MINISTERIO DE COMERCIO

Mamitm. y XaJIsross Vtim*,
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S ALGO PESIMISTAS»
los residentes del Colegio
Menor San Lorenzo

El clisé
Comisaría General
de Abastecimientos y Transportes nuestro

de este

DELEGACIÓN PBOVINCIAL DE HUESCA
PRECIOS MÁXIMOS DE VENTA AL PUBLICO
CARNE CONGELADA DE VACUNO
Primera
Segunda
Tercera
Sebo ....
Hueso ..

135 pesetas Kg.
72
"
43
6
1
"
"

ESTABLECIMIENTOS EXPENDEDORES:
Chacinería Maizal, calle Villahermosa, 10; Andrés Sancerni, plaza de
Lizana, 8; José Cebollero, Padre Huesca, 3; Andrés Ferrer, Coso Bajo, 48;
Jesús Tisner, Jota Aragonesa, 14; José Sá, Coso Bajo, 85; Justo Paúles,'Goya, 13, y Plaza López Allué; Agustín Abarca, Cuatro Reyes, 8; Jacinto Ciria
Grupo "San Jorge", 4; Antonio Tierz, Ramiro el Monje, 46; JoséLaliena,plaza
López Allué; José Marcuello, San Jorge; Blas Ramos, interior del Mercado,
y José María Laliena, porches del Mercado.
Santa Cecilia nos ha puesto en el atril periodístico partituras de músicas y recuerdos.
Hemos escrito de la rondalla "Nueva Sertóriana", /con veteranos y veteranísimos en sus filas, que ha venido a ocupar la vacante que dejó la creada por. don Enrique Capella, bisabuelo, formando en la actual el abuelo, no siendo de extrañar que, pronto, haya un nieto y bisnieto de.esa generación mandolina al brazo.
Entre una y otra agrupaciones, muchas rondallas. Huesca es tierra de músicos, y in es de extrañar hayan prolif erado los conjuntos.
,
• ' ,
Presentamos hoy uua fotografía recién estrenada la Plaza de Toros, al final de la década de los años
veinte en la que aparece, como figura central, la .iovencita Camila Gracia que es, ro-er-isamentc, quien nos
ha proporcionado el clisé.
. ! ,.
:
"
De pie, sin que guardemos un orden, Marcos Garí. (padre), Elíseo Gari (hijo), Marín. Fidel Seral. Miguel
Jalle, el niño Pisón (cantador), el Bolero y otros.
Sentados, Justo Olivan, Antonio Larrey, Basilio Viñas, la Camila, Miguel Ballabrigu. Kl Molin?ro Morana...
Recordar es volver a vivir, .¿verdad amigos ;que podéis leernos? — J.

ACEITE DE SOJA, 28 pesetas litro.
El margen del industrial detallista es de 2 pesetas litro, sobre el precio
de factura, y están obligados a tener existencias de esta clase de aceite y
colocar en sitio bien visible el cartel anunciador de esta clase dé aceite con
el precio. •
PRECIOS DE VENTA DE PAN

Entre ianto,¿
la actividad
docente y
cultural se
intensifica
en e| actual
Centro

Pieza obligatoria tipo flama de 800 grs., 7,50 pesetas.
FORMATO LIBRE
Piezas
Piezas
Piezas
Piezas
Piezas
Piezas

de 4.050
de 550
de 400
de 300
de 140
de_ , 85

gramos
gramos
gramos
gramos
gramos
gramos

13,50 pesetas
8,00
6,00
"
5,00
"
2,50
"
1,75
"

De nuevo, prácticamente prisionero

ARROZ BLANCO
Primera
Primera
Primera
Primera
Primera
Primera

COLEGIALES EN UN IXIA DE EXCURSIÓN ARTÍSTICA

a granel
envasado de origen
:...
a granel matizado
envasado matizado
extra envasado
extra matizado envasado...

13,20 pesetas Kg.
14,30
"
"
13,30
"
"
14,40 • .'" . • "
15,00
" , "
15,10
"
"

(Viene de la primera página).
duro que en muchos casos por su
lentitud.
PERÓN AUN NO HA
MOVIDO SUS FICHAS :

Los establecimientos que se dediquen a la venta de arroz, dispondrán
con carácter obligatorio, de existencias de uno de los dos tipos de arroz clase "primera" o clase "primera extra".
El arroz de la clase "primera" podrá despacharse a granel en su venta
al público, excepto en los Autoservicios.

Posiblernünlc algunos de nuestro»
"no" la que prevalece. Somos algo
más asiduos lectores recordarán la
pesimistas al respecto. Hace poco
AZÚCAR
{legacía a Huesca de don Ángel Mu- ¡
se nos dijo que era cuestión de paPrecio
Precio
fioz para hacerse cargo de la cupeles... ;Éstá próximo! dice alguien
Ptas.
Margen
v. p .
rección del Colegio Menor San Lodesde atrás.
Kg.
detall
Ptas.
renzo. En aquella ocasión, "NUbVA
—Pero vosotros os encontráis
ESPAÑA" entrevistó al nuevo direcbien aqu?. ¿O no?
• Azúcar terciada .:
16,075 0,725
16,80
tor, dejándose traslucir en sus ma—Sí, nos sentimos unidos y par- j Azúcar blanquilla a granel
16*225 .0,775
17,00
nifestaciones un gran deseo de traticipamos de un estupendo espíritu , Azúcar blanquilla en bolsas de 4-5. 1 ó 2 kilos
1725
bajar durante el presente curso co,i
1,25
18.50
de colegio. Ahora bien, las condi- , Azúcar blanquilla en bolsitas de 10 a 15 grs
2200
enorme ilusión. Han transcurrido
1,50
23,50
ciones del inmueble, como va ha- I Azúcar Pilé ...•
16'425 0,775
algunos meses y si señor Aluno/
17,20
brás visto, dejan mucho que deAzúcar cortadillo a granel
19^000
prosigue en la misma linca. Pc:\)
20,00
1,000
sear.
Azúcar cortadillo envasada en cajas de 1 kilo o inhoy no ya a ser él quien nos de su
impresión sobre el funcionamiento
feriores
21,000
1,80
22,80
del Colegio y problema lundamonAzúcar cortadillo estuchado
2190
2,10
24,00
Claramente
se
ve
que
ellos
prosital Se instalación que todos cono'
guen con la actividad docente • y Azúcar refinado a granel
cemos; nuestro tanto ha sido ca21,00
_
cultural aunque el edificio no acom- Azúcar glas
nalizado a través de los residentes.
1
pañe; ahora bien, el problema funcon quienes he mantenido un aniLas clases de azúcares refinado a granel y glas se destinarán
a indusdamental persiste y son necesarias
mado y revelador coloquio del que
•
•-•••i;
unas instalaciones adecuadas a sus t r i a exclusivamente.
ustedes van a tener información en ¡
necesidades, con las que todo coeste trabajo.
j
legio cuenia y el de Huesca, que MARCAno DE PRECIOS EN LA VENTA AL rUBLICO DE ARTÍCULOS
Noventa y seis colegiales tienu
no es un?, excepción, cicb'- tener.
AL POR MENOR
actualmente el centro, aparte direcEs!á claro que de la adecuada Potor, preceptor y dos educadores qnu
lución que se cié a este problema
El Decreto 2.807-1972 del Ministerio "de Comercio de 15 de septiembre
con el personal d¿ servicio hacon
depende en buena parte el ínturo publicado en el " B . O. del E.",núm. 247 del 14 de octubre de 1972 !en su arciento seis. El antiguo convino cl,.
y mayor éxito de los esruer/os edu- ticulo primero, dice lo que sigue:
,
Capuchinas posee ahora el ma\ oícativos que se están realizando.
Los establecimientos comerciales, sin excepción, quedan obligados a exhinúmero de moradores que vio cu
Mucho hace que se habla í!r dar . bir el precio de las mercancías que se encuentren..expuestas para su venta se
su historia, pero, ¿hasta cuándo dusatisfactoria Solución a la actual si- denominara en lo sucesivo "precio venta al público" y se conocerá por'las
rará esta numerosa comunidad den- j
tuación, pero esta se retarda; Juego
tro de sus muros? ¿Puede un gru- i
algo falta o talla. Mientras, los curArtículo segundo - En el-precio de venta al público deberá comprenpo de jóvenes tener actividad y
sos se suceden y la primer:', piedra der la cantidad total que el comprador esté obligado a satisfacer. Sólo se
practicar las técnicas' educativas y •
del nuevo Colegio Menor "San Lo- admitirán a estos efectos, como unidades válidas: el kilo el metro y el liculturales . encontrándose centrado '
renzo" espera adormecida el día de tro^ respectivamente. En los precios de venta al público que se expongan deen tan destartalado y-antiguo mosu colocación.
berán incluirse aquellos impuestos o cargas que graven el producto
nasterio?. Pos. cuestiones de indu¡Ojalá no se demore por mas
Huesca, 23 do noviembre de 1972. — El gobernador civil-delegado Vícdable .inl.'vés para, todos que han,
tiempo!
motivado iundamentalmcnt- mi vi- ¡
Jesús FONSKCA.
sita al Colegio .Menor "San Loren- '
—Son fundamentales —dice Car/o", siendo tema de conversación '
los—;
sin
cílas
no
habría vida colecon los estudiantes que allí 1residen.;
gial. Esto sería una pensión y se
La organización ' colegia viene ¡
terminó.
marcada no' sólo por las dispoMCio- j
—Kn vuestra opinión, ¿cuáles son
nos aislarlas' de lá 'dirección, sino ¡
Jas más positivas?
por Jos' acuerdos que la Junta de !
—Documentales y charlas —indicolegiales toma, llevándose a raía- •
can un grupo de COU—. Las visitas
Labia su cíocución; uno de ellos comentaba' al respecto —este es nJguno dt; los principales puntos positivos de quer disponemos en la acMADRID, 23. — Los mapas del tiemtual reglamentación—. Cuando les
po previstos para mañana dan un anhe pregumado con respecto al conticiclón muy potente centrado sobre
trol interno, ha habido diversos pnIrlanda, que se extiende hacia si Sur,
icccres: unos, la mayoría,' r ambicn
No andan muy sobradas las arhacia el Gol i o dt Vizcaya. Al tíste do
es verdad, piensan que los estucas de los Ayuntamientos rurales;
Portugal hay una borrasca y sobre la '
dios vigilados, revisión de notas. ¡
y aun así, pisan con pies de plomo
península vientos del Sur, templados ;
etcétera, es algo que no solo esta i1
a la hora de aplicar con todo rigor
bien, Sino que es fundamental: aly húmedos, que arrastran un frente '
las ordenanzas relativas a exaccioguno piensa que estos procedí míen- ¡
caliente que mañana al mediodía es-¡
nes. La verdad es que obligar a patos coartan su libertad. Iras ani-. —Hoy comienza, la feria dt; ganados. taran sobre el liloral cantábrico. Con !
gar siempre resulta antipático, y
La tradicional y renombrada lena esta situación, deberá continuar el cíe- j
mada exposición de opiniones ai
hasta puede ser motivo de enemisdo ganados de San Andrés, en Hues- lo cubierto o muy nuboso en el Can- .
respecto, les ha tocado el Lurnu a
tades personales. Y, si esto es asi
las actividades culturales:
¡ ca, a la que concurren ganaderos cíe tóbrico, Norte y cabecera del Hbro '
a nivel general, en los pueblos,
todas las partes de España, da coy
vertiente
atlántica,
registrándose
]
mienzo hoy, si bien hace dos días
donde todos son vecinos y muchos
profesionales que últimamente se
familiares, los efectos se producán
vienen haciendo, creo yo que resul- , se notaba Bastante movimiento en chubascos dj lluvia aislados, que serán
más
numerosos
y
copiosos
en
elCanlas cuadras de la capital. Hoy sera
más acusados.
tan interesantes —dice un alumno
de oficialía industrial—.
.
! Lino de los días más animados en la tábrico, Norte del Ebro, Galicia y coPero los Ayuntamientos, por ramarcas
occidentales
del
Duero,
Kxtre1enri, que como todos los anob
—¿Qué os parece si hablamos del
zón de sus imperiosas necesidades,
madura
y
Andalucía,
iin
el
Mediterrátiene
su
centro
en
la
plaza
de
Dona
nuevo edilicio, próximo a estrenar.'
tienen que agotar todos los medios
La pregunta ha suscitado un al- : Sancha y en las calles de JPadro neo tendrán buen tiempo, despejado
legítimos de obtener ingresos^ y enHuesca,
Saa
Lorenzo
y
limítrofes.
y
con
escasas
nubes,
Segura,
Levante
boroto. Alguien puntuali/a por to- ]
tire ellos figuran los servicios muy Baleares. En el resto, cielo nuboso
dos:
nicipalizados. Un caso representati—¿Nuevo edificio? Llevamos años —José Alegre Sar.z murió en las Ex- o poco nuboso. Se registrarán nieblas
vo es el de los abastecimientos de
escuchando la palabra "sí", paro es
aguas, que en algunas localidades
plotaciones Agrícolas de Monte Julia en el Cantábrico, las dos mesetas, Bade cierta importancia, al establey Feñaroa, al ser arrollado por un ja Andalucía, cuenca del Ebro y Cacerlos, la Corporación municipal
carro, cuando se dirigía transpor- taluña. Hn Canarias, nuboso o muy
acordó la obligatoriedad de instalar
tando abono para las labores de la nuboso, con chubascos. — Pyresa
siembra.

Sigue el tiempo
húmedo

de lo jornada
Contra el
miza de
El tema de los precios ha adquirido una vigente actualidad. Las
amas de casa se ocupan de los costes de la cesta de la compra, los
maridos comparten no sin cierta
angustia las acongojantes palabras
explicativas de sus esposas y ,sienten latir apresuradamente sus econemías, como próximas a sufrir un
colapso.
Tema complejo, recargado de
cortantes aristas de difícil supresión. Contener el alza desmesurada puede hacerse efectiva, a partes muy proporcionadas entre autoridad y compradores. La ayuda,
el afán colaborador, la buena y comedida decisión de ser fieles a urnas
normas, el respeto y la preferencia hacia los vendedores dueños
de un noble espíritu comercial para afrontar la competencia de sus
colegas, son factores de decantación hacia ellos con capacidad y
atribuciones suficientes para hacer fructífera una sana línea de
lucha contra ía inflación.
No se añade nada, nuevo... Las
amas de casa, avizorantes, dispuestas a poner sug afanes en favor de la justiciii de los precios,
tienen la palabra. Aceptar las medidas de la superioridad y aníe todo y sobre cualquier otra disquisición de tipo contrario, las convierten en cooperadoras hacia una
tarea que nes incumbe a los españoles por igual. Evitar unas alzas,
ouyas consecuencias sobro nuestros
ingn",!).-, lUit-il.'it s;-r tir.s.i.ilrosas.

—Concesión de neumáticos. Por la
D.G.Ü.I., v por medio del Garaje
Be.scós, han sido adjudicadas 'as siguientes peticiones: ' Excelentísimo
Ayuntamiento de Huesca, I codosio
Auserc, Amador Hurtado, María Luisa Luzárrasja, Fidel Lapetra y Carlos
Gasea.
—Vendo diez pisos reciéntetnenls construidos, con bajos y corral, cada uno
de ellos. Desde 17.000 a 27.0C0 pesetas. Agencia "Fincas", Avenida Monreal, 3.
—Olimpia. Después de los primeros
premios nacionales "Raza", "Sin n o vedad en '.'i Alcázar", "fci c l a u i ' , "La
pródiga", este local se honra en presentar otro primer premio de \e
temporada 47-48: "La ie", con Amparito Rivellcs, Rafael Duran, J. h s pantaleón, Guillermo Marín, C. Garrido, F. Córdoba y Ricardo Calvo.
Declarada de interés nacional. No
apta.
—Ultima hora deportiva. El entrenador del Huesca, señor Rey, no espera que se den muchos goles. Reaparecen Quique y Boch, y Fariña y
Maurel quedan de espectadores.

Provincial
de! Ihpectckuio
AGRUPACIÓN SINDICAL BE MÚSICOS ESPAÑOLES
ASAMBLEA ANUAL Y FESTIVIDAD
DE SANTA CECILIA, PATRONA DE
LA MÚSICA, ENBARBASTRO
Se recuerda a cuantos integran esta
Agrupación Provincial, que el próximo
día 25. a las 19 horas, y en el Salón
de Actos de la Delegación Sindical
ComoTca! de Barbastro, sita en la r,aUe M. Uscrivá, número 3, tendrá lugar
la Asamblea anual de dicha Agrupación.
Asimismo, y con motivo de Ii festividad, de Sania Cecilia, Patrona del
Gremio de la Música, se celebrará sobre IBP 21 hoF3,.y e n u n restaurante
de dicha ciudad, una cena de hermandad.
(«|)r>r:i l.i asistencia d.- todos los
|)ii>li".'inr:v>

inii.,ic:SS

¡jara

d a r

y i)n)l;uii.vz de los .uiito.

- Nueva España (none) 24/11/1972. Página 4
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Regreso de! ministro...
(Viene de la primera página) •
nos Aires les dije que las dos grandes emociones del ministro de Trabajo
de España son los jubilados y los emigrantes".
El ministro llegó .acompañadeí del director general de Empaco, señor Maíeu
de Ros, y fue recibido por el subsecretario de Trabajo, señor Utrera Molina; director general de Asuntos Consulares del Ministerio de Asuatos Exteriores, señor Cebrián, y alio personas de los Ministerios d-s Trabajo y
Asuntos Exteriores, así como representantes de la Embajada argentina'. en
Madrid: El Grupo Folklórico del Centro Gallego dio, asimismo,.. la bienvenida-al señor Déla Puente.—Pyresa

Servicios
•municipalización

Hace veinticinco años

POSTAL

Creo, sin embargo, que, a pesar
de los indicios, el general dista mucho de estar acabado. Algo que nadie pone en duda es su inteligen- j
cía y su sentido de la estrategia. Si !
bien e's verdad que Lanu&se va ga- !
namlo la partida, él apenas ha empezado a mover sus peones. Los
caballos, las torres y los alfiles continúan intactos; ¿Estará dejando
desgastarse al enemigo? Sus par ti- i
darios na han aceptado de buen j
grado la prohibición de acercarse a!
1.065 de Gaspar Campos. Anoche
organizaron una airada protesta ccr
ca de la estación. Se concentraron
algunos centenares de personas, en
su mayor parte jóvenes. Lanzaron
piedras contra los responsables del
orden. Fue el primer incidente grave desde que Perón regresó:' Poli- i

¿el ¿í&

Roba dulces por valor de 15 pesetas
y le llevan ajuicio
LONDRES, 13. — William John Gibson, de 75 años de edad, fue llevado a juicio por unos grandes almacenes, acusado de haber robado dulces por valor de 15 pesetas. El señor Gibson ha sido puesto bajo custodia
hasta el 14 de diciembre.
Sin embargo, el juez dijo que, si alguien tenía que pagar las costas del
juicio, debían ser los almacenes. — Pyresa.

Final feliz para unos burros
contrabandistas
CARTAGENA (Iluelva), 22.—Tres burros que, cargados de café portugués, dejaron abandonados hace algunas semanas unos contrabandistas
que se dieron a la fuga al ser sorprendidos por la Guardia Civil, han en-contrado finalmente un nuevo dueño, que los ha adquirido en pública subasta.
.
.
La mercancía de procedencia ilegal fue decomisada, pero los tres jumentos pasaron al depósito municipal, a disposición del Ayuntamiento.
Esto creó no pocas molestias y problemas al personal que se vio obligado
a atenderlos. Las.gestiones que se hicieron para ofrecer los asnos a algún particular, cambiando su trabajo por la manutención, no tuvieron
ningún éxito y los animales continuaron bajo la obligada custodia del municipio.
•.-••••
La odisea de estos asnos sin amo ha tenido un final feliz. Se convocó
una subasta y, en presencia del alcalde y del cabo de la Guardia Civil,
un vecino de Arochc, Manuel Maestre Maestre, ofreció en total por los
tres burros seiscientas pesetas. La oferta de este único postor fue aceptada
de inmediato y los asnos comenzarán ahora una nueva vida, después de
ser abandonados a su suerte por los contrabandistas fugitivos.
Cifra.

Leones británicos.. o Áfrico
LONDRES, 23. — Todo el mundo ha oído que se transporta carbón a
Newcastle, pero ¿quién puede creer que Gran Bretaña puede enviar leones a África?
'
Parece ser que. Gran Bretaña cnenta con un .número abundante de
leones y ahora Sudáfrica desea comprar algunos porque, ál parecer, tiene
escasez de animales de este tipo.
El director gerente del "Safari Park", de Windsor, t e n Phayre, ha
declarado que se le has pedido que1 abastezca con tres leones a un parque
zoológico natural, situado cerca de la Ciudad de El Cabo. Los empleados
del zoológico han dicho que esto podría ser el comienzo dé una floreciente
industria exportadora.
Gran Bretaña tiene actualmente más de dos mil leones, distribuidos
por todo el país, en condiciones parecidas a su ambiente natural y su número se incrementa de año en año.
"Los Iconos de Gran Bretaña no tendrán dificultad alguna para adap;nsc ¡i la vida en un "Safítri tftrt»" de África. — Efe,

también contadores del consumo
domiciliario. Sin embargo, no todos
los vecinos responden de buen grado y con. la conveniente premura a
hacer realidad el acuerdo municipal.
.," ,;.
En más de una ocasióni hemos
advertida que los Consejos Locales
del Movimiento que vienen mostrándose muy sensibles a la problemática de sus respectivos municipios, han tratado de está resistencia a instalar unos instrumentos
que les ha de obligar a contribuir
en la proporción al beneficio que
obtienen de un servicio. Por lógica,
cabe suponer que los recalcitrantes no son precisamente los vecinos económicamente más débiles,
sino aquellos que 'disponen de explotaciones pecuarias y urtas viviendas más confortables. Y, en
verdad, tal actitud la consideramos
injusta por no hacer uso da otro
calificativo.
Es costumbre secular, al menos
en nuestra provincia, contribuir en
proporción a las posibilidades de
cada vecino cuando de mejoras comunes se trata. Tal procedimiento
ha fortalecido el sentido de vecindad, bastante más que ese otrpi de
pagar por puerta abierta; aunque
hemos de reconocer que, en algunos
casos, resulta más viable este último. Pero, en el caso que nos
ocupa, como es el pago del consumo de agua, en aquellas poblaciones que por su importancia el
Ayuntamiento puede obtener unos
ingresos estimables, nos parece de
todo punto conveniente que se obligue a instalar contadores a todos
y cada uno de los vecinos, y que
cada cual pague en la meejida que
se beneficia del servicio municipalizado.

cías y soldados actuaron con dureza.
Los gases lacrimógenos hacían
intransitables varias calles esta
madrugada. En algunos momentos
se efectuaron disparos. Hay un herido grave por arma de fuego y varios más por esquirlas de las bombas, trescientas personas fueron
detenidas por otra parte, el Gobierno anunció que dadas las difíciles
circunstancias que atraviesa el país,
se prohiben de manera expresa las
concentraciones en la Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada,. Los
síntomas hacen prever un recrude-

cimiento de la violencia. Entre la ju
ventad peronista empieza a causar
cierto desasosiego la actitud contemporizadora del general. Preocupan de forma especial las repetidas
conversaciones con Balbín.
Esta tarde, Lanussc visitará a las
tropas encargadas de la seguridad.
Recorrerá uno por uno todos las ba
ses y destacamentos. Luego celebrará una reunión con los oficiales.
Perón, a su vez, estudia la posibilidad de convocar una conferencia
de Prensa para salir al paso de algunas frases pronunciadas ayer por
el presidente.

Lo hemof leíd

•••

informativas. Otro día me referiré a esto.
Hay, sin embargo, un párrafo en
la carta de Augusto Assía que aie
parece imjjropio de un profesional
de su categoría de sus modales,
porqué esto suele ser recurso de
periodistas menores, sin talento y
sin información. "Don Emilio Romero --dice-- a mi modo de ver
el más hábil, el más snjursdioso >•
el más corista níc ds los hermsneutas, si no del Kégimen, desde iusgo del Gobierno, o Cn. ios sucesivos
Gobiernos, h?. a'leianiado la- tesis,
que supongp uuíorizaíla..." Voy a
contestar al gaííego Felipe Fernández Árm&stc (Augusto Assía! con
unas palabras ¿¿•.ímírabics de otro
gallego, Manueí iíUinco Tobío, :Í8cientemente publicadas en "Arriba".

Don Pedro Orive dice en
"Pueblo":
"Importantísima ha sido la reunión del Magisterio Oficial celebrada en Madrid, en las dependencias del S. E. M. "Se ha puesto <Je relieve la grave situación de
lá Mutualidad, que se encuentra
al borde de la suspensión de pagos en las prestaciones obligatórias : previstas en su reglamento",
nos dice un portavoz oficial.
"Se ha resaltado cómo frente a
los n-ovecieiitos millones que satisfacen los mutualistas la Administración únicamente aporta cuatro millones, es decir, un 0,44 por
, ciento. De no subirse la cotización
estatalj continuará sin solución el
problema."
De "Nuevo Diario":
"Los marroquíes han decidido
aumentar las aguas jurisdiccionales de 12 a 70 milias. Imaginamos
la sorpresa de. nuestro Sindicato
de la Dirección General de Pesca
Marítima ai recibir semejante no. ticia. Pensamos que el Derecho Internacional es algo sumamente serio y no un simple juego doméstico. Lu natural (y pienso que es
una especulación poco gratuita) es
qué cp'muríicados de tal magnitud
se hagr.ti de Gobierno a Gobierno,
dé' Ministerio de Exteriores a holnónimb. La verdad es Que ni si-,
quiera he consultado el Derecho
Internacional para escribir estas
líneas. Pero . mfi parece tan obvio
que resultaría ocioso. Porque en el
hipotético caso de que España decidiera , suspender las comunicaciones , marítimas con Marruecos,
no seria el Sindicato de la Marina
Mercante el encargado de realizar
el comunicado oficial '.'

LAS DECLARACIONES DE
¿SLANCC TOMO
"Me sublí.Y.1 rr.". saca de quicio,
por cruel e i«j::.-.íii. ei pistoletazo
de "Preiís'.i SCÍTÜ '. ¿Servil a qué?
Demuéslrern:.: ;vlc!d primero qu;
servir'ai Ei'ta-2'.J .. ;•] Gobierno es
servir a a!gc tnaigni. Y iuego hablaremos. Si yo eiso uincaram?nte'que el Us'iCd. rl Ksíado de mi
país,.es j:ik-io, tú yr-entiondo que
hay un <-'c'<,>scri-¡) qi'- r,-,tá ñacisado las CGSÜS l<¡ í*i£j&;' que sabe y
puede, que me c::nii<¿uen qué pecado, qué ma! ha.jro'yo, en servirle. Que me expliquen cuánto más
alta y más subiime es la funciód
de servir al señor Luca, de Tena
o al señor Godo, y pronuncio estos nombres eon el mayor de los
respetos. La Prensa siempre ha de
servir a alguien. El küeai es que
sirva al país. No hay que ir tan
iejos para eseuehar a bpiro Agnew acusando a una Prensa que
sirve intereses de grupo antes que
los intereses nacionales. A mí na
me importa que me llamen "dependiente" si estoy sirviendo a mi
país. Y punto. Lo curioso es que
en España cuando se habla de
"Prensa independiente" se h:ibla
de imperios srívados".
Hasta atiiíí, el periodista Eiancn
Tobío, inolvidable corresponsal en
Nueva York y director de la Escuela Oficial de Periodismo.
Para información, por otro lado,
de Augusto Assía, le señalaré un?.
desde la fundación del Régimen
no conozco que ningún Gobierno
haya tenido plumas o voces autorizadas. Solamente algunos ministros han ejercido alguna influe-acia con distintos periódicos, bien
institucionales o privados (per»
este asunto se lo puedo decir a!
oído de Augusto Assía con el fin
de que sepa bien eso de "von?s
autorizadas" y p.ira quien se puíaa llevar alguna sorpresa). Tampoco este Régimen, tan tildado ii
autoritario, ha tenido nunca Gosbbels; ni siquiera en. los momentos
mas propicios de los años 40. La»
voces autorizadas, que yo recuerde,
podrán- haber sido éstas, y en función de sus cargos: Aliaré, Tovar, Arias-Salgado, Fraga y Sánchez Bella. Y se han expresado
como autoridad más que conio voz
Aquí, a título oficial, a a hablado
muy poca gente."
'

'Emilio Romero escribe en el
. , , diario "Pueblo":
."Augusto Assía se inquieta por• que el. contraste de pareceres pusda responder a la descripción de
mi reíaío. Mi inquietud, J»or el
contrario, la centro en la falta de
rapta o r ia del ilustre periodista.
Siempre en los Parlamentos hay
ui^a baraja de hombres brillantes
que lucen desde las viejas Cortes
dé • Cádiz hasta las actuales uresididas por Rodríguez de Valcárce'l,' y sus hombres están en la. historia parlamentaria española. Si
Augusto Assía, en lugar de escribtír desde su "living" conociera
personalmente la realidad, registraría en su agenda dos docenas
dé nombres que representan la re-'
levante oratoria política y jurídica, de nuestro Parlamento. Uno de
esos nombres es Torcuato Farnández Miranda. Así es que no ha habido nada de lo que se figura Augusto Assía. Y lo que eché de menos fueron las intervenciones de
esos otros parlamentarios a los que
me refiero. Pienso que o estaban
de acuerdo con el ministro, o escogieron la prudencia del silencio,
que es un elemento de gran valor
en el arte de la' política. También
tengo que decir que el sistema de
diálogo entre ministros y procuradores no es ei más acertado éste
que se usa mediante las sesiones

& tr c ga ¡so»

Roban uno imagen y dejan los joyas
Reyerta entre gitanos: Tres heridos muy graves por arma blanca
CARCAGENTE (Valencia), 23. — La
imagen de Nuestra Señora de Aguas
Vivas, Patrona de la ciudad, que pro.
Sildía el altar mayor de la iglesia arciprestól de la Asunción, ha sido robada.
Los ladrones pareos que actuaron por
i sistema de "encalomo", o .sea., escondiéndose durante el día en el interior del templo, y realizando el sacrilego acto durante la nache.

' TRES HERIDOS GRAVES, POR.
ARMA BLANCA ..

CARBALLO (La Coruña), 23. — Tres
gitanos resultaron gravísivamente heridos por arma blanca,, en el transcurso de una reyerta que tuvo como
escenario el Campo de la Feria de Caballo, y en la que tomaron parte una
veintena do calés, pertenecientes a las
familias Jiméncí'., de Vllagarcía, y
"Los
Gabara", de Muros.
Se descarta la posibilidad del rob^
con ánimo úe lucro, pues les preaunEn la reyerta participaron hombres
tos ladrones despojaren a la imase "> y mujeres de distintas edades.
de sus joyas, muy valiosas, que dejaron sobre el altar, llevándose solamenComo consecuencia de esta reyerta,
te la talla., que data del siglo diec- en la que salieron a relucir armas
séls.
blancas y distintos objetos con los que
No so tiene la menor noticia sobro se agredían mutuamente los particila posible identidad o posibles pro- pantes en la misma, resultaron gravípósitos de los ladrones, y :•,* «inre. i Miníimenu1 lu-ndu.1-1 por arma blanca,
gran secreto, en ios m.\W; [((.• «-«ur'i- (i-(-s micinbro.s tU: ln familia í\c "Lo;;
dad, al respecto¡- -Cifra.
Gíibai'íi'1, de Muros,

Los heridos son Guillermo Silva
Gabara, de 28 años; Concepción Gongález Pérez, de 28, y Elvira Forja Gabara, de 54 años. Debido al estado de
extrema gravedad de los tres heridos,
í'ueron trasladados al¿ Hbspital; de La
Coruña.
Con lesiones de escasa importancia
resultaron la casi totalidad de los gitaíios, en número aproximado a ía vein- tena. — Cifra.
LE HACE UNA RESPIRACIÓN BOCA"
A BOCA A UNA LIEBRE
IJSSELMUIDEN -(Holanda), 23. Una liebre que cayó hoy en un río le
debe la vida a la respiración boca a
boca que, tras sacarla dé las aguas api
ventemente sin vida, le UKICÍUO un
joven, de 23 .años, según mloimd ¡i
agencia holandesa de noticias — LU
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