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Suárez y los periodistas
LA  conferencia de prensa deL presiden

te  del  Gobierno arroja,  en  nuestra
opinión, un balance positivo, aun en me
dio  de  algunas deficiencias que  habrá
que  ir  corrigiendo en sucesivas ocasio
nes.  Las cuestiones de  procedimiento,
que, a veces, como la que comentamos,
son de gran importancia, habrá que so-
meterlas  a  consideración, aunque sólo
sea por lo  que de hecho llegan a influir
en  lo  sustantivo  de  estos  encuentros
del  presidente con la  opinión. Pero al
margen de  todo ello,  el  hecho es  que
l  señor Suárez compareció ante los pe
riodistas,  anunció que sus intervencio
nes serepróducirán en un futuro breve,
y  dijo  más de una cosa de interés de
la  que cOnviene ir  tomando buena nota.

Para ir  con algún orden, comencemos
por  el  fondo de  la  cuestión. El  señor
Suárez, en respuesta a diversas pregun
tas,  dejó bien definidas las líneas maes
tras  de su política para el futuro  mme-
diato.  En lo interior, la apuesta es clara-
mente  por  las  autonomías. asumiendo
todos los riesgos que ello implica de in
comprensiones, de  resistencias centra
listas y de hostilidades por parte de los
que aspiran a gobernar una falsa España
pretendidamente uniforme. Hubo, en es-
te  sentido, dos intervenciones periodís
ticas  destacables: la  de  quien sugirió
que  con la  prinia a  las autonomías po-
dna  conseguirse el  efecto contrario al
deseado, es decir,  la  mayor inqoberna
bilidad  de  España al  potenciar la apai-i
ción  de partidos regionalistas en e! Ccn
preso  de Madrid, y  la de quien insinuó
que, tanto Pujol como Garaicoechea, ve-
nían a Madrid a ¡levarse «un saco de du
ros».  Las  respuestas del  presidente,
muy acertadas, fueron inequívocas: por
una parte, el  Gobierno que preside está
convencido de que no puede ser  malo
para España el  reconocimiento y  el  en-
cauzamiento de  a  diversidad política,
económica, social y cultural de sus pue
bIos diversos. Por otra, la afirmación ro-
tunda de que ninguno de los dirigentes
autonómicos se  ha  llevado de  Madrid
nada que no le correspondiera por man-
dato  constitucional. Tómese, pues, nota
de  esto, porque sólo si  proseguirnos en
esta  línea política será posible h a c e r
realidad el  Estado autonómico qué  pi-e-
coniza nuestt-a Constitución.

En  lo  exterior,  el  señor  Suárez im
confirmó  ningún  calendario para el  in
greso de  España en  la  OTAN, pero, en
cambio, ratificó  la tesis  de que España
no  podría  por su  situación geoestraté
gica,  ser neutral en la  eventualidad de
un  conflicto  entre  las  dos superpoten
cias.  Lá posición, pues, es  clara, y  el
déstino de España también. Lo que ocu
rre  es que el  Gobierno no ha predeter
minado todavía el momento más oportu
no  para su  lógica alineación defensiva
con  Occidente.

Las  dos grandes prioridades estraté
gicas  de  la  política española, así, que
dan  bastante despeiadas tras  la  confe
rencia de prensa del presidente Suárez:
España va hacia  una configuración auto
nómica de  su  política y  tiene  definido
su  alineamiento occidental. No se trata
estrictamente  de  novedades, pero  he
mos  de  mostrar  nuestra  coincidencia
con’  estos  criterios.

Quedan en  el  alero  algunas cuestio
nes de naturaleza «instrumental», corno
son  el  contencioso de  Navarra, la  ma
yoría  concreta que  consideraría  sufi
cientes el  señor Suárez para nuestro in
greso  en la  Alianza Atlántica y  en qué
condiciones, cuál  es  la  interpretación
gubernamental sobre  la  .homologabi 1
dada —y perdón por el vocablo— de las
instituciones  autonómicas del  conjunto
de  España, cómo va  a  ser  posible au
mentar la  presión fiscal y,  al  m i s m o
tiempo, suscitar el  estímulo a la  inver
Sión privada, etcétera. Tiempo habrá de
plantearlas.

Por  otro  lado,  el  procedimiento  se
guido para el  encuentro del señor Suá
rez  con los periodistas ha adolecido de
una cierta desproporción. Creemos que
es  buena norma el  establecimiento de
preguntas sin  polémica —es  decir, sin
turno de réplica—.  Lo  que  nos  parece
esterilizador es que  el  presidente apa
rente que responde a todo, sin que eso
corresponda a la realidad. Hubo muchas
cuestiones  que  no  se  respondieron
—por  citar  un solo  ejemplo, el  señor
Suárez divagó  sobre  los  desacuerdos
con  el  Gobiei-no vasco en torno  a  las
policías  autónomas—. Hubiera sido  no
sólo  mejor, sino, sobre todo, más con
secuente con  las «reglas del juego» que
el  presidente se  hubiera limitado a res
ponder con el «no  comment», que tiene,
desde luego, su propio significado. Pero
así  como muchas de  las preguntas de
los  periodists  fueron insulsas y  caren
tes  de entidad, algunas de las respues
tas  reflejaron igualmente falta de expe
riencia.  Todos tenernos que  aprender;
pero  sólo se  aprende, en estos casos,
con  la práctica.

Alrededor del centro

Anécdota sin  categoría
o  no, ostentosamente eldículas. Entonces no
lo  parecían. Aquella  matrona pechugona, con
gorro  frigio  y  agarrada a  una bandera trico
lor,  y  con agregados simbólicos como la .co
rona  mural.,  era el  equivalente de una estam
pa  de santa Rita de  Casia o  de san Antonio
Abad.  La  última  República española, a  escala
‘popular, no  tenía nada que  ver  con el  Juego
do  don José, de don  ‘Gregorio y  clon  Ramón,
ni  siquiera con el  de Azaña. Y  a  nadie se  le
acudió  colgar  en  un domicilio  o  en  ‘un ‘salón
oficial  el  ‘retrato de  don  Niceto.  Don Niceto
Alcalá-Zamora nunca fue  republicano:  nl  si
quiera  cuando le  erigieron  presidente de  la
República. Tal  vez  ya  no  fuese  monárquico.
Era,  sencillamente, el  .cacique de  Priego.. Mi
memoria, en este  punto, no falla... Y  a  lo que
iba:  fusilaron a  Galán y  a  García Hernández:
el  consejo de  guerra  correspondiente Inven
tó  los protomártires de  la  ‘próxima República.
Como los otros,  más tarde, hicieron con Calvo
Sotelo.  Los mozos del  reemplazo del  29 o  del
30,  con residencia en  Jaca, hallaron una cier
ta  indulgencia en los jueces...  El de Onda, en
tre  ellos.

Expilcan  que  el  acto  fue  emocionante. La
multitud acudió a la plaza del Ayuntamiento,
unos con entusiasmo, otros por ouriósidad. Era
una fiesta, y, ya se sabe, en los pueblos cual
quier  fiesta,  por  sectaria  que  sea, tiende  a
generalizárse.  El  soldado de  Jaca  subió  al
balcón  de  la  Casa Consistorial, rodeado por
los  ediles republicanos. Le pidieron la palabra.
Y  no supo qué decir. ¿Qué tenía que decir un
suave  producto rural o artesano, de una vein
tena  de  años? Por obra y  gracia de sus fusi
lados capitanes, le convertían en un emblema
de  la  República. Su perplejidad tuvo que ser
total.  Haciéndose cargo de  la situación, gritó,
de  entrada: .iViva  la  República!.. Enseguida
recapituló  que no todo el  monte era orégano,
y,  para contentar a  los defraudados, lanzó un
vibrante  .lViva  el  Cor  de  Jesús!..  Con  lo
cual  quedó satisfactoriamente .colocado.. Des
pués  de  un .jViva  la  República!,  no era  cues
tión  de  proferir  un .iViva  el  reil..  El .IVlva  el
‘Cor  do  Jesús!.  era,  además,  visceral.  No  era
un  «vival.  político, sino piadoso, aunque por
•ser  piadoso  era  político.  El  cardenal  de  Bo
rriana  —o  el  de Madrid,  que  es  lo  que  es—,
monseñor  Tarancón,  debe  estar  Instruido  en
estas  anécdotas  comarcales.  Peor  para  él,  si

M E lo contaron como cierto, y  así ‘lo cuen
to.  La cosa  ocurrió  en  un pueblo  de  la
provincia de Castellón: Onda, si ‘no re-

cuerdo  mal. un  muchacho de la localidad ‘hacia
a  mili  en Jaca, a  las órdenes de uno de aque
lles  capitanes —Galán,  García  Hernández—
que  intentaron proclamar por ‘las buenas, o por
‘las  malas, la II  ‘República ‘Española. Fue en  di-
ciembre  de  1930..  Sí:  de  1930W Riego no  se
habría atrevido a tanto. ‘Ni Prim, Ni  nadie. ¿Có
‘mo imaginar que, en un cuarto de banderas de
una guarnición remota, pequeña e ‘inerme, dos
capitanes  podían acabar con el  régimen esta-
blecido?  Ignoro si  ya entonces clon José Or
toga  había pronunciado, ‘suntuosa y  filosófica-
mente,  su  .D’elenda est  Monarchia!. Y aunque
lo  hubiese hecho: no era suficiente.  La tradi
ción  cuartelera de  la  política española, en  el
‘Ochocientos, hable sido hábil y cautelosa, y  su
resultado, ‘los .pronunciamientos., solía tener
éxito,  o  fracasaba, pero  siempre a  nivel  de
algún  ‘capitán general. Desde Jaca y  sólo con
‘oficiales  de ‘graduación mediana, ¿‘había alguna
es’peranza? ‘Cierto,  antes,  algunas  algaradas de
sargentos  habían  sido  eficaces.  ¿Por qué  no?

El  chico  de  Onda era  un  ‘mandado’:  un
quinto  ‘normal, sin  ‘demasiadas intoxicaciones
ideológicas, al parecer, como la mayoría de los
quintos  de la época, y do siempre.  Si ‘el toque
de  cornetín  le  llamaba  a formación,  allá  acudía.
Lo  que viniese después ya no dependía de él:
su  obligación  era  obedecer.  Obedecer al supe
rbi-  inmediato, por  de pronto. Galán y  García
Hernández se proponia’n implantar ‘la República.
La  veleidad de  otros  capitanes podría ‘haber
sido  cambiar la dinastía y  reverdecer la eterna
«guerra  carlista»:  los  soldados, ignorantes o
mal  informados del propósito, igual ‘habría res
pondido. Las «suble aciones. de los superiors
involucraban  a  los  subordinados.  Aquí  y  en
todas  partes. A  veces les salía la criada res
pondona.  No  era  lo  frecuente.  Ni  ‘lo  es.  En
esa  ‘Hispanoamérica apendicular, impenitente-
mente  ‘golpista»,  lo  vemos aún cada día. La
iniciativa  la  toman  los  coroneles. Siempre hay
Liii  coronel  criollo  a  punto de «pronunciarse».
en  aquellas latitudes. »Sa’ngre de Hispania fe
cunda,  que  ‘decía Rubén Da’río

La  ingenua decisión de Galán y  García Her
nndez  les  llevó al  pare’dón. Después del  14
de  abril  fueron erigidos en ‘héroes y  unas ho
rribles  fotos  de  estos dos  señores,  converti
das  en  cromo  populares,  afligieron  las  pare-
cies  republicanas de  mi  ‘infancia. La iconogra
fia  mIel tiempo  eran  unas ‘láminas, tricromías

no.P ERO vino la II República. Y al soldado de
Onda,  sin  cornérselo ni  bebérselo, se
encontró  promocionado en la  nueva si

tuación.  El, en el  fondo, ‘no el-a ni  monárquico
ni  i-epublicano. Un capitán le sacó del  cuartel
para establecer la  República. Ese ‘mismo capi
tán  pudo hacer lo  mismo ‘para cualquier  otra
veleidad’.  ¿Qué sabe  el  recluta  —y  más  si
pertenece al  servicio  militar  obligatorio— de
lo  que maquinán sus capitanes? Me temo que
lo  mismo  pasaba en  Narváez, con  Sanjurjo,
con  Primo de  Rivera, con  Martínez Campos.
con  Franco: con tutU quanti. Pero, con la II Re
pública,  los  quintos de  Jaca que obedecieron
a  Galán  o  a  García  Hernández  fueron  admira
dos  de  una manera congratulatoria. ¿No ha
bían  salido a  la  calle  para defender la  Repú
blica?  En realidad, no.  Habían salido a  la  ca
lle,  si  llegaron a  salir, porque lo  ‘ordenaban.
Galán  o  García Hernández, a  quienes debían
la  entrega prevista por  las «ordenanzas.. Pe
ro  los  republicanos seglares, victoriosos  en
las  urnas de abril  del 31, vieron en el  chaval
de  Onda todo un emblema. El nuevo régimen
le  dio  un  permiso  o  una  licencie.  Volvió  a
casa.  Y aquí  empieza lo  divertido.  En el  pue
blo,  las  nuevas autoridades le  prepararon un
recibimiento  de  aplausos.

P OR lo  demás,  cuando  uno  atiende  a  losdebates  parlamentaros que da  la televisión,  sospecha  que,  en  el  fondo,  se
combinan  vergonzosamente el  .jViva  la  Repú
‘bucal’.  y  el  «iViva el  Cor  de Jesús!’.  Bueno:
no  es  del  todo así. ‘La derecha, para aparen-
tarso  democrática, hacía malabarismos. Y  los
sigue  haciendo Un  integrismo ‘ideológico co-
mo  el  del  señor Abril  ‘Martoreil, ¿cómo pudo
Suárez  presentarlo  como  ‘centro.?  ¿Es ‘cen
tro»  el  presidente  Suárez?  ¿Y  dónde  coloca-
‘remos al vibrante patriota Felipe González? ¿Y
al  Guerra, que llama la  atención a  los mIlita
res  por si  eso de las «autonómías’ llega a ser
difícil?  ¿Y Carrillo,  con sus  ganas de  que  le
hagan  ministro,  no  sé  para qué? Todos son
«centro».  La  dificultad  do  Suárez es,  alora,
demostrar que es más ,,cenfro  que los pseti
doizquierdosos competidores que le acechan...
Son  cosas  de  Madrid...  El  perplejo  ‘Individuo
de  Onda que exclamó •IViva  la República!, y
«iV’iva el  Cor  de Jesús!.  ¿es anécdota o  sca
tegi)ría  «7

Joan FUSTER

CARTAS  DE  LOS  LECTORES
L A  EF ECTIVI DAD DELtitud  que adoptaron contra  la  Genera-  natural, lunto  a  la  ayuda mutua, es  la  rrientes  pasamos al  lado  negativo dalitat  republicana estas  tres  persona-  procreación y  educación de  los  hilos:  las  mismas. es  evidente  que  en  el
SEGURO OBLIGATORIO lidades.                 éstos necesitan, y  tienen  derecho a  campo cia  la  izquierda pupula muchoPera  VALLS   ello, un  hogar  unido y  estable.   más  de  lo  que  fuere  de  desear  al

DEL  AUTOMOV’IL                          Pero también  el  amor ‘de  los  eón-   engaño y  la  demagogia (que tambiényuges  exige  fidelidad  y  exclusividad    eXiSté en ciertas  Corrientes de  la  de-
Señor  Director:                  E L DI VORC 1 0  ‘    hasta la  muerte: eso les  da seguridad  re.cha). No  es  preciso  traer  a  cola-

Quiero aprovechar el  espectacular 01-      Y LOS VALORES     ‘ evita desconfianzas ante el  futuro;    clón la  actuación de ciertos políticoseso  es  la  lógica consecuencia de una    de Izquierda, bien presentes en la me,timo  aumento del Seguro Obligatorio de      DE LA FÁM1 L  A     entrega generosa (uño  no Se  compro-   mona del  país,  que  respondió sola-
los  vehículos, para protestar por  su                       mete a  amar si  consorte  «a  plazos»,   mente al  medro  personal,  engaliando
utilización.                 Señor Director             o temporalmente, sino  para siempre) ;    al pueblo e  sabiendas. En cambio, y

Tengo entendido que el  seguro antes  Dudo que haya mejor  ocasión que ‘  eso es  lo consecuente con la dIgnidad  como paradigma de  un  político de
mencionado fue creado por Decreto-Ley  ésta para hablar o escribir del  matri-  de la persona humana; y es garantía de  derechas, íntegro, Idealista y  a  la  par
del  24-Xll-62, para la  Indemnización de  moflo: el  proyecto de  ley da divorcio  que se vivirá honestamente del  matrl-  realista, está el  ejemplo de  Prat de
los  posibles  daños  corporales que  hi-  está ya en las Cortes, y al mismo tlem-  monio (respetar la  naturaleza del acto  la  Riba, modelo permanente de lo que
ciaran los vehículos, pues bien. El día  PO Iii  Roma se  está desarrollando el  conyugal, que no pueda separarse de  debe ser un hombre público.
20.X.73, fue atropellado un primo mío  Sínodo de  Obispos con el  tema  ‘Las  la  procreación) .                     Para terminar y  para evidencIar que
en  la  carretera Puente Mayor de Gero-  tareas de  la  familia cristiana en  el  «Esto es el  matrimonIo: la  íntIma y  no  es  precisamente en  la  Izquierda
na,  por  un  turismo  que  había pagado  mundo contemporáneo». Afirma  el  en-  perpetua  unión  de  una  mujer  y  un  donde a  veces  domIna el  IdealIsmo,
religiosamente  el  mencionado seguro.  viado especial de ‘La  Vanguardia», re-  hombre, en  la  que  éstos  encuentran  me  complazco en  reproducIr un frag
Mi  pariente resultó con fractura  de fé-  varando Jordj Piquer (26-IX-1980, pá-  su propia perfección, y  cuyo fin  pri-  manto del  antiguo director  de  »La
mur  y  numerosas heridas  pronóstico  gina  43)  que  este  Sínodo Constituirá  mordial es  la procreación de los hilos.’.  Vanguardia. e  Ilustre periodista, M.  8.
grave,  siendo  dado de  alta  a  los  14  —entre otras cosas— ‘una  clara rea
meses,  os decir, 7-Xil-74, y  formulado  firmación de  los  valores permanentes  Por eso (como en  las matemáticas:  Oliver: »El  eje  del  mundo moderno
el  correspondiente atestado, pasando al   cuestiones relativas a  la  familia’..  2  +  2  =  4)  por mucho que el  Estado  re  ha Inclinado hacia la  Izquierda; y
Juzgado de  1.’. Instrucción núm. 2  de  Así,  mientras la  Iglesia reafirmará  aseguro que  con  Unos trámites uno  en  este  lado,  cuanto más  extremo
Gerona con el núm. do Dig.-Prv. 778/74.  que ..la  misma posibilidad del  divor-  deja de estar casado para estar .dlvor-  mejor, hay  que buscar ahora  la  po-ciado”,  lo  cierto es que —si  hay ver-   pularidad, el  aplauso y  la  fortuna. No
pues  estamos en  1980 y  aún no  h   CIO en la esfera de la  legislación clvii   dadero matrimonio— no hay autoridad    ea sin  austeridad nl  sacrificio como
sido  Indemnizado do  las  muchas pér-  dificulta  la  estabilidad  ‘  permanencia   humana que rompe el  vínculo que une    una pluma puede consagraras a  la  de-
didas  económicas que tuvo  durante  el   del matrimonio. (Juan Pablo II  en  Li-
tiempo que estuvo de baja,           merlck, Irlanda, el  día  1-X-1979), mlen-  a  los esPosos.                    fensa del  orden, de la ‘paz social, delprogreso evolútivo y,  en  una palabra,trae  tanto, en las Cortes españolas se  José Manuel FONTES DE ALBORNOZ  de la ‘ verdadera civilización, de la  Col-Ruego,  pues, a  quien ha  autorIzado   procede a  legalizar el divorcio.                                       civilización posible y  dIgna de  tal
tan  espectacular aumento de los  soga-
ros,  que  haga cumplir  a  las Cía..  do    Cuando se habla do  legalizar el  di-                                 nombre. No  abundan en ‘  esto  campo
Seguros  con  su  obligación d.  pegar   vorclo,  inevitablemente pienso  que     ¿ ES LA VI RTLJD DE     las satisfacciones nl  suelen ser agra-
puntualmente  las  indemnIzacIones,  «las cosa. son lo  que son’.; y con ello éecldos  los  esfuerzos. Sólo la  convlc

no  pretendo haber descubierto el  Me-     1 ZQU IIERDA O  ‘DE      ción y  el  sentimiento del deber acom
Manuel RECIO    diterráneo. Me  explicaré.               DERECHA?           paRan y  sostienen a  los espíritus loe.

Resulta que  lo  previsto por  la  na-                                 lea que ahí  luchan, sin  rendlra.  el
turaloza es que los niños vengan a  la     Señor Directom  ‘           sentmentaiismo imperante y  repugnan-VENTURA  GASSOL,     existencia por la  uión  do una mujer     En la  carta aparecida hace poco en   do el  tráfico Infame, que,  so pretex

to  de defender a  los humildes y  opri.
‘EXI ‘L 1 ADO POL U TICO ‘  “  un hombre; esto os algo meramente  esta página y  suscrita por el  señor  midos se ha  montado de un extremobiológico, y  también sucede en el  tel-    Sanchís Sacanella, se  hace una crí-
Señor  Director                  no animal.  Lo distintivo de  la  pareja   tica justísima o  Implacable de  la  tira-   al otro de la  tierra’..
Recientemente con motivo del falle-   humana es que no se  une por mero    oía brutal del  comunismo soviético      eso lo  escrÍbló el  gran porlodie

ci1iento  del  señor Ventura  Gassol,   instinto da  conservación, ni  sólo por     Sin embargo, hay en  la  misma un ex-   fa citado más de sesenta años atrás,
consejero  de  Cultura  de  la  GeneraR.   Sino ‘.por  amor’., que  as  algo   tremo  que  entiendo  no  os  acertado.   no hay  duda de  que hoy  tale.  psIs..
tat  hasta octubre o noviembre de 1936,   muy serio. Ademáa, los hombres no se    Es aquel en  que so dice «que la  la.   bras son enteramente vigentes. Y sir-
se  han hecho varias biografías y  una  limitan  a  engendrar  hijos,  vestirles,   qtierda  es  la  verdad y  que ún movi.   ven para deshacer el  pretendido ma-
vez  más se  ha  tergiversado la  hia.   cobijarles y  alimentarles: es  también    miento político que no sea virtuoso no   ridaje entre el  Idealismo y  la  lzqulor
loria,  presentándolo como un exiliado   niÑ  de los padres preocuparse de    es de  Izquierda’.. Y  también eque el   da, cuando tantas veces —desgracia-
político  a  partir  de  1939, cuando en   la educación de sus hijos.            hombre de  izquierda. ..  no  aspira otra   damente— balo el  manto de la lzquler.
realidad  fue  un exiliado político  de    Para cumplir esta doble misión (pro-    cosa que  ennoblecer el  mundo y  a   da, de  cierta  Izquierda, se  esconde
la  República. ya que  se  marchó de   Creación y  educación de  los hijos), ya    desterrar de él  la Injusticia y  el  opro-   e! cinismo más escandaloso.
Cataluña antes de  finalizar 1936, por   se ve que es necesario que el  matri-    bIo’.,
disconformidad con  los  asesinatos,   monio tenga dos características: .uni
saqueos, Incendios, etc.  que  se  co   dad» e  ‘indisolubilidad’. La  primera.     Que mo  perdone el  señor Sanchia    Calus PARELL4DA i  CARDELLACH
metieron  entonces y  de  los  que  pro.  fundamentalmente, se  refiere  a  que   si  le  digo  que  la  virtud  y
testó  ante sus compañeros de la  Ge-   si  amor do  los  esposos (un  «amor    el Idealismo no tienen nada que ver
neralitat.  Como salvé  muchas vidas,   sensIble y espIritual.) les lleva a  «dar.     COfl ser  de  derechas o  de  Izquierdas    ,   ‘la Fi. —  Escogemos con pro-
la  suya también peligraba y  por ello        ° totalmente’., y  a amarse ucon fidali-    (prescindiendo ahora de  la  arbitraria-   ferencia para la publicación —íntegra
se  marchó  de  Cataluña. SI  después  dad.,  de modo exclusivo, y  con aper-   dad de  dicha clasificación). Tan  Idea-   o condensada, según el espacIo—. las
de  1939 no  regresó  fue  porque  no  turs  a los  hijos  (lo  que se ha llamado    lista y  los  mismos Ideales de  sano-    .  breves, escritas a  máquIna porblecimiento del  mundo y  de destierro    una sola cara que puedan aparecer
quiso,  pues  estoy  seguro  no  le  hu-  ,,amor fecundo’.) .                   del oprobio puede tener  un  hombre    firmadas con nombre y apellido.
biera  ocurrido  nada. Lo  mismo  que   El que  el  matrimonio  sea Indisolu-   de derechas como de  izquierdas. Se
hizo el  señor Gassol, hicieron los se.   bis quiere decir  que, si  expresar el    trata simplemente de  concepciones    Reco’rd’amos a  nuestros comunican.
ñores  Casanovas y  España, presiden-   mutuo consentimiento, los esposos ma.    d;stintas de  lo  posible y  conveniente    tea que jas seiia3 completas deben
te  del  Parlamento catalán y  conseje-  nifiestan  su  voluntad  irrevocable  de   al bien común y  de distintos  caminos   figurar si  la  misma carta, y  que no
ro  de  Gobernación, pero, claro, a  los  permanecer juntos hasta la muerte. Es- podemos  mantener  correspondencia
tergiversadores  de nuestra historia  no  te  indisolubilidad viene exigida  por  e!  para  acercaras a  él.            ni atender visitas  o  llamadas telefó
les  interesa  hablar de  la  gallarda ac-  ser  mismo  del  matrimonio,  cuyo  fin  Y  si  de  las virtudes de ambas co-  ficas  respecto e carLas recibidas.


