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Tenso compásde esperaen torno a las Malvinas

Ante un
La URSSfacilitainformación
a Argentinaverdadero

Crece la tensión en Argentina, mientras está en
compás de esperatanto la gestión norteamericanacomo
el planteamiento militar de Ja cuestón de las Malvinas
hasta que llegue a destino la flota británica. Por otra
parte, si la euforia patriótica sigue, también es verdad
que preocupanlas consecuenciaseconómicasdel asun
to y la gente retira fondos de Josbancos.Se indica que
la URSS está prestando apoyo logístico a los argenti
nos con barcos situados en aguasdel Atlántico Sur.

puerto argentino para reabaste
cense, aunque las especulacio
nes sobre su labor de espionaje
electrónico y recogida de material e información logística son
bien obvias.
El jefe del Estado Mayor Cen
tral argentino, general José An
tonio A. Vaquero, llegó a mediodía de ayer a Comodoo Iii
vadavia con objeto de revisar
las fuerzas en presencia e in
fundir ánimo a la formidable
conceñtración naval y militar que
se ha establecido en aquella
plaza.
Los vuelos comerciales son
interrumpidos durante varias
horas cada día en Comodoro Ri
vadavia. En una de esas pausas,
según fuentes no oficiales, Ilegaron los dos escuadrones de
aviones peruanos. También en
esos ‘intervalos salen los aviones hacia las Malvinas transpor
tando más soldados, material de
intendencia y víveres para poder resistir la emergenciade un
bloqueo aplicado por la Hayal
Navy cuando llegue con toda su
majestuosidad a las doscientas
millas marítimas del archipié
lago.

Buenos Aires. fCróni’ca de pequeño tamaño y dotadas de
nuestro redactor.) — La tensión armas de alcance ‘medio, que
‘militar y ‘política ha ‘aumentado ‘cruzaron el bloqueo británico en
notablemente en les últimas ‘ho- las últimas veinticuatro horas y
ras ‘mientras ‘Estados Unidos y ‘llegaron sin novedad a ‘la c’api
la Unión Soviética se estan tal del archipiélago,
comprometiendo indirectamente El rpuentr aéreo ‘entre Comoen ‘el conflicto de ‘las Malvinas doro Rivadavia, princ pal enlace
‘entre Gran Bretaña y Argentina. militar entre la tierra firme enLa trasatlántica ‘mediación‘de gentina y las islas ‘Malvinas,
Alexander Haig se encuentrade- sigue funcionando con normal
tenida en Wasbingto’n mo’men- dad. No se ha desmentido ta’m
táneame’nte a la espera de re- ,po,co oficialmente que dos esci’bir instrucciones personales cuadro’nes de la aviación perua
del ‘presidente Reagan.‘Las no- na, con un total de diez avioticias, ‘no desmentidas oficial- ‘nes «Mirage», se ‘encuentreen
mente, de que Estados Unidos Comodoro ‘Rivadavia‘para un’irse
ha ayudado a la escuadre i’n a la ‘flotaaérea argentina.‘Desde
glesa facilitando información Bolivia ‘llegan ‘noticias también
‘meteorológica y otros datos lo de que el Gobierno Militar de
‘gísticos mientras se dirige ha La Paz ha ofrecido aviones y
‘cia el Atlántico Sur pueden soldados a Argentina
comprometer el viaje ‘del secre
demostracionesde fuerza
t’ario de Estado a Buenos Aires deLas
señora Tfatcher para po- Intransigencia
donde se ‘le ‘esperaen las próxi der laacudir
Con ventaja a la
‘Un hecho hay que resaltar en
‘mas veinticuatro horas con ‘mesa de negociacioneshan sido el contexto de las negociacio
« ideas ‘nuevas,,para resolver ‘la
también ‘utilizadas ‘por la Junta nes. La Junta ‘Militar argentina
crisis.
Militar argentina, uno de cuyos y todo el peblo que la apoya
Pero en esta capital se habla ‘portavoces, dijo ayer que ‘había en lo que se considera la ‘ges
ya de que Alexander Haig, tras un ejército de cien ‘mil soldados ta de las Malvinas» no va a
sus hercúleos viajes de un lado en pie ‘de guerra y unos cien ordenar la retirada de las tro
e otro del Atlántico, puede en- aviones dispuestosa combatir a ‘pas del arohipiélago si a cam
cargar a uno ‘de sus ‘dos ayu la escuadre inglesa que se es- ‘bio no consigue la soberanía
‘dantes inmediatos, el general ‘pera llegue a las inmediaciones sobre fas islas que ‘los argen
Vernon Walters o el s’ubsecre de las ‘Malvinas al comienzo de tinos consideran que perdieron
fario ‘de ‘Estado,lihomas ‘Enders, la próxima semana.
hace 149 años.
que ‘prosiganla misión ‘mediadoEsta intransigenciade los ‘mira de Estados Unidos.
litares y el ‘puebloargentino no
Si Alexander Haig no llega a La presencia rusa
Pero si Estados Unidos ha fa- ‘parece que admita compromiso
‘Buenos Aires en ‘los próximos
cuitado
información a la escue alguno con un Gobierno inglés
dos días se confirmaría ‘el pe dra inglesa
y puede que en los que está igualmente determinasimismo ‘que reina en esta ca‘próximos
días
se comprometa do a arrojar por Ja fuerza, si las
pital y en Londres sobre le poa
suministrar
‘combustible
a la ‘negociaciones fracasan, a los
sibilidad de un enfrentamiento ‘Royal Navy en caso ‘de tener
argentinos que ‘han invadido el
armado entre efectivos de ‘la escuadra británica y ‘las fuerzas‘de ‘que en’frentarse a un ‘largo cer archipiélago.
Tierra, ‘Mar y Aire de Argentina. co de las Malvinas, ‘la Unión
.
.‘Las referencias e la brutali Soviética está también alerte en Posible plan britanico
Desde
el
punto
de
vista
‘logisaguas
del
Atlántico
Sur.
Cinco
dad de ‘la junta ‘militar formuledas ‘por la señora 11hather en barcos de ‘banderarusa se ‘en- tico se especulabaayer en Buela Cámara de ‘los Comunes no cuentran en aguas cercanas a nos Aires que la escuadra inhan contrirbui’doa la voluntad la zona conflictivar estan fa glesa, acostumbrada más que
otra en ‘el mundo a li‘negociadora ‘de los generales ‘cilitando nformaci mbien a ninguna
argentinos que ‘están ‘preparan- las autoridades‘de úenos Aires. brar ‘batallas como la que pareAdemás de estos cinco bu- ce que se avecina, puede adopdo todos sus efectivos para ha- ‘ques
de guerra soviéticos que ter un plan gradual para reconcer frente e un posible ataque
de ‘los submarinos británicos navegan por estos ‘mares se quistar el archipiélago. £‘n ese
ayer la ‘presenciade un plan ‘estaría la toma de las isque se encuentran controlando detecto
las doscientas ‘millas marítimas barco oceanográfico ruso, ‘el las Georgias,situadas a más de
«Akademik Kni’povic4i», en el ‘mil kilómetros de las Malvinas.
de ‘las islas ‘Malvinas.
puerto de Ushuaia donde llegó ‘La «reconquista’ de aquellos isa últimas 1horasde la noche des- lotec no ofrecería demasiadareDos ‘lanchasrompen
,pu’és de ‘haber sida escoltado sistencia por ‘partede a ‘Marina
el cerco británico
por la Marina argentina ‘mien o aviación argentinas que han
El cerco ‘británico, sin emba’r tras efectuaba su ‘paso ‘por el concentrado todos sus efeotigo, ‘ha sido roto por dos ‘lan- canal de ‘Beagl’e.Oficialmente vos ‘alrededor de las Malvinas.
chas patrulleras argentinas, de el navío soviético llegaba al
Una vez tomadas las Georgias

El obispo de Comodoro Riva
davia regaló ayer diez mil ro
sanos a las tropas que se en
cuentran en las Malvinas con
objeto de que puedan pedir por
al éxito de la operación militar
que comenzó el día 2 de abril.

cerco
económico
Analistas y observadores
siguen especulando sobre
la situación, y no sólo sobre su inmediato desen’la
ce, sino sobre las conse
cuen’cias que ‘puede aca
mear este chispazo e’ncen
dido en las Malvinas, cuyo
parecido se empeñan en
recordar algunos al pistole
tazo de Saraj’e’voque desencan’denóla PrímeraGue
nra Mundial.
Un triunfo bélico de la
poderosa escuadra británi
ca, la tercera del mundo,
‘sobre la discreta y magra
escuadre argentina, es fácil
de ‘pronosticar,pero vistas
las informacionesque publi
can los diarios de Europa
sobre el conflicto, cabría
pensar que se desestime
allí el talante patriótico que
aquí se respire
Pero una cosa es cierta:
el cerco económicoque se
estrecha ‘contra este país
y que crea una grave situación. Desde Hong Kong
hasta Canadá,desde Italia
hasta Suecia, y todos los
países del MercadoComún
Europeo, ciernan sus puer
tas a los ‘productos argen
tinos, muchos de estos paí
ses con un saldo favorable
‘para la Argentina. Y aquí
viene el gran riesgo: ¿hasfa qué punto puede acorra
larse a un país sin echarlo
en brazos de «los enem’i
gos de mis enemigos»,que,
aegún 1a a circunstancias
apunten, pueden llegar a
ser «mis amigos»?
Estados Unidos se ve en
un aprieto. Por un lado, no

Patriotismo, pero.
Pero junto a este patriotismo
exaltado se aprecie tarrbié,n ‘una
tendencia a retjrar fondos de
los ‘bancos. Se estima que entre un diez y un quince por ciento del ahorro nacional ha sido
retirado en los últimos días
ante la posibilidad de que la
guerra contra 1rg laterra destru
ya todavía más la estructura
económica de Argentina, una de
las más débiles y catastróficas
de América del Sur. Buenapar
te de estos ahorros viajan a
‘Montevideo, Brasil y Paraguay.
Las consecuenciasde las senciones económicas dictadas por
la Comunidad Económica Europea a instancias de Gran Bre
taña pueden ser fatalmente malas para un país que tiene una
deuda exterior de 35.000 ‘millones de dólares sin posibilidad
‘inmediata de poder cumplir sus
compromisos crediticios. Le es‘peranza que se tiene en este
aspecto es que si los ‘bancosy
gobiernos occidentales no de‘clararon en quiebra a Polonia
durante la crisis de la ley marEl nuevo gobernadorde las is cial,
taimpocovan a hacerlo eho
las Malvinas,el generalargen
tino Mario BenjamínMenéndez ra en este enfrentamiento con
durante una entrevistaque con. el Reino Unido.
Si la unidad nacional es in
cedió ayer a la prensa.
discutible para recuperar las
sería ‘mucho más fácil estable ‘Malvinas, el pleito que tienen
cer un puente aéreo, repostar y ‘muchos argentinos con el régi
tener tierra firme a disposición, men del general Galtie’nisigue
en caso de que el cerco de las pendiente. La oposición a la
‘Malvinas se prolongarey se Ile- Junta Militar se ‘ha silenciado
gara a un enfrentamiento abier desde ‘el 2 de abril ‘para conto contra los ingleses.
tribuir a la «geste histórica» de
En las próximas horas saldrán ‘recuperar el territorio nacional.
de Comodoro Rivadavia en di- ‘Pero todos los ingredientes de
rección a Gran Bretaña los descontento ‘por la ichabilidad
siete marinos ingleses que fue- de los ‘militares para sanear la
ron capturados la semana‘pasa- economía, para instaurar ‘las ‘Iida por las fuerzas de ehoque berted’es políticas y encaminar
argentinas que se adueñaronde al país por la senda de la pros
‘las islas Georgias del Sur.
penidad siguen presentes.
La campaña patriótica y de
Se es’peculatambién con ‘la
propagandaen Buenos Aires siposibilidad
de que el general
al mismo ‘ritmo de los úl
timos días. El grito general, en Galtieri, en esta hora de eufo
la celle y en todos los lugares ria y ‘entusiasmo nacionales,
‘públicos, es que si hay que ir aproveche la oportunidad para
a la guerra, si &hay que morir abri ‘la mano y llamar al Gopor la patria, no quedará otro ‘bietno a ‘personalidadesde ‘la
remedio. Pero defender a ‘las Oposición o discretamente con«Malvinasargentinas es lo úni trarias al régimen. A últimas
co que perece unificar a este horas de la noche de ayer, entes de dar comienzo al encuen
pueblo que sólo ‘hace dos e
‘manasse enfrentaba a la Poli tro de fútbol entre las sel’eccio
cía Nacional para ir a protes nes de Argentina y la Unión So,
tar en la plaza de Mayo contra viética, el ‘presidente Galtieni
la política económica y repre iba a d’iri’girsea la nación a tra
vés de ‘la radio y televisión. —
siva del ‘presidente Galtleri.
Luis FO1X.

quiere

perder a su ‘m á s

fuerte aliado ‘en Occidente.
Por el otro, tampocoquiere
prescindir de la amistad del
‘más fuerte baluarte antico
‘mufliste en Améni:ca del
Sur.
Si a la Argentina se le
priva de la salIda de sus
productos, no tendrá más
remedio que aceptar los
mercados

de

ciu i e ‘o se

‘de

circunstanciales

ofrezca como compradorsin
mirar si el gobierno o los
gobiernos que están detrás
estos

compradores, tienen o no
cara ‘de hereje. Y es casi
‘seguro que Rusib, bien di-

‘rectamente o bien por me
‘dio de sus aliados,esté haciendo a estas horas sus
cálculos. — Oriol de MONT.
SANT.

Si nospideconsejo,

le damosciento
CONSEJO
DECIENTO
Estos son nuestrosconsejos
para comprarsu piso.
Consejon.° 1: Buenasituación
Aquí, en El Ensanche,
junto a La Diagonal.

Consejon.° 2: Pisodefinitivocorr4
dormitorios, 2 baños
áompletos y cocina
totalmente amueblada.

Consejon1°3: Financiación
adecuada a sus
posibilidades.

ConsejodeCiento-Cerdeña
Información en el propio edificio, de lunes a sábados.
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CORPORACIONINMOBILIARIA

HIrPAMER

Gr upoBancnflispanoflmerjcano;1]

Medidas: 1,80 x 0,75 x 0,87. Medidas: 2,20 x 0,80 x 1,05
Precio: 72.758,—ptas.
Precio: 106.713,— ptas.

Medidas: 1,30 x 0,65 x 1,00
Preclo: 65.061,—ptas.

Medidas: 1,12 x 0,67 x 0,85
Precio: 49.912,—ptas.

LA TÉCNICA MAS AVANZADAEN RECUPERACIÓNDE CALOR POR AIRE Y POR AGUA.
Estos y muchos modelos más están a su disposIción en CARPINELLI IBÉRICA, SA.
Valencia, 245 (entre RbIa. Cataluña y P.° de Gracia), Telf. 215 31 55.
La exposición permanente más giande de España.
De1egacjonó en las principales poblaciones.
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“‘HEMINEES
‘._IARPINELLI;0]

((RESIDENCIA
SANMIGUEL»
A 2 km. deTarrasa,25 de Barcelona
estación Ferrocarrilmisma Residencia
Sólo para matrimonosde la 2,” y 3

juventud. Algo único en
España, con vida íntima y particular, entre millones de pinos y
eucaliptus. Tendrán preferencia los matrimonios pertenecientes a
los clubs de jubiladosy que tengan cuenta corriente en ‘las Cajas
de Ahorros. Para más informes llamar: Sr. BENET.Teléfs. 780-55.17
y 788-97-18
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