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Cuatro agentes del Orden muertos
en sendos atentados terroristas
Después de ios asesinatos de Barcelona, Mondragón y Santiago
de Compostela se produjo el del jefe de Información de frún
En el espacio de unas horas cuatro nuevos miembros de las
fuerzas de Orden Público han caído muertos, tiroteados por comandos que integra gente muy joven, y que han actuado con un mismo
esquema de acción premeditado. En dos de los atentados se han
utilizado pistolas y en uno escopeta de cañones recortados. En el
último, una metralleta. Barcelona, Mondragón, Santiago de Compostela y Fuenterrabía han sido los escenarios.
Las primeras sospechas en los cen- que operan en el territorio nacional han
tros responsables del Orden Público en llegado a un acuerdo. Sería, excesiva
Madrid, ¡indican que podemos hallarnos casualidad que cuatro grupos distintos
snté una serie sangrienta no circunscri- hayan coincidido en día y casi en hora
ta únicamente a las cuatro ciudades don- para perpetrar una acción contra las
de OGurieron los hechos —Santiago de fuerzas del Orden en las tres más imporCompostela, Mondragón (Guipúzcoa), tantes nacionalidades del Estado.
Barcelona e Irún— sino un plan extenPor otro lado, la reivindicación de «Lidido a numerosos puntos del territorio ga Armada Gallega» habla expresamennacional. El mismo hecho de q u e «I mi- te de pertenecer como miembro a una
nistró del Interior abandonara precipita- «coordinadora nacional que trata de lledamente Cataluña, donde esta tarde te- var a cabo acciones desestabilizadoras
nía previstas visitas oficiales a Cam- en todo el Estado». La frase parece inbrils y Satou, avala esta impresión, que genua fin boca de un grupo armado, que
por:otra parte no se puede desligar de descubre así un objetivo de base, pero
los rumores ds crisis que corren por ahí está. Es de notar también que este
Madrid, cuando se está recuperando el «1AG», es de receentísima aparición, y
ritmo de ¡la actividad política.
que ya en sus primeras manifestaciones
Lt primera conclusión qua se despren- de semanas pasadas, se le relacionó
de de los cuatro atentados de hoy es presuntamente con ETA. En Galicia tiequé posiblemente los grupos armados ¡ ne cierta base el GRAPQ, pues gallegos

la huelga de controladores
franceses volvió a paralizar
el aeropuerto de Palma
El domingo se cerró dos
veces \Q admisión de vuelos
¡ntérnCscionaies en Son
San Juan. — Ayer se
normalizaba la situación
Madrid, 28. (Resumen de agencias.)— A partir da las doce del
mediodía ha comenzado a mejorar la situación aérea en España,
caótica en las últimas horas como consecuencia de la huelga
desordenada de ios controladores franceses, que ha tenido un
efecto más perjudicial en el aeropuerto de Palma de NfaHorea.
A mediodía los centros de control
Mred dé Francia dejaban pasar de ocho
a nueve aviones por hora y en al aeropuerto de Son San Juan sesenta y cuatro aviones con retrasos acumulados de
18 horas esperaban salir a sus rutas
internacionales. Por íá tarde iban salíend® cinco aviones por hora con destino ál extranjero mientras las llegadas
internacionales se producían con normalidad. A media tarde se ha ampliado

La
futbolistas,
desconvocado
Después de la reunión mantenida ayer
por la Comisión Mixta de la Federación
Española de Fútbol y la Asociación de
Futbolistas Españoles, se- hizo pública
una nota/ en la que, en su punto cuarto, la ARE se compromete a desconvocar la huelga prevista para el próximo
dqmingo, mientras que en los tres puntos primeros se acuerda establecer un
calendario de trabajo de dicha Comisión
Mixta, se acepta el compromiso de pagar a los jugadores del Mallorca y At.
Bateares, ios dos únicos clubs que habían manifestado no poder hacerlo, y se
tratará, finalmente, de llegar a un acuerdó éh.cuanto al límite de edad de tos
jugadores de Tercera División. ¡(Más in-

en pagine 27,)

más el ritmo de admisión de vuelos y. parecía tenderse a una normalización del servicio, principalmente por
haberse reducido muchos ide Jos vuelos
programados. Sin embargo, persiste la
incógnita sobre ila evolución del problema m\ las próximas horas, dada la premeditada «desorganización» de la huelga d a ' l o s controíladores franceses.
Aunque ayer domingo los aeropuertos
de Madrid y Barcelona sufrieron también las limitaciones de tráfico, esta tarde los retrasos medios, en Madrid, Barcelona y Málaga para los vuelos internacionales, eran de una hora.
Doce mil pasajeros llegaron a concentrarse el domingo en el aeropuerto ds
Palma, a 'la espera de realizar sus viajes. Dos veces tuvo que cerrarse la admisión de vuelos internacionales en Son
San Juan, dada la congestión de la pista
de aparcamiento: a las nueve de la mañana por espacio dé unas dos horas y
de las siete a las ocho de la tarde. Iberia tuvo que cancelar los vuelos de origen en la isla con destino a Ginebra,
París, Bruselas, Duseldorf, Burdeos y
Toulouse, y se tuvo que reforzar él servicio Palma - Barcelona creando un eierto puente aéreo para evacuar de la isla
cerca de cincuenta mil personas. Según
pudo saber Europa Press en fuentes del
aeropuerto palmesano, de los doscientos vuelos previstos para el domingo
sólo se pudieron despachar ciento veinte.
Efe ha podido saber de fuentes de
iberia —aunque la compañía aérea española no ha sido explícita sobre la evolución del conflicto— que esta mañana
se han cancelado tres vuelos de ida y
vuelta desde el aeropuerto de Barcelona a Copenhague, Toulouse y Amsterdam, mientras que en Barajas la situación había recobrado entera normalidad.
Ayer también fue suspendido el vuelo
Barcelona - Zurich - Barcelona, aunque
hay que tener en cuenta que ios retrasos en El Prat fueron en gran manera
causados por su colaboración, con d de
Palma. Concretamente, ilos veintisiete
vuelos dirigidos a Palma ayer por la mañana que se encontraron con el aeropuerto cerrado fueron desviados a Reus,
Barcelona y Gerona - Costa Brava.
La situación de agobio, pues, principalmente situada en el aeropuerto de
Palma, tiende a normalizarse aunque se
sigue temiendo un nuevo cambio de actitud de los controladores franceses que

vuelva a entorpecer el tráfico aerad,

son buen número de los militantes que
se hallan en prisión y pertenecen a este grupo armado, y no se descarta que
«LAG», es de recentísima aparición, y
GRAPO galleguizado. En cuanto al atentado de Barcelona, que nadie se atribuye por el momento, ello puede ser debido a ía detención de dos presuntos
autores, lo que ha podido frenar la responsabilización del mismo por los elementos de «poyo del comando.
No conviene olvidar tampoco el momento por el que pasa GRAPO con su
plana mayor en la cárcel de Soria, empeñada en una larguísima huelga de
hambre, sobre la que rio se dan excesivas informaciones oficiales, pero que
según las que facilitan familiares y abogados defensores, algunos de sus protagonistas estarían en situación extrema.
Pero vamos ya a describir cómo han
sido estos atentados, uno tras otro.
¡Continúa en la página siguiente)
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Dura protesta
española ante laCEE

BRUSELAS:

Nuestra flota pesquera
se halla casi en peor
situación desde que
solicitamos el ingreso
en el Mercado Común
Bruselas, 28. (Crónica de
nuestro redactor.) — En una
dura nota diplomática España
ha pedido hoy a la CEE "un
aumento significativo del número de licencias otorgadas a
los buques españoles" a partir
del 1 de octubre y mientras
tanto, "una mayor flexibilidad
y tolerancia en la aplicación de
las estrictas reglamentaciones
actuales". Se solicita igualmente "reanudar inmediatamente las negociaciones" en
vistas a la firma de un acuerdo-marco España-CEE sobre
derechos pesqueros.

i-tores de la Comisión Europea. Si
bien las instrucciones fueron transmitidas por el ministro Calvo Sotelo a le misión de España ante la Comunidad el viernes, no dio tiempo á
tramitarla hasta hoy. Dado que el
comisario, Olav Gundelach, no regresa de vacaciones hasta el 5 de
septiembre, no se espera una reacción de la autoridad comunitaria competente en los próximos días.
FRUSTRACIÓN DEL PUEBLO
ESPAÑOL.
La nota expresa «la grave preocupación del Gobierno español, por
la situación actual de las relaciones
hispano - comunitarias en materia de
pesca» y alude al sentimiento de
frustración que comienza a ganar a
gran parte de la opinión del país ante lo que se considera dureza injustificada e incomprensión de la .Comunidad con España.
El .Gobierno subraya que «esa frus-

Andrés GARBIGO.
La nota verbal ha sido entregada
personalmente esta mañana en la Dirección General de Relaciones Exte- i (Continúa §h la página siguiente)

«coronación
prevista para ei domin
ya una gran

Roma, 28. (Crónica de nuestro
enviado especial.) — La noticia
que debe destacarse ante todo,
en estos comienzos del pontificado de Juan Pablo I, es su buena
imagen ante el pueblo. Es un Papa sencillo, humilde, que sonríe.
La referencia a Juan XXIII está
aquí en boca de todos. Sobre
todo después de haberle oído en
la que era propiamente su primera alocución a los fieles congregados en la plaza d@ San Pedro.

Nicaragua: -Somoza,
Congreso a salir
Se desmienten, sin
embargo, ios Vumores
de que el presidente
vaya a dimitir de su cargo
Managua, 28. ~ La Cámara nicaragüense de Diputados ha autorizado al
presidente Anastasio Somoza a ausentarse de Nicaragua.
Somoza pidió ofloiallmente di Congreso autorización para ausentarse del país
por tres ¡meses en ejercicio de sus funciones presidenciales, permiso qué ha
venido solicitando para dar respaldo
constitucional a periódicos viajes a Estados Unidos para asuntos privados y
de'l Estado.
Sin embargo una fuente oficial próxima a! presidente ds la República, ha
desmentido los tumores qué han eijcufedo en Nicaragua y en e! extranjero
sobre la renuncia del presidente y ®u
traslado al aeropuerto con el propósito
de abandonar Nicaragua.
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Al mediodía del domingo, con más
de doscientas mil personas en la plaza,
el Papa salió al balcón central de la
basílica para seguir la tradición instaurada por Juan XXIII y seguida por Paulo
VI: el rezo del Ángelus, precidido de
unas breves palabras y seguido, como
solía hacer el Papa Roncalli, de los
tres «Gloria Patri».
Sus palabras, improvisadas, sin leer
texto alguno, en un tono pausado y con
un acento mitad véneto y mitad friulano —sus tierras de origen— fueron estas: «Ayer por la mañana, yo fui a la
Sixtina a votar tranquilamente. No podía imaginar \o que iba a pasar. Apenas comenzó el peligro para mí, los
dos colegas que eran mis vecinos me
susurraron palabras de ánimo. Uno me
dijo: "Coraje, si el señor envía un peso, da también la ayuda para llevarlo"
Y el otro colega: "No tenga miedo, en
todo el mundo hay muchas personas
que oran por el nuevo Papa". Llegado
el momento, acepté.
»A continuación se trató de¡ nombre,
porque preguntan también qué nombre
se quiere tomar. Yo había pensado poco en ello, y me hice esta reflexión:
el Papa Juan quiso consagrarme con sus
manos, aquí, en la basílica de San Pedro. Después, aunque indignamente, en
Venecía le sucedí en la sede de San
Marcos, en aquella Venecia que aún
está toda ella llena de Papa Juan. Lo
recuerdan los gondoleros, las religiosas,
todos. Pero el Papa Paulo no sólo me
hizo cardenal, sino que algunos meses
antes, sobre el puente de la plaza San
Marcos, me hizo enrojecer delante de
veinte mil personas, porque se quitó
su estola y la puso sobre mis hombros. Nunca me había sonrojado tanto. Por otra parte, en 15 años de pontificado, este Papa, no sólo a mí, sino
a todo el mundo, mostró cómo se sirve y cómo se trabaja y se sufre por la
Iglesia de Cristo, Por esto contesté:
"Me llamaré Juan Pablo".
CUMA DE REUGiOSIDAD
Y EMOCIÓN

Entendámonos —concluyo el PapaYo no tengo la "sapientia cordis" de!
Papa Juan y tampoco la preparación
y la cultura del Papa Paulo, pero estoy
en su lugar, he de intentar servir a la
Según el Gobierno
Iglesia. Espero que me ayudaréis con
vuestras plegarias.»
Siguió a continuación el rezo del «Ángelus» en un silencio impresionante, en
un verdadero clima de religiosidad e
incluso de contenida emoción <en la gran
Managua, 28, — Una rebelión surgida mayoría. La impresión más corriente era
dentro del Ejército nicaragüense ha que este Papa se ganará la simpatía de
sido sofocada por el Gobierno, 'nfoi-ma todos por su humildad, por su sencillez.
A la mente de este cronista vino un
un portavoz oficial, — Efe;
recuerdo del año 1962. Era la noche de

Rebelión militar

(Más información m :pág, 14.)

la jornada histórica en que Juan XXIII

había inaugurado el Concillo. Ya muy
tarde, y dada la gran cantidad de personas presentes en ia plaza, él Papa
Roncalli quiso salir a la ventana, para
Jordi PIQUER
- (Continúa en fe página siguiente)

ha muerto
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sitíente del Consell Nacional Cátala,
falleció el pasado domingo en un
centro hospitalario barcelonés donde se hallaba internado desde hacía
varias semanas. Batista i Roca tenía 83 años de edad. La capilla ardiente estuvo instalada ayer en la
sede social del Centre Excursionista
de Catalunya. La exequias se celebrarán a las diez de la mañana de
hoy, martes, en la iglesia del Convento de ios Capuchinos de Sarria.
El entierro tendrá lugar en el cementerio Nuevo [Sudoeste).

Opinión de Tarradeilos
En relación con el fallecimiento dé
Batista i Roca, ei president J.osép
Tarradellas ha opinado lo siguiente:
«Estoy profundamente apenado por
la desaparición del gran patriota y.
viejo amigo, el profesor Batista i Roca. Conocedor de la gravedad de su
enfermedad, no por eso puedo sustraerme al pesar que estoy seguro
comparte toda Cataluña. El recuerde
de Batista i Roca va a permanecer
entre nosotros. Su constante fidelidad a Cataluña, su creencia 'en los
valores de la democracia y la libertad, y su acción son un ejemplo á
seguir y una lección a retener por
parte de todos, (Más IníormaeíSn en
página 19.)

