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Oficialmente, candidato
ai Congreso

Ha sido rechazada
la impugnación al
presidente Suárez
Madrid, 18. — El presidente de
Gobierno, don Adolfo Suárez, ha sido
proclamado esta mañana oficialmente candidato a las próximas elecciones por la Junta Electoral Provincial, en sesión pública celebrada en
la sección 7," de la Audiencia Provincial de Madrid.
E! secretario de la Junta Provincial dio lectura a las candidaturas
que han sido proclamadas con arreglo a la Ley Electoral.
Por el contrario, han sido rechazadas las candidaturas presentadas
por el Partido Proverista y el Partido de Acción Nacional, por haber
incurrido en una serie de defectos
formales sin que hayan sido subsanados en el plazo legal establecido
por la vigente Ley Electoral. Asimismo, ha sido Impugnada la candidatura de don Manuel Aguilar de
Ben, independiente, al Senado, también por defectos de forma.
(Ver más información en página 9)
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Violento temporal en la Costa Brava
Extraordinarias crecidas de los ríos gerundenses, con
desbordamiento del Daró en el Bajo Ampurdán
, De numerosas localidades de la región nos llegan noticias referentes a los
efectos producidos con motivo de haberse desencadenado en Cataluña un violento
temporal de agua y viento que ha causado notables estragos en las zonas agrícolas, así como en numerosas vías de comunicación. Afortunadamente, los estragos de las torrenciales lluvias y del vendaval no
han causado víctimas.

En Tossa de Mar, 160 litros por metro cuadrado
nada de un fuerte viento de «Provenza»,
y del intenso oleaje dé Levante, la Costa
Brava estuvo sometida ayer a un temporal violento que ha azotado el litoral
impidiendo hacerse a Ja mar a las flotas
pesqueras de Rosas, Palamós y Blanes,
obligándolas a reforzar amarras en los
fondeaderos. El temporal «de les faves»,
nombrado así por los pescadores, es el
corriente en el mes de mayo.
En doce horas se han medido en Palamós 62 litros de agua por metro cuadrado, dejando de llover a las 5 de Ja tarde,
aunque el cielo sigue encapotado. Los
Las flotas pesqueras reforzaron
campos de la comarca se ven anegados
amarras
por no aceptar la tierra más líquido desDesde Palamós, nuestro corresponsal, pués de las lluvias de los últimos días y
Antonio Crosa, nos indica que, acompa- en algunos lugares de la carretera, como
en la entrada a San Antonio de Calonge,
faltada siempre de una adecuada canalización, el agua tiene una altura de 30
centímetros, lo que obliga a muchos vehículos a desestir de circular por dicha
carretera, ¡
v
De todas las noticias que nos llegan,
los efectos más importantes de este
temporal en la región hay que localizarlos en la provincia de Gerona, especialmente en su litoral. Así, en Tossa de
Mar cayeron ciento sesenta litros de
agua por metro cuadrado, según «Cifra»,
y el viento huracanado ha levantado
grandes olas, por lo que todas las barcas
de la playa tuvieron que ser rescatadas
tras ímprobos esfuerzos. Las lluvias han
provocado numerosas inundaciones de
casas y establecimientos comerciales.

En la estación donostiarra de Amara

Un policía armada resultó
muerto en un atentado
Los dos agresores, tras dispararle a bocajarro, huyeron
en un automóvil
San Sebastián, 18. (Resumen de agencías,) — A las seis y media de la tarde,
dos individuos —uno de ellos de pequeñas proporciones y tez morena y ¡el otro
vistiendo una chaqueta a cuadros— se
apearon de un «Simca-1200», matricula
de Barcelona, y tras acercarse a un poli- cía armada que estaba prestando servicio de vigilancia en la estación de, ferrocarril de Amara, en ¡a plaza Easo de San
Sebastián, le dispararon a bocajarro,
abatiéndolo en el acto, según ¡nílorma
Europa Press.
'Rápidamente, el policía herido —se
trata de Manuel Orcera de la Cruz, de
veintitrés años, casado, con dos hijos y
natural de Ubeda (Jaén)—fue trasladado
a la. Residencia Sanitaria Nuestra Señora
de Aranzazu, de la capital donostiarra,
falleciendo a ios pocos minutos de .ingresar a causa de un disparo en el tórax,
cerca del corazón.
Por su parte, inmediatamente después
de haber perpetrado el atentado, los dos
individuos se fugaron en ©I mencionado
automóvil, que había sido robadb dos
horas antes en el barrio de Gros y que
fue hallado poco después de las siete
y media, en las proximidades de la Real
Sociedad Hípica.
Por ilos casquillos encontrados y las

declaraciones de testigos presencíales
se deduce que fueron realizados en total
doce disparos, de los cuales dos dejaron impacto en una valla publicitaria a
la entrada de la estación.
En el momento de producirse el atentado, el señor Grada de la Cruz se encontraba, de guardia junto con otro campanero, quien resultó ¡leso.
Tan pronto se tuvo conocimiento del
hecho se establecieron controles dé carretera en todas las rutas de acceso a
San Sebastián.

Declaraciones del jefe superior
de Policía de Bilbao

cantidad de agua caída, del orden de los
133 litros por metro cuadrado, originándose asimismo cortes de fluido eléctrico
e interrupciones de otros servicios en
zonas y sectores diversos.
Según noticias de las comarcas, se
produjeron igualmente numerosas inundaciones en zonas bajas y asimismo desbordamiento de torrente o rieras, inundaciones, que principalmente afectan a
zonas agrícolas con los consiguientes
perjuicios, destacando, entre los desbordamientos, el del río Daró en su curso
por el Bajo Ampurdán, especialmente en
La Bisbaí y en las proximidades de su
desembocadura en el Ter, entre Serra
de Daró y Gualta, quedando cortada por
inundación la carretera a Torroella de
Montgrí por Parlaba, prácticamente, Torroella de Montgrí quedó incomunicada
por inundación de la carretera citada y
la de Verges, siendo asimismo considerables las inundaciones de campos en el
sector de País y Fontanillas. También el
temporal afectó a la zona costera, con
serias consecuencias en diversos puntos
del litoral, teniendo noticias de que en
el puerto de el Estartit, te mayoría de las
barcas quedaron cubiertas por agua del
mar. La lluvia, después de media tarde,
amainó y fue reduciéndose gradualmente
su intensidad a medida que transcurrían
las horas.

Notables perjuicios para
la agricultura

Socavón en la línea férrea
Barcelona-Port Bou

En Gerona capital, según nos informa
nuestro corresponsal, J. Vilá, el caudal
del río Oñar experimentó una notable
crecida que, si bien no llegó a revestir
caracteres alarmantes dado la circulación
rápida del agua, sí consiguió preocupar
en algunos momentos sin que afortunadamente prosperara ningún peligro de
desbordamiento. Sin embargo, se produjeron numerosas inundaciones en diversos puntos de la ciudad, debido a la gran

También a causa del temporal se produjo un gran socavón en la vía férrea de
la RENFE entre Barcelona-Port-Bou, a la
altura del Congost, quedando interceptada la línea entre Celrá y Gerona. Dicho
socavón fue debido al hundimiento del
paso sobre un canal, existente en el citado punto, y aún cuando ha sido dificultoso su arreglo, sobre las 7 de la
(Continúa en la página siguiente)
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En abril

Descienden en
95,7 millones de
dólares las
reservas de oro

v divisas
Madrid, 18. — Las reservas netas
españolas de oro y divisas experimentaron un descenso de 95'7 millones de dólares en ef pasado mes
de abril, situándose las reservas a
fin de mes en 4.565'7 millones de
dólares, según informa el Banco de
España.
En el mes de abri! ¡de 1976 el descenso de las reservas fue de 295
millones de dólares. — Europa Press.

Piden indemnizaciones
adecuadas y empleo seguro

Southampton:
Ciento cincuenta
marineros españoles
ocupan el «Monte
de Toledo»
El buque, propiedad de la
Compañía Amar, ha sido
vendido a otra compañía
Londres, 18. (De nuestro redactor.} —
Unos ciento cincuenta marineros españoles se encuentran en huelga a bordo
del buque «Monte de Toledo», propiedad de la compañía Aznar, fondeado en
aguas del puerto de Southampton.
El «Monte de Toledo» efectuaba la
(Continúa en la página siguiente)

Al ser derrotado el Partido Laborista, tras treinta
años en el poder

Israel: Conel triunfo electoral del «Likud»
se abre una preocupante incógnita

«Este nuevo atentado, que isos llena
de profunda consternación, no conseguirá encrespar los ánimos de las fuerzas
del orden que seguirán cumpliendo disciplinadamente con su deber al servicio
de la sociedad», ha manifestado a «Ciña-. e>\ jefe superior de policía de Bilbao,
señor Maturana, en relación con etf atentado.
«Los servidores del orden público
Tel Avlv, 18. — El electorado ¡sraelí
—añadió el señor Maturana— no podemos ni debemos, en nuestra difícil y dio ayer un vuelco a la derecha y consagró vencedor, en los comicios generales, al partido «Likud».
(Continúa en la página siguiente)
El Partido Laborista, que gobierna Israel desde ¡a fundación de este país,
en 1948, y que triunfó en las ocho elecciones generales anteriores, reconoció
esta madrugada su derrota.
La televisión estatal había aventurado, basándose en una encuesta realizada entre diez mil personas, que el «Likud» ganaría esta vez.
Los laboristas reconocieron oficialmente que así fue y que los resultados
de la encuesta son aproximadamente
los reales, que no se conocerán hasta
dentro de unas horas.
La televisión dijo que ei derechista
«Likud» estaba a la cabeza con unos 43
escaños (antes, 39) de los 120 del Parlamento. Le seguía el laborismo con 31
(antes, 51); el Partido Democrático para el Cambio, con 16; el Partido Nacional Religioso, también derechista, con 12
el abastecimiento de agua». Hoy ten- legisladores, y el Partido Comunista, con
dría que repetirlo, afortunadamente.
cuatro.
A los comicios concurrieron 22 parEn Roda de Ter, 85 metros
tidos en total, aunque la mayoría son
pequeños grupos,sin mayor peso polícúbicos por segundo
tico.
El sistema de embalses Sau-SusqueLos observadores esperan ahora la
da, en el río Ter, que junto con el su- alianza que el «Likud» debe formar pabálveo del delta del Llobregat consti- ra hacerse cargo del Gobierno.
tuyen las principales fuentes de abasTras la sorpresa general, los medios
tecimiento para Barcelona y las más diplomáticos coinciden en señalar que
importantes ciudades de su provincia, las relaciones de Israel con Estados
posee en estos momentos el 80'24 por Unidos pueden ser afectadas por este
ciento de su capacidad total, que es de triunfo. •
410 millones de metros cúbicos. A úlLos puntos de vista de la Casa Blantimos de septiembre del año pasado los
caudales que almacenaban los embal- ca y del «Likud» sobre los problemas
ses Sau-Susqueda suponían el 83 por del Oriente Medio difieren totalmente.
ciento de Ja capacidad total.

El líder del partido derechista victorioso, Begin, propone la formación de un Gobierno de unión nacional y una reunión con los jefes
de Estado de Jordania, Siria y Egipto

Barcelona: Asegurado el
abastecimiento de agua
para el próximo estío

El sistema de embalses Sau-Susqueda, en el río Ter, almacena en
estos momentos el 80'24 por ciento de su capacidad total, que es
de 410 millones de metros cúbicos
Cuando han transcurirdo ya casi dos
tercios del ciclo, podemos afirmar que
el año hidrológico 1976-77 en la cuenca del Pirineo Oriental puede considerarse en su máxima calificación de húmedo. Como ya se sabe, el año hidrológico comprende desde el 1 de octubre al 30 de septiembre.
En orden a las perspectivas de abastecimiento de las numerosas poblaciones catalanas que se nutren de aguas
superficiales, hemos de estimar que son
óptimas para lo que resta del año hidrológico.
Al término del año hidrológico 19751976, es decir, a finales de septiembre
último, los principales embalses de superficie de la cuenca hidrográfica del
Pirineo Oriental tenían un almacenamiento de agua semejante al que poseen en estos momentos. Por entonces
escribí aquí un pequeño informe cuyo
título era; «Buenas perspectivas para

JUEVES, 19 de mayo de 1977

Provincias. Trimestre ...
Provincias. Trimestre pof
avión
Portugal, Gibraltar y MaTruecos. Trimestre .'..
Eurosa, ¡América, África
y países CON convenio posta!. Trimestre
Países SIN convenio
postal. Trimestre ...

Por la estación de aforos de Roda de
Ter, aguas arriba del embalse de Sau,
(Continúa en la página siguiente)

apariencias, e] partido "Likud" será
llamado a formar el nuevo Gobierno».
Begin, que en ocho ocasiones intentó arrojar al Partido Laborista del poder, en el qué ha permanecido desde
la fundación de Israel en 1948, añadió
que su primer acto gubernamental será
presentar al Parlamento una resolución
en la que se pida al presidente de
Egipto, Sadat; al presidente de Siria,
Hafez el-Assad, y al, rey Hussein de

Jordania la iniciación inmediata de negociaciones en una zona neutral, con
el fin de concertar un acuerdo de paz
en Oriente Medio.
Begin ha afirmado que las efecc/o»
nes «han abierto un nuevo capítulo en
la historia del pueblo judío y del movimiento sionista. Los resultados de
las elecciones renuevan la fe de todos
(Continúa en la página siguiente)

Dependencias de la Universidad
de Barcelona y Autónoma,
ocupadas por estudiantes
En solidaridad con el País Vasco y en demanda de amnistía total

Sendos grupos de estudiantes ocuparon ayer, los rectorados de las Universidades de Barcelona y de la Autónoma de Bellaterra, para expresar su solidaridad con el País Vasco y en demanda de amnistía total.
La ocupación en la Autónoma se inició hace dos días, y ayer una cincuentena de estudiantes continuaba en las
dependencias del rectorado. Este grupo
de alumnos utiliza la imprenta del edificio y el material de escritorio para la
•elaboración de comunicados.
Asimismo, el personal no docente
(PND) de la misma Universidad se deDecía roción es de Begin
El jefe del partido vencedor, Mena- claró ayer en huelga por las mismas
bem Begin, manifestó a Sos medios razones que estos estudiantes; es dede información:
"Según todas las cir, los sucesos en el País Vasco.

Posición de ¡a junta
de Beüarerrs
Por su parte, el rectorado de la Autónoma ha dado a conocer el siguiente
comunicado: «La junta de gobierno oe
la Universidad Autónoma de Barcelona,
reunida en sesión ordinaria, ha analizado, entre otros temas, la situación en
el País Vasco y la repercusión que los
hechos ocurridos han tenido en este
Universidad, y ha adoptado el siguiente
acuerdo: La junta de gobierno de la
Autónoma denuncia enérgicamente los
actos de represión que han tenido lugar en el País Vasco; manifiesta su sentimiento por las víctimas de los ültí
(Continúa en la página siguiente)
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Las CkCCiOnCS en krael

en 1a Costa Brava

(Viene da le pagineanterior) teoricamente ahoia una mayoria pni-le
meniaria con grupos derechistas. Pero
la pagineanterior.) alta tension. Asimismo, las torrenteras a circulacion se ha realizado con gran/os pueblos libres en la democracia parece ser que no es este ha intencion
que bajan de montaña a mar iban reple des precauciones
y en el derecho a elegir libremente a de Begin, quc treta de demostrar do
tarde quedó resuelto en lo que especta tas de agua y según nos senalan nuestro
Vendaval en Lérida
sus dirigentes”.
rente a campana electoral la rnodera
a una de las dos vías, reanudándoseel corresponsal en Masnou, a las 13.15ho
También
en
la
provincia
de
Lérida
el
Begin, que estaba proíundaniente ción de su imagen de línea dura sobro
servicio, que a ú’timas horas se asegu ras aproximadamente se produjo, a conraba quedaría restablecido totalmente secueticia de estas avenidas, una parali viento alcanzo en algunas zonasuna ve- emocionado, agradecio esta victoria, el conflicto de Oriente Medio.
por ambas vias. En tanto la línea estuvo zación del tráfico en la N-ll. Tambiénen locidad de ochenta kilometi’Ospor hora que para el es «e! mas grande cambio El ‘Likud» es teoricameilto opuesto
interceptada, se efectuo el transbordo. Masnou hay que destacar el derrumba y en diversas vies de cornuCaCión se en fa historia reciente de Israel». De- a la retirada de Cisjordonia, pero un
claro lambian que convocará a la di- portavoz del partido ha dicho hoy a la
de viajeros en autocares entre Ceirá y miento de una pared de un edificio de han producido desprendimientosde tie
que han dificultado la circulacion —
rección e/e su partido paia la forma- Prensa que nunca hemos proclamado
Gerona y viceversa. — .1. V.
1 cuatro plantas en la calle San Miguel 1 rras
cian cía un Gobierno de union nacio una política de no abandonar una pul
En
todas fas carreteras del Maresme L. V.
gada de territorio” - No entro en deta
nal’.
Caudaloso oumento de los ríos
Begin
ha
anunciado
ya
su
intención
lles sobre su declaractoil. — Efe
Las torrenciales lluvias acaecidas en
dos Unidos no debe preocuparse por
la provincia de Gerona han hecho crecer
(Mes intOrmaciOnen pCg. 19)
ej cambio de Gobierno.Todo Israel dede modo considerable los caudales de
sea
fa
paz».
Anaciio
que
esperaba
rausus ríos. Así, el río Oñar llevaba ayer, a
nirse en fechas próximas con e/ pre
su paso por la capital gerundense,300
.sidente Caiter y puntualizo.
-«
Reíorza
metros cúbicos por segundo; el rf Ter, Arboles atrancados,socavones, rotura de Bomberosha inormado que a partir reinos nuestras i e/acianos con Norte‘registraba, aguas abajo de la mencionada de cables eléctricosy numerosos obe de las cuatro de a manana as salidas america debido a nuestios intereses
capital, 500 metros cubicos por segundo; tos lanzados a la via publica son los iueron constantes, dcoido a qus e! recípro’Os en la region y en el inun
el Tordera llevaba en la localidad del ptincipaies afectos del fuerte vendaaal viento causo rotLra de cabes alectricuS do
EL PRESFNT NUMERO
mismo nombre un caudal de 300 metros que se desencadenodesde has primeras acreoS, la caida d arroies. y’ lds pU!
CONSTA
DE 88 PAGINAS
citaria,
rotulos,
etneiera,
En
MomüU
1
cúbicos por segundoy el Fluviá registra horas de la madrugada y durante la
Los laboristas posarán o la
ba en Esponella otros 300 metros cubi noche y el día de ayer en Barcelona. uno de l05 arboles aplasto, en su caldd,
TRIBUNA
oposición
automovil que se hallabaaparcado
cos por segundo.— L. y.
sin que afortunadamente hubiera que UnPara
EDITORIALES
evital pasibles daños, ya que el
Begin ha anunciado ya su ,tneiicion
‘El inminentefuturo de un claustro”.
1 [amentar desgracias pesonales.
viento
proseguía
confuerza,
los
bombaEn lo provincia de Barcelona,
de invitar a los líderes de iodos los
ros pidieron que se hiciera un llama- partidos sionistas», con excepcion de — «Israel, un grancambio”.
1 15 kilómetros por boro
I Maresme fue el más afectado
miento por radio a fin de que los ve- los comunistas, a negociar la foi’ma
La
racha
más
fuerte,
que
puede
conCOLABORACIONES
En la provincia de Barcelona el tem
cmos retrasen de vgntanns y balcones ciO’7 de la coalicion gubernamental.
«Lbertad y compromiso
en el voto de
siderarse
como
huracanada,
se
registro
poral efectó a determinadaszonasy muy a las nueve y inedia de la mañana, las macetas u otros objetos que puPnrn los laboiistas han afiin7adoque los cristianos”,por Alfonso Balcelis G.
especialmente al Maresme en donde se aunque en muchos otros momentos de dieran aer a la calle.
l, ciLidd no c.ntraran en ningtilla coalic/on cali — «De a InstaLiraciona la rei,staura
han producido caída de numerosos árbo
clon», por ,laum Miravtlles.
aparecia cub!eita de hojas y rais
el ‘ Likuc!» y se situaran en la oposi
la
noche
el
viento
alcanzó
una
velocidad
les debido al fuerte viento reinante, así muy considerab1e. El Servicio Municipal arrancadas de loe arboles. Hubo nuin_ c/on.
SECCIONES
como desprendimientos de cables de
rosas at’SCOsen la circulaccn a causa
Be(J/Ii y ci primor ministro en
Con
acento;
,‘Los que ho cc enterade caida de arboles y otros obsiaculos. clones. Simon Peies, tienen previsto
rail de la revolución tecnoiagica”. por
entrevistdiSe manchajuoveS, evidenlcn Manuci Jimenez de Parga. — A puntC
Retrasos en los vselos
mente paia que el segundo informe seca: «Las raicesi’. — La calle y su
El Aeropuerto de El Prat permafleciO al dirigente del «Likud‘ do cuestiones eiundo: ,,Estilo lacio». Ero. Paginas 5
una hora cerrado al trafico y numerosos referentes a los Departamentos de y 6.
vueltos, tanto nacionales ccmo interna- Asuntos Exteriores y de Defensa. Los
y
Autónoma
ELECCIONES
cionales, sufrieron retrasos. El puente observar/ores politicos estiman por su
(Viene de ¡a pagineanterior) la Universidad. Después, un centenarde aéreo con Madrid funciono con inter
CATALtJNA
parte
que
los
dos
políticos
citados
estudiantes decidió ocupar el rectorado mitencias. LI avión que debia haber sa
La impugnacioil presentada por Abati
la posibilidad de unir sus fuer
mos chasy seriala que no habrá salida y dependencias adjuntas. Previamente lido a las doce llego a las cinco y media. ti-atarán
za Popular contra el Ceiio Democráti
zas en rin Gobieri?ode coalicion.
a ha situación ‘sin que se aphique una a la ocupación, algunos estudiantes hi Asimismo se cancelaronnumerososvue
co lir, ha sido admitida. Pagina 7.
amnistía total a todos los presos polí cieron barricadas en la Granvía cun Va- los con destino al Norte de Espana.A
Los sucesos del Pais Vaso proocu
El
«Likud»,
contra
los
«posiciones
has
de
obras
proximas,
entorpeciendo
pan a los partidos poluticoscatalanes.
ticos sin excepciOn y sin el reconoci
últimas hoias de la tai-do de ayer se
extremes>)
pÁqina5.
miento de todos los partidos y fuerzas la circulación hasta que hizo acto de iba restableciendo la norm,iidad.
politicas sin restricción ninguna”.
piesencia la fuerza pública.
En la zona del puedo, ‘arios ba co.
Por otra parte, el paliido ,Likud» ha
NACIONAL
que se hallaban fondeados en la i ada declarado hoy que espora formar un
Ocupación en te Central
Concentración
del personal
kHOl, EN MADRID
salaron mor adentro pa-a capear el Gobieino que no adopte pasturas extre
El lider de la democracia
europea.sePor otra parte, unos cuatrocientos es
de la Politécnica
temporal, dadas as grandes olas que mas cli relación con el conflicto aiabe
001’
lIno! llega hoy a Madrid. uespm’eS
tudiantes, profesores no numerarios y El personal no docente de la Pohitéc rompían contra la costa. En el interor israelí.
montenercontaGioscon los clemó
personal no docente de la Universidad nica también se ha concentrado en el del puerto no se produjo n nguna ano- El partido Likud’ podria conseguir de
cratas espanoles,Alvares Miranda y Ruiz
de BarceJonacelebraron una asamblea vestíbulo del edificio del rectorado, du mal ía
•••_._._.______
._.
C,mener,cera recibidonor el presidenen las escalinatasdel rectorado. Se tra rante unos momentos, para manifestar Poi- lo que se afiere al resto de la
te die l Gobierno, senor Suares. Pai
taron las mismas cuestiones: solidaridad activamente su solidaridad con las rei comarca, los Bomberosde la Diputacion
na 9.
Euzcadi y petición de amnistía total. Una vindicaciones del pueblo vasco y prin Provincial tuvieron tambien que acudir
pancarta con un lema al respecto y un cipalmente la inmediata promulgación a remediar danos causadospor el vien
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za pública que ha derramado sangre ha cobrado en uno de nuestros miem- veces, el sacrificio de nuestras vidas en
humana sobre nuestro suelo. No pue bros- La serenidad y la energía dentro defensa de la sociedad.”
TIEMO
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mas frecuentes en las comarcs de la
un
«clamor inmenso por una gran dad pública.»
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