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Acaso cuando ustedes lean es
ta: crónica la torturante tensión 
habrá cedido, bien porque la gran 
figura carismática, centro de tan
tas ansiedades de toda índole, se 
habrá rendido al signo fatal de 
los seres humanos que es la muer
te, consecuencia y fin de toda 
vida, o bien porque se haya ope
rado el milagro, posibilidad que 
nunca se puede descartar y a  
la que apelan tantos devotos que 
envían al moribundo ora la ima
gen del Padre Rubio, ora la de 
Santa Gema Galgani, ora mantos 
de Vírgenes, ora pedazos de cru
ces.'..

Son unos días angustiosos. To
do está como en el aire, suspen
sas muchas actividades; vivimos 
todos un poco como en el vacío, 
siempre pendientes de los partes 
médicos que ios profanos no aca
bamos de entender. Yo nunca ha
bía imaginado que se pudieran 
tener tantas dolencias juntas y, 
una vez aceptada su pluralidad, 
que un ser humano las pudiera 
resistir. Se trata indudablemen
te  de una naturaleza excepcional, 
robustecida aun por el género de 
vida que llevó el Caudillo quien 
practicaba lo que los espiritua
listas denóminan «ataraxia»: una 
vida sana sin excesos de ninguna 
clase ni en la comida y aún me
nos en la bebida, sin que fuma
ra  o se excediera en algún or
den. Parece ser que hasta que 
enfermó, Franco no había toma
do apenas ningún medicamento lo 
que explica también su extraor
dinaria resistencia pues digan lo 
que quieran las medicinas son 
malísimas para la salud.

Aún más que las tres opera
ciones, aún más que el conoci
miento de que le han sido tras- 
fundidos 55 litros de sangre, aún 
más que el saber, o adivinar, que 
el moribundo está entubado, en
gomado, abiertas las venas de los 
brazos, sometido a toda esa te- i  

rrible maquinaria, a  mucha gen
te  le angustia pensar que el Ge
neralísimo mantuviera viva la 
consciencia y haya sufrido como 
acaso no sufrió nunca, nadie en 
la hora del tránsito final.

Acabo de hablar, ahora con una 
persona que trabaja en las ofi
cinas de la clínica «La Paz», 
quien me aseguró que todavía 
ayer —estoy escribiendo en la 
mañana del 15 de noviembre— 
Franco estaba lúcido.

Es posible que dicha percep
ción, que hace doblemente an
gustioso el proceso, no se man
tenga ya en la actualidad y el 
doctor Francisco Marti no que des
de el diario «Ya» divulga deta
lles del proceso clínico prevé una 
nueva posibilidad: «Por otra par
te  es verosímil que e| paciente 
haya sido sometido a una hiber
nación suave con bolsas de hie
lo en la zona intestinal a fin de 
ahorrarle energías».

Dicha posibilidad, si por un la
do es tranquilizadora en el sen
tido de que evita tan espanto
sos sufrimientos, por- otra parte 
es también dolorosísima, pues pen
sar que a una persona la va
yan helando en vida es algo que 
aterra.

Comprendo que se desee con
servar la gran figura carismáti
ca que ha moldeado'tan larga
mente la vida de España, pero 
yo me pregunto si, contemplada 
la cuestión desde un punto de 
vista humano, no seña más jus
to  permitirle morir. -

¿Por qué negarle a Franco el 
derecho de morir con dignidad y 
entrar en la historia ■ que seráf

la encargada última de emitir ei 
postrer juicio?

En círculos privados se está cri
ticando a  los médicos, si bien 
se admite que se hallan en un 
angustioso dilema. Esto a  nivel 
privado y en círculos afectos al 
franquismo. Pero también los an
tiguos enemigos sienten piedad y 
temor, pues ante tan terribles 
avances de la medicina a todos 
asusta que nos pueda ocurrir lo 
mismo el día de mañana y, aun
que no es fácil que se preocu
pen de nosotros tantos doctores, 
sí lo será que sirvamos de co
nejos de indias y que nos apli
que todos los aparatos de ahora 
más los' que inventarán en el 
futuro y que luego nos metan 
en cámaras de hielo y que no 
nos dejen morir...

Tal posibilidad es todavía peor 
que la de la agonía, porque cuan
tos han estado en ella y han so
brevivido dicen que en el último 
trance el hombre se ve Invadi
do por un sentimiento de felici
dad y que morir es dulce.

Al sufrimiento de la gran fi
gura carismática se añade el de 
sus familiares lo que también 
atormenta a la opinión pública.

En Londres se ha dicho que 
la propia marquesa de Viilaverde 
ha pedido que se permita morir 
a su padre. Informadores que la 
han visto aseguran que doña Car
men Polo, una mujer arrogante 
y alta, se ha empequeñecido fí
sicamente de un modo alarman
te. Por otra parte también sé 
dice que el corazón de la ilustre 
señora desfallece y que en la 
propia clínica «La Paz» tienen 
para ella una habitación dispues
ta  pues se teme que los sufri- 
niientos sean superiores a sus 
menguadas energías.
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Por VICTORIA ARMESTO

Aparte de los devotos y de 
los que ofrecen su riñón al Cau
dillo, también los horoscopistas, 
brujos y adivinos están intervi
niendo en todo este proceso y 
dicen que la suma del 18-7-36 
con la del 1-4-39 da el resul
tado del 19-11-75 que sería el 
día señalado para el óbito. Estos 
extravagantes rumores unidos- a 
la existencia impúdica de algunas 
ocurrencias macabras, sirven de 
algún modo para romper la gran 
tensión emocional en que se está 
viviendo.
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SE OFRECE:
* BUENA RETRIBUCION
* PARTICIPACION EN BENEFICIOS 

Interesados dirigirse por escrito adjuntando «curriculum 
vitae», al APARTADO 303 DE LA CORUÑA. REFEREN
CIA «TECNICO».

BARCELONA, 15,— La ofi
cina de Prensa del Arzobispa
do de Barcelona ha remitido

Eicuenfra una cartera con -86.000 pesetas 
y la entrega en la Comisaria de Policía

SU PROPIETARIO LA HABIA PERDIDO EN 
PUERTO DE LA CORUÑA

El joven Alfonso Díaz Castro, 
con domicilio en La Coruña, 
calle de Francisco Catoira, 23, 
tercero, encontró en el puerto 
una cartera de plástico verde, 
que contenía 86.200 pesetas y 
otros papeles, pero ninguno en 
relación con la identidad del 
dueño de la billetera. Una vez 
recogida del suelo, la llevó a 
la Comisaría de Policía, donde 
la dejó depositada.

Al cabo de una hora, se per
sonó en la Inspección de Guari
dla de la Jefatura Superior de 
Policía un joven que recla
maba como suya la citada car
tera y tras demostrar su per
tenencia, le fue entregada. 
Contenía 6.200 pesetas en efec
tivo, un cheque al portador pOr- 
80.000 pesetas, una quiniela, va-

■ I I

El a r z o b i s p o  de Barcelona contesta 
al gobernador civil de la provincia

«La organización de la colecta a favor de los 
familiares de ¡as víctimas de Figois está dentro de 

las facultades reconocidas a la Iglesia»
para su publicación la siguien
te nota: «Con fecha de hoy, el 
Emm. señor cardenal arzobis
po de Barcelona ha cursado al 
gobernador civil de la provin
cia su contestación al oficio de 
dicha autoridad, por el que sus
pendió la colecta organizada 
por el secretariado «Justicia y 
Paz» en favor de los familia
res de las víctimas del acciden
te minero de Figois; oficio que 
fue dado a conocer a los me
dios de comunicación social y 
publicado su contenido en la 
Prensa del pasado día 13. La 
contestación manifiesta:

a) Que dicho secretariado es 
«un servicio diocesano» no su
jeto a inscripción en el regis
tro provincial de asociaciones, 
y cuya constitución y estatutos 
fueron aprobados el día 29- de 
febrero de 1968 por el enton
ces arzobispo de esta diócesis 
doctor don Marcelo González 
Martín.

b) Que la organización de la 
expresada colecta se halla den
tro de las facultades reconoci
das a la Iglesia por los sa
grados cánones y en particu
lar por el artículo XVIII del 
vigente concordato con la San
ta Sede.

Barcelona, 15 de noviembre 
de 1975»,—(EUROPA PRESS).

EL

rios recibos de lotería, una fo
tografía, un calendario y otros 
papeles que describió su pro
pietario. Antonio Carro Cal, de 
20 años de edad y con domi
cilio en Prolongación de. Pinar 
B-S, La Coruña, quien mani
festó que había salido a dar un 
paseo con una amiga por el 
puerto, Plaza de María Pita, 
y calles del centro, y que al 
lleggr a la calle de los Olmos, 
como una media hora después 
de haber estado en el puerto, 
Se percató de que había per
dido la cartera e inmediata
mente fue a dar parte de ello 
en la Comisaría. Una vez allí 
pudo respirar tranquilo, pues 
un joven honrado ya la había 
depositado para que se la de
volvieran íntegramente.

Harzdet
Hubhapd

SE COMPLACE EN INVITAR A USTED A UNA 
DEMOSTRACION DE SU ESTHETICIENNE DIPLO
MADA, PROCEDENTE DE PARIS.

PUEDE USTED, ASI, APROVECHAR LOS CONSE
JOS Y TRATAMIENTOS. DE ESTA ESPECIALISTA 
DE BELLEZA QUE ESTARA A SU DISPOSICION.

-----  DEL 17 AL 22 DE NOVIEMBRE -----

Barros
Planta baja

Torréiro, 15 LA CORUÑA

S i

1104030507110903051008111104050706071107081011100904040702000811090303040606060208051109110304080705100905030307080611020109000304070708101009040305080709091010091000000002020211090100050508060711101011090900050407081011010001000202020101090903050408020209090304070808110903050000530201


