Juro ele nuevos
c'd n s
ejeros
nocionales

Sato, enWashington
Reclamaciones

MADRID, 14. — A mediodía de hoy
se celebró ert el Palacio de El Pardo
la ceremonia de juramento de los nue
vos consejeros nacionales del Movimiento, acto presidido por Su Excelencia el Jefe del Estado y en el que PRECIO: 3 PESETAS
actuó como ijotario mavor del Reino
el ministro de Justicia. El Caudillo se
hallaba acompañado de los jefes de
Núm. 9 tth
Sus Casas Militar y Civil y ayudantes de campo. — Pyresa.
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WASHINGTON, 14. — El primer ministro japonés Sisaku Sato, llegó a
Washington en visita oficial para mantener conversaciones con el presidente Johnson consideradas de la. mayor importancia desde la firma del Pacto
de Defensa entre Estados Unidos y Japón.
El primer ministro Sato presionará al máximo por el retorno a la soberanía japonesa de varios grupos de islas del Pacifico entre las que se
reservó Estados Unidos a consecuencia de la segunda guerra mundial,
según informan fuentes japonesas de Washington.
El Gobierno norteamericano estaría dispuesto —según fuentes de la
administración— a devolver a Japón las islas Bonin y las islas Volcán, entre las que se encuentran Iwo Jima, célebre desde la guerra del Pacifico. — Cifra.
„
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El ministro de Trabajo inauguro la Residencia
del S. O. E. y la Universidad Laboral

"La Seguridad Social es El pueblo oscense $e asoció jubiloso y muchas veces
algo íntimamente vuestro" enfervorizado, a los actos que presidió Romeo Gorría
Dijo*el ministro en la Residencia «San Jorge» del S. O. E.
COMIENZAN LOS ACTOS co, en viaje, en esos momentos, a la
capital, procedió a la solemne bendiLa Residencia, Sanitaria de la Seguri- ción de la Residencia Sanitaria, con
dad Social estaba enmarcada en col- las oraciones del ritual y rociando de
gaduras y gallardetes con los colores agua bendita ja estancia. InSítanteb
nacionales. Numerosísimo público es- después pronunció un discurso el preperaba la llegada del ministro a la sidente del Consejo Provincial dí'l
entrada y en los accesos del magnífi- I. N. ¥., don Mariano Berdún Cía.
co edilicio, figurando en la escalinata vería, que en síntesis dijo lo siguienie:
principal el alto personal de la Residencia,
EMOCIONADA ALOCUCIÓN
DEL PRESIDENTE DEL
En momentos sucesivos fueron lleCONSEJO
: : : : : : :
gando las autoridades, jerarquías y
personalidades para unirse a la presiEl presidente del Consejo, de Admidencia de los actos.
del Instituto Nacional de
El ministro de Trabajo, cuyo coche nistración
Previsión, señor Berdún Claveria.
iba precedido de los motoristas mu- pronunció
emocionada alocución
nicipales, alcanzó la altura de la Re- reflejo fiel una
de ¡os sentimientos que alsidencia a las, diez horas y diez minu- bergan los corazones
de todos los as¿>
tos. Al descender del mismo fue sa- gurados y aún de la provincia
entera
ludado y cumplimentado por el preEl presidente del Consejo se extensidente del Consejo Provincial del
I. N. P., señor Berdún Clavería, y el dió a continuación sobre las peripecias y aspectos positivos de la gran
director, señor De las Peñas.
obra que se inauguraba, y, al respecto
El director del establecimiento sa- hizo
una observación muy conveniennitario, doctor Sanz, hizo la presenta- te. Dijo:
ción de los altos empleados de la Residencia, y ya en el "hall" de la misma,
Sabido es que todas estas institude todo el cuadro de facultativos, sa- ciones sanitarias de la Seguridad Sonitarios, enfermeros, religiosas, ere.
cial española son la admiración de
Revestido de sobrepelliz y de capa propios y extraños; pero, ¡cuidado!,
pluvial, asistido del capellán de este que esta admiración no se funda en
centro sanitario, reverendo don Pedro la belleza de sus edificaciones, . sino
Abad, el vicario
general de la Dióce- en la forma eficiente en que cumplen
sis, doctor1 Bonet y Llach, en repre- el alto contenido social que les cosentación del Administrador Apostóli- rresponde, en orden a un triple fin:

asistencial, de enseñanza y de investigación.
No cabe duda —afirmó el señor
Berdún— de que el éxito de un cení ro
sanitario de esta ciase depende, principalmente, del comportamiento de
los médicos, en su doble vertiente
científica y humana. Pues, bien, la
preparación y competencia de los facultativos, técnicos y auxiliares sanitarios que prestan sus servicios en es
te complejo asistencial y la solicituc
y afabilidad que ponen en el trato cor
ios, enfermos avalan nuestra afirma
ció'ñ de que el éxito de esta Residencia
esta asegurado, lo que debe satisfacerme plenamente, pensando en aque
líos para quienes ha sido levantada.
En el capítulo de agradecimientos
el señor Berdún puso de relieve la
preocupación del gobernador civil de
Huesca por cuanto se refiere a Seguridad Social, y rogó al ministro ei
"homenaje de gratitud de la provincia,
por! cuanto ha hecho para que posea
tan magnífica Residencia, así como dos
Ambulatorios de nuevo establecimien
to, en Monzón y en Barbastro.
Tras referirse a la cuestión de la
Seguridad Social en el sector agrario.
el presidente del Consejo de Aciminis
tración del I. N. "P. terminó su parlamento con las siguientes palabras:
"Os rogamos por último, y termino
que expreséis a Su Excelencia el Je
fe del Estado la adhesión inquebrantable, la gratitud y el cariño de todos
nosotros que tanto le debemos, no solo como parte aiicuota que es del to
do nacional, sino también como pro\mcia que ha recibido directamente la
influencia beneficiosa de las decisiones 1 del Caudillo en materia de nuestros riegos, estos; grandes riegos deJ
Alto Aragón, de colosal envergadura
en virtud de los cuales Huesca ha di
dar ¡un salto de gigante para colocarse entre las provincias más ricas
florecientes de" España.
(Muchos y calurosos aplausos siguieron a las últimas palabras del presi
dente del Consejo).
Le contestó el señor ministro, con
un nuevo parlamento, en el avie entr
otras cosas, dijo:

El alcalde de la capital le impuso el escude laureado de la ciudad
«Nuestros Universidades Laborales son una formación humana, deportiva y técnica de
primer orden para servir y potenciar a /os me/ores entre los hijos de los trabajadores»
SOIS LA ESPERANZA. DE NUESTRA GENEftACiON, DIJO EL MINISTRO A LOS ALUMNOS
Intetvinieron en el acto inaugural de le* Universidad, además d e l señor Romeo, el gobernador civil, el ctkalde de la
ciudad y el rettor de la misma, y en la Residencia, el presidente del Consejo Provincial del Instituto Nacional de Previsión

PALABRAS DEL MINISTRO
DE TRABAJO : : : : : .

Momento én que el alcalde de Hues ca impone al ministro de Trabajo el
Escudo de la Ciudad.

Actualidad Internacional

"NEGOCIACIONES, RECON O C I M I E N T O Y PAZ"
Por Carlos Rivaa
"Según el ministro de Asuntos Exteriores israelí, Abba Eban, el ataque
judío no fue un acto de agresión". —•
De las agencias informativas internacionales.

"El sistema de Seguridad Social
española puede tener defectos...
Pero nadie tiene derecho a negarle la plena conciencia que hemos
empleado en su proceso de perfeccionamiento. Nuestra norma ha sido siempre —prosiguió el ministro— la de lograr que todos los españoles, sin ninguna excepción, aU
caneen los niveles de prosperidad
que está exigiendo la sociedad de
nuestros días. Agesta norma responde la Seguridad Social y todas y
cada una de las realizaciones".
Previamente, el señor Romeo Garría destacó que la Residencia Sanitaria inaugurada es uno de ios
centros que los españoles y, en es
te caso los oscenses, tenían derecho a poseer. La Seguridad Social
es algo íntimamente
vuestro, y
vosotros —afirmó— con vuestro Ira
hajo, con vuestra je renovada en
una España mejor, ya habéis ido
edificando paso a paso... Porque,
con todos sus defectos, el sistema
se ha podido lograr • únicamente
cuando hemos podido dedicarnos a
él sin otras ambiciones políticas
que las inherentes a un recio sentido de lo social, virgen de cualquier apetencia que no sea la de
servir".

bienvenida al señor ministro las Coiporaciones Local y Provincial, bajo ma¿as, siendo presentados sus miembros,
respectivamente, por los señores ai
calde y presidente de la Diputación, y
por el jefe provincial del Movimiento
ios componentes del Consejo Provincial del Movimiento.
Tras breves minutos de coloquio con
autoridades, personalidades y representacicnes, dio comienzo la ceremonia de bendición, solemne, oficiando,
revestido de pontifical, el administrador apostólico, sede plena, de la diócesis, doctor Jaime Flores Martin, que
acababa de llegar de Roma, donde había
llevado a cabo la visita "ad límina".
Tras esta sagrada ceremonia, el ministro, acompañado de las autoridades
y de les rectores del centro docente,
visitó con algúri detenimiento las ins
tajaciones de la inmensa Universidad,
inquiriendo detalles, y dialogando
constantemente con sus acompañantes
y con los empleados y dependencia del
centre. Aprobó el menú del día que le
fue mostrado en las cocinas.
Este recorrido por el interior de la
Universidad, fue tiempo hábil para la
acomodación del público en el aula
magna, grandiosa en todo, convertible
r-.n capilla, pero era tal el interés del
público y tantísima gente congregada
on los exteriores, que fue desbordado
d cordón policial, llegando a colmar
aquel espacio, donde se congregaron
más' de dos'•'mil quinientas personas,
quedando muchas más en los exteriores, siguiendo desde allí, por los al
tavoces, el desarrollo del acto. Se acusaba en el interior la presencia de los
nlumnos de la Universidad, para quienes iba dirigido el afecto de los oséense»;.
Minutos antes de las doce horas, y
recoltado por las salvas de aplausos de
la muchedumbre, entró en el aula magna el ministro, en el momento en que
todo el público puesto en pie le dedicó una gran ovación, viéndose obligado a corresponder el señor Romeo
Gorría, agitando las manos y sonriendo.
En espacios preferentes habían tomade asiento los rectores de las distintas Universidades Laborales de Es,paña, Comisiones Coordinadoras, Corporaciones Municipal y Provincial,
Asamblea de Mutualidades Laboral M,
Consejo Provincial del Movimiento, representaciones de todos los Ayuntamientos de la provincia, personalidades e invitados.
En la presidencia, a la derecha del
ministro de Trabajo, figuraban el gor
bernader civil y
~ iefe provincial
~~
— del Movimiemo, don Víctor Fragoso del To*

El señor Romeo Gorría durante su importante discurso inaugural de
Universidad.
PRELIMINARES
Ya la noche anterior la capital registraba la avanzadilla de los primeros representantes de los Ayuntamientos todos de la provincia que venían
a Huesca para asistir a la doble jor.
nada inaugural en esta ciudad, presidida'
por el señor
ministro
Trabajo,
excelentísimo
dondeJesús
Romeo
Gorría. Se estaba viviendo el ambiente de una gran solemnidad, de unos
actos que son historia en la vida del
Alto Aragón, de España misma.
Por las circunstancias meteorológicas
que dimos a conocer, una de estas
inauguraciones había quedado aplaza
da hasta las diez horas de ayer, pues
el señor ministro no pudo llegar a
Huesca a la hora que tenía previsia.
Desde las primeras horas de la jornada de ayer, la capital fue tomando
fisonomía ele las grandes jornadas fes.
uvas y patrióticas. Mientras muchos
sentían deseos de presenciar la inaugu.
ración de la Residencia Sanitaria da
la Seguridad Social "San Jorge", otros
en grandes avalanchas, utilizando bien
medios propios, incluso andando, ya i;n
los autobuses dispuestos al efecto, su
dirigían a la explanada de la Univcr
sidad Laboral "Huesca", en las prcm
midades del Santuario de Loreto. No
pocas empresas dieron fiesta a produc
tores y dependencias, y en los ceñiros
:;e observó vacación.
El día, en el ciclo de Huesca, no -;ra
amenazador de lluvia, aun cuando,
llegada ia tarde, llovió en abundancia,
pero ya los actos habían dado iin
Tcmperauua otoñal.

LUCRO de subrayar que el MinisL JV el. momento más oportuno y con admirable habilidad diplomática,
terio de Trabajo no tiene otra meta
ante el Consejo de Seguridad de la ONU. el ministro de Asuntos Exque la de lograr el bienestar del
teriores de Israel ha afianzado la posición de su país al tomar la ofensiva
trabajador español, conjugando ade
justificadora, en tanto, por otra parte, los países árabes, cada día más dicuadamente los intereses legítimos
vididos,'parecen no ser capaces de salir de la línea tópica de la agresión
del empresario,
judía. Por lo pronto, y cuando ya lis gentes parecían renunciar a encondel trabajador
finalmente
trar y ver una solución a la tensión armada, este en)'remamiento israelí con
el señor Romeo dijo
'la. realidad, y sobre la base, muy aceptable de "negociaciones, reconocimienque el presente de la Seguridad
Social ya es magnífico, y su fulu
to y paz", fórmula grata a muchos poderes internacionales, parece tener exro. mucho mejor.
traordinario valor de convicción y buena puerta, amplia, abierta a cualquier
arreglo sin tener que recurrir a la caja de los truenos, a la cuat claro está;
A esta realización, que marca
todos temen.
la pauta para seguir,, trabajando,
seguirán otras que refuercen el
Los dirigentes árabes, y su causa han perdido mucho tiempo, tiempo preconjunto de la red de centros sacioso, al quedar frenados en las posturas de los primeros días de la guenitarios al servicio de quienes trarra y la fulminante derrota. Haber ca nfiado en sus amigos más que en sus
bajan por España.
propias posibilidades nacionales, en tanto, por otra parte, éstas eran disminuidas por la desunión, por las contradicciones de los sistemas políticos y
Finalmente,, el señor Romeo Gorria
sociales, por la presencia egipcia en el Yemen, por las tarascadas argeliacompañado de las autoridades y del
nas, y, últimamente, por la destitución del mariscal extremista Temeni, ha
alto personal de la Residencia, recofacilitado la contraofensiva de Israel, país que ahora aparece como el que
(Continúa en la séptima página)
aporta unas fórmulas de soluciones viables, que le benefician, claro está, pe
ro que, al mismo tiempo, permitirían un compás de espera, digno para los
árabes, durante el cual, por la mejor maduración deU problema, se podría
encontrar el equilibrio en esa amenazada parte del mundo.
Tal vez, como en el caso de Cuba bajo el mandato de Kennedy, la dura
serenidad de los Estados Uñidos, que también han mostrado gran habilidad diplomática, pudo limitar la presión soviética, pese a la presencia ie
sus barcos en el Meliterráñco, con lo cual se evitó otra reacción militar,
cuando el destructor hundido por tos egipcios y la consiguiente réplica is
raelí pusa a. punto iodo el dispositivo militar de los antagonistas y pareció
que la. guerra empezaba dé nuevo.
La realidad es que ahora el conflicto parece entrar en una nueva etapa, más serena y más lejos de tas in dignaciones inmediatas al choque ar
modo, con lo cual, ya está demostrado. Id diplomacia, con o sin la ONU.
podra operar más eficazmente. Y, nos parece lógico, sobre ese camino de
la relación diplomática a todos los niveles, es Israel quien puede apuntarse
más tantos, puesto que es ese. país, vencedor de la lucha militar-, quien
puede ceder, conservando mucho, y haciende con ello que encuentre los apoyos más variados, justificados éstos por el deseo general, que alcanza también a la URSS, de que el conflicto sea superado por la vía pacífica.
Quiérase o no la realidad es que el vencedor dispene siempre de mas
elementos que el_ vencido. La intransi gencia israelí pudo serle perjudicial,
pero la compresión, anunciada en esas palabras del ministro de Asuntos
Exteriores de Tel Aviv ante el Consejo de Seguridad, puede ser la que decida el arreglo posible. Ante un mundo aterrorizado por la amenaza bélica, esas palabras de "negociación, reconocimiento y paz" pueden derribar
muchos n$uros de intransigencias y hacer posible el arreglo, por lo menos
el arreglo, por lo menos el arreglo temporal míe permita esperar mejore1;
El ministro de Ti abajo din ante Ku visita
circunstancias.

al iccintu
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EL MINISTRO, SALUDADO
POR LAS AUTORIDADES :
_
_—„—.
,
Minutos antes de las diez horas
llegaron hasta el Hotel Pedro I, donde
se hospedaba el ministro de Trabajo.
y para saludarle y cumplimentarle, el
gobernador
civil y jefe
provincial del
_
, *.
Movimiento,
de Huesca
y presidente de laalcalde
Diputación,
y recién
llegado de Madrid, el vicepresidente del
Consejo Nacional de Trabajadores,

.

*

'

_

a

v
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os, señor Bonilla; representaciones le
todos los Ministerios, delegados 4e
servicios., rectores y directores de centros rlocentes, etcétera, etcétera. Abierta la sesión por el señor ministro, tuzo uso de la palabra el rector de la
Universidad Laboral de Huesca, iliistrísimo señor don Elíseo Escoliar.
El señor Escobar leyó el siguient»
discurso.

_

PALABRAS DEL RECTOR
DE LA UÑIVERSrDAD : :
El rector de la Universidad Labo
ral pronunció una alocución llena de
significado de la función que cumplen
estos centros docentes creados y sos.
tenidos por el Ministerio de Trabajo.
El señor Escobar calificó de fech<i
trascendente la inauguración que se
celebraba, no como expóneníe de un
caso aislado -^-más o menos importante— sino.por su legítimo origen: la
fuerte inquietud.social que lo ha precedido.
El señor Escobar hizo hincapié en
que ha pasado el tiempo del peonaje,
pues nos hallamos inmersos en la era
de la técnica, y el desarrollo del país
reclama una formación laboral integra, y, sobre todo, un alto sentido de
responsabilidad. Y, en ello —subrayó--el Ministerio de Trabajo pone espe
cial empeño, preparando a los trabajadores con una mayor capacidad de
gestión y representación en la empresa y también en la sociedad, para que
puedan penetrar y ejercer una mayor
influencia sobre ellas, que están necesitadas de su colaboración.
Han pasado —insistió— los tiempos
de las minorías privilegiadas y es necesario que el patrimonio de la cu!.
tura, ese tesoro precioso que los hom,
bres han ido creando en el transcurso
de los tiempos llegue a todos los niveles.
He aquí el porqué de las Universidades Laborales —dijo más adelante
el señor Escobar— y la finalidad que
la ley ¡es encomienda: "Capacitar pro
fesional y técnicamente a los trabaja
dores españoles y elevar su total for
mación cultural y humana para hacer
posible su acceso a cualquier puesto
social".
Señor ministro —dijo al terminar
su emocionado parlamento— muchas
gracias por habernos dado un puesto
de trabajo y de responsabilidad en
este centro ambicioso de promoción
sociaf, y procuraremos que nuestra labor directiva sea eficaz. Manifestó
también sentimientos de gratitud _
autoridades ~~°
regionp/js
y •provinciales.•
'— •>
así como a compañeros de enseñanza
*

1

*

••

••

•
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Jesús Lample Operé. Con el ministro,
se hallaban el director general de Pro.
el l
m o d o n S o c i a ] d o n A l v a r o Renfijo;
Rfi
-- deiegado general del -Instituto
Nacional de Previsión, don José María Guerra Zunzunegui; el secretario general
del Servicio de Universidades Labora
les, don Manuel Ortiz Serrano; el sub
delegado general de Servicios SanitaP., don José Martínez
r j o s - ¿e\
jotrada,
otras altas personalidades.
EN LA UNIVERSIDAD LABORAL
: : : : : •
El aspecto y animación que presentaba la Universidad Laboral, tanto "n
su interior como a la entrada y accedes, i'.-a impresionante, por las ingenie;, cantidades de público allí congregado y provenientes de todo el Alto
Arag'Jn y. de la capital de la provincia.
Millares y millares de personas, de
trabajadores, de jóvenes que pugnaban
f.or encontrar espacio en el aula mas
na donde iba a tener lugar el soletn
ne acto,
Las horas de espera, pues fuerou
muchos los que llegaron a. la Univer*id. d tL,n bastante antelación, las empltaion en recorrería exteriormente y'
de los amplios ventanales
(cntemplai sus instalaciones, quedan
do (oniundidos' de la grandiosidad del
'nmuchlf \ de la óbia%ealizada y man
lacla interiormente.
al viento banderas y ga
(ici.dcic-5. Policía de: Tráfico y guarrfiaj D.unn ipales eran los encargados
canali/ai las avalanchas de público
v ol incontable número de vehículos.
Aquellas e\p!cnadas semejaban un inmenso garaje en movimiento y todo ha
na proveí el exiío de la gran jornad;>
A las on< c y minutos llegaba1 a ít
Unn '¡s'chd Laboral de Huesca el exielcntís,nv señor minis'ro de Trabn
s Romeo Gorría, cuya pre
jo. don
fue '-rñalada-con una grande v
rnaiiim. ovación por*parte de la muihcJumb'e, ' orrespondiendo el" mi
i sin c >n evidentes muestras de agrá¡knmiei'to a tan cordial bienvenida.
Espeiaban a la entrada del ed.if.icit.
/a, personalidades de! Ministerio lie¡•idas <"!' Madrid y altos funcionarios
Je I i Umveí 3,da4. A todos ellos estrorlu Id mano el señor Romeo Gorría.
Y,\ t-n \i puerta principal, dieron la

El gobernador civil de Huesca, durante su discurso, en la inauguración de
la Universidad.
ro; administrador apostólico, doctor
Taime Flores; director general de Promoción Social, señor Rengifo Calde*
ron; presidente de la Diputación, don
Enrique García; presidente de Audiencia, don Julio Ortega; delegado de Hacientía, don Manuel Labora; delegado
dfc Trabajo, don Abercio Gallego; rector de la Universidad Laboral de Huesca, don Elíseo Escobar. A su izquierda, el general gobernador militar, doa
Mariano Fernández; delegado general
del 1. N. P., don José María Guerra
Zunzunegui; rector magnífico de
• la
•
Universidad de Zaragoza, don Juan
Cabrera; alcalde de Huesca, don E:nilio Miravé: _...fiscal de- Audiencia, don
__..
>
— Escalante;, vicepresidente
•—.-*--~ dol
----Juan
de
Consejo Nacional de Trabajadores, clon
Jesús Lample; secretario general del
Servicio de Universidades Laborales.
don Manuel Ortiz.
Fieuraban en otros espacios los ingenieros jefes de Obras Públicaí. v <ie
Industria, señores Susín y MartínezGil : el presidente de la Cámara de Comercio, señor Estaún Llanas: el jefe
ciel sector aéreo, comandante Castro
López: el teniente coronel de la Gun~
dia Civil, señar López Marcos; comí
tario de Policía, señor Fernando Ho:lson; delegado provincial de Sindica-

y público en general, .por colaboración prestada y asistencia a tan so
lemne acto.
(Una gran salva de aplausos premió
las palabras del rector).
El discurso del," rector de la Universidad Laboral de Huesca fue acogido
con muchos aplausos.
A continuación dirigió la palabra el
alcalde de Huesca, ilustrísimo señor
don Emilio Miravé Diez, con este discurso:
DISCURSO

DEL ALCALDE

Excelentísimo señor: Tres años y
tres
meses han transcurrido desda
.s lrt .arecibisteis
.
. Huesca,- con vuestra
9ue
en
"
\ e l emocionado agradecimiento
d e t o d o cl Alto
Aragón por las obras
que
®n a 1 u e l entonces anunciasteis y
9 u e n o y .Q ued an rubricadas con las aolemnes inauguraj-jpnes que estamos
viviendo.
En realidad, poco ha sido el tiempo transcurrido desde aquella históni¿ s Spféndidas "ovedadesRealizada?
las cuales tienen una trascendencia
enorme y una proyección singular*
nadie en aquella mañana, «n que os
entroncasteis de Heno eií la idiosin(Continúa en la octava página)

NUEVA

DESTINADAS LA RAMA QUÍMICA, TIENE U N AFORO DE
UNOS 1.800 ALUMNOSjEN |PLENO FUNCIONAMIENTO;
DE ELLOS, 1.2OO EN RÉGIMEN DE I N T E R N A D O
Dos grandes bloques d i f e r e n c i a n lo parte docente de la residencial
íln .salón} de artos Jy capilla albergado e n una a u d a z

del recinto

5 :

IMPORTANTE FIRMA
MATERIAL AGRÍCOLA

universitario

construcción de} f o r m a

196?

Al mismo tiempo y junto ál r©cint<t
docente, un grupo de chalets para VM
Para un futuro próximo se aspira viendas del profesorado...
a construir unajDiscina, jardines, y a
ir
instalar un' sistema de alumbrado de Punto final. Ayer, la jornada cumsus vías y contorno,
bre de Huesca, digna de figurar en
sus anales con brillo y fulgor propios.
OTROS ASPECTOS : : ! : Bésde ahora en adelante, promociones
de expertos químicos forjatjos en HUCs
Hablar de su coste es perderse en ca, proclamarán su estirpe científica
un bailoteo de cifras aproximadas.
adquirida en unas aulas de una cíüáad,
Se ha hablado de un presupuesto de donde su clima de sosiego hará frucunos 141* millones de pesetas, todo in- tificar las más nobles tareas del escluido.
píritu humano.
PROYECTOS: 5 5 5

Universidad Laboral de Huesca, asentada
sobre una superficie de 40.000 metros cuadrados

Cerca* de setenta] mil ¿{litros de'agua, consumo diario

Huesca, miércoles, 1S -' ni

ESPAÑA

piramidal

Forestal e Industrial de Bilbao, precisa distribuidores y representantes
SUPERFICIE
En los preliminares de las fiestas
para esta zona. Escribid coa amplias referencias al Sr. Jesva, f r a y
patronales del presente año, fuimos
Juan, 15. Bilbao.
También
encuentran
su
acoplamiena la Universidad Laboral, todavía en Está emplaza en una parcela del to los depósitos de víveres, enormes
obras. Nos guiaba el afán de ofrecer término municipal de Huesca, en la cocinas... Destacan tres ollas de 300 liVESTÍBULO DE EN IRADA AL EDIFICIO
a nuestros lectores, una impresión mi- partida denominada "Saso de la Al- tros de capacidad y una de 400 para
nuciosa de lo que había desfilado por berca", de 40 hectáreas, de forma recnuestras..retinas, y; de lo¡que. con ma-tangular, cedida gratuitamente por la hervir la leche. Consta de todos los les- y en el resto del año en unos tas, hay unas' 56. Luego está el perso
artilugios exigidos por el confort mo- 30.000 kilogramos.
nal administrativo y demás.
yor fuerza había sido iluminado por Diputación Provincial.
las luces de nuestra atención... No Los edificios se desarrollan lineal- derno, lavaplatos, pelapatatas. mesas
500 ALUMNOS PARA EMl'E-¡
pudimos... Andando por 'sus inmerisos mente sobre una superficie de 30.000 calientes para conservar en su punto
ZAR : : : ; : ; :
pasillos, recorriendo sus dependen- metros cuadrados, en la que todos las comidas, hornos de repostería,
PERSONAL DOCENTE
cias, sus aulas, apenas si vimos nada son —como antes dijimos— cuerpos frigoríficos, frigos de repostería, etcétera, etcétera.
De momento, el número de alum-1
en concreto, porque como sucede en bajos, excepto la zona residencial.
La plantilla de personal docente de
«1 célebre dicho, "los árboles me imEl consumo de agua, cifrado en 26 profesores y ocho maestros de la- nos internos será de 500, cifra que irá I
DISPOSICIÓN : :**: :
piden ver el bosque".
mos 70 litros de agua diarios, está boratorio. Dos directores de internado incrementándose gradualmente hasta
En todas sus naves y" pabellones,
:ontenida en un depósito conectado' a y ocho educadores. De momento, se llegar a su capacidad total.
maderos por doquier, andamios, ma- El conjunto se compone de dos la red de un aforo de 180 metros cú- darán los cursos preparatorio y priEn los dormitorios, hay instaladas
teriales de construcción apiñados partes bien diferenciadas: el bloque bicos de agua.
"mero de la rama química, de inge- 600 literas, y 1.200 sillas, en comedo-1
aquí y allá, operarios en ropa suma- de tres plantas o parte principal, des- La corriente eléctrica la reciben a niería técnica. Más adelante, se incor- res y otras dependencias.
rial maniobrando de un lado para tinada, en su mayor parte, a dormi- través de tues transformadores de porarán los demás cursos.
otro, y, en suma, un ambiente polvo- torios de internos.
250 kaveas cada uno.
ACCESOS
: : : : : :
riento y caluroso obnubiló nuestra Bloque didáctico, de disposición ceConsta de una amplia cafetería-bar
mirada y la del amigo fotógrafo, que frada, cuyas aulas, separadas por pa- para alumnos y profesores, además de
Se entra por un zaguán inicial sePERSONAL AUXILIAR
no pudo hacer nada de particular... Si tios interiores, se considera perfecta- los correspondientes servicios de duparado de un vestíbulo amplísimo, por
enfocaba su objetivo hacia un lado, mente resuelta, por el aislamiento chas, desagües, etc., etc.
El personal auxiliar se eleva a unos paneles de cristal. La explanada ante;
una hormigonera estropeaba el paisa- acústico y la tranquilidad que produLa calefacción es por fuel oil. Su 80 personas, entre vigilantes, porteros: rior comunica con la carretera de en- ÍCJPS 3495a CSP.2515) ;
je, y, en suma, hubimos dé dar, ¡eso ce su distribución. Enormes pasillos consumo
trada,
perfectamente
asfaltada
y
con
ordenanzas,
ayudantes
de
almacén,
se
cifra
durante
la
época
sí!,¡i noticia fidedigna de cuanto había- de más de 200 metros de largo, sirven
mos visto y de cuanto se nos había de vía circulatoria para dichas aulas. invernal en 97.000 kilogramos mensua cocineros, mujeres de limpieza. De «6-aceras cómodas.
informado.
La zona destinada a Rectorado está
Hoy, hemos vuelto de nuevo allá ubicada de forma muy adecuada para
OTROS SERVICIOS

j feliz s i n dolor... tod<> el diay

sur

VITAMINADO
le devuelve la alegría

el calmante dei hogar

VISTA DE UN SALÓN DE LEC TURA DE LA BIBLIOTECA
febajo. El panorama es completamente opuesto. Ahora podemos abarcar,
en una visión de conjunto, la osamenta y el rostro de esta magna obra,- docente.
Ahora, hemos llegado a través de
|in camino arreglado, limpio y cómodo. Ahora, aunque todavía la cúpula
está cubierta por un corsé de hierro,
andar por su interior, es un regalo
para la vista y un orgullo indisimulable para nuestra condición de oscenses.
En esta ocasión, es el excelentísimo
señor rector de la Universidad Laboral, don Elíseo Escobar, quien, en su
despacho, puente de mando del vasto
complejo profesional, nos ofrece una
serie de datos, que no por sabidos,
son de menor actualidad. Pero antes
de entrar en materia, hemos de insistir en lo que en vísperas de nuestras
fiestas escribíamos sobre su concepción y desarrollo arquitectónico.

coordinar los aspectos docentes, administrativos y de servicios.
Destaca el salón de actos, cubierto
con una estructura piramidal de gran
altura, que sirve, al propio tiempo,
como capilla, mediante determinados
elementos transformables.
Su aforo es de 1.200 personas. Y su
vista, desde cualquier ángulo, es llamativa y sorprendente.
CAPACIDAD

: ;

•

:

:

La capacidad de la Universidad es
de 1.800 alumnos. De ellos, 1.200 en
régimen de internado, y el resto en
externado a establecer en su día.
MEDIOS Y CONTENIDO
DOCENTE : : : : : :

Consta de 25 aulas normales, aulas
especiales y laboratorios en número
de cuatro; dos aulas de dibujo, una
de proyecciones, un taller de entreteUN EDIFICIO EN PERFEC- nimiento del material, un laboratorio
TA LIGARON CON EL PAIde física, otro , de química general y
SAJE : : : : : :
dos de qumíca aplicada. Las aulas son
t*:
de 10 alumnos o de cien.
f Lo primero que llama la atención Su contenido docente es la forma-

DETALLE DE LA ENFERMERÍA

al visitante curioso, cuyos ojos toda- ción Profesional Industrial, rama quí!vía conservan las panorámicas de las mica, especialidades de laboratorio
demás Universidades Laborales, divul- químico y químico de industria.
gadas a través de todos los medios in- Curso preparatorio , de ingeniería
formativos, es su total diferenciación técnica, y especialidad de control de
de las demás en el plano estéticotex- procesos químicos.
lerior. No hay alturas Sólo un edifiINSTALACIONES DEPORTIcio de tres pisos. Lo demás, de una
VAS
: : : : : : : : :
sola planta. El contraste surge cuando .constatamos que nos hemos habi- Consta de un gimnasio polideportituado a contemplar edificios docentes vo, pistas de atletismo, campos de
laborales diseminados en un vasto lanzamiento, campos de fútbol, balon.''campus" o bien obedientes a un mis- cesto, balonmano, balón volea, fronmo patrón. La simbiosis entre edi- tón y varias salas de juego recreatificio y contorno denota un feliz ma- vos. El gimnasio se centra en la parte
ridaje. El rascacielismo, por otra didáctica para la ,utilización conjunpaite, desentonaría del Saso de Lo- ta de vestuarios y servicios.
reto y una serie de edificaciones más
o menos standardizadas, sería allí un
EN LOS SÓTANOS : : : :
pecado- 4e ampulosidad estética. Si
el «-perímetro es de tierras secas con Para dar calor a este magno comcolinas severas en la lejanía, justo plejo, en los sótanos hemos visto ocho
es respetar la naturaleza. Lo que se enormes calderas de vapor, de fauces
gigantescas, por donde reciben la Inha hecho y conseguido.
yección de fuel-oil. Bombas de impulLa fórmula arquitectónica ^decía- sión
proyectarán el agua caliente hajnos entonces— es para meditada y cia aulas, dormitorios, rectorado, zocomprendida. Se ha huido de los tó- nas diversas. Su consumo previsto es
picos al caso, y todo en ella revela la de 22.000 litros diarios de agua cacoherencia con su redolada. Es.1 a jui- liente, 37.000 de fría, 5.000 de vapor y
cio nuestro, un modelo de arquitec- 1.000 para cocinar.
tura funcional donde las luces y los El agua la recibe a través de una
volúmenes se conjugan .¿mediante pa- serpenteante y magnífica tubería de
tios interiores. Funcional y audaz. Y unos
cinco kilómetros cíe longitud,
aquí ponemos punto final
a nuestras conectada a la red de distribución de
1
impresiones subjetivas , para entrar nuestra capital.. Obra hecha en un
de plano en el ámbito informador.
tiempo "record".

Se necesitan señoritas

i La respuesta es fácil. Más todavía si se trata
del Renault-10.*j Es decir, <le un coche con
motor de 1.108 <cc. Con cigüeñal de cinco <
,
apoyos que elimina las vibraciones. Par
máximo que permite aceleraciones fulgurantes
a bajo nivel de revoluciones. Capacidad
para usted, sus invitados y el equipaje de I '

PARA COBRADORAS DE AUTOBUSES URBANOS, EDAD DE 17 A 22 AÑOS.
JNFORMES: HUESCA AUTOMÓVIL, S. A. COSO ALTO, 22, PRIMERQ, DE
,

I

18 A 20 HORAS

,. . . . i.s ....í-,.'_ JL.ÍL.1 J

Referencia: Oficina de Colocación número 10.925. _ _ j | , d; L±^L1,LAJJ

ES UN PRODUCTO
~ 4

todos. Y provisto de todas las cualidades de
la prestigiosa "mecánica Renault"... Y si a
usted no le interesa !a potencia, líenault-10
también le ofrece confort, elegancia, I:¡jo,
refinamiento, seguridad, velocidad, economía,
servicio, prestigio, garantía, espacio de carga,
línea, novedad, satisfacción... ¡Pero es que

no podemos hacer tantos anuncios!

ñ compacto de lujo

t i ministro de trabajo inauguro

. . .

dificar y enriquecer sus posibilidavoluntad de aquellos bárbaros fue la rría, viejo luchador de aquella geneSu brillantísima y enérgica intervendes docentes. Así, el Bachillerato ción oral, mantuvo en tensión a! púdisposición que Sertorio tomó con los ración universttati'ia,: cuando abandoLaboral se ha ampliado con siete blico que, en ocasiones, no esperaba
tóvenes; porque reuniendo en Huesca, nes esta magnífica Universidad que
nuevas especialidades;, se instaura el final de las frases para estallar en edacción, Adnion y Talleres: Palma, 9. — Teléfono 211165.*— Apartado 21
ciudad grande y populosa, a los ni- acabas de inaugurar, esta Universidad
el clásico, antes inexistente, para ensordecedores ovaciones de la multi.
jos de los más principales e ilustres que van a disfrutar millares de hijos
hacer posible el acceso directo a ud, viéndose precisado el orador a
aquellas gentes, y poniéndoles de trabajadores españoles, estoy s g
los estudios superiores
y para servimiento Nacional y sincera del Go-maestros de todas las ciencias y pro ro de que recordarás las proféticaa
vir las vocaciones1 humanistas y esperar largos ratos para reanudarlo.
bierno de nuestro Caudillo.
festones griegas y romanas, en la apa- palabras de José Antonio y te marAl final de su discurso, los millares
científicas; la maestría industrial
Sin embargo, como hombres que riencia los instruía, pero en la rea- charas de aquí "con la satisfacción
incorpora nuevas ramas; las inge- de oyentes atronaron el espacio con
somos, queríamos todos tocar con la lidad los tomaba como rehenes..."
del que no está descontento de su
nierías técnicas se amplían y di- sus aplausos, demostraciones de afecmano estas grandes verdades, jaloMas, cualquiera que fuese la inteiv obra".
versifican; aparecen las ense&an» to y de sentimiento que le acompañanes del histórico quehacer de vuestro ción de Sertorio —al fin y al cabo era
MADRID, 14. — El diario "Pueblo" sa de socorro no pasa de la& 3.000 y,
zas de asistencia social y se inten- ron hasta el exterior del edificio, don- >ublica
Ministerio y que viene a ser para extranjero invasor— lo cierto es que Una enorme ovación premió el mag
hoy un editorial titulado sin precisar ejemplos, la legión de
sifican las acciones de formación de el señor Romeo Gorría abrazó a Discriminación
Huesca el complemento directo a su fue aquí, en Huesca, donde fundó su niñeo discurso del señor gobernador
entre funcionarios" españoles que viven —¿1 y su familia—
intensiva profesional de trabajado- as autoridades y saludó emocionado a los de la administración
digna postura de ayer, hoy y siempre, Universidad. Que fue aquí, en Hues- civil, interrumpido en varios momencivil v los con:menos de la cantidad citada pores
adultos.
la
muchedumbre
que
le
despedía
eny una continuación —estoy refirién- ca, "ciudad grande y populosa" al de- tos del mismo con grandes aplausos
le la administración local). En él di- dría evaluarse, con bastante aproxitusiasmada.
dome ahora a la Universidad Labo- cir de Plutarco, donde estableció su de la muchedumbre.
Hoy, nuestras Universidades La:e, entre otras cosas:
mación, en seis o siete millones. Mural—de aquellas aulas sertorianas por capital, la capital de aquella segunda
A las trece horas, el ministro de
borales ofrecen un mundo docente
"La división existente entre ambos chos pobres. Podría certificarse desde
el señor ministro se dispuso
las que nuestra ciudad entró en el Roma que el gran caudillo proscrito aCuando
rico en opciones y con enseñanzas Trabajo inició viaje hacia la capital uerpos administrativos no recláma- ahora que somos un país de pobres,
cerrar el ciclo de intervenciones, el
camino de la fama universal.
J e rango superior a aquellas que de Aragón.
la una urgente atención si su pro-individual y colectivamente considera
quiso fundar. Por eso es justo que Aula Magna estalló en grandes aplauconfiguraron
los primeros pasos de
El regreso de las multitudes a la na existencia no rozase un aspecto dos". — Pyresa.
Permitidme, señor ministro, dé la Huesca se sienta orguílosa de su pa- sos, correspondiendo el señor Romeo
la
institución.
capital fue ordenada, utilizando ve- iiimano de trascendental importanbienvenida en nombre de la ciudad a sado, del papel preeminente y desta- Gorría con evidentes muestras de comTambién en su volumen hemos hículos propios y los autobuses dis- :ia, como es la desigualdad económiprofesores y alumnos, a cuantos les cado que en aquella, como en otras placencia.
hecho un profundo cambio. Las puestos para ese transporte.
:a existente entre uno y otro cuerpo.
sigan en esta labor cultural, diciendo- muchas' ocasiones, desempeñó en la
Universidades Laborales se nutren
les que Huesca les abre los brazos y Historia.
s
Mientras las retribuciones de los
DISCURSO DEL MINISTRO
de alumnos a través de una selecya no sabe cerrarlos.
Pero Huesca también sabe —con paEL MINISTRO DE TRABA- irimeros (de los funcionarios de la
DE TRABAJO : : : :
ción rigurosa entre los hijos del
Por vosotros, queridos alumnos, Es- labras de Ramiro Ledcsma— que "viJO, EN ZARAGOZA : : : dministración civil) han aumentado
mundo del trabajo. Son para aquepaña se entronca en nuestra capital. vir en la historia es morir para la
:n virtud de la aplicación de ios coeViene hoy a Huesca el ministro
llos que verdaderamente las necesiPor nosotros y a través vuestro, historia". Que no vale dormirse soicientes que determina la ley de funZARAGOZA,
14.
—
El
ministro
de
de
Trabajo
en
exigencia
del
cumtan, para aquellos en los que cabe Trabajo, señor Romeo Gorría, ha lle- ;ionarios. los que dependen de la ad- PASADENA (California, EE. UU.),
España entera c o n o c e r á mejor bre viejos laureles. Que es preciso
plimiento
de
una
promesa.
Cuando
depositar
un
crédito
de
confianza
Huesca, y siguiendo siempre con marchar siempre hacia adelante. Y,
gado a Zaragoza, procedente de Hues- ministración local tienen práctica 14. — Debido a un aumento de la
el primero de diciembre de 1965 se por sus cualidades destacadas.
los lazos de unión y convivencia que por ello, sin renegar de su pasado,
ca, a primeras horas de esta noche. mente congelados los sueldos (al ser temperatura a bordo del satélite "Sure
levantó
el
acta
de
replanteo
de
eshoy se inician, lograremos una reci- es más, sintiéndose orguílosa de su
Había, pues, que Uevar sta obra A la entrada de la Catedral Basílica íes «-aplicables, a efectos económicos, veyor VI", los técnicos estadounidenta Universidad, se dijo que las
procidad de efectos y un mismo! sen- pasado, quiere lanzarse resueltamente
a la dimensión necesaria para que del Pilar fue recibido y cumplimenta-, a, ley de 20 de julio de 1963).
ses han decidido suspender las eoqpedurarían unos 18 meses y que
tir de ideales.
a conquistar el futuro. Por eso pue- obras
pudiera alcanzar a un número sus do por las primeras autoridades y je- A tal efecto (para corregir esta si- rencias que realiza el ingenio, desde
la Universidad Laboral de Huesca
de
observarse
que,
si
bien
es
cierto
tancial
de
hijos
de
trabajadores.
Y
También aquí, señor ministro, va a
tuación anómala) se nos ocurren dos su aterrizaje suave sobre la Luna
entraría en pleno funcionamiento
esto hemos hecho. En 1962 contá- rarquías provinciales y locales. Tras medidas a adoptar, complementaría del pasado jueves.
cumplirse el deseo que expresasteis que Huesca siente la íntima satisfacpara
el
curso
1967-68.
Por
eso,
el
de
orar
unos
momentos
ante
el
Pilar,
bamos con 302 profesores, 166 aurecientemente ení Cáoeres, de que lación histórica de haber contado con
la una de la otra: la asimilación por
Estas experiencias están destinadas
hecho de que hoy procedamos a la
las y aproximadamente 5.000 alum- el ministro y sus acompañantes ss di parte del Cuerpo General de FuncioUniversidad Laboral* de Huesca, al una Universidad en la época creadora
determinar la composición de Ja
inauguración
solemne
de
este
nuerigieron
a
los
talleres
del
diario
"He
nos. En 1967 tenemos ya 737 progual que tddas las de España, sea de Roma, también es cierto que ahonarios de aquellos que, aún pertene- superficie lunar.
vo complejo universitario, rubrica
raido
de
Aragón",
donde
el
señor
Ro,
fesores y 452 aulas. El año próxiciendo a otros cuerpos, reúnan conSin embargo, todos los aparatos del
"una verdadera conquista para la cul- f ra se siente jubilosamente satisfecha
elocuentemente la evidencia de que
con las ya iniciadas de Eibar meo Gorría impuso la Medalla al Me. diciones idénticas, y la creación, con satélite funcionan perfectamente.
tura, un instrumento : del propio de-1 de contar con una Universidad Laboaquella promesa ha sido cumplida. -ymo,Valencia,
alcanzaremos
una
caparito
en
el
Trabajo,
en
su
categoría
de
los que carezcan de estos requisitos,
Hasta ahora, el "Surveyor VI" ha
recho que tienen los trabajadoores a ral en la época creadora de Franco.
A partir de ahora, Huesca cuenta
cidad de internado de 21.500 alum- bronce, a la repartidora doña Julia de un escalafón, de un escalafón inde- enviado a la Tierra 6.000 fotografías
la igualdad de .oportunidades dentro
Precisamente por ello, si yo no
ya con una Universidad Laboral
nos.
Lafuente
García;
al
linotipista,
don
pendiente
y
a
extinguir,
con
la
misde la Luna e innumerables informa,
de una sociedad que forzosamente míese herir la sencillez y modestia de]
con capacidad para 1.200 alumnos,
Joaquín Gómez García, y al regente rna retribución que los anteriores. ciones sobre la naturaleza del suelo
Y este proceso de extensión
señor ministro, me atreverla a inditiene que ser comunitaria".
construida en tierras del Saso de
Quizá
sea
el
momento
•—concluye
de
talleres,
don
Mariano
Jiménez
Sa
lunar. — Efe.
ha
realizado
con
una
nueva
conPor ello, por este presente vivifica- car que, en el caso de que se decidlela Alberca que a tal efecto nos cecepción de nuestros centros, eli* rriá, que llevan más de cincuenta año3 Pueblo"— de meditar sobre la condor, por el grandioso porvenir que j se poner algún nombre a ésta Unidiera la Excelentísima Diputación
minando cualquier elemento super de trabajos ininterrumpidos en el ci veniencia de unificar lo que hoy se
Provincial, circunstancia que en
nos espera, merced a estas obras tan versidad Laboral, parece más lógico
fluo de construcción. En 1962, latado diario.
nombre de todos los trabajadores
inmensas que han de tener colosales se pusiese, no el de Quinto Sertorio,
encuentra disperso, mientras es presuperficie edificada suponía 73O.0OJ
mutuaüstas quiero agradecer públi
resultados, Huesca, pensando en alta fomo se pensó en un principio, sino
Pronunciaron palabras el presidente ciso atenuar aquellas diferencias que
camente. Por otra parte, todos sametros cuadrados para albergar
roz como su alcalde, renueva en estos , el de Jesús Romeo Gorría. Y ésto lo
del Consejo dé Administración, don se derivan de un anterior planteaaquellos 5.000 alumnos internos; en Fernando Yarza; el homenajeado don miento, dosificado por la realidad p'.e
momentos su gratitud y ratifica por digo con la mayor sinceridad. Sin la béis que esta Universidad oséense
1968, alcanzaremos 1.050.000 metros
aclamación el acuerdo que el Ayunta- menor sombra de adulación, que es al- está destinada a cubrir una orienJiménez Sarria y el ministr senté".
cuadrados para 21300 plazas de in- Mariano
miento de la ciudad adoptó el conce- go que no va con mi carácter caste- tación docente fundamentalmente
de
Trabajo,
que expresó su satisfac
industrial,
con
especial
atención
ternado. Es decir, que si la super- ción por presidir
deros el más alto galardón que Hues llano ni con el modo de ser de las
MADRID, 14. — tíl periódico "Pueeste tipo de actos
hacia las profesiones químicas. V
ficie edificada se ha incrementado
ca posee, su laureado Escudo. Con él, gentes de Aragón. Lo digo basado en
blo" publica hoy un comentario titu
máxime
en
empresas#como
"Heraldo
puesto
que
la
industria
química
en
un
42
por
100,
ha
aumentado
en
señor ministro, os entregamos las re-un razonamiento elemental y sencillo:
lado pobres... todavía", cuyo autor es
constituye una de las premisas de
cambio el número de alumnos en de Aragón", donde tan hermanados Santiago ' Loren. Transcribimos las
cias y nobles virtudes de esta tierra Aquélla vieja Universidad romana,
todo desarrollo económico,
creo
más de un 400 por 100, proporción andan el capital y el trabajo, y donde, primeras líneas:
v, con ellas, el fervor de hijos bien aquella Universidad del año 77 antes
MADRID, 14. — (Especial para la
en los 75 años de existencia del menque se nos puede consentir la le- muy significativa.
ngradecidos a vos
de Cristo, aquella sí que se la debía
"Nuestro Código Civil, tan viejecito agencia Cifra, por José Mario Jimégítima satisfacción que supone e
Junto a este volumen hemos ga- cionado rotativo, no se ha producido y atrasado el pobre, mantiene todavía nez de la Cuadra). — Hoy se han reYo quiero también expresar en la antigua Osea a Quinto Sertorio
aportar una tan esencial contribunado una eficacia multiplicada. La el menor conflicto laboral.
nombre de Huesca el más sincero Porque él fue quien la fundó, fue
un concepto paternalista del derecho
precipitaciones en todo el
ción al proceso de expansión soA continuación, el ministro y sus que se gestó en las Cortes de Cádiz. gistrado
selección de alumnos se cuida rigu
y leal agradecimiento a vuestros más quien la hizo, era la suya. Pero esta
país. La lluvia ha sido casi continua
cio-económica
de
nuestra
Patria.
rosamente, apoyada en pruebas de acompañantes visitaron la nueva r
directos colaboradores, los cuales, si- Universidad Laboral, esta Universidad
Así, persiste en él la figura jurídica desde la madrugada en Galicia, Duer»
conocimientos instrumentales, que tativa, y fueron obsequiados con itnde "pobre", y dice que es "pobre" to- y Castilla la Nueva; y por la niañáti'.
guiendo la inquitud del Ministerio de del año 1967 después de Cristo, ésta
Con ello, contribuímos como pro
Xrabajo, han estado de una manera no se la debe la nueva Huesca a Quinpermiten luego a las Mutualidades vino de honor.
do el que perciba jornal o salarl
tagonistas
a
la
conquista
de
un
to
Sertorio
,sino
a
Jesús
Romeo,
por
permanente, pendientes de las obras
una ponderada concesión de becas.
Tinalmente, el señor Romeo Gorrí; que no. exceda "del doble del jornal se extendió también al ..,.Cantábrico,
nuevo horizonte de la esperanza
que hoy inauguramos; y no puedo ol. que él fue quien la fundó, fue quien
Era necesario corregir la excesi- se dirigió al Gran Hotel, donde reci de un bracero" precisándose para Ebro y Levante. En Andalucía se abrií
Esta es una buena muestra de la va heterogeneidad de las enseñan- bió a la Junta Directiva de Atade acreditar este extremo un certificade ron claros en el cielo durante el día.
ndar en estos momentos a aquellas la hizo, es la suya.
política social que hemos propugautoridades provinciales y locales anzas en cada Universidad, y así se (Asociación Tutelar Aragonesa de Sub de la autoridad competente,, señalan pero siguieron las precipitaciones "iiiY Jesús Romeo ha hecho esta Uninado. Una política de responsabilitecesoras nuestras, que iniciaron las versidad, está haciendo estas Universiprocede a una gradual especializa- normales), a la que hizo entrega d do lo que cobra habitualmente en la termitentes, con tormentas por la tarzadón,
de
formación,
de
asunción
peticiones y pusieron también todo su cíadeSj porque como él mismo dijo
ción para asegurar loa mejores re- un donativo de medio millón de pe región o comarca donde haya de se de en el bajo Guadalquivir. Fueron
de nuevas misiones por parte del
entusiasmo para la realización de Jasen Huesca hace tres años, "hay algo
sultados docente s y de convivencia
expedido el certificado de pobreza. Y abundantes las Uuv.iaa en Canarias, esmundo
del
trabajo.
m|smas. Para todos el; reconocimiento tan importante y tan trascendente coBuen ejemplo de eco es esta Uni- setas.
viene ahora la pintoresquísima pecialmente en las islas de FuerteveiiEl ministro inaugurará mañana I aquí
Huesca
se
convierte
así
hoy
en
"profundo de Huesca.
versidad
de
Huesca,
consagrada
a
situación creada entre el anacronism tura y La Palma; muy débiles en Vamo la expansión y desarrollo de los
1
Universidad
Laboral
Femenina.
—
C
uno
de
los
grandes
centros
de
gralas
profesiones
del
sector
químico,
del
Código
y nuestra audaz legisla lencia y Murcia e inapreciables en BaComo final a mis palabras, señor recursos materiales, y es la expansión
vitación de éste, porque a través
como la de Madrid a la electró- fra.
ción social: como el "Boletín Oficial leares. Las cantidades más importan
ministro, vais a permitidme el seña- y desarrollo de los recursos humade su Universidad Laboral se pro nica, etcétera, etcétera.
|
del Estado" —nada menos— ha dec)~e tes se midieron en Monte Ventoso (La
laros a vos y a los que me escucháis nos. Y estoís recursos humanos sólo
yectarán hacia todo el sistema latado que el jornal mínimo de tod Coruña), con 55 litros por metro cuaana feliz circunstancia que marca una se entienden y desarrollan a través
Se
acentúa
el
ensamblaje
con
las
español y por su vía al serviespañol se cifrase en 96 pesetas, huel drado; en Santiago de Compostela,¡S3:
pincelada de fuerte colorido oséense de la formación cultural y d e la for- boral
Mutualidades
Laborales,
a
través
cio
de
España,
los
nuevos
trabaga
todo papel acreditativo del joma en Huelva, 43; en Fuerteventura, 38;
mación
profesional".
Y
también
dijo
Dios ha querido que esta Universi
de los Patronatos de cada Univerjadores que de ella salgan, dotados
de un bracero en cada sitio, y auto en. La Palma, 34; en La Coruña y Vidad Laboral fuera construida a esca que "cuando la sociedad está ordenasidad
Laboral,
para
obtener
una
de
una
nueva
formación,
poseedo
máticamente
se dictamina que es posos metros de donde vivió San Lo-da en vez de en clases en castas, im32; en Punta de Vares, 29; en Tenecesaria colaboración y critica, y
res de un más alto nivel humano,
bre todo el que cobre un jornal —sin [?o,
renzo nuestro Patrono, y también en pide el ascenso y promoción de todos
nerife, 26; en Jerez de la Frontera v
porque
ellas
son
las
que
sostienen
titulares
de
una
dignificación
profe
puntos,
ni
pluses,
ni
gratificaciones—•
tierra en donde dieron su vida por sus miembros hacia arriba y se geneesta en otro caso inasequible acsional más elevada y a la vez desque no exceda de 192 pesetas diarias, Pontevedra, 23; en Burgos y.¡Sevilla,
Dios y por España los primeros os- ran situaciones de intranquilidad; soción ambiciosa de promoción sotinatarios y sujetos del eficaz resul
MADRID. 14. — Esta mañana, en e o sea 5.760 pesetas al mes, que, incre- II; en Guadalajara, 20; en Cádiz¿ 16,
cial".
censes que murieron defendiendo la
cial.
tado de una auténtica Política SoPalacio de El Pardo, Su Excelencis mentadas en las pagas extraordina- v cantidades oscilando; entre 8 y- 15 ii
siempre vencedora' Huesca al iniciarY esto es una verdad incuestionacial yrffruto positivo de la solidariSe concentran los horarios en Sael Jefe del Estado recibió en audien rias, vacaciones, puntos, etcétera, pue tros por metro cuadrado en la mayor
se el asedio en nuestra pasada Gue- ble. Recordemos aquellos agitados
dad de todos los hombres del tra- forma adecuada para permitir una ¡cia al doctor don Adalberto Kriegei dan evaluarse en 8.000 ó 9.000 pesetas parte de las regiones centrales. El día
rra de Liberación.
tiempos de la vieja España liberal,
bajo.
líuvioso ha dado temperaturas suaves
utilización óptima de nuestras ins Vasena. ministro
' •
de Economía y Tra
Igualmente, la Residencia Sanatorial de aquella España vieja que ahora
talaciones. Así, en los últimos bajo de la República Argentina, que j para cada aspirante al titulo de po- en toda España, con tauy pocas osNo
sólo
esto.
Huesca:
la
Univerha sido emplazada al amparo de San añoran algunos "progresistas". Enton
sidad que se te encomienda es al- años, las Universidades Laborales iba acompañado del embajador de su bre. Un profesor adjunto de Universi- cilaciones entre el día y la .ribche.j.yn
Jorge, en aquel que fue escenario de ees España no estaba ordenada en d a go
han podido capacitar profesional- país en Madrid, doctor César Ignacio dad cobra 3.000 ó 4.000 pesetas de suel largo sistema frontal, que se extendía
más que una instalación técnico
grandes
batallas
libradas
siglos se, sino arriscadamente dividida en
mente en cursos acelerados a va- Ürién- — Cifra.
do base, un médico de guardia en ca- ilesde el Norte de Europa, abarcaba
docente. Es una fuente de vida y
atrás, cuya trascendencia histórica pa castas. Pero en uní» división tan in- de
rios miles de trabajadores adultos
I oda la península y seguía hacia las
progreso, con un contacto diahumana y cerril, que daba lugar a inra la ciudad, de todos es conocida.
en
el
marco
del
Programa
NacioCanarias, con un surco muy estrecho
rio e incesante con los problemas
nal
de
Promodón
Profesional
ObreAmbas realizaciones de tanta impoi. justicias tremendas e irritantes, a in»
y" necesidades mas" reales ae* las en
/le bajas presiones. El desplazamiento
ra.
tancia para la vida y porvenir de justicias como aquella de que los jó- señanzas que imparte y de la prodel frente es lento, aunque se muev?
Huesca, nacen y crecerán bajo el pa-venes "pudientes" se librasen de ir a
moción social que sirve. Huesca
Quiero contestar con ello a las
fie Oeste a Este. Para mañana a metrocinio de San Lorenzo y San Jorge, ía guerra mediante el pago de una no podrá menos de sentirse imcríticas periódicas y miopes que
diodía se prevé que se encuentre t o
santos tan íntimamente ligados al es- cantidad en metálico, y, como alguien
pregnada
de
la
misión
que
la
Uniaún
sufren
nuestras
Universidades
davía situado sobre la península, aprotenía que pelear, en sustitución de
píritu e historia de los oseen ses.
versidad
tiene
y
de
su
trascendente
Laborales.
Se
dice
que
son
caras,
ximadamente desde los Pirineos al
abonaban su aportación
Señor ministro, concededme el al- l o s q u ese
finalidad.
y no es derto. Cuestan lo que deobligaba a ir a la gueGolfo de Cádi?., por lo que debe espeto honor de prender en vuestro pe- monetaria
ben
costar.
Ahí
están
sus
cifras
Al confiártela, Huesca, te entrea unos pobres desgraciados que,
rarse que continúe,-el cielo muy nubocho el Escudo de Huesca. Haciéndolo rra
publicadas todos los años para com
gamos juntamente con su prestigio
por carecer del puñado de pesetas :oe
HAMBURGO, 14. — Un nuevo pe- un micro invisible que le permitirá so en la mayor parte del país, si bien
así, colmaréis de sana alegría a la ciu icesario
parar con los c o s t o s reales, ligro
también su responsabilidad. A tu
para
"redimirse",
tenían
que
amenaza a Europa: Las chinche- escuchar todo lo que diga al concluí; ya se iniciaron claros más frecuentes
dad entera, y a mí, como alcalde, dé ir a dejar sus huesos en la manigua
vieja y gloriosa condición de ciu- repito, reales, de otras institucio- tas .electrónicas. Procedentes de Esta- sus vacaciones.
en la mitad occidental, pasando a sosano orgullo.
nes.
dad histórica unimos hoy un nuevo
cubana, en las selvas filipinas o en
dos Unidos, estos mini-aparatos de es Para los maridos celosos estos apa- plar los vientos de componente Norte
y resplandeciente relieve que debe
lisas criticas son los últimos pionaje han hecho su aparición re- ratos
Idd ásperos riscos marroquíes.
y originándose descenso de las tempe
pueden ser de gran utilidad.
Una gran ovación premió las pala
traducir para la fecundidad y el pro
coletazos de una sociedad clasista, cientemente en Alemania Occidental.
Fabricadas por encargo expreso, las raturas. Se espera en Galicia y Cari-,
Mas si nos parece injusto el que greso de nuestro tiempo e incluso
bras del alcalde de la ciudad, pro
con retoques de beneficencia, para
Pero el Bundestag (Parlamento Fe- "chinchetas" electrónicas cuestan de tábrico cielo muy nuboso, con precilongada y aumentada en el momento los que tuviesen dinero pudieran reel sacrificio de una nueva misión
la que deben existir sin duda dos
pitaciones continuas por la madruga
en que impuso al señor ministro el dimirse del drama de la guerra, pen
también histórica. Porque es histoclases de enseñanza, una cara y deral) acaba de aprobar una ley para 200 a 400 dólares.
luchar contra esta invasión de "chinEstos mini-espías están siendo im- da, pasando a chubascos intermitentes
ria, y de las mejores, la aportación
Escudo de oro de Huesca, puesto el sad que tampoco parece justo el que
otra barata.
;
incesante de hombres promocionapúblico en pie para solemnizar este sólo aquellos que tengan dinero pueEn síntesis, nuestras Universida- chetas", como se les llama en el argot portados de Estados Unidos y también durante el día. En Duero, Extremaduredimirse de ese otro drama que
empiezan a ser construidos en Alema, ra y Castilla la Nueva, muy nuboso,
dos para el mejor destino de su
histórico momento, al tiempo que loa dan
des Laborales son: una formación de los especialistas.
es
la
ignorancia
y
la
incultura.
Patria.
señores Miravé y Romeo y Gorria se
humana, deportiva y técnica de pri Se sabe que los espías profesiona- nia. Se calcula que hay unos 10.000 en cen precipitaciones aisladas y claros
Por
eso,
en
este
deshacer
injustipor la tarle. En Andalucía, cielo gefundían en estrecho abrazo, entre laa
mer orden para servir y potenciar les utilizan toda clase de objetos para Alemania Occidental.
Por el entendimiento de esa trascias heredadas, que parece ser el siga los mejores entre los hijos de ejercer su oficio. Las películas de es A no ser que la ley castigue con neralmente cubierto, con chubascos
constantes demostraciones fervorosas no
cendencia, hemos puesto a la Unide
nuedtro
régimen;
en
este
camide la multitud.
versidad un nombre glorioso: el de los trabajadores, para garantizar la pionaje. tan populares en nuestros seis meses de cárcel y una fuerte mul- frecuentes. En Ebro, Cataluña, Valen,
nar hacia metas más justas, hemos
movilidad y la promoción social, días, han revelado al gran público to. ta a los que utilicen estos artilugios cia, Murcia y Baleares, muy nuboso,
Quinto Sertorio. Quisiéramos que
Acallados los aplausos, el excelentí- de destacar la magnífica labor que
para asegurar una sociedad abierta dos los secretos del equipo del espía diminutos, su importación, construí cen lluvias intermitentes. En Canarias
cada uno de los jóvenes que salga
simo señor gobernador civil y jefe —entre otros organismos bementóriy justa, para asegurar también el modelo.
nubosidad variable, cofi chubascos.
de esta Universidad pudiera ascención o venta son siempre posibles.
provincial del Movimiento, don Víctor tos— viene realizando el Ministerio
desarrollo económico futuro que
der como él ascendió, de una honLos expertos han comprobado que
Por pocos dólares, un individuo sin
Fragoso del Toro, dio comienzo a su de Trabajo, de la que son maravilloTemperaturas de Madrid: Máxima
sólo
alcanzan
lo
países
con
el
con
rada
modestia
a
las
cumbres
más
s
escrúpulos puede de ahora en adelan- estos mini-espías electrónicos puedea
vibrante discurso:
doce grados seis décimas y mínima
sa muestra estas Universidades Labocurso de las personalidades valio- te violar la esfera íntima de su veci- tener la suficiente potencia como para de
altas
de
la
vida
romana;
que
fuera
rales, orgullo de España entera.
sas que alumbra cada generación. no, oir las conversaciones de sus producir interferencias en los instru- de diez grados tres décimas.
como
él
noble,
leal
y
apasionado,
Extremas de España: Máxima de
DISCURSO DEL GOBERNAY al hablar de Universidades Labora
incansable en el servicio de su PaY en este momento de plenitud subalternos o de su jefe y vigilar a su mentos que llevan los aviones que ayu- veintidós grados en Córdoba y mínima
DOR CIVIL : : : :
íes, permitidme un desahogo personal
tria, defensor hasta el sacrificio de
estamos
hoy.
En
este
año
inaugura
dan al despegue y al aterrizaje. — Efe. de tres grados en Teruel.
mujer a distancia.
para deciros que ahora siento, junto
su destino y escudo imbatible de
moa Cáceres, Huesca, Zaragoza y ia El dicho popular "los muros tienen
Excelentísimo señor ministro, exce- a la emoción colectiva que hoy llena
la justicia.
ampliación
de
La
Coruña,
que
cualentísimos e ilustrísimos señores, al corazón de todos los oscenses,
toma ahora todo su signifidruplica su capacidad. El año pró- orejas"
Pero la inauguración de una Uniclaustro de profesores y alumnos de una íntima emoción que embarga mi
cado.
ximo,
Eibar
y
Valencia.
El
año
próversidad
Laboral
en
1967
tiene
un
la Universidad Laboral, señoras y :
propio corazón. Permitidme que evoUna aceituna en un vaso de "whisky"
ximo, también, completaremos inssignificado especial que quiero reñores;
que ante vosotros mis recuerdos y
talaciones y capacidad en varias puede albergar un micrófono oculto y
saltar. Con esta Universidad LaboCan la inauguración de esta Uni- traiga a mi memoria aquel primer
Universidades. Con ello concluye el la antena puede ser un mondadientes.
ral, con la Universidad Laboral Feversidad Laboral se encuentra Hues- Consejo Nacional det S.E.U., celebraplan de inversiones previsto. Serán Colocado en una habitación donde se
ca entera viviendo hoy una jornada do en Madrid en abril de 1935, en el menina de Zaragoza que mañana se
doce Universidades Laborales, defi- desarrolla una conversación importaninaugura, con la que hace unos
histórica. Parece como si sus calles y que los representantes del Distrito
nitivamente afincadas en la geogra te, el vaso del aperitivo registrará todíaS hemos abierto en Cáceres, con
campos se vieran otra vez surcados Universitario de Valladolid, entre los
fía y en la historia de España.
la que se inicia en Valencia y la
lo lo que se habla y será escuchado
por los viejos aires sertorianos. Co- que tuvo el nonor de contarme, lanque pronto se terminará en Eibar,
Y no sólo esto. El Programa Na- por una tercera persona situada no
mo si la historia retrocediera más de zamos al viento una ilusionada espeno se incorporan sólo unos nuevos
cional Profesional Obrera y las Uni muy lejos. El funcionamiento es sim- MADRID, 14. — Se desarrolla lo dis- Ciencia que publicará el "Boletín Ofidos mil años y de nuevo un talante ranza, materializada en una ponenestablecimientos más al esquema
versidades Laborales actúan conjun ple. Un emisor minúsculo, al que sepuesto en el artículo séptimo aparta- cial del Estado". — Cifra.
universitario invadiera nuestra ciu- cía que, bajo el título de "Universide
las
Universidades
Laborales,
sitamente y se complementan de for añaden un micro y una pequeña pila, do tercero de la ley 44-1967, de 28 de
dad. Y la Huesca de hoy, como otro- dad Nacional Obrera", creemos es el
no
que
es
el
término
de
una
evoma perfecta. Antes hablaba de la
ra la Osea de ayer, siente una íntima primer antecedente de las actuales
fijarse en el collar de una da- junio, sobre ejercicio del derecho civil I MADRID, 14. — Se anuncia concur.
lución
que
viene
produciéndose
inutilización de los equipos e insta- i pueden
Universidades Laborales.
rna. El emisor retransmite por onda de libertad religiosa en los centros so libre para la concesión de becas
e intensa satisfacción.
cesantemente y sin hueca palabrelaciones
de
las
Universidades
Lade enseñanza, en virtud de una orden de estudios para el curso 1967-68, de
Permitidme también que en este ms
fero; junto a esta satisfacción,
ría desde el año 1962.
borales para capacitar a trabajado : ultra-corta los ruidos y las palabras del Ministerio de Educación y Ciencia la Diputación Provincial de Alicante,
que capta. Es suficiente un receptor
Huesca se siente llena también de tante traiga a mi recuerdo y al vuesres
adultos.
Pero
es
que
todo
el
que publicará mañana el "Boletín Ofi- por una resolución de administración
Dos grandes líneas de problemas
una inmensa gratitud- Gratitud al tro a ese bravo capitán de falangisprograma viene a servir, en defini- de radio de la misma frecuencia de cial del Estado". — Cifra.
local que el "Boletín Oficial del Esaparecían en aquel entonces. Por
Caudillo, capitán de todas las
tas, a ese hombre de la hora fundado
onda
para
recibir
la
emisión.
Este
tiva, a una política rotunda de
tado" publicará mañana. — Cifra.
una parte, el origen y desarrollo de
presas que, como esta de hoy,
nal, José Antonio Girón, que, a las
procedimiento
clásico
es
utilizado
para
promoción social. Al capacitar prcMADRID. 14. — Mañana publicará
estas institutuciones menores de
marcadas con el signo de la justicia órdenes de Franco, puso en marcha
distancias
cortas,
menos
de
3U0
metros
fesionalmente
a
nuestros
trabajael "Boletín Oficial del Estado" "tres
edad (apenas seis años de vida)
social. Gratitud al ministro de Traba- la gigantesca obra de las Universidadores no sólo obtienen empleo y deben separar al emisor del receptor. decretos del Ministerio de Comercio,
las había llevado a una cierta indijo, a cuya decisión dtebe Hudsfca es- des Laborales.
un
mejor
nivel
de
ingresos;
adquie
Un
jefe
de
empresa
puede
aprovepor los que se amplia la lista
vidualización. Era preciso conseguir
te magnífico centro de enseñanza y
Y permitidme, por último, que os
ren también un nuevo horizonte char las vacaciones de un subalterno apéndice
una empresa nacional, la Universide bienes de equipo del aran
formación. Y gratitud también a las muestre mi alegría y satisfacción por
de
aspiraciones
y
de
conciencia
so
para
hacer
instalar
en
su
despacho
dad Laboral española, para alcancel de aduanas, se reestructura la par LONDRES, 14. — El principé' Carautoridades,' provinciales, y locales, ver hoy presidiendo este acto inaugudal.
Y
esa
nueva
libertad,
esas
zar la plena eficacia del conjunto.
tida arancelaria 84.45, y se incluyen los será investido príncipe de Gales
que hace tres años dieran los ral a otro hombre de aquella generanuevas aspiraciones llevarán a ¡sus
Por otra parte, la esencia de la hijos
en la lista apéndice del arancel de por la reina Isabel II el 1 de julio
primeros pasos para la consecución ción universitaria, Jesúsi Romeo Gaa nuestras Universidades LaUniversidad
Laboral
es
su
misión
de esta obra, para la consecución de rría, impulsor y creador, entre otras,
terminadas máquinas correspondien- de 1969, según anunció ayer el duque
borales.
de promoción social, y no hay meesta Universidad, que para mayor slm de esta magnífica Universidad Labotes a dicha partida, y se modifican de Norfolk, director del Comité para
jor forma que ella para acelerar el
Nadie podrá hacernos retroceder.
bolismo —como acaba de decirnos el ral de Huesca.
las posiciones arancelarias 84.10, la invesidura del príncipe. — Efe.
acceso
de
los
mejores
hijos
del
Aquí
están
las
Mutualidades
Laboseñor alcalde— se encuentra cimentaC41J02,
84.05 B, 85.01 A.4 y A.5 y ge
Por eso, comprenderéis mi emoción
mundo del trabajo y la cultura y
rales, las Universidades Laborales,
da sobre la Sangre generosa de otros y mi alegría al recorrer con mi vista
amplia la relación-apéndice del arana la profesión. Ni la dimensión, ni
las autoridades e instituciones de
estudiantes que aquí, en este mismo e'stas paredes y contemplar cómo
cel. — Cifra.
el tipo de enseñanzas, ni el grado
esta provincia y el ministro de Tra CIUDAD DEL VATICANO, 14. — El
lugar que ahora pisamos, dieron su aquellas ilusiones, aquellos sueños ge
de
rentabilidad
eran
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