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LUZ DE LUNES
Hay una luz especial —luz de lunes— en Madrid, casi como aquella «luz

de domingo» que escribió Pérez de Ayala. Esta luz dé lunes nos trae, aunque
para Barcelona ya no lo sea, la onomástica del Caudillo, en el día de Francisco
de Asís. Una luz familiar y serena, que ilumina las familias españolas con su paz
y su ilusión.

Todavía en esta luz queda el recuerdo de la visita del Presidente Nixon, con
una estela de comentarios, sobre todo en la Prensa extranjera, que recalcan
su significación y su importancia. Nixon es un presidente simpático para España,
que tiene su confianza depositada en él. Porque entre las muchas cualidades
que el Presidente posee, es esta de inspirar confianza. Da la sensación de un
hombre que marcha paso a paso, pero con paso seguro. Pero en las palabras
de Nixon hubo así como un descubrimiento. «España es el país de más alto
nivel de crecimiento que cualquier otro país de Europa», indican la comprensión
de un esfuerzo y el acierto de una política de una nación que, como el Caudillo
recalcó también, pertenece a Europa, pero es el puente tendido hacia América.
Si la posición de España es clave en el Mediterráneo, su posición política pesa
mucho en el mundo. Ese mundo que nos ignora, o nos interpreta mal, porque no
nos conoce. La identificación del pueblo con el Caudillo —unMenómeno único en
la Historia, prolongado, sin, desmayo, durant más de treinta y seis años— le
habrá parecido al Presidente Nixon la expresión más clara de la democracia,
que renueva su fe en su gobernante por una serie de referendums que se produ-
cen en cuanto, como ahora, hay ocasión para hacerlo.

Ignoramos cuál haya sido el resultado de las conversaciones, tanto de am-
bos Jefes de Estado, como de sus colaboradores, pero esta luz del lunes madri-
leño, es una luz optimista y clara, pese a esa polución atmosférica con que sin
cesar nos amenazan. Una luz de sortrisa amplia, brazos abiertos, que sólo se han
enlutecido al final, como un atardecer. Luchy Soto, la gran actriz y amiga ha
muerto. Mañana recordaremos su historia y contaremos su memoria. Hoy sólo
nos queda esta melancolía que ha enlutado al final, la clara luz del lunes madri-
leño. — Manuel POMBO ÁNGULO.

¿VIENE A ESPAÑA

BASFILiUS C. WIKHMACHIR?
Insistentes rumores señalan la inminen-

te llegada a España de Basfilius C.-Weich-
macher, famoso personaje de la BASF —una
de las industrias químicas más importan-
es del mundo.

Según parece la presencia del señor Weich-
macher está relacionada con la posible
fabricación en nuestro país de una impor-
ante línea de productos de la BASF.

Ceremonia fúnebre
por Nasser

Una ceremonia religiosa, en memoria del
que fue presidente de la República Árabe
Unida, Gamal Abdel Nasser, se celebró ayer
por la mañana en el Instituto de Estudios
Islámicos, de Madrid. Asistieron los emba-
jadores de todos los países árabes e islá-
micos acreditados en España, junto con el
personal de sus respectivas embajadas y
numerosos árabes y musulmanes residentes
en Madrid.

Los asistentes, después de descalzarse
a la entrada del salón de actos del Institu-
to, habilitado especialmente para la cere-
monia religiosa, se sentaron a la usanza
islámica en el suelo para escuchar las sal-
modias de versículos coránicos. Presidió
la ceremonia, que duró unos veinte minu-
tos, el embajador de la R. A. U., Mustafá

Mohamsd Lufti, al qu# los asistentes reite-
raron después su condolencia por la muerte
del presidente Nasser.

El Círculo Catalán inicia
sus actividades

sardanísticas
El Círculo Catalán de Madrid inauguró el

pasado domingo sus actividades en el cur-
so 1970-71 con una audición de sardanas.
El acto, que tuvo por escenario la glorieta
del Parque del Retiro, que lleva el nombre
de la popular danza. Asistieron los direc-
tivos del Círculo y numerosos miembros
de la colonia catalana en Madrid. ' Como
en pasados años, estas audiciones se irán
realizando, en domingos alternos, durante
toda la temporada.

Asimismo, el Círculo Catalán ha creado
un curso de enseñanza de sardanas, cuyas
clases serán inauguradas el próximo domin-
go en la sede social de dicha institución

No es aconsejable continuar las obras del
ferrocarril Santander-Mediterráneo

La circulación de mercancías Santander - Patencia ha descendido
considerablemente en los últimos cinco años

Burgos, S. (Crónica de nuestro correspon-
sal, Felipe FUENTE.) — Las declaraciones
formuladas por el ministro de Obras Públi-
cas en la clausura de la sesión plenaria del
Consejo Económico Sindical Interprovinclal
del Norte, al indicar que, por el momento,
no es viable ni aconsejable la continuación
de las obras del ferrocarril Santander-Medi-
terráneo, ha dimanado una serie de reaccio-
nes en cadena planteando el problema en
términos formalmente no muy afortunados y
carente de la apoyatura argumental firme y
serie. No se pretenda ver en esta aseve-
ración algo así como una intervención de
«abogado de diablo», máxime cuando la pro-
vincia de Burgos es una de las más intere-
sadas en dicho trazado ferroviario.

Contaba el propio ministro en dicha sesión
que, cuando a raíz de su toma de posesión
interesó antecedentes en la cuestión, le fue-
ron presentados tres auténticas montañas de
impresos con parte de lo mucho que sobre
el mismo ha sjdo escrito a lo largo de tres
cuartos de siglo. Esos folletos, conferen-
cias, manifestaciones y artículos apenas
sirvieron, en el mejor de los casos, para
mantener tenso el estado de la opinión
acerca de un problema que siempre pareció
insoluble Y es de suponer que esta recien-
te campaña venga tan solo a incrementar
ese fondo comentarista, sin el respaldo de
una consecución práctica.

Y es que ei problema, económicamente
estudiado, no puede ser menos favorable.
Actualmente, la comunicación Santander-Me-
diterráneo se puede hacer por Venta de
Baños para enlazar en Burgos con todo el
resto del trayecto hasta Levante. De esta
línea, el tramo Cidad-Dosante-Calatayud es
el tramo de esta longitud que tiene el ma-
yor déficit en toda la Red. El tramo Burgos-
Caminreal, cuyo cierre ha propuesto el Con-
sejo de Administración de la Renfe, es
dentro de su extensión de 320 Km. el que
tiene menos intensidad de tráfico de toda la
red. En 1966 las mercancías por ferrocarril
procedentes de Santander con destino a Va-
lencia fueron solamente 4.300 toneladas. Es
decir menos del 0,6 por ciento. Y las to-
neladas, llegadas a Santander procedentes de
Valencia eran sólo 738. Es decir, menos
del 0,3 por ciento. V este porcentaje no
ha variado sensiblemente.

De los datos anteriormente aportados se
deduce que. en 'as circunstancias actuales,
la línea Santander-Mediterráneo no es viable
económicamente. Como lo mismo el infor-
me de la Renfe de mayo de 1961 que el
del Banco Internacional de Construcción y
Desarrollo de octubre de 1962 habían acon-
sejado la suspensión de la construcción
de nuevas líneas, se encomendó a la Em-
presa Consultora Sotrarail y posteriormente
a una-Comisión de Trabajo, la elaboración de
Informes que fueron concluidos respectiva-
mente en 1965 y 1968. Ambos informes coin-
ciden en fundar su argumentación en un pre-
visible crecimiento de tráfico entre Santan-

» der y Burgos. Según el primer informe, esta
situación podría situarse alrededor de 1980.

' En transporte de mercancías, la situación
no ha confirmado las previsiones. La actual

línea de ferrocarril Santander-Palencia que
enlaza la capital montañesa con el resto de
España tiene una capacidad actual de trans-
porte de 1.600.000 toneladas, fácilmente
ampliada a 2.100.000. Ahora bien, las mer-
cancías cargadas o descargadas en el puer-
to de Santander por vía férrea eran en
1964 de 1.441.000; en 1965 de 1.128.000; en
1966 de 809.000; en 1967 de 801.000; en
1968 de 693.000 y en 1969 de 654.000. Es
decir que, en un quinquenio el volumen ha
descendido a la mitad. El tonelaje que ac
tualmente suministra el puerto de Santan-
der a la red de ferrocarril equivale al 41
por ciento de la capacidad actual de la
línea ya existente.

De todo ello, oficialmente se desprende
que, en tanto que no se incremente el trá-
fico de mercancías que el puerto de San-
tander suministra al ferrocarril y viceversa,
hasta aproximarse a la saturación de la vía
en servicio, no. resulta económicamente
aconsejable el proyecto de uns nueva línea
Y cuando esta hipótesis se produzca, habrá
que estudiar si es preferibe doblar la vía
actual, hacer un enlace desde Reinosa has-
ta Cídad terminar é| tramo Yera-Sarón u
optar por un nuevo trazado a través de On
taneda. Y en estos tres últimos casos
también habría que decidir si se utiliza la
actual línea Cidad-Burgos por Trespaderne o
convendría construir una variante de ésta
por Sedaño..

Según e l criterio oficial, y en conclusión
con el problema, deben continuar los estu
dios y, como aconsejan los informes de lo;
expertos, vigilar las cifras de tráfico para
establecer el calendario de unas obras que,
de momento, no vienen exigidas por las
necesidades, de transporte.

INAUGURACIÓN K LAS CONVER
SACIONES DE MÚSICA DEL III

FESTIVAL Í E AMERICA
Y ESPAÑA

Madrid, 5. — El compositor español Cris-
tóbal Halffter inauguró a mediodía de hoy\
en el Teatro Real las conversaciones de
música del «111 Festival de Música de Amé-
rica y España», que tiene lugar en Madrid
con asistencia de musicólogos americanos
y españoles.

Halffter disertó sobre la composición mu
sical, explicando la técnica por él utilizads
en sus diversas composiciones.

El conferenciante se mostró partidario de
una cultura y, en consecuencia, de una mú-
sica para todos, pero sin olvidar que el
respeto a la sociedad lleva consigo un res-
peto a los Individuos y a la libertad de
cada uno para elegir el arte adecuado a si
nive! humano.

«Una cultura para todos —terminó dicien-
do— no supone que haya que rebajar el
nivel de la cultura, sino que hay que hacei
un esfuerzo para que la sociedad suba el
suyo». — Cifra.

SERÁN REANUDADOS LOS SON-
DEOS PETROLÍFEROS EN LAS

INMEDIACIONES DE CHINCHÓLA
Albacete, 5. — Pera reanudar las prospec-

ciones petrolíferas en las inmediaciones de
Chinchilla se está procediendo a la cons-
titución de una sociedad con elevado capi-
tal. Integran esta sociedad varios hombres
de negocios de la provincia de Albacete
y el propietario de las parcelas en las que
ace unos años se realizaron ias primeras
rospecciones.
Estos trabajos, que dirigía un técnico nor-

eamericano, hubieron de ser suspendidos
)or dificultades económicas de la empresa
rospectora. — Fiel.

PMEFPÚST

LA SHÜACiON LABORAL

HUNOSA»: PRÁCTICAMENTE SE HA
RESTABLECIDO LA NORMALIDAD

Sólo 193 minsros están sancionados
Oviedo, 5. — Los 193 mineros de r pri-

mer turno que han faltado hoy al trabajo
han sido sancionados por la empresa «Hu-
nosa» con la suspensión de empieo y suel-
do hasta el próximo día 19 del actual.

Estos productores que pertenecen a los
pozos «Tres Amigos» y «Barredo», junto con
otros mil de las cuencas de Turón y Mie-
res, habían finalizado una sanción del mis-
mo tipo durante la semana pasada y de-
bían de haberse incorporado hoy al trabajo.

En el resto de las explotaciones de «Hu-
nosa- la normalidad ha sido absoluta.

Por otra parte, varios miembros del ju-
rado de empresa han dirigido un escrito al
director general de «Hunosa» solicitando
que se anule o se rebaje las sanciones eco-
nómicas impuestas a los productores debi-
do a los paros en la zona,del Nalón, con
motivos de dos accidentes mortales ocurri-
dos a finales de septiembre. «Hunosa» ha
convocado para mañana el pleno del jura-
do para tratar de este escrito.

Por lo que se refiere a empresas priva-
das, continúa el paro en minas de «La Ca-
mocha», en Gijón, donde hoy, en el único
turno han faltado al trabajo 544 producto-
res del interior.

Casi toda la plantilla acudió a la mina pe-
ro estos trabajadores decidieron no entrar.
De momento la empresa no ha anunciado
ninguna sanción, aunque se espera que lo
haga en el curso de este semana en caso
de no normalizarse la situación.

Por contra, el Grupo Provincial de Antra-
cita que encuadra a unos 40 empresarios de
las minas de antracita en la cuenca"' del
Narcea, en Asturias, ha acordado elevar vo-
luntariamente los salarios a sus producto-
res en unas 25 pesetas diarias, con carác-
ter retroactivo del 1 de septiembre.

Esta decisión se ha tomado siguiendo la
decisión de otras empresas de antracita de
León, y a modo de premio por el excelen-
te comportamiento de los mineros de esta
zona del Narcea. — Europa Press.

ACTIVIDAD LENTA EN EL
PUERTO DE SEVILLA

Sevilla, 5. — En el día de hoy se ha
apreciado entre los obreros descargadores
fijos del puerto, de Sevilla una actividad más
lenta que la- acostumbrada, cuando lo nor-
mal es que el incentivo de prima por cele-
ridad en el trabajo les haga redoblar sus
esfuerzos. — (Resumen de Europa Press).

PETICIÓN DE LOS TRABAJA-
DORES VALENCIANOS: IGUAL-
DAD DE TRATO EN MATERIA

DE SALARIOS Y PRECIOS
Valencia. 5. — Se ha celebrado una. reu-

nión del Pleno Provincial de la Sección So-
cial del Sindicato de la Madera y Corcho,,
acordándose en el transcurso de la misma
solicitar la intervención de la Administra-
ción en. materia de precios y salarios ya
que si bien aquella aumenta con su políti-
ca los precios de los artículos de primera
necesidad, debe darse igualdad de trato en
lo que respecta a los salarios, según se in-
forma en fuentes sindicales. . .

Se cambiaron impresiones én la reunión
sobre la denuncia de nueve convenios co-
lectivos provinciales cuya vigencia termina
el 31 de diciembre de 1970, y se.realizaron
sugerencias y consultas sobre las delibera-
ciones que han de comenzar próximamente.

Asimismo se. estudiaron temas, relativos
al trabajo de la mujer, minusvélidos., con-
flictos colectivos, etc, — Europa Press.

D>

Nuestra industria de confec-
ciones exclusivas le ofrece:
Trajes de corte impecable,
en tejidos de alta calidad.
Garantía de perfección.
Y toda la escala de tallas.

VISTA EN EL ACTO
LAXRAN MODA"
DE

CAIAUEROS PUNTA TERCERA

Plaza de Cataluña • Ronda de San Pedro


