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Triunfal llegada de los Reyes Magos a Burgos

El C a u d i l l o y s u f a m i l i a

i m

regresan a El Pardo desde
la f i n c a d e « A r r o y o v i l »

Dijo que la situación pública
española es positiva en este sector
Madrid (Cifra). — «Nuestra situación pública financiera no
esta nada mal y ha demostrado, pese al clima pesimista de
ciertos sectores, que es positiva», ha afirmado esta tarde el
ministro de Hacienda don Juan José Espinosa San Martín en
el curso de una reunión con los periodistas a lo largo dé la
cual ha expuesto, por vez primera en mucho tiempo, los datos
sobre la actividad financiera del último ejercicio, justamente al
termino del año.
Como noticia más destacada, el ministro de Hacienda dijo
que ha sido enviado a las Cortes un proyecto de ley sobre
fiscalidad especial del suelo. «Para completar el cuadro de
medidas fiscales y financieras dirigidas a reducir el consumo,
fomentar y orientar, en lo posible, el ahorro hacia inversiones
más productivas se echaba de menos en nuestra legislación
vigente un gravamen especial que combatiera la especulación
del suelo, abaratando con ello el coste de la edificación y danEl Príncipe don Juan Carlos
do mayor fluidez al mercado inmobiliario».
de Borbón
Seguidamente, el señor Espinosa San Martín explicó que,
sin perjuicio de las medidas que
tiene en estudio el Ministerio
de la Vivienda, el sistema fiscal
A petición española
contribuirá con su colaboración
para resolver el gran problema
de la vivienda y «se evitarán
s e aplaza por unos d í a s
las largas inmovilizaciones de
capitales con fines especulativos» Con este propósito —reitela n e g o c i a c i ó n con
el
ró— el proyecto aprobado por
el Gobierno establece un impuesto sobre el suelo urbano no
Mercado Común
edificado, que irá en aumento
de año en año, en tanto no se
edifique. Por otro lado, se conUn enviado de Johnson explicará en
figura de nuevo el impuesto sobre el incremento del valor de
los terrenos, y como medidas de
Madrid las medidas económicas de EE. UU.
garantía frente al fraude fiscal
se establece la obligatoriedad
Madrid (Logos).—A petición española se ha aplazado unos
del documento público inscrito
días la tercera reunión de negociaciones entre España y el Meren el registro de la propiedad
cado Común, que estaba prevista para el 9 de Enero actual.
para toda transmisión del suelo
urbano en las ciudades que se
Este aplazamiento ha sido debido al deseo español de suaplique la ley. «Será de aplicaministrar completos y en su integridad, en esta tercera sesión
ción esta futura ley —proside negociaciones, todos los documentos que España presentará
guió— en aquellas localidades
y que, debido a su complejidad y a la acumulación de trabajo
en que existan problemas de la
originada en la Administración española por la adopción de las
vivienda y de especulación del
medidas complementarias derivadas de la nueva pandad de la
suelo. En principio, se prevé su
peseta, no han podido ser elaboradas en el tiempo previsto.
vigor para los municipios de
En fuentes bien autorizadas se señala que nuestras negociamás de cien mil habitantes, queciones con el Mercado Común ño se han visto sustancialmente
dando al Gobierno la facultad
afectadas por dicho cambio de paridad de la peseta ni por las
de extenderla a otros municipios
citadas medidas complementarias.
o zonas, cuando existan causas
ENVIADO DE JOHNSON
que así lo ustifiquen»
Madrid (Cifra).—El embajador representante de los Estados
Unidos ante la OECD, Philip Trezise, vendrá a Madrid el próEste proyecto, tan esperado
ximo miércoles, día 10, como enviado especial del presidente
por la opinión pública, será sin
norteamericano para conferenciar e intercambiar puntos de visduda mejorado por las Cortes
ta con el Gobierno español sobre él programa anunciado recien-—subrayó—, al objeto de que
temente por el presidente Johnson, de nuevas medidas econópueda ser instrumento eficaz
micas norteamericanas relacionadas con la balanza de pagos de
y permanente al servicio de los
los Estados Unidos.
fines que persigue.
Refiriéndose al presupuesto,
aunque ofreciendo datos aproximados y provisionales, el ministro de Hacienda dijo que había resultado equilibrado. «Los
pagos presupuestarios, incluidas las denominadas «resultas
de años anteriores» han ascendido a 213.191 millones de pesetas, lo que supone un incremento sobre el año anterior de un
15.18 por ciento, inferior al promedio del último quinquenio
que fue del 20,18 por ciento.
Los ingresos, por lo demás, han
ascendido a 213.420 millones de
pesetas, con un incremento del
15.19 por ciento sobre los ingresos de 1966».
En consecuencia, la liquidación del presupuesto arroja un
superávit de 229 millones de pesetas, por lo que prácticamente
—•subrayó el ministro— se cierra nivelado el presupuesto, ya
Que el superávit es Irrelevante
dado el volumen de las cifras
Presupuestarias.
La cuenta del Tesoro, por su
Parte, ha mejorado sensiblemente su posición. Su saldo neAlcoy (Alicante). — Sobre este viejo automóvil del servicio congativo se ha reducido en 1.030
tra incendios, piensan ir hasta Roma los bomberos de Alcoy pamillones, en contraste con el aura hacer entrega al Papa Paulo VI de la medalla de plata ganada
mento de 4.136 millones de pepor el tesón y esfuerzo de estos hombres en su lucha contra el
setas que experimentó el año
fuego. — (Foto CIFRA)
anterior. Frente a la tendencia
contractiva del Tesoro se han
producido efectos expansivos en
la financiación de organismos
oficiales a través de créditos del
Banco de España. «El aumento
í>a sido de u.ás de doce mil millones de pesetas, motivado fundamentalmente por la necesidad
de financiar las cosechas y los
excedentes agrícolas». Esta financiación, por partidas, se ha
distribuido de la siguiente manera: la Comisaría de AbasteciSatisfactorio estado del D r .
mientos y Transportes dispuso
de 4.700 millones de pesetas, el
Servicio Nacional del Trigo conCiudad del Cabo (Efe-Reu- ha declarado hoy que "todo pató con 4300 millones y la comiterJ.—El doctor Philip Blaiberg, rece maravillosamente", refisión de compras de excedentes
en su tercer dia postoperatorio, riéndose a su paciente el docde vino, con 3.500 millones.
ha tomado hoy alimentos semi- tor Philip Blaiberg, Barnard
sólidos, una papilla de harina y ha dicho a los periodistas
Acerca del capítulo del sector
un huevo escalfado.
que las "irregularidades sePrivado, los recursos financieros aumentaron —explicó el miEl parte añade que su circu- ñaladas en un electrocardionistro—, durante el transcurso
lación sanguínea es buena, que grama hecho el jueves habian
de 1967, en unos 190.700 millono hay indicios de que su or- desaparecido hoy. "El nuevo cones de pesetas, frente a los
ganismo rechace hasta este mo- razón del dentista de Ciudad del
1/2.000 de 1966. Estos mayores
mento el corazón trasplantado Cabo está normal" —dijo.
recursos han sido facilitados al
y que "no hay infección".
Añadió Barnard que los ríEl doctor Christian Barnard, ñones de Blaiberg, que estaban
(Pasa a quinta página)

LLEGARAN A ROMA

(Jaén)

Ha cumplido los 30 años
el Príncipe Juan Carlos
S. A. pasó el día en familia
Madrid (Logos).—Procedente de Lisboa, llegó S. A. R.
el Príncipe Juan Carlos de Borbón, acompañado por el
marqués de Mondéjar. En Barajas les esperaban sus ayudantes de servicio, altos cargos del aeropuerto y otras
personalidades.
Como hoy cumplía el Principe Juan Carlos 30 años,
la dirección del aeropuerto de Barajas le obsequió con una
tarta de treinta velas, que el Príncipe apagó de un soplo.
Después de apagarlas, el Príncipe partió la tarta en diversos trozos e invitó a los jefes del aeropuerto a que la
probasen, para celebrar así su cumpleaños. Momentos después, el Príncipe salió con dirección a su residencia del
Palacio de la Zarzuela.
EN L A INTIMIDAD
FAMILIAR
Madrid (Cifra). — "Hoy pasaré el día en la intimidad
familiar", dijo el Príncipe don
Juan Carlos de Borbón a un
ledactor de "Cifra", poco después de su llegada a Madrid
esta mañana procedente de
Lisboa. Junto a la Princesa
doña Sofía y las Infantitas, en
su residencia del Palacio de
la Zarzuela, el Príncipe relató algunos detalles de su viaje y de la visita que acaba
de hacer a sus padres los Condes de Barcelona en su residencia de Estoril, "Villa Giralda". Después de almorzar
en la intimidad familiar, don
Juan Carlos permaneció un
buen rato frente al aparato
de televisión, retirándose posteriormente a su cuarto de
trabajo, donde despachó parte
de la correspondencia recib<
da con motivo de su cum
picaños. Posteriormente y düf
rante dos horas estuvo le-í
yendo ssu obyas preferidas.
Y a última hora de la tarde
acompañado de la Princesa
paseó por los jardines del palacio.
Los Príncipes se ocuparán
esta noche de los últimos detalles para que las Infantitas
"reciban los juguetes que les
traerán los Reyes Magos de
Oriente", al igual que el resto
de los niños españoles.
EL CAUDILLO REGRESA
A MADRID
Jaén (Logos). — Poco después de las tres de la tarde
de hoy en la finca "Arroyovil", del término de Mancha
Real, propiedad de los condes de Argillo, Su Excelencia
el Jefe del Estado y Generalísimo Franco recibió a varias
autoridades provinciales y a
una comisión de la O JE, presidida por el delegado provincial. AI mismo tiempo acudieron a cumplimentar y despedir al Caudillo las autoridades provinciales, los alcaldes de Jaén, Linares y Andújar y otras representaciones.
L a representación, de la
OJE, hizo entrega a Su Excelencia de un artístico obsequio de artesanía. E l Caudillo agradeció el obsequio que
recibió y se despidió de todas las autoridades y representaciones asistentes al acto.
A las cuatro menos veinte
de la tarde, el Generalísimo y
su esposa, con sus nietos, emprendieron viaje de regreso
a Madrid después de haber
pasado unos días de descanso
en la mencionada finca de su
consuegro, en unión de sus hijos los marqueses de Villaverde y de sus nietos.

i i

LOS TIBURONES
DEVORAN A UNA
PAREJA DE NOVIOS
Cuando se bañaba
en el Golfo
de Méjico
Veracruz (Méjico), (Efe). —
Raúl Cubría, de 23 años de edad,
hijo, de un conocido médico del
Estado de Veracruz, y su novia, María de la Luz de la Mora, de 19 años, fueron atacados
y muertos por los tiburones que
infestan las aguas del golfo de
Méjico, frente a las playas de la
barra de Nautla, cercana a Veracruzv
Un equipo de hombres rana,
enviados para rescatar los cuerpos, encontró solamente parte
del cadáver de la chica. Se cree
que RÍaúl fue completamente
devorado por los escualos.

Los grabados recogen dos instantáneas del paso por nuestra ciudad de SS. MM. los Reyes Magos. Arriba, un momento de la adoración al Niño Dios en el "pesebre" montado en los
Arcos del Consistorio. Abajo, los Magos, escoltados por policías municipales, ascienden por
las escalinatas de la Casa Consistorial desde cuyo balcón principal presidieron ana magnífica
sesión de fuegos de artificio. — Fotos "Fede". (Información, en cuarta página).
i

ANTE UNAS POSIBLES NEGOCIACIONES
C O N H A N O I , «LA P R O X I M A J U G A D A

Phillip Blaiberg
"perturbados" antes de la operación, vuelven a la normalidad.
También el hígado, que estaba
inflamado, se normaliza.
"Creo que el cerebro estaba
también afectado antes de la
operación" —dijo Barnard. Estaba deprimido y no se sentía
bien. La mejoría de su estado
mental pudiera deberse a me- !
jor aporte de sangre a su cerebro.
(Pasa a auinta váoinaj
i

i

JOSE MANUEl
G
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LE CORRESPONDE AL PRESIDENTE JOHNSON»

Moscú protesta del ataque a un barco ruso en Haifong
Washington (Efe).—"La próxima jugada le corresponde al
presidente Johnson", observan
hoy comentaristas políticos de
Washington repecto a la posibilidad de iniciar negociaciones
sobre el tema de Vietnam.
El secretario de Estado Dean
Rusk, en su conferencia de
Prensa del 4, dejó las puertas
abiertas a una posible negociación, aunque indicando que
"quedan muchas preguntas sin
respuesta" en la oferta de negociaciones por parte de Hanoi,
caso de cese incondicional de los
bombardeos norteamericanos y
otros actos de guerra.
Informaciones llegadas de

Europa indican que la Prensa
europea occidental ha concedido más relieve a la declaración
del ministro de Asuntos Exteriores norvietnamita que la
Prensa norteamericana.
INCIDENTE
Washington (Efe). — Estados
Unidos han reconocido la posibilidad de que sus aviones hayan bombardeado un barco ruso
fondeado en el puerto norvietnamita de Haifong.
• El portavoz de la Secretaría
de Estado dijo hoy que la investigación en proceso ni confirma
ni excluye la posibilidad, pero
añadió que su Gobierno lamenta el incidente si ha ocurrido.

McCloskey dijo también que a
pesar de las instrucciones que
reciben los. aviadores norteamericanos es prácticamente imposible evitar accidentes de este
tipo.
En el pasado han ocurrido, ya
en varias ocasiones protestas
de parte de Rusia y Polonia por
.ataques a barcos anclados en
el puerto de Haifong. En esta
ocasión no ha habido que lamentar desgracias personales,
según informes soviéticos. El
embajador soviético en Washington presentó anoche una
fuerte nota de protesta ante la
Secretaría de Estado.
Observadores de Washington
estiman que el accidente de Haifong puedo dañar considerablemente las posibilidades de conversaciones de paz.
La Unión Soviética —estiman
también los observadores— que
ha prometido en ocasiones tomar medidas contra los bombardeos norteamericanos a sus barcos en aguas norvietnamitas,
podría verse obligada ante, su
propia opinión pública a defender a sus barcos mercantes, como ha amenazado en la nota de
protesta, lo cual ampliaría peligrosamente el conflicto de
Vietnam.

CLAUSURA

Todo está dispuesto para efectuar
un trasplante de corazón en la
Clínica de la Concepción de Madrid

.

DEL CONGRESO
DE ECUMENISM0
Madrid (Logos). — En todas las Iglesias cristianas, por
muy separadas que estén entres sí, se da hoy u n mismo
deseo común de correr hacia
la unidad. No en todas hay
una misma noción de esa unidad, pero es cierto que a t o das impele ur. mismo afán de
convergencia y de unificación
en Cristo. Ese impulso es bueno, es de Dios. A: ' lo ha reconocido el Conc "io y nosotros lo debemos hacer nuestro, ha dicho el Nuncio de
Su Santidad, monseñor Dadaglio, en el acto de clausura
del I I Congreso nacional de
Teología y Pastoral de Ecumenismo.

EN IOS JUEGOS
FLORALES DE

Vitoria (Lvgos).—Ha sido resuélto' el certamen co7ivccado
por la Caja Provincial de Ahorros de Alava para los Juegos
Florales que se celebrarán el
próximo dia 17, con motivo de
la conmemoraciÓ7i de sus "bodas
de oro" y en los que actuará de
mantenedor el presidente de la
Asociación de la Prensa de Madrid, don Lucio del Alamo.
El primer premio, "Flor natural", con 25.000 pesetas, ha sido
adjudicado a don José Manuel
García-Verdugo y Candón. de
Burgos; un accésit, de 7.000 pesetas, a don Federico Salvador
Puy, de Burgos y otro de 5.000
pesetas, a do7i José Molina OItra, de Zaragoza.
Hay, además, oíros premios.
N. de la K. —Doble triunfo
para las Letras burgalesas es el
que suponen los lauros conseguidos por estos dos p o e t a s
nuestros en las justas que la
importante entidad de ahorro
alavesa acaba de fallar. Con el
relieve que su notable éxito merece, DIARIO D E BURGOS felicita muy efusivamente a Garría-Verdugo y Salvador Puy,
buenos noclas y amigos.

DIARIO

DE BURGOS

Sábado, 6 de Enero fe

FESTIVIDAD
DE LA SAGRADA
FAMILIA
fictos patronales organizados per
la Caja de Ahorros Municipal

PETICION A

LOS

Mañana, domingo, celebran k .
Cajas de Ahorros Benéfica^ i
festividad de su Santa PatronT
Con tal motivo, la Cala T"
Ahorros Municipal tiene r w 6
vistos los siguientes actos;

REYES

E

NTRE el recuerdo y la conmemoración de esa
realidad y leyenda que coinciden en la festividad de los Reyes Magos, surge la formulación
de muchos deseos.
Durante estos dias vemos cómo personajes famosos, por una u otra razón, son abordados por los
informadores para que relaten lo que han pedido a
los Soberanos de Oriente y al objeto de que expresen un deseo. ¿Qué pediría usted a los Magos? Esta
es una pregunta de viejo cuño periodístico, que se
repite invariablemente un año tras otro. También
los periódicos aprovechan esta efemérides para exponer sus deseos y en la relación desgranan una nutrida retahila de problemas políticos, sociales, económicos, administrativos o urbanísticos que quisieran ver resueltos por arte de birlibirloque.
Nosotros no vamos a abrumar a los Magos con
una amplía relación. Nuestro interés va a quedar
centrado en una sola cosa. Que este año recién comenzado sea para Burgos el del urbanismo por
antonomasia. Y que el barro desaparezca de nuestras
calles y plazas. No hay duda de que, puestos a señalar cosas, tropezaríamos con material abundantísimo para formar toda una sarta amplísima de cuestiones y problemas perentorios e importantes. Por
estas calendas un deseo que adquiere la condición
de general e inevitable es el de la paz, pues por
donde quiera que la mirada se dirija surge la contemplación de cuadros de guerra más o menos calientes y de egoísmos, porque en la Tierra sobra
odio y muerte como falta vida y verdadera caridad
cristiana.
Pero nuestra sección es eminentemente municipalista. Y encajados en esa parcela, nuestra petición
principal — presupuesto el sincero de paz y de
amor entre los hombres— se orienta hacia la consecución de la meta que expresada queda: realización de una eficiente y amplia labor urbanística.
Que las calles se reparen y limpien: que desaparezcan esos tremendos barrizales que se aprecian en
el propio centro urbano y alcanzan caracteres impresionantes en el extrarradio; que los servicios que
son consustanciales al urbanismo lleguen a tantos
lugares como precisan de ellos.
Esa es nuestra única petición. ¿Suficiente, verdad? Un año que se caracterizase por haber aportado solución a los problemas de esa Índole que Burgos tiene planteados sería digno de quedar registrado con letras de oro en los anales de la Historia
local.
•
Para que esto entre por cauces de viabilidad, lo
primero que se necesita es que el presupuesto de
"grandes obras" sea aprobado y concedido desde
Madrid. Por tanto y en definitiva esa es nuestra
intercesión cerca de los Magos de f > | | | \ / % r i | O C
Oriente, cuya fiesta hoy se con- d U K u C i \ I o C
memora.

• •
MOVIMIENTO DEMOGRAFICO.—Durante el día de ayer
se verificaron en el Registro
civil las siguientes inscripciones:
Nacimientos: María Amparo
Fernández Franco, María Belén Gutiérrez Gutiérrez, María
Blanca Camarero Rastrilla, y
Santiago Miguel Vitorea.
Matrimonios: Don Eduardo
Báiz de la Torre con doña María del Carmen Malvido Vallejo, mañana, a la una, en San
Cosme y San Damián; don Florentino Alonso Arroyuelo con
doña Leonlsa Ruiz Estrada, hoy
a la una, en San Gil; don José
Fernández Parada con d o ñ a
Benedicta Lozano Izquierdo,
hoy, a las dos, en San Cosme y
San Damián; don Angel Infante Pérez con doña Emilia Adela Tejada Ramos, el lunes, a
la una, en San Lesmes; don Angel López Vilarino con doña
María del Carmen Plaza Durán,
mañana, a las doce, en San Juan
Bautista; don Constantino Madrid Lara con doña Julia Castrillo Vegas, mañana, a la una.
en Nuestra Señora la Real y
Antigua, de Gamonal.
Defunciones: Antonia Maeso Merino, de Burgos, 61 años,
San Agustín, 5; Dominica Valentina Poveda Mansoa, de Burgos, 80 años, San Lesmes, 1.

A

BRIVIESCA

y TRESPADERNE

Grandes bailes
Días 6 y 7 Enero
Salidas 5 tarde, estación
Autobuses. Taquilla 6.

Delegación provincial áe Abastecimientos

Aylomóviles Sota f Alonso.

OFICINA DE BE

m

S. L

Se recuerda al público, al que se ruega su colaboración,
la existencia de la OFICINA DE RECLAMACIONES establ»
cida para velar por los intereses del consumidor, en la que.
además de recibir y atender las que se cursen por escrito,
telefónicamente o personalmente en dichas oficinas, se les
orientará sobre el ejercicio de sus derechos en orden al abastecimiento de los artículos en general.
. EMPLAZAtMIENTO: CALLE MIRANDA NUMERO 5, 2.»,
SECCION INSPECCION. TELEFONO 205338.
Permanece abierta coincidiendo con el horario de ventas
del comercio.

N U E V O PROFESOR. —
Por Ordeii de 7 de Diciembre,
publicada en el "Boletín Oficial del Estado" corespondiente al pasado día 4 del actual,
se nombra profesor agregado de Dibujo del Instituto de
Aranda de Duero a D. Ramón
Catalán Tomás.

N O T I C I A S

RIA. —• Una Orden del M i nisterio de Comercio concede
a la firma "Comanche, S. A.",
de Burgos, la importación con
franquicia arancelaria de pieles vacunas, curtidas y acabadas, como reposición de las
cantidades de esta materia
prima empleadas en la fabricación de zapatos de caballero
y botas de mediacaña de
25 centímetros de altura, de
corte de piel y suela de caucho.

cilio en la Avenida del Cid,
37. La infortunada señora fue
trasladada inmediatamente a
la Residencia Sanitaria, donde
ingresó cadáver.
Descanse en paz el alma
de la finada y reciba su hermano don Federico Alvaro
Gómez, coronel de Caballería,
retirado y querido amigo
nuestro, así como al resto de
familiares la expresión de
nuestra más sincera condolencia.

Se necesitan

DE LOS CENTROS OFICIALES
•ALCALDIA
PROHIBICION DE APARCAMIENTO. — Con motivo de celebrarse hoy, día de Reyes, una
recepción en Capitanía General, a las doce horas, queda
prohibido el aparcamiento de
toda clase de vehículos en la
plaza de Alonso Martínez y calle de Lain Calvo (hasta el cruce con la calle Arco del Pilar),
desde las 10,30 y hasta la terminación de dicho acto, advirtiéndose que todos aquellos vehículos que se encuentren aparcados en dichos lugares serán
retirados, mediante una grúa,
a los garajes municipales, con
cargo a cuenta do sus propietarios.
HALLAZGOS.— En la Policía municipal y para las
personas que acrediten ser
sus propietarios, se hallan
depositados los siguientes
objetos encontrados en la
vía pública:
Nueve monederos
con
ciertas cantidades de dinero,
tres pares de guantes, dos
paraguas, dos collares, dos
relojes, dos bolsas de viaje,
un paquete con juguetes,
una pulsera, unas gafas y
un pañuelo.
Durante la quincena pasada han sido entregados
dos monederos, uno de ellos
con 62,30 pesetas, tres carteras, dos paraguas y unas
gafas, depositados por don
Antonio Puente, doña María Luisa Calzada, don Julián de la Monja, señora
viuda de Martínez, don Ramón Diez, Autobuses municipales y don José Antonio
Pérez, a los que acreditaron
ser sus propietarios, doña
María Carmen
Martínez,
doña Sonsoles Herrero, don
Antonio Valle jo, don Isaías
Yagüe. don Diego Rojo, doña Anunciación Miguel, don
Agustín Bartolomé y don
Antonio García.
SECCION FEMENINA
SERVICIO SOCIAL. —Se po-

ne en conocimiento de todas las
señoritas que tengan solicitado
el Servicio Social, que las clases
comenzarán el próximo lunes
día 8, de 10 a 1,30 y de 8 a 10
de la tarde en Escuela Hogar
calle San Juan, número 22.
El mismo día en Escuela Hogar de Gamonal. Barriada de
la Inmaculada H-4 y H-5 comenzará de 8 a 10 de la noche,
para todas las señoritas que
tengan solicitado el Servicio
Social y estén afincadas en
aquella zona.

Plaza Alonso Martínez, 7
FARMACIAS DE GUARDIA.
Cuñado, Plaza de Primo de Rivera, 2; Hesse, Fernán González; 53 y Sagredo, Generalísimo,
12 (Gamonal).

Transportistas

DE

IMPORTACION CON
FRANQUICIA ARANCELA-

A V T B

M Y U L

Regresa el

Se necesitad chóferes
con carnet Primera Especial.
(R. O. C. número 12)
Razón: Plaza Vega, 36.

capitán general
HOY.

100 kilómetros, carretera
general.

GUITARRA
Calera, (i

MORTAL ACCIDENTE. —
Alrededor de las once de la
mañana de ayer, en la confluencia de la Avenida del
Cid con la calle de CÍunia,
el camión matrícula BU-26.462
que conducía Jesús Arribas
Trascasas, de 26 años, de V i llatoro, atrepelló a la señora D.a María Loreto Alvaro
Gómez, de 68 años, con domi-

RECEPCION

El capitán general de la
sexta región, teniente general
Cabanas y familia regresaron
ayer a nuestra ciudad, dando
por finalizadas sus vacaciones
con motivo de la Pascua de
Navidad, y Año Nuevo.

LETRAS DE LUTO.— Ayer,
a los 74 años de edad y después
de recibir los Santos Sacramentos y la bendición apostólica de
Su Santidad, falleció en nuestra
ciudad don Luciano Calzada
Martínez.
Descanse en paz el alma del
finado y reciban las muestras

A L B A Ñ I L E S
A

S A L A D E FIESTAS
HOIT: De 1 a 3'30, VERMOÜTH-BAILE
Precio de entrada incluida la consumición: 30 PTAS.
7^30 tarde: GRAN B A I L E PARA L A JUVENTUD

SELECTAS

CENAS

DESTAJO
G R A N

Presentarse:

Vitoria,

L I Q U I D A C I O N

19,

4/

TOTAL

V E R B E N A

COMO F I N A L DE FIESTAS
3 extraordinarias Orquestas. Música continua. Con la
estrella de la canción moderna: MARY E L Y .

CINE C A L A T R A V A S
SEGUNDA SEMANA TRIUNFAL, con KIRK DOUGLAS

Por

V

reforma

y

ampliación

A L D E P R A D
SAN

JUAN,

4

— ROBERT MITCHUM
RICHARD WIDMARK
en la colosal snpreproducción en panavisión

CAMINO DE 0REG0N
ULTIMAS PROYECCIONES
Sesiones: 3'30 a 7; 7*45 numerada y WéS noche
Autorizada para mayores de 18 años
Y MUY PRONTO:

A partir del martes, día 9

LOS

A continuación y en el «a^n
de actos del palacio, tendrá lu
gar la entrega de la Medalla del
Ahorro a los empleados que cum
píen sus bodas de plata al servf
cío de la Institución
Finalmente será servido un
vino de honor en el comedor de
la Escuela de Agricultura.

C I N E

G O Y A

Una gran reposición con carácter de rigoroso estreno.

WALT

DISNEY

PRESENTA

m

U S DE VIAJE SUBMARINO

K I E K DOUGLAS, JAMES MASON, PAUL

LUKAS

Basada en la famosa novela de Julio Verne, una fantasía
que pone al alcance de todos los públicos el relato más audaz y sorprendente que jamás se ha llevado a la pantalla.
(Autorizada todos los públicos)

El Cine Tívolí
la

más

buenas

cualificada
películas

en

Sala

de

Burgos

Esta Sala —podíamos decir eoquetona Fala de ^a caqena de exhibición cinematográfica de
la Empresa Fernández*Arango, se ha conver'ido en el cine de las buenas películas.
Ya es comentario popula, que, desde la fecha de su inauguración, se han ofrecido en -1
mismo, excelentes y seleccionados títulos.
Actualmente tiene en su pantalla —por
cierto con iluminación especial "Xenón", única
en nuestra ciudad—, el film "ENCRÜCIJAE V
PARA UNA MONJA", una película que ha
merecido los elegios de la alta crítica, principalmente por su tema, muy delicado e inédito, abordado con sinceridad y valentía.
Por todo, el público la ha acogido muy favorablemente y ello supone que, por su gran
éxito, este film de Julio Buch, interpretado por
Rosaana Schiafino, estará otra semana en car-;
tel. Su calidad así lo merece.
(Joluso).

Hoy presidirá la recepción
de las Pascua militar.

SESION D E NOCHE:

A vehículo de 2,5 toneladas daría trabajo diario
Informa: Telf. 203064.

cido por Francisco Gómez
Barriocanal, de 32 años, a
quien acompañaba su esposa María Tejero Borra, de
29 años, residente en Jaén.
En el choque resultó con heridas de pronóstico menos
grave la esposa del conductor del coche, la cual fue
trasladada a nuestra ciudad,
ingresando en la Residencia
Santarla.

Se vende piso

ACCIDENTES DE TRAFICO.
Debido a la nieve existente en
la carretera, patinó y cayó por
un terraplén con un desnivel de
diez metros, el turismo matrícuBOLETIN
METEOROLOGI- la BI — 77.974 que conducía
CO. — Comprensivo de los da-, Silvlno Grijalba Grljalba. de 24
tos recogidos ayer en el Obser- años, soltero, d© Bilbao. En el
vatorio del Instituto de Ense- accidente resultó el conductor
con lesiones leves, sufriendo heñanza Media Femenino:
Barómetro. — A las ocho de ridas que fueron calificadas de
la mañana, 696,3; a las dos de pronóstico menos grave los ocuExposición, venta
la
tarde, 695,9; a las siete de la pantes del vehículo. Joaquín Nay talleres
ranjo Robustillo, de 31 años y
tarde, 694,8.
Temperatura ambiente: — Má- Jesús Domínguez López, de 35
xima. 5.8 grados a las 17 horas; años; ambos residentes en BilGARAJE TURISMO
mínima, 2 grados a las-5 horas. bao. El accidente ocurrió a la
altura del kilómetro 311 de la
Dirección y velocidad del vien- carretera Madrid-Irún, término
NUEVO PRIOR DE L A to. — A las ocho de la mañana, municipal de Treviño.
UNIVERSIDAD DE CURAS
— 5,6 kilómetros; a las dos
PARROCOS. — El nuevo de la tarde, calma; a las siete
—En las Inmediaciones de El
prior de la Universidad de dé la tarde, NW — 5,6 kilómeRibero, de la Merindad de MoilCuras Párrocos y Coadjutores tros..
. '
de esta ciudad, D. Gerardo
Higrómetro. —• Humedad, 93 tija, el ciclista Victoriano López Villodes, de 14 años, vedno
Delgado Esteban, cura propio por ciento.
de Villalára de Losa, se dio un
de la ^.arroqui? de San Gil,
golpe contra el turismo BU —
nos participa, en atento "sa19.884, que conducía José Luis
luda", haber sido nombrado
para el primero de los cita- Coches sin conductor Lozano Arce, de 34 años, de Villa sana de Mena. El joven cidos cargos, en el cual se nos
SEAT 1.500 — SIMCA, 600-D clista resultó con heridas de proofrece.
nóstico leve.
Al felicitar a D. Gerardo
Garaje Turismo
De.'«?ado por su nombramien—A las cuatro de ía tarde
to, correspondemos gustosos
de ayer, dentro del término
a sus gentiles ofre<' niefttos.
£ E L CUPÓN PRO^CIEGOS.—
municipal dé B'riviesc'a, á la
TEn el sorteo celebrado en el día
altura del kilómetro 279,950,
qe ayer resultó premiado con
chocaron el turismo m a t r í J500 pesetas el número 654 y
cula J—30.989 y el autocar
NUEVOS CURSOS D E
con 60 pesetas, todos los núBU—24.680, conducido este
meros
terminados
en
54.
ALEMAN
último por Sebastián Antón
Martínez, de 31 años, de M i randa. E l turismo era conduBERLITZ IDIOMAS

ACADEMIA

INSCRIPCION
DE UNA
COOPERATIVA. — En virtud
de Orden del Ministerio de
Trabajo, se aprueban los estatutos de la Cooperathfla
Comarcal de Servicios y Suministros Agropecuarios "Beliforana", de Belorado, cuya
inscripción se dispone en el
Registro Oficial de Cooperativas del indicado Departamento ministerial.

de nuestra sincera condolencia
su apenada esposa, doña Escolástica España; hijos, doña Aurora, don RafaeL doña Amalia
y don José Luis; hijo político,
don Pedro Carazo Carnicero,
presidente de la Diputación y
particular amigo nuestro; hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familiares.

Avda. del Cid. 75, bajo
(ROO. Núm. 15)

CENA DEl SABADO
Resta'iraiite:
"LA ESTRELLA"
Barriada Juan XXII]

* *

llave en mano San Cosme,
14; trato directo. Avenida General \igAih Casa del Círculo, 5.9, B. 3. González.

P E O N E S

A las once de la mañana ^
el palacio de Saldañuela ¿ j T
rezada con asistencia del ConsT
Jo de Gobierno y empleados, aj
íinal se impondrán medallas '
los nuevos hermanos de la "Rer
mandad de la Sagrada Familia-'
integrada por cuantos laboran
en el seno de la entidad.

GANGSTERS NO SE JUBILAN

CARTELERA D E
ESPECTACULOS
AVENIDA - Hoy, 53),
7,45 (numerada) y 10,45.
Acontecimiento. Estreno
de excepción en Eastmancolor c o n Montgomery
Cliff. «El desertor» (2).
Emocionante y arrolladora. De continuo y palpitante suspense. Mayores
14 años.

GOYA. - 5,15. 7,45 y
10,45. Walt Disney presenta «20.000 leguas de viaje
submarlnc (s. c.) Kirk
Douglas, James Masón.
Basada en la famosa o'ela de Julio Verne en el
relato más audaz y sorprendente que jamás se
ha llevado a la pantalla.

CALATRAVAS. - Hoy,
«Camino de Oregón» (s.
c ) , con Kirk Douglas. Robert Mitcbum, Richard
ñdmaik. ""Vas s dejaroo
amigos bajo tierra, sogas
de iusticia un pasado...

GRAN TEATRO. — Hoy,
5,30, 7,45 (numerada) y
10,45. Sensacional estreno
con Stewart Granger en
cinemascope y Columbiacolor. «El asalto de los
apaches» (2). Furia, pasiones desatadas, humor y
«suspense». Autorizada todos los públicos.

COLISEO. - Hoy, de 4
a 7,15, 7,45 (numerada) y
10,45. Acontecimiento. Estreno extraordinario en
Panavisión y Color. «Tarzán en el Amazonas» (2).
Acción, emociones, intrepidez. El mejor regalo da
Reyes para chicos y mayores. Tolerada menores.
CONSULADO. - 5,15
7,45 y 10.45. Cantinflas en
el sensacional estreno «El
sefior doctor* (s. c ) . Ustedes vieron a Cantinflas
en «El Padrecito» donde
todo un sefior cura... Ahora véanlo convertido en
«d señor doctor» donde
es médico y no cura...
CORT 3N. — 5, 7,45 y
13,45. Un gran estreno
«Metro» lleno de amor y
humor «especial» «No hagan
> (s. c.) Panavisión - metrocolor. Claudia
Cardinale, Tony Curtís.
Rigurosa mayores 18. Una
picaresca comedia ameri;ana divertidísima.

REX. - Hoy, de 4 a
7,15, 7,45 (numerada) y
10.45. Monumental doble.
«La flecha de oro» (1)
Tab Hunter, Rossana Po
destá. Tecnicolor y «El
Zorro cabalga otra vez»
(2). Tony Rusell. Tecnicolor. Acción trepidante. To
leradas menores.
TIVOLI. — 5,15, 7,45 y
10,45. I I Semana y sigue
el éxito total de la película que, por su tema
—muy delicado— ha sorprendido y emocionado a
todo Burgos: «Encrucijada .ara una monja» (s
.) Totalvísión-color. Ro:^nna -chiafino. Mayores.
CAL DACION MORAL
1: niños; 2; mayores de
a4 años; 3: mayores de 16
años; 3-R: mayores de 18
años con uparos y 4: gravemente peligrosa.

gábado, 6 de Enero de 1968
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Y Q U I M I C O S

D E L A

Por Jaime DE LA FUENIf

D E C I D I R A N

N A T U R A L E Z A

En los ácidos nucléicos se
descubrirá el modo de convertirse
en Matusalén
La luz será aprovechada en el
futuro como la mejor riqueza agrícola
«En el próximo sigrlo —afirman los biólogos— se podrán
Sintetizar los ácidos nucléicos
en un matraz, y esos ADN
(abreviatura del ácido desoxiiribonuclélco) nos proporcionarán enormes beneficios en la
agricultura y en la ganadería,
Se podrá conseguir una nueva
especie de calabacín más dulce
que la sandía o animales de
gran tamaño y carne exquisita».
El académico ruso Iván Liudvígovich afirma que el organismo humano se puede comparar con una «Industria automática altamente organizad^ que
por sí mismo reelabora las materias primas, suministra energía y materiales semifabricados a todos los órganos, tejidos
y células y hasta remueve el
«utillaje» en sus «talleres» propios...»
JUVENTUD PEBENNE
Pero si en este sistema perfectíslmp falla algo de ese proceso arftiónico se descomponen
los «moldes biológicos» ante lo
que el organismo es incapaz de
oponer resistencia, como sucede con el cáncer. ¿Cómo ayudar al organismo? ¿Cómo obligar a los ADN, donde radica el
secreto de tales desarreglos, a
que recuperen su forma primitiva? «En un futuro no muy lejano —promete Liudvígovich—
también se conocerá este secreto de la naturaleza» y al evitar que el organismo envejezca
por ese desgaste del continuo
funcionamiento, se conseguirá
que los hombres prolonguen su
vida hasta límites insospechados, de modo que «los que nazcan a comienzos del siglo X X I
continuarán viviendo en e l
XXII sin que sean, ni mucho
menos, ancianos decrépitos».
TECNICAS LUMINICAS
La luz nos parece ser un flujo continuo, pero, según se ha
comprobado, el rayo de luz
avanza en pulsaciones sucesivas, como en pequeños saltos.
También los secretos de la luz,
que los investigadores estudian
con todo detenimiento, colaborarán a impulsar ese tremendo
y revolucionarios futuro d e l
próximo siglo. La aplicación de
la técnica lumínica en la agricultura, no ha hecho más que
empezar, pero su campo de acción es casi ilimitado.
«Cuando el problema de la
fotosíntesis deje de ser un «punto obscuro» de la ciencia —dice el profesor Nichiporóvich—
podremos regular la fertilidad
de las plantas y acabar para
siempre con la amenaza del
hambre en nuestro planeta».
Es cierto que todos los esfuerzos están dirigidos hacia el estudio de las actuales plantas
agrícolas más productivas, pero
hemos de ir pensando en que
muy pronto se crearán nuevas
especies en los laboratorios y,
sobre todo, se industrializará el
cultivo, de las «algas» marinas
como alimento básico de las poblaciones del mañana.

que hasta hace muy poco eran
consideradas como leyes dogmáticas. La experiencia práctica de nuevos métodos agrícolas en distintos países viene a
demostrar que «el incremento
de las cosechas, cuando está
asegurado el riego de los campos, depende en un cincuenta
por ciento de los abonos, en un
veinticinco del laboreo mecánico del suelo y otro veinticinco por ciento de la calidad de
las semillas». Así, reducido a
cifras, parece ser sencilla la
solución.
LLEGA E L SIGLO D E ORO
«Utilizando ampliamente los
logros de la ciencia y de la técnica, —afirma el académico Volfkóvich— se podría asegurar el
alimento a unos veinte o treinta mil millones de habitantes
de nuestro planeta». Añade este
científico que podemos muy bien
imaginarnos el bienestar que
alcanzaría la humanidad si en
vez de despilfarrar sus fuerzas en la carrera de armamentos las dedicase a la creación
pacífica. E l «siglo de oro» de
la humanidad no ha pasado, sino que está aún por llegar.
ÁGBOTBRMOCULTUKA
En el próximo siglo, y quizás antes, se conseguirá hacer
florecer verdes campos en medio de la estepa o del desierto. Los productos químicos, que
ahora empiezan a ser ensayados, se encargarán de alimentar el suelo, de mejorar sus estructuras, de provocar lluvias
artificiales y de convertir en
potables las aguas del mar y
de los lagos salados.

Muestra este esquema la extraordinaria complejidad de los ácidos nucleicos. Viene a ser como el modelo de un fragmento muy
pequeño de una molécula de DNA

SEMILLAS EVOLUCIONADAS
La ciencia y la industria químicas modernas echan por tierra la «teoría» de Malthus y
la pesimista idea de la «fertilidad decreciente» del suelo.

(Agencia LOCOS. — Sobre informes de «El Mundo y el hombre en el siglo XXI», de M. V. Va
siliev y S. Z. Gouschev,
Editorial Atlante. — Prohibida la reproducción).
PROXIMO Y ULTIMO
CAPITULO:
EN UN FUTURO NO LEJANO, NUEVAS Y ASOMBROSAS TECNICAS CURATTVAS

Al PENSAR LA PROPAGANDA
DE SU NEGOCIO, RECAPACITE
•

L a palabra k a W a J a m u e r e r á p i d a m e n t e . . .

•

L a imagen es fujjaz.*.

•

L o impreso

permanece.

Conviene o sus intereses
anunciarse en la Prensa d i a r i a
Siempre resolverá

hacerlo en

¡ario d e B u r g o s

¿LOS

©
NIÑOS

TAPAN

- I, aparentemente la festividad de los Magos encierra como
supremo sentido el homenaje del Mundo todo al Niño Salvador, sin embargo en este día, tal es nuestra dedicación
a los niños pecadores, tales y tantos nuestros regalos, que ellos
parecen venir a ocupar el puesto debido a E l . Entonces decimos ¿los niños tapan al Niño?
Aparentemente sí, pero en realidad no. Basta una reflexión
para reconocer que no hay epifanía, es decir, manifestación
de Jesús ante nosotros, no hay ninguna más cabal, más impresionante, más bendita que ésta de los niños representantes del
Niño.
El Maestro nos dijo que E l estaba en todo hombre, especialmente en todo necesitado, "tuve hambre y me diste de
comer...", cuánto más que en todo niño que es nn hombre
ennoblecido con la luz de una inocencia, inocencia que les
asemeja más a EI,_ Cristo Jesús en los hombres, representado
por ellos en los niños, estampado especialísimamenté en ellos.
Nunca jamás los pequeños, por mucho que nos molesten y por
muchos juguetes que nos cuesten, nunca jamás taparán, cubrirán al que pidió nos hiciésemos como los niños para poderle
seguir a E l .
Hoy día, en esta hora un tanto febril de espiritualidad
que aspira a recoger todos los signos de los tiempos, hoy día
es tal el afán por profundizar en este modo de representación
—Cristo en los hombres. Cristo en los niños— que se ha llegado a decir que El está segí'n cierto modo en los hermanos
como está en otro cierto modo en la Eucaristía. Dos modos de
presencia, de los cuales este segundo es el más conocido y
venerado, mientras que el primero es casi inédito a nuestra
reflexión. Dos modos de presencia, a cual más misterioso y casi
absurdo: Cristo sacramentado en la hostia, bajo las especies
del alimento. Cristo presencializado en los hombres malos y
sucios, bajo sus máscaras de pecado e impotencia. Dos modos
y maneras de estar entre nosotros, a cual más incomprensible.
Dos presencias, las suyas, no independientes una de otra,
sino ordenada seguramente la eucarística a la fraternal o representativa. Porque Cristo se quedó en forma de pan ante
todo y sobre todo para unirnos a todos misteriosamente al
partir del mismo pan, es decir, se quedó en hostia para acentuar el deber de que unos y otros nos unamos reconociéndonos
unidos en E L Desde tal punto de vista, la presencia eucarística y sacrametnal es más instrumental que la otra presencia,
misteriosa también, hacia la que se ordena. Y aquí radica el
acento más interesante de la espiritualidad moderna, precisamente aquí, en haber descubierto que toda la piedad eucarística, tan cultivada y tan santa, toda ella no se concluía en
la adoración ante el sagrario o la custodia, sino en la dirección
hacia los hermanos, para que descubriendo en ellos a E l , nos
uniésemos todos formando la gran familia de los hombres
elegidos. Por algo Pablo nos decía que quien come egoísticamente el Pan de vida se come su propia condenación, porque
este Pan es más que nada signo de unidad, índice para que
según él y en él nos encontremos unidos todos.
Las dos presencias del Señor entre los hombres, dos presencias que en el fondo no son más que una, el esfuerzo divino para impedir que Caín vuelva a mirar de reojo a Abel,
las dos presencias adquieren en este día d los Reyes una luz
nueva que se polariza sobre la frente de los niños. Por algo
la sociedad y la costumbre apenas con clara reflexión, por
algo han ido convirtiendo a los pequeños en los héroes del
día 6 de Enero, por algo los sacrificios y los regalos de esta
fiesta, por algo el oro, incienso y mirra se convierten durante ella en pelotas, libros y mecanos. No hay peligro, lo que
hay es todo un horizonte apenas sin explotar, el de la segunda
y gran presencia del Salvador entre los hombres que, a su vez,
no pueden elegir mejores y más limpios embajadores que los
niños.
^

En Ciencias Políticas y Económicas la proporción no excede
del 20 por ciento y en Medicina -los más aprovechados- del 40
Para remediar esta situación, en todos los centros estatales de Enseñanza
Media se ha establecido un servicio de orientación profesional
En la población laboral, también bajo coeficiente de inadecuación
a la tarea productiva que realiza
Por Pedro FERNAUD
OLO finalizan los estadios de Ciencias Políticas y Económicas el
veinte por ciento de los muchachos que los inician. Y
los porcentajes, referidos al
resto de las Facultades universitarias, distan también
muchísimo de presentar un
cariz satisfactorio. Piénsese
en que el máximo aprovechamiento se obtiene en las
Facultades de Medicina, en
las que, no obstante, sólo
terminan sus estudios el cuarenta por ciento de los que
han estado matriculados en
el primer curso. Los datos
que anteceden
configuran
una grave situación de despilfarro de medios materiales y humanos, de los que,
por cierto, no está nada sobrado nuestro país.

s

Si del campo docente nos
trasladamos al laboral, la
situación ofrece idénticos índices de gravedad, ü n enorme porcentaje de nuestra
población laboral presenta
unos coeficientes alarmantes de inadecuación a la tarea productiva que realiza.
Los tristes resultados de que
esto acontezca se ponen de
manifiesto en una doble vertiente: en el ámbito socioeconómico, por un desaprovechamiento de las capacidades
de los elementos
participantes en el proceso
productivo, y en el personal,
por la frustración existencial del individuo, que no
encuentra su centro auténtico de realización. De todos es conocida la estampa
derrotada del inadaptado laboral, que va dando tumbos
de una ocupación a otra sin
hallar nunca el enclave adecuado en su trabajo.
LA ORIENTACION PROFESIONAL
La orientación profesional
intenta resolver, en la medida de sus posibilidades,
estos dos graves problemas
nacionales: el del escaso
aprovechamiento docente y

el de la inadecuada provisión de los puestos de trabajo. Su objetivo se centra
en la búsqueda de las facultades y aptitudes básicas
de los jóvenes, con el fin de
poder indicarles el camino
que han de seguir en sus estudios, así como de señalarles el puesto de trabajo o
de servicio en la sociedad que
les permita un desarrollo más
pleno de su personalidad.
En reconocimiento de la
acuciante necesidad de una
política desorientación Profesional, durante el presente curso académico se ha
implantado obligatoriamente en todos los centros de
Enseñanza Media del Estado.
Con esta medida se trata de
ir resolviendo el difícil problema que supone encaminar
a la masa considerable de
escolares que estudian actualmente el Bachillerato,
hacia una carrera idónea,
que se ajuste a sus cualidades y aptíudes.
L a Orientación Profesional ha sido confiada en E s paña a un Servicio que recibe ese nombre, con sede
en los Centros de Enseñanza
Media, en el que titulados
en Psicología colaboran con
catedráticos
especializados
en métodos pedagógicos, asi
como con médicos y asistentes sociales.
L a labor del psicólogo profesional se extiende por toda la geografía de nuestra
patria. Los psicólogos de todas las provincias españolas
se han reunido recientemente en Madrid para estudiar
la Normalización de los Métodos de Orientación Profesional. Y en los días 8 y 9,
también en Madrid, se celebran las I Jornadas de Psicología Escolar, organizadas
por la Sección correspondiente de la Sociedad Española de Psicología.
METODOS DE LA ORIENTACION PROFESIONAL
—¿Qué métodos emplean

AL

NIÑO?

Por José María de LLANOS. S. J.

LOS UNIVERSITARIOS ESPAÑOLES QUE ACABAN
SU CARRERA, NO LLEGAN A LA MITAD

Los pilotos de aviones especiales, para evitar las heladas,
pulverizarán las nubes y los
cristales de anhídrico carbónico fundirán las nubes que se
convertirán en copos de nieve.
Se utilizarán compuestos químicos que serán, al mismo
tiempo, fertilizantes, modificadores del suelo, estimulantes
del crecimiento vegetal y veneno contra las plagas de insectos.
la «agrotermbcultura» traerá
consigo prodigiosas transformaciones. La iluminación artificial
y unas estanterías especiales harán que las hortalizas crezcan
sin necesidad de terreno, porque el suelo será sustituido por
sustancias químicas alimenticias. Los hombres del mañana,
afortunados consumidores de la
nueva técnica, podrán adquirir
hortalizas frescas en cualquier
época del año.

DE BUHOOS

los psicólogos para la Orientación Profesional?
Nos responde el presidente
de la Agrupación Nacional
Sindical de Psicología, don
Antonio Alonso-Cortés Concejo:
—Se dice equivocadamente
que la labor de los psicólogos
se reduce a someter al sujeto a un test o a un cuadernillo de tests. Eso no es
cierto. L a labor es mucho más
compleja. E l psicólogo utiliza diversos medios, todos
ellos imprescindibles.
—Para el análisis de las
bases de la personalidad utilizamos efectivamente los
cuestionarios, que son unos
medios psicométricos que se
contestan con papel y lápiz. Pero, con preferencia,
empleamos pruebas proyectivas variadas para advertir los efectos básicos, las
motivaciones y también,
eventualmente, sus conflictos interiores. Y, por último,
está la entrevista personal,
como centro de conexión de
los resultados parcialmente
obtenidos.
—También
estudiamos
—añade— las facultades básicas (inteligencia, memoria
y agudeza de los sentidos),
que se han desarrollado sefún las exigencias de la vida práctica y de las del sujeto consigo mismo. Para el
examen de estas facultades
empleamos .<ests de papel y
lápiz, pero también otros de
realización manipulativa, incluso el dibujo. Asimismo, es
fundamentalísimo el análisis de las motivaciones del
sujeto, sobre todo las manifestadas en hábitos de comportamiento : realización de
los valores, aficiones deportivas, empleo del ocio, por
cuanto revelan una aplicación en acto de las motivaciones.
—-Naturalmente —concluye— todo esto ha de ir complementado con el análisis y
valoración de los resultados
escolares obtenidos por el su-

jeto sometido a exploración.
—¿Qué otras tareas realizan los psicólogos?
—Entre otros, en España
tenemos establecidos Gabinetes de Problemas de Comportamiento y de Personalidad, así como los del Consejo Matrimonial. Junto a
esos tenemos —claro está—
los de Selección Profesional,
en lo que tanto se puede
hacer partiendo de los grandes avances experimentados
en estos últimos tiempos en
el campo de la Psicoloitía I n dustriaL — (Reportaje L O COS).

Sé que en algún sitio y en este día, la adoración del Niño,
tal a como se acostumbra hacer poniendo ante los fieles del
Templo una imagen de Jesús que ofrecía su piececifco de
pasta a nuestros labios, s é que tal rito popular se ha hecho
colocando un niño artificial en los brazos de otw niño de
veras, sostenido por su madre. El piececito de pasta quedaba
cerca del piececito de carne. Y los fieles besaban ambos, comprendiéndolo todo.

HACIA l i A FACllTAD
DE MEDICINA E N OVIEDO
En el II Plan de Desarrollo hay
consignaciones presupuestarias
para crear esa Facultad
Por Ismael LOPEZ - MUÑOZ

I

OS ministros de Educación
y Ciencia, y Gobernación
han nombrado esa Comisión a fin de estudiar los problemas inherentes a la creación
en Oviedo de una Facultad de
Medicina. Se considera que el
Hospital General de Asturias
podía ser centro adecuado para
la formación clínica de los alumnos, lo cual facilitaría enormemente el nacimiento en esta
provincia de las nuevas enseñanzas. La citada Comisión estudiará principalmente, los problemas que entraña la coordina,
ción del Hospital con la futura
Facultad.
IMPRESCINDIBLE LA
UNIDAD DE ACCION
Si los asturianos logran ponerse de acuerdo, cosa nada fácil en esta ocasión, pronto su
provincia contará con el centro de enseñanzas que revitalizará su Universidad. La Diputación está dispuesta a buscar
terrenos y hacer las inversiones precisas para la construcción de los edificios; en principio, las clases teóricas se podían iniciar en otras Facultades.
No haría falta un Hospital Clínico de nueva planta, para las
prácticas, ya que el Hospital
General de Asturias es centre
asistendal piloto y modelo, y
serviría, siempre que se hiciesen
Tas consiguientes adaptaciones
Planteada asi la cuestión, ¿todo resuelto? Mucho nos tememos que la cercanía de la costa nos reserve un "mar de fondo", surgido precisamente, cuan,
do se ha conocido la composición de la Comisión que iniciará el estudio. En dicha Comisión figuran el presidente de la
Diputación, los rectores de las
Universidades de Oviedo y Granada, representantes del Hospital General y el secretario general técnico de la Dirección
general de Sanidad... y falta,
—no hay que ser muy avispado para darse cuenta— un representante del Colegio Oficial
de Médicos de Asturias. Sabemos que él propio presidente del
Colegio, sorprendido igual que
los demás compañeros, protestó ante el presidente de la D i putación, quien le dio las máximas seguridades en el sentido de conseguir la incorporación permanente de un representante del citado Colegio en
la reptida Comisión,
EXPERIENCIAS
SIMILARES

90 médicos internos; fines docentes que. se complementan con.
las Escuelas de Enfermeras y
Asistentas Sociales, asimismo
dependientes del Hospital.
INMEJORABLE
OPORTUNIDAD
Pese a todos los problemas,
éstos no deben servir de obstáculo insalvable. Son muchos
los años que se viene luchando
por una Facultad de Medicina,
en Oviedo, para que ahora se
deje pasar la oportunidad de
conseguirlo, cuando se ha ofrecido inesperadamente, todo hay
que decirlo.
La circunstancia ha valido
para desempolvar recuerdos y
se cita la antigua pretensión
del siglo X V I I I , cuando el Padre Feijóo propugnaba la creación de una cátedra de estudios
anatómicos, que funcionó brevemente. Desde,, entonces, otra
fecha más cercana fue en 1958.
con ocasión de las Primeras Jornadas Médicas de Asturias, i n sistiéndose sobre la necesidad
de conseguir una Facultad de
Medicina para Asturias.
Ahora, la situación la ha planteado el propio ministro de Educación y Ciencia; parece ser que
en el I I Plan de Desarrollo existe consignación económica para
la creación de esta Facultad,
si bien, los proyectos deben llevar él tiempo preciso para matizar hasta él último detalle,
asegurando las exigencias tío-í
centes de la Facultad con las
asistenciales del Hospital.
La Facultad de Medicina de
Asturias debe ser en plazo breve una realidad, y ese fin, paralelamente a la labor administrativa de las autoridades, deberán aportar su esfuerzo todos
los hombres vinculados a la
Medicina en nuestra provincia;
haciendo propia de cada uno la
advertencia de un médico ovetense, quien refiriéndose a este
tema ha dicho: "Los intereses
de la colectividad está por enci-.
ma de los personales".
(Reportaje "Logos")

DE V
se necesita. Inútil sin experiencia. Interesados presentarse en
MAGA, S. A. Polígono Industrial de Gamonal. Carretera Madrid - Irún.
(R. O . C. número 11)

Se ha acogido con recelo la
propuesta de coordinar él Hospital General con la futura Facultad de Medicina; recelo justi.
ficado por la penosa experiencia conocida de otros distritos
universitarios, donde las relaciones similares Hospital-Facultad
no son del todo satisfactorias
y no pueden aprovecharse como
modelos. Sin embargo, en otros
países, europeos y americanos,
este sistema funciona con toda
normalidad, y es ahí de donde
se pretenderá sacar ideas para
adaptarlas a las propias necesidades.
En cuanto a la enseñanza,
el Hospital General de Asturias
tiene alguna experiencia, muy
aprovechable, ya que en él realizan estudios de especialización

ADMINISIRATIVO
para nueva Delegación, precisa importante Empresa- Presentarre Ce 11 a 1:
DOÑA B E R E N G T E I A , 5

^

GRAN QUINADO

flPERITIVOTOMICO
flECONSTITTOíf
TRES
*
GEMIrR A C I O N E S
Z-VALAM
SU RECONOCIDO
PaESTIG'O

P I S O S
D E S D E

40.000

P E S E T A S

Olí ENTRADA. EN

Calle Vitoria, 177
METALICOS IMCOKPOKADUS * CALENTADOS OE AGUA *
SERVICIO COMPLETO "ROCA" * COCINA BUTANO 8 FUEGOS * MUEBLES
ASCENSOS • DESCENSOS

GRAN
PRECIOS TOTALES

OPORTUNIDAD
DESDE 280.000 PESETAS

f

GRANDES

Facilidades de pago

CONSTRUCCIONES « B U - B I »
INFORMES

MISMA

OBRA

DIABIO

Se v a a solicitar l a c r e a c i ó n
de otro n u e v o Instituto d e
Enseñanza Medía e n Burgos

Triunfal recorrido de los Reyes Magos
por las calles de Burgos
Miles de niños aplaudieron el paso de SS. M E en honor de los
cuales se quemó una brillante colección de fuegos de artificio
Momentos antes de las ocho
de la noche de ayer llegaron a
nuestra ciudad SS. MM. los Beyes Magos, a quienes recibió, en
el antiguo monasterio de San
Juan, una nutrida comitiva de
pajes de su séquito, que ya se
encontraba en Burgos para preparar la entrada de los Monarcas. Después de apearse éstos
de sus camellos —el año pasado llegaron en caballos— los
egregios visitantes pasaron a la
Sala Capitular donde descansaron unos momentos, iniciando
a continuación su recorrido hacia la Casa Consistorial.
Abriendo la cabalgata marcha,
ban motoristas de la Policía
municipal e inmediatamente detrás figuraban los trompeteros
reales. A continuación iba un
grupo de pastores y seguidamente el portaestandarte del Rey
Melchor seguido de palanquines
con juguetes, músicos orientales,
palafreneros y carroza del Monarca a la que seguía el cortejo
del Rey Gaspar que abría marcha a su carroza y por último
el Rey Baltasar, precedido también de su séquito. Los tres Magos eran portadores de sus correspondientes ofrendas de oro,
incienso y mirra como las que
pusieron sus predecesores a los
pies del Redentor hace mil novecientos sesenta y siete años.
Entre aplausos y aclamaciones de la grey infantil, SS. MM.
hicieron el siguiente recorrido:
calle de Vitoria, plaza de Primo de Rivera, Santo Domingo,
calle de Quelpo de Llano y plaza de José Antonio.
La llegada a la Plaza Mayor
fue anunciada con él disparo de
una bomba de palenque a los
miles de personas que se encontraban allí congregadas. Un
Inmenso clamor subrayó la presencia de los Magos en la plaza,
ai mismo tiempo que la noche
se iluminaba corf preciosas estrellas de artificio.
Una vez ante el "portal", instalado en los Arcos del Consistorio, SS. MM. descendieron de
sus carrozas acudiendo a postrarse a los pies del Niño Dios
al que, después de adorar, hicieron sus ofrendas. Concluida
la doble ceremonia, la música
del Gobierno Militar interpretó el Himno nacional, al que
siguieron los sones de la Marcha
de la Ciudad interpretada pof
clarines y timbales situados en
tino de los balcones del Ayuntamiento.
Entre incesantes aclamaciones
de la grey infantil, los Reyes,
que constantemente saludaban
con las manos en alto a sus
amigos, los niños burgaleses,

penetraron en la Casa Consis- ' sinceramente el magnífico recibimiento que en nombre de Burtorial, en cuyo zaguán fueron recibidos por el presidente de la gos les habían dispensado, así
Comisión de Gobierno, tenien- como expresaron su sincera fete de alcalde, don José María licitación por el éxito que había
Francés, en compañía del cual
constituido la sesión de fuegos
ascendieron las escalinatas del
de artificio, con la que habían
Ayuntamiento, mientras se les obsequiado a los niños burgarendían los máximos honores. leses.
Escoltados por policías municiCon los mismos honores que
pales, los Magos fueron recibi- a su llegada. SS. MM., abandodos en el vestíbulo de la planta naron la Casa de la Ciudad panoble por el alcalde de la ciura concluir su recorrido oficial
dad y demás miembros de la que so hizo por las siguientes
Corporación municipal, en comcalles:
pañía de los cuales se dirigieQuelpo de Llano, plaza de
ron al balcón principal, siendo Santo Domingo, Santander, San
acogida nuevamente su presencia con grandes muestras de jú- Juan, Laín Calvo, Paloma, plaza del Rey San Fernando, Ñubilo de los miles de niños que
ño Rasura, Asunción, Martínez
llenaban la plaza.
del Campo, Avenida del GeneEn honor de SS. MM., el
ralísimo, puente de Santa MaAyuntamiento dio orden de que ría, Plaza de Vega, calles de
fuera quemada una magnífica Madrid, General Mola y San
y vistosa colección de fuegos ar- Pablo, plaza del Conde de Castificiales que hizo las delicias tro, puente de San Pablo, plade chicos y grandet
za de Primo de Rivera y calle
Después los Magos abandona- de Vitoria.
ron el balcón del Ayuntamiento ENTREGA DE JUGUETES
y en la Sala de Sesiones saludaSiguiendo tradicional costumron a los niños de varios esta- bre, en la noche de ayer, en vablecimientos benéficos a quienes rios organismos, entidades ofihicieron entrega de los primeros
ciales se hizo entrega de JugueJuguetes que SS. MM. repartían tes a los niños del personal suben Burgos. Conversaron con alalterno. Asimismo fueron disgunos de los pequeños Interetribuidos numerosísimos juguesándose muy vivamente por su tes en establecimientos benéficonducta —aunque ya tenían cos y varios centros fabriles.
noticias de lo bien que se haHoy, a las doce de la mañabían portado— y a continuación na, el Orfeón Burgalés actuará
se despidieron del alcalde de la
ciudad y de forma muy espe- en los Establecimientos provinciales de Benefioencia, donde la
cial del presidente de la Comisión de Gobierno, don José Ma- Corporación provincial hará enría Francés, agradeciendo muy trega de diversos juguetes a los
niños acogidos en los mismos.

ftábado. í de Enero de
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Ayer celebró su sesión semanal la
Comisión municipal Permanente
La Comisió.. municipal Permanente celebró sesión anoche
bajo la presidencia del alcalde,
don Fernando Dan causa y con
asistencia de los tenientes de alcalde señores Glano, Jiménez,
Muñoz Avila, Rico Pardo y señorita Yagüe, quedando aprobados los siguientes asuntos:
HACIENDA
Padrón para la percepción del
arbitrio con fin no fiscal sobre
decoración y adecentamiento de
muros de fachadas y alumbrado de portales y escaleras, que
será expuesto al público durante quince días a efectos de reclamaciones.
Adjudicar a don Tomás Ruiz
Barrio la subasta celebrada para
efectuar las obras de derribo de
la antigua plaza de toros de
nuestra ciudad al que se abonará la cantidad de 199.500 pesetas quedando de su propiedad
los materiales resultantes del
derribo.
Comunicar r.l Instituto Espa^
ñol de Misiones Extranjeras que
no es posible acceder a la enajenación directa de una parcela
de terreno propiedad municipal
colindante con el Seminario,
porque en razón de ser edifica'
ble, se precisa la celebración de
subasta para su venta.

Ciencia la creación de otro Instituto de Enseñanza Media en
Burgos, ofreciendo los terrenos
necesarios para la construcción
del edificio.
También se acordó la celebración de destajos para la ejecución de las obras de urbanización de las calles de Santa Cruz
y Santa Clara adjudicadas al
Ayuntamiento por la Comisión
provincial de Servicios Técnicos.
Se e; presará la felicitación al
general de División, Excmo. Sr.
D. Gonzalo Fernández de Córdoba y Ziburu, obernador militar
de la plaza, por su nombramiento de subdirector de la Escuela
Superior del Ejército.
Lo mismo se hará con el teniente de alcalde don José María Francés por su designación
como presidente de la Asociación ds Antiguos Alumnos Maristas.
Se acordó la adhesión municipal al homenaje recientemente
tributado, con motivo de su jubilación al ingeniero de Minas
don Ruperto Sanz. tan destacado en los trabajos del descubrimiento de petróleo en la provincia ie Burgos.
Dada cuenta del fallecimiento
del interventor de primera de
Arbitrios don Eduardo Hernando Lázaro se testimoniará el pe
same a los familiares del finado.

OBRAS

Primer aniversario
EL

SEÑOR

Don Emilio Tamayo Delgado
Que falleció el día 6 de Enero de 1967
a
LA

B. P. D.

FAMILIA ruega una oración por el eterno

descanso de su alma y la asistencia al funeral que se
celebrará el día 11 de Enero, en Torres andinoActos de caridad, por lo que les anticipan las
gracias.
Torres andino, 6 de Enero de 1968.

BogaA a Dios en Caridad por el alma de

DONA MARIA-LORETO ALVARO GOMEZ
Que falleció en el día de ayer, confortada con los Sanies Sacramentos
y la Bendición de Su Santidad

D4

SL P.

Sus apenados hermanos, don Federico, don Adolfo y don Juan Alvaro Gómez?
hermanas políticas, doña Matilde Eeigosa y doña María del Carmen Domingo;
sobrina, doña María del Carmen Alvaro Fernández; demás sobrinos y familiares
Ruegan a sus amistades oraciones por el eterno descanso de su alma y la
asistencia a las honras fúnebres y funeral, que se celebrarán en la iglesia parroquial de L A ANUNCIACION D E NUESTRA SEÑORA, las primeras HOY. SABADO, a las CINCO MENOS CUARTO, y seguidamente a la conducción del
cadáver al Cementerio de San José, y el funeral, el próximo LUNES, día 8, a
las ONCE, actos de caridad por los que les anticipan las más sinceras gracias.
Casa doliente: Avda. del Cid, Vh

Burgos, 6 de Enero de 1968,
""La Misericordia99» Gran Funeraria-

EL

Autorizar a doña Rosario Mira y Sres. Audibert Ortiz la
construcción de un edificio de
cincuenta viviendas en la calle
de Carcedo; a don Gregorio Ortega Martínez la de otro edificio con 30 viviendas en la calle
de San Julián coa vuelta a calle
paralela al ferrocarril; a don
José María Muro Isasi la reforma de la fachada y vestíbulo
del Cine Rex y a Electra de
Burgos la construcción de otro
centro de transformación de intemperie y el tendido de líneas
para facilitar el servicio al complejo social docente de las Madres Salesianas instalado en la
barriada de Yagüe.

La Epifanía del Señor. Llamamiento a los Gentiles. Ss. Reyes
Melchor, Gaspar y Baltasar. Ss.
Melanio, ab.; Macra, vg., mr.
Miso de primera dase y cobr
blanco de la Epifanía del Señor,
segunda oración Ei fámulos.

SERVICIOS

SANTOS DE MAÑANA:

Informar favorablemente los
siguientes expedientes que pasarán a ulterior trámite de la Comisión provincial de Servicios
Técnicos: de don Jerónimo Prim
del Amo Hidalgo para apertura
de un local con destino a impresión de papel por huecograbado en el Paseo de los Pisones número 59; de don José María García Sevilla para iin establecimiento destinado a taller de
recauchutados en la calle de
San Francisco número 111; de
Cutillas Hermanos Construcciones, S. A., para Instalar un depósito de gas-oil y un aparato
surtidor en carretera BurgosSantander; de don Angel García
Castañeda para instalar un depósito subterráneo de fuel-oil en
calle Melchor Prieto, s/n.

Xa, Sagrada Familia: Jesús,
José y María. — r.a vuelta de
Egipto del Niño Jesús. —- Santos: Luciano, pb.; Clero, de; Julián, Félix. Jenaro, mrs.; Teodoro, mj.; Crispín, Nicetas, obs.;
Canuto, rey.
Misa, de segunda clase y color blanco, de la Sagrada Familia; segunda oración, Et fámulos.

Se aprobó una propuesta de
la Alcaldía para que, teniendo
en cuenta el continuo crecimiento de la población y consiguientemente el del censo de
alumnos, que de 3.464 matriculados en 1960 ha pasado a 5 673
en el año actual, lo que supon?
un aumento de matrícula del
65% en ocho años, se solicite
del Ministerio de Educación y

MARTINEZ

ción de Su Santidad

E.

P.

SANTORAL

Africa necesita medios económicos
y muchos hombres preparados
Mensaje de Monseñor lecuona, presidente de la Comisión fpiscopal de Misiones
«Hoy, 6 de Enero, se celebra la
jornada anual en favor de las
misiones de Africa y del Seminario nacional de Misiones. La
campaña en favor de Africa
quiere ser, ante todo, un eco a
la preocupación misionera del
Papa Paulo VI, preocupación
que requiere una atención especial y urgente.
Preocuparnos de Africa, dedicar a ese continente vecino una
jornada, es una exigencia de
nuestro escrutar los signos de
los tiempos.
EL DESARROLLO 'NTEGRAL
Que algo grande le espera hoy
al Africa, no se puede dudar. Y
que Cristo no puede estar ajeno
ni ser solamente uno más en esta hora de auti' .tica recapitulación de todas las cosas en Africa, no lo podemos ignorar los
cristianos, aunque su recuerdo
nos comprometa seriamente porque sabemos que Cristo no se
hará presente sin nuestra presencia.
Y queremos recordar con el
Papa que el signo de la presencia de Cristo en el momento actual de Africa ha de ser el del
desarrollo integral de la persona y de la comunidad africana,
promovido inteligentemente por
todos los cristianos: los de Africa y los que desde fuera acudimos a ayudarles, caminando
juntos en busca del perfecto conocimiento de sus valores trascendentales que Cristo asumirá
para gloria del Padre.
Para :sta 1 bor Africa necesita
medios económicos, pero sobre
todo hombres preparados. Creemos que España sin regatear generosidad en su respuesta económica, tiene una reserva providencial de hombres de buena
voluntad que deben pensar seriamente en Africa.

SANTOS DE HOY:

CULTOS
VENERABLES.— Función
mensual de la V. O. T. de
San Francisco. Mañana a las
ocho y media, misa de comunión.
Por la tarde a las siete
los cultos de costumbre con
sermón y procesión por el
interior del templo.

Actos que celebrará
mañana la Ceja
de Ahoiros del Círculo
Católico de Obreros
con motivo de la
fe^iividad de la
Sagrada Familia
La Caja de Ahorros del Circulo Católico de Obreros honrará
mañana la festividad de la Sagrada Familia, bajo cuyo patronazgo se hallan las Cajas de
Ahorro Benéficas, con una misa
rezada, a las once de la mañana, en la capilla del Círculo
Católico de Obreros, presidida
por el Consejo de Gobierno de
esta entidad burgalesa.
Durante el Santo Sacrificio la
Schola Cantorum del Círculo
Católico interpretará diversos
motetes.
Seguidamente será servido un
vino españoL

FUERA DE CONVOCATORIA

Falleció en el día de ayer, a los 74 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendi-
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¥ DEL SEMINARIO NACIONAL D E MISIONES

Se aprobaran varias.

SEÑOR

D. L U C I A N O C A L Z A D A

da

HOY, D I A D E L A SMISIONES D E AFRICA

D,

Sn apenada esposa, dona Escolástica España; hijos, doña Aurora, don Rafael, doña Amalla y dan José Luis;
hijo político, don Pedro Carazo (presidente de la Excma. Diputación provincial); hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia
Ruegan una oración por sn alma y la asistencia a las honras fúnebres y funeral que se celebrarán en
la iglesia parroquial de SAN LESMES, ABAD, HOY, SABADO, día 6, a las CUATRO Y MEDIA y acto seguido la conducción del cadáver al Cementerio de San José.
Vivíaí Gasset, 4. Casa doliente: Edificio Jefatura P. de Sanidad.
LA FAMILIA NO. RECEBE.
/rLa Cruz**. Gran Funeraria.

La población flotante de
Burgos —aparte la turística— en los meses de Agosto y Septiembre —hasta primeros de Octubre—- del año
que acabamos de despedir,
fue de 35.000 personas, según datos dignos de crédito. Entre ellas destacaban
muchos contingentes venidos
de Extremadura y Andalucía,
atraídos por el "Polo** y la
construcción de viviendas.
Pero esta población flotante ha descendido —fenómeno explicable al ceder la
estación estival y sobrevenir
la invernal— y h a quedado
reducida a unas 7.500 almas.
Claro que en la Primavera
volverá el estirón.
En la tierra de Burgos —en
La Aguilera— se veneran los
restos de San Pedro Regalado, Patrón de los toreros.
Nuestra ciudad, capitalidad y
corazón de la provincia, bien
pudiera tener el nombre del
santo franciscano en ung. de
sus nuevas calles.
Estos días se registra gran
actividad de camiones que
salen cargados de tierra de
lo que ha de ser la avenida del general Yagüe. Esto
indica que las obras de urbanización de esta futura
nueva arteria urbana ya se
han puesto en marcha, confirmándose los indicios que
apuntamos días atrás. A ver
si los demás contratistas
pendientes de ejecución de
obras, se animan también.
Y

puestos

*

a hablar

obras, llama poderosamente
la atención el hecho de que
en bastantes subastas de
obras convocadas por el E s tado o Corporaciones, las bajas de los licitadores respecto al tipo base, llegan a ser
en muchos casos, verdaderamente espectaculares. Loa
profanos, fiándose por él
sentido común, opinan que
una de dos: o los técnicos
señalan presupuestos no ajus
tados a la realidad de la
obra, o ésta se adjudica en
condiciones
que
abonan
cuando menos la desconfianza sobre la garantía de ejecución del proyecto, y por
consiguiente, de su duración.
*
ün vecino de uno de nuestros queridos pueblos fue de
los afortunados en el segundo premio de la Lotería extraordinaria de Navidad. Se
mostró tan agradecido por
los favores de la Fortuna,
que en seguida a uno de
nuestros compañeros le dijo
que lo primero que iba a hacer era darse de alta como
suscriptor de DIABIO DE
BURGOS. Para que digan
que la Lotería no favorece la
inquietud por la cultura...
informativa.

•

En Oviedo, la Telefónica está introduciendo la novedad de sustituir en el uso
del teléfono público el sistema de fichas por ^rubias"
de peseta. Se ha superado el
problema técnico que planteaba esta innovación, y cabe esperar que no tardará
en implantarse en nuestra
ciudad.

Martinillos
ák

A los jóvenes especialmente,
siempre atentos a la construcción del futuro, queremos recordarles que está en sus manos el
futuro de todo un continente.
Ellos verán el mañana, hoy incierto de Africa, y de él son, en
alguna manera, respons a b 1 e s
desde hoy.
LLAMAMIENTO EN NOMBRE
DE LA F E
Pero es para todos el llamamiento, porque lo hacemos en
nombre de nuestra Fe. Esa Fe
de España, a veces adormecida,
que debemos encauzar hacia un
dinamismo más profundo que
tenga como i r jiifestación su dimensión misionera, decíamos en
ocasión reciente los obispos españoles.
La campaña en favor de las
misiones de Africa nos ofrece
una oportunidad de concretar
ese dinamismo misionero de
nuestra fe.
DIA DEL SEMINARIO NACIONAL DE MISIONES
No queremos firmar este mensaje sin antes deciros claramente que en España por disposición de la Santa Sede y a petición del Episcopado español, ha
sido encargado nuestro Semii.nrio nacional de Misiones de la
promoción de esta jomada. Es
así como e^ta obra, puesta en
manos de la jerarquía nacional,
presta un
inicio misionero
más a todas nuestras comunidades eclcsiales, al mismo tiempo que recibe de ellas el apoyo
que necesita para potenciar, al
ritmo de los tiempos, su labor
evangelizadora^.—José Lecuona,
obispo titular de Vagada, Presidente de la Comisión episcopal
de Misiones.
—O —
NECESIDADES MAS APREMIANTEO DEL SEMINARIO
NACIONAL DE MISIONES
En su exhortación pastoral decía nuestro Excmo. Prelado
monseñor don Segundo García
Je Sierra: «Como Francia mima
y sostiene con fuertes ayudas
económicas a su gran Seminario
de misiones extranjeras de París e Italia al Seminario de misiones extranjeras de Milán, España entera debe tena- a gala
y considerar como timbre de honor nacional, el sostenimiento
del Seminario Español de Misiones Extranjeras. Tal es el fin
de este «Día del Seminario de
Misiones» en la fiesta de la Epifanía».
EN QUE GASTA E L DINERO
EL SEMINARIO DE
MISIONES
Debe atender a pasar los
cuantiosos gastos ocasionados
en los 'ütimos años con la construcción t!c dos nuevos pabellones de ampliación y de la nueva
y amplia • tpilla.
Debe atender al sostenimiento de sus seminaristas y misioneros auxiliares: calculemos un
promedio de 200 alumnos a
10.000 pesetas aúnales, y nos
quedamos cortos, y el gasto asciende a los dos millones de
pesetas.
La formación de sacerdotes
misioneros en estudios superiores del último curso, dos en Friburgo (Suiza), uno en Lovaiña
(Bélgica), dos en el Instituto ^-atólico de París, tres en Roma,
supone un dispendio enorme, no

Acuda a los
despachos de

Nueva Paníficadora
Burgalesa
MUY

PRONTO

Agradable sorpresa

menos de mil dólares USA »
cada uno; hay q > añadir a l
anteriores, tres más < . ia rf?
versidad de Comillas, uno en s
lamanca. y dos en Lisboa. Afií"
damos a esto, los gastos g^T
rales de sostenimiento del ^7
ficio, servicios, calefacción w
madón de biblioteca, etc. El r
pítulo de gaste de viajes d
los misioneros destinados ^
América, Africa o Japón es enrm
me; y son unos 30 el promedu
de misioneros destinados o
retornan en descanso, gasto ¿T
inferior a las veinticinco mil De!
setas cada viaje en conjunto va
de barco, ya de avión. Y con'vij
ne tener esto muy en cuenta
para los 365 días del año.

Acuda a los
despachos de

Nueva Panificaba
MUY

PRONTO

Agradable sorpresa

PRUEBAS DE BOMBEO
DE IOS SONDEOS DE
AGUAS SUBTERRANEAS
ENRUBENA
Y VDMVERDE
PENAHORADA
El ingeniero jefe do la i«fatura de división de aguas
subterráneas del
Instituto
Geológico
Minero de España señor Gálvez Cañero ha
dirigido una comunicación a
la Alcaldía de Burgos informando quf del 10 al 13 de los
corrientes se iniciarán las
pruebas de bombeo de los sondeos de aguas subterráneas
realizados en Rubena y Villaverde Peñahorada. a virtud de las gestiones conjuntas
realizadas por el Ayuntamiento y la Gerencia del 'Tolo" de Promoción industrial
cerca de la Comisaría del
Plan de Desarrollo y que
cristalizaron en la contratación de los oportunos trabajos
con el referido Instituto Geológico y Minero de España para garantizar plenamente él
suministro de agua a los polígonos industriales de Gamonal y de Villalonquéjar hasta que pueda contarse con él
segundo embalse del Arlanzón.
Como se recordará, a pri*
meros de Octubre del pasado
año se logró un magnífico
resultado en la captación de
aguas en Villaverde Peñahorada, distante a 16 kilómetros
de nuestra c i u d a a l obtener»
se una sa1ida de agua de 180
litros por segundo, equivalente a más de un millón cien
mil litros día.
MUCHAS SOLICITUDES DE
APERTURA DE LOCALES
COMERCIALES
Durante el pasado año P*'
saron de doscientas la^ licencias expedidas por el
Ayuntamiento para apertura
de establecimléntos comer*
dales. E l presente afio »«
inicia también con un elevado número de solicitudes del
mismo carácter según se i j '
forma en las dependencias de
Obras y servicios municipales*

.QUE LAS NAVES
ESPACIALES UTILIZAN
SISTEMA DE CALOR
_

1

sol-lhermicsa?
PATENTE AMERICANA
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Importantes declaraciones del ministro de Hacienda
(Viene de primera página)

Ministerio por las grandes entidades bancarlas y de crédito.
El resumen, el ministro de
Hacienda expresó que el pasado
año 1967 se había caracterizado:
por el destacado aumento de la
circulación fiduciaria, por la
mayor regularidad a lo largo
del año del ritmo de crecimlepto del crédito y por la mejor
situación de liquidez real de
ja Banca, que ha apelado con
menos intensidad al Banco emisor.
«Los datos que siguen —puso
de relieve el ministro—, demuestran que el ahorro tiene mayor
base en las clases trabajadoras,
jo que ha permitido que las
Cajas de Ahorro durante 1967
hayan dado nuevas pruebas de
vitalidad. Las cuentas de ahorro
de las Cajas (en mayor cuantía
que las de los Bancos) han aumentado en 51.600 mi'lones, con
19,4 por ciento de incremento
sobre 1966. Con tales recursos
ajenos, las Cajas han aumentado sus préstamos y créditos al
sector privado, en cuantía aproximada a los 234)00 millones de
pesetas».
Destacó el ministro, asimismo, que las Cajas de Ahorro
están prestando gran atención a
las cuentas de ahorro-vivienda
que, pese a cumplir tan sólo un
año desde su implantación, su
fondo ha alcanzado la cifra de
3.000 millones de pesetas con
una imposición real de 800 millones. «Con este sistema creo
que está garantizada la finan
elación de construcción de vi
viendas, y por ende, se acaba
rá con este grave problema»
Relativo al movimiento finan
ciero de las Cajas de Ahorro ha
permitido, durante el pasado
año,
que 20.929 trabajadores
controlen 850 millones de acciones de diferentes empresas españolas.
Apartado notable, en este resumen financiero, es el del crédito oficial. Las entidades oficiales de crédito se han financiado íntegramente a través de
las emisiones de cédulas para
inversiones y de los reembolsos
de operaciones anteriores. Las
emisiones de cédulas para inversiones han alca izado la cifra de
27.814 millones de pesetas, y los
cinco Bancos oficiales y el crédito social pesquero ha concedido préstamos con un volumen
de 53453 millones, \o que supone un aumento del 16 por
dentó sobre el año anterior.
Por lo que respecta al mercado de capitales, el señor Espinosa San Martín dijo que la financiación del secto- privado
por emisiones de valores ha alcanzado un volumen de unos
66.300 millones de pesetas y el
volumen de contratación llevado á cabo en las tres Bolsas españolas ha sido de 42.763 millones de pesetas.
«Tiene traiscéndencia —expuso—la mayor fluencia de capitales extn.njeros a nuestro mercado bursátil, y i o puedo prever en estos momentos las repercusiones que las medidas
norteamericanas, sobre restricción de inversiones a Europa,
puedan tener para nuestro país.
Lo cierto es que la diferencia
entre las compras y suscripciones de valores, menos el volumen de las ventas, ha ascendido durante 1967, a 5.590 millones de pesetas, es decir un 96
por ciento más que en el 1966».
Luego de aludir a que el sistema fiscal español tiende a fortalecer la industria española,
apoyando las concentraciones y
fusiones, el ministro pasó a analizar el comercio exterior en lo
que Hacienda se refiere, «Nuestras exportaciones han aumentado más de un 12 por ciento del
valor de las realizadas en 19^6».
La agricultura, sobre todo su
financiero, también fue objeto
de estudio por parte del señor
Espinosa San Martín. «Con el
fin de facilitar recursos a la
agricultura —especificó— se ha
elevado el porcentaje que las
Cajas de Ahorro deben destinar
a préstamos para la agricultura,
elevando el tope individual de
los mismos.
Se hace cada vez más inapla*able —resumió el ministró—

RESTAURANTE

um. acción coordinada de los
instrumentos crediticios en favor de aquellas producciones del
sector agrario de las que existe
demanda real. Con este propósito, «el ministro de Hac? mda
está a punto de terminar la elaboración de un proyecto para
una acción coordinada de los
Instrumentos de nuestro sistema financiero al servicio de la
política agraria del Gobierno, y
acelerar así su proceso de reestructuración y de manera especial en el sector ganadero.
Pasó a analizar, por último,
la coyuntura internacional actual después de la devaluación
de la libra, que ha afectado
—dijo el ministro— a todo el
Mundo. «La devaluación de la
esterlina y sus consecuencias
determinaron la necesidad de
un mayor rigor en las medidas
conducentes a la realización de
los objetivos del sistema fiscal
y financiero que tienen carácter
permanente».
Seguidamente, expresó que el

Madrid (Cifra y Logos). — Resumen de accidentes mortales registrados en toda España en las
últimas horas:
León. — Resultaron muertos
José Viador Lugílde y Josefina
Várela Sumara, al estrellarse
contra un árbol d camión en
que viajaban, en la carretera
Madrid-La Corufia.
Córdoba (Cifra). — Esta tarde
a ca.usa de la niebla chocaron
los camiones de la matrícula
Córdoba 58.815 y 40.007, respectivamente, uno cargado de leña
y el otro de botellas de gas butano. Los vehículos quedaron
materialmente empotrados entre
sí y murieron en el acto los dos
conductores, Salvador Torres
Moreno, de 31 años y Miguel
Cruz de la Torre, de 32. Resultaron gravemente heridos los
ayudantes Miguel Alclde Luque.
de 60 años y Custodio Marín Camino, de 59.
Gerona — En un trágico accidente ocurrido en el kilómetro
770 de la carretera de Madrid a
Francia, por La Junquera a 15
kilómetros de este puesto fronterizo, han perecido tres personas, otras resultaron con heridas
gravísimas y 19 de pronóstico
reservado.
El accidente ha sido motivádo
al cruzar la calzada antirre^lamentaríamente un peatón coincidiendo con una furgoneta y un
ómnibus qu© circulaban en sentido contrario. La furgoneta, para evitar eí atropello del peatón
ha invadido la izquierda y entonces el ómnibus, para no coin.
cldir con la furgoneta, ha girado
hacia la derecha, precipitándose
en el río Llobregat.
ESTABA EN UN CONVENTO
DE MONJAS
Bilbao (Logos). — La niña de
14 años María Dolores Martínez
que desapareció el pasado día
24, ha sido hallada en un convento de monjas trinitarias situado frente a la casa donde vivía. Al parecer, María' Dolores
fue recogida por un $eñor, que la
encontró en la vía pública la
noche de su desaparición, tiritando de frío, y la entregó al
párroco, quien la condujo al citado convento. La muchacha, al
principio, no elijo su domicilio,
y las monjas no oyeron las llamadas de soeprro que las tres
emisora^ locales difundían periódicamente, ni leyeron las notas aparecidas en la Prensa.
El caso ha despertado más extrañeza, cuando María Dolores,
que fue descubierta por su madre, continúa viviendo en el colegio, en vez de regresar a su
domicilio.
CUARTEL DESTRUIDO POR
UN INCENDIO
León (Logas). — En varios mL
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VDA. DE JÜIIO SANTA OLAIU
ESTA AUTORIZADO PARA LA VENTA DE ACEITE A GRANEL PURO DE OLIV/-, FINO, VIRGEN, FILTRADO
A 35 PESETAS LITRO

Ministerio de Hacienda ha dictado ya una serie de disposiciones para impulsar las inversiones, a la vez que el proyecto de
presupuestos generales del Estado, presentando a las Cortes,
implica una contención de los
gastos consuntivos y una concentración de recursos de la actividad financiera. Con posterioridad a la devaluación de la libra —concluyó el ministro— ha
ocurrido un nuevo acontecimiento trascendental, se trata de las
medidas enunciadas por el presidente Johnson. Ellas, naturalmente, pueden producir resultados espectaculares, y para evitar que pueda malgastarse el
sacrificio que entraña toda devaluación se precisa esfuerzo colectivo y una labor tenaz y continua. A este respecto, nadie debe olvidar lo que dijo el Caudillo en su último mensaje de fin
de año: «Que ningún sacrificio
fue vano y que los esfuerzos tuvieron siempre la merecida recompensa».

llenes do pesetas se calculan las
pérdidas sufridas en mi incendio que ha destruido totalmente
el antiguo edificio ' del cuartel
del Cid, que hasta hace quince
años sirvió de alojamiento al
Regimiento de Burgos número
36.
En el edificio siniestrado habían quedado ins1 alados los servicios de Intendencia militar,
ocupando casi la totalidad de
los almacenes que contenían artículos para el avituallamiento
de las tropas. Asimismo, y provisionalmente, había quedado
instalado un grupo escolar que
además, ocupaba otro edificio
anexo construido hace 40 años.
También funcionaban en el edificio destruido por las llamas el
economato militar, en el que se
calcula que había millón y medio de pesetas en diversos artíoiúos .
Cuatro aulas del grupo escolar han qiiedado destruidas, pero
se han salvado las que había en
el edificio a.n©xp, en el que el
incendio pudo aislarse en parte.

D E BURGOS

Nota del Ministerio
de Hacienda sobre
el futuro seguro
de automóviles
Madrid (Logos). — El jefe del
Gabinete técnico del Ministerio
de Hacienda, ha facilitado una
nota a la Prensa en la que se
dice que a la vista de algunas
informaciones aparecidas en los
periódicos sobre la aplicación de
franquicias en el seguro voluntario de automóviles se considera conveniente puntualizar los
siguientes extremos:
Primero. — La competencia
para aprobar y poner en vigor
las tarifas, pólizas y sus modificaciones, pertenece exclusivamente al Ministerio de Hacienda. Por consiguiente cada entidad aseguradora sólo puede utilizar y aplicar las cláusulas contra tuales y las tarifas que le
hayan sido debidamente aprobadas por la AcL linistración.
Segundo. — El sistema de
franquicia en el seguro de daños al propio vehículo es de l i bre aceptación por los asegurados, quienes pueden acogerse o
no a dicho régimen y contratar
su seguro con la entidad que
en este orden consideran más
conveniente, siempre con arreglo a las "órmulas autorizadas
a la misma por el Ministerio de
Hacienda.
Tercera. — El Ministerio de
Hacienda está siempre dispuesto a seguir ansiderando cualquier posible modificación técnica del cisterna vigente en esta
modalidad que haga compatible
los intereses de los asegurados
con los de las empresas aseguradoras, y por supuesto, con los
de la economía nacional; pero
no puede desconocer que una
eventual adopción de acuerdos
entre las entidades aseguradoras
respecto a las franquicias, pudiera afectar a la contracción de
mercados y a la protección del
asegurado, instrucción básica de
nuestro ordenamiento jurídico
en esta materia de la Administración que tiene el deber de
hacer respetar.

®

CAE EN DESGRACIA EL MAXIMO
DIRIGENTE COMUNISTA CHEC0
Próximo viaje de Wilson a Moscú
El alcoholismo es una plaga en la URSS
Londres (Efe).—Harold Wilson, primer ministro británico,
visitará Moscú del 22 al 34 de
este mes, para mantener conversaciones con su colega soviético, Alexei Kosyguin, fue
anunciado hoy en Londres.
Esta será la tercera visita de
Wilson a la Unión Soviética como primer ministro y tendrá
lugar una semana antes de su

NEGOCIO
DE CONSTRUCCION
de viviendas con venta asegtirada en capital de provincia oróxima, necesita socio capitalista
grupo financiero,
imprescindible colabor a c i ó n
administrativa. Grandes beneficios. Apartado Correos 280.
BURGOS.

El Cardenal Wyszynsky
herido en accidente
de circulación
Sus lesiones son leves
Varsovia (Efe-Reuter).— El
Cardenal primado de Polonia,
Stefan Wyszynsky, ha resultado
hoy ligeramente herido, al patinar su automóvil, a causa de la
nieve, en la carretera principal
Varsovia-Poznan, cerca de Kutno, chocando luego contra un
árbol, según ha informado la
Agencia oficial polaca «Pap».

Distribuidora Palentina de

EXTRAÑO SUCESO
Badajoz (Cifra). — El taxista
Miguel Saavedra González, que
regresaba a esta capital anoche,
tras realizar un servicio, al llegar al kilómetro 2 de la carretera de Olivenza, fue requerido
por el propietario del "Bar Mando", allí ubicado, para que
trasladase a un guardia civil,
que se encontraba mareado dentro de su establecimiento, Miguel, que también ha sido guardia durante más de 20 años,' no
opuso ningún reparo y, ayudado
por el dueño del bar, lo Instaló
en el asiento delantero. Le preguntó a dónde iba, contestándole el guardia que en dirección
contraria. Al inquirirle más detalles, el taxista descubrió que
el guardia estaba montando la
pistola. Rápidamente Miguel
abandonó el vehículo y huyó,
pidiendo auxilio a un motorista,
que lo trasladó al cuartel de la
Guardia civil d© Santo Domingo, en Badajoz, donde relató lo
sucedido.
Mientras tanto, el taxista Manuel Guisado González, qu© regresaba de prestar un servicio
de Ólivenza, se detuvo al ver
que, desde el coche de Miguel
Saavedra. detenido en la carretera, le hacían señas para que
parase.
Lo hizo así y al llegar a su
altura, sin que le diese tiempo
a preguntar, fue objeto de im
disparo de pistola, al tiempo que
le gritaban "¡Que te mato!". Resultó herido en el pecho y, al
rebotar la bala, en una pierna,
pero no perdió la serenidad y
arrancó, pisando el acelerador a
fondo, logrando llegar al Hospital provincial, donde recibió
asistencia médica. Al parecer las
heridas son leves.
Miguel Saavedra volvió, en un
coche de la Policía de Tráfico,
al lugar del suceso, donde aún
se hallaba el promotor del mismo, que fue detenido.
El coche de Migue'l Saavedra
presenta impacto de bala en el
techo del asiento delantero del
viajero y el parabrisas totalmente destrozado.
TRAGICO NAUFRAGIO
Taipeh (Efe). — Una veintena
de cadáveres fueron avistados
flotando en el lugar donde se
fue a pique en la mañana de
ayer el carguero noruego de 2.500
toneladas "Pariot" frente a las
costa^ de Hengchuan, en ei extremo Sur de Formosa, según
anuncia la administración del
puerto de Kaohsiung.
Después de 24 horas de continua búsqueda buques y helicópteros de la Marina y la fuerza aérea chinas fracasaron en
ta búsqueda de supervivientes.
No se tienen detalles del número de pasajeros, ni de las causas del naufraelo. La búsqueda
continúa todavía.
MATA A SIETE PERSONAS
Estambul (Turquía) (Eíe-Reuter). — Un joven estudiante de
18 años ha dado muerte a siete
personas y herido a otras cuatro al disparar una ráfaga de
metralleta en la localidad de
Tavuklu, en la parte meridional
de Turquía.
El estudiante Edipo Tur une,
fu© detenido por la Policía.

Ponemos en conocimiento de todos nuestros abonados de
las zonas de Melgar de Fernamental, Villadiego y Saramoa, y
que reciben corriente de la línea general Osorno - Melgar,
que el próximo día 7 del actual, domingo, debidamente autorizados por la Delegación de Industria, será cortado el servicio de energía eléctrica desde las nueve y media a las doce
y media horas de indicado día.

visita a los Estados Unidos,
donde se entrevistará con John-

dustria Ies ocurrieron a personas que habian bebido», afirma
el articulo.

CAE EN DESGBACIA

NUESTROS TELEFONOS

Praga (Efe).—El comité central del partido comunista checoslovaco, en la tarde del viernes, después de tres días de turbulentas sesiones, ha sustituido
a Antonin Novotny en su puesto
de primer secretario del partido, lo cual confirma la situación crítica interna de la economía checoslovaca. Novotny
pierde el poder y conserva, por
ahora, el papel representativo
de presidente de la república.
Le ha relevado Alexander Dubschek, que venía desempeñando
la secretaria del partido en Eslovaquia, hecho que prueba asimismo, la tensión entre autonomistas eslovacos y centralistas
de Praga.
MEDICOS HATEROS
Londres (Efe). — E l doctor
Kiva Beradze, de 27 años, y el
doctor Djamboul Mamouladze,
de 27, de nacionalidad soviética, están detenidos en espera
de juicio en un tribunal de esla capital, acusados de robar
prendas de vestir en un comercio del West End, por valor de
3 libras, 10 chelines y 9 peniques (588 pesetas).
E L A L C O H O L I S M O , UNA
PLAGA
Moscú (Efe-Reuter).—-El alcoholismo está adquiriendo crecientes proporciones en l a
Unión Soviética y muchos de los
bebedores habituales se iniciaron en la bebida cuando todavía estaban en edad escolar,
afirma el diario «Komsomoískaya Pravda», órgano de la Liga
de la Juventud comunista.
A muchos dé ellos les dieron
sus propias madres, por primera vez, una bebida fuerte, según afirma el periódico.
«La mayor parte de los crímenes violentos fueron cometidos por personas embriagadas y la mayor parte de los accidentes registrados en la in-

L A

(Injórmatién facHituda por él
Saneo de Santander).

(Viene de primera página)
El doctor Barnard dijo que se
aplicaba a Blaiberg un trata-

SE VENDE
Informes; de 11 a 13
mañana, en San Juan,
24, 2.9 dcha.

S U B A S T A
J U D I C I A L
El próx'mo día 9 de Enero,
a las once horas, se celebrar á en el Juzgado de Primera
Instancia núm. 2, subasta de
interesante derecho de traspaso y varios efectos y plantas.
Pliego de condiciones en el
tablón de anuncios del propio
Juzgado.

Gran ocasión
Por no peder atender vendo
tienda de ultramarinos, con
existencia „
tu libre. Excelente clientelí Buen precio.
ílazón: Arenal, H bajo. Teléfono 310345. — MIRANDA
DE EBRC.
CONTRA
PAPO

O

El_

P A P E R A

CAPSULAS

V I T A N

miento especial de cortisona para reducir el peligro de rechazo. Aunque -roñadió— es "muy
difícil" distinguir la reacción del
organismo ante un elemento
extraño y una infección, porque
los síntomas podrían ser idénticos: pérdida de apetito, sensación de agotamiento y descenso en ios células blancas de la
sangre.
"Puedo decir que Blaiberg vivirá definitivamente más que si
no se hubiera operado —dijo
Barnardr-. No puedo decir cuántos meses o años, pero tendrá
una vida más cómoda de la que
ha tenido antes".
El médico dijo que prefería
enviar los pacientes a su domicilio lo antes posible para reducir al mínimo los peligros de
infección. Una ves en su casa,
Blaiberg podrá hacer ligeros
ejercicios y pasear en auto.
TODO DISPUESTO PARA
UN TRASPLANTE DE
CORAZON EN MADRID
Madrid (Cifra). — "Tenemos
todo dispuesto en la Clínica de
la Concepción para trasplantar
un corazón humano", dice un
cirujano de la misma, el doctor N. G. de V., en una entrevista de Joaquín Bravo que publica en su número de hoy el
vespertino "El Alcázar".
"Si, desde hoy, desde este preciso momento —continúa diciendo él doctor, que no ha querido que se diese su nombre
completo—, se puede realizar un
trasplante de corazón en España". Y continúa: "Teniendo en
cuenta que, por ejemplo, nosotros realizamos m á s de trescientas operaciones anuales de
corazón abierto, es fácil que
comprendan que estamos técnicamente preparados para trasplantar un corazón. Las razones
por las cuales aún no lo hemos
hecho son varias".
El doctor N. G. de V., cirujano cardíaco del equipo de la Fundación "Jiménez Díaz", es amigo del doctor Barnard y el único cirujano español que fue a
Ciudad del Cabo para permanecer unos días junto a Barnard
viendo cómo éste trabaja.

Vendedores de libros, ambos sexos
15.000, 20.000 y hasta 30.000 pesetas mensuales, puede
Vd. ganar vendiendo libros a comisión, si posee aptitudes de vendedor y es capaz de desarrollar una acción
comercial enérgica y dinámica. No es preciso experiencia.
Escribir: "ALAS" (Núm. 3.472). — Lealtad, 8. Santander.

ADMINISTRACION, 207148.

LLAMAMIENTO
DE PAPAD0P0UL0S
AL EJERCITO GRIEGO
[I Metropolitano de Salónica
en arresto domiciliario
Salónica (Grecia) (Efe Réuter). — El primer ministro, Georgos Papadopoulos. ha
hecho hoy un llamamiento al
Ejército griego para que olviden el pasado y colabore en
la regeneración espiritual de
Grecia.
Papadopoulos, que efectuó
una visita de inspección a las
i n s t a l a ciónes militares del
Norte de Grecia, reunió a los
oficiales a quienes exhortó a
mantener la vigilancia en
bien del país.
OBISPO ORTODOXO EN
ARRESTO DOMICILIARIO
Salónica (Grecia) Efe Reuter). — El metropolitano
de Salónica, obispo Panteleimon, se halla bajo arresto domiciliario tras negarse a d i mitir por expreso deseo gubernamental, según han i n formado esta noche en esta
ciudad fuentes dignas de crédito.
Las fuentes
informantes
agregan que las relaciones
entre el Gobierno y el obispo
ortodoxo habían llegado a tal
extremo de tensión que éste
se había negado a oficiar los
servicios reüfíiosos si se hallaban presentes autoridades
del Gobierno.

B O L S A
Madrid

otro trasplante de corazón

REDACCION. 201280.

Finaliza la presente semana de
Bctlsa con una disposición del
mercado stallar a días anteriores, es decir, firmeza para los
principales valores del sector
bancario y flojedad y apatía
operatoria en el resto.

peí en Aguila, Fefasa y Snlace;
equilibrio en Azucarera.
INMOBILIARIO Y DE LA
CONSTRUCCION. — Demanda
en Úrbis, Dragados y Urb. Metropolitana, Equilibrio en Inmobiliaria Metro .

VENTA DE
ARMAS
PARA «NIVELAR
LA BALANZA
DE PAGOS»
Nueva York ( E f e ) . —
Durante los tres próximos años fiscales, el Departamento de Defensa
procederá a la venta de
armas al extranjero, por
valor de más de cuatro
mil quinientos millones
de dólares, segrún ha sido
revelado hoy en fuentes
allegadas al Pentágono.
Se señala que tales ventas serán en su mayor
parte a países miembros
de la Organización del
Tratado del Atlán t i c o
Norte (N.A.T.O.)
El Pentágono continuará su gran cooperación
para, resolver el problema del déficit en la balanza de pagos estadounidense.

IMPORTANTE
EMPRESA
radicad;, ea el Polo de Promoción necesrit. pusos terminados totalmente, no superiores a 250.100 pesetas. Interesados dirigirse al apartado de
Correos l.¿57 dt Bilbao.

11N RELIGIOSO
DE ARANDA
MUERE EN ACCIDilll
DE TRAFICO
Cae al río, un camión
cisterna conducido
por un vecino
de Burgos
Valladolid (Logos) .—Al cho-^
car un turismo conducido por
Atanoslo Rubio Alcalde, de 28
años, vecino de Villalba de Duero (Burgos), con un camión
que conducía Parmenio donzález Sastre, de 27 años, resultó
muerto en el acto el acompañante del conductor del turismo, el sacerdote don Mariano
Alcalde García, de 64 años, con
residencia en el colegio del Sagrado Corazón de María, de
Aranda de Duero (Burgos), W
conductor del turismo sufrió lesiones graves.
CONDUCTOR EN APUROS

MINERO. — Papelillo final
para Ponferrada que, stn embargo, mejora un entero. Papel
en Felguera y Río Tinto.

Bilbao (Logos) .—Un camión
cisterna caa-gado con diez mil l i tros de fuel-oil cayó al río, a su
paso por Gordejuela. El único
QUIMICO. — Alguna deman- ocupante del vehículo, el conCORROS
da en Resinera e Hldro Nitro. , ductor Rafael Cilex-o Ramos, de
BANGARIO. — Se acentúa Equilibrado Petróleos y Cros. Pa- 36 años natural de Falencia y
por momentos la demanda eii pe! en Energía, Explosivos e I n - domiciliado en Burgos, sólo ha
sufrido lesiones de pronóstico
torno a Banco Central, asimismo sular del Nitrógeno.
leve, aunque pasó grandes aputerminan con demanda pero más
SIDERURGICO. — Ninguna ros para abandonar la cabina
atenuada que días pasados Banesto, Hispano, Ibérico y Popu- nota destacable. Predominio de del camión en la que quedó aprilar. Demanda en Banco de San- la oferta en la totalidad de los sionado. Por fin pudo salir de
la misma ayudado por varios
tander y Banco de Valencia. Po- valores de este grupa
vecinos.
siciones equilibradas en UrqulVARIO. — Se acentúa la dejo, BanKuníón y Zaragozano.
Papel en Banco Exterior y Barí, manda para Fénix en espera
de noticias definitivas sobre sus
co de Fomento.
proyectos respecto al saldo de
ELECTRICO. — Iberdueroque su cuenta de regularizaeión de
es el valor que marca la tónica balances. Sostenida Campsa y
del sector eléctrico, sigue mos- ciemanda en Metro y Cartisa.
de fundición se precitrando una clara posición ven- ' Valor éste último que no había
san en
dedora en el mercado. Al cierre cotizado durante toda la semaISSA
continúa el papel. Papel asimis- na por falta de demanda. La coTelfnos.
206667
- 203971.
tización
de
hoy
a
270,
representa
mo para Cantábrico, Hidrola
Zona Industrial de GaReunidas, Feesa y Penosa. Co- una baja de 15 puntos respecto
monal.
mo nota destacable en este gru- a su cambio oficial anterior.
Equilibrio
en
Fasa
y
Galerías
(ROC. Núm. 17)
po de acciones, cierran con demanda Vlesgo y Leonesa y en Preciados y ligera demanda paposición equilibrada Sevillana e ra Telefónica,
fíidroeléctrica de Cataluña.
COTIZACIONES
Declaraciones
ALIMENTACION Y TEXTIL.
BANCOS. - SanUmder, 1.145;
Demanda final para Ebro en.acciones, continúa ei papel para Exterior de España, 381; Cen- del embajador
sus derechos de suscripción. Pa- tral, 1.390; Español de Crédito, 1.048; Hispano Americano,
990; Ibérico, 837; Popular, 773; norteamericano
Fomento, 170,

SE VENDE
FINCA
de gran extensión en los
«Tomillares», carretera de
Logroño, precio, seis pesetas metro cuadrado. Ingresados escriban número 35 este periódico.

e

ELECTRICAS. — Eleetra de
Vlesgo, 146; Leonesas, 80; Feesa de 5.0G0, 164; Fecsa de 1.000,
166; Fenosa, 186; Hidroeléctrica
Cantábrico, 141; Hidroeléctrica
Española, 221; Iberduero, ord.,
270; Sevillana de Electricidad,
165.
ALIMENTACION. — E! Aguila, 200; Azucarera Española, 90;
Ebro, 305.
CONSTRUCCION. — Dragados y Construcciones, 368; I n mobiliaria Metropolltaina, 209;
Urbis, 154; Urbanizadora Metro,
525.
MINERAS. — Ponferrada, 154.

ION A
por 6 meses a 12; 400
metros ¿errados ó 200
metros cerrados y otros
200 solamente cnbiertos.
Informes: Publicidad
"Alas".
Almirante Bonifas, 3.

VARIO. — Campsa, 154,5; Tabacalera, 208; Insular del Nitrógeno, 110; Hidro Nitro, 29¿Española de Petróleos, 295: Resinera
Española, 132; Fénix, 4.015; Hornos de Vizcaya, 44; Auxiliar de
Ferrocarriles, 60; Fefasa 180,75;
Metro Madrid. 56; Crédito Hispano, 177; Fibansa, 374; Cartisa,
270.

Banco de Santander
BANCA-BOLS -CAMBIOS
CAJA DE AHORROS
Espolón. 12, — BURGOS

en Madrid

Lérida (Cifra).— «Las medi^
das dictadas por Johnson para
proteger al dólar no influirán
sensiblemente en España», ha
manifestado el embajador de los
Estados Unidos, señor Biddle
Duke, para el «Diario de Lé"
rida».
El embajador añadió, refiriéndose al turismo: «No creo qu©
éste sea un problema grave. Entiendo que más que hablar de
unos posibles visitantes a España, lo que interesa es que
ésta sea de una manera efectiva
puerta de Europa. No han de
ser únicamente París o Londres las entradas al continente.
Madrid puede ejercer la misma hegemonía».
En cuanto al problema de las
inversiones americanas tampoco cree el señor Duke que tenga esa importancia que se le
quiere dar: «Piense que efectuamos aquí tan sólo una pequeña parte de las inversiones
extranjeras en España que, en
este sentido, tienen una ligazón
más completa con Europa Las
relaciones comerciales entre España y Europa son enormemente mayores que las que puedan
existir entre nuestro país y el
vuestro. Esto es un hecho concreto».

DIABIO
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DE BURGOS

Fallo del jurado del tradicional concurso

El sorteo de la lotería del «Niño»

FIESTA DE REYES
EN EL «CASINO»

de éelenes» en nuestra ciudad

U S S E I S S E R I E S D E L « G O R D O » ( M i M E R O 32.975)

Se

VENDIDAS I M E G R A M E N T E E N S E V U L A (300 MOLONES)

En el tradicional concurso
de "belenes" que con ocasión
de la Navidad organiza la Delegación de Aspirantes del
Consejo diocesano de los J ó venes de Acción Católica, con
la bendición y aprobación del
doctor García de
Sierra
y Méndez, arzobispo y con el
patrocinio de la Caja de Ahorros del Círculo Católico de
Obreros, el jurado diocesano
ha ratiñeado:
Primero, el fallo,de los distintos jurados parroquiales.
Segundo, conforme a las
bases del concurso, ha otorgado los siguientes premios:

El segundo premio fue a parar a Tarazona
Madrid, Alicante, Salamanca y Barcelona
cinco millones de pesetas,
Madrid. — Con mediana
pienso continuar trabajando
expectación se celebró el
en m i habitual labor de ortradicional sorteo de la lotedenanza, en el Círculo de
ría del "Niño".
declarado
El sorteo se inició a las Labradores", ha
esta noche, al corresponsal
seis y cinco de la tarde y
de "Cifra", José Enterría Cafue transmitido en directo
no, de 37 años, a quien le
por Televisión Española a
ha correspondido parte del
toda España.
Don Benito Castejón Paz, primer premio, de la lotería
del "Niño".
secretario nacional de EduEl Sr. Enterría es casado
cación Física y Deportes,
y padre de dos hijos, una
pulsó el botón que dio el
hembra de nueve años y un
premio mayor, ya que el sorvarón de siete. Lleva trateo se celebró por el sistema
bajando en el Círculo de Lamoderno de bombos m ú l t i bradores desde hace 23 años,
ples.
ya que entró de "botones"
Todos los billetes de este sor
cuando tenía 14 Actualmenteocon motivo de celebrarse
te sú sueldo es de 4.500 pedurante 1968, el "Año Olímsetas mensuales, aparte de
pico", han llevado ilustraciolas propinas por los encarnes sobre temas deportivos, gos.
originales del dibujante SanEl número lo adquirió nafeliz. Durante todo el año,
da m á s terminar el sorteo
se repartirán por la geograde Navidad y se enteró de
fía nacional 218 millones de
su suerte a las seis y medécimos con este tipo de
dia de la tarde, cuando veilustraciones.
al trabajo, por medio
En este sorteo del "Niño" nía
de un compañero. Afirmó
se reparten 73.310 premios,
que permanecerá
toda la
con un total de 1.680 millojornada de hoy en su puesnes de pesetas.
to, hasta las diez de la noLISTA DE LOS NUMEROS
che, en que termina.
PRLMIADOS
He aquí la lista de los n ú VEINTICINCO MILLONES
meros que han sido premiaPARA UN MADRILEÑO
dos en el sorteo del "Niño"
INCOGNITO
celebrado hoy:
Madrid (Cifra). — Desde
Premiado con 50 millones
hace diez años, un madride pesetas:
leño ha perseguido la forNúmero 32.975, cuyas seis
tuna: hoy la ha alcanzado,
series han sido expendidas
a ser el propietario de una
íntegramente en Sevilla.
serie completa del número
Tienen aproximaciones de
17.017, premiado con veinti375.000 pesetas cada uno, los
cinco millones de pesetas en
números 32.974 y 32.976, anel sorteo del "Niño".
terior y posterior al que ha
"Un señor,.cuya identidad
obtenido el premio primero.
desconozco, pero de quien sé
También premio de 50.000
que desde hace m á s de diez
pesetas (centena) los n ú m e años está abonado al 17.017,
ros comprendidos entre el
lleva una serie completa del
32.901 al 33.000 inclusive, exsegundo premio del sorteo
cepto el que ha obtenido el
de hoy", manifestó a un reprimer premio.
dactor de "Cifra", doña P i Asimismo tienen premio
lar Salcedo, que regenta la
de 50.000 pesetas los n ú m e Administración de Loterías
ros terminados en 75 y reinnúmero
29.
tegros de 5.000' pesetas los
La serie, añadió la señora
números terminados en 5.
Salcedo, fue retirada, prePremiado con 25 millones de
cisamente, ayer por la tarpesetas:
de, Dor una señora cuya
Número 17.017, cuyas seidentidad tampoco conozco.
ries fueron vendidas en Ta"Ella letiró ahora el número
razona (dos), Madrid, A l i premiado y otro que también
cante, Salamanca y Barcetiene abonado el señor en
lona.
cuestión", agregó la diploTienen aproximaciones de
mática y discreta adminis202.5U0 pesetas cada uno de
tradora.
los números 17.016 y 17.018,
La lotera dijo igualmente
anterior y posterior al que
que creía que el afortunado
ha obtenido el premio sedueño de la serie distribuyó
gundo.
la misma en participaciones.
También tienen premio de
50.000 pesetas todos los n ú UNA SERIE VENDIDA EN
meros comprendidos entre
ELCHE
el 17.001 al 17.100, inclusive,
Elche (Cifra).— Veinticinexcepto el que ha obtenido
co millonees de pesetas han
el segundo premio.
correspondido a esta poblaPremiados con 10 milloción, en el segundo premio
nes de pesetas:
del sorteo del "Niño", cele25.858, Huelva, Vigo, Matabrado hoy. La serie compleré, Córdoba y Madrid (dos
ta la adquirió un vendedor
series).
ambulante del Puente Viejo
64.392, (Reserva, las seis
de esta ciudad, en la Admiseries).
nistración número 9 de A l i 70.639, Huelva (las seis secante. Seis de dichos déciries).
mos Jos vendió en la ComiPremiados con dos millosaría de Policía de Elche, hanes de pesetas:
biéndoles correspondido 15
25.210, Las Palmas, Barcemillones de pesetas a los inslona, Oviedo, Murcia, León
pectores del Cuerpo y pery Orense.
sonal subalterno. A otro ins41.561, Madrid (tres sepector, que estuvo destinado
ries), Barcelona (dos) y Zaen Elche y actualmente se
ragoza.
encuentra en Barcelona, le
48.831, Madrid (las seis seha tocado u n millón de peseries).
tas, ya que se encontraba en
55.257, BURGOS, Madrid
Elche pasando las vacacio(dos, series), Galdar, Zaranes con su familia. De los
goza y Huétor.
cuatro décimos restantes,
Premiados con 500.000 pedos fueron vendidos en pesetas, todos los números terqueñas participaciones. Uno
minados en:
ha correspondido a la familia Gáez Ortiz y el cuarto es1.079 y 8.539.
t á incontrolado.
Premiados con 50.000 pesetas, todos los números terminados en:
ENTRENADOR DE FUTBOL
07.1 079 142 166 167 290 317
AFORTUNADO
409 013 520 529 603 680 703
Plasencia (Cáceres) ( A l 727 847 882
f i l ) . — Cinco millones de peAGRACIADOS CON EL
scetas han correspondido a
"GORDO"
Mario Klug Solier, entrenaSevilla (Cifra).— Las seis
dor del Club Deportivo Plaseries del "gordo", por i m sencia, que milita en 7;erporte de 300 millones de pecera División, en el sorteo
setas, han sido vendidas í n del "Niño" celebrado hoy.
tegramente en la AdminisHa manifestado que adtración número 16 de la caquirió el número durante el
lle de Sagasta, que regenta
curso de unas cortas vacadoña Isabel Cifrián Casado, ciones en Sevilla. Quiso adviuda de Porto. En esta A d quirir más décimos, pero ya
ministración no saben quiéno quedaban m á s .
nes adquirieron los billetes.
Desde luego todos han sido
DEVOLUCION DE LAS SEIS
vendidos en ventanilla, en
SERIES DE UN NUMERO
décimos sueltos.
PREMIADO
Se sabe que del número
Albacete (Cifra). — Las
32.975, premiado con el "gorseis series del número 64.392
do", adquirió ocho décimos
al que ha correspondido el
en ventanilla el industrial
tercer premio del sorteo de
sevillano don José Luís G ó la Lotería Nacional de hoy
mez Gener, a quien han co—dotado en total con 60 m i rrespondido cuarenta millollones de pesetas—, fueron
nes de pesetas. Esta cifra
devueltas esta mañana, sienestá muy repartida entre todo depositadas en la Deledo el personal de su negogación de Hacienda por el
cio..
regente de la AdministraTambién han sido vendición número 2 de esta cados cuatro décimos del n ú pital, situada en la Calle
mero entre socios del Real
Mayor. 26, don José Reina,
Circulo de Labradores, a los
por no haber sido vendidos
que corresponden veinte m i hasta la hora establecida.
llones de pesetas.
SESENTA MILLONES A
UN ORDENANZA QUE COHUELVA
BRARA CINCO MILLOHuelva (Logos).— Esta caNES DE PESETAS
pital se ha visto afortunaSevilla (Cifra).— "Pese a
da con 60 millones de peque la fortuna me ha visitasetas, al corresponderle el
do llevando bajo el brazo
tercer premio de la lotería

d e l "Niño", en el número
70.639, que repartió íntegro
la
Administración de "El
Gato Negro", regentada por
d o n Jesús Dabrio.
El número se encuentra
m u y repartido, ya que fue
adquirido sobre todo por
vendedores ambulantes, dos
de ellos, Juan Giles Gala y
Aurosa Salvia. Esta vendió
dos décimos y el primero med i o billete de una serie. El
resto fue adquirido en décimos sueltos casi todo. Los
principales agraciados son
d o n Martín Campra Quinter o , industrial panadero, que
h a obtenido diez millones de
pesetas; doña Antonia P é rez Rosado, que repartió tres
millones de pesetas y le han
correspondido unos veinte
m i l duros y Sebastián Días,
que repartió otros cinco m i llones de pesetas, en su establecimiento.
Circula el rumor de que
a l matador de toros "Chamace", le han cocresponuido treinta millones de p ¿ setas, pero el diestro no se
encuentra en Huelva y no ha
podido ser localizado.
E N VILLACARBILLO
Villacarrillo, Jaén (Cifra).—
U n ' taxista, un transportista y
tres modestos labradores de esta localidad, cobrarán cada uno
un millón de pesetas en el número 25.858, premiado con diez
millones en el sorteo de hoy.
E l taxista José Jiménez Vico

Por
del

un

adquirió cinco décimos de dicho
numero con motivo de un viaje que realizó a Córdoba y a su
regreso a Villacarrillo los repartió entre sus amigos Luis
González Hervás, labrador; Alfonso Campos del Arco, labrador; Alfonso Climent Soto, labrador y Lorenzo Tello Reyes,
transportista.
APARECEN MAS AFORTUNADOS CON EL «GORDO»

PREMIOS DIOCESANOS
(Grupo A)

Sevilla (Cifra).— Van conociéndose más detalles s o b r e
quiénes son los afortunados con
el premio «gordo». Se sabe que
al dueño de una taberna situada en el Campo de los Mártires, cuyo nombre se desconoce,
le han correspondido dos millones de pesetas.
También se ha conocido que al
propietario de un bar de la calle Menéndez y Pelayo, 23, don
Paulo Bueno Ochoa, le ha tocado una cantidad importante,
aunque sin poderse precisar, comentándose por unos que la cifra es de cincuenta millones,, en
tanto que otros indican que es
de millón y medio de pesetas.
Con participaciones de 10, 20
y 25 pesetas figuran numerosos
clientes del bar «Los Candiles»,
situado en la Puerta de la
Carne.
Don Ramón Marín Sánshez,
director de un grupo escolar,
ha sido agraciado con cinco millones de pesetas. Es casado,
tiene cinco hijos y vive con su
madre.
I

Primer premio, Asilo de
Nuestra Señora de las Merce-

La Hermandad
de Ferroviarios
celebrará mañana
su fiesta patronal

en

no

cayó

nuestra

el

«gordo»

ciudad

Un premio de dos millones de pesetas lo juega la sección
de maquinaria de la firma «Ignacio Palacios»

Siguiendo en este orden de
aproximaciones y coincidencias,
no deja de constituir dato sing-ularmente curioso el que haya
sido precisamente una burgalesa la que desde la Administración que regenta en Sevilla haya distribuido el premio «gordo» en todas sus series. Se trata de doña Isabel Cifrián, viuda de Porto, que ha proporcionado la fortuna que supone la
distribución de 300 millones de
pesetas desde su Administración, que radica en la capital
hispalense.
Por cierto, dicha señora, que
se encuentra en Burgos pasando una temporada con sus hijos, nos ha recordado que ya en
los años 1963 y 1965 dio también el «gordo» de Navidad y
asimismo de su establecimiento
salieron los cien millones que
cayeron en Sevilla en otro sorteo extraordinario.

seiscientos

des; segundo premio. Prisión
provincial; tercer premio, Madres Concepcionistas de San
Luis; cuarto premio, parroquia de San Gil Abad; accésit primero, Sanatorio Fuente
Bermeja; segundo,
Jardín
Maternal "Juan Yagüe"; tercero, Beneficencia provincial
(Maternología); cuarto. Colegio "La Milagrosa"; quinto,
Hospital provincial (medicina
hombres); sexto, Hosp i t a 1
provincial (medicina mujeres); séptimo. Hogar Infantil,
niños; octavo, Religiosas Carmelitas Misioneras (Huelgas).
(Grupo B)
Primero, doña ^ Mercedes
Cambra, Carnicerías, 3; segundo, Luis J. Rivas, General
Mola, 15, 2 ° ; tercero, Hermanos Azofra, Avenida del Cid,
67, l.9; accésit primero, Santos Chercoles, Bda. Yllera, B,
6°; segundo, Manuel Carrillo,
Gamonal.

He aquí una racha singularmente afortunada.
UN PREMIO DE DOS MILLONES E N BURGOS
La administración de loterías
número 1, que en la calle de
Santander regenta doña Basilisa López, ha vuelto a dar un
premio «gordo». Allí fue expendida una serie del número 55.257
agraciado con dos millones de
pesetas.
Ocho décimos de dicho número los adquirió el empleado de

Acuda a los
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la firma local «Ignacio Palacios,
S. A.», Víctor Rodríguez, para
distribuirlos entre otros tantos
compañeros que integran la sección de maquinaria de la referida empresa. Cada uno de ellos
juega un décimo, lo que equivale a verse premiados con doscientas mil pesetas.
Los otros compañeros favorecidos son: Modesto Márquez,
Juan José Martínez Enedáguila, Pompilio Hurtado, Félix V i cario, Canuto García, Marcelo
Castro y Valentín Escudero.
La alegría en la sección de
maquinaria de «Ignacio Palacios, S. A.», ayer tarde, fue natural y bien notoria, pues los
miembros de la misma se han
visto favorecidos con doscientas
mil pesetas cada uno. Y éstos,
a su vez, han hecho partícipes
de su fortuna a diversos familiares y amigos.
MAS PREMIOS

MUY PRONTO
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Además de lo anterior, en la
Administración de doña Basílisa López fueron expendidos los
números correspondientes a la
centena del primer premio y
del segundo, en un total de
cuarenta series, que a razón
de 50.000 pesetas suponen otros
dos millones de pesetas en premios.
Si a todo esto se suman los
reintegros y pedreas, bien puede afirmarse que Burgos se ha
mantenido en esa línea afortunada de los últimos tiempos y
que este sorteo del «Niño» tampoco se ha portado mal con
nuestra capital y provincia. Mejor diremos que bien.
¡Enhorabuena a todos l o s
afortunados!

R I D R U E J O

COMUNICA A S ü DISTINGUIDA CLIENTELA QUE DEL D I A 8 A L 13 DE
ENERO, AMBOS INCLUSIVES, L A SEÑORITA

DIPLOMADA DEMOSTRADORA DE
PRODUCTOS DE BELLEZA

GERMAINE
Alta

participantes

Nuestra Señora la Antigua
de Gamonal. — Primero, Angel Jesús Martínez; segundo,
Angel Basurto; tercero, Sección Filial
Femenina; y
cuarto, Juan Carlos Mata.
San Juan Bautista. — Primero, Esperanza Albo y segundo. Enrique Matía Arce.
El Jurado hace público el
entusiasmo de la parroquia
de Gamonal en la que ha habido más de un centenar de
concursantes y se le otorga un
premio especial.
El Jurado agradece sinceramente a todos los participantes en este tradicional concurso su valiosa cooperación, interés y buen gusto, en pro
de esta campaña por una Navidad auténticamente cristiana.
La velada para la entrega
de los premios y la rifa, obsequio entre los participantes,
se celebrará el domingo, día
21.

Primero, Julia Simón, Santa Gadea, 4; segundo, Cesáreo de la Fuente, Rey D. Pedro, 54. 5.9; accésit primero,
accésit primero, Tropa Scout,
Sanz Pastor, 16, bajo; segundo, Juan Antonio Moral, Cabestreros, í; tercero, Rosario
Sanz, Sanjurjo, 9. 5.?; cuarto,
Angel Jesús Martínez, Gamonal, Bda. Inmaculada, 5.

SISTEMAS T E C C O
Necesita distribuidores en la capital y otras localidades importantes de la provincia para las siguientes divisiones de artículos:
— Cajas apilables TECCO-FIX (Containers).
— Máquinas automáticas distribuidoras de snacks, bebidas frías y calientes DITCHBURN.
— Armarios roperos TECCO.
IMPRESCINDIBLE:
— Local para almacén y exposición.
— Dispuestos a efectuar compra en firme y mantener
stock.
—- Organización Comercial para atender esa zona.
SE FACILITA:
— Cursos de asistencia técnica.
— Garantía de suministros.
— Apoyo de publicidad.
Dirigirse indicando distribución que le interesa a:
SISTEMAS TECCO. — Apartado 1.322. — BILBAO

San Lorenzo el Real. — Primero, Mercedes Cambra y segundo, Manuel González Moro.
San Cosme y San Damián.—
Primero, Luis Rivas Arroyo y
segundo, José Santamaría.
Crónica meteorológica
San José Obrero. — Primero. Jesús Misuri Cuesta;
segundo, Rosa Elma Fernández; tercero, Lorenzo GonzáSITUACION ESTACIONARIA
lez Hacha y cuarto, Gonzalo
Reyes Marañón.
Madrid (Crónica especial de 4 y 1; Bonn 2 sobre cero y 2 ba.
San Es^ban. — Primero,
"Cifra", por José Mario Gimé- jo cero; Berlín, 0 y 1 bajo cero;1
Juan Antonio Moral y segunParís. 12 y 0 y Madrid, 8.4 y 2
nez de la Cuadra).
do, José Pérez Corps.
Han sido muy ligeras las pre- 2 grados.
San Gil. — Primero, Tropa
El resto de España 22 en Cascipitaciones registradas en GaScout y segundo, Angel Molicia y costa cantábrica, tanto tellón, Valencia y Alicante y 2
nedero.
durante la noche pasada como bajo cero en Valladolld.
Santa Agueda. — Primero,
en el día de hoy. En cambio,
Hermanas Sanz y segundo,
las nieblas fueron abundantes y
Julita Simón.
NUESTROS TELEFONOS:
a veces persistentes. Numerosas
San Pedro y San Felices. —
localidades
del
interior
tuvieron
R e d a c c i ó n , 2012 80
Primero, Marisa Sanz; seguntemperaturas mínimas iguales o
do, José María Arribas; terAdministración,
20 7148
próximas a los cero grados y
cero, José María Arribas y
amanecieron
con
intensas
escuarto, Teódulo Pedro Herrecarchas, todo ello como consero.
cuencia del rápido enfriamiento
San Julián. — Primero, en la larga noche invernal y al
Hermanos Azofra; segundo, no existir una capa de nubes
Juan Antonio Cantero y ter- que frene la irradiación terrescero, Pilar Rojo Navarro.
tre. Las máximas siguieron ele- RESOLUCION DEL SUPREMO
La Anunciación. — Prime- vándose un poco y se registraron
EN UN PLEITO TAURINO
ro, Hermanos Azofra y se- 22 grados en varios puntos de la
gundo, Cesáreo de la Fuente. costa levantina y alrededor de
Madrid (Logos). — Los empreNuestra Señora de las Nie- los 20 en Baleares y litoral me- sarios de plazas de toros única'
ves. — Primero. Santos Chermente están obligados a pagar
diterráneo.
coles; segundo, Tomás Barriua los matadores y subalternos
so y tercero. Hermanos Garsus gastos de desplazamiento,
La situación meteorológica pero no los honorarios, cuando
cía Hernando.
continúa
siendo
casi
estacionael espectáculo ha sido suspendiSan Pedro de la Fuente. —
Primero, José Miguel L , de rla por lo que pocas variaciones do por la lluvia y no se ha efeccaben esperar mañana. El an- tuado el desfile de las cuadriLecea; segundo, Santiago Herticiclón sigue dominancia de tal
llas.
nando; tercero, Raúl Arroyo
forma que los sistemas frontales
y cuarto, Pedro Basurto.
Este ha sido el ucuerdo del
San Lesmes. — Primero, apenas rozan el Norte de la Pe- Tribunal Central de Amparo sin*
nínsula. Pero uno de éstos fren- dical por el que se anula una
Margarita Alonso Durán y segundo, Manuel L i d Gutiérrez. tes puede tocar mañana las cos- resolución de la comisión mixta
tas gallegas y cantábricas, pro- de arbitraje del secior taurino
San Martín de Villayuda. —
duciendo aumento de la nubosiPrimero, Jesús Sáiz García; dad y alguna ligera precipita- del Sindicato nacional del Espectáculo y en la que se absegundo, Isabel Lara; tercero,
ción dispersa.
suelve al matador de toros JoMaría Puriñcación Pérez y
Temperaturas extremas de ca- sé Ramón Lafuente de la oblicuarto, María del Carmen Regación de abonar sus honoronos
pitales europeas:
nes.
a los subalternos de su cuadriHelsinki,
18
y
23
bajo
cero;
San Antonio Abad (HuelEslccolmo, 4 y 14 bajo cero; Os- lla correspondientes a la tarde
gas). — Primer premio, Víctor Manuel Pérez; segundo, lo, 9 y 10 bajo cero; Copenha- del 2 de Mayo de 1965 en que
Jacinta Rubio y tercero, Víc- gue, 1 y 2 bajo cero; Londres, iba a celebrarse una novillada
tor Martínez.
11 y 0; Bruselas, 10 y 0; Berna, en la plaza de de roros de San
Sebastián de los Reyes. A la hora del sorteo del ganado, |a
autoridad competente suspendió
el festejo por estimar que ei
coso no se hallaba en debidas
condiciones por haber caído
fuerte lluvia en la noche anterior.
Los subalternos de las tres
AGRARIA E INDUSTRIAL
cuadrillas reclamaron sus honorarios ante el Sindicato y ja
comisión mixa de arbitraje dic>
tó resolución en la que declaro
el derecho de los subalternos
de percibir los correspondientes
honorarios de sus respectivos
matadores. Contra esta resolución recurrió José Ramón La'
MUTUA PATRONAL
fuente ante el Tribunal de Amparo, quien ha dictado una resoDE
lución en los términos que encabezan esta información y
la que se exime a José Ramo"
ACCIDENTES DE TRABAJO
Lafuente d*í toda obligación para con los componentes de su
cuadrilla.

T O R O S

MUTUA PROVINCIAL
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Felicita el A Ñ O NUEVO
l los SANTOS REYES

MONTEIt

Cosmética

ATENDERA A CUANTAS SEÑORAS LO DESEEN EN SU ESTABLECIMIENTO
DE LAIN CALVO, 9.

En los salones del «Circuir,
la Unión, se celebró anocE
tradicional baile de Reyes * el
domicilio social se vio en e'
rrido por numerosos socios
En esta fiesta tuvo luEaV .
solemne proclamación de la n *
va «Reina» de la entidad i r '
el año actual, encantadora a
ñorita María de las Nieves t5"
tévez Ortiz y de las damas h
su corte, también gentiles sps
ritas María del Pilar Gar?
Arranz, María Teresa Garcf
Urizarna, María Lourdes de ¡a
Paloma Pérez Diez i Rosa-Ma?
ta Ruera Moreno.
El presidente del Casino, cta
José María López Gacho y'con?
pañeros de Junta directiva hj
cieron la solemne investidura"
entre grandes aplausos que, asi'
mismo, se tributaron, en señal
de despedida, a la «Reina» Sa
liento y sus damas.
En el curso de la fiesta, qUe
fue seguida de animadísimo baj.
le se rifó un lote de regalos en
obsequio de los socios.

(Grupo C)

Mañana, domingo, festividad
de la Sagrada Familia, celebrará su fiesta patronal la Hermandad de Ferroviarios, iniciándose los actos a las diez de
la mañana, con una misa de comunión que será oficiada en la
capilla de las RR .MM. Adora- Mención y Premios especiales
trices.
Primero, Religiosas FranConcluida la ceremonia religiosa habrá un desayuno de ciscanas Misioneras de María
(capilla y residencia), éste
hermandad y al final se dará
lectura a la memoria de activi- confeccionado totalmente con
cera y plastilina.
dades del pasado año.

Ei número 32.915, favorecido con el primer premio
fue expendido en Sevila por la Administración
que regenta la dama burgalesa doña Isabel Cifrián

Decididamente, Burgos sigue
en racha afortunada en los sorteos de la lotería de Navidad y
«del Niño». Ayer la gran noticia estuvo a punto de repetirse
a unos pocos días del sorteo
navideño, que ya dejó en Burg:os una buena cantidad de millones de la mano del segundo
premio.
En el sorteo del «Niño», celebrado ayer en Madrid, por un
número no cayó el «gordo» en
nuestra ciudad. La administración número 5 que en la calle
de San Juan regenta doña Francisca Bañuelos Diez, vendió una
serie del número 32.976, por lo
cual se trata de la aproximación y como consecuencia de
ello le corresponde un premio
de 375.000 pesetas más otro de
50.000 por la centena.

m á s de

Premios parroquiales:

número

«Niño»

presentaron

Fueron proclamadas
la nueva "Reina"
y su Corte

A LAS

Empresas y productores burgaleses
Oficinas: Espolón, 20

DONATIVO DE PALOMO
LINARES
Sevilla (Cifra). — Un cheque
por valor de 25.000 pesetas W
sido enviado por don Edual,(:'1.
Lozano, apoderado del matacioi
de toros Palomo Linares, Par
la adquisición de juguetes co
destino a la cabalgata de Re?
iMagos, al redactor de «Ahi^ ;
don Francisco Amores, (luienHad
zo entrega de la citada cantid
al Ateneo de Sevilla, cursan^
se telegramas de gratitud ta ^
a Palomo Linares como a ^
apoderado, por este gesto e"
vor de los niños necesitados
villanos.

gábado, 6 de Enero de 1968
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CORAZON DELDOCTOR BARNARD
•

Presidente de la Real Academia de Medicina: «Los trasplantes del doctor
Barnard son un medio de avance, nunca una solución»

•

«El experimento está condenado al fracaso», dice el doctor
Martin Lagos, catedrático de Patología y Clinica Quirúrgica

•

Bullón Ramírez, catedrático de Anatomía Patológica: «Es un paso gigantesco
de la ciencia en general, y de la cirugía en particular»

S

E ha efectuado en Ciudad
del Cabo la operación de
un nuevo trasplante de corazón. El mismo médico, cuyo
nombre diera la vuelta al Mundo entre la admiración de sus
colegas y de los profanos, ha
trasplantado, en el quirófano
del Hospital de Groot Schur, el
corazón de un mulato de 24
años, Cliff Hauve, muerto a
consecuencia de un derrame
cerebral, a un dentista de 58
años, Phillip Blaiberg desahuciado por los médicos y que
desde hace varios días estaba
siendo preparado para la intervención.
TREINTA MEDICOS
De esta forma, Blaiberg se
vislumbra como el personaje
sobre el que, al igiul que Washkansky —que vivió durante más
de tres semanas con el corazón de una joven—, recaerá h
atención mundial.
El doctor Barnard, a pesar
de su negativo intento con
Washkansky parece saber lo
que quiere y el medio de conseguirlo. Al fallecer su anterior
paciente, Barnard declaró que
no había muerto a consecuencia
de haberle fallado el corazón,
sino de una neumonía.
—Lo intentaré de nuevo.
Y otra vez el Dr. Bernard se
ha encerrado con un equipo de
más de treinta médicos en un
hospital de Africa del Sur, para intentar de nuevo otro trasplante de corazón.
HABLAN LOS TECNICOS
Esta es, en líneas generales,
]a primera noticia facilitada
desde Ciudad del Cabo. Y el
eco de la misma, al igual que
en el caso de Washkansky, ha
sido enorme. No sería exageradp decir que todos los médicos
españoles se encuentran pendientes de la radio y los periódicos, siguiendo, paso a paso,
el proceso de este segundo intento.

ES PESIMISTA EL RESULTA DO

lo respiratorio es el más expuesto a la infección. De ahí
que yo, esperando esa infección,
dijera en la conferencia que a
las cuatro semanas no creía
que el enfermo sobreviviera.
—Entonces, doctor, ¿cuál es
su opinión respecto a este nuevo intento?
—Estos repetidos intentos es,
simplemente, llevar a lo humano la experiencia que todos tenemos con animales.
—Sin embargo —le recuerdo—, habrá leído usted en las
noticias procedentes de Ciudad
del Cabo que en esta ocasión
el paciente Blaiberg ha sido
preparado c o n c i enzudamente
para la operación...
—Esto puede influir en el resultado inmediato de la intervención, pero i.unca en el proceso dé rechazo que, indefectiblemente, se tiene que producir.

—Y que conste —afirma— que
otro de los más graves problemas que veía yo era el de la
técnica del trasplante, que considero dificilísima. Esto so ha
superado y pienso que en un
futuro más o menos remoto,
puede wsr superado el otro.
Dos días antes de morir
Washkansky, el doctor Martín
Lagos, catedrático de Patología
y Clínicas Quirúrgicas de la
Universidad Central, pronunció una conferencia, en la que
puso de manifiesto su pesimismo respecto al futuro del famoso i.aciente del Groot Schur
Hospital de Ciudad del Cabo.
Exactamente sus palabras fueron:
—Pasadas las tres o cuatro
primeras semanas, no creo que
el enfermo pueda sobrevivir.
Fue como una profecía. Cuando rebasaba el límite de las
tres semanas de vida con el corazón de la joven Darvall,
Wanshkansky falleció. Le recuerdo ahora al doctor Martín
Lagos que su fallecimiento se
debió a una neumonía y que
el doctor Barnard aseguró que
su corazón Labia funcionado
perfectamentr hasta el último
momento.
EL APARATO RESPIRATORIO
—Es un círculo vicioso. Para contrarrestar el proceso de
rechazo del organismo de Washkansky a su nuevo corazón, el
doctor Barnard le practicó un»
serie de tratamieiUos, tales como la cobaltoterapia, que deja
sin defensas al organismo. Y de
todos es sabido que en un organismo sin defensas, el apara-

De nuevo se cierne sobre el
prevenir del trasplante de corazón la sombra del proceso de
rechazo. Le pregunto al doctor
Martín Lagos si no hay un medio de superar esto.
—El doctor Barmrd ya ha hecho bastante. Hasta ahí llega
la cirugía. Ahora el problema
es de biólogos que tienen que
dar con el producto, con la
sustancia que, anulando el proceso de rechazo, no deje el organismo sin reservas.
—¿Cuál es su opinión definitiva sobre el trasplante de corazón?
—Que están condenados al
fracaso totalmente...
Don Agustín Bullón Ramírez
es catedrático de natomía Patológica, en la Facultad de Medicina de Madrid. Y, al igual
que todos sus colegas, siguió
paso a paso la experiencia de
Washkansky y se dispone a seguir de igual modo la de Blaiberg.

REBAJAS

Géneros de Punto

ESTAMOS EN EL CAMINO
—Del caso de Washkansky me
sorprendió especialmente que
un órgano tan capital como el
corazón, con la riqueza de nervios que posee, pueda funcionar tan perfectamente en un
organismo al que o pertenece,
como ocurrió en aquel caso.
—¿Puede significar esto un augurio de que se está en el buen
camino?
—Indudablemente, la simple
experiencia, aunque su final sea
negativo, es un paso gigantesco
en la ciencia en general y en 1*.
cirugía en particular.
—¿Es optimista pues al respecto al resultado final d estas experiencias?
—De la que ahora nos ocupa,
en particular, no. Aunque creo
que estamos en el camino. Naturalmente que costará trabajo
llegar a conclusiones lícitas desde el punto de vista moral. Ha-

ARNAIZ
Acuda a los

—A mí, todas estas experiencias del doctor Barnard me parecen bien como medio de avance, pero nada más.
—¿Están condenadas ai fracaso?
—Mi opinión particular al respecto, es bastante pesimista.
Creo que de momento, no hay
solución al problema que plantea.
Para el doctor Palanca, el problema que plantee es el de la
inmunidad del organismo al
nuevo órgano, sobre lo que tanto se habló cuand la anterior
experiencia del doctor Barnard.
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El arsenal de cohetes de las fuerzas armadas de la Unión Soviética está compuesto por gran cantidad de modelos que pueden ser
disparados desde silos subterráneos, instalaciones fijas, autopropulsadas o desde rampas. Entre las últimas novedades está este de la
foto, instalado sobre un vehículo, lo que hace posible que varíe continuamente de posición de fuego. El vehículo está dotado con los
equipos necesarios para el lanzamiento en cualquier momento. — (Foto FIEL)

U SORPRESA R E «ROSCON»
A

D O N

CASTO

L E

TOCABA

TODOS

L O S AÑOS

PAGAR

LOS BIOLOGOS

SIGUEN LAS

Uno de ellos,, el presidente de
la Real Academia de Medicina,
doctor don José Alberto Palanca, ya se había formado su opinión personal cuando se produjo el primer intento, en
Washkansky.

brá que ver la postura de los
moralistas si, en corto espacio
de tiempo, como ahora, fracasan uno tras otro los intentos
de trasplante, aunque el individuo receptor esté desahuciado.
Al igual que para sus colegas,
el prinicpal problema de este
tipo de intervenciones es el del
proceso de rechazo que se produce en el organismo que recibe un órgano ajeno a él.
(Hispania Press)
MANUEL E. MARLASCA

antes

25

OTRO
•

ROSCON,

PORQUE

L E SALIA

LA

«SORPRESA»

Y aquél año dijo: «¡Ya está
bien»! Y le preguntó al pastelero
«dónde» iba a tocar

•

Pero no le sirvió de nada porque
m

su esposa, doña Manuela
«le hizo la trampa» de
todos los años. ¡Cambiarla!
Por Isabel Montejano MONTERO
(Copyright by Cifra Gráfica)

T

ODO parecía haber vuelto a la normalidad. Don
Casto había pedido las
vacaciones que le quedaban
—cinco días— para fin de
año. Como el 31 y el 1 eran
fiesta, empalmaba del 2 al 6,
y así. hasta después de Reyes, en casa, tranquilito.
Porque la "marabunta" de
la Nochebuena estaba atrás,
la Nochevieja, con eso de que
los chicos ya, tienen novia,
y las chicas están casadas
y a los jóvenes ya se sabe,
les gusta irse por ahí, a a l guna "boite", ellos tranquilitos, en casa, sin salir a coger frío, que es lo único que
se pesca por ahí esos días.
Y en cuanto a la cuestión
económica, ya todo estaba
zanjado. Había de todo en
casa, y los "Reyes", ya tenían
hechos todos los encargos
para doña Manuela, para
los chicos, para los nietos...
En fin, a la buena vida y a
leer ios periódicos que estos
días no traen más que anuncios, a toda plana, y los "accidentes" de las noches esas,
que hay que ver, va cada
loco conduciendo...
Don Casto se retrepó en
su sillón y se dispuso a encender un purito y a terminarse el 103 etiqueta negra
que le había servido doña
Manuela.
¡Se respiraba una paz...!
Don Casto no sabía lo que
se le avecinaba.
—Casto, ya se te ha olvidado como todos los años...
—¿El q u é Manuela, el
qué?
—Casto, siempre has sido
un despistado. Eres tan despistado como tu padre que
en gloria esté... ¡Ay, si no
fuera por m í y por esta memoria que tengo...!
—Pero Manuela. Va en serio. No sé de qué me hablas.
—¡Del roscón, hijo, del
roscón!
Don Casto se da una palmada en la frente. Don Casto tiene la palma ancha y
la frente pelada. Quiero decir que la frente es m á s
bien estrecha —poca memoria— pero que se está quedando completamente calvo.
—¡Atiza, pues es verdad...! ¡No si ya decía yo,
que eso de que no había que
hacer más gastos...!
—¡Hijo, cualquiera que te
oiga...! ¡Pues no es para
tanto lo que hay que gastar
para un roscón!
—¿Uno? Manuela, desde
que nos casamos, no recuerdo ningún año que no me
haya tocado traer de seis a
ocho roscones. Porque con
eso de la sorpresita... ¡ y que
siempre me toca a m i !
—Casto, la ley es la ley.
Si la tradición dice que al
que le toca la sorpresita tiene que pagar otro roscón...
pues...
—¡Sí, pero es que me la

poníais aposta. Manuela, que
ya son muchos años y nos
conocemos. Bueno, habrá que
ir pensando en él roscón. En
fin, el día 5 iré a por él. Uno
pequeño... ¡para tí y para
mí...!
—¡Grande Casto, grande,
el m á s grande que encuentres... Este año vienen a tomar el "roscón" los chicos,
las chicas con sus maridos,
los metecillos, y...
—De nietecillos nada, Manuela. Que serán pequeños
pero comen que da grima
verlos...
—Casto, querrás decir que
"da gloria verlos".
—No hija, no, he dicho
grima y lo mantengo porque
es que se nos ha ido la "extra" en turrones y zarandajas de esas...
Don Casto ha sido amonestado por decimonona vez
por doña Manuela. Se le había vuelto a olvidar el "roscón". Y como es tradicional
que el rosconcito de marras
lo compre el cabeza de familia... Don Casto sale el día
5 por la tarde a la calle. Ha
tenido que hacer un esfuerzo para arrancarse del brasero —eléctrico, eso sí—, de
la "tele" y del purito y el
103 etiqueta negra de todas
las tardes. Y le da verdadero
miedo, sumarse a la marabunta de la gente que entra
y sale en los comercios.
—Buenas tarde —saluda
don Casto, quitándose el
sombrero, en la repostería de
la esquina.
Ni le contestan siquiera. Y
no es que sea amable la dependencia, que sí que lo es,
pero es que no están para
nada. Don Casto se queda
pegadito a una punta del
mostrador, esperando. A l cabo de unos veinte minutos,
el encargado se dirige a él.
—¿Qué le ponemos, don
Casto? ¿El roscón de todos
los años?
—No, Feliciano, este año
más grande.
—¿Más?
—¡A ver, son ya cinco nietos, los dos yernos, la novia
de Imayor que viene ese día
a comer a casa y a conocernos, doña Manuela y yo.
En f i n , la tira, como verá
Vd., la tira...
Feliciano le enseña a don
Casco un hermoso roscón de
Reyes.
—¿Este le parece bien?
—Yo creo que es un poco
pequeño. ¿Qué vale éste?
—Doscientas veinticinco,
don Casto, doscientas veinticinco.
—Pero ¡Feliciano! ¿Cómo
ha subido esto tanto, hijo?
—¡Como todo, don Casto, como todo!
—Pero bueno ¿y la "congelación?"
—¡La fruta
escarchada,
don Casto, la fruta escarchada !
Don Casto echa un ojo al
escaparate. Los hay m á s

grandes y m á s y más...
¿Con cuál habrá suficiente?
Don Casto no sabe por cuál
decidirse.
Y vuelve a las mismas.
—Oiga, Feliciano. Pero si
hace unos años estaban los
roscones a 60 pesetas los más
caros y con sorpresa.
—Si, don Casto, pero la
sorpresa era eso. ¡Que iban
a subir! Además de eso, debe hacer muchos años...
—¡Y hasta a cuatro pesetas los había, Feliciano!
¡Hasta a cuatro pesetas...!
Por fin se decide. Hay unos
de 28C que no está nada mal.
El cree h a b r á bastante. Con
el dedo va señalando en el
aire particiones, así como
para calcular. Por fin se decide,
—Bueno, éste de 280, Feliciano. Yo creo que tendrán
bastante.
—Pues hay unos de 600,
don Casto que...
—Sí, hijo, pero yo soy un
simple funcionario y no me
da para más. Y además estamos en el año de la austeridad. ¡Que se aprieten ios
cinturones, caramba!
Antes de que Feliciano termine de hacer el paquete,
don Casto le llama a un extremo de la tienda y le d i ce:
—Oye, Feliciano, hijo, son
ya muchos años de comprar
aquí. Soy, creo, un buen
cliente de la repostería. Los
domingos los pastelitos de
nata, los jueves, las mediasnoches para el cine con doñ a Manuela... En f i n . Yo
creo que me he hecho acreedor a algo.
—Naturalmente, don Casto. Le voy a preparar un
paquete de caramelos para
los nietos...
—¡No, Feliciano! Quiero
otra cosa.
Feliciano le mira con cara d^ susto, pero accede.
—Pues Vd. dirá. Si podemos complacerle.
—La sorpresa, Feliciano.
Dime —¡por tu padre—!
dónde está la sorpresa.
—¡Ah, ya! —Y Feliciano,
misteriosamente señala tres
sitios estratégicos del roscón. —¡Aquí, aquí, y aquí!
—¡Gracias, Feliciano! ¡Me
has salvado! ¡Eres... m i padre! —exclama don Casto
emocionado, estampando un
beso en la frente de Feliciano.
En ia cocina, doña Manuela y las chicas, preparan
la merienda.
—¿Y va a venir la novia

de Alfredito a que la conozcamos, m a m á ?
—Sí, h a n ido a tomar café y ahora vienen. Bueno,
ya está todo. Las copas, el
chocolate, el champán, los
turrones que quedaban. Y
ahora el roscón. Aquí, en esta bandeja grande. Y como
siempre, lo corta papá y lo
reparto yo.
—¿Y l a "trampa" de la
sorpresa, mamá?
—Sí, como todos los años.
A ver, "las sorpresas" están
aquí... ¿No? Bueno,pues con
mucho cuidadito, se sacan
por debajo así... —y con
maestría, doña Manuela i n troduce en la miga del roscón un cuchillo de afilada
punta y va extrayendo las
"sorpresas" —y se colocan
aquí. Y estos son los trozos
que se comerá papá.
Del comedor llega la voz
impaciente de don Casto,
preguntando por el chocolate. Suena el timbre. Es A l fredito que llega con su novia. Presentaciones a las
hermanas. Corretean los n i ños por el pasillo con los
juguetes que les han dejado
los Reyes en casa del abuelito. Y se sirve el roscón.
Esta tarde le relucen los
ojillos a don Casto cuando
doña Manuela le tiende el
plato co nel crujiente pedazo de roscón recién cortado.
—Ahí tienes. Casto. ¡Y felices Reyes!
—¡Felices a todos, felices!
—contesta don Casto. Y el
buen señor piensa " i n mentís". —¡Este año sí que no
me toca la sorpresita! —Porque ya su mirada ha sor-

preidido el sitio donde él sabe que está en el plato de
la novia de Alfredito.
Y don Casto, le hinca el
diente y... bueno el primer
bocado nada. Se relame don
Casto.
—¡Bueno! —dice entre sorbito y sorbito de chocolate
—¡ya sabéis, al que le toque
la sorpresa, compra otro roscón...!
—¡Claro, claro!, al que le
toque la sorpresa...
—O a la que le toque...
—remata don Casto, —porque ahora, con eso de los derechos de la mujer... ¡Ejem...
éjem...!
—¡Casto —se alarma doña
Manuela— ¿qué te pasa? ¿Te
atragantas?
Don Casto tose un poco.
¡Si se descuida, se la traga!
Alfredo y Mario, los h i jos, le dan golpecitos en la
espalda...
—¿Un sorbito de c h a m p á n
para que pase, papá? —le
pregunta Adela solícita.
,—¡No, si la "sorpresa" está aquí, pero claro, si me
descuido, me la trago... ¡Cómo me iba a imaginar yo
que me iba a tocar a mi también este año...¡ ¡Vaya...
menos mal...!
—¿A ver qué es? ¿A ver
qué es? ¡Uy qué mono, un
muñequito!
—¿De porcelana?
—¡Qué va...! Este a ñ o son
de plástico, hijo, de plástico!
Bueno, Casto, ya sabes... Mañana, otro roscón. ¡Te ha tocado la sorpresa!
Y don Casto sonríe. ¡Claro, le ha tocado la sorpresa!
¡Otro roscón!

¡ A T E N C I O N !
Gran oportunidad de adquirir su vivienda en carretera de Logroño próximas al Polígono Industrial, al
precio económico de 210.000 pesetas.

Teniendo que entiegar solamente
20.000 pesetas y el resto aplazado
a pagar en 12 años
Locales comerciales y naves industriales de 1.000 a
2.000 metros cuadrados.
Razón: Oficinas de la Obra. Izquierda carretera de
Logroño, entre Central Lechera y Silo.

D I A R I O

SE ALQUILAN coches
sin conductor. San Juan
19 y Pisones, 13. Teléfonos 203142 y 201147.
COCHES de alquiler
sin chofer. «Arconada».
Calzadas, 36. Teléfono
20 47 95.
COCHES sin conductor: Seat. 800-D. —«Ferama». A s u n c i ó n de
Nuestra Señora. L Teléfonos 203364 y 208514.
AUTO-SPORT. Alquiler coches sin conductor, nuevos. A v i s o s
Teléfono 20 01 38,
EXCURSIONES microbuses Europa. Coches
de 10 y 25 plazas. Teléfono, 20 85 5L

Alquileres
AtL^lLlUi

cenlriL-o

bien soleado calelacción, baño y servicios.
4.000 pesetas Cantero
Concepción. 2.
ALQUILO locales 150
metros cuadrados, proDio para almacenes, cocheras, talleret y bar
Cantero ConreDCtón '¿
CEDO solar céntrico, a
cambio de edificación.
Santa Clara. 24. 2.»
ARRIENDO piso a estrenar. Romanceros. 34.
'¿.! derecha.
ALQUILO p i s o para
oficina. Informes, calle
Santander. 1. 2 *
NECESITO piso en alquiler, para matrimonio sin hijos, pagaría de
2.000 a 2.500. Teléfono
206553.
IfECESITO
local en
renta, de 12 a 25 metros
cuadrados, dá igual sea
interior, no importa zona. Tel. 206087.
ALQUILO piso amueblado, céntrico, todo
confort. Informes esta
Administración.
URGENTE necesito piso en alquiler. Informes esta Administración.
PARTICULAR necesita
piso en alquiler, soleado. Informes. Teléfono
202633.
CEDO piso amueblado,
calefacción y teléfono.
Calera. 19. 1° derecha.
Tardes.
ALQUILO piso amueblado, cuatro habitaciones, cocina y baño. Calzadas. 36-2.o.
ALQUILO piso, Vitoria.
115, nuevo, barnizado,
calefacción central, cinco habitaciones, cuarto
de baño y servicio, armarios empotrados, dos
ascensores. Informes:
Vitoria, 173, 9.=, D.

AUTO-ESCUELA «Rivar». Alquiler sin conductor: 1500 lujo. 800-D.
Briviesca. Teléfonos 56
y 92.
kPACHI». Cochef
de a l q u i l e r sin
conductor. Teléfo
nop 206652 V 201562

ARRIENDO o vendo
local con vivienda, propio cualquier negocio.
Carcedo, 3, 1*
ALQUILO piso amueblado, con calefacción,
cinco habitaciones, en
calle Vitoria número
82. Informes: Bariada
Juan X X I I I (Barbería).
ALQUILO piso amueblado, cuatro habitaciones. Informes: Vitoria.
71-9.B.C.

ALQUILER coches sin
conductor. Joyería Gadema. Paloma. 41. Teléfono 20 50 47.
ALQUILER sin conductor, nuevos:' Seat 1.500.
850. 600.D. Simca 1.000.
Garaje «Servi Auto».
Sanjurjo, 9 y Calzados
Luis. Teléfonos .207.716 -.
A L Q U I L E R SU)
conductor:
Sea1
1.500. SIMCA, 600D --GARAJE TU
RISMO Calle VI
FERNANDEZ: Alquiler coches sin conductor, varias marcas, nuevos. Albóndiga, 4. bajo.
Teléis. 203559 v 201505.
COCHES sin conductor
alquilamos: Seat 1.500,
600-D. 850. nuevos. A l mirante Bonifaz. 24. %,«
Teléfono 202904.

SE VENDE camión Ba1 reíros 170 HP. 10 Tn.
como nuevo. Razón. Teléfono 203473.
ALQUILAMOS coches
para todos «Auto-Guía»
Ñuño Rasura 5 Balo
SEAT 600 recién reparado, barato, Seat 1.500
como nuevo admito cambio por otro vehículo.
Recauchutc.dos Ibanez.
Detrás Parque Bomberos.
SE VENDE Seat 1.500
motor Diesel, seminuevo; Renault 4-4. Seiscientos, Vespa, Lambretta y Cíclomotores, todos los tipos, Informes:
Casa Ayala, calle Madrid n.o 16.
VENDO 600 y furgoneta 2 caballos. Bar Musel.
FORD vendo en buen
estado. Infirmes: Teléfono 201154.
SE VENDE una moto
Montesa de 1,75 Impala.
Calle la Puebla n.9 4. 4.2.
VENDO moto Lambretta 150 nueva. Informes,
Serví-Auto.
SE VENDE furgoneta
2 HP., matrícula 23436.
Procurador, 8. Félix
Cantero.
VENDO 3 «Seats 600-D»
como nuevos y dos «600»
normales. San Julián.
3. l.s
S E V E NDE camión
Austin B.M.C.. con caja metálica y volquete,
en buen estado, y dos
«Gordinis» c o n pocos
kilómetros. Razón, teléfono 310611. Miranda de
Ebro.
ERRO 5.000 kilos, seminuevo, 14.000 kilómetros, carrozadp metálicamente, especial para
botellería, seis departamentos con puettas laterales correderas. Publicidad Races. Segovia.
OCASION. Por ausencia extranjero vendo
camión américanó 40
Tm. Motor Cummigs,
trabajo fijo. Escribir al
número 75.071 de Publicidad Pregón. Apartado 789, Bilbao.
VENDO barato Barreirós 115. Aranda - Pizarro, 15.
VENDO «4-4», buenas
condiciones, barato. Enrique Blanco, Francisco Salinas, 22„ 2.e. tardes de 4 a 9.

ECONOMICOS

Eetm aonockw m reciben ea nuestra Administración (Calle Vitoria, 15. TeH. S«m«)
de NUEVE de i * mañana • UNA * MEDIA de la tarde f de CUATRO A OCHO
aiENUí- CUARTO de la tarde ast como en todas tas Agencias de Publicidad.
PRECIO: 10 pesetas basta Mea palabra* Cada palabra más. nna pésete.

Qolonm mnm
SE OFBECH p 1 D l o r
empapelador especializado. Rapidez v garantía Vea muestras sin
comprnmisn.
Teléíonr
207608
SE NECESITA señora
de limpieza. Razón Bar
Valdeajos San Pablo 1.0
(R. O C n.» 1561).
APRENDIZ se necesita razón
Industrias
Eléctricas
«Petrus»
Eras San Francisco 7
(R. O. C. I.» 1545)
NECESITO chica de
servicio Tel. 204130.
ALBAÑILES solos o en
cuadrilla, necesita Empresa Constructora. Informes: Tel. 207543. (R.
0. C. n* 771).
NECESITA doncella y
cocinera, buen sueldo
Concepción. 21. 3.«» izquierda
SE NECESITA chica
poca familia. Avda. del
Cid, 10. íi« A.
NECESITO muchacha
de servicio, bien remunerada. Dr. M. Sánchez
Dueñas. Calatravas. 3.
1. ° derecha.
SE NECESITA chica o
niñera. Plaza San Julián, 3, o I^aín Calvo, 21,
3.2 derecha.
SE NECESITA chica
con informes, para tres
de familia. Sombrerería,
7. l.s.
GANE 2.000 á SJ)00 pesetas seminales cultivando champiñones en
casa E x i t o extracrdlnarío. Compramos producción, Infmm a c i ó n
en Montblant- Calvet 5
•í.» 2.» Barcelona—«
NECESITA chica matrimonio. Informes, calle Santander 1. 2.9
SE NECESITA chica
de servicio, con informes. Buen sueldo. Razón: GeaeralíFimo, 8.
portería.
OFRECESE s e ñ o r i t a
puericultora diplomada.
Razón: Melchor Prieto.
2. 1.2 derecha.
. SE...NECESITA muchar ,
cha buena presencia.
Puebla. 41. 2A
OFICIALES mecánicos dé primera y
segunda, especializados en motores
Diesel, se necesitan en Talleres Zabalza. S. L. (R. O.
C. n.2 4).
SE OFítEGE electricista experto y
práctico en automatismo y electric i d a d industrial.
Teléfono 206636.
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SABADO
2,25: El día del Señor.
2,50: Perfil de la semana.
Buenos días. Santa
3,00: Telediario.
misa desde los estu3,15: España en el MuncLo.
dios de Prado del Rey.
3,25: Embrujada: « V i v a l a
Presentación.
. Reina»,
Avances.
3,55: En órbita: T o n y LePanorama de actuablanc
lidad.
relediario.
4,25: S u p e r agente 86. «El
contrato».
España al día.
4,55: Día de fiesta.
Fin de semana. Infor6,10: Antoñita, la fantástica.
mación de caza y pes6,28: Musical.
ca.
Retransmisión en d i 7,20: Información deportiva.
recto desde los jardi7,30: En directo: Partido de
nes de Prado del Rey,
Liga Córdoba-Español.
de la inauguración del
9,30: Telediario.
monumento dedicado
9,51: La otra música.
por el Club infantil y
juvenil de TVE a Walt 10,20: Sesión de noche. «Cena
de casados»,
Dispey.
0,12: Telediario.
Tenemos la palabra.
0,20: Nocturno de] domingo,
Espacio dirigido a los
por Francisco J a v i e r
jóvenes y adolescenMartín Abril.
tes.
0.29: El programa de mañana.
Habla contigo; Jesús
Meditación. Cierre.
Urteaga.
Cesta y puntos.
Amigos del espacio.
Historias de ayer y
hoy.
Prancis y las fieras.
Aventuras de Mumú.
-r
Telecrónica.
Avances.
Teiediario.
Avances.
El televisor
Alberto Glosas en "Las
doce caras de Juan"
del futuro
Noche dei
sábado.
Emisión en colaboración con todas las teCOMERCIAL
levisiones del Mundo.
Figura estelar, Cassen
VEL0-M0T0
El hombre que nunca
existió: "Subasta en
Palma de Mallorca".
Telediario.
El alma se serena.
DOMINGO
COMPRE EL AUTOMOVIL O
Carta de ajuste,
FURGONETA QUE NECESITE
Buenos días.
Y
PAGUELO MENSUALMENTE
Concierto.
Documental
i neo f i s a
En directo.
Club mediodía.

NECESITO chica para
Bilbao. Martínez del
Campo, 4, 5* derecha.
SE NECESITAN dos
aprendizas de 14 años.
Charcutería Contreras.
C. Miranda. 2. (R. O. C.
n.« 3).
SE NECESITA obrero
para vaquería. Granja
Palomares. Crucero San
Julián. (R. O. C. número 1583).
FABRICA tejidos precisa urdidora y aprendizas. San Isidro, 13.
(R. O. C. n.o 1.)
SE NECESITA doncella. Vitoria, 31. 6.o.
MATRIMONIO solo necesita muchacha mayor
Clunia. 8. 3.2 B.
SE NECESITA chica.
Llana de Afuera. 5. Casa Elias.
S3 NECESITA muchacha o asistenta, todo el
día. Avda. del Cid, 6.
8.2 A (Peygon).
N E C ESITO asistenta,
de 9 a 7. Puebla. 2, 3.2
Deba.
SE NECESITA muchacha. Razón. Generalísimo, 11, 4.° Izqda.
SE NECESITA botones.
Informes. Restaurante
«Auto-Estaciones» (Registro O. C. núm. 13)
SE NECESITA chica de
veinte años en adelante, buen sueldo. San
Francisco. 34, 2.2
P I N T O R pistola,
sintético, necesitamos. Gamonal calle Vega, 7 - 9. Teléfono 206956. (Registro O. C. n.0 5)
SE NECESITA interina, de 15 a 18 años. Genéral Mola, 12, S.4». deirechaMÜCHACHA se necesita, con' informes. Sanjurjo, 8, 7.5 Izqda.
SE NECESITA chica
mayor de 18 años, buenos informes, para casa pequeña, dos niños
mayorcitos, medio día
o completo. Vitoria, 137,
4.2. 2».
DESEO' muchacha o
asistenta, dos de familia. Alhóndiga, 7^2.°, . habitación 6.
NECESITO s e ñ o r i t a
paira coger •puntos, •ganando el 85 por ciento.
Laín Calvo. Casa de los
Hilos.
SE NECESITA asistenta. Albóndiga, 15, 8.»
habitación 28.
SE NECESITA lavandera para lavar a máquina. Muy buen sueldo. Informes: Hostal
«El Cid».
SE NECESITA asistenta todo el día, sabiendo
cocina Vitoria. 20. Droguería Hernando.
•Bqoa
'n 'otrnC
-UBg -sauiJOjTrr sonanq

s^ítío viisaoa*í as

SE

SE NECESITA cocinera, buen sueldo. Vitoria, 20. Droguería Hernando.
OFICIAJu de M electricista embobinador. se
necesita en Construcciones Arranz Acinas,
bien retribuido, informes, C/ Logroño s/n.
(R. O. C. número 14).
SE NECESITA muchacha, Vitoria, 19 izquierda.
MATRIMONIO solo necesita chica. Informes:
Teléfono 205010.
SE PRECISAN obreros
para trabajo en minería subterránea, que
tengan alguna práctica
en la misma. Circunstancíalmente se establecen incentivos de rendimientos. Se facilita
hospedaje eco ñómico.
Minas de hierro de L •mos de Atapuerca. (Estación ferroviaria de
Quintanapalla (Burgos).
Información, sefior Galvete. San Francisco.
147, I» B. (R. O. C. número 1.133).
CHICOS de 16 años se
necesitan para fábrica
de quesos. Teléfono
203064. (R. O. C. número 18).

Compras
* Ventas

TENDERERO r o p a ,
pidalés, San Francisco,
letra G, 2.2, D.

Enseñanzas
CLASES de solfeo . y
piano. Santa Clara. 24,
2».
GRIEGO, Latín preuniversitario bachillerato
Clases particulares. Llamar: Teléfono 205268
De 9 a 1.30 v de 4 a 7
ENSEÑANZA garantizada Reválidas. Letras
Ciencias Cursos libres v
oficiales Grupos rédu
cidos. — Santa Clara. 57
A Bajo.
MATEMATICAS y química, 5.° Bachiller. Enseñanza garantizada.
Teléfono 202876;

Fincas
CONSTRUCCIONES
«Bu-Bi». Calle Vitoria.
175 (Gamonal). Venta
directa de pisos y lonjas. Visítenos en oficina
u obra, sin compromiso.
Grandes facilidades de
pago.
VENTA de pisos y lonjas en Vía de Empalme. «•Construcciones Serrano». Teléfono 204385
MASEGOSA. Empresa
constructora. Viviendas
desde 28 5,000 pesetas
Cuatro habitaciones, cocina, aseo, suelo parket,
media bañera, antena
colectiva, maravillosas
terrazas y soleadísimas.
Facilidades de pago.
Oficinas: Avenida del
Cid. 80, 2.2. Centro. Teléfono 20 9333."
C O N S T R UCCIONES
Everest. S. A., en Car
rretera Logroño, frente
Central Lechera, vende
p i s o s de 195.000 a
310.000 pesetas, y lonjas
de 60 a 300 metros cuadrados, desde 3.200 pesetas, metro cuadrado.
Próxima entrega. Facilidades. Teléf. 20 45 43.
P I S O S zona Vadillps.
Construcciones Alonso
y Arteche, S. A. Informes. Melchor Prirtto. 16.
VENDO dos pisos am
Dlísimog 4 y 5 habitasienes - cocina. -46s térrazias y servidos muy
Cerca, de Capitanía., en
trádí ca líe d é Sao
Fraisclsco. obra (Várela) Facilidades..
V E N D O pisos Sai
Francisco 15 8 Ouatrv
babitetíonM. cuarto baño, e o c l b a artnarta*
empotrados. 75 metro»
útiles. Desde 300.000 pesetas. 150.000 pesetas
aplazadas a diez años
resto a convenir com*
prador y vendedor Informes, Villarcayo. 12
v 14 bajo Burgos

POLLITOS de carne f
puesta «Granja Mirasol». Pisones 68.
DURALEX. Platos, vasos Duralex cFerrete
ría Laín Calvo». Teléfono 2028 S4
POLLITOS recién nacidos, para puesta. Avícola San Isidro. Santa
Clara. 5,
FRUTALES
vende
Francisco Gallo en sus
viveros de Purgos y Covarrubias. Martínez del
Campo, 6. I.5. Teléfono
208136.
V E N D O lijadora de
banda porátil. de 100
mm. ancha de banda.
C. Tahonas, 20 bajo izquierda
VENDO ab^go astracán, n u e ^'Ó . barato.
Avenida Cid. 37. 6.2 derecha.
V E N 6 ' 6 paja "ñegia-10.000 kilos. Desiderio,
Gardefiuela.
VENDO dos transitores
Vatigüard, baratos, 1500.
tercera manzana número 149. GamonaL
SE VENDEN pollas
americanas de dos meses y báscula metálica
de 250 kilos. Informes
esta Administración.
VENDO cocina nueva
de gas «Cointra» y armario cocina fórmica,
buen uso. económico,
calle Lavaderos s/n. 5.°, VENDO piso, teléfono
B. Edificio Algesa.
205636 y 203708,

VENDE

MAQUINA PLANA UPUGRAFICA AUTOMATICA, «AUTO
RAPID» S3 * 50 FUNCIONANDO TALLERES GRAFICOS
«DIARIO DE BURGOS»
(INFORMES ESTA ADMINISTRACION)

VIVIENDAS
BURGALESAS

Séhmáo, 6 d« Enero de

B U B G O S

ANUNCIOS

Televisión
10,02

D B

ADQUIERA SU Piso
ceo*riqui3:mr al lado de
Correos arrimado a Cine Goya v Consulado
apropiado para oficinas
hostal, etc. Cuatro y
cinco habitaciones, cocina y dos gerviclos Informes obra o Carmen,
9. Construcciones Varela teléfonr 204255
OCASION: Vendo piso
muy amplio, calefacción
facilidades de pago
frente Deportivs Teléfono 203153
VIVIENDAS céntricas,
a estrenar: Cuatro grandes dormitorios, cocinacomedor, baño y amplia
cocina enchapados, claros y soleados, semilujo,
sin ascensor, escritura
entregando 130.000. resto facilidades diez años.
Tratar dueñ'; señor A l binos, Ve^a. 36.
ESTUPENDO local comercial diáfano y sin
columnas, a d e c u a d o
cualquier clase comercio
o para taller, vendo a
4.500 pesetas m2. Tratar:
Sr. Albilios. Vega. 36.
VENDO piso zona Avenida del Cid. Buen orecío. facilidades. Teléfono 207380.
VENDO piso soleado,
tres habitaciores. Aparicio Ruiz. 10. 4.2 izqd.
VENDÓ pisos entrega
inmediata. I n f o r m es.
teléfono 207839 y Carretera Logroño, número 9 (Obra). Forma de
pago a convenir.
VENDO pise estrenar
frente piscinas Residencia. Maravillosas vistas
Soleadísi.mo. Buen precio Facilidades. Teléfono 206745.
VENDÓ piso centriquísimo nuevo, exento,
tres habitaciones, cocina - comedor, baño, armarios empotrados. Delicias, 6, habitación 8,
VENDO bonito ^piso
céntrico, calefacción y
toda las comodidades.
Teléfono 205740.

Ganados
V Aperos
TODOS lo dicen, los
mejores cultivadores y
gradas, de caracol en
Rábé Lucas Dupfias
VENDO 50 bor.as y sobre borras abocadas a
parir. Vicente Serrano.
Herrera de Pisuerga.
Falencia.
VENDO carro de bue- 1
yes en buen uso. Pablo
Blanco. Campolara.
VENDO dos terneros
siete días. Razón. Braulio Ortega. Empera dor, 7.

Huéspedes

OEDO habitación dos
camas, pensión complet a Zona San Francisco.
Informes en esta Administración.

Muebles

DI

V E N D O sofá cama,
cuna, silla de niño y estufa de petróleo. Informes. Martínez del Campo, 8, 5.°, Deba.
VENDO mueble cuarto
estar. Concepción, 12,
5.2 izquierda.
SE VENDE comedor.
Razón: calle Madrid.

40-3.2-9.

HALLAZGO galga roja,
pecho y cuello blanco,
se entregará a su dueño
previo pago de este
anuncio. Fulgencio Pérez. Frandovínez.
HALLAZGO perra Seter. Diego Polo letra A,
2.2 izquierda.
PERDIDA anillo c o n
piedra roja, grabado
por dentro, trayecto
calle Burgense a calle
Santa Clara. Gratificaré entrega en «Servicio
Renault». C a l l e Burr
gense.
EXTRAVIO dos relojes caballero. Gratificaré devolución, c a l l e
Amaya, 8-3.° izquierda.
PERDIDA aparato auditivo, cercanías iglesia San Cosme. Gratificaré. Mola, 25-5.2. D.
PERDIDA pulsera de
oro con turquesas. Gratificaré. Antonio de Cabezón, 8, 3»

L A

Todo ello, con el complemento de ana constrnecióu de CALIDAD dotada de fcs mejores caracteristicaa técnicas y... i VIVIR EN UN MARAVILLOSO JARDIN!
VtSITE NUESTRA VIVIENDA PILOTO
INFORMACION í VENTA:

B E Y R E , S. A.
Aparicio y Ruiz» 3t 1.» dcha. — Teléfonos 207649-202055

TOCOGINECOLOGO
Consulta: 11 a 2 y 4 a é
Vitoria, 21. I •
Teléfonos, 201865 y 204771

ENFERMEDADES MEíi
TALES V NERVIOSAS
Consulta de 12,30 a j
Plaza Santo Domingo dt
Guzmán, 8, 1 •

J. M Campo IIodso

S .

DOCTOR GARZON

I

ñ

i

g

PARTOS Y ENFERME.
DADES DE LA MUJER
ESTERILIDAD
Plaza San Fernando, 5, 2¿
Teléfono 201657

o

Médlco*ecallsle
Consulta de II a 2 y de
Sa7
tato Calvo, 17-f T. 209925

J. M . Francés
MEDICINA INTERNA
RAYOS X
Consulta de 10 a I y ^
3aS
Plaza de Vega. Tel. 20S44S

Televisores

ODONTOLOGO
& del Cid. 10 (FEYGON)
J o s é

Garazo

PARTOS Y ENFERME.
DADES DE LA MUJER

José María Aragues

Del Hospital de Barrantes
y Cru» Roja

MEDICO ODONTOLOGO
• Queipo de Llano, 2
Teléfono 205378

Vitoria. 31. 3.' Tel. 203591

A, 10PEZ GOMEZ

Traspasos
TRASPASO local Ubre,
poca renta Informes
Uiín Calvo n 0 23.
SE TRASPASA tienda
económica - 201883.
TRASPASO H o s t a l
García- Informes. Calle
Santander. 1. 2.2
TRASPASO amplio local propio para industria o almacenes en barrio Hospital del Rey.
Razón: Molinillo, 17.

Dr.

GARGANTA, NARIZ Y
OIDOS
Consulta de 11 a 2

fiofiiiefos
OCUUStA

P l Xtavor. 2 - n

201064

Espolón* 28. <» t e l 203577

José Muñoz Avila

Alonso Bañuelos
Oftalmólogo

RIÑON, PIEL Y
VIAS URINARIAS
Almirante Bonifaz. 12, O
Teléfono 201539

Espolón, 2. ~ Tel 209349

s. MmMn

G0ME2 FRANCO
MEiMCO DENTISTA

OCULISTA
CONSULTA DIARIA
Avenida del Cid, 6. 3.»
Teléfono 204452

j . K. Consulta
de IC a 2 y de * a 2
A/dr de) Cid. 34. U C

lesús Buítrago Moróte

PISOS

M. Calvo Pinillos
Aparato respiratorio. Co»
razón. Bronquios. Eleo
trocardiografia. E s p i r o ,
grafía, Ventiloterapia y
RAYOS X

CARDIOLOGO
Saujarfo, 9. De 12 a 2

C. Vitoria, 27. Telf. 20304^

Arias Martínez Mata

74/100 M1. calefacción y agua caliente central, próxima entrega. Desde 300.000 pesetas. — Informes y venta: Madrid, 68 (obra).
Principio Pisones. Desde 250000 pesetas acogidos a los
beneficios de los de Renta limitada. Grupo I (acceso a la
propiedad) Exenvos contríbiviór 90% dorante 30 años
50 % aplazado 10 año% 60/70 m.8. Calificación provisional 15/
9/97, expediente Bü-GI-1/57, Final obras antes del 15/9/69
Autorización para percibir cantidades a cuenta según De
creto 9/63 de 3/1/63 concedida el 9/9/67. Inscripción núm 7
Delegación de la Vivienda. Burgos. Construidos por EDIFICACIONES CASTILLA S. A .
Informes y Venta.
Madrid. 68 (obra)

CARDIOLOGO
Alonso Martínez. 7
Teléfono 200393

amex

Medicina y Cirugía de
Sistema Nervioso
Cráneo y Columna
vertebral
C / Calatravas, 3-1.» dcha.
Consulta de 4 a 6
excepto sábados

DENTAL

A. Mofiot Etpoatat
M. Andró» Mal*
it 0.30 • It

HACINAS
SEMOLAS

ISLA

EMPLAZAMIENTO IDEAL'
AMPLITUD DE ESPACIO
DISTRIBUCION INMEJORABLE
ESPLENDIDA PERSPECTIVA

í, LOPEZ SAI2

PIEL Y VENEREAS
Consultas
Clínica San Juan de Dios

«TELEVISORES 1»»
último modelo extraplano, ü H F. licencia
americana, cor voltímetro y mesa, todo 16.900
pesetas. Diez días prueba sin co m p r o m i s o.
Ventas a plazos. Garantía absoluta seis meses.
«Comercial Velo Moto»
Calera. 10.
REPARACION televisores. R a d i o Lurgos.
Laín Calvo. 37. Teléfono 205740-673.

CETO h a b i t a c i ó n Varios
amueblada a matrimonio sin -hijos. Razón:
Sedaño, 9, l.2 centro.
.DOY .p.ensippL completa.'
a dos o más amigos. Tey toda Ctsse de traléfono 205534.
bajos " tipográficos
SE ' ADMÍÍEN ? ó 3
en T A L L E R E S
amigos én pensión. Ave- .•
nida .del Cid, 85. 6.2 B,
GRAFICOS cplano pregunten en porrio de Burgos» Viteríav •. toria. 13. T I 202852
DOY pensión completa,
y cama Í3 pesetas. Puebla, 2. 3.2.
FOTOGRABADOS
ADMITO caballero penConfección rápida
sión. Informes: Cabestreros, 3 bajo. Carmen.
TALLERES GRADOY pensión compleFICOS «Diario ie
ta confortable. Calle
Burgos» Precio»
Vitoria. 115, 2.2, letra E.
ventajosos. Calle
HABITACION caballeVitoria. 13 Teléforo, pensión o dormir.
no. 202852Santa. Ana. 31, habitación 12.

V. Ojeda Carcedo

\m

APARATO DIGESTIVO
Y NUTRICION
Análisis clínicos
Rayos X . Metabollmetría
Consulta de 10 a l y ^
4a 6
Vitoria. 20, U Tel. 203667

OCfJIISTA
Cirugía ocular

situado en e! incomparable
PARQUE DE LA I S L A
con GRANDES FACILIDADES DE PAGO ,
•
•
•
•

José luis Rica Rica

f.

L E OFRECE AHORA S U ,

E D I F I C I O

^

-^oes del Alcázar 1-5.»
Telé'-no 207063

ALTA CALIDAD

pasias
cías

AGUSTIN RIVAS

JOSE M? ALAMEDA BELTRAN
BURGOS

PARTOS. ENFERMEDADES Y CIRUGIA DE LA
MUJER
Avenida del Cid. 6. SA A
Teléfono 203832

Mimo lutts locas
MEDICO DENTISTA

VENDESE COCHE SEAT 1.500

MU Vmenaas. i», primero

VERLO GARAJE BARRIOS (Calle Vitoria, 113)
OFERTAS; Por escrito en sobre cerrado basta el 12 de

GRADUACION

Enero 1968, a la siguiente dirección:

A M O S P A I N

EN

OPTICA

ATENCION DEPARTAMENTO MATERIALES
CALLE VITORIA, 13

BURGOS

DE

GAFAS

E l ACTO

IZAMIL

Colegiado: J. J. SA12 RODRIGUEZ. - Lato Calvo, 28

\

DIARIO

Sábado, 6 de Enero de 1988

MIRANDA
La Sociedad Mirandesa de Cazadores, en cumplimiento del
acuerdo de la Asamblea general
de socios del pasado año, sobre
impugnación judicial de todos
aquellos cotos de caza que, por
sU proximidad a nuestra ciudad,
•han venido siendo tradicionales
lugares de caza de los cazadores
mirandeses, interpuso en su día
pleito contra don José María
Gondra, vecino de Bilbao, arrendatario del coto de Valluércanes, y contra el Ayuntamiento
de esta villa, una vez agotadas
las gestiones p&ra que se diera cabida semanaímente a un número fijo de cazadores de la Sociedad.
En fecha dos de Septiembre
del pasado año, el señor juez
municipal de Miranda de Ebro
dictó sentencia, cuyo fallo decía:
Que estimando íntegramente la
demanda promovida por la Sociedad Mirandesa de Cazadores
y pescadores de esta ciudad contra el Ayuntamiento de Valluércanes y contra don Gabriel María Gondra Lazurtegui, debo declarar y declaro que el entablillado de las fincas que constituyen todo el término municipal
de Villuercanes, indicativas de
«acotado de caza", realizado en
todo el contorno de dicho término municipal, no cumple las
condiciones de la Ley de Caza
y su reglamento al ser tenido
como un coto de caza legal, por
no estar bajo una sola linde ni
ser de un solo dueño, por lo que
procede declarar que dichos terrenos que integran dicho término municipal de Valluércanes
son libres para el ejercicio de la
caza y en su virtud debo condenar y condeno a los demandados a estar y pasar por las
anteriores declaraciones y en
consecuencia a que tan pronto
como lo sentencia sea firme procedan a la retirada de las ta-

Obligatoriedad de la hipnización
de la leche destinada al abasto
publico en Miranda de Ebro
Se ba dispuesto por Orden
de la Presidencia del Gobierno
El "Boletín Oficial del Estado" correspondiente al pasado jueves publi^T la siguiente
Orden de fecha 29 de Diciembre del pasado año y dictada "or la Presidencia del
Gobierno:
i E l apartado a) del artículo
50 del Reglamento de Centrales Lecheras y otras Industrias Láctea?, aprobado por
Decreto 2478A966, de 6 de
Octubre, prevé como una de
las formas de establecer el
régimen de obligatoriedad de
higienización de la leche el
que los Municipios soliciten
el abastecimiento a través
de alguna Central lechera
que esíé r tablecida en una
localidad próxima, preferentemente dentro de la misma
provincia:
^ Resultando que el excelentísimo Ayuntamiento de Miranda de Ebro. de la provincia de Burgos, ha solicitado el establecimiento en su
Municipio del régimen de
obligatoriedad de higienización de la leche con la procedente de la Central Lechera
de Burgos y la consiguiente
prohibición de la venta de
leche a granel, según acuerdo
del Pleno Municipal;
Considerarido que la Central Lechera de Burgos reúne
c a p a c i dad suficiente para
atender al suministro con leche higierizada al precitado
Municipio, que cuenta con la
recogida de leche necesaria
para ello sin menoscabo en
el suministro de aquella población, y que se compromete
a realizar el servicio en las
debidas condiciones, según escrito de "Central Lechera de
Burgos, S. A." (CELEBUSA),
adjudicataria de dicha Central
Lechera:
De conformidad con los informes emitidos por las Direcciones Generales de Sanidad
y de Economía de la Producción Agraria.
Esta Presidencia del Gobierno, a propuesta de los
Ministerios de la Gobernación y de Agricultura y en
virtud de lo dispuesto en el
artículo 87 del Reglamento
de Centrales Lecheras y otras
Industrias Lácteas, ha tenido
a bien disponer:
Primero. — A partir del V
de Enero de 1968 queda establecido en el Municipio de
Miranda de Ebro, de la provincia de Burgos, el régimen
de obligatoriedad de higienización de toda la leche destinada al abastecimiento público y la prohibición de su venta a granel, con la base del
suministro de dicho producto
Por la Central Lechera de
Burgos.
Segundo. — Los precios
niáximos de venta al público
de las leches higieniztda y
concentrada serán ios correspondientes para dicha zona
determinados en el artículo
primero y fimrados ^n el
anexo único' de la Orden de
esta Presidencia de 31 de
Marzo de 1967, incrementados
en las cantidades correspondientes, según lo señalado en
el artículo segundo de la precitada Orden

BURGOS

ti coto de Valluércanes declarado ilegal

blillas indlcatlvaa de "acotado
de caza", colocadas en todo el
límite jurisdiccional del término municipal de Valluércanes;
sin que se haga una especial
imposición de las costas del juicio.
Esta sentencia, dictada en 2
de Septiembre, y por tanto antes de la apertura de la caza
menor, fue apelada, por el
Ayuntamiento y el arrendatario
señor Gondra; y la circunstancia
del cese del señor juez de Primera Instancia, don José María
Romera, ascendido a magistrado juez de Albacete, ha retrasado la vista del recurso de apelación hasta el nombramiento
del nuevo juez de Primera Instancia e Instrucción de Miranda de Ebro, don José Ramón
San Román Moreno, quien en
27 ds Diciembre pasado ha dictado sentencia, por la que confirma la del Juzgado Municipal,
dictando tí siguiente fallo: Que
desestimando el recurso de apelación contra la sentencia del
Juzgado Municipal de esta ciudad, en juicio verbal civil Instado por el presidente de la Sociedad Mirandesa de Cazadores
y Pescadores, don Mario Sáenz
de Buruaga y Carrillo de Albornoz, contra el Ayuntamiento de
Valluércanes y contra don Gabriel María de Gondra y Lazurtegui, debía confirmar y confirmaba en todos sus pronunciamientos la sentencia recurrida,
con Imposición de las costas
causadas en esta alzada a la
parte apelante.
Con ello, queda definitivamente Juzgado el asunto, y por tanto al término municipal de Valluércanes es declarado coto ilegal, y zona libre de caza.
La Sociedad mirandesa de Cazadores y Pescadores, según nos
informa su presidente, antes de
finalizar el año, ha Interpuesto
ya el asunto siguiente contra
otro acotado de caza, de terrenos tradicionales de caza de los
cazadores mirandeses; y nos dice
que, seguirá cumpliendo el
acuerdo de la Asamblea extraordinaria de socios del pasado
año, pero que todavía hay más
de la mitad de los cazadores
mirandeses que no están Integrados en la Sociedad, que por
tanto es hora de que aporten todo su apoyo moral y económico,
para poder hacer compatible un
terreno próximo a Miranda para
todos rico en caza, pero vigilado
convenientemente, lo cual solo
se puede conseguir con el concurso de todos y hasta la fecha
hay un porcentaje elevado, que
únicamente está a recoger los
frutos del sacrificio de otros.

Bustamante, Mezcorta, Lanas,
Plaza, Horma eche. Ocio, Larrea,
Mardones, Irastorza, Quintas,
Pagalday, Martínez y Lafuente.
Como se puede observar están
incluidos los jugadores Mezcorta y Quintas que el domingo si
el mister estima oportuno vestirán nuevamente la camiseta rejilla. Los rumores, por tanto, sobre su posible exclusión del
equipo por ser jugadores cedidos por el Alavés, son infundados.
Queremos nuevamente insistir que desearíamos una cordial
estancia en nuestra ciudad a la
numerosa hinchada vltoriana
que venga acompañando a su
equipo. Igualmente y en vísperas de confrontación entre el
Alavés-Mirandés, queremos hacer público una vez más nuestro agradecimiento a la Junta
directiva del C. D. Alavés por
todos los favores y atenciones
que para este Club han tenido.
Los socios del club tendrán libre acceso al campo previa presentación de sus respectivos
carnets.
MONTERIA, MAÑANA
DOMINGO
El próximo domingo, tendrá
lugar en el acotado de caza
mayor, una gran montería, con
participación de perros de gran
clase, que hacen presumir un
resultado no inferior a la última
montería. Todos los cazadores
que quieran asistir deben apuntarse en el domicilio , social (Bar
Suizo), con anticipación, para
arbitrar los medios de desplazamiento.
CARABINAS DE AIRE
. COMPRIMIDO
Nota de la Sociedad Mirandesa de Cazadores y Pescadores:
Pese al decreto de hace unos
meses que regula él uso de las
escopetas de aire comprimido,
se sigue haciendo uso indebido
de ellas, tanto por menores como por mayores, como lo demuestran las denuncias continuas de la guardería de esta Sociedad, y recogida de esta clase
de escopetas.
Y como a veces, aunque las
menos, se observa su utilización
indebida pero de buena fe, se recuerda por esta presidencia:
1.—Que su utilización está totalmente prohibida a menos de
300 metros de lugar habitado,
aunque sea para tirar al blanco.
2.—Que para cazar con dichas
carabinas de aire comprimido,
sea de la clase que sean, es ne-

ANTE EL ALÁVES-MIRANDES
La expectación que ha despertado el partido entre vitorianos
y mlrandc^s es extraordinaria,
si cabe, tante o más cuando ambos equipos se codeaban en los
primeros lugares de la clasificación. Una prueba evidente de
esta expectación es que se
anuncia la llegada de más de
dos mil seguidores vitorianos
para presenciar el partido.
Evidentemente el encuentro
tiene no pocos alicientes. En
prima* lugar el Alavés es el actual líder del grupo y es lógico
que sus seguidores estén a su
lado para que este primer puesto sea conservado hasta el final
de la competición. La proximidad de ambas ciudades, las facilidades de desplazamiento y el
atractivo que para los vitorianos
tiene Miranda en un día de fiesta, son motivos ya suficientes
para que la embajada babazorra sea nutridísima. Pero aún
hay más...
El Mlrandés en el último partido demostró que ha superado
ya el terrible bache, mientras
que el Alavés ha dado muestras
de flaqueza ante el Mondragón,
equipo que fue capaz de empatar en Mendlzorroza y que al domingo siguiente fue derrotado
en Iturripe precisamente por el
Mirandés. De ahí que el partido
se presente muy interesante y
no sea tan claro el vaticinio a
favor del Alavés como hace unas
jomadas se pudiera pensar. Y
más aún. En el Deportivo Mlrandés militan dos jugadores
alavesistas, cedidos por el club
blanquiazul, en momentos en
que las cosas se ponían graves
para los chicos de Barcina. Mezcorta y Quintas, dos buenos jugadores, que casi seguro se alinearán contra su equipo verdadero. Barcina, el mister mlrandés que la temporada pasada
sacó de un apuro al Alavés, Larrea, que en otros tiempos militó en el equipo vitoriano y en
fin, que según parece habrá
ojeadores del Real Club Deportivo Español, con vistas al posible fichaje de los jugadores
alaveses Bernardo y Sarasola o
Iquién sabe!, a lo mejor se fijan
en algún jugador mlrandés, como por ejemplo en Larrea. En
resumen que son muchos los
motivos por los que el choque
entre Alavés y Mirandés, será
un auténtico acontecimiento deportivo.
Sólo deseamos que los aficionados de uno y otro bando se
comporten con toda corrección
y el partido transcurra por los
cauces normales. Que las buenas
amistades que hay entre ambas
directivas, no lleguen a enfriarse por causa de algún incidente.
Que gane el que más juegue y
lo único que podemos desear es
que éste sea el Mirandés.
NOTA DEL

DE

C. D. MIRANDES

Jugadores que el entrenador
señor Barcina cita para el partido Alavés-Mirandés: López,

ANTONIO
ACADEMICO DE LA
En el mes de Diciembre
del pasado año, fue elegido
académico numerarlo de la
Real Academia Española,
don Antonio Tovar Lorente,
pasando a ocupar el vacío
sillón "J", del cual fue titular en vida de don Luis
Ceballos.
Antes de cumplir el año,
sus progenitores, don Antonio Tovar y doña Anselma
Lorente, lo trajeron a este
Medina, debido al traslado y
toma de posesión de su padre como notario de esta
ciudad.
Aquí pasó su niñez y aprendió sus primeras letras, el
que luego iba a ser una de
las
primeras autoridades
mundiales en la investigación de lengua helena y vascuence. Fue rector de la Universidad de Salamanca y es
catedrático de la de Madrid.
Ha escrito gran cantidad
de obras y ensayos y está
reputado como uno de los
mejores filósofos de Europa.
Ultimamente ha abierto
varias Cátedras en Alemania, la última de vascuence
en Tubinga.
Como medineses, nos sentimos honrados de tener un
conciudadano tan ilustre.
MEDINA, 1967
Mercados feriados y ferias.—- Se ha notado un incremento muy grande de los
mismos durante todo el pasado año, gracias a los desvelos de los organizadores
de los mismos.
Los mercados de Enero y
Febrero, celebrados como se
sabe, los primeros y terceros jueves de cada mes, tuvieron gran ambiente, sobre
todo los terceros, que fueron
extraordinarios. También estos últimos de Noviembre y
Diciembre, ha habido una
afluencia extraordinaria de
personal y ganado, habiéndose notado mucho movimiento en las transacciones.
Con respecto a las ferias
de la Asunción, Santa Marina (que se celebra el 19 de
Julio) y San Miguel (el 30
de Septiembre), estuvieron
concurridísimas.
Viviendas. — E l ritmo de
construcción de viviendas,
tanto en lo referente a pisos como a chalets, ha ido
durante el año recién terminado, en aumento con respecto a los años anteriores.
Han quedado totalmente
terminadas unas ciento cincuenta viviendas y se hallan
en. construcción muy adelantadas alrededor de doscientas cincuenta. Para el
año
actual, hay ya apro-
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coste de su realización, no podemos por menos de añorar e»De
Nos habíamos hecho muchas
tiempos en que Aranda con meilusiones, tal vez. al no haberse
nos posibilidades que en la acpresentado las nieblas durante
tualidad, supo celebrar este
los días que llevamos dei año LO QUE FUERON EN ARANDA acontecimiento de los Reyes M*1968, pero hete aquí que el día
LOS REYES MAGOS
gos que ha dejado huella en te
cinco de Enero, tras haber perAl llegar esta fecha de la fes- Historia de nuestra población.
manecido durante la noche an- tividad de los Santos Reyes MaConfiemos en que el próximo
terior, han hedió su aparición gos, no podemos por menos de año, la juventud de entonces se
esas molestas nieblas de que tan recordar aquellos tiempos en que percate de la importancia que
pródigo es el Duero y el panta- se organizaba la cabalgata de los tiene una cabalgata que en casi
no de Linares, tan próximo a Reyes en la noche del 5 de Ene- todas las poblaciones tiene lugar
nuestra población.
ro, a la que había precedido en y con tiempo prepare lo que hoy
Las nieblas son molestas en años anteriores aquellas otras día se considera indispensable
cuanto afectan a la poca visi- manifestaciones populares en las en estas festividades de los Reyes
bilidad, pero no así en lo que que los mozos de la población, Magos.
se refiere a la temperatura, que, durante era noche del 5 al 6, ENFERMO
realmente no es molesta, ya que iban a esperar a los Reyes, proSe encuentra enfermo de alno ha descendido con exceso.
vistos de instrumentos que pro. guna gravedad el veterinario do
Desde luego agrada más ver dujesen mucho ruido, tales co- nuestra población don Benito
lucir el sol pero confíanos en mo zambombas, latas y demás de las Heras de la Cal
el refrán castellano que dice: que recorrían las calles cantanCelebraremos que, desapareci"mañanita de niebla, tarde de do villancicos.
do el peligro inicial, entre pronpaseo".
En la fecha a qu© nos referi- to en rápida mejoría.
mos salló una cabalgata perfec- FARMACIA DE GUARDIA
EL PRIMER MERCADO DEL
tamente organizada del barrio
Don Ramón Mira Alvarez, taANO
.
de El Monteclllo, con su escolta léfono núm. 148.
Venimos considerando en nues- y heraldos romanos, sus Reyes CARTELERA DE
ESPECTACULOS
tras crónicas solamente los sá- montando magníficos caballos,
Teatro Principal, "Buenos días,
bados como mercados Importan- con abundantes pajes y portante^ no reconociendo a los que do caballerías con Juguetes que condesita" (2).
Teatro Cine Aranda, "Gran
se celebran los miércoles como al día slgulentr en un magnífico acto repartían en el Teatro Restaurante" (S. C ) .
tales.
Por esa coincidencia de ser FrincipaL Toda la cabalgata Iba EL DESPLAZAMIENTO DE LA
ARANDINA, HOY, A BURGOS
festivo y familiar el sábado con escoltada a ambos lados por hiSegún nos comunica la direcmotivo de celebrarse la festivi- leras de Jóvenes con antorchas,
dad de los Reyes Magos, el mer- lo que producía a su paso un tiva de la Gimnástica Arandlna,
cado correspondiente a ese sá- extraordinario espectáculo que a la una de la tarde de hoy esbado se ha anticipado al vier- toda la población acudió a ver tán citados ios jugadores para
su concentración y salida para
nes y de ahí que denominemos a su paso.
AI recordar este acontecimien- la capital, siendo los jugadores
como el primer mercado del año
ai que por esa circunstancia se to y ver como no se ha vuelto a citados para el mismo los sirepetir, tal vez por el excesivo guientes: Pepín, Miranda, Miraha celebrado el viernes día 5.
Pese al tiempo que ha habido,
Géneros de Ponto
de niebla, como hemos indicado,
tanto vendedores como compradores no han reparado en esa
clrcuhs'ancla y hemos visto una
A R N A I 2
vez más montarse el mercado en
la Plaza del Caudillo con sus
tenderetes y sus pues+os de quincallería, muy abundante «n estos días víspera de Reyes y los
de artículos de consumo que nunca faltan.
Tanto en la citada plaza coá
mo en las del Oomandante Requejo y en otros lugares se han AÑO NUEVO POLITICO. "YA" nes la competencia técnica ne(PAG. 5). EDIT.
cesaria y, además la indepenInstalado . desde hace algunos
1968
será, en intensidad, pro- dencia de juicio que requiere la
días puestos de juguetería que
compiten con los establecimien- longación del anterior, ya que cabal discusión de las propuestos profesionales de esta clase habrá que culminar la tarea del tas legislativas del Gobierno.
desarrollo legislativo fundamenPor último, cabe esperar que
de artículos.
tal Los puntos pendientes de el proceso de renovación iniciaEntre el mercado y estos pues- tal desarrollo pueden resumirse do con las nuevas Cortes y el
tos eventuales, es grande la ani- en los siguientes: el primera nuevo Consejo del Reino quede
mación que se nota en nuestras afecte a la ley electoral nueva. culminado con el nuevo GobierMUY PRONTO
calles y plazas, pero pasados es- Las campañas de propaganda no que la coyuntura pide. La
tos días, todo volverá a la nor- necesitan cauces más amplios y puesta en marcha del dispositimalidad, salvo lo concerniente preceptiva más generosa, que vo establecido por la Ley Orgáal mercado que continuará si- permitan la asistencia ciuda- nica del Estado podrá realizar
dana organizada al candidato el período de rodaje bajo la
proclamado.
atención directa de quien ha lleEn la primavera tendrán que vado con tanto acierto y para
Iniciarse los trabajos de refor- beneficio indudable del país de
ma de la organización del Mo- manera directa las riendas del
vimiento Nacional. Bástenos Gobierno durante estos treinta
teresante por su forma, muy hoy apuntar de paso hacia el años.
por
el Hustrísimo
acorde con el conjunto ar- nuevo carácter representativo ¿ECONOMIA CONCENTRADA
Ayuntamiento, para su coque han de tener los consejos
quitectónico de la ciudad.
mienzo inmediato, unas quiY EN POCAS MANOS? "YA"
Hospital-Asilo.— Las obras provinciales y locales. Esta renientas.
(PAG. 32). CARTA DE JOSE
del nuevo Hospital-Asilo van presentación no podrá montarMARIA LLANOS S. J .
Uno de los proyectos más
se
sobre
la
base
que
inspiró
la
muy avanzadas, esperamos
Se trata sencillamente de pointeresantes es la construcque debido a la iniciativa y organización del Movimiento ner una apostilla a un intereción de doscientos veinte
tesón de los promotores y unificador de 1937. Ha de apo- sante, pero equívoco artículo de
apartamentos junto al río
Nela, en el paraje de L a I s - patronos del mismo, enca- yarse en otra base de signo in- Augusto Assia (V. R de P.
bezados por don Antonio tegrador y abierto más amplio Su tesis se puede resumir con
la. Este proyecto tendrá adeMartínez Adúriz y el señor que permita moverse con holgu- sus mismas palabras "El gran
más varios alicientes, como
cura párroco, se hallen con- ra a todas las corrientes que mal de la economía espafioson piscinas, parque y sumilitan lealmente dentro del la es su d i s g r e g a c i ó n
clusas en el presente año.
permercados.
Cambio de autoridades.— Movimiento común comunión. y atomización". Pues bien, tal
Veraneo. — Nos estamos
Hemos tenido un año pró- Aquí está el quid del problema: juicio creo dista no poco de lo
convirtiendo en ciudad jardigo en cambio de autori- en adecuar, en ajustar con exac- enseñado claramente por el Condín de Bilbao. Aunque el vedades de todo tipo. Con mo- titud el Movimiento-organiza- cillo y por Paulo VI, quienes en
raneo procedente de Bilbao,
ción, al Movimiento-comunión. su crítica del sistema capitalistivo del traslado del reverentiene tradición ya de muchos
do don Casimiro Alonso de Proceder de otra manera equi- ta, se quejan precisamente de
años, últimamente se ha
Abajo, el cual fue destina- valdría a prolongar estructuras estas concentraciones de poder
acentuado en gran manera.
do a nuestra Catedral Me- superadas y mermar asistencias económico en pocas manos. "El
En ios meses punta de vetropolitana, tomó posesión Inapreciables para la vida públi- desarrollo no debe quedar en
raneo, Julio y Agosto, tuvide la parroquia, don Gon- ca nacional.
manos de unos pocos o de grumos en ésta, alrededor de
zalo Juarros. También tomó
pos económicamente poderosos
los nueve mil veranenates.
La
ley
sindical
constituye
el
posesión de su cargo el nueen exceso...; es preciso, por el
Como ya se ha comentado,
vo alcalde, don Ensebio Arri- tercer Mto- Bastará llevar a la contrario, que en todo nivel el
la mayoría proceden de Bilmadas García, por cambio práctica, con fidelidad, las mo- mayor número posible de hombao, pero también hay fade residencia del antiguo, dificaciones introducidas en los bres puedan tomar parte activa
milias de Madrid, con mudon Alfonso-Carlos Galaz títulos III, X I y, sobre todo el en la orientación del desarrollo".
chos años de disfrutar del
Pereda. Ha habido dos cam- XIII del Fuero para acertar en
(Ges núm. 65),
ambiente sano y simpático
bios en la Capitanía de la la nueva regulación legal que
de esta ciudad, los cuajes se
Guardia Civil, don Miguel los sindicatos necesitan. Hay que POSIBLES ^PERCUSIONES
consideran unos medinenses
Mediano Rubio, sustituyó a salvar la sustancia del derecho
más.
DEL PLAN DE AUSTERIDAD
don Ignacio Perreras Alon- de asociación en los tres sectoCreemos que con el cuiNORTEAMERICANO. EL COres:
empresarios,
técnicos
y
traso, y don José Sánchez Sandado y realce que se pretenRRESPONSAL DE "YA" EN
bajadores. A la normativa legal
tos,
actual
capitán
al
primede dar este año, por parte
NUEVA YORK DICE:
hay que darle base representatiro.
de la Comisión que dentro
va auténtica para que el mundo
España —se reconoce hoy en
de PIFEMER se h a creado
Igualmente h a habido
del trabajo haga oir su voz en
para fiestas y veraneo y decambios en lo que respecta a los problemas sindicales inter- los Estados Unidos— puede ser
afectada por el programa de
bido a la mayor cantidad de
juez de paz, fiscal, etc.
nos y en los grandes problemas protección de dólar recientemenpisos disponibles, aumente
Noticias breves. — C a nacionales a través de sus reen gran cantidad y no anyó u n a segunda nevada presentantes en Cortes. El mun- te introducido por el presidente
Johnson. E n una encuesta readaremos descaminados si de
los días 29 y 30 de Dfciemdo laboral está llamado a tener
aquí a tres o cuatro años bre, mayor aún que la de parte activa decisiva en la vida lizada por él "New York Ticonseguimos atraer alrededías pasados. Como el des- pública dentro del orden y de mes" el corresponsal de este periódico en Madrid, Tad Szulc,
dor de quince mil.
hiele ha sido rápido, acom- cara al desarrollo.
observa que los nuevos moviCine-Club. _ Ha habido
pañado de lluvias, el río
También el reglamento de las mientos económicos producidos
unos primeros contactos paTrueba y Nela siguen manra organizar un Cine-Club,
teniendo sus niveles máxi- Cortes espera la reforma anun- por Estados Unidos pueden afecafiliado a la Federación Namos, habiendo inundado las ciada. Para vitalizar los plenos, tar, entre otras cosas, a las Indándoles la resonancia debida minentes negociaciones sobre la
cional de Cine-Clubs.
huertas.
en la discusión de tos dictáme- renovación de los tratados de
Aunque las dificultades
—La despedida del año es- nes y la agilidad Indispensable bases militares entre Madrid y
son muy grandes, sobre totuvo muy animada, notán- que les permita realizar el con- Washington y que la herida
do las de orden económico,
dose un gran ambiente en trol sobre la Administración. Y también se hará sentir en la reesperamos que el pequeño
para garantizar en las comislo- ducción de las inversiones prilos bailes de sociedad.
grupo de aficionados al civadas americanas en la Penínne que existe en esta ciusula, ya que un 70 por 100 de la
dad, haga de levadura y pafinanciación exterior española
ra antes de terminar este
proviene de Norteamérica. El
año
que recién comienza,
impacto de los cortes hipotéticos
tengamos el Cine Club me¿os servicios del
en el gasto militar de Nortedinés en marcha.
américa en España —añade este
Inauguración deJ Edificio
corresponsal— puede que se rede la caja de Ahorros y
Banco E s p a ñ o l de C r é d i t o
fleje en la forma de una simple
Monte de Piedad del Circulo
reducción de gastos en España o
Católico de Obreros de Burtambién en la supresión de vagos.—El día 29 de Octubre se
rias bases militares bajo un
llegan a todos los lugares del Mundo
inauguró el nuevo edificio
acuerdo renovado o incluso de
social de dicha Entidad, ubiambas maneras. "Los gastos micado en la plaza de Somovilitaras actuales en España se es11a o plaza del Buen Conde
CAPITAL Y RESERVAS:
8 REPRESENTACIO TES
tima que alcanzan la cifra de
de Haro, con asistencia de
5.961.89: .#7,85 Pesetas
en AMERICA
unos 45 millones de dólares, lo
autoridades provinciales, cocual representa cerca de un termarcales y locales, civiles y
México
Chile
579 Oficinas repartida? por
cio del actual déficit español en
eclesiásticas. También asisPuerto Rico
Perú
odo eí país.
su balanza de pagos".
tió la T. V. E.. la cual reaV onczuela
Argentina
lizo algunas tomas que fueColombia
EE. UU.
El mencionado corresponsal
ron pasadas por la cadena
cree entender, sin embargo, que
nacional el sábado siguienen círculos oficiales españoles no
B A N E S T O
te.
han preocupado tanto las medidas proteccionistas impuestas
La fisonomía de la referila organización bancarla a?ás
por Norteamérica sobre su tuda plaza con el nuevo ediextensa
de
Es-paña.
rismo al exterior. De los 18 mificio, se h a transformado,
llones de turistas recibidos por
dándole un realce muy in-

cesario estar en posesión de permiso de caza, constituyendo infracción el cazar pájaros, ratas
de agua, o cualquier especie, sin
licencia de caza.
3. —Que ningún menor de 18
años puede utilizar la carabina
más simple, la de un solo tiro,
si no va acompañado de persona
mayor de 18 años.
4.—Que se estima especialmente grave por la sociedad,
por lo que tiene de pernicioso
tanto desde el punto de vista
agrícola como social y cultural,
la caá. de pajarillos insectívoros, que tan beneficiosos son para la Agricultura, exhortando
a los padres de los niños poseedores de dichas carabinas, que
les inculquen, antes que la destrucción de estos pájaros, la costumbre de su respeto.
Y para aquellos, para quienes
las advertencias que tratan de
convencer, que es la mejor forma de educar, no fueran suficientes, debe advertirse que las
infracciones con escopetas de
aire comprimido, están penalizadas con la pérdida del arma y
multa del Excmo. Sr. Gobernador civil de hasta ^.000 pesetas,
y si además constituyen infracción de caza, la multa que corresponda a la infracción de
que se trate.

SIGUEN LAS
REBAJAS

Nueva Panilicadora

VOLVIERON LAS

NIEBLAS

tuándose en la plaza del Caudillo hasta qüe Dios quiera que
se construya el mercado de abastos.

valles, Rial, Ramón, Frutos, San
José, Sevillano, Calderón, Iglesias, Emilio. De la F?fía y Cardefiosa.
Hemos hablado con el "mf»ter" de la Arandlna, quien se ha
mostrado optimista respecto a la
forma en que se viene desarrollando el conjunto de sus muchachos, teniendo sobradas esperanzas ^€ QMe -en la clasificación general del grupo, la Arandina
consiga clasificarse para la futura Tercera División
No nos ha manifestado nada
en cuanto al partido que ha de
Jugar esta tarde, ya que considera al C. D. San Juan, como
un equipo que puede dar sorpresas a Juzgar por su marcha
durante la competición, pero ha
dejado traslucir, en cierto modo, una esperanza de que hará
un buen papel
Tampoco nos ha manifestado
nada respecto a la alineación
que sacará esta tarde, pero parece ser que no diferirá mucho
de la que sacó en la última jornada frente al Juventud.
No una sino varias exclusiones se están preparando para
acompañar a la Arandlna en este desplazamiento a la capital,
en espera de presenciar un buen
encuentro como los que vlane
realizando últimamente el conjunto blanquiazul, aprovechando
también este día festivo de los
Santos Reyes, teniendo señalada
su hora de salida las diferentes exjcursiones, que varían para
dar gusto a todos los expedicionarios que les Interese.

España en 1967 —dice— sólo
700.000 fueron americanos.
Las quejas y las reacciones más
fuertes de los llamados países
turísticos de Europa han sido
precisamente por este boicot
contra el turismo de U. S. A.
El que España sea una excepción parece extraño dado que
la posible "crisis turística" que
mucha gente pronóstica para el
año entrante no sólo afecta a
países con grandes índices de
visitantes, como Norteamérica,
sino a Inglaterra. Veremos qué
explicaciones nos dan los exper=
tos en el sector. Los yanquis son
los viajeros que más gastan.
Según Pyresa en el período
Enero-Noviembre de 1967 visitaron nuestra Patria 685.012 norteamericanos, lo que supone un
descenso del 2,4 por 100 con respecto a la cifra de 701.937 correspondiente a igual período
de 1966. Estos visitantes gastaron en nuestra Patria 53 millones de dólares, aproximadamente, un 5 por 100 del volmnen total de divisas ingresados por
nuestro turismo.
NIVEL DE VIDA, "LA VANGUARDIA E S P A Ñ O L A "
(BARCELONA) 3-1-68. EDIT.
(PAG. 3).
Hay un punto en el que han
concurrido todas las opiniones
en tomo al momento económico
actual: de ninguna manera debe
permitirse una caída en el nivel de vida alcanzado por los españoles a favor del desarrollo
económico, por todos los medios
hay que evitar que la temporal
reducción del nivel de vida
—que a eso equivalen las congelaciones de salarios que son
más ciertas que las también
anunciadas congelaciones de
precios— rebajen gravemente la
moral nacional. Y es porque toda empresa de grandes alientos
necesita para triunfar un ambiente de firme esperanza. Y no
hay castigo mayor que el de
obligar a los hombres a trabajar estérilmente, sin espera d©
recompensa ni vislumbre de premia
UNA REVISION AL FUTURO
PRESUPUESTO. "MADRID"
(PAG.
3).—ART. DE JOSE
CARLOS.
Los gastos presupuestados alcanzarán la cifra global, para
el próximo año, de 237.800 millones de pesetas, lo que representa un incremento sobre el
anterior del 9 por 100. Incremento no pequeño comparado
con otros países: el mayor, el
3,2 en los Países Bajos. Los gastos correspondientes ascienden,
para ese mismo año 1968, a
157582 millones, lo que supone
un Incremento del 7,5 por 100
sobre el anterior. SI tenemos
presente que lo presupuestado
para 1967 en gastos corrientes
ascendía a 126.848 millones de
pesetas y que lo presupuestado
para este año son 157582 millones, existe una clara diferencia
de 30.534 millones de pesetas, lo
que supone en términos porcentuales un incremento real del
20,9 por 100, cifra realmente
alarmante.
Sí los aumentos experimentados en gastos corrientes estos
dos últimos años fueron, réspectlvamente, 28,9 por 100 y
31,30 por 100, y originaron la
triste secuela de los desequilibrios económicos y la crisis, un
incremento de estos gastos en
un 20,9 por 100 para 1968, y en
una etapa de gran sensibilidad
a los errores es altamente peligroso. Pero no conviene insistir
más;
quizá recomendar como
teoría más objetiva la del sentido común.

Sábado, 6 de Enero de Ufe}
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DESDOBLAMIENTO
Han estado acertados los eouipos borgaleses de Tercera en
aprovechar la doble Jornada festiva que ofrece este fin de semana para efectuar un desdoblamiento de sus partidos, casi
siempre coincidentes. Así los verdaderos aficionados que gustan de seguir sus actuaciones tienen un mayor respiro del que
asimismo se beneficiará el campo, aunque lo que a este respecta tiene un peor remedio. Sus muchos «achaques y alifafes", con la utilización intensiva a que está sometido en la
presente temporada, aún no han podido apreciarse en toda
su intensidad. Pero ya vendrá el verano... y antes !a primavera.
. _ ,.
Al margen de lo anterior, lo cierto es que en esta doble y
consecutiva jornada se ofrecen dos encuentros de singular interés. En el correspondiente al día de hoy llega por vez primera en esta campaña la Giminástica Arandina, que esta
cumpliendo una temporada muy regular, para enfrentarse a
este San Juan que empezó espléndido, fue luego a menos y
precisamente el pasado domingo pareció iniciar una recuperación.
Mañana el Juventud recibirá la visita del Hullera, equipo
siempre digno de mucho respeto y de gran presencia.
Ninguno de los dos equipos de la capital están en situación tan clara y boyante como para permitirse dejar escapar
ningún punto de los que han de disputarse. A ambos les deseamos éxito y... nutrida concurrencia.

En esta misma sección nos
hicimos eco oportunamente de
la actitud adoptada por el
Ejea de retirarse de la competición, dentro del grupo
aragonés de la Tercera División. Dicha postura ha sido
rectificada por los directivos,
después de una serena meditación de los hechos.
Lo curioso del caso es que
el Ejea se presentó el domingo anterior en Escatrón para
disputar el encuentro correspondiente y allí no compareció ni el equipo local, ni el
propio árbitro, por entender
que el partido estaba suspendido como consecuencia de
Iv. anunciada decisión de retirada hecha por el Ejea.
La Federación Aragonesa
ha intervenido para "recomponer" las cosas y aplicar el
necesario indulto al. Ejea.
Frente a ese indulto, ha habido una sanción en la presente semana, aplicado al
árbitro ceutí Ibáñez Alarcón,
árbitro del encuentro Sevilla-Barcelona, donde parece
que organizó bastantes escán-

dalos con su actuación. Pero
no han sido éstos los que han
determinado la sanción, sino
por ciertas imperfecciones en
la redacción de? acta. Parece
ser que al referir la expulsión de Isabelo y Mendoza escribió que lo hizo "por jugar
el balón con los pies en alto,
aunque en la acción no mediara voluntad agresiva".
La razón resulta especialmente curiosa, Si^ esa causa
de expulsión —r^ún reconociendo el atenuante de no
intencionalidad— sentase "jurisprudencia futbolística" mucho nos tememos gue los partidos los terminarían sólo los
masajistas y entrenadores,
sentados al borde de los terrenos.
Pero por añadidura, lo curioso es que, según testigos
presenciales, en la jugada en
cuestión el balón estaba muy
lejos de donde se hallaban
Isabelo y Mendoza.
Todo eÜb ha dado origen a
la sanción impuesta al Sr.
Ibáñez Alarcón.

BUEN MOMENTO
£1 Atiético de Bilbao es equipo que polariza muchos entusiastas y moviliza gran multitud de seguidores. No sólo en
la región vizcaína, sino fuera de ella. No puede negarse que
el "Athletic" es conjunto que "cae bien" generalmente hablando. A todos sus seguidores les ha Uegai > el momento de
gozar de esa predilección y fidelidad.
Llevaba varias temporadas en que el cuadro vasco estaba
pasando casi inadvertido por la competición liguera. No había conseguido llenar los huecos que fueron dejados por los
Gaínza, Panizo, Venancio, Zarra...
Ultimamente parece haber vuelto por sus fueros. Está logrando entusiasmar, a la vez que golear y su partido frente
al Betis ha sido calificado como "sinfonía de gole» y Juego**,
según se ha escrito por cronistas que gustan de poetizar la árida materia que compone la crónica balompédioa. Después de
un comienzo incierto en la Liga, va escalando puestos con iltmo seguro. Se encuentra ya en posición inquietante para los
que le preceden; es el equipo que menos goles ha encajado eu
el marco propio y el tercero de los que más han conseguido.
A mayor abundamiento, en sus filas está el hombre que encabeza la clasificación para optar al 'Trofeo Piohichí'*, de goleadores. Es el Joven üriarte, auténtica revelación de la temCelebramos muy sinceramente esta recuperación bilbaína.
Era muy necesaria para revitalizar el interés general del fútbol hispano, limitado durante los últimos años a una especie
de monólogo en el que sólo el Madrid tenia algo que decir.
La competición, para que haga honor a su propio enunciado y
condición, debe ser diálogo lo más amplio posible. ¡Bien venido sea el Atiético de Bilbao a terciar en la pugna que parecía iba a quedar circunscrita al Barcelona y al Madrid! L a intervención directa de los bilbaínos—de seguir ei su forma
actual— puede dar un giro mucho más atractivo a la Liga en
curso.
A B Q U JSJt O

ifurralde renuncia
de p r e s i d e n t e

al

cargo

del Colegio

de a r b i t r o s de t ú l b o l de V i z c a y a
Bilbao (Alfil).— E l árbitro bilbaíno, señor Iturralde,
que fue barajado como futuro presidente del Colegio de
Vizcaya, ha enviado al presidente de la Federación una
carta, en la que renuncia
al nombramiento y en la que
expone sus razones:
1.—Primeramente, D. Marcelo Iturmendi me llamó para decirme que, el pleno de
la Federación estaba reunido
y que, por unanimidad habían acordado solicitar de
mí les autorizase a dar mi
nombre a la Real Federación Española de Fútbol y
solicitar de dicho organismo
que fuese nombrado presidente del Colegio. E n el acto
agradecía el Sr. Iturmendi y
a la Federación el honor que
me dispensaban, pero me resistí en principio, pues no
apetezco, y menos busco, honores de ningún género.
2.—Como resultado de posturas, que no tolero, he sa-

cado en consecuencia que
no soy buen candidato para ciertas personas y, como
lo único que deseo es vivir
en paz, hago renuncia pública a este puesto que, a
juzgar por lo que viene sucediendo entre bastidores, es
puesto apetecido por otras
personas que, sin duda, darán mejor satisfacción que
yo a lo que tengan que dirigir, evitando así a los señores de la Federación toda
clase de roces y preocupaciones.
Expuesto lo que antecede,
no quiero termiimi sin hacer pública declaración de
agradecimiento que siento
por cuanto usted y otras personas han pretendido hacer
por un candidaturaConsciente de mi postura
de arbitro, expuesta en el
año 1947, en ocasión de problemas que recordarán, hoy
también decido seguir mi vida de ciudadano tranquilo".

Con N a r c i s o de C a r r e r a s

El f ú t b o l d e ataque, e n t r a n c e d e d e s a p a r e c e r
# Ocho «viejas glorias» del Atiético de Bilbao exponen sn
opinión en torno al problema
• «Se marca mncho», señala concisamente Gainza, en la actualidad
entrenador del Atiético de Bilbao

el v m

Estos datos comparativos dan
idea de la escasez de goles- Lo
mismo podemos observar repasando los resultados de uno y
otro domingo, no sólo en los
partidos de la Liga española, sino lo mismo en las de los demás países y en especial en Italia.
Bien, y ¿qué es lo que dice
Gainza sobre esa mencionada
ausencia de fútbol ofensivo, en
el suyo... y en los demás equipos? «Piru» Gainza, hombre poco explícito a la hora de hacer
declaraciones, razona asú
—En el fútbol de hoy, el juego es muy difícil para los delanteros. Se marca mucho y los
equipos salen a defenderse, a
destruir... Los jugadores están,
por otra parte, muy bien preparados físicamente. Y en la lucha entre un hombre que va a
crear y otro que va a impedir,
a obstruir, la ventaja es casi
siempre para éste, porque hay,
comD digo, una igualdad de preparación física. Todos están
muy bien preparados.
Esto es lo que opina el que
fue famoso extremo internacional, uno de lis mejores de todos los tiempos. Un extremo
que se iba derecho hacia el gol,
lo que no ha enseñado, ni mucho menos, a sus extremos, que
juegan la mayoría de las veces
retrasados, al son que toca el
fútbol de hoy.
IRIONDO: «SOY ENEMIGO
DEL FUTBOL DEFENSIVO»
Iriondo achaca la ausencia del
fútbol de ataque, o digamos,
mejor, la escasez de fútbol de
ataque, a que no salen buenos
extremos. Ni hoiubres de área,
rematadores... Como Zarra, su
compañero de tantas tardes
triunfales.
—Entonces había hombres
que llevaban en las botas ese...
digamos fútbol o.ensivo. No sólo Zarra. Recuerdo también a
César, por ejemplo. Tiraban a
gol mucho más que ahora.
Y el ex-internacional del Atiético de Bilbao, hoy entrenador, prosigue.

de l a

como p r e s i d e n t e

Federacíita

del B a r c e l o n a

Ealrayá p r w i a r í ei M i l - m de
Madrid (Legos). — La Federación Española de Fútbol ha
dado su conformidad a la candidatura para presidente del
Barcelona de don Narciso de Carreras.

Por Juan de MARQUINA
Los viejos aficionados han
perdido bastante de su entusiasmo por e! fútbol. Los estadios se llenan, en su mayor
parte, a base de los públicos
jóvenes que no han conocido
épocas pretéritas de un esplendor muy superior al de la presente. E l público quiere ver jugar al fútbol, en mayor grado
de lo que habitualmente se le
ofrece. Escasean los goles; el
fútbol dé ataque, que es el que
más gusta, brilla por su ausencia... E l espectador sale, las más
de las veces, desilusionado del
campo.
¿Por qué hoy apenas existe
el fútbol de ataque? ¿Por qué
los equipos salen muchas veces «a no perder», en lugar de
salir al campo «a ganar» que
es lo lógico?
Los entrenadores, las «primas», las dichosas tácticas, tienen la culpa, no cabe duda. Es
algo que nadie ignora. Pero veamos lo que opinan al respecto
algunas de las «viejas glorias»
futbolísticas del Atiético de Bilbao, el equipo genuino representante de la furia española
y que se caracterizó en pasadas
etapas de su historia por su
fútbol abierto, vibrante, lleno
de afán de lucha, veloz, profundo, un fútbol superior, en
una palabra, a ese que practica
ahora el Atiético de Bilbao y
todos los equipos españoles.
Dos hombres que fueron internacionales famosos y que se
distinguieron por su capacidad
ofensiva, Iriondo y Gainza, son
en la actualidad entrenadores
del Atiético '.e Bilbao, Gainza
entrena por tercera temporada
consecutiva al Atiético de Primera División. Iriondo es el
«míster» del Bilbao, de Tercera Divisiór.
Gainza ha sido censurado repetidas veces por realizar con
el equipo un fútbol eminentemente defensivo. El «míster»
fue objeto de duros ataques a
raíz de la final de Copa del año
pasado que perdió contra el "alencia. Todos los críticos estimaban que el Bilbao debió jugar al ataque. El equipo bilbaíno ha marcado en las últimas
temporadas un número más
bien escaso de goles. Recordamos que en la temporada 192930 el Atiético bilbaíno ganó la
Liga marcando 63 goles en 18
partidos. Y en l : temporada siguiente fueron 73 los goles que
marcó en el mismo número de
encuentros -18— cifra a la que
no han llegado con mucho los
campeones de Liga, Madrid y
Atiético de Madrid, en los últimos cuatro años y eso en 30
partidos. E l Barcelona marcó
96 goles en la temporada 195859, en que qued.' campeón de
Liga. En la temporada última"
en la que fue segundo, apenas
si marcó la mitad, 58 goles.

hmo

obtiene

CONCENTRACION DE LOS SELECCIONADOS MILITARES
Madrid (Logos>. — El seleccionador militar de fútbol Villalaín
ha previsto la concentración de
los jugadores seleccionados para
el partido contra Francia, que
se disputar», el 17 del actual en
Elche, el día 16 y por la noche
marcharán a la ciudad de las
palmeras. Los concentrados serán Reina, Mendieta, Castellanos, Gallego, Canós^ Rebellón,
Vidal, González, Larrauri, Ramoní, Claramunt, Rodilla, Arieta,
üriarte, Gilberto y Marcial.
Villalaín cree que para dicha
fecha estará en condiciones físicas Marcial que está lesionado.
Después, el próximo adversario
de España será Marruecos con
el que se han vuelto a reanudar
las relaciones deportivas.

Üriarte, Pirri y Marcial para 4
partido de Sevilla contra ] Z
suecos,
IRONICO COMENTARIO
Barcelona (Alfil). — cTele fi*.
press» apostilla la noticia de ]*
suspensión por un mes, del hs
bitro del Sevilla-Barcelona «dq.
incumplimiento de sus deberes»,
con las siguientes líneas:
«Pese a la ambigua especifica,
ción de la nota oficial, desde
luego admitimos que el colegia
do perteneciente al Colegio afri
cano no cumplió con su deber
Tuvo una actuación tan desdi
diada que el castigarle sólo con
un mes f1 suspensión es algo
así como ofrecerle un regalo da
los Reyes Magos. Merecía algo
más».

ADMINISTRACION, 207148.

BALMANYA PRESENCIARA E L
PARTIDO SABADELL - ATLETICO DE BILBAO
Esta fue la célebre «í

ra de la furia» del Atiético de Bilbao: Iriondo, Venancio, Zarra*
y Gainza. — (Foto FIEL).

—Además, los árbitros siempre pitan en contra del delantero cuando se produce una falta en el área. Resulta más fácil para ellos. Esta es otra de
las causas de que escaseen los
goles, aunque, a veces, un equipo esté al a'aque durante los
noventa minutos. Yo, desde luego soy enemigo del fútbol defensivo y nadie podrá decir que
los equipos que yo he entrenado y este Bilbao Atiético que
ahora entreno no jueguen al
ataqua
ZARRA: «SE JUEGA DEMASIADO EN EL CENTRO
DEL CAMPO»
Todo el mundo sabe que Zarra era un jugador impetuoso,
veloz, que se jugada el tipo y
que se lanzaba a una ofensiva
abierta, en unión de sus compañeros de la vanguardia y,
también, con el apoyo eficaz de
los medios, ya fueran los Nando, Ortúzar, Bertol... o, recientemente, los Mauri y Maguregui, todos ellos medios auténticos de ataque, que empujaban,
que colaboraban, que se iban
bacía adelante...
—Se juega demasiado en el
centro del campo y así no puede existir eso que llaman fútbol de ataque. Ahora habrá, quizás, más técnica, pero no se
juega con las ganas con que
lo hacíamos entonces. Yo veo
actualmente pocos delanteros
con genio, con casta. Marcelino
no parece que es el de antes,
pero él y Ansola han sido últimamente los que más han luchado, abriendo brecha y «partiéndose d pecho» «3 el área
contraria, desde luego algunas
veces con más acierto y otras,
con menos.
—¿Qué promesas ve usted en
el equipo nacional actualmente?
—Para mí, üriarte y Arieta.
No lo digo porque sean del Atiético. Creo, sinceramente, t.ue
pueden llegar lejos. Tienen genio, sobre todo üriarte. Y facultades. Son jóvenes todavía y
se puede esperar mucho de
ellos.

Nando se hizo entrenador, pero lleva unos años que no ejerce «el oficio».
—En los tiempos actuales, lo
único que ha mejorado es la
preparación física. Pero el fútbol ha perdido belleza, espectacularidad... No hay jugadores
resolutivos, como César o Molowny... y no digamos Zarra,
un delantero centro como costará que salga otro.
—¿Por qué cree usted que falta el fútbol de ataque?
—Se abusa Je las tácticas defensiva... Habría que cambiar
las reglas del fútbol, la forma
de adjudicar los puntos. En fin.

la renovaciór tendría que ser
total.
DOS DE LOS TIEMPOS DE
«BRONCE»
Y remontándonos a tiempos
más lejanos, recogemos brevemeóte la impresión de dos que
fueron delanteros famosos en
los años en que el Atiético de
Bilbao marcaba goles, con pror
fusión' Travieso y «Chirri», arabos internacionales en los años
30.
Ignacio Aguirrezabala, «Chirri», dice:
—El fútbol de hoy es muy
aburrido. No hay fútbol de ataque, entre
r
razones porque han retrasado el medio centro de entonces a defensa. No
deja de ser una mera opinión
Y Manolo Travieso, que no
se pierde un partido en San
Mamés y que ha presenciad'
las última, finales de Copa,
aunque no haya jugado el Atiético de Bilbao, lamenta la ausencia de hombres de área, de
hombres-goL
—Ahora hay más técnica, pero los jugadores no se entregan
com. antes, sin reservas, con
entusiasmo, con ilusión...
A pesar de todo. Travieso no
ha perdido la afición. Frecuenta
los campos de fútbol, no sólo
el de San Mamés. Aunque no
haya el fútbol de entrega total, de genio, que había en sus
tiempos,
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Bilbao (Legos). — Balmanyá
Presenciará el domingo el partido Sabadell-AL de Bilbao, que
se disputará en la Cruz Alta, ya
que quiere conocer el estado físievo en que se encuentran los
jugadores üriarte, Echeverría,
Sáez, Estéfano, Rojo y Arieta,
según ha declarado el seleccionador nacional a «El Correo Español».
Ha declarado Balmanyá que
quiere cuidar la selección menos 23 y que en 1968 va a ser
el año de los jóvenes, aunque
realmente no sobran buenos elementos,
«Después del partido de la
^ruz Alta —ha dicho— me desplazaré posiblemente a Elche para ver «marcar el paso» a los
militares el día 17. Antes, el día
14, presenciaré la actuación de
los discípulos de Di Stéfano,
Trente al Español en Altabix».
Balmanyá termina, diciendo en
la entrevista que cuenta con

despachos de

Nueva P a n i U o r a

(F- un reportaje especial para Agenda FIEL.
Prohibida la reproducción).
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Madrid (Alfil).— La Federación Española de Boxeo nos ha
enviado una nota en la que so
expone lo siguiente:
«Del informe recibido de la
Federación de Medicina Deportiva, acerca del caso del boxeador Luis Folledo, se entresaca
lo que a continuación se detalla, para conocimiento general
y, como consecuencia de ello, la
Federación Española de Boxeo
acuerda retirar la licencia por
seis meses al boxeador Luis Folledo Carmona, en evitación do
perjuicios o males mayores».
En dicho informe —añade la
nota federativa— se dice entre otras cosas:
«Considerando los informes de
los especialistas y aunque en los
mismos se señala no aparecer
dato de lesiones de carácter focal, pero estimando la situación
de fatiga en su concepto médico, que se detalla en los informes y que produciría sin duda
la facilitación de estados que
no permitirían una actuación
deportiva a pleno rendimiento
y sí la posibilidad de graves
perjuicios, creemos nece s a r i O,
desde el punto de vista médico,
un período de reposo e inactividad deportiva, para el citado
federado, durante seis meses, al
cabo de los cuales debe ser reconocido nuevamente y, a la
vista de la evolución habida»
aoonsejar lo pertinente».

y Gijón, sin
puntuación negativa

PANIZO: «EL PUESTO DE
CENTROCAMPISTA ES MUY
COMODO»
También Panizo, componente
de aquella famosa delantera que
se llamó «la de la furia», opina
como Zarra, Panizo señala:
—El puesto dt centrocampista es muy cómodo. Es menos
expuesto y arriesgado. Jugar como lo hacen ahora muchos delanteros-centro es lo menos parecido al fútbol de ataque.
A Panizo le parece que hoy
los defensas son, por lo general, más rápidos que antes,
—Quizá por eso no se pueda
jugar al ataque como antes. T-X>s
defensas suelen superar a los
delanteros contrarios en sus acciones respectivas.

Primera

LLAVES
E d i f i c i o

MANDO: «YA NO HAY JUGADORES RESOLUTIVOS»
Nando fue otro de los ases
del Atiético de Bilbao. Llegó a
•^r internacional ocho veces.

EN M A N O
« C A S T I L L A »

Benito Gutiérrez, 3 y Aparicio y Ruíz, 3 y

MAURI: «A MI E L TEMPERAMENTO NO ME DEJABA
JUGAR ¿ DEFENDER»
Mauri, un autentico «león» en
el equipo de San Mamés, un
medio volante que «se iba hacia el gol» y que marcaba tantos, dice:
—Hoy hay pocos jugadores
con la «correa» que teníamos
entonces. Yo he jugado hasta
el año pasado. He decidido definitivamente retirarme, pero todavía daría lerdones de pundonor y de genio a los jóvenes.
A mí el temperamento no me
dejaba jugar a lefender. Yo tenía que ir al ataque.

céntricas
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Barcelona (Alfil).—Tres equipos continúan sin puntuadóa
negativa al empezar el año en
el trofeo «Corrección en el deporte», creado por la Industria,
lanera de Sabadell, para pre^
miar a aquellos equipos de Primera y Segunda División quo
menos sanciones acumulen durante el campeonato de Liga.
Son estos equipos, el
Madrid, que encabeza la clasificación correspondiente a Prí*
mera División, el Coruña y «l
Gijón, que comparten la cabeza del grupo primero de Segunda División.
En el segundo grupo, el Héfcules, de Alicante, se ha quedaio como líder solitario, tan sólo
'on dos puntos de sanción. Es*
e puesto lo compartió hasta I*
casada jornada con el G x ^ '
la, pero la actitud del entrenador del conjunto granadino
y la sanción correspondiente»
por agresión al árbitro, le h*
representado al equipo treinta
puntos en el «Trofeo de la corrección».
La cola de las respectiva^
clasificaciones, que se establecO
de acuerdo con las sanciones del
comité de competición de Ia
Real Federación Española d*
Fútbol, la integran el Barcelona y el Sevilla, en Primera V i '
visión; Torrelavega y Europa,
en el grupo primero de Seguí*
da; y el Huelva y Constancia,
en el segundo grupo.

I
Sábado, 6 de Enero de IMS
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/¿/fGOS OLIMPICOS D E O R E N O S L E

La «ciudad olímpica» ha resuelto
el problema de alojamiento

sus " R e y e s " e n B a r c e l o n a ?
Esta tarde. C. 0. San JuaB-Arandina en El Plantío

Cómo las casas de artículos
deportivos pueden influir en los
resultados de una Olimpíada
Por Phüippc

Martínez
cargo

MELCHIOR

(De los Servicios Especiales de "Efe")
La Organización de los
metálicos tipo "Aliáis 60".
Juegos Olímpicos de InvierMiles de norteamericanos
no ha transformado no sóhicieron sus pedidos a la inlo el núcleo urbano de Gredustria francesa, su especial
noble, sino también toda la
fabricante.
región circundante.
Todo esto nos demuéstraPara recibir a los 2.000
la importancia de la lucha
participantes, a los 11.000
comercial que se desarrolla a
acompañantes, a los 2.000
la sombra del deporte.
periodistas y a los miles y
miles de espectadores que
asistirán a las pruebas, ha
addo necesario montar toda
una organización y movili- B a l o n c e s t o
zar importantes medios.
Hubo que construir enteramente la "ciudad olímpica", que albergará un total
de 15.000 personas; un centro social, un garaje de
2.500 plazas, una clínica provista del equipo más moderno y un resolutivo restaurante que estará abierto durante todo el día y toda la
Füadelfia (Crónica de Alfil).
noche.
Los americanos del « G o o d
El conjunto está compues- Year» poseedores del trofeo y
to de 8 torres de 16 pisos
cada una y numerosos edi- el Real Madrid, campeón de
ficios de 3 a 4 pisos, que Europa, se enfrentarán mañarepresenta un total de mil na en la final de la tercera Coochocientas viviendas, las pa intercontinental de Clubs de
Baloncesto, mientras el Botaíocuales serán ocupadas posteriormente por los habitan- go de Río de Janeiro, campeón
de América del Sur, y el Simtes de la región.
menthal de Milán, se enfrentarán para el tercer puesto.
Eh PROBLEMA D E L
TRANSPORTE
En las semifinales disputadas
anoche en la cancha de la uniEs evidente que, para ha- versidad de PensÜvania, ante
cer frente a una concentra- varios cientos de espectadores,
ción de importancia, resulta el «Good Year» eliminó al Boimprescindible montar una talogo por 84-52 (primer tiemimportante red de transpor- po 36-21) mientras que el Real
tes. Por las carreteras que Madrid se impuso al Simmenconducen desde Grenoble a thal, por 93-84 (primer tiempo
las estaciones olímpicas, dos 44-35) en el encuentro m á s
mil vehículos de transporte emocionante de la noche.
colectivos serán puestos a la
El «Good Year» superior a su
disposición de usuarios. E n adversario tanto en el plano
esas carreteras estará protécnico como en el físico, se
hibido el paso de automóimpuso después de una lenta
viles particulares, suprimién- salida a los sudamericanos, a
dose el estacionamiento de los que desfondó después de los
los coches particulares al
diez primeros minutos de juego.
borde de la carretera. SoBien llevados por César Seblamente podrán circular los ba y Carlos Baroli, el Botafogo
900 autocares, los 600 micro- se comportó hábilmente en la
buses y los 500 vehículos li- primera mitad, que finalizó con
geros de varias plazas.
retraso mínimo de trece punFABRICANTES 1 L E C H E - tos a pesar de la presencia de
su gigante, Emile Rached, de
ROS EN AYUDA D E L
2^6 metros, que jugó especialESQUI AUSTRIACO
mente lento y desafortunado.
Los esquiadores austríacos, Los americanos se hicieron duecuya participación en los ños absolutos del campo durante
Juegos Olímpicos estaba en la segunda parte, magníficamenpeligro, acudirán a ellos. Las te conducidos por Calvin Fowcausas que hacían peligrar ler y Jim King, en la que llesu participación én Grenoble garon a superar al Botafogo en
eran económicas. Las indus- 36 puntos, pero después redutrias de los deportes de nie- jeron su ritmo de juego, sin
ve no habían cumplido su duda pensando en su final ante
promesa de entregar a la el Real MadrldFederación Austríaca la subLos españoles causaron una
vención acordada —36.000 inmejorable Impresión frente a
dólares— que había de ase- los milaneses, utilizando solagurar la preparación <ig los mente cinco jugadores duranolímpicos. Se desencadenó te todo el encuentro, que fueentonces una ola de protes- ron los tres americanos, Miles
tas por parte de la opinión Aiken (28 puntos) —mejor reapública y los industriales lizador de la noche—, Wayne
consintieron finalmente en Braebender (20 puntos), Cliff
entregar la mitad de la su- Luyk (17 puntos) y los 4os esma convenida. Una coope- pañoles, Emiliano Rodríguez
rativa lechera ofreció a i co(22 puntos) y Carlos Sevillano
laboración y dio 36.000 dóla(7 puntos). Fueron precisas cinres de ayuda, por lo que los co faltas personales de este úlesquiadores austríacos obtu- timo para ver aparecer un sexvieron los medios que ne- to madrileño en el último micesitaban y aún más.
nuto, Manuel Sáinz.
Los italianos efectuaron una
LA BATALLA DE LOS
verdadera
carrera persecutoria
ESQUIES
con verdadero empeño en todas
El ejemplo que hemos ci- las jugadas, por lo que, después
de llevar el considerable retado demuestra la importancia del dinero hasta en las traso de 18 puntos en la pricompeticiones o l í m p i cas. mera mitad, consiguieron, graAmateur o profesional, el cias a su americano Graig: Raydeporte necesita dinero para mond (24 puntos) situarse por
vivir. Si los fabricantes aus- dos veces a un punto de sus
tríacos de esquíes y otro ma- adversarios, a 8 y 6 minutos del
terial alpino se mostraron final Pero en este instante.
reticentes, fue, sin düda, Raymond y Gianfra^co Pieri.
porque esperaban muy poco jugadores más estimulantes del
de su inversión, temieron que Simmenthal, salieron de la cansus industrias no obtuvieran cha por cinco faltas personales,
los frutos deseados, porque momento que fue aprovechado
la batalla de los esquíes es por el Real Madrid, sobre todo
una guerra comercial, im- por medio del maravilloso jueplacable y encarnizada, que go de Miles Aiken, para consese libra entre los países es- guir la ventaja suficiente que
pecialistas de este tipo de les aseguraría su paso a la fiProducción: Austria, Japón, nal.
Alemania y Francia.
Es evidente que, cuando LA PRENSA D E F I L A D E L FIA, ENTUSIASMADA CON
un esquiador de categoría
E L R E A L MADRID
logra una importante victoria, el material que ha emFüadelfia (Por el enviado espleado en la prueba se bepecial
de «Alfil», Félix Karag)
neficia automáticamente con
El prestigioso crítico deporel triunfo, ya que es gran4e
la publicidad que le supone tivo Gordon Farvest, dedica
hoy en el «Philadelphia Inhaber sido copartícipe en el
éxito: todos los participan- quieren- un gran espacio a los
tes y aficionados desearán, encuentros de baloncesto disputados anoche en la palestra de
desde entonces, alcanzar
las mismas botas que el'cam- esta ciudad, en los que se propeón, los mismos esquíes, los clamaron finalistas el «Good
mismos bastones... A este Year» de Akron (Ohio) y el
Real Madrid, de España.
respecto, cabe recordar al
Titula su información «Akron
írances Vuarnet, que se im-Madrid para la final de la Copuso en la prueba de despa del Mundo de clubs» y hace
censo de los Juegos de I n ytemo en Squaw Valley, en Farvest grandes elogios del encuentro disputado entre el Real
1960. Era la primera vez que
un esquiador obtenía una Madrid y el Simmenthal, pogran victoria con esquíes niendo de relieve la actuación

Nadadores españoles
a Estados Unidos

i

Una vista general de la "ciudad olímpica" de GrenoWe.
(Foto Cifra)

Real Madrid y «Good Year» disputarán
hoy la final intercontinental
El Madrd
i vendó al Simmenthal por 93-84 en la
rer» como el «Daily News» publican fotografías de Luyk y
encomian la actuación de Aikens, al que proclaman el mejor jugador del Real Madrid.
Ponen de relieve que no sólo
fue el máximo encestador sino
que su habilidad para controlar
a Raymond, del Simmenthal,
que tiene dos metros de estatura, permitió al Real Madrid,
en momentos difíciles y decisivos, cuando el tanteo le era
desfavorable por 60-61, a seis
minutos del final, remontar lo
que parecía perdido.
La jomada de hoy es de descanso y los cuatro equipos participantes en la Copa del Mundo asistirán, en el estadio «Especrura» que será escenario de
la final a varios encuentros entre equipos profesionales norteamericanos.
Mañana, sábado, a las siete
de la tarde (hora local), se enfrentarán el Simmenthal y el
Botafogo, para decidir el tercero y cuarto puestos del campeonato.
Dos horas más tarse se enfrentarán en la final el actual
campeón y el Real Madrid.

del conjunto madrileño y señala que ambos equipos practicaron un baloncesto desconocido para los norteamericanos,
hecho que'tiene más valor aún,
porque los Estados Unidos son,
como es sabido, la cuna del baloncesto.
Se asombra el critico de la
corrección en que se disputó el
encuentro entre el equipo milanés y el Real Madrid y hace
resaltar la dureza del mismo,
lo que le hizo pensar —dice—
que los jugadores de ambos bandos querían dirimir una vieja
cuestión de principio en una
cancha americana.
El «Daily News» hace también elogios del partido Real
Madrid-Simmenthal, recogiendo
unas declaraciones del jugador
Luyk, en las que éste se manifiesta orgulloso de tener la nacionalidad española. Dice que
llegó a Madrid sin saber el
idioma y que desde hace cinco
años está encantado de su estancia en España, donde cuenta ya con gran cantidad de amigos.
Tanto el «Philadelphia Inqui-
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OFERTAS. POR ESCRITO Y EN SOBRE CERRADO
HASTA E L DIA 17 ENERO A LA SIGUIENTE DIRECCION:
AMOSPAIN.
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Al referirnos hoy al Juventud
hemos de comenzar por hacer
pública una noticia que ayer, al
saberla, nos produjo satisfacción. Martínez Yuste, entrenador del cuadro blanquiverde,
que como es sabido sufrió fracturas de hueso y de fibras, en
una pierna, aunque escayolado,
se encuentra ya en condiciones
más favorables y le ha sido posible volver a tomar contacto
con sus jugadores, llevando a
cabo ya la dirección del entrenamiento. Martínez Yuste tuvo
la gentileza de venir a esta Redacción a saludarnos, a decirnos que en el partido de ma-

BILBAO
Alameda de Orqnljo. 24

BARACALDO

Platerías. 21

MONTADORES

LOGROÑO
Kiosco L% Rosaleda

(Vizcaya)

Kiosco Plaza de los Fueros
i

h e r r a m i e n t a

ASCENSORES
Precisa importante firma nacional. Presentarse de 11 a 1:
DOÑA BERENGÜELA, 5

ALMACENES

D E S D E
H A C E
7 0 ANOS
S I E M P R E
MEJORANDO
SAN COSME N'2

CONSULTE NUESTROS PRECIOS

ta formación, que será lo más
probable, asistiremos a la presentación de Zabala, del que tenemos buenas referencias, a la
reaparición de Iñiguez en el
centro del ataque y a la novedad que en cierto modo supone la actuación de Maguregui
en el puesto de interior izquierda. Muchas cosas y todas encaminadas al logro de una victoría que debe producirse.

PARTIR

D E L

DIA

NUESTROS TELEFONOS:
REDACCION, 201280.
ADMINISTRACION, 20714*.
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VENTA POST-BALANCE

G R A N D E S

R E B A J A S

SOBRE LOS PRECIOS MARCADOS

EN

TODOS LOS ARTICULOS

Visítenos y con
las magníficas oportues que le ofrece

En el club sanjuanista, ayer
tarde el optimismo era extraordinario. E l burgalesista Díaz
pronosticó que ganará el San
Juan por tres a cero. Pétete fue
más lejos, todavía. Manifestó
que el tanteo será de ahí para
arriba. Como es natural, no faltó quien se expresase con más
serenidad, opinando que este,
precisamente este, será el partido más difícil para el equipo
de la capital. Bien pronto vamos a comprobar de lo que es
capaz cada uno de los contendientes.

VALLADOLID

Kiosco Cibeles

Juventud

A

Esta tarde, a las cuatro menos cuarto, dará comienzo en
«El Plantío» el partido de competición oficial entre el Club Deportivo San Juan y la Gimnástica Arandina. Un choque de rivalidad provincial del que ya podemos asegurar, por anticipado,
que resultará interesante. Según
la información recibida de nuestro corresponsal en Aranda, que
publicamos en la sección correspondiente, los ribereños vienen
decididos a puntuar y se verán
acompañados por numerosos seguidores.

MAÑANA, JUVENTUDHULLERA

a la iglesia) y plaza Santo Domingo Guzmán, 7, Telf. 204291.

del

hacerse

ñaña contra el Hullera, que dará comienzo a las cuatro de la
tarde, ocupará su puesto en el
banquillo y, para completar la
información, a anticiparnos casi como segura la siguiente alineación: Satur; Zabala, Marcos,
Pérez; Larrea, Calleja; Plaza,
Acinas, Iñiguez, Maguregui, Prieto. Con ellos están citados Villa y Casado.
De confirmarse plenamente es-

ESTA TARDE, SAN JUANARANDINA

Recordaremos finalmente que
este partido ha sido designado
de «ayuda al Club», por lo que
los socios del San Juan y del
Burgos, a excepción de los femeninos e infantiles, deberán
proveerse del correspondiente
boleto de ayuda.

Informes; ALBERDI-REPO Gamonal de Rio Pico (junto

se

Tal como estaba previsto y
anunciado, el Burgos emprendió
viaje ayer tarde, a las tres, con
dirección a Barcelona, donde llegará después de haber hecho escalas en Villafranca de Ebro y
San Feliú de Uobregat. Este
era, al menos, el plan trazado y
suponemos que así se habrá
cumplido.
Vamos a insistir nuevamente
en que todos los jugadores blanquinegros rebosan moral y deseos de triunfar. Todo es difícil
en esta empresa, pero nada es
imposible y el Burgos hará
cuanto esté de su parte por demostrarlo. Precisamente a y e r
tarde, las cámaras de televisión
captaron y retransmitieron la llegada de los Reyes Magos a Barcelona. Lógico, por consiguiente,
que los componentes del cuadro
burgalesista vayan ilusionados
con la idea de encontrar también ellos algún obsequio... Si,
claro, para compartirle con la
«familia futbolística», p o r q u e
para las suyas propias, esperamos que el tesorero del club,
Estévanez, les e he una mano,
contando con que se produzca
ese resultado positivo que equipo y afición estamos esperando.

Nosotros esperamos que el
partido se desarrolle por los
cauces de la más completa deportividad y que el San Juan
mejore con mucho actuaciones
precedentes en «El Plantío». El
«once» que dejamos anotado tiene cualidades para ello.

4-5 aabiteciones baño completo, ascensor-degeeusor, calentador lavadora-fregadora, parquet.
Facilidades de pago basta 10 años.

DIARIO

la p r e p a r a c i ó n

García Bello nos anticipó anoche la formación que tiene decidida: Sol a r e s; Castroviejo,
Quirce. Eduardo; Díaz, Requejo II; Pétete, Requejo I, Toti,
Santi, Pirri.

RENAULT ONDINE
Verlo

de

Yuste, m e j o r a d o , ha v u e l t o a

Madrid (Legos).— Mañana saldrán para Indiana
(Estados Unidos), los nadadores Monzó, Fortuny y Chicoy, que seguirán allí un
corso de perfeccionamiento
bajo la dirección del entren a d o r americano James
Counsilman, jefe del equipo
olímpico de 1964, L a estancia allí durará tres meses y
se proponen participar en
los campeonatos americanos
de Invierno, antes de su regreso.

imeon
TORNEO DE LIGA
El
de

Madrid,

probable

invierno

aunque

a

figure

una
en

campeón

sola

jomada

segundo

lugar

Tres son los principales candidatos
para el título de campeón de Liga
Y son cinco o seis los equipos que e s t á n expuestos
al descenso o a la promoción
Por

Acisclo

K A R A G

(De los Servicios Especiales de "Efe")
Como sajbe todo el mundo, la
temporada o el campeonato de
la Liga futbolística se disputa
en dos años. Aclaremos: en los
últimos cuatro meses de un año
y los cuatro primeros meses del
año siguiente. Poco más o menos, porque en la actual temporada falta una jornada para
completar la primera vuelta, la
que se jugará el primer domingo de 1968.
¿Quién será campeón de invierno? Se da este título al pri
mero de la clasificación en la
primera vuelta, esto es, después
de quince jornadas.
El Barcelona ha dejado escapar el último día del año ía
oportunidad de conquistar ese
título, al perder frente al Sevilla, en un partido que se presentaba fácil en el pronóstico
por jugar contra el colista,
pues, normalmente, entre el primero y el último, representado
por diez puntos existe buena
probabilidad para ganar en
cualquier campo.
En ningún año se ha presentado el campeonato como ahora en el que las fuerzas están
muy niveladas, por ejemplo, entre los cuatro o cinco primeros
candidatos y entre los cinco o
seis últimos. La competición es
tan reñida que, verosímilmente,
el campeón nj irá más allá de
los 43 puntos.
No hay inconveniente en catar

los nombres de los clubs, porque después de todo, es upa
apredadón y todo el mundo tiene derecho a opinar.
Para el título, esos cuatro o
cinco pueden ser Barcelona,
Real Madrid, Atlético de Madrid, Valencia y Atlético de Bilbao.
Todos son muy buenos equipos. En todo caso, el Madrid
tiene la ligera ventaja de que
todos sus jugadores ponen siempre el máximo esfuerzo. No es
ningún secreto, pero es el caso que este problema falla en
algunos clubs. Sin que este orden suponga el final.
Por la cola, esos cinco o seis
equipos pueden ser; Betis, Córdoba, Sevilla, Elche, Málaga y
Real Sociedad. Sin que este orden suponga igualmente el desenlace.
Quedan 16 .2chas y lo normal
es que unes y otros se empeñen
en mejorar su posición. Por esto, todo pronóstico a largo plazo es extremadamente delicado.
Cuando en una jornada nb ha
podido decidirse, o mejor dicho,
no se ha decidido el campeón
de invierno, se comprende fácilmente que en 16 jomadas nada puede estar resuelto para el
título final.
Madrid y Barcelona jugarán
próximamente en su campo contra equipos clasificados en duodécimo y décimo puestos, res-

pectivamente, de modo que Jo
normal es que triunfen, así es
que el Madrid seguirá por delante por su mejor promedio,
que en este momento supone un
margen de 0,696, muy difícil de
superar en un solo partido.
El atlético de Madrid jugará contra el penúltimo, pero
fuera. Además de esta circunstancia, el Betis está «hasta el
cuello», como se dice corrientemente, en la clasificación, así
es que jugará para dar el máximo rendimiento posible, ayudado por el ambiente. Un empate no bastaría a los atléticos
porque en este crítico instante
los madridistas le superan en
0,643 en su promedio, que se
^elevaría en caso de empate.
Así están las cosas; el Madrid
es el que tiene mayores probabilidades para ganar el título
de invierno.
Cabe conjeturar un salto del
Valencia del séptimo al quinto
lugar.
Y sin grandes cambios en los
seis últimos.
Así está en este momento el
campeonato de fútbol de la Liga en la Primera División.
Es posible un cambio de posiciones entre los primeros del
primer grupo de la Segunda División.
Pero no hay lugar al cambio
del Granada en el segundo grv.
po.

Gigantesca ((fuente colectora»
p a r a ondas de radio

Burgos
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NOCHE dejé abierto de par en par
el ancho ventanal
del comedor para que
pudieran entrar cómodamente en casa los Reyes
Mayos.
Todos los años hago
lo mismo y Gaspar,
Melchor y B a l t a s a r
—desde lejanísimas tierras que nunca he visto— me son invariablemente fieles a la cita.
A la mañana siguiente, cuando me levanto,
encuen t r o cerrado el
ventanal, vacías las copas que dispuse para el
refrigerio y, junto a los
zapatos
brillantemente
limpios de cuantos vivimos en la casa, sobres
escritos con letras fantásticas que no entiendo

A

Bochum (Impresiones de Alemania). — Acaba de ser puesto en
funcionamiento el radiotelescopio más moderno de la República
Federal de Alemania. E l espejo parabóico de 20 metros de diámetro, del observatorio de Bochum, montado para captar fotografías meteorológicas emitiüas por el satélite sincrónico americano
ATS-C rué gira a 36.000 kilómetros de distancia de la Tierra. Función principal de la estación es la observación de sondas y satélites. E l i-parato, que pesa 80 toneladas, es capaz de visar cualquier punto de cielo. Será puesto también 1 servicio de la geofísica, del levantamiento topográfico, de la meteorología y de la investigación de la ionosfera. Contra influencias atmosféricas está
protegido por una cúpula apoyada por aire. — (Foto DAD)

EL

y algunos paquetes de
regalos que i n c i t a n
nuestra curiosidad desde
su atrayente envoltura
de múltiples colores.
Son los regalos de Reyes. Unas veces más copiosos que otras, porque
también los Magos tienen sus años de las vacas gordas o los'de las
austeridades.
Aquí están, en la incierta mañana de Enero. Los bonitos regalos
de los niños que se lo
merecieron. Y también,
¿cómo no? los utilitarios, los femeninos y
por supuesto siempre
eficaces regalos de las
personas mayores.
Esta mañana hay en
la casa fascinación, misterio y una saludable so-

P a r a dos millones de habitantes

Por este deaorbitanie crecí- •
miento, ya que se calcula que
anualmente llegan a la capital,
en busca de trabajo, unas 150
mi] personas, iodo ha quedado
estrecho.
No alcanzan n i el
agua, los teléfonos n i los transportes. N i mucho menos las
fuéñtes'de trabajo.
Uno de los defensores del proyecto del Distrito Capital, el
senador Raúl Vázquez Vélez, señala', por ejemplo, que la ciudad
tiené actualmente 7.000 hectáreas urbanizadas y 2.050 kilómetros de carreteras, o s e a una vía
tan larga como del Ecuador a
Venezuela. En Bogotá están matriculados 107.000 de los 251.000
i chícxdos con que cuenta el país
y se, produce el 33 por ciento

AVEMTUKAS D E

del total del impuesto a la gasolina.
A pesar de estos antecedentes,
Bogotá no recibe u n centavo de
este gravámen a los combustibles y tiene que mantener en
buen estado las vías, sin ayuda
oficial aparte de Jas administración del distrito, que cuenta,
en total con cerca de 35.000 empleados, m á s que la mayor parte
de los Ministerios o que la totalidad de los departamentos.

La administración del distrito
ha emprendido, por otra parte,
una campaña en pro del proyecto de Distrito Capital, que se
considera como la base fundamental para la solución de los
problemas de la ciudad y al
cual se oponen, lógicamente, los
funolonarios y parlamentarios
de Cunáinamarca, en virtud de
que disminuirá
considerablemente las rentas del departamento y lo colocará, en pocos

0 t

Por TACHIN

G U Z M A K

cos, en la frenética voz
del m á s reciente divo de
la canción moderna.
Recuerdo de qué torpe manera alguien me
desveló un día el secreto de los Reyes Magos.
Inmediatamente, mi inocencia de entonces traslució en el hogar paterno aquella verdad tan
súbita, tan prematuramente revelada. Pero
con ello los ricos privilegios, los graciosos dones de la infancia se
quebraron.

cada año a mis hijos como uno de los más valiosos bienes humanos.
Mañana empezarán de
nuevo los libros y el colegio, las máquinas sumadoras, la: cotizaciones, el público que espera impaciente ante las
ventanillas d j cada oficina y, en fin, la angustia toda de esa vida urgente y presurosa que
los hombres hemos ido
creando con la técnica
en los últimos tiempos.
Pero hoy es el día de
la ilusión, la fiesta de
los niños. Preparémonos
ilusionadamente para su
periódica llegada, gocemos de la fiesta y conservemos intacta la ilusión, esa piedra preciosa.

Sólo muchos a ñ o s más
tarde conseguí recuperar
aquella tem u r a,
aquella luminosa fragancia virginal de la mañana de Reyes y es esta
ilusión la que ahora me
esfuerzo en transmitir

V E R E D E S

cias a su escasa talla el penado Julio Caminoi se escondió dentro de' un cajón de verdura y lo-

AYUNTAMIENTO D E BOGOTA
35.000 F U N C I O N A R I O S

Bogotá (Crónicn del corresponsal de "Fiel-Orbelat", en exclusiva para DIARIO DE BURGOS). — Bogotá es una ciudad
que, a causa de ¡a explosión demográfica, ha venido convirtiéndose paulatinamente en una
gran urbe, pero sin contar con
ios instrumentos necesarios para
suministrar a sus habitantes los
servicios públicos y las atracciones necesarias.
Para obviar en parte la situación, el Congreso ha debatido un
proyecto de lex-ministro y cctuai senador, Jaime Posada, para elevar la ciudad de la categoría de Distrito Especial a la de
Distrito Capital, que te permitirá con'ar con rentas e ingresos propios, básicos para la solución de la mayoría de 10$ problemas .
Debido a su categoría, Bogot á depende fiscal, pnlítica y legalmente, del Departamento de
Cundinamnrca. del evaj, es su
capital. Sin embargo, basándose en la reforma constitucional
promulgada en 1945, h ciudad
fue elevada a la categoría de
Distrito Especial, anexionándole
algunos municipios, pero sin que
se sentarran las bases para l i
solución definitiva de sus graves
situaciones,
ocasionadas
principalmente por su alta tasa
de crecimiento, que en la actualidad alcanza al 68 por cielito anual, índice - que elevó l i
población de uno a dos millones
entré 1958 y 1067 y llegará a
'cuatro millones en 1977.

C O B O

brecarga de ilusiones.
Con el despertar del
día se inició un alegre
desperezo de sábanas
precipitadamente abandonadas, de rápidas carreras por el pasillo, de
risas nerviosas, de gritos infantiles, de estupefacción y sorpresa.
Después, por toda la
casa efluvió una como
aburguesada y conservadora onda de ilusión,
que subía por las domésticas ramas del árbol de Navidad, se postraba junto a los pastores adorantes en el Belén pequéñito que manos familiares habían
colocado debajo del tetelevisor, y por último
se posaba sobre la rara
musicalidad del tocadis-

C O S A S

VENTAJAS D E NO HABER
CRECIDO
Buenos Aires (Efe). -— Gra-

ilion

años, en una grave situación fiscal.
Para obviar este gobierna de
Cundinamarca y Bogotá¡ se ^a
presentado al Congreso otro proyecto de ley que divide equitativamente las rentas entre las
dos administraciones y concede
nuevas fuentes de ingreso a l
Distrito, a fin de que pueda
enfrentarse con éxito a Ja solución de sus dificultades.
GUILLERMO PEREZ TELLEZ

PARTO EN EL ZOOLOGICO DE ZURICH

gró escapar de la cárcel. E l fugado, que trabajaba en la cocina, estaba encargado de la descarga de los camiones que traían
la comida. Pensó su plan y lo
realizó con tal maestría, que después de cuarenta y ocho horas
de su fuga no ha sido posible
encontrar el menor rastro de
él.
UN PEQUEÑO OLVIDO"
Salta (Argentina) (Efe). — U n
tren de pasajeros permaneció detenido nueve horas en Salta porque al personal se le olvidó dar
la salida. La empresa ha dispuesto la destitución del jefe y
del auxiliar principal de la estación. Se ha enviado a un alto funcionario para efectuar el
sumario y fijar responsabilidades.
" D E S C U B R E N " OTRO CONTINENTE DESAPARECIDO
Kyoto ( J a p ó n ) ( E f e ) . _ U n
Continente e x i s t i ó a l S u r del
a r c h i p i é l a g o j a p o n é s hace 30
millones de a ñ o s , s e g ú n m a nifiesta un grupo de g e ó l o gos y m i n e r ó l o g o s de l a U n i versidad de Kyoto.
Los profesores K e i j i N a k a zawa, y Testuro Harada, de
las Universidades de Kyoto
y Wakayama, que tomaron
parte en u n a i n v e s t i g a c i ó n
realizada Por el grupo d u rante siete a ñ o s , manifestaron Que la t e o r í a se b a s a en
las investigaciones g e o l ó g i cas de zonas a lo largo de
l a costa del Pacífico, en las
prefecturas de W a k a y a m a y
Shizouka, asi como t a m b i é n
al Sur de K y u s h u .

ESTUPIDEZ
Rivera (Uruguay) (Efe). —Al
llegar el fin de ario, dos belicosas familias de esta ciudad,
los Cuñá y los Rodríguez, entablan verdaderas batallas campales que siempre arrojan un
muerto o malherido. Esta vez
Roberto Cuña de 21 años, fue
muerto a puñaladas en la tradicional pelea de fin de año. Su
sobrino, que gracias a la falsa
confesión de un hermano ha podido escapar, fue detenido. E s
Omar Rodríguez, también de 21
años, Omar ya había dado muerte a otro de los Cuña en la trifulca del 31 de Diciembre de
1966.

BOTAS BLINDADAS
Nueva York (Efe). — So vienen realizando con éxito, en
cuarteles militares del Estado de
Nueva York, pruebas con unas
botas que en su suela tienen una
lámina de acero inoxidable que
evita las heridas producidas al
pisar clavos colocados de punta.
Los experimentos se vienen
llevando a cabo antes de decidir
un pedido especial para dotar
de este tipo de botas a los soldados que combaten en el Vietnam, que son muchas veces víctimas de las trampas que con
maderos con clavos colocan los
guerrilleros en las selvas Disimulados entre la maleza y que
suelen ocasionar bastantes bajas, al pisarlos los soldados con
las botas militares corrientes,
cuyas suelas atraviesan, produciendo heridas que suelen infectarse y tardan de una a dos semanas en curarse,
i

Calles atestadas, al paso
de los Reyes Magos
Fiesta en Barajas, con motivo del cumpleaños
del Príncipe D. Juan Carlos
MADRID

acercan. Aludimos a los Magos de Oriente, claro. L a fecha y l a esplendidez del tiempo hacen que las calles estén
atestadas. Aparcar en las del
centro es una utopía. Los
grandes almacenes venden y
venden. No se nota absolutamente nada crisis económica
de clase alguna, ni prevención
ante el gris intenso de l a "coyuntura", ni desaparición de
las pagas extraordinarias. Parece," "talmente", que los j u guetes se regalan, especialmente los bélicos. Mañana,
"en l a mañana", como dice
«El Santo», se inundarán los
parques madrileños de peques con pistolón al cinto,
ametralladoras, fusiles, flechas y d e m á s
imitaciones
exactísimas de chismes que
sirven para matar. Esto nos
parece casi normal, pues es
lo que mejor hace el hombre,
que tanto se preocupa por salvar una vida trasplantando
corazones, h í g a d o s y otras visceras y, en cambio, mata tres
mil personas en un cuarto de
hora con la mayor naturalidad. A las siete y media de
esta tarde salió la cabalgata
de los Magos, repartiendo sonrisas y saludos a diestro y siniestro y, desde el Retiro llegó hasta la Plaza de l a V i l l a ,
en la que hicieron la oferta al
Niño Jesús en el nacimiento
instalado por el Ayuntamiento. Y con sus majestades, carrozas m á s o menos publicitarias, bandas de trompetas, s é quitos reales, estudiantinas,
rondallas, pastores, grupos de
Casas Regionales, trompeteros
y cuadrigas. Y , como quería
Castelar, mucha caballería.
CENTENARIA
Ha muerto en Madrid otra
señora que ha sobrepasado el
siglo de edad, primera centenaria que fallece este año.
Cinco hijos, de los que sólo
vive uno, con sesenta y ocho
años de edad. Diez y nueve
nietos y treinta y un biznietos. Murió repentinamente y
poco antes estaba cantando
zarzuelas, lo que en ella era
habitual. Y , la historia de
siempre: nunca usó gafas, j a m á s tomó una tableta de aspirina y ni una vez en su

larguísima vida le pusieron
una inyección. Y . en s u casa,
era la que m á s comía, pese ai
consejo cervantino.
TRIBUNALES
El Juzgado h a declarado resuelto un contrato de arrendamiento del piso oci:pado por
una inquilina que SJ comportaba reiteradamente en forma
incorrecta con los vecinos. Se
encaraba con ellos por cualquier minucia, les insultaba y
con frecuencia se asomaba a
una ventana del patio para
obsequiarles con p a l a b r a s
malsonantes y ofensivas. Ejercitada la acción resolutoria
contra ella, el Juzgado municipal y, en apelación, el de
primera instancia, h a n declarado que tal conducta es
inadmisible e insoportable para los demás moradores y
que, a tenor de lo establecido en la L e y de Arrendamientos Urbanos, es forzoso
sancionar "aquellas actividades peligrosas e inconvenientes que hacen en extremo difícil y molesta e i n c ó m o d a la
convicencia".
CUMPLEAÑOS
Los treinta años que acaba de cumplir el P r í n c i p e don
Juan Carlos de B o r b ó n —-hecho que está dando lugar a
comentarios y c o n j e t u r a s han sido festejados en el aeropuerto de Baiajas al regreso de Estéril del Principe, que
apagó las treinta velas clavadas en una tarta que lo
fue ofrecida por la Jefatura
del aeropuerto, poco después
de tomar tierra el a v i ó n . Tras
el apagón don Juan Carlos
dividió la tarta en diversos
trozos e invitó a los jefes del
aeropuerto a que l a probasen.
E l Príncipe correspondió cordialmente a la atención y,
acompañado por sus ayudantes, salió se uidamente hacia
su residencia del Palacio de
la Zarzuela.
NOTICIAS BREVES
Por orden del Ministerio de
la Gobernación, l a C r u z de
Lorena o dobl*» Cruz R o j a sólo podrá ser usada por el Patronato Nacional Antituberculoso y de las Enfermedades
de Tórax.
—Se proyecta acortar las
líneas de microbuses.

Pasan
peruza. 2. — Atinaran. 3.—Pato.
Oro. 4, — Arala. Ad. 5. -— Aroma, 5. •— Agota. 7. — Oc. Orase.
8. — Lar. obaR. 9. — Asentara.
10. — Pianolas .

m

TRAMPOLÍN

E L PROFESOR RATINOFF, ENFRASCADO
SIEMPRE EN SUS ESTUDIOS, E X P E R I MENTOS V EXPLORACIONES, HA"
CLCVAOO A K A R I N A , PUFI 9
T R A M P O L Í N AU C 0 N 5 0 (AFRIC A C E N T R A L ) . PARA E S TUDIA» SU FAUNA.
'o

£

EN BUSCA* D E L 4 C A P I

UNA AVIONETA "PIPER; DE RECREO, VUELA POR ENCIMA DE LA ESPE
SA SELVA DEL CONGO, CERCANA A LA FRONTERA CON UGANDA.

EN

SU INTERIOR...
MIRA CON MUCHA ATENCiÓN, PUFI. l _
T E N E M O S . QUE' HALLAR ALGÚN OCAPI.

EN

ESTA S E L V A TAN E S P E S A .

SCRÁ

B A S T A N T E DIFICIL

Al

i

La mamá rinoceronte ha tenido, después de 486 días de gestación, un parto feliz en el jardín zoológico de Zurich. E l rinoceronte que aparece al lado de su madre, es uno de los ocho que ha tenido
su madre de un solo alumbramiento. •— (Foto HISPANIA PRESS)

V E R T I C A L E S . — 1. — Capa.
solaP. 2. — Atara. Casi. 3. —
Pitara. Rea. 4. — Enólogo. NN.
5. — Ra. Amoroto. 6. — Uro.
Atabal 7. — Zara. Asara. 8. —
Anodo. Eras.
jeroglífico:'
Con ademán teatrll.
'A ¡os siete errores:

HORIZONTALES. — 1.—Plural de letra. Interjección. 2, —
Símbolo del aluminio. Dolor interior. 3. —CiudSd de Francia.
Símbolo del radio. 4. — Tela de
seda y lana. 5. — Quiéreles. 6—
Ciudad de Grecia, 7. — Vaya
detrás de ella. 8. — Verbo. Pronombre. 9. — Ensenadas. Regala. 10. — Agarradera, Estar.
V E R T I C A L E S . — 1. — Valúa.
Lanza larga antigua. 2.—Articulo. Gobernador abisinio. 3.—Pie.
dras pr-eclosaa Nota musical
4. — Familiarmente: borrachera.
5. — Compendios. 6. — Símbolo del osmio. Niñas pequeñas.
7. — Dios de la casa. Para la
comida. Consonante. 8. —Temporadas largas de tiempo. C a sualidad.
SOLUCIONES
Al crucigrama:
HORIZONTALES. —

1.—Ca-

Botón, cejas, libros (3), pendiente y dedo del señor que mira.
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LA

SOMBRERERA

La dueña de la sombrerería de
señoras está disgustadísima porque en su calle no se puede estacionar el coche más de una
hora.
—Me han fastidiado —dice la
dama—; pero ¿cómo querrán
que una dienta escoja un sombrero en menos de una hora?

E l . DISGUSTO
La mujer, que viene de com-1
pras cargada de paquetes, se dirige a su marido, que está esperándola para merendar.
—Mira, Enrique —le dice—, he
pensado que ya que voy a darte
un disgusto, que sea bien grande.
Lea

DIARIO D E BURGOS

•

M O T A
400 ^
A T O N

¿Peligra la íortaleza?,

—¡No te tolero que me toleres beber! ¡Ya sabes que me sieo
ta mal...i

