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Loscargos
lefenegro
delGobierno
deRhodesia
Roma:Lossocialistasofrecen a la Primer
municipales
DC un apoyofijocóndicionado

en este precedente, el secretario
(Viene de la página anterior)
demócratacristiano, Zeccagnini,ha repli
presidencia
del Gobierno
cedo con ironia a la propuesta socialis
Municipais. Empreses Municipals, PMV,
ta afirmando no tener objeción alguna
quedarán bajo la responsabilidadde un
poner a una presidencia socialista
concejal-regidor, cada una de ellas.
Roma, 24. (Crónicade nuestroque
Gobierno,siempre que ‘los votos resredactor.i— El Partido.
Socialistadel
La coordinaoíónde todas estas áreas
esta posibilidad. Hay que recor
se aseguraráe través de reuniones pe
ha anunciado
que,despuésde las palden
dar que los sondeos de opinión sólo
riódicas con todos los consejeros reseleccioneslegislativasdel próxi apuntan un ligero avance socialista.
ponsables del área, convocados por la
mo 3 de Junio,sólo formaráparte SI se concrete la propuesta formu’la
alcaldía mediante la creación dr la coda
‘por
el
secretario
socialista,
Betti’no
de un Gobiernocon la Democra
rrespondiente Comissió de Coordinacló
cía Cristiana(D C.) si éste se Craxi, es posible juzgar su valor p’rofé
Los servicios jurídicos municipalesestico
para
después
de
las
elecciones.
En
constituye
en condicionesde
tudiarán
la instrume,italizaciónde todas
Craxi, que Ia manifestado no
igualdad,La propuestalleva im efecto,
estas medidas.
oponerse
a
le
entrada
de
los
comunis
plícito quela presidencia
del Con-tas en el Ejecutivo, ha sostenido que,
—-E,i lo que respecta a los distritos
5*
de Ministrosdeberecaeren en el supuesto de que esto no fuera
municipales es voluntad de esta Alcal
da profundizar lo más rápidamentepoun políticono democratacristiano,
posible por el veto de la Democracia
sible el procesode descentralizaciónpoa ser posibledel área socialista. Cristiana, la presencia socialista en el
lítica administoativay manifestar la yoGabinete, en condicionesde paridadcon
Esta toma de posición scciatista for la OC, deberá estar respaldad’apor el
untad de reconocer la expresióndel yo.
ma parte de la puesta a punto de la apoyo, desde el exterior, do los sindica
te popular a nivel de cada demarcación
estretegla electoral el tercer paFrtido tos y del Partido Comunista. En otros
mediante la creación de Conselis de
teUeno .(&grandIstancia de la De’mo términos, los socialistas confirman, una
Districte.
erecta CrIstlan y dI partido Comunis vez más, su negativaa participar en un
—
Los tres tenientes de alcalde han
te), encninada a reducir distancias con Gobierno con el Partido Comunista en
diversas reuniones de trabelos doe 4grandes. y g convertir al Par- ‘le oposición.
jo con el objetivo de concretar y aspetklo 8ocIIIste en una verdaderatercera
cificar el programade urgenciasque ha
fuerza d país.
ESCASASPROBABILIDADES
de ser presentado en el próximo pleno.
Como
se
recordará,
la
fórmula
de
gornONTcÁRESPUESTA
—
Es preciso subrayar que esta mis‘bierno
adoptada
en
Italia
en
los
años
60
DE ZACCAGN4NI
ma semana el señor alcalde será recibl
y
primeros 70, fue el centro-izquierda.
Maniobras eIetoraIes al margen, lo
do por S. M. el rey Juan Carlos 1. En
trató de la participación de los socierto es que la propuesta socialista Se
su estancia en Madrid efectuará tam
constituye más trna síntesis do los de- cialistas en gobiernos presididos y
bién reuniones de trabajo con los titulaseos dell partido que un compendio da constitu idos ‘mayoritaria’mentepor deres de los departamentos de Adminis
las realidadesque, probalemente, debe- ‘móoratacristianos. La consecuencia de
tración Territorial y de Hacienda, seño
rá afrontar después de los comicios. esta po4ítica Fue la progresiva pórd’i’da
res Fontán y García Añoveros, con la
A este respecto, hay que recordar que, de fuerza electoral por parte de los sofinalidad de intercambiar criterios soen las (ltlrnas elecciones de 1976, lo,s cial’istas hasta alcanzarsu baja cota sebre la problemática municipal del Ayun
soelalistas sólo btuvieron, aiproxiimadatirali. El beneficiarlo de este ericogi
tamiento de Barcelona.»
mente, ol 10 por ciento de los votos. miento socialista fue, desde la oposi
frente e4 38 por c!ento de la Democra ción, el Partido Comunista, que fue (Más información en pág. 17.)
cia Cristiana y el 34 por ciento de’! gordando hasta lograr los resu’lta’dosde
Partido Comunista.Con el pensamiento 1976.
La crisis política y la presente lucha
electoral se desarrollan,en cambio,bajo
el ciclo de la vóluntad comunista de
participar, directamente, en el ejecutivo
EL PRESENTE
N U M ER O
o, por el contrario, de tornas a la opo
CONSTA DE 56 PAGINAS
sidón. La DemocraciaCristiana, reunida
el ‘pasadofii de semana. ya ha confir
Esta ínstantána
del obispo Muzorewa fue tomada en agosto de 1978 en una
mado su oposición a la entrada comu
TRIBUNA
(VIene de la página anterior)
conccntració1 celebrada con motivo de un alto el fuego en la guerra de
EDITORIALES
nista en el Gabinete. Desde esta pers
guerrillas. Muzorewa blande un rifle fabricado en un país comunista. —
Las relacioneshispano-suecas
se pre
pectiva,
la
propuesta
de
Craxi,
basada
se fueron &tuando en puntos estratégi en una presencia socialista en el Go(Telefoto: APEuropa.)
sentan con buenasperspectivas,tras la
visita do la señoraSódiery la esperada
cos.
—no subaiternacomo en épocas
(Viene de Ja página anterior) zorewa ahora no es la comunidadblan visita del primer ministro,Ola Ullsten.
.EI resultado no se hizo esperar y a bierno
precedentes—
apoyada
en
el
Parlamento
ca,
que
tratará
de
acomodarse
silencioI-lay una especie d0 «trasvase sueco» halos pocos momentos de establecido el por e! Partido Comunista, aparece con
samente a la nueva situación, sino la cia España.No se puedeprescindircomo
aeMclo, fue avistado un Seat-1
430”, escasas probabilidadesde transformarse NO ROMPERCON SUDAFRICA
De momento no va a romper con Afri guerra con el Frente Patriótco, que se interlocutorde nuestropaís,comofuturo
de color verde, matrícula B-863-475a a
de la CEE. — Portugal celebra
ca del Sur. No lo puede hacer, porque convertirá a partir de ahora en una con- miembro
puerta de la Caja Postal de Ahorros de enEnrealidad.
hoy el V Aniversariode la .Revoiuclón
suma, los socialistas trata*i de el Gobierno de Pretoria es el que ha tienda civil abierta y clara.
la calle Arenys en el preciso momento
de los ciaveles: Aniversarioy lección..
en que unos Individuos so ‘Introducían afrontar la carrera hacia la recuperación dirigido desde la sombra toda a opera- El nuevo Gobierno puede seguir com
votos con el flanco izquierdo cu ción electoral que le ha puesto en el batiendo a la guerrilla indefinidamente
COLABORACIONES
en su nterlcr y huían por a calle de
La amenazadel Corán es comentada
Fasthonrat, Iniciándose un Intenso tiro- bierto y con la simultánea imagen de poder. Además, la posición de fuerza después de haberse demostrado que la
combativa del Frente Patrió por Antonio Garrigues en «Israel, Egipto,
tao entre policía y atracadores. Como fuerza autónoma. — Martín ANGLADA. que va a tener la minoría blanca en el capacidad
nuevo Gobierno en el cual controlaán tico no está a la altura por ahora para el Islam’..— Remen Pi dedica su comenconsecuencia del mismo, el vehículo
las fuerzas de Seguridad. no le permite medir sus fuerzas con el Ejército gubar tarjo al ..independentismo vasco». — La
ocupado por loe fugitivos perdió ‘la dIhacer grandes innovaciones en la poR- namental. Cabe la posibilidad también calie y su mundo:«Lapidaria, por Ero.
reoclón y coilsionó con un vehículo apar
de que Muzorewa intente radicalizar su — Páginas 5 y 6.
tica respecto a Africa del Sur.
cedo en el lugar, bajándosedel mismo
política, rompe compromisos con la coEl
problema
más
grave
que
tiene
que
todos sus ocupantes, que no cesaban
resolver Muzorewa es el mismo que ha munidad blanca, y desde su posición de INTERNACIONAL
de disparar contra a dotación policial,
INGLATERRA: TRAGICO FINAL
obligado a lan Smith e ceder pacífica- primer ministro haga una política hostil
y dándose e la fuga por una calle ‘laDE UN MITIN
mente el poder a un grupo politico ne a todos los signos del pasado para
terel.
Un mitin electoral del partido de ex.
gro a pesar de haber dicho que la mayo- atraerse así a los miles de guerrilleros
A partir de este momento se inten
derecha National Front terminó
ría negra no llegaría en los próximos que siguen y seguirán batiéndose en el trama
slflcó aecclón policial y fruto de ello
con el trágico balancede un mtiertoy
interior de Rhodesia.L, E
mil
años’.
Lo
más
importante
para
Mucasi
medio
centenarde heridos,así coha sido la detenciónde FranciscoRome
mo 300 detenidos.Crónicade Luis Foix,
ro ‘ExpósIto, Manuel Romero Expósito,
en página13.
herido de consideradón, desconociéndo
se por el momento el carácter de las leESPAÑA
siones que sufre; José Herrero Núñez,
EL PRIMERMINISTROSUECOSE
Doores Ramírez Peña, Angel Arlas Gi
Ambos sindicatos -manifiestan su más
(Viene de la página anterior)
ENTREVISTACON SUAREZ
ménez y David Cardo Rublo, tres de
absoluta condena ante este nuevo atenEn la primera jornada de la visita ofi
ellós supuestos autores materiales de
poración a su esposadoña María Ro’me tado terrorista. y afirman que «maq cial a nuestro país del primer ministro
los hechos de referencia.
ro ‘la Huerta y demás familiares, por tan tendrán una reunión pare discurtir la sueco se ha entrevistadocon el presi
irreparable pérdida,ofreciéndoles la ns situación creada y la respuesta a dar». dante Suárez.MañanaSe entrevistará con
‘Se han Intervenido tres millones custroclentas ochenta y siete mil cuatrota’lación de la capilla ardiente en la Casa — (De nuestra redacción y correspon. el rey don Juan Carlos. — Página 9.
cientas pesetas, procedentes de los i’o
Consistorial.
sal L CATALA.)
3) Declarar, mañana,25 de abril, día
BARCELONA
boa :efectuados y diversas armas de
de
‘luto
oficial
en
el
‘municipio
de
Esp:lu
fuego, entre las que fIguran cuatro esNUEVADIPUTACION
Declaraciones
del
presidente
gues.
Composiciónde la nueva Diputación
copetás, doe rifles, doe aubfusiles, tres
de Fuerza Nueva
‘
4)
Celebrar
un
funeral
en
su
memoria
provincial
de Barcelona, que el Jueves
pistolas, tres revólveres y abundante
.0 el Gobierno interviene enérgica celebrará sesión constitutiva.— Pági.
A redy pilas,paradaautomát,ca,
al cual se invitará, especialmentea au mente
munición.
y ataje este tipo de actos cri na 17.
controlelectrónico
toridades, Consistorio y pueblo de EsLas investigaciones policiales prosi
m’Ina’les o los ci u’daid’anostendremos
pluigues, en general..
guen c0fl toda ‘intensidad,con e! objeto
que cuidarnos de nuestra auto’defen- LA COMPOSICIONDEL AYUNTAMIENTO
de esclarecer todas las circunstancias
A la esperade confirmación
oficial, se
sa., manifestó Manuel García Fernán
Ayuntamiento de Barcelona:
En
y el grado de participación de cada uno
dez, presidente regional de Fuerza conoce ya la composicióndel nuevo
No
pague
más
en
otro
sitioS
Crimen
execrable
ayuntamiento
de
Barcelona.
—
Página
17.
de los detenidos, así como la posible
Nueve a Efe, tras el asesinato del conAnoche el Ayuntamiento de Bercelo cajel Manu’él Florentín Pérez, a’i parecomisión de otros hechos delictivos, de
na facilitó el siguiente comunicado:.Es ce’r efecto a esta organización.
RELIG ION
todo lo óual, una vez finalizadas aqué
te consistorio, enterado del atentado que Después de precisar que el Conce
llas, se dará oportuna cuenta..
EL VIAJEPONTIFICIO
A POLONIA
ha costado la vid’aal conceja’ de Esplu jal asesinado no era mii’ tanta de
Del 2 al 10 de Junio.Juan PabloII
visitará
su
país
nat’aI.
El
hechoha sus.
gues, Manuel Florentín, justo después Fuerza Nueva, aunque si simpatizante,
de su elección, como representante del García Fernándezdijo: -‘Fuerza Nueva citado una gran expectación y S asegu
pueblo, manifiesta su Indignación ente toma nota de esta nueva agresión te- ra que serán más do tres mil los eneste ataque a la vida humana y a la de- rrerlsta y, naturalmente, exigi’mos de viado5 especialesde todo el mundoque
de este aconteclmiento —
mocracia El asesinato de un hombre los poderes públicos una actuación rá informarán
elegido por sus conciudadanos es el pida que esclarezca este vil asesinato. Página 24.
más execrable de los crímenes Contra El orden p(bl’ico se está degradando SUCESOS
la sociedad. El mandato que ahora co- por momentos, eso está a le vista, y
BARCELONA:
INCENDIOEN UN BUOUE
menzamos ha de servir para erradicar se necesitan soluciones urgentes..
DE LAARMADA
esta
violencia
criminal
de
nuestros
pue
En tubo de cobre y accesorios para instalaciones
Cuando navegabafrente a Masnou,se
bios y ciudades, haciendo verdad uno
declaró un Incendio en el dragaminas
hidrosonitórios
de nuestros principalesobjetivos: hume.Llobregat».
—
Página 26.
nizar la vida local..
MADRID: ‘EzequielSolana,3. — Tel. 267-03-09
TIEMPO
BARCELONA:
Bda.Geleardó,58 .— Tel. 23542-17
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Protestapor el asesinato
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