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SABADELL:
Lasasambleas
de enaces.d&
Metal,
prohibidas
Figredo
Según la Delegación de Sind
CatoS en OS últimos días se
h,ónifestabán
«abiertas Hamc
das ci la violencia»
Ayei por la noche la Delegación
Comarcal de Sindictos de SabadeL
facdtó a los medios informativos t
siguiente comunicado: Desde el
co de la huelga laboral de sector
rnetalúrgic de .Sabadell y su comar
ca, se han venklo celebrando dara
mente asambleas de enlaces en la
Casa SindicaL caracterizadas por el
infltO
evidente, por parte da os
atentes
y de la pesidenca, de
encontrar solución adecuadaa grave
problemaque acuca a los trabajado
res metalúrgicos de la comarca. No
obstante- durante los últimos dias
se viene observandouna inequívoca
irttención por parte de algunos de
los asambleítas, de atentar contra
el deseo colectivo de alcanzar una
pacífíca solución dado que se rnaní
. fiéstan abiertas llamadas a la viólen
cía y a los piqueteS que desvirtúan
si orden y e! buen criterio que hasta
el momento había imperado Por otra
parte, la falta de responsabilidad
de
la presidenciaal permitír tales mani
testaciones, de rnprevsibIes conse
cuendas, aconsejanadoptarlas me
didas pertinentespara evitar enfren
tamientos. entre trabajadoresy actos
eviolença absolutamente
reprocheJes Talcs circunstancias han obil
gado a la autoridadgubernativaa requerir a la DelegaciónSindical Provincial la prohibición, por razonesde
seguridad de las asambleasque haste el momentose veníancelebrando
en tanto subsistan las causas que.
han oríginado la citada suspen&ón»
.—
Jaume VALLS1 VIL&
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EXTRANJ ERO
El. DEBATETELEVISADÓDE FORD

y CARTER

El presidente norteamericanoafirmó i
que ni Yugoslaviani Rumaniani Polonia
están bajo dominaciónsoviética.Crónica
de nuestro corresponsalinterino desde
Nueva York. Página21.

cabo una gran alianza
Ley de Reforma».

(Viene cíe la páginaai;terior)
comopresidente del pleno. Sin embar
zación de exámenes pendientes en alla presencia de cuatro consejeros
gunas racultdes, pruebas do acceso, sus palabias pcdián ser. utilizadas por go,
nacionales pertenecientes al Gobierno
matriculación y apertura de curso.
/OS siguientes oradoras para dar mayor —Pite da Veiga, Oreja Aguirre, Martín
En relación con la situeción aludida, énfasis a sus respectivos discursos. De Villa y el mismo García López—podría
este rectorado ha realizado las gestio ahí la sorpresa de última hora, al sa- aconsejar posponer la retirada guberna
nes siguientes: recabar y obtener del barse que el señor Martínez Emperador mental hasta la votación final. El hecho
Ministerio los fondos suficientes para sería el tercer consejero en tomar la de que la misma no sea vinculante no
efectuar el pago de los atrasos corres- palabra.
quiere decir que el Gobiernodesee que
pondientes a lOS meses de agosto y En algunos medios consultados, asta el proyecto de ley camine hacia las Cor
septiembre; el pago del mes de sep apresurada inclusión ti-ataría de nivelar tes con una derrota en su haber.
tiembre no ha podido efectuarse preci la balanzaen las intCrvenciones.A este
y será una votación final en todos
samente por hallase en huelga el per respecto se recueda que, en unas resentidos —en los supuestos ya
sonal encargado de confeccionar la nó cientes declaraciones del señor Martí- enunciados—,pues podría ser la tltima
mine; solicitar asimismo la aprobación nez Emperador,ésta 5C mostró partida- que e! Consejo Nacional, como tal Conde un expediente de modificación pre rio de la legalizacióndel Partido Como- se/o Naciqnal de! Movimiento, celebre
supuestaria para seguir pagando esta nista de España,aunque con ciertos su- en su vida.
grtificación hasta que entren en vigor puestos y condiciones. Así, no puede
las plantillas de PND. de todos los ni- obviarse la impresión que en determí
vetes.
nados círculos ha producido la presenDEDICADA A LA PINTURA
Por otra paite, el rectorado ha Ile- cia del presidente d la Diputación de
ITALIANA
DEL XVI 11
vado e cabo toda clase de gestiones Madrid. cuando existía cierta seguridad
para acelerar la aprobación por parte de que a las diez cia la mañanade hoy,
del Consejo de Ministros de las planti hora en que se cerró el plazo de ¡oslles aludidas presentadas en los Minis cripción para las intervenciones solaterios de Educacióny Ciencia, Hacien mente dos consejeros habían solicitar/o
Madrid, 7 — A la una da la tarde
da y Presidenciadel Gobierno. Además Ci uso de la palabra.
mañana
de
día 8 se proceoerá a la
este rectorado ha creado un gabinete La duda que permanece se refiere a inauguración da una nueva sala an el
técnico de programación con el fin de la actuación del Gobierno, que también Museo del Prado dedicada a la pinture
que elabore, en el plazo de tres meses mañana tiene convocadoConsejo de Mí- taliana del siglo XVIII.
un informe completo de la situación nístros. Para las fuentes cercanas al
Entre otras obras que se expondián
administrativa actual de la Universidad Consejo Nacional, no se puede descar- en dicha sala figura el cuadro de Juan
que permita a la autoridad académica tar que, concluido el discurso de pre- Bautista Tiépolo, - Le continencia de
la posterDr redacción de un Regiamen sentación de! presidente, el Gobiernose Escipión», recienteir’erite adquirido.
to de personal no docente y un progra retire, quedando e! señor García López1Europa Press.
ma de actuación. En este orden de cosas, el rectorado ha creado una comi
sión mixta integrada por representantas de cada estamento del P.N.D.
miembros de la junta de gobierno
Asimismo este ectorado, de acuerdo
con la junta de gobierno, ha llevado a
cabo toda clase de gestiones cerca dei
Ministerio de Educacióny Ciencia, para
que éste diera soluolóri a las justas
peticiones de estabilidad y mejoras se1
lariales del P.N.D., cuestiones cuya resolución rebasa la esfera de competencia de este rectorado.
Finalmente, este rectorado y la junta
de gobierno. ante la gravísimasituacion
existente en esta Universidad,esperen
que la actividad se reanude en el plazo
nias breve posible.»

Algunos periódicos han publicado
la fotografía d un estudiante tallandés, golpeandocon una silla metóli
ca el cadár de otro estudiante que
: había sida ahorcado.Otros diarios la
han publicado incompieta para que
00 se V la inhumana saña, y otros
no la han reproducido por rubor.
Realniénte, esa imagen avergüen
Zd, conduce a la pura náusea 3! ha
de servir de. !ecclç5na cuantos sienten hervir la sangre política y no
‘
puedeh rbfrehtir sus impulsos. El
asco inmento, infinito, del acto ¡nnoi bis do golpear a un muerto, tiene
que servir para que se medite sobre
nuestra condición de hombre, sus Ji1 mites y sus exigenciaS. Entre los
i animales, sólo la hiena no da lb cara
‘ se alimenta de 105 muertOs. EJ
hombre ya no as Jobo entre los hom
hres. Ya es hiena. Ya no es hombreNi lo son lOS que contemplan, loi diferentes. curiosos o interesados, la
repugnante escena. Anta ella no sé
y’cla de derechas e izquierdas. Es
albo. más grave fo que se ofende

!

NACIONAL
EL PASO A LA RESERVADE LOS
GENERALES
INIESTAY DIAZ DE
MENDIVIL
Se ha aplicadouna ley de julio de
1940 de la que hay antcedentesen otros
casos. Página7.

TRAS LAS ELECCIONES
ALEMANAS

Strauss criticaduramente
a Kohl.Cró
flica de Valentín Popescudesde Boefl
Página20.
LOCAL

LOS PROBLEMASECONOMICO-SDEL
HQSPITALDE SAN PABLO
La SeguridadSocial,a través del losNacionalde Previsión.ha clispues
to la entrega de cien millonesde peseal Hospital de San Pablo, a cuenta
da los retrasos acumulados.Página25.

REG ION

UNA ALTERNATIVAPARA LA ASISTENCIA PSIQUIATRICAEN CATALUÑA
La instalaciónde una amplia ted extrahospitalaria en toda la región catalana
oonstituye Uno cíe Io principalesobje
tivos del pIan de reformas elaboradoal
amparo de las diputaciones.Dentro de
este proyecto, las necesIdadesde per
sonal son particularmente
importantes.
Página 35.
.
BADALONA IRREGULARIDADES
IJRBANISTICASEN LLEFIA
Un informede la comisióntécnica de
Urbanismode la agrupacióncatalanade
la AsociaciónNacionalda Ingenieroslodustriales, expone diversas irregularida
cíes arbanísticasobservádas
en un eectOr del barrio badalonésde Llefiá, denunciadasreiteradamentepor sas veci
nos. . Página35.

RELIGION
DOS TEMAS CANDENTESEN LA
SEMANA SOCIAL
En Santiagode Compostelase afron

taren ayer —en la ¡ornadadedicadaal
NUEVA
SMAENEL
laboral—dos cuestionesde esMUSEO
DEIPRArDO mundo
pecial interésen el actual momentopo-
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SUCESOS
MARSELLA:DETENCIONDE LOS AUTORES DEL ROBO DE 118 CUADROS
DE PICASSO

La policía francesaha detenidoen
Marsellaa los autores del robo de 118
cuadros de Picassosustraídosdel PaJacio de los Papas de Avignon el 31 de
enero pasado.Uno de Jo detenidosfalleció per causas aún no determinadas
en las dependenciascJe la prefectura.
Página 11.

TIEMPO
ESTABLE
Ayer pe!slStiÓ en nuestra región el
tiempó estable y soleado, óon agradabies temperaturas. PáginaU.
,-

DEPORTES

PUTBOL ANTEEL ESPAÑA.

YUGOSLAVIA

Nueve jugadoresparecen tener segura

la tlWlaridad
el próximodomingo
en el
Estadio «Sánchez
Pizicán»de Sevilla. El
partido contraYugoslaviasignificael inido
de una nueva e importanteetapa
para el fútbolespaioIy, asimismo,
para
Ladlslae Kubale, que cumple ya siete
8ñOs COIflO seleccionadorr
nacional.In.
formación en páginas 40 y 41.

BOXEO: HOY, MUNDIAL DE LOS
SUPERWELTERS,
EN MADRID
Jose Durán hará la primera defensa
del título mundial (versión A. M. B.)
frente al argentinoMiguel AngelCastalliI. El combate,televisadoen directo.
se disputaráen Madrid.Página48.

»L’ANGE BLU»
Brillante presentacióndel espectáculo
de «L:AngeBleu»,de París, en el Salón
Imperial del Hotel Ritz. Página45.

COLABORACIONES
«HISTORIA DE ESPAÑA»
José Luis L. Arangureohace diversas
consideracionessobre la historiade Es.
peña, para concluir que el contraste
existente en las diversas
regiones
aspeñolas ha da incidir en la implantación
de la auténtica democraciaen Espaha
Página 13.
CONQUISTARMADRID
Baltasar Porcel, bajo el subtítulo de
“EJ caso de Blasco Ibáñez»presentaal.
gupas reflexionessobre el éxito del escritor levantinoen la capitalde España.
Página 13

SEGUN LA D. G. DE INSTITU
ClONES PENITENCIARIAS

72 MEMBROS
DEE.LA.,,
AMMSTADOS
Madrid, 7. —- Desde que se acordó
la amnistía, setenta y dos miembros de
ETA se han visto beneficindos poi- la
misma. según informa le Dirección General de Instituciones Penitenciarias
De dicha cifra, 42 eran penados,que
iiarI sido puestos en libertad y 24 es- i
tabail en prisión preventiva La niencio
nada fuente no ha querido h»cei- públi
cos lós nombreSde estos miembros nc
ETA beneficiados por la amnisti, pt.ir
espeto a ellos» — Logos

lítico españolila organizaciónsindicaly
la seguridadsocial, con tonospredomi.
nantemente críticos. Pág. 24.

ESPECTACU LOS

Madrid, 7 •(«La Vanguardia.) — La
revista ‘Sábedo Grafico» informa de
que la cadena de Prensa y Radio del
Movimiento podría pasar a depender
del lnstit’,ito Nacionalde Industria (INI),
una vez finalizadas las conversaciones
que se mantienen aptualmente entre
los. gestores de ambas empresas estatales.
La medida sería adoptada al mismo
tiempo que la posible desaparición de
iOS órganos rectores de dicha cadena
periodística, que hasta ahora dependía
de la Secretaria General del Movimien
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EL PRESENTE
NÚMERO
CONSTA DE64 PÁGINÁS

ENCIERRO
ENLA
Sobre este terna del ‘no» de UDE a los contactosdel señor Silva,
señor Udinaentiendeque «de no llevarse a
cJe
UNIVERSIDADelderechas
podria “encallar” el proyecto de
tituto
(Declaraciones en pág. 27.)
DE BARCELONA
tas
(Viene de la páginaanterior)
ocupación por la situación existente,
ELPLENO
L CONSEJO
NACIONAL
que impide el normal deserroilo de la
vida académica e implica la no reali- 1

CUANDOEL
OMBRE SE CON

1

.8 OCTUBRE DE 1976

suMÁIO;0]

SeñorLdinaMarioreU:
«Puede
haber
escisión
en elseno
deU.DE»

PUNTÁ
sECÁ;0]

Á
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ViERNES,

ESPAÑOLA

(Viene de I pgifla anterior) país, tantO en los aspectos IdeoIgicos constituclófl de esta alianza; los séño
corn de planteamiento ecnómicO y res Fraga Iribarne (Refçrma Demoerá
tica), Martínez Esteruelas (UDPE), Fr
Ramón Rato Rodríguez Sam el ectoral.
pedro, el editor José Manuel Lara, Anto
Esta reunión era puramenteinformati nández de la Mora (UNE), López Rodó
Parlamentario Regionalista),
nio Gavilanes (vicepresidente del Club va y los asistentes a ella no tomaron (Grupo
de Canvergencia), Luis Alberto Salazaren ningún memento compromiso alguno Thomas de Carranz (ANEPA) y Lloinio
Simpson (presidente de la Unión de Em- con las ideas del señor Fraga y lo que de la Fuente.A esté reunióh no asistió,
presarioS del Combustible), el subsecre supone la alianza que él patrocine. Tam por encontrarse en. el comité ejecutvo
tarjo de la Vivienda, señor Bayón Me- bién se pudo detectar las no muy bue de UDE, el señor Silva Muñoz. El portavoz de uno de los grupos antes cirimé, el director general de Carreteras, nas relaciones Fraga-Cabanillas.
señor Aldama, un representante d e 1 No cabe duda que el plante dado a los tados ha declarado a un redactor de
Bdnco de Navarra en Madrid, señor La- proyectOs de Fraga por el ala progre Europa Presa que las conversaciones
calle, y el searetario general del Parti sista de UDE supone un afianzamientocontiiluarán, con o sin el señor Silva.
do Acción Social Regional,FranciscoSe- de las posiciones que patrocino el en- Por último, con respecto a la forma
gral les.
torno de fuerzas que parece aglutinar- política que adoptarian los grupos parF r a g a insistió en la necesidad de se en torno al vicepresidente Osorio. ticipentes —alianza electoral o un solo
atraer a su alianza a los sectores de la
partido que agruparea todos y que Ilederecha conservadora y manifestó que
varía el nombre de ‘Partido ConservaAnteayer, otra reunión
Federico Silva Muñoz continuabaen ella. Po otra parte, fuentes dignas de eré- dor»—, la decisión se tomaría en el
Cabe destacar también que próxiniamen dito han informado a Europa Presa que transcurso de una asamblea general a
te la alianza electoral de la derecha anteayer se celebró una nueva reunión la que asistirían representacionesde tehará público un comunicadoprogramade los políticos que trabajan para la dos los grupos;1]
que supondrá una seria convocatoria al

Enfrentamentos
entre huel
guistas del Metal y la Policía
Diversos enfrentamientos se regis
traroa ayer desde las 5 de la tarde,
hasta pasadas Las 10 de la noche
entre trabajadoresen huelgadel eecter metalúrgicode Sabadelly doteciones de la Policía Armada, que
tratabais cíe evitar asambleas calleseras, segúnun despachode la agen
cía uropa Prese
Tras una jornada en la que, pese
e la reapertura de las fábricas, la
mayoría de huelguistas decidió en
asambleas proseguirel paro, gran nú
mere de trabajadoresse dirigióa media tarde hacia la lolesia de Can
Oríach, dondehabituarmente
se reú
oea huelguistas da distintas facto
rías El templo aparecía custodiado
por la Fuerza Pública, que impidió
cualquier reunión y dispersó repeti
demente a los grupos de obreros
Después se sucedieron, por distin
tos puntosde la ciudad, los intentos
de concentraciónde los trabajadores
Al llegar la Policía Armada hubo
abiertos enfrentamientos en los que
la ‘Fuerza•Pública se vio obligadaa
en1plea balas de gomay cargar Alunos grupos de personas se armaron de palos,barrasde hierro y piedras, y provocaron a la policía en
distintos puntos.
(Másinformación en página 29)
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coliaboren : balil, bamer,barbaS,COrteflel
,d2,elisa
jorba-preciados,
káry’s,IUi, mercader i casadevali
podium,vehil5,
j un, jocavi,lee cooper,pUfltO blanco
iaverO,ViI1egaS.
organitZat barna centre;1]
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