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¿Habrá negociaciones
de paz para Vietnam?
Petición urgente de Inglaterra en tal
sentid» a Washington. Saigón y Hanoi
Los «guardias rojos» de Pekín piden la pena de
muerte para cuatrp altos ex-dírígentes comunistas
londres (Efe;- Rcute»'):—• Gran Bretaña ha enviado esta noche mensajes urgentes a Washiníten, Salgan y Hanoi pidiendo se inicien inmediatamente conversaciones para llegar a H11 alM> e] fuego.
Los mensajes—del ministro de Asu ntos Exteriores Georgc Brown— ponen a
disposición de las partps interesadas c ualquier territorio británico que se considere aceptable para celebrar una reunión y la ayuda necesaria nara transmitir las
comunicaciones que sean precisas para organizar aquélla.
Las comunicaciones están dirigidas al secretario de Estado norteamericano,
Dean Rusk y a los ministros de Asun tos Exteriores de Vietnam del Norte v del
Sur.
El envío de estos mensajes ha sido (hecho público
en un comunicado del Foreign Office y se ha llevado
a cabo después de una conversación sostenida por
Brown y el primer ministio Harold Wilson.
El Gobierno laborista británico ha estado sometido a
fuertes presiones de su ala
i z q u i e r d a , especialmente
desde los ataques aéreos
norteamericanos de principios de este mes a las cercanías de Hanoi

46. == T E L E F O N O S :

Madrid (Cifra). — Un importante grupo dq científicos de la
NASA visitarú las estaciones espaciales de Robledo de Chavela, situada a 70 kilómetros de .
Madrid, y de Maspalomas, al
Sur de la isla le Gran Cana-

Zaragoza (Cifra). — A ciento
setenta y seis millones de pesetas se eleva el plan de cooperación provincial para el bienio
1967-68, aprobado hoy por la
Diputación provincial de Zaragoza. Esta cantidad será invertida, primordialmente, en obras
de abastecimiento de aguas, saneamiento y urbanizaciones.

Está adquiriendo gran auge en los círculos estudiantiles bolivianos la iniciativa de cooperar en
la construcción práctica de locales escolares en aldeas alejadas de los principales centros urbanos.
La foto muestra al grupo «Fe y Alegría», integrado por alumnos de Leyes, Medicina y Periodismo,
en pleno trabajo de construcción de una escuela para hijos de campesinos. — (Foto FIEL-ORBELAT)

A fía del a ñ o tfue comienza
el M e r c a d o omun debera
estar toi
e realizado

Huelga médica en Chile

Para mejorar sus retribuciones

ría, como parte de los preparativos de los vuelos tripulados
del Proyecto «Apolo», en su última fase. Vuelo de tres astronautas en una cápsula «Apolo»
alrededor de la Tierra, vuelo
hasta la Luna y regreso a ia
Tierra sin alunizar y vuelo hasta la Lima y alunizaje y regreso a la Tierra.
Los primeros vuelos tripulados del proyecto «Apolo» están previstos para los primeros meses de 1967.
PROYECTOS DE LA DIPUTACION DE ZARAGOZA

Washington (Efe). — La
repuesta favorable que el
Gobierno de Washington daxá a una proposición británica de un encuentre entre
representantes norteamericanos norvietnamitas y sud\ietnamitas, se da porl descontada según círculos oficiales del Gobierno norteamericano.

Bruselas (Efe). — Mañana entra la Comunidad Eco.
nómica Europea en su décimo año del periodo de transición, que se acaba a final de 1967, fecha en que el Mercado Común deberá estar completamente realizado.
Las medidas que el primero de Enero de 1967 entran
en vigor son;
Las medidas qufi el primero
de Enero de 1967 entran en
vigor son:
—Reducción en un cinco
por ciento del derecho de
aduana intracomunitario para
el tabaco bruto, llevando la
reducción total a un setenta
y cinco por ciento del derecho de base.
—Aplicación de las medidas
complementarias para la organización del mercado de
frutos y legumbres y de todas las retribuciones cuantitativas para lo
agrios, las
manzanas, peras, melocotones,
uvas de mesa, coliflores y tomates. Para estos productos,
se habrá llegado al "mercado
único", con la libre circulación, intervenciones en caso
de caídas de los precios y responsabilidad financiera común.
Después del aceite de oliva,
lós frutos y legumbres constituyen el segundo grupo de
productos que entran en la'
situación de mercado único.
Escena como esta pueden verse a diario en los hospitales y centros sanitarios de Santiago de Chile, niños que enferman e in- EN LIBERTAD
Londres. — Milovan Djilas
cluso mueren por bita de atención médica oportuna. La mayor
(55 años), anticuo vicepresiparte del personal hospitalario y los médicos están en huelga
dente de Yugoslavia, famodesde hace tiempo. Sólo en forma paulatina se han ido restableciendo algunos servicios, pero el problema continúa en pie. Los so en todo el Mundo por sus
daños son incalculables y el Gobierno sostiene que no podrá libros de denuncia de Staacceder a las demandas de los trabajadores del Servicio nacional lin y de comunismo, ha sido
puesto hoy en libertad en virde Salud. — (Foto FIEL- ORBELAT)
tud de una amnistía proclamada por el presidente Tito.
Así lo revela un despacho
de Belgrado de la Agencia
nacional yugoslava "Tanjud"
recibido en Londres.
L o s p r o í e i o r e s d e l a O r q u e s t a d e B i l b a o HUIDA A OCCIDENTE
Berlín (Efe). — Según las
últimas estadísticas realizadas
q u i e r e n constituir u n a e m p r e s a
en el presente año, 32 soldaBilbao (Cifra). L. LoS profesores que integran la Orquesta dos del Berlín comunista han
Sinfónica de Bilbad tienen el propósito de constituir una empre- logrado ganar la libertad llesa o asociación coii objeto de mejorar sus retribuciones, teniendo gando al Berlín occidental.
en cuenta que el lUevo sistema tributarlo vendría a absorberles Ocho soldados fueron muertos por los disparos comunisgran parte de la tyintía de los pluses familiares.
El problema jutaico que se plantea es muy complejo y ac- tas al intentar la fuga. La estadística termina con el situalmente se encwtitra en estudio por parte de un letrado. Se
guiente resumen: en 1966 patrata, desde luegoj de arbitrar una fórmula dentro .de la más
absoluta legalidad f con el único objeto de mejorar las retribu- saron 32 soldados orientales,
en 1965, 31; en 1964, 23.
ciones de los seteita' profesores que componen la orquesta.
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R E D ACCION,

Está relacionada con el
"Proyecto Apolo", cuyos primeros
vuelos están previstos para pronto

WASHINGTON DIRA "SI"

ti ex-vícepresidente yugos'avo
Milovan Djilas ha sido
puesto hoy en libertad
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Próxima visita de un grupo
de cientificos de la NASA a las para m h í i r el
estaciones espacíales de España hantóre, pide lí Thaní

UNIVERSITARIOS OBREROS EN BOLlVIA

SATISFACCION EN LA
ONU
Sede de las Naciones Unidas
(Efe-Reuter).—La nueva iniciativa británica en favor de la ¡!
paz en el Vietnam ha provocado
poco entusiasmo esta noche en
los medios oficiales de las Naciones Unidas.
-Los funcionarios principales
de la organización mundial han
rehusado hacer ningún comentario público al respecto, pero
se estima generalmente que el
Fracaso del secretario general,
U Thant, en su intento de obtener una respuesta positiva del
Vietcong respecto a las negociaciones para un alto el fuego,
es un augurio desalentador para
la propuesta de Gran Bretaña.
PIDEN LA PENA DE
MUERTE
Tokio (Efe-Reuter). — L o s
''guardia rojos" de Pekín ha
solicitado la pena de muerte
de cuatro ex-dirigentes chinos,
incluyendo al ex-jefe de Estado Mayor del Ejérciio general Lo Jui-Ching, infonnan los
despachos de Prensa llegados a
Tokio.

1.'

Vigo reciliira
por mar
a (os Beyes Magos
Vigo (Cifra).—. Por mar a
bordo del trasatlántico tran
cés "Flandre", llegarán este
año los Reyes Magos a Vigo. aprovechando la escala
que el 5 de Enero próximo
hará en este puerto el citado buque. Desde el muelle
portuario partirá la suntuosa
cabalgata ^egia que irá repartiendo golosinas a todos
los niños situados en el travecto. En determinado lugar,
el vistoso cortejo hará un
alto durante media hora pa.
•'a recoger todos los juguetes que allí se ofrenden con
destino a los niños pobres o
enfermos que se hallan en
establecimientos de Beneficencia.

Otros dos capítulos han merecido la atención de la Diputación provincial para el ejercicio que ahora comienza: la
industrialización de la provincia y el fomento del turismo.
El primero pretende la cola
boración con Ayuntamientos
como los de Ejer. de los Caballeros, Tauste, Gallur y Calata
yud, que ya tienen ultimados
SUS proyectos para la creación
de pofigonos de desarrollo in
dustrial.
Con relación al turismo, se
pretende mejorar y multiplicar
los puntos pintorescos de la
provincia con vistas, sobre todo, al turismo interior.
PUENTE
Tudela (Navarra), (Cifra).En cuarenta kilómetros se acor
tará la distancia por carretera
entre Pamplona y Madrid me
diante la construcción del
puente sobre el rio Ebro que se
construye en la localidad dé
Castejón y cuya inauguración
se ha previsto para el próximo
verano.
El nuevo puente costa de 250
metros de longitud, ocho de
anchura de calzada y dos aceras de 1,50 metros cada una,
con dos enormes arcadas de 90
metros de luz. E l presupuesto
de obra es de 30 millones de
pesetas, sufragados entre el
Ayuntamiento de Castejón y la
Diputación Foral de Navarra.
RECEPCION A LA PRENSA
Madrid (Cifra).—Don Laureano López Rodó, ministro comisario del Plan de Desarrollo Económico y Social, recibió esta
mañana, en su despacho oficial,
a los directores de periódicos
y agencias nacionales, en una
recepción de carácter íntimo con
motivo de la despedida del año.
Acompañaban al señor López
Rodó, el comisario adjunto, don
Vicente Mortes, y los subcomisarios del Plan.

Una planta de fenol se
establecerá en Asturias
Y otra de etüeno en Hueíva
Madrid (Cifra). — Ha sido resuelto el montaje de una planta
productora de fenol con una capacidad de 15.000 toneladas al año,
según información que publica la revista «Economía Industrial»
del Ministerio de Industria. La instalación, que estará radicada en
Asturias, utiliza benceno de origen carbónico.
PLANTA DE FABRICACION DE ETILENO
Madrid (Cifra). — Una planta de fabricación de etileno será
montada en Huelva. Parece ser que la capacidad de producción
anual será de 200.000 toneladas. La nueva planta de etileno es de
suponer traiga consigo nuevas inversiones destinadas a productos
derivados de aquella olefína.
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Naciones Unidas (Efe). — «Invito a todos los hombres de
buena voluntad a considerar
durante un breve instante los
graves problemas de guerra y
paz que se enfrentan a este
mundo actual, y que imponen
desafíos de dimensiones hasta
ahora no conocidas». De esta
forma introduce el secretario
general de las Naciones Unidas
su declaración con motivo de
fin de año.
«Aunque existan serias divergencias en los puntos de vista
respecto a la guerra que está
desarrollándose en el Sudeste
asiático, estoy seguro de que,
haciendo una vez más un llamamiento para un pronto restablecimiento de la paz, reflejo con
ello la preocupación de un número, cada día en aumento, de
personas de todo el Mundo que
se encuentran profundamente
preocupadas por las miserias
ocultas y los graves riesgos que
está trayendo consigo este conflicto».
En su mensaje, el secretario
general llama la atención de
forma particular sobre el problema del hambre «que en estos momentos afecta a la vida
de millones de personas, y que
con el paso de pocos años, alcanzará proporciones inimaginables, al menos que se pongan
en efecto nuevos y determinados esfuerzos sobre una base
mundial para evitarlo».
El mensaje termina diciendk
«El Mundo está cambiando ra
pidamente y sus problemas gritan por una solución, ¿vamos ú
dejar a la próxima generaci.
con situaciones explosivas y críticas con la violencia como única solución? ¿Qué reproches lan
zará la juventud del Mundo
aquellas cerradas mentes, l
tas de imaginación y de gener
sidad, que permitan el aleja»
de esta oportunidad péj**
Tras dos años de intervalo en los que se han realizado obras ner la paz?
Esperemos, todos ju«ii
de transformación que han importado 20 millones de marcos, ha
vuelto a abrirse la famosa Opera Cómica de Berlín, con la puesta durante el próximo año, u nu*.
en escena de «Don Giovanni», de Mozart. En la fotografía vemos vo y sin par esfuerzo sea he<1)o
a Gyorgi Molis, de la Opera Nacional de Budapest, que tuvo a en busca de la paz y la umdaa
su cargo el papel principal. — (Foto FIEL)
en el Mundo.

M i l i lt ii I M [ l U DE íHllil

Setenta y dos países están representados
en España al terminar el año 1966
Hace veinte anos sólo estaban cuatro orasentes en Madrid

Madrid (Cifra, por Daniel Alvarez). — Setenta y dos países de todo el Mundo se hallan
representados en España al terminar 1966, veinte años después de la resolución de las Naciones
Unidas, del 20 de Diciembre de 1946, que recomendaba a sus miembros la retirada de los embajadores acreditados en España. En aquellas fechas, tras la retirada tan sólo quedaron en
Madrid los embajadores de la Santa Sede, Portugal, Argentina y Suiza. Hoy se eleva a sesenta y siete el número de embajadores y a dnco el de ministros plenipotenciarios y encargados de Negocios.
El más antiguo de los embajadores acreditados en España
es el de Grecia, quien presentó sus credenciales al Jefe del P i e z a s de pan
Estado en Julio de 1959; pero
el puesto de decano del Cuer- que p e s a n
po . diplomático en Madrid corresponde siempre, al Nuncio v e i n t i c i n c o kilos
apostólico.
Este año han presentado sus
credenciales al Caudillo veintiLas hacen en Comr estela
dós embajadores:
Corea del Sur, Austria, Ma
Santiago de Compostela (Cirruecos, Finlandia, Liberia, Tai- fra).—Piezas de pan que pesan
landia, Jordania, Gran Bretaentre veinte y veinticinco kilos
ña, Congo, Filipinas, Sudán,
y tienen un diámetro de setenIraq, Guatemala, Dinamarca, ta centímetros a un metro, se
Costa Rica, Ecuador, Paraguay, cuecen a diario aunque con disLíbano, República Dominicana, tintas formas o aspectos, en una
Argentina, Bolivia y Argelia.
tahona de esta ciudad, que lueEntre las misiones que no tie- go expone esos colosales ejemnen el rango de Embajada o plares en eu escaparate. E l
no está a su frente un emba- horno tiene una puerta de un
jador, como ocurre con la de metro de ancho y hay veces eS
Cuba, figuran además de ésta,
piezas «olarepresentada por el ministro nada' L p1 T POaÍCÍÓn inc»plenipotenciario don Francisco nada La elaboración del nan
Calzadilla Núñez, las de Etio- en Compostela g0za ^
^
pía y Vietnam del Sur, así co- famaysu caUdad es
^a
mo la Orden de Malta, Islandia y Afganistán, con rango de
-ada, incluso en esas grandes
Legación.
P - a s quo suelen ser adqu "
^
Por fammas numeras .
Toda América excepto Méjico,
la Europa occidental, incluida
istasTr65;
POr
stas. La artesanía paniíicadoIslandia y numerosos países de
Asia y Africa están hoy acreditadas diplomáticamente en Es- ra de Compostela utiliza, a ma
paña. Entre las naciones afri- - r a de firma de sus obra e)
mono o teto, esférir.
,
Con motivo del 85 aniversario del gran pintor malagueño Pablo Picasso, se ha montado exposicio- canas hay bastantes que acaban
lente
nes con obras suyas en las principales capitales del Mundo. Madrid no podía ser menos y en la de nacer a la independencia, -Perio, que s'o
Galería Biosca se muestra actualmente una amplia colección de cerámicas. He aquí una muestra como Burundi, Camerún, Contotal acierto0
^
de ellas. — (Foto FIEL)
go, Gabón y Senegal.
Uo muy contados
paleros.
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BURGO»

El ¿lepcado de ganado

3S

del vientes
se trasladará
al míérco es. día 4
Se^n se ttene axx.rd*4o ,
por ^incidir con ñ&ta de PTtw
ceptclel viernes día 6 (íeativi
ted ¡Pío* Santos Beyes) J
merejo semanal de gana(Í08
que jebiera celebrarse en dicho (fla se traslada al miércole¡
día 4 We Enero, esperando que
el m*cado de San Amaro, s«
vea nipy concurrido.

Balances y propósitos
OY es día de balances y de íormiilar propósitos.
En esta transición de ejercicios que supone el paso de un año a otro, se abre el momento propicio
para las miradas retrospectivas y hacer fijación de
intenciones.
En esa recepción anual que tiene lugar para reunir
durante unos minutos del año, bajo la Sala de Jueces
municipal, a periodistas representados corporativamente y a concejales, el alcalde pronunció unas palabras,
que aunque breves, sintetizan toda la problemática de
la vida burgalesa de estos años recientes.
Señaló un hecho cierto. La ciudad capitidisminuíd»
que era la Burgos de hace tan sólo tres años, con marcha ostensiblemente regresiva, ha salido proyectada
hacia un porvenir dinámico y prometedor. Ha alterado su pulso; lia modificado sus estructuras económicas,
vigorizándolas; se advierte en ella un nuevo espíritu;
ofrece perspectivas más lisonjeras y deja traslucir un
sentido mucho más acelerado en su diario discurrir.
Y el alcalde, en esa reunión, dijo algo mucho más definitivo e importante para nuestro futuro. E l año que
quedaba atrás había sido fundamentalmente de estudios y proyectos; quedó consumido principalmente en
esa ingrata tarea, lenta, parsimoniosa y a veces hasta
desesperante, que constituye el procedimiento administrativo. E l próximo, éste que hoy se abre —con las
múltiples incógnitas que se esconden en cada una de
las hojas de su calendario— lo será de reallzacioiies.
Celebrémoslo, porque a este Burgos de nuestros amores
le sobran proyectos. JM que le falta son acciones traducidas en hechos tangibles que tantos servicios demandan.
Que nos acerquemos a esa época de realizaciones supone un hecho positivo de singular trascendencia. So
ha dicho que las Corporaciones públicas también tienen su alma. Y no guardada en un armario precisamente, sino más expuesta a la pública vindicta. También ha de ser distinta a la nuestra, pues mientras el
alma humana va hacia Dios, la de aquellas Entidades
mira hacia el Mundo y en éste queda, para ser juzgada por los hombres, cuyo juicio siempre es más severo y por supuesto mucho más injusto.
Hagamos no obstante que los hechos sean hitos
concluyentes que predispongan al juicio favorable, trabajando con afán, con ilusión, sin desmayo. Esto es
básico y principal. Apoyados en esos valores lo demás
habrá de dársenos por añadidura.
Y que los hechos comiencen a manifestarse, de
acuerdo con esa anticipada seguridad ofrecida por
nuestro alcalde, a quien desde esta sección, eminentemente municipalista, a modo de tregua pascual, le deseamos los mejores éxitos y la» mayores venturas para este año que se
inicia.

K

Cursillo de p e t í a p g i a

educadores
Se iniciará mañana
Se celebrará (D. m.) en el
Colegio de las .R. R. Religiosas Concepcionistas de la Enseñanza lentrada por la calle
Miranda) durante los días 2,
3 y 4 del actual mes de Enero.
Los actos comenzarán a las cuatro y media de la tarde.

de escaparates
organizado por la Cata
de ¿ h o r r o s del C i r c u í
Católico y entidades
colaboradoras
con motivo de las
liestas de Nstridad

versos cultos, fueron muchos los
fieles que antes acudieron a
orar para agradecer los dones
recibidos durante el año y encomendarse a la Providencia en
los umbrales de 1967. A las once
y media de la noche dio comienzo en la Catedral la Vigilia extraordinaria de fin de año que
organizaba la Adoración Noctur
na. Asistieron numerosos adoradores y público que se asoció
al piadoso acto el cual se inició con la Exposición de Su Divina Majestad y el ejercicio preparatorio. Al sonar las doce
campanadits se recibió el año
con un solemne Te Deum en
acción de gracias, seguido de la
Santa Misa.
En el orden profano las diversas sociedades recreativas organizaron bailes de fin de año,
lo mismo que en establecimientos hoteleros y de hostelería, no
faltando en la plaza mayor animados grupos de personas que
ingirieron las doce uvas a los
sones de las campanadas del
reloj -de la Casa Consistorial.
En síntesis. Burgos ha celebrado con su tradicional júbilo popular y alegría la despedida de
la noche de San Silvestre y el
comienzo del año nuevo signado
por la festividad del Santo
Nombre de Jesús.

¡INDUSTRIAS!

DESTINOS. — Se destina al
Estado Mayor Central del,
Ejército al coronel de Intendencia don Manuel Sarrais del
Alcázar.
RETIROS. ~ Pasa a la situación de retirado, por haber
cumplido la edad reglamentaria, pl ténienté auxiliar de Tntt-ndencia don Luis Nicolás Rula.
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Televisores «PHIUPS»
«WJOBES MO BAT*
Tambiéa a niazos
Radioiandia
Cardenal Segura. 9

LA SEÑORA

CAIDA. — E l vecino de Contratas, Timoteo Hortigüela Hortigüela, de 67 años, casado, se
cayó dé una caballería, ocasionándose fractura de clavícula
derecha, de pronóstico menos
grave. Lesión de la que fue
asistido en el Hospital provincial de nuestra ciudad.
—En este mismo Centro quedó internado Vicente, Merino
Benítez, de 65 años, viudj, residente en Adrada de Haza. Sufre fractura conminuti de cubito en su extremidad inferior y
en cabeza de radio del brazo derecho, de pronóstico grave.

Que falleció el dia 1.° de Enero de 1966

E.

P.

D.

SU ESPOSO, PON JULIO MOEENO MORAL; HIJOS, J ü p O , JOSEFINA Y
RAUL; HIJA POLITICA, MARIA DE L A S MERCEDES ALONSO; HERMANOS»
MAURO, ENRIQUE Y JOSEFINA; HERMANOS POLITICOS, SOBRINOS. PRIMOS Y DEMAS FAMILIA
Ruegan un piadoso recuerdo y la asistencia al funeral que se celebrará (D.
m.), mañana, día 2 de Enero, a las diez de la mañana en la parroquia de San
Gil, Abad y todos los actos que se celebren por la tarde en la misma parroquia,
por lo que les anticipan las más expresivas gracias.

CHALET

Burgos, 1.° de Enero de 1967,

Falleció en Bahabón de Esgueva el día l.? de Enero
de 1966

en casco canital cambiarla uor otro situado en
La Castellana, cada cual
por sq 7alor.
Aptdo. de Correos 314

PISO LUJO

DoñatelinaZamora M m U
Falleció el día 1.? de Enero de 1965
(Q. E . P. D.)
Su esposo, don Victoriano Muñoz Rojas; hijos, Ramón y
Antonio; hijas políticas, María Dfgna y María de las
Nieves; hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos
y demás familia

Sus resignados padres, don Teófilo García Sevilla y doña
Oliva Azcuna Martínez; hermana, doña Claudia; hermano
político, dpn Aurelio Martínez Hernández; tíos, sobrinos,
primos y demás familia
RUEGAN a sus amistades le tengan presente en sus
oraciones y la asistencia al funeral que por el eterno
descanso de su alma, se celebrará MAÑANA, día 2 a las
7,30 de la tarde en la iglesia parroquial del Barrio del
Capiscol, por cuya asistencia les quedarán muy agradecidos.
Burgos, I.? de Enero de 1967

Burgos. 1.? de Enero d; 1967

ijotíca fotereña,

SEAT 1.56»—SIMCA. 600-D
Garaie iurlsmo

Don Julián García Azcona

RUEGAN i sus amistades la asistencia al funeral que
por el eterno descanso de su alma, se celebrará MAÑANA, día 2 a las NUEVE DE LA MAÑANA en la iglesia
parroquial de SAN COSME Y SAN DAMIAN, por cuya
asistencia les quedarán muy agradecidos.

PARA VER m u
PARA OIR BIEN

Coches sin conductor

PR MER ANIVERSARIO

RUEGAN a sus amistades la asistencia al funeral que
por el eterno descanso de su alma, se celebrará MAÑANA,
día 2 a las DIEZ Y MEDIA de la mañana en la iglesia
parroquial ce San Lesmes Abad, por cuya asistencia les
quedarán m -.y agradecidos.
Burgos, 1.9 de Enero de 1967

Centrigrismio A l g a l i o
temporada máxima 3
años. 7.000.
Aptdo. de Correos 314
OTRO MORTAL ACCIDENTE
DE TRAFICO - En la mañana
de ayer, debido probablemente
a la niebla tan cerrada que había, colisionaron, en término
municipal de Saldaña, un camión y el coche turismo en que
viajaban Fierre Emile Bernard
Daffau, de 42 años, abogado,
y Andrée Cottavoz, de 37 años,
institutriz, residentes ambos en
Francia.
Inmediatamente fueron trasladados al Hospital provincial de

EL SEÑOR

D. Fustaqu'o Qarcíd García
Falleció en el día de ayer, a los 80 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos y la Bendición de
Su Santidad
D. E . P.
Sus apenados hijos, Josefina, Jesús y Milagros García
Aguinaga; hija política, Pilar Zaldívar; nietos, Jesús y
Luis - Angel; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia
RUEGAN oraciones por el eterno descanso de su alma
y la asistencia al entierro y funeral que se celebrarán
en la iglesia parroquial de SAN COSME Y SAN DAMIAN, el primero HOY, DOMINGO, a las CUATRO Y
MEDIA y seguidamente a la conducción del cadáver al
Cementerio de San José y el funeral, MAÑANA, LUNES,
a las "VIEZ Y MEDIA, piadosos actos por los que les
anticipan las más sinceras gracias.
Vivía: calle Santa Clara, 3.
Burgos, 1 ° de Enero de 1967
«La Misericordia». — Gran Funeraria

nuestift ciudad, donde nada tm
dieron hacer los facultativos por
salvarila vida del señor DufW
que dw'ó de existir.
Andíée Cottavoz sufre lesio.
nes de carécter grave.
En íitado Centro se personó
el Juaado de Instrucción nú.
mero «no, de guardia, que prac
ticó las dilicencias de rigor
Descanse en paz el alma del
finado.

s

MORTAL ACCIDENTE DE
TRAFICO. — Dentro del término municipal de Villaquirán, en
la carretera de Melgar a Villahoz, el camión matricula BU4232, conducido por Cecilio Moreno Merino, volcó sobre el laizquierdo de la carretera. En

LA SEÑORA

(Q. E . P. D.)

el vueco resultó muerto el ocupante de la caja del vehículo,
Mermín Miguel González, vecino de Villaquirán. El accidente
se produjo, al parecer, por impericia del conductor que carecía del correspondiente permiso
de conducir.

piso oéotTtob o apart»
mentó comercia) no importa preda RaxAa: Vitoria
pnL. izq.
on o 208911.

EL SEÑOR

Sus hijos, Juliana, Regina, Lucas y MarceUna Ibáñez
González; hijos políticos, Eleuterío Rodríguez, Victoriano
<le la Iglesia, Lucía Kemáiz y Teodoro López; nietos y
biznietos, sobrinos y primos, hermanos políticos; Elena
González y Lázaro Santamaría y demás familia

A

Compro
o alquilo

SEGUNDO ANIVERSARIO

EL SEÑOR

I

los Santos Sacramentos y la
Bendición de Su Santidad el
s e ñ o r don Ruperto Ibáñez
Serna.
Reciban sus apenados hijos,
hijos políticos, nietos, biznietos,
sobrinos y demás familia, nuestro más sentido pésame.

PRIMER ANIVERSARIO

Falleció en Santander el 26 de Diciembre de 1966, a los
86 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad

IXFOBMACION MILITA K

T

T A R M A

(Q. E . P. D.)
Naves industriales de 500
hasta 2000 metros cuadrados, zona polígono VIILJíría, construcción hierro, aislantes, etc., se
venden. Interesados escriban a:
MARIANO RICO
PUBLICIDAD
San Juan, 41. Burgos

O

movevuento d e m o g r á FARMACIAS DE GUARDIA —
fico. — Durante el día de ayer
se verificaron en el Registro L Palacios, Martínez del Campo,
vil las siguientes inscripciones: 1; Hidalgo, Sa Juan, 25 y PasNacimienios. — María Jesús cual, Madrid, 42.
Mañana lunes. — Marcos, San
Perote Gil, María Aránzazu Pula
de María, Eva María Muñoz Ro- Pablo, 17; García Echeveste,
dríguez, María Yolanda Bárce- Avenida del Cid, 20 y Presa, Vina Alonso, Francisco Javier Re- llalón. 10.
venga Gómez, Iñigo Llarena
Conde, José Damián Triana Gutiérrez, Jesús Pisa Gabarri.
Matrimonios. — Don Jesús
Obejón González, con doña -'ngelita Barbero Lozano, mañana
a las dos en San Lesmes; Con
PERSONAL ESPECIALIZADO
Clemente Araus González con
PLANCHADO RAPIDO
xioña Petra Santamaría Buigos,
mañana a las doce en San Gil;
LETRAS DE LUTO.—Confordon Rufinc Decimovilla Sanz
con doña María Deüa Arribas tado con los Santos SacramenLozano, mañana a la una en San y tos y la Bendición de Su SanGil; don Dionisio Antolín Alva. 1 tidad, dejó de existir en nuesrez con doña Marina Román tra ciudad el señor don EustaAlvarez, mañana a la una en quio García García
Al humano dolor que en esSan José Obrero.
Defunciones. - María del Car- tos momentos aflige a sus apemen Diez Santamaría, de Bur- nados hijos, hija política, niegos. 40 días, Juan X X i n . 25; tos y demás familia unimos el
Juan Gómez Díaz, de Betanzos nuestro muy sincero.
(La Coruña) 81 años. Hospital
—SWas pasados falleció en
ProvinciaL
Santander, después de recibir

Reunido el Jurado calificador
del concurso local de escaparates organizado por la Caja de
Ahorros del Círculo Católico e
integrado por el Rvdo. P. Francisco García Ortiz, S. J., director espiritual de la Entidad organizadora; don José María Mañero Frías, de la Delegación de
Información y Turismo; señorita Vicenta López Ortiz, por la
Seceióí Femeaina y don José
Antonio Rodríguez Temiño por
la Caja de Ahorros y Monte
de Piedad del Círculo Católico
de Obreros, ha resuelto otorgar los siguientes premios:
Primero: Almacenes «La Puebla». Escaparatista: don José
Antonio Subiñas.
Segundo: «Arlequín». Escaparatista: señores de Lauda.
Tercero: «Eusterio Rodríguez».
Escaparatista: don Valentín Galajares.
Accérits. -- Primero: «Sombrerería Inglesa». Escaparatista: Teodoro García.
Segundo: «Alpicesa», Escaparatista: don Alberto García.
El Jurado acordó igualmente
agradecer la valiosa cooperación
prestada por Almacenes Simeón,
Música y Deportes, Peletería Pelayo, Novedades Temiño, Casa
Ruera, Grandes Almacenes Campo, Ep:**anio Escudero, Sucesores de Marcos Martínez, Máquinas Singer, Muebles Lqra,
Andrés Miguel, Emérico, Galerías Marvi, Galerías Campo y
Muebles Baruque, que de forma tan destacada han contribuido al mayor éxito de la campaña de ambientación navideña
en nuestra ciudad.

Son fiuoerio M m Serna
m

N

Superllmpteza ei seco

Fallo del concurso

D E S P E D I D A D E 1966
Y B I E N V E N I D A A1967
Un ambienté de júbilo y sana alegría ha cáracterízádo en
Burgos lá despedida del año
viejo y la bienvenida al nuevo. •
El día de San Silvestre amaneció con intensa niebla que,
en general, predominó durante
toda la jomada.
La llegada de numerosos¡ forasteros —sobre todo universitarios butgaleses que cursan sus
estudios en distintas facultades,
de trabajadores emigrantes en
el extranjero, y íuttcionarips
muchos de ellos residentes en la
capital de la Nación-r contribuyó a acentuar el aire de fiesU que vive Burgos y cuya aniimción volvió a manifestarse
en los mercados y. establecimentos del ramo alimenticio y
dt hostelería.
A mediodía en el Ayuntamiento recibió el alcalde a los
funcionarios y en nombre de éstos el secretario accidental, don
Jesús Pérez Córdoba, felicitó al
nuevo año al señor üancausa
que estaba acompañado por varios miembros de la Corporación municipal. La Alcaldía correspondió a esa felicitación cotí
los mejores deseos para todo el
personal municipal en el nuevo
año. Fue servida después una
copa de vino español.
Tambiéc en la Diputación
provincial los funcionarios felicitaron el nuevo año al-presidente, don Pedro Carazo, y el
secretario general don Jesús
Martínez González, como jefe
del personal le hizo presente
las felicitaciones de los funcionarios de la casa y de todos
los demás empleados de sus servicios y de la Beneficencia provincial. E l señor Carazo les felicitó, a su vez, en cariñosos
términos. Se brindó por el nuevo año' y a este acto asistieron
el vicepresidente, señor Villalaín y varios diputados.
La Nochevieja fue celebrada
por la mayoría del vecindario
en un ambiente familiar. En los
templos donde se ofician misas
vespertinas y tienen lugar di^-

i * i

religiosa para

VIII ANIVERSARIO
EL SEÑOR

Africa Cubero
Héroes de la División
Azul, 3

DESEA A SUS CLIENTES Y AMIGOS UN VEN'
TUROSO AÑO 1967.
APROVECHAMIENTO DE
AGUAS. — Por el Um, Ayuntamiento de Villarcpyo se ha
solicitado de la Comisaría d©
Aguas del Ebro la concesión de
un caudal de 13,5 litros por segundo, a captar del manantial
de "Ga?apillós". en término municipal de Merindad de Castilla,^
!a Vleji y con destino al abastecimiei|to de agua de aquella
localldail.

CalilcaciOn
mnral de
esijprtnniins
ASTORIA. — "El cálido
verano del señor Rodríguez" (3) y "El fantasna de la Opera" (2).
AVENIDA. Operadon vow boy ' (S. C).
CALATRAVAS.- eLas
Joyas de la familia» (1)
COUSFC. — "Acompáñame" (2).
CONSULADO.—«SDntTBp
ga inippdiata» (s. c )
CORDON. — "La muerte tenía un precio" (S. C.J»
GOYA. - "Rio roio"
(s C.),
GRAN TEATRO. Mouiía Rouge" (3).
REX, — 'Marisol ru»5o a Rb S C.) y "A 23
pasos de Baker Street"
(3).

f

I ejñoe: 2. mavores
<Je 14 iños: 3. tnavor^
de 76 iños- S-P mavores ñe\W afiop «w
Daros

Deliercfca

U n

r e g a l o

UTIL PRACTICO

una núquina de
escr?I ir

ta

máquina
p©r f e c t a

DMribuidor ézeto&v0''

De la VEGA
Falleció el día 2 de Enero de 1959
(Q. E . P. D.)
Su esposa, doña María García; hijos, nietos y demás
familia
RUEGAN a sus amistades la asistencia a la misa que
se celebrará en la iglesia parroquial de San Cosme y
San Damiáií, MAÑANA, ufa 2 a las DOCE del mediodía
y el rosario en la misma parroquia a las ocho de la
tarde, por cuya asistencia, les quedarán muy agradecidos.
Burgos, l.s de Enero de 1967
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Fundamentalmente, el año que concluye ha sido
de estudio y planeamiento del futuro

É p .

i i t a

j

irnaaiaÉ

En la labor realizada, destaca la puesta en marcha
de obras y servicios básicos del «Polo*

Planes y prietos: en Febrero pedará resuelto definitivamente el problenaa del apa; salvo contingencias imponderables, la nueva plaza de toros se inangorará en
San Pedn; propahie traslado del naercaao de ganados a la carretera de Qoiotanadnefias; posible agregación de los establecimientos benéticos mnoicipales a la fieneticencia
provincial; firme decisión de cubrir la general del campo de deportes de «El Plantíos; presupuesto extraordinario de grandes obras
Preocupaciones esenciales en el nuevo año: 'Polo*, centros docentes, limpieza y urbanización, con especial atención también a jardines y paseos...
Declaraciones
—Señor alcalde: viene siendo
tradición inveterada que el al'
calde de la ciudad haga a través de DIARIO DE BURGOS,
al iniciarse el nuevo año, unas
declaraciones sobre el panorama de los problemas que la ciudad tiene planteados, de las
perspectivas que al Municipio
se le ofrecen ante la iniciación
de un nuevo ejercicio y, también, de ios proyectos e iniciativas en orden al futuro de la
capitaL ¿En ese sentido, señor
alcalde, le parece adecuado
preámbulo dedicar una mirada
retrospectiva a lo que ha sido
esencial preocupación del Municipio en el año que concluye?
—Permítame que le agradezca, en primer término, esa ininterrumpida costumbre que me
brinda todos los años por estas
fechas de poder mantener un
directo contacto con sus lectores, con la vecindad en suma,
y que, verdaderamente, supone una oportunidad de comprensión en las postrimerías del
año y cara al nuevo que se
abre lleno de ilusiones y de esperanzas para la ciudad.
Una de las más serias preocupaciones de nuestro Ayuntamiento ha sido el armonizai la
complejidad y urgencia de los
grandes y pequeños problemas
del Burgos actual con los imperativos a que obligan las formalidades administrativas y Jurídicas que regalan la buena marcha de un Municipio por las estrictas garantías que sus acuerdos exigen en cuanto a incoación de expedientes, plazos de
información pública, etc. Fundamentalmente, la etapa que
despedimos ha sido un año de
estudio y planeamiento del fueturo. Por tanto, los frutos reales de esta gestión aún no han
podido tocarse pero es de esperar que tendrán plena virtualidad en el ejercicio que nos disponemos a inaugurar, dentro
del proceso de profunda transformación y vertiginoso oreclmiento a que la ciudad está so°
metida por efecto de su espectacular desarrollo industrial,
urbanístico y demográfico lo
que gracias a Dios, nos ha hecho olvidar el sombrío panorama que nubló la vida municipal de Burgos hace menos de
un lustro cuando, por causas de
todos conocidas, su renta per
cápita tuvo uno de los índices
más bajos del país.

el estudio de la Red Arterial
en obras que representarán
ochocientos millones de pesetas
y que sufragará íntegramente
el Ministerio de Obras Públicas.

d e l a l c a l d e , seftor D a n c a u s a , a n u e s t r o

director

Como en años anteriores, hoy, 1.° de Enero, D I A R I O D E BURGOS ofrece a sus lectores una entrevista celebrada por su director con el alcalde de la ciudad.
El señor Dancausa ha contestado, amplia y concretamente, a las preguntas que le hemos formulado y a través de sus declaraciones, una vez más, los burgaleses pueden hacerse una idea exacta del
enfoque de los problemas de la ciudad así como de las metas alcanzadas y los proyectos que se encuentran en gestión, más o menos avanzada.
Por nuestra parte, sirvan estas líneas de preámbulo a la transcripción literal de la entrevista, a
la par que como testimonio de nuestra gratitud al alcalde de la ciudad, por su gentileza al atender los
deseos de DIARIO D E BURGOS,

También nos produce lógica
satisfacción el desaloje del cuartel de Caballería, problema de
lo más fundamental para acometer la ordenación urbanística de esa céntrica zona y del
cual, si le parece, hablaremos
después; el reconocimiento de
validez académica oficial a los
estudios del Conservatorio municipal de Música; acuerdo ministerial de urgente ocupación E L PROBLEMA MAS GRAVE
de terrenos para construir la
FUE E L DEL AGUA
nueva Escuela de Maestría Industrial, al que inmediatamente
—¿El problema más grave con
seguirán otros que permitirán que ha tenido que enfrentarse
establecer más centros; comien-; la Corporación Municipal?
zo de las obras de la nueva pla—El general de una población
za de toros; colector y accesos en trance de súbito crecimiento
del polígono docente; anuncio y de un brusco desarrollo que se
de la subasta para la construc- nos anticipa y que, por tanto,
ción de las piscinas municipa- provoca problemas complejos,
les; intensificación de las obras íntimamente ligados entre sí,
de restauración del claustre y aunque sin duda el más grave
sala capitular del monasterio de a efectos del público ha sido el
San Juan con su parque de Be- del agua, tema de máxima tenllas Artes y Museo permanente sión en algunos momentos.
"Marceliano Santa María"; or—Atendiendo al ambiente que
denanzas del Burgos antiguo; se respira entre los burgaleses
mejora de material contra in- hay tres esenciales motivos de
cendios; configuración de la preocupación: problema d e l
Policía municipal motorizada; agua a que acaba de referirse,
presencia de arquitectos de to- problema de la limpieza y proda España al concurso nacional blema de crisis de viviendas,
de anteproyectos de nuevo edi- sobre todo. ¿Qué nos dice de
ficio en el solar del actual Tea- este triple aspecto que le plantro Principal; acuerdo soore teamos?
compra de la Casa del Cordón
—El problema del agua nos
donde se establecerá el Concejo;
proyección del Patrimonio Na- lo encontramos con todas sus
cional y de la Dirección gene- desagradables consecuencias y
ral de Arquitectura sobre E l molestos efectos que han puesParral y Hospital del Bey; con- to a prueba el espíritu del vetactos con Urbanismo sobre el cindario c u y a comprensión
polígono residencial "Gamonal" agradecemos, más lo importany revisión del plan general de te ahora es que el problema,
Ordenación urbana de la ciu- en sus matices más delicados,
dad; puesta en marcha de la está prácticamente solventado
Oficina, reforzada, de Servicios y quedará resuelto definitivaTécnicos municipales; principio mente en Febrero cuando conde masivas adjudicaciones de cluyan las obras de la nueva
obras de urbanización y alum- conducción • general aprobada
brado, etc. Y también nos pro- para atender a las necesidades
duce evidente satisfacción ver de los usuarios industriales y
que la Iglesia se incorpora al residenciales del "Polo". Esta
presente resurgir de la capital nueva conducción traerá 450 licon la planificación de obras tros por segundo, es decir,
pastorales y docentes, dignas de 38.700 metros cúbicos, mientras
que la anterior se proyectó para
todo aplauso.
26.000 metros cúbicos, y la pri-

mera que data del año 1894,
traía sólo 76 litros, de los 100
que previo una concesión para
20.000 habitantes.
Con el trasvase de caudal de
uno a otro canal en el tramo
de siete kilómetros más afectado por las averías en la carretera de Logroño y la impermeabilización y puesta en servicio de uno de los dos vasos

de los antiguos depósitos, conseguimos, que, caso de avería,
en la conducción general, la
capacidad de reserva en tales
depósitos impedirá en adelante que los usuarios padezcan
molestas restricciones. Además
tenemos en marcha diversas medidas acordadas con la Confederación Hidrográfica del Duero
y la contrata ejecutante de las

un plano que suavizará, la presión y confiamos en que a lo
largo del nuevo año, se hará el
empalme de conducción de agua
del polígono industrial Norte a
los depósitos, y el comienzo de
los trabajos de dos nuevos depósitos en Villímar y Villalonquéjar, proyectos que nos entregarán de un momento a otro.
C o n todo, las previsiones de
consumo general de agua para
un Burgos de 300.000 habitantes, son mucho más ambiciosas
y la solución total vendrá dada
por el nuevo embalse del Arlanzón, según proyecto técnico que
esperamos tener en Marzo y con
un presupuesto de obra que se
cifra en unos doscientos millones de pesetas.

obras al objeto de resolver definitivamente el problema del
agua sin perjuicio de la investigación final de las causas que
motivaron las pasadas averías,
asunto en el que tanto interés E L SERVICIO DE LIMPIEZA
ha puesto el ministro de Obras
Públicas, don Federico Silva,
E l problema de la limpieza
cuya identificación con los proincumbe a todos y su solución
blemas y aspiraciones de Burdebe ser fruto tanto del esfuergos no es necesario recordar.
zo de los servicios de policía urHoy puedo decir a usted que,
bana como de la decidida cogracias a la rapidez empleada laboración del vecindario. Sin
en las obras, se ha terminado,
querer echar la culpa exclusien tiempo record, la construcva a los demás, observe usted
ción del depósito regulador sn el aspecto que presentan las cacabeza, que servirá al mismo
lles: es diferente a las nueve de
tiempo de estación de filtraje.
la mañana que a las siete de la
Posiblemente, uno de los printarde. Cierto que la plantilla de
cipales factores determinantes
barrenderos fijos era de cinco
de que no se repitan las avehombres a principios del año
rías en la tubería general, será
1966, pero ahora la forman cuael empleo de esa arqueta a la
renta y aunque todavía necesique los técnicos atribuyen una
tamos muchos más es innegagran importancia, en íntima
ble que, con los medios de que
conexión con las ventosas au- hasta hace poco disponíamos,
tomáticas que sustituyen a las
resultaba problemático cubrir
llaves de purga en los puntos
todo el término municipal urneurálgicos de la conducción.
banizado. Se han tomado mediDe otro lado, se han detectado das de emergencia como el del
y corregido numerosas fugas concurso de papeleras que acacon ayuda de un equipo espe- ba de resolverse y que va a percialista de la compañía alemana mitirnos instalar varios cente"H 20", dependiente del Gobier- nares de recipientes de recogino de Bonn y que envió a Burda de papeles y residuos. Igualgos la Comisaría del Plan de
mente hemos previsto todo lo
Desarrollo, a instancia nuestra, necesario para la adquisición de
todo lo cual ha permitido a los un camión de lo más moderno
técnicos del Servicio Municipa- a base de limpiar las calles por
lizado de Aguas reestablecer la
sistema de agua a gran premayor parte de las fuentes púsión, cuya subasta se ha anunblicas, por no decir todas.
ciado hace dos días y, en fin,
O t r o aspecto de interés lo el Ayuntamiento está dispuesofrece la unificación de todas to a poner de su parte todo lo
las llaves de los depósitos, la que sea preciso para que Burbajada de tubería de distribu- gos presente un aspecto decoroción, de 900 mm.. desde éstos a so y limpio; mas de nada servila plaza de Alonso Martínez, en rán sus medidas si el vecinda-

REALIZACIONES MAS
DESTACADAS EN 1966
—De entre los problemas más
acuciantes, ¿De cuál se considera más satisfecho, en cuanto a
realizaciones conseguidas?
—Hablar de satisfacciones
cuando todavía queda tanto por
hacer sería peor que acusar una
absoluta inmodestia; supondría
permanecer ausente de la desnuda realidad que nos acacia
con los grandes problemas que
a diario asaltan a la ciudad en
su constante evolución y I desarrollo. Ahora bien, es obvio
que, gracias al esfuerzo de la
Corporación municipal, a las
ayudas del Estado y a la coordinación con los servicios y organismos dependientes de la
Administración pública, hemos
puesto en marcha la solución
de problemas que parecían in; solubles o tardaban en resolver" se. Por esto, comprenderá usted
que es difícil singularizar en
cuál de los más acuciantes y ya
resueltos, encontramos una mayor satisfacción.
Puestos, sin embargo, % sopesar, en el fiel de la balanza el
valor de lo conseguido a lo largo del año, no cabe duda que
destaca la puesta en marcha de
obras y servicios básicos para
las fábricas acogidas al "Polo";
colector general residencial e industrial, conducción de agua al
polígono industrial de Gamonal-Villímar - Villayuda, desviaciói', del Pico, lo que permite
reactivar el fin de las obras de
la calle 4; remate de los colectores del Capiscol y Huelgas,
meuidas correctoras en el ser
vicio de abastecimiento de
aguas, accesoL al polígono in
dustrial de Villalonquéjar, etc.
Esto son realidades, p^ro en el
orden de los proyectos inmediatos una de nuestrai, mayores
satisfacciones estriba en oaber
logrado del personal técnico la
terminación de los planet orde
nadores de los polígonos Udus
tríales, con viales, evacuación de
aguas, alcantarillado y distribu
«ion de agua potable, así como
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selecta

e x p o s i c i ó n de muebles
del Norte de E s p a ñ a

Avda.Generalísimo, 8 y
Martínez del Campo, 6

río no presta una ejemplar cooperación.
Me atrevo a decir, para terminar este tema de la limpieza,
que en plazo bien breve, todo lo
que al Ayuntamiento aféete estará al servicio de la ciudad y
si antes no lo ha estado no ha
sido por falta de conciencia de)
problema, sino por el cumplimiento de anos trámites administrativos precisos e imprescindibles para la compra de material, aumento de plazas, etc. No
han sido ajenas a la demora
otras causas, tales como la dificultad de encontrar operarios
que quisieran dedicarse a estos
menesteres y el que Burgos es
una ciudad en crecimiento, con
obras en muchos sitios, cuyos
barros es fácil que transportes
y peatones estén tranyendo continuamente al centro de la ciudad. Insisto en que es labor que
a todos incumbe y en la que el
Ayuntamiento, por su parte,
pondrá todo su esfuerzo y todos los medios que resulten precisos.
HACIA LA ORDENACION DB
U N B U R G O S NUEVO Y
GRANDE
En cuanto al tercer punto de
su pregunta,referidaa la crisis
de viviendas, debo decirle que
el problema presenta en Burgos
caracteres similares a los que
concurren en los demás Municipios nacionales y extranjeros,
donde factores de industrialización, demográficos y migratorios —por el creciente éxodo de
los hombres del campo a la ciudad —crean de continuo toda'
clase de complicaciones en orden a alojamientos y servicios.
Sin embargo, este problema
que, como digo, es mundial y escapa a las posibilidades de los
Municipios de modesto erario,
creo que vamos aminorándolo
en sus términos de gravedad
gracias a la gestión combinada
del Ayuntamiento y del Ministerio de la Vivienda, y lo demuestra el que de unas diez mil viviendas asignadas por este Departamento a toda España, se
han logrado 1834 para los trabajadores de un determinado número de industrias del «Polo»
que las tenían solicitadas. Bien
comprendo que su volumen no
llega a cubrir sino una parte
de las necesidades reales, pero,
proporcionalmente, se ha dado
un trato de preferencia a Burgos con relación o otras poblaciones y confiamos en que se
nos adjudicarán sucesivamente
nuevos cupos.
Aparte ésto, las constructoras
benéficas, cooperativas y contratistas particulares están impulsando, en régimen subvencionado o libre, importantes
obras que significan varios miles de viviendas en su conjunto, y no cabe duda que contribuyen a remediar la grave crisis que la falta de alojamientos
plantea. Asi sabemos de algunas sbeiedades industriales que
han podido ofrecer cobijo a sus
empleados en nuevos pisos de
reciente construcción.
La inquietud municipal por el
problema de la vivienda se manifiesta también al facilitar e]
Ayuntamiento solares a precios
justos y ofrecer facilidades de
pago que permitirán a los constructores una mejor viabilidad
de sus proyectos. No debemos
olvidar tampoco las garantías
dadas por el director general de
Urbanismo, Sr. Vidagor, que, en
la visita que nos hizo en Septiembre, prometió que los terrenos del polígono residencial
«Gamonal» serán ofrecidos a los
constructores asistiendo, además, a los dueños de terrenos
afectados la posibilidad de recobrar el cuarenta por ciento
de sus propiedades abonando el
coste de la urbanización, al amparo del Decreto que regula la
materia.
Con gran actividad se trabaja
ahora en la revisión del plan
genera] de Ordenación Urbana
de la Ciudad —concertada entre
el Ayuntamiento y Urbanismo
a través del equipo « G a r c í a
Lanza»— y el Ministerio de la
Vivienda ultima ya la planificación de los polígonos residenciales que permitirá a Burgos
disponer, para su ordenada expansión, de espacios armónicos
y solares baratos donde puedan
desarrollarse construc c l o n e s
abiertas, espacios verdes, aparcamientos, escuelas, iglesias y,
(Pasa a la página siguiente)
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(Viene de la página anterior)
en fin, todo' 10' 'que es propio
de,la moderna concepción urbanística que, sobre todas las cosas, busca el mayor desahogo
posible a la función del hombre y del hogar, liberándoles de
los hacinamientos que traen
.consigo desorbitados volúmenes
de construcción. E n una palabra, caminamos hacia la ordenación de un Burgos nuevo y
grande, sin olvidar lo mucho
que exige la salvaguarda y mejora de la ciudad antigua en su
parte artística, monumental y
de respeto, fin al que se dirigen las ordenanzas aprobadas
este mismo año por el Ministerio de la Vivienda.
E L PABJtAL Y LOS SOLARES DE CABALLERIA
—Dos proyectos de índole urbanística concentran la atención popular, esencialmente. E l
futuro de E l Parral y de los
solares que han de quedar cuando se produzca el derribo del
cuartel de Caballería. ¿Cuál es
la intervención municipal en
ambos casos y actuación directa 'del Municipio en el desarrollo de ambos proyectos? Por
ejemplo ¿cómo va a financiarse el complejo de E l Parral y
en qué grado será factible el
«Gran Hotel» del recinto del viejo cuartel' de Caballería?
—Sus preguntas implican varias respuestas que concretaré
en aras de la brevedad, supuesto que son asuntos conocidos
del vecindario, por haberse divulgado en varias ocasiones. Sobre E l Parral se hallan conformes el Patrimonio Nacional del
Estado y la Corporación municipal en que se monte en finca
tan excepcional un complejo deportivo, lo que unido a la idea
de establecer un parador-hostal
en el contiguo Hospital del Bey
significará una radical transformación y mejora de esos lugares, hoy tan abandonados pero que están llamados a ejercer
la atracción y el encanto que
tuvieron en un glorioso pasado.
La última gestión municipal en
este asunto se ha mantenido
cerca del Consejero delegado del
Patrimonio nacional y del director general de Arquitectura,
con quienes hemos celebrado diversas conversaciones. E l proyecto no puede ser más ambicioso, .en verdad, ya que, oomo
usted sabe, intenta convertir
aquella zona en un vistoso bar
rrio residencial de sabor antiguo, con un radio de acción que
pudiera extenderse hasta San
Amaro.

De realizarse este plan, como
pensamos, con ios medios propios de financiación del Patrimonio Nacional, refrendado por
la Presidencia del Gobierno y
otras posibles ayudas estatales,
motivará el traslado de los E s tablecimientos municipales de
Beneficencia —hoy en precario
estado— y su posible agregación
—en régimen concertado —a la
Beneficencia provincial a cuyo
objeto estableceremos los debidos contactos con la Diputación.
También nos obligará al despla^
zamiento del actual mercado de
ganados de San Amaro hacia la
carretera de Quintanadueñas,
aunque reduciendo sus límites
toda vez que los recintos de las
ferias de ganados absorbidas en
parte con los modernos medios
mecánicos de laboreo agrícola,
no requieren ya tanto espacio
como el que hoy ocupan.
Respecto a la fórmula que hará factible el «Gran Hotel» a
construir en terrenos del desalojado cuartel de Caballería, vuelvo a insistir en lo que en otras
ocasiones creo haberle manifes-.
tado. Donde llega la iniciativa
privada no debe acudir la Corporación municipal. Su misión
específica ha sido la de velar
por una adecuada ordenación
urbana de los terrenos, delimitando las cuatro zonas en que
se subdivide el solar y calificando para «Gran Hotel» la manzana lindante con la Avenida
del Conde de Vallellano. Que en
el centro de Burgos hace falta
y mucho más se acusará en un
futuro inmediato, un gran complejo hotelero es cosa bien demostrada. Esperamos que el Ministerio del Ejército, que tantas
pruebas de interés ha dado hacia Burgos, subaste en breve
plazo los terrenos del cuartel
de Caballería, ya aceptados en
cierta manera por los contactos
que mantuvimos con el ministro de Información y Turismo y
la empresa nacional de turismo
del Instituto Nacional de Industria, lo cual no excluye la
comparecencia de la iniciativa
privada que para nosotros ocupa el primer lugar.
LA NUEVA PLAZA DE TOROS
—Están en tr-.nc de ejecución las obras de construcción
de 1p nueva plaza de toros. ¿Estará concluida para su inauguración en Sau Pedro? ¿Tiene
pensado el Ayuntamiento dedicar alguna despedida conmemorativa a la antigua y dar un
relive especial a la inauguración
de la nueva?
—El contrato suscrito por él
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en cóhnar las aspiradoné» de
la ciudad dándole una Facultad en cuya gestión nos epcontramos; levantando nuevos edificios para el Conservatorio de
Música, Escudas de Comercio
y de Maestría Industrial, Casa
de Cultura, Escuela de Artes
aplicadas y Oficios Artísticos,
adaptación del aeródromo de viORDENACION DEL TRAFICO
Ilafría para el tráfico regular ci—Según eso ¿a qué preocu- vil con aviones ligeros adecuapación dedicará la Corporación dos al campo; conversión del
preferentes esfuerzos?
Palacio de la Isla en Museo pu
blico;
Iluminaciones artísticas
—A los aspectos dd «Polo» y exteriores
en todos los monua los que acabo de dedrle in- mentos —algunas
ya ensayadas
cluyendo el problema de la ordenación del tráfico. Bastantes como en las ruinas del Casüilo
deficiencias se han corregido es- y en el monumento al, ^ " J *
te año, pero la avalancha se nos mejora general del alumbrado
viene encima y debemos evitar público; liquidación del viejo
la anarquía en la circulación matadero mediante una posible
rodada. En Febrero la matrícu- sustitución de servicios en réla de vehículos de 22.019 y aho- gimen concertado con determira se aproxima al 25.000 y los nada sodedad industrial; reesaforos hechos en intensidad dd tructuradón dd Cuerpo de J *
tráfico urbano evidencian d s Policía Municipal Motorizada,
fabuloso . miento que el par- etcétera.
que móvil registra en los últimos meses. Naturalmente, cuan- ATENCION EN CUANTO A LA
REFINERIA
do habla de ordenación dd tráfico he de referirme al problema dd tránsito de peatones.
Muchos tiran por la calle de
—Tampoco está el Ayaote»'
en medio, sin importarles los miento ajeno al tema petróleo,
pasos. Hemos de evitar esta preocupación tan sentida por
anarquía y no habrá más re- los burgaleses, en el que »18"C
medio que aplicar sanciones. la línea de siempre. No puede
Donde no existan pasos regla- olvidarse que fue la Corporamentados ni semáforos serán dón municipal d primer Orgaseñalizados en puntos que se nismo que adoptó acuerdo, tan
encuentran previamente estu- pronto como alumbraron los
diados.
yacimientos de la Lora, pidiendo que fuera Burgos el centro
PROBLEMA ESCOLAR
distribuidor y, en unión de la»
autoridades y organismos sigue
En orden al problema esco- atento a las dedsiones que en
lar y respecto a estudios me- su día hayan de adoptarse sodios Burgos puede sentirse sa- bre la explotación Industrial en
tisfecho por la multiplicación la mejor callada y más razode secciones filiales masculinas nada defensa de los Intereses
y femeninas como han surgido de la provlnda.
y dependientes del Instituto
«Cardenal López de Mendoza». ES PRECISO UN PRESUPÚESSe ha producido una saludable
TO EXTRAORDINARIO PARA
descentralización, siguiendo las
GRANDES OBRAS
instrucciones dd Ministerio de
Educación y Ciencia, aunque serán precisas nuevas filiales a
—Se está haciendo un gran
tenor de las necesidades del
aumento de la población estu- esfuerzo económico. Contamos
diosa. En cuanto a enseñanzas de presupuesto ochenta milloprimarias, de un momento a nes que, en una respetable pnv
otro, d Ayuntamiento subasta- porción absorben las cargas de
rá las obras de dos amplios personal, de un persond magnígrupos en Gamonal y en la pia- fico con gran interés por la
ba del General Santoclldes. Creo Ciudad que sirven y que está
que mejorará al habilitarse, qui- muy mal retribuido. Y si es
zá en d nuevo año o al siguien- mucho lo que se ha hecho, a
te, las escuelas de los Vadillos pesar de todo, figúrese lo que
y de San Pablo en d momento podremos lograr en adelante,
en que esas graduadas anejas disponiendo de mayores medios
a las Normales del Magisterio económicos a lo que nos ayuse instalen en sus nuevos loca- dará algo la reforma de la Ley
les que están en construcción de Haciendas Locales. El nueen d Complejo Docente. Y por vo presupuesto significará un
último resultará inestimable la aumento cuperior a los 27 micolaboración de las Cajas de llones y medio de pesetas, pero
Ahorro Benéficas al construir insisto en que debemos ir a un
amplios grupos en Zatorre y en presupuesto extraordinario de
grandes obras, según las exi«Los Niveles».
gencias del Burgos Industrial.
OTRAS ASPIRACIONES
FE EN E L F U m X ) DE
—Y ea cuanto a los demás
BURGOS
problemas o proyectos ¿qué nos
—^Cómo ve el futurer de Burdice?
gos, así perfilado en sus pala—Que nos guía d mejor de- bras?
seo y la más resuelta voluntad
—Las conquistas dd futuro
LIMPIEZA, URBANIZACION Y
ALUMBRADO

cartera el expediente relativo al base para tales ayudas, sin peredificio d 1 más que centenario juicio de requerir en forma a
Teatro Principal, y entre las los industriales que ocupan las
diversas soluciones que se pen- plantas bajas de la Casa del
saron destacaba la de restaurar Cordón a fin de formalizar la
el edificio, lo que fue desesti- resolución de contratos con la
mado al considerar más conve- particularidad de que se Ies
niente su derribo y sustitución concederá derecho de opción por
por otro inmueble. En eso esta- si desean ocupar los locales premos y creo sinceramente que vistos en d nuevo edificio a
la solución es acertada. Den- construir en el solar que ocutro y fuera de Burgos la Ini- pa el viejo Mercado de Abasciativa municipal está siendo tos de la plaza Norte apenas
aplaudida —excepción hecha de sea éste derribado en los primealgunos criterios de escaso va- ros meses del año. E l proyecto
lor— y en Mayo expirará el no será inmediato porque otras
plazo fijado para presentación muchas atendones más aprede anteproyectos en el concur- miantes tenemos pero era hora
so que convocó el Ayuntamiento de Iniciarle.
a escala nacional y por el cual
se han Interesado más de dos- UNA GESTION DIFICIL Y FECUNDAMENTE REALIZADA
cientos arquitectos entre los que
se encuentran prestigiosos pro—Va a concluirse, por decirlo
fesionales. A la hora de' resol- así,
una etapa más en la vida
ver el Ayuntanüento se aseso- municipal,
la próxima rerará debidamente y, desde lue- novación decon
¿Le pago, puedo asegurarle que la Cor- rece oportunoconcejales.
efectuar una sínporación municipal no desea tesis comprensiva
de problemas
perjudicar a nadie y sí acertar resueltos por la actual
en lo que más importa, en el ración y de aquellos que Corpoquedamejor servicio a la ciudad. Por ron en el «tintero», proyectados,
eso, el concurso lo convoca la pero sin resolverse?
propia Municipalidad con lo
Burgos va a disponer en «El cual evitará, entre otras cosas,
—A la Corporación que cesaPlantío» d^ un conjunto de ins- el exceso de alturas del Inmue- rá en Febrero le ha correspontalaciones recreativas francamen- ble a tener del emplazamiento dido una gestión difícil y erite bueno y permítame que de del solar. En el nuevo edificio zada de obstáculos, a pesar de
paso le exprese el firme pro- tendrá reservado un espado el lo cual ha sabido vencerlos en
pósito municipal de cubrir la Salón de Recreo en atención a su casi totalidad, aunando esgeneral del campo de deportes. la antigüedad y solera burga- fuerzos y voluntades en los punPor lo que concierne a las pis- lesa de esta sociedad y el inmue- tos de arranque del desarrollo
cinas, la Corporación acaba de ble será apto para Instalar en industrial cuando prácticamente
aprobar el anuncio de convoca- él una pequeña sala-teatro, de no disponíamos de la Infraestoria del concurso de obras de conferencias, conciertos y vela- tructura y de los servidos básila mitad del proyecto teniendo das, además de una cafetería.
cos que requería el «Polo» de
en cuenta que la Delegación NaPromoción. Mu hos de los placional de Educación Física y ESTA ENCARGADO E L PRO- nes técnicos y proyectos que
Deportes, qus lo financia por
YECTO DE ADAPTACION DE hoy tenemos en obras o, en vía
mitad con el Ayuntamiento, ha
de realización, se deben al traLA CASA DEL CORDON
fragmentado sus ayudas en dos
bajo callado y tesonero de estos
fases, lie esta forma, aquélla
Casa' Consistorial se nos compañeros de Corporación que
aportará en principio oclu mi- haLaquedado
corta y es hora de por imperativos de la Ley van a
llones de pesetas y Burgos otra poner en marcha
la vieja aspi- cesar muy pronto. Bastaría su
cantidad a áloga. El proyecto rad 5n de que la sede
dd Conce- actuación en ese único aspecto
ha sido mejorado al introdu- jo se instale en un lugar
que, —sin subestimar otros imporcirse cubiertas en dos pisci- como el Pelado de los Condestantes también a carácter clánas.
tables de Castilla, ofrece moti- sico en la vida municipal—,
haberse ya hecho acreedoEN E L NUEVO EDIFICIO DEL vos más que sobrados para jus- para
al reconocimiento de la Ciu«TEATRO PRINCIPAL» SE tificar un traslado digno de la res
RESERVARA UN ESPACIO Caput Castcllae. De ahí d que dad.
la Corporación haya acordado
PARA E L «SALON DE
adquirir la Casi del Cordón a SERAN ABORDADOS TODOS
RECREO»
LOS PROBLEMAS
la Caja de A oíros Municipal,
ESENCIALES
—Sinceramente nos preocupan entidad propietaria que ha sea todos los burgaleses otras dos ñalado un justiprecio realmen—Ante la nueva etapa municosas: él enfoque de la solu- te simbólico, dando así nuevas
ción «Teatro Principal» y el pruebas de su fehadente interés cipal: ¿Cuál es su esperanza y
desenvolvimiento del proyecta- por todos los asuntos dd Mu- cuál también, las premisas ando traslado del Ayuntamiento nicipio. E l proyecto de obras te el futuro?
a la Casa del Cordón. ¿Puede de adaptación se ha encargado,
—Más que esperanzas abrigahabíamos de ambos temas, con al tiempo que recabamos ayu- mos la certidumbre de que, con
das
de
la
Dirección
general
de
alguna pormenorización que meBellas Artes y solicitamos de d trabajo ordenado y en equipo
rezca la pena?
de la nueva Corporación, serán
' —Desde hace muchos años la ésta la declaración de monu- abordados todos los problemas
Corporación municipal tenía en mento histórico artístico como esenciales de la dudad. Si 'es
preciso pedir sacrificios al vecindario se exigirán, si es necesario habilitar un presupuesto extraordinario de grandes
obras también se hará porque
no es jt sto que sobre una generadón recaiga todo d peso económico que redama esta hora
histórica de Burgo? jues sus
realizaciones en obras y servidos, han de beneficiar a las siguientes generaciones.

Ayuntamiento con la empresa
contratista fija un plazo que
terminará el primero de Junio.
Las cláusulas penales son muy
fuertes, y como la marcha de
las obras, hoy por hoy, es satisfactoria no existen motivos
para temer que no se cumpla
el plazo y de Incumplirse, lo
sería por causas ajenas a nuestro preceder. E l Ayuntamiento
tiene perfectamente financiada
esta obra y sólo imponderables
técnicos o climatológicos impedirán que Burgos cuente con su
nuevo coso taurino en las próximas ferias y fiestas de San
Pedro y San Pablo. Nuestro
deseo sería dar por despedida
ya la vieja plaza sin más complicaciones. En todo caso, puedo asegurarle que no será derribada mientras no se tenga la
absoluta certeza de que podamos disponer de la nueva. Los
detalles de su Inauguración oficial habrán de concretarse en
su día por la Comisión Municipal de Festejos, y es obvio que
se le dará el relieve que merece,
para satisfacción de la afición
taurina.
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barato

do asegurarle que acometerá dn
pérdida de tiempo la urbanización de las avenidas del General Yagüe y de los Reyes Católicos cuyas subastas se anunciarán muy pronto, una vez concluyan los trámites administrativos.

y nos engañemos-, «crán «q
todos los casos la resultante
delesfuerzo y del trabajo serio
qué Ponganios los burgaleses cadatíía en este espléndido pre.
SC11B que vive la Ciudad y qUe
asflnbra a cuantos nos visitan.
Si » Providencia sigue ayudan'
do omo hasta aquí a Burgos v
a Ispafla —|o que no dudamo^- y mantenemos de nqeatra parte, mejorándolo, el p».
triBonio espiritual que reciblmoi de nuestros mayores, en.
riq^cido con la ilusión, la sa
vía 7 el trabajo, de los promoton 5 jóvenes o de renovada
mesfalidad en la actividad mercanl l y laboral, en la tecnología,| en la administradón, en
la ¿tltura y en las Artes, tenga asted la completa seguridad
de flue a nuestros hijos les es.
p«r4 un porvenir risueño en
este í renacer de una Patria en
paz que se asoma d Mundo con
ana pujanza de lo más asombrosa.
FELICITACION DE AÑO
NUEVO
.—Finalmente, ¿su mensaje »
todos los burgaleses al iniciar,
se el año 1967?
—Como en el que termina
renuevo mis fervorosas felicitaciones de Año Nuevo y 1qp ^
jores deseos de prosperidad «
todos los hijos de Burgos, pre.
sentes y ausentes, y a lof que,
sin haber nacido en nuestro
solar —empresarios y trabaja,
dores— se han incorporado «
nosotros, Uenos de confianza en
las tareas dd desarrollo Industrial en esta Ciudad que les
brinda su hospitalidad de siempre, fundiendo a todos en la
-^ún tarea de engrandecer •
Wa en la Cabeza de Castilid qué hoy sirve de crisol •
y a otros y Ies abre su
corazón en un mismo deseo de
pal y de progreso.
último, permítame que
mH. palabras finales las dediquí en homenaje y gratitud a
los i queridos compañeros de
Coiporacion que cesarán en su»
car jos d renovarse jos escaños
en Febrero y en quienes en todo momento d alcalde de la
Ciuad, que con posterioridad
a ejos-se incorporó d Muñidpío, ha encontrado sincera amistad r colaboración que en verdad agradezco. En los nuevos
corrajales que se disponen a
ocupjr sus escaños llenos de
tlusif y afán de servicio, deposlft mi confianza y seguridad
de qje sabrán continuar y aun
mejow, si es preciso, la ejecutoÁ de trabajo y entrega
< que llenen siguiendo los concejales de .Burgos de todos 'os
tiemps, pues, en definitiva, lo
que i»porta eit hacerse digno»
mandiarios de un Municipio
y de un vecindario que tiene
perfeto derecho a exigir que
se lefadministre siempre oon
rectltf^ eficacia y Justicia.
Y a concluyó la amplia y
cordialentrevista con d alcalde
de laltódad.-

—Para Vd., señor alcalde ¿qué
problema es el más esencial que
tiene Burgos hoy planteado?
—Yo sé que el sentir general
del público se resume en estos
tres aspectos: limpieza, urbanización y alumbrado. Al primero nos referimos antes y ligado
a él. concedemos prioridad a
Jardines y paseos, toda vez que
rran part° de L. buena fama
que Burgos tiene y que heredamos de nuestros mayores se
debe a la singularidad de su arboleda. SJ conseguimos tnejorarla y si añadimos un especial
cuidado a los jardines conviri i en do, por ejemplo, d paseo
de la Quinta en un parque-jardín modelo, habremos logrado
algo verdaderamente hermoso.
K: problema está en estudio y
lo resolveremos así como ta
mejora dd parque de la Isla.
Enemigo de promesas, me agradaría esperar ei próximo año
uara hablarle de algo más que
de proyecta, en este sentido.
La urbanlr-ción y d alumbrado de las calles son problemas
inseparables. Gradas al refuer
zo introducido en la plantilla
del personal de la oficina de
• i servicios técnicos municipales
los acuerdos del Pleno tendrán
plena e'ertlvidad ar trabajarse
a ritmo acelerado en la redac
dón de numerosos proyectos de
pavimentación € nuevas calles
y de alumbrado. Los trámites
son largos pero se procura simplificarlos al n áximum atendiendo a la urgencia con que debemos adecentar nuestras vías urbanas. A lo largo de este año
se han adjudicado subastas de
obras en diversar calles y en
otras 25 comenzarán rápida
mente. Yo confío fundadamente
que, en cada futura sesión píenaria podamos someter a aprobadón gran número de proyectos de obras. Ahora tenemos
medios técnicos de que antes
carecíamos, i bien hará falta
contar coi: la leal colaboración
económica dd vecindario con
tribuyente que este y seguro no
regateará esfuerzos en esta labor de tanta necesidad.
Elementos clave de transformación urbana de Burgos le
serán las obras de ensanche v
mejora que Obras Públicas pro
yecta en las calles de Vitori?
y San Pablo, aparte la de cons
trucciój d*> a «Vía de Ronda>
por dondr uiscurrirá todo el
transporte pesado que hoy atra
viesa
centro de la apital
En cuanto al Ayuntamiento pue-

Hilos de Miguel fiu», S. A.
* * •
Le desean una feliz
y venturosa andadura
en el año 1.967
^
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D o s
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Cali (Colombia). — Quinta de h a n
estado
feria. Buena entrada. Seis toros
de Mondoñedo, de los que dieron buen juego los dos primeros. Diego Puerta, ovación y q u e
a c a b ó
vuelta en el que abrió plaza y
aplausos en el cuarto. Oscar
Cruz, ovación y vuelta al ruedo en cada uno de sus enemigos. José Manuel Incháusti «Tinín», ovación, petición de ore»
ja y vuelta en uno y palmas
Malaga. (Del corresponsal
en el último.
de "Cifra", Miguel Rosado Figueroa).
Una noticia curiosa e Inesperada ha surgido en pleA y u n t o m'ento
na Costa del Sol y hoy sirve
de apasionante comentario.
de Bu
gos
Dos hombres que han estado
en sus domicilios,
Habiéndose declarado inhábil ocultos,
que terminó ia Cruzael día 2 de Enero de 1967, se pro- desde
tía de liberación en 1939 se
rroga el plazo de presentación han
presentado al juez de
ide proposiciones el concurso Instrucción
de Marbella.
para la adjudicación del solar
letra B de la parcelación de la
Son los protagonistas MaPlaza de Toros, hasta el dla'S nuel Hidalgo España, de 57
de Jos corrientes, a las doce ho- años y su hermano Juan de
ras.
€2, ambos casados y de ofiLa apertura de plicas tendr* cios panadero y labrador,
lugar en el salón de sesiones de respectivamente. Una sobriesta Casa Consistorial, el día 4 na de ambos que trabaja code 'os corrientes, a las 12 boraí- mo empleada en un patroBurgos, 1.° de Hoero de nato de viviendas de Marbeíla, al enterarse del reciente
1967.
decreto de indulto que exime
El Alcalde
de tod^. pena a responsables
F. DANCAUSA

CINE CORDON

m a l a g u e ñ o s

ocultos

¡SOLEMNIDAD EN NUESTRA PANTALLA CON EL PRIMER
ESTRENO DEL AKO!

desde

la g u e r r a en

1939

Ahora se han presentado al juez de instrucción
de Mirbella quien inició el expediente de induito
políticos, se puso en contacto con las esposas de los dos
hermanos y con ellos mismos, para que se presentaran
a la autoridad ya que nada
tenían que temer. El jefe del
citado Patronato don Vicente Gallego, que ha colaborado en este asunto tomó un
"taxi" y, con su secretaria,
se trasladó a Benaque -—lugar donde nació el gran poeta Salvador Rueda—, que es
ana barriada del imeblecito
de Macharaviaya situado a
10 kilómetros al interior de
a carretera entre Rincón de
1» Victoria y Torre del Mar,
¿Te ÚSB parado a oeasai
por qué tos tunes son lo»
días eo que se ¿roducer
mayoi atunero de accidente» de trábalo? fte
cuérdalo el domingo

Primer aniversario
DE
EL SEÑOR

DON ANTONIO-MARIA DE MENA GIL
(ABOGADO DEL ILUSTRE COLEGIO DE BURGOS)
Que falleció el 2 de Enero de 1966, a los 51 años de edad, confortado con los
Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad
(D. E. P.)
Su apenada esposa, doña Carmen Regueira Rodríguez; hijos, Antonio, María del
Carmen, Carlos, María, Beatriz, Cristina, Ignacio y Luis; madre, doña Ana Gil!
madre política, doña María Rodríguez; hermanos, Ana-María, Bernardo, Gonzalo,
Dolores, Pilar, Paz Mercedes y María Cristina; hermanos políticos y demás familia
Ruegan y agradecen de antemano oraciones por el eterno descanso de su
alma y la asistencia a los siguientes sufragios que serán ofrecidos por el finado
en la forma siguiente: mañana, día 2. todas las misas que se celebren en la
iglesia de la Merced y el próximo martes, misas a las once y doce y funeral
a la una en la iglesia parroquial de San Cosme y San Damián.
Burgos, 1.° de Enero de 1967.

Compañía Teletónica
Nacional de España
m \ m ss punes mmnos
CONDICIONES
Nacionalidad: Española.
Edad: De 18 a 2? años.
Conocimientos: Saber leer y escribir, las cuatro reglas elementales de aritmética y conocimiento del Sistema Métrico Decima! y de lasfigurasbásicas de Geometría Plana.
Los admitidos a las pruebas de selección, deberán superar un curso de formación profesional que se les dará en las Brigadas de Instrucción.
EXAMENES
En las capitales . d« las Direcciones Regionales y en aquellas capitales de
provincia donde el número de aspirantes lo aconseje.
REMUNERACION
_ Durante el curso de formación profesional se les acreditarán 96,60 pesetas
dianas, en concepto de dieta de escolaridad, y en caso de desplazamiento con la
Brigada de Instrucción, fuera de la residencia donde se examinaron percibirán,
diariamente, 150 pesetas más.
Al finalizar el curso de capacitación se les asignará la plantilla con el sueldo
base anual de pesetas 3ÍL350, más 33.475 pesetas anuales en concepto de pagas
extraordinarias y Plus extra salarial , asi como otros beneficios económicos que
pudiera corresponderles, además del Plus Familiar en los casos en que haya lugar a ello.
A los tres anos de servicios efectivos en la plantilla, experimentarán un aumento reglamentaria total anual de 20.000 pesetas.
ASCENSO
h
Por el simple tiknscnrso del tiempo se beneficiarán con mejoras económicas
y ascensos de categoría. Independientemente de ésto tendrán la oportunidad de
presentarse a las Convocatorias de Capataz cuando pertenezcan a la plantilla de
la Compañía con emolumentos superiores a los detallados con anterioridad.
SOLICITUDES E INFORMES
Deberán dirigirse a la Jefatura de Construcciones de la Compañía en la Dirección Regional de Bilbao, calle Central Buenos Aires, de dicha capital, finalizando el plazo de presentación de solicitudes en 15 de Enero de 1967.
Madrid, Diciembre de 1966.

es decir en la zona oriental
de la Costa del Sol.
Recogidos Juan y Manuel
Hidalgo España fueron trasiadados a Marbella, sin <jue
el pueblo se diera cuenta de
naad de lo que sucedía. Llegaron a este punto a mediodía de ayer y se personaron
ente el juez de instrucción,
con quien establecieron diálogo y le prestaron declaración haciendo lo propio más
tarde con e) capitán de la
Guardia Civil jefe de zona v
alcalde.
En contra de lo que se
•reía de que pudieran haber estado escondidos en algún monte o cortijada cer
oanos manifestaron ¡os dos
hermanos que no habían sa
ddo durante todos estos años
de sus propios domicilios
Manuel trabajó en su panadería en horas que él calculaba r^o podían verle, creyendo todos que era la mujer la que fabricaba el pan,
y Juan de vez en cuando,
realizaba algunas faenas dei
campo pero, sobre todo traca jaba en labores de pleitas
y de palmas. Lo más curiofio de este caso es que la
esposa de Manuel tuvo una
hija, que ya está casada y
con hijos, pero para no descubrir a su marido hizo
creer incluso, que era hija
.iatural.
Juan está ya casi ciego y
le faltan cuatro dedos de la
muño derecha a consecuencia de la guerra, en el frente
iie Guadalajara pero los dos
rruestran buen aspecto y se
presentan bien vestidos. Al
terminar la guerra, en la que
habían actuado de jefecilios
decidieron esconderse, pero
han declarado que en nada
punible han intervenido.
Ahora el juez de Marbella
ha iniciado el expediente de
indulto y mientras tanto,
duan y Manuel Hidalgo Efepaña con sus respectivas esposas, van a vivir unos días
en una pensión de la citada
localidad. Se muestran realTiente sorprendidos de lo que
ven y de cómo está todo totalmente distinto a como
ellos lo dejaron. Dicen que
no comprenden ahora por
qué han estado tanto tiempo
escondidos, tiempo que han
perdido lastimosamente y que
desean ganar en la medida
de lo posible con la paz y
progreso que se disfruta en
España. Ya se enteraban de
ecto a través de sus familias, pero no lo comprendían.
Del pasado dicen no quieren
ni acordarse

En el día de ayer, y ante el Notario del Ilustre Colegio de Burgos, fue sorteado el gran Premio mensual
Moban, correspondiente al mes de Diciembre, y que con*
sistc en un magnífico tresillo, mesa centro y lámpara
pie. El número agraciado fue el:

A lac 5, a las 7,45 y a las 10,45, en el limite de las
grandes sunerproducciones.

23.887
( C o d « i c c f o< m e s )
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Avenida. Generalísimo, S
Martínez del Campo, 4

CUNT EASTWOQD

Anexe Mebaa
Martínez del Campo. €

í\ Hnno Ciríaco izparren
cumple 70 años coi Diarista

(UN CINICO)

Profesd eofiurggsy aguí tuvo eomo
alumno al oapiláo general 7aga*

LEE VAN CLEEF
CUN

iMPLACABLEI

Murcia. —* Setenta años como profesor de Bachiller, especialreligioso marista lleva el Her. mente en los cursos, tercejp y
raauo Ciríaco Azparren Palacios. cuarto, ha formado a millares de
COjastituye un caso único en alumnos y que volverla a ser
COM
lo? Colegios de dicha congrega, marista, "por servir a Dios y a
don. Tuvo como alumno en la Enseñanza" y que "su mayor
AIDO SAMBRHl
Burgos al fallecido capitán ge- satisfacción fue cuando profesó
neral Yagüe de quien dijo esta como religioso en 1903, encon6IAN KIVOLONTE U ROBERTO CAMAR01EI
mañana al corresponsal de "Ci- trándose en Burgos y marchando
CUN DROGADO)
• •
fra" que era muy travieso, In- a los ejercicios espirituales de
TECHNICOLOR
teligente, despierto y, en suma Manresa para efectuar el voto"
TECHNISCOPE
un excelente alumno.
El Hermano Ciríaco, que lleva
El Hermano Ciríaco goza de
UN FILM D E
j&%Mr*
16 años en el colegio de La Mer- una memoria perfecta; jamás esSERGIO LEONE
ced de Murcia, acaba de cele- tuvo enfermo; está dotado de
QUE PRESENTA
brar su bodas de rubí como plena actividad y en el colegio
ARTURO GONZALEZ
marista.
realiza la misma vida de lus
Es navarro, de Lumbier, partí restantes Hermanos » Igual *H¡Dos horas sin pestañear, de sorpresa en sorpresa, en una do de Aolz y cuenta 85 años.
mentación.
A los 15 todavía sin cumplir,
película TOTALMENTE DIFERENTE!
ingresó en los maristas. DesEn realidad es ayudante del
pués pasó a Canet de Mar, dos hermano administrador del cole— AUTORIZADA PARA MAYORES DE 18 AÑOS —
años y otros cuatro, de labor gio.
íormativa. Estuvo veinte en Burgos. Más tartíe en Arcinlega PLAN DE MEJORAS EN
(Alava) seis años, luego once en
BARCINA DE LOS MONTES
Alicante, donde tuvo de alumno
Madrid (Cifra).—Se aprueba
al que fue basta hace poco alcalde, señor Agatanjelo. De la el plan de mejoras territoriale»
ciudad Alicantina, pasó a Pam- y obras de la zona de concenplona, don en Villafranca de tración parcelaria de Barcina
Navarra y nueve en Málaga, de los Montes (Burgos), según
J e r e z de a Fconteia
hasta que hace 16 que pasó a orden del Ministerio de Agricultura que publica hoy el peMurcia,
riódico oficial.
Señala que en sus años u
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A TODO COMPRADOR
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EXCLUSIVA:

Merced, 5
¿fe^5í^

BURGOS

desta a díentasy amigos

Teléfono 204700

FELIZ AÑO NUEVO
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Nuestra
|

mejor propaganda:

L o s actuales usuarios, que son

muchos

OIABTO
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Galerías

C A M P O

Confecciones
y

utilice la
nueva tírmula de
ahorre-vivienda
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p r ó s p e r o
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del

d e Burgos

Conseguirás

un

A ñ o 1967

ahorrar regular y periódicamente en una cuenta que le
rentará el 4 por 100.
Adquirir derecho a un préstamo futuro destinado o la
adquisición de vivienda por cantidad qjje puede ser
hasta el doble de la del fondo de ahorro constituido. Ei
plazo de amortización puede llegar hasta los doce años
y ei interés del préstamo será de tan solo el 5,5 por 100.

Poder atender a los necesidadesrgentes que le surjan,
sin el temor de que el compromi» adquirido al iniciar
ta constitución del fondo de chafo, le origine dificultades por falta de disponibilidad.!
Solucionar previsoramente paradentro de unos años
ei problema de la vivienda para ws hijos o lograr para
Va. la vivienda mejor que anh«h.

U

LA
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Llegado el día octavo en que debía
ser circuncidado, le pusieron
por nombre Jesú<" (v Lucas, 11.21)
En aquel tiempo: Llegado el día octavo, en que debía ser
circuncidado, le pusieron por nombre Jesús, el pronunciado por
el Angel antes de ser concebido.
TJIES MISTERIOS
La Iglesia en este día y con este Evangelio tan breve, pone
a nuestra consideración tres misterios esenciales, tres hechos
importantísimos de la vida de Jesús.
Primero la octava de la Natividad con cuyo nombre la Liturgia señala este día la Circuncisión del Niño Jesús y la imposición de este nombre adorable de Jesús cumpliendo el mandato del AngeL

PK BÜBOO»
».
'
.
- . n.

CARIDAD
DAR
Y DARSE
El Intllt el Hilo-Ios f el Ipil!

No es un juego de palabras. Veréis. Hoy es Año Nuevo. {Feliz Año! Nuevo. Pero aún hay más, bajo estas letras.
|
Hay, desde la hora cero de la Nochebuena, un angehllo trágico, casi un ángel burlón en las esquinas todas de la Nochevxeja,
anunciando la paz. Un angelillo asustado que grita apenas entre
el estruendo de los bombardeos o de las carcajadas. Un angehllo
LA OCTAVA DE NAVIDAD
triste en cada curva de las carreteras donde existe la muerte,
por exceso de velocidad o prisa sin razón. Un angelillp casi
Es tan importante y tan transcendental este misterio de la
cómico anunciando la paz a los hombre^ de buena voluntad.
Navidad que él ha dividido al Mundo cronológicamente y así
Pero, no. E l ángel es formal. No es burlón, ni es cómico, ni
se califica al Mundo antes y después de la venida de Cristo.
está asustado y grita. Grita fuerte la paz. Es que son pocos los
Para darnos a conocer esta importancia la Iglesia en su Lihombres de buena voluntad. Y es ésto lo que hace parecer al
turgia durante toda la octava, que hoy termina, ha celebrado,
angelillo casi un «clonw», que anuncia la paz en medio de la guecon exclusión de otra fiesta, este misterio de la Natividad, canrra. Que grita: «Hoy os ha nacido el-Salvador»; y el hombre estéj
tando con los Angeles y los pastores aquel canto de gloria:
entregado al paroxismo del goce vertiginoso y voraz de los pla«Gloria a Dios en los Cielos y paz en la Tierra a los hombres
ceres.
que ama el Señor».
Es como si se le hubiera ocurrido gritar en medio de un baue
LA CIRCUNCISION DEL SEÑOR
de fin de año o de un carnaval, entre taponazos sonoros de champán, serpentinas, confetti y apretujones borrachos y lascivos:
Han pasado ocho días de aquella noche memorable en la
«Dios ha nacido para todos». ¿Resulta trágicamente cómico, ¿no?
que los Angeles y los pastores cantaron Ja gloria del Niño-Dios
Pero es verdad. Porque es cierto que hay un ángel trágico griy el Salvador, que bajó del Cielo a la Tierra y tomó carne
tando: «paz». Desgañitándose por hacerse oir mientras el^ hombre
en las entrañas de María para redimimos y salvamos, va a dar
baila borracheras de locura, de odio, de vértigo o de envidia, con
comienzo su obra.
ojos vidriados, desorbitados, desencajados y húmedos de espanto,
La Ley Mosaica mandaba que «todo hijo que venga a este
placer y náusea.
Mundo será circuncidado al octavo día».
Quizá, tú, anoche, al filo de la hora cero estabas en estas
jesús, que era la santidad infinita, y por tanto no estuvo ni
circunstancias mientras el ángel gritaba a pleno pulmón: «Os
por un sólo instante manchado por el pecado, no estaba oblianuncio un gran gozo: Dios ha nacido para todos». Para tí, en
gado a esta Ley y a esta ceremonia, establecida, como el Bauconcreto. Pero, quizá, no le oiste. Y era verdad que el angelillo
tismo actual, para borrar el pecado de origen.
gritaba.
Sin embargo Jesús se humilla y se sujeta a la Ley, para
Acaso, tú, estabas en casa. No sé. También el ángel gritaba
damos ejemplo y confundir nuestra soberbia.
para tí, que Dios había nacido para todos. Pero todos.. Y puede
El se sujeta a la Ley, que le humilla y le rebaja, nara enseque te resulte incómodo que te recuerde ésto: Que Dios ha nacido
ñarnos a nosotros a obedecer y evitar que busquemos pretexpara todos. No sólo para los borrachos de la Nochevieja. No
tos para rehuir el cumplimiento de la Ley, por penosa que
sólo para las manidas rameras tan solicitadas en las Nochesnos parezca.
viejas con su exceso de vino, maquillaje y trabajo. No sólo para
los hartos de gozar que intentan sádicamente nuevos goces. No
IMPOSICION DEL NOMBRE DE JESUS
sólo para los aristócratas que se «marean» en las Nochesviejas
—tantas noches viejas del año, prolongadas con champán y otras
Era obligado en la ceremonia, como hoy en el Bautismo,
cosas—. No sólo para los accionistas o los afortunados. Dios ha
el poner un nombre al circuncidado. Y en este momento José
nacido para todos. También para los muertos de hambre, de
cumpliendo la voluntad del Cielo, le pone el nombre de Jesús,
amor, de compasión, de enfermedad o de ternura. Dios ha nacido
Y esta voluntad del Cielo se manifestó bien claramente.
para
todos.
El Angel, cuando se aparece a María para anunciarla el misteY
ese angelillo, que los hombres asustamos con nuestras nerio de la Encamación, la dice: «Será llamado Jesús porque E l
cedades, es como este niño —Año Nuevo— que hoy comienza y
salvará al pueblo de sus pecados».
nos lo desea feliz.
Y el Angel, cuando se aparece en sueños a José, le dice: «Le
Resultaría tragicómico también, lo mismo que al ángel gritar
pondrás el nombre de Jesús».
la paz, ver irrumpir gozosamente a este niño —Año Nuevo— en
Y la razón tjle ese nombre es bien sencilla. Jesús significa
un velatorio gritando: ¡Feliz Año Nuevo!
S^lv^dor y la misión de este Niño es precisamente esa, rediPero el ángel está ahí gritando a tu lado su programa, casi
mimos y salvarnos.
como una cantinela sabida de memoria. Y el Niño-Dios también
El ha venido a la Tierra para libramos del pecado, para
está contigo. A tu lado. Tú verás lo que puedes, sabes y debes
enseñarnos el camino del Cielo.
hacer con El y de El. De tí depende. También el otro niño —Año
Este nombra nos habla del Verbo eterno <|ue, siendo Dios, se
Nuevo— está contigo ya, desde hoy.
hizo hombre por nuestro qmor y nos salvó cargando sobre sí
De tí depende que la canción del ángel anunciando paz, que el
los pecados de todo el Mundo y boíraiido con su sangre divina
NiñcDios trayendo anor y el año-niño, traigan la paz, el amor
el decreto de condenación que pesaba sobre nosotros.
y la felicidad. Porque el Año, Dios y el ángel anuncian lo mismo
Se confunden sus voces en una fuga deliciosa y tierna. De nos
CUAL ES NUESTRO DEBER
otros depende el saber escuchar, el ver y el actuar conforme a
su cantata. De tí depende que la paz del angelillo trágico y
Contemplemos al- Divino Niño nacido pobre y desvalido en el
portr.l de Belén y amemos la pobrez^.
el amor de Dics-Niño ^ue se muere de amor por todos, sean la
completa felicidad del año-niño que hoy comienza.
Contemplémosle derramando su sangre en la Circuncisión
que le humilla y le relája a la condición de pecador y, con E l
Con mis. mejores intenciones os deseo que sepáis construiros
seamos humildes y obedientes.
un ¡FELIZ AÑO NÍIFVO!...
Y ante el nombre de Jesús, adorémosle con todo el fervor de
Cago uúm. 50. — Para un una señora de A. C. 100;1 una
m^tro espíritü,' TépitálnbSlé Stñ'"ceííar " en ñtíestrá vida, pero
matrimonio de 32 años, de un maestra, 100; S S., 100.
sobre todo que el nombre de Jesús sea la última palabra de
Concha Vilumhrales, 300; un
pueblo, ella tres años en un
nuestros labios moribundos, para qu^ E l nos abra para siempre
hospital, con tres niños de muy donóte, 2,000; anónimo, 25;
las puertas de la etemr. felicidad.
corta edad. Necesitamos: 6.500 un capellán castrense, 500; páVEGAS
pesetas, para atrasos de medi- rroco de Saldaña de Burgos,
cinas, etc. Aquí podemos co- 100; párroco de Revillarruz, 100;
menzar a hacernos un feliz Año doña Amalia Rodríguez, 200;
señoritas de Nevé, 500; Don PaNuevo.
DONATIVOS D E UA PBB- blo del Río, 200; Herrera D.,
100; en un sobre blanco, 150;
SENTE SEMANA
Excmo y Rvdmo. Sr. Arz- N. Gallo, 100; S. M. 135; unas
de Clausura, 1.000;
lebrar el 50 aniversario de la obispo, 5.000 ptas.; un amante Religiosas
del Colegio de la Merced, 1.500:
SANTORAL
fundación de la Real Herman- de los pobres, 100; L. Heras, M. S., 200; P. D., 100; Josefi
dad del Santísimo Cristo de por su madre, 50; anónimo, 300; na Guillen, 500 ptas.
PANTOS DE HOY:
Burgós, se celebrará un solem- anónimo, 50; un sacerdobe, 300;
M, G. S., 1.000; D. Antonio JiC. Iglesias, 25: anónimo, 100;
Octava de Navidad y Circun- ne triduo los días 2, 3 y 4.
ménez Rico, 200; Familia Blan- D, José Carazo Calleja, 5.000;
cisión de Nuestro Señor Jesuco Lafuente, 100; un maestro, una pensionista, 500; anónimo,
cristo. Ss. Fulgencio, Justino, . Por la tarde, a las ocho, san- 300; A. G. 400; D. Pablo Jimé- 500; dos de Cáritas. 2.000;
obs.; Aimaquio, Concordio, ftlag- to rosario, ejercicio del triduo, nez Cuende, 1.000; E . M., 100; M. D. M., 1.000; Rvdo. Sr. Don
no, mrs.; Eufrosina, vg.i Eu- homilía a cargo de don Isidoro anónimo, 1,000; una señox'a, 50; Aurelio Román Valladolid. 500:
Díaz Muugaren, finalizando con
gendo, Odllon, abd.
anónimo, 500; Hergueta Daqui- en el buzón de Cáritas, 25; en
Mis^. propia de primera cla- la bendición con el Santísimo.
dain, 1.500; A G., 100; anónimo, el buzón de Cáritas, i00; en un
se y color blanco de la Octava
100; M. D. García, de Tordó- sobre blanco 100; M. P. 100;
dp Navidad,
mar, 100; anónimo, 100; anó- anónimo, 125; un obrero. 200.
te.
nimo, 500; un sacerdote, 500; anónimo, 100; un burgalé^. 50;
señorita Sofía Villanueva. 100; anónimo, 100; anónimo, 100;
SANTOS DE MAÑANA:
D. Esteban García, 2.000; viu- dos hermanos, 100.
Una pareja, 25; anónimo 25;
da de Marcelo Palacios, 100.
£1 Santísimo Nombre de JeAnónimo, 50; un canónigo, una familia, 50; de un padre, 50;
sús. L a venida de Nuestra Se1.000; I. L. S.. 1.500; una familia, P. R. S., 25; anónimo, 50; E l
ñora del Pilar. -Ss.: Isidoro,
50; una modista, 50; S. Pardo, núm. 9, 200; una viuda en meMartiniano, Siridión obs.; Ma50; anónimo, 100; dos hermanitos moria de su esposo, 100; Trin
cario, ab.; Argeo, Narciso, MarHoy s e n t a r á a s u mesa
50; G. E . 50; en memoria de sus ca anónimo. 100; Fernández Orcelino.
padres, 200; P. R , 100; E . B V.» tega, 50; Roea Mari, 25; hija
Misa, de segunda clase y coa los beneficiados
100; de Cuevas de San Cemente, de María en memoria de sus
lor blanco.
100; anónimo, 1.000; Lorente padres, 25; del Banco de Burde la GateDrU
gos, 700; anónimo. 100; GutiéRebollo, 100; anónimo. 25;
SANTOS DEL MARTES
de Juana, 500; anónimo.
El drzobispo de la diócesis J. D. P,, 100; anónimo, 600; rrez
Ss.: Antero, p.; Florencio, ob.
donante, 50; anónimo, 50; Con- 50; Aurora Pérez, 100; anónidoctor
García
de
Sierra
y
I*í>dro, Zósimo, Anastasio, Dachita, 100; Bernarda Delgado, mo, 500; un sacerdote, 100: anóniel Frimo, Teógenes, Gordio, Méndez dio anoche por finali- 50 ptas.
nimo. 300; anónimo, 50; María
zado
su
retido
espiritual
en
la
Genoveva, mrs.
E. G. R., 200; N. O., 25; Teófi- del Pilar, 25; Nadie, 150; T. M
ab^di*
trapense
del
histórico
y color blanco.
lo Hebrero, 25; Emiliano Diez, 100; A. J., 500: J . Q. O., 200:
Misa propia de cuarta clase monasterio de San Pedro de 60; Anónimo, 25; Angele^ de anónimo, 100; una señora cariCardfifia.
Jesús, 25; una devota del Cora- tativa, 50; una familia de La-1
Hoy, domingo, en el palacio zón de Jesús, 25; una señora, Hormazas, 100; en el buzón úc
100; un matrimonio, 2.000; de Cáritas, 25; un sacerdote, 200
•episcopal, sentará a su mesa a
A. Márquez Pérez, para cuatrCAPILLA D E L SANTISIMO los miembros del Cuerpo de nadie, 50; de tres hermanos de casos más necesitados. 100; Ma
la Peña, 100; José Luis, 150;
CRISTO (Catedral).—Para ce- Beneficiados, de la Catedral.
ría Loreto y María del Carmen
75; anónimo, 25; anónimo, 100.
E l núm. 37, 100; un amante de
los pobrea, 150; suscriptor nú
mp-ro 64, 500 ptas.
Para el caso núm. 4S. — Familia Blanco Lafuente, 100 ptas.
Para la Campaña de Invier9,46 10,30 11.16 12
12,46 13.30 la30
T,30 8.15
no. — Doña Concha VllumbraIÚ.1S 11
12
13
14
19,20
7
8
«an Lésmes ... ..
les, 300; L. Heras, 100; anóni10
11
12
13
18.30
U
San Gil
•M ••• ••• ••• ••• •** 7,36 8
mo, 100; A. Martínez, 100; anó10.4* 11.30 12,15 13
U45 19
10
ÍBan Lorenzo
7,30 8,1 A 9
nimo, 250; en un sobre blanco,
11
12
13
14
19,30
10
San Cosme y San Damián ... 7,30 845 5
200; A. Márquez Pérez, 100.
12,30
San Esteban ...
8.30 9,15 n
ADVERTENCIAS
14
19
13
10,30 12
9
Julián, S. Pedro y S. Felices 8
Todos los jueves se celebra
10
12
9
Santa Agueda
•
8
una misa en la Santa Iglesia
13,30
ai5 12
Sar- Pedro de 1» Fuente ... ... 8
Catedral, en la capilla de Santa
11
11.46 12.30 13,30 19
9
10
7
8
^a Anunciación
•*
Ana. a las nueve de la mañana
Sao Antón (Huelgas)
iq
n,30
a intención de todos los bien12
Nuestra Señora de las Nieves ... 8,30 10
hechores y beneficiarios de Cá10
11.15 12.15 13,30 18
Ntra. Sra. La Antigua (Gamonal) 8
9
ritas.
«an Juan Bautista (B. Vagüe) 8.30 10
11,30 12,15
Les invitamos a que conecten
Hospital del Rey ... ,
- — 9
11,30
todos loa jueves con Radio Po
^aPllla s. R S. A. ...
•*•
8.30 II
12
12.45 13,30
pular de Burgos, a las tres d>
10
11
^a Inmaculada IB. Militar) ...
8
la tarde, para escuchar nuestr'
9 12
í^rol
_
^ ..^ 8.30
8,46 9,3í 10,16 11 11.45 12,30 13.15 14 V I8,3t;
programa de Caridad «La vo*
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8
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- ~. ~'
9
10
11
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20
del
corazón».
8,3t
7
7
y 16 lü
0.4^ 11,30 12.15 13
13.45
Los donativos se reciben en
7
7.45 8,30
venerables ...
Cáritas Diocesana, calle Martí>4
Agustinas de Santa Dorotea ... 9
»3
nez del Campo, núm. 7, teléfono
11
i*
,9
10
8
13
20
papilla Juan XXIII
202214; Relojería Pérez Cecilia
11
12
9
10
5
13
(Espolón, núm. 2), y Radio Po11
12
^ n Insé OhriTc
... ... 8
9
10
pular de Burgos (Plaza de
S*0 Jui^n, Oblsr^
Aloneo Martínez, núm, 2)a
Vicente de Viliayuda (La

Vida

Religiosa
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n San Pedro de b ú m
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DOMINGO
10,00:
10.01:
11.10:
11,35:
12,05:

1,20:
130:
2,30:
2,50:
3,00:
3,20:
3,30:
4,30:
5,55:
6,55:
7,35:

9^0;
9,47:
10,20:
11,45:

Carta de ajuste.
Presentación.
¡Buenos días!
E l día del Señor.
Cine documental.
Concierto en año nuevo,
por la Orquesta Filarmónica de Vlena, a través
de la "Eurovlslón". Programa Obras de Juan
Strauss.
Dibujos animados.
Saltos de esquí, desde
Garmisch (Suiza).
Club da medio día.
Perfil de la semana.
Tolediario.
Suplemento semanal.
Bonanza. Hoy: «La hija de un soñador».
Escala en Hi-Fi.
Día de fiesta.
La risa nueva.
Retransmisión dlierldo
desde el Auditorio e
Festivales de España, de
la zarzuela "Los Gavilanes", de Guerrero,
Telediario.
Tiempo y hora. Hoy:
«Días de haber», de Jalrae de Armiñán».
Sesión de noche. Hoy:
«Historias de la radio»
Telediario y cierre.

CEMENTOS

W

p "i

LUNES
IjSO: Carta de ajuste.
1,45: Presentación y avance.
1,50:. -Lucy: "El empleo".
2,15: Panorama de actualidad
3,00: Telediarlo:
3,20: España al día.
3,30: Novela: "Los papeles de
Aspem".
Revista para la mujer.
Decoración.
Daniel Boone: "Compa.
ñero peligroso.
5,05: Cierre.
6,45: Carta de ajuste.
7,00: Presentación.
7,01: Jardilín.
7,30: Revista agraria.
7,40: El tiempo para el campa
7,50: Figuras en su mundo?
Vicente Alelxandre.
8,00: Momento.
8,05: La Isla de OUligatu
8.50: Ayer domingo.
9.29: Avances.
9,30: Atediarlo,
9,50: Avaijcea
9,S2: TVE es noticia.
10,10: Gran Premio.
11,35: Resultados de G^ao Premia
Teledlario,
El s-lma se serena.
Cierre.

Y
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Los degolistas franceses han rior de los capellanes militares, de la lucha, aceptaría el ofrecidesencadenado su campaña elec- ha afirmado que "cualquier otra miento yanki de un arreglo potoral con vistas al 5 de Marzo solución distinta de la victoria lítico.
Lo malo es que Hanoi se
de 1967, en que se renovará en- es inconcebible".
El "New York Times", en plantea el asunto de otro modo.
teramente el Parlamento. Una
primera oleada de carteles cambio, afirma que "es impro- CONFERENCIA EUROPEA
(300.000 en toda Francia; 90.000 bable que la guerra termine con
EN ROMA
en la región parisiense) inicia una victoria militar de ninguno
una propaganda a la norteame- de los bandos o por el desvaneEl ministro de Asuntos Extericana en la que van a ser pues- cimiento de las guerrillas y que riores italiano, Fanfani, ha protos en juego todos los recursos "tiene que terminar por medios puesto la reunión en Roma, al
políticos más bien que milita- cumplirse el decenio del tratatécnicos disponibles hoy.
Mientras tanto, el canciller res, por negociaciones en busca do sobre el Mercado europeo y
alemán Kurt Georg Kiesinger, de un compromiso y no por una el Euratom, de una conferencia
en su alocución navideña, ha conferencia destinada a aceptar europea del máximo nivel, a la
insistido en que la Bundesrepu- una rendición".
que ha invitado al general De
blik "no rechaza a ningún EsAfirma el diario neoyorquino Gaulle.
tado que quiera mantener rela- que hace ya meses que los aliaParece ser que este último ha
ciones normales con ella"; que dos europeos de Rusia vienen dado su conformidad en prinrenuncia oficialmente a llamar aconsejando que el Vietnam del cipio, aunque, a juzgar por los
a la Alemania del Este "zona Norte adopte una medida menos comentarios de Prensa italianos
de ocupación soviética"; que intransigente, y aunque reco- y franceses, no hay ningún
siente "pleno respeto por las noce que el 'Gobierno de Hanoi acuerdo en firme sobre el caso.
grandes realizaciones" de los "está preparando a su país paEl décimo aniversario de la
alemanes orientales; y que la ra que acepte la idea de una firma del tratado cae en Vierunidad alemana no puede deri- larga guerra", cree que si se nes Santo y, excluida esta fecha,
varse ni de la discordia entre llegara a convencer de que lo se habla de los primeros días de
las grandes potencias ni de un probable no es una victoria, si- Abril como posibles.
conflicto permanente con la no una prolongación indefinida
Nada concreto hay tampoco
URSS, sino por el contrario, de
una cordialidad creciente entre
las primeras y de unas relaciones germano —soviéticas "razoS O L O A C C I O N A N D O
INTERRUPTOR
nables", ya que la reunificació»
alemana "no será otra cosa que
puede Ud. encender o apagarSU C A L E F A C C I O N
la consagración de la paz en Europa". No cabe duda que Alemania, aislanda hoy, tiene interés en manifestar una vez más
-acoplando a la caldera
su voluntad de distensión con
de su calefaccioii
|j
j*-rj
el Este.
El Papa ha dicho la Misa del
i L QUEMADOR AUTOMATICO | .
Gallo en Florencia. La tradicional pausa de Navidad ha inte-,
rrumpido prácticamente las actividades políticas internacionales.
CREMOLEO
VIETNAM
único -en Eurotui
Aunque la primera tregua de
estos días finales del año ha
terminado en medio de mutuas
acusaciones de transgresión, es
lo cierto que la nueva exhortación del Papa en favor de la paz,
por una parte, y la aceptación
del secretario general de las Naciones Unidas del encargo "de
máxima amplitud", según frase
de Rusk, para mediar entre los
combatientes, por otra, están
siendo motivo de esperanza y
ocasión de comentarios más o
menos optimistas por parte de
quienes creen que una paz negociada con los comunistas es
posible.
No figura, por cierto, entre
estos últimos el Cardenal SpellmaK que durante su visita al
Vietnam del Sur, como supe-
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LAS COMODAS PRISIO.
NES INGLESAS .—: ;—;

referente a orden del día. Y los
periódicos italiaeos recuerdan
que el argumento de que la reunión se convertiría muy probablemente en un torneo oratorio
sin resultados prácticos sirvió
a los franceses en Marzo de 1965
para oponerse a otra propuesta
italiana parecida a la actual,
después de haberla aceptado, como ahora, en principio.
Es, por otra parte, más que
dudoso que De Gaulle adopte
los puntos de vista de los partidarios de la integración europea. Así las cosas, no se ve realmente qué puede salir de la
conferencia.
En todo caso, la propuesta está ahí, y empieza a dar trabajo
a los comentaristas.

lai, que aconsejó a Sukarno la
constitución de una poderosa
milicia popular, capaz de hacer
frante al ejército en su día, y
que suministró en abundancia
armas y elementos personales de
absoluta confianza para realizar el proyecto.
La cuestión está en saber si
Sukarno conocía y aprobaba el
golpe rojo. Se conoce en parte
el empleo de su tiempo la noche
del 3 de Septiembre y hay en
él sospechosos baches. E l niega
toda complicidad; pero todo base suponer que la malla se va
tejiendo en tomo suyo y que el
asunto pudiera terminar en una
acusación formal contra él.
Lo que parece ya innegable es
que el triunfo del complot hubiera puesto Indonesia en manos
de los comunistas.

SE INSTALA EN % HORA

CREMOLEO presenta sus nuevos modf os de quemadores automáticos y semi-automáticos, con una potencia en calorías por
hora desde 5.000 hasta una máxima de 118.000.
E L QUEMikDOR DE MAYOR RENDIMIENTO
Solicite información a:
BURGOS: Rucra: — Vitoria, 19. Telf. 201270.
ARANDA DE DUERO. — Comercial Pacrimar. Arias de Miranda, 22. Telf. 580.

bug" no ha sido puesto en ótbita
sin una importante finalidad
científica. Se trataba de saber
el efecto que las irradiaciones
del espacio hacen sobre esos | c
queños sers vivientes, algunot,
de ellos tan elementales y sencillos que están entre la fauna
y la flora.
La experiencia se. repetirá.
Afortunadamente o desgraciadamente, es lo cierto que sobre
nuestro planeta lo que sobra son
animales vivos de aqüellas especies.

VIAJES Y FRONTERAS

Las prisiones inglesas son cómodas, no porque en ellas
confort sea extraordinario, sino
porque es íácU escaparse de ellas.
Hace poco, el serie y prudente diario londinense "The Times"
publicaba una caricatura, todo
lo graciosa que se ouiera, pero
que, sin duda alguna, a la mayoSUKARNO Y E L GOLPE
ría de los ingleses no les habrá
COMUNISTA DE 1965
hecho ninguna gracia. El dibujo
El proceso del jefe de la avia- muestra u n juez ante el que se
ción indonesia en otoño de 1965, encuentra el acusado y aquel
sin proporcionar pruebas termi- dice a modo- de sentencia: "Os
nantes de la culpabilidad de Su- condeno a la pena de cárcel...
karno en el golpe comunista del hasta que se os ocurra esca1.° de Octubre de dicho año, ha par...".
enrarecido c o n s iderablemente
En electo, no es ninguna bro.
el ambiente, ya muy espeso, que ma. Uno de los últimos fugitivos
rodea al presidente.
de hace muy pocos días es Frank
Se recordará que en la tenta- Michell, considerado entre los
tiva resultaron asesinados va- más peligrosos bandidos de las
ríos generales, que ello provocó Islas británicas. Se ha escapado
una reacción de éstos y de los y con él el número de los evaelementos anticomunistas y un d i o s este a ñ o asciende a 562.
forcejeo que aún no ha termina- Puede imaginarse que la cosa es
do del todo entre sus jefes y el como para tomarla muy en serio.
presidente, cada vez más meEl miedo a la pena frena la
diatizado, y en definitiva una acción de los criminales. En I n liquidación de cuentas de la que glaterra no hay pena de muerte;
el comunismo indonesio ha sali- si, además, es fácil huir de la
do quebrantadísimo.
prisión, los delincuentes no tienen nada que temer. Los que
Tras el telón se encuentra el temerán, sin embargo, serán los
primer ministro chino Chu En- pacíficos ciudadanos.

eeitéf conseauíré
además:
TEMPERATURA GRAOUABLE
LIMPIEZA V COMODD
IAD
NO TOXICO
m INFLAMABLE

19G7'

'

Es cierto que en la actualidad
hay fronteras impermeables que
impiden a los ciudadanos que
las padecen, la salida de su f.ais.
Es una novedad de la época,
ei comunismo. El telón de acero
es uno de sus inventos.

UN TAXI A LA MEDIDA

G R U A
M O V I L

PLUMA

1 2 Ms.

Tlf. 205081

El biosatélite "Astroburg" (es
caraba jo del espacio) gira en órbita alrededor de la Tierra, sin
que obedezca a los mandos que
desde nuestro planeta deberían
hacerlo regresar.
Se denomina a tal satélite Arca
de Noé, porque lleva en su seno
muchisimos seres vivos que ya
no volverán nunca a su lugar
.de origen.
Más de diez millones de insectos, huevos de ranas, bacterias
de diversas especies giran en
torno a nuestro astro en carrera
ininterrumpida, hasta que la
cápsula y todo el pequeño mundo
que le habita pierdan altura y
se volatilicen al rozar con las
primeras capas de la atmósfera.
Naturalmente que el "Astro.

M I F E R

El Sr. Nubar Guftenkian es
un londinense que eslá dentro
de la media docena de hombros
más ricos del Mundo,
Su riqueza es petrolífera; pQr
consiguiente, se comprende uy
bien que pueda ser fabulosa. Se
le llama "Monsieur 5 por ciento••
y esa denominación es debida
a que dicho señor percibe ese
tanto por ciento dei petróleo
que product el Irak.
Pues bien. Mister Gulbenkian
cansado, sin duda, de los automóviles que posee, todos ellos de
¡as mejores marcas, se le ha antojado ahora, un taxi. Un taxi,
en apariencia como todos tos
demás, uno de tantos de los
4.000 que circulan por la enorme
ciudad de Londres. Pero rea/.
mente, es un taxi en el que se
han instalado tal cantidad de
lujo y comodidades, que resulta
completamente extraordinuria.
Asientos y respaldos especiales,
mecanismos eléctricos para subir y bajar los crisíates. oro y
marfil a discreción. Pero un
taxi El "señor cinco por ciento" se permite el lujo de parecer
un caballero insignificante que
va a su oficina, cuando se trata
nada menos que de un magnate
de los más destacados. Son caprichos de supermüVonarios que
hay que comprender con una
sonrisa, (Colaboración LOGOS).
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el mundo occidental las fronteras ahora son m á s permeables
que nunca. Y no es sólo eso;
es además, que en la actualidad
un incontable número de ciudadanos de cualquier país, vive
permanentemente en c#ro dis-

tinto por los motivos má«
versos.
ms '11.
Refiriéndonos sño a Norfn
amenca, diremos que úos j . ^ '
nes y medio de ciudadanos í
ese país, viven alejados de «,!
patria y repartidos por cerca di'
cien países.
ae
Eor ejemplo hace 40
la colonia norteamericana
'
Thailandia no llegaba a ¡a dor*
í - í m 6 P61*011381
son más ¡ ¡
b.000. La mayor parte de no 00
menéanos habitantes en otm
países dependen de empresa!
de su p r o p i a n a c i ó n V s ?
m i n a d a s po» todo el Mnn'
do. En este caso, los h M
bres han seguido al dinero
todas formas, es una especie
unversallzaclón. Las fronteras nn
frenan, los hombres viajan

I
I A L Q U I L A M O S

UNA ARCA DE NOE SE
PIERDE PARA SIEMPRE

C o n c e s i o n a r i o

Pero también ps cierto que- en
aportada a la-civilización por

e x c l u s i v o

:i t é
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I e l I w n d o I CRECIENTE PUGNA RUSO-CHINA Y PROGRESV
IO
e n u n a ñ o ¡ DEBILITAMIENTO DE LA UNIDAD OCCIDENTAL
L a retirada francesa de la O . T. A ,N., golpe en
el corazón de la Alianza Atlántica
Sin la guerra del Vietnam, las relaciones de Moscú con
Norteamérica y los países libres serian casi a m i s t o s a s
China: peligro atómico, aunque hoy su situación
interior es confusa y en

el exterior la aislaron

sus

diplomáticos
Pekin reivindica un millón de kilómetros cuadrados
de los territorios soviéticos en Asia
Triunfo electoral laborista en Inglaterra; demócrata
con r e t r o c e s o e n E s t a d o s Unidos y Gobierno de
coalición cristiano-socialista en Bonn

LA CHINA ROJA, POTENCIA NUCLEAR :—:
Empieza a presentarse el "pe.
ligrc amarillo" como un peligro
atómico a corto plazo. L a tercera explosión de Sinklang, en
p\ mes de Mayo, ha constituido
una enorme y general sorpresa,
no sólo por las posibilidades industriales, tecnológicas y humaXVÍS que revela, sino por el ritmo
(que una revista francesa calificó en su día de "demoníaco")
con que se están produciendo los
progresos chinos en este orden
de cosas.

LAS
EXIGENCIAS ROLOS comunistas exigen: primero, "independencia" (es decir,
REIVINDICACIONES T E abandono del país, por los yanR R I T O R I A L E S CONTRA
kis antes dé empezar las negó,
LA URSS : — : :—:
elaciones); segundo, "reunifleaAl mismo tiempo, s Pekín se
ción" (es decir. Gobierno "naciomueve contra la URSS en disnal" manejado por ellos y electintos planos. E l menos conocido
ciones "libres", sin garantía ninhasta ahora es el de las reivinguna exterior, organizadas y dedicaciones territoriales. Un mapa
sarrolladas por ellos) y, finalque se ha empezado a difundir
mente, establecimiento de un
por todo el Mundo señala nada
régimen "democrático y progre.
menos que un millón de kilo,
sista" (es decir, comunista) e„
metros cuadrados de la Unión
todo el país. Piden, pues, la
Soviética y de Mongolia reclarendición pura y simi le de jos
mados por el régimen comunista
Estados Unidos y el abandono
chino, con el argumento de que
los tratados de Algún (1860), Peen sus manos, sin condiciones,
kin
(1860) y San Petersburgo
del Vietnam del Sur. Es un
(1881), y el plebiscito que conmodo muy particular de enten-,
virtió a Mongolia Exterior en' der unas negociaciones,
Estado independiente dentro de
la órbita rusa (1945) fueron
NO HAN C A M B I A D O
impuestos a la débil China de
ESENCIALMENTE :—:
aquellas fechas.
El proceso de los escritores
LA URSS S E P R E V I E N E
Siniavski y Daniel, en Rusia;
la "autocrítica" de Rankovitch
Tiene la China roja 700 milloante el Comité central de la
nes de habitantes. Su población
Liga de comunistas de Yugoscrece a velocidad vertiginosa.
lavia; la actitud del Gobierno
Sus fronteras con la URSS alpolaco con el Cardenal Wyszynscanzan una longitud de 10,400
ki y con la Iglesia de su país
kilómetros. Y Rusia se previene.
durante el milenario .del naciHa desplazad tropas de Alemamiento de Polonia, y otros ejemnia a Siberia. Ha creado por allí
plos que pudieran citarse. Indibases aeronavales poderosas. Y
can que el "ablandamiento" corampas de lanzamientos de promunista, cuando se da, es pura,
yectiles nucleares. Se comprende
mente táctico,
su necesidad de no tener ene.
migos a la espalda: no hay
"UN G O L P E E N E L C O guerra fría. Y su actividad diRAZON
D E LA ALIANZA
plomática: en Enero de este año
ATLANTICA" :—: :—:
firmó un acuerdo comercial con
ei Japón, en el que muchos coNo" se hubiera quizá producido
mentaristas ven la iniciación de
la retirada de Francia de la
una política que pudiera llevar
OTAN, si el peligro ruso no
a la explotación en común de hubiera amainado considerablelas tierras siberianas; y quizá
mente. Cierto que el desvío del
algo más. Naturalmente, se esgeneral De Gaulic no es de ahofuerza por demostrar su condira. Pero cierto también que ha
ción de potencia asiática, que
ido creciendo a medida que la
la China le niega; su éxito de
situación cambiaba. Sigue FranTachkent, como mediadora encia en la Alianza atlántica. Petre la India y el Pakistán, fue
ro la decisión adoptada en Mara principios de año un golpe zo de abandonar su instrumento
muy serio a la China, Y trata,
militar fue considerada tan graa toda costa, de "excomulgar" ve por los demás miembros que
I partido de Mío en una confeel presidente Johnson no dudó
rencia comunista internacional
e?i . calificarla de "golpe en el
que Mao y sus amigos —y los
corazón" de ésta. L a sede de la
que temen volver a los tiempos
OTAN, por acuerdo del mes de
de Stalin— torpedean.
Noviembre, pasa de París a
Bruselas.
LAS DIFICULTADES D E
P E K I N :—: :—: :—: : _ ;
Es de señalar, con la retirada,
et enfriamiento de las relaciones
Es muy confusa la situación
germanofrancesas, junto a la
interior de china. Hay depuracordialidad francorrusa más o
ciones, forcejeos y choques de
menos auténtica y eficaz, pero
tendencias, más o meu^s clara,
ostentosa, fomentada por De
mente perceptibles a través de
Gaülle a lo largo del año,
la
"revolución cultural",
"guardias rojos" y la propaganENFRIAMIENTO G E N E .
da de su radio y de su Prensa.
La brutalidad y le cínica doblez con que procede con los
También los Estados Unidos
propios países amigos la ha conhan
buscado la distensión con
ducido a una serie de fracasos
la URSS; L-lo supone, por ahora,
diplomáticos que la tienen casi
el abandono del proyecto de
aislada. L a estrepitosa ruptura
fuerza atómica unilateral, que
de Fidel Castro con el partido
priva a Alemania de la igualdad
chino, en Febrero, es un ejemplo
de derechos en este punto con
típico,
los demás m i e m b r o s de la
OTAN.
Pero no cabe duda de las intenciones de Mao,
El Gobierno inglés por su
parte, obligado por razones ecoE L VIETNAM' :—: : —:
nómicas, preconiza una reducfii no fuera por la guerra del
ción de astos vy de efectivos)

militares en Alemania. Igual que
Washington,
"CAMBIO D E R E G I M E N "
Todo esto ha redundado en
desprestigio del Gobierno alemán
y más concretamente del canciller Erhard, a quien sus compatriotas acusaban de ser incapaz
de impedir que los Estados Unidos se pusieran de acuerdo con
Rusia a costa de Alemania, que
veinte años después del armisticio continúa sin tratado de paz
y teme por su futuro. Las recientes declaraciones de Kosiguin en Paris, según as cuales
"ninguna fuerza exterior podrá

que se pasaron de listos creyendo que ia eliminación de Erhard
no iba a suponer la suya, contribuyeron a dar al traste con
e' canciller a la formación de
un Gobierno dé coalición cristiano-socialista que, por la mayoría aplastante con que cuentd en el Parlamento, va a hacer
en la práctiva una ficción de ios
debates, ya que los acuerdos se
adoptarán al margen de aquel.
Un periódico fracés, no ha dudado en calificar la nueva situación como verdadero cambio de
régimen,
EL A N O E L E C T O R A L
La República Dominicana, In-

el amor soñado
¡les saca de quicio!
Paz en las riberas
pájaros que vuelan '
buscando otros sotos
sobre el río Nela,
Bucólico ambiente
en torno a Medina
de Pomar de llana
y feraz campiña.
Recuerdos de Historia
de duques y condes
que emre viejas piedras
su espíritu esconden.
Viejas Colegiatas
llenas de esculturas
que atraen las mentes
hacia las alturas.

de esbeltas choperas
grupos de frutales
cercados de piedras
y rubios maizales.

comunista, desencadenada desde
la jefatura del Estado,
UNIP .ACION SOCIALISTA DEMOCRATICA
EN ITALIA ;—: :—: :—:
Es importante )a fusión —la
reunificación— de los partidos
socialista demócrata de Italia,
separados desde 1947. E l primero renuncia
su concepto
revolucionario y violento de la
política, pasa de una actitud negativa de pura protesta a la colaboración responsable y se deciara independiente del comunismo. Pietro Nenni, su más destacada figura lo definió, en su
nueva etapa, como muy próxi.
mo al laborismo inglés.

Seis movimientos militares antirrevolucionarios se han producido durante el año en Africa,
El más importante es el de
Ghana, que eliminó de ia vida
pública en el mes de Febrero
a su presidente vitalicio Kuame
Nkrumah,
En Indonesia —aunque no
destituido— queda reducido al
papel de presidir sin gobernar
otro presidente vitalicio: Sukarno. L a cosa empezó con un golpe
comunista fracasado en Octubre
de 1.965 y, a lo largo de un in
cesante forcejeo entre Sukarno
y el gobierno militar que ai fin
so ha afirmado en el poder, ei
primero ha ido siendo politicamente inmovilizado. No es comunista pero manifestaba una
simpatía por el partido comunista de su país que cada vez re.
sultaba más sospechoso.
Una
mujer —la segunda en
el Mundo que llega a tal puesto— ocupa desde Enero la presidencia de] gobierno: Indlra
Gandhi, en la India.
LA O. N, U,
He aquí cómo ha visto Punch», de Londres, el relativo triunfo
Ha puesto final al mandato
del parido neonazi en las elecciones de Baviera. Uno de los
interlocutores —el del brazo levantado al estilo de Pütler— le que en 1920 concedió la Sociedice al otro: «¿Nuestro candidato? ¿Mi querido amigo, le conozco dad de las Naciones a Sudáfrica
sobre el territorio de Africa suddesde que era así!» — (Foto LOGOS)
occidental.
jamás concluir con la división
glaterra, ios Estados Unidos y
Ha
amenazado muy severade Alemania en dos Estados" ei Brasil han celebrado eleccioquizá abonen tales temores.
nes políticas durante el año. E n mente a Israel con sanciones s'
resulta culpable de agresiones
La exigencia yanki de que
el primero de los países menciocomo la que ha puesto en peli
Alemania siga adquiriendo manados fue designado presidente
terial militar norteamericano en
gro el régimen jordano.
de la República el reformista
la misma cuantía que hasta
de centro Joaquín Balaguer, En
Está a pnnto de enfrentarse
ahora; ei conflicto con el ejérel segundo obtuvo una gran
con la cuestión de Rhodesia.
cito de su propio país por razomayoría ei partido laborista. En
nes administrativas y de prese' tercero, el partido demócrata,
Ha prorrogado por cinco años
tigio (que incluso franceses y
vencedor, perdió sin embargo un
más el mandato de su secretarK
norteamericanos e n c n n traron número muy i m p o r t a n t e de
general U-Thant.
justificadas); el avance neonazi
puestos. En el último, el país
en las elecciones de Hesse y de
ha confirmado la política del
En el sen^ del Consejo de
Baviera, que tanto recelo ha
mariscal Castelo Branco. que
Seguridad ha usado Rusia del
producido fuera de Alemania, y
evitó en Marzo de 1964 una
veto por vez n ú m e r o ciento
la maniobra de los liberales.
revolución comunistoide. si no cuatro, (Colaboración LOGOS).
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Tarde placentera
en las altas tierras
de Burgos, dormidas
en la Cordillera

Por entre trigales
de color limón
verdes pastizales
minúsculos sotos

E L T E R C E R MUNDO :—:

I Territorios soviéticos
I redamados por China
| Otras reivindicaciones
chinas

POR TIERRAS ALTAS DE RDR60S

y orillas de ensueño
que el Corneja baña
es gala y ornato
de la varia España.

P o p Tomás C E R R O C O R R O C H A N O
las relaciones de Rusia con los
Estados Unidos —y con mayor
motivo— con el resto de los países occidentales serían casi amistosas. Naturalmente en este
punto no cabe coincidencia.
Cuando, en Enero de este año,
los Estados Unidos lanzaron su
"ofensiva de paz" el Gobierno
norteamericano aceptó como base de la negociación los acuerdos de Ginebra de 1954 y 1962;
declaró que no deseaba bases
militares en el Vietnam del Sur
y que no ponía condición previa
ninguna; aceptó la presencia del
Vietcong en las negociaciones;
se manifestó dispuesto a discutir
los "cuatro puntos" de Hanoi, a
apoyar unas elecciones libres
en el Vietnam del Sur, a suspender los bombardeos, a aceptar
la reunificación de los dos Vietnams por libre decisión de sus
pueblos y a contribuir con mil
millones de dólares a un plan
de desarrollo en el que el Vietnam del Norte ^xjdría participar.

i

n a

que al cántabro mar
se asoma entre brumas.
Idílico valle
que entre sus verduras

fracasos

A rivalidad ruso-china —en
su triple aspecto: ideológico, de lucha por la hegemonia en el Mundo comunista
v de antagonismo nacional— ha
impuesto a la URSS, si no quiere combatir en dos frentes, una
tregua con el mundo libre. Esta
tregua es. a su vez, causa de la
perceptible debilitación de la
unidad occide .tal. E l tiempo no
perdona a sistemas, generaciones
ni organismos.

C a m p e s

Hacia el Remaneció
de la Reconquista.
Hacia los guerreros,
con retos y espadas,

Modestos rebaños
de pocas ovejas
que a beber se acercan
al claro Corneja

que de allí salían
con fe y . on valor
rumbo a hispanas tierras
llenas de dolor

bajo la mirada
de humildes pastoras
con modestos trajes
caras soñadoras

bajo el férreo yugo,
de la Media Luna
y las libertaban
con gloria y fortuna.

cual la Serranilla
que aquel Santillana
cantara en sus versos
con risas y danzas.

Casas solariegas
repletas de escudos
sobre sus fachadas
cual testigos mudos

Sus vidas terminan
entre sus rebaños.
Entre ellos jnrumen
sus mejores años.

con bellos cuarteles
de añejas grandezas
cuando Castilla
Burgos, fue Cabeza.

Sus ojos parecen
llenos de ilusiones.
Recuerdos añoran
de otras poblaciones

Conventos monjiles
de los Conde tables
de aquella Castilla
de empuje indomable

que el Fbro, cercano.
—tan cerca que casi
tocan con sus manosriega y vivifir%

duermen hoy sus sueños
que arrullan Clarisas
velan lugareños
y asombran turistas.

en las que la Vida
es, quizá,
dura
que la que ellas llevan
tranquila > oscura.

Castillo-palacio
del duque de Frías
con rotas paredes
desnudas y frías

Y en las que la Radio
la televisión
los escaparates
junto a la ilusión

que añon n los íiempós
de gran poderío
que eran residencia
de aquel Señorío,

de hallar en los bailes
y entre su bullicio

Sus macizas torres
de imponente aspecto
sólo son recuerdo
pobre
frío espectro
de aquel gran castillo
de residenciales
salas y salone
con galas ducales
con su yesería
mudejar galán
gala de la viila
bella y castellana.
Frías, la guerrera
soberbie atalaya
en la cordillera
que el gran río baña.
Su típico puente
con su torreón
su traza quebrada
al viento u airón,
cual de fortaleza
en el nedioevo
su gran ligereza
sobre
bello suelo
recuerda las gestas
de los caballero.,
cuando le forzaban
por cruzar el Ebro
o le defendían
de los nusulmanes
o el paso cerrab
a fieros truhanes.
Castillo roquero
rematando el pueblo
de -asas ccigadas
entre valle y cie?o.
Laderas boscosas
a Oriente y •'oniente
limitan el valle
feraz, sonriente
de colores pleno
del Ebro
del Nela
que discurren lentos
al amparo de ellas
albergando peces
en su transpirencia
que a pescar invitan
con calma y paciencia.
Parecen remanso
de quie-ud y paz
de las que surgiera
nuestra Hispanidad.
José PAZ MAROTO
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organiza en la capital un cursillo intensivo de enseñanzas teórico-prácticas para

.lóvenes de ambos sexos que. con suficientes conocimientos, deseen rerfeccionarso
en materias propias de

y

m

de

m m

I N F O R M E S Y M A T R I C U L A C I O N : E n las oficinas de la Caja de Ahorros en \ \
capital, los dias laborables durante las horas de oficina, hasta el próximo dia 5
de Enero.
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I RA
I LCA
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escafa

DESEA PROSPERO AÑO NUEVO
CHURIA

Protegiendo s u h i g i e n e y confort a l tratar s u r o p a c o n
'ladivosto

OMGOLIA

LScdjash

l e ofrece, s e ñ o r a , lo q u e s i e m p r e h a

S I N K I A N G

T o d a l a r o p a de s u

PRUEBAS
NUCLEAFES
PAKISTAN,

casa

deseado:

perfectamente

limpia, sanitizada y planchada.
tOGOS

Este mapa —chino— ha sido reproducido, entre otros periódicos, por el «Journal de Geneve»
por «The New *ork Times». E n él se aprecian los territorios soviéticos reclamados por la China roja, a qu, se refiere el presente artículo. — (Foto LOGOS)
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PARA LA IGLESIA, 1966 HA SIDO UN AÑO DE TRANSICION
Paulo VI a v a n z a con tranquila seguridad por
entre las tensiones del d e s p e g u e conciliar
La encíclica "Christi Matri", e x p r e s i ó n de la incansable
actividad de S u Santidad contra la guerra
Con el «protocolo de Belgrado», el Vaticano estableció por
vez primera relaciones diplomáticas con un país comunista

r

Coníerencia
y

reforma,

episcopal

española

acootecimientos

y forcejeo

entre

capitales del a n o

intnovilisitio

religioso

español

Por Aitomo MONTERO
(DIBECTOK D E «ECCLESIA»)
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ESPUES de un quinquenio
que pudiéramos llamar espectacular —apoteosis de
Juan XXIII, celebración del
Concilio, viajes de Paulo VI—
este año último ha supuesto
más bien Un descanso histórico en lo que atañe a grandes
acontecimiento1; de la Iglesia.
Hay algo, sin embargo, ya irrer
versible: el rumbo del catolicismo se observa con subido
interés en todas partes. Las
ventanas que abrió Juan XXIII
siguen de par en par, dando
paso al aire y a la luz. La Iglesia católica está a la intemperie de la Huma-iidad.
Si tomamos la guerra del
Vietnam como el fenómeno más
tristemente importante del año
66. no podemos separarlo de la
incansable actuación de Paulo
VI, en busca de una paz que
parece imposible. Mucho influyeron sus bueno.» oñcios en la
tregua de Navidad, a la que siguió mía auténtica olensiva de
paz pof- parte del Pontífice, con
incansables correos a Washington. Saigón y Hanoi, que llegaron incluso a presagiar una
visita papal a Indochina. Pese
al silencio . hostil de; Ho CM
Min, Paulo VI ha ségtíido tenazmente su esfuerzo pacificador con mensajes a Johnson y
U Thant, audiencias a Goldberg
y Harriman y la embajada personal de r-onseñor Pigned.QlL a.,
Saigóiu. Al conmemorarse el
'4 de Octubre el aniversario de
su visita a la ONU. publicó la
encíclica «Christi Matri», verdadera sacudida mundial contra
la guerra.
Aunque en los bosques del
caucho aún sigan agazapándose
guerrilleros del Vietcong, mientras truena la aviación americana, la verdad es qu> el Papa ha
contribuido como nadie, sin
ofender a ninguna de las partes, a hacer impojular en el
Mundo el conflicto vietnamita.
Al desambientarla moral y psicológicamente esta guerra pierde un factor clave para, su prolongación. Lo demás está en
manos de Dios y de la conciencia de los contendientes.
TANTEOS EN E L BLOQUE

MARXISTA

:

No menos deücados que la
acción sobre el Vietnam, son
los tanteos vaticanos del bloque marxista paira aliviar las
condiciones de la Iglesia y alentar la distención mundial. La
fecha más señalada en ese oi>
den fue el 27 de Abril, con la
audiencia papal a Andrei Gromyko, ministro de Asuntos Exteriores de la URSS. Pese al
recato del comunicado oficial,
puede afirmarse que, con el tema de la paz, se barajaron en
la biblioteca privada del Pontífice las condiciones de la Iglesia en los países del telón de
acero j c la propia Rusia. A
los dos meses escasos de esa
audiencia firmaban el «Protocolo de Belgrado» (23 de Junio),
Mons. Casaroli, subsecretario
de la Sagrada Congregación de
Asuntos Eclesiásticos extraordinarios y el Dr. Moraca, representante del Gobierno de Tito.
Era el primer caso de relaciones diplomáticas del Vaticano
con un Gobierno marxista y se
lograba con ello un modesto
«raodus vivendi» de la Iglesia
en Yugoslavia. Recordemos que
hace dos años, en Septiembre

tre ellas la de Moeller sobre los ción Católica en el Valle de los
orígenes teológicos y socialógi- Caídos, la reunión de rectores
cos del Esquema XIII del Con- de Seminarios en Salamanca,
cilio. Pero, más que nada, la han sido jalones de un malestar
asamblea ginebrina vino a co- difuso, determinado por el forrroborar, con una contunden- cejeo entre inmovilismo y recia aplastante, que el cristianis- forma, con Su extremismos resmo tiene mucho que aportar pectivos, a los que tan dado
a la construcción de ese mun- es nuestro temperamento,
Parece ser que el tercer obdo planetarizado que se nos
Decíamos que el año es espejetivo dentro de la órbita coviene encima.
y ciframos la esperanSE
TRABAJA
EN
E
L
munista lo constituye Cheeosló¿Qué ocurre, entre tanto, en ranzador
vaquia. Y fue un logro en 1956
el interior de la Iglesia? En pri- za en un dato: la Conferencia
QUEHACER ECUMENI- mer término una conciencia Episcopal Española. Constituiobtener la liberación del Cardenal Beran. Pero, desde entonmundial d que el Concilio em- da a finales de Febrero, fue
ces, no han cesado los contacCO :pezó el día de su clausura. Año elegido presidente el Cardenal
tos, más o menos oficiosos, enéste de tensionv. y efervecen- Quiroga, de Santiago y establecidas sus comisiones. Volvió a
tre la "anta Sede y el Gobierno
Gran empresa de la Iglesia cias que acusan la dificultad reunirse en Julio, desde el día
checo. Los periódicos hau hade
nn
despegue
histórico
en
el
blado de viajes a Praga de mon- postconciliar ^ j , a todas luces, catolicismo postconciliar. Pau- 10 al 16 y acaoa de celebrar
señor Casaroli e incluso del Car- el quehacer ecuménico. No se lo VI avanza con lenta seguri- a finales de Noviembre y codenal Koenig. El año termina ha dado este año ningún paso dad, sin que el barco encalle, mienzos de Diciembre su terentre rumures y esperanzas de decisivo en este campo e inclu- integrando pareceres y fusti- cera reunión plenaria. En ella
que también allí se busque un so se tiene la impresión de que gando extremismos, en un año han desembocado estas situacio«modus vivendi», si bien las no- 1966 supone un alto en el ca- notoriamente difícil para el pi- nes tensas para ser objeto de
ticias sobre la destrucción de la mino. Se trabaja, sin embargo, lotaje de la Iglesia. El Papa estudio mancomunado, con visfe en el pueblo checoslovaco con las persianas echadas. A Montini mantiene su propósito tas a buscarles solución, por lo
siguen siendo acongojantes. Y finales de Noviembre, el pa- de reformar la Curia Romana
que sabemos, nuestro episcopoco tarecen contribuir a que triarca Atheaágoras manifestó Tres pasos tuvieron este año pado no es monc lítico y afloran
a
unos
visitantes
que
siguen
los
mejoren, los clérigos de obeen sus coloquios posiciones vaparticular resonancia: El pom
diencia marxista que organiza- contactos muy intensos de la bramiento de Charles Moeller riadas y complementarias entre
Ortodoxia
y
el
Catolicismo,
a
ron a fines de Noviembre un
sí. De Febrero a Diciembre la
como subsecretario de la Con
congreso desautorizado por Ro- través de las comisiones desig- gregación de la Fe, antiguo San
conferencia ha ido haciéndose
nadas «ad hoc» por el Vaticano
ma.
y,el Phanai. Ha llegado incluso to Oficio; el de Mons. Garrone cargo de nuestra problemática
como proprefecto de la Congre
religiosa, cada vez más Cerca
' Otro país polarizador de la a anunciar el insigne pontífice gación de Seminarios y la re- de las preocupaciones de la caatención católica ha sido Po- de Estambul que el año 1967 forma de la Congregación para lle. E l anuncio de dos reuniones
lonia. Pese a ser, con mucho, nos reserva pasos muy signilas Misiones que será regida
la nación socialista de mayor ficativos. Esto, en cuanto a la por un comité de obispos ele
Ortodoxia.
El
anglicanisrr.o,
sedensidad católica, o precisamengidos en el Mundo entero. Tante por ©lio, es la que más ten- gundo en cercanía ideológica to esos nombres como esa resiones acusa, sin que puede ase- a los católicos, va siendo día forma proclaman bien a las clagurarse que el panorama se tras día má seonocido y más ras la línea conciliar de este
esclarece. Hasta veinticuatro re- conocedor de nosotros. Prela- pontificado. Para los vatieanisuniones ha celebrado en 1966 dos y teólogos Hnglicanos visi- tas más iniciados, es un hecho
el episcopado polaco, prueba tan con frecuencia al Pontífice, seguro que en 1967 se complefehaciente de la magnitud y la en tanto que personalidades ca- tará la reforma de la Curia.
continuidad de los problemas. tólicas, en Jnglaterra y fuera
Era éste un año singular, por de ella, se adentran en la conTENSIONES EN LOS
cumplirse en él el milenario vivencia con los anglicanos.
de la evangelización de Polonia. NiUy ef' Jtivos también han siP R O C L 3 0 8 DE RETodo el mundo católico abri- do los contactos de la Iglesia
gaba la ilusión de estar rnaar- Católica con la Federación LuAJUSTE
vamente representado Czesto- terana Mundial, polarizados prechova en las celebraciones cul- valen temen >e en el plano de la
minantes del 3 de Mayo. No fraterna discusión teológica, lle^
el gobierno interno de
fue posible. El Gobierno utili- gándose incluso a formular co* la EnIglesia
el hecho de
zó cuentagotas para los visados municados conjuntos que publi- más relieveCatólica
ha sido, sin duda
de entrada y, sobre todo, no dio có «L'Osservatore Romano».
alguna, la promulgación de la
su aprobación para la proyecA P O R T A C I O N DEL bula «Ecclesiae íanctae» (6 de
tada y deseada visita del Papa.
Agosto por la que entran en
Con ello privó al Mundo en 1966
C R I S T I A N I S M O AL vida ejecutiva las normas funde la alegría y 1< esperanza
damentales del Concilio. Desdespertada'; con eksdaS hvpar
pertó especial interés al artícudespertadas r r Paulo Vi, tres
MUNDO FLANETARI- lo sobre la jubilación de los
años consecutivos, en Jerusalén,
obispos a los 7S años, pero el
Bombay y Nueva York. Acusó
documento es toda una carta
ZADO
el golpe el Pontífice con tristemagna del trabajo pastoral del
za en su homilí del 15 de Maclero, de la renovación de la
yo: «Esta peregrinación no se
Hay que computar como
religiosa, del incremento
Nos ha permitido, aunque de- acontecimiento cumbre, dentro vida
misional
ae las nuevas estrucbidamente hemos manifestado del panorama ecuménico, ia
de llálogo en la Iglesia
nuestro propósito y hemos ase- conferencia «Iglesia y sociedad», turas
una cadena de conferen
gurado que nuestro viaje no organizada por la sección del Toda
episcopales -^Alemania.
tendría otro carácter que el re- mismo nombre del Consejo cias
Francia, ndia, Norteamérica,
ligioso...».
Mundial de iglesias, en Gine- España— han trabajado des
Para ultimar este tema/ de ia bra y desde el 12 al 16 de Julio. pués sobre ese documento para
religión sojuzgada, recordemos Cuatrocientos delegados que re llevarlo a la práctica en sus
que la Iglesia ha sido víctima presentaban chenta países, respectivas esferas de influen
preferida en la «revolución cul- más ocho observadores católi- cia.
tural» china, con la brutal ex- cos encabezados por monseñor
Todo este proceso de reajuspulsión de religiosas, dedicadas Moeller, subsecretario de la te incide sobre unas comunia la beneficencia y el incremen- Congregación para la doctrina dades católicas, muy variadas
to de un doctrinarismo agresi- de la ' Fe, se enfrentaron con eu su estructura mental y ejj
vamente ateo. Han crecido en temas tan candentes como la su tensión psíquica. Holanda y
1966 las dificultades de la Igle- promoción del tercer mundo, España, por diferentes motivos,
sia en Birmania y se ha suavi- la justicia social internacional sonaron muero en estos mezado el panorama desolador del y la colaboración paneristiana ses a causa de su ebullición
Sudán, herencia de años an- en la doctrina social y en su postconciliar. Pero el año ha
teriores. Sobre Cuba circulan aplicación. Algunas ponencias dado de sí incidentes y situaversiones contradictorias y pa- de ese congreso se están con. ciones agudas e^ Chicago, en
recen ser verdad esas dos afir- virtiendo en textos clásicos, en. Florencia, en Bogotá, en Récife,
en Córdoba de Argentina y eií
infinitos sitios. Crisis de crecimiento, se dice y con razón,
pero abusos también de los ul'
tras de cualquier signo que. en
REDACCION 201280
una época de cambio, encuentran el paraíso para su extreADMNÍSTRACION 207148
mismo.
de 1964, el mismo monseñor
Casaroli y el ministro húngaro
Prantner, habían suscrito en
Budapest un documento muy
restrictivo, pero que abría un
portillo de respii > a la Iglesia
en Hungría, peor tratada allí
que en Yugoslavia.

maciones: El régimen sigue
siendo rigurosa ente marxista,
incluso en sentido ideológico:
la Iglesia va encontrando trabajosamente un camine de actuación en la restringida esfera de lo puramente religioso.
El temple C¿ los católicos cubanos está demostrando unos
quilates muy altos.

plenarias dedicadas a la Acción
Católica y al Clero ha despertado una auténtica esperanza,
de la que es anticipo el diálogo
de varios días celebrado en Noviembre por una decena de
obispos con dirigentes nacionar
les del apostolado seglar. Sin
conferencia episcopal, no sería
imaginables estos proyectos.
En el ámbito de las diócesis
aisladas hubo también cierto
movimiento en estos doce me»
ses. El Papa aceptó la renuncia del Cardenal de Málaga y
del arzobispo de /alenda. Hicieron publica la renuncia a la
Sede los obispos de Avila, Canarias y Cuen-a. Barcelona recibió un nuevo coadjutor, en
la persona de monseñor Marcelo González, en tanto que Almería y Murcia han recibido
a sus nuevos Prelados, los doctores Suquía y Roca. De Málaga se ha hecho cargo, como administrador apostólico, monseñor Benavent, y de Valencia,
como vicario capitular, monseñor González Moralejo.
En suma, un año movido eo
todos los ordenes, marcado por
el signo de la transición, a la
par dolorosos y prometedor.
Que no nos defraude el futuro.
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ESPAÑA,
TEJIDOS PARA SEÑORA Y CABALLERO,, EN ALGODON, LANA Y SEDA
LENCERIA DE ALGODON E HILO
GRANDES SURTIDOS EN MANTAS Y ALFOMBRAS

Almacenes ESCUDERO
le desea FELIZ AÑO NUEVO
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:

Hablemos algo de España, antes de hacer punto final. Año
psicológicamente triste, desagradable hacia fuera y, sin embargo, esperanzador. Un innegable desasosiepo ha atravesa
do las filas del Jero joven, de
los seminaristas mayores, de
muchos apóstoles seglares. Una
visible tensión entre jerarcas
y súbditos saltó no pocas veces a los medio? informativos
Tiene que ser fecundo, por fuer
za, el dolor que esto ha causa
do a los distintos estamentos
en presencia: obispos, clero ,y
laicado. Los incidentes de Lérida, de Barcelona, de San Sebastián. La Semana de Pastoral en
Madrid. Ia Asamblea de la Ao-

nacionales

internacionales

TRANSPORTES
a coalqnier tugar

del

mondo

GUARDAMUEBLES
EN
Y

DESASOSIE

Y ESPERANZA

El Cardenal Agagianian. prefecto de la Sagrada Congregación fie
Propaganda Fide, eminente purpurado que visitó Burgos en el
año actual, con motivo de la Asamblea nacional de la Iglesia
misionera y de la inauguración de las nuevas instalaciones del
I. E . M. E . - (Foto ARCHIVO)

MUDANZAS

N O S O T R O S

O f R C C t M O S

R A P I D E Z

Nuestros teléfono*:

(Colaboración LOCOS)

•v

S E G U R I D A D

BUEN

SERVICIO

l e ñ e m o s l a suficiente e x p e r i e n c i a
garantizarle
pmás

le

qne

nuestros

servidos

defraodaran.

*

ÜZ A Ñ O

Son Agustín, 9, I*

para

NUIV

ímlé fmm 20

DIARIO

Domingo. 1.° de Eniro fle 1967

DE

BURGOS

Desarrollo económico con aceleraciones
frenazos,
característica
del
año
1966
y

la demanda, c i e r t a elevación en el
nivel de precios y déficit global de la balanza de pagos
Se ampió ' a capacidad de producción siderúrgica
química y de refino y p o r v e z primera en muchos
años, se logró superávit de cemento
Inéigicas medidos conyuníw ates, texto ar ticulado de
la ley de Bases de Seguridad Social, nuevo solano
mínimo, disposiciones económicas más importantes en
el año que term na
Pot Manuerías,
l DEunasORIA
ciento superiores a los de Enemedidas más bien tí-

F u e r t e p r e s i ó n

T

ERMINA un año, —en que
el espléndido proceso de
desarrolle ha ido acompañado
de un creciente desequilibrio,—
con la efervescencia propia de
la evolución de las negociaciones con el Mercado Común. La
fuerte presión ejercida por la
demanda sobre los recursor disponibles siguió produciendo una
ciei-ta elevación en el nivel de
precios, y, además, agravó él
déficit del comercio exterior
que ha provocado un nuevo déficit global de la balanza de pagos, segundo desde el éxito del
programa de estabilización en
1959 La inflación se tue extendiendo, —como ya certeramente
dijo en su informe la OCDE sobre España,— porque las medidas tomadas cuan io la demanda comenzó a acercarse al
nivel de capacidad no habían
sido suficientes para impedir
que se manifestaran presiones
excesivas en determinados sectores. Cuando las con4iciones úe
pleno empleo ertán a punto de
conseguirse, estas presiones se
extienden al cmjunto de la economía El Plan de Desarrollo
no se mnitó a fijar como objetivo un fuerte aumento de las
inversioues, tanto públicas como
privadas, sino que asignaba
también ciertos límites (a la
tasa de crecimiento, del consumo público y al volumen de
recursos destinables a la construcción de viviendas), en interés del equilibrio financiero.
Estos límites no habían sido respetados. Ello obligó, hacia £inaleb de año, a otras medidas
más enérgicas, si cabe cuyo resultado global está por ver,
aunque en sectores parciales ya
se han visto sus beneficiosos
efectos.
DESACELEE A O I O N
DEL
DESARROLLO
ECONOMICO í—í :—:
f STOS efectos parciales ee
* han notado sobre todo en el
sector industrial, donde a lo
largo del año $ a causa de las
medidas coyunturales, "especialmente de restricción dé créditos,
se ha registrado una desaceleración en el desarrollo. El hecho
aunque pueda parecer negativo, es necesario, puesto que el
ritmo de crecimiento fijado en
el Plan de Desarrollo, ya es de
por sí elevado, y no se pueden
admitir los excesot de años anteriores. Ello pondría en peligro el lema fundamental de
la economía en estos años:
"desarrollo 'entro de la estabilidad" Al mismo tiempo que
se ha registrado esta desaceleración en el desarrollo, se ha
marcado a lo largo de 1966 una
depuración de los sectores productivos. Aqui y allí muchas pequeñas y medianas empresas,
incluso alguna grande, víctimas
de la creciente competencia de
la Uberalazación, de las reformas estructurales, han tenido
que llegar a fusiones, a ceses en
sus negocios, en algunos casos
a suspensiones de pago, y como
demuestran recientes cifras, 32,
incluso, han llegado a quiebras.
Graves como puedan parecer
estos hechos aislados, en el conjunto deben tener un saludable efecto: vitalizan a; los supervivientes y son seria advertencia a la necesidad de que
criterios absolutamente económicos imperen en el desarrollo
de la industria, la agricultura y
loa servicios Aplicando criterios económicos se avanzará
tamoién en ei terreno social
edificando seguridad y confiansa.
EXPANSION O EL COMERCIO EXTERIOR :-:
I I lo largo de 1966 se ha ro" gistrado de nuevo un alza
de las importaciones, aunque
hacia finales de año, tanto por
las medidas coyunturaies como,
quizá, por cierta saturación dé
las necesidades, se ha observado una reducción en el ritmo
del incremento El capítulo de
bienes de equipo, tan impórtente para la reestructuración
de
industria, ha seguido representando e] 30 poi ciento
deJ volumen total de las importaciones. Las exportaciones han
registrado sensible alza sobre
todo en e' segu-do semestre de)
a^o lo que ha permitido corregir aunque muy poco, el
oeste se de importHciones y exPortaciones, Ello hace prevei
que H ünaj de año el déficit os
cüa entre los 2.200 y los 2.500
St ífeu de rl61are&- ^
^fiSn ^ , podido ser equilibrapor lc¡> espléndidos recursos

d e

procedentes de los casi 17 millonea de turistas que han visitado el país, y, en consecuencia, como arriba se índica, por
segunda vez desde 1959, la balanza ie pagos presenta a tinal
de año nn déficit. Las importantes reservas acumuladas oermíten sin ningún problema, absorber este déficit, aunque el
hechc es sintomático y debe ser
objeto de estudio y medidas correctivas a lo largo de 1967.

midas para fomentar la exportación, una Calta de coordinación, un tejer y destejer planes
en vez de acometer uno determinado con todo el peso y autoridad de la Administración,
unas medidas coyunturales, casi a la desesperada, una política agrícola que no acaba de dar
su fruto, se contraponen ana
vez más, a la buena voluntad y
al esfuerzo de la máquina administrativa, pero cuya voluntad y esfuerzo es insuficiente.
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ro de 1966. Si la vida ha subido exactamente un S por ciento y los cambios han subido on
3 por ciento, no hay mejora en
la Bolsa, sino jue hay march»
con la situación. Y ahora, hacia
1967 con nuevas esperanzas.
LOS
JAN

é •

MINISTROS VIA8 s—: 8—8 >-»

STE año está lleno de reía»
dones intama clónales. No
hay semana en que varios miFUERTE INCREMENnistros no salgan al extranjero
TO DEL TURISMO s—8
u otros extranjeros «isiten Esism NOVEDAD EN
paña. Se va teniendo una firAGRICULTURA!
EENTRAS en 1965 él alza
LA
meza en las relaciones exteriohab'a sido más bien mores, tan importante para el de»»
N el sector agrícola, unas
desta con relación a años antea >Ilo politice y económico.
espléndidas cosechas, que
riores, produciendo un pequeño
Pero se registran también otros
no se deben a la mano del homrespiro para adecuar las estructema? de interés: el 21 de Enebre o a sus medidas políticas,
turas a las necesidades, 1966
r <, se hicieron públicas las prihan paliado algo la problemáson más de 17 millones de tumeras medidas coyunturaies
tica del momento. Ahora las esristas que han visitade el país
que limitaban al 17 poi ciento el
peranzas se ponen en el D Plan
ha representado un nuevo y
crecimiento de los créditos y al
de Desarrollo, y, sobre todo,
formidable empujón y, sobre
8 por ciento e) de loe salarios
en él Informe que la misión
todo, una fuerte aportación a la
en 1966. Estas medidas, como se
FAO-Banco Mi jidial ha elabobalanza de pagos. Este aluvión
recordará, tuvieron que ser rerado y que propugna una adeha puesto también de relieve
forma.uas el día S de Detuve
cuada explotación de la agriculla necesidad de cuidar las escon otras bastante más sevetura para llegar a un autoabastructuras turísticas y prestarles
ras. El 28 de Enero, el Consejo
tecimiento por lo menos a larla debida atención, para consogo plazo. Propugna una produc- de ministros aprobó la eleclidar las cifras y asi extraer de
ción del Impuesto de Lujo dt
ción de forma selectiva de
este tráfico las ventajas que.
un 10 por dentó. El 80 de Eneacuerdo con la aemanda y costodo el país en condiciones siro el señor uópez Bravo visito, acentuando la acción sobre
milares, obtiene especialmente
deter m i n a d a s producciones; tó Arabia Saudita y Kuwait: el
las tendentes a arraigar el tu18 de febrero se produjo la Depropugna que la Administración
rismo del invierno, y mantener
ayude a la agricultura a estruc- daradón Sindica) sobre el Plan
la competencia que, lógicamende Desarrollo; el 27 de Marzo
turar adecuadamente las explote, otros paisas tienen que ofretaciones con visión dinámica, y, el señor López Bravo visitó Suicer y realizar.
za. Por aquella época ¿mpezó «$
sobre todo, señala que hay que
estudio del U Plan de Desarro*
llegar a una mejor utilización
MODERNIZACION DE
Uo, cuyo anteproyecto de direede las tierras «in cultivar: de
LA
INDUSTRIA 8—8
trices que-^ terminado hacia Üp
nuevo más planes Dentro de 12
nales del afio que termina E)
meses esperamos poder reseñar
j 966 ha aportado a más de esas
15 de Abril el Consejo de aicaálidades.
• inversiones de casi 1.000 ministroe aprobó el texfr» articulallones de dólares en bienes de
do de la Ley de Bases de Se*
EN LA BOLSA. ESPEequipo 1856 millones de dólares
gurídad Social; el 24 de Abril
RANZA 8—4 !—« í—C
en 1965) espléndidas realizacioprácticamente
a las pocas bo
nes concretas, tanto en la superas de entrar en vigor la Ley de
lo largo de todo el afio el
ración de producciones del año
mercado nursátil ha vivi- Prensa se produje una de las
anterior, como en nuevas instaprimeras tensiones dialécticas
do de esperanza; de medidas
laciones que han entrado en
al criticarse severamente al se»
que facilitasen las inversiones,
funcionamiento: ampliación de
ñor López Rodó en Barcelona
de medidas que animasen el
la capacidad de producción sisobre tos crecientes salarios, (fio
negocio bursátil, de la eficacia
derúrgica, de la capacidad de
Mayo se hicieron más patentes
de tmas medidas coyunturales
refinado y de las producciones
las restricciones de crédito. En
para qut asi afluyese más diquímicas, superávit por primeJunio el ministro de Haciende
nero. Y como estas esperanzas
ra vez en muchos años en la
solamente hacia el final del año señor Espinosa pronunció un
producción de cemento, sin teimportante discurso sobre e>
se concretaron en hechos, la
ner que recurrir prácticamente
equilibrio presupuestario. Er
Bolsa -egistró a ir largo de 1966
a importaciones. Una situación
Julio se produje la denegack»
de pleno empleo que permite un «na actividad lánguida, con alde la autorización Volkswager
gún que otro altibajo. En Enealza gradual de los salarios y
para instalarse en España y la
ro los Bancos Centra? e Hispauna mejora de las estructuras
publioadón del anuncio de1
no declararon solemnemente
sociales.
Concurso para ta construcciór
que desistían de su fusión. En
de la autopista Barcelona - La
Marzo los cambios bajaron un
EL MOVIMIENTO MIJunquera cuyos pliegos por ür
2 por ciento, alcanzando el niGRATORIO »—s s—8
se abrieron d pasado día 1.° de
vel ie Enero a causa de las resDidembre y que constituirá una
1 966 ha sido testigo de la in- tricciones crediticias. A princide las magnas obras a iniciar del
• versión de las corrientes mi- pios de Abril se registró la fulpróximo afio. En Agosto el Conminante baja de las acciones
gratorias, lo que debe ser una
sejo de ministros fijó las bases
Altos
Hornos
hasta
un
66
por
satisfacción para todos los que
sobre el nuevo salario mínimo
ciento.
Aparecieron
en
la
/ida
han contribuido al desarrollo
que quedaría aprobado en Sepeconómica
los
nuevos
fondos
económico del país, en estos
tiembre elevándolo a 84 peseta»
open-end como NUVOFONúltimos años: se acerca la hora
y en Bilbao el ministro de HaDO, CRECINTO, etc., etc., que
en que no por necesidad absocanalizaron algún dinero. El jia cienda disertó sobre autofinanluta y casi desesperación hay
ciadiSn. Octubre fue un mes de
que marchar a ganar el pan <ü 27 de Abril se puede considerar como el "miércoles negro" intensa actividad. En primer
extranjero, sino el que se va,
lugar la Exposición "Alemania
de la Bolsa. En Mayo emnezó
busca una situación de benefiy su industria fue ana muesuna
cierta
m^jo'ia,
pero
las
cio consciente de que una estra de lo que puede hacerse r<a»
grandes ampliaciones de capital
fcncia de unos años en el exra e) 'omento d« tas exportaciode
Junio
(en
un
me?
már
de
tranjero le permite adquirir
nes de un país. Todos loe minis4200 millones de pesetas) prouna especiallzadón que luego
tros presididos por el Jefe dd
dujeron nuevas tensiones En
repercute en nuevos ingresos a
Estado contemplaron ese fabuJulio se registró una buena mesu vuelta- Cabe esperar que ta
losa manifestadón Durante el
joría, habla dinero y sobre tocreación de puestos de trabajo
citado mes d señor Garda
y el desarrollo en 1967. permitan do estímulos al ahorro gracias
Moneó visitó Argel y d sefios
t
las
medidas
anunciadas
por
el
paliar las dificultades que en
Castidla, Alemania. En NoConsejo de ministros aunque
algunos países, por razones coviembre asistieron a las reunioaún
no
puestas
en
vigor.
En
yunturales, se están observando
nes de la O. £. C D. ios «e*
Septiembre empezó una nueva
y que dificultarán la salida de
ñores López Rodó y Castidla f
baja y solamente se sostienen
los obreros hacia dichos países.
d afio termina con los viajes
los promedios por el negocio en
Garcíf Moneó a Wasacciones de los Bancos- Por fin, dd
LA ACTUACION DE
hington, las discusiones ei día
a partir de Octubre .as mediLA ADMINISTRACION
a y 7 «le Diciembre fbre la indas de ipoyo a la Bolsa, la
corporación de España al Mercuenta
ahorro-bursátil
y
últiO REPONDERANTE papel ha
cado Común y la publicación de
mamente la solemne sesión de
• Jugado, un* vez más, en el
la nuew legislación sobre d selas
Cortes
con
is
presentación
afio que termina la Administraguro de exportación.
de la Ley Orgánica, dan lugar a
ción, en el momento del desun tirón con lo que los cambios
arrollo económico. Y si un rea final de año son un 8 por
BUENAS PEBSPECTSsumen de final de año es como
VAS PARA 196? s—í
un análisis, habría que llamar
El accidente de •rabal*
a examen a la Administración,
es, cas» «emore evitable
A recopilación con espíritu
cuyo debe y haber no parecen
analítico de algunos aspecUtiliza lo» medios de «e
nivelarse en el terreno de la acgurí dad trabaja con aten tos de lo sucedido en 1966, no
tividad económica Un desfase
dón y evitarás
**>sÉtr debe causar sensación de desen las inversiones tan necesaánimo o significar que estén en
ouertas catástrofes económicas,
sino más bien deben ser adcate
oara que mejoradas las deficiencias, se acometa con d mismo esplendor que en í.ños anteriores d desarrollo económico
1967. La vitalidad, los recursos, la capacidad de evpanslón
as reservas de divisas d turismo, d desarrolle del comercie
•xterior el nlcno pmuleo íoi
igno* visible? de que 1967 se
testigo rje uj, desarrollo pco<"micf semejante o superior a1
»* 1966 oerr
tguaJ que oasf
O B E T O S PRArT'COS í
O ' JEAT1VOS P A R '
iB 'WKi hay que advertir que
•m materia económica se asta
DESPACHOS - VEAN NUESTRA EXPOSICION
»oM--'ndo un arecipicio, el de
'» inflación, y que cualonic
Vitoria 13
T"H™0' ^
*
traspiés pued* producir una
caida en vertical.

M

V

E

a g r a d e c e
y

a m i g o s

s u s
la

clientes

a t e n c i ó n

dispensada...

#4

y

teñor

les

u n

d e s e a

feliz

y

p r ó s p e r o

A ñ o

l

Regalos para R e y e s Magos

a

N u e v o

|

Aprobado

por

el

Banco

de

España

• <><'«<"e^»»'8'e^»^»e»e»e»*»e*e»»e^e»»*«*»^e'»4*^»»-Al.»'^

con

el

n.e

6,578

DIARIO

DE

BÜRGOft

Domtafo. 1.° de Enero de
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miilones d e

"Nos proponemos acelerar el
proceso institucional mediante
aquellas medidas que garanticen la continuidad de nuestras
obras". Con esta promesa, contenida en el mensaje del Jefe
del Estado a los españoles, ya
en el pórtico de 1966, se abría
la agenda del año político nacional que ahora termina. Los
acontecimientos recientes, que
por su proximidad nos relevan
casi del obligado comentario,
bastan para testimoniar que el
propósito ha quedado cumplido.
En apenas doce meses, España
ha dado tal impulso a su proceso liberalizad or, que su evolución en este orden carece de
precedentes en iguales períodos
desde hace tres décadas.
La aprobación de la Ley de
Prensa e Imprenta vino a ser
uno de los pasos más decisivos
en este proceso y también uno
de los más apasionantes. Doce
sesiones de trabajo, ochenta horas de debates y deliberaciones,
novecientas intervenciones y la
reforma de cincuenta y dos artículos, de los setenta y dos que
contenía el proyecto de ley, dan
idea de la tarea que recayó sobre la Comisión de las Cortes
encargada de dictaminar el proyecto que, como dijo el ministro
de Información y Turismo, señor Fraga, al defenderlo en el
Pleno, venia a responder a la
necesidad dé institucionalizar
los medios informativos, a través de una organización jurídica
correcta en la que se tuviera en
cuenta toda la experiencia del
Derecho comparado nacional e
internacional.
A LAS PUERTAS DEL
MEC.

:•—: :—: :—: :—:

Con la supresión de la censura previa y la consagración de
la libertad de Prensa y de la
empresa editorial, así como del
libre nombramiento de directores de periódicos, de creación y
funcionamiento de las agencias
informativas nacionales y del
principio de la profésionalidad
colegiada, la Ley de Prensa o
Imprenta, y los decretos dicta- .
dos para desarrollarla alcanzaron una de las metas más difíciles de este empeño liberalizador: el ejercicio responsabilizado de la libertad de expresión
escrita. Basta repasar la Prensa
espj-ñolá a partir de la primavera, momento en el que se inicia la vigencia de la Ley, para
apreciar los sensibles cambios
operados, tanto en lo que se refiere a la información como eñ
lo que afecta a la crítica, á la
orientación y a la polémica.
Una intensa campaña periodística refleja desde entonces la
actividad política que se desplegaba en torno a la elaboración de la nueva ley fundamental en proyecto. Él futuro de España, los supuestos de la sucesión, la problemática de la desconcentración de poderes y de
la representatividad y, más tarde, el referéndum, fueron los temas preferidos en editoriales,
artículos doctrinales y comentarios. A animar esta inquietud
política interior, contribuyeron
también las elecciones municipales y sindicales, celebradas en
todo el país.
Pero no fue hasta finales de
año cuando se registraron los
hechos de mayor significación:
el indulto general por responsabilidades políticas, y la aprobación, por aclamación en las Cortes, de la Ley Orgánica del Estado que, en el momento de redactar esta crónica, está pen-
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De la enumeración de este repertorio de disposiciones y
acuerdos se deduce que otra de
las preocupaciones políticas del
año fue la economía. En su informe a las Cortes sobre el
ejercicio del Plan de Desarrollo correspondiente a 1965, el
Gobierno advertía que si bien
los resultados obtenidos podían
considerarse satisfactorios, convenía vigilar estrechamente
aquella desviación de los objetivos propuestos que^ pudieran
producir tensiones internas y,
en su caso, proceder a corregirlas. Dentro de esta tendencia se orientó la política económica y financiera a lo largo de
1966, en el que se iniciaron ya
los trabajos preparatorios del

En nuestra política interior, el acontecimiento capital del año oeS^íoUa 0gMenciónel especíl
1966 fue el mensaje que Franco dirigió a las Cortes y la promul- merece la reunión de economisgación de la nueva Ley Orgánica del Estado, el día 22 de No- tas en Lérida, a principios del
viembre La expectación del pueblo español ante esta
rfemérides
estudiar las
fue multitudinaria de claro signo afirmativo. La muchedumbre sidades del
j - campo
i
«C^ÍÍ^i
español
con
estacionada ante el palacio de las Cortes. — (Foto LOCOS)
vistas a este programa.
Durante 1966, y aparte de sus
británica a reconocer la sobediente del refrendo popular.
habituales desplazamientos veranía española sobte el Peñón,
Constituyen ambos uno de los
raniegos, el Jefe del Estado vie incluso la atribución de la sopasos más decisivos dados por
sitó oficialmente Cataluña, donberanía británica sobre la llaEspaña en estos últimos seis
de fue objeto de un entusiástimada zona neutral, así como la
lustros hacia la desaparición de
co recibimiento y presidió un
contrapropuesta de Londres
todo vestigio de informalidad
Consejo de ministros. También
perturbaron la buena marcha
purídica que pudiera desvirlos ministros realizaron frede las conversaciones y nuevatuar la legitimidad del actual
cuentes viajes a las distintas
mente en verano y en otoño, el
régimen español.
provincias españolas y al exGobierno español se vio obligaMediante la democratización
tranjero, algunos en calidad de
do a denunciar y prohibir los
progresiva del legislativo, la
embajadores extraordinarios covuelos militares británicos soseparación del ejecutivo del momo el de Marina, para asistir a
bre territorio nacional, mientras
derador y la reafirmación de la
los actos conmemorativos del
se cerraba el paso aduanero en
fórmula sucesoria dentro del
primer centenario del combate
La Línea y se acentuaba la actisistema tradicional monárquico,
naval del 2 de Mayo en el puervidad para acelerar el Plan de
España clarifica su horizonte
to del Callao; el de Comercio,
Desarrollo Económico y Social
político y avanza, en virtud de
para representar a España en
del Campo de Gibraltar, zona
esta norma fundamental, hacia
la toma de posesión del presique fue visitada con gran inteuna plena normalidad. Asi lo
dente de Costa Rica, y el secrerés por varios ministros.
reconoció la Prensa de todo el
tario general del Movimiento,
Mundo al comentar el alcance
Coincidente con estas incipara participar en las fiestas
de la Ley que ahora se incorpodencias diplomáticas hispanoconmemorativas del Trono de
ra al Derecho constitucional esbritánicas surgió ya en la úlMarruecos, en nombre del Jefe
pañol vigente, cuando España se
tima fase del año una maniobra del Estado españoL
prepara para vincularse al Merpara subvertir el orden en el
cado Común Europeo, y se disSahara y plantear a España un
ESPIRITU RENOVApone, en consecuencia, a reproblema ante la Organización
forzar su orientación económica
de las Naciones Unidas, frente
DOR :—: :—:
: :—:
hacia la Comunidad.
al verdadero sentir de los auténticos saharauis que hicieron
G I B E A L T A R , PREconstar así su protesta.
Año de gran afluencia de turistas —se calcula en 17 milloOCUPACION O B S E EL GOBIERNO Y LAS
nes el número dé los visitantes
que habrán entrada en España
SIONANTE :—: :—:
CORTES :—: :—: :—:
desde Enero a finales de Diciembre—, recibimos en calidad
Sin embargo, no fueron estas
Legislativamente, 1966, fue un
de huéspedes de honor, al precuestiones las únicas que mereaño tan fecundo como lo fueron
sidente de Nicaragua, a los Recieron la atención nacional en
los anteriores. Cerca de un cenyes de Grecia, Nepal y Arabia
el curso de 1966. Gibraltar, por
tenar de proyectos, algunos de
Saudita; a los Príncipes de Móejemplo, siguió siendo, como ya
dictamen laborioso, fueron ennaco, a la Reina madie, Federilo había empezado a ser en 1965,
viados por el Gobierno a las
ca de Grecia; al ex-Rey Leopolun 3 de los teínas obsesionantes
Cortes y aprobados en sus sedo de Bélgica; a los grandes dudesde Enero. España anunció
sione-, plenarias Destacan entre
ques de Luxemburgo, al presique estaba dispuesta a iniciar
los dictámenes de este supremo
dente electo de Colombia, sin
las negociaciones con el Gobierórgano legislador, aparte de la
olvidar a los monarcas belgas
no británico, ^e acuerdo con
Ley de Prensa, los relativos al
que habitualmente acuden a
las recomendaciones de la virégimen financiero de los puerdescansar dos veces al. año a
gésima Asamblea general de la
tos españoles, reforma de las nuestro país; a los directores
ONU, y a partir del momento
Haciendas locales, régimen esgenerales del MEC y de la FAO
en que informe a los restantes
pecial de la Seguridad Social
y a otras muchas personalidapaíses de la OTAN que no conAgraria, modificación parcial de
des, entre ellas medio centenar
sideraría a Gibraltar como una
la ley de Enjuiciamiento civil,
de ministros de distintos Gobase de la Alianza Atlántica,
y sistema tributario de la Guibiernos y millares de parlamenni facilitaría su utilización a los
nea Ecuatorial. A estas normas
tarios, profesores, investigadohay que añadir la serie de de\aviones que sobrevolasen o preres, políticos, técnicos, artistas,
cretos-leyes, decretos y órdetendiesen .hacer escala técnica
diplomáticos y hombres de nenes, aprobados por el Gobierno,
en territorio nacional.
gocios.
algunos de indudable importanEl comienzo de estas negociaEn el marco de la actividad
cia como los referentes a la
ciones en Mayo, centró la atencultural y docente, merecen esadopción de medidas dé urgención de los españoles hacia lo
pecial atención las conmemoracia en orden al gasto público,
que ocurría en Londres, donde
ciones de Jacinto Benavente,
prórroga de los arrendamientos
habría de ser estudiada la proA.niches y Valle Inclán; el horústicos,
reforma
de
la
contripuesta española que se redujo
menaje del Instituto de Espabución sobre la renta, estímulo
esencialmente a estos cuatro
ña a Santa Teresa de Jesús, al
al ahorro y fomento de las in. puntos: soberanía de España soser elegida patrona de los esversiones productivas, texto rebre Gibraltar, autorización a
critores españoles: el discurso
fundido de la contribución rúsGran Bretaña para mantener en
del ministro de Educación y
ella una base militar coordinada tica y pecuaria, texto articulado
Ciencia, en Granada, m el que
que desarrolla la ley de Bases
con la organización defensiva
la preparación de un
española, aprobación de un es- . de la Seguridad Social, Plan de anunció
proyecto
de Ley de Bases de la
Energía
Nacional
y
reorganizatatuto especial para los gibralUniversidad
que se inspira en la
ción
del
Ministerio
de
Asuntos
tareños y regulación de un conlibre creación de Universidades,
Exteriores.
venio con la ONU. La. negativa
su autogobierno con estatutos
propios y un régimen económico independiente y la selección
y la jiormación del alumnado a
través de colegios mayores y
enseñanzas complementarias, y
el crecimiento del alumnado en
todos los grados, pero especialmente en la Enseñanza Media,
donde se llegó a una matrícula
de un millón de inscritos.
Un número elevado de reuniones, algunas de gran importancia como los congresos
mudiales de Montes, Educación
Física, Alimentación Animal y
Psiquiatría; los internacionales
de Ciencias Farmacéuticas, Astronáutica, Cinematografía, Oftalmología y hasta Tauromaquia y varias conferencias europeas, se celebraron en España durante 1966, año en el que
perdimos a figuras tan queridas
y admiradas como el infante
don José Eugenio de Baviera,
don José María Albareda, don
Melchor Fernández Almagro,
don Victoric Macho, don Ricardo Calvo, doña Catalina Albert
y don Julián Otamendi, entre
otras del mundo de los famosos.
Abierto a aires nuevos, animado por un espíritu renovador, hondamente influenciado
por las nuevas normas conciliares, 1966, no& deja al marcharse, la puerta abierta a su
sucesor, que quizás está llamado a ser, para la vida política
española, de igual o más transcendencia que este que pasa a
la Historia con todos los honores que te merece.
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plo, el Instituto Nacional de
Cinematografía, que en 1965 se
obtuvo una recaudación total
en los cines españoles de
5.009.464218 prsetas, cantidad de
la que el 43,59 por ciento corresponde a las películas americanas y el 20,59 por ciento, es
decir, 1.031.753.342, a las españolas. Se da el dato curioso

U MFJ05?
fe-..-

LA
MEJOR
HARINA
PARA SU
COCINA

El Festival Internacional d s S a n S e b a s t i a n
a u n a profunda
r e o r g a n i z a c i ó n
T r e s a c t o r e s e s p a ñ o l e s fallecidos en 1 9 6 6 :

f i a r o n

1 9 6 6

fí mografia taurina y

p a i a

p r e d o m

Por
OS lamentábamos en la
crónica del año pasado sobre el cine en 1965, del natural retraso de las estadísticas.
Algo así habría de hacer ahora,
en que el resumen debe concretarse a once meses y no podemos disponer de datos oficiales en muchos aspectos.
(Acaba de publicar, por ejem-
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lejos dd 24 de Noviembre, se
publicaron unas conclusiones de
los empresarios de poblaciones
pequeñas que descubren un estado de inq -ietud. E l diálogo,
no sólo aceptado, sino solicitado por la Administración, ha
dado buenos frutos en la nueva política cinematográfica y
sin duda los seguirá dando en
LA MARCHA DE LA IN- 1967.
Este año que llega habrá que
DUSTRIA :—:
: :—: insistir en los esenciales puntos de regulación económica:
firmeza del' Fondo de protec1966 ha sido pródigo en mues- ción —se habla de suprimir dos
tras del fecundo y continuo diá- importantes partidas de gastos:
logo que la buena marcha del la ayuda al teatro y el sostenicine exige entre el Estado y miento de la Escuela Oficial
esta industria eu sus múltiples de Cinematografía, que parece
manifestaciones.
lógico pasen al presupuesto geLa última, en forma de reso- neral del Estado—, reglamentalución, lleva fecha de 18 de No- ción efectiva de las coproducviembre y por ella la Dirección ciones, etc. El control de tageneral de Cinematografía ha quilla sigue su marcha normal
aceptado una sugerencia de los de aplicación. El Congreso Hisproductores, en el sentido de pano-american., celebrado el
convertir en créditos los anti- mes de Octubre en Barcelona,
cipos del Fondo de protección con la consiguiente revalorizadel Inctituto, remedio transito- ción de la UCHA, contribuirá
rio y urgente para un momento a la expansión del cine espadifícil que se planteaba a la ñol en el extranjero, que es
industria y eii el que ha in- otra meta urgente, ya señalada
fluido la insistencia en una pro- por el ministro de Información
ducción excesiva de películas.
y Turismo.
En efecto, si en 1965 se produjeron 135, cifra en mucho
"•AISR Y GENEROS
superior a la demanda del mercado, 1966 lleva ya 123 hasta priMANTIENEN SU PREmero de Noviembre y alfinalde
año no habrá ninguna reducDOMINIO
: :—:
:
ción apreciable con respecto al
anterior. Esta tara evidente
afecta a las otras ramas, que
El panorama de los estrenos
ya tienen sus propios proble- de 1966 confirma el predominio
mas. Es el caso de la distribu- de los países y los géneros que
ción, con las 23 nuevas em- ya lo ostentab. n en 1965: los
presas creadas este año, que Estados Unidos, en primer luhan elevado a 238 el número gar; en cuanto a los temas,
actual —tan perjudicial por el cine del Oeste de fabricaexcesivo, como el de las 426 ción europea y con desviacioproductoras—- y sus deseos de nes a la violencia gratuita, las
que modifique el sistema de películas de agentes especiales
cupos; en la exhibición, no más y, en menos grado, el cine de
de que el total medio gastado
por habitante en espectáculos
cinematográficos en 1965 ha sido de 161 pesetas).
Pero, en realidad, para nuestro objeto inmediato, bastará
con destacar los aspectos más
importantes en una visión de
conjunto.

terror y la comedia americana.
Los títulos son numerosos en
los cuatro apartados. Entre los
más típicos, pueden citarsej en
el «Western», «Nevada Smith»,
de Henry Hathaway; «Hacia los
grandes horizontes», con la que
Gordon Douglas da una nueva
versión de «La diligencia» y
«La muerte tenía un precio»,
hispanoitaliana, de Sergio Leo^
ne.
De los agentes, tomados o no
en serio, destacan entre una
veintena, «Arabesco», «Harper»,
«El octavo hombre», «Comisario X»... E l terror tiene, con
las habituales tramas convencionales, una película excelente,
«Canción de cuna para un cadáver», de Robert Aldrich.
Doris Day, ya clásica en la
comedia cmericana, es la protagonista de «La indómita y
el millonario», «Dominique»
—la monja cantante— y «Vaya,
me equivoqué de número», de
George Marshall, son otros dos
títulos del género, a los que
convendría añadir tres de Jerry Lewis: «Cinderfella», «El
botones» . *Las joyas de la
familia». Superior a todas es
«Cómo robar ur millón y...»,
de Williams Wyler, con^Audrey
Hepbum y Peter O Toóle.
También la ciencia-ficción, en
algunos p"ntos muy próxima a
las de agentes, ha tenido muestras aceptables como «El ataque
viene del espacio», de Yves
Ciampi y «Hacia el fin del Mundo», de Andrew Marton. E l cine
español ha estado presente con
«El sonido de la muerte», de
Nieves Conde. Pero la más original y de mayor calidad ha
sido «Viaje nlucinante», de Richard Fleischer, recorrido fantástico a t -avés del sistema circulatorio del cuerpo humano.

LAS

MEJORES PELI-

CULAS :—:
La calidad media de los estrenos de 1966 ha sido discreta, más o menos como la del
anterior. En el grupo de las
más destacadas y no fácilmente
encasillada- en los anteriores,
ha habido unas pocas importantes y varias reposiciones de
interéí:
La limitación de espacio nos
obliga a nr dar más que los
títulos: al aficionado le bastará con ellos ppn-. recordar datos y comparar otras circunstancias: «El que debe morir»,
«Campanadas a medianoche»,
«Sibila», la rusa de «Don Quijote», la polaca «Cenizas y diamantes», «Dr. Zhivago», «Otelo», «La vida vale más», «Víctima de la ley», «Los héroes
de Telemark», «Modesty Blaise».
«El rapto de Bunny Lake»...
Se espera que entre el momento de escribir esta crónica y los días que quedan de
1966, se estrene en España «La
Biblia», versión espectacular y
meticulosa de John Huston so
bre la que han llegado de fuera excelentes testimonios.
Entre las reposiciones, «Candilejas», «Casablanca», «Las llaves del reino», «Pasión de los
fuertes», «Las zapatillas rojas»
y irnos cuantos fragmentos de
obras del genial cómico en «Las
aventuras de Max Linder».
EL CINE ESPAÑOL :—:
Al principio, hemos apuntado,
en cuanto era posible, la problen.ática industrial del cine
español, tambié
en vigencia
para 1967. En el terreno de los
resultados más visibles, es decir, de los estrenos, no se ha

pasado de una discreta presencia, aunque es cierto que esperan su turno algunos títulos
de indudable interés, en su mayor parte debidos a directores
jóvenes.
La asistencia a festivales internacionales ha reportado el
triunfo múltiple (Cannes, Acápulco...», de «Campanadas ?
medianoche», síntesis shakesperiana de Orson Welles. Otra película, también de calidad, a
pesar de las reticencias que le
impone su confusión temática,
ha sido «La caza», de Carlos
Saura, premio a la mejor dirección en el Festival de Berlín.
La filmografía taurina más o
menos pura se ha incrementado
este año nada menos que con
seis títulos «Nuevo en esta plaza», «Clarines y campanas», «Jugando a morir», «Historias de
la fiesta», «Iray torero» y la
hispanoitaliana «El momento de
la verdad».
El cine para menores, feliz
empeño de la Dirección general
en los últimos años, ha estada
presente en cuatro importantes
estrenos comerciales («El rayo
desintegrador», «El tesoro del
castillo», «La barrera» y «Zampo y yo») y en una aportación
masiva al Festival de Gijón:
«Dos alas», «Los diablos rojos»,
«Un perro en órbita», «Fantasía^. 3», «El maravilloso mundo de los pájaros» y «Huida
a la frontera», además de varios
cortos. Como se sabe, paralelas al certamen se celebran en
Gijón las conversaciones, con
asistencia de representantes de
la Dirección general. En ellas
se puso de manifiesto el criterio de este organismo de proceder a una readaptación de
las normas sobre cine para menores, con objeto de hacerlas
más eficaces y de promover la
creación dd Centro nacional
de Cine para la juventud.

En el programa de manifestaciones han figurado, junto a
Gijón, la Semana de Cine en
Color de Barcelona, el Certamen de Cine documental de
Bilbao y la Semana de Cine
religioso y de valores humanos
de Valladolid. (Hablar de Valladolid es hablar de su Cátedra
de Cine y de sus Cursos de Cinematografia; del celebrado durante el verano, ha salido la
segunda promoción de profesores diplomados). En cuanto
a nuestro máximo Festival Internacional, el de San Sebastián, está actualmente pendiente de una rigurosa reforma.
Durante 1966, han fallecido
los actores españoles Félix Fernández, José Isbert y Juan Espantaleón y el guionista Jaime
García Herranz. Lasfigurasextranjeras desaparecidas en el
mismo tiempo han sido Herbert Marshall, Jan Kiepura, Nicolai Tchercassov, G r i f t o n
Webb, Montgomery Clift, Raffado Matarazzo, Edmond T.
Greville, Ed Wynn, Alice Pearce, Gian Gaspar Napolitano,
Buster Keaton. la comentarista
Hedda Hopper y el genial Walt
Disney.
89 aoddente de «trabajo
es, cas «emore evitable
ütillza u» medios 4» «•>
guridan trabaja con *veaalAn » evitarás
'psgo.
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la F'Fi MeDírá a la F e d e n
arpDtiDa el i de la mis
imoflesta en el
Buenos Aires (Efe); — kat
asesoría de la ATA aclaró, que
la FIFA x-etendría de la liquidación del porcentaje que corresponderá a- la AFA por el
Mundial, los 1.000 francos suizos que le aplicara de multa
por el encuentro con Inglaterra. Están pendientes también,
las supensiones de cuatro partidos a Rattin, y tres a Ferreiro y Ermindo Onega, que sólo
se cumplirán en encuentros internacionales entre selecciones.
El match de Montevideo de la
selección argentina frente al
Nacional, no cuenta para estas
inhabilitaciones.

veces campeón de América, no
aceptó u n a propuesta hecha
desde aquel país.
E L VASAS JUGARA E N PERU
Quito (Alfil). ~- Para los primeros día^ del mes de Enero
próximo se anuncia la visita del
club húngaro de fútbol Vasas.
Este equipo se presentará en
Quito y Guayaquil en una serie de tres partidos y se sabe
que en la formación del mencionado club figuran varios titulares de la selección húngara que
intervino en el reciente campeonato mundial de fútbol realizado en Londres.

JUGADORES ARGENTINOS,
A LA LIGA D E E E . UU.

INTERESANTES
AL PESAROL

Buenos Aires (Alfil),
Tres
jugadores argentinos se incorporarán al fútbol de los Estados Unidos: Orlando Garro (es
Independiente y FJatense), Roberto Pegnotti y Alberto Diego (ambos ex Chacarita Juniors).
Viajarán el 10 de Marzo, pró'simo. En cambio, Rubép Marino Navarro el famoso «Hacha
brava», defensa central del Independiente con el que fue dos

Montevideo XAlfil). — E l título de campeón mundial interclubs ha hecho que en Europa
exista ún gran interés por la
presentación de! equipo de fútbol Peñarol, de Uruguay. Por
tal motivo trascendió en esta
ciudad que se le habían ofrecido a este club 220.000 dólares
(unos 56.000.000 de pesos argen^
tinos) por nueve encuentros en
el viejo mundo.

OFERTAS

D O B L E
C O L U M N A
La gctoalidad deportiva tiene un aomíjre; SsMOWapch. Un José Antonio (Elóla) se ha . visto sucedido por iin Juan Antonio
(Samaranch). Giertamente el nombramiento recaído en favor de
este gran deportista es talán ha sido acogido con una expectación
inusitada. Hay depositadas mucha» esperanzas eo su persona y la
designación hecha en su favor, ha hallado muy amplio y sonoro
eco.
Pe su vocación deportiva, de su entrega a esta actividad, de
su amplia y limpia ejecutoria en este ordea»
espera mucho.
Ciertamente ha sido muy bien acogida su elevación a la rectoría del deporte español, en su calidad de delegado nacional de
Educación Física y Deportes.
Se trata de un hombre "independiente que ha realizado muy
buenas cosas y que puede hacer aún muchas más, si sabe olvidar su entroque algo exclusivista con el deporte catalán, hasta
ahora lógico.
Por de pronto, ya de entrada ha tenido un gesto que no todos
han sabido apuntarse: se desprenderá de su paquete de acciones
de «Téle-express» para nó tener vinculación directa con ningún
órgano de difusión periodística,.

Sensato
Ya damos la notida del nom- debe ser mejór del que ahora
bramiento de Carriega como tiene.
preparador de la Unión Popu—¿Es Carriega un entrenador
lar de Langreo, uno de los pró- caro o barato?
ximos adversarios del Burgos
—Mire, yo antepongo siempre
y equipo que al arrebatarnos
los dos primeros puntos dis- mi vocación al lanero. Ya cuanputados esta temporada en. «El .do era .jugador me ocurrió lo
Plantío», es el que, en realidad •mismo e incluso me sentí Quinos asestó el más duro golpe jote. Ahora hago lo mismo code cuantos se llevan encajados mo " entrenador. He ganado poco dinero, pero ese poco lo
en el actual torneo.
he ahorrado. Si fuera lo conCarriega ha hecho las con- trario, no me hu'-ñera venido
sabidas declaraciones de pre- al Langreo, pues en Cataluña
sentación a la Prensa. Helas mismo me ofrecieron contraaquí, en su parte más sustan- tos superiores».
ciosa:
«—Señor Carriegai E l panoraPor de pronto, Carriega se
ma del Unión es sombrío. ¿Vie- ha apuntado un tanto. Y es el
ne con ánimos de sacarle del de su sensatez. Esto ya es albache?
go positivo, lo mismo para an—Sí. vengo con todos los de- dar por la vida que entre el
seos y pondré en todo momen- ajetreado mundillo del fútbol.
Y ya que aludimos al Langreato mi mejor voluntad y conocimiento-j al servicio del no, digamos me el acuerdo
Club, la situación no es boyan- con Biempica no llegó a proste, pero tampoco muy delicada. perar en el último momento.
Por lo tanto, trabajando en Se planteó entre jugador y
equipo, con esperanza y moral, Club una discrepancia econópodemos dejar al Unión en el mica que, hasta ahora, no lia
lugar que le corresponde, que sido superada.

El Burgos e m p a t ó a dos en C a r e l i a n o
La igualada no se estableció hasta m minuto antes del final
celebrará» «a lo» elpne»**
gares y fechas:
Baloncesto. — Avila, del 4 al
Bilbao (Servido especial para
7 da Mayo.
DIARIO DE BURGOS). .— A
Balonmano. — Santander, del
las cuatro de la tarde de hoy se
4 al 7 de Mayo.
jugado en el campo de CaBalonvolea. —Murcia, del 4 al ha
reliano el partido de fútbol en7 de Mayo.
tre el Indauchu y el Burgos,
Fútbol, — Castellón, del 25 al que terminó con el resultado
28 de Mayo.
de empate a dos.
Pelota. — San Sebastián, del
El campo presentaba un buen
28 de Junio al 1.° de Julio.
aspecto y el público llenaba los
Hockey sobre patines. — Gl- graderíos, haciéndose notar con
jón del 25 al 29 de Junio.
sus gritos de ánimo constante
Los restantes deportes se ce- la colonia burgalesa, con mullebrarán en San Sebastián del
titud de seguidores, en los cua26 de Junio al L0 de Juüoles halló el equipo castellano incansables animadores.
El partido, en general, ha sido feo. Se ha jugado con muchos nervios, puesto que ambos contrincantes se ventilaban
algo muy importante para su
clasificación respectiva. Esto ha
hecho que el fútbol practicado
no fuera brillante. Por otra
parte el árbitro, con su desastrosa actuación, ha hecho que
el nerviosismo cundiera más
entre los jugadores. Al Indauchu le escamoteó un penalty
ción que sustituye a la Copa y al Burgos no le concedió un
Davis, en la escala juvenil. An- gol claro qu^ le hubiera puesteriormente ya participó en la to con neta ventaja de 2-0 a
«Orange iJowl» y ha jugado su favor. Esto dio lugar a que
torneos internacionales en toda las prot ístaj de los numerosos
«hinchas» aportados por la coloEuropa
Junto con otros tenistas ju- nia burgalesa no cesaran un
veniles de su misma promo- solo momento y se mantuvieran hasta el final, con continuos
ción y también jugadores promesa del tenis español, ha es- abucheos al árbitro.
El penalty escamoteado al Intado concentraao en la residauchu, después de una bonita
dencia Joaquín Blume, de Barjugada, se produjo en el minucelona, donde se forman deto 33 y los goles se registraron
portistas de todas las especiaen la forina siguiente:
lidades.
Minuto 37. Él Burgos s© aden SERVIDO 1^
imaigSTlGAi!
Cuando te wimntm tempo
raímente con ia familia »
quien sirvas, o a tu casa
particular p**xa di&fnjtar vacaciones, o por cnalqulei
otra cansa, deberán sóUcitai
de la entidad médica et correspondiente s volante de
asistencia sanitaria» para
que, si lo necesita», puedas
ser atendida en la localidad

Hadrid (Alfil). — Kspaña organizará los primeros Juegos
deportivos europeos juveniles,
que se celebrarán en 1970. La
Delegación nacional de Juventudes, que ostenta la representación del Brevet deportivo europeo, ha aceptado la organiza»
ción de estos Juegos, en cuyo
programa figura el atletismo,
natación, baloncesto y balonvolea. La participación será de
cincuenta atletas como mínimo de cada país.
El Sr. Bosque Hita dio también detalle de la celebración
de los Juegos de la juventud
de 1967, cuyas fases finales se

pero previamente el árbitro escamoteó un gol claro a Menchaca I

Manuel Orantes tiene el mismo
oripn tenístico pe Santaea

Empezó como recogepelotas y h^Y
campeón mundial juvenil de tenis
Barcelona (Alfil), — Granadino de nacimiento, pero barcelonés desde muy corta edad, el
nuevo campeón mundial juvenil
de tenis, ganada de la «Orange Bowl», en Miami, nació el
6 de Febrero de 1949, tiene, por
tanto, 17 años y es una de las
grandes esperanzas del tenis
español en estos momentos.
Trasladada su familia a Barcelona, cuando Manolo tenia
unos meses dt edad, entró muy
niño ei. el Club de Tenis de
la Salud, de esta ciudad, como
recogepelotas. Tiene el mismo
origen tenístico, por tanto, que
su famoso tocayo, Manolo Santana. Por sus condiciones físicas e instinto tenístico, fue
acogido en el seno de la Escuela superior de tenis, que rige
la Federación Española, en la
que ha permanecido tres años.
Ha participado en numerosos
torneos internaciónales, formando paite del equipo español de Copa Galea, competi-
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tienen el gusto de anunciar a todos los borgaleses que.
como en anos anteriores, los regalos para las nersonas
mayores -—porcelanas, vajillas, cristalería, muebles, etcétera— los adquirirán en Ibáñez. Plaza de Santo Domingo, 16. por ser el establecimiento especializado con
más surtido, selección y variedad en esta clase de obsequios.

EN

La temporada próxima volverá a la dirección de un equipo,
formado sin grandes pretensiones y carente de figuras de relmnoron; pero sobre el qu» Morales ha dicho que aspira a animar la
temporada. Va a contar con elementos muy juveniles para esta
n¡H1?,MI* 800 Isasi' Antiñano, Iturriaga, Elorriaga, Mancisidor
1 d i 't0dQ? *ÍIos 001110 aficionados de categoría especial. A su
i? T k
.»11,08 más veteranos y profesionales, como son Alomar,
.ManuMartin' Incera, Fernández y Antonio Blanco.
tMucha suerte!
ARQUERO

Meta!|stf>rtas Garei

El árbitro Sr. Gutiérrez, que
estuvo desastroso, alineó asi- a,
los equipos:
Indauchu. — Asenjo; Irizar,
Villa, Gorostiola; Rico, Etura;
Gallastegui, Guzmán, Munuce,
Merodio y ürdalampületa.
Burgos. — Payno; López, Zamora, Amavisca; Huerta. Sistiaga; Menchaca I , Menchaca I I ,
Goyarán, Azurmendl y Casto
ñon.
Destacaron por el Indauchu
Irízar. Gorostiola, Guzmán y
Munuce. Por el Burgos sobresalieron Payno, Huerta, ios hermanos Menchaca y Azurmendl.
Al finalizar el encuentro los
miles de burgaleaes Congregados
en Garellanc reprodujeron sus
gritos de protesta contra el érbitrok por consiaerar que perjudicó decisivamente a su equipo.

M M r

(¡alija su descansoli

A Carmelo Morales los años le han apeado de la bicicleta;
pero no le han apartado del ciclismo. Ya en 1965 dirigió el equipo
«Ossa» y en el re^c» acabado ISIéé al veinte-díi. automóvil que
llevaba al médico de la Vuelta a España, Dr. Salinas.

n

ques.
Minuto 15.—Munuce pasa a
Urdampilleta, quien cede a Guzmán, el cual establece el empate. Minuto 18. Merodio se in»tema por la banda izquierda,
centra y de bonito empalme
Munuce establece el 2-1 favorable al Indauchu.
Reacciona el Burgos y el Indauchu se repliega. Los ataques
se suceden continuamente sobre el marco bilbaino; pero éste organiza bien su defensa. Todo
parecía que el partido iba a
acabar con la mínima victoria
indauchutarra, cuando en el minuto 44 —uno antes de acabar
el encuentro— Huerta, que se
halla lanzado al ataque, recoge
un rechace flojo de la defensa
local y de fuerte tiro establece la igualada definitiva.

RíVO
FfRESiONE
ALMOHADAS

No nos referimos a ese paquidermo que en estimable número
puebla los montes de nuestra provincia. Hacemos uso de esa
denominación como remoquete tras el que se esconde Carmelo
Morales, ciclista bien conocido en Burgos, donde desarrolló gran
parte de su campaña y muchas eces en emocionantes pugnas
con e! malogrado José Luis Talamillo, de cuya muerte se cumplió
ayer, justamente, el primer aniversario.

DE

lanta en el marcador. Kl medio
burgalés Huerta, que está cuajando un buen partido, hace un
excelente servicio a Menchaca
II que, desmarcado, cede a eu
hermano, quien de un formidable disparo pone el marcador
en 0-1. Con este tanteo a favor
del Burgos finaliza el primer
tiempo.
La segunda parte se desarrolla con la misma tónica
que ha presentado la primera; es decir, abierta lucha, con
exceso de nervios, gran entusiasmo puesto a contribución
por los contendientes: pero
escasa calidad técnica. E l I:vdr.uchu ataca ahora más que
el Burgos, en un desesperado
intento por contrarrestar la
ventaja de su oponente. Sin
embargo es el Burgos quien
en rápido contraataque consigue batir a Asenjo. en el minuto 3, en un balón empujado por Menchaca I. que rebasa al guardameta bilbaíno y
penetra en la portería más de
medio metro. No obstante,
Asenjo se revuelve rápido y
consigue despejar el balón,
aunque ya para entonces el
juez de linea señala el gol
con el banderín. A pesar de
ello el árbitro no lo concede
y el escándalo es impresionante, pues la protesta d^ los
espectadores burgaleses se
prolonga varios minutos v
caen ahnoUadillas al campo,
además de otros objetos más
contundentes.
Se reanuda el luego y el
Indauclm persiste en sus ata-
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esta figura no hay carpeta en el archivo; tampoco
el dibujante Orbegozo me ha dicho, como otras veces,
si no tengo una foto que le coja mejor de perfil. E s
una figura que haremos todos, cada cual como Dios le dé
a entender. E s una biografía rara la de este orondo mozuelo porque todo el Mundo sabe con pelos y señales
cuándo nace y también cuándo tiene que morir, como aquel
hombre que no era adivino pero al que se lo había dicho
el señor juez.
El recién nacido más glotón del Mundo —¿cuántas
uvas se zampará en un santiamén la criatura apenas venir
a la vida?— realmente sólo sirve para que le repitan en
mil alegorías de la página sin mes de los calendarios y
para que uno se equivoque hasta bien entrado Enero en
remeter las fechas con siete y no con seis, al que el garabato final tira instintivamente.
Este, al revés de los entrenadores dj fuera y de los
gobernadores nuevos para provincias viejas, no trae leyenda. Ni es bisiesto, ni acaba en cinco que se hable de
lustros, ni termina en cuatro como los de grandes desgracias, ni remata década, ni ruma trece sino veintitrés, ni
nada de nada. Sirve para recordar centenarios: el primero
de Rubén Darío, de Blasco Ibáñez, de María Guerrero, de
Madame Curie... También sirve para que de entrada se
diga lo de «año nuevo, vida...» y otros tópicos «venturosos» que en estos casos se ensartan y se tiran de ellos como cerezas en el cesto.
Nadie le recibe mal y todo bicho viviente le llama feliz —feliz año nuevo— antes de nacer. Después, como les
xaene ocurriendo a estas criaturas sin pies ni cabeza que
son los años, todo se desmenuzará. O quizás se le grabará en las carnes de un jueves o de una madrugada o
de un fin de semana cualquier catástrofe aérea, algún amigo nuestro que muere antes que él, quizás una revolución
para cambiar de sillón a silla a un político o de sistema
a unos modos de enseñanza para que hablen los nietos del
«Plan 67».
Para muchos, no tendrá principio ni fin, y sacarán parecidos a este niño con toda la familia: el mismo bostezo
de las vacaciones veraniegas que para 66; igual, igualísimo
lloriqueo de lunes que tío 1965, con idéntico gesto grave
de Semana Santa que tatarabuelo año dos o abuelo año
mil novecientos, que fue centenario.
A mí, más que el niño, lo que me interesa es que el
saco ese no esté roto, para que cada cual eche en él muchas ilusiones y luego las encuentre multiplicadas por dos,
lo mismo que si fuera un Banco de los de antes o un
deseo mío de los de hoy mismo.

Y

A han enterrado a ese mago bueno que se llamó
Walt Disney. AI entierro
—familiar— han acudido los
amigos. Ignoro si han dejado
entrar a sus verdaderos amigos,
a Mickey, al Pato Donald, a
"Bambi", a los siete enanitos
que acompañaban a una enlutada damita que se llamaba
Blanca Nieves. Me ^magino que
sí y hasta los veo a todos enlutados, tristes, cabizbajos. ¿Qué
será ahora de esta familia tan
unida cuando ya no está Walt
entre ellos? Es la pregunta que
seguramente ellos —con sus almitah que les dio su amigo el
mago— se están haciendo en
estos momentos dolorosos y es
la pregunta que todos los millones de seres humanos, que admirábamos a Walt Disney y
queríamos a sus personajillos,
nos hacemos del mismo modo.
Algunas noticias nos ha adelantado la Prensa. Las empresas de
Disney continuarán, pero ¿habrá despidos...?
En realidad, los personajes de

Walt Disnéy son algo inmortal.
Tienen ese sello franciscano que
les imprimió el hombre más
querido de una época. Porque
él hizo el milagro de dar vida
a un mundo; un mundo de fábula, de fantasía, de profunda
humanidad franciscana. Porque
su fuego fue franciscano: el hermano pato, el hermano ratón lo
sabían. Y todos hermanos en
un mundo donde casi todos nos
sentimos enemigos. ¡Qué lección
tan bella y tan honda nos ha
dado a muchas gneraciones el
bueno de Walt! Una lección que
no olvidaremos jamás.
Sí, pero también, además de
un hombre bueno, fue un genio;
un genio que creó un mundo,
que lo animó con su soplo, que
le dio expresión y viveza humana. No era sentimentalismo,
eran buenos sentimientos. Sentimientos que calaban y llegaban hondo, tan hondo como su
arte singular, fantástico, increíble.
Posiblemente, los críticos de
cine hayan dejado ya en la

La televisión también puede Intoxicar
Un espectáculo a chorro continuo que puede invadir
la vítía de un espíritu de pereza y tacliidad

(Colaboración especial para
Agencia FIEL-PFI por Jean Jacgues Guyon). — La televisión
está adguiriendo un papel predominante en tolos los países
europeos. Perjudica a los demás
espectáculos y reduce el papel
de la Prensa escrita.
El

problema de la influencia

de la televisión en los escolares se plantea frecuentemente
en la Prensa y en Zas reuniones de padres y alumnos. Como
la lengua de Esopo, es la mejor
y la peor cosa del Mundo. Sin
discusión es factor de progreso,
porgue abre a las poblaciones
rurales y aisladas horizontes que

Los g a z a p o s ^ h e c h o corriente
e n los p e r i ó d i c o s d e t o d o el M u n d o
Por Angel L O P c Z

S

IEMPRE se ha dicho, y con
razón, que por la redacción de cada periódico, anda suelto un "diablillo", o
"duende", el cual disfruta y
hasta provoca, ese pequeño
error que, en s^, carece de importancia casi, pero que puede
cambiar por completo el sentido de una noticia, transformándola en cómica cuando en realidad era dramática, o viceversa, y, en el peor de los casos,
convirtiéndola en una incongruencia, que mueve a la hilaridad y que se ha dado en denominar "gazapo".
Y, repetimos que, con razón,
se culpa de estos lapsus al
duendecillo de marras, que se
divierte cambiando una linea de
la composición del texto de su
sitio oportuno, dirigiendo el dedo del linotipista hacia otra tecla distinta de la debida, o trastocando el "pie" de una foto con
el de otra, que nada tiene que
ver con ella.
Algunas de estas cosas ocurren casi a diario y no, precisamente, por falta de atención
del operario o del corrector, ni
supervisión negligente del redactor-jefe o aún del propio director del periódico. Son cosas
que pasan y que, forzosamente,
se repetirán, hoy; mañana y
siempre, pues es de humanos
equivocarse.
Todos erramos en la vida y
con bastante frecuencia, ipero
las erratas impresas, por su
gran difusión, tienen- más resonancia que otros, aparte de que
permite el conservarlas y hasta
coleccionarlas, pues no falta,
hoy que todo se clasifica y se
guarda, hasta el coleccionista de
gazapos.
A
continuación reseñamos,
simplemente a título de curiosidad y sin el menor ánimo de
critica, algunos curiosos "gazapos", impresos y difundidos en
nuestro país, muchos de los cuales figuran en archivos de coleccionistas.
SURTIDO DE
POS
:

GAZA-

En las páginas de huecograoado del diario "ABC", edición
de Madrid de la mañana del
15 de Diciembre de 1963, aparecía una foto correspondiente a
un momento de la representación de "Kiss me, Kate", en cuyo "pie" se indicaba, textualmente, al fin del mismo. "Ha
sido estrenada en el Teatro A l cázar, bajo la dirección de José Tamayo". E n realidad, ahí
está el error, aunque no salte a
la vista, como lo demuestra un
anuncio insertado por la empresa del anteriormente citado
teatro, en la página 115 del.propio diario madrileño de aquella

fecha, en el que se comunicaba
al público que "por dificultades
de montaje, el estreno del
"Kiss me, Kate" ("Bésame, K a ti"), queda aplazado, definitivamente, al martes, día 17".
(Con la loable ansia de ofrecer
al lector la noticia con la más
palpitante actualidad, se publicó la foto del "estreno"...
antes de el mismo).
En la biografía de Emma Penella, publicada en la colección
"Idolos del cine", se lee: ".-.y
por primera vez en la historia
de esta artista, la película se
proyecta sin "rodaje". (Difícil
lo vemos ésto, pero el cine tiene tanto truco...).
"Hoja del Lunes", de Zaragoza, en uno de sus números
del año 1959, publicaba la siguiente noticia: "Nueva York.—
La policía de esta ciudad ha
informado que todavía no se ha
conseguido nada positivo en los
nueve días de investigación que
se han llevado a cabo para des-,
cubrir a la niña que fue raptada de un hospital "poco antes de
su nacimiento".
Cazado en la página 268 de la
novela "Sublime obsesión", de
Lloyd C. Douglas: "...a media
docena de jóvenes señoras ancianas". (Pero, entonces, ¿en
qué quedamos?).
En " E l Faro de Vigo", del 31
de Enero de 1959, puede leerse: "Comunicaron de Cuntís
que en el lugar de Arrizal, de
la parroquia de Fradés, la anciana María Ascensión Iglesia
Otero, de setenta y un años de
edad, cuando se dirigía de su
casa a un prado de su propiedad para regarlo, tropezó con
un cable de baja tensión que se
había desprendido del transformador, pereciendo electrocutada. E l accidente ocurrió en la
parroquia de Rubianes. E l camión resultó con desperfectos".
(¿Fue en Frades o en Rubianes?
¿Una anciana o un camión? L a
cosa está clara: líneas de dos
noticias distintas, que se mezclaron).
TAMBIEN E N L O S L I LIBROS .. :—: :—: :—:
De la novela "Pasó la resaca" de Desabel; "Y sonrió con
risa risueña". " L a cogida fue
suspendida en el cuarto toro,
debido a la lluvia", se decía en
una crónica taurina del diario
"Hoy", de Badajoz (¡Bendita
lluvia!, diría el torero "cogido").
Y también, en otra reseña de
toros, pero ésta publicada en
"Diario de Cádiz", del 18 de
Agosto de 1959: "La guardia civil remató al "tiro" a "novillos". A l rodar el espectador,
arrastró a más reses".
Del libro "Montserrat", de
Agustín Esdasans, (1947); "Des-

constancia de los medios de difusión de todo el Mundo, el talento, la valia, la capacidad artística y creadora de Walt Disney. Habrán analizado sus sorprendentes películas, sus ensayos fabulosos, incluso cuando
utilizaba personajes, como ocurría en esa maravillosa fábula
que fue "Mary Poppins". E l mago se recreaba creando maravillas y su varita mágica era capaz de cualquier cosa que se
propusiera. Hasta creó una ciudad —Disneylandia—. Increíble
empresa, incluso para un mago
como Walt.
Pero de improviso, ocurrió
algo. Sopló el viento —era un
día de Diciembre—. Se refugiaron los pájaros en sus casitas
de madera, los enanitos encendieron la chimenea, Blanca Nieves planchaba mientras cantaba
una canción. Hasta el ratón Mickey estaba despreocupado, royendo un trozo de queso que había metido en su casita de puerta redonda y con un corazón en
la ventana, pintada de rojo. To-
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de el año 1082, ya existen esczituras firmadas por los priores de Montserrat, el primero
de los cuales, se llamaba Ramón
y gobernó hasta el año 1904".
(Matusalén ha pasado a un segundo puesto).
En "La Vanguardia Española", de Barcelona, del 4 de Enero de 1962, se dice: "Llega a
Barcelona Olaf Rinstrand, nuevo vencedor del Atlético en
avioneta. Tiene 19 años. Entró
en posesión del carnet de aviador en 1957, cuando contaba escasamente 17 años". (¡Y tan escasos! Como que serían catorce).
De la novela "¡'Detente, mujer!", de Peter Cheyney, página
16, ha sido entresacado el siguiente "gazapo" que, más que
errata, supone un error del autor o traductor: "Muy señor
mío:
Le informamos de que
nuestro cliente mister Augustus J . Clavering, fallecido recientemente, desea saber al morir el paradero de su hijastra".
En el dia.no "Ya", del 8 de
Julio de 1965, aparecía en la
página 15, como parte de una
información: " E l séptimo Gobierno fue formado el 11 de J u lio de 1962, y tuvo una duración
de cinco años, menos cuatro
días...". (Eso se llama predecir
el destino).
Otro rotativo de la capital
de España, el "Madrid", en la
sección financiera del 4 de J u nio actual decía: "Junta de accionistas de la Unión y E l Fénix Español. L a recaudación de
primas ascendió a 1.379 millones
de pesetas, lo que representa
un cobro diario de 3.788 millones". (Vamos, que ni la multiplicación de los panes y los peces).
En el diario "Córdoba" del
día 29 de Octubre del corriente año, en la crítica cinematográfica de la película " E l primer cuartel", se dice: "En el
año 1840 después del Alvaro de
Vergara". (Aunque parezca referirse el crítico a algún famoso bandolero, "el Alvaro", se
supone que quiso referirse al
célebre "Abrazo de Vergara",
por lo que se reconciliaron carlistas y liberales).
Este otro texto corresponde a
un anuncio aparecido en las
"Demandas de personal" dé "La
Vanguardia Española". E n realidad, no se trata de errata por
parte de nadie, sino, más bien,
una defectuosa redacció^ imputable al anunciante, formando
una frase corriente en el "argot" de los anuncios por palabras, pero que, así y todo, da
un poco qué pensar, preguntándose uno para qué quería el patrono a la empleada. E l anun-

cio decía así: "Se necesita media dependienta para carnicería".
No cerraremos este breve
muestrario de "gazapos", sin
mencionar uno reciente y que
tuvo bastante resonancia. E l
día 4 de Marzo del año actual,
la mayor parte de la Prensa
nacional, publicaba la muerte,
por accidente, de un fotógrafo
cordobés. L a noticia, difundida
por la agencia "Cifra" estaba
fechada el día 3 de dicho mes
en Córdoba. Se trató de un
error de transmisión ya que el
mencionado fotógrafo había sufrido un accidente en realidad
pero, afortunadamente para él,
no fue mortal, por lo que el
mismo interesado, pudo leer,
estupefacto, la noticia de "su
propio fallecimiento", en los periódicos, por lo que, al fin y al
cabo, ha sido un privilegio para él, pues a todos los seres humanos nos está vedada esa
suerte, ya que como suerte hay
que calificar el hecho de este
"muerto-vivo", pues, normalmente, cuando la Prensa participa una defunción es porque,
efectivamente, se está "muerto-muerto".

no conocerían sin ki pequeña
pantalla. Los maestros admiten
que pueden hablar hoy de he.
chos, de hombres y de deportes
de los que los niños de a n t a ñ o
no tenían la menor idea.
Los cursos culturales (la enseñanza del inglés) son muy
seguidos por todas partes, la gen.
te está más familiarizada con
los hechos y las figuras de actualidad que en otro tiempo.
Pero la televisión es primenrdialmente un espectáculo y por
tanto una verdadera pérdida de
tiempo para los jóvenes. Y a
menudo una pérdida de sueño.
Para algunas personas el aparato está funcionando p r á c t t
camente toda la jomada, lanzando programas como él agua
sale de un grifo. Existe una
intoxicación de televisión, fenómeno ya denunciado en Estados
Unidos. Esta eó la razón por la
que en ciertas familias bastante
estrictas de la burguesía, en casa
de numerosos intelectuales, no
se encuentran a ú n aparatos de
televisión.
Pérdida Ce tiempo, pasividad,
pereza intelectual, desfile de imágenes de las que no se retiene
nada, desaparición de las conversaciones familiares, fatiga de los
ojos, espíritu de "andar por casa", las acusaciones son numero,
sas en el sentido de que este
medio de expresión tiende a ocupar un puesto cada vez mayor
en la vida de los pueblos modernos.
Sin duda estos inconvenientes
pueden ser compensados por una
política personal y familiar prudente: usar moderadamente el
televisan, escuchar emisiones
escogidas, recomendarlas a los
niños, con lo que puede obtenerse u n beneficio seguro de ".i
"pequeña pantalla".
Lo m á s peligroso es permitir
que un espectáculo permanente
llene la vida de un espíritu de
pereza y de facilidad que tiene
demasiados ejemplos entre nuestros contemporáneos.
JEAN JACQUES GUYON

dos estaban tranquilos, cuando
llegó la increíble, la sorprendente, la dolorosa noticia.
Y lloraron, como han debido
llorar todos los niños que fueron y que siguen siéndolo; todos
los amigos que Walt tenía por
el largo, ancho y frío Mundo.
Lloramos porque se trata de una
de esas pérdidas irreparables,
porque temíamos que con el
mago se muriese, también, aquel
mundillo de ratones, princesas
encantadas, príncipes valientes
y enanitos buenos...
Pero no sé, a lo mejor la obra
del mago no muere, porque el
ratón Mickey, el pato Donald,
"Bambi" son casi mayores de
edad, seres de carne y hueso
—y casi con alma— que se bastan por sí mismos, que vivirán
aunque haya muerto el padre.
Mickey Mouse tal vez se sonreirá en su tristeza, si alguien se
atreviese a decirlo —aunque
fuese muy bajito— que era inmortal.
La herencia del amigo Walt,
que todos sentimos en lo más
profundo de nuestra sensibilidad humana y de nuestra fantasía, será difícil olvidarla. Los
amiguitos de Walt estarán todavía mucho tiempo con nosotros,
aunque estén —eso sí— un poco más tristes que antes.

EL AMOR, REGIMENTADO
Cuando en las llamadas "Democracias socialistas" la Prensa
decidió a abrir un poquito la
mano, floreció, igual que en el
corrupto mundo occidental, la
columna internacionalmente conocida por "los corazones solitarios", con anuncios de señores
que buscaban señora y viceversa. Lo peor es que el estilo de
dichos anuncios recordaba con
exceso el de los del mundo capitalista: tenían más éxitos los
que ofrecían más cosas, coches,
pisos y todo lo demás. Contra lo
cual protestaba recientemente r\
"Wochenpost" (Berlín Este) y
ponía como modelo el siguisme
recorte: "Joven activista, mlem.
bro del partido, con firme posición en la sociedad socialista,
busca compañera". Y a ésos, a
los jóvenes activistas, parece decir el "Wochenpost" es a los
que hay que amar. Sólo que el
amor, regimentado o no, no suele entender de política.

La Telefónica esfrena reloj
situado a 90 metros de altura
Nueve sillones vacantes
hay en las Reales Academias

MADRID

Se acaba 1966.
Madrid se prepara a despedirlo alegremente. E l
tiempo sigue siendo soleado y
anticiclónico. Se venden las
uvas por todo lo alto, pues los
fieles a la tradición «uvística»
siguen siendo muchos, entre los
que no nos encontramos, desde luego. A la bola del reloj
de la Puerta del Sol le han
sacado brillo y está dispuesta
a descender, entre ovaciones, a
las doce de la noche, entre campanadas de despedida y también de recepción. Pero este
año le ha salido al famoso reloj un rival formidable, el de
la Telefónica, que será inaugurado esta tarde, a lar; ocho. E l
monumental y electrónico reloj
está situado a noventa metros
de altura, tiene cuatro esferas
de cuatro y medio metros de
diámetro cada una y las manillar —manazas, mejor— y los
números de iluminación por las
noches mediante una célula fotoeléctrica. Su precisión puede
variar solamente una milésima
de segundo cada 24 horas, o sea,
un segundo cada tres años. Será telecontrolado por el Observatorio Astronómico de Suiza.
Esta noche, miles de habitantes de este pueblo pueril y alegre que es Madrid, estarán en
la Gran Vía, a las ocho menos
cinco, para oír las primeras
campanadas del relojazo este y
nos tememos que muchísimos
de los castizos fieles a la bola
de la Puerta del Sol deserten a
las doce de la noche para oir
las nuevas campanadas de la
Telefónica. No habrá demora.
RENFE

Con referencia al problema del examen psicotécnico
de los agentes de circulación

ferroviaria. Al personal sometido a los exámenes si se
iti encuentra una capacidad
disminuida, se le ofrecen
tres alternativas de aceptación voluntaria; éstas: otro
destino en la misma residencia, otros destinos en distinta residencia, siempre que el
rambio de la misma no perjudique al agente; y jubilación voluntaria con la adición de ocho años más de
servicios sobre los reales
prestados, a efectos de la
cuantía de la jubilación.
MICROBUSES
Cuatrocientos empleados de
la empresa concesionaria del
servicio de microbuses —vehículos que han triunfado en Madrid definitivamente— se reunieron ayer en comida de hermandad acompañados de sus esposas, en torno a sus jefes. E l
presidente de la entidad les dijo que la aspiración de la em
presa, en el año que se inicia,
era transportar diari a m e n t é
cincuenta mil madrileños —nos i
tememos que aquí no nos queden tantos— y en cuanto al
personal trabajador, resolver a
todos el problema de la vivienda, establecer el economato, asegurarles plenamente contra los
riesgos de enfermedad y dedicar una preferente atención an
la enseñanza y educación de
sus hijos. Luego, entre las naturales ovaciones de los comensales, anunció que las recaudaciones obtenidas en los micro.^?
buses los días 1, 2 y 3 de Ene-S
ro serán dedicadas a un fondo!
especial del que se abonará una
gratificación extraordinaria 4f:
todos los empleados, a fin da
que éstos y los microbuses suban con más facilidad la ex-fa
mesa cuesta de Enero.

cíe la " R E N F E " cuya supre-

sión —las del examen, cía10— piden los enlaces y vocales sociales, el director general de la red ha manifestado que ei examen no se ha_
ce como medida de supresión
de personal, sino con la finalidad única de mejorar la
seguridad de la circulación

NOTICIAS BREVES
—En
las Reales Academia^
hay nueve sillones vacantes esperando "inmortales".
—Anuncio insólito: "Se neee
sita abogado".
—Gracias a todos.
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bresaltada. — 10: Cantidad. Pollo del ánade. — 11: Planta de
olor nauseabundo. Se atreviese.
SOLUCIONES
jeroglífico:
Está bien repartida
A los siete errores:
Antena más larga, sombrero
de la señora, puerta del coche,
bolso de la señora, casa, falda y línea de la acera.
Al crucigrama:
HORIZONTALES. — 1: Comisura. — 2: adacecaL. — 3:
Na. aD. Se. - - 4: Anás. — 5:
Oís. caN. — 6: Vía. Paz. — 7:
Rosa. — 8: Da. Te. Sr. — 9:
oterazaL. — 10: Retocado.
VERTICALES. - 1: Conmo-

vedor. — 2: Oda. I I . Ate.
3; Ma. Asar. Et. — 4: Irán.
Otro. — 5: Soda. seaC. - 6:
uC. Sopa. Za. — 7: Ras. AA.
saD. — 8: Alcanzarlo.

Al

Dibujos con siete errores

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

TACHIN

HORIZONTALES. — 1: Conjunto da palabras que forman
sentido. Instrumento de labranza. — 2: Dícese del religioso
que po recibe las Ordenes Sagradas. Perros grandes y fuertes, de pelo corto. — 3: Letra
griega. Una de las cinco partes del Mundo. — 4: Lección o
enseñanza oral contenida en un
cuento, fábula, etc. Terminación
verbal. — 5: Planta crucifera
que se cultiva .mucho en los
jardines. Oficial del Ejército
turco. — 6: Nombre de mujer.
Municipio de la provincia de La
Coruña. — 7: Dueña. Gas de
olor fuerte y penetrante. — 8:
Río del Perú. Esquivarás a una
persona. — 9: E n sentido figurado, pretexto. Río italiano. —
10: Piel de camero curtida.
Fam., despistados. — U Ría
gallega. Fútil, vano.
VERTICALES. - 1: Tardan
za, lentitud. Quería. — 2 La
desafió. Utilizar. — 3: Ismaelita (fera.). E n sentido figurado,
loco. — 4: Preposición. Paseos
con árboles a los lados. — 5:
Nombre árabe. Planta que sirve para alimento de las caballerías. — 6: Aprecie. Cólera. —
7: Relira. Ave rapaz nocturna. — 8: Provincia española.
Prefijo négátivo. ~ 9: Población del Japón. Conturbada, so-
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¿Qué es el nuevo concejal?

FILOSOFIA, ¿o,

—

- E s o de "año nuevo, vida nueva" no pasa de ser una estupidez.

