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LAt?
d posón del nuevocapitán
gerTera de Cataluñaha dadó lugar a
que se dijeran unascuantascosasesen
dales que tanto el momento,como la
calidad y representaividad de la asis
tencia hacísn. oportunas-Por un lado,
Sol. Ni siquiera d Napoleón.Los archivos su.
que se ha impuesto, finalmente, es el prurito
tanto el nueVotitular, como el jefe del
H tienden
en cuanto uno se descuida, por ahí de ,cientificar” éstos y otros aspectos de la pervivienteS no dan para mucho,¿y cuándoun
a darle gato por liebre, y en se- vida individual y colectiva, actual o pasada, archivo ha sido «de confianza”? Habrá medios
Estadq Mayor del Ejército han reiterado
guido, en esto de las’ ciencias». Y no me que, en efecto, necesitamos conocer’ hasta para corregir el defecto: ¿suficientes? Mas:
las.muy recientes palabrasdel Rey, en
refiero, claro está, dicho sea para empezar,a donde sea posible Y, una tras otra, surgieron ¿responsables
Y salto de los historiadores
la PascuaMilitar, respecto,a la indecli
lo de las supuestas ciencias ocultas», alegre las «CienciasHumanas»,y, dentro.de ellas, las a los economistas, a los sociólogos, a los ennable postura del Ejército en el cumpli
—o tétrica, según-se mire— superchería que ‘Ciencias Sociales»,rriateria de enseñanzadi- ti-opólogos- Sus papeles, relativos a la actuali
miento de las misionesconstitucionales
a nadie engañay que ni siquiera pretende sri- plomada en cualquier Universidad,en todo el dad más palpable, podrían tener una verosi
qué le concierne. La Constitución está
gañar. Pienso,ahora, en otros sistemas o ten- mundo, si no mé equivoco.
militud superior. ¿La tienen? Un pequeño deahí y no ofrece dudasen cuáles son las
talle a la vista: has‘informacionesy las Inter
tativas dé’ conocimientO”, cuya-buena volun
Ciertamente,
abordar
el
problema
en
el
esfuticiortes de las Fuerzas Armadas. El
tad puede ser innegable, pero cuyos objeto pacio de un artículo siempre será una ligere pretaciofles que pululan son contradictorias,
teniénte
qeneral Gabeiras ha sido muy
y método apenas tienen algo que ver con los za. A ella me arrieso.Y empezarépor lo más y lo son incluso cuando se basan en los mispropios de la ,,ciencia-cienCia»;aquellos «50- obvio. ¿Esla matafísica” una ciencia? Sospe mos números. ¿Es clencia» la ,economía»?
categórico. Existe una firme voluntad
beres» que, en mi época escolar, recibían el ciho que nadie, desde los presocráticOShasta ¿Lo es la •sociología”? ¿La antropología”?
de cumplimientode los deberesasumi
nombre de ciencias exactas» o ciencias na Heidegger o quien quiera que sea el último
dosy n absoluto apartidismo:«No deY me quedaotro escrúpulo.Es probableque
turales”, por ejemplo.Ya resulta curioso, muy metafísico vigente —,lo hay?—, habrían con- hasta las ci.encias-cienciaS” estén impregna
jaremos que nadie utilice nuestranoble
curioso, el uso y abusoque del término cien
testado que.
Explicar metafísica desde das’ ‘de id’eología”. Con ellas, sin embargo,.
actitud como instrumento a emplearen
cia» hacemosde un tiempo a esta parte. Aun na
cátedra es como impartir catecismo: ideo funciona el tinglado de la infraestructura dia
el sentido que a cada uno convengay a.
que hayan prosperadosimultáneamente cier
mejor o peor, desde los alimentos a las
nadie daremosopción a que nos identi
tas atitudes ‘de pavor o de desdén respecto ¶ogía. Pero una ‘historia de la metafísica” ¿po ria,
ser una CieflCia”? Se acercaría e serlo: basuras, desde los viajes a los domicilios, des
fique Con 5115propios intereses».
a tas ciencias-cienciaS” y a sus consecuen dna
domo la «histórid del feudalismo”, «la histo
de el terrorismo a la policía, sin olvidar las
cias tecnológicasineitsbles, las antiguaS‘,,o:
También el teniente general Pascual
ria de la tecnología”, «la historia de los in ideas y venidas a la Luna, los quirófanos y las
fías’
y
rlogías»
académicas,
y
las
de
recien
Galrnés ha señalado cuáles son los escas» o «la historia del rock». Lo cual nos lleva aspirinas, y las mismas cátedras de Universi
te invención, aspiran a que las tomemos por a ‘un interrogante impúdico: ¿la «historia», sea dad. Pero las Ciencias Humanas y Sociales,
trictOS límites y principios dentro de los
ciencias» con & rango y el prestigio subse de lo que sea, es una ciencia»? Nunca ‘lo ¿cómo no pueden ser ideológicas”? Lo son.
que debe moverseel Ejércitoy la ejemcuentes. Ignoro cuándo comenzó el asunto. fue.. Ni Tácito, ni los cronistas medievales, ni
y de ‘manera furibunda. Un economista nunca
plaridad que cabe esperar de todos sus
¿Con lo de las Cienóias Sagradas”?
ni Mommsen,ni Max Weber, lo fueron: ‘es un científico: es un militante de unos inte
mandó
Me parece,de todos modos, que la fórmula Zurita,
no digo los autores de tebeo& abrumadores,
o de otros. Hasta un biólogo o un físico
Por otra parte, se ha puesto nuevaCiencias Sagradas”ya ha quedadoarrincona como Spengier o Toynbse, o Bossuet. La re reses
nuclear, tanto o más que un .científico», es
da. Los teólogos, sin ir más lejos, continúan ciente preocupaciónpo,r las cifras, entre los un instrumento de intenciones ejenas a su la
mentede relieve la importanciaque las
hablando de Dios —,tomando Su Santo Nom eruditos, nerece los máximoselogios: cuan
FuerzasArmadas conceden a Cataluña
que alguien subvencione. Pero, más.
bre en vano», iay!—. y quizá lo hagan hasta tificar’ es cientificar», si se me permite esta boratorio,
dela que ya tenía el nuevo capitán gelos otros: los de las hipotéticas Ciencias So
la
consumación
de
los
siglm:
ellos
son
los
neral una experiencia reciente que qa
vulgar y vulgerizante aprensión. ¿Es factible, ciales, Historia incluida, que no operan sobre
primeros en estar conscientes de que no ha no digo siempre», sencillamentealguna vez»? ni él más mínimo de objetividad racional: son
rantiza el éxito de esta nuevamisión que
cen ciencia» sino otra cosa». Qui’enes se
Sigo, de momento, con los historiadores. peones de la ‘lucha de clases. Lo que se en
el alto mando le confía. Lleva razón el
dedican a estudiar libros más’o menos rev’e
¿De qué datos fiables disponen?La iocumen tiende para mitigar resfriados, cánceres o reu
jefe deFEstadoMayor del Ejército,cuanlados», o investigan los avatares de las Igle ‘tación les falla con‘una frecuencia alarmante, mas, para construir caminos, canales y puen
do señalaque una de las cualidadesque
sias, o siguen los rastros genealógicosde los y más alarmantecuanto más remotó es el ob tes, para facilitar la navegación espacial, tam
más se p.recia en la milicia de los cata
mitos más extendidos, o intentan aclarar la jetivo. Aunque me lo juren sobre mil biblias, bién. No tanto, sin embargo. Su .ciencia» to
predisposición ‘humanaa la fe, a’ los éxtasis
tanes,s la seriedad.Una seriedady un
mis dudas sobre una eventual ex
davía puede ser .ciencia-ciefloia’.
místiOos o la milagrería. saben de sobra que perdurarán
sentido de responsabilidadde las que
posición de precios y salarios, no digo ya de
sus
trabajós
se
homologan
con
otros
de
tipo
ha sido en estos últimos años imagen
la Romade Augusto, sino del reinado de Car
JoanFUSTER
profano y que, en definitiva, hacen filología,
fiel y ejemplar,el presidenteTarradellas
‘historia», ,antropología» o »psicología”. Lo lomagno, de Alfonso el Magnánimoo del Rey
y que compaginaperfectamentecon la
esencia mismadel auténticoespíritu castrense. Unaformalidad reñidacon los ai
res frívolos que, en otras partes del país,
han creÍdo ingenuamenteque sentaban
mejor al estreno de la democracia.
Observa también. el jefe del Estado
Mayor del Ejército que Cataluña,en esEn mi sistema,el hidrógeno
se produ
cosa de apreciaciónpersonal. Me pare- con el de la representacióndel Estado’ce medianteagua normaly un hidruro,
tos últimos añosde aceleradoscambios,
LA
PR!MERÁ
can
bastante
más
destempladas
las
críy
con
el
de
la
4lase
trabajadora,
ha
sido
forma
que
resuelve
el
sistema
de ecuha sabido hacer honora su tradición de
de Jesús de Nazaret contra las a favor de‘que se vayan aplicando estas mulación de energía por tiempo Indefi
FELICTACiON; POR ticas
mesiira y concordia».Y, esto, en térmi
jerarquías religiosas de su tiempo. y convencionesque vayan haciendoque nido (gracias a los materialesplásticos
las acepto reverencialmente.
el trabajo sea un pocomás humanoy la a que aludía en mi citada carta), pues
nos generales es cierto, aunqueen ho
NUESTRO CEÑTENAR’IO
FedericoBLANCOJOVER ,‘etribución.
un poco más justan.
nor a la verdad, tengamosque recono
repostar bastaría adquirir en los
SeOr Dlr.ectOr
‘
cuando
Aún
«como muestrabasta un para
postes suministradores
productoenerg6cer que en algunos momentoshan asoHoy ha llegadoa mis manosy he leíAL SERVCIO- DE LA puedo
botón”,
añadir
segúnque
dice
existen
la voz
otras
del referen
pueblo, tico, envasadoy reponeragua en forma
madotambiéngravesriesgos.Y que jus
do seguidamente. oqnrn ‘de 9tumbre,
muy semejantea como actualmenteretamentéestos días afloran síntomas de el diario de su lgna diecciófl;”de fe- VERDAD HSTORICA
cias elogiosas pa aquel catalán, de postamos gasolina.
1 y 2 de enero del recién estre
virulencia en el, campolaboral de origen chas
Al principio,dichamateriapodría proSeñor
Director:
figuras
destacadasdel republicanismoes1980.
Dada la eran difusión de ese diario, pañol, y por tanto ideologías antagónicas ducirse en las actualesfactorías ener
político qué convienesequir de cerca pa- nado
.Camo veo que la fundaciónde este me
acolo a su hospitalidad,que de an- a la profesadapor Alfonso Sala: Nico- géticas, que podríanaprovecharasí las
raque no prosperenprocedimientoscIa- hnportantísimo rotativo es del año 1981, temano
para, al servicio de lás Salmerón, Pi i Margall (1903) y del actuales pérdidasque causanlas horas
ramente
antidemocráticosque practican me gustaríasai de los primeros—a un la verdadagradezco,
histórica, desmentir una falsa propio jefe del reformismo Melquíades punta y suministrara los postes dis
alío
vista—
en
feliclitarles
por
SU
ya
elementos
radicalizados.
que Josep Benet, el pasado Alvarez —lo que no impidi6 fuera ase- tribuidores,recurriendomás adelante a
centenario.No puedo decir lo afirmación
día 19 hizo, a través de Televisión Es. alnado en la cárcel Modelo de Madrid otras factorías,que lo fabricaríana par
Tantó
por el tono, como por el fondo, próximo
mismo de otrós diarios.
en el programa ,Tribuna de la el 23 de agosto de 1936—,quien en la tir de energía solar.
Io discursos que ayer se oyeron en el
A ml abuelomaternoya ‘le oía leer en pañola,
Historia”, al tratar del tema «Orígenes Sesión del Congresoel 27 de enero de
Y en un futuro no lejano, las vivien
voz
alta
y
a
su
manera
—parece
como
slón principal de CapitaníacJeBarcelo
del movimientoobrero español»,refirién- 1920decía: «Yo con el señor Sala ave das modernas,se produciríansu propia
si
lo
viera
aún
sentado
detrás
los
crisson
na, para el melor entendimientoen- tales del balcónde su piso y bajo un dose a la actuación que en las Cortés nas puedo discutir, porque le conozcode materia energéticamediantecélulas so
a los problemassociales tuvo antiguo,de cuando hemosvenido jun. lares individuales,casi gratuitamente,
tre puebloy.Ejército. Nadamás positivo. sol luminosoque encuadrababellamen,respecto
el que fue dipütado a ,Cortes por Ta- tos a esta Cámara; sé su entusiasmo liberándosede esta forma del consu

otras.”:.C.i..’en.’cio•’s
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te la figura—«La Vanguardia”.Yo esta- rrasa, Alfonso Sala, al
decir. «hubo un por los problemas sociales, su conducta mo del petróleo,muchomás caro cada
ba
cercano
al
decenio
de
mi
infancia;
catalán,
porque
de
catalanes
los hay de con los obreros, su espíritu abierto a día, y cada día más cercano su ego’
.
.
y también recuerdoque desde la calle toda clase, que se llamaba Alfonso
todas las ideas, y por tanto, cuandodis tamiento.
oía cantar por el matinal vendedora’ conde de Egara. que sostuvo queSala,
José M.» FONOLLFERRAN
no cuto con S.S. me pareceque estoy dis.
mano y de punto «La Vanguardia»;
«Las podíá prohibirse el trabajo a los niños,
respecto a ciertas cuestiones
(San Adrián de Besós)
Noticias; ‘El Día Gráfico”;«El Diluvio»,ya iua la industria textil se hundiría». cutiendo
mis correligionarios. A veces es coLAS
comarcas
pirenaicas
de
Cataluña
etcétera.
Todo
pasói
«La
Vanguardia»,
vienen reclamandomejores comunica- no; sigue. Y es por ello que ya pasi Como .secretario que fui»de aquél po- mo
eco de
mi propio
pensamiento».
Noel ‘cabe
duda
de que,
de ser cierta
clones, pues atribuyen, principalmente centenaria, me anticipo,a aplaudirleslítico, pude conocer de ciencia propia la versión dada por .l’osapBenet, tratan.
en unos casos, y ser testigo presencial do de dejar en mal lugar la gestión pú
la responsabilidadde su decadenciaa muy siliceramente.
otros, de la actuación pública de
Me place, con esta ocasión,hacerles en
una , infraestructura viana deplorable.
aquel catalán, total‘ y diametralmenteblica de AlfonsoSala en lo que concier
“
constar
que
soy
suscriptor
desde
el
Tieren el convencimientode que, con 1928, o sea más de cincuenta Shos opuesta a lo firmado por .iosep Bar.et. nt,
ne ani las
Salmerón,
cuestiones
ni Pilaborales,
i Margall,
niniSabo
Mel Señor Director:
Sin
entrar
en
mayores
detalles,
para
quíades
Alvarez,
habrían
prodigado
sus
una adecuadared que diera fin a tantos —tengo actualmente72— sin interrup
En relacióncon la cartadel señorDe
alargar estas líneas y con ello abu
aislamientos, al revitalizarseeconómica ción, salvo las consabidasy sufridas no
ríe . la hosp!talidad antes aludida. elogios a aquel catalán, ni tampóco Temple publicada en «La Vanguardia»
de la guerra española, sar
mente quedaríafrenada la sangríade la circunstancias
del
8.1-80, pienso que la parte da su
quiero añadir,que las pruebasdo- quien‘ fue su último adversario político,
Deseando sigan con sus éxitos pro. sólo
de la veracidad de mi des- el- también republicano Palet y Barba, lo protesta relativaa la restituciónde tedespoblación.Bienrelacionadosentre sí feslonales,
le saluda çon toda conside cume’ntales
mentimiento ‘ de aquella afirmación de habría asimism0elogiado,como lo hizo pónimos por manos anónimasdebería
los diversos núcleos de población que ración.
dirigirla a quienes se empeñaron
Benito JaumeVIVESJosep Benet, a quien’le interesarecono- públicamenteen la misma Tarrasa en quizá
aún existen y sus conjuntos zonales y
cenas, puedeconsultarparaelio el «Día- plena República, en 1933. reconocían.en traducirlos y no hacia los que ahora
propugnan
la restituciónde los nombres
comarcales con el resto del país,darían
rio de las Sesionesdel Congresode los do su gestión en el Parlamentoy fuera
‘
Diputados»y el ‘del Senado»,dentrodel de él, ón las cuestionessociales y en originales.
la médidade sus posibilidades.
período que va desde 1893 a 1923.las defensa siempre de la mejora de la Si, comoejemplo,Vilanova1 la GelMientras se espera una ordenación
‘
numerosas intervenciones parlamentarias llamada clase trabajadora.
trú, •Lleida,Sant Quirze,Sant Boj ¡ Sant
general del territorio, hay algunos pro
Señor Director:
de aquel político, sobre las cuestiones Gracias señor Director, y perdón por Just son los nombresauténticos, no veo
yectos conáretosque resultan incuestio
Con refereñcia a la carta que, en el sociaies. políticas y. económicas,y en esa extensión,pero he queridoaportar, razón para que tuvieran que llamares
de ellas existe ningún concepto sin afanes pplémicos pruebas y referen Villanueva y San Quírico, San Baudilio
nables y cuya pronta realización,sería númeró de hoy firma el P. Ignacio,de ninguna
quisiera comentarque a ml mo- demostrativode la tesis sostenida por cias documentalespara ese desmenti. y San Justo. Incluso creo recordar que
conveniente en alto grado.Uno de ellos, Segarra
Josep
Benet,
antes al contrario, una,de- miento”que há‘ motivádo estas líneas.
Sant Sadurní‘ fue oficialmente «San Sacte ver las jerarquías de la iglesia
el túnel del Cadí, acabade recibir otro do
G.
LuisVENTALLOY VIRGES turnino» durante bastante años. Y el susno sólo debenvelar paraque el depósi fensa persistente en pro de la llamada
clase
trabajacíora,
por
parte
de
Alfonso
ritO, inscrito en el Registro Civil, bau
espaldarazode una autoridad indiscuti to ‘de la f se mantenga intacto ‘ sino Sala.
tizado y conocidocomo Francesc,
, ha
contribuir , a que, cuanto de
ble. El çminente geógrafo Pau Vila ha también
Pero
más
que
ése
mi
desmentimiento,
tenido
que pasarse la vida llamándose
acertado,
bueno
y
útil
suceda
en
la
Igle
dicho, esta misma semana, que la. vía sia tenga su debida y justa valoración que por venir de mf puede ser’ tal vez
POR
oficialmente «Francisco».
de comunicaciónhacia la Cerdanyaes positIva y’ se ‘procure su ‘difusión entre tildado de apasionadoy como a tal pai
Yo no pienso,‘ pues, que en estos
cial,
la
mejor
prueba.del
mismo,
.10
consSeñor
Director:
el pueblo de Dios. En el caso Küng esuna obra esencial para el desarrollo na
casos se trate de menospreciarla lentituyen
también
las
palabras
que
fueron
El
día
4
de
febrero
del
año
pasado
ante un teólogoque’junto a po.
gua castellana,sino simplementede voltural de su tierra de paso,el Berguedá, tamos
sibles yerros tiene capacidades nada pronunciadas por el diputado socialista publiqué una carta en el diario de su ver a llamar las cosas por su nombre.
además,de los beneficíos que debe re
Saborit,
laI
.adversariq
‘político
de
Al.
comunes‘ para expresar la fe cristiana
Tampococreo que haya que valorar a
portar a.! resto.de Cataluña.
en términos inteligiblesa las mentali fonso Sala, sesión del 21 cte julio de digna dirección, tratando en ella sobre los idiomas por su nivel da difusión,
‘1923, en debate sobre la cuestión so- el empleo del hidrógeno como susti. pues, en tal caso, sería quizás aconse
dades
de
hoy,
y
un
ojo
clínico
muy
pera.
AL destacarla necesidadde abrir esta
para‘ diagnosticar los males de cial de Cataluña, que en sus propios tutivo de la gasolina en los automóviles, jable ir pensandotodos en pasarno al
nueva vía de comunicación—el eje del picaz
nuestra sociedad que podrían ser alivia términos estimo necesario reproducir: con el título «Hidrógeno::por‘ petrátea».inglés’ o si chino.
Llobregatprolongadó,medianteun túnel, dos por una fe cristianaviva, que él in ...Pero, señores diputados, ¿no hemos Dada ‘la’ difusión de ‘iL. V.i’ es lógIco
Francesc ROIG
aquí levantarse un día y otro al ‘chas
suponer
que. miy carta
fue leída
por mu-’
lectores
bastantei
de ellos
‘ se
hasta el céntro de nuestrp,Pirineo—, el tanta difundircon formulacioneéy pers visto
omuniéaron conmigo, por lo que les
pectivas
actuales.
‘ Lamento, profunda.señor Sala, que es hoy senador, que es,
señor Vila efectuó una propuesta digna mente como católico que la jerarquía nO patrono, que no és socialista y pedir la
de consideración:concentradoslos es
se haya uado al reconocimientode creación de una Comisión de ‘Trabajo9 agradezco el interés demostrado hacia
fuerzos en conseguir este acceso a la estas cualidades, que , tantos admitenEl señor Sala un día y otro se levantaba el contenido de mí citada carta; ‘
a decir al Gobierno —ya existía
Habiendo transcurrido casi un añ0 y
Señor Director:
Cerdanya, dado, que por’ la collada de como pruebael prestigiode KOng. La aquí
el problema terrorista—; «Lo que nace- para satisfacción de cuantos se sien- La polémica en torno a los nombres
ocasión
era
propicia,
pero
sólO
se
ha
Toses ya. existe otro, sus limitaciones resaltado lo negativo.En cuanto a las sita Barcelonason proyectos sociales, es tan atraídos por la solución de este de calles es, sin duda alguna, una cosa.
podrían subsanarsefácilmente aprove protestas de diversos personajes y tsé- legislación , social, es la aplicación de problema energético, repito, como ma- baladí que a nadie beneficie y, en cernchando la existencia de un ferrocarril logos catalanes,creo que se hin limita las leyes de tipo protector que lleven la nifestaba, que con el referido sistema bio, suponeun gasto superfluo.Si realde una justicia, de un mayor es posible legrar más seguridad perso
los Ayuntamientostienen las srcon túnel a cota baja. Cuandosa presen do a seguir con fidelidad ejemplar, se- sensación
de justicia, ‘a los trabajadores. Un nal y economía que empleando gasolina, mente
su conciencia,lo que dice la Cons deseo
cas depauperadas,deben invertir el ditasen dificultades.para el paso, como gún
patrono
, a
quien
precisamente,
porque
a
pesar
de
poseer
un
explosivo,
como
es
dogmática sobte “la iglesia dei
nero de los contribuyentes en obras poen estos días,debido a la hieve, la mo’n titución
Concilio VaticanoII, en su punto37 que hoy no está entre nosotrosy porqueyo el hidrógeno,cuyo índice de octanoes sitivas; a tal fin sólo hay un punto ciahe
discutido
con,
él
‘—naturalmente
disinferior
a
cero,
generándolo
el
mismo
tañ podría çruzarse transportandolos señala que todos ‘Ida fieles cristianOsciepando cuando creía que no tenía rs- vehículo a medida que lo exige su. ve: Economía.Todo lo demás es perder
el derecho y en algún caso la’
tiempo y dinerO. Y, coma la economía
autorncviles en el tren, de igual forma «tienen
de manifestar su parecer so’ zón---, he de , hacerle la justicia de de- motór. Por ello no es preciso transportar’ empieza por una mismo, pongamospun
que se efectúa en muchos pasos de obligación
bre aquellas cosas que dicen,’tienen re- clarar que cuando ha representadoa Es- hidrógeno comprimido ni producirlo me- to final a esta carta.
montaña europeos de cotas elevadas. ladón al bien de la Iglesia”. , Si estas paña, a. la clase patronal española en diantu r6acción ácida o alcalina sobre
A. NIVELA,,,,,
Además, este sería un medio máe de críticas ,Son «destempladas»o no, es conferencias de trabajo, su Voto unido e’ metal.
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