
p ág ina 2 4 2 a  fce  ® a í i c i < t  domingo, 4 de,  noviembre de 1973

APOYAN A RUIZ 

IRIARTE CUARENTA 

Y TRES MIEMBROS 

DE LA SOCIEDAD 
DE AUTORES

Se adhieren a su eficaz,

Reunión do Patronato
"Rosalía de Castro”

ACORDOU FACER UN CHAMAMENTO PRA 
PROMOCION DE SOCIOS

honesta y meritoria 

labor
MADRID, 3.—Cuarenta y tres 

integrantes de la Sociedad Ge
neral de Autores de España 
han facilitado a los medios in
formativos la siguiente nota en 
apoyo de la gestión de don 
Víctor Ruiz Iriarte al frente 
de la misma:

«Los abajo firmantes, miem
bros de la Sociedad General 
de Autores de España y no 
pertenecientes a su consejo 
de administración, patentiza
mos nuestra adhesión a la la
bor eficaz, honesta y merito
ria de su actual presidente, 
don Víctor Ruiz Iriarte.

Emilio Romero, Eugenio Mon
tes, Natividad Jaro, Antonio 
Gala, Lorenzo López Sancho, 
Alfredo Marquerie, Jaime de 
Armiñán, José Méndez Herre
ra, Ramón Fernández, Alfon
so Paso, Rafael Gil, Antonio 
Buero Vallejo, Ismael, Fernan
do Vizcaíno Casas, José Luis 
Dibildos, Alfonso Santitesban. 
Ana Diosdado, Gustavo Pérez 
Puig, Juan Antonio de Zunzu- 
neg'uí, Evaristo Acevedo, Ra
fael J. Silva, Luis María Del
gado, José Antonio Nieves Con
de, Narciso Ibáñez . Serrador, 
Eloy de la Iglesia, Julio Ma
tías, José Fernando Dicente. 
Ricardo López Aranda, Con
chita Montes, José Vicente 
Puente, Horacio Ruiz de ¡a 
Fuente, Basiilo Gasent, José 
Ramón Aguirre, Eduardo Man
zanos, Antonio Quintero, Luis 
Fernández de Sevilla, Susana 
Mareh, Ricardo Fernández de 
la Reguera. Antonio de Lara 
«Tono», Adrián Ortega, Grego
rio García Segura, Francisco 
Lara y Alfredo Mañas».—(EU
ROPA PRESS).

SANTIAGO. — (De nuestra 
Delegación).

«O pasado vernes día dous, 
na biblioteca do Instituto «Pa
dre Sarmiento», tivo lugar a 
reunión mensual da xunta de 
gobernó do Patronato «Rosalía 
de Castro», baixo a presidencia 
do titular, doctor Sixto Seco, 
asistindo a casi totalidades dos 
membros direítívos.

Abena a sesión i entrando 
no orden do día, dase leí tura 
a acta da xunta anterior, na 
que podemos destacar:

O agradecimento da .xunta 
pola labuora cultural que des
enrola a delegación do Patro
nato rosaliano en Vilagarcía 
de Arousa, eo gallo da celebra
ción das II Xustas de Xugla- 
res que con tanto eisito se ve
nen celebrando.

A confección dun procito de 
caseta-biblioteca, polo inxenct- 
ro señor Rey Lama, da comi
sión técnica, co ouxeto de que 
sexa presentado a nosa pri
meara autoridade municipal e 
posteriormente instalada na 
Alameda. Sería atendida nos 
días festivos polos componen
tes da Delegación universita
ria do patronato.

O rogo ao señor alcalde, de 
que a praza onde estaba ubi
cada a casa onde naccu Rosa
lía, e onde no seu día será 
colocado un monolito conme
morativo deste feito. pase a 
chamarse Praza de Rosalía de 
Castro.

Polo señor tcsourciro clase a 
conocer o estado de contas, 
cu ios nomeros roxos vense un 
pouco enyugados polas recen
tes aportaeións da Direición 
Xcral de Bellas Artes (cen mil 
pesetas) e a Fundación «Barrió 
da Maza» (cincuenta mil).

Outro punto do ovde do día
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e a campaña de promoción 
de socios. Feito o informe po
la comisión correspondente 
acordase facer un novo dia
mántenlo a todolos simpati
zantes da obra rosal tana p da 
cultura galega, pra que cubran 
o boletín de inscripción de so
cios, veñan a engrosar as no- 
sas listas e a campaña de pro
moción de socios chegue a 
acadar o ésito que todos agár- 
damos.

Finalmente, o Sr. presidente 
informa do recente viaxe que 
fixo a Arxentina, facendo re
saltar o agarimo con que foi 
acollido e os agasallos de que 
foi ouxeto. Así como taincn a 
simpatía con que alí se ve a 
laboura que desenrola a Pairo- i 
nato Rosalía de Castro.

Dase leitura a un escrito do 
Ministerio de Obras Públicas, 
Xefatura Provincial de Carre
tera da Cruña sobor do-asunto 
to. «Aprobación definitiva del 
anteproyecto de la nueva carre
tera. Autopista del Atlántico. 
Tramo El Ferrol-La Coruña- 
Puentecesures». O escrito retí
rese ’a resolución que o minis
tro de Obras Públicas de data 
S de maio de 1973 e di ...«Co
mo consecuencia de las recla
maciones presentadas durante 
la información pública... se au
toriza la introducción de pe
queños reajustes locales de tra
zado con objeto de evitar en 
lo posible, la afectación de nú
cleos urbanos. Concretamente, 
se adoptarán ¡as medidas opor
tunas para evitar cualquier in
terferencia con la casa-museo 
Rosalía de Castro...

Dado o avanzado da hoja e 
sin esgotar o orde do día, dase 
por finalizada a reunión, que
dando os presentes convocados 
pra o vernes, día 16, as oito, 
no Instituto «Padre Sarmien
to».

NO RM ALIDAD 

EN EL PRIMER DIA 

DE VENTA DE 

ACEITE DE OLIVA 

A  PRECIOS 

M AXIM OS

La C.A.T. no formuló 

ninguna denuncia '

MADRID, -3. Durante- to
do el día d-e tnjer se procedió 
a la venta de aceites de olive 
a granel y envasado, con toda 
normalidad y de acuerdo con 
ios precios que recientemente 
fijó él Ministerio de Comercio, 
según han informado a «Euro
pa Press» fuentes competentes 
de la Comisaría de Abasteci
mientos y Transportes.

Según ha añadido las mis- 
utas fuentes, el servicio espe
cial de vigilancia de ventas de 
aceite que la CAT efectuado 
ayer a escala nacional ha da
do como resultado la inexis
tencia de denuncias de anor
malidad sobre dicho mercado.

Como se recordará, el Con
sejo de Ministros apiobó el pa
sado meé .de. octubre, un de
creto por el que se fijan desde 
el día primero de norimnhre 
en 62 y 57 pesetas ei litro los 
precios máximos de renta dei 
aceite de oliva encasado y a 
granel, respectír-atnentr - - 
( E U R O P A  P R F S s }

Asamblea Nacional de Constructores

MOMENTOS DE GRAN TENSION POR LA SUBIDA 
DE LOS COSTES Y LA DIFICULTAD 

DE SUMINISTROS
MADRID, ó. — Infomta el 

grupo de empresas de obras pú
blicas de ámbito nacional 
(SEOPAN) que en la Casa Sin
dical de Madrid se ha reunido 
la asamblea de los constructo
res de ámbito nacional para exa
minar la situación del sector, 
que pasa por unos momentos de 
gran tensión debido —dice la 
nota de SEOPAN— a la eleva
ción de los costes y la dificultad 
de suministros, tanto de mano 
de obra como de materiales bá
sicos: cemento, acero y cerámi
cos.

Actualmente se da la parado
ja, agrega la nota, de que pese 
a la gran actividad de la cons- 
trución, las empresas del sector 
no atraviesan por un buen mo
mento, debido fundamentalmen
te a que «el encarecimiento de 
los precios se recoge con gran 
reí raso en los indices oficiales

El ministro de la 

Vivienda, en Málaga

«El chabolismo 
es intolerable en la 
España de 1973»

MALAGA, 3. — «El chabolis- 
mo es absolutamente intolera
ble en la España de. 1973», ha 
dicho hoy e l . ministro de la 
Vivienda, señor Utrera Moli
na, con ocasión del derribo en 
esta capital de un giupo de 
chabolas situadas en las playas 
de San Andrés.

El señor Utrera Molina ha 
insistido en el decidido apoyo 
de su Departamento para pres
tar atención prioritaria a los 
temas de mayor contenido so
cial. «Sé muy bien, indicó, que 
no podremos hacerlo todo de 
golpe, pero quiero que con es
tos actos de demolición de las 
chabolas se intej-prete como 
un testimonio de que la so
ciedad española de 1973 se so
lidariza plenamente con las 
necesidades y con los proble
mas de los que menos tienen. 
Porque la situación en que'to
davía viven estas familias es 
lamentablemente impropia del 
bienestar y del desai'rollo eco
nómico de España, que ha lle
vado a cabo en estos últimos 
años un gigantesco esfuerzo 
por alca rizar el bienestar y 
la justicia que ha de ser patri
monio de todos los españoles»

El ministro entregó las lla
ves de 134 viviendas a otras 
tantas familias de la llamada 
Casa Cuna y los títulos de ad
judicación a 125 familias de 
El Ejido, cuyas chabolas fue
ron derribadas en la presencia 
del propio ministro, de los di
rectores generales y e las auto
ridades provinciales y locales. 
El ministro entregó también 
viviendas'del Instituto Nacio
nal de la Vivienda para tras
ladar a los morador-es de las 
chabolas de las playas de San 
Andrés. -  (EUROPA PRESS.

de revisión». Al respecto dice 
que todavía no han sido publi
cados los de abril pasado,, con 
el consiguiente deterioro para la 
tesorería de las empresas. — 
(EUROPA PRESS).

Reunión del Instituto 

de ia Lengua Gallega

PRESENTADO UN 

INFORME SOBRE 

LAS ACTIVIDADES 

DEL PASADO CURSO 

Y LAS PREVISTAS 

PARA EL A C TU A L 

Don Dámaso Alonso, 

miembro; honorario
SANTIAGO — (De nues
tra Delegación.)

En el Rectorado de la Uni
versidad se reunió el Patronato 
del Instituto de la Lengua Ga
llega, bajo la presidencia del 
rector don José Ramón Masa- 
guer. Estuvieron presentes el 
profesor Otero Túnez, decano 
.de la Facultad de Filosofía y 
Letras; los señores Figueira 
Valverde, director del Institu
to «Padre- Sarmiento»; Dónega 
Rozas, repj-esentante de la Real 
Academia Gallega; Fernández 
Albor (don Gerardo), represen
tante de la «Fundación Pen- 
zol», y los profesores García 
González, Carballo Calero y 
Díaz.

En dicha reunión, el profesor 
García González, director del 
Instituto de la Lengua Galle
ga, presentó un informe de las 
actividades desarrolladas por 
este organismo durante el cur
so 1972-73. Se refirió a la labor 
llevada a cabo por el Instituto 
en torno s. la promoción de la 
enseñanza de la lengua gallega 
en escuelas universitarias, ins
titutos de Enseñanza Media y 
centros de E. G. B., así como 
en los cursos de verano de la 
Universidad y una serie de cur
sillos organizados en colabora 
ción con diversas entidades de 
toda la región.

Destacó también el profesor 
García González el nombra
miento de don Dámaso Alonso, 
director de la Real Academia 
Española de la Lengua, como 
miembro honorario del Insti
tuto; la organización de un ho
menaje a Camoens y la cele
bración de las primeras jor
nadas de trabajo Sobre bilin
güismo, en colaboración con el 
I.C.E. de esta Universidad. Por 
último se refirió a las diver
sas tesinas, tesis doctorales y 
monografías realizadas a lo lar 
go del pasado curso.

Entre los proyectos para el 
curso 1973-74, el Patronato _ tra
tó de la continuación y amplia- 
todos los niveles de la ense
ñanza y de un extenso progra- 
ción de la labor emprendida a 
ma de publicaciones, del que 
se informará más adelante.
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