detalles
Por su parte, Europa Press señala que,

según  Informan fuentes de  la Policía, el
asesinato. cuyos móvi’les son, al parecer,
políticos  fue  realizado por  un  par  de
jóvenes y  una chica. En el  interiQr de la
farmacia sólo penetró uno de los mdlvi-
duos que disparó tres tiros  en el  pecho
del  señor Florentín, con una pistola del
9  corto.  Los tres  asesinos huyeron en
un  taxi  robado matrícula B-6370-F. Y  se
especula que puedan ser los autores del
atentado  mortal contra  un guardia civil
realizado  hace un mes y  a sólo 50 me
tros  de distancia del  hecho de  ayer  y
que  posteriormente fue reivindicado por
el  GRAPO.

Según fuentes consultadas por Europa
Presa, el  asesinato del  concejal! podría
estar  relacionado con el  intento de robo
que  se  registré  en la  mañana de  ayer
de  un  autoimóvil •Seat-131,  cuyo pro
pietairio opuso resistencia y  recibió  dos
tiros  por  parte  de  dos jóvenes y  una
hica.  El  propietario del  coche, con  el
extintor,  logró  rociar  el  rostro  de  dos
de  los  asaltantes, mientras el  tercero
disparé  contra  él.  Los tres  jóvenes se
dieron  a  la fuga.

La Corporación condena
enérgicamente el asesinato

A  les 930 de la  noche, el Çonsistorio
de  Esiplugues convocó un ileno  extraer
dinairio, con carácter de urgencia, a cuyo
término facilitó  el siguiente comunicado:

El  Ayuntamiento en  pleno de  Esplu
gues  de Llobregat, al tener conocimiento
dei  btail  asesinato realizado en el  día
de  hoy en  la  persona de  don  Manuel
Florentín Pérez, concejal de este Corpo
ración,  en sesión  extraordinaria convo
cada con carácter de urgencia, acuerda,
por  unanimidad:

1)  Condenar, enérgicamente, el  vil
asesinato de nuestro compañero don Ma
nuel  Florentín Pérez, que en paz descan
se,  el cual atenta gravemente contra los
nuevos Ayuntamientos democráticos, ex
presando la unánime repuisa a toda vio
lencia  que pertuba  la convivencia y  la
paz ciudadana.

2)   Expresar el sentimiento de la Cor

(Continúa  en la página siguiente)

ria,  situada en  la  calle AgudelIs, 66, y
la  oficina de  la Caja Postal de Ahorros
de  la  calle  Arenys,  números 16-18. En
todas  ellas  los  asaltantes fueron tres
Individuos  provistos  de armas de fue
go,  con las  que  Intimidaron a  los pre
sentes,  apoderándose de  dos  millones
doscientas quince mil  pesetas en la ca
lle  Tajo; seiscientas  noventa y  nueve
mil  pesetas en  la calle Agudells y  sete
cientas  mil  pesetas en  la calle  Arenys.
trasladándose de un  Banco e otro  a me
dida  que  se apoderaban del  dinero.

•En vista de estos hechos y  nada más
producirse  el  primer  atraco,  la  Jefatu
ra  Superior de  Policía de  Barcelona sr
bitró  el  correspondiente dispositivo  de
servicio,  cuyo  objetivo  prioritario  con
sistió  en  acordonar la  zona con todas
las  fuerzas policiales  disponibles, que

(Continúa en la  página siguiente)

No  son catorce  sino tres,
las  tenencias  de Alcaldía

La  alcaldía  de  Barcelona facilitó  a
nuestra redacción, a última hora de ayer
un  comunicado en catalán cuya versión,
en  castellano, es  la siguiente:

•El  alcalde electo  Narcís  Serra,  ha
efectuado,  durante estos  últimos  días
numerosas  consultas  con  las  fuerzas
políticas  que le anunciaron su apoyo en
el  acto  de  investidura con  la  finalidad
de  abordar un  programa de  urgencias
que  dé respuesta a  las  más elemente-
les  necesidades que  la  vida municipal
de  Barcelona presenta.

Este  programa de  seis  meses sobre
el  que existe  un  amplio  acuerdo, sera
presentado y  debatido públicamente en
el  primer  pleno que  celebrará el  nuevo
Ayuntamiento, dentro de la segunda se
mana del  mes de mayo.

En  función de esto  acuerdo programé-
tice  y  también después de consultar a
las  fuerzas poflticas  que apoyan el  pro
grama de urgencias de Narcís Serra pre
sentará  en  un  segundo pleno  el  carta
pacio  municipal, sobre el  que  las fuer
zas  consultadas han dado su  conformi
dad  en  líneas generales. Este pleno se
celebrará  en el  marco de  los términos
legales  previstos por  la  delegación de
fu ncion es -

Los  tres  tenientes de  alcalde se  ha
el  mismo carácter, determinándose en
cada  caso por  parte  de  la  alcaldía las
substituciones  que  sea  necesario ase
gurar

Los  tres  tenientes de Alcalde se ha
rán  cargo de las actividades de Hacien
da,  Reforma Administrativa y  Programa
ción  y  Planificación de  acuerdo con el
siguiente  criterio de distribución: Hisen
da,  Josep Maria Culleil  (Convergéncia);
Reforma  Administrativa,  Pasqual Mara
gall  (PSC); Prograrnació. Josep Miguel
Abad  (PSUC).

—  El área de descentralización y  par
ticipación  ciudadana habrá de  jugar  un
papal  de  especial  relevancia en  esta

nueva  etapa de  acuerdo con las  priori-
dadas  anunciadas por las fuerzas mayo-
ritarias.

—  Se ha trabajado también en formu
lar  os  retoques imprescindibles del or
ganigrama  actual  con  la  finalidad  de
hacerlo  operativo  —si  bien  de  forma
provisional— para su aprobación por el
pleno,  en el más breve lapso de tiempo
posible.

En  este  sentido se  puede avanzar a
subdivisión  de  la  actual delegación de
servicios  de Cultura i  Ensenyament en
dos  áreas separadas, la segunda de  las
cuales será dirigida por una comisión de
concejales presidida por un concejal res
ponsable.

—  La  actual delegación de  Promoció
ciutadana  se  subdivide  en  dos  áreas:
Relacions  ciutadanes y  Serveis Socials.
Los  servicios de deportes pasarían a for
mar  parte  de una subárea de Cultura.

—  Se  crea una delegación de Obres
Públiques  ¡ Transports que  engloba las
unidades  operativas  y  actividades co
rrespondientes.

—  La  delegación de  servicios  de  la
Guardia  Urbana juntamente con los de
extinción  de  incendios formarían parte
de  una nueva área con la denominación
de  Protecció Ciutadana, dependiente di
rectamente de  al Alcaldía.

En  resumen, las  áreas de:  Hisen
da,  Sanitat,  Serveis  Socials,  Ensenya
ment,  Cultura, Obres Públiques i  Trans
ports,  Urbanisme i  Protecció Ciutadana
serán  equiparados a  las  actuales dele
gaciones de servicios.

Las  otras áreas de servicios, es decir,
Jovsntut,  Relacions Ciutadanes, Serveis

(Continúa  en la página siguiente)

Promete  amnistía  para  los
guerrilleros  y  permanecer
en  la economía  occidental

Londres, 24. (Crónica de nues
tro  redactor.) —  Abel Muzorewa,
el  pequeño obispo metodista, será
el  primer político negro que su-
ceda a lan Smith en el cargo de
primer ministro de Rhodesia. En
las  discutidas e  internacional-
mente no reconocidas elecciones,
el  obispo Muzorewa consiguió 51
de  los 72 escaños africanos de
que constará el nuevo Parlamento
de Salisbury.

El  reverendo Ndabaningi Sithole quedó
segundo,  con doce escaños, y  los res-
tantes  nueve se  los  adjudicó  Kayisa
Ndweni,  un jefe  de tribu de  los ndebele
al  que  nadie le  había dado posibilidad
alguna de estar representado en el  Par-
lamento.  El jefe  Chirau, colaborador de
lan  Smith durante muchos años, quedó
eliminado.

En  el  nuevo  Parlamento la  minoría
blanca  está  desproporcionadamente re-
presentada. Veintiocho diputados  del
partido  de  lan Smith  tendrán poder de
veto  en  materias relacionadas con  las
fuerzas  de  seguridad  y  los  cambios
constitucionales. Varios de los ministros
del  nuevo Gobierno, probablemente el
de  Defensa y  el  de  Justicia,  serán del
Rhodesian Front, el  partido que ha con-
trolado  la  política dei  país en  los últi
mes quince años.

PRESUNTAS IRREGULARIDADES
ELECTORALES

Ya  Informábamos ayer  sobre las irre
gularidades  electorales.  Nadie  puede
pretender  que  han sido  unos comicios
celebrados con todas  las garantías de-
mocráticas.  Primero,  porque no  existe
una  tradición  democrática en  Rhodesia
y  segundo porque no se había elaborado
ningún  censo electoral sobre el  que se
pudiera comprobar imparcialmente el re
sultado  de  las elecciones.

El  reverendo Sithole  ha atribuido su
derrote  a las irregularidades de las elec
ciones  y  al  hecho de que  unidades del
Frente  Patriótico habían forzado a gran
des  sectores de la población a que vota
ran  a favor  del obispo Muzorewa.

lan  Smith y  toda la comunidad blanca
-hodesiana estén satisfechos con el  re
sultado  de las elecciones. Al  preguntár

-  sele  sobre las quejas de Sithoie y  sobre

AcargodeCampsa

Sondeo petrolífero
en Maials (Lérida)

Esta  misma sernan  se  iniciarán en
Maials  (comarca del  Segrié) los  traba
los  para la  instalación de  un  complejo
de  prospección de  hidrocarburos en  el
subsuelo  de  esta  zona. Efectivamente,
la  empresa estatal  Campsa ha  efec
toado  una opción de  compra sobre una
hectárea  de  la  finca  denominada •Es
trabada  d’Escaleta», en  el  término  mu-
nicipal  de  Maials,  a  cuatro  kilómetros
de  la  divisoria  con  la  comarca de  la
Ribera  d’Ebre, ya  en  la  provincia de
Tarragona,  Maials es  un  pequeño pue
blo  leridano,  situado  a 395  metros de
altitud,  y  dedicado tradicionalmente a
la  producción  de  aceite,  almendras y
vino.  Actualmente viven  unos mil  tres-
cientos  habitantes.

La  exploración del  subsuelo de  esta
zona  se inscribe dentro del  plan de in
vestigación  de yacimientos de  hidrocar
buros  en un  amplio  perímetro que va
desde  Navarra hasta el  Delta del  Ebro,
pasando por Jaca, donde se han deteo
fado  importantes yacimientos de  gas,
como  es sabido. Por lo  que respecta a
MaiaJs, fuentes autorizadas de  Campsa
en  Madrid  han manifestado a  «La Van-
guardia» que los resultados de las pros
pecciones sísmicas efectuadas permiten
una  «razonable creencia de  la  existen-
cia  de  hidrocarburos en el  subsuelo de
esta  zona». Los trabajos, en  efecto, son
inminentes y  de ello  se ocuparán unos
cuaienta  hombres. Está previsto que el
sondeo se realice a  una ‘profundidad de
1.200 metros.

Este  hecho ha sido acogido con cier
to  recelo en  medios del nuevo Ayunta
miento.  El alcalde, Sebastié Font (PSC
PSOE), teme  que  los  trabajos puedan
ocasionar  perjuicios  en  el  enterrio. En
una  asamblea celebrada por los vecinos
afectados,  so  propuso establecer algu
nas  condiciones con Campsa, concreta
mente  el  establecímiento de  un  depó
sito  de  garantía  para  cubrir  posibles
daños a terceros. —  Caries REVES.

el  hecho de que en  algunas partes del
país  se  habían registrado más papele
tas  que residentes en la zona, el  primer
ministro  ha diúho que se trataza de  las
protestas  normales de los que pierden.

Sea  corno sea, el  obispo Muzorewa.
un eclesiástico que se educó en el cole-
gb  metodista de  La Fayette, en  el  Es-
tado  de  Missoui-i, y  que ha sabido ma-
niobrar  de tal  forma que estando en  la
oposición se  hizo respetar, no tuvo  es-
orúpulos  en  colaborar con  lan  Smith
cuando  llegó el  momento y,  por fin,  ha
conseguido la mayoría de  votos en  las
peculiares ‘elecciones celebradas la  se-
mana  pasada.

En un hombre tan dado al compromiso
y  a  las mdtas soluciones, en  una incóg
nita  saber qué orientación política prác
tice  dará a  su  Gobierno. Al  conocerse
los  resultados de su victoria, ha  dicho
que  ofrece amnistía general a todos los
que  hayan participado o  participen en
las  guerrillas, que piensa seguir la  pau
ta  de la economía occidental y  que va a
llevar  a  cabo una  política exterior  de
buena  vecindad con los estados africa-
nos.

Luis  FOIX

(Continúa en la página siguiente)

Hoy, BeverenBcirça
El encuentro será ofrecido
por RTVE (20’OO horas)

Hoy, a partir  de las ocho de la tarde,
el  SK Beveren y  el FC Barcelona se en-
frentan  en partido de vuelta de las semi
finales  de  a XIX Recopa de Europa que
será  transmitido en  directo  por  Radio-
Televisión Española.

Los  flamencos están convencidos de
que  podrán remontar el  tanto encajado
en  el  Ncu Carnp y  los azulgrana tienen,
también,  plena confianza en sus posibi
lidades  de alcanzar la final  de Basilea.

El  campo de Freethiel, que así se ha
ma,  no da los mínimos y  está muy po-
bramante  iluminado. Pero Joaquín Rifé
no  se  siente preocupado por estas dr-
constancias. Lo fundamental para el téc
rico  azuigrana es que el equipo se cern-
porte  como lo  hizo ante el  Sporting de
Gijón y no como frente al Valencia, unos
días antas.

(Más  información en página 35)
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Yii huy consenso sobre
los  .curgos municipales

El  indice de precios al consu
mo  crecio en  marzo  un  1,1

por  ciento

Muzorewa, primer jéfe negro
del Coblerno rhodesiano

En  el  primer  trimestre
el  aumento  fue  del  3,2
por  ciento

Madrid,  24.  Según datos provisio
nales  elaborados por el  Instituto Na
cional  de  Estacstica,  pendientes de
examen  por  las  comisiones provin
ciatos  de  precios de consumo, el  ín
dice  general de  precios de consumo
ha  experimentado en el  mes da mar-
zo  de  1979, un  aumento del  1’l  por
ciento.

La  variación del índico general con
respecto  al  mes de diciembre ante-
rior.  supone, para el total  del  peno
do  da  tres  meses transcurridos del

año,  un  aumento del 32  por  ciento.
La  variación de  los índices de  los

grupos  generales competentes en el
mes  de marzo de  1979, ha sido la si-
guiente:       .

Ahlmentación,  bebidas  y  tabaco,
aumento  del O’8 por  ciento;  vestido
y  calzado, aumento del 2’3 por cien-
to;  vivienda,  aumento del  1’O p o
ciento;  menaje y  servicios  para el
hogar,  aumento del  1’5  por  ciento;
servicios  médicos y  conservación de
la  salud, aumento del  0’7 por  cien-
te;  transportes y  comunicaciones. au
mento  del  O’3 por  ciento; • esparci
miento,  deportes, cultura y  enseñan-
za,  aumento del O’9 por ciento;  otros
gastos,  aumento del  14  por  ciento.
—  Europa Preu

Barcelona: Captura de los presun
tos  autores  de tres atracos

consecutivos

Generalitat

Luz verde paro el
Consell de Treholi

Ya  hay  luz verde  para  ja  puesta
en  marcha del Conseil de Trebail de
Catalunya, organismo creado el  pa-
sado 10 de  agosto,  después de la
decisión  adoptada ayer  por  el  Con-
seli  Executiu de la Generalitat, en su
habitual  reunión semanal.

Efectivamente, el  Conseil Executiu
ha  llegado a  un acuerdo sobre la re-
presentatividad que han de teger  las
centrales  sindicales y  las  organiza-
ciones  empresariales en  dicho  Con-
sell  de Trebali.

Por  su parte, el  conseller de  Tre
balI  informará puntualmente de  los
debates  y  acuerdos del  Pleno del
Conseil  de Trebail a  las organizado
nes  sindicales y  empresariales que
no  formando parte  de  este  organis
mo  tengan derecho, sin  embargo, a
estar  representadas en sus diversas
comisiones que se van a crear.

(Más  información en  pág. 17)


