
—$e  debe  olvidar  &  pasado y  actuar
sob  realidades  o  só’o  -tienen  fturo
los  ptiobTos que  conserván la  memora
de  .  pasado?

—Un  pueblo no  puede  desentnderse
dc  pasador porque  e5A pasado  es  parte
del  pueblo mismo. Lo que ocurrees  que
el  pasado  no  tIene  por  qué  ser  un freno
para  los  avances  da  un  pueblo;  por  el
contrario,  puede y  debe ser  un  impulso
paa  el  futuro.  El pasado  es  una  riqueza
de  experiencias  que  nadie  que  no  estu
viera  loco podría desdeñar;  y es  a  le  vez
un  conjunto  de  raíces  y  apoyes  fkmes
por  las  acciones nuevas,  de  Impulsos
orientadores  y  moderadores  a  la  vez,
que  sería  ilisensato  no aprovechar.

Va  que  estamos  hablando  para  «La
Vanguardia»,  le  diré  que  Cataluña  es  un
ejemplo  de  cómo un  puebla  puede  estar
proyectado  al  futuro  sin  olvidar  el  pasa
do.  En mis  contactos  con  los  catalanes
me  he  admirado  muchas  veces  de  cómo
sabén  armonizar  el  respeto  a  sus  tradi
ciones  y  a sus  singulares  características
históricas  y  sociológicas,  logradas  a  tra
vés  do  los  siglos,  con  una  ambición  por-
manante  de  futuro,  y  con  una  sensibili
dad  muy despierta  a  todo  lo  nuevo.  De
esta  manera,  Cataluña  es,  a  la  vez,  ea
muchos  aspectos  tradición  y  vanguardia
de  España.

—H.asta  qué  punto se  puede  campe
giner  legitimidad y  refomma y  qué posi
bilIdad-y  conveniencia hay  de  formar
una  gran  alianza nacional  en  la  que  se
integren  todas  las  Fuerzas  políticas  sin
excepción?

—En  la  pregunta  hay  doe  cuestiones.
leflriéndome  a  la  primera,  creo  que  es
periectamente  compatible  la  necesidad
de  reformas  y el  respeto  a  la  legitimidad
del  sistema  en  que  las  reformas  van  a
introducirse.  Las  reformas,  pueden  y  de
ben  hacerse  a  partir  de  nuestra  legali
dad  constitucional,  en  la  que  se  refleja
jurídicamente  esa  legitimidad.  Lo contra.
rio  supondría  crear  un vacío  y  las  refor
mas  quedarían  sin  apoyo legal  alguno  y,
por  tanto,  sin  legitimación,  salvo  que
se  abriera  un período  constituyente,  que
nl  es  necesario  nl  sería  oportuno.

En  cuento  e  la  segunda  cuestión,  no
es  la primera  vez  que  me  pronuncio  por
la  conveniencia  de  un  gran  pacto  nacIo
nal  de  todas  las  fuerzas  con  sentido  de
niocrático,  para  salvar  este  delicado  mo
mento  do  transición  y  hacer  posible  la
constitución  pacífica  de  la  nueva  forma
de  democracia  española.  Todós  estas
fuerzas  deberían  de  alguna  manera,  re
nunciar  un  poco  a  sus  maximalismos
parlculares,  para  pensar,  por  encima  de
todo,  en  lo  que  conviene  al  país.  Sin
embargo,  no  me  hago  demasiadas  liii.
siones  al  respecto.  La  forma  como  se
están  pronunciando  los  distintos  grupos
políticos,  es  espectáculo  de  su  actual
dispersión,  los  radIcalismos,  las  exigen
cias  y  los  apremios  por  parte. de  unos
y  los  recelos  y  las  suspicacias  por  parte
de  otros,  me  hacen  dudar  de  la  posibi
lidad  de  ese  pacto  tan  Importante  y  tan
necesario.

MonorUía  y  variedad  reionatl
—,Oree  usted  que  la  MonarquÍa es  el

rue’Jom rstema  Vera  resolver  en  ouestro
país  el  problema  do  la  variedad  regio-rial?

—La  Monarquía,  evidentemente,  pue
de  ser  un  Instrumento  muy  edecuadó
para  resolver  los  problemas  de  la  va
riedad  regional  de  España.  Lo  que  no
conviene  es  confundir  el  respeto  e  in
cluso  la  potenciación  de  la  variedad  re
gidnal  de  España con  el  intento  de  cons
trucción  de  una  especie  de  estado  fede
ral  que  ni  está  en  nuestra  tradición  nl
nro  parece  compatib’e  con  los  intereses
nacionales  en  su  conjunto  nl  siquiera
con  los  específIcos  de.  las  propias  ‘re
gi0005.  .

—LEn  dónde  redice  esencIalmente el

Socialismo  y  sistema
—ASe está  dicie’ndo  que  es  posible

que  numerosos gru!pos procedentes del
histórico  socialismó  van  a  colaborar  con
el  sistema. ¿‘Es esto  conveniente en el
presente  momento ‘político de  nuestro
país?

—Las  noticias  en  este  sentido  son
contradictorias  y  ofrecen  muchas  dudas,.
en  estos  momentos,  acerca  de  la  POSÍ
ble  colaboración  del  socialismo  históri
co  . con  el  sistema.  Por  mipuestO,  yo
conaideio  conveniente,  deseable  y  peal-
ble,  que,  no  tónto  el  viejo  socialismo,
posiblemente  desfasado  de  la  realidad
actual  de  España  y  lastrado  por  los  en-
tecadentes,  el  desarrollo . y el  resultado
de  la  guerra,  si-no un  nuevo  y  joven  so-
cialismo,  más  ‘al día, más  de  acuerdo  con
la  Corriente  europea  moderada  del  socia-
Hamo  y  más  deslIgado  de  servidumbres
pasadas,  llegará  .a colaborar  eficazmente
con  .1  sistema.

Problemas  políticos,  sociales
-  .  - y  económicos

—,Cuáles  son  a  su  JuIcio los  princi
pales  problemas  en  estos  primeros
- tiempos de la  nueva  etapa  hIstórica  que
acabamos  de  comenzar?

—Esta  pregunta, es  en  realidad todo
un  cuestionario.. Tratará de  resumi  mi
contestación,  dividiendo  los  problemas
políticos,  sociales  y  económicos,  con  la
advertencia  previa  de  que  en  el  fondo
todos  son  problemas  políticos,  aunque
los  maticemos preferentemente  con  es
tos  adjetívos.  En el  aspecto. puramente
«político»,  creo  que  los  problemas más
urgentes’ son: articular el pluralismo, am-,
pilar  y  reforzar los  procesos  electora
les  y  democratizar las  inst’ituoiones en
su  composición  y ‘en , su  funcionamien
to.  La solución  de  cada  uno  de  estos
problemas  no  es  aislada,  sino  que  hay
que  contemplar’ conjuntamente la  solu
ción  de  todos,  porque’ en  el  fondo son
condicionantes  entre  sí.  En lo  «social»,
creo  que a  pésar de  la inflación, o  pre
cisamente  por ‘ella,  necesitamos  que  la
‘política  de  avances’ sociales  nó  se  de
tenga,  sino  que se  acelere  si  es  posible,
muy  especialmente  en  favor de  las  cla
ses  necesitadas,  muy afectadas  por di
cha  Inflación. Estos  avances  sociales  no
sólo  áe  refieren  al  orden  laboral o  de
Seguridad  social,  s!flo  que’ se  refieren
a  la reforma fiscal,  a  poner  la  cultura
al  alcance  de  todos  los  españoles  y  a
realizar  una reforma sindical  que  dé  al
sindicalismo  mayor autonomía respecto
de  la  Administración y,  también, entre
los  distintos  sectores  que  lo  integran,
En  lo  «económico»,  los  objetivos,  ten
drían  que  ser  a  la  vez  reducir la infla
ción  y  reactivar la  economía.  Son  dos
objetivos  difícilmente compatibles y  por
ello  no  podrá realizarse plenamente nin

guno  de  los  dos.  Lo que  habrá  que  in.
tentar  es  realizar  la  mayor  parte  posi.
ble  de  cada  uno  de  ellos.

—,Es  conveniente  que el  Rey se de-
cante  ahora  por  determinada  línea  y
programa  político?

—Yo  creo que  lo mejor  es  que  el  Rey
no  tenga  que  decantarse  ahora  o  des-
pués  por  un  cierto  programa  político.  La
Monarquía  tiene  que  hacer  posible  la
realización  de  programas  políticos  dife
rentes.  El  Rey  para  scr  árbitro  no  pue
de  ser  parte  y  para  representarnos  a
todos  no  puede  inclinarse  por  la repre.
sentación  del programa  de  ningún grupo
concreto.

Instituciones  y  legitimación
—Cómo  cree’ usted  que discurrirán

las  cosas  en  un futuro  próximo,  a  base
de  continuidad más o  menos velada o
cambio?

—Bueno,  yo  creo  que  ni  es  posible
la  absoluta  continuidad  ni parece  conve
niente  un  cambio  totaL  Lo cual  quiere’
decir  que nos  enfrentaremos a  un  difí
cli  problema de . graduación y  ritmo, en
el  que  haya la  suficiente  dosis  de  cam
bio  para  hacer  frente  a  los  retos  que
plantea  la nueva  situación,  pero  sin  que
nos  pasemos  hasta  romper  con  la  con-
tinuidad.  Entre otras  cosas,  porque  creo
que  el  cambio  hay  que  hacerlo  desde
la  ‘ propia  legalidad  vigente  y  ello  im
plica  inevitabbmente  un  principio  de
continuidad.  Es extraño  que  algunos  es-
tén  excitando al Gobierno a  tomar me-
didas  excepcionales  y  a  prescindir  in
cIuso  de  las  Instituciones  para  la  refor.
ma  so  capa  de  que  éstas  son poco  re-
presentativas,  lo  cual  me  parece  un
verdadero  contrasentido  y  una  auténti
ca  aventura hacia lo desconocido. Y una
trampa  en  la que  estoy  seguro  de  que
ni  el  Rey  ni  el  Gobierno van  a  caer,  ya
que  no  pueden  negar  o  desconocer  la
legitimidad,  la  representatividad  y  las
funciones’  cíe  las  instituciones  en  las
que  se  apoya  su  propia  legitimación,
de  las  que realmente  han nacido lo  que
les  obliga iiecesariamente a  respetarlos.

—,Dónde  cree  usted  que  el  Gobierno
marcará  más  el  acento;  en  lo social.  en
lo  político,  en  lo  representativo.  en  lo
militar,  etc.?

—Creo  que  el  Gobierno  pretenderá
atender  a  todo. Pero me  gusta  el  orden
por  el  que  usted  ha  planteado los  te-
mas  en  su  preguñta, y  me  gusta  que
haya  empezado precisamente  por lo  so
cial,  En este  sentido,  y  a  fuer  de  sin.
cero,  no  puedo  dejar de  manifestar ml
preocupación  de  que el  tema social  que
usted  coloca ‘el  primero,  pueda  quedar
en  este  .momento en  un  lugar más  se
cundario.  Y que  los  otros  temas,  de  la
reforma  puramente política,  o  de  l  si
tuación  económica,  absorban  un  mayor
grado  de  preocupaciones  gubernativas
que  los  problemas  sociales.  Lo  cual,  a
mi  juicio,  sería  un  error,  porque  creo
que  lo  social  es  tal  vez  el  componente
más  importante  de  los  problemas  econó
micos,  representativos  y  políticos  que
tiene  planteados  nuestro  país  en  es
tos  mcmentos;  y  si  los  problemas  so
ciales  se  descuidan,  las  reformas  pue
den  ser  más  fosmales  que  reales,  pue
den  no llegar a  entrañaras realmente en
el  pueblo y, en  último término,  pueden
venirse  abajo ante  si  empuje de  los  pro
blemas  reales  de  la  socIedad,  no  sufI
cientemente  atendidos. La adecuada or
denación  del  trabajo, los  problemas  de
la  vida de  las  empresas, la  reforma del
sindicalismo,  a  cultura  al  alcance  de
todos  los  españoles,  un  sistema  fiscal
suficiente  ‘y justo; todo  esto  puede te
ner  a  la  larga más  trascendencia, que
otras  reformas que  ahora  se  ponen en
primer  plano, Sin perjuicio de  que haya
que  atender a  todas.

Mary  MERIDA

Madrid,  19. —  Más  de  mii  vecinos  del
barrla  El  Progreso (Carabanchel), se  han
manifestado  poco después de  la  una y  me-
dia  de -la tarde, con pancartas alusivas e
la  carestía de  la  vida,  a  la  congelación
sai-anSi y  la amnistía.

Los  manifestantes se concentraron en  la
plaza  de Tarifa y  recorrieron st  calles de
Alvarez Abellán y-Camino Viejo de Leganés
sin  provocar incidentes. Cuando los man1-
festantes.  a  los  que se fueron uniendo en
e!  trayecto otros grupos” de  personas, Ile-
gar’on  a  la  altura de la  callo  General Ba
rrón,  varios vehículos de las fuerzas p’úóli
cas  les cortaron el  paso, y  efectuaron una
carga, ante lo cual la manifestación se di-
solvió.  Según  ha  podido  saber  Cifra,  se
han  practicado cuatro detenoiones: dos jó
yenes y  un  matrimonio.

Por otra  parte, a las ,once’ y  media de la
mañana, unas cuatrooie;ntos personas, por-
tenecierite’s a  los  rnovii’nientOs cristianos
de  l  zona de  Carabancheí y  a trabajado
res  en  huelga penetraron en la  iglesia de
San Roque, próxima a. la  calle de  General
Ricardos y  solicitaron la celebración de una
asamblea. Monseñor Oliver, presente en el
templo, concedió una hora para la  celebra-
alón de la  misma, ya que, según ex-puso a
los  pesenteS, a  las 12.30 necesitaba los
locales para actividades parroquiales.

Los  asambleístas fueron ‘informados por
representantes de  .Sta-ndard-, ‘Renfe..
Chrysler’  o  -l-sodel», acordaron a-poyar las
reivindicaciones  de  los  huelguistas.

Finalizada la reunión a  la  hora prevista,
los  asambleístas marcharon pacíficamente
por  las calles de Alondra y  General R’icar
dos.  A  la altura de Manuel Lamela, un oíl-
ojal  de la poIicí  armada les invitó a disol
verse.  Los  manifestantes solicitaron  de  la
Fuerza Pública poder llegar a la esquina de
la  calle, Manuel Lamela y  Alegría, donde se
disolvieron  y  se  retiraron en  pequeños
grupos.

Las  cuatro personas detenidas esta ma-
Cana  en  la  manifestación en  el  Camino
Viejo  de  Leganés han eido puestas en  li
bertad  a  las  pocas horas, -tras haber pres
tado  declaración,  según  ‘ha  podido  saber
Cifra  en fuente  bien informadas. —  Cifra.

Vorios,de  los detenidos en lo
calle  Silva,  en  libertad

Madrid, :19. —  Esta mañana han comenzado
a  ser  puestos en  libertad los  detenidos en
la  reunión de  la  calle  de  Silva, el  pasado
día  15 pr  la noche. que permanecían en la
dependenciSa del  Palacio de  Justicia a  dis
posición dei  juzgado de  Orden Público mi-
mero 1 .  Como as recordará Fueron detenidas
119  personas en un  local  de  la  H.O.A.C.,

‘  la  mayor Parte  ‘las cuales  fueron  pues-
tas  en  lIbertad tras ‘ prestar declaraolón en
la  Dineoción General de Seguridad. Un grupo
de detenIdos pasó  e  disposición del Juzgado
de  Orden Público, que procedIó e  Interro
garlas.

Hasta  la  una de  le  tarde  de  hoy hablen
sido  puestas  en  libertad . siete , persoflas de
la  detenidas en el  piso de  la  H.OJÁ.C. y
que  aún permanecían a  disposición de  le
autoridad  Judicial.  Ls  puestos  en  libertad

‘  esta  -mañana ha  eido cinco hombres y  dos
-mujeres. Los cinco hombres son  trabajado-
res  de  Ghyeler», uno de .Construcolones
AeronáuticaS y  un taxista (vicepresIdente
de • la  Agrupación de  Trabajadores del Taxi).
Quedan tódavía a le una de  -la tarde  trece
personas  en  los  calabozos  del  PalacIo de
Justicie, entre ellas dos mulares, que se
esperan sean puestos en  libertad. el  Igual
qu  los ante-rieres, entre hoy y mañana.

Por  el  ‘momento no  se  tienen notlcla  de
los  que  están  siendo  puestos  en  libertad
hayan  sld  sancionados aube’rnatl’amente.
—  Europa Prees.         -

Manifestaciones  en Elbor,
Vergara,  Rentería, Pasajes de

Son  Pedro  y  Tolosa,
San  Sebastián. 19. —  Un centenar de  por-

senas,  encerradas  en  la  -noche del domIngo
en  la  parróqula de  San Andrés Apóstol, de
Elbar, ‘la mayoría de :108 cuellos eran famIlia
res  de  presos  políticos  y  exiliados. -  se
moni festaton  durante  la  tarde  por  las  ca
lles  de  dicha  localidad, en  petición de  am
nistía.  VarIos  centenares  de personas  se
unieron  a ellos. La p’olicía no -Intervino.

Otras -manlfestacloóes, tamblép pacificas,
se  celebraron en pasajes de San Pedro y
Vergara.  En -Rentería, un grupo de  coman
dos  organizó une manifestación y  abandono
en  el  uelo  banderas rojas, barras  de hie
i-ro y  pancartas, el  becar soto de  presencia
la  policía.

En Tolosa, a últIma hora de  la tarde del
domingo,  numerosos piquete8 ‘ de  manilos-
tantes  Se  manifestaron e  última hora  4$  la
tarde.  Llevaban banderas y  pancartas do
carácter  comunista  y  fueron  disueltos  por
la  Fuerza Pública que  practicó  siete daten-
clones.  —  Europa Proas.

SEVILLA:  El cantante  Manuel
Gerena,  detenido

Sevilla,  19. —  El cantante Manuel Gerena
fue  detenido Si  pasado  domingo por  agen
tea  de la polIcía en  Sevilla a  raíz de  la sus-
pensión de  un recital que Iba e  cel’ebrarse
en  el  teatro munIcipal «Lope de Vega, el
sábado  último.

Al  comunicar a  los  responsables del fas-
tival  la suspensión del acto, el cantante Ma
noei  Gerene interpretó algunas canciones en
plena  calle  para explicar  al público los mo-
tivos  de no poder actuar en el citado teatro.
El  domingo por la mañana, la policía se por-
sonó  en  su  domicilio para proceder a  so
detención,  lo que se  llevó e  cabo cuando el’
cantante salió  de su  cas-a, a  las slef’a de la
tarde.

Por  otra parte,  el  mismo  día  se  recibió
ón  el  domicilIo del cañtante una  carta  del
ministro de la Gbernaelón, señor Fraga IrI
heme,  quien le  comunica la  devolución de
su  pasaporte, hasta ahora retenlji-o. —  Euro-
pa  Proas.       -

Un  millar  de manifestantes
por  las  cc-lles  de Bilbao

Bilbao,  19. —  Un  millar aproximado de
porsonas se manIfestaron SIl mediodía del
domingo  por  varla8 calles  céntrIcas de  811-
bao,  después de congregarse en la  zona de
El  Arenal,  ant  la  presencia de  algunos
efectivos  polici-al’e-s , ue  les invItarOn e di-
solve’rse.

Los manifestantes profi-riaron en su reco
r-rido  gritos  como emnlstía.  y  .li’ber’ta-d-,
palabras que  figuraban también en  varias
pancartas  que portaban. La Pdliía  Armada
realizó diversas cargas, y  finaimente consi
guió  disolver  a  los partlcipares  en  la  mar-
cha.  elgunos de’ ‘los cuales se  reuOieron
luego  en  pequeños grupos por  diferentes
cali-e-a de  -la ciudad.

Hacia las dos  de  la tarde estaba restable-
elda  la normalidad. Se cree que varias piar-
sones  han sido detenIdas y  otrashan resul
tado  con contusIOnes, aunque estos  extra-
mos  no  han sido  confIrmados. —  Ev-ropa
Presa.

La  esposa del profesor Mojtar,
contin(4a en redusión

Málaga,  15. —  «Sigo  con  la idea de  iio
salir  de aquí hasta  qué ml esposo vuelvas,
ha  manifestado si  diario  «Sol  de  España»
doña María Lourdes Ruiz Mingorance, sapo-
se  del  profesor Amin Mojtar Kaidi, que co-
mo se sabe permanece encerrada en la 1gb-
ele  de  San Juan de  Avila.

Al  ser  preguntada sobre  su  estado  de
ánimo respondió: Estqy muy animada e po
sar  de  las  IncomodIdades que esta  decIsión
tres  consigo. El  que  estoy  recibiendo de
todo  el  .mundo hace  que  ml ánimo no de.
calga. No sólo estoy recibiendo muestras de
solIdaridad por parte de  los compañeros da
mi  marido  y  sus  alumnos, sino  por  parte
de  ellos y  los  de otras Facultades, - e  inclu.
so  por parte do  gente que nada tiene  que
ver  con  la Universidad».

Durante la  noche del  sábado se  reclectó
un comunIcado, por los profesores que acom
pañan a  doña Maria Lourdes, en los  alguien-
tea  términos:

«Reiteramos  nuestra  firme  posición  de
mantener , los  turnos de  encíerfo en  esta,
Iglesia  y,  al mIsmo tiempo. seguir realizan.
do  gestiones ante las autoridades hasta  con
seguir  una solución definitiva a  este  pro.
blema.

La  relncorporacl6n a  nuestra Facultad dei
profesor Amin, que desde  el  pasado  10 de
noviembre se  encuentra fuera  de  la  nación
por  deseo  de  la autoridad gubernativa.

Oueremos  manifestar ante la opinión p5-
bUce que el  profesor Amín es  no  sólo un
hombre  de  una  gran categoría científica
cuya pérdida es  un  lujo que  no  puede ni
debe  permitirse la  Universidad malagueña,
sino  que también es  un hombre que rapre
sonta  el  nuevo tipo de  profesor, • el  nuevo
talante  unIversitario que  necesita  urgonte
mente  nuestra Universidad para superar co-
mo deseamos la crisIs que atraviesa actual-
ment..  —  CIfra.
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UCINIO  DE LA FUÉNTE; «‘Él, cambio iÑplica
inevitablemente u» principio de continuidad»

«UN PERIODÓ CONSTITUYENTE NI ES NECESARIO
:  ,  ,  ‘ ‘  -  NI  SERIA OPORTUNO» - -

ORDEN PUBLICO

«Un estado federal ni está én
ntiestra tradición ni me pare-
ce  compatible con los intere

sei  nacionales»

í

«C ó u si d e r o  conveniente y
posible que un joven y nuevo
socialismo ‘llegue a co-laborar
eficazmente con el sistema»

Don  Licinio de la Fu-ente, ex-ministro  de Trabal-o y  hombre
fuerte  da  las  Cortes, fue  uno de  los más firmes ‘y  seguros
candidatos  a la PresIdencia  de las mismas y  d --é l  Consejo del
Re-inó en  las  últimas y  recientes  alecciones, consiguiendo
do-ce votos  frente  a  ‘los ca-torce  de  don  Torcuato Fernández
Miranda  que hicieron a  éste vencedor. Sin em-barga, don Li-
cirilo,  Sigue -desplegando mu-cha actividad tanto  ‘en el  Con-
sajo  ‘N-acionl como en ii-as Cortes y  pertenece al  grupo  de
lOS  cuarenta  procuradores y consolaros nacionales de  d-esig
naoión di-recta del Caudi-lio a -título vitalicio.  Gran -político y
gran-s’oc-iólogo, el  señor  De  la ‘ Fuente proviene -del  mundo
del  trabe-jo. Nació  en Tled-o -de ,f,mijli  -muy ‘modesta y  en
sti  juventud  -fue aprendiz de  l,i-notipista. Alternando el  estu
dio  con el  trabajo y  consiguiendo una he-ca del SEU, se Fi-
conció  -en Oereoho, -ganando después las oposiciones como
abogado  del  Estado. A  los  31 años ya  e-ra gobernador civil
de  Cáceres. 1-1-a sido también delegad-o general del  Instituto

A  PRIMERAS HORAS DEL PASADO . DOMINGO
EN-UN CHALET DE MADRW

55  persoius deten-idas éuanda celebraban
.  una reunión no autorizada

Todas eila-s fuerun puestas posteriormente en libertad
Madrid,  19. ---  ‘La oficina  de  Prensa de la dirección general  de  egu-rid-ad  fa.

cilitó  ayer la sIguiente nota Informativa:  -

«En  la  noche  del  día  17 se  tuvieron  noticias  de  la  celebración  de  una  reu
nión  no  autorizada  en  el  chalet,  número  11, de  la  calle Mesana, 17,  próxima a
la  de  Arturo  Sorla  con  la presencia  de  un elevado  número  de  personas  de  mar-
cadas  tendencias  políticas  ilegales,  Montados  los  servicios  correspondientes  se
pudo  apreciar el  acceso  de  numerosa-a personas  al  citado  inmüeble,  por  lo  que
a  las 12,30 horas de  la  noche,  miembros do  la Brigada regional de  Investigación
Social  penetraron  en  el  mencionado  local,  hallándose  con  la  presencia de  57 por-
sones  que no  contaban con  autorización alguna para tal  reunión,  siendo  condu
cidos  a  las  dependencias  policiales  para  su  identificación,  a  excepción  de  dos
miembros  de  la  familia  del  propietstio.

Efectuada aquélla se  pudo determinar qe  de  las  55  personas  retenidas,  21
carecían  de  antecedentes  relacionados  con  actividades  ilegales,  no  así  las  34
restantes.  Entre  estas  últimas  figuraban  22 . abogados, entre  ellos  el  propietario
del  - Inmueble,  don  Ignacio  Montejo  Uriol, abogado, que  ha sido  detenido  anterior-
mente  en  tres  ocasiones  y  una  de  ellas  puesto  a  disposición  del  TOP, 2  esta,
dientes,  un  arquitecto,  un  ingeniero y  el  resto  de  otras  profesiones,

Los  reunidos  alegaron: unos estar  celebrando  el  cumpleaños del  propietarIo
del  inmueble,  y  otros  estar  reunidos  para  festejar  la  inauguración  del  chalet.  La
mayor  parte  eran personas  caracterizadas por  adscripción  a  orgmrizaciones  llega-
les  (CC. 00.,  Partido Comunista, etc.)  o  en  estrecha  relación  con  las  mlsrnas
Fueron  hallados  diversos  documentos  de  contenIdo  subversivo.

En  el  día  de  hoy  se  están  practicando  las  dIligencias  oportunas  para  el  es-
clarec-im-iento, de  los  hechos  y  adoptar las  decisiones  que  procedan  sobre  su  si-
tuación  personal.»

Las  S  personas detenidas han sido -puestas en  libertad, entre  las  10 de  la
noche  de ayer y  las -dos de la rnadrtigada do hoy, sin trámites JudIciales. —  Cifra.

Manifestación en Carabanchel

Nacional  de  Previsión, -ócu.pando dede  1959 diversas dir-ec
cian-es  general-es. El  29 -de octubre  de  1969 Fue nombrado
ministro  de  -Trabajo, cargo  que  desampeñó hasta  marzo
de  1975.  ‘ :  ,  ‘  -

Don  -Licinio de la  Fuente pose-e la ‘medalla de o-ro de  Bar-
ceilona,  distinción que ostenta con gran orgullo ya que du’ran
te  su  eta-pa de  ministro  tuvo  ‘muchísimo c-onta-oto con nues
tra  ciudad y  procuró da-rl-e ‘el -re-li-ev-e de -una cierta capitalidad
laboral.  Su primera salí-da -oFicial fue -a Barcelona, y  -aquí ta’m
blén  fu-e donde pronunció su  discurso político  más i-mpor
tante.  Todas las ‘realizaci-o’nes trascendental-es las anonció
desde  esta  ciudad, tales  como  la  mejora de  pensioned, -el
‘Pian  Gerúntológico y  el  primer  Instituto  T-erri-toril.  -

Esta  es  su  primera entrevista que concede desde que dejó
de  ser,  ministro,  y  en  -ella -aborda los  -más importantes y
actual-es  temas  sociales  y  políticos.

El  pasado, un impulso para  el futuro
carácter  social  y  -representativo de  -la
Monarquía?  -  -

—El  carácter  social  y  representativo
de  nuestra  Monarquía  está  definido  en
nuestras  ‘leyes.  Y  constituye, ‘  además,
una  exigencia  de  -nuestro  tiempo ‘ y  del
estado  de  conciencia  den  u-estro  pue
blo.  Yo añadiría,  que  lo  social  y  lo  re-
presentativo  de  alguna  manera  se  iden
tifloan  en  el  fondo  Si  -la Monarquía  es
muy  representativa, evidentemente  será
muy  social  porque al representar a  todo
el  pueblo y  a  su  opinión mayoritaria, el
comjmnente  de  lo  soc-il  predominará
sobre  cualquier  otro.  Y,  por  la  misma
razón,  si  no es  social,  no  será  verdade
mamante  representativa  de  la  que es  hoy
el  pueblo  español.  Y  resultaría  que  si
no  es  representativa  ni  social,  al ‘  final,
no  se  consolidaría,


