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UNA IDEA PERFECTA HECHA REALIDAD 

.,,,..,,.. 
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CARACTERISTICAS 

e DE 2 A 5 DORMITORIOS CON 
CALEFACCION Y AGUA CALIENTE 
CENTRALES. 

e PORTALES DE LUJO DECORADOS 
CON MARMOLES Y MADERAS 
NOBLES Y CON 2 ASCENSORES DE 
SUBIDA Y BAJADA HASTA EL GARAJE 

e SUELOS DE: PARQUET EN ZONA 
NOBLE MOQUETA EN DORMITORIOS 
PLAQUETA VITRIFICADA EN COCINA 
Y BAÑOS. 

e COCINA COMPLETAMENTE 
AMUEBLADA CON MUEBLES DE MADERA, 
EXTRACTOR DE HUMOS. FREGADEHO 
INOXIDABLE Y~ ... 

íl ~ g ~ 
FRIGORIFICO LAVAVAJILLAS LA VADORA 

Entrada desde 195.000 ptas. 
y resto hasta 12 años 

Información en: 

Viviendas con la financiación 
de la Caja de Ahorros y M on
te de Piedad de Madrid . 

Piso piloto en la urbanización, final Avenida Olímpico 
Femández Ochoa <Carretera Leganés) y en 
Madrid c/ . San Quintín, 10, Tfnos. 248 99 65 - 247 56 61 

Calle Colón, 37 ALCOR CON 
Teléfono 619 12 03 

OFICINAS: 
Principal: Carrera de San Jerónimo, 44 

Agencia urbana núm. 1: Avda. Donostiarra, 26 
Agencia urbana núm. 2: Mayor, 58 
Agencia urbana núm. 3: Capitán Haya, 52 y 
· Generalísimo, 59 triplicado 

Agencia urbana núm. 4: Goya, 58 
Agencia urbana núm. 5: Cea Bermúdez, 63 - MADR,D 

Sucursal: Plaza del Rey,· 2 - POZUELO DE ALARCON 
Sucursal: Generalísimo Franco, 20 - FUENLABRADA 
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CARTAS A LA REDACCION 
Soy de los que compran todos los meses su revista y leo todos los artícu

los. En general, estoy conforme con la línea que sigue y gracias a ella me he 
enterado, mejor dicho, he tomado más conciencia de la importancia de cier
tos preceptos de la Iglesia, de lo que veo por otras revistas que tamqién par
ticipan otros lectores, y he podido conocer los puntos, yo creo que funda... 
mentales, de la doctrina de José Antonio. 

Todo esto lo apruebo y me parece muy bien. Sin embargo, yo creo que 
otras religiones y otros partidos políticos igualmente deben tener su d()(} 
trina, y una doctrina buena, cuando hay mucha gente que las defienden Y 
las siguen. Por eso, opino que en esta revista nuestra también se debían pu
blicar los puntos ideológicos básicos que sostienen las personas de la opo
sición, dándoles acceso a ellos también. Por tanto, desapruebo el enfoque 
parcial que dan del socialismo, por ejemplo. Y luego vamos a respetarnos 
y a llevarnos bien todos, cada cual con su mochila a cuestas, máxime aquí, 
en este gran pueblo, que convivimos juntos hijos de muchas madres. 

¿A usted no le parece que esto es democracia? 
Atentamente le saluda, 

Eduardo SANCHEZ DEL ORIO 
ALCORCON 

N. de la R.: Estamos conformes con el contenido de esta carta. 

Parodiando ciertos párrafos que he leído en uno de los medios de la 
prensa diaria, quiero hacer las siguientes observaciones aquí yo también. 

Terminó felizmente para los que votamos el "sí", aunque lo que votamos 
no parece que lleva buen camino ; terminó, repito, el referéndum y su cam
paña, en la que Alcorcón ha sufrido graves heridas en sus paredes. Alcor· 
cón y otras muchas poblaciones. Bueno, España se ha convertido, por obra 
de la propaganda más o meno.s contestataria, en un gigantesco chafarrinón, 
que ha expresado el talante ideológico de sus autores. Ya todo acaba de 
pasar. Ahora, lo procedente es borrar de las esquinas, de las paredes, de las 
fachadas ... las huellas de esa lucha verbal, casi siempre tan pobre en dia
léctica como en limpieza de expresión. Limpiar todo, para que nuestra ciu
dad recobre su fisonomía y refleje, en su pacífica limpieza, la existencia de 
otros cauces para la pugna ideológica y electcral. Para que refleje el elevado 
nivel de ciudadanía que sus autoridades están fomentando por los resortes 
que están a su alcance. 

Ahora, uniéndome a tantas felicitaciones como vislumbro deben obra? 
en su haber por el libro publicado sobre Alcorcón, hago patente por estas 
líneas mi aplauso más sincero y mis votos, para que le acompañe el éxito 
que se merece su ardua empresa. 

Y ya que me dirijo a ustedes, no quiero concluir esta epístola sin adjun· 
tar mi enhorabuena por ese artículo sobre el perro, considerándole con ma
yúsculas AMIGO PERRO. Soy un entusiasta de los animales abandonados 
al azar, de ahí que mis elogios sean pocos para las voces que se levantan 
o plumas que se enristran en defensa de esa causa tan noble que es velar 
por los animales y también por las plantas, con las que, gracias a Dios, 
se van esmaltando los diversos espacios libres que dejan algunas urbani
zaciones. 

Con mi más reconocido agradecimiento por la publicación de estas líneas 
en el próximo número, aunque las reciba un poco tarde, queda s. affmo. s. s., 

Leovigildo BRIZ ALOS 
ALCORCON 

ADVERTENCIA: Hacemos saber a nuestros lectores que esta Revista no se hace 

responsifb le de los trabajos que suscriben sus colaboradores y articulistas. No devuelve 

originales no solicitados ni sostiene correspondencia sobre los~mismos. Prohibida la re 

producción, total o parcial, de los textos, incluso mencionando su procedencia, sin per-

miso de la Dirección. 

LA REDACCION 

• 



NUESTRR RCTURLIDRD 
DON ANSELMO DE VIRTO SANCHEZ , 
INVITADO DE HO NOR EN LA INAUGURACION 

DE UN MONUMENTO A FRANCO 
El redactor-jefe, de ALCORCON 

Gráf ico, nuestro más distinguido 

vecino y galardonado escritor, don 
Anselmo de Vi rto Sánchez, ha sido 

especialmente invitado a la inaugu
ración de un monumento al Cau
di llo de España, don Francisco 
Franco Bahamonde, erigid o \_en 

Qu intanar del Rey, provincia de 
Cuenca. Le acompañaron, en tan 

memorable efemérides, nues t r o s 
grandes amigos y también vecinos 

don Francisco Mas y don Francisco 
Cariñana Pardo. 

La fecha elegida para este acon· 
tecimiento fue la del día\ 12 de di-

clembre. Junto a las más altas au
toridades de la provincia e ilustres 
Invitados de otras, se congregó el 
pueblo en masa con el Ayuntamien
to. De todo el acto descolló el dis
curso del Gobernador Civil, que hizo 
vibrar de la más fervorosa emo· 
ción patriótica los corazones de 
los hijos de ese gran pueblo. 

Deseamos dejar constancia en 
esta reseña de que el patrocina
dor de tan valioso monumento es 
un hijo ilustre de Quintanar del Rey, 
de cuya labor empresarial se ha 
se n t ido notablemente beneficiado 
Alcorcón también. Se llama don 
José Antonio Martlnez Prieto, que, 

-AL HABLA CON EL SENDA 
ALCALDE DE ALCORCON 

Como quiera que los días anteriores inmediatos al 15 
de diciembre fueron jornadas de intenso trabajo para • 
nuestro señor alcalde, por cuanto es lógico suponía la 
preparación del día del Referéndum en l.a localidad y 
por haber surgido otros co11tratiempos, no nos fue posi
ble realizar la entrevista que cada mes acostumbramos 
a publicar en esta página. 

con tan generosa donación, ha sa

bido honrar muy bien a la patria 

chica que le vio nacer. 

El monumento consiste en un 

busto de bronce del Caudillo sobre 

un pedestal de mármol, en cuyo 
frontal, debajo de la dedicatoria, 

se pueden leer algunas frases del 
testamento de Franco. 

N. de R. 

Otro dato revelador en honor de 
este pJJeblo admirable de 5.000 ha
bitantes es el de ser el primero de 
toda España que dedicó un monu
mento a Josa Antonio Primo de 
Rivera. 

A todos, nuestra más efusiva fe
licitación. 

F. M. V. 

A mediados de noviembre nos en
contramos con los debates de las 
Cortes sobre la llamada por el Go
bierno Ley para la Reforma Políti
ca, que se aprobó el día 1 B. 

EL MES POLITICO DESDE ALCORCON menor volumen, sin que se vea ni 
una justificación ni una rectificación 
ejemplar. 

En esta ocasión, por primera vez, 
se pone en tela de juicio •la perma
nencia e inalterabilidad de algunos 
de los Principios del Movimiento .. 
Y por primera vez, después de cua
renta años, cierto sector de españo
les en la calle y en algún órgano 
de prensa tacha a bastantes procu
radores en Cortes de traidores y 

15 de noviembre - 15 de diciembre 
perjuros. Esto, bajo nuestro punto 
de vista, es muy triste. 

Después vinieron las críticas más 
acerbas contra el cardenal de Ma
drid por prohibir la celebración de 
una misa por Franco, José Antonio 
y los caídos en la Guerra de Libe
ración durante el patriótico homena
je que se les tributó en la plaza de 
Oriente el 20 de noviembre, que 
también era el primer aniversario de 
la muerte del Caudillo de España y 
el cuarenta anivers¡irio de la de 
José Antonio. 

Igualmente se censuró con suma 
acritud la frase que quien fuera pu
so en labios del gobernador civil 
de que •no daría ni un duro• para 
la grandiosa manifestación. Sabemos 
de algunos peones de la construc-

ción, de obreros del taller y del 
campo que replicaron: · Como si el 
gobernador de Madrid y todos los 
bancos del mundo tuvieran duros su
ficientes para Impedirnos cumplir 
con nuestro deber.• 

Reparamos en estos detalles pa
ra que se vean las causas y modos 
por los que se siembra Ja confusión 
y se despierta la desconfianza de 
los súbditos respecto de las autori
dades competentes. 

DIA 20 DE NOVIEMBRE 

.Por una parte el Gobierno, presi
dido por los Reyes, acudió al Valle 
de los Caídos a celebrar un fune
ral solemníslmo por Franco, José An
tonio y los caídos y por otra parte 
el pu,eblo se concentraba solo, por 
su cuenta, hasta abarrotar todos los 
ámbitos de la plaza de Oriente para 
rezar un Padrenuestro por las mis
mas intenciones y aclamar y bende
cir la memoria de todos los que die
ron su vida por la España mejor. 
Aquí estuvieron presentes muchos 
vecinos de Alcorcón. 

DIA 22 

Se recuerda con simpatía la pro
clamación de don Juan Carlos 1 co
mo Rey de España, al aue Dios for 
talezca e ilumine para que conduzca 
a la Patria por los caminos de la 
unidad, la grandeza y la libertad. 

Se suceden posteriormente con 
los días las nefastas noticias de huel
gas y conflictos. Termina la de la 
construcción en Vizcaya con un sal
do, dicen, de cerca db diez mil millo
nes de pesetas y empieza la de 
profesores de Educación General 
Básica, a la que suceden otras de 

Entre tanto se reducen los progra
mas de televisión •porque hay que 
ahorrar• y se toman otras medidas 
que se ven contrarrestadas con los 
mil trescientos millones que va a 
invertir el Gobierno en el desarrollo 
del Referéndum que se anuncia para 
el día 15 de diciembre y ver si el 
pueblo aprueba o no la Ley para 
la Reforma Política, de que se ha 
hablado antes. Cantidad enorme, 
que se le desaprueba como un des
atino en algunos medios, máxime 
que, a su vez, debe haber provoca
do otra cantidad de gastos y ries
gos no pequeños en los partidos de 
la oposición para pregonar el no o 
la abstención. 

Y mientras se inunda al" pueblo 
con pasquines, letreros, pegatinas, 
octavillas, declaraciones y anuncios 
en la prensa, en la radio y en la 
televis ión, predominando todo lo que 
conduce a que vote y a que vote 
sí, e incluso un cartel proclama: 

Pasa a la pág. 11 

ara que e ~ 

' 

CONSTRUIMOS PARA VD. VIVIENDAS 
DE PRIMERA CALIDAD EN: 

alcarc6n 

San José 
de Valderas 

Calle Valladolid 
(Final de la calle Wl_ayor) 

CON 
CALEFACCION CENTRAL 
PAROUET EN TODA LA VIVIENDA 
CARPINTERIA DE PRIMERA CALIDAD 

.J 

ZONA PRIVADA PROVISTA 
DE PISCINAS, TE"IS Y 
PARQUE INFANTIL 

Oficinas: San José de Valderas - Teléf s. 619 79 00- 619 79 04-619 79 08 



NOTAS PARA 
LA AGENDA 

• 

LA RE NTA 
(1) 

En este mes han de presentarse las de
claraciones del Impuesto sobre el Rendi
miento del Trabajo Personal , declaración 
que tiene mucha importancia en relación 
con la declaración sobre la renta, ya que 
es un impuesto a cuenta de ésta y por ello 
creo que es interesante extenderme so
bre ello. 

En la declaración sobre la renta hemos 
de indicar la fuente de los ingresos·: si 
es por trabajo, pO'r rendimientos de fincas 
en alquiler, etc. En el caso de que los in
gresos sean por trabajo, de la misma for
ma que hacemos figurar los ingresos, he
mos de anotar los impuestos ya pagados 
o devengados. 

Para ello es conveniente solicitar del em
presario un certificado en el que se ex
presen estos datos y poder así redactar
los con más exactitud en .la declaración 
particular. 

El empresario, a su vez, habrá previa
mente presentado ante la administración 
una relación detallada de los emolumentos 
pagados a cada empleado por distintos 
conceptos: sueldO'S, gastos de viaje, comi
s iones, etc. Y habrá pagado los Impuestos 
correspondientes, que con anterioridad ha
brá descontado en las nóminas a su per
sonal. El empresario es en este caso un 
intermediario entre los contribuyentes y 
la Administración, entregando un dinero 
que tenia en depósito por cuenta del pro
ductor. 

Si . el empresario no ha descontado estos 
Impuestos en las liquidaciones de su per
sonal se entiende que los desea pagar de 
su bolsillo, que paga los emolumentos a 
los trabajadores ·libres de impuestos• y, 
por tanto, ha de liquidarlos igualmente. 

En esta liquidación se ha de tener en 
cuenta, entre otras cosas, el tiempo tra
bajado, si el empleado tiene carnet de fa
milia numerosa, si ha trabajado en otras 
empresas y, naturalmente, el importe de 
los emolumentos. 

José M. VARONA 

GESTO RIA 
RICARDO ALVAREZ VALDES 

GESTOR COLEGIADO 
Mayar, 57 ·Teléf. 619 62 76 

ALCORCO• 

Sobr~ el escrito de 1 a 'página siguiente · 
Nos hacemos eco de la carta de don José Puertas Jiménez, muy digno colaborador de AL

CORCON-Gráflco, y accedemos con sumo gusto a la publicación de los benéficos deseos que 
le animan. Dice así: 

·Con el ruego de que efectúe su publicación en el próximo número, acompaño copia de l 
·escrito publicado por "ABC" el día 12 del presente mes, por ind icación de la Sociedad Cultu
ral Covadonga, de Madrid. 

Ayer tuve el gusto de hablar por teléfono con dichos señores, a los que indiqué mi propó- l 

sito de que el referido escrito se publicara en su revista, siendo el Importe de su pu bl icación 
a mi cargo.• 

N. de la R. 

EXITO DEL LIBRO SOBRE AL COR CO N 
A la distancia de un mes y medio, a9roxima-

FAU8TINO MORENO vtLLALBA damente, de haberse puesto a la venta el pri
mer libro escrito sobre nuestr~ pueblo, titulado 

t'-.'l!llla°.Qi~'W!q ALCORCON "ALCORCON : Historia, Literat~ra , Leyenda", nos 
-~ complace constatar que el éxito le ha acompa-

ñado en la acogida que le han dispensado 
cuantos lo han adquirido y en los comentarios 
procedentes de diversas personalidades de las 

H 1 S T O R 1 A Letras, principalmente. Destacan las que ~1en-
clonamos en nuestro número anterior y otras de 

LITERATURA la Diputación y Ayuntamiento de Madrid y de 

L: E Y E N 
...¿a Academia de la Historia . 

· D A De entre las numerosas cartas recibidas, re-
cogemos la de miss Jean R. Longland, Curator 

'- of the Library THE HISi¡'ANIC SOCIETY OF 
,..... AMERICA, 613 West-155th Street. NEW YORK 
,'-,. N. Y. 10.032. Nos la escrib ió a continuación de 

recibir el ejemplar que nos había solicitado. He 
aquí cómo se expresa: 

"Me .dirijo a usted para participarle haber 
llegado perfectamente a esta biblioteca su be
nemérito libro "ALCORCON : Historia, Literatura, 
Leyenda". · 

Lo he repasado con placer y lo considero lo
grado con venturosa fortuna. Elogiaría de él no 
pocas observaciones, pero repararía especial
mente en la reproducción exacta que realiza de 
ese producto literario de Calderón, titulado "La 
tarasca de Alcorcón" . 

Reciba mi gentil enhorabuena, pues confío 
que será del agrado de los estudiosos de la 
Literatura y de la Historia de España. 

En correspondencia a sus deseos de saber 
mii / cómo nos informamos aquí de su aparición, le 
/ diré que fue a raíz de ser registrado en la Agen-

Portada del llbro cia Española del lnternational Standard Book k,_ Number." 
EUGENIA 

OFICINA 
JURIDICA - FISCAL - LABORAL 

CONTRATOS Y ESCRITURAS - SEGUROS GENERALES 

CONTABILIDAD OFICIAL - LIQUIDACI ON DE IMPUESTOS 

ADMINISTRACION DE FINCAS 

SELECCION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO - CONTABILIDADES 

Y ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

Mayor, 48 y 53 
ALCORCON (Madrid) 

619 79 48 -
Teléfonos 619 62 76 

... ,,..~ ,, . ~v· .t~ 
' .... /.:~ . ~ 
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! 
COMUNISMO - ANTICOMUNISMO ... 

1.000 SftCfRDOJfS fSPflftOllS ROMPfn fl SlllnCIO 
contra las omisiones y complicidades en el campo católico 

1 

ración del marxismo. Y asto acruación 
demoledora se desarrolla a 1111 punto. 
que los sacerdotes buenos y los cató
licos tieles se sienten reducidos a la 
situación de una l1tesi1 del Silencio. 

cCOV ADONGA> QUIERE 
EVITAR ANALOGA 
TRAGEDIA EN ESPARA 

La SOCIEDAD CULTURAL COVA
OONGA ha querido dar su meritoria 
contribución pera evitar que an"oga 
tragedia pueda producirse en Espalla. 
Por eso, se encargó de la edición es
~ñola de le ret•r·ida otm1. precedléin-

1 
dota de un •An6llsls Introductorio• lú
cido y valeroso . En él se procura lla
mar la atención de la opinión pública 
espallole sobre el peligro que repre
sentarla la repetición del drama chile
no entre nosotros. 

A título de ejemplo, juzgamos oPor- , 
tuno acentuar un hecho muy caracte
rístico en ese sentido, aducido por ese 
cAnálisis Introductorio• que establece 
canaloglas con la situación español .. . 
Tal hecho, que causa perplejidad, con
siste en la impunidad de una corriente 
que se dice cat~lica -la cual asumió 
en tierras hisp6nis•• desde hace varios 
años una Posición abiertamente mar-

REMITIDO 
xist.- y que no ha sid o aún con de· 
nada oticialrnente por la Conf erenci1 
Episcopal Espallola. Se trata del movi
miento cCristianos por el sociafiuno•, 
que ya ha realludo vario s encuentres 
en territorio patrio y continúa difun
diéndose peligrosamentt en ciertos am
bientes que se presentan como aiotólkos. 

LUCIDEZ. OBJETIVIDAD Y 
OPORTUNIDAD DEL 
ESTUDIO INTRODUCTORIO 

Felicitamos. pues, a la SOCIEDAD 
CULTURAL CO VADONGA por la luci
dez, objetividad y alta oPortunidad ma
nitHtadas en ese documento introduc
torio. Y pedimos 1 la Divina Provi· 
ciencia que 1yude a la difusión del libro 
cla Iglesia del Silencio en Chile - Un 
tema de meditación para los católicos 
españoles• ~ estas tierras que fueron 
bendecidas por la virtud de un San 
Fernando de Castilla y una Santa Te
resa de Jesús. (los subtítulos no fgu
ran en la declaración original . ) 

En tos primeros días del pr~unte 
año salía a la luz pública en Santiago 
de Chile .un libro que en Poco tiempo 
se convertiría en · un auténtico e best
seller • internacional : •La Iglesia del 
Silencio en Chile - La TFP proclama 
la verdad entera• . Editado en Argen
tina, Colombia , Estados Unidos y Fran
cia, la SOCIEDAD CULTURAL COVA
DO NGA --en colaboración con la Edi
torial Fernando 111 el Santo, de Ma
drid- tomó la in iciativa de divulgarlo 
en España, preparando un cAnálisi1 
Introductorio• en el que se mostr1b1n 
expresivas canalogías (del proceso rea
lizado por la democracia cristi1na chi
lena, con un ampl io apoyo del '<pis
copado y clero and ino , para conducir 
el país hasta la victoria del marxista 
Allende ) con la situación españolu de 
estos últimos ·años. LA SOCIEDAD CULTURAL COVADONGA, AL PUBLICO 

Comenzada su d ifusión en nuestra 
Península, despertó inmediatam e n te 
gran interés no sólo en el campo cul- 1 
rural y ci vi l, s ino también en los am
bientes eclesiásticos. Por iniciativa de 
algunos sacerdotes , la SOCIEDAD CUL
TURAL COVADONGA se ha visto fe
vorecida por la Declaración de apoyo / 
al libro Y al Análisis 1 ntroductorio que .

1 

publicamos a continuación. . ... . 
DECLARACION 1 

1 
1 

I 
A pesar de oue el comunismo 

es el peor enemigo de la Igle
sia en nuestros días, el Epis
copado español se viene inhi
biendo en los últimos años de 
defenderla con toda la eficacia 
necesaria y de hacer para este 
fin uso integral del triple poder 
de magisterio, gobierno y san
tificación que Nuestro Señor 
Jesucristo les confirió. 

En efecto, esta o aquella de
claración de rechazo al comu
nismo, salida de fuentes epis
copales, contiene, en general, 

Los firmantes de la presente Decla
ración consideran de alta oportunidad 
el lanzamiento de la edición españolo 
del libro • La Igles ia del Silencio en 
Chile - La TFP proclama la v"rdad en
tero, efectuado por la S O C í E D A D 
CULTURAL COVADONGA, en colabO

·ración con la Ed itorial Fernando 111 el 
Santo, ed ición esta en que. adem's de 
aquel título principal, figura como sub
tírulo: •Un tema de meditación para 
los católicos españoles.• 

1 
omisiones, ambigüedades o ate
nuaciones, cuyo efecto es más 
bien adormecer la fibra antico
munista de nuestro pueblo. que 
estimularla al indispen s a b 1 e 
ccmbate. · Tales declaracibnes 
no constituyen, por tanto. una 
defensa proporcionada y efecti
va contra un adversario que 

COLABORACION CON 
COMUNISTAS DIVIDE 
CIUDADELA CATOLICA 

Absten iéndonos, en este documento. 
de hacer ningún pronunciamiento sobre 
la actual s itu&e ión política de Españ1, 
consideramos que el comunismo, con 
sus habituales d ispositivos de cripto-
comunistas, inocentes útiles, «compañe
ros de viaje• y otras especies, está 
intentando sacar provecho de la sih.ia
ción actual para subyugar una vez m's 
a nuestra Patria . Y mientras qu•, en 
los años 36 al 39, los rojos --derro
tados en t ierras hispánicas a través de 
una gloriosa Cruzada nacional- se en
frentaron con un clero que, en su in
mensa mayor ía, cerró fila1 a favor de 
la Iglesia y de las más queridas tra
diciones de nuestra Patria, hoy en
cuentran dividida la ciudadela católica, 
lo que es un hecho gravísimo. 

EN ClllLE, OBISPOS 
Y SACERDOTES LLEVAN 
EL MARXISMO AL PüDER 

Esta división se efKtúa precisamen
te respecto a las metH de los comunis
t1s o, por lo me:no1, a sus métodos, 
siendo muchos los que juzgan posible 
una colaboración con estos enemigos 
de la Iglesia, sea a corto plazo, sea a 
plazo m6s largo. 

Tal escisión en las huestes de 11 
Iglesia Católica acarreó como conse
cuencia , en Chile; la ascensión del par
tido comunista al Gobierno, aliado al 
Partido socialista de Allende, y el man
tenimiento, durante tres años. del r~ 
gimen marxista de la Unidad Popular .. 
Todavía hoy esta división es una fuen
te continua de inquietudes en aquel 
P•is hispanoamericano. 

SOLIDA DOCUMENTACION 

l
. ataca continuamente, de todos 

les modo.s imaginables directos 
o indirectos. a la lgle,sia y a la 
Clvlllzación Cristiana. 

, Tanto más cuanto que este 
adversario dispone, a nivel in-
ternacional y nacional, del cau
daloso auxilio, claro o velado. 
de múltiples medios de comuni
cación soclal. 

II 
Además del ataque de fuera 

hacia dentro, realizado por el 
comunismo contra la Iglesia y 
la Civilización Cris t i a n a, se 
nota también, contra una y 

• otra. el ataque fraudulento, y 
' mucho más destructivo, de la 

infiltración comunista en los 
medios católicos. 

Tal infiltración. que se veri
fica en todo el orbe católico, no 
podría dejar de realizarse tam
bién en E s p a ñ a . Y lo viene 
siendo. Su forma más frecuen
te es la diseminación de Ideo
logías o movimientos paraco
munistas o cr!ptocomuni s t a s 
con rótulo socialista. O, natu
ralmente. también cort rótulo 
católico-comunista, católlco-so
clalista o vagamente católico
izqu!erdista. 

Este hecho lo demuestra sólida y 
documentadamente la obra • L1 Iglesia 
del Silencio en Chile - La TFP precia- ¡ 
ma la verdad entera• , en la cual se 
Prueba que un gl"an número de obispos 

En la defensa de la Iglesia 
c o n t r a el adversario interno, 
obligación que es de especial 

SOCIE DAD 

responsabilldad, el Episcopado 
español practica exactamente 
las mismas omisiones arriba in
dicadas frente al comunismo, y 
en los mismos grados y formas. 

III 
Por fin, a esas graves omi

siones es preciso añadir un nú
mero no despreciable de decla
raciones y actitudes de perso
nalidades del Episcopado. del 
clero y del laicado católico, que 
entran en positiva consonancia 
con doctrinas y actividades iz
quierdistas o lzquierdizantes. 

IV 
En Chile - Y en otros países 

en lOB cuales la Infiltración co
munista en los medios católicos 
llegó a un verdadero auge, o 
casi tanto- el fenómeno co-

. menzó metódicamente con un 
cuadro idéntico al descrito más 
arriba. 

Es-imposible. por lo tanto. no 
sospechar q u e el comunismo 
está comenzando a aplicar en 
nuestra Patria -por medio de 
la mentira a los ingenuos, del 
apoyo de los simpatizan.tes y 
explotando la impreslonabll1dad 
de les sentimentales- el mis
mo método. 

V 
Es la hora, más que nunca, 

de una vigorosa p a 1 a b r a de 
alerta a los católicos españoles. 

Permanec l e n d o en silencio 
tantas o t r a s asociaciones, la 
S OCIEDAD CULTURAL CO
V AI;ONGA, entidad cívica de 
Inspiración c a t ó 11 c a. que se 
consapa al combate del comu
nismo y del socialismo, Juzga 
un deber dirigirla. -eon el de
bido respeto a los señores obis
pos, y al reverendo clero secu
lar y regular-, con fraterno 
amor a la gran multitud de ca
tólicos, de la cual los miembros 
de nuestra sociedad se h onran 
en formar parte . 

No -se podría escoger mejor 
momento que éste, en que la 
SOCIEDAD CULTURAL CO
VADONGA da al público la Im
presionante Declar a ción de 
apoyo de má;; de 1.000 sacerdo-

tes de todas las regiones de Es
paña, recibida con motivo de la 
publicación del libro <La Igle
sia del Silencio en Chile> y mas 
especialmente de las palabras 
del <Análisis Introductorio -
Analogías con la situación es
pañola> . 

La Importante declaración de 
es tos mil sacerdotes muestra 
hasta qué punto las omisiones · 
del Episcopado español. la in
filtración comunista en nues
tros medios católicos y el tono 
izquierdlsta o !zqu!erd!zante de 
ciertas declaraciones de perso
nalidades eclesiásticas y de fi
guras del la!cado católico. Im
presionan y preocupan. por lo 
menos, a ampl!o.s y ponderados 
sectores del clero de nuestra 
Patria. 

• • • 
Entre los 1.061 firmantes de 

esta Declaración. pertenecien
tes a todas las regiones españo
las. figuran 125 canónig:>s. 39 
beneficiados, 138 párrocos y 4J 
coadjutores. ~ entre los fir
mantes religiosos hay diez Be
nedictinos, un cisterciense, seis 
Agustinos. tres Escolapios, cua
tro Carmelitas, cinco Domini
cos, 13 Franciscano.s, 14 Capu
chinos, un Servita. 31 Jesuita.>, 
20 Paúles, 21 Claretianos. dos 
Salesianos. un Pasionista y tres 
Redentoristas. además de 14 re
ligiosos de otras Congregacio
nes. 

• • • 
Los originales de esta Decla

ración están en poder de la 
SOCIEDAD CULTURAL CO
VADCNGA. Fotocopias . legali
zadas con las firmas podrán ser 
vistas en la Sede central de la 
entidad. de lunes a viernes. en 
los siguientes horarios: maña
nas, de 10 a 12 horas ; tardes. 
de 5 a 7 horas. Agotada ya la 
primera edición de cLa Iglesia 
del Silencio en Chile>, la SO
CIEDAD CULTURAL COVA
D O N G A anuncia la próxima 
aparición del libro «Izquierdis
mo en la Iglesia, compañero de 
¡µ ta del comunismo en la larga 
aventura de lo.s fracasos y de 
las metamorfosis>. de reciente 
publicación en Uruguay, y que 
está llama do a tener igual o 
mayor repercusión que el refe
rente a Chile. 

CUL T URAL COV ADONGA 
Y sacerdotes colaboró para la instaura
ción del régimen marxista en el Po
der, lo sostuvo , y ahora se ha trans
formado en el reducto de oposición 
rnás poderoso y eficaz, para la restau-

JOSE MARIA RIVOIR GOMEZ 
PRESIDENTE 

JOSE WIS DE ZAYAS Y ARANCIBIA 
SECRETARIO ' 

Lagasca, 127, 1.º derecha MADRID-6 Teléfonos 262 94 75 y 262 67 45 
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Después de tantos af\os, de tanto 

tiempo unidos, aunque sólo haY.a 

sido a través de mi pluma, decir 

adiós resulta muy difícil. 

Gracias por la paciencia que de

mostraron ustedes hacia mí, leyendo 

.crónica tras crón ica. Gracias a los 

que en prinoipio y a lo largo del tiem

po nos rig ieron, asr como a los que 

en la actualidad lo hacen, a los cua

les y por última vez suplico no 

echen en olvido lo que tantas y 

tantas veces he pedido : luz, cole

gios, subdotados y esos ancianos 

a los que verdaderamente adoro. 

En la vida nada es eterno y mi 

ACLARANDO tenla forzosamente 

que morir un día u otro. Era un eco 

continuo, un constante insistir, con 

gracejo o sin él, pero monótono, 

cansado, como las lentas agonías 

sin esperanzas, a base de esas le

ves mejorlas que más tarde nos 

hunden en la amargura de la raall

dad. e 

A vosotros, viejos amigos y com

pañeros de revista, os ruego que 

sigáis en la brecha. Cada uno en 

vuestro sitio, sin inmiscuirse para 

nada en la misión de los demás, 

ACLARANDO ... , QUE 
ES GERUNDIO 

Por Anselmo DE YIRTO SANCHEZ 

ADIOS, 
AMIGOS ... 

pero siempre adelante, con el afán 

de procurar por nuestro pueblo 

Es posible que alguna vez vol

váis a ver mi firma en est3s pági

nas. Pero de forma muy distinta 

a como vine haciéndolo hasta ahora. 

,..~ 

Cualquier artrculo de fondo, cual 

quier re lato o reportaje, no lo sé. 

Me voy. Ustedes se preguntarán 

por qué. ¿Me voy porque otros de

rroteros me obligan a llevarlo a 

cabo? ¿Porque estoy harto de pedir? 

¿Porque la ind iferencia es lo peor 

que puede apoderars"! del corazón 

de un hombre? Quizá. 
• No sé si se echará o no de me-

nos mi ACLARANDO. El olvid'.l suele 

crecer como la hierba al borda del 

camino, brota donde y cuando me

nos se piensa, y tal vez no ter- 11 
dando mucho nadie recuerd!~ ni mi 

nombr(:l . 

Otra firma, con otro tí:ulo dist in

to, ocupará, sin dud~ alguna, la ya 

para ustedes conocida página diez. 

De todas formas, cuenten conmigo 

para todo cuanto pueda11 necesitar 

y al mismo tiempo yo servirles. 

DICCIONARIO ALCORCONERO 

Me hubiese gustado terminar su 

publicación. Hace ya mucho que se 

encuentra totalmente pasado a má

quina. Lo siento. Mas permltanme 

repita una de las palabras que fi

guraban al principio de él. 

ADIOS: (Entonces puse .. . No sé, 

cualquiera de mis tonterías.) 

Hoy me permito reformarla : 

ADIOS: Amigos. ¡Y próspe10 Año 

Nuevol 

EN SUS COMPRAS RECUERDE ... MUEBLES JABONERIA 
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2.500 · m. de exposición ·de 
MOBILIARIO EN GFNERAL 

FRENTE AL CINE BENARES 

FABRICACION PROPIA 

Gran exposición de 
MUEBLES DE COCINA 

(madera y formica) 
de la firma BAONZA HNOS. 

Fabricamos a la medida de sus necesidades 
Les facilif amos proyectos y presupuesf os gratis 

Exposición de mobiliario infantil 
Medidas a domicilio 

Visite nuestra boutique de CESTERIA 
ARTICULOS DE CAMPING 

Calle Jabonería, 4 7 ALCORCON 

EL MES POLITICO ••• 
(Viene de la pág. 6) 

.Habla, pueblo. Para que call~ la 
violencia.• Resulta que le violencia 
hace acto de presencia en pleno 
corazón de Madrid, sacando de su 
despacho, a punta de metralleta, y 
secuestrándola, nada menos que al 
presidente del Consejo de Estado, 
don Antonio Maria de Oriol y Ur
quljo. Algo Inaudito e Inconcebible. 

Conmovido el pueblo por este se
cuestro y prestando fe a todas las 
promesas de prosperidad que, apar
te de otros muchos, el presidente 
del Gobierno, señor Suárez, prome
te en su alocución por la televisión 
a todos los españoles ·si votan afir
mativamente, llegamos al día ·1 s. 

DIA 15 DE DICIEMBRE 

La votación se desarrolló en Al
corcón como en toda España, pací
ficamente y con un triunfo rotundo 
del SI. 

Los votantes éramos alrededor de 
sesenta mil. Acudimos a las urnas, 
aproximadamente, el ochenta y uno 
por ciento y la mayoría se inclinó 
por el voto afirmat ivo. Así es que 
el proceso democrático ha entrado 
ya en su fase definitiva. 

Por lo que respecta al secuestro 
del señor Oriol, a esta fecha se si
gue sin noticias. 

Dios quiera que todo encauce por 
el mejor camino y podamos cele
brar felizmente TODOS LAS FIES
TAS DE NAVIDAD, LA SALIDA DE 
1976 Y lA ENTRADA DE 1977. 

JUA·N PRESUMIDO 
NOTICIA EN TVE. Y EN BARCELONA 

Nuestro muy apreciado amigo y vecino, f igura extraord inaria ya en el 
campo de la pelCJqueria Internacional y fundador del ·Grupo Creador de Pe
luquería•, según vimos en nuestro número anterior, Juan Presumido, vuelve 
a ser noticia en nuestras páginas. 

Este mes re iteramos su presencia aquí para decir que el día 7 de diciem
bre, Televisión Espal\ola, haciéndose eco de cuanto referimos nosotros el mes • 
pasado, le entrevistó para los espectadores españolés. Con tal motivo Juan 
tuvo ocasión de exh ibir dos maravillosos modelos de su creación artística 
y dar a conocer el alto valor de su técnica e ingenio. 

La otra sensacional noticia consiste en que el dia 24 pasado debutó con 
un grupo de prestigiosos peluqueros en los elegantes sa lones de Don Chufo, 
en Barcelooa, donde la entrada c~staba la bonita cifra de tres mil pesetas. 

Como algunos lectores curiosos nos han preguntado datos blográficoe 
sobre Juan Presumido, he aqul algunos: 

Juan Presumido nació en Zarza la Mayor (Cáceres) hace velntltantos años. 
Siendo niño emigró con sus padres a Asturias. Se formó profesionalmente en 
París y Barcelona. Fue alumno de Pascual lranzo, Rodrigo de Oviedo y el 
campeón del mundo Carlos Martínez. Está casado. Tiene dos niños. Hace 
cuatro años se Instaló en el Parque de Lisboa. Y aq¡ul montó una de las 
peluquerías más modernas y completas de Madrid. 

FRASE REPETIDA EN LA PRIMERA 
QUINCENA DE DICIEMBRE 

Me ha llamado Ja atención esta singular coincidencia. H e leído en días 
dist intos. primero en el diario «Ya•, después en «ABC» y, f inalmente, en 
cEJ Alcázar» Ja siguiente frase o anécdota: · 

« Winston Churchill ihcrepó, a r aíz del pacto de Munich, al Gobierno in
glés con palabras que hay que recordar : 

" -Habéis preferido el deshonor a Ja guerra. Ahora ya tenéis el deshonor, 
pero tendréis también la guerra." 

Y no se equivocó. Ojalá que yo sí.» 
Así se ha expesado Ruiz Gallardón en cABC» el día 12. 

ES CUEL A 

VIACRUCIS HUMANO 
El hombre puede vencer y 

no ser su circunstancia, pero 
siempre será la consecuen
cia de sus propias obras y 
hechos consumados, como 
ser humano de libre albe
drío. 

Andamos, andamos, andamos, 
corremos, corremos, cor remos, 
queriendo, odiando, empujando, 
pisando, ansiando, mordiendo, 
hacia un ... no querer llegar .. . 
Más.. . huyendo, temblando, ca. 

[ yendo, 
temiendo, rezando, fingiendo, 
riendo, mintiendo, llorando .. . 
al fin, vencidqs, llegamos ... 
AL GRAN MIEDO DE LLEGAR. 

María BALLESTER BERNAT 

Para conducir 
como un fe lino, 
en 
AUTO-ESCUELA 
AVELINO 

ENSEt'JANZA 
GARANTIZADA 
CON EL 
TESTIMONIO 
DE 
SUS PROPIOS 
ALUMNOS 

SECCION 2: Mayor, 42 ALCORCON (Madrid) 
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ENHORABUENA 
AL AYUNTAMIENTO 

No cabe duda, y nadie lo 
discute ya, que uno de los mu
chos aciertos con que nuestro 
ilustrísimo Ayuntamiento vela 
por defender la salud pública 
de la localidad es la campaña 
de desratización y saneamien
to encomenBada a la eficiente 
empresa titulada Servicios Co
munitarios, S. A. El Ayunta
miento, para este menester, ha 
depositado su confianza en el 
concejal don Jaime Alcacer y 
por la atinada trayectoria que 
ha seguido, nosotros deseamos 
des ta cario, constituyéndole 

CAMPANA DE OESRATIZACION 
SE RVICIOS COMUN ITAR IOS, 

ALCORCON Y EL NUEVO 
portavoz de nuestra más sin
cera enhorabuena a la corpo
ración. 

MIS ION 
DE ALCORCON-GRAFICO 
CUMPLIDA 

Es honrosa misión de AL
CORCON-Gráfico, al mismo 
tiempo que la de informar, la 
de promover y estimular cuan
to contribuye en nuestro sue
lo a elevar el nivel sanitario, 
cultural, social, etcétera, de 
nuestros vecinos. Y en este co
metido nuestra revista perma
nece alerta constantemente. 

Por lo que respecta al sani
tario y en lo que atañe a eli
minar esa fuente de peligros 
y riesgos -para la salud, que 
son los roedores en todas sus 
especies, no pudimos por me
nos de montar guardia, lanzan
do a los cuatro vientos nues
tras críticas, denuncias y ad
vertencias. 

EL PRESTIGIO 
DE SERVICIOS 
COMUNITARIOS, S. A. 

Conocimos a su debido tiem
po el prestigio de que gozan 
los componentes y técnicos de 
la importantísima empresa 
Desratización, Desinsectación 
y Desinfección Servicios Co
muni tarios, S. A., y aplaudimos 
calurosamente haber sido es
cogida, ent re otras muchas, 
para sanear nuestros solares. 
Muv pronto comprobamos la 
utilidad extraordinaria de los 

12 

productos manipulados v el 
asombroso fruto de la vigilan
da y diligencia con que los 
emJ>leados de Servicios Comu
nitarios, Sociedad Anónima, 
han combatido. los numerosos 
focos. existentes en tantos nú
cleos de Alcorcón que tenía
mos infestado, y hemos mani
festado, por lo mismo nuestra 
inmensa satisfacción. 

Otra aportación laudabilísi
ma de esta empresa que es 
justo registrar · fue la comple
ta y perfecta operación de des
insectación y desinfección rea
lizada en los locales de los co
legios al inaugurarse el curso 
presente. 

LA DESRATIZACION 
EN EL NUEVO A&O 

Con este número entramos 
en el nuevo año 1977. En con-

. 
secuencia, queremos adelantar 
con tal motivo algunas obser
vaciones relacionadas con la 
razón de ser de este artículo. 

Y estas observaciones no se 
reducen, ni más ni menos, que 
a recordar a nuestros lectores 
la responsabilidad que debe 
aguijonear a todos para denun
ciar en seguida cualquier des
cubrimiento _de ratas que ad
viertan. 

No olvidemos que estas es
pecies están dotadas de una 
facilidad de reproducción pas
mosa (se ha comprobado que 
una pareja en condiciones óp
timas puede procr.ear 1.500 in
dividuos en un año) y no olvi
demos que este terreno siem
pre será propicio para su pro
liferación. 

Mientras sigamos descuidan-

S. A. EN 
ANO 
do locales bajos, mal tapiados 
y mientras se continúen arro
jando basuras y escombros ar
bitrariamente en las afueras de 
la población, las ratas, huidas 
de otros contornos, siempre 
hallarán en nuestro municipio 
el más acogedor «habitat», 
aparte de que las ratas están 
capacitadas para yivir en los 
sitios más inverosímiles. 

A DOND~ DIRIGIR 
LAS DENUNCIAS 

Como en otras ocasiones, 
nos complace aprovechar esta 
oportunidad para dar a cono
cer a nuestros lectores que las 
denuncias sobre cuanto se re
laciona con las ratas deben de
clararlas a la Policía Munici
pal , que tan dignamente guar
da el orden público del térmi
no mediante los magníficos 
vehículos de que disponen, o 
dirigirlas a su teléf., 619 01 09, 
al teléfono del Ayuntamiento, 
619 0112, o si no a la misma 
empresa Servicios Comunita
rios, S. A., cuya delegación pr<>
vincial está en la calle Batalla 
de Belchite, número 5, Ma
drid-7, teléfono 468 38 27. 

Con tales indicaciones, una 
vez más nos cabe la satisfac
ción de cumplir con uno de 
los deberes más loables de la 
prensa, cual es el de prevenir 
a nuestra audiencia para que, 
en lo que se refiera a este par
ticular, como el año transcu
rrido, el NUEVO A&O BRI
LLE PARA TODOS FELIZ Y 
VENTUROSO. 

P.M. V. 

Desea a tocios sus clientes IJ amigos 

FELIZ Y PROSPERO AÑO 1977 
al mismo tiempo que les agradece 

las atenciones que nos han venido dispensando 
en nuestro TERCER RNIVERSRRIO 

Calle Iglesia, 6 • Teléfono 619 39 30 · ALL'QRCON 
Calle Angel Múgica, 2 · Teléfono 734 20 43 • Colonia Virgen de &Qgoña · MADRID 
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1 
S. F. AMCO Y CIA., S. L. 

Calle Espada, 2 - Teléfono 619 28 95 - ALCORCON 
Calle Polvoranca. 4 - Teléf o nos 695 69 67 y 695 58 75 - GETAFE 

Empresa dedicada plenamente al se'rvicio de Funeraria, teniendo su oficina permanente para. a tender 

en cua lquier pueblo de la zona ias necesidades que puedan surgir a los asegurados en Compañías de Decesos, 

Archicófrades o part icula res que lo requieran. 

Nuest ra actividad nos permite h acer todo lo relacionado con los servicios mencionados, como : 

• SEPELIOS ORDI NARIOS. • EXHUMACIONES EN GENE RAL . 

• TRASLADOS A CUALQUIER PROVI NCIA ES- o TRAMITACION D E EXPEDIENTES PARA IN -
, 

' PAÑO LA. 
CINERAR . 

~ TRASLADOS AL EXTRANJERO. • • EMBALSAMIENTOS, etcétera . 

Nuestras tarifas están ajustadas para a tender a cualquier categoría socia l o circunstancia económi

ca, en t reinta pueblos de la zona Sur, incluso en Alcor cón , Leganés y Móstoles. 

RESTAURA•TE Y PISCINA 

EL PASO 
~ 

AMPLIO SALON- Y GRA#DES TERRAZAS • BANQUETES - BODAS 

UN OASIS CAMPESTRE 
AL LA DO DE LA GRAN CIUDAD 

Ctra. de Extremadura, Km. 14,500 • ALCORCON 

ESPECIALIDAD 
EN CORDERO A LA PARRILLA 

Los redactores de ALCORCON Gráfico 

NUESTRO ASESOR JURIOICO. FISCAL Y ·tABORAL 

Don José María Varona se lncor· 
poró hace tiempo a ALCORCON 
Gréfico para informarnos, eficaz y 
puntualmente, todo los meses, del 
complejo y variado mundo de los 
Impuestos, hipotecas, ventas, con· 
tabilidades, etc., en su sección 
"Notas para la agenda". Y para 
que nos hable de todo ello, le trae· 
mos merecidamente a nuestras pá

ginas. 
Santanderino. Casado y con tres 

hijos. Se vino de la montaña a 
Madrid hace quince años para se
guir sus estudios mercantiles. Con· 
sejero de Servicios de Asesoramien
to y Gestión, S. A., firma establecida 
en la calle Mayor de nuestro pueblo. 
Creo que en esta ocasión lo obli
gado es hablar de impuestos. 

-¿En qué consiste su trabajo? 

-Mi trabajo consiste en estudiar 
las obligaciones y los derechos 
fiscales de los clientes, revisando 
sus actividades y la contabilidad, 
representando después a aquéllos 
ante los señores Inspectores de la 
Hacienda Pública. E Informar al 
que está Interesado en los impues
tos. 

-Y ¿se interesan los vecinos de 
Alcorcón por los impuestos? 

-Creo que este asunto, guste 

o no, tiene que Interesar, por la 

cuenta que le tiene al despreocu
pado. 

-De hecho, ¿está informado el 

contribuyente de A lcorcón de sus 

obligaciones tributarias? 

-Generalmente está poco infor

mado de los impuestos, pues tiene 

que dedicar la 'mayor parte posi

ble de su tiempo a su trabaJo. 

-Y ¿paga? 

-Supongo que como la mayo-
ría de contribuyentes del país, en 

el que se dice que hay mucho 
fraude. De todas formas, el traba

Jador por cuent' ajena no tiene 
mucho margen para la ocultación, 

pues en la nómina se le descuen

tan o se le pueden descontar loa 

Impuestos que le corresponden. Nor
malmente, los ingresos se consl-

JOSE MARIA VARONA 
guen con esfuerzo; por eso, es 
lógico que el contribuyente sea 
reacio a pagar. Para el cumplimien
to debido; los paises adelantados 
establecen medidas disciplinarlas 
severas y el convencimiento de 
que lo que se paga es justo. 

¿Y no lo creen así los contribu· 
yentes? 

- Hay contribuyentes que dicen 
que ellos pagarían todo lo que 
correspondiera, si cumpliera con 
exactitud todo el mundo y si tu
vieran una información minuciosa 
de cómo repercuten esos lmp4es
tos en su propio beneficio. 

-¿Cree que son necesarias las 
asesorías fiscales? 

-Creo que si. Particularmente, 
para las empresas, porque la legls· 
lación fiscal española es muy com
pleja. 

- ¿Qué impuesto es el más " lle
vadero ", el que mejor le cae al 
público? 

-Pienso que el de lujo, porque 
mucha gente no sabe que, al to· 
mar un "whisky", parte de lo que 
paga es un Impuesto para el Es
tado. O cuando compra una má
quina fotográfica, un coche, taba
co, gasolina, etcétera. 

--Jud icialmente, ¿qué puede ocu
rrir a los morosos y despistados 
que no pagan? 

- La recaudación ejecutiva llega 
al embargo de bienes del contribu
yente. 

- Aunque parezca raro, ¿cuál es 
el más popular? 

- Dudo que haya impuestos po· 
pu lares. 

-Pienso que muchas personas 

no hacen, o lo hacen mal, la decla

ración sobre la renta de las per

sonas fís icas , porque creen que 
tienen que desembolsar grandes 

cantidades de dinero. Por favor, y 
aunque sea a grandes rasgos, nos 

puede explicar que andan un poco 

equivocados, ¿no es cierto? 

-Efectivamente. La declaración 
sobre la renta no supone en mu
chísimos casos pago alguno. Esta 

declaración se realiza prllctlcamen
te en todos los paises, y, deade 
luego, en Europa, en la que que· 
remos Integrarnos, es mis rigurosa 
que aqul. Es un control, en prln
Ciplo, para comprobar aJ cada con· 
trlbuyente ha pagado 109 lmpuea-

tos a cuenta, correspondientes a 
sus Ingresos¡ porque. eso sí, cada 
uno debe pagar de acuerdo con 
los ingresos que tiene. Quien tiene 
altos más que el que tenga bajos. 

-¿Y si se tienen signos exter
nos, tampoco hay que pagar? 

- En principio, no. Los turismos, 
la categoría de vivienda, los cha

lets, el servicio doméstico, el "tren" 
de vida, dan Idea de lo que gasta 

la gente y, por tanto, de lo que 
gana. No se puede estimar de . una 
forma arbitrarla, por supuesto, sino 

mediante unos indices estudiados y 
experimentadols con estadísticas. 

Lógicamente, a cada nivel de 
vida corresponde, en líneas gene· 

rales, un nivel de Ingresos. 

SI usted declara una cifra de In· 

gresos con la que no se pueden 
realizar los gastos que usted hace,' 

algo no encaja, y eso aparece en 
la comprobación que hacen los 

Inspectores de Hacienda, y que 

usted deberé justificar de alguna 

forma. 

-En resumidas cuentas, hay que 
cumplir. 

-Desde luego. Lo que no te 

puede pretender, porque es total
mente antisocial y va en contra de 
toda conviv.encla, es no querer pa
gar nunca nada. Ahora bien, cad~ 
uno ha de defender sus derechos y 
pagar lo justo, lo que corresponda 
y no mis. 

-Volviendo a los signos exter
nos, ¿es importante entonces la de
claración? 

-Asl es, y estén establecidas 
multas Importantes para los que 
no los indiquen. 

Cambiamos de tema. Está claro 
que los impuestos son un asunto. 
ineludible. Vamos a terminar, ha
blando de Alcorcón y de su revista. 
Son ya dos años los que, mes a 
mes, José María Varona colabora 
puntualmente. Empezamos por la 
revista. 

-¿Es suficiente el espacio de 
que dispone en la revista? 

-El tema podría ocupar más es

pacio, pero creo que el actual es 
adecua-do, ya que la revista ha de 
ser variada y tratar de todos los 
temas. Pienso que asl lo ha pro
yectado el señor director. 

-Lo mejor y lo peor de Alcor
cón. 

-De las deficiencias veo que 

se ocupa agudamente esta revis

ta en cac!a número. Lo más posi· 

• tivo es el esfuerzo que se hace 

para eliminar las deficiencias. 

-¿Alguna otra pregunta? 

-Una sugerencia nada más. Re· 
petir lo que hemos dicho antes. 
Cada uno ha de cumplir sus obli· 
gaclones y en la misma medida 
ha de defender sus derechos. Los 
asesores fiscales ayudan a ello. 

Con un punto y aparte y un apre
tón de manos, nos despedimos de 
este correcto y amable colabora
dor de ALCORCON Gráfico, al que 
esperamos siga con nosotros du
rante mucho tiempo más. 

F. HIDALGO 

COMUNIDADES DE PROPIETARIOS ASESORAMIENTO Y ADMINISTRACION 
Calle Mayor, 48 y 53 - Tel. 619 62 76 

15 



-
270 ANOS 

SEPARAN ESTAS 

~ ~ --
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Garantía de continuidad 
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SUCURSALES EN ALCORCON 
Independencia, 2 
Betanzos, 2 csan José de Valderas) 
Portacristo, 6 (Parque de Lisboa) 
Parque Ondarreta, Bloque A-5 bis 

SORDOS 
MICROSON 

INFORMA 
JOYERIA - RELOJERIA 

PLATERIA 

· SANT AMARIA 
TRABAJOS GARANTIZADOS 

MUCHOS REGALOS PARA LA 
NAVIDAD 

Y REYES MAGOS 

• 
PDlENS 

RELOJ SUIZO 

fuenlabrado, 15 - ALCORCON (Madrid) 

DE NUESTRA SOCIEDAD 

BODA DE MARIA JOSE RETAMOSA 
CON JOSE ANTONIO LURIGADOS 

En la iglesia parroquial de Santa María la Blanca, de Alcorcón, 
el 24 de noviembre, a las doce y media, se celebró la boda de la 
señorita María José Retamosa Matees con don José Antonio Luriga
dos Chicote. 

La novia, que lucía un bello traje de organza natural, fue llevada 
al altar del brazo de su hermano y padrino, don Juan Fernando, am
bos oriundos de Trujillo (Cáceres) y vecinos de esta villa. El novio 
acompañaba a su madre y madrina, doña Josefa, elegantemente ata
viada, ambos naturales y vecinos de Alcorcón. 

Terminada la ceremonia religiosa, los numerosos invitados se 
trasladaron a un hotel de la capital, donde fueron obsequiados con 
un espléndido banquete. 

A todos, nuestra más cordial felicitación. 
C. DE LA V. 

Efectivamente , MICROSON, como firma investigadora en aparatos auditivos, 
pretende, mediante este espacio, hacer llegar a todas aquellas personas que 
por alguna circunstancia padezcan pérdidas en el oído, los últimos avances 
tecnológicos en lo que a la audiología se re!lere. Como consecuencia de estos 
estudios ha creado el más moderno audífono. dotado con micrófono "ELEC
TRET", del cual damps a conocer algunas de sus ventajas : 

Unico garantizado contra golpes, carece de sonidos de fondo y de roces, 
dispone de una fama de frecuencias de 10 a 10.000 oídos por segundo, lo que 
permite a toda persona con una pérdida auditiva. poder OIR BIEN , incluso 
si su estado de percepción es mínimo, queda solucionado el problema. 

OPTICA NAYCO, como distribuidor de MICROSON, ha dispuesto todos los 
detalles que la técnica de adaptación requiere, poniendo a su disposición un 
cuadro de especialistas, con gabinetes insonorizados, donde sólo su oído recibe 
más atenciones que usted. 

Visítenos sin compromiso en nuestros establecimientos de BETANZOS, 3, 
San José de Valderas, y GENERALISIMO, 24, Móstoles . y podrá comprobar 
dichos adelantos. 

NOTA : Para aquellas personas i~osibilltadas les visitaremos en su domi
cilio, previa petición a los teléfonos 619 24 26 y 613 17 27 . 

~ 

e ~ ~ 
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Q 

9JQj f~}\ f){QJ~ 
s. a . 

anJso 

CTRA. S. MARTIN DE VALDEIGLESIAS KM. 0,300 
Teléfonos 619 16 21 - 610 66 94 - 610 66 95 

ALCORCON 
CMADRIDJ 
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LCORCO• 
ES • OTICIA 

o ra 16: Acabó el plazo del pag? 

de la contribución, que, por lo mu
cho que ee ha encarecido, ha cau

sado extrañeza y malestar entre 

los vecinos. 
o ra 23: Al anochecer, una olea

da de humo, proveniente, al parecer, 
de los quemaderos de basura, in

vade la poolación, lo que se vuelve 

8 repetir algún otro día más. P'3ro 

no producE". mucha Inquietud, por- · 

que su h~dor es relativamente leve. 

No obstante, confiamos se tomen 

las rnediaas oportunas para que se 

evite en lo sucesivo. 
Ola 26: A una vecina de la plaza 

de San Juan de Covas, en el pro

grama cie televisión " Esta noch0' .. 

fiesta", le c_orrespondieron 125.000 
peset!'s por adivinar que los ojos 

que mostraron en el prograrpa an· 

se puede Ir a él los martes de 1 O 

a 1 de la mañana, y la asistente 

social les puede atender también 

de 9 a 10 todQ~~os días, menos 

los jueves. 

Día 28: En el templo parroquial 

de San Pedro Bautista se celebró 

un festival, con la participación es

pecial del cantante de música mo

derna mundana Víctor Manuel. En 

el mismo, hubo algunas manifesta

ciones pro comunista;;. Esto provocó 

el escándalo de ciertas personas 

piadosas, que, en cartas a la 

redacción, nos han mostrado su 

disgusto. A nosotros, puestos en 

contacto con ellos, nos han comu

nicado que sólo serian unas treinta 

las personas que se escandaliza-

Agata Lys y su representante, Fernando Butragueño 

1erior• pertenecían a la actriz A gata 

Lys. 

Día 27: Se inau!]ura oficialmente 

el Centro de Educación Especial 

APANSA, en la calle Puentedeume, 

número 6, de San José de Valde

ras, que ya habla entrado en servi

cio el día 13 de octubre. Bendljd

ron los locales los religiosos de 

San Juan de Mata, parroquia en la 

que está enclavado. Asistieron mu

chos vecinos y ~sociados y presi

dieron el acto el alcalde, don Ma

nuel Mariño; la primer teniente de 

alcalde, doña Elena Jiménez, y 

otros concejales. 

Como suponemos que esta noti

cia puede interesar a no pocas fa

milias, agregaremos que para re

cibir información sobre este Centro 

rían, y que, si hubiera más, que se 

lo manifiesten a ellos, oara darles 

la explicación oportuna. 

PRIMERA QUINCENA 

DE DICIEMBRE 

ora 1: Entran en servicio las dos 

pasarelas primeras construidas en 

nuestro término sobre la carretera 

de Extremadura. Con su instalación, 

se han borrado dos puntos negros 

del pueblo, por las vidas, acciden

tes, angustias y pesadillas que se 

han cobrado. En la instantánea 

adjunta podemos ver el bello labe

rinto que forma uno de ellos •. 

Día 2: Se desató por la noche 

una tempestad de viento imponen

te, que despojó a los árboles de 

las pocas hojas que les quedaban, 

MARMO~ES Y GRANITOS 
OBRAS E INSTALACIONES COMERCIALES 

- Trabajos de cementerio -

FABRICA: 
Calle de la J abonería, 6 
(Frente a la Central Telefónica) 

' 619 25 49 
Telefonos 610 17 39 Particular 

ALCORCON 
.(Madrid) 

azotó con furia los toldos, las per

sianas y voló ropa tenc;!ida sobre 

alambres en algunas casas. Al día 

siguiente hablarla la Prensa de 

árboles tronchados y otros desas

tres. 

Día 1 O: En nombre del Goberna

dor Civil, vino a Alcorcó'l el subje

ft- provincial del Movimiento, dor. 

Fernando de la Sota, y el jefe de 

Polltica Local , don Federico Villa, 

quienes, junto a nuestro alcalde, 

don Manuel Mariño, presidieron, en 

el cine Benarés, la conferencia pro 

referéndum, que corrió a cargo del 

señor Sanchiz, hombre muy com

petente en temas políticos de la 

máxima actualidad, terminando con 

un interesante diálogo del confe

renciante con el auditorio. 

MONUMENTO A FRANCO, 

EN ALCORCON 

Recogemos, a última hora, como 

noticia, y noticia muy laudable, el 

rumor que se ha corrido esta quin

cena sobre que, en el último Pleno 

del Ayuntamiento, se aprobó levan

tar un monumento a Franco, por 
• suscripción popular, que ya ha te· 

nido la alta honra de encabezar 

uno de los concejales, con 5.000 

pesetas. Este monumento se erlgl· 

ría en la plaza del Brasil, si, una 

vez construida la iglesia que está 

proyectada aquí, queda una zona 

•adecuada para ser adornada y ser

vir de digno marco a la grandeza 

de dicho monumento. Si se nos 

confirma este rumor, prometemos 

darle toda la amplitud e importan

cia que tiene en nuestra Revista. 



COLRBORRCIONES 

COMENTARIOS A UN DOCUMENTO 
lccUna alternativa para la enseñanza») 

Mi anterior artículo trataba sobre 
una de las exigencias del documento 
Una alternativa para la enseñanza: 
la escuela única. 

Esta escuela única no puede sa
tisfacer el pluralismo ideológico na
tural de los ciudadanos, pluralismo 
propio que se reconoce en toda so
ciedad demO'crática. Por eso consi
deramos bueno todo lo que favorez
ca ese pluralismo, como la exis
tencia de las escuelas privadas, de 
ideologías distintas : todo ello favo
rece y facilita a los padres el ele
gir un determinado centro de ense
ñanza para la educación de sus hi
jo'S. Una estatificación y unificación 
de la enseñanza - como propugna 
ese documento - es un atentado a 
la libertad de enseñanza. 

¡OJO!: HACIA UNA ESCUELA 
ATEA 

Hoy nos vamos a detener sobre 
otra de las exigencias del documen
to, que, por otra parte, es una fic· 
ción : la escuela neutra. 

Se entiende por escuela ne!ltra 
o laica la escuela que sólo persigue 
una finalidad de carácter técnico, 
alejando de la misma la esfera re
liqiosa de la educación y dejándola 

tan sólo al ámbito privado de los 
Individuos. 

Dicho con otras palabras: no dar 
religión en los colegios, no impor
tando - ésta es la hipótesis - que 
haxa profesores de ideologías dis
tintas a lo largo de la vida escolar 
del niño. Eso permite - según sus 
defensores - que el niño elija des· 
pués libremente. 

Esto, que muy a primera vista pue
de parecer hasta simpático, cae por 
su propia base en el momento en 
que profundicemos en el tema. Vea
mos algunas razones: 

a) Es imposible, en la práctica, 
que una educación sea neutra por
que toda educación se ve mediada 
ciertamente por la concepción del 
hombre y del mundo que tenga el 
educador. De hecho estas teorías 
no son más que una excusa para 
Introducir un sistema educativo an
tlcristrano. 

Imaginemos, por ejemplo, que un 
día se toca el tema del aborto. ¡Qué 
diferente es la información del pro
fesor creyente y la del ateo o -rna
teriallstal El hecho físico es el mis
mo, sin embargo, y a efectos edu
cativos, cambia todo en boca de 
uno a otro profesor. Y esto no sólo 
ocurre en ejemplos extremos, sino 

que a lo largo del curso hay miles 
y miles de ocasiones para que esto 
suceda. 

b) Hoy, que tanto se habla de 
Jos derecho'S del hombre, recorde
mos el punto 26.3 de la Declaración 
Universal de los Derechos del Hom
bre (aprobado y proclamado por la 
Asamblea .General de las Naciones 
Unidas el 1 O de diciembre de 1948): 
~os padres tendrán derecho prefe
rente a escoger el tipo de educa
ción que habrá de darse a sus hijos. 
Si los cristianos no queremos una 
escuela •neutra•, ¿por qué se nos 
quiere •endosar• y además con el 
señuelo de la ·democracia•? 

c) La experiencia enseña que 
una prematura confrontación de los 
niños o jóvenes con esos problemas 
de fondo (precoz acercamiento al 
pluralismo ideológico, político y re
ligioso, debido al trato con profeso
res de distintas ideologías) desorien
ta la mayoría de las veces al edu
cando y tiene efectos muy graves 
en él. Sobre todo, cuando, sin estar 
preparado, se ve contradicho en 
ideas fundamentales y seguras que 
había recibido en el seno de su 
familia . En ~I sentido más propio 
de la palabra, se hace violencia. 

IDEAS AUN VIGENTES 

Salvando las diferencias de los 
detalles y del tiempo, anotamos li
teralmente a continuación algunas 
frases de a~uel gran educador, fun
dador de las famosas escuelas del 
Ave María, el padre Manjón : 

·Si el maestro cree, lo manifesta
rá : si no cree. también, basta para 
ello una sonrisa, un gesto cualquie
ra. La escuela sin Dios es otro Im
posible porque Dios está en todo 

y el niño pregunta por El al inda
gar la causa final y primera de to
do lo que oye. y ve, sin que el 
maestro pueda decirle que es D ios, 
mostrando así su incredulidad o su 
ignorancia. La escuel: neutra es una 
bóveda que impide mirar al cielo, 
un artefacto para reducir seres ra
cionales a meras bestias, hijos de 
la cultura a infracafres y culíes, 
quienes admiten y confiesan a Dios 
a su modo.• 

·El maestro justo no puede ser 
laico sin hacerse antidemócrata; 
pues supuesto ia escuela laica ofi
cial, única que pueden utilizar los 
hijos de los pobres, éstos, que son 
más de las nueve décimas partes 
del pueblo, de ese pueblo que los 
demócratas llaman a legislar y go
bernar, se quedan sin educación re
ligiosa. Los ricos buscan y pagan 
maestros que le& Instruyen según 
son sus padres; los pobres no tie
nen más maestros que los que les 
impone el Estado ateo. Y viva la 
democracia.• 

SENTIDO COMUN 

Esto es lo que necesitamos los 
padres al pensar en la educación 
de nuestros hijos: sentido común. 

Todos nos preocupamos de llevar 
nuestro automóvil a un buen mecá
nico, para ello preguntamos a nues
tros amigos, a nuestros conocidos ... 
Igual deberíamos hacer - dentro de 
nuestras posibilidades- al buscar 
un colegio para nuestros hijos. Es 
básico que indaguemos qué tipo de 
formación se les inculca en los co
legios, para ello debemos preocu
parnos un .POCO más de este tema. 
Nuestros hijos nos lo agradecerán . 

Antonio REVIRIEGO GARCIA 

9>omuwo 'DalkcJ,ras QJ 
AGENTE DE SEGUROS 

COLEGIADO Y DIPLOMADO 
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Mobiliarios particulares 

Robo e incendios 
de comercios 

Multi-Riesgo del hogar 

Robo, etcéter9 

OFICINA DE SEGUROS 
JABONERIA, 5 

Teléf. 610 97 90 
<Frente al núm. 8 de la calle Mayor) 

Alcorcón 

Incendio 

Individuales accidentes 

Obligatorio automóvil 

Ocupantes 

ASISTENCIA SANITARIA . 
SEGURO LIBRE DE ENFERMEDAD 

Me lo ha confesado un amigo 
que hasta ayer fue enemigo. Me 

contó asl: 

ANECDOTARIO ALCORCONERO Entre tanto, 'la de al tado· co· 
mentaba con su marido: 

"Y llegó el momento de la prue
ba. fue como un zarpazo furibundo 
de un t igre rabioso e invisible. Un 
dolor agudísimo, en un instante, 
me precipitó en el lecho. Ni siquie
ra me acordé de apagar la televi-

OW~R~ON Ml [N~lÑO O ~WIR 
-Debe pasar a los vecinos algo 

muy grave -y le ref irió todo lo 
que habla observado. 

-Pues la hubieras abierto. 

-Ya, pero como son tan sinver-

sión. 
-Rosa, Rosa --grité desespe

rado. 
Rápidamente, ella, que estaba 

condimentando la cena, se presen
tó en la alcoba. 

- ¿Qué te pasa? ¿Pero qué es 
esto? -me preguntó asustada. 

-Un dolor atroz me acomete en 
tos riñones. No sé qué será. Anda, 
vete a µor el médico. 

- ¿Y a dónde voy ahora? Tal t1ez. 
con una aspirina se te pase, o me
jor con dos. 

Extrajo de la mesilla de noche 
el tubo y me preparó dos compri· 
midos, regresando a la -;ocina. 

Eran las doce de la .1oche. En 
la televisión, una actriz cont inuó 
Interpretando una beilísima can· 
ción. En la alcoba de al lado, la 
vecina mecía la cuna en la qu13 
lloraba su niño. Por la calle, se
guían deslizándose los vehículos. 
Pero YO. estab.a ajeno a todo. Me 
sentía sumergido en un abismo 
sin fondo de tortura. Transcurrieron 
dos minutos, que para mí fueron una 
eternidad. El dolor no remitla. 

-Rosa, Rosa ~ x c 1 a m é de 
nuevo. 

-¿Qué quieres? 

-Hay que traer al médico, sea 
como sea. 

- Si no sabemos dónde vive, 
hombre. Llevamos aquí más de un 
año y jamás te has preocupado de 
estos detalles. 

-Pues hay que buscarle, sea 
como sea y al precio que sea. 

Mi mujer estuvo a punto de ha· 
berme rep rochado mi carácter des
preocupado y caprichoso, mi falta 
de voluntad para sufrir con pacien
cia. Mi voz apagada, retorcida, re
bosante de dolor, la contuvo. Sólo 
repuso afectuosamente : 

-Pero, querido, ten pacienica. 
Seguro que se te pasará. 

-Ni pacitmcia ni nada. Esto no 
se pasa. Busca al médico, sin repa
rar en nada. Esto no hay quien lo 
aguante. 

-¿A quién recurro? 

-A cualquier vecino. 

- Si no nos tratamos con ningu-
no; y menos tú, que los desprec ias 
hasta con el gesto. No transiges 
con los llantos de sus niños. No 
toleras que golpeen un clavo en su 
pared. En seguida aporreas el ta
bique. Eres insufrible. 

-Asf y todo, tienes que llamar 
a su puerta. 

-Vamos, no digas tonterías, si 
no nos pueden ver. Además, no 
son de nuestras ideás, ni de nues
tro partido. 

-Nuestras ideas y nuestro par
tido que se vayan a tomar vientos. 
¿Me has oído? ¿De qué me sirven 
a mí ahora ni mis ideas ni mi par
tido? ¡Que se vayan al cuerno ! Asf 
es que déjate de pamplinas. Llama 
a sus puertas y les pides, aunque 
sea de rodillas, que te den la di
rección de un médico. 

-Cálmate, hombre, si parece 
que se te está pasando. 

Mi mujer, sin percatarse de que 

Pescados y Mariscos 

CENTRAL: Galena San Nicolás. Puestos 10 y 11 
SUCURSAL: Galeria Colón. Puesto 38 

y Galería Vallado lid. Puestos 8 y 9 
Teléfono 610 2118 
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yo sacaba fuerzas de flaqueza para 
instarla con la energía que me pro
vocaba su reacción y mi sufrimien
to, se resistía, hasta que bramé: 

-NI hombre ni nada. Mira que 
aqu í no hay más que una bestia 
que todavía es capaz de incorpo
rarse y matarte si no vas. 

Rosa no replicó. Corrió a las 
puertas de los vecinos. 'La de al 
lado', al descubrir por la mirilla 
que era ella, no respondió en abso
luto. Recurrió a las puertas de en
frente. De una, tampoco contesta
ron, porque los propietarios esta
ban ausentes. Se abrió la otra, mas 
al ver la vecina que era ella, sin 
entrar en diálogo, la despachó con 
desaire . 'La de al lado', que siguió 
tras la mirilla los movimientos de 
Rosa, se quedó de piedra al adver
tir que ésta, ante la puerta cerra
da, había caldo de rod illas, como 
una autómata, murmurando un 'por 
favor, por favor .. .' que se perd ía 
en el vac ío, hasta que retornó, gi
miendo, a su domicilio. 

Rosa pensó que estábamos re
cogiendo lo que habíamos sem
brado. Desde luego, no nos mere
cíamos otra cosa. Se inclinó a llo· 
rar a mi lado. Se sentía plenamente 

impotente. Yo también. Me consi· 
deré el más desgraciado de los 
hombres. Mi autosuficiencia de ser 
independiente, mi altanería de par· 
tido, mi vanidad de incrédulo y 
ateo me habían acarreado el es
tado más vil y miserable en que 
se puede hallar una persona. 

güenzas, tan impíos, tan cínicos ... 
No soportan que lloren nuestros hi 
jos, no nos ... 

-Sí. No obstante, Cristo dice 
- le atajó el marido-: 'Amaos 
unos a otros, como yo os he ense
ñado'. Y, sf al presente, necesitan 
el testimon io de nuestra fe, éste es 
el momento de demostrarles que 
'obras son amores ... ". 

-Bueno, conforme. Llamaré a su 
puerta. La pediré perdón por no 
hacerla caso y me ofreceré a lo 
que sea' preciso. 

- Anda, sí, a ver qué pasa. 

'La de al lado' obró en conse
cuencia. Rosa, humildemente, le 
declaró toda su pena y que se iba 
a lanzar a la calle como una foca 
a ver qué conductor o qué hijo de 
la noche o quién la podía dirigir a 
algún médico, porque su marido 
se moría de dolores cuando ella 
se presentó. 

'La de al lado' la consoló un 
momento, y, en cuanto se lo comu
nicó, raudo partió su marido, en 
su propio coche, a la clínica de 
urgencia. Trajo una doctora joven. 
que me escuchó y registró detec
tando que no había por qué alar
marse, que sólo era un ataque agu
dísimo de lumbago. Me inyectó un 
calmante poderoso, me recetó unos 
supositorios, que se encargó el 
mismo vecino de buscar, y, gracias 
a tanta bondad, pude pasar la no
che bien. 

Al día siguiente, Rosa, con el 
rostro radiante, vis itó a ' la vecina 
de al lado', para llevarla. en agra
decimiento, mil pesetas. 

-Por favor, no se le ocurra 
dármelas. Los vecinos debemos 
estar para ayudarnos. Además, Dios 
nos lo pagará generosamente. 

-Ah, ¿pero ustedes creen en 
Dios? ~e sorprendió mi señora. 

-Claro que creemos. 

-Entonces, ¿son católicos? 

-Católicos no, pero sí cristia-
nos. Y porque seguimos las ense
ñanzas de Cristo, les hemos co
rrespondido. 

Así es que, desde anteayer, Al· 
corcón me enseñó a vivir. Creo que 
he aprendido la lección. Y lo que 
más me importará, de ahora en ade
lante, será portarme bien con mis 
vecinos y reconciliarme con Dios" . 

Cl oiR(C( CORJADOR 0( CONf(CCION .POR UOROC 
ZONA ALCORCON 

Para informarse llamar al teléfono 612 34 31 
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EL ECZEMA 
EL ECZEMA NO ES CONTAGIOSO * LOS TRA· 
BAJADORES DEL CEMENTO PUEDEN CON

TRAER ECZEMAS * LAS CAUSAS DEL ECZEMA SON MUY V ARIA
DAS * TRATAMIENTO LOCAL DEL ECZEMA EN CASA * LO QUE 

DEBE HACERSE PARA CURARLO 

Por José Luis LOPEZ RUIZ 

El eczema es la más frecuente de las enfermedades cutáneas y es, en 
realidad, una reacción de Ja piel a distintos procesos internos y externos; 
aunque los síntomas son bastante uniformes, varían ampliamente sus 
causas. Los signos del eczema agudo son: inflamación, pequeñas pápulas 
y vesículas, a veces con tumefacción. Cuando se abren las vesículas se 
humedece la piel; cuando se secan, forman costras y escamas. 

Hay otras formas secas (lo que diferencia un eczema húmedo y otro 
seco). El eczema no deja cicatriz y ninguno de Jos distintos tipos de 
eczema son contagiosos; por otra parte, pueden producirse fácilmente in
fecciones bacterianas sobreañadidas. 

Existe, por lo general, prurito, que puede conducir a Ja irritabilidad, 
a la alteración del sueño y otras manifestaciones semejantes. El eczema 
tóxico, eczema tóxico por contacto o eczema tóxico primario, se produce 
a través de lesiones que, por sí mismas, pueden ser insignificantes. En 
muchos casos, la reacción eczematosa está producida por contacto repe. 
tido con sustancias químicas; no es, pues, un eczema de naturaleza 
alérgíca: el eczema de las sirvientas y limpiadoras, en las manos y bra
zos, es de este tipo y casi siempre es producido por los detergentes. 

En los casos de eczema por contacto alérgico existe una hipersensi
bilidad a una d eterminada sustancia a través de un contacto previo con 
ella; puede aparecer una reacción al níquel (en las mujeres) en forma 
de eczema debajo de las partes metálicas de los sostenes y de Jos ligue_ 
ros. Los t rabajadores del cemento pueden contraer fácilmente un eczema 
por cromo, ya que el cemento contiene esta sustancia, y el contacto 

:¡2 

. DENTISTA 
Ca_lle Comusa, s/n. Al l9do del Juzgado Municipal , 

junt o a la farmacia 

HORARIO: Mañanas. de 12 a 2 
Tardes, de 4 a 9 

No hacemos ningún daño porque usamos el 
sistema de anestes ia troncular. como podrá 

comprobarlo. Acuda a nuestra consulta 

OPTICA NURIA 
PrecisiQn en las recetas de Sres. Oculistas 
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de descuento en las mismas 

MICRO LENTILLAS 

LABORATORIO fOTOGRAflCO 

Calle fuenlabrada, 13 ALCORCON (Madrid) 
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con formol, esencia de trementina o distintos tipos de colorantes es otra 
causa común de eczema por contacto alérgico; por consiguiente, un de
terminado n;.ímero de compuestos químicos pueden producir dicho efecto 
y precisamente muchos tipos de eczemas laborales pertenecen a este 
grupo. 

El diagnóstico debe realizarse por medio de las pruebas cutdneas; se 
humedece un fragmento de tela limpia con Ja sustancia sospechosa y 
se deja en contacto con la piel por medio de esparadrapo; cualquier 
reacción podrá apreciarse al cabo de dos días. • 

El eczema seborre.ico se presenta principalmente en los individuos de 
un determinado tipo de piel y tienen a menudo un pelo graso y una 
piel brillante y seborreica. Dicho eczema no aparece hasta después de 

la pubertad, cuando las glándulas sebáceas alcanzan su plena función y 
se presenta en el cuero cabelludo, detrás de las orejas, en los párpados. 
en los pliegues de la nariz, en Ja parte superior del tórax y alrededor de 
los genitales. No se conoce la causa desencadenante de Ja reacción ecze
matosa:. puede tratarse de una reacción a las bacterias (que se hallan 
siempre presentes en la piel), a una irritación externa, a un foco interno 
de infección o incluso a Ja tensión mental. El eczema infeccioso se con- . 
sidera como una reacción a las bacterias u hongos de la piel. siendo fre
cuente que las personas afectadas de procesos micóticos <le los pies 
presenten eczema eruptivo, que puede extenderse a otras zonas del cuer -
po. Esto puede interpretarse, por consiguiente, como una manifestación 
de hipersensibilidad a los hongos; un fenómeno semejante se produce en 
el caso de las úlceras de las piernas con el eczema que se forma alrede
dor de las mismas y que se llama eczema hipostdtico. 

El eczema infantil, como su nombre indica, se presenta comúnmente 
en niños y empieza en las mejillas y después se difunde. Presenta dos 
características: su aparición periódica y su tendencia a concentrarse en 
los p liegues de flexión de Jos brazos y rodillas. Se denomina también 
eczema de las flexuras y es particularmente frecuente en las personas afec
tas dt asma y fiebre cTel heno. Supone, generalmente, un signo de hiper
sensibilidad a determinados alimentos, especialmente huevos. frutas fres
cas, vegetales, chocolate. trigo y leche (especialmente a su grasa y proteí
nas). Es importante conseguir un díagnóstico precoz mediante las pruebas 
alérgicas para Jos alimentos. 
E~ algunos casos el eczema puede continuar después de Ja infancia, 

siendo entonces Ja enfermedad una variedad del prurigo de Besnier (que 
muchas otras veces supone una neurodermatitis) y también puede apa
recer bruscamente sin eczema infantil p revio. En el prurigo de Besnier 
la alimentación no es necesariamente el origen primordial; las causas del 
eczema son muy variadas y las cinco formas mencionadas son las más 
comunes, pero existen otras muchas, incluyendo las reacciones de hiper
sensibilidad a Jos medicamentos. 

El primer paso del tratamiento es dilucidar Jos factores causales con 
objeto de que el paciente pueda evitarlos. En el tratamiento local del 
eczema es importante tener en cuenta la fase en que se halla la enfer
medad. 

En el eczema secretamente agudo se usan compresas humedecidas con 
solución de ácido bórico o con solución de Burow. Las compresas se 
humedecen nuevamente tan pronto se ha evaporado Ja solución, ejercien
do una acción refrescante y secante. Cuando el eczema ha alcanzado 
una fase más seca y menos aguda, se u.san linimentos y pomadas, aña-. 
diéndose sustancias bactericidas para impedir la infección secundaria. 
Constituye una regla general que el eczema agudo no se trate con poma
das grasas. Cuando e l eczema entra en el período escamoso y se halla 
en una fase crónica se usan agentes más potentes, tales como los pre
parados de brea; también son efectivos Jos preparados de cortisona, 
pero resultan mucho más caros. Suele ser necesario el uso de vestidos 
ldecuados para lograr mejores resultados del tratamiento. 

E e l art íc ulo anterior (diciembre 

7~) res um í e l origen bíbl ico dar 
19 d r Todo poder o autoridad pro
p~d= ·de Dios, a Quien todo está 
~ometido . Dios fue compartiendo 

gres ivamente e l poder con los 
Pro · · · 1 t t • hombres, que in1c1a men ~ ª? uan 

mo delegados s uyos, e1erc1endo 
co 1 1· . ' 
1 pode r c ivil y e re 1g1oso, como 

8 curre en la teocracia judía . Poco 
~ poco se. va d~s?ob lando el po
der en c ivil y rel1g1oso y aparecen 
los Jueces y los Reyes, por un lado, 

los s umos Sacerdotes, para ejer.
~er el poder espiritual. Ambos pode
res proceden de Dios, cola~oran 
y hasta llegan a oponerse abierta
mente. Los judíos ante e l poder 
laico de los extranjer_os adoptan 
una act itud de acatamiento, s1 no 
se opone a l podar espiritua l, y de 
no aceptac ión, en caso contrarío. 
Cristo consag ra la separación en
tre ambos poderes. Los Apóstoles 
y demás sucesores continuaran la 
act itud de Jesucristo. En dichas 
actitudes encontramos unas buenas 
bases de las relaciones entre la 
Iglesia y el Estado. 

4. JESUCRISTO Y EL PODER CI
VI L (ESTADO) 

Jes ucristo se s iente depositario 
de una autoridad espec ia l. Reafir· 
mará, sobre todo después de s u 
Resurrecc ión, que se le HA DADO 
TODO PODER EN EL CIELO Y EN 
LA TIERRA. Ante Pilatos, por ejem
plo, dejará bien espec ificadas las 
características de s u poder y de 
su Re íno, que no es .de este mundo. 
Ante e l mismo Pilatos, a quien no 
discute su poder, dejará bien sen
tado que al mismo Jefe político e l 
poder le viene de ARRIBA (de 
Dios); es Dios quien le da el poder, 
que e l mismo Pilatos está eje rciendo 
injustamente. 

Jes ucristo manifiesta cla ramente 
que todo poder, re ligioso o civil, 
proviene de Dios y que son dos 
poderes separados . Entre los Após
toles, la Iglesia pri mitiva, etc., se 
ma ntiene bien dife re nciada la dís· 
tincíón entre el poder religioso y el 
civ il o político. A semejanza de 
Jesucristo, se trata con respeto a 
las autoridades religiosas, aunque 
no se esté de acuerdo con la forma 
como lo ejercen, y se acatan las 
decis iones, incluidas las injustas, de 
las autoridades civiles, con tal que 
no se opongan abiertamente a la 
volu ntad de Dios. Apelan al pqper 
civil en tanto que buenos cíudilcia
nos, como Pablo al César, para 
obtener justicia. 

El Reíno de Jesucristo no es de 
este mu ndo; los valores por los 
que se rige son distintos u opues
t?s a los valores por los que se 
rigen los reinos o Estados civiles. 
Para e ntrar en el Reíno de Dios, 
se requieren unas bases tales 
como las que están incluidas en 
las Obras de Misericordia : Dar de 
comer, beber, vestir, visitar a en
fermos y presos, enseñar, corregir, 
Perdonar, consolar a l triste, rezar, 
etcétera. Y unas bases como las 
Que imponen los MANDAMIENTOS. 

5. LOS CRISTIANOS, CIUDADA· 
NOS DEL REINO DE CRISTO 
Y CIUDADANOS DE UNA NA
CION 

5. 1. Los 'Cris tianos s omos hom
bres y discípulos de Cristo 

Como HOMBRES, somos cíuda
nos de un Estado. Tenemos de recho 
a tener nuestras propias opiniones 

POLEMICA RELIGIOSA 

RELACIONES IGLESIA-ESTADO 
(11) 

Cómo ha visto e l célebre dibujante Cobos el momento en que se unieron 
en España Iglesia y Estado, para c.ontribuir juntos al engrandecimiento de la 
Patria, hasta ahora, salvo cortos y sangrientos paréntesis . El rey Leovigildo, 
en su lecho de muerte, une la mano de Recaredo, su hijo y sucesor, y la 

del arzobispo San Leandro. Era alrededor del año 600 

en mate ria política y a informarnos, 
aunque no sea más que para votar 
con conocimiento de causa. Tene
mos el derecho de partic ipar en po
lítica, contribuyendo asf al bien 
común, más justo. 

Como CRISTIANOS, seglares o 
sacerdotes, debemos c o nf o r m a r 
nuestra conducta con Jesucristo 
en el terreno político, como en una 
iluminación de la fe . 

5. 2. La Igles ia tiene que ser In
dependiente de todo parti
dismo politlco 

no tuvo nada que ve r con la potr
tica, mientras, para otros, fue la 
cabeza moral de los movimie ntos 
revol ucionar ios de su época. In
tentemos resumir las actitudes fu n
damentales de Jesús al respecto. 

6. 1. Actitud personal de Jesu
cristo ante el hecho politlco 

- J es ús no fue un político {su 
Reíno no es de este mundo). 

- Jesucristo no ha dado enseñan
zas propiamente políticas, es 
más, 

- Jesús rechazó tajantemente el 
mesianismo político (Jn. 6, 15) ... 

- No se adhirió a ni ngún movi
miento político, ni siquiera al 
zelota. 

- Sin embargo, adoptó una postu· 
ra crítica frente a todos los po
deres. 

- J esús pone a l hombre en e t 
centro de s u mensaje y de s u 
vida. 
Sin ser un político, la vida de 
Jesús tuvo fuertes repercus io
nes polít icas. 

-:--- Jesús murió a justiciado políti
camente (como he indicado en 
puntos anteriores) y según las 
acusaciones presentadas con
tra El. 

6. 2. Los primeros discípulos de 
Jesús siguieron la misma 
línea • 

- No se creyeron ni fueron un 
movim iento político. 

- Como Jesús, pusieron en el 
centro de s u opción cristiana 
e l amor a l hombre. 

- Su vfda personal y de grupo 
tuvo repercusiones políticas fuer
tes. Esto fes acarrea rf11 conflic
tos, múltiples persecuc iones y 
sufrlmíentos en la línea de las 
de Jesús y de las de los Profe
tas antes de Jesús en e l Antiguo 
Testamento. Sin embargo, tam
bién los primeros cristianos fue
ron hijos d~ s u tiempo. No 
adoptaron posturas s iemp re re
volucionarias frente a a lgunas 
realidades que hoy son total
mente inaceptables ; vivieron in- · 
mersos en la cultura de su é po
ca. Pero marcaron una línea 
que, poco a poco, sentó las ba
ses de un nuevo orden socia l, 
más humanitario y justo . 

Hoy nos toca a nosotros continuar 
mejorándola basados en tos crite
rios evangélicos. Pot que la fe y la 
política no son rsalidades idénti
cas. Y el amor cristiano tiene hoy 
dimensión polític:i compro~r.etedc
ra. Nuestra línea ha de ser l.'\ ds 
J esús y la de s us Apóstoles . 

Estamos conmemorando un a ni
versario más del nacimiento de 
Jesús. Con é l nos recuerda que su 
mensaje liberador s igue hoy vi
gente. Es preciso redescubrírlo, per
dido entre los intereses egoístas de 
comerciantes, publicidades, folklo
res, arbolitos y luces, entre inter
cambios de regalos y tarjetas. Hoy 
se impone rescatar la Navidad - ~ª 
esta nuestra sociedad de consumo. 
Pongamos manos personales a la 
obra. Que el Recién Nacido nos 
traiga también esa luz. Felices y 
"c ristianas" Navidades y fructuoso 
Año Nuevo 1sn. 

Jesús GOMEZ LOPEZ 

El Evangelio no es neutro. Los 
cristianos, testigos del Evangelio, 
tampoco lo son. Su conducta, índi• 
vidual y de Iglesia, en materia po
lítica ha de ser coherente con la 
misión de la Iglesia y con su mi
sión especffíca dentro de la misma 
Iglesia. La competencia propia de 
la Iglesia no es de orden político. 
La Iglesia, Pueblo de Dios, parti
cipa, a su manera, del dinamismo 
de la sociedad. Como ya afirmaba 
la Conferencia Episcopal francesa 
a finales de 1972 {apartado 5, 1) : 
"La evolución actual está determi
nada por la preocupación de ma
nifestar con los hechos la legítima 
autonomía de la comunidad ecle
sial con relación a la sociedad 
política y viceversa". 

OF ICI NA 
JURIDICA - FISCAL - LABORAL 

l 

6. JESUS Y LA POLITICA 

Cada movimiento, y en cad& 
é poca, ha querido ver en J esús el 
ideal del hombre soñado por e ll a . 
Asf, se le hizo pasa r por un bon
dadoso altru ista de una sociedad 
conservadora y por un gue rrillero 
heroico de otra, ag itada. Para unos, 

ALVAREZ VALDES 

SE TRAMITA TODA CLASE DE DECLARACIONES 
DE HEREDEROS, TESTAMENT ARIAS, 'CUADER

NOS PARTICIONALES Y ESCR I TURAS 

Calle Mayor , 48 ALCORCON 
Teléfono 619 79 48 

Calle M ayor, 49 
Teléfono 619 62 76 
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EL ECZEMA 
EL ECZEMA NO ES CONTAGIOSO * LOS TRA· 
BAJADORES DEL CEMENTO PUEDEN CON

TRAER ECZEMAS * LAS CAUSAS DEL ECZEMA SON MUY VARIA
DAS * TRATAMIENTO LOCAL DEL ECZEMA EN CASA * LO QUE 

DEBE HACERSE PARA CURARLO 

Por José Luis LOPEZ RUIZ 

El eczema es la más frecuente de las enfermedades cutáneas y es, en 
realidad, una reacción de la piel a distintos procesos internos y externos; 
aunque los síntomas son bastante uniformes, varían ampliamente sus 
causas. Los signos del eczema agudo son: inflamación, pequeñas pápulas 
y vesículas, a veces con tumefacción. Cuando se abren las vesículas se 
humedece la piel; cuando se secan, forman costras y escamas. 

Hay otras formas secas (lo que diferencia un eczema húmedo y otro 
seco). El eczema no deja cicatriz y ninguno de los distintos tipos de 
eczema son contagiosos; por otra parte, pueden producirse fácilmente in
fecciones bacterianas sobreañadidas. 

Existe, por lo general, prurito, que puede conducir a la irritabilidad, 
a la alteración del sueño y otras manifes taciones semejantes. El eczema 
tóxico, eczema tóxico por contac to o eczema tóxico primario, se produce 
a través de lesiones que, por sí mismas, pueden ser insignificantes. En 
muchos casos, la reacción eczematosa está producida por contacto repe. 
tido con sustancias químicas; no es, pues, un eczema de naturaleza 
alérgica: el eczema de las sirvientas y limpiadoras, en las manos y bra
ws, es de este tipo y casi siempre es producido por los detergentes. 

En los casos de eczema por contacto alérgico existe una hipersensi
bilidad a una d eterminada sustancia a través de un contacto previo con 
ella; puede aparecer una reacción al níquel (en las mujeres) en forma 
de eczema debajo de las partes metálicas de los sostenes y de los ligue
ros. Los trabajadores del cemento pueden contraer fácilmente un eczema 
por cromo, ya que el cemento contiene esta sustancia, y el contacto 
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. DENTISTA 
CaUe Comusa, s/n. Al l¡;ido del Juzgado Municipal , 

junto a la farmacia 

HORARIO: Mañanas, de 12 a 2 
Tardes, de 4 a 9 

No hacemos ningún daño porque usamos el 
sistema de anestesia troncular, como podrá 

comprobarlo. Acuda a nuestra consulta 

OPTICA NURIA 
Precisión en las recetas de Sres. Oculistas 

20º / 
0 

de descuento en las mismas 

MICRO LENTILLAS 

LABORATORIO fOTOGRAflCO 

Calle. fuenlabrada, 13 ALCORCON (Madrid) 

• 

con formol, esencia de trementina o distintos tipos de colorantes es otra 
causa común de eczema por contacto alérgico; por consiguiente, un de
terminado námero de compuestos químicos pueden producir dicho efecto 
y precisamente muchos tipos de eczemas laborales pertenecen a este 
grupo. 

El diagnóstico debe realizarse por medio de las pruebas cutdneas; se 
humedece un fragmento de tela limpia con la sustancia sospechosa y 
se deja en contacto con la piel por medio de esparadrapo; cualquier 
reacción podrá apreciarse al cabo de dos días. • 

El eczema seborreico se presenta principalmente en los individuos de 
un determinado tipo de piel y tienen a menudo un pelo graso y una 
piel brillante y seborreica. Dicho eczema no aparece hasta después de 

la pubertad, cuando las glándulas sebáceas alcanzan su plena función y 
se presenta en el cuero cabelludo, detrás de las orejas, en Jos párpados. 
en los pliegues de la nariz, en la parte superior del tórax y alrededor de 
los genitales. No se conoce la causa desencadenante de la reacción ecze. 
matosa:. puede tratarse de una reacción a las bacterias (que se hallan 
siempre 'Presentes en la piel), a una irritación externa, a un foco interno 
de infección o incluso a la tensión mental. El eczema infeccioso se con
sidera como una reacción a las bacterias u hongos de la piel, siendo fre
cuente qU:e las personas afectadas de procesos micóticos de Jos pies 
presenten eczema eruptivo, que puede extenderse a otras zonas del cuer
po. Esto puede interpretarse, por consiguiente, como una manifestación 
de hipersensibilidad a los hongos; un fenómeno semejante se produce en 
el caso de las úlceras de las piernas con el eczema que se forma alrede. 
dor de las mismas y que se llama eczema hipostdtico. 

El eczema infantil, como su nombre indica, se presenta comúnmente 
en niños y empieza en las mejillas y después se difunde. Presenta dos 
características: su aparición periódica y su tendencia a concentrarse en 
los pliegues de flexión de los brazos y rodillas. Se denomina también 
eczema de tas flexuras y es particularmente frecuente en las perso·nas afee. 
tas d; asma y fiebre clel heno. Supone, generalmente, un signo de hiper
sensibilidad a determinados alimentos, especialmente huevos, frutas fres
cas, vegetales. chocolate, trigo y leche (especialmente a su grasa y proteí
nas). Es import~nte conseguir un diagnóstico precoz mediante las pruebas 
alérgicas para los alimentos. 

E~ algunos casos el eczema puede continuar después de la infancia, 
siendo entonces la enfermedad una variedad del prurigo de Besnier (que 
muchas otras veces supone una neurodermatitis) y también pnede apa
recer bruscamente sin eczema infantil previo. En el prurigo de Besnier 
la alimentación no es necesariamente el origen primordial; las causas del 
eczema son muy variadas y las cinco formas mencionadas son las más 
comunes, pero existen otras muchas, incluyendo las reacciones de hiper. 
sensibilidad a los medicamentos. 

El primer paso del tratamiento es dilucidar los factores causales con 
objeto de que el paciente pueda evitarlos. En el tratamiento local del 
eczema es importante tener en cuenta Ja fase en que se halla la enfer
medad. 

En el eczema secretamente agudo se usan compresas humedecidas con 
solución de ácido bórico o con solución de Burow. Las compresas se 
humedecen nuevamente tan pronto se ha evaporado la solución, ejercien
do una acción refrescante y secante. Cuando el eczema ha alcanzado 
una fase más seca y menos aguda, se usan linimentos y pomadas, aña- -
diéndose ~ustancias bactericidas para impedir la infección secundaria. 
Constituye una regla general que el eczema agudo no se trate con poma
das grasas. Cuando el eczema entra en el período escamoso y se halla 
en una fase crónica se usan agentes más potentes, tales como los pre. 
parados de brea ; también son efectivos los preparados de cortisona, 
pero resultan mucho más caros. Suele ser necesario el uso de vestidos 
ldecuados para lograr mejores resultados del tratamiento. 

En el artículo anterior (diciembre 
1976) resum í el origen bíblico del 
poder. Todo poder o autoridad pro
cede de Dios, a Quien todo está 
sometido. Dios fue compartiendo 
progresivamente el poder con los 
hombres, que inicialmente actúan 
como delegados suyos, ejerciendo 
el poder civil y el religioso, como' 
ocurre en la teocracia judía. Poco 
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poco se va desdoblando el po

der en civil y religioso y aparecen 
Jos Jueces y los Reyes, por un ladd, 
y Jos sumos Sacerdotes, para ejer
cer el poder espiritual. Ambos pode·
res proceden de Dios, colaboran 
y hasta llegan a oponerse abierta
mente. Los judíos ante el poder 
laico de Jos extranjeros adoptan 
una actitud de acatamiento, sí no 
se opone al poder espiritual, y de 
no aceptación, en caso contrarío. 
Cristo consagra la separación en
tre ambos poderes. Los Apóstoles 
y demás s1.1cesores continuaran Ja 
actitud de Jesucristo. En dichas 
actitudes encontramos unas buenas 
bases de las relaciones entre Ja 
Iglesia y el Estado. 

4. JESUCRISTO Y EL PODER CI
VI L (ESTADO) 

Jesucristo se siente depositario 
de una autoridad especial. Reafír· 
mará, sobre todo después de su 
Resurrección, que se le HA DADO 
TODO PODER EN EL CIELO Y EN 
LA TIERRA. Ante Pilatos, por ejem
plo, dejará bien especificadas las 
caracte rísticas de su poder y de 
su Re íno, que no es .de este mundo. 
Ante el mismo Pilatos, a qu ien no 
discute su poder, dejará bien sen
tado que al mismo Jefe político el 
poder le viene de ARRIBA (de 
Dios) ; es Dios quien le da el poder, 
que el mismo Pilatos está ejerciendo 
injustamente. 

Jesucristo manifiesta claramente 
que todo poder, religioso o civil, 
proviene de Dios y que son dos 
poderes separados. Entre los Após
toles, la Iglesia primitiva, etc., se 
mantiene bien diferenciada la dis
tinción entre el poder religioso y el 
civil o polltico. A semejanza de 
Jesucristo, se trata con respeto a 
las autoridades religiosas, aunque 
no se esté de acuerdo con la forma 
como lo ejercen, y se acatan las 
decisiones, incluidas las Injustas, de 
las autoridades civiles, con tal que 
no se opongan abiertamente a la 
vol untad de Dios. Apelan al pqper 
civ il en tanto que buenos c íudd'da
nos, como Pablo al César, para 
obtener justicia. 

El Reíno de Jesucristo no es de 
este mundo; los valores por los 
que se rige son distintos u opues
tos a los valores por los que se 
rigen los reinos o Estados civiles. 
Para entrar en el Reíno de Dios, 
se requieren unas bases tales 
como las que están incluidas en 
las Obras de Misericordia: Dar de 
comer, beber, vestir, visitar a en
fermos y presos, enseñar, corregir, 
Perdonar, consolar al triste, rezar, 
etcétera. Y unas bases como las 
que Imponen los MANDAMIENTOS. 

5. LOS CRISTIANOS, CIUDADA
NOS DEL REINO DE CRISTO 
Y CIUDADANOS DE UNA NA
CION 

5. 1. Los cristianos somos hom
bres y discípulos de Cristo 

Como HOMBRES, somos ciuda
nos de un Estado. Tenemos derecho 
a tener nuestras propias opiniones 

POLEMICA RELIGIOSA 

RELACIONES IGLESIA -ESTADO 
(11) 

Cómo ha visto el célebre dibujante Cobos el momento en que se unieron 
en España Iglesia y Estado, para contribuir juntos al engrandecimiento de la 
Patria, hasta ahora, salvo cortos y sangrientos paréntesis. El rey Leovlgildo, 
en su lecho de muerte, une la mano de Recaredo, su hijo y sucesor, y la 

del arzobispo San Leandro. Era alrededor del año 600 

en materia polltíca y a informarnos, 
aunque no sea más que para votar 
con conocimiento de causa. Tene
mos el derecho de participar en po
lltíca, contribuyendo así al bien 
común, más justo. 

Como CRISTIANOS, seglares o 
sacerdotes, debemos c o nf o r m a r 
nuestra conducta con Jesucristo 
en el terreno polltíco, como en una 
iluminación de la fe. 

5. 2. La Iglesia tiene que ser In· 
dependiente de todo parti
dismo político 

no tuvo nada que ver con la polí
tica, mientras, para otros, fue la 
cabeza moral de los movimientos 
revolucionarios de su época. In
tentemos resumir las actitudes fun
damentales de Jesús al respecto. 

6 . 1. Actitud personal de Jesu
cristo ante el hecho politico 

- Jesús no fue un político (su 
Reíno no es de este mundo). 

- Jesucristo no ha dado enseñan
zas propiamente polltícas, es 
más, 

- Jesús rechazó tajantemente el 
mesianismo polltlco (Jn. 6, 15) ... 

- No se adhirió a ningún movi
miento polltíco, ni siquiera al 
zelota. 

- Sin embargo, adoptó una postu
ra crítica frente a todos los po
deres. 

- Jesús pone al hombre en et 
centro de su mensaje y de su 
vida. 
Sin ser un político, la vida de 
Jesús tuvo fuertes repercusio
nes polltícas. 

-:- Jesús murió ajusticiado poHti
camente (como he indicado en 
puntos anteriores) y según las 
acusaciones presentadas con
tra El. 

6. 2. Los primeros discípulos de 
Jesús siguieron la misma 
línea · 

- No se creyeron ni fueron un 
movimiento político. 

- Como Jesús, pusieron en el 
centro de su opción cristiana 
el amor al hombre. 

- Su vida personal y de grupo 
tuvo repercusiones políticas fue r
tes. Esto les acarrearía conflic
tos, múltiples persecuciones y 
sufrimientos en la linea de las 
de Jesús y de las de los Profe
tas antes de Jesús en el Antiguo 
Testamento. Sin embargo, tam
bién los primeros cristianos fue
ron hijos di:J su tiempo. No 
adoptaron posturas siempre re
volucionarias frente a a lgu nas 
realidades que hoy son total
mente inaceptables; viví9ron in- · 
marsos en la cultura de su épo
ca. Pero marcaron una línea 
que, poco a poco, sentó las ba
ses de un nuevo orden social, 
más humanitario y justo. 

Hoy nos toca a nosotros continuar 
mejorándola basados en los crite
rios evangélico3. Po1que la ffJ y la 
política no son rsillidades idénti
cas. Y el amor cristiano tiene hoy 
dimensión polltica compro~r.etedc
ra. Nuestra Hnea ha de ser l.'l ds 
Jesús y la de sus Apóstoles . 

Estamos conmemorando un ani
versario más del nacimiento de 
Jesús. Con él nos recuerda que su 
mensaje liberador sigue hoy vi
gente. Es preciso redescubrírlo, per
dido entre los intereses ego ístas de 
comerciantes, publicidades, folkl o
res, arbolitos y luces, entre inter
cambios de regalos y tarjetas. Hoy 
se impone rescatar la Navidad . ele 
esta nuestra sociedad de consumo. 
Pongamos manos personales a la 
obra. Que el Recién Nacido nos 
traiga también esa luz. Felices y 
"cristianas" Navidades y fructuoso 
Año Nuevo 1977. 

Jesús GOMEZ LOPEZ 

El Evangelio no es neutro. Los 
cristianos, testigos del Evangelio, 
tampoco lo son. Su conducta, indi
vidual y de Iglesia, en materia po
lltíca ha de ser coherente con la 
misión de la Iglesia y con su mi
sión específica dentro de la misma 
Iglesia. La competencia propia de 
la Iglesia no es de orden polltíco. 
La Iglesia, Pueblo de Dios, parti
cipa, a su manera, del dinamismo 
de la sociedad. Como ya afirmaba 
la Conferencia Episcopal francesa 
a finales de 1972 (apartado 5, 1) : 
"La evolución actual está determi
nada por la preocupación de ma
nifestar con los hechos la legítima 
autonomía de la comunidad ecle
sial con relación a la sociedad 
política y viceversa". 

OFICINA 
JURIDICA - FISCAL - LABORAL 
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6. JESUS Y LA POLITICA 

Cada movimiento, y en cada 
época, ha querido ver en Jesús el 
ideal del hombre soñado por ella. 
Así, se le hizo pasar por un bon
dadoso altru ista de una sociedad 
conservadora y por un guerrillero 
heroico de otra, agitada. Para unos, 

ALVAREZ VALDES 

SE TRAMITA TODA CLASE DE DECLARACIONES 
DE HEREDEROS, TESTAMENTARIAS, CUADER

NOS PARTICIONALES Y ESCRITURAS 

Calle Mayor , 48 ALCORCON 
Teléfono 619 79 48 

Calle Mayor, 49 
Teléfono 619 62 76 
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COLEGIO SUBVENCIONADO 

Avenida· de Lisboa - Teléfono 610 69 38 

AHORA T AMBIEN 

RECOMIENDA A QUIEN LO PRECISE 

EL COLEGIO PREESCOLAR-GUARDERIA 

LIMA 
INSTALADO EN 

Plaza Orense - Parque de Lisboa - ALCORCON 
(Entre la avenida del GeneraHsimo y calle Princesa Sofía) 

JARDIN INFANTIL 
ENSEt\lANZA GENERAL BASICA 
BACHILLERATO 
FORMACION PROFESIONAL 

-Legalmente autorizada -
GRADUADO ESCOLAR 

TAQUIGRAflA 
MECANOGRAFIA 
IDIOMAS 
MUSICA (Piano, Guitarra, 
Acordeón, flauta y melódica) 
CORO 

t 

CUADRO DE HONOR 
Relación de alumnos más destacados en la primera evaluación del curso 1976 -1977 
MATERNALES 

Sección A 

Mira Orche, Carlos 
Qómez Colomo, Guillermo 
Riquelme Rueda, María Isabel 
Serraní~ Acuña, María José 
Benito García, César 

,, sección B 

Fonruge Rodríguez, Francisco Javier 
Galera Vicente, Marta 
Ortiz Martín, David 
Rebollo Martín, Raúl 

PREESCOLAR PRIMERO 

Preescolar A 

Almansa Masero, Raquel 
Casas Castellote, Ignacio 

Preescolar B 

Galindo San Millán, Femando 
Delgado Chamizo, Roberto 

Preescolar C 

Martos Romero, María Teresa 
Martínez Ortelano, María Aránzazu 

~escolar E y F 

Pardo Romero, Víctor 
Risco Sainz, Pablo 
Sancho Melchor, Juan Alberto 
Santiago Herguedas, Ricardo 

Preescolar G 

Gonzálvez Pertierra de Rojas, José 
Hemández Gómez, Patricia 

PREESCOLAR SEGUNDO 

Preescolar A 

Aterido Feijoo, María Leticia 
Castellanos Rodríguez, Alfonso 

Preescolar C 

Jódar Belmonte, Juan Luis 
Merino Carrascal, José Manuel 

Avenida de Lisboa · 

Preescolar D 

Almaraz Rabadán, José María 
Alonso Palomino, Daniel 

Preescolar E 

García Ruiz, Juan Manuel 
López González, Cristina 

Preescolar F 

Simón Madera, Carlos María 
Segura Alonso, Vicente 

ENSEÑANZA GENERAi ... BASICA 

Primero A 

Rodríguez Toval, Nuria 
Sánchez Sanz, Francisco 

Primero B 

García Soblechero, Eduardo 
López de Sobrón, José Pablo 

Primero C 

Pérez Vergara, Narciso 
Sánchez Muñoz, Luis 

Primero D 

Sobera Carrera, Roberto 
Valverde Pascual, Ana Isabel 

Segundo A 

Díez Menéndez, Jesús 
Escudero Alday, Rafael 

Segundo B 

Nova Rebato, Esther 
Gonzalo Pascual, Jesús 

Segundo C 

Ubeda Femández, Javier 
Palencia Jiménez, Javier 

Tercero A 

Díaz Simón, Raquel 
Ayestarán Díez, José Carlos 

Teléfono 610 69 38 

Tercero B 

Martínez Andrés, Andrés 
Martín Flores, Carmen 

Tercero C 

Turo Antona, Jorge 
Miranda Miguel, Luis Ignacio 

Cuartn· A 

Carrera Alonso, Ruth 
López Montero, Víctor 

Cuarto B 

García Ruiz, Antonio 
Nova Rebato, María Isabel 

Quinto A 

González García, Femando 
Corrales Sánchez, Javier 

Quinto B 

Muñoz Sánchez, Jesús 
Monje Yagüe, María Teresa 

Sexta A 
Anglada Vicente, Rafael 
Cancelas Pérez, José Antonio 

Sexto B 

Ruiz Hervías, Jesús 
Manso Noguerales, María Esther 

Séptimo A 

Avila Melíns, José Manuel 
Alvarez Sanz, Begoña 

Séptimo B 

Rodríguez Aguirre, Susana 
López Corral, José Ramón 

Octavo A 

Iglesias Bilbao, Ricardo 

Octavo B 

Jiménez Barrios, José Luis 

COM[OOR [CCOlOR 
1RRN~PORH 
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A SALES. MINGUEZ 
Y EL POETA CAMPESINO 
Terminado se halla el pueblo 
sobre las ruinas del pasado, 
puro, como una campiña 
de preciosos tapizados, 
para recreo de las almas, 
esas, que ya penetraron, 
cuando vieron la honradez 
la justicia, y saturado, 
de bondad y de reparto, 
i que no todos abrazaron! 

• • • 
Pasad cuando querais, poetas, 
pues franca tenéis la puerta 
a saborear el delirio 
que no es de personas muertas. 
Entrad, poetas, 
que mi pueblo en Polvoranca, 
brotó de sed de justicia, 
i pues la ignominia me espanta! 

• • * 
En él, soñando, veréis 
inmensos campos de flores, 
riachuelos de agua clara, 
cigüeñas y ruiseñores. 
Y en unas casitas ·bajas 
llenas de honestos amores, 
hallaréis la paz del hombre, 
hallaréis sus corazones. 

• • * 
Entre luces y tinieblas 
remeterán los tizones 
del fuego que ellos prendieron, 
y han de mirar con tristeza 
como aquel montón de llamas 
se van convirtiendo en cero. 

• • * 
Alguno de más selecta inteligencia 
pensará ... , 
todo llamas, todo furia. 
al final , sólo cenizas, 
i sólo ellas quedarán! 

• • * 
Esa es la vida, poetas, 
i pero no es lamentable!, no, 
más lamentable es vivir, 
en un mundo de gigantes 
y que tengas que morir. 

•• * 
Los otros, 
miran el final con amor, 
y para seguir dando vida 
remeten éste, aquel tizón. 
Pasad, pasad, mis amigos, 
vamos la fuentecita, 
quiero que miréis un poco 
a Evora «La Bonita». 

•• * 
Es la musa de este poeta, 
es estela de caricias 
que no se teje en la tierra. 

• • * 
¡Qué orgullo!, 
daros más prisa para ver a Evora, 
que en cMi Pueblo», Polvoranca, 
ese aue tanto admirais, 
en él le hice morada. 

• * * 
Allí nos espera a todos 
en un palacio de aguas, 
simbolizando la Aurora 
en «Mi Pueblo», Polvoranca. 

••• 
Hasta siempre, compañeros, 
si a vuestras mentes he llegado, 
podréis vivir varios sueños, 
en las ruinas del pasado. 

NE REO 
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ANGELES Y 
DEM ONl'O.S 
Corta es nuestra vida 
aquí en el mundo 
nacemos y morimos 
sólo en segundos 
luchamos y sufrimos 
unos y otros 
para morir después 
como despojos 
¿qué tenemos nosotros 
en nuestro cuerpo? 
rebeldía y orgullo 
tan sólo eso 
al nacer somos ángeles 
del firmamento 
luego somos demonios 
del hondo Infierno. 
¿Por qué tan brusco cambio 
en tan poco tiempo? 
¿Qué ocurre con nosotros? 
¿No tenemos sentido 
para ser b4enos? 
Ganemos, pues, lo perdido, 

... siendo honrados y sinceros. 

Maria MERA YO 

SE HA MARCHAOO:'-·UN~·'·ANGEL f'. f-f", •• 

4 Ana Mari, f a//ecida en noviembre 

Quiso Dios que tú nacieras 
y que tu hogar se alegrara, 
pues eras el primer hijo 
que tus padres engendraban, 
y de esa unión amorosa 
nació una niña preciosa 
que . ' na Mari se llamaba. 
Más el ingrato destino 
se cruzó por tu camino 
cuando siendo flor temprana 
que pocos meses contaba, 
tornó en amarga tris,teza 
aQUella felicidad 
de Jos padres que te amaban. 
Muchos médicos te vieron 
que en tu caso, mi peque/la, 
no pudieron hacer nada; 
pero seguías viviendo 
a pesar de Ja dolencia 
que te tenía postrada 
y eras de tu hogar Ja reina 
a quien todos adoraban. 
Tú fuiste la primogénita 
y aunque cinco más vinieron 
nunca te faltó carillo, 
tus padres todo lo dieron. 
Tras ·de ti, llegó otra nllla. 
que Esperancita se llama 
y a quien decíamos ·Chispa• 
y ·Chispa• para mi será, 
durante toda la vida; 
Juego nacía Tlnln, 
después Juan, tras él, Beatriz 
y por fin llegó Fernando, 
de la casa el benjamln. 
Un día pasaba pronto 
y un nuevo día llegaba, 
pero tú, querida Ana, 
postrada en cama segulas 
sin articular palabra; 
porque no pudiste hablar, 

moverte, ni caminar, 
eras un ser Indefenso 
que tan sólo sonreías 
con sonrisa angelical, 
con sonrisa agradecida 
porque sabías muy bien 
cómo todos te querían 
cómo tus padres por ti, 
se entregaban cada día 
tratando de hacer feliz 
tu existencia dolorida. 
Y transcurrieron los allos 
- dieciocho allos de vida -
que pasaste lentamente 
sin sentir que los cumpllas; 
y que ya se han apagado 
al nacer de un nuevo día 
que no viste terminar 
pues antes de que pasara. 
se había acabado tu vida. 
Ahora sigues sonriendo 
desde el cielo a tu familia, 
a tus padres, todo amor, 
que sin quejarse siquiera, 
soportaron su dolor, 
con paciencia, con tesón, 
con constancia y con entrega; 
y como tú eras un ángel, 
mirándolos sonrelas, 
como dándoles las gracias 
por lo que ellos hacían. 
Tu sonrisa angelical, 
jamás se podrá borrar, 
si en Ja tierra fuiste un ángel 
que sólo tuvo bondad 
ahora que estás en el cielo, 
sin duda un ANGEL serás. 

M.• José GONZALEZ CARRASCO 

RE U NIONE S B ANQ U E T ES B A UTIZOS 
Especialidad en carnes a la parrilla y cordero as.ado 

COM IDA CASERA - MEN U ·DE L DIA 1·5 0 PESETAS 
S A L O N CLIMATIZ A DO 

Hoy 
y en este día precisamente, 
quiero darme al cante, 
y as f, cantando, olvidarme 
de lo triste de mi suerte. 

Era y sigue sfendo, 
mi guitarra compallera, 
vaso de mrs lágrimas 
y testigo de mis penas. 

Compallera Inseparable, 
por tus cuerdas corre sangre, 
y en el fondo de tu entra/la 
hay un alma que vibrante, 
arranca Jos sonidos 
de la musa de mi mano. 

Eco de mi voz, 
recelosa e Ignorante, 
lo mismo que la hoz 
das comida al hambre. 

Al unísono que mi mano 
produces melodía, 
te alegras en mi alegría, 
y sufres con mi hermano. 

Hoy en este día, 
mallana y al siguiente, 
sabes tú mejor que nadie 
que tu suerte será la mla; 
y juntos cantaremos 
por ·el ancho de este mundo, 
en tus venas yo fecundo 
la canción de VENCEREMOS. 

luis SANTAENGRACIA CARRO 

A TI, 
MI ENFERMERA, 
MI HIJA 

A la enfermera que tengo 
le dedico mi poesía, 
la llevo en el alma mía 
y en la sangre la retengo. 
Mejor cuido no me cabe, 
¡todo el mundo ya lo sabe .. .! 

Carlos GUERRERO ESPINO 
·El Poeta Campesino• 

EL BA~LCON O'E ROSA 
El <balcón viejo y triste de la casa de Rosa, 

el balcón que nosotros hemos hecho un altar, 
no ve nuestras siluetas a la luz temblorosa 
de faroles nocturnos por su calle rondar. 

Todos hemos huido de la calle apartada 
y todos recordamos con gesto de dolor 
la calle solitaria, la luna plateada 
que, riendo en el cielo, nos hablaba de amor. 

Hoy, cuando nuestra suerte nos lleva a la ca. 
[lleja, 

bajamos la mirada recordando el ayer, 
en el fondo del alma se escucha alguna queja 
y una furtiva lágrima se escapa sin querer. 

¡Oh, aquellas noches bohemias a la luz de la 
[luna, 

que con los ojos fijos en el viejo balcón, 
mirábamos sus flores dolientes como una 
.eterna sonatina de la desilusión! 

Ya pasó mucho tiempo. Ya nubló el desengaño 
la juventud alegre y romántica de antaño; 
hoy somos los ancianos de la barba canosa, 
las manos descarnadas y rugosa la frente, 
1 pero aún contemplamos en la noche silente 
el balcón viejo y triste de la casa de Rosa! 

Luis LOZ-ESPEJO 

:'f APICER,IA 

HNOS CR.·u\z L' [ · . . ·, f. 
·~ .. ll k 0

• V•, ' ~ 0 

O 0 J 
• • ¡' ... ' ,1 : • . \ 

Taller: Princesa, 18 
Teléfono 619 4 6 48 

ALCORCON CMadridJ 
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CINE HENARES 
Calle Jabonería, 30. Teléfono 619 64 11 ALCORCON (Madrid) 

PROGRAMACION PARA EL MES DE ENERO 

Sábado 1 
4,30 tarde, infantil 
PIPI EN JA ISLA DE TAKA 

TUKA 
7 ,30 tarde y 10 noche 
EL HERMANO MAS LISTO DE 

SHERLOCK HOLMES 

Domingo 2 
11 mañana <MATINAL), infantil 
PIPI EN LA ISLA DE TAKA 

TUKA 
4,30 tarde, infantil 
LOS BARBAROS CONTRA EL 

IMPERIO ROMANO 
7 ,30 tarde y 10 noche 
PANICO EN LA CIUDAD 

Lunes 3 y martes 4 
7,30 tarde, continua 
¿DONDE V AS, ALFONSO XII? 

Jueves 6 
4,30 tarde, infantil 
ROBIN HOOD NUNCA MUERE 
7,30 tarde y 10 noche 
MANO DE HIERRO 

Viernes 7 . 
7 ,30 tarde, continua 
MANO DE HIERRO 

Sábado 8 
7,30 tarde, continua 
'NOSOTROS, LO~ DECEN'fES 

Domingo 9 
4,30 tarde, infantil 
UNA TARDE EN EL CIRCO 
7 ,30 tarde y 10 noche 
NOSOTROS, LOS DECENTES 

Lunes 10 y martes 11 
7 ,30 tarde, continua 
VUELO AL INFIERNO 
Jueves 13 y viernes 14 
7,30 tarde, continua 
DOS GOLFOS EN EL OESTE 
Sábado 15 
7,30 tarde, continua 
LOS EJECUTORES 
Donlingo 16 
4,30 tarde, infanti! 
DOS GOLFOS EN EL OESTE 
7 ,30 tarde y 10 noche 
LOS AVENTUREROS DE LUC 

KY LADY 
Lunes 17 y martes 18 
7 ,30 tarde y 10 noche 
EL CONSEJERO 
Jueves 20 y viernes 21 
7,30 tarde, continua 
SANGRE EN LA TUMBA DE LA 

MOMIA 
Sábado 22 
7,30 tarde, continua 
EL VIEJO FUSIL 

Domingo 23 
4,30 tarde, infantil 
LA ESPADA DE' LAGARDERE 
7 ,30 tarde y 10 noche 
PEPITA JIMENEZ 

Lunes 24 y martes 25 · 
7 ,30 tarde, continua 
CANCIONES DE N U E S T R A 

VIDA 

Jueves 27 y viernes 28 
7 ,30 tarde, continua 
LOS MUERTOS, LA CARNE Y 

EL DIABLO 

Sábado 29 
7,30 tarde, continua 
EL FUROR DEL DRAGON 

Domingo 30 
4,30 tarde, infantil 
EL MAGO DE OZ 
7 ,30 tarde y 10 noche 
FRENCH CONNECTION 

Lunes 31 y martes 1 · 
7 ,30 tarde, continua 
GIOVANNA LA INCORRUPTI

BLE 

NOTA.-La empresa no se hace responsable si, por causas de fuerza mayor, se viese obli~ada al cambio de 
. programa. 

ESTORIL CINEMA 
.. 

Calle ~áceres, 6 Teléfono 619 39 05 ALCORCON (Madrid) 

'-

PROGRAMACION PARA EL MES DE ENERO 

Sábado 1 
4,30 tarde, infantil 
LOS BARBAROS CONTRA EL 
· IMPERIO ROMANO 
7 ,30 tarde y 10 noche 
PANICO EN LA CIUDAD 

Domingo 2 
4,30 tarde, infantil 
PIPI EN LA ISLA DE TAKA 

TUKA 
7 ,30 tarde y 10 noche 
EL HERMANO MAS LISTO DE 

SHERLOCK HOLMES 

Lunes 3 y martes 4 
7,30 tarde, continua 
LOS SIETE LOCOS 

Jueves 6 
4,30 tarde, infantil 
EL TESORO DE TARZAN 
7,30 tarde y 10 noche 
MANOLO LA NUIT 

Viernes 7 
7 ,30 tarde, continua 
MANOLO LA NUIT 

Sábado 8 
7,30 tarde, continua 
LOS INVENCIBLES DEL KA

RATE 

Domingo 9 
4,30 tarde, infantil I 
LOS JAGUARES CONTRA EL 

INVASOR MISTERIOSO. 
7 ,30 tarde y 1 O noche 
LOS INVENCIBLES DEL KA-

RATE 

Lunes 10 y martes 11 
7 ,30 tarde, continua 
LA MASCARA Y LA PIEL 

Jueves 13 y viernes 14 
7 ,30 tarde, continua 
EL AMOR EMPIEZA A MEDIA-

NOCHE 

Sábado 15 . 
7,30 tarde, continua 
LOS AVENTUREROS DE LUC 
KY LADY 

Domingo 16 
4,30 tarde, infantil 
LA MASCARA DE ACERO 
7 ,30 tarde y 10 noche 
LOS EJECUTORES 

Lunes 17 y martes 18 
7 ,30 tarde y 10 noche 
LA NOCHE DE LOS BRUJOS 

Jueves 20 y viernes 21 
7 ,30 tarde, continua 
ARABESCO 

Sábado 22 
7 ,30 tarde, continua 
PEPITA JIMENEZ 

Domingo 23 
4,30 tarde, infantil 
GUERRERAS ROJAS 
7 ,30 tarde y 10 noche 
EL VIEJO FUSIL 

Lunes 24 y martes 25 
. 7 ,30 tarde, continua 

LAMALDICIONDEFRANKENS-
TEIN 

Jueves 27 y viernes 28 
7,30 tarde, continua 
MISION IMPOSIBLE 

Sábado 29 
7 ,30 tarde, contmua 
FRENCH CONNECTION 

Domingo 30 
4,30 tarde, infantil 
EL CORSARIO NEGRO 
7 ,30 tarde y 10 noche 
EL FUROR DEL DRAGON 

Lunes 31 y martes l 
7,30 tarde, continun. 
EL TALON DE AQUILES 

NOTA.-La empresa no se hace responsable si, por causas de fuerza mayor, se viese obligada al cambio de 
programa . 
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LA 

CELEBUSA 
MEJOR LECHE HIGIENIZADA 

AL TOMAR «CELEBUSA» 

SE ALIMENTA LA FAMILIA 

CON LA MEJOR LECHE 

PASTEURIZADA EN BOTELLA CRISTAL 

PASTEURIZADA EN BOLSA PLASTICO 

ESTERILIZADA EN BOTELLA CRISTAL 

ESTERILIZADA EN BOTELLA PLASTICO 
DE LITRO Y DE LITRO Y MF.DIO 

Domicilio y Oficinas : 

Calle Moratines, 33. Tel'éfono 227 97 59 

MADRID-5 

CENTRAL LECHERA DE BURGOS, S. A. 
. ~ 

FOTO CINE MUNOZ 
SERVICIO OFICIAL DE 
YASIKA - KODAK Y AGFA 

10% de descuento en todo 
Plaza de San Juan de Cavas, 40 

SAN JOSE DE VALDERAS 

También toda clase 
de carnets 

Para mejor atender 
a sus clientes y garantizar 

/a entrega en 24 horas 
ha abierto un 

NUEVO LABORATORIO 
FOTOGRAFICO 

Calle Cisneros, 45-Tel. 619 30 29 cJunto a la Iglesia de San Pedro Bautista) ALCORCON 

/ 

CON LA VENIA .•• 

TODA~B [CJ09 BCUCTBDO 
Por BERZAL 

COLEGIOS 

Si, todavía .estoy asustado al ver tantas cosas y tantos casos . Me 
contaba hace unos días mi compañero y amigo Nereo el susto sufrido vien
do a críos Ir por las calles pidiendo dinero para la •rifa del colegio· , 
expooiéndose a posib~es accidentes, al cruzarse con los coches, que jamás 
debieran sufrir. Es increíble, señores, la variedad de ingresos que obtienen 
los colegios por caminos distintos del único que debieran recorrer. Que 
si ca lefacción, que si material escolar; que si cursillos para piscinas, que 
si permanencias, que si recibos sin asistencia mensual completa (por 
ejemplo, el pasado septiembre), que si excursiones, que si un fotógrafo 
que ha venido al colegio, que si pitos, que si flautas... Pero, bueno, ¿por 
qué cobran •calefacción• por un párvulo, encima de las mil quinientas 
pesetas de cuota mensual? ¿No es bastante esta cantidad para hacer fren
te a todos los gastos? ¿Por qué no se dedican a lo suyo, que es EDUCAR? 
¡Que buena falta le hace a este país, viendo tanto gamberro y tanto mal 
educado por ahí suelto .. . I 

PASARELAS 

¡Qué difícil, Dios mío, debe ser •inventar• una pasarela fácil y cómoda 
de .pasar• para el peatónl Y a la realidad me remito. Ya están instaladas 
varias en esos puntos tan necesarios que exigía nuestro pueblo. Sin 
embargo, todas tienen sus defectos, unas de longitud y otras ... de lo mismo. 
La única que me agrada un poco es la Instalada en la avenida de Lisboa, 
hace ya mucho tiempo. Bendita sea su Instalación, pero ... ¿por qué no se 
colocan con escaleras o pasarelas en ambos lados, mirando a los dos 
fren tes, que nadie tenga que perder tantos minutos en cruzarlas? Me asusta 
la cantidad de tiempo que se pierde en recorrerlas . Parece que va uno d< 
excurs ión. En nuestra ilustración, la que cruza la carretera de Extremadura 
entre la calle de la Iglesia y la erm ita. bonita . pero poco priic tica 

.,,, 

ESCUDO 

Me he fijado en el escudo que existe al frente de nuestro edificio 
cons istorial y me he llevado un susto regular al comprobar que no es el 
autentico, sino el anterior proyectado y luego denegado. ¿Por qué no se 
sustituye por el verdadero y aprobado? 

HIMNO 

La Agrupación Deportiva Alcorcón tendrá pronto su himno para satis
facción de sus seguidores y de la villa . Ya está compuesta la letra y la 
música y solamente falta dar la vuelta a una manivela para que los ·hin· 
chas . alcorconeros asusten el aire con su grito deportivo, animando al 
equ ipo de sus colores. Alcorcón bien merece su himno deportivo y quizá 
los Reyes se lo traigan . Pongan el zapato a Melchor, amigos. . 

TRISTEZA 

El año 1976 después de Cristo ha muerto. ¡Viva 1977 ! De entre tan
tos personajes populares como se nos han ido este año, hago recuento ¡ 

(Sigue en la página 39.) 

BOLSOS DE SEÑORA 

SPORT,. VESTIR Y NOCHE 

ARTICULOS DE VIAJE 

GUANTES 

MARROQUINERIA EN GENERAL 
Y ESTUCHERIA 

ARTICULOS DE REGALO 
EN PIEL 

NOVEDADES 

Porto Alegre, 6 • 
Teléfono 610 31 61 

• 
PARQUE DE LISBOA 

• ALCORCON 

COLCHONElHAS GARCIA 
DISTRIBUIDOR OFICIAL 

DE COLCHONES FLEX 

Especialidad en cunas y coches para niños 

Plaza Ferrol del Caudillo, 16, 17 y 18. Teléf. 619 32 03 
Sucursal, plaza San Juan de Covas, 41. Teléf. 610 46 91 

SAN JOSE DE V ALDERAS - ALCORCON 
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DESDE EL PARQUE ONDARRETA 

remas viejos g lemas nuevos 

El propósito de expresarse en el 
hombre ha sido siempre un deseo 
que nace desde el mismo momento 
que el hombre empieza a coordinar 
frases y pretende hacerse entender 
y comprender él mismo lo que 
quiere expresar. Esto podríamos 
llamarlo tema viejo, pero si anali
zamos al hombre actual también 
veremos que tiene dificultad de 
expresarse y de hacerse entender, 
no todo «el mundo» tiene· la fa_ 
cultad, por el propio ejercicio de 
la mente y ·1a dicción, de poseer la 
facilidad de expresión, por ello 
mismo, esta dificultad también es 
tema nuevo. 

El deseo del hombre, que es el 
fin que persigue la creación, es el 
avance del hombre hacia una per. 
fección exacta. El retraso que el 
género humano padece no está más 
que en el egoísmo que el hombre 
sufre sobre la sociedad que Je ha 
tocado vivir. Las imperfecciones de 
la sociedad están cen tradas, indu
dablemente, en el dominio que el 
hombre ejerce sobre el propio hom
bre, el aprovechamiento de su pro. 
pio recurso para sí y para condi
cionar a los demás hacia su pro
pio ego ísmo. Todo esto podr íamos 
matizarlo den tro de lo que las en. 

Por Emilio SALES 1 BAIXAULI 
seña·nzas de las Sagradas Escritu
ras nos muestran como condicio
nantes del ser humano, por más 
que algá n pensador nos diga que 
éstas fueron inspiradas en aquel 
tiempo porque el desenvolvimiento 
del hombre era éste. 

¿Qué podríamos decir de es tos 
tiempos nuevos? Nada se ha hecho 
para que es ta condición defec tuosa 
haya desaparecido. 

El hombre se asocia con los de
más porque busca su propia satis
facción , de necesidad, de materialis
mos personales . Pocos hay, desgra
ciadamente, que se sacrifiquen en 
beneficio de la especie y cuando 
aparece alguien preñado de esta 
condición humanista está expuesto 
a ser víctima de la incomprensión 
v el desprecio. 

Una de las luchas más incruen
tas que ha padecido nuestr o par. 
que ha sido la persecución del do
minio personal, • no importando a 
quienes no han pretendido otra 
postura que el aprovechamiento de 
una circunstancia. De ahí, la lucha 
por el poder administrativo, inclu. 
so la obtención· de una colegiatura 
les ha llevado a terrenos insospe-

chados, destrozando la unidad vi. 
vencial de una sociedad (Vida! y 
Castañeda). 

Cantar un requiero a una socie
dad que pudo ser modelo será pre. 
maturo, pues todavía quedan per
sonas que llevan en sus entrañas 
esa condición de servicio hacia los 
demás. Por ello, si la mentalización 
de los grupos que se han equivoca
do es factible, si recapacitan y me
ditan cris tianamente sobre lo con. 
veniente, será ,posible rehabilitar 
una sociedad que se hunde. 

Mucho se ha luchado para hacer 
una convivencia democrática. En 
aquellos momentos, como nos ocu
rría en el contexto general de nues
tra pa tria, hacer esta mentalización 
ten ía unas condicionantes un poco 
extrañas. ¡No para quienes preten
dían una sociedad nueva!, hacia el 
bien común. Si no para aquellos 
que no entienden lo que es convi
vencia y respeto. No nos extrañe 
que cuando nuestra máxima auto
ridad nacional pedía la reconcilia. 
ción de los españoles hubiese quien 
afease la medida expresada por la 
mancomunidad (vicepresidente). 

Es cierto que una sociedad vi
vencia! tiene muchos p roblemas, el 
primordial es el en tendimien to mu. 
t uo. Pero en núcleos vivenciales, 
donde cada uno viene de un pun
to alejado con respecto al otro, 
cada uno tiene una forma de pro. 
<lucirse bien distinta en relación de 
los demás. ¿Qué puede ocurrir con 
esa utópic<\ fantasía de ln sociedad 
perfecta ? Este y no otro es el de
fecto h umano que condiciona el 
principio de la convivencia. Traspa
sar este pr incipio y estar de acucr _ 

do luego pueden, iniciarse los J:ll'i· 
meros escarceos del criterio justo 
No es que pretenda decir que est~ 
defecto sea privativo del Parque 
Ondarreta. Es la condición humana 
hispánica. Nosotros -los hispáni. 
cos- , tan amantes de las regiona. 
lidades, tan incomprendidos entre 

· sí, carecemos del sentido más arn. 
plio de lo que es patria. Todavía 
existen pun tos, desconocidos de! 
dominio público, e incluso de nues. 
tra geografía, que se practica esa 
tendencia . Oler a forastero condi
ciona al sujeto que así es conside. 
rado, por razón de su r esidencia 
t empor al o permanente, a estar ex. 
cluido, mar ginado de la vivencia y 
destino de un pueblo. Esto que tan
to hemos sufr ido, ·'que parece un 
tema viejo, es un terna permanen. 
te y, por tanto, también es t ema 
nuevo (señor G. P.). 

En el Parque Ondarreta hemos 
pretendido hacer escuela, una es
cuela donde los individuos no se 
vean minimizados. Nadie es nada 
en una sociedad vivencia! donde se 
agrupan hombres de diferente con. 
dición social, aunque la humanidad 
no ha sabido quitar del hombre 
esta aspereza. Nadie es distinto, no 
debemos ser distintos, pero se pe
berá convenir que la mente sí es 
distinta. El egoísmo no es distin
to: es el yo. Si el afán es prestar 
un servicio de ayuda, de conviven. 
cía, de amistad, el propio elemen
to debe saber valorar, estimar y 
apreciar las virtudes puestas al ser. 
vicio de una causa de hermandad 
y, por lo mismo, si el sujeto sabe 
entenderse a sí mismo com prende
rá su alcance y entenderá a su 
amigo. Las inteligencias puestas al 
servicio de una causa vivencia! se 
dan, se entregan por entero bacía 
los demás, como una comunión de 
bienes (Demetrio García). Al que 

CAFES PUERro~~~RICO 
LOS MEJORES DEL MUNDO 

n 

FABRICA 
ESPECIALES PARA 

Calle Antigua Estación F. C., s-n. • 

"" TUESTC DIARIO 
Bares1 Cafeterías y 

Teléfonos 619 03 09 y 619 26 92 ALCORCON 

dedicaré un artículo porque me 
~ernostró ser un hombre inteligen-

ie. 
A este respecto de aprovecha_ 

rniento• t raigo unos pasajes leídos 
en la .voz de Talavera», sem ana
rio de aquella comarca toledana, 
ue dan la verdadera dimensión 

~e nuestro tiempo. Lo que hace 
falta es . que sea enten~i~o entre 
Jos indiv1quos a que se d1nge, pero 
no obstan te también 'es sustancioso 
para el caso que tratamos. 

cEl proceso de democratización 
que está viviendo el país exige, en. 
tre otras muchas cosas, no desper
diciar ninguna de las fuerzas vivas 
que existen en los pueblos de la 
geografía hispana.• 

«La ".Gran Ciencia" es la toma 
de conciencia de los Gobiernos · 
avanzados de que no pueden solu
cionarse los desafíos de la vida sin 
recurrir a las ventajas que ofrece 
Ja investigación científica. 

Hoy día es ya imposible pensar 
una sociedad progresiva disociando 
la vertiente política y la cultural. 
y si esto hacen los Gobiernos a 
nivel nacional -<:on todos los de. 
fec tos que se quiera y que eu Es
paña, sobre todo,. se acusan grave. 
mente-, no se ve la razón para 
que en los municipios no se lleve 
a cabo una política de igual índo
le.• 

cHoy no se puede hacer distin
ciones entre cerebros de un lado y 
de otro. Todos somos españoles y 
a todos nos atañe el porvenir de 
nuestro pueblo o nuestra ciudad. 
Ir adelante protestanto ignorancia 
v buena voluntad podía servir ha.. 
ce cinco años. Hoy no. Pretenderlo 

LOS; BELENES':DE NUESTRA CASA 
Año tras año, el belén es la ilusión de pequeños v mayores, poniendo ambos a con

tribución sus ideas, su afán de superación y cuidan para su logro los más mínimos de
talles. 

La razón es obvia, pues desde bien pequeños sen timos esa ilusión y nos preocupamos 
de superar el del año anterior. En lo que más empeño ponemos es en la confección del 
es tablo, que alberga en su interior el ~anto ministerio; siempre creemos que lo hace
mos muy bien, pero, al fin, le falta algo que cada vez superamos. 

Lo aumentamos en el número de figuras. Hemos agregado este año a nuestra pobla. 
ción del belén unos cuantos pas tores, algu nas ovejas, una pareja de baile, gallinas, et . 
Por contra, hemos eliminado otras, que, pese al cuidado tenido para guardarlas en el 
cajón en donde durmieron un año, resen a das del polvo v de los golpes, a algunas f •-

guras se les h an fracturado las manos, piernas o cabezas, y la verdad 
nos gusta tenerlas sanas y no mutiladas o decapitadas, ya que ello deno

es volU'ntarismo, fídelismo y ganas 
de caminar a ciegas.» 

Si somos capaces de lograr enten
der este pensamiento, s1 lo sabe
mos aplicar eh nuestro futuro, que 
se nos avecina, habremos consegui
do en favor de nuestras comunida
des todas las asociaciones, las mu. 
nkipales, las regionales, las nacio
nales, una forma nueva de viven. 
cia. 

De ahí, que tanto los dirigentes 
del Parque Ondarreta como a los 
nuevos del propio Ayuntamiento de 
Alcorcón, no me queda más que re
comendar lo que ya hice a través 
de ALCORCON-Gráfico, proponer 
a las instituciones interesadas en 
la buena marcha de nuestro pue_ 
blo. Yo me pronuncio en favor de 
esos grupos, que, como «conceja
les para el pueblo», piensan más 
en el servicio que han de prestar 
que en las congratulaciones que 
han de recibir. Pero, no obstante, 
así y todo, a lguno de ellos deberá 
aplicarse lo que la cVoz de Talave. 
ra:o dice con gran aserto y del que 
me hago subsidiario. 

ta poco cuidado por nue~ra parte y eso no nos gusta. 
Las casitas, el puente y los pozos, dadas las materias de que están 

compues tas -<:artón, madera y corcho- son más resis tentes al roce y, 
por tanto, de m ayor duración . Como en la vida ,real los pueblos aumen
tan en cuanto a construcciones, nosotros también queremos que nuestro 
belén aumente y para ello le incorporamos más viviendas, queremos 
que todo él tenga armonía y que no le sobre ni le falte nada. El rio lo 
hacemos más caudaloso, de mayor recorrido y, claro es, necesita más 

.. puentes y poblando sus riberas más lavanderas. 
Tendremos que aumentar unas cuantas tablas más al tablero que Jo 

habrá de sostener y, asimismo, un poco más de fondo azul o cielo e 
incluso unas cuantas bombillas m ás. 

Es que el belén, cada año que pasa, lo hacemos m ayor y mejor. 
Igualmente todos los años a la larga lista de invitados agregamos 

algunos más. Con orgullo hacemos, a modo de consumados cicerones, una 
clara descripción de todo él, deteniéndonos un poco más en aquellos 
detalles que así lo merecen, como, por ejemplo, un camino tortuoso que 
conduce a un montículo, el que una vez vencido se llegará a un puen te 
por el que transita un hombre que lleva dos pesadas cargas, la de sus 
m uchos años y la de la oveja que piensa entregar al Niño Jesús como su 
más deseado presente. O la de aquella casita entre montañas nevadas, 
con sus dos ventanas iluminadas a través de las cuales parece en treverse 
una familia en torno a una pequeña hoguera de leños encendidos guare
ciéndose del frío intenso. 

Y todos los años un poco mayor hasta que terminará siendo inmenso, 
como lo es la grandeza de Jesús. 

Que esta ilusión que pequeños y mayores tenemos por el belén, porque 
en su cripta está el que habría de ser e l Salvador del mundo, perdure 
en nuestras mentes y alcance su máximo esplendor en estas fiestas navi. 
deñas y de reyes que celebramos, que son fiestas de amor y de -sana 
convivencia entre las familias. 

Manuel Ramón GEIJO ALONSO 

lg(esia.16 
~ ~LCOR_CON CMadridl 

VENTA~]9E PISOS EN 

E:M)f:·T(A _.s A 
EN OBRA (INCLUSO SABADOS Y DOMINGOS) Y EN OFICI
NA. CA,LLE MAYOR, 48. TELEFONO 619 78 46 CALCORCON). 
Y EN MADRID, CALLE FUENCARRAL, 100, 3.0 IZDA. TELEFO-

NO 23281 93 

CARACTERISTICAS 

Agua caliente y calefacción centrales. 
Suelo'S de baños y cocinas con loseta vidriada. 
Persianas enrollables en todas las habitaciones. 
Suelos de parquet o loseta en hall y comedor. 
Suelo de moqueta en 1fos dormitorios. 
Carpintería interior de maderas nobles. 
Cerrajería exterior de aluminio. 
Portero automático. 
Instalación en cocina para lavadora automática. 
Plaza de garaje opcional. 
Ascensores de subida y bajada. 
Totalmente libres de cargas. 
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Ag8ncia de T ransporf es T R A NS BU R 
A. T. 540 

Les ofrece en sus nuevas instalaciones de ALCORCON 
~I mejor servicio en _cargas completas a toda España 
como asimismo camiones de pequeño y gran tonelaje 

con grúa para carga y descarga 

Servicio de reparf o en Madrid y provincias 

Calle del Metal, 2 Teléfs 610 07 0 0 y 610 07 0 4 . 
Polígono Indust rial de San José de Valderas ALCORCON CMadridl 

talleres BURGOS 
Les ofrece sus nuevas instalaciones 
para 
reparación de todo tipo 
de bombas e inyectores 

SERVICIO S IMMS 

Calle .del Metal, 2 
Polígono Industrial de San José 
Carretera de Alcorcón a Leganés, 

de Valderas 
Km. 11,500 

Teléfono 619 05 22 
ALCORCON CMadridJ 

r,as h oras de dedlcaclón a nue~tro 
rabaJO profesional ... ; las homs que 
~os roban dlarlamente los melllns de 

nsporte ... ; las horas, lógica:! y ne
uasarlas. del descanso ... . hacen que, 
:ntablllzándolas, nos quedl' p,1co, 
1110y poco tiempo, para dedicarnos a 

uestra ramllla Y a nuestra forma 
~lón Intelectual Y rellglosa: forma-
1ón que nos permltlrá afrontar, no 

~lntléndonos Indefensos, el t•úmulo 
de inrormaclón manipulada, maltra
tada. inmoral Y. con exceslv¡\ rre

•cuencla, con un tinte de ·•clentl
n smo" total o parcialmente falso 

•con que nos bombardean, a través 
de Jos medios de comunlcacltln, 11er
sonas o grupos poco escrnpulosos. 

En los próximos meses seguiremos 
planteando una serle de tema'> de 
interés general e Intentaremos abor
darlos siempre desde una persp.ec
t1va abierta a la trascendencia cltl 
ser humano. 

Hoy: 

UNA LIMITACION 
DE LA LIBERTAD 

La total subordinación, teórica o 
práctica, de Ja persona y de Ja fa
milia a Ja sociedad es contraria a 
la Jey natural y, por tanto, al que
rer de Dios. Equivale a «atropellar 
el sentido mismo del bien común 
y caer en el error de afirmar que 
el fin propio del hombre en Ja 
tierra es la sociedad, que la socie. 
dad es fin en sí misma, que el 
hombre no tiene otra vida fuera de 
la que termina aquí a b aj o ,. 
(Pío XII). «De .aquí se sigue una 
limitación, cada vez mayor, de Ja 
libertad individual del hombre,. 
(Juan XXIII). El socialismo niega 
que «el hombre es antes que el 
Estado, y lo mismo hay que decir 
de Ja sociedad familiar. De ahí que 
la responsabilidad estatal en or
den al bien común no lleva consigo 
un poder tan extenso sobre los 

· miembros de la comunidad que en 
virtud de él sea permitido a Ja 
autoridad pública disminuir el des. 

· envolvimiento de Ja acción indivi
dual ( .. . ), decidir directamente so
bre el principio de Ja vida huma. 
na, determinar de propia iniciativa 
el modo de sus movimientos físi
co, espiritual, religioso y moral, en 
oposición con los derechos y debe. 
res personales del hombre. 

RECONOCER LOS DERECHOS 
DE LA FAMILIA 

Particular importancia adquiere 
·Ja maldad del principio socialista 
aplicado a Ja familia, pues -aun
que, a veces, por conveniencias cir
cunstanciales, «conceda» libertades 
amplias- no garantiza el derecho 
a contraer matrimonio ni el reco
nocimiento civil de la indisolubili
dad matrimonial, ni la patria potes. 
tad dentro de la familia, etc. 

Otro grave error que se sigue del 
modo socialista de concebir la re
lación entre Ja persona y el Estado 
es el referente a Ja educación, en 
la que no se reconoce la prioridad 
que tiene la familia sobre el Es
tado. 

LA SOCIALIZACION 
DE LOS MEDIOS 
DE PRODUCCION 

Por último, la característica que 
Suele considerarse como más defi
nitoria del socialismo -aunque, en 
l'ealidad, es una de las aplicaciones 
Prácticas del colectivimo general
es l~ negación del derecho a Ja 
Propiedad privada sobre los medios 
~e producción. En algunos socia· 
hsmos la concentración en manos 
del Estado o socialización de los 

TIEMPOS · Dlf/CILES dido, al menos, importancia un 
principio de orden económico y so
cial enseñado y propugnado finne 
ente por nuestros predecesores; es
to es, el principio que establece 
que los hombres tienen un derecho 
natural a la propiedad privada de 
bienes, incluidos Jos de producción». 
Esta duda carece en absoluto de 
fundamento. Poi;que el derecho de 
propiedad privada, aun en lo tocan
te a los bienes de producción, tiene 
valor permanente, ya que es un 
derecho contenido en Ja misma na. 
turaleza, la cual nos enseña la prio
ridad del hombre individual sobre 
la sociedad civil y, por consiguien
te, la necesaria subordinación . teleo. 
lógica de la sociedad civil al hom· 
bre (encíclica Mater et Magis(ra; 
confróntese también Concilio Va. 
ticano II, Const. Gaudium et Sper). 

(Resp'(l,estas al hombre de hoy) 
Por J. HEANANDEZ y A. GAACIA 

¿OUE ES EL SOCIALISMO? 
(y 111) 

medios de producción es conside. 
rada como la situación perfecta de 
la economía socfalista. Otros -los 
comunistas- propugnan la sociali· 
zación como etapa intermedia pará 
la abolición de toda propiedad, in
cluida la de Jos mismos bienes de 
consumo, la de la habitación, etc. 

A veces se piensa que esta sola 
característica -si se desvincula de 
todas las demás- sería aceptable 
para un cristiano, ya que, dicen, 
Ja propiedad privada de Jos medios 
de producción es responsable de 
las desigualdades sociales, que se. 
rían contrarias a Ja recta fraterni
dad humana y cristiana, pues hace 
posible la «explotación» de unos 
hombres por otros. 

En primer Jugar hay que decir 
que no es tan fácil desvincular Ja 
socialización de Jos medios produc. 
tivos de los presupuestos teóricos 
de Jos que se ha seguido. Porque 
¿en nombre de qué se niega el de
recho a la propiedad privada de 
esos medios? Si es en nombre de 
una mayor productividad económi
ca -cosa, por lo demás, poco pro. 
bable- no es lícito, ya que ese de- · 
recho es natural. Si es ·en nombre 
de prevenir injustas desigualdades 
sociales, tampoco es lícito, porque 
la igualdad, entendida como iguali
tarismo económico -que, además, 
no existe en los Estados socialis
tas- no es, por sí misma, un bien 
absoluto al que pueda subordinárse 
la dignidad natural de la persona 
humana. La socialización sólo es 
coherente en base al falso presu
puesto de afirmar la primacía de 
la sociedad sobre la persona. 

LA PROPIEDAD PRIVADA, 
UN DERECHO NATURAL 

Pero, sobre todo, el derecho a la 
propiedad privada, también de los 
medios productivos, es un derecho 
natural que es expresión de lo más 
digno que hay en la naturaleza 
del hombre: la libertad- no simple
mente de poseer bienes, sino de 
producirlos, de poner en práctica 
sus capacidades e ingenios natura
les de decisión, de organización, 

etcétera, que son •manifestaciones 
de su espiritualidad. El magisterio 
de la Iglesia, intérprete auténtico 
de la ley natural, lo ha proclamado 
repetidas veces: «La propiedad pri. 
vada tiende, por su propia natura
leza, a formar y desarrollar al hom
bre conio persona, a .protegerle y 
capacitarle para contribuir, con su 
voluntaria colaboración y personal 
responsabilidad, al sostenimiento y 
desarrollo, igualmente personal, de 
Ja vida social» (Pío XII). Anterior
mente León XIII habfa enseñado 
que ces ley sagrada de la natura 
Jeza que el padre de familia provea 
al sustento y a todas las atenciones 
de Jos que engendró e igueJmente 
se deduce de la misma !\aturalezll 
que quiera adquirir y dlspe>ner pa. 
ra sus hijos, que g~notan y, en 
cierto modo, prolongan la persona
lidad del padre, algo con que pue
dan defenderse honestamente en el 
mudable curso de la vida, de los 
embates de Ja adversa fortuna». 
Más tarde, ante el extenderse de 
las dudas sobre esta doctrina, 
Juan XXIII afirmaba que «los nue. 
vos aspectos de la economía mo
derna han contribuido a divulgar 
la duda sobre si, en la actualidad, 
ha dejado de ser v;!lido o ha per. 

JUSTICIA Y CARIDAD 
ORISTIANAS 

No se trata de negar -sería tam
bién contrario a la ley natural . ~ 
al querer de Dios- el importante 
papel que el Estado debe realizar 
en bien de Ja sociedad humana: 
como garante de derechos y debe
res o para llegar a donde . -para 
el bien común- no podrían llegar 
los individuos ni las sociedades me. 
nores. Es interesante notar qµe, 
precisamente entre quienes niegan 
que el Estado sea una realidad ne
cesaria, derivada de la naturaleza 
humana, considerándolo como un 
órgano de opresión de una minoría 
sobre la mayoría del pueblo (anar. 
quistas y marxistas), se encuentran 
tos propulsores del totalitarismo 
estatal (los marxistas), aunque -di
cen- como «transición» para la 
desaparición de todo Estado. 

Reconocer y defender el derecho 
natural a la propiedad privada 
también de Jos medios de produc
ción no significa en absoluto reco
nocer como lícitas las situaciones 
de abuso de ese derecho. Por el 
contrario, la Iglesia ha enseñado 
también constantemente Ja necesi
dad de vivir las virtudes de la jus
ticia y de la caridad. Por otra par. 
te, el Estado, precisamente como 
gar¡mte de derechos y deberes, de
be encauzar el recto uso de ese 
derecho e incluso -en casos excep. 
cionales y por graves motivos- li
mitar su ejercicio. 

• • • 
BIBLIOGRAFIA 

Este artículo no es original nues
tro. Su fuente íntegra está en el 

· libro Cuestiones y respuestas, de 
Orientación Bibliográfica. Artículo 
enri9-uecido con abundante biblio
grafía. 

MARIANO GOMEZ 
ENCUADERNACION 

Encuadernaciones de Lujo y Económicas 
y por Fascículos 

Ficheros - Archivadores - Carpetas y Dorado 
de Mesas 

ALAVA, 7 
ALCORCON (Madrid) Te:éf. 610 19 02 
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EN EL PARQUE DE LISBOA 

INAUGURACION DE LAS HIERBAS 
SALVAJES DE MAURICE MESSEGUE 

Ola 27 de noviembre. 
De auténtico acontecimiento para los vecinos 

de Alcorcón podemos catalogar la gran Inaugu
ración del establecimiento de las Hierbas Sal
vajes de Maurice Mességué, en la avenida de 
Lisboa, número 4, del Parque de Lisboa. Nues
tros redactores estuvieron en ella, para dar fe 
de la cantidad de vecinos y personalidades de 
las Letras, las Artes y la Política que en ella 
sen encontraban. 

Cerca de un centenar de personas abarrotá
bamos el local, donde fuimos obsequiados con 
una copa de vino español. 

Para Informarnos mejor de la personalidad 
del "Mago de las Hierbas", sobrenombre con el 
que es conocido en todo el mundo el gran. fitó
logo, cuyas fórmulas de curación y belleza se 
venden en este establecimiento, nos ,ponemos 
en contacto con la dueña del mismo, a quien 
conoclamos anteriormente en otras actividades, 
como la de actriz y letrista de canción moderna. 

-Estoy contentísima con el nuevo camino que 
he Iniciado -nos dice Carmen-. Aconsejar y· 
a1ivlar a la humanidad en sus dolencias es una 
de las más hermosas profesiones que se pueden 

escoger, sobre todo, si este alivio proviene de 
algo tan grande como es la propia naturaleza. 

-¿Quién es el "Mago de las Hierbas"? 
-En el próximo número de la revista os lo 

diré. 
Una preciosa señorita corta nuestra conver

sación para ofrecernos una copa. Carmen nos 
presenta a la improvisada camarera, que no es 
una señorita, sino la esposa de un conocido 
compositor, autor de canciones tan populares 
como "Zoo loco", "Los Chiripltifláuticos" y "Lu
cecita". Don Julio Mengot se excusa y no quiere 
fotograflas, pero al fin acepta y forma grupo con 
el periodista don Anselmo de Virto, don Alfredo 
Reguera, don Faustino Moreno, el doctor Martl
nez Gómez, la dueña del estabelcimiento y la 
escritora doña Josefina de Silva, que acaba de 
dedicar varios volúmenes de su último libro, "La 
otra virginidad" , tema polémico, que merece la 
pena leer. Intentamos entrevistarla y nos promete 
concedernos una larga conversación para otro de 
nuestros números. 

Entre los invitados, distinguimos a otros pe
riodistas conocidos. Carmen nos presenta tam
bién a su esposo, otro compositor de RTV. E., 
autor de la música de varias campañas nacio
nales de teatro y de cientos de espacios televl-

Nuestro gran periodista don Anselmo de Virto 
y don Alfredo Reguera dialogan con doña Car

men Siiva 

sivos. Le preguntamos _ que cuál será el próximo 
y nos Indica que el 29 tendrlamos la oportunidad 
de escuchar una de sus deliciosas composicio
nes en los fondos musicales de "El burlador de 
Sevilla" , de Tirso de Melina. 

A Martlnez Peyrou no le agrada que se le 
recuerde como el autor de aquella cancklncllla 
Infantil, que hizo furor entre los niños, "Fan
tasmas a Go-Go". 

-Aquello fue una faena de Carmen -:-nos 
dice sonriente-. Ella me preparó la letra y me 
puso en el compromiso de ponerle música. Des-

INMOBILIARIA SAN ERNESTO, S. A. 

3'i 

e VIVIENDAS 
LLAVES EN MANO 

4 dormitorios, 2 baños, 
salón-estar, parquet, 
calefacción central... 
(MUCHAS FACILIDADES> 

e LOCALES COMERCIALES 
e ENTREPLANTA PARA OFICINAS 

EN EL MEJOR SITIO 
DE ALCORCON 

DONDE APUNTA LA FLECHA 
Información y venta: 
Sábados y domingos 

Piso piloto en: 
GRAN AVDA. DE CANTARRANAS 

de luego, fue un éxito comercial, pero a mi me 
condicionó durante algún ~mpo a la música 
moderna. Ahora he vuelto nuevamente a las 
composiciones teatrales, que es mi auténtica 
profesión. 

- De todas las hierbas que vendéis, ¿cuáles 
son las más eficaces? 

Carmen se sonrle. 
- Es.o no es posible contestártelo. Existen ca

sos y anécdotas que· avalan nuestros éxitos de 
casi todos los tratamientos, que yo os prometo 
contar en el próximo número de ALCORCON 
Gráfico, pues será de sumo Interés. Pero ahora 
creo que es mejor que les digamos a todos tos 
lectores de ALCORCON Gráfico que estoy a su 
disposición para cuantos problemas quieran 

Boutique 

~Ji.~ 

consultarme. Fatalmente, no tengo aún teléfono, 
pero pueden hacer sus preguntas personalmen
te en este establecimiento de ta avenida de Us
boa, 4, posterior, o a ta casa central de Madrid, 
teléfono 458 n 91 . 

Al establecimiento siguen llegando Invitados, 
y nos disponemos a olvidarnos de nuestra pro
fesión de reporteros para disfrutar de la con
versación de los presentes. 

La salud y la belleza Interesan a todo el 
mundo. El haber conseguido en Alcorcón una 
exclusiva de esta categorla, sólo será un bene
ficio para su vecindario, que no tiene que des
plazarse a Madrid, a la única tienda existente 
que vende las Hierbas Salvajes de Maurlce Mes
ségué. 

Muy deprisa vemos aparecer al conocido pe
riodista deportivo Enrique Gil de la Vega, "Gl
lera", acompañado de su esposa; viene a salu
dar a la anfitriona y se marcha corriendo. 

Carmen ha desaparecido de nuevo. Cuando 
la encontramos, nos despedimos con esta frase: 
No te deseamos mucho éxito, porque lo tienes 
asegurado. 

--Gracias· a vosotros. 
J. E. 

REPARACIONES 
de 

ALBANILERIA 
Solados, pintura, parquet, empa

pelado, instalación eléctrica ... 

ANTONIO CARO CASTRO 
Contratista 

Calle Zarza, 11 - Tel. 619 25 57 

ALCORCON 

AUTOSERVICIO GUADALUPE 
VIUDA DE RET AMOSA 

ALIMENTACION 
Calle La Espada, 18 
Travesía Soria, s/n - Teléfono 619 DO 20 

ALCO ºRCON 

LOG AR 
CUADROS Y ESPEJOS 

P~aza Príncipes de España. Local, 11 
Teléfono 610 23 52 CI. Río Ebro, 3. - Parque Ondarreta - Teléf. 619 79 81 

C/. Porto Cristo, 11, locai 7. Parque Lisboa 

Teléfono 610 61 14 - ALCORCON PARQUE DE LISBOA 
. 
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IMPUESTO SOBRE 
RENDIMIENTO DEL TRABAJO 

PERSONAL 
Próximamente han de ser presentadas ante la Administración diversas 
declaraciones relacionadas con este impuesto, cuyas normas han sido 
reguladas y modificadas parcialmente por O~ del M. de Hacienda de 8-1-75 
(«B. O. E.» de 10-1-75). De acuerdo con estas disposiciones actualmente 

TODO EMPRESARIO QUE TENGA ALGUNA 
PERSONA EMPLEADA ESTA OBLIGADO A 

PRESENTAR ESTA DECLARACION 

Asegúrese de sus obligaciones tributarias y evite sanciones por 
omisión o defraudación. Consúltenos, sin compromiso, y estudiaremos 

el adecuado cumplimiento de la declaración 

JURIDICA • 

OFICINA 
FISCAL • LABORAL 

Mayor, 48, 1. º A - Teléfono 619 79 48 - Mayor, 49 - Teléfono 619 62 76 
ALCORCON 

Plaza Pradillo, 6 - Teléfono 613 64 67 - M O S T O L E S 

Escrituras. Contratos. Seguros generales. Aperturas de comercios e industrias. ASESORIA FISCAL. Contabi
lidad oficial. Declaraciones y liquidaciones de los impuestos. Impuesto Trabajo Personal. Impuesto Tráfico de 
Empresas. Impuesto de Sociedades. Impuesto del Lujo. Evaluación Global. ASESORAMIENTO LABORAL. Li
quidaciones a la Seguridad Social. Altas y Bajas de productores. 

· TOOAVIA ESTOY ASUSTADO 
(Viene de la página 31.) 

rne asusto recordándolos: Fofó, Don Cicuta, Pepe Marchena, Pepe Malre· 

na. Venanclo Muro (el popular ·Bellotero), Castiella, Rodríguez de Valcár

cef, García Lomas (el ex alcalde de Madrid), la cantante Cecilia y el más 

querido y egtrai'iable para•mí: mi padre. Son diez espai'ioles representati

vos en mi memoria. A ellos, mi recuerdo y una oración. Muchos de esta 

lista nos han visitado a través de las p,antallas de nuetra televisión. Por 

eso, casi todos eran amigos de Alcorcón. Eran caras familiares en nuestro 

hogar. Entre ellos he citado a Cecilia, vida segada en flor por ese mal tan 

traidor del tiempo en que vivimos: la carretera. Este es el homenaje y des

pedida que mi amigo Luis le dedicó poéticamente: · Arrullo de tu voz In· 

confiundlble. / Sonrisa de canción enamorada. / Poeta de mi alma aca

riciada, / r egadll de dolor Irresistible. / Viajera del morir Incomprensi

ble / que partes hacia el todo de la nada, / España es h~y vacío en su 

mirada, / nostalgia de un adiós Imprevisible. / Amiga fiel y dulce compa

flera, / una guitarra llora inútilmente, / centinela en romántica vigilia. I 

Herido~ de traición en carretera, / !mis ojos no se apartan del poniente: / 

1dama, dama, mi angélica Cecfüal• 

FINAL 

Final, que es el s1.1sto de un comienzo. Amigos, ¡feliz 19771 Y cuatro 

preguntas al aire : ¿Tendremos este año certamen poético en Alcorcón? 

¿Cuántos sustos nos llevaremos este B'ño? ¿Qué nos deparará la nueva 

Polí tica española? ¿Seguirán siendo tres por siete veintiuna? 

,LUEA7:z. 
ELECTRICIDAD • RADIO it TV 

REPARACIONES Y REPUESTOS DE 
TODAS· CLASES - LAVADORAS 

AFEITADO RAS-OLLAS-CAFETERAS 
MOLINILLOS - ASPIRADORAS 

Plaza San Juan de Covas, 23 • Tal. 61918 01 . SAN JOS[ DE YALDERAS 

CUJH COCIOl CON JOC( 0( ~ornrnoc 
NUESTRO OUERIOO CASTELLANO 

Hay algo que no entiendo. 
Bueno, la verdad es que hay mu· 

chas cosas q·ue no entiendo y dejo 
pasar de lado por creer que no 
merecen demasiado mi atención. 
Pero a lo que ahora me refiero es 
a ciertos problemas por. los que 
atraviesa el idioma español. 

Problemas que no debían existir, 
porque resulta que los creamos 
los propios españoles, no los ex-
tranjeros. • • 

Siempre he creído que el mun· 
do, el hombre, la especie humana, 
han de tender hacia la unidad 
(que no es uniformismo). 

Creo también que una de las 
cosas primeras para entenderse es 
el Idioma, o sea: la lengua que 
hemos de hablar para poder co
municarnos. 
¿~ómo vamos a ayudar a nues

tro vec ino a resolver un problema, 
si no entendemos lo que nos quiere 
decir? 

De sobra es sabido que en Es
paña existen varios idiomas y cia
lectos. Y no pretendo yo, Dios me 
libre, que desaparezcan. 

Yo no tengo nada contra ningu .. 
na lengua y no dudo que en su 
día (o en sus siglos) haya sido de 
gran utilidad a quienes la han usa
do, pero hoy no me va ha conven
cer nadie de que es útil que en 
Galicia se hable el gallego; en Ca· 
taluña, el catalán; en Vasconia, el 
vasco ... 

Con el mismo derecho. irían re
viviendo multitud de lenguas que 
han existido en nuestro país y en 
otros. España y el mundo se con· 
vertirían en una " torre de Babel". 

Creo muy conveniente que todos 
repasemos y tengamos muy presen· 
te este hecho bíblico que encierra 
una gran enseñanza. 

LA "GACERIA" DE CANTALEJO 

Tengo la satisfacción de haber 
nacido en un pueblo que, aun sien
do muy pequeño (tendría, cuando 
yo- nací, en el año 1930, entre dos 
mil quinientos o tres mil habitan· 
tes), posee un dialecto propio, que 
ha servido durante muchos años 
para hacer sus tratos comerciales 
sin que sus competidores supieran 
"de qué iba la cosa". Esta pueblo 
mío no es otro que CANTALEJO, 
en la provincia de Segovia. Algu ien 
me ha contado que el origen de 
este dialecto quizá provenga de 
algunos franceses q1.1e se afinca
ron por esta zona y no quisieron 
volver, o no les dejaron, a su país 
después de la guerra de la Inde
pendencia. La verdad es que no 
tengo datos concretos, pero qlle 
existe es tan cierto, como que yo 
estoy escri.- '..:;~ ndo sobre el caso en 
este momento. 

No es menos cierto que el uso de 
la "gacería", que así se llama el 
dialecto de mis quaridos " paisa
nos", ha caído en bastante desuso 
por s11 propia ineficacia, ttl resul· 
tar más práctico, a la larga, usar 
el mismo le.nguaje que los otros ha· 
bitantes de la zona y de F.spaiia, 
al venir los vehículos de motor y 
podar extender su área comercial. 
De manera que hoy día habrá muy 

pocos ancianos que sepan a la 
perfección el dialecto. 

Pero por si puede servir de aviso 
a algún influyente en cosas legales, 
voy a contar un hecho que muy bien 
puede servir de· lección, si aún es· 
tamos a tiempo de poner remedio. 

Hace no más de diez años, un 
matrimonio amigo mío hubo de re
sidir en Barcelona por razones de 
trabajo durante algunos meses, por 
lo que tomaron un piso en alquiler. 

Un buen día, hacia media maña
na o así, llamaron a la puerta. MI 
amiga · salió a abrir y se encontró 
con un señor muy estirado que ofre· 
cía 'productos de limpieza que por
taba en una maleta. 

La señora preguntó en perfecto 
español: H ¿Qué desea?". El indivi 
duo contestó, en no sabemos si 
perfecto catalán, al tiempo que ofre
cía infinidad de productos para 
la limpieza del hogar, qué era lo 
que su maleta contenía. La mujer 
rogó varias veces al hombre que 
le hablara en español, que es el 
idioma que ella entendía; pero el 
ciudadano, erre que erre. Enton
ces mi paisana (que es de las que 
se las sabe todas) echó mano de 
su "gacería", que, como ya he di
cho antes, es el lenguaje de los 
"briqueros" . Cuanto más el hombre 
aguzaba el oído para no perder 
una sílaba, más gritaba la "siona", 
por lo que, al fin, más corrido que 
una mona, .cerró su maleta y esca
pó escaleras abajo. 

Como lo de Babel, creo que esto 
también es un buen ejemplo de la 
conveniencia de hablar el mismo 
idioma., para entendernos. 

¿Qué pasaría si volviéramos al 
antiguo sistema de pesas y me
didas'? No me refiero al del kil o· 
gramo de mil gramos o el metro 
de cien centímetros, ya casi en des· 
uso por la picaresca de algunos 
comerciantes, sino al más antiguo 
de arrobas, libras, varas, etc. No, 
queridos, no. Usemos el sistema 
métrico decimal, aprovechando sus 
ventajas (aunque no lo inventara 
uno de nuestro pueblo) . Aprove
chemos las ventajas del idioma 
español, aunque no lo inventara 
uno de Palafrugell (o, quién sabe, 
igual sf), y dejémonos de cosqul
llitas impertinentes que a naaie 
benefician. 

Os extrañará, queridos lectores, 
mi insistencia en decir a nuestro 
idioma español en vez de caste· 
llano. Pues sí; lo hago a concien
cia. Porque nuestro idioma, en pri
mer lugar, es español y está for· 
mado por palabras que provienen 
de muchas regiones y razas diver
sas. Y no hay por qué emprenderla 
a golpes con Castilla, que lo único 
que ha hecho siempre es desan
grarse por la unidad de España. Si 
nuestros hermanos del otro lado 
del Atlántico nos hacen el honor 
de denominar castellano al idioma, 
ése es todo el pago que esta noble 
tierra recibe; y n'adie, con buena 
voluntad, debe pretender quitárse
lo. Bastante esquilmada está ya en 
lo material, para que haya quien 
pretenda arrebatar lo espiritual tam-
bién. ~ 

MAESE PEDRO 
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CONFECCIONES~PARA- NINOS Y JOVENCITAS 

DEDICATORIA 
A ti, María José Mora, te 

ofrezco, con el alma fluyendo 
por las venas de mi pluma, la 
evocación jubilosa de una fe

cha siempre viva ei:i el tlem· 
po del recuerdo. 

REDACCION 

Este poema hace referencia 

al acto de entrega de premios 
del certamen poético convo
cado por la Fundación Ruiz 
Mateos y patrocinado por Ru· 
masa, en el cual fue premiado 
el autor de esta página, se
gún ya conocen los lectores 
por un número anterior. 

Retrata 
el tren de tus recuerdos. 
Inspira , 
el aroma escondido 
de un equipaje feliz. 
¿Recuerdas, María "José? 

Era, 
anhelada y victoriosa 
la hora gigante, 
luminosamente otoñal, 
de un mediodía. 
Los corazones, 
sedientos de prosa, 
de verso y sorpresa, 
rasgados por emociones 
incontenidas, 
desplegaban. 
al viento de Madrid, 
antorchas venturosas 
en rostros 
de sangre despierta. 
¿Recuerdas, María José? 

Y en medio 
de aquella geometría 
de azúcar y verso, 
estabas tú, 

mujer lejana, 
musa desconocida, 
sonrisa so/lada 
de diosa cercana. 
Y el alma del poeta 
se rompía 
en mil destellos 
de arco iris. 
Otollo ... , fantasía ... , 
corazones y emociones ... 
poesla y ... ¡una mujerl 
¿Qué mágica luz 
de fuente alguna, 
se arrodilló 
regalando a la Historia 
con pretérito fulgor 
tamallo e Invisible 
espectáculo? 
Y un coro 
de violines y abejas 
anunció la fiesta. 
Y le fiesta 
subió al mástil, 
¿recuerdas, María 

Números y caminos, 
sonetos y alforjas, 
fueron premiados 

ESPECIALIDAD: MEJILLONES 

SARDINAS 

CALAMARES 

CALLE FUENLABRADA, 25 ALCORCON (Madrid) 

con laurel 
de ovación y espiga. 
Y, de pronto, 
estalló el poema ... 
Las rimas at~opell adas 

del manantial 
rebelde nacido 
y en cauce mimado, 
fueron vuelo 
de flecha encendida 
en la colmena 
de obreros y reina. 

Y un caballero, 
¿recuerdas, Maria José? 

conquistador 
tle la prosa y la miel, 
(maravillosa trilogía 
su nombre 
y tus nombres: 

Jesós, 
María y José) 
derramó 
gotas de cera 
en un viaje 
de dulce sabidurla 
por la piel cautiva 

Por LUIS MINGUEZ 
«OREJANILLA» 

de himenópteros 
prisioneros ... 
¿recuerdas, María José? 

Y un fuego 
de explosivas sensaciones 
templó el lugar 
de ard ientes promesas. 
¡La gran verdad 
del mundo literario 
ascendió 
hasta la cumbre 
de un sinfín 
de ilusiones lncabadasl 

Después ... 
la amistad y la flor, 
el reloj y el camino ... 
Y un adiós 
de llama eterna. 
Y un mundo que gira. 
Y unos recuerdos 
que vuelven. 
Y un saludo 
de mi pluma: 
¿Cómo estás, María José? 

NICOLAS REGALADO ALVAREZ 



DE p o R T 
Por A. WIARQUlllA 

TODO NORMAL EN LA A. O. A. 
Cuando esto escribo estamos a 

mediados de diciembre próximo a 
las Navidades, fechas estas en las 
que tratamos todos de unirnos y 
olvidar todo lo malo de esta vida. 

No podía yo ser una excepción 
y quiero olvidar los defectos que 
pueda haber tenido la Agrupación 
en cualquier sentido y, además, de
cir que si en estos momentos ocu
pamos la cabeza de la clasificación, 
estamos disputando las semifina
les de la Copa y, además, conta
mos con una buena plantilla de 
jugadores que han sido capaces 
de ganar por vez primera en Tole
do, no creo que fuera acertado sa
car a relucir defectos que todos 
los equipos tienen, han tenido y 
tendrán; por eso, muy al contrario, 
por todas esas causas que enumero, 
me siento optimista y contento de 
escribir esta crónica, que creo 
que a lo$ únicos que no gustará 
será a los derrotistas que en todo 
ven defectos ; pero menos mal que 
cada vez quedan menos de éstos 
y sí buenos aficionados, que com
prenden las dificultades que entra
ñan los distintos encuentros, por 
muy fácil que sobre el papel sea 
el rival , y tratan con su ayuda de 
animar en los malos momentos. a 
nuestro equipo, olvidando pequeños 
roces , como es el caso de toda.s 
nuestras peñas deportivas, a las 
que yo, desde aquí, quiero felici
tar, por su ejemplar comportamien
to en estos últimos partidos, pues 
han sabido dejar a un lado aque
llas polémicas en torno a los abo
nos y se han volcado a animar a 
los colores por los qe forman to
das esas peñas, siendo ejemplo 
nuestra afición en toda Castilla. 

Por todo esto, habrá quien me 
tache de triunfalista, diicendo que 
aunque estamos en las semifinales 
de la Copa podemos quedar elimi 
nados de ella por el corto resulta
do obtenido en nuestro terreno 
contra la Solana. Y también que, 
aunque en estos momentos encabe
zamos la tabla clacificatoria con
juntamente con el Alcalá, podemos 
tener tropiezos que nos hagan 
descender de puesto. Sí, todo esto 
puede ocurrir, pues en fútbol todo 
es posible, pero yo sólo me atengo 
al presente y éste no puede ser 
mejor. En un campeonato en el 
que todos los equipos tratan de 
ocupar las muchas plazas que hay 
para la Tercera División y que has
ta el último partido de esta Liga 
no habrá nadie descartado y sin 
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posibilidades, todos los encuentros 
son difíciles, y al menor descuido 
podemos perder puntos, que al fi
nal serán muy Importantes para 
muchos equipos que h·oy ocupan 
los últimos puestos de la clasifica-

r 

c1on, y esto hace que se defiendan 
con uñas y dientes ; conjuntos que 
en temporadas pasadas sólo eran 
equipos comparsas, pues ni ascen
dían ni descendían: los "amateur" 
del Real Madrid, Atlético, Moscar
dó, etc. 

Nuestra afición así creo que lo 
entiende y, dejando a un lado a 
esa minoría antes aludida, la gran 
masa se agrupa, anima al equipo 
y colabora en su medida para que 
nuestra Agrupación sea un equipo 
digno de representarnos en cate
goría nacional, pues yo afirmo .ro-

tundamente que así es. Que aqu! 
nunca se ha dado un mal espec
táculo deportivo con ningún tipo 
de desórdenes, como por esos 
campos suele ocurrir. Que aquí 
siempre se ha respetado a nues-

tros rivales y que si el Alcorcón no 
milita ya en Tercera División no 
ha sido por falta de afición, orga
nización y medios para ello, sólo 
los imponderables Impidieron este 
ansiado ascenso. 

Termino ya este comentario, en 
la confianza de que, como yo, to
dos los que queremos lo mejor para 
nuestro Alcorcón luchemos por con
seguir que el fútbol local sea cada 
vez mejor y sirva para unkmos más, 
como al principio de esta crónica 
digo, que siempre sean Navidades, 
felicidades a todos. 

JOYERIA - RELOJERIA 

MAR QUINA 
La relojería de los deportistas 

Composturas garantizadas 

Extenso surtido en relojes deportivos 
Grandes descuentos a los socios de la 

A . D . ALCORCON 

GUINDALES. 4 Teléfono 619 25 57 ALCORCON 

..,...... 

E St me PORJmlC 0( lO o. D. o. 

BALONAZO SI 
Por fin se ganó en Toledo .. Cla

ro que, dirán los toledanos, Para 
ganar , tuvo el Alcorcón que fichar 
medio equ ipo del Toledo, además 
del entrenador y delegado. 

Bueno, como estamos en Nav1. 
dades, vamos de felicitaciones. Fe. 
licitamos primero al entrenador, 
señor Montes. Felicidades por rec. 
tificar y volver a sacar a Díaz en 
la defensa, que no comprendemos 
por qué le quitó cuando había dado 
seguridad , a la defensa. 

Felicidades a la directiva, por 
hacer esa gran rifa que creo que 
servirá para enjugar el déficit nada 
despreciable de esta temporada. 
Pues casi "na", como di ria un cas.I 
tizo, nueve millones de "pelas" 
para subir a Tercera este año que 
subirá hasta la escalerilla. 

. ·-. 
Felicidades al niño. Por si algu· 

no no lo enyende se llama Zarco, 
y con la temporada que lleva cual· 
quiera se mete con él, si no es 
para decir que está como nunca. 
¡Qué poquito tiempo vas a estDr 
aquí, niño! 

Fel icidades al pres idente, señor 
Barroso, porque se reconcilió con 
las ' i:eñas y ha dicho que en el 
nuevo campo les compensará de 
todo, y, además, porque tier.e el 
mejor equipo de Castilla. 

Rueno, ya no felicitamos a n3· I 
die n:ás, porque esta sección se 
ent iende es para criticar y cuanto 
mas duro mejor, pero nos gusta rla 
haber podido felicitar a nues_tro 
Ayuntamiento por la terminación del 
nuevo campo, que, ~equn se dijo. 
er.taría listo para jugar a ·pnnci" 
pios del setenta y siele. ¡ 

p0 r nuestro enviado especial Francisco Javier GOMEZ 

28·1 t -76 
At. Madrileño, 2; Alcorcón, 2. 
Alineaciones: 

AT. MADRILEÑO: Guijarro; Sátur, Casero, De 
Bias; Barro-so, lcedo; Rosas, <Suti, Emiliano, Ca
rro y Quique. 

ALCORCON: Herrero; Jiménez, Arcea, Daniel; 
Aramburu, Elvira; Emilio, Zarco, Martínez, Lolo y 
Mate. · ' ' 1 

Por el Atlético Madrileño, Verdugo sustituyó 
al delantero centro Emi liano. En las filas alcorco
neras no hubo ningún cambio. 

Arbitró el colegiado castellano señor Núñez 
Montarroso. Mal. 

Dos goles se produjeron en el primer tiempo. 
El primero para el Alcorcón, cuando en el minuto 
quince Martínez recoge un balón rechazado por 
la zaga colchonera y de fuerte disparo envía al 
fondo de lali' mallas. 

Hasta el minuto veintiocho el dominio del Al
corcón era indiscutible, pero a partir de ~ste mo

•mento su juego decae hasta el límite de encajar 
' un gol de Quique en el minuto treint._ y cinco, 
que suponía el empate. Con este resultado fina
liza la primera mitad. 

Después del descanso, la tónica del partido to
ma el rumbo de los primeros treinta minutos y 
el Alcorcón se hace de nuevo el dueño del te
rreno, pero en una infortunada jugada el Atlético 
Madrileño consigue deshacer la igualada, dejando 
el marcador en un 2-1 a su favor. 

El Alcorcón continµó su juego dominador, que 
no dio sus frutos hasta el minuto cuarenta y uno, 
en que el árbitro señala un penalty en el área lo
cal, que transforma Daniel, consiguiendo as í la 
igulada definitiva. 

Cabe destacar en este encuentro la reapari
ción de Aramburu en las filas alcorconeras des
pués de su sanción ya cumplida. 

5-1 2-76 
Alcorcón, 3; Urbis, O. 
Al ineaciones: 

ALOORCON : Herrero; Sánchez Sanz, Aroca, 
Daniel; Jiménez, Elvira : Molinero, Zarco, Martínez, 
l olo y Mate. 

URBIS: Andrés; Calleja, Fraile, Alonso; Mate
sanz, Hinojosa; Bayón, Herrero, Arteaga y Sebas. 

.Por parte del Alcorcón, Aramburu sustityyó a 
Sánchez Sanz. Por el Urbis salió Porras por Ar
teaga. Ambos cambios se efectuaron en la segun
da parte. 

Se dice que hoy día no hay enemigo fácil, 
pero en realidad hay muchos que, si no fáciles, 
al menos no "son dificiles. Esto ocurrió con el 
Urbis en este partido, que, en mi opinión, fue 
un simple paseo para el Alcorcóo . 

En el minuto veinticinco de la primera mitad, 
Zarco hace subir ~ primer gol al marcador al 
rematar un saque de esquina. Tres minutos más 
tarde, el árbitro, que, por cierto, no brilló en su 
labor, señaló un penaltv contra la meta defendida 
por Herrero. Se encargó de lanzar el máximo 
castigo Herrero, ariete del Urbis y antiguo mili
tante en las filas del Móstoles, quien manda 
el balón a unos dos metros a la derecha del 
portal de los locales. 

A los pocos minutos del comienzo de la segun
da parte, Zarco, en jugada similar a la anterio r, 
consigue el 2-0. 

Mediada esta segunda mitad, Mol inero, tras una 
jugada por la banda derecha, con~i9ue centrar 
a Martínez, quien consigue el tercer gol. 

Con el resultado de tres a cero finalizó el en
cuentro . Cabe destacar el tesón puesto por algu
nos jugadores del Alcijrcón y especialmente por 
Zarco. 

Tras este partido el Alco-rcón conquista la se
gunda plaza en la tabla, igualando a puntos con 
el Alcalá, primer clasificado. 

12-12-76 

Toledo, 1; Alcorcón, 2. 

Alineaciones: 
TOLEDO: Braojos 11 ; Ocaña, Lamas, Díaz; Gar

cía, Serrano ; Braojos 1, Parera, Gordillo, Dani y 
Seano. 

LAVADO A UTOMATICO EQUILIBRADO DE 
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ENGRASE Y FILTROS PUESTA A PUNTO 
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LLAS, S 1N. 

Teléfono 619 44 56 

ALCORCON (Madrid) 

ALCORCON: Muñm; Jiménez, Díaz, Rafa; Arc
ea, Elvira; Molinero, Zarco, Martínez, Lolo y 
Mate. 

Arbitró el colegiado señor Ojalbe. Mal. 
El Toledo sólo hizo un cambio, José María por 

Seano. El Alcorcón agotó los dos cambios permi
tidos; salieron Emilio y Veleta por Martínez y 
Molinero, respectivamente. 

En el minuto treinta y cinco de la primera par
te el árbitro señala un penalty inexistente en el 
área del Alcorcón, que transformó García, po
niendo así el marcador en un uno a cero favo
rable a su equipo. Resultado que permaneció 
hasta el final de la primera mitad. 

Segundos después de comenzar el seg_undo 
período, el .ir,bitro señala un libre indirecto den· 
tro ,del áreal ocal que transforma Emilio, consi
guiendo de este modo el empate. 

A los ocho minutos del final del partido Vele
ta envía el balón de cabeza al fondo de las 
mallas en una posición un poco dudosa. El pú
blico presente reclamó fuera de juego. No obs
tante, el ool subió al marcador y con el resul
tado de dos a uno favorable al Alcorcón finalizó 
el encuentro. Dos valiosos puntos que permiten 
al Alcorcón mantenerse en ese meritorio segundo 
puesto de la clasificación . 

PRIMEIA REGIONAL .PREFERENTE 
AL 12 DE DICIEMBRE 

J. G. E. P. F. c. Pt 

Alcalá ........ . 10 7 1 2 21 6 15 
ALCORCON ... 10 6 3 1 17 7 15 
Leganés ...... 9 6 2 1 16 4 14 
Arganda ...... 10 5 3 2 19 12 13 
Manchego ... ... 9 6 o 3 14 7 12 
S. Fernando .. . 10 5 2 3 17 9 12 
Ciempozuelos .. 10 5 2 3 20 14 12 
Sonseca ... ... 10 6 o 4 15 14 12 
R. Madrid ...... 10 4 3 3 20 18 11 
Toledo ......... 10 3 3 4 16 17 9 
Boetticher .. .... 9 4 1 4 7 9 9 
Urbis ......... 10 3 3 4 11 15 9 
Conquense ... 9 2 4 3 9 12 8 
G. Segoviana .. 9 3 1 5 14 14 7 
R. Vallecano ... 10 1 3 6 8 16 5 
At. Madrileño .. 9 1 2 6 10 17 4 
C. Moscardó ... 10 1 2 7 3 28 4 
Talavera ...... 10 1 1 8 5 23 3 

U[RMDN~~ 

COCJ(llON~C 
ESPECIALIDAD 

CARNES SELECTAS, TERNERA, 
CORDERO LECHAL Y 

PASCUAL 

La Espada, 23 

Galería Veracruz C. 51 

Teléfono 619 69 30 

SUCURSAL: Infantas, 13 

Galería C. 21 

ALCORCON (Madrid) 
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EL SEfílOR OJALVO.-Otro nombre a tener en 
cuenta, con el ·deseo fehaciente de no verle 
más dirigiendo encuentros donde compita el 
Toledo, y que estuvo auxiliado por Luna -él, 
que · marcó el clarísimo fuera de juego con su 
banderola, pero que después escondió- y Fer
nández Cejudo. Todo discurría normalmente, 
aunque las tarjetas eran para los verdes, y así, 
en el minuto dieciocho, Dani, al hacerle una 
observación, se la ganó. En el treinta y cinco, 

A título de curiosidad 

EL PARTIDO TOLEDO-ALCORCON 
VISTO POR EL CRONISTA DE 

.EL ALCAZAR. 
·injusta derrota por el árbitroª 

TOLEDO. 1: ALCORCON, 2 

CARPINTERIA MECANICA 

Kili. 2,300 Ctra. Alcorcón - Leganés 
·Zona Industrial San José de Valderas 

Teléfono 610 68 26 
ALCORCON (Madrid) 

pase de Parara a Seano, que se cuela y se plan. 
ta solo ante el meta Muñoz, que lo derriba en 
su salida y decreta el penalty que transforma 
García, tras el rechace del portero. Poco des
pués, jugada entre Seano y Gordillo, que, cuan. 
do va a rematar el ariete, señala fuera de juego, 
que no existía, y, además, el balón, por si fa). 
taba algo, venía de un rechace de un defensor. 

Con los quince minutos de descanso se inicia 
la segunda parte y en la primera jugada, tras el 
saque inicial, el balón se pierde por la llnea de 
puerta a la altura del banderín derecho de cór
ner, saliendo García a proteger la trayectoria 
que perseguía Emilio --sustituto de Molinero-, 
apreciando una obstrucción, que se encarga de 
sacarla el jugador amarillo, recog iendo Braojos 
sin más peligrosidad; pero estima Ojalvo que lo 
ha hecho tras haber rebasado el balón la llnea 
de gol y el empate, de esta forma, sube al mar
cador. Así, con algunos desplantes, llegaría, en 
el minuto treinta y cinco, el más grave error; 
de esos que difícilmente se olvidan nunca. Ba
lón sobre el área local, con Veletta -que dos 
minutos antes había sustituido a Martínez- de· 
trás de la defensa local -concretamente de 
García-, con elevación del banderín de Luna, 
y de cabeza lleva el balón a la red. Todos, sin 
excepción, esperan la justa infracción, pero, 
ante el estupor y desconcierto, Ojaivo se va 
como una flecha al centro del campo. Reaccio
nan los jugadores toledanos y García, en su 
calidad de capitán, le dice consulte a su auxiliar, 
pero se gana la tarjeta amarilla, lo mismo que 
Braojos 11. Lama, por su proximidad al " llnea" , 
requiere a éste, pero el árbitro lo expulsa. Bron
ca, barullo, indignación general, pero aquello 
no lo arregla ya el desdichado arbitraje. · 

FRIGINAL" 

AQTI5EQ.8L. 
" ART E IBE RICO EN LA FA BRICACION 

DE ARTICULOS DE BRO NCE" 

Fábrica de lámparas de estilo C'lásico y moderno (de te
cho, pie, sobr·emesa, apliques, etc.), así como mesas y . 

otros artículos de decoración para el hogar 

LABORATORIO 
DE 

ANALISIS CLINICOS 

MODELOS PROPIOS Y DE ENCARGO 

Polígono Industrio! de Urtinsa 
Ct. HERREROS, S/N 

(Junto a Transportes Dulsé) 

44 
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Teléfs. 619 74 71-61916 37 - 218 05 22 
Aportado de Correos 79 

ALCORCON (Mod rid ) 

PLANO DE SITUACION 

Carretero Alco rcón a Leg o nés 

Ind ust ri o 
Cold e te ria Arco ne s 

~ 

l ln du 1t ria 
Hcde l ~o 

l. 

Dulsé 

1 

Tro n• o . AATIBU~n-. -

YAE 
Ldo. 

E. FRANCOS 

Vega, 1 - Plaza de los Caídos, 4 y 9 
Teléf. 619 61 47 

ALCORCON- lMadridJ 

AOUI. OUETI SANCHEZ 
oe vez en cuando nos encontra· 

rnos con sorpresas de jóvenes ve
cinos de Alcorcón que han lnciado 
con verdadero éxito los primeros 
pasos en la escalada de la fama; 
aunque a veces sorprendemos a 
algunos en la misma cima. Un 
ejemplo brillante es Mari Cruz Gar· 

cía Parra, en el tiro de carabina, 
campeona nacional. 

De Francisco Solana Fuentes ha
blamos en noviembre, por su firme 
andadura por la senda del fútbol. 
Hoy traemos a nuestras páginas a 
Queti Sánchez; curiosamente, tam-

CIPA ·SA 
COMERCIAL E INDUSTRIAL DE 
PRODUCTOS AGRICOLAS, S. A. 

PIENSOS COMPUESTOS COMPLETOS 

GRUPO ESPA~OL DE NUTRICION 
ANIMAL 

Oficinas : 

Cristóbal Bordiu, 35 • Tel. 2 54 69 25 - Madrid 
Almacén : 

Moratines, 23 - Tel. 2 27 3814 - Madrid 
Fábrica: 

Cañada Pozuelo. Sin. Tel. 619 0415 
ALCORCON (Madrid) 

CI. AJENLABRADA, 5 
TELEFONO 619 64 06 

Así como también moquetas en 

blén por las rutas del fútbol feme
nino. 

Quetl tiene dieciséis ai\Jtos muy 
bien aprovechados. De ella nos han 
comunicado que es el cerebro

1 
del 

grupo de chicas con que alterna 
en el colegio mayor en que está 
matriculada, y que, por lo visto, 
está dispuesta a crear una plantilla 
que dé mucho que hablar en la 
prensa d~portiva, para levantar el 
fútbol femenino a la altura que se 
debe merecer. 

Queti hace un año que se vino 
a vivir a Alcorcón con sus padres 
desde Sevilla. De momemo, prefle· 
re permanecer en el anonimato y 
no la Importará que de ella trate· 
mos ampliamente cuando su estrella 
l~zca más. 

En la Ilustración adjunta, la ve
mos en una sensacional parada, 
dando lecciones a las dos futuras 
guardametas de su equipo. 

GRU.O 
SEGHERS 

~ .. 1., 
SEGHERS AVICOLA 

VENTA de huevos, pollos, chorizos, hamburguesas, 

piña de ave, filetes de pollo 

OFICINAS Y ALMACEN: POLIGONO INDUSTRIAL DE AL
CORCON. PARCELA 145 - MANZANA X - CALLE M- M1 -

TELEFONOS 610 67 77 _ 610 68 01 - 610 68 18 

POP(l(C PINJOIOC 
100 MODELOS DISTINTOS A 69 PTAS. 

SINTASOL·FLEXOL·BALATRED 

Colocados en pisos completos 
y a precios aconsejables. 

general con precios de almacén 
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DE PRES·T/GIO .A SUS REGALOS 
~ 

ESPECIAL OFERTA DE REYES 
• 

BAROMETROS 
' o 
o o 
1 o 

UN REGALO ES FACIL DE HACER, PERO QUE SEA ORIGINAL, DE BUEN 
GUSTO, Y POR EL QUE VD. SEA RECORDADO ... ESTO YA ES MAS DIFICIL 

VISITE NUESTRAS EXPOSICIONES DE 
Avda. Betanzos, 3 
Teléfono 619 24 26 

SAN JOSE DE VALDERAS 
y 

Avda. Generalísimo, 24 
Teléfono 813 17 27 

MOSTOLES 

• WIAS DE 50 MODELOS DISTlllTOS 

• DESDE 1.100 PESETAS P. V. P. 

e GARAllTIZADOS POR S ANOS 

OPTICA NAYCO 
LES DESEA 

TELEFO•O& •A& •ECESARIOS 
AMBULANCIAS· ALOORCON 619 36 33 
CRUZ ROJA 419 94 91 
MUNICIPAL 227 20 21 
SEGURIDAD SOCIAL 

De 7 a 17 horas 221 46 70 
De 17 a 9 horas 209 16 40 

CLINICAS DE URGENCIA 

CLINICA DR. AMADOR 
Ferro! del CaudlllC\ 58 619 39 7JJ 
CLINICA ERLIA 
Polvoranca, 10 619 64 01 
CLINICA DR. RECIO 
Mayor, 58 619 41 89 
POLICLINICA NTRA. SRA. 
nE FATIMA 
Porto Cristo, 3 619 59 01 

UNIDADES CORONARIAS 

CRUZ ROJA 
FRANCISCO FRANCO 
LA PAZ 

MATERNIDADES 

O'DONNELL 

273 53 49 
734 55 00 
'134 26 00 

O•Donnell 50 273 36 21 
LA PAZ . 
Avda. Generalfsimo, J 77 734 37 00 
MUNICIPAL DE URGENCIA 
Ramón de la Cruz, 93 256 02 08 
ANTIRRABICO, PARQUE 734 43 79 
QUEMADOS, CENTRO DE 
Lisboa, 6 244 52 00 
INTOXICACIONES 
Farmacia, 9 232 33 66 
SEGURIDAD SOCIAL 
Urgencias 448 95 67 

BOMBEROS 

POLIÚIA 

Coche Patrulla 
Municipal 

CUARTEL DE LA GUARDIA 
CIVIL 

Puentedeume. 7 

232 32 32 

091 
61901 09 

619 18 24 

AYUNTAMIENTO 

Plaza de Espaf!.a 619 01 12 

JUZGADO 

Intantas, sin número 619 01 09 

DOCTORES MEDICOS 
EN ALCORCON 

Dr. Am~or Anguita 619 19 01 
Dr. Amor Bouzas 619 24 19 
Dr. Collado Sánchez 619 62 22 
Dr. Hurtado Casanova 619 32 21 
Dr. Labarta Carretío 6192t14 
Dr. Murillo Pérez 619 13 22 
Dr. Pérez Yanes 619 19 05 
Dr. Rodríguez Matlas 619 11 56 
Dr. Salas Estrada 61944 78 

TAXISTAS 

Sr. Carrasco 619 0811 

Sr. Montero 
(Este sólo a tiende 
noche.) 

61948 14 
por la 

Sr. Molina 
Sr. Muñoi 
Sr. Rebolledo 

SERVICIOS DE LA 
TELEFONICA 

A visos de averías 
Información urbana 

PARA CASOS URGENTES 

Servicio Central 
Urgencia Médica 

Instituto Nacional de 
Cantiologia 

619 34 57 
619 48 51 
619 05 18 

002 
003 

261 til 99 

24784 03 

SERVICIO ESPECIAL 
DE URGENCIA ME
DICA PARA ALCOR-
CON DE LA S. S . 734 55 00 
PARA CASOS DESES
PERADOS, PERO NO 
DE ENFERMEDADES. 
Teléfono de la Espe-
ranza 459 00 5n 

FELIZ 

Eugenia de Montijo, 108 

Teléfono 208 50 83 

MADRID 

AiO 19 7 7 

Huerta Castañeda, 21-23 

Telfs. 463 8317 -46414 14 

MADRID 

ELECTRODOMESTICOS 

SALVADOR DIAZ 

lllescas. 183 

Teléf. 218 10 98 

MADRID 

Aragón, 2 

Princesa, 1 
Teléf. 619 32 43 

(ALCORCON) 

Higueras, 61 

Teléf. 463 21 06 

MADRID 

¡¡¡FOTOCOPIAS 
A 4 PESETAS!!! 

y 

PLASTIFICADO DE DOCUMENTOS 

FOTOS TRUYOL 

Calle ruenlabrada. 16 • Teléf. 619 45 83 - ALCORCON 

CHISTES 
_Mi pobre padre murió de una 

ch ispa de la máquina. 
-¿Qué era? 
-Fogonero. 
- Pues el mío también murió de 

una chispa. 
- ¿También era fogonero? 
- No, señor, que era de Borja. 
- 1.Y de dónde le vino la chispa? 
- De un tonel de vino de Carl-

11ena. 

* • • 

Pasando un coronel revista de po-

J)lt1EM9RE 

28 
M-tS 
...--·,., -----

iHOMBREl HABER QV 
NU EVA BROMA NOS 
DEPARA ESTE D 1 A 
EL- SUBURBANO . 

licía a su regimiento vio a un sol-1 ~UI l '. l r ))) Jl l)JJJ r r 1 111 111 111 ~ 
dado que, estirando el cuello y las .--....----------------------........ -.------------------------1 
rnangas de la chaqueta interior, que. 
ria encubrir la falta de camisa. 

-¿Cómo sin camisa? -preguntó 
furioso el jefe. 

- Mi coronel - contestó cuadrán
dose el soldado - ; Ja tenla muy su
cia y la he vend ido para comprar 
Jabón y lavarla. 

* • • 

-Un paquete de té. 
-¿Verde o negro? 
- Lo mismo da; es para una se-

llora ciega. 

FUGA DE VOCALES 

S.lg . . 1 s.I, s·. h. d. s.l .r, 
y s. n., q .. n.nc. s.lg., 

.•. Y YO ME. PREGUNTO:''¿ LOS 
PANADEROS, SOMOS DE " 
J)ERECHAS O J)E. 12QlJIE~DAS? 

--. 

n .. p.r: .J.mb.rm .. m. J 
l. l.z. d. t.s .j.s b.st..T8uéHOIA \ 1 e¡:; 8U€Hl>IÁ ,// L ;\ , , , I · 1 

HOROSCOPO DEL lllES 
ARIES (21-111 al 20-IV) 

Amor : En el rincón más alegre de su vida, amor; un amor que comen
zó sin esperanza y que ahora lo inunda todo de felicidad y de ilusión. 
Salud : Se entrará en un óptimo proceso de recuperación. Lleve una vida 
normal en todo. 

TAURO (21-IV al 20-V) 

Amor: En el deam.bular fantástico, al que es muy dada su mente 
soñadora, hallar~ motivos --sin fundamento, claro está- de celos. Salud : 
Cuide su garganta de posibles molestias. 

GEMINIS (21-V al 22-VI) 

No sea d emasiado frío o fda. No es el momento de querer mostrar a su 
Pareja la falta de sentimiento; taita que no es real. Salud : El mes es 
Propicio para verse libre de esas molestias que tanto le preocupan. 

CANCER (21-VI al 22-VII) 

Amor: Aproveche el buen momento para atianzar el lazo que m~s le 
In teresa. No se abandone a si mismo. Salud: Los excitantes y el tabaco 
PUeden serle perjudiciales. 

LEo (22-VII al 22-VIII) 

El sistema que viene aplicando en sus intentos de apl'oximación a la 
Persona amada no parece ser el más adecuado. Salud : Periodo de tiempo 
Inestable en este sentido. Procure cuidarse mejor. 

\'IRGO (23-VllI al 22-IXl 

No se oponga a los deseos del ser amado y pasará unos dias bastante 
fe!Jces. Salud : Le conviene más el reposo que el viajar. 

LIBRA (23-IX al 22-X) 

La falta de sinceridad perjudicará bastante a las actuales relaciones. 
Baiud: Cuídese de los _excesos y podrá pasar un mes bastante tranquilo. 

l!sconPION (23-X al 21-XI) 

Amor : Su discriminación a la persona amada puede radicar en motivos 
lle deslealtad. Pero ... lha actuado usted tan dignamente como quiere 
tll:lgir d e la parte contraria? . 

SAGITARIO (23-XI al 21-XIU 

Lo que tiene que procurar es descubrir los verdaderos sentimientos de 
la persona a quien ama. Salud: Siga el consejo del nuevo médico. 

CAPRICO-RNIO (22-XII al 19-1) 

Amor: Sea menos ideallsta. Al ser humano hay que comprenderle en 
todas sus tacetas, y tiene, normalmente, algunas que nos desagradan. Sa.
lud: Descanse cuanto le sea posible. 

ACUARIO (20-1 al 19-11) 

Amor: Este mes no favorecerá sus relaciones sentimentales, pero ello 
debe servide para "hacerse fuerte" y no dar cabida a ilusiones pasajeras. 

PISCIS ( 19-11 al 20-111) 

Amor: No se empefie en perseguir lo que en el fondo es un fantasma 
o una tantasla de sus anhelos más íntimos. Salud : Procure descansar m~. 

El PRlMER PREM\O DE 
CUENTOS DE ESTE ANO,dA GVE 
POLITIC.O SE. LO DAR~f\I? 

e¡; .lJl!EtY/Jl,4 

.., 
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TEST 
NUMERICO 

Compruebe su 
rapidez de refle
jos, tratando .de 
seguir, correlati
vamente, en dos 
minutos, los nú
meros del 60 al 
90. 

Pasatiempos, por MARFLOR 
PUZZLE 

Corta Bias, que no 
me ... 

Te voy a dar más 
palos que a una ... 

O no llegamos o 
nos ... 

le dan un pie y se 
toma la ... 

Manos blancas no ... 

Encontró la horma 
de su ... 

Estoy enamorado 
hasta los ... 

Se mueve como pez 
en el... 

Está más borracho 
que una ... 

la letra con fuer-
za ... 

PTVDCQOTAPAZREUFRJ 
JXAASOZARBXSBMVOSF 
SFRBPRTRLMTUIPNRBL 
MNUOURETFCILKAEIWR 
ERBRTCPNUROJMIDBRT 
SVIPADGEHPMYIHNCLA 
UTARETSESNVFAREKOF 
VPALCTPASAMOSNFDSE 
ARIDIVIDMDMDCEOBTX 
YXBOPESOTIGERARAUY 
ZANCGDNBRVRHUSLOVZ 
GHABROETONEGOIJERS 
UIOTSFRSEYASAPRLOA 
SAZXUEVGHMENALDRMI 
TOLRNXRILUIROVDAER 
OSCMPOLSHLTJCOZSAE 
SPNFSEPARELCAKLCAL 

De Madrid al cielo 
y un agujerito pa

ra ... 

Reciba mi más sen
tido ... 

Me relamía de ... 

Es una merienda 
de ... 

Una morena y una ... 

Me ha cos!lldo un 
ojo de la ... 

No te enrolles , 
Charles ... 

nene menos porve
nir que un espía ... 

Vite con la música 
a otra ... 

lo cortés no quita 
lo ... 

Apaga y ... 

Más papista qua 
el. .. 

Sangre, sudor y ... 

Papá, ven en ... 

Ese es el quid de 
la ... 

la unión hace la ... 

Mundo, demonio y ... 

Sumar, restar, mul-
tiplicar y ... 

Tiene más moral 
que el... 

Soltera y sola en 
la ... 

Eres más pesado 
que una vaca en ... 

En este cuadro de letras f iguran las palabras finales de todas esas frases y d i
chos populares que rodean a d icho cuadro. Se leen de izquierda a derecha. de de
recha a izqu ierda, d e arriba abajo, de aba jo arriba y en d iagonal a l d erecho o al 
revés ; t razando una línea a lrededor de los nombres buscados, procure localizarlos to
dos, teniendo en cuenta que una let ra puede formar parte de u no o más n ombres 
por cruzarse éstos. 

SOLUCION AL P UZZLE DEL MES PASADO 

Jamón , notas musicales, pifia, champán, copa, campana , turrón, ch rlstma, muér
dago, pavo, cordero, calendario. besugo, estrella , vela , gorro d e fiestas , puro, racimo, 
rega lo sorpresa , zambomba, á rbol n avidefío , a.legoria , décimo y pandereta . Una vez 
buscados todos los n ombres, con las letras rest antes se formaba la f rase siguien te : 
"Como todos los a fíos, el m a t rimonio MARFLOR desea a todos los lectores de AL
CORCON Gráfico unas fellces Navidades y u n próspero y buen afio nuevo mil n o
vecientos setenta y siete" . 

CRUCIGRAMA 
HORIZONTALES.-1 : Al revés, 

títu lo inglés. Ganado vacu no. 
2: Cariño. Numen o inspirac ión 
del poeta.-3: Lance f inal del 
ajedrez, cuando el rey de uno 
de los jugadores, amenazado, no 
puede salvarse. En plural , nom
bre de consonante.--4 : Angu las 
o revueltas de un río, camino o 
calle.-5: N o m b re árabe.-6: 
Máquinas para tejer.-7: Caja 
grande con tapa llana y cerradu
ra. Labres la t ierra.-8: Estado 
de confusión, desorden. Noticia
rio cinematográfico español.- 9:· 
Nombre de vocal, plural. Apóco
pe de santo. 

VERTICALES.-1: Al revés, 
gran masa de agua salada. Aqu í, 
de este lugar.-2: Nombre pro
pio musulmán. Conduce, traslada 
algo al lugar en donde se ha
bla.-3:· Cada una de las partes 
de un todo que se ha de repartir 
entre varias personas. Repeticio
nes de sonido.--4 : Penetras po
co a poco un líquido por los po
ros de otro cuerpo, dejándolo 
húmedo.-5: Onda marítima.--6: 
Tomarán medidas de algo.-7: 
Rodillo para allanar la tierra. 
Dios del amor.-8: En plural, 
nombre de consonante. HelJra 

fin ísima que se forma por la acción del aire 
sobre el líquido viscoso que segregan ciertas 
glándulas que poseen las orugas y arañas.-9: 
Sig las de una compañía de aviación. Están. 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

RADIOLA TIENE COLOR 

• 

ADOUIERALOS DOIDE VEA ESTE ESCUDO 



GRUAS DE 
GRAN TONELAJE . 
Avenida Carabancheles. 22 
Teléf o nos 619 05 02 y 619 02 22 
ALCORCON (Madrid) 

. S. 
1 

1 

1 

1 

~-~((INTERBANK))...____--.... 

RE,ALIZA TODA CLASE DE 
OPERACIONES BANCARIAS 

.EN ALCORCON 
CALLE FUENLABRADA, 2 y 4 

OFICINA PRl•CIPAL 

CARRERA SAN JERONIMO, 28 

MADRID-14 

OTRAS OFICINAS Ell MADRID 

Teléfono 619 11 20 

Avda. General Perón, 1 ~ Hilarión Eslava, 23 * San Cipriano, 15 (Vicálvaro) • General Mola, 117 

Profesor Waksman, 9 y Velázquez, 37 

SUCURSAL ARANJUEZ SUCURSAL MOSTOLES SUCURSAL LEGANES 

Avda. Generalísimo, 17 Antonio Hernández, 6 General Barrón, 9 

SUCURSAL GETAFE SUCURSAL PINTO SUCURSAL TORREJON 

Madrid, 76 P.º Dolores Soria, 1 (domicilio provisional) Plaza José Antonio, 11 

SUCURSAL ALCALA DE HENARES 

Santiago, 13 

APROBADO POR EL BANCO DE ESPA~A CON EL N.º 9.183 
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MOTORES- INSTALACIONES 

-FERRETERIA
MONTAJES ELECTRICOS 

CI. VIZCAYA, N2 2 
ALCORCON (MADRID) 

lUfJOWIDOO 

Afto VI • Núm. 71 - Febrero 1977 - 20 pesetas 

EXITDS DE VARIOS VECINOS DE ALCORCON 

EL GOBERNADOR EN ALCORCON 
VI N O, VI O Y PARECE QUE VENCIO 

FDRMACION CIVICA Y CULTURAL 
• 

sociaciones y barrios 

Los temas de nuestra actualidad 
• 

NOTICIAS - DEPORTES 
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