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Para entrevistarse
con Suárez

Barcelona

Reventós,
Pujol
y
Gutiérrez
irán
Vigilante
jurado
muerto
a la.Moncloael ‘lunes
y otroherido
enuñatraco
La presencia de los comunistas catalanes

ellos, que auxiliadospor sus com
Según parece, los agentes de
pinches pudieron subir al coche y
huir.
hirieron también a dos
de los asaltantes, que
Muere uno de los vigilantes
dos heridos, rápidamentefuehuyeron sin botín alguno ronLostrasladados
al Hospital de San

Pablo. Uno de ellos, que presentaba

Mañana de atracos la de cuatro impactosen el abdomen,muayer. A las nuevey cuartofue rió a las dos horas de haber sido
el BancoCentral,en su sucur intervenido quirúrgicamente. Sé tra
sal de la calle de PedroIV, nú taba de don Antolín Collado ‘Laparra,
de edad, casadoy padre
mero 186, el escenariode un de 37 años
niños pequeños.
atraco perpetradopor tres in deEldos
otró herido, don José Rubio Ma
dividuos armadosde pistolas,rín, de 37 años también, fue alcan
que llegaronjusto cuandoaca zado por las balas en las piernas y,
baban de apearsede un fur aunque grave,parece que su vida no
gón blindadode los de «Esa.ofrece peligro. Tambiénestá casado,
be-Expres»,tres vigilantesju es padre de dos hijos y natural de
Sierro (Almería), mientras su falle
rados, que con una saca que cido
compañero nació en Vaildellan
contenía veinticinco millonesgén (Cuenca).
‘perteneciendoa la erode pesetas, entraron en el presa de seguridad
en ‘la que traba
local.
jaba desde’ su fundación, es decir,
desde 1975.
Los cuatro malhechoresfueron ha Con la muerte del señor Collado
cia el hombre que transportaba el Laparra son tres ‘los hombres de
dinero y se encontraroncon la deci .Esabe- muertos en acto de servicio.
dida resistencia de los hombres ar
mados, que desenfundaronsus ar Otro atraco
mas. Ante asta actitud los atracado A las diez y cuarto de la mañana,
res abrieron fuego y alcanzaron e o sea, una hora despuésdel atraco
hirieron a dos de los hombres de anterior, era la sucursal del Banco
«Esabe-, que cayerona tierra.
de Bilbao en ‘la Ronda de San Pablo,
Tras el tiroteo, los delincuentes 42-44, la que resultaba asaltada por
echaron a correr hacia un -Renault» tres individuos, armadosde pistola y
de color rojo que les aguardabacer metralleta, que se apoderaron de
ca, con un hombre al volante. Al ver 1.800.000pesetas, después de ame
les salir, el conductor del vehículo nazar a los tres empleadosy un clien
blindado abrió fuego sobre los atra te que allí estaban. Luego huyeron
cadores, y el parecer alcanzó a doe rápidamente. — L. V.

EnsuvisitaaIrlanda

patriótico que resultaría aceptar un Es
tatut trasplantable a otras regiones es
pañolas, aun las más distintas de Ca
talunya en lo político, lo económico,
lo social o lo cultural. Y puede antici
parse también que el acuerdo se logra
Madrid, 27. (La Vanguardia».)
—
El presidenteSuárezrecibirárá, salvo que novedadessensacionales
su despachodel palaciode la Moncloa,el próximolunes,a los lo Impidieran.

nunca fue excluida

‘

en
dirigentesde los partidoscatalanesmayoritariosque redactaronel
Estatut de Sau:JoanReventós,del Partitdeis Socialistesde Cata Globo-sonda
un aspecto relevante en la noticia
lunya; JordiPujolde Converqéncia
i Unió, y AntoniGutiérrezDíaz, Hay
los interlocutoresdel presidente Suá
del PartitSocialistaiinificat de Catalunya.Estasentrevistasconfir de
rez: la presencia de los comunistas,
man, definitivamente,
la existenciade negociaciones
paralelasa las cuando se habían filtrado rumores, de
de la Ponencia
Mixtadel Congresoentornoal Estatutd’Autonomia
de íuentes próximas al poder, sobre una
Catalunya.
eventual exclusión de estafoi-mación‘po

lítica. Qué ha pasado para que ahora
La noticia es, como salta a la vista, sonalmente entre ellos. Por consiguien se anuncie la presencia del PCE.PSUC
de la mayor significación política: los te, puede afirmarse desde este momeo- en la negociación? Probablemente, y
dirigentes ‘máximos,a nivel catalán, de to que Suárez y sus sucesivos interlo aunque ustedes no se lo acaben de
los partidos que formaron en su día la cutores no hablarán de los aspectos
Ramón PI
»troika» envían al desván de las gran concretos, sino de las neceáidadesdel
Estado
con
este
Estatut,
de
los
agravios
des afirmaciones preliminares sus pro
(Continúa en la página siguiente)
clamaciones de negociaciónúnica, en un comparativos que puede suscitar, de ‘lo
solo terreno, del Estatut. ¿Significa esto
una .renuncia a algo definitivo? Cierta
mente, no, aunque lo ampuloso de las
manifestaciones iniciales así lo hiciera
pensar. En realidad, el problema princi
pal, que es el contenido del Estatut, es
el que hay que resolver. Las cuestiones
metodológicas son, en este caso, secun
darias en cierto modo, siempre que no
se hurte a la ponencia mixta la respon
sabilidad de acordar la redacción final.

Ministerio de Agricultura

Sólo vencedores

Frucusóla movilización
convocada
porla «COAG

Hay que decir que las conversaciones
entre Suárezy los dirigentes catalanes
tienen por objeto, sobre todo, presentar
a a opinión el acuerdo estatutario co
mo una cuestión en la que no hay ven
cidos, sino sólo vencedores.Y el señor
Suárez, naturalmente, contándose per

Sin embargo,
la Coordinadora
deOrganizaciones
Agrarias
considera
quecasitodas‘lasprovincias
hanrespondido
al llamamiento

Madrid, 27. (Resumende agen cal y puesta en práctica de la reestruc
del olivar.
cias.)
Fuentes del Ministerioturación
Según declaró un portavozde los agri
de Agriculturahan calificadoco cultores a REte», la respuesta de los
mo de «absolutofracaso))la con agricultores familiares a la convocatoria
vocatoria de lucha realizadapor de la COAG,a pesar de que el momen
la Coordinadorade Organizacioto de los trabajos del campo dificulta
nes Agrarias (COAGL Mientras,la participación, ha sido buena.
noticias ponen de ‘manifies
días de vida contados hasta el congre fuentes de esta organización
con te Diversas
que los agricultores familiares están
so de la Democracia Cristiana del pró sideranquela participación
de los
ximo invierno o hasta las elecciones ad
(Continúa en la páginasiguiente)
ministrativs de la primavera de 1980. agricultoresha sido buena.

fionia:
Eldemocristiano
Pandolfi,
encargado
deformar
Góbierno
—

El Papano irá
al Ulster

Roma. 27. (iEspecial para «La Van
guardia’.) — Juan PabloII no irá al Uls El ex ministro del Tesoro
ter durante su visita a Irlanda, prevista
para fines del próximo septiembre, se deberá constitüir un
gún noticias recibidas de Londres.
«Gabinete de tregua»
Según las citadas fuentes ministeria
Así lo anunció el Ministerio de Rela
RECOBRARLA PERDIDAPAZ
les el número de agricultores que han
ciones Exteriores británico en una de
Roma, 27. (Crónicade nuestro Según ha manifestado el propio Pan secundado la jornada de lucha es la si
claración en la cual agrega que la noti redactor.) — El presidentede la dolfi al aceptar esta mañana el encar gúiente:
cia fue comuniáadaal representantedel
go, se trata de constituir un »Gobierno —
Zamora: De 200 a 250 tractores
Peino Unido ante la Santa Sede, el mi República,SandroPertini,ha en
sobre
un parque de 8.676, en la carre
nistro Geoffrey Crossley, por un fun cargadoésta mañanaal demócra
Martí ANGLADA tera de Tordesillas-Zamora.
cionario de la Secretaría de Estado del ta cristianoFilippoMaría Pandol
—
Albacete: Cerca ‘do 600 tractores
Vaticano.
fi la formacióndel primerGobier
(Continúa sn la página siguiente) sobre un parque de 10.700.Por la ma
La declaracióndel FOreignOffice pre no de la octavalegislatura.
ñaná se han producido enfrentamientos
cisa: Aceráa de la cuestión de una po.
verbales con fuerzas de la Policía Na
sible visita a Irlanda del Norte, el Vati
Pandolfi, que ha sido ministro del Te
cional.
cano ha Informado el ministro Geoffrey soro hasta las elecciones del pasado
—
Badajoz: Manifestación de 25 trac
Crossley que nunca ha sido tomada en 3 de junio, es el tercer político que in
tores en Barcarota. El parque de tracto
cuenta».
tentará resolver la crisis gubernamental.
res es superior a los 10.000.
Por otra parte, la Santa Sede ha es Con anterioridad, el demócrata cristia
—
En Manzanares (Ciudad Real), se
han contabilizado alrededor de 300 trac
tablecido hoy relaciones diplomáticas no Andreotti y al socialista Craxi fraca
Por las impugnacionesque recibió en
con las Bahamas,que obtuvieron la in saron en este empeño.
toras protestando por la subida ‘del ga su día, tuvo que ser modificadoel -Re
sóleo B.
dependencia el 10 de julio de 1973.La
El encargo a Pandolfi reúne, sin em
glament Laboral» promulgado por el
Santa Sedey el Estado de ‘las Bahamas,bargo, características muy distintas del
Los mismos medios han señaladoque Conseil Generalde les Valls en febrero
el hecho de que la jornada no haya sido pasado. El nuevo texto ‘legal, dado e
deseosos de desarrollar sus mutuas conferido a sus dos predecesores.Mien
apoyada por el resto de las cuatro or conocer a finales de mayo recogió par
amistosas relaciones —se afirma en un tra.s que A•ndreotti y Craxi intentaron
ganizaciones profesionales agrarias deja cialmente los motivos de los impugnancomunicado difundido en lá sala de pren dar vida a una mayoría parlamentaria La decisión está
bien’ ‘patente que el tema «no púdía ir tas pero ‘omitió Otros para mostrarse
sa del Vaticano—han decididóde común estable con participación de la Demo respaldada por todos los
más allá», quedando en acciones mera más severo respecto a los trabajadores
acuerdo estabece.r relacionesdiplomáti cracia Cristiana (OC) —el partido de
mente simbólicas.
cas a nivel de NunciaturaApostólica por mayoría relativa con el 383 por ciento partidos que integran el
Por otra parte, las noticias recibidas extranjeros, en su mayoría españoles,
parte de la Santa Sede, y de Embajadade los sufragios—, el Partido Socialista
constituyen la práctica totalidad del
gobierno
de
la
ciudad
de
las Uniones de Agricultores y Gana que
por Parte del Estadode las Bahamas.»—el 9’8 por ciento— y los pequeños
personal asalariado del Principado. El
deros
integradas
en
la
COAG
daban
Las Bahamastienen en la actualidad partidos laicos (socialdemócratas,repu
El primer expedienteelaboradopor
conflicto recae principalmente en las
169000 habitantes,de los cuales 31.000blicanos y liberales), Pandolfi se limita los responsablesde área de Hacien cuenta ‘de la iniciación en distintos pun autorizaciones de trabajo, cuya insegu
son católicos.
rá a formar un Gobierno-puente,con los da del Ayuntamientóde Barcelonaso- tos del paí de acciones de diverso tipo ridad de obtencióny renovaciónse con
numerosas provincias: marchas con
bre irregularidades en el cobro del en
sidera que subestima la dignidad hu
impuesto de plusvalía, Fue enviado maquinaria agi-ícola y concentraciones mana de estos trabajadorpsque vienen
de
campesinos,
con
o
sin
tractores
y
ayer al fiscal general de la Audien
contribuyendo al desatrollo de Andorra.
cia Territorial de ‘Barcelona por si hasta con animales.
Con estas perspectivas,ha sido impug
También
según
estas
noticias,
los
agri
cree que puedehaberse cometido elel Reglament» modificado,el cual
gún delito por parte de funcionarios cultores mantenían su intención de ocu nado
par las sedes de algunas CámarasAgra debería haberentrado en vigor por estos
municipal es.
días. Los recursos presentadosa la nue
De este primer expedientehan na rias y delegacionesprovinciales del Mi
dde una serie de nuevas investiga nisterio de Agricultura, en apoyode las va redacciónno son numerososen can
como la vez anterior, pero al ha
ciones sobre ‘supuestascorrupciones reivindicaciones del sector contenidas tidad
efectuado con carácter colectivo,
que afectan a 32 casos más. Hasta en la plataforma aprobada por el pleno berse
la COAG,celebrado el pasadodía 23. la mayoríade ellos representanmuy sig
que la justicia no resuelva sobre la deLos
objetivos de la movilización son: nificativamente un sector decisivo de
culpabilidad o inocencia de los pre
renegociaciÓnde precios agrarios orien las actividades económicas del Princi
suntamente implicados, los respon. tada
a reformas estructurales; que el pado que ocupan a trabajadores por
ción proveniente,segúnfuentes sables municipalesno quieren desve gasóleó
Según fuentes oficiales,
uso agrícola (tipo »B») se cuenta ajena. De esta forma se va de
oficiales, del vertido directo al lar ni su identidad,‘ni su número, ‘ni pague enapra
gasolinera al precio máximode morando la adecuadareglamentaciónde
la polución esconsecuencia mar, sin depuraciónni cloración los cargos que actualmente ocupan 10 pesetas
y mediante el control de le
el Ayuntamiento.Asimismo, ayer cartilla del agricultor; oposición a la las relaciones laborales, cada vez más
del vertido directo al mar
alguna, de las aguas residuales en
anunció que el departament de creación de la Confederación Nacional necesaria para el elevadocontingente de
del camping«El Cántaro Espa se
de las aguas residuales
Hacienda, y posteriormenteótras de de Cámaras Agrarias y a la presencia asalariados que precisande normascon
ñol». Por otro lado,se confirma pendencias del ‘Municipio,sufrirá una
cretas y aceptables.Su ausenciaes mo
éstas en la CEE como representantestivo de creciente inquietud, de impre
de un camping
que persistela contaminación
en reestructuración a fondo. ‘El concejal de
de los agricultores y ganaderos;defen
Dos playassitas en el sectorla vilanovesaplaya del Faro.
de Hacienda,Antoni Comas,destacó sa del precio del vino; eliminación del visibles consecuenciasde conflictividad,
daña la convivenciay cuyo remedio
del «Recóde SantaLlúcia» han Las dos playas ubicadasen el sector que no todos los cambios que, se recargo a los impagadosa la Seguridadque
sólo puede hallarse con la imposición
produzcan
estarán
relacionados
con
sido clausuradas
y cerradasa los conocido por «Pecó de Santa Llúcia»de
Social Agraria y equiparacióntotal en las del sentido de equilibrio que ha carac
prestaciones de ésta; limitación del pre terizado a los andorranos.
bañistas por el Ayuntamiento
de este término municipal han sido cerra estos casos investigados».
(Más información en pág. 16.) cio del abonoy garantía en el abasteci
Vilanova i la Geltru por ofrecer das a los bañistas por el Ayuntamiento
(Más información en pág. 20)
miento; •devolucióndel patrimonio sindi
un elevadogrado de contamina (Continúa en la página siguiente)
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