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Abastecimiento nuclear
El  Plan  de  Combustible

prevé  igualmente el  abaste-
cimiento  necesario de  com
bustible  -  nuclear,  para  aten-
der  las  necesidades del pro-
grama en curso de ejecución.
En  este  sentido  se  ha  dis
puesto  lo  necesario para  el
almacenamiento, a fin  de te-
nerlo  a  disposición  cuando
sea  necesario, del  combusti
ble  preciso  para  atender  a
las  necesidades de  Zorita,
Garoca,  Vandellós, Almaraz,
Asoó  y  Lemóniz, según los
programas de cada central.

A  pesar de las incertidum
bres  que pesan sobre el  mer
cado petrolífero internacional,
incertidumbres  que  el  plan
examina, en general se reco-
noce  que  no  existirán  di-
ficultades  insalvables  para
obtener,  en  dicho  mercado,
 las  cantidades  y  calidades
necesarias-, tanto de los hidro
carburos que se requieran co-
mo  del resto de los combus

-  tibies.           -

Sigue  en la página 8)

Prados Arrarte,
académico
de  la Lengua

Madrid. —  (Redacción.) —  Je
sús  Prados Arrarte. catedrático
de  Economía Politica, ha sido
elegido  académico de  la  Len-
gua,  en una sesión de trabajo
en  la que fue presentada su can-
didatura por los académicos Ju
lián Marías, Buero Vallejo y Gar
cía  Valdecasas. Prados Ar-rarte
ocupará el sillón .N.  minúscula
en  la- Real Academia de le Len-
gua, una de las plazas de nue
va  creación.

Los  precios
aumentaron  --

unl,len  --

octubre
Madrid. —  Según datos pro-

-visionales elaborados  el
Institutó-  Nacional de- Estadísti
ca  el indice general de precios
al  consumo ha  experimentado
er  el - mes  de octubre de  1981
un  aumento de1 1,1 por ciento.
-  La variación del  índice gene-
ral  con respecto al mes de oc-
tubr-e  dél  año anterior,  supone
para  el  total  del período- de los
últimos  doce  meses transcurri
doe,  un  aumento del  14,5 por
ciento.

Fútbol  -        -

Preselección -

de  Santamaría
El  seleccionador español  de

futbol.  José  Emilio Santémaría,
ha convocado a 31 jugadores -pa-
ra  realizar un  partido de entre-
namiento,  el, próximo miércoles
en  Valéncia, - con  vistas  al  en-
cuentro  España-Bélgica previsto
para al  16 de diciembre. Los ci-
tados  son  éstos:  De  Andrés
(Ath.  Bilbao), Juan José (Cádiz).
Marcos  y  Quique (At.  Madrid),
Alexanco,  Esteban Estella, Sán
chez  y  Víctor - (Bai-celona), Gor
 dillo  (Betis), Canito (Español),
Camacho,  Gallego,  Ito,  Miguel
Angel  y-Santillana (Real Madrid),
Alonso,  Arcon-ada, Celayeta, Ló
pez  Ufarte, Satrústegui y  Zamo
ra  (Rea  Sociedad), Jiménez y

-  Macada (Sporting), Alonso  (Za
ragoza),  Juani  (U.  D.  Las  Pal-
mas), Arias, Saura, Sempere y
Tendillo  (Valencia).  -

«El Lute’>, --

detenido -  -

en  Madrid
‘  Eleuterio. Sánchez EI  Lute,
fue  detenido ayer -noche en
Madrid,  según han  informado a
Europa Press fuentes policiales
queno  han especificadolos mo-
tivos  por los cuales se ha prao-
ticado  ¡-a detención.

Según las mismas fuentes, a
las  once y  media de la -noche,
Eleuterio  Sánchez se  enoo-ntra
ba en -la Comisaría de Policía de
Arganzuela.

El  ministro  del  Interior,  Juan
José Rosón, ha confirmado a las
11.50 de la noche de ayer, en el
Congreso de- los Diputados, que
Eleuterio Sánchez había sido de-
tenido  por funcionarios de -  la
policía.   -  —

-  A  preguntas de Europa PreSs.
Rosón dijo: «Efectivamente, Eleu
teno  Sánchez ha sido detenido
esta  noche. No puedo decir na- -

dá,  pero en su momento se pu-
blicará».  -  -

Al  serle  preguntado ie  nuevo
por  las razones de la detención,
Rosón dijo: «No puedo decir na
da,  porque los funcionarios Ile-
van  a cabo las diligencias opor
tunas».

(Viene página anterior)

dos  en un lugar no conocido
por  ellos. Por este hecho se
ha  seguido procedimiento se-
parado. -

El  25 de  enero  de  1979, la
Sección  Segunda de  la  Sala
de  ló  Penal de la  Audiencia
Nacional condenó a Bosch, Pi-
nula  y  Abadal,  por  el  delito
de  tenencia de explosivos, a
las  penas de  seis  meses y  un
día  para los  dos primeros y
dos  meses al tercero.

El  2  de  julio  del  presente
año, el  pleno del Tribunal Su-
premO, constituido en Sala de
Justicia,  no admitió a trámite
la  querella  que  la  represen-
tación  de «Ediciones Amaika,
S.  A.», editora de «El Papus».
presentó  para  exigir  respon
sabilidad  criminal  a  los  ma-
gistrados  de la  Sección Se-
gunda de la Sala de lo  Penal
de  la Audiencia Nacional por
sentencia  injusta  a  favor  de
los  reos.

Royuela, procesado
y  en libertad

Alberto  Royuela,  conocido
ultráderechista barcelonés, ha
sido  procesado por el juez de
Instrucción  número  10,  de
Madrid,  en  relación  con  los
incidentes  registrados  en  la
capital,  con  motivo  de  la  con-
memoracióri del  20-N, el  pa-
sado  día  22.  Según el  acto
de  procesamiento,  existen  in
dicio  racionales de crimina
lidad  por  atentado, resisten-
cia  y  desobediencia a  los
agentes  de  la  autoridad.  In
mediatamente  después  de
serle  comunicado  su  auto  de

procesamiento,  Alberto  Ro-
yuela  fue  puesto en libertad.

Como  recordarán  nuestros
lectores,  el señor Royuela fue
detenido  el  mismo  día  22  y
puesto  en  libertad  por  un
error  de un funcionario, por
lo  qúe fue  requerid  su -bus-
ca  y captura, ante cuyo hecho

-  el  ultraderechista  se  personó
voluntariamente en el  Juzga-
do  que ahora le procesa y de-
ja  en libertad.

San Carlos (Chile)

Un  choque
de  vehículos
ocasiona
32 muertos

Un  conductor, vencido por el
sueño, causó una tragedia -en
San  Carl-os (Chile), al  rozar con
su  camión un autocar repleto de
pasajeros, treinta y  dos de los
cuales encontraron la muerte y
otros  diecisiete resultaron heri
des.

El  dramático suceso ocurrió la-
pasada madrugad-a, a  370 kiló
metros  al  sur  de  esta  capital,
cuando el  camión, cargado con
treinta  toneladas de rollos de
papel  y  desplazándose a  gran
velocidad, rozó Con un  autocar,
ocupado por 46 personas, que
viajaba en sntido  contrario, a
130 kilómetros por  hora.  -

Veintisiete personas perdieron
la  vi-da en  el  acto  y  sus cadá
veres, -decapitados y  mutilados,
quedaron esparcidos en un radió
de  cíen metros.  -

Relatos -de testigos que fueron
los  primeros en pasar por  el
lugar  de  la  tragedia  señalaron
que  se vivieron -escenas -dantes-
cas  debido  a  la  violencia del-
impacto.

Como  principal  responsable
de  la colisión  se indica al  con-
du-ctor  del camión que se salió
de  su  carril  debido a  un  a-dor
-mecimiento fugaz  a  causa del
cansancio y  sueño.

Mataró
La  ciudad
tendrá escuela
universitaria
de  ingeniería  -

Mataró podrá contar próxima-
mente con una escuela universi
tana de ingeniería técnica indus
trial,  dependiente -de -la Univer
sidad  Politéonica de  Barcelona,
según  el  acuerdo adoptado por
la  junta de gobierno de esta uni
versidad en el sentido de irifor
mar  favorablemente s o b r e  la
-abscripción de -la escuela univer
sitaria  en  la  capital  del  Ma
resme.

,  Los  -trámites- para la  creación
de  este centro de enseñanza su-
perior  fueron  iniciados  por  el
Ayuntamiento mataronés a prin
cipios  del  pasado verano, dado
que  en  el  Instituto  Politécnico
Miquel- Biada,. en donde se ubi
cará  el  nuevo centro docente,
ya  se imparte oil primer curso de
ingeniería técnica industrial, pe
ro  dependjc:te de la delegación
de  Girona. —  R. B.

La «Triple A»  -

atentó contra
«Diario
de Barcelona»

Un  comunicante telefónico que
llamó  a  la delegación de Efe en
Cataluña asumió, en nombre de
la  «Triple A»,  la responsabilidad
del  atentado perpetrado el jue.
ves  contra  Di-a-rio  de  Barca’
lona».

«Llamo en nombre de- la “Tri
pie  A”  —dijo— para reivindicar
el  atentado de la  pasada noche
contra  “Diario  de  Barcelona”,
por  haber  Insultado a nuestros
camaradas.»

-   El  comunicante amenazó de
muerte  al  periodista Xavier Vi.
nader «si no le cae una buena
condena», dijo, y  añadió que se-
guirían  sus  acciones contra pe.
riodistas  y  periódicos «que man
tengan  la  misma actitud». Su
próximo objetivo —dijo— será el
rotativo  madrileño «Diario 6’.

Procesamiento- por el
aténtado a «E! Papus»

Consejo de Ministros
(Viene página anterior)   el  Plan de Combustibles re-

El  detalle  de  la  estructu-   fieja  de  modo  muy •  noto-
ra  de consumo para los dis-   rio el espectacular incremen
tintos  poductds,  indica  ue   to que ha experimentado tan-
  las gasolinas auto experimen-   to el consumo de carbón, co-
tarán  un  incremento del  2,6  mo  la producción nacional, a
     por 100, que el  keroseno ‘le   lo largo  de los  dos  últimos
aviación  nacional experimen-   años, así como los que se es-
tara  una d!smrnuclon del 4 9   pera que  tendran  lugar  en
por  100 y  que el  gas-oil se   e) año 1982:  
incrementará  &n un 2,8  por   El  consumo  nacional  de
ciento  El descenso mas sg   carbones que se  alcanzo en
     nificativo del consumo se ha  1979 fue  de 24.752.000 tone-
previsto  que  suceda por  lo  ladas; en 1980de 3&029.000
 que se refiere al fuel-oil, y se  toneladas;  en  1 9 8 1  de
     cifra en un 20,3 por  100 so-   37.980.000 toneladas y  en el
bre  las  previsiones que  pa   82 se espera que alcance los

       ra este  mismo  Droducto se   438OOOOO toneladas
realizaban en 1981. Así, mien-     Para atender esta -demanda
 tras  el  consumo de  fuel-oil   creciente, la  producción na
19.507.000 toneladas,  previ-   cional  se  ha  incrementado
sión  que coincidirá con  gran   desde 22.725.000 toneladas•
     precisión con  el  consumo   en 1979 hasta 33.480.000 to
real  del año, para el año pró-   ne!adas en  1981, esperándo
   ximo seestima  poder  redu-   seque en  1982 se alcancen
cirio  a  15.632OQO toneladas.   los 35.000.000 de toneladas.

Estas  previsiones ha  sido     El plan  prevé que la  dife
  posible establecerlas gracias   rencia existente entre la pro-
a  la  puesta en ejecución de   duccióri nacional y  el  consu
diversos  programas destrna   mo previsto  se  cubrira a  lo
dos  a sustt’ulr  consumos dp   largo de  1982 mediante im
fuel  oil  por consumos de car   portaciOfles que  alcanzaran
bóri,  especialmente en  los   un  volumen  máximo  de
 sectores , cementero  y  e!éc-   9900.000 toneladas, que  se
triGo.     desglosan en: 4.200XlOO tone-

        Por lo que se refiere al gas   ladas de  hulla  coquizable y
natural, se ha previsto consu-   5.700.000 toneladas de  car
más de volumen similares en   bón térmico.
1982, a los que se están pro-     Por lo  que  al  sector  ce-
duciendo a lo  largo de  1981.  menterO se  refiere,  hay que

-        señalar que  esta  industria
Consumo ae car»on           -

   En cuanto a  la  a  orta     que llegara  a  consumir  en
jgd::cins  elpiari  ‘    rustd

combustibles  de 1982, prevé   de  carb•pn termico  multipli
cantidades  sensiblemente si-   carse  o r  os  en  1982
milares  a  las que van a  ser   (3.460.000 toneldas.).  Por lo
obtenidas  en 1981: 1.400.000   alsector  electrico se re-
t  1 d  d  d          fiera, mientras en  1980 con-
z:::  d:  ves   sumo  25 826 000  toneladas
campos en explotación, y más
e   .  O  toneladas  proce-   da  •  t  

  dantes del  campo de  Ayo-     S mien ras que en   se
luengo,  cuya producción  se   preve  un  c o n s u m o  de
encuentra en  fase  de  decli   32 760 000 toneladas de car
nación  natural.              uún termico.

       En cuanto a  la  producción
española  de gas natural, no
está  previsto que se inicie la
explotación  de  los  yacimieri
tos  recientemente descubier
tos  a lo  largo de 1982, perío
do  de tiempo que se dedica-
rá  a  completar. la  evaluación
   delos mismos.

El  plan contempla también
la  demanda prevista de  car
bones para 1982, y  la estruc
tura  y  volúmenes de la ofer
ta  disponible tanto de impor
tación,  c o m o  de producción
nacional.  En  este  apartado,

i

Miami

Ha  sido
fundada una
Asociación

--  Catalana -

Miami.  —  Por  iniciativa
del  Programa de  Estudios
Latinoamericanos de la Uni
versi-dad de Miami, ha sido
creada  recientemente  en
esta  ciudad -la  Asociación
Catalana -con objeto de fo-
-mentar el estudio de la len-
gua y  la cultura de Cataluña
-en el  sur de  Florida.

A  -la reunión constituyen-
te  asistieron catalanes resi
dentes en Miami y cubanos
de  ascendencia catalana.
La  Junta directiva provisio
nal quedó formada por Gas-
par  Aldri-c’h, José Luis  Bal
celle,  Luis  Botifoil, Jorge
Ca-rulla, Salvador  Cruxent,
Jos-ep M. Freixas, Francisco
Mestre,  Antonio  Morató,
Juan  Queraltó,  Francisco
S-u-birana, Rosa  Sugrañes,
Enrique  Vila  y  Joan Sa-Iva-
do-r. Como directores ejecu
tivos  provisionales -actúan
Margarita  Pellejá y  Joaquín
Rey, director de  Estudios
Latinoamericanos en la Uni
versi-dad de Miami.

Se  -calcula que son más
de  50.000 los  residentes
-cubanos de  Miami que tío-
nen  ascendencia catalana.
Dos  -o tres  genere-clones
los separan de padres, abue
los  o tatarabuelos que emi
graron -de Cataluña a la isla
de  las Antillas  en  el  siglo
XIX o  en la primera mitad
-dei siglo actual.  En Cuba
existían  numerosas asocia
-clones de -culture catalana.
Con  la  -diáspora -causada
por  la  revolución de  1959,
la  mayoría -pasaron e residir
en Miami. —  L. V.

-‘País

Picasso-Meninas-Palau
La  primera noticia de que la  serie «Las Meninas» se-ría

para nuestro Museu la  di gracias a la primicia que me confió
Josep Palau i  Fábre, recién llegado de «Notre Da-me.de-Vie».
En  «El Correo Catalán» escribí un artículo (12-V.1964) que
se  titulaba así  «Picasso a  Pa-la-u Fabre: “Digui a  Barcelona
que  Las Meninas són per a Barcelona”».

Acaba de ser puesto en -librerías su último libro: «El se-
cret  de  Les Menines de  Picasso» (edita Polígrafa). Lleva
once-.obras-once sobre la materia, y  es que no sólo su vida  -

la  ha consagrado a estudiar-la obra y la existencia del mons-
truo del arte universal, sin-o que a pulso - se nos ha convertido
en  la primera autoridad mundial.

En  este  ensáyo nos lleva de  la  mano firmemente por
ese  laberinto apasionante de tema velazqueño, aunque car
gado de, vivencias muy íntimas, y en  el que estuvo obsesiva-
mente abocado durante 135 días y que cristalizó en 58 óleos.
Un texto certero, sugestivo y muy enriquecedor. No esperaba
menos.              -  -

-Pera  lo  que en verdad me  movió l  comentarlo no es
tanto el  resultado como el  hecho. Me explicaré. Picasso hizo
esta  donación fabulosa a  la tan querida Barcelona. Y como
si  nada. . .  ;  quiero decir que se limitaron a  colgar las obras
y  basta. Confieso. que me habríá dolido que pasara igual que
siempre: viene el  extranjero de turno ypublica la  primera
monografía sobre «Las Meninas». iQué vergüenza! Pues bien
hemos de agradecer a  Palau i  Fabre que nos ahorre pasar
el  trance y  que los barceloneses, a través suyo, rindamos
este  homenaje de gratitud al gesto de amor y  de genero-,
sidad  que, una vez más, Pablo Picasso tuvo  para con su
ciudad. —  Lluís PERMANYER.  -

SALA RECREATIVA
CLUB BILLAR

-    BARCELONA -

Gran Vía de les Corft Catalanes, 124

-    Con motivo  del homenaje al equipo
CAMPEÓN  de EUROPA  de BILLAR  1981
D.  Claudio Nadal  -  D.  Daniel Celimendiz
D.  Bartolomé Bonhora  D.  Juan López

1  el proximo dia 29 deI cte. mes a las  2 2 h
-    1  se efectuará la entrega de premios  -

1  Y a continuación un  lunch en el edificio del
 -     -   1 BINGO de esta Entidad, invitarnos a todos los

    1   socios familiares y a todos los Clubs de -

-  1           Billares de Cataluña.1 LOS ROMEROS de JABUGO conjuntamente
1  con CHIVAS y PASSPORT obsequiarán con
L_     degustaciones de sus productos.

BRICOLAGE . supermercado . BRICOLAGE

A. RIERA PARE [LADA
-    -  AL SERVICIO DE LA CONSTRUCCION

Ctra d  Madrid a Francia, km 593 - Tei.775 11 50 -  MARTORELLtBarCe10fla)
Télex:  50178 ARP E-Autopista  A.Il  Barcelon,.TarragOfla ípor salida 51

Abierto  de lunes a ábado.rnaiana  y tarde
         ámplio aparcamiento gratuito  -

INSTITUTO NACIONAL
DE  LA SEGURIDAD SOCIAL

AVISO  Á -LOS PERCEPTORES DE LA
,-    PRESTACION DE DESEMPLEO -  -

La  Dirección Provincial del  Instituto Nacional de la  Seguridad
Socia! comunica a  los titulares de la prestación de Desempleo del
Régimen General que perciben la  misma a través de -Entidades Fi--
nancieras (Bancos o  Cajas de Ahorro). de esta provincia, que, por
razones técnica-e ajenas a esta Entidad Gestora,. la  mensualidad a
percibir en -el próximo mes -de -diciembre será puesta al  cobro a
partir  del día 3 de dicho mes, en la Oficina de las referidas Enti
dadas que cada perceptor tenga asignada.

Por las mismas razones técnicas, la mensualidad correspondiente
al  mes de enero será hecha efectiva a partir del día 4 deI mismo,
al  ser festivo el  día 3.

 Asimismo pone en -conocimiento cia todos los beneficiarios de la
indicada  prestación, que desde el  -presente mes ha quedado supri
mida  en  las nóminas correspondientes, la  retención que venía efec
tuándose  a  cuenta del  impuesto  sobre  -a Renta de  las  Personas
Fisicas,  en  virtud  de  lo  dispuesto sobre  el  particular en  reciente
Resolución  de  la  Dirección  General  de  Tributos.  


