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EL DILEMA MENSAJE DEL PRESIDENTEDEL CONSEJOA TRAVESDE R. TV. E.
“Vuestra indignación, vues
ECONOMICO
tro coraje, vuestro profundo
ELGOBIERNO
REPLICA
ALACAMPAÑA
dolor ante tanta, hipocresía,

.

Importantees sin duda el discur
‘
so del vicepresidente del Gobierno y
falsedad e injusticia como se
ministro de Hacienda que fue leído
ha derramado para amasar
el pasado unes por el subsecretario
‘
.
. .
esta intolerable agresión a la
de Economia Financiera, señor Alvarez Rendueks, en la iuauguración
soberanía esp,añola, encuen
.
.
de la VI Semana Económica mier
tran eco y resonancia en el
naelónal. La coyuntura económica
Gobierno”
española y la reestructuración que
.
0
4
*
la crisis económica internacional
“No
necesitamos
requeri
—provoeala por la elevación de los .
.
‘rudó
de petróleo— obliga a el ec
mientos, por altos que sean y’
tuar es el «leitmotiv» presente en
Madrid, 30. (De nuestra. Redacción y resumen de agencias.) — El presidente del Gobierno. don Carlos
por muy revestidos de pater
todos los prrafos de la citada inter
Arias Navarro, pronunció el siguiente mensaj a, través de Radio Televisión Española en la noche de hoy:
na’l preocupación que aparez
Veneión.
Como se sabe, nuestro país opté ‘
me permito turbar, la intimidad de renidad, firmeza y’prudencia que exige quier intervencióndirecta o Indirecta,, can.”
por no relereutir de una vez todos vuestros hogares no es para exarcerb’ar. lo alta responsábilidadque la está en- individualo colectiva,en los asuntosin
ternos o externos propiosde la juris
los efectos provocados por la crisis vuestra justificada indignación o inotar tomendda.
dicción interna de otro estado partic’i.. ‘ “Estamos comprometidosen
de finales de 1973 en el suministro
vuestro
Coraje ante la intolerable acti
de sus re- el empeñode asegurar el im
del jetróleo; con ello se ha conse tud de aquellor países.que, con olvido HELSINKI:No, a lo interferencia pante, independientemente
ladones
mutuas”.
“Se
abstendrán,
en- peno de la ley y nada nos desguidomantener unos ritmos de cre- de las más elementales regias de resHace escasamenté dos meses, se reu
cimiente y actividad • econóÑica que, peto a la independencia y soberanía nió en Helsinki ‘la Conferenciascbre Se- tre otras cosas,de prestar asistencia viará ‘de este propósito.”
awique débiles, son superiores a los nacional. han pretendido inmiscuirse en guridad y Cooperación Europea, que directa o indirectaa las actividadesterroristaS,o a las actividadessubversi
dela mayoría de los países de la la vida interna de nuestra patria.
fue firmada por 35 jefes de gobierno de vas
o de otro tipo encaminadas
a cierroOCDE. Sin embargo, el hecho de poVuestra indignación. vuestro coraje, Europa; En ‘el frontispicio de su proto car por la violenciael régimende otro
“No deseamos estar solos,
der diferik y absorber gradualmente vuestro profundo dolor ante tanta hipo- colo se afirma solemnementeel princi
líeho iñipacto —gracias al nivel de cresía, falsedad e injusticia como re ha p10 de no inter’ferencia en los’ asuntos estado participante”.Pues bien, cuando pero no nos intimida la posi
las reservas -de divisas— no quiere derramado para amasar esta intIer’able internos de ningún estado, con alusión apenas se ha secado la tinta del citado bilidad de aislamiento.”
documento, algunode los’ países firmandecir que el esfuiezo y los sacrili
agresión a la soberanía española, en- expresa al, terrorismo. Todos‘los países tes, con hipocresía sin límites, con au
dos necesarios puedan olvidarse.
cuentran eco y resonancia en el Gobier signatarios se abstendrán entre otras dacia ‘intolerable, quebrantan el pacto
Por el contrario, la política eco- no que, sintiénd’ola vehemente. tiene cosas,, según se afirmó, y me atengo al firmado poniendo en tela de juicio de“Es muy significativo que
nóimi& elaborada el pasado abril que ‘sofocarla por exigencias de la se. texto original:
abstendrán de cual- cisiones que son competenciaexclusiva
ninguna voz internacional, nin
perseguía hacer frente al desqui1ide nuestra s’oberaníá,
brio de nuestro sector exterior y a
guna paterna intercesión, niri
De nada les sirven esas burdas cari- guna voz piadosa, haya’musi
las fuertes tensones inflacionistas
que sufre nuestra economia. La nue
caturas’ sacadas del desván de a más tado una súplica o una ora
va subida del precio del petróleo en
anacrónica leyenda negra que preten
ción por esos hombres asesi
un 10 por ciento, acordada la pasa
den mostrar a los españoles y a sus ‘ nados en el cumplimiento de
da seintana por los países de. la
gobernantes como gentes crueles y su deber.”
OPEP en Viena, que representarñ
algo más de 150 millones de dóla
complacidas en la durei de la repre
res en la partida de nuestras Impor
sión.
‘
‘
taciones es un aviso más de la nece
‘No puedo ocultar aquí,
En
er
corazón
cje
todos
OS españo
sidadde ser vigilantes.
aunque necesariamente en
‘
les
y
de
s’us
gobernantes
hay
un
hueco
En ambos terrenos —sector exte
otro tono, la dolorosa perpie
para los sentimientos de piedad y bien
TIQk}‘ COSte de la vida— se han al,
‘‘
ji’dad con la que el Gobierno
canzado iogros dignos de mención
lo ha demostrado, nuestro Je,,fede Estaaunque, evidentemente, no se ha. ‘
Mádrid, 3O (De austra edaccfón y resumen de ageisias.) — Mañana, a do llevando su clemencia hasta límites anota la falta de algunas asis
conseguido llegar al punte busca- las doce del mediodía. se celebrará.en el Palaciode Oriente la tradicionalretencias que en el interior tenía
que casi traspasaban las indeclinables
lo,, que consiste en yeducir el défi
derecho a esperar.”
en esta ocasión 1e139 aniversarIode la exaltacióndel
,It de la balanza corriente o por “cepcn, conmemorativa
(Continúa en la página siguiente)
cuenta de renta (comercial más tu- general Francpa , la Jefattra del Estadoespañol
‘
rismo y. transferencias) a unas mag
‘
A, ‘dicha recepciónasistirán el príncipede España,los miembrosdel Gonitudes superables mediante entra- bienio. altas jerarquíaseclesiásticasy militares, cuerpo dIplomático acreditado
das razonables de capital a largo
,
‘
plazo y en reducir el ritmo de i.nÍla en ‘Madrid y otras personalidades..
Asimismo, a las once’de la mañana s .elebrar en ‘la capilla del mismo
cióna una tasa de un 10 por ciento
aproximadamente. Con todo, cierto palacio un «tgdéum»de ácción de graciasal que asistiráel Príncipedon Juan
es que las reservas de divisas son Carlós. Es el primer año que’esta ceremonia se realizará en el palacio, ya qu
su3lerores a las de principios de aüo tra’dlc’l&íalmente ien lugar en la iglesia. de San Franciscoel Grande,que
y que el mantenimiento de una tasa
,
anual de inflación del 17 por ciento actuaInente se encuentraen obras
elatracoala Residencia
:
,
(‘
‘
‘
,.
,‘,
‘..“
esconde
el dato de
reúnelos meses fuertemente Infla
, ‘ - . . « ‘ ‘,‘‘
eionbts -de. finales del paado año ‘ t
El gabinete de prensa de la 3eiatua Superior de Policía de Barcelo
ddtlavifls’ hah aparcido cracias. y está firmada por una deno
y1975;
‘ los qú lIevahios . transcfltrftes
en
na ha hecho pública la siguientenota informativa:
y en estos últimos el compor
esta mañana en las calles de. Madrid, nirpada «JuQt.CQQrdinadorade Afirma«A las 13,30 horas del día de ayer,’ falleció, pese a los intensos
tamiento de los precios ha sido más cu-*ndo sus habitantes se drigran a co olon NacImaliZ
cuidados ñiéd’icos a que ha estado sometido, el policía armada don
menzar ‘su jórnada laboral. Los escritos
ltra de ,IaS’,.
civiilas
que aparecían
razonable.
Diego del Río Martín, a consecuenciade las graves ieridas sufridas por
Conviene,
pues, reconocer que los convocan una manifetación patriótica en’las call átb rnañaoaalude témbién
arma de fuego en el atraco perpetrado en la, maña”ia de! lunes, a ‘la
para
el
día
1
en
la
Plaza
de
Oriente.
a
convocatoria
de
mapifestación
e
in
obJetivos de la política económica
pagaduría de la residencia sanita’ria de la SeguridadScial del paseo dei
Asimismo, f’os textos de algunas oc- yoga la frase: Todos a una por España..
del pasado abril siguen Mondo vMi
Valle de Hebrón,
‘
Además,la capitñl ‘ha amanecido hoy
dos »ese a los logros que se hayan tgvi’llas aludp a los sucesos de PorDon Diego del Rio Martín. de 24 años de edsd. ingresó en el
ooo una gran pintada’en sus calles conconseguido.que no son definitivos, tugal, . Holanda,Francia y .demás democuerpo de Policía Armaada el 1 de septiembre del pasado año, siendo
.
voçando a ‘la ma’ni4esteción,y las autoaunque sí alentadores. El tercer obdestinado a nuestra ciudad en el mes de mayo último. Estabacasado con
ridades
harr’
dado
tóda
cl:ae
de
publici
jetivo entonces descrito, el de luchar
doña MagdalenaPeriñán Rueda y deja un hijg de un año de edad.
dad
y
facWidades
para
asistir
a
la
mis-,
SUMARIO DEL PRESENTE
contra una recesión profunda y larLa capilla ardiente quedará instalada a partir,de las 14 horas de hoy,
r!la El alcalde, sñor García Lomas, ha
gade la economía española, sigue
NUMERO, QUE CONSTA
en el acuartelamiento de las fuerzas de Policía Armada de la Verneda,
aidp
el
priniro:ewcorwocar
esta
mañasiendoválido, pero las acciones que,
DE 84 PÁG1NAS
sito en’ calle Guipúzcoa, celebrándose la misa de .corpore in sepulto.,
na al comief*o4l
pleno municipal, la
eneste sentido, el Gobierno pueda
a las 16,30 y trasladándose posteriOrmente el cadáver para ser enterra.
Información NacnaI
astencia de’Msfliad.rileños: «Señores
emprender están condicionadas por
do en esta ciudad..
‘
Páginas
3
a
9
—dijo—
mañana
Ifa
1
de
octubre
en
la obtención de ulejores resultados
El ministro de la Gobernación ha concedido a título póstumo al
Página
de
Sucecos
que
se
cumple
elS9.
aniversario
de
la
en la lucha contra el desequilibrio
policía armada don Diego del Rio Martín, la medalla de oto al Mérito
Pégina
II
exáltación
del
Catidill’e’
a
la
Jefatura
del
exterior y la inflación.
Policial. — (Más información en I página 29).
Tribuna de LA VANGUARDIA
E,i,ado español, él, pueblo de Madrid,
Como muy acertadamente dice el
‘ ‘
,
,
‘
Página 13 Iifo’ mi presidencia y por vosotros reministro de Hacienda, «una política
Economía y Finanzas
keconómica efectista que no atendiese
Páginas 14 a 17 psentado, se unirá a la Plaza de Orlena corregir los desequilibrios fundate para demostrar‘al, mondo entero que
“
Información del Extranjero
mentales de la economia, sería tal
Págines 19 a 24 rse
puede
ofender
a
España
y
a
‘los
vez rentable en términos de fácil
‘Información Religiosa
,, ‘
‘
éxitomomeñtáneo. Pero seríá grave,
‘‘
Página 25
.
(Continap ‘g agiiia’’Iguient)
.
mente contraproducente y enfínta
Información de 6aceIna
.
«a,
ría al país,
mu corto plazo, con
,‘ Páginas 27 a ,13
el pago de una durísima factura en
Necrológicas
‘
.
‘
Página 33
términos
de recesión y paró». ‘Los
inconvenientes que ahora se quieren’
Noticiario de
tal’uña
evitar se darían entonces córregidos
‘
,
‘ ‘,
Págipas35 a 37
:
Angel’ Zúñiga,
y aumentados.
Información Deportiva‘
‘
‘ Páginas 38 a 41 y 66 a 71
En
resumen, el dilema que hace
correspl
ei’*san.ertte de «La Vanunos días señalábamos entre la op
guardia.
York, na éfectua.
Reportajss diversos
‘
. ‘
.
‘
Páginas
47 a 55
dp un nuebt G’a por el oeste de
. ción
reactivadora y la de manteni
Uno de los aspectos más extremadosde la campaña çontaa Españaque se
mientede una política de corte es- - Música; Teatro, Cine,
los Estados Unidos, zona que le es
tabilizador, ha sido despejado. Todo
.
Cartelera de EspectaCUIOS‘ ‘
especialmerte grata. Viajero infa está desarrollando en variospaísesfue el de ‘la peticiónpor partedel ‘presi
pesado y eonsiderado, el Gobierno
y prram’?S de Radio y iv.
.tigable, cori el. espíritu siempre dente de Méjico, Echeverría; de’ que (as Naciones Unidas suspendieran‘los de/
‘
‘
Págfrras 57 a 53
0pta por no. proceder a una .,prema
abierto a tolas las inqisi’etudes,esta rechos y privilegios de España como miembro de dicha organización.Ayer, esta
Bolsa Jei Automóvil
mejicano
tu :desechada clárarnente por ‘ el Consejo
tura reacflvación generalizada que
‘vez
ha recorrido amplios espacios propuesta dql’,presidente
,
‘
Página
70
acabaría nboctndnoS
a ufla “sjfa
de California, Coloradoy Arizona,que de Seguridad como asunto,d tratar, dejándo sólo la posibilidad de que sea IlePasatiempos “
cióTi lnsosteijii’be’ en nuesiró sector
contienen ,tantoa lugares repletos de vado en todo caso a la ‘Comisión.tercera de la Asamblea General de la O.N.U.
‘
exterior
‘
uña ,eeIeracjó del ya
resonanciashispánicas.Como fruto El hecho, muy slgdifipti,vo,’ coincide con la intervención del ministro español
,
‘
‘
‘ ‘
‘
‘‘
Página
82
fuerte ritmo de aumento del coste
e esta recIente viaje, Angel Zúñiga de Asuntos Exterieres, señor Cortina Mauri, ante la citada asambléa.
‘
‘ LÁ
CAMPAÑA’
ANTI
ha escrito i.ioe serie de artículos en
El- señor Cortina’ pronunció ante jo& representantes de los miembros de ‘la
de la vida. Elfo no obsta para que.
,
‘
. . ESPÁÑOLA
tos que, con su peculiarestilo, en- O,N.U. un discurso en el que se refirió a álunos temasde’interésparaEs’pña
medida
a
que las circunstancias lo
El Consejo
de Seguridad
de la O.N.U. trevera SUS Impresionesvisuales con como son el de el ‘Saharao Gibraltar, pero su’ .palabraáadq’urieron un
‘‘
valor de
requieran.
no se deba preceder, a ae
consideraImprocedente
la reuniónpro- rmemlranias de tiempos pasados. ‘alcance uni’vetsal .cuando expuso proble’m’ascartdent’esque afectan a la convi
puesta
por.
*l
pres.dente
de
Mélico.
Pá
ta’ ‘lectura de este tipo’ de trabajos vencia entre lo’s’país’es,afectada tal vez ahora por amenazasdirectamente bé’licds,
clones de sostenimiento de tipo sec
glna 19. ,
,‘ ‘
,
es siempre un solaz para los aman- pero peligrosamente expuesta‘ a las de las campañas‘ideológicas que pueden
tonal. Una política económica co’,
‘tós de lo pintnrecQ ‘y. 1.0
‘ intemporal. llegar a ser’v’erdadecasintromisiones, en ‘p asuntos int’ecnoáde ‘las naciones,
‘ ‘
‘ ‘
COLÁB’ORAC
ION
mayores
dosis reactivadoras debe
En la página 47 deI presenta núme lo que, sobre ir contra lo cla’rampnteeptablecido por la carta de las Naciones
esperar,pues, que el comportamien-’
Artículosde: LuisCapdevlla,
Un Cor
‘ro ofrecemos el primer artículo de Unidas,desmentiría,
en el caso conóreto de Europa,‘las deaisiortes adoptadasen
pus Bargadescoflocidos
y EduardoBlan
del
to sector exterior y de la espiral
esta nueva ‘*erie sobre .El dorado la reciente Conferencia de Helsinki.
‘
co-Amor,.El ‘“futuro” comobabelismo». oeste». ,, ,
precios-salarios siga unas pautas más
Página‘13. •
‘
‘
‘,
‘
, ‘ (Ver
más infórrnación en las páginas 19 y ‘21)
razonables.
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El señorAriasNavarro,en su alocución,condenólas
ingerenciasy reafirmó.
el propósito‘decontinuar

-

con sus objetivos
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A causa
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