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Coa motivo de su elección como «español del año», elegido por 

«ABC», el periódico madrileño escribe algo que entendemos es re
flejo de un sentir nacional y quc susi;r»uirian la mayoría de los es
pañoles, cuando dice que pocos de nosotros —acaso taoi sólo la egre
gia figura que lo nombró para su alta responsabilidad— calcula.ban, 
hace tan sólo cinco meses, la capacidad del joven presidente para 
Impulsar y c3.nalizar el proceso del desarrollo político nacional ha
cia la democracia. Ni los más optimistas hubieran podido prever, aun 
teniendo en cuenta su limpia y eficaz hoja de servicios a España, 
que don Adolfo Suárez sería la figura idónea para cubrir con éxito 
el difícil y espinoso camino de la transición, para establecer, sin 
saltos nd contorsiones, un puente, ancho y sólidamente fundameni-
tado, que llevara al país todo, con 1» inspiración indeclinable del 
Rey, y en el marco de la Monarquía, de un régimen de autoridad, 
oficialmente uniforme, a otro de libertades, naturalmente plurl-
torme. 

Realmente, la transición se está cubriendo con tal premura y 
tanta discreción que se hace difícil imaginar que el tiempo 4ue vi
vimos, la etapa que han conformado estos días últimos, pudieran 
ser otros. El país todo no ha tenido aún tiempo de asombrarse de 
la habilidad del timonel que el Rey situó al trente de su tripula
ción. Para muchos españoles no ha habido, no hay, esc t los . El bar
co de la transición, la singladura de la evolución, parecen no ha
ber soportado tempestad algtma. La imagen del país, con sus sec-
tores^de opinión, con sus grupos y partidos políticos conviviendo 
ya en una atmósfera progresivamente democrática, en la que todos 
Van asumiendo, al particular, su correspondiente carga de respon-
«abilidad, aparece con una solera, con un aura de serenidad ta
les que resultan increíbles los press^rios negros que hace unos me
ses revoloteaban sobre nuestro futuro Inmediato, aupados en el tó
pico de la Insolidarldad, la ingobernabilidaid y la excepcionalldad eS' 
pañolas. 

mmsm PARA ORIOL 
Si cualquier grupo de la derecha o centro —es simple 

nipótesis— hubiera secuesstrado bajo amenaza de muerte 
a cualquier alto dirigente de la izquierda, el griterío de 
.cierta prensa y de deterimitiados partidos políticos, sería 
ensordecedor. A lo que h ibria que añadir el follón ínter 
aacionai que se hubiera orgravizado en la prensa y en la 
calle. 

JDeseamos ser objetivos porque el tema es de suma gra
vedad. Pero queremos decir, y decimos, que Junto a las 
condenas más o menos formales de la izquierda, seria mu> 

.conveniente que sus dirigentes —empezando por Raúl Mo 
rodo— hicieran público un manifiesto pidiendo a los se
cuestradores del señor Oriol su Inmediata puesta en U 
bertad. Un manifiesto más de los numerosos que se han 
venido publicando en este: país en estos últimos años, co
mo los de la amnistía tan deseada por la opinión pública 

También podimos que se autorice especialmente a los 
comunistas, un acto público para que en el mismo soli
citen a los comandos de GRAPO que respeten la vdda del 
señor Oriol, y el dolor de toda una familia. Y especial
mente para que se terminen los actos terroristas que de 
vez en cuando desenc9,denan los extremistas de la la-
quierda. 

Resumiendo: Manifiesto y acto público en pro de una 
vida humana. Invitamos a .que se haga. Especialmente el 
manifiesto a escala de líderes nacionales. 

ha, paz, la libertad y el respeto a la vida humana no 
tienen color político, y es la aspiración máxima del pueblo 
español. 

(CANO VERA en «Línea») 
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MURCIA, 5; BETIS DEPORTIVO, O 

El Murcia, jugó ayer, ante el Betis Deportivo, uno de sus mejores partidos del año. Y Rolón, par 
ticularinentc, realizó el encuentro más sobresaliente desde que está en el club grana. Nada me
nos que tres goles marcó el paraguayo y participó, además, activamente en el cuarto que le 
"pisó" Corrales por muy poco, tras salvar limpiamente Rolón a defensas y portero adversarios. 
Hubo, pues, goleada, buen partido "rolonazo" y la nota simpática y pintoresca de esa parejo 
de recién casados que desde la iglesia se trasladó a La Condomina para presenciar el primen 
tiempo del choque entre granas y verdiblancos. (Fotos LÓPEZ Crónica e información del par

tido en páginas 18 y 11). 

NUEVO TROPSEZO DEL CARTAGENA: EMPATO 
DENTRO CON EL ÍÜCITANO (Lunes Deportivo) 

HOY. EN EL "MARTILLO" 
Los minusváliaos denuncian su situación 

ESTAMOS MARGINADOS PORGUE 
NOS EXPLOTAN 

(SE LLEVAN UN nSORO DE MURCIA! 
CARTA MARTIUO H. OBISPO AUXIUAR JAVIER 

¿SUCIOS NEGCaOS SOBRE VIVIENDAS PROTEGIDAS? 
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ALICANTE TENDRÁ PRONTO SU 
UNIVERSIDAD 

EL TRAMITE HA SIDO INtCIADO POR U DE VALENaA 
VALENCIA, 19 (Cifra). — Es 

muy itrobable que A l i c a n t e 
cuente |»ronto con una Univer
sidad según se desprende de 
una intormotítán que publica 
boy el diario «Levante». 

El trámite administra ti iro 
fue iniciado en ti día de ayer 
en una reunión de la comisión 
que la Junta de gobierno de 
Valencia nombró para tal fin 
De momftnto se trataría de 
crear varias Facultades y en 
base a ellas construir la Uni
versidad de Alicante. 

La comisión acordó elaborar 
un informe exhaustivo de loa 
factores que a c o n s e j a n la 
creación de la Universidad all-
eantina, documento que esta
rá elaborado para el n^s á» 
enero, en que se reunirán poi 
segunda ven. 

Los principales p r o b l e i ñ a s 
para su fundación serian de 
orden económico, siendo la 
impresión bastante optimista 
respecto al proyecto. 
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La Navidad empapa y llena> 
esta semana que hoy empieza. 
Son los días de «Gloria a Dios 
en las alturas», si, y de paz 
en la Tierra a los hombrea 
de... ¡mala voiluiutad! A los de 
mala, has leído bien, querido, 
lector; porque los otros, los de 
la buena no la precisan. Ya la 
tienen. Es un fruto natural de 
su c o n c i e n c i a . Son, si, tos 
otros, los neceslta,dos de esa 
paz. Los retorcidos. Los envi
diosos, los sibilinos. Los que 
con sus egoísmos se empe
ñan en hacer de su «y^», el 
«tu» y el «todos». Los que 
e n c i z a ñ a n y dividen. Los 
que en nombre de la liber
tad, de la justicia y de otros 
valores s u p r e m o s , encarce^ 
lan, secuestran o a s e s i n a n . 
Los que se sirven de los de> 
más, en vez de servirles. Si, a 
esa escorla por dentro, aunque 
tenga brillo por fuera, hay que 
desearle piaz por su... ¡mala vo 
luntad! A todos ellos hay que 
desearles paz, porque buena 
falta les hace, y nos hace. Aun
que por la noche duerman, 
mientras otros padecen, se an
gustian o mueren. Que en el 
corazón de todos se haga ver» 
dad la paz - de esta Navidad, 
para que los hombres no se 
maten, no se persigan y no ha» 
ya quienes faltos de todo, sean 
espectadores del banquete de 
muchos. Esa paz de Dios, que 
exige verdad y testimonio en 
un mundo más justo, más ho
nesto, más honrado, más en 
protagonismo de «amarás a tu 
prójimo como a ti mismo», 
que en el de «sálvese quien 
pueda» y allá cada uno con su 
cruz, o con su gloria. Paz en 
la justicia, sí, y en la libertad, 
pero nacidas en el corazón. En 
sentimiento que hermana y no 
en el rencor, en el odio, en el 
privilegio, o en la revancha. Paz 
de Navidad para que todos es
temos dispuesto sa servir en 
vez de ser servidos y a dai, en 
vez de pedir, para recibir ale
gría, buena voluntad y esa paz 
navideña que queremos y desea
mos, ante todo, y por encima 
de todo, para los hombres qu« 
hacen de este mundo de Dios, 
un infierno de hombres, 

JERÓNIMO GARCÍA RUIZ 

liáiirial Frlgorífioi dei Smde 
(J. MARTÍNEZ ESPEJO) 
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i( CLÍNICAS it 
•k LABORATORIOS ic 
it OFICINAS i( 
if COME31C106 i, 
i( HOSPITALES i( 
it FABRICAS it 
ie VIVIENDAS ir 
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BARES 
CAFETERÍAS 
SUPERMERCADOS 
» 0TO8ER VICIOS 
RESTAURANTES 
DISCfnECAS 
lEATROS 
CINES 

Todo tipo de instalaciones y equipos desti
nados al acondicionamiento de aire 

# VENTANA 9 AUTÓNOMOS # CENTRALIZADA 
# UNIDADES PARTIDAS • ' CLIMATIZADflRES 
9 FAN-COIL 

Consulte a nuestro Departamento de Ingeniería 
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