
LA MUERTE
DE LAS SIGLAS

Esa  profusión  de  siglas . políticas
que  el  señor  Fraga  Iribarne  califico
con  humor  de  «sopa  de  letras»,  eni
pieza  a  ser  amenazante.  Siempre  he
mos  creído  que  una  vez  pasado  el
sarampión  de  la  posibilidad  de  hacer
política,  que  en  el  español,  por  aque
lb  de  que  todos  llevamos  un  rey
dentro,  se  ha  manifestado  con  una
escandalosa  atomización  de  credos  y
actitudes,  la  misma  marcha  del  tiem
po  devolvería  las  aguas  a  sus  cauces
normales.  Y  en  este  caso,  las  aguaa
son  las  tendencias,  grupos  y  partidos
políticos,  legales,  presentes,  inargina
dos  o  potenciales,  que  daran  paso,
corno  ya  hemos  escrito  en  otras  oca-
sienes.  a  grandes  ‘corrientes  natura-
les.

La  liquidación  de  muchas  fantas
niales  siglas  ha  de  proctucirse,  ma-
teniáticamente,  en  el  preciso  momen
to  en  que  la  política  no  sea  un  jue
go  dialéctico  de  agrupaciones  y  de
separaciones,  coordinaciones  y  des-
coordinaciones,  reuniones  y  disiden-
cias  —todo  puramente  gratuito  y  do-
minado  por  esa  infecunda  actividad
que  es  ej  cultivo  de  las  ideas  gene-
rales—  y  tengan  que  enfreutarse.  los
auténtico  políticos,  con  las  realida
des  del pais  y  aportar  soluciones.  En
este  nioniento,  que  considerarnos  ya
muy  cercano,  se  verá  • el grado  de
preparación  y  capacidad  de  quienes
van  a  solicitar  el  voto  con  auténti
ca  vocación  de  gobierno,  y  los  tiéfi
cits  de  todo  ordeji  que  afectan  a
aquellos  que  han  aprovechado  la  ha
tural  confusión  de  las  sig’as  para
aparecer  en  los  niedios  de  comuni
cación  y  ofrecer  uiia  personalidad
que,  al  fina,  resultará  falsa.

Fiemos  de  confesar  . que  esperamos
cohi  ilnpacieiicia  este  inoinenío,  por-
que  creemos  que  ja  pro1fcracióii  tie
aprenuices  de  politico  perjtíaica  ci
camino  liada  Una autéiitica  democra
cia.  Si  observamos  el  funcionanien
fo  de  las  democracias  occiuentaes
—que  han  de  ser  nuestro  más  eficaz
modelo  para  el  futuro,  iorque  iao
conseguido  sincronizar  el  ,  r
el  impulso  social  y  la  1ibe tau—  %C
renios  que  los  políticos  ue  teclas  as
tendencias,  de  la  derecha  a  a  ir-
quierda,  son  gente  extiao.’iji
mente  preparaoa  .. y  qoe  OS pusi&&,s
tienen  UnOS centros  ce  esrt.ojtj  oc
singular  categoría,  capaces  oc  cija-
lizar  y  encontrar  soluciones  a  ios
problemas  que  se  van  planteando  a
la  sociedad.  El  viejo  tipo  de  poiíico
sentimental,  haolador,  demagogo  y
embaucador,  que  puede  todavía  mar-
car  a  algunos  de  los  aspirantes  ac
tuales  por  el  bache  de  cuarenta  cikos
que  ha  sufrido  la  política  c’ompeti
tira  en  este  país,  Ya no  se  lleva  en
ninguna  parte  del  mundo  y  carece,
acemás,  de  futuro.  Hoy,  la  póiítica
es  otra  cosa  y  por  ello  anhelamos
que  los  políticos  empiecen  a  hablar
de  los  grandes  problemas  naciona
les  —crisis,  inflación,  paro,  transi
ción,  estructura  política,  ley  electó
ral,  etcétera—  para  saber  cuántos
pueden  pasar  la  reválida  y  cuántos
quedarán  en  el  camino.  Y  quien  dice
políticos,  dice  grupos.  Hasta  ahora,
para  acreditarse  como  político  era
suficiente  una  cierta  audacia  y  una
voluntad  4e  presencia.  A  partir  del
esperado  momento  serán  necesarias
muchas  condiciones  más.

E  por  todo  lo  expuesto  por  lo
que  consideramos  muy  positivas  las
informaciones  que  publicábamos  en
el  diario  de  ayer.  Ya  no  se  trataba
de  política  espumosa,  de  jugar  a  po-
lítica,  sino  de  afrontar  situaciones
y  hechos  concretos:  «Alianza  Popu
lar»,  que  no  ienuncia  a  la  Refor
ma;  la  renacida  «Lliga»,  hablando
con  moderación  pero  con  firmeza  de
Cataluña  en  Madrid  y  Jordi  Pujol,
exponiendo  us  ideas  sobre  una  po-
lítica  industrial  para  Cataluña;  Jo-
sé  Pi-Sunycr  Cuberta,  diciendo  que
«lEsquerra  Democrática  de  Catalu
aya»,  a  pesar” de  ser  un  partido  na
cionalista  catalán,  desea  incidir  e
influenciar  en  todo  lo  posible  la  po-
lítica  general  española.  . .  En  fin,  que
serán  la  seriedad  política,  la  necesi
dad  de  aspmir,  estudiar  y  resolver
los  problemas  y  la  verdad  de  las
grandes  decisiones,  la  causa  de  la
muerte  de  las  perturbadoras  siglas

Madrid,  22.  (La  Vanguardia”.) —  Es-
ta  tarde se  ha  hecho  público  &  progra
ma  de  la  visita  de  Sus  Majestades  los
Reyes  a  Francia,  que llegarán a  París  el
próximo  miércoles,  día 27, a  las tres  de
la  tarde.  Los  Reyes  llegarán al  aeropuer
to  de  Orly  en  un  avión  Mystére  20»,
de  la  Subsecretaría  de  Aviación Civil, y
serán  recibidos  al  pie  de  la  escalerilla
del  avión  por  el  presidente  de  la  Repú
blica  y señora  de  Giscard  d’Estaing, cm-
bajador  de  España  en  París  y  marquesa
de  Nerva,  embajador  de  Francia  en  Ma

A   las  veinticuatro  horas  de  su  deten-
ción  fue  puesto  en  libertad,  a  primeras
horas  de  la  tarde  de  ayer,  el  secretario
general  del  Partit  Socialista  Unificat  de
Catalunya,  Gregorio  López  Raimundo.

Según  fuentes  próximas  al  P.S.U.C.,
desde  el  mediodía  del jueves  se  carecía
de  noticias  acerca  de  López  Raimundo,.
por  lo que  los  también.miembros  del  co-
mité  ejecutivo  del  P.S.U.C., señores  Gu
tiérret  Díaz y  Solé  Barberá  presentaron
la  correspondiente  denuricia  por desapa
rición.  Después  se  supo que López Ral
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drid  y  señora  de  Deniau, el  general  jefe
del  Estado  Mayor del  Elíseo,  el  general
gobernador  militare!  jefe  d  protocolo
y  el almirante  de  campo de  Su  Majestad.
Don  Juan  Carlos,  acompañado  del  presi
dente  de  Francia,  se  dirigirá  a  un  podio
donde  escuchará  la  interpretación  de  los
himnos  de  los  dos  países  y  seguidamen
te  pasará  revista  a  las tropas  que  rendi
rán  los  honores  de  ordenanza.  A  conti
nuación,  el  presidente  francés  presenta-
rá  a  Sus  Majestades  a  los  ministros  y
autoridades  galas,  tras  lo  cual,  el  señor

dependencias  de  Jefatura  Superior  de
Policía  desde  donde,  tras  pernoctar,  fue
presentado  ayer  ante  el  juzgado  de  pri
mera  instancia  número  10, que  decretó
su  libertad  al  mismo  tiempo  que  remi
tía  las  actuaciones  ante  el  Tribunal  de
Orden  Público  por.  si  hub iera  lugar  a
una  acusación  concreto.

Informa  la  agencia  Europa  Press»
que  el  dirigente  del  partido  comunista
catalán  fue  recibido  a  la  salida  del  Juz
gado  de  Guardia  por  su  familia  y  mu-

Giscard  d’Estaing  pronunciará  unos  pa-
labras  de  bienvenida  que  serán  contes
tadas  por  Su  Majestad  ‘el Rey.   

Terminada  la ceremonia  e  recibimien
to,  Sus  Majestades  los  Reyes,  acompa
ñados  del  presidente  Giscard  y  señora
y  del  ministro  de  Asuntos  Exteriores,  se-
ñor  Oreja,  subirán  a  un  helicóptero  que
les  trasladará  a  los  Inválidos,  donde  les
esperará  la  caravana  oficial  de  automó
viles  que  les  trasladará  hasta  el  palacio
Marigny.  Allí, don  Juan  Carlos  y  el  pre
sidente  Giscard  mantendrán,.  a  solas,  su
primera  entrevista.

Por  la  noche,  el  presidente  Giscard
d’Estaing  ofrecerá  a  Sus  Majestades  los
Reyes  una  cena  en  el  palacio  del  Elíseo,
a  la  que  acudirán  ciento  cuarenta  per
sonas  y  en  la  que  los  dos  jefes  de  Es-
tado  pronunciarán  sendos  discursos.
Tras  la  cena,  se  celebrará  una recepción
para  seiscientas  personas,entre  las  que
se  encontrarán  personalidades  del  mun
do  político,  social,  cultural  y  económico.

Al  día siguiente,  jueves,  día  28, el  mi-
nistro  de  Industria  francés,  señor  D’Or
naco,  acompañará  a  don  Juan  Carlos  a
una  visita  a  la  empresa  Thompson  CSF.
Sobre  el  mediodía,  el  ministro  del  lote-
rior  franóés,  señor  Poniatowski,  y  espo
Sa  acudirán  al  palacio  Marigny  para

(Continúa  en la  página siguiente)

interrumpidas
Madrid,  22.  («La Vanguardias).  —  Des-

de  el  mes  de  agosto  están  interrumpidas
las  comunicaciones  telefónicas  entre  Es-
paño  y  Guinea,  según  informó  la  Direo
ción  General  de  la  Telef,inica  a  un  re-
dactor  de  «La  Vanguardia».  Añadió  la
misma  fuente  que  esta  interrupción  no
es  debida  a  la  Telefónica:  «Por  nuestra
parte,  ahora  mismo,  estamos  en  condi
ciones  de  entrar  en  comunicación  —di-
jeron—  pero  son  los  guineanos  quienes
aducen  que  por  cuestiones  técnicas,  im
posibles  de  solucionar,  no  pueden  en-
trar  en  comunicación  con  nosotros».

A  la  pregunta  sobre  si  en  algún  mo-
mento  las  autoridades  españolas  habían
dado  alguna  orden  para  cortar  las  comu
nicaciones,  contestaron  en  la  dirección
de  la  Telefónica,  que  no,  que  absoluta-
mente  nadie,  por  parte  de  España,  ha-
bía  cortado  las  referirlas  comunicado
oes,

La  «materia reservada»
La  protección  de  ‘los  ciudadanos  es-

pañoles  es  la  razón  por  la  que  el  Go-

: LA BOLSÁ ESPAÑOLA
CERRO. LA  SEMANA

EN LOS MJMMOS
DEL AÑO

La  Bolsa española  ce!rró la  presen
te  semana  volviendo  a  alcanzar  en
la  jornada  del  viernes  el. ‘punto míni
mo  del  año.  Madrid  cerró  con  el  ín
dice  general  en  72,65  (base  100  a
primero  de  enero),  Barcelona  a  73,33
y  Bilbao  a  70,74.  Todos  ‘estos  índi
ces  experimentan  des’censos  en  la
jornada  del viernes  que  han  sido.  rio
obstante,  mucho  más  moderados  que
en  los  dos  semanas  precedentes  en
las  bolsas  de  Madrid  y  Barcelona.

Los  observadores  bursátiles  detec
tan  incluso  un  ligero  respiro  en  la
jornada  de  ayer  debido  a  la  retirada
de  algunos  órdenes  de  ventas.  Ha-
brá  que  esperar  a  la  jornada  del
martes  para  ver  si  el  respio  se  con-
firm.a  y  si  se  trata  de  una  reacción
técnica  debido  a  los  recortes,  real-
mente  excesivos,  de  las  dos  últimas
semanas  o  s’i, cosa  menos  probable,
se  trata  del  inicio  de  un  cambio  de
tendencia.  .

La : Bólsa,  pues,  continuó  bajando
pero  contrariamente  a  lo  habitual en
lOS últimos  tiempos  se  observañ  al-
gunos  síntomas  positivos.  —  T.

TENIS:  HOY, SEMFINA
LES DEL TROFEO GODO
EN EL REAL BARCELONA

En  las  pistas  del  Real  Club  de  Tenis’
Barcelona  se  jugarán  hoy  los  interesan
tísimos  partidos  semifinales  de  los
Campeonatos  l nternacionales  de  Espa
ña-Troteo  Godó.  Orantes  se  enfrentará
a  Ramírez  y  Solomon  a  Dibbs.  Lo jor
nada  se  compléta  con  la  final  de  la
prueba  de  dobles’  masculinos;  la  de  fe-
meninos  y  una  semifinal  de  ‘la de  paro-
jas  mixtas.

(Información  en  pág.  38.)

bierno  español  ha  mantenido  hasta  aho
ma  la  calificación  de  materia  reservada
sobre  todas  las  informaciones  referen
tes  a  Guinea, según  se  ha  manifestado
a  Pyresa  en  medios  dignos  de  crédito.

El  Ministerio  de  Asuntos  Exteriores  ha
venido  trabajando  desde  hace  meses
para  conseguir  ‘el levantamiento  de  esa
prohibición,  por  lo  que,  según  las  fuen
tes  citadas,  de  ningún  modo  puede  airi
buirse  la  decisión  del Gobierno a  prasio-
nes  derivadas  de  la  polémicó  entre  el
señor  García  Trevijano  y  el  Partido  So-
cialista  Obrero  Español en  torno  al  papel
de  aquél  en  el  proceso  da  independencia
de  Guinea.

La  postura  oficial  españolo  tras  el  le-
vantamiento  de  la  materia  reservada  so-
bre  el  tema  de  Guinea  es  de  un  cierto
temor  en  cuanto  a  la  reacción  que  pue
dan  producir  las  informaciones  y  críticas
de  la  prensa  españoía  en  el  Gobierno
guineano,  y  las  repercusiones  que  pue

(Continúa  en ¡a página siguiente)

Editora:  T. 1. S, A.
REDACCION  Y

ADMINISTRACION
Pelayo, 28  (1)

TELEFONOS  ;.
301-54-54
(20  LINEAS)  

 54.530 y  54.781
.oposITo ¿JEGAt‘a. 6,3a9 -..  iss

LA VANGUARDIA
ESPANOIIA

PRECIO  DE  ESTE     f1
EJEMPLAR:       poseas

Sobretasa  aerea:  1  peseta Director: Horacio Sáenz Guerrero SABADO, 23 octubre de 1976

PRECtOS  DE
SUSCRI  PCION
BarCeOfl  Un mes  ..  280’—
provincIas. Trimestre .  840’—
Provincia5 Trimestre por

avión
Iberoamérica,  Canad4.

Filipinas, Portugal, Ci-
braitar  y  MarrUecos.
Trimestre

Europa. EE.UU.. Puerto
Rico.  Africa y  países
CON  conveflio postal.
Trimestre1.85’—

Países  SIN  convenj
postaL  Trimestre ,  2.795’—.

...  EN VISITA OFICIAL

1_os REYES DE ESPAÑA ft[CARAN A PARIS
[I  MIERCOES, A A$ TRES DE A TARDE

Doñ Juan Cárlos mantendrá conversaciones con el
     presidente Giscard y. con el secretario general

de la O C.D.E.

Un  hito  histórico  en  la  vida
del  aIIecdo  ex  presidente

de  s  Cortes

Las informaciones sobre Guinea
pueden provocar reacciones en el

Gobiernó de Santa Isabel •.

Las comunicaciones teIefóncas de dicho país con España están
desde agosto

En  la fotografía de -Europa  Press»,  uno de  los  momentos,  sin  duda alguna,
más  ‘emocionantes de  la vida del  ex  presidente  de  las  Cortes:  el  solemne  jura-
mento  de don Juan Carlos como Rey de  España.

EL OBITO DE DON ALEJANDRO RODRGUEZ DE VALCARCEL
Alrededor  de  las  cuatt’o de  la tarde de  ayer,  falleció  en  la  Ciudad Sanitaria

«La Paz», de  Madrid, el  ex  presidente  de las  Cortes,  del  Consejo del  Reino y  del
Consejo  de  Regencia, don  Alejandro Rodríguez de  Valcárcel, a  los  59  años  de
edad  El señor  Rodríguez de  Valcárcel, padecía  una  afección  respiratoria crónica
que,  al  agudizarse,  acónsejó  su  internamiento. Inesperadamente  sobrevino  una
parada  cardíaca que  le  ocasionó  la  muerte fulminante, haciendo inútiles  los  es-
fuerzos  médicos para salvar su  vida.

(Continúa  en Ja página sJguiente)

A  LAS VEN11CUATRO HORAS DE SU DETENCION EN BARCELONA

LOPEZ RAIMUNDO, SECRETARIO
GENERAL DEL P.S.U.C.. EN LIBERTAD

Barcelona: LA JUNTA DE GOBIERNO DE
LA UNIVERSIDAD AFIRMA QUE LAS
RECLAMACIONES DEL P ER S ON A L

SON JUSTAS .

Señala que corresponde al Ministerio de Educación
solucionar algunos de los problemas planteados 

A  los  treinta  y  ocho  días  dé  la  huelga  del  personal  no  docente  .(PND)
de  la  Universidad  de  Barcelona,  que  mantiene  paralizados  todos  sus  ser-
vicios,  se  reunió  ayer  por  segunda  vez  la  junta  de  gohierno  de  dicha
Universidad  para  tratar  sobre  este  conflicto.  La’ junta  considera  que  la
situación  es  de  extrema  gravedad,  y  que  las  reclamaciones  planteadas  son
justas.  La  junta  ha  adoptado,  entre  otros,-  el  acuerdo  de  recabar  la  apro
bación  por  parte  del  Ministerio  de  los  oportunos  expedientes  económicos
y  otorgar  un  voto  de  confianza  al  rector  paro -la  realización  de  las  ges-
tiones  pertinentes.  La junta.  finalmente,  pone  de  relieve  que  el  resto  de
problemas  por  la  falta  de  autonomía  universitaria  hoy  existente,  corres-
ponde  al  Ministerio  de  Educación  y  Ciencia,  de  cuya  solución  es  éste
hoy  responsable».                      (Más información  en  pág.  25)


