
SEREN E DAD
Pecaríamos  de  ingenuos  o  de  lii-

pócritas  si  declaráramos  que  iios  ha
sorprendido  la  campaña  desatada
contra  nuestro  país  y  nuestro  Régi
nieii  en  las  naciones  del  Occidente•
europeo  y  en  alguna  otra,  como  ese
pasmoso  Méjico,  al  que  dedicaremos
especial  atención.  Cualquier  obser
vador  objetivo  medianamente  infor
mado  sabe  edmo  se  ponen  en  marcha
y  cómo  funcionan  los  mecanismos  de
acción  de  las  organizaciones  marxis
tas,  tan  sólidamente  instaladas  en  Eu
ropa.  Debemos  confesar,  sin  embar
go,  que  lo  que  sí  nos  ha  sorprendido
ha  sido  la  conducta  de  algunos  Go-
biernos  al  permitir  sin  reacción  vlsi-
ble,  casi  diríamos  que  con  compla
cencia,  y  en  todo  caso  con  pasivi
dad  Inaudita,  que  las turbas  se  adue
ñaran  de  las  calles  y  se  lanzaran  a
destruir  salvajemente  cuanto  rela
cionado  con  España  s  ponia  a  su
alcance,  desde  la  Embajada  en  Lis
boa  hasta  los  automóviles  de  pací
ficos  viajerps.

Tal  tipo  de  violencias  es  una  coas
tanie  histórica  cuyo  punto  de  par
tida  podría  situarse  en  la  ferrerada
y  cuyo  trazado  cruza  los  sistemas
pulíticos  más  diversos,  incluyendo  la
propia  República.  La  diferencia  fun
damental  entre  1909  y  1975  estriba
en  que  al  tradicional  rencor  de  las
extremas  izquierdas  europeas,  y  no
tan  extremas,  hacia  la  no  menos
tradicional  oposición  española  a  la
subyugación,  se  suman  ahora  otras
componentes  más  complejas  y  más
universales.  El  profesór  Ricardo  de
la  Cierva  lo  ha  advertido  con  la  cla
rividencia  a  que  nos  tiene  acostum
brados.  La  antigua  e  invariable  hos
tilidad  se  orienta  estratégicamente
ahora  a  multiplicar  la  violencia  de
los  empellones  para  acelerar  la  calda
d.c  un  Régimen  al  que  se  supone  dé
bil  y  en  trance  de  consunción.  En  la
que  llamamos  Europa  democrática,
las  estructuras  gubernamentales  se
fundan  en  combinaciones  conserva
doras  que  acogen  de  muy  buen  gra
do  las  dificultades  capá ñolas  para
distraer  con  ellas  los  furores  de  sus
izquierdas.  Los  países  del  Mercado
Común  es  posible  que  permitan  el
ejercicio  de  la  salvajada  porque  va
rios  de  sus  intereses  se  oponen  a  los
nuestros,  y  de  buenos  comerciantes
es  despejar  de  competidores  el  te-

.  Con  motivo de  esta  reunión minste
rial  extraordinaria, varios  ministros  han
tenido  que  aplazar  los  viajes  de  tra
bajo  que  tenían previstos.  Así,  el  titu
ar  de  Hacienda, señor  Cabello de  Al-

be,  ha  suspendido su viaje  a  Barcelona
rara  inaugurar la . IV  Semana Económica
Internacional.  El  discurso  del  ministro
ha  sido leído en  a  Ciudad Condal por
el  subsecretario de  Economía Financie-
re,  señor  Alvarez  Rendueties. Por  su
parte,  el  ministro  de  Trabajo,  señor
Suárez,  se  disponía,  a  primeras  horas
de  esta  mañana, a  cumplir  su  progra
ma  de  trabalo  en  Oviedo; pero  al  ser
.lamado  a  Madrid  tuvo  que  regresar
urqeñtemente  por  vía  aérea.

Poco  después de  Tas. dos de  la  tarde
concluyó,  en  la  Presidencia del  Gobier
no,  la reunión de  ministros.

El  Ministerio  de  Información  y  Tu
-smo  ha hecho pública una nota, pasa
das  las  ocho y  media  de  esta  tarde,
sobre  Ja reunión  ministerial  celebrada
esta  mañana en  la sede de. la  Presiden
cia  del  Gobierno y  a  la  que asistieron
todos  los ministros,  a  excepción del ti
tular  de  Asuntos  Exteriores,  bajo  la
presidencia del  señor Arias Navarro. La
nota  dice  textualmente:

«El  Gobierno ha examinado tos Infor
mes  recibidos sobre los actos de vio
lencia  que  han tenido lugar en  varias
ciudades europeas, durante tas últimas
horas,  contra edificios de  representa.
ciones diplomáticas, consulares, cultu
rales.  oficinas de  turismo, locales de
compaiías  aéreas, o  simplemente pro
ciedades esoañolas, Incluso en  servI
cios de asistencia social y técnica a los
trabaladores españoles residentes en
el  extranlero. Las masas que han pro
agonizada estas acciones —en algunos
nasos  verdaderamente vandálicas— y
los  graves destrozos ocasionados tam

Ayer,  a  tas 10 de  la  mañana, se
inauguró en el hotel «Princesa Sofía»
de  nuestra ciudad, la VI  Semana Eco
nómica Internacional. Abrió la  sesión
el  presidente del  Grupo Mundo, Se
bastián Auger, quien se refirió  a  la
problemática empresaría  en  estos
momentos. Seguidamente, don José
Ramn  Alvarez Rendueles, subsecre
tario de Economía Financiera, leyó el
texto  de  la  intervención que debía
pronunciar el  vicepresidente del Go
bierno y  ministro de  Hacienda, don
Rafael Cabello de Alba, quien no pu
do  trasladarse a  Barcelona debido a
una  reunióe convocada en  la  Presi
dencia del Gobierno. El discurso del
señor Alvarez Rendueles, un  amplio
resumen del cual pueden leer a con
tinuación, viene a  indicar que no de
ben esperarse medidas generalizadas
de  reactivación económica por parte
del  Gobierr  mientras no se haya re
ducido el sequilibrio  exterior y  las
tensiones Inflacionistas. Empezó ex-

bién  en empresas y propiedades no es
pañolas, así  como la  firmeza con que
han  tenido que actuar, frente a  ellas,
las  fuerzas de  orden público de  dife
rentes  países, revelan claramente que
los  motivos antiespañoles aducidos han
sido,  en  muchas ocasiones, pretexto
para  encubrir su verdadera y  auténtica
naturaleza revolucionaria.

Ante  estas acciones, y  frente a algu
nas  actitudea oficiales públicamente ex
presadas, el  Gobierno, al  reafirmar los
derechos de  la  dignidad y  de la  sobe
ranía  del  pueblo español, hace constar
oue  en manera alguna se  siente intimi
dado por ellas y las rechaza con serena
y  total  energía.

La  Jefatura  Superior de  Policía faci
litó  la  siguiente nota informativa sobre
el  atraco  per.petrado aye.r por  la  maña
na  en  la pagaduría de  la  Residencia de
la  Seguridad Social, Francisco  Franco.,
en  €1 Valle  de  Hebrón:

.Sobre  las 8.45 horas de  hoy, en  la
pagaduría situada junto al  despacho de
la  dirección cíe la  Residencia del  Valle
de  Hebrón, oinco Individuos, tres  hom
bres  y  dos  mujeres, que  se  encontra
ban  mezclados entre el  personal  ds  la

presándose en los siguIentes térmi
nos:

«En la medirla que la lasa de inflación
se  moder  y  la  exportación supere el
perjuicio  ocasionado oor la crisis  econó
mica  intei-nacional,. la poIític.a económica
podrá  acentuar sus actuaciones estimu
antes.  El Gobierno es el  primer  intere
sado  en  adoptar esta  política  pero  no
puede  olvidarse  que  es  el  primer  res-
ponsable de que su adopción cuente con
las  bases precisas para hacerla viable,
conveniente  y  oportuna. Y  esas  bases
requieren  un  mejor  comportamiento de
rentas  y  precios  que  resulta  preciso
conseguir  con el sfuerzo  de todos.»

•  Después de analizar la  importancia de
la  empresa en  una economía de merca
do,  el  señor  Alvarez  Rendueles, afir
mó:  .Para lograr acierto  en  la  política
económica  y  en  las  decisiones empre
sariales  que  a  todos  importa  resulta
indispensable que una clara información
presida  un diálogo fructífero  entre Ad
ministración y  empresa.  Un diálogo aje-

El  Gobierno ha tomado nota de  las
explicaciones del  Gobierno portugués
como  consecuencía del  asalto,  saqueo
e  incendio por las turbas, de  los  edi
ficios  de  la  Embajada, Cancillería  y
Consulado españoles en  Lisboa. Y  ha
podido apreciar, asimismo, que con pos.
tenioridad a  las garantías ofrecidas,  el
Comlado  español en Oporto  ha  sido
asaitado  y  saqueado.

A  la  vista de  ello, y  en  la  imposi
bilidad de que  la  representación diplo
mática  española en  dicho país pueda
contar,  por  ahora, con  las  garantías
precisas que hagan posible su presen
cia  física y el  normal desarrollo de sus
actividades, ha llamadoa Madrid al  cm-
bajador y a  los restantes miembros de
la  misión  española en  Lisboa, dejando
al  frente  de  nuestra representación a
un  encargado de  negocios hasta que
las  circunstancias permitan reconside
rar  esta medida.

El  Gobierno mantiene intacta su total
confianza en  el  pueblo español, en  Ja
paz.  la  libertad, el  progreso y  la  convi
vencia nacionales, tan afanosamente lo
grados con el  esfuerzo de todos, y  está
seguro de que estos incidentes, lamen
tables, han de servir para propiciar una
mejor  y  más efectiva unión de  todos.

(Cont!núa  en  la  otglna  s!guicnteJ

Residencia,  que guardaban cola para  el
cobro  de  sus haberes, vestidos  con ha-
tas  blancas y  mascarillas, armado uno
cíe  ellos con una pistola y  los restantes
con  metralletas, sin  mediar  palabra
abrieron  fuego con SUS  armas contra la
pareja  dic Policía Armáda que se encon
traba  allí  de vigilancia, hasta que logra-
ron  que  los  des  funcionarios  cayeran
al  suelo gravemente heridos. A  conti
nuaoión ‘ 5 asaltantes se apoderaron de
gran  número de sobres de salarlos qué

no  al malhumor de los reproches al  que
tantas  veces tientan  las dificultades de
la  situación.  Un  diálogo  que  busque
soluciones  constructivas y  no  evasivas
o  falsas soluciones carentes de  coste
en  el  presente inmediato, pero incapa
ces  de asegurar una continuidad del pro-
greso  en  el  futuro.

A  continuación, sLlbrayó que  la  pre
sente  situación debo contemplanse des-
de  una  doble perspectiva. De un  lado,
la  naturaleza de  las alteraciones regis
tradas  en el contexto económico en que
se  desenvuelven las  empresas impone
modificaciones  estructurales  respecto
a  las  pautas de  comportamiento en  el
pasado. El paso a una etapa de energía
cara  y  la  creciente demanda de  la  
ciedad  orientada hacia bienes y  servi
dos  iúblicos  determinan una reestruc
turación  de  la  conducta futura  de  los
distintos  componentes de  la  demanda
global.  Por otra  parte  ha descendido la
actividad  económica de  los  países in

(Continúa  en  la  páqina  siqiJienle)

estaban  preparados en la oficina para el
pago  del  personal de  la  residencia, y
posteriormente emprendieron la  huida
siempre  cubiertos con  sus armas, utili
zendo al parecer verlos cochos, shi  que
hasta  el  momento se conozcan más da-
tos  sóbre los coches o los  atracadores,
dada  ‘le  rapIdez con  que  se  produjeren
los  hechos.

bmediatamente  de  conoceree el  be-
cho  fueron alertados los  servicios . poli
dales,  cuyos coches patrulle, dieron ve-
rias  batidas por  la  zona.

La  pareja  de  policías armados  heri
ds  son Enrique Camacho Jiménez, que
ha  sido  asistido  de  heridas producidas
por  cinco impactos de bola, cuyo pro-
nóstico  es  muy  grave, y  Diego del  Río
Martín,  también herido de  balo, aunque
las  hridas  revisten  meneé  gravedad.
Asimismo  fueron  asistidos de contusio
nos  varias algunos empleados de  la  pa-
gaduría,  que quedaron liesionados al ser
golpeados  por  Tos asaltantes.

Funcionarios  especializados de  los
servicios  de  la Jefatura Superior de  Pó
licía  so han hecho cargo da la continua.
ción  de las investigaciones encaminadas
a  la  detención e  identIfIcacIón de  los
atracadores,  en  la  recuperación del  di-
nono sustraído, que  según las primeras
estimaciones asciende a unos 32.000.000
de  pesetas..

(Continúa  en la  págln  siguiente)

CATORCE  EMBA»
JADORES  Y  DOS
REPRESENTAN-
TES  CONSULA
RES  ABANDO
NAN  ESPAÑA
Han  sido  llamados  a  consulta

por  sus respectivoS
Gobiernos

A  fin  de  evacuar consultas orn sus
países  respectivos, han  sido  llama.
dos  quince embajadores acreditados
cii  Madrid,  así  como dos  represen.
tantes  comerciales y  consulares. Por
su  parte, España ha llamado asimis•
mo  a consulta  a  cuatro de  sus em
bajadores.  Ver  información en  pá
qina  C.)
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PARA TRATAR DE LAS REACCIONES ANTIESPAÑOLAS
EN EL EXTRANJERO

Reunión exlruordinuriu del Gubinete
en lu Presidenciu del Gobierno

El  señor Arias hablará por RTVE esta núclie a las 21.30 loras
Madrid,  29.  (Resumen  de  agencias.)  —  Bajo  la  presidencia del  señor

Arias  Navarro, el  Gobierno se reunió esta  mañana hacia las once en  O!  palacio
del  paseo de  la  Castellana. Se  trata  de  estudiar los  acontecimientos de estos
últimos  días.

•  Como  se  sabe,  el  Consejo  de  Ministros  decisorio  celebrado el  viernes
aprobó  seis  conmutaciones de  pena  de  muerte  y  dio  el  enterado» en  otras
cinco,  dictadas en  consejos de  guerra contra otros  tantos terroristas.  Las eje-
cuciones de  estos cinco  se llevaron a  cabo en  la  mañana del  sábado, entre 8
y  10  de  la  mañana, en  Barcelona, Burgos y  Madrid.

A  consecuencia de  estas  ejecuciones se  han producido reacciones violen-
tas  en varias capitales europeas, a  cargo de sectores de  la  extrema izquierda.
En  la  reunión extraordinaria del  Gobierno español de  esta  mañana se  espera
el  estudio de  la  reacción ofical  española a  estos acontecimientos.
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Durante  el asa1t fueron heridos dos policías, uno de ellos
de  gravedad

rreno.
Çapítulo  aparte  mereceir  Portugal

y  Méjico.  El  primero  ha  dado  una
muestra  desoladora  de  capacidad  de-
magógica.  El  segundo  la  ha  superado
con  el  agravante  de  la  hipocresía  y  el
cinismo.  Aquel  que,  como  ministro
del  Interior,  movió  las  fuerzas  poll
cíacas  y  militares  que,  en  octubre
de  1968,  causaron  treinta  muertos  y
centenares  de  heridos  en  la  plaza  de
las  Tres  Culturas,  es  el  mismo  que
hoy,  como  presidente,  tras  los  cono-
ciclos  gatuperios  de  la  democracia
mejicana,  pretende  pner  a  España
en  el  lazareto  del  mundo.

Unos  y  otros,  sin  embargo,  nos
permiten  a d o p t  a r  nuevamente  la
gran  postura  de  la  serenidad.  El  tur
bión  pasará  y  las  heridas  sanarán,
pero  cometeríamos  una  equi’vocaclón
irreparable  si  la  hostilidad,  por  In
dignante  que  sea,  Indujera  a  los  ele-
acentos  rectores  del  pais  al  bloqueo
de  las  posibilidades  de  desarrollo
poiítlo  y,  por  consiguiente,  de  paci
ficación  que  todavía  nos  quedan.
Los  españoles  hemos  pasado  por  una
experiencia  muy  amarga  que  tOdOS

hubiéramos  querido  evitar.  Subsiste
la  voluntad  casi  unánime  de  justi
cia,  de  orden,  de  libertad.  Eso  tiene
una  Importancia  decisiva.  .  erraU,
deliberadamente  ‘ o  no,  los  que  han
hablado  de  clima  de  guerra  civil.  En
la  mayor  parte  del  pueblo  español
110  existe  tal  clima.  Existe,  sí,  111-
quietud  e  incertidumbre  que  un  fu-
turo  urgentemente  expuesto  como tal
despejarán  sin  duda.  A  eso  hy  que
ir.  Lo  repetimos  una  vez  más.  Cree-
inos  que  el  Gobierno,  que  ha  proba
do  suficientemente  su  energía,  debe
abo”a  mantener tenso  el  pulso  de  la
:rndPraCióu  para  que  las  coyunturas
riel  día  de  hoy  no  hipotequen  peno-
samente  las  exigencias  incuestiofla
bies  del  día  de  mañana,  en  . las  que
nos  acompaña la Europa,,raZDflable  y
sensata.          .

InauguracióndelaVISemanaEconómicaInternacional

No habrá plan de reactivación hasta lograr una
mayor redücción dél desequilibrio exterio( y

de las tensiones inflacionistas .

Olvidar ahora la lucha contra la inflación obligaría a una drásti—
ca política estabilizadora tanto más costosa cuanto más se haya

abandonado su cumplimiento


