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«LUCHA INTERNA A TRES BANDAS»

A.G.G. - F.G.M. - K.G.B.
«Todos contra todos»
Contrariamente al sonido del eco, que co- _ el afto 1986. o SC'a el ano normal de tu pr6lli.

mimzl¡a flluam en nUCItros oklos resonan·
do fUUle. y ~ ya difundiendo huta perderse en el silencio. asilas internas luchas poli·
ticu mue los lrupos que representan las si¡I.u del titulo de este acrito. han seguido 1:1

curso inverso; o sea. empezaron a conocerse en primer lupr por 1. avispada inluición
de kl5 atento¡ • 101 movimientos de cada uno
de ellos: lut'IO. de la simple intuición se pa.
JÓ.105 C(OS concretos. que se pcrciblan muy

difuminados por el disimulo con que rcflectiI al nt"iol; a m~ida qur SC' inlrnsifKabUlo la onda que ya estaba mas cerca. 10$
reprodudJ con mas claridad. hasla que al
fmal d estaUido de la misma, h. son.do con
. . su po~nciI en nunlros oídos, y hasla
QOI M sido posible contemp~r ~r1e de las
primeras \lM;timas producidas, físicas '1

_.

Aunque suponao q~ los Iecloro rillo habrán deducido, ~ra que pUNa haber mas
ob;cti\lMlad en el enjuicianumto que cada
mal pueda hacer, diri que: A.O.O. repre1CII1I. al Jt1Ipo de AlfoniO Oum., parte radical del PSOE; F.O.M. repramu. al grupocld Felipe: Qondkz Marqua, pane mo.
derada (al meD05 Plmormcnte) cid PSOE;
YK.G.B. traducido al idioma de su oriam,
tipifICa poticfa Ken:U de f.bricación ~
tica, y sin nombra concretos, pues • este
P\lPO deben inc:1uirK todo d cúmulo de .~
directos e indirectos que. las
6rdeDeI o cbrectrices de la repracntaciócl Sovi&ica en Espaftll, tr.baj.n para la rcvivifiCKi6a de un ",nido comunista de corte
Manista-I...eníftiItII, que cqammte colabore'
plana que par. nuestro pafs tiene trazados el Poli1buró de los So\l1CtS para lo cual
han escoPlo '1 promocionado a lpacio GraOqo, que se confina comunista de toda la
vida, pero pan vi\lir, medrar '1 si le fuese po.
lible mandar en E.s~fta; nunca en casa de
sus amos, porque 'la sabe que am no le dejarian. Prcscnwtos los actores. \lamos. por
sus objeu\los de lucha.
E1lrupo de F.O.M. que es el que h. co.
necudo mas directamente con 1. si1uaciÓn
rcaI del ~Is, y por tanto el mas consciente
de huta donde se puede o se debe llqar <.en
el cambio». lucha por e1lntenlO de m.ntener el mando con el limón manejado. los
Ir.dos del rumbo por ellos fijado, que parece ser elllepr a trancas '1 barrancas hasta

.borMorft_

aSos

mas emiones al "Parlamento. contando stgún ellos, en Que una buena pane aun de 10\
que les votaron, certera o equivocadamente, siguen teniéndoles confianza... el tiempo dira si tienen razÓn o no.
Con el grupo de A.O.O. es con quién ha)
que riarse menos. pues por su caraclerlsllca
de aCluar en la sombra, es del que se pueden esperar las acciones más comprometedor.s para la salud pohtica del pals; su director leneral ••el OYENTE del gobierno»
(y ahl esta el pelilro) mueve todos los hilos
de la uama sin respon\abihzane directamente, sin que por ello muchas decisiones plasmadas en el BOE, lIe\len su marchamo, con
lo cual ha« cómphces '1 responsables anle
el pueblo a los que dan la cara: en una ~Ia
bra desde su des~cho y sin contaclo directo con los dnnas, actúa como ..presidente
en fWKiones», y que conSiC que esto no es
rtialuna suposiciÓn mil, por cuanlO el mismo Quena ha declarado que con Fehpe
Gonzál.:.l, !iC reparten \ anas artas de trabajo. lo cual no qUiere no obstante Slgmficar.
que slnnpre tengan las mismas COincidencias. ni en el planteamlenlo ni en el de... rro110 del objeti\lo: lo que Indefectiblemente
pro~oca ya en principIO, el rC'Cdo mUIUO, \
a fuer de rt;)Cticionn_ la lucha ablcrta El
Ieclor Quc sin nccesMiad de obsn,onar\t. '.Jya SIlUtCndo los diarios aconltt.,m,ento, del
equipo gubernamental, , la ro.:percu\lon de
los mismos en sus mas dlrectoo; colaborado.
res, se habrá podido dar cuenla de Iros Impactos de esla lucha En resumen Que ~I el
primer gJUpo lucha por su manten,mlenlO ell
la dirección de la polluca espai'lola. el st@.undo acttia para desplazar al prime' n. y ¡Jude.
dar satisfacciÓn a su ob~i6n de poder
En cuanto al tn'eel' grupo, y qué ob.ICli~os
podemos decir Que persigue'? Dcmocrilll(a·
mente ninguno, pues bastante daro ha Quedado a tra\és de las Idumas (on,ocatórla,
electorales. Siendo asl,¿hacia dónde apunlan )us tiroS'? No deja de ~er curio\o que el
Kremhn, haya elegido como directo colaborador (visible) ~ra sus plane~, al m.h Jo'en
de los tres P.C.E. Que actualmenle ,obre\,'en en Espai'la. En cuanto al mas '(leranO,
el de Carrillo, la cosa esta muy clara, pues
desde el dia de su ttpeluca», la comedia dc
Canilla ha estado tan mal represcntada, Que
el final ha sido de ttpltOS y pataleo con el !/ori-
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lO de ttfuera-fuera>l)' el ""remlin lo ha eliminado. Y del tercero en dis<:ordia ¿!.lile UIU:mos'? Sal\o que haya un paclo ~ecreHlenue
C';te y Moscu, con un premio para el que m~
pronto dC'itru\a pohlicamente a Espal\a, ten·
dremos Que dC'Cir que Igle\ias, ha pagado su
blsof\ez como dIrigente de Jos comUnistas,
demoslrando su Ignorancia de la realidad
comunl!lta-\o-iética, que no perdona, mue·
ne escrupulos para apartar dc su cammo a
los Que le e\torban; asl pues no Quedaba OlTa
perwna Que Ilnacio Gallego, el cual no obslanle, lomó sus precauciones. y antes de tir.rse oficialmente al ruNO, se dio una \luelta por el mismo, pasando por Mo'Cu para
obtener oficialmente el ttplacet» de sus amos,
a la par Que pedirles y obtener laraamente
su financiación económica por los usen'icios... preslar. Estos h.n comenudo a
funcionar y ah! estan: CC.OO. mo\iliza a
sus .. fuerzas'I, huelgas a gó-gó en todoli los
sectorts, y no 'la en Empresas pri' adas, SIno en w mismas Estataln; miles '1 miles de
horas de uabajo perdidas e Irrecuperables,
la ddmcucncia en aumento. ti numno de parados en aumento. y no el miNO, Sino ya,
el panicO se ha apoderado del pacifico (IUdadano. En el Kremlin se sonric, sus planes
runcionan. Este es el objeli\o de esle recltn
estrenado P.C.E. la destrucciÓn poht~a de
Espafta.
En CalaluAa ttnernOS en pucrta5 unas e~
ClOnes al Parlament. y anle ellas, ha IIcpdo
pan los ciudadanos de Cata1ul\a el momanto de lomar YA, conciencia de lo Que no\
Juaamos. No crean 105 habltanles de Calalufta, que en la pobtica pasa como tIt un ~J
000 de futbol, que d arbltrO!ot cqW\loca perjudICando, deportivamente hablando, a UI'I(b
y ra\'orC'Ciendo a otros_ pero finalizado el
partido, todo queda igual que anlel, inO ciudadanos de Calalufta. no! si en este ..malch..
poliüco que se al/ecina nos cqui\ocamO\,
pues LOS ARBITROS somos lodos los que
lenemos derecho a \Olar, las con5CCucncias
de nU6tro enor (si lo comelemos) pucdC'n
5C'r runnlas cn muchos aspeclOS de nuntra
vida, tanto el UpeclO puramente econÓmico, como en nuestra cor...-i,encia social
Ante este panorama, se Impone plJC'S. alt'Jatse de los radicalismos, sean del color quesean; opciones pollticas hay Que permiten
(como se demuestra en todas las democra·
cias europeas) que un pals se dcsenvueha en
paz y con una buena con\ I'encia entre sus
ciudadanos, abandonando de una l/a por tOdas las UTOPIAS eJ(tremistas, cuyos resultados es obvio recordar.
O. N. 1.

El pasiilt dllrendres, com estal/a anunaat.
s'declu.tll'entreaa de .uardons a 'es publicacions comarcab de C.u.lunta PC't pan de
la Gcntralltat de C.lalunya, que ha\lim
complen mb de \llnt-i-cinc anys de \lada, entre les quals s'hl troba el nostJe SdDIanari
que lXlrnpbJr. QUIfatItHoI anys de difuItó.
L'acte, solemne, linlué IIoe al PaJau de
la Gcneralilal prnldll pel Molt Honor.ble
Presidenl, Sr. Jordi Pujol.
En pnmer !Ioc, oben l'aett pel Presldent,
el Cap del Scr\lei de PromoeiÓ de la Premsa, Sr. Jaume Vilalta, doni lectura al'ordre del dia i m~rits de les publicacions
luardonades.
Scluidamem es procedí a !'entrep deb
luardons, UD) nent. en total i trts ala posIta provincia, esltnt recollit el que conaponla .1 nostre se1manari pe:l presidan del
Consell d'AdminislJació de "Premsa Vallenca, S. L. ... Sr. Rom.tl GralimaDy.
A continuaciÓ el Sr. MuoJiver. PresideDt

*

de l' A"CriKi6 cataau. la ~~
cal Pf'Oftuncd tlftCI puauIa d·
la 11boJ desell\loIupUa per ae. rcYiIIea . . . . .

dusiv_.

nada • la que fdic:idl
<Jopé I'Kte d Sr_ ....;oI amb
..
COI!ÜItiQuCI per
m'iIIeI
'n t ..
scnynlnat. que la teVII labor aa ter .... I
mcoraIjm1-ae. • -auir per _ _ CUII.
El pardO CODIiIIJ tII UD ~ I _
mqnira pJnca tIIln que, peI que. la ....
ua moilll. el ret"*', hoID poIlIIIir. alA
GENERALITAT DE CATALUNYA A ,
dOVENTUT DE L'ALT c..uIh, ID"
concixemeal de 11 tuca portrdn . . . . . . .
el camp de la cullura I de la ...f0nMCi6 . .
mattal,-Buc:eIoDa, ~ de 1....
No cal dir que aLn Cr6aicI. de l'AIl
Camp., S..cc:alOr$ . . . lOIud6 de e.tInUIW de aJovenbll de l' AJa c:::.m,.......
prqoaameat d lUSf'd6 111 d6aa ron. ..
a -auir pd ICU caal periad(IIic: d'·'"
7
de ae. v&lon ""I'"'qua I . . . . - .

a

s

EL PULSO
DE LA CIUDAD
CDXLII

¿RECONCIUACION?
Las dos m.pJrlcal alJOlicic:-s que se Jlfaea&aII ea Iu .... de elO

I

d pasado.

Nos rdcrimos. la tan m."<"""a ~ queddltrfa paocIM::iaa . .
'os dos bandos ea lucha as lIUCItra JUtIfI. eiñ. """'¡hcj6e
7 tr
mos sentó sus reaks ya en úempos pasadoIa pesar .. IOdo aaaIO,
.
impUlna de esle pua40 y que, en cambto, se ha debilitado YDO poco a . . . . . tiempos presentes, Ii mú no por el propto becbo de poiltf de auewo 101ft el lapete que es neenaria esta rcconritiN'ión Q)IIIO si clelplDdd zo.I'lI-7S DO .......
ra hecho y dicho lo impemabk par. recrvdcccr las poRciones
qae
condUjeron _ la lucM fraticida reproduQeDdo en buma pu1C la . ' . -'w poIIIica Imperante en aIIos predcw¡:aora al estallido cid Alum' U., coa .. ~
en su mas pc:yorallu acepción. la lucha de clases y d rcaacimieDlo deI_....
tnue nosotros, verdadero cubü al el que le frquaD Iodu tu diva
.
putaciones y distorsiones que tstan maIopaDtIo 1Odo lo conquiI&NIo COIII el.
ruerzo y el sacrificio de todos 101 espdOlcs de bUI!:IIS fe.
Hemos seguido .tentamenU' la amplia colección de fOl(llfÚ_ que. aariDsamente, poco aponan a 1. «com1rucQ6n_ de la iaunaJIS DI'It f'diIiaIa y.á ea
cambio, a su "desUlUXión.. en el nAo 1936 Yposte1Íor ateC08lUUCd6a- ea 101
aftos posleriores a la conlienda.

U'C

CONVERGENCIA
I UNiÓ
Jolem per Catalunya un model social basat en la
participació i el benestar, en la seguretat i la justicia, en la !libertat i en la iniciativa.
Un model social que respongui a la idea d'una Ca-

El pugt dl\lendres foren maulurades a
l'ecürtci de Sant Roe, les dos CllposiciolU
aDunciada dlRue deis actes commcmoratius
de" 400 &n)'J de ....colUltUcció del temple
AtxiprataI de Sant Joan BaptiSIa.
A la Sala principals'hl ha donal cabuda
a WI bao rccuIl de fotoararlCJ que rene,llen
la PtailiaritaU del temple en mola aspecla tam retrQIpeCUves eom aetuals junt amb
lUIIo mWlió de GojOl, mtntJe que a la tJlCapdIa, de SSDI Roe s'hi mOSlfen objecles

de la liturgia calóhea ts$Cnl de destacar la
imatge de la Dolorosa. de I'cscuhor Bomfas, i el relicari de SInta Unula Hl ha Iambt! un a1w complen i algunes pmlum de les
que es poguCfen sal~ar de la d,sbau.J13 de
l'any 1936.
A I'acta asistlren ]'AlcaJde, Sr. Nuel: e1s
Vicaris, Mn. Borles i QueraltÓ; el scc:retari
de l'I.E.V., Sr. Frel,llCs i altres aulOnlll.S i
rcprescntaclons, que pronunCIaren unes paraules addienlS a l'acte.
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te

del Edirtciode Sanl Roe. BOl bu ctapaudoea nuaIrONlI, _ '1 W
__
de coosidenaoaes acerca las cuaJa DO hemos podido raiIIir ...... -,. de ~
1ualiz.aJW, CUSDdo la werdad es que lCDdriaa de ....... _ ftZ, _ , te _

talunya per a tothom.
Jordi Pujol
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