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que deseamos
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LA VANGUARDIA ESPAÑOLA

TRIBUNA DE LA VANGÜA

pESULTA asombrosa la capacidad de
diálogo y de afán de pacto que se
mantiene en Cataluña, cuando el tema
que se pone sobre la mesa es más importante que ej folklorismo político. Si
aquello que preocupa es la vida económica, no hay nadie responsable que
juegue la carta del catastrofismo, del
"que se hunda todo". Ante esta realidad que es el trabajo y el bienestar de i O que ocurrió no hace mucho fue un verdadero plícito, un poco «libertades» son, y menos da
ría por suprimirles. Lo que no significa que la
Cataluña, esta acumulación de esfuer«canje de prisioneros», desde luego. La URSS
taimada colocación «sociaídemócrata» sea demauna piedra. Insisto: esos «Estados de derecho»,
zos, de voluntad y amor, de inteligen- puso en libertad y fuera de sus fronteras a* un tan infames, son media docena, una docena, y
siado convincente. El terreno está superpoblado de
cia y brazos, no hay derechas ni iz- intelectual disidente, y Chile hizo lo mismo con pare usted de contar. Lo otro.:.
«socialistas» que, demagogia aparte, tienen de
un directivo comunista. En ambos casos y esto
socialistas lo que yo de cardenal de la Iglesia
Un acontecimiento importante ha sido, sin duquierdas.
lo más vergonzoso, los beneficiarios eran «inRomana: las ganas (a mí me gustaría ser carda, lo del «eurocomunismo», y lo que se cuece
Habrá, naturalmente, ideas distintas, es
dígenas», soviético el uno, chileno el otro, y sus
denal, lo confieso). Ei «socialismo» consiste, para
esta dirección en el área de las Repúblicas
doctrinas económicas y sociales contra- respectivos gobiernos sólo han accedido a de- en
empezar, en una toma del poder, y, tomado el
Populares. Uno de los postulados del Eurocomupuestas, actitudes y soluciones contra- jarles sueltos a base de alejarlos del país. Se nismo, si no me equivoco, consiste en descartar
poder, hará ¡o que hasta ahora —y desde el punto
dictorias que pueden, incluso, producir trata de un episodio amargamente grotesco. Cier- el trámite de la «dictadura) del proletariado», enclave del Paleolítico— los que consiguen el pofriccjones, pero este conjunto forma to: algo positivo hay en ello, porque, al fin y al tre más afables concesiones parlamentarias. La
der. Mandarán, y Dios nos libre de>¡os mandamases. Los hipotéticos liberales también mandan,
precisamente la democracia pluralista, cabo, dos personas han salvado la piel y quizá palabra «dictadura», para quienes hemos aguany no son menos mandamases.
que es el camino que se está buscando ahora disfruten de respiro, o de alivio, en sus tado alguna, pone carne de gallina al más pintanuevas residencias. Pero el problema sigue en
Mis suspicacias, elementales, no concluyen
do.'Por otro lado, las experiencias realizadas en
afanosamente.
pie. En cárceles o en manicomios —y no sólo
en una adhesión a ¡a «acracia», claro está. La
esa dirección, en resumen, no acaban de justificar
Queremos destacar hoy las cenas en la URSS y en Chile— queda mucha gente afli- el costo de sangre y calabozos o campos de con«acracia» es otra fantasmagoría. No hay' una
que la Cámara de Comercio, Industria gida por discrepar del Poder Constituido, y, ade- centración. ¿«Del proletariado»? Hubo quien,
«acracia» posible, si no es a través de un «poder»,
y Navegación de Barcelona ofreció ayer más, el exilio no es una alternativa aceptable. ingeniosamente, sugirió que, dentro del contexto
y la contradicción salta a la vista. Me limito a
insinuar que todo Estado es, por el hecho de
y anteayer a jos representantes de los Ha habido una leve oleada de protestas, sí. Leve, marxista, el proletariado es como «el rey constituserlo, un principio de «dictadura». Aunque los
partidos políticos catalanes. Anteayer insisto. De algún modo, una universal «mala con- cional de la Historia»: que reina pero no gobierpolíticos que lo dirijan no quieran, lo es: lo es
los invitados eran de centro izquierda e ciencia» se ha irnpuestb, y es obvio que, quien na, una vez establecida y ganada la Revolución.
porque el «poder» no sólo es la «clase política»
izquierda;'ayer, de centro derecha y de- más, quien menos, procura disimular por la cuen- En teoría «reina», tal vez, pero «gobernar», lo que
estricta sino también —o ¿sobre todo?— otra
se dice «gobernar», lo hace un poder vicario, una
recha. Sin excluir ningún grupo, pero ta que le tiene. Es lo de la cola de paja.
«clase», «casta» o como se quiera decirlo, que
«clase política» en última instancia. ¿El «partido»?
Nadie se ve con ánimos de echar la primera
teniendo presente la seriedad y respones la «burocracia». Y hasta cabe temer que, coNi siquiera el partido. La «clase política» instapiedra.
Me
refiero,
ai
decir
«nadie»,
a
las
llamasabilidad dé los mismos.
mo «poder» rutinario y graníticamente perduralada, "y las «ciases políticas» —¿por qué «clases»,
das «clases políticas» del mundo entero. Ese codor, la «burocracia» sea más4 temible que la
Es evidente que si queremos que el nocido y desprestigiado «casino» —valga la acep- qué no lo son, y no «castas», «oligarquías», «bu«clase política». El Estado Moderno, como dicen
natural pluralismo de la sociedad sea ción italiana del vocablo— que se llama la ONU, rocracias»?— tienen la sartén por el mango...
los profesores de Derecho Político, es, ante todo,
Hoy, la «dictadura del proletariado», en las
fecundo, en el sentido de que pueda en efecto, serviría de piedra de toque. ¿Cuántos
una burocracia: unos escalafones, y, ¡ay! el ectozonas
discretamente
industrializadas
de
Europa,
Estados
miembros
de
las
Naciones
Unidos,
hoy,
satisfacer las legítimas ansias de liberplasma carismático que el ^mundo» encasillado
una bandera que, por paradoja, sólo manejan
tad del hombre y le asegure, al mismo son «dictaduras»? ¿El sesenta por ciento? ¿El se- es
emite. Todas las dictaduras, y todo Estado es dicgrupos y grupúsculos de mediocre audiencia entre
tenta y cinco? Convendría puntualizarlo. Los retiempo, el nivel de vjda que correspon- gímenes autoritarios predominan, con independen- los trabajadores. Conozco un par de partidos 'de
tadura, rebasan los límites de cualquier esperande a los países desarrollados, es nece- cia de razas, credos y programas políticos. Los los que circulan por el país, en cuyas filas no
za de libertad. No es la cuestión de Chile ni la
de la URSS: es un planteamiento más generalizasario que los dirigentes se conozcan, supuestos «Estacjos de derecho» al viejo y deca- milita ni un solo obrero, y que, sin embargo, sé
do, en los cuatro puntos cardinales. Finalmente,
hablen y se comuniquen, que busquen dente estilo liberal-burgués, medianamente admi- empeñan en propugnar la dichosa «dictadura del
un vecino subalterno, como mi lector y como
todo aquello que es indispensable sibles, son escasos: escasísimos. Ya es bien sa- proletariado». Sospecho que el fenómeno responyo, se estremece ante cualquier anécdota. Los
hallar, estén en el Gobierno o en la bido que el truco de las «libertades formales» no de a la extraña angustia del sector pequeñoburgúés, generalmente académico, que, para huir de
del «canje de prisioneros» son privilegiados. ¿Los
engaña a nadie, y que cualquier Estado, empeoposición.
la tentación del fascismo, que es la suya, se apundemás? Los «Derechos del Hombre y del Ciudazando por los que se-presentan como «de deredano» dan la impresión de ser, en definitiva, una
La democracia que deseamos exige cho», son astutas maniobras clasistas. Seguro. ta al radicalismo contrario. No hay que censurargraciosa voluta de humo...
esta mesa en la que se puedan reunir Con todo, también es de plena evidencia que, les, a estos muchachos. No tienen otra opción
Pero yerran la diana. Una «dictadura
siempre el capitalista y el sindicalista, dentro de la relatividad de las cosas, bien venidas razonable.
Jossn FUSTER
el conservador y el socialista, aunque sean las «libertades formales». Con el timo im- del proletario» seria —está por venir— empezaen el juego político luchen abierta y
noblemente por el triunfo de sus planteamientos. Lo único ineludible es el
sentido de la responsabilidad que, por
¿Será verdad, como se me viene aseahora, parece que no falta.
DELINCUENCIA
LOS SUBNORMALES Y gurando,
APEDREAMIENTO DE
que hoy día la mayoría de co-

Todas las dictaduras

oderes y

CARTAS

Contradictoria
burocracia
QUE el actual Gobierno, que la época
que vivimos, demandan mayores
simplificaciones, más agilidad en los
trámites de toda índole, menos burocratización, es cosa evidente. El español,
ni tiene tiempo para ir perdiéndolo absurdamente de ventanilla en ventanilla
para que ciertos funcionarios "justifiquen" sus emolumentos, ni dinero para
encargarle tal trámite a terceros, a los
intermediarios del papel sellado.
Que existe la voluntad de aligerar al
ciudadano de esas molestias y de esos
gastos es innegable, pero con contradicciones. Por ejemplo, desde primeros
de año, para obtener el permiso de
conducción ya no es necesaria la presentación del llamado "Certificado de
Antecedentes Penales" ni —lo que era
infinitamente más absurdo— del "Certificado de Buena Conducta". Tal decisión nos pareció muy acertada y ya fue
comentada ampliamente. Ahora, sin embargo, debemos referirnos a un hecho
de signo tan opuesto como incomprensible.
En diciembre pasado, un decreto dispuso que el Documento Nacional de
Identidad es obligatorio a partir de los
14 años de edad, y cuando, disciplinadamente, sin discutir el porqué de semejante diligencia documental, los ciudadanos han acudido con sus vastagos
a cumplir con lo ordenado, se han encontrado con sorprendentes contradicciones, con gastos que se nos antojan
innecesarios e injustificados. En efecto,
la ficha-solicitud para la inscripción y
primera expedición del D.N.I. dice así:
"Que presenta el Libro de Familia o
Partida de Nacimiento expedida expresamente para obtener el D.N.I.". Pues
bien; eso del Libro de Familia es tachado sobre la marcha, al entregar el impreso, y el ciudadano debe obtener una
"partida de nacimiento expedida expresamente". ¿Por qué?, nos preguntamos,
¿por qué no sirve el Libro de Familia si
fue creado para acreditar nacimientos
y defunciones y se halla debidamente
diligenciado, con sus anotaciones que
dan fe efectuadas por juzgados y registros civiles? ¿A qué exigir otro documento expedido igualmente por dependencias del mismo Ministerio? ¿Por qué
obligar a un desembolso de 92,50 pesetas, amén de una póliza de 10, y a las
pérdidas de tiempo correspondientes,
si aportamos ya todos los datos en un
libro oficial y puntualmente legitimado?

D É L O S

JUVENIL

El «BINGO»

Señor Director:
^
Las causas de la delincuencia juvenil
son: La sociedad en que se envuelven,
esos barrios pobres en los que se forman tantos delincuentes por la falta de
educación e incluso a veces de dinero.
La familia. Las constantes riñas de
los padres, incluso atizándoles con el
cinturón (como podréis haber Visto en
muchas películas), les mueven a estos
actos de gamberrismo callejero.
Lo que sienten estos gamberros es un
desahogo de las riñas familiares, satisfacción por ver que dan pánico s los
niños inferiores en edad al ser sus víctimas, el reconocer su inferioridad ante
sus compañeros y ver su superioridad
ante les inferiores en edad, sobre todo
si llevan una navaja en la mano, etc.
Las consecuencias de los actos de
estos jóvenes son que o cuando saan
mayores cambien su forma de ser o se
conviertan en los criminales, terroristas,
etcétera.
Los remedios que pueden haber son:
preocuparse en poner más escuelas, una
iev que prohiba el exceso de algunos
padres en los castigos y también eliminar algunos de estos altibajos de bienes económicos, siendo todos de una
misma clase social (esto sólo a los
que se lo merecen, y a los que ño,
darles una oportunidad}.
Jorge HERVAS
(12 años)

Señor Director:
Con grata sorpresa liemos leído el artículo de don Ramón Trías Fargas, - que
en la sección «Tribuna» de ese periódico
se publicó el pasado día 23 del actual
con ei título «Los seres inermes».
En relación al contenido de dicho artículo queremos• expresar nuestra total
adhesión como entidad que con más de
diez años, de dedicación viene luchando
en el reconocimiento de los derechos
del deficiente mental.
Nuestra sorpresa se halla motivada por
el hecho de que sea una persona públicamente conocida la que por primera
vez se atreva a decir las cosas por su
nombre, única forma de plantear seriamente los problemas para iniciar sus posibles soluciones.
Abundando en lo expuesto en el artículo que comentamos, nos vemos obligados a denunciar una vez más la consideración benéfica que ha tenido hasta la
fecha el problema de los deficientes
mentales. Buena prueba de ello han sido
las numerosas ofertas que hemos tenido
recientemente de gozar de unos beneficios obtenidos del juego, a punto dé
legalizarse, a cambio de utilizar nuestro
nombre para darle el carácter de social
y benéfico a la explotación del mismo,
a lo que lógicamente nos hemos negado,
porque deseamos justicia y no caridad
especuladora con los débiles.
La solución creemos debe provenir de
un planteamiento geperal de las necesidades de la colectividad, que elimine
los desequilibrios existentes en la fecha.
Aspanias desearía que esta valiosa colaboración en pro de los seres inermes,
concretamente para los subnormales, no
fuera la última aportación sobre este tema qué tanto nos preocupa, sino que sirviese de estímulo para otras tomas de
postura a nivel público.
José A. ORIOL NOVELLAS
Presidente

LECTORES

legiados en aquel Colegio son afines a
ideologías marxistas? Con el mayor interés espero ver cómo se concreta y
clarifica esta aseveración en las próximas elecciones del Colegio de DoctoSeñor Director:
res y Licenciados, que para el bien dé
Apedrear los trenes parece ser un
Cataluña deseo den la representatividad
a personas que aporten al Colegio una «deporte» que desgraciadamente se ha
puesto de moda últimamente, quizá por
línea pluralista y democrática.
la propaganda que de los actos de vioDesearía que los partidos políticos
lencia se hace constantemente en todos
catalanes se manifestaran y no dejaran
los medios de difusión audio-visuales.
pasar por alto esta ocasión en que pueSi en algunos casos resulta casi imde quedar desmentida la posibilidad o
posible anticipar el ' lugar donde pueda
realidad de una enseñanza democrática
producirse tan vandálico acto, porque
en Cataluña, lo que sería muy grave
ocurre en un trayecto del tren al desante la opinión pública. En todo caso,
cubierto y los autores están escondidos
Señor Director, espero que los doctores
detrás de unos árboles o amparados por
y licenciados voten masivamente, sin
unas ondulaciones del terreno circunabstenciones que en este caso y modante a [a vía, es inaudito que esto
mento serían inexplicables, y sepamos
pueda suceder, casi a diario, en un trasi se adhieren a una línea plural y deyecto que discurre por un túnel, como
mocrática o bien si sin reservas se ines el existente entre las estaciones de
clinan por una línea marcadamente topaseo de Gracia y Sants, a menos que
talitaria.
por algún punto mal protegido puedan
Ramón TICO I VILARRASA
introducirse ios autores impunemente
y cometer el vandálico «juego», sin importarles las consecuencias imprevisiPERROS Y . . .
bles que puedan dar lugar.
Señor Director:
Herir a un pasajero que se encuentre
En la confluencia de la calle Londres al lado de la ventanilla, a donde han
can Infanta Cariota hay un pequeño disparado el «proyectil», parece que no
jardín. No es gran cosa; nada más que les importa, puesto que si tuvieran conunos arbustos con una plazoleta en me- ciencia de ello, quizá no se atreverían
dio y un tobogán para los niños.
a actuar.
'
Hace unos días, al pasar por ahí caAsiduo pasajero del tren de cercanías
mino de mi despacho, vi un señor
que diariamente me lleva a mi punto de
aguantando la correa de un perro de
trabajo en el Prat de Llobregat, he sido
buen tamaño, mientras éste hacía todas
testigo, en menos de quince días, a dos
sus necesidades sobre un montoncito
actos de «apedreamiento» del tren en
de arena, sin pensar, ni importarle, que
el qué regreso, sobre las 18 h. 40', en
una par de horas después los niños esSeñor Director:
eí trayecto del túnel comprendido entarían jugando con aquella misma arena.
tre
la estación de Sants y Paseo de
En la portada de su periódico corresDelante de tamaña desvergüenza, no Gracia. Concretamente, el lugar del apepondiente al pasado domingo 30 de enero
pude reprimir la ira que se apoderó dreamiento está ubicado a unos tresy en el artículo titulado «El pequeño prínde mí, hasta lograr que el perro y su cientos metros aproximadamente desde
cipe», se afirma que S.A.R. don Felipe de
acompañante
se fueran refunfuñando. No la estación de Sants y en una zona donBorbón y Grecia, además de haber sido
tengo nada contra los canes, pero es de existe una rampa de descenso que
proclamado príncipe de Asturias, tamvergonzoso que los pocos, lugares de viene dsede el exterior y que sirve
bién ha recibido de su padre los:títulos
esparcimiento de los niños se vean re- para la entrada de camiones para las
de príncipe de Viana y duque de Geroducidos a estercoleros, con olímpico obras allí operantes. Una rampa que,
na (sic), tradicionales denominaciones
desprecio de toda decencia.
por lo visto, está abierta a todo el
del heredero de la Corona de España.
Soy un hombre viejo y he conocido mundo y su acceso es fácil.
Pues bien, en lo referente al título que
los tiempos cuando las calles se lavacorresponde al heredero del Reinó cataEn ambos casos del apedreamiento he
ban con potentes mangueras, lujo que yá dado cuenta personalmente al jefe de
lano-aragonés, lo exacto es denominarlo
Señor
Director:
no
nos
podemos
permitir.
Ahora
muchas
príncipe de Gerona, y como tal la CorInteresado como ciudadano y padre de las aceras de .calles céntricas ama- tren. En el primero, incluso le entregué
poración Municipal gerundense le rendila pieza metálica que fue a caer a mis
rá próximamente el tradicional homenaje. de familia por los lemas relacionados necen punteadas con escrementos da pies después de romper el cristal de
En 1351, Pedro IV de Aragón designó, en con la enseñanza, estoy captando y no perro, que permanecen allí hasta que la plataforma donde me hallaba, que
efecto, duque de Gerona a su hijo y dejan de llegarme noticias sobre un los transeúntes tropiecen con ellos o afortunadamente no pilló a nadie en su
heredero, el futuro Juan I. Pero años verdadero asalto en curso del PSUC y que un día de lluvia fuerte los disuelva. trayectoria. El segundo, ocurrido hoy,
después, en 1414, otro monarca, Fernan- personas afines a la Junta de Gobierno Antes, si uno tropezaba con ellos y se lo hemos denunciado varios pasajeros,
do I, elevó a Principado la categoría del del Colegio de Doctores y Licenciados ensuciaba, le quedaba el consuelo de pues atravesó la ventanilla entre dos
primitivo Ducado. «E estando sentado el de Cataluña y Baleares. El objetivo pa- creerse favorecido por la suerte. Ahora, personas sentadas en frente. SuponeRei en su throno —consignan los anales rece ser reforzar su presencia y prác- no nos queda ni eso; ya nadie es supers- mos que por parte de los jefes de tren
de la época— llegó el Señor Ynfante ticamente copar los puestos que de- ticioso.
se habrán redactado las correspondienDon Alfonso (futuro Alfonso V el Mag- berán elegirse el próximo día 20 de
José ACERBI
tes incidencias.
nánimo), vestióle su, padre un manto, e febrero.
La duda que nos surge ahora, como
púsole un chapeo en la cabeza e una
Pienso que como a mí me sucede,
asiduos viajeros de la RENFE, es si el
vara de oro en la mano, e dióle paz en interesaría a muchas personas quedara
seguro
de viajero nos cubre el riesgo
el rostro e título de Príncipe de Girona, claro si existe o no esta maniobra marde ser heridos por «pedrada» o bien
como antes se llamaba Duque; porque xista-leninista, que como es sabido ha
sólo por accidente catastrófico de desya en el vecino Reyno de Castilla se ha- envuelto ya hasta ahora a Rosa SenSeñor Director:
vía dado si succesor el de Príncipe de snt. Escola d'Estiu y muchos claustros
La huelga de los P.N.N. de institutos carrilamiento o choque. . •
Asturias.»
Lo lamentable del hecho es de que
de profesores, eliminando en ellos toda está perjudicando a los estudiantes. Si
Los títulos de duque de Montblanc, posibilidad de pluralismo democrático los P.N.N. renuncian a sus justas rei- ya han sido muchos los trenes «apeconde de Cervera y señor de Balaguer en la práctica. Si, esta maniobra exis- vindicaciones, los perjudicados son ellos. dreados» en este insólito recorrido denfueron anejos igualmente al heredero' de tiera y el Colegio de Doctores y Licen- ¿Quién tienen pues que sacrificarse? En tro de un túnel, en el centro de la ciula Corona catalano-aragonesa, y según el ciados quedara baje control marxista, este caso, me parece que el que tiene dad y que no se hayan tomado las deDecreto de Su Majestad el Rey Don Juan noi me cabe duda que su influencia mo- menos que perder es el Ministrio. ¿Por bidas medidas de seguridad para evitarlo.
Carlos, corresponden igualmente a su no-color y adoctrinadora se extendería qué, pues, •el M.E.C. no hace este gesto
Viajar seguro, con la RENFE, ¿cómo
hijo Felipe, continuando así la tradición con impulso definitivo a Institutos, Uni- de buena voluntad que todo el mundo estar seguro de ello?
histórica ds ios pueblos de España.
versidad y a todo el conjunto de la espera de él?
R. FORTET GAY
•
Una madre de slumno de C.O.U.
eniseñanza catalana.
,
Juan BALANSO

EL PRINCIPADO DE
GERONA

TRENES DENTRO
DEL TÚNEL

LAS ELECCIONES DEL
COLEGIO DE DOCTORES
Y LICENCIADOS

LOS P.N.N. DE
INSTITUTOS

