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Formarán«consejoabierto»

Ls vecinos de cuatro
municipios cotalanes
serán todos
coíicejo les

Gisclareny y Sant Jaurne de Frontany,
ambos en  a comarca del  Berguedá, Par-
dines,  en el Ripollés, y  Renau, en el  Te-
rragonés, son los únicos municipIos ca-
talanes  en los que no habrá propiamen
te  elecciones locales, al no disponer del
censo de habitantes mnimo  —.veinticin
co—  para formar Ayuntamiento. En es-
tas  localidades se formará  un  consejo
abierto,  en el que todos los mayores de
18 años serán electores y  elegibles. De
cualquier  forma, sólo habrá que elegir a
una  persona, el  presidente del Consejo,
que  hará las veces de alcalde, mientras
que  todos  los vecinos serán considera-
dos  como ediles.

En  Giselareny, a  doce kilómetros de
Bagá,  en  la  comarca barcelonesa del
Berguedá, están censados veintidós ve-
cmos.  El pueblo, enclavado a  .339  de
altitud,  cuenta con tres  pequeños agre
gados y  vive de la agricultura y  los bos
ques,  fundamentalmente. También en es-
ta  misma comarca se  encuentra Sant
Jauirne de  Frontanyá, a  ocho kilómetros
de  Borredá, donde iecisiete  vecinos vi-
ven  del  campo y  presumen de  su ea-
pléndida  iglesia románica, una verdade
ra  joya del siglo  Xl.  

 se encuentra en la  comarca
del  Ripollés (Gerona), a unos cincuenta
       kilómetros de  Puigcerdá. Ppsee un  pe
queño agregado y  pasa por ser, hoy por
hoy,  el Ayuntamiento más pequeño: sólo
quince  vecinos.  Renau, finalmente,  se
halla  en  la  comarca del  Tarragonés, a
catorce  kilómetros de  la  capital cuenta
con  veinticuatro habitantes. Un  hermo
so  rincón, también, con bosques, ricas
vifías,  muy  próximo  al  mar  y  con  un
embalse  en  su  término  municipal. Ac
tualrnente  se  investigan indicios de  un
antiguo  poblado ibérico.

reales,  a  tenor  de  las  cuales  debe
eeperarse  la  decisión de  Mosci).

Esto  puede quedar en  casi  nada, o
conducir  a  una tercera guerra mu’ndial.
Es  de  suponer que  las resiones  que
en  estos momentos ejercen  las poten.
cias  importantes sobre  Pekín, desem
boquen en una sólucién menos mala. De
todos  modos, el  sudeste asiático acaba
de  recibir  una  herida do dIfíit  cicatrl
za:ción. Ahora todos pIensan en  lo  que
puede significar  la  .modernización •  tec
nológica  de  China,  y  la  propaganda
rusa  aprovechará la ocasión para volver
del  revés  el  manoseado término  del
hegemonismo.,  hasta ahora explotado
cori  ventaja por los chinos. -  J.  M. de P.

(Más  información  en págs.  24 y  25
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por  si  más contestatarias o  menos con-
formistas.  E  incluso  que  la  estrategia
del  presidente de  Gobierno en  lo  que
resta  de  su  campaña electoral sea re-
estructurada.

Suárez fue abucheado e  insultado por
unas mil quinientas personas que le  es-
peraba,  en  la  localidad granadina de
Atarte.  En una dura nota, UCD califica
de  fascistas a  los  autores de  los mci-
cientes —que llevaban pegatinas del PCE
y  del  PSOE—, mientras que  os  socia-
listas  han contestado que  ellos no  ha-
bian  participado en  incidente alguno.

Según  han  manifestado  a  Europa
Press  fuentes  de  UCD,  el  presidente
Suárez no ha realizado el  viaje  previsto
hoy  a Bilbao y  a Zaragoza, debido a que
llegó  muy de  madrugada a  Madrid  de
su  gira por Andalucía, y  a la afonía que
padece.

Las  fuentes  de  UCD han  señalado
que  el  presidente  Suárez llegó  a  La
Moncloa entre  la  una  y  las dos de  la
madrugada  y  debía  levantarse alrede
dor  de las siete  de la  mañana para los
viajes  al  País Vasco y  Aragón, lo  que,
unido  al  estado de  su  garganta, moti
varon  que  desistiese, por  el  momento,
de  esta  gira.

Sin  embargo, según Europa Press, se
cree  que la decisión fue adoptada ayer,
en  Córdoba, poco después dc  que  se
conocier  públicamente la  intención del
presidente  del  Gobierno de  viajar  a  la
capital  de Vizcaya. En medios cercanos
a  UCD de esta provincia, no se descar
ta  que  la  cancelación de  la  visita  se
haya  producido también por motivos de
seguridad.

Reconsiderados los viajes
del  presidente

Por  su parte, la Secretaría de Estado
para  la  Información ha  confirmado en
Madrid  que el presidente ha anulado las
visitas  a  Bilbao yZaragoza, y  han aña
dido  que estos viajes  están siendo re-
considerados. Parece ser  que  también
están  siendo reconsiderados los viajes
a  otras  capitales,  entre  otras,  Barco-
lona.

La  decisión, en  efecto, podría tener
relación  con  los  sucesos ocurridos en
la  localidad granadina de Atarfe,  donde
el  presidente fue abucheado, insultado e
incluso  interferida  la  trayectoria de  su
automóvil  por  numerosos manifestantes
de  ideología izquierdista. No es ésta la
primera  vez durante este viaje  que  el
‘líder de UCD es recibido con malos mo-
dos.  Recuérdese los incidentes del  pa-
sado sábado, de los que dimós informa-
ción  en nuestra edición del domingo.

Nota  de UCD
En  relación con los  incidentes ocurri

dos  en  la  localidad de  Atarfe,  el  gabi
nete  de  prensa de  UCD ha  facilitado
la  siguiente  nota:

«1.  Uni6n de  Centro  Democrático,
que  ha sido el  eje de  la  convivencia
nacional. con una actitud permanente de
concordia que ha posibIlitado la Constitu
ción  que se estrena con estas eieccio
Ites,  denuncia el  revanchismo acamará-
nico  que parecen alentar algunos parti
dos  marxistas —socialista y  comunis
tas—  o de extrema derecha.

2.  Es democráticamente inadmisible
que  partidos políticos que se autodeno
minan  democráticos, promuevan amctua
ciones  en  las  que  la  violencia verbal
e,  incluso, física, con lo  que vulneran
notoriamente el  esplrltu de la Constltu
ción  que ellos mismo acaban de apro.
bar.

3.  No  puede habla%se de “personas
Incontroladas”, ante la repetición de os-
te  tipo de sucesos y la ausencia de me-
didas  para evitarlos par  parte  de  los
responsable de esos partidos. Más bien
parecen decisiones preconcebidas a  pe
sar  de  los  dementidos formales.

4.  Esta escalada demuestra intransi
gencia  y  desprecio hacia los usos de-
mocráticos por parte de quienes inten
tan  ahogar con gritos, o a  golpes, las
opiniones contrarias, y  confirma que el
fascIsmo po es patrimonio exclusivo de
la  extrema derecha.

5.  La falte de respeto hacia las po-
alciones de sus adversarios políticos ad
quiere un carácter mucho más grave, al
dirigirse tales agresiones contra la per
Sona que, además de candidato, actual-
mente es el presidente del Gobierno es-
pañoL

6-  Unas fuerzas que recurren a este
tipo  de argumentos no acreditan ante los
electores la  firmeza y  la  honradez que
predican, y, sobre todo, no ofrecen ge-
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ducía  las  lleves en  la  cerradura de  la
puerta  del  coche. Cometido ‘  el  atenta-
do,  sus autol-es huyeron a pie en direc
ción  al  centro  de  Esplugues. por  la  n
dicada  calle de Pubilla Casas.

Dos  impactos en la cabeza
Rápidamente, unos transeúntes y  al-

gunos clientes del  indicado bar recogía-
ron  al señor Correa Morales y  lo trasla
daron  con toda urgencia al  Hospital de
la  Cruz Roja de  ‘Hospitalet, en ‘la ave-
nida  de José Molins, donde ingresó ca-
dáver.  Erati poco más de  ‘las nueve. El
cuerpo  del  guardia civil  presentaba dos
impactos  en la cabeza. mortales de  ne

compaña electoral
rantias para ser  alternativa de Gobier
no, como presumen, y mantener la con-
cordia  entre  los cludadanós. Tales par-
tidos  sólo  demuestran  una  total  inca-
pacidad para mantener la  disciplina in
terna  de sus propios militantes.

7.   No  arraigará .  la  democracia en
nuestro país, si  no se procede seria y
reflexivamente a  examinar ias diversas
ofertas  electorales, con  absoluto respe
to  para  las  opiniones ajenas.  En  lugar
de  ollo,  el  clima  de  simplificación,  pre.
cipitación,  amenaza y coacción, sólo pue
den dar lugar al desprestigio de la demo
cracia  y,  en sunia, de nuestra patria.»

Lucha  megafónica
Según  informa  la  agencia Efe,  unos

mil  quinientos militantes del  Partido So-
cialista  Obrero  Español y  del  Partido
Comunista  insultaron  y  abuchearon al
presidente  Suárez. mientras levantaban
el  puño, en el pueblo granadino de Atar-
fe,  en la tarde de ayer.

El  presidente del Gobierno y  de UCD
llegó  a  Atarte  para  inaugurar los  loca-
les  de  la  UCD en  este  pueblo, donde
nació  el  número uno de la  candidatura
de  UCD  por  Grane, Antonio  Jiménez
Banco.

En  medios de UCD se sabía desde la
mañana  que  los  partidos  Comunista y
Socialista  estaban organizando una pro-
testa  de este tipo.

Frente a los locales de UCD, en Atar-
fe,  está situada la Casa del Pueblo, del
PSOE, y  en  la  puerta’ de  esta casa es-
taba  situada una  camioneta del  PSOE
con  megafonía que intentaba acallar  la
instalada  en los  locales de UCD.

Al  bajar el  presidente Suárez del co-
che,  las  1.500 personas que estaban en
la  calle, con pegatinas del  PSOE y  del
PCE, con pancartas alusivas al  Gobier
no  de  concentración y  otras  reivindico.
ciones,  comenzaron a  insultar a  Suárez
y  a  gritar  «fuera, fuera», mientras que
los  militantes de UCD de Atarte vocea
ban  «Suárez, Suárez», y  «UCD, UCD»»

A  continuación, Suárez entró  en  los
locales  de UCD, desde donde se trans
mitían  por megafonía la  intervenciones.
Las  frases del  presidente del  Gobierno
fueron  contestadas por el  público situa
do  en  la  calle con nuevos insultos ha
mando  a  Suárez «mentiroso». Entretan
to,  el  presidente decía a  los  ucedistas
que  había que  guardar la  moderación,
la  calma y  la  tranquilidad.

A  la salida, unos coches interfirieron
una  de las calles, mIentras el coche del
presidente  Suárez, el  de  la  pólicía,  y
sus  acompañantes, salían  dei  pueblo
entre  nuevos gritos  y  aporreos.

Agredida  una  redactora de Efe
Durante  estos  sucesos, la  redactora

de  la agencia Efe, Consuelo Alvarez de
Toledo,  fue agredida por algunas perso
nos  que llevaban pegalinas dei  Partido
Socialista  Obrero Español y  del  Partido
Comunista,

La  redactora de Efe. que acompañaba
al  presidente del  Gobierno en  su  via
ja  electoral  para cubrir  ‘le información.
fue  insultada y  escupida cuando se en-
contraba ‘haciendo la  información y  fue
recogida por  un coche de ‘mi’litantes de
UCD, entre  gritos de  has personas que
lo  rodeaban, mientras  aporreaban las
ventanillas del coche.

Concentración en Atarf e
Antonio  Jiménez Blanco manifestó a

Efe,  en ‘relación con estos sucesos que
durante  la iTiañana de  ayer se puso en
contacto con. el secretario provincicil del
POE,  quien  le  aseguró que no  ocurrirle
ningún  desorden en e!  pueblo.

Según afirmaciones de Jiménez Bien-
co,  lo  sucedido en Atarte obedece a
que  las bases comunistas y  ‘socialistas
no  obedecen e sus  representantes pro-
vincia’les,  Añadió también  que  la  mdi-
calización de ‘la gente so produce a  raíz
de mitlnes corno ‘los que dio Felipe Gen-
zález en Fuénte Vaqueros.

«Nosotros sabíamos que durante ól día
anterior,  gentes del PSOE y del PCE ba
bian Ido a todos los pueblo. de la vega
de  Granada para decides que acudieran
e  Atarle. Por eso me puse al  habla con
el  secretario provincial del  PCE, quien
me dHo que no me preocupare. Eso expli
ca,  entre otras coses, que en un pueblo
como el de Santa Fe, en donde también
hay  una izquierda importante, la  visita
de  Suárez transcurriese tan cordial, por-
que  todos los comunistas y  socialistas
de  la  vega estaban concentrados en
Atarfe.»»

(Sigue en las páginas 15 y 17.)

Casado y padre de una niña
Don  Alfonso Corree  Morales era  na

tural  de  Polopos (Granada) y  tenía  34
años  de edad. Estaba casado, desde ha-
ce  seis  años con  doña Carmen Gálvez
Rodríguez, de  29 años, y  era padre de
una  niña de dás años y  medio. Vivía en
la  avenida de  Can Serra, en  l’Hosplta
jet,  desde donde se  dirigía  a  diario  al
cuartel  y  a  donde regresaba una  vez
terminado  el  servicio.  Sus  familiares
fueron  avisados  con  toda  urgencia y,
al  conocer la noticia, su mujer tuvo que
ser  asistida de una fuerte crisis  emocio
rial.  Según la  cuñada de la  víctima «Al-
fonso  era  un hombre valiente, que nun
ca  sintió  miedo por  los  atentados que
Se  están  cometiendo. Era  tranquilo  y
bueno,  si  bien su mujer siempre sentía
pesar cuando salía de casa y temía que
no  volviese».

Antes  de su ingreso en la Guardia Ci-
vil,  hace seis años,’ había trabajado en
la  construcción con un  hermano suyo,
en  cuyo  domicilio  residió.  de  soltero,
durante  nueve años.

Por  la  forma  en  que  se  cometió el
mortalatentado  y  por el  hecho de que
la  víctima  vistiera  de  paisano, se su-
pone  que el  señor  Correa Morales era
vigiiado  desde hace días por sus asesi
nos  y  que la  agresión podía haber sido
planeada con todo  cuidado, puesto que
solía  dejar todos  los días el  automóvil
en  las  inmediaciones del  lugar en  que
cayó  ayer  mortalmente herido.

Fuentes  contingentes  policiales  se
desplazaron al  lugar del  asesinato para
una  operación cerco  que permitiera’ la
detención  de  los  dos  terroristas,  aun-
que  dado el  medio de escape era par-
ticularmente  difícil  localizar a  los auto-
res  del  atentado

Según  la  agencia Efe, en círculos po-
liciales  se  especula con la  posibilidad
de  que  el  asesinato haya sido una ac
ción  derrorista del  GRAPO, por  los  iii-
dicios  que  rodean el. hecho.

Segundo asesinato de un
miembro de la autoridad
en  Pubilla Casas

Es  ésta  la  segunda vez  que  en  los
alrededores  de  la  estación del  Metro
de  Pubilla Casas pierde  la vida en ma-
nos  de  los  terroristas  un  agente de fa
autoridad.  A  las tres  menos cuarto del
día  11 de  febrero  de  1977, hace poco
más  de  dos años, fue  asesinado en el
andén de  esta estación el  inspector de
la  Pólicía  don  Antonio  López Sancho,
cuanto  intentó impedir  la venta de «Ga
ceta  Roja» a  Unos militantes  del  PCE
(R).  Uno de  los  integrantes de  un co-
mando formado por tres  hombres y  una
mujer  ‘le  disparó por  la  espalda y  re-
mató  después, cuando ya  había caído
mortalmente  herido.  El  policía  armado
don  Juan Roncero Crego, que vestía de
paisano  y  fue testigo  del  hecho, peral-
guió  a  los autores de  ja  agresión, con
los  que, a la salida de la estación, man-
tuvo  un  tiroteo.  resultando herido  ón
una pierna. Los componentes del coman-
do  fueron detenidos  el  mismo  día,  a
las  once de  la  noche, ocupándoslse di-
verso  armamento y  el  arma del  inspec
tor  asesinado.

•El tráfico aéreo
én Barcelona
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der  vuelo hacia aquel punto, sucedió lo
que  era de temer:  hubo un exceso de
tráfico.  . .  y  más demoras.

El  personal de  tierra  de  la compañía
nacional  celebró  asambleas en  todas
las  delegaciones —en  Barajas incluso
llevó  a cabo una manifestación que fue
disuelta  por  la Guardia Civil—  acordán
dose,  como medida de presión haciq la
dirección  de la empresa para la negocie-
ción  del convenio único, imitar,  simple-
mente,  la actitud llevada a cabo por los
pilotos  durante la  pasada semana: tra
bajar  dentro de  las  más estrictas  nor
mas  y  no  realizar ninguna hora extra.

Hoy,  huelga legal
en  el ramo textil

Hoy  empieza una huelga legal de dos
días  de duración en el  sector del textil.
en  reivindicación del  convenio a  nIvel
estatal,  según informa  a  Europa Presa
un  portavoz de  la  Federación de Trabo.
jadores  del  Textil  de  Unión  Sindical
Obreia.

En  las  últimas  negociaciones entre
ambos  sectores, que  se  celebraron en
Barcelona,  la  pasada semana,  no  se
consiguió  ningún acuerdo, por  o  que
las  centrales sindicales CC.  00.,  UGT
y  USO han  óonvocado huelga legal de
48  hoia  y  otra  posterior  de  tres  días
de  duración para los días 6,  7  y  8 de
marzo  próximo.
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Las tropas chinas se retiran de VietnamAsesinato de un guardia civil en Esplugues
cesidad, uno  detrás ‘de la  oreja y  otro
más  arriba, por  lo que se cree que los
disparos  te  fueron hechos de muy  cer
ca  y  desde una posición laterai  a  la víc
time  y  no totalmente desde ‘la espalde.

‘  Alrededor de las once de  la  noche, el
cadáver  del  infortunado guardia asesi
nado fue  trasladado en  una ambulancia
del  cuerpo a  la Comandancia do la Guar
dma Civil  en  Barcelona, en la  calle  de
San Pablo, donde quedó instalada la ca-
pilla  ardiente.

un  imUIa fe  chinos han muertos en las
calles de Leo Cai, capital de la rovlncia

.       de Tiny, situada solamente a media mille
 del río  Rojo da  China, a  250 kIlómetros
al  noroeste de  Hanoi. La  radio vletna
mita  afirma  que  estas  informaciones
  cubren el  desarrollo de  la  luche hasta
el  momento.

OFENSIVA UMITADA
        fuentes japonesas  informan  desde

Pekín que el  ombre  fuerte del régimen,
el  viceprimer ministro  Teng Hsiao Pinq,
ha  dioho  esta  karde  que  China  no
prlongará  su  expansión en  la  guerra
contra  Vietnam.

La  agencia nipona .!KyOdO,. comunica
esta  noche en  Sirgapur  que  Teng ha
dicho  eso  durante  ‘una  reunión  con
Alejandro  Orfi!la, secretario general de
la  Organización de  Estados Americanos.
a  quien encontró en  el  Gran Salón del
Puelbio, en  Pekín. Teng  comentó:  «La
acción combatiente china tiene un tiem
ío  limitado debido a  las provocaciones
del  Vietnam. No se extenderá en forma

.  alguna. China no  tiene  ambiciones te-
rritorieles.  Pekín ha  lanzado la  ofensiva
debido  e  las  continuas rovocaciones
armadas del  VIetnam, pese a  las reite
radas  advertencias chinas..

DIAS  CRUCIALES
Parece, pues, que Pekín ha escuchado

 las  amenazas de  Moscú, y  quizá tam
bién  la feroz  resistencia que las fuerzas
vietnamitas  están llevando a  cabo. Pro-
longar  esta  querra  puede resultar  de-
primente.  además de  catastrófico. Pero
el  hecho es  que  hasta última  hora de
la  lomada  de  ho’  lunes, la  lucha ha
continuado  con  igual  intensidad  que
cuando se Inició el sábado, y  nadie sabe
       hasta cuándo puede durar.

Nos  encontramos ante unos próxmos
días  cruciales, en los gua Pekín deberá
poner  el  descubierto  sus  intenciones

Nota oficial de la
Guardia Civil

En relación con el atentado perpetrado
anoche contra un guardia civil, que re-
sultó  muerto, la 411  Comandancia de le
Guardia  Civil. facilitó  e  Efe ha siguiente
nota  oficial: •A  las  20,15 horas de hoy
ha  sido vilmente asesinado por  un co-
mando terrorIsta integrado por un hom
bre y une mujer, en la calle Gaivani de
Esplugas de Llobregat, el  guardia de se-
gundí don Alfonso Corree Morales, de
34  años, casado, padre de una hIja de
dos años, natural de Polope (Granada) y
con destino en el  puesto de le citada
localidad,  de Esplugas, cuando se dirIgía
a  su unidad pera Iniciar el servicio regle.
montano, siendo alcanzado a  corte  dis
tancia por dos disparos en la cabeza con
una  pistola ‘9  mm. corto, dándose a  la
fuga  a  pie  tos  autores, confundIéndose
entre el  público Trasladado urgentemen
te  al  Hospital de la  Cruz Roja de Hospl
talet,  falleció como consecuencia de la
gravedad de las heridas recibidas.»

URGE’ COMPRAR
MONEDAS

(antiguas)DE ORO, PLATAyCOBRE
Supero cualquier ofeSa, Compruébelo. F. Prat  INumis
mático). C. Munsner, 25 (TIenda) lito, Avda. José Antonmo>,
Tel.  2M  93 4L  O.  10,30 a  2 y d* 4,30 8  8. (Sábados hasta
6.30),


