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k rnUitancia, pero Felipe Gonzá’ez no una realidad olvidada demasiado a me- la energia ouclear no pjede quedar to los pocos agentes de a Guardia Urbana
se queda atrás. y aunque no se ha re- nudo. Y hoy. el Partido Socialista Obrero talmente descartaday la opción nuclear nacidos en la localidad, llevaba tres años El GRAPO se at-rbuye
ferido a nadie en concreto, ha dicho que Español está ante esta alternativa: le de tiene que permanecer. Aunque no se de servicio en la Policía Municipal, era
el atentado
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en el partido pretenden flevar a un Felipe González dispuesto a gober
atravesara la actual crisis petrolífera. a también agente comercial y estaba caflabo
una poJítoa «cripto.comufflsta». nar, lo cual le acerca ——peligrosamente,
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xis. lo que les aproxima ---dramática- cias económicas y sociales gravísimas SL15compañeros de Cuerpo como por sus anuncio que en la cabina telefónica ubi
Aunque
sea, en cierto modo, una sim- mente, según los moderados—a la es- que podría iraer consigo una permanen vecinos, dada la gran amabilidad y sim- cada en el cmce de las callas Viilarroel
de Roma habia siclo deposia
plificación, esto ilustre muy bien la na terilidad política y a ser pasto de la va- e crisis energética.
patía que mostraba en cada una de sus ydo avenida
un sobre conteniendo un unmunicado
turaleza de la crisis de identidad del racided de los comunistas. Ambas co- Los ministros se han puesto de acuer acciones.
de dicho grupo terrorista.
PSOE. obstinada en circular por la vía, i-rienteS del PSOE,por lo demás, patro do en a necesidad de proyectos adicio
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de .socalismo puro.. igualmente lejos bre de lo mismo: E,i nombre de lo que lización del carbóii. Han sido aprobados dos los sabadellenses. siendo varios los utuado fLie encontrado en el ineiiciOiia
de la socaldemocraclay del comunismo, considera la verdadera identidad socia- acho nuevos proyectos de investígacion partidos políticos y asociaciones que hi do lugar y en el el GRAPO se atribuis
ni atentado perpetrado poi la mañana
tal y como estas dos concepciones de lista.
de desarrollo así como otros cuatro repúblicos comunicados de repulsa. en Sabadell y que costo la vida dei pola politice han tomado carta de natura- La confrontación interna, el necesario lativos a a tecnologia del carbón. La cieron
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leza en la realidad de los hechos.
debate ideológico en el interior del extraccion de petróleo, la geotérmíca, bros del consistorio permanecieron en lima municipal don Joan Bisbal. Paiale
PSOE no ha hecho más que comenzar. el ahorro de energa y la energía so- la clínica Santa Fe desde que se tuvo lamene. poco despLies, una nueva la
)fectuadlr al -.Dii-iiiO cíe Sabadelk
Constatarunarealidad
Será difícil que esta vez se llegue a una lar proyectos en los que se asociarán conociiiiieiito del hecho, procediendo a oiid
Más de una vez se he escrito en eete aoh.ición de compromiso o de ambigüe de una u otra forma 6 de los 20 miem lrinlera hora de la tarde a la convoca e identificada tambien colilo del GRAPO,
bros de la Agencia Así Alemania, Aus turia ui-gente de un pleno extraordinario, ciaba cLiente del comunicado dejado en
crónica que i’. experiencia demuestra dad. — R. P.
tris, Canada Estados Unidos, Japon y cii el que se trató la cuestión, y al final Barcielona y del aviso ecibido en La
Noruega pondran a punto en común al- del cual la corporación hizo público un Vanguardia
gurlas tecoicas de extracción. mientras comunicado. En el mismo se narra la ci-o
que en la energía solar será España ion- nologia de los hechos y se repudia el
to a Alemania, Austria, Bélgica, Estados atentado que costó la vida al agente de
Unidos, Grecia, Suecia y Suiza quienes la Guardia Urbana cuando se encontraba
Le comisión gestora del PSOE pro- sean realizadoslos preparativos y pre cooperarán para construli y explotar dos «en el cumplimiento de SuS obligaciones
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a la detención de los res- oes entre España y Rumania.
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ñez Freire. — Página a.
Zelanda, procederán en
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que les han sido adjudicadas en el ouaequipos. ya que se trata de no paralizar
yo grupo construido por ci Ayuntamie-n
te en terrenos de la Zona Franca. —
su actividad y. en cambio, llevar adaPágina 2$.
ante los mandatos del congreso, la ac
(V!ne de /a página enterlor)
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con abundancia que el socialismo no ha

llegado a goberner país alguno más

(Viene de la página anterio;)

La gestora propone a los parlamentarios
que sigan con la misma dirección

tividad municipal y todas las activida
des de los distintos campos. Afirmaron
que las comisiones constituidas no son
meramente testImoniales.
En lo que se refiere al Xxviii corgre
so, la gestora estudiará las ponencis
aprobadas y hará un análisis de las mii
mas para adecuar e alias la dirección dl
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