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loe  primeros  noidentes  se
produjeron  cuando  ‘la  primera
file  dei cortejo de Convergéncia
DemocÑtica, que  estaba  presi
dida  por  Miquel  Roca Junyent,
se  acercó a  la  estatua de  Ra
fael  Casanovas entonando .Els
Segadora» y  consignas contra ‘la
LOAPA. Alrededor del monumen.
to  se  habían estacionado unas
dos  mH personas, mtwhas de las
cuales  llevaban  adhesivos  de
Esquerra Republicana y  Naclona.
lstes  d’Esquerra. Otro grupo de
unas  doscientas  personas  se
colocó  deJante de  la  manIfesta
ción  Impidiendo que éste  pudie
ra  avanzar y disolverse. El grupo
nacionalista  radical  empezó  a
silbar  e  los  dirigentes  conver
gentes,  a  gritar  consignas ‘lada
pendentlstas y  a i’nsultarles con
palabras  tales  como «botif lera»
y  «traidores».

La  tens!ón fue  en  aumento.
Las  200 personas que  Impedían
avanzar  la  manifestación empe
zó  a  lanzar •petardos.  y  »true
nos  y  a gritar »Vlsca Terra Ll’iu
re.  La únIca manera de  poder
avanzar fue la presión que pudo
ejercer  el  servicio de orden con
vergente  sobre  el  grupo oba
truccionista.

Preguntado Roca Junyent por
‘La  Vanguardia» al  estaban de-

ci didos a presenta’rse coal’i gados
al  Senado con ERG y  Naciona
listes  d’Esquerra, contestó: ‘8an
ellos  los que se han equivocado
y  los  que  quieren  venir con
nosotros».

Graves  incidentes
Los  dos  mil  independentistas

continuaron en  su  sitio  tras  la
disolución  del  cortejo  conver
gente,  para  esperar  la  llegada
del  socialista, que Iba lnmeçJia.
tamente  después.  La  manifes
tación  dei  PSC e8taba encabe
zada  por Joan fleventós  y  los
principales  dirigentes  del  parti
do.  Cuando esta  primera  fila
llegó  ante  la estatua de  Rafael
de  Casanova se  reprodujeron
con  mayor  violencia  las actitu
de  anteriormente reseñadas y
los  gritos  independentistas e
insultantes.  De nuevo, se formó
la  barrera de  200 personas que
paralizó  la  manifestación duran
te  media  hora.  De  los  roces
entre  ambas comitivas se pasó
a  los’  empujones y  a  los  en
frentamientos  directos.  De  és
tos,  resultaron heridos de  leve
consideración tres  miembros del
PSC. Joan Reventós comenté a
este  diario  quea todo  ello  era
consecuencia  de  «un  once  de

septiembre  celebrado  cuando
faltan  tan sólo dos meses para
unas elecciones generales.» Rai.
mon  Oblois  y  otros  dirigentes
del  PSC consideraron  que  las
actitudes  que allí  se veían eran
«totalmente  antidemocráticas».

La  gravedad de  los sucedido
motivó  que en medio de la ten-
sa  situación el diputado de Con-
vergéncia,  Ramon  Camps,  se
acercare  a  Joan Rev’entós para
manifestarle  que  su  partido no
tenía  nada que ver  con ello.  Ral
mon  Oblois le contestó que ello
no  era  verdad,  puesto que  las
juventudes  de  CDC  (Joventut
Nacionalista  de  Catalunya) les
habían estado increpando duran-
te  todo  el  recorrido,  gritando
,,psC, botiflers, a Madrid smb la
UCD».

Cuando  se acercó la  comitiva
del  PSUC, que era le última de
la  manifestación, los  Incidentes
desaparecieron.  Su  secretario
general, Antoni  Gutiérrez, dacIa-
iré  a  «La Vanguardia. que,  por
su  parte, no  habían tenido  nin
gún  problema, pero  que  «esta-
mos  coMra cu&qufer violencia».

Hora  y  media
de  retraso

De  hecho. le  tensión ya había
empezado a  ilas seis  de  la  ta’r
de,  hora prevista para iniciar  la
manifestación de partidos y  sin-
dicatos  en  el  paseo de  Gracia.
La marcha no pudo empezar hast.
te  las  siete y  media, debido a
que  la  manifestación convocada
por  la  ‘Crida  a  la  solidaritat-.
ERG,  Naclonalistes d’Esquerra,
PCG y  otras formaciones extra-
parlamentarias  llegaba hasta  la
plaza Universidad, con lo cual se
taponé  una hora y  media la  Sa-
lida  de  la  segunda manifesta
ción.

La convocatoria de la »Crida..
bajo  el  lema ‘No  a  la  LOAPA.
Autodeterminación,  conté  con
mayor número de asistentes que
la  ‘oficial-.  Aunque  dar  cifras
siempre es polémico, la asisten-
cia  a la Diada de ayer, sumadas
fas  dos manifestaciones, puede
cifrarse  en  unas cuarenta mil,
de  las  cuales  veinticinco  mil
eran  de  la ‘Crida  y  demás or
ganizaciones.

La  primera fila  de la  ‘Crlda
iba  precedida por unos 15 gran-
des  camiones dei  ATAC (Agru
pación  de  Transportistas Autó
nomos  de  Cataluña), que  moti
Varon la  lentitud de la comitiva.
La  pancarta inicial  exponía las
reivindicaciones  anti-LOAPA y
en  favor  de  la  autodetermina
ción  Era llevada entre otros por
Antonio  Badia Margarit,  rector
de  la  Universidad de Barcelona,
Albert  Alay,  de ERC; Jordi  Car
boneil  y  Magda Oranich de  Na
cionalistes  d’Esquerra; Pare Ar
diaca,  del  PCC; Ferrán Camps,
de  LCR:  Ignasi  Alvarez.  de
MCC;  y  por otros dirigentes de
la  -Crida.  como Aureli  Argemí.
etcétera.  Detrás de  la pancarta
se  situaron también los diputa
dos  autonómicos de CDC, Anto
ni  Subirá y  Joan Colominas, los
cuales  gritaron  en  numerosas
ocasiones,  como la  mayoría de
los  asistentes, consignas inde
pendentistas.  Cuando éstas au
mentaban,  los  numerosos mili-
tantOs  del  Partido de los Comu
nistas  de  Cataluña, de  tenden
cia  prosoviética,  contestaban
con  LOAPA  no- Autodetermina
ción»  o «LOAPA no. Trabajo sí».
A  lo  largo del  recorrido se po
dían ver  algunas banderas pales
tinas  y  de  pueblos latinoameri
canos. —  Albert VILADOL

El  president de  la  Generalitat y  los  miembros
de  su  gabInete, el  capitán general de  Cataluña,
gobernador  civil  de  Barcelona y  el  alcalde  de
esta  ciudad, entre  otras  numerosas personalida
des,  asistieron  a  mediodía de  ayer  e  la  ‘recep
ción  oficial  ofrecida  por  la  presidencia del  Par-
lament  de  Cataluña con  motivo  de  la  .Dlada*.
Heribert  Barrera, titular  de  la  Cámara ilegislati
va  catalana, y  los restantes miembros de la Mesa
actuaron en  calidad de anfitriones.

El  acto, exento de formalidades protocolarias y
de  discursos, consistió  en un  aperitivo  que per
mitió  a  los presentes departir  ampliamente entre
ellos.  Los  observadores y  asistentes destacaron
favorablemente la presenoia del  general Sáenz de
Santamaría y  otras autoridades militares en el  pa-
lacio  del  Paro de  la  Clutadella, después de  que
nadie  del  estamento militar  acudiese el  pasado
año  a  la  misma recepción. Como se  recordará,

Serios incidentes al finalizar la
manifestación de la Diada Nacional

Militantes independentistas se enfrentaron contra
CDC y  PSc, insultando y agrediendo  a  participantes

Serios  incidentes  se  produjeron alrededor de  las
ocho y  media de la noche de ayer, delante de la estatua
de  Rafel Casanova, casi al  término de la  manifestación
que  había sido convocada en la Ronda de Sant Pero por
partidos y sindicatos con motivo de la Diada Nacional de
Cataluña. Al menos tres militantes socialIstas resultaron
hGrldos levemente y  atendidos por los  servicIos de la
Cruz  Roja.

Pujol,  Barrera y el teniente general Sáenz de Santa María,

Sáenz de Santamaría, con Pujol
y  Barrera en el Parlament

Pujol  inauguró la
tumba  de  Guifr

Ripoli: cuatro mil personas
corearon  el  «Som una  náció»

en vísperas del acto celebrado entonces, se pro-
dujo  una fuerte  polémica en  torno  a  la  confe
rende  pronunciada por Heribert Barrera en los
cursos  de  la  Universidad Menéndez Pelayo de
Sitges.

Sáenz de Santamaría, cuya entrada en el  edi
ficlo  fue  acogida con  aplausos del  público pre
santo  en  las inmediaciones, conversé en un  am-
blente  distendido y  cordial  con  al  titular  de  la
Generalitat  y  el  presldent ‘de la  Cámara, así  co-
mo  con otras personalidades presentes en el acto.

Las banderas española y  catalana ondeaban en
la  fachada del  Parlament, en cuya puerta los Mo-
5505  d’Esquadra. en uniforme  do  gala,  rindieron
honores  a  las autoridades. Entre  las  ausencias,
destacar  la de  Josep Tarradellas y  Ja del  nuevo
delegado del  Gobierno Jacinto Ballesté. quien to
davía no ha tomado posesión del cargo. (Foto
Pa’u Oliva.)
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Ripoli .  (De nuestro enviado
especial.) —  Más  de  cuatro
mli  personas siguieron, ayer
por  fa tarde. desde el intePior
del  monasterio de Santa Ma-
ría  de Ripol’i y  desde la plaza
interior,  la celebración oficial
de  la  ‘‘Diada.  de  Cataluña,
en  la  que  se  procedió e  la
inauguración  popular  del  mo-
flijimento  funerario  de  Guifré
el  Pilós, fundador de la dinas-
tía  catalana.

Al  acto.  presidido  por el
presid’ent  de  la  Generelitat,
Jord!I  Pujol,  asistieron  tam
bién,  entre otras autoridades,
diversos  consellers.  repre
sentantes  del  Pa,rlam’ent. de
‘las diputaciones, de los ocho
condados que goberné Guifré
y  de todos los municipios dei
Ripol1és. así como personali
dadas culturales.

T’ras unas piabras  de  sale.
tación  del  alcalde do  Ripoli.
el  conseller  Miq’uel  Ccli  i
Alentorn  trazó  una  síntesIs
histórica de  la  muerte de
Guifré  y  de  las  vicisitudes
seguidas  hasta  la  construc
ción de la actual tumba. Esta,
cubierta  por  una gran .senye
ra’  y flanqueada por los mo-
zos  de escuadra, fue inaiu’gu.
rada  seguidamente por  Pujol,
entre  los  aplausos del  públi
co  y  la entonación del  .Cart
de  la senyela».

A  continuación se procedió
e  la  ofrenda floral  de  los
O C h o  condados: Conflent,
Ce’rd’anya, Urgeil,  Barcelon,
Girona, Besalú, Osona y  Man-
resa.  Después, tomó la paTa-
bra  el  presidente Pujol quien
afirmó  que  con  la  inaugura-
ción  del  monulmento se sal-
daba una vieja deuda que el
pueblo  y  las instituciones de
Cataluña tenían  con el conde
Guifré.  «Por tanto —dijo—--, si
os  preguotan a  qué hemos
venidoa Ripoil, si os pregun
t1  qué  signíficado tiene la
restauración de la  tumba del
conde  Guifré, responded que
no  es un acto romántico o
sentimental.  Es un acto pa-
triético,  es un acto político,
y  es sobas todo un acto de
afirmación  moral. Es un acto
que  nos transporte a los orí
genes  de nuestro pueblo, que
son  para  los  catalanes una
fuente  de energía y  de fe. De
la  energía moral y  de  la  fe
en  nosotros mismos que nos

pinturas,ceramtc  ¿
bronces,nmeble  
plata,oio,eic.
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son  precisas  para  llevar  a
término  la  labor  eficaz  de
construir  un  país,  da  coca-
truir  Cataluña.»

AsImismo,  añadió que «te-
nemos más de  mil  años de
historia.  Somos  un  pueblo
que viene de lejos, yesto es
bueno,  porque va  más lejos
quIen  viene  de  más  lejos.
Hace más de mii años, desde
la  época del  conde  GUIfIÓ,
que  Cataluña es  una nación.
Por  eso  lo  seguirá siendo
siempre».  Las  palabras  del
presidente  fueron  interrumpi
das  en ese  momento  por  los
aplausos  del  público,  mien
tras  se coreaba el  lema de
-Som  una  nació».  Jordi  Pujol,
tres  otras  cuestiones, siguió
diciendo  que  «no puede ha-
ber  patriotismo sin exigencia
d  justicia  y  de  solidaridad,
sin  fidelidad al pasado y, a la
vez  vivencias dei  presente y
proyecto de futuro. Sin espi
ritualidad  y  a  la  vez  el  es-
fuerzo  para  el  reestablecl
miento material».

Destacé  más  adelante  la
capacidad de  proyección de
Cataluña ‘en el  mundo y  la
necesidad  de vivir  hoy entre
dos  grandes  hitos:  el  año
1000, el de su primera conso
lidación,  y  ci  año 2000, «que
ha  de  ser  el  de  su  nueva
consolldacl6n» Acto seguido,
puso  especIal énfasis en  las
cuestiones  de  la  solidaridad,
la  convivencia y en la necesi
dad  de «hacer que los hom
bres y  mujeres que viven y
trabajan  en  Cataluña sean un
solo  pueblo».  También ie
marcó  que frente  a  las ame-
nazas  ‘actuales de  pérdida
efectiva  de  algunas  de las Ii-
bertades  recuperadas  por  Ca-
ta’Iuña  era  preciso  luchar,
pero  de  forma  creativa  y
constructiva.

Finalmente señaló que «es-
toy  segura de ie  sabremos
encontrar  la  respuesta a los
problemas  del momento pre
sente  y  que  podremos  enfo
car  constructivamente y  con
afición  nuestro futuro,  como
lo  supieron hacer los hom
bres  del 1714. No es porque
sí  que  restauramos precisa-
mente  hoy,  día  1 1  de sep
tiembre  la  tumba del conde
Guifré.  Es para  subrayar la
continuidad de nuestra histo
ns».  —  Josep  GISBERT.
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EN SU COMPRA DE
MOBILIARIO ESCOLAR

TURISMO
Primero Escuela fundada en Barcelona. Título Oficial de Técnicos de
Empresas y Actividades Turísticas equivalente a Dipigmado Universitario.
No se necesita C.0.U. Grupas de mañana y tarde.

AVIACION COMERCIAL
c:urso acelerado poa futuros empleados de Compícs Aéreas y Agendas
de Viaies.
TECNICOS EN CONGRESOS Y AZAFATAS RECEPCIONISTAS
Plan de Estudios de dos años que comprenden las técnicas que inciden
en la orgmización y desaTollo de todo tipo de Congresos y Convenciones
y  que incluye los idiomas Francés e Inglés.
RELACIONES PUBLICAS
Plan de estudios de tres años para la formación de profesionales de
Iris Reliones Públicas que incluye el idioma Inglés.
DEC0RA ClON
Escuela Legalmente Reconocida. Título Oficial de Decorador de Interiores.
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LLAME SIN COMPROMISO
Tel. 715 03 04
 MUEBLES DE TUBO, SA.

Ayo. MONTSERRAT, S/N—MARTORELL

OPOSICIONES
A  auxiliares de  Correos y  Telégrafos. 405 plazas en  Cataluña.
Ambos sexos. Mayores de  18 años, con Graduado Escolar.  ns
tandas  hasta  medio  mes.  Preparamos.  Ven  y  te  informaremos!
CIAPPE, Valencia,  287 (Teléfono 207-19-73), de  9  a  1  y  de  4  a  8


