DOMINGO, 5 OCTUBREDE 1975

LA VANGUARDIAESPAÑOLA

.

DECLARACIONES.
DE DONADOLFOSUAREZ,
PRESIDENTEDE U.D.P.E.

.

. . .

Página 9.

NOTICIASDEPOCAMONTA

DEL CONTÁR ABEJÁS

«LA CLASE
POLITICA
NOESTAA LA
ALTURADELMOMENTO
ACTUAL»

¡Cuánto lis desbarradoel hombre, satferse
completamente s(m’5fodesde la inicial luz riel tiempo en mándoseel trafta/o de contar las abe
nuestrt, planeta, al considerar la ¡as cJeuna en una; pero como esto
vida y costumbres de las abejas! sería una operación muy prolixa, y
¡Cuantisirno disparate ha escrito o muy difícil de practicar por 1 palipronunciado!
.
gro a que se exponía y daño que
Y si vamos a decir verdad, de la podía recibir el operante con estos
biología de las abejas —que ya vi- insectos irritados y coléricos, convían éstas en la Tierra desde un par vendrá dar. rcglas para que el curiode épocas geológicasantes que no- so pueda hacerlo sin exponerse a
sotros— de lo que hacen y por qué percances-desagradables.
lo hacen, estamos tan enterados rsE!modo, pues,- de poder contsr
como el pr.mer día en que nos pu• las abejas de un enjambre es a/nisimos a averiguarlo.
irarlas quemando una especie de
Lo único bueno, respecto a fas hongo que comúnmentese llama beabeias, y referido a su más lejano lío, con que quedarán aturdidas e

«CREOQUEELPAISÉSTABAPREPARADO
PARAELASOCIACIONISMO
POLITICO
DESDEHACEMUCHOTIEMPO»
Dn Ado’fo Suárez nació en Av’Ia y tiene 43 años. Es aboqado,procurador por representaciónfamiliar en las dos
egsTaturas. Fue jefe de la lnspeoción de Planes Provinciales de la Presidencia del Gobierno; director de Programas
de TéIevis!ón; gobernadory jefe provincial del Movimiento de Segovia; director general de Radio y Televisór prsi
d&nte de la EmpresaNaional e Turismo; presidentesde la Comisión de Turismo del IV Plan de Desarroilo; vicese
cretarlo general del MovimientY cuando ocupaba la cartera minsterial don Fernando Herrero Tejedor. Es asimismo
consejero nacional, Conejero de Estado y actualmentedesempeñael cargo de delegadodel Gobiernoen la lelefónica.
Es presidente y coordinadorde la asociaciónpolítica U.DP.E.
Hombre con grandes inuitues
políticas, integrado en el Movimiento-Organizacióny con un profundo y respon
sable sentido de lo que sgnifica la clase dirigente para el país, Adolfo Suárez además de ser una persona con gran
empuje y entusiasmo para defender sus conviccionesesenciales, postula unos principios para a evolución acifica de
nuestro régimen en u.na línea constructiva y coherente con su ideología. La conversaciónpolítica con él nene unos
• especiales registros por su manera clara y decdida de decir las cosas. Sus ideas y sus palabras pueden ser o no
compartidas, aoeptadaso no, pero tienen el interis d lo sincero y lo auténtico.
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Quiere
evitar
sercalvo?
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Con
procedimientos
propioshaen
sados
profundos
estudios
que
garantizan
nuestroséxitos.
Nadie
cuando
se
.
preocupa
la Infección
del cabello,
hace su apasólo

rición senotanlas primeras
caídas, a partir de este momento

vén dosposibilidades:
A) Lapresentación
de un trabajo de investigación, durante
los meses de junio y octubre de cada

viene la alarma.

año, el primerperíodocomienza
conefec
tos de septiembre último. Dicho trabajo

¡VISITENOS1

o tesina tendrd que ser dirigida por un

catedráticoo agregadoy ser defendida
en acto públicopor su redaptor.B) Convlldación

por valoracióndel hitoriál scadémico y profesional, mediante solititud

que pasaráa informede un ponentey,
sometido a la Junta de Facultad. se ele.
vará, con la correspondiente propuesta,
a la Junta. Nacional de Universidades.
esolviendo nicialmente el rector Entra
rrritos

a tener en cuenta figuran la
chrección de medio informativo, la anti

giiedad de diez años en la pruiesion, l
tíj1o de la EscuelaOficial, de Periodismo
y Otros.

‘k

Y

CAPILARALEMAN

Horario de visitaí, sin interrup- c,
ción, de tOe 21horas los días la- o
borables u delOa 19los sábados, -°

en Avda.JoséAntonio,622,2.°
1_a, Barcelóna Para mauor comodidad,dslas
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tos del enlambre.

esta obra la opinión de Sampil aboja quedan privadas de rnovimlen

la extensión debida las ‘pruebas y bajos perdidos,ya que hallar miel no
experimentos que para este efecto falsificada, hoy día es empresa de
ha hecho el infatigable Acaurnur. titanes Yo la tomo purisima.
Todo el mundo conoce que una pre
gunta de esta naturaleza no puede
A. P. FORISCOT
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OFICI.ODE ESCRIBIR
Madrid, 4. (De nuestra Redacción.) Un. libro, éi, es uná caja de puros
Manuel Leguineche y David Solar ideológicos se los fuman los políti
acaban de publicar «Los palestinos coz en los banquetesfundacionales
atacan., un libro-informe, un repor- o triunfales.
taje, un dosier que va de monte Sco Da igual que el pensador sea de
pus al secuestro en la Emba/adaderechas o de izquierdas. Si sus
egipcia de Madrid, hace poco tiempo. ideas no arden, no tiran, no echan
Sólo la sabiduría enórmq y prema humo como puros, es que no inte
tura de Leguinecheen el qficio, sólo resan al político y nunca se pondrán
el turbión profesional de David Solar en práctica. Las ideas tienen que ser
podían dar un libro tan intenso en mas arrojadizas,y las metáforas tictan poco tiempo. ¿Es esto el oficio neq que ser quemantes como lanzade escribir? Sí, fino, ay, abandonóllamas. El que no escribe asi está
hace algún tiempo ese periodismo y perdido (o ganado) y siempre dirán
esa literatura de urgencia y dato, de su obra que es bazofia burguesa,
que son los más útiles y funciona- los unos, o libero resentido, los
les. Uno eligió —o le eligieron— el otros. Por eso la literatura de ac
camino fie la vaga y amena litera- ción, que tiene su precedente más
tura, de la meditación, de la divaga ilustre en Quevedo—«No he de cación, y ahora se encuentra uno con llar, por más que con e! dedo....—,
que el oficio de escribir es casi tan y que llega hasta libros como el que
doloroso como el pavesianooficio de citábamos al principio de esta cró
vivir. Tanto o más.
nica, pasando por Hemingway, se
Porque las palabras —lp he escri toma de algún modo la justicia por
to algunas veces— se dan en vano su mano y no espera a ser, utilizada
contra los farallqnes de já historia, por otros, sino que.actúa ella misma,
y uno sabe que sólo codvoca som dice y ataca, hiende y quema.
bra cuando otros convocan ejérci Es una literatura muy de nuestro
tos. EJ oficio de escribir es la trasUn libro ayuda a triúnfar. A
tración de no decir lo. qu hay que tiempo.
le ayudó su libro ‘rMi lucha..
decir, de decir lo que o! siquiera Hitler
habría que decir, que recordar. Cuan-También dicen los que no han leido
a Nietzsche que a Hitler le ayudaron
do Ja historia arrecía, las palabras los. libros de Níetzsche.El escritor
sobran y e/ escritor se queda de de . raza. basculará siempre entre la
más, contra la tapia de sol j sangre,
de acción y la literatura de
sin nada que aportar ni que ofrecer, literatura
Por eso es bueno esporque el escritor tampoco tiené so- contemplación.
en los periódicos, porque man
luciones, y las que tiene. no solucio cribir
nao rmadaLas palabras,la ideas,cf tienen al escritor en cuerpo a cuer
con la vida, con la actualidad,
afán de razonar,la funeste manía de po
pensar. Los hombres han resuelto o con la política, aunque los estilistas
que quieren acabar con ano digan
encandencidosiempre sus problemas que el, pgriódicp quema. sues, claro
por otros caminos. El pensamiento,que quema. ¿Y, para qué est uno
la idea, la razón y el estilo son co- más que para arder?
‘
,.
sas de día de fiesta,El oficio de escribir es Lina frustraqión,co sí, por- Él artículo, a veces, es hoguera
que uno escribe para ponerse en que incendia la mala hierba. A veces
claro y poner .en .claro el mundo,al es faro que conduce veleros a buen
menos para sí mismo y su personalpuertó. . A veces el artículá tiene que
uso, y si fuere posible para los de- limitarse a ser sefial de humo, dis
más. Peroel mundoes un borradorcreta y silenciosa señal, camisa de
de sangre que se está rehaciendo náufrago puesta en un palo, aviso
de que estamos aquí, entendimiento
siempre, cada vez más confuso.

4. (De nuestra Redacción.)—

‘.

falsificar/a.

presenta e los ojos de todos los los trabajos del hombre inveátigador
datos en que se funda, expondré con de la vida de las abejas fueron tra

CNVALiDACION
DEESTUDIOS
DEPERIODISMO

a

de

sobre el número de abelas que com- , aturdidas, Se procederá a contarponen un enjambre regular.
y luego seráii puestas a secar
(Lo que queda transcrito y lo que al sol, con lo cual, ya enxutas, reseguirá entre comillas, pertenece a
un librito amenahjente instructivo eaumur las contó ya muertas y.
que escribió y dio al tórculo. en !,a/ló que trescientas treinta y seis
1807, don José Ribas y Pérez, balo dabai el peso de una onza... .
el título de .Tratado físico-econón7i- y así sucesivanlerlte.
co de las abejasa).
.
oPero como una tal proposición COLETILLA.— De todo lo cual y
no puede convencer sino art cuanto ya expresado arriba se deduce que

ATENTADO
CONTRA
EL CIRCULO
DEI
MOVIMIENTO
DETOLOSA

Madrid,

la forma

¡Hay que ver lo que hemos progre
nTambién, con igual intención o
sedo desde entonces!
propósito de contar las abejas, podrá
.
emplears.e
otro método: se sumerge
colmena
en un cubo lleno de agua
oYa dexé insinuado en el cap. 1 laduranfe
. diez o doce minutos. Las

—,Cómo está planteadoel actual mo- hace muchotiempo y que ahorael jue ¡tivos. que sería prolijo enumerarahora,
go asociativoestá tropezandocon enor en toda si extensión.
manto político del país?
—Creo que a un nivel de excesivames dificultadespor lo que le he dicho
égrosividad, cuandoen realidaddebíade antes de la clase políticay porqueada- Trabajo denodado del Gobierno
ser la hora de los pactosy la bOsque-más creo que hay muchosinteresesen —Señor Suárez;¿Cree uscd que este
da conjuntade puntosde contactopa juego; unos legítimosy otros no tanto, Gobierno marcha al ritmo que requiere
ra intentar salvar un cálculo histqrico que no deseanque este procesoasocia el momento7
en el que entran, a partes iguales, la tivo tengaéxito. Todosaquellosque de- —Me parece que no es ese el proble.
reflexión sobre el origen,el sentidode fienden la tesis de que ef régimenno ma. El Gobierno está trabajando de.io
la conservación
y el talento parael cam tiene posibilidadesde evoluciónpacifi.dadamente..Creo que la clasedirigente
ca y sin traumas,creo que no puedeny la sociedad en general no presta !a
bio.
—,Qué caracteriza hoy a nuestra cia- ver con buenosojos que las asocia colaboración necesariapara que se pue
clones cuajenen el país, demostrando
se política?
dan cumplirlos objetivospolíticos.Creo
—Pienso que la clase política.no está que el régimen encierre en si mismo sinceramente que los hombres que esy que puedeevo tamos en la vida pública de país con
‘ dando respuestaadecuada
al momentoenormesposibilidades
que vive el país. Hay falta de objetivos,lucionar perfectamente.
mayor o menor relieve, y sobre todo los
falta de calidady de claridad.Y también
que estamos fuera de las áreas del Goel país está exigiendo del Gobiernomás
No añadir ambigüedad al
bierno, no prestamos la debida atención
.
momento
presente
de lo que debe. El Gobiernono es omnl
a la estrategiaque sigue la acción copotente y necesita el apoyo de la somunista en Orden a transmitir al país ‘a
ciedad,la crítica y el aliento. Y de una. —iOué oplniónle merece la «atípica»psicois de cjue es irreversible la envía
asociativa
de
FEDISA?
manera especial de toda la clase polítí —Yo diríaqueen estosmomentos
exis trega del podera la extrema izquierda.
ca, e insistoen que creo que la clase te un imparattvqcategóricoque es
creo que es unaope
el. Yo personalmente
política no está a la altura del momento
ración táctica del partido comunista que
de
no
producir
confusión.
No
añadir
más
actual.por una excesiva preocupación
tiene•la menorbase real por cuanto
ambigüedadal momentoque vivimos y no
de la propiaperipeciapersonal.
que la inmensamayoríadel país no se
de
no
desorientar.
Po
tanto,
si
ese
va—Quiere eo decir que todo está su- riante o ese tipo de sociedad
siente atraídapor esos postulados ideo•contribuye
peditado al deseo de poder?
lógicos, pero st tiene unaproyecciónesa
la
confusión,
estoy
en
contra.
—Para muchos políticoslas medidas
pectaculary peligrosa.
—De
qué
cree
usted
que
adolece
que adopta el Gobiernoson buenas o nuestra clase dirigente?
—Cree usted que el Movimiento-Or
malas en la medidaque les alejano les
ganización ha perdido ya gran poder de
—No
quiero
contribuir
al
enfrentamien.
acercan al poder,efectivamente.
Y a mí
y, sobre todo. de credibili
la agresividadni al oportunismo,
por. convocatoria
esto me parecemuy grave. E? Ufl mo- to,
dad?
qu3
repito,
estamos
en
el
momento
de
mento en que se nos debeexigirmayoraunar voluntades.Peroentieñdoque la —Yo no creo que se pueda plantear
espíritu de sacrificio, mayorgenerosidaçl
digente debe tener , plena con- la pregunta así. Creo que a los hombres
y que todos nos pusiéramosa aLilláryo- clase
ciencia de que éste es un país en el moderrs y sencillos que han formado
luntades al servicio de 35 millones de
y formanpartede las organizaciones
del
españoles que nos lo piden y que se lo que existe un predominiode la gente Movimiento se les ha tratado injusta¡Oven
y
que
por
tanto
tiene
que
tener
merecen.
idea clara de que el mejorservicioque mente, creo que la inmensa mayoría de
podemosprestara nuestropaíses el de esos hombreshan servido sin soberbia
Uniformidad,
en ninguno
hicer viable el protagonismo
de los que .y -Con lealtad;,.Se han sacrificado;no
.
posición político ..
han de vivir y dirigir ese futuro, por se han enriquecidoy creo que han ene Réimen comoun servicioy
—Oué cree usted que pide y, sobre tanto, no pensarnosotrosen instalarnostendido
posibilidadde convivenciade gentodo, necesita el país?
en las áreas de poder del futuro, sino una
tea hónradasY hy muy pocas voces
—Seriedad, rigor, responsabilidad y servir generosidad
a esa transición.
que salganen defensade ellos. Poreso
desde luego no puede pedir uniformidad
yo quiero hacerloahora, no sólo on
Postulados de U.D.P.E.
ni en una ni en otra posición política.
sino con honor.
Creo que pide el pluralismopolítico; —Ya que ha habladousted de U.D.P.E.gusto,
—No hace falta preguntarle cuál es su
que debe ir al logrode una libertadpo- ¿dígame cuáles son realmentelos obje postura ideológica, pero si, ¿qué haría
lítica responsabley para que de verdad
concretos de U.D.P.E.y lo que se usted en este momento si estuviese en
exista libertad es necesario que tenga tos
propone?
.su mano el poder de decisión? ¿O por
la mano puestaen el asidero fijo dé una —Que Españacontinúela marchade lo menos qué diría a los que no estén
norma esencial que es la constitución. su Historia,sin quiebrani ruptura,pero en su .frente?
La libertad sin norte, sin justicia y sin con la concienciaclara de que es nece —En alguna medidaquisiera que to
norma, en su antítesis, no es libertad. earia una evolucióndesde el propio dos los que estamos interesadosen
—Está usted entre los que ven como sistema, con la integraciónde los espa el presentey futurodel paíshiciésemos
necesaria una forma constitucional ma- ñoles en una democraciade plena par. un esfuerzode Imaginacióny de yoplazable?
ticipación.Que el respetoa la Constitu luntad pará acercar posiciones, obviar
—‘—La
Constitución españolaestá inspi ción vigente,abierta a las reformasnoa fin de lograr acuerdosque
rada desde una voluntad de transforma- cesarias, nos permita afrontar las de. diferencias,
permitanuna evolucióninteligente,diná
ción y perfeccionamiento;es una cosa mandas de la nueva Sociedady entre mlca y establedel Régimen.
Viva y la nuestra más que ningunaotra. ellas más concretamente:el recónoci.
Mary MERIDA
Yo soy partidiariode las madificaciones
miento y defensade los derechosfun
constitucíonales que cada momento va- damentalesde la personacomobasefir
ya exigiendoy siemprecon esa Idea fí. me de la convivencia.Una acción que
ja de que en lo que hay que pensarse- permita el desarrollo de las peculiari
riamentees en el puebloespañol.
dades culturales,socialesy económicas
—Qué opina usted de la reciente de- de todas las reglonesespañolasdentro
claración de don ‘Nemesio Feriández del ámbitode la unidadnacional,ligada .
Cuesta en la que me dijo que ‘.el telón a una descentralización
de
administrativa San Sebastián,4. — Dos explosiones
importancia,
la primeraa las cerotrein
de las asociacionesse había levantado eifcaz, reconociendola personalidad
de poca
ta
y
la
segunda
a
las
nueve
de
la
mañana
sin estar preparada la función?
las provinciasy comarcas.Una organiza. hoy, se hanregistradoen el Circulo del
—Yo creoqueel paísestabapreparadoción síndical con entidad y personali de
Movimientode la localidadguipuzcoana
de
‘ara el asociacionismo
político desde dad propia,independientedel GobiernoTolosa,causando
dañosde escasaconsideray la Adminisi’ación. Una Administración ción.
pública sometidaa normasy Controles El Círculodel Movimiento de Tolosa, de
PUBLICADOEN EL «B.O.E.» que respondaa los principiosde hones raigambretradicionalistaestabasiendo uti
lirado por conveniocon el Ayuntamiento
de
tidad, eficacia y transparencia
. que im
.
dicha localidad como hogar del jubilado, haspida todaposibilidad
de corrupción.
Y en ta
tanto la SeguridadSocial habilitaseun
fin, una serle más de postuladosy ob- local paraestos fines. — Cifra.
El Boletín Oficial del Estado. publica
hoy la Ordende 27de septiembrepasado
por la que se reglamenta el procedimien
lo paraefectuar las convalidacionesde los
estudios de periodismocorrespondientes
al segundociclo de la Facultadde Cien-

es que podia uno fiarse de inmóviles por más de media hora,

la calidad de la miel que ptoducian. en cuyo tiempo lo habrá de sobras
El hombre picaruelo aún no habla para ,ea/.’zar‘ la suma de los insec

Si un escritor tiene suerte, escri

tácito y lejano con el lector por so-

be un libro qua desencadenomuer bre las procelas de la mar y de la
te. Si no tiene suerte (que es lo historia. Yo agito mi camisa impresa
mejor que pueda pasarle) sus libros —el periódico siempre ha tenido a/go
son gratuitos, sobrantes y tenues de camisa recién planchada—y ya
saben que mi náufrago les saluda,
como cajas de bombonesvacías, que les
hace señales, les recuerda.
as la forma que más recuerdan. O El próximo artículo lo recibirán
cajas de puros que ya ‘se’ han fu- dentro de una botella con las olas
mado los políticos.
del mar. — Francisco UMBRAL.
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y

de a Sociedad Española del Rorschach
y Métodos proyectivos anuncia la inicia.
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