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M E pregunto como resultó 
la cosa vista por la tele

visión. Los presentes en el acto 
teníamos —yo pienso— la im 
presión de tomar parte en un 
magno acontecimiento históri
co. La historia de España — re
presentada por las dos grandes 
pinturas murales en el hemici
clo— parecía unirse con la ¡n- 
trahistoria. La España oficia! 
daba la mano a la España rea!. 
Los conformistas a los disiden
tes. Un gran abrazo colectivo 
cual un gigantesco «Vergara» se 
dibujaba como el marco último 
del Gran Día.

Pero el pasado estaba tam
bién presente, con la memoria 
de su heladora crueldad y la pre
sencia de personajes - símbolo 
representativos de otros tiem
pos.

# * *

Anteriormente los diputados 
y senadores electos habían pa
sado por la oficina de las Cortes 
para recoger una tarjeta, todavía 
provisional, que les permitiría 
luego traspasar los umbrales de 
la histórica mansión entre perio
distas, fotógrafos, operadores 
de TV y un coro final de vocife
rantes y alegres jóvenes, figuras 
cuyo entusiasmo reprimían las 
fuerzas del orden.

Al traspasar la puerta lateral 
—la de los leones estaba cerra
da— había que subir, ora por la 
escalera, ora por un pequeño 
ascensor hasta el primer piso 
dotado de un gran pasillo cen
tral donde se habían congrega
do los nuevos parlamentarios, 
algunos de los cuales recorda
ban a los del pasado (y eran los 
mismos con una nueva autori
dad derivada del consenso po
pular) y otros eran ios represen
tantes de un nuevo espíritu y de

Apuntes parlam entarios
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La sesión del día 13
un nuevo estilo. A los segundos 
se les distinguía muy fácilmente 
por las barbas o pelos largos, 
por la ausencia de corbata, ca
misas de sport y también por la 
juventud ya que eran parte de la 
formada (ora en los colegios re
ligiosos e institutos, ora en los 
campamentos de la falange ju-" 
venil, etc.) en estos cuarenta 
años... Es la juventud que he
mos estado formando.

Muy atractiva en muchos as
pectos y desde luego muy poco 
convencional o conformista.

Una tercera clase de diputa
dos — menos numerosa — esta
ba formada por gentes que pu
diéramos llamar independientes 
que de alguna manera u otra se 
han distinguido en las letras o 
en el servicio de los intereses re
gionales y que resultaron elegi
dos ora por los dos grandes par
tidos triunfadores, el guberna
mental o el socialista, ora por 
las minorías., *  *  »

Yo nunca había visto en per
sona a don Felipe González. Se 
sentó como muchos de ustedes 
habrán observado el primero en 
la fila segunda de la izquierda 
del hemiciclo. Es un hombre jo
ven muy delgado, con un color 
aceitunado tirando a verdoso, el 
pelo más corto de lo habitual en 
él y un traje discreto con corba
ta oscura. No, no parece un es
tadista y menos un líder del so

cialismo al estilo clásico. A mí 
me recuerda mucho, ¿saben us
tedes a qué?, pues a una novela 
de mi viejo amigo Mariano Tu-

ripia mejor y más barato

T in te  RAMA?
•  Gran volúmen de encargos.

! «Moderna maquinaria. 
•Amplias instalaciones.
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PIAMOS ALTA FIDELIDAD

Las mejores marcas. 
Compruebe su calidad 
y precio.

FACILIDADES DE PAGO

GUITARRAS •  FLAUTAS
•  ARMONICAS •  MELODICAS
•  ORGANOS, etc.

O FE R TA :

EQUIPOS» ESTEREO DE 
ALTA FIDELIDAD, 
DURANTE EL MES 

DE JULIO

FACILIDADES DE PAGO

DISCOS Y CASSETTES
EL MAYOR SURTIDO EN GALICIA DE MUSICA CLASICA, 

POPULAR, FOLK, JAZZ, etc.

BAMBUCO. Calle del ANGEL. LA CORUNA
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J E F E  A L M A C E N

NECESITA IMPORTANTE EMPRESA PARA REPUESTOS IN- 
; ;  DUSTRIALES.

Experiencia en puesto similar. Absoluta reserva colocados, i
+  Presentarse en Oficina de Empleo, Oferta número 30.856.

C H O F E R
Necesítase con carnet de 1.a. Informes, y mucha experiencia 
para importante Empresa.

Reparto Provincial. Absoluta reserva colocados.

Presentarse en Oficina de Empleo, Oferta número 30.856.

Por VICTORIA ARMESTO

déla que se titulaba «Torerillo de 
invierno» (Mariano Tudela, que 
es coruñés, ,ha escrito mucho 
sobre toros) y también me hizo

pensar en aquellos tiempos en 
que yo era una joven amazona 
(hablo de 1948 o 49) y que so
lía ir a montar a la Casa de Cam
po de Madrid en donde se en
trenan, con una cabeza de toro 
de cartón, jóvenes aficionados, 
futuras espadas... Eso de pare
cer un maietiiia más que un es
tadista presta un gran interés 
romántico al joven líder del so
cialismo. A su lado estaba la 

(P asa  a  la  pág. siguiente)
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4 7 .5 0 0  PTAS. 1 9 .9 9 0  PTAS.
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2 7 .9 2 5  PTAS. 3 3 .5 0 0  PTAS.

6 .3 3 6  PTAS* 5 1 ,1 9 0  PTAS.

CONSULTENOS FACILIDADES DE PAGO
CONCEDEMOS HASTA 24 MESES

DISTRIBUIDOR PARA FERROL:

L E D E R , CALVO SOTELO, 46
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