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El v a l o r d e l a s o m b r o
Por ALFONSO SALGADO

En alguna parte se ha escrito que
a medida que el hombre se va desprendiendo del concepto idealista de
la vida, va perdiendo capacidad de
asombro ante todas las cosas. Esto
es muy malo. El asombro, el poder
maravilloso ante los acontecimientos (o, sin ir tan lejos, ante un ocaso o una alborada, que son los dos
milagros diarios e inigualables para
quien sepa ver los prodigios), la
capacidad de sorprenderse, de hacerse de cruces por las noticias o
por los hechos, ni indica falta de madurez ni lo contrario a lo dicho es
síntoma de perfección humana como
algunos pretenden sustentar. E s
muy probable, por ejemplo, que a
Edison le animara su fe en la lámpara incandescente, m á s su capacidad
poética ante la luz del Sol de cada
día que sus conocimientos de electricidad. Cuando Gutenberg (es mi
opinión y allá la de cada cual) intuyó
la maravilla milagrosa de la imprenta, emprendió el arduo camino de
inventarla con m á s espíritu de artesano que con el afán de quien se ha
decidido a revolucionar al Mundo
hasta ponerlo donde e s t á ahora. Lo
primero no nos ha servido de gran
cosa. Lo segundo es un hecho irreversible. Sin embargo, el autor cree
firmemente que tal fue el proceso
del alemán humanamente milagrero.
La capacidad de asombro es la
madre de la inocencia, tomada é s ta en un sentido de infancia sostenida hasta la muerte. La incapacidad
para asombrarse es como el padre
desconocido de la impotencia porque no engendra madurez, sino escepticismo, que ante todo es falta
de fe en el hombre y, por ende, en la
Humanidad entera. Conviene, para

casi todas las cosas, tener el alma
ocupada por un niño que lleve ai individuo a querer maravillarse en cada momento y, conseguido esto,
usar de la cabeza hasta dar con la
causa de los hechos y de los acontecimientos. Este mecanismo (que
m á s de uno ha de llamar ingenuo y
hasta es muy posible que alguien
nos haga el favor de calificarlo de
e s t ú p i d o ) ha sido el motor que ha
movido a las é l i t e s que han perfeccionado al Mundo, lo mismo que ha
sido el desprecio por tal mecanismo
el que ha hecho que todo lo malo
que ha sido, es y será, nos e s t é atosigando diariamente. El político que
mueve su vida pública por una misión colectiva que viene de atrás
(donde se maravilla), ama a los hombres de su tiempo (cuya vida le
asombra), termina por hacer el milagro de proyectarse hacia el futuro
(donde, leyendo la Historia desde
las estrellas, s e hará de cruces al
ver c ó m o se ha logrado un imperio).
Pero viendo el panorama humano
que nos rodea, c o n c l u í m o s que el
hombre de nuestros días es todo
lo contrario a un ser con poder de
maravillarse. ¿Por q u é ? Una respuesta roma s e r í a la de que ya está harto de ver maravillas y que las
noticias de cada día le tienen acostumbrado. Mentira. El hombre medio
no se maravillará ya porque alguien
ponga los pies en la Luna, pero rebosará alegría si se encuentra con
que su equipo gana un partido de
fútbol que daba por perdido. Lo que
ocurre es que una mal intencionada
mentalidad ha desviado esa capacidad de asombro. Al niño que se lleva en el alma le han e n g a ñ a d o en el
juguete: no interesa que se e x t a s í e

maravillado ante lo que perfeccionará a la Humanidad sino ante lo que,
como mal menor, la hará mediocre.
(En la mayoría de los casos, lo que
hace es envilecerla, pero es mejor
ser b e n é v o l o s ) . Si cada día el delito,
la muerte violenta, la maldad, el
e g o í s m o y todas las lacras que el
hombre es capaz de producir, son
noticias de primera página en los periódicos, muy pocos se inclinarán
por una s o l u c i ó n ; m á s bien la mayoría termina por darlo todo como cosa natural, cuando lo malo es lo extraordinario, lo que nadie espera
que ocurra.
Por todo lo dicho, es consolador
ver una s e s i ó n de teatro de t í t e r e s
ante un público infantil. Hace poco,
la suerte nos puso ante el tinglado
de Karraskedo. Los ojos (como los
nuestros, demasiado maduros para
asombrarse m á s por «Gigantín» que
por el gesto de los niños) se nos
fueron hacia el público que participaba, que vivía, en la obra dando consejos al h é r o e bueno y repudiando
ostensiblemente la presencia del
«malo». Entonces nos dijimos lo que
ahora nos repetimos: hagamos al niño de ahora. Dejemos que el hombre
de mañana sea una consecuencia
del hoy infantil y no anticipemos
acontecimientos. Es m á s que probable que ese hombre futuro, comenzado a edificar desde este momento, no haga m á s que pasar indiferente ante la vida. La mala costumbre nos dicta a todos que, en la misión de hacer hombres, tomemos
como modelo al que tenemos m á s a
mano, que por desgracia somos nosotros mismos, los que no podemos,
en buena ley, ser modelo de nada.
Si el hombre de mañana parte del
niño de hoy (al que debemos dejar
que sea niño, y echar a un lado tanto
cuento de un hipotético mañana),
leerá el periódico con la indignación
de que el mal se e n s e ñ o r e e de la actualidad todos los días, clamará desde las plazas (lo mismo que ahora
grita ante el tablado infantil) que el
bueno llegue a su fin y el malo se
muera de asco en un recodo del camino. Ese hombre sustentado sobre
la base de su infancia actual, hará
que el hada que ahora le maravilla,
se le aparezca al doblar cualquier
esquina en su paseo por la vida.
Preguntará su nombre y, como no se
lo va a decir, lo indagará. Quién sabe si buscando y buscando, preguntando y preguntando, no d é (valga el
anacronismo que colocamos en el
futuro) con la penicilina, los Rayos X
o la teoría de la relatividad. Los tres
fueron frutos de la curiosidad, de la
capacidad de asombro y. desde lue-

go, de la carencia total de escepticismo.
Es preocupante ver c ó m o , allá en
el epicentro del curso, niños que
más balbucean que hablan, llevan camino del Colegio un gesto meditabundo, bajo el que resulta muy fácil
encontrar una preocupación por las
próximas notas. Y mucho más preocupante es ver lo poco que les asiste la sonrisa por la abundancia de
juegos. Resulta lamentable verlos
hombres prematuros, pugnando el
niño de ahora con el maduro de mañana y que venza é s t e último porque la sociedad, que e s t á cometiendo desde muy atrás un pecado contra la naturaleza, ayuda al hombre
de mañana y entierra entre papelotes al niño de ahora mismo.
Seguimos con el viejo defecto de
no ver m á s allá de nuestras narices.
Esto es malo en la medida en que es
mala la falta de inteligencia, pero
todo ello se hace perverso en el instante en que pregonamos (como llevamos muchos a ñ o s pregonando)
que lo importante es hacer hombres.
Esto es soberbia y desconocimiento
de nosotros mismos. El hombre que
nos inclinamos a hacer es el hombre
que llevamos dentro. ¿Hay alguien
que d é un c é n t i m o por su categoría
humana? El que diga que sí, no ha
tirado la primera oiedra. Sencillamente ha publicado su soberbia.
Cualquiera de los niños que teme
por la vida de un héroe de cartón en
el tingladillo del teatro infantil, nos
e s t á dando lecciones a los que resbalamos la mirada sobre los titulares que anuncian que los hombres
siguen m a t á n d o s e , muriendo de hambre o declarando la guerra como
válida salida a una política fracasada.
(Fotos «FEDE»)
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George Wallace se retira
de l a c a m p a ñ a

electora

por prescripción
reitera su apoyo
a Eagleton
como compañero
de candidatura
El senador
más anciano
de EE. UU.
ha muerto
por querer competir
con su joven rival
San Francisco (Efe-Reuler). —El senador McGovern
lia hecho público un comunicado en Custer según el
cuál él ha asegurado a
Eagleton «que le continúa
apoyando como aspirante a
la
vlcepresldencla por el
partido demócrata».
«He notificado al senador
(Pasa a la página 19 )

II subsecretario
de [ducación
Ciencia, en Burgos

médica
Una firma española ofrece
la realización de una
siderúrgica en Panamá

CIGÜEÑAS EN LAS ALMENAS

Botadura en Cádiz del tercer petrolero
de

u n a s e r i e d e c i n c o p a r a el

Iraq

Cádiz (Cifra). — Se ha celebrado esta tarde la botadura oficial del petrolero " \iu Zalali" de 35.370
toneladas construido en la factoría de Matagorda con
destino a la "Iraqui Maritimc Transpon Company".
.... ........ unidad
.—¡ i- '
Esta.. es u
la tercera
de una serie de cinco que se
construyen en la factoría gaditana con destino a la compañía iraquí.
La grada que ha quedado
libre hoy será inmediatamente ocupada con la puesta de
quilla de otra unidad, la cuarta, que se construya para los
mismos armadores iraquíes.

íROTOS DQ

Avila.
Unas setenta cigüeñas han ocupado las almenas y salientes de la catedral
abulense. Hacia las ocho de ta noche comien/an a llegar y a las cinco de la madrugada leMintan el vuelo. Este es el primer año en que las cigüeñas, en época de emigraeíó|), eligen la catedral como punto de concentración. — (Foto Cifra Crálica)

FABRICACION DE CARROS DE COMBATE EN
SEVILLA

(Rusia no lucharla ¡unto a Egipto
mientras EE. lili, lo haría al lado de Israel)

Madrid (Loyos). - La empresa nacional Sania Bárbara va a instalar en Alcalá de
Cuadaira (Sevilla), una nueva
factoría de armamentos, en
la que se fabricarán ciento
ochenta cavos de combate
"Ainx.30", de licencia francesa, valorados en unos 8.000
millones de pesetas.
La empresa nacional Santa
Bárbara ha asumido la dirección del programa, aunque
haya otras empresas españoTel Aviv (Efe-UPI)— El ministro Israelí de Defensa, Moshe Dayan. urgió las que toman parte en el mis
hoy a su Gobierno a que adopte «una política claran para el futuro del 1.300.000 mo, como Astilleros Españoárabes que viven en territorio ocupado por Israel desde la guerra de Oriente
Medio, de 1967, Informa hoy la Radio Nacional Israel!.
(Pasa a la página 19)

Dayan pide se defina el futuro
de 1.300.000 árabes del terreno ocupado

Dayan no especificó cuál
debe sor esta política, pero
indicó que el Gobierno debe
decidir si les concede a estos
árabes la nacionalidad israeli o los va a mantener en la
situación de habitantes de
tenitorios ocupados.

existe ningún desacuerdo en.
tre los miembros de la Federación de Repúblicas Arabes, integrada por Egipto.
Siria y Libia, acerca de la
expulsión de Egipto de los
técnicos y asesores militares soviéticos, afirma hoy
Abdul Kuddus, director del
HAMBRE EN LA PALES- semanario «Ajbar Al Yom»,
TINA OCUPADA
Según Kuddus, Anuar El
Beirut (Efe).— E l minis- Sadat informó de su decitro Israelí de Finanzas. Ben- sión al presidente de Siria,
has Sapir. tomando la pala. Hafez Assad, al regreso de
bra ante el congreso de los éste de Moscú, el 9 de Julio,
«kibbutzim, ha inte n t a d o mientras que a Moammai
desmentir la desigualdad en, El Gaddafi, presidente del
tro las clases sociales de Pa- Consejo de la revolución lilestina.
bia, lo puso al tanto duranEl ministro israelí atacó te los frecuentes contactos
a) doctor Catis, director do mantenidos con él.
Ambos dirigentes —siemSeguridad Social, que reveló la existencia en Palesti- pre según Kuddus— estuna ocupada de 250.000 per- vieron conformes con la me.
Ha llegado a nuestra ciudad, sonas afectadas por el ham- dida, a pesar de que Siria
acompañado de su esposa y pa- bre.
no la haya aplicado a los 800
ra pasar una corta temporada
Al acusar al doctor Catis asesores soviéticos que hay
de descanso, el subsecretario
de desfigurar la realidad, ol on su territorio,
^ Educación y Ciencia, don ministro israelí ha subraya- Kuddus añade que la lee.
5afael
de
Mendizábal
y
Allende.
do que no dudaría en au- ción de todo el asunto es
Al reiterarle nuestra más cor- mentar los impuestos si los que Egipto debo confiar en
dal lelicitación por su nombra- salarlos registraran un ilza. sí mismo en su lucha contra
Israel, va que Rusia no comiento para dicho cargo, le debamos grata estancia entre NO HAY DESAGÜEBDO u f a r í a con E l C a i r o
1 N LA «I Mí.A.»
"osolros.
El Cairo (Efe-UPI).— No
(Pasa a la página 14)

DE VA1ENCIA
Son
por

resaltados
«L'Osservatore

Romano»
Ciudad del V a t i c a n o
(Eje). — "Los resultados
materiales del Congreso ya
son un jruto tangible, aquellos espirituales, que espe*»
ramos serán todavía m á s
abundantes, pertenecen a la
esfera de lo indivisible y
sólo Dios lo sabe", escribe
hoy
'L'Osservatore Romano"
rejiriéndose al V I H
Congreso Eucarístico Nacional de España, celebrado en
Valencia el pasado mes de
Mayo.

El ((MANNERMS)), SOLDADO

Bruselas. — Al que se considera como el más antiguo y distinguido ciudadano de la capital belga, el
"Manneken-Pis". es objeto predilecto para los turistas con cámara fotográfica. Y con más motivo en el
"Día de la Independencia" del país, en el que fue
colocado un uniforme militar.
(Poto CIFRA GRAFICA)

En un amplío articulo dedicado al mencionado Congreso, el órgano vaticano
afirma que su celebración
ha testimoniado una vez
más la vitalidad de la Iglesia española. Tras recordar
que en el acto de clausura
participaron cerca de 75.000
personas y concelebraron 30
obispos y 500 sacerdotes, el
diario señala coino ejemplo
de la proyección del Congreso frente a las necesidades inmediatas del país, que
el mmiicipio üe Valencia
ha ofrecido míos edificios
para escuelas, con una capacidad de mil alumnos, en
el barrio de la Fuente de
San Luis.
"El nombre del Santo Cáliz atribuido al conjunto escolar —agrega el diario vaticano— ha side la manera
más eficaz de hacer presente el Congreso, incluso, m á s
I allá del tiempo.

POSTAL
El EDIFICIO DE CORREOS

Los escépticos que opinan que están metidos en obras, go de ser atropellados al te- tes más delicadas de la m
que Burgos en el aspecto In- la rápida finalización de las ner que saltar a la calzada.
jer a tres señoritas
•
mismas, a fin de que desapadustrial y de servicios va haEl padre de familia «a ,„
Escuelas.
Al
próximo
pleno
URGOS ha crecido. Esto, además de una solemne
cia abajo y no hacia arriba,
rezcan cuanto antes las vad.gnó. No pudo contene*
del
Ayuntamiento
Irá
una
properogrullada (como les ocurre a todas las cosas
no dicen más que tonterías
llas que obstruyen el tránsito
largó una bofetada al \ l X
puesta de contr a t a c i ó n de sujeto que cayó al suelo, n'"
que se enumeran tras de ser puro sabidas), es
SI el considerable aumento de los peatones.
una verdad que nos está comprometiendo a todos mucho
del consumo de energía elécobras de adaptación de locales bablemente mái por cau a h
En la calle de la Moneda
más de lo que opinan los desavisados. El crecimiento,
trica Industrial que arroja uno
para habilitarlos con destino su Inestabilidad etílica . '
hace poco que han empezado
ya que nos metimos en él, no puede ser tarea que se
de los índices más impresioa escuelas.
por la fuerza del bofetón n
unas obras de adaptación de
termine de la noche a la mañana dándonos por satisfenantes en la estadística naConfiemos que no tarde el resultó justísimo, de se" v
una planta baja para establechos con lo conseguido. Hay que seguir adelante y,
cional de estos diez últimos
acuerdo y que no se retrasen raz el hecho ocurrido, co^
cimiento comercial. Por lo
Dios por medio, adelante iremos.
años, no bastara a demostrarlos trabajos que son urgentí- que no dudamos por la so?
menos en aquel tramo debe
lo, —que sí es elocuente—
venda que nos merece n J "
simos.
prohibirse el estacionamiento
ahí está el caso de Campsa
Lo que pasa es que todo crecimiento trae su cruz
tro informante.
•
de vehículos en esa acera
que hace no muchos años pues los peatones corren riesmucho más pesada en ocasiones que lo que de alivio
Plaza del Conde de Castro.
montó una nueva subsidiaria
viene por su cara. De ejemplo: nuestro edificio de Co- .
Un matrimonio y sus hijos
Y aquí viene lo absurdo
en el barrio del Hospital del
rreos. Se construyó allá por 1923. Es muy posible que
transitan por ella y advierten Una parte del público que a
Rey, con visión «de futuro»,
los que entonces anduvieron en el asunto, tomaran la
que un Individuo, tras hacer
lo que parece, no estaba en el
creyendo que sería suficiente
previsión del futuro y nos legaran un inmueble cuya traza
aguas menores, en el rincón «ajo» reaccionó violentamente
para atender al aprovisionano tiene ni altisonancia ni pretensiones, que estilándose
ajardinado lindante con el vie- contra el ejemplar defensor de
miento y distribución de gasotanto por otras partes termina por ocurrir que no sirven
jo cuartel de Caballería, se la moral y de las buenas coslina y demás productos petropara nada. El edificio que sabe de la correspondencia,
vuelve, dando vista al público tumbres, estimando que era
líferos.
de los telegramas, de los giros, de la figura del cartero
Ultimas representay abrochándose los botones un agresor incalificable.
y de toda la teoría que es la comunicación escrita, ha
ciones del gran sudel pantalón, en actitud inAsí se escribe la historia
cumplido como bueno. Pasa, sin embargo, que en 1923
Pues bien. Sus instalaciones
ceso teatral que codiscreta.
Pero ¿cuándo espabilarán
seguramente ni se soñaba con un 1972 desbordando hasta
de una capacidad media de
menta la ciudad
El Individuo parece que olía los necios?
los detalles burgaleses mejor previstos. Y así nos enhasta 15 millones de litros de
con pasión:
a vino. Al pasar la calzada
contramos con la situación actual: se nos quedó pequeño
almacén han quedado cortísino se le ocurrió otra idea que
el edificio.
mas.
tocar groseramente en las parAsí se explica la importantísima ampliación que está
Algo deben barruntar allá en Madrid cuando ios
ahora en marcha en dicha subrumores dicen que se van a meter en reformas y adapsidiaria y que supondrá un
taciones. Malo. La experiencia nos dice que eso termina
aumento en la capacidad de
en parches que se eternizan sin resolver problemas y
depósito de hasta 42 millones
costando más cara la solución de urgencia que la defide litros.
nitiva.
De Eduardo
Al paso que vamos, Campsa
Bourdet
¿Por qué no ir a un nuevo edificio? incluso, ¿por qué
se verá obligada a construir
Versión libre de
no ir a la descongestión de servicios separándolos y pouna segunda planta.
Emilio Romero
niendo desahogo donde ahora todo es apreturas?
Elocuente.
COMPAÑIA
O
El caserón (y no es término despectivo) de la plaza
A paso lento y tranquilo cade Conde de Castro se ha hecho un tapón para el tráminaba nuestro buen hombre
fico donde no ya los automóviles de los usuarios, sino
por la plaza de Santo Dominlos mismos coches del servicio, se las ven y se las
go. Su situación de jubilado
desean para desenvolverse en las maniobras necesarias.
le permite vivir con filosofía,
Dentro, sobre todo a determinadas horas, los trabajos
riéndose de las prisas del prótienen que hacerse con las apreturas que hacen la fajimo.
tiga más incómoda. Y así, todo lo que.se refiere a uno
—¿Qué tal vamos, amigo?
de los servicios más necesarios en la vida de una co—Pues contento, hombre,
munidad correctamente organizada.
Una obra excepcontento. Me han subido seiscional, extraordinacientas pesetillas en la penY se dice que se va a adaptaciones y parcheo. Es
ria, con una impresión de jubilado, y prepadecir, se dice que se va al cuento de nunca acabar. ¿Nosionante f u e r z a
ro las maletas para Irme a
sería mucho mejor hacer, de una vez todas, el ediCALLE SANTANDER,2
magnética en sus
Almería a disfrutar de unas
ficio que requiere un Burgos a los años vistos que una
escenas,
y
una
invacaciones
en
una
residencia.
previsión adecuada aconseje?
terpretación antoló—Magnífico. Pero bueno,
gica,
La improvisación, la solución de hoy para hacer más
¿esas 600 pesetillas de auCRUDA...
agudo el problema de mañana, son términos que hacen
mento dan para mucho?
de las ciudades elementos incómodos, mucho más de lo
AUDAZ...
—Con templanza, sí. Ten en
que ya lo son por su propia esencia. Si nuestras autoricuenta que a mi edad ya no
REALISTA...
dades tomaran el asunto como muchos burgaleses espese hacen tantos gastos como
pero MORALIZAde ¡oven, y se come menos.
remos que sea tomado, si dejaran oír su voz en el
DORA Y ELEMinisterio correspondiente y al final tuviésemos el edi—Enhorabuena, ¡y buen viaGANTE.
ficio de Correos que no se hiciera pequeño hasta dentro
je a Almería!
de otros cincuenta años, el tanto que habían de apun•
tarse es de los que se recordarían dentro de esa historia,
La chopera papelera que
Los meses de Agosto y Septiembre
no tan minúscula, que ha hecho que unas ciudades lle«Cellophane Española» plantó
guen al crecimiento con los músculos en su sitio y otras,
en terrenos contiguos a su
Sueldo: 6.000 pesetas mensuales
fábrica, da gusto cómo ha
ian anémicas, que apenas si sostienen medianamente
Dirií-irse
al
Hotel Ramona, Avda. de José Antonio, 4
crecido Desde la línea del
su estructura. Es la hora de la previ- n | | n n > r M C C
LAREDO (Santander). Teléfono 605080
ferrocarril directo Madrid-Bursión. En esto y en todo. Pero nadie ha D u K u b N o i
gos, según se viene desde la
dicho que sea malo enumerar detalles.
capital de España, el viajero
>000000000<><>0<><><>0<><><><><><><>000<>0<><>000<><>< queda admirado de la pujanza de este bosque llamado
a tener un favorable aprovechamiento, si bien ya hoy cumple una excelente función al
neutralizar dé algún modo los
efectos del ambiente que provocan las manipulaciones quíDOMINGO
de Luis de Castremicas de esta gran fábrica, una
sana.
de las mejores de Europa m
11,15 Carta de ajuste.
21,00 Telediario.
su género.
11.41 La fiesta del Señor y 21.35 Antorcha.
Santa Misa
22,05 El octavo día, oor
Si todas las demás fábricas
Monseñor Guerra de la clüdad realizan plantaiks Concierto - ..Magnlflciones forestales en sus róCampos.
;
oat» Vivaldl
22.15 Un, dos, tros... res- cinlos, se habrá conseguidb
13,00 Antorcha en directo
dar un formidable avance fin
l4,30 Primera edición
ponda otra Vez.
los planes, que acabarán por
15.00 Noticias.
23.05 Ston, de Carlos Muser obligatorios, de fomentar
15.35 Farde para todos
ñíz.
las defensas de la Naturale21.30 Telediarlo.
23,35 Vonticuatro horas.
za v del medio ambiente
22,10 Crónicas de un pueblo
•
22.40 Cfttrflnoa TV - •Lonqs
treet».
Las cinco nuevas Industrias
aprobadas en el reciente con23.55 Ultimas noticias.
curso de beneficios del «Po24.00 Hockey sobre patineslo» invertirán 567 millones y
España Italia
'Emerson
medio de pesetas y crearán 526
LfTNES
puestos de trabajo, mientras
que además, otras cinco socie13,45 Carta de aiusk'
dades que ya desarrollan su
14.01 Almanaque.
actividad industrial harán am14,30 Primera edición.
pliaciones por 324 millones y
15,00 Noticias.
medio de pesetas y reforza
15,35 Vacaciones sobre el
rán sus plantillas con otros
agua. «Loí caminos
228 trabajadores.
del agua».
En este capítulo de amplia16.00 La chica de la Telo.
ciones, «Tableros Bon», figu«Regreso í la esra a la cabeza con 90 millocuela».
nes, seguida de «INOXA», con
18.01 Avance informatimás de 82 millones; «Teczovo.
consígalo con
ne», con 72 millones, y «Ni18,05 La casíi del reloj.
colás Correa» con 54 millones
De venta en:
Número 124 «Play medio. Entre todas ellas
ya» (1).
«INOXA» es la que aumenta18,25 Con vosotros.
rá más puestos de trabajo: 81.
muebles
e v e U o
19,30 Dibuios animados.
•
19.40 Buenas tardes To- Trastorno.» circulatorios peVitoria.
BS.SOy
62
T«l. 202625
El vecindario pide que el
riféricos. - Cirugía vascular
ros.
Ayuntamiento
exija
de
ciertos
S
Ildefonso,
3,
2.
«
>.
Tf.
237974
20,30 Novela. (Capitulo
establecimientos comerciales
VALLADOLID
I de V ) : «Malte».
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Por Lucio DEL ALAMO

Ya está, hasta Septiembre, po». Ya todos somos obre- se convierta en taller —en la
el kilúmctro cero de las ru- ros o aprendices de algo. primera y más trascendente
las españolas a la puerta del Los universitarios —aprendi- de las fábricas del país— tenPazo de Mcirás. Los despa- ces de médicos, de juristas drá que haber guardias en el
chos oficiales —y los que o de investigadores— no «campus» y la cultura de los
no son oficiales— se están pueden quedar a extramuros que tienen que mandar madespoblando en Madrid en de la sociedad. No les es- ñana saldrá coja y tartamula tarde del viernes El mar- torbarían, además de sus ar- da.
Por [rnesto BUIZ Y G. Oí
tes tendrá ya sabor de dorosas inquietudes > de sus Todavía en Agosto los días
íDirector de la Escuela Universitaria de Estudios ^ Agosto y e! año poli Ileo se ha libros, una tarca, un salario son largos y soleados. Hay
Empresariales)
$ comido —buena o mala— su y hasta una jornada laboral. tiempo para preparar la gran
última uva Los logros y los Mientras la Universidad no empresa de Octubre. Franco
problemas quedan, por un
largo mes de monte y de
playa, dentro, por el dálpr.
El volumen de población de una dclcrminada área
¿Es hora de balances? Renuede ser, en el tiempo, creciente, decreciente o estasultarían apresurados y sucionario. La dinámica de la población depende de
dorosos Provisionalmente se
ires factores importantes: los nacimientos, las defunpodría decir, sin ' embargo,
ciones y las migraciones. Hoy, la emigración inteque el invierno ha sido aparior como tendencia hacia 'a urbanización y la descible en lo laboral: de tíruralización del naís, origina el abandono de las tiemida convalecencia en lo
rras que, al dejar de ser atendidas, experimentan un
económico; deprimente en el
nrogresivo empobrecimiento y sufren cada vez más
campo universitario; expeclos daños de la erosión. En España, según datos fitante, con brotes ilusionados
dedignos, más de medio millón de personas cambian
en la tarea de hermandad
anualmente de residencia.
.
social y de un aséptico y maEn nuestra provincia, desde hace vanos anos, la
cizo aburrimiento eu lo popoblación muestra una tendencia decreciente, o todo
líiico. Han sobrado palabras
lo más estacionaria. Así, la población absoluta de la
—digamos, entonando ,el
provincia, que era de 397.048 habitantes en 1950 ~la
«mea culpa», que, sobre tjomás alta del siglo, y posiblemente de la historia burdo, cu los periódicos- y han
.•alcsa—. ha ido decreciendo a 380.797 en 1960,
faltado ilusiones e imagina372.138 en 1965, 151.661 en 1967, 345.231 en 1969,
ción. No ha sido —por cocon una pequeña recuperación en 1970, que fija la posas importantes que se han
blación en 358.075 habitantes —178.553 varones v
hecho— un invierno más;
179.239 hembras.
pero ha estado a punió de
Según el cálculo de la población burgalesa en los
ser —por lo que se ha deaños futuros, elaborado por la Comisaría del Plan
jádo de hacer— un invierno
de Desarrollo, la demografía dt nuestra provincia se
menos.
estima que tendrá la siguiente tendencia: en 1975,
355.700 habitantes —177.131 varones y 178.578 hemFuera del huerto familiar
bras—. y en 1980, 352.307 habitantes, siendo de notar
—con el signo de los tiempbs
que el descenso se deberá, fundamentalmente, a la
nuevos los huertos l'amiliarcs
emigración masculina Para la población activa —que
llegan, guste o no, de mar
en 1969 era de 170.421 personas
también el mismo
á mar— ha soplado un vienOrganismo prevé Jna baja, que parece lógica al desto joven de intercambio : y
cender la población absoluta, y también, por una inde diúlogo Se ha nombrado
corporación al trabajo más tardía
aumento de la
de nuevo a Gibrallar, que
escolaridad y una Jubilación más temprana. En gees una palabra que, en esneral, se predice una disminución de la población acpañol debe nronunciarse lotiva agrícola, y un aumento del empleo en la indusdos los días; se ha forcejeatria, la construcción ^ los servicios.
do en Bruselas sin que los
silencios de fuera y el unir
En cuanto al movimiento natural de la poblamullo de dentro hayan alteción - natalidad, mortalidad y migraciones—, la prirado el imperturbable talenmera fue de 9.244 - ácidos vivos en el período 1946to negociador del cmbaiadói
1950, comenzando n decrecer > partir de 1951, contíTJllastres; han venido estadlsj
njuando la regresión hasta 1962, en que fue de 7.104
• as europeos y. americanos
nacidos, y siguiendo la disminución en 1970. en que
a dialogar en Santa Cruz y
sólo se cifraron 5.582 nacimientos El índice de naa confesarse en E' Pardo
talidad provincial en el último año citado fue del
En lo exterior, el año polí16,32 por 1.000, ligeramente superior al de 1967 En
tico no ha sido, oor lo mecambio, en la capital, el coeficiente de natalidad fue
nos, ni aburrido ni rutinamuy elevado: 43 oor 1.000 <el nacional es del 31.44
rio.
ñor 1.000).
Por otra parte, el Indice dt mortalidad, que era
Sería injusto dejai sin suben ía provincia del 8,89 por 1.000 en 1967 ha aumenrayar los logros efectivos y
tado al 9,03 por 1.000 en 1970 lo que supone un
profundos de Hacienda: el
ligero crecimiento de las defunciones, que se ha comímpetu de Hermandad sociial
pensado con una pequeña elevación del coeficiente de
de Trabajo; los preparativos
natalidad, según el Instituto Nacional de Estadística.
para el gran salto de AgriculPor lo que se refiere al crecimiento vegetativo
tura y de Vivienda, el rear-que expresa la diferencia entre los índices de natame de juventudes v de los
lidad y mortalidad- , fue del 6,9*: por 1.000 en 1967,
Consejos locales de Moviy ha aumentando al 7,30 por 1.000 en 1970 que. a pe.
miento. Pero en todo cuadro
sar de estar neutralizado con I? emigración, sigue
de color destacan más que
siendo el más bajo de 'as provincia- de la zona Norte.
LEMA PARA ESTA GRAN
los tonos dorados —aunque
La emigración burgalesa es otr^ de los problemas
sea injusto—, los brochazos
demográficos de nuestra provincia La población do
oscuros y las pinceladas griBurgos emigra a otras provincias españolas, especialses. La Universidad en el
mente a Vizcaya y
Madrid, incluso al extranjero,
año político que acaba es
™s*' de 1951 a 1960 salieron de nuestra provincia
un brochazo cargando res61.713 personas, y de 1961 a 1970, abandonaron nuesponsabilidades sob'e un Mitra tierra 52.522 borgaleses. Actualmente, aunque connisterio o sobre unos catetinua la emigración, se ha contenido algo con motivo
dráticos o —ni siquiera— soO
•
O
ue la creación del Polo de Promoción Industrial.
bre unos grupos profesionaAhora bien: ¿a qué se debí el éxodo rural y la
lizados en el desorden E'
emigración burgalesa? A nuestro juicio, pueden men.
problema es mucho más honClonarse varias causas, tales ^-omo: el minifundio de
do v mucho menos loca! El
•a propiedad agrícola; la dificultad de servir los prepaís, el pueblo español ha
dios que lleva en arrendamiento el agricultor; la ca
roto las costuras de su apofencia absoluta de comodidade," en la vivienda y de
Hilado traje vital s empieza
medios mecánicos para el trábalo; las dificultades para
a desbordarse por campos
la enseñanza de los hijos por las distancias a recov caminos, Esta España que
tre\, y a las deficiencias estructurales que presenta la
es otra v distinta: sus gentes
agricultura burgalesa.
O
han nacido en treinta añosComo solución a esta despoblación del campo burtienen otra andadura y otras
sales, pueden sugerirse alguna remedios, que ya
medidas. De la falta de pul
"Jn sido estudiados parcialmente por la Comisaría de
so de Silvela se ha saltado
desarrollo y por la Organización Sindical- tales, entre
a ia taquicardia dfo Girón
'ros: el establecimiento de un Plan de urgencia de
o López Bravo. Pehsar que
, "cenlración narcelaria. que acelere el proceso de
las estructuras de la peri•tegración de 'as explotaciones: ampliación de ias
clitada Universidad liberal v
ñas de ordenación rural: construcción de los panburguesa pueden sustentar a
an t i Retuerta v Je los Vados v del secundo panun censo universitario qu<
coi i /Vr,anzón5 i^antenimlentr del Estatuto jurídi
lleva camino de id'miiricarst
ció H ^rirendamientos rústico!- protegidos; creacon el censo adnlosrcntp de'
^ " de grandes sociedades agrarias o agricultura
nafs. es tanto como sumerfia h™1!0^ : or'entaci^,1 de la producción agropecuagirse en el «túnel de' Hefpfe . Cla ,aí> exigencias del tercado: formación pro
re ' • j «««-aria; desarrollo comunitario de los sectoca . ndustr¡al y de serviciosí contención del flujo de
"a na t ^ camP0 hacÍ3 otro'- sectores, va que bue
se rpl ^de, ahorto «enerado et> la propiedad rural no
fiio „ v.er.te en 'a tierra, tan necesitada de capital
SE
ALQUILAN
'Capital circulante y capacitación técnica.
1
0
asi
podrá
contenerse
j
éxodo
que
despu
puebla
hoy
i OI\l A> I UMtm IA
tlecrecUerr0 campo k nuestra provincia- en los que
L e
s u g e r i m o s
las
p r i m e r a s
LES Y VENTA DF
a rcflo**!8 dcni0'irafía en una 'orma que debe mover
POS PISOS llave en
ca e^'x n,a ,as autoridades responsables de la polítimano
Somb'ererip
económica burcalesa.
núm lli Telf ^024^0
^00ooo<><>o<xxxxx>o<xx>oo<x>ooooo<x>oooo<x>

está en su Pazo de Melrás.
Las gentes que vivieron o
han heredado las ilusiones de
aquél 18 de Julio, no han
perdido el retiro porque tienen tirantes los músculos
y caliente la imaginación. A
la vuelta de amarguras del
cuerpo y del alma Alonso
Quijano, el bueno, escribió:
«Aún hay sol en las bardas...»

Agencia de viajes W A G O N S - L I T S / C O O K
Comunica su nuevo número de teléfono

2 0 68 8 3

Planta baja - C A M P O Grandes Almacenes

CONTliSIUA (A
GRAN VENTA
ESPEC1A1 VERANO

Todos los artículos y prendas de la actual
temporada de VERANO a precios de cadena

S

i m e ó n

NUEVAS COLECCIONES

-k

OFERTA

Surtidos que impresionan
Precios contundentes

VISITAOS. VEA NUESTROS ESCAPARATES Y
DESPUES SAOUE LAS CONCLUSIONES OUE PROCEDAN
.;; :h 'o
•
Recordamos que. también en precios de oferta,
puede efectuar sus compras beneficiándose de
nuestro sistema de

CHEQUES-COMPRA
h o r a s

-MUCHAS GRACIAS

«o, 30 de Julio de 1972
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Macabccs, Pedro ad - vincula; Bono, pb.; Fausto, Mauro
Aquíla, Dnmiciano, R n f o,
Menandro, Acclo, Fe, Espe.
SANTOS DE HOY
ranza, Caridad, vgs.; Félix,
Do m ínlca 10 después de Justino, Leoncio, Alejandro,
Pentecostés:
Cirilo, Pedro, mrs.; V e r o
Ss.: Pedro Crlsólojco, ob. y Etelvoldo, obs.; Nemesio cf.
dr.; Abdón Senén, Rufino,
Máxima, Donatlla. Sefund»,
Misa de segunda clase y
vgn.i Jullta, . mrs.; U r s o, color blanco, de San Alfonobispo.
so María de Ligorio.
Misa, de primera clase y
color vei'de, de la dominica
10 después de Pentecostés.

SANTORAL

SANTOS DE MAÑANA

CULTOS

NUESTRA SEÑORA DE
Ss.; Ignacio de Loyola, pb. LAS NIEVES. —Novena prefundador de la Compañía de paratoria. — A las ocho meJesús; Calimerio, ob., Fabio, nos cuarto de la larde, roMemócrito, Segundo, Dionisio, mrs.; Germán, F i r m o ,
obs.; Juan Columbino, fd.
HOMBRE es un sei susMisa do primera clase y EL ceptlblt
de creat maldad.
color blanco, de San Ignacio
Tambiér io es de crear
bon tad Esto lo hace la
SANTOS D E L MARTES
Cruz Rota. Colabora con
nosotros. Hazte- <;octo de
Ss.: Alfonso María de Lila 'rxj7 Rola
go rio, ob. y dr.; Hermanos

sario, ejercicio de la novena y misa.
CARMEN. — Acto final
del mes de Julio en honor
de la Santísima Virgen del
Carmen.
Mañana, lunes, a las ocho
de la tarde, rosarlo, ejercicio, misa con cantos y Salve final.
MONASTERIO DE SAN
FELICES — Triduo a Jesús
Sacramentado.
Se expondrá a S. D M. a
continuación de la misa solemne, que se dirá a las diez
y media..
Por la tarde, a las seis y
media, rosario, predicando
los tres días don Alejandro
Millán, superior de' Seminarlo Mayor de San lerónlmo. Terminarán los cultos
con motete y reserva
El martes, por la tarde,
habrá procesión por el interior del templo, se cantará
la Salve popular, y a continuación, veneración de la reliquia del Santo titular.

QUINTO ANIVERSARIO
DE
EL SEÑOR

DON GREGORIO RICA C A M A R A
(MEDICO)
Que falleció el día 31 de julio de 1967 (Q.

E. P. D.)

SU ESPOSA E HIJOS
RUEGAN una oración por el eterno desearse de su alma y la asistencia a
las misas que se celebrarán HOY, DIA 30, en la parroquia de SAN COSME Y
SAN DAMIAN, a las doce y una del tnediodfa.
Actos de caridad por los que anticipan las más expresivas gracias.
Burgos, 30 de íulio de 1972

SEGUNDO ANIVERSARIO
DE
EL SEÑOR

DON PABLO HERNANDO MIGUEL
(INDUSTRIAL PANADERO)
Que, falleció el día 31 de julio de 1970.
Q. E. P. D
Su resignada esposa, doña Agustimi Alonso Serrano; , hijos, Pablo, josé María,
Carlos, Martín, jesús, María lesús y Pedro-Agustín; hermanas, doña Ignacia v
doña juana; hermanos políticos, sobrinos, primos • demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de éu alma y la asistencia al
funeral qué se celebrará en la iglesia parroquial de San Cosme y San Damián,
mañana, día 31. a las doce de la mañana y todas las misas que en la misma se
celebren, así como las misas que se celebren en la Iglesia parroquial de San
fosé Obrero; en la Santa Iglesia Catedral (capilla del Santísimo Cristo) las de
9 y 9.30; en la iglesia parroquial de San Gil. las de 9 v 9.30 y en Miranda do
Ebro, en la iglesia del Sagrado Corazón a las 12
Por cuyos actos de caridad anticipan las más expresivas gracia^.
Burgos, 30 de Tullo de 1972.
•4

EL SEÑO»

DON MAMJEl M11NGÜ1A MARTIN
(INDUSTRIAL QUE FUE DF,I COMERCIO)
Falleció el día 1.° de Agosto de 1971
O. E P. D
Sus hijos, don Manuel, don josé Luis, doña Elena y don Antonio; hijos políticos, doña Tomasa Nogal, doña Mercedes González, don Santiago Villafruela y
doña Carmen lázaro; hermana, doña Trinidad Munguía: hermanos políticos,
nietos sobrinos y demás famllli»
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma > la asistencia a la
misa y funeral que se celebrará el día 1.° de Agosto a las nueve de la mañana
en la capilla de la Divina Pastora
Por cuyos actos de caridad les anlicipan las más expresivas gracias
Burgos, 30 df Agosto de 1972
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((El Reino de los Cielos se parece a un tesoro escondid
en el camp). (San Mateo, Xlll, 44)
En aquel tiempo dijo jesús a la gente: El Reino de los Cielos se parece a
escondido en el campo: el que lo encuentra lo vuelve a esconder, y lleno de alw/*50^
a vender todo lo que tiene y compra el campo. El Riño de los Cielos se .parece i V '
a un comerciante en perlas finas, que, al encontrar una de gran valor, se va a v«b5?^4
do lo que tiene y la compra. El Reino de los Cielos se parece también a la red que ech ^
el mar y regogen toda cíase de peces cuando está llena, la arrastran
an a la orilla,
orilla, se
S( si ^r
y reúnen los buenos peces en cestos y los malos los tiran Lo mismo
ismo sucederá al
t. n"1
tiempo: saldrán los ángeles,i, separarán
separarán los
los malos
malos de
de los
los buenos
buenos y
y los
los echarán
echarán al
al hor'
h'or"1 ^
y el
el rechinar
rechinar de
de dientes.
dientes. ¿Entendéis
¿Entendéis bien
bien todo
todo esto?
esto? e")0
En 1
cendldo. Allí será el llantoi y
contestaron. Sí. El les dHoi Ya véls un letrado que entiende del Reino de los Cielo81
como un padre de familia que va sacando del arca lo nuevo y lo viejo.
E L GOZO DE SER CRIS- cristiana de acuerdo con la
fe, a la luz de las verdades
TIANO
y ejemplo dado por Cristo,
Los tiempos no par e c e n mediante la ayuda interior
muy propicios para ello, pe. e Inefable del E l s p i r i t u
ro sin embargo debemos es- Santo.
tar orgullosos de nue s t r a Basándose en estos princondición de cristianos. Ha. cipios, Pablo VI sacó dos
ce mucho que hemos encon- conclusiones muy Importantrado ese tesoro y esa perla tes para nuestra mentalidad
preciosa que debemos con- moderna:
servar, procurando au m e nLa primera es que nuestro
tar su valor.
concepto práctico de la vida
Y para ello, en medio de debe reservar a Dios, a la
tantas cosas como nos ro- Religión y a la Fe y a la sadean y nos alagan, es nece- lud e s p i r i t u a l el primer
sario elegir y pensar en el puesto, porque en él se halla
sentido profundo que hemos la razón y la energía para
de dar a nuestra vida y sa- actuar en todos los demás
berla centrar en aquello que preceptos.
nos dirige hacia el bien, peLa segunda conel u s i ó n.
ro no hacia un bien cual- continuó el Papa, es que esa
quiera, sino al supremo bien, primacía que hemos de dar
que consiste en amar a Dios. al factor religioso en las norSu Santidad el Papa. Pa- mas del vivir humano, no
blo VI. en su última au- significa una evasión frente
diencia general en Castel- a los deberes Inherentes a la
gandolfo habló de las rela- justicia y al progreso de la
ciones entre vida secular y sociedad humana, porque no
vida cristiana y nos decía hemos de convertir la Reque hoy se hacen esfuerzos ligión en un pretexto polígigantescos para privar al tico o en un Instrumento al
modo de vivir de cualquier servicio de otros objetivos
signo que tenga procedencia que no sean el del auténtireligiosa y se quisiera que co bien del prójimo.
la religión dejara de mani¡Qué lección tan bella de
festarse públicamente, que vivir cristiano nos da en sus
no tuviera influencia inspi- palabras el Papa Pablo VI!
radora o directiva en la leSu palabra viene a confir.
gislación civil o en las ñor- mar las enseñanzas que se
mas prácticas.
desprenden de las parábolas
Pasó después a señalar el del Evangelio de hoy. NuesPapa que existe, sin duda al- tra fe y nuestro vivir crisguna, una distinción entre el tiano es ese tesoro y esa
orden temporal y el orden perla preciosa que hemos de
espiritual, ya señalada por procurar adquirir y vivir a
el mismo Cristo, cuando di. lo largo de nuestra vida. Y
jo: —Dad a Dios lo que es al conocerla hemos de prodo Dios y al Cesar lo que curar dejar todo a q u e 11 o
es del César— y asi dijo que que se oponga a nuestro fin
existe una moral cristiana, y elegir lo mejor, que es
es decir uno forma de vivir honrar n DÍos.
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to, 1
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Las misas que se celebrar
el próximo día 1 o de Ago Masl
Mari
to, en la capilla del San
Cristo de la Catedral, a 1
8,30 9,30 y 11. así como
la iglesia de La Merced a, de '
10 y 1, serán aplicadas p.; Cam
el eterno descanso de
par
EL SEÑOR
requ
medi
ción
Don Pedro Alfaro
escri
(7 le Septiembre de
talle;
de (
LA SEÑORA
los
D.3 Asunción Arrejui b
(25 de Agosto de 1963)
EL SEÑOR
Don Pedro Alfaro Arrep

DELE
Y

(3 de julio de 1969)
Q E. P. D.
LA FAMILIA agradecetf
la asistencia a dichos acto;

Se
los [
han i
Initli
ñanz?
Qios
previ:
so e
rán p
clón
ximo
form<
te ce
pora!
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Las misas que se celebrarán
los días 31, l.o y 2 a las oche
y media de la mañana en laj
iglesia parroquial de San Gir
Abad, serán aplicadas por e
eterno descanso del alma di
Í.A SEÑORA

Doña Manuela

Relación de donativos de los bienhechores v benela presente semana:
ficiarios de Cáritas DioceA través de la Caía de sana.
Ahorros Municipal, ResLos donativos so récl- Que falleció el día 25 de lo
taurante Balbás. de Villaouirán de los Infantes, beh en Caritas Diocesana.
corrientes. • ,
cor cuenta de tercero. 500 Martínez de] Camoo, 7:
en
reloiería
Pérez
Cecilia.
Q.
E. P. D.
oesetas.
Caso número 16.— Anó- Esnolón, 2; en Radio PoLA FAMILIA agradecerá
nimo, 100 oesetas; Rosas .Dular de Bureos, avenidn
Blancas, 100 v L . V., 25. [peí Cid. 8: en Radio ou la asistencia a tan piadosos
Total. 225 pesetas.
1 ventud, Alhóndipa- 1*7 v actos.
Burgos 30 de Julio de ^
Caso número 17.— Para en todos los Bancos v
una señora, anciana, muv Caías de Ahorro establoenferma, pedimos 5.000 oe0,1 (a capital
setas cara oagar deudas,
núes tiene una hiia sola
soltera aue la atiende, la
cual no ouede trabajar
oor encontrarse también
algo enferma v tener aue
atender a su madre. Sola
mente tiene 320 oesetas de
LA SEÑOR..
ingresos de auxilio de ancianidad, Dará subsistir
las dos.
Advertencias. — Todos
los lunes, a las ocho menos cuarto de la tarde, en
la canilla del Palacio Falleció en Madrid, el día 27 de Iulio de 1972. h*b\e¿.
Azobisnal. se celebra una recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostü
miso a intención de todos de Su Santidad v bajo el manto de b Virgen de' ^
Q. E P D
Su esposo, Hipólito Horcaio; hijos Brígida, ft15"1",,..^;)
Josc María; hijo político. Luls-Cándido Medina w * J
SE ALQUILA
nieta, María Jesús; hermanas, Baltasara, Clemencia ^ ¿o.
dación y sobrinas. Sor Miría Cruz (religiosa ^ " j ^ j .
nisfa de S. tuls) v Ramona; hernn"OK políticos v
EN GALERIA
familiares
. sli al
RUEGAN una oración po» e) 'terno descanso
COMERCIAL
ma y la asistencia a alguna de las misas que se cei
^
en Madrid en la parroquia basílica de la NUIagrosa^ii
SIN TRASPASO que se oficien en Villasandino. Sasamór v íaén ^
agradecerá la asistencia - tan piadosos actos
q72
CHATARRER1A
Burgos, 30 de [uho de IV/ L
rek'fono 223439

T

PRIMER ANIVERSARIO
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E v a n g e l i o s

Doña María Gil Rodrigi
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a c t u a l i d a d
MOVlMIENTO DEMO- coles, a las seis de la tarde,
rRAFICO. - Durante el día en la capilla del Santísimo
hp ayer se verificaron en el Cristo do Burgos S.I.C.B.M.
Defunciones: F r a n c i s c a
Registro civil las siguientes
Pérez Salomé, de Miranda
^ t c C Z o s : María Gon- de Ebro, 54 años.
7Alez Ayuso, Federico AlvaEL CUPON PRO-CIEGOS.
^fpérez. Alejandra María
Basail Represa. R i c a r d o En el sorteo celebrado en el
Diez Alonso, Ana Jesús J - día de ayer resultó premiaménez Jiménez, Gema Gal- do con 1.250 pesetas el miSós Ma^n. Ignacio Cubillo mero 529 y con 125 pesetas
Bueno Marta Lorena Diz todos los números terminaHuldobro, Salvador Izquier- dos 'n 29
do Aivarado. Amaya Iturriaea Bilbao, Carlos Arce
OBRAS EN BAÑUELOS
Amor, Santiago Colina Con- DE BUREBA. — El «Boletín
treras, Silvia Ruiz López, Oficial del Estado» corresMarí^ Isabel Ureta Peña, pondiente al pasado viernes
Joaquín Martínez López, Ce- publica una resolución del
sar Santiago Plaza Martí- Instituto Nacional de Refory Desarrollo Agrario
nez, María Pascual Carnice- ma
ro. Roberto Sagredo Rodri- anunciando subasta para la
contratación de las obras de
go.
de camiMatrimonios: Don Tomas acondicionamiento
y saneamientos en DaMaslp Pérez oon doña Ana nos
míelos do Burcba. con un
María Bilbao Sanz, el miér- presupuesto de 4.i%.571 pesetas y un plazo de ciecución
de doce meses.
F A B R I C A
de Galletas de" Aguilai de
Campóu, precisa Distribuidor
para capital y provincia. Se
requiere que tenga almacén,
medios de reparto y organiza,
ción de ventas Dirigirse por
escrito con los máximos detalles posibles al Sr Martín
de Góngora. calU Virgen de
los Reyes. 7 IVÍadrid-27

MOTORISTA HERIDO. A las siete y Veinte de la
mañana de ayer, en la avenida de Yagüe, confluencia
con la plaza de la Cruzada,
chocaron la furgoneta matrícula BU 39.101, que conducía Alejandro García Hernando, de 44 afios, San Nicolíis, 7 y la motúciéletá nía-

tn'cula BU 17.684, que pilo- una silla do niño. Abuela y
taba Manuel Cano Juarros, nieto fueron trasladados a
do 52 años, Angel García Be- la Cruz Roja, donde quedadoya, 40, Trasladado el mo- ron internados.
torista a la Residencia SaLa Policía municipal prac
nitaria, quedó internado con llcó diligencias.
lesiones de carácter grave.
La Policía Municipal practicó diligencias.

VAHA

PARA

OIK

BIEN

PTIA

Guillermo frUlibe
Especialidad
mlcrulentillas
BU d o i 6 D 8 <

SUSPENSION DE CONSULTA. — Los Drs. García
de Obeso y García Dorao suspenden su consulta de Enfermedades del Aparato Digestivo durante la primera quincena del mes de Agosto.

INCENDIO. — A las tres
de la madrugada de ayer
quedó sofocado el incendio
iniciado a primeras horas
de la madrugada y que redua ios titulares de centros no jo a escombros dos pajares
estatales de Educación General sitos en el pueblo de RubeBásica, que mañana, día 31 de na, propiedad de Siciliano
Julio finaliza el plazo de pre- Ruiz Ortega y Nieves Castisentación de solicitudes, en es- lla Ibcas. El fuego fue sofota Delegación provincial, para cado por el vecindario, fuerobtener autorización para impar- zas de la Guardia Civil y los
de Burgos. Los datir las enseñanzas de sexto bomberos
se elevan a unas 25.000
curso de Educación General Bá- ños
pesetas. For el momento se
sica.
desconocen las causas que
originaron el siniestro.
INFORMACION MILITAR

INFORMACION OFICIAL
DELEGACION DE EDUCACION
Y CIENCIA
Se pone en conocimiento ae
los profesores contratados que
han sido seleccionados para 'os
Institutos nacionales de Enseñanza Media, técnicos y . Colegios libres adoptados de sta
provincia, para el próximo curso escolar 1972-73, que deberán presentarse en esta Delegación provincial antes del próximo día 5 de Agosto para la
formallzaclón del correspondiente contrato de colaboración temporal.
AUTORIZACION PARA IMPARTIR LAS ENSEÑANZAS DEL
SEXTO CURSO DE EDUCACION
GENERAL BASICA EN CENTROS
NO ESTATALES. - Se recuerda

Se promueve al empleo de
capitán al teniente de la
Guardia Civil D. Ap.apito Ai>
nálz García, de la 532 Comandancia (Falencia) quedando disponible en la quinta zona y afecto para documentación y haberer. al 53
Terció (Burgos).
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Compruébelo llamando al 22-37-87
recogida y entrega a domicilio
SERVICIOS ESPECIALES

PARA

HOTELES, HOSTALES, CAFETERIAS,
BARES, etc.

a

concertar

Avda. del General Vigón D. E.

'«>.

30 de Julio de 1972

SE NECESITA
mecánico
del automóvil
Servicio Militai cumplido
ELECTROMART
General IVIola. 23
fR O C núm 1636)

AGRADECIMIENTO. —
La viuda e hijos de don Iríneo Casado (Q. E. F. D.) expresan su agradecimiento a
cuantas personas asistieron
al entierro y funeral celebrados -íl pasado día 27 de Julio,
por el eterno descanso de su
alma.

Talleres PEDRO

de la mañana, 688,9; a la
una de la tarde, 699,7: a
las siete de la tarde, 699.0.
Temperatura amblente.Máxima, 23,4 Rrados a las
16,30 horas: mínima. 10.0
grados a las 7 horas.
Dirección y velocidad
del viento.— A las ocho
de la mañana, E — 7 kilómetros, a la una de la Del DIARIO DE BURGOS
tarde, NE— 14 kilóme- correspondiente al jueves, 30
tros: a las siete de la tarde Julio de 1942.
de NE— 14 kilómetros.
EL próximo domingo se ceHumedad, 41.
lebrará en el paseo de la
R O D HIGO DE SEBASIsla un brillante acto miTIAN y JOSE MARIA DE
litar, en el que se ImponSEBASTIAN reanudarán su
drá
la corbata de la
consulta de análisos Cüniros
Medalla Militar y la do
el día l»" de Agosto, en cala Orden Plana a la banlle Vitoria, 46, 4.», D (Edifldera del Regimiento de
cio GasSet). Teléfono 20378».
San
Marcial. Asimismo
será Impuesta la Medalla
militar al comandante de
NOMBRAMIENTO. — la
Infantería D. Bienvenido
sido nombrado director geBarrios Rueda y al cabo
rente de la Caja Rural ProD. José González Fiñeiro.
vincial de Burgos, D. Gerardo Marcos Fernández
• LA directiva de la GimSea enhorabuena.
nástica Burgalesa ha contratado a Ulíbarri, antiguo jugador del Arenas,
para entrenar al equipo
burgalés. Por otra parte,
siguen a gran ritmo las
m
obras de adaptación del
campo de Zatorre.
PREMIADO
• LA temperatura máxima
de ayer fue de 33,4 y la
m
N
mínima de 15,0.

m u 01

muebles
NECESITA
Torneros de I.» y 2.a e v / e t i o

LEA

VD. SIEMPRE
DIARIO DE BURGOS

Carreteril de Arcos, s/n.'
Teléfono 200715. Burgos
ÍR O C 1.732)
El Dr, DIEZ LAV1N suspende su consulta hasta el
día 2" de Agosto.

«fe E S P E C T A C U L O S

FARMACIAS DE, GUAR- AVENIDA. — Hoy: 7,45 y
trlz del momento— y RoDIA.— Castellanos, Espolón.
11 noche. Ultimas represen- ger Hanln en una historia
22; Sanz Ruiz, avenida del
taciones
del gran éxito
tan escalofriante que ni
Cid, 85; Jiménez, carretera
teatral que comenta la ciu- Alian Poe pudo imaginar:
do
Logroño,
15
y
Labrador,
dad con pasión. Compañía
«La mano»... jle oprimirá
R E A N U D A C I O N OE
de Carmen Bernardos con el corazón! —(Mayores 18).
CONSULTA del doctor Sanz Zatorre, 1.
— Mañana, lunes:
Francisco Piqucr. «La priAharez, especialista de niDUCAL. - Hoy de 4 a 12. —
ños. Avda del Cid, 36. 3.» C. Torrijo, Aranda de Due- sionera» (S. C ) . De Eduarro, 6; García Echeveste, avedo Bourdet. Versión libre Programa excepcional. «Las
nida del Cid, 20 y Carcedo,
de Emilio Romero. Riguro- cosas de la vida (3 R). Romy Schnelder. Michel Piecallo Vitoria (Harriada Juan samente prohibida menores
coló. Lea Massari. Todo lo
XXIII).
18 años.
que rodea a un hombre do
CALATRAVAS. -Ininterrummundo: amor, pasión, avenEl Dr. SUAREZ MUÑIZ
pido éxito del «Festival
tura, familia y «El vértigo
suspende su consulta durante
Extraordinario» de las del crimen» (S C ) . EmoHOY
el mes de Agosto.
mejores películas filmadas cionante, vertiginosa, estuen Todd-Ao. Color. — Hoy:
penda, digna de verse. —
recomendamos
5,30. 7,45 y 10,45. iLa que Mayores 18 años
todos esperaban!: «Lo» gi- f
Espárragos- Salsa ALI-OL1
rasóles» (3 R). Con Sofía G T 5 3 ? A T £ a « r Co"tinua
Magnificas
•
Lorcn y Marcello Mas- de 5,30 a 10. 11 noche, setroíanni viviendo una apa- SIÓn especial. Otro acontecíPopicta de Jamón
excursiones
miento sensacional Un ausionada y sublime historia
(San
Germán)
téntico super^western ñor*
de amor en la Rusia de hoy
•
GALICIA
teamericano de categoría
COLISEO.
Hoy
de
4
a
1
Pan, vino o cerveza.
ASTURIAS
Coloi y sonido estéreo «Doa
Este
programa
le
entusiasPrecio 110 pesetas
hombres y un destino» (3
COSIA BRAVA
mará:
«Las secretarlas»
R) Con Paul Newman. RoANDORRA
(3). Sonia Bruno Juanjo
El Oí MIGUEZ, reanudaben Rcdford, Katharine
—FA
TIMA-LISBOA
Menéndez. Unas vidas aza
rá su consulta de aparato diRoss Es una producción
rosas, sacrificadas en el
—LEVANTE
gestivo ^ partir del ano de
20 th Century Fox. May 18.
empleo más difícil del mun- GOYA. - 5,30. IAb y 10.45
Agosto, cp la plaza de la Cru-LOURDES
do y «Queimada» (3). Marzade aúra l. 5.°, con el misSistema Tódd-Ao 70 mm
-BENIDORM
Ion Brando El má?, impre- Tecnicolor «Una droga
mo teléfono 202512
ALICANTE
sionante realismo en una
llamada Helen» <4) Carroll
historia
apasionante —
-COSTA DE1 SOI
Baker y lean Sorel El
Mayores
1
8
años
-MALLORCA
desenfreno de tres mujeCESAR FERNANDEZ D[V[lASC0
res que tienden in> su sen-CANARIAS
CONDAL - Continua de 4
a 12 Hoy el programa más sualidad las redes del aseViaje» de 3 5. 8 y 15
sinato - Mavorep 18 años.
fantástico
El sensacloC/. Madrid, 7
nal estreno^ en 'ecnicoloi REX. — Hoy de 4 a 10.
días Pídanos prosra
Suspenderá la consulta del
«Roblnson Crusoe» (2) Lo
mas de mano
Programa iMaravllloso! «La
9 al 27
fabulosa aventura de un
noche de los gigantes» (2).
hombre en la más terrible
Grcgory Pcck. El «westera»
soledad y «Espartaco» (2)
El Dr. MATEO MARGAmás excitante y de mayor
Un film de proporciones emoción que se ha filmaRIT
suspende su consulta
épicas, en Todd-Ao Kirk
hasta el día 10 de Agosto.
do jamás y «Un hombre
Douglas, Laurenw Olivicr
para la eternidad» (2). Paul
A.V
G.B.
134
lean Simmons etc
ACCIDENTE DE TRAFIScoficld Con todos los
Paloma. 25 TV 206633
CO.— A las ocho de la tarde
«Oscar» posibles. Una coCONSULADO.
5,30
7,45
y
de ayer, frente a la fábrica
e Inmortal personali10,45. — «La casa de las losal
dad.
- (Menores)
de «Taglosa». el automóvil
muertes vivientes» (3 R).
francés matrícula 75-EN-69.
£1 Dr. D. VICTOR MA
En"eastmancolor. Con Da- TIVOL1 - (Sala especial
que conducía David Mandos NUEL GUTIERREZ suspen
niela Glordano. A cada pa—aire
acondicionado—):
Lemos, de 27 años, de Fran- de su consulta hasta el día
so.. |La angustia se des5,30, 7,45 y 10,45 De' joven
cia, atropello a Victoria Se- 1.° de Septiembre.
borda hacia el terror!
director Uhich Schamoni.
villa Sáez, do 60 años, casalAluclnante! lExtrafia! Ma[El mejor estreno alemán
yores
18
años.
da, domiciliada en la barriaBOLETIN METEOROdespués de varios afiosl
da Juan XXIII, La Infortu- LOGICO. — Comprensivo CORDON. - 5,30. M< y 10,45. «El
fruto» (4). Sabine Sinnada señora resultó con he- de los datos recoBldos
Inquietante y estremece}en
v Bruno Dletrich E l
ridas de pronóstico grave y ayer en el Instituto de dor estreno de acción y
problema
de una muchacha
menos grave su nieto, de Enseñanza Media Femé
«suspense»: «La mano». — en un trance importantp de
siete mesea, Roberto Albcr- niño.
Eastmancolor. Con Natha- su existencia V. O. íntecll Pérez, al que llevaba en
He Delon —la famosa acgra y Rig. May 'R años.
Barómetro.— A las ocho

Club El Sute
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IONAI
Marcha Covaleda - Burgos
Con las primeras luces
del alba llegaron mochila
al hombro los 107 cadetes de
la Organización Juvenil Española, que el pasado 26 sa-

SALA
DE FIESTAS
(DANDY'S CLUB)
Aire acondicionado
HOY, de 7 a 10,30 v
11,45 noche.

Grandes bailes
Con el formidable
CONJUNTO
ATRACCION

«REFORMA»

Y LA ALEGRE Y
DINAMICA
ORQUESTA
"DANDY'S CLUB•,
—Música continua—

Martes dia p
O T R O ACONTECIMIENTO TEATRAL
EN EL

TEATRO
AVENIDA
ESTA VEZ DE
CARCAJADAS
Compañía
JOSE RUBIO

«SALSA
PICANTE»
De Joyce Rayburn
|A reír tranquilamente con la comedia más
graciosa, picaresca v
aguda!
(Localidades a la
venta)

•

lieron del raso de la Nava
camino de la histórica ciudad burgalesa.
El itinerario fue realizado
en cuatro etapas, recorriendo un total de 106 kilómetros. La dureza de la marcha se vio inorementtada
con las Inoportunas tormentas que, en tres ocasiones,
fueron compañeras de andadura de estos Jóvenes muchachos, pero ello no fue
obstáculo para que con la
rapidez acostumbrada montaran las tiendas o chubasquero al hombro, siguieron
adelante La Idea estaba fija en la ciudad del Cid y el
empeño fue constante para
cumplir la programación.
Esta actividad, culminación para estos Jóvenes del
Curso nacional de Jefes de
Grupo, fue pensada y planificada por ellos mismos
en el segundo ciclo del acto.
Las etapas señaladas en el
proyecto y cumplidas en la
realidad correspondieron a
Palacios de la Sierra, Hortlgüela, Hontoria y Burgos.
La Juvenil caminata comenzaba a las cinco de la
mañana. Por la tarde, en las
localidades citadas, se llevaron a cabo estudios socioeconómicos que facilitaron
la convivencia y conocimiento mutuo entre ios
recios pueblos sorianos-burgaleses y todas las provincias
españolas. No fue raro contemplar cómo algunos afiliados con camisa azul y
boina roja, se afanaban en
descargar sacos de pienso o
bien ayudaban en las eras
en los menesteres de la trilla. Estas y otras actividades lograron los objetivos
propuestos en la programación autónoma de Covaleda 72.
Ya en Burgos la marcha
en oleno fue recibida en el
Ayuntamiento por el alcalde
y consejero nacional del
Movimiento señor Dancausa. En el acto realizado en
el salón de sesiones, estuvo
presente el delegado provincial de la Juventud Tras
unas emotivas palab'
del
Jefe de Sector de Mandos
Juveniles, un afiliado hizo
entrega al alcalde de un
banderín y un cenicero El
señor Dancausa contestó
con sinceras palabras y
agradeció la presencia de los

cadetes en la Casa Consistorial. A continuación les
mostró el Ayuntamiento, explicándoles la historia que
alberga el edificio. Los Jóvenes se Interesaron vivamente por todos los detalles.
Por la tarde y por gentileza de la primera autoridad
local, un autobús municipal
trasladó a los afiliados a la
Cartuja de Miraflores, en
cuyo Intente de restauración está comprometida la.
OJE de Burgos, con el apoyo de toda España.
Pinalizaria la Jornada con
unas visitas culturales por
la ciudad^ reemprendiendo
p\ regreso a Covaleda.
Ahora sólr- queda esperar
que estos cadetes, finalizado
el campamento el 31 de Julio, lleguen a sus casas con
el mismo afán que caminaban, con el mismo espíritu
que participaban en los debates de Covaleda 72. En
definitiva, sólo queda que sigan adelante. Adelante en
el estudio y en el trabajo
Adelante porque ése es el
camino de los que nos precedieron Camino duro y difícil, pero bello y honrado
Y si alguna vez a sus oídos
silba la comodidad el bienestar o el conformismo que
lo rasguen con su empuje
de Juventud, con ese espíritu que kilómetro tras kilómetro, les hizo superar paso
a paso la dureza de la marcha Si así lo hacen, si a
ello unen su constante preocupación por los problemas
que les rodean, el raso de la
Nava, Cobaleda 72, habrá
fructificado.
22.
LEA

Goto de caza
privado de

LA P I E D R A
SUBASTA
S Di MSIO KASIAIWI

el V i e t n a m llega el misionero

profesor de

P.

las Jornadas M i s i o n o l ó g i c a s

Palacios
de

Y próximamente se cerrará la peregrinación de once
días por santiiario*; de Francia, permaneciendo dos días
en París, quedando libres sólo cuatro plazas. En ella nos
acompañar la ^rofci.ora japonesa Srta Sikiko Ueda recién llegada a España para
el estudio oficial del Castellano.

Mansilla.
—El obispo de Alicante,
monseñor Ireneo García Alonso.
—El obispo titular de Vagada, monseñor José Lecuona, miembro de la Comisión Episcopal de Misiones
y de Cooperación entre las
Iglesias.

EXITO DE LAS DOS
PEREGRINACIONES

A medida que nos vamos
acercando a tas fechas de la
XXV
Semana Española de
Misional, en la Presidencia
de las Semanas se sigue recibiendo comunicaciones de
Prelados ammríanl' «" oar
ticinnción n las Jomadas,
—EI
obispo de Orense,
monseñor Angel Temiño Sáiz
—El obispo de ^vila, monseñor Maximino Romero de
Lema y gran canciller de la
Pontificia Universifl.'»^ de Salamanca.
—El obispo de Ciudad Rodrigo, monseñor Demetrio

El P Alberto Palacios S.J.
misionero del Vietnam del
Sur y profesor del Seminario
de Dalat. acaba de llegar
desde Saigón para participar en una de las más importantes Ponencias de la Semana Misional. Recordamo*:
a nuestros lectores que pueden recoger las tarjetas de
semanistas en la Librería ' m
y Vida rrmfitoHa Ibáñe?
Relojería Pérez Cecilia en e'
Espolón además del Secretariado de Semanas en la
calle Martínez del Campo. 11
y en el palacio ai-7nbispal
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en nuestra
LIQUIDACION
de verano
Vestido rizo estampado playero
»
estampado muy nuevo acetato ... ... ...
Conjunto señora última novedad
Falda señora, granito acryllco
»
niña,
»
a
Pantalón plchy niño polyester
»
»
» Vaquero polyester
Polo acrylico granito caballero
... ... ...
Camisas caballero fantasía
Corte de vestido 2,50 mts. estampado
8
»
»
» gran fantasía ...
Colchas dibujo camera
Cortinas Crylenka doble ancho
Cortinones Crylenka ancho 2,80

...

...
,.

75
99
490
175
95
35
49
95
75
75
150
49
60
190

Pts.
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
» m.
» »

LENCERIA
CORSETERIA
|, I
COLCHAS
ALFOMBRAS - TOALLAS

Agosto

Siguen llegando inscripciones desde los más lejanos
puntos de España para la
XXV
Semana Española de
Misionología. También del
extranlern Habrá es ''ño representación de semanistas.
De Portugal tienen anunciada su partí/
ión •.«rios misioneros y misioneras que o
han cicrriHo va ^ 'no-stolado en Angola y Mozambique
o se disponen a marchar a
aquellos territorios en las
próximas semanas.

La peregrinación de tres
días a Lourdes ya está cerrada con sus 55 oeregrlnos.
Tienen su reserva df alojamiento en Lourdes en el
Hoto1 Bristol, muy próximo
a la Basílica del Rosarlo y
Gruta de la Virgen, Y en
San Sebastián, a pesai de encontrarse en las fiestas de la
Semana Grande se h? conseguido la oportuna reserva en
el Hotel Versalles en la subida a Monte Tgueldo.

oportunidades

VT) SIEMPRE
DIAKIO DE BUUUOb

IOS OBISPOS DE ORENSE, AVIIA, CIODAO ROOHIGO
ALBACEEE f VAGAOA SON ESPERADOS EN BURGOS
PARA IA SEMANA MISIONAl
Desde

MAS

Todo

lo

mejor

GRANDEMENTE

R E B A J A D O

DE SAIGON LLEGO A
CINCO OBISPOS MAS SON BARAJAS EL V. PALACIOS,
MISIONERO JESUITA
ESPERADOS EN LA
DEL VIETNAM
SEMANA MISIONAl

DIARIO O h BUKGUS

Venga a primeras horas
GRAN

CENTRO

COMERCIAL

TEXTILES M A R I N
Domingo. 30 de Julio de

1972

M A R I A P O L I S
1 9 7 2
Mañana conmemora sus Bodas de Oro
Sacerdotales el R. P. Marcelino G. Boíinaga S. J. Bajo el lema: «...y atraeré lodos a mí». (Jesús), se celebrará

en Burgos, del 2 al 6 de Agosto la Mariápolis anual española
en el frontón cubierto de la Ciudad Deportiva Militar

con ellos hasta morir y en se¡-I r . p. Bollnaga. sacerdote
ñal de mi paternal afecto, yo
jesuíta de la Comunidad de la
le bendigo a usted, a todos los
Merced desde el año de 1935.
ferroviarios y a todas sus famicumple en la festividad de su
lias».
fundador. San Ignacio de LoyoPara terminar esta semblanza
|a, 31 de este mes, sus bodas
Nuevamente va a ser Burdel P. Jesuíta hoy homenajeado, gos, por cuarto año consecudé Oro sacerdotales. Es decir,
quería en estas líneas, dar una tivo, sede del Congreso
cincuenta años de sacerdocio al
reseña de sus andanzas misiona- anual del Movimiento de los
servicio de Dios y de los homles por casi todas las tierras Focolares de la Unidad
bres.
.
españolas, por las Islas Cana- —Obra de María—, llamado
Ordenado sacerdote por el
rias, por América, Ecuador, Pa- inlernacionalmente «MaríaCardenal Benlloch, arzobispo de
namá, etc., etc.. pues por todas polis», porque es una auténBurgos, el 31 de Julio de 1922
esas reglones se ha difundido tica Ciudad donde se vive la
dijo -su primera misa con toda
la voz y el celo de este hijo fraternidad cristiana alentasolemnidad en Oña, precisamende San Ignacio. Por eso es jus- da por el ejemplo de María,
te en la parroquia en que fue
Se trata de aceptar y hacer
to que tributemos a este paisabautizado el año de 1892. La
no nuestro, burgalés de pro y vida la invitación del Papa
concurrencia no pudo ser más
muy querido en la capital y pro- a todos los católicos, en su
numerosa ni más selecta. El
para la jornada de
vincia, un homenaje de agrade- mensaje
pueblo entero se asoció a los
la paz, de llevar a los homcimiento, acudiendo mañana a la bres
250 Jesuítas estudiantes que
un mensaje de esperanacompañados de sus profesores por haberles despojado los go- una de la tarde, a la Iglesia za, a través de una fraternide
La
Merced
a
la
misa
de
asistían a tan solemne ceremo- bernantes, de la iglesia y Casa
dad vivida y un esfuerzo honia en medio del mayor es- de la Merced. Apenas llegado a una que celebrará él, recordan- nesto y perseverante por una
plendor.
este nuevo destino de su P a - do
, la primera que celebró en justicia más grande y más
Terminó sus estudios teoló- trIa c|lIca d¡0 r¡enda sue|ta a Oña en tal f.esta de su Santo real.
gicos en 1923 y por Septiembre |o8 |m |sos de 8U Ge|o dentr0 Padre San Ignacio,
de ese mismo año fue destinafuQra d9 |a ciudad Comenza. El nos endrá muy presente
La humanidad, terreno en
do a Manresa con otros 30 jó- da |a Cruzada de L|berac,órli fue en sus bodas de Oro sacerdotavenes (de las cuatro provmclas nombrado oficialmente capellán 'e8R V nosotr0!? Peemos al el que la Iglesia vive y de
españolas) con el fin de perfec- de |a |sIón centraI en dondQ Señor que nos lo conserve más cuyas sacudidas se resiente
fuertemente, está perturbada
clonarse en el estud.o del San- ||evó a cabo una |abor V0t.dade. y más para bien de todos,
por la división, por el desento Instituto de San Ignacio, co- xm^Q cristiana y digna del
A.
cadenarse de los instintos
mo colofón de su carrera rell- mayor eneomi0i 8egún testlmoS*088nio de sus superiores. Así esUna vez comenzado el curso tuv0 hasta qUe sus superiores
de 1924 en su nuevo destino
nuevo dispusieron de él pede Colegio de Bilbao se entre- ra otro Cargo muy distinto. Al
gó en cuerpo y alma a la edu- f|na|
nuestra Cruzada tratacaclón de aquella juventud bll- ban de fundar una residencia
baína a él encomendada. Sin jesuíta aprovechando la oferta
GRADUADO ESCOLAR. — Es el Bachiller Eleembargo, la providencial venl- de una bienhechora en la elumental pero conseguido en un solo examen sencillo
da del entonces general de la dad d0 Miranda de Ebro. Sopea celebrar en Septiembre-72.
Compañía Wladlmlro Gredokous- gando |a3 dificultades que poEscriba urgente. ¡Aprobará!
ki despertó en su ánimo unos drfan presentarse, ól se ofreció
1.700 PLAZAS MINISTERIOS. — Título B. Eledeseos ardientes de trabajar resueltamente aun cuando sólo
mental o Graduado Escolar.
también los días festivos en un contaba con la Providencia dibarrlo antiguamente mísero por V|na y un capital inicial de 500
PREPARACION POR CORRESPONDENCIA.—
nombre «Recaldeberri», ya que pesetas en el bolsillo para los
Estudie desde su domicilio.
contaba con más de 500 almas pobres. Con la confianza puesta
ACADEMIA MAEZTU. Alcalá, 2J6. Madrid.27.
totalmente abandonadas y ale- en Dios, comenzó a trabajar
Teléfono 255 13 67.
jadas de la Iglesia. Con la ben- en 0i asunto del edificio y el
Informes por escrito, enviando 20 pesetas sellos
diclón de los superiores y puesta \o de Enero de 1944 celebró
por cada preparación.
su confianza en Dios, comenzó 8U inauguración con toda sensus trabajos catequísticos en clilez para Casa de ejercicios
un local que hasta entonces de obreros y residencia de
había sido una carbonería In- pp. Jesuítas. Dios le bendijo
munda; allí también colocó un a manos llenas, ya que desde
altar rudimentario para celebrar e| afi0 1944 hasta el 1952 so cela santa misa los días de pre- Obraron en ella 211 tandas con
cepto y los comienzos no pudie- 4.543 ejercitantes, casi todas
ron ser más esperanzadores, En ei|as dirigidas por el mismo
vista de que aquella pobre gen- p. Bollnaga, superior ahora de
te correspondía a los desvelos este nuevo Centro,
del joven P. Jesuíta y de quo
el local era Insuficiente cada Como corolario a esta labor
día para su celo, pensó en otro espiritual, surgió en el ánimo
mayor que era un almacén de del P. Bolinaga la Idea de esgranos. Allí una tanda de ejer- tablecer en este complejo mlclcios para mujeres y a conti- randés unos talleres técnicos
nuación- otra para hombres to- para los hijos de los obreros
dos ellos bien necesitados El a fin de que se educasen para
éxito no pudo ser más hala- el día de mañana. Así lo hizo
güeño, pues una gran parte de con gran contentamiento de la
los asistentes cumplieron como ciudad, testigo presencial de
buenos cristianos y eso dio pie tan meritoria labor. Al mismo
a que tres señoras distinguidas tiempo iba tomando carta de ciuse comprometiesen a levantar dadanía entre los ferroviarios a
en el barrio una hermosa igle- lo largo de le red nacional, el
sia, como así sucedió, dedicada movimiento de las Hermandaa la Virgen del Rosario. Porque des Católicas Ferroviarias. Tamel 12 de Enero de 1930 fue una bién el Padre se sumó a él con
espléndida realidad su Inaugu- gran entusiasmo y fue elegido
ración, celebrando la primera poco después vlce-consiliario '"e
"i'sa para los labradores el todas ellas por la labor que fue
R- P Bolinaga. artífice de esta desarrollando en todo el ámblol3ra.
to nacional. Más de 46 HermanDespués de este hecho tan dades
obra suya,
memorable en la historia de su
^
... . j 1
vida de apostolado, los supeComo testimonio de lo que vaflores dispusieron su traslado mos diciendo no puedo resistiral Colegio de Tudela. en Navaja, en atención a su delicada me a recordar lo que le sucedió
salud Tras una despedida llena el 13 de Mayo de 1951 cuando
acudió a Roma con 36 hermanos
de <?pnHmiQr.4.« A * \t
1. de dist ntas líneas ferroviarias
uc sentimiento de todo aaué
,- 1 ,-. •
x j
verinHai-ir, ^kj n . 1 1 españolas Se untaron más de
vecinciano obrero de Reca debe- oc i
J \ A i m ,i„
rrl «saii/i ai „ j
-ciucuo gs obreros de todo el Mundo
el
e l p embS'de^et para COnmemo^ 61 L>< an,vermismo
año de
De nuevo
S*ñ0
de le
al
CnlPr,!^
1 1930
.
Novarum»,
de Encíc,ica
León Xlll."RerUm
ni ^oiegio,
de
nuevo a otra
n, ,,.1
i,El Pa,
^a de apostolado por la rlbe- pa ?{0 Xl1
aud e"Cia
^nisterin
navarra.
mi- do
PubllGa
P/ra odoSfue SaluclanHmi-aSólo
~„.w, que
*i estepues
a todos
ólo duró
poco
tiempo
traban
cerca los
de lqueense,a enconpt.esI.

R E S U E L V A SU PORVENIR

venida de la República desPoo a todos los jesuítas illí dencia
existentes de su Colegio y soTuvo la suerte el P. Bolinaga
amenté quedó en Tudela núes- ^de poderle saludar providencialy
Bolinaga a petición mente
oe toda la ciudad para toda claSe de ministerios,
El Papa después de escuchar
El a de 1935, el 5 de Enero de labios de dicho Padre, que
^Ofta en Burgos en olor de san- venía en representación de tot'dad el Sto. Jesuíta por nom- dos los ferroviarios españoles
bre Ignacio Arámburu, reputado para demostrarle su cariño y
P0f toda la ciudad como el amor filial, le cogió la mano
mas verdadero apóstol. Pues y se la apretó fuertemente cone|T. los superiores ordenaron tra su corazón, mientras le di^ue ""estro padre se dirlgle- rigió estas textuales palabras.
°6 a la ciudad castellana a sus- «-Querido hijo: Dígales a todos
,tu,'• a dicho Padre difunto on ios ferroviarios de España que
funciones anostólicas Así el Papa les ama con singular
v hizo, y precisamente ocupó afecto, que les quiere de todo
u habitación en la plaza de corazón y que les ofrece sus
nta
iunto a la Catedral oraciones. Siga usted trabajando
^omingo, 30 de Julio de 1972

contra cualquier forma de orden, contra cüalquier estructura que trate de vinculara
unos con otros. Luego, los
desequilibrios sociales, e] encenderse continuos focos de
guerra que tienen al hombre
en vilo por el terroi de un
conflicto mundial, y tantos
otros males morales
que
hoy conocemos.
Sin embargo, paialclamcnle a este cuadro trágico,
aunque realista, se observa
una aspiración
vaga pero
sentida de fraternidad, de
unidad que supera las barreras existentes y que se orien1:311 liac:ia una visión un i taria del Mundo. Unidad que
no e~ una espiración solamente, sino que en el cam-

dotes a ser luz del Mundo, a
lo obispos a trabajar con el
Papa para que resplandezca
más y más la unidad en la
diversidad.
Durante cinco días se trata de orientar a los mariapolistas inculcándoles un notable sentido de fraternidad,
en medio de un mundo que
también la invoca, pero a
menudo en nombre de quien
no la sabe verdaderamente
dar, ni sabe medir la potencia que contiene,
Para crear la fraternidad
hace falta el amor y esto lo
saben más o menos todos hoy
en el Mqndo. Pero el amor
que el cristiano lleva es diverso de cualquier otro amor
que exista en el Mundo por

po político, por ejemplo es
ya una realización fn formas
diversas, inspiradas todas
ellas de manera más o menos legítima en el testamento de Jesús; mientras va aumentando el número de las
naciones que- intentan resolver pacíficamente las más
graves tensiones. En el campo social hay en el aire un
sentido de solidaridad entre
ias clases, que respiran los
adultos y aún más los jóvenes. y luego, entre tanta erónica negra, ciertos fenómenos de última hora sorprendentes, de masas de jóvenes
que se rebelan contra la esclavitud del sexo y de la droga, precisamente en nombre
de Cristo
En la Iglesia, el Pentecostés del Concilio, exhorta al
restablecimiento del orden
moral para salvar al hombre
de su propia ruina, que invita a las estructuras sociales
a cristianizarse, a los sacer-

noble y hermoso que sea. Es
un amor de origen divino que
el cristiano lleva dentro de
sí por el bautismo: el mismo
amor de Dios participado al
hombre que. Injertándose en
él, lo hace hijo de Dios.
Esta fraternidad puede
hacer presente, incluso donde la Iglesia se encuentra
obstaculizada en su ministerio, a Cristo entre los hernbres. Es la fraternidad que
puede llevar a Cristo en medio del pueblo, en las casas,
en las escuelas, en tos hospitales, en las fábricas, en las
oficinas en cualquier comunidad o reunión,

familia cristiana, en los grupos surgidos pax'a el fin que
sea, pero con un signo cristiano, esta fraternidad que
hace presente a Cristo entre
nosotros y nos hace Iglesia.
Bajo esta tónica general
se desarrollarán las reuniones de la Mariápolis, a la
que tienen anunciada su, participación más de dos mil
congresistas de toda la geografía española y de todas las
clases y condiciones sociales:
sacerdotes, religiosos y religiosas, jóvenes de ambos
sexos, familias, etc., atraídos
todos por el ideal de la fraternidad cristiana, bálsamo
maravilloso capaz de curar
radicalmente todos los males que afectan a la humanidad, comenzando por. ks
mismas estructuras v asociaciones de la Iglesia, ya que
a los mariapolistas no se les
arranca de las asociaciones o
comunidades donde viven sino que por el contrario se
les estimula a .llevar a las
mismas esta espiritualidad
con e' testimonio de sus vidas. Y así existen Parroquias
Comunidades y Asociaciones
que han cobrado nueva vitalidad a causa de este movimiento de espiritualidad.
Porque si tenemos hombres
unidos' en el nombre de Cristo, mañana podremos ver
pueblos unidos, ya que se trata de dar impulso a nuestra
vida cristiana, demasiado individualista, a veces mediocre, pero sobre todo poco
auténtica.

La señorita Estheticienne Orlanda García le atenderá en sus consultas
y obsequiará su compra en

PERFUMERIA RIDRUEJO
CALLE LAIN CALVO. N.0 9
Los

d í a s 31 d e

OIAKIO

Julio al 5

üh

BUKOUS

de Agosto,

Ahora bien, quizás los cristlanos no siempre nos damos cuenta de esta extraerdiñaría posibilidad. Y confesándolo ahora. Dios nos podría dar la gracia de acoger
mejor y de aprovechar más
un don seraajante. Es el momentó ciertamente de hacer
revivir un poco en nuestra

ambos

inclusive

INSCRIPCIONES
Por tratarse de una pequeña experiencia de vida cristiana y que todos los actos
de la Mariápolis forman una
espléndida cadena orientada
a este fin y a, los que es
necesario asistir con una
gran dosis de humildad e
ilusión, no por pura curiosidad, se hace precisa la inscripción previa de cuantos
deseen participar; lo cual
podrá hacerse el día uno de
Agosto en el Centro de Recepción sito en el Seminario
de San José, Paseo del Empecinado; y el día dos. primero de la Mariápolis, a la
entrada del frontón cubierto
de la Ciudad Deportiva Militar
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B L A N C A S

La mejor,zona de Burgos
El lugar m á s pintoresco
Una zona ideal e inmejorable
Parcelas desde 550 mJ
Parques infantiles
Aparcamientos
Amplias zonas verdes
Servicios a la red de la ciudad
Amplias calles asfaltadas
Potente alumbrado
• Magníficas pistas de tenis y baloncesto
Esta es la realidad de su urbanización

iodo en urbanización fuentes blancas para RESPIRAR placer de vida
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Visítenos.
Vitoria, 14 (Edificio Edinco)
Despacho 604 Tej& 206424 ^O//

PAMPLONA
p.del castillo 20-2"
tels. 225501'221759 telc

BURGOS

Domingo 30 de Julio de

Análisis de conjunto del momento político del país- Mayor colaboración con el
Gobierno- Oposición moderada y ((oposición leal».- Agenda para el Otoño próximo
Madrid. (Crónica política de la semana, por el redactor político de la Agencia "Logos" F. L. DE PABLO).
luicíadas ya las vacaciones oficíales, es esta ocasión
propicia para un análisis de conjunto del momento político del país. Ha sido un año de consolidación tanto en lo
político como en lo económico, sobre todo si tomamos
el término en el sentido de que se ha afianzado las posiciones conquistadas. En efecto, el Gabinete ofrece al
concluir el curso político un positivo balance de reallzaciones que justifican la definición del señor Fernández
de la Mora de que nuestro Estado es "un Estado de
obras".
Bastaría recurrir a la autorizada voz del Banco de España en el informe anual para justificar esta eficacia de
gestión en lo económico. Cualquier ciudadano lia podido experimentar por sí mismo que "eí proceso de recuperación de la economía está cada vez más afianzado, no
sólo porque han crecido los ingresos del trabajador medio
sino porque se ha frenado, en relación con el año anterior, el ritmo de crecimiento de los precios. Los españoles pueden disfrutar de más cosas, de mejores servicios
y tienen mayor seguridad de permanencia en el empleo,
tres factores vitales oara la convivencia en esta hora
consumlsta en que nos encontramos. A ello ayuda el crecimiento constante del turismo y la reducción de la
emigración.
MAYOR COLABORACION CON EL GOBIERNO
En el orden político, el Gabinete también se ha consolidado, al ensanchar su base en ias elecciones generales
de Octubre. Con lenguaje no propio de nuestro sistema
político, puede decirse que el actual Gabinete tiene una
mayor audiencia y colaboración en ias áreas representativas que tenía en Julio de 1970. Y ello no sólo por los resultados económicos antes aludidos, sino porque ha promoclonado a muchos hombres, tanto en la Administración como en la Cámara, Por otra parte, el III Plan de
Desarrollo es un permanente banderín de enganche en la
gestión pública, y de estos cuadros que se incorporan se
están destacando nueva« cabez" políticas que, a su
vez, traen o forman a equipos cuya influencia en la vida
del país es cada día más evidente.
La cúspide del equipo gobernante se ha visto también reforzada por. varios hechos. Por un lado, la manifestación de Octubre en la plaza de Orlente, por otro,
por las aclaraciones y precisiones que hizo el Jefe del
Estado en su discurso de apertura de la X Legislatura de
las Cortes, acerca de las funciones institucionales de
cada uno de los altos órganos del Estado. Las relaciones
entre éstos no pueden ya dar lugar a problemas internos de competencia, puesto que por la ley de ia Jefatura
del Estado de 14 de Julio último ha quedado bien claro,
como explicábamos la pasada semana, que estas cuestiones en caso de suscitarse, serán dirimidas por el Jefe
del Estado, previo informe de la Comisión permanente
del Consejo nacional.
Ha sido en ese seno del Consejo nacional donde se
han aclarado también las posiciones y relaciones entre el
Cobierno y la Cámara política en la que están representudas, jas fuerzas políticas del régimen En definitivo,
este año el Gabinete se ha consolidado respecto a la
circunstancia política presente y la futura, Sobre todo
si son correctas las mterpretaciones que se han hecho
de que, con la ley de la Jefatura del Estado de 14 de fulio último, se refuerza la posición del actual vicepresidente del Gobierno, quien si continúa en ese cargo en el
momento de cumplirse la previsiones sucesorias, pasaría a ser el primer orosidente de la Monarquía del Movi miento.
OPOSICION MODERADA
Por otra parte, durante este curso político, la critica
a la acción política del Gabinete ha sido más moderada
que en la precedente, desde la llamada «oposición intramuros" del sistema, u "oposición leal", y menos eficaz
oesde la oposición extramuros o subversiva. La «oposición
leal» se ha movido en su planteamiento sobre dos coordenadas base: la de que es necesario culminar el dcsano•lo político previsto en las Leyes Fundamentales y la urgencia de articular un procedimiento para que en todas
las áreas representativas y ejecutivas del sistema se encuentren represenladas todas las fuerzas en que este se
apoya. Los líderes de esa «oposición leal» Jugaron en la
«primera política» la carta de la presidencia del Gobierno.
Han perdido.
Descendiendo más al detalle, lo que la «oposición leal»
Wgu« pidiendo es que la democracia orgánica se autenti
"que y se complete con la Instrumentación de un cauce
Pa»a la pluralidad de opciones políticas que de hecho
existen dentro del Movimiento. Las asociaciones políticas de contenido Ideológilco han sido definitivamente exc uídas. Los debates en los periódicos, en conferencias, en
clubs y en tertulias de más o menos audiencia sobre el
'ema asoclacionista no han logrado sacar al Gablnfete del
^amino que se le había trazado al comienzo del curso
político, en el discurso del Jefe del Estado ante las Cortes. Todo lo que se haga por perfeccionar el sistema
'cprcseniatlvo será siempre muy positivo.
En dicha línea el Gobierno, con grandes cautelas que
"o agotan todas las posibilidades de la Ley Orgánica del
, ado, envió a las Cortes el proyecto de Ley de Régimen
i. para perfeccionar el cauce orgánico del MuniciP'0» ha proseguido el desarrollo --'e la Ley Sindical, aunque también con un ritmo más lento al que desea la bacomo han puesto de relieve los propios sindicalis•J5 y se está concienciando a la opinión nacional, e idno h f6 ^ P'anteado ya a nivel institucional, en el se0 «el Consejo nacional del Movimiento, la necesidad
, nacer más operativo el cauce familiar, eliminando
ta ¡,??rí!an,c,(lad. Por otra parte, se está potenciando
nbien la actividad de fas Organizaciones, Asociaciones
v¡n iimandudes' así como de ,os Consejos locales y pronciales del Movimiento. Los resultados de esta línea de
t
" P0htlca son todavía escasos pero ya empieza a no"•,t> y de ello podremos ocuparnos en otras crónicas.
t>om¡ngo, 30 de Julio de 1972

Los problemas de la contestación han sido ciertamente graves en el orden universitario más que en el
laboral o poliI ico. Se han hecho, en cambio, más evidentes las secuelas que el desarrollo material aporta a todas
las sociedades modernas, aunque anuestros índices de
criminalidad, consumo de drogas, contaminación amblental y desequilibrios sociales dicen los estadistas que no
son tan graves como los que se advierten en obras nacionales de desarrollo equivalente. El Gobierno se ha tomado
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en serio el problema de la calidad de la vida y lo ha
colocado a la cabeza de sus actuaciones. Existen graves
problemas en este aspecto que ya están en vía de estudio
o de aplicación de medios para reducir su incidencia
sobre la sociedad.
LA

"OPOSICION LEAL"
Pero el gran "leit motiv" de la "oposición leal" y
que el Gobierno no ha resuelto es el de la incorporación
de las nuevas generaciones a la participación activa en el
Movimiento, la creación de una mayoría política superadora tanto de los viejos enfrentamlentos nacionales e inmovilismos aquiiosadores
dogmatizantes, como de los
planteamientos subversivos y suicidas Esta escasa operatividad de algunos cauces políticos vigentes, en los que
deberían participar el ciudadano medio, es lo que está
marginando o inhibiendo a la llamada "mayoría silenciosa".
»
Por otra parle, las viejas fuerzas políticas se están
fraccionando, están vacías de cuadros pero tienen hombres capaces de aglutinarlas, Un vistazo a estas fuerzas
nos muestra fragmentados a! sector falangista en posiciones que a veces, parecen irreconciliables; otro tanto ocurre en los sectores carlistas y católicos. En todo ello se
observan grupos o personas que aglutinan a equipos minoritarios pero con visiones muy encontradas sobre los
problemas presentes y futuros que el país tiene planteados.
Ahora bien, existe un acuerdo nacional que acepta los
principios fundamentales como base le la convivencia,
pero no siempre sobre la aplicación de los mismos, que
como esta previsión en nuestras Leyes fundamentales, es
pcrfeccionable. Se registran grandes mayorías sobre objetivos nacionales trascendentes, como el de nuestra
plena integración en Europa. Nadie se opone a ella, pero
en camgio estamos muy divididos en cuanto al procedímiento, e incluso con planteamientos maximallstas o impacientes de uno y otro signo —abierto a cerrado— que
no ayudan nada en nuestro caminar hacia la comunidad.
¿OPCION DE RECAMBIO?
En los últimos tiempos se ha observado el renacer de
una corriente falangista que aspira a ser, dentro del Movimiento, una opción distinta a la actualmente en el Poder.
Para algunos, la Falange se agotó ya en el servicio al Régimen. Mientras que para otros está viva y dispuesta a aportar nuevos cuadros capaces da responder al reto de nuestro
tiempo en todos los órdenes. El problema es que las distintas
fracciones de la Falange no tienen posibilidad de coordinarse,
que algunos falangistas se sienten realizados en su actual
participación en el poder y que de hecho, el Movimiento es
una superación de la Falange, en cuanto que se nutre de sus
principales postulados.
Igual ocurre con las demás fuerzas políticas que fueron
la base del Régimen. Todas están más o menos superadas en
el Movimiento-Comunión que politicamente ha sido adjetivado
por el Sr. Fernández de la Mora, como el «franquismo». Asegurar la continuidad de este Movimiento-Comunión en la Monarquía instaurada es la tarea que parece se le ha encomendado al núcleo de poder del actual Gabinete, tarea, para la
que habrá que recabar colaboraciones inmediatas. Por eso, no
se descarta la posibilidad de que se produzca un reajuste
ministerial que dé entrada a gentes dispuestas a colaborar
con eficacia en la «operación continuidad».
AGENDA DEL OTOÑO
«Para el otoño algunos auguran grandes novedades políticas
como también las presagiaban en la pasada primavera. Pero 8l
nos atenemos a las actuaciones pendientes, esto es lo que
más o menos puede pasarEn el orden económico es presuinible que aumente el
ritmo de creclmi-jnto de los precios como consecuencia de
posibles subidas de precios indicativos (tarifas de servicios)
del tirón dé la demanda veraniega y del decrecimiento de la
productividad, o quizá del menor pulso Inversionista originado
por las nuevas dudas que surgirán en torno a la posibilidad de
que se logre antes del primero de Enero un acuerdo con la
Comunidad Europea que ofrezca garantias para nuestros empresarios y trabajadores. Nuestras relaciones con la Comunidad
van a protagonizar el próximo trimestre político. No es posible que España, que está ligada a la CEE por un acuerdo
escasamente preferencia! y que sería desventajoso al comenzar el año. y que también se encuentra estratégicamente alineada con la OTAN por sus acuerdos con Estados Unidos, pueda permanecer al margen de un mercado de más de trescientos millones de consumidores. Ni se nos debe tratar como
«país tercero», ni empaquetarnos en un «bloque mediterráneo» en el que se encuentran países no europeos. España
no puede seguir recibiendo desprecios comparativos de le
Comunidad y tratarnos peor que e otros países de menor Importancia económica y estratégica. Deberíamos olvidar toda
esta retórica de que somos puente de Europa con los países
árabes y con Hispanoamérica, porque estos pueblos han demostrado que no nos necesitan para establecer sus relaciones con ta Comunidad. Aplicar todos los esfuerzos para lograr
un calendario de nuestra plena integración es el objetivo del
otoño.
La aplicación de los dos decretos publicados esta semana
para normalizar la vida universitaria, será otro de los problemas por las que pasará el país en el próximo trimestre politico. Los Departamentos seguirán aplicando el ill Plan de
Desarrollo. Habrá la gran Inyección económica de los presupuestos para 1973. A la reorganización ya casi ultimada o aplicándose da los Departamentos de industria. Trabajo, Obras
Públicas, Educación, Agricultura, Hacienda, Vivienda y la propia Presidencia del Gobierno, la seguirá, en principio, la
reorganización de Información y Turismo. Comercio y otros.
Los ministros seguirán su actividad viajera para entrar en
contacto directo con los problemas de toda la nación. Proseguirá el Consejo nacional su lenta tarea de presentar al
Gobierno un conjunto de sugerencias para ta acción política:
se impulsaré el desarrollo y aplicación de Ta ley general de
Educación y de la ley sindical y las Cortes iniciarán un apretado programa legislativo del que nos ocuparemos la próxima
semana.
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N i osados ni tímidos

C o q u e t e r í a tras el t e l ó n d e

acero

EL MIEDO EN LOS NIÑOS
•

Por

La preocupación vehemente por alguna adversidad o
daño que se teme, el susto
o pavor real o imaginario
ante las dificultades o problemas que presenta la vida,
tiene frecuentemente consecuencias graves en la existencia humana. De aquí la
importancia que actualmente
se le concede al estudio de
la emoción del miedo, sobro todo en el niño La tarea de eliminar temores absurdos en la niñez es mayor
cada día en los padres y
educadores. Un miedo innecesario puede poner en peligro toda la estmetura interna de la personalidad.
ra. Sin embargo, entre tanta
delicia y felicidad no falta
«Una persona mayor encar- alguna que otra tempestad,
gada de la educación de un de raíz timorata por lo geneniño, no debe sentir miedo ral. El niño suele ser mienunca» afirma Bertrand Rus- doso, mejor dicho, se asusta
eell. Hay que educar, tanto con facilidad, razón por la
a ios chicos como a las chi- cual hay que asistirlo bien,
cas, en el aliento y -animosi- sin mimarlo ni amedrantardad sin caer en la estúpida lo. En los dos primeros años
temeridad. Si las mujeres
han de ser iguales a los va- de vitalidad el alboroto, los
rones, no pueden ser cobar* ruidos fuertes y el sentirse
des, pues la pusilanimidad desaseado, es lo que más le
perjudica sin discriminar. Si perjudica c inquieta.
la madre siente miedo de
El elogio y la ammosklad
la oscuridad, de un ratón por parte de la familia, pueo del mar, tarde o temprano de acabar con los miedos in«I chico se contagiará. E l
miedo en la infancia es más fundados en la primera inadquirido que heredado o fancia. Cuando a tal edad se
instintivo. Las personas ma- manifieste cobarde por cau
yores son culpables de mu- sas nimias, hay que estimuchos miedos de los menores.
Velar por los hijos o educarlos no es amedrantarlos
o vigilarlos constantemente.
Algunas madres y, particular^
mente, no pocas empleadas
de hogar gustan —por incultura— infundir miedo a
los niños con relatos terroríficos. Lamentable error amenazar gin cesar con el infierno, con «el tío del saco», o
con criminales que despanzurran a sus víctimas. Aún
peor es presentar a Dios como un implacable sanciona«lor. Educar no es producir
miedo ni prestar exagerado
cuidado y atenciones Y menos, dar del Creador un concepto de terrible vengador.
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Sin embargo, hay muchos
modos de tenderse en la
arena de la playa, en la estera de la piscina o en eses
lugai escogido del campo,
donde mucha gonte; aunque
sólo sea de pasada, va a reparar en su presencia.
Nuestro cuestionario
le
presenta, en cinco grabados,
las posturas más usuales que
pueden adoptarse en público
para tomar el sol, con la Interpretación que los sicólogos han dado a cada una de
ellus.
1. LA POSTURA INGENUA. — Con las piernas ligeramente encogidas y los
brazos algo caídos, sobre un
lado del cuerpo, Ideal para
que se broncee de un modo
suave y uniforme la espalda y las extremidades
Además de que permite
descabezar de vez en cuando
un sueñecito, es una postura magnífica para observar
cuanto ocurre en un lado de
la playa, sin llamar la atención.
Es propia de personas activas incapaces de perma-

Cada vez se nota más la influencia occidental
Por

Juan

MENDOZA

Efectivamente, cada día se
deja sentir más intensamente la influencia de las costumbres occidentales, más
allá del telón de acero
—En 1960, compraba un traje por año. Hoy adquiero
tres. Mañana serán cuatro...
Habla así una elefante joven húngara, mecanógrafa en
Budapest, durante unas declaraciones solicitadas por el
corresponsal de un periódico
socialista. Durante la entrelárle. El niño es fácil de inci- vista lucía un estupendo motar, acertadamente, a la eje- delo y mostraba al mismo
cución de una cosa. Russell,
a tal respecto, refiere que tiempo, un envoltorio con su
un hijo suyo de unos 3 años última adquisición, además
sentía terror a meterse en el de otros perifollos complemar. Bastó decirle que se mentarios.
avergonzaban de el, para que —Antes, para comprar un
a los pocos días pidiera vo- trajecito de este tipo, tenía
luntariamente que le metie- que ahorrar durante un año,
ran en el agua. Lo mismo Tal vez algo más, todavía.
puede hacerse con el niño En 1970, prácticamente, no
que no quiere dormir sólo pude adquirir nada nuevo.
en una habitación oscura o Mi sueldo llegaba justamencon el que, tontamente, sien- te para la manutención.
te miedo de perros v gatos.
Por su parte, el periodista
asegura que esta curva asEduquemos en el valor y cendente en torno al vestuael espíritu de sacrificio, y rio femenino, se observa tamno en el desaliento, la sensi- bién en la Alemania del Es- No obstante, los turistas vestuario femenino ramplón,
blería y el egoísmo.
te, Rusia, Polonia, Checoslo- obsex'van en estas llamadas cursi y ordinario, Opinitfn,
(SUNC).
vaquia y Rumania,
«demaeracias populares» un por supuesto, no siempre
exacta. Aunque, eso sí, muy
por debajo del tipo medio
que impera en las naciones
occidentales.
. La mujer es un exponenté
más del bienestar, cultura
y progreso de un país cualU n test d e A n t o n i o A . A R I A S
quiera. Las naciones comunistas han podido ofrecer públicamenle ese tipo de ennecer mucho tiempo sin ha- deras, la parte posterior de gentes Simpatía y vanidad driago dcsf eminizado, embucer nada. Es la expresión del los muslos y para lomar sua- por partes Iguales: coquete- tido en un mono: la mujer
dinamismo, de la jovialidad vemente el sol en los riño ría, feminidad y vehementes albañil; cargadora, engrasáy de las naturalezas espon- nes.
deseos de agradar. Su egoís- dora o bombero. Más inútiltáneas y abiertas,
A parte de las venlajas ex- mo suele estar muy acusado. mente. Después de esos hopuestas, no ofrece nada im2. LA POSTURA AUSEN- portante destacable, dado 5. LA POSTURA VIGI- rribles 50 años condenada a
TE. — E s decir, boca arriba, que su campo de visión es LANTE, es decir, boca aba- vivir en un mundo siniestro,
sin otro horizonte que la cécon piernas y brazos extendi- muy limitado.
jo, con las piernas extendidos, magnífica para los ba- Suele ser propia de seres das, los brazos encogidos y lula del partido, el sindicaños solares de estómago, benevolentes, cariñosos y la cabeza de lado, semiocul- to, la cooperativa de consubusto y vientre, cuidando de fieles, poco activos y muy su- ta bajo la protección del go- mo y la piscina colectiva, la
mujer evoluciona hacia lo
proteger cuidadosamente el gestionables.
Poco seguros rro o la sombrilla.
que es su mundo peculiar:
rostro y la cabeza.
de sí mismos, son fáciles de Además de ser excelente el vestuario, los perfumes,
Es la postura más corrien- complacer. Tienen muchas y para «machacarse» la espal- los tratamientos de belleza,
te para quien va a la playa buenas amistades en arabos da al sol, los ríñones y la etc., etc. En suma, el refinacon el único propósito de sexos.
nuca, así como los muslos y miento de su vida. En este
tomar el sol, ya que no perpiernas, permite observarlo campo, las ciudadanas de
mite ninguna concesión a la 4. LA POSTURA AUDAZ, todo sin que nadie se dé tras el telón de acero han
curiosidad.
con las piernas encogidas, cuenta.
quintuplicado sus gastos, lo
Frecuente en personas de ios brazos hacia arriba, la
que prueba que la desfemePropia
de
espíritus
metóespíritu amplio, de miras cabeza de lado, en una denización «draconiana», no lia
dicos
y
realistas,
di
natuelevadas, a quienes sólo pre- más muy estudiado de no espasado do ser una bnilal
ralezas
disimuladas
y
hábiocupan sus propios proble- tar a la ofensiva.
utopía.... ridicula.
les,
y
de
caracteres
complemas. Acostumbran a ser ecuá Permite tomar el sol de un
mimes, simpáticos y sobre modo general y, lo que es jos y poco satisfechos. ActiMedio siglo de enseñanza
todo muy constructivas.
más Importante, observar vidad variable, temperamen- irreligiosa, ha dado su fruto
irritable, suelen ser face3. LA POSTURA DEL todo cuanto ocurre alrede- to
determinativas de su for- natural proliferación de echaSUEÑO, «• Con las piernas dor, abierto a cualquier in- tas
doras de cartas, astrólogos
ma de ser.
y brazos muy encogidos, que tromisión interesante.
y nigromantes que practican
recuerda a la que se adop- Habitual en naturalezas
idénticas artes adivinatorias
Antonio A. ARIAS
ta en la cama para dormir. apasionadas, dotadas de bueque hace 5.000 años, efe.
Excelente para tostar las ca- na imaginación y con don de
S. U. N. C.
La compañera lujosa del
gran enchufado soviético va
al chamizo de la embaucadora que traza su ponenir
con los naipes en la mano.
Es como un tranquilizante
artificial. La ignorancia de
la consultante admite inconclusas verdades, infantiles interpretaciones, ilusiones fa*
hulosas.
Volviendo a la moda, e'
último lugar es para las W
hanesas, dentro de esta escala del vestir, en el mundo
soviético. Aquellas que pasan de 40 años y viven en el
medio rural, visten astrosamente. Sus jornales no alcanzan la posibilidad de una
equiparación a la Alemania
del Este. Imposible
(SUNC).

B A J O

Ha llegado el verano, la
estación más frivola y también la más audaz. Ha llegado el momento de arrinconar las prendas propias del
frío y aceptar el nuevo vestuario, el que la deja más
indefensa al Juicio y la curiosidad de los demás. Es la
época en que se sentirá más
mujer que nunca, en la que
llevará los vestidos multicolores que debe quitarse tras
la pantalla de una toalla plaPara el niño, especialmen- yera o en una caseta de bate desde los 2 a los 6 años, ño. Es la ocasión, libre de
la vida es una bella aventu- disimulos, de tomar el sol,
ese sol que dará a su piel el
tono bronceado que tan agradable resulta a las miradas
masculinas.

¿QUIERE USTED
SUS IMPRESOS
RAPIDOS?

IA MUJER HIUVGARA ES IA 0 1
MALPICA MAS GASTA EN VESTUARIO

E L S O L
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luán Vallejo ba dado cima a su soberbio
mural del monasterio de Cárdena

Se trata de una colosal obra pictórica irapreínada de recio i
estilo y con profundo sabor cisterciense y cidiano

Sesenta y d o s figuras integran el c o n j u n t o q u e resulta i m p r e s i o n a n t e
No es de hoy. Por el con- ción de ese mural, admirairano, desde sus más inci- ble por tantos 3* tantos conpientes pasos las rutas de] ceptos
arle pictórico, nuestro pai- Representa, como símbolo
sano Juan Vallejo acariciaba la transición cisterciense y
la idea de dejar en su Patria el entronque históricamenchica un testimonio de sus te cidiano del venerable moilusiones artísticas y de su numento, todo ello recogido
a lo largo de una amplia
acentrado burgaicsismo.
Y he aquí que ahora en balconada de dos n clros de
plena madurez juvenil, lo altura.
ha conseguido, enriqueciendo Citemos, pormenorizándoel secular monasterio de San los, algunos de los «persoPedro de Cardeña con un najes» más expresivamente
gran mural, una colosal obra reflejados en el mural:
que acredita plenamente a
En primer término, los

Juan Vallejo, al pie de s« gran obra. ~- (Foto PEDE)
un artista y, a la vez, puedo
servir para enorgulleccrlo no
sólo como tal sino en consideración a su calidad de bur»
galés.
Estos días acaba do concluir su trabajo, que ha durado nada menos que dos
años, de total y absoluta entrega a ese ambicioso proyecto y con el fervor pleno
de sentirse protagonista de
un quehacer llamado a ser
adecuadamente valorado por
sus paisanos y por todos
cuantos visiten el histórico
cenobio Cisterciense.
Trabajando sobre un andamio de quinientos tablones, encaramado hasta la cúpula, lo mismo en verano
Que en invierno, durante todo el día y a veces en la
"oche, ha sido posible esta
realidad magnífica que contemplamos.
Está a veintiún metros de
altura desde el arranque de
'a escalera Imperial y el diámetro de la base de la vóJ'cda es de doce metros. Pues
^'en, contemplada la obra
desde cualquier lugar, puede apreciarse su grandiosldad, su ciclópeo volumen su
P^fecta entonación en los di^•"sos elementos de que se
compone y sobre lodo, su
unidad creadora llevada a ca00 sin regatear esfuerzo ni
trabajo. Y ahí está, ofrelendo sus colosales proporcion.-s y su expresión evo^aora y elocuente en todos
1 cada uno de los símbolos
Mas vayamos a ¡a descrlp'íonil

Santos mártires, figuras de
estilo goyesco que presiden
el contorno de la balconada,
unos representando el triunfo do la muerte y otros formando éxtasis al lado de
monjes actuales, como quo
rlendo celar la santidad de
éstos.
Después, los monjes sabios
—-figuras de monjes ancianos, de barba blanca, como
reflejo de la sabiduría y de
la humildad. Y, con ellos,
figuras do monjes actuales,

en cogullas blancas y ocres
simbolizando la dureza de las
reglas de la Orden y un ulterior en paz, reflejo vivido
que caracterizan sus expresiones.
El artista ha huido del
fácil recurso de lanzas, blasones y escudos, para reflejar la Historia que atesora
el Monasterio. Y. así tan
sólo aparece Fernán González con manto azul y exhibiendo uno blanco que, fuera
de la balconada, sujeta un
monje como enlace virtual a
la vida del Campeador, mientras, otro monje sostiene delicadamente la «Tizona» como queriendo hacer patente
el celo con que la Orden vela
el símbolo de la tradicional
gesta cidiana.
Complementado esas figuras principales el resto hasta sesenta y dos, constituyen
el resumen de la obra: unas,
ajenas a la escalera ya que
están en relación con una
visión de éxtasis según señalamos en líneas precedentes; otras, en contacto con
lo que acontece en el marco
de :a-escalera impenal a cuya bóveda sirve de ornamentación, bellísima el mural. Y.
detrás de la balconada paisajes ocres de Castilla, montes
lejanos de la serranía burgalesa que se divisa desde la
altura de San Pedro. Y, como
fondo un cielo de proporciones y perspectivas amplísimas, como dando fe del
espíritu de Castilla y acrecentando, asimismo, la profundidad de ta escalinata de
honor
En suma, como puede
apreciarse por la somera descripción contenida en líneas
precedentes toda la transición cisterciense, desde San
Benito, unida al entorno histórico que rodea al Monasterio de Cardeña, es reflejo
de a vida santa en comuni
dad.
F i n ^ 1 mente, consignemos
que toda la colosal obra está pintada al fresco, lo que
supone unos morteros de cal
que deben acariciar positivamente y en todo momento
a la superficie; colores acrílicos que es necesario que
soporten la obsorción de tales morteros, siempre amoldándose a la curvatura de la
cúpula, colores cu va tonalidad ha estudiado el artista
entre los páramos del paisaje que rodea al Cenobio cisterciense y cuya consistencia
sea difícil de apagar con el
paso del tiempo.
HABLANDO CON JUAN
VALLEJO
Hemos descrito, a grandes
rasgos, la soberbia obra de
Juan Vallejo. Más, para ofrecer una certera valoración

Detalle del gran mural obra de Juan Vallejo. — (Foto FEDE)
de ésta, en su sentido espiritual y en su misma expresión estética hemos querido
charlar unos momentos con
su autor.
Es hombre, lógicamente de
la hora actual. A sus veintitrés años únlcainerte valora el pasado en cuanto tiene
de ejemplarizador en la vida
y en el arfe. Y habla con sinceridad, con auténtica sinceridad, sin concesiones a
ningún género de frases hechas ni a rebuscados conceptos tan usuales, por desgracia, en ,no pocos casos de
ai lisias aún no consagrados.
Juan Vallejo es sencillo y
cordial auténticamente modesto. Y ha hablado así:
—La verdad es que mi poca experiencia está deseando, en todo caso, el contraste de opiniones ajenas Y,
por ello es difícil que hable
de esta obra que acabo de
concluir. Sin embargo, lo único que me parece obligado
decir es que he recibido el
mejor impulso conviviendo
con los monjes dándome
cuenta del clima de santidad en que me desenvolvía
un poco abrumado por mi
parle ante la dimensión del
mural que había de realizar
para monumento de tan alto valor histórico v de tan
hondo espíritu monacal. Y
precisamente en reflejar éste, on dar vida a figuras representativas de los monjes
de antaño —mártires felices

aí Mundo de Dios— y los
monjes actuales, reflejo perenne del suelo de Castilla.
Eso es lo que he querido
reflejar en mi obra, a lo
largo del enorme balcón de
ochenta y seis barrotes de
dos metros de altura en quo
se apoyan las 62 figuras.
Sólo me resta resaltar a
la par que mi alegría por
haber comeluído esta ensoñadora obra, la paternal solicitud con que los monjes'
me han tratado su incondicional disposición de ánimo
para hacerme lo más fácil
posible la realización de los
trabajos y la colaboración
valiosa de cuantos han cola-

borado en la ejecución de
material de trabajos secundarios, como los de instalación del colosal andamio...
Y, desde luego la inestimable asistencia de tantos y
tantos amigos como me lian
alentado para seguú" adelante este mural que ho.v constituyo, debo decirlo sinceramente mi orgullo. Ojalá que
cuantos lo conteniplen, se
slentan satisfechos de él He
concebido mi obra pensando ai Cardeña y en Burgos
A ellos se la brindo, seguro
de que, así cumplo del modo más elementa! con ,un
deber de gratitud que quiero una vez más, < les tacar y
agradecer...

lODAS lAS MARCAS
IODOS IOS PRECIOS

ÑAU
•ir

DARANIIA lOIAl

A U T O V I C A N
CALLE

S . A ,

ALDh MARIIÍV COBOS

Polígono mdustrla» dt VILLAI RIA
Carretera (ienera IVIadrld-Irúr
Teléfonos 224100 4/8 - Servicie de Cafetería

FINCA

DE RECREO

Y

NEGOCIO

V E N D O

Impresionante perspectiva de la cúpula con el nuevo mural, sobre rústico y entramado andamiaje en el que se encaramó "FEDE" para obtener la precedente placa.
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Pequeña explotación ganadera - Linea eléctrica propia - Agua abundante — S.-iOO metros cuadrados
de recreo
6 000 metro» cuadrados de explotación
Chalet - Garaje - Cuadra» gran pabellón
de 30 X 12. - Toda cercada a } Kras del casco
urbano —- Preciosa vista
Zona promoción.
ECONOMICA
Llamar teléfono 207824.
Horas de oficina.
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I A E R M I T A VISIGODA
DE
B A R B A D I U O DEL
M E R C A D O
Por Emilio OSABA Y RUIZ D E ERENCHUN
Amanece el 13 de Julio con un cielo color gris de plata
antigua y una niebla muy fina que envuelve los pinos del
castillo y cerro de San Miguel. En cambio la tarde es serena,
luce el sol, dora los campos que circundan la comarca de
Salas de los Infantes. Todo se transparenta en el lindo pueblo de Barbadillo del Mercado, todo recobra en él su llama
de oro y de manera especlalísima su Iglesia renacentista y
palacios construidos con tostados sillares magníficamente labrados y coronados con Interesantes escudos heráldicos. Llegamos acompañados sirviéndonos al propio tiempo de guías
los hermanos Urlbarrl.
Barbadillo del Mercado, cuyo topónimo nos dice claramente la Importancia que tuvo en el siglo de oro burgalés (14501550) con sus famosos mercados de lana, en nuestros días os
una aldea que pertenece al partido judicial de Salas de los
Infantes, situada en una altura alegre y pintoresca a orillas
del río Arlanza. Al finalizar el siglo pasado contaba con 140
casas y algunas tenadas o pajares y un palacio perteneciente al marqués de Escalona, un convento que fue de dominicos, titulado de Nuestra Señora del Rosarlo, la iglesia parroquial bajo la advocación de San Pedro Apóstol, cuatro ermitas: Nuestra Señora del Amparo, San Juan Bautista, Santo
Cristo de la Vera Cruz y Nuestra Señora de Vlllavieja. El
terreno es de buena calidad, llano, aunque cortado en algunos puntos por barrancos. Los montes y sotos que lo circundan se denominan Gayúbar. Villavleja, Palomera, Valdevacas, están poblados de fresnos, robles, alisos, avellanos, enebros y encinas; abundan los pastos para ganado vacuno, cabrío y lanar; produce cereales, algunas hortalizas y frutas varias. El río Pedroso es importante por la trucha asalmonada,
una de las famosas de la Península. En la actualidad el
pueblo ha decrecido mucho, reduciéndose su vecindario a
menos de 200 almas.
Según la tradición fue en este pueblo donde Lambra, esposa de Ruy Velázquez, mandó arrojar el cohombro lleno de
sangre a Gonzalo, el más pequeño de los siete Infantes de
Lara y acto seguido mataron al esclavo que lo arrojó; de todo
esto surgió la archisabida leyenda de los Siete Infantes de
Lara.
No cabe duda que este pueblo para quien lo visita por vez
primera produce una sensación de agrado, máxime en los momentos actuales en que el Ayuntamiento con su alcalde a la
cabeza están culminando la magna obra de llevar el agua a los
hogares. Todos los pueblos de la provincia deberían imitar
este gesto de desprendimiento personal para lograr el bienestar social y nacional.
La reglón de Salas, romanizada por antonomasia, siguió
desempeñando un gran papel en la época visigoda a juzgar
por la ermita de Qulntanilla de las Viñas, por los restos encontrados en el castro de la Yecla. por los pretendidos orígenes visigóticos de los monasterios de Silos y Arlanza. así como la ermita, causa de este trabajo.
El objeto de nuestra visita era el de contemplar y estudiar
someramente la presunta ermita visigoda de San Juan Bautista. En efecto, a ella dirigimos nuestros pasos; ahora bien,
para llegar a la misma descendimos a un barranco por el
que se desliza el Arlanza y corre la vía del ferrocarril. Pero
antes de llegar al puente nos llamó la atención una fuente
que posiblemente en su origen fue romana así como los cimientos del puente sobre el río. ¿No estaría situada aquí la
posible aldea romana y no pasaría por aquí una de las desviaciones de la vía romana Clunia-Sasamón hacia tierras de
Lara?
Después de andar a pie unos 300 metros por campos cubiertos de mieses y flores cuya fragancia y perfume nos invitaba a una paz casi idílica llegamos a la ermita iniciando
su estudio.
Se trata de una ermita dé planta rectangular de una sola
nave y que en el transcurrir del tiempo ha sufrido varias transformaciones. Hasta ahora solamente se tenían noticias de ella
por don Luciano Huidobro Serna a la que dedicó 13 líneas
y la catalogó como mozárabe del siglo IX.
Por el exterior se acusan dos partes: la primitiva u original mide 11.60 metros de longitud y 6,25 metros de ancho;
y la añadida al Este probablemente en la época gótica u
ojival, 3,70 metros; la anchura del conjunto es la misma, aunque con un pequeño remetido de 25 centímetros. La altura
se reduce a 6.30 metros. La parte añadida forma el testero
o cabeza rectangular.
El exterior de los muros es de sillería de galga desigual
• perfectamente ajustados y de tradición romana; se sientan

a hueso, «on lisos sin contrafuertes de ninguna clase, guardan
las hiladas horizontales, aunque de distinto tamaño, y evitan las
juntas verticalmente.
Respecto a los arcos de las dos puertas de acceso, una al
Norte y la otra al Sur, son francamente visigodos, ya que reúnen las siguientes características: son de herradura con
peralte o prolongación por debajo de la línea del centro en
un tercio del radio; la línea del trasdós no sigue paralela
a la del Intradós, detalle éste que el Sr. Huidobro no tuvo
en cuenta al clasificarlo como mozárabe; las dovelas, que
miden 55 cm. de longitud, son típicas del visigodo, puesto
que las mozárabes y más aún las árabes son mucho más largas, y en su despiezo las juntas van a parar más o menos
al centro de la circunferencia. En estas puertas no existen
salmorea ni pilastras o jambas propiamente hablando. La
altura total de las puertas es de 1,95 m.; del peralte al suelo de 1,20 m. el intradós 0,75 m. y la distancia del peralte
0.92 m. La colocada en la fachada Sur está soterrada hasta el
arco por el exterior y tapiada en el interior.
En cuanto a los adimentos o mejor aún adulteraciones aparte la del ábside o cabecera ya apuntada hemos de aclarar que
en los muros del Norte y Sur existe una. serle de modillones
o canecillos de tipo románico lisos, excepto cuatro que en
vez de ornamentación escultórica en alto relieve presentan
incisos con cruces y grafitos representando figuras humanas,
y que no desempeñan su papel apropiado, ya qi/e no existe
cornisa. Otra es la del alero del tejado que presenta triple
hilera de tejas, muy moderno todo ello, y que está en consonancia con otros edificios del pueblo. Posiblemente estos modillones se aprovecharían de otra ermita románica desaparecida y que se colocarían en el lugar que ocupan en la actualidad, pero que no atañen para nada al estilo visigodo.
Pasemos a analizar el punto más oscuro y más difícil de
interpretar. Escasos son los monumentos visigodos que quedan en España, debido a la Incuria de los hombres, a los
estragos propios del tiempo y a los trastornos políticos que
desde la época de su construcción han Ido sucediéndose. La
casi totalidad de ellos se hallan alejados de toda ruta natural de comunicación, en lugares inaccesibles o que otrora lo
fueron.
El arte visigodo se forma al finalizar el siglo VI en Toledo y de allí Irradiará paulatinamente a la Meseta Superior
muy adelantado el siglo VII. Este arte no es propiamente
hablando de origen germánico, aunque su nombre parezca así
indicarlo, sino más bien de abolengo hispano-romano y bizantino.
Tal como se presenta a la vista esta ermita es de planta
rectangular de una sola nave y que sirvió única y exclusivamente de Iglesia por carecer de cámaras laterales, pues según Gómez-Moreno éstas servían de refugio a los peregrinos
y caminantes, así como de vivienda de monjes las estancias
que tienen entrada desde la misma.
De los pocos monumentos visigóticos que se conservan en
España, siete en total, el que guarda mayor paralelismo o
concomitancia con el que estamos estudiando es la cripta
o cueva de San Antolín en la catedral de Falencia, ya que
asimismo se compone de una sola nave algo más reducida
que la de Barbadillo, de 10.50 m. de longitud y 3.20 m. de
ancho, cubierta horizontal y dos puertas con arcos de herradura a los lados Nortes y Sur. Según Helmut Schlunk este
recinto pudo formar parte de un antiguo «marlyrium» de dos
pisos, con su «confessio» en la parte baja. En cambio la
ermita de San Juan Bautista no creemos que lo fuese, sino
más bien una modesta capilla u oratorio rural del siglo VII.
En todo caso no estaría de más hacer alguna ligera excavación en torno de la ermita así como en. su interior, pues nos
podría aclarar muchas dudas.
La única pieza que existe exenta o aislada del edificio es
la cabecera circular de una estela posiblemente visigoda y que
se conserva abandonada dentro de la ermita en un rincón
junto al altar. Presenta como ornamentación por ambas caras
rosetas de cuatro pétalos a bisel muy pronunciado, técnica de
este estilo. Mide 30 cms. de diámetro.

Perlada visigoda con un típico arco de herradura.
(Foto Club)
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s u p r e s i ó n de todos los
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fuera posible,

•
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No cabe duda que la sociedad superdesar r olí a d a de
hoy, utilitaria y pendiente casi en exclusiva del bienestar
material, está dando señales
de que algo funciona mal en
su complicado mecanismo.
Una ola de agresividad, que
trasciende del plano puramente personal, amenaza con
inundar el planeta. Hombre y
sociedad enferman y se neurotizan a ritmo creciente.
Crímenes inmotivados, toxicomanías, crisis de valores,
ausencia de espiritualidad...
son manifestaciones fácilmente comprobables de este enfermar epidémico. La angustia, o la neurosis si se quiere, parece que va a convertirse en el común denominador
do hombres y de culturas.

¿que papel le corresponde a l psiquiatra
i:n t o d o
esto?
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Digno de loa es el comportamiento de todo el vecindario de
Barbadillo del Mercado con sus autoridades a la cabeza- por
el buen estado de conservación en que se encuentra la ermita; que sigan así es lo" que les recomendamos, puesto que
poseen una Joya arquitectónica de tan remotas centurias. Al
mismo tiempo convendría que se Inicie expediente para deLa psiquiatría transcultural
clararla monumento histérico-artístico Racional; se lo merece. trata de ver cómo enferma
el hombre en las diversas
culturas. Conocimiento éste
que permite penetrar mucho
más profundamente en los
modos de' enfermar. Desde
el punto de vista social es de
la mayor importancia, ya que
cada pueblo exige una manera peculiar de resolver sus
problemas psiquiátricos. La
aproximación al "tercer mundo" no puede hacerse sólo
por la vi5» de la técnica. Un
medio para alcanzar un mayor conocimiento de la psicología de estos pueblos es
vez cómo enferman psíquicamente.

Conjunto de la ermita vista desde Poniente. — (Foto Club)

conflictos

llevaría

c o n s i g o la i n h i b i c i ó n en
desarrollo de

S

La evidente dimensión sociológica de los trastornos
mentales y la angustia difusa
de la sociedad contemporánea —ha dicho el profesor
López Ibor— han colocado
al psiquiatra en muchos países n um posición singular.
Hay un cierto peligro: el de
la inflación de su papel, como si fuese un mago que tuviera en sus manos el resolver todas las situaciones conflictlvas, personales o colectivas, que se presenten. Evidentemente, muchos conflic-

tos interpersonales pertenecen al campo de acción de la
psiquiatría; pero hay otros
conflictos o frustraciones que
corresponden al ser propio
de la vida cotidiana. La vida
es, on sí misma,, conflictiva,
y la supresión de todos los
conflictos, si fuera posible,
llevaría consigo la inhibición
en el desarrollo de la personalidad.
DIALOGO ENTRE CORDURA Y LOCURA
Lo que interesa al psiquiatra, o que ve en definitiva,
es la convivencia, el diálogo
entre cordura y locura, entre razón e insensatez, entre
las luces de la razón y los
fantasmas de la sinrazón. No
existe el loco absoluto, como
tampoco existe el cuerdo absoluto.
El futuro de la psiquiatría
plantea una problemática
acorde er lodo con la evolución que experimenta el mundo. ^ psiquiatría penetra cada vez más adentro de la
Medicina y de la sociedad.
Para el médico general en
toda enfermedad existen síntomas somáticos y síntomas
psíquicos. Por eso el médico,
todo médico, debe adquirir
una mayor conciencia psicológica, hecho que implica la
necesidad de obligar a que
funcionen departamentos de
psiquiatría y psicología qi'e
dispensen conjuntamente ambas enseñanzas Yo aconsejaría a todos los médicos no
especialistas que ejerzan una
estrecha vigilancia sobre sus
pacientes, teniendo muy .e'J
cuenta qu»» en la enfermedao
entran en conjunción vanos
elementos, y entre ellos no
son menos importantes los
psicológicos
,
Por otn parte —tal es ia
opinión del profesor lopc¿
Ibor, los progresos técnicos y
sociahs que hoy día alcanza
el mundo que están deshumanizando a los pueblos. Des""'
manización que puede nei'
tralizarse a través de un
psicologización de esos pr
gresos.

Domingo, 30 de Julio de 1972
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IMPONENTES A T A S C O S
EN L A C I R C O L A C I O N
No solamente afectaron a la capital
sino a toda la ruta de
Irún-Madrid y Burgos-Portugal
El Servicio de Autobuses
Urbanos, muy perturbado
Durante el día de ayer, en sábado que se encuenlra
un poco a caballo del mes de \gosto —período principal de vacaciones en España y en las vecinas naciones
de Europa— se registró u paso masivo y extraordinario
de vehículos, entre los cuales predominaban los de matrícula extranjera, principalmente francesa.
El hecho dio origen a imponentes atascos de la circulación, que comenzaron ^ producirse desde tempranas
horas de la mañana y no cesaron hasta adentrada la
noche. Esos "tapones" no solamente se registraron en el
centro de la ciudad, sino prácticamente a lo largo de
toda la ruta Irún-Madrid, ya que el viaje desde la frontera y desde Bilbao 'mbo de hacerse en varios tramos
en auténtica caravana, que impedía adelantamientos e
impuso una marcha 'enta Tan 03 as' que, por ejemplo,
el viaje desde la capital vizcaína hasta nuestra ciudad
exigió más de cinco horas y desde lo frontera, el plazo
fue superior, en muchos casos, a las siete y desde Miranda, más de tres horas. Esto, a pesar de que la Renfe
ha reforzado sus servicio;-, y ha establecido numerosos
extraordinarios.
Igualmente el espectacular embotellamiento afectó a
la carretera de Burgos ? Portugal por Salamanca.
El embotellamiento revistió caracteres de magnitudes
colosales en el casco urbano de nuestra ciudad, al coincidir sobre ella la circuíació" propia de la capital —con
un parque de vehículos creciente y toda la imponente
riada de coches y camiones, procedentes de forma particular de la región fronteriza v norteña
Hubo momentos en que los agentes viéronse obligados a intentar improvisar soluciones, desviando parte del
trálico por la calle "Alcalde Martín Cobos" para salir por
la carretera de Logroño y encontrarse de nuevo los automovilistas con el estrecho "cuello de botella" de la glorieta de la Academia de Ingenieros.
Los ímprobos esfuerzos de los agentes de circulación
resultaron insuficientes para canalizar toda la oleada de
tráfico, que. en diversas ocasiones, revistió caracteres de
colapso, dando origen a estridentes "conciertos de claxons" por parte de los conductores.

Informe favorable |
para subvenciones
por 21 millones
de pesetas a
empresas del "Polo"

MAÑANA
día 31 de Agosto
PRIMER ENCUENTRO
CON EL CINE
RECOMENDADO POR

Rafael Petrosa
M A Ñ A N A

CINE GOYA

A la una de la tarde
de ayer, celebró sesión la
Comisión wrovincial de
Servicios Técnicos, en el
Gobierno civil oresidiendo el üresidente de la Diputación m'ovincial, don
Pedro Carazo Carnicero.
Entre otros asuntos se
emitió informe favorable
para otorear subvenciones
üor valor de más de 21
millones de oesetas a clnC'1 empresas industriales
v un Centro docente.
Asimismo se informó de
la resolución del último
concurso de
beneficios
del «Polo» de Desarrollo
en nuestra ciudad.

Besos robados

CLUB

Los juegos florales tendrán
lugar a mediodía, partiendo
la comitiva de un céntrico
hotel para dirigirse a la Casa
Consistorial, en cuvo salón
de actos tendrán lugar los

Juegos Florales don arreglo
al siguiente programa:
Lectura por el secretario
del acia del certamen poético. Entrega del premio al
poeta galardonado, Jacobo
Meléndez Martínez. Lectura
del poema premiado y madrigal a la «reina» de las
fiestas Discurso del mantenedor de los Juegos novales,
Fray Valentín de la Cruz. Finalmente palabras del alcalde y diputado provincial, don
Severiano Villanueva Bás-

la RENFE
eleva tarifas
A

partir

1.° d e
El Rey y el Consejo del Reino. «ABC» (Págs. hueco) Coment. (al pie de las fotos
de los consejeros del Reino). — La reciente ley de
14 de Julio de 1972 no disminuye, sino que confirma
y robustece las atribuciones
del Rey y del Consejo del
Reino sancionadas en la Ley
Orgánica. La letra y el espíritu de la nueva ley de 14
de Julio de 1972 están claros: se investirá como presidente del Gobierno al que
en el momento de fallecer
el Jefe del Estado sea vicepresidente para garantizar la
estabilidad del tránsito sucesorio Después, el nuevo presidente del Gobierno continuará en su puesto si tiene
un ambiente favorable en el
Consejo del Reino y en el
Rey, y sería cambiado si no
lo tuviera. Es decir, del Rey
y de estos hombres que figuran en la presente página,
6~ñe los que en su día formen el Consejo del Reino,
dependerá constitucionalmente la permanencia o cese
del presidente del Gobierno.

3) Edit. — En la actual situación de la economía española cabe destacar dos hechos: el primero consiste en
la fuerte recuperación que
a través de los meses transcurridos del año han experimentado todos los sectores
de Ja actividad; el segundo,
en la fuerte aminoración registrada en el crecimiento
de los precios. Conviene poner de relieve que el proceso
expansivo tiene garantizada
su continuidad como consecuencia de diversos factores,
entre los que cabe anotar el
alto nivel alcanzado por la
reserva de divisas, el cual
permite afrontar una etapa
de desarrollo acelerado sin
que existan limitaciones en
cuanto a medios de pago
frente al exterior. El frenado
de los precios ha sido, acaso
el aspecto más positivo de
nuestra evolución económica
sobre todo porque se ha conseguido en un período de
neta expansión y, por consiguiente, favorable para los
encarecimientos.

¿Les importa Europa a los
españoles?. — Un periódico
madrileño publicó hace meses un sondeo de la opinión
pública española acerca del
Mercado Común. Se advirtió
entonces que «sólo e' 5 por
100 de la población estaba
en condiciones de enumerar
los países miembros de la
Comunidad Económica Europea, un 41 por 100 equivocaba la lista de los «seis» y un
54 por 100 no sabía del asunto absolutamente nada.
Se habla mucho de que
von vistas a una integración
de España en la Comunidad
nuestra economía ha de reoi^
ganizar a fondo sus estructuras productivas y comerciales, para hacerla más competitiva frente al exterior
¿Cómo estructurar nuestra
producción y nuestra comercialización con vistas al Mercado Comfin si el 54 por 100
de la población no sabe en
absoluto lo que el Mercado
Común significa?
Existen en Europa cuarenMejor comportamiento de ta « un institutos de Estulos orecios. «ARRIBA fPág dios Europeos, va estén vin-

C O M I E N Z A
P R E C I O S

culados a la Universidad, ya
sean autónomos. ¿Cuántos
hay en España? ¿En qué
Universidad se estudia o se
explica el Derecho Comunitario, como se hace en Bélgica y en Holanda? ¿En qué
Facultad de Ciencias Económicas se presta atención a
la teoría de la integración
aplicada a Europa, como se
viene haciendo en la mayoría de los países europeos?
(P.M-A., en «Ya»).

del

Agosto

Depósitos obligatorios
en el Banco de España

Madrid (Logos). — A
partir del 1.° de Agosto,
la RENFE aplica nuevas
tarifas. Los «Talgos», electrotrenes, «Ter», «Tai», expresos y rápidos subirán
0,73 Ptas. por kilómetro en
primera clase v 0,042, en
segunda; lo que supone un
cinco por ciento de aumento con arreglo a la tarifa general. Los suolementos sufren un veinte
ñor ciento en el «Talgo»
tipo I I I : un diez ñor cienRESTAURANTE Y BAR
to en los electrotrenes v
MUY CENTRICOS Y ACRE- un auince por ciento en
DITADOS CON VIVIENDA el «Ter».
Y ALMACENES.
Grandes facilidades- Intere- El suplemento actual ñor
sados presentarse en Plaza de litera de 175 pesetas, sube
Vega, 27 1.° derecha o lla- a 200 y las camas aumenmar al teléfono 208705
tan diez céntimos por kiSr. Rodríguez Ortega
lómetro en el caso individual: cuatro céntimos en
dobles: tres en el caso de
tres camas v un céntimo
cincuenta en la individual
de tipo P.
Según
confirma 1 a
RENFE, los billetes adUrente a la üastadai
quiridos va nava fecha
posterior a la entrada en
vipor de estas tarifas, no
sufrirán aumento.

TRASPASO

JARDIN M LA ISLA

Paseo de la Isla, 6 al 10
PISOS ESPLBNIHINIS

DEPOSITO EN E L
BANCO DE ESPAÑA

Madrid (Logos).— Por
una Orden del Ministerio
de Hacienda, se establece
el depósito obligatorio en
el Banco de España del
cincuenta cor ciento de los
incrementos de los depósitos o imoosiciones a plazo igual o sunerior a tres
meses de oesetas convery
tibles en la Banca.
La
Orden ministerial
de 19 de Octubre de 1971
estableció la obligación de
IntortnuclOii ¿i* tot propio» un depósito del cien por
edificios: 16 • 2 - 4 n R ciento en el Banco de EaFestivos- 10 a 7
oaña de los incrementos
de las imposiciones en la
felétoni 2020,;S
Banca, de oesetas convertibles a nla/o inferior a
B E Y R E .
S
A.
tres meses.

• Ainnl)»' eona.* «iardina
'fas
• |ueg<t. de alúo»
• Ganijt particulai opcional
• Fmpíar.anilentr ideal

Grandes facili

llave en mano

L A

SENSACIONAL

LIQUIDACION
B A R A T I S I M O S

CALZADOS
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n,ingo, 30 de Julio de 1972

Actuará de mantenedor
Fray Valentín de l a Cruz

Mañana, en Villarcayo se
celebrará una brillante fiesta poética en el transcurso
de la cual recibirá su pre11 NOCHE
mio el poeta Jacobo MelénFestival del Cine Cómico: dez Martínez, galardonado
"MAX
LINDER DOMADO con el premio de 25.000 pesePOR AMOR"y
tas otorgado por Conrado
Blanco, a través de «Alforjas para la Poesía» y convocado por el gran mecenas de
de TRUFFAUT
la poesía e bijo predilecto
Sesión patrocinada por
de la provincia en el certamen destinado a contar los
partidos judiciales de la provincia de Burgos.

Como consecuencia del imponente bloqueo, el servicio de autobuses urbanos se vio seriamente perturbado,
al no poder circular con la fluidez precisa, pues hubo
momentos —en las horas centrales de mediodía y de la
El curso político termina
tarde— en que cubrir d trayecto de Gamonal hasta el
centro de la ciudad -apenas tr^s kilómetros— exigió con posiciones mucho más
próximas entre los diferencerca de cincuenta minutos.
tes sectores de la clase poHe aquí un tremendo problema con el que Burgos se lítica española. — Sentido
enfrenta y que irá en aumento en los años sucesivos, si popular de la acción políno se va a la solución c'e la desviación o carretera de tica -—con el subsiguiente y
necesario fortalecimiento del
circunvalación.
s i ndicalismo—, articulación
k De ahí también que urja comenzar las obras de la de la pluralidad de criterios
Autovía de Ronda" simplificando los trámites expropia- afirmación de la vocación
torios, y subastando además con la máxima urgencia las europeísta e irreversible conobras de la prolongación de esta autopista, acorde con el tinuidad del 18 de Julio: taespectacular aumento del turismo " del parque móvil na- les parecen ser las Hneas macional y extranjero.
estras del futuro español, en
el más general consenso, a
las alturas de este verano
de 1972. en que treinta v seis
años de Gobierno de Franco
hacen balance comparativo
con los treinta y seis primeros años del siglo, y se definen las perspectivas que
nermitan mantener 'a unidad
de la Patria y liacer cada
día más auténticos los dosbulados de erande/a v libertad. (Carlos E. Rodríguez
en «Nuevo Diario»),

ATENCION - Hoy
LIQUIDACION EN

MAÑANA, JUEGOS FLORALES
EN VILLARCAYO
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LA CRISIS DE ORIENTE MEDIO
(Viene de primera página)

personal egipcio.
Sadat Indicó que Israel no
evacuará los territorios conquistados sin lucha previa.
«No hay duda alguna sobre
este asunto», dijo.
La razón por la que ordenó la salida de los consejeros militares soviéticos del
pais fue, según Sadat, «el
prepararnos para el combate. Esta decisión arroja sobre nosotros la responsabilidad que sólo nosotros podemos aceptar. El combate
es nuestro combate y el destino nuestro destino».
A continuación dec 1 a r 6
Sadat que el barco de guerra que ha sido botado hoy
en los astilleros de Alejandría simbolizaba «núes t r a
capacidad para hacer frente
a todas nuestras rosponsablUdadeSiSi

S

U

C

E

S

O

S

Uros ante una barrera de
VICTIMAS Y DAÑOS
POR EXPLOSION DE agentes de la Policía desUNA BOMBA DE GAS pués aue uno de sus rehenes introdujera su pulArgel
(Efe). — Cinco gar tras el gatillo del arO T R O DISCURSO BELImuertos v 30 heridos es el ma del malhechor impiCOSO DE SADAT
balance de la explosión diéndole hacer fuego. E l
El Cairo (Efe-Reuter).-—
que se produjo hoy en es- ladrón, huyó con tres saEl presidente Anuar Sadat
ta ciudad, al parecer, por cas de dinero, tomando
ha advertido hoy contra un
el estallido de una bombo- como rehenes a dos emposible y cercano ataque Isna de butano.
pleados del Banco. Uno de
raell contra Egipto, dicienLa explosión destruvó ellos logró huir, pero el
do al mando de la Marina:
totalmente un edificio de ladrón subió a un coche
«El enemigo puede obligartros pisos y causó grandes aue pasaba por el lugar en
me a entrar pronto en guedaños a unos almacenes. aauél momento. El verra».
Las operaciones de des- hículo fue perseguido oor
«De bemos estar siempre
combro se desarrollan con la Policía desde un helipreparados», ha d i c h o el
gran actividad en busca de cóptero v tuvo aue parar
presidente en Alejandría, en
ante una barrera de ageneventuales víctimas.
el acto de botadura del prites. Entonces el empleaCHOCAN
DOS
AVIONES
mer buque do guerra egipOTRA EXPLOSION DE
do del Banco metió su pulEN VUELO ,
cio equipado con el más moGAS
gar detrás del gatillo del
derno armamento y consBogotá (Efe).— Treinta
impidiendo al malAusburgo (Alemania fe- arma,
truido exclusivam ente por
y un pasajeros y seis tri- deral)
hechor disparar. L a Poli(Efe).—
Una
expulantes que viajaban en plosión de gas provocó es- cía hizo fuego sobre el
dos aviones comerciales, ta tarde el hundimiento atracador, a u e
resulto
muriere nesta mañana al de una vivienda en esta muerto.
chocar ambos aparatos en ciudad . hasta ahora, han
el aire, cuando sobrevola- sido rescatados un muerto LES ALCANZA W
RAYO
ban la serranía , de Las y tres heridos Se desconoce
Paloma. El accidente se si entre los escombros hay
Pa.encia (Cifra). — El
produjo por causas aue de más víctimas.
para Burgos y provincia
obrero
pintor Antonio Remomento se desconocen v
yes Quintana, vecino de
la dirección de la Aero- ATRACADOR MUERTO
Empresa dedicada a la (abrlcarlóti de elementos pre. náutica civil ha ordenado
Baracaldo, resultó aleanPOR LA POLICIA
fabricados par? la construcción
zado por un rayo aue
una investigación E] choInteresados, presentarse en cáíli Sai. Francisco, 157, que se registró
los 35
Fort Worth (Estados le produjo importantes
2.«>, B., a partir del lunes, din 11 ^ 9 a 2 v 4 a 7.
minutos de haber iniciado Unidos).— Un atracador auemaduras en boca v
(R O C 1.772)
el primer avión su vuelo. dt.i un Banco fue muerto a vientre, de pronóstico grave Antonio se encontraba
pintando una torreta metálica de conducción eléctrica en unión de su compañero José Domínguez,
cuando se vieron sorprendidos Por una fortísima
tormenta, al ir a refugiarse en el coche en aue habían llegado al lugar de
trabajo fueron alcanzados
v lanzados al suelo por
un ravo aue payó cerca de
los dos José pudo recuperarse y marchó a pedir
dir auxilio, pero Antonio
fue alcanzado por el i'avo
Así son los dormitorios, .comedores, salas^de
y se le ingresó en la Residencia del Seguro de
estar, tresillos... de muebles Evelio.
Enfermedad d^ Falencia.
mientras que los Es t a d o s
Unidos si lo harían con Tel
Avlv.

Ciudad Real ( L o r o s ) . —
Fernando Menchero Tabasco, de 35 años, soltero,
resultó muerto de un disDaro que le m-oduio su
primo Antonio Isla Menchero cuando ambos, encontrándose en una finca
de la sierra del término
de Villarrubla de los Oios.
se hallaban al parecer a la
espera de jabalíes. El primero se movió del puesto
donde se encontraba sin
avisar al segundo y éste
último disparó crevendo
aue era un animal.

Se necesita REPRESENTANTE

iii e l p É ai hopr
Muebles de todos los estilos, clásicos o modernos,
siempre acogedores y de gran calidad.
Visite muebles Evelio, seguro que e n c o n t r a r á
aquel mueble que está necesitando, porque hay una
gran variedad de modelos donde elegir.
En cuanto a los precios, ya sabe, son los que
han dado fama a nuestro establecimiento.

S ó l o el m u e b l e de l u j o lleva la marca

DETENCION DE UN
PORTUGUES
León (Cifra).— Por inspectorer, de la B. I. C. de
esta capital, se procedió a
la detención del subdito
portugués, Antonio Do
Santos Cruz, aue entró
clandestinamente en España desnués de uaber desertado del ejército de su
país.

INCENDIO
León (Ciira).— A más
de diez millones de pesetas, se elevan las pérdidas
ocasionadas por un apa
ratoso incendio aue se ha
declarado hoy en un al
macén de tapicería, situado en la carretera de circunvalación de esta oanital.
Pese al denodado
es
fuerzo de los bomberos
aue acudieron al lugar del
siniestro rápidamente, no
nudo evitarse aue una
nave fuese pasto de las
llamas
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Vitoria 56, 58, 60, 62

DIARIO ÜL BURGOS

La víctima del asalto fue
Francisco Ríos Plores, de
diecinueve años de edad
quien al descender de un
autobús, en el cruce de las
calíes Vizcaya y Vía Traja,
se vio rodeado súbitamente
por tres jóvenes, quienes le
conminaron a entregar la
cartera de que era portador
y, al intentar resistirse el
joven administrativo, los
maleantes le golpearon, causándole lesiones de carácter
leve.
Los asaltantes se dieron a
la fuga en un coche Seat,
m*¿*ícula B-525-D, de color
blanco, del modelo «124".

CORDERO ASADO
cocina castellana
ESPECIALIDAD DE
FIGON OF ASADOS

Cabornero
BODA» CUMCNIONES
CONVENCIONES ETC.
CONSULTf PRECIOS
Servicio

domicilio.

CaPe Vitoria 228 B

El mencionado individuo
venía dedicándose
últimamente a penetrar en
domicilios partícula r e s
apoderándose de cuanto
encontraba a su alcance
En todos estos actos delic
tivos, el autor o autores
del hecho dejaban una es
tela definida de «ri modo
de «operar*: de otra parte, parece ser aue siempre
utilizaban las mismas horas de la tarde.
Sometido a un hábil interrogatorio se ha podido
determinar su participación en cuatro robos, en
los aue se apoderó de alhajas v dinero, oor un im
norie de 74.000 oesetas.

primera firma del mueble

secto en la cara, durante u
noche y murió mi e n t r
dormía. El cadáver fue ^
ducido al depósito de e<?tn
ciudad, para determinar
causas del fallecimiento
ASALTO A UN Paga
DOR EN BARCELONA
Barcelona (Cifra). - - t J Í
individuos Jóvenes han asal
tado y robado a un pagadoí
de la industria "Cartonale^ i
Labor", arrebatándole una
cartera que contenía casi
ochenta y cinco mil pesetas
cuando volvía de retirar di
cha cantidad de un Banco"
destinada a pagar la nómina de la empresa antes
mencionada.

MUERE POR PICADURA
DE UN INSECTO
Valdivia, Chile (Efe).—Un
obre ro agrícola, Abraham
Fucntealba, de 40 años, falleció a consecuencia de haber sido picado por un extraño Insecto, que no ha si
do Identificado por las autoridades médicas. E l obrero sufrió la picadura del in-

Fina» iuitobiis Gamonal.
Teléfonos 221031

222724

Viaje del Padre
A r r u p e por Asia
Roma (Efe). — El Prepósito general de la Compañía
de Jesús, Padre Pedro Arrape, ha salido esta mañana
de Roma con destino a
Honk-Kong, para presidir
una reunión de superiores
jesuítas. Se trata de
curso formativo inaugurado hace dos meses y en el (¡ue
toman parte superiores de la
Compañía procedentes de
todo el Mundo.
Desde Hong-Kong, el Padre Arrupe se dirigirá a
Calcuta^ para asistir a una
reunión de todos los provinciales jesuíta- dedicados
a la asistencia en la India.
Luego proseguirá para Tanzania, donde se entrevistara
con los jesuítas indios
trabajan en aquel país. Posteriormente, en su cal idea

de presidente de la í/"l0W

de superiores generales, e'
Padre Arrupe irá a Kampala, en donde con otros dos
superiores generales de ins'
Ututos misioneros el padre
Tarsicio Agostíní, de '0*
comboníanos y el Hermano
Thomas Joseph BtUimer. at

loa Hermanos de las £st'"^

las Cristianas, asistirá "
tercer simposio de las co
f e r e n c í a s episcopales a
Africa y Madagascar, Q
tendrá lugar en K ™p ¿e
de Uganda del 13 al i»
Agosto próximo.
.,..,ía
Durante su pemanenc*
en Kampala el Pad™ *]/én
pe se entrevistará tamW"
con los jesuítas malteses Q
trabajan en UgandaJ <los jesuítas de la 1 ™ ' * , . ^
desarrollan
su a p o s t o ^
en Sudán.
, sU.
El regreso a Roma aei
perlor general &
pañla de Jesús esta F<to para el 18 de Agosto P°
la noche.

Domingo 30 de Julio de
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Varios ministros, e n l a Costa del S o l L O N D R E S : M A Ñ A N A , P R O X I M O
«España, en las mejores condiciones P A S O P A R A T R A T A R D E R E S O L V E R
para servir de puente comercial
entre Puerto Rico y Europa»
• san Juan (Puerto Rico). — El ministro pieniDOtenciario y cónsul de España en Puerto Rico Juan Castrlllo y Pintado, ha afirmado en
una entrevista concedido al diarlo «El ImparCla|. que España está «en las mejores condiciones- para servir de puente comercial entre
Puerto Rico y Europa».
A la pregunta de si España podría servir de
enlace entre el mercado puertorriqueño y el
de Europa, el diplomático español respondió:
0No cabe duda que España está en las mejores
condiciones para servir de puente comercial entre Puerto Rico y Europa y en tal sentido el
Gobierno español prestaría, también sin dudas,
todas las facilidades necesarias».
El señor Castrillo indicó que Puerto Rico podría cumplir la misma función de enlace entre
España y el resto de América y que las autoridades y empresarios españoles acogerían «con
verdadero entusiasmo» la posibilidad de que
Puerto Rico estableciera una oficina comercial
en España».
«El comercio entre Puerto Rico y España puede ampliarse en beneficio de ambas partes,
utilizando los cauces tradicionales y otros nuevos, más ágiles y adaptados a la coyuntura actual. Puerto Rico ha alcalzado un grado de
desarrollo que le permite expandir su producción, aliándose en ocasiones los empresarios
e industriales puertorriqueños con sus colegas
españoles», añadió el señor Castrillo, mostrando el interés de España en aumentar e lintercambio comercial con Puerto Rico.
MINISTROS EN LA COSTA DEL SOL
Málaga (Cifra). — Tres ministros del Gobierno se encuentran en la Costa del Sol en
período de vacaciones; en Marbella. el de Hacienda, don Alberto Monreal Luque y el del
Plan de Desarrollo, don Laureano López Rodó y
en la zona de Vélez-Málaga el ministro del
Aire, don Julio Salvador Díaz Benjumea,
EL AGA KHAN Y SORAYA, A MARBELLA
Málaga (Cifra). — Mañana llegará el Aga
Khan, acompañado de su esposa, a Marbella
para pasar una temporada.
Para el día tres tiene anunciada su llegada
la Princesa Soraya.

LA HUELGA D E LOS P I M I O S

REAJUSTE EN LA POLITICA ARGENTINA DE
IMPORTACIONES

Schroeder regresa de

Madrid (Cifra). — El Gobierno argentino, por
un decreto de la Presidencia de la República
Argentina, ha prorrogado la prohibición de Importaciones dispuestas por el decreto anterior,
de 30 de Junio del pasado año. aumentándolas
con algunas nuevas partidas, según informa
el Ministerio de Comercio español.
Entre dichas mercancías perjudican más notoriamente a España, las manufacturas de aluminio, los vehículos no automóviles y los aparatos para soldadura eléctrica.

necesidad de

CONSTRUCCIONES NAVALES
Madrid (Cifra). — Durante el ejercicio de
1971 «Astilleros Españoles» entregó 21 buques
por las factorías navales de Sestao, Olaveaga. Sevilla, Matagorda y Cádiz, según se Informa en la memoria de la empresa, que acaba
de aparecer.
Otras doce unidades fueron entregadas por
sociedades filiales, lo que totalizan 33 unidades.
El total de toneladas de registro bruto entregadas alcanza la cifra de 441.452; de ellas, los
18 buques de bandera nacional representan el
0,6 por ciento de la producción total, con
267.585 T. R. B. y los 15 destinados a la exportación 173.867 T, R. B,. que es el 39.4 por
ciento del total.
ASTURIAS TAMBIEN BOTA BARCOS
Gijón (Cifra). — En el transcurso de tres
días, cinco nuevos buques serán botados en
los astilleros gijoneses. Ayer, viernes, se
procedió a la botadura y entrega, respectivamente, del «Mina-Coto» y del «Mina-Entrego»
para la empresa armadora «Naviera del Nalón»,
buques que fueron construidos en la «Juliana
Constructora Gijonesa»,
Mañana, domingo, a primera hora, en los astilleros de la «Duro Felguera». se procederá a
la botadura de otros tres buques que hacen
los números 73, 77 y 99 de los construidos en
dicha factoría.
El primero es un remolcador de 230 toneladas de registro bruto y una potencia de motor
de 1.650 B. H. P.
Los otros dos buques son dos pequeños gemelos de 250 toneladas de registro bruto.

SEGUN I O S SOVIETS. HUBO

TIROS

EN E L AVION E N QUE VIAJABA
U N P1A0 Y IÜEG0 SE ESTRELLO

Londres (Efe). — Más de un centenal
de barcos afectados por la huelga de estibadores se encuentran en la desembocadura del Jamcsis hoy, scundo día ae la huelga. Otros 66 barcos están en las cercanías
del puerto pero no se ven afectados por la
huelga ya que sus cargamentos destinados
a la industria de ia construcción, están excluidos del paro. El próximo paso para
tratar de solucionar esta huelga no se
producirá hasta el lunes cuando lord Aldington y el dirigente sindical, Jones celebren una reunión con sus respectivos
comités mientras que el ministro de Empleo, McMilIan, espera conocer e. resultado de esas conversaciones antes de recomendar cualquier acción gubernamental.

SCHROEDER REGRESA DE PEKIN

Bonn Efe). — «Vengo convencido de la
necesidad de intensificar y robustecer las
relaciones entre China popular y Alemania federal», declaró esta mañana en el

Facilidades a

aa^u*65 110 dlPlomaticas chinas en Cadent
confirmado detalles del acci^ « w , pero se desconoce si en el avión
Marin 0ntraban oílclales del Ejército, la
enmi - 0 la Aviaoión china, supuestos
l a n e r o s de conjura de L i n ,

¿ rÍSJ!1,0 nombramiento DE UN
SUCESOR DE LIN PIAO?
t€r)PekÍn (,Par James Pnngie. de Efe-Reuí W o ' r i C a Continental puede estar a
nUevo o anunclar el nombramiento de un
a]
fhmistro de Defensa, que reemplace
Un p j í ^ o heredero de Mao r s ¿ Tung,

^ingo. 30 de Julio de 1972

China
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I
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Quienes tenyan pendiente
una o dos asignaturas
de 4.a o 5.° podrán
matricularse por oficial

Madrid (Cifra). — El Servicio Meteorológico nacional
anuncia como tiempo probable par. mañana, domingo,
nieblas en el Cantábrico e
interior de Galicia, durante
la mañana. Parcialmente nuboso en el Sureste de la Península y en la zona del Estrecho, con algunos chubasbascos tormentosos de carácter local. En las demás regiones peninsulares, alguna nubosidad de evolución diurna,
que m los sistemas Central e
Ibéri o pued^ dar por la tarde algún chubasco de carácter tormentoso

Madrid (Cifra). - Los alumnos que por enseñanza libre
tengan pendientes una o dos
asignaturas del 4.? curso de Bachillerato elemental unificado,
podrán matricularse por enseñanza oficial o colegiada de dichas asignaturas y, condicionalmente. del 5.? curso, siéndoles
de aplicación lo dispuesto en
el párrafo segundo del número
Temperaturas extremas petercero de la Orden ministerial
de primero de Septiembre de ninsulares — Máxima de 34
1971. según dispone una reso- grados en Badajoz y mínima
lución de la Dirección general de 9 grados -m Vitoria.
de Ordenación educativa, de 12
de Julio de 1972, que publica
el «Boletín Oficial del Estado*
de hoy.

convenio

DEL
A

c i n c u e n t a millones

se e l e v a r á l a
indemnización
Sevilla (Cifra). — En unos
cincuenta millones de pesetas
ha sido calculado. Inicialmente,
el Importe de las Indemnizaciones por seguro de viajeros que
habrán de abonarse a los familiares de los fallecidos y a
los heridos de' trágico accidente ferroviario registrado la
pasada semana entre las estaciones de Lebrija y El Cuervo.
De acuerdo .on las cantidades estipuladas por el seguro
obligatorio de viajeros, por cada víctima ocasionada en accidente se han de abonar 500.000
pesetas si era mayor de catorce años; 225.000 si su edad estaba comprendida entre los catorce y los tres años y 112.000
si era menor de tres años.

También podrán acogerse a
lo establecido en e número octavo de la referida '"'rden mi- i n i e r p r o v i n c i a l
nisterial, aquellos alumnos procedentes de Enseñanza libre o
autorizada, que tengan una o en A r t e s
Gráficas
dos asignaturas pendientes del
En cuanto a los heridos, hay
El anuncio de un sucesor de L i n Piao 5.? curso del Bachillerato supeMadrid (Logos>. — Bajo
y también de un Jefe del Estado Mayor de rior o 6.? del técnico.
la presidencia de don Víctor establecida una escala por Inlas Fuerzas armadas y un Jefe de la FuerFernández González se lle- capacidad, con cifras que van
za . aérea de China Continental podría
gó a un acuerdo entre los desde las PO.or a las 700.000
producirse en los próximos dos días, serepresentantes de ios traba- pesetas Por heridas leves o
gún estas fuentes. El primero de Agosto U N
jadores y ímpresarios de las graves se abonan también canLIBRO
es el "Día del Ejército de la liberación
industrias de Artes Gráfi- tidades comprendidas e n t r e
del pueblo»' que conmemora la lundación P O R
cas, manipuladores de pa- 3.500 v 70.000 pesetas
MINUTO
del Ejército chino hace cuarenta y cinco
pel, cartón, papel de fumar
•mos.
y editoriales, en orden a
SE
EDITO
suscribir el cuarto convenio
Diplomáticos acreditados en Pekm secolectivo sindical Interproñalan que esta es una razón por la cual E N
E L MUNDO
vlnclal para estos sectores.
China puede haber decidido hacer públiEl convenio tiene una v i cos los detalles de la calda de Lin Piao
1970
gencia de dos años a partir
y su muerte en un accidente de aviación D U R A N T E
del 1." de Abril de 1974
Madrid (Cifra).— Ha reen Mongolia, el pasado Septiembre, tras
aparecido la revista « S P »,
un intento de derrocar al presidente Mao
Los resultados que nan siE
l
3
0
por
ciento
tras el secuestro de que fne
Tse Tung. mediante su asesinato.
do satisfactorios para las
objeto el pasado día 15 -ie
La viceministro de Asuntos Exteriores
partes
negociadoras
contied e ellos, en J a p ó n
Junio su edición corresponWang Hai-Jung, de quien se dice a mene importantes mejoras y
diente a la primero quincenudo que es sobrina de Mao. confirmo
avances, destacando entre
na del pasado mes.
anoche el intento de golpe de Estado de
Francfort (Efe). — En todo el otras, jornada laboral de 46
Lin Piao y su fuga que concluyó en la Mundo ée editó un libro por horas semanales, manteEl nuevo número de «SP»,
muerte.
cada minuto que transcurrió de niendo las situaciones más que consta de cien páginas,
Al mismo tiempo fuentes del Este se- 1970, informa el último núme- favorables que se disfrutan, incluye las habituales secñalan hoy que el mús intimo aliado de ro del «Boletín bibliográfico ale- plus de actividad Todos los ciones do la revista y un i n China Continental, Albania fue informa- mán»
domingos, incremento sala- formo de su fundador y dida la pasada semana que " L l n Piao era
rial del seis por ciento a rector. Rodrigo Royo, a la
Un 50 por ciento de ios partir de l . " de Mayo de
un traidor mayor incluso que Llu-Shao
Junta general de accionigChi". ex-Jefe de Estado de China Conti- 586.00Ü títulos editados en el 1972, Incremento a partir taS de la empresa editora,
nental contra cuyo poder lanzó Mao Tse citado año se Imprimieron en de Mayo de 1973 del coste «Servicio de Publicaciones,
Tung la revolución cultural de 1966 En Europa y el 30 por ciento en de vida con una garantía S A.ív
este sentido los diplomáticos albaneses en Japón
del diez por- ciento, salvo que
Pekín han sido informados de que se proEn su reaparición, «SP/>
Añade dicho boletín que la éste fuera más alto, en cuyo
dujeron tres Intentos por parte de L i u - producción bibliográfica dedica- caso se aplicaría el índice incluye, por o t r a p a r t o ,
Shao Chi de derrocar a Mao.
da a las bellas artes ocupa el de carestía mayor, extensión abundante publicidad finanprlnv • lugar en Importancia p|- de las mejoras de trabajo y ciera bajo la forma de amguióndole en segundo lugar los económicas a todos los tra- plias reseñas de juntas geI.A SEGURIDAD SOCIAX
títulos referido, a temas téc- bajadores de la industria nerales de empresas y Bandel papel de fumar, etc.
cos privados.
nicos y científicos.
Si la solidaridad ha demandado una
Alemania Federal y Estados
nueva fórmula de cotización a la Seguridad Social a parth de 1-7-72. esa mis Unidos producen el mayor nú L E A
V D
S I E M P R E
ma solidaridad ofrece Información v mero de títulos literarios, mienasesoramlento a través de las depen- tras que la U.R.S.S v Polonia
dencias provinciales de las Entidades se sitúan a la cabeza de la
Gestoras de la Seguridad Social,
edición de libros técnicos.

sucesor y de otros altos cargas militaros eu Chinu

Q k?8 ^vestigadores soviéticos presumen
la tripulación del avión, probablemenn'??1 a Mao. entablaron lucha con los
contmf'08 de Lín- E1 avión Quedó sin
Agencte 86 estre110 en tierra' lníorma la

la

aeropuerto de Colonia-Bonn el presidente
de la comisión de Asuntos Exteriores del
«Bundestag» al regreso de su viaje a China
continental.
Schroeder —que ha permanecido dos
semanas en aquel país invitado por el M i nisterio chino de Asuntos Exteriores— señaló a los periodistas que el establecimiento de las relaciones diplomáticas Bonn •
Pekín era una cuestión que dependía de
ambos Gobiernos.
Schroeder declaró que aceptaba al invitación de ministro de Asuntos Exteriores,
VValler Scheel, y que le informaría mañana mismo del resultado de su conversaciones.
También informó al presidente de su
partido, Raincr Barkel.
Por otra parte, ha convocado para el
lunes una «rueda» de Prensa en la que
piensa dar detalles las circunstancias y
desarrollo de su estancia en China popular.

los

alumnos libres

Partee que pronto seré enunciarlo ni uombminuiu de su

pmio pué3 de haberse descubierto una
«•njiu-a dirigida por él para derrocar y
matar a Mao.

de

robustecer las relaciones con

Nuevo

Ottawa (Efe-Reuter). - Funcionarlos
soviéticos tratan de demostrar que en el
avión que se estrelló en Mongolia el pasado mea de Septiembre y en el cual murió el dirigente cnino U n Piao, han encontrado evidencias de que se dispararon
pistolas a bordo del aparato, informó ayer
'a Agencia de noticias ^«Canadian Press».
El primer ministro soviético Alexei K o syguln, informó al parecer a su colega
canadiense, Fierre Trudeau, cuando aquél
visitó Canadá en el mes de Octubre un
mes después del suceso.
La Agencia de noticias dice que los i n vestigadores soviéticos encontraron señajes de lucha a bordo del avión de construcción británica que se estrelló en la
¡joche del 12 al 13 de Septiembre y de
™fUer0n disParat,as aimas de fuego.
China dijo anteayer que Lln Piao, pre^ A suce5or de Mao Tse Tung, fue asedado cuando trataba de escapar a Ru-

Pekín convencido

((SP)) reaparece
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Por Alvaro CUNQUEIRO

Antes, hace m i l años, era el t e r r o r : «A furon» normandor u m , l i b é r a n o s Domine!», Lleeraban naves v remontaban los
r í o s gallegos, el M i ñ o , el Ulla, el Masma. Sabemos los nombres de algunos de los grandes lefes de los depredadores del
Norte. T r a í a n con ellos poetas, como el rey Sieurd, aue lleeó
a l U l l a en 1109 con sesenta naves, para « n e recordasen las largas y difíciles navegaciones, y las batallas. Sieurd llevaba
qon él & Einar Skuleson, para aue cantase c ó m o lleeó en May o a Galicia y cómo decidió invernar «ocupado en cosas sant a s » ¿ C u á l e s s e r í a n ? ¿ A c a s o salir de su nave v hacer el breve camino hacia la tumba del A i óstol? Einar Skuleson, va le
l l a m a a Galicia «la t i e r r a de Jacobo». Estos poetas t e n í a n una
manera m u y propia y figurada de decir las cosas. L a plava
l a llaman «el prado de la gaviota», v a las naves, «los halcones
de la r i b e r a » . E l rey, por sus manos enjoyadas, es «el p a í s
de los anillos de oro». A s i , tan de acertiio, se van contando v
cantando. Y si hay una batalla se le llama «la a « » m b l e a de las
espadas», y del guerrero aue muere en ella, se dice aue «enrojeció el pico del b u i t r e » . Bien, llegaban los viauingos al may o ue Galicia, y auemaban, mataban, robaban v cautivaban
mozos y nozas. Dicen aue en la Islandia de hoy se encuent r a n mestizos pluriseculares; con rasgos insólitos entre las
gentes del Norte, cabellos negros v ojos oscuros, memoria v i v a de cautivos de T u y o de las riberas floridas del Guadalauiv i r , o de Sicilia. Santos obispos gallegos, Rudesindo V Gundisalvus, salieron contra el normando, el primero imitando a
San Jorge, e s p l é n d i d a m e n t e armado, y el s e g u n d ó subiendo
a u n monte x rezar «Avemarias», v cada «llena eres de gracia», una na\e normanda se h u n d í a , v cada «bendito sea el
f r u t o €e t u v i e n t r e » , u n rey del mar veía la muerte, aue algunas veces entre ellos era u n mujer aue escondía la cab za
bajo el ala... Y cuando en Septiembre se retiraban a las naves para regresar al Norte, pasaban los vikingos días alegres
caza .do e l tejón, aue era su carne favorita. H a c í a n grandes
asados, y se llevaban las sobras ahumadas, fis norma aue los
ilustres guerreros digan algo, poético, misterioso o ingenioso,
antes de m o r i r . E n u n asalto a una casa, en una discordia islandesa, u n hombre cae mortalmente herido. Uno de sus comp a ñ e r o s le pregunta si es aue e s t á el d u e ñ o dentro, a lo aue
e l agonizante responde: «Si e s t á él..., no l o s é , pero sí aue
e s t á n sus l a m a s » . Uno aue en un prado gallego hacía siesta,
y l a digestión del tejón, a la sombra de un saúco, fue asaeteado por u n maauisard. Era u n tipo nostálgico, poraue antes de
m o r i r dijo: «Estaba s o ñ a n d o aue en Islandia p a r í a m i vegua
blanca, y me muero sin saber si la cría es potro o p o t r a » . . . Se
v e r t i ó mucha sangre. Fueron a ñ o s m u y tristes \ los mavos
alegres se h a c í a n meses de amargura.
Pero acontece ahora aue las gentes gallegas se han olvidado del furor del normando, de las terribles deuredaciones v
por ejemplo, en al U l l a hacen fiesta, recordando la lleirada de
las naves de los hombres del Norte. Q u i é n se disfraza de Magnus, q u i é n de Sigurd, a u i é n de Olaf, a u i é n de Einar, a u i é n
de Halldor Skalldre, otro de los grandes poetas aue con Sigurd
invernaron en Galicia, Halldor nasa por uno de los escaldes
que hava i n
ido m á s
del oro. E l rev
Gudrun, evocando una vez m á s sus desgracias, cuenta de la
cabellera rubia de su hija Sif pisoteada por los cascos de los
caballos. Halldor le l l a m a r á m á s de una vez a l oro, «la cabel l e r a de Sif»... Volvamos a la fiesta: Se fingen naves normandas que aman»;een en las riberas de' r í o v desembarcan estrepitosos guerreros con cascos cor a mentales, v alguna oaz se
tiene que f i r m a r entre los invasores v los paisanos, poraue hay
almuerzo en el campo. No se almuerza t e j ó n —aue ha desaparecido de l a cocina venatoria gallega, solamente algunos exquisitos lo roen—, n i la bebida exclusiva es la cerveza, aue
corren los frescos vinos u l l á n s v el ribeiro. Y en vez del
cuerno m o n ó t o n o y de l a ronca arpa, canta l a gaita en el r
do de la pitanza. No conozco el r i t u a l , aue n he ido nunca
a l U l l a a v e r llegar a Olaf o a Sveigdir. Este, en sus grandes
borracheras de cerveza, v e í a a «los descendientes de D u m i r » ,
es decl a los enanos misteriosos aue saben pasar del otro
m u n d o a éste. Una vez, regresando borracho Sveiirdir a su hall
v i o un. piedra grande como una casa ante a a u é l , v a su pie
sentado u n enano. E l enano le dijo al rev beodo: « E n t r a , si
quieres a ver a Odín». Se a b r i ó una puerta en la piedra
Sveigdir e n t r ó y nunca m á s salió Los historiadores explican
esto como e l relato de un suicidio, pero a muchos borrachos de
cerveza les hicieron trampa los descendientes de D u m i r . los
enanos misteriosos, sin llevarlos a la muerte. A d e m á s . ;.auien
sabe dó.ide anda Sveigdir?
¡ F i e s t a vikinga del U l l a ! H a b r á aue i r a l l á a ver el normando » las torres honestas, donde parece aue nació el gran
arzobispo Gelmirez, E s t á el prado florido, como en Alfonso X
o en Bercco, para u n milagro de Nuestra S e ñ o r a L a alondra
endulza l a m a ñ a n a y las viñas e s t á n en flor. Se ha ido la
guerra de la memoria y el odio h u y ó de los corazones. Las espr
se desenvainan para aue reluzcan. Esta fiesta se llama
con una palabra hermosa: paz Si ahora estuviese j u n t o a los
sauces del i s l a n d é s aue soñaba con su yegua blanca, podía
estirar su s u e ñ o hasta saber si la c r í a era potro o potra. Cosas
así, son las m á s a las aue puede aspirar el hombre.
(Especial «Efe»)
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/> Los efectos negativos de esto último son de índole
O Mientras que el primer hombre que escaló el Monte
Everest -Edmund Hillary-, se dedica a hacer posible
social -niños sherpas metidos a mendigos-, y de A
la construcción de escuelas y puestos médicos, la cordiller
carácter ambiental: el otrora boscoso Valle de Khumbu
de los Himalaya se convierte en atractivo turístico
hogar de los sherpas, ha perdido ya casi todos sus árboles
con todas las ventajas e inconvenientes que ello supo^
O •

Por Howar^EECHER

Hace diecinueve años, Edinund Hillaiy, un oscuro tenedor de libros ele Nurva
Zelanda, ascendió a la hisiolia y a los libros que se
ocupan de ella cuando sus
pesadas botas pisaron la nieve depositada en la cumbre
del monte Everest, que con
sus 8.848 metros es el más
alto del Mundo.
Hoy día, Si:\ IMimind es
un distingudio caballero del
Imperio Británico cuyo nombre es bien conocido en todo
el Mundo. El aventurero de
52 años ocupa puestos de
asesoría y dinrción en varias corporaciones, y sigue
escalando cumbres en la cordillera de los Himalaya, la
Anlártica y Nueva Zelanda.
Pero una buena parte de
su tiempo lo dedica a ayudar a los habitantes sherpa
del Nepal, que vivefo en las'
regiones más remotas de este
pequeño reino montañoso
dentro del que están comprendidas la cumbre y las
faldas meridionales del Everest.
Los sherpas han sido parle esencial de todas las expediciones alpinas importantes en la historia del ascenso de los Himalayas Tcnsing
Norgay, el más famoso de
estos hombres pequeños pero de increíble resistencia,
ocupó con Hillary la cumbre
de «La sagrada madre del
Mundo», como se denomina
al Everest en el Nopal y en
el Tíbet.
Para la mayoría de los
sherpas, según Hillary, un
ascenso de 8.848 metros resulta más fácil que ascender
al siglo X X .
Tenslng Norgay. el sherpa que llegó a la cumbre
«La educación y la asisten*
del Kverest con Hillary, mantiene contacto estrecho con cía médica son las dos neel explorador.—(Foto Efe)
cesidades prioritarias del puc-

Las enfermedades del sistema nervioso
son las qoe producen más hospitalizaciones
Las películas de carácter científico adquieren
cada vez mayor interés en Estados Unidos
Nueva York (De 1PS, especial para nuestro diario).—
La proliferación y perfeccio
namiento alcanzado por los
medios audiovisuales están
despertando cada día un ma
yor interés por las cuestiones
científicas Los éxitos de. taquilla de la cinematografía
se centran hoy de manera
especial en las películas de
ciencia ficción. A l hombre
de la cali'- le gusta saber por
anticipado lo que serón las
futuras generaciones, Una
buena película de ciencia
ficción produce actualmente
tanto o más dinero que la mejor pelícub' de suspense o del
Oeste.
Pero no es sólo la ciencia
ficción lo que interesa. Los
reportajes reales sobre los
viajes la Luna, por ejemplo,
o cirugía cardivascular o de
otro tipo son también un
permanente motivo de interés para las gentes de los Estados Unidos v de otras latitudes,
. El ejemplo miis reciente
de la decidida inclinación
que existe por esta clase de
temas, lo encontramos en la
película de Parke-Davis "Mejores medicamentos para una
mejor salud mundial", que
mereció unr medalla de oro
en el Festival Cinematográfico de Turín (Italia) en 1961
y que ahora está siendo re-

puesta en muchos centros la fibrilación y finalmente
queda inmóvil.
universitarios.
La película, que tiene 40
Otra escena interesante es
minutos de duración, y es a aquélla en que el locutor setodo color, está formada por ñala que las enfermedades
una serie de casos concretos del sistema nervioso central
de enfermedades, a los que son las que más hospitalizase unen los tratamientos más ciones de pacientes producen
idóneos y el proceso de ela- en los países desarrollados
boración de las drogas em- del Mundo y ofrece escenas
pleadas.
de los efectos conseguidos
La película ofrece escenas con drogas como el Epamin
verdaderamente impresionan- en pacientes epilépticos.
tes, como es la del corazón
La presentación de la pelíde un animal vivo latiendo cula no sólo es interesante
normalmente bajo anestesia, desde el punto de vista médicuya Irrigación es interrum- co, sino desde el ángulo de
pida. El corazón comienza apreciación del hombre de la
entonces a latir con ritmo calle cada vez más entusiasirregular, después se Inicia ta de los temas científicos.
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La propaganda as el todo.
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tá teniendo resultados tanto sociales como «n el medio ambiente.
«La necesidad de madera
para dedicarla a cbmfeuStíble ha aumentado dráslicaménte», dijo Hilíárv «y el
valle de Khumbu (hogar
de lo., shei-pas), que poseía
unos bosques maruvillosos,
ha perdido ya casi lodos sus
árboles. La presión económica, ha llevado a la deslnieción de los bosques»

Hoj, id Hillary, caballero del Imperio B r i tánico, i parhí tle su tiempo a ayudar a los
hahiillai s dPl Nepal.—(Foto Efe)
blo sho ,claraclo
Hillary
«Hasta que la consl meción t>s y de
un iosp|egión, el
analfabcl prácticamea te ui la (norialidad irtl ¡abaa una
de las Has del
Mundo».

los

|)1

Movido ífios de
contacto crpas a
causa de osas escaladas y nenio de
heroísmo Ing, con
quien se m estrecho cont v supervisó la i de una
pequeña aldea en
Khumjun a sólo
19 kilóm ir. hase
del monte
Desde gracias
a la ayué privada
el explore indés ha
desempen peí capital en i ctión de
otras H de un
hospital i ñas
«Es cía' modernización * ¡temas a
los sheii Hillary,
«y no sé ii-corresponde la condena
por habet la introcí ucetó wid.-mi.
zación

laS

consecuencias

La apertura gradua 1 ese
país rugoso y agí es. c de
paisaje quebrado y '-ím misterioso que parece irreal es____________

HACER

«He conferenciado con el
Gobierno nepalí y con autoridades de las Naciones Unidas sobre la posibilidad de
declarar toda esa zona par
que nacional, y !os planes
han sido aprobados en principio».
Una gran parte de la prosperidad de la región sherpa
se debe al deseo de los escaladores de todo r l Mundo
de probar sus fuerzas frente
a los altos picos de la región.
«La última tcmpoiada. hasta 12 expediciones tuvieron
que esperar su turno para

escalar el molne Everest», dij o Hillery. «Fue imposible
que todas lo hieicran»,
«Lo que no sé con certeza
es a qué se debe osa gran
atracción que ejerce el Fvcrest. Hay docenas de otros
picos de menor altura pero
que representan un desalío
mayor para los escaladores
y que nadie ha tratado de
escalar todavía».
No obstante, Hilkiry se lamentó asimismo de que con
frecuencia sea preciso recurrir a la excusa del progreso científico a fin de reunir
los fondos necesarios para
una expedición .alpina.
«Parece vergonzoso que sea
difícil obtener el dinero necesario para una tarea destinada a despertar la imaginación de los niños c a hacer
frente a los grandes desafíos
de la naturaleza», dijo. «Y
resulta sumamente artificial
tener que inventarse un proyecto científico para poder
llevar acabo una gran aventura».
(Especial - EFE)

Edmund

Hillary, cuando oscaló e l Everest, hace 19 años.—(Foto Efe)

CASO

Por Julián MARIAS
Jj[|N

el interesante volumen de "Cartas" (1903-1933)
entre Miguel de Unamuno y Luis de Zulueta, recién publicado por Aguilar, con muy discretas notas de
Carmen de Zulueta, hay una carta de Unamuno, fechada el 20 de Enero de 1906, en que su autor se refiere a
varios artículos inconformistas y contracorrientes que acaba de publicar Sobre cuestiones disputadas y espinosas
—de las que solían atraer a don Miguel— había escrito
con claridad y denuedo, con el admirable coraje civil
que siempre tuvo.

y de comienzos de éste fue no estimar adécuadaméhte
la libertad que tenían, y así la pusieron en riesgo de
perderse; la consideraron "natural" —y siempre poca—,
en lugar de reparar en que era maravillosa y casi milagrosa, expuesta e insegura, necesitada de ser ejercida, afirmada y defendida (lás tres cosas),
Y todavía hoy, cuando, con el pretexto de que no
se tiene "plena" libertad se da por supuesto que "no
hay libertad", se compromete esa que hay —en algunos
países, muchísima; en otros, poca pero inapreciable frente a la nula de otros más—. Lo decisivo es que en los
países en que no hay libertad, radie la tiene para quejarse de ello, y entonces parece que; la hay.
Pero hay otro tema en la carta de Unamuno. Y es
Ai convicción de que la "autoridad moral" viene a consistir en que al qué la tiene "nadie le hace caso", y por
eso puede decir lo que guste. En cierto modo es así. ¿qué
duda cabe? La famosa fórmula burocrática "se acata, pe-

Pero no esta seguro Unamuno de la eficacia que ello
tenga, "Por mi parte —dice— tengo conciencia de hacer
lo que puedo. Doy mi manifiesto. ¿Nadie se da por ente
rado? ¡Sigo en mis trecel v vuelvo a 1? carga... Y llegare
a ser uno de los pocos españoles que puedan hablar 1¡
bremente de todo" No so olvide que por aquellos años,
«Las es oecesitji, y unos cuantos después, Unamuno había insistido en la
desespeni rnna p¡s. libertad que se tenía en España, superior a la que existía en otros países; pero aquí se refiere a un grado supela de m íllura ha
hecho pos «jor asis- rior de libertad, que va más allá de la meramente jurídica
v IcgaL
tencia i no tam.
E M B L E M A
CON I A
EFIGIE
bidn I'fP' Aristas
Recuerda Unamuno a Pi y Margall en sus últimos
que fon» f excur- anos, que "decía todo lo que le parecía". Y añade esta
siones co» I número m¡r,fica frase: "Gozaba de una autoridad tal que nadie
LENIN
E N
VENÜS
de expe^nas |1a le discutía ni le hacía caso" Es lo que le importa señalar, D E
aunicniaii0
porque en seguida agrega "Yo voy a cumplir cuarenta
«Los si» «en ira. y dos y he llegado ya a la edad de la autoridad indiscutibajo gi*] ncurSi0. da porque nadie la tiene en cuenta. Y con todo eso,
¿quiere usted que yo oiense en mandai a nadie? ¿Usted
nes y a 11 Opines
lo cual» 'ero rei cree que no son actos de mando, llamadas, esos dps masulla ven* tchoca,, nifiestos, el publicado y el por publicar? Pues el segunte comf» s dónde do, con ser rail veces más de escándalo del momento
puede » ^porta que el primero, se hundirá en el mismo vacío" Y todamienio * tales vía escribe, sin poder dejar el tema abandonándolo y
grupos * %c tovolviendo a él como sin querer: "Aquí no se cree más
do en lo 'ff ? 'que en los diputados a Cortes, y yo no pienso serlo. Y
las
basuras! He vis- oasta de esto Me habla usted de Giner. Otro hombre
lo csccnl|f repe- c?n autoridad moral, es decir, otro hombre a quien nalentes».
die hace caso. Si fuera Soriano..." Y, por último, al despedirse de su amigo Zulueta: "Que Dios le libre a usted
En su Miau.
zado
^no de
adquirir autoridad moral en España es lo que le de1971-1972- d iicvó sea su íimigo Miguel de Unamuno".
consigo" is-dos
chicas r V a su
¡posa.
es
«Mucli01 ll(.Van
tso de poder decir lo que se quiera, que a Unamuno
consigo
'e parece casi obvio y de poco interés, porque no le hacen
Jces, 5 Jalidad caso, a los que hemos nacido y vivido después que él no
nos parece tan poco. No siempre lo hemos gozado, y
se p u f , ^ ni.
1 alguna ve? nos acercamos a ello no salimos de nuestro
ños slid N o
sombro. Y sabemos que en una gran parte del Mundo
si.
pp porqi
no nora'J Wl dui co ír •tiene esa autor¡dad moral, nadie puede contar
on decir lo que quiere, aunque "caiga en el vacío", por«s p"3"5;
ees
Eso 0° ^ hace ;M i tíiten-* dec'r,0 cae el autor en alguna parte peor.
VÍ113 la Pena pensar en qué países podría escribiralgunos«"ty ne- sp
Moscú. — Una placa con la efigie de V. Lcnin, ha liegativo«en-n
llna carta como la de Unamuno? Uno de los
gado a Venus con la nave espacial rusa, "Venus-8".
•oies que cometieron los intelectuales del siglo pasado
(Telefoto CIFRA GRAFICA)

ro no se cumple", tiene si. equivalente en la actitud de
los hombres que frente a la verdad se encogen de hombros —o hasta hacen una reverencia— y pasan de largo.
Es la voz del que clama en el desierto, ese desierto que
parece segregar los profetas y los hombres veraces.
Pero esto, que es verdad, ¿es toda la verdad? Resulta
que ahora, a los treinta
cinco años largos de haber
muerto don Miguel de Unamuno, leemos con avidez las
cartas que escribió hace sesenta o setenta, cuando: no nos
acordamos ni del nombre dé tantos a quienes Mse hacía
caso", que "mandaban" (o creían que mandaban). ¿Quién
se acuerda de la gran mayoría de los diputados, de los
ministros, de los hombres "influyentes" de principios de
siglo? ¿Quién se acordará de los de hoy? (Muchos lo saben o lo sospechan, y con frecuencia se advierte en sus
palabras o su gesto).
l os profetas, al cabo de milenios, siguen vivos. De
sus palabras, que vieron caer sobre la arena calcinada
del desierto han bebido l e hombres de innumerables
generaciones Los hombres con autoridad moral han aumentado la realidad -es lo que quiere decir la palabra
"auíoridad" , nos han enriquecido, nos orientan, nos
ayudan, tal vez deciden hoy lo que va a pasar mañana.
¿Quién duda de que hoy es Unamuno —es, en presenteuno de los hombres más importantes de España? ¿Quién
duda de que lo es Ortega? Y, frente a los destinados a
pasar, se podría hacer, aguas arriba, la lista de los que
han pasado, de aquéllos a quienes seguimos "haciendo
caso" porque los necesitamos para ser, para entender la
realidad, para hablar y escribir nuestra lengua, porque
no somos sin ellos. Y lo mismo en todos los países.
_ Históricamente, en el Mundo terrenal, también hay
'escogidos", y también son pocos. Y frente a un prójimo
tenemos siempre una impresión definida: si es uno de
ellos, si no lo es. Que no nos engañen los elogios o las
muestras de acatamiento: con frecuencia se dirigen a los
que se espera que -no van a quedar Y son muchos los
que intentan consolarse, con su hostilidad, con su desvio, con su silencio, con su "no hacer caso" de la convicción de que tal o cual de nuestros contemporáneos tiene
autoridad moral y va a quedar cuando hayamos pasado.

F O T O C O P I A S E N EL A C T O
Vitoria, 13

Teléfono 20 28 52
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ORIENTE MEDIO:
EL F I N D E U N A E P O C A
Por
La situación en el Oriento Medio, curiosamente ha
asimilado los profundos cambios operados en la última
semana y en la anterior
con una sensación que es
prlmordlalmento de alivio
Un corresponsal avisado escribía al día siguiente de las
decisiones de Sadat, que co.
mentaba aquí el último domingo, que el presid e n t e
había evidenciado «un deseo de acabar». Do acabar
con una situación que aparece en primer lugar como
angustiosa y después como
intolerable. Ambos objotivos aplicados al campo i r a be, poro he aquí que súbitamente Sadat clarifica la
situación con una crudeza
Inesperada: Los s o v i é t i c o s
se van (parece que la orden
de marcha afecta incluso a
los servidores de las batevías de mlsslles antiaéreos)
y la coyuntura es diferente.
Poro ¿ e n qué medida? Hay
que subrayar enseguida que
según la opinión de muchos
especialistas, el p r e s i d e n t e
ha querido con su política
reconciliarse con un sector
importante e influyente de
la clase política y con la
generalidad de la opinión
sensible al argumento de la
recuperación de la soberanía
nacional». Asi. la decisión
del presidente sería, en p r i .
rner lugar una medida fie
política doméstúca. Ahora
bien, Sadat es la Imagen v i va del desinterés personal:
Acostumbrado por Nasser a
todas las funciones secundarias, el presidente no es el
hombre listo p a r a luchar
por el poder. Se sabe que
en distintas ocasi o n e s ha
ofrecido dimitir «si advertía que la dirección del Estado no gozaba de la confianza general», Sadat, por
tanto, no ha querido sólo ni
fundamentalmente, salvar el
poder de la creciente oposlción de la derecha y del
Ejército, exactamente sensible a los conflictos de orden moral que la presencia
de colegas soviéticos originaba, como dijo en su discurso ante el Comité Central de la Unión Socialista
Arabe, el 18 de Julio Sólo
col interés nacional ha ;:iiia.
do sus opciones Sadat ha
perseguido a mi juicio, un
triple objetivo —darse un
argumento ante la opinión,
Egipto hace frente a sus
responsabilidades «sin r u sos», desarmar a la oposición interna y extr a o r Mi
problema de la órbita de las
grandes potencias El tercer punto merece una consideración especial si se recuerda que Moscú, a tenor
de informaciones que se han
filtrado lentamente, so negó
categóricamente a avan z a r
un solo paso en dirección a
u n a situación de conflicto
abierto, porque la consideraba como «Incompatible» nn

el «nuevo espíritu internacional opuesto al aventurlsmo»:
Una breve r e f l e x i ó n
sobro Vietnam a y u d a r á a
comprender la acti t u d d e
Sadat. Moscú y Washington
consideran la guerra en 8l
«anacrónica», alejada de las
realidades de coopera c i ó n
por las que avanzan a toda
máquina las relaciones soviético - norteamericanas. E l
acuerdo, pues, es una necesidad do la coyuntura, aunque la guerra ideológica persista tibiamente. En r e s u men, sin una estrategia de
guerra fria no hay en el
mundo con fiieto fuera de
la órbita comunista capaz de
arrastrar a la URSS a una
situación de crisis que suponga una confrontación neta con Washln g t o n. L o s
tiempos preapocaMpticos de
los cohetes de Cuba han pasado.
Piensa el lector poi ejemplo que el desarrollo soterrado de las diferencias Moscú-El Cairo ha espado salpicado aquí y allá de noticias y especulaciones sobre
la eventualidad de que soviéticos e israelitas reanuden sus relaciones diplomáticas, lo que evidentemente
puede y debe ocurrir antes
o después. ¿Es ésa la actitud beligerante que esperan
los países árabes? Esto no
significa y no es la intención
de este artículo establecer
un juicio de valor sobre las
r e speclivas posiciones que
atienden naturalmente a los
intereses específicos de las
potencias. No hay duda de
que la URSS ha procedido
con discernimiento y clarividencia pues si no tiene los
medios materiales para resolver militarmente la crisis
tampoco iba a tenerlos —prosigue— en proporciones extraordinarias Moscú debe seguir ofreciendo el apoyo diplomático a la justa causa
árabe por obvias razones de
continuidad y de sinceridad.
Así, pues, Sadat «está solo».
Ahora y probablemente inaugura con esa actitud lo que
será corriente en el futuro.
Todas las guerras anticoloniales de liberación civiles
de resistencia etc., de la
postguerra han tenido un
punto de apoyo en Washington o en Moscú. Este hipolarismo neto ha desaparecido. Los soviéticos se dedican
a comprar la mitarl de la
producción de azúcar al Brasil, denostado por los socialistas y Washington vende
ordenadores y «pronto» «Pepsi-Cola» en la URSS El hacha de guerra está demasiado bien enterrada como para
esperar que la troiUa vaya a
desenterrarla por una causa
dudosa en sus resultados y
que cuenta con el apoyo incondicional de Washington
Eso es todo: las alternativas
son Pekín (sin medios militares para sustituir a estadounidenses o soviéticos) v
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V A Z Q U E Z

Francia con una política plena de dinamismo y con unos
equipos militares excelentes.
Los británicos están fuera
de la puja, comidos por sus
problemas interiores. Ha sido un presentimiento tan general que el Gobierno francés ha tenido que hacer pública una puntualización reiterando su política de embargo con relación a los países beligerantes. E l Cairo, para terminar, ha construido
en un par de horas una nueva política y debe crear ahora el camino para transitar
por ella. Los viajes continuos a Moscú —públicos o
secretos— han terminado jjor
ahora, y Sadat, de cualquier
modo, no lo lamentará. No
le sirvieron para nada.
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Resto facilidades, precio • convenir
Informa? Cipriano Herrdn
Obra -Crupo S2 viviendas Carrete™ de lo Esta
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Complejo

E l

Madrid (Cifra). _ por
una orden de la Organización Sindical que el "Boletín Oficial del Estado" publicará el lunes, se aplaza
hasta 1.9 de Enero de 1973
la aplicación de la cuota
sindical sobre la base complementaria del Régimen
general de la Seguridad Social.

D E
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ENCOFRADORES V CANTEROS
Presentarse en tactona Camps» Burgos
Junto al Hospital del Rey (R O. C. 1.729)
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Cerámica

Carretera Santander. Km. 2. Teléfono 222928
(R. O. C. 1.781)
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Le cuota sindical
se aplicará sobre la
base complementaria
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a partir de [ñero
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WALLACE S E RETIRA
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muerte, por volver al Senado», añadió el citado direc- N A C I O N A L
Eagleton que he estado toda tori j . Guirard.
esta semana sometido a in(Viene de primera página)
tensas presiones para que se
Ellender, era el senador de
, . .
^tirase del «ticket» pero yo
edad ^ Estados Unl- les, que fabricará la torretu,
he insistido, y continúo in- dos, después de haber per- la "BAAC", que se encarga.
cutiendo en que es necesario nianecido durante 36 años en rá del chasis y "Pegaso", que
fabricará el motor.
im período de prueba en el ^ Cdmara alta,
Se calcula que cada carro
que logremos superar las dicostará unos 30 millones de
ficultades actuales».
pesetas.
Parmaria
«Los rumores e informaOFERTA AL PANAMA
ciones de que se había adopseñoras
tado ya una
determinación P e l u q u e r í a
Madrid (Logos). — La firsobre este asunto son falsos»
ma española "Talleres Proañade el comunicado.
Cafeiería
greso de Zorrilla Hermanos,
S. A . " , de Bilbao, ha presenDIVISION DE OPINIONES
tado una oferta al Gobierno
Mercería
panameño para la realización
Nueva York (Efe-UPI). —
de una planta siderúrgica en
Los Jefes del partido demóPeríumc
Panamá, en la que se incluye
crata en 10 Estados norteauna participación en la pro.
mericanos incluyendo CaliBodega
piedad de la empresa españofornia, Illinois y Pennsylvala del 16,7 por ciento, según
nia, han manifestado que el
informa la Dirección general
Panadería
senador
Thomas Eagleton
de exportación del Ministerio
permanecerd en la liza elecde Comercio.
toral para la vicepresldencla
C a r n i r e i la
La empresa siderúrgica de
si el senador McGovern desea que continúe. En cam- \I0 juede mstaiai cualquiera de Panamá, representada actualbio, los jefes del partido de- «str»' legocfos en urbanbadAn mente por el Gobierno, ya
que aún no está constituida,
mócrata de los Estados de
terminad» i t
tiene el proyecto de construcTejas, Utab y Kentucky han
ción de esta planta, con ieft.
declarado que se le debería
pacidad para 130.000 tonelaretirar la candidatura.
das de acero al año. La inversión total prevista es de
Estas informaciones con4I.639.07,í dólares, de los
tradictorias se
produjeron
cuales cerca de 37 millones
hoy en réplica a una encuescorresponden al precio de la
ta realizada por la agencia
maquinaria.
folétonr ¿0-20-55
«United Press Inlernational» respecto a la posición
electoral de Eagleton, tras
anunciarse que había sido
tratado p s i quiátricamente
durante la década de los años
sesenta. A la encuesta no han
respondido los jefes del partido demócrata en algunos
Estados.
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(Viene de primera página)

Amplias tacilidades

WALLACE SE RETIRA DE
LA CAMPAÑA

«He visitado a mif médicos y me han
aconsejado
que no puedo compremeterme en una campaña de tanta
actividad en un futuro inmediato», afirma el gobernador
Wallace en un comunicado
hecho público por su oficina
en Montgomery.
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Madrid (Logos). — De
acuerdo con las normas por
las que se regula la creación
de nuevos Bancos y conforme con la propuesta del Banco de España, el Ministerio
de Hacienda ha autorizado ¡a
constitución de dos nuevos
Bancos industriales, a la vez
que se ha denegado otras dos
peticiones formuladas a nombre de Banco de Expansión
Industrial (Bancodex) y Banco de Financiación y Desarrollo (Banñde). ambos con sede
en Madrid-

La

base

de Bastogne

reconquistada por los survietnamitas
Otro bombardeo

S

D E L

Wallace se encuentra internado en un centro de rehabilitación de
Birmingham
para luchar contra la parálisis de las piernas que sufre a consecuencia del atentado que sufrió cuando se
encontraba en plena campa
ña electoral en Laurel (Maryland) hace dos meses

ATAQUE POR ERROR
S a i g ó n (Efe-Reuter).—
Bombarderos norteamericanos atacaron por error a las
tropas survietnamitas. matando a ocho soldados e hiriendo a otros 25, durante la
batalla en las afueras de la
ciudad de H u é . s e g ú n ha
anunciado hoy el m a n d o
norteamericano.
Dos aviones tipo «A.4 Skyhaws» do la Marina norteamericana, alcanzaron a las
tropas gubernamentales a 13
kilómetros al Suroeste do la
ciudad, según ha informado
un portavoz del mando.

Washington (Efe). — E l
senador norteamericano Alien
J. Ellender, de 81 años, murió por intentar demostrar
que a su edad podía rivalizar con un candidato oponente cuarenta años más joven, declaró ayer el que era
director de su camp.iña electoral.
Ellender, presidente
del
Senado y tercer sucesor en
hnea a la presidencia de Estados Unidos, en caso de fallecimiento del primer mandatario, murió
anteanoche
fn un hospital de Washington,

N A T A L I A

El anciano senador, demócrata por Lulsiana, había terminado este año su manda•o en la Cámara alia y se iba
a presentar a la reelección en
«as próximas elecciones de
Nov1embre.
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muertos

Vientian (Efe-Reuter). —
El Gobierno del P r i n c i p o
Suvánna Fuma ha decidido
prestar una mayor consideración a la propuesta de pazde cinco puntos del Pathet
Lao comunista, según so ha
informado hoy.
El primer ministro laosiano ha declarado en una r é plica publicada en la Prensa
gobernamental deLaos: <'Hgmos decidido considerar con
mayor atención su plan de
cinco puntos, como base do

NO PUDO COMPETIR CON
SU JOVEN RIVAL

*EI

"por error": o c h o

Caja de Ahorros ^Municipal

«Teniendo en cuenta mis
recientes operaciones, el mejor consejo es que me preocupe d« mi salud». x

pero al competir por el
P"esto con otro candidato de
años, T. Bennet Johnston,
et senador Ellender comenzó
J hacer campaña
política
«arante doce horas diarias,
Para rebatir los argumentos
«e su contrario, quien afirmaba que a su edad el senador no podía servir los Intereses de los electores de su
Estado.

junto a Hué

discusión, pero es pre c I s o
separar los problemas militares de los políticos».
La propuesta de paz de
cinco puntos se contenía en
un mensaje del dirigente del
Las nuevas entidades hanPathet Lao, principe Sufacarias autorizadas son: el
nuvong, a su hermanastro el
Banco Industrial del Medipríncipe Suvanna Fuma, la
terráneo con un capital de
pasada semana. Dichas pro1.500 millones de pesetas,
puestas hacen referencia a
con sede en Barcelona, y el
Banco de Pvomoción Indusuna total suspensión de los
trial, en Valencia (Promobombardeos y a unas elecbanc), con un capital de mil
ciones generales organizadas
millones de pesetas.
I
por un comité consultivo.
El mensaje también hacía
hincapié en que los probleLA SI M I R I D A D StM t A l
mas laosianos debían ser solventados por los propios laoEl diálogo hace comprender y aproxima. Con- sianos, sin interferencia ox.
• icne dialogar c m las Entidades Gestoras de la Se- terior.
guridad Social 'especto al cumplimiento de las
obligaciones de cotización derivadas de la entrada RECONQUISTA D E BASeu vljíor de la rédente Ley de Seguridad Social.
TOGNE
Saigón (Efe-UPI).— L a s
fuerzas survietnamitas recuperaron anoche la base de
Bastogne, situada a 19 kilómetros al Suroeste de H u é ,
que habían abandonado el
jueves ante la presión nordvietnamita, según informaciones llegadas del campo de
operaciones.
Esta base, situada en la
cumbre de una montaña que
domina la c a r r e t e r a q u e
conduco a Hué, fue abandonada al mismo tiempo quo
B A C H I L L E R A T O
D E
el punto de obser v a c i ó n
Checkmate, próximo a ella,
(Tercer C u r s o )
en cuyas cercanías se encuentra hoy de nuevo la p r i mera división survletnamita.
1 9 7 2
•
1 9 7 3
Las fuerzas gubernamentales han rechazado, asimismo, un intenso ataque nordvietnamita contra la capital
PALACIO
DE SALDAÑUELA
DE LA
de distrito de B'ong Son, de
15-000 habitantes situada a
148 kilómetros al Nordeste
de Saigón. Esta ciudad había sido recuperada por los
survietnamitas el día 20 de
Julio, aunque parte de olla
sigue aún en poder de los
comunistas.
En el frente de Quang T r l ,
los nordvietnamitas atacaron
anoche a los infantes de Ma_
riña de Saigón, a unos 500
metros al Sur de la capital
y a un kilómetro al Nordeste del suburbio de Trieu
Phong, situado al nordeste
de Quang T r l .

a

Montgomery (Efc-Reuter).
£1 gobernador de Alabama,
George Wallace, anunció que
no podría presentarse como
candidato por un
tercer
partido, por habérselo prohibido los médicos.

DOS NUEVOS BANCOS
INDUSTRIALES

ES POSIBLE QUE EN LAOS
SEA NEGOCIADA UNA
PAZ POR SEPARADO

ÜL BUKOUS

PROVINCIALES

M U N I C I P A L

Y

R A P H A E L

D E

V U E L T A

E N

M A D R I D

Madrid ( C i f r a ) . — De su
viaje de novios regresaron a
primera hora do esta m a ñ a ,
na, procedentes de Nueva
York, Natalia Pigueroa y su
esposo, el cantante Raphacl.
Cumplidos con toda rapidez los trámites reglamentarios do Aduana y Policía, se
trasladaron seguidamente a
Madrid.
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Esta Vd. d e Vacaciones ?
PROTEJASE DE LADRONES CON
A L A R M A ELECTRONICA
CONTRA ROBOS

PHILIPS

Valencia (Cifra). — Séptima
de la feria de Julio valenciana.
Tres cuartos de plaza. Cuatro
toros de Francisco Calache y
dos (segundo y sexto) de Salustlano Calache.

BATTANER

Palomo Linares, en su primeDstrbMdopo
cesAR
ro, una oreja. En el segundo, pitos y palmas. Curro Rivera, pn
Calle Moneda, I I .
BURGOS
el segundo, por haber sido devuelto a los corrales el de Calache, por manso, fue aplaudido al lancear de capa. Con la
LA SEGURIDAD SOCIA1
Empresario; Si existen duda.^ sobre la aplicación muleta estuvo muy valiente, en
de la nueva Ley de Seguridad Social, el Ministe- una serle de naturales muy
tto de Trabajo otrece información n través de sus apretados. Oreja y en el cuarórRanoj: provinciales
to, vuelta. Julián García, oreja
e Insistentemente petición de
otra y dos vueltas en el tercero; en el que cierra plaza,
una oreja, vuelta a hombros y
salida así por la puerta grande.

Central Lechera

de B u r g o s , S . A .
COMUNICA A SUS CONSUMIDORES QUE El
PRECIO DE VENTA AL PUBLICO DE LA LECHE HIGIENIZADA,

PARTIR DEL. 1.° DE

AGOSTO DE 1972, SERA DE

13,20

pesetas

bolsa de un litro

PROBABLES CORRIDAS EN
ITALIA

más de diez mil vehículos.
La empresa que corre con la
organización ha registrado ya el
anuncio del espectáculo ante la
autoridad competente.
LOS TOREROS, EN LA
SEGURIDAD SOCIAL
Madrid (Cifra).
Los proleslonales del toreo, integrados
en el Montepío, disfrutarán de
la asl-tencia sanitaria y farmacéutica de la Seguridad Social,
a partir del próximo día primero de Agosto.
Para ello, a más del decreto
que publicó el Boletín Oficial
del Estado» del día 2 de Junio
último, ha sido firmado en la
mañana de hoy, en un convenio
suscrito entre el Montepío de
Toreros y el Instituto Nacional
de Previsión.
Por el Instituto, firmó el delegado general, don José Martínez Estrada y por la Corporación de Toreros, su presidente, don Marcial Lalanda. Al acto de la firma asistieron, entre
otras personalidades, el subdelegado general de Seguros, don
Vicente Soriano Carcés y el administrador general del Montepío, señor Martínez Valenzuela.

Roma (Efe). — Montopoli In
Sabina, pintoresca localidad situada a unos 40 kilómetros de
Roma, entre la autopista del
Sol y la Via Salaria, ha sido
elegida como lugar de celebración de las «corridas a la española», que, posiblemente, se
celebrarán los días 30 de Septiembre y primero de Octubre,
En el téglrmjn especial ahoy en las que actuará el diestro ra concordado, quedan IncluiLuis Miguel Dominguín.
dos los profesionales taurinos
españoles que residan y ejerEn este caso se levantaría zan normalmente su actividad
una plaza de tubos metálicos en territorio nacional y estén
y se dispondrá de un amplio comprendidos en cualquiera de
aparcamiento, dado que se cal- las categorías siguientes: ma
cula necesario «acomodar» a tadores de toros, de novillos y
aspirantes a ello; rejoneadores,
sobresalientes, banderilleros, pi
\LLA
donde este ia desgra- cadores y aspirantes a estas
cia, seí' cualquiera su ca- categorías y, finalmente, los
ra, allá está la Cruz Rola subalternos de rejoneadores,
Colabora
con
nosotros mozos de estoques y de rejo
Hazte socio de la Cru? Ro- nes y sus ayudantes y puntillela.
ros.

i s a
José Luis Rica Rica
CUUOliliN EUULUUO
Consulta, de 12 a 2 y de 4 a (i
Vitoria 21 L»
Peléfom 20188B

Ramón llórente

Mueblea de cocina, modelos exclusivos
Directamente de Fábrica
PRECIOS ESPECIALES
Clunia, 8, y carretera Logroño. 19.
—
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VIVA COMO MERECE
NO L O P I E N S E MAS
VEA

LOS PISOS QUE LE OFRECEMOS
CON MUCHO SOL
AGUA CALIENTE V CALEFACCION CENTRAL

visite A L G E S A S . A
AVENIDA SANTA BARBARA 20
(Junto Parque Artillería)

Por sólo 50.000 pesetas de cnlrada
Y UNA PEQUEN/» RENTA MENSUAL
. V ADEMAS
Un viaje a Matffirca en avión con estancia incluida para
dos personas totalmente gratis.
VISÍTENOS í NOS LO AGRADECeHA

Atención, novios y amas de casa
V i s i t e

m u e b l e s

O R A L F E

FABRICACION PROPIA
Arte y economía en muebles,
20 % descuento al contado.
Facilidades pago hasta doce meses sin recargo.
Oralfe. General Dávila, 27, Telf 222917.
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DIVISION
DE OPINIONES

Por María Consuelo REYNA

EL

POLEMICO
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^ Días antes de su comienzo se apreciaba nn mal de fondo en tomo a él
+ Eduardo Rodrigo perdió sn dominio al resultar ganador. No se lo creía
^ Entre llantos dijo a todos que era el premio más imporlante de su vida
El decimocuarto festival español de la canción de Benidorm será recordado como
el do la larga polómica. A
nuestro juieio esta ha sido
una de las peores ediciones
en lo que a organización se
refiere, aunque no er lo que
respecta- a calidad. En
días anteriores a la celebración, ya había una mareja
(lilla de fondo entre la gente de Prensa, radio y algunos autores e intérpretes.
Se rumoreaba con insistencia que dos de los premios
ya estaban adjudicados de
antemano, y la noticia se
extendió como reguero de
pólvora, provocando el consiguiente malestar. Se criticaba duramente el que Pe-

nüela Rodríguez y Alfonso
Paso, pero el fecundo autor
nos dijo: «Únicamente me
he limitado a supervisar la
canción de Manuela». Sin
querer.el señor Paso parece
haber descubierto otra maceta para este intrincado mundo de la música: la de supervisor,
Otro de los que iba a Benidorm con muy poca moral
de triunfo era Daniel Velázquez, el cantante asturiano
se conformaba con pasar la
final y llevarse los mil duros
correspondientes para cubrir
gastos. Al final se llevó cincuenta mil pesetas y el segundo premio, aunque su
canción no era todo lo festivalera como para ello. Mo-

le indigestó, por decirlo de
alg.una manera, ser el triunfador. Cuando se le comunicó que saliese al escenario
para interpretar de nuevo la
canción triunfadora, se dobló y echándose las manos
al pecho explotó en un largo
y entrecortado llanto. Aquelio se prolongó durante varios minutos y los organi/adores se pusieron de una palidez asombrosa. Al fin, pero sin llegar a estar calmado del todo, el argentino salió al escenario y se fundió
en un apretado abrazo con la
presentadora del mismo. Conchita Velasco. Después de
todo ello, logramos hilvanar
una «mini» conversación con
el flamante triunfador.

lio, o porque tenéis problemas internos?
—No creo que sea ni por
]0 uno ni por lo otro. Acabo
de llegar de la Olimpiada
de la Canción de Atenas y
mc han dado muy buenas
palabras, incluso me han grabado dos discos en directo en
(a capital griega que saldrán
inmediatamente al mercado,
Segundo premio de Benidorm, medalla de plata en
Atenas finalista en «Canción
71», otros con mucho menos
están mejor situados en el
panorama musical. ¿No piensan ustedes lo mismo?
Al tercer galardonado, Federico Cabo, le duraba todavía el berrinche cuando

—¿Se lo esperaba?
-De verdad que no. Ha
sido, por así llamarlo, el
mayor susto de mi vida. Fp
un principio ni me lo creía,
después, los nervios me jugaron una trastada.

EDUARDO RODRIGO
tiro Rodríguez, vinculado tan
estrechamente a la REM. se
hubiese presentado con una
canción que fue defendida
por Tito Mora, se decía insistentemente que se llevaría
el premio a la mejor letra,
que aquello ya estaba preparado, pero no fue así
TENSION EN ALGUNOS
PARTICIPANTES
Otro de los que se las
prometían muy felices era
Federico Cabo, quien defendía «Las enamoradas», de
Andrés Do Barro. No se
quién le metió tantos pájaros
en la cabeza, pero le que sí
sé, o mejor vi fue el berrinche que cogió cuando se
d'ó ganadora a ia canción
de i Eduardo Rodrigo, pero
nicjor juzguen ustedes sus
Palabras: «Esto no se me
nace a mí. Me niego a recojer ei prcrn¡0)> ¿Quizás le
rabian prometido el primeiü- Quizás. Luego, una vez
yin su camerino, Andrés Do
Barro y él tuvieron algunas
Palabras. Posteriormente se
G'jo que su casa discográHca le había impuesto ganar
ei primer premio para su
continuidad en ella, de lo
contrario Federico Cabo tenef1a V e buscar nuevos aires.
1 es así, no nos ex f raña
na«a su berrinche.
^etty Misiego fue a Benl¡•ei'm a por el premio de in'ciprctación. ¡y se lo llevó!
*aivina QLie es la chica. Su
canción iba firmada por Ma-

chi es el autor de su canción y tuvo varias palabras
con Víctor Villegas, reprcsentante de la casa discográfica de Daniel en el festival.
Al parecer Mochi teme que
le hagan la misma jugarreta que con «Hija de la nube», una canción con todas
las posibilidades y que la
productora se, «cargó» olím
picamente. Al parecer se tenía pensado sacar este segundo premio al mercado
para el mes de Octubre y
esto a Mochi no le gusta
pero nada. Lo que no acabamos de explicarnos es el
aguante de Damel Velázquez
con su productora, aunque
quizás sea por aquello de
«mas vale lo malo conocído...».
EL LLANTO GANADOR
También llegó a la final
Yaco Lara, uno de los triunfadores de «La gran ocasión»
de TVE, pero ahí quedó todo. Aunque en honor a la
verdad hay que decir que
fue el que mejor se lo tomó Como no le habían «prometido» nada, nada perdió,
Tito Mora estuvo algo fuera de lugar en unas declaraclones en las que dijo entre otras cosas: «Ni me va,
ni me viene. Mi triunfo está en Estados Unidos y donde me codeo con Nixon y
Rockefeller». La modestia
ante todo.
Y por fin, el primer premió. A Eduardo Rodrigo se
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el pan nuestro de cada día.
¿Es que acaso no hay intérpretes en nuestro país para
competir con ustedes?
—Los hay y muy buenos
Aquello era un caos, no
había quien se entendiera.
La gente rodeaba al triunfador en busca del r.utógrafo.
Empujones, pisotones, codazos .. Se dice también que
la canción triunfadora, firmada por un tal Alfonso Alpil, pertenece a otro músico, pero que todo era para
encubrir al propio Eduardo
Rodrigo, quien no podía presentarse al no ser español
de nacionalidad. Desde luego, por allí no apareció ningún Alfonso Alpil, para recibir el premio. Pero volvamos a Eduardo Rodrigo,
pues esto no es más que una
suposición quizá sin base.
—¿Es éste el más impor(ante premio de su carrera?
Q0Jf , F ^ ^ G V N D 0

Y

—Indudablemcnlc y
ello
me hará darme t conocer
al m
ño] Todo can.
tanto de habla hispana de
be triunfar en España para
llcgai. a ser algui¿a
-Pero el año pasado ya se
llevó dos premios en el festival de Almería, ¿no?
—El
segundo y el de la
crítica.
—¿Cree que ha sido un fa
„ Justo? 1¿Qué no ha h a b i .
do J
'encerrado»?
.eo todav{a en la
decencia de los festivales y
más en éste de Benidorm,
que es el más importante
dd España.
No había para más. Nueva tanda de autógrafos y a
uno no le quedó más remedio
que retirarse en busca de
posiciones en las que no peligrase nuestra integridad física. Después de unos segundos de respiro volvimos a
la carga, pero ahqra con el
segundo ganador, con Daniel
Velázquez.
—¿Sorprendido?
—En efecto. No las tenía
todas conmigo,
—Ultimamente todas tus
canciones suelen ser de Mochi y al parecer tu casa discográfica no te hace dema
siado caso. ¿Quizás porque
Mochi pertenece a otro se-

nos acercamos a él.
-¿Es cicrk) que
habían
' ^ m o ü á o » el primer premioi
—Esto no se me hace a mí.
No hay derecho.
Seguía con la misma cantinela. Aunque ya nadie le prestaba demasiada atención. El
y
«a rey muerto, rey puesto».

Se celebra en la ciudad suiza de Montreux su tradicional Festival Internacional de Jazz. La música más
"avant-garde", del grupo Erotznann/Van Hove-Bennink
con Albert Mangelsdorff como invitado, ha dividido
al público de Montreux. Mientras unos abandonaban la
sala otros se precipitaban hacia el grupo para felicitarles. En esta foto vemos un momento de la actuación
de Bennink. — (Foto Fiel)
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MARIA OSTIZ. — «Las alegrías se van», «Adiós amor»,
"Gorgona», «No quisiera quererte», «A ver si lo sabes», «Sin
hablar», «Maitechu y José Marl», «Agonía», «La primavera».
«Nana de la aurora» (Hixpavox),

más de entusiasmo Interpretativo, y las canciones resultan
menos frías. Las tres primeras
canciones —«Gorgona» está cantada en griego— son de lo más
Interesante de este nuevo LP
de María Ostíz que, cosa rara,
ha cumplido su promesa de no
Es quizás el disco más huSerafín Jiménez
mano» que le hemos escuchado volver a un escenario.
JO JO GUNNE. - «Corre, coa María Ostiz. Pone un poco
(Saphan PRESS)
rre», «Mueve el esqueleto»,
«Babilonia», «Me gusta el amor»,
«Ojos azules de Barstow. «Noventa y nueve días», «Premio
de la academia», «Tómalo con
calina», «Votando a casa» (Asylum).
Nuevo grupo formado por cuatro chicos. No aportan nada nuevo aunque cumplen correctamente. Están, como casi todos,
dentro de una línea decididamente rock.
KOSSOFF, KIRKE, TETSE, RABITT. — «Hierba azul». «Sammy está triste», «Anna» «Sólo
para la caja», «Cógelo», «La vida del loco», «Casa, amarilla»,
«Dyng fire», «Colores» (Island).
JIMMV CLIFF. — «Echate una
mirada». «Por favor, dfme por
qué», «Rapo 30», «La mujer de
mi amigo», «Otro ciclo», «Sentad en el limbo», «Oh como te
echo de menos», «Inside out,
upside down», «Nuestro asunto
se acabó» (Island).
Un disco muy desigual. Hay
en él canciones en las que
Jlmmy Cliff hace una auténtica
exhibición porque el tema lo
merece, y otras que son totalmente grises, que ya nos parece haberlas escuchado un montón de veces. Las más destacables son «Otro ciclo» y «Cómo
te echo de menos».
CARLOS ANTON. — «Sonia».
«Si caminas mi camino», «Emma».
«Puedo ver la luz del
sol», «Good morning sir», «Flores, ríos y valles», «La muerte
del ama». «La última pieza».
«Viejos recuerdos», «Soiños os
dous» (Arlóla).
Todas las canciones que ha
grabado hasta la fecha Carlos
Antón ...y alguna nueva. No r-e
1EDERICO CABO
puede decir que sea un disco
Federico Cabo ganó, cuando casi era un crío, el Festival de genial, pero .sí que es un disBenidorm. Durante una temporada no demasiado larga fue un co digno, correcto. Carlos Anartista de éxito, disfrutó de popularidad y después desapareció tón es un hombre que conoce
de la circulación. Nadie volvió a saber nada de Federico sus posibilidades y sus limitahasta que, hace poco más o menos un año, grabó un disco ciones y actúa en consecuencia.
con «La oficina» de Víctor Manuel, y otro título. ¿No lo recuerdan, verdad? Aquél sencillo pasó totalmente desapercibí SOLISTAS
do, casi nadie se enteró de que Federico se había reincorBECERRA. — «No olvides la
porado a la actividad discográfica.
cita». «El día en que te cono¿Posibilidades de «Las enamoradas»? Muchas. La calidad cí» (Odeón).
de una canción no es un factor determinante de su éxito o fra- Del «caso» Becerra, ya hecaso. Federico Cabo, aunque suena un poco a Andrés, ha mos hablado ampliamente y no
hecho una creación muy aceptable y, en nuestra opinión. «Las vale la pena Insistir.
enamoradas», comercialmente, es la canción con mayores proDIONNE WARWICK — «Si
babilidades de éxito popular de cuantas se han presentado solamente t e n e m o s amor»,
a Benidorm 72. Pero, volvemos a insistir, esto no significa «Cerca de ti» (Warner Bros).
que sea buena.
Como siempre, fenomenal.

«LAS ENAMORADAS»
DE FEDERICO CABO
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NUESTRA POBRE LIBERTAD
Por DATILE

O

XII O

HÍ8Í0RI10S O "CONIAMOr Ift FAITA DE DOCUMENTOS OH ARCHIVO?
El excesivo celo de los regidores a lo largo de los
pasados siglos es bien notorio. Su celo posiblemente
haya servido para, a fuer de insistir, frenar el abuso
en los hábitos de estudiar documentos fuera del Ar
chivo municipal, con riesgo, de extravíos.
Nuestro Archivo municipal, ha tenido la afortuna
da suerte de no registrar en ningúr tiempo incendios
ni otro tipo de siniestros, como ocurrió, en ignota
fecha, al de Badajoz, desaparecido en un viólenlo Incendio, razón por la cual el Ayuntamiento pacense
interesó de este Municipio un informe sobre los trámites que se siguieron en la venida a la ciudad del
Cid de! Rey Carlos 11. a fin de hacerse una idea
de cómo la capital extremeña celebraría la visita, en
Noviembre de 1727, de las Infantas de España y Por
tu gal.
Valladolid, en 1706 y :< causa de guerras y revueltas, a instancia del presidente de la Real Chancille
ría y del marqués de Campollano, solicitó que la documentación del Archivo de Simancas se custodiase
en Burgos
a la que accedió nuestra ciudad y en el
caso de que los enemigos se acercasen a la Cabeza de
Castilla, dispúsose proveer casa para la Real Chancillerfa y con semejante oareccr al emitido por S. M .
el 24 de Junio de dicho año, no hubo inminente riesgo de pérdidas, aunque debido a diversos problemas
municipales o con pretexto de examinar curiosos asuntos históricos, fueron antaño sacados documentos de
su dependencia, mas en todo caso, por escribanos y
regidores responsables de sus actos en la mayor par-,
te y que al final los devolvieron, no siempre con la
premura deseada
El extremado celo de nuestrob ediles, una vez
LA

SEfIT'RIDAD S O M A l
No debe íxlstli preocupación ante la lorma de
cotizar a la Seguridad Social establecida por la
nueva Ley, las Entidades Gestoras a través de las
dependencias orovinciales ofrecen asesoramiomo

más,
se refleja en Regimiento de 1743, al manifestar
Gaspar de Castro, que al quedarse sola la Torre de
Santa María, por pasar a vivir a la Plaza el criado obrero y estar "la llave del Harchivo en una arquita pequeña, que está encima de la mesa de la Sala Capitular, puede subceder que baliéndose deslía ocasión
algunos se hagan dueños de dicha llave y, por consiguientte, de el archivo, con riesgo de sus papeles y de
los Caudales que incluie el Arca de tres llaves que
estlá dentro de él...", acordando que referida llave
se saque de dicha arqueta y la guarde uno de los caballeros "archivistas" en su casa.
Si la adopción de este acuecdo se hizo por lo del
dinero, es posible que no carezca de sentido en evitación de un lejano riesgo; pero en cuanto a los documentos, si tenemos en cuenta lo que los regidores
explicaban en Sus diferentes sesiones, no creemos que
el acuerdo ofreciese más garantías en poder de los
capitulares que estando toialmenie el Ayunlainiento
cerrado a lodo el servicio y a toda clase de perso
ñas.
De ello nos da testimonio, años después, la sesión de 18 de Julio de 1772 al indicar el Concejo que
es incalculable el costo que pueda tener la ejecución
de un índice de documentos, por los muchos libros
(manuscritos), privilegios, cédulas, pragmáticas, ejecutorias y otros abundantes papeles que se custodian en el
Archivo.
Si no se hubieran conservado desde antiguo como machaconamente los señores ediles nos dan a entender,
¿cómo iban a abundar tantos y ser tan costosa, por lo
tanto, su relación? Y si hubiera sido así, ¿por q u é no
reseñaron los documentos que decían faltaban? Sólo dos
casos conocemos, el uno muy concreto, del que se hablará en otro lugar, en los que se identifican los objetos
perdidos. Celo, celo excesivo pues de los regidores hasta un punto que raya ei lo problemático y ha podido
adulterar ta verdadera historia del Archivo municipal
de Burgos

Nunca, en ninguna época de la Historia, si exceptuamos quizás a la revolución francesa, se ha hablado
tanto de libertad. Y nunca, si exceptuamos quizás a la
revolución francesa, ha sido el hombre tan poco libro
como ahora.
Aclaremos. A l hablar de libertad no me refiero a la
libertad política ni tampoco al sentido filosófico profundo de este vocablo. Cuando escribo que el hombre no
ejerce la libertad picoso que no es realmente Ubre para
tomar sus decisiones. Conviene esta precisión para evitar
suspicacias o falsas Interpretaciones. Ya sabemos que,
desde el punto de vista político, todo el mundo es teó»
ricamente libre y que en un sentido filosófico todo dependo del color del cristal con que se mire. Pero hemos
do reconocer, también, que en esta sociedad de consumo
son seres lejanos y desconocidos quienes fijan nuestros
itinerarios, seleccionan nuestras lecturas, señalan nuestro
horario y, en general, organizan nuestra vida toda, de
tnl manera que todos comemos, dormimos, trabajamos y
nos divertimos al mismo tiempo, tanto si lo deseamos
como si no.
Poro lo que colma toda medida y entra ya en el terreno de lo intolerable, son las exlgen:las de la moda;
exigencias no recopiladas en ningún código pero siempre
vigentes y aplicadas a rajatabla. Su propósito es con vertimos en réplicas vivientes del patrón de cada momento elegido. Para ello sus peluqueros, confeccionadores,
zapateros, etc., van transformándonos insensiblemente y
sin ruido. Y si bien hay aspectos en los que podemos ha.
cer valer nuestra rebeldía, como hacernos cortar el cabello, negarnos a dejar crecer la barba o rechazar' los
créditos, hay algo que nadie puede conseguir y es vestir
de acuerdo con au propio gusto e inclinaciones, si no coinciden con la norma en vigor
Hemos entrado en el Imperio de la coníocclón y sus
rectores no sólo deciden la ropa que debemos vestir sino
hásta las dimensiones que hemos de medir. ¿No han
observado ustedes que los caballeros van perdiendo,
poco a poco su cintura? Es el Bruto de una conspiración
que ya dura varios lustros y que se limita al simple recurso de fabricar los pantalones cada vez m á s estrechos.
¿ Q u é objetivo se persigue con ello? No lo sé. Quizás
disminuir el consumo de alimentos «per rápita», aumentar el número do plazas disponibles en los transportes
públicos, aligerar el peso que soporta el planeta... La verdad es que a mi no me lo ha dicho abiertamente nadlo.
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Madrid. (D<? nuestro Redacción).
»
COSAS QUE PASAN. — Parece que en su nueva pelíenla, una adaptación libre de la "Marlancla" de don
Benito Pérez Galdós, que ha empezado a rodar Rocío
Diírcai a las órdenes de Angclino Fons, en el bello paisaje de Cangas de Onís y sus circundantes Picos de Europa, la bonita estrella saldrá tan fea como para dar un
susto al miedo. Resultaría difícil, puesto que ella es bonita de nacimiento. Pero el adaptador, Alfredo Mañas
ha ideado que tanta realdad es de origen traumático, de
resultas de un accidente que tuvo cuando niña... Y al
morir - en la película, claro— "Marianela", a los ojos
de su cnemorado, un galán francés, va poniéndose guapa,
guapa, hasta ponerse guapísima. Linda metáfora; Lo que
choca un poco es que, para hacer "Marianela", como "chica fea", Rocío Dúrcal, a continuación de "Las Leandras",
que dio tanto dinero y donde estaba tan bonita, haya estado haciéndose, en las revistas, reportajes a base de
vampiresismo. Un vampiresismo de pelucas y destape
que, por cierto, a Rocío Dúrcal, que es un encanto de
sencillez no la va nada...

G A B R I E L E D ' A N N U N Z I O

• Se ha estrenado en Roma su
drama «la Gioconda»
• Fue representado por primera vez
en Palerino, en 1899
• El famoso escritor murió en 1938
en pleno fascismo italiano
•

•

•

PARTE DE LOS PROBLEMAS de "La semana del
asesino", de Eloy de la Iglesia, cara a la censura, dimanahan del hecho de que el autor de una serie de espeluznantes asesinatos a la vista del público, Vicente Parra,
no demostrase rcmordimienlo ni tuviese castigo (aparente). Por eso hubo que improvisárselo, filmando una
escenita supiementaria... Sin embargo, Antonio Fos y
Eloy de la Iglesia, en el guión, estuvieron a dos dedos
del hallazgo. Conozco ai autor de esa hallazgo, que hubiese satisfecho, por igual, a la censura, al espectador
y al cine. Bastaba con que, cuando Vicente Parra, abrumado por su situación, incapaz de penetrar en su chabola,
donde se pudren los restos de sus víctimas, se desploma
en la puerta, rodeado de los perros de la vecindad, que
acuden atraídos por "el olorcillo", provocase la furia de
esos perros y o bien fuera desgarrado a dentelladas o
tuviera que llamar... a la policía, para verse libre de sus
colmillos... La idea era de doble filo, nueva y hasta ejemplar. Claro que ya es larde para rectificarla...

Por Yvonne DIONISIO

En el mundo del espectá- te espectáculo probablemen*
culo vuelve a resurgir el te porque en «La Gioconda»
nombre de D'Annunzio olvi- no triunfan los buenos sendado voluntariamente duran- timientos: es el artista el
te más de un cuarto de siglo, que vence», explica Alberla/.En tanto que el director Mau- zi.
ro Bolognini prepara el film
«La Gioconda» es un dra«Gabriele D'Annunzio», en Ro- ma, ya que uno de los persoma, por vez primera, desde najes del triángulo no puede
mi estreno en Palermo en soportar más una situación
1899, Giorgio Albcrtazzi re- ambigua: el escultor Lucio
presenta «La Gioconda».
Settala ama a su mujer Sil«tífay que desembarazar de vía, que representa «el alsus escorias a la obra de ma», pero no puede sacriflGabricie D'Anunzio», afirma carie a su modelo Gioconda
Albertazzi. «Es demasiado fá- Dianti, «el cuerpo», que le
cil decir que D'Anunzio era Inspira cien estatuas,
verborréico, estetizante y po- oasd 'oije un ajunJiip UQfó
lítico: no fue el profeta del ^ n j i s ejsa opt^daoc uq 'bia
f a s c i s mo, como Nietzsche 'opúmo m[ os opueui ns
no lo fue del nazismo. Es- ©n^ opuo.ípjo '«jp u^nq un
cribió «La Gioconda» a coesposa del escultor. Silmienzos de siglo, y en esta después de un Intento de suiobra insertó toda ta doctrina cidio. exige una explicación
del fascismo, igual que la con su qUerida. Profundo
destrucción de un tributo error _ d e i qUe se ¿la cuenpor la burguesía. Un artista ta demasiado tarde— cuanpuecle tener la intuición do do Gioconda decide abandouna i-calidad pero no es él nar a iiUI¿\0 y destruir su
quien la construye».
estatua.
«Se ti ata de un espectáculo
del que se puede discrepar EL CONSUELO DE LA
—continúa Albertazzi— porVERDAD
que es difícil desembarazar*
„
.
,.
se de los lugares comunes
Para impedir que se ca^o
nomhrp do n-ibrieli»
zio muerto en 1938
D'Annunzio
en píen o f a s T m o porque
nrnU«r T n " v M . qín.
también Te
piomacía c^n Benede^
acaSsatK
^ m h a < S ^ f i £ S m d jSS
SSSÍlS? a ^ f S ^ S !

Giorgio Albertazzi, director de

(Foto Efe)
Giorgio Albertazzi dice:
«Esta obra hace vivir a dos
divinidades: la modelo del
e s c u l t o r Lucio, Gioconda
Dianti, que es la belleza sensual ideal, y un personaje
un tanto faunesco, Sircnetta

«a se teja üestrozar las ser suupic y c.uuuia ««x.
manos por el peso del már- zárite muy próxima a la namol. Eii el último acto se turaleza. La moraleja de la
ve a Silvia con las manos obra es que, en el fondo el
V e n d i e n d o ¿ n i c o consuelo es. la verdad,
^ c h a r los sencillos y primi- Giorgio Albertazzi define a
tivos consejos de una «fau- D'Annunzio como -un auto,
na» - S i r e n e t t a - y a mirar moderno, bastante seco».
de frente su destino, que era
Albertazzi piensa que «La
el de representar ia libertad Gioconda» y, por tanto, la
de las críticas literarias al
«bra global de Gabricie D An*
acabar la secunda guerra del artista.
mundial. Pero, al cabo de un
cuarto de siglo, se está produciendo una especie de decantación y actualmente se
revisa la obra de D'Annunzio
y el Juicio de Crocc».

Ir1?

&t

iomdír

La Joconda".

nunzio, gustará a los jóvenes. «Los jóvenes se sienten
actualmente asustados por
esta tentacular «sociedad de
consmo», y el egoísmo de
Gabriele D'Annunzio les pucde ofrecer elementos válidos
* ^
...
su personahdad. una especie
de alto en el cammo pura
hacer balance y pensar en
uno mismo, en medio de esta loca carrera que es núestro t.cmpo».
Por Yvonne monlsio
(Copyright Fiel - Scrvtcioss
Especiales de EFE
France
Presse).

ANIONIO y ÜSEHIÍN "íl ENIGMA DE IA 1UNA Dt P1AIA'

SALE DE SU TUMBA

2Je?dda

VA SABEN ustedes que Ornclla Muti, la preciosa
estrella ¡talo-germana y su novio, el galán italiano Aiessio Orano están protagonizando, a las órdenes del entusiasta Pedro Masó la comedia moralizante "Experiencias
prematrimoniales". Por cierto, que Masó está encantado
con la profesionalidad y la simpatía d^ los dos y ellos lo
están de la simpatía y la prefesionalidad de su director.
Pero cuando Orneila y Alessio conocieron el guión, se
sorprendieron un poco. Y uno de los dos preguntó si,
realmente, esto de la convivencia entre novios, previa al
matrimonio, seguía siendo problema en España.. Cuando
se le contestó que sí y que, por eso, el guión original había
tenido altercados con los censores, tanto Orneila M u t i
como Alessip Orano se miraron y se echaron a reír. Luego echaron a correr, cogiditos de la mano, porque Ale?,
slo y Orneila, Orneila y AIcsslo siguen siendo, durante,
antes y después del .odaje de "Experiencias prematrimoniales" tan completamente felices como siempre... desde
que iniciaron sus relaciones.
CUANDO compongo estas notas, no ha dado comienzo todavía el rodaje de la nueva película de Marisol
"Doble Y" a las órdenes de |uan Antonio Bardem. Lo
qué sí parece ser es que el galán será, por fin, Malcoim
Me. Dowell. que se ha hecho notar mundialmente por
el éxito mundial de "ClockMork orange". de Stanley Kuhrfick.

«Yo he arrancado a D'Annunzio de su tumba —sigue
diciendo Albertazzi— para,
de algún modo, psico-analizarlo y buscar su profunda
realidad más allá de su estilo y de sus apariencias: hay
que olvidar el aspecto «dandy» del autor que. acertada
o equivocadamente, se diver|ía asombrando a sus con*
¡emporáneos, y olvidar tamoién sus «tics» literarios. He
tratado de depurar a D'Annunzio y he descubierto en
el un instinto profundo y
Primordial, la necesidad de
creer en el arte, la neceslW <M poseer a los dioses.
Añadamos que, para D'Annunzio, su Dios se transmite
en las cosas, lo que equivale
a ciert0 neopaganlsmo».
t> ^^conda» se estrena
ca .R°ma ahora: fue renre^entada por vez primera en
Palc,-™ el 15 Qc Abi.n £le
'ow, p0r Eieonora Dussc v
M« C f Zaccon'. lueao en M i 'an. dos meses después, v
« el extranjero
ero Roma no presenció ee-

ME DICEN que unos capitalistas asturianos pretendían readquirir de Emiliano Piedra los derechos para llevar al cine "La Regenta", de "Clarín", porque consideraban de escasa garantía la versión que prepara el entusiasta productor, para que la dirija Pedro Olea y la protagonice Emma Peneila. Naturalmente, el productor ha
dicho que nones... Está en su derecho. Sin embargo, las
reservas que yo, como mucha gente, tenemos ante el
proyecto de filmar, en España, "La Regenta" son de otro
orden. El tema es fuerte, fortfsimo, las posibilidades de
verlo mediatizado por ia censura, demasiado amplias...
Claro que Emma Peneila, como gran actriz que es, lo hará muy bien, aunque ni ia edad ni el físico sean los que
describe el autor. Claro que Pedro Olea hará bien el
relato... Pero ¿y qué pasaría si, con todo eso, "La Regenta", para rodar en España, fuese inviable y Emiliano
Piedra perdiera los derechos adqiridos y las posibilidades
de conseguir otra buena película, que es lo que ha perseguido siempre?
,

Bajo la dirección de Umberlo I.enzi se está rodando cu Roma ana película dé Intriga
titulada "El eniuma de la luna de plata", basadu en una novela de Edgar Wailace.
Los intérpretes principales son ei italiano Antonio Sabato y la alemana Uschi Glas,
una guapa muchachita que a pesar de su juventud tiene ya una gran experiencia cinematográfica. En esta fotografía vemos a arabos en una pausa del rodaje.
(Foto Fiel)
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Parece ser también que. en i film Marisol solamente
cantará un motivo especial, para fondo de títulos y para
lanzamiento, pero ia película será rigurosamente dramática. Es una experiencia difícil para Marisol, que supongo que, en estos momentos, entre esta experiencia, su
sentido de responsabilidad y el estado moral en que se
encuentra, con ia separación (provisional) de su marido,
L darlos Coyancs, debe encontrarse psicológicamente muy
sensibilizada. Como creo en el momento de Marisol y
deseo, como tanta gente, su felicidad y su éxito, hago votos, desde aquí, por que todo se la resuelva fácil y positlvamente.
EL TRIUNFO musical más fresco de estas fechas, ha
sido el que obtuvo en Madrid el jo\cn cantante alicantino Camilo Sesto. Las o>aciones que se le tributaron en
su última actuación cara al público, fueron inusitadamente sinceras y los comentarios de la crítica. Insólitamente
desinteresados. Resulla que Camilo Sesto es, en estos
momenios, [unto ii Niño Bra\o, el cantante español mi»
••en forma" v mas en alza. Y que no se nos enfade nadie
por eso.
Lo que subrayan esos maliciosos a que me refería es
que, precisamente, el "productor" do Camilo Sesto y el
autor de las canciones que mejor acogida le han merecido
es... Juan Pardo, precisamente.
JORDAN

PAC.INA
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Anuncios por
Alquileres
A L Q C I LO máquinas
escribir, calcular «Cree,
po». Plaza Alonso Martínez. 7 Teléf 205947
SE ALQUILA piso cén.
trico, oficina o vlvien*
da. calefacción
Informea. Tejidos Revilla
A L Q U I L O piso ;alle
Madrid Informes Ma.
drld. .10. 1.» Izqda
SE ALQUILAN o vendon amplios almacenes
de 400 metros cuadrados, en Carretera estación. 45 Razón, Casimiro Herrero Alcolea
l . 3.° Aranda de Duero
ALQUILO p i s o amue.
b i a d o Camino de la
Fiat , portal l.« 2.». A
(Detrás telefónica Gamonal)
P I S O S alquiler desde
1.500 pesetas Carretera
de Vlllimar Informes.
Viviendas Castilla S. A
Vitoria, 247 U Teléfono 220523
SE A L Q U I L A piso
amueblado muy confortable, calefacción In>
formes, en cali? Doña
Berenguelá núm 8, 2.o
B. (De 10 a 1 mañanas).

ALQUILO piso amueblado tres habitaciones
céntrico Teléf 202083,
ARRIENDO
piso.
Huelgas. 59 Info r m e s
en la misma.
ALQUILO piso sin estronar, soleado, cuatro
h a b í taclones calefacción, ascensor cua r t o
de baño Verlo, de 8 a
21 horas Transver s a 1
L e g I ó n E s pañola. 1.
5.9. D.
ALQUILO piso completamente amueblado, calefacción frigorífico, la.
vadera, etc 2.975. Calle Madrid, Te I é f o n o
208633.
SE A L Q U I L A
piso
amueblado. Reyes Católicos. Informes telófono 220770,
¡¡NECESITO!! P i r o
amplio, seis habltacio.
nes, céntrico cale f a cción y agua ca 11 n t c
central, en alquiler Pagaría 10,000 pesetas.—
PRTGO,
SE ALQUILAN dos pU
sos verano o todo el
año zona residen c' a I
muy amplios todas co
modidadea. con teléfo
no. Informes teléfono
16 de Gumiel de Hizán
(Burgos)

PALABRAS

Estos anuncios se reciben en nuostra Administración (Calle 8an Pedro Cardeña 84. teléfono 207148 y Delegación Vitoria. 13) dr NUEVE V
M E D I A de la mañana r UNA Y MEDIA de la tarde y de CUATRO a
SEIS Y MEDIA de la tarde, asi como en todas las Agencias de publicidad
PRECIO: 20 pesetas hasta diez palabras Cada palabra más 2 pcisetns

VENDEMOS 600-D. en
NECESITO pintobuen estado Facilidares y empapelador
des pagos. «Hermanos
oficiales exper t o s
Fuente» Santa Cruz. 22
Razón
N 1 c asi o
GAMONAL, 228. Vendo
Blanco Bernardlno
varios 600-D 850 850-E.
de Obregón 8, 1*
124. 1.500 gasoil y gaso.
Huelgas (Teléfono
lina: R-8. 4-L, 4-F Ct207854).
troen berlinas y furgonetas; Si meas 1.000 y
900 Grandes facilidades, SE NECESITA chica
12, 18 y 24 meses Revi, Callt- Julio Sáez ríe la
sados v garantizados.
Hoya húmero 3 6.° ^ D
NECESITO chica fija
VENDEMOS y garan- preferible 40-50 a ñ o s
tizamos seis meses des- servicios electrificados
do 5.000 pesetas varios caballero solo; no rega600-D 850 850 coupé. teo sueldo Indispensa
124-L l 500 gasoll y ga- ble práctica ordenación
aollna: 1 430 v a r i o s ; casa Teléfono 206562
1.500 familiar
varios; Mañanas
R-8 R-8 TS; Alphine
4-L Super. G o r d I n I, CHICA para cuidar niD o d g e Dart Rasoll; ños. Barriada Militar
Simca 1200 Simca 1000 13 2 » Izqda
varios; MG 1100 varios SE NECESITA chica
MG 1300 varios; . Mini Pescarlos Luci Pl a z a
1275; Pougeoi 403: Mer. del Sur número 15
cedes 190 ga s o i 1 : Cl- NECESITO oficiales de
troen tiburón B r e a k ; tercera o apre.n d ' c e «2 CV; DKW g a s o l l ; adelantados en soldadu.
Land Rover.- Grandes ra autógena v eléctrica
fac ilidades. Visí t e ñ o s Para tratar Hermanop
s 1 n compromiso TamAusín calle Madrid 63
bién sábados tarde Ma.
drld 40 y Albóndiga 2 bajo íR. O. C 1714),

Teléfono 207087
VENDO 600-D baratisimo Teléfono 201145
V E N D E M OS. barato,
Renault S u p e r
4-L
ALQUILO piso nuevo, SE SUBARU I E N D A Hermanos Fuente Santres habitaciones Ga- bar. Informes de 1 a 3 ta Cruz 22.
monal. Razón Hiera B. Teléfono 205953
SE V E N D E 600-D Te.
38.
A L Q U l U i otsi amue léfono 223375.
SE ALQUILA o vende blado rodo confort ién- VENDO automóvil Repiso. Calle Doña Beren. f-rt'•vir.Mr. W.01D
naull 4-L Teléf 224619
guela. nú m e r o 8 4.s ALQUILO' piso amue- KIOMIÍÍO. Gran merCinco habitaciones ca- blado, tres habitaciones, cado del a u t o m ó v i l .
calefacción tndivldu a l , cuarto de baño. Telé- Nuevos y de ocas i 6 n
exento Verlo de 12 8 8 fono 222702
Seleccionados. ¡ CompaALQUILANSE p i s o s ALQUILO p i s o , paseo re precios! A l b e r t o
centrlquislmos h o s t a l . Fuentecillas, 15. dupli- Aguile ra, 30. ,Madrid,
oficinas, vivienda. A l - cado Informes, 5.5. A. 4492100.
quileres bajos Vitoria SE A L Q U I L A piso
21.
amueblado, cén t r i c o .
RODAMIEN T O S .
A L Q U I L O piso amue. Teléfono 202059
Gran surtido Conblado, céntrico baratí- ALQUILO piso amuetinental Auto 3, A
simo; otro Gn m o n a 1. blado, desde Septiem— Amortiguadores
1.700 pesetas mes Te- bre a Junio inclusive
mayor garantía y
léfono 204858
seguridad con «RePadre Silverio. 2, 4.2, C
cord». Contlnonta!
SE A L Q U I L A
p i s o ALQUILO piso amueAuto S A.
amueblado, temporada blado, huerta, conforta,
Verano, todo nuevo Ra ble Teléfono 202274
zón. cali* Madrid 42
SE V E N D E coche Sim8.o H 81.
ca 1.000, barato, de par.
ticular a particular TeALQUILO piso z o n a
léfono 207391.
Gamona! Calle Lavaderos 8, 4.» Tolefonear
o! 205438
SE ALQUILA p>So amALQUILER sin conduc
plio en Lain Calvo 85,
tor nuevos: Seat 1.450,
Informes en el 3.° D
1.500 124 850. 600-B y S B N E CESITA chica
Mañanas. 12 a 2-, tarR-8 Morris 1 300. M-G. para casa buen «neldo
des, 4 a 7
Mesón Bur«Serví Auto» Sanjurjo. Informos
gos
9, teléfono 222715.
NECESITAMOS en
FERIA de) vehículo i n . SE NECES'TA técnico
alquiler nave produstrial de ocasión.. Ca- TV y TR Tele-RadlO
pia taller de 200 ¡a
rretera Valladolid . k i - C Calvo Ootelo 18 B r l .
.100 metros cuadralómetro 4, terminal au- vieaca m O C i 715)
dos, en Burgos f
SE NECESITA chica
tobús
SEDAS A v i a
alrededores EscriRuera. Ófleinn exposi- de servicio Mer c a d e
bir, con detalles t
ción Vitoria 10 telé- Norte, puesto número
Avenida Reyes Ca16 fPoscadería)
tono 203837.
tólicos
Edlflcio
SE NECESITA chica
Nobrija 3,« C
AUTOS BLANCO. A l - fija, «ueldo 3500 a 4.000
quiler son condu c t o r: Avda de los Reyes Ca600-D, 124, 850 nuevos tólicos 10 Edificio EsALQUILO o vendo pi- Barriada Hiera B. 69
tudio 3.°, F De 0 e
so amueblado cua f r o Teléfono 220838
11,30 y 7 tarda en adecamas Carretera Lolante
groño, número 26 7.s
A ü T O M OVILES
Informes portería
NECESITO chica Plaalquiler s i n con.
ALQUILO piso amueza José Antonio 9 Teiuctor todsa marblado, céntrico Teléfoléfono 224130
cas. Autos F L E N
no 207478.
CHICA se necesita, paAvenida Gen e r a l
ra casa Doña BerenVACACIONES
SepVlgón
Edificio
guela, 8 Tienda.
tiembre, casita cinco caOtamendl. Teléfomas. Cabo Ajo (Santanno 222949
SE OFRECE p i n ' • t o r
der), María Alonso
empapel a d o r
Pida
A R R I E N D O pisos lo- CEBALLOS, Alqu 1 I e l muestrarios al teléfono
cal. F e r n á n Qonz á 1 e z. sin c o n d u c t o r todas 206368.
26. Informes, Laín Cal- marcas Precios econó- SE NECESITA conduc
vo, 48. 8.9
micos. Por meses des- tor carnet primera esALQUILO piso d o s o de 5.000 pesetas incluí, pecial, para servicio de
tres camas. Carretera dos kilómetros. C a 11 e línea Automóviles «La
Logroño, n ü m e r o l t Avila, 8 (paralela A l - Serrana S. A . ) . E s t a ,
,7.o, B.
fareros) Teléfs ^07928 fión de Autobuses, taE S P L E N D I D O piso, - 216176.
quilla Telf. 203460. (Ramuy céntrico, comodi- COMPRO Citroén 2 ETP gistro O. C. 1.739).
dades P a g o contado. buen uso. Construccio- S E N E C E S I T A a y u .
208581
nes Metálicas Barriuso dante de mostra d o r,
adelantado, con I n f o r .
ALQUILO piso cuatro Teléfono 204572
habitaciones. Informes, VENDO furgoneta Sa- mes Hostal Fuente del
Juan X X I I I . 3, 4.». de- va «J-4» Andrés Pala- Rey-Rubena. (R. O. C .
1.746),
cios Cojóbar.
recha

Automóviles
V accesorios

Colocaciones

NECESITO encargarlo granja, a cinco kilómet r o s de
Burgos. Imprescindible experiencia y
vivir en, la granja
Escribir señor Vallejo Héroes Alcázar i rR. o C„
1.960).
N E C ESITO asistenta
de Hueve m a ñ a n a a
nuevo lardes. Plaza de
Alonso Martínez, número 3 3"
OFRECESE chófer carnet primera. Avila 3,
3.«. B Teléfono 205809
SE NECESITA aprendiz de mostrador para
despadio de carne I n formes calle San Bruno, 5, bajo Autoservicio
«Hersa». (R O C 1768)
N E C E S I T O chica o
asistenta, poca familia,
sin niños veraneo enSantander Doctor , A1biñana, 1 6°, B.
SE NECESITA c h i c a
externa, o interna, sapa algo de cocina Avenida del Cid 37. 10A
centro. De 6 a 8.
NECESITO asiste n t, a,
de 8,30 a 5.80, Vitoria.
141. l.« 2.'
CHICO 16 años necesita Casa Venancio García. Espolón 2 (Regis.
tro O. C . 1 766)
PRECISO matrimonio
para guardosos f i n c a
G r a n j a del Carmen,
(Lerma) Teléfono 23.
(R. O C, 1.734).
SE NECESITA empleada de hogar para matrimonio solo, todo mecanizado. Razón Sanjurjo. 9 3.u. centro.
SE NECESITA pastor
en Cardeñuela Riopico.
Juan Creta. (R. O. C,
1.770)
I N D E PENDICESE y
gane 20.000 p e s e r a s
mensuales aprendiendo
Serlgrafia, profe s I ó n
fácil, apta ambos sexos.
Pida Información gratis. «Mater» Mnntaner.
81. Barcelona
EL VERANO abre sus
p u e r tas. La estación
Ideal, señora, para ganar buenos Ingresos cómodamente, como distribuidora «Avóm Llame el 2019 56 d« Burgos o escriba al apartado 14.875 de Madrid.
PRECISO muchacha o
asistenta sepa coc 1 n a,
con Informes. San Julián, 7, 8.', Dcha. Telé«
fono 203181. Por las mañanas.

SE PRECISA mucha cha, px-eferlble sabiendo cocina. Excel e n t e
retribución. Avda. Generalísimo, 8, 5.°
SE NECESITA c h i c a .
Cardenal Segura, 2. 2.°
SE NECESTAN chicas
de 14 a 16 años, para
temporada, Espec 4 e r a
Burgalesa. Fran c i s c o
Salinas, 57. <R. O. C .
núm. 1.751).
CHICA para todo, con
conocimientos de coci.
na, sueldo a convenir,
se necesita en Vitoria
20, 3.°, Dcha.
NECESITO chico 14-15
años. Autoservicio Vadillo. Plaza R e y S a n
Fernando, 8. B u r g o s
(R. O. C . 1.782),
SE NECESITA empleada de hogar. Concepción, 21, 3.a, Izqda.
SE NECESITAN costureras para máq u I n a.
Razón, Guantes María
Isabel. Romancero. 7.
(R. O. C, 1.778).
MODISTA a domicilio,
se necesita. Vitoria, 31,
primero.
SE NECESITA asistenta. General M o 1 a, Í8,
tercero.
COLOCAMOS señoras y
señoritas en la Costa
Brava y empleadas de
hogar, fijas, en Barcelona, Sueldos estupendos. Informes, Avenida
del Cid. 32, U.e. B. el
día 2, miércoles, do 10
a las 12 horas. Interesadas, traigan carnet y
dos fotografías.
SE PRECISA s e ñ o r a
de limpieza. Informes,
«Bodega Blojana» Teléfono 206184.

Compras
y ventas
C O M P R O lana vieja.
Avenida de] Cid Teléfono 223239
ESTANTERIAS
TletS
Ucas buen estado compro Llamar al teléfonc
220381
VENDO pollas r o j a s ,
dos y medio meses Teléfono 224727,
VENDO dos perros de
caza Setter tres años.
Razón. 223788.
COMPRO lana vieja de
colchón a cam b I o de
c o I c h ones modernos
Llamar teléfono 224837
VENDO semt-remolque,
de 10 metros con cisterna de 30,000 llt r os,
seminuevo Facjlidades
Teléfono 720535. Falencia
CEREALES de la R i bera, S L , vende --antidacles de maíz híbrido
Navarro, superior Teléfono 836080 Cadrelta
(Navarra),

VENDO mostrador, f r l gorifleo, cafetera, molínillo bar, semlnue v o s.
Teléfono 205800.
ESTANTERIAS
metá
ticas Teléfono 203837

Enseñanzas
C L A S E S particulares
Bachiller Magisterio y
Reválidas Teléf 207884
SE DAN CLASES de
bachiller elementa) superior a partir i e las
seis tarde Llama i teléfono 205840-748
INGLES nativos ritulados mejor de Burgos
Entenslvos cursos Telé^
fono 208572
FRANCES nativo diplomado ünlyersl d a d .
da clases Seriedad experiencia Peda g o g I a
moderna Teléf 207595
SE DAN ciases de
M a t e máticas, 2.2,
3.°, Bachiller Pisones, 5, 2.c C.

C.E.C.— Comienzo
nuev os
grupos
Agosto: Bachiller
completo (Ciencias
Letras), C O. O.,
Aparejadores, O P
Profesores especializado? cada asignatura Grupos cinco alumnos Garan.
da - Llana Afuera 8 3." 209531.
S E Ñ O R I T A S dan cías e s Básica, .Bachiller
Graduado. Exito
xámenes Teléfono 221995
DOY CLASES ¿e Enseñanza General Básica, primero y seprundo
fie Bachiller y Francés.
Desde las cinco de la
tarde Teléfono 207763;
SE D A N CLASES francés, profesor especiallxado. Alh ó n d i g a, 17,
3.n-t 11.
PROFESO K A de fran.
cés da clases. Llamar
tardes al 208122.
L A T I N y bachiller ele.
mental. Teléfono 206011
MAGISTERIO,
C.O.U.,
6.p. 5.», 4.0, Ciencias. Letras, Francés. Vito r í a ,
57, I.» - 222876.
U N I VERSITARIA de
Ciencias da clase de Bachiller e Inglés, Teléfono 205840 -748.

OPOSICIONES Mmls.
torios, Correos, TaqM,
grafía, Mecanog.r a f ¡ J
Secretariado. Academia
Centro.

Fincas
CONSTKUCCIüN E S «BU Bl» _
Vonta de pisos llave en mano y pi.
sos e n f a s e de
c o n s t rucción La
mejor situación de
calle Vitoria Miolma entrada Inl.
clal resto a con ve.
nir nrandes fnclHdades Inform « s.
c a 11 e Vitoria 175
l « C.

V E N DO pabetlóo
1 900 metros cuaIrados c o n oflcllas , vlvUmdas almacén ?ituade f-n
c a tretera general
Madrid Irún propio cuaiqntoi negocio Informes t.Pléfono 201312
MASEGOSA Pisos pa.
ra habitat y próxima
entrega Cuatro habita,
cienes exteriores Sófeadisimos Mínima entrada Facilidades auince años [nform«s IH
toria 142 Teléf 224133
V E N T A de vivienda?
subvencionadas AvenL
da Eladio Perlado, portal oúmere 4 (Capiscol) Desde 230 000 pesetas Cuatro habitaciones Constr u e c! o n e f
Sanche? v García
SE VENDE piso seis
habitaciones, dos servi.
d o s , calefacción, céntrico Teléfono 223025.
SE VENDE piso económico, en calle Santa
Clara, muy soleado Teléfono 207500.
PISO vendo. Albóndiga
13. 4.<!. Cuatro amplias
h a b i taclones. calefacción Razón, en el mismo.
SE VENDE piso. Avenida del Cid 76, 4.b. A.
Sin gastos,
VENDO piso económico Fray Esteban do V i lla 6, Puerta 23.
VENDO piso en Francisco Sarmiento. 6, 2»,
D. Teléfono 221723.
VENDO, llave en mano, magníficos p i s e s
subvención a d o s. Calefacción, soleados, mejor
zona Gamona) urhanlzana Grandes facilidades Informes Francisco Grandmnnta r n e. &
l.o P

MATEMATICAS aparejadores y Obras P0jlicas Calera 9 1*
MATEMATICAS y Física COU sexto quinto cuarto Calora 9 t>
PROFESORA da cía
ses de inglés. Informes,
teléfono 203587
AGENCIA sFIUO
LICENCIADOS en MaGA» Pisos (ocales
temáticas, dan c l a s e s
alquileres traspaparticulares. Razón, te.
sos.- Oficinas, VI*,
léfono 224096
torla 59 Teléfonos
VENDO 400 pollas cua221746 - 820271
tro meses largos, Razón CURSH.LOS intensivos
Barriada Hiera. Conde- verano. Bach i 11 e r a t o
elemental. Cultura gesa Mencía 119. Granja.
ne r a 1, Cálculo, Conta- CONSTRUCC I O N E S
VENDO perros c a z a , bilidad. Correspon d e n- Gon2ál<« Alonso Venta
pura raza, año y medio. cia. Academia Centro.
p i s o s calefacción cenJulián Revenga. T o r d ó .
tral, protección oficial
U L T I M A convócalo r i a enchapados s e l l g r a í l »
mar.
POR CESE negocio a l i - del Ministerio de Edu- hasta el techo en bafio
mentación, vendo es- cación y Ciencia para la y coena Gastos redudInforme».
tanterías, báscula, neve- obtensión, en un sedo dismos.
ra y otros elementos, en examen, del título de P r a ncisco GrandmonE se o 1 a r. tagne. 21, obra. Vitoria.
buenas condiciones. I n - Gradúa do
formes, Agencia Conde, (Equivalente a los cua- 115. oficina. Telf. 222374.
plaza Alonso Martínez, tro cursos y reválida). VENDO piso económi7, A, 3.°, derocha, telé- Graduado Escolar - Ba- co, tres habitaciones,
chiller Elemental. I n - b a ñ o completo. Teléfofono 207942.
formes, teléfonos 207910 no 201878.
VENDO perras perdí- y 205266. Burgos.
güeras e Irlandesa caza. SE D A N CLASES par- PISOS 3-4 dormitorios,
Procurador, número 9, ticülares primaria y ba- s a 16 n calefacción T
VENDO maquinarla he- chiller. Llamar al telé- agua callente centralrramlenta, talle m e c á - fono 207473.
Exentos, fací 11 d a a c p
nico, aparatos engrase, DOY CLASES de F r a n - hasta 15 años Edificio
nuevos, bronce, motores cés y Bachiller elemen- Santa Clara 46-48. «meléctricos. Petronila Ca- tal. Sans? Pastor, 12. 2,o. cofisa». Almirante Bosado, 51, l.9, A .
nlfaz, 8.
derecha.

n m t i i t w o . ÍO de J u l i o de 1972
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| Anuncios por P A L A B R A S
gg VENDEN toe a i e t
exentos desde 100 me.
tT0B cuadrados e 2.000
metros cuadrados Rn
tpiífnnr 20043S
VENTA de pisos v if'njas en Vía de Empalme
ConStruccInnoF Serrano
VENDO piso cuarto dp
cinco habitaciones co.
clna y aseo P r e c i o
800 000 pesetas con fncllldodos I n f o r m e s
prnnclscn Grandmon
tagne número 17 Pr,rteria
V E N D O piso sexto,
céntrico a estronai - n
c a l l e Trinas Cuatro
hnhitnclnnes cocina y
aíco muy buen precio
y crandry facilidades
Informes C a 11 e Villar
cayo 1 i1 Tzqda
VENDO otsn Aven'rti
dfii Crucero Pr I m
onrr.nl 1* 'otra A
VENDO •spiftndidoj' p
ios llave nT) mano a'i
estadof Hasta «I teclm
exentos con facilidade?
P!mnernfi"t 17 Tur de*
OCASION Vendt cas»
libre de pmnta y piso
con garaje oatlo y lo«
cal Rnzrtn tfij 6 f o n
224191
OCASION Vendo piso
barato y muy céntrico
tros habitaciones 'eclbidor cocina y ha ñ '
completo m Pozo S^co
número 11 1" Tzada
SE VENDE piso «n calle Vitoria muy céntri.
co apto ifielnns 300
metros cuadrados Razón aits Admlnl? • r n.
elAn
SE VENDE-piso nuovo.
Vitoria 177 10.' C I n .
formes en " l mismo
VENDO piso Pa. llldades Calefacción central,
agua callente Cooperativa San Agustín Teléfono MRftSO
VENDO piso a íStrenar oxtnrlor Manuel de
la Cuesta 9 R a z ó n
portería
CASA dos viviendas sin
Inquilinos calefacr 1 ó n
huerto y Tardfn vendo
Paseo do los Pisones
61 <6 a 81
SE VENDE o alquilo
piso callo Segovia. 8 7.'
derocha ¡VTuchas facilt
dados
VENDO u arriendo harato nave Industrial !L
bre 80 metros patio vaHado céntrico tn f o r.
mes Fra n c 1 s c o Sor»
miento fl 3» E

ELEGIR olen siempr*
es difícil Construido
n e s Arran? Acinaf le
ofrece una serle completa do viviendas de
todo Mpo y en todai» 'ae
zonas de la ciudad liave en mano para que
usted elljé bien Informes Plaza de la Cruzada l
V E N D O solai lO.OOl
metro.- 2.500 const ruidos en pabellonep y doí
viviendas dentro casco
capltai Informes telé
fono 204117
FIROGA.— P i s o lujo
calle E l Carmen, siete
habitaciones con arma,
ríos empotra dos. d o s
baños y aseo servicio.
Facilidades.
FIROGA.— P i s o lujo
Benito Gutiérrez, loco habitaciones, dos baños, gran terraza Facilidades
FIROGA.— P i s o lujo
Aparicio y Rulz, cuatro
habitaciones, cuarto de
baño terraza Facilidades.
FIROGA.— Plaza doctor Alblñana, pieos lujo cinco-seis habitaciones dos baños, cocina
con armarios, frigorífico y lavadora Magnífica orientación.
FIROGA.— P i s o lujo
calle Vitoria, edl ñ c 1 o
Bey re Banco Esp a ñ a ,
salí ta. gran salón, tres
dormitorlos, c o c i n a
amueblada, dos baños,
habitación y aseo serví,
cío. Exento
FIROGA.— Piso Avenida General SanJ u r j o .
115 metros útiles, gran
salón tres dormitorios
cuarto de baño y asco
servicio. Ascensor hasta garaje Facilidades.
FIROGA.— P I S O centriquísimo calle Cardenal Benlloch, cuatro habitaciones cocina y baño Calefacción individual.
FIROGA.— Piso c a 11 e
Clunia cinco habitaciones dos cuartos de baño, calefacción y agur.
callente
centrales.
Exento,
FIROGA.— Piso Santa
Clara nuevo, cinco ha.
bitaciones. Exento con
trlbución Facilidades.
FIROGA.— Pisos San.
ta Cruz, nuevos. cuatroCinco habitaciones calefacción central ,
FIROGA.— D o s pisos
calle Tesorera, económicos reducidor trastoH
do comunidad.
FIROGA.— Piso Vitoria
115, cinco habitaciones,
calefacción central con
facilidades

V E N TA U viviendas
protegida* ad Avenida
Eladio Penado l 10.»
A
Constru c c i o o é i
«Pora» Llave en mnno
con 80 000 oeseta? entrada f«Str l? qfios
FIROGA
P i s o San
VEN 110 pta, en Liajj, , Agustín servicios cenCalvo I2P metro» bien trales exento, cu a t r o
soieadc pare cualqulm habitaciones. Facllida.
Industrl» Peí
188
des.

H a

FIROGA.— Pisos Avenida del Cid, 88. cuatro
habitaciones, b a ñ o y
aseo Calefacción central.
FIROGA.— Vivien d a s
subvencionadas, magní,
flea situación, orientación ideal, cuatro habitaciones amplia cocina
de carbón, baño completo, parquet, alicatados cocina y baño completos. Precios totales
285.000 y 300.000 pesetas.
Facilidades
FIROGA.— Calle Vitoria, pisos cuatro y cinco habitaciones, c a l e facción central, perfectamente acabados. Pre.
cios, 275.000, 325.000 y
425.000 Muchas facilidades,
FIROGA.—Paseo Fuen,
teclllas. pisos p r e c i o
promoción. Cuatro-cinco habitaciones. Exen.
tos. Facilidades h a s t a
doce años
FIROGA. - Entreplantas edificio Puente Gasset, 113 metros cuadrados, propio oficinas.
FIROGA.—
Locales
superficies, hasta 1.400
Santa Cruz, dlstl n t a s
metros
cuadrados.
Exentos.
FIROGA.— Lbcales edl.
ñcio Puente Gasset 60,
110. 150. hasta 600 metros. Ideales cafetería,
allmen t a c i ó n exposi.
clón etcétera.
FIROGA.- L o c a Icf
Avenida General Vlgón
120 170 v 180 metros.
FIROGA.— L o c a l e s
Obispo Castro, de 300 y
600 metros cuadrados.

Estos anuncios se reciben en nuestra Administración (Calle San Pedro Cardefla, «4. teléfono 207148 y Delegación Vitoria, 13) de N U E V E 1
M E D I A de la m a ñ a n a a UNA Y M E D I A de la tarde y de CUATRO e
REIS Y M E D I A de la tarde, asi como en todas las Agencias de publicidad
PRECIO: 20 pesetas haeta diez palabras. Cada palabra m á s 2 pésetes

VENDO p ^
desdi
800 000 Mucha? facilidades Exentos Informes
Pisones nfimero
20 Garaje
FIROGA.— Local Santa Clara, 260 m e t r o s,
nueva edificación, exen.
to contribución.
FIROGA.— Locales y
pabellón calle Casa la
Vega, de 1.300 metros.
Exento.
FTROGA.—Sótanos propios garajes, otros usos,
varias superficies, hasta de 2.000 metros.
FIROGA.— Terreno carretera Madrid, término Vlllagon z a 1 o, 5 000
metros cuadr a d o s. 40
de fachada, para inmediata construcción d e
pabellones Industriales.
FIROGA.— Bar. moderna instalación, calle Madrid 8 metros de barra. Venta traspaso o
alquller.
FIROGA. — Solicítenos
Información Ag e n c i a
Inmobiliaria Oflci ñ a s ,
Vitoria 59 Teléfonos.
221746
220271.
¡ ¡ EMIGRANTES!! Inversionis t a s ! Brindamos nuestra colab o r a.
ción para sus inversiones en Madrid Pisos,
negocios, solares., etc.
Excelentes oportunida,
des. Consúltenos o visítenos sin compromiso,
«Rlosii» Consejeros de
Inversiones Are n a l . 7
(Sol) M a d r i d - 13. Te.
léfonos 2320798 . 2327891
VENDO piso cinco am.
pilas habitaciones San
Pedro
Cnrdeña
94
1.» B
VENDO piso am p 1 i o,
soleado exento, calefacción individual V i toria 43 4.9. Izqda.
LOCAL vendo barato
1.500 metros cuadrados
con entradas por calle
Vitoria y carretera de
Poza. Facilidades de pago, con portones metálicos instalación de ofl
ciñas, agua y luz. «Joya». San Francisco le.
tra E, bajo.

FIROGA.—Locales Arzobispo Pérez P l a t e r o ,
103 y 208 metros cuadrados
FIROGA.—Locales Ela.
dio Perlado, varios 100
metros, naves 850 ó 700
metros.
FIROGA.—Locales píaza y calle San Bruno
distintas s u p e r f i c i e s
Naves hasta 2.000 . metros.
FIROGAr - L o c a l e s
VENDO casa indiAvenida Valen c 1 a, 50,
vidual, cén « r i c a
100, 150. hasta 1,500 mes e i s habitaciones,
tros.
calefacción baño y
FIROGA.-- Local Avedesván. Pla?-a de la.
nlda del Cid, 150 meCruzada, 8, 6 f A
tros cuadrados Fácil»
IVlef 203187
dados.
FIROGA.— l ^ c a l PranVENDO o alquilo piso
c i s c o Grand montagne, informes ^'«K","» 21
610 metros, s i t u a c i ó n segundo
futura gran zona comercial Gamonal.
FIROGA.— Locales Po.
dro Alfaro pasada Iglesia Gamonal, varias superficies muy económicos.
r r illadoraf
FIROGA.—Local carro, V E N D O
tera Logroño, pr 1 m e r Ajurln Servicio d*" Mo.
tramo, 100 metros al- tor«f Plva Teléfono 10
tura suficiente para do- Gallo V l l l a i v i l l » de
Burgos
blar

Ganados
V aperos

SE V E N D E cosechadora «Clnyson Santana»
grande «emlnueva 8e
dan facilidades y garantía Llamar señor Mln
eulfo M M n n r 209940
SE VENDE trilladora
«Flosan» Se dan facilidades tilamar señor
Mlngulto Peléf 209940
VENDO atadora «Alpuema* en buen uso
Lucas Cárcamo Barrio
Castüdelgado
VENDO vaca holande.
sa parir sobr e 10 Agosto tercer parto Villamayor de los Mon t e s
Eutlmlo Camarero
VENDO segadora atadora Alpu o m a t o m a
fuerza seminuevn Isidoro Martín calle Magallanes 7 5.« F Valladolld Teléfono 232200
"xtenslón 132
VENDO maqu l o a r l a
usada
eos echadora
B M Volvo: trilladora
AJuria 95. remolq u e «
Avenidn áei Cid 63
VENDO segadora atadora. para tractor con
todas las ruedas de goma, marca León semlnueva y una sembradora, tambi é n
para
tractor, bien de precio
Santos Trujo Andosllla
(Navarr)O "Oelf 67'I037

Pérdidas
PERDIDA perra de caza. Atiende por «Gilda».
Blanca, con pintas negras. Se gratificará Ra.
zón teléfono 204385,
PERDIDA sortija, día
15, frente Correos, calle San Pablo. Gratificaré entrega. Conchita
Pérez Nuestra Señora
de Fátima, 1. I X teléfono 220118.
HALLAZGO perro de
caza Informes, teléfono
201438
PERDIDA perra c a z a
Setter, blanca con mancha roja. Avisar calle
San José 5. l.o. centro.

Televisores

T R A S P A S O comestibles Mariscal Cardenal
Segura. 19.
PRASPA8U pe 0 S 1 6 n
Escolar Almlrant* Bonlfaz 16 1«

Varios
S E G U R O obligatorio
do accidente* de trabajo Mutun Patrona' Espolón 20 Burgos
CAMBIAMOS su lana
usada por colchón Flüx.
Teléfono 222539 S a n
Juan de Ortega 20 Caplscoi
P I S O S a uchl liados,
barnizados eLlmplezas
Pulidor» Laln Calvo 7
teléfom 203699
LLAVES ai minuto en
BVrrpterlP «Lain Cnlun»
IIIPOTEC A S rápidas,
primeras s e g u n d a s .
(Visitas y llamadas once a una) Teléf 227501.
Plaza España 14 VaUadolld

REPARACION
téJeví.
sores todas m a r c a s
Sorvlc'f urgente a domlolUo Peléfonr 201986
SERVICIO
técnico
«Marconb " Reparación P I R O G R A B A D O , entclevlsore? todas mar- c u a dernación, artesa,
cas Radio Caracas Cal- nías del cuero. Aprenda cualquiera de estos
zadas 18 Polf 221529
LABORATORIOS
Tc- trabajos manuales y sálo-Color» reoora su te- quole prov e c h o a su
levisor con plena ga t i e m po libre Informe
rantia en oi dia Calle gratis. Mater NC. M u n taner, 81. Barcelona, 11.
Emperador númorr- 24
Tfiléfonr 203879
PELFA'ISORFS 19» úllimo modolo extra pía
f tatl* ¿las* df tra
no UKF Ucencia nmeALQUILO cámaa Plaza rlcana con voltimetrc
bajos tipográfico*
Alense Martínez 9 1 «
en PAL L E R E
y mesa to^o 16 000 peP E N S I ON completa sotas Dio? dia? prueba
3 R A FICOS cDlii
Pranclsc Sai miento 9 sin compromiso Ventarrio 1*- Burgos» Oa
7o C
tle Sar Pedro Jara plazos Garantís qbdeña ^4 t.elftfoDf
PENSION completa o soluta seis meses «Co
20785f' v »Papel(«
sólo dormir, frente a merflol Vfdo Moto-! Ca.
ria Pagra» c 8 U '
Sindicatos Calera 29 lera número 10
Vitoria 18 teléfo
3,9 Izqda
REPARACION
teleVl
•ir ?n2R52
HABITACIONES piso sores toda? m a r e a s
nuevo soleado, próxir Servicio urgente antemo piScioaé. L l a m a r
nas Servicie té c n 1 C c
mañanas teléf 221995
FOTOGRABADOS
Wernes Radlr TV CaConfección rápida
PENSION, sólo dormir racas Calzadas 18 TeTALLERES GRAcalle Madrid 36 2 ' 1z. 'éfqflr 221529 Burga* y
FICOS «Diarlo A*
qulerda
Plaza Genera Uslmo 18
Burgos» P r e l o t
HABITACION dos ca- vnnarliogn
v e n t ajosos Calle
mas mes de Agosto, se- n K V A R E S en taller
San Podro Cardeñoritas. Informes Nue. Inválidos Civiles su te
ña 84 tn i é f o n o
va Avenida do Madrid levlsor radio transis207358 y «Papeletor Pn^hlt» 71
"ÍO-IRP?
número 10 8.» B
ría Tagra» Vitoria
SE DAN camas dormir
13 tpléfom 202R52
Doña Bernnguela 4 l.«
ALQUILO habitaciones
en Santander, con dereI M P tt U SOS co
cho cocina Tel é f o n o L O t A I c é n trico «c
murcíalos 78 r • a *
278730. Santander
traspasa Rnzón
telé
timbradas r«rjeifl>
fono20248fi
de vialta nvltarto
P E N S I O N completa o
nes or'JSpHctní iidormir. Plaza Vega. 27. SE ntASPASA local de
100 metros cuadra d o s
p r o pagandft <st.c
entresuelo Izquierda
c o n dlclnne» inmejoraTALLERES 3RA
DOY CAMAS dormir
bles
Teléfon» 220562
ETCOS fDlar>f
35 pesetas; p e n s i ó n Dp 9 ^ l » le « e 7
BurgtJ»» ?alU San
completa y cama. 90 pePodro Cardefta 84
sotas. Habit a c i ó n de T R A S P A S O local pe
t e i é f o n c 207S58 v
una o dos personas fi- queño calle San Zador.
«Papeierle Pagras
nil letra F l.o B
jos Puobla, 2 3."'
« a U e Vitoria »8
IOCASION I Se traspa.
tolfifom 902882
sa acreditado bar y casa comidas Informes en
el mismo Vega 8
MDHSTKOi
VENDO dormitorio ma- SE TRASPASA local B
fBI.KFDlMOS
trimonio, Albóndiga 19. renta Calle Clunia. 8.
KeauccIOn ¿0128(1
Informes portero.
teléfono 221161.
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El MARTES COMIENZAN LAS FIESTAS
PATRONALES DE «FEFASA»
La Comisión munl c 1 p a 1 presa.
Permanente celebró sesión
A la una de la tarde, en
en la que se adoptaron, los el hospital-asilo de Santiago,
siguientes acuerdos;
comida extraordinaria a t o Conceder a don Alberto dos los acogidos on el CenOarcés Valenzuela autoriza- tro.
ción para vallar una finca
A las cinco y media de la
de su propiedad, destinada tarde, en los salones del tea la fabricación de baldosa le-club de Fefasa-Ence, I V
y piedra artificial, en 14,50 Campeonato de ping-p o n g
m.l. de linea al Camino do juvenil (hasta dieciséis años)
Anduva y de 15,50 m.l. de otorgándose premios en melateral derecho, con placas tálico y medallas deportivas.
prefabricadas a 2,30 metros A las ocho de la tarde, en
de altura, con la obligación la plaza central do la Ciudo ajustarse en la alineación dad Jardín, pistas de atleque se le señale por el se- tismo, pruebas atléticas i n ñor perito topógrafo de los terescolares masculinas, de
Servicios Técnicos de este velocidad, scmlfondo, fondo
Ayuntamiento, en lo corres- y salto de altura y triple.
pondiente al lado del CamiSe entregarán m e d a 11 a s
no de Anduva.
deportivas a los tres primeRemitir a la Com i s i ó n ros c l a s i f i c a d o s de cada
provincial de Servicios Téc- prueba y obsequiándose con
nicos expediente tramitado refrescos a todos los particia Instancia de don Rafael pantes.
de la Eranueva y Angel, paA las ocho y media, en la
ra la resolución que proce- pista de baloncesto de la ciuda, sobre la instalación de dad Jardín, gran velada de
un depósito de propano en boxeo, organizada por la Fela calle del Oroncillo. n ú - deración burgalesa, con la
mero 1, para uso industrial. colaboración de la Comisión
Conceder varios nichos er. do festejos, disputándose los
el cementerio municipal.
siguientes combates de afiSe acordó aprobar el plie- cionados:
go de condiciones que ha
Juveniles : Mogravejo, de
de regir en la subasta de Miranda, contra Santamaría,
terrenos con dest i n o a la de Miranda.
instalación de b a r r a c a s y
Plumas: Moreno, do M i atracciones, durante las fles- randa, contra Gab a r r i, de
taa patronales del mes dé Miranda.
Septiembre próximo, c u y a
Moscas: Sáez, de Miranda
subasta tendrá lugar a las contra Domingo, de Burgos.
diez de la mañana del día
Ligeros: Pozo, de Miran19 de Agosto, en el local da, contra Calleja I , de Burdestinado a ensayos de la gos.
banda de música.
A las diez y media de ía
Aprobar varias facturas.
noche, en las pistas del MeAprobación del presupues- són-Ciudad J a r d í n , sensacioto del año 1972, presentado nal verbena, amenizada por
por la Biblioteca P ú b 11 c a e! notable conjunto músico,
municipal.
vocal «Los Fénix».
Aprobación provisional do
Miércoles, 2 de Ag o s t o,
las normas transitorias para festividad de Nuestra Selas edificaciones de uso i n - ñ o r a de los Angeles:
dustrial.
A las once de la m a ñ a n a ,
CONCIERTO P A R A HOY en la parroquia de Nuestra
Señora de los Angeles, misa
«Toro Rojo», p. d., R. y L solemne, cantada por un coGroba.
ro de productores de la em«Un día en Vlena», ober- presa, que I n t e r p r e t a r á la
tura, F. Von Suppé; «Minuct- «Hoc Est Corpus Moum» a
to» (del Quintento V I ) , L, tres voces gravea.
Bocchei-ini; «Katiuska», primera
selección, P Sorozá- REUNION D E L A PESA
bal; «Cantos vascos», AlbcrDurante la misa se celed¡; «Gulanes», p. d. R. v t i
brarán enlaces matrimoniaGroba.
les de productores de la emDELEGACION
COMAR- presa Fefasa-Ence. que lo
hayan solicitado.
CAL
SINDICAL
Seguidamente en los saSe pone en conocimiento lones de la parroquia, por
de cuantos puede interesar, la dirección de la empresa
que en esta Delegación Co- y comisión de festejos, remarcal de Sindicatos (Ho- cepción y entrega de pregar del Productor), se hallan mios de nupcialidad.
las bases para poder soliciA las doce, en los salones
tar las hp™<; nara aprendizaje en la Escuela Mayor de del Tele-Club, entrega de
Artesanía radicada en Ma* premios del concurso de d i bujo y del campeonato de
drid
ping-pong, celebrados el día
FIESTAS P A T R O N A L E S anterior.
A las dooe y media en la
D E «FEFASA-ENCE»
Ciudad Jardín, pista de baLa Comisión de festejos do loncesto, partido de juvenila empresa, bajo el patro- les entre los equipos de la
cinio de la Direcc i ó n de S. R. Deóbriga y C. D. Fe«Fefasa-Ence» ha organiza- fasa-Ence. d 1 s p u t á n dose
do diversos actos en honor magníficos trofeos.
de su Excelsa P a t r o n a.
A las cuatro de iá tarde,
Nuestra Señora de los A n - en la plaza central de la
geles, para tos días uno y Ciudad J a r d í n salida de la
dos de Agosto, con arreglo representación de la empreal siguiente programa:
sa, aue en nombre de la
Martes. 1.a de Agosto.— A misma, obsequiará a todos
las once de la mañana, en los niños acogidos en el Preel campo de deportes de las ventorio Infantil de San
escuelas de la empresa, jue- Raimundo de Peñafort. de
gos infantiles (soka-tlra, pu- Laguardla (Alava).
A las oinco cuarenta y
cheros, sartén, mereng a d a.
cinco, en la pista de tenis
etc.)
A las once y media, en la de la Ciudad Jardín partiplaza central de la Ciudad do de tenis amateur adjuJardín, cuarto Concurso da dicándose medallas deportiDibujo infantil, p u d l e n d o vas a los participantes.
A las seis y cuarenta y
participar niños de hasta doce años de edad. Se otorga- cinco, en el campo de derán premios en metálico y portes de la Ciudad J a r d í n
fútbol luvenil. enfrentando
trofeos.
A las doce y media, en el se los equipos U. D I . T I
cementerio de Miranda, res- Mirandés y C. D. Fefasaponso y ofrenda de flores, Ence. disputándose bonitos
en recuerdo de los produc- trofeos.
A las ooho y media de la
tores fallecidos de la em-
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tarde, en la pista "El Me- ACTUACION DE LA COMPAÑIA NACIONAL
són" de la Ciudad Jardín,
"MARIA GUERRERO"
gran musical, actuando el
Fue una lástima que una
conjunto
músico-vocal
hora antes de empezar el
"Mundo joven".
espectáculo de los FestivaMIRANDESA - M A D R I - les de España, en la noche
DISTA
del viernes, se presentase un
nublado que se concretó a
Mañana, lunes a las ocho hacer demostración de su
y media de la tarde, en los aparato eléctrico, sin dessalones de la S. R. Danubio, cargar agua, si bien ft la hola recientemente creada Pe- ra de comenzar, el cielo se
ñ a M i r a ndesa-Madridista, encontraba despejado quecelebrará una Importante dándose una noche extrareunión, a la que quedan c i - diñarla, mejor en lo que restados todos sus socios.
pecta a temperatura que la
anterior. Esa circunstancia
FRESCO
retrajo a mucho público de
Hay un viejo dicho m i - sacar sus entradas.
randés que dice que el veLa magnífica Compañía
rano en Miranda dura de con su extraordinaria InterSantiago a Santa Ana... los pretación bordó, por asi deaños que no nieva. Y el cirlo, la obra de Carlos A r tiempo parece querer dar nlches "Los caciques", sienla razón de la fracesita ésa, do Interrumpida l a repreporque tanto por las m a ñ a - sentación en bastantes ocanas como al atardecer, se siones por los aplausos del
hace necesario ya ponerse público que se volcó al f i un jersey o chaqueta, para nal.
combatir la fresca temperaTodo resultó bien, si extura.
ceptuamos la circunstancia
de que las localidades de
PRESENTACION
tendido perdían en ocasioComo ya hemos publicado, nes el diálogo, a consecuenhoy, a las once de la maña- cia de los ruidos exteriores
na, hace su presentación en de la carretera, producidos
Anduva, toda la plantilla de por los camiones que subían
jugadores de nuestro queri- la denominada cuesta de la
do Mirandés, que un año más Virgen y a fe que el especluchará por dejar bien alto táculo hubiese carecido de
el pabellón deportivo de estos defectos, ya que los
nuestra ciudad. Aún es po- altavoces se encontraban
sible que en las próximas perfectamente instalados, si
fechas se incorpore algún j u - se hubiera celebrado en u n
gador más, ya que la directi- local cerrado.
va está dispuesta a formar
Al Igual que el a ñ o anteun potente equipo, que puela actuación de la
da aspirar a una clasifica- rior,
ción destacada en 'a Liga, co- Compañía Nacional de teasa que todos deseamos. Cla- tro "María Guerrero" ha
ro que hay equipos
muy constituido uno de los plafuertes en el grupo, que se tos fuertes que, á nuestro
están gastando muchos mi- entender, se siguen prodillones, para intentar el as- gándose en los Festivales de
programación
censo, pero no es menos cier- España, su
to que en muchas ocasiones debiera ser en los primeros
esto no sirve de nada, si el días.
equipo no está bien dirigiLa escasez de funciones
do y existe verdadero entu- teatrales que se representan
siasmo y ^camaradería entre en nuestra villa, si exceplos jugadores. De ahí que tuamos las de "Clunla Teasuela ocurrir que equipos tro de C á m a r a " , puede que
modestos,
con los que en
principio nadie cuenta, sean sea el motivo de la crisis
después los «cocos» duran- del teatro. Los espíritus no
te, la competición. Y que están habituados al buen
conste que llamamos modes- teatro como el que nos ofretos a aquellos clubs que co- cen estos Festivales, pero
mo el Mirandés, no pueden confiemos en que esa espedisponer de los fondos que cie de apatía desaparezca
otros disponen, que por lo en nuestro público.
demás nadie hav más que YA HAN SALIDO A
nadie, mientras no se deSUBASTA LAS OBRAS
muestre lo contrarío y ello
DEL REPETIDOR DE
se demuestra jujando y gaT. V.
nando.
Leemos lo siguiente: " Y a
han salido a subasta las

COMPLEJO DEPORTIVO

«LOS TOMILLARES»
PISCINAS - TENIS - PARQUE INFANTIL
RESTAURANTE - AUTO SERVICIO

PARA El FRANSPORIE LIGERO
LA SOLUCION SE LLAMA

Los hermanos menores de «PEGASO»

AUTOMOBA
DIARIO D E BURGOS

PREPARATIVOS DE IAS
FIESTAS DEL 7 DE AGOSTO
obras correspondientes al
repetidor de Televisión... La
subasta incluye la instalación de VHP, en un plazo
máximo de terminación de.
seis meses y el montaje
también del UHP, éste ya en
un plazo de dieciséis meses".
La noticia en sí es halagadora y sobre todo sirve para
renovar las perspectivas de
que en breve plazo que a todo lo más se pueda cifrar en
lo que resta de año, si las
condiciones atmosféricas del
invierno son favorables, podremos ver los programas de
TVE,,
con la nitidez que una
buena instalación del poste
repetidor puede proporcionar
a los tele-espectadores.

L a labor para preparar
el programa de la semana
grande es m á s ardua, más
concienzuda, supone mu
cho m á s trabajo, m á s me
ticulosidad, pues excep"
tuando la
programación
de la fiesta nacional aUe
eso es competencia de la
empresa de la plaza de
toros, lo d e m á s queda a
estudio y confección de la
comisión de festejos.
Parece ser que este año
el programa será más
importante, se s a l d r á algo de la r u t i n a de todos
los a ñ o s v para ello es
preciso u n mayor estudio,
una
mejor
preparación,
pero con tiempo suficiente
por si se produjese algún
fallo, con e l f i n de que se
NUESTROS COMUNIpueda completar con otra
CANTES
Bajo este título pretende- cosa.
mos transcribir las quejas de FARMACIAS DE
nuestros comunicantes, espaGUARDIA
cio que dejamos abierto a
M i r a Alvarez, plaza del
quien quiera colaborar.
En esta ocasión se trata Caudillo, 28. M a ñ a n a , lude vecinos de la avenida de nes, De las Heras, Arlas
los Caídos que se lamentan de Miranda, 38.
del estado en que se encuentra dicha avenida que pudiera conceptuarse como una de
las vías más céntricas y me- DEPORTISTA: También para t i e» la Cruz Rola Ha^
for urbanizadas de Aranda,
te «oclr d i la Cru? Rola
por lo que respecta a los
aparcamientos de vehículos.
Nos dicen que la Alcaldía
dictó un bando hace tiempo, para que los turismos
aparcasen desde la carretera
general o calle de San Francisco, a todo lo largo de los
ediñclos existentes en su lado Izquierdo en dirección al
monumento de los Caídos y
a continuación de ese lugar
el resto de los vehículos, es
decir, tractores, camiones,
Bien remunerado, con
etcétera.
vivienda.
Sin duda, debido a no haber ido colocada la señaliApartado 136.
zación respectiva, delante de
los edificios y hasta delante
de 'os establecimientos existentes en los mismos se sitúan
aparcan no sólo turismos, sino toda clase de vehículos viéndose en la imposibilidad de llamar la atención, pues la contestación
inmediata es que no existe
señalización alguna.
Con miras a una mejor ordenación de los aparcamientos y en evitación de que se
repitan estos casos que están
dictados en teoría, pero que
no e han llevado a la práctica, esos vecinos nos ruegan,
como así lo hacemos, que al
Se pont en conocimiento
menos se señalen las zonas
que afectan a los turismos y de cuantos puede interesarles
las del resto de los vehícu- que este Excmo Ayuntamiento previa la corresponlos.
diente autorización, anuncia
L A S F I E S T A S D E L 7 D E en pública subasta la enajenación
40.000 metros cuaAGOSTO
drados er varios lotes con
Parece ser que va ha destino única y exclusivasido confeccionado el p r o - mente para construcción de
factorías Industriales, siendo
grama ñ o r el que se han el prerio adecuado, obrando
de r e ñ i r estas fiestas, cu- las condiciones en Secretaría
ya fecha va está p r ó x i m a . para w
ouedan «¡er examiEsperamos poder comu- nadas.
nicar a nuestros lectores
La subasta tendrá lugar el
lo que haya sobre el ü a r
día 7 d" Agosto próximo.
ticular, publicando el p r o Villarcayo. 26 de lullo de
Brama tan pronto como
1972.
El Alcalde. Scverianos sea facilitado.
"O Vllanueva Báscones.
LAS FIESTAS PATROC
NALES

CONDUCTOR
MECANICO

NECESITO

ARANDA
DE DUERO

Excmo. Ayuntamiento de
V I I U U O (Beryos)
ANUNCIO

Sin t e r m i n a r unas fiestas, mejor dicho sin haber empezado, va la Comisión de Festejos
tiene
que preocuparse de confeccionar otro mucho m á s
importante como es el de
las fiestas patronales.
De todo ello se desoren
de que la labor de esta
Comisión, en esta temporada veraniega, m á s propia Para el descanso tiene
que
trabajar
'ncesante
mente, primero con los
Festivales de E s p a ñ a , luego con las fiestas tradicionales del 7 de A c o s t ó v
finalmente con el o r o e r a ma de la semana erande
arandina.

SE NECESITA
Olicial de 1." de con
fitería y ayudante. Co
cinoro
plftche de cocina para

BRIViESCA
Dlnglrst a confitería

LA

TERE
Telélono 83
BRIVIESCA
(R O C 1-753)
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habrá aumento de cuotas ni de abonos para la próxima temporada
Los socios p o d r á n cotizar m e n s u a l m e n t e
o todo e la ñ o d eu n a vez, as u
E l s e ñ o r P r e c i a d o h a b l a a l o s i n f o r m a d o r e s deportivos de lo r e a l i z a d o e n m a t e r i a de í i c h a j e s
de l a s o b r a s a efectuar
j c t u a r e n ((El P l a n t í o » y o t r a s e r i e de c o s a s d e i n t e r é s p a r a l o s a f i c i o n a d o s
A
mediodía de aver,
tuvo limar, en el hotel
Almirante Bonifaz, el almuerzo eme a Drincinio de
cada temnorada futbolística ofrece el Burgos C. F.
a los informadores deoorüvoq de Prensa V Radio.
Con la directiva v los
informadores usistieron al
cordial acto el entrenador,
R o m á n Galarraffa v su
colaborador. Rafael Zamora, aue orecisamente aca.baba de'regresar de asistir a los cursos de entrenador nacional, con el
título en el bolsillo.
A los nostres del a l muerzo, el oresid mte del
Club, señor Preciado, aue
comenzó ñ o r decir, m u v
certeramente, aue aauella
ei'a una comida ele t r a b á balo, bosaueió a grandes
ráseos lo aue fue la temporada anterior, haciendo
resaltar los anuros de las

ultimas iornadas de la
competición. Di.io aue habían sido varias las ocasiones en aue se acordaron de 3alarraga y pensaron en traerle, para aue
se hiciera cargo de l a p r e oaración del eauino local,
sin aue estos deseos l l e Kascn a cristalizar. Ahora
«stá entre nosotros y se
le na t r a í d o poraue es la
persona idónea. GalarraJa es un hombre honesto,
"•abalador. serio, competente y entre él y e l club
nay una confianza mutua
v recíproca total.
P a s ó d e s p u é s el s e ñ o r
^•eciado a iustlficar
el
ñor q u é de algunas baias
«e iugadores. entre ellas,
ias de iog
Ruardamotas
ailbao y Solana v el del!?isa ,Astorga V fue detallando la configuración
«el eauino para la p r ó x l roa temporada, por nuesJ.03 v por líneas, recalcanríLaue
han procurado
contar
con tres
homtn • Para
cada » " e s «>• tratando de eme éstos
¡ « e r a n lo m á s competentes posible, dentro de l o
es dado
encontrar.
"M>aso. fue citando n o m íwf*
dadores
cuvo
nchaie se ha procurado.
f f 1 , po^ elemplo. a f i r m ó
ei señor Preciado, aue se
Celeron gestiones
cerca

de los guardametas Zamora v L a r r a ñ a g a : los defensas Raya- Braga v Paredes: citó los nombres
de S a n t a m a r í a ( H é r c u l e s ) ,
Maguregui v Madariaga v
lo ya conocido del n r o yectado trasnaso de Eder r a al Atlético do Bilbao,
a cambio de otros iugadores. Hubo festiones asimismo oara noder contar
con el extremo Rubial, el
leonés M a r i a n í n , el vallisoletano Alvarez v los é x b u r g í d e s i s t a s A i t o r Aguir r e y Benegas y se mantienen las
nosibi^dades
de aue vengan Eusebio,
Sistiaga. el argentino Sant a m a r í a v Leal.
Exouso la forma en aue
se llevaron a cabo muchas
de las gestiones y a a u é se
debió aue no fructificaran
algunas de ellas: el club
no auiere dinero, sino i u gadores. De a h í aue el

Burgos no haya trasoasado u nadie.
Puesto a hablar de oesetas, manifestó, por citar
sólo algunos casos concretos, que por e l traspaso de
G a r c í a Cuervo hubo aue
abonar 800.000 oesetas. que
hubieran sido muchas m á s
o acaso no hubiera existido este fichaie, de no
haberse comportado como
un perfecto caballero el
presidente del G i i ó n : ü o r
Osorlo hubo que abonar
600.000 pesetas v otras t a n tas por G ó m e z , cantidad
ésta ó l t i m p oue s e r á devuelta al Burgos por el
Atlético de Bilbao, si al
cabo de las dos temporadas que tie^e de d u r a c i ó n
el contrato, G ó m e z retornase al coniunto vasco.
Es sabido que por A i t o r
Aguirre
ha
cagado el
Santander m á s de u n m i llón de pesetas. A l V a l l a dolid ha llegado a ofrecerle el Burgos hasta cuat r o rr Ilíones por su iuga
dor Alvarez v los vallisoletanos no le sueltan, ñoraue aspiran a l ascenso. L a
Cultural Leonesa lleva tres
meses aueriendo negociar
a costa de Mfiiianín. pe
ro este iugador tiene 28
años, piden muchos millones oor él v los clubs hacen sus cuentas...
También es mucho lo aue se
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rió al éxito económico de la
temporada anterior. Pagamos seis mllíones de pesetas
que teníamos
pendientes,
afirmó, es ya de nuestra
propiedad el nuevo domicilio social, se han hecho otras
cosas y a ú n ha habido superávit. Estamos viendo que
todo sube y, sin embargo,
calculamos que todo marchará equilibrado en la p r ó xima campaña, en el aspecto económico, razón por la
que, pese a todo, no se producirá aumento alguno en
las Cuotas ni en los abonos
de los socios. Estos podrán
ser mensuales o anuales, en
atención a su forma de pago. Atendiendo a la proposición formulada por algunos
de ellos, los carnets se har á n en cartulinas en las que
ATENCION A LA CANTE- queden reflejados los doce
meses, de forma —entendiRA
mos— que se entregarán enEl torneo de reservas, en teras al socio que abone todo el año, dándose a los dem á s el correspondiente resguardo del mes abonado. De
este modo se verá grandemente facilitado el trabajo
burocrático del club.
valora a Benegas, nrueba
evidente de aue no es un
iugador del m o n t ó n . Conste aue 1 Burgos se interesó ñ o r Benegas nada
m á s t e r m i n a r la temporada ñ e r o no nos lo dieron.
En el caso del barcelonista Paredes a auien el
club d i r la carta de. l i bertad,
oedía
millón v
medio oor temporada v
•tr
sueldo mensual
de
veinticinco m i l Desetas.
Cifras, como n o d r á n apreciar nuestros lectores, aue
resultan prohibitivas y no
sólo por la c u a n t í a — a ñ a dimos nosotros—, sino oor
lo aue p o d r í a n establecer
de diferencias v disensiones entre los iugadores de
la plantilla...

el que participará el Burgos, le Jugarán los que no
actúen en los partidos de
competición oficial, completando el conjunto con aquellos otros Jugadores aficionados que destaquen en los
equipos de la capital y provincia, casos del Brivlesca,
Lenneño, etc. De este modo, todos se m a n t e n d r á n en
activo y podrán superarse
continuamente.
SOCIOS Y CUOTAS
El señor Preciado se refi-

En cuanto a la asamblea
general de socios, queremos
Ir a ella —puntualizó— con
todo bien hilvanado.
Haciendo referencia al hecho de anteponer el club a
las personas que lo Integran, explicó que era Qoloroso, pero necesario, tener
que prescindir, en ocasiones,
de componentes del mismo,
bien fuesen jugadores, d i rectivos, etc.
A este respecto recalcó
una vez más que las personas que en su día puedan
entrar a regir sus destinos
h a b r á n de ser plenamente
responsables y estar suficientemente impuestas, para no tirar por tierra lo mucho conseguido.
Y hablando de -'El Plantío", el señor Preciado dio
a conocer el propósito de
llevar a cabo el rebaje del
colector que circunda el terreno de Juego, tapando luego el cemento con tepes, con
lo que se evitarán peligros;
la adaptación más adecuada, dentro de lo posible, de
las localidades de fondo; la
construcción de varias gradas delante de la tribuna,
para dar cabida en ellas a
nuevos socios y poder responder adecuadamente en

C O M P L E J O
D E P O R T I V O

d o s

Tomíllaresi

Comunica a todos los burgal«ses que a partir
de mañana, lunes, funcionará un servicio de autobús
gratuito.
Salidast Plaza de San Lesmes (frente a iglesia).
Horas: 11 y 12 de la mañana
Regresos 3 y 7 d* la tarde.

DIAMIII
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las Jornadas de gran asistencia y la colocación de
una valla metálica, que no
obstaculice la visibilidad, en
la parte misma de tribuna
y próxima al césped.
Hizo alusión el señor Preciado a las conversaciones
mantenidas con el director
de Televisión Española, señor De la Viuda, para llevar
a cabo la retransmisión en
directo de tres encuentros
de competición, a cóncretar.
Reiteró la decisión adoptada, con relación a los desplazamientos del equipo, de
efectuar en autocar solamente aquellos viajes en que
la distancia no supere los
300 ó 350 kilómetros, complementando los demás con
R A F A E L ZAMORA
el uso del tren o del avión,
a fin de que los Jugadores que acaba de recibir el tíretornen lo m á s pronto po- tulo de entrenador nacional
sible a sus hogares.
y que, en el curso del a l En cuanto al exjugador y muerzo fue objeto de un oorya entrenador nacional Ra- clialfsimo testimonio de afecto por la directiva y los
fael Zamora Cañas, que ya
informadores locales
tenia a su cargo la preparación, absolutamente desinteresada, de los Jugadores
burgaleslStas Juveniles, pasará a ser también ayudante
de Galarraga y entrenador
de los componentes del p r i mer equipo que no tomen
parte en los desplazamientos.

Finalizó su Intervención el
señor Preciado dirigiéndose
concretamente a los informadores deportivos, a los
que dijo: "Sois parte Integrante y activa de Burgos
y esto se ha comentado favorablemente dentro y ^uera de nuestras fronteras,
con admiración, por lo que
queremos expresaros nuestra gratitud. Contamos con
vosotros a cada momento"
Cálidos aplausos subrayaron las palabras del señor
Preciado, a quien correspondió i l presidente de la Asociación de la Prensa y director de D I A R I O DE BURGOS, don Esteban Sáez A l varado, quien manifestó que
los Informadores no habían
hecho otra cosa que cumplir
con un deber al reflejar en
sus trabajos respectivos tanto el ambiente del club propiamente dicho como el que
se respira en la calle Agradeció los elogios que se habían vertido sobre ellos y
felicitó cordlalmente tanto
a Galarraga "el hombre que
hizo el gran milagro de la
Segunda Dlivsión" como a
Rafael Zamora, por la brillante obtención del titulo
de. entrenador nacional.
Román Galan-aga agradeció asimismo las atenciones
de que habla sido objeto
noniendo de relieve la gran
Ilusión con que se ha hecho cargo de la dirección
técnica del equipo burgalés
y mostrando su esperanza
en realizar una campaña
digna, que consolide deflni-

tlvamente al conjunto en la
División de Honor.
Al Igual que el señor Preciado, ambos oradores fueron aplaudidos.
VICTOR MANUEL
(Foto F E D E )

Excursiones
V I N C I T
Día 2 de Agosto:
• ITALIA: 15 días.
Día 8 de Agosto
• GALICIA: 5 días.
Día 22 de Agosto:
• FATIMA
LISBOA: 5 días.
Día 1i> de Agosto:
• LOURDES BIARRIT2: 3 días.

VACACIONES EN:
CANARIAS BAlEARES COSTA
DEL SOL COSTA BRAVA, ETC.
SOLICITh
PROGRAMA DETALLADO A

VIAJES

ViNCIT, S. A.
Tlt. 12 grupo A
Avda Generalísimo, 5
Teléfonos.
209472,
203182 y 207797

209742.

F R E S A D O R
SE NECESIIA Oficial 2.a con expencrcia, SERVICIO M I LITAR CUMPI IDO. presentarse de I e 1 en calle Calzadas número 1 ?.» haWt^Hrtn 18 Telfs 220511 221980.
'F O C I 747)
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CLAUSURA DEL C U R S O
N A C I O N A L DE E N T R E N A D O R E S

Anoche llegó, procedente d e Argentina
un nuevo jugador para e l Burgos

Se llama Ignacio Santamaría, nació en San Sebastián
y juega indistintamente de medio derecha o de cierre

Pereda figura entre l o s aprobados
Marianín
que

entre jugador y

Club, de

va

a

fichado

traspasar

por
a

el

Oviedo

Galán

Virtualmente

hay acuerdo

q u e e l f i c h aje

s ó l o d e p e n d e d e l a s c o r r e s p o n d i e n t e s p r u e b a s presidencia de don José Luis entrenadores y de la planti- Real Oviedo, José María de

Ouizá no pocos escépticos,
cuando el presidente dei Burgos
declaró hace poco tiempo que
contaban con traer de Argentina a un jugador para la plantilla del equipo pensarían que
se trataba de un proyecto, siempre sugestivo, pero difícil de
convertir en realidad.
Sin embargo, ya está aquí.
Uegó a primera hora de la noche de ayer y a continuación
acudió a efectuar su presentación oficial en el domicilio del
Club.
Mucha cordialidad en e! recibimiento y rostros de satisfacción en directivos y viajero.
Todo está ya ultimado, por ambas partes para llevar a cabo
el fichaje, que esperamos se
concrete dentro de muy pocas
fechas, una vez superadas las
pruebas a que ha de someterse bajo la dirección de Román
Galarraga.
Desde luego, por su aspecto,
algo rechoncho pero de com recha, pero eso no quiere de- albinegro
plexión claramente atlética, asf cir que no Pueda actuar en porada.

como sus antecedentes profesionales abonan la certidumbre
casi absoluta de culminar la
operación, máxime conociéndose los satisfactorios informes
de que viene precedido.
Pero vayamos a concretar detalles
El nuevo jugador se llama
Ignacio Santamaría y nació en
San Sebastián, contando en la
actualidad 28 años. Es decir se
trata de un jugador hecho y
con solvencia y ha jugado en
la Primera División con Clubs
argentinos, residiendo en aquel
país d;3de el
,948, en íue.
eomo fácilmente puede colegir
se, era un niño.
Ignacio Santamaría, después
de efectuadas las presentaciones de rigor y de recibir las
adecuadas normas en cuanto a
los entrenamientos a que ha
de someterso. fue presentado
a los representantes de los medios Informativos locales.
Charlando con él . unos mo_
mentes nos dijo:
—Vengo no sólo contento sino vivamente Ilusionado a Bura o s ' y ' " 7 ' B u r i o I ' ^ I m e r o "poí
cercanía de esta ciudad a
mi Patria chica y, después, porque tengo Inmejorables referencias de lo que es este Club,
que, ya desde ahora, constituye para mí la más viva Ilusión porque representa m! incorporación a la División de Honor del fútbol español, al que
he seguido atentamente desde
mí niñez en Argentina.
—¿Y qué referencia tenía del
Burgos?
—Francamente, he de decir
que siempre me ha interesado
conocer la marcha de las competiciones españolas y que me
sorprendió agradabilíslmamente
la hazaña del Burgos en la temporada de su ascenso y en esta última. De ahí que cuando
me encontré con la posibilidad
de Incorporarme a sus filas
aceptase gustoso y aquí estoy.
Y he de añadir que la cordial
acogida que me han dispensado
sus respectivos así como el
efecto con que a mi llegada me
trató asimismo el entrenador
acrecientan
esa
vinculación
afectiva que ya sentía al venlr aquí y me hacen sentir con
más fuerza, si cabe, para afrontar las lógicas pruebas que e!
director técnico considere nacesarlas.
—¿Cuál es su puesto habftual?
—Yo me considero medio da-
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otros, ya que Indistintamente
actué también como medio de
cierre o centrocampista. En fin,
estoy dispuesto a jugar, eso
sí, sin complejos de ningún género y adaptándome a las circunstancias y a las normas qué
reciba. Vengo decidido a quedarme en Burgos y en el Burgos y ni qué decir tiene que
para conseguirlo pondré todo
cuanto pueda y sepa.
—-¿En qué equipos argentinos
ha jugado?
—Pues en éstos: comencé fu
e! San Lorenzo de Almagro, co^ ^ ' L ^
. ^ J t
pasando luego desde la sexta
División en que figuraba a Primera División, en los años 63
al 67. Después, hasta 1970 jugué eq la misma categoría,
formando parte del Santa Fe
Unión y finalmente, figuraba en
^ Godfoy /?? MendD0fa'
ahora' tamb,én en Pr!mera D,•
visión. Por eso mi Ilusión de
venir a España y formar parte
de un conjunto luchador recién
ascendido a la División de Honor, en la que se ha manterído co!? 9^,n c,Igni(laí, en ,a
^mporada
ultima.
—¿Casado?
—SI, estoy casado. Mi esposa, Esther Garibaldi, hija de Italiano, es argentina. Y tenemos
dos hijos Los tres han quedado en Argentina, pero vendrán
n Burgos cuando firme
—¿Algo más?
—Acabo de tomar contacto
con la ciudad —que me ha
gustado mucho a primera vist a - y con el Club. Ambos me
encantan Se que mis compañeros son magníficos y que el
entrenador es hombre recto, capaz y objetivo. ¿Qué más puedo pedir? Aquí estoy y aquí
quiero quedarme

forma

ha

Madrid (Logos). — Bajo la tación oficial de los nuevos chas por

Pérez Payá ha tenido lugar
en los salones de la Federación Española de Fútbol, el
acto de clausura y entrega de
títulos del X X I curso naciónal de entrenadores de fútbol.
Los 54 aspirantes que se
presentaban, obtuvieron su
diploma. El número uno de
la promoción fue el ex-jugador Antonio Ruiz, al que siguieron en la
puntuación
irulegm numero dos, y Manucí Lcdesma, numero tres.
Otros famosos ex jugadores que obtuvieron el titulo
de entrenador naaonal fueron: Yarza, Marlui - Esperanza, Miera, Re, Quincoces
I I , Poli, Sancbís, Isidro, Segarra, Zaldúa, Negrillo y Pereda.

en

el presidente del

lia de jugadores, poco después se iniciaron los entrenamientos bajo la dirección
de Carmelo, ayudado por Balier,
segundo entrenador,
quienes parecen decididos a
conseguir uno de los tres
Primeros puestos que dan acceso a la División de Honor,
Los Veintisiete jugadores
cluc , i m p o n e n la plantilla
s0n ,os siguientes:
porteros: Chomin, García
Fernández y Larrañaga.
De£cnsas. Corcuera Arana
Av¡]a y Cenitagoya.
Mcdios. Belaza
ciáurriz,
Herrcr0) Luis¡> Marín
Abie.
„a
J

Vigo (Logos). — En el estadio municipal de Balaidos
esta mañana tuvo lugar el acto de presentación del nuc-

Delanteros:
B e r m ú dez,
Echegoyen, Hernández, Or^
tega, Bcrástegui, Guesalaga,
Triarte, Lavernía, M'chelena,
PRESENTACION DEL
Iruarrizaga, Bilbao.
Tim'n,
Juan Fermín y Simarro.
LOGROLES
Logroño (Alfil). — Con mu- PORTA RECIBE El TROcho público en los graderíos
FEO «PICHICHI»
la próxima tem- de Las Gaunas, el presidente
Granada (Alfil). - En acdel Club Deportivo Logroñés,
to celebrado en la redacción
señor
Reón,
hizo
la
presen(FolO FEDE)
del diario «Patria» ha sido
entregado hoy al jiigador del
Granada, Enrique Porta el
trofeo «Pichichi», instituido
por los diarios «Ai riba» y
Marca», de la Prensa del

^.f'1^?" i ' í ' p ^ l
^
^edf0 1*odolfo, P f i x :
cha a los jugadores del Real
Club que asistieron en número de veintiocho.
También
asistió la directiva en pleno
cuyo presidente efectuó la
presentación de los jugadores
al técnico argentino. Dcllacha había llegado de madrugada, procedente de Madrid
donde había
permanecido
unas horas a su llegada de
a Argentina. Manifestó que
no es exacto que el Independiente le obligue a dirigir el
partido de la Copa Continental contra el Ajax.

REUNION DE LAS DIRECIIVAS
DEL BURGOS V DEI MHMÍDES

El equipo titular de la capital jugará
. un partido en la ciudad del Ebro en la
primera quincena del próximo mes
En la tarde de ayer, la nueva directiva del Deportivo
Mirandés, con su presidente
don Modesto Gómez de Cadíñanos y demás miembros,
acompañada por estimados
compañeros en las tareas Informativas, se trasladó a
nuestra ciudad, al objeto de
mantener una reunión de
confraternización con sus colegas del Burgos, para reforzar los vínculos de natural
amistad y cooperación que
han de presidir las relaciones
entre los dos Clubs húrgaleses que militan en categoría
nacional.
La reunión, celebrada en el
H o t e l Almirante Bonifaz,
transcurrió en un ambiente
de gran simpatía y comprensión mutua. El Mirandés, que
tiene ya virtualmente perñlado completado su conjunto, no solicitó cesión de Jugadores, que, por otra parte,
el Burgos no está en condiciones de hacer, al menos
momentáneamente, ya que su
plantilla no lo permite. Sin
embargo, se convino
que
pueden hallarse fórmulas de
cooperación recíproca e interesante y en este orden las
conversaciones f u e r o n un
modelo de sentido práctico,
a la v.-iZ que mutuamente interesante

establecidos con los partidos
correspondientes a los trofeos "Federación Oeste" y
"Ciudad de Valladolid". Este
desplazamiento del Burgos a
Miranda se hará en forma absólutamente d e s i n teresada
por parfp del equipo de la capital.
Al final de las cena celebrada, el presidente señor
Preciado pronunció unas polabras, reiterando el deseo de
colaboración que anima al
Burgos cerca del Mirandés.
así jomo de ayuda en cuanto
sea factible. A estas manlfestaciones correspondió el señor Gómez de Cadiñanos con
expresión de idénticos testimonios, que no dudamos que
en esta ocasión culminarán
en una relación recíprocamente beneficiosa, no sólo de
forma inmediata, sino de ca
ra a un futuro más lejano.
Celebramos muy de veras
que sta corriente de entendimiento iniciada bajo tan
buenos auspicios, se mantenga y continúe

—¿Colofón a nuestra charla?
—Pues, simplemente, dedicar
a la afición burgalesa mi más
afectuoso saludo, esperando
qUe ella ...e ayude en la tarea,
nada fácil, da salir adelante en
m| fncorporaclón al fútbol esDentro de este plano y copañoI y en el empeño firmísl- mo una demostración de la
mo ¿Q hacerme digno de Bur- colaboración que entre amg0S y ¿e] Burgos,
bos ha de imperar, quedó
concertado un partido a disIgnacio Santamaría abandona putar en Anduva, el cual se
el Club, acompañado de los di- celebrará en la fecha que se
rectlvos Antea de hacerlo, se considere conveniente por el
despide afectuosamente de noa- Club mirandés, entre el 6 y
otros, que le reiteramos el más el 12 del próximo mes de
vivo deseo da que las pruebas Agosto, j'a que a partir de
previstas resulten —aaf lo es- esos días el Burgos tiene cuparamos— plenamente satlsfac- biertas todas sus fechas, a
torlas y forme parte del equipo través de los compromisos

DIARIO

Dli

Movimiento, para distinguir
al máximo goleador de la
Liga nacional de fútbol.
-Al acto asistieron el gobernador civil, presidente d é l a
Diputación, delegado provincial de Deportes, presidente
del Granada, federativos, directivos, entrenador y todos
los jugadores de la plantilia del club de «Lo Cármenes».

DEL
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CONVOCATORIA
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DEL TITULO DE GRADUADO ESCOLAR. (EQUIVALENTE A LOS CUATRO CURSOS Y REVALIDA).
GRADUADO
Informes:

BLíRíiOS

ESCOLAR.

Teléfonos

PRESENTACION DEL NUEVO ENTRENADOR DEL
CELTA

Los entrenamientos los iniciará el lunes a las diez de
la mañana.
EL TROFEO VALLADOLID

Valladolid (Alfil). - Coincidiendo con la inauguración
de la luz artificial en el estadio José Zorrilla, obra en la
qUe se han invertido cuatro
millones de pesetas, se disputará el primer trofeo «CiuDEFINITIVAMENTE,
MA- dad de Valladolid» los días
RIANIN TRASPASADO
22, 23 y 24 de Agosto próxiAL OVIEDO
mo.
León (Alfil). — Ha quedaParticiparán en ei mismo
do ultimado el traspaso del
Nacional,
de
jugador leonés Marianín, al los equipos
Real Oviedo. El club asturia- Montevideo; Vasas, de Budano abonará a la Cultural Leo- pest; Burgos y Real Valladonesa dos millones y medio lid.
de pesetas en efectivo, comPor parte del Ayuntamienprometiéndose a celebrar un to se quiere que este trofeo
partido amistoso en León an- adquiera la categoría y soletes de comienzo de la pró- ra de otros que ya se celexima temporada, más el tras- bran en España,
paso de un jugador por importe de 300.000 pesetas y la
El trofeo, espléndida piecesión de uno o dos m á s a za artística, está valorado
elegir en una terna que pre- en 250.000 pesetas,
sentará el Oviedo.
N< de Ia R> _ p01 error

El jugador Marianín, que
en principio se mostró reacío a aceptar a cantidad prop.iucsta por el Real Oviedo pidierido una elevación de la
misma, percibirá 650.000 pesetas por temporada,
más
sueldos, primas y dietas.
El contrato tendrá una duración de tres años.
Con anterioridad
habían
mostrado
interés por este
jugador diversos equipos esLA CKU'z RO)A no tiene nañoles, entre ellos dos de
más apoyo que el vuestro Primera División: e' Bctls v
Por es~ es mejor Hazte «k el Burgos,
alo
ta r n i 7 Rola
Según manifestaciones he-

ULTIMA

Velasco, a una emisora Iconesa, el equipo
asturiano
pretende el traspaso de su
delantero centro Galán, pero
todavía no se puede concretar qué equipo español está
interesado por contratar los
servicios de este jugador, si
bien en el ánimo de los afidonados está que esc club es
el Barcelona,

BACHILLER

207910

y

203266.

ELEMENTAL.
BURGOS.

consignamos ayer que estos
partidos se jugarían en «El
plantÍ0)>_ Se disputarán en
Valladolid.

Quince jugadores
desplaza el San luán
a Herrera de Pisuerga
Tal como indicábamos en
nuestra edición anterior, el
C. D. San Juan se desplaza
hoy a Herrera de Pisuerga,
para contender en partido
amistoso con el titular de
aquella localidad.
Los sanjuanletas emprenderán viaje a las dos y media, partiendo del domicilio
social. La expedición estará
integrada por los siguientes
jugadores: Bonachía, Paco,
Ibáfíez, Barrios, Zo r r 111 «f
Alejandro, Montes, Pipo, Orduña, Mijangos, Zapl, Va*
roña. Che, M a r t í n e z y Calvfif.

la llama olímpica, en Atenas Un
Fue portada por Papanicolau

millón y medio de pesetas por

ficha del nuevo entrenador del Celta de Vigo
los árbitros cobrarán 10 000 pesetas por partido en Primera
División, 3.000 en Segnnda y 2.300 en Tercera
Adolfo Fernández Vázquez, un gallego-argentino
que quiere deshancar a Touriño en el Real Madrid
Madrid (De nuestra Re- quedan como siguen: Arbi- doble; avión: clase turista; gran Impresión. Pero mis
dacción). — En Vigo están tros, 2.500 pesetas por parti- automóvil: a 4,50 pesetas el padres me han dicho que
descontentos con la Federa- do; jueces de línea, 500 y kilómetro.
Galicia es muy bonita.
ción Española de Vela, por- unos y otros percibirán 750
En Tercera División, fe—¿Conseguirá
deshancar
que ésta ha concedido a pesetas en concepto de die- rrocarril, primera clase y a Touriño?
Málaga el C a m p e o n a t o tas.
automóvil, a 4,50 pesetas el
—Ya sé que es un gran
Mundial de la especialidad.
Por otra parte, los clubs kilómetro. (Si el árbitro fue- Jugador y eso será muy d i Por este motivo dimitió en de Primera División satisfa- ra de región distinta), fe- fícil, pero lo intentaré, para
su día la directiva del Real rán, por toda clase de con- rrocarril, litera; avión, clase eso estoy aquí.
Club Náutico de Vigo y ceptos, la suma de 33.000 turista; automóvil, a 4,50
Adolfo Fernández Váaciuez
ahora el presidente de la pesetas por partido. Y los pesetas kilómetro.
conoce a muchos de los JuFederación Gallega de Vela, de Segunda División 23.000. OTRO GALLEGO EN EL gadores argentinos que acdon José Ramón Pontán. Al término de la temporatúan en España y asegura
MADRID
ha declarado:
da, el Comité Nacional efecAdolfo Fernández
Váz- que conoce también "la
"Las medidas íederativas tuará la oportuna liquida- quez ya es Jugador del Real campaña que han realizado
en el terreno olímpico y so- ción y saldará esta cuenta Madrid, para las tres pró- acá, porque allá los perióbre las competiciones nacio- en la forma que proceda.
ximas temporadas. Gallego dicos publican su compornales, han molestado a las
En los partidos de Copa de nacimiento, desde los tamiento". Valdez y Adorno
tripulaciones gallegas. El del Generalísimo regirá el tres años residía con sus pa- han sido los que m á s han
nombramiento de una per- mismo baremo de precios, dres en Argentina. Desde el sonado durante la última
sona ajena a la clase "So- pero el importe total de gas- pasado día 25 ha sido some- temporada y por lo que han
llng" ¡y la designación de M á - tos por arbitraje será abo- tido a distintos reconoci- representado en el fútbol
laga como escenario del m u - nado al 50 por ciento entre mientos médicos, antes de argentino. Ovejero y Becerra.
Olimpia. — Portando la antorcha olímpica, el atleta
ulclpal de "Snlpes" ha pro- los dos clubs contendientes, la firma del contrato.
sale del antiguo Estadio Olímpico de la ciudad de'
ducido general descontento,
Los desplazamientos autoRealmente lo único que
El nuevo Jugador blanquimismo nombre, camino de Munich.
por creer la medida discrl- rizados para los equipos ar- conozco de España es Ma- lio, de 24 años, 1,70 de altu(Telefoto CIFRA GRAFICA)
mlnatorla. N i histórica n i bltrales son los siguientes: drid —ha declarado a V a l - ra, dice que es muy rápido,
deportivamente c o n s i d e r o En Primera y Segunda D i - dlvlelso— y puedo asegurar- fuerte y que se entrega duAtenas (Grecia) (Alfil). — La llegada a Atenas de la llama acertada la decisión de la vislones: ferrocarril, cama le que me ha causado una rante todo el encuentro.
olímpica, portada por el ex-recordman del Mundo de salto Nacional, ya que la clase
con pértiga Chrlstos Papanicolau. dio lugar esta tarde a una "Snipe" se Introdujo en Esgran manifestación deportiva en el Estadio de Mármol de la p a ñ a y aun en Europa, a
capital griega, construido por iniciativa del Barón Pierre de través del Real Club Náutico de Vigo. En este sentiCoubertin.
Se realizaron varios desfiles de atletas, precedidos por do nadie puede dudar de los
una lectura de poemas de Píndaro, el cantor de los antiguos méritos de Vigo para ser sede del Mundial, aparte de
Juegos Olímpicos.
El estandarte olímpico y la bandera de la República Fe- las inmejorables condicioderal alemana fueron irados en el mástil más elevado del es- nes que ofrece su ria. como
tadio de 77.000 localidades. Mientras la llama fue colocada conclusión y motivado tamSobre un ara de antiguo modelo. El espectáculo, presidido bién por los -25 años que don
por varios miembros del Gobierno griego y del coronel Aslani- José Ramón Fontán lleva en
Copenhague (Crónica del te; olvidó la hora en que se
E l «Fortuna», de don Juan
dls, secretarlo general deportivo, concluyó con la actuación esto de la vela, en cuanto
acaben las Oyimpladas pien- redactor jefe do «Alíll». Jo- Iba a dar la salida y se pre- "CarloS, fue en las seis regade grupos de danzas folklóricas.
sa dimitir.
sé María Calle, enviado es- sentó en .el puerto para su- tas:" décimo, séptimo, vígépcclal).
blr, a su" embarcación, a las simo-noveno, cuarto y déclLLEGO EL NUEVO E N El danés Birch ha ganado once, de la mañana; es.de- mo quinto y déclmotcrcero
' TREN ADOR DEL CELTA la vigésimo-octava odie i ó n clr. on el mismo momento en hoy, Por naciones, el PrínPedro Rodolfo. DellaCha o de la Gold Cup,-para em- quq los demás participantes cipe'de España se ha clnsifi"Pedro del Area", como le barcaciones de la clase «dra- iniciaban, la . prueba en el cado en noveno lugar,
L o m á s importíantc, .sin
llaman en Argentina, ha gón»^: disputada en sele re- campo de regata situado a
' .embargo, tanto p a r a don
li'egaao para hacerse cargo gatas-en aguas cié la .bahia varias millas del puerto.
Juaii " Carlos y. sus, tripulánde su nuevo equipo, el Cel- de Copenhague, con einesuenBirch se ha clasificado así' tes, el duque de ArlónV Fata de Vigo. 40 partidos i n - ta barcos de 16 naciones ina-,
en las-seis regatas: tercero, co Viüdes, cómo para, los deternacionales en su país, 26 cí itos.
El Príncipe de E s p a ñ a sexto, cuarto, primero, décl- m á s competidores en esta
de ellos como capitán. La
temporada pasada, entrena- q u e d ó en décimo-segundo mo y quinto, hoy. Sundelin Gold Cup, ha sido afinar sus
La Coruña (Alfil) - La do Hubo momentos en que dor de Independiente de lugar en la .clasificación ge- ha sido; sexto, primero, sex- barcos para los Juegos Olimneral definitiva y en décimo- to de nuevo, segundo, nove- picos y contrastar los adyerselección española ha derro- la selección española jugó co- Buenos Aires.
En Barajas le han pre- tercer lugar en la sexta re- no y otra vez sexto en la re- sarios que tendrán en la
tado a la de Estados Unidos mo e. las mejores ocasiones,
gata, la última, disputada gata do hoy,
' olimpiada do K i e t
por dieciséis tantos a uno.. como en los minutos finales, guntado:
—¿Por cuántas tempora- hoy, con salida a las once de
?,rtido del Campeonato en que en sólo 49 segundos
la mañana Mar riz a d a y
oel Mundo de hockey sobre consiguió tres tantos. El par- da^? i
.viento de fuerza 3,5.
patines, que se está desarro- tido [ó tuvo dilicuUadcs pa- - —Por dos.
La regata de hoy, la últiliando en La Coruña
ra 'os españoles, muy supe
—¿Se puede conocer la f i ma, se ha disputado sin
Alineaciones.
riores
los norteamericanos cha?
aplazamientos c o n b u e n
Lstadoo Unidos. - Dave En es(;i goleada hay que car—Lo que se acostumbra
bisson, Dickky Sisson, Dan- gar al "debe" del portero aquí... U n ' m i l l ó n y medio viento, y ha sido l a única
que comenzó a las once do la
ny irussel, Roy Hukadi, Ga- americano algunos de los tan- por año.
mañana. Las otras cinco so
ry sisson. M . Miche! v Di- tos conseguido? por la seAsi de claro, que es como
Iniciaron a la una de la t a i Kye llubodeaux.
lección española, va que la da gusto
de, pero muchas de ellas hobspana. —• Santiago Gar- actuación de Dave Sisson no
cía. V,ialonga, Vila. Nogué. ha s i ' - buena
LO QUE COSTARAN LOS ras después, a causa de los
aplazamientos. El día amat-nescolés, Villacorta y Pont.
ARBITROS EN 1972-73
Goleadores:
. A los cinco minutos de
neció hoy nublado y lluvioOrganizadas" por la Fe- excluyen
oeros).. I n s El tanto norteamericano lo
Ha sido aprobada la pro- so sobre Copenhague y ha deraciór
mego se retiró Nogué. que
nrovincial
de cripción, 200 ne^etas. Los
ya no volvió a la cancha consigció Trussel a los siete puesta del Comité Nacional llovido durante buena parto T. O. E., en colaboración tiradores locales v los sominutos de juego.
de Arbitros, sobre derechos
Pont sustituyó a Villalonga.
con la Sociedad de Ca- cios de la Sociedad de CaLos españolps fueron con- y dietas de los señores del do la sexta regnta
España no jugó como en
zadores v Pescadores de zadores v Pescadores abo: anteriores encuentros. Dio la seguidos por: Villalonga, al silbato para la próxima
El inglés Tait fue el pri- Burdos, hov se disDutarán n a r á n 150. La distancia de
sensación de que se deserva- miI1Uto ^
fef^
Chescol,es' temporada. Un vu'bitro de mero en la primera baliza, en el campo habilitado al t i r o s e r á de 15 metros.
ba y no se empleaba total- a los seis; Villalonga, a los Primera División percibirá seguido de Sundelin y del efecto en él Cerro de San
* continuación de esta
mente. Pese a ello consiguió ocho: el mismo jugador, a los 10.000 pesetas por partido neozelandés Watson. A con- Mieuel, dos nruebas de
prueba, se d i s p u t a r á la seun resultado bastante abulta diez 4 ' los dieciséis, v Villa pitado, más otras mil pese- tinuación, el danés Birch. El T i r o al lato.
R'uhda, denominada «Ciucorta
los 18 del primer
La nrimera de ellas, de- dad de B u r e o s » , a 25 -jlaperíodo En el segundo tiem tas en concepto de dietas Principe do España viró en
Los
Jueces
de
línea
cobrarán
la
primera
baliza
en
sexta
nominada « I n a u k u r a c i ó n » .tos. una sola serie í n o expo, a los cinco y a los seis
minutos marcan Villalonga v a razón de 2.000 pesetas por posición, para pe r d e r u n d a r á comienzt) a las once' cluvei
ceros). L a mspartido
e
igualmente
1.000
puesto
cuando
los
barcos
reVillacorta; Chercolés, a los
de la m a ñ a n a . Será a 15 criüción s e r á de 400 oeoesetas
por
dietas
diarias
basaron la tercera balizó v olatos. una sola serie ^No setas. reducidas a 300 oasiete: Villacorta a las once;
En Segunda División el para finalizar esta regata en
Chercolés, a las doce; Villa
ra los tiradores locales v
^Iu" ahorro de OZONOPINO longa. a los diecisiete; Villa arbitro percibirá 5.000 pese- décimo-torcer lugar.
los socios de la S C. v P.
«UY.RAJ^ mezc|ad0 y tan. corta, a Io,« dieciocho v a los tas y 850 de dietas; los JueBirch y Sundelin han si- VÜ CUBRAS IIIS Ü|()S un A l leual q u p en la orueba
«do
|a atmósfera le pro- diecinueve. También a los ces de línea, 1.000 y 850, res- do la regularidad personifite
doscracla ajena Solí anterior la distancia p e r á
Porcionará un ambiente fres diecinueve, Chercolés, que pectivamente
cada. E) danés Jensen que
dari/an 'on pi qoV .ufte de 15 metros
' co y sano con su delicioso volvió o marcar en este mi
En cuanto a los colegiados representará a Dínamo r e a
Colahnrt
con
nosotros
S e r á n ontreeados nume.Perfume de bosques. RUY ñuto, cuando ya finalteabn "I y auxiliares en Tercera D i - en" los Juegos Olímpicos de
Ha¿t« «oclr di
Crii7 rosos trofeos v premios, a
'• Higienista. — Madrid. partido
visión, sus e m o 1 u m e utos Klel. sufrió hoy un dospis
Rola
'os mpinror clasificados.
v • " • : v : 0 .

Birch g a n ó s u séptima Gold Cup

El Príncipe de E s p a ñ a , d é c i m o - s e g u n d o

Campeonato del Mundo de liockey sobre patines

Otra goleada d e España
Derrotó a Estados Unidos por 16-1

COMIRSO DE TIRO Al PMTO
Se celebrará hoy, en el
Cerro de San Miguel

AGUA. HIELO...
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BALONCESTO SUECO
DE
MINUSVALIDOS
Duros cntrenamienios de ires horas
en días alternos, abstención de fumar
y beber y nada de trasnochar

V I E J O S IDOLOS

mi mmmm mmim
Dos de ellos debutan en el
fútbol español
Sólo cuatro de los diez
triunfaron como futbolistas
en España

La selección sueca de baloncesto en silla de ruedas
acaba de disputar en Barcelona tres partidos frente a
nuestro equipo nacional, concentrado en la Ciudad Condal con vistas a la paraolimpiada que tendrá lugar el
próximo mes en Heidelberg (Alemania).
Los jugadores nórdicos son en su inmensa mayoría
muy corpulentos, altísimos «• todos muy rubios. Técnicamente no aventajan a los españoles pero su veteranía
y condiciones físicas les proporcionaron justas victorias
aunque tuvieron que emplearse a fondo para conseguirlas Precisamente ésta fue h intención de la Federación
Española de Deportes para MinusválidOs al concertar
estos encuentros internacionales como preparación de
nuestro equipo nacional.
Al frente del cuadro visitante viene el señor Jan
Walstedt, técnico polideportivo y excelente políglota.
Testigos de nuestra entrevista son el entrenador BengtGósta Tohansson, su ayudante Llas-Ane [ohansson y las
esposas de algunos jugadores.
—¿Cuántos minusválidos hay e.. Suecia?
—Entre ciegos, parapléjicos, amputados, secuela de
polio, etc., tenemos el promedio normal de todos los países: un diez por ciento del total de la población. Es decir, unos ochocientos mil. Naturalmente, no todos pueñen practicar deporte, por su edad o por el grado de invalidez.
va?

-¿Desde cuándo tienen ustedes federación deporti-

—Hace tan sólo cinco años. Pero se estl trabajando
a gran ritmo y el crecimiento de nuestras actividades y
del número de afiliados es casi espectacular.

—¿Puede darnos cifras?
—Sin contar los centros asistenciales, en Suecia se
han creado hasta el momento ciento veinte clubs que
agrupan a más de veinte mil deportistas.
—¿Cuántos equipos juegan al baloncesto?
—En el plano local, muchísimos de uno y otro sexo y de diferentes edades; lo mismo de pie que en sillas
de ruedas. En esta última especialidad, en la categoría de
adultos disputamos una Liga Nacional con cinco equipos
y a cuatro vueltas.
—¿Tienen experiencia internacional?
—Amplísima porque participamos en todas las competiciones y concertamos cuantos partidos internacionales podemos Hasta ahora, hemos jugado 65 y preferentemente contra equipos muy superiores a nosotros
porque es la única manera de perfeccionarse. Así, aunque al principio perdíamos siempre luego hemos logrado 20 victorias casi consecutivas
—-¿Cuál tue su triunfo más resonante?
-—El pasado año, en los Juegos Mundiales de Stoke
Mandeville. Por grandes tanteos de diferencia, quedamos imbatidos en la división " B " y ascendimos a la categoría " A " donde militaremos este año en Heidelberg
frente a Estados Unidos. Argentina. Israel. Francia e
Inglaterra.
—¿Conocían Vds. el juego español?
—Sí, pero no se parece en nada al que actualmente
practican. Hace dos años les batimos ampliamente en
los Mundiales de Saint Etlenne y ahora nos han sorprendido con su fantástico progreso técnico.
—¿No mejoramos físicamente?
—Muy poco. Y la falta de fondo se acusa inmediatamente en el basket.
—¿Cuánto tiempo se entrena su equipo?
—Como mínimo, tres horas
días alternos, muy
duro y sin descanso. El relax se consigue con el cambio
de actividades: manejo de silla, preparación física, tiro,
sistemas, partido, pesas, etc. Todo este se hace normalmente en cualquier deporte y estamos acostumbrados a
ello en mi país. A ustedes creo que le? cuesta más trabajo mentalizarse en este sentido porque los jugadores
sólo quieren jugar partidos ya que lo encuentran más
ameno—¿Cuáles son las características esenciales de su equipo?
—Como ve Vd, son grandes atletas. Así, juegan duro y a un tren fortísimo.
—¿Siguen algún «-égimen especial de vida sus jugadores?
—Mantienen tan sólo las normas más elementales de
todo buen deportista. No fuman ni beben al menos antes de ios partidos, no trasnochan y sobre todo son muy
disciplinados en los consejos que se les dan Asi. como
siempre están en forma, podemos realizar numerosos
cambios durante los partidos hasta para dar breves
descansos a las figuras pues podemos confiar plenamente
en los suplentes.
/
—¿Qué tipos de minusválidos tienen eij la selección?
—Un doble amputado, " "polios" v seis parapléjicos.
—¿Son todos solteros?
—Unicamente cinco. Los otros siete están casados y
tienen hijos
—¿Qué hacen al margen del deporte?
—Los casados trabajan. El resto estudio en la Universidad o aprende oficios.
—¿Existe en Suecia afición ai baloncesto?
—Muchísima. Con los deportista físicamente normales, se celebran cuatro torneos nacionales masculinos
y dos femeninos. Y además existe infinidad de equipos
juveniles, infantiles v de Minibasquet.
(Fiel-Servicios Especiales de EFE)
fOSF
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Por Carmelo de ALTEA
La próxima Liga en Primera División estará dirigida por
extranjeros. Efectivamente, diez de los 18 preparadores no
son españoles. Cuando se cierra la entrada a jugadores extranjeros se permite la llegada de técnicos. Acaso se siga
aquella norma de que m á s vale importar catedráticos que
alumnos. Pero lo cierto es que los técnicos españoles —que
son muchos— están a la altura de los de cualquier otro
país. Al menos eso dicen la mayoría de los jugadores y. al
monos también, eso confirman gran parte de los resultados
(a este respecto, el caso de Muñoz. Joseíto. etc.. es elocuente)
Los entrenadores extranjeros se pusieron de moda en España hace unos años. En la pasada temporada —y en lo
que a la Primera División se refiere— hubo empate: nueve
españoles y nueve extranjeros. La Liga 1972-73 que pronto
empezará, ha visto cómo el empate se rompía a favor de ios
de fuera.
*•
DOS

DEBUTANTES

Dos técnicos estrenan el fútbol español: Dallacha y Pavio. El primero de ellos ha sido contratado por el Celta ele
Vigo al ver cómo Arza se le iba al Sevilla (equipo que ha
vivido e! fracaso de la contratación de entrenadores extranjeros). El segundo es el nuevo preparador del Atlétíco de
Silbao. El equipo vasco —que estuvo a punto de ver el triunfo en la Liga con Ronnie Alien hace tres temporadas— tuvo
en Artigas a un salvador. Pero, con todo, prefirió traerse a
un técnico de fuera. Todos esperaban que. tras lo sucedido
con Ronnie, la directiva del Bilbao se decidiría por el producto nacional y no fue así. Pavic. i l actual entrenador —que
por cierto anuncia de entrada tres entrenamientos al d í a es hombre que conoce el fútbol. Tiene 50 años y consiguió
importantes victorias en el Estrella Roja. Dicen que es un
técnico de categoría. Al menos los ocho años que pasó en
Bélgica oarecen confirmar el pronóstico. En el Bilbao se encontrará Pavic con jugadores de la cantera, con hombres que
no acaban de consagrarse por entero a excepción de Iríbar.
Uriarte, Rojo. Clemente, etc..
El nuevo entrenador del Celta de Vigo realizó últimamente una campaña brillante en el Independiente. Dallacha tiene
45 años, fue durante un tiempo capitán de la selección argentina y jugó asimismo en México. Se dice que es un técnico de categoría. En su haber está el haber hecho campeón
de América al Independiente.
CUATRO «HECHOS EN ESPAÑA»
Hay cuatro entrenadores extranjeros que, futbolísticamente
hablando son españoles. Sus nombres: Muller. Di Stéfano,
Santamaría y Domingo.
Marcel, tras una brillante campaña en el Atlético de Madrid fue sustituido por Max Merkel (cuando aún sigue pareciendo inoportuna la sustitución toda vez que Marcel hizo al
Atlético campeón un año y estuvo a punto de repetir la hazaña la temporada siguiente). Ahora Domingo entrena al Málaga, el equipo que el pasado año se caracterizó por los
empates. Domingo se propone hacer de tanto empate victorias
Si lo consiguiese podría llegar incluso a ser campeón.
Luden Muller, el hombre que ascendió al Castellón, es
un técnico de categoría. Su trabajo es serio y eficaz. Se habló en algún momento de su paso al Barcelona (aunque no
para encargarse del equipo grande) pero por fin se quedó
en el equipo con el que triunfó al ganar un puesto de ascenso.
Los otros dos son conocidos: Di Stéfano y Santamaría.
Alfredo ha sido el hombre que le dio al Valencia regularidad
y títulos. Santamaría fue el entrenador que llevó la tranquilidad a las filas españolistas. De ahí que siga en el equipo.
Susza, Michels, Merkel y Sinibaldi son los restantes. El
primero de ellos fue el salvador del Betis. En realidad el
míster húngaro demostró condiciones al haber salvado al
equipo cuando muy pocos contaban con la permanencia en
Primera División Merkel dio una de cal y otra de arena:
ganó efectivamente la Copa pero sembró en bastantes momentos el desconcierto y el desconcierto en el club. Es
hombre que trabaja con seriedad poro sin olvidarse de la
galería y las declaraciones
sensacionalistas
Michels llegó, prometió y no dio nada. Es. en realidad,
buen entrenador, hombre claro. Lo que sucede es que las

EN LA ZONA RESIDENCIAL
"SANTA CLARA", de
MEDINA DE POMAR (Burgos)
Se vende solar de 30.000 m
EN

SU

rOÍALIDAD

() POK PARCELAS

Razón, en Burgos: lelóiono> 207011 y 203935. y en
Medina de Pomar Teléfono 432.

cosas en el Barcelona no marchan bien y nadie sabe —o muy
pocos— por q u é .
El último es Sanibaldi. Hombre que conoce el oficio. Por
de pronto, Las Palmas, d e s p u é s de un peligroso bache, supo encontrar el camino.
Diez entrenadores extranjeros por ocho españoles. ¿Hay
quién dé más? Ojalá que la cifra no siga aumentando.
(Fiel - Servicios especi ' j s de «Efe»)
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Una c o t i z a c i ó n correcta exige un previo asesoramiento. El Vl nisterio de Trabajo lo ofrece a
t r a v é s de sus »<KSnísmos provinciales

EN EL CENTRO DE BURGOS
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10 A Ñ O S F A C I L I D A D E S

De calidad no hablamos..

PORQUE VD. P U E D E

VER El PISO QUE
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Avda. del Cid, n.8 3

Pl. de la Cruzada, 6
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ElAVE EN MANO
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INFORMACION: 10 i 2 - 4 a 8 Festivos: 10 a i
TELEFONOS- 2Í)9926 v 202055
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OIAKIO

Ofc

BUKGÜS
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Iráto

C R U C I G R A M A

HORIZONTALES.— 1: Rio italiano. Composición
lírica. — 2: Aves palmípedas. Cabello. — 3: Anulé. Seducida, engañada. — 4: Mujer bíblica. Propietario. Regalar. — 5: Limpieza. Irlanda. — 6: Desafiar. — 7: Poco m á s o menos. Rey impío de Israel. — 8: Se atreva.
Aire popular canario. Fenómeno atmosférico. — 9: A n tigua ciudad fenicia. Triturar. — 10: Tabaco en polvo.
Cólico intestinal gravísimo. — 11: Artículo. Cabeza de
ganado.
V E R T I C A L E S — i : Piedra sagrada. Isla griega del
Egeo. — 2: Pieza de artillería. Coger, agarrar. — 3: C i te al margen. Hilo para pescar. — 4: Río sueco. Juego
Infantil. Necio. — 5: Continente, Nombre de mujer. —
6: Sobrenombres, apodos. — 7: Jugo narcótico extraído
de la adormidera. Jefe árabe. — 8: Contracción. Lugar
de trilla de la mies. Baile andaluz. — 9: Hice referencia. Planta hortense (Pl.) — 10: Atreverse. Combino
metales. — 11: Labre. Cervecería.

V

Solución al crucigrama anterior:

y VA DE CUENTO.
PARA

NO ENGORDAR

En el entreacto de una
función teatral, dos amigos se encuentran,
núes
han abandonado la sala na
ra fumar un cisarrillo. Y a
uno de ellos, al sacar el
pañuelo del bolsillo, se le
cae una dentadura. Visto
lo cual el otro le pregunta si tiene la costumbre
de llevarla en el bolsillo.
—No,
no son los míos
—se iustifica el primero—,
son los de mí m u íer.
—¿Cómo a s í ? — s e limita
a preguntar el segundo
un poco m á s sorprendido.
—Sencillamente —aclara el del p a ñ u e l o — , m i
muier me los confía para
no comer nada entre las
comidas. Es el único medio eme ha descubierto a
fin de no engordar.
EL

HOMBRE I N V I S I B L E

Un tipo de cierta edad,
con aspecto muy digno,
se pasea Dor una
gran
avenida arrastrando
un
largo cordel tras de sí. I n trigado por este maneio.
el guardia, después de seguirle un rato, decidió i n terpelarle.
— P e r d ó n , señor, ¿ q u é es
lo Que usted hace?
—¿Es que acaso no se
ve? —le responde el paseante.
—¡No!...
—Pues busco al hombre invisible.
—¿Al hombre invisible?
—repite como un eco el
agente, que no sabe muv
bien q u é decir. ¿Y para
qué?
—Sencillamente
para
entregarlo su perro —replica el tipo con aspecto
muy
digno, m o s t r á n d o l e
el cordel que tiene entre
sus manos.

vanta y le encuentra en
la cocina, la mesa dispuesta y vaciando el refrigerador. E l trasnochador se
explica así ante su m u i e r :
—Como no podía dormir,
he pensado que si b e b í a
un trago, q u i z á . . . Y por
asociación de ideas he sentido hambre. Por eso me
ves dispuesto a despachar
este Pollo frío. Debe estar sabroso, q u é digo sabroso, exquisito, con un
trago de vino. ;.Tú gustas?
ENFADO FEMENINO
D o ñ a Elvira e s t á m u v
enfadada. Dopa Lola, que
ha ido a visitarle a su
casa, enseguida
advierte
que algo le nasa a su
amiga.
— ¿ Q u é te ocurre? —le
pregunta—.
Algún
disgusto?
—¿Disgusto dices?
—Exclama d o ñ a
Elviva—.
¡Disgusto v grande!
F i g ú r a t e que yo t e n í a a
Pepita como a una herma
na. Pues bien, me ha engañado.
{Ahí i si p o d r í a
decirle lo que pienso de
ella.
—Pues no veo lo que
te impide —replica la
otra.
—Sí, porque no tiene teléfono.

EXPLICACION A L
CANTO
La s e ñ o r a de casa a la
f u n c i o n a r í a de hogar:
— ¿ C ó m o es que en esta
silla hay tanto polvo?
— ¡Claro, s e ñ o r a ! i Hace
más
de una semana que
nadie se sienta en olla!
NORMAS F A R 9
ECONOMIZAR
El
m a t r i m o n i o en el
cuarto de ^ t a r comenta la
carestía imponente de la
vida.
- - M i r a . T i m o - d i c e la
señora—,
decididamente
INVm^CION
tenemos que hacer econom í a s Tú vas a renunciar
NOCTURNA
a t u aperitivo diario v yo.
A l despertar en plena por m i parte, voy a ensanoche por un ruido extra- yar
de Impedirte dUé funo. la muier no ve a su mes.
ciando en la cama. Se l e * **
—No se vive en un Interior
similar al del vecino; se vive
en
marco que refleja la personalidad de cada Inquilino.
Según este concepto, se están
llevando a cabo nuevos
planteamientos del Interior de
las casas. Nos lo ha mostrado
Bayer en su Vlsiona 3, pero
también se lleva a cabo en varios países mediante paredes
movibles que transforman les
superficies de una gran sala
en varias habitaciones, o, a le
Inversa, a medida que una familia se ensancha o se reduce; el espacio de trabajo se
convierte en otro de juegos,
etcétera.
?~¿Irás solo?
Es decir. la libertad de cada
persoid dentro de su propio
noglf Este 'parece ser el propósito de los modernos arqulSólo las del martes
tect' • y decoradores.

H O R I Z O N T A L E S . - 1: Amos. Cuba. — 2: Asas. Rabo. — 3: Niñas. Jotas. — 4: Ira. Ova. Ido. — 5: Sumaras. — 6: Ve. A l . — 7: Carenar. — 8: Iza. Ara. Uno. —•
9: Gamos. Sumir. — 10: Orar. Seda. — 11: Aseo. Coro.
VERTICALES.— 1: Anís. Higo. — 2: Asir. Zara. —
3: Mañas. Gamas. — 4: Osa. Uva. Ore. — 5: Someras.
— 6: Va. Er. — 7: Jaranas. — 8: Uro. Ala. Uso. — 9:
Batís. Rumor. — 10: Abad. Nido. — 11: Osos. Hora.

COMPLEJO DEPORTIVO

«LOS

TOMILLARES»

PISCINAS - TENIS
RESTAURANTE

- P A R O C i INFANTH
AUTO SERVICIO

HOROSCOPO DEL
PROFESOR SESMA
(Semana del 30 de Julio al 5 de Agosto)
ARIES (del 21 de Marzo al 20 de Abril). — Necesidad
de actuar con mucha energía y gran actividad. No se
deje dominar por la ira n i los impulsos. Satisfacciones
de carácter recreativo. Desconjle de los últimos pasos.
TAURO (del 21 de Abril al 21 de Mayo}. — Logro de
un propósito. Suerte en general. Cierta violencia, celos
o envidia. Predominio del optimismo. Necesidad de actuar en armonía con las circunstancias. Sea ágil.
GEMINIS (del 22 de Mayo al 21 de Junio). — Contrastes en la suerte. Sea oportuno y flexible. Exceso
emocional. Dudas. Dificultades. Necesidad de una rectificación No se precipite. Estudie bien las cosas. Actúe
lento

DIBUJOS CON SIETE E R R O R E S

BM-12

CANCER (del 22 de
bilidad de un proyecto
tos o pérdidas Motivo
posteriormente. No se
Frene a tiempo.

Jxmio al 22 de Julio). — Imposique parecía fácil. Riesgo de gasde ilusión con cierto desengaño
deje llevar por otras personas.

LEO (del 23 de Julio al 23 de Agostó). — Dificultades
con suerte más tarde. Oportunidades diversas. Cuide mucho las palabras y los detalles. Oscilaciones de humor.
Actúe de acuerdo con los hechos o circunstancias y no
en contra.
VIRGO (del 24 de Agosto al 23 de Septiembre). —
Suerte en la evolución espontánea de los asuntos econórnicos. Tensión y dificultades familiares. Cierto cansancio o pesimismo. Mantenga ocupada la imaginación
V sea ágil.
LIBRA (del 24 de Septiembre ai 23 de Octubre). —
Gastos mayores de lo esperado. Evite caprichos. No sea
demasiado flexible ni demasiado blando. Riesgo de errores e última hora. Actúe con mucha lentitud pero sin
oereza.

PISE
M-12

Estos dos dibu.1o& son aoarentemente cuales SIe
te diferencias les setiaran Si es usted buen observa
dor debí' «1pcí>iiV»rirlj»« nntec ñe ti*»*/» *"ttiiito«
Solución a los Siete errores:
1: Cortina — 2: Collar. -— 3: Falda. — 4; Oreja. — 5:
Cinturón. — 6: Brazalete. — 7: Dedo.

D O N

C E L E S

ESCORPION Del 24 de Octubre ai 22 de Noviembre)
— Suerte en el azar Noticias de interés. En general suerte y relaciones armónicas Alguna pequeña contrariedad. Viva con plenitud el momento y desentiéndase de cuestiones enojosas.
SAGITARIO fdel 23 de Noviembre ai ¿i üe Diciembre).
— Gastos que suelen compensarse con nuevos i n gresos. Nivel normal. Favorable para el ambiente habitual. Necesidad de un cambio bastante radical. No se
deje conducir por la rutina.
CAPRICORNIO (del 22 de Diciembre al 20 de Enero). — Oscilaciones acusadas en la suerte. Actúe con
sentido de la oportunidad Riesgo de susceptibilidades y
riñas. Oportunidades recreativas o deportivas. Guíese
orincipahñente por la intuición.
ACUARIO fdel 21 de Enero al 20 de Febrero). - Gasios familiares o sociales. Motivos de satisfacción, reconciliación llegada de alguien Optimismo y satisfacciones
recreativas. No sea terco ni rigldo
PISCIS (del 21 de Febrero al 20 de Marzo). — Contrarledades emanadas de otras personas. Riesgo de celos, violencia, discusión etc. Obstáculos de última hora.
Fallo de algo esperado Importancia de una decisión
firme.
(Colaboración Fiel. Servicios especiales "Efe".—
Prohibida la reproducción).
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NOTICIAS AL CIERRE
•

Por TACHIN

MASIVA
ESCAPADA
V E R A N I E G A
A primeros de Noviembre
el I Festival internacional del Libro
mi « n f l i r t
lll/lIJlílll.'

Iniciamos hoy la croniquilla con unas Ifneas «camp» con la pretensión de que
contribuyan a la distinción, por lo visto
dificilísima de las palabras «dintel» y «umbral». En su
deliciosa sección «Hace medio siglo», el diario «A B C»
cita algunos gazapos periodísticos captados por aquel
saladísimo militar que se llamó Melitón González, y
cita éste captado en aguas de Málaga: «Doña Victoria
Eugenia, a los acordes de la Marcha Real, descendió del
automóvil «y pisó el dintel» de la aristocrática morada».
\ comentaba entonces Melitón: «Lo que se pisa en las
puertas es el umbral, que es lo de abajo, el dintel es lo
de arriba. Esto de «pisar el dintel» es un gazapo que se
reproduce más que las moscas. También se le escapó a
Zorrilla en el «Tenorio» al decir la abadesa a doña Inés;
«Dichosa vos, que del claustro al pisar, en el dintel...»
pero a los poetas se les permite todo —comenta— «porque con el pretexto de la licencia poética, pueden tomar
lo frío por lo caliente, lo de arriba por lo de abajo, y
viceversa». Dedicamos la primera de nuestras modestas
cuartillas al pisoteado dintel, con la ya indicada nretensión.
HUIDA
Se ha iniciado la m á s gorda de las escapadas veraniegas. Se calcula que unos doscientos m i l automóviles se
lanzarán a la carretera entre hoy y el próximo día 3, ocupados por gentes eufóricas que se cruzarán con cien mil
llenos de otras menos alegres y con menos «verdes». En
unos u otros viajan inconscientes, las cuarenta o cincuenta personas que el próximo lunes integrarán el número de «muertos en accidentes de carretera este fin de
semana».
LIQUIDACION
Ayer ha sido vendida a una imprenta particular la
primera de las linotipias del periódico «Madrid», el cual,
por lo visto, es insalvable. Seguidamente se irán vendiendo todos los enseres, maquinaria e instalaciones.
Se va a solicitar la suspensión de pagos y se dice que
se procederá al derribo del edificio y a las ventas del solar, dado que, según un informe del Jurado de Empresa, ha quedado demostrado el retraimiento de las inmobiliarias para adquirir el solar y la maquinaria del diario.
La citada nota termina con una alusión a la Comisión que
creó la Asociación de la Prensa para encontrar una fórmula que permita la reapertura del periódico una vez
aceptadas por el apoderado de «Madrid» las condiciones
exigidas por el director general de Prensa y manifiesta
que «los trabajadores ignoran qué razones existen para
que «Madrid» no esté de nuevo en la calle». Lamentabilísimo, todo.
NOTICIAS

BREVES

Leemos con la egoísta tranquilidad del Vejete. «Si no
se toman medidas, el Madrid del año 2000 tendrá más de
seis millones de habitantes». Pues como no se prohiban
las bodas...
•—Y también leemo de acuerdísimo: «Es necesario contrarrestar el peligro del avance de los precios».
—El I Festival internacional del Libro se celebrará en
Madrid a primeros de Noviembre.
—La tormenta de anoche nos ha obsequiado con un
leve descenso termomético.

Papelería Tagra
TALONARIOS DE
SUELDOS Y JORNALES
(Obligatorios

desde

1.° J u l i o

1972)

Se encuentran a la venta
en esta papelería

DISPOSICIONES OFICIALES

Madrid (Legos), — El "B. O. del Estado" publicará
el lunes, entre otras, las siguientes disposiciones: Presidencia del Gobierno. — Decreto sobre integración en el
sistema educativo de los Centros docentes dependientes
de la Organización Sindical. Orden por la que se hace
pública la distribución por zonas de las instalaciones frigoríficas previstas en el decreto 1716/1972, de 30 de Junio, y se autoriza la convocatoria de concursos. Edücación y Ciencia. — Orden por la que se adoptan medidas
sobre ceses de Centros docentes no estatales. Orden por
la que se determina que las enseñanzas de "Religión",
"Formación política" y "Educación física", cursadas y
aprobadas por las Escuelas de Comercio (grado profesional) y en las Escuelas de ingenieros o arquitectos técnicos,
sean convalidadas por las que se imparten en la Universidad. .

indias norteamericanas, d j que los antiguos fenicios, antecesores en la era precristiana de los actuales habitantes
del Líbano llegaron a América navegando a través de
los océanos Indico y Pacífico, muchos siglos antes de
que Cristóbal Colón descubriese el Nuevo Mundo en
1492. El presidente del Líbano, Suleiman Franjieh, ha
prometido a Dombro una bienvenida de héroe si logra
completar su viaje. Dombro comenzó su viaje a las 2,30
de la tarde (hora española) en su barco, llamado "Fenicia", con su ésposa Isabel, de 43 años, y sus dos hijos.
Lawrence, de 8, y Dextcr. de 16. El barco, de una tonelada y con tres quillas, fue construido en Beirut. Tiene
dos cabinas y está dotado de una vela mayor y un foque.
Támbién posee un motor fuera de borda.
«

UN MILLON DE DOLARES COMO RESCATE

Washington (Efe). - Virginia Pipéf, esposa de un
banquero de Minneápolis, apareció hoy amarrada a un
•
M I L DOSCIENTOS VEHICULOS \ LA HORA,
árbol en un bosque después de que su marido hubiera pagado un millón de dólares como rescate a sus secuestraPERO CON FLUIDEZ
dores. La señora Piper (secuestrada el jueves pasado por
Perpignan (Francia) (Ele). - - \ un ritmo de mil dos-j : dos hombres armados en su residencia situada en las
cientos vehículos por hora se desarrolla la circulación en
afueras de Minneápolis) fue encontrada en el bosque
la región de Perpignan (Sureste de Francia), con direcdespués de que un desconocido llamara a la Policía inción al puesto fronterizo hispano-francés de La Junqueraformando sobre el lugar donde había sido dejada abanPerthus. Pese a la gran circulación, las facilidades aduadonada. La Policía no ha dado aún detalles sobre la maneras dadas por las autoridades españolas permiten, en
nera que la familia Piper pagó el rescate a los secuestrageneral, que la corriente de entrada conserve cierta
dores, y sólo se sabe que éste se ha pagado "exactamenfluidez. De aquí al próximo martes se registrará la mate como se especificó"
yor afluencia de automóviles de turistas que se dirigen
a pasar sus vacaciones en España.
• LA TRAGEDIA DE BURUNDI
• • EL I.R.A. " O F I C I A L " ADVIERTE Y AMENAZA
Belfast (Irlanda del Norte) (Efe). - La rama oficial
del " I R A " ha amenazado con romper la tregua que observa desde hace un mes y volver a la lucha, si el ejército británico intenta entrar en las zonas que los católicos
tienen fortificadas en Londonderry y Belfast. Un comu-:
nicado hecho público en el barrio católico de Andersontown, en Belfast, por el primer batallón de los oficiales
del "IRA", dice que cualquier intento de los soldados
británicos de penetrar en las "zonas prohibidas" de Londonderry o Belfast, será rechazado con morteros y armas automáticas de alta velocidad que el " I R A " ha adquirido en Estados Unidos y que tienen situadas en dichas zonas. La rama oficial del " I R A " decretó una tregua en el Ulster hace un mes y hasta ahora la ha observado, siendo los "provisionales" loe que rompieron la
suya hace tres semanas.
•

PERO ASI NO VIAJABAN LOS FENICIOS

Tiro (El Líbano) (Ele-Reuier).
Más de 3.000 personas prorrumpieron en gritos de ánimo y aplausos cuando el canadiense Dietrich Dombro, de 46 años, salió de
la histórica ciudad libanesa de Tiro en una embarcación
de nueve metros para iniciar su odisea de dos años de
duración rumbo a Norteamérica. Dombro, intenta probar
de esta forma su teoría, basada en tradiciones de tribus

INYECCIONES INTRACEREBRALES PARA
MODIFICAR LA CONDUCTA HUMANA •
San Francisoo (Eí'e). Un destacado Investigador
soviético manifestó ayer ante una reunión de científicos, que en la Unión Soviética se están inyectando
productos químicos, directamente en el cerebro, para
tratar de modificar la conducta humana. El doctor
Vasilii Z a h u s o v , director
del Instituto de Farmacología, de la Academia de
Ciencias Médicas de Moscú,
hizo esa declaración hablando en el quinto Congreso
Internacional de Parmacología. Explicó Zahusov que él
y sus colaboradores habían
implantado quirúrgicamente
agujas en determinados centros emocionales del cerebro, para, a través de ellas,
inyectar productos químicos
capaces de producir diferentes estados emocionales, tales como depresión, ira, miedo y ansiedad. Los experim e nta d o r e s consiguieron
bloquear esas emociones i n yectando otros compuestos
químicos en el cerebro.
CONFERENCIA TELEFONICA QUE VALIO
100.000 PESETAS
Bogotá (Efe). — Un millonario norteamericano cuyo
nombre no ha revelado la
empresa nacional de telecomunicaciones, ha efectuado
la llamada internacional telefónica más larga y costosa
que :e recuerda en Colombia.
Mediante el servicio telefónico de larga distancia con-

versó con un amigo de la
ciudad de Chicago por espacio de seis horas y cuatro minutos, es decir, un total de
364 minutos.
La larguísima conferencia
tuvo lugar el pasado 8 de julio y costó 30.300 pesos (cerca de 100.000 pesetas).
Se da la circunstancia de
que si hubiera tomado un
avión hasta Chicago, se hubiera ahorrado 23.000 pesos
(unas 75.000 pesetas).
LOS LADRONES SERAN
DESOREJADOS
Bangui (Efe-Reuter). — El
Gobierno de la República
Central Africana ha promulgado una ley mediante la cual,
a aquella persona acusada de
robo se le cortará una oreja
por cada uno de sus dos primeros delitos y una mano si
roba oor tercera vez.
Algunos ladrones
serán
condenados, además, a cinco
años de cárcel.
En la orden no se estipula
el derecho de apelación de
los delincuentes.
CRISIS GRAVE EN EL
MERCADO COMUN
DE LA COLIFLOR
Bruselas (Efe). — La Comisión Europea declaró ayer
la situación de "crisis grave"
en el mercado comunitario
de las coliflores al haber observado que los precios del
mercado permanecieron durante tres días sucesivos siendo inferiores al precio de
compra fijado por las reglamentaciones comunitarias.
La principal consecuencia
de la! declaración es la de
desencadenar los mecanismos
de intervención comunitaria

Naciones Unidas (Efe-UPI). — Una comisión de las
Naciones Unidas en Burundi, ha informado que 80.000
personas han muerto en la "sorprendente tragedia humana" del país centroafricano desde el pasado mes de
Abril. Una guerra civil encarnizada se ha desatado durante los últimos meses en Burundi, se sabe de diversas
fuentes. Una Comisión especial integrada por tres personas enviadas en Junio a aquel país por el secretario
general, Kurt Waldheim, para que realizase un informe,
que fue presentado el lunes, informó un portavoz de la
ONU. "Las proporciones de la tragedia humana que está
sufriendo el pueblo de Burundi son sorprendentes", dice
el informe. El propio Gobierno de Burundi fue informado por esta Comisión especial acerca de las 80.000 personas que han muerto desde el pasado mes de Abril, y
del medio millón de personas que necesitan asistencia
urgente. La Comisión estima que son necesarios ocho
millones de dólares para prestar asistencia inmediata. Las
autoridades de Burundi tratarán al detalle las condiciones
bajo las cuales podría la ONU suministrar esta ayuda,
afirma el portavoz. La Comisión dice asimismo en su
informe que alrededor de 40.000 personas se han refugiado en los países colindantes como Ruanda. Tanzania y
Zaire. El secretario general, Kurt Waldheim, ha autorizado a una Comisión técnica a desplazarse el próximo uno
de Agosto a Burundi para que inicie los trabajos de ayuda a aquel país

en los mercados con compra
de excedentes.
UN

GATO EN LOS
COMUNES

v

Londres (Efe). — Un misterioso gato, blanco y negro,
ha estado asustando a los
ratones que pueblan el palacio de Westminster, sede del
Parlamento británico y ahora los encargados del mantenimiento del edificio están
tratando de averiguar quién
introduio el gato en el palacio.
A pesar de que han sido
vistos muchos ratones en la
Cámara de los Comunes, una
de las dos del Parlamento,
los galos están prohibidos
dentro del palacio de Westminster.

sos, Louis Ciboulle, ha sido padre hoy, por decimocuarta vez, a la edad de
72 a ñ o s . L a m u i e r cuenta
40 años de edad.
EN B I C I C L E T A POR
EUROPA
Bruselas (Efe - Reuter).
Margaret Class, de 51 años
y madre de cinco hiios.
acaba de regresar a su casa, en esta ciudad, desp u é s de haber hecho 2.400
kilómetros
en bicicleta,
por EurooR, durante 20
días.
«No me han ouesto una
inyección desde hace siete
años», diio a los informadores.
DE RENNES A M U N I C H ,
CORRIENDO

Un funcionario dijo hoy:
P a r í s ( A l f i l ) . — M i l dos"Este gatito —a quien lla- cientos cincuenta kilómeman "Ted" (nombre de pila tros, reoartidos en 24 etadel primer ministro)— fue pas, r e a l i z a r á el subtenienvisto por los pasillos tres te del e i é r c i t o francés De
veces durante esta semana Barbevrac. corriendo, uaengullendo ratones"
ra trasladarse desde RenComo varios diputados se nes (Oeste de Francia) a
han quejado, "hemos solici- Munich, para asistir a los
tado a la Sociedad protectora veinte Juegos Olímüicos.
El
suboficial francés,
de animales que se haga cargo del gato", añadió el fun- quien intenta demostrar
que una h a z a ñ a ^ o V } l } r
cionario.
«está al alcance de todo
CAMPEON PROLIFERO
el m u n d o » , r e a l i z ó hoy ta
p r i m e r a etaoa entre KenCha-levilLe
( F r a n c á a ) nes v V i t r e , de cuarenta
( A l f i l ) . — E l e x - c a m o e ó n k i l ó m e t r o s , en algo menos
francés de los grandes oe- de tres horas, a una media de 15,5 k i l ó m e t r o s ü o r
hora.
,erie de
atletas
AUTOMÜVILISTAi Tú *a.
Una
bes 'c que significa e) u- a c o m o a ñ a r á n en ^ada eta•cilio ae la Cru? Rola en pa a l corredor í1'31!0/5,
caso de accidente Hazte quien niensa llegar a m u
ních el 21 de Agosto.
«ocio de la Cru? Roja.

Oferta de
inauguración
, ^ ^ En Inglaterra, es posible encontrar la
dirección del Servicio Secreto en la
guia de teléfonos... Pero si a alguien
se le ocurre publicar dicha dirección,
¡pobre de él!
^ Los Servicios de Seguridad Franceses han estrenado hace poco su nueva sede
de Paris. rodeada de alambradas y provista de una enorme antena de radio...
¡Y sin embargo semejante edificio no existe oficialmente!
^ Poco sorprende, pues, que cada dia sean más los convencidos de que en el
mundo hay demasiados "secretos"...
La dirección en Londres del Servicio de Contraespionaje inglés, el famoso M15, la saben los
oías soviéticos
y siete millones de lectores de una revista americana. Esa misma dirección
ouede hallarse, si uno sabe cómo buscar, en la guia de teléfonos.
Y sin embargo, cualquier periódico ingles que se atreva a publicar esa dirección, correrá el
riesgo de ser castigado de acuerdo con la ley, ya que tal información es considerada como Máxim0R)coreha de sorprendernos, pues, que cada día se generalice más la opinión de que los servicios
de seguridad de todo el mundo se muestran realmente demasiado celosos en su deseo de poner
el sello de Máximo Secreto sobre toda clase de informaciones que, el paso del tiempo y los progresos realizados, han convertido en realidad en propiedad pública.
¿Es realmente necesario mantener en la lista de los temas de Máximo Secreto los detalles relativos a un plan ideado por Hitler hace ahora más de 30 años y que consistía en secuestrar al
Duque de Windsor y presentarlo como «monarca rival» de su hermano Jorge V?
¿Es realmente necesario que la organización encargada del servicio secreto francés, la SDECE,
construya una nueva sede en pleno París, la rodee de alambradas, ponga una enorme antena de
radio en su tejado... y luego niegue que tal edificio existe? Incluso el mero hecho de fotografiar
la fachada exterior de tal edificio constituye un delito.
INCONVENIENCIAS
Al parecer, incluso los jefes de los servicios de seguridad están preocupados por la velocidad
a que están aumentando los secretos oficiales en todo el mundo.
((Si se posee demasiados secretos, muchos de los cuales son realmente ridículos, la gente comienza a no tomarse muy en.serio eso de la seguridad», afirma el coronel Jack Baker, un autor
destacado de temas relacionados con la seguridad internacional.
«Y eso significa que es muy posible que se produzcan «filtraciones de secretos importantes,
mientras que otros secretos absolutamente inofensivos siguen siendo siempre secretos».
Hace sólo unos meses, altos funcionarios de la CIA americana quedaron horrorizados cuando
un periódico publicó una lista que contenía los nombres y los domicilios de muchos de sus empleados. ¿Cómo podía haber llegado a poder de los redactores del periódico un Secreto semejante?
La información en cuestión estaba calificada de Máximo Secreto y se guardaba en una cámara
acorazada y muy bien vigilada.
UNA LARGA LISTA
Los temores de que pudiera tratarse de un complot organizado por la KGB soviética se esfumaron, no obstante, cuando los periodistas complicados en el asunto explicaron que se habían
limitado simplemente a apostarse a la salida de la sede de la CIA, en la vecindad de Washington
y a anotar el número de matrícula del automóvil de cada funcionario a medida que é s t o s iban llegando al trabajo.
Los nombres y las direcciones correspondientes se los facilitaron en las oficinas locales de
impuestos sobre los automóviles. A pesar de ello, ¡la información sigue siendo considerada como
del Máximo Secreto!
En China, hace unos meses, se le confiscó a un turista la cámara fotográfica por haber tomado
fotografías desde la ventanilla del tren en que viajaba. El paisaje, como todo lo demás que puede
verse desde un tren en marcha en China, no puede fotografiarse. Se trata de un secreto...
Hace poco, mientras hacía turismo en Yugoslavia, fui interrogado por la policía, debido a que
el conductor del taxi en que viajaba tomó un atajo en las inmediaciones de una refinería. Los
extranjeros, me dijeron con aire muy serio en el cuartel de la Policía, no pueden contemplar muy
de cerca las refinerías. Son consideradas como secreto...
La lista de secretos que las naciones de todo el mundo tratan de proteger, es tan larga como
increíble. En la Unión Soviética, prácticamente todo se considera secreto, desde los puentes ferroviarios hasta los surtidores de agua contra incendios que hay en las calles.
LOS CONTO'
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Pero también en Occidente abundan las disposiciones francamente descabelladas. Los periódicos ingleses, por ejemplo, no pueden publicar datos relativos al metro londinense, ni tampoco pueaen dar la localización de las Sedes Regionales del Gobierno, los fortines a prueba de explosiones nucleares desde los que se gobernaría el país en tiempo de guerra.
0r|ü
J0 seria ra2onable de no ser porque los soviéticos conocen perfectamente la localiacion de cada una de tales sedes, muchas de las cuales, han sido eliminadas últimamente.
Í6» E t
ii8 J 'a po''tica americana en Vietnam han acusado frecuentemente al Gobierno de
ci,„.
s Unic'os de servirse de la clasificación de «secreto oficial» para ocultar muchos presuntos errores.
lados'65 jriticos aseguran que grandes derroches de dinero y de equipo militar han sido disimuNacional ante
exPec'iente de anunciar que la revelación de tales fiascos perjudicaría el Interés
rriaM I Ve!i e' US0 más descabellado que se haya hecho jamás del título de secreto oficial ocuen la CVAND° tra.té de enterarme del número de salidas de los bombarderos B-52 que tenían su base
bert Jo inmed'aciones d6 Saigón», señala el escritor y experto en temas militares americano Rocional» 06
"egaron a darme el número de salida aduciendo que ello iría contra el interés naUha"clf senté en mi automóvil y me dediqué a contar los aviones que despegaban. Así conseguí
"n secreto6^0*3 Per0 86 negaron a confirmarla o desmentirla, no obstante. Me dijeron que era

Librerías, mesas, sillas, sillones...
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LES PREGUNTO A LOS RUSOS
de alifun'0 ^1 escritor americano con residencia en Washington, Charles Henries, quiso enterarse
Mola atl? i
sin imPortancia relativos a la operación realizada por el FBI contra el primer
tarip.:
, lco convicto, Henrry Gold, le dijeron: «Lo sentimos, pero es secreto. No vamos a conSin ri i S so^iéticos todos nuestros secretos, ¿verdad?...
gado A» « 8 desanimar por tales consejos, Henries telefoneó a la embajada soviética. Y el agreoe prensa ruso le dio todos los detalles que necesitaba para su libro...
do Q!¡S 9ue.rras suelen producir un gran número de secretos de lo más descabellados, que a menú•Ha9hU - an ^a'i0- llave durante 30 años 0 más.
Fwnqla
i'^
C'0 a' mundo enterarse, digamos que en 1948. de que las reservas de oro de
rireo i . e ' S ' c a y Holanda habían sido sacadas en secreto de su país respectivo antes de produS.eLla p a s i ó n alemana?
la déÍMil'aj'U'*a<'0 el sueño 31 ¡eíe de cualquier servicio de seguridad el saber que el público
Por Chiirkm
1^50 se ^ ^ ' a enterado al fin de que en la primera reunión de Gabinete presidida
ofrerpr
' allá por el 11 de Mayo de 1940' "no de los temas discutidos fue el de si se debía
o no asilo político al ex-Kaiser Guillermo de Alemania?
"^INVENTARON ELLOSI
'as medida5'11»0, ¿jUé valor podna haber tenido para un enemigo potencial de 1970 enterarse de
Y sin e h
POr el 9obierno laborista inglés de 1931 para proteger a la libra esterlina?
Con t "J1 S0' todos estos temas fueron secretos oficiales celosamente guardados hasta 1971.
centes n A * SjCretos en torno nuestro, poco tiene de extraño que hasta las personas más inovarios mli K1 descul,r'r ^"e han revelado un secreto oficial sin proponérselo. No hace mucho,
de niodeloT IIS deJ servicio de seguridad inglés visitaron una compañía dedicada a la fabricación
etiu¡Dadn rít'
J,
los aviones de juguete realistas fabricados por la firma en cuestión iba
¿Cómo
"u dlsPositivo especial para bombas giratorias.
cia| Para h56 u
n enterado los fabricantes de la existencia de este tipo de dispositivo espe"Nadie., re*
J5- g,ratorias? ¿Quién les había proporcionado esa información altamente secreta?
mecanis'mn „
• eron los rePresentantes de la firma. «Nos sentamos a pensar ¡e inventamos el
Pero T i oso,ros mismos!».
Unos años r,62
eiemP|0 mas divertido de esta obsesión por fabricar secretos tuviera lugar hace
Un'on Soviética"
rev,sta semanal inglesa publicó un artículo muy largo y detallado sobre la
'"S'és, ÍU^HÍJi"6 dijh0 artícul0 impresionó tanto a los jefes del M16 del servicio de espionaje
808 Apartamento" d e l í e r v l c l i r 86 ,0t0copiara el artícul0 V que é s t e fuera estudiado por los diver(CoPyright Fiel-Servicios Especiales de EFE -

Features International).

^

LEW,S

18 MESES PARA PAGAR
SIN ENTRADA NI RECARGO
Importantes descuentos al contado
P R E C I O S DE I N A U G U R A C I O N

Avda. Generalísimo, 8
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