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COMENZÓ EL PLENO
CONSTITUCIONAL DEL SENADO
LOS PAELAMENTARIOS VASCOS, A FAVOR
DE LA UNIDAD DE LA NACIÓN ESPAÑOLA
MADRID, 25. (Efe).-Con un minuto de silencio de todos los senadores puestos en pie, por las víctimas
de los atentados terroristas cometidos últimamente en el país vasco, se
inició, la serie de sesiones plenarias
que el Senado dedicará en exclusiva
a debatir el" dictamen elaborado por
la Comisión Constitucional en relación con el proyecto de Constitución.
El pleno se inició a las cinco y
cuatro minutos de la tarde ¡treinta y
cuatro minutos de retraso respecto a
la hora prevista), con unas palabras
del presidente de la Cámara Alta,
Antonio Fontán, referidas a los mencionados atentados terroristas. El
señor Foñtán destacó la coincidencia de que el atentado registrado en
San Sebastián esta mañana, en el
que perdieron la vida dos funcionarios de los cuerpos de seguridad del
Estado, se produzca el mismo día en
que el Senado inicia los debates en
pleno de la Constitución, y recordó
también el reciente atentado cometido el pasado sábado.
El señor Fontán rindió «respetuoso homenaje» a la memoria de los
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DOS GUARDIAS CIVILES,
AMETRALLADOS
EN SANSEBASTIAN
EFECTUABAN COMPRAS EN EL MERCADO
DE ATOCHA, VESTIDOS DE PAISANO
Las víctimas recibieron un total
de treinta y ocho impactos de bala

MADRID —£7 presidente del Senado, Antonio Fontán, tras dirigir unas palabras á la Cámara antes de iniciarse la
sesión plenaria de esta tarde, relativas a tos recientes atentados terroristas cometidos en el país vasco, guarda un
minuto de silencio, con el resto de los senadores, por el citado motivo. Junto al señor Fontán, en la mesa presidencial,
el senador Ramón Rubial

Débate en el Parlamento israelí
sobre los acuerdos de Camp David

SIAREZ CUMPLIÓ
AYER 46 AÑOS

SAN SEBASTIAN, 25. (Efe).-Dos
guardias civiles han resultado
muertos a las ocho y media de la
mañana dehoy, al ser ametrallados
por cuatro individuos en el mercado
central de frutas y verduras de Atocha de esta capital.
Las víctimas son el guardia segundó Lorenzo Soto Soto, de 24 años
de edad, soltero, natural de Lorca
(Murcia), y conductor, y José Zafra
Regil, de 30 años de edad, natural
de Puigcérdá, casado y con un hijo
de 4 años.
El atentado se llevó a cabo mientras los dos guardias, que habían ido
al mercado en un coche particular y
vestidos de paisano, compraban fruta para las cocinas y el economato.
Cuatro individuos jóvenes efectuaron unas ráfagas de metralleta contra ellos, resultando mortalmente
heridos los dos guardias, quienes
parece que intentaron repeler la
agresión.
Inmediatamente, los dos guardias.
civiles fueron trasladados al Hospital Militar, que se encuentra cerca-

SAN SEBASTIAN.—Fotos de carnet de los dos guardias civiles muertos en
un atentado terrorista ocurrido a primera hora de la mañana de ayer en el
mercado central de frutas y verduras de Atocha. Las víctimas, Lorenzo Soto
Soto (izquierda), de 24 años de edad, natural de Lorca (Murcia), y José Zafra
fíegil, de 30 años, natural de Puigcérdá, fueron trasladadas, posteriormente,
al Hospital Militar, que se encuentra en las inmediaciones del lugar de ios
hechos. — (Telefoto Efe)

MADRID, 25. (Efe).-El presidente del Gobierno, Adolfo Suárez GonPasa a la página 2
zález, quien se incorporó a primera
hora de esta mañana a su despacho IIIUMIIIIIUIIMMiUlMIIMIllliniHIIUIIMMIMIHIlHMMIHHIIIHlillllIMnilliMIIIIIMIIIIIIIHIIlilHIHIltlIllillllllItlIltlttlIlllillllliiUllMllllMUIIIlItlIllllllllItlII
oficial, cumple hoy 46 años.
Por otra parte, el presidente Suárez celebrará su onomástica el próDAMASCO, 25. (Efe-Reuter).- las negociaciones destinadas a lo- i tiegipcio del mundo árabe: Siria, Ar- ximo miércoles, día 27 de septiemLos dirigentes antiegipcios regresa- grar una solución al conflicto de gelia, Yemen del Sur, la Jamahiri- bre.
ron ayer a sus países respectivos Oriente Medio, aunque no bajo tér- yah libia y la Organización para la
AUDIENCIA A CANYELLAS
tras una cumbre antiárabe que ha minos norteamericanos.
Liberación de Palestina (OLP).
MADRID, 25. (Efe).-El presidenafirmado su, deseo de desmembrar
La cumbre de Damasco del «frenLa cumbre terminó el sábado a
Suárez ha recibido a la una de la
los acuerdos de Camp David, pero última hora tras cuatro días de de- te de rechazo» finalizó con dos docu- te
tarde,
en su despacho del palacio de
MADRID, 25. (Colpisa).—Mañana tendrán estos días un apretado proque ha dejado abierta la puerta para bates entre los líderes del bloque an- mentos que hacían un llamamiento la Moncloa,
al diputado catalán
grama de actividades, con una cena
a todos los esfuerzos posibles para Antón Canyellas, que recientemente a mediodía llegarán a Madrid los re- recepción
en el palacio real el día de
lllllllllllllllíilillllllllllllllllllllMIIIIIIIIIHIIIlilllllllllllllllllMIIIÍHIIIIIIIlilllllililHIlllllliinillUIIIHI hacer fracasar los acuerdos de pasó a engrosar las filas de UCD, yes de Bélgica, Balduino y Fabiola,
su llegada, visita al Congreso el
Camp David, expresaban la necesi- procedente de la" Unión Demócrata que permanecerán tres días de visi- miércoles
por la mañana, visita al
ta oficial en España. Los reyes mandad de Una mayor cooperación con Cristiana (UDC).
INI, al Ayuntamiento, visita a Segola Unión Soviética y calificaban a
Antón Canyellas Bálcells, perte- iMtttillillMItlIllllllItlIllllllItlIlllllMIMIlIflIlllllil via, recepción al Cuerpo DiplomátiEstados Unidos de enemigo de los neciente
hasta hace unos días a la
co, recepción a la colonia belga y viárabes.
minoría catalana del Congreso, se
sita de la reina Fabiola a la Ciudad
Sanitaria la Paz. Asimismo, los reUn comunicado final señala que entrevistó con el presidente del GoESTE NUMERO CONSTA DE
yes belgas ofrecerán, en honor de
los americanos seguían «una política bierno por espacio de hora y media.
los españoles, un concierto en el pacontraria a los derechos y objetivos
Anteriormente, el presidente Suálacio de Cervantes, seguido de una
de la nación árabe, postura que con- rez había recibido en despacho al
Prometió hacer suyas las inquietudes presentadas vierte
recepción.
a los Estados Unidos en un coordinador general de UCD, Rafael
Sin embargo,
enemigo más que en un mediador en Arias Salgado. Los temas tratados
por el alcalde de la localidad
los reyes de Bélgica estarán
el
acuerdo marco
las gestiones para una paz justa...». por el presidente y Arias Salgado se
acompañados en su viaje a España
DISTRIBUIDAS EN DOS
Aproximadamente 12 horas des- inscriben dentro de la marcha genepor
el
ministro
de
Asuntos
ExterioTERUEL, 25. (Por télex, de nues- zamiento del río Gallo y construcCUADERNILLOS
fue vetado
res de su país, el señor Simonet, una
tro corresponsal).—Cuatro proble- ción de una depuradora y la amplia- pués de que el comunicado fuera leí- ral del partido eia eí Gobierno, con
PRECIO DEL EJEMPLAR
de las personalidades de más inmas: La ubicación de un colegio na- ción de la carretera de Santa Eulalia do en la sesión de clausura de la especial hincapié en los últimos
por Gran Bretaña
fluencia en la Comunidad Económidel Campo a Orihuela, fueron pues- cumbre, el secretario norteamerica- cambios de entradas y salidas de
parlamentarios
en
UCD
y
en
la
acno
de
Estado,
Cyrus
Vanee,
era
recica
Eropea
y
que
ha
llevado
directatos en manos del presidente del ConPág. 4
greso, Fernando Alvarez de Miran- bido por el presidente sirio, Hafez tuación de los catalanes incorporados
al
grupo
centrista.
Assad,
principal
líder
del
frente.
da, para su más pronta realización,
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por el alcalde de Orihuela del TreA pesar de que los documentos de
medal, Eleuterio Casas.
la cumbre censuran la política egipEl presidente del Congreso, que cia y norteamericana en Oriente
llegó a la villa turolense ayer lunes, Medio-,no contienen explícita menpoco después de la una y media del ción a un rechazo tajante de las nemediodía, correspondiendo a una gociaciones destinadas a poner térinvitación del Ayuntamiento orihue- mino a los 30 años de conflicto en la
lense y del comité provincial de región.
UCD, fue recibido por el gobernador
Los delegados han manifestado
civil, señor Rojo Villa; presidente de que las resoluciones de la cumbre
la Diputación Provincial, comité eje- reflejan la determinación del presicutivo de UCD, Ayuntamiento local, dente Assad a resistir a la presión de
secretario de la Diputación General los radicales a que vuelva la espalda
de Aragón, señor Biel, y delegados a los americanos, se una formalprovinciales de Educación y Ciencia mente a la Unión Soviética, y abany Cultura.
done la idea de negociaciones de
En el Ayuntamiento, el alcalde paz.
entregó al señor Alvarez de Miranda
comunicado final, afirma que
una placa-recuerdo de la visita con losElacuerdos
de Camp David son
la siguiente inscripción: «Al presi- «ilegales y vacíos».
Alvarez de Miranda
Hacía también
dente del Congreso de Diputados, un llamamiento implícito
cional mixto de EGB, la creación de don Fernando Alvare;; de Miranda, egipcio para que derrocaraalalpueblo
presiun destacamento de servicio de condente Ahwar el Sadat por las acusaPasa a la página 2
centración de carreteras, «1 encáuciones de haber traicionado a los
árabes aceptando una paz separada
con Israel.

EL GOBIERNO ACORDÓ PREVIAMENTE EL DESMANTELAMIENTO
DE COLONIAS AGRÍCOLAS EN EL SINAI

HOY LLEGAN A MADRID
LOS REYES DE BÉLGICA

Alvarez de Miranda,
en Orihuela del Tremedal
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El Consejo
de la CEE aceptó
el régimen
de licencias
pesqueras
con España

QUINCE pesetas

MULTITUDINARIA CONCENTRACIÓN
EN PRO DEL CANFRANC

¡

í La «guerra del tomate» ¡
se recrudece
Los conserveros no compran
tomate de Aragón
(Página 11}

PKOPUESTA LIBIA
RECHAZADA

BEIRUT, 25. (Efe). -El presidente
Hafez Assad de Siria ha rechazado
hoy, calificándola de «suicida», una
propuesta libia de que Siria rompiera sus relaciones con Estados Unidos y se alineara con la Unión Soviética, informan hoy los periódicos de
Beirut.
Los libios propusieron también
que el jefe de la Organización para
la Liberación de Palestina (OLP),
Yasser Arafat, rompiera sus lazos
con la «reaccionaria» Arabia Saudita
y se aproximara a los rusos, indican
el diario independiente «An Nahar»
y el izquierdista «As Safir».
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Más de cinco mil
personas llenaron
las instalaciones
de la estación
internacional
El vicepresidente
de la Diputación
General cerró
el acto político
(Información
en la página 13)

