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cerlo por sí mismos o integrar a ios demás.
Por tanto, ha sido imprescindible la entrada de Suárez para coaligar esas fuerzas y
fijar ese voto.
—Algunas de las últimas medidas del
Gobierno Suárez han resultado digamos
que sospechosas para algunos partidos. El
extrañamiento de presos, por ejemplo, ¿es
puramente una solución de emergencia o
tiene alguna significación en la campaña?
—La excarcelación es la respuesta del
Gobierno a la petición de amnistía. Mal se
puede interpretar como una medida demagógica porque el voto que pedía la amnistía
no es de centro, es de izquierda.

Estuvieron presentes en la mesa de
nuestra tertulia: Ramón Pi (periodista),
L u i s Ángel de ¡a Viuda (periodista),
José Ramón Lasuén (Unión de Centro
Democrático), Etena Vázquez (P.S.O.E.),
Narciso Perales (F. E. y de las J.O.N.S.),
Julio M e r i n o (periodista) y Joaquín
Aguirre Beilver (periodista).

José Ramón Lasuen ( c a n d i d a t o
U. C. D. p o r T e r u e l ) :
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Narciso Perales (Falange Auténtica):

la

«LA ENTRADA DE SUAREZ ERA
IMPRESCINDIBLE
PARA CAPTAR Y FÍJAR
EL VOTO MODERADO»
—¿Va a ser eí profesor Lasuén el economista de la Unión del Centro Democrático?
—No puedo saber si seré el economista
cíe la D.CD. Tendrán gue preguntárselo
a ía Unión deí Centro Democrático.
—¿Cuánto va a costar la campaña de la
ü. C. D.? Y. por cierto, ¿quién la financia?
—Tampoco puedo contestar sobre la financiación general de la campaña de la
V. C. D. Pe lo único «ne le puedo hablar
es de l a candidatura de Teruel: hemos recibido una aportación inicial de la ü. C. B.
y además hemos solicitado un crédito adicional.
—¿Qué opina un candidato por Teruel
del hecho de que la campaña se haga en
todo el país con el motivo principal de un
retrato del presidente Suárez?
—El voto moderado en el país es muy
amplio. Ese voto no lo podían capturar los
partidos de centro derecha y centro izquierda porque ninguno de ellos ha tenido
los medios necesarios para desarrollar la
capacidad organizativa precisa para ha-

«LA FALANGE SERA UN
PARTIDO PODEROSO»
«La Falange Española de las J.O.N.S.
Auténtica pretende y cree representar a
la Falange de José Antonio. Se inspira en
sus principios, pero no los copia literalmente —dijo Narciso Perales, candidato de
Falange Auténtica—, Hemos hecho —añadió— lo que éí mismo dijera ai hablar de
los grandes antiguos. No copiar lo aue hicieron, adivinar lo «ue harían en nuestras
circunstancias. Y la adivinación no era
nara nosotros tan difícil poroise lo conocimos, vivimos su extraordinaria evolución
en menos de tres años, conocimos su orientación original y hemos seguido estos cuarenta años pensando en las soluciones revolucionarias fiae España merece y necesita y en contra de la Manipulación que se
hizo de nuestro nombre y nuestros símbolos.»
«La legalización tardía de los partidos
—dijo finalmente—, ía cortedad del período electoral, que hace imposible difundir
nuestras ideas y a los principales hombres
Que las sostienen sin el empleo intensivo
de medios muy costosos, y ía desorientación
de ios ciudadanos después de más de coarenta años del Régimen anterior hace verosímil que sólo cuenten con grandes posibilidades el partido del Gobierno y los
partidos de derechas y marxistas «¡lie cuentan esos medios. For cierto «ue ésta será
una ocasión más para protestar üe que no
hayan legalizado a otros partidos que lo
solicitaron. Aunque no estamos de acuerdo
con ellos reconocemos trae tienen motivaciones idealistas, generosas. Hubieran merecido o-tro trato.»
el'daño a las personas para ir, ante todo,
a la propaganda de los propios programas.
Lógicamente hay excepciones aue sería
bueno que desaparecieran »

«RECLAMAMOS UN
SINDICALISMO INDEPENDIENTE,
.INCLUSO EN UNA SOCIEDAD
SOCIALISTA»
•^-¿Cómo podría contener las tensiones
sociales una izquierda en el. poder ante la
necesidad de conseguir la estabilidad económica?
—Pensamos que todas las reformas de
tipo económico que se van a hacer tienen
, que tener unos costes
f¡ sociales, por eso en
nuestro partido nunca prometemos la felicidad. Lo cjne desde
luego queremos es' que
estos costes no recaig a n exclusivamente
sobre la clase trabajadora y sobre la mediana y pequeña empresa, como h a s t a
ahora
Por otra parte, pensamos que las sindicales s o c i alistas no
pueden llegar nunca a
ser correas de transmisión de los partidos.
Luego puede darse la circunstancia de que
surgieran tensiones entre Ias_ centrales sindicales y unos grupos políticos socialistas
en e! poder, porque lo que reclamamos es
un sindicalismo independiente, incluso en
el caso de que llegáramos a una sociedad
socialista.
—¿A partir de qué condiciones básicas
se podría llegar a un entendimiento entre
las clases sociales y las fuerzas económicas?
—Primero, una participación directa en
el proceso político deí país y que no se nos
pida, por parte de los que llevan tirantes,
que nos apretemos el cinturón. Me parece
b á s i c o para todo entendimiento con las
fuerzas económicas iniciar una reforma fiscal, tipificar el fraude como delito penal,
y, por supuesto, luchar contra el paro con
creación de nuevos puestos de trabajo a
través de inversiones públicas qae requieran mueba roano de obra, pero qae reviertan en bienes sociales como la sanidad, la
educación, efe.
riencia del comienzo o. ¡a falta de costumbre de tantos años. Los partidos se están
comportando con mucha corrección y creo
que este es el camino para respetarse
todos.»
«Tengo tanto trabajo que en estos dos
días apenas he podido enterarme de lo que
están haciendo los diversos partidos políticos. Sólo he visto algunos carteles del
«P. C», «P. S. O. E.» y de la democracia
de Ruiz-Giménez. Los de «A. P.» les llevo
viendo desde hace mucho tiempo.
Como, desgraciadamente, he sido un producto del franquismo, ahora no entiendo
nada de política y lo gue pretendo es enterarme a fondo de todos los programas,
para tener una idea clara y objetiva.»

JAIME FRAGA (empresario ele teatros
y cines):

«A mi modo de ver son unos días tranquilos, claro que llevamos pocas jornadas;
ojalá esto ya fuera el final de la campana; hubiéramos podido decir c¡ue ésta ha
sido civilizada. El que haya habido algún
conato de provocación no le, euita nada a
3a apreciación de tranquilidad.»

«Están dando todos los partidos políticos urna sensación de aspirar, ante todo,
a un clima, de coiwiveoeia y de respeto
mutuo en ei desarrollo de la campaña.
Parece que se han dejado de lado los presuntos proyectos de campañas basadas en

Elena Vázquez (csndfdaía del P. S. O. E.
a! Congreso):

MARÍA DEL PUY (actriz):

¿Cómo ve usted el principio de
la campaña electoral?

FRANCISCO LAVILLA ALSSNA (jefe del
Gabinete de Información y Difusión
dé.RÉNFE):

PAG, 16

JOSÉ ¡GNACiO GUTIÉRREZ LASO (economista ):

Ja._ns Ostos

J.£ana de! Puy

JAIME OSTOS (torero):
«Yo, que he visto elecciones en países
iberoamericanos y también en Italia, pienso aue en España no están teniendo el
eco multitudinario que he observado en
esi&s aaeiones. A lo mejor m la teexpe-

«Extraordinaria. Tranquila, con muy pocos Incidentes, pero con un gran defecto.
Los partidos de la derecha acentúan sus
promesas hacia un electorado de izquierdas, y los partidos de izquierdas parece
que quieren ganarse a un electorado de
derechas. Esto crea un confusionismo al
no distinguirse las verdaderas opciones de
cada uno de los partidos.»

