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EL CO NG RESO , A PUNTO

Tuvimos una tarde movida en 
el Congreso y éste al fin ya salió 
de su «rodaje» y vamos a empe
zar a funcionar. Y ya es hora de 
que funcionemos. En el orden 
del día estaba primero el dicta
men de la Comisión de Incom
patibilidades y el único punto 
oscuro (aunque para mí perso
nalmente no lo era en absoluto) 
se refiere al señor Vega Escan- 
dón. Este señor es un diputado 
barbudo, centrista, muy buena 
persona y de carácter filantrópi
co y que es el presidente de una 
sociedad benemérita, patronato 
de menores. Presidente y sin co
brar nada por supuesto. Aunque 
me quisieron convencer de que 
dicho cargo era incompatible 
con el de diputado por no sé que 
razones, yo la verdad no me lo 
quise creer y voté a favor del 
bueno del señor Vega Escan- 
dón.

Yo creo que el diputado de
bería ser en rigor sólo diputado 
pero no lo vfeo incompatible con 
actividades filantrópicas, pero 
bueno los socialistas con esto 
de Vega Escandón llevan ya dos 

legislaturas protestando.
Así que cuando nos senta

mos en el Congreso, salió uno 
de sus diputados que tiene una 
barba tupidísima, barba distinta 
de la del señor Vega Escandón 
que la lleva más cuidada, jersey 
y pantalones vaqueros.

Hago un inciso para decir 
que, si de mí dependiera, im
pondría con el orden del día un 
orden de atuendo y desde luego 
considero una falta de decoro 
salir de esta guisa al estrado.

CRITICAS *

El diputado en cuestión habló 
de la presunta incompatibilidad 
del asturiano y, por atún y a ver 
al duque, aprovechó la ocasión 
para meterse con Meilán Gil a 
cuenta de la inauguración de la 
Central Lechera de La Coruña. 
Un amigo de la UCD me pre
guntó luego que si había algo de 
razón en las críticas, y yo le dije 
que más valía no meneallo, por
que aquella leche que metieron 
en los tanques' y luego por lo 
visto hubo que sacar... En fin 
agua pasada (o leche pasada 

no muele el molino. Meilán es
taba .lo que se dice rojo de ira 
pero luego salló al estrado «por 
alusiones» y habló bien. Mejor 
que el barbudo, las cosas como 
son.

A continuación del «dictamen 
de incompatibilidades» vino la 
modificación del artículo 2 0  del 
reglamento a fin de que pudie

ran constituirse en grupo parla
mentario las formaciones políti
cas o coaliciones electorales 
que cuenten al menos con 5 di
putados.

Se hizo bajo la diestra y ele
gante dialéctica del presidente 
don Landelino Lavilla y Coali
ción Democrática y el partido 
andaluz, que no .se llamará an
daluz sino «Andalucista» por al
gunas consideraciones históri
cas de antiguas juntas, queda
ron perfectamente diferenciadas 
y libres de caer en ese especie 
de purgatorio que puede ser el 
Grupo Mixto en donde están to

dos revueltos, desde Blas Pifiar 
a los de Herri Batasuna. Los últi
mos siguen sin aparecer pero la 
pena es que haya que pagarles. 
Blas Pifiar también anda por . 
Hispanoamérica dictando con
ferencias.

El grupo andaluz se demoniá 
«socialista» pero da la impre
sión de que no son tan izquier
distas como se quieren hacer 
ver. Al portavoz del grupo que 
se llama Alejandro Rojas Marco 
aquí le han bautizado como 
«Sherry Batasuna». Es sobrino 
del antiguo ministro señor Gari- 
cano Goñi que a su vez es her
mano de mi buena amiga la se
ñora viuda de Molina. Buena 
gente, también lo debe ser el 
Alejandro Rojas Marco que es 
barbudo también pero de barba 
recortada y fina.

No necesito decir que de 
Coalición Democrática es porta
voz la figura señera del parla
mento español, don Manuel 
Fraga, y que en el grupo están 
los señores Areilza y Osorio.

Había que constituir también 
ayer la mesa definitiva del Con
greso, un hecho que tenía bas
tante en vilo a una paisana que 
ustedes conocen bien y que yo 
también quizá conozca.

María Victoria Fernández Es
paña y Fernández Latorre tiene 
unos apellidos que son un poco 
la pesadilla de los señores Carri
llo y Gallego del Partido Comu
nista" pues desde la legislatura 
anterior el segundo ha venido 
aspirando a ocupar la Vicepresi
dencia 3a que había recaído en
tonces en la coruñesa.

Esta vez los comunistas ya 
pensaban tener el asunto re
suelto por cuanto aparte de con
tar con sus votos propios tenían 
una firme promesa de apoyo por 
parte de sus compañeros socia
listas.

Así las cosas, la elección fue 
emocionante como una de esas 
carreras en la cual van dos jine
tes pegados el uno al otro y de 
pronto, se adelanta uno para ser 

' inmediatamente alcanzado y se 
ve que van a llegar a la meta 
como los dióscuros aquellos ge
melos de la Mitología clásica.

EMPATE

Mientras se iban desgranan
do los nombres y después de 
que, confirmado el presidente, 
resultaron elegidos vicepresi

dente primero y segundo don 
Modesto Fraile y don Luis Gó
mez Llórente, sociaíísta el se
gundo y centrista el primero, 
quedaban, pues, sin resolver la 
Vicepresldencia 3a y la 4 a y mire 
usted por donde y en la primera 
votación la representante de 
Coalición Democrática y el re
presentante domunista queda-, 
ron empatados con 45  votos 
cada uno. ¿Qué iba a pasar en
tonces?, sé preguntaba María 
Victoria a la cual del susto se le 
olvidó el reglamento y hasta se 
preguntaba si el señor Gallego 
no saldría elegido «por viejo», es 
decir por tener más edad. No 
fue asi y hubo que ir al desem
pate, y, entonces, la diputada 
coruñesa se dolfa por anticipado 
pénsando que el centro y la de-

Por VICTORIA ARMESTO

recha suelen mostrar una mayor 
desidia que la izquierda a labora 
de votar y también a la de asistir 
al Congreso, como lo probaba el 
hecho de que la cuestión hubie
ra podido quedar resuelta en 
primer instancia de haber esta
do presente el diputado de 
«Coalición» por Pontevedra se
ñor Portanet que aún sigue por 
esos mundos de Dios en largo 
periplo.

Hubo que ir al desempate y 
esta vez nos cansamos de escu
char la palabra España, que, por 
otra parte, y como no sea en el 
apellido de la diputada coruñesa 
ahora se oye poco ya que 
cuando se refieren a la entidad 
antes conocida por España sue
le decirse «el país» o «el Estado 

español».

El resultado final fue que Ma
ría Victoria Fernández España 
resultó nuevamente elegida vi
cepresidente 3a por 161 votos 
frente a 118 que tuvo el candi
dato comunista, el cual seguirá 
ocupando como hasta ahora la 
vicepresidencia 4a. Por la coru
ñesa votaron los señores de la 
UCD y algunos regionalistas in
dependientes, hubo 15 absten
ciones y un par de votos nulos.

María Victoria después de la 
elección se retiró a su: despacho 
que es muy grande'y tiene, en el 
centro la mesa histórica en don- 
d^ se firmó la Constitución de 
Cádiz de 1812. Dijo más tarde 
que más que por ella misma se 
alegraba por La Coruña y por to
das las señoras que la habían, 
ayudado tanto durante la pasa
da elección. Y sola en su despa
cho, ya cuando habían cerrado 
las Cortes y se había extinguido 
el eco de los diputados y todos 

habían abandonado la santa ca
sa, ella quedaba sola y en su 
alegría había un fondo de triste
za pensando en los muertos 
queridos, y pensaba también en 
los últimos guardias y policías 
asesinados que es un asunto - 
que la tiene muy acongojada 
pues cree que así no se puede 
seguir.

D E S C A N S E :  

H O L M E S  V I G I L A .

r - - -

Desde hace más de cien años, Holmes se dedica a | 
| la elaboración de sistemas de seguridad integral para 
i comercio, industria, banca o viviendas. Protección ’ 

integral significa todo un sistema creado 
j especialmente para cada caso: con equipos 
electrónicos para la detección de cualquier intruso.

| dentro o fuera de las horas de trabajo.
Deje que Holmes vigile su negocio, Vd. ya hace 

j  bastante con preocuparse de su buena marcha.

H d m e s  I b é r i c a .

S i s t e m a s  d e  s e g u r i d a d .
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PARA SU PELO
Los Institutos Capilares 

SAINT ANTOINE están dedi
cados a la conservación e hi
giene del cabello. Un trata
miento adecuado a cada caso 
particular.

Para su mejor información 
tóme cita por teléfono o pre
séntese en el Instituto dentro 
del horario siguiente: labora

bles, sin interrupción, de 11 a 
20  horas y sábados de 10 a 
14 horas.

Las personas no Residentes 
en la ciudad serán atendidas y, 
en.su caso, se les pondrá un 
tratamiento a domicilio.

Bajo control técnico facul
tativo y productos registrados 
en Sanidad C.S. 349-C.

Instituto Capijar SAINT ANTOINE
LA CORUÑA:

San Andrés, 139-5.° Deha. (Plaza Santa Catalina) 
Teléfono 22 24  86

(Visado médico sanitario número 17) '

MADRID — BARCELONA — SEVILLA — ZARAGOZA

SISTEM AS G A L IC IA
MATERIAL AUXILIAR DE INFORMATICA 

« TODO PARA EL ORDENADOR » 
Distribuidores exclusivos para  zona N oroeste d e :

Lampertz. (ALEMANIA)
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STOCK PERMANENTE

CENTRAL: Primo de Rivera, 1. Telfs.: 2 3 2 84 0 -4 2 . LA CORUÑA 
ALMACENES y TALLERES: San Rosendo, 2 5  brajo. LA CORUÑA 
DELEGACION: María Berdiales, 2 4  -.Local 31. Telf. 225804 . VIGO


