
Explotó una potente bomba en un bar de dicha localidad

* El explosivo produjo cuantiosos daños materiales

narian efectivos de la Poli-
cía Municipal y Gubernativa,
así como diversas ambulan-
cias, DVA, Cruz Roja y mu-
nicipales, para el urgente
traslado de los heridos. Asi-
mismo, se han personado
los bomberos de Baracaldo.
Según informaciones re-

cogidas en la Ciudad Sani-
tana de Cruces, han ingre-
sado en dicho centro ca-
torce heridos, de los cuales
hay varios de gravedad.
Asimismo, ingresó cadáver
Pacifico Fica Zubiaga. Los
otros dos muertos permane-
cían, a la hora de escribir
esta información -tres de
la madrugada- entre los
escombros. Uno de ellos se
llama Manuel Santa Coloma,
de 58 años de edad, viudo,
de Alonsótegui, trabajador

hundimiento posterior del
barco. La tripulación fue re-
cogida por el barco »Tri-
dent» que se encontraba en
las cercanias del siniestro y
trasladada al puerto senega-
lés de Da Ar. El «Salem» que
debía haber llegado ayer al
puerto de Santa Cruz de Te-
nerife para repostar, despla-
zaba 92.000 toneladas de re-
gistro bruto y traia los tan-
ques cargados de crudo, por
lo que se teme, que la marea
negra pueda afectar a los
bancos de pesca saharianos
y las zonas donde habitual-
mente pesca la flota canaria.

LA POLICIA VALORA PO-

SITIVAMENTE EL DESA-

RROLLO DE SU «HUELGA

DE CELO»

MADRID, 19 (Europa Press). -Al cumplirse el segundo día
de -huelga de celo- en el sector, la Asociación del Cuerpo
Superior de Policía ha valorado positivamente las conse-
cuencias de esta actitud y ha afirmado que la incidencia du-
rante el dia de hoy ha sido similar a la de ayer, viernes.

Los informadores de la Asociación han manifestado a
Europa Press que esta incidencia es notoria en la mayor
parte de las Comisarías y dependencias policiales, a pesar
de que la Administración -dicen - está empañada en de-
mostrar lo contrario.

En opinión de estas fuentes, la Administración no ha pla-
neado todavía un diálogo «constructivo y positivo- con la
Asociación, para intentar llegar a un acuerdo. Asimismo,
han señalado que, en algunos casos, la Administración ha
tenido que improvisar para contrarrestar la huelga, aunque
las consecuencias -han explicado - han sido negativas.

Por otra parte, miembros de la Asociación del Cuerpo
Superior de Policía han manifestado que algunos datos ela-
borados por la Dirección de Seguridad sobre los salarios de
los funcionarios de Policía han sido «manipulados» y que
las cifras no han sido publicadas correctamente por quienes
elaboraron un informe sobre el tema.

De acuerdo con este informe, un funcionario del Cuerpo
Superior, sin trienios y sin nivel, percibe unas retribuciones
mensuales íntegras de 81.976 pesetas. Sin embargo, y se-
gún los informantes de la Asociación, un funcionario de esa
características percibe un sueldo que ronda las 60.000 pese-
tas, ya que a la cifra anterior hay que restarle los derechos
pasivos, las deducciones del I.R.T.P. y las cuotas de MU•
FACE, Mortepio, Colegio de Huérfanos...

En concreto, las mismas fuentes han indicado que un
funcionario que ingresó hace nueve años en el Cuerpo y
que en la actualidad tiene dos hijos percibe 68.000 pesetas
mensuales.

Asimismo, han confirmado que, como señala el informe,
está prevista la distribución de 1.500 millones de pesetas,
en concepto de dedicación exclusiva, entre los integrantes
de las fuerzas de orden público. Sin embargo -han di-
cho-, hemos calculado que cada funcionario percibirá sólo
unas mil pesetas mensuales con esa cantidad.

'de Forjas y Alambres del
Cadagua.
Al parecer, el dueño del

bar, José Angel Aldana, se
encuentra adscrito a la línea
del PNV.

Por otra parte, el explo-
sivo, que fue colocado a la
puerta del bar (de lo contra-
rio el número de muertos
hubiera sido enorme), oca•
sioné el destrozo de tres
vehículos aparcados en las
inmediaciones del mismo,
asi como la rotura de nume-
rosos cristales de viviendas
próximas. Testigos presen-
ciales afirmaron haber visto
alguna extremidad de
cuerpo humano a bastantes
metros del lugar de los he-
chos. Según última informa-
ción, la cifra de heridos gra-
ves se eleva a seis.

EXPLOSION DE UN PE-
TROLERO

El petrolero «Salem», de
bandera liberiana, que se di-
rigía del puerto de Dakar al
de Santa Cruz de Tenerife
hizo explosión en alta mar y
se hundió el pasado día 17.
según confirmaron hoy a
-Efe» fuentes de la costera
de Tenerife. Toda la tripula-
ción del «Salero» consiguió
lanzarse al mar y ponerse a
salvo, poco después de que
se registrase a bordo una
gran explosión, cuya causa
todavia se desconoce. y que
provocó un incendio y el

Alrededor de la una de
esta madrugada una potente
bomba ha hecho explosión
en el bar «Aldana», de la lo-

Se ha hecho res-
ponsable un co-
mando armenio

Madrid: Esta-
llan tres bom-

b a s en
compañías aé-

reas de la
Gran Vía

MADRID, 19. (Eu-
ropa Press).—Tres
explosiones se han
registrado esta noche
en la zona de la Gran
Vía, de Madrid, que,
según fuentes com-
petentes, han origi-
nado heridas leves a
varias personas. Las
explosiones se produ-
jeron en las oficinas
de las compañías aé-
reas «TWA», «Britlsh
Air Waiss» y «Swi•
sair•', y de ellas se
ha hecho responsable
un comando armenio
denominado «Co-
mando de la Justicia
del Genocidio Arme-
nio», que telefoneó a
las agencias France
Presse y Reuter.

Los artefactos ex-
plosivos ocasionaron
daños de distinta im-
portancia en los foca-
les afectados, tales
como rotura de cris-
tales y destrozos de
muebles. Sin em-
bargo, no llegó a pro-
ducirse incendio en
ninguno de los casos.
La potencia del ex-
plosivo colocado ha
sido estimada por es-
pecialistas de la Poli-
cía como semejante a
un kilo de -goma-2u.
La onda expansiva

atectó a los vehiculos
estacionados en las
cercanías y también a
los viandantes que
en ese momento
transitaban frente a
las sucursales citadas.
Varios de ellos han
sido atendidos en
distintos centros sani-
tarios de heridas le-
ves.
La persona que

hizo responsable de
los atentados al
grupo armenio refe-
rido hablaba en «un
inglés aproximado».

calidad vizcalna de Alonsó-
tegui, ocasionando tres
muertos y catorce heridos,
en un primer balance.

A la una y cinco de la
madrugada se escuchó una
potente explosión proce-
dente de dicho bar, (en el
cual se encontraban bastan-
tes personas), ignorándose,
en un principio el alcance
de la misma y sus causas
(explosión de una bombona
o de una bomba). Más tarde
se confirmaría la existencia
de un explosivo, que ha
producido cuantiosos daños
materiales en dicho local,
asi como en el resto de la
casa, que ha quedado com-
pletamente resquebrajada, a
punto de caer.
Poco después se perso-

{.

RESUMEN DE AGEN-
CIAS. 19.—Fuerzas de la
251 Comandancia de la
Guardia Civil de Málaga han
detenido a una persona e in-
tervenido 203 kilos de ha-
chis, en una importante ac-
ción contra el tráfico de dro-
gas en esta provincia.
Desde días pasados la

Guardia Civil tenía noticias
confidenciales de que por
Málaga pasaría un impor-
tante cargamento de drogas.
Al efecto se montaron en fa
carretera nacional 340 una
serie de controles a fin de in-
terceptar a los traficantes.

INCENDIO EN UNA FA-
BRICA DE TEJIDOS
A las 3.45 de esta madru-

gada por causas que se des-
conocen, se produjo un
incendio en una fábrica de
tejidos ubicada en la calle
Sebastián Eslava, número 6
de Málaga. Inmediatamente
acudió el servicio de bombe-
ros asi como efectivos de la
Policía Nacional, que dispu-
sieron el desalojo de las vi-
viendas de los bloques colin-
dantes, dada las dimensiones
que alcanzó el fuego.

Afortunadamente no
hubo que lamentar desgra-
cias personales, aunque el
gerente de dicha fábrica ha
valorado en principio las pér-
didas ocasionadas en unos
30 millones de pesetas apro-
ximadamente.

El incendio quedó total-
mente extinguido una hora
después de haberse produ-
cido.
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L MÁNJÁ DELl LIMPIEZ'l

Los socialistas acaban de presentar las lineas
maestras de su programa económico por boca de Ja-
vier Solana. Entre sus loables pretensiones está la de
«limpiar» el sector público, lo cual quiere decir, según
detallan, que hay que expulsar de las empresas públi-
cas a los residuos del pasado.

Es obvio que la burocracia es fuente de inoveran-
cia y aun, en ocasiones, de corrupción. Pero este mal
—ineficacia y ética dudosa, a veces— no es ni mucho
menos exclusivo de este país. Las burocracias, cuanto
más grandes y complejas, más caen en estos depfora-
btes vicios y errores.

Por eso, el sector público se puede, sin duda, lim-
piar. Pero la mejor manera de garantizar su limpieza
permanente es reduciéndolo de tamaño, casi hasta su
mínima expresión, siempre que siga siendo posible el
cumplimiento de las irrenunciables obligaciones socia-
les del Estado. Creerotra cosa es creeren la utopia.
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PEDRO VILLALAR

GARAICOECHEA, CABEZA DE
LISTA AL PARLAMENTO VASCO

POR GUIPUZCOA
Carlos Garaicoechea, presidente del EBB, encabe-

zará la lista de candidatos nacionalistas al Parlamento
vasco. según ha podido saber Efe de fuentes segu-
ras.

Al señor Garaicoechea le siguen inmediatamente
después Joseba Leizaola, ingeniero industrial; Gurutz
Ansola, economista; Carlos Blasco de Imaz, abogado.
Begoña Amunarriz de Alcorta. concejal; José Antonio
Zaldúa, administrativo, y —según las citadas fuen-
tes—afiliado al PNV hace aproximadamente un mes.

Los últimos puestos de la lista son para Javier La-
sagabaster, abogado, y. hasta el momento, no afiliado
al PNV; Victorino Arrazola. sindicalista de USO, y
tampoco miembro del PNV; Ana Bereciertúa. asis-
tente social, y Eduardo Jiménez Torres, abogado.

Esta lista ha sido presentada por el Gipuzko Buru
Batzar a las Juntas Municipales recientemente

VITORIA: EL PNV CONGELA SU
LISTA AL PARLAMENTO POR
ALAVA HASTA LA REUNION DE LA

ASAMBLEA NACIONAL
VITORIA. (De nuestra Redacción).—La lista del

PNV en Alava para las elecciones al Parlamento
vasco no se conocerá hasta que se reúna la Asam-
blea Nacional del partido el próximo sábado en Vito-
ria.

La Asamblea Regional en su reunión de ayer
acordó crear una comisión de trabajo que se encar-
gará durante la próxima semana de ultimar la confec-
ción de la lista por Alava al plantearse la incompatibi-
lidad del diputado general, Emilio Guevara y del al-
calde de Vitoria, José Angel Cuerda, que, con toda
seguridad habrían encabezado la candidatura peneu-
vista por Alava.

El Consejo Regional aplazó su decisión hasta una
nueva reunión que tendrá lugar el viernes y en la
que se le someterá la lista definitiva. En caso de
mantenerse la incompatibilidad, seria posiblemente el
teniente de diputado general, Gentza Belausteguigoi-
tia, quien encabezará la candidatura.

La Asamblea Regional eligió a Mikel Ustaran y a
Iñaki Guillermo para cubrir las vacantes producidas
en el Araba Buru Batzar, mientras que Begoña Re-
vuelta y Luis Angel Laskíbar completarán las vacan-
tes de la Asamblea Nacional del partido.

Posteriormente, los parlamentarios de Alava en las
Cortes y el diputado general informaron de sus ac-
tuaciones, aplazándose la asamblea hasta el próximo
viernes.

VITORIA: LA LISTA DEL P.S.O.E.
CONDICIONADA POR LA PRESEN-

CIA DE TXIKI BENEGAS
VITORIA. (De nuestra Redacción).—La asamblea

provincial del PSE-PSOE celebró ayer una reunión
en la que se elaboró una lista electoral de síntesis
entre las presentadas por el comité provincial, la Eje-
cutiva y la agrupación de Llodio. Las votaciones, que
finalizaron a última hora de la noche, no sirvieron.
sin embargo, para concretar la lista definitiva que de-
berá ser aprobada por el comité nacional la próxima
semana. En realidad, todo depende de la candidatura
de Txiki Benegas. Si el secretario general del PSE
se presenta por Alava, el partido se replantearía los
primeros lugares de la lista. Si esto no ocurre, exis-
ten muchas posibilidades de que el actual parlamen-
tario José Antonio Aguiriano encabece la candidatura
socialista.

PAMPLONA: SOLUCIONADOS LOS
PROBLEMAS LABORALES DE MI-

CROMECANIC

PAMPLONA, 19. (Europa Press).—Las centrales
sindicales UGT, CC.00. y USO firmarán el próximo
lunes un acuerdo con la empresa Micromecanic. de
Pamplona, con lo que se pone fin a una serie de
conflictos laborales iniciados hace más de cuatro me-
ses. Uno de los directivos de la empresa sufrió un
atentado hace un mes que fue reivindicado por ETA.
El directivo recibió dos disparos en una pierna.

S. SEBASTIAN: MANIFESTACION
POR LA MUERTE DE CARLOS SAL-

DISE

SAN SEBASTIAN. 19. (Efe).- Sobre las cinco de
la tarde unas mil personas partieron en manifestación
desde Renteria hasta San Sebastián para protestar
por la muerte de Carlos Saldise. La marcha, convo-
cada por partidos, coaliciones de izquierda y gestoras
pro-amnistía, estuvo encabezada por un retrato del
fallecido y una ikurriña con crespón negro. Los mani-
festantes, tras llegar a San Sebastián, recorrieron di-
versas calles de la ciudad y se disolvieron ante el
Gobierno Militar.

CAMACHO: CON EL CONVENIO
MARCO Y EL ESTATUTO DEL TRA-
BAJADOR, 700.000 PERSONAS

PUEDEN QUEDAR EN LA CALLE

VIGO. 19. (Europa Press).—El secretario general
de Comisiones Obreras y diputado comunista, Marce-
lino Camacho, ha declarado hoy en Vigo a los
periodistas que «700.000 trabajadores pueden quedar
en la calle si se aplican el convenio marco UGT--
CEOE y el Estatuto del Trabajador, si las centrales
no lo impedimos, teniendo en cuenta que existe paro
embolsado».
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