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1. Paseo de Extremadura , 145 

2. Pl aza de l Corregidor Alonso 
de Aguil ar, 6 

3. Santísima Trinidad . 5 

4. Martinez de la Riva , 1 

5. General Ricardos, 123 

6. Plaza de Pablo Garnica , 3 

7. Alcalde Martin de Alzaga , 1 

8. López de Hoyos, 426 (Pinar 
del Rey) 

9. lllescas, 14 (Parque Aluche) 

10. Valmojado , 277 (Aluche) 

11 . Avda. Marqués de Corbera, 53 
(Barrio de la Elipa) 

12. General Sanjurjo, 58 

BANCO 
COMERCIAL 

OCCIDENTAL 
C/ AY ALA, 30 

Le ofrece sus servicios de: 
• Cuentas Corrientes • Descuentos de efectos 

• Libretas de Ahorro • Créditos 

• Imposiciones a Plazo • Seguros Sociales 

• Certificados Depósito • Cobro de Efectos 

• Transferencias • Servicio de Valores 

• Servicio de Extranjero 

Red de oficinas en Madrid y su provmc1a: 

13. Ra imundo Lulio , 1 

14. Bravo Murillo , 333 

15. lllescas, 183 

16. Pico de Artilleros, 65 

17. Avda . del Generalísimo, 138-A 

18. Oca , 90 

19. Plaza de los Pinazo , 22-24 
(Barrio de San Cristóbal de 
los Angeles) 

20. Plaza del Carmen . 3 

21 . Alcalde López Casero, 8 

22. Bravo Murillo , 153 

23 . Tirso de Molina, 19 

24. Francisco Silve la, 52-54 

25 . Andrés Mellado, 50 

26 . Argumosa , 1 

27 . Paseo Santa Mari a de la Ca-
beza, 26 

28 . Avd a. de la Albufera, 68 

29 . Carlos Martin Alvarez. 45 

30. Alcalá, 137 

31. Narváez, 55 

32 . Alcalá , 367 

ALCORCON 

San José de Valderas 
Edificio Júpiter (Alcorcón) 

LEGAN ES 

Oficina Principal : 

Rioja , 94 - Poi. Zarzaquem ada 

DIRECCION REGIONAL ZONA CENTRO 

Santísima Trinidad , 5 - Madrid-1 O 
Teléfs . 446 11 00 - 448 61 50 

Agencia Urbana n.0 1 

Monegros, 8 - Poi. Zarzaq uemada 

Agencia Urbana n.0 2 

Genera l Barrón , 2 

ARANJUEZ 

Avda . de l Generalísimo, 19 

COSLADA 

Alcarria, s / n Ed fi icio Gefi doks 

MOSTOLES 

Paseo de Goya, s i n 

-o VII - Núm. 80 - Noviembre 19n - 30 pesetas 

ULTIMA HORA 
• SE HA INAUGURADO UN NUEVO CENTRO DOCENTE EN NUESTRA CIUDAD. 
• ESTA EXCLUSIVAMENTE DESTINADO A LA FORMACION PROFESIONAL. 
• SITUADO EN EL NUMERO 12 DE LA CALLE MAYOR, PRIMERA PLANTA. 

Se ha conseguido con su instalación un 
Verdadero acierto en el nuevo concepto de 
las técnicas audiovisuales orientadas a la 
formación del alumno hacia un futuro 

puesto de trabajo en la sociedad. Se cursan 
estudios de Graduado Escolar, Banca, Se
cretariado, idiomas, mecanografía, esteno-

t1p1a , etc. , estando especialmente conce
bido para la preparación de oposiciones a 
organismos oficiales y privados. 

DESTACA EN EL CONJUNTO DE INSTALACIONES UN MODERNO LABORATORIO DE IDIOMAS, CUYA FOTOGRAFIA 
~EPRODUCIMOS EN LA PORTADA. 

LA MECANOGRAFIA Y TAQUIGRAFIASE EXPLICAN TAMBIEN MEDIANTE SISTEMAS AUDIOVISUALES. 

Más información en las páginas 2 y 6. 



CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL 

C!. MAYOR, 12, PRIMERA PLANTA 
ALCOR CON 

Noviembre, 19n 

Querido lector: 
La Dirección de este Centro, aprovecha la oportunidad que le ofre

ce la revista ALCORCON GRAFICO para saludarle y poner a su servicio 
lo que entendemos por una tecnología educativa adaptada a los nue
vos tiempos del moderno aprendizaje. 

Pensamos en los escolares que al finalizar OCTAVO curso de Edu
cación General Básica han de elegir entre las modalidades de estudio 
que se le ofrecen. Pensamos también en los padres que son los prime
ros interesados en el acierto de esa elección y en los profesores que 
han de orientar a los alumnos en ese momento decisivo para su por- . 
vemr. 

Estamos impartiendo en la actualidad una serie de estudios funda
mentalmente destinados a la promoción del individuo en su contexto 
laboral. Nuestros alumnos, en su mayoría, ocupan ya puestos de traba
jo y, a través de una flexibilidad de horarios por nuestra parte, cursan 
Formación Profesional en las ramas administrativa-comercial, delinea
ción, electricidad, electrónica, química, etc. Otros, se orientan en el 
aprendizaje de los idiomas y para ellos, no hemos regateado esfuerzos 
en instalar un moderno laboratorio con veinte cabinas individuales. 
Otros, en fin, aprenden a escribir a máquina en nuestras clases de me
canografía o estudian estenotipia y taquigrafía, imprescindibles hoy en 
la práctica de oficinas o secretarías de dirección empresarial. 

Para todos, se tramita en la actualidad un expediente de subven
ción estatal para que en breve sean semigratuitas estas enseñanzas. 

En este primer contacto con usted nos ha movido la intención de 
darle a conocer todos nuestros servicios, en la esperanza de poder 
ofrecerle una mayor información. 

Le saludamos cordialmente, 

La Dirección 

FUNDADO EN 1.879 

Calle Colón, 37 ALCORCON 
Teléfonos 619 12 03 - 610 06 91/92 

CENTRAL: Carrera de San Jerónimo, 44 - MADRID 

AGENCIAS: 1 - Avda. Donostiarra, 26 
2 - Mayor, 58 
3 - Capitán Haya, 52 
4 - Gaya, 58 

5 - Cea Bermúdez, 63 
6 - Diego de León, 8 
7 - Alberto Alcacer, 26 
8 - Avda. Albufera, 44 

SUCURSALES 

MADRID 

Alcalá de Henares 
Alcobendas 
Alicante 

Bilbao 
Castel Ión 
Coslada 

Leganés 
Málaga 
Móstoles 

Pozuelo de Al arcón (2) 

Arganda del Rey 
Barcelona 

Fuenlabrada Murcia 
Getafe Parla 

S. Sebast ián de los Reyes 
Torrejón de Ardoz 
Valencia 
Zaragoza 
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e PISOS DE 3 A 5 DORMITORIOS 

e CALEFACCION Y AGUA CALIENTE 
CENTRALES i 

e 2 ASCENSORES DE SUBIDA y 
BAJADA 

e PORTALES DE LUJO 

e GARAJE Y TRASTERO 
OPCIONALES 

e COCINA TOTALMENTE 
AMUEBLADA, INCLUSO CON .. . 

íl ~ 
g~ 

LAVADORA 

INFORMACION Y VENTA: En MADRID - C./ Conde de Miranda, l - 2.ª Pita. Desp. 9 - Teléfonos 266 90 97 y ?4R qq '1 ~ 
En ALCORCON Piso Piloto en final Avda. Olímpico F. Fernández Ochoa (abierto incluso festivos) Teléfono 61 O 67 93 

CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS 

Calle MAYOR. 46 -48 e Teléfonos 247 45 89 - 242 56 25 - 248 80 55 - 24 l 16 94 - MADRID· 13 

URBANIZACIONES e FIRMES DE HORMIGON Y ESPECIALES 
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~CARTAS A LA REDACCION 
Una vez más me dirijo a usted para, si lo cree oportuno, publique en su revista este 

breve mensaje. Puede ser en «Cartas a la Redacción», o donde mejor le parezca . 
« i Terroristas. Secuestradores. Asaltantes ! 
Estáis pidiendo a gritos - en el mundo entero - la restauración de la pena de muerte. ¡Creo 

que la conseguiréis! Precisamente en defensa de los derechos humanos. » 
Es el pensamiento de un ex combatiente del ejército de la República , y de muchos millones 

de seres, mucho más humanos que vosotros. 
Aprovecho la ocasión para saludarle s. affmo ., 

Manuel REAL PANADERO 
(San José de Va/deras) 

Le agradezco con toda sinceridad la prontitud con que me han remitido ustedes el libro 
«ALCORCON - Historia, Literatura, Leyenda - >>, del cual habla leido una crítica negativa. 

Lo he leído detenidamente y me veo en la obligación moral de enviarle mi más sincera fe
licitación . 

Para mí, todo es positivo en él. Incluso en lo que le censuran de negativo, yo encuentro 
grandes valores. Ya lo podían leer y meditar todas las personas. A ver si fuera posible que no se 
volviera a repetir aquella triste historia que provocó el justificadísimo golpe de estado de Primo 
de Rivera, ni se volvieran a repetir los demás desastres que engendraron la guerra civil, pues lo 
que usted cuenta no fue ni más ni menos que la verdad. De no haberlo vivido no hubiera sido 
fácil creerlo. 

Por otra parte, lo que sí he descubierto en la citada crítica es una tendenciosidad punible 
que no rima con el respeto a la libertad de expresión y opinión de que nos preciamos los de
mócratas. 

Y que le conste que yo soy maestro nacional retirado, republicano y liberal. Yo, como Ortega 
y Gasset y otros intelectuales, no aprobé la conducta cobarde de nuestros gobernantes aquellos 
que nos condujeron a lo que era inevitable, la guerra. Pero que conste que una cosa son los go
bernantes y otra la República en la que creo firmemente . 

Por lo demás, admiro en usted la abundancia de datos que su, sin duda, laboriosa investi
gación ha reunido en torno a la palabra A/carcón. Ha realizado usted un trabajo acreedor a la 
mejor acogida. El hecho de haber resucitado facetas de la literatura clásica perdidas u olvidadas 
ya es suficiente para prestarle gran consideración. 

Reiterándole mi enhorabuena, queda suyo affmo. s. s., 

Sebastián PEREZ MARTIN 
(Getafe) 

Hace unos días, viajando en el suburbano, mi vista se tropezó con una de las muchas pin
tadas que ensucian los trenes. Creo, que si en aquel momento hubiera llevado un rotulador o 
un bolígrafo en el bolsillo, hubiera cometido la incorrección de contestar anónimamente a la 
pintada con una continuación . «Dios y mi suerte han querido» . Así comenzaba una poesía de 
las que declamaba cuando niña. Pues bien, Dios y mi suerte han querido, que entre los mil obje
tos que siempre llevo en el bolso, no tuviera nada con que pintar, librándome de esta forma , de 
cometer una falta cívica pintando y otra de insinceridad ocultando mi nombre en el anonimato. 

Sin embargo, la contestación que en aquel momento hubiera dado, sigue bullendo en mi 
mente. No como partidaria de ningún partido concreto, sino como ser consciente y civilizado, al 
que le molestan las tonterías y desea transitar por el mundo sin sentir heridos sus ojos ni sus 
oídos. 

Como el suburbano cubre gran parte de nuestro pueblo, espero que de una forma u otra 
mi contestación llegue a la persona que puso semejante majadería, y si es posible le haga recon
siderar su pintada, la cual decía así : «Si tiene usted un hijo tonto, no lo tire, Alianza Popular 
lo necesita». : 

«Efectivamente - hubiera yo continuado -, a Alianza Popular le interesan todos los seres 
humanos. Hasta usted, pero más civilizado .» 

Sólo aquellas personas, carentes de sensibilidad, de religión, de moral y de ética, conciben 
aunque sólo sea como pintada, la posible idea de que un padre se deshaga de los peores do
tados de inteligencia . 

No se trata aquí de política , sino de humanidad . 
Ignoro cuál es la singladura política del escritor anónimo, pero de antemano y sin temor 

alguno a equivocarme le digo, que sea cual fuere su ideología, su forma de pensar y actuar 
perjudica notablemente a su partido . Ya que el mínimo de comprensión hace suponer, que todos 
han de comenzar por respetar al débil. 

Ya ve usted, «escritor anónimo». Su pintada quiso ofender a un partido y lo ensalzó, 
ofendiendo al suyo sin darse cuenta . 

Estoy segura, que si antes de hacer este tipo de comentarios de forma anónima o no, los. 
improvisados escritores u oradores, pidieran permiso a sus dirigentes para hacerlo, éstos impe-
dirían cometer semejantes insensateces, aunque ¿quién sabe ya? . 

No quiero robar más espacio a esta revista , no obstante, quisiera recordar antes de despe
dirme a todo los que de alguna forma tratan de ofender al prójimo, que generalmente las ofen
sas son reversibles y acaban haciendo daño al que las profirió . 

Carmen de Silva Ve/asco 
(Parque de Lisboa) 

ADVERTENCIA: Hacemos saber a nuestros lectores que esta Revista no se hace respon
sable de los trabajos que suscriben sus colaboradores y articulistas. No devuelve originales 
no solicitados ni sostiene correspondencia sobre los mismos. Prohibida la reproducción, 
total o parcial, de los textos, Incluso mencionando su procedencia, sin permiso de la 
Dirección. 

LA REDACCION 
5 · 



NUESTRR RCTURLIDRD ULTIMA HORA 
Por fin se ha inaugurado, con 

toda la solemnidad y afluencia 
de personalidades, que requería 
el acontecimiento, el CENTRO 
DE FORMACION PROFESIO
NAL que se ha venido anuncian
do en nuestra revista estos me
ses y que en noviembre ha 

de su entorno social y alcanza 
cotas significativas en el ámbi
to de un país, es símbolo ine
quívoco de progreso. Alcorcón , 
qué duda cabe, es fiel reflejo 
de uno de los aumentos de 
población más significativos de 
los últimos tiempos. 

sitivos para conseguir el gran 
objetivo de la formación inte
gral de los jóvenes de nuestro 
país. 

Ya no se trata de empresa 
pública o privada, sino de em
presa de servicios colectivos. 
¡Ojalá fuese posible el naci-

INAUGURACION DE UN CENTRO DE 

más pleno y más plenamente 
dueño de sí, más libre y más 
autónomo. Por tanto, creo fir
memente en la libertad del alum. 
no a elegir su lugar de fo rma. 
ción, como también creo f irme
mente en el artículo 26 de la 
Declaración Universal de De
rechos del Hombre, donde se 
dice que los padres tendrán 
derecho preferente a escoger el 

entrado en funcionamiento. Por 
algo hemos prestado a esta no
ticia el honor de la portada . 

Como sabemos, se haya ubi
cado en la calle Mayor, núme
ro 12, en pleno corazón de Al 
corcón. 

Después de haber sido bende
cido y haber recorrido sus ins
talaciones los asistentes, éstos 
pasaron a los salones de un cén
trico restaurante, donde fueron 
obsequiados con una copa de 
vino español. 

Todos los comentarios coinci
dían en el mismo sentir. Autori
dades, directores de centros do
centes, profesores y demás invi
tados se expresaron en términos 
similares. 

- Este centro es una avanzada 
de la cultura en Alcorcón que 
viene a prevenir lagunas no fá 
ciles de cubrir. 

- El laboratorio de idiomas es 
maravilloso. 

- Es sorprendente la comodi 
dad, la amplitud diáfana, la ele
gancia, la luminosidad de todas 
las aulas y dependencias. 

- Su éxito está perfectamente 
asegurado. 

- Lo que importa ahora es que 
la juventud sepa aprovecharlo. 

- Sus promotores bien mere
cen un aplauso y una felicita
ción sincera . 

Frases como estas se escu
chaban reiteradamente en las di
versas tertulias que se formaron . 

ALCORCON GRAFICO com
parte tanta satisfacción e igual
mente formula fervientes votos 
para que todo el esfuerzo e in
terés volcado por sus promoto
res en este centro alcance las 
metas soñadas. 

Para mí, he aquí, a continua
ción, la reflexión que me su
giere esta jornada. 

EL NACIMIENTO DE 
UN NUEVO CENTRO 
DE EDUCACION 
SIEMPRE ES NOTICIA 

Cuando un pueblo s& des
arrolla en las múltiples facetas 

6 

FORMACION PROFESIONAL 
Y en él han colaborado, 

cómo no, paralelamente, los 
servicios públicos y privados 
que lo han hecho posible. 

En mi sentir de hoy, ante el 
nacimiento de otra empresa 
educativa que abre sus puertas 
para la formación intelecual de 
los jóvenes, me hace pensar 
en algo que nos permita coor
dinar los esfuerzos de todos, 
cada uno en aquel aspecto que 
pueda aportar más valores po-

miento diario de cientos de 
ellos!, estatales y no estatales, 
donde el individuo expresara li
bremente su voluntad de acce
so a una adquisición progre
siva de conocimientos. 

«Educar es liberar - diría el 
profesor Yela -, no hay educa
ción sin liberación .» Sólo se 
educa de verdad cuando se 
perfecciona. Sólo se perfeccio
na al hombre cuando se hace 
más valioso como hombre, 

tipo de educación que habrá de 
darle a sus hijos . 

De nuevo, enhorabuena 
pues, a los realizadores de est~ 
idea, a los que facilitaron su 
autorización y a quienes la pu
sieron en marcha . Patente que
dan los esfuerzos municipales en 
la escolarización de nuestro 
pueblo con los centros ya crea
dos y los que están en vías de 
terminac ión . 

Eugenia 

~ 

*EDIFICIO ALONDRA* 
Calles: Oca - Ram6n Sainz - Alondra - Pinz6n 

(METRO VISTA ALEGRE) 

Fachada C/. Oca y Ramón Sainz 

f PROMOTORA DE COOPERATIVAS 
Y COMUNIDADES, S. A. (PROCCSA) 

Oficinas: San José de Valderas - Telefonos:619-79-00 y 465-38-94,Alcorcon (Madrid) 
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Ol UOUlO CON e U ANTE EL PROXIMO 20 DE_ NOVIEMBRE 
El 20 DE NOVIEMBRE es la fecha destinada por Dios para que los 

españoles conmemoremos los aniversarios de los dos hombres que han 
forjado una de las etapas más gloriosas de nuestra historia. 

~(ÑOR OlCOlDI DI OlCORCON Estos dos grandes hombres son José Antonio Primo de Rivera y 
Francisco Franco Bahamonde. 

Como creyentes debemos a Dios una oración en sufragio de sus 
almas y en acción de gracias por los frutos de su entrega al progreso de 
España. 

Don Manuel Mariño, alcalde de 
Alcorcón . 

LOS NIÑOS 
DE ALCORCON 
Y LOS COLEGIOS 

Ya viene siendo una constan
te invariable pero en progreso 
ascendente el tema de la ense
ñanza en nuestras entrevistas 
con el señor alcalde. En su pri 
mer discurso formuló como uno 
de los propósitos que más le 
acuciaban la solución de la pro
blemática docente. Y aquí está 
presente en su afán que está 
viendo coronados las aspiracio
nes del principio. Por ello le feli 
citamos y nos responde: 

- Sí, prácticamente está 
resuelto el problema de la en
señanza, aunque todavía 
quiero más que verá concre
tado más adelante. 

- ¿Qué niños en edad escolar 
tiene Alcorcón? 1 - En total tiene 17.787, que 
se distribuyen así: en seis 
años, 1.880; en siete años, 
3.071; en ocho, 2.642; en nue
ve, 2.408; en diez, 2.167; en 
once, 2.053; en doce, 1.824 y 
en trece, 1.724. Correspon
dientes según el año a cada 
uno de los ocho cursos de 
E.G.B. 

- De todos estos niños, ¿cuán
tos tienen la plaza subvenciona
da por el Estado? 

- Pues mire. Tenemos ya 
catorce colegios nacionales, 

• ~e son Dañiel Martín con 

8 

veintiocho unidades, Párroco 1 
don Victoriano con veintiuna , 

Que su ejemplo nos empuje a todos a promover cuanta cooperación 
y entrega requiera el bien de nuestros semejantes, y sobre todo de 
quienes más lo necesiten. 

1 Primero de Abril con veinti
trés, San José de Valderas ' 
con catorce, Virgen de lciar t 

Cumplamos con nuestro deber. 

y Agrupación con treinta ; obras y servicios de pavimen-
' Parque de Lisboa , el del Ala - tación de la calle Cerrajón. 
1 mo, los prefabricados de On--'9- -Que buena falta la hace y 
f darreta , Cabo San Vicente y que se ajardinará también. 
f Los Cantos con ocho unida- - En efecto, y a propuesta 

des cada uno, y luego en del señor Alcocer, se van a 

' 

construcción otros en Parque encargar los proyectos dejar-
de Lisboa con cuarenta uni- dinería a técnicos de la D ipu-

~ dades, de los que ocho ya tación para sacarlos luego a 
..,_funcionan, en las avenidas de subasta. 

Cantarranas y Polvoranca • -¿De qué zonas? 
con veinticuatro unidades y - De las correspondientes 

\~~ en la calle Los Cantos otro a las calles del Monte, Sierra 
con dieciséis unidades. de Albáífacín, la de Cerrajón , 

Todas esas unidades que para Cisneros, Los Cantos, y des-
que lo comprendan nuestros lec- pués ya veremos. 
tores qu iere decir aulas, a cada 
cual deben corresponder cua ren
ta alumnos, ¿cuántas suman en 
total? 

- Suman doscientas sesen
ta y dos. 

- ¿Y en los centros no esta
tales qué número de unidades 
está subvencionado? 

t - Son en patronato, siete; 
\ en dirección, nueve; y priva
\ dos, trescientas veintisiete. 

Estas se reparten entre veln: 
ticuatro co~ios, de los
Cüa~nen subvencio
nados al cien por cien, die
cinueve; al sesenta y ocho 
por cien, cuatro; y uno al 
treinta y ocho por cien . 

Como podemos apreciar, 
nuestro alcalde está perfecta
mente enterado y ello nos com
place mucho. Ahora le vamos 
a preguntar sobre algunos pun
tos del pleno del Ayuntamiento 
del uno de octubre. 

SOBRE LA DESRATIZACION 

- Nos ha congratulado que el 
plan de desratización se haya 
encomendado a la empresa 
SERVICIOS COMUNITARIOS, 
SOCIEDAD ANONIMA. 

PLAZA SANTO DOMINGO 
Y CALLE ALAMEDA 

- Yo no sé si sabe que el 
abandono de la plaza Santo Do
mingo preocupa mucho a sus 
vecinos . Se ha recibido una car
ta muy bien escrita , en esta 
Redacción, de don Rodrigo Ga
llego Rodríguez y don Nicolás 
Regalado, abogando para que 
nuestras autoridades velen más 
por aquella plaza. 

- No cabe duda que lo sé y 
yo comparto esa misma preo
cupación. Pero lo que tienen 
que tener presente esos veci
nos es que los dueños de ese 
terreno todavía no lo han ce
dido al Ayuntamiento, así es 
que nosotros no podemos 
hacer nada allí. Todo esto no 
obstante, yo me alegro que 
me lo recuerde por la carta 
de esos dos señores, y a ver 
si pronto se comienzan a 
plantar por allí algunos árbo
les y de una u otra forma 
aquella plaza toma el realce 
que merece. 

(Esperamos que la calle Ala 
meda por la necesidad que pa
dece de alumbrado y riego as
fáltico también recobre pronto 
la categoría de haberse converti
do en calle céntrica .) 

LA REDA CCION 

CAM PO DE FUTBOL 
DE VALDERAS 

- Don Anselmo de Vi rto le 
felicita en su artículo por su aten
ción al campo de fútbol de 
San José de Valderas. 

- Varios vecinos de la co lo
nia , en efect o, me expusieron 
este tiempo atrás la falta que 
les hacía cerrar el campo de 
fútbol , que allí t ienen junto a 
la vía. Yo lo tomé en consi
deración, lo tratamos en el 
último pleno y tquedó apro
bado. 

LAS NECESIDADES DE 
SAN JOSE DE VALDERAS 

- Y ahora yo le pregunto 
¿por qué no atienden con el 
mismo interés y rapidez cuanto 
requiere el alcantarillado, jardi
nes, alumbrado, etc., de Val
deras? 

- Conste que el Ayunta
miento no olvida a San J osé 
de Valderas . Lo que pasa es 
que nos hemos encontrado 
con unos hechos consuma
dos ante los cuales no pode
mos proceder nosotros solos. 
Para tratar de su adecenta
miento oficiamos a la Junta 
de compensación y nos pusi
mos en contacto con la 
Coplaco y con las construc
toras. 

Posteriormente volvimos a 
urgir estos trámites y aquí 
nos encontramos en la recta 
final. 

En fin , esperemos, pues, que 
esa recta final, en cuya fase 
suelen entrar a veces ciertos t rá
mites del Gobierno para no llegar 
nunca a la meta, como por ejem
plo, el nuevo concordato del Es
tado y el Vaticano, no sea la 
fase en que hayan entrado las 
gestiones del Ayuntamiento pro 
Valderas . F. M . V. 

- Es la que mejor ha res
pondido a nuestras condicio
nes y si encima ya goza de 
un prestigio alcanzado ante 
nuestros ojos, nos sentimos 
muy satisfechos de haberlo 
decidido así. 

ANTE UNA NUEVA REVISTA 

CALLES SIN PAVIMENTAR 
NI AJARDINAR 

- ¿Otras novedades? 
- En el último pleno apro-

bamos el pliego de condicio
nes para sacar a subasta las 

El 25 de septiembre llegó a nuestro poder el número cero da 
una nueva revista . Respecto a la misma deploramos que alguno 
de sus articulistas nos haya demostrado no saber leer bien al 
redactar su comentario del libro «ALCORCON - Historia, Litera
tura, Leyenda - », a no ser que haya sido escrito con conscientB 
alevosía. Ya sabemos que el autor de este libro es el director de 
nuestra publicación. Desemos, no obstante, a tal revista toda 
clase de éxitos. PERO DE POLEMICAS, NADA . 

LA REDACCION 

COMIENZA LA CAMPAÑA 'DE DESRA TIZACION 
-

La empresa concesionaria del 
servicio de Desratización , ha ini
ciado su campaña con man if ies
to éxito ante el número de roe
dores que se están eliminando. 
La operación inicial o de choque 
dura rá varios días en la que in
tervendrán con producto ade
cuado y material diverso espe
cial istas en desratización . Esta 
actividad se prolongará periódi
camente durante el resto del año 
para lograr mantener de una 
forma permanente limpio a Al 
corcón de animales tan dañinos 
para la economía y la salud pú
blica. Es muy destacable la co
laboración que presta el vecin
dario . 

SERVICIOS COMUNITARIOS, 
empresa concesionaria del Ser
vicio de Desratización de la ciu
dad, pone en conocimiento de 
todos los vecinos de Alcorcón 
que habiéndose iniciado el pri
mer choque de la campaña de 

desratización, presten la máxima 
colaboración al personal de este 
servicio, al objeto de proceder 
con la mayor rapidez a la ext in
ción de los roedores, indicando 
los posibles focos de ratas que 
se desconozcan a dicho perso
nal, o bien avisando o llamando 
al departamento de Sanidad e 
Higiene Municipal del Ayunta-

miento , teléfono 6190112; al 
teléfono de la Policía 619 41 48 
o al de la empresa , 4683827, 
este último por las tardes . 

Asimismo, se ruega a los pro
pietarios de solares, faciliten la 
entrada en ellos al personal de 
servicio, con el fin de desratizar 
los mismos. 

Encarecemos al vecindario en 

general que los cebos colocados 
(bolsitas de plástico) no sean de
teriorados ni se trasladen de los 
lugares depositados. 

SERVICIOS COMUNITARIOS 
agradece, una vez más, la coo
peración que le prestan las auto
ridades y vecindario en este ser
vicio, por un ALCORCON más 
limpio. 

Equipos de Servicios Comunitar ios desratizando con pleno éxito desagües y alrededores de Alcorcón . 

PASTELE~R1A .PARDl.LLA 
Ha ampliado su establecimiento 

con más abundante 
y variado 
su rtido. 

\ "\ 

ESPECIALIDAD EN 
TARTAS, PASTELES 

y 
PASTAS DE TE. 

Plaza de Los Príncipes 
Teléf. 61021 56 

PARQUE DE LISBOA 
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NADIE 
ME LO CONTO 

nalties y ce rteros remates de cabeza Cdltsi. 
guió una vez ~ás el triunfo para nuestro 
equipo. ¡Y vaya triunfo! 

Muchas veces, al dar una noticia o criticar 
cualquier acaecimiento, nos vemos obligados 
a informarnos a base de testigos, ya que, al 
no reunir las condiciones de la divisibilidad, 
es lógico que no poda mos estar en todas 
partes. Eso sí, procuramos hacerlo a través 
de personas dignas del mayor crédito posible. 
Sin embargo, hay que reconocer que, por 
muy consciente e imparcial que sea un testigo, 
siempre puede influir en él cualquier punto de 
vista que, sin la menor mala intención , tergi
verse en un algo los hecho o acontecimientos. 

Por Anselmo de VIRTO SANCHEZ 

Y como ~unca sue~e faltar un roto Para 
un ?esconoc1do, al ventr rodadas las cosas, no 
pod1a faltar tampoco en esta crónica su !><>
quito de humor. 

No es que quiera decir con esto, ni muchí
simo menos , que dudemos de la veracidad de 
sus declaraciones; por a lgo procu ramos, como 
digo, escoger a personas que nos merezcan 
cierta garantía, dejando a un lado a fuleros, 
parlanchines y mequetrefes, ya que, antes de 
cometer cualquier error imperdonable y tener 
que cargar con graves consecuencias o incó
modas responsabilidades, preferimos dar la no
ticia como simple rumor o comentario. Por eso, 
si uno lo ve , compréndanlo, se siente más se
guro. un estilo a Santo Tomás. 

Debo aclarar, por tanto. que estuve en el 
cogollo de los hechos que relato a continuación. 
Por lo cual, único responsable de la veracidad 
de cuanto diga, un servicio de ustedes. 

* 
En una de las calles más céntricas de nues

tro amado pueblo, hace muy pocos días , me 
llamó la atención una gran cantidad de hojas 
esparcidas por el suelo. Y no me refiero a esa 
clase de hojas que el otoño desprende de toda 
planta perenne, de tronco leñoso y elevado, que 
se ramifica a cierta altura del suelo -vulgo 
árbol- , sino a las hojas de un flamante dic
cionario de bolsillo, de las cuales tomé algunas 
y envío con este artículo a nuestra redacción. 

Cada uno es libre de opinar como le plazca. 
Yo , por mi parte , me atrevería a asegurar 
que en el armario o en el cajón de la mesilla de 
noche de este chaval u hombre , ¡vaya usted a 
saber!, hab~á algu na de esas dichosas novel i
tas en las que , sólo con las seis balas que co-

gen en el tambor de un «colt,., sin recargarlo, 
el cherif liquida, limpia y rápidamen te a dos 
o tres docenas de cuatreros , de pistoleros, o de 
indios cheyennes y navajos. 

Y mientras tanto ... LA CULTURA PISO
TEADA, ARROJADA VILMENTE POR LOS 
SUELOS . 

-¡No hay primera sin segunda! 
•Tus labios , pétalos de flor .. . 
¡cómo me sulibeyanl» 

Perdón , perdón; no quería referirme a esto. 
Aunque, a base de escucharlo a todas horas 
en transistores, bares, calles e incluso silba
teárselo en pleno cogote a uno en el Metro, lo 
largamos sin darnos cuenta y en cualquier 
mome nto. ¡Contagio sulibeyativo! 

Y hablando de sulibeyato, creo que ustedes 
hubieran quedado totalmente sulibeyados - al 
igual que quedó este servidor-, al observar a 
un grupito de colegialas que , fumand o como 
carreteros , la mayor de ellas de unos catorce 
o quince años. comentaban: 

-La señorita está más anticuada que el 
célebre derecho de pernada. 

¡Zumba que dale! ¿Qué sabrán estas pobres 
niñas de tal derecho medieval ? ¿Papás? ... 
¿Colegios? ... ¿A mistades mayores? ... ¿Lecturas 
no vigiladas• .. . ¡Cualquiera sabe! Como dice el 
célebre cuplé: •Hoy los tiempos adelantan que 
es una barbaridad•. Pues adelante hijitas. acle-

EN SUS COMPRAS RECUERDE ... 

2.500 m. de exposición de 
MOBILIAR IO EN GENERAL 

!ante. ¡Si mi tatarabue.la levantase la cabeza 
la volvía a espichar , y de repente! Pero, hoy 
día . . . Ni tanto, ni tan poco , ¿no les parece? 

UN VIVA DEL DEPORTE PARA ... 

Pronto, gracias a la labor de nuestro alca lde , 
señor Mariño, tendremos en Valderas un cam
po de fútbol como es debido, que se solicitó 
hace cinco años, siendo alcalde otro señor. 

A la hora de cerrar esta crónica las máqui
nas continúan, a todo ritmo, allanando el 
terreno donde irá dicho campo, junto a la vía 
del ferrocarril ,_ frente a la Escuela de Trans
misiones. 

¡Eso es querer, caramba! Derribastes a inte
riores , centro campistas, defensa y guardame
ta y marcastes el gol más estupendo que se 
recordará en la historia del deporte valde-
riano. 

A Dios lo que es de Dios -como dice el 
refrán que no me cansaré de repetir cuantas 
veces sea necesario- , al César lo que sea del 
César y a nuestro alcalde , UN VIVA GENE
RAL DE CUANTOS NOS ATRAE EL DE
PORTE. 

Y no digamos a esa maravillosa Junta Di
rectiva de nuestro gran TRI -V AL que. a base 
de medidos saques de esquina, imparab les pe-

-¡ Melones, '."elones m~cho más bara tos que 
el año que viene! -gritaba un individ 
en plena calle, con toda la fuerza de uo, 

sus pulmones. 

y la gente compraba a treinta y seis Pese. 
tas kilo. 

Alguien, más perspicaz que los demás, se 
acercó a él. 

-No le comprendo, francamente . ¿Podría 
decirme cómo sabe usted lo que van a valer 
el próximo año? 

A lo que el vendedor, sin inmutarse lo más 
mínimo, contestó muy ufano: 

-Jamás engañé al público. ¿O es que cree 
usted que las cosas van a arreglarse de aquí al 
año que viene? 

- Pues tiene usted razón, caramba. 
Y al día siguiente ... 

-¡ Melones, melones más baratos que dentro 
de dos años! 

Y la gente compró cuan tos le habían sobra
do el día anterior, pagando a cuarenta pese
tas el kilo. 

Vista comercial e idiotez general o unánime. 
Nada de esto me ex traña después de ver, 

repito una vez más, esparcidas profusamente 
por el suelo las hojas de un flamante diccio
nario. 

NOTA: Al haber recibido varias cartas y decir· 
melo de palabra muchísimos amlg .. : 
•Que ampliase mi Diccionario Alcor
conero en lugar de publicarlo con 
cuenU. golas•, así lo hago ya en este 
número, en honor a todos ustedes. Más 
adelante lo verán. Gracias. 

MUEBLES JABONERIA 
FABR ICACION PROPIA 

Gran exposición de 
MUEBLES DE COCINA 

(madera y formica) 
de la firma BAONZA HNOS. 

Fabricamos a la medida de sus necesidades 
Les facilitamos proyectos y presupuestos gratis 

Exposición de mobiliario infantil 
Medidas a domicilio 

Visite nuestra boutique de CESTERIA 
ARTICULOS DE CAMPING 

FRENTE AL CINE BENARES Calle Jabonería, 4 7 ALCORCON 
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Nos es grato hacer constar el eco, 
general favorable, que . vie~en sus
ndo nuestras comunicaciones a 
vés de ALCORCON-GRAFICO, 
.0 a fuer de sinceros, tenemos que 
,aÍar también algunas críticas, pro

ódas todas ellas en tono civilizado 

81gunas debidas a interpretaciones 
i;.tectuosas, a causa, probablemente, 
·- falta de claridad por nuestra parte. 
Ello nos lleva a incidir de nuevo en un 
18f11ª: sin duda polémico y de un gran 
~eres . 

Decíamos en nuestra comu nicación 
dB septiembre que paralelamente a 

política de bloqueo o moderación 
:iarial , que representaría la participa
ción de la población trabajadora en 

1115 efectos negativos de la crisis eco
nómica , debería establecerse una polí
~ tendente a la recuperación de la 

1111tabilidad de las empresas. Esta 
¡¡jea, para nosotros, empresarios, no 
tief1e vuelta de hoja, pero no estuvo 
,ificientemente desarrollada y eso es, 
probablemente, lo que ha dado origen 

1 alguna censura . Creemos que hay 
que distinguir entre rentabilidad de 
IJ1él empresa y la remuneración del 
capital de la misma. En una economía 
corno la española que se caracteriza 
por su escasa capitalización, debe es
timu larse por todos los medios la 
creación del capital que de un modo 
¡jmpl ista no es si no la riqueza -o el 
linero- puesto a trabajar. Existen dos 
medios de formación de capital: la 
inversión directa y la autofinanciación. 
EL primero - la inversión - , que se 
está produciendo a un ritmo tan bajo 
yatípico por efecto de la inflación que 
favorece todo tipo de actividades es
peculativas (no generadoras de rique
ms), no mejorará mientras no se limi
IB fuertemente dicha inflación, por un 
lado , y por otro las empresas no 
ofrezcan una rentabilidad atractiva . 
Había de darse el primer supuesto 

~ - la reducción de la inflación y no se 
recuperaría el ritmo deseable de la 
actividad económica, si su principal 
motor -el lucro en la economía de 
mercado no alcanza la importancia 
adecuada . 

No obstante, nosotros no preten 
demos que el legítimo beneficio que 
debe producir toda empresa sana, se 
pueda usar irresponsablemente. Nos
otros tenemos una conciencia muy 
clara de nuestra importancia como 
clase en el conjunto de la economía 
nacional, pero paralelamente también 
tenemos los empresarios, en cuanto 
Qestores del manejo del potencial eco
nómico de nuestras empresas, una 
conciencia muy clara de nuestras res
Jl?nsabilidades y de nuestra participa
Clón personal en el sacrificio colectivo 
COmo simples ciudadanos que somos 
Y. por tanto, la reiv indicación de ren
tabil idad para nuestras empresas no 
debe ser entendida como una reivin
d!cación de ninguna situación de pri 
'llleg io o fuero especial para los em
Presa rios como profesión . 

Es decir, reivindicamos la puesta en 
Pie de un conjunto de condiciones 
;:cesarías para que las empresas que 
. merezcan puedan generar benefi

cios, sustanciosos beneficios, pero no 
Pretendemos licencia para usar irres
Ponsablemente de esos beneficios . 
No queremos escurrirnos de las obli-

' Ilaciones fiscales en cuanto posibles 
~Ufructua~ios de la riqueza produci-

' pero s1 queremos una ¡usta pro
tección fiscal para la reinversión de 
beneficios en nuestras propias empre
sas, que es a la larga la forma más 
lana de capitalizar un país . 
. Por supuesto que esta reivindica

Ción hay que considerarla juntamente :n la lícita participación de los traba-
dores en los resultados. Esta cues-

TEMAS EMPRESARIALES 

CLARINAZO A LOS EMPRESARIOS 
AUSTERIDAD Y RENTABILIDAD, DESPIDO 

rión ya fue tratada anteriormente en 
una de nuestras comunicaciones y 
nos parece oportuno subrayarla de 
nuevo. Habría que crear la normativa 
adecuada para posibilitar la participa
ción de los trabajadores en los resul 
tados económicos, cosa bien poco 
quimérica cuando existen tantos pre
cedentes en países a ambos lados del 
«telón». 

Esta participación de los trabajado
res en los resultados debe quedar ne
tamente delimitada a fin de que en 
ningún caso pueda confundirse ni 
afectar al derecho a la plena propie
dad de la empresa por parte del em
presario. Esto para los empresarios 
medios y pequeños es algo sobre lo 
que no admitimos discusión. Nos
otros no vemos objección a que un 
empresario ceda parte de sus accio
nes a su personal siempre que sea 
como consecuencia de una decisión 
tomada libremente, pero no podemos 
admitir la existencia de una legislación 
que coaccione o discrimine en favor 
de esa tendencia. La propiedad priva
da de las empresas debe ser ampara
da totalmente por la ley, no sólo 
como algo inseparable de la economía 
de mercado, sino porque su simple 
puesta en cuestión mataría el estímulo 
más importante que existe para em
prender. De hecho en multitud de ca
sos la verdadera sustancia de la pro
piedad, que es la libre disposición de 
bienes, está tan cercenada en la prác
tica del empresario por tantos riesgos, 
responsabilidades y limitaciones, que 
más bien podría decirse que no existe, 
a pesar de lo cual, la sola proclama
ción jurídica de sus existencias hace 
soportables aquellas tantas agresiones 
a su integridad que tanto la desvirtúan 
en la práctica . ¿No habrá detrás de 
todo esto, oculta, una de las causas 
de la actual atonía inversora? Porque, 
mirándolo bien , el nexo que une el 
concepto teórico de propiedad priva
da de las empresas con la realidad, es 
tan débil, que un ligero golpe más, 
puede acabar con él y entonces que
brada la ilusión , sobrevendría la de
bacle. 

Nosotros creemos que en un país 
de las características del nuestro, el 
establecimiento de un régimen de go
bierno democrático es un fin en sí 
mismo; un fin beneficioso, por su
puesto, cosa que no nos vamos a 
poner a argumenta r porque se sale del 
terreno de nuestras preocupaciones 
más próximas, pero este apriorismo 
político y el sarampión democrático 
actual , no deben llevarnos a generali
zaciones erróneas sobre su aplicación 
en el ámbito de la empresa. Entre los 
sistemas de gobierno de un país, es 
bueno el «menos malo», pero a la 
empresa no le basta con ser la menos 
mala : hay que tender en todo mo
mento a que sea la mejor en perma
nente tensión -valga la redundan
cia - y estar en disposición de res
ponder a cualquier estímulo con la 
máxima capacidad de reacción; gene
ralmente habrá de ser «a bote pron
to», y esto es evidentemente incompa-

tibie con la existencia de controles de
mocráticos o sistemas de dirección co
legiada promovidos desde abajo, que 
la experiencia demuestra que no sirven 
para alumbrar genios, ni siquiera ta
lentos, sino hombre grises de la mis
ma madera que la base de donde 
fueron extraídos. Y la empresa, o está 
dirigida por personas con madera de 
empresarios -para lo que no vale 
cualquiera-, o si no, a la larga, fra
casa. 

DESPIDO LIBRE. Recientes de
claraciones del señor Garrigues a un 
diario madrileño, han puesto una vez 
más sobre el tapete dos temas «ca
lientes» para los empresarios : La huel
ga y el despido libre. Los dos son 
ciertamente importantes, pero no ve
mos, en contra de la opinión del señor 
Ministro, que tengan relación entre sí 
hasta el punto de que la existencia del, 
derecho de huelga de los trabajadores 
justifique el derecho al despido libre, 
dando a entender que la no existencia 
de aquél deja sin apoyo la reivindica
ción de éste por parte de las empre
sas, reduciendo el fundamento de 
ambos a un simple problema de equi
librio de intereses. 

Vamos a dejar a un lado el derecho 
de huelga, que quizá analicemos en 
otra ocasión, para centrarnos en esta 
comunicación en el «despido libre». 

En alguna ocasión hemos escrito 
que nosotros, empresarios medios y 
pequeños, no admitimos la reducción 
de nuestros trabajadores a la catego
ría de funcionarios (en el sentido pe
yorativo con que esta palabra es ad
mitida co rr ien t emente). Nosotros, 
cuan do contratamos perso nal, no 
contratamos mecanismos, sino perso
nas completas, con su correspondien
te capacidad profesional, por supues
to, pero, también con todas las capa
cidades y cua lidades inherentes e 
inseparables de su condición humana. 
La primera e irrenunciable es sin duda 
la lealtad. Lealtad a la empresa, natu
ralmente, y a las personas en quienes· 
está encarnada; lealtad que debe ser 
sincera y no fingida; esa lea ltad que 
se manifiesta en todo momento de 
modo natural y expontáneo sin som
bra de violencia para el que la profesa 
y que no tiene por qué estar reñida 
con cualquier reivindicación, justa o 
equivocada, que siendo sincera no 
debe afectar a aquélla. La lea ltad a la 
empresa es algo que está por encima 
de cualquier plano de reivindicaciones 
concretas, es algo que se debe a la 
empresa «per sé» y que debe ser to
tal, individ ible: no se puede ser leal a 
medias; en esto sí, en esto no; o se es 
totalmente leal, o no se es. Aquí viene 
al pelo la sentencia evangélica: «0 
estáis conmigo, o contra mí» y como 
corolario, la conclusión de que nadie, 
en just icia· -empresa o persona-, 
puede ser, por ningún concepto, obl i
gado a soportar a sus propios ene
migos. 

Esto nos lleva a ocuparnos un poco 
de lo que nosotros entendemos por 
lealtad. Esta palabra ha sido tan ma-

ASOCIACION COMARCAL DE EM PRESARIOS 
DE MOSTOLES - ALCORCON 

Avda. El Generalísimo , 37 , 5.º . Teléfono 613 98 04 - Móstoles 

noseada en el terreno de la política 
que actualmente al pronunciarla no 
podemos evitar su evocación de algo 
muy altisonante pero en el fondo un 
tanto retórico , y hueco. Parece como 
si fuera algo estático, un «estar dis
puesto a>>, cuya relación con el mun
do del trabajo no se comprende bien, 
ya que por un lado el t rabajo es activo 
o no es trabajo y, por ot ro, no es 
imaginable que un contrato laboral 
pueda exigir ni tácita ni expresamente 
ningún tipo de heroísmo o nada pare
cido a quien está vinculado por él. 

La lealtad a que nosotros nos refe
rimos, es aquella disposición interior 
que arranca de la buena crianza de las 
personas, que hace que un labrador 
asalariado, por ejemplo, trabaje en 
predios distantes, lejos de la vigilancia 
del patrón, aislado, sin otro estímulo 
que la conciencia de la obra bien he
cha y dejando el esfuerzo sobre una 
tierra ajena, para alcanzar un bene
ficio para otro y, además, al margen 
de cualquier clase de incentivos; por
que el amor a las «cosas» por sí 
mismas (a la tierra, a las máquinas, a 
la obra bien hecha ... a las empresas 
también) , está en la raíz de la natura
leza humana, y cuando esta disposi
ción natural se contraría por un vicio 
de educación, o por la influencia de 
propagandas o doctrinas tendencio
sas, la paz interior se resiente y los 
hombres, perdida la paz con nosotros 
mismos, somos fáci l presa de los ma
nipuladores interesados de toda laya, 
y capaces de caer en cualquier abe
rración . 

Claro que podrá argumentarse que 
también el empresario en determina
das circunstancias pueda ser, con su 
conducta, el causante o inductor de 
deslealtad en sus empleados y en este 
caso parece que el trabajador desleal 
pudiera quedar justificado, pero esto 
tiene tan poca base como la inocencia 
del ladrón que roba a otro ladrón . No 
obstante, esta consideración pone en 
evidencia la gran responsabil idad que 
pesa sobre el empresario en lo relativo 
a su conducta. 

Pues bien, siendo esto así, es fácil 
comprender que la deslealtad está en 
la base del derecho del empresario a 
despedir, lo que pasa es que hoy día 
proclamar esto, seguramente es ir un 
tanto a contracorriente y desde luego 
chocará frontalmente con aquellas 
ideologías que se basan en una inter
pretación exclusivamente material ista 
de la evolución de las relaciones so· 
cia les, para quienes los valores del 
espíritu no cuentan o, como mucho, 
se admiten al mismo nivel de ot ros 
conceptos que por ser contingentes o 
ci rcunstanciales deben tener inferior 
entidad. 

No se agotan aquí todos los argu 
mentos en favor del despido libre, 
pero cua lesquiera otros que pudiéra
mos considerar y que quizá t ratemos 
más adelante ya no tendrá n la entidad 
de éste , qu e a nuest rao j uicio ~s 
irrebatible . 

Esta manera de enfocar el problema 
del despido pone en evidencia la enor
me responsabi lidad del empresario en 
el uso de este derecho, responsabili
dad que le fuerza inelud iblemente a 
estar al día en conocimientos empre
sariales y a una conciencia muy clara 
de su situación en la sociedad, es 
decir, a penetrar a fondo en una pro
blemát ica para nosot ros nueva, de la 
que cuarenta años de auto'ritarismo y 
oscurant ismo nos han tenido margi
nados y cuya magnitud se revela tan 
importante, que en el f uturo inmedia
to ocupará el centro de nuestras pre
ocu paciones como empresarios. 

LA COMISION DE DIVULGACION 
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LOS BENEFACTORES DE ALCORCON 

DON FRANCISCO IVAÑEZ JIMENEZ 
PINTOR, DIRECTOR Y PROPIETARIO DE LA GALERIA DART 

La firma F. lváñez es ya muy 
conocida en los círculos artísticos 
de Alcorcón. Corresponde al renom
brado pintor don Francisco Iváilez. 
He repasado las revistas de estos 
afios pasados y veo que, desde julio 
de 1973, ha sido noticia entre nos
otros repetidamente y su publicidad 
ha sido constante. Sobre todo fue no
ticia en la exposición patrocinada 
por nuestro Ayuntamiento en que 
nos presentó cinco cuadros de Dalí, 
dos de Miró, cuatro de Tarsats y 
nueve suyos, desde el 24 de mayo 
al 28 de junio de 1974. Toda una 
maravilla en la Galería Dart, de su 
propiedad. Ahora acaba de regresar 
de un viaje por Canadá y, como fi
gura entre nuestros benefactores, por 
este doble motivo le traemos a nues
tra sección este mes. 

Nació en Alicante , vivió algún 
tiempo en Jijona y desde 1972 se 
instaló en el Parque de Lisboa. Está 
casado y es padre de familia. Y tras 
este breve preámbulo, paso al in
terrogatorio que le he formulado. 

- ¿A dónde ha ido concretamente? 
-He ido a Canadá, a la zona 

de los grandes Lagos, donde he 
podido visitar las Cataratas del Niá
gara y la provincia de Ontario; tam
bién he estado en Nueva York. 

-¿Por motivos profesionales? 
-Por supuesto, y para ello he 

aprovechado las vacaciones. 
- ¿Qué impresiones ha sacado del 

viaje? 
-Una impresión muy positiva, 

puesto que tenía un gran interés 
por una parte de visitar el Museo de 
Arte Moderno y el Museo Guggen
heim, de Nueva York. Y, por otra, 
en el Canadá, me he encontrado 
con un paisaje precioso y con una 

forma de vida que contrasta fuerte
mente con la nuestra y de la que 
he sacado conclusiones muy intere
santes. 

-¿Tiene en proyecto realizar al
gún otro fuera de España? 

-Tengo en proyecto visitar Su
damérica, concretamente ir a Vene
zuela, pero este viaje todavía está 
en embrión. 

-En su profesión, ¿siempre se 
aprende algo? 

-Naturalmente; en mi profesión 
consciente o inconscientemente siem
pre se está aprendiendo algo, pues
to que es una observación continua, 
de todo lo que te rodea y lo que 
parezca más insignificante a simple 
vista puede tener una gran trascen
dencia para el artista. 

- ¿Quiénes exponen actualmente 
en la Galería Dart? 

-En estos momentos tenemos una 
Colectiva de Artistas de la Galería. 

-¿Nos puede adelantar los pró
ximos? 

-En noviembre hacemos una ex
posición de óleos de José Laguardia 
dedicada a temas de Ibiza y también 
tendremos una de cerámica. 

-¿Los pintores más famosos que 
han desfilado? 

-Hemos tenido obra gráfica de 
Dalí y Miró, óleos de Tharrats, 
López Herrera, Serrato, Malvehy, 
Rubio, Carreras, Oller, Paredes, Tol' 
tosa, Roche, etc. 

-Ivállez, ¿cómo es el público de 
aquí en relación con el arte? 

-Predomina el que tiene interés 
en conocer la pintura en general, 
luego hay una minoría que ya busca 
algo más concreto pero de todas 
formas hay mucha gente que se em
pieza a interesar por el arte y esto 
es muy positivo. 

-¿En qué lugares ha expuesto? 
-He hecho exposiciones en Ma-

drid, Málaga, Jijona, Marbella, Se
govla, Valencia y varias ciudades más 
de España; y respect ·· al extranjero, 
he hecho una individual en Londres 
y he participado en varias Colectivas. 

- ¿Dónde será la próxima exposi
ción? 

-En la Sala Galileo, de Madrid, 
donde inauguro el día 21 de este mes 
de noviembre. 

-¿Tuvo algún maestro? 
-Soy autodidacta. 

-¿A qué edad empezó? 
-Empezar a interesarme por el 

arte desde que tengo uso de razón y 
ya de forma profesional hará unos 
ocho años. 

-¿Le costó mucho llegar hasta 
donde ahora se encuentra? 

- Pienso que en el arte nunca se 
llega, sino que se está siempre en ca
mino. Quizá donde yo me encuentre 
habrá sido fruto de la gran afición 

que he tenido siempre, desde mucho 
antes de dedicarme por entero a 
la pintura, y en estos últimos años, 
fruto de un trabajo y un estudio 
continuados de verdadera vocación. 

-Aficionados los hay y muchos, 
pero ¿qué consejos daría a los que de 
verdad sienten la pintura como arte 
que es? 

-Lo primero que trabajen todo lo 
que puedan, ya que si sienten voca
ción, el trabajo es un placer en la 
pintura y es la forma más clara de 
conseguir resultados positivos en la 
realización del arte, y lo segundo, 
que acudan a cuantas exposiciones 
puedan, porque en la práctica propia 
y en la observación y estudio de la 

obra de otros artistas es donde e&tá 
la fuente de la que se obtienen llle
jores resultados, por supuesto, extra. 
yendo la propia personalidad. 

Y hasta aquí mi entrevista con este 
gran hombre que no sólo se limita 
a promocionar su ya ilustre obra, 
sino que contribuye a promocionar 
la cultura en general de Alcorcón, 
colaborando en sus mejores cauces 
de difusión como es con su presencia 
en Alcorcón Gráfico constantemente. 
Le agradecemos todos sus impresio
nes, le felicitamos por sus triunfos 
y deseamos que el curso de su por
venir siga iluminado por el brillo 
de su alta calidad artística. 

En las fotos: Iváilez en Ontario 
y uno de sus cuadros realizado en 
Ayllón (Segovia). 

F.IDDALGO Radio la 
ADOUIERALOS E• 

RAD/OT.V. 
Calle Iglesia, 6 • Teléfono 619 39 30 • ALCOR CON 

Calle Angel Múgica, 2 · Teléfono 734 20 43 • Colonia Virgen de Begoña - MADRID 
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LOS BENEFACTORES DE ALCORCON 

DON FRANCISCO IVAÑEZ JIMENEZ 
PINTOR, DIRECTOR Y PROPIETARIO DE LA GALERIA DART 

La firma F. lváñez es ya muy 
conocida en los círculos artísticos 
de Alcorcón. Corresponde al renom
brado pintor don Francisco Iváfiez. 
He repasado las revistas de estos 
afios pasados y veo que, desde julio 
de 1973, ha sido noticia entre nos
otros repetidamente y su publicidad 
ha sido constante. Sobre todo fue no
ticia en la exposición patrocinada 
por nuestro Ayuntamiento en que 
nos presentó cinco cuadros de Dalí, 
dos de Miró, cuatro de . Tarsats y 
nueve suyos, desde el 24 de mayo 
al 28 de junio de 1974. Toda una 
maravilla en la Galería Dart, de su 
propiedad. Ahora acaba de regresar 
de un viaje por Canadá y, como fi
gura entre nuestros benefactores, por 
este doble motivo le traemos a nues
tra sección este mes. 

Nació en Alicante, vivió algún 
tiempo en Jijona y desde 1972 se 
instaló en el Parque de Lisboa. Está 
casado y es padre de familia. Y tras 
este breve preámbulo, paso al in
terrogatorio que le he formulado. 

-¿A dónde ha ido concretamente? 
-He Ido a Canadá, a la zona 

de los grandes Lagos, donde he 
podido visitar las Cataratas del Niá
gara y la provincia de Ontario; tam
bién he estado en Nueva York. 

-¿Por motivos profesionales? 
-Por supuesto, y para ello he 

aprovechado las vacaciones. 
- ¿Qué impresiones ha sacado del 

viaje? 
-Una impresión muy positiva, 

puesto que tenía un gran Interés 
por una parte de visitar el Museo de 
Arte Moderno y el Museo Guggen
helm, de Nueva York. Y, por otra, 
en el Canadá, me he encontrado 
con un paisaje precioso y con una 

forma de vida que contrasta fuerte
mente con la nuestra y de la que 
be sacado conclusiones muy intere
santes. 

-¿Tiene en proyecto realizar al
gún otro fuera de Espafia? 

-Tengo en proyecto visitar Su
damérica, concretamente ir a Vene
zuela, pero este viaje todavía está 
en embrión. 

-En su profesión, ¿siempre se 
aprende algo? 

-Naturalmente; en mi profesión 
consciente o inconscientemente siem
pre se está aprendiendo algo, pues
to que es una observación continua, 
de todo lo que te rodea y lo que 
parezca más Insignificante a simple 
vista puede tener una gran trascen
dencia para el artista. 

-¿Quiénes exponen actualmente 
en la Galería Dart? 

-En estos momentos tenemos una 
Colectiva de Artistas de la Galería. 

-¿Nos puede adelantar los pró
ximos? 

-En noviembre hacemos una ex· 
posición de óleos de José Laguardia 
dedicada a temas de Ibiza y también 
tendremos una de cerámica. 

-¿Los pintores más famosos que 
han desfilado? 

-Hemos tenido obra gráfica de 
Dalí y Miró, óleos de Tbarrats, 
López Herrera, Serrato, Malveby, 
Rublo, Carreras, Oller, Paredes, Tol' 
tosa, Roche, etc. 

-Iváfiez, ¿cómo es el público de 
aquí en relación con el arte? 

-Predomina el que tiene interés 
en conocer la pintura en general, 
luego hay una minoría que ya busca 
algo más concreto pero de todas 
formas hay mucha gente que se em
pieza a Interesar por el arte y esto 
es muy positivo. 

-¿En qué lugares ha expuesto? 
-He hecho exposiciones en Ma· 

drid, Málaga, Jijona, Marbella, Se
govia, Valencia y varias ciudades más 
de España; y respect · al extranjero, 
he hecho una individual en Londres 
y he participado en varias Colectivas. 

- ¿Dónde será la próxima exposi
ción? 

-En la Sala Galileo, de Madrid, 
donde inauguro el día 21 de este mes 
de noviembre. 

-¿Tuvo algún maestro? 
-Soy autodidacta. 

-¿A qué edad empezó? 
-Empezar a interesarme por el 

arte desde que tengo uso de razón y 
ya de forma profesional hará unos 
ocho años. 

-¿Le costó mucho llegar hasta 
donde ahora se encuentra? 

-Pienso que en el arte nunca se 
llega, sino que se está siempre en ca
mino. Quizá donde yo me encuentre 
habrá sido fruto de la gran afición 

que he tenido siempre, desde mucho 
antes de dedicarme por entero a 
la pintura, y en estos últimos años, 
fruto de un trabajo y un estudio 
continuados de verdadera vocación. 

-Aficionados los hay y muchos, 
pero ¿qué consejos daría a los que de 
verdad sienten la pintura como arte 
que es? 

-Lo primero que trabajen todo lo 
que puedan, ya que si sienten voca· 
ción, el trabajo es un placer en la 
pintura y es la forma más clara de 
conseguir resultados positivos en la 
realización del arte, y lo segundo, 
que acudan a cuantas exposiciones 
puedan, porque en la práctica propia 
y en la observación y estudio de la 

obra de otros artistas es donde está 
la fuente de la que se obtienen llle
jores resultados, por supuesto, extra. 
yendo la propia personalidad. 

Y hasta aquí mi entrevista con este 
gran hombre que no sólo se limita 
a promocionar su ya ilustre obra, 
sino que contribuye a promocionar 
la cultura en general de Alcorcón, 
colaborando en sus mejores cauces 
de difusión como es con su presencia 
en Alcorcón Gráfico constantemente. 
Le agradecemos todos sus impresio
nes, le felicitamos por sus triunfos 
y deseamos que el curso de su por
venir siga iluminado por el brillo 
de su alta calidad artística. 

En las fotos : Iváfiez en Ontario 
y uno de sus cuadros realizado en 
Ayllón (Segovia). 

F. HIDALGO 
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CREDITO HASTA 24 MESES 

Y CUANTO NECESITE EN: 

MUEBLES CANO 
CALLE LA ESPADA, 8, 10, 12 y 13 • ALCOR CON 

LOS MEJORES PRECIOS :-: COMPRUEBENLO 

UN JOVEN ESCRITOR, 
VECINO DE ALCORCON 

En mayo del corriente año apareció en el merca
do de las letras un libro titulado «HISTORIA Y 
TR AGEDIA DE GUINEA ECUATORIAL», que 
suma trescientas páginas . Las revistas y periódicos 
españoles no le han regateado alabanzas. Todas las 
críticas han sido unánimes al afirmar que se trata de 
lo mejor que se ha escrito sobre Guinea. 

Estos comentario literarios me sirvieron para ad 
mirar al joven autor, cuyos datos biográficos pre
senta la obra, y qué grata no sería mi sorpresa 
cuando me enteré de que vivía con nosotros en 
Alcorcón , más concretamente en el Parque Onda
rreta . 

Un día llamé a las puertas de su piso . Me abrió la 
esposa, una bella joven de Teruel. Enseguida me 
presentó a su marido y, al instante, se estableció 
entre nosotros una corriente de simpatía que nos 
permitió hablar de todo . 

- Me llamo Donato Ndongo Bidyogo - res
pondió a mis primeras .preguntas. Nací hace vein
tiséis años, de. la tribu Efak, en Niefang, Rio 
Muni, Guinea Ecuatorial. 

- ¿Estudias? 
- Yo estudié en los colegios que tienen los 

PP. Claretianos y de la Salle en mi patria. Seguí 
aquí en Valencia con los escolapios y terminé 
obteniendo el título de periodista en Barcelo
na . Los últimos estudios los alterné en España 
con el trabajo manual. 

- Al formarse con religiosos de la iglesia católi
ca quiere decir .que usted es católico? 

- Digamos . que sí, soy católico, aunque he 
de reconocer que. recibí de los religiosos mejor 
fo rmación intelectual que espiritual . No obs
tante, me casé según la Iglesia y mis tres hijos 
estén bautizados. 

- ¿En qué periódicos ha escrito? 
.- En «ABC», «Pueblo», «Sábado Gráfico», 

11Mundo Negro», etc . 
- He leído que tiene un premio nacional español. 
- Sí. el nacional de redacción Santo Tomás 

de Aquino, convocado por la Organización Ju
venil. Se trata de un ensayo sobre «El futuro y 
los jóvenes». 

- ¿Por qué se dice que existen en España ocho 
mil guineanos apátridas? 

- Porque el presidente del Gobierno, Mecías, 
. no reconoce la nacionalidad guineana a los 
que vivimos fuera .desde antes de la indepen
dencia, que como usted sabe dio Franco a 
Gu inea en mil novecientos sesenta y nueve. 

- ¿Desea volver? 

-Sí. Los guineanos somos muy patriotas. 
Damos lo.que sea preciso por vivir en nuestra 
tierra. Lo que no querríamos es que estuviera 
allí el actual presidente Francisco Mecías. Es 
un hombre cuya politice esté perjudicando mu
chísimo el progreso de Guinea. Por no dejar el 
Poder tiene montado todo un sistema de re
presión que le hace insoportable. 

- ¿Por qué eligió a Alcorcón para vivir? 
- Porque es una de las zonas de expansión 

mejor dotadas de la periferia madrileña, con 
espacios verdes, amplitud, tranquilidad, servi
cios polideportivos, etc. 

-¿Qué prepara ahora? 
.-Otro libro sobre la política colonial de la 

segunda. República española . Hubo poco, pero 
lo poco que hubo lo daré a conocer. Lo va a 
editar «Cuadernos para el diálogo». 

-¿Y eri prensa? 
- Me han solicitado artículos sobre la situa-

ción actual de la política guineana e internacio
nal en «Diario 16». 

-¿Algo más? 
-Con frecuencia intervengo en casi todas 

las actividades pro derechos humanos o inte
lectuales que se relacionan con Africa. Mi acti
vidad profesional esté centrada en la realidad 
africana y las conferencias que me solicitan 
tienen este objetivo único. 

Pues mil gracias. Bien venido a nuestro pueblo y 
que nuestra paz fecunde su pluma. 

M. de R. 

OFICINA 
JURIDICA - FISCAL - LABORAL 

CONTRATOS Y ESCRITURAS - SEGUROS GENERALES 

CONTABILIDAD OFICIAL - LIQUIDACION 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 

NOTAS PARA 
LA AGENDA 

LA REFORMA FISCAL (3) 

El contribuyente ante la Administración 
que le exige, como es lógico, el cumpli
miento exacto de las disposiciones tributa
rias, dispone, naturalmente, de medios 
oportunos de defensa en los casos en que 
considere no ser tratado con justicia. 

Esta situación se produce cuando la 
Administración Tributaria estima a un co
merciante o industrial unos beneficios que 
éste afirma no se corresponden con la rea
lidad. 

En tales circunstancias, el contribuyente 
puede y debe recurrir contra la Adminis
tración . 

Ahora bien, el recurso se ha de apoyar 
en medios objetivos demostrativos con arre
glo a lo dispuesto en el Código de Comer
cio. Estos extremos están claramente espe
cificados en dicho Código, que todo comer
ciante o industrial debe conocer. 

•Todo comerciante deberá llevar .. . Un 
libro de Inventarios y Balances y otro Dia
rio ... • (art. 33). 

Los libros obligatorios han de ser pre
sentados en el juzgado correspondiente para 
su legalización antes de comenzar a utili
zarse, según dispone el artículo 36. Sin 
embargo, pueden ser utilizados procedi
mientos de registro que se legalizarán una 
vez finalizado el ejercicio . 

Así pues, está claro que todos los comer
ciantes están obligados a llevar determina-

.dos libros y, que estos libros han de legali
zarse debidamente. Es momento oportuno 
de rectificar las anomalías en este sentido 
a fin de disponer en el momento necesario 
de las pruebas necesarias para poder defen
der ante la Administración, los derechos de 
cada uno. 

Los libros se han de llevar con determi
nadas normas que garanticen una contabi
lidad ordenada; esto es perfectamente ase
quible a cualquier comerciante que, en caso 
de duda, puede acudir a un profesional 
para asesorarse. 

Cumplir las obligaciones es la mejor for
ma -la única- de exigir los derechos. 

José M. VARONA 

GESTORIA 
RICARDO ALVAREZ VALDES 

GESTOR COLEGIADO 
Mayor, 57 - Teléf. 619 62 76 

ALCORCON 
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LOS FABRICANTES 

PAPELES PINTADOS 
A 25, 50, 75 y 100 ptas. rollos 

Revolución de precios con nuestra especialidad 
en suelos y moquetas. Su visita no molesta. 

Plaza San Juan de Cavas 39 • Frente estación suburbano 

San José de Valderas - Teléf. 619 23 53 

ULTRAMARINOS 
PANADERIA 

NICOLAS REGALADO ALVAREZ 

Calle Santo Domingo, 1 ALCORCON 

FOTOS 

f R U Y O L 

FOTOCOPIAS EN EL ACTO 
PRECIOS POPULARES 

FOTOS DE CARNET 
EN DOS MINUTOS 

SERVICIO DE OFFSET (IMPRENTA RAPIDA) 

A partir de 100 copias , a 2 ptas. 
A partir de 500, a 1,50 ptas. A partir de 1.000, a 1 ptas. 

Y de 2.000 en adelante precio a convenir. 

Fuenlabrada, 16 

Teléfono 619 45 83 ALCORCON ·MADRID 

MICHELIN 
GENERAL 
FIRESTONE 
PIRELLI 
RECAUCHUTADOS 
DE TODAS 

SERVICIO DE NEUMATICOS MICHELIN 

GONMO, S. L. 
LAS MARCAS SERVICIO DE NEUMATICOS 

EQUILIBRADO ELECTRONICO DE RUEDAS 

Av. Lisboa, 24 (Edificio Saturno) 
Teléfono 619 42 81 

VALDERAS - ALCORCON 

1) 
Sierra de Alquifer, s/n. 

Teléfono 47818 57 
VALLECAS - MADRID 

TUREGANO FINCAS 
r p=' 

A. P. INMOBILIARIA (Colegiado N.º 909) 
Calle Mayor, 4, 1. 0

, C. Teléfs. 619n41-6109192 

ALCOR CON 

Calle Fuencarral, 100, 3. 0 , izda. 

Teléf. 2320054 - MADRID 

VENTAS DE PISOS 
EN MOSTOLES Y ALCORCON 

SOLARES 
NAVES 

RUSTICAS 
ARRENDAMIENTOS 

TRASPASOS 

LCORCON 
-" .._ ! 

ES NOTICIA 

SEGUNDA QUINCENA 
DE SEPTIEMBRE 

Ola 15: La Policía Municipal advier
te la conveniencia de que se limpien 
1o5 sumideros existentes en diversos 
puntos de la vía pública, ante la pro
ximidad de las lluvias de otoño. 

Ola 16: Laceros de la Diputación 
Provinc ial, avisados por nuestro 
AYuntamiento, vienen y recogen vein
te perros de la vía pública . 

- A las dos de la tarde ingresaron 
en el depósito municipal tres matrimo
nios por la riña entablada entre ellos, 
durante la celebración de un juicio. 

Ola 17: Se recuperó al vehículo 
M-2781 -M, que pronto se entregó a 
su dueño, Santos Jiménez, con do
micilio en la calle Bravo Murillo, 23, 
de Madrid . 

Ola 18: Incendio en unos rastrojos 
del camino de Fuenlabrada . Fue extin
guido rápidamente por los bomberos 
auxiliados por egentes de la Policía 
Municipal. 

- Frente al número 7 de la calle 
Re tablo, chocaron los vehículos 
M-761262 y el Simca 1000 M-8767-AX. 
El Simca fue a estrellarse de rechazo 
contra otros tres aparcados en la ace
ra . Resultó con heridas leves doña 
Flora Sánchez. 

- A causa de la fuerte tormenta 
que cayó, los bomberos efectuaron 
varias salidas para evitar las inunda
ciones de locales comerciales. 

Ola 19: Fue necesaria la interven
ción de la Policía para disolver la es
candalosa reyerta a que habían llega
do varios individuos, por discusiones 
políticas, en la plaza de Lugo, del 
Parque de Lisboa . 

- A las tres de la madrugada, avi
sada la Policía, algunos de sus agen
tes se dirigieron a la ferretería de la 
ca lle Japón, Parque Ondarreta , donde 
tres elementos estaban perpetrando 
un robo. Avisados por la contraseña 
del vigilante, huyeron. ~ 

Ola 21: Los autocares públicos vie-
ron incrementados ostensiblemente 
sus clientes, ya que durante una hora 
no circuló el suburbano por huelga del 
personal de la Rente . 

Ola 22: Se recuperó el Renault de
portivo M-6883-G, que se entregó a 
su dueño residente en Madrid, aveni
da del Manzanares, 2. 

Ola 23: Recuperación del Seat 600 
M-358362, al parecer propiedad de 
don Luis Tejedor, vecino de Madrid, 
avenida de Portugal, 89. 

Ola 24: A la una de la noche, frente 
al número 16 de la calle Polvoranca, la 
Policía detuvo a un individuo borracho 
que con sus escándalos alteraba el 
orden. 

Día 25: Por discusiones, otra vez 
políticas, en la gasolinera de Lisboa se 
provocaron riñas que fue preciso di
solviera la Policía Municipal. 

Ola 26: Fue asistido en la clínica de 
urgencia José Morato que resultó con 
heridas leves al chocar su molvilette 
con el turismo M-311911 . 

Ola 28: En el banco de Descuento 
de la plaza de la Hispanidad, por un 
cortocircuito, se prendió el rótulo lu 
minoso. Este revés puso en marcha el 
timbre de alarma y el susto de los 
vecinos fue extraordinario. Ocurrió a 
la una y media de la noche. 

Ola 30: Se recuperó en la calle 
Valladolid el Seat 124, M-9042-BG, 
que pertenecía a don José Sánchez 
Beato, de Móstoles. 

PRIMERA QUINCENA 
DE OCTUBRE 

Ola 1: Cerca de la una de la noche~ 
en el local de CC .00., calle Jabone
ría, 57, ciertos individuos arrojaron un 
coctel Molotof. Originó desperfectos 
y, gracias a la rápida intervención de 
los bomberos y guardias municipales, 
el incendio que se había iniciado no 
llegó a revestir el volumen alarmante 
que se hubiera seguido. 

Día 2: A las t res de la noche fueron 
sorprendidos y detenidos por la Poli 
cía dos menores de edad, cuando ma
niobraban para sustraer uno de los 
coches aparcados en la calle Conchita 
Puig . 

Ola 3: Los agentes de la Policía 
recuperaron el Seat 600, M-596195, 
que pertenecía a don Benjamín Mar-
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cos de la calle Badajoz, número 18, 
de Alcorcón . 

Ola 4: Algunos gamberros arras
traron unos árboles secos hasta la 
parte posterior de la iglesia de San 
Pedro Bautista, entorpeciendo el paso 
de los transe.untes. 

Ola 5: F. ció, en el clínico de 
Madrid, Roberto Lema, a la edad de 
treinta y cinco años. Era presidente de 
la asociación de minusválidos de la 
zona. A él se deben las gestiones, por 
las que llegó a conseguir nuestro 
Ayuntamiento locales de la calle Cá
ceres, número 5, para instalar allí el 
colegio para minusválidos, de que 
tanto nos habló nuestra redactora 
Eusebia Gil, y en la cual instalación 
fracasó desgraciadamente. En su ho
nor recemos una oración por su alma 
al Padre de las Misericordias. 

Ola 7: Se desatan discusiones por 
motivos políticos que desembocan en 
fuertes palizas. El escenario fueron 
tres bares. Lamentablemente estas 
agresiones se repiten cada vez más. 

Ola 8: Se establece una red de 
espionaje secreto con el fin de descu
brir si se confirman los rumores que 
habían corrido por algunos colegios 
acerca del merodeo por los mismos 
de uno o varios maniacosexuales. Al 
finalizar la quincena los intentos han 
sido vanos. 

Ola 10: Al cruzar la carrera de Le
ganés una mujer, empujando el carri
to en que llevaba a su niño, fueron 
ambos atropellados por el camión 
Avia M-7691 -C. El niño murió en el 
acto y la madre fue trasladada inme
diatamente al 1. º de Octubre, de 
Madrid. 

Ola 11: Agentes de nuestra Policía 
Municipal recogieron en San José de 

Valderas, a altas horas de la noche, a 
una señora. Dijo llamarse María Pérez 
Pérez y ya no sabía ni se acordaba de 
más. Conducida a las ~ependencias 
de la Policía, recibió el alimento y el 
descanso que requería su estado. Se 
informó a Radio Nacional del caso, 
que transmitió en sus servicios de so
corro; y en las primeras horas de '"la 
mañana del día 13, acudió una vecina 
de Residencial !gueldo a por ella . Por 
los visto se había escapado del clínico 
de Madrid donde estaba hospitalizada 
y padecía de amnesia. 

Ola 12: La Guardia Civil celebró la 
fiesta de su patrona la Virgen del Pilar 
con el fervor tradicional. La nota triste 
y conmovedora la puso el responso 
que se rezó por tantos miembros de la 
Benemérita asesinados, al comenzar 
la Democracia su andadura por Espa
ña. 

- Los GRAPOS hacen de nuevo 
acto de presencia en Alcorcón . Este 
día se les descubrió un piso en la calle 
de Don Quijote, número 3. En él halló 
la policía una habitación forrada de 
corcho, máquinas de imprenta y otros 
útiles. 

- En el kilómetro 12,300 de la ca
rretera de Leganés colisionaron un 
autocar de la empresa Adeva 
M-879403, conducido por Miguel An
gel Hita, de Leganés, y el Seat 1500 
M-650673 conducido por Antonio de 
la Fuente, de Madrid . Pese a la apara
tosidad ·del golpe, del cual , dicho sea 
de paso, ninguno de los dos fue cul
pable, sólo resultaron heridos leves 
los del Seat . Abajo, véase la fotogra
fía del mismo. 

C. de la V. 
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COLRBORRCIONES 

«LOS TIG RES SALVADORES DE 
DE LA S.P.A.P. DE ALCORCON 

En la revista de septiembre 
dos niños de la peña Los tigres 
salvadores de la S.P.A.P. de 
Alcorcón lanzaron un S.O.S. a 
la opinión pública para que vela 
sen por la atención que requie
ren los animales abandonados, 
y por ver si algún veterinario 
les ofrecía sus servicios. 

Parece ser que, en efecto, 
por parte de autoridades y pú
blico su llamada fue acogida 
favorablemente. 

Muchos perros sin dueño han 
sido recogidos de la calle; y a 
los valientes niños de la peña Los 
Tigres Salvadores de la S.P.A .P. 
los vecinos les prestan con 
más cariño su donativo . Pero lo 
que más alegría les ha propor
cionado es que haya aparecido 
un veterinario generoso que 
ofrece su asesoramiento . Es 

., don Manuel Mármol del Puerto, 

REPA RA CION DE TV . 

Por Manuel R. GE/JO ALONSO 

con domicilio en el Parque de 
Lisboa . También les alegra que, 
por este motivo , otros simpá
ticos chavales se hayan enrolado 
en sus filas. 

La fundadora y presidenta de 
la heroica peña infantil doña Car
men Marina y todos los niños, 
con sus capitanes Francisco Ja
vier, Rafael Muñoz y Pedro 
Longo, aprovechan este motivo 
para expresarles su gratitud y 
afecto más sinceros. 

Es curioso el hecho de encon
trarse en la peña el niño Fede
rico Longo Sánchez, de once 
años. Cuando este chico conta
ba once meses, se cayó de la 
cuna sobre un brasero . Su ma
dre estaba ausente y fue el perro 
que tenía la familia quien salvó 
al niño sacándole del brasero 
con el hocico y como pudo. 

En las ilustraciones, doña Do-
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CHEVH 

" cosas monas" 

venga, entre y curiosee 

ES PARA VERLO 

PARQUE LISBOA 

lores Rodríguez de Fandiño, 
gran bienhechora de los aníma
les, y un grupo de los Tigres Sal
vadores . 

* * * 
El día 12 de octubre, esta sim

pática peña fue entrevistada en 
Radio Nacional. Una vez más 
transmitieron a los radioescu 
chas de España la maravillosa 

Pza. Príncipes de España, 7 

Princesa Sofía, 1 - (Posterior] 

labor que despliegan en Alcor- .;;_~IMilli~ 
eón a favor de los animales y las 
plantas, y una vez más Alcor
cón, gracias a esta peña, alcan
zó más grados de prestigio ante 
la opinión pública. También es
tuvo allí la Tuna de Alcorcón 
muy bien dirigida por don Anas
tasia Espada. Y a tantas felicita 
ciones como recibieron allí uni
mos la nuestra. 

1 I 
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PAGINA DE ORIENTACION MEDICA 

LAS VARICES 
Por José Luis LOPEZ RUIZ 

Enfermedad que afea notablemene las piernas de 
las personas que trabajan de pie 

y de las embarazadas 

Una eje las desventajas de la po
sición erecta del hombre es la di
ficultad mecánica para realizar 
el drenaje ascendente de la san
gre y del líquido intersticial desde 
los pies hasta el corazón, un 
trayecto de más de un metro y 
cuarto . Existen tres mecanismos 
que contribuyen a esto, pero el 
principal es el «masaje» muscu
lar, asociado a un sistema de 
válvulas que no permiten el re
troceso de la sangre. Las venas 
son estructuras de paredes blan
das, fácilmente colapsables, y 
provistas, a intervalos de pocos 
centímetros, de válvulas mono
cúspides que no permiten el re
troceso . 

Cuando un segmento venoso 
conteniendo sangre es compri
mido por un ligero movimiento 

de la pierna, la sangre puede mo
verse en una única dirección, 
ascendiendo hacia el segmento 
siguiente. Si las válvulas se 
hacen «insuficientes», si empie
zan a tener escapes, permitiendo 
que la sangre refluya hacia aba
jo, las venas se hacen tortuosas 
y se hinchan. Esto es lo que 
sucede en las varices. La pre
sión retrógrada de las venas 
puede en estas condiciones 
aumentar la presión en el extre
mo venoso de los capilares has
ta , por ejemplo, 40 mm . de Hg ., 
equilibrando exactamente la pre
sión osmótica e impidiendo el 
retorno del líquido intersticial a la 
circulación. El resultado es la 
hinchazón de los pies . 

Cuando se secciona una vena 
normal , con válvulas suficientes, 
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la hemorragia queda limitada por 
el hecho de que las válvulas im
piden que la sangre refluya hacia 
abajo. Pero cuando se abre una 
vena varicosa de una pierna, la 
hemorragia puede ser muy seve
ra, ya que nos hallamos de 
hecho ante un canal lleno de 
sangre de una longitud de casi 
un metro y medio vaciándose 
por la herida. Más grave incluso 
que la cuantía de la pérdida de 
sangre es el hecho de que una 
gran cantidad de la sangre que 
debería normalmente llenar la 
aurícula derecha del corazón 
puede, en vez de ello, encontrar 
más fácil derramarse por la vena 
abierta . En ese caso no hay san
gre para cebar la bomba car
díaca, cuyo débito cae inmedia
tamente casi a cero. Las conse
cuencias de esta situación pue
den ser muy graves, pero el re
medio es afortunadamente muy 
sencillo . 

El problema es puramente me
cánico, exactamente el mismo 
que si tenemos un barril de cer
veza con un agujero en el fondo. 
La fuga de líquido puede ser de
tenida inmediatamente de dos 
maneras: o bien dando la vuelta 
al barril de modo que el agujero 
quede arriba o bien colocando 
un dedo sobre el agujero, o uti
lizando ambos métodos. La 
hemorragia de una vena varicosa 
puede ser fácilmente detenida o 
bien presionando sobre el punto 
sangrante o bien tumbando al 
enfermo y haciendo que la pri
na quede elevada, de modo que 
la herida esté por encima del 
nivel del corazón, o mejor toda
vía, aplicando ambas soluciones. 
A pesar de ello, conozco el caso 
de un camarero de una línea ma
rít ima que fue transportado por 
todo el barco hasta la enferme
ría sin dejar de sangrar profu
samente a consecuencia de una 
herida en una vena varicosa . En 
este t ipo de situaciones suele 
olvidarse con frecuencia que los 
seres humanos estamos sujetos 
a las leyes de la gravedad como 
cualquier objeto inanimado, y 
que debe utilizarse el sentido 
común, como si se tratase de 
una tubería de agua, por ejem
plo . 

No existe acuerdo general 
sobre la cuestión de si las varices 
son tributarias o no de una ten
dencia hereditaria y hasta qué 
punto influirá ésta . En cambio, 
existe cierto acuerdo sobre los 
factores ambientales que las pro
vocan o las exacerban. Estos 
son, de modo general, cualquier 
factor que entorpezca la circula
ción en las grandes venas de la 
pelvis que recogen la sangre 
desde las piernas en dirección al 

corazón , y también el permane
cer durante largos períodos de 
pie o sentado. Se dice, por lo 
tanto, que es una enfermedad 
profesional de los soldados regu
lares y de los cirujanos, por 
ejemplo. Los factores que entran 
en la primera categoría son 
todos aquellos que producen un 
aumento de volumen del abdo
men con la consiguiente com
presión, por ejemplo, la obesi
dad, el embarazo y el estreñi
miento crónico. 

9. EL CATECUMENADO DE 
_.vuLTOS: UNA REALIDAD 
yJVIFICADORA 

En los artículos precedentes refle
xionamos sobre las diferentes etapas 
del Catecumenado en la Iglesia, muy 
en especial en la Iglesia de los cuatro 
primeros siglos . 

En el segundo artículo examina
rnos los múltiples valores o criterios 
permanentes por los que se regía la 
Iglesia en el Catecumenado de adul
tos . A lo largo del Catecumenado 
los adultos iban realizando el proceso 
de su transformación personal hasta 
convertirse a Cristo, hecho que se
llaban con el Bautismo. 

Hoy nos bautizamos de niños; la 
conversión no puede preceder a Bau
tismo como entonces en nuestras cir
cunstancias. Por otra parte el Bautis-
1110 no da la conversión inmediata 
ni ésta puede realizarse instantá
neamente . Añadamos que la fe de la 
Iglesia y la de los padres en la que 
se nos bautiza no nos llevará a la 
conversión mientras nosotros PER
SONALMENTE no pongamos las ac
titudes vitales convenientes. En nues
tra España de •cristiandad• el ejemplo 

-de la mayoría de los padres bauti-
zados no contribuye a una auténtica 
conversión a Cristo de los hijos ... 
Total : que nos hacemos adultos 
habiendo hecho la Primera Comu
nión, teniendo bastantes conocimien
tos sobre Dios, etcétera, pero redu
cido casi todo a CONOCIMIENTOS 
o CIENCIA sobre Dios sin COM
PROMISO VITAL. Un cristianismo 
sin que nuestra vida esté regida por 
Cristo como centro. Siendo el cris
tianismo esencialmente una VIDA al 
estilo de Cristo, cuando nuestra vida 
no tiene a Cristo por centro único, 
necesitamos convertirnos, volvernos 
a Dios por mediación de Cristo. 
Por eso afirmábamos que: antes se 
bautizaba a los convertidos, HOY ES 
NECESARIO CONVERTIR A LOS 
BAUTIZADOS. Y esta es la razón 
del Catecumenado para adultos bau
tizados. Necesitamos reiniciarnos en 
la fe ; DESARROLLAR NUESTRA 
FE BAUTISMAL MEDIANTE UN 
PROCESO CA TECUMENAL. 

8-1. NACIMIENTO 
DE CATECUMENADOS 
O COMUNIDADES 

Mis amables lectores se pregun
tarán: nos insistes mucho sobre la 
necesidad de un Catecumenado para 
bautizados, pero ¿eso es un ideal 
utópico, una posibilidad o una reali
dad actual? Les tranquilizaré afir
mando que fue una realidad pasada, 
pero HOY ES UN HECHO DE ES
PERANZADORA ACTUALIDAD 
GENERALIZADA. 

8-2. UNA NECESIDAD 
SENTIDA POR QUIENES 
INTENTAN REDESCUBRIR 
A CRISTO 

-Pablo VI: • ... las condiciones 
actuales hacen cada día más urgente 
la enseñanza catequética bajo la mo
dalidad de un catecumenado para 
un gran número de jóvenes y adul
tos que , tocados por la gracia, DES
CUBREN POCO A POCO la figura 
de Cristo y sienten la necesidad de 
entregarse a Eh. Y •Se está volviendo 

POLE!v!ICA RELIGIOSA 

EL CATECUMENADO DE ADULTOS (V) 
cada vez más necesario, a causa de 
las situaciones de descristianización 
frecuentes en nuestros días, para 
gran número de personas que re
cibieron el Bautismo pero viven al 
margen de toda vida cristiana, para 
gentes sencillas que tienen una cierta 
fe , pero conocen poco los funda
mentos de la misma, para intelec
tuales que sienten necesidad de co
nocer a Jesucristo bajo una luz dis
tinta de la enseñanza que recibieron 
en su infancia y para otros muchos•. 

- •Entonces es cuando empezaron 
a funcionar grupos de cristianos que, 
con el nombre de comunidades, con 
distintos apellidos, intentaban refle
xionar sobre su fe y comprometerse 
seriamente con el Evangelio. Y se 
empezó a pensar en la conveniencia 
de organizar una especie de •Catecu
menados• que pudiesen realizar seria 
y eficazmente esa labor• (Cardenal 
E. y Tarancón en el prólogo al libro: 
•El Catecumenado de adultos.). 

-EL CONCILIO VATICANO 11 . 
A partir de la terminación (8 de 
diciembre de 1965) del Concilio Vati
cano 11 surgen en todo el mundo 
grupos libres e informales de cris
tianos y pequeñas comunidades 
llamados: •comunidades de base., 
•Iglesia paralela• (a la oficial) , •Igle
sia subterránea., etcétera. Es el im
pulso, la doctrina, la apertura y la 
autocrítica del mismo Concilio que 
lanza a loa cristianos a buscarse 
nuevas formas de vivir el cristianis
mo. En España una serie de factores 
sociales y eclesiales influyen en su 
aparición: crisis de los Movimientos 
de Apostolado, de la pastoral de 
•cristiandad• sacra! y conformista, la 
protesta contra una excesiva buro
cracia y jerarquización en la Iglesia; 
la crisis sociopolítica ... 

Los obispos y sacerdotes quedan 
situados como •pastores y servidores 
de la comunidad• (Lumen gentium, 
11 , n. 0 20), el redescubrimiento del 
sacerdocio de los fieles , los diferentes 
carismas o servicios propios de todos 

los fieles y no exclusivamente de los 
sacerdotes y obispos. La Iglesia mis
ma es concebida como comunidad de 
comunidades (•Comunidades de la 
Iglesia• : Apostolicam actuositatem). 

De la parroquia se dice que •pre
senta el modelo clarísimo del APOS
TOLADO COMUNITARIO, redu
ciendo a la unidad todas las diver
sidades humanas que en ella se en
cuentran , e insertándolas en la Igle
sia universal.. En el Decreto · AD 
GENTES• se insiste en la necesidad 
e importancia de los Catecumenados 
y de la formación de las comunidades 
cristianas. 

En el Sínodo de 1977 varios padres 
y cardenales insistieron en la nece
sidad de los Catecumenados al 
hablar de cómo catequizar en nues
tros días. 

8-3. OBJETIVOS PRIMARIOS 
DE LAS COMUNIDADES 
CATECUMENALES 

•La aparición de pequeñas comu
nidades cristianas es un fenómeno 
típico de la Iglesia postconciliar. Son 
grupos •funcionales• para replan
tearse el cristianismo, realizar un 
compromiso temporal y celebrar, con 
una liturgia nueva, la fe en Jesu
cristo•. Estos son los objetivos co
munes más característicos: 

Evangélico: frente a cristiandad 
conformista; misionero; litúrgico (no 
hacer ritos formulistas masificados y 
triunfalistas, sino vivencias entre 
hermanos); catequético (profundiza
ción evangélica frente a la •fe del 
carbonero»); político (compromiso y 
pluralidad de obciones); y de la base: 
opción por los pobres y oprimidos ... 

8-4. ASI SUELEN NACER LAS 
COMUNIDADES Y 
CATECUMENADOS 

Un sacerdote o un seglar entra 
en contacto con un grupo de per
sonas que están buscando a Cristo; 
reflexionan juntos en una serie de 
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encuentros; se plantean la necesi
dad de mayor formación; se va 
creando la amistad humana entre 
los miembros y ésta va enraizando 
en el Evangelio hasta surgir una 
•Comunidad• de 20 a 75 personas 
generalmente. La formación puede 
iniciarse con una serie de charlas 
o catequesis que suelen terminar 
con una convivencia y luego se pro
longan durante unos años. Así es
tán naciendo en todo el mundo 
variadas formas de comunidades. 
Por ceñirnos únicamente a la pro
vincia de Madrid , diremos que el 
número sobrepasa las 500 comuni
dades. 

8-5. EL EVANGELIO COMO 
CRITERIO DE JUICIO Y DE 
ACTUACION 

Esta es una de las normas de 
vida esenciales. Se trata de crear una 
comunidad de hermanos al estilo de 
las comunidades apostólicas, donde 
el sacerdote es un •seglar ordenado• . 
y los responsables se eligen demo
cráticamente según sus carismas o 
cualidades para un mejor servicio de 
la comunidad. Se huye de la jerar
quización; predomina lo espontáneo 
y el diálogo y se respira ambiente 
evangélico. Se intenta el compromiso 
evangélico y temporal progresivo, in
dividual o/ y comunitario. Y siempre 
el Evangelio como criterio de juicio 
y de actuación a nivel individual y 
comunitario. 

* * * 
En el próximo artículo de esta 

serie sobre el catecumenado haré un 
breve estudio de las clases de co
munidades existentes en Madrid. 
Con él daré por terminada esta serie 
y ofreceré posibilidades a quienes 
deseen integrarse en alguna comuni
dad próxima a su domicilio. Para 
los interesados, puedo anticipar que 
el 9 de noviembre se iniciará un Se
minario sobre el Catecumenado de 
adultos. Para más informes, llamad
me al teléfono 6138600. Gracias y 
hasta pronto. 

Jesús GOMEZ LO PEZ 

1' 
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COLEGIO SUBVENCIONADO 

Avenida de Lisboa -Teléfono 610 69 38 

AHORA TAMBIEN 
RECOMIENDA A QUIEN LO PRECISE 

EL COLEGIO PREESCOLAR-GUARDERIA 

LIMA 
INSTALADO EN 

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

JARDIN INFANTIL 
ENSE~ANZA GENERAL BASICA 
BACHILLERATO 
FORMACION PROFESIONAL 

-Legalmente autorizada -
GRADUADO ESCOLAR 

TAQUIGRAFIA 
MECANOGRAFIA 
IDIOMAS 
MUSICA 
Acordeón, 
CORO 

(Piano, Guitarra, 
flauta y melódica) 

Sobre el tema de la enseñanza, a 
veces, no se t ienen las ideas dema
siado claras . Por eso, los que somos 
profesiona les de la educación tene
mos la obligación moral de pasar a los 
padres la información que poseemos, 
para que ellos formen libremente su 
opinión. Eso es lo honesto . La luz que 
tengamos en nuestras manos, mereci
da o no, la queremos y debemos usar 
para aclarar ciertos temas, no para 
cJeSlumbrar a nadie (¿ Deslumbrarles? 
¿Por qué, de qué y para qué? ). 

Dicen que más vale prevenir que 
curar, eso es lo inteligente: el sentido 
común lo tenemos para algo. Pero 
haY algo más, no es un futuro malo el 
que se quiere preparar para la ense
nanza en España, se pretende que sea 
ya casi un presente. Existe un movi
miento claramente marxista en el país 
para eliminar los derechos mínimos de 
todos lo padres y de todos los niños 
(y no olvidemos que esto atenta con
tra los derechos del hombre). Se no 
quiere endosar que sólo hay una alter
nativa para que haya colegios sufi
cientes y para que la enseñanza sea 
gratuita : el colegio estatalizado y 
ateo. Falso. Y buena pruba de .ello , 
por ejemplo, lo tenemos en nuestro 
pueblo , Alcorcón : existen diversos 
buenos colegios privados, donde su 
enseñanza es tan gratu ita como en los 
nacionales. Y su enseñanza tan buena 
como en éstos (y quien esto escribe 
es profesor por oposición en un cole
gio Nacional) . 

Yo defiendo - igual que esos dos
cientos mil padres de familia de Ma
drid - la escuela g ratu ita, sea estatal 
o privada; deseo que los colegios ten
gan un ideario claro, para saber a 
dónde llevamos a nuestros hijos. Esto 

LA EDUCACION AL DIA 

HABLAN 200.000 PADRES DE FAMILIA 
(Documento : «Libertad de enseñanza para todos») 

sí es libertad . ¿Difícil de conseguir?: 
que nuestros políticos, respetando los 
derechos humanos, se dediquen a ello 
y encontrarán fáciles soluciones. ¿Qué 
se pretende, en la práctica , que el 
Colegio privado quede sólo para las 
clases más pudientes? No estoy de 
acuerdo. Piénsese que si el Colegio 
privado estuviese subvencionado to
talmente, la enseñanza sería gratuita, 
como en los Colegios Nacionales. 

Pienso sinceramente que la lectura 
reposada de este documento, que se
guimos transcrib iendo fielmente, pue
de dar mucha luz a los padres que bus
quen sinceramente la verdad . 

TEXTO INTEGRO (111) 

PLURALISMO ESCOLAR 
Y ESTATUTO EDUCATIVO 

25. En una sociedad justa t ienen 
que respetarse y reconocerse todos lo 
derechos y libertades, estableciéndo
se las condiciones jurídicas, sociales y 
económicas para que tales derechos y 
libertades no sean sólo simples decla
raciones formales, sino auténticas ex
presiones reales . 

26. El pluralismo escolar que am
pare los criterio de todos los padres 
sobre la formación de sus hijos es 
necesario en una sociedad plural ista . 

27. La existencia de este pluralis
mo escolar hace imprescindible que 
cada escuela defina claramente el tipo 
de hombre que qu iere formar en un 
proyecto educativo, el cual debe inte
grarse en unos estatutos a fi n de que 
de este modo se garantice el t ipo de 
educación por el que se opta al esco
ger la escuela. 

28. El proyecto educativo habrá 
de ser precisado en sus objetivos fun
damentales, con total autonomía, por 
los titulares de la escuela y será el 
cent ro de unión y de participación de 
todos los que libremente elijan perte
necer a esa concreta comunidad edu
cativa . 

29. En cada estatuto escolar de
berán definirse, además del proyecto 
educativo, las directrices fundamenta
les de los aspectos pedagógicos, so
cia l, administ rativo y económico. 

30 . El estatuto, respetando los ob
jet ivos fundamentales que definen el 
proyecto educativo , debe ser redac
tado, actualizado , interpretado y 
puesto en ejecución con la participa
ción de los componentes de cada co
munidad educativa : t itulares de la 
escu ela, padres de los alumnos, pro
fesores, alumnos y personal no do
cente. 

31. El estatuto es imprescindible 
para dar coherencia a la formación de 
los alumnos, a la colaboración de los 
padres y al compromiso de los educa
dores. 

32. Habrá de establecerse la segu
ridad jurídica necesaria en relación 
con el cumplimiento del estatuto por 
parte de las escuelas, así como la 
existencia del acatamiento respecto 
del mismo por parte de los padres, 
profesores y alumnos, para garantizar 
la necesaria estabilidad en el hecho y 
proceso educativo . 

33 . El estatuto debe establecer las 
formas de participación en la vida de 
la escuela de todos los estamentos 
que componen la comunidad colegial. 
Las escuelas deben estar administra
das en todos sus aspectos por unos 
órganos colegiados en los que estén 
representados el titular del centro, los 
padres, los profesores y los alumnos. 
Una parte de sus funciones debe de
legarse en los órganos personales de 
gobierno y pedagógico que se esta
blezcan . 

34. La participación de los com
ponentes de la comunidad colegial en 
cada uno e los distintos problemas 
que plantea la gestión de la escuela 
debe ser proporcionada a su respon
sabilidad. 

35. La participación activa de to
dos los estamentos de la comunidad 
educativa en los métodos y sistemas 
de formación de la escuela es necesa
ria para asegurar la planificación y 
control democrático, pero debe ejer
cerse en el respeto objetivo a la con
ciencia personal del alumno al proyec
to educativo que los padres han ele
gido para sus hijos». 

A t ítulo orientativo, reseñamos los 
puntos más generales pendientes y 
que daremos a conocer en su texto 
íntegro : 

* Los padres deben estar bien in 
formados. 

* La «Escuela única» es contraria 
a la libertad. 

* Hay un lugar para la enseñanza 
no estatal. 

* Formación en el sentido tras
cendente de la vida . · * Igualdad de oportunidades. * Los recursos públicos no son 
del Estado. 

* La Sociedad debe reconocer el 
valor del profesor. 

* La elección de la docencia. * Formación del profesorado. * Funciones del profesorado. * Conclusiones. 

Antonio REVIRIEGO GARCIA 

LIBERTAD DE ENSEÑANZA: 
UN COMPROMISO 
INTERNACIONAL 
PARA LAS NUEVAS CORTES 

Durante el pasado v1a1e del presi
dente Suárez a Estados Unidos, ratifi
có, en nombre del Estado español, el 
Pacto Internacional de Derechos Eco
nómicos, Sociales y Culturales de 16 
de diciembre de 1966, por el que se 
reconocen una serie de derechos, en
tre los que se encuentra el derecho a 
la libertad de enseñanza, que recibe 
un tratamiento amplio y a la vez de
tallado. 

* El artículo 13 del Pacto Interna
cional establece en el apartado 3. º 
que: 

«Los Estados partes en el presente 
Pacto se comprometen a respetar la 
libertad de los padres, y en su caso, 
de los tutores legales de escoger para 
sus hijos o pupilos escuelas distintas 
de las creadas por las autoridades pú
blicas, siempre que aquéllas satisfa
gan las normas mínimas que el Estado 
prescriba o apruebe en materia de 
enseñanza, y de hacer que sus hijos o 
pupilos reciban la educación religiosa 
o moral que esté de acuerdo con sus 
propias convicciones.» 

Y a1'ade en el apartado 4. º : 
«Nada de lo dispuesto en este ar

tículo se interpretará como una res
tricción de la libertad de los partícula~ 
res y entidades para establecer y diri
gir instituciones de enseñanza, a con
dición de que se respeten los princi
pios enunciados en el párrafo primero 
y de que la educación dada en esas 
instituciones se ajuste a las normas 
mínimas que prescriba el Estado. 

LICEO GOYA COMEDOR ESCOLAR 

TRANSPORTE 
Avenida de Lisboa Teléfono 61 O 69 38 
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CONTRA LA PORNOGRAFIA 

España entera está asistiendo, según desde el ángu 
lo que se mire, está asistiendo consternada, estupe
facta, indiferente al vendaval de atentados que se ha 
desatado contra la moralidad pública en todos los 
medios de comunicación social. La más descarada 
pornografía ha irrumpido en nuestra sociedad con ca
racteres de locura. 

Nuestra publicación hace tiempo denunció y conde
nó enérgicamente tanto escarnio y vileza como estaba 
to lerando nuestro democrático y, para más inri, crist ia
no Gobierno . 

- Esta es una fiebre que ya pasará - se nos repl i
có - . Es fruto del paso de un régimen autoritario a la 
democracia que se nos mete también por esta puerta. 

- Pues, bueno, a ver si pasa pronto . 
Pero la realidad es que no pasa . Lo indignante es 

que lo que era moralmente infame e inconcebible hace 
tres meses, hoy se adueña de los escaparates en plena 
vía pública con un descaro insultante al máximun . Y 
todos . . . tan panchos. 

Ya no es el destape ni el desnudo el pienso que 
muchos medios suministran a su audiencia . Ahora es la 
grosería, la procacidad, la perversión, explotando al 
desnudo, el pasto de la más baja estofa que ofrecen . Es 
la mujer, como nunca aherrojada al concepto humi llan
te de cosa y objeto, manipulada al son de los más 
ruines intereses. Cafetería JUBER Restaurant 
SE IMPONE UNA CONTRAOFENSIVA POTENTE 

Debemos comprender, pues, que esto no debe 
continuar así. Se impone una contraofensiva que, en 

Plaza Principes de España, 1 • Teléfono 610 58 28 • Parque de Lisboa • ALCORCDN 

este caso, no es sino propia y legítima defensa . Nosotros no podemos tolerar 
que las revistas se conviertan en escenarios a los que - por usar una frase de 
Pio XII - los unos y las otras vengan a exhibir sus vergüenzas con gravísimo 
escándalo del pueblo honesto. 

«Urge que por todos los medios a nuestro alcance, con denuncias, con 
ruegos y súplicas corteses y, si es menester, con nuestras protestas más 
vigorosas y airadas impidamos el que nuestras publicaciones y medios de 
comun icación de masas degeneren en vergüenza de la Patria y ba ldón de su 
Catol icismo», como diría un insigne obispo vasco, fulminando su condena 
contra la inmoral idad de las playas. 

Aunque la voz de la iglesia suene actualmente como un címbalo en el 
desierto, esta ci rcunstancia no justifica que guarde silencio. Los obispos saben 
y dijeron el 24 de septiembre último, refi riéndose al momento polít ico y econó
mico: «sin orientaciones rel igiosas y éticas, las asociaciones democráticas 
corren un riesgo grave de decadencia y perversión». 

«La Iglesia del1e hablar sobre el tema», clama un sector notable. 
A las autoridades civiles no nos dirigimos. De ellas no esperamos nada. 

BUENA BOFETADA DE M OSCU A LA DEMOCRACIA ESPAÑOLA 

Sabemos que de la gran Exposición del Libro, celebrada recientemente en 
Moscú, han sido expulsadas las publicaciones obscenas y pornográficas que, 
fruto de la naciente y muy mal entendida por sus apóstoles, democracia 
española, habíamos enviado allí. 

El delito de que acusaban las autoridades rusas a estas publicaciones 
españolas era el de ser un atentado canal lesco contra la dignidad de la familia y 
las buenas costumbres. Por primera vez vaya nuestro aplauso para la repúbl ica 
socialista democrát ica de Rusia . 

EL MUN DO ES DE LAS PERSONAS DIGNAS 

El mundo fue creado por Dios para que vivamos en él todos decentemente, 
dignamente. Por lo tanto, el mundo es y debe ser para las personas dignas y 
decentes. Es así que la pornografía atenta contra la dignidad y decencia de los 
habitantes del mundo. Luego la pornografía debe ser eliminada. 

Los niños tienen derecho a su pudor, a su inocencia, y la pornog rafía la 
asesina; los adolescentes tienen derecho a que se les abran los caminos del 
porvenir enseñándoles el valor del sacrificio, la grandeza del ideal, la verdad de 
la vida, y la pornografía enerva e inutil iza su mente y su corazón; las fami lias 
tienen derecho al respeto a su intimidad, y la pornografía la ridicu liza y se mofa 
de ella; los creyentes tienen derecho a que nadie ofenda su fe, y la pornog rafía 
la injuria tratando al hombre no como «un ser portador de valores eternos», 
sino como un montón de carne que habrá de ser pasto de gusanos. 

CRISTO CONDENA LA PORNOGRAFIA 

Qué aterradoras debieran resonar sobre ellos aquellas palabras estremece
doras de Cristo : <q Ay del que escandaliza! Más le valiera que le atasen una 
piedra de molino al cuello y le arrojasen al fondo del mar! » 

A EXIGI R EL PLENO RECONOCIMIENTO DE NUESTROS DERECHOS 

Por consiguiente, a demandar, a exigir el pleno reconocimiento de esos 
derechos que nadie puede negar, que muchos tienen la obligación de defender 
y todos tienen el deber de respetar. 
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DICCIONA RIO ALCORCONERO 
a 

Q: cú, cantaba la rana, cu-cú metida en 
el barro. 

QUE: ¿Qué? 
QUEBRAJAR : ¡Si pud iésemos supri

mir la primera R ! 
QUEBRANTAHUESOS: Estaca de 

fresno. 
QUEBRANTAR : La moral. 
QUEDA: Mucho por hacer. 
QUEDARSE: Con uno . 
QUEDO: ¡Y tan quedo! 
QUEHAC ER : Ustedes sabrán . 
QUEJAS: Al maestro armero. 
QUEJUMBRE: Lo que diría un andaluz 

cerrao el ver nuestro quemadero. 
QUEMADERO: ¡Hasta cuándo! 
QUEMADURAS: Yo diría más bien 

«que verdes». 
QUERER: Y no poder. 
QUESERA: O que no será. 
QUEVEDO: Con la luz que hay, ¡ni 

gorda! 
QUICIO: No me saquen de él , por 

favor . 

por Anselmo de VIRTO SANCHEZ 
QUID : ¿Quién será el guapo que dé 

en él? 
QUIEBRA : No me extraña. 
QUIEBRO : ¿A quién? 
QUIETO : Desempleo . ¡Y todavía hay 

quien duerme a gusto! 
QUINA: Bastante estamos tragando. 
QUINCALLA: Otorga . 
QUINC EN A: No almuerza. 
QUINIELA: ¡Cómo acierte! 
QU INTO: Llanto de madre. 
QUIQUIRIQUI : Otro gallo me cantará 

dentro de poco. 
QU IRU RGICO: Por ahora, ni soñarlo. 
QUISTE: Bien gordo. 
QUITA: Y no pone. 
QU ITASOL: Marquesinas de la Blasa. 
QUIZAS : Quizás, quizás, quizás. 
QUORUM : Ni por esas . 

R 
R: Con R (siempre igual). 
RA BANO: No lo tome usted nunca por 

las hojas. 
(Y en el próximo número yo seguiré 

la R. ) 

«Los ciudadanos respetables, - decía Pío X II -, padres, educadores y 
autoridades tienen la sagrada obl igación de que cuanto de reprochable se venga 
presentando al público sea impedido y reprimido». 

SI NO ESCUCHAIS T EMED LA GRAN TRA GEDIA 

Pero si seguimos sesteando de espaldas a tantas inmoralidades, temamos la 
gran tragedia de la que serán principales culpables y reos los constituidos en 
mayoría de edad, saber y gobierno. Hacemos nuestras aquellas palabras con 
que terminó uno de sus discursos en el Parlamento el gran Manterola cuando 
decía: «Señores diputados: yo creo que si nuestra desvent urada Patria tiene la 
desgracia inmensa de dejarse fascinar por el bril lo de los bienes temporales; que 
si tiene la desgracia de lanzarse en los descarnados brazos del libre-cultismo 
(hoy diríamos del libertinaje moral y social) ese día - continuaba el genial 
orador - la España de las antiguas glorias habrá muerto; ese día, Dios no lo 
permita , caerá esta pobre nación abrazada a su sudario, el Angel exterminador 
habrá congregado sus frías cenizas, las habrá amontonado en la tumba inmun
da del olvido, y sobre la tierra de aquel sepu lcro desconocido escribirá con 
ca racteres de fuego : «AQU I YACE UN PUEBLO APOSTATA QUE RENEGO DE 
SUS BIENES ETERNOS PRO ALCANZAR LOS TEM PORALES, Y SE QUEDO 
SIN ESTOS, DES PUES DE HABER PERDIDO AQUELLOS ». 

A los pocos días de escribir esto el Gobierno tomó medidas contra la 
pornografía . A ver si es verdad que las observa prohibiendo la pornografía por 
lo menos en los escaparates públ icos. 

Faust ino MORENO 

~ 

' " :J 
NOVIEMBRE 
Mes de los difuntos 

Hoy los muertos no están solos, 
hoy como todos los años, 
flores de muchos colores 
las tumbas van adornando . 

Hoy los seres más queridos 
van llenando el camposanto 
mientras rezan oraciones 
que hasta el cielo están llegando. 

Y en sus miradas perdidas 
hay lágrimas contenidas 
por aquellos que partieron 
en busca de la otra vida. 

Hay una paz infinita 
y un si lencio sacrosanto 
que conmueve el corazón 
y suaviza los quebrantos. 

Hoy los muertos no están solos, 
sus almas están cantando, 
hoy se llena el cementerio 
de tristeza, de emoción, 
de recuerdos y de llanto . 

REUNIONES • BANQUETES - BAUTIZOS 
Especialidad en carnes a la parrilla y cordero asado 

COMIDA CASERA • MENU DEL DIA 150 PESETAS 
SALON CLIMATIZADO 
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M . •José GONZALEZ CARRASCO 

ANTE UNA LAPIDA 

(En el cementerio de 
Alcorcón) 

A mi querida esposa en · 
el Primer Aniversario 
de su muerte. 

Deci r mi amor, es constante . 
Sent irlo, no es otra cosa . 
Hoy que a través de la losa 
qu iero mi amor expresarte, 

r.."' 

no se me ocurre otra cosa , 
que unos versos dedicarte . 

Fuiste una flor generosa 
que brotó con profusión , 
de esencia de puro amor, 
tres claveles y una rosa; 
que son la compensación 
por la vida dolorosa 
en que tu ausencia me dejó. 

Si desde tu alma infanti l 
nos contemplas cada hora, 
puedes ver a tu David 
que cada día mejora . 
Ana, sigue estudiando, 
para aprender con afán. 
Javier, con su genio a cuestas, 
no deja de trabajar. 
y Jaime .. . nuestro pequeño, 
no cesa de preguntar: 

¿Por qué se murió mi madre? 
Papá, ¡dime la verdad ! 
¡Yo, quiero saberlo todo ! 
¡Anda, dímelo ya! 

¿La verdad? ¡Hijo del alma ! 
no la sabremos jamás. 
O, quizá ... sí. .. más adelante. 

Confía en el más allá. 
Puede que Dios algún día 
hacia ella nos llevará , 
y, la veremos tan buena 
como estuvo por acá . 

Cariñosa con los niños, 
sincera con los demás, 
humilde, consigo misma, 
con ganas de trabajar 
hasta caer agotada. 
¡Y, sin quejarse jamás! 

TAPICERIA 

HNOS. CRUZ 
Taller: Princesa, 18 
Teléfono 619 46 48 

ALCORCON (Madrid) 

O( nNrn (N me M(JORrn rnrnetrc1M1urnc on Murnu u ~tc~R~~~ 
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CINE BENARES 
Calle Jabonería, 30 - Teléfono 619 64 11 ALCORCON (Madrid) 

PROGRAMACION PARA EL MES DE NOVIEMBRE 

Martes 1 Jueves 10 Domingo 20 
4,30 tarde, infantil 7,30 tarde, continua 4,30 tarde, infantil 
EL MISTERIO DE LAS 12 SILLAS GUERRERAS VERDES HOMBRES Y TIBURONES 
7,30 tarde, numerada y 10 noche 7 ,30 tarde, numerada y 1 O noche 
ORIENTE EXPRESS Viernes 11 FANGO 

7,30 tarde, continua Lunes 21 
Miércoles 2 ESTA QUE LO ES (Descanso del personal. ) 
7 ,30 tarde, continua 
EL HOMBRE QUE PUDO REINAR Martes 22 

Sábado 12 7,30 tarde, continua 
7,30 tarde, continua HERMANOS AZULES 

Jueves 3 UN MUNDO IMPLACABLE 
7,30 tarde, continua Miércoles 23 
CONTRATO EN MARSELLA Domingo 13 7,30 tarde, continua 

4,30 tarde, infantil EL JUGADOR 

Viernes 4 GUERRERAS VERDES Jueves 24 
7,30 tarde, continua 7,30 tarde, numerada y 10 noche 7,30 tarde, continua 
PIEL DURA MAYORDOMOPARATODO EL DIVORCIO 

Lunes 14 Viernes 25 
Sábado 5 7,30 tarde, continua 
7,30 tarde, continua (Descanso del personal.) LA CONVERSACION 
LA MUJER ES UN NEGOCIO Martes 15 Sábado 26 

7,30 tarde, continua 7,30 tarde, continua 
Domingo 6 EL SINDICALISTA SHAMPO 
4,30 tarde, infantil 
TRADE HOR Miércoles 16 Domingo27 

7,30 tarde, continua 4,30 tarde, infantil 7,30 tarde, numerada y 10 noche 
ADIOS, MUÑECA EL ABOGADO DEFENSOR PASCUALINO . 

7,30 tarde, numerada y 10 noche 

Lunes 7 Jueves 17 LA CARRERA DE LA DONCELLA 

(Descanso del personal.) 7,30 tarde, continua 
LAS DESARRAIGADAS Lunes 28 

(Descanso del personal.) 
Martes 8 Viernes 18 
7,30 tarde, continua 7,30 tarde, continua 

Martes 29 

SI flUIERES VIVIR, DISPARA HOMBRES Y TIBURONES 
7,30 tarde, continua 
CLEOPATRA 

Miércoles 9 Sábado 19 Miércoles 30 
7,30 tarde, continua 7,30 tarde, continua 7,30 ta rde, continua 
EL COMISARIO DE SAN ANTONIO SECRETOS MATRIMONIALES AMERICA VIOLENTA 

NOTA . - La empresa no se hace responsable si , por causas de fuerza mayor , se viese obligada al canirno _de prog rami:l 

1 

j 

1 f 

• 

1 

ESTORIL CINEMA 
Calle Cáceres, 6 Teléfono 619 39 05 ALCORCON (Madrid) 

PROGRAMACION PARA EL MES DE NOVIEMBRE 

Martes 1 Viernes 11 Lunes 21 

4,30 tarde, infantil 7,30 tarde, continua 7,30 tarde, continua 

ISLA ENCANTADA GUERRERAS VERDES HERMANOS AZULES 

7,30 tarde, numerada y 10 noche Sábado 12 
EL HOMBRE QUE PUDO REINAR Martes 22 

7,30 tarde, continua 7 ,30 tarde, continua 
Miércoles 2 MAYORDOMOPARATODO EL JUGADOR 
Descanso del personal. 
Jueves 3 Domingo 13 

Miércoles 23 
7,30 tarde, continua 4,30 tarde, infantil 

Descanso del personal. 
PIEL DURA ESTA QUE LO ES 

7,30 tarde, numerada y 10 noche 
Jueves 24 

Viernes 4 UN MUNDO IMPLACABLE 
7,30 tarde, continua 

7,30 tarde, continua Lunes 14 LA CONVERSACION 
CONTRATO EN MARSELLA 7,30 tarde, continua 

EL SINDICALISTA Viernes 25 
Sábado 5 , 

Martes 15 
7 ,30 tarde, continua 

7,30 tarde, continua EL DIVORCIO 
ADIOS MUÑECA 7,30 tarde 

EL ABOGADO DEFENSOR 
Sábado 26 

Domingo 6 Miércoles 16 7,30 tarde, continua 
4,30 tarde, infantil Descanso del personal. LA CARRERA DE LA DONCELLA 
LOS HIJOS DE SCARAMUCH 
7,30 tarde, numerada y 10 noche Jueves 17 

Domingo 27 
LA MUJER ES UN NEGOCIO 7,30 tarde, continua 4,30 tarde, infantil HOMBRES Y TIBURONES FANTOMAS CONTRA S. Y HAR 
Lunes 7 Viernes 18 7,30 tarde, numerada y 10 noche 
7,30 tarde, continua 7,30 tarde, continua SHAMPO 
SI QUIERES VIVIR, DISPARA LAS DESARRAIGADAS 

Martes 8 Sábado 19 Lunes 28 

7,30 tarde, continua 7,30 tarde, continua 7,30 tarde, continua 

EL COMISARIO DE SAN ANTONIO FANGO CLEOPATRA 

Miércoles 9 Domingo 20 Martes 29 
Descanso del personal. 4,30 tarde, infantil 7,30 tarde, continua 

AVENTURAS DE UN CABALLO Y AMERICA VIOLENTA 

Jueves 10 UN NIÑO 
7,30 tarde, continua 7,30 tarde, numerada y 10 noche Miércoles 30 
ESTA QUE LO ES SECRETOS MATRIMONIALES Descanso del personal. 

NOTA . - La empresa no se hace responsable si. por fuerzas de causa mayor, se viese obl igada al camb io de program;; 
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JOYERIA - PLATERIA 
RELOJERJA 

MARCRIS 
Composturas garantizadas 

ARl'ICULDS DE REGALO 
ClMayor, 34 

ALCORCON <Madrid) 

Teléfono · 619 08 14 

OFICINA 
JURIDICA - FISCAL - LABORAL 

ALVAREZ VALDES 

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

NOS PARTICIONALES Y ESCRITURAS 

Ca lle M ayor, 48 ALCORCON Calle M a yor, 49 
Teléfono 619 62 76 Teléfono 619 79 48 

BAR RODRIGO 
ESPECIALIDAD: MEJILLONES 

SARDINAS 

CALAMARES 

PINCHOS MORUNOS 

CALLE FUENtABRADA, 25 ALCORCON (Madrid) 

CELEBUSA 
LA MEJOR LECHE HIGIElllZADA 

AL TOMAR «CELEBUSA » 

SE ALIMENTA LA FAM ILIA 

CON LA MEJOR LECHE 

PASTEURIZADA EN BOTE LLA CRISTAL 

PASTEU RIZADA E N BOLSA PLASTICO 

ESTERILIZADA EN BOTELLA CRISTAL 

ESTERILIZADA EN BOTELLA P LASTICO 
DE LITRO Y DE LITRO Y MEDIO 

Domicilio y Oficinas : 

Call e Moratines, 33 . Te léfono 227 97 59 

MADRID-5 

CENTRAL LECHERA DE BURGOS, S. A. 

DESDE EL PARQUE ONDARRETA 

ORIGEN Y CAUSA 
DE NUESTRA 
FORMA DE VIVIR 

Por Emilio SALES 1 BAIXAULI 

SOCIALISMO 

Esta tendencia parte de las ense
llanzas de Marx, recogidas en su libro 
cEI Capital» . El socialismo marxista, 
como se le conoció en el principio, no 
es más que una lucha de clases, don
de se busca, por reivindicación de la 
clase trabajadora, el logro de la liber
tad del hombre, a través de esa mis
ma liberación y que queda bien defi
nida en el primer manifiesto progra
mfltico del P.S.O. en abril de 1880, y 
que dice así: 

«Considerando que esta sociedad 
es injusta porque divide a sus miem
bros en dos clases desiguales y anta
gónicas, una - la burguesía - que, 
poseyendo los instrumentos de tra
bajo, es la clase dominante, otra - el 
proletariado - que, no poseyendo 
mfls que su fuerza, es la clase domi
nada; 

Que la sujeción económica del pro
letariado es la causa primera de la 
esclavitud en todas sus formas, la mi
seria social, el envilecimiento intelec
tual y la dependencia política; 

Que los privilegios de la burguesía 
estén garantizados por el poder políti
co, del cual se vale para dominar al 
proletariado. 

Por otra parte: Considerando que la 
necesidad, la razón y la justicia exigen 
que la desigualdad y el antagonismo 
entre una clase y otra clase desapa
rezcan, reformando o destruyendo el 
estado social que las produce; 

Que esto no puede conseguirse, 
sino de un modo, transformando la 
propiedad individual y corporativa de 
los instrumentos de trabajo en propie
dad común de la sociedad entera; 

Que la poderosa palanca con que el 
proletariado ha de destruir los obs
tflculos que a la transformación de la 
propiedad se opongan ha de ser el 
poder político, del cual se vale la bur-

guesía para impedir la reivindicación 
de nuestros derechos. 

Por todas estas razones, el Partido 
Socialista Obrero declara que tiene 
por aspiración: 

1. º La posesión del poder político 
por la clase trabajadora. 

2. º La transformación de la pro
piedad individual y corporativa de los 
instrumentos de trabajo en propiedad 
común de la sociedad entera. (Enten
demos por instrumento de trabajo la 
tierra , las minas, los transportes, las 
fflbricas, máquinas, capital-moneda, 
etcétera.) 

3. 0 La organización de la sociedad 
sobre la base de la federación econó
mica, el usufructo de los instrumentos 
de trabajo por las colectividades obre
ras, garantizando a todos sus miem
bros el producto total de su trabajo, y 
la enseñanza integral a los individuos 
de ambos sexos en todos los grados 
de la ciencia, de la industria y de las 
artes. 

En suma, el ideal del Partido Socia
lista Obrero es la completa emancipa
ción de la clase trabajadora; es decir, 
la abolición de todas las clases socia
les y su conversión en una sola de 
trabajadores libres e iguales, honrados 
e inteligentes.» 

Es conveniente hacer resaltar que 
este primer manifiesto del ·socialismo 
español, aparece cuando todavía Car
los Marx vive, y para darse una idea 
del porqué del mismo, será conve
niente conocer en qué forma se des
arrolla la sociedad que la inspiró. 

Las teorías marxistas han destaca
do por su gran controversia, pues en 
ella se enfrentan dos castas totalmen
te antagónicas, en la forma y el mé
todo; decir cufll de las dos es la mejor 
no es difícil , pero se contraponen se
gún de donde parta el punto de vista . 
Pero no dejan de ser significativos sus 

resultados, pues se convierten en una 
lucha constante de las dos clases do
minantes del hombre, el capitalismo 
individual y el proletariado. 

Los comentarios que en todo tiem
po han producido, así como los resul 
tados de una lucha enloquecida, han 
llevado a no analizar el verdadero con
tenido de las ideas y se han extrali
mitado, buscando, únicamente, el fra
caso de sus concepciones, pero no la 
problemática de la cual parten . No 
nos extraña encontrar frases como 
ésta : 

«Y, en realidad , es que el marxis
mo, al ser una religión, tenía la atrac
ción de ser la defensa del débil. Al 
igual que ocurre con el cristianismo, 
la rueda del tiempo lo ha convertido 
en un credo de los fuertes, debilitando 
mucho, por ello, su atractivo moral.» 

En suma, el socialismo es el primer 
paso para una sociedad comunitaria 
(aunque se han dado muchas y diver
sas interpretaciones) donde los hom
bres deberán ser todos iguales en sus 
derechos a la misma. 

COMUNICACION DE BIENES 

Con este título podríamos aplicar la 
lucha constante que la humanidad 
sostiene para su supervivencia . No es 
necesario profundizar demasiado en 
las teorías plasmadas sobre lo que es 
justo por derecho natural, o lo que la 
«justicia» aplicada a la opción de un 
derecho de la propiedad. La humani
dad contemporánea se divide en dos 
partes desproporcionadas entre sí por 
el porcentaje, siendo la más fuerte 
aquella que su número es inversamen
te inferior en el resultado de los su
mandos. La sociedad así dividida; una 
parte está constituida por el poder de 
la fuerza económica, y la otra, agluti
nada a la masa desposeída de bienes 
materiales y, por tanto, con total ca
rencia de lo fundamental para su pro
pia pervivencia. 

Conviene hacer resaltar que mien
tras una parte de la humanidad busca 
la equidad social del hombre, a través 
de una lucha revolucionaria para im
plantar un sistema de igualdad natu
ral ; la otra se aferra a la t radición 
secular de la posesión de los bienes 
naturales, que no siempre se han ob
tenido de una forma digna y sacrifi 
cada. Dentro de estos esquemas pre 

revolucionarios, se han establecido las 
normas teorizantes para su desarrollo, 
propiciadas por el propio defecto que 
la humanidad arrastra, corregidas y 
aumentadas para su justificación ulte
rior. 

Está demostrado que en muchos 
casos, las religiones, han intervenido 
de una forma decidida y contundente 
en la problemática, pero también, en 
muchos casos, la postura adoptada 
ha sido más bien encaminada a bus
car, a teorizar y dejar la solución en la 
propia conciencia de los hombres. Di
fícil solución, cuando ha de ser el libre 
alb1:1drfo del sujeto el que tenga que 
dar la contestación consciente, de un 
hecho real. 

No se le puede hablar a la concien
cia del pueblo egoísta, de la forma 
que se expresa el Vaticano 11, porque 
sus oídos son sordos, aunque la sen
satez de estas palabras no tienen con
tradicción alguna: «Dios destinó la 
tierra con todas las cosas que en ella 
se contiene para uso de todos (univer
sorun) los hombre y pueblos, de tal 
forma que los bienes creados deben 
afluir con equidad a todos (siendo) 
guía la justicia y compañera de la 
caridad» (Gaudiun et Spes 69. º) . 

Hay dos definiciones claras del de
recho de la propiedad que son: «A 
todos compete el derecho a tener 
para sí y sus familias una parte sufi
ciente de bienes». Pero se ha de des
tacar que una tiene que ser, «lo nece
sario para una vida decente para la 
propia existencia» ... «Y para prever el 
futuro y mantener un justo equilibrio 
entre las necesidades actuales del 
consumo y para invertir para la gene
ración siguiente». 

«Qué es lo necesario para llevar una 
vida digna material, social, cultural y 
espiritual, él y su familia, de modo 
que puedan cultivarse y promocionar
se». Pero no se puede excluir la con
t ribución del deber que el hombre tie
ne con la sociedad que él constituye y 
participa: «la propiedad privada, o un 
cierto dominio sobre los bienes exte
riores constituyen, por último, una 
cierta tarea que hay que ejercer en la 
sociedad .» «Se trata de tener suficien
te libertad, no cond icionada económi
camente, para participar en la vida 
social y política» . . . « en el progreso 
de su propia comunidad». 

(Continuará) 
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CENTRO SOCIAL SAN JOSE DE VALDERAS 
SOBRE 1-A CIRCULACION 

Una vez más intentamos hacer llegar a nuestros lectores algu
nos datos de utilidad sobre temas de la circulación. 

Seguidamente detallamos lo referente a las maniobras, donde 
la norma primera es REALIZARLAS CUANDO LO PERMITAN LAS 
CIRCUNSTANCIAS DE LA VIA Y DEL TRAFICO. 

Las maniobras más frecuentes son: 
INICIAR LA MARCHA Y DETENERSE. 
MARCHA ATRAS . 
ADELANTAMIENTOS . 
CAMBIOS DE DIRECCION . 
CAMBIOS DE SENTIDO DE MARCHA. 
El conductor está obligado a avisar con anticipación y claridad 

a los demás usuarios de la vía antes de iniciar la maniobra y hacer 
que ésta dure lo menos posible . 

Así, al iniciar la marcha, el conductor debe cerciorarse de que 
no va a estorbar a los vehículos o peatones que en ese momento 
se aproximen y avisar con las luces o con el brazo. 

EL VEHICULO O PEATON EN MARCHA TIENE SIEMPRE PRE
FERENCIA SOBRE EL QUE INICIA LA MARCHA O SALE DE UN 
INMUEBLE. 

Al iniciar la marcha atrás en una vía pública debemos compro
bar INCLUSO APEANDONOS SI FUERA NECESARIO, que no 
existen obstáculos que impidan la maniobra y avisar, ya sea con 
señal luminosa o extendiendo el brazo con la palma de la mano 
hacia atrás . Y, naturalmente, por ser la marcha atrás una manio
bra sumamente peligrosa, debe procurarse que el recorrido sea 
el indispensable y a marcha lenta. 

En las vías urbanas, está prohibida la marcha atrás para el cam
bio de sentido (qué poco caso se hace de esto en Alcorcón) . 

El adelantarnjento es, sin duda, la más peligrosa y una de las 
más frecuentes · de todas las maniobras, así que hay que poner 
mucho cuidado al hacerlo y seguir todas las normas con el mayor 
rigor. La norma general es ADELANTAR POR LA IZQUIERDA, sin 
embargo, esto tiene algunas excepciones, por ejemplo : 

• Cuando el que pretendemos adelantar nos avisa de que va 
girar a la izquierda y deja a su derecha espacio suficiente para qu: 
pasemos. 

• En los casos en que circulan tranvías por el centro de la cal
zada y ésta sea de doble sentido, el adelantamiento al tranvía debe 
hacerse SOLAMENTE POR LA DERECHA. 

Antes de efectuar un adelantamiento, el conductor debe com. 
)robar que no existe señal prohibitiva, que no se aproximan otros 
vehículos o animales que puedan dificultar la maniobra, que existe 
suficiente visibilidad, que su vehículo tiene condiciones para reali
zar tal maniobra sin emplear en ella demasiado tiempo y espacio 
y, cómo no, avisar de su intención a los conductores que pueda~ 
verse afectados por la maniobra . 

CLUB DE PETANCA 

El día 1. 0 de octubre, fue creado el club de PETANCA de este 
centro social. Como es de suponer, sus intenciones son de lo más 
optimistas. 

Fue designado presidente del mismo, Diego Martínez Canencia 
un gran entusiasta de este deporte. Nos comunicó sus intencione~ 
de crear grupos infantil, juvenil y femenino. El dice, y yo me lo 
creo, que en Alcorcón hay muchas posibilidades para este deporte 
por la facilidad de encontrar campo donde practicarlo y el poco 
desembolso necesario para equiparse. 

¡Ojalá! que pronto tengamos algún fenómeno de categoría 
nacional! 

XVI CONCURSO DE VILLANCICOS 

AVISO: En las próximas Navidades (D . m.) celebraremos el 
XVI Concurso de Villancicos de este Centro . Queremos que todos 
los directores de colegios se preocupen de animar y preparar a los 
niños para que todo resulte más bonito. 

Si alguien desea colaborar en la organización del mismo, 
nosotros se lo agradecemos. 

¡MUCHAS GRACIAS! 

MAESE PEDRO 

INMOBILIARIA SAN ERNESTO, S. A. 
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: 
Sábad os y domingos 

Piso piloto en: 
GRAN AVDA. DE CANTARRANAS 

1NTRODUCCION TIEMPOS DIFICILES 
zación de las pers(\ílas se entienda 
pasar por esta vida según el ideal de 
la auerea mediocritas, o sea, pasar 
esta vida sin demasiadas complicacio
nes y con los menores problemas ... 

Siguiendo el esquema de nuestro 
~1tirno artículo, hoy terminamos con 
el tema del divorcio. Vamos a recor
dar algunos puntos de interés y todo 
vísto desde las enseñanzas de la Igle
sia Católica . 

(Respuestas al hombre de hoy) 

EL MATRIMONIO: 
¿UNA SUPERESTRUCTURA? Por J. HERNANDEZ y A. GARCIA 

1NDISOLUBILIDAD 
pJIATRIMONIAL 

E L D 1 V O Re 1 O Una e.pidemia a alej.ar de España 
Doctrina de la Iglesia 

- ¿El matrimonio no es una su 
perestructura? El contrato sólo se 
justifica por causa de los hijos y 
como defensa voluntariamente to
mada para las horas de desánimo. - Si se concede a los sacerdotes 

la dispensa del celibato ... ¿por qué 
no el divorcio a los casados? 

-Esto me recuerda una novela 
-de autor frustrado , desde luego -
que comenzaba con esta frase : «Era 
de noche y, sin embargo, llovía>>. An
te la coherencia y brillantez de la pri 
mera frase , el lector abandonando co
rriendo la lectura, pensando que si así 
era el comienzo cómo iba a ser el 
desenlace. 

Doy por sentado que Vd. sabe muy 
bien cuál es la respuesta y que si me 
hace la pregunta será porque es un 
argumento que habrá oído en más de 
una ocasión y desea saber mi opinión 
sobre él. Puedo decir en descargo de 
su país que en mi patria - y no es 
esto una alabanza - también hubo un 
tiempo en que lo oí con cierta insis
tencia . 

Le voy a ser franco. El dichoso 
argumento no tiene más coherencia ni 
sentido que la frase citada al princi
pio . Desde luego, hace falta gozar de 
una ignorancia envidiable , a toda 
prueba, para sacar a relucir con cierto 
convencimiento un razonamiento de 
este estilo . 

lo manifestó Jesucristo. En segundo 
término, es una propiedad esencial, 
algo qye fluye de la esencia del matri
monio. Y, por último, en ningún caso 
se debilita o pierde su razón de ser; 
por eso es indisolubilidad en sentido 
estricto. 

que van muchas ideologías actuales 
pronto se llegará a decir que los cón
yuges que se níegan a tener hijos lo 
hacen por generosidad, altruismo y 
por un elevado sentido moral, ya que 
engendrarlos y educarlos es algo tor
pe que, ni realiza, ni perfecciona a los 

El celibato es una obligación aneja 
al sacerdocio que ha impuesto la Igle
sia por razones de congruencia y muy 
fuertes; pero no es esencial -aunque 
sí muy conveniente - al estado cleri 
ca l, de suerte que la Iglesia Oriental 
católica cuenta con presbíteros casa
dos y ahora se permite en toda la 
Iglesia que varones casados puedan 
ser diáconos (sin pasar al sacerdocio). 
La Iglesia puede dispensar de una 
obligación que ella ha puesto, tanto 
más que la dispensa se concede sólo 
a quienes abandonan el ejercicio del 
sacerdocio, con lo que la obligación 
del calibato pierde una parte de su 
razón de ser. (No toda la razón de ser, 
pues permite la vuelta del sacerdote 
arrepentido de su abandono y tiene 
un valor de ejemplaridad) . 

La familia es como la semilla para el árbol, casi todo depende de ella. 

- La indisolubilidad como tal es de 
suyo una propiedad jurídica , única
mente predicable del vínculo jurídico; 
pues bien, de ella dice San Agustín 
que su fundamento no es sólo la pro
le, sino que también lo es «la socie
dad natural por uno y otro sexo cons
tituida» . Siendo la indisolubilidad una 
propiedad que dimana de la esencia 
del matrimonio, es aplicable lo dicho 
al vínculo jurídico, que es la esencia 
del matrimonio. Como ve, el «contra
to» no se justifica tan sólo por los 
hijos, si nos atenemos a San Agustín . 
¿Como defensa para las horas de 
desánimo? Es cierto que el vínculo 
jurídico puede obrar en el ánimo de 
los casados como defensa frente a 
posibles veleidades de desunión. Pero 
no es ésta la razón de su existencia. 
Ya he indicado cuál es a mi entender, 
esa razón : la perfecta realización de 
un amor que tiende a ser pleno y 
total, a la vez que la naturaleza y 
características de la unión en que 
consiste el matrimonio. Por lo demás, 
el Concilio Vaticano 11 pone el funda
mento del vínculo indisoluble en el 
bien de la prole y en la naturaleza 
misma de dicho vínculo, todo ello en 
relación con la perfección del amor: 
«pero el matrimonio no ha sido insti
tuido solamente para la procreación, 
sino que la propia naturaleza del 
vínculo indisoluble entre las personas 
y el bien de la prole requieren que 
también el amor mutuo de los espo
sos mismo se manifieste, progrese y 
vaya madurando ordenadamente. Por 
ésto, aunque la descendencia, tan de
seada muchas veces, falte, sigue en 
pie el matrimonio como comunidad y 
comunión de toda la vida, y conserva 
su valor e indisolubil idad» (Cont. 
Gaudiun et spes, n. 50) . 

Pero la indisolubilidad es cosa muy 
distinta. En primer lugar, no es una 
obligación impuesta por los hombres, 
sino una propiedad del matrimonio 
puesta por Dios mismo, que el hom
bre no puede tocar, como claramente 

Eugenia de Montijo, 108 

Teléfono 208 50 83 

MADRID 

LOS FINES DEL MATRIMONIO 

- ¿Cuál es el fin del matrimonio, 
los hijos o la realización de las 
personas? 

- ¿Y por qué hay que contraponer 
ambas cosas? ¿O es que tener hijos y 
educarlos no es una realización de las 
personas casadas? A ver si ahora re
sulta que la mujer - pongamos por 
caso- se realiza si educa hijos ajenos 
por un ideal altruista, y no es altruista 
ni se realiza quien tenga hijos propios 
y los eduque. ¿O es que ser madre es 
un monumento de egoísmo? Al paso 

Huerta Castañeda, 21-23 

Tells . 463 83 17 - 46414 14 
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ELECTRODOMESTICOS 

SALVADOR DIAZ 
lllescas. 183 

Teléf. 2181098 
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Aragón, 2 
Princesa, 1 

Teléf. 619 32 43 
(ALCORCON) 

Higueras, 61 

Teléf. 463 21 06 
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cónyuges; al contrario, cumplir con 
esta finalidad vendrá a considerarse 
hedonismo, comodidad, egoísmo y 
carencia de realización personal. Hay 
un antiguo adagio de los canonistas 
(y creo que lo f irmaría cualquier ma
dre), en el que se dice que la pro
creación de los hijos es para la mujer, 
gravosa y pesada durante la preñez, 
dolorosa en el parto, y trabajosa des
pués del parto . Claramente se ve que 
(10 es lo más adecuado para que sea 
una finalidad egoísta, hedonista y no 
realizadora de las personas. ¡Un poco 
de seriedad! A no ser que por reali-

El matrimonio, por lo demás, no es 
una superestructura , por la sencilla 
razón de que es consecuencial al 
amor conyugal y representa su reali
zación más básica y primaria . Si este 
argumento no le convence, dudo de 
que ningún otro pueda hacerlo. 

Bibl. De «Quince preguntas sobre el 
matrimonio», Javier Hervada . 

COLCHONERIAS 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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AUTO-ESCUELA IBERIA 
Don José Barba Sánchez, uno de los más competentes directores de 

auto-escuelas que posee Alcorcón, nos ofrece una vez más sus magistrales 
servicios en las mismas instalaciones que ocupó hasta ahora la acreditada 
AUTO-ESCUELA A VELINO que, a partir del día 7 de octubre se deno
mina AUTO-ESCUELA IBERIA. 

Ya son numerorisimos los conductores que ha formado esta AUTO
ESCUELA en sus cuatro años de permanencia ejemplar en Alcorcón, 
viniendo a ser estos mismos alumnos la mejor garantía de sus métodos de 
enseñanza. 

Confiamos que el prestigio de que gozaba la anterior pase ya a la AUTO
ESCUELA IBERIA, pues en definitiva es la misma con el mismo dis
tinguido director, don José Barba Sánchez y el mismo cuadro de pro
fesores. 

CUIDADO CON 
LOS TIMOS 

Subrayemos que tal ha sido el ascendiente alcanzado por esta entidad 
que a la par ha abierto en Móstoles otra aula, dotada con los adelantos 
más adecuados de la técnica moderna. Resumiendo, digamos que en todo 
similar a la de Alcorcón. En Móstoles se haya ubicada en la calle Miguel 
AnJ!e) número siete. 

Ha habido algunos lectores que 
nos han escrito diciéndonos -con 
buena fe , por supuesto- que si los 
timos sólo ocurren en Alcorcón, a sus 
habitantes. A esto les contestaremos 
que claro que no, pues en todas 
partes de España ocurren , lo que 
pasa es que estamos enterados de 
algunos ocurridos aquí , aunque 
-por razones obvias- cambiamos 
el nombre de los timados algunas 
veces, pero en la mayoría de las oca
siones nos los explican con todos 
sus detalles los propios interesados 
para aviso a nuestros lectores y para 
que no vuelva a ocurrir. 
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EUGENIA 

HOY,ELTIMO 
DE cLAS ESTAMPITAS• 

Este famoso timo es uno de los 
más conocidos y comentados, puesto 
que es muy antiguo, y nuestros 
abuelos también lo contaron. Actual
mente, y con intervalos quizá de
masiado cortos, aparece frecuente
mente en los periódicos. Sí , amigo 
lector que nos escribes, también ha 
ocu rrido en nuestro pueblo y no sólo 
una vez. U no de ellos ocurrió ya 
hace unos meses (en primavera), en 

la calle Independencia, a la señora 
doña Mariana Mondeño Ruiz, vecina 
nuestra desde hace ya unos años. 
Los hechos sucedieron, con pequeñas 
variantes , de la siguiente manera: 

Dofia Mariana acababa de realizar 
sus compras en una galería comercial 
de la citada calle y, sobre las once y 
media de la mañana fue abordada 
por una chiquilla (de unos catorce
quince años) de aspecto inocente y 
como un poco tontuela, la cual 
mostrándole un flamante billete de 
mil pesetas, preguntó que la dijera 
que qué santo era el de la •estam
pita•. Al recibir respuesta de lo que 
en verdad era por doña Mariana, 
la chiquilla le dijo que como esa 
tenía muchas más, que las había en
contrado en un pasillo en el asilo 
donde estaba alojada ya que era 

Auto Escuela IBERIA 

ES COMO SU TELEVISOR 

SUPERIOR AL MEJOR 

Sección número 1. Calle Mayor, 42 - ALCORCON 
{Frente al Bar Mayor) 

Sección número 2 - Calle Miguel Angel, 7 - MOSTOLES 

ANTES A UTO ESCUELA AVELINO 

huérfana. Al poco rato apareció un 
señor, elegantemente vestido, el cual , 
al pasar por allí •por casualidad•, 
había oído la conversación. Este 
señor, haciendo una parte, la pro
puso repartirse los billetes (los cuales 
podían ser bastantes miles de pese
tas) la dijo que si no lo hacían así 
siempre habría algún sinvergüenza 
que se aprovecharía, y que dando 
cualquier cantidad a la chica estaría 
bien pagada , puesto que al estar en 
un asilo no le hacía falta el dinero, 
aparte de que si se quedaba con lo 
que ten~a, seguramente habría quien 
se lo quitara. 

Estando la señora de acuerdo con 
el elegante caballero, también lleno 
de verbosidad , la dijo que él estaba 
dispuesto voluntariamente para 
acompañar a la chica, mientras doña 
Mariana subía a su casa a por veinte 
mil pesetas que tenía en un cajón 
esperando para llevarlas al banco 
aquella misma mañana. La señora se 
fue apresuradamente a por el dinero, 
y cosa de diez minutos más tarde se 
presentó en el mismo lugar, donde el 
señor estaba con la chica a la que 
había comprado unas golosinas para 
que se entretuviera. El paquete que 
tenía el señor, del cual se veía un 
billete de mil, aparte del que tenía 
la joven, y por lo voluminoso del 
paquete allí debía haber cerca de 
cien mil pesetas. 

Efectuada la operación del cam
bio, el señor la dijo que él iba a 
acompañar a la joven al cuartel de 
la Guardia Civil y que la esperaría 

en el mismo sitio para hacer el re
parto. A los tres cuartos de hora 
transcurridos, doña Mariana , presa 
de gran excitación no pudo guardar 
más tiempo y abrió el paquete , y cuál 
no sería su sorpresa y rabia al com
probar que sólo se trataba de re
cortes de periódico, y el único billete 
válido era el primero del paquete . 
Salió en busca de los timadores, 
pero lógicamente debían estar ya a 
unos cuantos kilómetros de Alcorcón. 
Su primera intención fue denunciar 
inmediatamente el robo, pero en el 
camino lo pensó mejor y volvió sobre 
sus pasos , preguntándose a sí misma 
si no se reirían de ella, y encima 
criticarla por haberse querido apro
vechar del estado de la joven y abusar 
de ella. 

Ya lo saben, estos famosos tima
dores actúan en cualquier lugar y a 
plena luz del día. En cuanto se le 
acerque cualquier hombre o mujer 
de aspecto •tonto», le ofrezcan una 
•estampita» diciéndole que tiene más 
acuda apresuradamente a cualquier 
agente o comisaría más próxima 
denunciando el hecho , puesto que 
ello es la primera parte del timo. 

Animamos a nuestros lectores para 
que nos sigan escribiendo, y si al
guno de ellos conoce otra clase de 
timos que sepan ha ocurrido en nues
tro municipio nos lo cuenten o se 
pongan en contacto con la redacción, 
asegurándoles que sus nombres que
darán en el anonimato si así lo de
sean. 

FLOREN 

REAPERTURA DEL CAFE BAR 
TALGO RESTAURANTE 

El .día 30 de octubre, a las ocho en punto de la tarde. se celebró la 
reapertura del gran CAFE BAR TALGO RESTAURANTE. 

Sus amplios y elegantes salones estuvieron muy concurridos . Asistió 
un público selecto , procedente de las diversas clases de la sociedad 
alcorconera, que fue obsequiado generosamente con una copa de vino 
español servido por diligentes camareros y bellas señoritas. 

Los nuevos dirigentes don Manuel Rodríguez y don José Prats , con 
suma cortesía, departieron con todos los invitados y de todos recibieron 
efusivas felicitaciones . En la foto , don Manuel y don José con dos 
redactores y el director de ALCORCON Gráfico, servidos por don Angel 
Martín . 

Ellos desean imprimir al distinguido establecimiento, popularmente 
conocido por EL TALGO, ese estilo peculiar y brillante de que gozó en 
sus mejores tiempos. . 

Banquetes , bodas, bautizos y toda la gama posible de celebraciones 
tendrán en sus salones el marco ideal mejor surtido y más acogedor que 
cabe apetecer. 

Nosotros , en consecuencia , les auguramos los éxitos que bien me-
recen. 

..... 

CAFE 
BAR 

M . de R. 

RESTAURANT 
BANQUETES -BODAS -BAUTIZOS - SALONES INDEPENDIENTES 

Calles Las Vegas y Cáceres ALCORCON (Madrid) 
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«AS/ HICE MI PUEBLO SOBRE LAS 
RUINAS DE POL VORANCA» 

Comprendo que no esté al nivel 
de todas las mentes. 
Si yo tuviera poder, lo intentaría . 
Pero al ser cosas de dementes 
los más «cuerdos» 
prefieren la herejía, 
y con sus cabezas grandes, 
impotentes, 
van encerrando cada día, 
entre bloques de cemento armado, 
ilusiones, canciones, poesía. 

Pueblos de mi vida en sueños. 
Amor de una infancia no lejana. 

LOS SUEÑOS DE UN ESCRITOR 

Nereo Gómez A thané 

Pajarillos, golondrinas, cigüeñas, 
¡orquesta celestial de la mañana!, 
¿dónde estáis que sólo escucho 
ruidos, golpes y algaradas? 

Nos han condenado a no gozar 
de vuestra belleza. 
Estáis arrumbados, ¡siendo ilusión 
de muchos corazones! , 
¿dónde están «esas cabezas»?, 
que yo les diré ¡melones!, 
de una semilla perversa . 

«LA PARRA Y EL CARDO» 

Una parra retorcida, 
orgullosa, de su fruto alardeaba, 
un cardo muy altivo le decía, 
que fea eres, hija mía de mi alma. 

Mas la parra, cubierta de hojas verdes, 
en racimos, su fruto regalaba, 
daba sombra extendiendo su covijo, 
a quien cansado del calor, se re~guardaba . 

El cardo, en su interior, decía: 
Sólo espinas tengo que ofrecer, 
¡jamás he recibido una caricia!, 
porque al no dar más que pinchazos, 
pago a la bella parra, con malicia, 
y, oculto mi ser de horrible cardo. 

ME FIE DE TU PRESENCIA 

Una avellana , si está vana, 
partiéndolo con la izquierda 
de ella no abstendré nada . 
Si la avellana está vana 
y la parto con la derecha, 
seguirá sin darme nada. 
Y si la pongo en el centro 
y la estrujo con la frente, 
¡sólo me dará dolor!, 
pues la avellana, al ser vana, 
no habrá más que cascarones 
que me dañarán con ganas. 
Al final , la arrojaré diciendo; 
Vete con tu padre, hermana, 
Me fié de tu presencia 
que eras hermosa en estampa, 
y tú me diste el fruto 
que da una avellana vana. 

Moraleja : 
No engañes en cosas vanas, 
es preferible ser hombre 
antes que ser avellana. 

INSTALACIONES 
E·LECTRICAS 

TECNICA DE ELEVADORES 
FABRICACION DE APARATOS ELEVADORES 

IMPORTACION - EXPORTACION . 
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LUSA 
Juan Boscán, 5 7 - Teléf. 408 15 93 

MADRID 

Alta - Baja 
Estudios y Proyectos 

Conservación de alumbrado público del 
Ilustrísimo Ayuntamiento de ALCORCON 

VENTA Y MONTAJE 

Fábricas: 5. Políg. Industrial 'URTINSA 
Teléfonos 610 13 73 y 610 14 11 

ALCORCON 
CMadridl 

_MONTAJES ELECTRICOS INDUSTRIALES 

MAR-CA 
* Proyectos 

* Instalaciones y montajes eléctricos 

* Acometidas 

Ofic ina : San Pablo , 24 • Teléf. 612 99 64 • ALCORCON 

UN POETA DE CASTILLA 
PROLOGO 

CUARENTA AÑOS 
Los sustos de BERZAL dejan 

paso a los versos de LUIS MIN
GUEN «Orejanilla», dando así co
mienzo a una nueva sección en 
esta revista. (En realidad. Berzal 
y Mínguez son la misma per
sonal. 

por LUIS MINGUEZ «Orejanilla» 

Voy a la gloria despacio 
tropezando piedra en piedra; 
voy apartando en el aire 
traidor~ y oscuras hiedras. 

Porque en las letras se esconde 
la prosa de la existencia; 
en ellas busco la paz, 

Y en este inicio, el corazón 
del poeta se desborda deseando 
significar, con sus versos. el en
trañable y poético aniversario de 
sus primeros cuarenta años. 

Soy un hombre que ha llegado 
al monte de los cuarenta. 
(Si nací en el treinta y siete, 
echen ustedes la cuenta.) 
Cuarenta años, mamá, 
desde que estoy en la tierra, 
cuando tu cuerpo parió 
mi cuerpo en dolor de guerra. 
Gracias al sol y a la vida 
puedo cantar las cuarenta, 
como canta el jugador 
cuando rey y caballo encuentra. 
Yo no sé si cantaré 
dentro .de diez, los cincuenta, 
pero mi sombra me dice 
que es mejor que no eche cuentas. 
El destino tiene heridas 

Que venga hacia mí la noche 
y que me encierren en ella, 
y al albor de un nuevo día 
vuele al sol como centella. 
i Cómo brilla el horizonte 
de mis soñadas estrellas! 
¡Cómo se va marchitando 
mi paz de cuarenta huellas! 
He llegado hasta la raya 
donde la ascensión se queda, 
pues de cuarenta al final 
ya empieza a bajar la rueda. 
los sueños me dan su sombra 
cuando mi sombra se acuesta, 
y entre flores y tomillos 
sueña mi mente despierta. 
Todo es verde, todo es oro, 
el alto de la ladera; 
todo es verde, verde y oro, 
el rostro de la pradera. 
Y voy por el mundo andando 
y con mis versos a cuestas, 
y a todos voy regalando 
la ilusión de mis poemas. 
Voy apartando dolores, 

la humanidad y la ciencia. 
Y en los campos de la vida 
busco siempre mi conciencia, 
y a veces hallo escondidos 
manantiales de agua fresca. 
Conmigo viaja mi sombra 
comportiendo amor y penar, 
y arrastrando hielo y fuego 
entre jardines de arena. 
El viento lleva y esporce 
mi corazón de quimera, 
mientras mis ojos mendigan 
una mies que nunca llega. 
Quisiera alcanzar las nubes 
con mis versos por bandera, 
y desplegarlos al viento 
como aroma en primavera. 
Entre sueños de bonanza 
una nube azul me espera, 
y una esperanza me brinda 
ser mi amante compañera. 
¡No te alejes, nube azul, 
que mi alma ya es viajera 
hacia tu dulce color 
donde el cuerpo se serena 1 
Y al que quiera ver a Dios 
le doy mi verde receta, 

Mas ... ¡ay!, no debo sumar, 
sino empezar ya la resta, 
que si una cuesta subí, 
ahora he de bajar la cuesta. 
Y tú, ¿qué dices, amigo? 
¿Tienes ya la mano presta 
para ayudarme a bajar 
sin que se caiga mi cesta? 
Tengo extendida la mano 
poro el que busque mi diestra, 
y el que quiera un enemigo 
ha de llamar a otra puerta. 
Y si a alguno yo ofendí, 
que dé a su rencor la vuelta, 
que entre los hombres de bien 
ho de estar la paz alerta. 
Y aquellos que me critiquen, 
no me dan asco ni pena: 
en su propia cobardía 
llevan toda su condena. 
Y aporto de mí los cardos 
y los zapotos de arena; 
yo sólo busco amistad 
por campos de hierbabuena . 
Amigos, brindemos juntos, 
sentados en la ribera 

y tiene heridas mi senda, 
y para atar la hemorragia 
llevo en mi pecho una venda . 

porque el dolor no es mi meta; 
aquel que busca dolores, 
llanto y dolores encuentra. 
Y tengo a bien y es mi orgullo 
considerarme poeta, 

y es verde porque esperanza 
se llama el sueño que encierra. 
Todo es leyenda y misterio 

de este noviembre otoñal, 
descanso de mi carrera. 
¡Brindad, amigos, conmigo! 
Y no reposad la cuenta, ¿Hasta cuándo aguantará 

mi cicatriz su condena, 
sin que escape de su piel 

lA A.o;¡:¡ PllZ. i>~ tfiS." vG1'AS 

y entre todos mis amigos 
2. los mejores son las letras. 

en un mundo de leyenda, 
donde dos y dos son cuatro 
según la leyenda cuenta. 

LAVADO A UTOMATICO EQUILIBRADO DE 
CAMBIO DE ACEITE RUEDAS 
ENGRASE Y FILTROS PUESTA A PUNTO 

y DIAGNOSIS MONTAJE DE ACCESORIOS y DIAGNOSIS 

ESTACION DE SERVICIO 

"LOS PRRQUESu 

PARALELO Y ALINEACION 

PINCHAZOS Y NEUMATl 
COS 

AUTO-RADIOS 

TODO LO RELACIONADO 
CON EL AUT0!\10VIL 

AVENIDA TORRES BE
LLAS , S ' N. 

Teléfono 619 44 56 

ALCORCON ( !\1adrid) 

que si fue en el treinta y siete, 
no hay duda: ¡cumplo cuarenta! 

U[RMDNIC 

~OCJlllRN~C 
ESPECIALIDAD 

CARNES SELECTAS. TERNERA, 
CORDERO LECHAL Y 

PASCUAi. 

La Espada, 23 

Galería Veracruz C. 51 

Teléfono 619 69 30. 

SUCURSAL : Infantas, 13 

Galería C. 21 

ALCOR CON (Madrid) 
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CON EL PORTERO DE LA 
AGRUPACION DEPORTIVA 

ALCOR CON 

Es un gran portero el actual cancerbero 
de la Agrupación. Un hombre todo modes
tia y que pese a su juventud, ya tiene un 
brillante historial deportivo. En amigable 
charla nos cuenta casi toda su vida depor
tiva, diciéndonos que se inició en Cataluña, 
pues aunque nacido en Almodóvar del Río, 
provincia de Córdoba, llegó a Barcelona 
con solo ocho meses, estando toda su vida 
en la capital catalana, hasta este año que 
vino a Madrid a cumplir el servicio militar 
y con tal motivo fichó por el Alcorcón 
donde nos cuenta que se siente muy a 
gusto. Está casado y me dice que la ilusión 
de él y su señora es permanecer en Cas
tilla y a ser posible en un equipo de cam
panillas, cosa lógica dado que está demos
trando ser un portero que muchos equipos 
quisieran para sí. Es un gran entusiasta del 
fútbol, deporte este que lo es todo para él, 
pues me cuenta que él disfruta practicán
dolo no sólo en los. partidos oficiales, sino 
también en los entrenamientos a los que se 
entrega de cuerpo y alma, pues él cree que 
una buena preparación física es el noventa 
por ciento del jugador, que no concibe cómo 
hay jugadores que desprecian y no se entre
gan lo suficiente en los entrenamientos; 
cuando me dice que el que sienta el fútbol 
debe en todo momento saber sacrificarse 
por conseguir una buena forma física. 

Por último, me indica que en su nombre 
dé las gracias a esos buenos aficionados de 

- --- - ·-
la Agrupación que tanto le animan en los 
partidos y que por su parte tratará en todo 
momento de dejar bien alto el pabellón de/ 
equipo, este club que le abrió los brazos 
tratándole muy bien y sintiéndose aquí como 
en su casa. 

ESTA ES SU FICHA TECNICA 

Aurelio Corral Aguilera . Altura: 1,80 cm; 
peso: 76 kg . 

Nació el 17-12-55 en Almodóvar del Río 
(Córdoba). 

Dos años campeón de España de juve
niles. 

Un año subcampeón por Regiones ju
veniles. 

Un año en Tercera División en el Bar
celona Atlético, ascendió a Segunda Di
visión . 

Dos años en el Barcelona Atlético. 
Un arlo en el C. F. Barcelona, primer 

equipo. 
Un año cedido al Hércules C. F., en Pri

mera División. 
Seis veces internacional juvenil. 

ULTIMA HORA 

DIMITE EL ENTRENADOR DE LA 
AGRUPACION DEPORTIVA 

Después de redactada esta sec
ción, nos llega la noticia de que ha 
dimitido el entrenador de la Agru
pación Deportiva Alcorcón, señor 
Bordarías, y que le releva el entre
nador del año pasado, señor Elices. 

ARMERIA • DEPORTES LOS PARTIDOS 

CAZA - PESCA - FUTBOL - BICICLETAS 
MOTOS Y REPUESTOS 

f uenlabrada, 13 (esquina a Huerta) ALCOR CON 

FOTO CINE MUÑOZ 
Material fotogrófico - Móquinas cines - Proyectores 

Tomavistas YASHICA Pantallas - Servicio 
oficial KODAK - Laboratorio blanco, negro y color 
Fotocopias en el acto - 10 ºl. descuento en todo 

Plaza San Juan de Covas, 40 - S. J. de VALDERAS 

Calle Cisneros, 45 - Tel. 619 30 29 - ALCORCON 

• 

DE LA A.O.A. 
Por nuestro enviado especi al, 
Francisco Javier Gómez 

18-9-77;, ALBACETE, 3; ALCORCON, l. 

ALINEACIONES.-Albacete: Fernando; Leo, Hernández, Raúl; Flores, 
Samper; Ortega, Avichuela, Carlos, Verdú y Flores García. Alcorcón: 
Corral; Jiménez, Rico, Rafa; Iriondo, Lolo; León, Monchi , Santiago, 
lriarte y Gallego. 

Por el Albacete, salieron Riego y Esteban en sustitución de Flores 
García y Ortega respectivamente. Por el Alcorcón, Blanco sustituyó a León. 

Arbitró el señor Almandro Santos. Bien. 

A los once minutos de la primera parte Ortega consigue el primer 
gol para su equipo. Sin más incidencias transcurrió este período. 

Apenas dos minutos después del comienzo de la segunda mitad, Lolo 
marca el gol que en aquellos momentos significaba el empate. Empate que 
no duraría mucho, pues en el minuto quince, Verdú desniveló el marcador 
a favor de los locales. El tercer gol del Albacete lo consiguió el ariete Carlos. 

El señor Almandro Santos anuló además un gol al Albacete en un 
muy dudoso fuera de juego. . 

El resultado final del encuentro fue de 3-1. Resultado justo en mi 
opinón, pues refleja perfectamente lo que fue el partido en cuanto a juego 
se refiere. 

25-9-77: ALCORCON, O; ZAMORA, 1 

ALINEACIONES .-Alcorcón: Corral; Jiménez, Iriondo, Rico; León, Lolo; 
lriarte , Monchi, Santiago, Gallego y Blanco. Zamora: Merino; Yesu , Rubén, 
Neque; Pepe, Garré; Javi, José, Manuel, Silva, Boli y Juan Antonio. 

Se temía en principio la visita del primer clasificado de la tabla, el 
Zamora. Pero a medida que el encuentro transcurría, se notaba que el 
•león no es tan fiero como lo pintan• y, el Zamora brindaba muy poco 
de buen juego. 

CAMPEONATO DE 
NATACION EN ALCORCON 

Se han celebrado con motivo de las fiestas 
de Nuestra Señora del Rosario, el primer 
Campeonato de Natación de Alcorcón /2 
en sus distintas modalidades, siendo un ro
tundo éxito de participantes y público . 

En dichas pruebas destacó Angel Femenía 
Trébol, al cual le auguramos un brillante 
porvenir dentro de la natación, siendo Me
dalla de Oro en la prueba de más parti
cipantes . También conquistaron medallas en 
otras pruebas, María José Martín, Mayte de 
Cepeda, Fernando Martín, Jorge Conosa, 
Ramón Martín y Arturo Seoane. 

Socorrista: Angel Carmelo González. 
Jurados: Señores Calvo y Rodríguez. 
Subrayamos la ejemplar anécdota si-

guiente: 
Admirando el socorrista el buen nadar 

de Angel Femenía Trébol dentro de la pis
cina, le preguntó: 

-Mi mamá. 
Y en el mismo instante en la mejilla de 

su abuela materna doña Carmen Marina, 
brilló una perla de emoción. -Chico, ¿quién te ha enseñado a nadar 

con tanta destreza? En las fotos, Angel Femenía recibiendo la 
felicitación del socorrista y, en la otra, al
gunos de los vencedores. 

Y el campeón respondió, sintiéndose or
gulloso de su madre: 

El Alcorcón jugó mal al igual que el Zamora, proporcionando a los es
pectadores un aburridísimo encuentro. 

Cuando ya a falta de diez minutos para el final, se preveía el re
sultado tan soso como justo de 0-0, el Zamora se encontró con un golpe 
de suerte y consiguió el gol de la victoria. Ya nada pudo hacer el Al
corcón para contrarrestar este gol, pues no quedaba ni tiempo ni la su
ficiente tranquilidad como para coordinar alguna de sus jugadas. 

Así , con el resultado de 0-1 , finalizó el encuentro y se esfumaron dos 
puntos del feudo alcorconero, cuando en realidad y atendiendo al juego 
realizado por ambos conjuntos hubiera sido más justo un empate. 

28-9-77: CALVO SOTELO, 5; ALCORCON, l. 

ALINEACIONES.-Calvo Sotelo: Andrés; Nani, Díaz, Cherna; Bezares, 
Abundio; Claudio, Zúfiiga, Odair, Nuevo y Filipo. Alcorcón: Corral; 
Blázquez, Rico, Balbuena; Iriondo, lriarte; León, Monchi, Lolo, Gallego 
y Santiago . 

Arbitró bien el colegiado, señor Abón. 

Este era el partido de vuelta de la primera eliminatoria de la Copa 
del Rey. El primer encuentro, jugado en Alcorcón, arrojó el resultado de 
empate a cero goles. 

En el minuto tres de la primera mitad, Odair aprovechó un fallo de 
la defensa del Alcorcón para marcar el primer tanto. Después de este gol 
tempranero se preveía la goleada. Veintiséis minutos después, Zúñiga con
sigue el segundo. 

Faltando un minuto para el final , Abundio recoge un centro de Nani 
y, de cabeza, marca el tercero . 

Ya en la reanudación, Blázquez consigue el único gol para el Alcor
cón hacia el minuto cinco aproximadamente. 

Belmonte, que salió en la segunda parte, consiguió los dos últimos 
goles del Calvo Sotelo. Uno en el minuto trece y otro en el treinta y cinco. 
Así el resultado final fue de 5-1, con lo cual el Alcorcón queda apeado de 
la Copa del Rey. 

2-10-77: ALCORCON, 1; TOSCAL, O. 

ALINEACIONES.-Alcorcón: Corral; Jiménez, lriondo, Rico; Valbuena, 
León; lriarte, Lolo, Santiago, Gallego y Blanco. Toscal: Julio Luis; Ga-

briel, López, Eduardo; Juan Emilio, Manolo; Juan Ramón , Joaquín, Ana
nías, Luisi y Joseíto. 

En el descanso Gallego fue sustituido por Molinero. 

Cuando sólo llevaban cuatro minutos de juego, lriarte realiza una 
bonita jugada por la banda derecha, centrando desde atrás al poste con
trario. El centro lo recoge Santiago y marca. Era el primero y único gol 
que se marcaría en todo el partido. Después, todo el dominio correspon
dió al Alcorcón , pero ninguno de sus ataques llegó a cuajar en gol. 

Así pues, 1-0 para el Alcorcón que, en mi opinión, fue una victoria justa 
pero quizá un poco corta. 

9-10-77: ALCORCON, 1; VALDEPEÑAS, 2. 

ALINEACIONES.-Alcorcón: Corral; Jiménez, lriondo, Rico; Valbuena, 
León; Santiago, Lolo, Rojo, lriarte y Blanco. Valdepeñas: Arturo; Tomás, 
De la Riva, Cala; Torres, Juan; Vázquez, Cortés , Marín , Aguado, Balles
teros y Mora. 

Por el Alcorcón , salieron Gallego y Monchi por Santiago y Lolo. Por 
el Valdepeñas, salió José Luis en sustitución de Mora. 

Arbitró, pésimamente, el señor Según Gracia. 

La primera parte transcurrió con dominio total y absoluto del conjunto 
local, pero con muy mala suerte, pues el balón rondó la meta de Arturo 
con peligrosidad multitud de veces, sin que ninguna llegara a cuajar en gol. 
Con el resultado de 0-0 finalizó la primera mitad. 

En el minuto dos de la reanudación , se produce un penalty clarísimo 
en el área del Valdepeñas. Lo ejecuta lriarte y consigue el gol para el 
Alcorcón. Los primeros quince minutos de esta segunda parte siguen siendo 
de las mismas características que la totalidad de la anterior. 

En el minuto veinte, De la Riva, consigue rematar a las mallas un 
centro de córner. Era el empate a uno. 

En el minuto treinta y uno, Mora tira a puerta desde una distancia 
bastante considerable y, cogiendo al guardameta sensiblemente adelantado, 
marca el gol de la victoria para su equipo. 

Resultado final: 1-2. Injusto completamente, pues el árbitro no quiso 
ver dos penalties producidos en el área del Valdepeñas . Aún así, el Al
corcón no está en un buen momento de juego, y esto le est~ costando el 
verse en uno de los últimos puestos de la tabla. puestos de la tabla. 

COMUNIDADES DE PROPIETARIOS ASESORAMIENTO Y ADMINISTRACION 
Calle Mayor, 48 y 53 - Tel. 61 9 62 76 
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La 1. ªmarca nacional de PARQUET 

ilaisile 
SOCIEDAD IBERICA DE PARQUETS Y PAVIMENTOS, S. A. 

Visite nuestra exposición en ALCORCON 

Avda. de Cantarranas, 5 - ALCORCON 

OPTICA NURIA 
Precisión en las recetas de Sres. Oculistas 

20º / 0 de descuento en las mismas 

MICRO LENTILLAS 

LABORATORIO fOTOGRAflCO 

• 
Calle Fuenlobrada, 13 ALCORCON (Madrid) 

CIPASA 
COMERCIAL E INDUSTRIAL OE 
PRODUCTOS AGRICOLAS. S. A. 

PIENSOS COMPUESTOS COMPLETOS 

GRUPO ESPA~OL OE 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) 

JOYERIA - RELOJERIA 
PLATERIA 

SANTAMARIA 
TRABAJOS GARANTIZADOS 

Distribuido-r Oficial de 

Santa Lucí a y del Reloj 

• 
eolE~N!S 

RELOJ SUIZO 

Fuenlabrada, 15 - ALCORCON (Madrid) 

i\QTI5EQ.8L. 
" AR TE IBE RI CO EN LA FA BRICACION 

DE A~TICULOS DE BRO NCE" 

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

otros artículos de decoración para el hogar 

MODELOS PROPIOS Y DE ENCARGO 

Polígono Ind us trial de Urtinsa 
C:. HERREROS, S/N 

(Junto a Transportes Dulsé) 

Te lé fs. 619 74 7 1-619 16 37- 218 05 22 
Apa rta do d e Corre os 79 

ALCORCON (Madrid) 
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Trnn •µ. ffllBU~. l. 
Dul sé 

REPLICA 

-Si llego a suponer que sería tan 
sgraciado no me caso contigo. 
-¡Es verdad que tengo mala 
erte! 

* * * 
RESPUESTA INFANTIL 

-A ver, Pepito, ¿cómo se llaman 
que trabajan en las comedias? 

- Cómicos. 
-Muy bien, ¿y los que trabajan 

1n el cine? 
-Cínicos . 

* * * 
Un individuo no puede pagar al 
sero los meses que le debe de al-

1uiler de la casa. 
,50 y condiderado -dice el case
- , echo al olvido la mitad de la 
uda. 
-Yo no quiero ser menos que us
d -replica el deudor- y olvido la 

,tramitad. 

* * * 
FUGAS DE VOCALES 

S.b .m.s. q ... n .1 m.nd . 
.m.s. s . . nc .. ntr.nt. 

.1 g. st. y .1 c. nt. nt. 
c .. I s. d. s .. n 
y .s n. str. d.ñ. 
q .... n s.g .. m.s .1 m.nd . 
c.n t.nt. .eng.ñ . 
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~ -De acuerdo.te prometí un mon-:• 
l~ tón de cosas para cuando estuviéra-

1 ~ mos casados.pero no dije si pronto 
~o tarde ..• 

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

Amor: Pueden existir riesgos molestos derivados de unas pro
mesas incumplidas. Trabajo: no entre en la realización de un pro
yecto ajeno. No está convenientemente trazado ni maduro . Salud : 
Procure dar largos paseos al aire libre. 

TAURO (21-IV al 20-V) 
Amor: Afronte con verdadera decisión de triunfo toda dificultad 

. que se presente en su vida amorosa . Trabajo : No olvide que en su 
vida profesional interesa más el futuro que el presente . Por lo tan
to, no lo cifre todo en los ingresos. Salud: Alguna neuralgia ligera. 

GEMINIS (21-V al 22-VI) 
Amor: Evite el orgullo y creerse más que nadie . Trabajo : No 

crea demasiado en las promesas hechas. a la ligera, acaso con la 
sola intención de halagar su vanidad. Salud: Predispuesto a la irri
tabilidad . 

CANCER (21 -VI al 22-Vll) 
Amor : Las cuestiones amorosas no le serán del todo favora 

bles debido a su indecisión y timidez. Trabajo: Vigile más sus acti 
vidades y no se deje llevar por la comodidad . Dé nuevos impulsos 
a sus proyectos . Se está quedando «atrás». Salud : No tome es
timulantes fuertes . 

LEO (22-Vll al 23-Vlll) 
Amor: No sea exigente y evite suscitar problemas en el seno 

de la familia . Trabajo : jornada favorable para los contactos huma
nos, sociales, los intercambios de puntos de vista , la armonía con 
sus compañeros de trabajo . Salud : En plena forma . 

VIRGO (23-Vlll al 22-IX) 
Amor: La desconfianza sólo es válida cuando está basada en 

algo más que en meras impresiones. Trabajo : Cuídese un poco de 
las actividades y conductas de la gente que está por encima de 

· ,-i¡,tclo tiene usted pas
teles qué parezcan hechos 
por mí misma1 

'--------------_;~_~eltz ~umpl•aftqs, pap6 ... I 

su actividad profesional. Salud: Malestar debido a inquietud in
terna. 

LIBRA (23-IX al 22-X) 
Amor: Aleje de su ánimo las cosas negativas. Y no intente 

jugar con los sentimientos de los demás. Trabajo : No tienda a me
nospreciar lo conseguido. Cometería un error con grandes reper
cusiones económicas. Salud: Posible resfriado . 

ESCORPION (23-X al 21 -XI) 
Amor: Debe afrontar los problemas de cara, abiertamente . No 

se abra en confidencias de tipo amoroso . Trabajo: Toda cuestión 
importante en el trabajo debe recibir una dedicación plena si quiere 
obtener el éxito . Salud : Buena . 

SAGITARIO (23-XI al 21-Xll) 
Amor: . Deshaga la creencia de que los nativos de este signo son 

duros, fríos, secos. Trabajo : Obre muy seguro de sí mismo, sea 
audaz, fuerte en sus pretensiones, sin pasarse el límite de lo co
rrecto. Salud : Nada que temer. 

CAPRICORNIO (22-Xll al 18-1) 
Amor: No deje que por orgullo quede en entredicho su sensibi

lidad y su afecto por esa persona . Trabajo : Posibilidad de aumen
tar los ingresos para la mayoría de estos nativos, pero a base de 
buena organización y método. Salud: Muy buena . 

ACUARIO (21-1 al 19-11) 
Amor : Procure estabilizar los asuntos sentimentales. Trabajo : 

No deje que un exceso de prudencia y de orden estropee algo que 
está cuajando perfectamente y que requiere un último impulso. 
Salud: Cuidado con la ligereza de ropas. 

PISCIS (20-11 al 20-111) 
Amor : Cierta incertidumbre le hará dudar demasiado de sus po

sibilidades. Trabajo: Ni bueno ni malo, más bien vulgar y rutinario . 
Afiance esa amistad. Le servirá en un futuro próximo. Salud: Mo
lestias sin importancia . 
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LOS IJ IEZ ERR OR/-.'S 
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SOLUCIONA LOS D IEZ ERRORES 

·epe5rn¡e S(i!W sa eJqwo¡1e e1 ·ot 
·o5pqe 1ap ai.ied ei¡e¡ a1 eJoyas BJlO e1 "i/ ·5 

·oJaJqwos un aua!l o¡e5 ¡ap eJoyas e1 ·a 
·oJpen:> 1a ua OJB[!;!d un ei1e:l "L 

·1en6! e:ioq e1 aua!l ou OJJad 1ap emyas e1 ·9 
·eJ04 ews!w e1 e:>Jew ou fo1aJ 13 ·9 

·souaw ap e¡ed eun aua!l U911!S un ·p 
·e:iue1q sa myas 1ap Bll!led e1 ·e 

·euJa!d eun ua 05Je1 S(i!W sa u91eiued 13 ·z 
·saio61q aua11 ou o¡e5 13 · t 

.§... ..Q... - ..A. - .E... - j?_ 

L A. - .S. - - ..2.. .!i.1 FU 
C A A O ----- ~ - - -- GA 

..M.. .s.. - ..L - -'- - A. DE 

..§..L - ~ - - .!l. .B. ~g~ 
RE A 1 A. J2. -- - - - - NAN 

..f. .s_ - - - ~ - .Q.j TES 
Complete en el encasillado las consonantes que faltan y se 

formarán siete palabras distintas de ocho letras cada una y sin 
ninguna relación entre sí. Como ayuda ponemos la primera 
letra en cada línea, además de las vocales, naturalmente. 

SOLUCION 

·0Ja4:>Jad 
A pep!1eaJ 'mi:ia1as 'eu!:>!paw 'oJ¡sewe:> 'u911aqed 'oJafeuos 
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Pasatiempos, por MARFLOR 
PUZZLE 

!-------.'... 

13 CON 
LA J 

5 CON 
LA 1 

BILABOTSIRCNIMOREJ 
ESOJYXFABIANVJRZGE 
TOGDAVIDREPILEFPYR 
ALAKRAMLCAINDSEANE 
FRIJINOCENTEHUROHM 
UATUJONASFOipSMNSI 
e e o L u D HE A G s NE: o I I A A
U R Q I A N B N R A A B L Z N PIS 

iCON 
LAS 

CSUANAPAATXAFDMSAJ 
LOTNSVCCAISTILAISO 
ETXTUITNSHMENLFRIA 

-+----M N I G A S O A V L M A V P R C M Q • I ji E A V s AJ M LE IN AD Lo Ro u 
. ~NS S D MU G DA X D R B A I D N 1 -

T V U K E A I J C OS ME R L S W N 
EJOLCFEGROJTROAZCV 
NIFARESLJAVIERNOYE 

8 CON 
LA C 

5 CON 
LA D 

6 CON 
LA F 

En este cuadro de letras figuran los nombres de varón que se relacionan alrededor de dicho 
cuadro , teniendo en cuenta que ninguno de ellos acaba en la letra «O». No busque Sansón y 
Simeón, pues se olvidaron . Se leen de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de arriba 
abajo, de abajo arriba y en diagonal, al derecho o al revés. Trazando una línea alrededor de 
los nombres buscados procure localizarlos todos, teniendo en cuenta que una letra puede 
formar parte de uno o más nombres por cruzarse éstos. 

SOLUCION AL PUZZLE DEL MES ANTERIOR 

Don Pío, Picaporte, Petra, doña Urraca, Tribulete, Relleno, Filemón, Gilda, Car
panta, Zipi y Zape, Pitagorín, Carioco, Anacleto, Tarúguez, Olivio, Otheo, Coco, 
Trapizonda, Otilio, Sacarino, Cataplasma, Siseñor, Basilio, Alcorcón, Agamenón, 
Tragacanto , Cebolleta, Hincha, Portapartes, Hug, Pandilla, Percebe, Loco, Fisghon y 
Cargante. 

CRUCIGRAMA 10: Piezas de metal o de otra materia , en figura de 
circunferencia . J untas, casas. 

A 2 3 '-t 5 t; 'I A HORIZONTALES.- 1: La parte 
más alta de un monte. Letra grie
ga. - 2: Larva vermiforme de los ...{ 
insectos lepidócteros o mariposas. 1 1 1 1 r a , • 1 1 1 -+ 
Labrar la tierra . - 3: Consonante. Z 
Batracios. A rtículo neutro . - 4 : _ 
Juego infantil. Olores agradables. 1 la ...1 1 1 1• "I la al 1 
5: Ansar. Nom~re de ~n cau?illo 3 
árabe. - 6: Asesino, quito la vida . 1 ,. YI l.. ....1 1 1 111" "KI 1 ~ 
Plantígrado . - 7: Señala el valor de 
una cosa, la pone precio . Siglas 'f 
de la Organ ización de las Naciones ' at 1 11" • i.. al 1 1 1 r-f 
Unidas. - 8: Preposición. Cierta 
fruta . Consonante . -9: Observo, 5 
advierto . Nombre de mujer.- 10: 
Tuesta . Modas, costumbres . 6 

1 1 1 ¡r--.. :.i 1 1 
VERTICALES. - 1: Cuerpo limi- 1 !.: J 1 1 ,,.. Y I la: .-

ta do por una superficie cónica , 
cuya directriz es una circunferen-
cia . Vaso o conducto por donde 1 ,. -1 lo. ..1 1 1 ,.. 
fluye la sangre en el cuerpo. - 2: 
~a_rchar . Naturale.s de una c~~ital J 1 ¡. -r %1 J 1 J 1 
1tal1ana. - 3: Relativo a la mus1ca . -
Repetido, niñera en el lenguaje in- / O 
fantil. - 4: Oficial turco. Partícula e 1 • • p 
material pequeñísima. -5: Río del 
Paraguay. Rece. - 6: Metal precio
so . Nombre muy común ára 
be. - 7: Indicio, sospecha. Al re
vés, bóvido salvaje, hoy casi ex
tinguido. - 8: Terminación verbal. 
Francmasones. - 9: Cortaron por 
el pie masas de árboles. Negación . 

SOLUCION 

·saun ·soJv :oL-ººN ·uoJe1eL 
:5-·sauosell\I ºJ3 :g- -nJO ·owosv :L-º!IV ·oJ~ 
:g--aJo ·edv :g-·owoiv··eBv :17-· e.l ·1e:>!snW ·& 
·souewOH ºJI :z-·eua¡\ ·ouo3 :L-ºS31'1'31.lH3J\ 

·sosn ·esv :oL - ·auaJI ·oioN :s-·N ·u919 W 
·u3 :s- ·nNO º8J018¡\ :L-ºOSO ºOl811\1 :g- ·JeUIO 
·e:io :9- ·sewoJv "!JO :17-·01 ·sodes "N :E_.,eJ" 
·e6 nJO :z- ·ei3 ·ew!::> :L-º S 31'1'.lN OZli:j OH 

RADIO.LA TIENE COLOR 
Nuevo televisor Radiola con el más avanzado sistema 
para equipo de color. 
Nuevo televisor Radio la en color: 

• Equipado con tubo de 110º 
• Totalmente transistorizado 
• Estabilización automática 
• Dos altavoces frontales 
• Cambio de canales 

por control digital 
• Mínimo consumo 
• Un solo control adicional 

para ajuste de color. 

ADOUIERALOS DONDE VEA ESTE ESCUDO 



GRUAS DE 
GRAN TONELAJE 
Avenida Carabanchslss. 22 
T sléf onos 619 05 02 y 619 02 22 
ALCORCON (Madrid) 

LARI . S. • BANCO INTERNACIONAL 
DI GOMBRGIO 

EN ALCORCON 
C/Fuenlabrada, 2 y 4 
Tel. 619 10 62 

red de oficinas 

OFICINA PRINCIPAL 
:::-~ 

Carrera de San Jerónimo, 28 - Tel. 433 21 00 - MADRID - 14 

Agencias 

Avda. Gral. Perón , 1 
Hilarión Eslava, 23 
San Cipriano, 15 

Vicálvaro 
Gral. Mola, 126 
Profesor Waksman , 9 
Velázquez, 37 
J . Ortega y Gasset, 56 
Orense, 18-20 
Fuencarral , 121 

ZONA CENTRO 

Sucursales 

Alcalá de Henares 
Alcobendas 
Alcorcón 
Aran juez 
Arganda 
Getafe 
Leganés 

Majadahonda 
Meco 
Móstoles 
Parque de Lisboa 
Pinto 
Toledo 
Torrejón 

ZONA CATALUÑA 

Oficina principal 
en 'Barcelona: 
Avda. Grima., 474 

Granollers 
Molins de Rei 
Mollet 
Sant Bol de Llobregat 

ZONA LEVANTE 

Oficina principal 
en Alicante : 
Expl. de España, 15 

Al coy 
Elche 

Apbdo . B. E. núm. 10.570 
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1. Paseo de Extremadura, 145 

2. Plaza del Corregidor Alonso 
de Aguilar, 6 

3. Santisima Trinidad. 5 4 

4. Martinez de la Riva , 1 

5. General Ricardos, 123 

6. Plaza de Pablo Garnica, 3 

7. Alcalde Martín de Alzaga , 1 

8. López de Hoyos, 426 (Pinar 
del Rey) 

9. lllescas, 14 (Parque Aluche) 

10. Valmojado, 277 (Aluche) 

11 . Avda . Marqués de Cerbera, 53 
(Barrio de la Elipa) 

12. General Sanjurjo, 58 

BANCO 
COMERCIAL 

OCCIDENTAL 
C/AYALA, 30 

Le ofrece sus servicios de: 
• Cuentas Corrientes • Descuentos de efectos 

• Libretas de Ahorro • Créditos 

• Imposiciones a Plazo • Seguros Sociales 

• Certificados Depósito • Cobro de Efectos 

• Transferencias • Servicio de Valores 

• Servicio de Extranjero 

Red de oficinas en Madrid y su provincia: 

13. Raimundo Lulio, 1 

14. Bravo Muri llo, 333 

15. 11 lescas, 183 

16. Pico de Artilleros, 65 

17. Avda . del Generalísimo, 138-A 

18. Oca, 90 

19. Plaza de los Pinazo, 22-24 
(Barrio de San Cristóbal de 
los Angeles) 

20. Plaza del Carmen, 3 

21 . Alcalde López Casero, 8 

22. Bravo Murillo, 153 

23 . Tirso de Molina, 19 

24. Francisco Silvela , 52-54 

25. Andrés Mellado, 50 

26 . Argumosa, 1 

27. Paseo Santa Maria de la Ca -
beza , 26 

28 . Avda . de la Albufera, 68 

29 . Carlos Martin Alvarez, 45 

30 . Alcalá, 137 

31 . Narváez, 55 

32 . Alcalá, 367 

ALCOR CON 

San José de Valderas 
Edificio Júpiter (Alcorcón) 

LEGAN ES 

Ofidl'na Principal : 

Rioja , 94 - Poi. Zarzaquemada 

DIRECCION REGIONAL ZONA CENTRO 

Santísima Trinidad, 5 - Madrid-1 O 
Teléfs. 446 11 00 - 448 61 50 

Agencia Urbana n.0 1 

Monegros, 8 - Poi. Zarzaquemada 

Agencia Urbana n.0 2 

General Barrón, 2 

ARANJUEZ 

Avda . del Generalísimo, 19 

COSLADA 

Alcarria , s / n - Edificio Gefidoks 

MOSTOLES 

Paseo de Goya, sin LOS DE ALCORCON QUE TRIUNFAN 
EN ESPAÑA Y EN EL EXTRANJERO 

• 
Asociaciones y barrios 

Los temas de nuestra actual'idad 

• 
NOTICIAS - DEPORTES 
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