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(‘ratL  Esto k  dicen n  a convlcdón de
que  lernar socialdemócrata el Partido So-

     .    cíafista habrá de  j,roducr  &  repudio  1e
k  rnUitancia,  pero  Felipe  Gonzá’ez no
se  queda atrás. y  aunque no  se ha re-
ferido  a nadie en concreto, ha dicho que
      elgunos en el  partido pretenden flevar a
      flabo una  poJítoa  «cripto.comufflsta».
      y esto ha   1 d o  dicho. evidentemente,
también en la creenoa de que semejan-
te  modo de  actuar habrá de  merece- la
repulse  de  las  bases.

:        Aunque sea, en cierto  modo, una sim-
plificación,  esto ilustre  muy bien la  na
turaleza  de  la  crisis  de  identidad del
PSOE. obstinada en  circular  por  la  vía,
hasta  ahora Inexistente, de una especie
de  .socalismo  puro..  igualmente  lejos
de  la socaldemocracla y  del comunismo,
tal  y  como estas dos concepciones de
la  politice  han tomado carta de natura-
leza  en la realidad de los hechos.

Constatar una realidad
Más  de una vez se he escrito  en eete

crónica  que  i’.  experiencia  demuestra

Le  comisión gestora  del  PSOE  pro-
pondré  a  los parlamentarios socialistas
que  continúen con  los mismos  cargos
directivos  que  hasta  ahora,  según ha
manifestado José  Federico de Carvajal,
presidente  de  dicha gestora.

La  comisión  gestora  se  reunió  esta
tarde,  durante doe horas  y  media con
los  miembros de  la  comisión ejecutiva
federal  saliente, quienes ofrecieron  su
asesoramiento y  apoyo e  los directivos
del  partido.

Los  acuerdos adoptados por  la corni
alón  gestora  en  la  reunión  son  los  el-
guient8S

—  Reparto de  cometencias:  a  poli
tice  del  partido y  la presencia en insti
tuciones  estarán a cargo de José Fede
rico  de  Carvajal, presidente de  la gesto-
ra,  y  de José Prat, vocal; vida parlamen
tana,  que  corresponde al  grupo  parla
mentario  y  coordina José Prat, que tam
hién es senador, y de  la  marcha dal  par-
tido  se  responsabilizan Carmen  García
Blolee,  Ramón ublal  y  Antonio Garcia
Duarte.

—  Constitución  de varias comisiones
de  trabajo,  que  ayudarán a  la  gestora
en  las distintas tareas.  En las funciones
del  artkfo  contlnian  los  anteriores
equipos. ya que se trata  de  no paralizar
su  actividad y.  en  cambio, llevar  ada-
ante  los mandatos del congreso, la ac

tividad  municipal y  todas  las  activida
des  de  los  distintos campos.  Afirmaron
que  las  comisiones constituidas no  son
meramente  testImoniales.

En  lo que se  refiere  al Xxviii  corgre
so,  la  gestora  estudiará  las  ponencis
aprobadas y hará un análisis de las mii
mas  para adecuar e alias  la dirección dl
partido.  Los acuerdos del  congreso se-
rán  comunicados, cuanto antes, a Los mi
litantes  dei partido.  Hasta ahora. la  co-
misión  gestora va adoptando sólo algu
nas  providencias de  urgencia.  pero  nin
gune decisión Importante.

Respecto del congreso extraordinario,
la  gestora Intentará corivocarlo lo  antes
posible  dentro del período de seis me-
sea señalado por el  congreso. y  una vez

con  abundancia que  el  socialismo no ha
llegado  a  goberner país  alguno  más
que  en  forma  de  eociaidemocracia o  en
forma  de comunismo. Esto no es ningún
juicio  de valor,  sino la  constatación de
una  realidad olvidada demasiado a  me-
nudo. Y hoy. el Partido Socialista Obrero
Español está ante esta alternativa: le de
un  Felipe González dispuesto a  gober
nar,  lo  cual  le acerca ——peligrosamente,
según  sus contradictores— a  posiciones
sooiaidemocráticas, y  l  de  unos radi
cales  dispuestos a  mantener la  ortodo
xis.  lo  que  les  aproxima --- dramática-
mente,  según los  moderados— a  la es-
terilidad  política y a  ser pasto de  la  va-
racided  de  los  comunistas.  Ambas  co-
i-rienteS del  PSOE, por lo  demás, patro
cinan  sus  distintos  proyectos en  nom
bre  de  lo mismo:  E,i  nombre de  lo que
considera  la  verdadera identidad socia-
lista.

La  confrontación interna, el  necesario
debate  ideológico  en  el  interior  del
PSOE  no ha  hecho más que comenzar.
Será difícil  que esta vez se llegue a una
aoh.ición de compromiso o  de ambigüe
dad.  —  R.  P.

sean  realizados los  preparativos y  pre
visiones  de !os estatutos.

En  el  mes de julio  se procederá a la
elección  de  los  miembros del  comité
federal,  segun los nuevos estatutos y  la
estructura  federal  del  partido. Como se
informó,  el  XXVIII congreso no llegó  a
aprobar  la ponencia económica. sino que
quedó  como tarea que habrá de asumir
el  comité federal.

Refiriéndose  a  la  anterior  comisión
ejecutiva, de la que formó parte, Carmen
García  Bloise dijo  que  había adoptado
una  actitud  en  coherencia  con  su  for
ma  de  pensar y  que ahora, la  comisión
gestora  pondrá los medios para que no
se  produzca un  hueco  en  la  dirección
del  partido y  continúe su vida democra
tica,  como ha  quedado demostrado en
el  congreso.

Los  miembros de la gestora afirmaron
que  muchas personas, tras  la  celebra-
ción  del congreso. han llamado a  la  se-
de  del  partido  para  plegLintar  adónde
debian  acudir  para  afiliarse.  en  tanto
que  niilgun  militánte  se  ha dado de  ba
ja:  .‘Ha sido  un despertar  para el  parti
do,  que  seguirá  siendo fiel  a  sus  mi
Ilones  de  votantes»,  dijo.

(Más  información en páginas 10 y  11-)

España no racionará
la  gasolina

(Viene de  /8  página anterior]

la  a  opnIon  pública. Y,  sin  embago,
la  energia ouclear  no pjede  quedar to
talmente  descartada y  la opción nuclear
tiene  que  permanecer.  Aunque  no  se
atravesara  la actual crisis  petrolífera.  a
energía  de  los  hidrocarburos no  sería
suficiente  para cubrir  las  necesidades
crecientes  a  medio y  largo plazo y  es
facíl  imaginar por  ello  las  consecuen
cias  económicas y  sociales gravísimas
que  podría iraer consigo una permanen
e  crisis  energética.

Los  ministros  se han  puesto  de  acuer
do  en  a  necesidad  de  proyectos  adicio
nales,  de  iuevas iniciativas, para la uti
lización  del  carbóii.  Han  sido  aprobados
acho  nuevos  proyectos  de  investígacion
de  desarrollo  así  como  otros  cuatro  re-
lativos  a  a  tecnologia  del  carbón.  La
extraccion  de  petróleo,  la  geotérmíca,
el  ahorro  de  energa  y  la  energía  so-
lar  proyectos  en  los  que  se  asociarán
de  una  u  otra  forma  6  de  los  20 miem
bros  de  la  Agencia  Así  Alemania,  Aus
tris,  Canada  Estados  Unidos,  Japon  y
Noruega  pondran  a  punto  en  común  al-
gurlas  tecoicas  de  extracción.  mientras
que  en la  energía  solar  será  España ion-
to  a  Alemania,  Austria,  Bélgica,  Estados
Unidos,  Grecia,  Suecia  y  Suiza  quienes
cooperarán  para construli  y  explotar  dos
centrales  eléctricas  solares  de  500 kwe

Se  han  destinado  cinco  proyectos  pa-
ra  incrementar  el  ahorro  de energía;  de
ellos  tres  se  refieren  a  la  concepción
de  la  constricción  de edificvios  raciona
les  desde el  punto de vista  energético,
el  cuarto  se  refiere  al  almacenamiento
de  gran  escala  de  calor  y  el  quinto  a
la  puesla  a  punto  de  materiales  de  reri
dimierito  energético  más  elevado  para
los  motores  de  automóviles.  Todos  es-
tob  lroyectos  vieneo  a  ñadirse  a  un
cierto  nLimero  de  proyectos de  oves
tigdcioii  que  la  Agencia  Internacional  de
Enegia  liabia  presentado  anteriormente
en  los  dominios  de  economia  de  ener
gis,  de  tecuologia  del  carbon.  de  la  se-
quidad  nuclear  y  de  a  e-iergía  geotér
1 Ii i ca.

Por  primera  vez  un  pais  no  miembro
de  la  OCDE,  Meiico,  pai-tcípara  en  un
nroyecto  e:i  cooperacion  de  la  Agencia
Internacional  de  Energia.  Méjico,  con
Italia  y   Zelanda,  procederán  en
sus  paises  respectivos  a  pruebas  y de-
mostraciones  sobre  un  generador  de
electicidad  de  1 ,2  MWe  utilizando  la
energia  geotérmica.  que  ha  sido  puesto
a  punto  por  el  Ministe.io  de Energia  de
los  Estados Unidos  -  P.  S.  O

Una persona muy apreciada
Joan  Biaba! Vilardell,  de  29  años

edad,  era  natural  de  Sabadell.  uno
los  pocos  agentes  de  a  Guardia  Urbana
nacidos  en  la localidad,  llevaba  tres  años
de  servicio  en  la  Policía  Municipal,  era
también  agente  comercial  y  estaba  ca-
sado,  con  un  hijo de tres años de edad,
y  su  esposa  se  encontraba  embarazada
de  cuatro  meses.  El  señor  Bisbal  era
una  persona  muy  apreciada  tanto  por
SL15 compañeros  de Cuerpo como  por  sus
vecinos,  dada  la  gran  amabilidad  y  sim-
patía  que mostraba en cada una de sus
acciones.

El  hecho, en  consecuencia,  ha caLisado
grau  consternación  y  repLilsa  entre  tu-
dos  los  sabadellenses.  siendo  varios  los
partidos  políticos  y  asociaciones  que  hi
cieron  públicos  comunicados  de  repulsa.
El  alcalde,  Antoni  Farrés,  y  otros  miem
bros  del  consistorio  permanecieron  en
la  clínica  Santa  Fe  desde  que  se  tuvo
conociiiiieiito  del  hecho,  procediendo  a
lrinlera  hora  de  la  tarde  a  la  convoca
turia  ui-gente  de un  pleno  extraordinario,
cii  el  que  se  trató  la  cuestión,  y al  final
del  cual  la  corporación  hizo  público  un
comunicado.  En el mismo  se narra  la ci-o
nologia  de  los  hechos  y  se  repudia  el
atentado  que  costó  la  vida  al  agente  de
la  Guardia  Urbana  cuando  se  encontraba
«en  el  cumplimiento  de  SuS obligaciones
laborales  al  servicio  de  la  ciudad».  La
nota  del  Ayuntamiento  concluye:  El  ase-
sinato  terroi-ista  de  un  trabajador  del
Ayuntamiento  pretende  destruir  las  ba
ses  de  la  convivencia  democrática  de  la
ciudad.  El  AyLintamíento,  que  apoya  Lo-
das  las  gestiones  judiciales  y  policiales
encaminadas  a  la  detención  de  los  res-
poosables.  quiere  ser  en  este  momento
el  portavoz  de  la  ciudad  en  la  condena
enérgica  y  contundente  del  atentado  y
solicite  la  serenidad  y  solidaridad  oece-
sanas  que  hagan  de  la  indignación  de
Sabadell  la  fuerza  rnoial  que  se  oponga
al  chantaje  del  terrorismo.  Por todo  ello,
el  consistorio  invita  a  la  participación
o(deoecla  y  respetuosa  al  acto  del  en-
tierro».  Este,  después  de  que  la  capilla
ardiente  qLiedala  instalada  en  su  propio
hogai.  si  bien  riada  se  ha  concretado  al
respecto,  se  celebrare  mLiy posiblemenie
hoy  por  la torde,  y  a él  he confirmado  su
asistencia  el  president  de  la  Gerieralitat,
Josep  farradellas,  segun  se  exprese  en
un  comLiflicado  hecho publico  por  él  inis
1110. en  el  que  ademas  se  Indica  que
Terradellas.  al  eiiteiarse  de la muerte  del
polici  municipal,  se  lia  pLiesto  ririle
diatamante  en  contacto  ciin  nl  alcaide

El  GRAPO se at-rbuye
el  atentado

Pasadas  is  diez  de  la  noche  La
Vanguardia»  recibió  una  llamada  telefó
nica  y  una  voz  de  hombre,  que  se  iden
tifico  como  representante  del  GRAPO,
anuncio  que  en  la  cabina  telefónica  ubi
cada  en  el  cmce  de  las  callas  Viilarroel
y  avenida  de  Roma  habia  siclo deposia
do  un  sobre  conteniendo  un  unmunicado
de  dicho  grupo  terrorista.

Electivamente,  el  sobre  con  el  comu
utuado  fLie  encontrado  en  el  ineiiciOiia
do  lugar  y  en  el  el  GRAPO se  atribuis
ni  atentado  perpetrado  poi  la  mañana
en  Sabadell  y  que  costo  la  vida  dei  po-
lima  municipal  don  Joan  Bisbal.  Paiale
lamene.  poco  despLies,  una  nueva  la
oiid   )fectuadlr  al  -.Dii-iiiO cíe Sabadelk
e  identificada  tambien  colilo  del  GRAPO,
ciaba  cLiente  del  comunicado  dejado  en
Barcielona  y  del  aviso  ecibido  en  La
Vanguardia
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La  gestora propone a los parlamentarios
que  sigan  con la  misma dirección

El  remedio seguro para su fiebre
deviajes  Hansatours

Tanto si desea pasar un fin de semana en Alemania o pretende dejarsus huellas
en  la Gran Muralla de China, usted saboreará los Tours exclusivos que ofrece
Hansatours. En Hansatours se ha reunido una selección de los programas de alta
calidad  que organizan y preparan losTouroperadores más destacadosde España.
Venta exclusiva a través de las Agendas de Viajes. Empiece su viaje rellenando el
cupón de abajo y recibira la información necesaria a vuelta de correo.

e  Lufthansa
Linees Mreae Alemanas
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Lufthansa Madrid 13, Avda. de José Antonio, 88. Barcelona 8, Córcega, 289.
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