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SANTIAGO  DE COMPOSTELA.  -  Un  baño  de masas,
no  exento de ribetes folcióricos,  acompañé  la  asunción  de la
presidencia de la Xunta por parte de Manuel Fraga Iribarne en
la plaza del Obradoiro de la capital gallega. Fue como una cla
ra premonición de lo que será su acción de gobierno: una políti
ca de corte populista y moderadamente galleguista. Emociona
do, el líder conservador juré esforzarse por la defensa de los in
tereses gallegos. PÁGINA 9

El  líder soviético
monopolio y acepte

MOSCÚ.  — El líder soviético  Mijail  Gor
bachev  propuso  ayer en el pleno del Comité
Central  que  el  PCUS  renuncie  a  todas  las
ventajasjurídicas  y políticas para  desempe
ñar  su papel dirigente en la Unión Soviética.
Sin  referirse expresamente  a la supresión  del
artículo  6 de  la Constitución,  que  consagra
el  monopolio  del partido  en la vida política,
afirmó  que el PCUS  puede existir y desarro
llar  su  papel  de  vanguardia  “únicamente

el juego democrático • página 3
en  tanto que fuerza democráticamente  reco
nocida”.  Su posición —dijo-- no debe ser im
puesta  por  una  disposición  constitucional.
Y  añadió que  la aparición  del pluralismo en
la  sociedad  soviética  es  un  proceso  que
“puede  conducir,  en un momento  dadó, a la
creación  de partidos”.  Respecto al centralis
mo  democrático,  Gorbachev  aseguró  que
“la  renovación del partido  implica su demo
cratización  general yen  proÑndidad”.

MONTBLANC. -  El conseller de Política Territorial i Obres
Públiques de la Generalitat, Joaquim Molins, se hallaba rete
nido a la hora de cerrar esta edición, después de las dos de esta
madrugada, en la sede del Conseil Comarcal de la Conca de
Barberá,  en  Montblanc, desde aproximadamente las 20,00
horas, por un grupo de vecinos que impedían su salida. A pri
meras horas de esta madrugada se produjo la llegada a Mont
blanc de una compañía de reserva de la guardia civil de Zara
goza  que se añadía a los guardias civiles y mossos d’esquadra

El  Presidentle explicó“qué esCataluña”

Cordial encuenfro
de Jordi Pujol
con George Bush

WASHINGTON. —  Jordi Pujol ha calificado de “in
teresante,  agradable y  cordial” el  breve  encuentro
mantenido ayer en el despacho oval de la Casa Blanca
con el presidente de los Estados Unidos, George Bush.
El  presidente de la  Generalitat, que se encuentra de
viaje  oficial en los EE.UU., declaró que la entrevista
fue  “muy útil para explicar qué es Cataluña dentro de
España” al presidente norteamericano, al que también
expuso la contribución de Cataluña y España a la esta
bilidad y equilibrio del área mediterMnea y al progreso
económico del sur de Europa. PÁGINA 11

que custodiaron la sede del Conseil. Ante el edificio se congre
gaban unas trescientas personas, aunque en algunos momen
tos  fueron cerca de mil, quienes adoptaron una actitud hostil e
incluso  violenta ya que rompieron cristales e intentaron asal
tar  la sede del Conseil, a la vez que bloquearon las entradas con
dos  ataúdes y contenedores. Los manifestantes protestaban
por  la ubicación de un vertedero en Forés. Molins acudió ayer
a  Montblanc para informar a los alcaldes de la comarca sobre
el  Plan de Residuos Industriales. PÁGINA 23
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