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Don Juan Carlosen la Escuelade E M.

rA le lrnposi1liiiidadde constituirgobier
no. de mayoría.
Eanes afirmó ezi decisiónde menteneree en la presidenciahasta 1981,
cuando termina .4 período pare el que
fue elegido.
LIsboa, 25.
El presidentede El presidente aludió táditamente a la
la Repúblicaportuguesa,generalposibilidad de constitución de una nue
Ramaiho Eanes, anunciósu yo- va formaciónpolítica reformista y de
luntad de lanzarsea una 4inter-co:Tlpon4entevatio como ee vieneespe
vención políticamás intensa»si culerzdo.

El presidente portugués
dice que intensificará
su «intervención política»

«Sobre
lasposiciones
claves
nocabe
latransigéncia
lao negociación»
_€n el desarrollo de los pueblos es necesarioque todoseprendamosa
respetar y acatarlas decisionesque se toman con apoyo en la voluntad
popular manifestad.con erreglos u leyese,dijo .y.r don JuanCarlos 1
en la clausúradel acto de entrega
de dIplomas
• Impoelcl6nd fajas de
la 75 promocIónde Jefe. y ofloIles d. le. armas n la Escuelad. Estado
Mayor de Madrid.
•Cada uno tiene ocasiónde formularsu criterio o de mantner su apo.
yo a lasIdeas,
a los programaso a los propósitoscon los que s encuen
tre másd .rdo —ñadió 8. iM. .1 By—. perO tanbln ea impreecin
dible que al producire. el resultado mayoritario,todos sepamos aceptarlo

el Parlamento
sigueponiendo
tra No deseael poderpersonal
bas al Gobierno.

Esnea se manifestó .consciente de

En un discursopronunciadoante la os riesgos. de su anunciado iriterven
Asambleade le República
ensesióncon-oloniemo, pero aseguré que no pistenmemoretlvs del quinto nlvrssio de le día .1 poder persondi.nl fórmtilasde
revOlución. Eenesexpresósu confien-Imposición militar —4ioque fue apiaudl
do por el hemiciclo— ni .gu’baiternar»a
g en el actual Gobiezno.
Selte)r6 la tesis de que la incapacidadlos partidos políticos.
y nosesforcemos
enconseguIr
loeobjetivos
beneficiosos
paraEspaña,
sIn
que se ejerza la violencIa o ee vulneren les leyes, porque equelresultado de tos partidos pera entendereeentre •Se lamentó, sin embargo,de que loe
.1 obHgabea formar gobiernos.apartl partidos presten mayor atención a .Inte
no coincIde con los propIos deseos..
reses electoraiistas. qtj a las conve
darios.
Refirléridosea las artes de la milicia y de la poiftica. el Rey dijo tam
niencias superiores del peía.
blén .hay posicionesclaves que no puedenabandonare.en modo alguno
Reclamó la colaboraciónde los máe
y que deban defanderse e toda costa —en la milicia o en la política—.
Contralaanticipaclón
capaces paraque.al margende militan
porque sobre ellasdescansa
el resultado
finaldela batalla,
conla con- de las elecciones
salvación de unos principios Inmutablessin los cuales los pueblos y las
naciones pierdensu esencia y su razón de ser. Sobre esas posicionas y
sobre esosprincipiosno cabe i transigencia,la negociacióno el acuerdo..
—
(Anlla Información en página 13.)

Se manifestó contrario a unas eiec
Clones genersies anticipades, entre
otras 0085* pOI’tIM podría ocurrlç que

el .esiiltadomai*Mers básicamente
el
.cto•l

(Continúa en la página siguiente)

En ‘una ruedade prensa convocada
ayer por el MinisterIo de Economía.
el nuevo titular dei departamento,
señor Leal Maldonado, anunoló que
el programaeconómico del GobIerno
era el mismo que se anuncióen dicie’m’bre de 1978 y que se confiaba
en alcanzar ioe objetIvos expuestos
entonces.
Respecto al comportamIentode la
economía durante el primer trimestre
del año, el señor Leal indIcó que se
había advertIdo une aceleración en
el ritmo de activIdad económica y
u’n crecl’mieflto auperlor el prevIsto
de ia tasa de disponibIlidades líqul
das.
En el transcurso de su interven
clón, el ministro de Economíaseñaló
qúe se mantendría el aumento provisto del crédito el sector privado y
que no veía las razones objetives
para aumentar el precio da los productos energétIcos.
(Más informacl6n
en pág.51)

Tras el fraude de los vinos franceses

cuadro perismentarloy continua-

terrorista
INBarcelona

Trasacuerdotrabajadores-patronal

Ametral lado
un policía
nacional

enloscaldos
espafioles
Costa
delSol:
Terminó
lasil interés
huelga
dehostelería

tentado

El hecho se produjo
cinoche, en la comisaría
de San Andrés
A las diez menos cuarto de la noche de ayer fue ametrallado un miem

bro de la PolicíaNeclonelque ee en-

contraba cia guardia en la puerta
de la
Comisaría existente en el barrio barceionés de Sant Andreu. situada en la

calle de MaIats.

El etentado contra el centinela se
efectuó desde un automóvilque marchaba velozmente por dichacalle, ocu
pedo por tres o cuatro Individuos. que
se dieron a a fuga en el mismo
vehículo. Este, de color rojo. si parecer
era un .R-12. o un .Seat 131.. A tales

horas de la noche,aquellacalle,donde
queda ublcadala Comisaríade Policía
de Sant Andreu.está casi siempre desierta y no se conocen testigos pre
aenciales del ametrallamiento.
La víctima del etentado se llama Refael GómezCobacho tiene 30 añosde
edad y es casado. Le fu. disparada
una ráfaga de metralleta. Trasladado
rápidamente el servicio de urgencias
del Hospital de San Pablo, donde Ile(Continúa en le página siguiente)

El merçado
norteamericano
fija
París, 25. Son ya 70.000las vino de grandes marcas un granel que
ha descubierto ahora que era aún
botellas de falso Borgoñaintroduse
peor de lo que se pensaba(se vendía
—

cido en el mercado norteamerica aquí como máximo a un dólar la bote.

Málaga, 25. (De nuestraco- lb. única línea de vIajeros que cubre
rresponsal,Tere Santos.)
el servicio de la costa y cuyos am—

Con un balancede pérdidaspicados mantienen una huelga Indomuy cercano
a los dosmil mi- Hamos.
finj
desde
el pasado8ociaiista
Domingoesde
La Interpelación

Ilones de pesetas,termina la ta basadaen la falta de legalidad de
huelga iniciadael pasadodía los laudos dictados y será apoyada
8 de abril en el sectorde la por los diputadosdel PSAy PCE,sehostelería costasoleña,A las gún lo han manifestado fuentes de
12 de la nochedel día de ayer, los citados partidos.

los trabaladores
que aún per- y cuando la huelga más dolorosa
manecíanen huelga volvieron de la historia de Málaga toca a su
a ocuparsus puestos de tra- fin. los ochocientosjornaleros encar
bajo en virtud de un acuerdo gados de la recogida de la caña de

firmadoentrelas centralessin- azúcar en la zona de Campanillas y
dicalesy AEHCOS,patronalho- Vega de Málaga han iniciado una

telera de la Costadel Sol.

La total anulaciónde despidos y la
reducción de las sancionesa las -estrictamente necesarias. es la base
del acuerdo firmado a la una de a
tarde entre las partesen litigio.

huelga
indefinida.
.Nonocortaremos
una sola
caña en tanto
se nos pague a 700 pesetas ia tonelada—.La
última oferta de los patronos establecía la cantidad de 640pesetas por
toneladade caña recogida,y, en las

asambleascelebradasayer, los tra
Al margende la soluciónlocal da- bajadoresdesestimaronesta oferte

no en un fraudeque puededete Ha).

riorar gravementeel prestigiode

los vinosfrancesesy favorecerde Otros cosecheros,
implicados

rebote a los vinos españolese
italianos.

El asunto puede alcanzardimensiones
muy grandes si Grivelét da ioa nombres
de otros cosecherosque, según él, tam

A cinco años del escándalo del Bur blén se han prestadoa estos poco Iideos, que alcanzógrandes proporciones,citos manejos ya que. ha añadido,
es ahora otro de los grandes vinos ge- «No estoy dispuestoa ser el cabeza
los el que corre el riesgo de perder sus do turóo de todo este embrollos.
sustanciales mercados, que tal vez no Según fuentes norteamericanasen la
pueda recobrar si los vinos de Rioja o capital francesa, también Suiza y la República Federal Alemana compraron mudel Penedés ocupan su lugar.
‘El Borgoña es el vino francés más chas botellas do este supuesto Bargo
popularmente conocido en los Estados ña y es posible que ahora «vuelvansus
Unidos por ser su precio más asequi ojos a los vinos españolese italianos.
ble que el Burdeos,a pesar de la caída de excelente calidad y precio razona
en picadode la fama de éste desde 1974,bies.
y sus ventashan ido en a’za hastaque El .New York Herald Tribune. ya ha
Bernard Grivelet organizó e! fraude que Iniciado en su edición internacional que
acaba do descubrirse.
se Imprime en Paits, una campaña de
Son ya cinco os millones de francos apoyo a los vinos de Rioja y del Pene(cerca de ochenta millones de pesetas) doe .que los norteamericanos
debencolos que el poco escrupuloso negociante nocer por su calidady sus precios moganó ilícitamente embotellando c o m o derados».— Efe.

da al conflicto. los parlamentarios planteándosola huelga como indefi
malagueños del PSOE presentarán nida. En estos momentos quedanpor
hoy en el pleno del Congreso, una recoger unas 10.000toneladas de cainterpelación al Gobierno en torno a ña, lo q.e supone unos 2.400 millones
los laudos dictados en la provincia, de pesetas, cifra que podría darse
tanto en el sector de hostelería como por perdidade no soiucionarsede in
ón el conflicto de Automóviles Poi-ti- mediato el conflicto.

Un comflndo
dirigido
Relevado
eljuezGómez
Chaparro
porunisraelí
al Ilustrislmo juez central de Instrucción
número 3. Comunhquese
este acuerdo a
quien correspondapara su Inmediato
cumplimiento”.
Madrid, 25. (La Vanguardia»
y La decisiónde la sala de gobierno fue Como represalia por la
telefónicamente al juez Gó
resumende agencias.)
—
La salacomunicada
Chaparro por el eecretario de la muerte de Dora Bloch
de Gobiernode la AudienciaNa maz
Fuentes cercanas ei señor Gómez en Entebbe
ciónal, de acuerdocon la presi Sala.
Chaparro señalaron a aiL Vanguardia.
dencia del TribunalSupremo,haque si bien puede significarle .un des- Tel Aviv, 25 — Un comando
resuelto relevar al juez don Ra-canso. liberare. de este sumario.el juez internacional de 12 hombres fitael GómezChaparrodel sumariodebía estar,como s igico. dolidomo- nanciadoporun miembrodel Parreferido a la matanzade Atocha,raimente. Las mlsñl’asfuentes señalaron lamento israelí, Samuel Flatto
encargandodel casoal juez cen que el Juez-había cumplido con su de- Sharon,persigueal dictadorugan
en el caso del permiso concedido dés fugitivoIdi Amin para sornetral de Instrucciónnúmero3, de bar
Delitos Monetarios,don Alfonsoa Lerdo de Tejada..

La Interpol busco
a Lerdo de Tejada

persigue
a Amin

teno a juicio, ha declaradohoy
Barcalay Trillo-Figueroa.
Al mIs-Cavero:«Sehacunplido
Sharon.
mo tiempoel fiscal de la Audlewla normativa»
El periamentorlo israelí ha declarado
cia Nacionalha dictadoordende Las reunionesentre el presidentede que
había entregado 200.000 dólares
busca y capturacontraLerdode la Audiencia Nacional, don Rafael Men (unos 13.800.000peaetas) pera fnenoier

Tejada,quepor considerarse
que dizábal,y •i pre8ldentedel TribunalSu- le cazade ldl AmIn, de quien se cree
que se encuentra oculto en algún pun

se encuentrafuerade España,ha premo,don AngelEscudero,se Iniciaron
sido comunicada
a la Interpol,la tan pronto se tuvo conocimientode la to de le frontera de Uganday Zaire con
cual perseguirátambiénal fugi fuga del encausadoen el sumario de sus último. 5.000pertiderioL
la matanza de Atoche. Ayer mismo se Sharon, presidente d e i Congreso
tlvo.
nwndial Isradlí pera le defensade los

produjeron varios de óstos contactos,
I.a nota hecha pública por la Audienciaque han finalizado hoy con la decisión judíos oprimidos, ha Indicadoque la rsNacional dice textualmente: sVlstos •i ya dicha de la sala de gobierno de la zdi principal para financiar la busca
párrafosegundodel artículo 3 del Real.Audiencia Nacional. Fuentes no contrae- se debe a ¿e ectitud personal da idi
DecretoLey 1/1977 de 4 de enero,y el tadas Indicanque los dos presidentes ha. Amin pera con la anciana Dora BIoch
articulo 304 de la Ley de EnjuIciamIento
brían delimitado las posibles responsa que resultó muerta en la incursión is
CrimInal,y en atenciónde las olrcuns bilidades en la actitud y actueclonesdel raelí de 1977si aeropuerto de Entebbe
tancia* que concurren en el sumerIo juez Gómez Chaparro, ci conceder un para rescatar a los pasajerosde un
de 13/1977,la sala de gobiernode la permiso por buenaconducta a Lerdo de avión secuestrado.
AudIencia Nacionalacuerdaencomendar
(Continúa en la página siguiente)
la instrucciónde la causa mencIonada (Continúa en la página siguiente)

El Barca
, finalista
delaReco

..
El
objetivo
F.
hMC. de
BarOelona
clasifica’rse
logró
para
anoche
la final
su
de la Copa de Europade Campeonesde Copa. El buen planteamientodis.
puesto por JoaquínRifé, unido a la gran actuacióndel guardametaArtola,

mantuvoel ‘empatea cero hastaque a faltade 3 mInutosun penaltya Krankl

dio paso a ‘la nueva victoria azulgrana por un gol a cero. Lanzóel casti.
go máximo en primera instancia Rexach, marcando. pero el árbitro ordenó

repetirlo por incorrecció.n
en la «paradinha.Lo hizo entoncesKrank’l,engañando a Pfaff y consumandola clasificación para la final del 16 de mayo
en Basilea. En ia foto de Upi, Van Genechten traba a Heredia tras ser

superado por éste

