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Segovia: Creación del Registro
de Solares

Se trata de un loable intento encaminado a resolver
el problema de la vivienda

.Segovia, 1?. (De nuestro correspon-
sal, Pablo MARTIN CANTAI.EJO.) —
En tebreio de] presente año. e] Pleno
Municipal tomó, por unanimidad, el
acuerdo de establecer en el Ayunta-
miento eJ Registro de Solares y otros
inmuebles de edificación forzosa Poco
después, tal acuerdo quedó en suspen-
so en espera de ser conocida la nueva
Ley de las Haciendas Locales Ahora
se juzga que ha llegado el momento de
ponerlo en marcha, y asi definitivamen-
te se establece el Registro, obligatorio,
por cierto, para cuantos Municipios ten-
gan aprobado el Plan de Ordenación
Urbana o cuenten con más de 20.000
habitantes.

La creación v puesta en marcha del
nuevo Registro tiene por objeto dutar
a la Administración de un instrumento
rápido y eficaz que impulse la cons-
trucción en los solares y la reconstruc-
ción de las edificaciones ruinosas, in-
habitables, derruidas e inadecuadas. De
todas éstas, hay varias en la ciudad,
asi como solares en zonas céntricas, que
deberían ser destinados inmediatamente
a edificios, pues el déficit de viviendas
que existe es enorme.

Por una parte, la no edificación en
los plazos que sean fijados determina-
rá la enajenación forzosa del solar, y,
por otra, la inclusión en el Registro
lleva aparejada la ventaja de que los
propietarios gozarán de un derecho pre-
ferente para acogerse a los beneficios
de la legislación de viviendas de pro-
tección oficial

Los Servicios de Arquitectura del Mu-
nicipio fijarán los plazos de edificación
forzosa según los planes,' proyectos de
urbanización, programas de actuación o,
en su caso, proponiendo los correspon-
dientes acuerdos de declaración de in-
terés inmediato de edificación. Asimis-
mo, formularán relación circunstancia-
da de los solares afectados y de las
construcciones paralizadas, ruinosas,
derruidas o inadecuadas existentes en
la ciudad a efectos de su inclusión en
•1 Registro.

Nuevo distrito
Deide marzo de 1955, el término mu-

nicipal ha estado, en lo administrativo,
dividido en cinco distritos. El crecimien-
to de habitantes experimentado en uno
d« ellos, que con sus 15.607 habitantes
ri«ne a acoger a casi la mitad de la
población total de la ciudad, ha hecho
incrementar en uno los distritos.

En consecuencia, el Pleno Municipal
ha aprobado la instauración de un nue-
ra distrito, asi como la modificación del
nombre de otro de ellos, puesto que el
flue tenia quedaba fuera de lugar por
haber sido rebasado también, en la
práctica, el ámbito que " respondía al
sombra «signado hasta hoy.

Por ello, los seis distritos que en ade-
lante tendrá la ciudad son los siguien-
tes: 1. Casas Consistoriales-San Este-
ban (con 4 866); 2', San Martín (2.108);
3", Azoguejo (4.440); 4. Mercado-San-
ta Isabel (9.773); 5.% San José (5.834),
s 6." San Lorenzo-Chamberí (8.873).

Habitantes sin censar
El referéndum ha puesto de relieve

la circunstancia de que un buen nú-
mero de segovíanos, posiblemente más
de 1500. no se encontraban censados.

| Por los motivos que fuere, en su mo-
i mentó no quedaron incluidos en las ho-
jas del padrón, y ahora, al ser inscritos
mediante los oportunos certificados que
les facilito el Ayuntamiento para po-
der votar, harán que el número de

| habitantes de la ciudad, oficialmente
! anunciado haya de ser modificado, pues-

to que habrá que añadirle las perso-
nas que no habían sido censadas en el
momento oportuno

Aparcamiento abierto
Para continuar las. obras de la lla-

mada Plaza Oriental del Acueducto, se
han de llevar a cabo derribos de varios
edificios —aparte de los de la calle de
San Juan que ya se están demolien-

: do—, Dos de aquéllos se encuentran si-
tuados a la entrada de la carretera de
Boeeguillas, que parte de dicha plaza,
y su espacio, según opina el Munici-
pio, muy bien podría ser destinado a
establecer en él un estacionamiento
abierto de vehículos.

Segovia tiene planteado un importan-
te problema en materia de aparcamien-
tos, por lo que cualquier aportación po-
sitiva vendría a constituir un pequeño
desahogo. El nuevo estacionamiento, in-
cluso podría construirse en varias plan-
tas, pues el desnivel del terreno lo per-
mite. En tal sentido se ha hecho ya
un proyecto, para ver la forma de apro-
vechar al máximo el terreno de que se
dispondrá ©1 día que sean demolidos
Los edificios que ahora lo ocupan.

NEVERAS
ELÉCTRICAS

LA MAYOR EXPOSICIÓN
BDESA 105 5.950

> 150 6.900
» 230 , 8.500

ODAG 70 4.278
ALASKA 16S 9.225
SUPER SER 220 9.900
VISCOUNT 170 8.600
FRISAN 140 8.000

» 230 11.200
TKRMOFRIGIDUS 150 8.750

» 260 11200
COLDMAlTC 215 9.480

» 260 10.470
» 300 12.050

IGNIS 200 10.400
CORBERO 300 13.800
LEONARD 130 6.373

» 170 8.208
» 220 10.042
» 260 12.793
» 350 14.627

PHILCO 230 11-996
» 350 27.080
» 400 . 29.180
» 475 47.100

CADI 175 9.112
» 275 12.849

IMPUESTO APARTE
Otras marcas y modelos

Desde 300 pesetas mes
CAMBIAMOS SU NEVERA

(de motor, resistencia o de hielo)

J, PONS LLOBET
Paseo de Gracia, 48. Tel. 222-26-85
35 ANOS VENDIENDO

ELECTRODOMÉSTICOS

ENTRAN EN FUNCIONAMIENTO
DOS AMBULANCIAS EN LA
CARRETERA IRUN-MADRID

,San Sebastián, 17. — Han entrado en
servicio hoy, en la carretera de Irún-
Madrid, dos ambulancias para auxilio
en carretera, de una flota de 14, que
cubrirá todo ei recorrido de la carre-
tera nacional número uno. Las ambu-
lancias tendrán su base en San Sebas-
tián, Tolosa Alsasua. Vitoria. Miranda.
Briviesca, Burgos, Lerma, Aranda de
Duero, Borceguillas, Buitrago y Ma-
drid.

Las ambulancias van equipadas con
todos los útiles sanitarios más modernos
y necesarios, dos camillas y radiotelé-
fono De trecho en trecho de la carre-
tera se establece un teléfono para lla-
mar a la base donde se encuentra la
ambulancia más próxima Se han dado
a conocer los números de teléfono a
los que hay que llamar para pedir so-
corro

Esta nueva experiencia de auxilio en
carretera se la considera como piloto
para el establecimiento de nuevas re-
des de ambulancias en otras carrete-
ras nacionales. — Europa Press.

NOTA DE LA XXII ASAMBLEA
PROVINCIAL ASTURIANA
DE LA ACCIÓN CATÓLICA

«Nuestra acción será mis eficaz si
cultivamos la vida interior»

Oviedo, 16. — Los hombres de Acción
Católica de Asturias, que asistieron a la
XXII Asamblea Provincial, redactaron
un esquema, al que pertenecen entre
otros los siguientes puntos:

«Ante el posible confusionismo que ha-
yan podido crearnos los últimos aconte-
cimientos por lo que ha atravesado, y
de hecho aún atraviesa la Acción Ca-
tólica, sentimos la necesidad de comple-
tar "algunos puntos que consideramos
fundamentales para nuestras actividades,
en tanto la Jerarquía precise las normas
que, a la luz de la doctrina conciliar, ha
de orientar aquélla.»

«Debemos trabajar fuertemente unidos
para manifestar más claramente la co-
munidad de la Iglesia. Este espíritu de
unidad dentro de la Organización no
significará en modo alguno encasilla -
miento; sino que debemos admitir, y aún
promover, un diálogo con otras asocia-
ciones católicas para procurar una ma-
yor eficacia.»

«Seguimos ofreciendo a la Jerarquía
nuestra obediencia activa y responsa-
ble.»

«Somos ahora más conscientes que
nunca de que nuestra acción sólo será
más eficaz y fecunda para el Reino de
Dios si estamos unidos a Jesucristo par-
ticipando del 'Sacrificio Eucarístico, fuen-
te y cima de toda la vida cristiana; si
cultivamos la vida interior, que sigue
siendo como el gran manantial de la
espiritualidad de la Iglesia; si vivimos
en espíritu de pobreza y caridad; si vol-
vemos la mirada suplicante a María.»

«Esforcémonos en todo momento por
saber dar a los otros "las razones que
tenemos para saber vivir y para saber
esperar", teniendo bien presente que
para santificar a los demás hemos de
comenzar santificándonos nosotros en
cualquier condición de vida, oficio y
circunstancia, precisamente por medio
de todo eso, recibiendo todo con fe.»

El presidente de la Comisión Episcopal
de Apostolado Seglar, don Casimiro
Morcillo, contestó con una carta en la
que dice: «Creo que han sabido ustedes
recoger con toda fidelidad el pensamien-
to del Concilio y han sabido, con toda
prudencia, formular su deseo de acomo-
darse en todo momento a las normas
que la conferencia episcopal acuerde en
su día.» — Europa Press.

r-I.JL

airo
SURTIDO OBJETOS REGALO

CESTAS NAVIDAD

ENVÍOS POR AVIÓN
A TODO EL MUNDO

MÁND'tl, 28-29-30-31 - Tel. 247 64 73

139 TRABAJADORES CESANTES
EN LA FABRICA DE ARMAS

DE OVIEDO
Todos ellos son mayores de sesenta
años y seguirán percibiendo casi los
mismos haberes, además de la in-

demnización reglamentaria
Oviedo, 17. — Ciento tremía y nueve

obreros que trabajaban en la Fabrica
de Armas de Oviedo han quedaao ce-
santes al ser aprobado por el Ministe-
rio de Trabajo un expediente de reduc-
ción de plantilla presentado por la em-
presa.

La Fábrica de Armas de Oviedo per-
tenece a la Empresa Nacional Santa Bár-
bara de Industrias Militares, entidad
que está llevando a cabo una completa
reestructuración.

Todos los trabajadores que han que-
dado cesantes son mayores de 60 anos,
pero su situación no constituirá proble-
ma, ya que seguirán percibiendo unas
cantidades mensuales muy aproxima-
das a las que venían cobrando

El total de indemnizaciones sobrepa-
sa ampliamente los cuatro millones de
pesetas.

Aparte de esta indemnización, de mo-
mento todos los cesantes cobrarán el Se-
guro de Desempleo incrementado con al-
gunos complementos, pero sólo durante
unos días, ya que después, previa solí-,
citud, pasarán a cobrar del» Fondo dé
Protección al Trabajo una cantidad equi-
valente a lo que les correspondería co-
mo pensionistas si tuvieran la edad
máxima de jubilación (70 años) y 45
años de servicios en la empresa, además
de las cantidao.es mensuales que perci-
birían si tuvieran cumplida la edad mí-
nima de jubilación

Por otra parte, ei fondo de Protec-
ción al Trabajo seguirá cotizando por
estos trabajadores al Montepío corres-
pondiente para que, una ve¿ aicaucen
la edad de 70 años, pasen a cobrar la
cantidad máxima de jubilación

También se advierte en la resolución
del Ministerio de Trabajo que ios traba-
jadores cesantes que habitaban casas de
la empresa seguirán en ellas con los
mismos, derechos que si estuvieran efl
activo.

Entre los trabajadores afectados exis»
tía preocupación en vísperas de hacerse
pública la resolución del Ministerio. Pe-
ro una vez que conocieron las condic ones
en que quedan, en general han sido
aceptadas sin protestas. Tanto es así que
dos de los trabajadores que se hallaban
en las mismas condiciones que los ce-
santes, pero que no habían sido incluidos
en el expediente, pidieron voluntaria-
mente su inclusión, la cual les ha sido
concedida. — Europa Press

PARA LA MANCHA, 1966 HA SIDO
UN AÑO SIN PENA NI GLORIA

MAS DE UN MELLON
DE PESETAS PARA
RECOMPENSAR LA

INVESTIGACIÓN
Premios convocados por el C.S.I.C.
Madrid, 17. — Los premios corres-

pondientes a 1966, para recompensar la
investigación científica realizada en Es-
paña, convocados por el Consejo Su-
perior de Investigaciones Científicas,
son los siguientes:

«Francisco Franco», tres de 100.000 pe-
setas, para letras, ciencias e investiga-
ción técnica, y otro, de 150.000 nara in-
vestigación técnica de equipo

Cada Patronato del mencionado Con-
sejo otorgará dos premios: el «Raimun-
do Lulio», para ciencias teológicas, fi-
losóficas y jurídicas, de 60.000 pesetas
y otro de 10.000 denominado «Luis
Vives»; los mismos importes para los
premios «Marcelino Menéndez Pelayo»
y «Antonio de Nebrija», respectivamen-
te, para historia, filología y arte; «Die-
go de Saavedra Fajardo» y. «Juan Se-
bastián Elcano», para estudios geográ-
ficos, bibliográficos y económicos; «Jo-
sé María Quadrado» y «Antonio Ponz»,
para estudios locales; «Santiago Ramón
y Cajal» y «Gregorio Marañón», para
medicina y biología animal; «Alonso de
Herrera» y «Antonio José de Cavani-
Ues», para biología vegetal y ciencias
agrícolas y «Alfonso el Sabio» y «An-
tonio de Gregorio Rocasolano», de físi-
ca y química.

Por su parte, el Patronato «Juan de
la Cierva», con este nombre y los de
«Eduardo Torroja» y «Leonardo Torres
Quevedo» concederá tres premios de 60
mil, 25.000 y 10.000 pesetas, respectiva
mente, para investigación técnxa en to
dos sus campos.

El plazo de admisión de ¡os frab'-uos
'jorresnond entes íeimina'á a las 19 fio
-as del día 15 de febrero de 1967. — Ci
fra.

El exceso de vino y la mala
notas de

Ciudad Real, 17 (Pata LA VANGUAR-
DIA, por G." DE MORA)

El año que se nos va ha sido poco
abundante en hechos de relieve Hubo,
sí, motivos buenos e interesantes pero
ninguno alcanzó caracteres de trascen-
dencia o excepcionalidad. Podemos de-
cir que todos cupieron en un vaso de
agua...

Nuestros servicios no registraron m
un platillo volante, ni una aurora boreal,
ni el hallazgo de unos yacimientos de
petróleo. Por no ocurrir, ni siquiera se
inauguró algún pantano, que nunca es-
torba Porque ei de Torre de Abraham.
sobre el río Bullaque está en el mismo
estado de construcción que hace un año
por estas fechas .. Lo de decir que acu-
den a La Mancha tantos y cuántos per-
sonajes para cazar perdices ha dejado
de ser noticia de puro multiplicarse

Pero 19fc*7 nos coge optimistas y ansio-
sos orno siempre de deslumhrar al
mundo Si falló el gran acontecimiento
de 1966. tal vez el 1967 nos depare la
noticia soñada No siendo por causas fu-
nestas, venga en buena hora la oportu-
nidad informativa, la expansión de lo
más peregrino, de lo más insólito, de lo
más irreal...

Hay que decir algo, desde luego, del
ejercicio que está dando las últimas bo-
queadas: Que las cosechas de cereales
y leguminosas resultaron muy buenas;
que la de la uva, aun siendo enorme,
llenó de preocupación a la gente, que no
sabe qué hacer con tanto vino; que el
analfabetismo ha descendido otro poco
y ya no se llega al 10 por ciento; que
el turismo se ha incrementado sensible-
mente, en particular a las Lagunas de
Ruidera, lugares cervantinos y bode-
gas; que la emigración ha continuado
fuerte, aunque quizá menos que en 1965;
que se estiman en cerca de 60.000 ios
frascos de mercurio producidos por el
Establecimiento Minero de Almadén,
propiedad del Estado; que la cosecha
de aceituna, que hubiera sido tan ex-
celente como las otras, se ha mermado
extraordinariamente por no llover en
más de dos meses y helar casi todo ese
tiempo, perdiéndose así unos centenares
de millones de pesetas...

Ahora, repetimos quedamos a la ex-
pectativa del notición de 1967. Es lo me-
nos que puede pedir a los hados benig-
nos un corresponsal de prensa que se
estime un poco. Amén.

Un pueblo perdió y recuperé
su nombre

Hace 546 años que Villahueva.de los
Infantes se .emancipó..'de sil subordina-
ción a la antigua y potente ' villa de
Montiel Llamábase entonces La Mora-
leja y los Infantes de .Aragón la hicie-
ron villa: siendo desdé entonces enorme
su prosperidad material y moral bajo
la Orden de Santiago.

El núcleo tomó el nombre de sus fun-
dadores, don, Enrique, el maestre, y sus
hermanos don Alonso, don Juan y don
Pedro, hijos del rey de Aragón, don
Fernando el de Antequera: Villanueva
de los Infantes.

En marzo de 1895, Villanueva adquirió
el título de ciudad, y en 27 de junio de
1916, se le suprimió «de los Infantes»
por.demasiado, largo, quedando sólo en
Infantes. Sin embargo, en 1955, con mo-
tivo del cuarto centenario" de, la muerte
de Santo Tomás de Villanueva nacido
cerca, en Fuenllana. pero criado en Vi-
llanueva, de la que era, su padre recu
pero su antigua denominación, quedan-
do de nuevo como Villanueva de los In-
fantes.

Largo el nombre, pero que constituye
un homenaje al Santo que precisamen-
le adoptó como apellido el Villanueva,

Aniversario del voto de los
calatravos

El 23 de dic.embr.e cúmplese el 314
aniversario del juramento de adhesión
y solemne voto de la Orden de Cala-
trava a ia Virgen María como. «conce-
bida sin pecado original».

Los freires y caballeros calatravos
habían sometido este deseo a Felipe IV
que inmediatamente lo aprobó. El jura-
mento y voto tuvo efecto en Madrid, en
el Convento de San Benito, el 23 de di-
ciembre, decimos, de 1652. Los suscri-
bieron, por la Orden, fray Jerónimo
Mascareñas, y representantes religiosos
y civiles. El Papa Inocencio X había
dado previamente autorización ai Ca-
pítulo por el deseo de defender la In-
maculada Concepción de la Virgen.

Inmediatamente después las restantes
Ordenes Militares formularon sus co-
rrespondientes juramentos y voto.

cosecha olivarera, únicas
relieve

Et palacio de Alonso Quijano
Ha tenido una interesante evolución

el viejo palacio del infante don Sebas-
tián María de Borbón tío dé Isabel « .
que fue terrateniente en la comarca <Je
Argamasilla de Alba El palacio, radi-
cado en este cervantino pueblo, fue hace
cincuenta años convertido en escuelas
de primera enseñanza, y, ahora. se 4*-
rriban éstas para dejar un magnifteo
grupo escolar de trece seccione», amen
de viviendas para los maestros

Don Sebastián poseyó mellares de hec-
táreas de tierra, sobre toc;o en Ruidera.
donde se hicieron lotes i se vendieron
en el siglo XlX a varias familias El
fue quien inauguró la edición del llama-
do «Quijote de Argamasilla», <|utr en
1863 imprimieron en la Cueva <Je Meara*
no (supuesta prisión de Cervantes), el
editor Rivadeneyra y el poeta Hartzeji-
b u s c h . " " > , ' • •

El infante, desde luego, ayudó mucho
para cimentar él prestigio cervantino y
quijotesco de Argamasilla d.e Alba a la
que consideró siempre como el auténtico
«lugar de La Mancha» donde naciera
Alonso Quijano. Su viejo palacio cuta-
pie un fin muy importante en este pue-
blo. •

CONFERENCIA DEL SEÑOR
LÓPEZ DE LETONA EN EL f |

SINDICATO NACIONAL
DEL METAL

Nuestra futura política económica
depende de la actitud del Mercado
Común hacia nuestras necesidades
Madrid, 17. (De nuestra Redacción).

El subcomisano del Plan de Desarro-
llo, señor López de Letona, ha pronun-
ciado una conferencia-coloquio, en el
Sindicato Nacional del Metal, sobre el
tema «Comentarios para Uñas posibíes-
directrices de política industrial del Se-
gundo Plan de Desarrollo Económico
y Social».

El desarrollo económico —«Jijo*- es
el deseo unánime de todos los pueble*
y la meta de todas las políticas. Pero,
para que este desarrollo sea aceptSdp
fervorosamente por lá gran masa de
la población, es ineludible que compor-
te otras satisfacciones y, entre ellas, y
en primer lugar, se encuentra la de
procurar una más justa distribución <3*
los bienes disponibles y de los nuevos
recursos creados.

La tarea de la programación, cuando
se pretende realizarlo con eficacia, no
permite satisfacer los deseos dé todos
los sectores. La «reforma de las éstíüétü-
ras» requiere el empleo de la cirugía,
y ésta siempre es dólorosa. El Estado
tiene el deber de marcar las orienta-
ciones que deban seguirse para conse-
guir los objetivos que se derivan <$e

las exigencias nacionales, tanto de úr.
den económico como de orden social.
Las directrices responden. a esta obli-
gación.

Si el desarrollo económico no se efec-
túa dentro del clima de estabilidad, las
meioras de todo orden que puedan
conseguirse, especialmente l*s de,signo
social, no tardarían en ser anuladas
por la disminución del poder adquisi-
tivo del dinero, inherente a todo pro-
ceso inflacionista.

La imoresión de atonía existente, se-
gún las opiniones empresariales, rio pa-
rece confirmarse por el examen de al-
gunas cifras estadísticas. Frente a Jos
incrementos registrados en los dos úl-
timos años, del 12'7 y 10 por ciento,
nos encontramos en los nueve primeros
meses de este año con una media men-
sual que supone un incremento del 16"7
por ciento. La explicación parece en-
contrarse en que la coyuntura ha afe0-
tado a los distintos sectores de medo
muy desigual. Se diría, por tanto, qiie
los sectores que han empeorado su si-
tuación han creado Un clima pesimista
que se ha extendido a todo el Sector
industrial.

De la actitud del Mercado Común
—terminó diciendo— hacia las necesi-
dades del desarrollo económico espa-
ñol dependerá en gran medida la orien-
tación de nuestra política económica a
Iareo plazo Se han de encontrar, por
tanto estrechamente interrelacioriadas
nuestra planificación y las perspectivas
de una posible integración, de forma
que el que ésta se lleve a eabo o
no condicionará en <»ran medida las
orientaciones de aquélla.

PELETERÍA ROURA
Desea a su distinguida clientela

felices Pascuas de Navidad
y

Próspero Año Nuevo
Recordándoles que siempre está a

su servicio

en

PASEO DE GRACIA, 121


