
La Democracia Cristiana decide

integrarse en el Partido Popular

El Consejo Político de la De-
mocracia Cristiana, reunido ayer
en un hotel madrileño, aprobó
por 78 votos a favor, 30 en con-
tra y 29 abstenciones, la conver-
gencia de la DC en el Partido
Popular, liderado por Fraga Iri-
barne. También se votó a favor
la integración de los grupos par-
lamentarios de la Democracia

Cristiana en los del PP. La reu-
nión del Consejo Político estuvo
marcada por un ambiente de tris-
teza y pesimismo y donde se pro-
digaron las manifestaciones de
algunos de los asistentes en con-
tra del método elegido para po-
ner fin al partido.
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ONCE

demuestra buena

vista para los

negocios

La Organización Nacional de Ciegos
Españoles (ONCE) recaudó el año pasa-
do en Vizcaya 4.500 millones, suficientes
para asegurar un sueldo mensual medio a
cada vendedor del cupón de 125.000 pe-
setas. «La ONCE es una gran corpora-
ción», dice José Rodriguez, delegado en
Vizcaya y reproducción en miniatura de
Miguel Durán, máximo exponente del
éxito conseguido por los ciegos, que en
cuestión de negocios tienen buena vista.
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Cárceles vascas:

permisos de

ida y vuelta

Todos los días, algunos reclusos de
las tres prisiones vascas salen de las cár-
celes para trabajar durante el día en la
calle, gracias a los permisos de ida .v vuel-
ta. Por la noche vuelven al recinto peni-
tenciario, aunque en 1988 17 presos deci-
dieron no perder la libertad. En ese año
se concedieron 1.300 permisos, cifra que
no se corresponde con la de internos que
los disfrutaron ya que muchos obtuvie-
ron más de un pase y otros reclusos no
salieron de la cárcel por su situación pe-
nitenciaria.

Páginas 20 y 21

Vizcaya se suma,

con retraso, a la

`guerra' de los

hipermercados

Vizcaya ha sido la última provincia
vasca en subirse al carro de los hipermer-
cados, pero, desde que en abril de 1983 se
inauguró en Bilbao el primero de estos
centros comerciales, su auge ha sido
constante. 1989 se presenta como un año
clave, ya que a los tres existentes se les
sumarán al menos otros tantos. Las pe-
queñas tiendas encuentran en el asocia-
cionismo y la especialización el recurso
para supervivir ante la competencia.

Páginas 38 y 39

Eguiguren apela a no descuidar el compromiso contra la violencia

Andanza descarta «por peligrosa»

una mesa de negociaciones políticas

paralela a la establecida en Argel

El lehendakari José Antonio
Ardanza ha descartado «por consi-
derarlo muy peligroso» la puesta
en marcha de una mesa de nego-
ciaciones políticas paralela a la de
Argel, propuesta que en varias
ocasiones ha sido lanzada por Eus-
ko Alkartasuna y que, en su mo-
mento, fue estudiada por todos los
partidos firmantes del pacto con-
tra la violencia en la reunión con-
vocada por el propio presidente

del Gobierno vasco para la ratifi-
cación de dicho acuerdo. Por su
parte, el dirigente abertzale Tasio
Erkizia afirma que la propuesta de
EA no tiene otro objetivo que «el
de intentar suplantar la mesa de
Argel por una finesa regionalista de
partidos» y que ((esto constituye no
solamente un error, sino una irres-
ponsahilidad política». Por su par-
te, el presidente del Parlamento

vasco y secretario general del PSE
de Guipúzcoa, Jesús Eguiguren,
declaró ayer que «las conversacio-
nes de Argel, si es que llegan a
producirse, no pueden ser excusa
para que la sociedad vasca descui-
de su compromiso contra la violen-
cia» y el dirigente socialista Ricar-
do García Damborenea se declara-
ba «moderadamente pesimista».
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Cesado un alto cargo

de la Hacienda Foral

tras las protestas

de varias empresas

El jefe de inspección de la
Hacienda Foral de Vizcaya, Al-
berto Carnicer, ha sido cesado
de su cargo después de que du-
rante los últimos meses haya
protagonizado diversos inci-
dentes con empresas privadas,
que protestaron por la actitud
de Carnicer. El diputado Juan
Luis Laskurain confirmó que el
cese será oficial a partir del
consejo de gobierno del próxi-
mo miércoles y que su inten-
ción con esta medida es «catn-
biar el estilo t' las formas de
Hacienda». En una entrevista,
el nuevo diputado de Hacienda
afirma que pretende ser respe-
tuoso con el contribuyente viz-
caíno y dice que «no me intere-
sa, por una peseta más, practi-
car el terrorismo _fiscal».

Páginas 14 y 15

La patronal de

Vizcaya iniciará

acciones judiciales

contra las `asambleas

de parados'
Página 36

El Caja Bilbao deja la

`cola' tras derrotar al

Fórum (91-84)
Páginas 54 y 55

Glajza ganó el

campeonato mundial

de aficionados de

ciclo-cross
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Manifestación en favor de la paz. Cerca de
5.000 personas, entre las que se encontraban destaca-
dos representantes de las instituciones, partidos polí-
ticos y sindicatos vascos, se manifestaron ayer en
Bilbao de forma silenciosa a favor de la paz y contra
el terrorismo. Convocada por la coordinadora `Gesto
por la paz' para conmemorar el aniversario de la
muerte de Gandhi y el día internacional de la paz, la

V VCL I9nVCL V
manifestación iba encabezada por una gran pancarta
en la que podía leerse `Sólo un camino: sin violencia'
con la que sus organizadores pretendían denunciar
que «la violencia no tiene justificación política alguna
y que el terrorismo no es sino un atentado contra el
derecho que tiene este pueblo a construir su futuro en
paz».
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Buyo fue alcanzado por objetos lanzados desde la grada(1-O)

El árbitro suspendió el partido Osasuna-Real Madrid

tras los incidentes ocurridos en el primer tiempo

Página 51
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Eguiguren valoro este tipo de actos como amas importantes que nunca, 

Unas 5,000 personasse manifiestan en Bilbao 
por la paz y el cese de la violencia terrorista 

Eguiguren y Arriela, en primer lermino, durante la manifestación de ayer. l 

Con la presencia del  presidente del Parlamento personas. El rechazo a la violencia, rral recurso de 
vasco. Jesús Egtiiguren, cntre otras destacadas la bomba y el tiro», y la necesidad de +avanzar por 
personalidades del Gohierno y los partidos politi- los caminm de la paz, la Justicia y la demacracia>r 
tos, tuvo lugar ayer PII Bilbao una rnanifestacibn centraron el mensaje de bis nrganizadoreq del acto 
siienciosa convocatia por la coordinadora 'Gesto quienes tambien mostraron su esperanza de que 
pnr la Paii eo la qiie participaron cerca de 5.000 «la tregua con FTA Ilegiie a feliz terminon. 

t ni re las personalidades pm- IEguigu&, resto importancia a 
Merche Raybn sentes e n  el acto dqtacaba el presi- la, asistencia de representantes de 1 

) dente del Parlamenta vasco, Jesús ins~ituciones y organizaciones P- , 
BILBAO. ~ c r &  de 5.000 pers* Eguiguren, quien Yalorii este tipo liticas en la concentraciiin «ya que ! 

nas, cntrc las que se encontraban, dc manifestaciones ((corno fnhj dr ningún modo preirndia ser un 
destacados represenianres de las i f~ i#ortant~s que vrruiica - a  q p e ,  nctn parlisia y rodo el pmtagonis- 
instituciones y loc pariidos políti- ailngfir m csir rnornpn/o haya una i /no corresponde a los ciudadnnos 1 
cok vascos, se manifestaron de for- serir 6~ c.~pmtlacionrs y p.vpp.rtnrj. qur ha11 rrspondido a Iü con vncnro- 
ma silenciosa ayer por la tarde en tias d~ conracms, no pnd~lnos caer 1 rru, sin ningtín tipo dg adscripcibn 
Bilbao a favor de la paz y contra la pn la pasividad y. por tanio, teno , idcolugica~>. 
violeqcia terrorista. Convocada ' inos qur s ~ ~ i i i i  Ton F/ cornpromjso i Para el consejero de Trabajo 
por la coordinadora Gesto por la , actiiJo a,f~i#or d~ la pcw. del Gobierno vasco, Josk lgnaciu 
paz,. que reune a 37 colectivos di- , Para Eguiguren. ccrsic acto i i ~ n c  Arrieta, «man(f@Lstnciones de PHP , 

f~reníes, la manifestación iba cn- , ratithini una si.~nt/ic.acibn muv im- tipo detnuesfrarz que la conci~ncia 
,cabezada par una gTan pancarta en , parlarrle por crianio PS una r0m-P dd puefiln cada vez rnds estb en 
la que podía leerse Sólo un cami- i r'aloi'ra PTOC&PHIP de organizacio- iwntra de las vioknlos. coSQ i ino~n-  
no:, sin yioiencia con la que sus nt7S s o c i ~ l ~ 3  pac!li.~tas de jdwnes. xah!~ hocc no rnilcho ii~mpo, y esto 
organ ixadores pretendían ,denu ri- sin inrdio.? ~rnnrirnicus ni organi- ¡ me Elmu a ser moderudrrmrntc 01)- 
ciar que «la violencia no tiene J L ~ S -  ralivos .v, cn crirnhío, kan obtenido iiinista en la sol~ción ,final de es! e 1 
~$cacicin politicn alg~lna, qlar-' el re- el alio.vo es~on1áneo.y udnrme de trmpndo probl~rna qur ajhcra a , 
rrorisisíno no es sino un atentado 1n.y ciudadanos. Creo q u ~  PS finda- niypjlso pi~b!o,~. 1 

sirro la ratai~arrscncia dc argurnen- 
los ~onvinc~nlc?~, .  

- La conmcrnoracion del aniver- 
'sano de la muerte de Gand hi. #que 
srinho/tza corno nadie PSP compr& 
miso por la par y la jtrsliciaib, y el 
día internacional por la paz que se 
celebran rnahana lunes rucron 
tambien recoidadbs .por los orgri- 
nizadores del acto quienes sc mos- 
traron esperanzadas, eaiinque con 
i'mrrilqs», sobre la gosihilidad de 
quc Ins treguas y conversaciones 
para el ccsc definitivo de la violen- 

, cia [leguen ci feliz término». 

contra d dcreclzo d~ e.~te pueblo a inrntat rcconocpr la ilahor de esros 
iZlist ruir su .iuluro rn par y qup la colcclivus ,v,~~/ici larle~ii .  
.uPrIP u el asc.sirtato no expr~san 

Condenciación ciudadana 1 tarde cn cl Arenal donde Ios porta- 
voces de GP$IU por./& I'az teveron, , 

l niciada a las 1 7.30, la rnanifes- 
tación partiir del Sagrado Conzon i 
para finalizar casi a las siete de la 

La gran asistencia de público 
calificada de cc~nasiva)) por Eguigu- 
ren, reveta según el presidente dt 
la rimara vasca, ícquc s~ empieza 
a abandonar d m i ~ d o  a participar 
m este ripu de maniji~staciones y es 
sintorna de una mayor concirncia- 
c i ~ n  una torna d~ poslura muy 
importante si SI? liene en cuenta 
qrre aqsci hoy h~ visto a las jóvenes, 
a 1m nuevas ~eneraciones de las 

un cbrnunicado en el que expresa- 
ban su rrfinnr ci~.wu d~ avanzar por 
Ira runrinos 3~ la p z .  ci diálogo y 
la drinocracia)~ y expresaron 
niiuesfi'o inrquivoro rmhazo a la 
riolrncia romo ihedío de reii.iitdi- 
rucicin, crl I ~ri.ori,srno'mi?ro ins i~~t -  
#lento dra defensa d~ fina id~ologh 
y a la i n u ~ r t p  mmo arguii7enro de 
negociaciuni~. 

. que efi emcialdPp~nljc' el futuro de 
I 

4 
Euskadi*. 



La manifestación convocada por «Gesto 
por la Paz» discurrió en silencio 

BiIbo 
La manifehtdcih convocada por 

la Cuordintidorti Gesto por la Par 
transcurrili cn co~npleto silencio a 
lo largo dcI recorrido entre las 
piaras dcl Sagrado Corazón y del 
krcnal. Scis iiiinutos era el ticnipo 
quc tmnqcurría eiilre el pasu dc Iti 

cabecera de la nianifestacidir y lar; 
pet*\onas que formaban la cola de la 

marcha. 
1 o!, nianifestantes iban cncahe- 

zados por una gran pancana con el 
lcnia "Sólo un caniinu: sin vio- 
lencia" y cnrrc sus integrantes se 
snconirahan el presidente de Parla- 
mento Vasco, Jesils Eguigürcn y el 
consejero de Trabajo. José Ignacio 
Arrieia. así con10 miembros de di- 
v c r w  partidos pl i t icor,  sindicatub 
y d e  la  Judicafura como,  por 
ejemplo. Juan Luis Ibarra. 
E1 presidente del Parlamento 

Vasco rcitcró la necesidad dc 
"mantcner un mrnpmmiso cotcc- 
t i  vci cn favor de la paz. batallando 
cn contra del terrorismo y sin caer 
en la pasividad" 

AI llegar a la plaza del Arenal se 
leyó un comunicado en el quc se 
subrayaba que movilizaciones de 
este tipo *'expresan inequívoca- 

- - 

Una gran pancarta encaheab la manifestaciiin.~~~ 

mente el rechazo a la violencia 
como medio dc reivindicacibn, del 
terrorismo como instrumento de de- 
fensa de una ideología,  de la 
muerte como argumento de ncgo- 
ciación". 

Sc ascgurh tambiCn quc la vin- 
lencia "no tiene justificación polí- 

tica alguna, quc el tcrmrismo no es 
sino un atentado contra cl dcrmho 
de eTte pueblo a construir su futurn 
en paL. quc la muerte y el asesinato 
no exprcsn sinri la total ausencia de 
argumentos cunvincentes  y que 
talo clto es algo que este pueblo no 
quiere". 



seckto en d diálogo 
con ETA Militar 

mhm a Ia mitad 
t. . 

p-ficia mhr 
en ~efiijn 

IOE G A R ~ A ,  C¡bdtUt 
E l  Gobierno británico rcducir i  

' m casi la rniiad su presencia mi- 
-1itsr en Gibraltar, retirando el 
-'batallOn de infnntcda de gaarni- 
' cion en el PellOn, ntgUn ha pndi- 
'do saber EL P A ~ S  de iutntes 
autorizadas giiibr;iltareRas La m- 
tirada dccsie balalllin limirará la  
prtsencra del Qército de Tierra 

, bntanico en csis plaza a virtual- 
mente cero. Esta importante de- 
cisidn de1 Reino Un ido  sera 
anunciada de maneti  oficial ma- - .',nana, lunes, por e l  rniniqtro britb- 

, "nim de Aquntos Exteriores, sir 
Gcoffrny lioue. al  iniciar una vi- 

1 sitn de 24 horas a l a  colonia. " El b~cal lbn del Rnyal Anglian 
- Reymeni. actualmmze de guar- 

nínon, se marchadcntro de unos 
."meses el mncluírJiu ebtancia en 
:'Glbialtsr. y ser4 rebrnplazado 
>'por lo$ Roya! Grcen Jackeir,que 
] iae ca*&-firin eh el 6ltimo tlf los 

grandcs regimicnros britinicos 
. quc presten servicio en esla pla- 

za tras do- ahos dc permanencia - en Gibraltar. :' 1 O -  

Según los pr+tos del Mi -  
YnlSteria * Defm$a britbbico. los 
*refeciivoii militares ber4n nem- 
?'plazado. de niandta psulatina, 
'por cT regirnienlo de Gibraltar, 

que aumentar& sn plántil la de 
'sotdadoi ptoiesionales. En laac- 

tuniidad, el Gibraltar 'Rtgiment 
-ta iin regirnienio ptinEipalmente : dtwilunianob de apoya a lar t rw 
pas bntbnicds. 5c pretetide pn- 

itíePla defensa terresire del Pc- 
. Wdn m manorvdc los prgiios gi- -* b r d W a o r ,  .' 

..' ' *aP Eh@mienta deGibraltar foc 
"*$ínscritoBurafitbla Segunda GB 
. *ha Miiritiial.y A < a b h l e e l t h  S. 

. . '50L aniversario. Mahtienc una 
-~p lan i i l t r  ptqutfla d e  soldados 

' *prere@ienalashmá.r unos 2M vw 
- ?i lu A f B r b s ,  todos Eapilaneados 

"por un teniente wronel gibralta- 
'irefio 
q4'- La retirada del betallhn co- 

: ' nlm3pDndea tad tesil del Ministe- 
. '''tia btitAeico de Defenra que, Ira* 

f~ al irtgreso de Espaila a la OTAN, 
y,-* i t r l a  inconcebible una amenaza 
: . *lMlica ecriafiolñ mntra tl Pefibn. 

Roca advierte que sin ConvergGncia 
1 Democrhtica IIO b y  alternatiia al PSOE 1 M v l E R v A L ~ ~ F u + ^ m ~  eHVTAW ESPECIAL 

i, _. , . .. Las r~gigimicntos britinicos en - :.-iraibraltnr, we aus paradap mili- 
' , -:jtares y otros acontecimientos 

casimise$, son t d o  un símbolo 
. .'-be la presencia bnthnica en Gi- - 

braltar:' Sii'rctirada es una im- 
- . -+; p6rtante d i c i d  que serl mal re- 
. . ,.:,.!V~ibids . ,  p la'bplniiin pública gi- 
' I ' .  T'braliarrfia por razones polliicas 
! -*,cj. de eonb,,,{&, ; ;. 1 : .. .. . 

<', ,, C' .  l . , ,  - (,.:l. !,C :? '  .,, , , * . m -  - -, 
. .l$A.*F,, , ,, . " - S  ,,! ,,  -,-.. 

f -  ;,i,l.ooo-hemm~ , ' -': ' 
:+Tstu+rediiceidñ,'-d& unas ' 1 .M10 ' "', -i3-hornbfes mtatal,reptesenta~~i 

: 

' 

,la mitad de la totalidad de IA pre , . . ,  . '. 'sencia mililar britinica en el Pe- ' 

: "fihn. Por tanto, se teme que sur- 
, , ' 

jan probiemas: de desempleos en 
,F': -;.la pablati6n tiviI m68 airar re 

- : '".percusiones en la economia Iu 
-' - :'cal, como en E\ wmerciq y en e l  

'"sector empresarial. ' ' ' ,  
, . , Segun fuentes militares. el - 

. . .! Ministerio b r i t i n iw  d t  Defensa 
- ' :'gasta u n w  40 millones de libras 
- 
-il c8tcñlinaa (unos 8 . W ,  millones 

y:,' :'de pesetas) al ano en Glbruliw, 
*: t n  sueldos d sw 1 . W  empltudw . rciv l les, cn p a g m h  firmas comer- 

,.{,'cides y cn los garitas pwticularci 
'; .il dc los soldados y sur familias du- 

w 

ENRIC COMPANY, B e  
Lw nadaoñiafns crtalpirs d n  diqmsiw i a w h r  pañM 
pando en la poiidb c a p a d a  aln "nimgh mcntiiniato" pr d 
frscsso m~echuda en 1'4% con la txperiendn del PPirtido Refor 
miqta Ikmocriiim (PRU), sqún qpgnrb ayer Miqwl Raca, se- 
cretsrio geilersl de Converg+nc$ Dpmocrfitics de Catmlanyi 
{CDC) pn delegsclbn de Jwdi Pajol, ai presentar ante d d a v a  
congruo dei partido 4 uilorme de la dirwciiin saliente R m  reite 
m qw sin la pariicipclbn de C o i v ~ t - n c i i  nn podr6 bibrr altern* 
tlva a los sdnl i f tas. 

El ~ i n p m  que se celebra esie .ser = d a  'gcntral dd '&no 
fin de semana cn Barcelona es derecho, al cederle J d  Pujol 
e l  primcro del partido desdt el carp paraoeupar asu vez la  
1985. Pur esta razdn, el balan- presidenciadetpartido, enplicb 
ce dc Roca incluyc las dm ac- que l a  decisión de dejar en 11- 
tuscionts mis polimicas de brnadde WIO a sus miritantes y 
CDC desde entonces m las pw elecrores en el rererendum se 
liiicac~paAole.el impulso d c l i  dthi6 a que c l  autbntico fin de 
operucinn ~Jürmlpia, en la que la consulta no era decir si o no 
el propio  RE^ aspirb g l a  pre- a la OTAN 'sino kegtmiar la 
sidencta dcl Gobierno eipniiol faltade ttica del parirdo socia- 
en 1986. y Ir inh~bición cn el re- Irsta*, que una v e  hubo accc- 
fcrcndiim rohrc la OTAN, que dido a l  Gobierno 'parb de en- 
hizo posible cl triunio del no cn cabezar la opoliición al ingreso 
Catal iña en la Alianza a profesar una 

RDCA a t i d  que ei 'hscha súbiia rc atlantista" 
detcrniinantc' del rechazo Los utequcs q i i ~  Rocadcstl- 
electoral a 3a derta'rctbrmista n6 a los rncialistas aqtuvieron T,,, F~~~~~ 
en 1986 h e  "el accnto catalán vinculados tarnbiCn a lo que 
que t&am y "mr condiniin de . Roca denomin i i  *singular" matizarse- si no se consigire l a  
nacionalista c i ta lh" .  ARadiÚ. concepto dc la Cticade lar diri- concerlaci6n social. 'que tam- 
nin embargo. que ssumia pcr- gente* dcl PSOE. 'Nunca se pum ha sido pq ib le  en otros 
nonalmente lar reiponsabiltda- sientcn obligadas a haccr l o  paises e u r v s '  
des pof im errorea &c -sesu- que dijeron, n i  a mantener la 
ramenic' hubo en tl piantea- palabra que dieron: se mueven 
miento de la operandn en e1 mls absoluto desprecio a T* Fm a ' 

Roca a f i d q u e  en la pnl4ti- los ciudadanos y piensan que. La pdmera m r p m a  del con- 
c i  cspahola su partidrl puede todo lo qut hagan dehe ser greio l a  proiagwiitii en la e- 
aportsr un csiilo de pb icrno biondsto solo porquelohacen aión de apertura. celebrada e\ 
propio, una visián &t Esiado ellos. ton socialiszasZasZas werats por la nixhe, el preni- 
plurinscional, un  programa El rcchazo de l a  cidadanla dcnte del partida y actual m 
marcado par la  modernidad, l a  a esta actitud de los socidstm 'Jcller de' Economia, Ramon 
rakuntad dc progreso y l a  r e c  es unade la  muras de la huelga Triai Finir, al mnunnar e 
sibil iddsacialque hay fallaen del 14 & diciembre. sstguró I~InnbmttTiO Que n o  habfa 
la accijn del O o b i c m ~  r%cii, , l u a l r i ~ a q  da Roca al Gohicr- aceptadoJ l a  presidencia del 
lisla. 'Pero no nos correspon- no s&ialista t e  [imitaron. sin Consell Nacional como le ha- 
d. reineidir en ti rneibtra- ernbar~o. . lo que caiifich dc b1an okerido i o i d i  Pujo1 y MI- 
mieniode una propuectadtcr- vestilo prcpotente" y a la  'in- que1 RocaL.Trias afitmb al' 
nniiva". agregb, 'y nos basta. ' aensibtlidad social" de que, se- inaugurar el congreso que, 
con afirmiir que. sin nnsotros. gim dijo, ha hecho gala Por el " p r  dignidad: pasabn a ser 
c i ta  alternativa es imposible" contrano, &rmó que la situ* militante dc base "Un cargo", 

E l  dirigente nacionelista, cihn creada ira? l a  huelga dd dijo, Yanio o mhs imponante 
que en este congreso pasara a 14 dC dimmbre,'no debe dra- 'que cl de presidente". 

.=. . . : rante sus esiancias en ct Pcfibn. Un sol0 amino. Vetios miles de persona as¡* ,La marcha, que se inicib pasadas Inq cinco dc la Comierg y iu h&cga en 
i .-.!A Ida presencia del EjCrcito brí- tierón aytr tr i  Bilbno a ~naInEni f~s t~~ idn  convoca- - 1 tarde, eñnscurrib en srleocio por las cnllcs céntri-,> el Gobierno vasco. Jm Lana, 

Ythn ico en Gibrairar llcgá a su ck- da por la coordinadore Gnio por l a  P9z-que ha-? cas de la capital víem'm y finaliz6 en el Arenal. La volveran a reunirse dentro de 10 
nit durante la. Segunda Guerra biluslmentt st movrliza cuando sc produce ui i  . cabeza dela marchallevaba unn pan paiicarlñ con . di= cn Vitwiu um el propbsito 

. abMundial, con un lotal de 16 000 atenlado- para conmemorar el aniversario de l a  el texto 'S610 un camino Sin wolencia" En l~ Tao- de ccrrar el pacto sobre el des- , . saldados. muerte deGh*di.,"eI apbstd de l a  no  wolenela". grnfib un w p x t o  de la mmifesinci6n, p l iepc dc la Ertzamtza.- I L B . * 

Argelia ha recibido con satisrac- 
ciiin la votnnrad de mantener [a 
maynr discreccibn respedo a sus ' 
converracrones con EJA, expm 
sada el pasodo mes por el G* 
bierno espan01 a travia de su 
portnvoz. Rosa Conde Et secre- 
lo rcipecto a los menores dcta- 
ltcs de ese diilogo.sc cree en Ar- 
g e l , ~ ~  iina de las condiciones bB- 
sicas para su k i t o .  El rnommto 
ictual. se estima cn l a  capital 
ncflearricatin, es oporluno para 
miablar tal di i i lqp. 

OTrcialrnentc, nada ocurre m 
Argel LM penodistas espalloh 
desplazados para cuhnr los wn- 
tactos con ETA no han sido ni 
tan siquiera acreditadon por el 
Ministerio de rnformacibm arge- 
lino. El argumento empleado es 
que no tiene acnlido acredttsr a 
in~omiadores para 'una notlcia 
que no existe'. 

Las fuentes d e  I n h m a c i b n  
hsbitualts en Argelia -Min~ste- 
r io i  de Informnci6n y Exteriores. 
prensa local y m e d h  dc la o p  
siciiin- desmocen por comple- 
to la existencia de conlaffo~ cn- 
i re  ma delegacion del Gobierno 
espanol Y nltos dirigente3 d e  
ETA Dede un P m e r  mOrnenA 

'20*ese asunloha sido llevadoex- 
clusivmknte por los semcirnde 
sepndad del pds rnagrtbl , 
U mismo demnncimiento #e 

registra en la E m b q a d ~  e s p d b  
In. cuyos: miembros afirmm no 
estar al Eci7rlente de la  posible 
presencia en Areel de altos f ~ n -  
CionarJos de Inicnor - .  
~d k a p ~ b ó ~  :!fJu. 

- 3 4  :J Ayer i o m  -,..u; '' intwci'o en:-':' ' 

el Partido PO* :mi . , n ~ i  

7 , ?, ? .' 
.EL FAlS, M 

E l  C o n s t p  Pol i t iw de l a  Dem* 
ciscia Criatlana (DCJ aprob6 
ayer por 78 votm a favor, 30eo 
m t r n  y 29abslcntionea "la mw 
wreencin ordenadan con cl Par- 


