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HEDÍA HORA DESPUÉS D I LA EXPLOSIÓN EN LA CALLE LADRILLE-

ROS CONOCÍAN SU CAUSA LOS
BOMBEROS: GAS NATURAL
El Patronato Municipal de la Vivienda gestiona proporcionar habitación
a los afectados
Barcelona 2. (De nuestra Redacción.)
Ha tenido lugar el sepelio de Carmen del
Río, Leonor Zapata y Juan Jiménez Tora, los tres' víctimas de la trágica explosión registrada el pasado domingo en la
calle Ladrilleros, 19, 21 y 23, de la ba- .
triada de Sants. Ahora sólo queda por
enterrar a Diego Aras Orís, del que no
ha sido fijado día ni hora, lo que, al parecer, ocurre por ser. el inquilino del piso
donde se produjo la explosión e interesa
a los técnicos que están
averiguando
cómo se produjo tan dramático suceso.
En cuanto a los supervivientes, que se han
quedado sin hogar, ropas y demás enseres,
han decidido agruparse y nombrar un abogado que defienda sus derechos, gestión que
les' ha facilitado el propio concejal señor Febrer. Como primer, trámite, se efectuará un
inventario de todo cuanto poseía en el momento de la explosión cada perjudicado, para
proceder a su evaluación. El presidente del
Consejo del Patronato Municipal de la Vivienda, concejal señor Martí Butsems, ha
manifestado que a partir de mañana los
damnificados podrán pasar por dicho Pa-.
tronato, donde serán- informados para ¡r formalizando la entrega de los doce pisos habilitados provisionalmente para ellos en la
calle Miláns del Bosch, en la barriada del
Buen Pastor, aunque de momento no se saben las condiciones en que los podrán ocupar, ya que no están terminados; se espera
estén habitables dentro de quince días. Este
grupo de casas baratas se. encuentra muy
alejado de la barriada de Sants. Los citados
pisos, que son de venta, valen 500.000 pesetas al contado, si bien pueden adquirirse, en
quince años con la entrega inicial de 100.000
pesetas. Al parecer, dicha entreg'a inicial la
abonaría el Ayuntamiento.
Por su parte, los vecinos temen tener que
quedarse a vivir allí para siempre, lo que les
acarrearía graves perjuicios económicos: al
tener sus trabajos en Sants, el capítulo de
gastos por transporte será muy elevado. Su
deseo sería que les diesen vivienda en la
propia barriada.
El concejal señor Mir, haciendo referencia a la explosión, ha dicho que a la media
hora de producirse ésta, los bomberos estaban seguros de que la causa había, sido el
gas natural. Añadió que los bomberos hace
mucho tiempo que vienen pidiendo que se
actualicen todas las normas sobre la conversión de gas ciudad a gas natural, presionando para que se ponga en marcha la ordenanza de prevención de incendios, y piden
la colaboración de todos para evitar el peligro, porque no sólo es necesario que las
instalaciones estén en condiciones, sino, tam-
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LA INDUSTRIA DE LA MAQUINARIA TEXTIL
La Cámara de Comercio e Industria de Barcelona, con la colaboración
de las de Manresa, Tarrasa y Sabadell, presentaron en la última Asamblea general de las Cámaras del Sudeste de Francia y Norte y Este de España, celebrada recientemente en Montpellier, un informe-estudio sobre la industria de la maquinaria textil española.
Por unas causas o por otras, dicha
industria, <iue representa el 51 por 100
del motante global de nuestra exportación en lo que respecta a maquinaria
ligera, ha adquirido, a finales de la década pasada y principios de ésta, un
destacado relieve colateral. Tal vez ello
ha impedido que se estudiara profundamente nuestra industria de maquinaria
textil.
Juntó a la tradicional dedicación
textil catalana, ésta de la maquinaria
textil se ha desarrollado paralelamente
en Cataluña, a partir de los años de la
liberación económica con el plan de estabilización. En la región catalana se
concentra más del 75 por 100 de dicha
industria, mostrando un desarrollo paralelo al de la industria- textil en general, como diría el subsecretario de
Industria, señor Benzo Mestre, en la
apertura de la Feria de la Maquinaria
Textil, recientemente clausurada en
Barcelona.
El informe que reseñamos —«un punto de partida para un análisis más profundo y pormenorizado»— ha detectado un total de 367 empresas dedicadas
a la fabricación de maquinaria textil,
aunque estima que la cifra alcanza las
400 ó 450. El total de trabajadores empleados en ella es de 17.120. En la región catalana, pues, se localizan más
de 300 empresas, la mayor parte en la
provincia de Barcelona.
En Barcelona y en la comarca del
barcelonés están instaladas un 34 por
100 de empresas; en el Valles occidental —casi exclusivamente Tarrasa y
Sabadell—, el 27 por 100; el resto, hasta completar el 75 por 100. se sitúa en
las comarcas del Bagés. Maresme y Osona: el resto español se localiza en Vizcaya, Guipúzcoa, Alicante. Valencia y
Madrid.
Él esfuerzo inversor-de esta industria
en los últimos años ha comportado un

bien que el usuario sea responsable y no
ponga inútilmente en peligro su propia vida.
En cuanto a las causas de los accidentes
por este gas, opina que aunque no es la persona adecuada para decirlo, entran en función dos factores: en-primer lugar, el gas
natural no puede utilizar las mismas instalaciones que el gas ciudad si no se toman'
las medidas oportunas, y en segundo lugar,
el usuario debe utilizar el gas con todas las
precauciones posibles.
Asimismo, ha manifestado que habría que
revisar todas las instalaciones de gas natural en funcionamiento, aunque la forma ya
se verá, ya que. hay que responsabilizarse a
todos los niveles.

SE AGILIZARA EL SUMARIO DEL
SUCESO DE LA CALLE CAPITÁN
ARENAS
Barcelona 2. Como consecuencia de la
explosión de la calle de Ladrilleros, parece
que el sumario correspondiente a la ocurrida en la calle Capitán Arenas está agilizándose por momentos.
Es muy probable que a finales de mes-esté
concluido el sumario por el asunto de la
calle Capitán Arenas. De esta forma, el
Juzgado de Instrucción número 8 daría a
conocer públicamente su informe.
Ello, viene a sumarse a la declaración hecha por La Catalana de Gas, en el sentido

despegue notoriamente superior a otros

sectores de nuestra economía nacional.
La competencia externa —llámase
Alemania, Francia, Italia, Inglaterra y
Suiza— «no crea graves problemas a la
industria nacional». Las importaciones
de maquinaría textil se han incrementado, por otra parte, en un 6,6 por 100
entre 1961 y 1971, sobre todo los equipos para la hilatura y el tisa.ie. El principal país suministrador es Alemania,
siguiéndole Suiza y ligeramente rezagados Inglaterra., Italia, Francia y Estados
Unidos.
Las exportaciones —con evidente fuerza en la partida de la maquinaría para
Usaje— han pasado de los escasos
40 millones de pesetas en 1961 a los
2.000 millones en 1971; el salto en diez
años ha sido tremendo, contando con
las palpables crisis a mitad de la década y los problemas a finales y en la
actualidad.
Hay que destacar el incremento sufrido por nuestras exportaciones a los países del Mercado Común y la apertura
de mercados en África y Asia. Estados
Unidos sigue siendo nuestro principal
comprador, que alcanza el 17 y pico por
100 de nuestras exportaciones; le sigue
en importancia Italia, Méjico, Japón,
Portugal, Egipto y Francia.
El mercado internacional —asevera—
es un mercado muy duro: «Para poder
mantener los mercados que se abren es
necesario poder ofrecer un servicio 'posventa eficiente y rápido: ello exige en
muchos casos el establecimiento de representaciones técnicas que presten este
servicio.»
Antes de concluir con una lista completa de las firmas y sus respectivas razones sociales dedicadas a la maquinaria textil, el informe-estudio presentado
en la Asamblea de Montpellier se dedica
brevemente a descifrar las repercusiones
del Acuerdo con la C. E. E., y dice: «En
conjunto no parece que el Acuerdo haya
de alterar la situación actual. La competencia extranjera en el interior puede
acrecentarse, pero hay margen temporal suficiente para que las empresas
puedan hacerle frente. Las exportador
nes españolas, como máximo, pueden
verse favorecidas en la rama de maquinaria para género de punto, por ser el
sector más competitivo a escala internacional.»—J. V. GIMÉNEZ.

de que no se harán nuevas conversiones de
gas ciudad a gas natural, hasta que sea
practicada una exhaustiva revisión dé las
instalaciones actuales.—Pyresa.

CAMPAÑA DEL PATRONATO DE
ENFERMEDADES DEL TÓRAX
Dentro ..de la campaña nacional que a
través del Patronato Nacional -de las Enfermedades del Tórax viene desarrollando
el doctor Zurita y González-Vidate, esta
vez acompañado de los doctores Clavero, secretario general de la Dirección General de
Sanidad, y Gil Navarro, inspector del Patronato Nacional- de Enfermedades del Tórax, giró una visita al Hospital de Enfermedades del. Tórax, de Tarrasa, donde ha
pronunciado «na conferencia con el tema
'«La bronquitis en el nuevo enfoque del
Patronato Nacional de las Enfermedades del
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