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The Last European

Herculean labours: the German Chancellor’s insistence on pushing monetary union forward 
in defiance of economic tides threaten him with an ignominious political end

HERMANN KNIPPERTZ

but you n for it.

You
can’t predict an illness,
ELMUT KOHL, mighty
Chancellor of Germany, will
arrive at next week’s Euro-
pean summit in Amsterdam

with his authority diminished at
home and abroad. Domestic tax
wrangles and gold scandals have
combined with changing political
winds elsewhere in Europe to dent
the prestige of a politician who
looks increasingly like the last of a
certain kind of pro-European.

The manner in which Kohl has
attempted to face down the worst
crisis of his 14-year government,
and the widespread questioning of
the timetable for Economic and
Monetary Union (EMU), exempli-
fies an approach which has pre-
sented European integration as a
triumph of the will when it could
not be seen as an act of reason. 

In Frankfurt earlier this week, at
the opening of an industrial fair,
Kohl was still sticking to the party
line on the euro: no fudge and no
delay. “I tell you quite plainly it is
the determined will of the govern-
ment and myself – whose political
existence is connected to it – that
this goal be realised,” he stated.
But events of the past month have
made even this her-
culean strength of
purpose seem inade-
quate for the task. 

Above all, econo-
mics has caught up
with politics. Persis-
tent low growth and
high unemployment in Europe –
problems deepened by the defla-
tionary convergence criteria for
monetary union as laid down by
the Maastricht treaty – have com-
bined to unravel the fragile politi-
cal coalition Kohl had assembled
for a strong euro beginning on 1
January 1999. Given the different
interest groups which had to be
convinced of Kohl’s project, from
the Bundesbank to Gaullist politi-
cians, he could not hope to please
all the people all the time. But now
nobody is smiling.

Domestically, Kohl and his
finance minister, Theo Waigel,
have managed to alienate both the
government’s junior coalition part-
ners, the FDP and the CSU, of
which Waigel is himself a member.
The recent centre-left election vic-
tories in Britain and France have
ensured that the opposition Social
Democrats will remain implacably
hostile to all Kohl’s works in the
hope of an imminent hat-trick. 

The coming man of centre-left
German politics, Gerhard
Schröder, is happily insisting on
the strictest possible interpretation
of the Maastricht criteria. Since
they will not be met under the
existing administration, he argues,
an election should be called now.
The grand coalition between the
CDU and the SPD rumoured ear-
lier in the week, which would unite
both houses of the German parlia-
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ment, is clearly not a possibility.
Meanwhile the Bundesbank gold

scandal has raised the German
public’s antipathy to the the euro
to record heights: a massive 84
per cent expressed their hostility
at the last poll. Franz Josef
Meyers, a political analyst at the
German Foreign Policy Institute,
commented: “The political scene in
Germany has polarised. On one
side there is the government
preaching its unadulterated euro
doctrine, on the other there is pub-
lic opinion, the Bundesbank and a
growing number of politicians call-
ing for the project to be delayed. If
delay does happen then Kohl will
have to go.”

For now it seems likely that
Kohl can stave off talk of delay, or
at least respond to speculation
about Germany’s ability to meet
the EMU criteria, through some
kind of tax package, however
unsatisfactory. A mutual interest in
survival makes a compromise deal
on tax reform likely between

Kohl’s party, the
CDU, and its liberal
coalition partners,
the FDP, whose
opposition to tax
rises had threatened
to bring down the
government down. 

The tax dispute arose through
an April publication of revenue
forecasts which exposed a yawn-
ing Dm20 billion ($11.8bn) hole in
Germany’s 1997 budget, indicat-
ing that Bonn would be unable to
meet the three per cent of GDP
budget deficit criteria laid down
for the single currency project.
The FDP, aware that its political
resurrection in the 1990s was
almost entirely due to its re-inven-
tion as an Anglo-Saxon tax-cutting
party, refused to countenance fuel
price rises, VAT increases, or alco-
hol and tobacco tax rises.

Drastic reductions in tax breaks
for companies, a compromise
between the coalition partners,
now seems the likely escape route.
It is estimated that the tax-break
solution, which would take effect
early next year, would augment
government funds by up to
Dm10bn. Not enough, but a start.
The prospect at least enabled the
FDP general secretary, Guido
Westerwelle, to emerge from talks
with the CDU this week and claim
that “the budget consolidation will
succeed without tax increases”. 

Stefan Schneider, an economics
analyst with Paribas in Frankfurt,
is sceptical of the impact of the
proposed measures. “Whatever
happens the amounts gained are
unlikely to have a significant
impact on the euro and any ending
of company tax breaks will only
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worsen the real source of the
problem which is unemployment,”
said Schneider. Unemployment
stands at 11 per cent – and rising. 

“Our estimates still point to
Germany starting EMU with a GDP
budget deficit of around 3.4 to 3.5
per cent. Waigel will have to climb
down on that one,” he added. 

While the FDP continues to deny
Kohl scope to raise money, the
CSU goes on demanding that
Waigel’s accounts tally. The
Bavaria-based party is faced with
the prospect of state elections
early next year in which the far-
right Republican Party is certain to
step up its campaign to oppose the
euro. With that in mind, the CSU
leader, Edmund Stoiber, has used
the crisis to insist that the “stabil-
ity” of the currency should take
precedence over the timetable of
its implementation, a condition
which could scarcely be met
should Germany itself fail to meet
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the EMU convergence criteria.
According to one party source:

“In the light of recent develop-
ments in Bonn, virtually the whole
rank and file of the CSU is pro-
foundly worried about the stability
of the Euro. Most want it delayed.”

ERE Kohl’s problems
confined to persuading
his coalition partners, the
Bundesbank and the

German electorate that the euro
would successfully clone the
deutschmark, they would be chal-
lenging enough. 

But at the same time the
Chancellor is being forced to
wage, and is losing, a new Europe-
wide debate which begins from
quite different premises. 

The clear majority of the heads
of government who will assemble
in Amsterdam belong to the cen-
tre-left, the balance having been
tipped by France, Italy and Britain.
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While overall the consensus on the
left is as thin as it is wide, the cen-
tre-left is united when it comes to
the aim of redirecting the priori-
ties of European Union (EU) pol-
icy-making towards the promotion
of employment and economic
growth. These goals, if taken seri-
ously, will dramatically reduce the
possibility of meeting the criteria.

The immediate outcome of the
new agenda may amount to a rela-
tively anodyne employment chap-
ter in exchange for the stability
pact intended to shore up Kohl’s
domestic credibility. But the mere
insertion of new text into the
Maastricht treaty will provide the
constitutional terrain for battles to
come, in which Lionel Jospin, the
new French Socialist prime minis-
ter, will play a prominent role. 

Kohl may eventually be forced to
concede much more than he would
like or can afford. To please his 

Continued on page 2
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funds 
HEDGE funds are lining up
to attack the lira and peseta
and sell vast amounts of
these currencies in favour of
the deutschmark before the
end of the month. The solid
German currency is likely to
be boosted by any delay in its
conversion to a softer euro. 

The speculative funds
intend to take advantage of
uncertainty surrounding
European Monetary Union
(EMU), in anticipation of
the possible announcement
of a delay to the timetable. If
EMU is postponed, currency
traders are expected to buy
deutschmarks and drive
down the weaker currencies
– particularly those of Italy
and Spain. In such circum-
stances, hedge funds which
have sold short these curren-
cies – in other words, selling
them for deutschmarks with
the intention of buying them
back later at a cheaper price
– stand to become very rich.

Martin Coward, a partner
at British-based hedge fund
management group IKOS,
said speculators are gearing
up to make a killing on the
back of EMU uncertainty.
“Hedge fund managers ben-
efit from any uncertainty
and there is plenty of that at
the moment. For those who
think there will be a delay,
the deutschmark is a good
buy,” he said. “Europe is a
good place for currency
traders to make money and
there are people who will
make lots of it on the back
of these developments.”

Hedge funds are private
funds that bet large sums on
a small number of invest-
ment prospects, and often
speculate on rises and falls
of stocks or currencies.
They wield great influence
because by selling short
they are able multiply the
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large resources available to
them. Even though their
movements are shrouded in
secrecy, other investors tend
to follow their actions closely.

Such funds have suffered
from adverse publicity since
their fame in 1992 when
George Soros, chief of Soros
Fund Management, made 
$1 billion by betting that
sterling would be devalued.

But not everyone believes
they are doing a disservice.
Richard Hills, managing
director of Argyll Investment
Management, which has a
proportion of its clients’
assets in hedge funds, said:
“Soros acted as a catalyst,
speeding up what was
inevitable. He just made the
devaluation of sterling hap-
pen much more quickly. In
this way, speculators are
doing everyone a favour.”

Most hedge funds were hit
by the fall in bond markets
in 1994 but have recovered
since, although they have
yet to regain their stature of
the early 1990s. The chance
that France and Germany
might fail to agree on the
final text of the stability and
growth pact, due to be
signed at the EU summit
next week, is leaving many
speculators hoping that
there is an opportunity to
make significant returns
again.

One currency trader said:
“Hedge fund managers are
geared up to switch from
the high-yield currencies of
Italy and Spain into the
deutschmark, which will do
well against the dollar in the
likelihood of EMU delay. It
is in the timing that we will
make our money.”
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GÖRAN LINDAHL took on a daunt-
ing legacy when he followed the leg-
endary Percy Barnevik as president
and chief executive officer of Asea
Brown Boveri (ABB), one of the
world’s biggest engineering groups.

Barnevik had the vision that the
Swiss-Swedish power and electrical
equipment giant should be a global
force; now Lindahl, who took over
the reins in January, has the task of
delivering in a world of increasingly
borderless economies.

This week Lindahl confirmed that
ABB is to cut its western European
workforce by 57,000, with the cuts
falling mainly on the high-cost
economies in Germany, Sweden and
Switzerland, and to expand in Asia.
The Zürich-based group firmly
denies that it is exporting jobs to the
lower-cost Far Eastern economies.
But this is little comfort to politi-
cians fighting rising unemployment
in western Europe.

Critics of Europe’s rigid labour
markets say that ABB is an example
in bowing to the realities of cost
economics. Dr John Llewellyn,
global chief economist at Lehman
Brothers in London, says: “The
problem now is how to generate a
high level of flexibility for jobs
which require only a minimum of
skills, while at the same time pre-
serving a high degree of occupa-
tional immobility among skilled
workers.” Until that lesson is learnt,
Lindahl will continue to look east.

The decision was dictated by one
main fact – yearly growth rates in
Asia are predicted to be around
eight per cent on average, while in
Europe they will probably be zero to
one per cent. 

Worldwide, the reshuffle will cut
the total ABB workforce from
214,000 to 209,600.

Lindahl said: “Our ambition is that
by the year 2000 Asian orders will
exceed $15 billion; in Asia we have
successfully moved from an export-
based business to more local value-
added, developing the kind of per-
sonal customer relations that are
vital to doing business successfully
in the region.”

ABB’s corporate communications
director, Michael Robertson,
stressed that the European job
losses would come from not replac-
ing people who left or who retired
and by moving staff around within
the group. “We’re not looking for
swingeing personnel cuts in
Europe.”

He added: “In Asia we are looking
for a steady build-up in locally-pro-
duced and sold goods. Don’t forget
that our philosophy is consistently
directed towards local content –
we’re not, for instance, trying to
shift export production from 

Continued on page 2
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France ‘will
not wreck’

Dutch summit

c hedges his bets

Lionel Jospin is willing
to co-operate at the
Amsterdam talks – 

but at a price

The French president is trying to come to terms
with a new order, writes Anne-Elisabeth Moutet

Pat on the back: Jacques Chirac (left) applauds his new prime minister Lionel Jospin for insisting on an employment agreement

CHARLES PLATIAU
N SPITE of the alarms
raised over Economic
and Monetary Union
(EMU) by French state-

ments on the proposed sta-
bility pact, the message
from Lionel Jospin’s Soc-
ialist government was: it will
be all right on the night.
Provided, that is, the Ger-
mans are not stubborn, writes
Anne-Elisabeth Moutet.

“There is no reason for
France to sabotage the
Amsterdam European sum-
mit,” says a source close to the
finance ministry. “It should
be obvious to everyone that
the government has to take
into account the expecta-
tions of its electorate.

Statements made by
French Finance Minister
Dominique Strauss-Kahn at
the Ecofin meeting in
Luxembourg were calibrated
to the millimetre. “It’s up to
the Germans to decide
whether they can make rea-
sonable concessions, or
whether they want to
explode the process.”

A Socialist Party source
said: “If there is a crisis, the
government will whisk out its
secret weapon: Jacques
Delors. Delors has refused a
cabinet job but said he would
always be available to fight
for European construction.
He would defend the French
position convincingly.”

The official line was that
the government wanted to
discuss the plan with the
National Assembly and could
not do so until 19 June, two
days after the Amsterdam
summit. But Paris sources
insist it does not mean
Amsterdam is doomed to
failure. “Everything that we
ask for is already written in
the Maastricht treaty, even if
sometimes vaguely,” said
one. This was the line

I
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Deficit
defended by Delors during
the election campaign.

Part of the treaty negotia-
tions include discussion of
adopting an employment
chapter to make job creation
a formal European Union
(EU) priority. On 10 June
the EU commissioner for
monetary affairs, Yves
Thibault de Silguy, insisted
that an agreement on the
single currency was needed
at Amsterdam, earning him-
self a rebuke from the
French European affairs
minister, Pierre Moscovici.

He said the EU “would
need to take into account the
change in the bloc’s political
balance after the coming to
power of the Labour Party in
Britain and the left in
France. Social democrats
have a majority; it is up to
them to discuss and define a
joint conception and con-
vince the others.

“We do not intend to start
a crisis. We are here so that
Europe moves forward, but
also so that our European
friends take our national pri-
orities into account. Moving
towards Europe without
undoing France was our
campaign slogan and this
slogan will be the govern-
ment’s line,” he said.

But Moscovici also said
that France “won’t be happy
with two paragraphs in a
resolution. We want them to
give us a real delay”. This
was in advance of a visit to
Paris on 12 June by the
European Commission
President, Jacques Santer,
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France and Germany n
to plug the budget gap

test a
brandishing a piece of paper
which Brussels hoped would
meet France’s concerns.

New worries on the euro
timetable were triggered
when France called for a
“period of reflection” on a
pact limiting budget deficits
of countries that join a sin-
gle European currency. But
the message from Strauss-
Kahn to his EU counterparts
in Luxembourg on 9 June
was that France was not
seeking to renegotiate the
pact and was committed to
starting EMU in 1999.

That line was supported
by President Jacques Chirac
after meeting the Dutch pre-
mier, Wim Kok, representing
the EU presidency, in Paris
on 10 June. The pact, agreed
after hard-fought overnight
talks in Dublin last December,
is due to be ratified by EU
leaders when they meet in
Amsterdam on 16-17 June.

The Jospin cabinet is
eager to be seen as keeping
its electoral promises, since
the right’s defeat was put
down to disenchantment of
the electorate after Chirac
failed to make good on his
vow to end the “social
divide” during his 1995
presidential campaign.

Jospin is already in hot
water with the Renault deci-
sion to close down its
Belgian Vilvoorde plant,
which he had promised to
reverse. But the government
holds only 46 per cent of the
Renault stock. All it could do
this week was to have an
independent consultant study
the conditions in which the
closure was decided to ascer-
tain whether it was “econom-
ically necessary”. Brussels
and Bonn are hoping that
Jospin will be just as flexible
on the single currency.
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Chira
HE Elysée is a ghost
town, according to
those rare visitors
admitted to President

Jacques Chirac’s Rue du
Faubourg Saint Honoré
bunker. “The President is in
shock. He will recover, he’s a
tough bird. But his staff still
aren’t sure what his line is.”

This week, Chirac, charac-
teristically, sent mixed sig-
nals. The first said that the
euro timetable should be
respected. Then, by patting
the Prime Minister, Lionel
Jospin, on the back after
meeting the Dutch premier,
Wim Kok, he supported the
new government’s insistence
on a European employment
agreement. 

“Chirac plans to remain
Chancellor Kohl’s best ally,”
said a German source. “The
question is: is he now an
embarrassing ally to have?”
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In his first public address
since he lost the election
gamble, in Lille on 7 June,
Chirac spouted platitudes
about the role of the presi-
dent and his “duty” to watch
over the “ideals of the
republic”. At his side was
Jospin’s deputy prime minis-
ter, Martine Aubry, the
deputy mayor of Lille. 

He went on: “My duty is to
fight, throughout the world,
for the security, influence
and economic well-being of
France.” It was all very cor-
rect, and very unrevealing.

There was no commentary
from Chirac’s spokesmen.
At the Elysée, no one is
allowed to speak to the
media. The president’s
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daughter, Claude, his spin
doctor, Jacques Pilhan, and
the secretary-general, Dom-
inique de Villepin, are
hunched inside, trying to
map out a strategy for the
months to come.

“Their job is a lot more
difficult than Mitterrand’s
aides under the previous two
cohabitations,” said political
commentator, Bruno d’And-
igné. “For one thing this
cohabitation is to last five
years, unless Chirac dis-
solves the assembly again,
which he can do in a year’s
time. But after what hap-
pened this time, he will be
very wary of indulging in
this too soon.”

One adviser to Chirac’s
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A month o
Rallye pour la République
(RPR) party said: “Chirac is
a doer not a thinker –- he
plays poker, not chess like
Mitterrand. He will find it
very difficult not to act in
some way. You’ll see him
travelling abroad a lot.

“We are committed to
making cohabitation work,
because the voters want it.
The Jospin people have
come in with high hopes,
but they will be faced by
cold fact and hard reality.
There is no money and no
room to manoeuvre. After
that – well, there is concern
at the Elysée that when the
Socialist government starts
encountering failure, as it
undoubtedly will, Chirac
must avoid being tainted by
it. So it makes sense not to
interfere too much with
what they are doing.”

In fact Chirac’s first
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headaches are not expected
to be with the Left, but with
his own RPR party, which is
in disarray. Alain Juppé is
not expected to be able to
keep the party leadership,
and Philippe Séguin – heav-
ily tipped for prime minister
if the Gaullists had won the
election after Juppé’s with-
drawal – is likely to take
over. This week he was
elected boss of the Gaullist
parliamentary rump.

How will he deal with the
phantom of the Elysée?
“Séguin is impossible,” says
a former Chirac aide at the
Matignon when the Gaullist
leader was premier under
Mitterrand. “He is tempera-
mental, conceited, and hard
to control. It’s likely Chirac
and he will end up having a
battle – and then Chirac will
probably transfer his sup-
port to another RPR leader.”
iplomacy
WITH slow growth pres-
surising tax revenues,
France and Germany will be
lucky to pass the Maastricht
deficit test in 1997 – a test
they must pass to qualify for
monetary union in 1999.
But the 1998 budgets, also
due for a review, are likely
to prove even more difficult.

Germany’s plans to keep
its 1997 budget deficit at a
planned 2.9 per cent of
gross domestic product
were upset in April when an
official financial assessment
revealed a shortfall of
Dm20bn ($11.8bn), equiva-
lent to 0.3 per cent of GDP.

Raising taxes would solve
Helmut Kohl’s problem, if
painfully. But the FDP, the
Liberal junior partners who
secure the Chancellor’s
majority, have pinned their
political survival on resis-
tance to extra taxes. 

Following a humiliating
climbdown over gold revalu-
ation, the only way Kohl can
plug the budget gap is
through a mix of financial
measures. About half the
extra money required is
likely to come from energy
utilities, as the huge extra
provisions they have made
for nuclear accidents are
subjected to standard profit
taxation. Cuts in unemploy-
ment compensation will pro-
vide an additional Dm2bn,
as will a spending freeze.
Minor financial reshuffling
in the healthcare sector
should enable the govern-
ment to save Dm10bn.

The main risk is that the
budget may overshoot again
later this year, especially
with the economy still stuck
in the doldrums and unem-
ployment continuing to rise.

Across the Rhine, France
is heading for a public
deficit of 3.4 to 3.5 per cent
of GDP if no additional cuts
are made. An audit of public
finances is about to be
launched, but an American
economist dismissed talk of
3.7 or 3.8 per cent figures
as “pure speculation”. 

Lionel Jospin, the prime
minister, is unlikely to
reverse the freeze imposed
by his predecessor on public
spending. Capital taxes may
be increased; plans for
350,000 new public sector
jobs for the young are likely
to substitute existing sub-
sidised employment pro-
grammes.

A more serious problem is
the deficit in the healthcare
system, now standing at
about Ffr10bn ($1.7bn)
annually. Plugging it would
require a 0.5 per cent rise in
contributions. This would
still leave France with a
deficit equivalent of 3.3 per
cent of GDP this year.

Fiscal plans for 1998 will
help determine which coun-
tries are fit and proper for
monetary union, but both
France and Germany are
heading for trouble. France
may make it in 1997 only
thanks to its takeover of the
France Telecom pension
fund. But the 0.45 per cent
of GDP this shaved off the
deficit will no longer be
there next year. 

In Germany the govern-
ment faces a tax shortfall of
Dm15bn in 1998 and extra
employment outlays of a
similar amount. 
5-7 June, Malmö, Sweden: Party of
European Socialists conference reveals
major differences in political and
economic philosophies of Europe’s left.
9 June, Luxembourg: European finance
ministers (Ecofin) meet as newly elected
French Socialist government calls for
delay in approving the stability pact.
10 June, Strasbourg: Summit of
Christian Democrat heads of state
(Germany, Italy, Belgium, Luxembourg
plus Spanish foreign minister) rule there
can be no change to the stability pact.
10 June, Paris: Dutch Prime Minister 
Wim Kok, representing the EU
presidency, meets French President
Jacques Chirac and Lionel Jospin, the
new prime minister, separately to discuss
the French position.
11 June, Paris: British Prime Minister
Tony Blair meets Chirac. “Diary
pressures” force cancellation of a
separate meeting with Jospin.
11 June, Strasbourg: EU Commission
President Jacques Santer addresses 
the European Parliament.
12 June, Paris: Santer meets Chirac and
Jospin separately.
13 June, Poitiers: Franco-German
summit involving Kohl, Chirac, Jospin and
German Finance Minister Theo Waigel.
12-13 June, Brussels: Nato defence
ministers meet. Items include the
alliance’s eastern expansion.
16-17 June, Amsterdam: Six-monthly
summit of EU heads of state and
government.
20-22 June, Denver: Summit of the Eight
(G8), Britain, France, Germany, Italy,
Japan, US, Canada and Russia.
8-9 July, Madrid: Nato summit at which
eastern European countries accepted as
new members of the alliance are due to
be named.
B boss
e east
SPAIN has released a series of eco-

nomic figures that reinforce the
country’s prospects for meeting the
conditions for the European single
currency. While countries such as
France and Germany – regarded as
economic heavyweights – have
been forced to fudge their figures
to meet the Maastricht conver-
gence criteria, Madrid’s estimates
leave Spain on track to achieve its
budget objectives for the year with-
out any resort to fiddling.

“We have our passport to
European monetary union [EMU],”
Cristobal Montoro, secretary of
state for the economy, said. The
one-year-old conservative govern-
ment of the prime minister, José
María Aznar, is gloating. Gov-
ernment forecasts show that Spain
is on track to jump the final hurdle
to EMU membership, reducing last
year’s 4.4 per cent budget deficit to
less than the crucial three per cent.

The budget deficit over the first
five months of 1997 was just one
per cent of GDP. Aznar’s adminis-
tration says the central government
deficit will be only 2.5 per cent for
the year. There will be no budget
adjustments of the kind that are
essential in Germany and France.

Many of Spain’s other economic
figures are the envy of EMU hope-
fuls. The economy is growing at
three per cent, while inflation is at
an historic low of 1.5 per cent,
according to Montoro’s estimates.
Even unemployment, Spain’s Achilles
heel, has fallen 2.5 per cent since
Aznar came to power in May last year.

That leaves Spain with the EU’s
worst official unemployment rate,
at 21.5 per cent, but the figure has
always been viewed sceptically
because it covers a large black
economy. While other countries
are rebelling against EMU austerity
measures, Aznar’s civil servants’
pay freeze and his squeeze on
spending have raised barely a
squeak from opposition parties. 

Enthusiasm for the new currency
is overwhelming in Spain. Aznar
made EMU entry his minority gov-
ernment’s priority when he came to
power. A determination to join the
first EMU countries binds the par-
ties that support the government.
Even the Socialist opposition is
unequivocal in its support of EMU.

Now, however, Spain feels it may
be the butt of a cruel joke. What
happens if, having saved for the
EMU gala, there is no party to go
to? Even worse, without the aim of
meeting the criteria, what would
bind Jordi Pujol’s Catalan Con-
vergence and Union party to
Aznar? Some suggest that a col-
lapse of the euro project could
even bring down the government.

Pit of despair: page 17
Continued from page 1
Germany to Indonesia, but trying
to build an Indonesian ABB pres-
ence, which is a lot different.”

ABB’s executive vice-president
for Europe, Eberhard von
Koerber, said that the UK and
Scandinavia would be the most
profitable areas for ABB within
Europe over the next 12 months. 

In the UK this is because privati-
sation has allowed ABB to become
active in transport and power
plants, while in Scandinavia it is
accounted for by a weakening of
the currencies there against the US
dollar, which has boosted export
markets. Germany, he says, is “dif-
ficult”, and adds that he is “not too
enthusiastic” about business
prospects for France, Switzerland
and Italy.

These latter countries are those
where much of ABB’s manufactur-
ing muscle is concentrated, and
where the job cuts can be
expected to hit hardest. 

Robertson added: “If the
German power industry is priva-
tised that would give us an oppor-
tunity to repeat there what we
have done in the UK.” 

Lindahl says that the 55,000
jobs created by ABB in eastern
Europe since 1990, where ABB
was one of the first western com-
panies to go after the fall of com-
munism, should be set against the
shrinkage in the west.

Barnevik was the driving force
behind that initiative; he took over
at ABB in 1988 with the merger of
Sweden’s Asea and Switzerland’s
Brown Boveri, and he quickly
embraced the opening up of new
markets when communism fell.
Time runs ou
Continued from page 1
social democratic neighbours, particularly
Jospin, the Chancellor would need to
rethink the significance of the criteria and
the stability pact, taking into account the
French Socialist view that convergence
should be judged en tendance rather than
through application of a set of figures. 

To please the Bundesbank, the CSU, his
electorate and quite possibly the constitu-
tional court, which has a duty to ensure the
criteria are truly met, Kohl must insist that
every country wishing to join sticks to the
t for beleagu
letter of the law of Maastricht. For that to be
possible for Germany, the Chancellor has to
find the sort of money which the FDP, as
well as the Bundesbank, finds acceptable. It
looks grim.

“The combination of Bonn’s budgetary
problems and the new emphases being put
on EMU by the French means that no seri-
ous analyst now considers the idea of a rigid
interpretation of the Maastricht criteria a
serious proposition. Kohl has painted him-
self into a corner,” comments Schneider. 

The root cause of Kohl’s conundrum was
ered Kohl’s 
the hasty adoption at Maastricht in 1991 of
criteria set during a period of higher eco-
nomic growth and gambling, wrongly, on its
continuance. The stagnation of most
economies in the 1990s had major conse-
quences for the project for which Kohl is
risking an ignominious political end.

In much of Europe, high unemployment,
low growth and a changing global market
have engendered hostility towards a cur-
rency project which appeared to exact a
high social price by placing governments in
a fiscal and monetary straitjacket. In
euro-dream
Germany, where the economic aftermath of
unification was an added burden, a popula-
tion devoted to the deutschmark as a symbol
of security was bound to insist on cast-iron
guarantees to give it up. Kohl has carried on
regardless, ignoring the economics when
the figures didn’t add up, insisting on them
when they did. But now the contradictions
seem to be unravelling. 

On the eve of Amsterdam, Kohl stands
between Germany and Europe, on the verge
of being rejected by both for different
reasons.
Tunisia .............................................Td 3.75
UAE .............................................Dirh 16.00
USA .....................................................$3.00
Canada................................................$3.50
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EMU clouds hang
over Amsterdam

The single currency project is
dominating negotiations to

update the Maastricht 
blueprint. Political Editor 

Victor Smart reports

Marching for work: European citizens are concerned about their jobs and find Maastricht negotiations largely irrelevant 

PASCAL ROSSIGNOL
AS EMU killed the IGC? The
two-day intergovernmental con-
ference (IGC) summit, which
kicks off on 14 June in

Amsterdam, was set the task of
revamping the institutions of the
European Union and improving the
EU’s effectiveness in weak areas such
as foreign policy. Instead, it has
become entangled with the deepening
crisis over economic and monetary
union. 

Jacques Santer, the president of the
European Commission, has urged gov-
ernments to avoid distractions on the
final run up to what was once intended
to be one of the more important mile-
stones on the road to European inte-
gration. But, when the new centre-left
government in France fell out badly
with Germany over the stability pact,
there was little chance of that. Unless
the quarrel over French demands to
delay its signing can be patched up,
the images of Amsterdam will suggest
a Europe which is not so much unify-
ing as falling apart. 

David Marsh, head of European
strategy at investment bank Flemings,
said: “The idea that the stability pact
can be formally ratified at the summit
is now close to zero. There may be
some looser agreement. But other
Christian Democrats feel they must
weigh in behind Kohl [the German
chancellor]. The strains for everyone
will be substantial.”

Six months ago Kohl spoke with rel-
ish of the prospect that the Maastricht
treaty agreed five years ago would
spawn a whole family of successive
accords on European integration
dubbed Maastricht II, Maastricht III,
Maastricht IV and so on. But as Europe
shifts leftwards with a new focus on
growth and jobs, other EU leaders are
becoming wary of this style of blue-
print for integration. 

The IGC’s problems go back several
years and cannot all be blamed on
EMU. There is no longer the political
will among the EU partners for another
bold advance of the sort Kohl desires;
the very notion of the IGC has begun
to look self-absorbed and remote from
the concerns of citizens. The 18
months of negotiations so far have
been beset by inertia. More recently as
the political balance across Europe has
shifted with the election of the centre-
left in Britain and France, the focus
has moved to social issues.

“The widespread feeling is that if a

H

treaty does emerge at all from the two
days of deliberations next week it will
be a rather minimalist one,” com-
mented one Brussels diplomat.

A Spanish socialist MEP, Enrico
Baron Crespo, former president of the
European Parliament, said: “The politi-
cal landscape has been transformed.
The public is crying out for action on
unemployment and, inevitably, the IGC
must now tackle this irrespective of the
intentions at the outset.” 

This might focus what is a sprawling
agenda. The principal task is to knock
the EU’s institutional architecture into
shape ahead of enlargement into east-
ern Europe. Aspirant members of the
Union have been promised that acces-
sion negotiations with Brussels will
begin no later than six months after
the Amsterdam treaty is signed. 

The IGC will also be an opportunity
to perform a whole range of reforms to
consolidate the EU or push it forward.
Brussels’ machinery is to be stream-
lined, with fewer commissioners and
the voting strengths of individual coun-
tries in Council of Ministers’ meetings
reweighted. The scope of qualified
majority voting is to be extended. The
Schengen open-borders accord, cur-
rently a self-standing treaty, is to be
C

integrated into the main EU structure.
Germany wants more power for the

European Parliament. France is keen
that  perceived flaws of the Common
Foreign and Security Policy brought
into existence by Maastricht are
addressed by merging the EU’s fledg-
ling defence arm, the Western
European Union, fully into the EU.
Inner core states who don’t want to be
frustrated in their dash to a federal
Europe want a formal agreement on
“flexibility”, allowing them to use the
EU structures for ad hoc groupings. 

T was to have been a constitutional
jamboree. But the clear risk now is
that the summit will come to be
dominated by the debate on jobs

and growth. Even Britain, only a minor
voice in the continental single currency
debate, has got in on the act. The
finance minister, Gordon Brown, in
Luxembourg this week unveiled a raft
of job creation measures based round
labour market flexibility.

The centre-left’s electoral campaign
in France committed it to challenge a
rigid interpretation of the Maastricht
entry criteria for the single currency.
Victory obliged it to appear to act on
its promises.

When, on 9 June, the new French
finance minister, Dominique Strauss-
Kahn, insisted France wanted time to
reflect upon the stability pact, which
would impose harsh fines on countries
who pursue lax fiscal policies once
monetary union is in place, it was a
foregone conclusion that the main
business of the IGC would be over-

I

YAN MAG Y
shadowed. Strauss-Kahn announced
that France wanted a “new equilib-
rium”, balancing a commitment to
employment and growth with budget
and monetary discipline among coun-
tries in the euro zone.

Such talk was bound to alarm ordi-
nary Germans, who look on with
increasing trepidation as the hard
deutschmark heads for merger into a
soft euro. On the following day the
sober Frankfurter Allgemeine, one of
Kohl’s staunchest media supporters,
ELO BLCK
declared that Paris had plunged the EU
into crisis.

Dominque Moisi, the deputy director
of the French Institute of International
Affairs, commented: “The old German
nightmare is inflation. The new French
nightmare is unemployment. Certainly,
this is the worst crisis for European
integration since Maastricht. No one
can see any way out yet.” 

The French president, Jacques
Chirac, has gingerly tried to edge
Lionel Jospin, his new Socialist prime
minister, into accepting a stability pact
deal in time for the summit, with some
effect. By 11 June Strauss-Kahn was
saying quick progress towards agree-
ment was desirable. “Nobody wants
things to drag out,” he said.

Europe’s political class has rallied
swiftly behind EMU. “Nobody else
wants to renegotiate the stability pact,”
said the Dutch finance minister, Gerrit
Zalm. “It is essential that we should not
use any more time than is absolutely
necessary before putting in place all
the rules dealing with EMU. There is
no reason to allow the financial mar-
kets to get uneasy.”

The EU commissioner for monetary
affairs, Yves Thibault de Silguy,
emphasised on 11 June: “The process
now is irreversible and we are within
sight of the finishing line. We are past
the non-return point.”
W

But the foreign exchanges’ apparent
faith that sheer political will can see
EMU through has come under strain.
Michael Klawitter, senior analyst at the
Dusseldorf-based West LB bank, said:
“There is a chance that the whole thing
could now collapse at any moment.
The German political situation is com-
pletely deadlocked and unable to
respond to the shift in political mood.”

The European Commission, for its
part, has sought to prevent the crisis
engulfing the summit. In a compromise
solution, France will be asked to sign
up to a stability pact in return for con-
crete provisions for enhanced co-oper-
ation between EU governments.

Brussels officials stressed, to
nobody’s surprise, that it would take
several months for the detail of such
provisions to be worked out and
agreed by all 15 EU states. If and when
such agreement came, they would then
be enshrined in some sort of formal
declaration at the next EU summit, in
Luxembourg in December.

The stakes have suddenly become
staggeringly high. Should the single
currency collapse, some observers fear
that the single market could come
under threat as countries move pre-
emptively against competitive devalu-
tions by rivals. 

Additional reporting by Paola
Buonadonna in Brussels
Sticking po
AFTER 15 months of meetings to
produce a revised Maastricht treaty,
five principal areas remain
unresolved, writes Paola Buonadonna.

The Dutch European Union
presidency, which took up the
challenge from its Italian and Irish
predecessors, has not even
produced draft texts on these points.
The explanation is that the issues are
political and can only really be
solved by EU leaders at the
Amsterdam summit itself.

They include the three so-called
institutional questions: 
ints to a revi
w the size of the European

Commission. Germany has
proposed that the number of
commissioners be fixed at 20. In 
the absence of a better deal that
placates both big and small
countries, this line is likely to prevail.
w the reweighting of votes and

whether larger countries should be
given a greater say in making
decisions.
w extending majority voting in

Council of Ministers’ meetings.
In addition, there is the vexed

question of how to absorb the
sed treaty
Schengen agreement on free
borders into the new treaty.

Finally, there is the question of
how flexibility – allowing some
countries to push ahead with
reforms while others opt out – would
work in practice.

Many warn that only if the treaty
successfully resolves these issues
will enlargement talks with eastern
European hopefuls be feasible.

One diplomat commented: “The
gap between what negotiators have
achieved and what leaders must
decide is still too wide.”
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Oil boom that can’t get started
Regional
tension
blights

prospect
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CONDUITS OF LIQUID WEALTH

Pumping it out of Azerbaijan 
is proving a financial and 

political nightmare, reports
Selina Williams in BAKU

The Transcaucasus’s natural
resources will go untapped 
if ethnic hatreds resurface,
reports Roman Rollnick

Oiling the wheels: the consortium has to decide where the final market for Azerbaijani oil will be – and which route will cause the fewest problems

CRISIS AND DANGER ON ALL THREE ROUTES

JEREMY NICHOLL / KATZ
T IS one thing to be sitting on
billions of dollars worth of oil and
quite another to actually get it to
potential customers and make a

profit. As Azerbaijan’s first foreign oil
consortium winds up the initial phase
of its work, it is finally having to con-
front the most important issue of all in
this oil-rich but land-locked region:
how to get the oil to the markets.

Although at first glance the routing
of the main export pipeline would
seem to be a decision to be made on
financial considerations, it has become
a sensitive political issue.

“There isn’t really one good pipeline
route; they all have their drawbacks,”
said one western diplomat here. “The
mere fact that any pipeline from Baku
would need to cross areas of conflict
and instability makes all the routes a
somewhat risky proposal.” 

This week the Azerbaijan Inter-
national Operating Company (AIOC),
the $8 billion consortium of 12 oil
companies, including BP and Amoco,
Statoil and Exxon, presented the
Azerbaijan government with their study
outlining the three possible pipeline
routes which will carry at least
800,000 barrels per day to western
markets and bring huge investments to
regions hungry for change.

But all the routes have their particu-
lar disadvantages. The challenge is to
see how the political map will change
in this volatile region in the
Transcaucasus which, since the col-
lapse of the Soviet Union, has been
afflicted by war and instability.

The southern route through Turkey,
the longest and most expensive route,
which would cost some $3.3bn to con-
struct, passes through the regions
where Turkey has been waging war
against the mainly Kurdish population
before it terminates at the port of
Ceyhan on the Mediterranean coast.

The northern route through Russia
to the Black Sea port of Novorossiisk is
the second most expensive, at $2.3bn.
But money is not so much the issue
here as Russia’s poor record with
pipelines.

Oil men are somewhat wary after the
recent Caspian Pipeline Consortium
fiasco in Kazakhstan left Chevron
unable to pump out more than half the
production from their giant Tengiz oil
fields and forced them to seek addi-
tional export routes by rail to Ukraine
and Finland and by barge to Baku.

“Russia has a chance to prove itself
on the northern route,” said Peter
Henshaw, vice-president of the BP and
Statoil alliance. He reflects the view of
many who want to see if Russia can
make their pipelines work the way they
should.

Starting dates for Russia’s existing
pipeline which, according to a 1995
deal, will carry IOAC’s early oil produc-
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tion from Azerbaijan through Chech-
nya to Novorossiisk, have already been
set back twice. The first time, war in
Chechnya made pumping a pipe
dream. And now that the war is over,
Russia has been further delayed by a
need to confirm agreements on terms
for repairs and tariffs.

The third possibility, through the
former Soviet republic of Georgia to
the Black Sea port of Supsa, is the
cheapest at $1.3bn. It would also seem
to be the most logical as Georgia
already carries the western route
pipeline, due to start pumping AIOC’s
oil by next year. 

However, building the big pipeline to
move oil west through Georgia means
overcoming Turkey’s reluctance to
allow any more tankers through the
narrow and already crowded
Bosphorus.

Perhaps the most important decision
to be made is where the final market
for all this oil will be. If the customers
are in southern Europe, the oil has 
to make it to the Mediterranean; 
simply terminating in the Black Sea 
is not good enough. But some experts
think that economically under-
developed Black Sea states such as
Bulgaria, Romania and Ukraine will
provide a valuable local market and
that further transport of oil out 
hter s
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Bonn has probably rescued the
hangs on a Bundestag vote, write
of the Black Sea will not be necessary.
The main export pipeline will also

serve other oil companies. At the
moment, the AIOC, with estimated
reserves of four billion barrels, is the
only consortium that actually has oil.
The other four consortia are still in the
exploratory phase.

But the partners in the existing five
till face
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 $69bn jet for now but its fate
s Ian Mather, Diplomatic Editor
projects – major oil companies from
the United States, Turkey, Britain, Iran,
France, Norway and Russia, among
others – are obviously confident
because they are investing some $18bn
over the next 15 years. Many other big
deals, which are expected to be signed
in the next six months, are in the
works. Estimates for the Azeri region
s a bu
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of the Caspian Sea range from 100 to
200 billion barrels. Kazakh oil also has
a big role to play in future pipelines.
This week Heydar Aliyev, Azerbaijan’s
president, met his counterpart in
Kazakhstan and signed a memorandum
to increase co-operation between the
two countries on the transport of oil
and gas. Talk of an underwater
pipeline linking Tengis and Baku is
back on the agenda.

Everyone is playing a waiting game.
No decision has to be made for at least
18 months and the capacity of the two
existing early oil pipelines through
Russia and Georgia can be doubled in
the future to 400,000 barrels a day by
adding extra pumping stations, giving
leeway to changes in the region.

An Armenian route, initially dis-
missed because of the unresolved con-
flict in the disputed region of Nagorno-
Karabakh, could become a reality if a
lasting peace settlement is made there.
Another idea of a swap arrangement
with Iran, originally vetoed because of
US sanctions on Iran, could be an
alternative if relations improve with the
recently elected Iranian president.

Most players would like to see a 
variety of alternatives offered in the
future, which would prevent their
being held ransom by changing gov-
ernments and unstable regions.

IAN BERRY / MAGNUM
mpy ta
cals find oil wealth passes them by
IT WAS meant to be the biggest oil
boom of all. It was billed as “the deal
of the century”, one that would make
the Caucasian nation of Azerbaijan,
just north of Iran, the Kuwait of the
21st century.

But since the heady days of the sign-
ing ceremony in September 1994,
some experts in the West have begun
to believe that the obstacles in the way
of retrieving and transporting the oil
from the Caspian Sea fields may be
insuperable. 

Such is the volatile mix of ethnic
hatreds and so intense the enmity
between countries that a major pipe-
line capable of transporting commer-
cially viable quantities of oil to Euro-
pean markets may not materialise in
the 30-year lifespan of the concession. 

Worse still, diplomats expect the
competition between the western pow-
ers and Turkey on one hand, and
Russia and Iran on the other, to inten-
sify in a replay of the power game at
the beginning of the century when
Caspian oil was first exploited to make
early millionaires of European entre-
preneurs such as the Rothschilds. 

The pipeline route out of landlocked
Azerbaijan is as important as the
access to the oil deposits themselves.
The choice of pipeline will determine
which of the regional and world pow-
ers will gain, and which of Azerbaijan’s
neighbours in Transcaucasia will get
the transit fees and control of the
export route. Given the clan politics of
Azerbaijan and the fragile democracies
of its neighbours Armenia and Georgia,
there is no guarantee that an oil boom
will bring prosperity to Transcaucasia. 

The picture that emerges is rather
like that of oil-rich west African coun-
tries where the oil wealth is concen-
trated in the hands of a ruling clique
and their cronies, and consequently of
little benefit to economic growth,
stability or democracy.

The Azerbaijan International Oper-
ating Company (AIOC) groups Socar,
the Azerbaijan state oil company, with
BP, Statoil of Norway, Turkish
Petroleum, Ramco of Britain, the Saudi
company Delta, four of the big
American oil companies and the
Russian company Lukoil.

“We are of course aware of the very
complicated geopolitics,” said a BP
spokesman. “But this is a long-term
project, and other companies from as
far afield as Japan have also started to
seek concessions. The progress has
been quite rapid.”

However, Dr Elaine Holoboff, a lec-
turer on energy-related national secu-
rity issues at King’s College, London,
and an expert on the region’s oil poli-
tics, believes that “in the long term
there won’t be peace and stability in
this region”. 

Another expert who threw doubt on
the AIOC’s and Azerbaijan’s prospects
is Marko Milivojevic of Bradford
University. “Before it can hope to
become the Kuwait of Transcaucasia,
Azerbaijan and its new foreign business
partners must deal with problems
which may prove insurmountable.
Considerable doubts remain about
whether the AIOC deal will ever be
fully implemented,” he said.

The figures show how high the
stakes are: the Caspian is estimated to
hold 16 to 32 billion barrels of proven
oil reserves. Estimates of potential
reserves range as high as 250 billion
barrels. That compares with Kuwait’s
proven reserves of 90 billion barrels.

The survival of Transcaucasia’s 15
million inhabitants depends on oil –
and whether they can co-operate. 
HE ground of Baku is so
saturated with oil that nat-
ural columns of fire from
underground gas deposits

inspired the Zoroastrians, the
ancient religion of fire worship-
pers. Today the new often rubs
shoulders with the old in the
most incongruous ways, writes
Selina Williams.

On their days off, oil workers
from a British oil company,  with
their mobile phones tucked into
beach bags and shorts pockets,
catch their thrills windsurfing
and guzzling cold beer on
Caspian Sea beach resorts built
for the old Soviet elite.

Meanwhile Azeri families,
dressed in their Sunday best,
walk along the city’s waterfront
promenade that is slowly crum-
bling into the Caspian Sea. For a
treat they buy their children an
ice cream and take them for a
ride on the Ferris wheel in the
rundown fun fair.

The “oilies”, as the expatriate
workers are known here, live the
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good life in Baku. With their
expense-account lifestyles, high
salaries and mega-deals, they
live worlds away from the aver-
age Azeris who, virtually
untouched by the oil boom that
has brought billion-dollar con-
tracts into their country, struggle
every day to support their fami-
lies on meagre incomes.

Many of the taxi drivers have
no idea where the major oil com-
pany offices are located – a
telling sign of the impact the oil
has had on the lives of some of
the ordinary people in this seem-
ingly vibrant and cosmopolitan
city.

Carpet-sellers drape their
wares over the medieval city
walls in the old town within sight
of Oil Man’s Boulevard, a grace-
ful street along the Caspian Sea
shore lined with Art Nouveau
buildings and constructed during
the turn-of-the-century oil boom,
when the Nobel brothers made
their fortunes in Baku’s oilfields.

Before the first oil boom, one
writer described the city as a
desert filled with ramshackle
mud houses and dirt roads.
“There was,” he writes, “not a
single street that might be con-
sidered European.” Water was
brought in bags and there were
no trees for shelter.

But the first oil barons soon
changed that. Bringing their
wealthy way of life with them,
they built opulent mansions,
fountains and lush gardens,
theatres, coffee houses and busi-
ness clubs around the town.
They ruled supreme until the
1905 oil workers’ strike, and
then the 1917 revolution in
Russia brought Bolshevism to
this transcaucasian region. By
1921 the Red Army had captured
Baku, and it was all over for
foreign investors.

This time around the oil men
bustling around town have
brought five-star hotels, flashy
Chinese restaurants, Cajun bars,
nightclubs and discos, expensive
cars, high technology and money
– big money.

But as in the first oil boom,
the second has superimposed a
thin veneer of western European
civilisation over what is essen-
tially an eastern city with its
searing heat, chaotic traffic and
the desperate poverty of
refugees who fled the conflict
over the disputed region of
Nagorno-Karabakh.

Add to that a crumbling Soviet
infrastructure, where five oil
consortia have to make do with
one operational semi-
submersible drilling rig, causing
a bottleneck in exploratory test-
ing for oil, and the picture is
complete. This is Baku today – a
city of extravagant hopes and
expectations yet to be fulfilled.
ke-off

THE much-delayed Eurofighter still
faces an uncertain future despite
Germany’s success in stitching
together the funds to save the four-
nation project from early extinction. 

The German cabinet, which meets
between 3 and 11 July to decide next
year’s budget, is almost certain to
approve extra funding for the fighter
despite continuing misgivings within
the German government. It is seeking
urgent spending cuts to enable it to
meet the criteria for the single
European currency. 

But formidable political hurdles lie
ahead. The biggest is the result of the
Bundestag vote on the Eurofighter.
With the Bundestag due to rise on 27
June, the earliest possible date for the
vote is the first or second week in
September. The political arithmetic is
hard to calculate. 
In Chancellor Helmut Kohl’s ruling
coalition, which has a 12-seat majority,
the Christian Democrats (CDU) and
the Christian Social Union (CSU) are in
favour of the Eurofighter, but the Free
Democrats (FDP), a free-enterprise
party sworn not to raise taxes, will vote
against, depriving Kohl of his majority. 

Paradoxically, the fate of the
Eurofighter will depend on the opposi-
tion Social Democrats (SPD), with 248
seats, which has fought bitterly against
the project over the years. 

Some SPD members, especially from
the Munich area where between
44,000 and 70,000 Eurofighter jobs
are at risk, are likely to defy the official
party line and vote to support the
Eurofighter.

“The money question, which has
been the real reason for the long
delays, now appears to have been
resolved,” said a German official close
to the German defence manufacturer
Daimler-Benz Aerospace (Dasa). “Now
it is going to move to the political
stage. The government think they have
the votes. But they won’t know until
the last moment. If they think they are
going to lose they will postpone the vote.
This one will go right to the wire.”

But postponing the vote would dra-
matically narrow the window of oppor-
tunity. By September there will be one
year to go before the German elec-
tions, and next year the pressure to
economise to meet the Maastricht
criteria will be even more acute. 

German uncertainty about the $69
billion project remains of great con-
cern to the other partners in the air-
craft, Britain, Spain and Italy.

Supporters of the Eurofighter were
boosted by the recent visits to
Germany of Tony Blair, the British
prime minister, and George Robertson,
the defence secretary. Both made it
clear that the new Labour government
would exclude the Eurofighter from its
defence review, thus guaranteeing that
Britain would go ahead. In return they
gained assurances from Volker Rühe,
the German defence minister, that the
finance would be found.

Spain, too, wants to proceed. The
Italian government is in favour, but
wants to delay the in-service date on
financial grounds. The Italian air force
is against any more delay, arguing that
the interim British Tornados it has had
to lease are costing too much.

The shortfall on the Eurofighter was
Dm$1.2bn ($700 million), to be spent
over the next four years to move to the
pre-production phase. But as a result
of intense efforts by Rühe to pare costs
from other defence programmes, the
shortfall is down to only $15m. The
cuts have been shared between the
defence and finance ministries. 

The savings from the defence budget
are: postponement of the procurement
of 200 advanced armoured personnel
carriers for the Germany army; post-
ponement of the Leopard 2 tank
upgrade; postponement of the design
and pre-production of the Helios intel-
ligence satellite; and postponement of
a programme to convert training
ammunition into live ammunition. 

Theo Waigel, the finance minister, a
Eurofighter sceptic despite his
Bavarian base, has nevertheless done a
deal with Dasa and its subcontractors.
State aid to Airbus civil aircraft, also
being made by Dasa, due for repay-
ment by the year 2000, will be repaid
early and redirected to Eurofighter.

Dasa had become so incensed by the
Eurofighter delays that it had threat-
ened to pull out of the project alto-
gether, arguing that it could not afford
to continue paying more than
$600,000 a day into its Eurofighter
operations without the guarantee of a
firm order from the German govern-
ment. Germany has already reduced its
order for Eurofighters from 240 to
180, but even this reduced commit-
ment will still cost Bonn $13.8bn.
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Noëlle Lenoir: ‘We have to reject cloning with the intention of creating the desired person’

Animals yes, humans no

Socialists
may stall

Nato drive
President Chirac’s

attempt to carve a new
military role for France

is under threat, 
writes Ian Mather

Julie Read talks to the woman who advises the
European Commission on the ethics of cloning
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OELLE Lenoir is
accustomed to com-
plex decision-making.
As the first and so far

only female member of
France’s Constitutional
Court, she cuts an unortho-
dox but formidable figure as
she trips along the corridors
of power perched on six-
inch heels and sporting a
mini-skirt. “Women really
are the latest fashion in
France,” she quipped.

But when she isn’t holding
forth on matters of state,
Lenoir, trained as a lawyer,
is preoccupied by more
metaphysical matters. Once
a month the 49-year-old for-
mer mayor of Valmondois
(Val d’Oise) travels to
Brussels to chair the Euro-
pean Commission-funded
advisory body on the ethics
of biotechnology, GAEIB.
For the nine-strong group’s
scientific, ethical and legal
experts, cloning is the issue
of the moment.

Dolly the sheep’s debut in
February caused reverbera-
tions that are still being felt.
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Animal cloning is controver-
sial, but it is the possibility
of human cloning that really
causes agitation. In the
United States President Bill
Clinton this week proposed
a bill to allow cloning of ani-
mal genes for research into
medicine and agriculture.
But he drew the line at
developing humans. “It has
the potential to threaten the
sacred family bonds at the
very core of our ideals,” he
said.

Lenoir caused controversy
when GAEIB pronounced
that the cloning of humans
was unacceptable, while that
of animals should be con-
doned if the rights of the
animal were preserved.
Green MEPS and animal
rights campaigners feel that
animal cloning could never
be justified and that condon-
ing it could lead to a soften-
ing on human cloning.
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Lenoir rejects this entirely
but concedes she is worried
about public opinion. “There
have been surveys carried
out in the US that show peo-
ple are not against the
cloning of a dead baby,” she
said. “A dead baby’s cells,
are still alive even after
death, and can be trans-
planted into the mother’s
ovula for reproduction.
There are worrying signs
that the debate could
become too simplistic.”

In Europe, laws differ
greatly on the subject. In
Germany, France and the
Netherlands, embryonic
cloning is banned. In the UK
and Belgium it is used in
both cancer and reproduc-
tive research. “But,” she
stresses, “they are using this
for medical science. What
we have to reject is cloning
with the intention of creating
the desired person.”
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Set up in 1992 by then
president Jacques Delors,
GAEIB was founded to act as
an ethical counter-balance to
the EU’s market orientation.
“The group acts as an essen-
tial link between the scien-
tists, the Commission and
the public on the advances
of science,” Lenoir said. 

She believes the group is
important because of its
impartial approach to
labyrinthine debates. Such
discussion is necessary
when you consider that by
the year 2000 biotechnology
will have taken such gigantic
strides that its commercial
market will be worth around
Ecu100 billion ($113.2bn). 

As former chef de cabinet
at the French justice min-
istry during the premiership
of Socialist Michel Rocard,
Lenoir has experienced the
tougher side of political bar-
gaining, but the ethical
debate could be more
demanding. 

She is aware of the con-
flict of interests between the
rights of the individual and
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those of society. “People
may condemn cloning but
when it affects them person-
ally, for example in repro-
ductive research, they show
more ambivalence,” she said.

But if medical science is
for the benefit of society,
what will happen when sci-
entific control over nature
can be used by institutions
against the individual?
Lenoir is alarmed by the
insidious yet growing prac-
tice of companies demand-
ing that their employees
undergo genetic testing.
Where does that leave the
individual worker faced with
the dual might of multina-
tionals and insurance com-
panies?

“I know this is still con-
fined to the US and Japan,”
she said. “But I can envisage
that in the next ten years
European employers could
start to demand biological
profiles of their workforce. 

“This is one of the biggest
ethical questions facing us
now and into the next
century.”
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ALAIN RICHARD, best
known as an economist spe-
cialising in tax affairs until
he became the surprise
choice for France’s defence
minister, will have no prob-
lems gaining the attention of
his audiences. 

France’s allies cannot wait
to hear Richard throw some
light on whether the first
casualty of the Socialist vic-
tory in France will be
President Chirac’s attempt
to take France back into the
full Nato structure this year. 

They fear that the whole
of Nato’s reforms, which are
linked to the alliance’s
expansion plans to the east,
will be thrown into disarray.
Their first opportunity to
hear the new French govern-
ment’s views was a meeting
of Nato defence ministers in
Brussels on 12 June.

At least, Richard decided
to attend. For 30 years until
last year French defence
ministers had absented
themselves from meetings of
Nato defence ministers, and
the Socialists could have
reverted to this policy.  

Richard’s trip to Brussels
was expected to last only a
few hours, allowing too little
time for him to attend the
official dinner with his fel-
low defence ministers. But
French officials emphasised
that no insult was intended.
Richard’s presence was
required in Paris for the first
cabinet meeting of the new
government.   

But the posi-
tions of Chirac
and Prime Mini-
ster Lionel Jos-
pin’s govern-
ment are
irreconcilable.
Chirac initiated
his country’s
rapprochement
with Nato in
December 1995,
almost 30 years
after Charles de
Gaulle withdrew France
from  the alliance’s inte-
grated military command. 

After watching the failure
of efforts by his predeces-
sor, François Mitterrand, to
persuade France’s European
partners to build a European
defence outside Nato, Chirac
decided to try to do the
same from within the
alliance. There were high
hopes that France would be
formally welcomed back into
the fold at the forthcoming
Nato summit in Madrid.

But the Socialists are
against rejoining Nato’s mili-
tary structure. A report by
the party’s defence  commis-
sion denounced the move as
a “complete failure”. Jospin
said: “If we could be outside
the military structure at the
time of the Warsaw Pact
why can we not be now
when there is no longer a
real threat against us?” 

He denounced “the ten-
dency of the US towards
hegemony,” and called for a
“more balanced” transat-
lantic relationship. Chirac, as
president, is responsible for
foreign affairs and defence.
He could try to persist with
his policy towards Nato. But
cohabitation means that a
consensus must be reached
between Chirac and Jospin
if France is to speak with
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one voice. So who will come
out on top?

Richard’s decision to go
to Brussels might lead one
to suppose that a U-turn is
unlikely. Moreover, there
are some reforms instituted
by Chirac that the Socialists
will not attempt to reverse,
despite having opposed
them in opposition.

Military service will still
be gradually eliminated over
six years, despite the fact
that Richard, as a member
of the Senate commission
that examined the issue, was
in favour of retaining it, on
the grounds that conscrip-
tion helped to avoid opening
a gulf between the military
and civil society. But the
abolition of conscription is
popular and has begun. 

However, it is unlikely
that in Madrid France will
be welcomed back into the
bosom of Nato. Senior Paris
sources say that at the sum-
mit Nato leaders will agree
to proceed with a new struc-
ture for Nato without the
participation of France. It is
highly convenient for the
Socialists that France had
already become embroiled
in a dispute over who should

command Nato’s
s o u t h e r n
European com-
mand based in
Naples.

For Chirac the
appointment of
a European
admiral as head
of the southern
command in
place of an
American was
the litmus test of

the willingness of the
Americans to accept a more
equal division of senior
posts between the US and
Europe. Chirac even made
this a condition of France’s
return to Nato’s integrated
command structure.

But the US steadfastly
refused on the grounds that
the commander of the
southern command is also
commander of the US Sixth
Fleet. The ensuing deadlock
will almost certainly not be
resolved before Madrid. 

So the Socialists need to
do nothing to stall France’s
reintegration into Nato, and
are happy to let Chirac take
the blame. But they are
likely to adopt an even more
confrontational stance with
the US as they continue to
press for a stronger Euro-
pean identity within the
alliance. It is hardly surpris-
ing that the US State
Department describes the
need for clarification of the
Socialist-led government’s
position as “most urgent”. 

Germany, like other
French allies, still hopes that
France will rejoin the Nato
structure. That could still
happen, but as a result of
the Socialist victory it will
probably not be before
1999, the alliance’s 50th
anniversary. 
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Holbrooke trains diplomatic guns on peace
CYPRUS
ICHARD HOLBROOKE, the god-
father of the Bosnian peace
accords who was chosen last
week to lead the United States’

most determined effort to reunite
Cyprus, likes to travel by military jet
on his diplomatic missions.

lt is the most convenient way to
shuttle between concerned capitals
such as Athens, Nicosia and Ankara. It
suits his flamboyant character. But
more than anything, the symbolism as
he flits around the eastern
Mediterranean will not be lost on those
he hopes to bribe, bully or cajole into a
settlement. The flamboyant trouble-
shooter is the personification of US
power, and Washington has finally
decided it is time to solve one of the
world’s most intractable problems.
“That is why we are bringing in our
toughest negotiator,” said the US state
department spokesman, Nicholas
Burns.

Holbrooke’s appointment was wel-
comed by Greek and Turkish Cypriots
alike, although both pointedly insisted
it was good news because he could be
relied on to tell the other side a few
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home truths. Any arm-twisting, they
predicted hopefully, would be done to
the enemy.

All seemed flattered that a world-
ranking diplomat would guarantee
Cyprus, which is about half the size of
New Jersey, the international limelight.
As commentators on both sides of the
23-year-old divide pointed out, it
demonstrated that Washington means
business. The US sees the densely mili-
tarised island primarily as an accident
black spot between its feuding Nato
allies, Greece and Turkey.

Once the excitement abated, how-
ever, there were inevitable fears that
Holbrooke would try to impose a solu-
tion, as in Bosnia. Washington prom-
ptly assured Cyprus there would be no
Dayton formula: Greek and Turkish
Cypriot leaders would not be locked up
together like Bosnia’s warlords until
they signed a deal.

Yet that, according to a few realists,
would be the best strategy. “The only
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way we will ever have a solution here is
if someone like Holbrooke puts a gun
to our heads and says ‘Sign’,” said a
senior Greek Cypriot civil servant.

American officials stress Holbrooke
will carry no separate peace plan, but
give superpower muscle to well-known
UN initiatives aimed at reuniting the
island under a federal system in which
each community remains a majority in
its own area. The two sides have long
agreed on this outline, but remain at
odds over issues such as security guar-
antees, territory and the return of
those displaced by the 1974 Turkish
invasion of northern Cyprus.

With the divided island drifting
towards accession talks with the Euro-
pean Union next year, diplomats are
delighted that Holbrooke, whom they
described as “brilliant and energetic”
(if brash and egotistical), considers
Cyprus a potential crowd-puller. But
they cautioned that sheer force of per-
sonality could not solve the problem.

Britain also welcomed his appoint-
ment, ignoring snide comments in the
Cypriot press that London was upset at
Holbrooke’s shunting aside its own
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diplomatic big gun on Cyprus, Sir
David Hannay. Britain’s only regret
had been that the US had dragged its
heels for so long before installing
someone of Holbrooke’s stature.

Despite contrasting styles, Hannay
and Holbrooke are expected to work
well together. The Briton, waspish and
patrician, may lack Holbrooke’s super-
power muscle and the kudos of having
ended a civil war, but is regarded as
more cerebral and has valuable experi-
ence as a tough negotiator from his
days as a senior diplomat in New York
and Brussels. Both have promised to
do their utmost to break the logjam,
but warned that a settlement can come
only from the two sides.

There is doubt about the political
will for a solution as President Glafkos
Clerides, the Greek Cypriot leader, and
Rauf Denktash, who heads the Turkish
Cypriot community, prepare for their
first face-to-face talks in nearly three
years. The septuagenarian leaders have
been invited to New York on 9 July by
the United Nations secretary-general,
Kofi Annan.

Both complain that the ground has
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not been properly prepared, despite
months of UN-sponsored proximity
talks, and have made clear the main
reason they will be in New York is
because to stay away would look bad in
the eyes of the international commu-
nity. Hannay, who visited Cyprus this
week to give some impetus to the New
York talks, said there was common
ground between the two sides, but
would not reveal it to reporters for fear
his analysis would be rubbished in the
following day’s press.

The hysteria provoked by the forth-
coming talks underlines the immensity
of Holbrooke’s task. When the Cypriot
foreign minister, Yiannakis
Cassoulides, said last week that the
Greek Cypriots were prepared to enter
the New York talks in a spirit of give
and take, provided the Turkish side
reciprocated, he was rounded on by
most Greek Cypriot party leaders.
“Again, we are going too quickly,” one
grumbled, somehow forgetting the fact
that the Cyprus problem has dragged
on for more than three decades.

Despite the involvement of miracle
men like Holbrooke and the supposed
amera’s Adori

rs in fru

d ‘35 Years after Her Death’ at Galeria Joa
Bert Stern, Milton Greene, Laszlo Willinge

 voted ou
window of opportunity opened by
Cyprus’s EU application, few expect a
major breakthrough this summer.
Greek Cypriot politicians are already
jockeying for position before next
February’s presidential elections.
Turkey, a key player whose 30,000
troops in northern Cyprus enforce the
island’s division, is again in turmoil
and also facing elections. 

Denktash, a veteran obstructionist,
remains as obdurate as ever. Just to
make the point that he was no
pushover, he cancelled talks with
Hannay on 9 June, complaining of
unequal treatment of the two sides,
only to agree to meet the next day.

Why Holbrooke, 55, should risk his
reputation tackling Cyprus has caused
intense speculation. Even his admirers
are convinced that he is setting his
sights on a Nobel peace prize. “After
Bosnia, Cyprus is one of the world’s
few juicy problems. I’m sure
Holbrooke’s looked at places like cen-
tral Africa and realised they’re simply
not box office,” said one US official. 
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AT THE END of this month
the prime ministers of the
Nordic countries will be
meeting in Bergen. The
chief topic of discussion will
not be the single currency or
the future of Nordic unity
but how best to control a
pair of biker gangs who are
wreaking audacious havoc
on one of the most peace-
able parts of the world.

The war between the
Hell’s Angels and Bandidos
motorbike gangs has been
raging across a helpless
Scandinavia for three years.
So far 12 people are dead
and more than 80 injured. 

The latest outrage this
week involved a Hell’s Angel
who fired 15 times into a
holiday crowd outside a
restaurant in the Danish sea-
side resort Liseleje. One
Bandido member was killed
in the attack and three oth-
ers seriously wounded. A
few days earlier in Dra-
mmen, a town just outside
Oslo, a booby-trapped car
exploded outside the
Bandidos’ headquarters,
killing a female passer-by
and injuring four others.  

These latest attacks are
much in keeping with the
style of the battle campaign.
The gangs have been able to
play out their feud when and
how they wish. Crowded
holiday resorts, airports,
restaurants: no venue is too
public or too risky. They are
long-haired and leather-clad
but the bikers operate with
the deadly efficiency of
Mafia hitmen: last month,
Copenhagen police inter-
cepted a booby-trapped
beard-trimmer sent to a
Bandido in jail.  

This preventive coup
stands out: overall, the
response by police and
politicians has been con-
fused. In Norway police
forces are squabbling over
how the extra funding allo-
cated to gang-busting
should be distributed. They
are also demanding firearms
in all patrol cars.

The justice minister, Liv-
Gerd Valla, is reluctant to
give police wider access to
guns, and has expressed
uncertainty about outlawing
the two gangs. The prime
minister, Thorbjorn Jagland,
takes a firmer view, having
been provoked out of his
usually mild manner into
outbursts of fury. “These
damned murderers. We have
to catch these fiends and
punish them,” was his
response to the Drammen
bombing. Jagland has
declared his intent to ban
biker clubhouses from urban
areas. 

Denmark’s chief police-
man, Jens Henrik Hoejbjerg,
goes even further. He wants
a total ban on the two
gangs. With each outrage,
Hoejbjerg’s view gains pop-
ularity. Indeed, some bikers
have expressed the view that
the police have deliberately
adopted a laissez-faire policy
over the violence in order to
win public support for a ban
on all motorcycle gangs.

Until now, traditional
Scandinavian sensibilities
concerning free speech and
civic rights have prevailed.
Banning or outlawing any-
thing in the Nordic states
requires major deliberation:
the Swedes have even dragg-
ed their feet over a crack-
down on child pornography.

What the bikers are trying
to achieve is also a matter
for debate. Some speak
darkly of power struggles
involving lucrative drug,
prostitution and arms rack-
ets. Others, including some
bikers, insist that the feud is
fuelled purely by revenge. 

The Drammen attack,
which was Norway’s biggest
peacetime explosion, is
believed to have been
directed at Michael “Lerche”
Olsen, a former Hell’s Angel
who defected to the Ban-
didos. Olsen ran from the
bomb blast wearing only his
underwear and motorcycle
boots. This ignominious
escape ironically echoes the
episode which is believed to
have sparked off the feud in
1993, when three Hell’s
Angels were forced to
scramble out of the window
of a restaurant ladies’ lava-
tory after an attack by
Bandidos.

Birna Helgadottir
ITALY’s annual spaghetti
soup of referendums is ser-
ved up on 15 June and incl-
udes a vote on whether to
abolish public enemy Nº1. 

In the most significant of
seven referendums, Italians
get the chance to knock
down the central pillar of
public information, the
Order of Journalists. Set up
in 1928 by the dictator
Benito Mussolini,  the order
operates like an exclusive
gentleman’s club. It is
impossible to publish or edit
a newspaper in Italy unless
you are a member. Yet to
enter the hallowed ranks,
you need to have published
60 articles, creating a Catch-
22 for aspiring editors.

Marco Pannella, the
leader of the Radical Party,
the referendum’s sponsor,
says the order is starving
Italian newspapers of fresh
blood and new ideas. The
profession needs an injec-
tion of both.

Italy has the second-low-
est newspaper readership
rate in Europe. Only 111 in
1,000 Italians buy a daily
paper and circulation fig-
ures are getting worse. In
1995 national newspapers
sold 100,000 fewer copies
than in 1994. Poor sales
reflect poor distribution. 
It is almost impossible to
obtain newspapers in super-
markets, libraries or petrol
stations. 
However, the main prob-
lem is the quality of journal-
ism. At a time when Italians
need a guide to a new bi-
polar political system, jour-
nalists rarely fulfil their role
as unbiased reporters of
events. Often they simply air
their own pet theories, tak-
ing sides or giving the story
a slant which takes no
account of the facts. 

Oscar Luigi Scalfaro, the
head of state, has criticised
the profession for “putting
words into mouths” and
“headlines that do not corre-
spond to the text”. 

Despite calls for a more
combative and critical
Anglo-Saxon style of jour-
nalism, there is resistance to
change. Faced with these
challenges, the Order of
Journalists is clinging to old
traditions – and is remaining
a closed shop.

“Abolishing the order may
be the shock the profession
needs,” said Fabio Piacenti,
director of Eurispes, a
research institute. “Italian
it w
journalism needs new rules,
both for its style of report-
ing and its social role.” 

Under Italian law, 50 per
cent of the electorate has to
vote in a referendum for the
result to be valid. So news-
papers have published a
plea by Pannella encourag-
ing people to vote. After all,
80 per cent of Italian jour-
nalists say they support the
order’s abolition.

Chris Endean
ROME
ar

SPANISH lorry driver Miguel
Trujillo used to think that as a
European Union citizen, he could
drive wherever he wanted in
Europe. That was until French
police stopped him at an
autoroute checkpoint near Lyon.

What started as an apparently
routine police check turned into
a terrifying ordeal at the hands
of a group of pistol-wielding
French farmers who played a
macabre game of Russian
roulette with Trujillo.

“I was walking back to my
truck when suddenly a Renault
car with five farmers pulled up
beside me. They jumped out and
started to shove me around, call-
ing me a son-of-a-bitch and
threatening me,” the Spanish
driver said.

Then one of the farmers pulled
something out of his pocket. At
first Trujillo thought it was a lead
pipe. “But then I saw it was a pis-
tol. He produced a bullet, loaded
the pistol and span the chamber.
Then he held it against my fore-
head.” 

The next few moments were
chilling. “He pulled the trigger
twice. He was about to pull it a
third time when I struggled free,
kicked his arm and ran.” 

Trujillo had been sure that the
French police officers who just a
minute earlier had been studying
his papers would intervene to
stop the attack. But nobody
came. Instead, Trujillo ran to his
lorry and set off on a non-stop
drive to the Spanish border. He
did not report the attack until he
reached home in Mijas, southern
Spain.

“I didn’t even dare to use the
radio. I have been told that
French police tune into the fre-
quencies used by Spanish dri-
vers,” he said. “I have never been
so scared in my life.” The
incident has caused indignation
in Spain, where French police
are accused of aiding the violent
farmers’ pickets that roam the
south, attacking lorries carrying
Spanish produce. 

The assault on Trujillo was just
one of dozens of recent incidents
involving Spanish drivers.
Another driver had to be treated
in hospital near Montpellier last
month after trying to stop farm-
ers burning his lorry.

The attacks increased during
the French election campaign, in
particular in areas where the
Front National enjoys strong
support. Politicians in rival par-
ties, frightened of losing farmers’
votes, were timid in their con-
demnation of the attacks.

Spain’s combative agriculture
minister, Loyola de Palacio,
claimed that the outgoing French
government had ordered the
police to turn a blind eye to the
attacks. “The French authorities
remain completely passive. They
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keep their police as mere specta-
tors while these acts of vandal-
ism are carried out,” she fumed.

Spanish drivers say French
gendarmes help their farmers by
flagging the truckers down on
autoroutes for spot checks. Many
of the attacks have happened at
or near these police checkpoints.
The gendarmes allegedly do not
intervene but tell drivers to
report the incidents.

José Antonio Camacho, a
strawberry farmer from Huelva,
southern Spain, says the two
things he most fears every year
are drought and French farmers.
The profitability of his farm no
longer depends on whether his
lorries are attacked. Instead, it
depends on when in the season
those attacks start.

“It happens year after year.
The earlier they start, the worse
it is for us,” he said. When the
attacks start French supermar-
kets cancel orders, flooding the
Spanish market with cheap
strawberries that drives prices
down by 20 per cent.

“When the weather is to blame
for a bad year you can accept it,”
said Camacho. “But not when a
group of thugs is to blame. The
EU is meant to protect us, but it
does not.” 

The Spanish confederation of
farmers’ associations, COAG,
has taken France to the Euro-
pean Court in Luxembourg for
attacks that happened two years
ago. The court has yet to rule.

Miguel Lopez, the confedera-
tion’s president, said: “Only very
stiff, very quick fines from the
European Commission could
persuade France to put a stop to
these attacks. All French govern-
ments tolerate them. French
farmers are losing money and
that means they have public
support.” 

As a first warning to their
French counterparts, Spanish
farmers and truckers blocked
roads into France for four hours
on 8 June.  “We are not going to
allow our drivers to be beaten
and humiliated. These people are
waging an organised guerrilla
war against us. We can’t believe
that French police do not know
who they are,” said Lopez.

Questioned in parliament
about the attack on Trujillo, José
María Aznar, the prime minister,
swore to press for a change in
EU law when amendments are
made to the Maastricht treaty
later this month.

Italian drivers, also the target
of attacks, have already said they
will demand that the European
Commission be empowered to
impose immediate fines on coun-
tries that do not ensure free cir-
culation of goods.

Yet ironically, even as Spanish
outrage over attacks like on
Trujillo mounted, French drivers
were co-operating with their
Spanish counterparts and those
from other European countries
in a highly disruptive roadblock
protest that is part of a campaign
for better pay and working 
conditions. 

On 9 June traffic across
Europe was delayed by the
action, aimed at securing new
EU rules limiting working hours
and standardising benefits such
as sick pay and early retirement
policies.

Spanish drivers blocked three
border crossings, while French
drivers supported by other Euro-
pean colleagues parked lorries
across the Spanish, Italian,
German, Belgian and Swiss
borders. 

On the French-Spanish border,
in the French Alps and on parts
of the motorway system around
Paris, morning rush-hour com-
muters were snarled up in the
protests. Some roads in France
were gridlocked as a result of the
aptly named Operation Snail. 

Giles Tremlett
MADRID
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Jospin finds Africa tricky
FRANCE

Klaus wins
a reprieve
– for now

CZECH REPUBLIC

Taoiseach-in-waiting: Bertie Ahern, leader of Fianna Fail, celebrates in Dublin with his running mate, Marion McGennis. He is confident his government will last the full five-year term

REP. OF IRELAND

Ahern puts peace at top of list

Leader’s love life freed from taboo

GRAHAM HUGHES / PHOTOCALL IRELAND!
A REINVIGORATED Vaclav
Klaus survived a parliamen-
tary vote of confidence this
week after successfully unit-
ing his cabinet around a
stringent range of spending
cuts. The Czech premier
called the vote to ask for the
support of parliament “the
most dramatic step” in
Czech politics since 1992. 

The vote wins Klaus a
reprieve from months of
political infighting and eco-
nomic uncertainty, and gives
him – at least for the time
being – a strengthened man-
date to tackle the problems
he has met this year in the
transition to capitalism. 

President Vaclav Havel
said through a spokesman
minutes after the vote that
he hoped the outcome
would calm the situation.

Launching the debate in
parliament on 10 June,
Klaus announced that the
state budget would be bal-
anced this year and in sur-
plus in 1998. “This govern-
ment feels its responsibilities,
and has the strength to
carry them out,” he said.

Although his coalition
partner, Christian Democrat
(KDU-CSL) leader Josef
Lux, said right up until the
confidence vote that this
was the Klaus government’s
“last chance”, he backed the
budget cuts agreed in a
marathon cabinet session
the evening before.

Only this week Klaus cited
the “dramatising and
unscrupulous tactics of
Josef Lux” as one of the
obstacles to effective gov-
ernment. Nevertheless, all
three coalition parties
declared they would support
the government – although
the three opposition parties
declared a similar unanimity
against the government. The
government has 100 of the
200 seats in parliament, and
Klaus had to win over inde-
pendent deputy Jozef
Wagner to win.

Wagner told parliament
he would support Klaus only
if the premier promised to
put before parliament the
future privatisation of pow-
erful banks and large state-
owned companies running
the country’s infrastructure.
Minutes before the vote,
Klaus promised to brief the
legislature on such privatisa-
tions, but stopped short of
promising that it would need
its approval. Wagner still
backed him, to applause
from the coalition parties.

Lux has said that real eco-
nomic improvement must be
visible by September. If not,
Klaus could find his coali-
tion crumbling. Even on the
morning of the confidence
vote, Lux said he believed
the government had “erred
by not postponing rent and
energy deregulation”.

State-regulated rents go
up by an average of 50 per
cent on 1 July – and by 100
per cent in Prague – but
Lux’s belated bid to side
with the opposition was not
even supported by the cabi-
net minister responsible for
housing, Tomas Kvapil, a
member of Lux’s own party.
Kvapil said: “Everyone
would like to live in a nice
flat and pay little money, but
housing is a very expensive
item the world over.”

Although this was a rare
sign of dissent within the
KDU-CSL, where Lux’s iron
rule is rarely challenged, a
tripartite meeting of govern-
ment, employers and unions
next week will again test the
mood of unity between
Klaus and Lux. When the
government met on 7 June
with Richard Falbr, head of
the Czech and Moravian
Trade Union Congress,
Falbr conceded that the
unions were not planning
strike action, but said they
would not back down on
demands for higher wages.

This week’s cuts of 16.5
billion koruna ($500 mil-
lion) from the state budget
this week (on top of cuts of
Ck25.5bn outlined in April)
included cuts in social bene-
fits, public sector wages and
the cash-starved health sec-
tor. Whether this will lead to
an environment in which
microeconomic change
boosts productivity – with
concomitant job cuts – to
reduce the current account
deficit, which reached 8.5
per cent of gross domestic
product last year, will not be
seen before the year’s end.
Moreover, any hope of
entirely avoiding industrial
unrest will require a political
balancing act.

Lux says the survival of
the coalition government
depends on Klaus “changing
the way he governs and
negotiates”. The third coali-
tion partner, Michael
Zantovsky of the Civic
Democratic Alliance (ODA),
failed in recent coalition
talks to find a suitable cabi-
net post and remains outside
the government, adding to
the uncertainty. This week
even President Havel spoke
of communication break-
downs, saying he would like
to have one of his own offi-
cials attend cabinet meet-
ings “rather than having to
hear what happened from
press conference reports”.

If Klaus does not stop
reacting to events and to the
manoeuvres of his oppo-
nents, the revival of his for-
tunes could be merely a
short reprieve. His call for a
confidence vote was a
response to the opposition’s
call for a vote of no confi-
dence, while his cabinet
reshuffle was prompted by
calls from the opposition
and even his own cabinet.

Moreover, Klaus has yet
to launch long-term plans
for future privatisation and
the reform of the banking
sector. He now has to put
the political crisis behind
him, and set out deter-
minedly to write the second
act of the Czech economic
success story before he is
written off as someone who
used to be only a contender. 

Jeff Lovitt 
PRAGUE
ERTIE AHERN looks
certain to be endorsed
as Ireland’s prime
minister when the

Dail, or parliament, meets
later this month. Peace in
Northern Ireland will be a
main priority of his minority
government.

Ahern, 45, fell just short of
a working majority in the
close-run 8 June general
election. But the result may
have strengthened his hand
by weakening the clout of his
coalition ally, the small
Progressive Democrats
party. Led by Mary Harney,
the PDs polled below expecta-
tions and won only four seats
in the Dail.

Ahern may be able to
muster five unaffiliated rep-
resentatives for the crucial
parliamentary vote on 26
June, further diluting the
PD’s influence. Taoiseach-in-
waiting Ahern appears confi-
dent that his government
can last the five-year term.

Despite the precarious
parliamentary arithmetic, he
is unlikely to need the sole
vote of the IRA-allied Sinn
Fein, whose first representa-
tive since the early 1980s
was returned to the Dail in
this election. Ahern said in
the run-up to polling that he
would not court Sinn Fein’s
support in the event of a
hung Dail.

The historical roots of
Ahern’s Fianna Fail are more
in tune with the aspirations

B
 of Catholic nationalists in
the north. In marked con-
trast to the outgoing Taois-
each, John Bruton, he prom-
ised to be their voice in
peace settlement talks with
the British government.

Ahern stated his support,
just as he claimed that Tony
Blair, the British prime min-
ister, had reassured union-
ists that he would look after
their interests. Ahern’s com-
ments seem directed at per-
suading IRA hardliners to
lay down their weapons.
It is strongly rumoured in

Dublin that Albert Reynolds,
the former Fianna Fail
Taoiseach, will be appointed
special envoy for the
resumed peace talks in
Belfast. Reynolds is widely
credited with helping to per-
suade IRA republicans to
declare the 1994 ceasefire –
which ended in February
last year – and to embrace
the political path espoused
by Sinn Fein.

However, it is unclear how
Reynolds would work along-
side Ireland’s department of
foreign affairs, which has had
a sovereign consultative role
in the north since the  1985
Anglo-Irish Agreement.

Unionists are deeply sus-
picious of Ahern’s national-
ist leanings. His victory has
caused anxiety among the
Protestant-dominated loyal-
ist parties in Northern
Ireland, who fear he is too
sympathetic to Sinn Fein. 

The loyalists are concerned
that Blair will make conces-
sions to Sinn Fein, and they
are worried that Ahern may
become dependent on those
they describe as “extreme
republicans”. The perceived
downturn in Unionist politi-
cal fortunes could cause
ugly confrontations next
month when thousands of
marchers belonging to the
fiercely traditionalist Orange
orders, which commemorate
ancient Protestant victories
over the Catholics, set out
for the town of Drumcree.

The marches often cause
violence as Orangemen beat-
ing their drums pass through
Catholic areas. Drumcree has
acquired an emotional charge
after clashes there last year
between marchers and police
trying to divert their route.
After a five-day stand-off the
police caved in and then
enraged the Catholic commu-
nity by clashing with Catholics
trying to block the march.

Gerry Adams, the Sinn
Fein president, has said his
party will support the incom-
ing Irish government; Ahern
met Adams last month and a
Fianna Fail spokeswoman
said he may meet Sinn Fein
contacts informally before
26 June. However, once
Ahern is prime minister his
official contacts will resume
only once the IRA has
renounced violence, he said.

Despite Ahern’s pledge
that he will not canvass sup-
port from Sinn Fein, there
are other republican Dail rep-
resentatives whom he would
approach for backing – all of
whom have their own goals.
These include Harry Blaney
from Donegal, a county
which borders Northern
Ireland. He is calling for
British withdrawal from the
north. 

It seems more likely, how-
ever, that the Taoiseach will
seek and win the support of
a diverse group of Fianna
Fail-leaning representatives
whose main interest lies in
more mundane issues such
as local roads repairs and
job creation.

Martina Devlin
DUBLIN

and Askold Krushelnycky
CATHOLIC Ireland is about to break
the moral mould and appoint a prime
minister who is separated from his
wife and living with another woman.

When Bertie Ahern, 45, becomes
Taoiseach on 26 June, Miriam, his
wife and mother of his two daugh-
ters, will not be at his side. In her
place will be Celia Larkin, a 37-year-
old Fianna Fail party worker with
whom he has shared the past eight
years.

The acceptance of Ahern’s rela-
tionship – it received little attention
in the media or commentary on the
streets – reflects a quiet revolution
in Irish society.

Fine Gael, lead party in the
defeated government coalition, tried
to turn Ahern’s relationship into an
election issue by promoting the
happy marital situation of John
Bruton, the outgoing Taoiseach. But
the move backfired. The electorate
expressed disgust with Fine Gael and
said Ahern’s family situation was a
private matter. 

It was not always so. Five years
ago a whispering campaign over
Ahern’s domestic situation led to his
backing down on a leadership chal-
lenge to the former Taioseach, Albert
Reynolds, following the resignation
of Charles Haughey as prime minis-
ter. Fianna Fail, the republican and
conservative party whose roots are
in rural Ireland, was not comfortable
contravening the teachings of the
Catholic Church on marriage.

Since then, Mary Robinson’s
enlightened presidency has helped
create a more open society, while the
moral crusading of the Catholic
Church has been damaged by allega-
tions of child abuse and revelations
that bishops and priests have
fathered children. In addition, mar-
riage breakdowns have become com-
monplace, with an estimated 80,000
people now separated, many of them
awaiting divorce, which became legal
in Ireland in February. 

The Irish attitude to politicians’
private lives now has more in com-
mon with the liberal stance of
France than the double standards in
Britain and the United States, where
adulterous politicians – and even mil-
itary chiefs – have been hounded out
of office. 
HARD on the heels of the
fall of the French-backed
Mobutu regime in Zaire,
the French find them-
selves embroiled in
another African conflict,
this time in Brazzaville,
Congo Republic.

President Jacques
Chirac and his new
Socialist prime minister,
Lionel Jospin, quickly
agreed to send 650 more
troops to Brazzaville after
another French soldier
was killed in civil strife.

But the advent of a
Socialist government is
bound to complicate the
reassessment of French
foreign policy, in particu-
lar towards Africa.

Traditionally, French
presidents have retained
control of foreign policy,
operating in Africa
through specialist teams
based at the Elysée palace
and through personal
relationships with post-
colonial leaders. 

But even Chirac’s fol-
lowers admit that 30
years of paternalistic
rule, begun by President
de Gaulle and his Africa
strongman Jacques
Foccart, is drawing to an
ignominious end.

Chirac’s team is led by
Michel Dupuch, a former
diplomat in the Ivory
Coast who also acts as
liaison with the secret
services. Chirac controls
networks set up by the
French external intelli-
gence service, DGSE. Yet
Jacques Dewatre, the
DGSE director, came
under fire after the suc-
cessful offensive launched
by former Maoist guer-
rilla Laurent Kabila and
the subsequent fall of
Zaire’s President Mobutu.
It was the latest in a
series of reverses for
Chirac in Africa.

His first attempt to
intervene in the Brazza-
ville conflict, which pits
President Pascal Liss-
ouba’s loyalist forces
against the “Cobra” mili-
tias set up by the prede-
cessor who hopes to oust
him, Denis Sassou-
Nguesso, was a failure. A
ceasefire brokered
through the Gabon presi-
dent, Omar Bongo, lasted
a few hours.

Chirac’s worries were
increased by intelligence
reports that the long-run-
ning attempt by the
W

United States to supplant
French diplomatic and
economic influence in
their former colonies is
continuing apace. When in
1995 the French company
Elf refused to advance the
government money for oil
development, Lissouba
turned to the US’s
Occidental Petroleum,
reinforcing the trend.

All these problems need
to be tackled by the
Chirac-Jospin cohabita-
tion, whose interests do
not necessarily coincide. 

The tensions between
Chirac and the Jospin
government show them-
selves over Algeria. There
were  serious allegations
about irregularities in the
country’s first general
election since the 1992
military takeover. 

But it was no surprise
that France welcomed the
victory of the National
Democratic Rally (RND),
the party set up to repre-
sent the military-backed
government of Liamine
Zéroual.

Zéroual feared that the
advent of Jospin’s govern-
ment would weaken mili-
tary and diplomatic sup-
port for the regime. Last
week Jospin received a
congratulatory message
from the Algerian Islamic
Salvation Front (FIS),
debarred from taking part
in the 5 June election. 

Although in favour of a
democratic and secular
society, Jospin has let it
be known that he sup-
ported the opposition’s
plan for a return to demo-
cracy in Algeria, produced
at a conference in Rome
in 1995 and repeatedly
rejected by the govern-
ment. 

The scheme involves a
rehabilitation of the FIS,
the leading fundamental-
ist party. Also among the
Rome charter signatories
is the Socialist Forces
Front (FFS), led by
Hocine Aït Ahmed, who
has longstanding links
with the French Social-
ists.

The Algerian army,
however, maintains close
connections with sections
of the defeated Gaullist
Rassemblement Pour la
République. And the gov-
ernment-backed Algerian
media have already pub-
lished comments hostile
to Jospin.

Roger Faligot
PARIS
Only the Irish could defy political
logic, says the German daily.

IF it seems that throughout Europe the
left is on the advance, if Tony Blair’s
Labour Party is showing the continent
where it intends to go, if Lionel Jospin
proves that it is still possible to win
even with old socialist values, then the
Irish are bound to go the other way.

Ireland has made its choice, and as
always when Dublin gets a new parlia-
ment a few days of political chaos
breaks out in one of the most stable of
European democracies. For a moment
no one knew exactly who had really
won. Only one loser was clear – the
Labour Party, which was the junior
partner in the previous ruling coalition,
is hopelessly broken.

Ireland’s Labour leader, the incum-
bent foreign minister Dick Spring, was
warned: when he wanted to put a few
punts on the result for one of his can-
didates shortly before the election, the
betting office refused the bet for lack
of interest. And there was also one
clear victor – for the first time in four
decades Sinn Fein will send an elected
representative to the Irish parliament.

The Italian daily thinks the Church
has a relevant role as a midwife.

THE Pope’s journey through Poland is
a journey for Europe, for the idea of

LA REPUBBLICA

SÜDDEUTSCHE
ZEITUNG
Europe. Europe has always been at the
top of his thoughts, as when during the
heights of the Bosnian conflict he
reminded people that the shooting in
Sarajevo was having a knock-on effect
for the rest of the continent. 

The Church might not be the mother
of the victories of the left but in a tacit
way it has had a relevant role as a mid-
wife. In Italy the critics of John Paul
have favoured the Olive Tree coalition.
In France the leading figures of the
Catholic Church have rebelled for years
against a market without rules. In
England, Anglicans and Catholics have
made no mystery of their opposition to
the continuation of the Thatcher sys-
tem. In Germany Protestants and
Catholics are bound  to tackle the most
relevant social issues. 

Helmut Kohl wants to be ‘Chancellor
of the EU’, says the French daily.

IF the world collapsed around him,
Helmut Kohl would not change one
iota of his argument on a single cur-
rency: the introduction of the euro
must follow the convergence criteria
and the timetable. In spite of the diffi-
culties building up, the chancellor is
holding fast to these terms with the
aim of reassuring his compatriots of
his firm stand and his European part-
ners of his dedication to the European
project. However, the situation is get-
ting more and more difficult. 

The result of the French elections
threatens to call back into question the
methods already fixed for the lead-up

LE MONDE

Press Watch
to monetary union. Next year is elec-
tion year in Germany. The new
Bundestag should be elected in the
autumn, six months after the list of the
first countries to qualify for the euro
will have been fixed. Already hailed as
the “Chancellor of German unifica-
tion”, Kohl would like to crown his
career with the title of Chancellor of
the European Union. But he will have
more and more trouble convincing his
compatriots, whose hostility to the
euro is beginning to transform itself
into a general Euroscepticism.

The business daily discusses why
Slovakia will be warned to shape up.

MANY eastern European countries left
out of the enlargement parties will be
given carrots of encouragement by
Nato and the EU. When it comes to
Slovakia though, Nato and EU leaders
are likely to deliver a stern warning:
shape up, or stay on the sidelines for a
long time to come. 

Slovak Prime Minister Vladimir
Meciar bridles at such finger-wagging.
He blames the West for demonising
him, the Czechs for seeking to under-
mine him and his country’s president
for other problems. It has been one of
the more intriguing mysteries that Mr
Meciar has remained popular for so
long, and, to some even more perplex-
ing, that the Slovak economy has
seemingly thrived despite a relatively
superficial reform process.

WALL STREET
JOURNAL
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New labour minister holds unprecedented power in a Socialist cabinet, writes Anne-Elisabeth Moutet

PORTRAIT

MARTINE AUBRY

Delors’ daughter rarely smiles for photographers: ‘I’m talking about serious subjects, about unemployment’

BISSON SYGMA
HEN Dominique de Villepin,
the Elysée secretary-general,
started reading out the names
of the new Jospin cabinet and

began with “Ministre de l’Emploi et de
la Solidarité, Martine Aubry”, many of
the professional onlookers in the
Elysée courtyard thought he was read-
ing out the appointments in alphabeti-
cal order.

Or perhaps, in an unexpected show
of gallantry, the women were being
named first, since the second called
was Elisabeth Guigou, the new minis-
ter for justice and a longtime Aubry
crony.

But soon it became evident that
Villepin, who is, after all, a profes-
sional diplomat, was giving the cabinet
names in protocol order. For the first
time in history, the minister of employ-
ment was number two in the cabinet,
second only to the prime minister him-
self. This was a way of stressing Lionel
Jospin’s overwhelming political 
priority. 

It was also the first time a woman
had been second-in-command in a cab-
inet that includes five women out of 15
fully-fledged ministers. There are three
more women among the
12 junior ministers.

If one woman had to be
heir apparent, that would
surely be Martine Aubry,
47, former employment
minister in the govern-
ments of Edith Cresson
and Pierre Bérégovoy,
former chief operations
officer of the aluminium
giant Péchiney and one of
the very few politicians in
France who constantly leads the popu-
larity opinion polls. More than the
competent Guigou (who was beautiful
enough to have graced the cover of
many a glossy magazine), more than
Cresson, perhaps even more than the
trailblazer Simone Veil, Valèry Giscard
d’Estaing’s health minister 20 years
ago, Aubry is not a token appointment. 

She has never played that game.
During the election campaign she
posed for Paris-Match with an unchar-
acteristic smile. 

Often she has pointedly refused to
smile for photographers, saying: “You
don’t ask male politicians to smile.
Why should I? I’m talking about seri-
ous subjects, about unemployment, at
a time when there are 99 items of bad
news for one good one.”

Aubry is a graduate of the elite civil
service college, the Ecole Nationale
d’Administration (ENA), with a ranking
good enough in her class of 1975 to
open any door. In fact, Aubry chose to

W

If one w
had to b

appar
was A

who lea
opinion
J

Brittan 
work for the unglamorous ministry of
labour. She was also influenced by her
ancestry: she is the daughter of
Jacques Delors, who entered politics
through union activism. Father and
daughter are close even if they often
disagree; Delors is delightfully proud
of Aubry.

“It annoys me that people always
mention my father, never my mother,”
she once said to another symbolically
significant former woman minister,
Françoise Giroud. “My mother is
strong-willed, intelligent, altruistic,
intuitive. She had and has a great influ-
ence on me.”

Not that Delors minds. “You’ll do as
you want, as you always have,” he told
his daughter six years ago when she
rang him up on being offered her first
cabinet post by Edith Cresson,
France’s first woman premier. He hap-
pily admits that the two of them have
the occasional shouting match during
private political discussions. Aubry
says she finds her father “too centrist”
at times.

The Delors are both practising
Roman Catholics who sent their daugh-
ter to the traditional and exclusive

Couvent des Oiseaux
school. Yet Aubry herself
is an atheist.

While her father’s con-
victions, working-class
background and career
certainly helped her come
to terms with what she
believes in, it was also
obvious that Aubry would
have had a top civil-
service or industrial
career on her own. In

addition to her ENA degree, she holds
a BA in economics and the degree from
the Institut d’Etudes Politiques.

She long wanted to become a jour-
nalist but got her first job as a civil ser-
vant for the same ministry she now
heads: she wrote most of the new
employment laws during the first
Mitterrand presidency, known as the
Lois Auroux after her boss in 1981-
1982. More unusually, she kept her job
when the government changed in
1986-88.

In 1988 the returning Socialists
wanted to offer her the coveted job of
director of the Paris Opéra. Aubry
loves opera, and will fly to Salzburg or
Milan to see a performance. But the
serious (some say stubborn) streak in
her nature made her listen instead to
Jean Gandois, then chairman of
Péchiney and now president of the
employers’ confederation CNPF, who
offered her a job at one of France’s
largest and most successful multina-
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Europe’s trade commissioner
seeks a wider brief, reports
Political Editor Victor Smart
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tional corporations. It was a trail-
blazing position, and Aubry jumped at it.

All this explains one key factor about
Aubry: she has better contacts than
any woman politician in France, or, for
that matter, most men. After she left
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her cabinet job in 1993, she decided to
create a foundation to do fieldwork in
deprived inner cities and suburbs.
FACE (Fondation Agir Contre
l’Exclusion) enjoyed the richest indus-
try chiefs in France as its backers.
Voynet: environment Védrin
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Casino’s Antoine Guichard, Axa’s
Claude Bébéar and Danone’s Antoine
Riboud sat on the foundation’s board
with personalities as diverse as the
sociologist Alain Touraine, the
Goncourt-prizewinning novelist Erik
e: foreign affairs
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Orsenna, the comedian Guy Bedos, and
a close friend from her ENA days, the
economist and pundit Alain Minc.

Aubry’s success has generated the
usual wave of criticism: she is authori-
tarian, difficult to deal with, abrasive.
“I’m abrasive only with people at my
level or higher, never with my staff or
people who can’t defend themselves,”
Aubry says. 

“I say what I think. In men’s circles,
where cowardice is the first rule of
social intercourse, straight talking is
contrary to the prevailing etiquette.
The truth is, I’m rigorous, I don’t like
sloppy thinking or work.”

Her directness looked at a time as if
it would do her a disservice in politics.
It was said that the interminable argu-
ments between Socialist Party factions
bored her. It took her some time to
find a constituency. She was a senior
councillor in Lille and later deputy
mayor to Pierre Mauroy before she was
finally elected to the assembly for this
traditional left-wing constituency.

UBRY is alluring and elegant.
She maintains a clever balance
between the snappy and the sen-
sible, patronising younger

designers such as Kenzo. Her trade-
mark look is little suits in bright
colours with straight skirts that end
above the knee. Her shoes match her
petite shoulder bags and she sports all
the classic accessories: a Hermès silk
scarf, a pearl necklace, Chanel earrings.

Cresson and Veil may have worn
classic couture outfits but Aubry cre-
ated the image for Frenchwomen bent
on having everything: an elegant life, a
successful career and a model family.
Most of the short-lived Juppettes (the
eight women ministers in the first Alain
Juppé cabinet) who were sacked in the
first reshuffle dressed à la Aubry.

Her family remains very much in the
background. Xavier Aubry, 42, met his
wife in 1970 at the Institut d’Etudes
Politiques: she led his four-strong
study group. He is a calm man, almost
cold, with a senior position at accoun-
tants Price Waterhouse. He has always
refused to be photographed. “We keep
our professional lives strictly separate,
otherwise you lose all your moorings,”
he says. 

No Paris-Match photographers are
allowed into their comfortable but
unspectacular flat in Paris’s 15th
arrondissement: both protect their
teenage daughter, Clémentine, from
the paparazzi. Xavier plays golf on his
own on weekends. “Martine would
never have the patience,” he says.

Both love spending family weekends
with the Delors family in their farm-
house in Yonne, but they also own a
flatshare in Venice where they spend a
month a year. There Martine indulges
her passion for cooking and relaxes,
moderately. It is said, after all, that she
is the hardest-working person in the
present cabinet, prime minister and
president not excluded.
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ELISABETH GUIGOU
THE first woman to hold the
position of justice minister,
Guigou, 50, is a militant
pro-European who earned
her reputation as a compe-
tent minister and fighter
during the Mitterrand years. 

Born in Morocco to a fam-
ily of settlers in Algeria –
known collectively as pieds
noirs – she was a brilliant
student. After attending the
ENA in 1971 she went into
the finance ministry, remain-
ing there until 1981. 

Under Jacques Delors, she
received her first cabinet
position in 1982, as a minis-
ter of finance and economy,
but she moved within
months to Mitterrand’s
Elysée. She was appointed
in 1985 to the head of a
committee examining Euro-
pean economic co-operation
during the first cohabitation.
She stayed at the Elysée
until 1988.

In 1990 she was named
minister of European affairs,
fighting to gain a Yes vote
during the referendum on
Maastricht in 1992. She
then successfully ran for the
European Parliament in
1994. After Lionel Jospin’s
defeat in the presidential
election of 1995 she devoted
her energy to rebuilding the
Socialist Party. 

In her new role she will
need to turn her attention to
reform of the links between
the public prosecutor’s dep-
artment and political power,
overhauling the nationality
code and implementing the
right of appeal in the cours
d’assises. She must also
tackle the problem of a
growing prison population.

DOMINIQUE 
STRAUSS-KAHN

AS the new minister for eco-
nomics, finance and indus-
try, Strauss-Kahn, 48, faces
the challenge of reconciling
domestic campaign prom-
ises with the economic strin-
gency required to meet the
convergence criteria for a
single currency. 

The author of the Soc-
ialists’ economics platform
and now at the head of a
super-ministry with four
junior ministers reporting to
him, Strauss-Kahn must
maintain the confidence of
the stock market while the
Socialists seek to fulfil elec-
tion pledges to create
700,000 jobs, lower the
level of value added tax and
allow a moderate increase in
salaries. Other key tasks are
to examine the privatisation
of publicly owned compa-
nies and ruling in the con-
troversial case of Renault. 
A graduate of the leading

business school Hautes
Etudes Commerciales, he
holds a degree in law, politi-
cal science and statistics
and a doctorate in econom-
ics. His ministerial experi-
ence dates from 1991, when
he served two 11-month
stints as industry and trade
minister during the
Mitterrand presidency.

Strauss-Kahn is seen in
France as a “convinced
Maastrichtian”. During the
election campaign he said
he was pro-Europe and pro-
euro “on the agreed date”.

He enjoys strong links
with industry and business,
counting among his friends
Denis Kessler, Nº2 at the
employers’ confederation
CNPF, and Jean Peyrelevade,
president of Crédit Lyonnais.

DOMINIQUE VOYNET
THE head of the Greens is
to achieve the dream cher-
ished by leaders of her party
for the past quarter-century:
to be minister for the
environment and regional
development. 

Voynet, 38, studied medi-
cine and was active in the
anti-nuclear and family plan-
ning movements until the
foundation of the Green
Party. She has been spokes-
woman for the movement
since 1992, when she took
the decision that the Greens
should abandon its policy of
standing aloof from parties
of both the left and right. 

Sensitive to the mix of
sensibilities within the
Greens, she led a brilliant
campaign for the presiden-
tial election and then per-
suaded the party to adopt an
electoral pact with the Soc-
ialists. The strategy yielded
rich rewards and led to the
election of eight ecologists. 

It remains to be seen
whether she gets on well
with Jean-Claude Gayssot,
the Communist transport
minister, most particularly
on the vexed question of
road construction.

HUBERT VEDRINE 
THE 49-year-old brings
unrivalled experience of the
Elysée to his new position as
foreign minister. It is a
background that leaves him
well-placed to ensure that
the cohabitation with Jac-
ques Chirac works smoothly.

From 1973 onwards this
énarque was among a
group of people who rose to
or
power in Mitterrand’s wake.
In the two seven-year terms
of the presidency, Védrine
was first an adviser on
strategic affairs, then press
spokesman, and finally chief
of staff at the Elysée.

That has enabled him to
develop close friendships
with key European policy
figures, such as Joachim
Bitterlich, Chancellor
Helmut Kohl’s Francophone
foreign policy adviser. It is
something he will need as he
seeks to reassure allies on
France’s European policy
and as he prepares for the
summit at Amsterdam.

However, there may be
tension between Védrine
and his junior minister,
Pierre Moscovici. Védrine is
understood to be unhappy
with the conditions which
the Socialists have tied to
the single currency, condi-
tions written into the cam-
paign programme by
Moscovici.

Védrine, a convinced
European, is viewed as
someone who would seek at
all costs to avoid any derail-
ing of the single currency. 
izons 

THE European Commission goes into
the intergovernmental conference
(IGC) too afraid to ask for more pow-
ers. A sceptical public would not now
permit such aggrandisement – and nor
would most of the European Union’s
15 member states.

But Brussels makes one exception. It
is supporting the trade commissioner,
Sir Leon Brittan, in his attempt to
broaden his brief. He wants to extend
his scope to negotiate for Europe as a
single entity, rather than have 15 coun-
tries wrangling among themselves. The
Uruguay Round agreement of Gatt
would never have happened if Europe
had not negotiated as one, Brittan’s
backers point out.

With tariffs in the traditional goods
sector withering away, trade diplo-
macy, notably within the World Trade
Organisation, has moved on. The
Commission wants to call the shots in
the dynamic new fields such as the ser-
vice industries, intellectual property
and foreign investment rules. 

“Take intellectual property,” said Sir
Leon. “It may all sound rather abstract,
but it is about the right to call whisky
W

whisky and sell it as “Scotch”. Then
there’s a curb on the pirating of com-
pact discs.” Europe, which conjured up
Chivas Regal and the Spice Girls,
should benefit hugely. 

Sir Leon, 57, may lack the common
touch. But there is no doubting the
first-rate intellect and steely negotiat-
ing skills of this barrister and former
British Conservative cabinet minister.

Contrary to appearances, Brussels is
not seeking a new competence, he
argued. Rather, confining the trade
supremo’s mandate to the traditional
fields of goods is an “anachronism”. 

“It  is not a question of increasing
the powers of the Commission for its
own sake, or changing the balance
between the Commission and the mem-
ber states. It is simply reflecting that
the topics in international trade talks
have changed,” he said.

Certainly, globalisation has shifted
the emphasis decisively. What matters
for European businessmen today may
be the repatriation of profits from far-
flung investments in China, or mutual
recognition of the United States’ phar-
maceutical standards.      

The stakes are high: telecommunica-
tions liberalisation has prised open
global markets worth $600 billion. 

But can the heads of government
meeting at the IGC summit in Amster-
dam on 16-17 June be persuaded?
Brussels has no doubts. It would
enhance the EU’s authority on the
international stage and make the trade
commissioner a nimbler, more effec-
tive negotiator. He could bluff and bar-
gain for Europe on his own initiative
and then seek ratification from individ-
ual states. At the moment, his tactics
can be second-guessed. 

Sir Leon’s ambitions are broad. He
declared: “External trade policy has
been perhaps the finest advertisement
for the pooling of sovereignty since the
European Community came into being.
It has converted the single European
market into a vast negotiating lever to
win global access for exports and
investment by challenging our partners
to be as open to us as we are to them.”

Yet it is a touchy subject with sover-
eignty-conscious national govern-
ments. The British commissioner must
be circumspect. He is something of a
gadfly in Brussels, a man whose peers
tend to view him as intellectually arro-
gant and a touch aloof. Yet he is now
making a grab for more influence, and
he is justifying it on the ground of his
own successes in recent trade rounds. 

“Europe is now absolutely at the
forefront of the pressure for liberalisa-
tion of world trade. You know, obvi-
ously, it sounds a little vain for me to
boast of it because I’m responsible for
it. But I can only do what I’m allowed
to do by the partner states,” he said.

He cites the interim deal on financial
services. After the US pulled out,
Europe kept it afloat by persuading the
Latin Americans and Asians to leave
their offers on the table. Now the race
is on to bring the Americans into a per-
manent deal by December.

His focus on free-markets underlines
Sir Leon’s origins. A senior member of
Margaret Thatcher’s cabinet, he was
shuffled off to Brussels after being
caught in the fallout from a govern-
ment scandal in 1986. Had he stayed in
Britain, he might well, like other lead-
ing Conservatives of his generation,
have veered towards Euroscepticism. 

As it is, his views are hybrid: he is an
ardent liberaliser while being equally
passionate about monetary union. It is
as if the souls of Thatcher and Jacques
Delors beat in one breast. 

Disconcerting ambiguities abound.
His claim is that he is not “a lone wolf”
in Brussels. But it is undeniable that
his work gives a hefty shove forward to
globalisation, that demon which makes
most Europeans quake in their boots.  

On the subject of the relentless
march to political union, he is perforce
dismissive. He argues that the IGC
reforms, monetary union and enlarge-
ment can all be happily digested as
they are “intellectually and mentally in
the kitty”. 

In the wake of the British election,
Sir Leon might be excused a touch of
smugness. Tony Blair’s arrival in
Downing Street promises to nudge
Britain more into the EU mainstream.
That can only enhance the influence of
Britain’s two commissioners.

So will Sir Leon’s own ambitions to
become Europe’s trade tsar be ful-
fil led? Most EU states, including
Germany and the Benelux countries,
are converts to the idea. But, oddly,
free-market Britain and protectionist
France are united in their hostility.
Under the Conservatives, London
opposed any extension of Brussels’
sphere of influence. So far, there is no
sign that the more Euro-friendly Blair
government will change that. Paris,
meanwhile, has a visceral mistrust of
world trade talks.

Even if thwarted, Sir Leon’s irre-
pressible quest for market liberalism
would continue apace. He is already
working on a bilateral accord between
Europe and Hong Kong after Britain’s
30 June handover to Beijing. The idea
is to maximise the influence of that
buzzing economy in opening up the
vast hinterland of China to trade and
market forces. 

Not, of course, that the former
colony should go so far as to be “an
engine of dissent”, Sir Leon stressed.    
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Britain’s paranoia over border checks
CAN I congratulate Peter Millar for
saying something intelligent at last
about immigration (“Bordering on
paranoia about frontiers, issue 369).
For some bizarre reason Britain’s
Labour government persists in say-
ing, like the previous administra-
tion, that as Britain is an island
immigration controls are necessary.

Anyone of average intelligence
would say that being an island cre-
ates its own control. Illegal immi-
gration is therefore self-regulating.
In 1985, a member of the European
Parliament asked how many terror-
ists or drug smugglers had been
caught by a passport check. It took
until 1987 for the Commission to
get member states to give the sta-
tistics, but they were illuminating.

The Italians said 14, Greece one,
the others had no trace of it ever
having happened, with the excep-
tion of Belgium, Ireland and
Britain, who regretted that they
had no statistics on the subject. 

The fact that the British can’t
answer means none has ever been
stopped – they would surely
remember if anyone had. Leaving
that aside, it is pathetic that, while
the European Union is now using
Bevan’s dictum about getting on a
train to anywhere without a pass-
port, the British run frantically in
the opposite direction.

Did you know that it only became
compulsory for someone from
Britain to have a passport to leave
the country in 1976 – or that

Margaret Thatcher said in 1989 at a
Heads of Government meeting that
Britain would no longer check the
passports of people leaving – unfor-
tunately, she never told immigra-
tion staff – or should that be emi-
gration staff.

I have been carrying an identity
card for 23 years. The only time I
have been asked to show it is when
cashing a cheque at a bank where I
am not known. The British refuse
to recognise it as a document
allowing me to go into Britain, on
the grounds that it says I am
British and they are the only people
entitled to decide that! 
David Heal
E-mail: @eurostat.cec.be32
Bridel, Luxembourg

LETTERS for publication should include the writer’s full name, full postal address and telephone number. They should be sent to: 
The Editor, The European, 200 Gray’s Inn Road, London WC1X 8NE, England. The e-mail address is letters@the-european.com and 
the fax number+(44) (0)171 713 1840. Shorter letters are more likely to appear. The Editor reserves the right to cut and edit letters. 

Push Nato
eastwards, but

MILLAR’S EUROPE

POINTS OF VIEW

TO BURY OR NOT TO BURY ...
not to
LLIANCES are like
promises; they are
made to be bro-
ken. History is full

of examples of the tables
being turned. When it
happens in the middle of
war, the effects are dra-
matic: Frederick the
Great might have lost
Prussia entirely in 1762
had not the Russians who
had been occupying
Berlin suddenly switched
sides.

And the world would
have been a much worse
place today had Adolf
Hitler not double-crossed
his ally Joseph Stalin to
launch his Operation
Barbarossa attack on the
Soviet Union in 1941.
The prospect of a red-
brown tide stretching
across Eurasia is too hor-
rifying to contemplate.

The alliances that for
the half century after
1945 dominated Euro-
pean, and by extension
global, strategy were a
product of Hitler’s 
double-cross.

The marriage
of convenience
between Stalin
and the western
powers (essen-
tially Britain
and the US, but
with France
thrown in out of
charity when
she was liber-
ated) had been
c o n d u c t e d
under the shot-
gun of the
common Nazi 
enemy. When
Germany was
disarmed, divorce pro-
ceedings were instant.

Nato was a war baby:
born of America’s de
facto leadership of the
democratic nations. The
alliance was conceived as
a giant umbrella to shel-
ter those countries which,
it was recognised in
1945, could no longer
stand alone. It was des-
igned, from the European
point of view, to stop the
US from drifting off again
into isolationism, and
from the American point
of view to ensure a buffer
and forward base against
Stalin’s expansionism.

The Warsaw Pact, on
the other hand, was the
vehicle of that expansion-
ism. It too was designed
as a buffer, primarily
against a German resur-
gence, but also as a cor-
don sanitaire to keep
Stalin’s sterile dictator-
ship safe from the conta-
gion of western liberal-
ism. It was not an alliance
but a feudal-power pyra-
mid, with the Kremlin at
its apex.

That is the reason for
the dilemma facing Nato
today. The former War-
saw Pact countries are
desperate to join because
they see in it a promise
that Russia will never
again dominate them. No
matter what we may tell
Boris Yeltsin, the fact that
we are willing to let them
in and not him betrays
the fact that they are join-
ing to get away from him.
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Can we blame him for
feeling paranoid? The
dice, if not yet definitively
cast until the Madrid sum-
mit next month, are, how-
ever, already loaded.
Nato’s expansion (“ex-
pansionism” is a term
reserved for the Russians)
has been decided. The
Czechs, Poles and
Hungarians will be the
first under the umbrella.

But the crowd huddled
around is growing fast.
There are already mem-
bers urging a second
wave of entrants, even
expanding the first. There
are some worthy candi-
dates: Slovenia, for exam-
ple, which extricated
itself from the bloody
break-up of Yugoslavia
with military and diplo-
matic decorum, and insti-
tuted an efficient democ-
racy. Including the
Slovenes would send a
sensible signal to the rest
of the Balkans while also
welding them on to the
framework of central

Europe.
Other cases

are not so
clear. Rom-
ania’s democ-
racy is the
youngest and
most fragile in
the region.
Nato is a club
for those who
know what
they are com-
mitted to
d e f e n d i n g .
Bucharest has
no role in the
club, for the
same reason

that it has no role in any
imminent plans for
expanding the European
Union: it is simply not up
to it. You cannot create a
stable pluralist society,
with the appropriate mili-
tary defence, simply by
diktat or wishful thinking.
It is an evolutionary
process.

The expansion of Nato
is about defining a new,
post-Soviet role, as a
global as well as regional
peacekeeping force: a
force that can act when
the United Nations is
immobilised; in short, a
force that is still capable
of deciding who the bad
guys are and dealing with
them.

For that to work, how-
ever, Russia has to
believe that she is no
longer one of the usual
suspects. Nothing feeds
paranoia like encir-
clement. It was the
Americans’ own fear of
communist encirclement
that led in the 1950s to
the witch-hunt excesses
of McCarthyism. The last
thing we want is to feed
similar suspicions in
Moscow.

The Baltic states, there-
fore, will have to wait, as
will Ukraine and Belarus,
and everyone else who
thinks they can move
from east to west simply
by signing a piece of
paper. Pieces of paper, as
the Czechs will remind
us, are no guarantee of
peace in our time.
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Latvia’s mistrust
of Moscow
STANKO Kosara makes sug-
gestions about European
security (Letters, issue 363)
which will not bring lasting
peace in Europe as long as
ruling circles in Moscow
think and act like 19th-cen-
tury imperialists.

It was not Russia that suf-
fered as a result of Yalta but
all of the former Russian-
(theoretically Soviet) con-
trolled, eastern European
satellite countries and the
Baltic states, which were
ruled from Moscow and thus
suffered from cruel,
Russian-imposed dictator-
ships.

These countries between
the two world wars were a
“peace corridor” or a cor-
don sanitaire separating
Soviet Russia from western
Europe. They did not threaten
Russia but it had other
designs. History has shown
that Russia needs to know
the borders it cannot cross.

Recently I was in Latvia
and talked to many Latvians.
They wanted Latvia to be a
member of Nato as past
experiences of Russian
occupation had left deep
scars of mistrust of future
Russian intentions. 

These fears are not helped
by the sort of language used
by the recent Russian Duma
delegation to the Latvian
parliament, which amounted
to “Big Brother” instructions
to a junior. Russia should
cease throwing its weight
about if the protestations of
peaceful intentions are to be
believed.
A V Ozolins
Chairman, 
Latvian National Council
in Great Britain,
London

French voters 
hit by amnesia
TWO years ago I was
shocked when the Socialists
won the first round of the
French presidential election.
Since recent parliamentary
elections when the Socialists
and the Communists won a
majority things have become
quite clear. 

I use the French Revo-
lution as an example. After
the nobility and the bour-
geoisie had their heads
chopped off, who was left?
The henchmen, the mob,
criminals and the insane.
They are the ancestors of
the French today. Seven
generations later they are
disorganised, crude, rude,
vulgar and ignorant enough
to vote for socialism and
communism from which the
rest of Europe has freed
itself. 

The French are a nation in
search of a king and a nobil-
ity to give them a handout.
They need to be an assisted
nation receiving subsidies
for just about everything. It
explains the amnesia of the
masses who in less than two
years have forgotten that it
W

ange c
as the Socialists who got
rance into the mess the
ountry is in today. Perhaps
hen unemployment reaches

en million the masses will
ake up before the country

elf-destructs, but I doubt it.
ith ancestors like these it
ill take a miracle.

sabelle Mikus-Klemm
erney-Voltaire,
rance

utting people
efore the market

OUR editorial (“The price
o be paid for Jospin’s tri-
‘Reform o
reform always

albeit 
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hill re
umph”, issue 369) confirms
my opinion that The
European is out of touch
with European sentiment.

You imagine that Tony
Blair and his Thatcherite
policies represent the
inevitable “practical” trend,
and that the Marxist, i.e.
humanistically oriented anti-
market resistance, move-
ment is retrograde. 

Perhaps France will once
again have the opportunity
to lead the world into a rev-
olution against anti-popular
trends. Why should “the
market” dominate anyone?
We believe that we will dom-
f the UN is necessary, a
 is of any huge bureauc
an international one’
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lations
inate the market. The
Japanese and the Koreans
are coming to the same
belief. Mondialisation is
only a businessman’s strat-
egy, at best the strategy of a
very small group.

Europe is no longer an
ideal, but the toy of a very
small group. It has to be
smashed in its current eco-
nomically anti-humanist
form. The neo-Marxism of
the French Communist Party
can only be a positive step
forward.
Stephen Burrough
Offranville, 
France
s
racy, 

 at Uni
EMU targets
unreachable
THE desperate shenanigans
of various governments to
meet the Maastricht critera
for a single currency and the
timetable for EMU generally
draw two responses – either
the start of a single currency
must be delayed, or certain
countries, possibly all, will
not join at the earliest
opportunity in 1999.

A third and more prag-
matic reply would be to
realise that the criteria were
wrongly calculated by those
ted Na
who thought they had a
greater ability to control or
predict the future than is the
case. The rationale behind
the criteria was that in order
for a single currency to
work the countries involved
should have comparable
economies. 

The fact that many coun-
tries are failing to meet the
criteria may indicate that
their economies are indeed
convergent, and it is the cri-
teria that should be altered.
Ralph Bateman
York, England

Airline security
should be tighter
I HAVE had the opposite
experience to that described
by Alexander Charalambous
(Letters, issue 368): arriving
with a delayed domestic
flight for a transatlantic con-
nection and being “for-
warded” without my luggage.

This has happened twice,
and in both cases I received
my luggage some hours
after my arrival. In both
cases the luggage had been
broken into by damaging the
locks beyond repair, the
contents had been tossed
around and willfully broken,
and some items had even
been stolen. There was no
way of knowing whether this
had been the work of the
security check at departure,
the luggage handling at
either end or the customs
officers at my destination.

But recently, arriving with
a delayed domestic flight in
Seattle, I almost lost my
non-refundable ticket when I
refused to board a flight
unless it could guarantee
that my luggage would be on
the aircraft. I was saved at
the last minute when it was
confirmed from the tarmac
that it had been loaded.
Meanwhile the flight had
lost its departure slot.
Michel Tavir 
Mørkøv, 
Denmark

Turkey must
heed the West
ERGUN Yusuf Ayhan has the
audacity to say that Turkey
must be accepted by the
European Union in the near
future (Letters, issue 369).

For the past two cen-
turies, when Europe has
criticised Turkey’s behav-
iour, Turkey has promised
to behave but later resumed
its barbarity toward minori-
ties. It has violated every
accord and even its own
constitutional guarantees
regarding minorities.

It also illegally occupies
more than a third of the
Republic of Cyprus, and kills
its Kurdish minority.

Surely it is time that the
West said that the day after
Turkey delivers on its
words, the West will con-
sider admitting Turkey to
join the rest of the civilised
world.
Andrew Kevorkian
London
Offside  Oxford a suburb of
London? When commenting on
Michael Schumacher’s football
career (Ferrari blow whistle on
Schumacher’s football career, issue
367) you mentioned “Aubonne in
the sleepy suburbs of Geneva”. I
was tempted to send you a map of
Switzerland. Aubonne, a small, old
town with a castle, is much closer
to Lausanne – but certainly no sub-
urb – than to Geneva.
Reinhard Budde
Begnins, Switzerland
Greenhouse gases Dr Mick Kelly
(Letters, issue 366) surely knows
that the principal greenhouse gas
is water vapour. I am sceptical that
carbon dioxide can be the cause of
global warming. Dr Kelly will be
aware that not every expert in this
field is convinced that global
warming is due to man-made CO2.
Steuart Campbell
Edinburgh, Scotland

Signs of wealth  Luxembourg is
indeed a very rich country. But its
GNP is not higher than that of
Greece (“Euro broker is ice cool in
Luxembourg, issue 368). Accor-
ding to Eurostat figures (1996),
Luxembourg’s GNP is Ecu11.6 bil-
lion while Greece’s is Ecu80.3bn.
Ignorance of basic European 
economic indicators is a very seri-
ous offence.
Constantin Stefanou
London

Drinks alarm Given the alarming
alcohol statistics and its effects on
crime published by Alcohol
Concern of London, it is quite apt
that lawyers are called to the Bar,
as more than half of their cus-
tomers seem to come via one. It
makes one wonder who should
pick up the large bill for the ser-
vices of the learned lawyers.
Should it be the taxpayer or the
drinks industry? If it were the lat-
ter, maybe we’d see more educa-
tion about this drug’s safe use.
Dr Delia Larkin
Southport, England
Full union The arrogance of the
British government is breathtak-
ing. It seems to think it can change
in five minutes the whole direction
of European integration. When will
it learn that no matter what it says
it will have little effect on the inte-
grationist policies of most Euro-
pean Union countries. Their objec-
tive is full political union of the
member states, and they will do
anything to get it.
Tim Bristow
Towcester, England 
tions

HERE could be no better man
to suggest reforms for the
United Nations than Dr Maurice
Strong. A Canadian of great

organisational ability and vision, he
has stood out in the past for his quali-
ties of assessment and the confidence
with which he acts. 

Now, it is certainly true these
reforms are necessary, as reforms
always are in any huge bureaucracy,
albeit an international one. Dr Strong
said he was convinced that the UN
needed to be reformed from within
and by its friends, and then intro-
duced a contradictory note by saying
that this should be unrelated to the
issue of the United States Congress
withholding funds. Ideally, yes, but
can it be?

We still remember the manner in
which the last secretary-general,
Boutros Boutros-Ghali, was ousted
from office by a peremptory veto, an
absolute negation of any known
democratic process. Nobody is sug-
gesting that Boutros-Ghali was the
correct choice for a second term.
Certainly he was at times cantanker-
ous, wished to make every decision
himself and was not accommodating
to advice or pressure. But that was
for the general assembly to rule on,
not the only superpower left within

T
 the narrow confines of the Security
Council, where the veto, so beloved of
the late Soviet Union, still holds sway
as a matter of convenience. As for
withholding contributions, the United
States is in arrears to the tune of $1.4
billion, refusing to honour its pledge
until reforms have taken place. 

It is difficult under the circum-
stances to divorce the present efforts
at reform from the larger picture. As
we have already conceded that some
reforms are required independently of
the exigencies of Senator Jesse Helms
and the foreign affairs committee of
the US Senate, so let us be accommo-
dating towards the desires of Dr
Strong to keep reforms within the
family. 

Even here, unfortunately, there are
leaks, either inadvertent or deliberate,
which poison the clean air desired by
Dr Strong. One only has to look at
headlines in the press confirming the
mass of current rumours to under-
stand the powerful and unequivocal
statement from Carol Bellamy, the
director-general of Unicef, setting out
the claim for independence within the
UN family. The headlines include:
“Unicef menaced by disappearance” in
Le Figaro, “Unicef threatened by
reconstruction” in Le Monde and
“Unicef fears the loss of its indepen-
dence” in the International Herald
Tribune.

How can one fail to understand the
timing of Ms Bellamy’s statement? Is
there more obvious evidence of
smoke as the herald of fire? 

Despite this, Dr Strong, with gentle,
paternal indulgence, still regrets Ms
Bellamy’s impetuosity. His statement
reads: “We had undertaken in doing
this that we would deal with our rec-
ommendations to the SG [secretary-
general] collegially as a group and in
that she has the full opportunity to air
her views and she chose to go outside
and air them.”

Well, of course, she will have a full
opportunity to air her views, and an
equally full opportunity to have these
quietly overruled without any possibil-
ity of making her opinion known to a
vitally interested public. Why vitally
interested? Here lies the rub. Unicef
with its hybrid constitution is different
from the majority of its brothers and
sisters within the family, in that it is
70 per cent financed by governments
and 30 per cent by public contribu-
tions. And these public contributions
make all the difference.

The splendid office of the United
Nations High Commissioner for
Refugees, run by the astonishing
Sadako Ogata, is the obvious choice
as the senior partner in any amalga-
mation of responsibilities aimed at
streamlining. It is a member of the
family which is financed entirely by its
parent and which has been called to
make superhuman efforts in alleviat-
ing the genocides and migrations in
Africa.

Unicef has been very closely associ-
ated with these since over half of all
refugees are children. But one must
realise that the High Commissioner
for Refugees could not possibly be
funded in the same romantic fashion
as Unicef, for the simple reason that
whereas many of us have children,
few of us have refugees. Children
make an immediate appeal to our
hearts, whereas refugees make an
appeal to our consciences.

And thank God there are such able
professionals as those in Ms Ogata’s
organisation to deal with our con-
sciences for us. 

S one who has for almost 30
years helped to raise funds by
all manner of galas, spectacu-
lars and television appear-

ances, together with the admirable
national committees all over the world
working locally and within their man-
dates, I know for a fact that if 
the exclusive image of children is
blurred by subservience to parent
organisations, it will entail the loss of
Unicef’s public image, so vital to its
survival as an irreplaceable service to
mankind.

Dr Strong concedes: “Unicef is one
of the very best of the UN. There is no
question. Long before Ms Bellamy
came there, and she is now maintain-
ing that position, Unicef was one of
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the best. The last thing any of us who
are devoted to the UN would want to
do is to damage or hurt one of the
best organisations in the UN.” 

A bold statement of obvious sincer-
ity, which would probably not have
been made in this form had Ms
Bellamy not entered the game too
early for Dr Strong’s liking. Anyway,
we are all warned by all that is hap-
pening of all that may happen. Kofi
Annan, the new secretary-general, still
has some time to react to the results,
and nobody except those close to him
is yet quite clear about the particular
charisma he radiates. Personally, I
regard this moment as an important
one in the history of the United
Nations, which was conceived as a
forum placed at the disposal of the
world, by the world.

Of course there are iniquities. The
poor are unable to pay and the rich
unwilling to, nevertheless it was
hardly foreseeable that the organisa-
tion would one day veer off its egali-
tarian course to become dominated by
its elite. This is just as dangerous. 

Note that the only three govern-
ments in the world not to have ratified
the international convention of the
rights of the child are those of
Somalia, the Cook Islands and the
United States. No comment. 
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Wounded bear on the euro road

RARELY can a leader’s standing have plunged as fast
and as far as Helmut Kohl’s. Last October the German
Chancellor was regarded with awe as the man who
united his nation and also became its longest-serving
postwar leader. What a falling off there has been in a
mere eight months: abroad, the wheels are unstuck
from his European strategy; at home, he is presiding
over the collapse of the German economic miracle.
Instead of basking in the glory days of the twilight of a
triumphant career, Chancellor Kohl is fighting as never
before to save his political life. He is in grave danger of
providing further truth of that old adage that all politics
ends in failure.

Kohl has only himself to blame. His failure to reform
quickly enough Germany’s over-priced, over-regulated
economy coupled with his grand obsession for
European monetary union at any price, whatever the
austerity, have helped plunge our continent into reces-
sion. In the process, he has undermined the reputation
of the governing elites in Bonn and Paris for good gov-
ernment and sound economics. 

The public mood in Germany and France is increas-
ingly hostile to the Franco-German consensus which
has run Europe for two decades. The Chancellor risks
seeing the collapse of all he has held dear before he
decides to retire – or the German voters boot him into
forced retirement next year.

His great design for a single European currency is in
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the intensive care ward, recovery dependent on the ten-
der mercies of a newly elected and unpredictable
Socialist government in France and unruly coalition
partners in Germany. European politicians of all parties
have been forced to listen to the voice of the people
which says loudly: no more recession and unemploy-
ment for the sake of monetary union. 

The rest of the world watches, bemused by the spec-
tacle of a European Union which refuses to jump the
last hurdles to reach the euro. Chancellor Kohl looks
the other way and tries to proceed as if the show was
still firmly on the road.

Germany’s leader continues with his grand design as
if he had an overwhelming mandate from the German
people to force through monetary union, whatever the
cost. In fact, we know that most Germans are extremely
reluctant to swap their d-marks for the euro. Last
month’s efforts to fiddle with Germany’s gold reserves
for the sake of the euro has made them even more sus-
picious. This lack of a popular mandate will undermine
,
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Mr Kohl now his back is pressed hard against the wall.
No longer does he enjoy the authority to impose the

spending cuts and tax increases demanded by the
Maastricht treaty if Germany is to meet the conver-
gence criteria. Opposition politicians and even coalition
partners sense he is a wounded bear, which is why none
is rushing to help him out. The Social Democrats are
calling for a snap election because they scent blood; his
Free Democrat partners are refusing to raise taxes
because they fear the electorate’s wrath. Then there is
the French problem.

Any compromise with Lionel Jospin’s Socialist gov-
ernment is bound to undermine the prospect of a hard
euro. Everything Mr Jospin is after – the entry of Italy
in the first wave of monetary union, a Euro-wide
emphasis on growth and jobs at the expense of fiscal
controls, a weakened stability pact, stoking up the
French economy – is designed to replace the German
vision of a hard euro with the French preference for a
softer currency. No doubt some fig leaf of an agreement
W
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will be made in the days ahead to cover up this funda-
mental fissure between Bonn and Paris, for that is too
often the way of Europe. But the markets will smell a
rat – and so will the German people.

Any move in France’s direction by the Chancellor will
further jeopardise already dwindling German support
for the whole venture and risk the wrath of the
Bundesbank and the German constitutional court. Mr
Jospin may be bought off for now with some words
about job creation – and may even be foolish enough to
believe that grand declarations and important-sounding
employment contracts can actually put people to work –
but the German people will sense that, as has always
been the case, the French are not singing from the
same songsheet. Bonn’s vision of the euro is very differ-
ent from the view in Paris which is why the single cur-
rency project was always going to be fraught with prob-
lems – and why Chancellor Kohl is now struggling to
keep his dream alive.

By the standards of his original concept of a hard
euro, it is already dead. No doubt the Chancellor will
muster his considerable political and diplomatic skills
to save what is left. He may even be able to patch
things up for a while. But next year he will have to face
the German people at the polls. They could well be in
the mood finally to dispense with their long-serving
Chancellor – and put his pet project out of its misery in
the process.
r European socialists. Ideological divisions abound on the left

JOHN SAWYER / EPA
HENEVER he hears loose talk
about renewing the left,
Jacques Delors makes a face
and quotes Maurice Chevalier,

who sang before the war: “If it’s new
it’s going to be nice.” Such a sentiment
might perhaps satisfy a singer but is
rather too glib for the former president
of the European Commission, just
appointed the honorary president of
European socialists. Delors says he is
liable to “go for the gun” when the
more wild-eyed modernisers take
rhetorical flight.

Judging by the recent congress of
socialists in Malmö, Sweden, he will
not lack for future target practice,
though bullets are likely to be flying in
every direction as modernisers and tra-
ditionalists fight to define a left whose
mandate is as startling as it is unclear. 

Malmö was ostensibly a triumphal
gathering. Almost every speaker
counted out the new arithmetic of EU
politics: nine out of 15 prime ministers
from the centre-left; 13 out of 15 coun-
tries governed by the left on its own or
in coalition; two out of three
Europeans under their jurisdiction. 

Yet the left is in anxious rather than
celebratory mood. A year of electoral
unrest, which began in Italy, swept
through Britain and culminated in
France, has left European social demo-
cracy without alibis. The centre-left
now governs in sufficient numbers to
call the tune whether it be on Europe,
welfare or the terms of international
trade. But achieving a successful poli-
tics is not so much a matter of simple
addition as a particularly difficult
simultaneous equation to which the
likes of Britain’s Tony Blair, France’s
Lionel Jospin and Italy’s Massimo
D’Alema are some way from agreeing a
solution.

Far from being united by a new con-
sensus, much of Europe is now gov-
erned by at least two and probably
three political strategies which all call
themselves centre-left but which are
often mutually hostile and never wholly
compatible.

If there is an orthodoxy, it has its
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home on either side of the Rhine. For
years the Franco-German left has grit-
ted its teeth as a combination of the
franc fort policy, the Bundesbank and
the German public’s attachment to the
deutschmark ensured that monetary
union took place on monetarist terms.

Jospin’s attack this week on the so-
called stability pact, conceived to
ensure financial probity in the after-
math of monetary union, amounts to a
long-frustrated statement of a basic
social democratic intent: that the prior-
ities of the central banks should come
second to the social imperative of
growth and jobs. 

Led by Jospin and Oskar Lafontaine
of the German Social Democrats, this
traditional left believes the moment has
come to disinter a buried economic
strategy in which deficit-financing is a
legitimate policy instrument, boosting
employment is given greater weight
than containing inflation and a new
“economic government” of Europe
(whatever that means) pays as much
attention to the advice of social affairs
ministers as European central bankers.
The European summit meeting in
Amsterdam will be the first major out-
ing for this socialist salvage operation.

But it is hardly what Tony Blair
means by “a new economics of the
left”. In Amsterdam he will sit uncom-
fortably on his hands as Europe’s Old
Labour attempts to play off a new
employment chapter against the stabil-
ity pact and seek constitutional room
for manoeuvre for growth-oriented pol-
icy making.

In Blair’s speech to European social-
ists, he failed to use the word “growth”
once. The British prime minister is not
interested in subscribing to what he
fears would be a reflationary backlash
against the neo-liberal 1980s. He
wishes instead to pursue the construc-
tion of the somewhat oxymoronic radi-
cal centre successfully marketed in
Britain, this time on a European stage.
If the notion means anything it signi-
fies a Faustian pact of the left with the
right: social democrats are asked to
embrace the economics of the right in
return for the political power to pursue
greater equality of opportunity. So
while Jospin talks of economies “seized
by globalisation” and Lafontaine com-
ments: “Is America modern? I don’t
think so,” Blair accepts the culture of
markets in order to concentrate on
equipping people to compete in them.

In taking on “Old Europe,” Blair is
pursuing the same strategy he used to
defeat the British right – a kind of
rhetorical imperialism. Thus, to left-
wing applause, Labour signs up to the
social chapter and supports the idea of
a new employment chapter. Then it
turns out that the priority is to “make
sure that the social chapter and
employment chapter help job creation,
not hinder it.” That, it seems, involves
writing in commitments to labour mar-
ket flexibility fit to make Lafontaine’s
hair stand on end.

But Blair can count on allies, partic-
ularly in the Netherlands and
Scandinavia, and possibly in Germany
if Lafontaine’s more market-friendly
SDP rival, Gerhard Schröder, leads the
party’s campaign against Kohl. 

The Dutch are already on his wave-
length. The following is taken from a
document circulated among delegates
at Malmö and written by the Dutch
social affairs and employment minster,
Ad Melkert: “I notice developments in
countries such as Germany, Belgium,
the Netherlands, Britain and Scandin-
avia. I see Tony Blair visiting captains
of industry and even being idolised by
some of them. Wim Kok in the
Netherlands and Schröder in Germany
are operating in much the same way.
It’s important they don’t do this cap in
hand.” Melkert is also keen to empha-
sise that “sound money is not an enemy
of socialists”.

HIS is very close to the spirit of
what Blair calls the third way
between “more spending and
regulation” and “sink or swim

capitalism”. But while the state in this
scheme is not reduced to the status of
nightwatchman, its economic room for
manoeuvre is limited enough to leave it
vulnerable to the charge that stated
social commitments amount to little
more than mood music. 

An exasperated Lafontaine said at
Malmö: “It’s all  very well to talk
about education, education, education,
but you have to have money, money,

T

money for it to mean anything.”
It is the role of the state which distin-

guishes a third, southern European left
from both the traditionalists and the
modernisers. In Rome, where the Olive
Tree coalition is attempting to  reform
the most recalcitrant state bureaucracy
in the Union, admiration of new Labour
is certainly intense. It is also recipro-
cated judging by a private conversation
last week between Blair and D’Alema,
the leader of the Democratic Party of
the Left, the alliance’s biggest party.
Blair told D’Alema that he watched the
Olive Tree’s attempt to conduct a lib-
eral revolution from the left with enor-
mous curiosity and goodwill.

But while the Italian left carries no
torch for the decadent Roman state, it
has a different approach entirely to the
nascent one emerging in Brussels.
Along with the Portuguese socialists
led by Antonio Guterres, the Italians
form the left’s avant-garde when it
comes to European integration. Both
are committed to a political union that
will never gain the consent of the
British, the Scandinavian or indeed the
French left. Both envisage the emer-
gence of the European Union as a uni-
fied regional power able to “civilise”
the global markets. Far too grandiose
for Blair. Far too far from Paris 
for Jospin, although in tune with
Delors’ dream of a European economic
al reg
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policy. For a long time the European
left notoriously believed that history
was on its side. During the Thatcher-
Reagan years, it seemed that the oppo-
site proposition was true. The state
withered as the Marxists predicted, and
international solidarity flourished. But
the political breakthrough came from
the right, and the alliances across bor-
ders took place in the boardrooms of
multinationals.

Now new governments in Rome,
London and Paris have given the plot
of European politics another unex-
pected twist. But a left split three ways
into modernisers, traditionalists and
integrationists can only claim nominal
unity. Blair and the modernisers deal
with the left in order to build the cen-
tre. The left deals with Blair because it
draws strength from his prestige. It is a
pragmatic alliance more easily con-
ducted in opposition than government,
where decisions have consequences.

Late on the last night of the Malmö
congress, a hired bus took some
drunken socialist delegates back to the
city centre after a party. One German
decided to entertain his comrades with
a parody of the more vacuous tropes of
new Labour rhetoric: “We’re all on the
bus. A new bus. We’re not taking the
old route. Moving in the right direc-
tion!” Everybody laughed. Nobody was
sure where they were going.
imes
Politicia
y WHENEVER the old order

changes, giving place to new, the
stricken field is littered with walking
wounded politicians. And there are
some, to steal a sharp, poetic phrase
“smitten through the helm”.

Such a one I came across by chance
the other day in the shape of a former
minister. This poor fellow (he hap-
pened to be British though I daresay
that his confrères in France are in the
same predicament) had at one blow
lost his ministerial position and privi-
leges. He no longer even had a seat in
parliament. He could hardly be
reduced to the ranks, like ministers
frequently are, for his party has few
rankers left.

Until the encounter I had failed to
realise what distress can be caused by
thoughtless voters. “Where can I find
an answer machine?” he asked plain-
tively. “I had to buy a guide to London
to find my way about the city without
my car and driver. 

How can I remember where the
underground stations are after 20
years in parliament?” The deadpan
gloom on his face proved conclusively
that this was not a joke. Like dis-
tressed gentlefolk, he has had to take
a modest part-time job, “at least it
provides an office and a secretary”. 

What all this demonstrates is that at
least some legislators who have been
telling us what to do or not are
divorced from reality.

Now I have a new worry, what to do
about the problem of unemployed
politicians in the European Union.
Among them are those of wrong
doing, indeed of doing anything at all.

This summer has been a terrible
time for some French and British par-
liamentarians, and already the flesh of
German ones is creeping. It is the
year of vengeful electors venting rage
upon their rulers. 

y THE Quarterly Journal of
Alcohol Research reports that a
determined hospital investigation in
Heidelberg and Mannheim in
Germany proves conclusively that
champagne is a pretty useful stimu-
lator of gastric juices. Though on a
smaller scale, experiments con-
ducted by this column over a period
of years, and under strictly con-
trolled laboratory conditions, tend
to support this thesis. Our team also
gave favourable mention to dry
Martinis, whisky soda and decent
claret taken twice daily with food.
Mineral water: nul points!

y A PLAGUE of referendums is
about to descend upon us.

Across the continent there are threats
to consult the citizens on all manner
of abstract issues in a clumsy attempt
at democracy.

Surely the daftest of them all is the
one suggested by Boris Yeltsin for
autumnal amusement of his former
comrades. They will face a trickily
worded question to decide what will
become of Lenin. Is he to stay in a
mausoleum or be taken away and
decently buried?

Since 1924 the mortal remains of
the old thing have been preserved on
permanent display in Red Square as
the only modern statesman in perma-
nent formaldehyde. Happily the idea
never caught on at the annual general
meetings of world statesmen, other-
wise embalmers might have had to
process a whole summit-load of them.

It is no business of mine what they
decide to do with Vladimir Ilyich, but I
foresee difficulties for the referendum
campaign. Any spin doctor or western
agency called in to help might have
trouble devising the right slogans, both
for and against.
“Mother Earth deserves Lenin” for
the burial vote, or “Hands off Ilyich!”
for the conservers, are my offers.

y NOT many people know how 
Brazzaville got its name. The

capital of the Congo Republic on the
north bank of the great river, where
French troops are deploying this
week to protect compatriots, stands
out as one of the few places in
Africa still named in honour of a
great European. Most cities have
Africanised their names so as to
wipe out the colonial past.

It is a tribute to the work of
Pierre Savorgan de Brazza, a remar-
kable empire builder who devoted
his life to a bold kind of chivalrous
imperialism. He deserves commemo-
ration even in a city under siege.

Almost a century after Brazza’s
final explorations, he is still remem-
bered for his good works and as a
sympathetic friend of Africans. Such
men were rare in the great
European scramble for Africa.
Originally known as Pietro, son of
an Italian nobleman, he acquired
French citizenship only after train-
ing at the naval school in Brest.

When he first arrived in Africa as
a junior midshipman in the 1870s,
this rather gawky fellow with ideas
ahead of his time set about liberating
slaves and stamping out forced
labour. As soon as the tricolour was
hoisted, he announced that any slave
who touched it would be freed,
because France did not recognise
slavery.

The amazing thing was that many
of the liberated ones wanted to
return to the relations who had sold
them into bondage. That’s Africa.
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Design diva
shrugs off

sour grapes
Dalbert Hallenstein
in MILAN talks to the
woman charged with
rebuilding Venice’s 

La Fenice opera house

LEONARDO CENDAMO / GRAZIA NERI

GRAZIANO ARICI / GRAZIA NERI
HERE was scarcely
time for Gae Aulenti to
celebrate her appoint-
ment as architect in

charge of rebuilding La
Fenice, the Venetian opera
house, before her rivals
started complaining that
they should have won the
contract. 

Three of the four losing
finalists in the competition
to restore the opera house,
gutted by fire in January last
year, are threatening a legal
challenge to Aulenti, whose
price tag for the work is 
L90 billion ($53 million). 

One of them, the Bologna-
based Consorzio Cooper-
ative Costruzioni, claims
that its proposals, at L79bn,
not only cost significantly
less than Aulenti’s but
would take less time
to complete. “We are
considering court
action because we
have to protect our
rights,” said the co-
operative’s president,
Mauro Giordani. 

The other losers to com-
plain are the Genoese com-
pany Carana, which also
claims that its costs are
lower than Aulenti’s, and the
German construction com-
pany Holtzmann. If one of
them decides to pursue its
claims, the chances of La
Fenice’s being reopened
before the millennium will
be jeopardised by the notori-
ously slow Italian legal
process.

Aulenti,who is based in
Milan, is convinced that she
was chosen on grounds
other than time and money,
and has promised to reopen
the building in 1999.

“I don’t know the details
of what they are complain-
ing about, but I understand
their anger,” she said. “If
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you lose a competition of
this importance, you are
always furious. Like every-
body else, I have lost com-
petitions and jobs, having
put my best into the propos-
als, and it’s frustrating.” 

Her better-known com-
missions have included
designing the Musée d’Orsay
in Paris, the Catalan
National Museum of Art in
Barcelona, and the interiors
of the Paris Pompidou

ht-filled spaces a
interspersed with
lear, pastel shade

Centre. She is backed in the
Venice project by the con-
struction company Impreg-
lio, which is owned by Fiat.
It is thought that her associ-
ation with the car makers,
whose industrial strength
virtually guarantees that
work will be finished on
time, was one of the reasons
why she won the competi-
tion.

Aulenti, 68, was born in
the north Italian industrial
city of Biella, halfway
between Turin and Milan.
Her family, of Calabrian ori-
gin, was well off and influen-
tial, but that turned out to
be more of a hindrance than
a help to her career. Her
parents wanted her to study
accountancy, but at the age
of 17 she rebelled and insis-
Ex
ba

Visitors may soon
staying at Mussolini’

home. Sam King a
Michele Puccioni r

uests
ted on studying art in Flor-
ence. They eventually gave
in and allowed her to leave
home on condition that she
lived in a strict convent.

After finishing art school,
she enrolled at Milan
University’s prestigious fac-
ulty of architecture. Here,
too, her family imposed its
strict rules of middle-class
respectability, forcing her to
commute hundreds of kilo-
metres a day by train and
bus from Biella to Milan so
that she could be in bed at a
respectable hour. In a sense,
this puritanical regime gave
her the strength of will and
efficiency for which she is
professionally renowned.

Her reputation for effi-
ciency is certainly one of the

reasons she was
awarded the con-
tract. She is already
well known in
Venice, where she
redesigned and
reconstructed the
vast Fiat-owned
Palazzo Grassi on

the Grand Canal as an exhi-
bition centre in 1986.

That she achieved in less
than two years, considered a
miracle in Italy where opera-
tions of this type can take
decades to complete. Since
then she has designed all the
major Fiat-sponsored exhibi-
tions in Palazzo Grassi,
including those devoted to
the Phoenicians, the Celts
and last year’s hugely suc-
cessful “Greeks in the
West”.

All her work, whether it is
the reconstruction of a rail-
way station or designing a
set of knives and forks, is
characterised by clean-cut
lines and light-filled white
and grey spaces interspersed
with clear pastel shades. She
is in the mainstream of the
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finest contemporary Italian
designers, a mainstream
which she has played a
major role in developing.
Both critics and supporters
have called her the Armani
of Italian architecture. 

Another aspect of her
work is stage design of the
highest quality. She has pro-
duced a number of sets for
such operas as Elektra by
Richard Strauss, Wozzeck
by Alban Berg, Il viaggio a
Reims by Rossini and
Stockhausen’s Samstag aus
Licht, many of them for La
Scala in Milan. 

Immediately after winning
the Venice competition as
the head of a team of archi-
tects, she said: “Our work
has been to study and renew
all the details of the theatre
exactly as it was designed

Armani of architecture: Gae
Aulenti has pledged that 

in 1999 La Fenice will stage
its first opera since fire

consumed its interior (right). 
If she fails to meet the 

deadline, her contractors
face a L50 million fine for

each day they are late
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by Giannantonio Selva at the
end of the 18th century.” 

Despite her obsessive
respect for the theatre as it
originally was, with all its
exquisite decorative ele-
AIR MCALPINE
erpetual tourist season 
 the fantastical city seem
ingly like everywhere else

uried b
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night w
ments, she intends to use
the most modern techniques
to produce a functional
opera house with the finest
acoustics. 

“The stage will be com-
eneath
rd debr

ith gho
pletely redesigned and will
utilise the most up-to-date
machinery in existence,” she
said.

In her studies of the build-
ing Aulenti has discovered
is 

Room with
a political
view: the
Villa
Feltrinelli
has
frescoes in
every room
– and the
shadow of
the great
dictator
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st of I
that there was a rear
entrance when it was built in
1792. She intends to recre-
ate it. But her desire to copy
the 18th-century interiors
has been frustrated because
no details exist of the
originals. 

Contemporary opera-
goers sat in the lush audito-
rium built after La Fenice’s
first disastrous fire in 1836.
On that occasion the build-
ing was reopened within a
year. 

Today the Venice authori-
ties are similarly determined
to rebuild their theatre
quickly. They have no inten-
tion of repeating the experi-
ences of Genoa and
Palermo, where opera
houses, damaged during the
Second World War, have
only recently been reopened.

The contractors have
agreed to pay a daily fine of
L50 million if they fail to
meet the two-years-and-
three-months deadline. 

Aulenti says she expects
work to start next month,
legal action permitting, with
opera back on stage by the
autumn of 1999.
l Duce

IT HAS spectacular views over
Lake Garda and frescoes in every
room but the “unique selling
point” of the Villa Feltrinelli will
always be that it was the last
home of Italy’s wartime Fascist
dictator, Benito Mussolini.

Now the neo-Gothic, turn-of-
the century villa is to be trans-
formed into a luxury hotel, rais-
ing the question of its potential
as a cult resort for the many
thousands of Il Duce fans still
alive and kicking in Europe.

Mussolini was not at his vain-
glorious, petulant apogee by the
time he arrived at the villa, in
Gargnano near Brescia in north-
ern Italy. Deposed in 1943 after
21 years in power, Mussolini was
spirited away by the retreating
German forces after the Allies
invaded Sicily. 

By 1945, when he returned to
the villa, all his gambles had
failed and he was effectively a
prisoner of the Nazi regime, des-
perately trying to maintain a cha-
rade of power by launching the
farcical Republic of Salò.

But for those who still regard
Mussolini with awe, that is irrele-
vant. Villa Feltrinelli has as much
potential as a shrine as Adolf
Hitler’s Eagle’s Nest in Bavaria.
Every summer almost half a mil-
lion tourists flock to the summer
retreat in Berchtesgaden where
Hitler plotted much of his effort
for global domination. While
many are simply curious, a large
number are die-hard extremists
making a special trip to pay
homage to their idol.

The conversion of the Villa
Feltrinelli will confirm the area
as the main attraction for
Mussolini admirers, a probability
which has already aroused con-
troversy among those who live in
the area. 

But according to Maurizio
Banzola, president of the Brescia
tourism board and professor of
history at a local high school, the
project deserves to be welcomed. 

“I believe that enough time has
passed since those tragic events,
and that extreme political pas-
sions have faded away,” he said.
“Villa Feltrinelli is now a histori-
cal memory, not a nostalgic one.
Besides, it follows the example
of Villa Fiordaliso, where hun-
dreds of tourists come from the
United States as well as from
Europe precisely because
‘Claretta’ Petacci lived there.

“This is largely historical
tourism, and it has nothing to do
with Fascist nostalgia. 

“Of course, a small number of
people will want to sleep in
Mussolini’s bedroom, as they
already do in Clara Petacci’s, if
only for fetishistic reasons. But
given that the world is full of stu-
pid people I wouldn’t worry too
much about that.”

An architect, Giorgio Rovati,
who is in charge of the renova-
tion of the villa, has also
defended the project. 

“I do not concede that Musso-
lini’s one-year accidental stay
there has been the main reason
for the development,” he said.
“The building is really beautiful,
with frescoes in almost every
room and a perfect location for a
high quality holiday.” 

According to Rovati, there are
no decorations, statues or any
other memorabilia in the villa or
its grounds directly associated
with Mussolini, and nothing will
be done to change that.

While those behind the project
to transform the Villa Feltrinelli
into a 25-bedroom luxury hotel
play down the Mussolini connec-
tion, Il Duce’s fan club does not. 

In Rome Franco Bucarelli, a
spokesman for the radical right-
wing party Movimento Sociale
Fiamma Tricolore, is delighted. 

“We are in favour of every-
thing that might reconstruct the
history of the last period of
Mussolini, and not for nostalgic
reasons,” he told The European.

“People will go there as they
already go to his tomb in Pred-
appio, in the same way in which
other people go to that of Pope
John XXIII.”

The villa was owned by the
Feltrinelli publishing family but
was sold in 1985 to an estate
agent. After lying empty for
years, it has been bought by an
unnamed British company. 

In April 1945 Mussolini and
Petacci tried to flee to Switzer-
land but were spotted at a farm-
house on Lake Como and shot by
partisans. Their bodies were
taken to Milan and hanged
upside down in the city centre.

Just a few kilometres from the
villa is another reminder of Fas-
cism, the museum Il Vittoriale
degli Italiani (Monument to the
Victories of the Italian People). 

It was given to the country by
Gabriele D’Annunzio, the writer,
poet and right-wing nationalist
warmonger who played a part in
drawing his country into the
First World War.
HERE is no tourist season in
Venice these days: the travellers
are here all the time. Once upon
a time the winter was for

Venetians, a time when they relaxed
and walked the streets of their city in
comfort, uncluttered by the migrating
hordes. The occasional visitor who
came to Venice out of season could
stand alone in St Mark’s Square.
Gondoliers took their winter holidays
(after a hard summer’s work, of
course) in exotic Far Eastern resorts.

Nowadays there’s not a day in the
entire year that the gondoliers do not
ply their trade. 

No matter how cold or how wet the
weather, gondoliers can be seen
easing their way along the narrow
waterways, their passengers huddled
together in heavy clothing and
clutching umbrellas as if their lives
depended on it. They see little of
Venice and nothing of how the
Venetians live and work, but then that
is not the point of today’s tourism. 

Similarly, on a trip to Bangkok
tourists learn little of Thai culture.
Tourist gold brings ancient cities to
life. It enriches those who live in 

T

once-forgotten places. But wealth
also changes the towns, cities and
countries who are its recipients, and it
changes them to suit the tourists’
requirements. This can be described
roughly as “what they have at home”. 

On the Costa del Sol in Spain,
English pubs opened like a rash and
English food appeared on the menu
of new hotels, leaving tourists with the
impression that the Spanish cannot
cook. Even in Venice, a city which
one might have believed to be
beyond all this, there are now three
McDonald’s restaurants. 

In Bali, it is German bars and
restaurants that dominate, selling
German food and beer that are all
totally unsuited to the climate. And so
it goes on right around the world. The
streets of Singapore are lined with
shops that sell the wares of Gucci,
Valentino and Versace. These goods
seem totally in place in Italy but
somewhat incongruous in the mystic
East. The world is suffering from the
most terrible of all pollutions:
shopping pollution. International
emporiums are found everywhere,
and they are everywhere for only one
reason: everyone wants them. 

A few days ago I was pushing my
way through the crowded streets of
Venice wondering just how much real
pleasure tourists get from seeing
each other’s backsides when they
could, if there were fewer of them,
enjoy the delights of one of the most
beautiful cities on earth, a city largely
unchanged for centuries. 

At about this moment I came
across an impenetrable tourist jam. I
was stuck, there was no way back
and only a slow trudge forwards. The
reason for this human traffic jam
became clear some 15 minutes later.
A Disney shop had opened in Venice.
The likes of Disney, retailers of
popular imagery, follow crowds, and
then the crowds begin to follow them. 

I have, let me make it clear, nothing
against Disney, its shops or its
playgrounds. In the right place it is
the most excellent of establishments. 

I can enthuse with no trouble at all
about Disneyland Paris, a place of
delight set in about the most boring
part of the French landscape. It is a
place for good, let there be no doubt.

In Venice, however, a city that was
itself the world’s first Disneyland, the
shop is an asset only to those who
own it. It is there only to make
money. It serves no other purpose
than to feed an expanding population
of those who enjoy a diminishing
vocabulary of excitement. 

Do not misunderstand me. While
numerically these excitements have
increased greatly in variety, they are
diminishing fast. 

The first tourists came to Venice in
the 13th century. They were travellers
who stopped on their way to the Holy
Land to marvel at the wealth of its
exotic buildings. For seven centuries
Venice prospered on the tourist trade. 

Visitors came because the place
was different. It is extraordinary that
nowadays, despite months of
searching through travel brochures in
a desire to find somewhere different
to visit, people seem to want their
destination to be as similar as
possible to the place they’ve just
come from.
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No, not
Pamela
Anderson.
Just
Finland’s
favourite
violinist 
on her
way to
stardom

Morals take
the pleasure 
out of perks

Bikini fiddler: Lampenius may be famous for her swimsuits but she became concert master at the Sibelius Academy at the age of 20

Linda Lampenius is swapping 
Sibelius for the Star-Spangled 

Banner, reports Saskia Sissons

A sober new mood in
politics has replaced

the extravagant 1980s,
writes Cathy Savage

SARI GUSTAFSSON / REX
HE bears more than a passing resem-
blance to Pamela Anderson, but her
talents extend far beyond the contents
of her swimsuit. Classical musician

Linda Lampenius can do things with a fiddle
that will bring tears to your eyes. 

In less than a year she has risen from
obscurity as concert master of the Sibelius
Academy Symphony Orchestra to become
Finland’s biggest star, and it is not hard to
see why: Linda performs her classical reper-
toire clad in spray-on latex bodysuits, sway-
ing her hips gently with a hint of a smile
playing around her full lips.  

“Linda is an extraordinary phenomenon,
she is like a comet,” says diplomat Sickan
Park. “In Finland we have always taken
music seriously, but she has taken the classi-
cal scene in a completely different direction.
I have never heard her play but I have been
told she is brilliant.” 

Clearly Linda’s fans are drawn by more
than her perfect timbre. Her concerts are
packed with pimply adolescent boys who
would look more at home at a thrash-metal
concert, and her debut recording, a techno-
pop fusion composed by Mika Toivanen, has
sold a record-breaking 10,000 copies since
its launch in March – not bad for a nation of
five million. 

Like the British violinist Vanessa-Mae,
who shot to fame when she appeared in a
video wading through the sea wearing a
clinging transparent frock, Lampenius has
been subject to the charge that her success
is based more on style than content. But she
reacts furiously to the suggestion that she
cannot combine the role of serious classical
artist and a pop star, and most commenta-
tors agree that her ability is beyond doubt. 

“Linda is technically brilliant,” insists
Reiha Kokkola of Audiovox, her Finnish
record company. “She is a big phenomenon
in Finland and we believe she will be an inter-
national star. But first she is a violin player.” 

Music plays a deeper and more profound
role in Finland than anywhere in Europe. It
has more symphony orchestras, more con-
certs, larger audiences and more composers
than any other nation, and is a hothouse for
classical music talent: 55,000 people pursue
a musical education at university level.

Lampenius, 27, is the product of this cul-
ture. Like most Finnish children, she was
encouraged to appreciate music at a tender
age. She first picked up her fiddle at the age
of five when she enrolled at the East
Helsinki Music Institute, and graduated to
prestigious Sibelius Academy, where she
became concert master at the age of 20.

She was discovered by chance during a
televised performance last autumn with the
Finnish National Opera. “During the recital
the television cameraman lingered on her
throughout the whole recital, and everyone
said :‘Who the hell is that?’” said her Finnish
manager Ville Vilenius, “Everything really

S

Big Mac a
took off. She was invited to model for Bjorn
Borg’s sportswear range, and Sweden went
nuts about her. It has all happened so fast
but she has coped very well.”

Linda, whose hobbies include scuba div-
ing, motor racing, boxing and archery, has a
bewildering array of
talents. In addition to
modelling underwear,
appearing on her own
TV show and acting,
she is a politician.
Last year she was
elected to represent
the Svenska party on
Helsinki city council.

Vilenius thought he
had struck gold with his charge, but Linda
had other plans. He was poring over a
mouthwatering array of marketing opportu-
nities, including Linda Cider, a potent brew
with the pouting violin player in mini dress
on the label, when Linda informed him that,
as of this month, he was her ex-manager.
From now on she would be known as Linda

Her bewild
of talents

boxing, mo
acting – an
Sales have reached
stagnation in the US
but Europe is hungry

for more, reports
Roman Rollnick

nd fries t
Brava, and she was leaving the land of the
Midnight Sun for the Sunshine State. 

“She has just come back from the US
where she has been offered a number of
roles, including parts in Melrose Place and
Baywatch, but I think her new management

thought this wasn’t
quite right for her,”
recalls Vilenius
sadly. “Now she is
moving to the US for
good. Her fans are
terribly upset. It
seems a shame
because she has
given all her life for
classical music and

she is a brilliant violinist. But she is a natural
star and it might be good for her.” 

Lampenius, or rather Brava, agrees. “We
are looking at different options, but I defi-
nitely won’t be coming back to Finland after
the summer,” she revealed breathlessly. This
weekend’s concert at Kumgstrad Gardens,
Stockholm’s biggest outdoor stage, will

ering array
 includes 
tor racing,
d politics
o go and g
probably be her last performance in Scan-
dinavia for some time. 

“After that I will be performing in London
for the first time. Andrew Lloyd Webber has
invited me to appear in a concert on 12 July
and I will also be playing in Sorrento in Italy
later in the month,” she says. “After that I
have a number of options, including appear-
ing every night on a new late-night TV show,
and parts in various TV series. But I haven’t
made any firm plans yet.”

Her new agent, Michael Reynolds of Chaos
records in Los Angeles, can hardly believe
his luck: “Everyone draws a comparison
between Linda and Pamela Anderson but the
only similarity is they’re both blonde and
striking. We see her style to be very differ-
ent. We are not imaging her on those lines:
she appeals to a broader audience.”

Is Brava looking forward to Hollywood?
She replied: “It is very different and of
course I’m excited. Everything is much
bigger and the lifestyle is different, but I
shall miss Finland very much.” 

Not as much as Finland will miss her. 
o
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THE 1980s were greedy
years. Madonna sang about
living in a material world
and everyone danced to the
tune. Yuppies drove fast
cars and noted down fash-
ionable dinner dates in their
fancy Filofaxes. In business
and politics people were out
for all they could get.

For many of the up-and-
coming want-it-all genera-
tion, politics was an obvious
career move and a step on
the way to lucrative direc-
torships. Schemers cut cor-
ners to advance themselves,
fiddling the books here and
there or bending the rules to
make a quick buck. 

Throughout this get-rich-
quick decade, surprisingly
few questions were asked.
Politicians grew wealthy
beyond their obvious means,
but the majority of the popu-
lation in western Europe
understood the idea of aspi-
ration, and the individualist
ethos of the time encour-
aged an every-man-for-him-
self attitude. Entrepreneurs
became heroes to be emu-
lated, and perks and freebies
were sought by all.

Over the past few years it
has become abundantly
clear that the party is over.
Neither the public nor the
media intend to let the elite
get away with it anymore.
The heady days of free
champagne and foreign free-
bies have run into a stone
wall of 1990s “morality”.

There have
always been crimi-
nal figures who
have deliberately
perverted the sys-
tem for their own
ends. But now the
petty league has
come under the
spotlight as well.

The germ of this
new morality has
perhaps less to do
with principles and
ethics than it has to do with
economic climate. Various
corruption scandals began
to surface in the 1980s, but
while they may have caused
outrage it was not really
until the recession bit that
people began to resent the
general self-indulgence of
those at the top.

Why should politicians
and company directors get
the cream while everyone
else was getting by on bread
and water?

The belief grew among
ordinary folk that politicians
existed to serve themselves
first and foremost. Govern-
ments across Europe hur-
ried through anti-corruption
legislation to prove that they
had the public at heart
really. No, really.

The European Parliament
moved last year to make
members’ interests and out-
side financial help open to
inspection by everyone. The
decision followed a string of
tales to turn even the most
Europhile stomach: exotic
fact-finding missions and
club-class travel combined
with the less surprising
news that members were fid-
dling allowances. 

German politicians rou-
tinely award themselves
astronomical pay rises. In
the 1980s the argument that
they were keeping in line
with pay in the private sec-
tor was acceptable, but in
the 1990s, when politicians
spend all their time preach-
ing austerity and belt-
tightening, the German pub-
lic is appalled. 

By 1994 only seven per
cent of Germans surveyed
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ing day of Kiev’s first McDonald
said they had any trust in
their political parties, down
from 40 per cent in a similar
survey in 1986. In Britain
and Ireland the activities of
freeloading politicians have
been referred to as “sleaze”.
A word almost out of use
before the 1990s, it is now a
commonplace.

Sleaze has had a snowball
effect on the British Conser-
vative Party. The problem
descended into farce when
the general election cam-
paign was overshadowed by
the desperate battle of one
Tory MP to retain his seat in
spite of sleaze allegations
and against a non-political
campaigner claiming the
moral high ground. He lost. 

In Greece the shift in atti-
tude was highlighted in 1994
when opposition leader
Miltiades Evert asked for the
prime minister’s annual
statement to be examined by
the supreme court. His com-
plaint, as he explained in the
parliamentary debate which
followed, was not over And-
reas Papandreou’s accoun-
ting but over the propriety
of his building a luxurious
home with money beyond
his known income during a
period of national austerity.

In Spain the
1980s were domi-
nated by los beau-
tiful: socialites
who shared cham-
pagne with the
socialists. The left
welcomed yuppy
aspirations and
climbed on the get-
rich bandwagon.
Indeed, Carlos Sol-
chaga, the minister
of the economy,

boasted at the end of the
decade that Spain was the
European country in which
you could get rich quickest. 

These days Spain has one
of the highest rates of unem-
ployment in the EU. The
beautiful people are forgot-
ten or reviled.

Even in Italy, a country
infamous for corruption, the
1990s produced real
changes. The “Clean Hands”
campaign reflected a wave
of public opinion against the
self-serving ways of the
established parties. 

The trend is spreading
eastwards too. Last week
Poland announced plans to
crack down on members’
little luxuries, introducing a
new bill to force members to
declare gifts and foreign
junkets.

Politicians blame the
media for causing the crack-
down on what they were
inclined to see as fair perks,
but are happy to exploit the
mood if it advances them
above their opponents. 

The media claim they
have captured a public atti-
tude already tending to cyni-
cism over broken promises
and increased austerity. 

The net result is that the
spotlight has been directed
on those in public life and
their foibles as never before. 

There has been a sea
change in opinion. It is now
expected that those on top
should be mistrusted, inves-
tigated and knocked down
rather than imitated. 

In the caring, sharing
1990s, it is modesty rather
than self-promotion which
wins public admiration. 
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SERGEY SUPINSKY / EPA
McDONALD’s would proba-
bly frown over the phrase
used by some of the market-
ing men to describe how
quickly its yellow arches are
going up across eastern
Europe. In a part of the
world where a hamburger
was unknown five or six
years ago except in
American films, people from
Warsaw to Minsk to Moscow
and beyond are becoming
McDonaldised.

The acknowledged burger
brand-leader has hit a
plateau in its native United
States. True, 22 million cus-
tomers still avail themselves
of its products every day,
but its latest $200 million
price-cutting promotion
came a cropper. In North
America, pundits say that
sales have reached satura-
tion point as the new gener-
ation seeks a different taste,
and competitors catch up.
But in Europe and beyond,
McDonald’s is still setting
records, penetrating, in the
past decade, the Champs-
Elysées in Paris, Rome’s
Piazza d’Espagna and
Moscow’s Pushkin Square.
There it serves in excess of
40,000 people a day, more
than at any other outlet in
the world.

The term ‘hamburger’ has
become a word in Russian,
Czech, Polish, Estonian and
Bulgarian. Even in France,
where the law requires com-
panies to translate their
menus into French, the
word is still the same.

Not only has the fast-food
craze far from run its course
in Europe but the trail
blazed by McDonald’s has
attracted both overseas and
local competitors into the
market. It has not all been
plain sailing. Two British
campaigners against the
W

company have been sued by
McDonald’s in the longest
trial in English history, and
in France Le Monde has
likened it to an “Anglo-
Saxon invasion”. But in east-
ern Europe, so far, no such
sensitivities exist.

“When they opened in
Moscow in 1990, people
queued around the block to
get a burger, and they still
queue today. In Poland, it
was similar when they
opened up here,” said
Maciek Gajewski, a Warsaw
executive with Burson-
Marsteller, which helped
market McDonald’s in the
early 1990s. “Such fast-food
outlets were unknown, but
they have caught on fast.
People like to take their chil-
dren, and they want a place
that is clean. It is still a nov-
elty. Their clever television
advertising is helping
McDonaldise us, raising
standards and becoming a
middle-class fad.”

In Europe Germany leads
the way with 743 McDon-
ald’s restaurants, as the
company calls its outlets,
followed by Britain, with 727,
and France, with 540. Italy
has only 147 restaurants.

In eastern Europe,
Poland, which had none in
1991, now leads the way
with 65 restaurants, fol-
lowed by Hungary, with 51
since the opening of the first
McDonald’s there in 1988
just before the end of com-
munist rule. McDonald’s
claims that it feeds 33 mil-
lion people a day at 21,000
restaurants in 101 countries,
with plans to open a further
3,000 a year, two-thirds of
them outside the US. Melissa
Oakley, a company spokes-
woman, said: “We introduce
technology, improve crops,
promote high-quality stan-
dards and create jobs.” 

In the US, many franchise
owners – who run more than
85 per cent of the restau-
rants in exchange for 12.5
per cent of the sales – are
grumbling that the firm is
spoiling business by opening
too many outlets.

There seems to be no
such problem in Europe. At
the Swedish resort of Lind-
vallen, northwest of Stock-
holm, the company has even
opened a “McSki” so skiers
can take to the slopes,
munching as they go. The
only grumbling is probably
indigestion.
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Boycott fears keep out Israel and Palestine
Michael Butcher on why the
forthcoming Mediterranean

Games will take place without
two members of the family
N recent years, exclusion on politi-
cal grounds has become less and
less fashionable in sport. It is an
anachronism belonging to an old

order of point-scoring – metaphorically
speaking.

Even in Atlanta, factions of the for-
mer Yugoslavia competed under the
Olympic flag.

So in this period of sporting detente
it is disturbing to discover that there
are still countries that find themselves
on the outside looking in while their
peers are busy at play.

This weekend sees the start of the
13th Mediterranean Games in Bari,
Italy. All in all, a total of 3,473 athletes
from 21 countries will compete over a
wide range of 26 sports.

Israel and Palestine, however, will
not be taking part in this quadrennial

I

Eurosport, the No 1 spo
Europe and arou

THIS WEEK

The 24 hours of Le 
Martin Brundle and R

MOTOR RACING : 1
T
g

TENNIS : 1
P
W

FOOTBALL : 1
B
p

ATHLETICS : 1
W
Tu

Golfers
unusu

US Op
the sho
celebration of sport in the cradle of
Western civilisation.

“We started to try to become mem-
bers two years ago,” said Efraim
Zinger, general secretary of the Israeli
Olympic committee. “According to the
terms of reference, it is clear that we
are a Mediterranean country.” 

So far so good. Israel had never
competed but the Middle East peace
process seemed to be changing atti-
tudes and there was a growing willing-
ness within the Games council to
accept the nation.
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Indeed, at the Mediterranean Games
general assembly last June, it seemed
that Israel’s membership was assured.
But there was a minor hitch: intention-
ally or otherwise, its inclusion was not
placed on the agenda. So a special
meeting was called during the Olympic
Games in Atlanta. It never took place.

In retrospect it is easy to see why. A
few weeks before, Israel had held its
general elections which returned a
right-wing government. That fact,
taken together with the powerful Arab
voice within the Mediterranean Games
assembly, meant that Israel’s cause
was doomed.

“You won’t find anyone who will admit
that one thing had anything to do with
the other,” said Zinger. “But the fact is
that the Games are starting and Israel,
which is a Mediterranean country, is
ing the best action from
ble and satellite.
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out.” Under the same terms, Palestine
should be in, but the president of the
Mediterranean Games, Frenchman
Claude Collard, opted for the diplomatic
route. If Israel could not be a member,
then neither would Palestine.

Collard was unavailable for comment
but a member of his staff said: “The
president did not want to hold a vote
which would result only in the
Palestinians being admitted because he
fears that none of the Arab countries
would vote for Israel. So he prefers to
wait for a more peaceful atmosphere in
which both countries can be admitted
at the same time.” 

There is another interpretation, how-
ever. It is almost certain that in a
democratic vote, both countries would
be admitted. But that could in turn lead
to a boycott by the Arab nations. It is
Pain and gain: Prague’s marathon, 

Maratho
success f

YELO BLCK
this latter situation that Collard is
rumoured to be avoiding at all costs.
Better that two members who have
never competed miss out again than
risk losing more than half a dozen.

The strength of the Arab lobby
resides not only in the high level of
sport in countries such as Morocco and
Algeria but in the very beginnings of
the Mediterranean Games. It was in
1948, during the London Olympics,
that the president of the Egyptian
Olympic committee, Mohamed Taher
Pacha, proposed a Games for the
Mediterranean countries.

In 1951 the first Games were held in
Alexandria and nine years later, after a
Lebanese initiative, the statutes of the
Mediterranean Games were adopted.
Of the four presidents that have held
office since 1951, three were of Arab
... but as nearly every city
appears to want one, 

Dominic O’Reilly asks if the
event is in danger of overkill

finishing in the striking Old Town Square, h

ns are a r
or big bu
nationality. Given the “Fundamental
Principles” of the Games, it is hard to
see how any country can be excluded,
whatever its politics. Paragraph 2c
states: “The basic goal of the Games is
to promote the comprehension, har-
mony, co-operation and solidarity
between the national Olympic commit-
tees of the Mediterranean basin as well
as the development of Mediterranean
sport.” 

Elsewhere, there is reference to “one
sole Mediterranean family”. Clearly,
these ideals have come up against the
brick wall of “realpolitik”, but for the
countries concerned it is frustrating:
Zinger, whose country has been admit-
ted or re-admitted to virtually every
other international sporting forum,
said: “What’s happened is understand-
able, but it’s a disappointment.”
RICHARD O’ROURKE
FOR the past 88 years, the
would-be champion of the
United States Open has
come to the final tee, and
with the usual nervousness,
pulled out a driver or, at
best, a long iron.

This weekend at the
Congressional Club near
Washington, things will be
very different.

Not that whoever walks on
to the last tee on 15 June in
Maryland will be better able
to staunch the panic rising
in his stomach.

The nerves will be there
still, the inclination to
scream loudly and run away
and hide as strong as ever. It
is just that there will be no
need for anyone to pull out
the driver and hope for the
best.

This is because for the
first time since 1909, a
major championship is set
to end with a par three hole.
Quite why it should have
taken so long for the short
and beautiful to come back
into fashion is not immedi-
ately clear.

The main reason, how-
ever, is the simply that few
courses anywhere in the
world finish with a par
three. 

Usually the Congressional
– opened in 1924 by
President Calvin Coolidge
and a favourite haunt of
every golf-loving American
head of state ever since –
finishes more
t r ad i t i ona l l y
with a long and
testing par
four.

The fact that
it will change
this week is
due entirely to
an imaginative
chap called
Rees Jones.
Jones, one of
two golf-archi-
tect sons of the famed
Robert Trent Jones, is to US
Open courses what a mine-
laying sapper is to any army.

For over a decade the
United States Golf Associa-
tion (USGA), the blazered
custodians of American golf,
have called on Jones’s
expertise to help prepare

It co
beco

one of 
mo

exci
hol
their championship courses.
He has virtually a free

rein, encouraging barbed-
wire rough in unlikely
places, inserting a bunker
here, steepening another
there while tinkering with
the slopes on greens.

It is dirty
work but
someone has
to do it and in
Jones, the
USGA have
found the ideal
man. It was his
idea to move
this weekend’s
s o o n - t o - b e -
famous par
three from its
usual position

as tenth on the card of the
Congressional’s Blue Course
to the 18th. As its natural
site is close to the impres-
sive clubhouse, this did not
constitute a problem.

His way of justifying the
change is: “A closing par
three has the effect of equat-
ing all the players because

uld
me
golf’s
st 
ting
es 
they’ll all have the same
final approach shot to the
flag.

“Depending on wind they
could use anything up to a
seven iron, although a five is
the more likely club and the
temptation to dice with the
water will be strong as the
hole is likely to be set back
left and adjoining the lake
for the last day.”

The hole is 190 yards
(173.7 metres) downhill, the
tee shot having to fly across
water for most of this dis-
tance. 

The green is guarded by a
patrol of bunkers and a
bank steep enough to send a
slightly underhit ball back
into the lake.

“It’s going to surprise a
lot of people and will no
doubt be controversial but it
also has the potential to
become one of the most
exciting holes in golf,” said
Jones.

For the moment the play-
ers’ jury is out. Nick Faldo
caught the mood when he
said: “I’ll give you a verdict
at the end of the week but at
least it is unusual and it is
the same for everyone.”
as boosted tourism and commerce

unaway
siness ...
WHEN an ancient Greek warrior ran
the first marathon to bring news of bat-
tle, his message was: “Rejoice, we con-
quer.” As the race becomes possibly
the fastest growing event in world
sport, the motto has become “we
profit”.

Although the craze for jogging flat-
tened out more than a decade ago,
there is still no shortage of recreational
runners to fill marathons from Brazil to
the Baltics. 

The classical distance retains greater
attraction than the “ultraraces” of 50
miles (80km) or more, and promoters
have caught on by shrewdly marketing
marathons as weekend travel breaks. 

The result is that the enthusiast can
battle his or her way around 26 miles
and 385 yards virtually every week of the
year, and be spoilt for choice during the
main seasons of spring and autumn. To
compensate for the decline in overall
numbers of runners, promoters now
stage their events to appeal to the vary-
ing desires of those who are left. 

A straight fight would probably have
been won by the well-established
events like London and New York.
Customising each race allows everyone
a chance to dip in the honey pot.

“There is now something on offer for
every type of runner,” said Hugh
Jones, secretary of the Association of
International Marathon Runners. “A
race in the Caribbean, for example,
relies upon sunshine and scenery to
attract entrants. As long as they can
guarantee that, prize money on offer to
the professional runners doesn’t mat-
ter. Somewhere like London, in con-
trast, has a lot of prestige to the fun
runners and can also pay a lot to the
elite. Most runners will find the event
they like and pick several marathons or
Fun Runs of that type each year.”

It is a slick and established business,
and one that most cities are happy to
support and use to their own advan-
tage. Prague is the travel success story
of the 1990s, with the Golden City hav-
ing become one of the ten most visited
spots in Europe. Fashions change
quickly, however, and the Czechs are
keen to keep widening the range of vis-
itors their capital attracts.

The city is already famous for its
architecture, beer and cultural festivals
but has neglected the sporting side. To
give an idea of what this can be worth,
the New York Marathon brings more
than $80 million into the Big Apple.

For that reason, the Czech Tourist
Board welcomed the idea of a private
firm setting up a marathon three years
ago. It was even more delighted when
figures showed 45 per cent of runners
in last month’s race came from abroad.

“Tourism is a highly competitive
industry and we need any advantage
we can find to stay ahead of our
rivals,” said a spokesman for the
Tourist Board. “If an event brings in a
new range of people who probably
would not otherwise have visited, it
can only be a good thing. We estimate
the runners for last month’s race con-
tributed $1m to this country‘s econ-
omy. That is $1m that came from
nowhere, and will only increase as the
race becomes more established. 

“Add the effect that the worldwide
television coverage has and the race is
obviously an important marketing tool
for us.”

Companies are equally aware of the
potential these events have. The Czech
economy is in crisis but half a dozen
firms parted with almost $1m in spon-
sorship for the Prague race in their
eagerness to be associated with the
event. Given this enthusiasm, it is no
surprise that the race organisers are
bullish over their future.

“A marathon needs to put itself on
the map quickly,” said Sakis Kondos,
marketing manager for the Prague
race. “Ours did it this year when the
course records for both men and
women were shattered. People now
know we offer a fast course in one of
the world’s most beautiful cities and
we expect to double the number of
participants next year.”

Kondos’s view is certainly ambitious
but who knows if it is also realistic?
Although there are more fun runners
than ever before, promoters complain
that races are now far too common-
place for each to have a credible field
of elite competitors.

But Jones for one does not see any
end to the boom. “As long as everyone
knows where they fit in to the overall
scheme, I don’t see why marathons
can’t keep mushrooming.”
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Being a big name was
not enough to play on

Centre Court at the
French Open. You had

to be a man, even if
unseeded and

unknown. Andrea
Leand investigates

Main attraction: but Sanchez Vicario (foreground) and Hingis were forced – like all the other women quarterfinalists at the French Open – to play their matches on the lesser showcourt

Anger as
women
stars

sidelined

MICHAEL COLE
TEFFI Graf and
Martina Hingis were
cleaning out their
Centre Court lockers.

Not because they were leav-
ing Roland Garros, but
because they had to move
all their equipment to a
smaller court. 

Normally, the two stars of
women’s tennis, one a vet-
eran of 21 grand slam sin-
gles titles, the other the
number one player in the
world at just 16, would
arrive daily in a chauffeured
tournament car and stroll a
short distance through the
underground tunnel to the
Centre Court complex and
locker-room.

They would warm-up at
the premier stadium, play
their matches there and hold
their press conferences in a
building within less than one
minute’s walk away. Such
convenience and luxury was
their due as top seeds, and
was taken for granted.
Hence their frustration on
quarterfinals day at the
French Open last week.

Just when the tension was
heightening and the stakes
were mounting, Graf and
Hingis, plus Monica Seles
and the other leading
women players were ush-
ered to the lesser Suzanne
Lenglen court to play their
quarterfinal matches while
Magnus Norman and Filip
Dewulf, two unseeded
unknowns, commanded

S

P W D L F A Pts
BRONDBY 31 18 8 5 58 38 62
Herfoelge 31 15 7 9 44 36 52
Vejle 31 13 11 7 52 36 50
Aarhus 31 13 10 8 70 46 49
Aalborg 31 12 10 9 45 38 46
Odense 31 11 7 13 55 56 40
Silkeborg 31 8 15 8 45 52 39
Lyngby 31 10 8 13 48 59 38
FC Copenhagen 31 9 10 12 33 42 37
AB 31 7 12 12 48 59 33
Viborg 31 6 11 14 31 52 29
Hvidovre 31 4 11 16 34 49 23

Final table
P W D L F A Pts

SV SALZBURG 36 19 12 5 54 25 69
Rapid Vienna 36 18 12 6 69 36 66
Sturm Graz 36 14 13 9 50 31 55
FC Tirol Innsbruck 36 16 7 13 49 40 55
Casino Graz 36 11 14 11 39 42 47
Austria Vienna 36 12 10 14 41 51 46
Linzer ASK 36 9 17 10 38 47 44
SV Ried 36 12 6 18 44 59 42
FC Linz 36 6 13 17 30 47 31
Admira Wacker 36 6 10 20 35 71 28
Results: SV Salzburg 0 Sturm Graz 0; Rapid Vienna
7 Admira Wacker 0; SV Ried 2 FC Linz 1; Linzer ASK
0 FC Tirol Innsbruck 4; Casino Graz 0 Austria 
Vienna 0

P W D L F A Pts
SPARTA PRAGUE 29 18 8 3 59 20 62
Slavia Prague 29 17 7 5 55 23 58
FK Jablonec 29 17 5 7 38 25 56
Boby Brno 29 13 10 6 39 34 49
Slovan Liberec 29 12 10 7 33 28 46
SK Ceske Budejovice 29 11 11 7 38 36 44
Petra Drnovice 29 11 7 11 52 44 40
Kaucuk Opava 29 10 10 9 34 34 40
Sigma Olomouc 29 9 10 10 32 28 37
Banik Ostrava 29 7 13 9 32 35 34
Viktoria Plzen 29 6 11 12 29 37 29
Hradec Kralove 29 5 13 11 21 35 28
FK Teplice 29 6 10 13 21 36 28
Viktoria Zizkov 29 6 10 13 17 33 28
FC Karvina 29 6 7 16 24 45 25
Bohemians Prague 29 4 6 19 22 53 18

Ama
flag f
Centre Court. “It was not
nice,” said Hingis. Seles said
she was surprised especially
as she had voiced her opin-
ion on the matter last year.
“I just don’t think it is right,”
she said.

For the third successive
year, tournament officials
disagreed and relegated the
women to the second show-
court that seats 10,000 spec-
tators compared with the
17,000-seat capacity of the
Centre Court. Yet who would
the Centre Court crowd have
preferred to see, unglam-
orous unseeded men’s
clashes or the household
names of the women’s game?

“We are still displeased
with the scheduling as well
as being denied our request
for equal prize money from
the quarterfinals onwards,”
said Anne Person Worcester,
chief executive officer of the
Women’s Tennis Association
Tour. “Given the tremen-
dous matches, they could
have at least scheduled two
of the women’s quarterfinals
SWITZERLAND

Final table
P W D L F A Pts

SION 14 9 3 2 18 10 49
Neuchatel Xamax 14 6 6 2 22 14 46
Grasshopper Zurich 14 7 4 3 37 18 45
Lausanne 14 8 2 4 20 16 43
Aarau 14 3 4 7 17 22 31
St Gallen 14 3 4 7 13 26 28
FC Zurich 14 1 7 6 9 18 24
Basle 14 3 2 9 16 28 24
Points include those gained in first half of season.
Results: Aarau 0 Grasshopper Zurich 1; Neuchatel
Xamax 2 St Gallen 0; Sion 1 Lausanne 0; FC Zurich
1 Basle 1 

P W D L F A Pts
Real Madrid 40 26 11 3 82 31 89
Barcelona 40 26 6 8 97 47 84
Deportivo La Coruna 40 20 14 6 56 29 74
Real Betis Seville 40 20 14 6 79 43 74
Atletico Madrid 40 20 11 9 75 58 71
Athletic Bilbao 40 15 16 9 69 54 61
Real Valladolid 40 17 10 13 56 44 61
Real Sociedad 40 16 9 15 46 45 57
Valencia 40 14 11 15 59 55 53
Tenerife 40 14 10 16 63 54 52
Compostela 40 12 14 14 48 62 50
Racing Santander 40 11 16 13 50 49 49
Real Zaragoza 40 12 13 15 54 60 49
Espanyol 40 13 9 18 47 52 48
Real Oviedo 40 12 11 17 48 63 47
Celta Vigo 40 11 13 16 47 52 46
*Sporting Gijon 40 12 10 18 42 63 46
Rayo Vallecano 40 13 6 21 42 57 45
**Extremadura 40 10 11 19 33 63 41
Hercules 40 11 5 24 37 74 38
Seville 40 10 7 23 43 67 37
Logrones 40 9 5 26 31 82 32

Fixtures: 15 June (2030) Real Madrid v Atletico
Madrid 16 June (1700) Athletic Bilbao v Deportivo La
Coruna; Compostela v Real Sociedad; Extremadura
v Celta Vigo; Logrones v Racing Santander; Real
Valladolid v Hercules; Seville v Espanyol; Sporting
Gijon v Rayo Vallecano; Tenerife v Real Zaragoza;
Valencia v Real Oviedo (1930) Barcelona v Real
Betis Seville 

Key: champions in capitals; 
* play-off position; 
** relegation zone

teurs
or Ger
on the Centre Court. In all
other grand slams, including
Wimbledon, they are played
at the main stadium. 

“The same should happen
at the French Open. This
year made that point very
clear, with Hingis, Graf and
Seles playing on an outside
stadium and unknowns on
Centre Court.”

French Open officials are
defending the move, intro-
THE EUROPE

AS AT 1

P W D L F A Pts
FC PORTO 33 26 4 3 77 24 82
Sporting Lisbon 33 22 6 5 54 17 72
Benfica 33 17 7 9 49 29 58
Sporting Braga 33 15 9 9 39 40 54
Guimaraes 33 15 7 11 51 46 52
Salgueiros 33 14 9 10 48 47 51
Estrela Amadora 33 12 11 10 38 36 47
Boavista 33 11 13 9 60 38 46
Desportivo Chaves 33 12 9 12 39 45 45
Maritimo 33 12 8 13 37 38 44
Farense 33 10 11 12 33 33 41
Setubal 33 9 10 14 36 42 37
Belenenses 33 9 10 14 36 50 37
Leca 33 9 9 15 33 40 36
Rio Ave 33 8 10 15 35 42 34
**Espinho 33 8 6 19 25 55 30
Uniao Leiria 33 8 6 19 25 51 30
Gil Vicente 33 4 7 22 29 71 19
Fixtures: 13/14/15 June - Guimaraes v Sporting
Braga; FC Porto v Gil Vicente; Leca v Setubal;
Maritimo v Uniao Leiria; Rio Ave v Desportivo
Chaves; Farense v Salgueiros; Espinho v Estrela
Amadora; Belenenses v Benfica; Boavista v Sporting
Lisbon 

LEADING SCORERS

38 – Hakan (Galatasaray);
34 – Ronaldo (Barcelona);

30 – Jardel (FC Porto);
27 – Moldovan

(Grasshopper Zurich),
Pramatarov

(Slavia Sofia), S Ilie 
(Steaua Bucharest);
26 – Spehar (Club

Bruges);
25 – Alfonso (Real Betis

Seville), Shearer
(Newcastle), Cadete

(Glasgow Celtic), 
Bolic (Fenerbahce)
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 from 
many

e in a cup
tonic for o
duced in 1995, stressing
that women’s quarterfinals
day was the only session
that had failed to sell out.

“We want to treat all the
matches in the later rounds
in the same way and that’s
why we did it,” said Gilbert
Ysern, the tournament ref-
eree. “It shouldn’t be
regarded as bad for women’s
tennis but the facts speak for
themselves. Here in France
AN LEAGUES
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P W D L F A Pts
Widzew Lodz 32 33 6 3 66 18 75
Legia Warsaw 31 22 5 4 58 23 71
GKS Katowice 31 14 11 6 45 32 53
Odra Wodzislaw 32 15 7 10 48 40 52
Amica Wronki 32 13 9 10 38 39 48
Polonia Warsaw 32 13 8 11 39 41 47
Zaglebie Lubin 32 11 10 11 38 38 43
LKS Lodz 32 11 10 11 47 45 43
Lech Poznan 32 11 10 11 39 36 43
Stomil Olsztyn 32 11 8 13 40 41 41
Rakow Czestochowa 32 10 11 11 31 34 41
Wisla Krakow 32 10 9 13 28 35 39
Gornik Zabrze 31 10 6 15 35 42 36
GKS Belchatow 32 10 6 16 33 42 36
Hutnik Krakow 32 8 11 13 29 38 35
Ruch Chorzow 32 7 13 12 34 38 34
Slask Wroclaw 31 6 6 19 24 47 24
Sokol Tychy 32 5 6 21 18 61 21

r SION have taken their first
league and cup double.
The league title was the
Swiss club’s second in five
years. The Cup final, against
Lucerne, was won on a
penalty shoot out after the
sides finished level at 3-3.

r ENGLAND won Le
Tournoi, a four-nation 
exhibition also featuring
hosts France, Brazil and
Italy.

r CESAR Luis Menotti,
Argentina's 1978 World Cup

lds no cup
rs for the 
wn team.
an reports
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women’s tennis simply does
not have the same interest.
Even though the women’s
game is on the up, there is
still a gap as far as ticket
sales are concerned.

“Women’s quarterfinals
day was the last day we were
able to sell out. If we could
not sell 10,000 tickets for
the Suzanne Lenglen court
how were we supposed to
sell 17,000 for the Centre
FEDERA
TI

A
R

O

MANADE FOTBAL

P W D L F A Pts
STEAUA BUCHAREST 33 22 4 7 83 39 70
National Bucharest 33 20 5 8 66 37 65
Dinamo Bucharest 33 17 5 11 54 33 56
Otelul Galati 33 16 7 10 53 39 55
Ceahlaul Piatra Neamt 33 15 7 11 51 48 52
FCM Bacau 33 15 5 13 41 41 50
Arges Dacia Pitesti 33 13 8 12 44 37 47
Rapid Bucharest 33 12 9 12 43 40 45
Petrolul Ploiesti 33 12 7 14 47 43 43
Universitatea Craiova 33 12 7 14 46 49 43
Farul Constanta 33 13 4 16 43 50 43
Sportul Studentesc 33 12 6 15 36 50 42
Jiul Petrosani 33 12 5 16 33 59 41
Gloria Bistrita 33 11 8 14 38 43 41
Universitatea Cluj 33 11 6 16 52 65 39
Chindia Tirgoviste 33 11 5 17 31 51 38
Politehnica Timisoara 33 10 5 18 44 63 35
FC Brasov 33 9 5 19 41 59 32

winning coach, will train
Sampdoria next season. He
replaces Sven-Goran
Eriksson, who has joined
Lazio. Alberto Malesani will
replace Claudio Raneiri as
coach of Fiorentina next 
season. Malesani was in
charge of Serie B’s Chievo.

r PLAYERS on the move ...
Murat Yakin, the Swiss 
international midfielder, has
joined Stuttgart from

EUROSTATS

Compiled by Chris Rhys

us fly 
otten
Court?” What he can’t deny,
however, is that the Dewulf-
Norman match was less than
half full. 

Worcester believes organ-
isers needed to justify the
approximately $20 million
cost of the Suzanne Lenglen
stadium by deliberately
showcasing women’s
matches on the court,
named after the legendary
French player. 
W

P W D L F A Pts

Sprtak Trnava 29 21 6 2 65 22 69

FC Kosice 29 20 7 2 59 18 67

Slovan Bratislava 29 14 5 10 45 33 47

Inter Bratislava 29 12 9 8 37 35 45

Tatran Presov 29 12 7 10 35 35 43

Dukla Banska Bystrica 29 12 5 12 45 37 41

MSK Zilina 29 11 4 14 29 31 37

Lokomotiva Kosice 29 8 13 8 26 29 37

JAS Bardejov 29 10 7 12 32 36 37

Chemlon Humenne 29 11 3 15 34 43 36

Artmedia Petrzalka 29 9 8 12 29 46 35

Petrimex Prievidza 29 9 7 13 38 41 34

DAC Dunajska Streda 29 9 7 13 29 43 34

Rimavska Sobota 29 10 3 16 29 45 33

ZTS Kerametal Dubnia 29 8 8 13 29 39 32

F Nitra 29 4 5 20 19 47 17

Grasshopper Zürich ... Alen
Boksic, the Croatian 
international, is to return to
Lazio from Juventus after just
one season with the new
Serie A champions ... Arnold
Scholten, the long serving
Ajax midfielder, has moved
to the J-League with JEF
United ... José Luis
Calderon, the Argentine
international forward, has
signed for Napoli from
Independiente for $4.5 
million. He is Napoli’s first
Argentine signing 
since Diego Maradona. 

the
 east
Indeed, when officials
informed Worcester of the
name of the court, she
apparently responded:
“That’s great but don’t do it
if this is a reason for putting
our quarterfinals there.”

Ysern denies this was the
case. “The cost of the court
is completely unrelated to
our scheduling,” he said.

Wimbledon, where sched-
uling is different, is likely to
Cham
may lo
over ‘sw
be more diplomatic when it
comes to who plays where. 

Yet the other question,
equal prize money, which
the women find particularly
frustrating is unlikely to go
away. Worcester is again
banging the drum, an issue
that will be further debated
if the women provide as
many dramas on grass later
this month as they did on
the clay at Roland Garros.
Frantisek Bouc
PRAGUE

pions
se title
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BEFORE the collapse of commu-
nism, Eduard Geyer was East
Germany’s national coach. When
the Berlin Wall fell in late 1989 his
soccer career appeared doomed.

Hardly surprising, then, that he
breaks into a broad grin when he
thinks about the 14 June German
cup final and the remarkable
exploits of his aptly named club,
Energie Cottbus. What Geyer has
achieved with Cottbus in the past
two years has become part of
German soccer lore.

“This will be the icing on the
cake for me, having just won pro-
motion to the second division. I
can’t wait to lead the team on to
the pitch in front of 80,000 peo-
ple,” he said as he looked ahead to
the final in Berlin’s Olympic sta-
dium between his amateur team
and Bundesliga high-fliers VfB
Stuttgart.

It’s a far cry from the days when
it was rumoured that Geyer had
collaborated with the Stasi, East
Germany’s notorious Secret
Service. Although no proof was
ever found that he had betrayed
players’ secrets to the authorities –
a charge which he has always
denied – mere mention of contact
meant disgrace. Geyer ended up in
Hungary and Poland training sec-
ond rate clubs before returning
home as coach of Cottbus.

He restructured the club’s train-
ing methods, instilled discipline
and pride and developed a squad
of players hungry for success. 

The team became the scourge of
the region, winning almost 60 con-
secutive matches. But it was not
until their giant-killing run in this
season’s German Cup that fans
inside and outside the country
identified with the “Stadium of
Friendship”, whose  name evokes
memories of the East’s socialist
past. Cottbus’ victims en route to
the final have included three
league sides including Karlsruhe in
the semifinal, whom they trounced
3-0 in a snow blizzard.

Located in the Lausitz
region close to the
Polish border, any bene-
fits that were to be
derived from German

‘To b
reunification passed Cottbus by.
Lausitz soon became labelled
“Germany’s forgotten region”.
Thousands of jobs went as pits
closed in the ailing coal and potash
mining industries. Now, barely
20,000 miners are left.

Unlike the troubled Ruhr region
– home of celebrated clubs like
Borussia Dortmund, Schalke and
Bochum – Lausitz has had no pow-
erful lobby to defend its interests
and punch home the message to
Bonn about rising unemployment
and social problems. 

“Last month’s victory against
Karlsruhe was a magnificent psy-
chological boost,” Cottbus’s mayor
Bernhard Neisener said. “To be in
a cup final and gain promotion in
the same season has been a tonic
for our citizens, particularly those
out of work. Suddenly, they have
more self-confidence.” 

He gives much of the credit to
Geyer: “He understands the men-
tality here, knows how to get along
with people and coax the best out
of his players.” 

Having easily won the provincial
league, Cottbus were recently
pitched against Hanover in a two-
leg playoff to decide which of them
should gain promotion to the
German second division next sea-
son. After a 0-0 draw in Hanover,
Cottbus won the second leg 3-1 in a
furious game in which the flood-
lights blacked out in the second
half, causing a 15-minute stoppage. 

Some fans, enraged by a red
card given to one of Cottbus’s star
players, went on the rampage,

throwing missiles on
to the pitch. Two
black players in the
Hanover team were
greeted with a chorus

een a
’

of jungle grunts every time they
touched the ball, and were targets
for bananas hurled on to the pitch
– incidents which may now lead to
the club receiving a stiff fine.

Cottbus should, for once, be
able to pay: the club is to get more
than Dm5.95 million ($3.5m) for
playing in Saturday’s final while
the sports clothing manufacturers
Umbro and a glossy magazine have
already promised Dm400,000 for
next season. The club will also
receive Dm1m jointly raised by the
local council, a savings bank and
other sponsors.

First, though, there is the small
matter of the cup final. Cottbus are
only the second German amateur
outfit to get that far. “We are not
scared of Stuttgart for there is little
difference technically or tactically
between us and the Bundesliga
teams,” said Geyer. 

“We are not as big as when it
comes to counting the money we
earn. But money alone does not win
matches.”

Additional reporting by
Arthur Rotmil
THE collective headache
that Sparta Prague is suf-
fering has nothing to do
with the magnums of
champagne drunk after
they won the Czech title.

A convoluted deal which
involved four clubs in
three countries – and two
separate transfers of the
same player within 24
hours – has provoked alle-
gations of swindling that
could see Sparta stripped
of their record 22nd league
championship.

This, in turn, would
mean them missing out on
a Champions League cam-
paign potentially worth
millions of dollars.

The Czech Football
Association have insisted
Sparta pay fellow first
division side Viktoria Plzen
35 million crowns ($1.1m)
in compensation for the
sale of international mid-
fielder Pavel Nedved.

“If Sparta don’t pay, we
will prohibit the club from
signing new players,” said
federation spokesman Jiri
Danek. “We could also
deduct some of Sparta’s
points from this season
[possibly denying them the
championship retrospec-
tively] or demote them.”

The dispute has its roots
in 1992, when Sparta
bought Nedved from
Viktoria for 1.2 million
crowns. Included in the
deal was a clause that
should Sparta sell him,
they would pay Viktoria 30
per cent of the difference
between the two transfers.

After attracting huge
international attention by
his displays in the Czechs’
run to the final of Euro 96,
Nedved surprisingly moved
from Sparta to a Slovak
side, 1.FC Kosice, last July
for 2.3m crowns. 

The day after his move,
he was transferred again,
this time to Lazio of Rome,
for $4.4m. It immediately
raised suspicions of a hid-
den agenda since both
Sparta and Kosice are
owned by the same Slovak
steel company. 

Viktoria’s fears were
soon confirmed when
Sparta announced that
their payment would be a
mere 330,000 crowns,
based on the transfer to
Kosice. Had the player
gone straight to Italy from
Prague, Sparta would have
had to pay 35m crowns
instead. Viktoria were out-
raged and contacted the
national federation’s arbi-
tration committee to
demand compensation. 

Zdenek Franc, chairman
of the committee, said
Sparta didn’t break any
rules, but added that they
did act in an apparent
effort to harm Viktoria 

“Since this was clearly
arranged to deny Viktoria
their full share of the
profit, the club is entitled
to compensation along the
lines of the initial agree-
ment,” he said.

After hearing there was
no right to appeal against
this ruling, Milan Valasik,
the Sparta president, filed
a complaint with the Czech
civil court and threatened
to go to the European
Court of Human Rights.

“1.FC Kosice is an inde-
pendent legal entity and
has no commitments to
us,” Valasik insisted.
“Kosice doesn’t have to
give us any money so why
should we pay Viktoria ?”

Sparta also said they
were considering ending
the agreement to rent their
stadium for the national
team’s home matches, and
refusing to release players
for international matches. 

The situation reached an
impasse only broken at the
end of May when the Czech
FA issued their threat of
sanctions. With their place
in the Champions League
preliminary round in jeop-
ardy, Sparta backed down
and finally began negotia-
tions with Viktoria.

It is understood that
Sparta have agreed to pay
up provided they are
allowed to wait until any
money from the Champions
League comes through.
Viktoria have refused to
accept this proposal, how-
ever. They say their reluc-
tance to demand sanctions
against Sparta will only last
until the end of June. 

The Czech FA said that if
no solution can be found,
they will go ahead and pun-
ish Sparta.
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Robert Alexander, in
MONTREAL, on
Villeneuve mania

F1’s computer kid whizzes in Has Graf
had her

Devil may care: Villeneuve’s scorn for safety and convention extends to more than just the racetrack and has made him an icon for the computer generation of the 1990s

GIANNI GIANSANTI
HREE days before the
start of this year’s
Formula One world
championship, Jacques

Villeneuve was scheduled to
make a brief promotional
appearance in a shopping
mall in Melbourne’s City
Square. Organisers had
hoped to distract some of
the shoppers and lure a few
reporters to give their client
some publicity in advance of
the Australian Grand Prix.

They got more than they
bargained for. Instead of a
few dozen fans and auto-
graph-hunters, Villeneuve
was confronted by a wild
mass of supporters. Not
hundreds, but thousands.

“Jacques, we love you,”
they screeched. Villeneuve,
26, was besieged. It was like
watching old newsreels of
Beatles’ concerts.

This weekend, on the track
named after his late father,
Gilles, the French-Canadian
superstar goes for his fourth
victory of the season in
Montreal, where Villeneuve
mania is at its most intense.

Short, balding, bespecta-
cled and fond of wearing
baggy oversized clothes, he
may not look like a typical
pin-up when compared to
the chisel-jawed David
Coulthard or Latin-eyed
Jean Alesi. But his cos-
mopolitan background (born
in Canada, raised in France,
schooled in Switzerland),
the legacy of his father and
his contemporary comput-
erised lifestyle have turned
him into big business.

So has his fearless attitude
to driving and his scorn for
convention. Indeed, only four
days before the 15 June GP,
he was called back from
North America like a naughty
schoolboy for a meeting in
Paris with the sport’s govern-
ing body to explain outspo-
ken criticism of technical
rules planned for next season.

Last year, ARENA, the
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Touring Europe

Belgium: Provincial House
Jewellery Exhibition, Antwerp,
until 29 June.
France: Paris Air Show, 15, 21,
22 June; Paris Film Festival
Theâtre du Rond-Point, 18-24
June; Lille Festival, 14-15 June.
Germany: Merseburg Schloss
Festival, 13-14 June. 
Italy: Patron Saints Day
Celebrations, Esperia, 12 June.
Netherlands: Scheveningen
Harbour Sailor Weekend, 13-15
June.
Switzerland: 150 Years of
Federal Railways, Lausanne, 14-
15 June. 

ROADWORKS
Austria: A1 Salzburg. 
Denmark: E20 East of Esbjerg.
E20 Nyborg to Odense. 
Germany: A24 between Zarrentin
and Putlitz, and Wittstock and
Berlin.
Italy: A11 Montecatini Toll Booth
between Florence and Pisa. 
Spain: A340 Alhama de Murcia.
Switzerland A1 Luterbach to
Niederbipp.
London-based men’s con-
sumer magazine said Ville-
neuve, a computer-generation
kid with a passion for
Nintendo and dare-devil ski-
ing, “may well be the world’s
first 200mph [320kph] nerd”.

Villeneuve might have
taken the description as a
compliment, given his iden-
tity with ordinary kids of his
own generation, where his
greatest appeal lies. This is
the reason why he is linked
to more deals and dollars
than any other driver and
why he is talked of as a can-
didate for a unique endorse-
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13-16 June FRIDA
MIN MAX

On Friday eastern Eur-
ope will have a very warm,
sultry day with afternoon
temperatures as high as 27C
over Romania and Hun-
gary. Eastern Scandinavia
will be dry and sunny, but a
few showers will fall over
Norway and the Baltics.
Central Europe will be
sunny and warm. However,
thundery showers will
develop in the afternoon
over Germany and the
Alps. The Mediterranean,
which will be sunny, will
heat up with afternoon tem-
peratures rising to over 30C
across Italy, Greece and
the Balearics.

On Saturday most of the
Mediterranean will enjoy
blue skies with virtually
unbroken sunshine. One or
two thundery showers are
likely over Turkey, but the
rest of the area will be dry

CL – CLOUDY; PC – PA
RS – RAIN SHOWERS; SS

Cy
ment deal with Walt Disney. 
When he took pole posi-

tion for last year’s Belgian
Grand Prix, on the daunting
Spa-Francorchamps circuit,
he was asked how he had
learned about the track.
With a computer game at
home, he replied.

Accidental or contrived, it
made no difference. His
image as a wired-up cool
dude has enabled his man-
agers to build up a network
of opportunities that has
made Villeneuve an irre-
sistible marketing tool.

His availability to the
W
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Y SATURDAY SUN
SKY MIN MAX SKY MIN MA

and hot. Temperatures will
reach 30C or more in many
of the holiday resorts. Much
of France will be fine and
sunny. Germany and Pol-
and will have thundery
showers. Scandinavia will
be cloudy with showers. 

On Sunday the unsettled
spell will continue across
Scandinavia and the Bal-
tics. Further rain is likely
over Sweden and Norway,
but Finland will become
drier. France and much of
central Europe will be dry
with some sunshine, but
there will still be a risk of
showers over Bavaria .
Spain and Portugal will be
dry with some hazy sun-
shine. The rest of the
Mediterranean will be fine
and sunny, with tempera-
tures over 30C across
southern Italy and the
Greek islands.

RTLY CLOUDY; SU – SUNNY; R
 – SNOW SHOWERS; TL – THUN

prus sp
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CY
media has been controlled
so tightly that at times even
his official ghostwriter has
problems with access.
Australian broadcaster and
author Clive James, when
snubbed by Villeneuve for a
television documentary,
quipped that he was “the
Greta Garbo of the pit lane”. 

Villeneuve, however,
speaks his mind. Hence the
reason he was required to
explain his criticism of F1’s
future plans. He received no
more than a warning but
was told he could be sus-
pended if it happened again.
WEATHER W
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DAY MONDAY
X SKY MIN MAX SKY

On Monday the Mediter-
ranean will continue to be
hot and sunny. All areas will
be dry except for the odd
thunderstorm over the
mountains of northern
Spain. France will remain
fine and warm with some
sunshine. Germany and
much of eastern Europe
will have a sunny morning,
but cloud will build up to
bring showers, some heavy,
in the afternoon. Norway
and Sweden will have
another cloudy, wet day.

Further outlook until
Wednesday: central
Europe will be very warm
and the risk of thundery
showers will persist over the
east of the continent.
Scandinavia will remain
cool, cloudy and wet. In 
contrast the Mediter-
ranean will stay sunny, hot
and dry.

A – RAIN; SN – SNOW; 
DERSTORMS; FG – FOG
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The hearing is unlikely,
however, to change Villen-
euve’s non-conformist per-
sonality. Take his dress
sense for example.
Appearance is crucial to his
image but he is no paddock
poseur. “I don’t care if my
suit looks like a potato bag
as long as I’m comfortable,”
he said. “It may not look so
good when you’re on the
podium, but the bigger and
baggier the suit is, the more
room there is for sponsors.” 

Jackie Stewart, the former
world champion now with
his own Grand Prix team,
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was a contemporary of
Jacques’ father. And he
believes Jacques compares
well. “Gilles was the ultimate
seat-of-the-pants driver,”
Stewart said. “He would get
cars at incredible angles.
The fans loved it.”

Gilles, it was said, was a
high-wire artist without a
safety net. Jacques does the
same job, but takes fewer
risks even though he has
called for more exciting and
dangerous racing, an out-
burst which incurred the
wrath of his old Williams
team-mate Damon Hill.
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“Jacques’ willingness to
protest his undoubted lack
of fear is music to the ears
of the impresario because if
there is one thing that draws
in the fans it is the promise
of seeing a man who is not
afraid to die doing some-
thing dangerous,” said Hill.

It is a view many would
share. Yet the allure of F1
has always been inextricably
linked with danger and
Montreal is alive with
Villeneuve fever, waiting for
the green light that will send
Jacques tearing down his
father’s track.
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WHEN she missed simple
returns of serve that
required the minimum of
fuss, it was clear something
wrong with Steffi Graf at the
French Open. When her
usually reliable forehand
produced a spate of unfor-
ced errors and she tried to
shorten rallies by attempting
high-risk shots, you began
to wonder whether things
were very wrong.

So it came as no surprise
when the biggest draw in
world tennis underwent
surgery in Austria on 10 June,
four days before her 28th
birthday, for a knee injury
that has been bothering her
for a year. “Exactly when I
will be able to compete
again is not clear,” Graf
said. “The doctors told me
that with extensive physio-
therapy, four to six months
is realistic.”

Graf will miss Wimbledon,
which she has won seven
times, and probably the US
Open. She has always shown
admirable determination in
dealing with adversity,
whether physical or emo-
tional. This spring alone,
she returned after a three-
month absence because of
injury. But the fact is that
Graf was not 100 per cent
fit in any of her matches this
year. At Roland Garros, she
went for winners to min-
imise her own pain.

How she will cope without
tennis is anyone’s guess.
Perhaps, as she did during
her most recent lay-off, she
will immerse herself in her
new business firm. What she
almost certainly won’t do is
appear at tennis tournaments
– she hates being around
when she can’t compete. 

I have no doubt she will
return, as did Monica Seles.
But will she be able to
regain her gazelle-like
speed, which has made her
such a feared athlete? Sadly,
the answer may be no.

Andrea Leand
Stars sidelined: p15
LIKE a house of cards, it was always in
danger of collapsing.  

Three days before the first of two
historic football matches that would
have ended 42 years of sporting divi-
sion between the north and south of
Cyprus, age-old political arguments
intervened. After 14 months of secret
meetings and delicate negotiations, the
games have been called off. Not sur-
prisingly, each side has blamed the
other for scuppering the FIFA-spon-
sored initiative.

The official Greek-Cypriot football
association said they called off the
under-18 games, scheduled for 12 and
19 June, because they were unhappy
with a letter sent by the north to Fifa. 

“They insisted on calling themselves
the Cyprus Turkish Football Assoc-
iation,” said Cypriot FA president
Marios Lefkaritis. “They insisted that
we should recognise two football asso-
ciations in Cyprus. We reject this.

“Another important issue was the
procedure of how we would go to the
occupied areas for the game in the
north. We were not willing to accept
immigration procedures.” (The first
game had been scheduled for the
Greek side, with the return match a
week later in Turkish-held north
Nicosia.) 

Although the wording of a letter may
seem trivial, the Greek Cypriots see it
as a crucial issue in their struggle not
to give credence to the island’s parti-
tion. Likewise, the Turks viewed the two
games as a first step to some kind of
international recognition. Hence their
displeasure at the Greeks description of
a village in the north as “occupied
Lapitbus” in its correspondence to FIFA.

“There are no occupied towns in
northern Cyprus. We regard such refer-
ences as provocative and politically
motivated,” said the Turkish-Cypriot
letter to Fifa.

Ilgun Ustan, vice-president of the
unofficial northern FA, said Fifa had
always used the title Cyprus Turkish
Football Association in its correspon-
dence with his federation. “If it’s good
enough for Fifa, why isn’t it good
enough for the Greeks?” he asked. 

The breakdown has shown, once
again, that despite statements of good-
will from both sides, attempts to sepa-
rate sport from politics on the island
inevitably result in an own goal. Fifa
have told them to try and get the
games back on. But have they gone as
far as they can?

“We didn’t want the Turkish Cypriots
to take advantage,” said one Greek-
Cypriot official. “We have taken a
brave step forward but it seems that
things have turned the other way.” 
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HEAD FOR FIGURES
AND HIGH FASHION

Coal falls into pit of despair

NEWS FOCUS – PAGE 21

PSION HOLDS THE
FUTURE IN ITS HANDS

The insurance giant is
raising its international
profile, writes Jeremy
Gray in FRANKFURT
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Grim prospects: Spanish coal mines such as this one in Asturias face a bleak future, and miners say that their communities will become industrial deserts

Spanish mining is in
terminal decline,

writes John N Parry
in MADRID

Europe’s mining closures come to Sp[ain

oelle: aiming for a more active 

TO
M

AS
 A

BE
LL

O

ICR Ltd...
Tel/Fax: (44) 1245 348 668

Tel/Fax: (47) 22 421 322

... Financial 
Intermediaries

Required
– See page 28 

For Full Details
LLIANZ, Europe’s
largest insurer, has
taken a major step
towards broadening

its international reach to
help a forthcoming reshuffle
of its vast portfolio of indus-
trial and financial holdings.
Henning Schulte-Noelle,
chairman of the German
group, this week meets his
fellow directors for a board
meeting in London – the
first time this has happened
in Britain and only the sec-
ond time the board has met
outside Germany. The meet-
ing, while largely ceremo-
nial, is nonetheless evidence
that Schulte-Noelle is deter-
mined to raise the insurer’s
profile with international
financiers as a prelude to
reorganising its investment
activities if and when the
euro is launched. 

Schulte-Noelle told The
European: “We are aiming
for a more active portfolio
policy, including the area of
equity participations. This
topic has greater priority
than perhaps five years ago.
It would please us if we were
freer, in tax terms, to dis-
pose of holdings now and
again, rather than con-
fronting a wall in the form
of capital gains taxes of over
50 per cent.”

The German federal gov-
ernment is still debating
whether to include a cut in
capital gains levies in its
planned overhaul of the tax
system in 1999. A reduction
would not only help to free
Allianz from the constraints
of its primarily German
investment portfolio, but
also remove a key barrier to
restructuring in corporate
Germany.

The 54-year-old Schulte-
Noelle, undoubtedly one of
Germany's most powerful
managers, plays down the
enormous influence the
insurer wields via its stake-
holdings in German corpo-
rations. Keeping a low pro-
file is difficult, however,
when it presides over a port-
folio which encompassed
Dm312 billion ($184bn) in
investments last year.

Its value is probably much
greater, thanks to healthy
rallies in the world securities
markets this year. Arguably
the biggest
investor in
Europe, Allianz
holds stakes in
more than 1,000
listed enter-
prises, including
many of Ger-
many’s leading
blue-chip indus-
trial concerns
and banks.

These assets
put Schulte-
Noelle and his
board col-
leagues in an
excellent posi-
tion to partake
in the corporate
revamp which
has swept

A
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Germany, and indeed much
of continental Europe, over
the past few years.

Low economic growth,
global consolidation of
industries and increasing
corporate clarity along
Anglo-Saxon lines are sev-
eral factors behind the quest
for greater shareholder
value in these countries,
according to Gary Dugan, an
equity analyst at JP Morgan
in London. France’s Suez,
Italy’s Agnelli and Ger-
many’s Daimler-Benz are
but a few of the companies
which have sold off non-
core businesses to focus on
their main profit centres.

This process would be
much easier for German
companies if the financial
sector trimmed its network
of shareholdings and cross-
shareholdings, which are
often cited as sources of
management complacency
and below-average returns.
Critics such as shareholder
activist Ekkehard Wenger
have urged Allianz to follow
the lead of several German
banks, which recently began
to pare their industry share-
holdings to boost returns,
and to concentrate on the
credit business.

Yet Schulte-Noelle, who
was elected “manager of the
year” by German business
monthly Manager Magazin
for last year, also asserts
that Allianz has a function
much different to that of the
German banks, who have
huge short-term portfolios.
In typically modest fashion,
he plays down Allianz’s cor-
porate influence as a by-
product of Germany’s tiny
stock market. “You cannot
forget that we are a long-
term capital investor,” he
says. “We’re in a situation
where we have to invest
enormous amounts every
day, mainly in Germany.”

Allianz’s daily investment
tab averages more than
Dm150m, he said. “The
banks have a different
function, they have to keep

THOMAS MAYFRIED
nds one
the money in motion. We
have to invest capital, which
is the other side of our
insurance business. In this
respect, it’s part of our job
to invest in shares.”

Allianz is frequently urged
to return its funds to the
economy in the form of
equity capital, the chairman
said. But the narrowness of
Germany’s stock market –
which he describes as “the
main source of the problem”
– means that Allianz accu-
mulates large equity hold-
ings when it invests.

While Germany boasts an
economic output about a
quarter of the EU’s total, its
stock market capitalisation
amounts to only about 25
per cent of GDP – a fraction
of levels in Britain or
America. The German gov-
ernment, through deregula-
tion and a series of stock
market reforms, has made
progress in correcting this
anomaly, and more than 30
private companies have
taken out stock listings
since early 1995. Yet its
market, focused in
Frankfurt, but scattered
over seven other regional
exchanges, remains provin-
cial in comparison with
London or New York.

“If we had a much greater
number of listed companies
in which we could invest, we
wouldn’t often be in a situa-
tion where we’d have to
defend owning a ten or 15
per cent shareholding,” says
Schulte-Noelle. Critics fre-
quently take aim, for exam-
ple, at Allianz’s equity stakes
in four of Germany’s five
largest-listed banks – Deuts-
che and Dresdner, as well as
the duo of Bavarian regional
heavyweights, Bayerische
Vereinsbank and Hypo-
Bank. 

Deutsche Bank heralded
changes among the front
runners last July, when it
revealed it had amassed a
5.2 per cent stake in
Bayerische Vereinsbank.
Rumours of stake-building
circulate daily on the stock
market, with speculation
strongest on possible merg-
ers or alliances involving
Dresdner and Hypo-Bank, in
which Allianz owns a 22.1
per cent stake. Allianz

realises that it
has to improve
s h a r e h o l d e r
returns to make
the company fit
for the competi-
tive pressures
and opportuni-
ties offered by
European mone-
tary union. The
extended gains
on securities
markets over 
the past two 
years may mask 
the fact 
that Allianz’s
portfolio hasn’t
always prod-
uced respectable
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SPANISH miner Celestino
Suarez started as a “picador”
or coalface worker in 1975
and is now chief technical
engineer at the Maria Luisa
pit in Asturias, northern
Spain. The 42-year-old is
proud to work in a danger-
ous industry. Standing at the
bottom of a 520-metre shaft,
he says: “I’ve seen three
people fall down this in my
time. Once, when we had to
collect the remains, the
pieces were this size.” He
makes a shape not much
bigger than a fist.

Suarez, a tall, handsome
man, who seems in his ele-
ment down the mine, may
soon only have anecdotes
like this left. The Maria
Luisa pit, employing 940
miners, is one of a number
of Spanish pits earmarked
for possible closure.

Located in the heart of
Asturias’s mining belt, near
the town of Mieres, 21 kilo-
metres from Oviedo, Maria
Luisa is one of the region’s
oldest pits, where excava-
tion began in 1858. In the
1940s it made history as the
location for one of Spain’s
worst ever mining accidents
when 17 miners were killed.
Its coal seams are narrow
and twisting, preventing the
use of heavy machinery 
and making the mine 
labour-intensive and its 
coal too expensive to
extract.

The Madrid government,
under conservative prime
minister José María Aznar,
hopes to agree with unions
by early next month a plan
to reduce Spanish coal pro-
duction by one third from
1998. 

The scheme, to cut
Spain’s annual production
before s
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from 18 million tonnes to 13
million and the number of
Spanish miners from 25,000
to around 18,000 by 2005,
marks the beginning of a
slow death for northern
Spain’s mining communities
and the end of a tradition
that has lasted a century and
a half.

It is part of a trend that is
reflected across Europe.
Germany, for example, the
continent’s biggest coal pro-
ducer, has seen its output
and mining workforce halve
since 1980, while in the UK,
where production has fallen
roughly a third in the same
period, the mining work-
force has plummeted from
280,000 to just 11,000, the
largest fall in Europe.

Spanish electricity compa-
nies, which subsidise nation-
ally produced coal by charg-
ing consumers an extra 4.9
per cent on their bills, are
preparing to buy in cheaper
imported coal from North
America and South Africa.
That will start next year,
when the tariff on bills will
be scrapped, after the Euro-
pean Commission pressured
Spain to agree to the move
last month. These subsidies
alone are worth Pts100 bil-
lion ($700 million). In
tarting a
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addition, the state subsidises
uneconomic Spanish coal to
the tune of Pts222bn, pro-
portionally the highest coal
subsidy in Europe.

Asturias’s coal deposits
are buried in steep angles
and turns, forcing up the
price charged for its extrac-
tion by the local state-owned
company, Hunosa, Spain’s
biggest. The coal costs at
least Pts28,000 a tonne
before subsidies. 

By contrast, the coal
which Spain imports from
North America and South
Africa costs less than
Pts12,000. Hunosa’s
spokesman, Luis José Avila,
said: “In terms of geological
difficulty, our deposits here
are the worst, the most
twisted in the world.”

Machines can’t fit in the
holes, which are sometimes
smaller than 80cm square,
so only men can work in
them effectively. The labour
costs of a mine where only
half the excavation is mech-
anised are high. Hunosa,
with 9,300 workers, lost
Pts46bn  last year. It is
totally financed by the
Spanish state.

Yet the worst losses are
not financial. Asturias’s geo-
logical structure is one of
nother

K

the reasons why, despite
spending Pts4bn ($28m) a
year on safety, 502 miners
have died in Hunosa’s pits
since Spain’s largest state-
mining company was estab-
lished in 1967.

Although Maria Luisa may
not be in the first wave of
mines to close – Hunosa has
nine pits in Asturias, of
which three are likely to
shut by 2001 – this pit could
follow within a few years.
Representatives of the two
main trade union confedera-
tions in León and Asturias
both say that they hope to
reach an agreement by the
end of this month with the
Spanish government on
early retirement schemes for
workers laid off in the next
wave of redundancies,
applicable from 1998.

Despite the industry’s
dangers and hopeless eco-
nomics, miners say that they
are prepared to fight to keep
the coal pits open as long as
BBC World is a trademark of the 
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possible, so that if their
children need the work one
day, they will not have to
emigrate from the area. 

The trade unions are
fighting a losing battle to
keep the pits open
permanently, but they are
likely to win adequate pay-
offs. Early retirement
schemes are being settled at
between 75 per cent and
100 per cent of miners’
annual salaries, which aver-
age around Pts300,000 a
month. 

But some miners want to
win a bigger concession: the
continuation of their indus-
try.

Miners in the region of
Asturias and the neighbour-
ing province of León have a
strong union tradition and,
as they put it, the cojones,
or balls, to stand up to the
government, with the hope
of delaying closure of their
pits for at least another 

Continued on page 19
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THE long search by the European
Bank for Reconstruction and
Development (EBRD) for a head of
its investment banking business
has ended with the appointment of
Charles Frank, vice president of
GE Capital Services. He succeeds
Ron Freeman, who has decided to
return to Salomon Brothers, the
American investment bank. Frank,
who was also managing director of
GE’s structured finance group, is
an unknown quantity in Europe,
but is well regarded in the US for
his project finance expertise.

The 60-year-old Frank is cele-
brating his appointment with a
cruise in the Baltic, including a
stop in St Petersburg. “I want to
know more about the bank before
I go into detail about any plans,”
he says. “I start in September. But
I know that the EBRD wants to do
more business in central Asia.”

Despite widespread experience
in emerging markets such as Latin
America, Frank has no direct
knowledge of Russian and Euro-
pean business apart from a recent
telecoms deal in Hungary. “Frank’s
appointment marks an important
moment in the EBRD’s history,”
says Jacques de Larosière, the
bank’s president. “His extensive
experience in project finance will
serve the bank well as it develops
its role in the transition process of
our countries of operations.”

As part of its constitution, the
EBRD’s first vice-president must
be an American. The bank was set
up in 1991 to help former commu-
nist countries make the switch to
the free market. Officials at the
EBRD admit that finding a suitably
qualified candidate has not been
easy. The job was offered to
another candidate in May, who
pulled out at the last minute for
personal reasons. “It is a positive
factor that the bank has picked
someone with project finance
experience,” says Anton Simon,
managing director and chief repre-
sentative of Alfa Bank. “It is an
area that is fundamental to the
region’s development.”

With the great economic success
that many countries in the region
have achieved, the EBRD is des-
perately trying to invent a new role
for itself. Some analysts argue that
it should be pulling out of central
Europe altogether and moving on
W

to riskier markets in the former
Soviet Union. They are unwilling to
speak in public for fear of upset-
ting the most important financial
institution in the region. Because
of its dual status as a development
and investment bank it is able to
offer better terms than its rivals. 

The bank insists that in some
cases it is more expensive than the
commercial banks and that it is
not trying to steal business from
them. Frank’s first task will be to
reassure these bankers that he will
work with them to encourage fur-
ther private sector investment in
the region.
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Coal’s pit of despair
GERRY PENNY
Continued from page 17
quarter of a century. The state
mining company, Hunosa, is 97
per cent unionised, in an area
which has a long tradition of
defying Spain’s central govern-
ment in Madrid. 

People still talk with hushed
respect about the 1934 miners’
rebellion, one of the main factors
which triggered the 1936-1939
Spanish Civil War. One of
Spain’s two largest trade union
confederations, the CCOO
(Comisiones Obreras), was cre-
ated in an Asturian coal mine in
1963. 

Some miners are resigned to
accept early retirement on full
pay, allowing their tradition to
die a slow death. 

“The future of our industry in
Asturias is as black as coal: there
is no hope,” says Moíses
Escobio, 39, who has been work-
ing as a “picador” on the coal
face at the Maria Luisa pit since
he was 24.

But others, such as 31-year-old
Alberto Gonzalez, say they
believe the coal mining industry
in Spain can be saved. “I want
the people in Brussels to give
Asturias one more chance, to
show us some solidarity,” he
says.

Constantino Alonso, a 37-year-
old face worker who has worked
at Maria Luisa for 14 years,
adds: “If they wanted to save this
industry they could do so; it can
be made profitable.” 

In neighbouring León, whose
pits are also under threat, miners
are proud of the demonstrations
they staged, mobilising tens of
thousands of people last
November on the streets of León
city. 

The protest made Industry
Minister Josep Piqué retract his
original statement made weeks
earlier that most of Spain’s coal
mines would have to close in
2005. León’s miners warn that
they are prepared to come 
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out and demonstrate again.
Some 3,000 of Leon’s 8,000
miners could lose their jobs
under the planned cutbacks
being negotiated.

José Luis Diez, 34, who has
worked in a pit near the León vil-
lage of Santa Lucia as an engi-
neer for the past 13 years, is
adamant that the Spanish coal
mining industry can be saved.
Even though he admits that the
cost of the Santa Lucia mine’s
coal is high, at Pts14,000 a
tonne, compared with as little as
Pts6,000 for imported coal,
“dependency on foreign coal
would not be a good idea”, he
argues. 

Diez, a tall, heavily-built figure
dressed casually in a multi-
coloured T-shirt, says: “In this
town, all of us depend on the
coal mine; we are prepared to
come out again as we did in
November if we see our industry
under threat.” 

He adds: “What the commis-
sioners in Brussels must under-
stand is the social situation of
our towns and the impact that
closures could have.”

To those who work in other
industries, the miners’ devotion
to their dangerously unforgiving
and hopelessly uneconomic pits
may seem surprising. But there
is precious little alternative
employment in the mining areas.
Despite the arrival of new indus-
tries during recent years, their
capacity to employ labour has so
far proved woefully inadequate
compared with the traditional
mining companies. 

For example, the American
multinational Du Pont placed a
chemicals factory in Asturias in
the early 1990s, but this employs
only 300 people, compared with
Hunosa’s 9,300.

Asturias, where most of
Spain’s coal mining takes place,
has 14,000 miners in work and
40,000 jobs indirectly dependent
on the industry.
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Hunosa expects to have cut its
current total of 9,300 miners to
around 7,000 by the year 2001
under the early retirement plan.
Miners who accept the scheme
receive a pension on full pay.
But the problem lies in the next
generation. 

A Hunosa spokesman says:
“Our people are happy with the
compensation, but would prefer
to go on working. The age-old
right of miners’ sons to go down
the mine after their fathers has
disappeared; they don’t have the
same future.” 

The spokesman adds: “In
Asturias we’ve lost thousands of
jobs, but we haven’t lost salaries
... the real problems will happen
in ten or 15 years’ time.”
Asturias has 1.1 million inhabi-
tants, but because of emigration
expected from the region, where
unemployment is four percent-
age points above the national
average, the population is
expected to shrink to just
750,000 in 2005. 

Other young people who do
stay are drifting away from
towns such as Langreo, where
the Maria Luisa pit stands, to
farm smallholdings in the vil-
lages.

“If we were talking purely in
economic terms, Hunosa would
have to close tomorrow,” admits
Juan José Garcia, general secre-
tary of the Workers Commission
(Comisiones Obreras) in
Hunosa. “But the first considera-
tion must be the social impact on
this region.”

Others warn that the creation
of new industries in the region is
long overdue. José María Antuña,
34, a miner who has worked with
Hunosa for 15 years, says:
“Without the coal industry, our
communities would become an
industrial desert. We should have
started talking about alternative
industries 30 years ago, because
right now there’s no other indus-
trial base here.”
Change for
Allianz empire n BA’s tailfins

High art: BA chief executive Bob Ayling hails the airline’s ‘ethnic’ tailfins; this one is from southern Africa

Strikes threaten revamped
airline, writes David Short
Continued from page 17
returns. Last year’s yield on its
investments amounted to just
seven per cent, less than half the
company’s goal of a 15 per cent
net return on all activities by the
year 2000. “The goal of a 15 per
cent net yield will have to be met
by our insurance activities and
capital investments,” says
Schulte-Noelle. Last year’s return
on gross premium income of
Dm74.6bn rose slightly to 11.5
per cent from 11.2 per cent.

He adds, however, that a 25
per cent pre-tax return is a bet-
ter international benchmark.
Last year’s pre-tax return was
slightly lower, at 21.4 per cent. A
reshuffle of Allianz’s portfolio
might help make that goal a 
reality. Legislators in Bonn, how-
ever, are not likely to oblige
before 1999, when an overhaul
of the German tax code is due to
take effect. 
A week in the 
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THE slogan “A New British
Airways for the New Millennium”
was the message from the airline
as it unveiled a £6 billion
($9.6bn) three-year investment
programme and corporate
redesign this week, which
includes repainting its fleet’s tail-
fins with colourful abstract art
from around the world. 

But on the same day that BA’s
chief executive Bob Ayling
seemed to be echoing the May
election message of the land-
slide-winning British govern-
ment, which promised “New
Labour for a New Britain”, he
was involved in a distinctly Old
Labour slanging match with two
of his trade unions.

Irony was in the air as Ayling’s
marketing director Martin
George explained, in corporate
designer-speak, that the raised
capital letters in the current
British Airways logo would go
because research showed them
life of the EU
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 the standard of animal 
on ‘must be modernised’
rest on overdue accounts
to be “arrogant and self-impor-
tant”. At the same time, the
unions were declaring that they
would ballot members over
action which could cripple
London’s Heathrow airport. 

In addition to the £6bn invest-
ment plan, BA is looking for sav-
ings of £1bn a year by 2000
through an efficiency drive. As a
result, it is threatened by indus-
trial action sparked by the sale of
its long-haul catering operation
at Heathrow, which is part of the
cost-cutting programme.

Both the Transport and
General Workers Union and the
General Municipal and Boiler-
makers Union are to ballot mem-
bers over industrial action, which
could lead to a strike by 9,000
ground staff, including cargo and
baggage handlers. 
The most visible aspect of the
corporate makeover will be the
tailfins, featuring ethnic work by
artists from southern Africa,
Egypt, Hong Kong and the
Kalahari desert, among other
places. One creation, George
said, portrays “jackals sheltering
in the sun at an oasis”.  Con-
corde will be the only BA plane
to fly British colours on its tail-
fin, with an abstract representa-
tion of the UK flag. 

BA plans to buy 43 aircraft
over the three years, as well as
investing in new products, facili-
ties, routes and training to turn
the airline into what BA called “a
world travel organisation”. 

Ayling said: “We need a corpo-
rate identity which will enable us
to become not just a UK carrier,
but a global airline that is based
in Britain”. He added that 60 per
cent of BA’s passengers were
non-British.

Paris Air Show: page 21
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THE $3 billion flotation of
the Formula One motor-
racing business in London
and Frankfurt, planned for
July, is unlikely to proceed
until September while Salo-
mon Brothers, the lead
bank in the 16-bank flotation
syndicate, assesses the imp-
act of a Frankfurt court deci-
sion questioning the legality
of TV rights being negotiated
centrally on behalf of motor-
sport teams. If the flotation
does go ahead, one possible
deal may involve the teams
forfeiting part of their share
of future TV revenues in
exchange for equity in the
F1 holding company.

Pilkington ,  the glass-
maker, announced that more
than 2,000 jobs are to be lost
at its 11 European flat glass
plants and its automotive
glass operation. The move is
part of a cost-cutting drive
by new chief executive Paolo
Scaroni. Management of the
UK-based group will be
streamlined and reorganised.

Eckhard Cordes, a senior
board member of the Ger-
man Daimler-Benz group,
is being investigated by state
prosecutors for allegedly
infringing the rules on com-
pany earnings disclosures
when he announced esti-
mates of the company’s
turnover and profits at the
Geneva motor show in
March before they had been
officially released.

A third tranche of shares
in Eni, the Italian state-con-
trolled oil and gas group,
which is the country’s largest
by market capitalisation, is
being sold by the govern-
ment in a deal worth around
L10,000bn ($5.76bn). If all
the shares available are
taken up, the state’s stake
will fall from 69 per cent to
54.6 per cent; if demand is
very high even more shares
might be sold off, but the
state wants to keep its stake
above 51 per cent.

Louis Schweitzer, head of
Renault, the French car-
maker, announced that an
independent study has been
launched to put forward pos-
sible alternatives to the clo-
sure of its assembly plant at
Vilvoorde, Belgium, which
threatens 3,100 jobs. But he
gave no indication at a bois-
terous annual general meet-
ing in Paris that he had per-
sonally changed his mind
over the closure.

Legal proceedings have
been started by Moscow
Narodny Bank, the Russian-
controlled UK bank, after it
discovered a potential £6m
($9.6m) fraud involving a US
customer with Ukrainian
connections. The Bank of
England had been informed,
and a report was being pre-
pared by external accoun-
tants. Although an account
officer involved had been
placed on paid leave, the
bank’s officials stressed that
this was standard procedure
and there was no reason to
believe there had been inter-
nal collusion. The bank was
set up in London in 1919;
the Russian central bank
holds an 88.9 per cent stake.

A consortium led by Stet,
the state-owned Italian tele-
coms group, and Spanish
state-owned power company,
Endesa, looks set to become
the front-runner to buy
Retevisión ,  the Spanish
broadcasting infrastructure
giant, after putting in a
$1.25bn bid which was 39
per cent higher than the
nearest rival bid made by a
consortium made up of
France Telecom and US-
based Sprint. Stet has just
bought 29 per cent of Serb
Telecom.

UK-based HSBC , the
banking empire, is merging
the Swiss offshoot of its
Trinkhaus & Burkhardt affili-
ate with Guyerzeller Bank,
also of Switzerland. HSBC,
through its Midland Bank
offshoot, owns 73 per cent
of Düsseldorf-based Trink-
haus, and 75 per cent of
Guyerzeller.

Merck, the German drug-
maker, said it was in talks
with Leica, the German sup-
plier of microscopes and
other medical instruments,
about co-operating through
their medical laboratory
businesses to save money.
Merck said they were dis-
cussing working together to
supply German clinics and
laboratories with products
such as microscopes, test-
tubes and other technical
medical equipment.
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ON THURSDAY the Commission
approved a proposal which
would improve standards for
trucks used to transport ani-
mals on journeys exceeding
eight hours. It prescribes precise
standards for matters such as
bedding, ventilation, water and
feed supply.

Also, the Commission ann-
ounced that it had sent a state-
ment of  objections to the Inter-
national Group of P&I Clubs,
a worldwide association of
marine insurers,  indicating that
the arrangements concluded
within the association break EU
competition rules. The Commis-
sion said it had asked the associ-
ation to allow more competition
between its members by releas-
ing them from the obligation to
offer the same level of cover
through loosening pricing
restrictions.

Moreover, the Commission
agreed a new directive on dis-
tance selling. The commis-
sioner for consumer policy,
Emma Bonino, said the direc-
tive established a similar level of
consumer protection throughout
the single market, giving buyers
a seven-day period to step back
from a deal, and laying down
standards for reimbursement and
maximum delivery delays (30
days).

On the same day, Hans van
den Broek, foreign affairs com-
missioner, said a decision not to
take up membership negotia-
tions with all the EU’s eastern
membership candidates simulta-
neously “would not mean dis-
crimination”. However, no deci-
sion had been taken so far, said
van den Broek at a meeting in
Montreux, Switzerland.

Meanwhile, Franz Fischler,
farm commissioner, said that the
EU dairy sector had a “vital
interest” in remaining a major
exporter, even under a more lib-
eralised framework of world
trade. Any reform of EU dairy
equipment in the member
states. The Commission said its
proposal, if adopted, would
shorten the time taken to bring
equipment on to the market, and
extend the single market to all
types of radio and wire-based
telecoms terminals (such as
portable telephones and comput-
ers). It aims to replace testing by
outside bodies with self-certifica-
tion by industry.

The Commission also app-
roved the merger between the
two French conglomerates
Compagnie de Suez and Lyon-
naise des Eaux, saying the only
competition concerns had arisen
in the waste treatment business
in Belgium. The two groups,
active in industry, mining, finan-
cial services and media, had
given assurances that they would
solve the Belgian problem, the
Commission said.

production would have to be
“guided by the need to maintain
production at a level acceptable
for producers and processors”,
he stated. However, continuing
his push for reform, Fischler
added that EU prices would have
to be brought closer to world
market level.

Furthermore, the Commission
approved the French insurance,
banking and shipping group
Worms & Cie’s bid to acquire
the sole control of paper and
sugar company Groupe Saint
Louis.

On Friday the Commission
adopted a draft directive aiming
to simplify the marketing of
telecommunications terminal

Fischler: ‘vital interest’
On Monday Padraig Flynn,
social affairs commissioner, said
social protection systems
would have to be adapted to
reflect the ageing of the popula-
tion, the shifting gender balance
and the greater geographic
mobility of workers in the EU.
“Social protection systems are
one of the real achievements of
postwar Europe, but they must
be modernised and improved if
they are to continue to serve us,”
said Flynn at a seminar in
Brussels.

On Tuesday Flynn said the EU
would push for “core labour
rights” to be guaranteed in all its
trading partners. Freedom of
association and collective bar-
gaining, prohibition of forced
labour and child labour and non-
discrimination were “fundamen-
tal rights” which had to be
ensured irrespective of the level
of economic development. How-
ever, countries with lower pro-
ductivity could not be expected
to align their wage and working
conditions with those of the EU,
said the commissioner in a
speech before the International
Labour Conference in Geneva.

On the same day, the Com-
mission cleared the Korean com-
pany Samsung Electronics’
acquisition of the whole of the
California-based US company
AST Research through a public
bid. AST manufactures and sells
personal computers.

Furthermore, the Commission
meeting in Strasbourg decided 
to start paying interest to its
creditors on overdue payments.
It said the decision to pay 
interest on request whenever
payment delay exceeded 60 
days was part of its efforts to
improve its financial manage-
ment. 

Furthermore, the Commission
issued its long-awaited Green
Paper on supplementary pen-
sions in the single market. The
paper features an analysis of the
social, economic and financial
elements of private pension pro-
vision in the EU. It argues that a
harmonisation of EU rules for
pension and life insurance funds,
the removal of obstacles to the
free movement of workers
because of differing pension
regimes and changes in taxation
rules could facilitate the growth
of non-state sources for pension
financing. Member states, the
European Parliament and other
interested parties have been
requested to comment by the end
of this year.

EUROPEAN

COUNCIL

BRUSSELS
Ecofin Council 

ON SUNDAY night and Monday,
finance ministers meeting in
Luxembourg discussed a renewed
French demand to agree on a text
reinforcing EU governments’
commitment to co-ordinate their
policies on issues such as unem-
ployment, infrastructure develop-
ment programmes and exchange-
rate levels. The new French
minister, Dominique Strauss-
Kahn, said he would only agree to
the German-inspired stability
pact to curb excessive deficits in
EMU countries when France’s 14
partners had accepted his dem-
and. Gerrit Zalm , the Dutch
Council president, said the Dutch
government would do its utmost
to find a solution before the EU
summit meeting in Amsterdam on
16-17 June, so as not to throw
into disarray the existing
timetable for the conclusion of
the Intergovernmental  Confer-
ence on EU reform and the final-
ising of EMU-related agreements.

Ministers also approved
Ireland’s convergence pro-
gramme for the years 1997-
1999, while praising the strong
performance of the Irish economy
and the strict  budgetary policy of
the country’s government. Mini-
sters recommended that Dublin
stick to its policy to slow down
economic growth, which exceeds
a yearly rate of six per cent, and
bring down its budgetary deficit,
which is expected to  reach 1.5
per cent of gross domestic prod-
uct this year.

Furthermore, ministers app-
roved an agreement with Swit-
zerland on reinforced co-opera-
tion between customs authorities
in a bid to reduce Switzerland’s
growing role as a hub for customs
fraud in Europe. In a report
released earlier this year, the
European Parliament estimated
that massive cigarette smuggling
costs the EU hundreds of millions
of ecus in lost revenue each year.

Intergovernmental
Conference

ON TUESDAY in Brussels, EU
governments’ negotiators for the
Intergovernmental Conference on
EU reform said they were opti-
mistic that the revision of the
Maastricht treaty could be com-
pleted at the EU summit in
Amsterdam. The group had cir-
cumscribed the number of 
unresolved issues which EU heads
of state and government would
have to agree on, said Germany’s
chief negotiator Werner Hoyer. 

Among the decisions to be
taken at Amsterdam, was the
issue of whether the planned
“flexibility” arrangement, allowing
a group of member states to press
ahead with policies without incl-
uding all EU countries, should
require unanimous agreement, or
only the approval of a qualified
majority.
ON WEDNESDAY Jacques San-
ter, Commission president, told
the Parliament meeting in plenary
session in Strasbourg that he
would suggest reinforcing the
EU’s commitment to co-ordinate
economic policy by adopting a
resolution to this effect at the
forthcoming EU summit meeting
in Amsterdam. The stability pact
to curb excessive deficits in coun-
tries participating in the single
currency, should be untouched,
he stressed. All EU governments
now agreed on the necessity to
engage in new action to step up
the fight against unemployment. 

THE WEEK

AHEAD

EUROPEAN

PARLIAMENT

STRASBOURG

THURSDAY: EU social affairs
ministers meet in Luxembourg.
The agenda includes employment
policy, part-time and home work-
ing, worker consultation and bur-
den of proof in sex discrimination
cases. On the same day, Martin
Bangemann, industry commis-
sioner, visits the US (to 16 June)
Meanwhile, Manuel Marin, exter-
nal relations commissioner,
receives Benigno Sotomayor,
the Ecuadorian trade minister.
SUNDAY: Sir Leon Brittan,
trade commissioner, visits Russia
(to 17 June).
MONDAY: EU heads of state and

government meet for the EU sum-
mit. The agenda includes the con-
clusion of negotiations to revise
the EU treaty, and the finalising
of agreements on the manage-
ment of the single currency. On
the same day, farm ministers meet
in Luxembourg.
TUESDAY: EU transport minis-
ters meet in Luxembourg. The
agenda includes aircraft noise
and air transport negotiations
with the US and central and east-
ern European countries.

Thomas Klau
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Psion holds the future in palm of its hand
Having taken Europe
by storm the group is

ready to attack the US,
writes Nicholas Moss

Potter: ‘This is a company that I want to see as a $1 billion entity well-routed for the long run. I’m not a megalomaniac. But you could ask why I don’t retire and enjoy the fruits of my labour’

ANDY BAKER
SION, the London-
based company best
known for its hand-
held computers, is a

little like a bumblebee. Its
weight-to-wingspan ratio
suggests it shouldn’t fly. 

When it went public in
1988 the electronics
company had annual sales of
£20 million ($33m) and its
pocket-sized data diaries
faced fierce competition
from rival products from
Japanese giants such as
Sharp and Casio. 

Many observers gave it
only a few months to sur-
vive. But today David Potter,
Psion’s 53-year-old founder,
is chairman of a European
company with turnover last
year of £124m and a market
capitalisation which has
crept up to £300m. 

By American standards
that’s small but in a Europe
bereft of manufacturers of
innovative computer equip-
ment that size makes it
stand out. Its technology is
admired and it had the
biggest share of the com-
bined market in hand-held
computers in Europe and
north America last year. But
it has yet to truly crack the
US where US Robotics, and
its Pilot hand-held electronic
diary, is one of a growing
number of rivals. 

Potter hopes to meet the
challenge with the launch –
expected next week – of a
new series of Psion
machines. It should build on
the successful heritage of its
existing electronic organis-
ers which have become
something of a computer
Filofax for the 1990s. 

The main threat is likely
to come from Bill Gates’
Microsoft. The US software
giant has thrown its weight
behind several attempts to
develop an operating system
standard based on its suc-
cessful Windows operating
system for personal comput-
ers. Its latest incarnation,
Windows CE, has been
licensed to several manufac-
turers including US com-
puter company Compaq,
Japan’s NEC and Casio.
Potter says Psion has a cou-
ple of licensing deals with
“majors”, though they want
to do their own publicity. 

Today palm-top comput-
ers are a big feature of the
era of digital communica-
tions. Users are able to dial
into digital mobile networks,
send or receive electronic
mail, or download and play
with information on the road
or in the bathroom. 

The link with mobile
phones holds a greater sig-
nificance for Psion and its
rivals. Unlike palm-top com-
puters, which still only sell
in their hundreds of thou-
sands, portable phone

P

Swedi
as w
handsets sell in tens of mil-
lions. 

Potter says he is confident
about Psion’s opportunities
to share in a big expansion
of the market. “Of course,
I’m bothered about Micro-
soft CE. But our technology
is years ahead. The market
will judge us on that,” he says. 

The new machines,
dubbed the Series 5, will
include the diary, address
book, word processing and
spread sheet
facilities of
previous mod-
els. But one of
its key features
is likely to be
extra commu-
nications soft-
ware which
makes it easy
to transfer data
to and from
deskbound PCs as well as
sending and receiving e-mail
via the phone network. 

Potter says Psion also has
the advantage that his rivals
are more concerned about
their PC businesses. And he
dismisses the threat of a
standard from Microsoft
dominating the market.

“The market is young and
embryonic. We’re not at the
stage where a clearly
defined technical solution
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writes Hale
has been standardised. It’s
for companies like us to pio-
neer the way. Not large
cumbersome companies that
work from above and are
too busy worrying about
other things,” he says.

Psion started life 17 years
ago as Potter Scientific
Innovations. Potter liked the
thought of it being abbrevi-
ated to the Greek letter, Psi,
but was worried about possi-
ble trademark conflict with a

US company,
Pacific Steam-
ship Inc. The
“on” was added
because it had
a ring of high-
tech and
because it was
similar to US
oil company
Exxon. “That’s
an enormous

entity, but you have to have
ambition,” says Potter.

He says his motivation
came from a fondness for
building things. “In this case
it’s a company that I want to
see as a $1 billion entity
well-routed for the long run.
I’m not a megalomaniac. But
you could ask why I don’t
retire and enjoy the fruits of
my labour. 

“That will happen in a few
years. But for now, we’re in
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the process of developing a
company with depth and
integrity. This industry is
like a wild-west frontier or
the motor industry during
the 1920s and it’s not clear
yet whether we’re Daimler,
or Benz, Henry Ford or
Dodge.”

The seed capital for Psion
came from Potter’s success
playing the stock market. He
says his business acumen
came from “the zillions of
jobs selling ice-cream and
encyclopaedias” he had as a
student of natural sciences
at university in Cambridge
and London. “I was always
aware of people and the
market,” he says. 

His mathematical scien-
tific background meant he
was among the first to use a
computer. And his involve-
ment in the early phase of
the development of chaos
theory, the idea of non-lin-
ear development which sug-
gests the future cannot be
extrapolated from past
trends, seems to have helped
him realise nothing can be
taken for granted at Psion.

“We’re playing a long
game. It’s a little like play-
ing four-dimensional chess
on a very large board where
you can’t see the guy on the
other side,” he says laughing
y feet
gain

MAG
as he gets carried away with
the analogy. Potter laughs
frequently while he speaks,
smiling enthusiastically as
he ponders the benefits of a
faster operating system,
though he is conscious not
to use too many of the
acronyms which pepper the
speech of most executives at
technology companies.

ND throughout he
shows a great atten-
tion to detail. While
he is being posi-

tioned by the photographer,
Potter notices a Post-it note

A
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YELO BLCK
stuck on his computer
screen. He grabs the yellow
piece of paper – the wrong
impression from a man who
sells electronic organisers –
and hides it. While the shut-
ter clicks, Potter, who was
born in Zimbabwe and came
to England as an undergrad-
uate, is full of nervous
energy, juggling the coins in
the pocket of his navy pin-
stripe suit and checking his
watch. 

Potter is complimentary
about the technology behind
the Pilot, the electronic
organiser from US company
W
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, order with your credit card via te
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US Robotics. “It’s an inter-
esting device, using a simple
technology to take data from
the PC. Manipulating data
once it’s on the machine is
less easy though.” 

But when it comes to
Microsoft, Potter is dismis-
sive, saying sales of mach-
ines by Compaq and some
of the other manufacturers
have not been great, though
Compaq’s hand-held prod-
ucts division in Houston,
says sales of its CE-based
product have met forecasts.
Potter is unconvinced. “The
operating system has been
lephone: 0800 833 257 or FAX t
e U.S. call 1 800 824 0829
developed by stripping out
parts of Windows to work
on a small system. It’s like
forcing a truck into a small
Fiat.”

Keith Woolcock, analyst
at Merrill Lynch, says
Microsoft and its allies will
make life more difficult for
Psion. “It’s not a major
problem but Psion is pretty
much on its own. It’s a case
of little David against sev-
eral Goliaths.”

And in this case “David”
has had a triple heart bypass
operation. “I worked too
long and hard in the last
week of November, and all
Saturday. On the Sunday I
woke up feeling a little
strange. It happened a few
more times until I went to
see a physician.”

The result has been a
change of lifestyle. “I’ve had
to reduce some of the pres-
sures at work. It’s been
more of a mental process
though. The mortality aspect
was not such a shock
because I’d had kidney
problems a few years ago.”

But he argues that innova-
tion at Psion would not end,
anyway, if he were to leave
the company. “We have a
collegiate approach to run-
ning Psion and members of
the team have been here
almost as long as I have. My
role is more to co-ordinate
and support. There are peo-
ple here among the 1,000
staff who know more about
some things than I do. 

“But there’s no question
that Psion is a creature of
my creation. If I was to fall
under the proverbial bus at
this time the company would
not yet have been fully free
of me and it needs to be.
I’ve been taking more of a
backseat role and will gradu-
ally step aside until I retire
in a few years.”

For now though Potter
says he will enjoy establish-
ing Psion as a “technology
success story in Europe”. If
the Series 5 is as successful
as he hopes it will be, Psion
may yet join the ranks of
SAP, the German software
developer, Nokia, the
Finnish telecoms equipment
manufacturer and Ericcson,
its Swedish rival, as a true
European technology 
superstar.
o 0171 738 0707
FREDERIK Lundberg returned to
Sweden from tax exile in Swit-
zerland after Carl Bildt’s conserva-
tive Moderate party-Centre party
coalition came to power in 1991 and
completed a reform of the country’s
traditionally punitive tax system. 

Now the Social Democrats are
back in control, thanks to a coalition
with a less business-friendly Centre
party. And Lundberg, who runs a
listed Swedish asset management
company, is thinking of leaving
again. “When we moved back to
Sweden, I believed the wealth tax on
shares would not be changed.” 

But from the start of this year the
wealth tax – charged on sharehold-
ings in companies on Sweden’s pri-
mary market, or A-list – has been
increased, and Lundberg has joined a
rush of Swedish company chiefs con-
sidering either moving out of the
country or delisting their shares.

Until this year, the impact of the
wealth tax on individual sharehold-
ers in A-listed companies was at an
effective rate of 1.125 per cent of
year-end value. It applies to personal
assets above Skr900,000 ($118,000).
From this year, however, the govern-
ment, led by Prime Minister Göran
Persson, has decreed that a 1.5 per
cent rate be applied. The situation is
becoming difficult for private share-
holders, although institutional stock-
holders are exempt.

Lundberg has decided to stay for
now, but he will transfer his com-
pany, LE Lundberg Foretagen, in
which he and his family retain a 53
per cent stake, from the blue-chip A-
list to the smaller O-list where the
tax does not apply. 

The A-list is Sweden’s primary or
official share listing. Jan Axelsson,
secretary of the exchange’s Listing
Committee, calls A-list shares “obvi-
ously the most attractive investment
for most institutional investors”.
Companies joining must have 2,000
shareholders, with the general pub-
lic owning at least 25 per cent of the
capital and ten per cent of voting
rights. Also needed is minimum capi-
talisation of Skr300 million, accept-
able organisation and procedures, a
profits track record and a prospec-
tus. The A-list yields 95 per cent of
the Stockholm exchange’s $245 bil-
lion market capitalisation.

But a number of A-list companies,
especially those controlled by fami-
lies and individuals subject to the
wealth tax, have already left or are
leaving the list and moving to
untaxed listings.

Borås Wäfveri, a textiles business,
Eldon, an engineering concern, and
investment company Latour led the
way. They were followed by a heavy-
weight – clothing retailer Hennes &
Mauritz, which abandoned its $6.3bn
A-listing on 5 June for the secondary
O-list to escape tax on the control-
ling family’s 46.5 per cent stake.
Security company Securitas,
Scandinavia’s largest newspaper
publisher Marieberg, and investment
company Oresund have said they are
considering making the move. These
companies represent about five per
cent of the A-list’s value.

Stockholm exchange chief, Bengt
Ryden, complains: “Tax legislation
should not affect the form of listing
firms choose. The A-list is a mark of
quality. If companies move away from
it, they will lose valuable capital
sources, particularly from abroad.” 

Internal rules bind most foreign
institutional investors to limit their
buying capacity to primary list
shares – in Sweden, the A-list.
Leaving aside family-dominated
companies, under the current tax
environment even holding shares in
major companies like drugs group
Astra, or motor company Volvo, can
be ferociously expensive for any
Swedish tax resident who also owns
a million-kroner ($131,000) house,
the average value. The wealth tax
affects 42 per cent of full-time work-
ers in Sweden. 

Lars Erik Forsgärdh, the head of
Aktiesparana, the Swedish small
shareholders association, says the
government “appears to want to
deprive private shareholders of the
right to hold A-list securities”. But
the ruling coalition is unrepentant,
saying that the extra wealth tax on
A-list securities is just another way
to keep state finances under control.

However, finance ministry sources
are now whispering that the govern-
ment may find a way to appease fam-
ily investors in listed companies by
easing their exposure to the tax.

Aktiesparana’s Forsgärdh believes
that, unless there is a change, the
government’s policies “will lead to
major Swedish companies being
dominated by institutional and pos-
sibly foreign investors”.

In 1970 private investors held 65
per cent of the A-list. Last year it
was 15 per cent. However, the
Finance Minister, Erik Åsbrink, says
Swedish business will not fall into
the hands of alien owners.

This month Åsbrink will issue
rules under which the state’s two
great pension funds, with Skr550bn
between them on deposit, can invest
up to 30 per cent of their holdings in
A-list shares. The amount that
Åsbrink says he will authorise for
investment amounts to about nine
per cent of the total value of the list.
It appears that the state, in the form
of its pension funds, can fill at least
part of the hole left in the A-list. 



INSIDE VIEW

12 - 18 JUNE – THE EUROPEAN• COMMENT & ANALYSIS20

Jospin tries a balancing act
between growth and stability

The French prime minister is sending out the
signal that Europe is not only interested in 

belt-tightening in the run up to a single currency,
writes Econimics Editor Thierry Naudin
HEN Lionel Jospin, the new
prime minister of France, criti-
cised Europe’s stability pact as
“an absurd straitjacket” he was

right. Paradoxically, this is precisely
why he would have been so wrong to
seek to amend it. But the need to bal-
ance financial discipline with better
co-ordination of fiscal policies is an
idea whose time has come. 

As agreed in Dublin, the stability and
growth pact sets limits to budget
deficits after monetary union in 1999
and imposes heavy fines on tres-
passers. Only in exceptional circum-
stances will countries be allowed to
expand budget deficits beyond the
Maastricht ratio of three per cent of
gross domestic product.

But this is assuming that running
deficits will remain an attractive alter-
native to the hard work of reforming
economic structures; there are reasons
to believe that this may no longer be
the case. The European Central Bank’s
statutory commitment to price stability
means that inflation will no longer be
there to make debt cheaper to redeem.
Central banks are also forbidden from
monetising government debt by print-
ing fresh banknotes. 

The pact also seems to ignore that
an abundance of domestic savings or
an external surplus can mitigate the
impact of additional borrowing.
Stabilising debt over a whole economic
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cycle is what really matters, rather
than a single year’s budget deficit. The
pact is also wrong to focus more on
financial than economic stabilisation.
This disregards the fact that growth is
a pre-requisite for additional tax rev-
enues across the Union. It will take
more time and effort before most
European countries can balance bud-
gets again, let alone post the surpluses
that would enable them to counter a
slowdown in economic growth without
breaching the discipline of the pact.
The risk is that the stability pact may
prevent governments from steadying
activity through tax cuts or additional
expenditure. It may even force them to
do the reverse. 

Ironically this would suggest that the
stability pact would constrain fiscal
policies just when the uniform interest
rate attached to the single currency
would require more, rather than less,
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Third place: Norway’s Bjorn Dählie
flexibility from national governments
in response to changes in economic
performance. Another irony is that if
governments were prevented from
responding adequately to a slowdown,
the European Central Bank might have
to apply looser credit policies than it
might have at first intended. So the
stability pact risks backfiring seriously
on both European growth and the cen-
tral bank’s independence. These would
be solid reasons for renegotiating the
pact. Some experts in Paris even
Hunga
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The eastern counties
are desperate for
investment, writes
Zsofia Kaplar in

MISKOLC
regret that in Dublin President Jacques
Chirac finally prevailed over the
Germans that sanctions should not be
automatic. The more threatening and
absurd the pact, the better, is how this
line of reasoning goes. An undiluted
pact and its sanctions work like the
nuclear bomb: the ultimate deterrent.

This is not to suggest that France is
wrong to emphasise the need for pol-
icy co-ordination against Germany’s
obsession with punishing fiscal and
monetary strictures. Quite the con-
ry tries
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trary. As Alexandre Lamfalussy, presi-
dent of the European Monetary
Institute, said: “The pact is essential,
but it takes care of only one half of the
policy co-ordination function.” 

Rebalancing budgets and controlling
debt will enable governments to
recover margins for manoeuvre. The
stability pact hems these in, but within
those limitations co-ordination will be
required for a number of reasons.

One is that the euro zone will have a
single external deficit and therefore
will require a single exchange rate pol-
icy against the dollar and the yen.
Finance ministers will need to send
clear signals to the central bank to
secure the best possible mix between
fiscal and monetary policies. Well-co-
ordinated fiscal policies can enhance
the common potential for growth. 

Finally there is the more cyclical
nature of the European economy, on
 to brid
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the back of increasing deregulation
and labour flexibility. This factor is
often overlooked and may call for a
much more serious degree of policy
co-ordination than is provided by the
Maastricht treaty. Under Article 103
member states are required to agree
once a year over “the broad orienta-
tions of European economic policy”.
But so far this has resulted in only a
few banal, ineffective sentences tucked
at the back of a communiqué. 

For the past few months French
experts have been calling for a broader
and more public debate about
Europe’s economic policies for a sin-
gle currency. With an eye on the eco-
nomic cycle, they see a need for prac-
tical policy co-ordination to take place
whenever required, rather than just
once a year and on paper. 

These proposals, in themselves,
complement rather than undermine
the stability pact. Endorsing them
enables Jospin to send his political
constituency the signals they want: he
is not buying his predecessor’s conser-
vative policies wholesale, and Europe
stands for growth, not just belt-tight-
ening. But the real challenge for
France’s new prime minister will be to
reassure the Germans that he is not
seeking growth to the detriment of
overall stability. In France as in
Germany, structural reform must pave
the way for effective co-ordination.
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KAROLY BISZTRAY/MTI
NEW and worrying
global economic
doctrine is emerg-
ing which bankers

and potential investors in
emerging markets would
do well to heed. The doc-
trine has come to the fore
at this year’s major finan-
cial gatherings.

The doctrine was artic-
ulated in its most ominous
and unambiguous form
earlier this year by the US
Treasury official Timothy
Geither, when he said: “As
private capital flows in
and emerging markets
grow to ever bigger
dimensions, we have to be
prepared for bigger set-
backs, bigger risks and
bigger shocks than we
experienced in the case of
Mexico.”

Ever since Mexico com-
prehensively shook up the
global financial markets
with its peso crash in
December 1994, the
heads of state and govern-
ments of the seven largest
industrial countries (G7)
have been pushing for far-
reaching improvements in
international supervisory
structures.

However Geither, who
led the US delegation to
this year’s annual meeting
of the Asian Development
Bank (ADB) in Japan,
added yet another warn-
ing: “Do not expect that
the newly negotiated
supervisory structures
will protect banks and
investors exposed in
emerging markets, but
expect that we are facing
frailties in global financial
markets of totally new
dimensions.”

Increasing capital flows
in emerging economies
during the 1990s have
been quite broadly based,
including bank borrow-
ing, the issuance of secu-
rities and equity invest-
ment, both direct and
portfolio. Bank borrowing
has been the principal
means of fund-raising by
Asian states, while Latin
American countries have
relied more heavily on
securities issuance.

A

One important feature
of the surge in capital
flows has been the
expanding equity flow
into emerging market
countries in the 1990s.
Portfolio equity flows
have been particularly
buoyant, with their share
of total private capital
inflows rising from 13 per
cent in 1991 to 19 per
cent in last year.

The Bank for Inter-
national Settlements (BIS)
said this week that this
increase was a further
indication of the growing
globalisation of the finan-
cial portfolios of indus-
trial countries, and of the
growing importance of
certain types of investor –
such as pension funds and
mutual funds – that had
previously restricted
themselves to domestic
financial market invest-
ments.

OINTING to these
huge private net
capital flows, the
BIS asked a perti-

nent question: “Were
these surprising develop-
ments the product of fun-
damental economic forces
or, rather, will they be
reversed by the same
forces in the future?”

The response from the
BIS – the bank of the
world’s central bankers –
in its annual report
released this week is sur-
prisingly frank. “One part
of an honest answer is
that we simply don’t
know,” the bank admitted. 

“Rapid technological
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change and deregulation,
which today profoundly
affect all aspects of the
global economy, increas-
ingly clouds our sense of
what is possible and rea-
sonable.

“On the one hand, [the
flows] hold out the posi-
tive prospect of faster
productivity growth,
improving living stan-
dards and rising profits.
On the other, they may
bring transitional difficul-
ties and unexpected side-
effects stemming from the
interaction of many shift-
ing forces: real, financial
and even social.

“The ability to explain
and predict must be con-
strained by the limits of
our knowledge. There are
many economic processes
that we do not fully
understand, particularly
in the financial area.”

But the central bankers
did say there is one thing
they know – inflation,
excessive monetary exp-
ansion and fiscal laxity
contribute to misconcep-
tions and bad judgment in
a variety of forms.

William White, the
Canadian who heads the
monetary and economic
department of the BIS,
admitted at the bank’s
annual meeting in Basel
this week that there were
objections within the
bank to being so frank in
print about what was and
was not known.

But Andrew Crockett of
the UK, the BIS general
manager, thought that
telling it as it is helped
preserve credibility. A
pity, then, that he has so
far dodged the most perti-
nent question: what about
the turbulence on foreign
exchange and capital mar-
kets in the run up to mon-
etary union? This silence
shows the limit on the
BIS’s credibility on what
it is allowed to say about
the most important mone-
tary project in Europe this
century.

Klaus Engelen is
international correspon-
dent of Handelsblatt
RSI Hubert, a 24-year-
old French and history
graduate, knew she
had little hope of find-

ing a job in her native
Miskolc, a city in eastern
Hungary. Like half of her
school friends, she had to
move to the capital Budapest
to find work, taking a job as
a secretary.

Miskolc, population
192,000, is in an area where
unemployment is running at
about 20 per cent. To find
work, many Miskolcians have
to migrate to Budapest and
western Hungary, an area
that has attracted at least
twice as much western capi-
tal as the east.

In Gyor, a western
Hungarian city of similar
size, foreign investors, such
as German car maker Audi
and UK supermarket chain
Tesco, have set up base. The
city has boomed because of
its proximity to Austria and
western Europe, linked by
motorway and inter-city
trains. Miklos Adacs, a Gyor-
based dental technician,
whose customers are mainly
Austrian, says Hungary is a
divided nation. “I have peo-
ple calling me from eastern
Hungary every week for
work,” he said.

The divide widened sharply
after the collapse of commu-
nism when the Hungarian
market opened to foreign
investors. Of the 
$15 billion of foreign invest-
ment which Hungary has
received since 1990, about
75 per cent has gone to
Budapest and the western
counties, according to min-
istry of trade statistics.

Only an estimated one per
cent of this capital went to
each of the four counties in
eastern Hungary.

But the region described
by Ildiko Asztalos, state sec-
retary in the ministry of
trade, as the “wild east”, has-
n’t always been seen as the
end of civilisation. Under the
centrally planned economy in
the mid-1950s, Miskolc
became the centre of heavy
industry, a decision in line

O

with the five-year plans to
make the region the iron and
steel producer for Comecon,
the former eastern bloc’s
trading club.

The region depended on
the eastern European coal
and iron market, which col-
lapsed in 1990. Diosgyor and
Ozd ironworks employed
more than 30,000 people in
the 1980s, a workforce cut to
4,000. Overemployment,
artificially low prices and a
subsidised mining, foundry
and chemicals industry cre-
ated an illusion of success.
The bubble had to burst.

Borsod-Abauj-Zemplen, the
county surrounding Miskolc,
has the second-lowest gross
domestic product in
Hungary, below three-quar-
ters of the average, accord-
ing to the ministry of trade.
“In some of the villages the
only people who have jobs
are the mayor and the
priest,” says Anna Baan-
Szilagyi, director of regional
development at Miskolc’s
chamber of commerce.

The government will invest
$30 million this year to sub-
sidise greenfield investments
in the region and pay for tax
breaks to attract companies.
Investors, though, are still
frightened by the lack of
infrastructure in the region,
officials say. 

When the Matra power
plant was bought by German
energy company RWE
Energie company officials
travelled to Miskolc by heli-
copter after seeing that there
was no motorway or fast
train link shown on the map. 

The government agreed to
finance the extension of the
M3 to link Miskolc with
Budapest, vital to the area’s
development, said Baan-
Szilagyi, with the markets in
the former Soviet Union just
80km down the road.

Borsodchem and TVK,
Hungary’s biggest chemicals
companies, both based near
Miskolc, increased exports to
the former Soviet Union last
year and both plan to expand
creating jobs in the region.

The EU, through its Phare
programme, is also looking
at job creation in the Miskolc
area. The programme is pro-
viding $8.2m this year for
experts to find a way to
boost employment. 

One EU member has seen
the region’s potential simply
through a visit rather than
from detailed studies. After a
visit to Debrecen, a city east
of Miskolc by the Romanian
border, Austrian chancellor
Franz Vranitzky sponsored a
series of trade fairs in Vienna
to entice Austrian investment
to the region.

One result was a rise in
interest in tourism in eastern
Hungary. Tourism is one of
Hungary’s biggest industries,
yielding a $2.2bn net hard
currency revenue last year,
about 30 per cent higher
than the previous year, with
the majority going to
Budapest and Lake Balaton,
in western Hungary.

Things may change. An
Austrian property company
is rumoured to want to invest
in the nearby town of
Miskolc-Tapolca, which has a
thermal spa inside a cave. 

For Hubert and others like
her, the thermal spa is not
enough, and they will con-
tinue to be pulled towards
western Hungary.
CLAUDIO Burlando is the man
charged with trying to spare the
Italian public and visitors to the
country the misery of traffic gridlock
this summer. The tourist season is
often heralded by strikes affecting
trains, planes and buses. So last week
Burlando, the Italian minister for
transport, whose name translates as
“joking”, began a series of meetings
with trade union leaders to avert a
repetition of the disruption. Already
they are considering one imaginative
but serious proposal for “virtual
strikes”. The idea is for staff to turn
up and work as usual, but have their
salary for the day handed to charity.
Employers would similarly donate a
proportion of the day’s takings to a
worthy cause. This way, the thinking
goes, both strikers and the transport
companies feel the pain, but the
interests of the travelling public are
protected. Supporters say the concept
would also do wonders for the
standing of both the unions and the
transport companies. But it is not
without its opponents. Realists fear
the Italian summer experience just
won’t be the same without thousands
of weary and frustrated travellers
fuming in airports and stations.

THE Vienna-based International
Atomic Energy Agency elected its

When a strike
is not a strike
first director general from the
third world last week, though its
appointee, Mohamed El-Baradei,
represents a country with no
nuclear power plant. El-Baradei,
the 55-year-old Egyptian former
head of the foreign relations
department at the IAEA takes
over from Swede Hans Blix, and
from December will head a team
of more than 300 nuclear power
station inspectors. El-Baradei has
lectured around the world on
arms, non-proliferation of nuclear
weapons and “peaceful uses” of
nuclear energy. He was favourite
for the post, and received 33 votes
from the 35-member board of
governors, though Egypt itself had
nominated a different candidate.
CROSS-COUNTRY skier Bjorn Dählie
made a surprising third place
appearance in a ranking of top
moneymakers among Nordic athletes
published by Helsinki magazine
Nordicum. Below Finnish Formula
One racing driver Mika Häkkinen and
among several ice hockey players, the
Norwegian athlete, who competes in
an amateur sport, was listed with an
annual income of $3 millon from
endorsements and appearance fees.
Dählie says that the figure is
exaggerated but he’s not sure 
by how much.

CATHERINE Trautmann has been
welcomed in her appointment as
French minister of culture by the
country’s heavily subsidised
cinema and television industries.
Trautmann, the only female mayor
of a major French city, namely
Strasbourg, wants to restore the
ministry’s budget to one per cent
of national spending, about 
Ffr15 billion ($2.6bn). Last year,
the Centre National de
Cinematographie, a branch of the
culture ministry, handed out
Ffr2.1bn to film producers. This
year they want more and will
probably get it. Trautmann, 46,
spends 20 per cent of the
Strasbourg budget on cultural
activities and is a strong supporter
of French cinema, the subsidy
system and quotas to limit US
films on television. She loves her
food, good wines, and the 
foul-smelling Gitanes cigarettes,
though she’s considerate enough
to smoke them only at home.

THE appointment of Pietro Ferrero,
33, and his 32-year-old brother as
joint managing directors of Ferrero
Rocher, the Italian chocolate company
behind the eponymous gold-foil
wrapped delights, has thrust the
Piedmont family into the limelight.
Now there is a slim chance that the
company, which was run by the two
men’s father Michele, will emerge
from its cloak of secrecy. The easiest
way to get a response from Pietro is
not to talk about his Ferrari, his
Ducati motorbike or his Versace
clothes but about his favourite
chocolate spread. According to its
Italian television adverts, 
Nutella – which is made by Ferrero
Rocher – sends the whole family 
from baby to grandpa into 
ecstasy. And Pietro, it seems, is 
no exception. 

HENRI Bogaert, a Belgian civil
servant with overall responsibility
for the country’s budget, has been
appointed chairman of the
European Union’s Brussels-based
economic policy committee, one of
two bodies, along with the
monetary committee, advising
member state finance ministers in
the run-up to the implentation of a
single currency. Bogaert, 49, a
member of the Belgian prime
minister Jean-Luc Dehaene’s inner
circle, says that he will take more
of a social perspective than his
predecessor Klaus Bünger, top
civil servant in the German
ministry of economic affairs, did.
Bogaert believes that monetary
union will go ahead on time, but
he wants more attention to be
paid to the effect that the euro
will have on both wages and
labour markets.

JACQUES Attali doesn’t have a post in
the team of the French Socialist
premier Lionel Jospin but cannot
resist giving his views on the euro.
“After years of effort and the deepen-
ing of Franco-German co-operation, it
would be absurd to fail [with the euro]
because some wanted to limit the
deficit to three per cent and others to
3.5 per cent of gross domestic
product,” he says. It was former presi-
dent François Mitterrand and Attali
who came up with the three per cent
figure, first in France in 1982 when
the Socialists needed to halt runaway
spending, then as a proposal for
Europe in 1985 at the time of the cre-
ation of the Franco-German commit-
tee at the origin of the Maastricht
treaty. Attali says the three per cent
“had nothing to do with rigour, but
with morality. Otherwise, future gen-
erations would have to pay for the
comfort of the present”. 

DEUTSCHE Telekom says it takes
shareholder value seriously. But
chairman Ron Sommer was spotted
on his maiden voyage on a jet leased
by the firm from CS Leasing with
annual running costs of between
Dm6 million ($3.6m) and Dm10m.
However, the drive for austerity in
Bonn continues. Ministers are
booking cheap flights rather than
using the German air force.
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France 
sets out
its stall

The growing prestige 
of Far Eastern air

shows poses a threat 
to European events, 
reports Ian Verchère 

The French aerospace
giant has returned to 

profit and is pushing for
greater productivity

Air wares: the Paris Air Show, which is facing competition from events such as the Singapore and Dubai air shows, will attract more than 300,000 visitors and 1,750 exhibitors

Gallic pride fuels Aerospatiale

In Paris a new generation of fighters will thrill the crowds while in Toulouse one of the Airbus partners is buoyant
FOURMY/KATZ
WHEN Russia’s Sukhoi 
Su-37 fighter plane roars
into the skies over the Paris
Air Show next week even the
most hard-bitten of workers
in this most hard-bitten of
industries will thrill to the
spectre of man’s mastery of
the skies. 

Other examples of Eur-
ope’s new arsenal of next-
generation fighters will go
through their paces with
equal verve to impress
potential buyers and win
lucrative export orders.

In a sector less dominated
by the state, the world’s
rapidly expanding airline
constituency will be wooed
by civil aircraft manufactur-
ers equally keen to win
orders and reinforce rela-
tionships. From small jets
such as Dassault’s upgraded
Falcon 50EX to the long-
haul Airbus A340, the mes-
sage will be the same: come
to the air show for new
ideas, meet business leaders
and display your wares.
Organisers are anticipating
around 300,000 visitors to
the show and some 1,750
exhibitors. 

During the Cold War
years of fat defence con-
tracts and fast air traffic
growth, aerospace compa-
nies at the Paris and
Farnborough air shows
bent over backwards to
impress customers with
their hospitality as well as
their product. They still do
today, but manage to achieve
it with less money and at a
greater number of shows.

While some of the bigger
players have occasionally
questioned the need to par-
ticipate in these costly exer-
cises, most manufacturers
insist – some less enthusias-
tically than others – that it is
a vital part of the business. 

Among US and European
manufacturers, where re-
structuring and consolida-
tion have been most marked
in the 1990s, there is a
grudging acknowledgement
that events like the Paris Air
Show and regional shows in
Dubai and Singapore are
indispensable arenas for the
international marketing of
aerospace products. 

“It would be very surpris-
ing indeed,” says Peter
Taylor, the Society of British
Aerospace Companies’ exhi-
bitions and events director,
“if these firms didn’t want to
show off their products to
peers and customers.”

As organisers of the Paris
Air Show, the trade associa-
tion Gifas not only provides
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a window for the French
aerospace industry but also
for foreign exhibitors. This
year will offer visiting pro-
fessionals an opportunity to
observe what the French
industry has to offer in mili-
tary and civil hardware as
well as learn about the tortu-
ous process of consolidating
family-run Dassault Aviation
and state-owned Aerospat-
iale into an efficient unit.

The Singapore and Dubai
shows have also become
essential events for many
manufacturers eager to tap
the burgeoning airliner and
defence markets of the two
regions. 

The shows are already set-
ting new standards of com-
fort and efficiency that have
not passed unnoticed in
Paris and Farnborough.
While both are described as
regional shows, Singapore is
seen as an event – like the
huge Asia-Pacific market it
serves – with the potential
to overhaul the European
shows.

As more developing
nations seek to develop their
aerospace sector, there has
been a proliferation of
smaller air shows. Here
again the need to attend
these events is being driven
by competition. The number
of pavilions taken out at
shows by the SBAC has dou-
bled over the past two years
alone. Marketing budgets of
member firms are being
accordingly stretched.

Many countries in Asia-
Pacific, Africa and Latin
America are establishing
general or specialised shows
of interest to manufacturers
targeting a share of these
fast-growing markets. 

While some are buyers of
such equipment, others seek
a manufacturing role. For
example, air shows in South
Africa, Chile, Japan, South
Korea, China, India and
Indonesia are all sponsored
by governments eager to
find a bigger manufacturing
role for local firms. “So
we’re now in a situation
where there are more play-
ers attending more air shows
in an industry increasingly
organised into more interna-
tional partnerships,” says
Taylor.
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F THERE is one feature of
France’s postwar journey into
the big league of high-tech
industries that brings a glow of

pride to Gallic hearts, it is achieve-
ments in the field of aerospace,
writes Ian Verchère. Attacks on
Aerospatiale’s corporatist ineffi-
ciency and feather-bedded work-
force, therefore, receive short
shrift. When The European
described French aerospace giant
Aerospatiale as “a laggard partner
unable to adapt to Europe’s new
economic order”, it struck a nerve. 

“The press seem determined to
paint us as a lousy, state-owned
corporation with no grasp of cost-
mindedness,” complains Gerard
Blanc, Aerospatiale’s managing
director Airbus Operations. “Yet
cost-mindedness in Aerospatiale is
not new nor is it something
invented under pressure from our
partners or Boeing.” 

The re-engineering of Aero-
spatiale’s four manufacturing sites
in France began in 1988, and pro-
duced a dramatic lowering of pro-
duction costs, explains Blanc at an
interview at the state-owned air-
line’s Toulouse headquarters,
where it completes final assembly

I
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of all Airbus jets. This is borne out
by key industry indicators, he
claims. He reels off a series of 
productivity measures to show that
the company’s annual aircraft out-
put rose from 175 aircraft in 1988
to an expected 330 this year
against an employee headcount
down from 13,600 to nearer
13,000 over the same period. As a
result, value per employee rose
from a factor of 100 in 1992 to
about 150 last year. Similarly the
group’s debt level dropped from a
factor of 100 in 1992 to zero in
last year.

Greater yields have been
achieved, says Blanc, though
“operational squeeze of everything
from lead times to the way we do
things so that we reduce inventory
and increase stock turnover and
make better use of our capital.
When you look at all these figures,
he adds, “there has been a silent
revolution at Aerospatiale.” Is this,
he asks indignantly, the perfor-
mance of a company “unable to
adapt itself to Europe’s new eco-
nomic order?”

As a showpiece of French indus-
try, Aerospatiale was originally
created as a state-run entity in
Economic Ind
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which to consolidate large portions
of the country’s disparate aero-
space capability prior to setting up
the Airbus Industrie partnership
with Germany and Spain in
December 1970. Similar tidying up
occurred with Daimler-Benz Aero-
space and British Aerospace in
neighbouring Germany and
Britain.

Despite early collaboration with
Britain on the Caravelle and
Concorde projects, the nation’s
industrial planners subsequently
failed to persuade London to pool
resources and challenge America’s
growing domination of commercial
aircraft production. Unfazed, Paris
reached across the Rhine and
invited Germany’s humbled aero-
nautical engineers to join them as
equal partners in what would later
become Europe’s foremost indus-
trial success story.

For their part, the British
icators
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sia’s central bank will con-

to allow the rouble to decline
st the dollar next year at a
ly lower rate than inflation,
irst deputy chairman Sergei
ashenko. He added that
a was pressing ahead with
to make the rouble a reserve
ncy for other former Soviet
lics. Slovakia’s prime minis-
ladimir Meciar, said: “We are
r planning nor considering a
ation of the crown.” He said

peculative attacks that have
ed the value of the Czech
 by 10 per cent might spill

o the Slovak currency.
ploughed a lonely furrow for sev-
eral decades on a series of lacklus-
tre aircraft projects before return-
ing to negotiate a minority 20 per
cent stake in the Airbus partner-
ship. As a result of this gaffe, none
of the seven Airbuses is assembled
in Britain and key partnership
posts go largely to German and
French nationals.

Unlike Aerospatiale, a company
which last year made its first profit
in five years, British Aerospace has
flourished in recent years and is
pushing for greater productivity in
response to intensifying US com-
petition from Boeing. Airbus insid-
ers say it has also become increas-
ingly frustrated at the commercial
rigidity of its French partner which
is allegedly impeding efforts to
transform Airbus into a more effi-
cient private company.

“BAe and Dasa are increasingly
impatient with Aerospatiale,” says
Heinz Schultz of Merrill-Lynch in
Germany, “because the French
have not yet accepted the Anglo-
Saxon style of management.” 

But Aerospatiale’s Blanc insists
the company has made big
improvements, particularly in the
time taken to assemble Airbus jets.
EAST EUROPE
NTRY INDUSTRIAL OUTPUT* IN

Latest Month Year Latest
month ago ago month

e over same month of previous year in per cent   ** Month-to-month

ria
ia
 Republic
ia
ary

nia
d
nia

kia
nia
a
e

Nov -5.0 -5.0 2.8 Feb 242
Feb 2.5 0.8 2.9 Mar 0
Feb -5.8 -3.9 13.4 Mar 0
Oct 4.3 4.3 10.2 Jan 1
Jan 6.4 3.3 2.5 Feb 2

Jan -2.0 -5.3 0.4 Jan 1
Dec -1.7 7.5 5.8 Jan 2
Mar 4.8 8.7 6.9 Mar 0
Feb 15.2 12.3 7.0 Apr 6

Feb 2.2 1.0 9.6 Mar 0
Dec 8.0 3.6 -5.7 Feb 0
Dec -6.5 -6.1 -7.6 Feb 1
Jan 91.8 94.7 n/a Mar 0

NTRY GROWTH INFL
(gross domestic product year-on-year%) (a

a

m

ark

d

e

any

e

d

bourg

rlands

y

al

en

rland

a

0.31 1.4 1.0 Mar 1.5

1.75 1.9 0.7 May 1.6

3.35 2.7 1.4 Apr 1.7

5.85 3.8 1.4 Apr 1.0

0.97 2.0 1.3 Apr 0.9

1.45 1.9 0.4 Apr 1.4

2.02 n/a 1.5 May 5.4

10.12 n/a 6.03 Apr 1.5

-0.57 0.1 1.5 May 1.6

5.57 3.82 12.4 Jan 1.6

2.14 3.0 1.8 May 2.2

4.85 5.1 3.5 Apr 2.6

3.68 2.8 2.1 Apr 1.8

2.65 2.2 2.6 Apr 1.9

1.85 0.8 1.6 Apr 0.2

-0.65 -0.7 -0.3 May 0.6

3.04 2.6 2.0 Apr 2.4

4.14 3.1 1.7 Apr 0.1

3.94 2.9 2.8 Apr 1.9

3.44 2.9 1.0 Apr 1.7

Latest Previous Year Latest
quarter quarter ago month

5. 2 = year 95. 3 = year 94. 4 = q1 97. 5 = q4 96. 6 = q1 96. 7 = y
In its standard body A310, A320
and A321 – of which more than
1,000 have been sold – Blanc says:
“We have squeezed aircraft lead
time from 18 to 7.5 months.
Similarly, the widebody A300-600
and A310 has been squeezed from
18 months lead time to ten
months. To avoid unsold aircraft,
we build to order. It works well.”

Other innovations emanating
from Aerospatiale have included
the completion of a single “concur-
rent engineering” system aimed at
radically speeding up design and
reducing production cost of new
Airbus aircraft. Blanc describes
this as an important step on the
road to total integration of the four
member firms leading to greater
efficiency and shorter lead-times.

As part of this drive, continues
Blanc, all Aerospatiale suppliers
have been told they must achieve
under two per cent quality rejec-
tion; a 30 per cent reduction in air-
craft load times; zero in-service
technical problems; 20 per cent
reduction in direct maintenance
costs; and 100 per cent ontime
delivery. “Our ultimate goal,” he
enthuses, “is a 30 per cent reduc-
tion in total production cost.”
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Nerves of steel and a long-term approach
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Mark Mobius explains 
to Melanie Bien the

qualities which make a 
successful investor

Mark Mobius: taking risks
HE investors with the best
chance of making money
are those prepared to take
risks. Mark Mobius, the

investment guru who is president
of investment house Templeton’s
emerging markets fund with 
$12 billion under management in
40 markets around the world,
says this is the way to make
money.

“When a stock is tumbling in
value, it is time to invest more
money in it,” he says. His sister-
in-law lost all the money she
invested in one of his funds after
the 1994 Mexico crash, the cur-
rency devaluation crisis. “She
blamed me as I had advised her
to buy into it. I told her the way
to get her money back was to put
as much extra money as she
could afford into the fund. This
was the last thing she wanted to
do but it is usually the way these
things work. And it did.”

Mobius clearly has the courage
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which, combined with his tireless
efforts to visit potential invest-
ments and search out bargains,
makes a good investor. He
admits the responsibility some-
times causes him sleepless
nights.

He has been at Templeton
since 1987, where he is also
managing director of its Hong
Kong-based Far East division,
supervising 27 analysts based
there and in Singapore, Vietnam,
India, South Africa, Argentina,
Poland and Russia.

With such a broad range of
investment responsibility, Mob-
ius, 60, spends most of his time
travelling to remote and some-
times dangerous parts of the
hines a
tic dou
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world, looking for the next good
buy. Last year, he spent 300
days away from his Hong Kong
home, travelling on business-
related matters in his private jet
where his  bed is more likely to
be covered in paperwork rather
than used for sleeping. One day
last week when he met up with
The European in Guernsey, he
had already given presentations
in London and Jersey to fund
managers and was going on to a
talk in Geneva.

To Guernsey’s investment
community he recommended
caution with regard to investing
in Europe. “Those countries
adjacent to eastern Europe have
much more growth potential
than other core European coun-
tries. They are beneficiaries of
what has been happening in east-
ern Europe and the great growth
story there.

“But I would rather be in cen-
tral and eastern Europe than in
mid 
bts 
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CYAN
Germany. Eastern Europe has
been forced to change its work
ethic or be left behind in terms
of growth, which it has done.”

Mobius’ cautious attitude
towards Europe derives from the
potential problems surrounding
European monetary union.
“There will be growing volatility
and problems along the way. But
for investors keen to retain their
investments in the European
Union, I would opt for southern
countries. Italy, in particular,
offers some interesting opportu-
nities at the moment.”

Mobius is keen to move into
Japan. Templeton has just
opened a Tokyo office as a base
for the whole region. “Japan has
come down dramatically in its
price-to-book value which is why
we are looking at it. Out of 
the four largest countries we
invest in, only one is in Asia at
the moment but this is because
the area has been going through 
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a bit of a correction and I 
tell investors it is still growing.”

Mobius recommends taking a
long-term view. “Emerging mar-
kets will correct, just as Mexico
did in 1994,” he says. “It is
important not to get out too
quickly. Investors must stay put.”

This approach explains the
methodology behind choosing
investment opportunities at
Templeton. “We don’t necessar-
ily look at obvious indicators,
such as the price-earning ratio.
Our analysts have to come up
with what stocks are really
worth, with a five-year estimate.”

While impossible for this to be
entirely accurate, Mobius
believes the essential question is
whether the company will exist
in five years. If not, it should be
avoided because investments
need time to mature, which is
why Mobius is reluctant to 
abandon Templeton’s Vietnam
Opportunities fund, launched
Neth/Sp/Swe/Swz/UK
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three years ago. “We are in 
deep trouble in Vietnam. We
thought there would be a stock
market there by now but there
isn’t so we have to pick 
unlisted securities which present 
all sorts of problems for a 
US-listed fund.” Despite these
A new report puts 
offshore tax centres

in the shade, 
writes Melanie Bien

beats h
eir own

 shares are
for patient 

Stock in Italy’s state
oil and gas compan
has future potential

tite for re
Institutions are taking
stake in Chinese shar
quoted in Hong Kon
difficulties, Mobius hopes direc-
tors and shareholders of the fund
will agree it is worth maintaining
a presence there to recoup some
of the investment.

Persuading investors not to
sell their holdings is part of the
reason for Mobius’s visits to the
Channel Islands and Europe. “It
is about convincing clients to be
patient. If they pull out at the
wrong time we can’t perform.
This is particularly important
when things go wrong.”

Mobius strongly recommends
emerging markets because they
are growing “at double the rate
of developed countries”. Inves-
tors often ask him whether it is
difficult to obtain accurate infor-
mation from countries which
lack reliable accounting stan-
dards. Mobius says: “When I am
asked ‘What do you do in those
countries where people lie, steal
and cheat?’ I answer, ‘You just
do it straight back’.”
 

avens
 game
FUND managers have tur-
ned their backs on equities
from mainland Europe in
favour of Japan. For the first
time in more than two years,
investors expect to
be net sellers of their
domestic shares and
are extremely bullish
about the Tokyo 
market.

According to the
monthly Merrill
Lynch/Gallup poll of
fund managers in
mainland Europe, a
net balance of one
per cent of institu-
tional investors were
pessimistic about the
outlook for European
shares this month.

The European exc-
eption is in the UK,
where a nine per cent
net balance of man-
agers expect the market to
rise. The net balance refers
to the difference between
the percentage of fund man-
agers who are positive about
a market and those who are
negative about it.

Over the past four months
the sentiment has continu-
ally run against European
equities. In March, 28 per
cent of fund managers were
bullish about Europe; the
figure fell to 25 per cent in
April, 19 per cent in May
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and now one per cent are
negative. In sharp contrast,
interest in Japanese stocks
has risen from 12 per cent
in March to 21 per cent in
April, 35 per cent in May
and 43 per cent this month.

According to European
strategist Bryan Allworthy of
Merrill Lynch, the sudden
crisis of confidence now 
surrounding monetary union
has caused many Con-
tinental fund managers 
to become negative about
their domestic stock mar-
kets and sceptical about 
the future strength of the
euro.

Following the victory of
the Socialist Party in
the French elections,
66 per cent of man-
agers expect the new
European currency to
be soft compared
with 32 per cent just
a month ago. Only 21
per cent expect the
euro to be hard, a
sharp drop from 52
per cent in May. 

The French market
has also fallen from
favour relative to the
rest of Europe. Res-
pondents to the sur-
vey, which took in
account the views of
67 fund managers
handling a total of

$508 billion of funds, now
rank France as their least-
liked country for invest-
ment. Germany is the most
favoured.

The negative mood in the
European equity market is
also reflected in the fixed
income market. A net
balance of 25 per cent of
fund managers there are
planning to decrease their
holdings of mainland
European bonds, down from
three per cent last month.
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r GIBRALTAR-based
Eurolife Assurance
International has
launched an offshore
bond which guarantees
a £1,250 ($2,000) gross
return for every £1,000
invested after three-and-
a-half years. The issue is
backed by investment in
fixed-rate, fixed-term
eurobonds guaranteed
by major UK institutions
or corporations. The
funds are invested in
Eurolife’s Gibraltar-based
life funds. The minimum
investment is £1,000 and
the maximum is
£250,000. Applications
close on 30 June.
Contact Gibraltar +350
4853; UK +44 (0)171 454
1151.

r ISLE OF MAN-based
Scottish Provident
International has
extended a special offer
to clients in its
International Investment
Portfolio. This features
enhanced allocation
rates for investments of
£25,000 or more. The
offer runs until 31 July.

SPI says the offer is to
celebrate its success in
the 1996 Micropal
Offshore Survey, which
judged its sterling
balanced-managed fund
as top performer over
three years, against 198
funds in the same sector.
Sterling adventurous-
managed funds 
outperformed 105 other
aggressively managed
funds over five years.
Contact: +44 (0)1624
681 681

r FRIENDS Provident
International has 
introduced penalty-free
regular withdrawals of up
to ten per cent on its
unit-linked international
investment bond, part of
the Venturer product
range written through
Friends Provident’s 
offshore operation in
Guernsey. The company
says the bond provides
non-UK residents with a
means to invest in the
medium to long term,
with the investment
growth free of UK and
Guernsey taxes. Contact
+44 (0)1722 411 411.

r NATIONWIDE
International, the Isle of
Man subsidiary of the
UK’s Nationwide building
society, has launched a
180-day notice account.
Interest is paid annually
on 31 March. One
penalty-free withdrawal
of up to £10,000 is
allowed each year. The
minimum investment is
£1,000. Investments of
up to £5,000 attract 
4.6 per cent gross, with
tiered rates of interest 
rising to seven per cent
for amounts over
£100,000. Contact: +44
(0) 1624 663 494.
OFFSHORE investment
funds are not as attractive as
they first seem, according to
research by UK accountant
Coopers & Lybrand which
compares the performance
of onshore UK funds with
those offered by offshore
centres.

Luxembourg and Dublin
are referred to as tax
havens, because of the tax
breaks they offer investors,
but the report, undertaken
on behalf of the UK’s Assoc-
iation of Unit Trusts and
Investment Funds (Autif),
discovered that these cen-
tres are not always more tax
efficient than Britain.

Martin Smith, a tax part-
ner at Coopers specialising
in the investment manage-
ment industry, believes that
the new Open-Ended Invest-
ment Companies (OEICs),
are likely to become increas-
ingly popular. At the
moment, only one OEIC is
up and running, the GAM
Japan Growth Fund from
Global Asset Management,
but others look set to be
launched shortly.

“To do the research, we
took real portfolios in
Luxembourg, disguised
them so they were unrecog-
nisable, and compared them
to see what would happen 
if these were being run
through a British OEIC,”
says Smith. “We were look-
ing to substantiate our gut
feeling that UK funds are
more attractive, which is
what we confirmed. The tax
benefits which we are
emphasising are most likely
to help British investors who
have put their money into
offshore funds when they
could be paying less tax
onshore.”

The UK’s main advantage
stems from its favourable
tax environment and its
access to a wide range of
double taxation treaties. For
historical reasons, these are
greater in number than for
the majority of other invest-
ment centres. OEICs also
carry a number of commer-
cial features which the unit
trust – which the OEIC is
designed to replace – does
not have, such as its
umbrella format, enabling
investors to switch between
a number of sub-funds. 

OEICs also enable
providers to establish differ-
ent share classes, which can
be marketed to different
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types of investor, and are
intended to be more
straightforward, with a sin-
gle price for buyers and sell-
ers rather than the separate
buying and selling prices for
unit trusts.

As offshore centres can
lack some of the UK’s 
double taxation treaties, this
can add to the complexity
and overall cost of the fund.
Sheila Nicoll, director of
legal and fiscal affairs at
Autif, believes offshore
investments will suffer as a
result of this: “We expect
offshore funds to be affected
because the advantages 
that onshore funds offer
encourages investors with
money in several different
centres around Europe to
bring them onshore. There
are a number of people who
in the future may look 
quite seriously at the UK
rather than Dublin and
Luxembourg.”

But Ariane Slinger, man-
aging director at Citco
Luxembourg, a financial ser-
vices group, says: “Some
countries will do anything to
blow their own trumpet and
this could well be the case
here. Luxembourg has
always imposed a low rate of
tax, making us very compet-
itive. We are not worried by
this particular threat.”
good
vestors

 chips 
THE BT Global Assets-
Global High Yield Fund
from Bankers Trust tops our
table of bond eurofunds
investing worldwide this
week, writes Melanie Bien.

The fund was launched in
September 1993 and seeks
high current income, with
secondary emphasis on
total return. The fund
invests in high-yield debt
instruments offered by
issuers such as the
governments of emerging
countries and highly
leveraged corporations in
the US and emerging
markets. 

Companies and 
countries with improving
fundamentals are targeted
to seek superior returns
from higher coupons and
spread tightening caused
by credit upgrades.

The fund has $96.55 
million in assets under 
management. In the past
year, strategies have
favoured high-yield security
investments in the US as
well as in Asia and Poland. 

Research is undertaken
by a 12-strong team of
analysts. In evaluating
corporate risk, they
consider factors such as
product line, market share,
management and track
record for generating strong
and stable cash flow.

The benchmark used for
the fund is the JP Morgan
Emerging Markets. The
fund is heavily over-
weighted in Brady bonds of
four big Latin American
countries (Brazil, Argentina,
Mexico and Venezuela).
The fund invests not only in
emerging markets but is
more diversified into Asia
and eastern Europe than is
the case with the index.

For the future, Bankers
Trust believes that
continued slow growth and
moderate inflation in the US
is good for companies. The
increased democratisation
of and privatisation in
developing countries,
though not a smooth
continuous process, will lead
to increased opportunities
in emerging markets and
improving credits.
INVESTORS keen to get
into Italian stocks can
take advantage of the long-
awaited third tranche of
ENI shares to go on offer
later this month, writes
Melanie Bien.

But oil analysts warn
that the sector is not for
the short-term investor,
because of the weak price
of crude oil. Jeremy Hud-
son, oil analyst at Salomon
Brothers, says: “There is
an upward momentum in
the value of ENI shares,
making them a good buy.
Our one reservation is
crude oil prices, which will
temper the share price in
the short term. The price
of crude oil is falling and
will continue to do so for
the next three or four
months. Indeed, even the
outlook for crude next
year is in the balance.”

As a result, Hudson says
investors should aim to
hold ENI shares for at
least three to five years, as
the share price could real-
istically “move up 20 to 25
per cent over five years”.

The Italian state oil and
gas company hopes to
raise L10,000 billion
($6bn) in the government’s
biggest privatisation this
year, through the sale of
12.5 per cent of its share
capital. Around one billion
shares will go on sale, 
300 million of which will
be offered to Italian and
foreign institutional
investors, with 150 million
shares for Canadian and
US investors. Italian retail
investors will get a three
per cent discount on the
market price.
The government may sell
more shares if demand
surges, with an extra 150
million shares earmarked
for sale if the issue is over-
subscribed. But it plans to
keep control of the com-
pany, not moving below a
51 per cent stake.

The offer size is based
on the current share price
of L8,739 and the offer
price will be determined
on 28 June. ENI has been
the largest and most suc-
cessful sale in Italy’s pro-
gramme of selling state
assets as it moves from a
regional oil company into a
global international com-
pany. The government sold
15 per cent in December
1995 at L5,250 per share
and another 16 per cent at
L6,910 last November. In
the December sale, ENI
raised L6,300bn and in the
second sale it raised
L8,900bn.
WITH less than a month to
go before China takes back
control of Hong Kong, Euro-
pean institutions are show-
ing an increasing interest in
the former colony’s red-chip
stocks, writes Chris Butler.

Red chips are shares in
mainline Chinese companies
which are quoted on the
Hong Kong exchange. They
offer an opportunity to buy
a stake in the growing Chin-
ese economy, which is pre-
dicted to take off next year.

Red-chip stocks have
leapt by 50 per cent in just a
couple of months. When
Beijing Enterprises, the
commercial arm of the Chin-
ese government, was
floated, the weight of money
chasing the shares drained
the banking system of funds.
The issue was 1,270 times
oversubscribed. 

Now it seems likely that
another red chip will be
offered to global investors 
in the form of China Tele-
com, the mainland telecoms
operation which is part of
China’s ministry of post and
telecommunications.

Investment bank Goldman
Sachs is thought to be work-
ing on the flotation, which is
expected to put a value of
up to $6 billion on the tele-
coms group.

The potential growth for
telecoms in China is huge,
with only six households in
100 having a telephone line.
Recently the UK-based
Cable and Wireless giant
signed an agreement with
the Chinese government
which will enable it to 
penetrate the high-growth
telecoms market in China.
Naturally there will be
plenty of other international
telecoms companies
queuing to get into the
country, but for the time
being C&W seems to have
the edge.

C&W has a majority stake
in Hong Kong Telecom and
as part of its accord with the
Chinese government agreed
to sell it a 5.5 per cent
stake. C&W says it sees
China Telecom becoming an
equal partner in Hong Kong
Telecom. 

Analysts fear that if this
happens, the Chinese gov-
ernment may still put all of
its domestic development
through China Telecom and
leave Hong Kong Telecom
to look after its domestic
market. Last week Hong
Kong Telecom shares fell
ten per cent and could fall
further. 
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Company Country Price Change %change Yield
8.96 +0.53 +6.3% 3.69
37.10 +0.80 +2.2% 2.85
4.79 +0.19 +4.1%
19750 -650 -3.2% 3.81
7980 +480 +6.4% 3.50
3400 +95 +2.9% 4.83
1150 -54 -4.5% 2.20
680 +9 +1.3% 1.47
11060 +520 +4.9% 2.07
4800 +125 +2.7% 2.27
3370 +295 +9.6% 2.14
4340 -8510 +1.3% 7.23
2780 +0 +0.0% 4.14
32140 +690 +2.2% 3.12
2550 +75 +3.0%
1505 +10 +0.7%
760 -10 -1.3% 1.32
25170 +890 +3.7% 2.40
6.63 +0.20 +3.1%
3.89 +0.24 +6.7% 2.68
38 -1 -2.6% 0.24
12.23 +0.63 +5.4% 3.25
53.60 -0.35 -0.6% 0.26
69.80 -2.15 -3.0% 0.22
9670 -150 -1.5% 1.94
46.85 +0.35 +0.8% 0.31
226.50 -4.20 -1.8% 2.40
239.50 +4.70 +2.0% 2.41
675 +25 +3.8% 1.47
24.40 -0.40 -1.6% 6.30
551 -2 -0.4% 2.86
49 -0.60 -1.2% 0.27
477.10 -13 -2.7% 2.53
2590 +35 +1.4% 2.30
191.50 +5.25 +2.8% 2.05
640 +15 +2.4% 2.51
29.10 +0.80 +2.8% 5.99
100.10 +3.72 +3.9% 0.18
100.10 +1.40 +1.4% 1.21
62.10 +0.45 +0.7% 0.25
14225 +150 +1.1% 2.75
19.14 +0.66 +3.6% 2.66
35.20 +0.20 +0.6% 0.34
25000 -600 -2.3% 2.43
16075 +1175 +7.9% 1.65
6.45 +0.64 +11.1% 2.67
9330 -450 -4.6% 2.11
71 +0.50 +0.7% 0.19
17.30 -0.20 -1.1% 1.14
8.01 +0.81 +11.3% 4.44
360.50 +3.90 +1.1% 3.61
6.41 +0.32 +5.3% 3.68
10685 -270 -2.5% 2.62
367.50 +14.50 +4.1% 3.59
16.78 -0.22 -1.3% 1.50
83 -0.50 -0.6% 3.35
609 +13 +2.2% 2.86
164 +11 +7.2% 1.07
190 +0 +0.0% 4.74
9.75 +0.31 +3.3% 1.89
282.30 -4.90 -1.7% 2.91
225.50 +10 +4.6% 2.20
1687 +292 +20.9% 1.90
360 +14 +4.0% 2.70
333 +3 +0.9% 2.84

BANKS Z 4.2%
YIELD 2.47%

SECTOR MOVEMENT

Abbey National ....................UK .....................£
ABN-Amro Holdings............Netherlands....Nfl
Allied Irish Banks ....................Ireland.............Ir£
Alpha Credit Bank ...................Greece ............Dr
Argentaria ................................Spain .............Pts
Banca Commerciale Italiana ..Italy ...................L
Banca di Roma ........................Italy ...................L
Bancaire (Cie)..........................France .............Fr
Banco Bilbao Vizcaya .............Spain .............Pts
Banco Central Hispano ..........Spain .............Pts
Banco Com Portugues ...........Portugal ........Esc
Banco de Santander ...............Spain .............Pts
Banco Exterior Espana ...........Spain .............Pts
Banco Popular Espanol .........Spain .............Pts
Banco Port Atlantico...............Portugal ........Esc
Banesto ...................................Spain .............Pts
Bank Austria ...........................Austria ..........Sch
Bankinter..................................Spain .............Pts
Bank of Ireland ........................Ireland.............Ir£
Bank of Scotland .....................UK .....................£
Bankgesellschaft Berlin .........Germany .......Dm
Barclays Bank......................UK .....................£
Bayerische Hypobank ............Germany .......Dm
Bayerische Veriensbank.........Germany .......Dm
BBL ...........................................Belgium ...........Fr
BHF Bank ................................Germany .......Dm
BNP...........................................France .............Fr
CCF...........................................France .............Fr
Cetelem ....................................France .............Fr
Christiania Bank .....................Norway............Kr
CLF Dexia France....................France .............Fr
Commerzbank .........................Germany .......Dm
Creditanstalt ............................Austria ..........Sch
Credito Italiano .......................Italy ...................L
CS Holding ............................Switzerland......Fr
Den Danske Bank....................Denmark..........Kr
Den Norske Bank ...................Norway............Kr
Deutsche Bank ....................Germany .......Dm
Deutsche Pfandbrief ...............Germany .......Dm
Dresdner Bank.....................Germany .......Dm
Generale Banque ...................Belgium ...........Fr
HSBC .......................................UK .....................£
IKB Industriebank ...................Germany .......Dm
IMI .............................................Italy ...................L
Kredietbank ............................Belgium ...........Fr
Lloyds Bank ..........................UK .....................£
Mediobanca .............................Italy ...................L
Merck........................................Germany .......Dm
Merita........................................Finland...........Mk
National Westminster .......UK .....................£
Paribas .....................................France .............Fr
Royal Bank of Scotland ..........UK .....................£
San Paolo Torino.....................Italy ...................L
SBC ..........................................Switzerland......Fr
Schroders ................................UK .....................£
S-E Banken ..............................Sweden ...........Kr
Societe Generale ...............France .............Fr
Sparbanken Sverige ..............Sweden ...........Kr
Stadtshypotek ........................Sweden ...........Kr
Standard Chartered ...............UK .....................£
Suez (Cie de) ...........................France .............Fr
Svenska Handelsbank ...........Sweden ...........Kr
UBS ..........................................Switzerland......Fr
Unidanmark .............................Denmark..........Kr
Worms & CIE ...........................France .............Fr

Company Country Price Change %change Yield
AGA A .......................................Sweden ...........Kr
Air Liquide................................France .............Fr
Akzo .........................................Netherlands....Nfl
BASF ........................................Germany .......Dm
Bayer ......................................Germany .......Dm
BOC ..........................................UK .....................£
Clariant ....................................Switzerland......Fr
Cookson Group .......................UK .....................£
Courtaulds ...............................UK .....................£
Degussa ..................................Germany .......Dm
DSM ..........................................Netherlands....Nfl
Ems-Chemie ............................Switzerland......Fr
Gevaert Photo-Prod Cap ........Belgium ...........Fr
Henkel ......................................Germany .......Dm
Hoechst ..................................Germany .......Dm
ICI .............................................UK .....................£
Laporte ....................................France .............Fr
Montedison .............................Italy ...................L
Rhone-Poulenc .......................France .............Fr
Schering ..................................Germany .......Dm
Sidel .........................................France .............Fr
SKW Trostberg ........................Germany .......Dm
Solvay.......................................Belgium ...........Fr

104.50 +0 +0.0% 2.58
915 +5 +0.5% 1.52
261.50 +5.80 +2.3% 2.87
63.85 -0.75 -1.2% 0.26
66.85 -1.35 -2.0% 0.25
10.32 +0.15 +1.5% 3.53
930 +25 +2.8% 1.06
2.24 +0.01 +0.4% 4.82
3.38 +0.04 +1.2% 6.04
85.30 +0.50 +0.6% 0.14
193.70 +3 +1.6% 4.60
6500 +180 +2.8% 2.29
3340 +235 +7.6% 1.69
96.70 -0.30 -0.3% 11.86
69.15 +0.81 +1.2% 0.20
8.65 +0.50 +6.1% 4.65
6.75 +0.09 +1.4% 4.52
1011 -46 -4.4% 1.96
193.70 +4.10 +2.2% 1.75
187.95 +8.75 +4.9% 0.11
426.70 -3.20 -0.7% 1.05
58.20 +1.40 +2.5% 1.70
23475 +1850 +8.6% 2.42

Company Country Price Change %change Yield
Allied Domecq .........................UK .....................£
Bass ..........................................UK .....................£
Carlsberg A .............................Denmark..........Kr
Grand Metropolitan............UK .....................£
Greenalls .................................UK .....................£
Guinness ................................UK .....................£
Heineken ...............................Netherlands....Nfl
Imperial Tobacco ....................UK .....................£
LVMH Moet Hennessy .......France .............Fr
Pernod-Ricard ........................France .............Fr
Scottish & Newcastle .............UK .....................£
Seita .........................................France .............Fr
Tabacalera A ...........................Spain .............Pts
Whitbread A .............................UK .....................£

4.25 -0.11 -2.6% 6.95
7.43 -0.31 -4.0% 4.19
378 -11 -2.8% 0.89
5.62 -0.06 -1.1% 3.52
4.60 +0 +0.0% 4.19
5.78 +0.06 +1.0% 3.48
335 +6.50 +2.0% 1.04
3.87 +0.16 +4.3%
1445 +5 +0.3% 1.40
300.80 +10.80 +3.7% 2.88
6.69 -0.22 -3.2% 3.60
195 +0 +0.0% 3.38
7250 -150 -2.0% 2.30
7.88 +0.06 +0.8% 3.78

Company Country Price Change %change Yield
28490 +2990 +11.7% 1.42
114 +7 +6.5% 1.56
2173 +158 +7.8% 1.78
630 -1 -0.2% 3.06
95.80 -3 -3.0%
209.50 +3.50 +1.7% 1.74
6550 +240 +3.8% 0.72
1.74 -0.01 -0.6% 8.88
324 -6 -1.8% 0.61
375.20 +8.20 +2.2% 0.44
4.30 +0.32 +8.0% 2.33
464 +7.50 +1.6% 2.73
286 +7 +2.5% 0.89
3.55 +0.18 +5.3% 4.65
65.30 -0.20 -0.3% 0.46
698 +5 +0.7% 1.44
1050 +55 +5.5% 0.80
353 +8.50 +2.5% 0.99
254.70 -1.30 -0.5% 1.18
117 +3.30 +2.9% 1.36
4.64 +0.08 +1.8% 3.23
1240 +0 +0.0% 1.21
2877 +17 +0.6% 0.85
8764 +84 +1.0% 1.59
319 +1 +0.3% 0.07
305 +7 +2.3% 1.65
12.73 +0.03 +0.2% 0.59
232.50 -26 -10.1% 0.94
98.30 +0.27 +0.3% 0.15
614 +40 +7.0% 1.74
156.40 +0.40 +0.3% 1.76

General
Company Country Price Change %change Yield
Alcatel Alsthom ..................France .............Fr
British Aerospace ..................UK .....................£
BTR ..........................................UK .....................£
Dassault Aviation ....................France .............Fr
FKI ............................................UK .....................£
Linde.........................................Germany .......Dm
Mannesmann........................Germany .......Dm
Morgan Crucible .....................UK .....................£
Orkla ........................................Norway............Kr
Rolls Royce .............................UK .....................£
Sandvik ....................................Sweden ...........Kr
SEB ...........................................France .............Fr
Siebe ........................................UK .....................£
SMH ..........................................Switzerland......Fr
Smiths Industries ....................UK .....................£
TI Group ..................................UK .....................£
VA Technologie .......................Austria ..........Sch
Williams Holdings ...................UK .....................£

624 -6 -1.0% 1.60
13.50 +1.30 +10.7% 1.44
1.84 -0.15 -7.3% 6.13
1055 -5 -0.5% 0.79
1.78 +0.04 +2.6% 3.64
1290 +74 +6.1% 1.36
735 +11.20 +1.5% 1.11
4.58 +0.04 +0.9% 4.02
548 -76 -12.2% 1.22
2.51 +0.13 +5.5% 2.65
213.50 +7 +3.4% 3.10
1085 +35 +3.3% 1.06
9.64 +0.14 +1.5% 1.91
207.75 +3 +1.5% 0.81
7.84 +0.20 +2.6% 2.61
5.57 -0.03 -0.6% 3.25
2160 +40.50 +1.9% 1.39
3.13 +0.01 +0.3% 6

Company Country Price Change %change Yield
Almanij .....................................Belgium ...........Fr
AXA ...........................................France .............Fr
BAT...........................................UK .....................£
BIC ............................................France .............Fr
Caradon....................................UK .....................£
CGIP .........................................France .............Fr
Cimpor............... .....................Portugal ........Esc
Colruyt......................................Belgium ...........Fr
Eurafrance ...............................France .............Fr
Finaxa .......................................France .............Fr
GBL ..........................................Belgium ...........Fr
Hanson .....................................UK .....................£
Inchcape...................................UK .....................£
ING ...........................................Netherlands....Nfl
Investor A ................................Sweden ...........Kr
Largardere Group ...................France .............Fr
Lonrho .....................................UK .....................£
Mercury Asset Management .UK .....................£
Navigation Mixte......................France .............Fr
Pargesa Holding......................Switzerland......Fr
Provident Financial .................UK .....................£
Rentokil ....................................UK .....................£
Richemont ...............................Switzerland......Fr
Tomkins....................................UK .....................£
Veba ........................................Germany .......Dm
Viag ...........................................Germany .......Dm

16800 +725 +4.5% 1.46
339.50 -4.80 -1.4% 2.20
5.71 +0.33 +6.1% 2.71
890 +4 +0.5% 1.23
2.09 +0.01 +0.5% 5.64
1680 +0 +0.0% 2.35
3920 +120 +3.2% 3.22
14675 +325 +2.3% 0.77
2380 +15 +0.6% 3.03
293 +1 +0.3% 2.17
5830 +80 +1.4% 2.57
3.15 +0.12 +4.0% 8.14
2.78 -0.08 -2.8% 2.78
90 +2.40 +2.7% 2.22
392.50 +5 +1.3% 2.54
167.70 +1.70 +1.0% 2.18
1.35 +0.01 +0.7% 2.53
13.73 +0.13 +1.0% 4.12
865 -3 -0.3% 4.62
1862 +51 +2.8% 3.75
5.74 +0.01 +0.1% 3.60
2.33 +0.04 +1.7% 1.37
1955 -5 -0.3% 0.38
2.57 -0.05 -2.1% 4.78
97.90 +0.55 +0.6% 0.19
787 +12 +1.5% 1.53

Company Country Price Change %change Yield

Company Country Price Change %change Yield

Arjo Wiggins Appleton ...........UK .....................£
Assi Döman..............................Sweden ...........Kr
Bunzl.........................................UK .....................£
FPB Holding.............................Germany .......Dm
KNP BT .....................................Netherlands....Nfl
MoDo ........................................Sweden ...........Kr
Pechiney International ...........France .............Fr
Rexam.......................................UK .....................£
SCA ..........................................Sweden ...........Kr
Smith (David S) .......................UK .....................£
Smurfit (Jefferson) ..................Ireland.............Ir£
Stora A......................................Sweden ...........Kr
UPM-Kymmene .......................Finland...........Mk

1.67 +0.04 +2.5% 5.61
217.50 +8 +3.8% 2.42
1.91 -0.08 -3.8% 4.10
302 -8 -2.6% 5.80
42.30 +1.90 +4.7% 2
248 -4 -1.6% 3.61
90.90 +1.90 +2.1% 3.30
2.68 -0.06 -2.2% 6.41
160 -7.50 -4.5% 3.22
2.19 -0.02 -1.1% 4.26
1.75 +0.05 +2.9%
115 +0 +0.0% 3.26
122 +2.60 +2.2% 3.73

Company Country Price Change %change Yield
Blue Circle ...............................UK .....................£
Bouygues .................................France .............Fr
BPB ...........................................UK .....................£
British Land .............................UK .....................£
Cimenteries CBR.....................Belgium ...........Fr
CRH ..........................................Ireland.............Ir£
Hammerson .............................UK .....................£
Heidelberg Zement .................Germany .......Dm
Hochtief ...................................Germany .......Dm
Holderbank ..............................Switzerland......Fr
Lafarge Coppée.......................France .............Fr
Land Securities .......................UK .....................£
MEPC........................................UK .....................£
Pilkington .................................UK .....................£
Poliet.........................................France .............Fr
Randstad Holdings .................Netherlands....Nfl
Redland ....................................UK .....................£
RMC Group ..............................UK .....................£
Rodamco ..................................Netherlands....Nfl
Skanska....................................Sweden ...........Kr
Slough Estates .......................UK .....................£
St Gobain .................................France .............Fr
Wienerberger Baustoff ...........Austria ..........Sch
Wolseley...................................UK .....................£

4.27 +0.20 +4.9% 3.96
518 +9 +1.8% 3.26
3.34 +0.01 +0.3% 3.64
5.90 -0.02 -0.3% 1.79
3445 +170 +5.2% 2.07
6.23 +0.24 +4.0%
5 +0.10 +2.0% 2.81
165.50 +4.50 +2.8% 0.90
74.80 +1 +1.4% 0.18
1399 +100 +7.7% 1.21
376 +18 +5.0% 2.62
8.77 -0.06 -0.7% 3.82
5.21 +0.05 +0.9% 4.80
1.17 -0.03 -2.5% 5.36
497.50 -4.50 -0.9% 2.04
198.50 +0.50 +0.3% 0.95
3.23 -0.05 -1.5% 6.41
9.55 +0.49 +5.4% 3.60
63 +1.90 +3.1% 4.59
341 +23.50 +7.4% 2.98
3.23 +0.10 +3.2% 3.49
816 +24 +3.0% 2.08
2535 +59 +2.4% 1.65
4.81 +0.15 +3.3% 2.78

Company Country Price Change %change Yield
155 +7.70 +5.2% 0.63
5.97 -0.16 -2.6% 3.30
1.28 +0.08 +6.2% 2.64
23500 -250 -1.1% 2.19
1592 +32 +2.1% 1.41
7.17 +0.14 +2.0% 3.62

632 +13 +2.1% 2.16
6.89 +0.08 +1.2% 3.04
2.70 +0.29 +12.0% 0.44
137.50 +1 +0.7% 1.46
385 +20 +5.5% 1.83
1531.80 -51.20 -3.2% 1.50
12675 +225 +1.8% 2.39
5070 -30 -0.6% 2.34
555 +12 +2.2% 1.52
6330 +140 +2.3% 2.80
382.70 +5.20 +1.4% 2.76
417 -2.50 -0.6% 3.84
142.50 -4 -2.7% 2.27
12.16 +0.22 +1.8% 3.83
559 +24 +4.5% 1.87
522 +11 +2.2% 0.08

FINANCIAL & 
CONGLOMERATE

Z 2.4%
YIELD 2.77%

CHEMICALS Z 1.3%
YIELD 2.69%

DRINKS & TOBACCO X 0.7%
YIELD 3.20%

ENGINEERING

Electrical & Electronic

Z 2.2%
YIELD 1.98%

RETAIL
YIELD 2.26%
Z 2.4%

PROPERTY &
CONSTRUCTION YIELD 2.91%

Z 3.1%

PAPER & PACKAGING
YIELD 3.98%
Z 2.3%

SECTOR INDICES
Sector Index % change % change 12 month

Week ago Year ago High Low

Banks 2206.8 +4.2 +58.2 2206.8 1384.5
Chemicals 2493.4 +1.3 +25.1 2619.0 1902.6
Drinks & Tobacco 3219.9 -0.7 +17.5 3295.9 2560.1
Engineering 2098.8 +2.2 +31.5 2098.8 1430.5
Fin & Conglomerate 2247.2 +2.4 +26.6 2858.0 1489.1
Food 3565.6 +2.6 +34.4 3576.5 2583.5
Health & Pharmaceuticals 8333.2 +2.0 +45.2 8333.2 5321.5
Insurance 1639.7 +2.1 +39.5 1639.7 1158.7
Leisure 1877.5 +3.3 -1.3 1933.1 1580.0
Media & Information 3541.3 +1.4 +12.9 3569.4 2809.8
Metals 3373.1 +4.7 +28.7 3373.1 2421.2
Motors 1394.2 +0.3 +35.0 1422.3 924.8
Oil 3710.7 +1.9 +44.5 3712.1 2460.1
Packaging & Paper 1732.0 +2.3 +21.0 1762.9 1362.5
Property & Construction 1227.4 +3.1 +22.5 1247.0 946.8
Retail 2835.5 +2.4 +29.2 2835.5 2087.4
Transport 3191.8 +4.2 +46.6 3191.8 2097.0
Utilities & Telecoms 3144.3 +2.6 +41.1 3144.3 2079.5

% change % change 12 month
Latest Week ago Year ago High Low

STOCK MARKETS

830.8 2.3 45.7 830.8 512.8
1604.0 -4.8 71.6 1733.1 873.0
2339.6 2.6 32.7 2339.6 1652.6
6292.9 0.6 110.2 6362.9 2865.6

586.7 1.7 45.4 586.7 402.2
3347.1 1.8 30.6 3347.1 2395.2
3665.0 1.1 43.2 3695.3 2447.8
3109.5 0.8 53.7 3120.1 1935.6
4739.4 4.0 27.1 4739.4 3632.3

563.3 1.2 53.8 577.8 347.0
12134.0 -0.8 15.2 12799.0 9284.0

647.5 0.6 39.1 647.5 437.4
2664.2 1.5 25.6 2786.4 1954.1

506.3 2.8 -7.5 629.0 476.7
2900.7 0.7 43.8 2911.0 1845.1

419.2 -2.5 7.6 461.1 349.2
1604.9 -0.9 17.9 1894.9 1288.1
3391.3 3.0 45.9 3393.2 2240.7
7478.5 2.3 31.5 7478.5 5346.6

20532.6 -0.2 -5.5 22666.8 17303.7
14439.7 -2.2 29.6 14990.9 10585.9
2770.5 2.6 26.3 2770.5 2152.0
2489.1 2.0 22.3 2489.1 2004.4

Amsterdam AEX
Athens General
Brussels Bel-20
Budapest BTI
Copenhagen Stock Market
Dublin Ireland SE
Frankfurt Dax
Helsinki Hex
London FT-SE 100
Madrid Madrid SE
Milan Mibtel
Oslo OBX
Paris CAC-40
Prague Stock Market
Stockholm Affarsvariden
Vienna Credit Aktien
Warsaw WIG-20
Zurich SPI
New York Dow Jones
Tokyo Nikkei
Hong Kong Hang Seng
Pan-Europe IndEUR Blue
Pan-Europe IndEUR 250

Market Index

Acerinorox ..............................Spain .............Pts
ABB AB.....................................Sweden ...........Kr
ABB BBC .................................Switzerland......Fr
Asea Brown Boveri ................Germany .......Dm
ASMC .......................................Netherlands....Nfl
Atlas Copco .............................Sweden ...........Kr
Barco ........................................Belgium ...........Fr
BICC ........................................UK .....................£
Cap Gemini Sogeti ..................France .............Fr
Dassault Systemes .................France .............Fr
Electrocomponents.................UK .....................£
Electrolux .................................Sweden ...........Kr
Ericsson B .............................Sweden ...........Kr
GEC ..........................................UK .....................£
Getronics .................................Netherlands....Nfl
Incentive ..................................Sweden ...........Kr
Legrand ...................................France .............Fr
Nokia .......................................Finland...........Mk
Oce-Van Der Grinten ..............Netherlands....Nfl
Philips ....................................Netherlands....Nfl
Premier Farnell ........................UK .....................£
Rheinelektra ............................Germany .......Dm
Sagem .....................................France .............Fr
Saipem .....................................Italy ...................L
SAP ..........................................Germany .......Dm
Schneider .................................France .............Fr
Sema ........................................UK .....................£
SGL Carbon .............................Germany .......Dm
Siemens .................................Germany .......Dm
Technip.....................................France .............Fr
Thomson-CSF..........................France .............Fr

Elf Aquitaine .........................France .............Fr
Enterprise Oil...........................UK .....................£
Lasmo .......................................UK .....................£
Neste ........................................Finland...........Mk
Norsk Hydro.............................Norway............Kr
ÖMV ..........................................Austria ..........Sch
Petrofina ..................................Belgium ...........Fr
Petroleos (Cia Esp).................Spain .............Pts
Primagaz ..................................France .............Fr
Repsol ......................................Spain .............Pts
Royal Dutch ..........................Netherlands....Nfl
RWE-DEA .................................Germany .......Dm
Saga Petroleum ......................Norway............Kr
Shell Transp & Trading ...UK .....................£
Total B ....................................France .............Fr
Transocean Offshore ..............Norway............Kr

Ahold ...............................................Netherlands ........Nfl
Argos ................................................UK .........................£
Asda .................................................UK .........................£
Benetton ..........................................Italy........................L
Bon Marché .....................................France..................Fr
Boots ................................................UK .........................£
IT HAS been a week of confusion for
European stock markets. Investors have
found themselves pulled between the con-
cerns over whether European monetary
union (EMU) will go ahead in a broader
form, or whether it will be postponed. This
uncertainty has ensured that the only view
to take is that shares and bond prices are in
for a volatile period.

This volatility is likely to be even more
pronounced in France and Germany, the
major factors behind the drive to EMU. In
France, the new Socialist government wants
to inject more money into the economy to
boost employment, and does not want to
fund this expansion by continuing privatisa-
tion. Investors are concerned that, as a
result, the French economy will not be fully
controlled.

In Germany, there are worries that if EMU
goes ahead on the basis of a weakened euro,
interest rates will have to rise to the levels
of Spain and Italy for convergence to occur.
Changes since last week. Prices as at market close on Tu
fax: +44 (0)171-228 7170. Also available in real-time on CNN Int

The IndEUR 500 is a listing of Europe’s top 500 companies measured by m
product and total market  capitalisation of each country. Highlighted comp

The yield figure for individual companies represents the latest total
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AT FIRST sight the results last week from
Norwegian conglomerate Orkla looked
impressive. In the opening four months of
the year, profits rose to Nkr933 million
($132m) from Nkr693m. But the increase
included one-off gains and the true under-
lying profit figures showed a fall, reflecting
a poor performance from the company’s
chemical division and problems in the food
and beverages divisions. Analysts believe
that Orkla will not be able to maintain the
growth in recent years. Margins overall are
also expected to come under pressure and
Orkla shares have fallen to reflect this.

Company Country Price Change %change Yield
5.54 +0.24 +4.5% 2.18
2.81 -0.12 -4.1% 10.59
5.30 +0.05 +1.0% 3.99
100.90 +1.10 +1.1% 1.70
2.76 -0.01 -0.4% 9.91
400 +8 +2.0% 1.05
956 +55 +6.1% 1.80
842 -15 -1.8% 3.91
1.79 -0.01 -0.6% 6.91
5.90 -0.10 -1.7%
1855 +46 +2.5% 1.62
473 +0 +0.0% 2.22
2.06 +0.15 +7.9% 5.63
306 +3.50 +1.2% 1.04
2320 -125 -5.1% 0.65
1325 +10 +0.8% 2.88
942 +72 +8.3% 1.66
4.54 +0.03 +0.7% 4.68
4.98 +0.03 +0.6% 5.11
16.79 +0.68 +4.2% 2.42
387.50 +9.50 +2.5% 1.82
2.08 +0.05 +2.5% 5.98

Company Country Price Change %change Yield
1700 +153 +9.9% 0.93
2090 +80 +4.0% 0.14
130.50 +0 +0.0% 1.15
92.30 +0.30 +0.3% 0.09
2.50 -0.07 -2.7%
910 +12 +1.3% 1.66
722 -3 -0.4% 0.99
538 +38.70 +7.8% 1.21
1530 -2 -0.1% 0.93
161 +12.60 +8.5%
124.90 -0.10 -0.1% 0.80
12.72 +0.65 +5.4% 2.96
2230 +49 +2.2% 0.63
2057 +65 +3.3% 0.98
724 +24 +3.4% 0.52
822 +22 +2.8%
277.50 +6 +2.2% 0.73
8.55 +0.13 +1.5% 2.47
19875 +375 +1.9% 0.38
1530 +0 +0.0% 1.01
131.60 +6.10 +4.9% 1.17
1.70 -0.04 -2.0% 4.46
10.91 +0.27 +2.5% 0.92
705 +21 +3.1% 0.61
100800 +4350 +4.5% 0.76
19.48 +1.30 +7.2% 2.29

HEALTH &
PHARMACEUTICALS

Z 2.0%
YIELD 1.21%

FOOD
YIELD 3.70
Z 2.6%

Associated British Foods ......UK .....................£
Booker ......................................UK .....................£
Cadbury Schweppes...............UK .....................£
CSM ..........................................Netherlands....Nfl
Dalgety .....................................UK .....................£
Danisco ...................................Denmark..........Kr
Danone .....................................France .............Fr
Eridania Beghin-Say ...............France .............Fr
Hillsdown Holdings ................UK .....................£
Kerry Group .............................Ireland.............Ir£
Nestlé......................................Switzerland......Fr
Nestlé Deutschland.................Germany .......Dm
Northern Foods ......................UK .....................£
Nutricia ....................................Netherlands....Nfl
Parmalat ...................................Italy ...................L
Saint Louis ...............................France .............Fr
Sudzucker ................................Germany .......Dm
Tate & Lyle ...............................UK .....................£
Unigate ....................................UK .....................£
Unilever ..................................UK .....................£
Unilever NV ...........................Netherlands.....Nf 
United Biscuits .......................UK .....................£

Altana ......................................Germany .......Dm
Ares-serono ............................Switzerland......Fr
Astra A ....................................Sweden ...........Kr
Beiersdorf ...............................Germany .......Dm
British Biotech .........................UK .....................£
Christian Dior ..........................France .............Fr
Clarins ......................................France .............Fr
Elf-Sanofi .................................France .............Fr
Essilor ......................................France .............Fr
Fresenius Midical Care...........Germany .......Dm
Gehe .........................................Germany .......Dm
Glaxo Wellcome ..................UK .....................£
L'Oreal.....................................France .............Fr
Novartis..................................Switzerland......Fr
Novo Nordisk...........................Denmark..........Kr
Pharma Vision .........................Switzerland......Fr
Pharmacia ................................Sweden ...........Kr
Reckitt & Colman ....................UK .....................£
Roche Holding .....................Switzerland......Fr
Roussel-Uclaf .........................France .............Fr
Schwarz Pharma .....................Germany .......Dm
Smith & Nephew .....................UK .....................£
Smithkline Beecham A .....UK .....................£
Synthelabo ..............................France .............Fr
UCB Cap ..................................Belgium ...........Fr
Zeneca....................................UK .....................£

Company Country Price Change %change Yield
Aegon ......................................Netherlands....Nfl
AGP...........................................France .............Fr

146.80 +1.30 +0.9% 1.90
170.50 -0.50 -0.3% 2.92

INSURANCE
YIELD 2.29%
Z 2.1%
A short-term consequence is that German
prices are under pressure. However, pulling
in the opposite direction have been sugges-
tions that a weaker euro will be good for
exporting companies and will boost profits
in Germany. 

This uncertainly in the two leading 

SOURCE: Datastream, Bloomberg, Indec
esday 10 June 1997. IndEUR 500 Index and sector movements ad
ernational TEXT and on Reuters financial screens. Key in pages IP

arket capitalisation. The IndEUR 250 is a pan-European benchmark index of 
anies comprise the IndEUR Blue index of Europe’s top 75 firms, measured by
 annual dividend as a percentage of the current share price. The sector yield f
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Company Country Price Change %change Yield
870 +21 +2.5% 2.27
197.10 +10.90 +5.9% 0.55
11.54 +0.48 +4.3% 1.74
7.03 +0.32 +4.8% 1.54
11.70 +0.09 +0.8% 3.24
9.03 +0.44 +5.1% 1.83
131.80 +1.20 +0.9% 0.40
2.50 +0.07 +2.9% 3.12
95.30 +3.10 +3.4% 1
4.31 +0.03 +0.8% 4.90
1.73 -0.02 -1.1% 1.45
1.54 -0.05 -3.1% 10.66

Company Country Price Change %change Yield

Audiofina .................................Luxembourg....Fr
BSkyB......................................UK .....................£
Canal Plus ...............................France .............Fr
Carlton Communications .......UK .....................£
Daily Mail ................................UK .....................£
De la Rue..................................UK .....................£
Elsevier.....................................Netherlands....Nfl

1555 -5 -0.3% 1.03
6.03 +0.25 +4.4% 1.15
1007 +10 +1.0% 1.96
5.24 +0.03 +0.5% 2.65
16.20 +0.60 +3.8% 1.49
3.62 -0.56 -13.4% 8.36
32.60 -0.20 -0.6% 2.31

Company Country Price Change %change Yield

Alleanza....................................Italy ...................L
Allianz .....................................Germany .......Dm
Allianz Leben ...........................Germany .......Dm
Aachener Munchener Bet.......Germany .......Dm
Anglo-Elmr. Versich ................Austria ..........Sch
Baloise Holding .......................Switzerland......Fr
Britannic Assurance ..............UK .....................£
CKAG Colonia Konzern ..........Germany .......Dm
Commercial Union .................UK .....................£
Deutsche Lloyd Versich..........Germany .......Dm
EA-Generali..............................Austria ..........Sch
Fortis ........................................Belgium ...........Fr
Fortis Amev..............................Netherlands....Nfl
General Accident.....................UK .....................£
Generali .................................Italy ...................L
Guardian Royal Exchange .....UK .....................£
INA ...........................................Italy ...................L
Legal & General ......................UK .....................£
Munchener Ruckvers ........Germany .......Dm
Prudential..............................UK .....................£
RAS ...........................................Italy ...................L
Royal Sun Alliance Group ..........UK .....................£
Royale Belge ...........................Belgium ...........Fr
Skandia ....................................Denmark..........Kr
Skandia Group.........................Sweden ...........Kr
Sun Life and Provincial ..........UK .....................£
Swiss Re ................................Switzerland......Fr
UAP ...........................................France .............Fr
Uni Storebrand ........................Norway............Kr
United Assurance GP .............UK .....................£
Victoria Holdings ....................Germany .......Dm
Winterthur ................................Switzerland......Fr
Wurtt AG Versich-Beteil..........Germany .......Dm
Zurich Insurance ................Switzerland......Fr

10850 -55 -0.5% 1.39
363.50 -3 -0.8% 0.44
1390 -10 -0.7% 0.90
1597 +2 +0.1% 0.96
19350 -50 -0.3% 0.77
3330 +185 +5.9% 1.39
8.45 +0.18 +2.2% 4.20
169.50 +3.70 +2.2% 8.28
7.09 +0.34 +5.1% 5.41
4100 +0 +0.0% 0.68
3040 -8 -0.3% 0.56
7130 +270 +3.9% 1.34
82 +0.50 +0.6% 2.32
9.42 +0.53 +6.0% 4.66
28442 -508 -1.8% 1.32
2.90 +0.12 +4.1% 4.38
2432 +52 +2.2% 2.69
4.71 +0.38 +8.8% 3.08
4630 +155 +3.5% 0.31
6.64 +0.54 +8.9% 3.32
12770 -400 -3.0% 2.67
4.86 +0.23 +5.0% 4.94
10225 +75 +0.7% 2.65
231 +6 +2.7%
268.50 +0.50 +0.2% 1.03
3.08 +0.18 +6.2% 2.75
1985 +36 +1.8% 1.13
139.10 -3.90 -2.7% 2.08
46.20 -0.60 -1.3% 0.43
4.67 -0.03 -0.6% 4.79
1570 -30 -1.9% 0.80
1238 +52 +4.4% 1.53
1435 +80 +5.9% 0.90
559 +25 +4.7% 1.07

MEDIA & 
INFORMATION YIELD 2.26%

Z 1.4%

LEISURE
YIELD 2.72%
Z 3.3%

Accor .......................................France .............Fr
Adidas ......................................Germany .......Dm
Airtours.....................................UK .....................£
Compass Group ......................UK .....................£
EMI............................................UK .....................£
Granada .................................UK .....................£
Gucci Group ............................Netherlands....Nfl
Ladbroke .................................UK .....................£
PolyGram .................................Netherlands....Nfl
The Rank Group ......................UK .....................£
Thistle Hotels...........................UK .....................£
Thorn ........................................UK .....................£

COMPANY

Date Company Country Secto
Reported results for the s

5 June Boots UK Retai
5 June Orkla Norway Cong
5 June Pilkington UK Cons
9 June BAA UK Trans
9 June Hyder UK Utiliti
9 June Unigate UK Food

10 June Northern Foods UK Food
10 June Severn Trent UK Utiliti
continental European economies has bene-
fited the UK, which investors are coming to
see as a safe haven. London shares hit new
highs, also boosted by the record levels
achieved on Wall Street.

Chris Butler
justed for currency fluctuations. Compiled by IndEUR Ltd, 
CD IPCE IPCF IPCG IPCH. For individual RICs consult Reuters

250 listed companies in the EU and Efta, weighted by the gross domestic
 market capitalisation. IndEUR is based at 1,000 points on 1 January 1987.
igure represents the average yield of companies within the sector. 
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1.29 -0.02 -1.9% 2.66
4 -0.05 -1.2% 2.57
3900 -10 -0.3% 0.66
281.50 +9.50 +3.5% 1.57
815 -19 -2.3% 1.31
2838 -12 -0.4% 0.85
2890 +180 +6.6% 1.37
1820 +0 +0.0% 1.48
5.07 +0.26 +5.3% 2.22
6.51 +0.23 +3.7% 3.20
903 +11 +1.2% 1.29
96.80 +2.80 +3.0% 2.39
245 -10 -3.9% 4.56
539 -1011 +4.3% 1.35
11700 +0 +0.0% 0.67
625 +18 +3.0% 2.09
7.42 +0.31 +4.4% 3.22
5.13 +0.09 +1.8% 3.18
193.50 +5.95 +3.2% 0.49
1.30 -0.03 -2.3% 4.36
2800 +90 +3.3% 0.20
1.52 +0.02 +1.3% 1.38
7.42 +0.30 +4.2% 2.59
2629 +159 +6.4% 1.21
2100 +33 +1.6% 0.55
2800 +100 +3.7% 2.39
3.59 +0.13 +3.8% 4.99
3.60 +0.10 +2.9% 4.38
0.75 -0.03 -3.8% 6.67
4.18 +0.03 +0.7% 4.64
1.99 -0.07 -3.4% 5.29
3.76 +0.14 +4.0% 3.45
105.60 -6.40 -5.7% 1.83
4.43 -0.04 -0.9% 2.85

Company Country Price Change %change Yield
Alusuisse Lonza .....................Switzerland......Fr
Avesta Sheffield ......................Sweden ...........Kr
British Steel .............................UK .....................£
Cyprus Amax Minerals ...........Germany .......Dm
Imetal........................................France .............Fr
Johnson Matthey.....................UK .....................£
Krupp........................................Germany .......Dm
Metallgesellschaft ...................Germany .......Dm
Outukumpu ..............................Finland...........Mk
Preussag ..................................Germany .......Dm
RTZ...........................................UK .....................£
Union Miniere ..........................Belgium ...........Fr
Thyssen ....................................Germany .......Dm
Usinor .......................................France .............Fr

1440 +70 +5.1% 1.31
86 +1 +1.2% 3.51
1.49 -0.01 -1.0% 8.43
42.80 +0.50 +1.2%
817 +62 +8.2% 1.98
4.62 +0.01 +0.2% 3.89
350 +30 +9.4% 1.28
37.60 +1.16 +3.2%
106.50 +3.50 +3.4% 0.94
499 +36.50 +7.9% 2.39
10.68 +0.38 +3.7% 0.95
409.50 +9 +2.2% 1.97
3385 +420 +14.2%
95.80 +9.80 +11.4% 3.19

Company Country Price Change %change Yield

Company Country Price Change %change Yield

310 +36 +13.1% 1
3.38 +0.04 +1.2% 2.60
1373 -32 -2.3% 1.10
39.50 +0.60 +1.5% 0.15
135.30 +1.60 +1.2% 0.08
5800 +90 +1.6% 1.71
805 -25 -3.0% 4.67
10.32 -0.16 -1.5% 3.24
2.01 +0.17 +9.2% 1.45
507.50 -0.50 -0.1% 2.35
321.90 +2.50 +0.8% 1.02
546 -19 -3.4% 0.54
3810 -15 -0.4% 2.61
127.80 -1.40 -1.1% 2.61
222 +0 +0.0% 2.49
344.80 -0.40 -0.1% 3.41
1193 +47 +4.1% 0.50
208 -7.50 -3.5% 2.07

Company Country Price Change %change Yield
Associated British Ports.........UK .....................£
Autopistas Cesa .....................Spain .............Pts
BAA ..........................................UK .....................£
British Airways ........................UK .....................£
d/s 1912 A ...............................Denmark..........Kr
d/s Svendborg A......................Denmark..........Kr
KLM...........................................Netherlands....Nfl
Lufthansa .................................Germany .......Dm
NFC ..........................................UK .....................£
P & O ........................................UK .....................£
Railtrack ...................................UK .....................£
Stagecoach Holdings .............UK .....................£
Swissair....................................Switzerland......Fr

2.55 -0.03 -1.0% 3.75
1785 -15 -0.8% 4.14
5.55 +0.23 +4.2% 2.87
7.31 +0.34 +4.9% 2.57
233000 +5000 +2.2% 0.32
351000 +13338 +4.0% 0.33
55.50 -0.50 -0.9% 1.79
31 +2.65 +9.3% 0.57
1.41 +0.14 +11.4% 6.41
6.20 -0.27 -4.2% 6.10
6.57 +0.17 +2.7% 2.87
6.88 +0.13 +1.9% 1.18
1527 +57 +3.9% 0.67

Company Country Price Change %change Yield
Aare Tessin .............................Switzerland......Fr
Aguas de Barcelona................Spain .............Pts
Anglian Water ..........................UK .....................£
Badenwerk ...............................Germany .......Dm
Berliner Kraft & Licht ..............Germany .......Dm
British Gas ............................UK .....................£
British Energy ..........................UK .....................£
British Telecom ...................UK .....................£
Cable & Wireless ................UK .....................£
Deutsche Telekom .............Germany .......Dm
East Midlands Electricity .......UK .....................£
Eaux (Cie Generale)...........France .............Fr
Edison ......................................Italy ...................L
Electrabel ..............................Belgium ...........Fr
Electrafina ...............................Belgium ...........Fr
Elektrowatt ...............................Switzerland......Fr
Endesa ...................................Spain .............Pts
EVN ...........................................Austria ..........Sch
Fuerzas.....................................Spain .............Pts
Gas Natural ..............................Spain .............Pts
HEW ..........................................Germany .......Dm
Hyder ........................................UK .....................£
Iberdrola ..................................Spain .............Pts
Isar Amperwerke .....................Germany .......Dm
Italgas ......................................Italy ...................L
KPN .........................................Netherlands....Nfl
London Electricity ...................UK .....................£
Lyonnais des Eaux ..................France .............Fr
National Grid............................UK .....................£
National Power ........................UK .....................£
Nynex Communications .........UK .....................£
Orange......................................UK .....................£
OTE-SA Telecom .....................Greece ............Dr
Portugal Telecom ....................Portugal ........Esc
Powerfin ...................................Belgium ...........Fr
Powergen ................................UK .....................£
Rexel.........................................France .............Fr
RWE .........................................Germany .......Dm
Scottish Hydro.........................UK .....................£
Scottish Power ........................UK .....................£
Severn Trent ............................UK .....................£
Sevillana de Elec .....................Spain .............Pts
Southern Electric ....................UK .....................£
Stet ..........................................Italy ...................L
Sydcraft ...................................Sweden ...........Kr
Tele Danmark ..........................Denmark..........Kr
Telecom Italia......................Italy ...................L
Telecom It Mobile ...............Italy ...................L
Telefonica de Espana .......Spain .............Pts
Telewest Comms.....................UK .....................£
Thames Water..........................UK .....................£
Thuega......................................Germany .......Dm
Tractebel ..................................Belgium ...........Fr
Union Elec Fenosa ..................Spain .............Pts
United Utilities .........................UK .....................£
VEW ..........................................Germany .......Dm
Vodafone................................UK .....................£
Yorkshire Electricity................UK .....................£
Yorkshire Water.......................UK .....................£

855 -25 -2.8% 2.11
5820 -10 -0.2% 1.45
6.63 -0.10 -1.5% 6.47
572 +62 +12.2% 1.56
43.80 +2.80 +6.8% 0.19
2.19 +0.01 +0.5% 7.64
1.53 +0.15 +10.9% 10.98
4.82 +0.43 +9.8% 5.27
5.51 +0.55 +11.1% 2.47
41 +2.65 +6.9% 1.37
6.65 +0 +0.0% 5.90
708 +14 +2.0% 1.65
7559 -361 -4.6% 2.62
7690 -150 -1.9% 4.57
3540 -30 -0.8% 3
540 +0 +0.0% 1.48
11140 -150 -1.3% 2.48
1706 -6.45 -0.4% 1.46
1325 +30 +2.3% 4.23
29080 +180 +0.6% 0.81
483 -2 -0.4% 1.76
8.18 +0.11 +1.4% 6.66
1730 -10 -0.6% 4.06
595 -6 -1.0% 1.67
5063 -232 -4.4% 2.58
73.40 +2.70 +3.8% 3.87
7.01 +0 +0.0% 7.16
534 -19 -3.4% 2.23
2.16 -0.08 -3.6% 6.41
5.18 +0.13 +2.6% 5.92
1.01 -0.02 -2.4%
2.14 +0.06 +2.9%
7105 -295 -4.0% 2.61
6829 +100 +1.5%
5040 +50 +1.0% 2.40
6.81 +0.29 +4.4% 4.64
1686 +126 +8.1% 1.15
73.50 -2 -2.6% 0.20
3.99 +0.01 +0.3% 4.91
3.77 +0.06 +1.6% 6.16
7.73 -0.10 -1.3% 4.63
1410 +15 +1.1% 3.11
4.14 +0.17 +4.3% 6.42
8420 -180 -2.1% 1.52
183 +11 +6.4% 2.23
349 +28 +8.7% 4.91
4572 -88 -1.9% 2.70
5127 +26 +0.5% 0.96
4275 +60 +1.4% 2.10
0.84 +0.10 +13.6%
6.85 -0.08 -1.2% 5.14
525 +25 +5.0% 2.10
15675 +100 +0.6% 2.46
1280 -5 -0.4% 3.95
6.48 -0.46 -6.6% 7.08
532 +12 +2.3% 1.79
2.90 +0.18 +6.6% 2.10
9.22 +0 +0.0% 5.02
3.72 -0.09 -2.4% 6.21

Company Country Price Change %change Yield

METALS
YIELD 2.71%
Z 4.7%

MOTORS
YIELD 1.87%
Z 0.3%

UTILITIES 
& TELECOMS YIELD 3.57%

Z 2.6%

TRANSPORT
YIELD 2.58%
Z 4.2%

Emap.........................................UK .....................£
Havas........................................France .............Fr
Pathe ........................................France .............Fr
Pearson ....................................UK .....................£
Reed International...................UK .....................£
Reuters...................................UK .....................£
Springer ...................................Germany .......Dm
TF-1...........................................France .............Fr
United Newspapers.................UK .....................£
VNU ...........................................Netherlands....Nfl
Wolters Kluwer ........................Netherlands....Nfl
WPP Group ..............................UK .....................£

7.64 -0.09 -1.2% 2.13
400.10 +10.20 +2.6% 2.09
1365 +40 +3.0% 0.74
7.07 +0.05 +0.7% 3.18
5.97 +0 +0.0% 2.84
6.85 +0.10 +1.5% 2.13
1500 +0 +0.0% 1.13
538 -16 -2.9% 2.97
7.77 +0.06 +0.8% 3.79
46.80 +3.10 +7.1% 1.18
238.30 +4.70 +2.0% 1.05
2.50 +0.02 +0.8% 0.84

Company Country Price Change %change Yield
115.40 -2.60 -2.2%
972.10 -7.90 -0.8% 0.57
6.01 -0.09 -1.4% 0.54
5.90 +0.38 +6.9% 1.74
0.09 +0.01 +12.9% 2.21
2.83 -0.01 -0.5% 0.69
2824 +134 +5.0% 0.91
3080 -145 -4.5% 2.06
2.70 +0.05 +1.9%

SERVICES
YIELD 1.05%
Z 1.4%

Autoliv ......................................Sweden ...........Kr
BBA Group ..............................UK .....................£
BMW.........................................Germany .......Dm
Continental ..............................Germany .......Dm
Daimler-Benz ........................Germany .......Dm
Fiat ............................................Italy ...................L
Ford-Werke ..............................Germany .......Dm
GKN ..........................................UK .....................£
Lucas Varity .............................UK .....................£
MAN ..........................................Germany .......Dm
Michelin B ................................France .............Fr
Peugeot ...................................France .............Fr
Pirelli Spa.................................Italy ...................L
Renault ....................................France .............Fr
Scania.......................................Sweden ...........Kr
Valeo.........................................France .............Fr
Volkswagen..............................Germany .......Dm
Volvo B .....................................Sweden ...........Kr

7.42 +0.10 +1.4% 3.24
10.31 -0.12 -1.2% 2.76

OIL
YIELD 2.23%
Z 1.9%

British Petroleum ..............UK .....................£
Burmah Castrol .......................UK .....................£

Burton Group...................................UK .........................£
Capital Shopping ............................UK .........................£
Carrefour .......................................France..................Fr
Casino ..............................................France..................Fr
Castorama Dubois ..........................France..................Fr
Comptoires Modernes....................France..................Fr
Continente .......................................Spain..................Pts
Delhaize ...........................................Belgium................Fr
Dixons ..............................................UK .........................£
Great Universal Stores ...................UK .........................£
Guilbert ............................................France..................Fr
Hagemeyer ......................................Netherlands ........Nfl
Hennes & Mauritz............................Sweden ...............Kr
Hermes International .....................France..................Fr
Jeronimo Martins ....................Portugal ........Esc
Karstadt ...........................................Germany............Dm
Kingfisher ........................................UK .........................£
Marks & Spencer ........................UK .........................£
Metro ................................................Germany............Dm
MFI ...................................................UK .........................£
Montaigne ........................................France..................Fr
Morrison Supermarkets .................UK .........................£
Next ..................................................UK .........................£
Pinault Printemps ..........................France..................Fr
Promodes ........................................France..................Fr
Pryca ................................................Spain..................Pts
Safeway............................................UK .........................£
Sainsbury (J) ................................UK .........................£
Sears ................................................UK .........................£
Smith (WH).......................................UK .........................£
Storehouse ......................................UK .........................£
Tesco ..............................................UK .........................£
Vendex International.......................Netherlands ........Nfl
Vendome ..........................................UK .........................£

Baan .................................................Netherlands ........Nfl
Berendson (Sophus) ..............Denmark..........Kr
Danka Business Systems.......UK .....................£
Hays..........................................UK .....................£
Mice Group ..............................UK .....................£
Securicor..................................UK .....................£
Sodexho ...................................France .............Fr
Surveillance ............................Switzerland......Fr
Waste Management Intl..........UK .....................£

 RESULTS

r Period Profits (m)
current previous

even days ending 10 June

l 12 months £ 571 508
lom 4 months Nkr 933 693
truction 12 months £ 77 55
port 12 months £ 407 418
es 12 months £ 208 113

12 months £ 116 299
12 months £ 127 124

es 12 months £ 391 373
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Special Report

Joshua Jampol

Triple alliance for learning Pupils test
new links
on the Net

Frederik Burlage on
the students who are
trying out innovative 
multimedia projects

Three-way deal: the deans of the US’s Tuck, UK’s Templeton and France’s HEC are (from left to right) Paul Danos, Rory Knight and Bernard Ramanantsua

American education is increasingly influential
in Europe, with schools and universities that

cater not just for US expatriates but for
Europeans. Management education was an

early transplant across the Atlantic. It is being
followed by an emphasis on high tech.
TRIPLE alliance
between business
schools in France,
Britain and the United

States will bring American
high technology on to the
two European campuses
involved. It will help all
three reach emerging mar-
kets, hungry for manage-
ment education, and poten-
tially worth millions of
dollars in new business.

The link-up, which was
signed on 15 May, brings
together Hautes Etudes
Commerciales (HEC), the
prestigious grande école
outside Paris, Templeton
College, the newest graduate
college at Oxford University,
and the Amos Tuck School
of Business Administration
at Dartmouth University in
Hanover, New Hampshire.

By joining forces, each
school will learn from the
others about overseas busi-
ness cultures and practices.
Like many grandes écoles,
HEC enjoys a high profile in
France, but anonymity out-
side Europe. Although many
of Tuck’s students are hired
by multinationals, they need
to know Europe better. 

“This alliance is not a
growth strategy for addi-
tional business. It is an
enrichment strategy for our
customers,” says Paul
Danos, the dean of Tuck.

In addition, the three part-
ners are focusing on emerg-
ing technologies and their
applications to global educa-
tion. To this end, HEC and
Templeton are counting on
their American associate to
provide most of the punch.
Tuck’s high-tech contribu-
tion will have repercussions
on teaching at both
European campuses.

The principal aim is to
develop joint programmes
and management training
for European students.
There will be interaction

A

Chica
Spani

Uncle
between the schools on
many levels, including MBA
and PhD student exchange.
But they will especially pro-
mote the transfer of the new
technologies which are
changing business and busi-
ness teaching. Though uni-
versities have entered the
technology-transfer age,
action remains sporadic,
and this is where Tuck
comes in. The three schools
stand equal in what they can
show each other about their
go rev
sh adve

 Sam 

Justin Webster on
Barcelona’s American
MBA school success
home markets, but the New
Hampshire college is ahead
of the  Europeans in on-line
presence.

Both HEC and Templeton
are happy to have the
American’s high-tech fire-
power. And Tuck, for its
part, is ready to take its
abilities abroad. It has a 
state-of-the-art campus
boasting an advanced sys-
tem of videoconferencing.
Nearly every lounge chair
and classroom seat has a
els in
nture

flourish
Robert Nurd

American Scho
has internati
computer plug-in, and each
MBA student has his or her
own laptop. Last year Tuck
spent $4 million worth of
alumni donations on upgrad-
ing its computer systems.

The Americans will share
their on-line research and
database with the Euro-
peans. Three-way electronic
research conferences have
already begun.

Until now, none of the
schools has taught any
courses electronically, but
es far
en finds the
ol of London

onal appeal  

Magnet: American College Dub
their tie-up will change that.
For the past 12 months,
Tuck has offered executive
education seminars in
organisational behaviour,
negotiations and strategy at
both HEC and Templeton.
These classes, plus new
ones in finance, will soon be
delivered simultaneously at
the three sites via videocon-
ference. 

Executive education
courses for global compa-
nies, taught the same way,
 from h

lin is attracting more students

SLIDE FILE
are also a possibility. Tuck
will also bring traditional
courses to Europe. Begin-
ning late next year, it will
offer two-day executive edu-
cation seminars on strategy,
strategic marketing, core
competencies, and how to
compete. 

These short modules,
being developed with HEC,
will be offered in Paris,
London and Frankfurt. They
will be taught in tandem by
faculty from both schools.
ome

Americ
with a
FOR the 2,200 pupils at
the American Community
Schools, a single institution
with three campuses 
near London, information
technology is not a revolu-
tion, but quite simply a way
of life.

Children who have barely
learned to write are sending
e-mails with an insouciance
that is forcing teachers to sit
up and take notice – and to
make use of IT themselves.

Many of the pupils, aged
from three to 18, come from
nomadic international busi-
ness families that have their
own websites. Only about
half of them are American.

Judson Scruton, the ACS
director of development, is a
recent convert to the
Internet. “They say it’s like
the invention of the printing
press,” he says. “We think
the Internet’s like the print-
ing press, the internal com-
bustion engine, the tele-
phone and TV rolled up in
one – and coming at us fast.”

So ACS has set out to
bring the computer age into
the classroom, and Scruton
is spearheading
the drive. They
are doing it in
several ways.
This summer,
for instance, in a
p r o g r a m m e
sponsored by
Shell and the
Surrey Enter-
prise Council,
three undergrad-
uates from
British universi-
ties have been
hired to liaise
with teachers and lift chunks
of information that are rele-
vant to next year’s syllabus
off the Internet. 

They will get the material
ready for quick classroom
access and also, Scruton
adds, “will weed out any
unsuitable material”.

The school is learning
from a US experiment in Illi-
nois which has put the Chi-
cago museums on the Net
and is proving popular with
students and teachers alike.
ACS has begun talks with
the British Museum about
co-operation on a similar
project. It is also talking to
big names in technology,
including Apple and British
Telecom.

But perhaps the most
fruitful links have been
forged with Dorling Kin-

Never to
Sudents come from
around the world,

reports Doug Payne

an lea
n Irish 
dersley, the London pub-
lisher, which is finding the
ACS to be a natural partner.
DK publishes reference
books and is also the biggest
publisher of multimedia in
Europe. “Now we want to be
the best for online, too,”
says Mic Cady, head of the
ten-strong DK Online team. 

This team was set up in
May last year to update and
expand the company’s CD-
Roms and also to explore
the possibilities, both cre-
ative and commercial, of
“publishing” on the Internet.

DK’s biggest market is the
US, and that makes ACS, an
American school with three
campuses a short drive away
from its London headquar-
ters, the ideal testing ground
for new projects; and the
school gains from the expe-
rience. The fact that half the

ACS students
are non-
A m e r i c a n
gives the
school a cul-
tural diversity.

The collabo-
ration is tak-
ing different
forms. Some
students are
used for voice
overs on DK’s
C D - R o m s .
Others have
c o n t r i b u t e d

drawings to websites that
are accessible with DK CD-
Roms, notably its popular
Dinosaur Hunter website,
which has just been thrown
open to the public on http:/
www.dkonline. com/pre
view/

So ACS students are help-
ing to shape DK’s online
material. The taste experi-
ments on its website, The
Human Body, were first
tried out on them. On this
website, students are invited
to e-mail results, and any
classroom observations, to a
DK “control room”, where
they are collated and put on
the Net. 
Contacts: American Com-
munity Schools: http://
www.acs-england.co.uk
DK e-mail: miccadkmm.
co.uk

o young
THERE is a sports field in north
London tucked between drab sub-
urban houses where the cries of
baseball fans have become more
common than the singing of local
football supporters. Residents are
more likely to see pitchers, run-
ners and pop flies than strikers or
penalty kicks.

Baseball is played there by stu-
dents of the American School of
London (ASL). The razzmatazz that
goes with the regular matches in
Canon’s Park are the most obvious
sign that the American way of life
thrives a long way from home. The
school, in the prosperous St John’s
Wood area, is attended by 1,250
students between the ages of four
and 18. Seventy per cent have US
passports, but the overall catch-
ment area is wide, with as many as
50 nationalities represented.

ASL’s tuition costs show that
this non-profit-making day school,
which has charitable status in the
UK, is for the wealthy. Kinder-
garten fees are £8,835 ($14,136)
per year and £10,410 for the high
school. “We are, of course, at the
top of the price bracket,” says
Margaret Grandy, the director of
admissions. “But what we do offer
is the very best all-round, yet acad-
emically challenging, education
within a truly international con-
text. The open-ended American
education structure is ideally
suited to families who are on the
move. And for those returning to
the States, they can just slot back
into the system.”

ASL is divided into three
schools, lower, middle and high.
The high school has the American
system of credits, and a staff to
pupil ratio of one to 11. More than
95 per cent of ASL graduates find
places at top colleges and universi-
ties around the world. 

Musical activities are particularly
strong, with choirs and orchestras
regularly touring the Continent and
hosting international events. On the
sports side, the school takes part in
events in Rome, Athens and Cairo
organised by the International
Schools Sports Tournaments.

Qualified counsellors and staff
give extensive support to individ-
ual students, including educational
and personal guidance. 

There is also an alumni system
which ensures that former pupils
keep in touch. And with five per
cent of funds having to be found
from outside sources, such links
are vital for securing charitable
gifts from past pupils.
rning
twist 
THE gamble of starting up a
stand-alone American MBA
school in Europe is paying
off for the University of
Chicago. Its international
executive programme, inau-
gurated in Barcelona in
1994, is so popular that its
80 places are oversub-
scribed. As a result staff are
having to sift carefully
through applications, many
of them more adventurous
than might be expected.

Among those who have
been accepted is a former
member of the Norwegian
cross-country ski team, now
responsible for the geophys-
ical activities of a French oil
company in Kazakhstan and
Turkmenistan. Another is a
50-year-old American dig-
ging into volcanoes in
Indonesia. 

If successful, the students
pay $50,000 for the privi-
lege of attending a 14-week
course spread over 18
months. Compared with
those following the identical
programme taught in a less
intensive fashion in Chicago,
a far higher portion of the
students at the European
branch – 60 per cent – are
either completely or partly
self-financed.

The idea of attracting a
top American business
school to Barcelona was
promoted by Miguel Angel
Llorente, a Spanish finan-
cier. He was backed by
Pasqual Maragall, the mayor
of Barcelona, who saw it as
an important way of capital-
ising on the city’s Olympic
management fame. Argen-
taria, the state-controlled
bank, was brought in to pro-
vide a smart modern faculty
building in the heart of
Barcelona at a nominal rent.

The fact that Barcelona
already boasted two of
Europe’s top business
schools, ESADE and IESE,
was a positive factor in per-
suading Jack Gould, dean of
Chicago’s business faculty,
to take the plunge.

The logistics of teaching
the same course without the
help of a local partner are
complex, however, and
meant that in the beginning
not everyone in Chicago’s
stellar finance faculty was
enthused by the idea of jet-
ting into Europe to con-
dense the teaching of their
courses into a single week.

“To begin with, there was
a lot of reticence,” says
Carme Pi-Sunyer, associate
director of the Barcelona
school. But she adds that
the US faculty members are
now fighting to secure
teaching places in the
Barcelona programme.

“One of the things you get
out of it is the sheer inten-
sity of the process,” says
Robin Hogarth, professor of
W

behavioural science. Stud-
ents have a minimum of ten
years’ working experience
and a single intake can
include up to 33 different
nationalities. As a result pro-
fessors have found them-
selves especially challenged
when teaching courses with
an international aspect.

Some 15 per cent of each
intake are US nationals who
have chosen Barcelona in
order to getting a more global
perspective on business. 

The number of women in
the European programme,
only ten or 12, is much
lower than in the US, where
they make up almost half
the intake. One of the few is
Marie-Pierre Rogers, Federal
Express’s 35-year-old
Spanish vice-president for
southern Europe, who fin-
ished the programme last
year. “This type of course
demands a huge sacrifice in
time and money,” she says.
“But Chicago is the Mecca
of finance, my weak spot,
and it had the geographical
proximity, as it was
installing an outpost in
Barcelona.”

There have been gains all
around. Barcelona has
achieved its goal of boosting
its prestige as a business cen-
tre, while the University of
Chicago has emerged with
some international courses
strengthened. As a result, it is
now close to opening its sec-
ond international programme
in Singapore.
THE American College
Dublin is an example of
American educational princi-
ples transplanted to a
European setting. The col-
lege, a non-profit-making
educational trust affiliated
with Lynn University in
Boca Raton, Florida, runs on
the US-style semester sys-
tem and shares a president
with its US parent. But it
also has students from
around the world and
awards Irish degrees.

The mix is reflected by
the make-up of the student
body. There are around 150
undergraduates enrolled in
full-time courses for degrees
awarded by the Irish
National Council for Educa-
tional Awards (NCEA), 15
visiting American students,
65 visiting European busi-
ness students and about 100
others taking English-lan-
guage courses. A third of the
full-time students are non-
Irish, coming from France,
Italy, Germany, Spain, North
Africa, the Middle East, the
US, Japan and elsewhere in
the Far East.

The first crop of gradu-
ates left last October and
this autumn’s graduating
class will total between 25
and 30.

The college, one of a
growing number of private
establishments in Ireland, is
now completing its fourth
year with new facilities, new
courses and a growing stu-
dent body. It offers full and
part-time degree pro-
grammes in behavioural sci-
ences, international business
and liberal arts.

The courses are run on
the American-style continu-
ous assessment and credit
system, and are spread over
four terms of ten weeks’
duration. This means that
students can obtain an
NCEA degree in three acad-
emic years plus one addi-
tional term.

The college offers BA pro-
grammes in behavioural sci-
ences (either in psychology
or applied social studies), BA
programmes in English his-
tory, US history and interna-
tional relations (politics), and
BSc programmes in interna-
tional business.  

Among the new courses
already certified by the
NCEA is international
tourism, while sports man-
agement (which comes
under International Busin-
ess) and film studies will
receive certification this
month. Students also have
the opportunity to study at
Lynn University.

The American College is
located in the heart of
Dublin in four Georgian
buildings, one of which was
the childhood home of
Oscar Wilde, just around the
corner from Trinity College
Dublin.  

The costs for non-Irish
students, compared with
those at Trinity for instance,
are low. Nationals of Euro-
pean Union countries pay
Ir£2,300 ($3,760) in acade-
mic fees while non-EU stu-
dents pay about Ir£3,700
($6,050). The standard
charges for foreign students
at Ireland’s public universi-
ties are about three to four
times higher.

“Our medium-term aim,”
says Francis Kelly, the col-
lege’s dean of admissions,
“is to establish our own
post-graduate MA courses
and to expand our comput-
erised links with Lynn. We
have a searchable database
of 11 million volumes there,
but we need to set up down-
load facilities.” This facility
supplements the college’s
language and computer labs,
as well as student facilities
such as a café and the use of
a nearby sports centre.

Starting in September, EU
students seeking a place will
no longer apply directly as
the college is joining the
CAO, the Irish central appli-
cations body, which previ-
ously handled only the Irish
public universities. 

Joining the CAO system,
says Kelly, will further
enhance the college’s posi-
tion. “It’s important for us to
be seen to be, and be, a part
of mainstream education in
Ireland.”
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Special Report

Passport
to the world...

The American Community Schools ensure 
expatriate children do not get left behind:

v Three superbly equipped schools in stately settings close to London

v Full English as a Second Language (ESL) program

v International Baccalaureate Diploma for worldwide University access

v Pre-kindergarten to Grade 13 (ages 3-19)

v American High School Diploma, including Advanced Placement courses

v Modern boarding facilities available (ages 12-19)

v Full sports and extra-curricular programs

For free video and further information, contact:
The Admissions Office, American Community Schools, England

http://www.acs-england.co.uk

The American Community Schools, England

‘Heywood’ Portsmouth Road,

Cobham, Surrey KT11 1BL, England

Telephone 01932 869744

Facsimile 01932 869789

e-mail: mbucknell@acs-england.co.uk

‘Hillingdon Court’, 108 Vine Lane,

Hillingdon, Middlesex UB10 0BE, England

Telephone 01895 813734

Facsimile 01895 810634

e-mail: hmulkey@acs-england.co.uk

‘Woodlee’, London Road (A30),

Egham, Surrey TW20 0HS, England

Telephone 01784 430611

Facsimile 01784 430626

e-mail: abarker@acs-england.co.uk

LINCOLN UNIVERSITY
Lincoln University is now accepting applications for Fall 1997

281 Masonic Avenue,
San Francisco, CA 94118, USA
TEL: +1 415 221-1212  FAX: +1 415 387-9730
E-Mail: lueng@lincolnuca.edu
Web Site: http://www.lincolnuca.edu

Degrees Offered:   
• MBA, BA and BS
• Intensive English Programs
• This school is authorized  under

Federal Law to enroll 
nonimmigrant alien students

Testing        - Aug. 26
Registration  - Aug. 27 - 29
Classes Begin  - Sept. 2

Since 1919
Accredited by ACICS

Summer Adventure
in the Swiss Alps

Design your own sports menu: golf, tennis, rafting, rock climbing, glacier
snowboarding, and more! OR join the theatre/chorus groups, OR come for
academic enrichment and activities!

*SUMMER IN SWITZERLAND, ages 9 - 19
*ALPINE ADVENTURE, ages 10 - 13
One to six weeks, June 28- August 8 ‘97

Leysin American School in Switzerland, CH 1854 Leysin
Tel: +41 24 493 3777 Fax: +41 24 494 1585

E-mail: 100551.734@compuserve.com

Educating International students since 1959
Located in an exclusive, suburban neighbourhood in modern, new facilities

• Academic excellence based on private American model

• Small class sizes, family atmosphere • Grades Pre-K through High School (ages 4-15)

• Outstanding English as a Second Language program

• Transportation service • Extracurricular sports & activities

AISR is growing! Now accepting applications for students in grades 9 & 10, the class of 2000!

American International School of Rotterdam
Verhultslaan 21 . 3055 WJ Rotterdam . The Netherlands
Phone 31 (10) 422 53 51 . Fax 31 (10) 422 40 75
e-mail: aisr@euronet.nl

The American International School of Rotterdam

YOUR FAST TRACK
TO AN INTERNATIONAL

CAREER
1-2 yr Diploma courses

Degree transfers to American
Universities IATA Travel courses

Major companies recruit
on campus

1854eu Leysin Switzerland
tel: 41 24 493 1717
fax: 41 24 493 1727

email: hosta@worldcom.ch

We are still accepting applications for the
Autumn semester beginning in September.

• Located in Greater London
17 major and 27 minor fields of study

• American BA, BS degrees
• Student body of more than 1,100 from

105 countries

• International Internships
• MBA, MS and MA Programmes
• Accredited in the US and UK
• Fully Residential
• Terms begin in September, January and May

ADMISSIONS
Queens Road, Box Eur
Richmond, Surrey TW10 6JP, UK
Tel: +44 181 332 9000
Fax: +44 181 332 1596
e-mail: enroll@richmond.ac.uk
http://www.richmond.ac.uk

THE AMERICAN INTERNATIONAL UNIVERSITY IN LONDON

• Summer program: 6 courses in various subjects

• From June 9th to July 19th 1997

For more information please contact our Admissions Office:
VESALIUS COLLEGE - Vrije Universiteit Brussel
Admissions Office, Dept 3/4, Pleinlaan 2, 1050 Brussels, Belgium

Tel: +32 2/629 36 26 • Fax: +32 2/629 36 37
e-mail:vesalius@vnet3.vub.ac.be

http://www.vub.ac.be/VECO

I C U
An American  University

Master of International Business (global MBA)
Bachelor of Business Administration

Bachelor of Arts
Certificate Programs

Business Management,
Marketing, International Studies,
Computer Information Systems

Rennweg 1, A-1030 Vienna, Austria
Ph: +43 1 718-50-68-0 Fax: +43 1 718-50-68-9

e-mail address: pres@univ.icu.co.at
http://www.bcpl.lib.md.us/-mdreimil/icu.html Dept TE

Associate, Bachelor’s & Master’s degree programs

Liberal Arts, International Business Administration,

Economics, International Relations, French

Language, Literature & Civilization

TEL: +41 24 494 2223
FAX: +41 24 494 1346

You may earn an Accredited American Degree
in Geneva and at any of our other campuses

listed below:

BA, BS, BBA, MA, MBA
For information about study at all campuses,

contact Office of Admissions.
15, route de Collex - 1293 Bellevue-Geneva

Tel: +41 22 774 24 52 - Fax: +41 22 774 30 61
E-mail: admissions@webster.ch

GENEVA    w LEIDEN   w LONDON  
w VIENNA  w ST LOUIS

A.A. Interdisciplinary Studies
A.A.A. Business Administration

B.B.A. International Business
B.A. Italian Studies

B.A. Interdisciplinary Studies
B.A. International Relations

Semester Study Abroad Program
Housing In Studio Apartments

The American University of Rome is
accredited by the Accrediting Council for

Independent Colleges and Schools, and is
affiliated with major US institutions.

For further information contact:
The American University of Rome

Dept 601, Via Pietro Roselli 4, Rome
00153, Italy Tel: +39 (0)6 58330919

Fax: +39 (0)6 58330992
EUR

DEGREE PROGRAMS

SUMMER SESSIONS

THE
AMERICAN

UNIVERSITY
OF ROME

Avenue Marnix 20
1000 Brussels - BELGIUM
Phone: 32 2/548 04 80

Fax: 32 2/548 04 89

The American International School in Salzburg

A I S SALZBURG
Prepare for college in

Europe's most beautiful city!
• Fully-accredited U.S. High School Diploma features Advanced

Placement (A.P.) courses
• Coeducational boarding school for grades 7-12, plus a post-graduate year
• Extensive European travel program is included in the tuition price for

boarding students
• Exciting program of sports includes international and local

competitions and skiing
• Our graduates attend selective colleges and universities in Europe, the

United States and Canada
• Full International Baccalaureate (I.B.) Diploma
• Summer session combines German and/or English language courses with

holiday fun in one of the world's most beautiful areas

American International School
Moosstrasse 106, 5020 Salzburg, Austria

Fax (43) 662 824555 or (43) 662 832138 Tel 662 824618
e-mail aissalz@alpin.or.at

Founded in 1986, Fairfax
University offers:

• Home study degree programs
with no written examinations

or residency requirements

• Credit awarded for prior learn-
ing/practical experience

• International faculty
Programs at the Bachelor,
Master and Doctoral levels

• Year-round admissions

Details from:
The President, Fairfax University,
2900 West Fork Drive, Suite 200,
Baton Rouge, Louisiana 70827,
USA. (Fax: +1 504 298 1303)

FAIRFAX
UNIVERSITY

(Home Study Program)

If you would like to receive further information about any of
the advertisers that appear in this week's AMERICAN

EDUCATION IN EUROPE Special Report, please complete
the coupon below by placing a tick next to the establishments

of your choice and post to:

DANIEL COHEN,THE EUROPEAN, CLASSIFIED
ADVERTISING DEPT. 200 GRAYS INN ROAD,

LONDON WC1X 8NE, UK.

5 Institut Monte Rosa

5 Preston University

5 Richmond College

5 ESC Rouen

5 International Christian University

5 College du Leman

5 American College of Switzerland

5 Webster University

5 Leysin American School

5 Munich International School

5 The American Community School

5 United Business Insitutes

5 Hosta

5 American International School of Salzburg

5 Vesalius College

5 American University of Rome

5 Fairfax University

5 Hotel Consult SHCC

5 Lincoln University

5 American International School of Rotterdam

Name_____________________________________________

Address___________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

_______________________Tel:________________________

FORTHCOMING EDUCATION
SPECIAL REPORTS

03.07.97 INTERNATIONAL RELOCATION
24.07.97 LANGUAGE LEARNING

11.09.97 TRAVEL FOR KNOWLEDGE
09.10.97 INTERNATIONAL EDUCATION

30.10.97 LANGUAGE EDUCATION
27.11.97 BUSINESS MANAGEMENT 

EDUCATION + TOURISM AND 
HOTEL MANAGEMENT

11.12.97 AMERICAN SUMMER CAMPS

To advertise please contact
Adriana Blond or Arif Bajwa on

Tel: +44 171 418 7878
Fax: +44 171 713 1835

E-mail: classified@the-european.com

• American Junior and High School
• Postgraduate course (Grade 13)
• Business studies program
• Modern Language programs
• German Section program
• Summer Holiday Courses (June-July-August)

57, Av. de Chillon CH - 1820 Montreux
Tel: +41.21.963 53 41
Fax: +41.21.963 47 83

MONTE ROSA - MONTREUX

INTERNATIONAL BOARDING
SCHOOL

FOR BOYS AND GIRLS
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Punk back 
in fashion 

at Christie’s

Pop material is 
taking centre stage,
says Laura Suffield

The Ford Explorer and
Ssangyong Musso do
not tempt Tony Lewin

to drive off into the 
wild blue yonder

MOTORING

Off-roaders fail to
ride the bumps

mad: sports cars make women more attractive

Odd couple:
Ssangyong’s
Musso (left)

offers a
strange 

mixture of
solidity and
flimsiness,
while the
two-tonne

Ford (right)
feels as if it
has solid

tyres and no
springs

SALEROOM

PLUGS &
POINTS
HE Ford Explorer is the
most popular sport/utility
vehicle in the world. It owes
that title largely to its suc-

cess in the US market, where it
accounts for a quarter of all sales
in the off-road market and ranks
fourth in the overall l ist of 
best-selling vehicles. 

Unlike Coca-Cola and Big 
Macs, however, the all-American 
Explorer hasn’t been so easily
absorbed into European culture:
fewer than 3,500 were sold this
side of the Atlantic last year.

The Ssangyong Musso is very
different; culturally complex (it
was designed by a Briton but is
made in Korea with Mercedes-Benz
mechanical components made
under licence), it doesn’t even get
into the Top 20 of off-road best-
sellers. In theory the two vehicles
are at home in the same territory,
but they approach it from very 
different directions.

Latest versions of the Ssangyong
in Europe have a choice of a 
2.3-litre four-cylin-
der engine or a 3.2-
litre 24-valve
straight-six. In the
latter version (the
one I drove) the
220bhp Ssangyong 
is only five bhp 
less powerful than
the mighty Range
Rover but, priced at
$41,500, costs
$33,000 less. 

The Ford is a sim-
ilarly bulky 4.8-
metre two-tonner; it
is fractionally more
expensive at
$42,000 and less
powerful, its four-
litre V6 producing
206bhp. Like the
Ssangyong, it is kit-
ted out more for
comfort (air condi-

Driving men 

T

Know
Know
Comp
Information:
The more you have 
nineties, the fittest w
your company opera
should know about u
SERVICES (of Can

We are a f
BUSINESS COMP
experts will prepare 
your rivals. Our met
companies cover a b
require extremely di
discretion. If you do
you may not be in b
corporate ally for the

IN BUSINESS
OR YOUR COMPE

As a business
For a compreh

or call us today.

CERTIFIED CO

3349 Bloor St. West
Toronto, Ontario M8
Tel: (416) 760-3181
Fax: (416) 233-3430
E mail: comtek@we
Agents in all princip

OFFSHORE CREDIT CA
Guaranteed Approval

With at least a US$ 5,000 limit (un
5.95% Current Interest Rate

LINE OF CREDIT US$ 15,000 (un
6.95% Current Interest Rate

And there's more

FREE Details: Fax: +47-51-5
Reply to Box No. P418
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tioning, automatic, cruise control
etc) than for hard work.

Yet even as luxury cars both
these permanent four-wheel-drive
automatics fail to deliver the
goods. The Ford has a sickening
side-to-side motion, while the
Ssangyong seems to have been
designed with sports-car suspen-
sion so that it feels as if it has solid
tyres and no springs. 

The Korean car’s steering is
heavy, and neither the brakes nor
the cornering feel adequate for the
fierce acceleration provided by the
220bhp engine. Even the Merc-
edes engine is a mixed blessing: its
power comes at the top end of its
range, accompanied by frantic
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SWISS-BASED COMPANY
offers commercial,

secretarial & accounting
services to foreign

companies or individuals.
For further details, please

write to:
PENTA Trade & Services

PO Box 50
1023 Crissier
(Switzerland)

or fax (+4121) 637.20.66
revs, making it temperamentally
unsuitable for a vehicle of this
type. The Ford’s lazier, more 
flexible engine is much better, 
providing relaxed motorway 
cruising.

There is enough space in them,
particularly the huge Ford with its
electrically powered seats; but
both cars’ dashboards look and
feel cheap. The Ssangyong offers a
very odd combination of solidity
and flimsiness; amazingly, no
airbags are fitted, and a potentially
dangerous feature is the doors
which lock themselves as soon as
you exceed 30kmh and do not
unlock until the driver removes the
key from the ignition.
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N.G. BANCORP HOLDING
MANAGING & CONSULTING

We provide private Professional - Privacy -
Protection - Integrity - Expertise - Stability -
Tax Exemption - Project and Credit
Enhancement:
• Business plans & restructuring - project
& programme Management - Venture Capital
& Asset based financing - preparation of
Leases & Mortgages. Immigrations matters -
Licenses & Permits  Bank account
arrangements.  Miscellaneous services with
the flexibility to deal with specific
requirements.

With a wide range of services complemented by a
full panel of Multi-Lingual Consultants.
Full confidentiality assured. Brokers Welcome.
For further information and immediate
service, please contact:
U.K. FAX (+44) 171 323 1187
U.S.A. OFFICE: FAX (+ 1) 702 329 0852
Internet:www.northernglobal.com
*Email: northngl@sierra.net
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I must confess that I did not
manage much off-road driving in
either car, but they provided me
with little encouragement to do so.
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0% Legal Government issued:
2nd CITIZENSHIPS • 2nd PASSPORTS •

reputable countries. 30 to 180 days start to finish. Money in
 AAA-rated Bank. No payment unless your application is
 citizenship is for life. Go with professionals you can trust.

ATIONAL ATTORNEYS SEYCHELLES LTD.
ax on Demand” Service: ++(248) 225 137
(248) 225 017 Fax: ++(248) 225 160 or 225 136
IL:intatt@seychelles.net or intatt@aol.com
r web site at: http://www.seychelles.net/intatt
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IMMEDIATE &
UNLIMITED
Capital available for

ALL viable commercial
projects! Minimum  U.S.

$1 million -
NO maximum.

Tel: 717-397-7777
Fax: 717-397-7490

(USA)

INTERNET
http://www. intbuscon.com
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off-roaders better suited to the
beaches and the paddock than
tricky up-and-down terrain and
narrow tracks. 

On the road, there is a big price
to be paid for their shed-like 

aerodynamics: both
of these chrome-
clad dinosaurs 
struggle to stay on
the right side of 15
litres per 100km
consumption, the
Ford’s fuel gauge
descending at an
alarming rate. Its 
EU combined-cycle
figure is 13.7 litres
per 100km.

The SSangyong 
and the Ford make 
a major, macho
impact wherever
they go. Some peo-
ple like that: my
feeling is that the
Jeep Cherokee does
it with a lot more
charm and the Land
Rover Discovery in
far better taste.
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Sex in a sports car
Sports cars make
women more attractive
to men, but it does not
work the other way
round, according to a
survey of image and
the motor car. Women
are not impressed by
men who blow their
cash on macho
motors, says the
Cowie Group report –
but a woman in a
sports car makes one
in two men melt. 
Red is the sexiest
colour for a sports car
according to 46 per
cent of the men 
surveyed, but only 33
per cent of the women
agreed. Porsche, 
followed by BMW,
Ferrari and Mercedes
were voted the cars
with the most sex
appeal.

Diesel advance
Audi has chosen its 
A8 model to launch an
advanced V6 diesel
engine. With a top
speed of 220kmh it is
now the fastest diesel
car on the market, yet
it consumes only 7.3
litres per 100km in the
combined Eu
test cycle. Pr
the A8 2.5 TD
Dm83,500 ($
From Septem
will sell the m
A6 with the s
engine.

Paying throu
nozzle
Spain is Euro
bargain petro
with its unlea
now selling a
per litre, less
Greece ($0.8
Ireland ($0.89
again the mo
expensive at 
with France c
behind at $1.
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Ucrltd@rocketmail.com

Assure & Protect against the
loss of advance/up front fees

or investments in:

• High Yield or 
non-conventional Investment 
Programs.

• Loan Programs or Venture 
Funding.

f you are a client, intermediary
or provider & have engaged or
are about to engage contracts.
ELIMINATE RISK TODAY

CALL US NOW
Phone +44 (0) 990 133512
Fax:  +44 (0) 990 133561
City (U.K.) Ltd.’s phones

are operated & staffed
24 hours a day (M-F).

Commissions paid.

ADVANCE FEE
PROTECTION

CONFIDENTIAL
SWISS BANK
ACCOUNTS

• Confidential Banking
• No UK Credit Checks
• Gold Credit Card
• Cashpoint Card, Cheques,

Cheque Card
• Fully Functional In UK
• Improved Cashflow
• Flexible Lending Policy
• At least 25% Credit Against 

Initial Deposit

For a genuine introduction
contact:-

Tennyson Financial
Marketing Limited
Tel: 01480-436646
Fax: 01480-436656

FINANCIAL 

GUARANTEES

Insurance/Reinsurance guarantees
as credit enhancement for

international business projects. 

Tel. +1 561 998 3222
Fax +1 561 998 3226

USA
http://www.northcorp@

worldnett.att.net
TWENTY years ago, no
Japanese visitor to Lon-
don missed the spectacle
of King’s Road in Chel-
sea. There, young punks
with spiked hair, safety-
pins through their noses
and chains around their
legs provided first-class
entertainment. 

Punk fashion has
almost gone; but it is not
forgotten, and its legacy
is making an impact on
the art market. For many,
punk is synonymous with
the Sex Pistols, and last
month Christie’s in Lon-
don sold the original,
handwritten lyrics to one
of the band’s most
famous anthems, “Pretty
Vacant” from 1977. Sig-
ned by their
author, band
member Glen
Matlock (who
had been
replaced by
Sid Vicious by
the time the
song became
a hit), the
scribbled lyr-
ics were esti-
mated to fetch
£1,000- £1,500
( $ 1 , 6 0 0 -
$2,400). They
sold to a
London col-
lector and
dealer for £1,955.

This may not seem an
enormous amount, but of
the 400 or so lots offered
in Christie’s “Pop and
Guitars” sale (which
included Beatles, Elvis
and Jimi Hendrix mater-
ial) only around 30 went
for more than £1,500 –
with the highest prices
achieved for outfits worn
by Madonna and Elvis.

While the Sex Pistols
were portrayed as mind-
less louts by the popular
press, the punk move-
ment had its roots in art
schools: the two people
who created its look,

Sid Vicious
jacket mad
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FAX
Vivienne Westwood and
Malcolm McLaren, are
now feted by museums
and art students. 

Paul Stolper, the Lon-
don dealer who co-organ-
ised a recent exhibition of
Sex Pistols material, says
that posters and clothes
should be collected for
their artistic merit, not as
memorabilia. This is good
advice, because whether a
T-shirt said to have been

worn by Sid
Vicious at a
specific con-
cert is the
genuine article
is notoriously
difficult to
prove; and the
a u c t i o n
rooms’ cata-
loguing of
such items has
not always
been reliable.

However, it
is the items
a s s o c i a t e d
with particular
events that are

still making the top
prices: in 1988 Christie’s
made £2,400 for a leather
jacket worn by Sid Vic-
ious at the official signing
(outside Buckingham
Palace) of a record deal.

Westwood’s ripped
cheesecloth T-shirts are
appreciated by collectors
as well as punk fans.
Christie’s next “pop
music” sale on 4 Sep-
tember will include sev-
eral examples. 

This is an increasingly
popular field, so it is a
good time to buy – pro-
vided you are not an Elvis
fan.
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ENTS

PANIES
LDWIDE

ALL
LUSIVE
EES

£750
TAR £606
MAN £875

oration
t services

 SERVICES LTD
DON W1M 8LB

 +44 (0)171 436 8188

SIONAL SERVICE OF
T REGISTRATION & VAT

RS & ACCOUNTANTS

:



THE BUSINESS DIRECTORY 29•THE EUROPEAN –  12 - 18 JUNE 1997

TRAVEL
&

LEISURE

BUSINESS OPPORTUNITIES

AUTOS

FRANCHISING

LEGAL
SERVICES

IMPORT/
EXPORTBOOKS &

PUBLISHING

BUSINESSES
FOR SALE

COMMODITY
DEALERS
& STOCK
FOR SALE

BUSINESS FINANCE
& INVESTMENTS

BUSINESS TO BUSINESS

UNLOCK THE SECRETS
OF OFFSHORE COMPANIES AND TAX FREE TRADING

WITH OUR HIGHLY ACCLAIMED FREE GUIDE

Our expert advice and step by step guide will help you to retain tax free profits in discrete tax havens

• Isle of Man • Bahamas • Liberia • Delaware • Channel Islands • British Virgin Islands • Ireland

NW NW

SEE OUR OFFSHORE WEBSITE
www.Nation-Ltd.Co.UK.
e-mail: Sales@Nation-Ltd.Co.UK

NATIONWIDE COMPANY SERVICES LIMITED
SOMERSET HOUSE
TEMPLE STREET
BIRMINGHAM B2 5DN
TEL: +44 (0)121 643 9669
FAX: +44 (0)121 616 1346

NW

TAX RESIDENCE IN GIBRALTAR

for "High Net Worth Individuals"

The Crown colony of Gibraltar is attracting a growing
number of High Net Worth residents from across the

globe. Find out why.

Contact Sector Corporate Services Limited
P O Box 659, Hadfield House,

Library Street, Gibraltar.
Tel: (+350) 40653   Fax: (+350) 40654

E-Mail carlaw@gibnet.com
(Licensed by Gibraltar Financial Services Commission)

COMPLETE DISPERSAL OF CHILDRENS
INDOOR PLAY ENTERTAINMENT PARK

to include; Major Play Frame with roller slide, ball pools,
punch bags etc.  Toddler Play Frame for the under 5's along
with token operated rides.  Full Seating, party tables, chairs

& benches and kitchen equipment. etc etc.
All equipment is of high quality and has had approximately
8 months use.  This equipment will be of interest to pubs,

hotels or entertainment parks.
For viewing and inventory Telephone/Fax, Chester,

England 0044 1244 336900
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OFFSHORE COMPANIES
By English Lawyers

from £250
Tel: +44 (0)1398 331061
Fax: +44 (0)1398 331918

OFFSHORE COMPANIES
AND TRUSTS

IN LIECHTENSTEIN
AND WORLDWIDE

Ask for our free information
about company forms in
Liechtenstein and other

offshore places.

Fiduciana
Verwaltungsanstalt

Egon Kaiser, Egerta 53,
POB 2, FL-9496 Balzers

Principality of Liechtenstein
Tel:  +41 – 75-388 02 02
Fax: +41 – 75-388 02 19

E-mail: fiducia@EKVWA.LOL.li

BANKING
Bank Acc US/EU/Swiss $350
Credit Cards $299, Tax Free
No references, Company +

Bank acc $1100
GRATIS SWISS BANK

ACC OR UK COMPANY
For orders above $900.

We are not selling information, we
are not just assisting applications -

we guarantee delivery.
S.AM IMMIGRATION

BANCORPS - $2900

S&M INTERNATIONAL
TRADE AND FINANCE LTD

Year after year at the same places
providing the same services.

Call from a fax
USA +302 996 5825
Enter program 128
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BECOME A PRESENCE
IN THE CAPITAL OF

SWITZERLAND

Personal Swiss Bank Introduction
Office Services

Business Address
Tel/Fax/Message Service

Legal/Financial Assistance given
to companies wishing to enter

Swiss market Software companies
a speciality

Contact
SWB MANAGEMENT

CONSULTANCY
BERN, SWITZERLAND

TEL/FAX.00 41 31 819 0829

OFFSHORE MANAGEMENT

& INCORPORATION OF

INSURANCE & REINSURANCE

COMPANIES

BAHAMAS CAPTIVE MGT LTD.

West Bay Centre, West Bay Street

Nassau, The Bahamas

Tel: (242) 327-1481

Fax: (242) 327-1482

E-mail:captive@bahamas.net.bs

S&M INTERNATIONAL
TRADE AND FINANCE LTD
Reg.2580413, Delaware USA invites

its share holders to the annual meeting
on 18.6.97 19.00 E.T. USA

On the agenda:
1.Allocation of 32% dividents
2. Voting on Offshore Bank

acquisition.
To receive invitation pls.

call 44 171 495 3395

BANKING
BANK ACC US/EU/SWISS $350
CREDIT CARD $299, TAX FREE

NO REFERENCES, BANCORP
$2900, COMPANIES + BANK

ACC $1100
S.AM IMMIGRATION

S & M INTERNATIONAL
TRADE AND FINANCE LTD

CALL FROM A FAX  USA +302
996 5825 ENTER PROGRAM 128
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OFFSHORE COMPANIES:
JPCR. Tel: +44 (01624) 629529
Fax: +44 (01624) 629662.

USA IMMIGRATION ADVICE
Visas, greencards, etc. Fax for
brochure +353 505 41416

SHRIMPS / JEANS / T-SHIRTS
@ 85p. 100,000pcs. tel:44-151-
707-8543 Fax: 001-305-532-
5696.

WANT TO MAKE good
money.Cancelec export
order.Vodka,40% proof.45 x 20
foot containers at £12.000 each
Fax:01453 547392/01384
560052

1996 JEEP CHEROKEE (Max
25k KM) 4.OL Laredo US$
25900 5.2L LTD US$ 31900 In
Europe. Fax: GPB +1 905
8847861 

CUTE-PET ELECTRONIC
GAME direct from Japanese
manufacturer. Tel:+44(0)1233
756564 Fax:+44(0)1233
756511

GENERIC CIGARETTES
American blend tobacco, low-
est prices, private labelling
available. FAX USA: 1 (954)
474-3866

GRADE "A" WHITE REFINED
SUGAR S.A. origin, authentic.
FAX USA: 1 (954) 474-3866.

HONDA,SUZUKI ETC Scooters
s/hand 1989-94 from $300
each.Tel/Fax UK(44) (0)1621-
853460

LEVI 501's. Used and New.
Quality jeans direct from the
USA. Fax: 503 628 0749 USA.

LEVI'S 501 NEW & USED ON A
REGULAR BASIS TEL: 514 845
2204 FAX: 514 845 3834 CANA-
DA

MITSUBISHI/TOYOTA 4x4
Lexus saloons,tractors,con-
struction equip ex-
Japan.Telexport trading
T e l : + 4 4 ( 0 ) 1 2 3 3 - 7 5 6 5 6 4
Fax:+44(0)1233-756511

POWDERED MILK, Holland ori-
gin, low prices, volume pur-
chases only, fax USA + 954-
474-3866. 

POWDERED MILK: Full cream
and skim.  Low world prices,
volume purchases only.  Fax:
USA + (954) 474-3866.

AN INCREDIBLE INVENTION
Proven to cut electricity costs
by up to 40%. Manufacturer
seeks UK and overseas distrib-
utors for this top quality high
tech product with amazing cus-
tomer demand.TEL: +44 (0)
1872 223000 (FAX: 264325) for
info pack. 

EARNING POTENTIAL £600-
2000 plus per month, from
home, PT/FT. CALL +44 (0)115
9429542 (24hrs info line)

MILLIONAIRE INCOME!
Contacts in
Poland/Austria/Germany/Hollan
d? Tel:+44 1273 326 203
Fax:+44 1273 326 204

QUALIFIED DISTRIBUTORS
and MASTER FRANCHISORS
Developer of Large 4-colour
print systems seeks Exclusive
Distributors / Master
Franchisors. Quickly turns small
snapshots into either 36" or 50"
width up to 100' length images.
4-Colour, photo-quality prints
done in just minutes. Low cost
per square foot onto papers,
patented canvas and vinyl.
Unique and exclusive software.
Markets: Sign, Photo and Print
Shops, Ad Agencies, Malls and
Art Galleries. Join this multi-bil-
lion dollar industry now! TDi
Systems, Incorporated USA.
760 931 6670, FAX: 760 931
8747, EMail:
GlennGAH@aol.com Attn:
Glenn Horlick

READERS’
NOTICE

Readers are advised to seek
appropriate  professional advice before

sending any  money or entering into
any commitments.  The European

cannot be held responsible for loss or
damages incurred as a result  of
responding to advertisements.

CREDIT INTERNATIONAL CORPORATION
Nevada - California - Great Britain - Hong Kong

OFFERS
TO 3 PEOPLE IN EACH COUNCIL

THE OPPORTUNITY OF ASSERTING THEMSELVES IN THE ENTREPRENEURIAL WORLD, CO-OPERATING WITH A

WORLDWIDE LEADER GROUP IN THE EUROPEAN LAUNCHING OF THE 

CIC CARD
REQUIREMENTS:

WISHING TO ASSERT THEMSELVES - TENACITY - ENTHUSIASM - POSITIVITY -  NO ENTREPRENEURIAL OR SECTORIAL

EXPERIENCE IS REQUIRED - NO CAPITAL  IS NECESSARY - 

WE OFFER

PRESTIGIOUS INCOME - NO TIME OR TERRITORIAL LIMIT - ALL THE CO-OPERATION AND ASSISTANCE FROM THE

WHOLE TEAM. CONSIDER THE NETWORK ADVANTAGES WITH SERVICES AND PRODUCTS EXCLUSIVE AND UNIQUE -

WORLDWIDE

FOR INFORMATION CALL:
0171 - 494 1414

OR WRITE TO AND VISIT US AT CIC CARD - EUROPEAN OFFICE - 35 PICADILLY, LONDON W1V 0JY

PARTNER/SHAREHOLDER
REQUIRED

Loan Capital of £30,000 required
for tourist business in the N.T.,

Australia. Substantial share holding
offered and loan repaid with U.K.

mortgage rate interest (approx.
10%). Principal has land, unique
vehicles and vast experience in
Australian outback tourist scene

since 1984. This is a no risk
opportunity for the right person.

For a prospectus phone or
Tel/fax +44 (0)1295 680379

After hours
+44 (0) 1295 680592

(This is not a shortcut for immigration
to Australia)

Venture/Commercial
Funds Available,

Joint Venture
projects considered. 

Phone +44 1222 397793
Fax +44 1222 221128

High Level
LADIES & GENTLEMEN

wanted worldwide as 
Freelance Agents/Representatives

High commission.

CD-C, POB 224, CH-8056 Zurich
Fax +41 1 371.71.08

e-mail
101613.2373@compuserve.com

TURKEY - unfair advantage.
A 70m market mass potential.
Whether your buying, selling,
manufacturing your sourcing.

We guarantee results. Prof.
Company can assist you.

Pay on performance.

44 + 181 880 3261 
(24 hr ans/fax).

START YOUR OWN
IMPORT/EXPORT

AGENCY
No capital or experience req. No risk.
Work from home. Part/Full time.
Advisory service incl. Established
1946. Clients in 120 countries.

Send for FREE Booklet NOW.

WADE WORLD TRADE
Dept 2C34 50 Burnhill Road
Beckenham, Kent, BR3 3LA

Tel: +44 (0) 181 650 0180 (24hrs)
Fax: +44 (0) 181 663 3212

T A X  F R E E  C A R S
ALL MAKES & MODELS - CARS & MOTORCYCLES

EUROPEAN - JAPANESE - AMERICAN

BRAND NEW CARS DIRECT FROM OFFICIAL IMPORTERS

Let us know the specific make & model you are interested in and by return we will mail you our

General Information Booklet with the current prices of the make and model of your choice.

SHIPSIDE TAX FREE WORLD ON WHEELS B.V.
Kruisweg 631, PO Box 430, 2130 AK Hoofddorp, The Netherlands. 

Phone: +31 20 653 33 33  Fax: +31 20 653 32 41
Internet: http/ /www.shipside.com E.mail: info@shipside.com

Send me your General Information Booklet today
Name: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----
Address: --------------------------------------------------------------------------------------------------- ---
City: -------------------------- Postal Code: ------------------ Country: ------------------------------

Phone: -------------------------------------------- Fax: ------------------------------------------------------
I am interested in make:  (1) ------------------------------  (model) --------------------------------

(2) ------------------------------ (model) ---------------------

...I.....................................................................

EU97

Fine Art & Furnishings
An international opportunity

for the entrepreneur. Business
opportunity of a lifetime,

based coastal Carolinas USA.

USA Price $1.5 million

Call Robert Rogers
USA + 803 853 4363

#1 USA TRAVEL AGENCY FRANCHISE
Int’l Master Rights/Joint Venture.

A Leading Global Chain with 375+ units
USA Tel: 201-567-8500 or Fax: 201-567-4405
STEPHANIE ABRAMS/EXEC. V.P./EXT.23

EMail:info@travnet.com Internet:http://www.travnet.com
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NEW AUTHORS
PUBLISH YOUR WORK

ALL SUBJECTS CONSIDERED:
Fiction, non-fiction, biography, 

religious, poetry, children.
AUTHORS WORLDWIDE INVITED.

WRITE OR SEND YOUR MANUSCRIPT TO: 

MINERVA PRESS
2 OLD BROMPTON RD, LONDON SW7 3DQ

Classified Advertisers
If you are based in the following areas,

please contact YOUR LOCAL REPRESENTATIVE 
to place an advertisement

GERMANY Mognol & Carroll Tel: +49 2633 7187
Fax: +49 2633 95917

EASTERN EUROPE W Atzelsdorfer Tel: +43 7234 87881
Fax: +43 7234 87882

ITALY Milan & North: Tecnoinform Tel: +39 2 48 010643
Fax; +39 2 48 012333

ITALY Central & South: Tel: +39 761 485008
Fax: +39 761 485002

LIECHTENSTEIN: Harald Buhler Tel: +41 75 373 1183
Fax: +41 75 373 3247

SPAIN Cataluna, Aragona, Basque Country: Mike Mulvaney
Telefax: +34 72 3020 84

Andalucia: Joan Davies Tel: +34 5 283 0831
Fax: +34 5 283 1501

REPUBLIC OF IRELAND: John Hendrick
Telefax: +353 (0)21 885 608

SCOTLAND: Peter Bailey tel: +44 (0)131 343 2323
Fax: +44 (0)131 332 8822

FAR EAST: Hutton Media Ltd. Tel: +852 528 9135
Fax: +852 528 9257/9281

USA: Please book direct with London office on
+44 171 418 7878 (tel) +44 171 713 1835 (fax) or

by e-mail on e-mail:101512,3657@compuserve.com.
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Paris provides
value for money

Realistic pricing and a
new law are boosting 
the city’s sales, writes

Clive Branson

Romantic: a neo-Venetian folly built during the reign of Napoléon ÎII is described as a love nest. It has nine bedrooms – but only two bathrooms

PAUL COOPER
HE left-wing victory in the
French general election
might not seem a cause for
celebration among the

country’s estate agents. But the
weakening of the franc, before
and after the election, has made
residential property in Paris more
attractive to foreign buyers than
at any time since 1990. 

Philip Hawkes, a Paris-based
agent, has seen an increase in
sales in the past three months
because, as he puts it, “the mar-
ket has become more realistic in
its pricing”. Hawkes specialises
in the top end of the Paris resi-
dential market, as well as chât-
eaux and hôtels particuliers in
the provinces. Among the houses
he is marketing in Paris is a
1,132-square-metre property in
the 16th arrondissement on rue
Greuze. It is being sold by the
Japanese embassy for Ffr22.5
million ($26.4m). Hawkes says
the property needs refurbishment
and conversion for residential
use (it needs a kitchen and bath-
rooms, but is in fundamentally
good condition. 

He also has on his books a
Napoléon III folly, built during
the reign of Napoléon III in a
“neo-Venetian” style. The prop-

T

Kiev be

SWITZ

Tel Int +44 (UK) (0)181

Golden
Best Water Front

New Luxury Con
• Vacation • Year 'Round
• 2 Bedroom/ 2 Bath Con

• 1-Year Signature Social Mem
• Summer, 1998 Occu

Exclusive Sales and Marketing by 
Kirschner Realty International, Inc
17044 Collins Avenue
Miami Beach, Florida, 33160, U.S.

SWITZERLAND Villars Chesiè
The Domaine de l'Elysée is an unspoilt 15
accessible plateau just outside the centre of
de la Residence.

It offers easy access to the centre of town
pistes. The views are absolutely stunning 
totally unique.

At the highest point of the Domaine de l'Ely
the "Astragale", which are built to the highes
charm, discretion, panoramic southern view

Villars offers beauty, security and a health
skiing to golf, swimming, tennis, luxury h
boutiques. It is an internationally renowned 
and easily accessible to the delights of Mo
road, or a little longer by train.

The Domaine de l'Elysée represents a
properties offered at a most competitive pric

Prices from £120,000 (Fr.s.220,0
Up to 65% financing available a

These freehold properties represent the ver
which we build, manage and promote in S
British owned Swiss company with over 20 y
both Swiss and worldwide, Company do
permanent Swiss resident status.

LENNARDS PROPER
INT +44 (0)181 906 051
erty (described in the particulars
as “a love nest”) is in the Cité des
Fleurs in the 17th arrondisse-
ment. Its 377 square metres are
made up of three reception
rooms, nine bedrooms, artist’s
studio and two separate flats –
but only two bathrooms. The ask-
ing price is Ffr9m. 

Underpinning the new strength
of the Parisian market is the new
Loi Perissol, which came into
force earlier this year. The law
makes investing in residential
property for rent more attractive
and also encourages the conver-
sion of offices for residential use
– which has become such a famil-
iar pattern in London.

Like other major European
cities, Paris has many outmoded
offices which no longer appeal to
the commercial user. They form a
large pool of property ripe for
conversion. This is one of the
reasons why David King of
Hamptons believes that Paris is a
comes

INTERN

ERLAND

USA

 906 0515

 Bay Club
 Price in Miami Beach
dos from the $170,000s
 Living • Rental Investment •
dos • Boat Docks Available •
bership Turnberry Isle Resort Club •
pancy • Brokers Welcome •

Please Request Brochure
Phone: +1 (305) 944 5993
Fax: +1 (305) 944 6773
E-Mail: watervu@icanect.net

.

A.

res - The Astragale - Domaine de l'Elys
 acre natural parkland estate situated on an eas
 Villars, immediately adjoining the famous Domai

 and to the Roc d'Orsay cable car station and 
and the peace and beauty of the environment

sée we are offering 14 super-luxury apartments
t standards of Swiss quality. These apartments of
s and unbeatable prices.

y quality of life at 1200m with every facility fro
otels, restaurants, exciting stores and attracti
yet human-sized resort, perfect for all four seaso
ntreux, on Lake Geneva, just 20 minutes away 

 setting of unique beauty and tranquility w
e.

00).
t Swiss Franc mortgage rates of approx. 5%

y best example of apartments, chalets and hous
witzerland. Lennards Properties International is
ears experience, offering full advice on investmen
miciliation and work permits for clients seeki

TIES INTERNATIONAL
5 or INT +44(0)181 958 6976/5194

NOW HALF SOLD
city “which now provides good
value for money”. Prices have
fallen substantially from a high
seven years ago of Ffr60,000 a
square metre for an apartment in
a good district to around
Ffr40,000 now. There has also
been a change in foreign buyers’
choice of area, away from the
16th arrondissement to the sixth,
seventh and ninth. 

Hamptons does not have a
Paris office at the moment, so it
services clients by providing a
list of ten or so suitable proper-
ties from Paris agents, who then
conduct negotiations and trans-
actions with King and his team
on behalf of the client. Appar-
ently, potential investors like hav-
ing their hand held by Hamptons,
which has a considerable interna-
tional marketing experience.

Another agent, Frank Ruther-
ford, has also seen a surge in
interest from buyers for apart-
ments in Paris. He says that the
Eurostar train service from
London has created a demand for
pied-à-terre accommodation
within walking distance of the
Gare du Nord. “Part of the tenth-
arrondissement neighbourhood is
a little seedy, but to the west
there are some back streets and
 frontie
Property entrepreneurs

are finding Ukraine 
offers unlimited scope

for development
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PELOPONNESE/GREECE

Galatas. Troizinias (Opposite
Poros Island). 36000 m2 of

privacy, unobstructed sea/islands
views. 2 houses, 1 of stone, olive

trees, terrace, running water,
electricity, 2 telephones, easy

connections for Athens.
Call

+ 30 (0) 298 25974/ 26049
for details

PRI
P

Andros
seasid

two recen
furnish

75 m
Wate

100601.3
or fa

G R E E C E
Village Houses, Businesses,

Land and Homes.

Call for details;

OLYMPIC PROPERTIES
Tel. +44 (0)171 8379141

Fax. +30 1 324 4637

ALGARVE
Unique large restored stone
house next to village, with
1.5 HA. Patio with orange

trees, terrace 40 m long. 15 km
to FARO airport, 15 km to

beaches. 4 bedrooms,
4 bathrooms, 3 living rooms,

storage rooms, kitchen, dining
room & outbuildings.

For sale £225,000

Contact owner in Brussels
FAX: 32 2 375 88 84
Tel: 32 2 375 01 84

PO
LUXU

300 sq.
course

100
Pric

Tel +
Fax +

bertil@

IN TH

17th 
60 cover

5 bedro

E

CYAN M
little squares which are full of
charm,” he says. In his view, the
best location for such buyers is
on the borders of the ninth and
tenth arrondissements; he men-
r for the

PROPERTY

UK

MALTA

ME GREEK
ROPERTY

 Island, Cyclades. Near
e, harbour. 60,000 m2,
tly refurbished (partially
ed) houses (95 m2 and

2). Gardens, patio.
r from well/cisterns.
Contact e-mail
415@compuserve.com 

x (+49) 6155 66233

T & T Immobil

Prestigious Properties i
Chianti and Umbria Cortona - e
investment Beautiful Tuscan fa

450m2 structurally sound, to 
internally. Excellent views. Re

Lire 280,000 Full assistance
restoration projects, technical, 

financial matters. For col
documentation and holiday 

brochure, please phone or

Tel: +39 574 5740
Fax: +39 574 5754

web pages:
http://www.texnet.it/ttimm

E-MAIL: t.t.imm@texn

VENETIAN APARTM
has the largest collect
privately owned prop
in the historical cente
VENICE, FLOREN
ROME and VERO

available to rent from
U.K. From simple stud
luxurious Palazzo prop

including wonderf
apartments on the G
Canal, on a weekly b

or longer.

Tel:0181-878-1
Fax:0181-878-0

ITALIAN RIVIE

A wide range of
properties from un
£100,000 to £800,0

Brian A French
Associates Ltd

22-26 Albert Embank
London, SE1 7T
Tel: 0171 735824
Fax: 0171 735824

RTIMAO,
RY HOUSE,

 m. on private golf
. GUESTHOUSE
 sq. m. POOL.
e US$650,000

468 590 362 00 
468 590 362 65.

E-mail:
rexler-headhunt.se 

HISTORIC VITTOR

3 floor town-house wit
spectacular 360o views overlook
Harbour, bays 4 bdrms, 4 bath

salon, atrium, gym, studio so
panoramic terraces, ready to m

also part furnished. Questi

tel/fax +39-6-57810
or +356-672613 (Mrs. 

FREEHOLD FOR SALE

E HEART OF SUSSEX - 60 MILES FROM LON

century long established, well appointed beautiful restaur
s + private room for 20 - large kitchen, cellars, garages, c
om accommodation - garden - Large turnover, excellent 

verything in top condition (must see to believe).
PO Box 47 Hailsham BN27

AG YELO
tions in particular Place Franz
Liszt and Square Montholon,
which are also within easy walk-
ing distance of the Opéra and
Boulevard Haussmann.
 West

- RESIDE
ITALY

SPAIN

BELGIUM

USA
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WANTED -
FLORENCE

Local buyer seeks a
100+/- m2 apartment as

portion of villa in 
Firenze. Target location
in the belt of prime hills

overlooking the city.

Contact Mr. N. Rossi at
Tel +39 55 4201491 
Fax +39 55 4210667
during office hours.

FOR SALE 
FLORENCE

Comfortable Prestigious
Penthouse in the historic

centre of Florence.
Overlooking beautiful
rooftops and famous

duomo. 2 beds, jacuzzi,
terrace, fireplace and more.

Call: Arcadia Agency
Tel: +39 55 581 486
Fax: +39 55 582 800
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Beach & Golf
Villas-Apts.

Town Houses
OCEAN ESTATES
P+(345) 2788141

Fax: +(345) 2782405
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DILBEEK, IMMEDIATE
SALE, NO AGENCIES
Spacious villa with large
warehouse and garden

Villa: Living, hall, kitchen, 6 beds,
large attic, garage, office, 4 cellars,
on 3 levels. Each level +/- 230 m2.

Warehouse: 525 m2 with 5 coldstore
rooms, easy truck access.

Plot: +/- 47 ares.

Situated 1 km from Brussels
Ring, Exit Groot Bijgaarden.

Price: BEF 32 Million.
Phone: +32 2 568 00 80 

Fax: +32 2 568 00 70

BRUSSELS RENTAL-SALES,
excellent selection. AIGG Immo
Douwes. Tel. Belgium +32 2
2695456. Fax: +32 2 2696016.

Clearsky Ltd - Stunning villas
on Florida's south west Gulf
Coast - From £12.50 p.p.p.n.
Tel: 44(0) 1794 518825

DON

ant.
ar park,
profit.

BLCK
In an area just 300 metres
from the Gare du Nord Ruther-
ford quotes Ffr366,000 for a stu-
dio flat and Ffr555,000 for a one-
bedroom apartment. Contacts:
NTIAL

CO

CYPRUS

IRELAND

FRAN

ROVENCE

Lamanon, between les Alpilles and

uberon. 50 km maximum distance from

ain Provencal centres, sea, Camargue.

Ideal holiday/retirement villa

on edge of forest in pretty village.

shopping, medical services, golf nearby.

 quiet but not isolated. 2 beds, 2 baths,

e "salon" ( 36 m2 ) completely modern

en, hall, garage/mezzanine, 2 terraces,

letely modern elecs/ plumbing, incl Air

Conditioning and Central Heating,

 open fireplace. Impeccable in/outside.

Heated automated pool 36 m2,

pretty, easy garden 535m2.

British owner 6 years,
leaving France

ce: £110,000 / $170,000 O.N.O.

/fax +33 (0)4 90 59 56 34

VAR PROV
Charming restor

country house ne
100m2, 2 bdrms
10,000 m2 land

fenced, security
large po

$295,000  Ken

Fax: 001 415 
Tel: 001 415 9

VAL DE L
20 kms south of L

Restored count
2 rooms, kitche

land 6800 m2, pro
facing a Ch

Price FFr 33

Owner sells - GO
2 rue A. T

72220 ECOM
Tel: +33 (0)2 4

CYPRUS Retirement,
Holiday, Investment
Properties. Free List. 

oint Ventures, Offshore
panies, Accommodation.

HEOMARIA Box 4282,
722 Limassol, Cyprus.
Tel: (357 5) 372917

Fax: (357 5) 377740.

BANTRY BAY

eautifully situated small
untry house hotel, 11 en
uite bedrooms. Set on 2
cres overlooking Bantry
ay. Suitable as ongoing
iness or private residence.
Cork airport/ferry 1 hr.

rice: IR Punts £300,000

one/Fax +353 27 51519

GRE
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Bung
From

Only 50 m

Extremely co
discount. Com
Commercial/

investment

Colour broc

RAMAD

Great opportu
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INTEREST in commercial prop-
erty in central and eastern
Europe has been growing in
recent years – and not just from
investors, writes Clive Bran-
son. The United Nations Econo-
mic Commission for Europe has
set up an advisory group whose
agenda (in the words of its
chairman) is “to advise and per-
suade the authorities in the for-
mer communist bloc countries
that property can be used to
excellent effect without dam-
age to the environment and
society”. 

All this attention leads Aldon
Ferguson of Ferguson Hollis,
which specialises in the prop-
erty markets of Russia and
Ukraine, to regard the city of
Kiev as the new frontier for
western investors. He says :
“There is unlimited scope for
far-sighted property entrepre-
neurs. They must be prepared
to take a calculated risk; but
can obtain the necessary infor-
mation on the market. I am sat-
isfied that the risks are mini-
mal, the leases exceptional, and
the returns unusually high.”

The arrival in the city of large
firms (including Ernst & Young
and Coopers & Lybrand), banks
(Société Générale and West-
deutsche Landesbank) and
industrial companies (Moulinex
and Siemens) has created an
acute shortage of office space.
Rents in Kiev are now $720 a
square metre for refurbished
space; even poor locations cost
$600 a square metre.
Ferguson’s view is that
demand will continue to grow
as investors appreciate the
potential of Ukraine, a country
of 52 million people (Kiev itself
has a population of 2.7 million).
He says that the best opportuni-
ties lie in refurbishment, for
which average costs are about
$1,000 a square metre (includ-
ing replacement windows, and
new heating and internal fin-
ishes). Among the companies
involved in refurbishment work
are Britain’s NSI Construction,
Vorlaufer of Austria, and
Sweden’s Skanska. 

New-build office-schemes
will get under way soon. But
whereas refurbishment is rela-
tively straightforward, bureau-
cratic barriers make new con-
struction time-consuming and
difficult. 

According to Ferguson, resi-
dential development is also
lucrative. There is an acute
shortage of accommodation,
and monthly rents of $2,000 to
$3,000 for an unmodernised
apartment are common. Large
modernised flats can cost as
much as $10,000 a month. 

Apart from the business
demands, there are now 70
embassies in Kiev: they need
office premises (some embas-
sies are still based in hotels)
and residential accommodation
for their staff. Senior diplomats
will sign leases of up to 
ten years, making residential
investment extremely attrac-
tive.

Although economic develop-
ment in Ukraine lags behind
that of other east European
countries, its substantial popu-
lation (the biggest in the former
USSR after Russia) means that
the potential of the consumer
market is also substantial. 

That is why western compa-
nies and investors are being
attracted there, and why – with
their increasing accommodation
needs – the property market is
so attractive. 
PROPERTY
r US BANKS and financial 
institutions are looking for
131,865 square metres of
new office space in central
London, mainly in the City,
according to a report from
the Chesterton agency. 
This is 64 per cent more 
than the sector occupies at
present. Among the 
institutions that have 
specified their requirements
are Goldman Sachs 
(which requires an extra
28,000 square metres),
Merrill Lynch (a similar
amount), and Credit Suisse
First Boston (23,700 square
metres). Chesterton’s Mark
Bourne says the US finance
houses’ requirements 
“indicates that they will need
to take on another 9,400
employees”. 
BRIEFS
r THE former London home
of two of the great names of
English literature is for sale.
Both Samuel Taylor
Coleridge and JB Priestley
lived at 3 The Grove,
Highgate, which was built in
the late 17th century. The
house is Grade 1 listed and
has two reception rooms, a
master en-suite bedroom, six
further bedrooms, a family 
bathroom and shower room.
There are also two self-
contained one-bedroom 
flats on the second and
lower-ground floors. 
The house has views of
Hampstead Heath to the rear,
and on to a small green at
the front. The asking price is
£2.5 million ($4m). Contact:
Savills, tel +44 (0)171 431
4844
MMERCIAL

CANADA

UK

USA

CE

ENCE
ed French
ar Fayence,
, 3 baths,
scaped,
 system,

ol.

 Burling

776 8845
29 0543

FRANCE - COTE D'AZUR

VENCE
GREAT LOCATION.

GREAT VIEW (20 min from 
Nice Airport and beaches)

RUSTIC VILLA 96 m2

GARDEN 2400 m2

APPROVED PERMIT TO BUILD 
FOR SALE

2.200.000 French Francs

Contact owner in Italy
Tel/Fax +39 2 5462199

30 km Paris
Near A13 residential

village 70 yrs old house,
5 bedrooms 200 sqm,

garden, garage

Price 900,000 FF

Phone: 33 2 54 72 08 35
33 1 30 90 19 97

OIRE
e Mans (72)

ry house,
n, woods,
tected site,

ateau.

0.000.

UTARD.
eroy

MOY
3 42 15 10

AT OPPORTUNITY -
ROPERTY INVESTMENT

alows & Building Plots
 £2,500 - 99 yr lease.
Isle of Sheppey, Kent.
iles London, yards from beaches.

mpetitive prices, starting £2,500. Bulk
plete amenities gas/elec. 99 yr lease.

possible residential opportunity. Solid
. Not to be missed! Terms available.

hure Tel: 01795 510094/511175.

A INN NEW MEXICO, USA

nity for owner/operator. 61 rooms, rest.
t (short term) meeting rooms, pool,

e is subject to obtain E2 Visa.
 $300,000 down, owner financ.avail.

DGE REALTY  505 8691326 Fax
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sque, pastoral view property

 Okanagan, British Columbia, Canada. Private
menities. 16 hectares of meadow + trees. Good
ours, practical, comfortable farmhouse, seasonal
 much more. The perfect place for the person that
re but does not want to live in the wilds.

Price: $ 450,000 - Canadian

50-838-6986   Fax: 001-250-546-8554



EXECUTIVE SEARCH & EDUCATION 31•THE EUROPEAN –  12 - 18 JUNE 1997

EXECUTIVE SEARCH

INTERNATIONAL EDUCATION

INTERNATIONAL EDUCATION

EURO JOB SEARCH

EURO JOB SEARCH

FLUENT JAPANESE speaking
staff required for various Temp
positions with Int'l Co's. Ashford
Associates Tel +44 (0)171 626
4592

NAUTOR'S SWAN
NAUTOR, for 30 years, has been building high quality ocean going Swan sailing yachts.
They are produced in Finland and sold through an international network of agents.
The company has a work-force of over 300, and a turnover of almost FF 200 million.
For its own Monaco sales office, covering Southern Europe, NAUTOR requires:

A MANAGING DIRECTOR - Ref. 55.5521

• Higher education, with solid marketing and business background, able to lead and 
co-ordinate a team of specialized yacht sales personnel.

• Must have good legal and accounting experience, and the vision to expand into the
next millennium!

• Some knowledge of sailing preferable but not essential.
• Must be fluent in English and French.
• Other European languages a bonus.

A SALES MANAGER - Ref. 55.5522

• A high level sales person able to communicate with a selective clientele and produce
results.

• Sailing experience in offshore yachts is necessary.
• Fluent in French, English and Italian.
• Other European languages a bonus.

Please send your CV in French, with letter, photo, current salary addressed to
MERCURI URVAL, 3 Cours Albert Thomas, 69416 LYON CEDEX 03 showing
the relevant reference on letter and envelope.
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“European Documentation and Information Centre on 
Childhood Policies and Children’s Rights”

PROJECT MANAGER
£23,691-£27,985 p.a

The Centre for the Child & Society is establishing a European
Documentation and Information Centre on Childhood Policies and
Children’s Rights in collaboration with the Council of Europe, UNICEF, the
European Commission, Children 1st, NSPCC and The Scottish Office.

The Project Manager will have overall responsibility for the planning and
management of the Centre and in particular the development of an on-line
database and information handling system meeting the needs of those
individual and organisations in the pan-European community responsible for
children.  The successful candidate will have knowledge and expertise in
networked information provision and database management and preferably a
keen interest in childhood policies and children’s rights.  Familiarity with
European institutions would be a distinct advantage.  Financial/budgeting
experience would be desirable.  This appointment is for a period of 3 years.

Further information can be obtained and applications
should be submitted to Professor Stewart Asquith,
Department of Social Policy & Social Work, University of
Glasgow, Glasgow G12 8QQ, tel: 0141-330 4591,
fax:  0141-330 3543, e-mail:  gkua20@udcf. gla.ac.uk.
Closing date for applications is Friday 11th July 1997.
The University is committed to equality of opportunity in
employment.

Department of Social Policy & Social Work
Centre For The Child & Society

ADMINISTRATION MANAGER/ACCOUNTANT/
COMPANY SECRETARY

(Salary up to 20k per annum + car)

We are a Textile Trading Company involved in Imports and Exports.

We seek a young and dynamic qualified Chartered Accountant with at least five years
experience in Textile Accounts Department of Textile Trading Company, with maximum age up
to 40 years. Given that our products are mainly sourced in India, applicants should also be
fluent in Hindi and have a thorough knowledge of the  Indian Textile Market.

Candidates should also have a thorough knowledge of various accounting practices, have good
communication skills and leadership qualities and should be able to develop sound accounting
systems with effective control. Experience in dealing with local/foreign banks, credit insurance
companies, factoring company, foreign currencies, H M Customs and Excise, Inland Revenue,
Company House, Marine and Stock Insurance, monthly management account finalisation of
balance sheet essential. Total general administration, identifying recruitment, recruiting and
training. Computer knowledge essential.

Interested candidates may apply with CV's in confidence to:

The Managing Director,
Messrs Basic Happy Limited
2nd Floor, 1 Mason Street,
Manchester, M4 5FT
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RODBOROUGH SCHOOL
Rake Lane, Milford, Godalming,

Surrey GU8 5BZ

FULL-TIME, FIXED ONE YEAR
CONTRACT FROM SEPTEMBER 1997

Rodborough is seeking to appoint an enthusiastic,
well qualified teacher of

RELIGIOUS EDUCATION WITH GERMAN

The school is an oversubscribed 11-16 comprehensive
(NOR 901) where excellence, commitment and care

for others form the basis of all our work.
Ability to use IT essential and experience of leading

Duke of Edinburgh Awards scheme desirable.

Further details available from
Mrs Cooper (Tel: +44 01483-428182).

Closing date for applications 27 June 1997.
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RETAIL MANAGEMENT
- PRAGUE

A British company, operating museum shops in the Czech
Republic, now requires an experienced retailer to run
its retail operations, comprising 3 shops and 4 small
retail outlets within museums.

Entrepreneurial skills, experience in staff management,
display, and retail routines are essential.

We envisage that the selected candidate will be between
26-33. The remuneration package will be a base salary
(reflecting the cost of living in Prague), a performance
bonus, a flat and use of car, and regular return flights to
the candidate’s (European) country.

Please send your CV and a recent photograph to:- 

CSF Group Limited, 21-23 Mossop Street, 
London, SW3 2LY, UK
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Advanced Systems Consultant

Thorough understanding of all aspects of systems
development for both large and small scale systems.
Knowledge of advanced fact based data design and

modelling methodologies essential. Applicants should
have a proven track record with high level experience 
in the industry spanning at least 7 years. The ability

to conduct yourself with all levels of modern corporate
management and strong interpersonal skills also

necessary. Solid business acumen including experience
of dealing with South Asian market essential.

Salary negotiable.

Please reply to Box No. P419

MEDICAL WRITER

Contract Research Organisation seeks Medical Writer
to join a team located in central Paris, producing

clinical reports in English.

Scientific/medical background, strong communication
skills and fluent French are essential for

this permanent position.

Please fax C.V. to Dr. H. Caplain at:
(+33) 1.45.31.40.66.

Bureau working on studies and research on Islamic
Conflicts is looking for Arabic-Turkish speaking person.

Wide knowledge and experience of Politics, Islamic
Conflicts and Islamic Affairs. Ready to travel abroad,

to work mainly in London.

Write sending personal details, address and
telephone number to:

BSIC, 4 Paddock Road, London, NW2 7DL, UK

in the city urgently requires
manageresses. Must be
experienced Japanese

restaurant trade and have
knowledge of specialist

Japanese cuisine.
Salary circa £20,000.

Applicants who can speak,
read and write Japanese,

please send CV to

ESTABLISHED
JAPANESE

RESTAURANT

AKIKO TRADING LTD.
No.9 Walbrook,

London EC4N 8DQ.

BOX NUMBERS
All box number replies

prefixed by the letter “P”
should be sent to:

Classified Sales Department
THE EUROPEAN, 200 Gray’s Inn

Road, London WC1X 8NE
Please mark clearly

the box number you are
replying to.

Visit USA, Australia, The Caribbean,
Mediterranean, Far East...and get paid for it

while meeting people, having fun & adventure
of a lifetime. Working holidays in over

50 countries worldwide.

For details send 2 x 26p stamps
or 4 Int'l Reply Coupons to:

Transitions Overseas
(N1), 197 North End

Road, London W14 9NL.

CRUISESHIP JOBS &
WORKING HOLIDAYS

Aldon House Executive Language Centre, Dorchester Road,
Yeovil, Somerset, BA20 2RH, England

Tel: +44 1935 425892                        Fax: +44 1935 433381
E-mail: aldonhouse@ukbusiness.com

• Effective ONE-to-ONE teaching 
• Individually designed study programme
• Over 20 years’ experience
• Intensive preparation for internationally 
recognised EFL examinations
• Socialise with guests from the local business community

INTENSIVE ENGLISH LANGUAGE COURSES

AMERICAN 
SCHOOL OF 
PARIS Founded 1946

• Pre-school through grade 13 (age 4-18)

• Rigorous academic curriculum

• Full program in arts, music, drama, sports

• American methods, international student

body, caring environment

• International Baccalaureate and Advanced 

Placement

• Outstanding university placement record

• Easy translation from and to other schools

and systems

• Strong English for Speakers of Other

Languages program

• 12-acre suburban campus with bus service

ASP Admissions Office
41, rue Pasteur - 92210 Saint-Cloud, Paris, France

Tel. +33 (0)1 41 12 82 82 - Fax +33 (0)1 41 12 82 70

E-mail: 75102.3060@compuserve.com

TRAIN TO TEACH
French, German, 

Italian* or Spanish
If you have a degree in one or more of these languages, 
or are a native speaker with a language-related degree, 
then one year PGCE is the course for you!
*Available as a Second Subject only.

Ring Fran Higgin on 01524 384500
at the University College of St Martin,
Lancaster, LA1 3JD, UK. ST MARTIN
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ENRICH
your child's Summer!

Buckswood Summer School in England is the choice of
discerning parents worldwide seeking a secure, enriching

summer programme for their children.

English Language courses plus an outstanding activity-rich
programme for youngsters 7 - 16 at our exclusive, supervised

residential campuses in England will give them an 
unforgettable Summer.

- Buckswood -
For our colour brochure fax us today:

+44 1825 765 010
Tel: +44 1825 760 900

• July to October (min. 3 weeks)

• Optional courses: German, cultural

activities, sports, etc.

• Minimum age: 15 years old

• Possible accommodations at our  boarding

school, pensions or with families, etc.

INTENSIVE FRENCH AND / OR ENGLISH

SUMMER COURSES

The Business Textbook is FREE
on-line @www.unorg.com.

Explains the diverse global unorganized world for students,
companies and managers.

Details issues in international business, strategy, structure,
management, organizational design, careers,

European integration and much more.
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UNORGANIZATION

For all the sea has to teach us...
and for all the fun in learning it.

CO-ED 12-17
Marine Science, SCUBA,
snorkeling, labs, sailing,
boardsailing, kayaking. Meet
top marine scientists. This will
be our 32nd year exploring the
ocean & gulf marine
environments.

Write: SEACAMP,
Dept.E,
1300 Big Pine Ave.
Big Pine Key, 
FL 33043, USA or
call: +1 (305) 872 - 2331 

Domestic position wanted.
Female,45, Brazilian-Portuguese teacher, vast experience

as executive secretary, great cook, detail-oriented organizer.
Preferably Scandinavian countries.

Contact: Mrs Santucci; Im Egge #1,
4704 Niederbipp, BE Switzerland.

Tel: +41 (0)32 633-1564

HOTEL GM FOR HIRE
U.S./French G.M. seeks to manage up-market Euro

Hotel/Chateau/Manor House. An accomplished host with a
special touch, she will optimize quality service & growth

with domestic and foreign markets emphasizing particularly
on American clientele.

Fax: USA 954/761-9971.

Mature 24 year old Belgian
female seeks position as

personal assistant to
executive gentleman.
Available for travel.

Fluent in English, French
and German.

References available.

Please contact:
Eva Maria Stuer,

Admiraal de
Boisotstraat, 452000
Antwerp, Belgium.

READERS’
NOTICE

Readers are advised to seek
appropriate  professional advice before sending
any  money or entering into any commitments.
The European cannot be held responsible for

loss or damages incurred as a result  of
responding to advertisements.
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SANTO
VERSACE

Streamlining: Santo Versace dresses with simplicity, and has also been busy simplifying Versace’s company structure

High fashion and a head for figures
SILVIO BOTTINO
ANTO Versace is an early starter.
The chairman and managing
director of the Gianni Versace
fashion group and brother of

designer Gianni Versace, Santo was
born two weeks before the date regis-
tered on his birth certificate.

“My father was too busy to register
my birth when I was born so to avoid a
fine for late registration he changed
the date to two weeks later,” says
Santo, who finally reached 53 a fort-
night late last December.

Before he left school he was working
in his father’s accountancy office in the
southern Italian city of Reggio
Calabria, which overlooks the Straits of
Messina. It was a precocious experi-
ence which has ended with him today
in charge of the family company’s
finances. At an early morning interview
in Versace’s Milan headquarters, he
speaks quickly, drawing a sentimental
picture of a postwar childhood steeped
in hard work and the warm spirit of the
Mediterranean and the family. “It’s
beautiful to learn like that because you
feel useful and important,” he smiles. 

Like many Italians, he took advan-
tage of the post-Second World War
reconstruction boom as an opportunity
to work and to build a family business.
Family life was focused on work. Apart
from his father’s accountancy practice,
his mother ran a tailoring business; she
started work at six each morning, fin-
ished at midnight, and in between took
care of her family. “We worked
Sundays and holidays, August bank
holiday, Easter, Boxing Day,” recalls
Santo, “but it was stimulating.”

Gianni, two years younger than
Santo, learnt his creative skills from
his mother in her Reggio Calabria
workshop, while Santo followed in his
father’s footsteps; Donatella, their
younger sister, was a willing model for
Gianni’s daring fashion designs.

Those hard-pressed days are a far
cry from the sophisticated high temple
of fashion where Santo gives his inter-
view across a long black lacquered
Viennese table. Situated on Via
Manzoni, which makes up part of
Milan’s golden fashion rectangle, the
Versace building is the hub of a design
empire that consists of 300 boutiques
and 3,000 sales points in department
stores or multi-label boutiques world-
wide, which reaped sales topping $500
million last year.

What hasn’t changed is Santo’s early
passion for work and numbers. “I
really enjoy this side of the business,”
he says. A business administration
graduate from Messina university, he
began working part-time with Gianni in
1972 when his brother was asked by a
clothing manufacturer from Lucca to
design his first prêt-à-porter collection
in Milan. Four years later the brothers
set up the Gianni Versace label, busi-
ness took off, and Santo quit his man-
agement consultancy in Reggio Cala-
bria to work full-time at the rapidly
expanding family company in Milan.

Santo is keen on order and preci-
sion, and the group’s financial results
can be summed up at a glance; it’s a
world away from the labyrinthine
accountancy practices and company
holdings still favoured by some Italian
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ACROSS
1 One’s right, however, to take

American shrub (7)
5 Father grabs leading actor of a

despicable type (7)
9 Flier taking up not all the high

ground (9)
10 A puzzle about public transport

(5)
11 A leading monk, one arguing

from cause to effect (1,6)
12 Quietly allowed to enter UK

river, being run down (7)
13 Non-U force lets in official

announcements (5,8)
18 Church pleases, in it maybe

there are works by
Michelangelo (7,6)

20 I’m taking money to seize by
legal right (7)

23 Although entering behind time
will get first wardrobe (7)

25 Could be perfect number to
south-east (5)

26 One’s missing in impact for
securing upper-class 
connivance (9)

27 City in study on Cyprus shows
respectability (7)

28 Get to a church before one –
the day before (7)
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2 Bits of 
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3 Twisted
4 Team c

the ma
5 Great f
6 Car sh

parking
7 Blame 

in walk
8 Give ou

hear (8
14 Taking

followin
(9)

15 In whic
essayis
(9)

16 Toils af
Yorksh

17 Helped
resistan

19 Meetin
(6)

21 Greek g
22 Decline

Decem
24 Many o

immatu
firms. “We were the first Italian fashion
company to present a clear consoli-
dated balance sheet,” says Santo. The
group’s bottom line is also in good
shape, despite the fact that Italy’s fash-
ion sector, along with most other
industries, has been hit by a crisis in
domestic consumption.

Last year the Versace group made a
pre-tax profit expected to be L167 bil-
lion ($98.3m) on net revenue of
L854bn, compared with L154bn pre-
tax profit on income of L684bn a year
earlier. Eighty per cent of last year’s
revenue came from international sales,
with a strong input from India and
China offsetting flat domestic sales.

LTHOUGH he is by nature an
exuberant man, when it comes
to bottom-line figures Santo
Versace is cautious. He forecasts

a ten per cent increase in turnover and
profit for this year but says it is a mod-
est estimate. “What is important is to
have a steady continuing growth,” he
says.

Not all big-name designers are doing
so well. New York fashion designer
Donna Karan registered an 86 per cent
drop in first-quarter profits this year,
while the company’s shares have plum-
meted 60 per cent since its flotation
last July. Meanwhile, troubled Italian
fashion designer Romeo Gigli is look-
ing for a buyer to bail his company out
of financial difficulties.

In a business which calls for high
expenditure in model fees, big shows,
receptions and advertising campaigns,
some designers just fall foul of the
astronomical costs. But Santo Versace
says he keeps a tight control on spend-
ing but does not intend to cut back on
hiring costly top models to show
Versace collections. “We have tight-
ened our belts, but if you want to stay
number one you have to pay market
prices for models,” he says.

Like many fashion houses, Versace is
planning a stock exchange launch, and
intends to be quoted on the New York
and Milan exchanges next year. Santo
believes that a quoted family-run busi-
ness is the right formula. “The family is
important to build a company, but
without the market there is the risk of
blocking development.” Looking
ahead, he adds: “We have to think of
Versace in 100 years’ time.”

In the wave of fashion designers
heading for the stock exchange, US
designer Ralph Lauren is in the lead
and preparing for an international pub-
lic offer, while Italian fashion guru
Giorgio Armani is also thinking about
taking the plunge. Italian luxury goods
groups Gucci and Bulgari are already
counted as hot stocks on the New York

A
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ACROSS
1 The strawberry tree (
5 Archaic term for cont

coward (7)
9 Game bird (9)

10 Punning heraldic dev
11 Relating to deductive

(1,6)
12 Exhaust (7)
13 Items circulated to 

newspapers (5,8)
18 Vatican place of wors

Pope (7,6)
20 Confine in enclosure
23 Clothes for new baby
25 On edge (5)
26 Secret agreement for

fraudulent purpose (
27 Conformity with acce

standards of modest
28 Succeed with (7)
DOWN
1 Ask for decision to be

reconsidered (6)
2 Charts with rectangle

indicating relative nu
(3,6)

3 Statue of lower part o
4 By-product of the thin

considered (4-5)
5 Anticipate with terror
6 Where, figuratively, u

workers are thrown (
7 Proceed at leisurely 
8 Make up prescription

pharmacy (8)
14 Gourmet (9)
15 Mechanical repetition

another’s speech (9)
16 Diamond set alone in
17 Gave support (8)
19 Session of spiritualis
21 Overwhelming anxiet
22 Waste away (5)
24 Adolescence (5)
and Milan bourses. Limbering up for
its bourse debut, the Versace group is
in the process of restructuring its hold-
ing company, and separating its non-
core activities of property and finance
from its fashion business. The Versace
group is shared between the family:
Gianni has a 45 per cent stake, Santo a
35 per cent share, and Donatella, who
has been Gianni’s muse throughout his
fashion career, holds 20 per cent.

In the worldwide stakes, analysts
point out that the Versace group is a
small player in the $40bn worldwide
luxury goods market. But they forecast
a bright outlook for the company. “The
future looks pink for Versace, along
with other healthy players in the busi-
ness, as the Far East markets continue
to expand,” says an analyst at a US
investment bank in London.

To become a successful global
player today takes the right formula,
say industry observers, which includes
being a well-perceived brand name not
only in haute couture and prêt-à-porter
but in sportswear, accessories and
household goods. Being part of the big
boys’ game also means controlling
product licensing and replacing fran-
chised stores with directly owned
stores, which are likely to be better
managed and more productive.

Although Versace has brand clout in
the five lines, as well as in perfume,
and directly controls 15 of its 30 prod-
uct licences, only about 50 of its 300
boutiques are directly owned, while the
rest are franchised. However, the
group owns boutiques in the world’s
most important cities, which give the
biggest turnovers. 

Looking back on last year’s perfor-
mance, Santo points out that the group
has passed on the benefits of cost-cut-
ting to the client and reduced the price
lists of all its collections by 15 to 20
per cent without cutting back on qual-
ity. “Volumes allow for this,” he says.
He reckons that since 1992 there has
been a change in buyers’ attitudes,
especially in Italy. “People are buying
with their wallets and not their hearts,”
he says, but thinks that paying the
right price for a product is a sign of
intelligent buying.

His own taste in clothing is one of
simplicity: he stockpiles dozens of
black and blue T-shirts, which he
wears with a well-cut jacket and jeans.
Today’s black T-shirt is worn snazzily
with a subtle dark grey pin-striped
jacket and non-matching trousers.

Santo Versace also likes a simple
company structure and has been busy
“putting his house in order and stream-
lining the companies in the group”
over the past few years, often merging
three or four companies into one. He is
also reducing the number of lines and
products as well as presenting fewer
collections in a bid “to focus more on
quality and turnover”.

If he wore one, the group chairman
would get hot under the collar on the
subject of running a business in Italy.
“This is a country which kills any will
to work,” he says. He cites an example
which the mayor of Rome came across
recently, where a company had to get
28 different signatures before gaining
a permit to restructure a building.
A FEW weeks ago
Fide President Kirsan
Ilyumzhinov said he

was inviting Deep Blue into
the FIDE world Champion-
ship. I decided not to share
that with you on the grounds
that its participation was
highly unlikely. The pro-
posed venue of Elista in
Kalmykia, one of the former
Soviet Union’s poorest
republics hardly seemed
suitable. Last week, the invi-
tation was cancelled. In a
joint press conference with
Juan Antonio Sammaranch,
president of the Inter-
national Olympic Committee
(IOC), Ilyumzhinov announ-
ced that his $5 million world
championship would be
hosted in Groningen, Elista
and Luzerne at the head-
quarters of the IOC.

The bad news for Deep
Blue is that the Olympics,
and other events held in
association with them, are
for humans only. With five
months to go we are no
nearer learning who the
sponsor for the Fide cham-
pionship is, maybe it is
Ilyumzhinov. He is currently
hosting the 1997 Russian
Championships at Elista as a
curtain raiser for the world
championship. The tourna-
ment is being run as a
knockout with two games at
normal time limits and then
quickplay games to break a

tie. The final is
between Svidler and
Evgeny Bareev who

defeated Alexander Lastin in
the semi final. Lastin not
even a GM and seeded 34th,
surprised a lot of good play-
ers. Svidler had to come
from 0-1 behind against
Alexey Dreev in the semifi-
nal but then crushed the
speed chess expert at speed
chess to go through 3-1.

P.Svidler - A.Dreev 
Russian Championship

Semifinal (2)

1.e4 d5 2.exd5 Nf6 3.Nf3
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CYAN MAG
Unlike most countries, he says that leg-
islation is designed to block or hinder
work rather than encourage it.

When it comes to the Italian tax sys-
tem he is even tougher, and points out
that public administrators too often
abuse their power and exploit citizens.
In a recent court case, Santo Versace,
along with top Italian designers
Giorgio Armani, Gianfranco Ferre and
BE
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Nxd5 4.d4 Bg4 5.h3 Bh5
6.c4 Nb6 7.Nc3 e5!? (A
truly violent move which is
shrugged aside by White.)
8.g4! (8.Qe2 Bxf3 9.Qxe5+
Be7 10.gxf3 Nc6 11.Qxg7
Bf6 12.Qg4 Nxd4) 8..exd4
9.Nxd4 Bg6 10.Bg2 c6
11.0-0 Be7 12.f4! (A great
move that effectively puts
white a piece ahead for a lot
of the game, 12..f6 13.Ne6
is nasty) 12..h6 13.f5 Bh7
14.c5 N6d7 (It was better
to try and tough it out with
14..Bxc5 15.Re1+ Kf8
16.Be3 N8d7 17.Ne4 Be7)
15.g5! (15.b4 a5) 15..0-0
(15..hxg5 16.Ne6!  fxe6
17.Qh5+ Kf8 18.fxe6+ Nf6
19.Qf7#) 16.g6! fxg6
17.Ne6 Qc8 18.Nxf8
Bxc5+ 19.Kh1 Bxf8
20.fxg6 Bxg6 21.Bxh6!!
(Black may have thought 
he was OK but ths marvel-
lous follow up exploits
White’s extra development)
21..Ne5 (21..gxh6 22.Qg4
Kg7 [22..Kh7 23.Rf6! Bd3
[23..Qe8 24.Rxg6] 24.Be4+
Bxe4+ 25.Qxe4+ Kh8
26.Qe6 Na6 27.Rg1 mates]
23.Be4 Qe8 24.Rg1 Ne5
25.Bxg6 Nxg6 26.Rae1 Qf7
27.Re6 wins) 22.Bf4 Nbd7
23.Ne4 Qe8 24.Qb3+ 
Qf7 (24..Bf7 25.Qxb7)
25.Qg3 Bxe4 26.Bxe4 Nf6
27.Bg2 Nh5 28.Qg5 Nd3
29.Be5 Qe7 30.Qxh5
Qxe5 31.Qf7+ Kh8 32.Rf5
Nf2+ 33.Kg1 Nxh3+
34.Kf1 1-0

Malcolm Pein
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YELO BLCK
Krizia, were convicted of bribing tax
inspectors to sweeten tax returns. The
designers said they were victims of a
widespread extortion racket run by
Italy’s fiscal police. “We work in nine
different countries and the only prob-
lems we have with taxes is in Italy,”
says Santo.
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Games End
public administration is more transpar-
ent? “Absolutely not; I am Italian and
believe we have to play our part to
help change and modernise this coun-
try.” It is a sentiment shared by many
of Santo’s fellow Italian businessmen
and women. Time will tell if their
hopes are to be realised.

Ruth Sullivan
and king. You unblock the
ace of clubs and draw two
rounds of trumps, both
defenders following. What
now? To make your slam
you will need to throw two
diamonds on your top clubs
and ruff both a club and a
diamond in dummy without
being over-ruffed. Which
minor do you ruff first?

The clue comes from the
defenders’ carding. The lead
marks West with the ten of
diamonds and East’s return
at trick two denies the nine
(he would have played top
of a doubleton). Therefore
West started with four dia-
monds. The only chance of
avoiding an over-ruff in dia-
monds, then, is if West has
the last trump. You will also
need him have two spades
and four clubs. However,
when you ruff a spade back
to hand, he will be able to
discard. He will need to dis-
card twice in diamonds
before he can ruff, but only
once in clubs. Therefore you
must ruff a club first and
then a diamond.

David Parry
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