Caritas Española lia lanzado, una de acción m&s importante esíá en torwez más, !a campaña del "Día fiel no a nuestra realidad, a ia comunidad
Amor Fraterno", que se realiza ven- ,en <iue vivimos, 3 nuestro país. Se pneSaái últimas semanas de cuaresma eíü- d& ser solidario con otros pueblas —y
minando en el Jueves Sanio. • Quizás hay qae serlo— mediante ana lucha
ningún día como éste es tan apropia- contra el hambre, el analfabetismo, la
do para hablar de la fraternidad en- explotación, las catástrofes, etc. Pe?»
tre los hombres. Jesucristo, antes de .nuestro mayor campo de actuación escntre^ar su propia vida por nuestra íá aquí, con las personas que cruzáis
redecióix, nos da un mandamiento por nuestra vida, con los problemas de
¡nuevo: " Amaos los unos a los otros nuestra sociedad, de -los que, de algún
«orno yo os he amado". Eí lema: "To- modo, todos somos culpables y victimas
éo hombre es mi hermano" tiene su »S mismo ytiempo.
más vivo fundíunsnto en este deseo '• Caritas Españo!» pretende, pues, con
del Señor. Sin embargo, los problemas, esta campaña hacer una llamada de
el egoísmo, las circunstancias históri-: fraternidad a todos los hombres, procas cambiantes, hacen que los h o a - ivoear una reflexión sobre las realíáabres caigamos en el olvido de asjiSE! jíes de pobreza, injusticia y dolor que
mandamiento y es - preciso * actualizar psufren muchos de nuestros hermanos,
el mensaje. Así nos lo recuerda i-a- y motivar actitudes y actuaciones solibio VI en su "Mensaje de ia jornada ciarías-tendentes a la transformación
pie las condiciones sociales y humanas
mundial dé la Paz 1971
son causa de aquellas situaciones.
"La paz verdadera fiebe fundarse en
la justicia, en la idea de la intangible
S^S»S«JÍXXJÍKÍSSaííSS»SSÍ3íSSXSS5^^
dignidad humana, e» el reconocimiento de una igstaldad indeleble y feliz entre los hombres, en el dogma básico de
Sa fraternidad humana. Es decir, en el
¡respeto, en el amor debido a todo hombre, por el solo hecho de ser hombre;
Irrumpa aguí la palabra victoriosa: por
ser hermano, hermano mío, hermaao

• ¿.Cuántas inyecciones de 'antibióticos se habrán puesto en los.
últimos fiías en las dependencias
e»K la Seguridad Social en las conpiiliss áe los practicantas o en los
r'cmictiíos cscenses?
No nos referimos a las personas
enfermas, sino a esas otras qae, a
istmio de prevención, se inyectan
para eludir el hipotético contagio
áe la dichosa - meiaB.git.is, de la
cual i?.o» figuramos fea sido ya estrangulada en toda ,1a línea,; pero
no así el tsmer o ia sicosis que,
parece ser, 5i-a vuelto de nuevo, a
adueñarse ele .bastantes familias
con aíños en eáaá essolar... Menos
. mal que las vacaciones van a dar
un respire a toaos y a servir, si
ello os posible, de aislamiento de
los niños y de medida precautoria.
Muchas personas se han pinchado iro por su cuenta, sino previo el
oportuno consejo .facultativo. Y
entonces surge la pregunta•;
Y los alérgicos, ¿qué det>en hacer para situarse en igualdad de
condiciones a los demás? ¿Qué
deben hacer para, prevenirse?

PARÍS, 7. — (Del corresponsal de
Pyresa, Enrique Laborde). —- "Le Figaro" ofrece a sus lectores, sin escatimar espacio, cuatro hermosas fotos,
en las que se aprecian las preocupaciones de los revoltosos alumnos de la
muy serie. Escuela Normal Superior.
Las paredes de esa ilustre casa, de la
que han .salido Jean Jantes, Edouart
Herrioí, Jean-Paul Sartre y Georges
Pompidou, por no citar mas ejemplos,
aparecen —con la ampliación de la
brocha gorda— con las más deliraates manifestaciones del peor arte rupestre.
Esta inaudita "consagración de la
primavera" ha entrado, asimismo, eu
los muy solemnes ámbitos del Palacio
de Luxemburgo y del no menos solemne palacio Borbon, o, dicho en. otros
términos,
Asamtérminos en el Senado,
Senado y en la Asam
blea, Les senadores se han ocupado
a fondo del llamado "problema de la
decencia pública", t o s diputados (los
doscientos ochenta de ¡a mayoría) se
han Ido de la lengua al referirse a
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tiones de actualidad. Pero, a causa,
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TEHERÁN, 7. — Ua grupo de individuos desconocidos ametrallaron cslá mañana al general Ziaoddin Farsio,
presidente de Tos Tribunales Militares
de Irán. Su estado es grave. EV general sufrió el atentado cuando salía
de su casa con su hijo, que también
resultó herido.
Ambos fueron trasladados urgen icmente al hospital.. Un portavoz de;iaró que el general fue alcanzado
por seis proyectiles! y su hijo por dos.
Los desconocidos dispararon desde
un automóvil que se encontraba eslabonado junto a la residencia del <;etteral; dándose a la fuga, pero po'.-tc. iormeate fueron detenidos. —• Efe. ••
i<eüie¿*
' ' .

miento militar en los camrms
Los estudiantes, pertenecientes en
su mayor parte a la Universidad de
Seúl, mantuvieron continuos choques
la p
policía y ésta, tuvo Que land
de gases lacrimógenos.
zar granadas
Efe - Uní.

MINEROS ANDALUCES EN FARO

nes de Copa de Baloncesto, al vencer esta noche en partido de vieita
oe la final del torneo, al equipo soviético Spartak de Leningrado, por 71
puntos a 52 (37-31).
En el partido de ida, celebrado ani enormente en Leningrado, los soviéticos habían obtenido únicamente una
ventaja
que ha
j de 10 ppuntos ((66-56)
)
q
d por los
l
ili
rjdo remontada
italianos
esta

HUELVA, 7. — Como, consecuencia i ¡'oche.'— Alfil.

SEMANA SANTA1971
En la tumba del célebre historiador'Michelet roza la siguiente inscripción: "La historia es una resurrección". En efecto, la historia, que
es como la memoria de la htimaniflad, tiene el poder de presentar
redivivos a los hombres que ya murieron y de preservar de la erosión del olvido Sos hechos iftemos*aT>Ies del pasado para someterlos
a la consideración áe nuestra mente.
"La historia es una resurrección".
•IMS cristianos y católicos, adoctrinados por la fe, sabemos que este
»3erto tiene «na particular significación cu la Santa Misa, el sacrificio de la Nueva Alianza, el memorial de la Pasión del Señor. La
ínisa es no sólo memoria y recuerdo, sino también renovación real e
incruenta, del sacrificio de Cristo
en la cruz. "Cuando se celebra la
Santa Misa, decía Bossuet, en núes
tras iglesias es Viernes Santo".
Pero no es este aspecto teológico,
con toda su trascendencia; en la vida cristiana, eí que precisamente
uos ocupa hoy.
Vamos semeiüanaente a la vivencia histórica de Sa Semana Santa
191(1 como recuerdo, celebración y
actualización de la primera Semana Santa de la historia, de aquella
semana grande y solemne en ios
planes de Bios, tristemente ruin y
anecdótica por parte de los horataes, en que tuvieron lugar los misterios de ía Redención: institución de la Eucaristía y del sacerdocio ministerial, pasión, muerte y
resurrección del Señor.
L-a simple celebración de estos
misterios tiene ua valor pedagógico y ascético cristiano muy proíundo para crear en nosotros una
actitud de fe y Se vida acordes con
aquellos gestos de'Dios.
La conmemeración de la Semana
• Santa no puede ser ana lluvia torrencial de piedad folklórica que
rompa la sequedad religiosa del
año, sino aa temporal suave y fecundo que cree cada, año una nueva
primavera en nuestra vida cristiana.
La Semana Santa nos tiene-que
recordar vivamente que .-"-la Luz
vino al mundo y los hombres preferimos-las tinieblas a la Lia"
(Jn. 3,19), que fuimos viñadores
homicidas, siervos egoístas y crueles tpie asesinamos al Hijo del gran
Rey, pródigos desgraciados que
con harta, freettencis' creemos qise
lejos de Dios, al margen tic su ley,
- Nueva España (none) 08/04/1971. Página 6

podemos gastar más alegremente ía
vida y encontrar la felicidad.
L-a Semana Santa nos tiene tjue
recordar que "Dios es Amor"
(X 3o. 4,8); y que " tanto asno Dios
al mundo que estregó a sn Hijo
tínico". Asimismo que este Hijo
Único, Jesucristo, "habiendo-amado a los suyos que estaban en el
jnílEdo, ÍES amó hasta, el .estremo"
(Jo. 13,1). Con San Pablo cada UMO
de nosotros .podrá exclamar: "Me
amó y se entregó a sí «oissno por
mí". (Gal. 2,20).
Lá obra de la Eedención por parte de Dios es una gracia única,
realizada en el tiempo hace ya
1949 años, pero qae se destrenza eis
jaulones de gracias según la actitud de cada hombre a través de
ia historia frente a ese acto redentor de Dios. "A cuantos recibieron
la Luz, les dio el poder para ser
hijos de Dios". (Jo. 1,12).
El Papa Pablo VI, actual piedra
de la Iglesia, timonel de la nave
de Cristo, nos ha hablado abundantemente durante toda la cuaresma de la "necesidad de reformar nuestra vida para estar dispuestos a reflivivir la salvación de
Cristo". "Hay que rectificar el
camino de nuestra vida, especialsaente en este período sjue precede
a la celebración del misterio pascual". Nos ha recordado que "víctimas de una secularización empedernida, tratamos de olvidar la
realidad del pecado", al que apellida "algo monstruoso" y también
"árama granas", "ruina grande".
Y analizando las causas y buscando el entronque de esta situación
con la pérdida de la fe, dice el Papa que "si decae la fe, decae simultáneamente e5 sestido del pecado y el fia toáas sns desastrosas
consecuencias; prácticamente pod«m«ss decis" que se destruye todo
el edificio moral del cristianismo".
Ha advertido el Papa que "el hombre corre como un gigante ciego,
sin saber exactamente a dónde va".
Como buen médico espiritual de la
humanidad, metiendo el dedo en la
llaga, purulenta de nuestra civilización, ha pregonado que "Dios es
el eje de la vida humana" y ha
señalado que "el conato de humanismo materialista —la tentación
más característica áe nuestro tiempo—, rebaja en realidad la estatura del hombre a un nivel íecrooral y animal, nie§a al individuo su
original personalidad y desencadena egoísmos ilimitados ya stag(üa=

EL OTRO ESCÁNDALO, EL
POLÍTICO
:
:
:
:

do se abordaron los "asuntos escandaSosos", que no eran les mismos que
cinsideraron ios senadores, sino de la
vertiente política. Como se dice ahora.. Allí salieron a relucir el barullo en
el mundo de los estudiantes. «? "progresismo" de los servicios iníormativoa de lf>. radiotelevisión y
otras cuesti
d
tlidd
Py

un expediente dé crisis presentado -. La manifestación de protesta ha si-jr ia emoresa que lleva en explota- de promovida por los "Centros di
xión
ió las
l minas
i
d
de "El O
Olvido",
l i d " de
d c o ÍÍCCJLJU Kurai" para solicitar
lii
ell
üre y manganeso, setenta familias de de les precios <ie integración aei
mineros se encuentran sin percibir aceite de oliva de las cosechas tSe
remuneraciones desde hace varios me- ¡969 y 1970 y los aei grano ciu.ro as
ses, según ha informado el párroco 1V70, asi como para exigir los derede la localidad de Cueva de la Mora, chos de previsión social de los agriel Padre Eiías Fernández Bañoñ.
cultores- -— Efe.
Según las manifestaciones del párroco, la. explotación de la mina paso de
HUELGA GENERAL EN ITALIA
una compañía arrendataria a o ti a,
presentándose en los primeros días
ROMA,
La anunciada huelga
A: febrero la solicitud de expediente general nacional de 24 horas de rturade crisis ante la autoridad laboral •_ion se ha raiciado a primeras horas
competente. Como según "fpáreícf.- la del día en toda italia. Los paros que
solicitud está todavía sin resolver, el no siempre afectan a toda la jomada
arreco ha hecho un llamamiento a bino a fracciones más -o menos extenquien corresponda, al objeto de que sas de ella, se están produciendo fun•;•.
problema..económico-de las citadas damentalmente en ios sectores de la
TEHERÁN, 7. — En relación a ía
ooticia del atentado contra el general fsmil'ias oue-de resuelto lo antes po- luz, el gas y ei agua, la alimentación.
Correos y Telégrafos, comunicaciones
CifraZiaoddiu Farsio, parece que los ata- sible.
ferroviarias, espectáculos y servicias
cantes pertenecen s. un grupo corcuuista y estáa entre los seis individuos LOS CAMPESINOS BLGQUEAM LA hospitalarios.
. LINEA LECCE - MILÁN
Ko han salido diarios esta mañana.,
.lascados y sospechosos de organizar
t-xcepto el órgano del Movimiento Soj.iia conjura contra el Gobierno. La
FOGGIA (Italia), 7. —' Algunos TCI- cial italiano "II Secólo D'Italia", cujoJicja cree que los dos individuos
que atacaron al general, se quedaron IKS' da agricultores han bloqueado hoy, ya central sindical, la Cisnal, no se
con tractores y.carros de labran?» í» ha adherido al movimiento hueíauíaür.tro de un coche mientras el tercep
--) esperaba
a q
que éste saliera de1 ga- línea ferroviaria Lecce - Milán v la LÍCOLa jornada, ai menos en Rom?, cxajo en su automóvil.
Entonces d
dispa- carretera estatal de Lignano Gargá&ióil E
teriermente es casi normal. La inmenró contra él y contra su hijo de 17
sa mayoría de los comercios del cenaños, después de haber roto los r.ristro de la r.iudad han abierto y las
.aíes del coche.
principales calles romanas presen tan
El general había dirigido la in^íruela
animación acostumbrada.
ón de numerosos procedimiento; sf~
En Milán, donde la huelga ha tem¿Uidps contra grupos comunistas, y
do más repercusión que éií Roma, ¡a
i'ue úíiímainente había condenado a
jefatura de la Policía de Carreteras
muerte ia íre3(e individuos pertenena sustituido a los agentes del trácientes a uno de ellos, acusados de
fico que se lian adherido a la maritratar de organizar en Irán la guerra
festación. En Xurín, la central de la
Je guerrillas. — Efe - Reuter.
casa "Fiat" ha registrado una afluencia muy reducida de obreros y se ha
•CHOQUES CON LA POLICÍA EN
desarrollado una "manifestación sinSEÚL
C-icsi unitaria".
En el resto do Italia, la afluencia
SEÚL, 7. — Vanos centenares de
MILÁN,
7.
—
El
Sirarnenthal
de
Mide los trabajadores a sus diferentes
LUGO, 7. — La espesa del Jefe del estudiantes han mantenido ¡una s.e^
ar,
se
ha
proclamado
vencedor
de
3a
puestos
de trabajo se ha calculado
Estado, doña Carmen. Polo de Franco .... de escaramuzas contra la policía,
solicitando la abolición de entren.*- Copa de Europa de Clubs Campeo- en ua 60/70 por ciento.
liego esta tarde, a Lugo.
Fue recibida por el gobernador civil de la provincia. Postegriormenifi
visitó la Catedral, orando ante el
Sgritísimo Sacramento y la Palronü ríe
Lugo, la Virgen de las Ojos Grandes.
Más tarde doña Carmen Polo í=es
trasladó al Museo Provincial, donde
lúe recibida por el director v la
Junta del mismo. Visitó las diferentes
salas, regresando
después a Ribatico. — Cifra.

j

ciertos asuntas que consideran, escanEl primer ministro se reunió con el
dalosos.
grupo parlamentario de la mayoría
En el Sanado se habló largo y ten-> y las cosas subieron de tono cuan-

nuestro".

'. • "Fraternidad", palabra ciave que lie
va consiga otras no menos importantes:
*'Justicia, dignidad- humana, paz"...
Esto exige de nosotros un compromiso
auténtico y una 'donación generosa.
Compromiso y donación que ha de prolongarse indefinidamente, <jus comportan una, actitud constante de caridad y
ele solidaridad, nuestro amor, no es sólo un sentimiento, sino fundamentalmente una actitud y una acción dirigida hacia el bien da los hombres, hacia el desarrollo de su persona y la,
realización de sus aspiraciones profundas, íiacia la convivencia pacifica y solidaria de todos los hombres. Con el
mismo deseo de actualización de! amor
asi nos lo dice ia encíclica "El Desarrollo de los Puefcíos" (párrafos 6 y 76):
"Verse libres de la miseria, hallar
con más seguridad la propia subsistencia, la salud, una ocupación estable;
participar todavía mas en las responsabilidades, f «era de toda: opresión y al
abrigo de sitaacioüíes que ofenden su
dignidad de hombres; ser más instruidos; en una palabra, hacer, conocer y
tener más.gara ser más: ta! es la aspiracióüi'de los hombres'.de hoy".
"Combatir ia miseria y luchar contra la injusticia es promover, a la par
«jas el mayor bienestar, eí progreso humano y espiritual áe todos y, por consiguiente, el bien CÍSHIÚH fie la humanidad".
Este objetivo está bien clara; sin embargo, por su carácter fie aspiración finalista, áe objetivo general, corre. e!
riesgo de ser considerado como un toe0o ideal y, por utópico, inoperante. Por
ello os absolutamente necesario referirlo a la realidad concreta y sotes
ella ir fijando HKOS objetivos precisos,
marcando unes pasos y unas acciones
adecua-áos a cada situación.
No cabe ninguna, ¿Uuia que nuestra
BOlidaridad ha de ssr universa!, pero
Igualmente cierto es que nuestro radio -

ditío de "la ola ds pornografía", del
"aborto racista" y de "la contaminación de la indecencia". Cifras en apoyo, los graves senadores se ocuparon
de la grave amwtaaa qi¡e representa
Sa; corrupción de costumbres: en 1970,
se han pronunciado treinta y cinco con
denas por delitos de "propaganda sexual", -setenta y cinco películas recibieron la escarapela del "prohibida
a los menores de trese años", y noven
ta y tres se autorizan, sólo para espectadores de más de dieciocho años. Entre 1988 y 1970, se pronunciaron trescíontas treinta y seis prohibiciones do
venta a menores de otras tantas publicaciones y, de ellas, ciento ocb.o «e
vieron castigadas con la ausencia de
expastelón y publicidad, así como cienr 0 cuarenta y
y nueve publicaciones i
tó
f
b j t de
d diversas
di
importación,
fueron
objeto

res ya colectivos... y entre tantas
luces de teorías de artificio, intenta apagar las del sol de Dios vivo, personal, salva-Sor". Y ha gritad» fuertemente que "no hay que
dejarse llevar por la. babélica confusión del mnudo que nos rodea,
sino que debemos da.rnos a nosoíros mismos un. punto'de referencia, pn polo directivo, un sentido a
auestra ¥ida, a fin de que sea. verdaderamente humana y cristiana".
Hasta !a vieja cantilena de la salt?ación eterna —sn. sí verdad inmutable y trascendente, válida- ayer.
hoy y mañana, ha sido repetida en
íáticamente j>or el Papa: "¡Cuidado de equivocarnos! ¡Cuidado de
errar! Está en juego nuestra suerte eterna, feliz o desgraciada". Y
de cara a nuestra Semana Santa,
a nuestra piedad individual y co«lunitaria, a nuestras tradiciones,
a nuestros actos de culto, a nuestra vida, el Papa también ha dicho
algo que no..podemos olvidar: "La
íe difícilmente sobrevive si le faltan los apoyos exteriores,..; la secu
la.rizaeién radical crea un clima de
ausencia de Dios... y una secularización radical de 5a sociedad no
tiene posibilidades de nacer la fe
ínás pura, más consciente y más
responsable".
La voz del primero y auténtico
profeta en el Pueblo de Dios debe
resonar en nuestros torpes oídos du
yante este triduo» cima de la cua«esma, y hallar eco a lo largo de
toda nuestra vida. Nos ha animado con estas palabras: "El reloj
de años señala también al tiempo
presente, como una hora apta paía despertar a la taz,, a la redención, a la vida".
Su los actos litúrgicos del culto
divino, en las visitas a. los " monumentos", en: ia tradicional procesión del Santo Entierro, en la solemne Vigilia Pascual (Fiesta de
nuestro Bautismo.), Huesea, debe
desgranar fervorosamente su.tradi
eional sentido de piedad y reafirmar su postura y su compromiso
cristiano.
"A cuantos recibieron la Luz, les
'da poder para ser hijos de Dios",
(-lo. 1,12). "Os doy un mandamiento nuevo: que os améis unos
s, otros como yo os he amado".
•(Jo. 13,34).
DAMIÁN PSSAST ¥ PEÑABT.
Ecónomo de la Keal y Parroquial
Basílica de San Lorenzo (.Huesea).

MADRID, 7. — (Crónica de "Pyre- París y los Museos de Burdeos,
sa", por José Luis Fernández-Rúa).— • Brest, LíHe.
Un curso de lectura rápida, a cargo del
profesor argentino don Roberto GarLO QUE DESAPARECE ..
cía Carbonell, comenzará, el próximo
día 16, en el Círculo Medina.
No es brome,. La propuesta es riguEstos cursos de lectura rápida, que rosamente seria. ¿Por qué no traslahan alcanzado gran popularidad en el dar la Puerta de Alcalá, motivo hoy
extranjero, constituyen una revela- ¿ie polémicas, debido a la construcción, ya que gracias a los mismos, una ción de la torre de Valencia, unos mepersona, puede triplicar su capacidad tros más lejos de donde hoy se ende lectura. Es decir, que si un buen cuentra, a 1?» entrada del Retiro?
lector, corriente, alcanza las dosoien¿No sg llevó de Escocia a Estados
tas cincuenta palabras al minuto, gra- Unidos un personaje de una película
ciaa al nuevo método pedagósic'o llega de ílené Ciair, nada manes que un
á las setecientas y aún a más.
. castillo, piedra a piedra?
Es un modo de "activar" el cerc- ¡ No cabe duda que se trata de una,
bro. La lectura es necesaria- para el solución factible. Algo de lo que a la.
nombra de empresa, para el ejecutó- postre habrá que hacer con la fuente
vo, para el funcionario, para el abo- de la Cibeles, debido a los acondicionamientos del tráfico.
gado, para el médico.
Por lo pronto, el diario "Pueblo" ha
existencia dinámica de nuestro
tiempo, también impone prisa a la realizado una encuesta sobre si se delectura,. Saber, conocer más, centre! bs trasladar la Puerta de Alcalá. La
reloj...
mayoría responde que no.
Cabe preguntarse si, en ese caso, teEl problema se repetirá, fatalroennía razón Paul Valery, al asegurar te,
como no
medidas, rigute, •como
o se adopten
p
l lectura
l t
"
i i impun
i
"
t
l e s de
d Madrid,
Madrid exs
exs
que la
era "un
vicio
rosa:? en otros
lugares
Naturalmente, los
los progresos que
que se donde
el gigantismo
gg
donde el
de las construc-,
consiguen
en este
i
t curso están,
á en ra- clones rompe lla armonía
í del escenazón directa con el bagaje cultural del rio urb&no, sin que, al parecer, sirves».
!°<5 medidas de defensa de una arqui-i
alumno.
Lo que hoy. dentro de la vida cul- tectura tradicional, que singulariza
determinadas
zonas
tural madrileña, constituye una novedad, no lo será tanto, dentro, seguraPROCESIONES : : : i
mente, en el porvenir.
La prisa es una de las constantes
En el curso de esta Semana Santa,
tiránicas de nuestro tiempo.
siempre que el tiempo no lo impida,
,EL PRÓXIMO EUROFEis- saldrán a la calle diecisiete procesioTIVAL : : : : : : : ! ttes. Mañana, jueves, lo harán cinco;
,
.
I nueve el viernes y tres el sábado.
í
Parece que Monaco, cuya represen- | Como es-sabido, debido al mal tiem'• rtot po, fue suspendida la primera procetante conquistó el máximo trofeo
" , la de las Palmas,
participar railes de

certamen, de 1972 •
"
~
I La última procesión será la del Sana otro diputado a decir que los cen~ g 5 i 0 aceptaría responsabilizarse de ' to Entierro, eí sábado próximo,
d
s
tros de enseñanza se han convertido •e U o s l e l r e s t o d 9 l o s p a í s e s participen verdaderas casas de... "Un p
poco p a n t e s e n e l Eurofestival contribuyen.
PUNTO Y APASTE
de corrección, señores grito el pn*:
—'
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los centros de enseñanza se han con- Eurofestival.
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una
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de
homenaje
el periodisde ese momento, la sangre se alteró y m U l a s m S ñ m a s r VPS
que
hubo quien dijo que "el orden escolar
ta don Antonio Gibello, nuevo director
pasa por Moscú" y quien pidió "un
ÍA ACTUALIDAD ARMS- de "El Alcázar".
barrido áe Indeseables del mundo esfcu—La Cámara de Comercio e IndusTICA : : : : : : : :
dialtil". El señor Chaban-Delmas cetria ele Madrid se propone enviar una
rró la reunión con sil calma habitual:
Sigue constituyendo una de las no- misión comercial a Rumania con el fin
"Yo me explicaré el veinte de, abril. tas más destacadas, de la vida artis- de intensificar sus relaciones comerHoy, había venido aquí para escuchar. tica madrileña, la exposición antoló- cíales con aquel país del Este de EuroPues'bien, ya he oído lo suficiente".
gica «le los impresionistas franceses- pa.
En fin, en esta primavera^ se estre- que ss exhiben en el Museo Español
aará en el "Elysse-Moctmatre" la, di- de Arte Contemporáneo, quo es visivertida obra titulada "Oh, Calcuta", tada por numeroso público.
que, como saben, es una especie dePrincipal interés desnlertan en el
teatro de baño turco, en el que les «úblieo obrns como "El balcón",
actores trabajan; por así decir, a cuer Manat, y "El caballo blanco", de Gau(Viene de la primera página)
po gentil. La "premiere", se llevará guln. entre otras.
'
Cofradías que desfilaban, boy
a cabo a primeros de mayo. Para, enCerca, de un centenar de obras for- cuatro
tonces, es posible que la gente esté man esta exposición y proceden de los por las calles gaditanas ha podido hacer
su
estación. Las otras tres, ante
menos alterada que en esta inaugu- más diversos Museos franceses: El Leuración formal de la primavera.
vrs, el Nacional de Arte Moderno de la persistencia del mal tiempo, se han
visto obligadas a suspender sus procesiones.
Saifó solamente la Cofradía, de -Penitencia de Nuestra Señora de las Angusti-as. Y ae jaron de hacerlo las de
Nuestro Padre Jesús de la Sentencia
y Nuestra Señora áe la Luz, y Jesús
ae la Salud y Virgen as la Esperanza,
Cifra.
EN ZAMORA

. MADRID, 7. — A partir del próximo ,cios do verano, en la que siempre sue23 de mayo, el tren "Puerta del Sol" len introducirse sus sustanciales meque realiza sin transbordo el trayecto joras de tiempo o creación de trenes
i Madrid-París, será acelerado e inver- nuevos.
i r á cincuenta minutos menos en el reel año actual, los ferrocarriles
corrido. Igualmente, desde la citada fe- franceses pondrán en servicio un nuevo
jha, además de los coches-camas di- expreso —el Capítole— que alcanzará
rectos
.„„<-„„ entre ambas capitales, el tren lie la velocidad de 200 kilómetros por hovara cochi
»ches-literas de las mismas ca- ra en un tramo de 220 kilómetros de la

:

:

:

:•

ZAMORA, 7. — Be la Santa Iglesia
Catedral salió esta noche la procesión
con la imagen del Santo Cristo de las
Injurias, que fue presidida por el gobernador militar, que ostentaba la representación del Caudillo, que es hermano mayor tís esta Cofradía. El cortejo, tras un largo recorrido, se dirigió a la iglesia de Santa María la
Nueva, donde quedó la imagen.
Ei buen tiempo reinante colaboró al
esplendor de este desfile, que iue presenciado por millares de personas. —
Cifra.

racterísticas.
! linea Paris-Toulouse. Eate tren será el
Sl indicado 23 de mayo es la fecha mas rápido de Europa,
tradicional en q«s loa ferrocarriles euSimultáneamente, en la linca Parísropeos inician la temporada de servi- Lyon-Marsella, el "Rhodanic-n", tren
"'"
tíe
características similares al famoso.
EN CÓRDOBA
'; :
:
"Mistral" (el tren de lujo de la Costa
Azul), unirá la capital francesa con la
CÓRDOBA, 7. — A causa del mal
gran ciudad mediterránea (363 kiló- tiempo han sido suspendidos hoy los
metros) en 6 horas, 35 minutos, a una destiles procesionales de las cuatro Covelocidad media de 131 kilómetros sor fradías que debieron, hacer su estación
HUELGA BE LOS ADUANEROS
hora.
de penitencia hoy, Miércoles Santo.
(Viene de la primera página)
Las cuatro Hermandades que han
Por último, a partir del mes de sepTEL AVIV. 7. — Millares de turis- esndiádo
por
una
bomba
de
gasolina,
tas, que
acuden estos días a Israel abrieron fuego contra los manifestan- tiembre, entrará en servicio un nue- tenido que suspender sus salidas lian
q
sido
las de Nuestro Padre Jesús de la
vo tren TEB (sigla que agrupa a los
l
f i i d d
d la
l S
para las
p
festividades
de
Semana
trenes más rápidos y lujosos de Eu- Pasión y María Santísima del Amor;
S
Santa
y Pascua de Resurrección, no tes.
Pero, en la edición londinense, fue
entre los que se encuentra, nues- ia de Nuestro Padre Jesús del Calva-tendrán que pasar por los registros introducida una versión de los hechos, ropa,
Talgo de Barcelona a Ginebra) en- rio y Nuestra Señora del Mayor Dode aduanas en el aeropuerto de Li/d- eme según palabras 'de Devlin "había tro
tre París y Estrasburgo. Este tren, lor; Nuestro Padre Jesús de la Huda.
sido cuidadosamente preparada, para que recibirá el nombre de "Stanis- mildad
y Paciencia, y Nuestra Señora
Los aduaneros iniciaron una huelga justificar el asesinato a sangre fría de »as'\
efectuará el recorrido indicado de la Paz y Esperanza, y por último,
de 48 horas de duración a las siete Barney Watt".
de 504 kilómetros en 3 horas, 47 mi- ia del Santísimo Cristo de la Miseride la mañana de hoy. Esta actitud
"Y retó al director del "Guardian", nutos, a una velocidad media de 133 cordia,
y Nuestra, Señora de las Láresponde al deseo de verse equioara- Alistair Hetberington, nada menos que kilómetros por.hora. — Pyreaa.
grimas en su Desconsuelo—Cifra.
das a los funcionarios de otros riero- el periodista del año, a que niegue lo
puertcs y puestos de control y entra- que acabo áe decir", concluyó Berna-áette.
rla en el país. — Efe - Reuter.
A continuación, la diputado por Mid
Ulster, repitió sus anteriores demandas de que las tropas británicas fueran retiradas del Ulster, y pidió "una
fuerza de policía democráticamente ele
gida, permitiendo que el papel de man
tenedores de la paz, fuera encomendado a los sindicalistas en las fábricas".
El ex ministro del Inbterior, y portador de esta cartera en el Gabinete fan
tasma de la oposición, James CallaOVIEDO, 7. —. (Crónica del corres- gusta charlar con sus amigos, enconJAÉN, 7. — Karína, que ha obteni- gham, preguntó a Devlin, si no pensa- ponsal de Pyresa,
Juan
de
,^
.,- TLulo).
,,,_, — trarse con ellos en los lugares habitúado el segundo.puesto en el Festival de ba que el papel del Ejército se había Don Torcuato Fernández Miranda,
mi- íes de otros tiempos.
Eurovisión, celebrado en Dublín el pa- convertido en el de provocadores.
nistro Secretario General del Movi—Ayer, al mediodía, estuve en el
sado sá-bado, se encuentra en Jaén, su
Y añadió: "Acaba usted de hacer miento, está desde el sábado al me- café
"Imperial", que era uno ds loa
ciudad natal, donde ha cumplido su muy serias acusaciones contra el diodía en Gijóny su Gijón natal y en- sitios habituales de mi vieja tertulia.
promesa de acompañar en el desfile ¡ "Guardian", que lógicamente deben trañable. Desde hace cinco días el mi- No había mucha gente, pero me enprocesional de esta noche a las imá- '• ser estudiadas hasta que se descubra nistro asturiano descansa en su finca contré con varios amigos. Eira natural
genes del Santísimo Cristo de la Bue- ; la verdad".
"La Xana", en compañía de doña Car- que no hubiera mucha gente, porque
na Muerte y Virgen de las Angustias, i "¿No tiene usted ninguna cosa bue- men, su esposa, y de sus hijos.
aunque para mí éstos son días de desque Hace su estación desde la iglesia aa que decir de la labor del Ejército",
El descanso de un ministro tiene un canso, mis amigos da Gijón trabajan y.
Catedral.
preguntó Callaghan.
cierto aire de reposo activo, porque ni a esas horas todavía se encontraban
Entrevistada por la Prensa local, Ma
"Yo no les pedí a sus tropas, solóles los problemas, ni los proyectos, ni los en su oficina o en el despacho. Preciribel Llaudes (Karina) ha manifesta- pedí la colaboración de su policía", res asuntos inmediatos pendientes se que- samente a las seis de la tarde iré a
do que su boda con Tony Luz, com- i pondió Devlin.
dan bajo siete cerrojos en el despa- una reunión con un grupo de amigos.
ponente de los Pekenikes y estudian- ¡ Diciendo acto sgeuido: "Los proble- cho de sü Departamento. Ser ministro
1
El tiempo en Asturias no es bueno.
te de Arquitectura, se celebrará a final t mas actuales de Irlanda del Norte son
importante, pero precisamente la Hoy ha llovido durante casi todo el
de año. si todo va bien. "La verdad : las mismos que había antes de 1968. El es
importancia
del
cargo
grava
sobre
el
y don Torcuato Fernández Mies —añadió— que no tenemos demasía.- i desempleo y el problema de la vivien- hombre, que necesita de vez en cuan- día
ha de permanecer en su casa, sin
da deben ser resueltos, pero ello re- do huir de las recepciones, de las vi- randa
da prisa".
poder
pasear al aire libre todo cuanto
Refiriéndose al Festival de Dublín > quiere algo mejor que el actual Gobier sitas, de las reuniones con sus cola- él quisiera,
para compensar las muafirmó que se hallaba muy contenta ao, ya que ésta no está dispuesto a boradores....
horas ds despacho en Secretade haber obtenido el segundo puesto, introducir las medidas adecuadas, por- ' —Señor ministro: ¿Qué hace usted chas
ría General.
porque había sido el año más difícil que está en contra de su ideología",
días para lograr ese descanso que
para España en todos los aspectos, soFinalmente, la diputado hizo un lia estos
venido a buscax a Gijón?
bre todo en la competición, puesto niamiento a todos los trabajadores ir- ha—Procuro
hacer todo lo posible palandeses en Gran Bretaña para que
que se habían presentado 18 países.
no hacer nada, me contesta.
Anunció que hará dos películas con se unan a loa Sindicatos y partici- ra—Los
ministros —dijo— siempre tieBenito Perojo, una ahora, en mayo, y pen en la lucha, "para defender su nen sobre
mesa muchos papeles con
la otra el próximo año. Después pro- propia causa y acabar con este sistema problemas su
que necesitan una solución
seguirá sus actuaciones en España y el parlamentario, que afecta a la situamás o menos inmediata. ¿Ha traído
ción de Irlanda del Norte". — Efe.
resto de Europa. — Pyresa.
Usted alguno de esos papeles de tra3»es$«je3S5íse3íXJ»s3e%sssssjexxxj£ss5^^
bajo?
El ministro sonríe, como dando a
entender que le resulta imposible desPronóstico. — La Península continúa
hacerse de manera absoluta,, y
y aunque
q
. .
,
--•el tro d e l
sea por una semana de los asuntos de p ?
área de bajas presiones y
su Departamento. Sin dejar de son- b a - ] 0 ?fla atmosfera inestable que no
ROMA, 7. — "El, Gobierno procura,Tras manifestar que debe considerar reir me responde'
esperar una mejoríab cimportan
^.permite
P
o Orlen
rá la revisión del Concordato por me- se normal una revisión consensúa! del
—Procuro
trabajar lo menos posible. teí al -d e oI t tír oemPOe n e lHay
G o l tres
f o d núcleos
e
Cádiz de
y baun
me
he
propuesto.
dio de un acuerdo bilateral", ha afir- Concordato, el presidente del Consejo que
Creo
es la clave
de ese descanso
uno
en
el Cantábrico
alejado,
all
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l j dOrlen
r o e n eprofundo
l Gfd
o l f o dpero
e
Donque
Torcuato
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Miranda ¡ ^í^a lPresión:
mado el presidente del Consejo de Mi- ha afirmado qae tal revisión, por parh
Cádiz
y
unla
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Cerdeña.
Los
vientos
en
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estos
días
de
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en
:
nistro's italiano, Emilio- Colombo, en la te italiana, debe hacerse sobre el criflojos, de dirección va
Cámara de Diputados en un discurso , terio de adecuación a la, Constitución. Gijón para hacer también deporte, pa- iri-able, y .,elserán
tiempo debe ser de cielo
"Ello sugiere —ha dicho— dos órdenes ra cumplir con el espíritu de ese viejo cubierto o muy nuboso en el Cantábripronunciado esta manan a.
Colombo, en la última sesión de la opuestos de previsión: uno, para inser- "slogan" de la Delegación Nacional de co, donde se registrarán chubascos torCámara antes de las vacaciones de Pas tar orgánicamente nuevos principios Deportes "Contamos contigo".
mentosos que afectarán también a alcu'a-, ha respondido con un discurso de ¡ constitucionales en el contexto del Con -—Por las mañanas voy a golf de gunas
comarcas gallegas. Habrá llumedia hora a las interpelaciones de di- ¡ cordato, tan anterior, y otro, para eM- Castiello, con dos de mis hijos di- vias y tormentas
en la Baja Andalucía
ferentes diputados que deseaban cono- ¡minar lo que pueda estar en contraste ce— y allí jugamos durante un buen y litoral mediterráneo.
las regiones
rato. Pero también es cierto que pa- del interior del país, laEn
cer el resultado de "los trabajos des?-- I con la Constitución",
nubosidad serrollados por la Comisión de estudio pa ¡ El jefe del Gobierno ha explicado, so bastantes horas en casa con mi fa- ra variable, con intervalos
de abun|
ra la revisión del Concordato, instituí- a continuaciór., que debe formularse en milia.
da en 1988. Al mismo tiempo ha expues el artículo primero del Concordato la
Algunas de las horas de sus cortas j
, de origen tormentoso. En Baleato en lineas geneíales las intenciones adecuación de éste a la Constitución y vacaciones las dedica, el ministro a !
muy nuboso o cubierto, cbn chubas
del Gobierno italiano respecto a las que debe enmaridarse o suprimirse to- visitar a sus familiares y a recorrer
conversaciones que se quieren iniciar do aquello que pueda ser incompaticon ln Sede Apostólica en aquel senti- ble con los principios de igualdad y de
!-liberta;1. — Ele.
inontu superiores. — Pyresa.

KARINA
en Jaén

Fernández Miranda
descansa en Gijón

