
La  actual  crisis es más
gravequelade  l973yse
ha  acordado incrementar
el  ahorro de energía

París, 22.  (Crónica  de  nuestro
redactor.) —  «En España, por el
momento, no  hay riesgo alguno
de  racionamiento de gasolina, pe
ro  podría presentarse tal  riesgo
si  siguieran produciéndose sobre.
saltos en el mercado mundial del
petróleo.

La  situación energética en España no
es  peor que en la mayoría de los países
que  forman  parte de  la  Agencia Inter
nacional de  a  Energía.. Así  lo  ha afir
mado  el  ministro  español de  Industria
y  Energía, señor Carlos Bustelo, en una
conferencia  de  prensa esta  tarde  en
París, después 4e  haber asistido el  lu
nes y el niartes a la reunión de la Agen
cia  lntemacion[  de  la  Energía en  la
sede  de  la  OCDE, en  la  capital  fran
-esa.

PRECIOS ANTIGUOS
Ha  añadido el  señor  Bustelo que Es

paña se ha asegurado contratos a  largo
plazo,  principalmente con  Méjico,  que
sustituirán  los que falten  de  Irán.  Por
otra  parte, ha dicho el  ministro que  Es
paña, todavía durante algunos meses, se
guirá  pagando petróleo al  precio que  lo
contraté  en su día, por lo  que las nue
vas  subidas de precios no incidirán in
mediatamente en  nuestro país.  España
practica  una política cíiversificadora en
aprovIsionamiento de  petróleo,  lo  que
es  muy importante. No ha descartado en
cambio  el  ministro  que  puedan produ
cirse  contingentaciones de algunos pro
ductos derivados del petróleo. De todas
maneras las  reservas de  urgencia de
crudos y  producto  elaborados en  Espa
ña cubrirían 70  ias.

Los  dos días do reunión de los vein
te  países de la Agencia Internacional de
Energía —de  la  que  Francia no  forma
parte—,  no  han sido precisamente un
ejemplo  de  optimismo,  y  a  juzgar  por
los  discursos pronunciados en  el  Pala
cio  de  la Muette, sede de  la OCDE, la
actual  crisis  energética no  es  igual  a
la  de 1973, sino mucho más grave e  in
quietante.  Los  delegados han  hablado

La directiva del Barça
no aceptó la dimisión
de Núñez

Reunido ayer tarde en sesión extraor
dinaria,  el  Consejo Directivo del  F. C.
Barcelona no  aceptó la dimisión que el
presidente, Josep Lluís Núñez, presentó
ante  el resto de directivos. El presiden
te  solicitó  autorización para  poner  su
cargo a  disposición de  la Asamblea de
Compromisarios, lo que efectuará en !a
próxima  Asamblea  General  Ordinaria
que  tendrá efecto en  el  transcurso de!
próximo  mes  de  julio.  La  reunión  se
prolongó por  espacio de dos horas lar
gas,  y  a  su  final  se  confirmó oficial
mente  el  nombramiento de  Rifé  como
primer  responsable de la  plantille  y  de
todo  el  fútbol  del  club  y  se  agradeció
a  todos —socios, empleados, jugadores
y  técnicos— su valiosa colaboración en
la  conquista de la XIX Recopa de  Euro
pa.  (Más información en  página 50.)

entre  sí con franqueza, considerando el
recrudecimiento de la  crisis  y  llegando
a  una  conclusión, entre  otras,  que  tal
crisis  no es coyuntural, que no se  po-
drá  recuperar en  pocos meses la  des-
nivelación  que se produzca.

ESTABA SOTERRADA
Los  principales  países  occidentales

consumidores de petróleo, que son los
veinte  agrupados en esta Agencia Inter
nacional  de  Energía, han  comprobado
que  la  desaparición de Irán como país
exportador  y  su  reincorporación des
pués  ha  sido  hecha a  niveles  mucho
más  bajos, lo  que  plantea en toda  su
crudeza la  crisis  energética que se en
contraba subyacente, pero que se ha he
cho  visible  con caracteres mucho más
pesimistas  que  la  anterior.

La  asistencia misma a esta reunión de
París  de  las  principales figuras  de  la
esfera  de la energía en cada uno de los
países consumidores principales, da bue
na  cuenta de  la  importancia de  la  reu
nión.  En efecto  allí  estaban el  nortea
mericano  James Schlesinger, secretario
norteamericano de la Energía, el alemán
Landstrom, el  belga Simonet;  el  hecho
qLie en todas las delegaciones, excepto
en  la  de Turquía, hayan figurado por lo
menos  un ministro, y  a  veces dos. es
otra  indicación importante. Según el mi
nistro  español señor  Bustelo,  ha  sido
igualmente  interesante comprobar que
los  problemas energéticos que  se pre
sentan a cada uno de  los Gobiernos de
los  países miembros de  la  Agencia In
ternacional  de  Energía,  España com
prendida,  son  muy  parecidos,  aunque
se  presenten en  diferentes escalas y
que  las posiciones adoptadas por dichos
Gobiernos son  también muy coinciden
tes.

DOS  CENTRALES EN ALMERIA
El  comunicado final  recoge con  len

guaje  bastante directo  los problemas y
el  tratamiento que hay que darles. Se ha
dado  mucha  importancia al  problema
traído  por  la  Revolución iraní  se  haya
añadido el  accidente ocurrido en Three
Mil  Island, en los Estados Unidos, con
todas  sus consecuencias psicológicas de

Pedro  S  OUEIROLO

(Continúa  en  la  página siguiente)

Junto  a otro agente,
que  resultó ileso, vigilaba
el  derribo de una nave
industrial

El  agente de la policía munici
pal  Joan Bisbal Vilardeli, de 29
años de edad, resultó herido mor
talmente en el  transcurso de un
atentado perpetrado ayer al  me
diodía por tres  individuos arma
dos  cuando se  encontraba con
otro  compañero vigilando el  de
rribo de una nave industrial sita
en  la calle América, esquina con
la  carretera de Terrassa, junto a
los  barrios de  Serra Camaró y
Can Feu.

Por orden del Ayuntamiento, en acuer
do  adoptado el  día anterior por  la  Co
misión  Municipal Permanente, la  pareja
de  la  Policía Municipal vigilaba el derri
bo  de la citada rve  Industrial, sobre la
que  pesaba una orden en tal  sentido al
estar  afectada por  el  Pian Comarcal, or
den  que aprobó ya el  anterior consisto
rio  pero  que  no fue  cumplimentada en
su  día por el propietario.

Los  dos policías, en su primer  día de
vigilancia  en este  lugar, se encontraban
en  el  mismo desde las 7 de  la  mañana,
sIn  que nada anormal aconteciera, hasta
que  a  las  11,30 del  mediodía se  les
acercaron tres jóvenes, dos chicos y  una
chica,  armados con  una  pistola y  dos
metralletas,  que  hicieron tender  en  el
suelo  al agente Manuel Carrascosa, que
no  llevaba arma alguna, al  tiempo que
acribillaban  sin  mediar  palabra a  Joan
Bisbal, que al parecer sí iba armado, que
cayó  fulminado a  consecuencia de  dos
disparos que se le  incrustaron en la ca
beza.  Este último  se encontraba apoya
do  en su vehículo particular, estaciona

Socialdemocracio
ymarxismo
en  la lucha ent-re
las  dos tendencias

Madrid, 22. (aLa Vanguardia».)
Inmediatamente después de  la
clausura del XXVIII congreso del
Partido Socialista Obrero Espa
ñol, han comenzado a ponerse en
marcha  las  operaciones condu
centes  a  elaborar candidaturas
para  el  congreso extraordinario
que habrá de sacar al partido del
punto muerto en que hoy se en-.
cuentra,  tras  la  dimisión de la
ejecutiva y  la forzada presencia
de  una gestora que habrá de ca-
pear el temporal hasta dentro de
seis meses.

Para entendernos, y  aunque ellos mis-
o-los niegan para sí  mismos estas cali-
ficaciones, aunque se las adjudican a sus
adversarios, vamos a denominar «radica
les»  a los partidarios de mantener el ca-
rácter  marxista y  de clase del partido, y
«moderados» a los que, con Felipe Gon
zález  a  la  cabeza, pretenden abrir  una
vía  hacia el  interciasismo, aunque tam
bién  en  nombre del  marxismo, según
afirman.  Pues bien,  los radicales tienen
en  estos primeros momentos a  dos por
tavoces más significados: Francisco Bus
telo  y  García del  Real y  Pablo Castella
no  Cardalliaguet. Ambos son bien conoci
dos  c o m o  profundamente discreipantes
de  la línea política seguida por el PSOE
desde  la  llegada de  González a  la  se
cretaría  general, y  si  hay que dar crédi
to  a lo dicho por Bustelo hoy mismo, se
les  sumaría en  el  intento  de  componer
la  candidatura alternativa a la  de  Feli
pe  uno de  los ex miembros de  la  últi
ma  ejecutiva, Lüis  Gómez Llorente. En
tre  los tres  van a tratar  de  ofrecer  al
congreso  extraordinario lo  qué  podría.
mos  llamar las  señas de  identidad tra
dicionales del  PSOE.

Por  su parte, y  aunque no  ha  dicho
nadie nada explícitamente, todos dan por
descontado  que  Felipe González enca
bezará  otra  candidatura, la «moderada»,
cuya  principal diferencia con la de  Bus
telo,  Gómez Llorente y  Castellano resi
dirá  en ofrecer al partido la apertura ha
cia  una adecuación más fiel  con la nue

do  en  la  misma calle  América, próximo
al  coche  patrulla  del  que,  alcanzado
también  pbi- un  disparo,  quedó  heóho
añicos todo .1  crIstal delantero.

Huyen hacia Terrassa
Los  autores del  atentado, sin  Identifi

car,  huyeron a  pie,  corriendo, hacia la
carretera  de  Terraesa, que  la  atravesa
ron  a  toda velocIdad, ante  lo  que  un
autobús  que  por  allí  ci’rcuiaba debió
efectuar  un  brusco frenado y  maniobra
espectacular  para evitar  el  atropello, lo
que  originé  la  natural confusión entre
los  viandantes, que eprovecharon los su-
tores  del  necho para fugarse en un Seat
124  o  1430, de  color  blanco, matrícula
B-3445- (del  que  se desconocen lae  le-
tras  finales),  estacionado en la calle Al-
cover,  en el que probablemente les es-
paraba  ya otro  individuo, en  direccIón
hacia Terrassa, por la N-l50.

Por  su psi-te, el  agente que se encon
traba  tendido en el  suelo avisé de mme-
dieto  a  la  ambulancía y  a otras fuerzas
policiales,  siendo trasladado acto  segui
do  el  herido a  la  clínica Santa Fe, en
donde  se procedi& a operar, pese a lo
cual  todos los esfuerzos resultaron inú
tiles,  puesto que Joan Blsbal fallecía a
las  12,30 horas, el poco tiempo de haber
Ingresado en el  centro hospitalario. Asi
mismo,  se establecieron los correspon
dientes  controles policiales en todas laS
carreteras,  sin que por el momento nada
positivo  se  haya obtenido al  respecto,
pese a  lo cual, y  -según fuentes bien in
formadas,  ha  podido  saberse  que  los
tres  Jóvenes autores  del  hecho tenían
entre  18 y  20 años, uno de  los cuales
vestía  pantalón blanco y  camisa marrón,
mientras  que  ¡la joven llevaba, si  pare
cer,  un anorak de color  azul. En el  lugar
del  suceso aparecieron cuatro casquillos
de  bala  pertenecientes, según parece,
a  un arma del nueve corto.

(Continúa  en la  página siguiente)

va  sociedad española, cualitativamente
distinta  de  la  que vivió  Pablo Iglesias,
y  sustancialmente diferente de la de an
tas  de  la  guerra civil.  -

Una peculiar «campaña
electorab

Los primeros amagos de esta peculiar
«campaña electoral» en  el  seno de  la
familia  socialista han aparecido ya a  la
luz:  y  hay que notar  que  las primeras
armas  arrojadizas utilizadas por  una  y
otra  corriente  han sido,  precisamente,
las  dos palabras que nunca se  pronun
ciaron,  que fueron cuidadosamente evi
tadas  en el  congreso del partido: social-
democracia y  comunismo. Para los radi
cales,  Felipe y  los suyos pretenden con-
vertir  el PSOE en un partido soclaldemó

Ramón Pl

(Continúa en  la  página siguiente)

Josep Tarradellas prepara
su viaje con numerosas
entrevistas

La estancia del president Josep
Tarradellas en Madrid se iniciará
a  mediodía del próximo lunes. El
president está preparando inten
samente este viaje desde los pun
tos  de vista político y técnico. En
este  sentido está  manteniendo
conversaciones con políticos y
con  personalidades de importan
tes  sectores de la vida catalana.
El  president piensa permanecer
en Madrid todos los días que sean
precisos hasta agotar los temas
de interés para Cataluña que plan
teará  al  présidente y  a’ diversos
ministros del Gobierno central-

El  viaje  presidencial se efectuará en
coche.  El  próximo  sábado, después de
la  reunión del  Consell Executiu, partirá
hacia  Vilafranca  del  Penedés. Pasará
parte  del  domingo en Sarroca de Lleida.

Andorra

En  vista  de  que  no  se  llegaba a  un
acuerdo  de principio  entre  los  dos co
príncipes,  las reuniones quedaron en  un
punto  muerto,  pero durante la  semana
pasada se  han vuelto a  reanudar entre
Jean  David Levitte, enviado especial de
Valery  Giscard d’Estaing, y  1O  servicios
del  coprincipe episcopal, así como con
la  sindicatura andorrana.

Y  este mismo día, partirá  desde esta
población  hacia Madrid. Hasta llegar el
día  de  su partida, el  president manten-
drá  contactos con personalidades de los
sectores  más  importantes  de  la  vida
catalana  para  preparar este  viaje.  Así
hoy  miércoles recibirá a los señores Vi-
larasau,  Díaz Morera y  Bílbao, de tres
entidades  de ahorro catalanas. También
recibirá  a  los  señores  López Bulla  y
Fuertes,  de Comisiones Obreras y  UGT
respectivamente.

Se  ignora el  día en  que  el  president
regresará a  la plaça de Sant Jaume. Pe
ro  con motivo de  este viaje  ha sido ya
aplazada la sesión plenaria que la Dipu
tación  de Barcelona tenía que haber ce-
lebrada el próximo día 30, miércoles. Hay
que  recordar que  el  honorable Tarrade
lles,  como presidente de la  Generalitat,
también  es president de  la Corporación
provincial  barcelonesa, según  lo  esta-
blecido  en  el  Real Decreto-Ley de res-
tablecimiento de la Generalitat. Hoy, sin
embargo,  se  celebrará la  primera reu
nión  de la Comisión de  Gobierno de  la
Diputación  de Barcelona.

(Más  intormación en  página 25.)

Acuerdo inicial
Según  noticias  no  confirmadas, ya

que  el  Conseli no ha sido todavía il-ifor
mado  oficialmente del  contenidode  es-
tas  conversaciones, •  en  enviado  del
copríncipe  francés  examinó en  primer
lugar  con los colaboradores del  coprín
cipo  episcopal un documento de trabajo,
donde, a pesar de la diferencia de crite
nos.  se  ha llegado a  un  acuerdo de  lo
que  podría ser  el  texto  común  de  la
reforma institucional, que se quedaría en
reforma interna. Tras este acuerdo, Jean
David  Levitte  presentó el  documento a
la  sindicatura andorrana, así como a los
«consellers majors’., quienes el  próximo
día  28 deberán presentarlo a  la  reunión
del  Conseli, en  la que tendrá que deci
dirse  sobre su  aprobación o  si,  por  el
contrario,  se  mantienen frmes  en  la
memoria  que en su día  fue presentada
a  los  dos  copríncipes para su  corres-
pondiente  aprobación y  promulgación.

LA SOLUCION, A FINALES DE JUNIO
Si  esta reforma fue  aceptada por  los

andorranos,  los  copríncipes  probable-
mente  la  harían pública a  finales  del
mes  de  junio  y  comenzaría a  plicarse
a  primeros de  enero de  1980. En esta
reforma  de régimen interno, según nues
tras  noticias,  se  contemplaría  como
materia  más  importante  la  separación
de  poderes y  la creación de  un ejecuti
yo.  Por el  contrario, si  esta reforma In
terna  fuese  rechazada por  el  Conseli
General,  se  entraría en  una  situcción
que  probablemente desencadenaría una
crisis  política. —  Gualberto OSORIO.
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Primeros escarceos para
formar candidaturas

Porunapatrulleraespañola

Pesqueros
portugueses
apresados

Huelva,  22. —  El  patrullero de  la
Armada  española ,.Barcelóv apresé
ayer  a  tres  pesqueros portugueses
que  se encontraban faenando a  cm
co  millas de  la costa de Huelva, en
la  vertical  de  la  playa de  «La Anti
la..

Las  embarcaciones se dedicaban a
la  pesca  de  la  almeja  ,,babosaa
cuando  fueron  apresadas. La  multa
impuesta por las autoridades esoaño
las  de  Marina es de  70.000 pesetas
por  barco.  Uno  de  ellos  ha  hecho
efectiva  la  sanción y  se ha hecho a
la  mar. Las tripulaciones de las otras
:los  se  han dirigido  por  carretera a
Portugal, en busca de dinero.

En  medios pesqueros se ha comen-
tado  que  las  multas que  impone el
Gobierno  español son  superiores a
as  que pone el  Gobierno portugués
por  los mismos  motivos. —  Europa
Press.

El president de la Generalitat
estará el próximo lunes en Madrid

Sabadell

Asesinado un policía municipal
EnlaZarzuela

El Rey despaché
con Suárez

Madrid,  22.  —  El  presidente del
Gobierno, Adolfo  Suárez, fue  mecibi
do  esta  tardo  en  despacho por  el
Rey, en el  palacio de la Zarzuela.

El  señor Suárez llegó a  la Zarzue
la  hacia las cinco de  la  tarde,  des-
pués de haber almorzado en el  pele-
ciD  de la  Moncloa con el  presidente
de  Ruñiania, Nicoles Ceausescu.

Aunque  no  ha  sido  facilitada  In
formación oficial  de lo  tratado en el
despacho, círculos  políticos han se-
ñalado a  Europa Presa que el  presi
dento  ha  expuesto al  Rey  los  últi
mos acontecimientos políticos  en el
país,  así  como diversos temas que
pronto serán tratados por las Cortes.

La reforma constitucional prevé
la  creación de un ejecutivo

La  separación de poderes,
principal  innovación
del  proyecto, que será
debatido  por el Consell
General  el día 28

La reforma institucional que en
un principio todos pensaban sería
puesta en marcha durante el pie-
sente año  lleva  camino de ser
algo problemático. Ayer, ya apun
tábamos las divergencias que ha-
bían surgido entre los  coprínci
pes en  torno a algunos puntos,
como son la  declaración como
estado de derecho y la represen-
tación  internacional do  Andorra,
donde el copríncipe francés se ha
opuesto, alegando que a la larga
esta  declaración podría aportar
más perjuicios que beneficios.


