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NO SE OBSERVA LA REACTIVACION EN LAS EMPRESAS, 
A JUICIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BARCELONA

Romper con la inercia depresiva es lo 
que más está costando en el país"

BARCELONA, 23. — «La reac
tivación, según la opinión del 
Pleno, no se observa en las em
presas industriales y comercia
les. Se nota, en cambio, una va
riación psicológica, una inquie
tud, pero sin pasar de aquí», 
declaró hoy el presidente de la 
Cámara Oficial de Comercio, In
dustria y Navegación de Barce
lona, don Andrés Ribera Rovira.

El presidénte de la Cámara 
señaló que existen unas posibi
lidades bancarias y crediticias, 
pero falta que se opere la reac
tivación. Dijo también que las 
medidas económicas del Gobier
no son suficientes o insuficien
tes, de acuerdo con el enfoque 
con que se observen, pero si 
existe una voluntad de ultimar
las podrían ser suficientes.

«En estos momentos, romper 
con la inercia depresiva y mar
char decididamente h a c i a  la 
reactivación, es lo que está cos
tando más en el país —añadió—. 
La economía todavía se encuen
tra en una fase recesiva, pero 
existen indicios durante las úl
timas semanas de que se va a 
producir una reactivación en Eu
ropa y América. No puede per
derse de vista que la interrela
ción entre nuestra economía y la 
economía internacional es cada 
vez mayor».

«En cualquier caso —dijo tam
bién el señor Ribera Rovira— 
la reactivación no hay que pa
garla a costa de una inflación 
desbordante». Hizo notar la pre
sencia de un «virus» económico 
que muestra ser reaccionario a 
las medidas monetarias. «Algo 
ocurre aquí», afirmó.

El técnico de la Corporación, 
señor Gispert, intervino para ha
cer notar que las alzas de los

GUERRA CAMPOS,
AL COMITE DEL 

EPISCOPADO EUROPEO
Representará a España 

en las reuniones 
de Roma

MADRID, 23. — Monseñor 
Querrá Campos, obispo auxiliar 
do Madrid y secretario del Epis
copado Español, representará a 
España en la reunión del Comi
té del Episcopado Europeo, que 
tendrá lugar dentro de un mes 
on Roma y a  la que asistirá tus 
miembro por cada una de las 
conferencias episcopales euro
peas.

Se trata de una reunión cons
tituyente ,aunque se enlaza, en 
cierto modo, con la celebrada en 
Holanda en Julio de 1968. Pero 
aquella, al Igual que la asamblea 
de Chur (Suiza) del año siguien
te en que se trató del tema del 
sacerdocio, eran reuniones abier
tas, con asistencia voluntarla, 
aunque en la de Holanda funcio
nó un comité restringido com
puesto por sets obispos.

Disuelto ese comité, se cons
tituirá ahora otro en el que se 
hallan representadas todas las 
conferencias episcopales euro
peas. En nombre de la españo
la asistirá monseñor Guerra 
Campos, designado por votación 
realizada en una de las últimas 
asambleas del Episcopado. — 
(CIFRA).

La villa de Castro de Rey, 
conjunto histérico 

y paraje pintoresco
MADRID, 23.—Se declara con

junto histórico y paraje pinto
resco la villa de Castro de Rey, 
de la Tierra Llana, del munici
pio de su nombre, en la pro
vincia de Lugo.—(CIFRA).

precios son fruto de cambios im
portantes en los sistemas de pro
ducción y de consumo, y puso 
como ejemplo los cambios ope
rados en los servicios.

«Cuando se tocan los resortes 
de la política monetaria, se fre
na el consumo, pero hay deter
minados tipos de consumo que 
no pueden ser frenados. Cada 
vez es más importante la utili

zación de los servicios médicos 
y hoteleros, por citar algún caso, 
y cada vez son más costosos».

Al plantearse el tema de los 
«cracks» registrados en unos 
grandes almacenes, dijo el pre
sidente que es un error observar 
el consumo a través de ellos, 
puesto que fallan las estadísti
cas al tocar sólo este aspecto.— 
(EUROPA PRESS).

El 28 d e  m arzo , elecciones p a ra  
ren o v a r las D iputaciones 

provinciales d e  to d a  E spaña

E D IC TO
DON BENIGNO VARELA AU- 

TRAN. JUEZ DE PRIMERA 
INSTANCIA DE PADRON,
HACE PUBLICA, cumpliendo 

lo dispuesto en el articulo 2.042 
de la Ley de Enjuiciamiento Ci
vil, la existencia en dicho Juzga
do bajo el número 1 del corrien
te año de expediente instado por 
doña MANUELA BARREIRO LA
PIDO, para obtener la declara
ción de fallecimiento de su espo
so don ANTONIO B U C E T A  
SEOANE, de 40 años, hijo de Se- 
verino y de Benigna, natural y 
vecino de Pazos - Iria - Padrón, 
de donde emigró pasa de quince 
años al Uruguay sin que desde 
entonces se tengan noticias suyas 
ni se conozca su paradero presu
miéndose haya muerto.

PADRON, veintinueve de enero 
de mil novecientos setenta y uno.

E/ firmado
D. S.O.

EL SECRETARIO, fdo.

La convocatoria será publicada estos días
MADRID, 23. — El domingo 

28 de marzo se celebrarán las 
elecciones para renovar, por mi
tad —como es preceptivo cada 
tres años— las Diputaciones pro
vinciales y cabildos Insulares de 
toda España, según se ha infor
mado a «Europa Press »en fuen
tes competentes del Ministerio de 
la Gobernación.

El acuerdo de la fecha fue 
adoptado en el Consejo de Mi
nistros celebrado el pasado vier
nes, día 19. Estas elecciones por 
medio de un decreto del Minis
terio de la Gobernación, precep
tivamente tienen que ser anun
ciadas con un mes de antela
ción, por lo que se espera que 
su convocatoria aparezca en el 
«Boletín Oficial del Estado» an
tes del próximo sábado.

Las Diputaciones provinciales 
están compuestas por los si
guientes miembros: un diputado 
por cada partido judicial, ele
gido por compromisarios de los 
ayuntamientos, y diputados re
presentantes de las corporacio
nes y entidades económicas cul
turales o profesionales, asi como 
de la Organización Sindical, radi
cadas en la provincia.

Estos diputados no podrán ex
ceder de la mitad del número de 
representantes de partidos Ju
diciales, dividiéndose a su vez 
en dos mitades. Una' de ellas co
rresponderá a las entidades eco
nómicas, culturales o profesio

nales y la otra mitad a la Orga
nización Sindical.

Las Diputaciones Forales de 
Alava y Navarra tienen una 
composición diferente por su ré
gimen especial y también se re
novarán el próximo 28 de marzo.

Los cabildos existentes en Es
paña son tres: los dos Insulares 
canarios correspondientes a las 
provincias de Santa Cruz de Te
nerife y Las Palmas, con 42 y 
32 consejeros, respectivamente, 
y el cabildo provincial del Sa
hara, establecido en la Ley de 
19 de abril de 1961.

El cargo de diputado provin
cial es obligatorio y gratuito y 
el mandato de los mismo dura 
seis aflos, renovándose las Di
putaciones por mitad cada tres. 
La renovación trienal, como la 
del próximo dia 28, afecta en 
Idéntica proporción a los repre
sentantes de los ayuntamientos 
ya los que ostenten la represen 
tación de las corporaciones y en
tidades económicas, culturales o 
profesionales o dé la Organiza
ción Sindical.

Como se recordará han pasa
do cuatro años desde las últimas 
elecciones de este tipo, ya que 
la renovación de los ayunta
mientos se produjo un año des
pués de lo que hubiera corres
pondido normalmente y, como 
consecuencia, este retraso afectó 
también a las Diputaciones. 
(EUROPA PRESS).

UN PERFECTO FINAL
Por JOSE MARIA CASTROVIEJO

I A Diputación Provincial de La 
** Coruña, ha tenido el Indudable 

acierto de proceder a la creación 
de la «Escuela de Danza y Música 
de Galicia», de la que va a ser co
lumna vertebral el «Ballet Gallego», 
genialmente creado y dirigido por 
José Manuel Rey de Vlana, cuya ac
tuación ha traspasado, hace ya tiem
po, felizmente las fronteras físicas 
de Galicia y de España. La verdad 
es que Rey de Vlana con su «Ballet» 
ha marcado un hito en la proyección 
musical y coreográfica de nuestra 
tierra.

Galicia, en su riquísima y entra
ñable gama musical, necesitaba de 
una puesta al día de sus eternos va
lores, enraizados a lo más profun
do y telúrico de la tierra madre, 
sobre la que pasan Inexorablemente 
las generaciones. La danza, una de 
las ocupaciones Idílicas del hombre, 
en precisas palabras de Ortega, di
rigida sabiamente por la vara mag
nifica de Rey de Vlana, vino, con la 
grada y la precisión de un hexáme
tro, a presentar ante nuestros ojos, 
abiertos siempre hacia el milagro, 
una gama Insospechada de nuevas 
facetas, en las que la audacia de la 
forma no se encontrara en ■ colisión 
con lo entrañable. Por ello, el «Ba
llet Gallego» medró, se aupó y au
mentó ecos en fervor de multitud, 
hasta alcanzar el ringorrango del 
aplauso Internacional sin ser nunca 
Infiel a su prístina médula gallega. 
Transformando, en una palabra, los 
valores autóctonos sin destruirlos.

Recientemente, en el Portomarln 
sanjuanlsta y templarlo, en la fiesta 
exaltadora «do augardente» —del 
Impar aguardiente de aquella tie
rra— le hablaba a mi amigo Rey de 
Vlana de la posibilidad de crear una 
coreografía de «ballet» sobre nues
tro ancestral aguardiente. Frente a 
nosotros en la plaza, a  la sombra 

: de la Iglesia - fortaleza de San Juan, 
seis alquitaras abaciales dejaban caer 
el glu - glu del reconfortante licor 
y el fuego alegraba la frialdad de 
aquella mañana dura de enero. Vo
laban evocaciones al recuerdo: Esos 
bultos agoreros que con extraño ata
vío llegan por los caminos con el 
serpentín al hombro y que hu
bieran placido al «Bosco», alqui
mistas también ellos, acarreando los 
trebejos donde ha de arder la flor 
del orujo, capaz de quitar penas y 
entonar el alma del cuerpo, ¿no nos 
traen, con el calor de la alquitara, 
el recendo lejano de una Imposible 
época feliz, pastoral, geórgica y ca

si dorada, a nuestro mundo supersó
nico y atroz?

Filósofos y parletanos, condensan 
en las largas noches en las que el 
aguardiente será destilado gota a 
gota, las filosofadas de los antiguos 
y recios «petruclos», hoy perdido 
recuerdo. Las brujas del arenal de 
Cangas, que tan bien conoce el cura 
de Coiro, saben de su existencia, y 
es posible que alguna noche, entre 
arrumacos de frío, hayan venido a 
calentarse a las brasas del fuego 
-del alambique, chupando con sus bo
cas desdentadas de embudo, el ca
llente licor que gotea. Tienen una 
reina que se llama Mari -  Rondrejo, 
que casó un día con doce diablos, y 
entonces nadó el miedo. La aguda 
sensibilidad de Rey de Vlana, vio 
en ello estupendas posibilidades y 
desde ese día está ya «In nuce», el 
«ballet do augardente».

Esta «Escuela de Danza y Músi
ca de Galicia» que la Diputación co
ruñesa pilota hoy, y de la cual el 
«Ballet Gallego» de Rey de Vlana, 
va a ser su clgOeñal espléndido, un 
clgQeñal animador de las mejores 
ansias, se nos ofrece como uno de 
los mejores avances de la Cultura, 
con mayúscula, para la Galicia de 
ahora y de siempre. Como un per
fecto quehacer d'orslano.

Delegación de Hacienda 
de La Corana

Relación de los perceptores*de 
cantidades cayos mandamientos 
se ponen al pago en el día de 
boyi

José Regos Recouso, Rogelio 
Lodeiro Lorenzo y Arturo Zas 
Aznar.

La Corulla, 24 febrero de 1971,

PATRONATO ROSALIA DE CASTRO
SEGUNDA FASE DE LA SUSCRIPCION 

NOVENA RELACION (23-Febrero-1971>;
SANTIAGO

BANCO CENTRAL
Don José Vareta Mato . . . . . . .
Don José Luis Fuentes Fuentes . . . .

BANCO DE BILBAO
Un m aestro............................... ....
Don Federico Guerra P a rd o ..................
Doña Ana López Caamafio . . . . . .
Don Celestino Rivera Cambeiro . . . .
Don Celestino Rivera L ópez..................
Don Juan Castelo Coira (B ilbao)...................
Doña Socorro Costoya de Castelo (Bilbao) . . 
Don Enrique Dopico C ru z ................................

CAJA DE AHORROS DE SANTIAGO
limo. Sr. D. Victoriano Palacios Saiz de Urturi
Don Jesús Garea (Padrón)................................

VDLLAGARCIA
CAJA DE AHORROS DE VIGO

Don José del Rio B aladia....................... ....  .

CORRECCIONES

TOTAL DEL DIA . 
SUMA ANTERIOR.

SUMA Y SIGUE .

100
300

100
100
200
200
100
200
100
100

200
100

100

1.900
79.572

8L472

Por un involuntario error en la confección de la octava 
relación de esta suscripción se dejó de consignar que el donativo 
del Dr. Baltar Domínguez (de 2.000 pesetas) era la segunda en
trega. Lo que rectificamos con agrado.
NOTAS INFORMATIVAS

1) La Librería Araújo, de La Corufia, colabora abonando 
de antemano las tarjetas postales que se le han enviado.

2) Hoy, miércoles, dia 24, a las ocho de la tarde, se celebra
rá una misa rezada en Santo Domingo, ante la tumba de Rosalía, 
por cumplirse el 134 aniversario de su nacimiento.

3) Con tal motivo, también TV.E., y a petición de este 
Patronato, dedicará especial atención a la efemérides en el espa
cio «24 Horas», entrevistando a una personalidád gallega.

AUDIENCIA MILITAR DEL 
JEFE DEL ESTADO

EL JEFE DEL ARSENAL FERROLANO, 
ENTRE LAS PERSONAS RECIBIDAS

MADRID, 23.—Su Excelencia 
el Jefe del Estado y Genera-

F o n ta n a  C o d in a  p re p a ra  su  
v ia je  a  N o rte a m é ric a

Recibe a exportadores interesados en intensificar 
los intercambios con ese país

MADRID, 23.—El ministro de 
Comercio, en su deseo de co.

caracas
lunes, miércoles, viernes, y domingos

piense en...
Hace muchos años que volamos a Caracas, Bogotá, Lima... Contamos con expertísimo personal de vuelo y los mejores aviones 
del mundo... al igual que otras importantes compañías.
Por fuera todo es igual... dentro, todo es simpatía, nos esmeramos en que las atenciones a Vds. los pasajeros... seart las mejores» 
y creemos conseguirlo, ya que los clientes de VIASA, son cada dia más y más.

nocer las opiniones de diversos 
sectores exportadores de cara a 
su viaje oficial a los Estados 
Unidos, que se inicia el 6 de 
marzo próximo, ha recibido en 
su despacho oficial a represen
tantes de dichos sectores más 
Interesados en potenciar sus ven
tas en Norteamérica.

Con tal mo.ivo, el señor Fon
tana Codina ha mantenido am
plios cambios de impresiones con 
los representantes de las indus
trias del calzado, muebles, azu
lejos y lámparas y en días su
cesivos lo hará también con los 
de otros sectores de cara a me
jorar sn expansión en el merca
do estadounidense.

Como ya se informó, el señor 
Fontana visitará los Estados Uni
dos, invitado por el secretario 
de Cdtaercio, señor Stans, del 
6 al 18 de marzo para replan
tear la marcha de los intercam
bios comerciales entre los dos 
países, los problemas que po
drían derivarse para España en 
el caso de que se apruebe la 
ley Mills y las actitudes protec
cionistas y preferencias genera
lizadas.

El ministro español se entre
vistará con su colega norteame
ricano y con el secretario de Es
tado, Rogers, además de pronun
ciar varias conferencias y man
tener reuniones de trabajo con 
los miembros de la Cámara es
pañola de Comercio en Nueva 
York. En 1970 España vendió 
a Estados Unidos productos por 
valor de 23.566,2 millones y com
pró en ese país por 63.751,8 mi
llones de pesetas. — (EUROPA 
PRESS).

lísimo de los Ejércitos, ha re
cibido en audiencia militar en 
el día de hoy, en su residencia 
del Palacio de El Pardo, a los 
señores siguientes:

Don Manuel Carrasco Verde, 
teniente general.

Don Femando Rodrigo Cifuen» 
tes, teniente general.

Don Arturo Montel Touzet, 
general de división del Aire, 
jefe del mando de material del 
Ejército del Aire.

Don Mariano Tortosa Sobeja- 
no, general de división, jefe de 
Artillería del Ejército.

Don Carlos Buhigas García, 
vicealmirante, almirante jefe del 
arsenal de El Ferrol del Caín 
dillo.

Don José Caruana y Gómez 
de Barreda, general de brigada 
de Caballería, director del Ser
vicio Histórico Militar.

Don Carlos Dolz de Espejo y 
González de la Riva, general de 
brigada de Aviación, del alto 
Estado Mayor.

Don Benito Sánchez Blázquez, 
general de brigada de Infanta 
ría, jefe de la brigada de mon
taña número 61 y gobernador 
militar de la plaza de San Se
bastián y provincia de Guipúzcoa.

Don Plácido Martin Sampedro, 
intendente del Aire, director de 
los servicios de Intendencia del 
Ejército del Aire.

Don Enrique Ceballos Rulz, 
coronel de Ingenieros, jefe de 
la Agrupación Logística núme
ro 7,

Don Javier Alario Saubot, te* 
niente coronel de Aviación; je
fe del Centro de Reclutamieni 
to, Instrucción y Movilización 
número 2.

Don Jesús Salgado Alba, ca
pitán de fragata, agregado na
val a la embajada de España 
en Italia y Grecia.—(EUROPA 
PRESS).

En CORTI f f AN
( B e t a n z o " )

Para todo lo relacionado con 
LA VOZ DE GALICIA, le aten
derán en «Casa Pedrelra».

CRITERIO DE RENTABILIDAD INMEDIATA PARA LA 
FUTURA SIDERURGICA DE SAGUNTO

EL TIEMPO PASA VOLANDO
VENEZOLANA INTERNACIONAL DE AVIACION, S . A.

CONSULTE NUESTRO JÉT CREOIT A SU AGENCIA 
DE VIAJES O A KLM, AGENTES GENERALES EN ESPAÑA.

Edificio Parking - Plaza Mostenses - Tis. 23132 34 - 232 26 56 - Madrid. RESERVAS: Tls. 231 32 49 50 51 - 24.180 05 06 07 - BILLETES: Tis. 247 3100 
V O L A M O S  D E S D E  M A D R ID  A :  C A R A C A S , C U R A S A O , P A N A M A , L IM A , B O G O T A , R O M A , M IL A N . L O N D R E S , P A R IS , A M S T E R D A M , B E IR U T

La inversión total estimada en 80.000 millones 
de pesetas

Para una capacidad de producción de 6 millones 
de toneladas

MADRID, 23.—La cuarta side
rúrgica integral de Sagunto se
rá construida según todos los 
indicios con criterios distintos 
a los seguidos para «Ensidesa», 
buscando la rentabilidad inme
diata de cada fase realizada, se
gún se asegura en circuios alle
gados al sector.

La construcción de la nueva 
factoría se iniciará por el tren 
de productos laminados en frío, 
para pasar posteriormente al 
tren de laminados en caliente, 
y po-r último a las instalacio
nes de producción de acero.

En cuanto a las inversiones, se

concentrarán a 1 máximo para 
realizar rápidamente cada fase 
acelerando su entrada en pro
ducción.

La inversión total estimada es, 
como se sabe, de 80.000 millones 
de pesetas para una capacidad 
de producción de seis millones 
de toneladas.

Para sufragar dicha cantidad 
-se recurrirá en principio a la 
participación de la iniciativa pri- 
vada nacional y extranjera, se
gún se desprende de la recien
te intervención del ministro de 
Industria ante las Cortes Espa
ñolas.—(CIFRA).


