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No habrá representación internacional
Duelo oficial en Egipto

Conversaciones del
presidente Suárez
Richard Nixon y el ex rey Constantino
con
los primeros
de Grecia, ambosamigosdel Sha.El Go
bierno de El Cairo no ha cursadoningu magistrados de Cotombia

na invitación a los jefes de Estadodel
mundo para que asistieran a la ceremo y Venezuela
A las 950 de la mañana del domingo, en una habitación cel iia, »Fuimosnosotros los que invitamos
Lima, 28. (Crónica de nues
Sha a Egipto y seremos nosotros los
Hospital Maadide El Cairo,fallecía Mohamed Reza Pahlevi,deste al
tro enviado especial). — El
que
le
enterraremos
en
la
mezquita
de
rrado Sha del irán, rodeadode su familia, El ex monarcahabía per Al Rifal-, han declarado los portavoces presidente del Gobierno espa
dido la batalla contrael cáncer,a pesar de los cuidadósintensivos‘óficiales.
fol llegó ayer a la capital,
que recibióen los últimos meses.L muertese produjotras decla Egipto ha sido la única nación que es donde fue recibido por los
rársele al enfermouna hemorragia,cuandose estabarecuperando
tuvo de manera incondicionalal lado del miembros de la Junta Militar.
d una infecciónen el páncreas.El Sha se estabatratandode un emperador destronado. Cuando el Sha Le acompañaba el ministro de
cáncerlinfáticoporespaciode seis años,aúnquela enfermedadfue decidió emprender ‘el quince de enero Asuntos Exteriores, Marcelino
ocultadacelosamente
en el tiempode sus añosde poderen Irán. del año pasado, su camino del exilio, Oreja. Adolfo Suárez asistió
aterrizó en tierra egipcia. EntoncesSadat le ofreció su hospitalidad. Los go esta tarde (noche en España)
bernantes de El Cairo recordaban eh - a la toma de posesión como
apoyo que el Irán les prestó en tiem
presidente del Perú de Femanpos difíciles y evocabanque la primera do Belaúnde Terry.Al acto, cede las tres esposas del sobei-ano,había lebrado en el Palacio del Consido una princesa egipcia, la princesa greso de Lima, asistieron tam
Fauzia, hermana del rey Faruk.
«PARA NOSOTROS
HABlA
MUERTO HACE TIEMPO»
Cuando el domingo se supo la noti
cia de su muerte en Teherán,las gen
tes se manifestaronpor sus calles. En
Qom, la ciudad santa, donde residen eh
ayatollah Khomeiny y otros dignatarios
religiosos, el ambiente fue de alegría y
Tomás ALCOVERRO
(Continúa en la página siguiente)

bién los presidentes de Colom
bia, Julio César Turbay;Vene
zuela, Herrera Campins. y
Costa Rica, RodrigoCarazo,así
como la esposa del presidente
norteamericano, R o s a 1 y n
Carter.

Delegaciones de 83 países estu
vieron presentes en el acto. Belaún
de, cuyo hermano fue elegido ayer
presidente de ha Cámara Baja, leyó
un discurso durante 40 minutos y -e

cibló del general Morales Bermúdez,
hasta ahora presidente de la Repú
blica, sus poderes.
-

EXA-LTACION
DELRETORNO
A LA DEMOCRACIA
El «retorno a la democracias,exal
tado por el nuevo ‘presidenteperua
no, fue matizado ayer por el propio
general Morales en un mensaje a la
nación en el que reivindicó el pa-pal
revolucionario y ‘progresista ejercido
en losúltimos doce años por -el Gobierno de las FuerzasArmadas».Moralee no hizo, en cambio, la más mínima referencia al difunto general
Velasco Alvarado, que derrocó a Befaúnde el 3 de octubre ‘de 1968.
Belaúnde, que mantuvo ayer una
breve rueda de prensa con repre
sentantes de los periódicos extran
jeros llegados a la capital peruana
para asistir a su toma de poseción,
se mostró especialmente cauto al
tratar el tema del golpe de Estado
de Bolivia, cuáque lo deploró.. Sin
embargo, aseguró que Perú no ejer
cería la menor obstruccióna las mer
caflCíaSbolivianasque transitan prin
cipalmenta por puertos peruanos(Solivia no tiene salda ‘al mar), el nue
yo preáidentehizo vóto’s por una »in
tensa amistad» con Argentina —cuyo
presidente, generalVidela. no se trasladóa Lima para evitar reacciones-in
tempestivas de ha izquierda perua
na— y una intensificación de las reaciones con los Estados Unidos. Belaúnde fue crítico con los llamados
»países no alineados»(bloque al que
Perú pertenece)y se ‘mostrócircuns
pecto con - e! Pacto Andino, cuya dinarnización estima necesaria.

JoaquínGarrigues
falleció

de unataquecardíaco
enfermera. Los cinco hijos del señor Ga
rrigues estaban fuera de Madrid des
¡ugar hoy, en la
cansando y volviei-on al conocer la
muerte de su ‘padre.
sacramental de
La enfermedad que ha causado la
San isidro de Madrid
muerte del ilustre político se ha desa
El Cairo, 28. (Crónica de nuestro re media asta y las emisoras de radio di
Madrid, 28. — Es la última vez rrollado así:
dactor.) — Cumpliendo su voluntad, el funden los versículos del Corán. El cor
‘Eh3 de marzo de 1979, tras una in
ex Sha del Irán, el ‘Rey de Reyes», tejo mortuorio iniciará su marchaen el que ‘hablamos,porque me voy a tensa campaña‘electoral -por a provin
el .Centro del Universo», la Sombra palacio Abdin, sede de la presidencia morir, dijo por teléfono Joaquín
del Todopoderoso»,la«Luzde los arios», de la República,y atravesará a lo largo Garrigues Walker a su hermano
(Continúa en ¡a página siguiente)
será enterrado hoy en una de las más de tres kilómetros populosas calles y Antonio a últimas horas del pa
bellas mezquitasde El Cairo a la som plazas de la ciudad. Un armón de arti sado viernes. A la 1.45 de esta
bra de la ciudadela de MohamedAh. llería tirado por seis caballos transpor madrugada fallecía a consecuen
El »Rais»de Egipto, Anuar el Sadat, tará el féretro.
anunció ayer a la nación la muerte de El Sha había expresado el deseo de cia de un paro cardíaco secunda
MohamedRezaPahlevi,«Mi hermanoen que sus exequiasfuesen sencillas, pe rio a sepsis estafilocócica. Esta .
el Islam».»Mi amigo, tanto en los tiem ro Sadat ha decidido que le sean tribu ba internado en la clínica de la
pos de prosperidad como de adversi tados los máximoshonores.
Concepción, en Madrid.
lad»
Se:g.ún fuentes familiares, tras mani
Sadat ha decretado que le sean ren NIXON Y CÓNSTANTINO
didas honras fúnebres de jefe de Esta A la cabezade la comitiva Irá Anuar festar lo anteribrmente diho a su her
do y ha ordenado un duelo de siete eh Sadat, altos dignatarios egIpcios,así mano, le encargó varias cosas para
días. Las banderas egipcias ondean a como el ex presidente norteamericanodespués de su muerte. El ex ministro
no perdió e; conocimiento hasta mo
mantos antes de su fallecimiento: Ce.
rró sus ójos y murió pacíficamente.
Al producirsela muerte se encontra
ban a su lado su esposa. Mercedes
Areilza, su hermano José FMiguel y una
Al conmerseen Teheránel fallecimientodel ex emperador,se lanzarona las
calles de la capital gentes de todas las edades para mostrar su contento.
En el grabadopuedeverse a chicos,jóvenesy mayoresmostrando
periódicos
en los que aparece la para ellos fausta noticia. (Telefoto UPI)

El entierro tendrá

DIFICILES RELACIONES
HERRERACAMPINS
La presencia del presidente del
Gobierno español en Lima ha sido
acogida con cordialidad y cortesía
por bes.medios -de comunicacióny
círculos políticos peruanos, au1q’ue
sin grandes espavientos. Los prime
ros contactos de Suái-’ezcon los pre
cid-entes de Colombia y Venezuela
se produjeronayer noche, en el cur
so de una cena que el presidente
Alberto MIGUEZ
(Continúa en ¡a página siguiente)

«Pépita»
deorode13kilos

JuegosOlímpicos

Abascal Noguer medalla de
oro en vela (FlyingDutchman) ElPSAapoyoel

pcicto
entreUCD
y nacionalistas

El cántabroAlejandro Abascal(a la izquierda) y el catalánMiquel Noguer
(a la derecha),forjado en el Club Náutico Masnou, conquistaron ayer para
Españala medallade oro de la clase FIyingDutchman,en vela, aún a falta
de la séptima y última regata que se disputahoy y a la que han renun
ciado. Es la terceramedallade oro que consigueEspañaen la historiade
los Juegos,habiendoconquistado
la primerael equipode hípicaen Ams
terdam (1928) y la segundaFrancisco FernándezOchoaen Sapporo(1972).
En la foto,Abascaly Nogueren el momentode regresaral puertode TaVin.
(Telefoto AP)

El primer secretario del PSA Ale
jandro Rojas Marcos, se entrevistó
ayer con el presidente de la Genera
litat,Jordi Pujol, en presencia de los
portavoces del grupo andalucista y
Minoría Catalanaen el Congreso, MigFuel Angel Arredonda y Miquel Roca. Según se desprende de las declaraciones del líder endalucista a
los periodistas, éste habría comuni
cado al titular de la Generalitaty se
cretario general de CDC el apoyo del
PSA a un pacto de UCD con las mi
norías catalanay vasca,‘enel sentido
de que sería la mejor solución para
la construcción del Estado de las
autonomías y la alternativa de mayor
homogeneidad.
Rojas Marcos criticó a Coalición
Democrática y el PSOEpor sus in
tentos de impedir el pacto. Con res
pecto al PSOE,manifestó que estaría
propiciando ‘la candidatura de un je
fe militar para él presidir un nuevo
Gobierno, con tal de derribar a Sué
rez y poder participar en él.El secre
tario general del ‘PSAse entrevista
‘hoy en Vitoria con el lenclakari Ga
raikoetxea, después de su estancia
en Bai-cehona.
—
(Informaciónn pá
çjina 8.)

Un matrimonio de jubilados que vive en Perth en el sudoeste de Aus
tialia ha tenido la gran suerte de localizar cerca de Kalgoolie una enorme
»pe’pita» de oro qee por su gran peso, 13.300kilogramos y extraordinaria
rai-ez-a,se calcule puede alcanzar un valor superior ah millón de dólares.
El afoitunado matrimonio tiene eh pi-opósitode desprendersede esta singuiar pieza, que tal vez vaya a pal-sr a algún museo, Y con ello habrán
resuelto uno de sus más viejos anhelos: mejorar 1-asituación económica
de sus siete hijos y olvidar así las dificultades que han tenido que salvar
en su larga vid-ade buscadoresde oro. (Foto EuropaPress).

