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Dos policías
(Viene

ametrallados en Barcelona:
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del lado derecho, que no afectan órga
nos vitales.
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popular a Khomeiny
, melny, y con él,, declaran ilegal al Go-

de la pág/ile anterior)

ministro Baktiar, rinden pleitesía a Kho

cas de los soldados comenzaron hace bierno actual Shapur Baktiar puede con
unos días. Un perIodista horteamerica- vertirse ‘ definitivamente en cualquier
no fue testigo de como un soldado que momento en el .‘kerenski» del Iran
Pronósticoinciertod& herido
estaba de facciónabandonóel fusil y ‘ T. ‘ A.
‘
se , mezclo entre los manifestantes. Las
‘
La intervencón finalizó poco antes de
eápeculacio’nes sobre el troceamiento ‘
‘
í
‘
‘
las ocho de la tarde y SLIresultadofue
y la desintegración. del Ejército, son el
araque a comunia
satisfactorio. Fue realzada por el equipo
encabezado por el doctor Vila, jefe de
alimento de los mil rumores que cada religiosa no intervenga
la Sección de Neurocirirgia de la resi
día invaden la ciudad. Mientras la Guar.
dencia y consistió en la éxtracción de
día Imperial, »,lo s inmortales’., hacen Cfl po i *CQ
puntualmente el relevo de los centine Mensaje de varios intelectuales
un trozo de bala que había penetradoen
el lóbulo frontal derecho, tras estallar
las en el vacio palacio de Niravan gri- iraníes
‘
en la frente un proyectil. Durante le in
tando: ‘iSalve al Sha!., en ciertos cuer,‘
tervenclón se. procedió a la extraccÓn
pos, especialmente‘ en el Arma del
Teheran. 8:
Intelectuales iraníes
del trozo de metralla y a la reconstruc
Aire se rsquebraja la disciplina Er la publican hoy una carta abierta en un
ción del lóbulo, y el pronóstico, una vez
vigilia del regreso de Khomeiny en un periodico de Teherán en la que invitan
finalizada la operación, es bueno en
significativo desfile de las fuerzas ar a a comunidadreligiosa del pais a ‘no
cuanto a las posibilidadesde vida, salvo
madas a través de Teherán —clara’ad- i’nrniscuirse»‘en la futura organización
la presentaciónde infecciones, pero por
vertonCia de ,ios jefes militares— ha politice y gubernamental de Iran y de
lo que respecta a las funciones cerebra
bía’ elementos de’ ‘ la tropa que’ ¡10 «partIcipar» tampoco en ella.
les, el pronóstico es de momento in
blandían retratos del ayatollah, y en
Los‘ escritores, Investigadores y so
cierto.
,‘cuyos, fusiles los rojos claveles de la cio;logos que firman la carta que hoy’
concordia. Escenas de confraternización publica’ el diario independiente »Ayen..
entre manifestantesy Ejercito animaron degan» proponen una conferencia gene
Los agresoreserandosjóvenes
. Aunque no se tiene, de momento.dael regocijo popular del día de la se- ral COfl participacIón de representante.
tos sobre la Identidadde los autoresdel
lida del Sha‘ de Teherán, Una de las de ‘todos los movimientos, partidos poatentado, se sabe que se trata de dos
especulaciones en torno a las fuerzas liticos sindicatos organizacionesy co
hombres jóvenes, de unos veinte años Estos son los dos policías víctimas del atentado. A la derecha, d’on Fernanc
arniadas trames es que en caso de que munidadesde Iran»
de edad,qe vestían cazadoras.Uno de Falcón, que ha resultado gravemente herido, y a la izquierda, don Simón
los generales leales al regimen y que Los intelectuales piden ademas a los
ellos llevaba el pelo largo y el otro, cor
Cambronera, que’ ha muerto como consecuenciade las heridas recibidas. han acatado al primer ministro Shapur «combatientes religiosos» que acepten
to y cote bigote. La acción la llevaron a
Baktiar, se decidieran dar un golpe mÍ la, forma de régimen o Gobierno que el
(Fotos
Europa Press)
bo
con gran rapidez y a cara descu
litar habria muchas posibilidades de pueblo pueda elegir en un referéndum
bierta y, como decimos, una vez abati- Gobernador
qué rninierosos sotdados no cumplieran Y proponen un programa dé actuación
civil:
«Hay
que
FAC
se
atribuye
el
atentado
dos los policías Simón Cambrónero y
El atentadocontra los dos policías le sus ordenes La presencia de centena inmediataque cpmprendela creacion de
Fernando Falcónpor los disparosde sus encontrarunmétodópara
de ellos en la manifestación de hoy ‘sindicatos. partidos y otras organizacio
cionales fue reivindicado,a las cinco de res
armas. los agresorese apoderarondel erradicarestasconductas’>
ha sido un desafío al general Abas Ka nes asi corno de comites de investiga
armamento de lós agentes antes de em .« No existen motivos para el pánico, la tarde por el »Frontd’AlliberamentCa rabagi comandantede la plaza que ad cion Y planificacion consolidacion de la
ha señaladoel gobernadorcivil de Bar- taláfl. A dicha hora, una voz de hombre, virtió que’ «el Ejército no debía interfe- indCpendenci5 económica, revisión de
prender la huida.
colona, señor Bellooh Puig. en unas de- posiblemente joven, llamó ‘por teléfono a rirse en la pólítica», No se permitió a las relaciones sociales’ y una declaraclaraciones a Europa Press, a raíz del la redacción de la agencia Efé en Bar- os fotógrafos captar imágenes de los ción solemne por parte de todos los reAmpliabatidapolicial
celona. El anónimocon’iunicantedijo tex
Con.toda rapidez e inmediatamente atentado.
tualmente: «Acabamosde realizar una soldados rebeldes que esta mañana se .presentantesde la nación de que la abEl
señor
Belloch
Puig
índícó
que
se
después del atentado dio comienzo una encontraba muy afectado por estos he- acción militar contra dos miembrosde unieron a los manifestantes. La razón dicacion del Sha debe constituir el pri
amplia operación policiaca para intentar chos y que serían adoptadastodas las la Policía. En nombre del Front d’AIIibe aducida era que se debía evitar toda mer Paso hacia una solución de la Ori
represalia por parte de sus je- SIS. — Efe.
la localización y detención de los autorament Catalá»reivindicamos
el hecho».posible
fes.
‘
‘
res del mismo. En las inmediacionesdel medidas especiales necesariaspara pre. Dicho esto, colgó el auricular.
lugar del hecho,. que fue literalmente vénir la repetición de actos similares.
tomado por la policía, fueron detenidos «Todos los partidos —añadió— SaRUEDA DE PRENSADE BAKTIAR
como Protestay repulsade los
dos jóvenes, que quedaron en libertad brán denunciarsin ambigüedades,
Mientras los manifestantes atravesa
distribuidores
y
repartidores
después de prestar declaración.También siempre lo han hecho en Barcelona,el
ben la ciudad ‘gritando »muera Baktiar’.,
EL PRESENTE NUMERO
en las inmediacionesde la Plazade Es- atentado, puesunpaís no se puedeque- de butano
el primer ministro en su despacho ofi
ÇONSTA DE 64 PAGINAS
paña se detuvo al conductor de una fur dar encogidoante ningúncrimen y hay Al tener conocimientodel atentadote’- cial, rodeadode tanques, deblarabaque
goneta de las mismas características y que encontrarun métodopara erradicarrrorista cometido contra los policías na rwa se’ había producidó más déserciones
TRIBUNA
cionales Simón Cambronero y Fernando
color que la usada por los terroristas estas conductas.»
el’ Ejército y que tan pronto ée resque, sgúfl éstimaclones,cambiaronpos- «La acción de hoy —dijo más ‘ada- Falcón, que cumplían servicio.dp vigilan- en
Anta las elecciones.«el paro es un
ttiormente de vehículo para ocupar un lante— atenta no sólo contra la policía,Cía de un camión de reparto de butano, tableciera el orden convocaría elec tema apremiante’.Es un problemaplanturismo .Renault». Este detenido fue sino contrael prestigiode nuestraciu tanto los distribuidores como los repar Ciones generales
teedo *l país, que tendrán que pensar
asimismo . libertado una vez realizada dad y de la sociedaddemocrática.» tidores de este combustlble, hicieron pú A la pregunta de uno de mis cole- en dar soluciónlos futuros políticos.
gas
só’bre
cuál’
era
su
reacción
al
esuna inspección en la furgoneta.
blica
su
más
enérgica
protesta
y
mani
Respecto a la reivindicación del cri
COLABORACIONES
Se estima que el atentado había sido rilen efectuada ‘por el Front d’Allibera festaron su repulse por el incalificable cuchar los gritos hostiles que profanan
Baltasar Porcel destaca«la preocupapreparado cuidadosamente,puesto que ment Catalá (FAC), el gobernadorcivil hecho. El comunicadode la comisión ne contra él, dijo: «Los que ahora gritan
de la calle»ante la campañaelectoel puesto de reparto de butano en el manifestó que es todavía prematuro gociadora y la asamblea de repartidores contra el Sha antes lo vitoreaban. No ción
Sobre la posturade los poetasencruce de las calles Espronceda- Puja confirmar la autenticidad de dicha rei añade que esta acción, que viene’ a con- quiero afectarme por los gritos de la ‘ rel.
te:
la
guerra,JorgueEdwardsescribe su
das quedó fijado hace varios días. al vindicación. «No sé —concluyó— si el tinuer los hechosde esta naturalezaque calle, Los manifestantes no saben , lo artícu,lo.«Latorre de Babel».— Paul L6.
que
piden.
Si
su
causa
triunfa
se
percaÓmienzo de la huelga de repartidores FAC existe en la actualidad o se trata so ‘registran en todo el Estado español,
pez Castellotereflexionasobre»eI lugar
de estecombustibley, también desde el de algún grupo conectado al mismo.» únicamente sirve a los intereses de los tarán de que los que se,oponen a ml del efuerzo» frenteal fituro del país.—
primer día, se h.abfaestableoidoun serenemigos , de la democracia, enemigos, gobierno no tienen ningún programa , La calle y su mundo«Ecode Barral»,
vicio de vigilancia a cargo de una pareja Consellerde.Gobernación
por tanto, de la clase trabajadora. De- sólo cuentan con sloans». Lé verdad por Ero. — Páginas5 y 6.
de la Policía Nacional,para evitar la ac
nuncian asimismo el intento de los te- es que el ayatollah Khomeiny ha dade
la
Generalitat:
((Espero
ción de piquetes de huelguistas contra
rroristas de mezclar sus vandálicas ac do muy ‘pocas’ptecisiones sobre’ la re- ESPAÑA
OTRO ASESINATO
EN EL PAISVASCO
el personalque atendíala venta de bom que nadieintenteproliferar
ciones con las legítimas luchas de los pública islámica...
A primeras horas de esta meSanase
bonas al público. Al ser tiroteados, los acciones criminales aquí’>
trabajadores del sector.
El primer ministro que confesó su res- encontraba
en
las’
proximidades
de Guer
dos policías se encontrabanentre el ca- Tan ‘pronto tuvo conocimiento del
peto por la personalidad de Bazargén, nica el cadáver de un joven con tres
mlón cargado de bombonas y los co- atentado, el conseller de Gobernación
dijo que’ se había entrevistado con él tiros de bale en el pecho y casi desan
ches aparcadosen batería en la esqul de a Generalitat, señor Ortinez, lo. Segundaedición.3.30madrugada
poco antes de ser nombrado »jefe de grado. Su muerte no ha sido atribuidaa
na de las mencionadas calles. Ningún puso en conocimiento del presidente
gobierno. por el imán y que seguía man- ningún partido, por el momento._ Pá
impacto de bale pudo de momento ser Tarradellas. El señor Ortínez ha dicho Mejoría del policia
teniendo contactos -telefónicos con sus ama 13.
localizado, tanto en el vehículo como «Mi primerareacciónes de conster.Fernando Falcón
colaboradores. A otra pregunta sobre si
en las .paredes de los edificios, cerca nación.y esperoferyientemente
‘
que na
contaba con el apoyo del presidente flor- BARCELONA
nos, ya que lós disparos fueron hechos die trate de proliferar acciones crimina Puestos al habla con la Residenciateamericano contestó: ‘Pregúntenlo al
SERIADE MUESTRAS
»Príncipes
de
España»,
nos
lien
comuni
El
presidente
de
la’
Ferie
Oficial e In.
de muy cerca y por la esp’a’lda
les aquí. Este es un pueblo de orden
pfesidente Carter. Si los americanos nos
de Muestrasde Barcelona,
‘y está’perfectamente
tiemostradoel re- cedo que, dentro de la gravedad que qLleren ayudar, mucho mejor», Sobre el ternacional
señor Figueras,ha dicho que la institu
tiplfica el cuadro clínico de las
La JefaturaSuperiorde Policía chazo total de la violencia.Confío en siempre
, recogesi réto de los nuevostiem
‘heridas sufridas por el policía nacional incesante movimiento huelguístico dijo ción
que
esta
acción
será
la
última.»
en la segurIdadde que lo asumen
agradecelostestimonios
don FernandoFalcón Romero.su estado que »esperaba que el pueblo se convan- pos,
también
todos los expositoresde los
ciera
él
fin
que
era
positivo
‘reanudar
ha mejoradodespuésde las intervencio
de pésame
diferentes sectoresde la producción.—
l-oy. entierro del
el
trabajo».
Por
último
hizo
un
llamamfen
oes quirúrgicas practicadasy que las
Páglnø 25.
En el parte informativo de la Jefatura señor Cambronero
Castejón
esperanzas de consei-var su vida han to a los jefes del «Frente Nacional»que
Superior de Policía de Barcelonasobre Según fuentes de la policía, el entie aumentado, contandocon que no surjan sostuvieron la campaña contra el Sha,
la comisión de este hecho se señalan y rro del señor CambroneroCastejón ten complicaciones,
para que formasen ‘partidos polítióos y CATALUÑA
LA CMB RECHAZAEN PLAN
agradecen muy sinceramentelas nume ‘drá efecto a las doce horas de hoy, en
tomaran parte en las elecciones, Esto
«LA MALLOLAII,
DE ESPLUGUES
rosas muestras de condolencia que le la capilla del Hospital de San Pablo.
(Más informaciónsobre es mucho mejor que desafiar al G’obie’r ‘ La Corporación
Metropolitana
de Bar.
han sido transmitidas por diversos sec El cadáverfue trasladadoanoche al Ins
el conflictoen página27) no peleando n las , calles. Si no hay ,celona ha’ rechatadoel polémico plan
inclul
toras óficial.esy particulares ‘de nuestra tituto Anatómico Forense para la prác
partidos políticos, otra dictadurase ns parcial «LaMallola»,de Esplugues,
ciudad.
tica de la autopsia.
tetará en el poder como ocurriÓ hace 25 do en un conjuntocíaproyectOsurbanís.
Cinco miembros de las
ticos que preocupanen el Baix Uobregat.
años.
Página28.
Fuerzas del Orden, muertos
Mañana, Bazargánanunciarásu progré
por actos de terrorismo en
ma político. Los empleadospúblicos, los CULTURA
funcionarios de varios ministerios, Inclu
DE ESCRITORES
Cataluña desde 1977
yendo los del propio Gabinetedel primer
EN ALMERIA
Según una estadística realizaa por
El próximo
día 16 comenzaráen Almo.
.(Vje,7e de la página anterior)
no decirse expresamente que un ca«Europa Press» desde el año 1977 han,
ría el 1 Congresode Escritoresde Es.
paña,
bao
la
presidenciade la Reina’
Que el documentohabía sido sorne- tol’ico no puede votar opciones mar- muerto por actos de terrorismo en CaSofía.Enél participarán
130congresistas
taluña cinco miembros de lea Fuerzas
tído a cinco redaccionesy que en las xlstas (el grupo minoritario ya tenque discutiránpróbíemascomo la líber.
del Orden Público. Esta es la relación:
tres últimas se había examinadoel dna a punto una declaración en que
tad de expresión,la crítica literaria, la
—
11 de febiero de 1977.Antonio Ló
texto palabra por palabra. Todo de- este unto seria categóricamenteesfunción de la literatura y otros. — Pá
pez Salcedo.inspector de’policía, falleció
nota la depurada minuciosidad con tablecdo). La nota hecha pública hoy
gina 15.
en un atentado perpetrado en la estaque el documentoha sido,elaborado. —que es sin dudamuy matizada y
ción del ‘»Metro» de ‘Pubilla Casas»,de
Con el reglamento en la mano, se entra en materia mas que en Ocasio
DEPORTES ‘
Hospitalet (Barcelona).
puede asegurar, añadió monseñor oes anteriores— insiste en que .el
‘ ‘ MELERDEJARA
EL ESPAÑOL
—
4
de
junio
de
1977.
Antonio
López
Montero, que el’ docuniento ha sido creyente que acude a las urnas está
‘
En ruedade prensaconvocadaayer, el,
aprobado por i.ndnImidad Numerosos obligado en conciencia a obrar co
Cazorla y Rafael Carrasco,Lamas, guar
‘ presidenteespañolistaanuncié su astirada para 1980, una vez estén en curso
informadores de todos los medios, herente_mente
con su fe’. Y los obis
citas ‘civiles, muertos en un atentadocon‘ cuafltos proyectossean precisos para
prensa, radio y televisión estaban essenalan que no seria coherente tra el acuai-telamiento de las fuerzas de
la Guarrlia Civil, en la Avenida de Ma- Madrid, 8. — Españase ha convertido que Sarrlá puedaser uno de los escenate mañanapresentes a la hora de la con l f el voto que comportase»la
ríos del Mundial-82,— Página 44.
entrega del documento,’lo que evi- adhesion a ideologías materialistas drid, 11 al 21, de Barcelona,
en el país miembro número 113 de la
dencia,la importancia que se ha da‘° u otro igno,a modelos tota-,-— 28 de agosto de 1978. Muerte en
‘, Conferencia Scou’tMundial».
.
TIEMPO
do al mismo.
litarios de sociedado a la violencia
Barcelona del policía Armando Luis An
MAXIMA DEAYEREN BARCELONA:
Las especulacionesgiran en torno
metodo pohtico». Expresanasi
tonio RodríguezGarcía. Este mismn día La asociación nacionalde los exploré18 GRADOS
a la actitud que puedan tomar los mismo su praocupación,ante estas
hubo arnbíén atentados semejantes en. dores de Españafue ‘miembrofundador ‘ Jornadá , auténticamente
primaveral.
ocho obispos que en cierta manera elecciones,por el propósito de lega
de dicha conferencia,en 1922, y de Ja Vientosen calma,cielodespejado
distintas ciudades.
y tem
ampararon el .no» en el referéndum lizar el aborto,por determinadosplanque,
por
razones
ajenas
a
su
propia
yo—
8 de febrero de 1979. Muere el poperaturas en alza. — Página62.
constitucional, al adherirse a la pas- teamientos de una ley del divorcio o
luntad
—dice
el
boletín
de
la
oficina
na
licía nacional Simón Cambrone’roCaste
toral del cardenal González Martín. por una ordenación educativa que
lóli. Herido grave, Rafael FernándezFal cional de Scout—ha estádoausentedes- PAGINAS
Se dé por supuesto que el voto en coartara el derecho de los padres a
de 1940,aunqueasistió como‘observador IDE HUECOGRABADO
có Romero.
blanco es el del arzobispo de Tole- elegir el tipo de educaciónque debe
a sus reuniones a partir de la conferan
«La guía del espectador inquieto»y
do y que, a pesar de los esfuerzos darse a sus hijos.
cia de 1961.
,
áSiete días televisión.Las películas de
realizados por el conjunto de los Una nota, la hoy publicada que dasemana’»,
análisisy comentarlode los
El reconocimientointernacionalha sido le
componentes de la Comisión Perma- rá muchoque hablar en los róximos
principales programasque serán pasados
concedidg de acuerdo con la constitu por
la pequeñapantallaa partir de hoy,
nente por hacer un texto aceptable días. Haya o no haya »contranota»,
cíón mundial que sólo admite a una or- ‘ por José M. ‘ Baget Herma. Páginas32
para todos. bien pudiera repetirse que esto está por ver — Jesús IN
ganización
por
país,
a
laFederación
de
y
33.
—
«incendioen unos almacenes
cuanto aconteció en las Fechaspre- FIESTA.
•.
.
(antíguas)DE
ORO,PIATAy
COBRE Escultismo de España,que está consti da Viene»e «Inauguración
del Salónde
vias al referéndum.
SuperocualquieratOna.Compruébelo.
F. Prat»(Numis.
tuida por la Asociaciónde Scouts de Es- la Moday Género de Punto,,.Página34.
rutico(. C.Muntane,,
25 (flenda)(Jto.
Aedo.J05é Anton,»).
La cuestión que ha estado en el
(El texto integro de la nota apisTei, 254 93 45.0. 10,30a 2 y de4,30 a 8.(Sábudon
husta
paña-Exploradoresde España,Asociación
centro de los debates es si debia o
copal se publica en la pág. 42.)
CARTELERA.Página 50.
6,30).
Catalana de Escultismoy el Movimiento
TELEVISION.Página53.
Scout Católico.— Logos.
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