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D- Francisco Ruiz-Jarab^ D. Servando
hrnandez-Victorioy D, Fermín Sam Orrio

Ha quedado completo el Consejo del Reino
EBB

los problemas que puedan surgir serán
tratados en consultas bilaterales
a iniciar en fecha lo más próxima posible

Complicación en el
estado de Blaiberg

El embajador de los Estados Unidos ante la Organización de Cooperación Económica y Desarrollo (OCED) Mr. Philip Trezise, uno de los enviados especiales del presidente Johnson a diversos
países europeos para explicar las recientes medidas económicas adoptadas en Norteamérica, llegó
a Madrid. En la fotografía le vemos durante su entrevista con el ministro español de Asuntos Exteriores, señor Castiella, en el Palacio de Santa Cruz. Está presente también el embajador de los
Estados Unidco en España, Mr. Angier B. Duke. — (Foto FIEL)
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|

PEÑON A ESPAÑA

Sugiere c<Daily Mail» la mediación de E E . UU.
Dos recientes y objetivas biografías de Franco lian aparecido en Londres
Londres (Efe). — «Dada una buena voluntad esencial, podría hallarse una fórmula que
satisfaría las aspiraciones legítimas de todas las partes: Gran Bretaña, España y los propios
gibraltareños», escribe esta mañana desde, Gibraltar el corresponsal de! «Daily Telegraph» (conservador), Anthony Mann.
Recogiendo, aparentemente, en su crónica sentimientos predominantes en ciertos sectores de la población gibraltareña, Anthony Mann dice que un acuerdo garantizando ciertas condiciones
por «dos generaciones e incorporando una transferencia de. la
soberanía a España tras ellas, sería aceptable a los gibraltareños».
«El interés de Gran Bretaña sería, presumiblemente, el retener
derechos sobre la base en el Peñón por, al menos, un período
semejante de tiempo —dice textualmente el cronista—, ¿cuál sería entonces la ganancia para España? in primer lugar ganaría
la garantía de que esta punta de tierra ibérica retomaría a España dentro de un período de tiempo que es largo en la vida
de los individuos, pero breve en la historia de una nación.
En su crónica, Anthony Mann se refiere a la presente situación de las conversaciones entre Madrid y Londres, de las que
dice que las respectivas posiciones «limitan tristemente las posibilidades de negociación».
A este respecto, el cronista del «Daily Telegraph» dice que
«en vista de la firme neutralidad» proclamada por América, se ha
sugerido que los Estados Unidos podrían mediar entre Madrid
y Londres.

París (Efe). —• "Francia ha
terminado de «hacer su política al son rt> los demás», declaró esta noche, en París el
primer ministro f r a n c é s ,
Georges Fompidou, durante
una entrevista concedida en
la televisión a los periodistas Xavic- Marchetti, del
"París Match" y Georges
Suffert, del "Express".
El ministro francés, respondiendo a las preguntas
que ambos periodistas le
plantearon, respondió en sustancia: "La política actual de
Francia es de cooperación con
todo el Mundo".
"Inglaterra no está en condiciones paía entrar en el
Mercado Común y el problema, por el momento, radica
en saber cuándo habH de ingresar".
Respondiendo a otras preguntes referente al tema de
Inglaterra, George Pompidou subrayó que "el plan de
reajuste financiero del presidente Johnson prevé ün régimen privilegiado en favor de Gran Bretaña".
DEBRE, EN MOSCU
Moscú (Efe - UPI). — E l
ministro francés de Economía,
Michel Debré, se ha. entrevistado hoy ce» el primer ministro soviético, Alexei Kosyguin, para tratar del tema de
'Pasa a quinta página)
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BIOGRAFIAS DE FRANCO

Se ha estropeado su analizador del suelo
Lanzamiento
de

un

para

sobre
y
de

Pasadena (California). - La antena del «Surveyor Vil» aparece a la izquierda de la fotografía que
transmitió el satélite por televisión desde la superficie lunar. Es la prueba numero 28 y la ultima
de los «Surveyor». — (Telefolo UPI - CIFRA)

LOS GIBRALTAREÑOS
«INCORPORACION

AVERÍA EN EL «SURVEY0R 7»

COMPLICACION
Ciudad del Cabo (Efe-UPI). —
kl paciente doctor Philip Blaiberg, que sufrió un trasplante
corazón, ha tenido hoy ines^^damente complicaciones.
Sin embargo, los doctores
«no se sienten demasiado preocupados por el fluido que se
"a formado en torno al coraron trasplantado y ha obligado
a ^cerle una punción».
«Tras esta intervención, el
Paciente se encuentra mucho
niejor»,

PESETAS

anos
en conjunto pide el

Parí

trasplantes cariacos
contrarios a la Etica
y de poco valor médico))
llamamiento del DrForssman, Premio
Nobel, para que cesen
las operaciones

TRES

((FRANCIA HA TERMINADO
DE HACER SU POLITICA
A l SON DE IOS DEMASi)
Pompitlou acusa a EL UU. de otorgar
trato de favor a Inglaterra, en
su plan de reajuste financiero
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americanas sobre nuestro desarrollo

Madrid (Cifra).—Al término
de las conversaciones que ha.
celebrado en Madrid, el enviado,
especial del presidente John-,
son, embajador Philip Trezise,
sé ha hecho público el siguiente
comunicado conjunto:
«Como consecuencia del nuevo programa de medidas adoptadas por los Estados Unidos
para mejorar la situación de la
m
balanza de pagos norteamericana, anunciado en el mensaje
presidencial de 1.a de Enero de
1968, el presidente Johnson ha
destacado cuatro enviados especiales, con el fin de explicar
este programa a los diferentes
LOGOS
países.
En relación con España, el
Madrid (Logos). ~ E l «Boletín Oficial del Estado» pubficará mañana decretos de la Jefatura del Estado por los que. de acuerdo con las propuestas del Consejo del Reino, formuladas enviado especialmente designado ha sido el embajador de los
en la forma prevista en el artículo 58, de la Ley Orgánica del Estado, se nombrar:
Estados Unidos ante la OCDE.,
Presidente del Tribunal Supre- Mr. Philip. Trezise, que llegó a
mo a don Francisco Ruiz-Jarabo Madrid en la tarde del 10 del
Baquero; presidente del Tribunal
corriente. A las 17 horas de
de Cue.tas dfil Reino, a don ayer, el ministro de Asuntos
Servando Fernándéz-Victorio y
Exteriores, señor Castiella,: re-,
Camps, y presidente del Con- cibió al embajador T r e z i s e ,
sejo de Economía Nacional a acompañado por el embajador
don Fermín Sanz-Orrio y Sanz. norteamericano en Madrid, pro- — o— ' .
cediéndose • a un detenido camE l artículo 58 de la Ley Or- bio de impresiones sobre el algánica del Estado dice lo si- cance general de las medidas
guíente:
económicas norteamericanas.
«I, — Los presidente del TriEl embajador Trezise explibunal Supremo de Justicia, del
Consejo de Estado, del Tribu- có al ministro señor Castiella
nal de Cuentas del Reino y del los antecedentes, objetivos y
Con^ejOj de Economía Nacional aplicación de las medidas anunserán designados por el Jefe del ciadas por el'presidente John-,
son el pasado 1 del corriente y;
Estado a propuesta en terna viel
juntos, procedieron a examinar
Consejo dt. Reino.
II. —• Su mandato será de sus eventuales repercusiones
seis años, y sus cargos tendrán sobre el desarrollo económico
las incompatibilidades que se- de España.
ñalan las l?yes.
El ministro, señor Castiella
j I I I . — Su cese se producirá: que había manifestado la com
a) Por expirar el término de prensión del Gobierno español
su ma: ..lato.
sobre la importancia de manteb) A petición propia, una1 ner la estabilidad del dólar, exvez aceptada su dimisión por el presó la seria preocupación del
Jefe del Estado, oído el Conse- Gobierno español sobre los pojo del Reino.
sibles impactos en la economía
c) Por decisiva del Jefe del española y en la propia balanParís (Efe-UPI). — El doctor
Estado, de acuerdo con el Con- za de pagos de España de deWepier Forssman, Premio Nosejo del Reino.
terminados aspectos del prograbel de Medicina 1956, ha land) A propuesta del Consejo ma americano.
zado un llamamiento para que
del Reino, por incapacidad apreces^n las operaciones de trasEl representante norteamericiada por los dos tercios de sus
plastes de corazón, calificando
cano y el ministro español coinmiembros.
muy duramente estas intervenPor decreto 2.816 de 30 de No- cidieron que los problemas que
ciones.
viembre
de 1967 se dispuso, res- con este motivo puedan planvorssman, en una entrevista
pecto
de
los cargos de presiden- tearse deben ser examinados
radiada anoche por la emisora
dentro del marco de la declarates
dé
las
Cortes Españolas, del
de Luxemburgo, dijo que se
ción conjunta suscrita entre E s Tribunal
Supremo
de
Justicia,
Nueva York. — E l cirujano Dr.
opone a las actuales series de
paña y los Estados Unidos el
Adrián Kantrowitz habla con del Consejo de Estado, del Tri- 26 de Septiembre de 1963, sobre
operaciones de trasplantes de
bunal
de
Cuentadel
Reino
y
los periodistas después de que
corazón por co isiderarlas consu equipo de médicos finalizatrarias a la Etica y de poco va^Pasa a quinta página)
(Pasa a quinta página)
ra la más larga operación de
lor para la Medicina.
trasplante de corazón hasta
«Considero un crimen atreverahora realizada y en la que se
se a operar en un campo en el
tardaron ocho horas. JSI operaQue la investigación fundamendo fue un bombero retirado, de
tal no está aún terminada», ha
57 años, Louis Block. Y el coradeclarado el célebre cirujano
zón trasplantado pertenecía a
alemán. Lo importante no es la
Helen Rrouch, de 29 años
realización de la técnica operativa, porque hoy en día cual(Telefoto UPI^CIFRA)
quier cirujano de corazón que
tenga cierto prestigio puede
Practicar operaciones de este tipo».

CURIOSO EXPERIMENTO
Moscú (Efe-UPI). — Un ciencaK
ruso ha trasplantado la
ca h a y patas deIanteras de un
horro a
perro «mongrel»
Produciendo un animal de seis
c f * í y dos cabezas, según anunua noy h agente TASS.
, fcl científico, Vladimir Demikmo.£patof isiólogo de Moscú,
nnc-Kf?Stó a la cencía que la
Posibilidad de que una cabeza
]0 lera sin ninguna conexión a
esDP0r8anos Atemos, abría la
nipf
a de reemplaza, completamente
Irw ñrcr^nne
ataraente los
órganos atacados con una enfermedad sin es^nzas, por órganos sanos,
de !milíhov realizó la operación
trasplante, desde un cachorro Af* j „
de
s meses a un perro
8reKUatí0 años• de raza '(monKiev' jamado «Mujtar» en
Igg . (Lcrauia) según dice la

EJEMPLAR:

impacto de las medidas económicas
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Preocupa al Gobierno el posible
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satélite
recoger

tamaño

forma
la Tierra

Pasadena (California), (EfeÜPI).—EI "Surveyor 7" de los
Estados Unidos, el último robot
lunar del programa preparatorio especial para la llegada a
la Luna de los astronautas norteamericanos ha tropezado con
la primera dificultad al estropearse el analizador del suelo.
SATELITE "GEOLOGICO"
Nueva York (Efe).—Desde la
base aérea de Vandemberg, en
California, ha sido lanzado esta
mañana con éxito un nuevo satélite, con el propósito de colocarlo en órbita polar y con la
misión de recoger datos más
exactos sobre el tamaño y forma de la Tierra, asi como para
investigar su campo magnético.
El satélite pesa lago más de
los 200 kilos. Porta luces especiales que. a modo de faros, permitirán que desde la Tierra se
sepa su posición exacta en todo
momento.

Londres (Efe). — Pocas semanas después de la publicación
de la biografía del Jefe del Estado español titulada «Franco,
a biographical history» escrita
por Mr. Brian Crizier, se ha
puesto a la venta en Inglaterra
una nueva obra sobre el mismo tema, escrita por Mr. George Hills y titulada «Franco, el
hombre y su nación».
Comentando ambas obras, el
crítico literario del «Financial
Times» Reginald Rale, dice, entre otras cosas, que «después
dé leer los dos libros, es difícil
oculta- una secreta admiración
por un hombre que, indudablemente, se ha revelado como una
de las grandes personalidades
del siglo».
«Al tomar contacto con la guerra civil -—continúa Reginald
Dale— es difícil evitar un deseo casi inconsciente de que este general extraordinariamente
dotado saliera triunfador...

Ha comenzado a prestar servicio en diferentes puntos de Madrid un guardia urbano de tráfico negro, Jesús N. Guema, natural de la Guinea Española. Es el primer guardia de color de
la capital de España. Eu la fotografía le vemos en la Puerta
del Sol. — (Foto FIEL)

ESTADOS MDOS UTILIZARA UNA
SORPRENDENTE ARMA NUEVA EN
YIETNAM: ((ELEFANTES PARACAIDISTAS))
Brindis en Camboya para celebrar el acuerdo
de neutralidad logrado con Norteamérica
Información

en s é p t i m a
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MES

DE REBAJAS

ASARON las fiestas navideñas, que es*e año nos han
ofrecido la imagen de un Burgos luciendo esceno*
grafía inspirada en acuarela de vivos colores. Durante esas fiestas parece que la consigna de austeridad,
lanzada a escala nacional, no ha prevalecido o ha salido
muy malparada. Los comercios han trabajado a pleno
rendimiento. En la víspera de Reyes hubo establecimientos llenos de clientes hasta después de la media noche.
El problema estriba ahora en compiabar cómo se
reacciona de los excesos o de los gastos extras realizados en el pasado. Atrás quedó la Navidad, con su renovado misterio, con su Invitación al amor, con su propensión a los excesos gastronómicos; los villancicos ya apenas si se per-iben como un rumor de lejanía; pasaron
los Reyes Magos con su cohorte de fantasía, de realidad
y de leyenda...
Queda ahora, con toda su vigencia, el Imperativo de
austeridad. Y se entra en la época de las grandes rebajas, sistema que adoptaron los enormes bazares de las
grandes capitales para llenar este hueco comercial que
abría la «cuesta de Enero» y cuya fórmula ya se practica en todas las escalas y esferas comerciales de cualquier
localidad. Hay mucho mimetismo en la actitud de los
humanos. Existe, por otra parte, una gran Interdependencia, a la cual nos llevan y favorecen las rápidas comunicaciones. Los esquemas y procedimientos utilizados
con éxito en cualquier lugar se generalizan con pasmosa
velocidad en el resto.
Hoy tenemos el cartel de «drásticas «bajas» asomado a todas las lunas ie los escaparates de determinadas
clases de artículos. Los tejidos .' el calzado son los que
principalmente se entregan a estas grandes rebajas», que
tienen muchos adeptos, pues se reconoce que aquellas
rebajas de precios son reales y no ficticias. No hay truco publicitario y muchas familias, sin excesiva preocupación por los caprichosos dictados d: la moda, encuentran ahora la ocasión de hacer provisión general de testido y calzado con estimable economía.
Pero entre este capítulo general de rebajas, ayer nos
llegó el run-run de una subida relacionada con los pollos; precisamente con ese animal que las nuevas técnicas de la alimentación a base ie piensos compuestos, ha
proletarizado en forma que adquiere caracteres Inconcebibles. Parafraseando al poeta pod iamos decir que desde las mesas de palacios de altiva princesas y magnates descendió a los humildes estratos y lugares. A pesar
de su condición demócrata y de su generalización entre
el pueblo, esta vez tiende al alza, justamente en un mes
marcado por el signo de las «grandes rebajas». Ayer taluso, según nos Informan, hubo zonas urbanas donde
no se encontraron pollos, a pesar de lo difundida y vulgarizada que durante estos tiempos | } | | n # % r A | O r
está su desplumada
figura.
iSUilUCivwb

DE LOS CENTROS OFICIALES
DELEGACION DE HACIENDA
LIBRAMIENTOS. — Admón,
de Loterías núm. 1, Admón. de
Loterías núm. 2, Francisco Arce José García Monzón, José

Hernández. José Ortlz Navacerrada, Juan del Pino, Luis
Ifilguez, Mariano Pineda Patricio Andrés Lacalle, Raimundo
Balcabao, Teresa España y Vicente Alonso.

GANADO VACUNO
Se ponen a la venta los efectivos que

i
5
iáMM

17 Vacas, excelentes, mestizas de Aberdeen-Angus, abocadas a parir, segundo parto, 50% de sangre.

\dq
iigiosa
SANTORAL
SANTOS DE HOY:
Ss.: Juan, Probo, Taclana, A r
cadio, Zótico, Modesto, Cásíulo,
mrs.; Benito, Alfredo, abad.
Misa de cuarta clase y color
blanco, del primer domingo de
Epifanía; Gloria y Prefacio.
SANTOS DE MAÑA!,A;
Conmemoración del Bautismo
de Nuestro Señor. Ss. Gumersindo, pb., Servicio, mj.; Leoncio, ób.; Vivencio, cf.
Misa de segunda clase y coior
blanco de la conmemoración del
Bautismo de Nuestro Señor. Credo y Prefacio de la Epifanía.

OJITOS

SAN ANTONIO ABAD. — Novena en honor a San Antonio
Abad, por la tarde a las ocho,
ejercicio de la novena y santo
rosario.

RESTOS

9 Becerras mestizas de Aberdeen-Angus, 75% de sangre.
1 Novilla mestiza 75% de sangre, Cbarolesa, preñada.
' Becerras mestizas 50% de sangre Cbarolesa,
INFORMACION: Granja de Torrepadlerne. - PampUega
o escribiendo al apartado 106 de Burgos.
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TEMPORADA

TEJIDOS

DOMINGO

ARTURO PEREZ CAMARERO
(ABOGADO Y PERIODISTA)
Que falleció en Madrid, el día 1 de Enero de 1963, y

Todos los fines de
semana

Á MADRID
Salida, sábado 13, tres
tarde.
Billetes y salida.

SEAT 1.500 — SIMCA, 600-D

Garaje Turismo
FARMACIAS L E GUARDIA,—
Torrijo, Arar.da de Duero, 6;
González Iglesias, Avenida del
Cid, 6 y Mat-D Lazcano, Vitoria, 16 (Gamonal),
ROBO. — En la madrugada de
ayer se registró un robo en la
expendeduría de tabacos número 23, situada en el número 5 d©
la Avenida del Cid, edificio Feygón, donde el autor o autores
después de romper la luna de la
puerta con una piedra, penetraron en el interior del establecimiento apoderándos? de 3.000
pesetas en metálico y cuarenta
cartones de tabaco rublo de diversas marcas. La Policía realiza activas gestiones para la de-

Don José María
Carbonell García

DIMAS CAMARERO MARRON

Emilia

Casas

Pérez

de

Pipaón

(VIUDA D E PARDO)
Falleció el día 13 de Enero de 1966, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de S. S
Q. E . P. D.
Sus hijos, hijas políticas, nietos, nieta política, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos
y demás familia
Ruegan a sus amistades la tengan presente en sus
oraciones y la asistencia a alguna de las misas, que
por_ el eterno descanso de su alma, se celebrarán
mañana, sábado, día 13. en la iglesia parroquial de
San Gil, a las 12 y a las 7,30 de la tarde; en San
Lorenzo, a las 10, y en la Merced a las 12,30 y 1.
Así como el novenario de misas, que se dirá a
partir de dicha fecha, en el convento de las RR. Clarisas, de Lerma.
Por lo que les anticipan las más expresivas gracias.
Burgos. 12 de Enero de 1968.

pa marrón, atiende por
<^>uco». Llamad al 201070.
Se gratificará.

Coches sin conductor

(Secretario del Excelentísimos Ayuntamiento)
(Q. E . P. D.)
L a viuda, doña María
Mariscal Zabala e hijos
del finado, agradecerán
la asistencia h alguno de
dichos actos piadosos.

Segundo aniversario
LA SEÑORA
Doña

perro pastor alemán, ca-

RECURSO ESTIMADO. —Por
el ministro de. la Vivienda ha
sido estimado el recurso formulado por don Miguel Camarero
Arroyo, contra la Orden ministerial de 21 de Mayo de 1964,
aprobatoria del justiprecio e indemnizaciones
del
polígono
"Allende Duero" (primera fase),
de Aranda de Duero, incluyéndose, en virtud de dicho recurso,
una indemnización de 37.800 pssetas, comprendido el premio de
afección por su derecho de
arrendamiento sobre la vivienda
de la finca número 258-B.

E L SEÑOR

Que falleció en Covarrubias (Burgos) el día 12 de Diciembre de 1964
(Q. E . P. D.)
Sus hermanos, limo. Sr. D. Francisco Pérez Camarero (coronel farmacéutico) y dofia Mercedes Pérez Camarero (Auxiliar mayor Superior del Cuerpo de Correos) y
sobrinos
RUEGAN una oración por su alma y agradecen a los que asistieron a
las misas que se han celebrado en Covarrubias y Madrid.
Burgos, 12 de Enero de 1968

PERDIDA

Moneda núm. 18. Teléfono 205740-590.

TERCER ANIVERSARIO
DE SU TIO
EXCELENTISIMO SEÑOR

DON

LETRAS DE LUTO. — El pasado día 10 del corriente falleció
en nuestra ciudad don Amando
Villa la Monge, músico militar,
retirado.
Descanse en paz el alma del
finado y reciban sus hijos, don
Carlos, estimado amigo nuestro
y doña Laura, hijos políticos, dofia María Soria y don Julián
Merino; nietos y demás familia la expresión de nuestro sentimiento.
—Asimismo y en Trespaderne
dejó de existí^ el mismo día el
señor don Manuel Alonso González, a cuyos apenados hermanos dofia Sofía, don Victoriano,
don Julián y don Nicolás, hermanos políticos, sobrinos y resto de la familia doliente le hacemos patente nuestro pesar.

Viajes SAYCA

Las misas gregorianas que dan comienzo
en el día de hoy, a las
diez de la mañana, en
la iglesia parroquial de
San Lesmes. Abad, serán aplicadas por el
eterno descanso del alma de

QUINTO ANIVERSARIO
BEL
ILUSTRISIMO SEÑOR

tención del autor o autores del
robo.

en la Merced; don Francisco Lama Blanco con dofia Aurora Arnáiz Ahedo, hoy a la una en
San Cosme y San Damián; don
Hermenegildo Pascual Amáiz
con dofia Antonina Sacristán
Navarro, el sábado a las cuatro
y media en San Lorenzo el Real
Défunokmes. — Amando VIllaaala Monje de Burgos. 72
afios. Avenida Norte, 11; Gregorio Santamaría Sacristán, de
Qulntanllla dé la Mata, 74 años),
Hospital provincial

Maírímontos. — Don Mariano
Alegre Santaolalla, con dofia
María Matilde Palacios Rojo,
mañana a la una en San Cosme
y San Damián; don Ramón Sanz
Alonso con dofia María Luz García Arrató, hoy a la una y media

FIN

A L

QUINTO ANIVERSARIO
LA SEÑORA

D.a Angela Alonso Pardo
Falleció el día 13 de Enero de 1963
(Q. & P. O.)
Sua hijos c hijos políticos ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a las mUas que
se celebrarán maña-vi, día 13, en 1* iglesia de San Gil,
a las nueve, nueve y media y diez
Actos de caridad por lo que les anticipan las más expresivas gracias.
Burgos, 12 ue En.^o de 1968

CONATO DE INCENDIO. —
A las dos y media de la tarde de
ayer acudieron los bomberos a
sofocar un conato de incendio
registrado en el sótano del "Bar
Juarreño", sito en la calle de
Santa Clara. Una de las chispas
de la calefacción prendió en el
montón de papeles situados cerca de la caldera, originando un
pequeño incendio que fue sofocado sin consecuencias.

VIAJERO ILUSTRE. — Procemente de Bilbao llegó ayer a
nuéstra ciudad, deteniéndose en
el ''Hostal Landa" para almor
zar,, el director general de la
Guardia Civil, don Antonio Cores Fernández de Cañeta Acompañaba al Ilustre soldado su distinguida esposa. Después de almorzar, el matrimonio reanudó
su viaje con dirección a la capital de España.

camión matrícula BI 52.597 que
conducía Celedonio Solórzano
atropelló al peatón Luis Sierra
Arrea, al que causó heridas de
pronóstico reservado. Fuerzas de
la Guardia Civil practicaron las
diligencias del accidento.

350 kilos &
y a7hf> (£
« el Tesoro n a c i o n a l ta.
• EN el ciclo organizado Dn
Parque Farmac-íuticn h .p0r ei
cito del Air. han p ° 0 ^ EjéS
toteresantes conferencio
Ilustre abogado don Snu?* «
ralo Soto y el eminente >
tor Bermejillo.
nte
nizadora Castellana, S. A/» y
•
La
temperatura
máxim»
presentado por el Ayuntamiento
hoy fue de 11,4 y ¿ T f >
de Burgos.
de 6,8.
y 18 ^Qlma

Desde MAÑANA, sábado

SE DENIEGA LA APROBACION DEL P R O Y E C T O
"GRAN VILLIMAR". — El "Bo.
letín Oficial del Estado" publica
una resolución de la Dirección
general de Urbanismo dando
cuenta de que por el subsecretario de la Vivienda, actuando por
delegación del ministro de dicho
Departamento, ha sido denega.
da la aprobación del plan parcial de ordenación urbana "Gran
Villímar", promovido por "Urba-

Nuevos
de

la

Fernán

en el

e orcion
¡UNA EMOCIONANTE PELICULA DEL OES
TEl Y . . . ¡TOLERADA MENORES!

CARAVANA
AL OESTE

académicos

Institución
González

VICTOR MATURE - ELAINE STEWARX
Cinemascope

En reunión celebrada el lu
nes último por la "Institución
Fernán González" fueron designados académicos numerarios
de dicha Corporación los ilustrísimos señores don Buenaventura Diez y Diez, don Rafael
Mendizábal Allende y don Casto Pérez Arévaío.
Académicos correspondientes
fueron designados asimismo:
don Servando Fernández-Victorio y Camps y don Angel Gutiérrez Martínez, ministros del
Tribunal de Cuentas don Francisco Ruiz Jarabe, presidente
de la Sala Sexta del Tribunal
Supremo; don Gregorio Diez
Canseco, magistrado; don Alejandro Rodríguez de Valcárcel.
vicesecretario general del Movimiento; don Luis Gómez
Aranda, magistrado; don Miguel García Obesso, asesor Jefe
del Banco Español de Crédito; R. P. Esteban Ibáñez, exrector de San Francisco el
Grande y don Eduardo Valero
García, presidente de la "Mesa
de Burgos" en Madrid.

Alguien tema que defender con
el revólver un sendero a través de
aquel peligroso infierno.

í
f

CARTELERA D E
ESPECTACULOS
AVENIDA. - Hoy, 5,30.
/ 5 .y 10,45, Estreno extraordinario. Acontecimiento
. «Metió», «Tessa» (3R)
^en Metrv olor). Tensa,
espectacuL , cir c e n s e.
•foyeres 18 años.
CALATRAVAS. — 5,15,
7/5 y 10,45. La película
campeona de taquilla en
odos 1 cines Je Europa: «Los ganga te rs no se
ubllan- [2), con Lino
/entura. Emociones, acDión. Mayo. > de 14 afios.

Reciban todos ellos nuestra
más cordial enhorabuena.

RESTOS
TEMPORADA
EPIFANI0

Eyposüdón. venta
y talleres

GARAJE TURISMO
EL CUPON PRO CIEGOS. —
En el sorteo celebrado en el día
de ayer resultó premiado con
500 pasetas el número 768 y con
60 pesetas todos los números terminados en 68.
BOLETIN METEOROLOGICO. — Comprensivo de los datos recogidos, ayer en el Observatorio del Instituto do Enseñanza Medio Femenino:
Barómetro. — A las ocho de
la mañana, 693,7; a las dos de
la tarde, 694,2; a las siete de la
tarde, 693,2,
Temperatura ambiente. —Máxima, 2,6 grados a las 15 horas;
mínima, 7 grados bajo cero a
las 7 de la mañana.
Dirección y velocidad del tiempo. — A las ocho de la mañana, E
3,6 kilómetros; a las
dos de la tarde, SW — 3,6 kilómetros; a las siete de la tarde.
W — 5.6 kilómetros.
Hlgrómetro, — Humedad, 81
por ciento.
ACCIDENTES DE TRAFICO.
A las <res menos cuarto de la
tarde de ayer, a la altura del
kilómetro 34.200 de la carretera
Burgos-Santoña, término municipal de Cemégula. se salló de
la calzada estrellándose contra
un poste, la motocicleta matrí.
cula BI 35.088 que conducía Benito RUova Rodríeuez, de 46 años
casado, con domicilio en nuestra ciudad Avenida del Cid. 45.
El motorista resultó con heridas
de pronóstico grave, siendo trasladado a nuestra ciudad. Ingresando en la Residencia Sanitaria.
—Dentro del término municipal de Villamayor de los Ríos,
a la altura del kilómetro 62, el

1%

Del DIARIO D2 BURgo«?
pondiente al miércoles
Enero de 1938 '
de
UNA comisión de S a n t ^
visitado al presld "n**^
Junta Técnica del Í . J * la

N O T I C I A S **

«MOVIMIENTO DEMOGRAFICO. — Durante el día de ayer
se verificaron en el Registro Civil las siguientes inscripciones:
Nacimientos.—José Luis Arangüena Güemes. Fernando García
Espiga, Ana Belén Cruz Antolín, Emilio Calvo Fernández, Julian Diez Gonzalo, María Anunciación Manrique Tarablllo, María Aránzazu Sarrals Andújar,
Jesús Herlberto Lucio García,
María Yolanda López de la
Fuente, Fernando de Háro Obregón

1 Semental Aberdeen-Angus, de iura ñuta.

DON

Bíinaos

expresan:

8 Vacas de raza Ibérica (Serrana), abocadas a parir. Muy
buenas.

Tferaes, 1» de Enero ^

D K BTTROOS

COLISEO - Hoy, de 4
a 10 lase 6 y 7,45) y
i0,45. Acontecimiento. Esren- de excepción. «Atraco a la tnglp.hi» (s. c.)
En Tecnicolor. Un film
que asombra al mundo
or su ut epidez. audacia
y comicidad a raudales.
Mayor, s 14 años.
CONSULADO. - 9,16
/,45 v 10.45 Camlnflas en
el sensacional estreno «El
aeílor doctor» Cs. c.) Ustedes vieron a Cantinflas
en «El Padreciu» dondt
todo un señor cura... Abo
ra véanlo convertido en
«el señor doctor» donde
es médico y no cura..

Visitas de despedida
del general
Fernández de Córdoba
El general de División don
Gonzalo Fernández de Córdoba
al cesar en el cargo de gobernador militar para posesionarse
en fecha próxima del de Subdirector de la Escuela superior del
Ejército, se despidió ayer del
arzobispo de la diócesis, presidente de la Diputación y delegado de Hacienda.

CORDrN, - 5, 7,45 y
10,45. lUltimo día! de la
divertida comedia americana «No hagan olas» (s.
c). Metrocolor. Claudia
Cardinale y Tony Curtís,
con «Mister Universo».
Mayores 18:

Hoy continuará las visitas de
despedida a las demás autoridades.

jOYA. - 5,15. 7.45 y
10.45. Walt Disney pres-'nta «20.000 leguas de viajé
submai t»' (s. c.) Kirk
Dougías, James» Masón.
Basar'a ei la famosa
'ela de Julio Veme en e):
elatc más audaz y sorprendente que jamás se
ha llevado a la pantalla
GRAN TEATRO. - Hoy.
VO, 7,45 y 10,45. Estreno
le L pjfcula más div<;r'ida de la temporada «El
dedo dp' destino» (s. c.)
Tab Hunter. Tecnicolor.
Un «si úpense» de grato
saboi picante con humor
y chicas estimulantes. Ma"ore- V años
REX, - Hoy, de 4 a
\ Cambio de programa.
Monumental doble. «Prometidas sin novio» (3).
Nancy Kwan. Tecnicolor.
Caut'/ador« y «Los canallas» (3R). Robert Hos>eis. Eme cionantí sima.
Ayeres 18 años.
T O U . - 5,15, 7,45 y
0,45. Sigue el éxito total! de «Encrucijada para
una monjr (s. c.) Totalvisió i - olor. Rosanna
Schiaffino. Mayores 18. El
ipasionant relato de Sor
María leí Sacramento, la
monjita belga que fue ultrajada por los simbas.
CM
ft'ACIOM MORAL
1: ilfioj;
uiayores de
t4 años; 3: mayores de M
afios; 3-R: mayores de 18
años con -paros y 4: .'.Taveniente peligrosa

CINE CALATRAVAS
UNO VENTURA
E S T R E N O

1

HOY
presenta la película francesa, campeona de público
en todos los locales de Europa, con

LOS GANGSTCRS
No SE
JUBILAN
%
(«ENOUSFAMOÍIS PA»)

MBUJStMBC

tsaassass
4*
, ífteoa
emociottesL^ iTrepldante de acción!—
No era violento porque amaba la naz... ñero luchó como un condenado »ara
salvar el pellejo§es!oness 5,1S,

y 10,45. — Tolerada MAYORES 14 afios

Vlcvnes. « de Enero de 1968

DIARIO

La empresa «Bazán» solicitará
la suspensión temporal de unos
cuatrocientos trabajadores
El Ferrol del Caudillo (Ci- la sucursal que dicha empresa
fra).—La "Empresa Nacional tiene abierta en Zaragoza.
•Bazán" va a solicitar de la DeLa demanda formulada por
legación de Trabajo la suspen- la empresa Se basaba en la acsión del contrato de trabajo, titud Indisciplinada del propor tres meses, de irnos cuatro- ductor en el seno de la misma
cientos trabajadores, según in. y en las detenciones y sancioformación recibida por los vo- nes de que había sido objeto
cales-jurados de la citada em- por parte de la autoridad gubernativa. El trabajador rechapresa.
zaba estas acusaciones consideDurante dicho tiempo percibirán el cincuenta por ciento rándolas improcedentes y estidel jornal calificado más el maba que la sanción debía hacincuenta por ciento de la an- cerse gradualmente de acuerdo
tigüedad con cargo a la em- con lo que se indica en el represa, y oon cargo al Seguro glamento de régimen Interior
de Desempleo, el 75 por 100 del de la empresa.
salario de cotización y los punLa decisión de la Magistratutos, en vez del solo abono del ra, contraria al trabajador es
jornal calificado que ahora es- inapelable por tratarse de un
tán percibiendo.
Juicio de faltas.

Nombramiento
de altos cargos
(Viene de primera página)
del Consejo de Economía Nacional, que el plazo de mandato
de los mismos será í"e seis años
contados a partir de las fechas
de los nombramientos, sin perJuicio de las demás causas de
cese qre se establecen en el artículo séptimo de la Ley constitutiva de las Cortes, y en el
58 de la Ley Orgánica del Estado.
Los presidentes de las Cortes
y del Consejo í'i Estado, don
Antonio Iturmendi Báñales y
don Joaquín Bau NoUa, respectivamente, fueren nombrados
para sus cargos el 30 de Septiembre de 1965 y 28 de Octubre del mismo año.
Con estos rombramlentos queda completo el Consejo del Reino.

B E BURGOS

Crónica meteorológica

El mayor alto horno de España
será inaugurado en Sesteo el día 23

MEJORARA EL TIEMPO

Sugerencias para un aprovechamiento más racional del pescado en nuestro país

Sestao (Cifra).—El mayor alto homo de España, el "2-A",
será inaugurado oficialmente
el próximo día 23 por el ministro de Industria, en la factoría
que Altos Hornos de Vizcaya
tiene instalada en Sestao. Con
su puesta en marcha la citada
empresa vizcaína doblará su producción de arrabio de 1967, que
fue de 912.607 toneladas.
Con los nuevos equipos de
procesamiento de datos recientemente instalados, han permitido llegar a la conclusión de
que la plantilla capaz para
atender las necesidades de sus
fábricas actuales, y aún de sus
ampliaciones dentro del Plan
de Desarrollo, serla del orden
de 7.200 productores, incluyendo todas las categorías laborales, hasta el nivel directivo.
"Al presentar las plantillas
actuales sobre esta cifra un excedente de 573 productores. Altos Hornos de Vizcaya ha sugerido ante las mismas autoridades laborales, fórmulas que permitiesen llevar a cabo la reducción, sin perjuicio material para
ninguno de los afectados por
aquélla", siguió diciendo el citado portavoz.
"Altos Hornos —terminó di-

ciendo el portavoz de I* empresa— aporta con su pensión
complementaria de Jubilación,
las cantidades que la aplicación de esta norma a aquellos
casos antes citados ha de exigir".
UTILIZACION RACIONAL DEL
PESCADO

otrasfinalidades.Para suprimir
este despilfarro —señala el señor Lozano Cobo— habría que
habituar a los españoles, lo más
rápidamente posible, a consumir pescado fresco troceado o
en filetes. Naturalmente, ofreciéndoles las garantías de no
ser defraudados ni en la calidad
ni en la cualidad de los productos consumidos y convenciéndoles de que un pescado en
filetes aunque aparentemente
un poco más caro, será siempre
más barato que si se compra
entero, pues todo lo que adquieran será aprovechable.

Madrid (Crónica especial de
"Cifra", por José Mario Giménez de la Cuadra).
Hoy han sido muy débiles las
lluvias en el golfo de Vizcaya, e
inapreciables en Asturias y alto
Ebro. Hubo chubascos de nieve
en el Pirineo occidental y en Vitoria. El descenso de las temperaturas fue general en la Península, alcanzándose valores entre
5 y 10 grados por debajo de cero en las dos mesetas. En las
Vascongadas, cuenca del Ebro,
costa Norte de Cataluña y puntos del Guadalquivir oscilaban
las temperaturas mínimas entre
2 y 4 grados negativos. Las más
bajas se registraron en Soria,
—10 grados; Burgos (Villafría),
—9; Valladolid. Cuenca, Albacete y Madrid (Barajas), —8; Sa-

Madrid (Logos). — Unas cuatrocientas ochenta mil toneladas de subproductos del pescado se pierden anualmente en
España por la costumbre española de consumir pescado «fresco». Los llamados desperdicios
Para incrementar en un cua—raspas, cabezas, etc.— del pescado entero suponen una bue- renta por cien la producción
na cantidad de materia prima, nacional de pescado, que se esútil para ser transformada en tima en 1.200.000 toneladas, en
harina y otros subproductos de bruto, bastaría con utilizar raSANCION A UN
los que somos deficitarios y que cionalmente lo que pescamos,
N. dr la R. — Al dar cuenta
PRODUCTOR
destinando a la alimentación
tenemv. que importar.
de
los
precedentes
nombramienBilbao (Logos). — La MagisEl transporte de esas 480.000 humana lo que para ella sirve
tos,
nos
parece
Justo
retaliar
la
tratura de Trabajo número dos
toneladas Je desperdicios impli- y el resto para otras misiones.
distinción de que ha sido objede Vizcaya ha aprobado la proca, cada año, el uso de 80.000 Para ello bastaría considerar
to nuestro ilustr amigo, el expuesta de sanción de la emprecamiones de seis toneladas de que los presupuestos para cogobemaJor civil de esta provinsa «Pradera Hermanos, S. A."
carga o el de unos 24.000 vago- mercializar las 720.000 tonelacia, señor Fernández-Victorio y
a su productor Luis Antonio Elnes de ferrocarril de veinte to- das de pescado útil que consuEfectuaron un
Camps, que, a través de su carmimos, serían muy inferiores
berdin, recientemente vocal de
neladas de capacidad (unos mil
go, durante seis años, establela sección social del Sindicato
trenes con sus correspondientes al necesario para conservar y
ció estrechos y perdurables larecorrido por la isla
provincial del Metal. Como conlocomotoras), a mas de los gas- transportar 1.200,000 toneladas.
zos afectivos con Burgos y sus
c
secuencia de la sanción, este
tos
de
gasolina,
gas-oil,
carbón,
problemas. Reciba e más effislSanta Cruz de Tenerife, —Los
productor deberá trasladarse a
kilovatios y mano de obra, sin COMPLEMENTOS D E SUELvo parabién.
Condes de
Barcelona han
finalidad práctica alguna, dice
DO PROVISIONALES
llegado a este puerto en las prien un artículo sobre «ConservaMadrid.-— E l «Boletín Oficial meras horas de la tarde a borción, transporte y consumo de
del Estado» publicará mañana, do del trasatlántico italiano
pescado», publicado en un número especial sobre «La pesca entre otras, la siguiente dispo- "Eugenio C", en crucero especial
en España» de «Información sición:
turísMco por el Atlántico.
Comercial Española» y el señor
Presidencia
del
Gobierno.—
Fueron saludados a bordo por
(Viene de primera página)
mente amigos de Estados autoridades españolas se había Hacienda, Presidencia del Lozano Cabo, del Instituto Es- Orden complementaria del De- el comandante militar de Marihablado algo acerca de las baGobierno, Información y T u pañol de Oceanografía.
creto 1597/1987, de 20 de Julio, na, presidente del Cabildo insurenovación del convenio defen- Unidos, como lo es España?
— E l programa del presi- ses americanas, contestando el rismo, Comercio y otros a l Al público español le cuesta por el que se establecen con lar, presidente de la Junta de
sivo bilateral de 1953.
dente — contestó el repre- embajador que esa cuestión es- tos funcionarios.
habituarse al pescado congela- carácter provisional determina- Obras del Puerto, secretario del
En efecto, dicha declaración
sentante
norteamericano- taba fuera de su jurisdicción, y
En relación con el tiempo do —añade— en gran parte por- dos complementos de sueldo pa- Cabido insular y otras represenestablece que: «Los dos Gono tiene interés ninguno de que se tra'aba, realmente, dp que se cree van a durar es- que ten.en que se les engañe, ra los funcionarios civiles de la taciones y amigos,
biernos han reafirmado su de- perjudicar, ni creo que pue- asuntos separados.
tar restricciones, el embajadándoles dentón por mero. No administración militar.
terminación de establecer una
da perjudicar, a España y a
Reiteró nuevamente el se- dor norteamericano subra- porque se vende como congeDon Juan de Borbón expresó
estrecha cooperación, así como
los españoles.
yó:
"La
orden
ejecutiva
que
ñor Trezise que su viaje a
lado, pescados que no lo essu complacencia por este viade ccvntinuar en forma regular
Refiriéndose luego a sus
España había tenido la úni- ha puesto en vigoi las res- tán. Este pese, do congelado sóje que le ha deparado una nueconsultas en toda materia eco- conversaciones en nuestro
ca misión de explicar los tricciones, prevé un año. E s - lo se puede llamar así cuando
va oportunidad de visitar la isnómica de interés común. Los país, señaló el señor Trezise
ta pregunta me ha sido for- ha sido congelado en alta mar y
puntos de vista del Gola- En el curso de la recepción,
¿(os Gobiernos han añrmado. de
mulada ya en muchos sitios transportado hasta el consumique "las autoridades despabierno norteamericano y
las señoras del comandante de
la misma manera, su voluntad
y he añadido que esta or- dor a temperaturas que oscilan
ñolas expresaron una cierta
escuchar las opiniones del
Marina, presidente del Cabildo
de estimular su crecimiento ecoentre
veinte
y
veinticinco
graden es renovable, pero que,
preocupación acerca d e l
Gobierno español
acerca
insular y del presidente de la
nómico, la expansión del comerefecto que las medidas resdel asunto de las medidas evidentemente, no perdurará dos bajo fero.
Junta de Obras del Puerto, obcio y otras relaciones económi- trictivas pudiera tener somás allá del tiempo señarestrictivas
estadounidensequiaron a la Condesa de BarPor otra parte el consumidor,
cas internacionales.
bré España y la planificases "pero ni he venido a lado".
celona con sendos ramos de floal consumir pescado «fresco»
De conformidad con lo estación española, en cuanto al
negociar, ni traigo poderes
res, ofreciéndole también el CaAclaró luego el señor Tre- paga en el precio un cuarenta
blecido en este convenio, se ha
límite del flujo de capitales
para ello", subrayó.
bildo insular, un recuerdo consiszise que "calculaba que la por ciento de desperdicios, sin
decidido iniciar, en la fecha y en rejáción con el turistente en un juego de jarrones
reducción que puede aca- que este se aproveche para
ipás próxima posible, las refe- mo cjie los Estados Unidos,
—Mis conversaciones con
de porcelana china.
rrear a España la medida
ridas consultas, en Washington solicitando bastantes detalas autoridades españolas
restrictiva
estadounidense,
Por la tarde, los Condes de
o Madrid, a nivel gubernamen- lles acerca de cómo podrían
—dijo luego— han enconserá muy poca, dado que se
Barcelona efectuaron una extal, con el fin de examinar las
trado una completa com- ha establecido que no sea
afectar a la situación espacursión a la vega lagunera y rearepercusiones económicas que ñola y qué se podría hacer
prensión y entendimiento de
mayor del doce y medio
lizaron una visita al Santuario
pudieran derivarse para la ecola actual posición del dólar por ciento para todo el Munpara compénsarlas, y creo
del Santísimo Cris'o de la Lanomía española del nuevo proen él Mundo. Están com- do, con respecto a la cifra
que se llegó a una compren(Viene de primera página)
grama norteamericano».
pletamente
conformes
y
sión inmediata acerca del
las y trasladados a la comi- guna, ante cüya imagen oraron
máxima de 1967. En cuanto a
comprenden la necesidad de que los turistas norteameriasunto",
saría de Policía de Vovidship. durante unos momentos, firAl mismo tiempo que se hala cooperacicn franco - so- La Agencia añade que du- mando después en el ibro de hola estabilidad del dólar pa- canos vayan a otros países,
cia público este comunicado
A la pr gunta de si Washingviética .
rante el tiempo que estuvie- nor del Santuario. De regreso a
conjunto, el Ministerio español ton es udiaba conceder a España ra el desarrollo económico dependerá, sobre todo, de, los
Debré llegó a esta capital ron detenidos ambos oficiales la capital, los ilustres huéspedes
de Asuntos Exteriores ha anun- anas ciertas ventajas en estas me-' en todo el Mundo. Sobre los
precios que rijan en los diel pasado domingo.
trataron de ocultar que eran fueron obsequiados con un vino
ciado que, a iniciativa españo- didas restrictivas, el embajador efectos que estas restriccioferentes lugares, por lo que
de honor en el Casino principal
nes
pudieran
tener
sobre
E
s
diplomáticos.
la, las consultas previstas en las norteamericano respondió:
creo que las restricciones en PRODUCCION RECORD
de Tenerife.
conversaciones del ministro sé—Los planes norteamericanos paña, se ha discutido largaeste aspecto, para España
La Policía encontró en las
ñor Castíella y el enviado espe- para nivelar la balanza de pagos mente, pero en una atmósL u x e m b u r g o (Efe). — A cámaras de los oficiales foA continuación, los Condes de
tendrán muy poca imporcial norteamericano, embajador tianen solamente once días de rá v un tono siempre cor86,889 millones de toneladas tografías de objetivos miliBarcelona regresaron a bordo.
tancia".
Trezise, adoptarán la forma de antigüedad y se es'án estudiando dial y amistoso".
A las siete y media de la tarPuntualizó después que «los se eleva la producción de tares un mapa de la ciudad
reuniones especiales del comité por ello, actualmente en WasE l señor Trezise informó que elaboraron ese programa
acero bruto en 1967, según la de Vovidship con anotaciones de el "Eugenio C" continuó su
consultivo conjunto hispano- hlngton, las regulaciones, por lo seguidamente que, además en Washington estimaron que
Comisión Europea. Esta cifra de nombres y emplazamiento viaje. — (Logos).
norteamericano, señaladas en el qué estimo demasiado prematude con el ministro de Asun- sería menos difícil para las naes un nuevo récord en la pro- de unidades militares asi coapartado 5 del canje de notas ro hablar de enmiendas a estos tos Exteriores y los directoducción anua] de los "seis". mo anotaciones manuscritas
ciones europeas hacer frente
de 26 de Septiembre de 1963.
planes. Pero estoy seguro de que res generales de Organismos a sus necesidades esenciales de Comparada con la de 1952, por Metzger "de carácter de
Internacionales y de Asun- capital dentro de su misma zo- año en que se creó la CECA
las consultas entre ambos paíespionaje".
ses continuarán por los canales tos de Norteamérica, de di- na, que a otros países para los el incremento es de un 114
CONFERENCIA DE
cho Ministerio, así como con que hubiera supuesto un perpor ciento.
normales.
PRENSA
INDIGNACION E N
el embajador de España don juicio muy grande. Se cree en
WASHINGTON
El
embajador
señor
Trezis-?
reiMadrid (Cifra).— "No crpo
Faustino Armijo, había teni- Washington —insistió— que el
E L PROCESO J>K MOSCU
que las medidas restrictivas teró luego que las au'oridaides do una sesión de trabajo de mercado europeo de capitales
Washington (Efe). — E n
Moscú (Efe - UPI). — E l círculos allegados al Deparde los Estados Unidos ten- españolas expresaron preocupados horas y tres cuartos de podrá hacer frente a las difición
acerca
de
las
restricciones
fiscal ha pedido un total de tamento de Astado se ha exEn Barco de Avila
gan gran efecto sobre E s duración con representantes cultades mejor y que esto tamquince años de cárcel para presado indignación en torpaña, debido, sobre todo, a y el effc'o que estas puedan tedél Fian de Desarrollo y de bién ocurrirá a España».
ner
sobre
el
segundo
Plan
de
cuatro jóvenes rusos acusa- no a la expulsión de Edward
la presente devalr—^.ón de
los Ministerios de Industria,
Barco de Avila (Cifra).—Con
A continuación, un corresdos de relaciones con grupos Metzger, agregado militar de
la peseta", afirmó el embaja- Desarrollo español y en cuanto
ponsal extranjero dijo: «La lle- de emigrados antisoviéticos, los Estados Unidos en Varso- una temperatura de seis grados
dor volante norteamericano, a la balanza de pagos, pero puso
bajo cero, han hecho su aparigada del embajador norteameradicados en Alemania.
señor Philip Trezise, en el de relieve que no deseaba entrar
via, que deberá abandonar el ción las cigüeñas sobre los viericano a España ha provocado
curso de su conferencia de en detalles acerca de la preocu- M a r i n o s e s p a ñ o l e s
país.
Siete
años
ha
pedido
el
fisjos nidos y las agujas de pieque algunos periódicos españoPrensa celebrada en el aero- pación de las autqridades espacal. Gennady Terekhof, a los
dra de la torre parroquial.
les, al tratar del asunto, dijeSegún
Washington,
Metzpuerto de Barajas, momen- ñolas, opinando que son éstas a H i r o s h i m a
tres jueces del tribunal para
ran que el trato que se da a
ger no ha puesto pie en zona
En las fechas próximas a la
tos antes de iniciar el viaje quienes pueden expresarlo meYuñ
Galanskof,
director
del
jor.
restringida alguna, c mo ale- Navidad se vieron cigüeñas en
a París.
Bilbao (Cifra). — Veintitrés España es injusto, que España
periódico
de
protesta
"Fénix",
gan las autoridades polacas. algunos campanarios de la coEn 1966 —informó el represen- marinos españoles, asturianos, se encuentra en una situación
icusación que admitió.
Comenzó diciendo el señor
marca, pero las zancudas destante
norteamericano— hubo gallegos y vascos en su mayoría, económica más apurada que EsPara
Alex
Ginzbnrg,
peTrezise que el motivo de su
NUEVO DELEGADO RUSO parecieron del valle barquefio
tados Unidos y, al mismo tiemriodista libre, que negó enérvisita ha sido el estar en una balanza favorable a Estados han salido esta tarde en el tren po, tiene bases norteamericanas
EN L A ONU
en los últimos días del años
gicamente las acusaciones, socontacto con las, autorida- Unidos de 461 mílíones do dóla- "Talgo" hacia Madrid, para con. en su país, que merecen un
1967 y en los primeros del acres
con
España,
pero
esta
difetinuár
viaje
en
avión
has'a
Hilicitó
"no
menos
de
cinco
des españolas, informándoMoscú (Efe * UPI). — E l tual.
trato más favorable».
renda
se
compensó,
en
parte,
roshima
—vía
Canadá—
y
ha.
años de cárcel".
les acerca de las medidas
viceministro de Asuntos ExE l señor Trezise, respondió:
adoptadas por los Estados con los de capital Si de esos cers1 cargo del buque de recienPara Alexei Dobrovolsky, teriores Yakof Malik ha si400
millones
las
nue"as
m-dldás
—Vine
a
España
a
explicar
a
te construcción "H. R. Mac MiUnidos respecto al dólar.
el encuadernador que acusó do nombrado representante
res rictlvas significan 200 millo,
las autoridades españolas la na- a sus compañeros de acusa- permanente soviético ante
llan».
En el aspecto turístico, el nes, no creo que sea mucho perturaleza de las medidas que se
las Naciones Unidas.
ción, solicitó dos años.
presidente ha pedido a los juicio.
El "H. R. Mac Millan". de rán aplicadas por mi Gobierno
Malik, de 62 años de edad,
norteamericanos que se absy con ellas he examinado los
28.000
toneladas
y
construido
en
"Los
inversores
americanos
Finalmente, para Vera Las- ex-embajador en Japón y
tengan de viajar fuera del
detalles
de
los
problemas
y
de
hemisferio occidental, ex- —dijo luego el señor Trezisa— astilleros de la mpresa japone- la preocupación del Gobierno y hkova, la mecanógrafa que Gran Bretaña, uno de los
puso a máquina el material más destacados altos funciocepto para asuntos de nego- no podrán seguir invirtl?ndo ca- sa "Mitsubishi", es el primero de
una serie de tres encargados por de estas conversaciones se ha que la acusación juzgó sub- narios del Kremlin, es consipital en España. Podrán, única
cios.
mente, relnvertlr sus ganancias la "Canadian Pacific" para el llegado a un grado bastante
"El presidente Johnson, a obtenidas en diferentes países de transporte de productos foresta- grande para tranquilizar al Go- sersivo, se ha solicitado un derado como más experimentado diplomático que Fedotoda costa, equilibrará un Europa. En cuanto al turismo, les, pasta de papel, tableros, ma- bierno efpañol acerca de estas año de cárcel.
Terenkhof ha "levado a de- renko.
Poco la balanza de pagos de las medidas serán bastante limiconsecuencias.
Evidentemente,
deras y otros productos simüafinitivas sus conclusiones en
Ha sido instalada
los Estados Unidos —subra- tadas, pero en cuanto al InfluMalik fue embajador ante
existen medios para seguir esres.
un informe de más de dos el Consejo de Seguridad de
yó el señor Trezise— y esta jo del turismo a España se puetas consultas en conversaciones horas.
es una cosa tan grande, que de calcular que no habrá una
las Naciones Unidas desde
en Yokosuka (Japón)
Con la expedición de marinos • sobre Estados Unidos y EspaEl tribunal no está obligano ?e puede hacer sin impo- reducción notable".
españolas que ha salido hoy, se- ña, siempre cordiales e íntimas do a limitar las penas que 1948 a 1953.
ner ciertas restricciones al
A la pregunta de si se piensa rá la tercera tripulación que se e indudablemente seguirán esimponga a las peticiones del
Srupp de capitales".'
yokohama (Japón) (Efe).
hace cargo de barcos canadien- tas conversaciones».
fiscal, aunque, normalmente,
Toda clase de desperdicios y
Seguidamente, al embaja- poner un nuevo impuesto a los ses.
no sobrepasa las penas que
basuras, incluyendo botellas
dor señor Trezise, se le for- turls*as, contestó el embajador
Preguntado si la guerra del solicita la acusación.
Los otros dos barcos que ha
y ropas viejas, serán utilizamuló la siguiente pregunta: que el presidente Johnson ha deVietnam tiene influencia sobre
clarado
estar
en
contacto
con
el
encargado
la
"Canadian
Pacidos como materia prima por
—¿No ha pensado el Golos problemas que Washington
Congreso
acerca
de
la
necsidad
fic
serán
tripulados
también
por
EXPULSADOS
una nueva fábrica en la ciubierno de los Estados Uniestá tratando de resolver, conde
tomar
ínedidas
en
este
senmarinos
españoles.
Uno
de
ellos
dad de Yokosuka, prefectura
cos que el pueblo español
testó
el
embajador
que
«no
se
Varsovia
(Efe
UPI).—E!
de Kanagawa, para producir
Podrá entender difícilmente tido. "Quizá sea un Impuesto, será entregado en el próximo podía responder de una maneGobierno polaco ha ordenado
piedras y moldes de conslas hedidas discriminatorias pero no hay decidido nada toda- mes dé Abril por los astilleros ra tajante a esa pregunta, pela expulsión de un agregado
japoneses a la empresa armadotrucción.
que contra España se toman vía"
ro
que,
evidentemente,
existen
militar
norteamericano
y
esm
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d
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s
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y
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otro,
el
tercero
,en
EneUn Informador le preguntó si
cqando se concede un trato
Utilizará una máquina priunos
gastos
extraordinarios
con
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estudiando
la
adopción
de
igos,
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ro
de
1969.
oe favor a otros países igual- en sus conversaciones con las
mera del Mundo en su claConfección especial b medida,
la guerra de Vietnam. por lo
una acción semejante contra
se. Tiene una altura de 16
que se nretende que Europa
un oficial del Ejército canametros y está accionada por
ayude a Estados Unidos a equidiense, acusados le realizar
péktertii
un motor de 500 caballos de
librar su balanza de pagos».
actividades de espionaje, sevapor Cada seis minutos,
gún anuncia la agencia de
Finalmente, el señor Trezise
podrá producir una piedra
Prensa polaca PAP.
dijo
que
llevaba
fuera
de
su
APERITIVO-TONICO
que pesará una tonelada y
país desde primeros de DiciemAmbos militares han sitendrá una gravedad especibre
y
que,
aunque
hoy
marchado
identificados
como
el
teRECONSTITUYENTE
fioa de entre 1,4 y 1,8, simiba a París, esperaba no demoniente coronel norteamericalar a la de una piedra norrar mucho más su regreso a no, Edward M. Metzger, de
mal. Cada día necesitará 80
Tres g e n e r a c i o n e s
Estados Unidos.
42 años d edad y el tenienmaa». i* r. m \ m • m m ti
toneladas de basura.
a v a l a n el prestigio
A la conferencia de Prensa
te coronel canadiense Ken| ¿
GRAN
Q U I N A D O
del
embajador
volante
norteneth
Jefferson,
del m e j o r y m á s
americano, señor Philip TreziLa Agencia polaca informa
antiguo
aperitivo
se, asistieron el embajador de
que los dos oficiales fueron
los
Estados
Unidos
en
Madrid
y
sorprendidos por los centinereconstituyente.
un funcionario de la Embajada
las cuando estaban tomando
que actuó de traductor.
fotografías y cuando les piConcurrieron representantes
dieron que entregasen las
Compran o permutan solar céntrico o casa para derribo.
de todos los medios informaticámaras fotográficas emprenInformes: Romanceros n ú m 15, l.2
vos de la capital y numerosos
dieron la huida, pero fueron
corresponsales extranjeros.
capturados por los centine-

REBAJAS

los m m
DE BARCELONA
EN TENERIFE

El enviado de Johnson, en Madrid
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POLITICA EUROPEA

Con seis bajo cero
dicen haber visto
a la cigüeña

Una fábrica para
transformar la basura
en materiales
de construcción
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HERMANOS ADRIAN GARCIA

eí aperitivo tónico por e^cetencía

lamanca y Teruel, —7 y León,
Avila y Segovia. —6. El día estuvo nuboso en el Norte del Duero coa alguna nubosidad y grandes claros en Cataluña, Valencia y Baleares, y despejado o
muy poco nuboso en todo el Centro y Sur. Las temperaturas máximas sólo llegaban durante el
día a 2 grados en Segovia. Burgos y Pamplona, a 3 en Teruel
y a 4 en Valladolid, Soria, Cuenca y Logroño. En la costa mediterránea y el Guadalquivir el
día fue más templado, con máximas entre 13 y 16 grados, registrando los más altos valores
en Huelva y Málaga, 17 grados,
y en Murcia. 18.
Se ha ido desplazando hacia
el Mediterráneo la corriente más
fuerte de los vientos del Norte,
aunque aún sopaban hoy moderados en Baleares y disminuían
sensiblemente en Valencia y costa de Cataluña. Para mañana
se prevé que suban las presiones
situándose el centro del anticiclón al Suroeste de la Península. La entrada d e aire frío se debilitará, iniciándose por el Oeste
una influencia aún débil de aire
atlántico. Las temperaturas serán estacionarias o irán en ascenso. Habrá períodos de cielo
nuboso en Galicia. Cantábrico y
Pirineos, con precipitaciones débiles y muy aisladas y sólo ocasionalmonte moderadas en el golfo de Vizcaya, alto Ebro y Pirineo occidental. Poco nuboso en
el Duero, res^o de Ebro. Cataluña. Baleares y Canarias, y cíelo generalmente despejado en
el resto del país.
'j

Temperaturas extremas:
Helsinki. —19 y —26; Estocolmo, —11 y —13; Oslo, —10 y
—18; Londres, 1 y —3; Amsterdam, 2 y 0; Bruselas, 2 y —2:
Berna, —3 y —12; Bonn, 1 y
—4; Berlín, —2 y —9; París, 3
y —2 y Madrid, 7,4 y —4,8.
Temperaturas extremas de España:
18 en Murcia y 10 bajo cero
en Soria.

Seis médicos
españoles
condecorados
por Vietnam
del Sur
En poco más de un
año han realizado
una ingente labor
Madrid (Cifra). — Seis médicos españoles han sido condecorados recientemente por
el Gobierno de Vietnam del
Sur. en reconocimiento a la
labor que vienen realizando
entre los heridos y enfermos
survietnamitas en la zona del
delta del Mekong.
La labor que han desarrollado, en algo más de un
año de actuación, en el hospital civil de la provincia de
Go-Cong y en los dispensa-,
rios de los cuatro distritos de
la provincia cuya capital es
Cantho, se publica en la "Revista de Medicina y Cirugía
de guerra", que se edita en
Madrid. Un total de 145.773
asistencias distribuidas en
19.203 enfermos y heridos
hospitalizados, de ellos 2.934
heridos de guerra y 14.827
de medicina general.
En las consultas de policlínica o externas del hospital
se han efectuado 82.686 asistencias, más 43.884 pacientes atendidos en los dispensarios de distrito.
E l equipo de la misión española citada, además de su
labor hospitalaria y dispensarial, efectúa salidas a lugares próximos con una ambulancia, un médico y un
practicante, salidas que se
elevan a 210 durante los doce meses últimos.

NUEVO REMEDIO
CONTRA LA
FIEBRE AFT0SA
Ha sido descubierto
en Gran Bretaña
Londres (Efe). - E l «Vanodine», el nuevo desinfectante contra el virus que produce la fiebre aftosa puede reducir un millón y medio de virus a doce
en quince-segíindos. Fue descubierto por 1» laboratorios «W.
C. Ev^ns» y será presentando
para aprobación mañana en el
Ministerio de Agricultura.
E l «Vanodine», una preparación a base de iodo, fue aprobado por el Departamento de luvestigarión Animal del Ministerio de Agricultura en Pirbright,
Surrey.
Derek Evans, 41 ^nos, director general de la compañía, dijo hoy que los desinfectantes
aprobac'.os por el Ministerio son
«completamente
ineficaces»
puesto que en las [ruabas realizadas un grupo de un millón
y medio de virus son reducidos a 1.500 en dos horas y media.
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BÜEGOS

larga serie de construcciones de lujo
EN MALAGA

EN MALLORCA

HOTEL FENIX
HOTEL VICTORIA
HOTEL BAHIA
CONJUNTO ROCAMAR
EDIFICIO LA CALETA

HOTEL D. P E P E
HOTEL T R E S CARABELAS
HOTEL RIVIERA
HOTEL TRITON
APARTOTEL TORREMAR

EN MADRID

HOTEL MELfA-MADRID
EDIFICIO TORRE
CENTRO ARGUELLES
EDIFICIO BRASIL
EDIFICIO O'DONNELL

EN BILBAO

EDIFICIO ALBIA
EDIFICIO SOL
HOTEL NAUTILUS
CONJUNTO BLESA
EDIFICIO 60YA

que ahora continua en

n

Q

*
lí

EMPLAZADO ENTRE
LAS CALLES:' VITORIA,
OASSET Y ORAL. SANJURJO

En el centro residencial
de Burgos, construímos
el edificio de lujo que
Vd. merece.
• Pisos de varias superficies
• Totaimente exteriores
• Ascensores de subida y bajada
• Acabados de lujo
• Parquet
• Alicatados hasta el techo

O. V Í T O M A

Información: F I L A S A . Avenida General Perón, 2 5 . Teléfono 2 7 9 - 3 6 - 0 5 .
E N

B U R G O S :

G E N E R A L

SANJURJO.

Madrid.

11. Manta \ ?

DIARIO

D B BUHOOS
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E l « R c d r i » r l o j a n o , que defiende

Del «libero» al «libero al revés»

la

m e t a del A l . é t í c o ae M j d r í d
#

« E s D a ñ a da los me.ores
de

El e n t r e n a d o r del c a m p e ó n
El campeón soviético —el
club "Dinamo" de Kiev— es
bien conocido ahora en todo
el mundo futbolístico. Primero, porque ha dado a la actual selección de la URSS al
guardameta Bannikov. al medio Cabo y a los delanteros
Parkuián, Byshoviets v Jmelnitski. Segundo, porque en la
Copa de campeones de Liga
nacionales europeos venció al
campeón de 1966, al equipo
escocés "Celtic" (aunque después fue eliminado por el
equipo polaco "Gurnik"). Sin
embargo, al entrenador del
"Dinamo", Victor Maslov, no
se le cónoce tan bien. Fue, en
en su tiempo, un medio de
bastante buena clase en el

guárdamelas

Europa»
Por

D O N A R G I

P & L O S S E R V I C I O S E S P E C I A L E S DB " E F E " )

Roberto Rodríguez Agulrre.
«• tp es el nombre completo del
*!Z guardameta del Atlétlco de
^ r í á . Alto y fornido. «Rodrl»
presiona físicamente: pero es
lado humano lo que más
^Este hombre, cuyas actuaciopara su dolor, han pecado
5! cierta irregularidad - b r l ilsmtez de superclase junto a
actuaciones de epígono-, nació en Logroño, provincia española del Norte, que encierra
tesoros monumentales de Incalculable valor (los vestigios del
románico son únicos), paisajes
áe ensueño y —esto sí que enorgullece a todos los rioj anosunos caldos vinícolas que quitan las penas.
Sus padres se trasladaron a
jíadrld y es en la capital de España donde comienza a romper
«patos con el balón.
—Tenía quince años cuando
eomencé a jugar seriamente, en
el Antonio Zamora, un equipo
de barrio.
—¿De portero?
—Siempre de portero? no me

A

tentó otro puesto.
—¿No pensó «Rodri» en la
terrible responsabilidad de ese
puesto
—A los quince años no hay
tiempo para pensar.
Poco después forma en el
equipo juvenil y «amateur» del
Madrid, donde acredita su cla«
^é fuera de serie. E l Pontevedra solicita su traspaso, cosa
a la que se niega el club madrileño, pero lo autoriza a que
defienda su puerta.
En la bellísima ciudad gallega «Rodri» va forjando su experiencia. Se habla de él con
admiración. Afinalesde la temporada 1964-65 es reclamado por
su club. Ya está en «los madriles», figurando como profesional en la plantilla de una de
los «clubs grandes».
—¿Recuerda su primer partido con el Atlético de Madrid?
—¡Cómo no voy a recordarlo! Fue en Caracas, en el año
1965, frente al Deportivo Galicia, equipo cuajado de ases brasileños. Tengo dos motivos para celebrar aquel encuentros

BADALONA

Hoy repite el Burgos viaje a tierras' barcelonesas. Su desplaamiento le llevará a Badalona, frente a cuyo equipo se inició la
liga en «El Plantío» y ante el cual, por consiguiente, se abrirá
3b segunda vuelta.
De los equipos catalanes que forman en Segunda División es
él Badalona el más regular y el que ha enderezado mejor lá'íüar«día. Va a mis, mientras que el Europa, por ejemplo, parece Ir
á menos. Es equipo duro y difícil en su terreno. Allí han caído
con cierto estrépito conjuntos como el Gijó-. y el Santander, entre otros.
Decimos esto, no para Impresionar al Burgos, sino para reforzar eq sus hombres ese sentido de plena conscleñcla y responsabilidad que ya existe. Su rival próximo es uno de esos conjuntos
que pelean muy bravamente y no ceden un palmo de terreno
dn lucha.
- Por otra parte es equipo con moral, que aún no Juzga nada
perdido. «El Diario Deportivo» de Barcelona publica una Infori maclón, transmitida desde Barcelona, que la titula así: «No han
muerto las Ilusiones costeñas. E l gran partido contra el Lérida
renueva la confianza en mantener la categoría».
El Burgos puede tener la seguridad ''e que enfrente va a encontrarse a un equipo con fuerza y moral. Superar esas cualidades del contrarío, cuando éste Juega en su ambiente, exige asimismo una buena dosis de fuerza y moral, cualidades con las que
el conjunto burgaléslsta también cuente. SI a ellas se añade una
razonable dosis de acierto, el éxito puede ser el premio final.
El Burgos ha de actuar con el convencimiento y el propósito
de que arrancar ligo positivo de Badalona le proyectará hacia
posiciones privilegiadas y hasta Insospechadas.
ESCAMOTEO
*Podos sabemos —y cuánta timidez, se apreciaba que la vicamarga experiencia hay acum > toria le había correspondido al
lada en ello— lo difícil que es español. Comu máximo admitriunfar en campo y ambiente tía un «matcl.» nulo, con lo
adversos. Y si esto entraña pro- cual la corona europea seguiblemas en fútbol, mucho más ría hoy ciñendo las sienes de
ios acusa el boxeo. De no pro- Ban Alí.
Pero el ambiente, una vez
ducirse el fuera de combate,
en la cuenta por puntos, los más, impuso su ley. Que es una
que acumula el púgil local se mala y a ntideportiv ley.
Conste, por lo demás, que el
multiplican por cuatro y los
del forastero se restan en lugar hecho le señalamos como una
lacra que el boxeo actual tiede acumular.
En esas circunstancias, que ne y presenta. No como excuPor desgracia han tomado car- sa alguna, porque el propio
^ ^e natijraleza, la victoria en Ben Alí declaró al partir:
«Estoy soberbiamente prepaambiente extraño, de no producuse por la vía expeditiva y rado y creo que conservaré el
apabullante del fuera de com- título europeo de los gallos que
bate, se hace no ya difícil, si- c j algo asi como mi segunda
piel. Mire si voy confiado, que
no casi imposible.
Y esto es lo que le ha acon- si perdiese la corona no tentecido a ">n AIí. La reseñada dría e cusa».
Pues quede expuesto nuestro
ayer publicada en nuestro penodico era debida a un perio- comentario sin excusa ni premsta italiano. A pesar de ello texto aljuno; pero el escamoteo
y aunque lo hiciera con cierta existió.

«Cómo está el fútbol! Peor de puertas para adentro, que en
los propios terrenos. Tenemos que agradecer a la directiva bur^ s a , aparte otras cosas, ese inestimable don que supone la
pa* y la tranquilidad de que se disfruta por estas latitudes.
Las guerras de todo orden se han encendido en los más diversos lugares. Por un lado se suceden ba.' s de entrenadores; por
0,ro, djclaraclones que son acusaciones formuladas sin la me^or elegancia para Justificar posturas >roplas; por aquel lugar
conductas que se sacan a la vindicta pública; por éste exposlaon de fabulosos déficits contraídos en inútiles empeños.
¿ n fin, el paa-.ama resulte nada grato. Se está oscureciendo
s «aciéndose tan ostensiblemente denso, que en algunos casos re"^Ja asta irrespirable.
tsta semana, al producirse la transición de una vuelta a otra
*¡ ¡a Liga) ^ sido de «abrigo». De un lado, el «maremágnum» de
.che. donde las acusaciones recíprocas de entrenador y directld kT y ^versa— pueden formar todo un tratado de lo que no
ebe ser entre depor stas. En Huelva se ha arremetido contra
g Presidente Martín Berrocal, que ha situado al club con un déclt de doce millones y medio de pesetas.
* todo, ¿para qué? Pues para que la delantera de dicho equl^ haya logrado tres goles en diez partidos. Y ahora, por añadlUrai a Gózalo el Comité de competición le ha «^cascado» ocho
Parüdos de suspensión.
i-a cuestión es que por doquier se advierte demasiado lío. Y
**** Poca serenidad. Una pena.
VRQUERO

- ••-'••••.•.».».w.».».».».v.».t4Wi-;*

s o v i é t i c o h a b a de s i s t e m a s q u e

club "Torpedo" de Moscú.
Después, siendo ya su entrenador, este equipo conquistó
dos veces el título de campeón nacional. Y, en la actualidad, el "Dinamo" de
Kiev, bajo su dirección, dos
años consecutivos, ha ganado el campeonato de la URSS.
De este modo, Maslov puede
considerarse el entrenador soviético más afortunado de los
últimos años. Los futbolistas
le llaman cariñosamente "el
viejo" mas no por la edad
Sencillamente, le gusta refunfuñar.
—"En Ioj años últimos —nos
dice— se ha evidenciado la
tendencia a reforzar la defensa. E n los equipos ha apa-

-Pero soj Jo vea- es cuesüóí!
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Con esa táctica pensábamos
pasar también toda la prir,
mera vuelta, en 1967. Pero
esta vez nos comprendieron
antes de lo que deseábamos.
A finales de la primera vuelta se "inició un período de
empates". Lo . omprendimos:
era necesario algo nuevo...
—¿Obligatoriamente nuevo'..
—No, se podía ganar asimismo con la vieja táctica. Pero, en tal caso, en la línea
media necesitábamos un jugador de elevada técnica y
muy rápido. Como mínimo,
un Pelé o un Eusebio. ¿Pero
de dónde sacarlo? Y entonce?
inventamos el "libero al revés". Uno de los defensas
ocupaba el puesto delante de
sus compañeros. Eso, en seguida, dio seguridad a los
medios, quienes con más agrado empezaron a ir adelante.
También él se incorporaba al
ataque, y marcaba goles cuando eso menos lo esperaba ei
adversario.
;Ece "s el papel de Turianchik?

—Es... No, no se le puede
dar una definición exacta. Mejor hablar de lo que exige
del jugador. Primero: vigor,
habilidad, rapidez y buena
preparación. Segundo: entrega absoluta al juego. La sensatez en el campo es una cosa muy buena. Pero también
se requiere pasión e ímpetu.
Tercero: comprensión del juego, saber dirigir su siquis
de unas circunstancias a
otras... Apasionarse y reflexionar —dij'o pensativo.
—¿Qué ocurrió en el encuentro con el "Gurnik"?
—Lo que debía ocurrir.
Ahora en el fútbol mundial
existe la tendencia a endurecer el juego. Así fue en Londres durante el campeonato
del Mundo (¿recuerda la declaración de Pelé sobre su
"caza"?). Pero ahora se, cultiva en mayor medida. E l límite entre la brutalidad y la
dureza permisible es bastante condicional. Todo depende del árbitro. Pero éste, con
frecuencia, se halla bajo la
influencia del público. Unas
veces se equivoca, sin quererlo; otras, a propósito.
—¿Qué hacer?
—No sé. ¿Llevar el juego
sucio a nuestro fútbol? A mi
juicio, no vale la pena.

BAÑO"
ORIO

(Es un reportaje deportivo
especial para Agencia "EielAPN).

Ben Alí espera
que Burruni le
conceda la revancha

i'"'1fíi!i1''ÍÍ,iiií;'Viílíi!il¡'l¡!iiHi^

Ñápeles (Alfil).—"Si Burruni es un caballero, debe concederme la revancha", ha dicho el excampeóu Ben Alí, poco después del combate de esta
noche.
Ben Alí ha añadido: "Hasta
el último momento he creído
que la victoria me correspondía. Y me he quedado sorprendido al ver que el árbitro levantaba precipitadamente el
brazo de Burruni. Creo sinceramente que su decisión es injusta. Por eso, espero en la re*»
vancha. Entonces veremos quién
es de verdad el más fuerte".
PARECE QUE BURRUNI HA
CONCEDIDO LA REVANCHA.

ESTREÑIMIENTO-ATOMIA IMTESTIHAL
La acción higroscópica, qut

corporaba al ataque. Estaba
libre del "mareaje" personal
y podía, sin obstáculo tirar
sobre puerta. Y cuando a alguien encomendaban que le
marcara, para nuestros delanteros se tornaba más fácil
la tarea en el área de castigo
contraria. Biba con su incomprensible papel, era un cebo, Los adversarios no nos
pudieron oalar.

—Eso parece desde fuera,
pero también para nosotros es
muy difícil. Que alguien pruebe a cambiarse conmigo.
—¿Qué es, a su juicio, el
fútbol moderno?, seguimos
preguntando.

Ccucni i tu »HU
'

SUP&fillZ ejerce sobre la mucosa rectal.determína rápidamente un efecto laxante.

tema

—Sí. Parece una paradojas
reforzando la defensa, al mismo tiempo aumentamos la
potencia d¿ la delantera. Son
testimonio de ello los U goles que nos marcaron y los 51
que marcamos nosotros.
—Para ustedes es fácil experimentar, po lo visto...
—digo sin poderme contener.

construcción de 3 . T O O viviendas
en la zona de Gamonal (Burgos'
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Rodríguez Agulrre, «Rodri», guardameta de! Atlétlco de Madrid
(Foto CIFRA)

dado el é x i t o y ía

recido el "libero", un jugador libre que no cubre a nadie personalmente y que corrige las fallas de sus compañeros defensas. Después de
Londres, este esquema fue
adoptado por todos los equipos. Y a los delanteros se les
puso difícil el asunto, ya que
en el área contraria siempre
eran menos, que los defensores. Entonces fue cuando en
nuestro equipo apareció el
delantero medio. Sabía tirar
bien con ambas pierni-s. comprendía bien el juego y podía
dirigir los ataques.
—¿Este era
jugador B i ba?
—Sí. Cuando lo: delanteros
avanzaban, él también se in-

COLOCACION EN EL DIA

debutaba en el club de «m3s
amores» y mi
lebrada por todos: compañeros,
adversarios y público. Creo que
hasta hoy Jamás me porté mejor bajo los palos.
La charla, que ha transcurrido sobre el césped' del estadio
Manzanares, e? suspendida unos
minutos. «Rodri» tiene que desprenderse de su uniforme.
Cuando reaparece lo hace pulcramente vestido, sobrio, elegante... Nos parece más alto.
¿Por qué los porteros tienen
que ser asi? ¿Es condición «sine qúa non»?
—Necesaria, no; pero adecuada. Un metro ochenta es la
estatura Ideal.
—La de «Rodri»»
—Si.
En los partidos difíciles sus
compañeros en la defensa se
vuelven constantemente para
saber qué les grita. Son órdenes. Esto nos retrotrae á los
tiempos del fabuloso Zamora.
—Es imprescindible. Nosotros
vemos mejor la situación y la
forma de salvarla. Yo lo hago
y mis compañeros no se disgustan.
Como miembro de un equipo
con prestigio internacional, «Rodri» ha jugado en Francia, Italia, Suiza, Alemania, Suecla,
Hugría, Rumania, Yugoslavia,
Turquía..., en Europa; y lo ha
hecho también en Venezuela,
Brasil, Argentina y Méjico; ha
vivido el fútbol variado de esos
continentes...
—Quedó impresionado d e l
suramericano. Hay en él un detalle que sólo pos porteros hemos conocido: su tiro a puerta.
A usted le habrán dicho de la
gran técnica de los jugadores
suramericanos y de su dominio
excepcional del balón... ¿le han
hablado de la potencia extraordinaria de sus tiros...?
—Pues... no.
—pues lo hacen y además con
un efecto endiablado.
Y se mita las manos. ¿Está
recordando? Cuando queremos
saber más del fútbol foráneo,
nos dice que en los países nórdicos el juego es rígido, pero
tremendamente fuerte en lo físico, que bajando a centro-Europa se hace más técnico, sin
perder fortaleza, hasta llegar al
Mediodía, donde la genialidad
y la técnióa marchan de la
mano.
—Lo lamentable es que sigue
con pequeños pecados de anarquía.
Hablando de guardametas
«Rodri »tiene un recuerdo admirativo para Ramallets.
—¡Qué grande era!
Y sostiene que en España se
dan los más completos guardametas de Europa. E l ha sido
internacional con la selección
amateur española y con la militar; pero aún no ha tenido la
gran ocasión de vivir la inmensa
alegría de defender los colores
nacionales con el equipo «gray»
de»,..

e han
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Madrid (Legos). ~ Noticiag
llegadas a la Federación Española de Boxeo aseguran que
Burruni ha concedido la revancha de su combate de anoche
a Ben Alí a celebrar en fecha no fijada todavía en Ná-

DIARIO

Viernes, 12 de Enero de 1968

Nuevo curso de mecánicos reparadores

M I R A N D
A cuantos pueda interesar,
hacemos s a b e r que próximamente comenzará otro nuevo
curso de mecánicos-reparadores,
dentro del plan de Promoción
Profesional obrera.
Cuantos deseen seguir estos
cursos, pueden inscribirse en el
grupo escolar de Aquende.
MENTIS
A raíz de una noticia aparecida en la crónica de_ Miranda,
en un periódico norteño, el presidente de la cofradía de San
Juan del Monte, don Jaime
Buiz Bilbao, nos dice que en
contra de lo que la noticia especifica, no habrá prueba de ciclo-cross durante las fiestas sanjuaneras, ya que por una parte
la falta de fecha para celebrarla y de otra que de llevarla a
cabo en día laboral y por la
tarde no tendría la aceptación
debida, aparte claro está, que
la Cofradía no había pensado
en ningún momento en la organización de esta prueba. Por
tanto la noticia no es cierta y
ésta fue dada por una persona
que nada tiene que ver con la

DE

Directiva que el señor Rula
Bilbao preside.
Por otra parte podemos asegurar —así nos lo dijo el presidente citado— que el programa
de fiestas está ya pergeñado y
que se mantiene en el mismo
los tres festejos taurinos, la velada de boxeo, las verbenas y
demás espectáculos que en su
día dio a conocer en la reunión
que celebró con los jefes de
cuadrilla.
Añadiremos que el señor Rulz
Bilbáo está animadísimo y que
espera poder ofrecer este año
un programa superior, si cabe,
al del pasado. Esta euforia y
buenos deseos del presidente.

SE

son motivados, en gran parte,
por la confianza ilimitada que
tiene en sus colaboradores que,
como él, tienen muchos deseos
de trabajar y de hacer las cosas bien. Bien.
A LOGROÑO
No se habla de otra cosa estos días en las tertulias deportivas. E l viaje a Logroño para
presenciar el partido entre el
Logroñés y el Mlrandés es el
comentarlo general. Siempre ha
sido así y más en esta ocasión
en que tras el partido del domingo frente al Alavés, los aficionados han vuelto a sentirse
satisfechos del equipo.
Como se recordará, el primer

VENDE
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Al Igual que decíamos en
el número de ayer respecto
a la rotulación de las calles
y plazas y la numeración
de las mismas, consideramos que en los comienzos
del año 1968 no estaría de
más recordar algo sobre la
señalización de los pasos de
las mismas, hasta tanto se
colocan los semáforos, si es
que algún día se colocan.
Dicen que a primeros de
año se suelen hacer los buenos propósitos a realizar
dentro del mismo y por eso
aprovechamos esta ocasión
de las restricciones, como se
ha dado en llamar el 68, para que se procure señalizar
los pasos de peatones que la
autoridad designe adecuadamente, no sea que vaya a
pasar un año más, sin que
esto llegue.

Apolo.—«La furia de los cobardes» (2).
Novedades.— «Adorable Idiota» (2).
Cinema.—«Nana» (8 R.)
Meclsa.— «Poker de sangre»
(3 R.)
Avenida.—«La ley del forastero» (2).

Por ello confiamos en que
de una vez se proceda a esta
señalización que hoy se considera tan necesaria, no sólo
para los propios residentes y
cuantos precisan permanecer en Aranda algún tiempo,
siquiera sea unas horas, sino con miras también a

partido de Liga Jugado esta
temporada en Anduva fue muy
similar al jugado contra el Ala
vés, un buen encuentro del Mlrandés y la victoria del Logroñés. Los dos primeros negativos que cosechaba el club rojlllo ante su eterno enemigo el
Logroñés. E l otro eterno, el Alavés se llevaría también los dos
puntos. En los dos casos no
mereció el Mlrandés la derrota.
El domingo, en Logroño, puede el Mlrandés puntuar, si juega como lo hizo frente al Alavés. Esto es lo que piensan los
aficionados y por eso la embajada mirandesa será en Las
Gaunas una de la» más numerosas a lo largo de la ya larga historia que tiene este choque entre logroñeses y mirandeses.

•

AHORA ES TIEMPO

cuantos nos visiten en t r á n sito que, realmente, su n ú mero supera con creces a
los que habitualmente residimos en la capital de la
Ribera.
OTRAS NOTICIAS
Continúa el frío, pudiendo
calificarse la helada que h a
caído la última noche, como
la más intensa y baja de
temperatura que hemos registrado en el actual año.
—Han circulado rumores
de que en la mañana de
hoy, ha sido encontrada
muerta en su lecho doña F e lisa Arrabal Simón, que v i vía en el barrio de los L a bradores, calle C , número 6.
Los rumores de que nos
hemos hecho eco, no hablan
de más detalles. E] cadáver
ha sido trasladado al Depósito municipal y el Juzgado instruye diligencias.
CRONICA DEPORTIVA D E L
VIERNES
No se puede conceptuar
como mala la posición de la
Arandina al comienzo de la
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segunda vuelta, en cuanto a
los puntos logrados, encontrándose sin positivos ni negativos, pero francamente sí
que es malo su "goal a verage". Exceso de goleadas encajadas que no responden a
la puntuación.
Suponemos que en esta se.
gunda vuelta puede ser decisivo el "goal a verage" para la permanencia en la futura Tercera División y de
ahí que la Arandina deba
apretarse el cinto, como es
norma en este año y iratar,
por todos los medios, de procurar devolver las goleadas
para establecer una compensación que la descargue de
ese peligro.
Pese a haber jugado el último partido de la primera
vuelta fuera, le corresponde
también jugar el primero de
la segunda también fuera,
en esta ocasión en el mismo
Salamanca, frente al Salmantino, el segundo equipo
de la capital charra, al que
en su primer partido vencieron los locales por el apurado tanteo de uno a cero, a
la vista del cual poco esperábamos del conjunto local,
ya que se trataba de un
enemigo de los flojillos del
grupo y al que le ha costado
reaccionar, hasta conseguir
llegar a este momento con
tres negativos.
Si,
efectivamente, en el
partido en "El Plantío" el
equipo ribereño luchó con su
peor enemigo, al que no está
acostumbrado, el barro, encajando la mayor sus derrotas, teniendo en cuenta la
clase de enemigo que se le
enfrentaba, no nos atrevemos a hacer pronósticos en
cuanto a este nuevo desplazamiento de la Arandina a
tierras salmantinas, pues el
enemigo de turno, con su
victoria sobre el Júpiter Leonés en la última jornada, no
dudamos que puede Inquietar a cualquier equipo contrario que se le presente. En
apoyo de esta duda, está la
mínima victoria obtenida en
la primera vuelta.
No dudamos que la Arandina marchará el próximo
domingo camino de Salamanca con los mejores ánimos y que contará con el
apoyo y los gritos de sus se-

guidores, pues tenPT^
ticias de que en e S ? ^
plazamiento t a m b i é n ^
excursión, ya que no
merosa como ^ ios
V
más próximos, al mPíUl%
faltará ese grupo d e > S
dicionales entusiasta, Co^
acompañan a cualqUier ^
Ese grupo a que nos
S
rlmos, grita siempre L 6^
el desarrollo del j u e ¿ n ^
resultado sea adveré y el
equipo.
i0 a «u
Posibilidades para «i,
la Arandina con la vio* r5«
las tiene, pues el e q u i p é
hoy no es'el mismo i?0 ^
su primer partido
"" lo de la ? ^^
porada; moral no le
¿ } ^
entusiasmo tampoco"3 ^ltamente tiene como advSCa'
campo en el que se ho el
desarrollar el encuentra15
sí durante la primera Slfy
ha conseguido puntuar f,a
ra, aunque haya perdido
cuatro puntos en ca^n 08
diversas circunstancia,p0r
de esperar que en esta o68
gunda vuelta también we*
alglI" Pos/tivo. Pero, ¿ a S 6
será? Ahí está el m ^ .
bien hemos de teSerV1
cuenta que todos los pm?
P o s / e han preparado,?'
forzándose,
para disputé
esta segunda vuelta que h'
de ser decisiva para k oí?
siflcación final.
a claPartiendo de la base ^
que en esta ocasión no di-p
tendemos hacer pronóstico
respecto a esta primera sali
da de la segunda vuelta. C"
queda tan sólo desear la mp
jor para la Gimnástica
Arandina, aunque partichi
mos del mismo optimismn
que ios más Interesados en
sus triunfos, pero sobre to
do que en la informacicn
que publique la Prensa di
este encuentro, que no sh
diga que en el terreno dp
juego sólo había un equipo
el vencedor y propietario del
terreno.
FARMACIA DE GUARDIA
Hellodoro Miranda
Castro, plaza del Caudillo
número 16, teléfono, número 106.
CARTELERA
TEATRO PRINCIPAL. "La visita que no tocó el
timbre" (2).

EMPRESA P010 RAMO MADERA
Admite solicitudes trabajo ambos sexos. *
* ÜN ELECTRICISTA
^ ÜN MONTADOR-AJÜSTADOR
^ RESTO SEN CUALIFICAR,

Comienzo l.u Marzo 1968
Escribir Apartado 342. BURGOS. — (ROC. Núm. 25)

L ERM A
MERCADO SEMANAL
Con tiempo frío y ventoso se
celebró el mercado semanal correspondiente al pasado miércoles, con escasa asistencia de
público en el de piensos y mucha animación de compradores
en el de ganado de cerda.
El mercado de piensos se ve
muy mermado al pasar los compradores a domicilio a adquirir
las partidas que a los mismos
interesan, modalidad que beneficia mucho a los productores,
principalmente hoy agrupados
en Cooperativas, por cuyo motivo sus almacenes retienen productos en Importantes cantidades, que en la mayoría se cargan en camiones que directamente descargan en las provincias del Norte.

Nuestra experiencia de 23
Implantación, proyecto y
construcción industrial está
puesta al servicio del Plan
de Desarrolló. Y ofrecemos
a las industrias de nueva
los siguientes servicios:
•
•
•
•

Informes y estudios previos comparatlvoSé
anteproyectos.
proyectos definitivos de construcción.
colaboración en el concurso, adjudicación y dirección
de las obras e Instalaciones,
T O D O S
P U E D E N

E S T O S

T R A B A J O S

R E F E R I R S E

A:

• reconocimiento de terreno para la ubicación de factorías y estudios comparativos de carácter técnico-económico en relación con los problemas de transporte,
accesos, abastecimiento de aguas, saneamiento, cimentaciones,, etc.
91 topografía.

• accesos y vfas de transporte, ramales de f. c„ apartaderos, caminos, etc.
• urbanización.
• drenaje, saneamiento y depuración de aguas residuales,
abastecimientos de aguas, (potables, industriales, de
refrigeración, etc.)
• Instalaciones de acoplo y transporte Interior de productos, parques de carbón, materias primas, escorlas, etc«
m edificios Industriales y auxiliares, (talleres, oficinas, almacenes, garajes, vestuarios, etc.)
• estructuras de todas ciases (hormigón armado y pretensado, acero, etc.)
• servicios auxiliares de todas las clases (alumbrado,
ventilación, calefacción, aire acondicionado, etc.)

EMPRESA AUXILIAR DE LA INDUSTRIA. S. A .
P A D I L L A . 46 - T E L E F O N O S 226 48 90 - 276

• MADRID - 6

Los precios que anotamos en
el mercado de piensos fueron
los siguientes: Cebada, 5 pesetas; avena, 4,75; centeno, 8,10;
algarrobas, 7. No se presentaron almortas ni garbanzos. La
tendencia en este mercado es
alcista.
La animación, como en la mayoría de mercados, estuvo centrada en el mercado de ganado
de cerda, donde apreciamos la
concurrencia de numerosos compradores, de muy distintas reglones españolas, mezclándose
catalanes, gallegos, extremeños,
aragoneses y castellanos, que
adquirieron todo el ganado
puesto a la venta, incluso de
revendedores, lo que hizo subir
veinte duros cabeza respecto al
mercado anterior.
Anotamos la entrada de 550
cabezas de buena presencia en
su mayoría.
El mercado huevero permanece estabilizado, mantenién dose los precios de la quincena anterior, pagándose e n t r e
32-36 pesetas docena, según clases.
PUBLICACION
Merece nuestro aplauso la interesante publicación que el
académico director de la Institución «Fernán González», don
Ismael García Rámila hace en
el «Boletín» de dicha Institución respecto a Lerma. En su
historia, arrancada de archivos
y documentos, recorridos con
avidez por el señor García Rámila, expone a la luz Interesantes datos históricos que se inician • a partir del siglo VIII, o
sea, concretamente, hace más

de mil años, para, posteriormente ir desgranando los hechos
más Importantes acaecidos en
la villa, hasta nuestros días. Interesantísimos para todo lermeño estos datos, sin despreciar
los que tratan de la hidrografía, hidrología, agricultura, riqueza minera, industrial, monumentos histórlco-artísticos. mansiones de oración, monasterio»
e Iglesias del partido, datos recogidos, todos ellos con minuciosidad y escrúpulo por el autor y completados con una »•
teratura clara e interesante. SM
título «Forjadores gloriosos de
Castilla. - Lerma y sus pueblos» y su contenido viene a
llenar un vacío respecto a »
villa ducal y su comarca, existente respecto a datos historíeos.
Por mi parte me cabe recomendar a los lermefios su lectura y que nuestro Ayuntamien*
to tribute a tan incansable his-.
toriador el homenaje a que w
ha hecho acreedor con su loaDw
CAMPEONATO DE MUS
Como en años anteriores se
ha celebrado el campeo na w
anual de mus, para parejas
cales, en el que se registro
inscripción de veinte. El
peonato ha resultado del toa
competido, por el sistema
Copa, lo que hizo que a las pr
meras de cambio y por un ^
co de mala suerte resultara*
eliminadas las parejas We
el papel eran de las «fue^.
incluida la campeona deiv
do año. para seguir el carnP^
nato las conceptuadas
otras como «débiles».
En los octavos defilial.l0jj4
nito - Gallo vencieron a £
so-Gutiérrez.
Puentes-i-e,
a Martínez-Ruiz, Ortega - '
tínez a Miguel - Diez y B
Diez a Romero - Arranz.
Las semifinales dieron
parejas finalistas a Meiq"1 ^
Ortega - Aurelio Martínez,
turo Puentes - Bonifacio ^ Jtí,
disputando el tercer pues™ ^
lio Blanco - Vicente Diez a
relio Benito-José Luis t r * ^
En la final Puentes ? tineí
eliminaron a Ortega y ^^reS
proclamándose así veI!f,aI1co'
para 1968. seguidos de
a.
Diez y Benito - Gallo, c u ^ ,
rejas se adjudicaron se
^
trofeos donados por el Ci
portivo L e r m e n o, entre
teS.
aplausos de los concurre^

ylernes,
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LA NOTICIA E N NUESTRA
VIDA PERSONAL

Por William MASON

Por

l o s W a r h r g y l o s fioihcchild l u c h a n e n Suez

Si periódico, como medio
de comunicación enE
tre los hombres, tiene una estructura muy
compleja. No voy a hablar, naturalmente, de este instrumento de difusión como fenómeno sociológico. Toy a .detenerme
consideración
ma en
an una
nnn «•nncídoro/<inn
de sus páginas, en tanto
en cuanto ellas encierran
muchas cosas humanas
La noticia, el acontecímiento inmediato, de I n teres general, es lo que
inunda sus paginas, casi
esclusivamente. La Frensa es noticia y otras cosas, el ensayo, la poesía,
la Uteratura en suma
suelen no interesar así.
Este acontecimiento i n mediato, de interés general, absorbe esta realidad del acontecer diario
y enfría y hasta imperseñaliza toda la cálida
poesía de devenir histórico que tras todo ello
alienta y se esconde.
Esa condensación de
hechos exteriores que es
un periódico, un periódico cualquiera, esconde
muchas cosas hondas, m u chas cosas humanas.
Hay de todo dentro de
éL Desde el articulo sesudo, científico, hasta el
comentario frivolo e i n trascendente. A éste último acudirán muchas veees los lectores., impulsados por la firma m á s que

fría que puede «calentarse»
en cualquier momento
Si llega a estallar, el Mundo asistirá
a una depresión económica sin igual
¿Han //egaclo los dos potencias financieras
Una guerra

a un acuerdo pora repartirse i b e r o a m é r ' t a ?
•p N 1956 Gamal Abdel Nar* sser está en la cumbre
1 de su dorada gloria. De
un extremo a otro de la vieja
tierra árabe, cruzando por el
desierto de Sahara, bordeando el Mediterráneo y penetrando hacia las profundidades del Golfo Pérsico (reivindicado y llamado Arábigo), ochenta millones de
esperanzados seres humanos
aclaman el nombre del caudillo y reclaman armas para
iniciar su lucha de liberación
nacional. Resplandece la estrella de la esfinge victoriosa y hasta las mismas pirámides parecen conmoverse
ante el resplandor del hombre que actúa, sin decirlo,
como el enviado del profeta.
EL EPITAFIO DE LOS
EOTHSCHILD —: :—:
De este modo, empujados
por la presión psicológica,
los ingleses se retiran del Canal de Suez, último reducto
de su antigua fortaleza egipcia y sobreviene la declaración del Gobierno árabe que
nacionaliza la via marítima.
Es precisamente, lo que I n glaterra no puede permitir.
Ni Francia. N i tampoco los
Rothschild, que controlan el
paquete mayoritario de las
acciones de la Compañía
del Canal, cuyos ingresos habían constituido durante largos decenios, una de las fuentes de recursos inagotables
de la' "Casa".
Por lo tanto, con el apoyo
de Israel en la zona del Sinaí,
los paracaidistas británicos
(que se habían retirado...
hasta Chipre) y los franceses se lanzaron sobre Egipto.
La batalla se libró en tres
frentes distintos: el militar,
donde la superioridad de las
fuerzas aliadas hizo palidecer
la estrella de Nasser, el d i plomático, en el cual los árabes movilizaron en su favor
la voluntad mundial y, finalmente, el financiero. Aquí,
en este frente, se escribió el
epitafio de los Rothschild.
De pronto, el Banco Federal
de la Reserva de los Estados
Unidos (fuertemente presionado por el grupo Kühn
Loeb) vendió una gran cantidad de libras esterlinas, v i r tualmente la mayor desde la
terminación de la guerra.
Esto significó, automáticamente, que 400.000.000 dólare desaparecieron de las arcas del Banco de Inglaterra
o' ligando a Harold Mac M i llón, entonces ministro del
Exchequer, a solicitar un
piéstamo al Fondo Monetario
Internacional, también controlado por los hombre de la
Banca de los Warburg. A n thony Edén (que debía buena parte de su posición a la
"Casa") nos cuenta en sus
memorias que aquella desesperada llamada de Mac M i llan sólo mereció un lacónico mensaje de respuesta:
"No hay préstamos hasta que
no se retiren de Suez". I n glaterra hubo de claudicar.
Tras ella también lo hicieren Francia e Israel a quienes^ la actitud inglesa les
^ejó en sus bocas "un vago
sabor a almendras amargas"
(poética declaración de Moshé Dayan a los periodistas
de su país al regreso del
frente), pero los que verdaderamente sucumbieron, fueron los señores Rothschild.
•Ellos, al menos, acusaron el
golpe y se prepararon para
resistir... los cual, indudaolemente significaba que no
se resignaban a la derrota.
•Esta vez el 6666, número cahalistico pero también el
del teléfono principal del
Banco de Inglaterra, funcio^ r í a muchas veces para
anunciar las llamadas de Ed]nund Rotschild. el jefe actual de la "Casa".
LA
LA

MANIOBRA DE
"CASA" :—: :—:

•Edmund, para descansar,
no busca, como su bisabuelo,
jas campiñas escocesas. No
-e agrada, al parecer, la melancolía de los paisajes bucólicos y no lee a Virgilio
sino al "Financial Times" del
^Ual. es, al mismo tiempo,
^ue apasionado lector, no
jnenos apasionado accionista,
quizas el mayor como se
sospecha en la City. Y el
•emancial" es un periódico
''e suele decir, durante sus
rtñ TTntes visitas a los Estario -ar dos' en los hoteles
^ashington o de Nueva
*orK donde se hospeda-

La maniobra de la "Casa**
—que ha logrado seducir a
muchos banqueros de Europa
y de los Estados Unidos, que
tienen intereses comunes—
consiste en hacer reclamar,
por los Bancos centrales nacionales los pagos en oro de
los saldos deficitarios de los
Estados Unidos. Esta maniobra (que quizás busque el
establecimiento de una alianza entre los dos "grandes"
de las finanzas internacionales) ha hecho desaparecer,
de aquel país la suma de
10.000 millones de dólares, cuyo equivalente en oro se ha
depositado en diversos países
europeos, pero, especialmente, en Suiza y Holanda.
A esta cifra se debe añadir el hecho de que fuera de
Estados Unidos, existe una
reserva de 18.000 millones de
dólares-oro, en contraposición a los 13.000 millones
de la misma moneda depositados en su país de origen,
lo cual coloca a los norteamericanos en una situación de
franca desventaja. Si por
ejemplo, Francia y Alemania
unieran sus esfuerzos financieron es evidente que los
Estados Unidos deberían soportar una extremr desvalorización de su signo monetario hasta un punto tal
como nunca se ha conocido
en esa nación.
borraría la sonrisa de orgullo que
exhiben muchos t u r i s t a s
cuando canjean sus dólares
"caros" por las monedas "baratas de los países que suelen
visitar. No saben —nadie i n tentó decírselo nunca— que
para borrar esa sonrisa, los
banqueros no necesitan apelar n i a una sola bomba atómica.
UN GOLPE A L A CAPACIDAD :—: :—::—;
Esta "emigración" del oro
norteamericano hacia países
de Europa fue. tácitamente,
anunciada por el hijo de Paul
Warburg. cuando, llamado a
declarar ante la Comisión de
Seguridad del Senado en 1950
dijo: "Nosotros lucharemos
por los Estados Unidos en la
medida en que el Gobierno
nos apoye, pero no podemos
hacerlo muy bien cuando
existe un grupo de fascistas
(aludía a los senadores republicanos) que quieren i n miscuirse en la Reserva Federal. £1 Mundo camina hacia el gobierno unificado,
hacia el gobierno mundial,
que manejaremos los hombres de las finanzas. La única cuestión que se plantea es
la de saber si este Gobierno
Mundial será establecido por
la persuasión o por la fuerza". (Informe de la "Foreign
Association Doster Savannah").
Hace relativamente poco
tiempo, el almirante Chester
Ward denunciaba esta evasión del oro estadounidense
e: su libro "Strike from Space" y el jesuíta Daniel
Elyons, lo hizo en el "Sunday
Visitor" y, por añadidura,
algunos miembros de la Secretaría de Defensa creen que
el drenaje obedece al hecho
de que se intenta limitar^ la
capacidad bélica del país.
Esta delicada situación f i nanciera —verdadera guerra
fría— puede hacer crisis y
convertirse en "caliente" en
cualquier momento, cuando

el poder adquirido por la
Banca Kühn Loeb y asociadas deje de manejar el crédito internacional (auténtica
moneda de esta época) cosa
que hace, como hemos visto,
a través de sus agentes en el
Fondo Monetario Internacional o en el Banco Mundial de
Desarrollo o. simplemente, a
través de las regulaciones
impuestas desde el Banco de
Reserva Federal.
Mientras ellos sigan t e l e n do la sartén por el mango,
es poco probable que Gran
Bretaña pueda ingresar en
el Mercado Común Europeo;
en tanto el crédito internaciorial lo sigan manejando
los Warburg y sus adláteres
efectivamente. Inglaterra habrá de conformarse con hacer fintas y producir declaraciones destinadas a convencer de su poderío al propio país, pues en el exterior
es poco probable que semejantes posturas retóricas puedan convencer a alguien.

El conflicto del Canal de Suez en 1956 .Analizó con un telegrama
remitido desde Nueva York a Londres y en el que, extrañamente, no se hacía referencia a ningún hecho militar concreto. Era,
simplemente, un ultimátum financiero, que fue acatado

por e! título. La feote
lee, lee incansablemente los periódicos.
¿Qué
encuentra e n
ellos? ¿Hasta qué punto
asimila lo que se encuentra en ellos? ¿Será, en ú l timo extremo, una asi mi¡ación meeánica. ,0e n «
deje paso?
Hflo
naco"
Yo creo que no. Yo creo
que las n o t i c i a s - e n t e n d í ,
das éstas en un sentido
muy amplio— se quedan
en nosotros. No sé exactamente donde, si en el
mundo de la consciencia o
en el subconsciente. Pero
quedan, ya lo creo que
quedan. Y permanecen.
Hasta diría que nos acompañan.
Nos a c o m p a ñ a n un poco. Nuestra mente, de
acuerdo con nuestra propia personalidad, recoge
de los periódicos las noticias que más nos interesan. Estas noticias se
meten dentro, se "internalizan" y forman nuestra
estructura vital, o, al menos, esa parte de ella que
corresponde a la esfera de
proximidad con el a m piísimo universo. Precisaremos un poco m á s esta
idea.
Hay dos mundos, dentro de cada persona, que
por ser distintos no son
en absoluto opuestos n i
menos irreconciliables. Es
el primero el integrado
por nuestra urdimbre fa-

(Reportaje especial para
Agencia FIEL. Prohibida la
reproducción).

Al PENSAR LA PROPAGANDA
DE SU NEGOCIO, RECAPACITE
d L a palabra Katlada muere rápidamente..*
«

La imagen es fugaa..*

•

Lo impreso permanece»

Conviene o sus intereses
Anunciarse en la Prensa dianaSiempre resolverá hacerlo en

Diario d e Burgos

mflhir m á s estricta; es el
serondo muy abierto, en
el cual se comprende
nuestra respuesta a problemas de nosotros en
tanto habitantes de un
inmenso universo,
. - ^ _ ,_<,m_t!
M
de??ap1S a " a T é " de una
nsrnra
noticia
^ . . ^ wv* . leiana
I f ^ / ^ T L f ^ o
so^
on suc^o
a S
^ ^ a g t n
de una
reaudr¿ .eorráfica necuiTte^Smos
d S
de nuestro espíritu cuando
rpeoraikmnK i i ^ n miP Ipí^ ^ 0 ^
eUa D^" mfsd .
' ^ g » vi.

*!? Jl~kr!LP*L™?ná°
JÍ nl^L
S}™a^0£™d!
t^ír^l^J^t ^
Jf'^^t^c ?¡

^rnihfln A ^ l y . ^ n

^f^^I^^jA

^AM^?
f^l,
!í
« ¿ T Í ^ Í ^ P ÍL . I
de e,lorme sed de saber
y conoceJ- "J5 esta manera *0* adne;amos
po^1¿cface"
P'0,S«°1
J l ™

^deLS;"dn0

^^¡P* emrme-

menie P0»™©.
Todas las cosas tienen
su fondo, su misterio y sus
raices. La Prensa nos i n forma pero no solamente
eso, también nos configura
y nos hace hombres. Una
noticia aislada, perdida en
la frialdad de un diario,
puede hacernos saltar la
chispa de nuestra última
configuración personal.

i

El día en que la guerra
fría se "caliente", entre en
.ebullición y estalle, el Mundo no asistirá, de primer momento, a la hecatombe de
las ciudades arrasadas por
las armas nucleares n i vería
aquellos cuadros de terror,
a que asistieron, forzosamente, los sobrevivientes de
Hiroshima y Nagasaki, n i
a las jornadas de luto que
las bombas de Napal dejaron
sobre los árabes en Palestina
o en las ciudades y pantanos
del Vietnam.

Mientras este momento llega, en tanto los Rothschild
y su Banco de Inglaterra, por
un lado, y los Warburg con
su Banco Federal dt Reserva, por el otro, se disputan
el poder sobre las espaldas
del Mundo, mitad estremecido de horror y mitad metido
en una cantidad de estúpida
indolencia, la angustia de un
"boom" financiero al revés
del cataclismo que se traducirá en aquellas huelgas y
violencias y desempleo, parecen quedar trasferido al
ámbito de América del Sur,
donde la desaparición del
"Che" no aleja la posibilidad
de la guerrilla ni de la subversión. Quizás, precisamente, porque ambas bancas estén intentando un acuerdo
por el cual se asegurarán el
reparto de ese continente
en partes proporcionales, tal
como lo denunciara el recientemente clausurado semanario "Azul y Blanco", de Buenos Aires, capital de la A r gentina, uno de los países a
los cuales se quiere sumergir
para siempre...

üíÉr*FükGU

(Foto FIEL)

EL DESTINO DE
AMERICA DEL SUR

Pero sí asistirán al desempleo masivo de millones de
hombres, a interminables
conflictos sociales con sus
secuelas de muerte y violencia, y, antes de precipitarse
al caos definitivo, al del
hambre y la miseria apoderándose de pueblos que, como algunos de Sudamérica,
creen que nunca les tocará
el turno de ajustarse debidamente el cinturón, tal y como
lo han pronosticado algunos
reputados economistas, como
el argentino Raúl Prebisch
o el chileno Felipe Herrera,
por ejemolo.
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Luce Vid! hace su "quiniela de pronósticos" para 196
*
*
*
*

Isabel de Inglaterra: Su salud dejaiá mucho que desear y el Pííncipe Carlos le creará problemas
Fjbiola: Seguirá sin hijos y oslo será muy duro para ella
Farah Oiba: Hará muchísimo bien a su pueblo
La Begún, posib e victima de una trampa, entre Abril y Mayo, para htcerla salir de Francia

París. — (Crónica de la Agencia Hispania Press, por télex.
Exclusiva para DIARIO DE
BURGOS).
La salud de la Reina Isabel
de Inglaterra dejará mucho ttue
desear en el año que ahora comienza. Aunque sin embargo,
sus enfermedades m serán demasiado complicadas. «Sobre
todo, la veo muy fatigada, con
penosa enfermedad renal, que
tendrá repercusiones en su corazón». Al referirse a su hijo,
el Príncipe Charles, que tiene
un carácter muy independiente, dijo que hará inquietar a
su madre, aunque estas complicaciones no serán demasiado
comprometidas.
UNA

VIDENTE ERAN*

CESA :—:
Estas palabras han sido pronunciadas por la célebre vidente francesa Luce Vidi, que las
da a conocer en «Point de Vue»,
en unión de las previsiones que
se atreve a dar sobre otras
quince personalidades famosas
m el Mundo entero, pertenecientes a las casas reales de toda Europa.
Esta famoss. vidente, que no
comenzó a ejercer su carrera
hasta os 3" años, pronto alcanzó celebridad en el país, lo que
hizo principalmente después de
seguir los consejos del doctor
Osty, director de1 Instituto Metafísico. Desde entonces, se viene dedicando a dar conferencias sobre sus conocimientos
y a hacer exhibiciones en diversos lugares de Francia.
Esta vidente, debe grai. parte de su celebridad a la familia Real española. En el año
1930, en uno de los viajes de !os
Soberanos de España a París,
se le pidió que realizase un esto o sobie el porvenir de toda
la familia Real.
JUa no se atrevió a decir a
Alfnn^n X I I I tod lo que sabía,

cambio dijo a
milia todo lo que los astros y
estrellas le indicaban relacionando con la vida sentimental
de los miembros de la casa
Real española. Desde entonces,
se ha rozado con la mayoría
de las personas dv las casas
reales del lundo, por lo que a
continuación ofrecemos algunas
de sus previsiones.
PRINCESA

MARIA

BEATRIZ DE SABOYA
¥ MARGARITA
Dotada de una imaginación
desbordante y apasionada, la
Prihces María Beatriz de Saboya conocerá durante este año
una vida trepidante y apasionada. Si no se casa con Maurizio
Arena, será porque llegará a
descubrir un secreto importante de la pasada vida sentimental de este actor. Más adelante,
realizará un excelente matrimonio, amobado por toda su familia. Lo pequeños viajes en
Europa le serán mucho más favorables que los pequeños paseos, en el curso de los cuales
se deberá mantener muy prudente.
La familia de la Princesa Margarita de Inglaterra sufrirá algunas tormentas, aunque habrá
una conciliación. No les veo
ninguna amenazí grave para el
año 1968. La salud de lord
Snowdon nos crea algunas preocupaciones. iDebe ser prudente!...
EL DUQUE DE WINDSOR, PA01\ V REINA
FABIOLA

2

j — :

El Duque de Windsor se dejará conducir po. su salud, que
es lo que más le preocupa por
el momento. Y
que, además

áe Siafcer conseguido una reCOD*
ciliación sin - Ta. El está muy
preocupado por encontrar un
clima más pacífico que el actual. Creo que todavía no regresará definitivamente a Inglaterra en el presente año.
La Princesa Paola estará muy
pocos momentos en solitario. Se
encontrará con que no puede
! SERVIDORA DOMESTICA! La permanencia en
el servicio de íamlllas m

acompañar a su marido «n los
numerosos desplazamientos diplomáticos.
La Reina Fabiola no tendrá
hijos tampoco en el año 1968.
Y esto es una pmeba muy dura para ella, que ama tan pro
fundamente a los 'niños...

ira ím Pascuas de 1968, tendrá
una esperanza, que será seguida
de una desilusión.

MARGARITA DE DINA-

La Princesa Soraya preferería
la libertad a los honores de un
matrimonio adulador. En amor,
su ideal es demasiado elevado.
Realizará numerosos vlujes aunque en otoño necesitará desconfiar de los viajes rápidos.
Para el Sha, hay grandes honores > éxitc en el preseate
año. En Irán se descubrirá un
tipo de agua termal curiosa. No
habrá peligros de atentados en
1968. i el porvenir la longevidad del Sha no podrá ser reducida sino por una fatalidad
operatoria. Deberá entonces poner interés en oír al médico que
le aconsejará una intervención
quirúrgica. Habr un uno sobre tres.

MARCA

Y

ALBERTO

DE LIEJA j — : í—s :—:

Margarita de Dinamarca tendrá un hermoso bebé, que no
U hará sufrir demasiado. Yo
creo que ser^ un niño. Será
muy independiente, un gran viajero y un graa seductor. Para
estar absolutamente segura del
sexo de la criatura, primero
tendría que examinar la mano
de la joven >rincesa.
Las responsabilidades oficiales
del Príncipe Alberto de Lieja
DON ^OSE MARI\ A2PEURRU- se incrementarán a lo largo de
TIA MORENO, MAGISTRA- este añe y c los siguientes...
DO - VEZ DE PRIMERA Se hará notar por su espíritu
INSTANCIA NUMERO DOS a la adaptación. Se le confiarán
DE LA ^lUDA;1 DE BURGOS misiones delicadas en el extranY SU PARTIDO.
jero y él las realizará muy bien.
por «1 Montepío Nacional
de! Servicio Doméstico, a
través de los PREMIOS
DE CONSTANCIA.

E D íCT0

HAGO SAB R: Que ante este Juzpido y por el Procurador don Eugenio Gutiérrez Diez
de Baldeón, en nombre y representación de 'on Julián Sagredo Frías, mayor de edad, casado, comerciante, dedicado a
la venta mayor de flores naturales, eu el Pase - de la Castellana - Videro—, de Burgos, se
ha instado expediente solicitando la suspensión de pagos del
mismo, que ha sido admitida
por Resolución de esta fecha.
Lo que se hace público a efectos de lo dispuesto en la Ley de
26 de 'ulio de 1922.
Burgo , ocho de Enero de mil
novecientos sesenta y ocho.
E/
José María Azi eurrutia Moreno
51 secretario,
Román García Maqueda

PRINCIPE MIGUEL DE
F R A N C I A , EMPERATRIZ FARAH, E IRE í E
Miguel de Francia tendrá una
cierta reconciliación con sus >dres, aunque ésta se llevará a
cabo en secreto. La primera
parte de la vida del joven Príncipe será independiente y bastante movida. Es un hombre
que siempre preferirá el amor
a la ambición política.
La EmpetratrL Farah hará
muchísimo bien al pueblo y será más querida cada día que
pase.
La Princesa Irene, de los Países Bajos, pese a sus deseos de
maternidad,
tampoco ahora
traerá al Mundo un niño. Pa-

PRINCESA

.ORAYA Y

EL SHA :—:

:

LA REIN' JIOANA Y
LA BEGUM
Este año tendrá más que nunca el amor de su pueblo la Rei
na Juliana. Lo único que la
preocupará será una fatiga del
corazón y algunas dificultades
de arteriosclerosis que la incitarán, más delante, a abandonar
su puesto de soberana.
Un personaje de . color podía
hacer salir de Francia a la Be
gum por medio de una trampa, entre el 2? de Abril y el 22
de Mayo. En aquellas fechas,
no debería acudir a ninguna cita que no fuese una cita oficial.
Sin embargo, la suerte y el
buen éxito permanece; á inscriptos en su destino durante 1968.
Salud: Atención a la arteriosclerosis. La Begum tiene interés
en guardar su línea.
(HISPANIA PR.
4
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Huevos socios

Instrucciones y normas
para hacer efectivo
el importe de las becas

Hevisfa d e

¡AMAS DE CASA!

Sociedad Internacional

DESDE E L

hemiciclo de las Cortes de mucho que hablar. Los extremos
Primera. — Todos los becarios del Documento Nacional deldende un sector pueden llegar a
fle la Delegación provincial de tidad de la persona autorizada
oreer que lo que allí expresan
Sólo
podrán
ser
autorizadas
perProtección Escolar de Burgos dem
procedimiento actual e«
los purpurados son opiniones,
sonas
mayores
de
edad
y
debiberán recoger personalmente el
excesivamente rígido, desconen cierto modo, de la Iglesia;
damente
documentadas.
título de becario en las oficinas
fiado. Carece de viveza, de es- LA SOLUCION QUE NO LLE- con lo que ello comporta de exiDécima. — Los extravíos o pontaneidad. Las Cortes, a fin
de la Delegación en los días
GA "TELE-EXPRES" (Bargible adhesión. Otros extremos
próximos, a las horas que opor- pérdidas de títulos y cupones ha- de cuentas, son algo así como
celona" 8-1-68 "Pág. 8) CoJuzgan nefasta la presencia de
tunamente se le señalará a cada brán de ponerse en conocimiento un telón de fondo obligado; las
ment.
estos pastores de la Iglesia en
de la Delegación provincial de
Centro docente.
"preguntas" las formula un proel
organismo legislativo: los fieExiste lógica inquietud en los
Segunda. — Con anterioridad Protección Escolar de Burgos con curador y las respuestas del
PODRAN DISFRUTAR DE LAS
les
no partidarios del Régimen
deberán entregar en esta Dele- la mayor urgencia. En caso de Gobierno se publican en el medios empresariales por la es- pueden sentirse desfavorablegación tes'lmonlo de las callíl- incumplimiento de esta norma
"Boletín de las Cortes"; pero perada solución que puede tomente afectados. En medio, incaclones obtenidas en la pasada la Delegación de Protección Es- difícilmente puede decirse que mar la Administración en el
NUEVAS VENTAJAS DE
mensa legión de católicos: Pricolar
y
las
Cajas
de
Ahorros
paproblema
del
aumento
de
coste
convocatoria de Junio, firmado
la Cámara intervenga como tal.
mero. Creemos razonable que
gadoras
declinan
toda
responsaderivado
de
la
devaluación
de
por el secretarlo y dlrec'or del bilidad sobre el abono Indebido Estas contestaciones
escritas
haya algunos obispos en las
Centro. Los alumnos que posean de algún cupón del título extra- no tienen el necesario contra- la peseta, para la maquinaria
Cortes; y razonable también
importada
en
los
últimos
tiemLibro de Calificación Escolar pue- viado.
punto de una asamblea que
que algunos otros hayan declipos.
Teniendo
en
cuenta
que
el
den justificar las calificaciones
puede manifestar su asentinado el honor. Segundo. No nos
Undécima. — Comunicada la
coste de las importaciones de
con el mismo, en el momento
miento o su discrepancia.
sentimos en absoluto obligados
pérdida,
la
Delegación
provinbienes
de
equipo
asciende
a
de retirar «1 título de becario.
en conciencia por lo que los
de Protección Escolar protres mil millones de dólares en
Los becarios que estén matricu- cial
purpurados expresen en el hecederá a anular el título extra- "LAS CRISIS DE LOS PAR- el último trienio, cabe considelados en primer curso de estu- viado y extenderá uno nuevo por
TIDOS POLITICOS". Confemiciclo: Allí su papel es de
rar
que
se
hallaban
pendientes
dios medios o profesionales, que el valor de los cupones no corencia de don Luis Alonso
procuradores de España, no de
de
pago
todavía
unos
mil
millorealizaron a fines de Abril las brados.
Fernández en la Hermandad
obispos de la Iglesia. Tercero.
pruebas de selección de becarios
de Cristo Rey» "ABC" Pág. nes de dólares, que al encarePor eso, tendremos infinito rescerse
en
diez
pesetas
cada
dólar
de iniciación de estudios, no pre61) Res.
peto a sus opiniones; como a
suponen una cifra "supletoria"
cisan la justificación a que hace
las de cualquier otro procurade 10.000 millones a desembolrfeferencia esta norma.
El conferenciante opinó que sar directamente por las emdor. Pero las combatiremos, con
Tercera. - - El título de becapuede haber ^ un verdadero ré- presas. Una de las soluciones
toda libertad si no nos gustan.
rio es el único documento vque
gimen de libertad sin necesidad propuestas en su día por este
HAGASE CUENTE ANTES DE ESA
habilita para el cobro de la bede que la representación nacio- diario se refería a que la reBUENOS DIAS Mr. TREZISE.
ca.
nal esté organizada a base de serva de. divisas del IEME os"DIARIO SP" (Pág 1) ArtCuarta. — Al recibir el título
partidos políticos. A su juicio, cila alrededor de los mil mide Rodrigo Royo.
,
FECHA Y BENEFICIESE
F
I
N
D
E
e! becario estampará su firma y
la representación nacional debe llones de dólares, importe que
consignará el número de su DoEspaña ha ddo objeto de una
de estar organizada en base de se ha incrementado en un 16,6
cumento Nacional de Identidad
TEMPORADA
los llamados cuerpos interme- por 100 —referido en pesetas—, discriminación i r razonada e
(los mayores de 18 años) o el
dios. Se refirió a la cristis de una vez devaluada la moneda. irrazonable, al incluírsela dennúmero de su Libro de Escolaritro del grupo de naciones eurolos partidos políticos como or- Por tanto, el beneficio obtenidad o Tarjeta de Identidad Espeas desarrolladas, a la hora
ganismos hoy Ineficaces, que do por el citado Instituto alcolar en los espacios reservados
de decidir los Estados Unidos
fue estudiada ampliamente en canza unos 10.000 millones de
para ello. No firmará los cuuna violenta restricción de inel Congreso de Doctrina del Es- pesetas, cuantía que bien popones.
versiones de capital y corrientado, celebrado en Trieste en dría destinarse a paliar los efectes turísticas hacia esas zonas.
Quinta. — La dotación de la
Mayo de 1966, en el que se lle- tos reseñados lineas arriba.
La coincidencia de estas desbeca se abonará en tres plazos:
gó a afirmar que la democraafortunadas medidas económiel primero del 40 por cien del
HACIENDA: SIGNOS EXTERcas con la fecha de la expiratotal, y los dos restantes del 30
NOS "EL ALCAZAR" (Pág,
ción de los acuerdos hispanopor ciento cada uno, excepto los
7) Coment. de Francisco José
norteamericanos sobre las bases
títulos de 1.000 y 2.000 pesetas
militares, exige una reconsidede SaraleguL
que se abonarán íntegramente
ración global del problema.
en el primer plazo.
Las recientes " disposiciones
Los Estados Unidos se verían
Sexta. — Los cupones trimesfiscales sobre la renta se apoobligados, por su propia seguritrales de cobro que van adosayan decisivamente sobre los sigdos al título podrán hacerse efecnos extemos de riqueza: casas, dad, a acudir en nuestra defensa, tanto existiendo las bases
tivos, en las fechas que se indicoches, hoteles, sirvientes, fincomo d no existieran. Luego j
quen para cada plazo, en las
cas.
Me
parece
deseable
que
liliiiife
•^^B
Cajas de Ahorros de esta ciudad
este camino de signos extemos las bases no suman nada a la
Las estructuras serán de fibrocemento
seguridad de España y a la ga-1
y en sus sucursales y agencias
y objetividad se vaya ensanrantía
de
que
Estados
Unidos
salDespués
de
un
prolongado
paestanco.
Es
el
segundo
robo
que
de la provincia. La Caja de Ahochando también para las utiliEn la mañana de ayer visitó el Ministerio de Obras Públicas
dría en su apoye; suman, únirros Municipal pagará las de réntesis han vuelto a abrirse Ins sé lleva a cabo en pocos días dades de las empresas. Que en
ca y exclusivamente, a la segucréditos
oficiales
en
favor
de
las
al gerente del "Polo" de Pro- ha adjudicado las obras de
en una expendeduría de tabacos ellas se tenga en cuenta —tanformación profesional, Magisteridad de Norteamérica. A Esmoción Industrial el ingeniero construcción de las redes serio y peritaje mercantil. El pri- empresas acogid. 5 al «Polo» de y esta vez los ladrones han sido to o más que la contabilidad
paña,
las bases sólo le repre«escogidos» de verdad. Son, por
mer plazo ya está abonándose Promoción industrial.
de Caminos don José Escriba- cundarias de agua y alcantari"oficiar los metros cuadrados,
sentan una multiplicación de no, representante de la empreDe Madrid "egan noticias lo que se deduce buenos cata- la potencia instalada, el núHado del polígono industrial de
en las referidas Cajas y sus susus riesgos, dn la contrapartiGamonal-Villímar-Vlllayuda.
cursales y agencias. El becario de que se ha dado orden de dores del tabaco rubio ameri- mero de telares, la capacidad
sa
"CORSAN,
S.
A."
a
la
que
da de ningún beneficio comqueda obligado a realizar el co- reanudar la concesión de ayu- cano, i los cartones» que se de los hornos, el consumo de kiEl referido ingeniero Inforpensatorio.
Y
si
ahora,
además,
bro de los plazos segundo y ter- das por la entidad bancarla ofi- han llevado importan unas lovatios o fuel-oil, el crédito
mó
al señor Peña que ya hacero en la misma sucursal don- cial autorizada por tales opera- 20.000 pesetas. Despreciaron los oficial, la devolución por ex- se le discrimina en los tratos
bían dado principio los trabajos
normales de la economía y el
de, hubiese hecho efectivo el pri- ciones y entre los primeros cré- «Celtas» y se llevaron los ele- portaciones.
de montaje e Instalación de la
comercio internacional, es eviditos —por valor de varios mi- gantes. Finos que son los «camer cupón.
planta que, al pie de obra, serdente que las razones de Espales de millones de pesetas para
virá para la fabricación de maEDUCACION Y PRESUPUESSéptima^ — El cupón corres- todos los «Polos»-- figura uno cos».
ña para acceder a una renovateriales de fibrocemento que se
TO. "ARRIBA" (Pág. hueco)
pondiente al plazo que se trate con destino a delerininada emción de los acuerdos sobre las
utilizarán
en la ejecución de
de Jaime Campmany.
de cobrar será firmado por el presa de Burgos.
bases van a quedar muy adeldichas redes.
becario en presencia del funciogazadas. Es necesario encon•
«Trabaja, pero seguro» reza el
MI buen amigo Carlos Iglenario pagador de la Caja de
trar una base de entendimiento
El turista medio cada vez slogan publicitario que trata de sias Selgas, presidente del SinTras el acopio de materiales
Ahorros, que cotejará las firmas muestra más interés por estar
común de beneficio mutuo. Si
crear
una
auténtica
conciencia
existe el propósito de iniciar la
dicato nacional de Enseñanza, no, cada cual a su casa y todos
y exigirá la presentación de al- informado. Pasó ya la época en
apertura de zanjas el día prigtíno de los tres documentos an- que los viajeros llegaban a una entre lo> trabijadores para evi- ha hecho unas declaraciones al tan amigos.
tar riesgos inútiles.
mero del próximo mes.
diario "La Verdad", de Murteriormente mencionados."
ciudad sin preocuparse gran cocia
(V.
"R.
P.).
No
resulLa red de distribución de agua
Octava. — Los cupones no de- sa de sus peculiaridades y atracEn aerto modo pudiera aplial polígono tendrá una longiberán separarse del título, pues tivos. Lo demuestra —como diji- carse este slogan al ritmo ds ta demadado optimista el cuatud de 21.412 metros y la de al!os que se presenten cortados no mos días pasados— el formida- trabajo que se observa en la dro que se contempla a la
cantarillado que, a su vez, se
serán abonados.
ble auge que ha experimentado colocación de la barandilla en- luz de las cifras que ofrece y
desglosa en red de fecales y de
Novena. — Los becarios, en el número de consultas evacua- tre el puente de Gasset y el de los síntomas que denuncia. Paaguas pluviales, abarcará la
caso justificado, podrán autori- das en la Oficina del Ministerio San Pablo. Más lento no pue- ra remediar esta situación, Igleprimera u n a extensión de
«ar a otra persona para que rea- de Informado y Turismo, du- de ir. AI paso que vamos no sias Selgas propugna una ensePrimera conferencia del Dr. Bonnín
12.720 metros, y la segunda de
lice el cobro. La autorización de- rante el pasado año, en rela- sabemos si pan. las fiestas de ñanza totalmente gratuita, con
25.892 metros.
cargo
al
presupuesto
del
Estaberá hacerse siempre por escri- ción con el anterior.
San Pedro se habrá terminado.
Respecto al volumen efectivo
do por medio de subvenciones
to y en la misma constará la
Con asistencia de numeroso Importante papel activo en el
El presupuesto de ejecución
a la enseñanza no estatal. Esílrma del becario y el número de movimiento de turistas que
público, que presidían los seño- seno de la Iglesia, de ser ellos
registró un aumento del 7 ai 8
te •¡riterio del presidente del res vicario pastoral y secretario quienes preparan el material hu- de esta Importantísima obra paMartinillos
sa de los 66 millones de pesepor ciento respecto al del Jio
Sindicato nacional de Enseñancanciller del Arzobispado, tuvo mano en el que será infundida la ras.
anterior.
za coincide esencialmente con
lugar ayer la primera conferen- gracia. El sacramento del matriYa se han ejecutado las obras
•
el de la FERE. El Estado decia del ciclo que desarrolla don monio da a los esposos un sitio de los colectores generales de
IMPORTANTE
Cuando se pensaba que la caíbería sufragar el gasto de las
Francisco Bonnín, ya muy co oficial en la sociedad eclesiástiaguas fecales y de aguas resitiza «pañosa» estaba en desuso,
escuelas estatales y el de los
nocido en nuestra ciudad como ca, y por ello no eg de extrañar duales industriales del mismo
vuelve de nuevo la típica prencolegios privados. Y aquí codirecior de la campaña "Cristo que el Concillo Vaticano n ha- polígono.
da del país, y no lo decimos su vehículo usado
mienza a disentir un humilde
en casa", que actualmente di- ya dicho que la familia es copor las señoritas qui lucen por
servidor, no en d terreno de la
funden las emisoras locales de mo una Iglesia doméstica.
Desea entrar en contacto con nuestras calles sus airosas cateoría, sino en el de la prácRadio.
Ha llegado el momen'o en que
TICA! La protección que
representantes y almacenistas pas de moda, sino por algunos consúltenos
tica. Mis argumentos sobre el
El orador, que fue presentado a la santidad atómica, Individual
el Estado concede a las fade materiales construcción, pa- varones —relativamente jóvetema podrá conocerlos mañana
Disponemos de camiones dt
milias numerosas, se expor el abogado don Santiago Ve- de los cristianos, haya que añara la venta y distribución en nes— que la llevan con garbo,
el curioso lector.
todos los tipos y tonelaje.
tiende a ti, servidora do
lázquez comenzó diciendo "que dir la santidad molecular de la
exclusiva directaraenJT de fábri- sí señor.
OBISPOS EN LAS CORTES. a Dios le gusta vivir en familia. familia, y el momento en que la
méstica a través de los
ca, de producto muy introduciGrandes facilidades de pago
"EL ALCAZAR". (Pág. 7)
PREMIOS DE CONS
do. Dirigirse por escrito con
Más aún: Dios es familia, fa- Iglesia doméstica tiene mucho
Como informamos al lector en
Coment. de Moguer
TANCIA. que el Monte
mayor número de detalles al otro lugar de este número, los
milia trinitaria. Y Dios quiere que decir y que hacer en la gran
S. A .
pío Nacional del Servicio
apartado 14.600/V. MADRID.
«cacos» han atentado contra un
La presencia de obispos en el vivir en familia también con el familia de los Hijos de Dios.
Doméstico ha establecldf
hombre. Invitándole por la graEl P. Bonnín, que fue seguido
para premiar tu perma
cia a formar parte de su fami- con mucho Interés, hablará hoy
nencla en el servido de
lia y a vivir su misma vida, for- sobre eí tema "La sociedad famila familia numerosa.
mando parte integrada en el liar: esposos, .padres e hijos".
Hijo, en el Cristo total que es
el Cuerpo místico. El plan de
Diog es el de formar una sola
familia con la familia humana
para siempre en el cielo, dándo. Comercia! desea ampliar plantilla Tendedores m
nos, con el Redentor, el poder provincia.
para ser hijos de Dios. Y por
Interesados entrevistarse seño Méndez, de 9 % 11 de la
si es1 o fuera poco, el Señor, en. mañana.
carnándose en una naturaleza
EL
SEÑ
Plaza Alonso Martínez, % 7.9 piso
humana, en el seno de una familia humana estrechó intimamente los lazos entre la familia
divina y la familia humana.
Glosa el orador los poéticos
pasajes del Génesis que narran
la creación de nuestros primeros padres, para extraer la conD i s t r i b u i d o r a de
IBERDUERO
secuencia de que Dios crea al
(Vocal del Patronato de Escudas Técnicas)
hombre para vivir en familia,
haciendo de la familia humana
Para ¡a puesta en servicio de nuevas Instalacioimagen de la vida de Dios, comFalledó d día 5 de Octubre de 1967, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Stí Santidad
nes en esta capital efectuaremos, previo conocimiento
parando el amor de los esposos
y autorización de ia Delegación de Industria, un corcon el que tienen el Padre y el
te en el suministro de energía eléctrica el día 15
Hijo,
y
el
acto
supremo
de
la
Q.
E
P.
D,
del actual, desde las 3,30 horas de la tarde hasta las
vida familiar del que nacen los
6,30 horas de la misma, aproximadamente a los
hijos, con el amor infinito y mucentros de transformación siguientes:
tuo del Padre y el Hijo, del que
El Grajo, San José, Carretera Santander, Granja
se engendra el Espíritu Santo.
N.a de la Paz, Los Setos, Granja Nuestra Señora de
De donde resulta que Dios está
las Nieves, Granja El Correo, Gamonal (Instituto);
muy cerca de los padres en el
Villatoro, Yesera Preciado, YeserK Barcenilla y San
momento de la creación de una
Roque.
nueva vida, y el nuevo ser es
así hijo de sus padres y tamEl corte anunciado afectará a todos los abonados
bién, con mayor razón, hijo de
en cuyo recibo figure, como Sector, alguno de los
Dios.
números siguientes: 407 — 461 — 462 — 463 — 464 —
RUEGAN la asistencia al funeral que en sufragio dd alma del finado, se edebrará mañana, sábado, día 13, a
481 — 482 — 501 — 1040 ^ 1050 — 1060 y 1065.
En el plan de Dios estaba que
También, el resto de los transformadores que se
las DOCE Y MEDIA, en la iglesia parroquial de San Lesn:s Abad.
los hombres a c c e d í a n a la vida
alimentan de la Subestación de Gamonal sufrirán
divina
por
los
mismos
canales
Por lo que les anticipan las más expresivas gracias.
dos interrupciones, de dos minutos cada una, aproque a la humana. Frustrado este
ximadamente, al empezar y finalizar los trabajos,
propósito por el pecado original
por maniobras.
fue necesaria la Redención y el
Burgos, 12 de Enero de 1968
En caso de realizarse los trabajos antes de la hora
bautismo para infundir la vida
indicada, se restablecerá el servicio sin previo aviso.
divina, pero los esposos crlstianos conservan la dignidad y el
INTERPELACION AL GOBIERNO. "NUEVO DIARIO"
(Pág. 5) Edit.

da ha degenerado en partitocracia, en la cual el Estado o
d poder resulta monopolizado
por unas minorías que son los
dirigentes de los partidos.
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VIVENCIA CDISIIANA DEl MAIRIMONIO

Don Juan Antonio

Morales

Peña

EL DIRECTOR, CLAUSTRO DE PROFESORES Y ALUMNOS
DE LA ESCUELA DE ARQUITECTOS TECNICOS

de número de la

"Francisco Suarez'
La Junta de gobiernr. j
la
Sociedad
InteSo^
"Francisco Suárez"
el 9 de los corrientes en Ia
Universidad de Comillas (Ma
drid) ha procedido a la d!"
signación de nuevos socio-? i?*
numero a propuesta de l !
Dirección general del w f
tuto con sede en Burgos
Han sido designados* gi
Cardenal Pellegrino. arzobis
po de Turm; S. E. el general
Somojja, presidente d- Niía
ragua; PP. Aniceto Fernán
dez O. P. y Arrupe S.
arzobispos de Burgos y Ma
drid y el obispo de Calaho'
rra; monseñor López-Ruya,
les; los ministros ^eñorei
López Rodó, Oriol, Silva Mu
ñoz y Solís- generales Medrano y Cortés Echanove; catedráticos señores Hernández
Gil. Valiente, Asís, Rodríguez
Devesa y Lópe>
Martínezmagistrados señores Ruiz
rabo, Basanta, Angulo y Gómez Aranda; los señores Rodríguez de Valcárcel, Díaz
Reig. Sanz Orrio, Urcuyo
De! Alamo (D. Lucio), Fagoaga, Zamanillo, Perlado
Carazo, Marañón, Romero
Dancausa, Gonzalo Soto y
Horcajo, y los PP. Pereda
Baeza, Vela y De la Cruz.
Las secciones de Bilbao,
Coimbra > Comillas formularán en breve sus propuestas.
Es la primera renovación
que se efectúa de los componentes de la Sociedad Internacional desde 1951.
SAMA DE CASA! Para
cuantas d u d a s tenga
acerca de trámites o asuntos sobre el Montepío Na.
clonal del Servicio Domés.
tico, acuda a los teléfonos
20 - 37 07 > 20-39 96 d©
9,30 a 2.30 todos los días
laborables.

BIBLIOGRAFIA
"Joe, de Bomma", pon
Man Hólmes. Cohcción:
Biblioteca Oro-Oeste. Editorial: Molino.
La- desgracia de Joe radica en
tener excesivas Ideas brillantes.
En esta maravillosa historia, pictórica de emoción, Joe tiene una
de sus más formidables ocurrencias, si bien... ¡el jaleo que le
trae'
Joe vive una peligrosísima
aventura entre una terrible banda de maleantes. Sin embargOk
Hoss acudirá en su ayuda.
Invitamos al amigo lector a
cabalgar junto a Joe en la aventura más extraordinaria del joven Cartwrlght.
"SU rincón de la bruja?,
por John Dickson Carr.
Colección: Selecciones de
Biblioteca Oro. Editorial:
Molino.
Esta es la primera novela de
que S5 tiene noticia cuya solución corre a cargo del detective
de la cabeza leonina, el lexicógrafo, Insigne doctor Fell. U
arruinada y abandonada prisión
de Chatterham. el diario de un
antepasado vengativo y la extraña maldición que pesa sobre
la familia gtarberth le proporciona uno de los casos más Intrigantes y desconcertantes de
su Ilustre carrera. Ayudado pon
un joven americano y un musculoso clérigo, el doctor Gldeon
Fell empareja su Ingenio con el
de un asesino que se aprovecha
del perverso secreto que rodea al
rincón arbolado conocido como
Rincón de la Bruja.
El señor Carr nos conduce muy
lejos de la Intervención ordinaria del detective al uso. Crea una
apasionante atmósfera con una
sola frase. Puede alarmar con
una llu$5ón o deleitar con un
manifiesto absurdo. Puede inventar un pasaje de una obra
perdida de Edgar Alian Poo 7
hacer que parezca auténtica. En
resumen, sabe escribir, en el sentido de que cada frase suya pro*
porciona singular placer.
"Cuando suena el thn»
bre". por Rex Stout. CO
leccfóíi.- Biblioteca Oro.
Editorial: Molino.
Tal como están las cosas <«*
América, aparentemente, este e*
un libro valiente, Rex Stout. por
mediación de su detective Ñero
Wolfe. se enfrenta con el FBL
creyendo "in personoe" que eá
una organización que actúa en
contra de los lnteres0s de la democracia dentro de Estados Umdoa y, evidentemente. "In propria persona", aue hasta un escritor de historias detectlv^scaá
puede y debe romner una lanza
trabándose de tal causa.
Lo aue hace esta aventura especlálm^nte recomendable es 0"®
descansa sobre los hombro-: de
Ñero Wolfe. Archle Goodwin
contribuye a redondear adué"*:
una de las mejores escritas por
Rex S^out. En ella se sorprende
al FBI en tanto que. Incidentamente, sus protasonistas resuelven un ca^o criminal para e
Inspector Cramer. Por asi decirlo. Rex Stou* ma'a de "Sie
modo dos pájaros de un tir •
sirve a su país y a sus lector»
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[| Burgos sale esta tarde hacia Barcelona
El partido Salamanca-Juventud
señalado de «ayuda al Club»

El A t l é t i c o d e Bilbao, e n f r e n t a d o
al F e r e n c v a r o s e n l a C o p a d e F e r i a s
[| Betis anuncia el fíchaje de Irízar y Vaamonde
pero el presidente del Indadio dice no tener noticia alguna

Daucik,

entrenador

d e l Elche

Ayer inició so labor de preparación
Bernabéu

habla sobre

Di Stéfano

Elcne (Alfil). — Fernando
cantinas.
Daucik ha firmado anoPrimero fue el anuncio de
che contrato con el Elche codimisión del presidente y del
Requejo I I , lesionado ayer, duda en las filas del San Juan
mo entrenador del equipo
entrenador del Elche club de
por lo que resta de tempofútbol, más tarde., ese apaEn la Secretaría del Burgos
rada.
ratoso accidente que sufrió
que hemos dicho del San ra División de Liga.
Silva h a sido traspasado p o r e l Barcelona a l Bangu b r a s i l e ñ o
C F . se limitaron a confir- Juan podríamos repetirlo al
el presidente del Real MaEn su consecuencia, para
En el campo de Altabix, y
drid, don Santiago Bernamarnos ayer, plenamente, lo referirnos al Juventud. E l presenciar dicho encuentro se
con asistencia de numerosos
Zuricx: (Alfil). — El Atlético di «Alfil»). — «Hasta el momen- tis y Logroñés, hizo una oferta
béu, del cual salió milagroque ya nos habían anticipado. equipo anduvo con fuerza y tendrá en cuenta lo siguienaficionados, se ha celebrado
de Bilbao se enfrentará al Fe- to no tengo noticias de que el al presidente del Barcelona pasamente ileso. Y últimamenpues, esta tarde a las tres, hay que tener en cuenta que te:
la presentación del mismo a
rencvaros de Budapest, jugándo- Betis se haya interesado por ra obtener la cesión por una
te, la crisis del Hercules de
los directivos que componen
iniciará el equipo burgalesispasado mañana tiene que ense el primer encuentro en Bu- Irízar y Va; monde», ha mani- temporada del jugaJor Silva, peLos señores socios además
la Junta gestora del club, y Alicante, que parece se terta su viaje hacia tierras cata- frentarse con el Salamanca.
dapest, en los cuartos de final
ro el señor Llaudet, con quien
minará con la dimisión en
a los Jugadores.
lanas, componiendo la expediEs posible que Martínez Yus- del carnet del mes en cur- de la Copa de Europa, de ciuda- festado a media tarde de hoy el
presidente del Indauchu, don se entrevistó ayer a mediodía,
pleno de la junta directiva.
ción los mismos jugadores te nos anticipe datos esta no- so proveerse del corresSeguidamente,
dieron
codes
en
feria,
de
fútbol.
Eduardo Lecea, cuando hemos no aceptó, manifestando que al
pondiente
boleto-ayuda, al
que lo hicieron en el despla- ché. Entretanto, v a m o s a
mienzo
los
entrenamientos,
E l accidente de don SanEl sorteo cte cuartos de final dialogado con él en torno a Barcelona no le interesaban
zamiento anterior. Todo igual, transcribir el contenido de la precio de quince pesetas que
dirigidos por el nuevo pretiago Bernabéu es cosa ya
se
efectuó
hoy
con
el
siguiente
unas
informaciones
procedentes
nuevas
cesiones,
sino
el
traspaso
parador.
puesto que también se repe- nota oficial q- e nos fue remi- exhibirán a la entrada al
pasada, sin más consecuenresultado:
de Sevilla que daban como casi definitivo, visto que Silva no
tirá la alineación, salvo que tida por la directiva del Club: campo. Estos boletos estarán
cias que el susto natural y
Femando Daucik, a requeseguro
el
.'.ch
je
de
ambos
niGlasgow
Rangers
contra
Lceds
podía
ya
ser
aprovechado
por
a su disposición y podrán
surja algún imprevisto de úlrimiento del corresponsal de el vehículo totalmente desgadorc.
por
el
Betis.
United
Dundee
contra
el
vencesu
club.
Martín
Francisco
pidió
No es necesario recalcar adquirirlos, en los bares Rastrozado.
tima hora. Por tanto, jugarán:
"Alfil", ha puntualizado que
dor de la eliminatoria ZurichEl c.áor Lecea ha puntuali- veinticuatro hora de tiempo pala situación en que se halla
Valle; López. Zamora, Ama- nuevamente, puesto que es trilla, General Mola; Miguel.
—"Me ha ocurrido como a
Sporting de Lisboa; Ferencvaros zado:
ra
consultar
con
los
dirigentes
el equipo, si bien es muy gravisca; Sistiaga, José Luis; Itu- sobradamente conocida por to- Tía Puebla; Miguelito, calle
los picadores, nos dice don
de Budapest contra Atlético de
del Bangu y dar a conocer su
«Cue
yo
sepa,
ni
ahora
ni
anve teniendo en cuenta su
rricha.
Galilea,
Goyarán, dos, la precaria situación eco- San Pablo, y " E l Plantío" caSantiago. He quedado a pie,
Bilbao y Bolonia contra vence- tes ha mantr ido contacto al- nueva >fe-ta y „ primera hora
clasificación en la Liga, no con el caballo encima, pero
Olalde y Castañón. figurando nómica que viene atravesando lle Vitoria, a partir del sábador de la eliminatoria Vojvodi- guno la directiva hética con nos- de la tarde de hoy, en una nuelo es, por otra parte, consicon la diferencia de que desde suplentes Payno, Lolis y el Deportivo Juventud. Por do. Y de tr^s en adelante de
na-Goztepe I^mir.
va entrevista Martín Francisotros a este respecto».
esta razón y la perentoria ne- la tarde del domingo, en las
Perú.
co • Llaudet, se ha ultimado el derando la valía de los j u - pués no he tenido que volLos dos partidos de la elimigadores que forman la planver a montar".
traspaso, por el que el Barcenatoria deberán haberse juga- TRASPASO DE SILVA
La primera etapa del viaje cesidad de afrontar pagos taquillas del campo.
tilla disponible, cuyo normal
inmediatos
que
ya
tenían
que
lona
cede
todos
sus
derechos
Bernabéu, en principio, se
AL
3
NGU
do
para
el
di
i
3
de
Abril
próIr harán hasta Vi'lafranea de
rendimiento permite ver con
Los socios femeninos e inhaberse abonado, ha oblisobre el internacional brasilemuestra reacio a hablar del
ximo.
Ebro. donde pernoctarán, conoptimismo
el
fuero
del
equifantiles, podrán presenciar el
Barcelona (Crónica de Alfil).— ño, por la mencionada ciña de
Elche y de la dimisión de
tinuando mañana por la ma- gado una vez irás a esta jun- encuentro, con sólo presentar
po.
Cien mil dólares (siete millones cien mil dólares.
IRIZAH Y VAAMONDE,
Di Stéfano, pues afirma que
ñana hasta Barcelona. Repe- ta directiva a señalar el se- el carnet del corriente mes.
•tuq qnp [9 fjelteJ '(sejdssd ap
no quiere inmiscuirse en los
AL BETIS
timos, para quienes aún lo gundo día de "Ayuda al
Teniendo en cuenta la cifra
SANTIAGO BERNABEU»
sileño Bangu al Barcelona por
Club",
en
ocasión
de
la
jorasuntos internos de oíros
Una
vez
más
esta
directiva
ignoren, que el partido con
percibida
por
el
Barcelona
por
Sevilla
(Alfil).
—
Los
jugadoHABLA
DE
DI
STEFANO
el
traspaso
del
jugador
de
aqueclubs. Ante nuestra insistenagradece a sus socios la ex- res del Indauchu Irízar y Vaa- lla nacionalidad Walter Machado la cesión de un año al Santos,
el Badalona dará comienzo a nada del próximo domingo,
cia acaba por acceder.
las doce menor narto de la día 14 del actual, en el que celente colaboración que de monde que fueron probados por da Silva, cuyos derechos tenía lo obtenido en los encuentros
Alicante.(Crónica
del
co—Di Stéfano, nos dice, era
amistosos
qu?
actuó
Silva
y
la
mañana del '.^^ y será corresponde enfrentarse en el ellos encontró en todo morresponsal
de
"Alfil",
Carlos
el Atlético de Madrid, hace al- el Barcelona.
un jugador maravilloso y
cantida \ que ahora pagará el
transmitido dirtetamente por campo municipal de "El Plan- mento, y espera que en la gún tiempo, han sido fichados
Martínez Aguirre).
Silva
fue
contratado
por
el
tío",
a
la
Unión
Deportiva
una buena persona, con un
presente ocasión sabrán comradio, a través de la emisora
por el Real " •stis, medíante ges- Barcelona el pasado año, pero Bangu, se calcula que aproxiLos acontecimientos decarácter especial, según so
madamente el club azulgrana se portivos o en cierto modo lilocal Radio Juventud - L a Salamanca y al Deportivo Ju- prender las razones de fuerza
tión
efectuada
entre
club
y
club,
al
no
variar
la
actual
legislaventud, en partido tan intere- mayor que existen para tomar
lo ha dado Dios, como a caresarcirá de la cifra que en su gados al deporte, se han veVoz de Burgos.
que
ha
culminado
a
mediodía
de
ción que prohibí la actuación día pagó por la contratación de
sante y decisivo de la Terce- el presente acuerdo.
da cual le ha dado el suyo.
hoy.
El
Betis
pagará
al
Indaunido
sucediendo
de
manera
El mismo doiaingo. por la
de jugadores extranjeros en Es- Walter Machado da Silva.
E l y yo nos apreciábamos
chu
millón
y
medio
de
peseta?
vertiginosa por tierras ali- mucho o al menos así lo
paña, el 3arcelo.ia sólo pudo
tarde, directivos, técnicos y
y los «uga lores llegarán a Se- alinearlo en ur^ serie de amisjugadores del Burgos, precreo, porque yo estoy convilla
el
lunes
para
sesometidos
tosos y posteriormente lo cedió
senciarán en el Nou Camp el
vencido de que somos buenos
a
reconocimiento
médico
y
pa
por un año al Santos. Al finapartido Barcelona-Zaragoza.
amigos. Hemos pasado junra suscribir el contrato corres- lizar esta cesión, algunos clubs
Suponemos que esto constituitos muchos buenos ratos y
pondiente.
brasileños se iateresaro- por el
también otros bastantes desrá parte del "premio" a perjugador,
entre
ellos
el
FlaminTambién se ha llegado a un
agradables. Ahora llevamos
cibir por los jugadores blanacuerdo con el defensa lateral go, cor. quien estaba en tratos
una temporada bastante larquinegros por volver a pundel Hércules de Alicante Irles, el hombre de i gocios Casildo
ga sin vernos.
tuar en otra salida... Al raeque llegará mañana a Sevilla en Osés, en representación del Barnos éste es el deseo del equi—Sinceramente, don S a n condiciones, incluso, de jugar celona. El pasado lunes, sin empo y de los aficionados. A ver
tiago Alfredo ha pertenefrente al Valencia el próximo bargo, se desplazó a Barcelona
si se cumple en esta ocasión
cido muchos años al Real
domingo. Por este jugador abo- el técnico del Dangu, Martín
lo de "querer es poder".
introducido en ferré erías para !a tntr. de angular ranuraMadrid como para que no le
nará el Betis al Hércules de Ali- Francisco, para hacer una oferREQUEJO I I . DUDA
do de l.f marca nacional.
haya afectado este asunto
cante la cantiiad de seiscientas ta por dicho jugador.
¿es así?
Ayer era jueves, la fecha
mil pesetas.
Dirigirse con amplias referencias a Publicidad Alz. Resemana] señalada para el enMartín Francisco, conocido en
ferencia: 5$8. Alda, Recalde, 18 - BILBAO ".
EL INDAUCHU NO SABE
—Alfredo, como dice usted
trenamiei to conjunto entre el
España por haber actuado coNADA
muy bien, caló muy hondo
Burgos y el San Juan. Miguel
mo entrenador en varios clubs,
en la familia madridista y
García Bello continúa satisBilbao (Por Juan J . Alonso, como el Atlético de Bilbao, BeS e hallan inscritos 2 2 equipos
es lógico que a todos nos inte
fecho de la recuperación que
resen sus problemas. Yo parparece seguir observándose
ticularmente lo siento muen sus muchachos se muesEl V Campeonato de España ENTRE DE TROFEOS
cho y me afecta también
tra inclinado a mantener frende Fútbol Infantil ya a Iniciarmucho lo ocurrido, porque
te al Hullera la misma formaEn esta reunión se procedese en Burgos en fecha muy próción de 1? jornada anterior,
rá a la entrega de diversos tro-' mi único deseo es que todo
xima.
que tan amplia y brillanteComo ya se indicó oportuna- feos a los equipos que el pasa- le salga bien. E n realidad,
mente derrotó a la Gimnástimente, este campeonato tendrá do año intervinieron en los IV ya dejó de pertenecer a l a
familia del Real Madrid y
ca Arandina.
primero una fase local que se Campeonatos. Se cita por tanto
puede ir desde luego donde
jugará en Burgos, capital, Mi- a representantes de los equiNo obstante, ayer mismo
quiera y seguir el camino
randa de Ebro, Arandt. de Due- pos «Instituto OJE", "La Mersurgió una pequeña duda.
que crea más conveniente.
ced", "Marvi C. P.", "Campo
ro, y otras cabeceras de comarDurante el entrenamiento a
—Di Stéfano, don SantiaC.
P.",
"Real
San
Felices
"A".
ca.
Los
campeones
locales
se
que hemos hecho alusión, rego, dejó de pertenecer a l
"La Salle", "Miraflores Marisenfrentarán entre sí hasta desultó lesionado ligeramente
Madrid, usted lo acaba de
terminar el campeón provincial tas", "San Miguel Amaya"
Requejo II. Habrá que espeafirmar. Pero todos sabemos
"Comanche", "Parroquial San
de fútbol infantil (jue habrá
rar el dictamen del facultatique el Real Madrid es un
Felices" "Liceo Castilla". "Pade intervenir en a fase de secvo—acaso no haga falta tanequipe padre que nunca dedre
Arámburu",
"Círculo
CatóAnte
la
imposibilidad
material
de
hacerlo
personalmente
tor
o
regional.
Los
campeones
to— antes de dar con seguja abandonados a sus h i lico de Obreros" y "Olimpia
regionales acudirán más tarra su actuación. De poder acde a Mádrid para celebrar la C. F.", para que asistan el re- jos.
tuar —y eso es lo más procomo era nuestro deseo,
fase nacional que determinará ferido día 15 a las ocho de la
bable—, repetimos. García
—Verá usted. Tiene razón
el campeón de España de este noche ai lugar ya señalado, con
Bello repetirá, en nuestra opien todo esto, pero no olvide
el fin de recibir los trofeos.
año.
nión, el mismo equipo del doque por el club han pasado
mingo pasado.
22 EQUIPOS INSCRITOS
millares de jugadores y aun¡AMA DE CASA! El
que particularmente yo tenSabemos que tanto en AranEL JUVENTUD SEÑALA
Montepío Nacional del
ga más o menos simpatías
da como en Miranda, son muy
DIA DE «AYUDA A L
Servicio Doméstico espera
por unos u otros, nuestra
numerosos los equipos que se
CLUB"
su entusiasta colaboración
obligación es recordarles a
han inscrito en este campeotodos por igual. Hay otra
en beneficio del Servicio
nato,
pero
vamos
a
referimos
En
Alemania:
WOMA-APPARATEBAU
Algo muy parecido a lo
cosa. Los jugadores no siemDoméstico.
a Burgos, capital, donde hay 22
pre se portan como hijos»
conjuntos infantiles. Como se
sino como sobrinos o gatos.
sabe intervienen muchachos
Cuando hay un tío que tiepor medio de estas líneas, tiene el gusto de
con edades comprendidas entre
ne dinero, los sobrinos h a Metas
españoles
los 12 y los 15 años, y pueden Baloncesto
blan de él a todas horas y
proceder los equipos de colesiempre están pendientes de
gios, organizaciones Juveniles,
lo que diga o haga. Los gaentidades deportivas, parrotos son algo parecido coa
quias, barrios, etc., etc.
la persona que les da la coLos equipos inscritos en Burmida, aunque después de
gos, son los siguientes:
Madrid (Alfil).— E l comité
haberla conseguido, se escatécnico de la Real Federación
la
industria
profesionales
relacionados
con
"Real
Club
San
Felices",
pen al tejado. Pues podemos
a tG3oS IOS
Española de Atletismo ha pro"Cid OJE", "Circulo Católico
Vitoria (Alfil). — E n octadecir que todos son iguales:
cedido, de acuerdo con las dede Obreros", "Instituto de En- vos de final de la Copa de
las
demostraciones
técnicas
de
jugadores, sobrinos y gatos.
la
construcción
a
cisiones tomadas en anteriores
señanza Media", "Juventus", Europa de campeones de
Cuando no hay "tocino", s©
reuniones del mismo y como
"Galerías Caaipo", "Aguilas", Copa de Baloncesto, el equimarchan al tejado... y que
revolucionarios
y
totalmente
nuevos
en
métodos
consecuencia de la concentra"Amaya
de
Gamonal",
"Marvi
sus
po vitoriano Sociedad Deporme perdonen por la compación de preolímpicos de NavaC. F . , «La Salle "A", "La Sa- tiva Kas ha vencido al A E K ración los jugadores, los socerrada, a confeccionar la relle B", "Comanche", "San de Atenas, por 82-72. L a pripara
brinos y los gatos.
lación definitiva de éstos en sus
Juan", "Seminario San José mera parte terminó 43-39 a
dos categorías:
"A", Seminario San José "B" „ favor de los griegos.
"Colegio Santo Tomás" "ParroPREOLIMPICOS «A».— Al¡AMA DE CASA! EvU
En la segunda mitad, el
quial San Felices", "Atlético
varez Salgado, Javier (5.000 y
ta responsabilidades de tiKas salió con mucha furia y
Burgalés",
"Música
y
Depor3.000 metros obstáculos): Arepo moral y económico
tes", "La Merced", "Colegio dominó más que sus contrata Sampériz, Luis Felipe (loncumpliendo puntualmente
Menor Juventudes" y "Depor- rios. Los griegos retuvieron
gitud y triple); Btanquer Alsus obligaciones de afiliael balón para dejar pasar el
tivo Juventud".
cantud, Rafael (longitud): Esción y cotización al Mon«
tiempo. Finalizó el partido
teban Panzano, Alberto (800 y
Estos 22 equipos contenderán con el resultado de 82-72 a
tepío Nacional del ServiJ.5 0 0 metros): Garriga Ortiz.
en dos series de cada una de favor del Kas.
cio Doméstico.
que tendrá lugar HOY, VIERNES, a las 12,30 de la mañana
Luis María (altura); González
las cuales saldrá un campeón.
Amo, Jorge (1.500 metros): HaEs muy probable que el camen la calle de San Pedro y San Felices, esquina a Diego Polo
ío Cisneros, Mariano (10.000 y
peonato se inicie dentro del
5.000 metros obstáculos): Mapresente mes de Enero. Se jugariños Duro, Ramón í400 mea presencia de representantes de los Servicios Técnicos de la
gará organizado conjuntamen«"ós); Morera Bosch, J o s é
te por la Delegación nacional
(1.500); Pérez Alonso, Carlos
de Juventudes, a través de su
Diputación
Provincial
y
Ayuntamiento
burgaleses,
agradecién^marathón) y Sola Cortabarna,
Servicio nacional de ActividaNECESITA EMPRESA METALURGICA NAVARRA
Ignacio (pértiga).
des Deportivas y por la Real
doles
de
antemano
su
asistencia.
Federación
Española
de
Fútbol.
PRE-OLIMPICOS «B».—BonSE PRECISA:
día Domper, Enrique, (800 y
vino
español
en
los
salones
del
Terminadas
las
demostraciones
será
servido
un
EL LUNES, REUNION DE
* por 400 metros); Cano Sanz.
Estas introducido en la industria.
DELEGADOS
Rafael (decathlon); Gabernet
• Edad aproximada: 30 • 40 años.
^artí, Alfonso (4 por 400): GaHOTEL ALMIRANTE BONIFAZ
El Comité provincial de Com•Efectuar pruebas pslcotécnlcas.
yoso Díaz, Manuel C. í400 mepetición que preside don Joatros vallas y 4 por 400): Gómez
SE OFRECE:
quín Ocio Cristóbal, nos ruepellico, Ignacio (4 por 400):
ga convoquemos a los delega^onzález Barbeltos, Virgilio
• Interesante comisión a concretar.
dos de todos los equipos inscri«00 metros); González Fernan• Sólida organización y servidos técnicos comef.
tos a una reunión previa que
*fz' Alvaro (800 y 4 por 400).
Solicite
información
sobre
su
problema
al
Delegado
Técnico:
dales.
tendrá
lugar
el
próximo
lunes
^artinez Vázquez, José Luis
día
15
de
los
corrientes,
a
las
•
Mayor Información sobre el puesto a lo largo de
^artillo); Rivas Abal Rogeocho de la noche, en el Hogar
la selecdón.
110 ^4 por 400); Sánchez ParaíF R A N C I S C O
U R R E A
A L O N S O
de Antiguos Miembros del Frenso. José Luis, (100 y 200 meDirigir las solicitudes, dando cuenta de la experiencia
te de Juventudes, sito en la
tros) y segura Rubio, Jacinto
a ASOCIACION DE LA INDUSTRIA NAVARRA Dr. Huarcalle
San
Carlos,
2.
longitud).
Teléfono 206043
BURGOS
te, 14.9 PAMPLONA. Número referencia Oficina ColocaPlaza José Antonio, 27
A esta reunión asistirán, coEl atleta Miguel Iraundegui
ción: 25.524.
mo máximo, dos representantes
anuncia a Incorporarse a dicho
de cada club.
P'an de preparación olímpica.

REPRESENTANTE

V CAMPEONATO D E ESPAÑA
DE FDTBOl M A N T A
El lunes, día 15, reunión de delegados para
la iniciación de la fase local en Burgos

AVISO IMPORTANTE PARA

INGENIEROS - ARQUITECTOS - PERITOS
APAREJADORES - JEFES DE MANTENIMIENTO:

tekno-manlenimienfo* b.L

I N V I T A R

CON

El K A S « A l
flil DI AÍENAS

LIMPIEZAS INDUSTRIALES
CHORRO DE AGUA A ALTA PRESION

E para

FUE IGLESIA, PERO
AHORA ES SALA DE CINE
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ciados artículos para rí.'
galo. Dibalo. Piotur!
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Vitoria 13,

Teléfono 202852
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Recuerdos de Nicolás
Monéores

C

En Montroig (Tarragona)
¿xiste un cine, único en el
Mundo, pues tiene fachada
de iglesia. Este local había
sido iglesia y conserva sus
campanas y campanario, pasando por rosetones y demás
detalles típicos de un templo.
Montroig cuenta con una
fantástica iglesia míeva, pero ésta no posee todavía
campanas y por lo tanto, esfrecuente en plena sesión de

VIVE CON UNA BALA E N
EL CORAZON
Moscú (Efe-UPI). — Un vetevano d la segunda guerra mundial, qu^ resultó herido en tres
ocasiones, tiene alojada una bala en el corazón desde hace 25
años, dice la Agencia TASS.
Segú dicha Agencia, Radzak
Artykov, trabajador, que vive
en la -iudad de Bukhara, supo
que tenía alojada aquella bala
después de ser examipado por
rayos X cuando visitó al médico por vez primera en un cuarto de iiglc.
Los - .édicos nc 1c extraerán
la bal , ya que según han manifestado no le han advertido
cambios graves en el funcionamiento del corazón a pesar de
que tiene el proyectil incrustrado en el músculo del ventrículo izquierdo.
Artykov siempre se ha dedica-

cine oir tocar a difuntos, ya
que las campanas de este viejo templo son las únicas del
pueblo.
El pueblo cuenta con unos
5.000 habitantes. Este templo, en tiempos de nuestra
pasada guerra, quedó destruido por las turbas, aunque
conservó su exterior intacto. Por ello no es nada extraño el que forasteros se metan
al cine, cuando su idea era
oir la Santa Misa. (SUNC).

Jo a trabajos físicos desde que
terminó la guerra y en la actualidad trabaja en una fábrica de
materiales de construcción.
LE TOCO LA LOTERIA, CON
UN DECIMO FIADO
Tucumán (Efe). — José Hidalgo, •«•endedor de baratijas de
la localidad de Monteros, resultó agraciado en la lotería de
Reyes con quince millones de
pesos (unos tres millones de
pesetas) y regaló un millón al
vendedor José Abraham Samul,
que le fió el billete con que ganó el premio.
«¿Cómo no voy a reconocer
lo que hizo este hombre por
mí, si cuando quiso venderme
el billete y yo no tenía dinero,
insistió tanto en que me lo llevara, que me lo dio fiado?», dijo el agradecido Hidalgo.

UANDO se tiene mucho que
decir de una persona, acabamos por no decir nada.
O por decirlo mal. Cuando esa
persona ha muerto, el dolor nos
impide ver las cosas con claridad. Cuando esa persona es de
una excepcional categoría, como
lo era Nicolás González Ruiz,
lo mejor acaso sería callar, en
señal de admiración y de respeto.
Se me agolpan los recuerdos
'Je Nicolás González Ruiz y aún
me parece sent"~ su mirada,
siempre adivinadora, y la gran
sombra de su presencia. Nicolás González Ruiz hubiera hecho muy bien un artículo así.
Y lo hizo. Se retrató poco antes de morir con pluma maestra. Y humildísimo, por supuesto. ¡Aquel cuento presentidor y
estremecedor!
Hace muchos años, cuando Nicolás y yo pajeábamos por las
calles de mi ciudad, Valladolid,
una Valladolid aún pequeñita y
moderada, me decía: «¡Cuidado,
que viene el auto!» Me decía
luego, ampliando la frase, que
en tales ciudades había siempre
un auto rodando y que el auto
podía embestirnos cuando más
distraídos estuviésemos.
Veranos de E l Espinar, inolvidables. ¿Es posible que todo
aquello haya pasado y que de
todo aquello fuese yo testigo?
Don Ramón Cilla, el dibujante
famoso; Víctor Espinós —para
mí, el tío Víctor—; Raimundo
de los Reyes... Y Nicolás González R .Iz, con su gran prole,
que realizaba el 'milagro» de
estar en E l Espinar sin dejar de
estar en «Ya».
Un día, primavera del 42, me
dan el premio «Mariano de Cavia». Y me arrean un palo en
un periódico. " no tenía la
culpa. Ni costumbre. Nicolás, a
mi lado, se sonreía y me contaba intimidades. Aquel día me
invitó a comer en «Los alemanes».
Un 31 de Diciembre me encuentra en Madrid.
—¿Qué haces aquí solo, en
este día?
—Regresaré ahora.
—Ya estaba yo preparado para recogerte y llevarte a mi
casa. ¡Hasta ahí podían llegar
las cosas!
Cambió a partir ue la muerte
de su hijo. Se hizo aún más
paternal. Yo creo que él «vio
ya algo antes de pasar al ot;o
lado. ¡Cómo recuerde un abrazo, en su despacho, a raíz de
aquéllo! Se funden las almas.
Ni uno ni otro podíamos hablar. Era emocionante verle llegar sin abandonar la sonrisa.
«Ya empiezo a notar las gestiones del hijo...»

Por Fmíidsco Javkr MARTIN-AHKfiL

Por TACHIN
¿Cómo era la conversación de
este hombre? Como para no
salir nunca de ella. ¡Qué regalo, su palabra! Y su prosa ¿cómo era? Una de las mejores,
quizá la mejor de España en
estos años. Hablaba el pensamiento, con esa música del fluir

i
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VERTICALES. — 1: Atas. Retar. — 2: Casar. Supe. — 3: Opacos. Lev. -— 4: Rizados. Ni. —
5: Da. Saladas. — 6: Aro. Separa. — 7: Rada. Rodar. —• 8:
Anade. Sona.
Al jeroglífico:
A sil nieta

los siete errores;
Nieve, bufanda, nieve, mancha del perro, nieve, chimenea
y rama de árbol.
DIALECTICA
El médico don Fulano de Tal
se opone a la. relaciones amorosas de su hija.
—¿Por qué no quieres a Ricardo, papá? —pregunta la novia.

L a colum n i t a
azul del termómetro que te-

INGLES

GUARDIA
La noticia del día es, además de la gracia termométrica, la aparición en la calle
de Alcalá de don Jesús N
Guema. E l señor Guema es
negro, el primer guardia urbano de Madrid procedente de
la Guinea española y está muy
enterado de su cometido, que
se las trae, claro. L a blancura del casco y de los guantes contrasta con el color de
su piel, pero como aquí, gracias a Dios, no sabemos ni
queremos saber de discriminaciones raciales, el oscuro guardia ha conseguido de buen s
a primeras la simpatía del
pueblo madrileño. Con decir
que hasta los automovilistas
le obedecen sin rechistar...

¿ Q U E PASA POR E L M U N D O ?
ic Va a instalarse en Europa una red de suministro de gas
natural, semejante a la red de
energía eléctrica.
ir Los expertos de Ta ONU
en la Agricultura, esperan para
este año una mejora de la situación alimenticia mundial.
ir La ONU lia aprobado una
nueva escala de contribuciones
a la entidad mpranacional. Aliara 21 países pagarán más y por
el contrario, 37, pagarán menos.
ic "Queremos la victoria de
hs vietnamitas del Norte" ha
declarado el lider del "Poder
Negro, Stokely Carmkhael".
Ir La firma de máquinas de
afeitar Guille tte fabricará en breve máquinas eléctricas, pues ha
absorbido a la empresa alemana
Braun, la más importante firma
de roturadoras eléctricas de
Europa.

ic El 43 por ciento de los
franceses creen en un nuevo peligro nazi en Alemania.
ic lEl presupuesto 1968 del
Kuratom ha sido aprobado y es
de 2.000 millones de pesetas.
* En las pruebas más reden,
tes, el "Mirage G " que se construye en las fábricas francesas
de Marcd Dassault ha alcanzado los 2.400 kilómetros a la
hora, dos veces la velocidad del
sonido.
ir Francia venderá al 'Irak 50
"Mirage V", 15 "Mirage E 3"
y 150 autoametralladoras. De
Gaulle se siente pro-árabe y anti-israelí, ¡El sabrá por qué!
ir Raymond T.oulidor, el gran
corredor francés pronostica que
la próxima Vuelta a Francia será terrible.
ir Desaparecerán de la circulación los billetes franceses que
llevan las efigies de Víctor Hugo (5 francos); Richelieu (10
francos) y Enrique IV (50 frángeos). El Banco de Francia lo ha
dispuesto.

ción de centrales eléctricas ató
micas.
ir El embajador de 'Israel en
USA, general Rabin, uno de los
grandes vencedores de tos árabes ha declarado en Washington: "Israel está dispuesto a retirar sus tropas de algunos ierrit ortos ocupados, a cambio de
un tratado de paz".
ic U Thant, se ha constituido
en el campeón del coníroJ de lo
natalidad en la ONU. La cuestión de l i pildora se planteará
en la Asamblea de las Naciones
Unidas.
ir El próximo disco del cantante francés Jacques Dutronc
se va a titular "El caiito del
leopardo".

BICIS

ir En la gran gah de Reyes
de la U. N. I . C. E. F. en Podrís, participarán los coros del
Ejército soviético, así como el
gran cómico francés Fernandel

•—Porque es un zascandil que
no sirve para nada.
—Ten cuidado, no vaya a resultar que tiene razón en lo que
dice.
—¿Y qué es lo que dice?
—Que tus diagnósticos son frecuentemente equivocados.
CIRUGIA
La joven, a la que le han hecho una operación en la nariz,
se presen-" ante el cirujano. Habla muy gangosa y le dice:
—Doctor, he venido a propósito de la operación que me hizo usted hace poco en la nariz.
—¡Ah, sí! ¿Y qué tal se encuentra usted? —pregunta el estético.
—Muy bien,( muy bien; sólo
que quería que me abriera usted dos agujeritos como tienen
ios demás...

ir El dólar aguantará valientemente todos los ataques" ha
didio el presidente Johnson.
ir Por vez primera, ha llegado a Papnasia (Nueva Guinea)
un experto de la Organización
Internacional del Trabajo para
ocuparse del problema de la nutrición racional de los indígenas,
(SUNC)

Dibujos con s i e t e e r r o r e s

NUESTROS TELEFONOS:
R e d a c c i ó n , 20 12 80
Administración, 20 7148

PREMIO
Ayer fue entregado el Premio Alfaguara —200.000 pesetas— al escritor asturiano
Héctor Vázquez Apiri, reciente ganador del citado
premio por su novela "Fauna". Fueron testigos del acto los hermanos Carlos y Jorge Cela, por la editorial y el
novelista Jesús Torbado, que
inauguró hace dos años la
serie de los premios Alfaguara.
NOTICIAS BREVES
Permisos de conducción expedidos en el mes de Noviembre, 45.275.
—Hoy ha tomado posesión
de la dirección del diario
"Informaciones", don Jesús
de la Serna. Era director
adjunto de "Pueblo".
—Los microtaxis han sioo
autorizados para llevar un
tercer viajero.
—Esta madrugada, en i»
grados bajo cero. .
.
Ciudad Universitaria, diez
—En Marzo funcionará en
Madrid el primer "Banco ac
ojos".

CAMION CON
TRES RUEDAS
í París (Efe). — Robert Bonjour, conductor de un camión,
descubrió al chocar contra otro
camión en un lugar próximo a
la localidad francesa de Chalón
Sur Maine, que había recorrido varios kilómetros de carretera coi- la falta de una de las
ruedas delanteras de su vehículo.
Tras la colisión sin consecuencU.s, Bonjour se apercibió
de la falta de la rueda. Los
gendarmes que atendieron al accidente, extrañados, buscaron
durante varias horas, hasta encontrarla a t/cs kilómetros de
distancia donde se había desprendido.

AGINCA
i
Estos dos dibujos son aparentemente iguales. Siete diferencias los separan. Si es usted buen observador debe descubrirlas antes de cinco minutos.
(La solución mañana)

AfEHTCRAS D E T R A M P O L I N
TRAMPOLIN LUCHA DESESPERADAMENTE PARA ZAFARSE DEL" REPUGNANTE ANIMAL.

fcencUFIel 6-5
¿Qué divisas desde allí?

Hoy empieza la concentración de los ciclistas preolimpicos en Robledo de Chavela. Estarán allí, entre pinares, hasta fin de mes. Con
tilos, el seleccionador nacional, Saura, el doctor Urruticoechea v el encargado de
material. E l entrenamiento
consistirá exclusivamente en
cultura física. Harán marchas de montan ~ y jugarán
al tenis, pelota y baloncesto.
Las "burras" quedarán arrinconadas por ahora, pues los
entrenamientos en "bici" no
se harán hasta el mes de
Marzo, en Alicante.

ir Francoise Hardy ha regresado del Irán muy contenta. Los
emperadores h han regalado 50
kilos de caviar, 10 küos de dulces, y varios tapices.

DE PRONTO

?UFi TUNA RAMA»
• AHORA VERÁS'

—Pues si te gusta cazar, ya puedes ir viendo la forma de llegar a ser alto cargo de la Administración o magnate de la industria.

nemos en nuestra ventana se
ñalaba esta mañana, a la.,'
nueve, cinco grados bajo ce
ro, temperatura que, naturaU
mente, habrá sido aún m ¿
baja esta madrugadr En esS
momento, como dicen los aul
retransmiten partidos de fút
bol, son las once y el líquido
azul está aún en los cero gra
dos. Y como el cielo está lim*
pido, la helada habrá sido
de aúpa. E l invierno está resultando más duro que cinco
pesetas de las de antes dpi
18 de Noviembre.

(Foto FIEL)

AL CONTACTO CON EL AGUA.

SOLUCIONES
1: Acor-

m a r\mi\

mAUKIl/.-

En el aeropuerto de la Hawker
Siddeley Avlation de Dunsfold,
Surrey (Inglaterra) ha sido presentado el nuevo avión «Harrier», caza de apoyo táctico.
Este a. arato es el primero del
Mundo del tiro operacional
V/STOL, que puede despegar
en pistas pequeñas sin preparar y después tener un radio de
acción comparable a los aviones convencionales. Durante su
presentación le vemos en esta
fotografía, tras el equipo bélico que puede transportar: bombas de mil libras, bombas de
540 libras, cohetes teledirigidos,
bombas prácticas de 28 libras,
munición de 30 mm., equipos de
reconocimiento con cámaras cinematográficas y tanques con
combustible para operaciones a
larga distancia

6

VERTICALES. - 1: Verbal.
Querer. — 2: Símbolo del selenio. Casa propia. Reunión de
dos o tres naipes iguales en el
juego de la secansa. — 3: Apócope de cierto vehículo (pl.)
Repetido; la hermana menor. —
4: Señora de compañía. — 5:
Pueblo malayo que habita en
la isla de Luzón, Filipinas. —
6: Que indica dónde. Río asturiano. — 7: Cabeza de ganado.
Para pescar. Consonante. — 8:
Poner al fuego. En la cara.

HORIZONTALES. -

Pronto funcionará en Madrid
el primer «Banco de ojos»

' i r El político centrista francés Jacques DuJiamel, teme que
Francia se distajicia de Alemania en inferioridad respecto de
ésta, en cuanto a la construc-

HORIZONTALES. - 1: Animal salvaje. Temporada larga
de tiempo. — 2: Nota musical.
Espectáculos. — 3: Calamidad.
Siglas comerciales. — 4: Penacho, de plumas. — 5: Acometer.
6: húrtale. — 7: Concilio. — 8:
Repetido; ser querido. Impar.
9: Crecidas. Nota. — 10: Parte
de un río próximo al mar. Miras.

Al crucigrama:

a la idea del admirado poeta.
¿No nos enseñó Nicolás la gran
lección del periodismo y del artículo literario?
Termino el artículo y me percato de que no he dicho casi
nada de lo que quería decir. Y
tú lo sabes, Nicolás, lo sabes.

P R I M E R A S P R U E B A S D E L «HARRIER»

Pasa
dará. — 2: Tapiaran. — 3: Asaz.
Oda. — 4: Sacas. Ad. — 5: Rodas. — 6: Soler. — 7: Es. Sapos. — 8: Tul. Dado. — 9: Apenaran.—10: Revisara.

prodigioso.
Manuel Alcántara, en un primoroso ««barquito de papel»,
dice que sería éste buen momento para crear un premio de
artículos que se llamaría «Nicolás González Ruiz». Por lo que
valgo, me sumo fervorosamente

ÍNO TENGO
NINGÚN ARMAÍ
ÍESTOV PERDI DOl

EN BUSCA

¡SERVIDORA DOMESTICA! Si has cumplido 1*
años y no pasas de ios 55,
acude al cartero para nacer la afiliación al Montepío Nacional del Servicio
Doméstico. Con ello estarás protegida en la viaa
privada y de trabajo con
las diversas prestaciones
que el Montepío conceae

DEL

OCAPI

MEDIO AHOGADO POR LA INMERSIÓN, TRAMPQUM
SACA FUERZAS PARA INTRODUCIR LA RAMA EN iBOCA DEL COCODRILO . "
[.ÍCOMETE ESTO, BICHO
ASQüEROSOl j £ T

DIARIO

vlcrnes, 13 de Enero de 1968

Fijación de márgenes comerciales
en la venta de frutas y hortalizas

Madrid (Cifra y Logos). — Resumen de los sucesos ocurridos
durante el día de ayec en nuestra Península.
Zamora.—La niña de tres años,
Estefanía Alvarez Perrero, fue
arrollada y muerta por un tractor en la localidad de Camartana de Tera.
Alicante. — Un tranvía en la
plaza de la Misericordia, arrolló
a Caridad Andreu, de 58 años,
que a consecuencia de las lesiones dejó de existir.
Castellón de la Plana. — El
peatón Juan Fuentes Cortés, de
41 años, de Humilladero (Málaga), fue atropellado y muerto
por un camión.
Sevilla. — En la Casa de Socorro de Trlana ingresó cadáver
Manuel Tafaller Franco, de 57
años, que momentos antes había sido alcanzado por un motocarro.
plDE QUE SE LE CONDENE
A MUERTE
Nueva York (Efe). — Jack

mo máximo a los que se establecen ahora.
En los casos de ventas d i rectas de los productos al
consumidor, no se podrán rebasar los precios máximos
que rijan en las localidades
donde se realice la venta.
En las operaciones de compra-venta que se efectúa en
los mercados centrales-mayoristas, se expedirá, por duplicado, justificante acreditativo de la operación, figurando estos conceptos: número
de orden, nombre o razón
social de la firma que efectúa
la venta; nombre y dirección
del comprador, artículos objeto de la operación, precio
del importe total, fecha y
firma o sello del vendedor,
iguales requisitos regí r á n
cuando el detallista adquiera
al margen del mercado central productos para su comercialización, de almacenistas situados fuera de los
mercados centrales. No serán
válidos los justificantes, facturas, etc., que presenten
enmiendas o alteraciones.
Todos los artículos que se
exhiban para su venta al p ú blico deberán tener marcado
el precio, y en los que identificación lo requiera, la variedad y clase comercial del
producto.
Los detallistas estarán obligados a facilitar a los compradores, a petición de los
mismos, nota de la venta, haciendo constar el producto
vendido, variedad y clase
comercial, precio por unidal
e importe total de la operación, nombre o razón social
del vendedor y domicilio del
establecimiento.
La estimación c o r r e c t a
de aplicación de los márgenes establecidos en la venta
de los productos se tomarán
como punto de referencia las
cotizaciones registradas para
las distintas variedades y calidades los que hayan regido
en los cinco días hábiles anteriores como máximo a l a
fecha en que se realice l a
comprobación.
Las infracciohes que se cometan se considerarán alteraciones a la disciplina del mercado y serán sancionadas de
conformidad con el decreto
de 11 de Noviembre y decreto-ley de 27 del mismo
mes.

Kirsche, abogado que ejerció
hasta el momento de su suspensión como fiscal auxiliar del distrito de Los Angeles (California) ha sido sentenciado hoy a
morir en la cámara de gas del
Estado por haber matado a su
mujer y al amante de ésta, según noticias recibidas desde dicha localidad.
Según las autoridades, Kirsche, de 46 años de edad, disparó contra su mujer, Elaine Terry Kirsche, de 43 y contra Orville W. Drankan, de 41, al encontrarlos juntos en una casa
de Long Beach, el 8 de Abril de
1967,
Kirsche alegó inocencia durante los 90 días que duró el proceso, por el cual pasaron alrededor de 120 testigos. Y afirmó
reiteradamente que se encontraba en Las Vegas (Nevada) cuando ocurrió el hecho.
Ayer sin embargo, el acusado

PISOS Y LOCALES
Terminados s en construedón, 3-4 y * habitaciones, cocina,
baño, terrazas y carbonera Locales de 200 m' a 1.000 m*
Trato directo con el constructor. Romanceros N.» 14-obraa.
HERMANOS ADRIAN GARCIA

PERFUMERIA

HOY

Y

MAÑANA.

VENTA
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Los estudiantes incendiaron
un autobús y apedrearon
el coche de los bomberos
que acudió a sofocar el fuego

RETALES

Madrid (Logos). — Pocos
minutos antes de las once
de esta m a ñ a n a , se concentraron en el vestíbulo y
las distintas plantas de la
Facultad de Derecho más
de dos mil estudiantes para
celebrar asamblea libre, no
autorizada.
En la reunión, que duró
casi hora y media, se presentaron numerosas mociones de alumnos de diversas
Facultades, en especial de la
de Ciencias Políticas y Económicas.
Hacía las doce y medía,
los estudiantes abandonaron
la Facultad de Derecho y se
concentraron en el Campus
universitario, en las proximidades del cual se hallaban, aproximadamente, una
docena de coches patrulla de
la Policía Armada, así como
un coche cisterna. Los estudian obstruyendo las dos
carreteras que bordean el
Campus e impidieron el t r á fico rodado en la zona, obligando a todos los coches a
retroceder hacia la zona de
la Junta de Energía Nuclear,
en tanto que algunos grupos
gritaban "libertad, libertad!"
y pedían que la Policía abandonase la Ciudad Universitaria.

DOS ESTABLECIMIENTOS * •
P U E B L A 3 2 Y C A L Z A D A S4 6
DESDE

E L PROXIMO LUNES ..

IAS MAYORES REBAJAS DE TODOS IOS TIEMPOS
Estados Unidos utilizará una sorprendente arma
nueva en Vietnam: ((elefantes paracaidist
con

Brindis en Camboya para celebrar el acuerdo de neutral
Washington (Efe).—Las tropas norvietnamitas están realizando dentro del territorio de
Laos, una extraordinaria concentración militar con vistas a
una acción importante, revelan
hoy fuentes fidedignas de Washington.
El rearme norvietnamita se
ha desarrollado durante varias
semanas, añaden las fuentes.
«Están bajando en número sin
precedentes por el camino Ho
Chi Minh», dijeron también.
«ELEFANTES PARACAIDISTAS»
Danang (Vxepam del ,Sur).-

pidió al jurado —seis mujeres y
seis hombres— que le dieran como castigo la pena de muerte
en vez de prisión perpetua, la
cual, según él le iba a resultar
insoportable.
Kirsche fue declarado culpable
el 19 de Diciembre pasado por
el mismo jurado con la excepción de un solo miembro femenino.
APRISIONADO POR DOS
BARCAS
Castellón de la Plana (Cifra).
Antonio Castell Albiol, de 46
años, soltero, falleció al ser aprisionado entre dos barcas, en
este puerto. La víctima Intentó
pasar de una embarcación de
pesca a otra, sufriendo un traspiés y quedando aprisionado entre ambas. Trasladado al Hospital provincial, falleció a consecuencia de lag gravísimas lesiones sufridas.
UN BOMBERO PERECE EN
ACTO DE SERVICIO
Manila (Efe). — Un incendio
que se cree fue originado por una
cocina de gas en un restaurante
y que duró casi dos horas, ha
causado la muerte de un bombero, heridas a tres más y la
destrucción de medio centenar
de casas, calculándose las pérdidas en el equivalente a 300.000
dólares americanos.

RIDRÜEJO

PRODUCTOS DE BELLEZA

Alta

GRAN

de la Universidad de Madrid

DEMOSTRADORA DE

GERMAINE

Nuevos incidentes
en la Ciudad Universitaria

Declaraciones del rector

COMUNICA A SU DISTINGUIDA CLIENTELA QUE D E L DIA 8 A L 13 DE
ENERO, AMBOS INCLUSIVES, LA SEÑORITA

DIPLOMADA

BÜBGOS

ATENCION!!

Se recuerda que todos los artículos que se
exhiban deberán tener marcado el precio
Madrid (Logos). — La Comisaría general de Abastecimientos y Transportes ha finado los márgenes comerciales para la venta de frutas y
hortalizas, según una circular
nue hoy publica el "Boletín
Oficial del Estado".
A partir de esta fecha, los
márgenes máximos que podrán aplicarse en las ventas
al detall de las frutas serán
los siguientes:
Precio de coste para el detallista: hasta 5'99 pesetas k i lo, margen comercial máximo, dos pesetas kilo; de 6 a
9'99 pesetas kilo, cuatro pesetas kilo; de 10 a 14'99 pesetas kilo, cinco pesetas kilo;
de 15 a 20 pesetas kilo, 6 pesetas kilo; más de 20 pesetas
kilo, siete pesetas kilo.
El margen máximo que se
aplicará en las ventas al detall de las naranjas será de
dos pesetas kilo, y para los
plátanos de 3'50 pesetas por
kilo, en el que incluye la pérdida del tronco.
Los márgenes máximos que
se aplicarán en la venta al
detall de las hortalizas serán
los siguientes:
Precio de coste para el detallista: hasta 4'99 pesetas k i lo, tres pesetas; de 5 a 9'99,
cuatro pesetas kilo; de 10 a
15. cinco pesetas kilo; de más
de 15, seis pesetas kilo. En
las ventas al detall de las
patatas el margen máximo
será de una peseta por kilo.
En la venta de coliflores, repollos y escarolas, cuando se
realice por el detallista el
destroncado y se haya desprovisto de las hojas exteriores a los referidos artículos,
se tendrá en cuenta a efectos de precios, la disminución de peso que ello pueda
representar.
En los márgenes comerciales máximos de todos los artículos mencionados se entenderán aplicables sobre los
costes a que resulte la mercancía puesta en establecimiento del detallista.
Si algún establecimiento
viniera aplicando otros márgenes inferiores queda obligado a no variarlo en alza,
aunque no alcance a los que
se fijah en la circular. Por el
contrario, si vinieran aplicando márgenes comerciales
superiores, deberán ser rebajados hasta adecuarlos co-
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Los Estados Unidos tienen el
propósito de introducir una sorprendente arma nueva en la
guerra de Vietnam, para la próxima quincena. Se trata del lanzamiento de elefantes en paracaídas.
Un equipo especial de las
fuerzas estadounidenses, con base en Nha Trang, a unos 290
kilómetros al Sur de Danang,
está preparando el lanzamiento con paracaídas de cuatro elefantes, completamente entrenados, entre los poblados situados
en la jungla y habitados por
tribus de las montañas.
g.^ ^
all¡ ,los elej:anteí.
prestarán su ayuda a las fuerzas especiales del programa de
acción cívica, arrastrando troncos de árboles hasta dos serrerías instaladas en los pueblos
de Trabón y Aham Duc, en plena montaña, a 51 y a 96 kilómetros, respectivamente, al Sur
de la base norteamericana de
Danang.
El capitán John S. Sant, organizador del lanzamiento de
los elefantes paracaidistas, dice que estos animales, que tienen tres metros de altura cada
uno, serán drogados, acomoda-'
dos en redes de malla de acero
acopladas a los paracaídas y
lanzados fuera del avión por la
escotilla de la cola desde un
transporte gigante «Hércules
C-130».
Los elefantes son usados por
el Vietcong y los nordvietnamitas para el transporte de aprovisionamientos, artillería y municiones.
ATAQUE RELAMPAGO
Saigón (Efe-Reuter).— L o s
guerrilleros del Vietcong, cruzando las líneas de alambradas
y campos de minas han atacado
a las tropas gubernamentales
antes del amanecer, en un ataque relámpago, y les han ocasionado grandes pérdidas, a 434
kilómetros al Noroeste de Saigón.
UN AVION CAYO SOBRE UN
POBLADO
Saigón (Efe-Reuter).—Un caza a reacción survietnamita se
estrelló al intentar despegar y
cayó a plomo sobre una localidad situada al Norte de Saigón, produciendo la muerte de
diez paisanos e hiriendo a tres,
según comunican funcionarios
militares.
El piloto resultó muerto en
su caza a reacción «F-5» que, al
caer sobre el poblado destruyó
varios hogares.
EL PRINCIPE NO R O D O M
BRINDA POR LOS ACUERDOS CON EE.UU.
Phnom Penh, Camboya (EfeUPI).— El Príncipe Norodom
Sihanouk y el enviado de los
Estados Unidos, Chester Bowles, han celebrado, brindando
con champagne, el acuerdo mediante el cual Camboya se mantiene apartada de la guerra de
Vietnam y a los comunistas
vietnamitas fuera de Camboya,
según anuncian fuentes allegadas al Gobierno.
El jefe del Estado de Camboya, que rompió las relaciones
diplomáticas con Washin g t o n
en Mayo de 1965 y afirmó recientemente que América estaba perdiendo la carrera en Asia,
ha manifestado que el acuerdo
era «muy satisfactorio».
LOS NORVIETNAMITAS DISPUESTOS A A Y U D A R A
CAMBOYA
Hong Kong (Efe-Reuter).—
Vietnam del Norte ha declarado hoy que está dispuesto a
ayudar a su vecino, Camboya,
contra «cualquier agresión» de

los Estados Unidos.
La promesa se hizo en el cursa de una visita de buena voluntad, rodeada con el mayor
secreto, hecha a la capital ñorvietnamita por el ministro camboyano de Asuntos Exteriores,
Príncipe Norodom Phourssara.
PETICION P A R A QUE CESEN LOS BOMBARDEOS
Washington (Efe).— Más de
1.600 directores de empresa han
pedido al presidente Johnson
que cesen los bombardeos contra Vietnam del Norte y disminuya la. acción militar en^
-Vietnam cíel Sur.
«Hemos venido a Washington
—han declarado en un comuni-

cado colectivo— para pedir al
presidente que dé la mejor y
más esperanzadora interpretación a la declaración de Nguyen Day Trinh», refiriéndose a
la p r o m e s a del ministro de
Asuntos Exteriores de Hanoi de
aceptar conversaciones con Estados Unidos.
Cinco almirantes y generales
norteamericanos retirados han
pasado a formar parte de un
comité de patrocinadores militares del «Movimiento por la
paz en Vietnam de los jefes de
empresa^. Los militares susodichos han apoyado la'declaración colectiva de los hombres
de negocios.

Entretanto, coches
patrulla, guardias a caballo y
coches de la Policía municipal, ocupaban todas las zonas de la Universitaria. Entre la una y la una y media, ios estudiantes se dirigieron hacia el Rectorado,
momento en que intervino
la fuerza pública para que el
intento de marcha no prosperase. Ante la imposibilidad de seguir adelante, los
estudiantes obligaron a detenerse el autobús de la Empresa Municipal de Transporte número 1441 y, haciendo bajar de él a sus ocupantes, íe prendieron fuego, destrozando las llamas el interior del vehículo. También,
y entretanto, otros estudiantes apedreaban diversos
autobuses del servicio de la
Ciudad Universidad, resultando con los cristales des-

P U N T U A i m S DEL PROCURADOR NAVARRO
SOBRE IAS liORIACIONES DE ACEITE
Considera que la política de liberalizaciones a ultranza
daño signíficativaniente a la economía española
Afirma también que la C. A.T.

ha lanzado al mercado aceite de oliva

en condiciones deficientes, para evitar pérdidas mayores
Madrid (Logos).—Don Antonio Navarro Velasco, procurador sindical por los técnicos
del Sindicato del Olivo, responde hoy en "Pueblo" a las respuestas que le dio el ministro
de Comercio, señor, García Moneó, en el último "Boletín Oficial de las Cortes", a sus preguntas sobre las reducciones
arancelarias acordadas para el
aceite de cacahuete.
El procurador sindical, a ruegos de un grupo de olivareros,
hace en su artículo una serie
de puntualizaciones ai ministro de Comercio en los siguientes puntos:
Mantiene que el excedente
actual de aceite es de 206.250 toneladas, y no de 175.000 como
le rectificó el ministro, excedente —dice— que sigue éneo n t r a ndo desproporcionado,
puesto, que el consumo de los
últimos meses es entre 18.000 a
21.000 toneladas por lo que hay
para abastecer diez meses de
nuestro consumo nacional.
Más adelante, añade:
"¿No recuerda el señor ministro de Comercio, cuando era
subsecretario, las conseouencinas económicas que se derivaron de medida similar, dictada el año 1963, liberalizando la
importación de cacahuete y que
dio lugar a toda la serie de
problemas de financiación y
almacenamiento que creó la cosecha de aceite 1963-64? Los
transportes y almacenamientos
innecesarios costaron a la Administración alrededor de los
trescientos millones de pesetas.
El olivarero vendió su cosecha
por estas circunstancias, que
crearon clima especulativo con
una pérdida media de 0,50 pesetas en kilo en relación a los
precios de protección, que representó una pérdida para las
economías olivareras de unos
trescientos cincuenta millones
de pesetas".
•'¿Cómo se puede mantener
como argumentación al servicio
del turismo la necesidad de

ofrecer una "gama de aceites",
cuando el aceite refinado de
oliva es incoloro o insaboro,
igual que el de cacahuete, sino
que de mejor calidad, por tener menos margarina, presentación más atrayente y de más
lento enrancionamiento? ¿Y en
eso de la necesidad de ofrecer
esa "gama de aceites", ¿qué opina el señor ministro de Comercio del también aceite de maíz,
de pepita de uva, de té, etc.,
y que, mantenida esa tesis, habría también necesidad de importar?".
La política de liberalizaciones
a ultranza ha dañado significativamente a nuestra economía, siendo una de las causas
determinantes de la reciente devaluación de la peseta. Estimamos que de aceites hay ya bastantes "gamas" con nuestras
producciones de oliva en todas
sus calidades, orujo de aceituna,
algodón y girasol. ¿No les parece?".
"Los españoles hemos conocido, en estos últimos tiempos,
infinidad de productos alimenticios importados, desde el caviar ruso a las canales de cerdos chinos, pasando por los
quesos holandeses y caracoles
de Francia, etc. Y hemos contemplado en los escaparates los
efectos de esa política liberalizadora que han producido desniveles en nuestra balanza comercial de una alta significación, debido a que esas liberalizaciones debían haber Ido
precedidas de la existencia de
una eficiente organización exportadora, para colocar, en con trapartida, nuestros producios
en los mercados internacionales, y es que la mentalidad que
dominaba en los diversos estamentos del Ministerio de Comercio era más importadora
que exportadora, y de aquí una
parte de los desfavorables resultados de nuestra balanza comercial".
"España está

saturada

de

muchas cosas —no todas necesarias— y estamos ya cansados
los agricultores de oír decir públicamente y a los órganos de
la Administración que sobra
mucho de lo que producimos
y no producimos lo que nos hace falta. La frase sería más
completa si dijéramos que sobra mucho de lo que importamos, porque no hay que olvidar
que esta política ha frenado el
desarrollo de nuestra agricultura y de otros sectores, carentes
de una política perfectamente
orientada y estimulada al servicio de las producciones nacionales.
"Y en orden al tema concreto hoy que decir que los "stockajes" de esa cifra representa
una inversión e inmovilización
de capitales del vommen de los
seis mil millones de pesetas".
"La presencia de ese "sjockaje" tan desproporcionado está produciendo especulaciones
a la baja en los mercados y
hoy el aceite de oliva se oferta entre 0,50 y 0,75 céntimos
por debajo de los precios de
protección, al Estado se le han
estropeado quince mil toneladas
métricas de aceite de oliva, que
la C. A. T. ha lanzado al consumo, desprestigiando a una producción nacional, en evitación
de unas más sustanciosas pérdidas. No creemos disparatado
que así como los itahanos acostumbran al turismo a comer
espaguetis con queso, que desluce las corbatas, los españoles podamos habituar al turismo al consumo de aceite de
oliva, haciendo una gran propaganda de un producto en el
que somos los primeros productores en el Mundo".
"En resumen, de toda esta serie de consideraciones nos lleva a la conclusión de que todo
eso de "arriba el campo" y "sector prioritario" no parece haber convencido ni satisfecho a
los agrarios oyentes".
Antonio Navarro Velasco.—
(Procurador en Cortes).

trozados los autobuses n ú mero 1414 y 1434, a l último
de los cuales pincharon las
dos ruedas delanteras.
La Policía avisó entonces
a un coche del parque de
bomberos para que sofocase
el fuego del autobús incendiado, acudiendo a los pocos
minutos frente a l a explanada de la Facultad de Medicina, donde sucedieron todos los hechos. Mientras los
bomberos apagaban el fuego, er-tudiantes armados con
piedras, dtestrozaron los cristales delanteros del coche de
los bomberos.
Desde las doce y medía
quedo cortada al tráfico por
la Policía municipal la Avenida Complutense en dirección a las Facultades, aunque antes los estudiantes
habían arrancado el alambre
de espino del seto central de
la citada avenida, de forma
que ios coches no pudiesen
circular por la zona.
A pesar de lo sucedido, los
comedores universit a r i o s
funcionaron ipon normalidad,
aunque con ía vigilancia cercana de las fuerzas de la Policía Armada protegida con
cascos
Por su parte, la Facultad
de Filosofía y Letras cerró
sus puertas a las diez y diez
de la mañana, una vez concluida la primera clase.
DECLARACIONES DEL RECTOR
DE LA UNIVERSIDAD DE MADRID
Madrid (Cifra). — "Evidentemente la clausura de
la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas y la
sanción de pérdida de matrícula a sus alumnos, constituye un daño colectivo. Lógicamente habrá estudiantes
inocentes, pero se ha llegado
a esta situación porque el
clima en aquella Facultad
era de anarquía general y
no se podía descubrir a los
verdaderos responsables", ha
maniféstado a uh redactoi;
de "Cifra" el director de la
Universidad de Madrid, don
Isidoro Martín al resumir y
explicar los últimos acontecimientos universitarios del
día do hoy.
Al término de las vacaciones —prosiguió—, todas
las Facultades reanudaron
sus clases con normalidad, a
excepción de la de Económicas, cuyos alumnos continuaron en su actitud adoptada durante el pasado t r i mestre de celebrar reuniones
y asambleas sin las debidas
autorizaciones, aparte de i m poner condiciones para reintegrarse al orden.
" U n hecho es cierto —dijo—:
en el diálogo no debe
coaccionarse a la autoridad
académica, n i imponer condiciones que vayan en su detrimento".
"Mientras no haya razones evidentes, no se cerrará
ningún otro centro. Esta mañ a n a se ha desalojado la
Facultad de Filosofía y Ciencias eventualmente y ello
significa —recalcó— que mañ a n a y los días sucesivos, las
clases se desarrollarán con
todo orden, como viene ocurriendo. El desaloje de hoy,
por ic demás, se ha debido
a que gran número de alumnos pretendían celebrar en
el vestíbulo de la Facultad
una asamblea no autorizada".
Respecto a l hecho lamentable originado por una veintena de estudiantes, que i n cendió esta m a ñ a n a u n autobús de los que efectúan
el servicio en la Ciudad Universitaria, don Isidoro Martín declaró:
"Hay que hacer constar
que si unos estudiantes prenden fuego a un autobús en
la
Avenida Complutense,
una carretera más de las de
acceso a Madrid, esto no es
un hecho académico, pues
la Ciudad Universitaria no
es u n recinto docente y exclusivamente
universitario,
sino que es una pieza urbanística más, dentro de la
ciudad. Por ello, este suceso
• no es de la competencia de
las autoridades docentes, y
sí de la autoridad civil y de
la municipal".
Luego de significar que
para la normalización de la
vida üocente en la Facultad
de Económicas, se hablan
agotado todas las vías de
diálogo, el rector concluyó:
'•Quiero destacar que el
profesorado,
injustamente,
está sufriendo ataques por
parte de la opinión pública por supuestas o reales
conductas deficientes de algún caso particular. A tedos
nos interesa que si hay defectos se remedien. Pero no
podemos tolerar que se • ^aque a todo el . p r o f e s a d o
por tales defectos particv
lares".
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Alquileres
ALQUILO local comercial entrepiso, 80 me*
tros cuadrados. Vitoria.
28. Cantero. Concepción.

2.
SE ARRIENDA pUo
Gamonal. Informes, calle Vitoria. 176. 6.» B. o

253. 4.« A.
ALQUILO piso amueblado, cuatro habitaciones, cocina y bafio. Calzadas, 38, 2.9.

VENDO 2 CV Berlina.
especial, como nuevo. —
4-L, exento, buen estado. 165 HP 1.060 L «
toda prueba. — «Simca»
1.000», furgoneta, a estrenar. — «Simca-1.000>
GL, como n u e v a . - c S e a t • 600». normal
exento, toda prueba. —
«Pegaso Comet» Super,
con reductora. — Idem,
normaL Fácil i d a d e B.
Horacio. Bar Pozano,
VENDO coche S e a t
1.400 C. Diesel Garaje
Hispano. Valladolid. 3.

DB

ATENCION pisos y lonjas en Fernán González n.B 23. (Obra) o
Construcciones Serantes

ANUNCIOS

Ganados
y Aperos

ECONOMICOS
Estos taonclo» se reciben en nuestra Administración (Calle Vltort», 13. reil. 20714*1)
de NUEVE de u mañana s UNA V MEDIA de la tarde 9 de CUATRO A OCHO
SIENOfr CUARTO de la tarda asi como es toda» las Agencias de Publicidad.
PRECIO! 10 pesetas basta dlet palabrea Cada palabra mAa, ana peseta.

SE
ALQUILA p i s o
amueblado. Tel. 202059. C o l o c a c i o n e s
SE ALQUILA piso cuatro habitaciones, cuarto SE OFREUH p i n t o r
baño y cocina en Diego empapelador especlalíLaínez. 15. Dirierirse al radn Raplde» v
NECESITO muchacha MAESTRO nacional en
mismo domicilio. 2.9 iz- tía Vea muestras elo para Madrid, buenos in- ejercicio, con diez años
quierda.
comuromtso
Teléfooc formes. Razón: Héroes de carrera eclesiástica,
del Alcázar, 4, 3.°. habi- jornada de mañana liALQUILO piso amue- 207B08
bre, ofrécese, colegio,
blado o para oficinas. SE NECESITA chica tación 15.
San Francisco. B. Fren- poca familia. Avda. del NECESITO dependien- academia, clases partite anti/íua clínica Vara. Cid, 10. 1.» A.
ta de carnicería, con ap- culares domicilio u otro
ARRIENDO piso a es- NECESITO muchacha titudes. Teléfono 201415. trabajo de responsabilidad. Dirección: Tenetrenar. Avenida Reyes de servicio, bien remu- (R. O. C. n.« 32).
Católicos. 35. Informes, nerada. Dr. M. Sánchez EMPRESA de aparatos rías, 6, Burgos.
SE NECESITA c h i c a
teléfono 201074.
Dueñas. Calatravas. 3. electroáomé s t i c O s de buenos informes. SanABRIENDO piso 140 1.° derecha.
Bilbao necesita cubrir jurjo, 11, 4.«, Dcha.
metros cuadrados. Ofitres plazas de vendedocinas. Industria. Céntri- SE NECESITA chica de ra con experiencia, de DAMOS labor de punto,
veinte
años
en
adelanco. Teléfono 205486.
20 a 25 años. Garantiza- mano o máquina, a dote, buen sueldo. San mos ingresos mínimos micilio todo el año.
SE ARRIENDA un lo- Francisco. 34. 2.«
de 3.500 pesetas. C. Vi- P r e s e n t a r muestra.
cal.
Informes: Plaza CHICOS de 18 años se toria n.0 211. Gamonal. «Epifanio». P r i m e r a
Alonso Martínez. 5. 2.e
necesitan para fabrica SE NECESITA chica planta.
VENDO o alquilo piso de quesos. Teléfono de servicio. San Juan.
PARA trabajo oficina
céntrico, pequeño, pro- 203064. (R. O O. núme- 26. 2.o C.
por la tarde, ofrécese
pio recién casados. Te- ro 18).
léfono 208998.
CONSTRUCCION E S SE NECESITA chica experto. Trinidad, 10, 3».
Serrano, en Vía de Em- poca familia. Plaza del NECESITO muchacha
palme. Se necesitan Rey San Femando. 3. para Madrid, buen suelAutomóviles
do. Teléfono 208546.
obreros carpinteros-en- 4.e izquierda.
cofradores. (R. O. "J. SE NECESITA señora Plaza Alonso Martínez,
y Accesorios
3-Cubillo.
número 24).
para limpieza CafeteALQUILER coches sin
ría Dólar. Carnicerías.
conductor. Joyería Ga- NECESITO chico para 9. (Registro Oficina Co- Compras
dema. Paloma. 41. Telé- recados. Farmacia Avefono 2050 47.
nida del Cid. 20. me- locación núm. 80).
MUCHACHA se preci- v Ventas
ALQUILER sin conduc- Estrado O. C. n,e 22)
sa. Informes: Restau- POLLITOS de carne 9
NECESITO
chica
t
r
e
s
tor, nuevos: Seat 1.500.
850. 600-D. Simca 1.000, personas mayores. Buen rante Bonfín (Frente puesta < Granja Mira— Garaje «Servi Auto». sueldo. Barrio Oimeno. Catedral).
sol» Pisones ^8.
Sanjurjo, 9 y Calzados 28, 1.«
E N E C BSITA asis- CARRILES, tubos, acLuis. Teléfonos 207716 - OFRECESE señorita Stenta
Avenida del Cid cesorios para cortinas
203585.
puericultora diplomada. 62 2.8
«Ferretería Lalo Calvos
Informes: M e l c h o r CASA particular nece- Teléfono 20 88 94
A L Q U I L EM m
Prieto, 2, I.» derecha.
clta mujer lavar los lu- POLLITOS recién naconductor v 8 1 • <
AUXILIAR de oficina nes. San Cosme, 14, 4.» cidos, para puesta. Avíhasta 18 años, se preci- Izquierda.
1.500 SIMCA. 600sa. Dirigirse por escri- CONTABLE para tra- cola San Isidro. Santa
D -GARAJE) W
to a Almacenes Bar- bajos tardes se ofrece. Clara. 5.
RISMO Calle Vi
luenga, S. A. Madrid, 9. Apartado 264.
VENDEMOS materiales
• ''0
Burgos. (R. O. C. núde derribo que son: leOFRECESE
conductor
mero 23),
ña, tejas, puertas, vencon
carnet
de
segrunda.
COCHES sin conductor SE NECESITA c h i c a
tanas, portones, machoOfertas
esta
Administslquilamos: Seat 1.500. con informes. General
nes, tablas, tarima, vitración.
BOO-D. 850. nuevos. Al- Mola. 11, 5.«
gas de diversas medimirante Bonifaz. 24. 1.° P A R A Barcelona se SE NECESITAIS en- das, piedra sillería, manTeléfono 202904.
desea joven 16 • 18 años chapadores de primera. postería, cimientos y de
SE ALQUILAN coches o libre servicio militar, Obra frente Iglesia San Hontoria. también lleva
sin conductor San Juan con conocimientos de Lesmes. (R. O. C. n.» mos escombro de casco19 y Pisones. 18. Telé- mecanografía y archi- 34).
te para caminos y rellefonos 203142 y 201147.
vo. Escribir, a mano, OFRECESE conductor nos, antigua plaza de
con
carnet
de
primera,
C O C H E S de alquiler adjuntando fotografía, con experiencia en éa* toros.
sin chofer. «Arcbnada». esta Administración nú- rretera. G. La Puebla. VENDO jaulas pollos
Calzadas, 36. Teléfono mero 9.362.
criadoras y segunda
4. 4.«.
2(J4795.
edad, seminuevas. JaREPRESENTANT E
COCHES sin conduc- para Burgos y provin- SS OFRECE pastor a mesway. Francisco Sator: Seat, 800-D. —«Fe» cia precisa importante zurrón. Joven, tratar linas. 51. Sótano.
rama». A s u n c i ó n de almacén de maquinaria Ordejón de Arriba.
V E N D O paja negra
Nuestra Señora. 1. Te- y herramientas. Dirigir- SE NECESITA asisten- 10.000 kilos. Desiderio
léfonos 203364 y 208614 se, por escrito, a C. Ca- ta poca familia, Vitoria. Cardeñuela.
28, 6.9 derecha.
AUTO-SPORT. Alqui- bal. Panaderos. 10. 3.» SE NECESITA mucha- OCASION, vendo coche
ler coches sin conduc- B. Valladolid.
cha mayor o señora de niño. Tel. 203816.
tor, nuevos. A v i s o s BAR La Estrella pre- viuda nara atender ca- VENDO guitarra eléccisa dependiente de sa. Diego Laínez. 2. ha- trica nueva. Llamar teTeléfono 20 0188.
léfono 202080.
EXCURSIONES micro- mostrador. Bda. Juan bitación 2. Tel. 203287
XXHI
núm. 10, (R. O. OFRECESE c h ó f e r - CALDERA de, vapor
buses Europa Coches
C,
n
o
29).
,de 10 y 25 plazas. Telécarnet 1.' para servicio vertical. Sistema Field.
SE NECESITA mucha- capital. Informes: Te- ocho metros superficie,
fono. 2085 51.
completa, como nueva
AUTO - ESCUELA «Rl- cha para tres de fa- léfono 205407.
vendo, muy barata, N.9
var». Alquile'' sin con- milia. Sombrerería, 7.
430. Interdís. Almirante
ductor: 1500 lujo. 800-D. Primero.
SE NECESITA laBonifaz. 8. Burgos.
Briviesca. Teléfonos 68 SE NECESITA oinchevandera para lavar
BUDINADORA, Fabrlayudante de cocina en
y 92.
a máquina. Muy
cación piensos compuesMesón de los Infantes
buen sueldo. Xnfortos granulados. Baratí(R. O. C. n." 28).
«PAÜH1». Cocíw»
mes: Hostal «El
sima. Nueva N.» 450.
Cid».
Interdís. Almirante Bode a l q u i l e r sin
SE
NECESITAN
nifaz. 3. Burgos.
aonductor. Teiéfomecánicos y chaAMA para niño y coci- M E Z C L A D O R A de
nno 206652 V 201662
pista «automóviles*
nera, se necesita. Lain piensos. Capacidad 510
y chico de 14 años.
litros. Artesa volcable.
Calvo, 29, 2.«
«T a 11 e r e s Olalla
FIAT i.100 Pluvia para
Motor incorporado 6
Hnos.» Vitoria. 71.
desguace vendo muy
SE NECESITA: Chófer HP.
a prueba como
(R. O. C. n.» 81).
barato. Garaje Tárrega
carnet V especial, lava- nueva. Precio Interesancoches, oficíales mecá- te. n.9 440. Interdís. AlVENDO camión por no
nicos de primera, se- mirante Bonifaz, 3. Burpoder atender. Carga SE NECESITA chica y gunda y tercera catego- gos.
útil, 10 toneladas. Te- señora que sepan coci- ría. Razón: Talleres Anna. Casa Elias. Llana
léfono 208726.
tonio Martín, calle CluVENDO «4-4», buenas de Afuera, 5.
nia, 7, Teléfono 209725.
VENDEMOS Comcondiciones, barato. En- NECESITO pastor a (R. O, C. núm. 87).
presores 850 litros,
rique Blanco, Francis- zurrón. Tratar con FloSierra cinta de 90,
co Salinas, 22, 2.a, tar- rencio Pérez. Quintana- NECESITO chica. Inmáquina universal,
des de 4 a 9,
dueñas.
formaré de 8 a 10, en
Sierra circular, cePEGASO Comet. bien NECESITO muchacha Calera 35, 3.5 Dcha.
pilladora 2.50 de
de todo, facilidades, y joven o señora mayor,
mesa, lij adora banftirlsmo Opel Capitán, para fuera. Informes: SE NECESITA señora
da Antufiano. Tel
estado Impecable. Infor- Hostal Burgalés. San ra. de 45 a 55 años pa206956.
mes Automoba. Madrid, Agustín, 7. l.o D.
ra matrimonio. Infor40. Teléfono 206752.
NECESITO chica con mes: Tahonas. 1, 2.«
GÓRDINI exento en buenos Informes. Telé- APRENDIZ 14 años, se HERREROS: Carbón
buen estado vendo. San fono 205840, pedir el necesita. Tejidos Domi- de fragua. Carbones
Julián, S, I».
ciano. (R. O. C. 88), Masa.

faran-

Tlernec, n

BÜBOOS

VENDO cocina carbón
del núm. 7, esmaltada y
pila lavabo. Económico.
Barriada Hiera, calle B
65.
VENDO 4.000 kilos de
esparceta empacada en
Castrojeriz. Benigno Vicente.

Enseñanzas
GRIEGO. Latín preuníversitfliio bachillerato
Clases particulares. Llamar:
Teléfono ¿0f)286
LATIN. Sólo Latín. Teléfono 208141.
SE O F R E C E francesa
para clases particulares.
Llamar 20 53 43.
CLASES particulares de
Bachillerato, intensivas,
profesores por materias. Informes de 3 a 8
en Centro Social de San
Pedro y San Felices. C.
Santa Ana s/n.
«ACADEMIA Castilla».
Contabilidad. Oficinas.
Bancos. Taqulmecanografla. Cultura, Correspondencia. Moneda. 10.
De 9 a 1,80 v de 4 a J
SE
DAN clases de
Francés. Informes esta
Administracién.
CLASES particulares.
Bachillerato. Magisterio. Tel. 206481.
DOY
clases particulares. Tel. 207618.
ALUMNA preuniversitaria necesita urgentemente, profesor. Informes: Teléfono 205306.
PROFESORA diplomada en inglés, da clases.
Llamar de 2 a 4. teléfono 204511.
DOY
clases particulares en casa y a domicilio. Llamar, tardes. te«
léfono 205840-(849).

Fincas
C O N S T E ÜOGIONE8
«Bu-BÍ». Calle Vitoria
175 (Gamonal). Venta
directa de pisos y lonjas. Visítenos en oficina
u obra, sin compromiso.
Grandes facilidades de
pago.
VENTA de pisos y lonjas en Vía de Empalme. «•Construcciones Serrano» Teléfono 204385
MASEGOSA. Empresa
constructora. Viviendas
desde 2 8 6.000 oesetas
Cuatro habitaciones, cocina, aseo, suelo parket
media bañera antena
colectiva, maravillosaf
terrazas y soleadísimas
Facilidades de pago.
Oficinas: Avenida del
Cid, 80, 2,°. Centro. Teléf'no 2093 3?
CONSTRUCCIONES
Everest, 8. A, en Carretera Logroño frente
Central Lechera vende
p i s o s de 195.000 a
310.000 pesetas ^ lonjas
de 60 a 800 metros cuadrados, desde 3.200 pesetas metro cuadrado
Tróxima entreea. Facilidades. Teléf. 209548.
V E N OO olsos Sai
Pranrlscr 155 Cuatn
habitaciones cuarto ba
fio. c o c i n a grmarUv
empotrados 75 metro»
útiles Desde 300 000 pe
setas
150,000 peseta;
aplazadas a diez años
resto e convenli comprador v vendedor. Informes Villarcayo, V¿
y U . bajo Burgo».

Televisores

VENDO 240 ovejas de
l.9, 2,° y tercer parto,
para empezar a parir
hacia el 15 de Febrero.
Informes. Camino de
Mirabueno. 49 (Burgos).
V E N D O dos terneros
raza holandesa, de 20
días. Camino Mirabueno, 49, Burg:oB.
SE VENDEN dos pares
de muías, de 8, 10 y 11
años, por cese de labranza. Informes. Juan
Miguel Vicario. Zael.
VENDO tractor Lanz.
con todos los aperos.
Informes. H e r m a nos
Valdivielso. Villariezo.
VENDO 50 bor as y sobre bonas abocadas a
parir. Vicente Serrano.
Herrera de Pisuerga.
Palencla,
VENDO ternera holandesa, de cuatro días. Barrio Gimeno, huerta.

P I S O S zona VadiUos
Construcciones Alonso
y Arteche. S. A Informes. Melchor Pri'to 16
S E VENDE piso llave
en mano. Facilidades.
Teléfono 207995.
VENDO piso centrlquisimo nuevo, exento
tres habitaciones, cocina - comedor, baño, armarios empotrados. Delicias, 6. habitación 8.
VENDO piso amplio
llave en mano, calefacción y agua caliente Huéspedes
central, exento contribución, facilidades pa- HABITACIONES s ó l o
gro. Cantero, Concep- dormir, completamente
ción, 2.
Independientes. Florida.
Miranda 7. 2.«, (Frente
VENDO dos pisos ara
ollsimo» 4 ? ft habita- Estación Autobuses).
slooes cocina dos te- DOY PENSION a carrazas y servicios muy balleros. Santa Dorotea,
cerca de Capitanía en
8. Entresuelo, izquierda.
t^adt calle de Sao CEDO habitación acoFrancisco ^bra (Vare» gedora, 2 6 8 señoritas
la) ParIHdadcs.
o caballeros, económiSE VENDE piso llave co. Concepción, núm. 2,
en mano. 5 habitacio- 5. «, 12.
nes, calefacción y ascen- DOY
pensión a dos
sor. Céntrico. Informes. amigos. San Juan. 42.
Padre Flórez. 8, zapate- 3.° izquierda.
ría.
ALQUILO dos habitaVENDO piso mitad ca- ciones confortables, una
lle Vitoria. Informes, y dos camas, sólo dorcalle Burgense, 18 se- mir. Vitoria, 60, portegundo. D. (De 6 de la ría.
tarde).
HABITACION caballero, pensión o dormir.
COMPRARIA soSanta Ana. 31, habitalar céntrico, dirición 12.
girse por escrito a
DOY pensión completa
Construcciones Trea estudiante. Informes
saco. Martín Antoteléfono 205840 pedir
línez. 8. Burgos,
773.
DOY pensión completa
VENDO 4.000 metros o sólo dormir. Alfareros,
cuadrados, limitando 2 41, 8.» A.
calles, todos los servi- SE ALQUILAN camas
cios, suceptible cons- y se lava la ropa Telétrucción viviendas y fono 204573.
naves Industriales, gran DOY pensión en Feroportunidad, facilidades nán González, 54. I.9.
pago. Tratar señor Ba- DOY pensión completa
rriuso, San Juan, 3. 8.° a dos amigos. Informes:
Teléfono 207158.
Plaza Alonso Martínez,
EN LA calle Briviesca. 6, 2».
24 queda un solo piso DOY pensión a dos caen venta, precio intere- balleros sólo dormir.
sante y buenas facili- Informes: Romanceros
dades. R a z ó n obra. núm, 16. 8.» C.
Construcciones Lorenzo. ADMITO dos amigos
sólo dormir. Carretera
DOY a medias hacien- Logroño. Kilómetro 111,
da en buena calidad 9,9, A
facilito vivienda y maALQUILA una haquinaria para su explo- SE
para una o dos
tación a matrimonio jo- bitación
señoritas, Santa Ana,
ven y con buenas refe- 87,
4.9,
B.
rencias. Informes. San
Francisco. 133. 5.V B. DOY pensión completa.
Sedaño, 11-4.° centro.
Teléfono 207181.
COMPRO casa con algo
de huerto, alrededores
de Burgos o pueblo próximo. Escribir a esta
Administración. Referencia J . A* V.
LOCAL cerca Plaza Mayor de unos 100 m,2 se
alquila. Teléfono 200935.
VENDO pisos terminados. Razón: TeL 207839.
PISOS vendo entrega
inmediata. Se puede ver
piso piloto en calle Emperador n» 70 y en obra
Carretera Logroño, n.» 9
forma de pago a convenir.
SE VENDE Piso a
estrenar, 6 habitaciones, cocina y baño, c a l e f a c c i ó n ,
c a r b onera. exterior, soleado. Avenida Reyes Católicos, 35, 5.° B. Informes: En piso
día 13, de 4 a 7 y
14 de 11 a 1. Tfno.
206651.

HALLAZGO perra caza, blanca, con pintas
rojas. Razón: L u i s
Delgado, Mazuelo de
Muñoz. Recoger en menos de ocho días.

Muebles
VENDO sillas nuevas,
extraordinariamente baratas. Concepción, 14,
4.9 derecha.

Pérdidas
PERDIDA galga bardina, gris. Atiende por
Samba. Gratificaré entrega. Teléfono 206764.
HALLAZGO b á s c u l a
entre Lerma y Villalmanzo. Informes: Angel Hernando. Montuenga.
EN el trayecto de carretera compre n d I d o
entre Tardajos y Las
Quintanillas se ha extraviado un toldo de
7 x 9 , color verde, de
lona, en el que pone
«Trilladora Gagor. Vergara, núm. 1». Se ruega,
caso de ser encontrado,
su devolución a José
Sáez Rulz, con domicilio en Villorejo. Se gratificará.

« TELEVISORES 19 »
último modelo extraplano, U H F licencia
americana, cor voltímetro y mesa, todo 16.900
pesetas. Diez oías prueba sin co m p r o m 1 s o
Ventas a plazos. Garantía absoluta seis meses.
«Comercial Velo Moto»
Calera, 10,
REPARACION televisores. R a d i o L urge.
Laín Calvo. 37. Teléfono 205740-673,

Delegación provincial de Abastecimientos

OFIÜNA DE RECLAMACIONES
Se recuerda ai público, ai que se ruega su colaboran
ta existencia de la OFICINA D E REClAMAí IONES e S 1
cida para ve'ar por los intereses del consumidor en la Q
idemás de recibir v alende» las que se cursen por
telefónicamente o personalmente en dicha' oHcinas se 1
oriemará «obre el ejercicio de sus derechos en orden al ah
tejimiento d." los artículos en generaj.
Da»
E M P L A Z A M I E N T O : C A t - L E MIRANDA N U M E R O s ,
S E C C I O N I N S P E C C I O N F E I - E P O N O ^5338
'

Permanece abierta coincidiendo con el horario de vtntai
del comercio

Traspasos
TRASPASO local Ubre
poca renta Informes
<.ain Calvo n" 23
T R A S P A S O bar
Alaska. Buen nesrocio en marcha, facilidades. Absténganse no interesados. Puebla. 38.
TRASPASO por no poderlo atender pensión
con catorce camas, baño, ducha, calefacción
y cocina grande. Cantero. Concepción, 2.
TRASPASO charcutería comestibles, económico. Teléfono 201863.
TRASPASO o cesión de
negocio, muy céntrico.
Teléfono 205486.

^1

VENDESE

1.45:
2,02:
2,04:
3.00:
3.30:
3¿0:
4,10:
5.10:
6,45:
7.02:
730:
735:
7.45:
.8.15:
8,20:
830:
^,00:
930:
9,51:
10,00:
1130:
0.95:
0,14:

V1XNES
Carta de ijuste.
Avances informativos.
Panorama de actualidad.
el ^diario.
España al día.
Novela: «biografía de
láiquez». Capítulo V.
La
sa de los Martínez.
Cierre.
Car* a de "juste.
Misión rescate.
Avances informativos.
Panorámica.
La ma , ese mundo maMVÍIIOSO.
Momento cultural
Dib-ijos animados.
Misterio al descubierto.
El 3éLeca.
.elediario.
Poesía e imagen.
El agente de C.LP.O.L.:
«El asunto de las estatuas de marfil».
Teledicrio.
El alma se serena: cEIogio de la acacia», por
Mariano Tudela.
El programa de mañana,
meditación y cierre.
SABADO

1.45: Carta de ajuste.
2,04: Panrrama de actualidad.
3.00: elediario.
España al día.
33?: Fin de semana.
4.20: Edición especial.
4,30: El Virginiano: «El pequeño desfile».
6.00: Tenemos la palabn.

6.40: Todos somos jóvenes.
635: labia contigo. Jesús ürteaga.
7.00: Cesta y puntos.
7,45: Biblioteca joven.
8,00: Cine cómico.
830: Francis y las fieras.
8,45: Aventuras de Mumu,
9,00: Telecrónica
930: .'elediario.
931' El ijedrez del amor.
1031: Noche del sábado.
1134: El hombre que nunca
existió.
0,05: Telediario.
0,20: ',1 alma se serena: «La
risa :on que reímos»,
ir francisco Alemán
Sáinz.
039: El programa de mañana,
meditación y cierre.

Verlo GARAJE T U R I S M O
OFERTAS, POR ESCRITO Y EN SOBRE CERRinn
HASTA EL Di A 17 ENTERO A LA SIGUIENTE DIRECCION.
AMOSPAIN
OFERTA COCHE.
ATENCION DEPARTAMENTO MATERIALES.
Apartado 176.
BURGOS.

SE TRASPASA ultramarinos sitio Inmejorable. Teléfono 207853.
URGENTE. Comercio
del ramo desea relacionarse con guarnicioneros, tapiceros, montadores - colocadores de alfombras tiras. Informes: Mariano Rico-Publicidad. San Juan, 41.

Varios
SE ALQUILAN trajes
de loyin. Avís» del Cid
n.9 19 4° centwo
FONTANERIA es general, se hace toda clase de arreglos. Teléfono 205840-828
FLORES Sabadell.
Teléfono 2 03958,
Proyectos y jardines.
P I S O S . Acuchillados
barnizados. Limpiezas
Pulidor Laln Calvo, 7.
Telefono 208699.

Oltsei
y toda Cíese de trabajos tipográficos
en T A L L E R E S
GRAFICOS tDiñrlc de Burgo8^ Vitoria. 18 Tf 202862

FOTOGRABADOS
Confección rápida
TALLERES GRA
FICOS tDtarto i t
Burgost Pre c í o »
ventajosos Calle
Vitoria 18. Teléfono. 20285Í
tM P R E S O S comerciales ca r t a t
timbradas, tarjeta»
de visita invitaciones, prospectos
de propaganda, etc
TALLERES GRAFICOS «Diario de
Burgos» Calle Vi*
torta, 18. TI 202862
Nuestros teléfonos?
mu

4$

90 l i l i

T A L L E R
corerrallas Murcia»
Facilita toda clase de hierros, enderezados, cortados a
medida, calle San Julián número 4, patio interior. Teléfono 207699. Burgos.

INTERESA
RELACIONARSE con joven dinámico para dedicarse
a la venta de material agropecuario.
Preferible cor conocimientos técnicos.
So ofrecen muy buenas condiciones económicas con
sueldo fijo y comisiones.
Dirigirse por escrito al número 188 de esta Administración.

Á
El televisor
del futuro

José Luís Rica Rica

COMERCIAL
VEL0-M0T0

E L "POLO** OS NECESITA
Academia de clases completas para estos corsos a
base de Dibujo, Matemáticas. Mecánica. Resistencia de
Materiales, Tecnologia, ete. Escribir al núm. 2.853. P U BLICIDAD MENTOR. Apartado 140. — BURGOS.

lesús Buitrap Moróte

TOCOGINECOLOCO
üh-mám: II • | f 4 iv. |
Vitoria. 21. t.*

CARDIOLOGO
, 9. - De 12 a 2

iOSE ALONSO
Av Gómez Lépei
Del Hospital Militar

MEDICINA INTERNA
CORAZON y NUTRICION
RAYOS X

S. Cosin* 2. TeL 205590

Consulta d' 12 a 2 y de
5 a 7.
íspolón, 24-2.?. Tel. 201912

S.

A. LOPEZ GOMEZ

CORAZON Y PULMON

I ñ i g o

Mé(lleo>ec«llst«
Consulla de II • 2 9 de
9 a7
Uta Calvo, l l - i s T. 20992)

M I* Múm Orive
ODONTOLOGO
A. del Cid, 10 (FEYGON)

José María Aragíies
MEDICO ODONTOLOGO
. Queipo de Llano, 2
Teléfono 205378

Dr.

B o ñ u e Í M
OCULISTA

ti

GARGANTA. NARIZ Y
OIDOS
Consulta de II » 2 - 1
Espolón. 28. ~ Tel. 203577

Dr. RENEDO
CIRUGIAS - VIAS ÜRI.
NARIAS
Concepción, 15, 2.f
(De 11 a 1)
Teléfono 20-73-76

J. M. M í a

Mié

Especialista del slsient»
nervioso. Eleciroencefalograha Exploraciones esp»
dales del cerebro por m»
dios radiográficos
Cmmjlta: 12 • 2 y honU
concertadas (excepto
sábados I
CoocepctOo. 17 Tel. WWW

S. ARIAS VALLS
Oftalmólogo

RADIO POPULAR
PRIMER PROGRAMA
8,00: Buenos días, Burgos.
8,05: Prime compás. 8,15: Saludos, amigos. 9,00: Angelus. 9,01:
Burgos, música y noticias. 10,00:
Con la Prensa bajo el brazo.
10,15: Mosaico español. 10,30:
Un ritmo para la mañana. 10,40:
Suerte, vista y... lürbea! 11,00:
Destino ellas. 1130: Cita con Rosalía. 11,45: Nuestros invitados.
12,00: Angelus. 12,01: Meridiano
espiritual. 12,05: Pequeño concierto. ^lO: ¿Cuál de los tres?
12,15: ^londa de la América española. 12,30: Del brazo y por
la calle. 12,45: La música de Al
Caiola.

SEGUNDO PROGRAMA
13,00: La nueva frontera. 1330:
Felices los tenga usted. I. 14,10:
Iglesia postconciliar. 14,15: Un
buen tem., el tiempo. 1430:
Diario hablado
Radío Nacional de España. 14,45: La hora
del café. 5,00: Con sabor español. 15/5: Mensaje en alta fidelidad. 15,25: Felices los tenga
usted, r .
TERCER PROGRAMA
16,00: «Trec^ estrellas blancas». 1 apítulo 52. 16,15: Club de
amigos. 1730: Bazar del microsurco. 18,00: Album de discos.
18,30: «Angela». Capítulo 69.
18,45: ¿strict .mente instrumental. 19,00: Angel s. 19.05: Cantan las estrellas. 1035: La zarzuela. «Adiós a la bohemia».
CUARTO PROG 'AMA

DELINEANTES Y PROYECTISTAS

COCHE

RENAULT ONDINE

or. 2

j ^ J Televisión

*********

E

ayudante de cocina para
hotel de esta dudad.
Razón, en esta Administración.
(R. O. C. número 53)

2030: Santo rosario en familia. 21,00: Mirador al campo.
2130: Canciones del pueblo español. 21,45: Pentagrama trotamundos. 22,00. Diárió hablado
de Radio Nacional de España.
7^30: Noticiario. Boletín informativo de noche. 22,45: Novedad
musical. 22,55: Con sabor español. 23,00: Viajeros con estrella.
23,45: Compás final. 0,00: Lectura de progra. las. 0,02: Palabras
para el silencio. 0,05: Cierre de
la cstr.ción.

2. — Tel. 209349

6 0 M B FRANCO
MEDICO DENTISTA
Rayos X. Consulta
de 10 a 2 y de 4 a 7
Avda. del Cíe, 34, 1.9 C

Arias Martínez Mata
CARDIOLOGO
Alonso Martínez. 7
Teléfono 200393

CIRUGIA GENERAL
Consulta de I « *
Teléfono 207909
Héroe» de la Dlvlsldo
Azul, número i .
^

F. MorHn Morosso
MEDICO ODOMTOLOOO
Madrid. 4. !.• derecha
Teléfono 203129
Consulta de 4 a I

P Varona Gome? •

TRAUMATOLOGIA V CIR^W
ORTOPEDICA Y
REHABIL^ ACION
Aparicio y Ruiz, 3'7,. ^
De 12 a ? y horas concern
Teléfuio 204454

GRADUACION D E GAFAS
EN

OPTICA

EL ACTO

IZAMíL

Colegiado: J . J . SAIZ RODRIGUEZ. - Laín Calvo, »

