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Undiíficit
quepuede Filias’y fobias
aumentar
LA presentacióndel proyecto de ley de
Presupuestos Generales del ‘Estado
para 1981,junto a los de la Seguridad
Una
Social, ha suscitado este año gran ex-

5

expectativa

curiosa

Irak e Irán. Me interesa .en principio, el fela realidadnuncaes simple. La cuadrícula
pectación, por representarla plasmación
H Irak
ACE ya
‘más
de Irán
une andan
‘semana
los del
y los
del
a que
‘la greña,
y nómenodel antagonismo
de los umiron’es», esquematizadora
e que la sometemos,
ennues
en cifras de una declaracióndel Gobier
todavía no se observaen los papaleslocales, las paradojas
a quepuededarpie.¿Quién
no tra reflexión, no sirve para entender de veras
no sobre la que éste pidió la confianza
la típica, tradicional división de filias y fo- recuerda‘la grotescaresonanciade la ‘lucha los .ihechos.y lo que puedahacerse.. Mn
del Congresode los Diputados.
blas. Parece que los •ereadores de opinión árabe-israelí? Los progres se colocaron del la no hemos llegadoa una s’ituacin mesiánica,
Por lo pronto, proyectar un déficit Inino saben s qué atenerse. En otras ocasiones, do del Islam. Nunca lo llegué a entender: el ni pienso que se lleguea ella iasta dentro de
cial de 430.000millones de pesetascon
similares, de conflicto bélico ajeno, su res- Islam entero es un mosaico de teocracias, do- unos cuantos siglos: ninguna de las luchas
unos gastos totales, sin incluir la Segu
puesta ha sido Inmediata,si no es que venía bladas de feudalismono pocas,y dictatoria- en trámite es ‘la •lucha final» del cántico.
ridad Social,dé 2,3 billones, debe causar
ya predeterminada.De heho, en tales actitu les las resfantes. Pero Israel era un peón yan Y menosque ninguna,la que se auguracomo
lógica inquietud a los defensoresde un
des y en los argumentos que las apoyan, qul. En realidad. Israel es otro estadoteocrá posible en un hoque entre grandes potencias:
siempre subyace una simpatía ideólógica,gra tico, agresivo y adusto, que tampoco ‘merecía ,que sería .final. de veras,por mutuadevasteequilibrio presupuestario,para los que
cias a la cual ‘la reacción resulta automática: adhesiones.Si los musulmanesglobalmente(y ción y hecatombeunánime. La .historia. visel déficit del sector público es una de
tampoco fue eso) se oponían a la maniobra ile como viene. SI todo consistiera, como creía
las derechas se alinean a un lado y las iz
las principales causas de la ‘inflación.
confrontación
‘declases.
quierdas al opuesto. No importa que la •cau de los EstadosUnidos en el PróximoOriente, Marx, en una —única.
Sin embargo,como ya ‘advirtióel presi
respectivamentedefendida, a veces, cus- no por eso dejaban de ser ‘lo que eran: una el peligro sería ‘míiiimo:ganaríael proletariado,
dente Suárez la lucha contra el paro ha
dro mal o no cuadre en modo alguno con a combinación de tiranuelos, militares o santo- y aquí paz y allá gloria. Sólo que no. Que no.
pasado a ser el ‘principalobjetivo de la
propia: con frecuencia, ni siquiera tiene nada nes. Una persona medianamente.laica tenía Eso ya empiezan por descartarlo ‘los •euroco
política económica,por ‘lo que es hasta
que ver. Pero el ‘enfrentamientosurge ense que recelar de ambos lados: de la Sinagoga munistas’. e Incluso los artríticos estalinianos
cierto punto comprensible el mencionaguida. El acontecimiento sirve de excusa pa y de la Mezquita.Y de sus «espadones-,por occidentales. El embrollo de cada día es ‘más
do déficit.
ra prolongar. en otros niveles, una polémi decirlo en buen castellano ochocentista.El an complicado, y cada día lo será más. Porque,
ca eterna, quizá un tanto desgastadaa base tisionismo justificado se desjustificaba a’! ha para mayor inri, los presuntos eremigos pactan
Lo que no se entiende tan fácilmente
de la ‘política doméstica, y cualquier motivo cer el juego, ‘aunquefuese retóricamente,a los a escondidas.‘Hasta los terroristas pactan, sí
es cómose pretenderebajar la inflación
es bueno para remozarla. Pero, ahora y de ulemas, los imanesy ‘los morabitos.La rabine la oferta es ligeramente provechosa.
al 13,5por ciento en 1981,del 16 o 17
¿Por qué se ‘matan,se están matando.iramomento, nadie sabe a qué carta quedarse. ría era ‘el mismo estilo.
por ciento que se registrará este año,
6Qué añadir acerca del episodio del She y
keses
e iraníes?. Tuve un amigo,gran per
¿Irak? ¿Irán?
cuando, previ&iblemente,la política model Ayatola (o como se escriba)? Otra tram
Sons, de Castellónde la Plana,el señorHu
Es
probable
que
la
ignorancia
y
la
lejanía
fletaría ‘seráalgo más laxa y, sobre todo.
influyan lo suyo en la perplejidad presente, pa automontada.El difunto Reza ‘Pahlevi fue guet, que, cuando hablaba de ‘la ültima Gue
se anunciaun verdaderoalud de aumen
un personaje siniestro, y. excepto su parente. rra Mundial, aún decía: .La darrera guerra
Excepto ‘algúnperiodista especializado en in
tos en los impuestos indirectos. Esta
Y no se equivocaba. Un
t’ernacional’, nadie acaba de entender lo que la, nadie ‘habrálamentado su final de exilios franco-prusslana....
nueva mayor presión fiscal, que puede
está ocurriendo ni por qué ocurre. Bagdady y quirófanos. Pero, ¿y el sustituto? Hay que ingrediente virulento de aquélla trágica pe
al pueblo persa. Ese anciano fa- ripecfa fue el nacionalismo.Perose puede ser
cifrarse en 140’.OOO
millones de pesetas,
Te’herán son nociones remotísimas, confusas compadecer
y difíciles de manejar. El maniqueísmo‘de los nático, llamado Jomeyni, por muy antiamei-i «nacionalista. de muchas —de unas cuanviene acompañadapor una congelación
charlatanes necesitafiguras bien definidas: ‘por cano que sea, ¿era la alternativa afable? Han tas— maneras: ‘entre ‘De Gau’Ile y Mau’rras
de algunos gastos corrientes, entre los
ejemplo, detrás de los unos ‘está el «imperia disminuido, con el tiempo, ‘las proclividades
qué diferencia había? El gran ministro de
qué destacan2€L000millones para la delismo norteamericano»,y detrás de los otros, izquierdosas respecto al líder chiita. Y sin Cultura que le correspondía a De Gaulle era
fensa.
embargo.
Monstruos
conceptuales
tan
fan
el «imperialismosoviético», o si ustedes re
i1aurras, y no MaJ’raux.Lic fue Malraux, péro
Se ‘ha dicho en muchas ocasio
fieren una terminología distinta, el »capitalis tásticos como el »socialismo islámico» han sólo para arré’gilar museos. Y Malraux, titenido
entre
nosotros
una
cierta
credibilidad.
nés que la imposición Indirecta era
mo» y el «socialismo».Cuando me pongo a
rando a viejo, no era ‘lo que prometía ser
notablemente regresiva, al gravar por
escribir estas notas, aún no ha llegadola no- Baroja habría dicho: «Es que aquí hay mucho
El .chauvinisme», al fin y al cabo, es univer
tic!a —aquí,a! menos—de quién está »detrás’. burro». ‘Pues aso. Desear para los palestinos
igual a volúmenes de rentas distin
sal: lo cultivaron simultáneamente Hitler y
de quién. ‘Mientras nadie enseñe la oreja, los la libertad »na’cional»,incluso una envidiable
talin, Francoy Negrín. Roosevelt e Hiro-Hi
tos En esta ocasión, sin embargo,
comentarios sern ambiguos, comedidos, me• libertad nacional »revolucionaria’, ¿implica
to. Y, on ‘la »‘patria»,‘la religión». Religión
el objetivo de esta mayor ‘recauda
ramente descriptivos.Al fin y al cabo —y esto inevitablemente aceptar para ellos el Corán y (una u otra) tradicional, o el marxismo asi
ción por vía de la imposición indirecta
es lo único seguro—,se trata de un pleita de las convivencias con ‘la sed de dinero y de milado como tal: era lo mismo, lo es.. .Dios,
consiste en propiciar el aumentode la
familia: un ‘lío de moros. En otras circinstan poder de los jeques petroquímicos?Y así, su. Patria y Rey (o secretario general)»: todo el
inversión pública que ‘posibilite una concias, yo no tendría ningún inconveniente en cesivamente. Hasta llegar a Polonia. ¿Existe
tención del desempleo, con gastos ‘de
aconsejar al lector que se encogiesede hom tan gran diferencia ‘entre el burócrata comu mundo es carlista sin admitir que ‘lo es..
inversión que se ‘pretendecrezcanen un
bros. Pero anda por medio el asunto de los nista y el vicario general de su diócesis? Exis ‘Y’ a ver si un día de estos alguien»tomaJa
carburantes, que Alá ‘ha dejado en manos de te, sin duda. Y eso me lleva a otro interrogan. Bastilla». Aunque ‘sólo sea para ensayar, digá
31 ,1 por ciento respecto a los del pre
SLIS creyentes. y las bromas serían intempes te vidrioso: ¿cómoquerían «edificar el socialis
sente «año(160.000millones en términos
yo.
i’vas...
mo los jerifaltes polacos, con un proletaria.
absolutos). La anécdotade la imposición
JoanFUSTER
Mi tania, sin embargo,no es la guerra entre do de comunión diaria?
indirecta consiste en que los españoles
tendrán que dejar de fumar, al cifrarse
entre un 40 y un 50 por ciento lo que
puede subir el precio del tabaco Es un
expediente
del que saben muchoLÓS
bri’
tánicos, acostumbradosal ‘puñadode pe
niques de aumentoen la cajetilla de ciqa’rrillos y en la pinta de cerveza cada
vez que se presentaun presupuesto
ciaclón dePadres de Alumnos, sin que móltiple.’, al per que recíproca, para
EL PROBLEMADELí
PRO «CASA DE
Aparte de la contención ya señalada
el alcalde ni el Ayuntamiento Interven- uso de los ciudadanosde Barcelonay
ESTACIONAM
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»
en los gastos dé la defensa, lós gastos
ciesarroilo
gan
en absoluto
de losen
mismos,
la planificación
y por tanto
y de
poblaciones
‘las 71 (setenta
(desde ySevilla
una) aciudades
Damasco
y
Director:
corrientes se reducen en ‘otros 70.000
JUNTO AL HOSPITAL Señor
en la designación de los respectivos y Crujas), en las que nuestra ciudad.
Somos
un
grupo
de
onubenses
oriunmillones al atrasarse los ‘pagosde pen
durante la’ Edad Media y paite de la
C:L1N 1‘CO
dos de la ciudad de Ayamonte, que profesores.
2o Según informes adquiridos, debiModerna, tuvo sus consuladosy cónsu
siones derivadas de la guerra civil, lo
intentamoscrear en El Prat de Llobre- damente comprobados,
SeCor Director:
los
datos
conles
catalanesen ultramarcomprendióla
que ya podemosadelantarque provocará
la «CasaAmigosde Huelva.. Nues. signadosen el escritocarecenrio toda corona’
Con mucho gusto contestamosal gat
CatalanoAra,
institución
tro
propósito
no
es
otro
que
el
da
agria
polémica cuando se discutan los
«Ruego a ia Guardia Urbana,,,publica- reagrupamospara estrecharlos vincu- veracidad, ya que el númerode elum- ésta iidels Cónsolaa Ultramar que,
presupuestos en ‘el Congreso,y ‘no tando en su edicióndel pasado sábado. los comunesque nos unierony que nos, desarrollodel cursillo y precios en el caso dS Barcelona,reviste espedales circunstancias dignas de la
informamos,por Otra parte, al señor
son del todo Inexactos.
to por la cuantía de la cifra ‘en sí, sino
cortadosposteriormentepor la del mismo
Que ningunode los componentes mayor atención,por su extraordinaria
Berini, por Carta publicadaasimismo fueron
por tratarse de una cuestión que puede
diáspora
migratoria.
Quisiéramos
que
a
en días anteriores. sobre idénticos
de la CorporaciónMunicipalpertenecen antigüedad, comparada con otras ciu
de »cartas al Directorallegara al PSUC, y concretamenteel alcalde, dadas-estado» y por su no menos ln
fácilmente degeneraren la demagogia.
motivos. Comprendemos
y compartimos través
todos
los
ayamontinos
y
onubenses
no se halla afiliado a partido alguno. frecuente extensióngeográfica;no dilas razones expuestas por ambos coPorque el déficit que se citaba al cotnunicantes: un hospital de la impor- eil general que puedan interesaraspor procudiendode la candidaturade .in- gamos por su cantidad.
rnienzo puedeser ‘muchomayor si los renuestro
proyecto,
el
ansia
plural
de
dependientes».
tancia del Clínico tendría que tener
En aquel momentose ásbozaronunos
presentantes de los partidos‘políticosse
4. No se ha tratadoen ningunase- esquemas
una zona de estacionamientoreserva- comunicaciónque nos anima.
que, seguramente,podrían
Amantes
Como
Soflios
de
una
Catasión
del
Ayuntamiento
asuntos
relaciodo,
El
caso
que
nos
Ocupa
presenta
obstinan ‘enincluir sus objetivos particu
dentro,siempredo la más
luña, a la que respetamos
y en la que nados con el desarrollode los cursillos actuaíizai-se,
¡as
siguientes
características:
ilustre
imagen
de lo cultura y del mar.
nos consideramosintegrados,desealares —lo que los anglosajonesllaman
a) En el recinto dei interior exis- mes al mismotiempo recuperarnues- de natación,por no ser de su compsde
verdad
queremosque Barcelona
tencia,
y
por
tanto,
no
puede
existir
pet projects»— cuandose discutan los
ten ya zonas de estacionamiento
para
esenciay nuestrasraíces, unléndo- el hecho de presiónpor parte del al- sea no jodemos olvidar que lo fue.
presupuestos. Y ‘nos ‘estamosrefiriendo
vehícuios dei hospital; podrían habili- tra
,,.
fue
siempre,
una ciudadque nunca
en el amor y eF recuerdo de la calde en ‘los concenjales para recabar
a fi na1idades perfectamente legitimas
tal-se uno para los visitantes de ur- nos
miró hacia atrás. No en vano es nues
tierra
en
que
nacimos
y
donde
se
al
voto
relativo
a
la
designacIón
del
gencias.
tra
antigua
poco
cono—unas escuelasaquí,unos‘regadíosallá,
forjó nuestraactual y personalIdiosin- profesor.
cina:aquella
.Endevant,
sí máxima
pots; fes
que
pub) La acere de la calle Vlllerroel, cracia.
etc— cuya única —y fatal— limitación
5.° Resulta ridícula la Improcedente guis. y en estos día mercedarIos,:
como
la
de
las
restantes
calles
de
la
Permitanos
entonces,
señor
Director,
caiumnia,
que
en
su
día
se
aclarará
por
es la imposibilidad del Estadoen atende Barcelona,proteglucostra
ciudad, no puedeser un recurso sub- que hagamosun llamamientodesdesu vía judicial, de las supuestas afirma. «Princesa
ciutat’,
der todas las demandasde sus ciudada
sidiario «mientras se encuentre una periódico a cuantos ayamontlnosy onu- C101155
d&
alcalde
en
relación
con
los
nos. La asignaciónde unos recursospú
solución al problema del aparcamiento.». benses se interesen por nuestraIdea. militares, que en general y sin distinSANDIUMENGEY TURULL
De aceptar esta tesis, perderíamosin- SI así fuera, pueden llamar al bar- CiOfles,le merecen todos los respetos.
blicos escasos y el ‘establecimientode
mediatamente
los
pocos
espacios
púEl
contenido
del
escrito
que
motiva
bodega Ayamonte., de El Prat de Lb.
una escala de precedenciases la asenblicos libres de cochesque aún le que- bregat, sIto en la avenidadel Remolá, la presenteha provocadomanifiesta¿aEL EXILIO DEL
cia de la política presupuestaria.
dan al ciudadano.
númL 99-100, al teléfono 370-10-51, dignaciónentra todas las personas coCARDENALVIDAL
En cuanto al crecimiento del proc) Cabepensarque de admitirsetal donde le informarándel día la hora nocectorasde la cuestlón y por tanto,
han formadoun tist.oriterlo Y opiestacionamiento en la acera de la calle acordada para celebrar un. reuniónenducto interior bruto. se pretende pay BÁR1QUER
‘
dOl
•híflflflt
dél
mismo.
Villarroel no serían, seguramente, los caminada a ultimar detall.. y e lé qu.
ra 1981 la modesta tasa del 2,5
ciudadanos apremiados por una urgen. podrán asistir cuantas personaslo deAntOflioVIlA BARAUT
Sefior
Director:
por ciento, insuficiente, como reco
cia los que encontrarían espacio para seen.
Alcalde de Oriian$ (Lérida)
Agradecemosla perspicacIade don
Andrés
$ANCHEZ
aparcar,
sino
los
vecino,
o
empleados
noció el propio ‘presidente del Go—
SalvadorCamardonsue en carta u
del hospital que lo ocuparían’permaFrancisco GOMEZ
BARCELONA
bierno, para impedir que el paro siga
bllcada en su diario el 11 de setlem
nontemente.De esta forma desaparece.
(Socios
fundadores
de
aumentando,‘pero ‘bastantemás realista
re la motivaciónhumanitari. que se
ANTE EL «NUEVO br. seaiarecido
II (Casa d. lo. Amigos
parcata de
pie de foto
en un
el fascículo
86.erréPá
que la aludida del 13,5 por ciento de En- nos pide.
de Huelva)
gina 255 de la obra «La guerra civil
MEDITERRÁNEO»
flación. Evidentemente,no se puedecond) Pero lo que en verdad nos lmespañola,,,
del
profesor
Hugh
Thomas.
Señor Director:
pulsa a mantenercon rigor despejado
tar con una reactivación‘inducidapor el
Eti,nte,
donde pon. perma
PU NTUÁLIZACION
Mo complazcoen dirigirme e usted necié
este tramo de acera, es el derechode
en Cataluña. debería poner.
entorno exterior que no se producirá,‘en
los viandantes, que son superiores en
DEL A’LCAL’DE
DE en
relación
la misma
ampliafecba,
Información
en Cataluña,y, asimls
el mejor de los casos,hasta finales del
aparecida,
encon
esta
en el no permaneció
número e inferioresen defensa,a drtione pone se extl’ióen igag, deORGÁNYA SOBRE diario de su digna dírecclón, refei-ante- mo,
próximo ‘ejercicio.Lo másdifícil ‘seráin
cular por el espacio a ellos reservado,
hería
poner
se
exilié en 1936.
e la ‘proyección internacional
de Barprincipalmentecuandomuycercase envertir la tendencianegativade la formaUNOS CURSILLOS tecebas,
Como es lósico. el profesor hm
citando en este sentido la.
ción bruta de capital fijo, esto es, de la
nueve ciudades ‘que’ han manifestado mas no es responsablede los •rrs
acuden buen
númerodemercado
amas de
cuentra
un concurrido
alcasa
que
D E NATACION
su deseo de llegar ccii ella e un uJier- de Imprenta de un pie. Las alusiones
inversión total. que el cuadro macroeco
y que, por hallarseesta acera repleta
Señor Director:
al cardenalVidaly Barraquerson coas.’
nómico del Gobiernocifra en un sumend vehículos,debenefectuarpeligrosos Del escrito publicado en la sección manamiento.
Nl qusdecir tiene cuántome satis- tantes en toda la obra. l. biografía
desvíos, o invédírla calzada.Fue pre- »Cajes de los lectores en .Li Van. face
to del 3,5 por ciento para 1981.cuando
como
bai-celoflé.
tal
clrcunstanPrImadoaparece en el Tomo lii,
cisamente la queja del vecindarIo la guardia», del día 23 de septiembre de cia, demostratIvade la viva actualidaddel
en 1979fue del menos2 ‘por ciento y escue impulséa la GuardiaUrbanaa vi- I9ao,se deducede forma claray termi. del «Cap 1 CasaIRy del Interésque pág. 112.
Juan MADRID
te año será del menos 1 por ciento.
gilar esta acera.
cante, la IgnorancIamanifiesta por par.
asi por su presentecuanto por
retarlo
General
e) Comprendemos
las urgéncíasde te del firmante, en relación con ¿os suscita,
En este comentario de urgencia no
su
pasado.
eGuerraCivIl Española»
cada caso.Nuestrosagentestienenms- hechos que se nmnclonan sin que el
Creo
que
las
gestiones
oportuoas
no
puede faltar una ‘alusiónal presupuesto
trucciones que tampoco as necesario alcalde que suscribe quieraadmitIruna deben de sufrir ningunademoray Ilej da la A
Escogemoscon pt-ede la Seguridad Social, cuyo mismo yoreglamentarporquese desprendede su mala fe, nl siquiera un atentadocon- gar prontoa la culminación
de las es- farenoi’apara la publicación —intepra
propia condiciónpersonal;pero también ira su autoridad,que podría degenerar trechas relacionesapuntadas.
Jumen
—ha superado la barrera de los
o conaensada,
según el espacio—,las
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dos billones de pesetas— es motivo de
honda preocupación, por cuanto sigue
sin apreciarse una mejora sustancial en
la eficacia. La reducción de medio punto
en el tipo de cotización qenera supone
un ahoh-o de 22000 millones para ampresarios y ‘trabalaclores y es un paso,
unque paquaño, en la dirección correc

ta.

—

debe récordarse que cada ciudadano en manifiestaoposicióna las normas
puede alegar algún tipo de urgencia, o honradezdel mismo y a las de
con lo que de aceptarsetodas entra- , carácter puramenteadministrativoy
riamos en el terrenode la casuística, democrático, que son precedidasen
en el de la arbitrariedad,tan peligrosa todos los actosy decisiones.
parn los cuerposde proteccióndudaM
limitaré a desvirtuardo forma
dana.
concrete ¿os puntos contenidosen el
Antonio FIGUERUELO escruto de referencia:
Delegadode Serviciosrie
1.o’ Los cursillosde nataciónde esta
Protección Ciudadana r -bhación son organizadospor la Aso-

Por cierto que esta cuestiónme rocuerda un propósitomanifestadohace
ye algúntiempoy que, ahora,Incluiríamos dentrode la idea de los «Progra
mas de ValoraciónMediterránea»’Me
refiero a ml propuestaque en aquel
entonces,hace unosseis o siete años,
no fue posiblede tratar de hailar una
formuja por la cual se pudieseestablecer un cierto tipo de ciudadenía

cartas breves,escritasa máquina por
una sola cara que puedan aparecer
firmadascon nombrey apellido.
Recordamose nuestros comunicantas que las señascompletasdeben
figurar en ‘fa mismacarta, y que no
podemos mantener correspondencia
ni atendervisitas o llamadastelefó.
ficas respecto a cartas recibidas.

