LAVANGUARDIA
Empresa ed’itora: TISA. — Pelayo 28. — Barcelona (1). — Tel. 301-54.54._ TéIex: 54530 y 54.781. — Depó&to legal: B-6.389-1956.— PRECIOS
DE SUSCRIPCION
(por trimestre): Barc&Ionay provinola, 2.450 pesetas. (Por avión: 5.100pesetas). — PortugaI Gibraltar y Fi1ipinas:2.475 pesetas.

Martes
13 de abril de 1982

República Dominicana,Gtba. Costa R’Ioa,ChII. y Paraguay:6.038pesetas.— Resto del eotranero: 6.584pesetas. — Scbretasa envío urgente: 2 pesetas.

El conflictode las Malvinas
El secretario de Estado norteamericano, Alexander Haig, terminó ayer su segundatanda de conversaciones con la señoraThatcher
sin haberobtenidoun resultadopositivo para resolver el conflicto de
las Malvinas.Hastabien entrada la
noche los dos estadistas estuvie-

Crece

ron reunidos y se espera con ansiedad un fin favorable. Pero no
ha sido así. Ahora, Haig vuelve
otra vez a BuenosAires. Al parecer, el mayor obstáculoes el de la
soberanía de las islas.
Al mismo tiempo, aunqueArgentina intensifica los preparativos

bélicos y los submarinos británi
cos están en
de
las Malvi
nas, se tiene la impresión de que
una y otra parte evitan las
ibili
dades de un enfrentamientoarmado. Por otra parte sigue la activi
dad diplomática en busca de
apoyos.

Tráfico:
105muertes
durante
Semana
Santa
Se han registrado 58 víctimas
menos que e! año pasado
Ciento cinco muertes es el balance provisional de

el peligrode guerra

cuenta y ocho víctimas menos que en el mismo período

de tiempo de año pasado.En cuanto a Cataluñase ha
registrado igual número de víctimas mortales que el
año anterior, 12, pero menos accidentes.

‘Londres. (Crónica d e que podría denominarse.da
nuestro ‘redactor.) El se- cuestión de la bandera’.
cretario de Estadonortee- Efectivamente, la situación
mericano, AtIexanderHamg,presente de la mediación
emprendió noohe viaje a norteamericana ‘entre las
BuenosAires en unesegun dos orillas del Atlántico se

Durante este Semana San- Cataluña:menos
ta se han registrado en Es- accidentes
paña 105‘muertosen acciden
Asímismo, durante la Setes de tráfico, cincuentay mena Santa del presenteaño
ocho menos que el pasado ha disminuidoei Cataluñae’l
año, según datos recogidosnúmero de accidentes y víc
hasta las ocho de la tarde de
(Continúa páginasiguiente)
ayer por la Dirección General
de Tráfico.
Desde el Viernes de Dolores hasta las veinte horas de

—

da tanda de esfuerzos di- dibuja del siguiente modo:
plomáticospare‘resolverpa- A) Actitud argentina: el
cífica’mente la crisis entro Gobierno de Buenos Aires
Gran Bretañay Argentina a está dispuestoa ‘retirarlos
propósito de les Islas Mal- diez ‘mil soldados que ocu
vinas. Al término de másde pan el archipiélagoSl Gran

La «Operación
gistraron un total
de 104 retorno>’,
muertos y 75 heridos graves,
mientras que en ‘las mismas sin graves
fechas del pasadoaño, fueron
163 los muertosy 125los he- dificultades
ridos de gravedad.
ayer Lunesde pascua,se re-

Bretañaordenaa la flota de

neo con a primer ministro la .RoyaI Navy. que navega
‘Margaret Tbatchery con los por el Atlántico con rumbo
titulares de Exterioresy De- a ‘las Malvinas (tardará aún
fensa del gabineteconserva-una semana en llegar) que
dor, Haig manifestó que dé ‘media vuelta y regrese
«aúnquedanmuhas dificui a sus puertos de origen.
tades stibstanciales. en eil BuenosAires tambiénqule
camino haciaun acuerdoso- re —y esto es fundamen.
bro el futuro de la colonia tal— que Gran Bretaña rebrItánica (‘invadidapor Ar conozca la soberaníaargen
gentina el pásedodía 2).
tina sobre las islas. En sín
A pesardo que el jefe de tesis, Argentina está dis
la diplomaciaestadounidenpuesta a retirar sus solda
se se negóa entrarendeta dos si Gran Bretaña retira también que esta Adminis
lles sbre el tipo de dificul la flota y acepta el cambio tración civil argentina de
tades que entorpecenel lo- de soberanía.La presencia las Malvinas estuviera sugro de unesoluciónqueevi argentina en el archipiélago jeta a algún tipo de super
te el comienzode una gue se traduciría en una mere visión internacional A este
ma navalentre Gran Bretaña administración civil (y no respecto, se habla de una
y Argentina,fuentesfidedig militar como ocurre desde fuerza militar multinacional
nas aseguranque el princi el pasadodía 2).
—bajo los auspiciosde la
p&i obstáculoresideen ‘lo Buenos Aires aceptaríaOrganización de Estados

Americanos o de la ONU—
que sustituiría a los solda
das argentinos.Obviamente,
esa actitud argentina supone que la bandera de este
Martí

ANGLADA

(Continúa páginasiguiente)

debidoal buentiem
Según informó ‘la misma po,Quizá
que
hizo
que tódo el mun
fuente, eI mayor número de do aprovechara
al máximolas
víctimas mortales se produjeron el día 8, Jueves Santo, horas de sol, la «Operación
con un total de 13 muertos, retorno» no se realizó de maescalonada,motivo por
y el de menor, anteayer do- nera
mingo, con siete. Ayer, hasta el cual la mayor concentrelas 20.00 horas, según datos ción de vehículos que regre
provisionales, se habían re- saban a la ciudad se registró
gistrado seis muertes.
(Continúa páginasiguiente)

El PCC,nuevo
Partido
Comunista
en Cataluña

Polonia: Por
el matrimonio
hacia
el vodka

Argentinos
y británicos
actúan
concautela

Concluyó ayer en Barcelona

Viena. Los jóvenes
polacos paecen haberIlegado a la conclusión de
que vale Lapena casarse

el congresoconstituyentedel

BuenosAires.(Crónicade batir a los ingleses. Colas condicional para recuperar terial

de guerra necesarios
para poder resistir durante
varios meses un bloqueo
se en centrosmilitarespara
británico.
acudir a las islas Malvinas.
El bloqueo, hasta el moHabía gentes jóvenes,muje
mento de enviar estas IIres, hombres ya maduros,
neas, es simplemente verque durante la mañanaenbal. Se sabe que unos tres
tera esperabansu turno pao cuatro submarinos britá
ra depositar su nombre «panicos, los conocidos «Hun
ra lo que hiciera faltas.
ter
Kihlers»,naveganen los
Los inglesesdicenqueto
alrededores de las Malvinas
da la Marina argentina, exLa euforia de la manifes
con la orden de disparar
cepto dos cruceros, han tación del sábado sigue ahprimeros en cuanto descu
abandonadola zona en liti mentando la propagandade Puente aéreo
bran un buquede guerra ar
gb y se han refugiado en la Presidenciade la nación, con las islas
gentino en aguas dentro de
puertos continentalesen es- que se puededecir que tie
las dos millas marítimasde
El
puente
aéreo
entre
la
pera de emprender una es- ne a todo el país detrás en
trategia global.
el temade hasMalvinas.Sin- tierra firme argentina y las las Malvinas.
prosiguió con toda
Pero tanto los británicos
Las fuentes militares en dicalisas, peronistas y de- Malvinas
intensidad durante el día de como los argentinos están
BuenosAires, sin embargo,más grupos de la oposición ayer.
aviones Hércules actuando con una gran cau
se escudanen el secreto al régimenmilitar del gene- C-130 Los
han
trasladado desde tela. La Armada argentina,
ral
Galtieri
han
precisado
profesional militar y no nie
el
día
2
de
unos diez para evitar ponerse a tiro
gan ni confirman las infor que la presenciamasiva del mil soldadosabril
argentinos al de los submarinos británi
maciones originadasen Lon pueblo argentino en la pla archipiélago austral.
En es- cos, se ha retirado, al pareza de Mayo no significa un
dres.
tos
momentos
se
efectúan
Lo que sí se puedeapre cheque en blanco a la polí vuelos cada dos horas IleLúis FOIX
ciar en Argentina es la dis tica interior de Galtieri, sino vando a las islastoda la in
posición generalpara com simplemente un apoyo In tendencia,municiones
y ma- (Continúa páginasiguiente)
nuestro redactor. enviado
especial.)
Arge n t i n a
amaneció ayer en pie de
guerra para enfrentarse al
bloqueo que el Gobiernobri
tánico aplicó a partir de las
primeras horas de la madru.
gada en las doscientas mihas marítimas del archipié
lago de las Malvinas.
—

de varios centenaresde yoluntarios siguen apuntándo

•

los accidentes de tráfico registrados en Españadurante
las vacacionesde SemanaSanta.Estacifra suponecm-

Haig regresó ayer a Buenos Aires sin conseguir ningún acuerdo

Once horas de conversado-

Director
Horacio Saenz
Gueirero

islas Malvinas
Desde los puertos de Comodoro, Rivadavia,Río Ga
hlegos y Río Grande se ha
continuado la actividad militar preparándose para un
posible enfrentamiento bé
lico con la Marina británica,
cuyo gruesose encuantrato
davía a unos diez días de
navegación de aguas terri
tonales argentinas.
las

—

Partido deis Comunistes de
de Catalunya (PCC), formado
por los dirigentes prosovié
ticos» expulsadosdel PSUCa
finales del pasadoaño y con
notable incidencia en CC.00.
de Cataluña. El ‘histórico’»
Pera Ardiaca, que fuera presi
dente del PSUCa partir del V
Congreso hasta ser cesadode

para burlar el racionemiento del vodkay conseguir una rackn espe
cial.
Esto se podríadeducir
del informe del diario polaco Express Wieczor
ny,,, segúnel cual, ha eu
mentado de forma sospe
chosa el númerode pare-

su cargomesesdespués,
fue

elegido presidente del nuevo
partido, mientras Joan Ramos
‘lo fue para ei cargode secre
tario general. Ambos son diputados no adsc-itos en el
Parlamento catalán.
El nuevo partido, que se
proclame marxista4en1nisla y

jas de polacosqueanun

cian su boda y reciben

así una ración especial
de veinte botellas de
vodka en vez de una sola pcr personay mesque
les corresponde por el
racionamiento. El diario
aclare que de 150 parejas de la ciudad polaca
de Lodz que hicieron la
proclema de amonesta
clones, momento en el
que reciben la ración especial del preciado 1íqui
do, tan solo 50 llegaron

asume desde posicionesde
izquierda el ideario epubiica

no federl, ha hechouna invi

tación exprese a la articuleción de una nueva organización comunista a la izquierda
del PCEy ha anunciadouna
política sindical opuerta a
Acuerdo Nacional sobre Empleo.

(Más información
enPág.29)
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umario

a casarse.

El presente número
consta de 84 páginas

internacional

Religión

Mitterrand,
aTo!cio
El presidentede Francia,François Mitterrand sale hoy hacia
Japón, donde ha de plantear
principalmente temas de carcter económico a causa de
los problemasque tiene Francia por culpa del desnivel en
los intercambios de productos
industriales con Japón. Páqina 21.
—

•

Sucesos

ElPapa
hizoii
llamamientq
alapaz

En el mensaje de Pascua,el
Pontífice hizo un llamamiento
particularmente apremiante a
Argentina y Gran Bretaña para
evitar Ufl conflicto sangriento
en las islas Malvinas. El Papa
se refirió también a la guerra
entre Irán e Irak y al problema
del hambre. Página 33.
—

Crimen
absurdo
en Madrit!
Un estudianteasesinó a un joven arquitecto para arrebatarle el cochey de este modopoderse ir de viaje el fin de semana. Tras arrojar el cadáver
e intentar ponerseen camino,
pinchó. Y, a no poder cambiar
la rueda abandonóel coche.
Luego se entregó a la policía.
Página 40.

Horizonte

u

Tribuna

Lasegunda
campalia
de Egipto

España
Barcelona
Después de haber salvado los Cataluña
templos de Abu Simbel y de Economía
la isla de Filae, la UNESCO
Cultura
hace un nuevo llamamiento in
ternacional para reunir 95 mi- Deportes
cones de dólares con el fin de
construir dos museos moder Espectáculos
nos en Egipto para salvar sus Cartelera
tesoros arqueológicos. Pá
gina 82.
Televisión

5y6
8 a 12
23 a 28
31 y 32
35
39
45
62

—

66

