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rejada, permiso que permitió su fuga.
En relación con ello es preciso reseñar
las  pa’abras  del  ministro  de Justicia,  don
Iñigo  Cavero.  quien  Iie  deçlaradç  hoy.
que «se ha cumplido en  todo momento
la  normativa vigente sobre permlsoa de
salida». E  señor  Cavero -manJfestó que
e  mismo día que se tuvo  noticie  de  la
fuga  de  Lerdo  de  Tejada  fue  ésta  pues.
ta  en  conocimiento de  le  polIcía:  icSe
trata  —dijo  el  mInIstre— de  un  caso
evidentemente grave, al  que se dará so-
luclóii  conveniente y  cuyo procedimiento
cobrará la celeridad que exige». Ha eñe-
dido  que  deberá establecer una norma-
tiva  para  los  permisos d  saildee  pre
sos  de  especial  pellgro8lded.

Esta  destitu ción  no  significa  que  ci
señor  pómez  Chaparro pierda  ninguna
de  sus prerrogativas o  derechos como
juez.  Simplemente,  lo  que  significa  es
que  el  sumario por  os  crímenes do  a
callo  Atocha se sustrae a la competencia
de  citado señor  Gómez Chaparro.

Interpelación comunista
En  relación con este  tema, el  grupo

comunista  dei, Congreso ha presentado
esta  misma  tarde  una  interpelación  fir
mada  por Simón Sánchez Montero, din
gide  al  ministro  de JustIcia, solicitando
sea  tramitada  en  la  primera  sesión  del
Congreso  a  celebrar  y  exigiendo  una
investigación  con  urgeniia,  y  a  fondo,
sobre  el tema.

La  oficina  de  prensa  dei  Partido  Co-
munista  de  España,  por  su  parte,  ha
emitido  un duro comunicado en e!  que
manifiesta  •su  más enérgica protesta.
ante  las  circunstancias que  han  pro-
piciado  esta fuga,  que califica de  che
cho  insólito.  Agota  los  iímites  de  la
sorpresa,  al que  un Juez Instructor con-
ceda  un  permiso de  disfrute  de  vaca
clones  a un recluso, sobre el  que pesa
la  acusación de  un , delito  tan  grave co-
mo  el  asesinato de  cinco  personas.»

«Es preciso —añade la nota— que, de
forma  inmediata,  se haga una lnvestig
ción  profunda para  depurar todas  las
responsablildades en  las  que  se  haya
podido  Incurrir,  y  se  adopten las  me-
didas  adecuadas, pata impedir que pue
dan  repetirse  hechos de  esta  natura-
leza.»

Dice  también que «la  credibilidad po-
puJar en  las  instituciones de  la  nueva
etapa  democrática es  Incompatible con
la  permanencia en  puestos de  respon
sabifldad  de  personas que,  habiéndose
destacado  especialmente  durante  la  dic
tadura  en  la  represión de  aquellos que
luchaban por las libertades, demuestran
ahora  su incapacidad para adaptarse a
los  nuevos hábitos constitucionales.»

En términos parecidos se ha manifes
tado  un  portavoz autorizado de  la  Or
ganizeción Revolucionaria de  Trabajado-
res,  que  ha  dirigido  una carta  al  pre
sidente  del  Gobierno, pidiéndole  soli
cite  la  extradicción de  Lerdo  de  Te-
jada.

Interpelación del senador
Rogelio Borrás

Don ogélio  Borrás Serra, senador so-
ciaiísta  por  Ciudad Real, ha presentado
a  la Mesa del Senado una Interpelación
al  Gobierno, en relación con la fuga dei
procesado Fernando Lerdo de  Tejada.

La  lrvtenpeiaclón dice io  siguiente:
«Que expilque  el  Gobierno cuáles han

sido  los  criterios  que  so  han seguido
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p.a  silenciar  el  hecho de  que  el  rectu
so  no  se  habla reintegrado a la  prisión
de  Ciudad Real el  día 17 de los co-
rrientes,  una vez concluido el tiempo  del
peraniso  concedido  con motivo de  la Se-
mana  Santa.»

«Por qué no se decreté lnmedlatanien.
te  la busca y captura del citado inculpe-
do,  el  mismo día  18  del  presente mes,
por  parte  de  la  autoridad judicial com
potente, y sí lo hIzo el día 24, ante la
denuncla  a los medios de comunicaci&i
social  por  el  senador interpelante.»

«El  grupo socialista —añade el escrito
de  la Interpelación— estima que se debe
extremar  la  adopción de responsabilida
des,  sobre la que, por  negligencia o por
otra  causa  cualquiera,  se  ha  permitido
a  Fernando Lerdo de Tejada disponer de
siete  días más  para  afianzar su fuga.»

Finalmente,  el grupo socialista solicita
del  Gobierno una acción dara  y  justa
que  eqpllquo ante el  Senado el  conte
nido  de la  ‘inierpelación.

Rueda de prensa de la
acusación privada

Los  abogados de  la acusación p  vade
en  este  sumario han  convocado e  los
medios Informativos para hacerles partí-
cirpes  de  su  «alarma ante  la  fuga  de
Fenando  Lerdo de Tejada por el grave
perjuicio  que supone pera la  Instrucción
del  sumario y  una lesión gravísima para
la  justicia  de nuestro país, que debería
haberse  evitado.  El  que se haya hecho
así  —declaró Jaime  Miralles como por-
tavoz—  es  un  dato  más  en  la  conducta
del  Juez Gómez  Chaparro».

Su  destltucién  como  magistrado ms-
truotor  del  caso  la  consideran conve
nierste, ya que, en  opinión da  los abc-
gados,  la actua’ck5n de Gómez Chaparro
es  «‘claramente negligente cuando me-
nos».  Sobre la persona del Juez especial
designado  para  sustituirle,  el  señor  Mi-
‘rolles  ha  manifestado  que  habían en-
viado  un  escrito  al  presidente del  Tnl
bunaj  Supremo  solicitando que  este su-
mario  fuera instruido por un ma9istrado
que  no  incurriera en  los  defectos del
señor  ‘Gómez Chaparro,  si  que  deberían
pedi rse responsabi 1 idades. Y ha añadido:
«A  nosotros, el poder judicial actual ro-
tundamente  independiente  nos  merece
sobrada  confianza».  Por esta  causa  los
abogados de la acusación privada, José
‘María Mohedano, Antonio Reto, Cristina
Almeida,  Jaime Sartorius, José Luis Nú
ñez y  el  citado Jaime Miralies, conside
ran  que debe ser  ei propio poder judi
ojal,  por  su  máximo tribunal,  el  que
juzgue  ‘la actuación de  don  Rafael Gó
mez ‘Chaparro y  dicte en derecho.

Tal  como  informó  ayer  -La  Vanguar
din- el  grupo de  abogados de  la acusa-
ción  no tuvo conocimiento de la fuga de
Lerdo do  Tejada hasta la noche del día
23.  Sin embargo, el  Juez Instructor  del
caso  conocía el  hecho desde el  día 17,
fecha  en que el evadido tendría que ha-
ben  regresado a  la  prisión. Se  ha con-
firmado  en  la  rueda de  prensa que  el
juez  no  comunicó  la  autorización del
permiso  nl  a  la  acusación privada nl al
ministerio  fiscal  como  es  preceptivo.
Anteriormente,  en otra  petición de  per
miso  cursada por  Lerdo de  Tejada, se
consultó  al  fiscal,  quien  la  desaprobó.
Se  da  la  circunstancia de  que  el  pro-
cesado  en  cuestión  se  le  decreté  en
su  día prisión provisional incondicional,
lo  que hace más inexplicable las autori
zedas vacaciones, según ‘los abogados.

Vacaciones insólitas
Otros  dos  de  los  encausados en  el

caso  de  Atocha  habían disfrutado  en
varias  ocasiones de  estos permisos de
salida.  Concretamente Francisco Alba-
daiejo,  en  octubre  del  77, cuatro mesas
des;pués de  su procesamiento, salió  de
la  cárcel  por  doe días,  con motivó de
la  ‘boda de  un  hijo  suyo. En otras  dos
ocasiones  estuvo  en  libertad  condicio
nal,  en Navidad y  Semana Santa. En sus
cartas  do  petición de  permiso  alegaba
que  querfa estar con sus  hijas, quienes
tenían vacaciones en  esas épocas. Otra
vez,  Albadalejo acudió al  Hospital  Pro-
vinclal  de  Ciudad Real  para arregia’rsa
une  caries dentai.

Otro  de  los procesados, Fernando Ce-
rra,  ha  salido  tres  veces  da  la  prisión
para  acudir al  hospital, porque le dolían
las  muelas, tenía malestar gástrico o se
había  dañado una mano. En algunas se-
(idas  iba  custodiado y  en  otras no.  El
cuarto  de  los Implicados en el  sumario,
García  Juliá,  nunca  gozó  de  estos  par-
mises,  «concendidos por  causas eldícu
lasi.  según estimó Jaime Sartorius.

En  le rueda de prensa hubo duras ecu-
saciones  contra don Rafael Gómez Cha-
perro.  »Gómez Chaparro ha sIdo el prln

(Pasa  p 1. pág. 14j

Atentado terrorista
en Barcelona

(Viene de ¡8 págIna anterior)
gO  poco  después  de  las  diez  y  pasadas
las  diez y  cuarto  lrgresó  en el quiró
fano  en  estadb gravísimo. Recibió dos
impactos  de bela, afectándole al  hígado
y  un brazo.

Estado del herido: muy grave
La  Intervención quirúrgica  al  señor

Gómez Cobacho tuvo una duración apro.
ximeda de dos horas. Al  final  de la mis-
ma,  en el  Hospital de  San Pablo no fue
faciiitado  parte médico alguno, pero se
sabe  que el  estado del  policía  herido
es  muy grave.

«Estoy indignado», ha dicho
el  qobernador civil

«Estoy  IndIgnado y  asombrado ente
los atentados que se han producido en
Barcelona, ayer y  hoy.,  ha  declarado a
Europa  Presa  el  gobernador  clvii  de
Barcelona,  José  María  Belloch  Puig.  El
gobernador civil  no ha querido hacer de
momento  ninguna otra  declaración en
torno  al  atentado sufrido  anoche por el
policía  nacional que  se  encontraba de
centinela  ante le  puerta  de  dicha  Co-
misaría  y  que  ha  resultado  herido  de
gravedad.

Orden de busca y captura
Las  fuerzas de  la  Guardia Clvi  de

Tráfico  y  los destacamentos móviles de
la  Policía  Nacional se  encuentran en
estado  de alerta con orden de busca y
captura  de  un  automóvil,  matrícula
B-21-93-CH, en donde  se  supone  viajaba
el  comardo autor  dei  atentado al  can-
tinela  de  la Comisaría de Sant Andreu.

Al  parecer, por el  momento se lgño
ra  si  tal  matrícula  corresponde  a  un
.Renault  12.  o  bien  e  un  Seat.  mo-
delo  131, de color  rojo. —  (Redacción  y
resumen de  agencias.)

Persecución de Amin
(Viene  de la  página anterior)

«Dora  Bloeh simboliza e le  madre ju
día,  así  que  la- considero también  ml
madre  y  ha’n de  ser  hallados sus  ase-
sinos.,  manifestó  Sharon.

El  parlamentario judío  dijo  que la  pa-
trulle  internacional que busca a Idi Amin
se  encuentra en  diversas  partes  de
Uganda  y  está formada por  seis  ugan
deses,  dos  israelíes,  dos  noi-tearnerlca
nos  y  otros des africanos. Todos tienen
experiencia de  lucha en  Africa.

t.as  autoridades francesas  han  pre
sentado  demanda de  extraditión  contra
Sharon  por  supuesto fraude y  evasión
fiscal  de unos 200 millones  de  francos
(unos  3.200  millones;  de  pesetas)  ouan
dó  fue elegido para el  Knesset en 1977.
Como  miembro  del  Parlamento,  Sharon
gosa  de  inmunidad para Jos  procedi
mientos  cnitnineles.

Madrid, 25.  —  Es muy probable
que  antes del  verano se  celebre
un  pleno del  Congreso sobre  la
integración  de  España en la  Co-
munidad Económica Europea, pa-
ra  que los partidos se definan res-
pecto  a  su  visión  europea, ha
declarado  el  secretario  general
adjunto  del  ministro para las Re-
ladones  con  las  Comunidades
Europeas.

Actualmente,  añade Sánchez  Meno.
se  está  empilando el  grupo de  perso
nas  vinculadas al  MinisterIo  para  las
relaciones  con  la  CEE, especialmente
de  expertos de  los  distintos  departe-
mentos económicos. De hecho está fun
donando  ya una comisión delegada del
Gobierno  para el  tema  comunitanio, a
cuyas  reuniones llevará el  ministro Cal-
yo  Sotelo,  las  posiciones de  síntesis
cara  al debate de  las negociaciones en
firme  en Bruselas. Esta comisión se re-
unirá  siempre  coincidiendo  con  las  re-
uniones  negociadoras en  Bruselas.

En  estos momentos se  está a la es-
pera  de  que la  Comisión de  Exteriores
del  Congreso quede definitivamente for

(Viene  de la  página anterior)

cias,  colaboren en le  soludón de los
problemas nacionales «antes de que se
produzca el  colapso., estudiando y  ofre
ciendo  -las  posibilidades reales que el
futuro  ofrece  a  los  portuguesas a.

Defendió  el  recurso de agobierno no
partidista.  mientras los partidos no en-
cuentren  fórmulas de  consenso y  avan
zó  una  modalidad de  acuerdo.  inter
partidos para -un  gobierno estaIe  y
mayoritario.  mediante  un  -consenso
m ínienoa.

Ese  consenso debería referirse  bási
cemente al  sistema  de  producción  y
distribución  de &limentos, el  Incremento
de  la  exportación, una  moderna técnl
ca  de planificación y  de  coordInación
de  ios  sectores económicos pOblicos y
privado.  un pien de inversión racional y
creador  de  empleo  y  la  descentraliza
ción  política.

Discurso a los militares
El  presidente, partidario
de  un Ejército apolítico

-Los  tiempos actuales son  de  confu
sión,  pero también de  asedio al  apare-
to  militar.,  afirmó  el  presidente  de
Portugal,  general Antonio  Ramaiho Ea-
nes,  en  la  ceremonia militar  que este
miércoles  inauguró  las  conmemorado
nos  de]  quinto aniversario de  la  -Revo
lución  de  los  Claveles-.

En  presencia del  cuerpo diplomático
acreditado  en  Lisboa y  las  más altas
autoridades civiles  y  militares,  Ramaiho
Eanes pronunció un duro discurso, cuya
tónica  fue  la  defensi  intransigente de
la  neutralidad política  del  sector  cas-
trense  y  un violento  ataque e  las fuer-
zas  políticas  que  pretenden utilizar  de
nuevo  a  los  militares

Tras  recordar que el  golpe miIita.r del
25  de abril  de  1974 fue  originariamente
una  iniciativa  -antifascista  y  patriótica-,
Eanes  precisó que  aquella fecha  histó
rica  se  conmemora «en  la  pureze de
sus  propósitos nacionales y  de  las pro-
mesas  indeclinables hechas al  pueblo
portugués  ej 25 de  noviembre de 1975-.

A  su  juicio,  el  ideal  originario  dei  -25
de  abril-  fue  apenas reasumido con el
..25 de noviembre-, fecha que mercó el
fin  de la  fase  izquierdista de  la -Revo
lución  de  los  Claveles-  y  su  sustitu
ción  por  una  política  moderada pro-
occidental.

Sin  embargo. Eanes considera que se
asiste  de nuevo a  una tentativa de  ns
trumentalización  de  los  militares  por
parte  de -fuerzas totalitarias  de lzquier
da  y  de  derecha-  y  advirtió  que  las
Fuerzas Anmadas -no  serán los  sopor-
tes  de grupos, partidos únicos o de cual-
quien  oligarquía-.

La política no debe entrar
en  los cuarteles

Advirtió  también  a  los  militares que
no  se dejen envolver por las luchas po-
líticas,  que serán expulsados de  la  ma-
tituclón  castrense, y  precisó que  la de-
fensá’  de  la  democrcla  Implica Ja res-
ponsabilización pública de  las formado

mada,  a  ia  cual  acudirá con cierta  fra-
cuenda  el  señor  Calvo Sotelo para  ir
informando  sobre la  marcha de  las ne
gociaciones  hispano-comunitarias,

Por  otra  parte,  el  Ministerio  de  las
Relaciones  con ia  CEE quiere  que  las
fuerzas  sociales y  económicas, además
de  las políticas estén absolutamente ln
formadas  sobre la  marcha de las nego..
ciaciones,  bien a través de  los sindica
tos,  de  las patronales, de  las Cámaras
do  Comercio, etc.  Para ello  exi8tlrá  un
comité  de  seguimiento de  las negocie-
clones,  pero un  comité que se  califica
de  operativo, y  no  de  simple  expecta
ción  informativa.

Otro  tema  que  preocupa en  el  Mi-
nisterio  de  Calvo  Sotelo  según  ei  se-
ñor  Sánchez Merlo, ea  la  formación de
expertos  de  cara a  nuestra entrada en
el  Mercado Común: expertos para den-
tro  de  España y  expertos que han  de
ir  a  Bruselas.  Ya  hay  iniciativas  en  mar-
cha,  como son  los  cursos de  Alberto
Ullastres  en  la  Escuela de  Información
Diplomática.  Y  eñade:  Queremos  seguir
una  mayor  coordinación de  esfuerzos
por  parte  de este  Ministerio  con la  Es-
cuela  de  Información  Diplomática,  el
INAP,  la  scueia  lndustrlal,  etc.

Respecto a  la  divulgación e  informa-
ción  sobre  la  CEE en  España, el  MI-
nisterio  pretende que  todo  el  mundo
esté  informado: «No se quiere que na
die  diga  que  no  ha conocido el  tema,
y  por ello a.  va a  poner en marcha un
dispositivo  pare  que  prolifere  esa le-
formación  en todos los nIveles: prensa,
universidad,  Cámaras  de  Comercio,
centrales sindicales, patronales, etc.»

Otro  tema  que  preocupa es el  jurí
dico.  Hasta ahora se ha  hecho el  exa
men  del  Derecho derivado, que lo cons
tituyen  los  puntos  divergentes  entre  ei
Derecho  comunitario  y  el  ‘español. Ha
habido  distintas reuniones de trabajo, y
se  ha  empezado con  el  sector  trans
portes, y  se va a continuar con todos
los  demás sectores  afectados. —  Lo-
gos

nes  políticas  que  pretendan  «entrar  en
los  cuarteles-.

Eanes criticó  Io  IndicIos de una nua
va  escalada política en  los medios cas-
trenses  y  afirmó  que  las  Fuerzas Amia-
das tienen que ser  -preservedaa- de aus
elementos  antidemocráticos.

Ello  constituye una clara respuesta a
las  confraternizacionea de  carácter  po-
lítico  del pasado fin  de semana en Lis-
boa, que reunieron a  más de mil  oficia
les  y  sargentos cada una.

Lo  es  también a  la  aprobación  n  el
Parlamento de un  proyecto de  amnistía
do  los  militares  implicados en  movi
mientos  insurreccionales desde el 25 de
abril  de  1974 y  que  fue  apoyado por
comunistas y  socialistas.

Finalmente,  tras reafirmar  que el  po-
den militar  debe  aubordinarse al- poder
civil,  Eones exhortó a los militares y  su
jerarquía  a  reforzar su unidad, cohesión
y  disciplina «para ser  dignos del  25 de
abril..
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SUCESOS
EL CASO DE LA DIOXINA

Tres años después de Is fuga de cIerta
cantidad  de dioxlna en una  industria rs-
disada  en  Seveso (italia),  el  venenoso
producto  continOa provocando víctimas.
Página 39.

AUMENTO DEL INDICE DE SUICIDIOS
Según expertos norteamericano3 y  su-

ropena te  detecte en el  mundo occiden
tal  un alarmante Incremento en el  índIce
de  sulcidloa entre la juventud. —  Página
39.

TIEMPO
NUBOSIDAD VARIABLE

Buen tiempo en general. Por la tarde
abundaron las variaciones nubosas. Las
temperatura,  siguieron aumentando. —

Página 82.

PAGINAS
DE  HUECOGRABADO

«Elegancia motorizada..; «El Ballet aTo-
kb—  en  el  Liceo»; “La construcción se
manifiesta..  y  «Una nueva conquistaa.
Página 42. —  «Duende y  mensa}e de los
iiamados  libros  infantiies.  Guillermo  o
la  esencia de  la  niñez victoriosa», co-
mentario  literario por Alberto Días Rueda.
Página  43.

LIBROS. Páginas 45-50;
CARTELERA. —  Página 64.
TELEVISION. —  Página 65.

Relevo del luez Gómez Uioprro Discurso  de  Eanes

Antesdelverano;1]

GroD iI OroPloll
(A 18 Xrn.  por  autopista  sin  peaje

o  por carretera cI1era)

paro lgjos dg l
OUllLfflh1IllGIOH u ruido;0]

Probable debute parlamentario sobre
el  ingreso en lo CEE

PUENTE 1  DE MAYO
EN SALOU

HOTEL JAIME 1  (***)
Abierto  todo el año

Todas las habitaciones con teléfono, baño completo, terraza y  calefacción. Espa
Ciosos salones con TV.,  5  ascensores, piscinas, jardines y  parque infantil.  S(tuación
céntrica en zona tranquila rodeada de pinos. Parking. Precios especia(es. Llegada
día  27 a  la  cena, a  día  1  almuerzo, 3.900’— ptas.  por  persona; pensión complete.
Días sueltos, pensión completa por persona 1.200’—. Precios especiales para niños
en  habitación de los padres. Reservas: Calle Logroño, sin.  Teis. (977) 38-18-25 y

39-1 9-88


