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'

guno¡ Profesores aoonsejaron al r§916¡
que s! aso.masa al balcóñ y acalfEse a la

Gon asornHo l,el'en la Prensa del vi€r'
L satisfacción que Produce €* 8u'
rn€nio d€ la pop.rtaritad del Rey. Huel'

n€ú

masa estudiantil que parecia estar a su
favor.i El rector, con cr¡te¡io politico de
largo dca*ce, rechazó la sugeencia de

ga dec¡r' que a úi me alegra como al
que:más que el Pueblo ls venete.

.

Poi.'querer al Rey. como le quiero,- me
preocupa, sin embargo, qúe sus arniEos

.

entreiengan. dedicándole Encuestas y.
sond€os 'di opin;ón. Triste favor es el'
que hacemos al }llonarca y a la Monarouía si los so¡r}elemcs a tas ineviiab{es

se

íariantes del sentir PoPutar.
' A un iefe de Es{ado no vita'licio

o

a

. iEl Bey !¡ene gu€ esiar poi encin¡a del
aptauso y de la censura.-L V. T.
..

la presión ai'

según las variaciotres.de
mosférica".

Está cla¡o que un iefe de Estado vita'

llcio, un 8ey corno e{ nuestro, no Puede
Doner DlErtas d empo ni debe proh¡b¡r

Lue fai sociedades a¡rónirnas especializa'

das ee dediquen a hacer encuestas sobre
el grado de *eptabilidad del Monarca por
parte del Pueblo soberairo.

'
.

pero a los que Pensamos que la- Mo'
püede str carÉa ¿e ese mi*imo
narquía.
-estabil¡dad,
para

que e3 rauy bueno
cuienes dEsearnos traba¡ar y vivit baio
Jn rfuenen at¡nosférico varlable; de cam'
bios, e i*ciuso de borrascas modetadas'
no ños compema la satlsfaccién de ver
creoer ei favor popular cuando sakmos
oor exoerie¡rc¡a qire en todo hay alüba'
ios. ¿Oug pasará-el día que cambie ls

de

iendencia a{ alza en ¡a bol'sa de Ia popu'
real? Ahota no ayuda al Bey esie
' la¡idad
oert¡ficado de buena c{sducta, pero sí le

restaría¡nos euloridsd cuando la errqle§ta
serle confariS.
'oueda
No cabe olvidar que el Rey ha de rei¡¡ar
también can tlempo destavorable. EsÁe es
un ten¡a que efltienden me¡or los norleñog
que los que procedemos de las costa§ meafinnación porque
d¡lenánás.'Haso
diterráneas. Haso está afirmación
esiuve §iempre
he sido muy montaraz y
Y esiuve
pendienle dd tiemPo,
hasta que un amigo
tíempo, hasla.

inío
mío guipuzcoano me adviriió que
Cue para
Pq1
andai por el rlonte estar pendientg del
la
Ho
pr-eiucio
hvántino.
ti"-po'era un
taltai¡a razón; los gue viven e¡ zonas de
ciíma incie*o no podrian salir al campo

si

qu¡sierafl hacer esto en buenas condi-

cioies atmosféricas. Es problema de equlparse dectadarneoie para poder andar
de r¡odo confodable pol agresie gue sea
el terreno o poa mdo que se toffre €¡
tiempo.
. Es un mal asurito S crea¡nos efl e{ pue'
§6 § rpreiu&io leva¡*ino» de que el.Rey
solo p*¡ede reifiar enr cortdicioñe§ rtmos'
léricas Javorable! Y estables

'

Por.tt¡erie,

,gnors $re

d

el

Bey ec politico. lladia

po{itico

ee

-la persona

que

sabe ver !o q¡e Pasará § üarEo PlazG
Estd te permite coñd¡cioBar e{ fiJturo o
oonozcan Ia áflédotá qu'Bero contaCes un
suceso de hace dgirnos años que ahora
vi'ens al caso. Pü prinrera ve¡ en rm:cho
tiefipo un g{upo de unive+sitarios se ma-

nitaáó .ardé e{ Rectorado de }a Univelsl'
dad de Santiago al grito d¿ «¡5ñuera el
S. E. U., Yi"-a d ¡ector!» Lr ar¡tqidades
acadérnicas no ec8üán Éco¿stiÍrÉ.ad¿§ E
e8a nored¿d. Para ¡stk

d

ltollari€tro'

'

sus arnigos cor una frase lap¡dar¡a¡ «¿Quá '
necesidad.tengo yo de que me viioÉen?» ..
Sl.D,ios da la.rga vida at Rey'-de acuer- ::
do .csn la fórmula medieval de ir¡vocación.,i
d Monarca al .recibirle y al despedirle:-:-" I
¿qué necesidad liene de que l,a vitore*:
mos, sl esto lleva consigo la contrapartida'
de uilipendiade cuando la bá¡atnar se pro-.j -

duzca?

presidenle de Gobierno, someüdos pe'
riódícarnente al escrutinio de las ur¡as'
l.as resulta conven'ienle tener a mano el
baró[ietro que reg¡stra el.e§tado del tie'mDo v los cámbios dd mismo. En los mE'
llevo en h montaña, después de
i*-gu"
-intervención
quirúrgica, he podido
una
consta,tar nrejor que en Madrid la u{}lidad
de diipone¡ de ese instrumenio de tanta
flexibi¡idad «quo se ctmba o.se deprime

u¡

I

!l-

.

