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Otro atentado
(frustrado) en
Estados Unidos

S. S. el Papa ofició ia misa solemne del día

Esta
un

CRIMINAL
SUPERVIVIENTE

Tokio. — La Policía japonesa
identificó por el nombre de Kozo Okamoto, de 25 años de
edad que aparece en la foto de
archivo, como el único superviviente de los tres jóvenes Japoneses que llevaron a cabo el
ataque en el aeropuerto de Lod,
en Te! Aviv (Israel), el pasado
día 31 de Mayo. Okamoto cursó estudios en la Universidad
de Kagoshima.
(Telefoto Cifra Gráfica-UPi)

tratado de
de a r m a s

limitación
estratégicas

alcalde

negro

E l l e m a d e l Vietflara f u e m u y
discutido c o n B r e z n c v , p e r o e l
presidente r e h u y ó m á s p r e c i s i o n e s
Washington (Efe). — El presidente norteamericano, Richard Nixon, y su séquito regresaron ei jueves por ia noche a los Estados Unidos después de más de una semana
de contactos con dirigentes comunistas europeos
El presidente Nixon se; trasladó inmediatamente después de su llegada a la base militar de Andrews (Maryland) ai Congreso en helicóptero para comenzar ia defensa de su tratado nuclear ante un gran sector legislativo
critico del mismo. El Senado debe ratificar los tratados
firmados por Nixon en Moscú la semana pasada.
El avión presidencial «Espíritu del 76» aterrizó ^ las 9,05
p. m. hora local (02,05, h. e. dei
viernes) procedente de Varsov'ia. última capital visitada por
Nxon durante su viaje a Austria, Rusia, Irán y Polonia.

Después de afirmar que
no se puede acercar al altar quien no lleva en su
corazón el «precepto nuevo» traído por Jesús:
«Amaos los , unos a los
otros como yo os he amado», Pablo V I subrayó que
de tal forma la Eucaristía
se convierte en «la gran
fuente del amor fraterno,
así como de la caridad social».
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(Pasa a la página 13)

A

micos,
A propuesta de la subcomisión de Salarios, la Comisión delegada dio su confcrmldad a la aprobación dc(Pasa a la oáe 13)

Washington (Efe), — El presidente Nixon pidió anoche al
Congreso norteamericano que
apruebe el tratado de limitación de armas nucleares firmado con los soviéticos el viernes pasado y asegurado al país
que dicho tratado «protege la
seguridad y los intereses vitalesv de los Estados Unidos.
Nixon se dirigió a una sesión conjunta y pienaria de ambas Cámaras legislativas minutos después de regresar a Washington en un discurso que fue
radiado y televisado a todo el
país.
(Pasa a la página 17)

Cinco cinturones de autopistas
integrarán la red arterial de Madrid
Madrid (Cifra).— Bajo '.a
presidencia del Jefe del Estado se ha reunido hoy, en
el palacio de E l Pardo, la
Comislón delegada del Gobierno para Asuntos Econó-

NIXON, ANTE EL CONGRESO

El acuerdo sobre limitación

En el transcurso de la
misa ,el Pontífice distribuyó la comunión a un centenar de personas, mientras 30 sacerdotes procedían a administrarla a . los

R e u n i ó n d e l a Gomi

el

vez c o n t r a

Nueva York (Ete-Rcuíer).
El alcaide negro de East
Orangc (Nueva Jersey), WiIliar" Hart, sufrió UQ atentado, del que salió ileso,
Roma (Efe). — En su calidad de obisoo de Roma, el Paoa Pablo V I cuando llegó anoche al Ayunsalió el jueyes por la tarde del Vaticano para celebrar la festividad del tamienlo para celebrar una
Corpus Christi en la parroquia romana del Santísimo Sacramento, en Tor reunión.
, de Schiavi, erigida por Juan X X I I l DOCO antes de su muerte en la nrima_/r ^? hizo un disparo convera de 1963.
T-Í él, cuando salía de su
Recibido por los aplausos de unas 10.000 personas, Pablo VI llegó a la automóvil. Un vigilante, le
parroquia poco antes de las 18,30. siendo recibido a su llegada ñor el v i - condujo rápidamente al incario de Roma. Cardenal DeirAcqua: por una Quincena de arzobisnos v terior del edificio. La Poliobispos entre los cuales el sustituto de la Secretaría de Estado, monseñor cía reali/.a una investigación!
Benelli- y por el alcalde de Roma con las autoridades de la ciudad El Papa celebró la misa
en italiano sobre un altar
levantando al aire libre sobre la gran olaza de la
iglesia.
En la homilía pronunciada en el curso del rito,
el Pana recordó Que la Eucaristía, instituida P o r
Cristo durante la última
Cena induce a los hombres
al recínroco amor. Ella( en
efecto, oroduce dos comuniones: la primera, con el
propio Cristo a través de
su Cuerpo y su Sangre presente en la Hostia consagrada, y la segunda, con
todos ios otros fieles, en los
cuales Cristo está presente.

«la Eucaristía induce a los hombres al recíproco amor»

Pide que apruebe

Estas dos bellas imágenes corresponden a las tradicionales festividades del Corpus Christi
y Curpillcs en nuestra ciudad. En el grabado superior, momento en que la majestuosa carroza
de plata con el Santísimo Sacramento sale de la Catedral por 1a puerta de Santa María durante
la solemnísima procenión del Corpus.
Abajo, los típicos d?nzantes ejecutan sus vistosos bailes durante la fiesta del Curpillos. cabe
los muros del históric- monasterio de Las Huelgas. — (Fotos FEDE).

EL GOBIERNO
ESPAÑOL ES
INFORMADO
SOBRE EL
VIAJE DE
Ni XON
Madrid (Cifra).—Ei
secretario de Estado
adjunto para Asuntok
Europeos de USA, Hiílenhrand, se ha en
trevistado con el subsecretario de Asuntos
Exteriores de España
y otros altos funcionarios.
Después fue recibido por el ministro de
Asuntos Exteriores.
El objeto de estos
contactos ha sido informar al Gobierno
español sobre el viaje
de Nixon a Moscú y
sobre la reunión de la
NATO en Bo7in.
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RECUERDO DE AYER
MIRADA AL FUTURO
^ ^ O N esto de Que acabamos de vivir dos días que,
l i de una forma u otra, cada año se ven acariciados
con la nostalgia de los tiempos, de siglos, no es
extraño que uno se haya puesto a meditar sobre lo que
significa pertenecer a un pueblo, ser miembro de una
comunidad local y provincial y sentirse pieza inexcusable
en el gran engranaje que es España.
Nadie vea en el respeto a las tradiciones un tonto
narcisismo patrioteril, porque se equivoca. Los pueblos,
que son tales tan pronto como se sienten unidos en un
destino común, no nacen por generación espontánea. Son
una magnífica elaboración en cuya misión intervienen
tanto los actos de los que ya no viven como el ímpetu
de los que vivimos ahora para dejar en herencia a los
que vivirán un día la Idea de sentirse miembros de una
comunidad que, naciendo en los albores del sentido
comunitario tiene como obligación Irrenunciable la continuación de ese deber común, de esa misión de todos,
que recibe el nombre de Patria, la que no es una teoría
para poner en entredicho por los advenedizos del nuevo
y falso sentido de la revolución, la que puede llegar a
perdonar todo, menos la majadería criminal de poner en
entredicho su esencia; la Patria, esa misma unidad que
ha de pasarnos cuenta (y es malo que alguien lo ponga
en duda). de haber consentido dejar que se oigan las
voces de pseudointelectuales que la ponen en duda, por
estupidez o por ánimo criminal, la Patria, íbamos a decir,
es la suprema realidad que entronca el ayer (se llame
Pendón de fas Navas, Corporales de Daroca, Custodia de
Toledo o procesión de Granada, con toda la hermosa teoría
que acompaña a esas palabras) con el hoy inquieto por
el progreso, nervioso por una crisis temporal de valores
que son eternos, y se abraza al mañana, del que sólo
sabemos que es cosa nuestra en tanto en cuanto vamos
a dirigir nuestros actos a su perfeccionamiento, un ma- X
ñaña que no viviremos en lo físico, pero que ha de llegar •
para premiar aciertos que nos corresponden y para juzgar T
fracasos que también nos pertenecen. El que tenga sen- •
tido de responsabilidad, que medite sobre ello. Al que, •
siguiendo la moda al uso, tal responsabilidad le deje x
frío, que se haga a un lado y, por lo menos, que no
incordie. Quien no se siente solidario con los que ya
murieron ni siente palpitar en lo más profundo del alma
el amor por los que no ha de conocer, no tiene derecho
a sentirse dueño del presente porque éste existe sólo
en la medida en que se tienen y se ven con claridad las t
realidades del ayer y del mañana. En otro caso, ese pre- •
senté no es más que una entelequia que, cuando menos, . •
no sirve absolutamente de nada.
•
La realidad del alma de nuestras comunidades, en sim- X
biosis con el pasado, es fácil de ver: basta con asomarse •
a cualquiera de nuestras aldeas Cías que aún se sostienen *
en pie) para ver como en las reuniones vespertinas en +
las plazas, los días de fiesta, salen los mismos rostros •
que dibujan las líneas de los tratados de Historia. Basta I
para ver la reaíida dde la comunidad de España con en> X
tonar una canción, con ver tremolar una bandera o escu- •
char una leyenda vieja. Y si la epidermis es tan dura (la f
epidermis o la nostalgia de la gaita y la lira, que dijera +
el hombre más grande de España) como para no ver en •
lo Inmediato la realidad del destino común que se llama (
Patria, que se asome » los errores de ayer, que llore +
ante el dolor de hoy y que anime a acertar para mañana
haciendo sonrisa de la lágrima. Y si así y todo aún mantiene la afición a teorías que ponen en entredicho lo que
es tan evidente, que deje el campo
libre. Ni sus actos son válidos para
hoy ni sirven de nada para mañana.

De todos es conocida la
enorme capacidad de observación que tienen los niños.
Su viva curiosidad en la Jornada del Corpus se manifestó, como siempre, en la plaza
Mayor, durante los tradicionales bailes de danzantes, gigantillos y gigantones.
Uno de los aspectos que
más llaman la atención de los
niños, en su delicioso y Cándido sentido crítico, estriba
en el movimiento de las figuras que representan a los
Reyes Católicos.
—Papá, ¿por qué no bailan
estos gigantones?
—Pues porque son Reyes, y
los Reyes nunca bailan en la
calle. Estaría mal visto.
Fue la respuesta que se le
ocurrió a un padre de familia que llevaba a sus dos
hijos pequeños de la mano.
Pero el padre pudo darse
cuenta —como lo advirtieron
todas las personas de edad
adulta— que existe una gran
diferencia entre aquellos dignos y ceremoniosos saludos
con que hace años los Reyes
se despedían en el centro de
la plaza, ante el Ayuntamiento, y la manera inelegante, rapidísima y chabacana cón que
lo hicieron en este jueves del
Corpus y que comentamos.
La tradición, si se mantiene,
debe conservarse pura aun
en estos pequeños detalles,
pues no consiste en llevar
los gigantones, sino en llevarlos bien.
Por cierto que la curiosa
anécdota de los actos del
día la protagonizó el «tetín»
mayor cuando al disponerse
a dar el último «salto» en honor del gobernador y al Introducirse en la calle del/^ydenal Segura sufrió tA^f ft#
da, afortunadamente sin'- ,,i
secuencia.

•

Unos dos mil bañistas inauguraron las piscinas el Jueves. Para ser primer día de
la temporada no estuvo mal
la entrada, y como pronosticábamos, hubo más personas
tomando el sol en traje de
baño que solazándose en el
agua.
Y es que hasta el 40 de
Mayo...

•

Una buena obra de reparación necesita la pequeña presa reguladora de las aguas
del Arlanzón, en las proximidades de la plaza de Logroño.
El viejo múrete ha sufrido
los efectos de la erosión y
de las impetuosas corrientes
l de agua que ahora perforan la
presa discurriendo por debajo de ésta y dando lugar a la
formación de peligrosos remojinos para los bañistas.
Tampoco estará de más inspeccionar el estado del río
desde el puente del Capiscol
SABADO
nal de los servicios In- al de Gasset ya que bastantes
formativos.
tramos dan la impresión de
32.00 Hoy también os fiesia 00,50 Oración. Despedida y
presentar pozos que, sin duda,
- Juegos escolaros naCierre.
significan una grave amenaza
cionales. Madrid.
en la temporada que ahora se
54,00 Almanaque.
DOMINGO
inicia.
14,30 Primera' edición.
Pensamos que bien el Ayun11,31
La
fiesta
del
Señor
y
15,00 Noticias.
tamiento o la Confederación
Santa Misa.
35,35 El último café, de Al- 12,25 Concierto.
Hidrográfica del Duero puefonso Paso, <.E1 acer- 13,00 Antorcha.
den prestar un buen servicio,
tijo».
disponiendo un metódico dra14,30 Primera edición.
38,05 Cine para todos. «La i5,.00 Noticias.
gado y regularización del caupelirroja indóm i t a ». 15,35 Siempre en domingo.
ce, o de lo contrario, alertan1955.
do al público mediante la se21,30 Telediario.
18,00 Lia casa del reloj, nú- 22,10 Giro de Italia.
ñalización de las zonas que
mero 96 «Cojas pega- 22,25 Crónicas de un pueblo.
se consideren peligrosas.
josas» (y I I I ) .
•
22,55 Estrenos TV. «El río de
La M.A.U. ha desaparecido,
oro».
38,25 Loa catedráticos del
y este año no veremos por
ritmo. «El gnomo bro- 0.15 Ultimas noticias.
nuestras calles a los cade0,20 Tiempo para creer.
mista».
tes de uniforme azul. El
39,10 E r a s e que se era...
campamento • escuela de Vi«Encuentro invisible».
llafría no registra por estas
19,40 Subasta de triunfos.
fechas la actividad que en anTorneo cultural
teriores cursos suponía la lle20,30 Planeta azul, por Fégada del profesorado y de
lix Rodrígu e z de l a
los Caballeros Alumnos.
Fuente.
Imaginamos que el lector
21,00 Telediarlo.
T m e r s o n
ya estará enterado de por qué
21,35 Giro de Italia. Resuno viene este año la MAU
men de la etapa
a Burgos. Obedece a que esEl c e l c v i s o i
21 50 La noche de los tiemta clase de Milicias que prepos. «Las Indias occiparaban en Tierra, Mar y Aire,
de) f u t u r o
dentales» (II).
a sargentos y oficiales even22,20 La gran ocas i ó n. En
tuales ha experimentado una
directo, musical contransformación a escala nacurso.
cional, dando paso al IMEC
23,50 Marcas Welby. doctor
(instrucción Militar Escala de
en Medicina. «Un reComplemento) que en lo relatrato de Debbie^.
tivo al Ejército del Aire se
concentra en el complejo ae00,30 Veinticuatro horas Fu

dromo de Villafría, haciendo
ronáutico de Murcia.
Admitido este hecho cabe que los autorizados servicios
entonces preguntar qué des- a la navegación aérea civil de
tino aguardan a las amplias tipo turismo, cobren un maedificaciones e Instalaciones yor impulso, comenzando por
que utilizaba la M. A. U., pues acondicionar debidamente las
si no sirven a un fin práctico pistas y gestionando también
acabarán en el más completo de líneas aéreas o agencias
nacionales de turismo un caabandono.
lendarlo de viajes y vuelos
¿No podrían, a este respecto, las autoridades burgalesas «charter» y programando, adeen contacto con la Comandan- más, instalaciones de caráccia Aérea, estudiar alguna so- ter departivo recreativo,
•
lución, dando aprovechamiento a esos magníficos edificios
Un simpático barrendero nos
que se construyeron para mil
?orprende en la calle.
alumnos en su mejor época y
—Ustedes «se meten» con
por cuyas aulas pasaron hasnosotros de vez en cuando, y
ta veintidós promociones?
no es cosa de quejarse pues
somos empleados de un serviTodo esto sería Indepencio público, pero no nos hacen
diente de otra gestión para
mucha justicia al silenciar que
dar mayor vitalidad al aeró-

Venga con sus hijos esta tarde a la fiesta
k

muehes

Moral C a v i l a

C a s t a ñ a r e s ^e,y'ras sus ^i05 se l''v'ertei1 m
los payasos, Vd. admire los muebles

estamos pésimamente considerados. Algunos llevamos dos
años sin uniforme, y es más
lo que ensucia el público que
lo quj nosotros limpiamos.
¿Se atreverán a decirlo?
—¿Y por qué no. amigo?
—Díganlo, díganlo en su
periódico para que sepa toda
la verdad.
—De acuerdo, amigo.
El remedio es fácil: el Ayuntamiento debe dotar de la debida vestimenta de trabajo a
todos los barrenderos y la vecindad debe colaborar, absteniéndose de ensuciar las calles.
En pleno día, el pasado
martes se cometió un robo
en unos almacenes de la calle
de Miranda. El autor o autores del hecho —según informó
nuestro periódico— rompieron
la luna del escaparate y se
apoderaron de unas diez mil
pesetas.
Los robos diurnos son Infrecuentes en la ciudad, pero de
un tiempo a esta parte se registran algunos, por lo que habrá de pensarse si los «cacos»
no han cambiado su estrategia
al verse estrechamente vigilados ahora de noche. ¿Convendrá entonces extremar también la vigilancia durante el
día?
Sin duda.

•

Los nuevos sistemas de riego semiautomático en jardines
y espacios verdes al lado de
sus ventajas, presentan sus
inconvenientes por la sencilla
razón de que, bien por defecto de cálculo en el dispositivo
regulador o a causa del viento,
cuando sopla, peatones y automovilistas son objeto de un
riego indiscriminado y molesto.
¿No hay forma de corregirlo?
Creemos que sí.

S U C E S O R

ros de obie y de maderas finas
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Decida hoy algo grande.
Venga a por su Mini.
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NUESTROS COLABORADORES

LAS CASAS QUIETAS
Por Francisco

Javier

C

ADA vez me afectan másl os cambios, las
alteraciones, los arreglosq ue de cuando
en cuando no hay más remedio eme
hacer en las casas. Yo comprendo aue sí me
dejase llevar de mis inercias de hombre un tanto
desordenado, Quizá ñor falta de tiemno, quizá
por comodón, llegaría un momento n aue me
comerían los papeles, incluidos los libros. Como me comerían las corbatas v los trajes viejos. Trajes y corbatas aue vamos dejando ahí,
no sólo por si acaso, sino porque coeemos cariño a estas cosas.
Mi mujer me dice de pronto: «E« menester
hacer un expurgo de trajes». O de corbatas. O
de zapatos. ¿Querrán ustedes creer que esto me
preocupa? Es difícil decir: «Eso no, esto sí. esto
sí. eso no». \ termino por cerrar los ojos v
decir: «Allá tú. Yo prefiero no ver esas operaciones» Pero mi mujer, que me conoce desde hace muchos años, sospecha que lueco, al cabo de algún tiempo, yo protestaré. «;.Y aquella
chaqueta? ¿Y aquellos zapatos que me estaban
muy cómodos? ;.Y aquella corbata tan alegre?
Lo de los libros ya es más grave. Hay aue
desprenderse de algunos libros de tarde en
tarde. ¿De qué libros nos desprenderemos? En
un principio digo: «Bueno. Ahí hay libros aue
pueden eliminarse». Pero a la hora de la verdad,
pasa lo mismo: ¡Peonr «No, ése no. Ni aquél. Ni
aquel otro. Deia estar las cosas. Mañana será
otro día».
El fenómeno es más alarmante cuando se
nos dice aue hay que realizar obras en la casa.
Yo he padecido bastantes. Por ahora parece aue
hay calma. No sé lo que durará. Observen ustedes que las casas de ahora no se están quietas.
Es decir, no se están quietos sus ocupantes. En
especial, las mujeresn, que siempre tienen guardada la amenaza de un proyecto: rna renovación de muebles, el empapelado de varias habitaciones, tirar un tabique. ;.Para qué quieren
ustedes, señoras mías, tirar tabiques v más tabiques?
He visitado recientemente diversas casas de
parientes y amigos. En todas, entre las mujeres, la
misma conversación: conservación de la casa, de
las cosas de «a casa, de las obras va realizadas
y de las obras que se verificarán.
—Ove, te ha quedado una habitación hermosa.
—Claro. He tirado un tabique. Y uando ahorre un poco más, pienso tirar otro.
¡Qué manía, la de tirar tabiques! Sé lo aue
esto significa nara los hombres que tenemos la
suerte de trabajar mucho en casa. Suerte aue se
convierte en desgracia cuando aparece la guerra
del tabique.
Yo. si me dejaran, dejaría las cosas como
están, quietas. «Qué quietas están las cosas v aué
bien se está con ellas». ;Sí, sí! Eso era antes.
Ahora, ni hablar. Nuestros padres ponían su
casa, de acuerdo con su economía, v así la dejaban para siempre: para este siempre fugaz de
la existencia. Veíamos en la casa de nuestros padres los mismos muebles de siempre: l^s del comedor, los de la sala, los del despacho de
nuestro padre. Vivían nuestros mayores tranauilos v. si no felices casi felices.
Ya en las casas de m i generación empezaron
los cambios, 'os arreglos, las renovaciones. En
las casas de nuestros hijos estos cambios, por lo
aue veo, se producen con una vertiginosa aceleración. Y así ;.cómo vamos a vivir tranquilos? Se
vive con el alma en un hilo Está bien aue la
gente cuide sus hogares. Pero ino tanto! ;.Para
aué ese afán de no dejar las cosas en paz?
Leo —releo— un primoroso soneto un soneto de oro, de Rafael Sánchez Mazas, titulado
«La casa», jüna casa quieta Señor, una casa
auieta con raíz! «La casa entre los árboles tenía
muros muy blancos, llenos de ventanas. —v esa
hospitalidad y esta alegría —que canta el verdegay de las oersianas— Un tejado cansado con
carcomas —y nido« en las vigas de madera —v
arriba un palomar con sus palomas —v el humo
lento de la paz casera. —El umbral rebajado, oscuro y puro —balo la esnesa sombra dp vulgares —flores, entre moradas v bermejas —Y en
el umbral, ese calor seguro —de invisibles abrazos familiares —aue hav en la sombra de las
casas viejas»
Querríamos una casa así, con tejado cansado,
con nidos, con palomar, con humo lento de oaz
casera con seguro calor de invisibles ahraros
familiares Lo hemos conseguido en narte. Poraue ;.Qujén sabe lo aue no« espera? Cualquier
día escucharemos el parte de guerra: «Hav aue
tirar un •abiaue»

LA MILICIA UNIVERSITARIA

DESAPARECE EA TRADICIONAL I P S Y EE SUSTITUYE
EA INSTRUCCION H I T A R P A R A ESCAEAS DE
Los reclutas universitarios harán el campamento de
instrucción junto con los demás mozos del reemplazo
Pasado un período provisional, se dictarán las normas
definitivas que regulen la Milicia Universitaria
rios que podrán optar al segregación. Con el actual dar la reforma coordinada y
IMEC—, se impone una ló- sistema del IMEC, en cam- conjunta de las normas que
gica selección. El director bio, la Escala de Complemen- regulen las Escalas de Comgeneral de Enseñanza Mili- to queda abierta a todos los plemento en los tres Ejércitar, del Ejército de Tierra, españoles, y así se declara ex- tos, reforma que está preanunció en su día que "se presamente en la orden mi- vista en la disposición adiutilizará el mismo sistema nisterial del 11 de Febrero cional de la Ley general
de selección que en la an- de 1972.
del Servicio Militar.
tigua IPS, pero así como anEn efecto, por el sistema
En realidad, el establecites se concedía preferencia a A) pueden ingresar en la Es- miento de este período tranlos estudiantes de carreras cala de Complemento los que sitorio, fue condicionado por
de grado superior, en la nue- "cursen estudios en Faculta- la Ley general de Educación
va modalidad de la IMEC, des universitarias, Escuelas de 1970, posterior a la del
recibirán todos el mismo tra- Técnicas Superiores y Cen- Servicio Militar, en la que se
to, cualquiera que sea el ni- tros de Enseñanza, en igual- introducían importantes vavel de sus carreras" La se- dad ¿r oportunidades a es- riaciones en el sistema edulección inicial se basará en te nivel.. Por el sistema B) cativo vigente en 1968.
pruebas de aptitud física y pueden también formar parte
En nota Informativa del
pruebas de aptitud psicotéc- de la Escala de Complemento
Estado
Mayor del Ejército
nica, estimándose como dato todos los españoles qué sufavorable, una vez superadas peren, durante su permanen- (22 de Diciembre de 1971) se
dichas pruebas, el compromi- cia en filas en el Ejército, el Indicaba lo siguiente: "Cada
so por parte del solicitante cumplimiento del servicio mi- uno de los Ejércitos tiene
de permanecer en situación litar voluntario u obligato- una cierta libertad, durante
de actividad en las Unida- rio, las pruebas de aptitud el próximo período transitodes del Ejército, después de y de selección que se esta- rio, para desarrollar algunos
aspectos concretos de inteingresar en la Escala de Com- blezcan.
rés (número de plazas a conplemento, durante un^ períoREDUCCION DEL TIEMPO vocar, métodos selectivos,
do no inferior a un aña
duración de los períodos de
DE SERVICIO
Una segunda selección se
formación y práctica, etc.),
hará en los CIR,s a la vista de
La Ley general del Servicio conforme a las necesidades
las condiciones de carácter Militar, de 27 de Julio de correspondientes y específimilitar que acrediten los as- 1968, aunque establece la cas y dentro claro está, de
pirantes y finalmente en las igualdad de todos los espa- las limitaciones y condicioEscuelas de Aplicación se ñoles ante este servicio, pre- nantes que establece la Ley
completará esta selección y vé excepciones en casos es- general del Servicio Militar".
se escalafonará a los aspiran- peciales. Una de estas excepLos tres Ejércitos deberán
tes, de acuerdo con las ca- ciones es la de formación de
ajustarse a la misma norma
INSTRUCCION DE TODOS lificaciones obtenidas.
los Cuadros de Complemen- en la organización del IMEC,
LOS RECLUTAS JUNTOS
ESCALA DE COMPLEMEN- to, a quienes se reducirá el que según la citada nota inUna de las mayores nove^
TO ABIERTA A TODOS tiempo de servicio en filas, formativa,^ queda así: "El Dedades consiste en que ya no
creto recientemente publicaEn la anterior modalidad entre otras ventajas.
recibirán su primera instruc- de las Milicias Universitarias
Lo mismo que en el Ejér- do (2-12-1971) dispone la orción militar por separado los la Escala de Complemento cito de Tierra, en Aviación y ganización en cada Departareclutas procedentes de la quedaba prácticamente reser- Marina se establecerán tam- mento militar de la InstrucUniversidad y los demás mo- vada a los universitarios, con bién períodos transitorios ex- ción militar para la formazos del contingente anual. Se lo que se daba una cierta perimentales "antes de abor- ción de oficiales y suboficiaha estimado conveniente que
les de Complemento (IMEC),
los futuros Cuadros de Comórgano que asumirá las funplemento inicien su formaciones correspondientes a la
ción militar juntos con el resIPS del Ejército, que como
to del contingente, en los
es sabido se ocupaba solaCentros de Instrucción de
mente de la selección y forReclutas (CIR), en la creenmación de los aspirantes a
cia de que la experiencia
alféreces y sargentos de Comhumana y social que se deriplemento proce d e n t e s de
ve de su convivencia con el
Centros Superiores de Enseresto de la juventud españoñanza También habrá de asula, será muy útil a los futuros
mir ahora el IMEC la formaCuadros de Mando, en su pación del personal procedente
C E N T R O
M A Y O R I S T A
pel de receptores de la sociedel oluntariado y del recludad.
tamiento forzoso con derecho
a aspira, al ingreso en las
Este año, la aplicación de
escalas de Complemento, enesta norma se hará con catre el cual, naturalmente,
rácter experimental, y se in*
—
también están comprendidos
tegrarán en las compañías de
los estudiantes que presten
reclutas para la vida normal
el servicio en filas por estos
del campamento y en ciertos
sistemas, siempre que reúnan
tipos de instrucción. En clalas condiciones que se esta
ses especiales., los reclutas
blezcan"
universitarios, recibirán la
preparación teórica y práctica
R. C.
básica, correspondiente a su
formación como Cuadros de
Mando. Durante este período
será misión de los oficiales
instructores apreciar las dotes de mando y virtudes mili'
tares de los futuros aspiran
tes con vistas a la obligada
selección de los mismos Tode ello constituye lo que se
llama el primer ciclo de la
instrucción militar.
Madrid ( E s p e c i a l para
DIARIO DE BURGOS). —
¿Qué es lo que pasa con las
Milicias Universitarias? ¿Desaparece o no el tradicional
IPS? ¿Qué es la nueva institución del IMEC, o Instrucción Militar para Escalas de
Complemento, donde acudirán en adelante los universitarios? Estas y otras preguntas por el estilo circulan por
la Universidad e inquietan a
los familiares de los universitarios que este mismo año
deben iniciar su período militar. ¿Qué ha ocurido?
Ni más ni menos que, hace
30 años se creó la tradicional
IPS, y que hace unos meses
se transformó en el IMEC,
por la necesidad de adaptar
el sistema de formación de
bs Cuadros de Complemento
a lo dispuesto en la Ley General del Servicio Militar, a
las nuevas necesidades del
Ejército en lo que se refiere
a cantidad y formación tecnológica de sus cuadros, y a
razones de eficacia y economía de los Centros y Unidades de Instrucción. Esto es al
menos lo que el general Olivares explicó a la revista
"Anue", como director general de Enseñanza Militar.

GASH

DE ALIMENTACION

Recauchutados

fel SEGUNDO CICLO

Esta previsto que el segundo ciclo se desarrolle en
regimientos de instrucción
que dotades de toda clase
de material didáctico y mili
tar, se han organizado en las
^O<>C><>0<X>O<><><><><><X><><>O<>OC><><><><><X><><><>0<><>C><> escuelas de aplicación de las
armas. Es un sistema que siguen hoy en día la mayor
parte de los ejércitos nació
naie.s y aparece como más
efica? para completar la formanór básica inicial impar
«•-da er el CIR.
El decreto de ¿ de Diciembre de 1971 por el que se re
gula la Escala de Complemen
to de las Fuerzas Armadas,
Se necesitan er EUCALSA con oonocimieoprevé, en su artículo noveno,
to de C02.
la ^obertura de 6 000 plazas
Presentarse en horas de oficina en CarreteComo es mayor el número
ra ^ Logroño s/n. — VILLAYUDA
de univer s i t a r l o s —y de
otros ióvenes no universita-

Soldadores • Oficiales 3;
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¡¡Les esperamos!!
PAGINA 3

S A N T O R A L
SANTOS DE HOY
Ss. Carlos Lwanga y sus
compañeros, már t i r e s de
Uganda. Isaac, mj.; Paula,
vjy Pergenílno. Laurentlno,
Luciliano. los niños Claudio,
Hipado. P a b l o , Dionisio,
mrg.; Oliva, vg.; Clotilde,
Reina.
Misa de segunda clase y
color rojo de San Carlos
Lwanga.
SANTOS DE MAÑANA
Ss. Francisco Caracclolo. fd.;
Ouirino. Claeo, obs.. Rutilo. Arecio, Daclano, Saturnina, vg.. y
mártir. S; Metrófanes, Optano.
Alejandro, obispos.

SANTA AGUEDA. - La Asociación de Nuestra Señora de
Fátima celebrará su función
mensual con los siguientes cultos Por la tarde, a las siete
y cuarto, santo rosario, acto
de consagración a la Santísima Virgen y santa misa, en la
cual se distribuirá la Comunión, que se ofrecerá en honor del Corazón Inmaculado de
María, para reparación de los
pecados del Mundo, terminando con la Salve popular.

SABATINA

A SANTA MARIA
LA

MAYOR

Mañana, primer sábado
Misa de segunda clase y color de Junio, dedicado a desverde del segundo domingo de agraviar al Inmaculado Corazón de María, se celebraPentecostés.
rán como de costumbre en
la Santa Iglesia Catedral,
C U L T O S
en honor de Santa María la
MERCED - PP. Jesuítas Mayor, los siguientes actos:
Novena en tionor de) SagraPor la mañana, a las ocho
do Corazón de Jesús
menos diez, misa comunitaDel día 1.° Corpus al nue- ria, precedida de breve meve, se tiene solemne- novena ditación.
Por la tarde, a las siete y
(radiada), predicada por el
R P. Eduardo Cristóbal. cuarto, santo rosario, misa
S. J., con los siguientes ac- vespertina con homilía y felicitación sabatina.
ÍOSÍ
Por la mañana: ai final de
las misas dé 7.30 y de una:
Por la tarde, a las 7.40. rosario, bendición con el Santísimo ^ l á s ocho, misa con
homllia y preces de la nove
r-a Se terminan los actos con
el himno del Apostolado de
la Oración,
Los días 5 de Junio al 10
habrá unas charlas de orientación para futuros matrimonios.
Estas charlas serán en el
antiguo local de Radio Popular (plaza de Alonso Martínez, 2). a las 8,30 de la
La Virgen Maria lia esta- tarde v estarán orientadas
por el Movimiento familiar
do siempre presente en la cristiano.
salvación del mundo, por
voluntad de Dios.

HOY, PRIMER
SABADO DE MES

En el nacimiento de Cristo, ella lo muestra a los
hombres. En Canaán adelantó, sin duda, la hora de
manifestarse al mundo En
el Calvario fue maravilíosa
la intervención de María
En Pentecostés está muy
presente en la promulgación
de la Iglesia. Es la Madre
de los primeros apóstoles en
la difusión del Evangelio.
Finalmente, Juan la vio en
la hora apocalíptica come
Señora de cielos y tierra
presentando batalla trascendente contra el enemigo de
la salvación.
También ahora está en el
secreto de la salvación de
cada uno de los hombres. Y
nos invita a dialogar con
Ella una vez al mes. cada
primer sábado, que es su
día. Recemos el rosarlo, confesemos y c o m u l g u e m o s
aquel día, meditando sus
misterios, y ella nos promete una especial protección
en la hora de la muerte.
Acórdemonos que mañana
es primer sábado de mes.

f
El novenario de misas que
dará comienzo HOY, sábado
a las OCHO de la mañana
en la Iglesia parroquial de
San Lesmes Abad, será aplicado por el eterno descanso
del alma de '
LA SEÑORA

m M SERGIA
DELGADO HERMOSO
Que falleció en Burgos, el
día l> de Junio de 1972
(Q. E. P,

.)

LA FAMILIA agradecerá
la asistencia a estos actos
piadosos.
Burgos, 3 de Junio de 1972
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Madrid, 2 - BURGOS

INSTITUTO
NACIONAL
MASCULINO DE
BACHILLERATO
li'onvocatoria de matrícula
de reválida de grado
superior 1/ pruelias
de conjunto
Queda abierto el plazo de
matrícula para ambos exámenes en las fechas siguientes:
Reválida de Grado Superior: Del l.0 al 13 de Junio,
alumnos que hayan aprobado 6.° curso en convocatorias anteriores.
Del 14 al 19, ambos inclusive, todos los demás alumnos.
Los ejercicios darán coinienzo a partir del día 26,
en el lugar y fecha que »e
anunciará oportunamente.
Pruebas de conjunto: Del
2 al 13 de Junio, alumnos
que hayan aprobado 4. curso en convocatorias anteriores.
Del 16 al 21, alumnos que
aprueben 4.° curso en la presente convocatoria de Junio
Los ejercicios darán comienzo en este Instituto, el
día 23 de Junio a las 9 de
la mañana,

Delegación diocesana
de la COffl femenina

Mañana saldrá la
Comunión para los
enfermos de la
parroquia de
San lesmes

Mañana
conferencia
del P.

José

Valdavida

Mañana, domingo, después de la misa parroquial que se celebra a las
diez de la mañana, saldrá
de la parroquia de San
Lesmes Abad, la procesión con el Santísimo, que
será llevado a todos los
enfermos e impedidos de
la feligresía.

Mañana, domingo, a las
cuatro y media de la tarde,
pronunciará una conferencia
en el salón de las Religiosas
Franciscanas Misioneras (San
Julián, 2), el Padre José Valdavida, quien versará sobre
el tema "La vida consagrada
y el misterio de la Redención".

<>0<><><K>0<><><><><><><><^^

SI SUS

r m p

DEl PINTOR

m

ANIMICA
m

Por «reajuste económico»
del programa de las fiestas
Debido a un reajuste económico en el programa
de las fiestas patronales, el delegado de Cultura del
Excmo Ayuntamiento de nuestra ciudad, comunica
a nuestro artista la suspensión de la exposición antoló?,ica y homenaje que se proponía hacerle la Corpo ración.

^
O
^
A
O

' Lo sentimos de veras, pues como anunciamos
hubiese sido el más importante de los actos culturales en nuestras fiestas, dado el prestigio naciónal e internacional de nuestro gran pintor.

y
X
O
^

Finalizada la conferencia, $
habrá oración comunitaria di- g
OO0COO<XX>0O000000O000<X>0<><X>0<X>0<><><><><><>
Será acompañado por rigida por el mismo Padre.
los cofrades de Jesús Crucificado y del Santísimo
Sacramento, miembros de
Acción Católica, asociano deje de leer
ciones piadosas y feligreses en general.
Se ruega a aquellos familiares que tengan algún enfermo y no hayan
avisado a la parroquia, lo
hagan hoy.

CHACALy

oh. j e r u s a l é n

PLANTA y PISO
SE

VENDE

ANTIGUO <PECECtTOS> Ofc fARDAJOS
Informesr RESTAURANT? GAONA

Le anunciaremos
(gratis)
donde todos le buscarán:
en las Páginas Amarillas
de la guía telefónica
Hasta ahora, en las páginas comerciales de la guía telefónica sólo
estaban presentes con su anuncio (paíjado) aquellos representantes
de profesiones y servicios, de actividades mercantiles o industríales
que expresamente lo solicitaban.
A partir de la próxima guía, absolutamente todos los abonados no
particulares (profesionales, comerciantes, industriales, etc.) estarán
incluidos gratuitamente en estas páginas comerciales de la guía
telefónica (PAGINAS AMARILLAS), clasificados bajo los diversos
epígrafes correspondientes a los distintos servicios, profesiones,
industrias, actividades mercantiles, etc. y por orden alfabético.
Las PAGINAS AMARILLAS se convierten, por tanto, en la guía
comercial más manejable, completa y eficaz para seleccionar y
solicitar cualquier servicio rápida y cómodamente.

p á g i n a s 1
a m a r i l l a s

Destaqúese de toda su competencia con
un anuncio especial en las PAGINAS
AMARILLAS. Si está usted abonado al
Servicio Telefónico y ejerce cualquier
actividad^ su nombre será incluido en
esta guía comercial gratuita...

...Pero póngase de puntillas
oam que le encuentren mejor

D I A R I O DE BURGOS

Sábado. 3 de Junio de 1972

M O V I M I E N T O DEMOGRAFICO. _ En el día de
ayer se verificaron en el
Registro civil las siguientes inscripciones:
Nacimientos. — Francisco José Martínez Mijangos, María del Carmen Taran Cosín, Juan Carlos
Martínez Fernández, Celia
Moral Cabrera, María Jesús Blanco de Córdoba
Díaz Madroñero, M a r í a

Mercedes Fernández Sas- doña Maria Dolores Gótre, Alberto González Urrez mez López, hoy a las seis
en La Anunciación; don
y Raquel Amigo Ruiz.
Gabriel Martínez Bol con
Matrimon i o s . — Don doña Victoria Abad MonJ u a n Manuel Merchán tes, hoy a las doce en La
Ruiz con doña María del anunciación; don José A n Carmen González, Barriu- tonio Rodríguez González
so, el domingo a la una con doña Elena Santamay media en la capilla del ría Izquierdo, hoy a las
Santísimo Cristo de Bur- dos en San Lesmes.
gos (S. I . C. B. M.), don
Defunciones. — Maria
Raúl Pellico Alonso con de la Paz Pérez Diez, de
Burgos, 87 años, Delicias
número í; Sergio Delgado Hermoso, de Mahamud, 82 años, Avenida
General Sanjurjo, 15; Oscar Javier Domingo Fernández, de Burgos, nueve meses.

Venga con sus hijos esta tarde a la fiesta
de muebles
I

Moral Cavuela

C a s t a ñ a r e s "¡entras sus hijos se divierten con
los payasos, Vd. admire los miáles

PISOS 90 por 100 EXENTOS
C O N T R I B U C I O N

P A G A R

E N

1 0

ó

2 0

A Ñ O S

12

A Ñ O S

JUNTO A L PARQUE DE L A ISLA
•
DE CARA A L POLIGONO INDUSTRIAL
DE VILLALONQÜEJAR
•
4 y 5 habitaciones
Calefacción individual carbón
ZONA MEJOR PORVENIR DE BU IGOS
•
PRECIOS DESDE 293.000 PTAS.
Oficinas, calle Villalón, V I . 8 izQuierda. Véalos días laborables, incluso sábados, de 4 a 6 v
domingos, de 12 a 2.
INMOBILIARIA FUENTE CILLAS» S. A .

ve»

CURSILLOS DE CAPACITACION. — Por resolución
de la Dirección general de
Universidades e Investigación, publicada en el "Boletín Oficial del Estado" correspondiente al pasado lunes, se señalan los Centros
en los que se realizarán los
cursos de capacitación en
actividades de tiempo libre
para los alumnos de primer
curso de las Escuelas normales
Entre los indicados Centros, donde se celebrarán
cursos a partir de primero
de Junio, figuran, para alumnos, el campamento "Rodrigo Díaz de Vivar" en Burgos y, para alumnas. el Colegio menor de Miranda de
Ebro.

Peregrinación
a FAIIMA
con la Parroquia Nuestra
Señora de las Nieves.
Días 11, 12 y 1Z de Junio.
Organiza: Viajes Sayca.
Informes: Teléfono 221753.
INCENDIO. — Alrededor
de las ocho de la noche

televisores:

Instalaciones
A n t e n a s
colectivas

TELEVISION
Tudanca
AVELLANOS, 4
TELEFONO 205652

ICi
A IOS PliRÍS
Domingos y festivos
Salida, 9 mañana, taquilla
); regreso a Burgos, 11 noche.
Automóviles La Serrana,
S. A.

xlma, 20,8 grados a tas 13,30;
mínima, 8,0 grados a las 6,30
horas.
Dirección y velocidad del
viento. — A las ocho de la
mañana, E—11 kilómetros por
hora; a la una de la tarda,
E—14 kilómetros por hora; a
las siete de la tarde. NE—18
kilómetros por hora.
Humedad, 18 por ciento.

NECESITO

dos chicas
para asadero o barra. Informes, Cafetería Whisky Bill.
Capiscol. Teléfono 22 00 84.
(R. O. C Núm. 1.119)
FARMACIAS DE GUARDIA. —
Sr. Reol, Plaza de José Antonio,
19; Sr. Moral, Santa Dorotea. 21;
Srta. Peraita, Briviesca, 2 y Sra.
Garriga, Diego Laínez, 16.

INLINGUA
IDIOMAS
CURSOfc Ot SERANO
(Grupot limitados1
- w
iNGLAFERR/k
FRANCIA
ITALé" » ALEMANIA
Plaza Aionsc Martínez ?
feléfone 206851

Del DIARIO DE BURGOS
correspondiente al martes,
2 de/Junio de 1942.
AYER concluyeron los a*tos patronales del Arma
de Ingenieros, c o n una
misa por los Caídos del
Arma. Asimismo se jujtf
en La serna un partido do
fútbol entre los equipos
de la Academia de Burgos y de la de Zaragoza,
que empataron a cero.
• HA sido ascendido al empleo inmediato el teniente de Intendencia don José Manzanedo Duque.
• POR don Francisco Fernández-Villa, banqu ero,
de Burgos y para su hijo
Santiago, capitán de I n fantería, ha sido pedida,
en Salamanca, a los señores de Sánchez Perrero, la mano de su h i j a
Isabel.
• EL domingo y procedentes de Santander llegaron
a Burgos los participantes en el I Circuito ciclista Castilla-León-Asturias.
Un gran gentío esperó a
los corredores, entre los
que se Impuso al sprint
Delio Rodríguez.

BOLETIN METEOROLOGICO
comprensivo de los datos recogidos ayer en el Observatorio del Instituto de Enseñanza
Media femenino:
Barómetro. — A las ocho AVENIDA. - Hoy, 5.30, 7,45
Chevalier en una fascinadoda la mañana, 689,4; a la una
y 10,45. Sensacional y disra y burbujeante historia
de la tarde, 690,0; a las siete
locante estreno. «Deja qué
de amor: «Ariané».. (Todos!
de la tarde, 689,7.
té mate, Freddy» (3). Una
(Vd. también...) se enamoTemperatura ambiente. —- Ma-. carcajada que empieza en
rarán de... «Ariane». (Mala primera escena y teryores 18 años).
mina en el último fotogra- DUCAL. - Hoy. de 4 a 12.
ma. El héroe —a la fuerFormidable p r o g r a m a .
za— más extraño, original
«Una cuerda al amanecer»
y divertido que puede ofre(3). Fierre Brice. Un «wescerse. Mayores 14 años. •
tem» de calidades soberCALATRAVAS. - 5,30, 7,45 bias, auténticamente sorprendentes y «El pollo de
10,45. Importante gran esmi mujer» (3). Louis de
treno. Para los amantes de
Funes en el colmo de su
aventuras policíacas, llecomicidad. Una apoteosis
ga... «Sahft»!, un detective
de carcajadas y buen huosado, valiente. |E1 único
mor. Mayores 18 años.
que podía penetrar en el
peligroso barrio neoyorki- G. TEATRO. - A las 5,15.
nol: «Las noches rojas de
7,45 y 10,45. Hoy, impresioHarlem» (3R). Metrocolor.
nante y sobrecogedor esRichard Roundtree. (Sólo
treno, en Todd-Ao, color y
mayores 18 años).
sonido stéreo. «Las noches
del terror ciego» (3). Una
COLISEO.
Hoy, de 4 a
película que revoluciona al
1. Programa portentoso.
cine de terror, dando nue«La vida privada de Sherva pauta al cine mundial.
loch Holmes» (s. c ) . RoiHorror!, ¡angustia!, isoberí Stephens. Christophcr
bresaltos!... Agárrese a su
Lee. Una película extraorbutaca. (Mayores 18 años).
dinaria de verdad y «MiGOVA
- 5,30. 7.45 y 10.45.
sión Batanga» (3). Dennis
Sensacional e s t r e n o en
Weaver. Vera Miles. La
Technicolor «Ase s 1 n a d a
aventura más emocionante
ayer» (4) Raf Vallone y
en el maravilloso mundo
Frank Wolff La crónica
de la jungla. May. 18.
más despiadada sobre ¡a
CONDAL. - Continua de 4
trata de blancas en el coa 1. Hoy, el programa más
razón de Milán Rigurosafabuloso de la cartelera.
mente mavores 18 años.
Sensacional estreno en tecREX.
- Hoy. de 4 a 10. El
nicolor y pantalla gigante,
mejor programa. «Por mil
«Su nombre gritaba vendólares al día» (3). Zachary
ganza» (3). Un super-wcsHatchker. Pier Angelí. Dratern americano fuera de
mático Oeste de odio, venserie, Anthony Steffen y
ganza y lacción! y «Rosas
«Anoche cuando se apagó
blancas
para mi hermana
la luz» (3). Intrigante, dinegra» (3). Un espinoso tevertida. (Mayores 18).
ma tratado con claridad y
CONSULADO. - 5.30. 7.45 y
valentía. Dos películas ver10,45. Sensacional estreno.
daderamente sorprenden«Alta tensión» (3R), en
tes. Mayores 14 años.
eastmancolor, con Marisa TIVOL1 (Sala especial). —
Mell y Juan Luis Gallardo.
5.30 . 7.45 y 10.45 Estreno
Unos seres encadenados
de la mejor película de
ante la más cruel maquiEric Rohmer «La rodilla
nación que usted puede
Clara (Le genou de
imaginar. Mayores 18 años.
Claire) (3) c.astmanco!or.
CORDON. - 7.45 y 10,45. Una
Jean Claude Brvaly ¡Nungran realización de Billy
ca una rodilla dio tanto
Wildei con los más sensaq'.!3 hablar v pensar como
cionales prota g o n i s t a s:
rodilla de Clara», en
«Ariane» (3). Gary Cooper,
versió
íntegra original.
Audrey Hepburn y Marice
(Mayores 14).

^ ESPECTACULO!

2 4 Ptote, i I & S O O p b .
f r i g o r í f i c o s :

2 5 0 L, a

Jabado, 3 de Junio de 1972

de ayer acudieron los bomberos a sofocar un pequeño incendio registrado en
las faldas del Cerro de San
Miguel, donde las llamas
afectaron a una docena de
pinos. Afortunadamente el
fuego fue cogido a tiempo
y sofocado sin que ocasionara grave daños. Se da la
circunstancia de que en
un plazo de tiempo muy
breve se han producido
tres incendios en el mismo lugar.

fcSOOits.
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MAÑANA, GRAN FIES1A REIIGIOSA V
((SANTO CRISTO DE REVECHE» ROMA EN SAN IRAN DE ORIECA
CofBrativa k [xploladfe j írabjo kmám de h tora

GUMIEL

DE HIZAN

Presidirá e l arzobispo y s e espera
u n a e l e v a d a a s i s l e n c i a d e peregrinos

(Burgos)

JUNTA GENERAL ORDINARIA
La Junta Rectora en su sesión celebrada ei día 6 de
los corrientes ha acordado convocar Jonta (Seneral ordinaria de asociados para el domingo, 11 de Junio de 1972, a F i e s t a d e l S e r v i c i o m u n i c i p a l d e O b r a s
las 13 horas, en los locales de esta Sociedad, calle D. Miguel Abad, 54, Gumlel de Hizán, en primera convocatoria,
o el mismo día, en el mism lugar y a las 13,30 horas en
La tradicional fiesta re- ñaña, previa conformidad
seganda convocatoria, si a ello hubiere lugar. Se tratará ligiosa y romería de San del Prelado, Cabildo, »adel siguiente orden del día:
Juan de Ortega se celebra- rroq uias, arciprestazgos y
1.° Lectora y so aprobación, si procediere, al acta de r á mañana, domingo, en municioios interesados, y
el histórico y restaurado también de los aparejadola reunión anterior.
2. ° Examen y aprobación, si procede, de ia Memoria, santuario, organizada por res y arquitectos técnicos
el Balance de Situación y la cuenta de Pérdidas y Ganan- el Cabildo —oatrono del de España que tienen ñor
cias del ejercido 1971, cerrado al 30 de Marzo de 1972.
monumento— y la Con- Patrono a San Juan le
grfegaclón o i unta de co- Ortega.
3.° Aplicación del remanente líquido.
fradías de San Juan de Or4. ° Ruegos y preguntas.
A las once de la mañaSe recuerda a los señores socios el cumplimiento de tega de la que forman par- na será la concentración de
las disposiciones de íos Estatutos y Reglamento de Coope- te los municipios y parro- cofradías e Inmediata ororación que regulan el derecho de asistencia a las Juntas quias de la comarca.
cesión oor los alrededores
Generales.
Esta vez, por coincidir de Isantuario, y a las doce
la conmemoración del San- se dirá la santa misa, preGumlel de Hizán, 12 de Mayo de 1972
to con la fiesta del Curol- sida por el Excmo. y reEL PRESIDENTE,
llos se ha determinado es- verendísimo Sr. Arzobisoo
Eladio Calvo
te aplazamiento oara ma- Dr. Don Segundo García
de Sierra y Méndez,
Se espera una elevada
añuencia de peregrinos, v
una vez finalizados los actos religiosos de la mañana
las reoresentaclones ofiSENSACIONAL Y
ciales tendrán una comida
DISLOCANTE
de hermandad.
ESTRENO
FIESTA PATRONAL DEL
SERVICIO MUNICIPAL
DE OBRAS

LIMPIEZA CRISTALES Y
ABRILLANTADO DE PISOS
C A M P O F R I O
Necesita

Interesados presentarse en la Empresa, Departamento de Personal, calle Francisco Grandmontagne, s/n, de 9 a 12 ó de 4 a 6 de la tarde.
(ROC. Núm. 1.217)

5
7.43

C j o r d ó n

W I L D E R

El héroe —a la fuer,
za— más extraño, original y divertido.

Presidió el teniente de
alcalde presidente de la
Comisión de Obras, don
César Rico Pardo, acompañado del iefe de la sección
de personal don Francisco
Sánchez y del iefe de la
sección de Servicios señor
Canduela y otros funcionarlos.
Después del acto religioso se sirvió una copa de
vino español.

Para los amantes de aventuras policíacas...
...Llega... ¡ ¡ « S H A P T » ! !
NUEVO M

MÍOR

N O C H E S
DE

...UNA
BURBUJEANTE
Y FASCINADORA
HISTORIA DE
AMOR
(Mayores

LOVE IN TfíE AFTERSO
í ON:
ON FILM OE
Bllt-Y WilPER.

G R A N

18

años)

T E A T R O

HOY: IMPRESIONANTE ESTRENO. UNA
PELICULA QUE REVOLÜCIONA A L CINE DE
TERROR, DANDO NUEVA PAUTA A L CINE
mivoiAL
EN TODD-AO, COLOR Y
SONIDO ESTEREOFONICO

Q
«I
H
i
tí

>
O
ce
H

R O J A S

H A R L E M

(

...UNA
"LOVE-STORY"
LIGERA,
DIVERTIDA
Y SOFISTICADA

PARA

METRO • GOLDWYN MAYER
L A S

CON LOS MAS
SENSACIONALES
PROTAGONISTAS

AUDREY
HEpBÜRN;
MAURiCE
- CHEVAU.ER.

El Servicio municipal de
Obras de la capital conmemoró ayer su fiesta patronal con una misa a las diez
de la mañana en la parroquia de San Cosme y
San Damián, rezándose, al
final, un responso por los
empleados y traba jad oves
fallecidos.

LA RISA MAS
LARGA DEL
CINE MUNDIAL

i

...UNA GRAN
REALIZACION DE
B I L L Y

O

O

10,45

LA ROMANTICA
FASCINACION
DE UN
AMOR POR L ATAR DE
EN PARIS
ggj

A V E N I D A • Hoy

UNA CARCAJADA QUE
EMPIEZA EN LA PRIMERA ESCENA Y TER.
MINA EN EL ULTIMO
FOTOGRAMA

operario

Vi

)

J |

oo

l<

: K

»

m .

RICHARD ROUNDTREE
mMOSES GUIMN!.*Í1ERNEST TIDYMAN
tJOHN D.F. BLACK iiiinuMmiift e r n e s t t i o y m a n
«Su«ISAAC HAYESmMUHJiOEL FREEMAN
«itumiGORDON PARKS m c t r o c o i o r

>H
a O

¡fio

MBGMÉáá
CESAR

Xíl''
M

LOME

BURMERFLEMIRir
OSCAR"

de

Hollywood

a

la

mejor

partitura

musical

HELEN ÜOSEPH

HARPTHELMAN
DIRECTOR

HOY

SOLO
para
MAYORES
18

años

|

GRAN
ESTRENO

CALATRAVAS

5 . 3 0

AMANDO DE OSSORK)
TECHNICOLÓR
UNA COPRODCCCION
PLATA PiLMS (MAWPJ
INTERFILV.E PC I. . . I

7,45

Cada fotograma un sobresalto.
Cada escena, un escalofrió.

10,45

No es una película oara oersonas üébiles. es
un film para auténticos amantes de las emociones fuertes (Mayores 18 años>
A las 5'15 7'45 (numerada) v 10*45
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ANUNCIO DE CONCURSO
OBJETO: Las obras de ampliación, mejora y modernización del alumbrado público de las calles de AJtonso VI
(2.° tramo). Calvo Sotelo, Ramón y Cajal, Avenida de
José Antonio. Logroño, Ciudad Jardín y Condado de
Treviño.
TIPO DE LICITACION: 2.101.281 pesetas.
PLAZO: Las obras deberán quedar terminadas en el plazo
de CINCO meses, contados desde la adjudicación definitiva.
PROYECTO Y PLIEGO DE CONDICIONES: Estarán de
manifiesto en las Oficinas Municipales desde las nueve
a las catorce horas.
GARANTIA PROVISIONAL QUE PRESTARAN LOS LIGITADORES: 52.025 pesetas.
PRESENTACION DE PLIEGOS: En la Secretaría Muñidpal hasta las catorce hora., del día 19 de Junio de 1972.
APERTURA DE PLIEGOS- Tendrá lugar el día 20 de Junío de 1972, a las trece horas, en la Casa Consistorial.
OTROS DETALLES: Eo los anuncios publicados en el
"Boletín Oficial del Estado" número 123 de 23 de Mayo de 1972, y en el "Boletín Oficial de la Provincia"
número 119 del 23 de Mayo de 1972.
Miranda de Ebro a 26 de Mayo de 1972.
EL ALCALDE,
Edo.: Isaac Rubio Blanco

C I N E

C O N D A L

HOY: lEL PROGRAMA MAS FABULOSO
DE LA CARTELERA 1
SENSACIONAL ESTRENO en TECNICOLOR v
PANTALLA GIGANTE,

Sü NOMBRE GRITABA VENGANZA
Kl más colosal suoer-western americano, con
ANTHONY STEFFEN, EVELYN STEWART.
—

Y

COANDO SE APAGO IA I M
Intrigante, divertida, llena de somresas. con
BORIS DAY y TERR Y THOMAS, en CINEMAS
COPE-COLOR.
Continua de 4 a 1 (Mayores 18 años)

FIESTAS
(DANDY'S CLUB)

ele 7 a
EXTRAORDINARIA
PARA

LA

FIESTA

JUVENTUD

Con ta actuación oor primera vez en
esta Sala, del formidable CONJUNTO ATRACCION.

<

»

4 -

LO QL'E PASA. í-El Noticiero Universal"-. Barcelona
(Página 5). 30-V-72. Comentario de Emilio Romero
Por e! momento no va a
haber asociacionismo político El asociacionismo se ve
como una forma de repreeentación de los partidos y
se diferencian de ellos en
bastantes cosas; pero estima que coinciden en una,
que se tiene como fundamento para que el nuevo régimen aparecido tras la guerra
suprimiera en nuestro país
los partidos políticos; y es la
división o fragmentación de
los españoles en bl o q u e 3
ideológicos o políticos. Esa
es la base de la democracia
liberal parlamentaria. Desarrollo política y asociaciones son la misma cosa para
lo» periódicos y para algunos políticos; p e r o no es
exactamente lo mismo para
los sectores más influyentes
y relevantes del régimen El
desarrollo político para estos sectores, a partir de la
Ley Orgánica del Estado de
1&67, ha tenido lugar con las
aportaciones de la Ley Orgánica del Movimento y de
su Consejo Nacional; la Ley
de Educación, la Ley Sindical y ahora espera la Ley
de Régimen Local. Todavía
queda algo más. Las Asocia,
clones de acción política, como proyecto, se ha borrado
de la agenda del desarrollo.
En Julio de 1969, con el Gobierno anterior a éste, estuvo a punto de salirr el régimen Jurídico de las aso"
elaciones estuvo en el «Boletín Oficial del Estado?; pero no se publicó. Más adelante el nuevo Gobierno envió un anteproyecto al Consejo Nacional Lo vieron los
consejeros nacionales y trabajó una ponencia sobre él.
A partir de entonces comenzó a levantarse la actitud
descalificadora del asociacionismo como un hecho que
era discutible en un plano
constitucional, al tiempo que
se afianzaba la tesis de que
era una forma enmascarada
y atenuada de la partitocracla.

den todo lo contrario. E n
estos casos, alguien tendda
que ofrecer un dictamen indiscutible. E l organismo
más Idóneo para la elaboración de ese dictamen sería
el Consejo Nacional y me
atrevo a señalar que se pronunciaría por una gran Bu*
yoria (ie votos en contra de
las asociaciones de ac c i ó n
política.
El Consejo Nacional del
Movimiento tiene la Imagen
de una alta Cámara. Tiene
dos obligaciones principales:
g u a r dar la Constitución y
mantener un diálogo informativo y de opinión con ei
Gobierno. Aquí es d o n d e
procedería en exclusivi d a d
encuadrar el pluralismo polílico de grupo o de asocia^
ción. Quien tiene la obligación de guardar y de velar
la Constitución no puede tener actividades contra ella.
Y el debate político del pluralismo tendría la posibilidad de dialogar con el Gobierno en un recinto específicamente político y en un
régimen de trabajo que se
hace a través de Comisiones
tan poco dado a efectismos
y al fomento de las desavenencias o antagonismos Irreparables. Las asociaciones
no podrían nunca ser más
de tres, porque en política
es donde únicamente parece
aconsejable el latlfu n d I o.
Así es como se gobiernan los
ingleses y los alemanes y sus
sistemas políticos son fértiles de continuidad y'de realizaciones. En la lógica preoctspación por la edad del Jefe del Estado y de acuerdo
con lo establecido por la Ley
Orgánica, más de una vez se
hs pensado en el establecimiento de una Presidencia
del Gobierno. No hay nada
de eso, por ahora. A lo sumo podría suceder que se
otorgaran »] vicepresidente
una serle de competencias y
atribuciones mediante una
disposición parecida a la que

«Diego Ramírez* arremetió contra toda proclividad
al asociacionismo, a la manera de los guerreros medievales en los d e s a f í o s .
Mientras unos aseguran que
nuestra Constitución no admite las asociaciones políticas, otros afirman y defien-

el año pasado se dictara referida a \m Jefatura del Estado en la persona del Prínclpe sucesor, don Juan Carlos de Borbón. No creo que
se vaya más adelante. El
Régimen es todavía una monarquía piesidencialista y el
Jefe de! Estado tiene las
dos potestades, como el presidente de los Estados Unióos.
LA POLITICA ESPAÑOLA
DE APOYO A LA AGRICULTURA. «La Vanguardia Española*. Barcelona.
30 - V - 72. Comentario por
José Ramón Lorente.
Tres razones fundamentales so invocan para justificar el apoyo gubernamental: Conseguir para la población que se dedica a dicho sector unos niveles de
renta en consonancia con "os
alcanzados por el conjunto
de ta economía. Proporcionar a la comunidad un nivel adecuado de abastecimiento de los productos Ante el proteccionismo en que
vive Inmersa la agricultura
en todo el Mundo se afirma
que sería suicida liberar el
comercio de los productos
agrícolas. En la vertiente
interna, la política de precios oficiales constituye uno
dn los principales mecanismos en apoyo de la agricultura. Parece ser que el primer objetivo de la política
de precios oficiales no se ha
logrado, á pesar del masivo
—y espontáneo— éxodo rural. Tal vez los beneficiarios
han sido los grupos monopolistas transforma d o r e s de
productos agrícolas. Con
respecto al segundo objetivo
—autoabastecimiento nadonal— se ha conseguido nie¡jores resultados. Pero ¿a
quién interesa realmente i cha autosuficiencia y las exportaciones ruinóos as que,
e ven tu alíñente acarrea? Es
difícil, pensar que la interesada pueda ser la economía
nacional. La política de pre-

clos debe servir para aumentar las producciones tlelidtarias y para evitar los
excedentes y disminuir los
gastos de financiación de los
mismos, pero siempre enmarcada en une planificación agrícola que nos indique qué, cuándo y cómo nos
interesa producir. Una política de precios «a la europea*, sin una planificación
agrícola «a fa europea» uo
tiene sentido.

COliSH
O

Y

PROGRAMA DE
PORTENTOSA CATEGORIA.
{RIGUROSAMENTE
SELECCIONADO!

SHERL0CH
Robert Stephen*
Christopher Lee
Una «vida privada»
muy audaz, «muy
humana» de uno de
los «dios más universales en una pelíc u 1 a extraordinaria
de verdad.

DENNIS WEAVER
VER^ MILES
m m U

2-6-12

MULTIFONDO
FONDO MPI

anterior

actúa

137.063

136.873

137,624

137,947

Edificio Edinco
Victoria;!? 5'D
Tel,202182 BURGOS

La aventura más
emocionante y sensacional en el mundo
maravilloso y salvaje de la jungla.

D U C A L

u>

Y LA ALEGRE Y DINAMICA

Orquesta «DANDY S CLUB»
SESION NOCHE

i
Q

.)e U'SO a 3'30 madrugada

í

í ¡El más grande espectáculo de cuantos
se pueden uresentarí
EL GRAN SHOW
del artista de la uomilaridad e« oersona

o

t

|

Pierre Brice
Steven Tedd
«Western» de caüda*
des soberbias.

m

y.

P E R E T
Y

SUS

SENSACIONAL

ESTRENO

EL POLLO DE
MI MUJER

7v / y TS

Louls de Funes en el
colmo de la comicidad.
Mayores 18 años

MARISA M E L L
JUAN LUIS GALIARDO

GITANOS

R E X

¥ POR SI FUERA POCO...
i

EL

CONJUNTO
PORMIIDOWSMOIA

«WARRING BABATH»

Pier Angelí
Dramático Geste de
odio y venganza y
¡acción!
- y —

T LA
i

Y S CLUB

r

e

u

s

i

o

t

á

Pas» 9¡L xn&s grato y divertido «fin de semana* con al más monumental e^oectáculo Que
no ouede Igualarse.

GRABIELLE FERZETTI • HELGALINE • PATRIZIA ADIUTORI
J U L I O BUCHS
TECHNtSCOPE EASTMANCOLOR

Número limitado cU entradas.
Por excepción y dadas iat característica? del
espectáculo no sa servirán cenaaL

Cnos seres encadenados »or eí vicio v la corrupción ante ía más craeí
laauiuaclóii «ue Vd. oueda imadnar.

Sábado, 3 de Junto de

1972

OIARIO Olí « I R G Ü S

i

tín espinoso tema
t ra lado cou claridad v
tfrtentía.
Mayores 14 uW

*»-U,LVA T

CON

DESFILO E N T R E U N G R A N F E R V O R P O P U L A R
El a r z o b i s p o dio l a b e n d i c i ó n c o n e l
S a n t í s i m o desde e l balcón del Ayuntamiento
T í p i c a

fiesta

d e l

«Curpillos»

e n

L a s

H u e l g a s

m

Parte del Clero participante en la procesión dei Corpus sale de la Catedral, precediendo al
Cabildo la clásica umbela o distintivo metropolitano y la Cruz catedralicia. — (Foto FEDE)

Díez y corno diáconos de honor los canónigos don Felipe López y don José María
Caballero, figurando entre
los prebendados el vicario
general del arzobispo, don
Vicente Proaño.
Seguidamente f i g u raban
las comisiones militares presididas por el gobernador
militar y subinspector de la
región, general Prieto Arozarena, al cual acompañaba
el general Argües, intendente del Ejército y el jefe de
la Comandancia aérea, teniente coronel Diez Fernández. : . • í. .;• -, •:. K
Por último y bajo mazas
iban las Corporaciones provincial y municipal, presidiendo a la primera el vicepresidente, señor Zaldívar y
al Ayuntamiento co-presidían el gobernador civil, señor Trillo-PIgueroa y el alcalde, señor Dancausa, cerrando el desfile la unidad
de caballeros alumnos de la
ACacjeirüa de Ingenieros con
ia banda de música del Gobierno m¡ixtar.
, A través de un completo
equip0 de amplificadores y
a- itodo
lo. »
larg0- del
.J.»
- col.tejo
. ...1.,.

El capitán general, teniente general don Salvador Bañuls
Navarro, porta el histórico pendón de las Navas de Tolosa
en la procesión del Curpillos en Las Huelgas- — (Foto FEDE)
EN LA PLAZA MAYOR
Entre el fervor de la multitud y una casi constante
lluvia de pétalos de flores
que los burgaleses arrojaban
desde sus casas sobre lá carroza eucarística, ésta arribó
a la plaza Mayor y el cortejo se detuvo ante la Casa
Consistorial, tomando el prelado en sus manos la sagrada custodia que penetró
feajo P^ho eu el palacio municipal, al tiempo que las
bandas militares volvían a
ejecutar el himno nacional
v timbaleros v clarineros interpreíaban <ia "Marcha de
1

LA FIESTA DEL CURPILLOS
•La burgalesísima fiesta del
"Curpillos" se celebró ayer
con un tiempo magnífico y
conforme a la costumbre
tradicional. Miles de burgaleses se desplazaron hasta e!
Real Monasterio de las Huel8™' cuyo barrio aparecía
con ventanas y balcones engalanados con banderas naclónales y colgaduras. La
riada de burgaleses al histórico y medieval recinto fue
incesante' especialmente
Partil' del mediodía,
A las once en punto, auto-

Con tiempo soleado y ca- plazas de Santa María, Ca- Terciarios de la Orden del
luroso ha celebrado'Bui'gos dena y Eleta, Rey San Per- Carmen, Real Hermandad
Ja tradicional festividad del nando, Paloma, Laín Calvo, del Santísimo Cristo de BurSantísimo Corpus Christi, Alonso Martínez, San Juan, gos. Terciarios Franciscanos,
•coincidiendo con el "Día Na- Santander, Santo Domingo Jueves Eucarísticos y Semicional
de rínrldnri"
Caridad», v
y si en
de
Guzmán, Onpinn
Queipo H
de
Lia- narin
nario Metropolitano
de
fian
«innal tía
fin H
A rjnzmán
A T.lfl,Metronolitann H
A Aan
el aspecto externo la secular no, José Antonio, Espolón Jerónimo, marchando luego
procesión recorrió las calles y Arco de Santa María,
la Junta diocesana de Acde la ciudad en pública mación Católica, Adoración
nifestación de amor a la SALE EL CORTEJO
Nocturna de Jesús SacraEUCARISTICO
Eucaristía, renovándose en
mentado y filas de a dos de
este Día del Señor los mareligiosos y sacerdotes.
Poco después de las once
tices típicos de la Cabeza
Tras los típicos atributos
tíe Castilla, en lo que hace de la mañana púsose en metropolitanos de la umbela .devoci6U
intima del Z t u e ^ S ^ n a t e o i t a ^ y eUinUmbulu
U M M - I A * «i O „ „ + Í ^ W , „
^ « ^ u . y, ^ capueblo burgalés
al Santísimo PU!i (1U0 ^oiia uua sección tedralicia, desfilaba
el Cade
motoristas
de
la
Policía
Sacramento, bien quedó, una municipal y un piquete de ^
sus viesas capas
vez más, de manifestó en la gala de la Guardia Civil, a
^ Ia carroza euca
(multitudinaria asistencia de
rística que al salir de la Cafieles a las misas matinales caballo, siguiendo timbaleros tedral por la puerta de Sany vespertinas y en la parti- y clarineros municipales; ta María pasó a darle escolta
cipación en el banquete eu- cruzados- del Circulo Católi- la escuadra de Caballeros
co de Obreros; colegios
carlstico.
m a s c u l i n o s de la Sa- alumnos de la Academia de
En todas las homilías los grada Familia, Merced, La I f f ™ ^ mientras se reoradores sagrados centraron
Salle y liceo Castilla; ins- gistraba un jubiloso repique
1
Zf^lnT^tí^Jn ü í f ;
y fi U Í " maTcuítoo "de decampanas y las salvas de
«aje cristiano de la Caridad
^iaX de canon ^«Paradas desde el
y las colectas hechas se des- ? ^ pfdro v T n Pehc¿- Castmo ^ un batería ^ 1
n f r ^ L i Z ^ v Congregaciones Marianas d¿ ^gimiento de Artillería de
SJAT«IA?H?^
Y los PP. Jesuítas; Escuela pro- Campaña número 63. aJ
«sistenciales de Cáritas.
fesional
Aráinburu« tiempo que las tropas renPROLEGOMENOS DE LA y Círculo Católico de Obre^ ^ ^ s ^ a S m í
PROCESION
ros con sus Hermandades, santísimo y las oanqas mi^
gremios, junta y Consejo litares interpretaban el him- El Santísimo Sacramento es adorado por el arzobispo y clero asistentes en la procesión del
Curpillos, mientras también las tropas de escolta rinden sus armas en acto de sumisión al
Oomo de costumbre en tan directivo para cerrar- esta 110„,nacf°n1^
El pueblo ante la presenAltísimo. — (Foto FEDE).
«eñalado día, la ciudad ama- parte del cortejo el grupo
aeció engalanada en baleo- de seminaristas de San Jo- cia de la Eucaristía hacía acto de adoración al Santísimo los participantes en la pro- la ciudad", trenzando los ridades y miembros de las
nes, miradores y ventanas sé.
Sacramento, arrodillfendose cesión alternaron con un danzantes sus típicos bailes. Corporaciones locales y Concon multitud de banderas y
coro de seminaristas en los
Ya en el salón de sesiones, sejo provincial del Movicolgaduras, y antes de salir
A continuación desfilaban devotamente.
Presidía la procesión el ar- cánticos eucarísticos y otros el doctor García de Sierra miento, así como represenla procesión en el Ayunta- Precedidas de sus ornees al
aniento y la Djputac'ión 'ias zadas e l^lg^as, las parro- zobispo doctor García de himnos litúrgicos, dirigidos entronizó la custodia en el taciones, acudieron al cenorespectivas Corporaciones QuIas de la ciudad y de sus Sierra y Méndez, revestido por el canónigo don Isidoro altar, y tras entonar el coro bio cisteroiense donde fueasistieron bajo mazas a so- barrios; segundo grupo de de pontifical y le acompaña- Díaz Murugarren que resal- y la capilla fervorosos mote, ron recibidos en una de las
lasines misas rezadas que seminaristas de San José y ban como presbítero asis- tó el profundo espíritu re- tes, el Prelado tomó en sus saletas por la Comunidad de
oficiaron los c a p e l l a n e s asociaciones del Apostolado tente el deán del cabildo ligioso de la cabeza de Cas- manos el Santísimo Sacra- religiosas presididas por la
acompañando a la Corpora- de la Oración, Santa Lucía, don Buenaventura Diez y tilla,
mentó, asomándose al bal- reverendísima madre abación municipal el gobernador
cón principal desde el cual desa, María del Rosario
dio la bendición al gentío. Diez Guerra, La comunidad
civil de la provincia y jefe
provincial del Movimiento,
Posteriormente y con el ofreció f. cláfAC0
^f*0
Luego, en cuerpo de comismo ceremonial que a la ? a continuación, autor damunidad, Ayuntamiento y
llegada, abandonó el arzoS
Diputación se trasladaron a
bispo y séquito la Casa Con- iadaro" ^
Ia ^
d^
la Catedral, abriendo marsistorial y la sagrada cus- Monasterio encabezando la
cha al primero los típicos
tedia fue reintegrada a la ^mitura el arzoblsP0 de la
gigantones, danzantes, timprocesión que continuó su diocetis,
baleros y clarineros.
marcha hasta la Catedral
A las once y media en
donde el Prelado dio la ben? punto dio comienzo el santo
Mientras tanto tropas de
dición con el Santísimo, ter- sacrificio que fue concelela guarnición en uniforme
minando así tan brilíante hrado por el vioano general,
de gala cubrían la carrera
profesión pública de amor a don Vicente Proaño Gil y
por donde habría de desfipor los sacerdotes don M i la Eucaristía.
lar la procesión del Corpus, ,
guel Angel Samaniego, don
formando en la plaza de
BAILES TIPICOS
José Luis Rincón (ambos
Santa María la unidad de
beneficiados de la Catedral)
Caballeros alumnos de la
Seguidamente y a tenor y por los capellanes del MoAcademia de Ingenieros y
de la tradición del Corpus, ñasterío. don' BladelfC) Bala banda de música del Cíoles gigantillos, gigantones y rred0 y don Arístides Olea,
bierno militar.
danzantes ofrecieron en la
El arzobispo de la dióceAnimados por la extraorplaza Mayor, repleta de n i - sis ocupó su trono en el presdinaria bondad del tiempo,
ños en su mayoría, sus típi- biterio, estando acompañado
......... .•::fíA?
los burgaleses de la capital,
cos bailes que fueron pre- por el deán de la Catedral,
a quienes se unieron muchos
senciados desde el balcón don Buenaventura Diez 7
llegados de distintos puntos
principal por el gobernador Di'ez
de la provincia y forasteros,
civil, alcalde y capitulares y
Presidió la solemne ceretomaron posiciones a lo larPor e! paseo del Espolón, el Santísimo Sacramento, en la artística carroza de plata, recibe
algunos miembros de la
go del Itinerario calles y
enfervorizado homenaje dei pueblo burgalés. — (Foto FEDE).
Diputación provincial.
(Pasa a la página siguiente)
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LA FESTIVIDAD D E l CORPUS, EN
(Viene de la página anterior)
xnonia el capitán general,
don Salvador Bañuls. A la
izquierda del presbiterio y
en cuerpo de Comunidad se
encontraban la Diputación
en pleno bajo mazas y presidida por el vicepresidente
de la Corporación; Ayuntanilento en Pleno bajo mazas,
escoltado por policías municipales en traje de gala y
presidido por el alcalde y el
gobernador civil. Lugar preferente ocupó también el
Consejo provincial del Movimiento, presidido por don
Félix Echevarrieta, subjefe
provincial.
En la presidencia militar
se encontraban los generales
Prieto Arozarena, Ortiz Rivadeneira, Ibarreche, Argiles, Mingo y Mas Borrás y el
comandante del sector aéreo,
teniente coronel de Aviación,
don Hermógenes Diez.
Igualmente ocupaban lugares preferentes nutridas
comisiones militares presididas por los coroneles primeros Jefes de las distintas armas y cuerpos de guarnición
en la ciudad.
A la solemnísima ceremonia asistieron numerosos
fieles y durante la misma,
el coro de la Comunidad que
siguió la concelebración desde la sala capitular, interpretó bellas composiciones
de música religiosa.
Finalizada la ceremonia,

MUEBLES

M m

)
se organizó la procesión por idénticos honores que le fueel burgalesísimo barrio de roa rendidos a su salida. La
Huelgas, formando a lo lar- banda y música Interpretago de todo el recorrido fuer- ron el himno nacional, mientras las fuerzas rendían arzas de la guarnición.
A la salida del Santísimo mas.
del templo, rindió honores
Como es costumbre, conuna compañía del Regimien- cluida la bellísima y burgato de Infantería San Mar- lesísima ceremonia, gigantocial
nes y danzantes interpretaEncabezaban la comitiva ron sus clásicos bailes en el
los gigantones y danzantes y patio del Compás.
a continuación marchaba la
cruz alzada de la parroquia JIRA EN "EL PARRAL"
tras la que seguían niñas y
Por la tarde, miles de burniños de Primera Comunión, galeses se dieron cita en "El
comisiones militares, capitán Par^al,', donde se celebró
general, teniente g e n e r a l , la tradicional jira oastelíadon Salvador Bañuls, que na. En el interior del bello
portaba el histórico Pendón recinto se habían instalado
de las Navas y conforme ai diversos puestos de bebidas
protocolo representaba al y se acotaron zonas de baiPatrimonio Nacional el Jefe les. Al finalizar la tarde, mide los servicios de Huelgas les de personas emprendiey Hospital del Rey, don Je- ron el regreso a sus domicisús Jabato; seguían a con- lios.
tinuación los generales citados anteriormente, jefes y
oficiales de Estado Mayor,
carroza portando el Santísimo y escoltada por los gastadores de la Compañía de
Infantería, tras la que marchaba el preste, don Vicente Proaño Gil. Seguía el arzobispo de la diócesis, doctor
don Segundo García de Sierra y Méndez acompañado
por el deán del cabildo metropolitano, don Buenaventura Diez y Diez y del vicesecretario de Cámara del
Arzobispado, don Pablo del
Olmo; consejo provincial del
Movimiento, Diputación provincial y Ayuntamiento, presidido por el gobernador civil y Jefe provincial del Movimiento. Por último desfilaba la compañía del Regimiento de San Marcial con
bandera, banda y música
del Gobierno militar.

REUNION D E SOCIOS D E HONOR DEL íCASINO»

Como en años anteriores, los socios de honor del Circulo de la Unión, con más de cincuenta
años de vida social, so reunieron en fraternal almuerzo, bajo la presidencia de don Luis Mellid
Gómez. Asistieron los siguientes señores: D. Angel Diez de las Fuentes. D. Antonio Gil Fournier,
D. Gregocio García Almendres, D Eduardo Miguel Rulz, D. Salvador Morales Jiménez. D. Emeterio Rulz f emández. D. Agustín Guerrero Urbieta, 0. Gerardo Arce García. D. Daniel Izquierdo
Rodrigo. D. Jesús Pereda López, D. Alberto Pérez Izquierdo. D. Francisco Carrasco García, O. Julián Tapia Arroyo y D. Martín Martínez Simón,

Para cubrir su vieja máquir \ de coser en todas las
marcas. Mínimo e s p a c i o .
Al llegar la procesión al
Abonamos 500 pesetas por
patio del Compás, la comusu mueble antiguo.
nidad cisterolense interpretó, desde el Interior, bellos
motetes en honor del Santísimo Sacramento.
Concluida la procesión, que
fue presenciada por miles de
Vitoria.
2 7
personas, el Santísimo- hlao
Gssssa su entrada en el templo con

CASA GARRIDO

Venga con sus hijos esta tarde a la fiesta
de

Hay u n c a m i n o a la d e r e c h a
los payasos, Vd. admire los muelles

HÁGASE SOCIO
CRUZ ROJA
6.a REGION MILITAR
J u n t a

E c o n ó m i c a

RELLENE, RECORTE Y ENVIE ESTE
CUPON A LA "CRUZ ROJA ESPAÑOLA" APARTADO 383.

R e g i o n a l

CLINICA CRUZ

Hasta las 11,06 horas del día 15 de Junio, se adniitirán
ofertas en el Negociado de Subsistencias de esta Jefatura,
para la adquisición de LEÑA HORNOS y LEÑA RANCHOS para atenciones del segundo semestre del presente año, según el siguiente detalle, cuyos Pliegos de Bases figuran en el tablón de anuncios de esta Jefatura (Dependencias Militares).
Expediente Artículo

Cantidad'

Plaza

BURGOS
Deseo formar parte de la Cruz Roja
Española, por lo que me ofrezco como
socio-colaborador de la misma.
Ruego procedan al cobro de la cuota
mensual de pesetas 25, mediante:

Precio límite

3-S/72 Leña hornos

75.-

l-S 72

75,-

727,54 Qms. Logroño
Bilbao
Í970.00
Logroño
98,40
Pamplona
Leña ranchos Í30.00
San Sebastián
•>62M
95,70
Santander
152,88
Vitoria

ROJA

Pago trimestral de
semestral "
anual

ptas. 75.~ O
" 150,— O
» JO0.— O
"

Voluntarla

O

A efectuar por medio de:
Cheque adjunto
^
Recibo, domiciliando el cobro
a través de Banco o Caja de Ahorros O

Burgos, 31 de Mayo de 1972

(Banco.

)

(Caja de Ahorros

)

O.
S E

Domicilio

O F R E C E

Maestro industrial

Tel

mecániGO

Firma:

Edad: 25 años. Experiencia. Escribir a esta
Administración al núm. 898.

ibado, 3 de Junio de 1972
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LA BASURA DEBE DEPOSITARSE
EN CUBOS CON TAPA O BOLSAS
HERMETICAMENTE CERRADAS
Se sancionará a los contraventores de las
órdenes municipales al respecto, a partir de hoy
Nos ha sido remitido el siguiente bando
de la Alcaldía:
Las Ordenanzas municipales actualmente
en vigor, determinan que la recogida de las
basuras domiciliarias debe efectuarse en cubos con tapa o bolsas herméticamente cerradas y entregarlas a los servidores del camión
destinado a este servicio.
Se ha observado que la colaboración de
parte del vecindario en esta materia no alcanza el nivel deseable, al amontonar las
basuras en cajas de cartón, envoltorios, cubos, bolsas, etc., y depositar todo ello en
Informe me tón en las calles y plazas de la
ciudad; ofreciendo un desagradable espectáculo de suciedad con evidente perjuicio
para la salud e higiene de sus habitantes,
que es necesario evitar a toda costa; por
lo que esta Alcaldía, en uso de las atribuciones que le están conferidas, dispone:
1.° Se recuerda al vecindario los distin-

tos bandos o circulares dados a conocer en
20 de Mayo de 1963, Diciembre de 1968
y Diciembre de 1970, por los que se le
obliga a entregar las basuras domiciliarias
depositadas en cubos con tapa y en bolsas
herméticamente cerradas al servidor del caTiión destinado a esta recogida.

B O L S A
MADRID
(Información facUItada
por el Banco de Santander)
Ha finalizado la presen'e
semana de Bolsa con una
sesión de tono irregular influenciada por las numerosas ampliaciones de capital
que han dado comienzo hoy.
Al cierre no se ven posicio-

2.° No se permitirá bajo ningún concepto el depósito de estos cubos, bolsas o envoltorios en la vía pública, siendo dlrectaoiente responsables las personas o establecimientos de cuyos domicilios procedan.
3. ° Basándose en motivos estéticos, de
higiene y organización, este Ayuntamiento
confía plenamente en la colaboración del
vecindario, y hace constar su desagrado por
tener que aplicar las sanciones correspondientes en el caso de que estas normas no
sean cumplimentadas a partir de su publicación en 1? Prensa y Radios locales.

r-e definidas, pero se aprecian tanteos de demanda extendido» por diversos sectoies.
Corro bancario.— Demanda para Banco de Santander, Central, Bilbao, Hispano, Ibérico, López Quesada,
Mercantil, Fomento, Urquijo, Valencia y Zaragozano;
papel, en Europeo, Banesto.
Popular, Bankunión y Vizcaya.
Corro eléctrico.— Deman-

Vengi m sis hijos esta tanle a la liesla
de muebles Moral Cavuela
Castañares

^e,1'ras Sl,s '"i08 S8 ,''u'8rten m

los payasos, Vd. admire los muebles

En
para cada espacio, para cada ambieníe, para cada
gusto, tenemos el amueblamienío apropiado.
El modelo, el diseño, el colorido, el malerlal, el
iamaño, la combinacidn de elementos que mejor
armonizan con la personalidad del conlunto,
Modelos para amueblar un focal público, una empresa,,
un hogar.
Muebles audaces, junto a modelos conservadores.
Rigurosamente fabricados por Mapa.
Díganos qué quiero amueblar,
le diremos con qué modelo Maga.

Díganos
qué quiere amueblan
Le diremos
con qué modelo Maga.

CAMBIOS DE CIERRE
Acciones.— Banco de Santander, 1.179; Banco Exterior de España, 627; Banco
Central, 1.159; Banco Español de Crédito, 894; Banco
Hispano Am e r 1 c a n o, 853;
Banco Ibérico, 925; Banco
Popular, 795; Banco de Fomento, 768; Banco de Bilbao.
955; Banco de Vizcaya, 924;
Banco Mercantil, 1.050.
Eléctricas.— E l e c t r a de
Viesgo, 276; Reunidas de Zaragoza, 120; Fecsa, de mil,
270; Penosa, 208 12
/; Hldroe'.éctrica del Cantábrico, 292;
Hidr. Española, 273 12
/ Iberduero, ordinarias, 830; Sevillana de Electricidad, 275 12
/;
Unión Eléctrica Madrileña,
271 e Hidroeléctrica de Cataluña, 227.

Maga, muebles que merecen comprarse.
DMDi para comprar muebles Maga,

ÜISTWBUIOOR ACREDITADO DE MUEBLES MAGÍ.

Varias.— E l Aguila, 278;
Azucarera Espa ñ ol a, 149;
Ebro, 683; Dragados y Construcciones, 670; Urbis. 846;
Vacesa, 332; C a r t i s a , 552;
Fibansa, 666; Duro Felguera, 88. Campea, 345; Transmediterránea, 215; Hidro Nitro, 165; Española de Petróleos, 380; Hornos de Vizcaya, 137 y Telefónica, 337.

Vitoria, 25 - BURGOS

jiiliíiiiliili

liil
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da para HIdrola, Nansa, Sevillana, Viesgo, Iberduero.
Reunidas, Fecsa y Cataluña;
equilibrio en Cantábrico y
Fenosa; papel, en U n i ó n
Eléctrica.
Corro alimentación y textil.— Demanda para Sanió,
Snlace y Ebro; equilibrio en
Azucarera y papel en Aguila.
Corro inmobiliario y de la
Construcción.—Demanda para dragados, Urbis y Vallehermoso; equilibrio en Inmobiliaria Metro, Valderribas y Urbanlzadora Metro.
Corro minero.— Equilibrio
en Ponferrada; demanda para Felguera.
Corro inversión inmobiliaria.— Demanda para Cei vasa, Cartisa, Finsa y Popularinsa; papel, en Moblnter;
equilibrio en Fiponsa y Cartinbao.
Corro químico.— Demanda
para Petróleos, Energía, Unqulnesa, Hldro-Nitro; papel
en Explosivos, Cros, Petrolíber e Insular.
C o r r o siderúrgico.— Demanda para Transmediterránea, Citroen y Santa Ana;
equilibrio en Babcock WUcox y Tubacex, así como en
Material; papel en Zinc, Fasa y Seat.
Corro vario.— Dema n d a
para Fénix, Galerías. Finanzauto y Finanzauto y Servicios y para Telefónica, Papel en Campsa, Tabacalera
y Metro.

!!iiii;ii!;r:;;;

CUPONES
Española de Oxígeno, 540;
Banco Central, 439; Hispano
Americano, 371; Ur q u i j o,
1.130; Metro, 51; Viesgo,
13 12
/; Bilbao - par, 530; Bilbao, con prima, 467; Vizcaya 506; Unión Eléctrica, 108;
Banco Ibérico, 1.018; Sevillana. 66;
lili

Banco de Santander
BOLSA - BANCA - CAMBIO
Espolón. 12

i
iill : % L

i

i»
,:i

Regalos

: ii: «¡i
!Hf;:::i:::::::::::;HT:P::::

para

Bodas

Lámparas
Cristalerías

Vajillas
:""|iÍ!ÍÍ:ii:í...
•"^lliliji:,..

Muebles Auxiliares
B r o n c e s
e infinidad de artículos
para el Hogar

H a g a una Ws/ta a
Modela BLOOMING diseño Bureaux d'Eludes AIRBORNE.
Fabricado en España por Maga,
licencias: AIRBORNE, BERNINi, HILLE. ARTWOOOWORK
y patentes propias.
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e l c o c h e
d o m é s t i c o
( y que tanto le ilusiona)

4

S u

m a r i d o s a b r á

c o m p r e n d e r

c o m o o t r o c o c h e

e n c a s a

a y u d a r
e c o n o m í a
Le proponemos una hábil estrategia:
apréndase las características del Crédito-Coche
de Bansander. Luego pídale un coche "para usted''
y recíteselas de memoria. •
•Su marido sabrá comprender su necesidad.
Las,compras, el colegio de los niños, el mercado;.,
El Banco de Santander sabe mucho
de economía doméstica...
CARACTERISTICAS DEL CREDITO
Io No es necesario ser clientedeí Banco de Santander.
2o Bansander le resuelve el crédito en 3 días,
' (con la tramitación de sólo dos simples
documentos).
3o Usted, sólo usted, responde del crédito,
no el cochea que queda totalmente libre
a su nombre y sin carga algtma.
Usted es nuestra principal garantía.
49 Bansander le proporciona el 75%
del importe tota! del automóvil, puesto
en carretera (matriculación, impuestos
seguros, etc., incluidos).
50 Usted dispone de 37 meses (3 años+1 íñes),
para liquidar.el importe total del. crédito
en las siguientes condiciones:
a) Tres primeros meses sin abonar
cantidad alguna. (Esto le permite

d e l h o g a r .

recuperarse del desembolso
que representa efectuar la entrach
del 25 % del importe total
del automóvil).
b) Abonar durante los 33 meses siguientes,
una reducida cantidad fija mensual.
c) Este sistema de cuotas reducidas,
ha sido creado pensando en sus ingresos
no mensuales (pagas extras,
sobresueldos, gratificaciones, etc.).
Por ello, para el mes último se ha dejado
;la amortización del 34% del crédito.
Así podrá usted preveer a su comodidad,
este pago y beneficiarse de mensualidades
más reducidas. Bansander piensa
y confía en usted.
Bansander no le ata con unas 'voluminosasS
mensualidades, porque piensa
en su economía y en su previsión,
para este último plazo, a tres aHos vista."
6o.Con el Crédito-Coche de Bansander, usted
sólo paga intereses sobre la cantidad
pendiente en cada momento.
79EÍ seguro personal del INSTITUTO
NACIONAL DE PREVISION, por Una
reducida cantidad, le respalda. Sin trámites.

8o El Banco de Santander en su Crédito-Coche,
deja a la libre elección del usuario, el tipo
de seguro; y asimismo de la compañía
aseguradora, gestoría y forma de realizar
los demás trámités oficíales.
ASI ES DE FACIL EL CREDITO COCHE
DE BANSANDER
EJEMPLO
Jomémos simplemente como ejemplo
dos casos concretos, el de dos automóviles
cuyos precios son de 150.000 y 200.000 ptas.
respectivamente.
Precio total
Contado
Créditó
3 primeros meses
33 meses siguientes
37 mes

150.000 Ptas.
37.500 V
112.500 M

Precio total
Contado
Crédito.
3 primeros meses
33 meses siguientes
37 mes

200.000 Ptas.
50.000 "
150.000 "

3.008.60 Ptas.
38.250

Í0U,47Ptas.
51.000

j Ponga en marcha sus deseos j

B S BANCO D E SANTANDER
T r á i g a n o s sus

Abacio, 3 de Junio de 1972

deseos

(y tombiéc ei de su esposa)
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l a festividad del Corpus, e n E s p a ñ a

Dos personas muertas

(Viene de primera página)

en accidentes

arzobispo primado doctor
Martínez González en la
homilía aue pronunció en
la catedral con motivo de
la festividad del Corpus
ChristL
«Nos trae —añadió—
nuestra fe en la Eucaristía
y nuestro deseo de adorar
la presencia del Santísimo
entre nosotros, fe aue implica la unión con Dios,
el orden y la caridad con
nuestros hermanos iunto
con la plegaria para aue
desaparezcan las discordias y divisiones entre nosotros».
Posteriormente, en otra
segunda alocución aue pronunció en la plaza de Zocover durante la procesión
monseñor Martínez Gon-

otros gruoos de fieles.
A l término de la celebración, el Paüa donó a la
Darroauia el cáliz con el
que había celebrado la
misa, y, después de responder prolongadamente a
los aplausos de la multitud, subió a un automóvil
para regresar al Vaticano.
EL CORPUS EN
TOLEDO
Toledo (Cifra). — «No
nos trae aquí el peso
muerto de la tradición, n i
una actitud emocional, ni
la mera suspensión repetida de todas las glorias acumuladas por el paso de los
siglos en Toledo», afirmó el

L o s servicios del

BANCO ESPAfiOL
DE CREDITO
l l e g a n a t o d o s los l u g a r e s d e l

Mundo

•

Capital: 7.883.330.750,00
Reservas: 8.305.091.407,01
REPRESENTACIONES

En AMERICA
ARGENTINA
BRASIL
CANADA
COLOMBIA
CHILE
EE UU

En EUROPA
ALEMANIA
SUIZA
BELGICA

MEXICO
PANAMA
PERU
PUERTO RICO
REPÜBLI. DOMINICANA
VENEZUELA
FRANCIA
INGLATERRA

zález, aludiendo al «slogan! del Día Nacional
de Caridad, «El que ama
trabaia oor la iusticia».
afirmó que la orimera obligación de la iusticia es ser
justo con Dios cumpliendo
sus mandamientos.
El ministro de Justicia.
Antonio María Oriol, presidió, en reoresentación del
Jefe del Estado, la procesión del Corpus Christi,_ a
la que este año han^ asistido mucho más público
que en los orecedentespues se calcula que más
de doce m i l personas llegaron para presenciarla.
EN TODA ESPAÑA
Madrid (Cifra). — España entera ha celebrado con su tradicional espíritu religioso la festividad del Corpus Christi.
revistiendo esnecial brillantez las procesiones v
actos que han tenido lugar además de en Toledo,
como queda dicho, en Sevilla, Granada. Valencia v
Barcelona.
También en otras poblaciones españolas los corteios eucarísticos han resultado de extraordinario esplendor patentizándose en
todos los lugares de la
Nación la devoción del
pueblo español al Santísimo Sacramento, coincidiendo con el «Día nacional de la Caridad».

Dos personas perdieron la
vida en sendos accidentes
de tráfico el pasado día uno
de Junio, festividad del Corpus. Ambos accidentes se registraron a la misma hora.
En el término de Villasilos, a la altura del kilómetro 17,800 de la carretera
Astudillo-Villadiego, el turismo matrícula SS-61594,
que conducía Eulogio García Esteban, atrepelló al
peatón Félix Fernández Arenas, de 72 años, que resultó muerto en el acto,
Fuerzas de la Guardia civil
practicaron diligencias.
MUERTO AL VOLCAR EL
AUTOMOVIL QUE CONDUCIA

A la misma hora del accidente anterior, al llegar al
kilómetro 285,550, de la carretera Madrid-Irún, término de Qulntanillabón, se salió de la calzada volcando,
el turismo matrícula V I 31420, que conducía José
Luis Zabaleta Gainzaraín,
de 21 años, quien resultó
con heridas de pronóstico
grave, siendo trasladado a
la Residencia Sanitaria de
nuestra ciudad, donde falleció a las once de la noche
del Jueves. Fuerzas de lá
Guardia civil practicaron
LEA VD SIEMPRE
DIARIO OE BURGOS diligencias.
i-

Complejo
dos

En ASIA

de carretera

deportivo

Tomiliares}

FILIPINAS
cuenta con una extensa
orsanización de más de
600 oficinas repar t i d a «
ñor todo el país

Almirante

B o n i f a z n.0

Carretera lopño a 5 minutos de Burgos
Comunica su próxima
primera fase

Inauguración

PISCINAS

Sucursal de Burgos
13

C a l l e M i r a n d a n.0 3

Sucursales en la provincia
Aranda de Duero — Brivlesca — Lerma —
Melgar de Fernamental — Miranda de Ebro Pradoluengo — Roa de Duero — Villadieeo —
Villarcayo.
(Aprobado oor e) Banco de Esnaña con el
número 6.693).

PARQUE

de la

TENIS

SAUNAS

Urbana-Burgos

,0S "pecralistas del Suefo.
Estamos dispuestos a demostrarle
¡o cómodo y económico que resulta hoy
renovar el pavimento.
Sólo por curiosidad, llámenos:
Teléfono: 222587
Nuestra solución son los suelos ligeros CEPLASTICA:
CEFLEX, FLEXOL, SINTASOL, BODEN elástic
y moqueta NOVAN ateliér."

te

Sí el SUBIO
j
•
uC S ü plSO
nv*AAItnnQ
prcvvlip<t

y

INFANTIL

«semi - guardería»
Gustosamente daremos los informes aue nos
soliciten en nuestras oficinas. C./ Vitoria, 28, 9.-.
LA EMPRESA

D E C O Y P A General Dávila.ai-Tel, 222587 BUR60S

Un párroco
navarro
se despide
de sus feligreses
antes de morir
Pamplona (Gifra), — Un
párroco navarro llamó a sus
feligreses y se despidió de
ellos al pie del altar, sabedor de que padecía una enfermedad incurable. Tres
días más tarde falleció .
El hecho ha ocurrido en
Ucar, a unos 17 kilómetros
de Pamplona, donde ejercía
como párroco don Sotero
Elizari Jiménez, consagrado
sacerdote en Marzo de 1936.
Sabedor de que padecía cáncer y le quedaban pocos días
de vida, convocó a todos sus
feligreses y celebró la santa
misa, en cuya homilía se
despidió de todos. Al final de
la celebración, pidió y recibió la Santa Unción y luego,
todus los feligreses desfilaron ante él para besar sus
manes.
Fl acto estuvo tenso de
emoción y toda la feligresía
hubo de utilizar el pañuelo para enjugar las lágrimas,
mientras el sacerdote perra .necia tranquilo y sereno.
Cuando don Sotero falleció, días más tarde la ceremonia de entierro constituyó una impresionante manifestación de duelo, en la que
todo el pueblo acudió para
dar el último adiós a su párroco.

[N m
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Barcelona (Lofíos).— La
sección primera de la Audiencia de Barcelona ha
acordado deiar sin efecto
el procesamiento aue el
Juzgado Especial de Prensa e Imprenta había dictado contra el escritor don
Gabriel García Badell. finalista del Premio Nadal,
autor de la novela «De
las armas a Montcmolin».
En la' resolución iudicial
que se ha hecho DÚblica
hoy, la Audiencia aceota
la tesis defendida oor el
abogado del escritor, don
Manuel Jiménez de Parga, considerando que la
obra literaria tanto si se
examina en su conjunto
como si se analizan los nasales más debatidos de la
misma, no nuede ser materia de delito alguno.
Con la resolución favorable de la Audiencia aue
ha estimado totalmente el
recurso además de dejar
sin efecto el nrocesamiento
del escritor se ordena levantar el secuestro de la
obra aue ahora nodrá distribuirse libremente.

lEfl VD. m m DIARIO D I BURGOS

PLAZAS ILIMITADAS, SIN TITULO, ELEVADISIMOS INGRESOS
Anunciada convocatoria para obtención del título de HABILITADO DE CLASES PASIVAS. Ambos sexos, desde 21 años sin límite. Centenares de vacantes en capitales
de provincias y grandes ciudades. Pueden aprobar más que las vacantes existentes (tantos como demuestren aptitud). Sólo se exige redactar un escrito (oficio, instancia, certlflcado, etc.), un problema de aritmética elemental, confeccionar ana nómina, resolver la tramitación de un expediente (es muy fácil) y 34 temas. Retribución elevadísima, compatible con otras actividades, salvo Funcionarios de Hacienda.

OPOSICIONES A BANGOS:

También sin título y ambos sexos, desde 16 afios sin límite. Más de 168.000 pts. anuales. Convocatorias continuas. Entre ellas y los exámenes apenas dan tiempo para prepararse por lo que para apro.
bar es preciso comenzar a estudiar antes de que se anuncien.

OPOSICIONES A AUXILIARES DE MINISTERIOS:

Miles de plazas, para Bachilleres Elenien.
tales o Graduados Escolares, ambos sexos.
Antes del 20 de Junio actual comienza
la presentación de Instancias. Sobre
130.000 pesetas.

TITULO DE GRADUADO
ESCOLAR:
^nM-rcc-TA^i^Nirc ^ . « n . r - r . v
^
.

Equivale a Bachiller Elemental, en an solo examen (muy fácil, si se prepara
bien), Realmente revolucionario; es la gran oportunidad para quienes hasta
aIlora «o ^ podido estudiar. Prepárese ya para los exámenes de Septiembre,
S S 1 ^ ^ , 5 ^ ? ^ 5 ^ ? ! ? ^ ! ^ DE T0DAS LAS PREPARACIONES, CON CLAVES DE SOLUCIONES DE TODOS LOS EJERCICIOS PARA QUE INCLUSO
VU. aULU rULDA PREPARARSE.

ACADEMIA N. POLITECNICA:

MADRID.14, Carrera S. Jerónimo, 13.
SALAMANCA, Plaza Mayor, I I .
AVILA, c/ San Segundo, I .

(Infórmese hoy mismo; por carta envíe 15 pts. en
sellos de correos. Si se dirige a Salamanca le aten*
deremos antes. Este anuncio no volverá a publicarse.)

Los interesados en GRADUADO ESCOLAR, residentes en BURGOS, en esta capital pueden dirigirse a ACADEMIA J. P.: Plaza A. Martínez, I . Tel. 209343. En ella en.
centraran nuestros textos y anas clases orales bien organizadas.
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ANTE U N ABUSA DE PUDER

ai)

Continuamos con nuestro comentario al artículo
del director dt «Pueblo» sobre la oretendidañ exoansión de aquel diario a Barcelona, Bilbao v Sevilla.
Ayer discrepábamos de sus supuestos anovos económicos. Hoy lo hacemos —y con mayor vigor si cabe—
de las insinuaciones oolíticas aue contiene.
Por lo pronto no acabamos de comorender aue la
misión del órgano oficial de la Organización Sindical
sea, como escribe ^ l señor Romero, la de «llenar el
vacío de la Piensa derrotada en la guerra». Trábalo
nos cuesta frenar la imaginación nara no ver en
esas palabras un larvado espíritu, una cierta intención de iustificar la periclitada tesis de la lucha
de clases. Late en el fondo de acuella afirmación un
sutil deseo o una irreprimible tendencia a presentar al lector, al empresario español como una especie
de desalmado vampiro atento sólo a sus intereses
personales, cerrado a todo cuanto represente derechos de los trabajadores y de «la clase débil v desheredada de este país, que son los más». Que esto
no es así lo sabe el señor Romero perfectamente.
Pero preferimos no ahondar más. No es nuestra costumbre hacer demagogia.
Ahora bien, lo que desde un punto de vista político nos parece gravemente equivocado es pretender parangonar la situación de la Prensa extranjera con la española. Cuando el señor Romero, literalmente dice que «en Europa conviven la Prensa
de las instituciones o sociedades políticas v obreras
con la Prensa de los particulares», v luego añade rotundamente «ésta es la Prensa democrática», está
haciendo juegos logomáquicos. Recurrir a l democrático ejemplo europeo sólo cuando v en lo aue conviene, no es buen camino dialéctico. En Europa, la
Prensa de partido y la Prensa sindical parten del
substrato eolítico de que exiscten partidos v no existe
unidad sindical. Aquí ni lo uno ni lo otro. Aauí. la
Prensa sindical la pagan todos: todos los empresarios
y todos los trabajadores. Porque hay una sola Organización Sindical. Allí, sólo los agremiados, porque
las organizaciones sindicales son múltiples. En Europa esa Prensa sindical lucha con la Prensa privada
con las mismas armas. No tiene ni privilegios, ni
bulas n i exenciones fiscales. ¿Y «Pueblo»? Porque si
acepta el sistema español convendrá el señor Romero que no es oara éste predicable lo eme ocurre
allende los Pirineos.
Pero donde raya políticamente el colega en lo
inadmisible es en punto a insinuaciones. No se puede
—porque no se debe— hablar sin la debida y responsable concreción de «toda» la Prensa privada en
términos ambiguos y sugeridores de algo turbio.
Cuando Emilio Romero escribe «vamos a dejar el
asunto que hierva en esta cazuela y aue no se nos
obligue a destaparla», ¿a a u é cazuela alude v qué
es lo que tiene que destapar? ;.A quién se refiere?
¿Por qué parece 'mplicar a todas las empresas periodísticac privadas? Recuerde el señor Romero aue
si é l cree que hay «cazuela» que destapar quizá
existan otras donde el guiso resulte más acibaradon.
¡Destape -—pues— en buena hora lo aue auiera!
Pero que no pretenda amparar tras de esas cortinas
de humo —alusiones a consorcios periodísticos de
banqueros, o ayudas bancarias subterráneas o famosos barones de la industria, como controladores de
medios privados de información— sus pi'Opias Pretensiones. En estp periódico, y en muchísimos más,
no hay barones de la industria, ni consorcios de
banqueros ni nada subterráneo. Lo aue ha escrito el
señor Romero no es de recibo: insinuar al lector
del periódico oficial de la Oreanización Sindical oue
la apoyatura v la justificación de aquella pretendida
expansión de su órgano se encuentra en la mala conciencia de la Prensa privada. Mal argumento si los
hay. Primero v fundamental, porque no es verdad.
Segundo, porque la sociedad a la aue la Prensa
sirve como insustituible canal de información ni tolera ni hubiera tolerado que una Prensa tal. con tanto
que ocultar como insinúa don Emilio Romero, pueda
no sólo subsistir, sino hasta justificar una competencia desleal, antieconómica y totalizante. No «Los
españoles no son necios». Y los españoles saben
perfectamente oue ha sido, e<; v será precisamente
la Prensa privada auien, desde sus respetables puntos
de vista concretos, ha defendido los intereses de todos no sólo contra la vorágine devoradora del burocratismo cada día más agobiante, sino antes aue
nada los de la Esnaña oue vivimos, los supremos intereses de la Patria. Esa es su ejecutoria v ése su
mayor timbre dp honor. Ponerlo en duda, dolarlo en
nebulosa, hacer afirmaciones a medias tiene en castellano un nombre: detracción. Y estamos seguros
que ésa no ha sido, no ha podido ser la intención del
director de «Pueblo».
(De «ABC»)

EMPRESA DEDICADA AL RAMO
DE LA ALIMENTACION
SOLICITA! para Cataluña representación en exclusiva y en
depósito de arte de consumo
Se dispone de amplio local y locomoción para la distribución
fie los mismos, así como una eficiente y perfecta organización
He ventas. Interesados escribir al número 4.598
Balmes, 10.
BARCELONA 7

REUNION D EL A COMISION

ejecución tienen un coste de mejora ganadera emanante bién varios expedientes en
dos mil millones de pesetas del m Plan de Desarrollo materia de su competencia.
dieciséis convenios colecti- y el de las obras de próximo y sobre la nueva organizavos sindicales que afectan a lanzamiento de otros dos mil ción y funcionamiento del
más de 55.000 trabajadores. millones. El cuarto cinturón, Servicio Nacional de ProEl ministro de Hacienda con un presupuesto estimado ductos Agrarios.
f S EXCELEOTE A G U A
informó sobre la evolución de 3.500 millones, recorrerá
Asimismo dio cuenta de
de laa principales magnitu- la periferia u r b a n a y el las actividades comenzadas
DE
fflE/A
des económicas y sus ten- quinto cinturón afectará al en la Sierra Norte de Se/
con
dencias. Presentó asimismo entorno rústico de Madrid. villa y de la situación en que
una evaluación del patrimo- Todos los tramos tendrán se encuentra el desarrollo
virtud*/
nio inmobiliario del Estado. tratamiento de auto p i s t a , del programa de mercados
noturele/
Dio cuenta de que los presu- con pasos a distinto nivel y de origen
puestos extraordlna r i o e de nudos de enlace.
La Comisión recibió diverlas Corporaciones loe a 1 e s, El ministro de Agricultu- sos informes: del ministro H
aprobados por el Ministerio ra informó sobre el progra- de Asuntos Exteriores, sode Hacienda durante el pri- ma de actuación del Institu- bre la primera com i s i ó n n
mer trimestre, ascienden a to de Reforma y Desarrollo mixta comercial y de coope8.623 millones de pesetas, con Agrario, para el bienio 1972- ración económica hlspano- H
un aumento del 46 por 100 1973; sobre el programa de búlgara; del de Trabajo, sosobre la de igrual período
bre asuntos laborales: del de
del año anterior. La princiComercio, sobre cooperación
pal fuente de financiación
naval y pesquera con Argende estos presupuestos extratina y Brasil y sobre el reordinarios está constituida
sultado de las conversaciopor los préstamos concedines entre España y Perú;
dos por el Banco de Crédidel de Información y Turisto Local
Especial «ARTE»
mo, sobre comercio exterior
MESA
de la industria editorial en
El ministro de Obras Púei primer trimestre de 1972
blicas presentó a la Comiy sobre asuntos turisticos;
sión delegada el planeamiendel ministro Comisario del
to de la red arterial de MaPlan de Desarrollo, sobre
drid, de cuyo tercer cinturón
los indicadores de la coyunD e f i e n d e ta
se acaban de iniciar la a
tura durante el mes de Maobras de la mayor parte de
/olucH
yo y sobre señales de alerta
las avenidas de la Paz y del
(de
las
que
no
ha
funciona
BOUTIQUE
Manzanares. lia licitación de
Vestido «época romántica» do ninguna durante el pasaloa tramos pendientes se
efectuará tan pronto como se para quienes se distinguen. do mes), y del ministro de
OBE/1MO
ultimen los proyectos y se SU CITA: En el viejo Bur- Relaciones Sindicales, sobre
Riñon
asuntos eocio-económicos.
aporten los terrenos por «-1gos de las Llanas.
<Dfl SEUEZfl*
Ayuntamiento. Las obras en
IKM /U /K»(TO>..,
La Comisión aprobó tamiViene de primera página)
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t r a j e

AUIOUUHM

SAVA

Y U N A N O DE G A R A N T I A
• La c a r r o c e r í a m á s m o d e r n a e n el
nuevo S A V A 5721 " L í n e a Cosmos".
• Unico en su tipo.
• C a p a z d e c a r g a r 1250/1750 K g . útiles.
• M a y o r potencia: 71 C V .

SAVA

• A p t o para carnet de 2.a
• V i s i b i l i d a d super p a n o r á m i c a .
• N u e v o S A V A 5 7 2 1 , el m á s compacto.
El Nuevo SAVA 5.721 e s t á fabricado por E. N . A. S. A.
con la mano de obra y control de calidad de PEGASO.

Venga con sus hijos esta tarde a la fiesta

s. a

Capia

Castañares ^ei^as m ^ s e t''v'er'eíl m

•AVA

t r a b a j a d o r

comercial.

de m u s M o r a l

DELEGADA

para

l l e v a r

y

l l e g a r

AUitOUlMI*»

E.N.A.S.A.
E M P R E S A

N A C I O N A L

D E A U T O C A M I O N E S ,

S .

A .

de

Madrid,

los payasos, Vd. admire los muebles
Concesionario

S á b a d o . 3 de Junio de 1972

en

Burgos:

A U T O M O B A ,

üiARIÜ ü h BURUOS
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POllOMIfllIlS ENESPi
L a c o n d e s a d e M o r a t a d e l Jalón e s presidenta
de l a A s o c i a c i ó n d e L u c h a contra l a polio
•

«En ios años de epidemia se
dan 5.000 casos en España. En
los años «normales», unos 300»
• «Las campañas de vacunación
no son adecuadas. Debía
vacunarse también a los adultos»
• «En 1969, el 62 por ciento de
los poliomieiíticos europeos
eran españoles»
• «Deben ser sancionados los
padres que no vacunen
a sus hijos»

Ha sido necesario que España
sufriera, hace dos años, varias
epidemias de polio para que se
atendiera esta enfermedad como merece y se pusieran en
marcha grandes campañas de
vacunación tendentes a prevenir
el mal. La Asociación Española
de Lucha contra la Poliomielitis
Juega un Importante papel en la
promoción y atención de las
personas afectadas por esta enfermedad. La condesa de Morata
del Jalón, presidenta de la Asociacióh, responde a nuestras
preguntas.

Creemos que la vacunación debe ser gratuita para aquellas
personas que carecen de medios
económicos, pero los que se
encuentran en una situación
más desahogada deben pagar la
vacuna Una prueba de que la
vacuna no se aplica en la forma adecuada es el hecho de
que se han dado casos de enfermos que ya habían sido vacunados Muchas farmacias no
disponeo de vacunas contra la
polio y , a veces, no se tienen
en cuenta las contraindicaciones dp la vacuna, dándosela a
tomar a niños que, por ejenv
VACUNAR A LOS ADULTOS
pío, se han operado de amígdalas. Para nuestra asociación
—¿Cuántos poliomieiíticos todos ios problemas de la poexisten en España?
llo son esencialmente de falta
—No le puedo proporcionar de educación
las cifras exactas porque en España no se llevan estadísticas SANCIONAR A LOS PADRES
sobre este tema La Asociación
NEGLIGENTES
desde hace cinco años está In—¿De qué forma controla la
tentando que se efectúen estadísticas sobre ei número de po- Asociación estas desviaciones
liomieiíticos. En uno de nues- que se producen en las camtros contactos con el vicepresi- pañas de vacunación?
dente del Gobierno logramos
—Nuestras delegaciones proque i creara, dentro del Insti- vinciales nos mantienen en todo
tuto Nacional de Estadística, una momento informados sobre los
Comisión a la que le correspon- casos que llegan a su conocide Investigar este asunto Por miento. Nosotros recogemos esrazones que desconocemos esta tas informaciones y las hacecomisión no ha iniciado sus mos llegar a las autoridades. El
trabajos. Los únicos datos de que nuestras Indicaciones sean
que disponemos son los de los atendidas o no. depende, como
enfermos que acuden a nuestra todo, de la línea política que
Asociación. En España debe ha- se haya marcado el organismo
ber alrededor de un millón de competente. La Asociación conminusválidos. en los años de sidera que es más barato preepidemia se detectan unos cin- venir que curar y defiende la
co mil casos anuales y en los necesidad de efectuar grandes
normales, unos trescientos. El campañas de vacunación en los
informe de la Organización Mun- pueblos. Pretende que los Ayundial de la Salud de 1969 es muy tamientos lleven unas listas de
significativo En esta fecha un vacunados y que los padres de
sesenta y dos y medio por cien- los niños que no hayan recibido
to de los poliomieiíticos de Eu- la vacuna sean sancionados
ropa estaban localizados en Es•—Hablaba usted antes de los
paña.
problemas de falta de cultura
Actualmente, continúa la con- y de la necesidad de educar al
desa de Morata del Jalón, la pueblo, ¿pero se refiere a una
situación ha mejorado conside- educación relacionada con Inrablemente gracias a las cam- formación sobre la pollo o se
pañas de vacunación No obs- refiere a una educación más amtante, estas campañas no se plia?
—Desae luego, hace falta una
realizan de la manera adecuada. Sería necesario vacunar a educación completa y total. Se
toda la población para eliminar ha dado el caso de personas
totalmente el virus En nues- que han perdido becas para sus
tro país la vacunación se reali- hijos oor no saber leer y, por
za en niños de tres a ocho años, tanto, no entender las circulamientras que en el mundo de res y cartas que nosotros les
las campañas llegan hasta las enviábamos
—¿Con qué medios económipersonas de cuarenta años Un
niño puede enfermar de pollo cos cuenta la Asociación?
—En los primeros tiempos,
desde los dos meses y no es
raro que se den casos de polio- cuando era presidente el Duque
mielitis en personas que rondan de Alba había unos treinta niños y un colegio Luego a melos cuarenta
—¿Cuántas vacunas se dis- dida que la Asociación crecía,
tribuyen anualmente a través de se empezó a insistir en las campañas de vecunaclón y promola Asociación?
—Nuestra Asociación no va- ver la creación de escuelas en
cuna directamente. Lo que hace los hospitales La mayoría de
es promover la vacunación por nuestros asociados son pobres,
medio de campañas. La Direc- acogidos en un buen número
ción General de Sanidad es la de casos, a la Beneficencia, y.
que directamente se encarga de por tanto las cuotas que pagan
la vacunación y de informar a son muy bajas Contamos con
le sociedad sobre la convenien- algunas ayudas oficiales Así,
cia de vacunarse Nosotros no por ejemplo el Ministerio de
estamos de acuerdo con el sis- Trabaje nos ayuda económicatema que se sigue en España. mente a la instalación de talle-
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ir

ir

Mientras

uno^

rueda,

otroitebata

el

Numerosas
por

una

timadores
el

ayuda
dinero

.especialmente
f a l s a esa

El limo «pinchazo» sucede
generalmente frente a los
bancos o entidades crediticias. . •
. .
Los dos granujas aguardan pacientemente la llegada de un vehículo. El conductor, cartera en mano, se
apea y entra en el establecimiento bancario. En, esc
instante, uno de los timadores sigue los pasos del cobrador y se introduce igualipeóte en el banco Mientras
tanto, ei secundo individuo
—procurando actuar siempre
con el mayor disimulo— se
acerca al turismo que ha
quedado aparcado y se agacha junto a la rueda trasoía
de la parte derecha Y allí,
pendiente siempre de que
nadie lo vea, desinfla el
neumático. Acto seguido, se
aleja y se sitúa en la acera
de enfrente con un periódico
entre las manos.
Al cabo de unos minutos,
el timador que siguiera al
cobrador aparece de nuevo
en 1 puerta del banco. Hace
una leve seña a su compinche y se aleja, procurando ocultarse en un portal
cercano.
Y efectivamente, segundos
después irrumpo en la calle
el conductor del vehículo. En
sus manos transporta una
abultada cartera, repleta de
billetes. Abre la portezuela
del turismo y deposita la
preciada cartera en el asiento
contiguo.

que

les

a
del

«víctima»

interior

jubilados-

«ofrecía»

ver. Coja esa llave de tuercas
y apriete aquí. Eso es.
El cobrador obedece con
diligencia. Se agacha junto
al timador y sujeta la llave
con todas sus fuerzas.
—Muy bien. Esto marcha
te!-[prisa que —afirma el timador—.
La operación dura todavía
llevo. I
Ni ,-comcn- algunos minutos. Es decir, el
y0 puedo tiempo suficiente como para
que el compinche del «seras g"a- vicial» ciudadano llegue hasque con ta la portezuela del turismo
esta «atrevía a y se haga con la cartera.
Todo es muy rápido El
hacerjí
capot levantado además, le
sirve de escudo al timador,
Y en escasos segundos desa-¿lientas?
parece con el botín.
—Sijas traigo.
El infeliz cobrador y su
Y ({se dirige improvisado «mecánico» esal inticulo. Pul- tán ya terminando el camsa uijUjj-e auto- bio.
mátkLpot. La
—Bien. Listo -afirma el
carterUto, continúafadoasien- limador mientras se limpia
t0. jiíonductor. las manos con el pañueloEl cot una pe- Puede usted seguir.
—No sé cómo agradecérqueñaj de nuevo
selo.
junto fciudadano
La condesa de Morata de Jalón, presidenta de la Asociación de la lucha contra la poliomielitis
Y el cobrador saca la
que sjo a ayucartera y ofrece veinte du(Foto ANGELO)
darle. to, el se- ros al gentil ciudadano.
gund« ie se ha
res, el Ministerio de la Gober- mas del prójimo. Hace ocho da sólo en casos aislados. Por
ido ¡simulada- —No, por Dios. No faltaba
nación nos apoya en las me- años el Duque de Alba me lla- ejemplo, existe en la carrera
más...
mente»,
observa
joras que introducimos en núes* mó para que presidiera ta Jun- de Magisterio. Los poliomieiíPero el timador, como es
cómo
y
el
catros centros y el Ministerio de ta de Damas de ta Asociación. ticos pueden cursar los estunatural,
termina por aceptarpot c rtos.
Ed u c a c i ó n nos proporciona Tiempo después, el Duque de dios, pero luego no pueden halos. Se despiden y el conducel tima- tor vuelve a meterse en el
maestros. A pesar de todo, es- Alba, a causa de sus otras ocu- cer sus oposiciones a causa
dor—
tas ayudas no son suficientes paciones, tuvo que dejar la de su defecto físico. Es necevehículo. Y allí surge la tra-Blone. Voy gedia. La cartera ha desapapara cubrir todas las exigencias Asociación y entonces rae eli- sario acabar con la anacrónica
legislación que exige para el
por é
económicas de la Asociación. gieron a mí como presidenta,
recido.
desempeño de ciertos puestos
Y cobrador
Por eso, en ocasiones, nos ve—¿Cómo ve usted ta Asocia- la ausencia de defectos físicos.
acude lortaequi- LA <(FiAMZA»
mos obligados a organizar actos
ción dentro de diez años?
Oue esto sea realidad o no depajes ador, que
benéficos.
El timo de la «fianza»,
—Me gustaría verla llena de pende de la ayuda que se nos LLEVA UNA RUEDA PIN- contin junto a
la rucias señas juntamente con el «tío-lío»,
FORMACION ADECUADA
talleres ; de cursos de Forma- preste. Es necesario que la
CHADA
a su para que es otro de los más comunes
ción Profesional y que nuestros gente se dé cuenta de que sus
—¿Es difícil promocionar a asociados tuvieran fácil acceso ratos de ocio puede aprovechar
Al poco, el coche arranca, «actúe| a punto en nuestra geografía. En
los poliomieiíticos?
ambos, como los lectores
a los puestos laborales. Afortu- los en algo útil, ayudando a tos al tiempo que el timador, de co
—Es realmente difícil. La ma- nadamente la discriminación en demás. (Saphan Press).
—Adato».
deducirán, se juega con la
que había dejado de leer el
yoría de ellos han pasado su relación con los enfermos se
—Ali por fa- bondad o necesidad ajenas.
periódico, se lanza tras el
R. ROVEMA
período escolar en hospitales,
Dicho timo suele desarrodonde eran los niños mimados.
llarse así:
Nosotros tenemos que convenUn grupo de jubilados se
cerles de que para desempeñar
calienta al sol en una tranun puesto en la sociedad es nequila plaza de la ciudad. La
cesario ante todo estar bien preescena es harto frecuente. Y
parado. Una vez que han recibiuno de ello.c comenta:
do la preparación adecuada la
—Nada, hombre..., no vaAsociación gestiona sus puestos
lemos ya para nada.
de trabajo Intentamos capaci—Tienes razón. ¿Quién
o
D e i e r i o r o h u m a n o . - D i s m i n u c i ó n de los recursos.tarlos en aquellas especialidapuede querer a un viejo?
des que no están muy saturadas
—subraya otro de los contery que permiten encontrar colosuperpoblación y hambre.- La guerra
tulios.
cación con relativa facilidad.
—Nada de eso —exclama
—Decía antes que la Asociaindignado un tercer jubilación Informaba a las autoridaO
A n á l i s i s i l e l a i c c n o l o f í a en s u r e a l i d a d y de c a r a a l
do—. Yo me considero todes de las necesidades existendavía con fuerzas para hacer
tes y de todo tema en relación
muchas cosas...
con la poliomielitis: ¿hacen caso
<>
M e n s a j e de 2 . 2 0 0 h o m b r e s d e c i e n c i a a 3.500 m i l l o n e s
—Sí claro —afirman los
las autoridades de sus Informarestantes ancianos—, y todos.
ciones o sólo se limitan a recoPero, ¿dónde te colocas?. En
gerlas sin más?
cuanto se dan cuenta que
+
^
P o r
J u a n
M O L I N A
^
*
eres un jubilado te dicen
—Por regla general admiten
que no, que no hay sitio
nuestra sugerencia e intentan
para t i . . .
actuar según los informes recibidos. En los últimos tiempos
—Pues yo os digo que ten¿Sabía usted que la temperatura más elevada re- ciencia y la tecnología en la soc foránea.
se ha experimentado en España
go la solución.
gistrada hasta ki lecha en la Tierra se remonta al 18 de Ofrece un examen de la nueva i lundo,
un avance social considerable.
Septiembre de 1922, con 58 grados en Aziza (Tripolitania), concreta cuantos avances se esper próximos
En e! único punto en que no
mientras que la más baja —68 grados bajo cero— fue re- años e- el campo de la física, de «la '¡0- EL «ANUNCIO»
coincidimos con las autoridagistrada los días 1.° de Febrero de 1933 y 9 de Febrero de logia, de la astronomía, de la expío 'acio.
El jubilado saca un recorte
des es en lo relativo a la va1892, en Siberia?
«Introducción a la tecnología» a Ha como de periódico de uno de los
cunación. A nosotros nos pare¿Tenía usted noticia de que el record de lluvia en se- clave del futuro, estudia la ener
bolsillos de la chaqueta.
ce ideal el sistema argentino. senta segundos corresponde a la ciudad de Jefferson, en
de las máquinas, de las telecomunio ansporte,
—¡A ver, lee! ¿Qué es eso?
Primeramente se realizan camy ¡.os habla de la era del láser, í ta de ¡a
los Estados Unidos, con 1.75 centímetros, y que en una
—El anuncio dice: «¿Quiere
pañas de información sobre la
juventud
a
la
ciencia
y
concluye
cí
*
dramáhora de lluvia se totalizaron 30,5 centímetros en Holt,
usted ganar dinero? Le gavacuna que es enteramente gratico
de
2.20C
hombres
de
ciencia
í
«igido
a
USA, el 22 de Junio do 1947?
tuita, si la persona en cuestión
3.500 millones de seres h u m a n o s : » e s t e rantizamos diez mil pesetas
¿Había llegado hasta usted la noticia sobre la vida
mensuales más comisiones.
no dispone de posibilidades ecoplaneta.
real,
que
va
de
una
hora
de
duración
en
una
bacteria
a
Trabajo sencillo y remuneranómicas. En todos los centros
cinco mil años en un árbol gigante?
dor. No importa edad ni inde vacunación existen unas huCUATRO GRANDES PROBLEMAS
¿Ha sentido curiosidad por saber que cada salmón llega
teresan títulos. Sobra con ser
chas donde la gente que lo
al río con la necesaria provisión de energía para alcanzar
desee deposita su donativo que
Esos 2.200 hombres de ciencia 5°' lan2aclo persona formal, educada y
su destino hereditario y dar cima a su labor, sin que le
luego se destina al manteniel «mensaje de Mentón», y en él{ ^ible y presentable. Escribir al núquede energía para regresar al océano?
miento de centros de rehabilidura llamada a la humanidad ^ ü nacía mero tal de la calle cual».
Todas estas curiosidades —mera anécdota— forman
tación.
esos cuatro puntos cardinales consw Sondes " —¿Qué decís ahora? —preparte de un interesantísima y documentado libro —«Ingunta el anciano con una
problemas de hoy:
i
troducción a la tecnología»—, escrito por Manuel Calvo
ASI VE EL FUTURO
ancha sonrisa.
—El deterioro del medio hum^
Hernando, periodista, subdirector del diario «Ya», y hom—La disminución de los recurso5
—¿Y dice diez mil pesetas
—¿Cómo" decidió la condesa
bre profundamente vinculado al periodismo científico.
—La población, superpoblación .j
al mes?
de Morata del Jalón dedicarse a
—La guerra.
—Si. eso pone.
trabajar en pro de los poliomie¿QUE ES ITRODüCCION A LA TECNOLOGIA?
Bajo estos epígrafes general^5 Anclar —¿Por qué no escribes?
iíticos?
—y lo consigue Manuel Calvo He e| Pro- —Ya lo he hecho. Si su¿Qué es «Introducción a la tecnología»? En- unas pa—Mi padre era médico y
aguas pierais lo contento que estoy.
labras muy breves, un análisis de la ciencia, a nivel di- blema de la contaminación a1"1'
prestaba preferente atención a
en el Mundo o la disminución "e.^, • fon. A lo mejor me aceptan..
vulgador, y puesta al alcance del estudiante que, recién
la gente humilde. Por las madamentalmente por ser nia^asta2¡Ee de
Y los jubilados prosiguen
terminado su bachillerato, estudia el Curso de Orientación
ñanas trabajaba en el Hospital
ellos. Se refiere también a es*
02 su animada conversación. El
Universitaria —el libro sirve de texto en el COU—, ende San Carlos y por las tardes
población que se calcula t e n d r á , j l afio tem? verdaderamente, Ies
cuentra lisa y llanamente expuesta la realidad científica
pasab? consulta en su casa.
2.000, con 6.500 millones de ba»^| •«rnos apasiona.
de hoy. su vinculación con el pasado y, sobre todo, su
Desde niña ayudé a mi padre
LA ENTREVISTA
positiva y esperanzada puerta al futuro.
y comprendí que no se podía
Al cabo de unos días, en
vivir al margen de los proble«Introducción a la tecnología» analiza el impacto de !a
vehícui
-iOijpare! Lleva u4la pinclia'
da. f
L y dcsciendfk

la

han

a

del

cambiar

una

vehículo

sido
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EL «MUESTRARIO»
—¿Por qué?
—Nuestra empresa exige
una fianza de 30.000 para poder entrar en plantilla. Le
explicaré. Nosotros vamos a

ALQUILO SIN TRASAPASO
TELEFONO: 223439

M

i

w
i

poner en sus manos un valioso muestrario de joyería
y relojería valorado en cien
mil pesetas. Y. como marca
la ley, es preciso que los representantes depositen una
fianza previa, a fin de poder
salir a la calle con el citado
muestrario. Usted lo comprende, ¿verdad?
—Sí, claro. Pero, de todas
formas, yo no sé. si podré
desempeñar ese trabajo...
—No se preocupe. Los representantes disponen siempre de un mozo que les
transporta el muestrario. Su
misión sería únicamente de
vendedor. Pero, dígame, ¿no
puede usted reunir esas 30.000
pesetas?
—Hombre, quizás sí. Tengo
a mis dos hijos. No es que
les sobre pero me las prestarán.
—Entonces no se. hable
más. Mañana viene usted con
la fianza. La deposita en
«caja y dentro de diez días
recibirá el muestrario. El
dinero le será devuelto a tos
dos meses de trabajo.
—¿Nada más?
—Bueno, sí. Ahora la señorita le tomará algunos datos y tendrá que firmar el
contrato de trabajo. Ya
sabe..., seguros sociales, etc.
La secretaria apunta una
serie de datos y el «gerente»
se despide del agradecido
jubilado.
Y así, uno tras otro, van
acudiendo numerosos jubilados hasta las «oficinas» de
la supuesta firma comercial.
Días después, cuando los timadores juzgan que el «negocio» ha llegado ya a Un
punto culminante, desapare,
cen con las «fianzas» conseguidas.
«ALQUILARON EL PISO»
Los jubilados y todas aquelias personas que resultaron
perjudicadas acuden más tarde hasta el edificio donde
se hallara ubicada la «extraordinaria» empresa. Pero
la portera termina de aclararles ei asunto;
—Les repito, señores, que
ese matrimonio o lo que sea,
se marchó de aquí hace ya
cinco días. Alquilaron el piso
por dos semanas y desapare,
cieron luego sin dejar rastro.
El timo de la «fianza» se
había llevado a cabo una vez
más con toda «limpieza».
J. J. BENITEZ
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una sala de espera de un
céntiico edificio, el anciano
del recorte aguarda impaciente juntó a otras seis o
siete personas. La sala ^no
está muy sobrada de muebles, pero todo es_ pulcro.
En una, de las puertas puede
leerse, la pafábrá «gerente»,
escrita de forma vulgar sobre
un papel.
Nuestro protagonista, se ha
puesto su mejor traje. Quiere causar buena impresión.
De pronto se abre la puerta
del «gerente» y .aparece una
señorita con un cartapacio
en las manos.
-rPor favor - ^anuncia— el
primero.
Y el jubilado, tembloroso,
se acerca hasta el despacho.
—¿Se. puede?
—Adelante... Siéntese. —res
ponde un individuo desde el
fondo de la sala—. Perdone
un instante. Le atiendo en
seguida...
El anciano asiente tímidamente mientras busca la mejor postura. La secretaria
se sitúa también en otra
mesa adyacente y comienza
a teclear sobre una, destar,
talada máquina.
—Bueno —afirma el «gerente»—, así que usted viene
por lo del anuncio. Bien.
Necesitamos gente dispuesta
a trabajar. ¿Fuma usted?
—No, gracias.
—Estupendo. Acaba usted
de pasar la primera prueba.
No conviene fumar mientras
se trabaja...
El jubilado se confía y
sonríe satisfecho.
—¿Qué medios de vida posee?
Tengo la pensión y unos
ahorrillos...
—¿Cuánto, exáctamente?
—Unas quince mil pesetas.
—Vaya por Dios. No es suficiente...
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pez grande se come al pez nenueño, decimos, sin
pensar que este dicho puede, aulicarse. a la increíble
situación del mundo actual, donde el genocidio más
grande evita que se hable del pequeño, donde la atención de
todos, Justo es, se fija m á s en la catástrofe mayor, sin preocuparse de las pequeñas, que na dejan de ser menos catástrofes
ni menos terribles.
En esto pensábamos conversando con un ilustre médico
mallorquín, el doctor Eduardo Jordá, el cual, sin reclamar
reclamando, nos hacía ver la inmensa tragedia í'e la población de Burundi, en el centro de Africa, situación oue con
todo y ser desesperada, nadie que sepamos para mientes en
ella, porque hay otras peores quizá, quizá más apremiantes,
o simplemente porque a Burundi le ha faltado la visita de
periodistas de nivel internacional que «sensacionalicen» lo oue
ahora se ignora y desconoce, por medio de lo« periódicos, las
pantallas televisivas, el cine, la radio
Impecable en su mandil blanco, alto, color de paloiobo
la piel, grandes bigotes, podríamos llamar al doctor Jordá un
santo con bigotes. Santo, sí, santo porque si antes los tocados de la gracia del bien se iban a los desiertos a
meditar o se subían a las columnas de granito, eremíticamente, ahora hay personalidades de excepción que abandonan
su bienestar, su familia, sus patuflas calientes, su clientela,
y se marchan a esos sitios en que no hay médicos n . cosa oue
se les parezca, bien que un curandero sí puede parecerse a
un médico, y se dedican por un tiempo a «restar sus servicios
y auxilios a gentes enfermas y totalmente abandonadas. Las
vacaciones se las ofrece el doctor Jordá en Burundi, un
pequeño país de 27.000 kilómetros cuadrados, con una población de cerca de 4 millones de habitantes, situado al noroeste
del lago Tanganica con fronteras con el Congo, Euanda y
Tanzania. Pues bien, Burundi en el corazón de Africa, está
olvidada de Dios y de los hombres, de la Cruz Roja, de la
Cruz Azul, de la Cruz de Cristo, de la ONU, la FAO v la
UNESCO.
¿Olvidado? Si quiera. Olvidado para ciertans cosas y muy
presente para todo lo que sea desafricanizarlo, para todo lo
que sea occidentalizarlo, europeizarlo, en lo que Occidente v
Europa comportan de peor. Olvidado, sí, en lo que la vida
tiene de más hermoso, la salud. En la sola especialidad del
doctor Jordá existen en él diminuto Burundi más de 50.000
poliomilíticos> sin estadísticas no puede saberse exacaraente,
aparte de leprosos, tuberculosos, etc., etc. Esadísticas di» etcétera, porque no hay otras en los países del tercer mundo.
¿Y qué se hace con todas estas enfermedades, con todos
los cosas agudos de males que son secuelas de otros traumatismos o se tienen por castigados por la divinidad, caso en el
cual, las familias esconden, sepultan a sus enfermos? No
se hace nada o se hace tan poco que no vale la nena v de
aquí la importancia de la obra silenciosa que realiza el
doctor Jordá. Abarca ésta una acción sobre el terreno, dirigida por él mismo, en las vacaciones africana* que se da, para
curar, operar, fijar tratamientos a los enfermos de su especialidad, y otra, menos directa pero sumamente importante
la de preparar en Mallorca, bajo su control, enfermeras v
personal joven oriundas de Burundi, que puedan prestar sus
servicios allá, en el hospital que para el efecto se provecta
construir, pues hasta la fecha sólo el obispo monseñor Ntuvabaja y el padre Veskest poseen un diminuto lugar donde
atienden a 55 enfermos.
Toda esta obra, altamente cristiana, necesita el apovo de
las personas que ante tan terrible abandono de hombres, mujeres y niños enfermos en Burundi, sientan que en el pecho
se les mueve algo que puede llamarse corazón. Son, por de
pronto, necesarios fondos oara la construcción de un hospital en forma, con todos sus servicios. Ya se cuenta con el
terreno, y para mantener en España, en Mallorca, a esas enfermeras y estudiantes que se preparan para prestar sus servicios en el hospital proyectado. Que las grandes, grandes catasetrofes que han asolado otros lugares de la tierra, que los
huérfanos, por miles y miles, de la guerra de Vietnam, oue
el genocidio, el hambre, la miseria, la ignorancia en el tercer
Mundo, no se traguen estas otras situaciones ingustiosas,
estos otros focos de congoja humana, profunda v más aue por
olvidada, por ignorada de las instituciones internacionales,
creadas para el efecto, pero más burocráticas oue efectivas,
de las iglesias v de los hombres de este mundo occidental
que ya empieza a no consumir lo que produce, ahito rebosante, mecanizado, más zoológico que humano.
¿A qué puerta tocar? A todas. A l final de nuestra charla
con el doctor Eduardo J o r d á le ofrecimos hacer este llamado
a efecto de que sean muchos los que le avuden en su empresa,
los que colaboren con él, a fin de aue se levante el hospital
que amparará a tanto necesitado, proporcionándo tratamientos científicos a muchos niños v jóvenes poliomieiíticos aue
ahora se pudren en sus carnes v sus huesos, sin esperanza,
sin asistencia médica, y a fin de aue no falten los fondos,
ahora escasos, para l a preparación de enfermeras v personal
de servicio hospitalario. Por todos los caminos se llega al
cielo, pero el único verdadero es el dp la solidaridad del
hombre con el hombre.
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D I A R I O D E B U R G O S
Sábado, 3 de Junio de 1972

CUATRO GRANDES
P R O B Í I M A S D E l MUNDO
(Viene de la página central).
científicos piensan que «los recursos naturales y la
tecnología van a desarrollarse de modo que incluso una
población superior a la prevista pueda alimentarse, vestirse y alojarse».
EL PERIODISMO CIENTIFICO
Con la presentación en esquema de esos problemas.
Manue' Calvo Hernando no hace sino intentar divulgar
grandes problemas —y grandes esperanzas— vinculadas
al mundo de la ciencia, mundo que él, desde sus artículos
de cada día, lo tiene como familiar, como propio.
En la mesa redonda del periodismo científico y educativo, celebrada en Bogotá del 19 al 22 de Mayo de 1969,
Manuel Calvo Hernando presentó un trabajo sobre la
«Creación de una conciencia pública del valor de la educación, la ciencia y la tecnología en el progreso nacional,
la cual depende en muy buena parte del papel del periodista vinculado al mundo científico. Sus palabras de
entonces son válidas hoy.
—La difusión de la ciencia y de la tecnología puede
estar a cargo de los profesionales de la ciencia y los
profesionales de la información.
Y añadía:
—Los medios informativos tienen la obligación de
comunicar al hombre de la calle todo aquello que sucede
en torno suyo y que tiene o puede tener una trascendencia
para su vida actual o futura.
—¿Existe material r.-mífico suficiente para su tratamiento en los diarios?
—Dos millones de investigadores están trabajando en
todo el Mundo y produciendo por tanto un material que,
independientemente de su valor científico, tiene un valor
periodístico de primera magnitud, que un profesional de
la información no sólo no puede desdeñar, sino que ha
de esforzarse en buscar, adquirir y presentar al lector
con las técnicas de su oficio.
Manuel Calvo Hernando, periodista, secretario general
de la Asociación Iberoamericana de Periodismo Científico,
autor de una docena de libros, ofrece un ameno y largo
estudio de 270 páginas sobre ese apasionante tema de la
tecnología y su realidad presente y futura, dentro de los
«Manuales de Orientación Universitaria», vinculando así,
cada ver más, el quehacer periodístico a las tareas de
la Universidad.
:::::::i:;;i:::;:ii::;i;i:l:;i:-H:;

AITERNATIVA DE PASCUAl
Graves cogidas del novillero José Ortega, en Barcelona
y del diestro valenciano Julián García, en Granada
LA JORNADA TAURINA
DEL JUEVES
Cáceres. — Media entrada.
Toros de la Viuda de Diego
Garrido, buenos los tres primeros y desiguales los otros.
«Curro» Romero, ovación,
dos orejas y vuelta en su
primero y pitos en el cuarto. Miguel Márquez, dos orejas y vuelta en el segundo y
ovación y vuelta en el quinto. Manolo Cortés, una oreja y vuelta en su primero y
ovación y vuelta en el que
cerró plaza.
—Toledo. — Corrida del
Cí rpus. Casi lleno. Cinco tores de la ganadería portuguesa de Cunhal Patricio, de
juego desigual y uno de Martínez Elizondo que sustituyó a otro de Passanha, salió en tercer lugar y fue retirado por manso. Diego
Puerta, ovación, petición y
dos vueltas al ruedo en sü
primero y una oreja y vuelta enx el otro. Paco Camino, silencio en su primero
y ovación, dos orejas y vuelta en el otro. «Paquirri»

triunfó en los dos y fue premiado con tres orejas.
—Huclva. — Floja entrada. Toros de José María Soto, bravos. Julián García, en
su primero, ovación, petición
de oreja y vuelta. En el
otro, una oreja y vuelta.
Marcelino Librero «Marcelino», una oreja en el segúndo y ovación, petición y
^ d t a en el quinto. Roberto Piles fue ovacionado en
ios dos.
—Córdoba. — Media entrada. Toros de Tullo y herederos de Isaías Vázquez, con
casta y poder. Fernando Tortosa, aplaudido en ambos toros. Florencio Casado «El
Hcncho>»> también fue ovacionado lo misrno que Jaime
González «El Puno».
-Antequera. Entrada
flojísima. Toros de Manuel
Alvarez Gómez, que dieron
buen juego. Ruiz Miguel, silencio en su primero y dos
orejas y vuelta en el otro.
José Luis Parada triunfó en
los dos y le otorgaron tres
orejas y un rabo. Antonio
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José Galán alcanzó un triunfo completo en ambos toros
y le fueron otorgadas cuatro
orejas y un rabo, siendo sacado al ñnal a hombros.
—Falencia. — Tres cuartos
de entrada. Toros del Conde
de Ruiseñada, que dieron
regular juego. Marcos de Celis, ovación, una oreja y
vuelta en su primero y aplausos en el otro. Sebastián
Palomo Linares
ro una
oreja en cada toro. Eloy Cavazos, dos orejas y rabo en
su primero y aplausos en
U¿ » 0Í v ,
^
-Valladohd. - Toros de
Pío Tabernero de Vllvts,
bien armados, pero blandos
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oreja
y vuelta en el
su último.
primero
y aplausos
«Curro» Rivera, silencio en
uno y ovación, una oreja y
vuelta en el cuarto. José MaSx^3?^"^'^ff^11, ^
tición
y vuelta
en el tercero
y ovación
y vuelta
en el
quinto.
—Granada. — Primera de
feria. Media entrada. Toros
de Lisardo Sánchez. «Miguellm, uña oreja y vuelta en
el primero y palmas y pitos en el otro. Santiago López, una oreja en el segundo
y ovación y vuelta en el
quinto. José Luis Galloso.
dos orejas y ra^o en su prí.
mero y ovación y vuelta al
ruedo en el último.
GRAVE COGIDA DEL NOVILLERO JOSE ORTEGA
Barcelona. — Novillada en
la ctMonumcntal». Media entrada. Seis astados de Antonlo Garde. bien presentados,
que acusaron mucho genio,
Por cogida de José Ortega
en el primero, la novillada
quedó reducida a un mano a
mano. Angel Majano escuchó aplausos en el primero.
no hizo nada destacable en
el segundo y escuchó dos
avisos en el quinto. Francisco Núñez «Currillo»,. una
oreja en su primero; escuchó
un aviso en el cuarto y fue
aplaudido en el último.
En la enfermería de la
plaza fue curado José Ortega de una herida en el muslo derecho, con dirección
transversal, que llegaba en
profundidad atravesando el
muslr hasta la piel de la
cara posterior, produciendo
grandes desgarros musculares y copiosa hemorragia^ de
pronóstico grave.
(Resumen de «Cifra»)
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CARTELES DE LA FERIA
DE ALICANTE
Cuando Vd. empieza a hacer
un buen trabajo, debe continuar
haciéndolo bien hasta el final.
Por eso
Metalúrgica de Santa Ana, S. A.
le ofrece ahora las nuevas
Empacadoras de la Serie 200
New Holland
Una líned completa de
maquinaria para empacar paja y
forraje, dotada de una fuerza y una capacidad
de trabajo sorprendentes.
Cuando termine de trabajar con su Cosechadora
New Holland Santana Clayson.
ponga en funcionamiento lo Empacadora.

Esta sera la forma de
asegurarse un buen trabajo
hasta el final, cuyos
resultados en rendimiento
serán extraordinarios.

Cosechadoras y
Empacadoras N e w Holland
Santana Clayson
i bien hasta el f i n a l !

Concesionario:

AGRICASA
Caja de A h o r r o s M u n i c i p a l .
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DIARIO DE BURGOS

Alicante (Logos). — La
empresa de la plaza de loros de Alicante ha ofrecido
hoy a los medios informativos un almuerzo, en el curso del cual ha dado a conocer los carteles de la próxima feria taurina de San
Juan y San Pedro.
Habrá cinco corridas de
toror una de ellas del arte
del rejoneo y las combinac i ó n s o n las siguientes:
Día 18. - Seis toros de
don José García Barroso para los rejoneadores Angel y
Rafael Peralta. Alvaro Domej y Manuel Vidrié.
Día 23. — Toros de Juan
María Pérez Tabernero, para
José María Manzanares, losé Luit Galloso y «Niño de
la Capea».
Día 24. — Toros de doña
Eusebia Calache de Cobaleda. para Palomo Linares.
«Curro Rivera y José María Manzanares.
Di i 25. — Toros de M lu-

ra. para José María Manzanares, Raúl Aranda y «Curro» Fuentes.
Día 29. — Toros de doña
María Teresa Oliveira, de
«El Campillo», para Paco
Camino. «Paquirri» y Dámaso González.
COGIDA DE JULIAN
GARCIA. EN GRANADA
Granada. — Segunda de
ferí^'Media entradaTcincí
toros de Manuel Camacho y
uno de María panar(is> lidia.
do en último lugar. El quinto fue devuelto a los corrapor cojo y sustituido por
otro de la misma ganadería,
resultaron

de Can?fho
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,r/a fallares, dilicil paia ¿a
lídia-, J,0sé Fuentes' ovación
y saludos en su primero y
gran ovación, dos orejas y
vuelta en el otro. José Luis
Parada, ovación y vuelta en
el segundo y aplausos en el
Qulnt0- Mató al sexto en
sustitución de Julián García
y fue ovacionado y dio la
vuelta al ruedo. Julián García, se mostró muy valiente toreando de capa y en
la faena de muleta. Al dar
un pase de espaldas fue enganchado por el toro, que lo
revolcó aparatosamente. Pasó a la enfermería y Fuentes remató al toro de una
estocada, e s c ' u c h á n d e s e
aplausos.' En la enferaería
se apreció a Julián García
una herida en la cara anterior interna del muslo derecho, tercio medio, con orificio de entrada de unos 15
centímetros de longitud, con
trayectoria hacia atrás, arriha y afuera de unos 20 centlraetros. con rotura de
músculos, recto i n t e r n o ,
aproximaciones y sartorio,
hemorragia v a s c u l a r y
músculos de mediana intensidad, de pronóstico grave.
Después de curado fue trasladado al sanatorio «Virgen
de las Nieves». — Cifra.
CARTEL DE LA CORRIDA
DE BENEFICENCIA
MADRILEÑA
Madriu (Logos). —- Este
mediodía don Leopoldo Matos, vicepresidente de la Diputación provincial, en representación de don Carlos
González Bueno, presidente
de dicha entidad, reunió a
críticos de Prensa, Radio y
Televisión para darles cuenta del programa oficial de
la corrida de la Beneficencia,
que se celebrará el jueves, 8
de Junio.
El cartel ha quedado constituido de la siguiente forma: Un novillo-toro para rejones de don Juan Pedro
Domeq y seis toros de la.
misma ganadería para el
rejoneador don Alvaro Domecq y los diestros Francisco Rivera «Paquirri». Gabric)
de la Casa y Raúl Aranda.

Camareros
camareras
Cafetería p r ó x i m a
Inauguración Informes
calle Vitoria 28-9.? de
11 a 1 y de 5 a 7.
(R O C Núm 1.116)
Precisa Restaurante-
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NIKON INFORMA A L C O N G R E S O
S O B R E L A ( C U M B R E ) DE M O S C U
(Viene de primera página)
de armas nucleares «marca el
comienza del final de una era
que empezó en 1945: la guerra
fría, amenazada de un enfrentamiento nuclear», dijo Nixon.
«Durante v a r i a s décadas,
América ha estado encerrada
en un enfrentamiento hostil
con dos grandes potencias comunistas, la Unión Soviética y
la República Popular de China.
Pero ahora, en el breve espa-

ció de cuatro meses, estos viajen a Pekín y Moscú han comenzado a liberarnos de la confrontación perpetua», añadió.
El presidente norteamericano
que ha viajado más de 26.000
kilómetros en dos semanas, recibió una fuerte ovación por
parte de los miembros del Congreso, Gabinete, Cuerpo diplomático y público que se encontraba en el salón de sesiones
de la Cámara de representantes de Washington anoche. Una
manifestación de 50 personas,
dirigida por el reverendo McIntire, anticomunnlsta, protestó
en las afueras del Capitolio la
firma en Moscú del tratado nuclear con gritos de «No rendición».
El presidente Nixon dijo que
durante su conferencia en la
«cumbre» dé Moscú se habían
sentado las bases «para una
nueva relación» entre las dos
naciones más poderosas del
Mundo.
Sin embargo, Nixon aseguró
al pueblo norteamericano que
ningún acuerdo firmado con los
rusos pondría en peligro la seguridad y los intereses de los
Estados Unidos.
«Ninguna potencia en la Tierra es tan poderosa como los
Estados Unidos de América
hoy. Ninguna será más poderosa que los Estados Unidos de
América en el futuro», afirmó
el presidente, tratando de ga
nar la confianza del sector militar y de sus seguidores en
el Congreso que han comenzado ya a criticar los acuerdos
nucleares de Moscú.
Refiriéndose a Vietnam, Richard Nixon manifestó que fue
uno de los temas que más se
discutió durante sus reuniones
con el secretario del partido
comunista soviético, L e o n i d
Ereznev.
«Creo que se pondrían en
peligro las posibilidades de paz
si revelara aquí esta noche todo lo que se dijo sobre el tema», añadió el presidente.
Nixon repitió extensamente,
á lo largo de su discurso, de
media hora de duración aproximadamente que en esta ocasión la atmósfera resultante de
la conferencia en ia cumbre
«produciría efectos concretos».
«Una nueva era», agregó haciendo un recuento de los otros
tratados firmados en Moscú.

xon ocupa cinco folios.
Hasta la cumbre de Moscú la información soviética sólo acostumbraba a referirse a los discursos de
los altos dirigentes norteamericanos, como Nixon,
Rogers o Laird, de forma
breve y de tal manera que
la crítica suneraba con
mucho la referencia a lo
dicho por la
figura
en
cuestión.

Reunión en Vitoria
del Comité ejecutivo
Se

examinaron

las

condiciones

adoptadas
la e t a p a

ISRAEl ACUSA AL LIBANO
DE LA MATANZA EN EL
AEROPUERTO DE TEL AVIV
El Gobierno de Beirut rechaza toda responsabilidad y dice
que Israel aprovechará lo ocurrido para lanzar un ataque
Sede de las Naciones Unidas (Efe Reuter). — El representante israelí en las Naciones Unidas. Yosef Tekoah,
pidió anoche al secretario
general de las Naciones Unidas, que insistiera cerca de
los Gobiernos árabes en que
era de su exclusiva responsabilidad acabar con los ataques terroristas como el ocurrido el martes en el aeropuerto de Lod de Tel Aviv,
en el que murieron 27 personas.
Tekoah, que hizo esta pelición al secretario general
en un discurso de media hora
de duración, había enviado,
en el; espacio de 24 horas,
tres notas al presidente del
Consejo de Seguridad, en las
que se acusaba al Líbano de
ser responsable material del
ataque,, por permitir las organizaciones.

en

"LIBANO NO ES
RESPONSABLE"

inicial

Vitoria (Cifra). - Se ha
reunido hoy, en Vitoria, el
Comité Ejecutivo del Consejo Económico Sindical Interprovincial del Norte. Presidió el acto el director general de Trabajo, don Vicente
Toro Orfí, a quien acompañaban el gobernador civil de
Alava y los delegados sindicalos de las provincias que
integran el C.E.S.I.N.

Beirut (Efe-UPI). - El primer ministro libanes, Saeb
Salom, ha declarado hoy que
su país no era responsable
del ataque guerrillero perpetrado en la noche del martes
en el aeropuerto de Tel Aviv.
El primer ministro libanes
manifestó que si Israel pudiera ofrecer pruebas concretas
de que los tres japoneses del

Durante la reunión se han
examinado las conclusiónes
adoptadas en la etapa inicial, aprobadas por el Pleno
del Consejo.

MODERNICE

comando guerrillero se habían entrenado en el Líbano
"estamos dispuestos a investigar, pero nada ha podido
establecerse al. respecto en el
caso".
PREVIENE CONTRA UNA
AGRESION ISRAELI
París (Efe). — "Israel ha
desencadenado una batalla,
moral en principio, que podría prolongarse por un acto
que afecte la soberanía e integridad del Líbano", declaró ayer el ministro de Relaciones Exteriores libanés, en
una entrevista concedida en
Beirut a la radio-televisión
francesa.
El responsable de ta diplomacia libanesa recordó: "Los
precedentes que muestran
que Israel, antes de desencadenar un ataque, prepara a
la opinión pública internacional para que considere la
operación como justificada"

El Supremo abte
sumario al alcalde y
un ex-alcalde de Vigo

DICE QUE SE VENGARAN
Tel Aviv (Efe UPI). — El
ministro sin cartera Israel
Galili, dijo hoy que las víctimas de la matanza del aeropuerto internacional de Lod
serán vengadas pero no inmediatamente.
"Pero quiero asegurarles
que la sangre de las víctimas
será vengada"
Esta advertencia del ministro recuerda ej i ataque aéreo
contra el aeropuerto.de Beirut a finales de 1968 como
represalia por un ataque de
los guerrilleros llevado a cabo cinco días antes contra
un avión de la compañía El
Al en Atenas.
TEMORES DE REPRESALIAS
Tokio (Efe), t+r Algunos
japoneses que residen en
Puerto Rico —en total son
150— han comenzado hoy
a marcharse, por temor a represalias, tras el incidente
del aeropuerto de Tel Aviv.
La mayor parte de los 27
muertos y cerca de 80 heridos del sangriento incidente
provocado por tres terroristas japoneses eran peregrinos
cristianos puertorriqueños.
- Según informes, en la Embajada japonesa en Washington se había recibido lá. advertencia de que un grupo de
puertorriqueños radicales habían proyectado matar a dos
o tres, japoneses por cada
puertorriqueño muerto en Israel.

Vígo (Logos).— La sala segunda del Tribunal Supremo ha brdénádo la apertura
de sumario, por posible delito de coacción contra el exalealde de Vigo, clon Rafael
J. Portanct Suárez y el acDOMINGO, 4 DE JUNIO
tual alcalde don Antonio RaA LAS 13 HORAS EN LA
milo Areal.
El asunto está relacionado, al parecer, con un negocio de carnicería cuyo cierre había sido decretado en
el año 1955.
\/ENTA EN
Según nuestras noticias ha
sido llamado el industrial titular de la carnicería que
habia sido clausurada, para
que aportara pruebas docu- EDIFICIO i ENSERES DE UNA
mentales.
FABRICA DE QUESO

SU MAQUINA 01 CUSIR

Para finales de Junio o
principios de Julio se pienMuebles de todos los essa en la celebración de una
tilos
y para todas las marreunión en Pamplona, para
determinar los temas a tra- cas. Mínimo espacio. Abonatar ^n. la segunda etapa. Es- mos 500 pesetas por su mueta reunión servirá para de- ble antiguo.
signar comisiones y planes
de trabajo inmediatos. Respecto a la próxima reunión
del Pleno, el señor Toro OrVITORIA, 27
tí calculó podría llevarse a
cabo a principios del año
INFORME A LOS «LIDE- 1973.
RES» DEL CONGRESO
En principio son seis los
Washington ( E f e ) . — El
presidente Nixon informó grandes temas a tratar con
hoy, en detalle, a los «líde- especial atención: defensa de
res» del Congreso sobre el la Naturaleza y ambiente y
Convocados exámenes para el título de HABILITADO DE CLASES PASIVAS. - Amacuerdo de limitación de ar- el desarrollo industrial; enmas nucleares, firmado con señanza general y formación bos sexos. — Desde 21 años sin límite máximo de edad — NUMERO ILIMITADO DE
profesional con atención al
los soviéticos la semana pa- aspecto empresarial; estudio PLAZAS (todos los que merezcan aprobar serán aprobados, sin limitación de número). —
sada. Nixon se reunió con del comercio interior y fun- RETRIBUCIONES ELEVADISIMAS, por tratarse de una profesión libre, aunque colegiada.
16 senadores y 14 represen- ción socio-económica; situa- No hace falta Taquigrafía, ni Mecanografía, ni Idiomas. — NO SE EXIGE NINGUN TItantes en la Casa Blanca y ción de la industria conser- TULO. — (Es actividad para personas honradas e inteligentes, aunque carezcan de Título).
después marchó a su resi- vera; recursos hidráulicos Plazas en Capitales de provincia y pueblos de importancia. Preparación, contestaciones y
ejercicios bajo la dirección de D. ALFREDO J. ORIA DE RUEDA, Habilitado de Clases
dencia de Florida, para unos para abastecimiento y rega- Pasivas en Madrid. — Plazo de presentación de instancias hasta el 22 de Junio. — PIDA
días de descanso.
díos y ordenación de la ga- URGENTEMENTE (acompañando veinte pesetas en sellos de Correos) informes, ProEl portavoz de Prensa pi e. nadería con incidencia en su grama, impreso de Instancia. — Diríjase a JURISPERICIA, Academia-Editorial, Jardisidencial, Ronald Ziegler, di- alimentación.
nes, 3. - MADRID-14.
jo a los periodistas, después
de la entrevista con ios legisladores que éstos se habían mostrado «muy receptivos» a la Información dada por Nixon. Ziegler añadió que tan pronto como el
tratado nuclear sea ratifteado, el presidente Nixon ordenará el comienzo de la segunda fase de las «Salt».
Aunque se espera cierta
Distribuidor oficial: D. MANUEL FERNANDEZ VILLA
oposición al acuerdo, encabezado en el Senado por el
conservador demócrata Henry Jackson, la Administración confía en una ratificar
clón para el raes de Julio o
Agosto próximos.
LA DECLARACION DE

Hermandad de
CASTR0JERIZ

A L

F A

PUBLICA SUBASTA

Oposiciones s i n t í t u l o - [ l e v a d í s i m a

B U T A N O ,

Carretillas
Automotoras
para todo tipo
de carga

N I X O N -TSN L A P E E N -

SA RUSA

FENWICK
8AM, FENWICK
6ruch.66-Tf3l.2326380
Barcelona ( 9 )
^1115211113,20.161.2553404
Madrid ( 2 ) .

Moscú (Efe).—La Agencia oficial soviética «Tass»
recoge esta tarde de modo
exeepcionalmente amplio,
la declaración del presidente nortemericano Nixon al Congreso de los
Estados Unidos sobre la
cumbre de Moscú.
La Información de la
«Tass» que resume todos
los puntos fundamentales
de la declaracióa de Ni-

Sábado, 3 de Junio de 1972

retribución
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A partir del día 5 de Junio, la oficina de
C A L L E MERCED, 5, será trasladada a
la AVENIDA DE R E Y E S CATOLICOS,
Edificio Cisneros, 1.° • B
NUEVOS
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Anuncios p o r P A L A B R A S
Alquileres
ALQUILO m a q u i n a s
escribir-calcular «Crespo» Plaza Alonso Martínez. 7 Telél 205947
SE ALQUILA piso lujo,
amueblado con teléfono. Informes teléfono
206697
ALQUILO oficinas
propias desp a > h o
abogado aparejador asesor fiscal,
gestor etc en Plaza de San Fernando, número 9 Informes Tel 205349
ALQUILAMOS magníficos apartamentos en
Benicasim. junto playa,
meses Julio. Agosto.
Razón, CItosa, Enmedio, 146. Teléf. 222933.
Castellón.
SE ALQUILAN pl
sos. nuevos con todos los serví c 1 o s
Renta 2 600 Vitoría. 20 0 Teléfono
203571
SE A L Q U I L A p i s o
amueblado, cinco habitaciones. Avenida Cid,
72, 5.°. D Razón, portería.
SE ALQUILA primer
piso chalet paseo de La
Quinta, con jardín y
muebles, por temporada de verano. Espolón,
20. Burgos. Teléf 202110.
ALQUILO piso amueblado temporada verano. Teléfono 221490.
ARRIENDO casa en
Cas tañares temporada
o por año. Valentina
Monedero Castañares.
ALQUILO piso con o
sin muebles. Da el sol.
D o ñ a Berenguela. 6,
4». B.
ALQUILO piso amueblado. Informes, S a njurjo, 89 3.e. Izqda. De
9 a 5.
ALQUILO piso, paseo
Fuenteclllas, 15. duplicado. Informes, 5.°. A.
A L Q U I L O piso Vadillos. Razón. San Juan,
de Ortega. 13. 2.c. B.
SE ALQUILAN dos pisos amueblados, cerca
castillo y piscinas, temporada verano. Informes, teléfono 206188
SANTANDER, alquilo
piso, por quln cenas,
cerca p l a y a , 221485
Burgos.
ALQUILO piso amueblado, de lujo. 5.000 pesetas. Teléfono 224419.
í TOQUILO piso amueblado temporada verano, a estudiantes Llamar 208403
ALQUILO piso en
Santander mes de
Julio, a cien metros playa Sardinero, siete camaa.
lavadora frigorífico, etc. Informes
«Electro - Mart».
General Mola. 25
Burgos.
SE ALQUILAN oficinas
en Edificios Monasterio
ALQUILO piso a estren a r , cuatro habitaciones, servicios, muy soleado. Teléfono 200000.
ARRENDAMOS s i e t e
habitaciones centriquíslmas; otro. P u e b l a .
Dlego-Lalnez, económi.
eos. Vitoria. 21.
O C A S I O N . Se alquila
piso nuevo zona Gamonal. Extraord i n a r i a
construcción, cuatro habitaciones, cocina económica, baño; soleadisimo. Teléfono 222722.

PAOTVA

18

SE ARRIENDA segundo piso de casa sita en
la calle de Laín Calvo.
Informes, Espolón, 20.
Teléfono 202110.
SE A L Q U I L A p i s o
amueblado, calle de Madrid, 40. Teléf. 209902
SE ALQUILA piso céntrico. Teléfono 224274.
ALQUILO piso amueblado, céntrico, verano
o más. Teléfono 206479.
ALQUILO piso cuatro
habitaciones. Informes,
Juan X X I I I , 3, 4«. derecha.

Automóviles
y Accesorios
ALQUILER sin conductor nuevos Seal 1450
1500 124 350 60O-E y
R-S Morris 1300 M-G
«Serví Auto» Sanjurjo
9 teléfono 222715
M. G.-1.100. buen estado se vende Garaje Turismo Vitoria 29
GAMON A l 238 Vendo
varios 600-D y E-830
124 1500 gasoil y gasolina R-8 4-L Morrif
1100 Simcas 1000 v 900
Grandes facilidades 12
18 y 24 meses Revisados j garantizados
AUTOf BLANCO Al.
qullex sin condur t o r :
600-D 124 850 nuevos
Barriada Hiera B 69
Teléfono220638
í fcRIA le) vehículo m
dííStriaí de ocasión Cacretor? Valladoiid tonómetro 4; termina) auto b ú ? SEDAS AviaRucra Oficina exposición Vitoria 10 Teléfono 203837
SEAT 124, Morris 1100
850. 600, 1500 v e n d o
Facilidades Barriocanal San Podro Carde,
fia, 90
RENAULT 4-L Super,
como nuevo vendemos
Garaje Turismo Vitoria. 29
SEAT 850, de cambio
Verle, en Garaje Turismo. Vitoria. 29
PARTICULAR vendo
Citroen turismo 2 CV..
Teléfono 202393.
SE VENDE coche Gorclini. cuatro velocidades,
buen estado Llamar al
teléfono 202074.
VENDO 600-D Vitoria,
27. 1», Teléfono 202213
VENDO 1.500, R-8 y Cltroen 2 HP. por 12.000
pesetas Casa Vidal Madrid. 26
VENDO Lambretta 150.
en buen estado. Informes, plaza San Agustín,
número l . 7.°. E,
VENDO Vespa b u e n
uso. Gaspar González,
Castañares.
VENDO «AK» cuatro
plazas. Barriada Hiera,
B. 49.
VENDO Montosa BU.28170. Calvario. 20, 2.«,
derecha.
VENDEMOS y garantizamos seis meses, desde 5.000 pesetas, varios
600-D. 830. 850 coupé.
124-L, 1500 gasoil y gasolina, 1430 varios: 1500
familiar v a r i o s . R-6,
R-8 normal; 4-L Super,
Qordini; Dodge D a r t
gasoll; Simca 1200; Sin>
ca 1000. varios; M-G
1100. varios; M-G 1800
Peugeot 403¡ Break 2
CV; DKW gasoll; Land
Rover; Wlllls; camiones Barreiroa.— Grandes facilidades. Visitenos sin compr o m i s o .
También sábados tarde.
Madrid, 40 y Albóndiga.
2. Teléfono 207087.

VEHICÜ L O S de
ocasión, todos los
tipos, basculantes
gran tonelaje magníficas ocast o n e a
facilidades de pago «Auto Burgos
S. A» Avenida de]
Cid 72 Burgos
CA ¡VI I O N E S y
tractores us a d o s.
p i o c e d e n tes de
operación cambio
muy baratos totalmente revisados y
con facilidades de
pago los encontrará en «Auto • Burgos S. A.» Avenida
del Cid 72 Burgos
ENGRA N A J E S
grupos y paiieres,
— Completo stock
toda garantía Continenta) Auto S A
recambios frenos y
direcciones Conti.
nental Auto. S A
¿APATAS torrada.turlsmos y camlo.
nes Servicie rápi
do «Conf ine o t a
Auto S A.» Discos
frene y embrague
para tndae marcas
y modelos «Continental Auto S A.Í
FILTROS aceite
aire y gas-oil para
marcas nacionales
e impo r t a c l ó n
Continental A u t r
S A
Crucetas,
transmisión gran
surtido Continental Auto S A
SE VENDE moto «Vespa-160», como n u e v a .
Calle Madrid, n ú m e r o
70, 5,'-\ D.
SE VENDE Vespa 125.
San Isidro, 18. 2.^. derecha.

Colocaciones
AVON.— Perm í t a m é
explicarle cómo ganar
b u e n o s ingresos for.
mando parte de un grupo de señoras distribuidoras de productos de
cosmética, de prestigio;
cómodo femenino Llamar al teléfono 201956
de Burgos o escribir al
apartado 14875 de Madrid.
SI NECESITA c h i c a
buen sueldo. Concepción. 21. 3.« Izqda
NECESITO repartidor
de panadería InformesTahonas 10,
SE NECESITA c h i c a
para casa buen sueldo.
Informes Mesón Burgos,
SE NECESITA InterW
na, de nueve mañana a
seis tarde Restaurante
Elias Llana de Afue»
ra. 6.
SE OFRECE p l n t o i
empapelador Santamaría Pida muestrarios a1
teléfono 206368.
NECESITAMOS pastor
en Lerma. Facilitamos
vivienda. Llamar al teléfono 319 (Lerma).
SE NECESITAN ajus»
tadores montadores de
MAC S.A Interesados,
llamar, horas de oficina,
teléfonos 311231 6 3118T0
Miranda de Ebro.
SE NECESITAN oficiales tercera y dos aprendices, p a r a máquinas
plástico. «Ital». Parque
San Francisco. 8. bajos. (R. O. C, 1166).

Estos anuncios se reciben en nuestra Administración (Calle San Pedro Cárdena. 34 teléfono 207143 y Delegación Vitoria 13) de NUEVE Y
MEDIA de la mañana a UNA Y MEDIA de la »arde y de CUATRO a
SEIS Y MEDIA de la tarf'.e. asi como en todas las Agencias de publicidad
PRECIO: 20 pesetas hasta áiez palabras Cada palabra más. 2 pesetas

NECESITO apre n d i 2
panadero de 14 a 16
años Almirante Bonifaz. número 8 Panadaría (R O C. 1122)
SE NECESITA camarero p a r a mostrador
Mesón Froilán Sombrerería 25 (R O C 987)
SE NECESITA dependiente de mostr a d o r ,
barman y ayudante In.
formee bar Estación
de Autobuses. (R. O. C.
1121)
SE NECESITA c h i c a
fija, con informes Martínez del Campo. 5, 5.5.
Teléfono 206688
SE NECESITA camarera, para las Piscinas
M u n i c i p a les. Razón.
« Restaurante Gaona »
(R O C 1114)
SE NECESITA c h i c a
fija Paseo de la Isla. 12,
9.o Izqda
BARMAN se necesita
Informes B á r V i 11 sluenga Laín Calvo. ^0.
CR O C. 1170)
SE NECESITA dependienta de mostr ador.
Cafetería Mini. Valentín Jalón 9. (R. O. C.
1181)
SE NECESITA barman
Razón Resta u r a n t e
Gaona (R O C 1.162).
TRABAJO y vivienda,
en importante pu e b I o
industrial de esta provincia, se ofrece a familia con hijas mayores de catorce años Dirigirse Apartado Correos núm 117 Vitoria.
(C.'N S. 108).
SE PRECISA c h i c a .
Vitoria. 21 princ i p a l.
derecha

NECESITA M O S muchacha, con algún conocimiento cocina. Paseo
Isla. 10. 7.«. C. Beyre.
SE NECESITA chica
buen sueldo. Paseo de
la Isla. 12. 7." Izqda.
SE NECESITAN camareras, para club, en
Irún; buen s u e l d o .
12.000 y habitación. Escribir adjuntando fotografía a club Clipper,
calle Fuenterrabía. 38,
Irún. (R. O. C. 1213).
GANE 5.000 a 6.000 pesetas tricotando a una
japonesa Broter; extraordinaria por su manejo. Bajos de! Mercado
Norte número 2.
MUCHACHA mayor de
25 años cono c i e n d o
bien su obligación. Trabajo de casa, poca familia. Con Informes.
Pueldo 5.000. Llamar al
208490. Desde las ocho
de la tarde.

PRECISO matrimonio
sin hijos, portería céntrica. Informes, teléfono 205739. (R. O. C.
1.205).
SE NECESITA c h i c a
fija o asistenta, poca familia. Santa Cruz, número 29 9.» E.
SE NECESITA chico
14 a 15 años. Confitería
Royaity. Cardenal Segura, número 4. (Registro O C. 1.117).
SE OFRECE s e ñ o r a
limpiar oficinas, 7, 9
mañana- Informes esta
Administración.
NECESITASE asisten,
ta, mañanas, días alternos. Teléfono 207864.
NECESITO o b r e r o
agrícola, con carnet de
NECESITO chica. Pla- c o n d ucir San Medél
za Rey San Fernando, (R. O ,C.. 1117)
3. 4.«. Izqda.
NECESITO depondionSE NECESITAN chicas
te de mostrador pinpara todo, Restaurante.
che de cocina y cocinePiencia (Vizcaya), temra. Damos comida y caporada verano. Llamar
ma. Informes 221021
al 222830 Burgos (R¿(R. O. C. núm 141)
gistro O C. 676).
SE NECESITA muchaSE NECESITAN ajus- cha y asistenta. Sueldo
tadores oficiales de "JC- a convenir. Plaza Docgunda Presentarse r-n tor Albiñana, 3. 6.Q, izFabisa Polígono Indus- quierda.
trial Villayuda, calle 4.
SE NECESITA pastor,
(R. O C. 1.188)
para ovejas. Villaverde
P e f i a h o r a d a . David
Cuezva. (R. O. C, 1189)
SE N E C E S I T A
persona, para traSE NECESITA chico,
bajar en pueblo de
do 16 a 18 años. Bar 'a
la provi nc i a de
Solera. (R. O. C. 1059).
Burgos, al cuidado
SE NECESITA c h i c o
de 30 animales de
para Bar Los Arcos,
vacuno, diez de or(R. O. C, 368).
deño con máquina
SE PRECISA fam i 1! a
Si s o n v a r i o s
para atender llamadas
miembros de una
t e l e fónicas, día y nofamilia se les daris
che. Teléfono 206697.
trabajo b i e n retribuido InteresaNECESITO asist en ta.
dos, escribir al núGeneral Mola, 28, l.«,
mero 600. Publiciderecha.
dad «Alas» AlmiSE OFRECE modista,
rante Bonifaz, 8
teléfono 221894.
3.» Burgos (R.O.C
SE OFRECE costurera,
1.177).
Teléfono 201894.
SE NECESITA asisten- SE OFRECE vivienda
ta, m a t r i m o n l o solo. gratis por la limpieza de
Santander, 17. comercio. escaleras y portal. Ra.
Informes, de 4 a 6.
zón, calle Santa Clara,
número 52. Interior. 2.c
A P R E N D I C E S y A y 4.e, A.
aprendices adelantados,
se precisan en Gafete NECESITAMOS s e ñ o ría Espolón. (R. O C ras y señoritas, de 16
a 40 años, para hoteles
núm. 668).
NECESITO chica con Costa Brava y Baleares, buenos sueldos. Teinformes. Teléf. 206887. l é f o n o a 25323 61 y
Vitoria. 46. 10.» A.
333 44 94. Barcelona.
SE NECESITA c h i c a
en calle Clunia, número
8. 2.» B.
MATRIMONIO joven,
con un niño, busca chica, fija. Paseo de la Isla, número 7, i.*, B. Teléfono 209484. Llamar, C O M PRO lana usada,
de 9 a 11 y de 2 a 4, de colchón, a cuenta de
PANTALONERA se ne- colchones mo d e r n o s
ceslta, en sastrería Mar- Llamar al 224337.
tiniano. Laín Calvo. 21. COMPRO lana vieja
Teléf. 204353. (Regla- Avenida del Cid. Teléfono 223239.
tro O. C, 1.203).

Compras
y ventas

ESTANTERIAS metálicas Teléfono 203837
VENDO cachorros pas
tor alemán dos meses y
perdigueros de Burgus
varias edades Htisp'tai
del Rey. tr e n f e B a i
Gloria Teléfono 201430
VENDO coche de niño
«Jané» Inmejorable. estado, precio interesflnte. Teléfono 223691
SE VENDE traje mfia
primera comunión de
este año Defensores de
Oviedo. 5 8.° Izqda
VENDEMOS m o H n o .
casas, dos turbinas, central eléctr lea, a g u a
abundante, otros edific i o s lindantes formar
granja en Arauzo Ue
Torre Informes Herederos Félix Lázaro y en
Burgos, Alfonso X el
Sabio. 42 Portería,
SE VENDE vestido f)e
p r i mera comunión de
niña, completo, económico. Mira b u e n o . 3.
2.o. B.
VENDO pollitas cuatro
meses y med l o Re d.
huevo de color. Hospital del Rey. Frente Bar
Gloria. Teléfono 201430.
SE VENDEN cachorros
pastor alemán Teléfonos 204635 ó 220468
SE VENDE portón metálico, de 4 por 8.50 Razón, Santo Toribio número 5. Virgilio Garcia
SE V E N D E silla de
niño. Avenida de Valencia del Cid. segundo
portal. 6.° D.
VENDO dos vest i d o s
comunión c o m p l e t o s .
Teléfono 221877.
COMPRO piano, seminuevo. Razón. N u ñ o
Rasura, 3, 1.°

Enseñanzas
CLASES particuares intensivas Teléf 207960
PROFESORA diplomada da clases de francés
Teléfono 202385INGLES. Nativos diplomados.— Increíble. Tres
m e s e s suficiente hablar, leer, escribir inglés. Unico Burgos todos alumnos aprobados
siempre. Cursos intensivos. Teléfono 208572.
I N G L E S . Doy clases
particulares y hago traducciones para empresas. 221485.
T A QÜ1MECANOG RAFIA rápida oposiciones
Estado Teléfono 203832

Fincas
SE VENDES o alquilan dos pisos. Calefacción, agua caliente central. Pequeña entrada
Inicial, resto mu c h a s
facilidad es, Inf o r m e s.
Madrid. 68 Portería
MASEGOSA. Pisca para habitar y próxima
entrega. Cuatro habitaciones exteriores. Soleadíslmos. Mínima entrada Facilidades quince años. Informes. V i toria. 142. Teléf 224183.
V E N D O pisos desde
300.000 Muchas facilidad ea Exentos. Infor»
raes. Pisones, núm 20.
Garaje

VENTA de pisos y Jan.
jas en Via de Empalme
Tnnsf rucc'nnes Serrano
PISOS Soi todo el
día c a l e f a c c i ó n
central entarimados al parket. enchapados hasta el
techo dos terrazas.
P r ó xima entrega
en Avenida dei Cid
87 Esquina carretera vieja Santander Frente a la
Residencia Sanitaria Con facilidades
CONSTRÜCC I O N E S
González Alonso. Venta
pisos calefacción central protección oficial,
enchapados s e l i g r a f í a
hasta el techo en baño cocina: gastos reducldísimos Informes.
Francisco Grandm o ntagne 21 obra Vitoria.
115 oficina Telf 222374.
VENTA dt viviendas
subvencionadas Avenida Eladio Perlado portal núm 4 (Capiscol).
Desde 230 000 pesetas.
C u a t r o hab'taciones
Construcciones Sánchez
v García
FINCAS rústicas compro Escribli al apartado de Correos t 16.
Burgos informando situación exte n s i ó n y
precio
PISOS 3-4 dormitorios,
aalón C a l e f a c c i ó n y
a^a caliente central
Exentos Pací i ' d a d p s
hasta 15 «ños Ediflolo
Santa Clara 46 . 48.
xlncoflsa» Almir a n t e
Rnnlf«2 3
VENDO pisos tres habir.aciones v servicios calefacción central exentos Muchas facilidades.
Avenida Valenc'a de'
Cid l Toiftfono 207521
VENDI) planta primera comercial en 'alie
San lulián oümero P
(frente Zapatitr Blanco) oropla para pensión peña academia,
etc 240 metros cuadrados exenta Precio interesan te t n f o r m e Í207521
MUY ECONOMICO, ee
v^nde piso locales y un
bar Razón Tf.lf 201687
SE VENDE o se alquila piso amueblado, en
calle Madrid 70, 5.» F.
I n f o r m e s Cafetería
«Mini»
SE VENDE piso nuevo,
céntrico Exento Razón. Francisco Sarmiento 11 4." D.
VENDO piso calle Vitoria. 162 I n f o r m e s ,
pnrtoria.
VENDO casa en Cortes,
Calle Cardeña, núm. 3.
Tratar con Julio Ibáñez

PISO soleado c u a t r o
h a b i taclones amplias,
cocina, servicios, exento. Gastos comunldad,
115 pesetas Burgenso.
20. 6.«. D.
VENDO o alquilo piso,
calle Consulado, número 9. 2.» C. cuatro habitaciones, cocina, aseo 3?
calefacción. Te 1 é f o n o
208966 Muy céntrico.
SE VENDE local, barato. 47 metros cuadrados. Informes, Arzobispo Pérez Platero, númeVENDO, llave en ma- mero L tienda.
no, magnífleos p i s o s
subvenciona d o
Cale- VENDO piso, económifacción, soleados, mejor co, dos habitaciones, cazona Gamonal urbani- lefacción ind iv l d u a l ,
zada Grandes facilida- empapelado, baño, cocides Informes. Francis. na, hall. Calle Vitoria
co Grand montagne 6. Gamonal Razón, teléU F.
fono 223489.
VENDO piso segando, VENDO casa indivinuevo, soleado, amplio dual, con terreno y árInformes. Diego Lainez, boles frutales. Barriada
Yllara. Teléfono 220939.
2. Tienda lanas

Sábado, 3 de Junio de I971

1 1 1 "
M I R A N D A

Solemne

procesión. Durante todo el
recorrido de la comitiva se
El día hizo honor a la fes- interpretaron salmos y otros
tividad y el sol brilló en to- cánticos religiosos.
do su esplendor, en este día
del Corpus Christi, en el que
Aparte de los actos religiose celebraba el Día Nacional sos propios de la festividad,
de Caridad. Las calles lle- la jomada estuvo llena de
nas de mesas petitorias y atractivos, pre s i d i d o s en
de señoras y señoritas cola- forma destacada por el ex.
boradoras de Cáritas, solici- traordinario día. que fue
tando la contribución de to- aprovechado al máximo por
dos los viadantes.
todos para gozar del aire
Brillantísimos actos reli- puro y del sol y hasta hugiosos, entre los que desta- bo muchos que no desperdicaron la misa de campaña ciaron la ocasión y se fueconcelebrada, que tuvo lu- ron a tomar los primeros
gar en la Plaza dé España, baños en los ríos.
con asistencia del Excmo. HERMANDAD SINDICAL
Ayuntamiento en CorporaDE LABRADORES. — DE
ción, bajo mazas, cientos, de
CLARACION DE SIEMniños vestidos de primera
BRA DE CEREALES
comunión y miles de persoDispuesta por el Servicio
nas, que abarrotaban totalmente la amplia plaza. El
altar estaba instalado en el
templete de la música y la
ceremonia fue oficiada por
siete sacerdotes, entre ellos
los Rvdos. curas párrocos de
Santa María y San Nicolás
y superiores de los colegios
de Padres Jesuítas y de los
Sagrados Corazones.
Terminada la misa, se organizó la procesión con el
Santísimo, bajo palio que
PTAS.
recorrió las calles de Real DIAS
Aquende, puente de Carlos
I I I . Real Allende, •Generalísimo Franco, Cid y Ramón 8 Pirineo Catalán ... 3.330
3.250
y Cajal, para finalizar en la 8 Costa Azahar
iglesia de San Nicolás, desde 8 Cornisa Cantábrica 3.230
3.035
cuyas escalinatas el párroco 8 Costa Blanca
de Santa María, don Jesús 8 Pueblos de montaña 2.590
2.405
Madrazo, portando la sagra- 8 Costa Brava
da custodia con el Santísi- 8 Costa Dorada ... ... 2.270
mo impartió la bendición a
Informes en su
las miles de personas que
habían tomado parte en la
AGENCIA DE VIAJES
CORPUS CHRISTI

CATALANS TOURS
Vacaciones
playa - montana

V E R A N O 72

celebración

Nacional de Productos Agrarios la formalización de la
declaración de siembra de
cereales y extender la cartilla de agricultor, se pone
en conocimiento de todos los
agricultores de este término municipal que con la brevedad posible y en un plazo
no superior a quince días,
deberán personarse en las
oficinas de esta Hermandad
los interesados, debiendo venir provistos del modelo C-l
de la pasada campaña y del
documento nacional de identidad.
CENSO AGRARIO DE
ESPAÑA 1972

funeral por los Caldos de
provincia de Burgos en la
Cruzada de Liberación, en la
Basílica de la Santa Cruz
del Valle de los Caídos, el
día 17 de Junio próximo, sábado, a las once de la mañana, al que asistirán autoridades, representaciones, familiares de los Caídos y
cuantas personas deseen honrar a los burgalesos muertos
en la Cruzada.
En consecuencia, a este
acto religioso podrán asistir
cuantas personas lo deseen,
para lo cual se abre un plazo de inscripción desde esta
fecM hasta el día 10 de Ju-

VENDO piso. Albóndiga, 7, 7.°. Razón, porter a o teléfono 201822.
SE VENDE piso nuevo
en Romanceros, núm. 7
2.o C. barato.
VENDO piso dos habitaciones, muy bonitas,
zona piscinas. Calle Vitoria, 115. Portero.
VENDO o arriendo pi-.
so c a 11 e Rivalamora,
número 1. 2Á D.
VENDO o alquilo piso
y local, de 60 metros,
junto o separado. Teléfono 203671.
SE VENDEN tres vi, viendas a estrenar, llave en mano, en Huerto
del Rey. 4.9. 2. 2.»
SE VENDE local, con
Patio, 200 metros cuadrados. Emperador. 40.
Informes, Santo Toribio
número 5.
OCASION. Se venden
locales próximos a BaTiada de la Inmacula( Gamonal ) Desde
^ea mil quinientas pesetas metro cuadrado.
Interesados, escriban al
Qúmeru 200 de esta Administración.
^ENDO p i s o buenas
2ondiclonea Santa alafa 42 S « D
^ENDO pisos grandes.
Precio interesante, verLO3. San Juan. 37. l.«

POR NO poder atender,
se v e n d e , traspasa o
alquila Instituto de beUeza. en activo Razón,
teléfono 204255 . 200488
VENDO p l a o nuevo,
amplio, económico. Informes, teléfono 202700.
ABRANZ AGINAS está especializado en ¡a
construcción de viviendas de protección oficial (Renta l i m i t a d a ) .
Subvencionadas y Grupo Primero, de excelente calidad e inmejorable terminación Ofrecemos las mayores garantías y facilidades ie
pago. I n f o r m a c i ó n y
venta. Plaza de la Cruzada t

JEFE D E ADMINISTRACION

Ganados
y aperos
VENDO tr 111 a d o r a.
A m a ndo Torres, San
Llórente de la Vega
(Falencia).
O OS E GHADOBA

«Braud». vendo, modelo
405 motor «Perklns», f
cilindros revisada totalmente Inmejor a b 1 e Í
condiciones Informes.
Suministros Sainz. Avenida del Cid. 85. Burgos.
VENDO diez cerdas do
raza Preñadas. Teléfono 205473. (De 5 a 7).

^bado, 3 de Junio de 1972

Christi
parán, con el fin que a la
entrada del Valle no se les
exija el importe de la tasa
que hay establecida,
HOY, EN EL IMPERIO
GRAN VELADA DE
BOXEO
Interesante reunión pugilística la de esta noche en
el Salón Imperio, en la que
se enfrentarán los equipos
de aficionados de Guipúzcoa
y Miranda, con el combate
de fondo a cargo de los profesionales Rey, campeón de
Guipúzcoa, primera serie, y
el ídolo mirandés, segunda
serie, Rodolfo Sánchez.
Para el mirandés, si todas
las peleas que ha disputado
tenían sus dificultades, ésta
contra Rey es la más difícil,
ya que el donostiam está
considerado como uno de los
mejores boxeadores de su
peso.
El resto de la velada será
el siguiente:
Pesos moscas: Fidalgo, de
Guipúzcoa contra Romerito,
de Vitoria.
Pesos moscas: Solana, de
Guipúzcoa contra Rustán I I I ,
de Miranda.
Pesos plumas: Ramos, de
Guipúzcoa contra Fleta, de
Miranda.
Pesos ligeros: Arnés, de
Guipúzcoa, contra Rustán I I ,
de Miranda.
Profesionales. — Pesos l i geros: José María Rey, campeón de Guipúzcoa (primera serie) contra Rodolfo
Sánchez, ídolo mirandés. La
pelea será a la distancia , de
ocho asaltos de tres minutos.

Estos anuncios se reciben en nuestra Administración (Calle San Pedro Cardefía, 84, teléfono 207U3 y Delegación. Vitoria 13) de NUEVE Y
MEDL^ de la mañana a UNA Y MEDIA de la tarde y de CUATRO a
SEIS Y MEDIA de la tarde, asi como en todas las Agencias de publicidad
PEECIO: 20 pesetas hasta diez palabras. Cada palabra más, 2 pesetas

Huéspedes
PENSION completa.
Vitoria, 202. 5.» A.
DOY CAMAS, sólo dormir o derecho cocina a
familia, temporada verano, confortable Calle
Padre Arámburu, número 5. 2.3. B. Detrás
Sanitaria.
SE DA PENSION o sólo dormir. Calle Madrid,
36, 2.» Izqda.

Muebles
SE VENDE comedor én
buen uso Teléf 220774.

VENDO pareja de machos, juntos o separa- SE VENDEN dos cados, diez años, ocho de- mas de 1,20 y un armados, a toda prueba, Ja- rio de cocina por trasvier Peña Villadiego.
lado. Informes calle
V E N D O máquina tri- Sedaño 2 t> Deba. .
lladora «Ajuria». R-80, VENDO muebles. Verdos campañas; máquiVENDO o alquilo dos na atadora «Areta»., ba- Ios, lunos, tarde. Carrepisos, sin muebles, agua ratas. Tratar Eus e b i o tera de L o g r o ñ o , 17,
y calefacción c e n t r a l . Puras Riaño. Belorado. 1.a, G.
Razón, teléfono 208802. Burgos.
VENDO dormitorio, baSE VENDE o alquila
rato. Teléfono 202659.
piso. Santa Agueda, 34, VENDO noventa ovejas jóvenes Licinio Mi5.o. B.
guel Fuentecén.
SE VENDE piso, barato. Calle Casillas, nú- SE VENDEN c u a t r o
verracos, Large White
mero 7. 3.9. C.
York. Barrio de Cortes. EXTRAVIO perro caVENDEMOS local co- Mariano Diez. Teléfono za, negro y blanco, frenmercial 50 metros cua- 201602.
te Campofrio. Teléfono
drados, en Camino de la
221079.
Plata, número 1. Infor- SE VENDEN ovejas, on
ma el portero.
Revilla Vallejera. Ra-- PERDIDA una pulsera
cuatro colgantes, cadefael Castrillo.
VENDO piso cuatro hanilla con chapita nombitaciones, barato, exte- VENDO máquina en la- bre María Gratificaré
rior, céntrico, junto Ca- cadora, con motor. In- entrega. Almirante Bopitanía. Ver. de 4 a 8, formes. Jesús Or t e g a. nifaz, 18. 3.» derecha.
Trinidad, número 18. L» Presencio.
Teléfono 20831L
VENDO o alquilo piso
cinco habitaciones cocina, baño, dcsp e n s a,
calefacción central; por
traslado. Carretera Logroño. 19. Razón, portería.

nio " próximo, pudiendo formalizar las inscripciones en
las oficinas del Excmo. Ayuntamiento o de la Delegación
comarcal de Sindicatos, durante las horas hábiles de
oficina.
Del importe del viaje y demás condiciones se les informará a los interesados en
dichas oficinas.
Si alguna persona realiza
el desplazamiento por su
cuenta, o sea, en turismos
particulares, se les invita a
que pasen por las oficinas anteriormente indicadas para
facilitar la matrícula del coche y personas que lo ocu-

Habiéndose ordenado a está Hermandad la preparación de los trabajos para la
confección del censo agrario
de España de 1972 y con el
fin de cumplimentar la fichadirectorio previa, todos los
Se precisa para Empresa de Burgos
agricultores, gana d e r o s y
cultivadores de huertas de SE EXIGE:
• Formación a nivel de Perito o Profesor Mercaneste término municipal detil.
berán personarse con la ur• Dotes de mando y organización.
gencia posible y en un plazo no superior a quince días
• Don de gentes, acostumbrado a las relaciones
en las oficinas de esta Hercon los clientes y proveedores, motivadas por
mandad.
compras, cobros, ventas y pagos.
• Dinámico y con iniciativa propia.
Se ruega encarecidamente
• Dispuesto a residir en Burgos.
a todas las personas afecta• Edad: 25 a 35 años.
das por este censo no dejen
de personarse en estas ofi- SE OFRECE:
• Incorporación inmediata, con Inclusión en Secinas dentro del plazo fijaguridad Social.
do.
• Excelente trato y ambiente de trabajo.
JEFATURA LOCAL DEL
• 200.000 pesetas netas de sueldo anual.
MOVIMIENTO
Interesados dirigirse a D. José Ignacio Angulo, Queipo
de Llano, 4, 2.°, Miranda de Ebro (Burgos), enviando
De acuerdo con las instruc- historial profesional y referencias o llamando por teléfociones recibidas de la Jefa- no al número 311104 de Miranda, los días laborables de
tura provincial del Movi- 10 a 12 de la noche para concertar entrevista.
miento, en el presente año
se va a celebrar el solemne

Anuncios p o r P A L A B R A S
AGENCIA «FIRO»
GA». Pisos locales,
alquileres, traspasos. Oficinas. Vitoria, 69. Teléfonos.
221748 - 22027L

delCorpus

Pérdidas
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Televisores

POR CESE del negocio, traspaso droguería
REPARAMOS pe.
Evelio. Calle San Loqueña maquinaria
i n d u s t r i a l . TalaS E R V I C I O técnico renzo, con piso y aldros Rotaflex. l i «Marconi» Reparación macén. Autorizado venjadoras. etc. «Electelevisores todas mar- ta petróleo. Precio de
tro-Mart» General
cas. Radio Caracas. Cal- ocasión.
Mola 25 Burgos,
zadas. 18. Teléf 221829 ÜRGE traspaso bar y
REPARACION
televl- tienda comestibles, con
s o r e s todas marcas. vivienda. Informes, es- EMPRESA espa ñ o l a
Servicio urgente ante- ta Administración.
compraría Agencia de
nas Servicio t é c n i c o TRASPASO-loe a l 100 viajes, título A. Ofertas.
Werner. Radio TV Ca« metros cuadrados, con Apartado de Cor reos.
ra cas. Calzadas 18 Te- sótano, totalmente ins- 837. Palm? de Mallorca
léfono 221529 Burgos, talado cualquier negoy Plaza Generalísimo, cio. Mil viviendas. TeI M P R E S O S co-.
18 Villadiego.
léfono 202385.
mercialee car.tag
R E P A R E N en taller
timbradas, tarjetas
Inválidos Civiles su te.
de visita invltacio.
le visor, radío, transisnea, prospectos de
tor: Puebla, 21. • 206493.
p r o p aganda,'. etc.
TELEVISORES 19" fit
TALLERES GRAtimo modelo extrapla- SE HACE carpintería,
FICOS cDiarlo rie
no. UHP. licencia ame- ebanistería ReparacioBurgos» Cali? San
ricana, con voltímetro nes. Calle Avila 21 TePedro Cardeña 34,
léfono
207193
y mesa, todo 16.000 peteléfono 207358 y
setas: Diez días prueba SEO ÜRO obligatorio
^Papelería Tagrá»."
sin compromiso Ventas de accidentes de trabacallé V'torla: 13. tea plazos Garantía ab- Jo. Mutua Patronal Esléfono 202852
soluta seis meses. «Co- polón 20 Burgos
merciaí Velo Motos Ca.
lera núm 10.
FOTOGRABADOS
Confección rápida
y toda clase de traTALLERES GRAbajos tipográficos,
FICOS cDiarlo de
en T A L L E R E S
Burgos» Pr e c l o
GRAFICOS «Diav e n t ajosos Calle
L O C A L céntrico eft
rio de Bu r g o s >.
San Pedro Carde
traspasa R n z 6 n te léC a l l e San Pedro
fia. 34 t e l é f o n o
fono 202439
Cardeña 34 teléfo207358 y cPapeleTRASPASO o arriendo
no 207358 y «Papería Tagra» Vitoria
tienda de comestibles.
lería Tagra» calle
13 Teléf 202852
Cardenal Se g u r a. 19.
Vitoria 13. teléfoRazón. Avenida del Cid.
ao 202852
53. 3.» Tardes.
CAPITALISTA, s o c i o
SE TRASPASA bar en administrativo, necesiSan Pedro y San Fe- to, para complejo ganaNUESTROÍJ
lices número 23.
dero, viveros de truTELEFONOS:
TRASPASO tienda co- chas, cangrejos Informestibles, renta baja. mación Epifanio EscuRedacción 201280
Tratar, teléfono 207800. dero, Villadiego.
Admón: 207148 49

Varios

Traspasos

Offset

PAGINA 19

^r^iiiiiiiüiiüi.rr.i

A R A N D A
INAUGURACION DE LA
TEMPORADA TAURINA
EN ARANDA
Con una tarde magnífica
de sol que calentaba de lo
lindo, bajo la presidencia del
segundo teniente de alcalde,
don Pablo Peñalba López, y
con poco menos de media
entrada, se ha celebrado la
inauguración de la temporada taurina con una corrida
de toros en la que se lidiaron
seis toros de la ganadería de
don Alicio Tabernero, de Villanueva de Cañedo (Salamanca), de mucho peso, nobles, que dieron buen juego,
aunque llegasen agotados al
último tercio debido a su peso y al castigo que recibieron en la suerte de varas. Entraron a los caballos con codicia y poder y esa circunstancia
las muchas arrobas
que llevaban encima, motivó
ese agotamiento en el último
tercio.
La terna que se las entendió con este encierro estaba
integrada por los diestros José Falcón, de Portugal; Gregorio Lalanda, de Madrid,
que fue el triunfador de la
tarde y Joselito Castro, de
Colombia, que sufrió un percance sin consecuencias aparentes, aunque muy aparatoso, al entrar a matar a su último toro.
Primero. — Falcón le recibe con verónicas, el bicho codicioso para los montados,
tomando cuatro varas. El
maestro toma los palitroques
y coloca, al son de la música,
tres buenos pares. Con la mu
leta hace faena brillante, el
toro es de embestida corta,
mostrando agotamiento por
su peso y el castigo recibido.
Suena la música y mata de
pinchazo, estocada y descabello. (Oreja, vuelta v saludos).
Segundo. — Lalanda le saluda con verónicas, rematando con media que se aplaude; dos picotazos y una buena vara con derribo. El maestro, a peticiói del público y
al son de la música, coloca
tres pares soberbios, dos al
quiebro y el tercero saliendo del estribo: el toro levanta varias tablas de la barrera. Lalanda, al son de la música lo torea con suavidad
haciendo una gran faena con
pases de todas las marcas, pero con el pincho tiene mala
suerte matando de dos pinchazos y estocada haciéndole perder uno de los apéndices. (Oreja, vuelta y saludos).
Tercero. - Castro le saluda , con verónicas que se
aplauden. Toma una buena
vara, el maestro pide el cambio pero la presidencia no lo
concede, otra buena vara y
se cambia; el peonaje coloca
por y medio Con la muleta,
el maestro sufre un desarme,
haciendo una buena faena de
muleta al son de la música,
matando de media que escupe y pinchazo hondo, Se
aplaude al toro en el arrastre
y el maestro es obligado a
dar la vuelta.
Cuarto. — Falcón le recibe
con buenas verónicas; una
vara y el maestro pide el
cambio que se concede, pero
el toro se va otra vez al caballo, tomando otra vara; coloca tres buenos pares al son
de la música jugando con el
toro. Con la muleta, al son
de la música realiza buena
faena con pases de todas las
marcas de rodillas y citando
desde lejos, jero con el pincho también tiene mala suerte perdiendo los apéndices,
matando de tres pinchazos y
estocada. (A petición del público da la vuelta al ruedo
y saludando desde el tercio).
Quinto — Lalanda le saluda con verónicas que se
jalean; un picotazo y casi
en el centre del ruedo, el varilarguero coloca una buena
vara, perdiendo el equilibrio
por el empuje del toro y estando a punto de caer de la

^Pertura ^ la temporada taurina: buena corrida de toros

cabalgadura, pero se rehace,
pidiendo el cambio de tercio
el maestro que se concede; a
petición del público y al son
de la música coloca tres magníficos pares al quiebro; con
la muleta a fuerza de porfiar,
pues el toro está quedado;
consigue algunos buenos pases, matando de estocada que

basta. (Oreja, vuelta y saludos).
Sexto. — El que cierra plaza, que había derribado dos
puertas en los chiqueros marchándose a los corrales, tarda en salir, rompe más tablas
de la barrera en el ruedo: dos
varas, el peonaje coloca dos
pares y el maestro con la

muleta hace buena fanea al
son de la música, pero al entrar a matar, pincha en hueso y de la fuerza del encuentro sale por los aires y tras
dar la chigoleta cae de cabeza al ruedo teniendo que ser
trasladado a manos de las
asistencias a la enfermería,
saliendo después, pese a que

en el parte facultativo se decía que sufría conmoción cerebral y que no debía continuar la lidia, matando de
dos pinchazos y media que
basta. Da la vuelta al ruedo
a hombros de los millonarios.
El ganado de mucho peso
fue noble y el público se di-

virtió.
Según datos facilitados por
el pesaje en la báscula municipal, en vivo, los toros dieron un peso medio de 525 kilos y recogidos los pesos canal en el matadero, dieron el
siguiente por orden de lidia:
347, 329, 353, 319. 384 y
350.
LAS OBRAS DEL CEMENTERIO VAN DESPACIO

L a

El año pasado y también
con anterioridad al mismo,
hemos publicado en estas columnas insistentemente, una
campaña en pro de la necesidad de un nuevo cementerio
en nuestra villa, razonando
en todas las crónicas su necesidad, por la imposibilidad
de efectuar enterramientos
en el existente, que pese a
todo y por arte de magia,
podríamos decir, sigue funcionando.
Cuando en nuestras crónicas hablábamos de la necesidad de un nuevo cementerio, aunque lentamente, se
reconoció por las autoridades cuanto decíamos y así
se confeccionó el proyecto de
otro nuevo ubicado en la carretera de La Aguilera, pero
según los rumores que circulan, va a ser preciso habilitar algún sector del nuevo
cementerio para poder enterrar en él, antes de que finalice el plazo, precisamente a
la vista de esa super-saturación del cementerio actual.

l e s i ó n
MF220yMF520
van directamente al grano

LA FESTIVIDAD DEL
SANTISIMO CORPUS
CHRISTI

MF220
Mesas de cor te da 2'55 v 3'üO m.
Motor Perkinsde 68C.V,
4.595 Kg. de peso.
Cabezal de maíz MF-33
de 3 hileras.

Vaya Vd. direcidmente al grano con los nuevos
modelos de cosectiadoras Massey-Ferguson,
Cosechan limpiamente todo tipo de cereales y más superficie en menos tiempo,
sin perder grano, Las cosechadoras de
máxima eficacia y rentabilidad, potentes, robustas e incansables, Déles los
trabajos más rudos y seguirá contando
con ellas. Son cosechadoras de-la
legión EBRO.
Equipadas con niesas de corte
de enganche rápido y
con segunda limpia
y desbarbador

Con gran solemnidad se ha
celebrado la festividad del
Santísimo Corpus Christi, encontrándose todos los templos y en todas sus misas
muy concurridos.
El Ilustre Ayuntamiento
en Corporación y bajo mazas,
asistió a la misa mayor en la
parroquia de Santa María.
Finalizada la santa misa,-se
organizó la solemne procesión que recorrió el itinerario acostumbrado por las diferentes vías de la población,con asistencia de las cofradías que formaron en mentada procesión, una de las más
solemnes de las que tienen
lugar en nuestra villa, deteniéndose ante los altares que
se instalaron en determinados lugares
,
Finalizados los actos religiosos, concretamente la procesión de que damos cuenta
y en la que algunos balcones
lucieron colgaduras, las calles se han visto concurridísimas. ?
FARMACIAS DE
GUARDIA
Berdugo, Avenida de Carlos Miralles, 64 y González
de Zúñiga, Fernán González, 201

MF520
Mesa decortede4'20 m,
Motor Perkinsde 113C,V.
6.350 Kg. dé peso.
Cabezales de maíz MF-43 y
MF-53, de 4 y 5 hilera».

Massey Ferguson220y520
son productos de

Motor Ibérica, S.A.
El mejor servicio post venta de España.

CONCESIONARIO EXCLUSIVO

PALACIOS
AUTO-AGRIC0IA & A

BURGOS • MIRANDA - ARANDA - MEDINA - BRIVIESCA

PAGINA 20

DIARIO O t BURGOS
—

—

—

\ vm

especial «ARTE», esta noche,
a ' i una, en

Recomendamos:
Un cine: TívolL
«Le genou de Clair».
Un libro:
«Los demonios de Loudun».
de Huxley. 75 pesetas.
Un vino: Canchales.
Blanco: 5 pesetas.
Una bebida: Whisky «Chivas
Regal» 75 pesetas.
Una merienda:
Té chino con tostada, mermelada y mantequilla, 20
pesetas.

S á b a d o , 3 de Junio de 1972
^ Sai

V u e l e
m u n d o

al

Ulalt
c o n u n a

flor.

En el fondo de las tarrinas de Yoplait
hay miles de flores. Descúbralas,
y gane miles de maravillosos regalos.

Yoplait quiere premiarle a usted
y los suyos. Y para ello le brinda
miles de maravillosos regalos:

¿Cómo conseguirlos? Muy
sencillo: en el fondo de
miles de tarrinas de
yogurt. Yoplait hay
una flor. Descúbrala al
tomar su yogurt,
conserve el envase, y
entréguelo en el comercio
donde compró Yoplait.

— Fantásticos viajes a!
Mundo Walt Disney
(Estados Unidos) de una
semana para un niño y
un acompañante adulto en
Jumbo de BOAC, de la mano
de Alicia^ el Inolvidable
personaje de "Alicia en
el País de las Maravillas

Según el color de la flor,
usted y los suyos se verán
premiados... |nasta con un
fantástico viaje al
Mundo Walt
Disney, en
Estados Unidos!

—Simpáticos relojes
Infantiles con figuras de Walt
Disney.
—•Formidables cámaras
fotográficas Kodak.
—Bolsas con dos de los
más famosos personajes
de Walt Disney,
desmontables.

^StKVES

Disfrute los
sabores puros
de Yoplait, la flor
del yogurt. ¡Una flor que
puede llevarle muy
lejos!

> 6 p l a i l "
L a flor d e l y o g u r t

tí

¿es

^bado, 3 de Junio de 1972
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A (ritmo de samba), los brasileños dieron un
curso de las excelencias técnicas de su fútbol
Marcaron los dos goles en la primera parte y el Burgos
estrelló dos balones contra la madera (uno en cada tiempo)

umm

mss&ssss

Homenaje floral ante el monolito dedicado al general Yagüe
( C r ó n i c a de

nuestro redactor

deportivo A R Q U E R O )

Burgos, 0; Fluminensei 2 (Artime v Sllveira).
ARBITRO Y ALINEACIONES. — Dirisió el encuentro el colegiado de la Federación Oeste, Sr. Pascual Tejerina, ayudado üor los burgaleses, señor Solía
y Abelardo. No tuvo la menor dificultad, dado el
tono de «guante blanco» Que presidió todo el luego. A
8ua órdenes, los equipos formaron así:
Burgos. — Bilbao: Capón, Raúl, Astorsa: Nebot,
Ederra: Jacauet, Olalde, Aitor AKuirre, Reaueio v
Angelín. A los 27 minutos, Gómez v Mendlolea, sustituyeron
Capón y Reaueio, respectivamente.
En el segundo tiempo, la formación fue la siguiente: Marcos: Gómez, Raúl, Aramburuzabala:
Nebot, Alcorta I : Arráiz, Quirós, Mendlolea. I t u r r i cha y Nálera. A los 5 minutos de esta fase, se
lesionó Gome? y Astorga salió en su lugar.
Fluminense. — Vitorio: Oliveira, Arv Ervilio,
Assis, Tonhúio: Denilson, Jeremías: Cafurlnga, A r time, Silveira y Luba. A l reanudarse el seKundo tiempo, salió Didí en lugar de Jeremías v en el transcurso de este período. Jair sustituyó a Luba v Ze Roberto a Silveira.
AMBIENTE E INCIDENCIAS. - Tarde soleada •
luminosa. Buena entrada. Antes de iniciarse el luego,
se efectuó por los capitanes v la Reina de la
Prensa, señorita Carmen Villanueva Moliner, una
ofrenda floral ante el monolito erigido en memoria
del teniente general Excmo« Sr. D. Juan Yagüe Blanco. Ya en el terreno, hubo intercambio de regalos entre ambo<j equipos v el saaue de honor, fue efectuado
por la Reina de ta Prensa, va eme el partido fue
organizado por la Asociación de la Prensa, en homenaje al Burgos, en sus bodas de oro. A l final del encuentro, lya señorita Villanueva, acompañado del señor Cáez Alvarado, presidente de la Asociación de
la prensa, hizo entrega del trofeo eme se disputaba,
a Denilson, capitán del Fluminense v otro, a Luis
Astorga, capitán del Burgos.
En los palcos aparecían las primeras autoridades
burgalesas, invitados de varios Clubs, así como exentrenadores y personalidades futbolísticas diversas.
LOS GOLES. — Ambos fueron materializados en
el primer tiempo. A los 12 minutos, Carufinea, desde
la banda derecha, envía un centro largo sobre el
centro, que Artime peina habilísimamente v bate a
Bilbao.
A l borde del minuto 45 dé este mismo período, es
el defensa Oliveira, quien constituido en extremo
derecha, hace otro centro aue Silveia. vuelve a
«peinar», aproveeshándose á ? la indecisión de la.
defensa burgalesista v establece el 2-0. aue -habría de
ser definitivo.
Los dos goles han sido de factura muy similar,
en la gestación de sus lugadas v realización.
El Burgos tuvo dos ocasiones de gol en la primera parte. La primera, en remate de Aitor Aguirre,
muy bonita aue con Vitorio batido, devolvió el
poste (minuo 16) v el remate de Mendlolea. de cabeza, a pase de Ederra, al sacar una falta. El remate
del delantero desbordó a Vitorio: oero la pelota salió
fuera, lamiendo un lateral.
En la segunda parté. a los 10 minutos, Náiera
larga un tiro estupendo v con Vitorio va batido,
vuelve a interponerse el travesaño.

Las bodas de oro del
Burgos han brindado al
buen aficionado al fúbol
esa especie de manjar que
en el orden técnico, supone ver jugar a un equipo
calificado brasileño y el
Fluminense lo es con todos
los pronunciamientos favorables, como genuino representante de esa «alta
escuela» futbolística que
se practica en Rio de Janeiro, aunqpue en esta ocasión compareciera a falta
de alguna de sus prlncipales estrellas, como es
Gerson.
En fútbol, hablamos un
idioma distinto. En cuanto a dominio de pelota, no
estamos en otro continente, sino casi en otro planeta. Los brasileños no solamente dominan el balón,
sino también la situación,
el espacio que cada uno
tiene asignado en el campo y se desenvuelven con
un especial sentido para
apoyarse y desmarcarse,
tiendo en seguida al Jugador propio o intuyendo
su posición. La pelota la
mueven siempre a ras del
suelo y en unos esquemas
de «triángulos» o «cuadriláteros» formados por la
presencia de tres o cuatro
jugadores, todo parece resultar simple y sencillo;
pero llegar a esa «difícil
facilidad» es el secreto del
fútbol y del éxito.
La «bola», como ellos dicen, la tienen en constante movimiento. Su preocupación por poseerla, lleva
al concepto equivocado de
creer que su fútbol es lento: pero cuando aprecian
ventaja para la penetración o precisan cerrarse a
fin de tapar huecos, su acción individual se torna
rapidísima.
Su juego, en este día, tuvo un eje motriz constante
en su capitán, el Internacional brasileño Denilson.
Situado en una demarcación que podríamos denominar con lenguaje radiofónico, como la del «teó-

La Reina de it Prensa, seftorita Carmen Villenueve Moliner. efectuando el saque de honor,
entes da iniciarse •( partido disputado entre el Burgos y el gran conjunto brasllefto. Fluminense.
(Foto FEDE)
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Ha aquí a las dos formaciones inicíeles del Burgos y del Fluminense, en el partido disputado
• I jueves, festividad del Corpus. — (Foto FEDE)
rico medio centro a la antigua usanza», era el encargado de recibir todos
los balones que cogían sus
compañeros de cobertura,
para luego distribuirles a
cada hombre de ataque. En
el segundo tiempo, seria
ayudado en tal función por
el melenudo Didí, cuya rubia cabellera contrastaba
ante tanto ébano...
Otros alimentadores de
cuero fueron sus laterales
Oliveira y Toninho, Cada
uno de ellos, con una gran
elasticidad, se adueñó de su
parcela; pero no sólo en las
zonas de retaguardia, como defensas, sino de toda
la franja, a lo largo del
campo. Defendieron, pues
y atacaron, constituyéndose en extremo, según la
exigencia del fútbol moderno; pero con una facilidad para distenderse al
ataque y volver a su base
de partida, realmente extraordinaria.
Sin embargo, las notas
más espectaculares de su
juego, estuvieron a cargo
del exterior derecha Cafuringa. señalado en Brasil
como genuino sucesor de
«Mané Garr i n c h a», el
hombre considerado como
el «rey del regate», con
una extraña habilidad para
dominar la pelota, sin dar
la menor opción al defensa para irrebatársela, una
vez que la tiene en sus
pies. Pongan todas estas
acciones, arropadas por un
conjunto de hombres de
gran clase y la conclusión
es que el Fluminense, cuajó un partido cómodo, en
el que Impuso r>u ritmo y
con ella su ley. a base de
un juego que, en ocasiones
parecía tener ciertas cadeudas de samba, muchas
veces pausadas.
A l Ir siempre con ventaja en el marcador, no se
vieron precisado* a impri-
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mir a sus evoluciones un
movimiento más trepidante.
¿Qué hizo el Burgos,
ante estos virtuosos del balón redondo? Todo lo que
pudo, que no fue mucho,
en este período en que va
se encuentran, un tanto en
baja forma y con cierto
«empacho» de oartidos. Incluso siguió en linea de negación galeadora y de auténtico infortunio rematador. Tuvo tres ocasiones

claras de gol —sin contar
la de Iturricha. en que fue
hacia el extremo, cuando
tenían todo a su favor para profundizar sobre el
marco— y ninguna quedó
materializada, al estrellarse dos remates contra
la madera v otro salir ligeramente desviado. Siguió
ayuno de visión y suerte
goleadora y fue una pena,
porque la subida de algún
(Pasa a la oág. 24)

El capitán brasilero, el medio Denilson, recibiendo ai trofeo
de vencedor. — (Foto FEDE).
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ENTREGA DE EQUIPAJES A VEINTE
EOEIPOS DE FUTBOL BURGAIESES
lambíén se hizo una donación de i.000 pesetas a la Delegación

« i

i Burgos cerró ayer los actos conmemorativos de sus Bodas
de Oro, con una comida popular, en ((Fuentes Blancas))
El pasado Jueves, festivi- delegado, Sr. Campo Pamdad del Corpus, a la una pliega, el cual asistió al acto
de la tarde, tuvo lugar en Junto con sus compañeros de
el domicilio social del Bur- directiva y dio las gracias
gos una reunión de la di- por esta manifestación del
rectiva de dicho Club, con Burgos, en recuerdo y ayuda
los directivos de la Delega- del fútbol modesto burgalés.
ción comarcal de fútbol y
Con anterioridad a este
los representantes de los acto, compareció en el doveinte clubs modestos, a los micilio social el directivo del
que el Burgos C. de P., ha Real Madrid, Sr. Larrubia,
entregado otros tantos equi- el cual hizo entrega al Burpajes, como expresión de gos, de un precioso obsequio
ayuda al sector modesto bur- del club madrileño, consisgalés de este popular depor- tente en una ánfora de criste.
tal tallado, con inorustaEl Sr. Preciado manifestó clones y remates de plata,
que estando actuaamente asentada sobre una peana de
constituido el censo burgalés mármol, en la que aparece
de equipos modestos (Juve- una placa, expresiva del moniles y aficionados) én unos tivo del obsequio, el cual se
sesenta equipos, sé había he- ha realizado, con ocasión de:
cho obSigado efectuar tsa. las Bodas de Oro.
sorteo para haoer la entrega
Igualmente, el presidente
a veinte, si bien ésta la re- de la Pederación Regional
petirán cada año y con ello, de Motorismo, D. Ambrosio
al cabo de tres, todos estos Martínez y el presidente del
Clubs habrán recibido esta "Moto Club Burgalés", hicieayuda del Burgos.
ron entrega a los miembros
Los equipos favorecidos en de la directiva del Burgos
la presente ocasión por la C. de P., de un expresivo rereferida entrega, fueron los cuerdo, con motivo de la efemérides que estaba siendo
siguientes:
Primera Regional. — Alfa- objeto de conmemoración.
reros-Hamburgo, Brivlesoa C.
COMIDA POPULAR
P., Capiscol y Marvi C. P.
Segunda Regional. — GimComo culminación y cierre
nástica Arandlna, c. D. Azor, de los diversos aotos organiD. El Cid, U. D. Juan X X I I I , zados a las dos de la tarde
S. D. el Nido. Comanche y de ayer, en el paraje de
Michelin.
"Puentes Blancas", se celeJuveniles. — Música y De- bró la comida popular, a la
que se uñieron numerosos
portes.
Segunda Regional. — Aguí socios y aficionados, si bien
la, S. D. El Aguila, D. B—- como expresión de homenaje
a todos ellos, fueron expregailés, C. D. Montea |
Muebles Evello, Inter C. ¿\ samente invitados por el
Juventud Burgalés y Spór- Club, el ex-presidente D. Mariano Martínez de Simón,
ting Juan X X I I I .
Asimismo y para ayuda cuantos han ejercido funciohacia sus atenciones, enca- nes directivas y los cien p i i minadas a promover el fút- mex-os socios de la entidad.
bol burgalés en sus sectores
La presidencia estuvo osmás Jóvenes y modestos, el tentada, en lugar preferente
Burgos C. de P., hizo entrega por el socio número uno,
de un donativo de 50.000 pe- don Antonio Tárrago.
setas a la Delegación CoEs decir, compareció la que
marcal de Fútbol, recibiendo podemos considerar la "vieja
el cheque correspondiente el guardia" burgalesista y a los

•illB

Dentro de la serie de actos programados, con motivo de las
Bodas de Oro. el pasado miércoles, tuvo lugar el banquete
oficial en el «Hotel Almirante Bonifaz». — Nuestros grabados recogen el momento en que el gobernador civil de la
provincia, respondiendo a invitación del presidente del Burgos, impuso la insignia de oro y brillantes, ai presidente de
la Asociación de la Prensa, Sr. Sáez Alvarado. A continuación,
el Sr. Pérez Payá, haciendo entrega al Sr. Estévanez. de uno
de los obsequios que el mismo recibió y que en este -caso
consistió en una reproducción de la fotografía, en el momento
en que accedió a la Junta directiva burgaiesista.
(Fotos PEDE)
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postoea, el presidente*, (Sr.
Preciado, hizo el ofrecimiento de homenaje, que tuvo por
principales destinatarios, en
primer lugar, a los Jugadores de la época fundacional
don Mariano Silleras, don
Adolfo Verduras, don Amador Julián y don Luciano
Castellanos, así como a don
Victoriano García Herreros,
que formó en los primeros
equipos militares de aquella
época y que para asistir a
estos actos se ha desplazado
desde Madrid, También impuso la insignia de oro, como a los anteriores, a don
Ermilo Grañón y a los seis
primeros socios que registra
el censo actual, el cual está
iniciado por don Antonio
Tárrago y seguido por don
Miguel Jerez López, don José Manuel Sedaño Santos,

fmmm w

He aquí un simpático testimonio gráfico de los calificados concurrentes que han asistido a los
actos conmemorativos de las Bodas de Oro del Burgos. — En esta fotografía aparece el grupo
de entrenadores que han tenido a su cargo la preparación del equipo local, en un significativo
período. — De izquierda a derecha, figuran alineados, el presidente de la Peña «Perico Torres»,
de San Sebastián, Rafael Zamora, Mariano Moreno, Amadeo Labarta, Rafael Yunta, Román
Galarraga, Manuel Guijarro, Ignacio Erzagulrre, Víctor Pestaña e Higinio Ortúzar^—(Foto PEDE)
don Florencio Larracoechea,
don Gerardo Lara y don
Pernando Tovar.
Por último este homenaje
popular transcurrido en el
mejor ambiente, se cerró con
entrega de placas conmemorativas al veterano crítico
deportivo, procedente de las
primeras horas del Burgos,
don Luciano Urlbarri "El
Chimbo" y al ex-presidente,

don Mariano Martínez de
Simón.
Asimismo fue objeto de
cariñoso recuerdo y de un
obsequio, don Julián Palomares, como socio de más
edad y en el que su" burgalesismo se manifiesta en su
adhesión al Burgos, a pesar
de que no acude a los partidos. Todos los circunstantes se unieron al homenaje

del Burgos, con un cariñoso
aplauso a tan veterano asociado, que figura entre los
cien primeros y que asistió
a la comida en orildad de
tal.
Finalmente se realizó una
colecta entre los asistentes,
en la que se recaudaron varios miles de pesetas, que serán destinadas a centros
asistenciales burgaleses.

y [ H I P O Di M l i t S Y AfHADOS MI
E l cuadro bilbaíno estaba integrado por jugadores
del San Mames, Villosa y Bilbao Atlético
La directiva del Burgos C. F. tuvo interés, sin
duda, en que todos los
integrantes del mismo tomaran parte activa en alguno de los actos programados para conmemorar
las bodas de oro. Así, como preámbulo al encuentro que habían de disputar el jueves el Fluminense y el conjunto profe
sional burgalesista, fue organizado otro, que dio comienzo .a las cuatro de
la tarde, entre la que podemos llamar una selección de i uveniles y aficionados de nuestro primer club y otra, mucho
más nótente y también, a
buen seguro, más veterana de la que formaron
parte jugadores del Bilbao Atlético, Villosa y San
Mamés. De este modo, la
superioridad de los visitantes quedó de manifiesto a
todo lo largo de la confrontación, y más acusadamente en el primer üerío
do, que terminó con ven
taja de los visitantes de
dos goles a cero. En la
segunda mitad cambiaron
casi por completo la alineación, y el rendimiento
del cuadro norteño fue
menor, aunque no D O damos nrecisar SJ fue debido a jugaron entonces
hombres de menos calidad
o simnlemente que ousie
ron menos interés, para
Que los de casa midieran
«respirar» v lucir un DOoulto.
El arbitraje estuvo a
cargo del colegiado local
señor Vargas, que estuvo
acertado, presentando unos
v otros contendientes las
siguientes alineaciones: (de
salida).
Bilbao.—Zaldúa; Zuloa
ga, Sema, Arrióla; Benito.
.Ramírez-Escudero; Carmelo, Anesteguía, Núñez. Viteri, Zubitu.
Burgos. — Fern á n de z:
Peña,
Huertos
Loren:
Abin, Bermejo: Alonso.
Vasco. Renuncio. Del Moral y Salas.

Los capitanes de. los equipos juveniles del Atlético de Bilbao y del Burgos, recibiendo los
correspondientes trofeos y obsequios, una vez finalizado el encuentro disputado por dichos
conjuntos. — (Foto FEDE).
En la segunda narte. los
visitantes formaron con:
Aramayo; Zabala, Celada,
Serna: Sañudo, Abáselo;
Fortea, Apestaguía. Otezabaii Garay, Murúa.
En las filas burgalesistas Bermejo fue sustituido
por Poto; Salas oor Orte
ga; Loren por Salas v Vasco oor Oscar.
El primer gol subió al
marcador en el minuto 18,
tras un avance bilbaíno
llevado ñor el ala derecha.
El balón oarecía haber re
basado la línea de córner
aunque tal vez esto no
pasase de ser un efecto óotlco, se produjo el centro
v Carmelo remató a la red.
Pudo haber llegado el
empate en el minuto 25.
Alonso llevó a cabo una
jugada oor su demarcación v también oasó la oelota al centro. Falló la recogida Zaldúa. que quedó
caído en el suelo, v Re
nuncio, nrácticamente solo
en la boca de gol. dio
tiempo a aue interviese
un defensa, desnerdiciando
un excelente ocasión.
En el minuto 30. segundo
eol bilbaíno Ramírez Escudero —acaso el meior
de cuantos actuaron— ini-
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cia el avance, combina
con otro compañero y éste
lanza el balón a Benito,
quien se encarga de batir
a Fernández por segunda
vez.
Digamos que Fernández
no estuvo a la altura que
esperábamos de él, quizás
porque su responsabilidad
era mucha y los nervios
le traiclnaron. No obstante, realizó algunas oaradas de mérito.
Los norteños estuvieron
a punto de ampliar distancias en el minuto 32. Aoesteguía se anticinó a la acción de la defensa local.
V se internó solo, orovocando la salida de Fernández. Quiso luego colocar el envío a nuerta v
la pelota se le fue fuera.
Iniciado el s e g u n d o
tiempo, a los ocho minutos
hay un avancp local, seguido de centro, a cargo
de Peña, y nuevo fallo
esta vez de Orteca. en la
misma boca de g o l
El partido baia en Inte
rés. ante la notoria v con
tinuada suoerioridad foras
tera. En el minuto 30 se
retira l o r e n v entra Salas, casando Alonso a cu
brlr el lateral izauierdo de

la zaga. Cinco minutos
después, entra Oscar a cubrir el hueco deiado ñor
Vasco.
Finalmente, en el mimito' 48 llega el tercero y
último gol. En un centro
por la derecha, Fernández queda al garete v Ga^-ay marca a nlacer, en
presencia de un defensa
local.
No podemos ni debemos
juzgar a los iugadores
burgalesistas por esta confrontación
Los chavales
tuvieron ante si nrácticamente un Tercera División v naturalmente, la diferencia en todos los asnectos tenía aue notarse
forzosamente.
Finalizado el encuentro,
ambos conjuntos se alinearon en el centro del campo acercándose los dos
capitanes al lugar en aue
se hallaba la «Reina» de
la Prensa, señorita Carmen
Villanueva Moliner. quien
!cs hÍ2;o entreea dp los trofeos corresoondientes. recibiendo de elloí un obsequio. Por su oarte- los
iugadores burealesisías entregaron banderines a sus
contrincantes.
VICTOR MANTEL
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Merckx reafirma (por ahora)
s u liderato e ne l«Giro» d e Italia
Venció ayer en la etapa contra reloj, en dos
renta kilómetros de recorrido.
Merckx superó con 26 centésimas de segundo a su
c o m p a ñ e r o de equipo,
Swerts.
Con este triunfo, Merckx
conserva su «maglia rosa» de
líder de la prueba.
CLASIFICACION DE LA
PRIMERA MANGA

Forte dei Marmi (Alfil).—
La clasificación de la primera manga de la décimo segunda etapa del «Giro» de
Italia, disputada hoy en la
modalidad «contra reloj». Individual, sobre el circuito de
La Versilia (Forte dei Marml), con veinte kilómetros
de recorrido, es la siguiente:
1. Merckx (Belg.). 25 minutos 4 segundos (Media,
47,872 kilómetros hora; 2,
Gimondi (Italia), 25-15; 8,
Swerts (Bélg.) 25-15; 4, De
Vlaemlnck (Bélg.), 25-19; 6,
Ritter (Din.). 25-26; 6, Simonettl, 25-35; 7 Pettereson
25-39; 8, González Linares,
25-44; 9, Pettersson T. 26-49;
10, Pesarrodona, 25-58; 11,
Los 242 kilómetros de re- Galdós, 26; 12, Motta. 26-04;
corrido a lo largo de la cos- 13, Fuente, 26-07; 14, Cavalta toscaña no han determi- canti, 26-08; 18, Manzaneque,
nado ninguna variación i m portante en la clasificación
general Y por eso continúa
vivo el interés y la expectativa sobre lo que sucederá
hoy en la primera y más dlÍIcll prueba contra reloj del
«Qlro». Sobre el papel, los
, pronósticos son favorab 1 e s
al belga Eddy Merckx, quien
deberá consolidar su ventaja
en la última etapa que se le
presenta claramente favorable. Después, en los Alpes,
deberá demostrar sus cualidades frente a los favoritos: los españoles.

HA DIMITIDO
EL ENTRENADOR
DEL MURCIA •

Fuente, que también entró en el pelotón con el míamo tiempo que Lasa, sufrió
un pinchazo a ocho kilómetros de la meta, pero la velocidad del pelotón era tal
que el asturiano (muy arropado por sus compañeros de
equipo, a excepción de Lasa)
no pudo cambiar de bicicleta, A l final —después de un
gran esfuerzo— el tubular
de su bicicleta no tenía aire,
pero Fuente consiguió su ob. jetivo: no perder un solo segundo con relación a Eddy
Merckx.

La empacadora C L A A S es una prensa recogedora-empacadora de alta presión. Trabajando según
el sistema del pistón horizontal deslizante, consigue
empacar toneladas de heno y paja en una hora.
¡Y empaca con precisión! Todas las pacas que
salen de la C L A A S son iguales, apretadas y bien
atadas, Y un sistema especial hace que permanezcan
así aunque se resequen.
Si usted lo prefiere, también hay una C L A A S
con nuevo picador de gran calidad. Pero, en cualquier
caso, no se preocupe si su problema e s t á en empacar paja o forraje. Porque con C L A A S , eso está
hecho.
C L A A S

r a c i o n a l i z a

MERCKX CONSERVA LA
«MAGLLA ROSA»
Forte del Marml. Italia
(Alfil).— El belga E d d y
Merckx se ha adjudicado la
décimo segunda etapa d e 1
<Giro» de Italia disputada
hoy en dos mangas, contra
reloj individua! en el clrculto de La Versllla, con el
tiempo tota! de 40 minutos
54 segundos para loa cua-
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Nuestro paisano, el destacado corredor ciclista José
María González Pérez, uno
de los mejores especialistas
en la dura modalidad del ciclocross a escala nacional,
contraerá matrimonio hoy
mismo con la señorita Izaskun Goizurleta Azpiroz, La
boda tendrá lugar a las doce
de la mañana, en el santuario
de Nuestra Señora de Izaskun.
Nos complacemos en expresar nuestra enhorabuena
a los contrayentes y a sus
respectivos familiares, deseando que en lo sucesivo,
José María González siga cosechando nuevos triunfos para el deporte nacional, provincial y local.

26-15; 18, Lasa, 26-19; 20, Ló- ter (Dinamarca),- 51-08; 5,
De Vlaemlnck (Bélgica), 61
pez Carril. 26-80.
minutos 11 segundos; 6, G.
CLASIFICACION D E L A Pettersson, 51-16; 7. GonzáSEGUNDA MANGA
lez Linares, 61-26; 8, Simonetti, 61-42; 9. Galdós, 52-01;
1, S w t s (Bélgica). 24 mi- 10, Pesarrodona, 52 - 07; 11,
nutos 89 segundos; 2, Eddy Fuente, 52-16; 12, Lasa, 52
Merckx (Bélgica), 24-60; 8, minutos 23 segundos; 13,
Gimondi (It.), 25-29; 4. G. Manzaneque, 52-23; 14. PfenPettersson (Suec.) 25-37; 5, ninger, 52-25; 20, López CaGonzález Linares (Eep.), 25 rril, 62-59.
minutos 42 segundos; 6, Ritter, 25-42; 7. De Vlaemlnck, LA GENERAL
25-52; 8, Galdós, 26-01; 9.
Forte del Marml (Alfil).
Lasa, 26-04; 10, Simonetti.
1, Eddy Merckx (Bélgica),
23-07; 11, Manzaneque. 26-08;
12 Fuente, 26-09; 13, Pesa- 53 horas, 24 minutos 8 serrodona, 26-09; 21, López Ca- gundos; 2, G. Pettersson
(Suecla), 58-25-40; 8, Fuente
rril, 26-29.
(España), 58-28-07; 4, Lasa
(España), 58-29-49; 5, GiCLASIFICACION DE LA
mondi (Italia). 58-30-84; 6,
ETAPA
Galdós, 58-30-45 ; 7. De VlaeForte dei Marml (Alfil).— mlnck 58-30-54; 8, Motta,
La clasificación oficial de la 58-80-55; 9, López Carril, con
décimosegunda et a p a d e l 58-81-58; 10, Zilioli, 68-32-10;
«Giro» de Italia, disputada 15, Pesarradona, 58-34-05; 16,
hoy, en dos mangas d© 20 Lazcano, 58-34-06 ; 20, Mankilómetros cada una, en la zaneque, 58-37-34 y 21, GonMurcia (Logos). — Esta
modalidad contra reloj, Indi- zález Linares. 58-37-53.
tarde
ha presentado la d i vidual, ee la siguiente:
misión Martín, entrenador
Peatcn. antes de fttra- del Murcia. Explicó eme
1, Merckx ( B é l g i c a ) . 49
vesat <8 calzada, mira e no ve garantías nara lo
minutos 54 segundos (Media,
(os dos (ados f dentrr eme la Kente pretende: el
48,094 kilómetros hora). 2,
de (a eludad cruza sien) ascenso a Primera. AñaSwerts (Bélgica), 49-54; 8,
dió que no tiene eemino
fializadoa
Gimondi ( I t ) , 50-44; 4, Ritpor ahora y que su dimisión no es una escapada.
También han dimitido el
vicepresidente señor Bernal y el vocal señor Marquina, oficialmente por
motivo de sus trabajos particulares.

¿Recoger paja y forraje
en pacas ¡guales,
compactas y bien atadas?
Con CL A AS, eso está hecho

La clasificación de la etapa fue como sigue:
1, Lasa, 5-39-04 ( m e d i a ,
42,821 kilómetros hora).
2. De Vlaemlnck,
3. Bltosl.
4. De Gest.
5. Spahn.
6. Motta.
7. Van Vlllerberghe.
8. Dancelli.
14. Merckx.
Y loa españoles:
20. Puente.
30. Lazcano.
52. Galdós.
55. Manzaneque.
58. López Carril.
63. Pesarrodona.
65. O. Linares, todos mismo tiempo de Lasa.

E i P i í H i n

Hoy se casa
EN 1 PlANIIO"
(Viene de la pág. 22)
el corredor borgalés tanto
al casillero propio,
hubiera servido para galsectoreslosé María González vanlzar
la moral y el juego borgaleses y también

E l jueves se impuso al «sprint», el español Miguel María Lasa
Forte del Marmi (Italia).
Con un «sprint» general en
la recta final de la meta de
Forte del Marml concluyó la
décimoprlmera « t a p a del
«Qlro» de Italia, que condu.
Jo a los ochenta y dos corredores supervivientes a
través de 242 kilómetros de
trazado completamente llano, resultando vencedor M i guel María Lasa.
Loa pronósticos aseguraban un recorrido tranquilo,
sin prisas y con victoria final de un «sprlnter» y por
ello a muchos pudo haber
parecido Inesperado el triunfo de Lasa, hombre que goza
do fama como especialista
en montaña y a quien, a
fuerza de presentarle como
favorito para las escaladas,
ee le había situado en segundo plano como velocista.
También los pronósticos fallaron en lo de etapa sin prisas, puesto que la velocidad
m e d i a establecida por el
vencedor (42,821 kilómetros
hora) e» la misma alcanzada
hasta ahora en lo que va
do «Giro».

Ciclismo

el

c a m p o
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para obligar al Fluminense a una m á s activa entrega al partido, el cual se
desarrolló siempre con sujetación a un patrói y nivel
de entrenamiento, que
nunca se vio precisado a
violentar.
Digamos que el Burgos
jugó prácticamente con
dos equipos distintos. La
primera parte, con el considerado titular y la segunda, con el estimado como suplente, con dos incrustaciones de titular. Se
dio la paradoja de que
fuera el primero, quien encajara los dos goles; pero
eso no tiene mayor importancia.
Lo importante fue asistir a esa demostración palmaria y concluyente de
que en la concepción y desarrollo técnico del fútbol
nos separan distancias im
portantes con los brasileños, uno de cuyos más calificados equipos ha venido
a cerrar la presente temporada, negativa en su recta final; pero con un resumen global positivo, ya
que durante la misma se
ha conseguido la hazaña
de reafirmar la presencia
en Primera División.
Y, ahora, a descansar,
aue falta nos hace a todos.
De todos modos, el descanso ha de ser relativo en el
sector directivo, pues es
mucho lo aue conviene meditar, de cara a la constitución del equipo que haya
de afrontar la próxima
temporada.

TENIS

Orantes y Girneno, favoritos
en el (itoU Sana
París (Alfil). — Una final totalmente española, la primera
er la historia del «Roland Carros», podría registrarse este
año en los campeonatos Internacionales de tenis «open» de
Francia, entre Manuel Orantes
y Andrés Glmeno, considerados hoy en París como los dos
grandes favoritos.
En víspera de las semifinales, que enfrentarán mañana a
Manolo Orantes contra el francés Patrick Proisy, y a Andrés
Glmeno contra el soviético Alexandre Metrevelli, los medios
deportivos de la capital francesa consideran a los hispanos
como vencedores virtuales.
Salvo sorpresas, el granadino debería Imponerse al joven
Proisy, a pesar de que éste
haya derrotado al poseedor del
título, el checoslovaco Kodes.
mientras que Andrés Girneno
se encuentra teóricamente en
ventaja sobre Metrevelli, jugador firmo y seguro.
Esta opinión es compartida
también por el presidente de
ta Federación Española de Te-

nis, Llorens, para quién pCv
sef que en «Rolánd Garros» yrepitiese la final de los campeonato de Bólgicá, con un
duelo español.

Importante déficit
en el Ferrol
El Ferrol del Caudillo
(Alfil). El Club Ferrol, además de perder la
categoría de Segunda División, tiene un déficit de
seis millones de pesetas a
final de esta temporada,
según fuentes extraoficiales dignas de crédito.
Por otra parte se sabe
que el club necesita con
cierta urgencia dos millones de pesetas, a fin de l i quidar cuentas pendientes
con iugadores que terminan el contrato el próximo
día 30.

IIN INCENDIO DESTRUYE
A ÜNA FAMOSA CUADRA
Murieron 37 caballos de carreras
Westbury (Nueva York). — La famosa cuadra de caballos de carreras "Bostwick, fue destruida ayer por ufl
incendio en el que murieron 37 caballos valorados ea uo3
suma equivalente a 64 millones de pesetas.
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El Elche perdió el (dren del ascenso))
al empatar en su terreno con el Oviedo
Villarreal, Ferrol, langreo y lerez, descienden a lercera
Jugarán la promoción Mestalla, Hércules, Santander y Cádíd
Sorteo de las promociones
Madrid (Alfil).— Se han efectuado, en la sedé de ;a
El día 11 de Junio se disputarán los primeros parFederación Española de Fútbol, los sorteos de las protidos en los campos de los equipos citados en primera
mociones a Segunda y Tercera Divisiones.
posición. T.iOs encuentros de vuelta, en campos contrarios, se celebrarán el día 18 de Junio.
En ausencia del presidente señor Pérez Payá, el a c ó
estuvo presidido por el Mrectivo señor Borrachero y
REUNION DE CLUBS DE TERCERA DIVISION
en la mesa se hallaban los señores Hernández Coronado, Roiz, Vara de Rey y el secretario del Organismo,
Madrid (Logos). — Está prevista una reunión en la
señor Ramírez, que ha sido quien materialmente ha
Federación Española de Fútbol los días 27 ó _ 28 de
efectuado el sorteo.
Junio de clubs de Tercera División, para estudiar los
Primeramente se hizo el sorteo para la promoción
problemas que tiene planteados actualmente, entre ellos
a Segunda División, en e. que participaron los equipos el de los entrenadores que se desea que sean de cateclasificados del puesto décimo tercero al décimo sexto, goría nacional.
ambos inclusive, de la Segunda División, con los segundos clasificados en los cuatro grupos de tercera.
El resultado arrojó los siguientes encuentros:
Sestao contra Cádiz.
Santander contra Salamanca.
Hércules contra Cartagena.
Mestalla contra Tarrasa
Los primeros partidos se jugarán el día 11 de Junio,
en los campos de los clubs citados en primer lugar,
mientras que los de vuelta se disputarán el 18 de Junio.
En lo que se refiere a la eliminatoria Hércules-CartageCorrespondientes a los octavos do final del torneo de
na, dado quf- este club participa aún en la Copa del
Copa de Su Excelencia el Generalísimo, hoy se dlspuGeneralísimo, las fechas son. en principio, las del 18 i tarán los siguientes partidos:
y 25 de Junio en caso de que el equipo cartagenés sea
eliminado de dicha competición en los octavos de final.
Real Sporting - Real Sociedad, Segrelles.
Se procedió, seguidamente, al sorteo de la promoAtlético de Madrid - Las Palmas, Cardós.
ción a Tercera División, en el que participaron los
Español - Sevilla, Camacho.
equipos clasificados del décimo tercer puesto al décimo
Granada - Valencia, Oliva.
sexto, ambos Inclusive, de los cuatro grupos de Tercera y los subcampeonijs regionales.
El resultado de dicho sorteo arrojó los siguientes
partidos:
Cacereño contra San Fernando.
Lemos contra Mérida Industrial.
Osasuna promesas contra Júpiter Leonés.
Deportivo Gijón contra Acero.
Turista contra Ibiza,
Melilla contra Ponferradina.
Algemesi contra Erandio.
Olímpico Játiva contra Alcira,
Getafe contra Tolosa.
Lorca contra Calvo Sotelo (Andorra)
Miranda de Ebro (De resultado y hubo momentos
C. D. Lugo contra Pegaso.
nuestro corresponsal). — Po- en que dominaron intensaJúpiter Barcelona contra Taiavera.
co público en Anduva, en mente al Mirandés, que cierTudelano contra Rayo Cantabria.
una
tarde deliciosa, que fue tamente estaba a falta de
Huelva contra Barbastro.
el principal motivo de que algunos Jugadores y además
Constancia contra Europa.
la asistencia no fuera ma- jugaron con cierta desgana.
Salmantino contra Linares,
yor, ya que desde por la No obstante, se vieron algumañana la gente optó por ñas buenas jugadas y puesirse al campo. Terreno de tos a destacar detalles, direjuego muy desigual y con mos que la novedad de LaEN LA EXPANSION DJb SUS FABRICAS EN ES
hierba crecida que obstacu- fuente jugando de defensa
PAÑA. DE ASARTE VITORIA Y ARANDA DE
lizó el juego, en el día del resultó feliz, porque el exDUERO
Corpus.
tremo zurdo mirandés demostró un excelente toque
ALINEACIONES:
San Juan: Zunzarren; de balón. Puede ser un verOroz, Q u i n t a n a , Huarte; dadero hallazgo para la próSanduar, Navarro; Gil, Ota- xima temporada.
ño, Ensebio, Ramiro y Goñl.
El primer gol llegó en mi
Mirandés: Ibarrondo (Bus- tiro a puerta de Sanz que
to); Eguilaz, Lopetegui, La» rebotó en la espalda de un
fuente; Olleta, Kaito; Ga- jugador, descolocando al
rro, Sanz, Pérez Navares. portero y llegando el balón
Erro y Prechilla.
a las mallas, cuando iban
Antes de dar comienzo el transcurridos diez minutos
encuentro y durante el des- de Juego, con cuyo resultado
canso, la banda de cometas se llegó al descanso.
PARA I A RF.PARAC1UN Y MANTENIENTO DE
y tambores infantil de la
MAQUINARIA
En la segunda parte EnseSE REQUIERE:
S. R. San Juan, hizo bio marca el gol del empate
• Buen nivel de formación y experiencia pro
unas exi bidones en el te- en unos momentos en que el
fesional
rreno de Juego, que causa- dominio es del San Juan,
SE OFRECE:
ron la admiración de todo pero poco después una peli• Trabaje inmediato. Estabilidad de empleo
los espectadores, llevándose grosa jugada del Mirandés
y amplias posibilidades de promoción se
los mejores aplausos de la es cortada con la mano por
gún aptitudes Solución de vivienda para
tarde.
un defensa dentro del área
casados 9 solteros en Aranda de Duero,
El San Juan ha dejado y el señor Aldea árbltro del
comedores dt la Empresa.
un grato recuerdo como encuentro señala penalty,
Presentarse en Burgos ev el Hotel Carlos V, los
equipo Joven correoso y coa que Prechilla engañando al
días 2 y 3 de lunio
algunos elementos que pue- portero traduce en el segunAbsoluta -eserva para colocadosden llegar a ser algo en ?! do gol local. El tercero lo
Referencia- AS
fútbol Pese a su inferior ca- conseguiría Péres Navares
tegoría, merecieron mejor de un formidable remate

Copa de S. L el Generalísliiio
Partidos y arbitros para hoy

RESULTADOS
Y CLASIFICACIONES
Resultados de los partidos de fútbol de Segunda División
de Liga, jugados el jueves, con los que ha finalizado el campeonato.
Elche. 0; Oviedo. 0.
Santander, 1; Rayo Vallecano, 0.
Castellón. 2; Mallorca. 0.
Pontevedra, 0; Leonesa, 1.
Zaragoza, 4; Cádiz, 1.
Jerez. 1; Valladolid, 1.
Mestalla. 2; Logroñés, 5.
San Andrés. 0; Villarreal, 0.
Langreo, 0; Hércules, t.
Ferrol. 0; Tenerife, 2.
J. G. E. P. F. C. P.
Oviedo ...
Castellón
...
Zaragoza
Elche
Leonesa
Logroñés
Valladolid
Rayo Vallecano
San Andrés
Tenerife ..,
, Pontevedra ... ...
Mallorca
Mestalla ... ... ...
Hércules ... ... ...
Santander ...
Cádiz
Villarreal
Ferrol
Langreo ... ... ...
Jerez

,
.
,
,

,

40 19 51 +13
38 21
50 29 50 +12
38 2i
66 31 50 +12
38 21
38 20
47 21 49 +11
38 18
55 53 42 + 4
38 16
39 36 4 1 + 3
38 16
50 45 39 + 1
38 14 11 13 37 40 39 + 1
38 15 8 15 36 33 38
38 14 10 1448 33 38
38 13 10 1538 45 36 — 2
38 11 14 13 25 33 36 — 2
38 11 12 1531 47 34 — 4
38 13 8 17 43 40 34 — 4
38 14 6 18 33 45 34 — 4
38 14 6 18 38 43 3 4 - 4
38 10 12 16 30 48 32 — 6
38 10 9 19 31 58 2 9 - 9
38 11 5 22 38 53 27 —11
38 6 15 1726 49 27 —11

A la vista de ios resultados registrados en la Jornada del
jueves —última en Segunda División— y establecida la clasificación, los ascensos, descensos y promociones, quedan
como sigue:
Asciende a Primera División: Oviedo, Castellón y Zaragoza.
Descienden a Tercera División; Villarreal, Ferrol, U. D.
Langreo y Jerez Deportivo.
Jugarán la promoción de permanencia: Mestalla, Hércules
de Alicante, Santander y Cádiz,

EL MIRANDES V E N C E A L
E PAMPLONA
SAN JUAN
Hoy, partido homenaje a Muñoz

M I C H E L I N
NECESITA

AJUSTADORES
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con la Izquierda y cerraría
la cuenta Erro, marcando el
cuarto gol.
Partido entretenido, en el
que cabe destacar la fuerza
y entusiasmo del San Juan
y la labor de su portero, delantero centro y extremo derecha.
Por el Mirandés, muy bien
Eguilaz y Lafuente en la defensa, Olíeta en la media y
Garro en la delantera.
HARO, 1; DEOBRIGA, 3
Buen partido el que realizaron los chicos de Escobar
en Haro, para terminar brillantemente su participación
en la Copa primavera de
juveniles. Su victoria por
tres a uno en "El Mazo", dice mucho de su potencia,
ante un equipo tan caUficado como el Haro Deportivo.
El héroe de la jornada, dentro del gran partido que hicieron todos los muchachos,
fue Hernández, que él sólito
consiguió los tres tantos de
su equipo. Lástima que esta
victoria no le haya servido
al Deóbrlga para conseguir
el titulo de campeón, teniendo que conformarse con el
segundo puesto, ya que el
primero se lo ha llevado el
t T. I.-Mlrandés.
RADIO JUVENTUD. l ¡
DEOBRIGA, 1
El equipo de juveniles de
• Radio Juventud", para ser

su primera temporada como
equipo federado también ha
defendido bien su pabellón,
aunque en su último partido
contra el Náxara solamente
consiguiera el empate.
'REVOLTOSOS", 12;
"LA PARRANDA". 12
Los equipos de las peñas
"Los Revoltosos" y de la
"Parranda" se enfrentaron
el pasado jueves en partido
"amistoso" que terminó con
un empate a ¡doce goles!
Ni que decir tiene que los
mejores sobre el terreno de
juego fueron I05 dos porteros.
HOY, CADIZ-MIRANDES
Hoy, a las seis de la tarde,
se enfrentarán en Anduva
en partido homenaje al j u gador mirandés Luis María
Muñoz, hoy en las filas de)
equipo gaditano. El encuentro, aun con su carácter
amistoso lia despertado gran
interés, primero por poder
ver a un equipo de Segunda
División y después por ver
a nuestro paisano, que además recibirá el trofeo de
máximo goleador del Mirandés de la recién terminada
temporada. También recibirán trofeos Olleta, como Jugador más correcto y Andueza. como el más regular
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ÜA Í E i l i D O E l C A M P E H
Doce equipos de Primera División tres de Segunda y uno de TerceraDE SEGUNDA DIVISION

en los octavos de final de la Copa de S. E. el Generalísimo
El Barcelona y el Madrid son

Por la diferencia de categoría

los únicos equipos con grandes

el Celta debe batir al

posibilidades de triunfar

Pontevedra, a pesar de la

a domicilio

rivalidad regional

Con la excepción del

Es llamativo el encuentro

Español-Sevilla se presentan

de San Mamés, entre el Atlético

difíciles los partidos entre

y el Cartagena de Tercera

equipos de la Primera División

División, por el momento

Mañana, domingo se jugarán los primeros partidos de
los octavos de final de la Copa de S. E. el Generalísimo,
que son los siguientes:
A T L E T I C O BILBAO
Cartagena.
A T L E T I C O MADRID
Las Palmas. (2-0, 0-1).
Castellón
BARCELONA.
CELTA
Pontevedra.
ESPAÑOL
Sevilla. (0-1, 2-0).
GIJON
Real Sociedad (1-0, 1-3).
GRANADA
Valencia. (1-0, 1-2)
San Andrés
MADRID.
Todos los partidos se jugarán en los campos de los
clubs citados en primer lugar. Los nombres en mayúsculas son los favoritos. Los resultados entre paréntesis son
los de sus respectivos oartidos en la pasada Liga

los dos equipos
A pesar de jugar fuera, parece normal y hasta fácil, el triunfo del Barcelona y del Madrid, contra equipos de Segunda, el Castellón y el San Andrés, respectivamente.
Con mayor razón, el Celta que jugará en Balaídos,
deberá batir al Pontevedra
¿Qué hará el Cartagena en San Mamés. Aunque pierdan, los cartageneros tienen que demostrar allí sus méritos actuales, como buenos candidatos para el ascenso
a la Segunda División.
Para los cuartos de final parece clara la clasificación del
Atlético de Bilbao, Barcelona, Celta v Madrid. Los otros
son inciertos en este momento.

IMPRESIONES Y COMENTARIO?

Venga con sus hijos esta tarde a la fiesta

Ante todo diremos que juegan doce equipos de Primera División, tres de Segunda y uno de Tercera. Claro
está, a los sevillanos hay que incluirles aún en Primera.
Es normal este número qu^ arrojan las distintas Divisiones.
Sobresalen, claro está, lo;, partidos entre equipos de
la Primera División, que son los del Atlético de Madrid,
Español, Gijón y Granada. Como cosa curiosa diremos
que los equipos se han batido mutuamente en el campeonato de la Primera División, triunfando cada uno en su
campo. Así, como en la Liga parece normal que triunfen
los equipos locales.
Se ha de reconocer que el Español debe triunfar con
gran facilidad, ya que se ha elevado la diferencia entre

de MUEBLES H H CaVIKÍa
Castañares ^e>]'ras sus ^ s e (''v'er'e(1 m
los payasos, Vd. admire los muebles

G U I A
José luis Rica Rica
TOCOGINECOLOGO

F

A

C

U

L

T

Ramón llórente jesús Buitrago Moróte

E l resumen del campeonato de la Segunda División es el sifmiente:
Ascienden a Primera, Oviedo, Castellón y Zaragoza.
Descienden a Tercera, Villarreal, Ferrol, Jerez v
Langreo.
S e r á n sustituidos por el Baracaldo, Osasuna, T a rragona y Murcia. Promocionan, Mestalla, Hércules,
Santander, y Cádiz. Jugarán contra Sestao, Salamanca, Tarrasa y Cartagena.
Hasta los últimos minutos del uartido Elche Oviedo había dudas en el tercer eauino ascendido,
A l empatar los ilicitanos en su campo frente al
Oviedo, los zaragozanos son los eme vuelven a la
Primera División.
E l pasado jueves nos habíamos anticipado sobre
el particular, pues pronosticábamos el probable empate entre el Elche y el Oviedo. No importaba mucho el partido a los ovetenses puesto aue ya habían
ascendido en la jornada anterior. Al poner el m á x i m o
interés, los ovetenses mostraron una eran deportividadi
Antes aue el Oviedo el Zaragoza pudo ascender
dos jornadas antes, pero perdió do« partidos frente
a equipos menos buenos, como son el Mallorca
(0-1) y el Cádiz (1-2). SE1 empate con uno de ellos
hubiera sido bastante, porque v a tendría 51 puntos
E l Castellón había empezado muy bien el campeonato. Por la primera vuelta daba la impresión de
ser el primer eauipo, pero después tuvo un gran
bache, por el aue se expuso a no ascender.
E l Santander dio. sin duda, el ascenso al Castellón.
E n efecto los santanderinos batieron nada menos
que por 3-1 a l Oviedo y luego ganaron a domicilio al Tenerife, pero precisamente en el Sardinero perdieron ante el Castellón.
Creíamos que ascendería el Zaragoza, Elche v
Castellón: por el mal paso del Castellón, aue se
dejó empatar en su campo con el Ferrol, que luego perdió con el Hércules, el Logroñés v el Cádiz v
en su campo por el Villarreal.
Falló lamentablemente el Elche, v es aue jugó mal
en las últimas jornadas, como el Tenerife, Cádiz,
Logroñés, etc.
Hemo.c repetido aue los pronósticos no se eauivoean, pero s í los equipos. Y se ha visto el error lamentable de los ilicitanos en su último partido, decisivo. E n su terreno, por añadidura.
E l H é r c u l e s se salvó del descenso, siendo sustiuido por el Villarreal.
E l Pontevedra se salvó de l a promoción, siendo
sustituido por el Cádiz.
E s lo m á s saliente de este desenlace de la competición de Segunda División.
ACISCLO KARAG
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V. C O R R A L
MARISCAL

FIEL X VENEREAS
PARTOS.
rmumatoiugla. Huesos
CAKUlOLOCiO
ENFERMEDADES
Consulta, de 12 a 2 y de 4 a 6
y Articulaciones
Clínica de San Juan de Dios Clínica de San Juan de Dios
Medicina Interna, Rayos X
Vitoria, 2M.0
y CIRUGIA D E L A M U J E R
Consulta de 12.80 a 2.80
seis tarde
Consulta, de 4 a 7
Teléfono 201865
Avenida del Cid, 6, dfi. A Vitoria. 80. 3.» - Telf 208635
Quelpo de Llano 2 4.» taTeléfono 203882
qulerda ( frente Establecimientos Campo) Teléfonos R .
PIASEWCIA
203900 y 204781 y Clínica de
l'ARTOS t E N F E R M E D A San Juan
Dios de 4 a 5.30
DES D E L A MUJER
O F T A L M O L O G O
De] Hospital de Barrantes
y Cruz Roja
Maternólogo del Estado
CIRUGIA
Consulta de 0 a 7 excepto
Vitoria, 31 - Teléf. 203591 PARTOS V E N F E R M E D A y TRAUMATOLOGIA
sábados
DES D E LA M U J E R
Calle Madrid. 10. 1.»
Avda Reyes Católicos, 10
Conde Jordana. a Tf 203319
Teléfono 205003
Consulta, de 11 a a y de S a 7
2.o C - Teléf 224957
Laín Calvo 17 t» Tí 209923
ESPECIAJLISTA E « N ü f ü S
RAYOS S
KINOJN, P I E L
$ VIAS U R I N A R I A S
fediatria y puericultura
GARGANTA, NARIZ
Almirante Bonífaz, 12, U
Avenida Sanjurjo 39 l " C
Y OIDOS
Teléfono
201539
Consulta de 5 a 7 y horas
Espolón 28 - Telél 203577 E S P E C I A L I S T A EN NIÑOS
TRAUMATOLOGIA,
HUESOS
a convenir
Teléf 203900
Isrualatorio Colegial.
y ARTICULACIONES
O F T A L M O L O G O
Ravos X
Consulta de 12 a 2 v horas
De 12 a 2 y horas convenidas
concertadas
Espolón. 2 - reiéínno 209349
Avda. del Cid 6 5.*
Plaza de la Cruzada. 1, 3.°
Tfno 205015
B. Teléfonos 209819 y 202774
IMEDICÜ D E N T I S T A
OCULISTA
RAYOS X
Consulta diaria
Vitoria 141 l.p Juan X X I I I
ESTEClAL1STA lÜA NIÑOS
Avda del Cid. 6. S5
RAYOS X
Teléfonr 204452

JOSE GABAZO

S.

losé I Molina Ariño laxinio O é Pérez

IÑIGO

OCULISTA

losé llórente

H. Urbano lerrón

Alonso Bañuelos
MIGUEl CAMPO

lOCOGliCOlOGIA

De)

tsuaiaturit ftlédlco
Culeglai

Edificio EDINCO despacho
408 • Vitoria 17 Tt 205207

V MATEOS OTERO
ClKUlilA

GKNKKA1

Traamatulogia y ortopedia
Consulta i * « • 6
Hora?
cono«rrafia» ••xceptr sábadnj
Avenida der Cid 8 2.»
Telftfnhr 206453
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JOSE MUÑOZ AVILA

Dr. Baúl Torres

Jerónimo Iglesias

j e s ú s Llórente

I.

LOPEZ

SAIZ

fediatria y puericultura
E N F E R M E D A D E S MEN
lirualatorlo Medico Colegial
T A L E S Y NERVIOSAS
Consulta ie L2,8U a 2
Consulta de 12.30 a 2
Teléfonr 2O390C
Plaza de Santo Domingo de
Avenida Snnluri" 89 L» O
Quzmán 8 1°

08 MOVILLA C. V. Hieda Carcedo
Mtiurupsiquiatna
Electroenoefalografia
Horae itincertadas
Avenida Reyes Católicos
(Edificio Para) l» C
Teléfono 224922

A. LOPEZ GOMEZ

AFAKAIO IM^KSTIVO
y NUTRICION
METABOMMETRU
Anailsl» clínicos Kayo» &
Conaulfa de 10 a 1 y de 4 a 6
Vitoria 20 L» - Tí 203667

DIARIO O t

J. Vlllaqulrán García

M. Sánchez Dueñas

1. M. FRANCES Gil

MEDICO ESTOMATOLOGO Neurólogo Neuroclrujano
Electroencefalografía
Del Hospital Militar
M E D I C I A A INTERNA
Consulta, de 1 a 2 y de 4 a 6 C a l i © Madrid 24 4-0 B.
RAYOS S
Consulta
San Pablo, 20, 1.»
Consulta 10 a I y 5 a 6.30
de 4 a 6. excepto sábados
Teléfono 20659S
Plaza de Vega
Tt 205416

losé M. Alvarez lovai Graduación gafas • Técnicas modernas
O P T I C A
I Z A M I L

Consulta, de LO a 1 ; de I a 7
Avda Reyes Católicoa cEdlfició Para» 2.0 C T t 222793
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A S ! LA t M A H d P A d ó t i
1)1 LA m u J s i ? . . . i

C R U C I G R A M A
HORIZONTALES: 1. — Enfermedad contagiosa de algunos
animales. 2 — Río canadiense. 3. — Cruel, sangriento. 4. —
Dichosos. 5. — Recurre contra una sentencia Unido, agregado.
6. — Venció Serosidad que cubre las llagas viejas 7 — Provisión de víveres. Mezcla para curtir las pieles 8. — Camas
fijas de los camarotes. 9. — Proveed de armamento. 10. —
Fiesta o pascua marroquí. — 11. — Cifra sin valor absoluto (pl.).
VERTICALES: 1. — Hechiceras. 2. — Alimente. 3. — Cuerpo ácido procedente de 'a bencina. 4. — Deslealtad, traición.
5. — Lábrela. Trae hacia si. 6. — Ciudad itafJana. Caudillo árabe. 7. — Patria de Ulises. Util de labranza. 8. — Suavidad,
blandura. 9. — Aridos, estériles. 10. — Patriarca bíblico. 11. —
Halcones emplumando.

s .

Solución al anterior:
HORIZONTALES: 1. — Zocos. 2. — Casaran. 3. ~ Ale. 4. —
Fa. Traje. Ad, 5. — Usara. Avalo. 6. — Seto. Oral. 7. — Irene.
Gramo. 8. — Ll. Olerá. Ar. 9. — Irá. 10. — Casinos. 11. — Ganás.

1
EH

VERTICALES: 1. — Fusil. 2. - Casería. 3. — Ate. 4. —
¡Za! Trono. Ag. 5. — Osara. Elisa. 6. — Cala. Erín. 7. — Oreja.
Grana. 8. — Sa Evora. Os. 9. — Ara. 10. — Calamar. 11. —
Dolor.

VUELVEN IOS ESCUDOS MEDIEVALES
Un perfeccionadísímo medio de defensa
frente a los alborotadores callejeros
AMSTERDAM. (Crónica
DERI-FIEL, Servicios Especíales E F E , por Didier N.
KUYTERS, en exclusiva para DIARIO DE BURGOS).
¿Quién hubiera creído que
en la época de las armas atómicas y de la aviación cósmica los escudos medievales
volvieran a ponerse de actualidad y que se convirtieran incluso en un artículo
industrial que se fábrica en
serie?

yectiles arrojados sino también de las esquirlas de granadas y explosiones de bombas de gasolina.
Este blindaje puede servir
además a los coches de Po-.
licía, a los transportes de dinero, especialmente de correo y Bancos, para proteger ventanillas de Bancos, cabinas de aviones, etc.
La placa puede resistir a
las balas disparadas desde 10
metros por metralletas y,
ventaja suplementaria, retiePROBLEMA R E S U E L K .
nen 1". balas de tal manera
que impiden los rebotes que
Esto es lo que ha sucedido
provocan a menudo tantos
en 1972 debido a las explosiodaños como los tiros direcnes de violencia que son uno
tos.
de los fenómenos característicos de nuestra época y MATERIA ININFLAMABLE
contra los cuales la Policía
no ha encontrado nada meEstos escudos se fabrican
jor que este armamento ar. de diversos grosores cuyas
caico.
capacidades de protección y
En efecto, nada podía pro- peso son evidentemente disteger mejor a las fuerzas del tintas. Una placa de tres miorden contra los proyectiles, límetros de espesor pesa seis
piedras y mil objetos lanza- kilos por metro cuadrado; la
dos por los manifestantes. El de ocho milímetros, 15 kilos.
inconveniente de este blinda- Esta última resiste incluso a
je, si se le puede llamar así, las balas de 9 milímetros de
era su peso. Parece que el subfusiles.
hombre moderno es menos
La materia es ininflamable,
robusto que los cruzados de cosa esencial en caso' de exantaño, y unos escudos que plosión o empleo de lanzallapesan muchos kilos no son mas.
evident e m e n t e un medio
El interés de esta nueva
ideal de protección.
materia de blindaje es tan
Una fábrica holandesa qui- grande para los medios ofizás haya resuelto este pro- ciales (Policía y Ejército), coblema fabricando placas de mo privados. Banco?, joyéi
materia plástica capaces de rías).
*
proteger no sólo de jos proE l . movimiento izquierdis-

MOTA

á t o n

ta, aunque es muy nutrido
en Holanda, todavía no ha
A T c O M
i
hecho encargos, pero probablemente los hará. Porque,
A
no hay ni qué decir que a
medida que la Policía per11 QUBMOTA 6
fecciona sus métodos contra
los manifestantes callejeros
¿Fuiste a la entrevista?
y aumenta sus-armas de defensa, sus adversarios hacen Solución al jeroglífico:
otro tanto más pronto o más
tarde.
El estanquero sólo

DIBUJOS CON SIETE E R R O R E S

ñ C E m

« E H i n

V A

D E

C U E N T O . , .
da aunque contenta por pasar la jornada con su marido.
L a n z a d o el aparejo ni
agua, los peces no picaban,
dando Cenón muestras de
infinita paciencia, demostradora de su perfecta vocación
de pescador.
Al fin, el corcho dio Ta
muestra; tiró Cenón del seda! y apareció un insignificante pez, cuya vista hizo
proferir a su esposa, con
cierta ironía;
—Añadiéndole el agua suficiente, ya tenemos p a r a
una buena sopa de pescado.

; VAYA S U E R T E !

Papá está leyendo el periódico en zapatillas, sentado en una butaca de la casita de campo que han comenzado a disfrutar el l.2
de Junio, como todos los
años, a pocos kilómetros de
la capital. E l hijo pequeño
del matrimonio contem p 1 a
el panorama desde una ventana que da a la entrada.
De pronto surgen unos
ruidos tremendos que hacen
a papá pegar un salto, temiendo que se desplome la
casa. Pero el chavalejo, muy
tranquilo, desde su punto
NO E R A E L x\IISMO
do mira le advierte:
—No te asustes, papá; no
L a joven agraciada, Maes el muro del sonido. E s
el muro del garaje que ma- ri P¡, encuentra a su amiga
Mari L u , en un bar y desmá acaba de. atravesar.
pués de hablar dos palabras,
suelta la primera:
-XOCIIE D E SABADO
—Ven, L u , voy a presenNoche de sábado. De úna tarte a mi novio.
taberna popular y castiza
—¡Pero PU —protesta Ja
sale un individuo bien car- otra— ¡Si me lo presentaste
gado, en el sentido eufórico ayer!
de la palabra, enton a n d o
—Sí..., pero no es el misuna canción, mientras ee mo —replica Mari Pl con
tambalea. E l guardia le lla- simple naturalidad.
ma al orden y el «curdo» le
contesta:
—Oiga, señor guardia; no .P \ID SIEMPRt
puede exigir que un ciudacVúno que ha trabajado toda
OIARIí I t BURGOS
la semana y que sale ahora
mismo do la mesa corra como un deportista;
—Si usted se contentara
con caminar derecho y dejarse la canción en el guardarropa, seria suficiente —le
contesta el agente.
Z A R A G O Z A

V i a j e s AMAYA

\:1JL 3K-13

E L BOTON Y LA AGUJA

Días 5-6 y 7 de Jnio.
Salida de Burgos, día 5,
L a joven y simpatiquísima
7 mañana.
Luchi se ha casado. Y , dias
después de la boda, telefonea a su madre quejándose
d« que su flamante marido
Salidci de Burgos, día 4,
no sabe hacer nada, lo que
7 mañana.
se dice nada, hasta el pun- Salidí de Madrid, día 4.
to de que tiene que ayudar10 noche.
le constantemente, lo cual !e
cansa mucho.
Y como final, en apoyatutü de sus palbras, agrega:
Lunes, día 26 de Junio.
—Ayer, al ponerse la caSalida de Burgos, 7 de la
misa, notó que le faltaba un mañana.
botón... ;Pues bien, tuve que
No se necesita pasaporte.
enhebrarle la aguja!
Inscripciones hasta el día 22

m m \ m m campo
lOURDfü

m*L 3K-13

Disüoniendo de almacenes
cámaras frieron
ficas camiones frigoríficos e isotermos v red de
vendedores.

Y

SOPA D E PESCADO
E l otro dia salieron de pesca, tempranito, Cenón y su
mujer, Angustias. E l , poSolución al anterior:
seído de una euforia de pes1. — Marco del cuadro. 2. — Bolsillo. 3. — Pelo de la se- cador, orgulloso con su cañorita. 4. —- Cigarrillo. 5. — Cortina. 6.
Cortina. 7. — Sillón. ña al hombro. Ella, resigna-

V i a j e s AMAYA
A. G. B. núm. 166. Calle S
Lesmes, 10.
Tef. 208622. - B U R G O S

Dará Bilbao y provincia de artículos alimenticios coiiffelado* t naturales, incluso ouesos v
mantea uillas
Dirigirse a l n ú m . 124.235 de P U B L I C I D A D
P R E G O N . — Apartado 789. — B I L B A O .
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NOTICIAS AL CIERRE
•

DISPOSICIONES OFICIALES

Madrid (Legos). — E l «Boletín Oficial del Estados
publicará mañana, entre otras, las siguientes disposiciones. — Educación v Ciencia: Resolución ñor la
que se convoca el Dremio de investigación «Ibáñez
Martín», instituido nara recomnensar lo<j trabaios
de investigación realizados oor el nrófesorado en
activo de los Institutos de Enseñanza Media de
Esoaña.
•

Por «TACHIN»

Graves pérdidas del campo español
a causa de las plagas

•
11 i n n i T I
¡flAI/ulli.'

La P01'*ac^a ^ diario «ABC» ofrece hoy
t T e s fotografías de actualidad. Son.
respectivamente, las de don Laureano
López Rodó, don Federico Silva y don José Antonio
Girón, representantes de las tres tendencias bien definidas dentro del régimen. Los tres rostros, bajo el título de «En favor de las Asociaelones», están aureolados por este comentario: «Se pronunciaron con dife-,
rentes matices, en favor de las asociaciones de acción
política. Asociaciones que natía tienen que ver con los
viejos partidos, ya superados, sino que constituyen una
fórmula viable para articular el contraste de pareceres
y perfeccionar adecuadamente la representación orgánica establecida por nuestro sistema, dentro de las
Leyes fundamentales de la Nación».

•

NIVELA
Ha sido convocado el premio «Nadal» de novela.
Podrán optar a él las novelas inéditas escritas en castellano. L a cuantía del premio es de doscientas mil per
setas y no se admitirá el pseudónimo, salvo que constituya un habitual nombré literario. Tenemos e! pseudónimo habitualísimo. Pero nos falta la novela, porras.

•

Penúltimas representaciones del noveno Festival de
Opera, do Madrid. «Lucía de Lammemoor». Otra vez
se ha suicidado Edgardo al oír la campaña que anuncia la inuerte de Lucía y se considera que un marido
rico es la mejor solución en determinados caso,?, consideración que apenas ha variado en 1972, mil cuatrocientos años después. Ana Higueras hizo lo que pudo
y el magnífico Alfredo Kraus, con Lorenso Saccomani,
recibieron las mejores ovaciones.

•

Ocho profesiones tienen más mujeres que hombres.
L a cifra de la población activa femenina es de cerca
de un millón.
— Dentro de diez años se aplicará a un hombre
un corazón totalmente artificial, según se ha dicho en
el simposio internacional sobre generadores radioisotópicos. Se nos ocurren demasiados comentarios.
— E n el aeropuerto de Barajas hay tres aviones
que parecen abandonados. Si no son reclamados, se
subastarán.
— E l campo español pierde a consecuencia de las
plagas veintiocho mil millones de pesetas, anualmente.

•

S E C U E S T R A N UN AVION E N C A L I F O R N I A

POLICIAS ASKSIXADOS E N E E . U U . E N 19T2

Washington (Efe). —Casi medu centenar de policías
norteamericanos fueron asesinados en los cinco priajoros meses de este año, en el cumplimiento de su deber,
informó hoy el F.B.I. Sgún un informe dado a conocor
hoy por j n portavoz de la policía secreta norteamericana, ocho agentes fueron asesinados en el pasado
Mayo en Estados Unidos. E n total, desde lo que va
de año han perecido violentamente en territorio nacional un total do 42 policías. Durante el mismo período
de tiempo, en 1971, sesenta agentes del orden resultaron muertos violentamente,
•

Por vez primera en 27 años, la Duquesa
entró ayer en el palacio de Buekíno'iiaiD
Londres (Efe). — El primer ministro, Edward Heath
acudió esta mañana a la capilla del castillo donde es- I
tán expuestos los restos mortales del Duque de Windsor.j
Entre loá visitantes que también acudieron a la
capilla se encontraba lady Churchlll, el conde de Mountbatteii y casi todos los embajadores y altos comisarios
acreditados en Londres.
Los restos mortales del que fue Rey de Inglaterra!
con el nombre de Eduardo V I I I reposan en un féretro!
completamente cubierto por el estandarte personal delj
Duque y sobre un alto catafalco.
Alrededor de 30.000 personas han desfilado hoy porj
la capilla de San Jorge para rendir los últimos respetos al Duque de Windsor.
A media tarde, un portavoz de Buckingham Palace
anunció que la capilla permanecería abierta dos horas
más que de costumbre para permitir la visita al público
que formaba una cola de dos kilómetros.
L a capilla, anexa al castillo de Windsor, será abierta
de nuevo mañana sábado a las diez de la mañana y se
espera que las colas continúen hasta el último momento.
LA DUQUESA DE WINDSOR EN LONDRES
Londres (Efe).—La Duquesa de Windsor ha vuelto a
Buckingham Palace por primera vez en 27 años, como
invitada en la presente ocasión de la Reina Isabel. La
Duquesa se dirigió a una habitación en el primer piso
contigua a los apartamentos de la Reina que hoy cumple el 19 aniversario de su coronación.
Se estima qué permanecerá en el palacio de Buckingham al menos hasta el martes y es dudoso que efectúe
apariciones en público.

ÉL PÜERTO D E LONDRES,

Washington (Efe).— Un avión de la compañía norteamericana «Western Air Lines» fue secuestrado hoy,
por cuatro hombres, en California, cuando se dirigía
desde Los Angeles a Seattle (Washington). Los secuestradores obligaron al aparato a aterrizar en San Francisco, pero se ignora por el momento, las demandas impuestas por ios <piratas aéreos- y el destino final del
aparato.

NOTICIAS B R E V E S

BURGOS

HUELOA
A ¡'LAZADA

Londres '.Efe).— Los estibadores del puerto de Londres han decidido hoy aplazar, por seis semanas, la
huelga inicialmente convocada para el lunes, día 5. Con
esta decisión se suman a la adoptada ayer en el seno
del Sindleato de Transportes por los descargadores de
los demás puertos británicos. Nuevas conversaciones se
iniciarán la próxima semana entre representantes de
trabajadores y patronos al objeto de encontrar una solución para las recisíiaciones laborales presentadas por
los Sindicatos E l motivo principal del conflicto es ¡a
falta de trabnjo en los puertos y el empleo de personal no sindicado por parte de algunas compañías de
contenedores.

OPEK A

Teléfono 20 28 52

D E T E N C I O N D E DOS T E R R O R I S T A S EN
ALEMANIA

Francfort (Efe). — Andreas Bader, aue con Ulrike Meinhoff, su campañera, da nombre a la «Banda Baader-Meinhoff», ha sido detenido en Franfort en unión de Holger Klaus Moins, notorio militante de los grupos clandestinos subversivos, aue
han realizado numerosos actos criminales en Alemania, perpetrándolos baio pretexto ideológico anticapitalista. Andreas Baader. de 29 años, había sido
condenado a tres años de reclusión por la Audiencia
de Francfort, ciudad ésta donde el terrorista, en unión
de otros estudiantes, había intentado incendiar unos
almacenes, delito que fue frustrado por la rápida
alarma policial y de los bomberos. Baader. condena
do con suspensión de cena fue detenido en Berlín
el 4 de Abril de 1970 v naso al establecimiento penitenciario de Berlín
Tegel. donde fue liberado
oor un comando terrorista.

E l catedrático de psiquiatría, don Francisco Alonso,
ha manifestado que en España existen más de un millón de personas alcohólicas y que ei alcoholismo femenino se ha desarrollado mucho en nuestros días. Ks
un problema incrustado en España. Hace veinte años,
la cifra era tranquilizadora, puesto que había diez
hombres alcohólicos por una mujer alcohólica; «pero
en estos últimos años el alcoholismo se ha extendido
mucho entre las mujeres, hasta el punto de que ahora
hay una mujer alcohólica por cada tres o cuatro hombres alcohólicos y estamos incluso por encima de Suecia, país que ha sabido defenderse con. eficacia del
alcoholismo».

viforio, 13

S E C U E S T R O Y DOS M U E R T O S

Cacaras (Efe). — Dos personas murieron esta
tarde a causa de una ráfaga de metralleta nrocedente de un vehículo en marcha, en la urbanización «El
Paraíso» de esta ciudad, frente a la casa del industrial Carlos Domínguez aup fue secuestrado esta
mañana, según anunció la emisora «Radio Caracas»
en un boletín extraordinario. Los dos individuos
muertos por efectivos ooliciales frente a la casa del
industrial secuestrado, aptrentemente, se aprestaban
a cobrar el rescate de un millón cien mil dólares
exigidos, Que la familia de D o m í n g u e z se aprestaba
a entregarles E l industrial- oor otra Darte, sieue sin
aparecer.

ALCOHOL

Saigón (Efe-UPI).— E l .Senado survietnamita ha rechazado hoy un proyecto de ley por el que el prest
dente Van Thieu solicitaba prácticamente poderes ilimitados para los próximos seis meses. E l proyecto fue
rechazado por 27 votos contra 21. Aunque el proyecfo,
que ya fue aprobado' por la Cámara Baja del Congreso, pudiera ser enviado nuevamente al Senado, fuentes políticas competentes afirman que difícilmente conseguirá los votos necesarios para ser aprobado

AVIONES ESPAÑOLES P A R A L A FUERZA
AEREA BOLIVIANA

L a Paz (Efe). - Seis aviones «Convair 240» llegaron hoy al aeropuerto de L a Paz, nrocedentes de
España, tripulados ñor pilotos bolivianos, Quienes
junto a un gruño de técnicos se trasladaron hace
poco a la Península para recibir entrenamiento especial y luego conducir los aparatos hasta Bolivia. E s tuvieron a recibir a los pilotos v los aviones las principales autoridades aeronáuticas civiles v militares
bolivianas, así como renresentantes de los transportes aéreos militares «TAM». Los seis aviones «Convair-Metropolitan» prestarán
servicio dentro
del
«TAM», orfanización militar eme se dedica a nrestar
servicios de transporte de carga v pasaieros entre varias ciudades v poblaciones aleladas de los grandes
centros comerciales.

Significativa portada
del p e r i ó d i c o ((ABC»

• N I E G A N i VAN THIEÜ P O D E R E S ILIMITADOS

CHOQUE ARMADO E N E L N E G U E V
Tel Aviv 'Efe-Reuter).— Un guerrillero árabe resultó muerto en un choque armado con una patrulla israeü, cerca dn In-Hashlosha. en el Negruev. a medianoche, informa un portavoz militar. No se produjeron
bajas israelics Una bomba de mano fue encontrada
junto al cadáver del g^jerrillero.

BOMBAS E N CONSIGNA
Stuttgart (Efe-Reuter).—Dos bombas han sido encontradas hoy en la consigna
do la estación ferroviaria
de la ciudad de Dillingen,
próxima a la frontera francesa y a unos 190 kilómetros al Noroeste de Stutttgavt.

no estaban preparados parJ
ese extraño tipo de suceso*
La Policía municipal 1c
localizar a un especialista 5»
apicultura, que prom e
acudir por la noche, conw
momento más propicio pav»
recoger el enjambre.
ORIGINAL PROTESTA I
"ANTICONTAMINACION"

L a Policía ha indicado que
Marsella (Franca) (Eíe).*"
las bombas no presentan un Alrededor de quinientos $
peligro inmediato.
distas y peatones han d ( 9
lado hoy por las calles *
UN ENJAMBRE DE ABE- Marsella para manifestad
JAS INVADE UN HOGAR en contra de la contamiDí'
Avilés.— Un joven matri- ción atmosférica en generí*
monio alemán pasó ayer por y contra la provocada poí^
una singular aventura. So- automóvil en particular. | l
bre el mediodía observaron . Provistos de modernas bicómo un enjambre de abe- cicletas y de "tándems"
jas Invadía su hogar, pene- calcos, los manifestantes, »*
jóvenes, pasaro1
trando por un balcón qu© mayoría
estaba abierto. L a Invasión, mezclados con otros a P"
aunque en menor escala, se por la avenida más cénttií*
registró también en pisos ve- de la ciudad, la de "Cann*"
cinos al edificio, pero si blea biere". gritando: "los átorj»
en otros lugares, por el re- contaminan y ponen nervW
ducido número de abejas fue so", dividiéndose al ténn»"
posible ahuyentarlas rápida- üe esta arteria en dos í1"*
mente, no ocurrió asi en el pos Algunos se bañaron ^
hogar del joven matrimonio la fuente de "Danaides". J
donde el enjambre comenzó, ta en lo alto de la aveniáa*
incluso a construir un panel la "Cannebiere" e iníentalf
i,
en un hueco de la terraza. poner, sin éxito, una
k
ta
en
la
estatua
más
alta
E l esposo agotó todos los
f
•
la
fuente.
medios de que disponía, paEl resto de loa compon*",
ra ahuyentar a las invasoras abejas, pero sin éxito, y tes de la manifestación P£
recurrió a los b o m b e r o s siguió el desfile. disolvMf
quienes le manifestaron que dose más adelante sitti
sún incidente.

I

