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de fascistas a los autores de los mci- to para las opiniones ajenas. En lugar no volviese».
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bién la feroz resistenciaque las fuerzas listas han contestado que ellos no ha- den dar lugaral desprestigio
la construcción con un hermano suyo, y USO han óonvocadohuelga legal de
vietnamitas están llevando a cabo. Pro- bian participado en incidente alguno. cracia y, en sunia,de nuestrapatria.» en cuyo domicilio residió. de soltero, 48 hoia y otra posterior de tres días
longar esta querra puede resultar de- Según han manifestado a Europa
de duración para los días 6, 7 y 8 de
durante nueve años.
primente. además de catastrófico. Pero Press fuentes de UCD, el presidente Lucha megafónica
marzo próximo.
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el hecho es que hasta última hora de Suárez no ha realizadoel viaje previsto Según informa la agencia Efe, unos mortalatentado y por el hecho de que
la lomada de ho’ lunes, la lucha ha hoy a Bilbaoy a Zaragoza,debido a que mil quinientos militantes del Partido So- la víctima vistiera de paisano, se sucontinuado con igual intensidad que llegó muy de madrugada a Madrid de cialista Obrero Español y del Partido pone que el señor Correa Morales era
cuando se Inició el sábado,y nadie sabe su gira por Andalucía,y a la afonía que Comunista insultaron y abuchearon al vigiiado desde hace días por sus asesi
jo
hasta
cuándo puede durar.
presidente Suárez. mientras levantaban nos y que la agresión podía haber sido
padece.
Nos encontramosante unos próxmos
Las fuentes de UCD han señaladoel puño, en el pueblo granadinode Atar- planeada con todo cuidado, puesto que
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días cruciales, en los gua Pekín deberá que el presidente Suárez llegó a La fe, en la tarde de ayer.
solía dejar todos los días el automóvil
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madrugada y debía levantarse alrede llegó a Atarte para inaugurar los loca- cayó ayer mortalmente herido.
dor de las siete de la mañanapara los les de la UCD en este pueblo, donde Fuentes contingentes policiales se TR 1BU NA
EDITORIAL
viajes al País Vasco y Aragón, lo que, nació el número uno de la candidatura
desplazaron al lugar del asesinato para
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Atarconocier públicamente la intención del
tos del castellano»,
recordando
que es
presidente del Gobierno de viajar a la fe, está situada la Casa del Pueblo, del liciales se especula con la posibilidad natural que cada uno hableel castellano
de
que
el
asesinato
haya
sido
una
ac
PSOE,
y
en
la
puerta’
de
esta
casa
escapital de Vizcaya.En medios cercanos
con el acentode su tierra natal.— Rsa UCD de esta provincia, no se descar taba situada una camioneta del PSOE ción derrorista del GRAPO,por los iii- món Massó Tarruellapresentaunas redicios
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talanes en los que no habrá propiamen Por su parte, la Secretaría de Estado ciones, comenzarona insultar a Suárez Es ésta la segunda vez que en los convenIotextil, queafecta a unos400.000
te elecciones locales, al no disponer del para la Información ha confirmado en y a gritar «fuera, fuera», mientras que alrededores de la estación del Metro trabaladóresen todaEspaña,hoyse Iñi
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censo de habitantes mnimo —.veinticin Madrid que el presidenteha anuladolas los militantes de UCD de Atarte vocea de Pubilla Casas pierde la vida en ma- Cia
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co— para formar Ayuntamiento. En es- visitas a Bilbao yZaragoza, y han aña ban «Suárez,Suárez»,y «UCD, UCD»»nos de los terroristas un agente de fa longará
tas localidades se formará un consejo dido que estos viajes están siendo re- A continuación, Suárez entró en los autoridad. A las tres menos cuarto del — Página 19
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que todos los vecinos serán considera- relación con los sucesos ocurridos en mando a Suárez «mentiroso». Entretan ceta Roja» a Unos militantes del PCE clonarlo Y habráun referéndumpopular.
la localidad granadinade Atarfe, donde to, el presidente decía a los ucedistas (R). Uno de los integrantes de un co- Anunciode que Baktiarno está detenido
dos como ediles.
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del Gobierno en su via Guardia Civil
hoy, el Ayuntamientomás pequeño: sólo nacional.con unaactitudpermanentede ja presidente
electoral para cubrir ‘le información. En relaciónconel atentadoperpetrado RELIGION
la Constitu
quince vecinos. Renau, finalmente, se concordiaqueha posibIlitado
SOBRELA IGLESIAY LOS
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antiguo poblado ibérico.
ciones en las que la violencia verbal Antonio Jiménez Blanco manifestó a Esplugasde Llobregat,el guardiade se‘
;
e, incluso,física, con lo que vulneranEfe, en ‘relación con estos sucesos que gundí don AlfonsoCorree Morales, de ECONOMIA
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ante la repeticiónde os- Según afirmaciones de Jiménez Bien- localidad, de Esplugas,
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te tipo de sucesosy la ausenciade me- co, lo sucedidoen Atarte obedecea a su unidadperaIniciarel servicio regle. TIEMPO
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4. Esta escaladademuestraintransi calización
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