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1  yospetsona meyordo  18  años, SoIte,o.  It.,,  
1 S000ntrara discretarrne,,te lo  uro  busca en   fie
1  Ciub rneneaal prtvodo Fofleto coufctenciat. Env,e  9 sellos
[de 2 pts.Relaciones Club,Apanadontim. 460deSabadell.

CURSOS
.  Inmersion total  o parcial.
.  Intensivos, acelerados, normales.
e  Especiales de VERANO.
.  Lineales modulares, mixtos.
.  Particulares. • colectivos.        •

•Personalizados y iiseáados «A MEDIDA’

Ensenanza especializada de idiomas
ciju fines profesionales.
RosdUofl  199  Tci  2152655
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1  LAESPAÑA R [AL  SL CUARTO  ESIÁDO
L°  ‘  importante  que  ha • pasado  en  España desde 1960  zonte de sus posibilidades. Ha mejorado su realidad fisica —en  fácil por lo demás, recorrido a  fuerza de esfuerzos, ha coetri.eproxunadarnente es  la  incorporación a  la  vida activa  de  estatura media, en salud. en belleza. factor  tan importante, que  buido más que otra  cosa elguca a  curar a  los españoles de
granc  mayoi,as de  españ&es  obreros, campesinos, peritos  se suele olvidar—; ha aumentado su longevidad. a  la  par que  la  magia.
en  dIvefsos oficios,  vendedores, profesionales de servicios; y,  ha disminuido vertiginosamente la  mortalidad infantil.            Esos millones de  hombres y  mujeres —sobre todo de mu•
p01  aliptiesto,  las  mujeres  pertenecientes a  esos grupos so-  Todo esto  había acontecido antes i  otras  partes:  mucho  chachos y  muchachas— tienen  enorme  gana de vivir; tienen
cfaIes,  ejerzan tsa  profesión o  no. . Lo  que  podríamos llamar  antes en  los Estados Unidos, en el  Canadá, en  las naciones  apetito, no han sido mmado  por la  vida,  no se  han enconO
el  iarto  estado»  el  fue  el  tercero el  que hizo su itrupción  más prósperas de la  Europa occicoetaI; algo antes en las me•  trado la  mesa  puesta  con todo  lo  demás, no  vap  a  hacer
en  La historia con la  Revolución Francesa, a  fines  del  si.  nos favorecidas, con una  o  dos excepcioz*s.  Esta ¡ncorpora-  dengues ante la  reahdad. No van a estar dispuestos a desdeñar
gb  XVIII.  ..  ció(I  SC  hace  en Espaifra con  notorio  retraso;  pero  bey  que  ni  destruir  lo  que  tienen, porque apenas lo  tienen, porque no

Extrañaré  que  bable  de  Incorporación reciente a  la  vida  decir que se  hace, que se  esta haciendo, y  lo  que  no puede  pueden darlo  por  supuesto.
ectva  de  gentes que tanto  han solido trabajar, hasta el  punto  aceptarse es que se cierren los ojos a  la  realidad. La España  Por  ejemplo, la  educación, la  cultura. Hay muchos jóvenes
de  que  muchas veces se ha reservado para  ellas —injusta y  laboriosa pero pasiva, es  decir,  la  que  históricamente no  ha  —y  no  sólo en  España, por supuesto— a quienes no  les hne.
petgrosamente—  la  palabra .trabajadores.  Pero  es  qt*  el  hecho más que padecer,  sortar,  aguantar, y  no ha conocido  reas aprender nada:  desprecian las  instituciones docentes, de
trabajo.  tal  como  lo  ejercitaban . muchos  hombres, era  cierta-  más modo de actividad que la agitación o la explosión empieza  la  escuela a  la  Universidad; no les importa que no funcionen,
mente  actividad, pero  no  merecía llamarse «vida activa» por-  a ser  activa, a  próyectar, a elegir  algunas porciones esenciales  que no  den clase, que no existan. Pero a  los que ahora tienen
que  apenas era  vida —y  esa ha sido  la  máxIma Injusticia so.  de  su  vida —aunque no todas, claro—; a  vivir  de  pie.  De  acceso a  ellas,  por  primera vez —no ya  en su  vida, sino  en
del—.  La actividad laboral de  ienumerables hombres ha solido  este  enorme  innovación hay  que  enterarse, primero;  y  des-  los  recuerdos de toda su estirpe—, si  que les  importa. Se dan
quedar  por  debajo del  «umbral. de  la  vida propiamente perso.   pués hay  que  extraer algunas consecuencias.  cuenta  de  la  diferencia que hay entre  saber y  no  saber. La
nal,  de Ile vkla  histórica, p(sblica, politice,  cultural.  Se esperaba   lengua, las matemáticas, la  geografía, la  psicología, la  física,
de  ellos  un «producto» —iiproductores» se han llamado en  Es.  *  •  •  ‘  los  idiomas  extranjeros, las  técnicas,  las  destrezas, nada de
peña  en  los  últimos decenios. con  un  curioso eufemismo—.  eso  es  obvio,  nada  es  regalado; no  basta  con que  lo  supieran
un  .‘etidimiento,,  pero  nada  mas.  se  rendimiento, por  lo  ge-  La  primera.  que  este  proceso  no  puede  detenerse,  salvo  los  padres  o  los  abuelos  —y  los  suyos  no  lo  habían  podido
neral,  estaba mal retribuido, pero peor aún es que no se espe-  que sobrevengan condiciones catastróficas: cuando se está de  saber—; hay que aprenderlo, y esto quiere decir que hay que
rase  cte  ellos  más  que eso.  pie, lo  normal es  echar a  andar. Cada vez serán mayores las  enseñarlo. Cuando el  cuarto estado tenga su representación

En  los  dos  últimos  decenios,  y  con un  ritmo acelerado, se  porcones  de  la  sociedad española  que tengan acceso al  siglo  adecuada en  la  Universidad, no permitirá  que la  destruyen: ni
ha  realizado  un despegue económico que ha permitido emerger  en que  viven; cada vez ese acceso será más amplio y  más  los  min,stros, ni  los  catedráticos, ni  los jovenes profesores
a  la  superficie de la  historia  a  una ‘buena parte  de  los sapa-  profundo. Si  las  cosas fueren  como  deben ir,  antes  de  1990  inquietos,  ni  los  guardias, ni  los  estudiantes.  No aceptarán
ñoles  que  habitaban el  subsuelo’  de  nuestra sociedad. Al.  el  censo de  los verdaderos españoles coincidiría con la  cifra  una Universidad que funcione a  un 25  por  100 de  su capad
genes  millones de españoles —todavía no  todos— han tenido  de  la  población.  dad  cuantitativa  y  a  un  10  por  100  de  su  calidad posible.
acceso  a la  realidad de su país: han empezado a tener tiempo  La segunda, que esa España activa  va a  ser  más difícil  de  No creo que  los miembros del  cuarto estado se dejen ma
para  verlo;  han podido gozar de  sus  productos;  han  logrado  manipular;  va  a  empezar  a  saber  adónde quiere ir,  y  a  dis.  niatar, ni  seducir, ni conducir a rediles bien vigilados. No creo
algunas  máquinaS e  instrumentos de  los  que  caracterizan  al  tinguirlo  de  adónde la  quieren  llevar  —o  dearla  congelada—.  que,  por  dar  gusto  a  unos cuantos privilegiados a  quienes ha
siglo  XX; han viajado por  España, en  autobases, trenes y, con  No va  a  aceptar fácilmente espejismos, mesianismos, utopias.  sido  regalado todo  lo  que tienen, acepten volver a  la pobrees,
cierta  frecuencia, en sus propios modestos coches; hac salido  El paso del  butano a  la  lavadora y  el  televisor  y  el  coche, de  al  hacinamiento. a  la  escasez, a  la  sordidez, a  la  vida sin  ha.
al  extranjero —principalmente, al priecipis de ese período, por  la  vivienda Inhóspita a  la  agradable, del  lavado precario con  rizonte, a  la  reclusIón en  un  país del  que no se  sale, a  la
dolorosa, necesidad, pero después oon mayor holgura y  yo.  agua fría  al  baño habitual, de  la  alimentación deficiente a  la  inferioridad  humana, a  la  tmposibilidad de  elegir.  Han pasado
luntariamente, en números todavía pequeños, pero fabulosos si  normal del  país, de  los  vestidos y  los muebles raídos a  los  de  la  fase  de  domesticación. Han entrado —y  van a  seguir
se  los  compara con  los  de  cualquier  otra  epoca—. Se  han  decorosos, todo eso  ha  enseñado a  la  población de  España  avanzando— en  la  civilización.
asomado de varias maneras a  la  realidad actual  —y a  varias  la  gran disciplina: la  de  las  cosas, que hay que hacer, conse-                          .  ,  .

suplantaciones  de  ella  también—;  han  visto  dilatarse  el  herí-  guir,  ganar,  hacer  funcionar.  Ese  camino  hacia  arriba,  nacía  .  U  lOfl

PADRON MUNICIPAL   EN  O   Y LENGU AS
H A surgido la  :flCjatiVa —de ella se hacía eco  Continente y.  en definitiva, el gallego pertenece  tural, que, por la sola circunstaucia de serlo, exi-  ayudar a  perfilar  la evidencia de base y  forzarLa  Va.nuardia’  el  pasado domingo— de pa-  a  la  familia  filoIóica  de Portu9aI y  del  Brasil;  ge su perduraciGn. Claro está:  puede morir.  El  a  los hombres  de poder’. a  meditar lo que pa-
dír  que  en el  padrón municipal de próxima con-  el  occitano, el vascuence y  el catalán se hablan  mundo está  lleno de  .‘lenguas muertas,  En la  sa por sus manos.
fecci&n’  se incluyan preguntas referentes a  los  a un  lado y  otro  de las aduanas hispanofrance-  práctica. las lenguas se resisten a morir. Gracias  .  y,  tampoco me haría muchas ilusiones :er.
usos y’costumbres de  la ciudadanía en materia  sas y no olvido la degrada supervivencia fósil del  al  analfabetismo, ahora mismo. Don Antonio To-  c  del  particular,  diclio  sea  de  paso. Una en-
de  idioma Se trataría de aprovechar la ocasión  Alguer, bajo la soberanía italiana, o quizá sarda,  var supo explicarlo perfectamente en un opúscu-  cueste sistemática —eso es el cens.o—  ¿cóme
para disponer de un •censo lingüístico.. Al pare-  que nunca se sabe. De cualquier modo, el con-  lo  escasamente conocido.  podría  recoger  la  confusa y  compleja actitud
car  y  según datos de  aIgCin organismo de  las  acto  y  el .conflicto  perteIecen a la experien-  ¿A quién beneficia el  genocidio idiomático?  .Iiingüísti.ca  del  vecindario?. Ese .vectndario
llamadas Naciones finidas, ya son más de trein-  cia cotidiana de  la  localidad. El castellano, len-   es que no hay alternativas .‘razonabIes? UI-  ¿hace lo que quiere,  sabe lo  que quiere, a  la
te  países los que lleven a cabo indagaciones de  gua oficial y  aun antes de serlo, incide sobre las  timamente, un  libro-encueste proyectado sobre  hora  de  .. hablar..? Una  lengua no  es  sólo ha-
esta  índole, justamente —y juntamente— eco las  otras,  desde hace si9los.  Y  las otras,  mal que  empresarios mallorquines, ponía el  dedo en  la  blar  ni  sólo  escribir  cartas burocráticas, desde
restantes  de  la  rutina  censual. Para las  zonas  bien,  siguen ahi, suervivientes  y  sin  ganas de  haga. En Mallorca, hasta  el  más  obtuso  em-  luego. El inglés turístico,  un poco de alemán y
donde se produce el fenómeno de lenguas  en  morir.  En un  mcmento determinado, este  en-  presario,  que habla roallorquíri —el  catalán de  de francés, sería la opción de la periferia, de le
contacto». la cosa tiene una importancia objeti-  cuadre, de  por si  politico  —como el  venerable  las Islas— en su domicilio y  en la calle, descu-  dplomacta, de  los estudios superiores. El cen.
va  indiscutible. Los ejemplos que se citan,  por  Nebrija informaba a dona Isabel le Católica. ‘.la  bre  que su  .dialecto.  no  le  sirve  para ciertas  so lingliístico,, será lo  que quieran que sea los
lo  demás, son muy ilustrativos:  Suiza, ‘ugosla-  lengua es companera del imperio», o sea: del  cosas: para ganar dinero, sobre todo. La clien-  señores que fabriquen los enunciados de las pro-
via  y  Bélgica. a este lado del Atiéntico y al otro.  der y  eso Nebrija lo debio copiar de algun cia-  tela es cosmopolita, y,  por serlo, con una sim-  guntas y  lo que los habitantes del país. con sus
Estados Unidos y Canadá. la coexistencia de dos  sico latino—, se  politizo mas. Hace mas de  un  plicidad elemental, que pondria carne de gallina  alineaciones a  cuestas,  contesten.  Pero  más
o  más idiomas en  sus áreas respectivas. en  la  siglo que el  ‘contacto.  se  reconocio ‘conflic.o.  al  carpetovetónico más alucinado, se mariifies-  vale eso que nada. Lo que anda en juego es un
medida y  por las razones que fuere, constituye  y  los avatares del incidente han sido notoriarnen-  tan partidarios del  inglés. Lo de  la  «lengua de  intento de clarificación. EJ resultado, desde lue
un  hecho cuyo alcance salta a la vista, con ini-  te  iricordiantes.  Cervantes  o  la  llengua  de  Rarnén LlulI’.  no  po  no será, en cifi-as solemnes y justas, demasia
plicaciones políticas casi siempre, y  siempre con  Yo    rebus  sic stantibus’., cabe una  les  impresiona. Pero  si  nos  impresiona a  do favorable a  las Tenguas minoritarias, o mei
problemas prácticos de tipo cultural. Al  fin  y  al  solución  satisfactoria  del  lío.  Una manera de  los demás:  Cervantes, LlulI,  Rosalia, o  lo  que  llamadas .‘minoritarias  porque son mayorItarias
cabo,  dos leoguas —pongamos dos— -en  con-  entrar  en razón. unos y otros, sería el. .compro-  sea. Un idioma es  un depósito de humanidad» en su ámbito geográfico. Le ofuscación general
tacto»,  suelen ser  lenguas en  conflico.  lnclu-  miso,  que,  como cualquier  otro  coropromiso,  y  de  .humaoidades». Otra  vertiente  de  la  en-  sera eso: ofuscacion. Pero conviene puntualizar-
so, que no es lo corriente, cuando la legislación  sería .‘provisional.’. Y me temo que no sea fácil.  gustia  comercial  o  industrial  es  el  idioma  lo. En el citalan,  desde Figueras a Guardaniar, y
local  trata  de asumir la  dificultad y  resolverla  No  podría serlo,  en  princiipio, por  le profunda  .pragmático.. O para le driusion cientifica. El re-  desde Fraga aMahon.  Por  motivos obvios, el
en lo posible. Cualquier debate sóbre el tema ha-  impregnación —rcpio— política de l  ouestión,  curso al ingles es muy explicable. Fuera del tu-  cafornatin liinguistico no es meoor en Alicante
bria  de tener  como premisa el  dato concreto y  ya  irreversible,  o  irreversible  desde el  primar  rismo, ¿el  inglés? Quiza el ruso, o  el aleman. e  que en Barcelona y si no lo es tanto en Palma de
seguro:  muchos datos,  en  una gama bastante  día. Pero la  vida  es la vida:  un «modus viven..  incluso el  checo,  seguri la  especialidad. Y  el  Mallorca y  en VaIenci,  es po  pura casualidad.
considerable de precisiones.  di.  para ir  tirando y..Dios dirá. Hubo sus más y  francés de los Luises. A  veces, pienso que fue  Sea lo  que  sea, conviene saberlo: qué  lengua

En  e!  territorio  del  Estado español, el  as:un-  sus menos, en algunas regiones, a  favor d5 al-  un error que la faunasabia ol•v•eíase el  la.i.n. 1-a  se habla, qué lengua se desea hablar. qué len-
to  no  necesita encarecimientos. Son cuatro los  gunas chambas históricas.  Mi  opinión  os  que  nocion de .lengue auxiliare le estaba encamenda-  gua se nieoan a hablar... Los padrones municina
‘vernáoulos» vigenfes: el castellano, el  catalán,  eso,  lógicamente, dentro de  la  lógica de unos •  da, durante centurias y centurias. Pueue ser  otra
el  q.llego  —o  portugués— y  el  vascuence, sin  hechos, no ere  ni es  ni  aunca seré suflciert•e.  cualquiera: un volapuk irwentado o  la  compa-  les contribwrian e aclararlo... Personalmente, no
contar  el  occitano de  la Vail d’A.rán, que •oo por  A  menudo, en tales trances. se esgrimió el gran  nera del  imperio  correspondicote. •  estoy  muy seguro de  que lo  aclaren. Valdría la
su  minúsoula demografía hemos de olvidarlo. Cu-  argumento del .d•erecho a la lenguas. Pero ¿y el.   En la hermosa e  inevitable  inercia  de  cada  pena de intentarlo, sin embargo.
riosamente  esos cuatro —cinco—— idiomas roba- .  -derecho  de la l.enguo? La .lengua  en sí, una  dia,  los  ‘lenguas.  necesitan escuelas, impren
san  las fronteras estrictas estatales: el  casta-  - lentsa,  es algo, muchísimo más que la voluntad  tas, televisores  y  mucho más, bastante más que 
llano  tiene su ancha prolongación en  el  Nuevo  de  sus hablantes. Es une creación socIal y  cul-  eso, para subsistir. El •oenso lingtiístic•o. podría 1                        aOUfl
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idiomás
iiigk”  n francts

aIetiííi,  rtiso, italiano
catalán  y
pa  ra cxtrancros  .;0]

EXAMEN GRATIS’
cJe  Ud.  o  de  sus  hijos, etc.  (Edad minírna: 12 años).  Examinese gratis y  sin  com
romiso,  por  corro,  con la  máxima reserva, para valorar  SU expCeeión y  su  compren-
5101  lasta  con que sPnale las failtas da  lexico y/e  oe rtografia  que ofrecen los si
qIIonts  textos.                                 ‘

4ivei  elemental:  Haga  Usted  smuItaneamente,  a  intervalos  regulares,  flexion  de
 as  y  estension  da  piernas.  •

f  VtI  sLpeiior  Conque aun Jos  se rio  de mi  Cuan triste  es su sino sino cambial
:k  ...  que  so,  dice?.  Si  que  se!.  ¿Do Iba con  esa  sonata en si?.  Ou.en mas,  quiten
;  o.  SOIS  te  dejo.  Detrae  tuyo,  el  hola.  ¡Que  de  crupir  d  dientes!

s  opVi  Ud  a  un  simple aprobado basta  contstar  lo  de nivel  elemental  pero  si
 ‘i •:  a  máxima calificación, debe dár tud  ls  altcmativa  posbtes  explicándolas

 .  5s  palebas  e  indiando  la  solución  más  probable.
.    Recorte est  anuncio,  adjunte  un  sobrS  ya  autodirigido  y  freaqueado,  nvielo  con
-su soluciin al Apartado 5287, Barcejona, y  recibirá, gratis y  sin compromiso. la cali-
íicación,  más una información que li  Va  a  intereshr.

DOCUMENTOS
EFECTiVO
LETRAS  DE CAMBiO
COLECCIONES  DE  SELLOS  etc.

ARCAS YBASCULÁS SOLB,S.Á.
hmbl,  Cai,Ifflia lo - Tein. 302 2  48 .  35 9  5  .  Ba,c,tona (7)

Aidana,  -  Tela. 242 24 Ii  - 241 02 97 .  Bar,ion,  (Ib)

.  sistemas de Segur,ida
,  Instalaciones de Alarma

Cristáles especialés anti-balas COMERCIAL TERRESTRE
MARITIMA DE BARCELONA

OMUNICA  A SUS CLIENTES Y  AMIGOS OU  CONTINUA PRESTANDO SUS SER
idos  DE TRANSPORTES EN  LOS MISMOS LOOALES DE CAUE  CONSEJO DE
lENTO  n  484  (TELEP 225 83 87)  y  CALLE LLLJLL n  233  (TELEF 309 85-00)

N  CUtE HASTA.. LA  FECHA HA  VENIDO DESARROLLANDO ‘ SUS ACTIVIDADES Y
N  DONDE SEGUIRA ATENDIENDOLES CON El. MAYOR ESMERO SIENDO FALSOS
os  RUMORES DE QUE LA  ENTIDAD HA CAMBIADO EL NOMBRE DE SU RAZON
‘)CIAL


