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EL-REGRESO .DEL PRINCIPE DON JUAN
DE BORBON

Como ya informamos a nuestros lectores, el príncipe don Juan Carlos de
Borbón ha regresado a Madrid procedente de Laussane. En la foto de Europa

Press vemos a S. A. a su llegada al aeropuerto de Barajas

«La función pública
francesa»

Dentro del programa del tercer curso
de técnicos de administración civil, M.
Eoger Gregoire, consejero de Estado de
la República Francesa, profesor de la
Escuela de Administración de dicha na-
cionalidad y del Colegio de Europa, en
Brujas (Bélgica), ha pronunciado, en
el Centro de Formación y Perfecciona-
miento de Funcionarios de Alcalá de
Henares, una conferencia sobre «La
función pública francesa».

Comenzó su disertación destacando la
importancia cualitativa y numérica de
los cuadros de la Administración fran-
cesa y señaló los rasgos evolutivos del
funcionario francés desde la revolución
hasta nuestros días.

La concepción de la función pública
se traduce en una concepción del Es-
tado. La Administración está llamada
a ser el intermedio aue acerque al Go-
bierno y a los gobernados, capaz de
conjugar los intereses colectivos e in-
dividuales.

Destacó el papel desempeñado por
ios Sindicatos de funcionarios y la co-
laboración que actualmente prestan a
los órganos rectores de la Administra-
ción a través Se SHS comités consulti-
vos y especialmente el Consejo Supe-
rior de ¡a Función Pública.

Fabril de Fibras Duras
Bajo la presidencia del titular del

Grupo Nacional de Fibras Duras
(/-^acal-Sisal), don Jorge Boménech
Ciaros, se ha celebrado en el Sindi-
cato Nacional Textil una reuaión ge-
neral de todas ¡as empresas españolas
integrantes de este grupo fabril.

Entre oíros asuntos de interés, rela-
cionados coa esta importante actividad
industrial, se trató especialmente de
los problemas dimanantes del exceso
de capacidad de producción industrial
española, por lo que los reunidos es-
timaron, corno única solución, recabar
de los organismos competentes la po-
sible exportación de manufacturados.

Viajeros
Con destino a Valencia ha salido el

subsecretario de Turismo, don Antonio
García Kodríguez-Acosta. Presidirá la
clausura de la Asamblea Provincial de
Turismo celebrada en Castellón.

Acompañado de altos cargos de las
Lineas Aéreas Españolas, ha salido pa-
ra París don Julián Rubio, presidente
de dicha compañía, para celebrar con-
versaciones sobre problemas relaciona-
dos coa su cargo.

No se.ha improvisado esta Sección de Publicaciones y Publicistas, dentro de
la Sociedad General de Autores de España, que ayer presentó el fruto de sus tra-
bajos al Jefe del Estado, consiguiendo del misino el honor de que su firma, como
autor de libros, figure como la primera inscrita en la nueva sección. A todos pa-
recía imposible que los autores de libros, los hasta ahora desperdigados y anárqui-
cos «publicistas» en periódicos, fueran capaces de lograr la cohesión necesaria
para sentirse grupo y, renunciando a la vanidad individual, defender los derechos
de todos. Ha sido un camino largo, difícil, erizado de dificultades. No fueron las
menores, las que pusieron algunos escritores, en defensa de posturas tan románti-
cas y periclitadas como la de la «libertad del arte», la genuidad de cada uno v el
estimar que se burocratizaba o convertía en gremio o profesión lo que ellos esti-
maban como un don individual, no compartióle con los demás. Afortunadamente,
había otros literatos tan inspirados como aquellos, con buena y aplaudida obra en
su haber, que pensaban de modo distinto. Ahí estaba el ejemplo de un Ciro Bayo,
autor del «Lazarillo español», pobre de solemnidad a su vejez y salvado del ham-
bre y la miseria cuando lo recogió en la residencia «Cervantes» la «Asociación de
Escritores y Artistas». También otros escritores que trabajaron como verdaderos
forzados de la pluma y llegaban a la ancianidad carentes de toda protección social
o asistencial. Pero no era sólo el caso extremo del escritor inutilizado y viejo, sino
el del novelista, el poeta, el ensayista a quienes sus libros colocaban en la cúspide
de la fama, y. sin embargo, no les daban para vivir. Frente a esta situación, mejor
dicho, paralela a la misma, discurría la de los otros escritores: los que dedicaban
su talento e inspiración a) teatro, salvaguardando en todos sus derechos, libres
de la piratería de los desaprensivos y con montepíos y sociedades benéficas velan-
do por su salud y futuro. Esto, que tan fácil era para ellos -repetimos—. parecid
imposible para ios Utpratos de obra impresa Por fin. la dificultad en principio
insalvable ha sido vencida Veidad es que todavía costará algún trabajo acomodar
a las normas que la sección de publicaciones y publicistas ha dispuesto para toda
publicación y edición a algunos editores; pero acabarán accediendo La sección
tiene carácter oficial. Detrás de esa inscripción obtenida por la Junta directiva
de la misma en el Palacio de El Pardo han venido y vendrán las d;> lodos ¡os
escritora españoles. Es un mámenlo gozoso qv¡e merece ser destacado.. También
vale rendir fel. adecuado aplauso y tributo a los pioneros de la idea. Aquéllos que
comenzaron a darle forma hace unos'ocho años. El tesón ha vencido las oposicio-
nes surgidas tanto de las oficinas editoriales, como de las tertulias de café e in-
c'uso de algún despacho oficial. Todo puede darse por bien empleado ante la rea-
lid:-; d de esta sección Qus amparará a los escritores de libros y artículos, dentro de
ai Sociedad 0m«tá---ét-JixámML-lAM-«aatitóím~-v8Ti, por «fia. * hm<em-mám sus

c.:rcchos

El premio de la capa
española a un

periodista
La Asociación dt Amigos de la Capa

convocó hace un año el premio anual
de la capa española para quien más
se destacase en ia tarea de exaltación
de tan españolísinia prenda. Este pre-
mio ha sido falado ahora y le ha
correspondido al periodista don Rafael
Flórez, por su tarsa informativa y tra-
bajos literarios llevados a cabo en el
período 1883-64. El galardón consiste
en una valiosa caía española que será
entregada en un icio literario en los
salones de la Diputación Provincial de
Madrid, bajo la {residencia del mar-
qués de la Valdaiia, mañana viernes,
con motivo de celebrarse en esta fe-
cha el señalado y ya popular Día de
la Capa.

Imposición de condeco-
raciones de la Orden

de África
En la Dirección General de Plazas

y Provincias Afrieanas ha tenido lu-
gar el acto de imposición de la Gran
Cruz de la Orden de África a los di-
rectores genérale» de Prensa, don
Manuel Jiménez Quílez, y de Obras
Hidráulicas, don Florentino Briones
Blanco; de la Placa de Comendador a
don Fernando Edg Vilaplaza, inge-
niero de Caminos, y a don Andrés
Murcia Viudas, iigeniero agrónomo;
de las insignias de Comendador al co-
mandante de Infantería don Mariano
Mena; y a los funcionarios de la Di-
rección General don Enrique Ibáñez y
don Emilio José García y al apareja-
dor de la Presidíncia del Gobierno,
don Juan Jiménez,

Agua para dieciocho
términos municipales
En la Diputación provincial se cele-

bró el acto de constitución de la Junta
administrativa liara el abastecimiento
de agua a los niéleos urbanos com-
prendidos entre Midrid y la sierra de
Guadarrama, aprobada en el Consejo
de Ministros celebrado el 20 de diciem-
bre pasado.

Preside esta Junta el general don
Francisco Pérez Montero, y es vice-
presidente el marqués de la Valdavia.
Comprende el proyecto aprobado la
transformación en zona residencial de
una extensión Que abarca dieciocho tér-
minos municipales.

En su primera Jase permitirá el su-
ministro de asna a 150.000 ciudadanos
y en su segunda fose a más de 400.000.

La inversión total es de 750.000.000
de pesetas, que satisfarán a medias el
Ministerio de Obras Públicas y la Dipu-
tación.

DESCUBRIMIENTO DE UN
MOSAICO ROMANO

m CALANDA
Teruel, 27. — Un pavimento de mo-

saico romano, posiblemente de los si-
glos I al III despiés de Jesucristo, de
sesenta metros cuadrados, ha sido des-
cubierto en el pu;blo de Calanda por
el labrador Antonio Bielsa Alegre,
cuando trabajaba en una finca de su
propiedad sita en la partida de Huerta
de Albalate, a un metro escaso de
profundidad.

Puesto el hecho en conocimiento de
las autoridades, éstas ordenaron la sus-
pensión de los trabajos y dieron cuenta
al Instituto de Estudio Turolenses,
quien, a su vez, ha dispuesto que ma-
ñana salga hacia Calanda la directora
del Museo Arqueológico para estudiar
con. otros técnicos la procedencia de
la obra en cuestión.

Se estima que el mosaico descubierto
pede tener una extensión mayor, puesto
que las excavaciones no han sido com-
pletadas. — Ciíra.

PRIMERA REUNIÓN NACIONAL DE DIREC-
TORES DE GRUPOS ESCOLARES

Presidió el acto el ministro de Educación
Madrid, 27. — El ministro de Educación Nacional, señor Lora Tamayo, ha pre-

sidido esta mañana la primera reunión nacional de estudios de la Asociación d#
Directores de Grupos Escolares, que se celebró en el Colegio Femenino del Magis-
terio. Asistieron el delegado nacional de Asociaciones, señor Jordana, que osten-
taba la representación del ministro secretario general del Movimiento; el sub-
director de Enseñanza Primaria, señor Edo, y los cien directores que asisten a la
reunión, que se celebrará a partir de hoy hasta el próximo domingo en el Valle
de los Caídos.

El señor Lora Tamayo se refirió a la ley de obligatoriedad de la escolaridad
hasta los catorce años. Dijo que sólo cinco países quedaban en el mundo sin esta
obligatoriedad y declaró que algunas naciones occidentales superaban esta edad y
Rusia llegaba hasta los diecisiete años.

Habló después sobre la ley de enseñanza primaria y expresó que estaba en
el telar, pero bastante urdida ya toda ella y a punto de pasarla al Consejo Nacio-
nal de Educación.

El ministro fue interrumpido con aplausos en diversos momentos de su alocu-
ción y al final recibió el unánime asenso de los presentes.

El misterioso estranguleicbí de
parece ser un

Amplia movilización de la policía para lograr
su captura

Bilbao, 27. — Parece ser que el pre-
sunto estrangulador que está sembran-
do el pánico entre las muchachas bil-
baínas es un perturbado de unos vein-
ticinco años de edad al que la policía
busca activamente.

Los primeros intentos de estrangula-
miento se produjeron en Bilbao en el
pasado mes de octubre. El demente in-
terrumpió sus criminales actividades du-
rante algún tiempo, pero ha vuelto úl-
timamente a desarrollarlas, afortunada-
mente sin consumar hasta ahora nin-
gún homicidio.

Algunos dudan de que sea exacta-
mente asesinar a sus víctimas el auténti-
co propósito del malhechor. Tal hipóte-
sis se basa en que las personas ataca-
das son siempre mujeres indefensas y
que, por fortuna, jamás ha dado cima
a sus aparentes intenciones criminales.
Sin embargo, el hecho de que hayan sido
ya varias jóvenes las que han tenido
que se atendidas de edemas de glotis pa-
rece indicar claramente cuáles son los
propósitos del perturbado.

Siempre actúa en las mismas circuns-
tancias. Oculta su figura en la oscuri-
dad de la noche y, aprovechando la so-
ledad de un portal, el peligroso indivi-
duo sorprende a sus víctimas en el mo-
mento en que van a penetrar en sus
domicilios y las ataca violentamente
tratando de rodearles el cuello con una
cuerda, un cinturón o una media.

EL PUEBLO DE LA SECA

SIGUE DESMORONÁNDOSE

BAJO LOS EFECTOS DE

LA INUNDACIÓN
Valladolid, 27. — El pueblo de La

Seca vive angustiado ante el temor de
que las últimas lluvias contribuyan a
hacer más desesperada la situación de
sus habitantes.

El gran lago subterráneo que se ex-
tiende por debajo de las quinientas ca-
sas del pueblo ha aumentado de nivel,
alcanzando en algunas bodegas profun-
didades de hasta dos y tres metros.
Por la noche, según dicen los vecinos
de La Seca, es imposible dormir, ya
que se producen extraños ruidos que les
hacen vivir en constante vigilia.

Algunas familias, cuyas viviendas se
han agrietado y temen que se desmo-
ronen, proceden a evacuarlas ante el
temor de un inmediato hundimiento, y
son muchas las que han abandonado
la pequeña localidad vallisoletana en
busca de un lugar más seguro. Salvo
cuatro o cinco bodegas que se hallan
en funcionamiento, todas las demás
están inundadas, y se observa cómo día
a día se reblandecen los cimientos, que
se convierten en fango. En las bodegas
que aún guardan la cosecha vinícola
es constante el ruido de los motores que
bombean el agua.

Las últimas noticias señalan que se
han producido dos nuevos hundimien-
tos, que han socavado una de las ca-
lles del pueblo, poniendo en inmedia-
to riesgo las casas vecinas. Rápidamen-
te se han tomado las medidas necesa-
rias para desalojarlas, y se trabaja ac-
tivamente para extraer el agua de las
cuevas afectadas. — Cifra.

Además del ataque ocurrido en la ca-
lle Licenciado Pozas se han registrado
otros análogos contra diversas mujeres
en las calles de Hernani, Mena y Fer-
nández del Campo. Aunque las descrip-
ciones de las víctimas no siempre son
coincidentes, cabe pensar que tales di-
vergencias son atribuibles al estado
emocional de las personas atacadas y
a la obscuridad en que siempre actúa el
agresor. Se da, pues, como seguro, que
todos los intentos han sido cometidos
por un mismo individuo, de unos vein-
ticinco años aproximadamente, que tie-
ne perturbadas sus facultades mentales.

Numerosos inspectores y agentes de
la policía bilbaína están desarrollando
una activísima y ordenada labor para
localizar al presunto estrangulador, el
cual, muy posiblemente, no tardará en
ser detenido. — Cifra.
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«SI fie fiojf por
elementos

EXCELENTE COSECHA

DE CORCHO
Madrid. 27. (De nuestra Redacción,

por teletipo)
En el Sindicato Nacional de la Ma-

dera y Corcho se ha reunido la Agrupa-
ción Sindical de Propietarios de Montes
Alcornocales, tomando posesión de su
cargo el presidente de a misma, don
Ignacio María de Ybarra Vegué, asi co-
mo los vocales representantes de las pro-
vincias de Cádiz, Gerona, Cáceres, Ba-
dajoz, Córdoba, Sevilla, Huelva, Barce-
lona y Málaga, que son las de mayor vo-
lumen de producción corchera, y un vo-
cal que representará a las de Salaman-
ca, Santander, Ciudad Real y Toledo,
por ser estas últimas de menor pro-
ducción.

Los reunidos designaron sus represen-
tes en el Sector Corcho, que agrupa a la
producción e industria corcheras y exa-
minaron las perspectivas de la próxima
cosecha, muy optimistas, pues se espe-
ra una similar a !a de U temporada
pasada, que lúe considerada «record».
Finalmente, se nombró asesor técnico
de la Agrupación, al ingeniero de Mon-
tes, don Pedro Figueroa.

iCompre ahora...
amplíe después!
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