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A L C A N T A R ií- L A 

Un televisor para los ancianos del 
hoíspital-^^ 

Relevo del ielegodo i tesorero líel Frente de M u d e s 
Conferencias sociales del padre Martín Brngarolas, S. J. 

ALCAIinTABIUiA (De miestro do durante más de quince afios. 
•OResponsal, J O S É MORENO 
QIL).—Se ha reunido el Conse
jo loeal del Moyimlento bajo la 
presidencia del Jefe local, cama-
rada Diego Riquelme Rodriéuez, 
y con asistencia de la mayoría 
de los consejeras. 

Por el jefe local se hace un co
mentarlo del momento político, 
dando lectura a un artículo apa
recido en el diarlo LINEA, del se-
flor Suevos, por el interés que tiene. 

Seguidamente hace un resumen 
de la última campaña de Navidad, 
que arrojó una recaudación de 
75.314,50 pesetas, que se Ingresan 
en la cuenta corriente del Patrona
to "Francisco Franco" para la 
coinstrucción de viviendas para los 
humildes. 

Se acuerda regalar un televisor 
a los ancianos acogidos en el Asilo-
Hospital de San José, que les lleve 
él consuelo y la distracción por es-, 
te medio audiovisual. 

El delegado del Frente de Juven
tudes, camarada Luis Hurtado Des-
mizo, informa sobre las activida
des de su Delegación y de la ex-
«ursión realizada' por los' múcha^ 
ehos de la OJE a Totana y La San
ta. Seguidamente, y como ha hecho 
én repetidas ocasiones, ruega al 
Consejó, una vez m&a, sea relevado 
del cargo, ya que por sus numeró
las ocupaciones ño puede prestar 
la atención que merece la Organl-
Bacióií. El. Consejo! atiende el rue
go razonado y le agradece el gran 
impulso que ha dado a la Qngani-
Eación Juvenil en ésta villa. Igual
mente, el tesorero, camarada Fuen
tes OuiUén, y por las. mismas razo
nes, ha pedido insistentemente su 
relevo, ya que el cargo que tiene 
en la Organización Sindical no le 
permite atender debidamente la 
Tesorería de la Organización Ju
venil, que ha yienido desempefian-

También se lé acepta agradeciéndo
le los buenos servicios prestados en 
tan dilatado ejercicio. 

La delegada de la S. P. informa 
que ante las dificultades surgidas 
en las clases que tiene estableci
das para analfabetas, las mucha
chas encargadas de las clases han 
redoblado su sacrificio, llevando 
estas clases a los mismos domici
lios de las obreras, para facilitar 
aún más su aprendizaje. 

El delegado de "Auxilio Social" 
interesa la cesión . de unos sola
res para establecer una Guardería 
infantil. 

CONFERENCIAS DEL P. MAR
TIN BRUGAROLAS, S. J.—El pa
dre Martín Brugarolas, S. J., asé-
sor religioso . de la Organización 
Sindical, dio anoche su primera 
charla en el teatro Mercantil, de 
esta localidad. 

Después de la presentación del 
conferenciante por el alcalde, don 
Diego Riquelme Rodríguez, empezó 
su disertación, manifestando qué 
iba a desarrollar sus confeirencias 
bajo tres ptmtos de vista:, desarro
llo económico, agricultura: y. em
presa, uno por cada día de los tres 
de actuación. . 

Al hablar de desarrollo econó
mico, twce historia dé la Interven
ción del Estado en la vida ecónóK 
mica del país a través del tiempo 
y las limitaciones' qué tenía. Siem
pre con citas de los Papas Pío x n 
y Juan XXIII, habla sobré la pla
nificación del desarrollo económi
co, cuyo fin es aumentar el bienes
tar material de la nación; pero 
para que esto sea' efectivo hay que 
auimenttó la riqueza, o sea la ren
ta nacional: "per cápita". Agrega 
que tenemos mucha riqueza de ma
no de obra, pero mal aprovechada, 
y en cuanto se refiere a la agri
cultura;, dice que tenemos un faro 
encubierto y otro manifiesto, y' en 
la industria también ocurre lo mis-
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idílicas, se han creado los m&s soberbios moldes de la cultura. 
Junto a la chimenea se est&' bien, se recibe el silencioso ru

mor de la. Intimidad y allí inlsmo medité en torno a ese gran te
ma del hombre: el ser o no ser. Porque por encima de todo está 
el Justificarse el hombre a sí mismo, en realizar su obra al margen 
de toda critica y tendencia. Cuando muchos se enorgullecen por 
dedicarse excluslvtunente al art«>, pienso en aquella frase de 
Tolstoi que afirmaba que se precisa una tremenda vocación para. 
dedicarse al arte después de. abandonar laE actividades' pro
fesionales. 

Sí; se estaba bien en la buhardilla, que en la actualidad ha
bita el pintor P&rraga, oón todo ese desorden de cosas, con la 
ventana ai fondo^ esa ventana que da a la azotea y que a su 
través se puede contemplar la silueta de la Catedral y del río, 
y escuchar el marmullo del tráfico. Allí está acumulado el te
soro de la soledad, donde él artista convive con la libertad, esa 
libertad que cuesta conquistar y que sólo se logra al yunque dia
rlo del trabajo. 

Una v«B hicimos nuestros Jarros de artistas, pero al cabo de 
seguir Jugando, nos hemos dado cuenta de la tragedia de ese 
Juego. La buhardilla sabe de esas horas dramáticas, de esos mo
mentos de fuigustia, sus paredes tienen registrada la mirada ex
traña del hombre que trata de dar con lo que Justifica su exis
tencia. Como tú mismo dices, amigo Párraga: "¡Cuan dificn es 
mantenerse durante doce años tratando de hacer aquello que 
una vez sentimos en él alma!". 

Recuerdo estas pequeñas cosas mientras contemplo la plaza. 
Mayor de esta ciudad, en esas horas en' que los hombres for
man grupos en sus aceras. Aquí el tiempo es lento y se puede 
pensar. 

SAUBA MIRA 

mo. Sigue diciendo qué hay qué 
preparar a los hombres de empre
sa mediante escuelas de forma
ción, como también hace falta la 
preparación técnica de los obreros 
para cubrir ese millón de nuevos 
puestos de trabajo que hay previs
tos en el plan. 

Otro factor del plan es la unión 
de las empresas grandes y medias 
y una exigencia de"" justicia social 
para mejorar a las regiones sub-
desarrolladas o deprimidas y evi. 
tar esa desigualdad, para ello se 
han establecido los polos de pro-
moción, y desarrollo, que irán ni. 
velando estas diferencias que la 
Iglesia viene propugnando. 

Termina exponiendo los medioa 
para corregir estas desigualdades 
sociales, que están en los deberes 
morales de las empresas, la cogpc-
raclón y en alcanzar una mayor 
distribución de la riqueza. "Por 
eso —dice—, el. Plan de Desarrollo 
es económico y es social. ' 

HOY, Sü SEGUNDA CON-
-FEBENCM 

, Esta noche, a las ocho, y en el 
mismo- local del Teatro Mercantil, 
pronunciará su segunda conferen
cia, sobre agricultura. Dado el in
terés del tema y la sencillez y 
amenidad con que se expresa el 
padre Martín, esperanias acudan 
todos los trabajadores y empresa
rios a; oír SU' documentada pala
bra. 

Lotería Nacional 
MADRID, 2fi) (CIFRA^)^Relación de los números premiado! 

en el sorteo, celebrado üoy en esta capital: • . 
P R I M E R O : 

1.260.000 PESETAS.—CORLA, FELANITX, HORTA, TARREGA, 
BARCELONA, FERROL, MADRID T SAN SEBASTIAN -. 

APROXIMACIONES.—Premiados con 77.625 pesetas los nú» 
meros anterior —72.612— y posterior —72.614— del primer premio. 

CENTENAS.—Premiados con 2.500 pesetas los números 72.60l^ 
al 72.700, exceptó el número 72.613, que es el primer premio. 

TERMINACIÓN.—Premiados con 2.500 pesetas los números 
terminados en 13. 

REINTEGROS.—De 250 pesetas a los números terminados én 3. 

PREMIADOS CON 250.000 PESETAS 
17.836.—Cabeza de Buey, Ceuta, Barcelona, Cádiz, Jerez, Madrid 

y Fuertollano. 
56.217.—Valencia. 
60.430.—Barcelona. 

— PREMIADOS CON 100.000 PESETAS — 
19.241 — 41.859 — 44.457 y 62.0;9. 

' PREMIADOS CON 50.000 PESETAS 
27.685 — 39.563 - 41.842 — 44.967 y 78.406. 

PREMIADOS CON 25.000 PESETAS LOS NÚMEROS TERMINADOS EN 
1.259 — 4.314 — 7.586 — 8.057 y 8.454. 

PREMIADOS CON 5.000 PESETAS LOS NÚMEROS TERMINADOS EN 
135 — 274 — 442 — 547 y .71«. 

PREMIADOS CON 2.500 PESETAS LOS NÚMEROS TERMINADOS EN 
69 y 79. 
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Horno He 10 luensanta 
PANADERÍA X REPOSTKKIA 

BARRIONUEVO, 2 — Telé. Z.v:.̂ .. 

Ld Indio que tomo 
n sus mono t i » 
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Las Torres de Cotillas (Murcia) 
E D I C T O 

Por el presente se cita a todos los regantes del "Motor Gor
do", para la Junta General Ordinaria que se celebrará. Dios me
diante, el domingo, día 27 de febrero de 1066, en el salón cine 
"Carrillo", a las 10,30 horas en primera convocatoria y a las 11 
en segunda, bajo el siguiente orden del día: 

tPrlniero.—Lectura del acta anterior. „• 
Segundo.—Presentación de cuentas por este Sindicato de Rie

gos, para su aprobación si procede. ; 
Tercero.—Ampliación feri i u estructura de nuestras Ordenan

zas. , , , " - • ' . 
Cuarto.—Ruegos y preguntas. 
Lo que se hace público para general conocimiento. 

El presidente, JOSÉ HERNÁNDEZ LOZANO 

jTTMTT.T.A (De nuestro corres
ponsal, RAFAEL SORIA). — La 
embajada jumillana presidida por. 
el alcalde y jefe local, don Manuel 
Guillen Tarraga, e integrada por 
el teniente de alcalde don Juan 
Lila Albiñana; delegado local sin
dical, don José Sánchez Cerezo; 
representante del Consejo Regula
dor, don Juan Bernal López; cata
dor nacional de vmos, don José 
María González García; apoderado 
de acreditada firma de esta loca
lidad, don Blas Gulrao Ramón, y 
los industriales vinícolas don Juan 
Gil González, don Alfonso Jiménez 
Jiménez, don Pedro Luis Martínez 
Ouardiola y don Francisco Martí
nez Herrero, ha regresado de la vi
sita a San Sebastián, durante sus 
fiestas patronales. Invitada por di
cha firma, que tiene su sede en 
aquella capital, .celebrando con
juntamente el lanzamiento al mer
cado del vino embotellado jumi-
llano. 

La estancia de dichos embajado

res ha superado a lo que se espe
raba, en cuanto a las atenciones 
recibidas de aquel su alcalde y 
personalidades oficiales y destaca
das, visitando en' unión de todos 
ellos el Ayuntamiento y lugares tí
picos . de la capital guipuzcoana; 
resaltando entre todas estas defe
rencias las de los directivos de la 
firma, en los obsequios y atencio
nes prodigados a esta embajada, 
difundiendo en pancartas, carteles 
miníales y anuncios artísticos la ca
lidad excelente de este producto 
Jumillano; todo lo cual fue recogi
do y reseñado en aquella Prensa 
en reportajes. 

Esta visita tiene una trascen
dental importancia para JmniUa, 
ya que como resultado de ella los 
caldos jiunillanos habrán de tener 
en lo sucesivo la importancia que 
reclama su máxima calidad, no so
lamente en el ámbito de la geo
grafía española, sino también en 
el mercado internacional, influ
yendo notablemente en la econo
mía de este pueblo. 

Clasiticación de los restaurantes, 
cafeterías y bares 

Las ordenaciones turísticas de 
restaurantes y cafeterías determi
nan un plazo, que caduca el pró
ximo día 31 de mayo, para soli
citar la clasificación definitiva de 
los actuales establecimientos exis
tentes en dicho ramo. 

El Sindicato provincial de Hos
telería recuerda a los titulares la 
obligación, significándoles qué pa
ra cumplimentarla y obtener los 
datos que precisen, pueden diri
girse a la secretaría de la Delega
ción provincial del Ministerio de 
Información y Turismo de esta 
capital. . .•, y . '' 
' SINDICATO PROVINCIAL 

TEXTIL 
. Precio del capullo de seda. — 
Se recuerda a los sericicultores de 
ésta provincia, que la Comisión 
Sindical dé la Seda del Sindicato 
Nacional Textil," en reunión 'dé la' 
Junta Central del Instituto de 
Fomento de la Producción de Fi

bras Textiles, se a p r o b ó para 
el capullo de seda blanco polihibri-
do en fresco, una prima a su car
go de 35 pesetas por kilo sobre el 
precio de 65 pesetas Icilo, con un 
resultado total para el cosechero 
de cien pesetas kilogramo, a base 
de bien terminado y limpio. 

Para cualquier aclaración, pue
den dirigirse a este Sindicato pro
vincial Textil, calle de Santa Te
resa (Casa Sindical). 

AGRUPACIÓN SINDICAL 
DE REPRESENTANTES 

DE COMERCIO 
Grupo de empresa.—En la secre

taría de la Agrupación Sindical de 
Representantes de Comercio, se 
hallan los carnets del grupo de em
presa de 1966 para los afiliados, 
que deberán retirarse para parti
cipar en las excursiones del gru
po y solicitar las ' residencias de 
verano de la Obra Sindical de 
"Educación y Descanso". 

' Viene ae u. .'ÍÍUÍ/.JSÚ 

mania occidental y a la Gran ; 
Bretaña— para levantar otros', 
pilares. Bien pronto los Estados ' 
liriidos afrecieron su apoyo y" 
la India entró con pié seguro!^ 
en su fase de neutralismo apli
cado. 

uii gran desconcierto se proL-
dujo entonces entre los comunis
tas hindúes, quienes, después da ' 
haber practicado la acción dl--
recta contra el Gobierno, duran, 
te algimos años, viraron rápida
mente para colaborar con Nehru, 

En los primeros años que si
guieron al advenimiento del co-
mimismo en China, IVIao tuvo 
por mejor amigo a Nehru. Pero 
la hostilidad declarada á partir 
de i 960, en el momento en qu« 
se perfilaban los disentimientos 
chino-soviéticos, infligió una 
nueva prueba al partido cómij, 
nista. Un ala pro-china se des-
prendió del grueso pelotón pro-
soviético y, divididos de esté 
modo, los- comunistas hindúes ' 
no estaban evidentemente ea 
condiciones de reforzar su in
fluencia. 

LOS PUNTOS DE INTE
RROGACIÓN 

Los mentís que han dado los 
hechos a las previsiones que tan 
sentenciosamente habían sido 
formuladas hace dos ó tres lus
tros, incitan hoy a mantener 
cierta prudencia. Ciertamente sé 
podría epilogar con el peso de 
la miseria hindú; con el rumbo 
que ha tomado la industrializa-
ción del país, que'progresa; p». 
ro no con la velocidad suficieá-
te para compensar el crecimien» 
to demográfico y con la opor
tunidad para Nueva Delhi d«. 
poseer "la bomba". Sin embarr 
go, la nueva primer ministra 
no es tan sólo vm mito o un 
nombre; se trata realmente 
un político de talla, audaz, 
teligente, entregada y activa 
curtida en. las lides polítical 
desde su infancia y dispuesta ^ 
terminar con los "vagos y haiq* 
brientos" en la India, según sug 
propias palabras. 

En la política exterior, e|i 
Tachkent —donde Shastrl tenía 
cita con la muerte—, se bosque* 
Jó la reconciliación con el Pife 
kistán. Pero sobre este pimto 
tampoco conviene adelantarse, 
aunque quizás las razones e c » 
nóinicas y, sobre todo, el ham* 
bre, imperen sobre el odio y las 
razones políticas. De .todas foii> 
mas, su mutua^ hostilidad h^ 
pesado gravemente sobre la coi 
jruntura asiática; pero ésta ppr 
dría modificarse sensiblemente 
si la hipoteca fuera levantada. 

JACQUES BAYMOND 
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