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DISCREPANCIA el pueblo ha sido convidado de pie-
dra que, todo lo más, ha contem-
plado con curiosidad el vaivén de
los prolegómenos, las negociaciones
entre bastidores en lo que han tras-
cendido, y quizá también hasta con
alguna sonrisa las actitudes opti-
mistas de los recién llegados y las
más severas de los cesados.

Este modesto acotador no se va
a unir al coro de alabanzas y de
satisfacciones expresadas por la
mayor parte de aquellos que tienen
periódicos o revistas en nuestro
pais, en relación con el nombra-
miento del nuevo Gobierno. No me
refiero a la radio y a la televisión
y a sus posiciones, pues de todos
es conocido el control a que están
sometidos por parte del organismo
gubernamental correspondiente. ¿Ca-
be imaginar una posición critica o
discrepante por su parte? Hay que
reconocer que incluso personas que
desde sus tribunas diarias --como
Luis Apostúa- o semanales --como
Gabriel Cisneros- habian manteni-
do posiciones no plenamente con-
formistas, dentro de lo que cabe,
como diria Hermano Lobo, han
desatado sus adjetivos y han glo-
sado muy positivamente el aconte-
cimiento. Se puede decir, por tan-
to, que esa clase polltica que tiene
acceso a esos medios de comunica-
ción, ha juzgado como un paso
acertado el nombramiento del nue-
vo Gobierno. Lo que ya me parece
excesivo es afirmar que el pais ha
acogido muy calurosamente, incluso
con entusiasmo, la medida. ¿Qué
medios para detectar la opinión de
los ciudadanos tienen esos entusias-
tas apologetas que ven el clamor
popular surgir? Nos parece muy
dificil encontrar esos medios cuan-
do no existen asociaciones o parti-
dos pollticos, al menos de los que
podrían discrepar, ni existen re-
uniones pollticas, al menos de aque-
llas donde se pretende discrepar.
Para no pasar al mundo de la po-
lítica ficción, es conveniente reco-
nocer que en esos acontecimientos

EL COLMO DE LA PACIENCIA

Tribunal, algunos registros a des-
pachos y últimamente las dificul-
tades que para comunicar con los
clientes y defendidos se han produ-
cido en los establecimientos peni-
tenciarios.

Ninguna de las reivindicaciones
se han resuelto y todavía están
pendientes de resolver los acuer-
dos de Le6n, que no han recibido
ninguna contestaci6n por parte del
Ministerio de Justicia.

A eso hay que añadir el veto a
varios candidatos presentados para
las últimas frustradas elecciones
del Colegio de Madrid, y por fin
un proyecto de ley de Colegios Pro-
fesionales que afecta y limita aún
más la independencia de los Cole-
gios en general y en particular de
los Colegios de Abogados.

Con ese conjunto de aconteci-
mientos se han producido escritos,
se han celebrado varias juntas que
han tomado acuerdo y han hecho
distintas solicitudes, e incluso se
han presentado varios recursos en
el caso del veto, uno por la propia
Junta de Gobierno provísional del
Colegio de Madrid, y ante todo
esto, el 6rgano competente, Minis.
terio de Justicia, ha mantenido si-
lencio.

No creo que nadie pueda repro-
char nada a la actitud del Con-
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El Consejo General de la Aboga-
cía ha culminado la continua expo-
sición que durante los últimos me-
ses ha realizado de los agravios de
los abogados, pidiendo que mien-
tras persista la situación de des-
consideración profesional, no se ce-
lebre en Madrid el Congreso de la
Unión Internacional. Evidentemen-
te, tal actitud es importante y su-
pone la manifestación de un dis-
gusto que se inicia con el Congreso
de León, y quizá antes con la Junta
del Colegio de Abogados de Madrid
de enero de 1969.

Las incompatibilidades, la supre-
sión de las jurisdicciones especia-
les, muy especialmente Orden Pú-
blico, la presencia del letrado desde
el momento de la detención, unas
nuevas estructuras de los Colegios,
con independencia plena del Minis-
terio de Justicia, fueron, entre
otras, algunas de las peticiones que
llevan pendientes desde entonces.
A eso se han añadido otros proble-
mas posteriores, entre los cuales
están las sanciones a numerosos
abogados, entre ellos a quien esto
suscribe, por incomparecencias ante
el Tribunal de Orden Público, las
condenas a dos abogados tras inci-
dentes producidos en ese mismo
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sejo General de la Abogacía, que
sólo ha manifestado, de acuerdo
con los cauces legales, el colmo de
su paciencia. Es lógico que se pida
la suspensión de la celebración de
un Congreso que iba a producirse
cuando es más profunda la insatis-
facción y las limitaciones de esa
noble profesión que es la abogacía.

G. P.-B.


