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CORTES

MAS DE CUARENTA MÉDICOS PARTICIPARAN
EN LAS NUEVAS CORTES

De ellos 26 pertenecen a U.-C. D.
Unos ÍS médicos participarán como 'miembros de las nuevas Cortes, según

datos provisionales. Algunos de ellos ya formaron en las legislaturas del régimen
anterior, entre ellos varios de t . C. D.

Unión de Centro Democrático encabeza
la lista con 26 médicos, cuatro de ellos
diputados y otros 22 senadores. Le siguen
15 médicos socialistas, de los cuales' once
pertenecen al p. s. O. E., dos al P. S. P. y
dos a la formación Socialistas de Cata-
lunya.

Según una relación que publica «Tri-
buna Médica», los médicas que participa-
rán en las nuevas Cortes son los siguien-
tes:

Domingo García, Sabadell (de Santia-
go de Oompostela, senador por designa-
ción real). :

Senadores por U. C. D.: José Luis del
Piñal Ruiz de Huidobro (Santander), José
Manuel Fontalra Suira (Pontevedra), Gre-
gorio Toledo Rodríguez (Las Palmas). José
Quiroga Suárez (Orense), Salvador Ripoll
Marín (Murcia), Juan Rías García (Me-
Mlla), Cándido Sánchez Cantineira (Lu-
go), Domingo Alvarez de Viñaspre (Lo-
groño), Julio César Rodrigo de Santiago
drlgo Lozano de la Fuente (Cuenca), José
(León), Félix Calvo Ortega (Guadalajara),
Feliciano Román Ruiz (Guadalajara), Ro-
drigo Lozano de la Fuente (Cuenca), José
María David Suárez Núñez (La Coruña),
Miguel Manzanares López (Córdoba), Jo-
sé López Palacios (Ciudad Real), Antonio
Córtez Sabariego (Cádiz), Pedro Carazo
Carnicero (Burgos), Alberto Dorrego Gon-
tólez (Avila), Manuel de Ofia Iribarne (Al-
mería), José Luis Calvo Morales (Soria),
Andrés Moya López (Cuenca) y Antonio
Domínguez García-. '

Como candidatos para el Congreso- hay
cuatro médicos de ü. C. D.: Adolfo Sán-
ehez García (Valladolid), Carlos Gila Gon-
Eález (Segovia), José Manuel Couseiro Ta-
boada (Santiago de Compostela) y Fran-
cisco Zaragoza Gomis (Alicante).

En el P.. S. O. E. figuran ocho diputa-
dos y tres senadores. Los diputados son
Jerónimo Res Campillo (Toledo), Jaime
Blanco García (Santander), Manuel Mo-

DESPEDIDA DE LOS
INFORMADORES,DE LAS CORTES
A l SEÑOR FERMNiDEZ-MIRAHDA

Madrid. (De nuestra Redacción.) Los
periodistas acreditados para realizar in-
formación en las Cortes se reunieron
•yer, a mediodía, en un almuerzo ofre-
cido a don Torcuato Fernández-Miran-
da, como homenaje de despedida al ce-
sar en la presidencia de la Cámara le-
gislativa.

Asistieron también el crue fue secretario
particular del señor Fernández-Miranda,
don José María Bastían, y del gabinete de
Prensa de las Cortes, don Mariano Rojas
y don Ramón Castillo Meseguer.

La comida transcurrió en un grato am-
biente, lleno de cordialidad y de afecto. El
homenajeado hizo, una vez más. gala de su
Ingenio y contestó a las numerosas pre-
guntas que le fueron formuladas.

Sobre su posición política actual mani-
festó: «Soy senador pe-ro no estoy adscrito
a.ningún partido político. Estoy dispuesto
a servir al Rey, en todo momento, porque
la mejor forma de servir al pueblo espa-
ñol es servir a la consolidación de la Coro-
na.» En cuanto a su actividad académica
anunció que aÚF no ha decidido lo que va
a hacer.

ra Esteve (Mallorca), Miguel Ángel Mar-
tínez (Ciudad Real), Rafael Valle jo Ro-
dríguez (Córdoba) y César Revilla (Ma-
drid). ' . -

Los tres médicos senadores de este par-
tido son Alberto de Armas García (San-
ta Cruz de_Tenerife), Pedro Gómez Bos-
que (Valladolid) y Manuel Alonso Novo.
(Zamora).

Por el P. S. P. figuran el diputado Do-
nato Fuejo (Madrid) y el senador José
Manuel Düarte Sendán (Cádiz).

Dos senadores tienen Ips socialistas de
Catalunya, los doctores Rosendo Audet
Puncernau y Felipe Soler, ambos por Lé-
rida.

El P.'S.-TJ. C. presenta al médico dipu-
tado Antonio Gutiérrez Díaz (Barcelo-
na) ; el Senado Democrático, a Atana-
sio Corte Zapico (Oviedo), figurando fi-
nalmente como senador independiente por
Salamanca Ángel Zanianillo Encinas.

NUEVOS TAQUÍGRAFOS DE LAS
CORTES

En las últimas oposiciones celebradas
en las Cortes han conseguido plaza, tras
realizar brillantes ejercicios, la señorita
María Josefa Alvarez Carien, entenoti-
pisfea. y los taquígrafos don Fernando Ca-
bezalí García y don Benito de la. Fuente
Sanz, este último campanero nuestro en
la Redacción de ABC.

Nuestra cordial felicitación para todos
ellos.

NUEVA CONVOCATORIA DE
OPOSICIONES

En el «Boletín Oficial de las Cortes»
aparecido ayer se convocan oposiciones
para proveer dos plazas1 de taquígrafos,
otras dos de estenotipistas y ocho del
Cuerpo Administrativo de las Cortes.

Se publican también los correspondien-
tes- programas de temas.
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Hilo directo
SUAREZ: SIN PAUSA,

PERO SIH PRISA
En Palacio van despacio. Moncloa: sin

pausa, pero sin prisa. El presidente hará
«su» Gobierno cuando tenga apalabradas
y contadas las «señorías» que han de res-
paldar su política desde los escaños de las
Cortes. El Congreso constituyente del «gran
partido» Unión de Centro está en víspe-
ras. Hacer homogéneo lo heterogéneo, apa-
ciguar discrepancias, satisfacer ambicio-
nes y «fabricar» una unidad real y com-
pacta, es la carpintería del edificio polí-
tico en Que trabaja Suárez desde hace
ocho días «recibiendo a los doscientos se-
tenta y...» elegidos. «¡Y que nadie le pida
carteras! —me dice un diputado del litoral
mediterráneo- porque él no se siente en
deuda, con nadie.»

% LA AUTORIDAD DE FELIPE
GONZÁLEZ

Obediencia de partido: todos los* sena-
dores y diputados socialistas del Partido
Socialista Obrero Español entregarán el
íntegro mensual de sus emolumentos per-
cibidos como parlamentarios. Ya Felipe
González nos decía el otro día, con investi-
dura de incuestionable «autóritas» entre
sus hombres: «Cada parlamentario del par-
tido hará declaración notarial de bienes al
entrar en las Cortes, y el día que las aban-
done.» Y también: «Los militantes del par-
tido van a colaborar en la limpieza ciuda-
dana de los restos de campaña.» Tierno,
en cambio, más despegado del asfalto, se
preocupa por otra clase de limpieza pos-
electoral: «Tenemos que hacernos un auto-
lavado de cerebro para extraer toda la
jerga de campaña: promesas, ofensivas,
exageraciones en los planteamientos...> Y
su razón tiene.

Q A. P. DEBE TRESCIENTOS
MELLONES

Me dicen en Alianza Papular que la
deuda crediticia por gastos de campaña
electoral no es de quinientos, sino de tres-
cientos millones: «Esperamos que los Ban-
cos no aprieten mucho y nos den un mar-
gen para pagar. Si ese millón y medio de
votantes de A. P. diese, cada uno, cuaren-
ta duros, ¡estaba solucionado! De otro
medo, tendrán que sufragar la deuda los
candidatos.»

© GARRIGUES WALKER NO SE PUSO
AL TELEFONO

Decía Garrigues Walker ayer en un al-
muerzo: «Habría que financiar a Alianza
Popular; la Unión de Centro no puede
quedarse sin flanco derecha: se convertiría
en «derechas» irremisiblemente.»

Y después contó una anécdota: le tele-
foneó Genscher para felicitarle por el éxi-
to electoral. «Pero como yo no sé una pa-
labra de alemán y él no sabe una de es-
pañol, ni de francés, ni de inglés, ¿en aué
hablábamos? No me puse. Todo menos ha-
cer el ridículo inalámbrico.»

O I-A NUEVA CLASE POLÍTICA
Este pueblo nuestro que vota mejor que

cuenta (porque lo de los escrutinios va a
hacer época, después de hacer el ridículo)
ha descolgado a primeras espadas de la
política «aunque de derechas», y ha en-
cumbrado a «subalternos» y mozos de es-
toque. Una «nueva clase» parlamentaria, ha
entrado en juego. Durante la campaña,
Felipe González soiía decir, avistando los
resultados: «Menos ñel 20 por 100, malo.
Más del 30, peor.» Y con su 28 por 100 de
escaños ganados, Felipe tiene problemas de
«calidad». No pocos de los parlamentarios
pso&tas iban en las listas apuntalando las
cabeceras... ¡pero han salido!—Pilar UR-
BANO.




