TRIIILJNA•
[as prisas
del señorCalvo
Sotelo
IAVAÑOIJARDIA
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LAconnrnedíata
formación de Gobierno,
un mínimo de cambios, confirma

r

la impresiónde celeridad que desea iniprimir el señor CalvoSotelo al ritmo de
su gestión. Hay prisas porque hay problernas que no admiten espera.Y, ade
nlás, las posibles solucionesserán menos difíciles de encontrar «a solas» que
según en quécompañías.
Naturalmente,
en lo que se refiere al
capítulo de materias socioeconómicas
—el problemadel desempleoen primer
término— la colaboraciónde los parti
dos de izquierda será imprescindible.
Esto ya se dijo en el debate de nves
tidura y quedó acordado,en principio, la
apertura de negociaciones«a tres baii
das» que, sin duda, empezaránmuy en
breve.
Pero el planteamientode las relacio
nes entre Gobiernoy FuerzasArmadas
que, en este instante, es el más aqudo,
prefiere el señor Calvo Sotelo abordarlo
con el tacto ineludible y en solitario, por
temor, seguramente,a suscitar eventua
les suspicacias.Otro tanto puede decirse del tema de la adhesiónde Españaa
la OTAN, que, con los sucesos del pasado lunes, cobra todavía mayor actua
lidad. Las contradiccionesy titubeos de
los socialistas retrasarían, acaso fatalmente, la apertura de este expediente,
que hoy —a la luz de la intentona— se
ve, incluso en las filas de la oposición,
con otra óptica. La OTAN,desdeel punto
de vista de la seguridadnacionaly de la
modernización y profesionalizacióndel
Eiército, se veía como una garantía.
Desde un punto de vista puramentecivil
y político, también puede ofrecer una
protección, tanto en la lucha contra el
terrorismo, corno en la consolidaciónde
la democraciaamenazadahoy por los extremismos, ambos de signo autoritario.
La inmediata aproximación a Occi
dente y a la Europaoccidental, en concreto, sensibilizada por los recientes
acontecimientos y los peligros que se
derivan de los mismos, es un primer
paso importante que puede emprender
el nuevo Gobierno para empezara restablecer la confianza. Las prisas del
señor Calvo Sotelo dan la sensación de
es.ar justificadas.
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En primera fila

Lu «operaciónVulencia»

E
enteréde la cosa por pura casuar un capitán general puede servirse paia sus millones» de TVE.Pero menos. Los lías de la
dad. Buscabaen el transistor una aventuras de boámuchachosde leve? Que yo América Latina son bastante más agrios que
rnusiquita suave y cómodaque me sepa, no se • disparó ni un tiro en Valencia. os de su ex metrópoli. Más o menos, y gb
acompañase la lectura de los útilmos capítu Narváez y Prim, en su momento, y un Primo balmente, nos hámos salvado del «subde
los de ‘El rodaballo», y resultó que. las emi de Rivera, y Elio, y tantos más, «dispararon». sar-nl l o .
•
Y sea como fuere, lo urgente sería pedir
soros próximas únicamente daban, y de ma- Dfspáraron espingardasy trabucos...
iera unánime, marchas militarés. Era la tai-de ¿Merác&W episodio el tftubo de «Operación explicaciones —a quién?— de por qué ha
—avanzada—del 23 de febrero. De prDoto, un Valencia»? Según todos los informes conoci pasado lo que he pasado.No habrá respuesta
locutor empezóa recitar I bando. «Ya a haii dos sólo Valencia quedó sumida en la per inmediata.. . Y, efectivamente, el 24 fue un
vuelto a armar»,• me dije, r la cabra siempre plejidací de la fantasía sediciosa. Lo verdadera- jornada de respiro: ¡os «rehenes» del Perlatira al monteEl
texto del capitán general mente decisivo se desarrollaba en Madrid. Y mente fueron amablementeliberados.
Milans del Bosch era una declaración» de lo no en el hemiciclo del Congreso,precisamente.
que antaño Se llamaba «estado de guerra’. Lo que aconteció en el edificio solemne de la
Sólo le faltaba el típico «ordeno y mando», Carrera de San Jerónimo, con los documentos
OR lo demás, el general Miians del
televisivos a mano, no pasó de ser una enéc
. tradicionalmente formulario en esta clase de
Bosch nunca se rebajOa reflexionar
papeles, tan españolesellos, iay! El senor Mi- dote banal. Sólo habrá sido una oportunidad
sobre su «plaza»ni sobre su .región
laos asumía todoslos poderes posibles, pro- para avalar a la derecha parlamentaria.A par- militar». Al día siguiente de su victoria, to
hibia todo lo prohibible, y decretaba el-toque tir de ahora —mucho me lo temo— toda la das las comisiones falleras y les acaderniaá
de queda. Pareceque la ciudadaníase lo tomo• acongojante fauna reaccionariase considerará de cultura —son ejemplos— le habrían ada
en serio. Hizo cuerdamente, desde luego. como lina Marianíta Pineda salvada del patí mado. ¿Fue la exhibición de tropas y armas,
Nunca se sabe lo que puede ocurrir. El bar bulo por un azar providencial. No hará falta en la noche de 23, una invitación a sus coleque tengo frente a mi casa cerró, puntual, a citar nombres. Cuando escribo estas.líneas. a gas de las demás óapitanías?Nunca se sabrá.
a la hora fijada. La calle quedó prematura- trámpa ya se cerró, y hay convocadasgrandes Nunca sabremos nada de lo que pudo haber
manifestaciones «unitarias» en defensa de a sido y no fue. Y pasará mucho tiempo entes
mente silenciosa.
La verdad es que, en mi pueblo, salvo los Constitución y de todo eso. Alguien hace el de queun eruditose ocupedel incidente,
y
•
fines de semana, las noches suelen ser plác tonto y yo me sé quién es.
saque a relucir sus trapos sucios. Mientras
das. El personal se retira pronto, para engar
tanto, ¡a desconfianza crecerá. Y también lo
charse al televisor o irse a la cma. Ni siotro. Esperohaberme muerto antes de que se
L
asunto,
de
todos
modos,
no
acaba
quiera tenemos un mal bingo que llevarnos a
repita la ‘Operación Valencia».No me gusteverse claro.
de Uno, en su inocencia, ría soportar otra vez una .guerra civil», qu
la boca, y los chicos discotequeros tampoco
se pregunta cómo podía ignorar el para mí sería otra «Guerra de España»defi
son unos crápulás. ¿CuántQsvecinos quedaron
pendientes de las noticias procedentesda Ma- bierno Suárezlo que se tramaba. Estas «cons nitivaniente mdrtel. Las «marianitas-pineda.
drid? Mo aventuraríaa suponer que no dema piraciones» nunca fueron excesivamente se
recién salvadas de las metralletas de 1aGuar-•
siados. Tampoco yo. «Lo que sea, sonará, cretas». • Recuerdo que en el 36 a—yo tenla dfa Civil no se dan cuenta de lo que puede
pensé, «y mañanaserá otro día». Si había al- trece años— la maquinaciódmilitar contra la venir. Viven la euforia de su primer bautismo
guna amenazaen el aire, no llegó a notarse. II Repúblicaera un tema de convesación nor «democrático»., ¿Quién se lo iba a decir al
En realidad, los «golpistas», individuos pro- mal en el casino carlista de Sueca, con pe señor Fraga, al señor Abril, al señor Martín
bablemente paranoicos,quizá no contabancon los y señales, mientras Casares Quiroga no Villa, a. . . ? Gracias a un teniente coronel loco,
un hecho obvio: que los ánimos de la po- quería enterarse. No quería. No quiso, y así éstos, y más fantasmas, se nos presentarán
blación, en febrero del 81, no son los mis- le lució el drama. Suárez tampoco ha querido como «héroes de le libertad»... Peropreferiría
mos que fueron en julio del 36. El alzamiento enterarse. Peor todavía. Suárez tenía el ente- morirme antes: antes de la próxima guerra
de 36 desembocó en una guerra civil: el del cedente de la «Operación Galaxia»,reciente, civil.
•
.
81, si hubiese prosperado, no habría encon y liquidada con una lenidad escandábosá.A
La verdad es que, en la noche del 23, me
trado resistencias. El «desencant&’no da para Casares Quiroga lo de Sanjurjo, el O de apasionó más el final de «El rodaballo»que lo
niucho. No hacía falta que el general Mifans agost, le quedabamás lejos. En el caso ac que pudiera haber hecho el capitán general
sacase sus tanques para que la «calma» po- tual, el Gobierno de la Nación (con rnayúscu de Valencia. Uno está predispuesto a lo peor.
pular estuviese asegurada.Por supuesto, en las) estabaobligado a desconfiar de alguien», Tuve unos pocos amigos que se preocuparon
Sueca, ni tanques ni nada. Ni en el resto del. porque motivos tenía para hacerlo. Y n mí• por evacuarme de rol domicilio, por si hubiese
iiirno servicio de información completaría el el riesgo de una «nOchede San Bartolomé..
áreal rural.
En Valencia, sí, el general ocupó la via pú cuadro. Hay de por medio complicidades as- Tampoco era para tanto. Acabé ‘la novela y
blica con carros de combate, ndos de ametra curas, que púdicamente,se callarán. No sólo me dormí como un santo. Después de la alolladoras, piquetes de soldados. Cuentan que de uCD, dicho sea de paso. Todos son cul cución del Rey, el problema me pareció retambiéii en Alcoi. No fue necesario en Cas- pables : todas las »marianita-piiieda «, absolu suelto. O la abocuciondel Rey habría sido diteJió ni cii Alacant. ¿Lo era en Valencia, en tamente falses, del Congresode bosDipütádos ferente. . . Reconozco que, desde Sueca —un
pueblo de unos veinte mil habitantes—,siern
Alcoi? Con la intimidación del «bando» era del día 23.
suficiente. La tendencia al miedo frente a los
¿Pasado mañana?Pasado mañanase repeti pre será difícil conectar con la irrisoria irna
«poderes fácticos», muy lógica, funcionó, en rá, y perfeccionada,la tentativa. Hay motivos gen de la «clase política de Madrid. Uno se
segLiida, de forma automática. El «despliegue para suponerlo. Los profesionales de la «de- encoge de hombros. «Lo que ustedes quieran
de fuerzas» era superfluo. Hasta la derecha mocracia burguesa» —empezandopor el se- y deciden», decimos. El turno es una ley,
más empedernida —el sector «duro do UCD ñor Cerrillo— no serán capaces de cOnstituir unos impuestos, un capitán general, uflós asque, en Valencia. a las órdenes del ex mi- aquí una verdadera «deniocracía burguesa», nos que se ocupan del bilingüismo, el oarÓ,
nistro Abril Martorell, nunca perdió su cobra- que es el «modus vivendi» de la Europe oc el desamparodé la AdministraciónCentral, las
ción fascistoide— quedó sobrecogido... ¿Y cidental y cristiana. La alternativa serían la quintas, mil ansiedades más. «Ellos. mandan.
«Ellos.lo son
los soldaditos, dispuestos a disparar contra «revolución» en serio o las «rebolusionlstas y «ellos»ordenany nianden.
cualquier transeúnte? ¿Sabían lo que hacían, bananeras, históricamente hispanoamericanas. todo. Incluso la presunta «oposición» son
o o que les hacían hacer? Ellos «obedecían». La «revolución» se descarte: el censo elec «ellos». .. En le noche del 23, antes de acos
Afortunadamente, no hubo . odasióri de que toral está en contra, y por eso vota UCD, tarme, mi convicción era clara: «ellos. lo
elercieran esa «obediencia». La disposición PSOE y PC. Pero ¿y los «pronunciamientos»? arreglarían. «Ellos».. . Y así ha sido.
política del reclute ¿por qué tenía que coinci Lo de ahora he sido un «pronunciamiento»:
clir con la de su capitán general?¿Por qué un embrollo folkborizable en eso de los .300
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Positiwa
elección
episcopal
COMO de muy positiva puede ser calificada la elección del nuevo presi
dente de la ConferenciaEpiscopalespa
ñola. Después de una votación explora
toria, resultaba elegido, en a tercera
votación y por el escasomargen de tres
votos —34 frente a 31—,el arzobispode
Oviedo para sucedei-al cardenalTarancón, del cual hay que mencionar,además
de sus muchosméritos en la etapa de la
«transición» política, la circunstancia
infrecuente de haber estado un decenio
en la presidencia.
La inesperada elección ha sorpren
dido agradablementea muy amplios sec
tores de la comunidadcatólica, sectores
que la deseaban pero que casi no se
atrevían a esperarla.El «pulsoelectoral’
Díaz MerchánYanesevidencia una diviSión en el seno de la Conferenciade
Obispos, pero tambiénunavictoria de los
obispos más avanzados. Cabe esperar
que los mecanismosdel consenso Sabrán superar las actuales contraposicio
nes pat-aque éstas no deriven en una
neutralización de esfuerzos o en uiia
atonía, que lamentablementees la tónica
de los últimos años en la Conferencia.
Monseñor Díaz Merchán ha pasado
a ocupar la presidenciaepiscopal en un
momento eclesial delicado. La Iglesia
católica, que bajo la dirección hábil y
flexible de Ta’ancón supo afrontar dig
narnente la etapa predemocrática y la
de la transición, parece que no acabade
encontrar su papel en e! nuevo sistema
democrático. Los equívocosa que ha
dado lugar su postura ante la ley del
divorcio constituyen un claro indicio de
esta situación. El nuevo presidente, por
su misma edad, tiene una sensibilidad
especial para poder enfocar positivamente la situación eclesial española.En
lo éclesial, será sin duda más partidario
de un trabajo en equipo que del perso
nalismo presidencial; en lo político, es
bien conocida su convicción, favorable
a una escrupulosadistinción de los cam
pos religioso y político y de la no inie
rencia de la Iglesia en cuestiones tem
porales. Por último, hay que señalar su
sensibilidad social, puesta de relieve
en diócesis con una problemática muy
aguda en este sector —Guadix y Ovie
do— y en su apoyo a Justicia y Paz
en los momentos en que esta institu
ción, presidida por el profesor Ruiz-Gi
ménez, era ista con particular animadversión por su defensa de los derechos
humanos y de las libertades cívicas.
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Curtas de los 1ectores
conseguido ganar
ya que di.
podemos
8ó
publicar
formaaíntegra
o condensada,
según
espacio—.
las cartas
breves,
e8crtas—de
a máquina,
dosespacios,
por una
solael
cara,
de no cho aumentoes inferioral importe
más de un folioy quepuedenser firmadascon nombrey apellido.Recordamos que dejará de percibir por los 15.
Señor Director:
flUestrO oinunicantes
a
que las señascompletasdebenfigurar en la misma
días no trabajados.¿En este caso
La Federación Estatal de Artes
‘1U5 flO podemos
mantener
correspondencia
ni atendervisitaso llamadas
te!ehabría valido la pena ir a la huelga?
Gráficas y Comunicaciónde ta fónicas
respectoe cartasrecibidas.
..
. .
.
Atención pues a las cuentas, a
UniónSindicalObrera(FAGYC-USO),
.
los fines ciue persiguen las hueI
felicite por la presente nota al Di.
gas y a sus resultados.
. . que no es
rector del periódico«‘LaVanguardia» La suscripción,
económicos
tos
que quizás pasa oro todolo que reluce.
y a todoslos informadoresy téenl
desapercibidopor buena parte de
F.T
. cos de su periódicoen Barcelona, documento
trabajadores
ios
que son, al fin y
por la labor realizadaen las últi
al cabo, sus principales protagonis
Cartelera de
mas 24 horas(días 23 y 24).
de ¡dentidad
tas.
•
.
La honestidadprofesional,la ob
efecto, sobre la base
En de que
jetividad informativae Incluso el Señor Director
Ufl día de huelgasignifica no sola- espectáculos
espíritu de sacrificio,que han demente la pérdida,del salariode dimostrado, con ocasiónde los heEn ocasióndel centenariodel po- cho•día sino también !a deducción Y laS huelgas
chos ocurridosen el Congresode riódicode su digna dirección, me • de su parte proporcionalde pagas
Señor Director
los Diputados,han hecho que to. complazcoen relatarlela siguiente extraordinarias,
de las llamadasde
dos los periodistasse sintieranor- anécdota
beneficios y de los días de vacacio
Perdone que me dirija a usted
gullosos de su profesiónen estos ‘ Estandonil tío, EnriqueAbadal, nes, resulta que su equivalencia
la publicaciónde la presente,
momentos.Podéisestar segurosde dibujantede la sección«L’Esquitx» respectoel ‘total salarioanual es
pero es que quisierasaber si se
que en esta ocasiónlos buenosciu- de la révista «El Patufet», presidía
,
pudiera tomaren cuentala siguien
dadanosde este país no•podránol- diendoen arcelona unamesaelec0.00274 = 0,274 por te sugerencia,en estcs momentos
vidar el servicio que habéis reali- toral, antes de la guerra,se acercó 365 dias
sr’ que vivimos.
zado a Españay a sus lnstitucio- una señorapara votar y al no tener ciento de los devengosanuales.
¿No cree usted que sería útil y
nos democráticas.
en aquelmomentoningúndocumenDe esta misma forma se puede conveniente,que en la cartelerade
FranciscoROSSELL, tO que la identificara,mi tío le pre- calcularla siguienteescala
esiectáculos que aparecen en los
Secretaría
General ba
guntó
en tono
guasaNo,
si no
llevadía
d huelga
= 0,274 po,
r cien- distintos diariosde nustra ciudad,
encima
unade
«bula».
respontosalário
anual.
dió aquellaseñora,perosoy susdías de•huelga = 1,370por cien- . aparecierantambién las distintas
huelgas, concentraciones,
manifes
criptora de «La Vanguardia»,
al tiemto’salario
anual.
taciones, etc, programudospara
«La Vanguardia» re-P que le enseñabael recibo.Si es io días‘dehuelga
= 2,740 por clon- esa semana?
así, le autorizoa que vate, dijo mi
tosalario’anuaL ‘
sugerenciavienedebidoa que
cuerda, una vez más,
tío.
y la señoravotó.
15días•de
huelga.= 4,110 por ciencomo la idaa diferentesespectácu.
que los textos firmados
.
Marcos
FELIPABADAL
to salarioanual.
los es tan cara,y actualmentelos
familiaresno alcanzan
que cipa recen en n ues
‘
:
(Manresa)
días
de huelga
to.20
salario
anual 5,48 por cien- presupuestos
para tales diversiones,quizás 4a
tras páginas no son
Loque pierde el
así sucesivamente.
Y
diversión» de asistir a una huelga
necesariamente expre
obrero con las huelgas mos
De por
donde
ejemplo
resulta
una
que
huelga
si tomacuya
pasar
el tiempode
unaun
manera
más
O manifestación
sería
• modo
de
Sión
del pensamient
duración
.
sea de 15 días y que, en «distraída». Claro que existe el , •
del periódico, el cual
SeñorDirector:•‘•
.
el mali’: dé los casos,debidoa la problema que en una de esas te
misma se consigaobtener un au- caiga unabala perdidao unasimple
se manifiesta
única-.
• En relación con las huelgasque
mentodel 4 por ¿lentopor encima piedra. ¿Emocionante,
no?
•
Hasta este extremo hemos lle-’
mente en la columna
se producencon ,motivode nego- del incrementóde salarios que la
ciaciones salariales,desearíaponer empresaestaba dispuestaa pagar, gado.
editorial de cada día.
de relieve un aspectode sus efec- en realidad el trabajadorno habrá
Miguel COMPTEM.
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