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SANATORIO PSIQUIATRICO

«LOS ABETOS» MOCION EN LAS CORTES
D ir e c t o r m é d ic o :

MARIANO FERRO

Por Vic t o r ia ar m e sto

Especialista en Neuropsiqúiatria
Teléfonos: 289006 - 288907
Corretero LA ZAPATEIRA-Km. 1
Consulta: Ramón de la Sagra, 7-2.° - Teléfono 239643
= LA
CORUÑA =

(C.S P. 1.009)

Teresa Iglesias Reymunde
Médico Especialista en:

ENDOCRINOLOGIA Y NUTRICION
CONSULTA PREVIA CITA
(Mañanas de 10 a 2). Juan Flórez, 58. Teléfono 275753. La
Coruña. (C.S.P. 2.102-R.).

GONZALO RUDIÑO - MEDICO

ACUPUNTURA

En Santiago, General Pardiñas 2 3 -3 .°, Telf: 5 9 2 5 3 2
Consulta previa cita, i a La Coruña, Calvo Sotelo, 187.° Izda. Telf: 2 6 3 6 0 1 . Lunes, miércoles, viernes. Tar
des. C.S.P. ,2.089-R.

JOSE M. LOIS
PSIQUIATRIA - EPILEPTOLOGIA

Consulta previa cita en Sanatorio Neuropático.
Avda. Juan XXIII (junto acceso al Burgo dé las Naciones).-teléfo
no 58 10 07. Santiago. C.S.P. 909.

JOSE GLEZ. BAHILLO P. VARELA

MEDICO DENTISTA
OCULISTA
CIRUGIA ORAL Y
ENFERMEDADES
MAXILO-FACIAt
Y CIRUGIA DE LOS OJOS
CONSULTA PREVIA CHA
Montero Ríos, 34-3.° C - Teléfono 589462

C.S.P. 2.083-R

SA N TIA G O

C.S.P. 2.064-R

CIRUGIA PLASTICA Y ESTETICA

E. GONZALEZ ÁLVAREZ
Consulta diaria de 4 a 7 (excepto miércoles), previa cita.
Doctor Teijelro, 34-2.° B (esquina Plaza Puente Castro). Teléfono
594770. Santiago. C.S.P. 2063-R.

Este Pleno de apertura de Cortes ha resultado
bastante más dramático de lo que se creía porque
en un principio los centrisfas quisieron posponerlo y
todo el mundo acabó por venir a las Cortes pensan
do más en el futuro voto Üe Confianza, en los pactos
parlamentarios o en ia televisión del próximo mar
tes, 16, que en ia Ley de Arrendamientos Rústicos
o en la Ley de Financiación de las Comunidades Au
tónomas de esta semana.
«CD» vota abstención en el tema de lo RUSTICO
y hemos dicho NO a lo de la financiación de les Co
munidades Autónomas. En cuanto tenga un poco de
tiempo volveré sobre tan interesante tema explican
do más detalladamente nuestra posición, por ahora
basta decir que considerémosela Ley de arrenda
mientos Rústicos muy poco progresista y singular
mente nefasta para Galicia, y por añadidura no con
tribuye a la producción y desarrollo dé! campo, es
una Ley que va a paralizar el campo como tantas re
cientes medidas económicas y fiscales han paraliza
do la Economía. Lo de la financiación de las Autono
mías también presenta unos puntos muy negros y
se ve que hay'fórmulas muy diferentes para las foralidades de excepción —catalanes, vascos— y otras
muy distintas para los otros, Osorió explicó nuestro
punto de vista con mucha altura remontándose has
ta Felipe II y denunciando que se trataba de una Ley
centralizante y foránea, afrancesada. Habló muy
bien pero naturalmente le escuchaban como quien
oye llpver. Lástima que no estuviera allí la televisión pa
ra retransmitir sus palabras en directo.
☆☆☆

Por cierto que me vuelven loca pidiéndome
entradas para el debate televisado del martes, pero
las tribunas del Congreso son limitadas y no es posi
ble atender a la creciente petición de los visitantes.
☆☆☆

Como interpelación o pregunta urgente comunis
tas y socialistas hablan metido en este Pleno el caso
de la muerte repentina del presunto grapo José Es
paña Vivas, cuando le interrogaban en la Dirección
General de Seguridad. Salló como acusador el co
munista Simón Sánchez Montero un personaje
complicado de diabólica oratoria quien hizo una his
toria de ia detención del presunto irgrapo» de cómo
le llevaron a ia Puerta dei Soi y le forzaron a decir al
go que no' le convenía ¿Cómo ie forzaron? se pre
guntó. Era tal la tortuosidad de las palabras del por
tavoz comunista-que, sin decirlo, sugería que la pro
pia policía podía haberte matado a golpes rompién
dole un quiste hidatídico gigante. No lo decía direc
tamente pero lo daba a entender. También se refirió
a otras muertes recientes, acusando Igualmente a
las fuerzas de ¡a seguridad de! Estado. Y dejó igual
mente claro que aunque el detenido España Vivas
estaba acusado de ser un «grapo» ellos —los comu
nistas— lo defendían tan sólo debido a su probado
amor a la justicia y a la libertad del que ya habían
dado pruebas de antiguo y que Igualje hubieran de
fendido caso de ser sólo un ladrón que robara diez
kilos de peras.
Luego saltó un socialista f/aqulto, de ardorosa
oratoria, que Se llama Sotillo quien reptió la misma
pregunta en otros decibelios.
☆ ☆☆
Nuestro paisano Rosón, ministro del Interior, ha
bla como una voz un poco sepulcral, como si saliera
de aquella misteriosa cueva de las lechuzas en donde

falleció el heredero de la casa de Altamira y Moscoso, pero no le falta habilidad, destreza y, para ser de
«UCD», Insólita capacidad de ataque. No está siem
pre a Ia defensiva como suelen estar los otros, ata
ca. Asi marcó hábilmente primero una posible divi
sión entre socialistas y comunistas diciendo que el
primero habla estado cortés y el segundo en cam
bio, habla preguntado mal. Dejó claro que el muerto
estaba relacionado con el Partido Comunista de Es
paña... hizo una pausa y- añadió Reconstituido, {yo
adivinaba que en su escaño tragaba saliva el Sán
chez Montero). Las Investigaciones en torno a los
«grapos» de algún modo se relacionaban con las In
vestigaciones en torno al asesinato en Barcelona del
generaI Briz y del soldado que le acompañaba.
(Si muere casualmente un «grapo» se dan abun
dantes preguntas parlamentarias, si matan a unos
militantes de «Herri Batasuna» se paraliza industrialmente toda la región vasca, hay funerales solemnes,
se les entierrh con todos ios honores. Cuando muere
un General asesinado, cuando muere un soldado es
colta, cuando muere un Guardia Civil, cuándo muere
un servidor del orden... ¿qué pasa?)

N

☆ ☆ ☆

„

Añadió el ministro Rosón —contestando a una
pregunta de Sánchez Montero— que en la Direc
ción GeneraI de Seguridad teman 17 licenciados en
Medicina y Cirugía, que el presunto «grapo» España
Vivas no había sido detenido el 4, sino el 5 y, por úl
timo, que no recibió ningún golpe porque aunque es
verdad que cuando colapsó cayó aI suelo hubiera
podido hacerse daño, se b pudieron impedir suje
tándote tos policías que estaban a su lado.
Por último fue bastante macabro todo lo que el
ministro contó acerca de la autopsia deI presunto
«grapo» y se armó un poco de lio trabalenguas con
algún vocablo clínico y hubo de repetir tres veces
ventríloco antes de decir ventrículo. Lina vez se re
firió a la clínica «Francisco- Franco» que ahora se
llama «Hospital Provincial», llamándole «Francisco
Franco» y se rieron los socialistas. El ministro dijo
que a él personalmente le daba Igual llamarle de un
modo u otro y si habla dicho lo primero era porque
asi se lo denominaban los comunistas en la pregun
ta. También dijo que no hablan podido conseguir «la
recuperación det cadáver» b que también hizo reira
la oposición, pero el ministro en general estuvo bien
y dio una sensación de tranquilidad y fuerza, de for
ma que, cuando salló el portavoz comunista a repli
carle, se le vela bastante menos gallito.
En aquel momento vimos que en la tribuna diplo
mática entraron unos señores que eran unos norue
gos de una Comisión de Agricultura que nos visi
tan, todos muy bien ataviados y acompañados de
sus mujeres. Yo me eché a temblar porque su llega
da coincidió con la subida a! podlum de Sagaseta
que venia vestido con una camisa como de pijama,
muy arrugada y algo sucia. ¿Qué pensarán estos no
ruegos de los españoles y del Parlamento español?,
me pregunté.
A los descamisados que se sientan a la Izquierda
puede que no les vieran, pero era Imposible no ver ai
Sagaseta dando sus habituales berridos en contra
de las fuerzas de orden público, del fundonariado,
de la burguesía y en contra de ia autoridad.
Menos mal que, como no era de esperar que su
pieran español, no es fácil que comprendieran sus
atrocidades, que esta vez se referían a que habían
cesado a! gobernador civil de Las Palmas por dedi
carse a! tráfico de drogas.
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