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Madrid.  9  (Cifra).—  Ciento  ocho
procuradores  en  Cortes  por  re-
presentación  familiar  serán  elegb
dos  mañana  por  un  total  de
16.415.139  eleetores  6.977.418  ele
los  cuales  son  mujeres  casadas  y
el  resto,  9.437.721  t  abezas  de  fa-
nula.  Aspiran  a  la  designación
un  total  de  316  cardidatos.

      ga Madrid,  concretamente,  san
     doce los  çue  se  presentan.  Sólo
en  la  capital  funcionarán,  desde
las  nueve  de  la  mañana  a  las  sie
     te de  la  tarde  1.663 colegios  y  en
     el resto  de  la  provincia,  aai.  La
Junta  Provincial  del  censo  ha  -e

muido  a  los  1.300.000  elector3s,
aproximadamente,  una  lista  cc  i
los  doce  candidatos  —había  treec,
pero  uno  de  ellos  fue  elegido  pro-
curador  de  representación  sindi
cal—  e  indicado  a  cada  uno  cual  es
su  colegio.

Para  que  todo  el  mundo  pueda
emitir  u  voto.  Las  empresas  cori
cederán  a  sus  empleados  el  pet
miso  suficiente  paJa  hacerlo.  1
comercio  de  alimentación  cerrará
durante  toda  la  tarde  del  martes
y  el  resto  del  comercio,  durante
la  mañana.  Las  empresas  de  po’
nada  continuada  e  intensiva,  las

DE

de  servicios  públicos  y  aquellas
que  no  sean  susceptible  de  tate-
rrtipcióa,  deberán  conceder  un
perims  ode  cuatro  horas  inhaLe-
rrumpidas.

De  los  316  candidatos  de •  toda
España,  la  mayoría  —180—  SOii
padres  de  familia  amnérosa.  Em
tre  todos  .  ellos  suman  una  cifra
total  de  1.114  hijos.  Hay  doe  que
ttenen  14  y  13  hijos,  respectiva—
mente,  ocho,  con  32,  cuatro  con
11,  seiS,  con  10,  trece  con  9,
quince,  con  8,  oncd,  con  7,  vela
ttcuatro,  con 6,  cuarenta  y  uno  con
(SIGUE  EN  QUINTA  PÁGINA)

Ante  su  mujer
y  6 de  sus  hijos

Un sargento
norteamericano
corneado y muerto
por un novillo
en Esteruelas
(Madrid)
(Información  en

MadricL  9.          — L,a  parte  espa
floja  de  Arrieguy  (Navarra)  va
a  ser  declarada  «paraje  pinto-
resco»  oficialmente,  a  cuyo  efec
to  la  dirección  general  de  Be-
ilas  Artes  ha  incoado  el  opor
tuno  expediente  de  declaración.

Así  de  determina  por  una  re-
:  solución  que  hoy  publica  el  Be-
letmn  Oficial  del  Estado.
—(Logos).

PLAN  DE  MEJORAS
Madrid,  9.  —  El  plaii  de  me-

joras  territoriales  y  obras  de
la  zona  de  concentración  de  Ge-

nevilla  (Navarra)  ,  ha  sido  apro
bada,  según  una  orden  del  Mi-
nisterio  de  Agricultura  que  pu-
bljca  hoy  el  Boletín  Oficial  del
Estado.  —  (Logos).

PREDICCION  DE  BUENA
COSECHA

Tudela  (Navarra),  9.          — (01-
fra).  —  1.,a  coseeh  de  1968 será
buena  en  las  tres  riberas  de
Navarra,  Rioja  y  Aragón,  ha
manifestado  a  un  corresponsal
de  la  agencia  «Cifra»  don  Angel
Buñuel,  el  popular  hombre  que,
a  partir  de  una  misteriosa  «fin-

Ciudad  de  Vaticano,  9  octu
bre.—(Efe).—ReSumefl  de  1 as
diecisiete  intervenciones  regis
tradas  hoy,  en  el  aula  sinodal,
según  el  comunicado  facilitado
en  la  sala  de  prensa  de  la  San-
ta  Sede.

ir—Muchos  han  hablado  so.
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recua»,  viene  prediciendo  des-
de  hace  32  años  las  cosechas  de
cereales  en  secano,  siempre  con
absoluta  precisión.

El  señor  Buñuel  aconseja  a
los  labradores  que  pueden  dis
ponerse  a  sembrar  con  toda  con-
fianza.

Ya  e  el  mes  de  mayo  el
«hombre  de  la  florecida»  pro-
nosticó  que  ej  verano  duraría
cinco  meses  y  que  madurarían
hasta  las  matas  de  pimientos
lo  que  efectivamente  ha  suce
dido.

bre  elateismo,  especialmente  en
su  aspecto  teórico  y  no  han  ial-
indo  quienes  se  han  referido  a
los  resultados  prácticos  que  pre
tende  lograr.  Los  remedios  con-
ira  un  fenómeno  tan  rave  y  di-
fundido  no  pueden  ser  cierta-
mente  fáciles,  pero  siempre  que-

da  la  eficacia  de  la  exposición
de  la  doctrina,  como  palabra  de
Dios  que, alimentada  con  la  orn-
ción,  une  la  fuerza  dp  la  vcr
dad  con  la  Gracia  del  Señor.

2.—El  estado  de  tensión  aue
se  registra  actualmente,  puede
ser  al  mismo  tiempo  fecundo  y

peligroso.  Para  lograr  un  fin  po-
sitivo,  es  necesario  que  el  Si-
nodo  pueda  instaurar  de  alguna
manera  un  clima  de  esperanza
y  de  confianza.  que  no  tenga
nada  que  ver  con  el  triunfalis
mo,  pero  que  se  apoya  sobre

(SIGUE  EN  flC,-  TERCERA)
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316 candidatos para 16.415139 votantes

Crónica de  París

Ha  muerto Maurois
Francia llora al que fue cumbre
de  su literatura en el siglo XX

It El Campus  de  la  Universidad  frente  al  edificio  de  las  bibliotecas,
 so llenó  el  domingo  con  los  ZOMOO amigos  que  desde  toda  España,

i  de  Alemania,  Italia,  Francia,  Portugal,  Holanda  y  Bélgica,  duje-  iii
 ron  a  Pamplona  a  la  magna  Asambhea.  En  la  foto,  un  momento

;!  de  la  Misa  celebrada  por  el  Gran  Cancifier  de  la  Universidad  de
 Navarra,  Monseñor  lEscrivá  de  BaJ-aguer-  (hnformación  en  pági-  ii
 nas  12 y  28. Texto  completo  de  la  Homilía  pronnnciada  por  Monii  señor Escrivá  en  páginas  10  y  11)•  (Foto  Zubieta)
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MADRID

ABNEGIIY será declarado «paisaje pintoresco»
Ha sido aprobado el plan de mejoras para Genevilla

HOY, ELECCIONES
Dentro  de  pocas  horas  el  futuro  politico  de  España,  ese  futuro  que

preocupa  en  mayor  o  menor  grado  a  todos  los  españoles,  habrá  adquiri
do  un  perfil  bastante  definido.  Dentro  de  pocas  horas  las  Cortes  Es-
pañolas  conocerñn  los  nombres  de  una  parte  importante  de  sus  Procura-
dores,  los más  representativos  precisamente,  que con su personal  actuación
han  de  orientar  el  futuro  hacía  horizontes  más  abiertos  y  despejados.

Por  •  eso  importa  mucho  hoy  elegir,  y  elegir  bien.  La  técnica  mo-
derna  de  las  relaciones  públicas,  la  publicidad  electoral,  constituye  un
arma  de  dos  filos,  pues  si  resulta  imprescindible  para  promocionar  un
nombre,  puede  llegar  a  dar  una  impresión  completamente  falsa  de  la
persona  que  lo  ostenta.  Forque  lo  que  verdaderamente  importa,  no  es
votar  al  más  difundido,  sino  al  mejor,  que  normalmente  no  suele  em
plear  con  demasiada  profusión  la  técnica  publicitaria,  aunque,  eviden

.  temente,  tampoco  la  rechate.  Hace  ya  tiempo  que  el  buen  paño  dejó
de  venderse  en  el  arca.

Una  página  de  nuestro  futuro  se  va  a  escribIr.  Y  todos  —los  cabe-
zas  de  familia—  vamos  a  intérvénir  en  su  redacción  No  valen,  pues,  las
abstenciones  ante  el  futwo,  porqne  del  futuró  se  trata.  La  abstención
no  invalida  la  votación.  No  tiene  lógica,  por  tanto,  el  abstenerse.  Entre
los  seis  candIdatos  que  se  presentan  por  Navarra  se  dan  las  más  diver
sas  tendencias,  todas  ellas   dentro  del  Movimiento,  desde  luego,  pero
que  pueden  actuar  de  distinta  forma,  no  sólo  por  competencia  personal,
cuando  se  planteen  las  cuestiones  fundamentales  en  las  Cortes.

1  Quizás  con  ese  criterio  electivo  y  selectivo,  le  puede  ocurrir  al  yo-
tante  que  sólo  le  interese  uno  solo  de  los  candidatos  como  represen-
tante  suyo en  las  Cortes.  En  su  derecho  está  de  escribir  únicamente  su
nombre.  De  Igual  modo  que  puede  completar  la  papeleta  con  los  dos
nombres  que  le  parecen  más  idóneos.

La  técnica  electoral,  es  lo  de  menos.  Lo  que  importa  sobre  todo  es
que  los  hombres  que  representen  a  las  familias  navarras  seaa  los  más
competentes  y  su  gestión  en  las  Cortes  sirva  de  ejemplo  a  los  demás
Frocwa  dores.

PARIS.—(Crónica  de  nuestro
corresponsal,  Feliciano  flDAL
GO).

Una  de  las  últimas  veces  que
cogió  la  pluma  ea  su  mano  el
pasado  mes  de  agosto,  para  es-
crihir  un  artículo,  citaba  a  Aa-
tire  Gide  y  escribía:  «Ya estoy
fatigado  de  mí,  quisiera  des-
pedirme  de  mí  mismo)).  Han
bastado  unas  semanas  para  que
su  presentimiento  se  realice:
ej.  cuentista  de  «El  capítulo  si-
guiente»,  el  novelista  de  «Cli-

mas»,  el  ensayista  histórico  de
«Historia  de  Inglaterra»,  el
biógrafo  de  Flemirig  y  de  Bal
zac,  Aridre  Maurots,  de  la  Aca
demia  Francesa,  a  los  82 años,
ha  muerto  en  París  víctimn  de
una  oclusión  Intestinal.  En  to
da  Francia  se  acusa  esta  pér
elida,  pero  sus  múltiples  ]ecto
res  manifiestan  la  emoción  y
tristeza  de  quien  ve  desapate
cer  una  de  las  cumbres,  del  si-
gb  XX  francés,  de  la  «Sages

(SIGUE  EN  PÁG.  QUINTA).

Tokio

Un muerto y 700 heridos en
una manifestación estudiantil

vi.      Tokio. 9.  —  (Efe).  El  secretario  del  gabinete  isterlal  T
i  hio  Kumura,  ha  declarado  que  el  Gobierno  considera  seriamente  el

 hecho  de  que  durante  la  manifestación  estudiantil  de  ayer  en  el
t  aeropuerto  de  Tokio,  durante  la  cual  un  estudiante  resultó.  muerto
ii  y  más  de  700  personas  heridas,  se  desplegaron  armas  peligrosas  y

  había  sido  deliberadamente  planeada  por  los  estudiantes.
     Añadió que  el  Gobierno  procederá  con  cautela  para  que  el  lii-

i  cidente  no  afecte  a  las  actividades  intrínsecas  de  los  estudiantes.
  Subrayó  que,  por  el  momento,  no  hay  intención  de  adoptar  mcdi-

;E  das  legilatiVa5  para  el  control  de  las  Universidades  o  para  supri
!  mir  las  manifestaciones,  y  que  tampcoo  se  piensa  en  revisar  la  ley  sobre actividades  subversivas.

—  —..—         —   Según la prensa 1 )i                                    1de Boliviá      1 II!
((Che)) Guevarae apturado       Una vista deh aeropuerto nacional de Tokio, mvadido por miles de estudiantes japoneses que Snh d   tentaron, el pasado domingo, impedir la salida del primer ministro EiSSJCU Sato hacia varios paísesy en o en   del sudeste asiático, entre ellos Vietnam del Sur. Los estudiantes arrojaron piedras contra el primer ministro y quemaron varios vehíenlos aparcados en el aeropuerto en señal de protesta. En vista deun com a e   la ravedad de ha situación, intervino la policía —unos 2.000 agentes— y se generalizó la lucha, a consecuencia de la cual un estudiante resultó muerto y varios cientos heridos. (UuifaX Cifra-OlA-(Información en    :t:               RIO DE NAVARRA).              vi.página tercera).                             _________________________

E,1 BODA BAJO EL OCEANO PACIFICO
F:                                            1  f                           Li

t
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 En  Palos  Verdes  (California)  han  contraído  matrimonio,  a  33 metros  de  profundidad  bajo  el  Océa
 no  Pacífico  Coma  Day y  Jack  Tyree.  Bendijo  a  la  feliz  pareja  el  Rvdo.  Mike  Maxonilt.  1hz la  foto,

L los novios,  el  celebrante  y  un  testigo  durante  la  acuática  ceremonia,  (Unifax-Cifra  DIARIO  DE4                                    NAVARRA).

Ayer,17intervencionesenelSínodo  .

xiste una crisis, no sólo G oDeflit8cia, sino de
Hay un mal originada por la falta de diálogo íntimo entre obispos y
sacerdotes, entre sacerdotes y religiosos, entre sacerdotes. y laicos
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Nl  previamente  garantizado,  pu..
do  salir  más  completo,  lo  mismo
en  el  orden  artístico  que  en  1
económico,  el  festejo  taurino  que
tuvo  lugar  el  domingo  pasado  en
nuestra  paza  —abarrotada  de  ptí
bEco—-. en  homenaje  a  los  Docto-
res  Honoris  Causa  y  al  objeto  de
allegar  fondos  para  ampliar  el ré
gimen  de  becas  de  la  Universidad
de  Navarra.

Aclarado  este  extremo,  sobra
decir,  que  los  actuantes  acudieron

 la  llamada,  espontánea  y  gracio
samente,  haciendo  otro  tanto  los
ganaderos  cuyas  divisas  lucieron
bajo  los  rayos  de  un  sol  esplen..
doroso,  ciUe  donaron  generosa..
mente  los  novillos  que  se  lidia
ron.  Conste  que  no apelamos  a  es-
te  subterfugio  para  curarnos  en
salud  y,  para  advertir  al  público
asistente,  que  nos  vamos  a  guar
dar  para  cuando  llegue  el  caso,  el
cedazo  de  la  crítica  de  tamizar
fino.  Encima,  sería  contraprodu
cente  llevar  la  contraria  a ese  pú
Nico  que  se  pasó  toda  la  tarde
aplaudiendo  y  convirtiendo  el fes
tejo,  en  el  de  la  cordialidad  y
de  la  condescendencia  y,  que  tan
SÓlO torció  el  gesto,  • cuando  hizo
u  aparición  en  el  ruedo  un  novi
110  de  don  Antonio  Ordóñez,  ex-
cesivamente  descarsdo  de  cabeza,
cualidad  con  la  que  no  logró  neu
tralizar  su  fealdad  e  insignifican
cia,  sino  que  por  el  contrario,  las
hizo  más  ostensibles.  El  público
COflsiuio  de  la  Presidencia  que
fuera  devuelto  a  donde  salió,  sin
fiarse  de  aquello  de  que  a  caballo
regalado  —léase  novillejo—  no  le
uiires  al  dinte”.

Lo  demás,  como  queda  dicho,
fue  todo  como  la  propia  seda.  Mu-
chos  aplausos  para  las  presidentas
que  recorrieron  el  anillo  ocupan-
do  unas  jardineras  del  año  de  la
“nana”,  cuyos  conductores  pare-
cían  escapados  de  un  “tablao”  fía-
meneo.  Cosa  rara  en  estos  casos,
en  menos  de  lo  que  cuesta  sacar-
se  una  foto  de  carnet,  se  situaron
en  el  palco  adyacente  al  de  la pre
sidencia  que  staba  integrada  por
el  señor  Gobernador  Civil,  reca
yendo  la  asesoría  en  don  Santiago
Iturria  y  el  inspector  de  Sanidad
Pecuaria  de  turno.

Cuatro  bandas,  distribuídas  con-
venientemente  por  los  tendidos
amenizaron  el  espectáculo  en  el
que  predominó  la  mayor  anima-
chIn  y  compostura.  Todá  la  que
exigía  la  presencia  dé  la  caistocra
cia  de  la  intelectualidad  que  se
repartió  pps • 10  5

Los  novillos
Loé  novillos  de  rejones  fuero  un

regalo  que  hicieron  don  Fermín
Bohórquez  y  don  Alvaro  Domecq
a  sus  hijos  que  llevan  sus  nom

-  ABÜRATOAIOS E
INDUSTRIAS IVEN, & A1

ALCANTARA,  71. —  MADRID
El  Consejo  de  Administración

de  esta  Sociedad,  en  virtud  del
acuerdo  tomado  por  Ja  Junta  ge.
neral  ordinaria,  celebrada  el  día
26  de  junio  pasado,  decidió  pro-
ceder  al  pago  de  un  dividendo  ac
tivo  del  12 %  bruto,  entrega  del
cupón  número  39.      -

D  i cho  i mporte  podrá  hacerse
efectivo  en  las  centrales  de  los
Bancos  de  Bilbao  y  Crédito  Nava-
rro,  en  su  sucursles  y  en  el  do-
niicilio  de  esta  Entidad.

Madrid,  a  2  de  octubre  de  1967.
El  Presidente  del  Consejo  de  Ad
ininistración.

-  Laboratorios e Indilsirias
 Iven, S1 A.

ALCÁNTARA,  7L —  MADRID
El  Consejo  de  Administración

de  esta  Sociedad,  haciendo  uso  de
la  autorización  otorgada  por  la
Junta  general  ordinaria  de  señores
accionistas,  celebrada  el  día  15  de
junio  de  1965,  ha  acordado  ampliar
el  capital  social  en  12.000.000  de
pesetas,  mediante  la  emisión  y  pues
ta  en  circulación  de  24.000  accio
nes  al  portador  de  500  pesetas  no-
minales  cada  una,  en  la  propor
ción  de  una  nueva  por  cada  diez
antiguas,  haciéndose  efectivo,  en
el  momento  de  la  suscripción,  el
total  importe  de  Ja  acción  más  una
cantidad  de  280  pesetas,  en  con-
Cepto  de  prima  y  gastos  de  emisión.

La  suscripción  podrá  realizarse
en  el  plazo  comprendido  entre  el
1  y  el  30  de  noviembre  próximo,
en  las  centrales  de  los  Bancos  de
Bilbao  y  Crédito  Navarro,  en  su”
gucursales  y  en  el  domicilio  social
de  esta  Entidad.

Madrid  a  2  dc  octubre  de  1967.
Et  Presidente  del  Consejo  de  Ad
lflinistración.

bres  de  pila.  Bravos,  corno  ellos
solos.  Los  de  lidia  ordinaria  que
pertenecieron  a  D.  Alvaro  Domecq
(el  que  sustituyó  al  de  don  Anto
nio  que,  durante  el  poco  tiempo
que  permaneció  en  el  ruedo,  ade..
más  de  los  defectos  anotados  en-
señó  la  oreja  de  su  manifiesta
mansedumbre)  ,  a  D.  Antonio  Eh
zondó,  a  D.  José  Luis  Osborne  y
a  D.  Juan  Pedro  Domecq  fueron
igualmente  bravos,  acudiendo  a
los  caballos  y  recargando  con  co-
dicia,  mereciendo  el  de  don  Juan
Pedro  que  se  le  diera  la  vuelta
al  ruedo.

Bohórquez
Fermín  Bohórquez,  nacido  y

criado  entm  los  toros,  dio  la  no-
ta  constante  de  lo  fácil  que  le  re-
sulta  correrlos  a  lomos  de  sus  ja-
cas  sabias.  Con  los  artefactos  del
rejoneo  no  se  le  dio  tan  bien.  Los
colocó  donde  cayeron,  que  no  fue
simétricamente  en  el  sitio  que
acredita  a  un  rejoneador.  Pie  a
tierra,  acabó  con  el  novillo,  de  su
padre,  de  tres  pinchazos  y  un  es-
toconazo.  Ovación  de  gala,  una
oreja,  concedida  por  la  presiden-
cia  que  uno  de  sus  ayudantes  la
convirtió  en  dos  y  rabo,  no  deca
pitando  al  novillo  de  misericordia.

Domecq
Aunque  Alvarito  Domecq  par..

tió  en  dos  la  función,  vamos  a
trastocar  el  orden  para  no  perder
conexión.  Estuvo  en  caballista  y
rejoneador  saliéridole  todo  per
fecto.  Quizá  sea  esta  una  de  las ac
tuanos  más  acabadas  que  hemos
visto  al  centauro  jerezano,  que  se
eligió  un  toraco  con  mucha  fuer-
za,  aunque  bizco  de  los  dos  pito-
nes  que  parecía  se  le  iban  a  me-
ter  por  los  ojos.  Para  entendernos
mejor,  de  idénticas  caraterísti
cas  a los  que  matan  las figuras  que
cobran  a  millón..  Se  quitó  las  es-
puelas  para  hacer  una  faena  por
derechazos  y  molinetes,  tumbando
a  su  enemigo  de  un  certero  sopa-
po.  Dos  orejas  y  rabo,  todo  muy
merecido.

Fermín  Murillo
El  maño  vino  a  nuestra  plaza

a  contribuir  al  esplendor  de  la
fiesta  universitaria  y,  de  paso,  co-
mo  todo  torero  en  retiro  vohtmta..
rio,  a  matar  el  gusanillo.  Hizo  un
toreo  austero  y  honesto  no  pu-
diendo  evitar  qu  la  inactividad

.  . le  haya  oxidado  ide trucos  de  ma.
tar  que,  en  última  instancia  le

.,  . tratebanavon.  El   público  se  vio
contrariado  al  no  poder  conceder-
le  trofeos,  pero  en  cambió,  le  obli
gó  a  dar  la  vuelta  al  ruedo  en me-
dio  de  la  mayor  cordialidad.

El  Pireo
Manolo  Cano  se  estiró  en  unas

preciosistas  verónicas  prodigán
dosele  una  ovación  de  las  que
echan  humo.  Con  la  franela  ms-
trumentó  una  faena  con  mucha
rasmia  a  base  de  pases  por  alto,
de  más  efecto  que  calidad,  pero
que  el  público  los  celebró,  por  no
tener  que  hacer  cuentas  a  cuánto
salía  cada  pase.  Todos  gratis.  Ma-
tó  de  un  pinchazo  y  un  estoconazo
fulminante.  Dos  orejas  y  rabo.

Paco  Ceballos
El  malagueño  tropezó  quizá  con

el  novillo  más  cuajado  y  poderoso
y  con  los  problemas  que  él  volun
tariamente  se  crea  en  cuanto  pisa
nuestra  plaza,  a  la  que  debiera
llegar,  como  a  terreno  conquista-
do.  Entre  esto  y  entre  que  se  pre
elpitó  en  el  cambio  del  tercio  de
varas,  el  caso  es,  que  Paco  no  con-
quistó  eh  triunfo  que  perseguía  y
el  público  le  deseaba.  Con  ello  no
quiere  decirse  que  perdiera  los
papeles  ni  la  compostura.  Todo  lo
contrario,  anduvo  muy  entonado.
Mabí  pronto  y  cortó  Una  oreja.

Angel  Teruel
O,  unto  y  aparte.  Borró  todo  lo

que  hicieron  los  que  le  precedie
ron  con  un  desparpajo,  propio  de
un  niño  prodigio  que  dejó  con-
fusos  a  todos  los  asistentes.  Si  ha-
ce  a  los  toros  la  que  ah bravísimo
novillo  de  don  Juan  Pedro  Do.
mecq,  torero  “habemus”.  Banden-
hero  facilón  y  elegantón,  lo  mis-
mo  la  capa  que  la  muelta  toman
jiros  insospechados  en  sus  ma-
nos  que  las  juega  de  manera  par-
simoniosa.  Buen  debut  el  del  cha-
vea  en  nuestra  plaza  que  animará
a  Domingo  González  “Dominguín”
quien  dicho  sea  de  paso  andaba
entre  barreras  siguiendo  a  su  te-
rero,  a  meterlo  en  el  triunvirato
que  a  bombo  y  platillo  se  anuncia
para  la  temporada  venidera  con
la  colaboración  de  Antonio  Ordó
ñez,  Miguelín  y  el  infra.scrito.  Se
nos  olvidaba  decir  que  fue  pre
miado  con  las  dos  orejas  y  el  ra
bo  de  su  oponente.

—*—

Se  distinguieron  con  las  bande-
rulas  Pepe  Rioja,  Blaflquito  y  Eh
Chocolate.  Bregando,  Gracia  y  So-.
Janito.

El  público  salió  gozándose  de
duanto  había  visto  y  altamente
confortado  por  la  csideración  de
que  Dios da  a  cada  uno  lo  que  se
merece.   En  nuestro  caso,  una
Universidad  modelo  en  su  clase,
a  la  que  el  domingo  rendimos  tri
buto  de  pleitesía  y  simpatía,  pro-
pios  y  extraños.

EN  OTRAS PLAZAS

lar  San  chez  Cobaleda,  le  snrni.
nistró  una  faena  de  las  de  su  ex-.
elusiva.  Al toro se  la  indulté  la  vi-
da,  concediéndosele  las  dos  orejaa
simbólicas  a  Palomo,  quien  dio  la
vuelta  al  ruedo  en  unión  del  ma-
yoral  de  la  ganadería.  Sánchez
Bejarano,  ovacionado  en  los  su-
yos.  A  la  terminación  se  premio
ah  toro  indultado  con  una  estatua
del  escultor  sánchez  Calzada.

*  Fuengirola.—Segunda  novi..
llada  de  feria  en  la  que  actuó  co-
mo  único  espada  el  novillero  mdl-

FILOTEO  gana  Miguel  Márquez  que  esto-queó  ganado  de  Ana  Romero,  re—
 guiar  tal  cual.  Márquez  coseehó en
total  siete  orejas  y  dos  rabos  que
pasarán  a  incrementar  el  arsenal
de  trofeos  que  lleva  adjudicados
en  la  presente  temporada.

*  Otro  novillero  —Angelete—
cayó  gravemente  herido  en  la  pía-.
Za  de  Torre  Pacheco  (Murcia),
cuando  alternaba  con  Pedruelo.
Fue  asistido  de  urgencia  en  la en-
fermería  de  la  plaza  y  se  dispuso
su  traslado  al  Sanatorio  de  Tora-
ros  de  Madrid,  pero  dada  la  extre
ma  gravedad  de  su  herida,  lngre
en  el  Sanatorio  de  Santa  Cristina,
siendo  Intervenido  inmediatanien-.
por  el  Dr.  Salas.  La  operación  du
ró  varias  horas,  y  en  doe  ocaslo
nes  se  temió  un  fatal  desenlace.
Se  le  hicieron  dos  transfusiones
de  un  litro  de  sangre,  una  de  ellas
donada  por  los  miembros  de  su
cuadrilla.  La  cornada  tiene  dos
trayectorias,  una  reza  la  femoral,
vejiga  y  recto,  y  la  otra,  penetra
en  la  cavidad  abdominal  y  afecta
el  bazo.

Aunque  ‘Angelete”  parece  un
poco  reanimado,  persiste  su  gua-
vísimo  estado.          —

*  Santa  Cruz  de  Tenerife..—
Reses  de  Mareos  Núñez  que  die
ron  buen  juego.  Lleno.,  Palmeño,
ovación  en  uno  y  ovación  y  vuel
ta  en  el  otro.  El  cordobés  volvió
a  desmelenarse  consiguiendo  una
oreja  en  su  primero  y  las  des  y
el  rabo  de  su  segundo.  El  Barqul
hero,  sin  despeinarse,  también
desorejó  y  desrabó  a  uno  de  sus
enemigos.

*  Palma  de  Mallorca.-.-cjnco
toros  de  Arranz  y  uno  de  Garde
que  en  general  cumplieron.  Pa-
quirni,  ovación  y  saludos  en  el
que  abrió  plaza  y  dos  orejas  en
su  segundo.  Gabriel  de  la  Casa,
aplausos,  y  silencio.  en  su  lote
respecttvo.  Adolfo  Rojas,  insisten-
te  petición  en  uno  y  oreja  en  el
otro.

El  Capítulo  General  Especial
de  los  PP.  Claretianos  (Cora-
sofistas)  ,  reunido  desde  el  1  de
Septiembre  en  el  Colegio  Iriter
nacional  de  la  misma  Congrega
ción,  en  Roma,  ha  elegido  Su-
perior  General  al  P.  Antonio
Leghisa  C.M.F.

El  nuevo  General  de  los  Ola-
retianos  tiene  46  años  de  edad.
Es  esloveno-austriaco  y  naqió  en

JEROGLIFICO

—Qué  impresión  le  produjo
aquello?

SOL  UCION
OLSflSV  S—

CEDULA  DE  AHORRO
Resultados  de  los  sorteos  del  30

de  septiembre  de  1967,  celebrado
ante  don  Germán  Adánez  Horca-
juelo,  Notario  de  Madrid.

AMORTIZACIONES  TOTALES

Pida  información  a:
FIDECAYA,  S.A.E.

P.o  de  Sarasate,  38. —  Pamplona.
Agencias  en  todas  las  capitales  y
poblaciones  importantes  de  Espa.
fía.

Trieste.  Por  origen  y  nacimien
to  es  un  hombre  de  signo  in
ternacional.  Conoce  el  esloveno,
croata,  italiano,  español,  alemán,
portugués,  francés,  ruso  e  in
glés.

Ingresó  en  el  Seminario  me-
nor  de  los  Claretianos  de  Aii
trodoco,  Italia;  continué  los  es-
tudios  humanísticos  en  Ciam
pino  y  en  Frascati.  En  1939 vi-
no  a  España  donde  completé  sus
estudios  filosóficos  y  Sagrada
Teología  en  la  población  extre
meña  de  Zafra.  Fue  ordenado
sacerdote  en  Badajoz  ej  22  de
Diciembre  de  1945.  Desde  allí
regresó  de  nuevo  a  Italia.  De
1949  a  1952  cursó  los  estudios
universitarios  de  Teología  Orlen
tal  en  el  Pontificio  Instituto
Oriental  de  Roma  En  el  peno
do  1952-1962,  cuando  las  comu
flicaciones  de  los  principales
(Belgrado,  Zagreb  y  Lubiana)
por  caer  tras  ej  telón  de  acero
no  tenían  viabilidad  para  con
la  Santa  Sede,  el  P.  Leghisa  hi

.  zo  de  representante  de  los  mis-
mes  ante  Roma.  En  1951  fue
nombrad0  Vice  Asistente  Gene-
ml  de  la  Unión  de  Superiores
Mayores  de  Italia  —U S M 1—.
Uno  de  los  fundadores  de  la
Revista  «Ala»,  que  se  llamó  des-
pués  «Revista  dehle  Religiose»,
cuya  dirección  mantuvo  hasta
1965.

En  la  actualidad  ocupaba  el
cargo  che Superior  Mayor  de  la
Provincia  Religiosa  de Italia.

Normas dictadas
para el cierre de

establecimientos de
comercio, en el día

lo  de octubre
DIA  DE  RIJECCION  DE  PRO-
CtJRADORE  EN  CORTES  DE
REPRESENTACION  FAMILIAR

El  Delegado  de  Trabajo  de  la
Provincia,  en  CUfllphiflhje’nto de  lo
dispuesto  en  la  Orden  de  28  de
septiembre.  del  presente  año  1967,
y,  de  acuerdo  con  el  Excmo  señor
Gobernador  Civil  de  la  Provincia,
ha  tenido  a  bien  disponer  lo  si-
guiente:

a)  El  comercio  de  la  alimenta-

NOTAS
otón,  en  todas  sus  ramas,  inclu
yendo  confiterías,  pastelerías,  re-
posterías  y  establecimientos  simi
lares  cerrarán  durante  la  totalidad
de  la  jornada  de  la  tarde  del  ci-
tado  10  de  octubre.

b)  El  resto  del  comercio,  cual-
quiera  que  sea  su  actividad,  per
nianecerá  cerrado  durante  la  to
talidad  de  la  mañana  del  manta-
do  día.

En  atención  a  las  numerosas
consultas  formuladas  a  tal  respec
to,  debe  hacerse  constar  que  los
horarios  de cierre  de  establecimien
tos  que  se  indican  precedente-
mente,  alcanzan  a  la  totalidad  de
los  establecimientos  de  los  expre
sados  ramos,  tengan  o  no  perso
1-ial asalariado.

Instituto italiano de
Profesiones Nuevas

CLASES  POR
CORRESPONDENCM

Ei-i  los  próximos  días  se  reuni
rán  en  Turín  las  clases  del  Insti
tuto  Italiano  de  Profesiones  Nne-
vas.

Se  trata  de  una  institución  do-
cante  de  confirmado  prestigio,  de-
dicada  a  la  enseñanza  de  las  nue
vas  profesiones  del  mundo  mo-
derno,  como  son  las  “relaciones
humanas”,  la  “Organización  de em
preas”,  la  “técnica  de  ventas”  y
“artes  aplicadas”  (dibujo  indus
tnial,  decoración,  publicidad,  mo-
da,  etc.).

Debido  a  la  enorme  aceptación
de  dichos  cursos,  el  Instituto  Ita-
llano  de  Profesiones  Nuevas  ha
establecido  también  la  enseñanza
por  correspondencia  para  los alum
nos  del  extranjero.

Los  interesados  puden  solicitar
más  Información  al  Instituto  Ita-
llano  de  Professioni  Nuove,  Corso
Vtttorio  Emanuele  II,  74 Tormo,  a
al  Instituto  Italiano  de  Cultura,
Mayor  n.  86,  Madrid  (13).

JUNTA  PROVINCIAL  DEL  CEN
So  ELEYrORAL  DE  NAVARRA

ACLARACION
En  la  nota  de  esta  Junta,  del

pasado  día  7,  se  decía,  en  relación
con  la  elección  de  Procuradores
en  Cortes  de  Representación  Fa-
miliar  —Circunscripción  de  Na
yama—,  y  en  su  apartado  2,  que
“cada  elector  podrá  votar  consig
riando  al  efecto,  en  la  correspon
diente  papeleta,  dos  nombres  de
la  lista  de  Çandidatos  proclama
dos.  .

Dicho  apartado  debe  decir:  “Ca-
da  elector  podrá  votar  consignan-
do  al  efecto,  en  la  correspondien
te  papeleta,  uno  o,  como  máximo,
do»  nombres  d  la  lista  de  andi
datos  proclamados”.

Lo  que  se  hace  pdbhlco para  ge-
neral  conocimiento.

-  Centro Cultural
Hispanoamericano
Actos  que  con  motivo  del  día  de

la  Hispanidad,  se  celebrarán  el pró
ximo  12 de  octubre,  en  la  sede  del
Centro,  Paulino  Caballero,  51 pri
mero:

A  las once  de  la  mañana,  partido
de  fútbol  entre  Cecuha-V.  S. Cana
nos.

A  las  6’30 de  la  tarde,  palabras
del  Presidente  del  Cecuha.

A  las  7,  vino  de  honor.
A  las  7’30, ieunión  social.

BOAC6ION: ÍLL.. 22 28 10
Todos  hemos  de  coLaborar para
corten  La  cadena  de  accidentes
laborales  que  se  producen  cada
dia  Cada  peseta  gastada  en  ias
trumentos  de  prevención,  cada
minuto  perdido  en  utilizarlos
pueden  valer  luego  mlle5  de  da.

ros  y  de  horas,

EL FET&VAL DL DOMINGO

Pamplona  entera rindió tributo de
pleitesía  a  la  UNIVERSIDAD

de  NAVARRA

*  San  Fernando  (Cádiz).  —

Cinco  toros  de  Ana  Romera.  El
mejor,  con  creces,  el  de  rejones.
y  dificultosos  los  cuatro  de  llidia
ordinaria.  El  rejoneador  Vargas
que  fue  muy  Ovacionado  mientras
anduvo  a  la  grupa  del  caballito,               *
pie  a  tierra,  dió  varias  estocadas  y  Al  cerrarse  las  taquillas  de  la
escuchó  un  aviso.  Lo  que  no  ini-  plaza  de  toros  de  San  Sebastián
pidió  que  diera  la  vuelta  al  ruedo  de  los  Reyes,  después  de  vender-
en  medio  de  una  gran  ovación.  se  todo  el  papel  para  la  corrida
Emilio  Oliva  y  El  Paquiro  que  al-  que  a  beneficio  de  El  Bala  torea
ternaron,  vis  a  vis,  sacó  dos  ore-  rá  Palomo  Linares  el  próximo  día
jas  el  primero  por  tres  el  segun-  12,  el  arqueo  ha  arrojado  una  re-
do  saliendo  de  la  plaza  en  triunfo.  caudación  de  1.679.000  ptas.  En

*  Salamanca.—Corrida  concur  cuanto  a  lo  obtenido  por  el  siste
so  de  ganaderías.  Buen  tiempo  y  ma  e  “Fila  cero”  se  eleva  a  me-
buena  entrada.  Toros  de  Juan  Ma-  dio  millón.  Por  si  esto  fuera  poco
rl  Pérez  Tebernero,  viuda  de  Ge-  el  diestro  Palomo  Linares  acompa
lacha,  Baltasar  Ibén  y  Pilar  Sán-  flado  de  Paquita  Torres  “Mies Eu
chez  Cobaleda.  El  cuarto,  de  Ibári,  ropa”  1967,, y  las  “Miases”  de  Ma-
fue  devuelto  a  los  corrales  y  sus-  drid  de  los  últimos  cinco  años,
tituído  por  uno  de  Juan  Man  Pé-  venderán  hoy,  a  las  9  de  la  noche
rez  Tabernero.  Diego  Puerta  fue  en  el . Club  Pueblo  iocalida4es  de  ,  

ovaeiopgdo  eh  los  des  suyos  Pa-.  la  “Fz1  cero  Lo  que  quiere  de-  
lømo  Lipares,  gran  ovación  en  su  .  dr,  que  el  éxito  del  homenaje,  su-
primero.  A su  segundo  de  doña  Pi-  ma,  y  sigue.

anticuadas  Jardineras entre  grand  es  aplausos.  —  (Foto  ZIJBIETA.)

Nuevo Superior General de los
PP. Claretianos (Corazonistas)

La  jaca  de  Bohórqnez,  perseguida  por  el  novillo,  se  hace  el  quite  c on  su  ampulosa  cola.  (ZUBIETA)

1

lififlortante  OmNEOSa
Desea  cubrir  4 plazas  de Vendedores para  Navarra  y  Logroño.
Edad,  de  22 a  50 años.  Buena  presencia,  don  de  gentes  y  cul

tura  media.  Preparación  a  cargo  de  la  Empresa.

Ingresos  medios  de  10-12.000  ptas.  mensuales.  Premios  en
ruta.  Seguros  a  cargo  de  la  empresa.

Dirigirse  por  escrito  a  ELSO,  8.  A.  de  Publicidad,  Bergamin,
.  1-bis.  Referencia  u.5  7313.

ler.  sorteo  núm.
2.°    

AMORTIZACIONES
1.0  núm.  0.707  6.°
2.°  “  7.582  7.°
3.°  “  3.031  8.°
4.°  “  0.307  9.°
5.   “  1.222  100

‘  OESDENCIA DE SECCION FEMENINA
“MARIA DE MAEZTU” EN MADIIID

Pueden  solicitar  plaza  en  ella,  las  Iicencladaa Profesionali
zadas  y  las  que preparen  oposiciones,  doctorado o  especialida
des  que  por  estos  motivos  necesiten  trasladaras.

El  coste  de  alojamiento  es  de  4500 pesetas  mensuales.
Información  y  solicitudes  en  el  lIto.  de  Estudiantes y  Gra

duadas  de  la  Delegación de  Sección  Femenina  de  esta  CapitaL
Avda.  de  Carlos  III,  55 -

0.553

4,562
PARCIALES

núm.  1.709
,,   1197
,‘   9530
,,   3859
“   9.526

Admmtslración tEL. 21 1332

VENDEDOR
Precisa  importante  firma  para  la  venta  de  automóviles marca

nacionaL
Preparación  para  los  no  Iniciadas  por  cuenta  de  la  Empresa.

Condiciones  según  aptitudes
Interesados  escribir  con  histOrial  a  Oficina  de  Colocación.

Referencia  o  2t911.
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HOMILIA DE ESCRIYA DE DALAOVER EN EL CAMPUS UNIVERSITARIO
*****************************************************************************************

El  primer  acto  del  programa  e
la  Asamblea   General  de  la  Ase
ciación  de  Amigos  de  la  Univer
sidad  de  Navarra,  en  el  domingo
ha  sido  la  Santa  Misa  celebrada
en  la  explanada  de  Bibliotecas  dci
Campus  Universit.rio,  por  ci
Gran  Canciller  de  la  Universidad
de  Navarra,  Mons.  Escrivá  de  Ba
laguer.

Durante  la  tarde  y  noche  dei
sábado  estuvieron  llegando  coas
tantemente  autobus’s,  coches  par
ticulares  y  trenes  especiales  des-
de  todos  los  puntos  de  España,
así  como  de  Portugal,  Alemania,
Francia,  Holanda,  Bélgica  e  Ita-
Ha.

Monseñor  Escrivá,  en  un  altar
instalado  frente  al  edificio  de  las
Bibliotecas,  en  medio  de  un  si-
lonejo  tanto  más  impresionante
si  se  considera  la  cantidad  de  por-
sona5  de  toda  condición  que  r9-
dcaban  el  altar,  comenzó  la  Mise

La  ifomilia  la  recogemos  inte
gra  a  continualión.

Acabáis  de  escuobar  la  lectura
solemne  de  los  do  textos  de  la
Sagrada  Escritura,  correspondiesi
tes  a  la  Misa  del  domingo  XXI
después  de  Penteeosts.  Haber
oído  la  Palabra  de  Dios  os  situa
ya  n  el  ámbito,  en  el  que  quieren
moverse  estas  palairas  mías  que

ahora  - os dirijo:  palabras  de  sacar-
dote  pronunciadas-  ante  una  -

familia  de  hijos  de  Dios  en  su
Iglesia  Santa,  Palabras,  pues,  que
desean  ser  sobrenaturales,  pre

goneras  de  la  grandeza  de  Dios  
de  sus  misericordias  con  los  ‘oni
bres:  palabras  que  os  dispongan
a  la  impresionante  Eucaristía,  que
hoy  celebramos  en  el  campus  de
la  Universidad  de  Nüvarra.

Considerad  unos  instantes  el  he-
cho  que  acabo  de  mencionar.  Ce-
lobramos  la  Sagrada  Eucaristía,
el  sacrificio  sacramental  del  Cuer
po  y  de  la  Sangre  del  Señor,  ese
misterio  de  fe  que  anula  en  sí  te-
dos  los  misterios  del  Cristianismo.
Celebramos,  por  tanto,  la  acción
ni  á  5  5 a  grada  y  trascendente
que  los  hombres,  por  la  gracia
de  Dios,  podemos  realizar  en
esta  vida:  comulgar  con  el
Cuerpo  y  la  Sangre  del  eñor
viene  a  ser,  en  cierto  sentid3,
como  desligarnos  de  nuestras  ata-
duras  de  tierra  y  de  tiempo,  paca
estar  ya  con  Dios  en  el  Cielo,
donde  Cristo  mismo  enjugará  las
lágrimas  de  nuestros  ojos  y  doe
de  no  habrá  muerte,  nl  llanto,  ni
grotos  de  fatiga.  porque  el  man-
do  viejo  ya  habrá  terminado.

-  Esta  verdad  tan  consoladora  y
profunda,  esta  significación  esca
tológica  de  la  Eucaristía,  como
suelen  denominarla  los  teólogos,

podría,  sin  embargo,  ser  malei
tendida:  lo  ha  sido  siempre  que
se  ha  querido  presentar  la  axis-
 tencia  • cristiana  como  algo  sola-
mente  epiritua1  —espiritualista,
quiero  decir—,  propio  de  gentes
puras,  extraordinarias,  que  no  se
mezclan  con  las  cosas  desprecia-
bles  de  este  mundo,  o  a  lo  más
que  las  toleran  como  algo  necesa
¡lamente  yuxtapuesto  al  espíri.u,
mientras  vivimos  aquí.

Cuando  se  ven  las  cosas  de  este
modo,  el  templo  se  convierte  en  el
lugar  por  antonomasia  de  la  viaa
Cristiana;  y  ser  cristiano  es,  en-
tonces,  ir  al  templo,  participar  en
sagradas  ceremonias,  incrustarse
en  una  sociología  eclesiástica,  en
una  especie  de  mundo  segrega4o,
que  se  presenta  a  si  mismo  como
la  antesala  del  cielo,  mientras  el
mundo  común  recorre  su  propio
camino.  La  doctrina  del  Cristia
nismo,  la  vida  de  la  gracia,  pasa-
rían,  pues,  como  rozando  el  aje-
treado  avanzar  de  la  historia  hu
niana,  ero  sin  encontrarse  con  l.

En  esta  mañana  de,  octubre
mientras  nos  disponemos  a  ad’n.
tramos  en  el  memorial  de  la  Pas
cita  del  Seiíor,  respondemos  senci  -

Ilamente  que  no  a  esa  visión  de-
formada  del  cristianismo.  Rafe-
xionad  por  un  momento  en  ci
marco  de  nuestra  Eucaristía,  do
nuestra  Acción  de  Gracias:  nos  en-

eontrainoa  en  un  templo  singular.
podría  decirse  que  la  nave.  es  el
campus  universitario;  el  retablo.
la  Biblioteca  de  la  Universldau
allá,  la  maquinaria  que  levanta
nuevos  edificios;  y  arriba,  el  cielo
de  Navarra...

¿No  os  confirma  esta  enumera
ritón,  de  una  forma  plástica  e  ¡u-
olvidable,  que  es  la  vida  ordinaria
el  verdadero  lugar  de  vuestra  exis
tencia  cristiana?  Hijos  míos,  allí
donde  están  vuestros  herman3s
los  hombres,  allí  donde  están
vuestras  aspiraciones,  vuestro  t; a-
bajo,  vuestros  amores,  allí  está  ti
sitio  de  vuestro  encuentro  cotidia
no  con  Cristo.  Es,  en  medio  de
las  cosas  más  materiales  de  la  tie.
rra,  donde  d’mos  santificarnos,
sirviendo  a  Dios  y  a  todos  lo
hombres.

Lo  he  enseñado  constantemen
te  con  palabras  de  la  Escritura
Santa:  el  mundo  no  es  malo,  por-
que  ha  salido  de  las  manos  de
Dios,  porjue  es  criatura  suya,  por  -

que  Yaveh  lo  miró  y  vió  que  era
bueno  (21.  Somos  los  hombres  los
que  lo  hacemos  malo  y  feo,  con
nuestros  pecados  y  nuestras  ¡u-
fidelidades.  No  lo  dndéis,  hijos
míos:  cualquier  modo  de  evasión
e  las  !onestas  realidades  dia
rías  es  para  vosotros,  hombr’s
y  mujeres  del  mundo,  cosa  opues.
ta  a  la  voluntad  de  Dios.

Por  el  contrario,  debéi5  com
prender  ahora  —con  una  nueva
claridad—  que  Dios  os  llama  a
servirle  en  y  desde  las  tareas  ci-
viles,  materiales,  seculares  de  la
vida  humana:  en  un  laboratorio,
en  el  quirófano  de  un  hospital,  en
el  cuartel,  en  la  cátedra  univer
sitaria,  en  la  fábrica,  en  el  taller,
en  el  campo,  en  el  hogar  de  fawi
ha  y  en  todo  el  inmenso  panora
ma  del  trabajo,  Dios  nos  espera
cada  día.  Sabedlo  bien:  hay  un
algo  santo,  divino,  escondido  en
las  situaciones  má  comunes,  que
toca  a  cada  uno  de  - vosotros  des
cubrir.

Yo  solfa  decir  a  aquellos  uni
versitarios  y  a  aquellos  obrerjs,
que  venían  junto  a  mí  por  los
años  treinta,  que  tenían  que  sa
bar  materializar  la  vida  espiritual.
Quería  apartarlos  así  de  la  tenta.
ción,  tan  frecuente  entonces  y
ahora,  de  llevar  como  una  doble
vida:  la  vida  interior,  la  vida  de
relación  con  Dios,  de  una  parle;
y  de  otra,  distinta  y  separada,  la
vida  familiar,  profesional  y  so-
cml,  plena  de  pequeñaa  realide
des  terrenas.

¡Que  no,  hijos  míos!  Que  no
puede  haber  una  doble  vida,  que
no  podemos  ser  como  esquiwfr
nicos,  si  queremos  ser  cristianos:
que  hay  una  única  vida,  hecha  de
carne  y  espíritu,  y  ésa  os  la  que
tiene  que  ser  —en  el  alma  y  en
el  cuerpo—  santa  y  llena  de  Dios
a  Ose  Dios  invisible,  lo  encontra
mo  en  las  cosas  más  visibles  y
materiales.

No  hay  otro  camino,  hijos  míos:
o  sabemos  encontrar  en  nuestia
vida  ordinaria  al  “eñor,  o  no  Jo
encontraremos  nunca.  Por  eso
puedo  ci e c Ir  o a  que  necesita
nuestra  dpica  devolver  —a  la  ma
tena  y  a  las  situaciones  que  pa.
recen  más  vulgar-’s—  su  noble
y  original  sentido,  ponerlas  al  ser-
vicio  del  Reino  de  Dios,  esplritua
lizarlas,  haciendo  de  ellas  medio
y  ocasión  de  nuestro  encuentro
continuo  con  Jesucristo.

El  auténtico  sertido  cristiano
—que  profesa  la  resurrección  de
toda  carne—  se  enf’rentó  siempre,
como  es  lógico,  con  la  desencaras
ción,  sin  temor  a  ser  juzgado  de
materialismo.  Es  lf( ito,  por  tanto.
hablar  de  un  materalismo  eristia
no,  que  se  opone  audazmente  a
los  materiaJismos  cerrados  al  es-
pfritu.

¿Qué  son  los  sacramento5  —hu.
llas  de  la  Encarnación  del  Verbo,
como  afirmaron  los  antiguos—  si-
no  la  más  clara  manifestación  de
este  Camino,  que  Dios  ha  elegido
para  santificarnos  y  llevarnos  al
Cielo?  ¿No  vis  que  cada  sacra-
inento  es  el.  amor  de  Dios,  con
toda  su  fuerza  creadora  y  reden-
tora,  que  se  nos  da  sirviéndose
de  medios  materiales?  ¿Qué  es  esta
Eucaristía  —ya  inminente—  sino
el  Cuerpo  y  la  Sangre  adorables
de  nuestro  Redentor,  que  se  nos
ofrece  a  través  de  la  humilde  ma-
tena  de  este  mundo  —vino  y
pan—,  a  través  de  los  elementos
de  la  naturaleza,  cultivados  por
el  hombre,  como  el  último  Conci•
ho  Ecuménico  ha  querido  recor
dar?  (3).

Se  comprende,  hijos,  que  el
Apóstol  pudiera  escribir:  todas
las  cosas  son  vuestras,  vosotros
sois  de  Cristo  y  Cristo  es  de-
Dios.  (4).  Se  trata  de  un  moví-
miento  ascendente  que  el  Espín
tu  Santo,  difundido  en  nuestros
corazones,  quiere  provocar  en  ci
mundo:  desde  la  tierra,  hasta  la
gloria  del  Señor.  Y  para  que  que-
dara  claro  que  —en  ese  niovimien
te—  so  Incluía  aun  lo  que  parece
más  prosaico,  San  ab1o  escribió
también:  ya  comáis,  ya  bebáis,  ha-

ced1o  todo  para  la  gloria  de  Dios.
(5).

Esta  doctrina  de  la  Sagrada  Es-
cnitura,  que  se  encuentra  —como
sabeis.—  en  nácleo  mismo  del

espíritu  del  Opus  Dei,  os  ha  de
llevar  a  realizar  vuestro  trabajo
con  perfección,  a  amar  a  Dios  y
a  los  hombres  al  poner  amor  en
las  cosas  pequeñas  de  vuestra
jornada  habitual,  descubriendo  ese
algo  divino  que  en  los  detalles  ss
encierra.  ¡Que  ben  cuadran  aqut
aquellos  versos  del  poeta  de  Cas-
tilla!:  Despacito,  y  buena  letra:
1  el  hacer  las  cosas  bien  /  impor
ta  más  que  el  hacerlas.  (6).

 aseguro,  hijos  ni  fo  s,  que
cuando  un  cristiano  desempeña
con  amor  lo  más  intrascendent,
de  las  acciones  diarias,  aquello
r  e b  o  s a  de  la  trascendencia  de
Dios.  Por  eso  os  he  repetido,  -on
un  repetido  martilleo,  que  la  voca
ción  cristiana  consiste  en  ‘acer
endeçasflabos  de  la  prosa  de  cada
día.  En  la  línea  del  borizone,
hijo5  míos,  parecen  unirse  el  cielo
y  la  tierra.  Pero  nó,  donde  de
verdad  se  juntan  es  en  vuestrv
corazones,  cuando  vivís  santamen
te  la  vida  ordinaria...

Vivir  santamente  la  vida  ordi
nana,  acabo  de  derivos.  Y  con
esas  palabras  me  refiero  a  todo
el  programa  de  vuestro  quehacer
cristiano.  Dejaos,  pues,  de  suc
ños,  de  falsos  Idealismos,  de  fan
tasías,  de  eso  que  suele  llamar
mística  ojolatera  —lojalá  no  me
hubiera  casado,  ojalá  no  tuviera
esta  profesión,  ojalá  tuviera  mas
salud,  ojalá  fuera  joven,  ojalá  fue-
ra  viejo.  . .—,  y  ateneos,  en  cam
bio,  sobriamente,  a  la  realidad  más
material  e  inmediata,  que  es  don.
de  está  el  Señor:  mirad  mis  ma-
nos  y  mis  pies,  dijo  Jesús  resuci
tado:  soy  yo  mismo.  Palpadme  y
ved  que  un  espíritu  no  tiene  car
ne  y  huesos,  como  veis  que  yo
tengo.  (7)

Son  muchos  los  aspectos  del
ambiente  secular,  en  el  que  os
movéis,  que  se  iluminan  a  partir
de  estas  verdades.  Pensad,  por
ejemplo,  en  vuestra  actuación  o
mo  ciudadanos  en  la  vida  civd.
Un  hombre  sabedor  da  que  el
mundo  —•y no  sólo  el  templo—  s
el  1 u  g  a r  de  su  encuentro  con
Cristo,  ama  ese  mundo,  procura
adquirir  una  buena  preparacida
intelectual  y  profesional,  va  fon-
mando  —con  plena  libertad—  .us
propios  criterios  sobre  los  pra -

blemas  del  medio  en  el  que  se  des..

(SIGUE  El  PAGINA  ONC&)

Misa de monseñor Escrivá en el campus de
la iTn!vérsidad de Navarra
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V1ENE  DE  LA  PÁGINA  DIEZ)
envuelve;  y  toma,  en  consecuen  -
cia,  sus  propias  í!ecisiones  que,
por  er  decisiones  de  un  cristiarn.
proceden  además  de  una  reflexión
personal,  que  i  u  t  e n  t  a  humilde
mente  captar  la  voluntad  de  Dios
en  esos  detalles  pequeños  y  graa
des  de  la  vida.

Pero  a  ese  cristiano  Jamás  se
le  ocurre  creer  o  decir  que  él  baja
del  templo  al  mundo  para  repre
sentar  a  la  Iglesia,  y  que  sus  so-
luciones  son  las  sc]uciones  cató
licas  a  aquellos  problemas.  ¡Es.
to  no  puede  ser  hijos  míos!  Esto
sería  clericalismo,  catolicismo  of i
cia!  o  como  queráis  llamarlo.  En
cualquier  caso,  es  bacoi’  violenea
a  la  naturaleza  de  la5  cosas.  Te-
néis  que  difundir  por  todas  par-
tes  una  verdadera  mentalidad  Jai
ca,  que  ha  de  llevar  a  tres  con-
clusiones:

A  ser  lo  suficientemente  hon
rados,  para  pechar  con  la  prop
responsabilidad  peronaI;

a  ser  lo  suficientemente  cri
tianos,  para  respetar  a  los  herma-
nos  en  la  fe,  que  proponen  —un
materias  opinables—  soluciones
diversas  a  la  que  cada  unó  de
nosotros  sostiene;

a  ser  lo  suficieqtemente  hon
tólicos,  para  no  sevirse  de  nues
tra  Madre  la  Iglesia,  mezclándola
en  banderías  humanas.

Se  ve  claro  que,  en  este  terre
no  como  en  todos,  no  podríais  rea
lizar  ese  programa  de  vivir  san-
taniente  la  vida  ordinaria,  si  no
gozais  de  toda  la  libertad  que
os  reconocen  —a  la  vez—  la  Igle-.
sia  y  vuestra  dignidad  de  hom
bres  y  de  mujeres  creados  a  ima
gen  de  Dios.  La  libertad  personal
es  esencial  en  la  vida  cristiana.
Pero  no  olvidéis,  hijos  míos,  que
hablo  siempre  de  una  libertad  res-
ponsable.  -

Interpretad,  pues,  mis  palabras,
como  lo  que  son:  una  llamada  a
que  ejerzáis  —la  diario!,  no  sólo
en  situaciones  de  emergencia—
vuestros  derechos;  y  a  que  eum
piáis  noblemente  vuestras  obliga-
nones  como  ciudadanos  —en  a
vida  política,  en  la  vida  económi
ca,  en  la  vida  universitaria,  en  la
vida  profesional—,  asumiendo  con
valentía  todas  las  consecuenc’as
cias  de  vuestras.  d’eisiones  libres,
cargando  con  la  independencia
personal  que  os  corresponde.  Y
esa  cristiana  mesatalidad  laica]
os  permitirá  huir  de  toda  intole
rancia,  de  todo  fanatismo,  —lo  d
ré  de  un  modo  positivo—,  os  ha
rá  convivir  en  paz  ron  todos  vues
tros  conciudadanos,  y  fomentai
     también la  convivencia  en  los  di.
versos  órdenes  de  !a  vida  social.

Sé  que  no  tengóseóesidad  de
recordar  lo  que,  a  lo  largo  de  tau
tos  altos,  he  venido  repitiendo.
Esta  doctrina  de  libertad  ciudada
na,  de  convivencia  y  de  compren-

-      Sión, forma  parte  muy  principal
del  mensaje  que  el  Opus  Dei  di-
feude.  ¿Tendré  que  volver  a  afir
mar  que  lO  hombres  y  las  muir-
res,  que  qejieren  servir  a  Jesucris
to  en  la  Obra  de  Dios,  son  senci
llamente  ciudadanos  iguales  a  1o
demas,  quese  esfuerzan  por  vivir
con  seria  responsabilidad  —hasta
las  últimas  conclusiones—  su  ve-
cación  cristiana?

Nada  distingue  a  mis  hijos  (le
sus  conciudadanos.  En  cambia,
fuera  de  la  Fe,  nada  tienen  en
Común  con  los  miembros  do  las
congregaciones  religiosas.  Amo  a
los  religiosos  y  venero  y  admiro
MIs  clausuras,  sus  apostolados,  su
apartamiento  del  mundo  —su  con-
teinptus  mundi—,  que  son  otri
signos  de  santidad  en  la  Iglesia,
Pero  el  Señor  no  me  ha  dado  yo-
cación  religiosa,  y  desearla  paia
luí  sería  un  desorden.  Ninguna
autoridad  en  la  tiurra  me  podcá
oúigar  a  ser  religioso,  como  nin
guna  autoridad  puede  forzarme
a  contraer  matrimonio.  Soy  sacur
dote  secular:  sacerdote  de  Jesu
Cristo,  que  ama  apasionadamente
el  mundo.

Quienes  han  seguido  a  Jesucris
to  —conmigo,  p  o  1) r  e  pecador—
son:  un  pequeño  tanto  por  ciacta
ile  sacerdotes,  que  antes  han  ejer
cido  una  profesión  o  un  oficio

laical;  un  gran  número  de  sacer
dotes  seculare5  de  muchas  dióc
sfs  del  mundo  —que  así  confir.
man  su  obediencia  a  sus  respec
tivos  Obispos  y  su  amor  y  la  eh-
encía  de  su  trabajo  diocesano—,
siempre  con  1o  brazos  abiertos  cii
cruz  para  q u  e  todas  las  almas
quepan  en  sus  corazones,  y  que
están  como  yo  en  n’edio  de  la  ca-
ile,  en  el  mundo,  y  lo  aman;  y
la  gran  muchedumbre  formada
por  honbres  y  por  mujeres  —sic
diversas  naciones,  de  diversas  len-
guas,  de  diversas  razas—  que  vi-
ven  de  su  trabajo  profesional,
casados  la  mayor  parte,  solteros
niirchos  otros,  que  participan  con
sus  conciudadanos  en  la  grave  ta
rea  de  hacer  más  humana  y  más
josta  la  sociedad  temporal;  en  !a
noble  lid  de  lO  afanes  diarios,
con  personal  responsabilidad  —re-
pito—,  experimentando  con  los
demás  hombres,  codo  con  coda
dxitos  y  fracasos,  tratando  de
cumplir  sus  deberes  y  de  ejercí
tar  sus  derechos  sociales  Y CíViCO3
Y  todo  con  naturalidad,  como
cualquier  cristiano  consciente,  sin
mentalidad  de  selectos,  fundidas
en  la  masa  de  sus  colegas,  mien
tras  procuran  detectar  los  brillos
divinos  que  reverderan  en  las
realidades  más  vulgares.

Tambidn  las  obras,  que  —en
cuanto  asociación—  promueve  el
Opus  Dei,  tienen  esa5  caracteris
ticas  eminentemente  seculares:  no
son  obras  eclesiásticas.  No  gozan
de  ‘  ninguna  representación   de  la
Sagrada  Jerarquía  do  la  Iglesia.
Son  obras  de  promoción  humana
cultural,  5 0  c i  a  1,  realizadas  por
ciudadanos,  que  procuran  ilum’
nanas  con  las  luce  del  Evange.
ho  y  caldearlas  con  el  amor  tIc
Cristo.  Un  dato  os  lo  aclarará:
el  Opus  Dei,  por  ejemplo,  no  tic-
ne  ni  tendrá  jamás  como  misión
regir  Seminarios  diocesanos,  don-
de  Obispos  Instituido5  por  el  Esni
j-itu  Santo  (8),  preparan  a  sus  fu
tures  sacerdotes.

Fomenta,  en  cambio,  el  Opus
Dei  centros  de  formación  obre-
ra,  de  capacitación  campesina,  de
enseñanza  primaria,  media  y  uni
versitaria,  y  tantas  y  tan  variadas
labores  más,  en  todo  el  mundo,
porque  su  afán  apostólico  —escri
bí  hace  muchos  años—  es  un  usar
sin  orillas.

Pero  ¿cómo  me  he  de  alargar
en  esta  materia,  si  vuestra  mis
fha  presencia  es  más  elocuente
que  un  prolongado  discurso?  Vos.
otros,  Amigos  de  la  Universidad
de  Navarra,  sois  parte  de  un  pue
blo  que  sabe  que  ertá  comprome
tido  en  el  progresos  de  la  sacie
dad,  a  la  que  pertenece.  yuca

-  -tro  aliento  cordial,  vuestra  era
ción,  vuestro  sacrificio  y  vuestras
aportaciones  no  distisrren  por  los
cauces  de  un  confesionalismo  cató
lico:  al  prestar  vuestra  coopera.
ción,  sois  claro  testimonio  de  una
recta  conciencia  ciudadanía,  pre
ocupada  del  bien  . omún  tempo
ral;  atestiguáis  que  una  Universi
dad  puede  nacer  de  las  energías
del  pueblo,  y  ser  sostenida  por  ci

-  pueblo.
Unís  vez  más  quiero,  en  cata

•acasión,  agradecer  la  colabora
ción  que  rinden  a  nuestra  Un]-
versidad  mi  nobilísima  ciudad  de
Pamplona,  la  grande  y  recia  re-
gión  navarra;  los  Amigos  proce
dentes  de  toda  la  geografía  espa
ñola  y  —con  particular  emoción
lo  digo—  los  no  españoles  y  aun
los  no  católicos  y  os  no  cristia
nos  que  han  coniprendido  y  lo
muestran  con  hechos,  la  inten
ción  y  el  espíritu  ds  esta  empre-
Sa.

A  todos  se  debe  que  la  Univer
sidad  sea  un  foco,  cada  vez  iná
vivo,  de  libertad  cívica,  de  pr
paración  intelectual,  de  emula
chIn  profesional,  y  un  estímulo  pa
ra  la  enseñanza  universitaria.
Vuestro  sacrificio  generoso  está
en  la  base  de  la  labor  universal-
que  busca  el  incremento  de  las
ciencias  humanas,  La  promoción.
social,  la  pedagogía  de  la  fe.

Ito  que  acabo  de  señalar  lo  ha
visto  con  claridad  el  pueblo  na
varro,  que  reconoce  también  en

-  su  Universidad  ese  factor  de  pro-

moción  social,  que  ha  permitido
a  tantos  de  sus  hijos  un  acceso  a
las  profesiones  intelectuales,   que
—de  otro  modo—  sería  arduo  y,
en  ciertos  casos  imposible.  El  en-
tendimiento  del  papel  que  la  Unu-
versidad  habría  de  jugar  en  su
lida,  es  seguro  ue  inotivó  el
apoyo  que  Navarra  le  ispensó
desde  un  principio:  apoyo  que  sifl
duda  haxrá  de  ser,  de  día  en  día
más  amplio  y  entusiasta.

Sigo  manteniendo  la  esperanza
—porque  responde  a  un  erit’-io
justo  y  a  la  realidad  vigente  en
tantos  países—  de  que  llegará  el
momento  en  el  que  el  Estado  E.
pañol  contribuirá,  por  su  parte,  a
aliviar  las  cargas  de  una  tarea
que  no  persigue  provecho  pri

vado  alguno,  sino  que  —al  con-
trario—  por  estar  totalmente  con-
sagrada  al  servicio  de  la  sociedad,
procura  trabajar  con  eficacia  por
la  prosperidad  presente  y  futura
de  la  nación.

Y  ahora,  hijos  e  hijas,  dejadme
que  me  detenga  en  otro  aspecto
—particularmente  entrañable—  de
la  vida  ordinaria.  Me  rsfiero  al
amor  humano,  al  amor  limpio  en-
tre  un  hombre  y  una  mujer  l
noviazgo,  al  matrimonio.  He  de
decir  una  vez  más  que  ese
santo  amor  humado  no  es  al-
go  permitido,  tolerado,  junto  a
las  verdaderas  actividades  del  es-
píritu,  como  podría  insinuiarse  en
lO  falsos  espiritualismos  a  que
antes  aludía.  Llevo  predicando  de
palabra  y  por  escrito  todo  lo  con-
trario  desde  hace  cuarenta  años.
y  ya  lo  van  entendiendo  los  que
no  lo  comprendian.

El  amor,  que  conduce  al  una-
trimonio  y  a  la  familia,  puede  ser
tambidn  un  camino  divino,  voez
cional,  maravilloso,  cauce  para
una  completa  dedicación  a  nues
tro  Dios.  Realidad  las  cesas  con
perfección,  os  he  recordado,  po-
ned  amor  en  las  pequeñas  activi
dades  de  la  jornada,  discub  íd
—insisto  —ses  algo  divino  que  en
lo  detalles  se  .encierra:  toda  esta
doctrina  encuentra  especial  lugar
en  el  espacio  vital,  en  el  que  se
encuadra  el  amor  humano.

Ya  lo  sbeis,  profesores,  aluin
nos,  y  todos  los  que  dedicais  yuca
tros  amores  a  Santa  María,  Madre
del  Amor  Hermoso.  Y  ahí  teneis
la  ermita  que  hemos  construído

con  devoción  en  el  eaxnpus  univer
sitario,  para  que  recoja  vuestras
oraciones  y  la  oblación  de  ese  es-
tupendo  y  limpio  amor,  que  Ella
bendice.

¿ No  sabíais  que  vuestro  cuer
po  es  templo  del  Espíritu  Santo
que  habeis  recibido  de  - Dios,  y
que  no  os  perteneceis?  ¡Cuantas
veces,  ante  la  imagen  de  la  Vir
gen  Santa,  de  la  Madre  del  Amor
Hermoso,  respondereis  con  una
afirmación  gozosa  a  la  pregunta
del  Apóstol!:  sí  lo  sabemos  y  que-
remos  vivirlo  con  tu  ayuda  po
derosa,  oh  Virgen  Madre  de  Dios.

La  oración  contemplativa  sur-
girá  en  vosotros,  cada  vez  que
mediteis  en  esta  realidad  impre
sionante:  algo  tan  material  como
mi  cuerpo  ha  si-do  elegido  por  el
Espíritu  Santo  para  establecer  su
morada.  . .,  ya  no  me  pertenezco....
mi  cuerpo  y  mi  alma  —mi  ser
entero—  son  de  Dios.  . .  Y  esta
oración  será  rica  en  resultados
prácticos  derivados  de  la  gran  con
secuencia  que  el  mismo  Apóstol
propone:  glorificar  a  Dios  en  yuca-
tro  cuerpo.

Por  otra  parte,  ‘so  podeis  deseo-
.scer  que  sólo  entre  los  que
comprenden  y  valoran  en  toda  su
profundidad  cuanto  acabamos  de
considerar  acerca  del  amor  huina
no,  puede  surgir  esa  otra  com
prensión  inefable  de  La  que  ha-
blará  Jesús,  que  es  un  puro  don
de  Dios  y  que  impulsa  a  entre-
gar  el  cuerpo  y  el  aJuna  al  Señor,
a  ofrecerle  el  corazón  indiviso,
sin  la  mediación  del  amor  terre
no.

Debo  terminar  ya,  hijos  míos

Os  dije  al  comienzo  que  mi  pala
¡l*a  querría  anunciaros  algo  de
la  grandeza  y  de  la  misericordia
de  Dios.  Pienso  haberlo  cumplido
al  hablaros  de  vivir  santamente  la
vida  ordinaria;  porque  una  vida
santa  en  medio  de  la  realidad  se-
cular  —sin  ruido,  con  sencille-u,

con  veracidad—,  ¿no  es  hoy  acaso
la  manifestación  más  conmove
dora  de  las  magnalia  Dei,  de  esas
portentosas  misericordias  que  Dijs
ha  ejercido  siempre,  y  no  deja  de
ejercer,  para  salvar  al  inundo?

Ahora  os  pido  con  el  salmista
que  os  unais  a  mi  oración  y  a  mi
alabanza:  magnhficate  Domjnwn
mecum,  et  extollamus  fornen  eiu
simul;  engrandecer  al  Señor  “cii
migo,  y  ensalcemos  su  noinbie
todos  juntos.  Es  decir,  hijos  inÍo,
vivamos  de  fe.
-  Tomemos  el  escudo  de  la  fe,  el
casco  de  salvación  y  la  espada  dci
espíritu  que  es  la  Palabra  de  Dios
Así  nos  anima  el  Apostol  San  Pa
blo  en  la  epístola  a  los  de  Efeso,
que  hace  unos  momentos  se  pr
clamaba  litúrgicamente.

Fe,  virtud  que  tanto  necesita-
mos  los  cristianos,  de  niodo  espe
cial  en  este  año  ie  la  Fe  que  ha
promulgado  nuestro  amadíshao
Santo  Padre  el  Papa  Paulo  VI:
porque  sin  la  fe,  falta  el  funda
mento  mismo  para  la  santifira
ción  de  la  vida  ordinaria.

Fe  viva  en  estos  momentos,  por
que  nos  acercamos  al  mysteriurn
fidei,  a  la  Sagrada  Eucaristía;  por.
que  vamos  a  participar  en  esta
Pascua  del  Señor,  que  resume  y
realiza  las  misericordias  de  Dios
con  los  hombres.  -  -

Fe,  hijos  míos,  para  confesat.
que,  dentro  de  uuos  instantes,  so-
bre  esta  ara,  va  a  renovarse  la
obra  de  nuestra  Redención.  Fe,
para  saborear  el  Credo  y  experi
mentar,  en  torno  a  este  altar  y
en  esta  Asamblea,  la  presencia  de
lllristo,  que  no  hace  cor  unum  et
anima  una,  un  solo  corazón,  y

uia  sola  alma:  y  nos.  convierte  en
familia,  en  Iglesia  una,  santa,  ca-
lóllea,  apostólica  y  romana,  que
para  nosotros  es  tanto  como  smi-
versal.

Fe,  finalmente,  hijas  e  hijos  quv
ridísimos,  para  demostrar  al  mun
do  que  todo  esto  a..  son  ceremo
rias.  y  palabras,  smc  una  realidad
divina,  al  presentar  a  los  hombres
el  testimonio  de  una  vida  ordina
ria  santificada,  en  el  Nombre  dl
Padre  del  Hijo  y  del  Espíritu  San.-
to  y  de  Santa  María

Ternuinada  la  Santa  Misa,  los
numerosos  grupos  de  miémbros
de  la  Asociación  de  Amigos  de  la
Universidad  de  Naiarra,  visitaroa
las  diversas  instalaciones  del  «can,
pus».  A  continuación  dio  comien
zo  la  sesión  de  trabajo  de  los  pro-
sidentes  de  las  Delegaciones  d
Anuigos  de  la  Universidad.
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TELEGRAMA DEL PAPA
A MONSEÑOR ESCRIVA

Se  ha  recibido  un  telegrama  enviado  por  la  Secretaria  de
Su  Santidad  cuyo  texto  dice:

“Excelentísimo  Monseñor  Josemaría  Escrivá  de  Balaguer  -

Universidad  -  Pamplona.
A  participantes  II  Asamblea  General  Amigos  Universidad

Navarra  Augusto  Pontífice  dirIge  saludo  paterno  invocando  so-
bre  ellos  divina  asistencia  y  mientras  testimonia  reconocimien
to  por  generosa  ayuda  bienhechores  ese  centro  promoción  cul
tural  y  religiosa  juventud  estudiantil  envía  de  corazón  vuestra
excelencia,  claustro  de  profesores,  alumnos  asambleístas  implo-
rada  Bendición  Apostólica.

Cardenai  Cicognani,  secretario  de  Estado  de  Su  Santidad”.

El  Gran  Canciller  ha  contestado  cori  el  siguiente  telegrama:
“Eminentísimo  Cardenal  Clcognanl,  secretario  de  Estado  de

Su  Santidad.  Ciudad  Vaticano.
Participantes  II  Asamblea  General  Amigos  Universidad  de

Navarra  reunidos  espíritu  fervorosa  filial  adhesión  Sumo  Pon.
tífice  ruegan  vuestra  Epiinencia  manifiesta  . amadísimo  Padre
Común  Pablo  VI  que  rezan  todo  corazón  y  profunda  fe  por  su
persona  e  intenciones  y  por  bien  entera  Santa  Iglesia  mientras
reafirman  voluntad  ayudar  oraciones,  sacrificios,  limosnas  esta
Universidad,  centro  irradiación  cultural  y  religiosa  y  promoción
social  y  agradecen  entrañablemente  Bendición  Apostólica  be-
nignamente  enviada  autoridades  académicas,  familias,  estudian-
tes,  asambleistas.

Escriv  de  Balaguer,  Gran  Canciller”
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‘or  ‘cu!pa”  de  la  Asociación
fiL  Amigos de  la  Universidad  de
Navarra,  el  domingo  pasado  tu-
vimos  en  Pamplona  una  fiesta
grande,  una  fiesta  como  por
San  Fermfn,  a  la que  sÓlo le  fal
tó  el  encierro  de  los  toros  para
los  mozos  y  los  gigantes  para
los  chicos,  porque,  por  lo  de-
más,  el  ambiente,  desde  la  ama-
necida,  fue  francamente  “san
ferminero”.

El  mismo  sol  quiso  dar  bri
Ilantez  a los  acontecimientos  po-
pulares,  y  como vio  desde  su  al-
tura  que  la  ciudad  se  vestía  de
gala,  optó  por  no  ser  menos  y
sacó  a  relucir  sus  resplandores
y  lo  inundó  todo  de  su  luz.

Una  animación  desbordante
invadió  la  población  con  aglo
meración  de  gente  por  doquier.
lbs  coches  y  las  motos  aparca
ron  donde  pudieron,  rompiendo
las  normas  de  la  circulación, . y
Otro  tanto  hicieron  los  peatones,
que  no  respetaron  pasos  ni  cal-
zadas.

Nuestra  Plaza  d e 1  Castillo
—siempre  hermosa  por  sus  cua
tro  puntos  cardinales—  fue  cen
tro  de  mayor  reunión,  y  en  ella
las  terrazas  de  lOS cafés  rebosa
ron  de  parroquianos  con  el  atra
yente  colorido  que  le  prestaba
el  encanto  del  belin  sexo,  quizá
más  numeroso  que  el  varonil,
mientras  que  en  lOS  bares  era
muy  difícil  coger  un  puesto  a lo
largo  de  sus  barras,  atrinchera

Helsinki,  9.  —  (Alfil)  ;  —  El
griego  Girogios  Kolohitas,  con
236  punto,  ha  sido  el  máximo
encestador  del  çampeonato  de
Europa  de  baloncesto.

A  continuación  se  clasifica
ron:

2  Emiliano  Rodríguez  (Es-
paña),  188.

2  Vladimir  Cvetoiv  (Yugos
lavia),  160.

4  Massimo  Masini  (Italia),
159.
 Ekehard  Jekely  (Ruma
fha),  156.

e  Mieczyslaw  Lopatka  (Polo-

das  por  lOS  insaciables  coiisumi
dores  de  aperitivos  bien  ilustra
dos.

La  “Tuna  Universitaria” .reco
rrfa  lugares  de  la urbe,  poniendo
en  ellos  las notas  alegres  de  sus
canciones  Y  de  sus  instrumentos
más  o  menos  templados.

En  los  barrios  castizos  —pon-
gamos  de  Comedias,  San  Nico-
lás  y  San  Gregorio,  y  por  el
otro  lado,  los  de  Espoz  y  Mina
y  Estafeta—,  el  tránsito  Consti
tuía  algo así como una carrera  de
obstáculos;  y  el  despacho  del
buen  vino  corría  en  ábundancia
entre  los  degustadores  del  rojo
licor  navarro.

Pero  anotamos  también  con-
currencia  extraordinaria  en  los
templos,  donde  lo.s  fieles,  con
las  puertas  abiertas,  oían  desde
fuera  la  Santa  Misa,  mientras
dentro  se  hacían  colectas  en  fa-
vor  de  las  pobres  y  abnegadas
monjas  de  clausura.

A  la  hora  de  almorzar,  bote-
les  y  restaurantes  no  podían
atender,  como  hubieran  queri
do  de  tener  sitio,  a  todos  los
comensales  que  buscaban  n
ellos  los  famosos  platos  clásicos
de  la  tierra,  a  base  de  cordero
asado.

Y  así  llegó  la  tarde,  una  tar
de  espléndida  de  toros  que  ile-
vó  a  nuestro  ccso  taurino  ‘ma
multitud  que  ¿barraró  ias  i&ca.
lidades  en  número  que  se  acer-
caría  o  pasaría  de  las  20.000

rila)  y  Alain  Gilles  (Fran
cia,  152.

8  Alfonso  Martínez  (España)
139

9  Tahin  Cohen  -  Mintz  (Is
rael)  y  ,Jiri  Zednidek  (Che-
çoslovaquia),  128  puntos.

En  una  encuesta  realizada  en-
tre  los  periodistas  d.  los  dis
tintos  países,  fue  elegido  como
el  meor  «cinco»  internacional
el  siguiente:  Pilkevaara  (Fin-
landia)  ,  Emilian0  (España)  ,  Po-
livoda  (Unión  Soviética),  Lo-
patka  (Polonia)  ,  y  Faulauskas
(Unión  Soviética).

almas.  Imponente  l  gripe  de
vista  desde  los  tendd,s  hast,t  la
bandera.  Y  presidend,  el  mara
villoso  espectáculo,  la  gracia  y
la  belleza  de  las presidentas,  con
el  atuendo  español  de  las  pri
morosas  blancas mantillas  de  en-
caje  y  los  airosos  mantones  de
Manila  con  sus  flores  bordadas
y  sus  largos  flecos.

Entre  la  muchedumbre,  con-
fundido  c o m o  un  espectador
más,  Ja  figura  prócer  de  las  le-
tras  patrias,  el  ilustre  escritor,  el
gran  poeta  y  académico  don  Jo-
sé  María  Pemán,  con  su  pelo
blanco,  ácaso  recreándose  en-
vuelto  y  oculto  entre  el  público
gregario.

Alternando  c o n  la  notable
banda  del  Regimiento  de  Infan
tería.  la  simpática  banda  de  Lo-
dosa,  con  su  cartelón  expresivo.

Y  en  el  ruedo,  la  valentía  y  el
arte  de  los  rejoneadores  y  de
los  toreros,  obsequiados  todos
con  valiosas  bandejas  de  plata
grabadas  con  el  escudo  de  la
Universidad,  má5  el  premio  de
ovaciones,  orejas  y  rabos  por
sus  faenas  con  los  novillos.

Y  a  renglón  seguido,  el  mag
nífico  estival  folklórico  d e 1
frontón  Labrit,  con  otro  llena-
zo  y con  diluvio  de  aplausos  pa-
ra  lOS  participantes,  que  fueron
los  danzaris  del  Oberena,  el  co-
ro  de  un  colegio  de  Bilbao, dan-
zaris  de  Estella,  el  Grupo  de

Madrid,  9,  (Alfil) .—A las  dos  de
la  tarde,  nos  comunican  de  la
cimica  «Covesa» que  el  estado  del
piloto  italiano  Angelo  Bergamon
ti,  que  sufrió  ayer  un  gravísimo
accidente  durante  el  gran  premio
de  otoño  de  motociclismo,  sigue
siendo  de  extrema  gravedad  sin
haber  experimentado  mejoría  ni
empeoramiento  alguno.

Actualmente  sigue  en  observa-
ción  ya  que,  por  el  momento,  no
se  le  puede  intervenir  ante  su
delicado  estado.

Danzas  de  nuestro  Ayuntamien
to,  el  sub-campeón  acordionista
Echeverría,  el  Quinteto  Vocal
“Iruñako”,  Asociación  de  Tjs
tularis  del País  Vasco  Navarro  y
una  rondalla  y  joteros,  todos
ellos  en  conjunto  estupendo,

Finalmente,  por  la  noche,  fue-
gos  artificiales  —Icómo  estaba
otra  vez  la  Plaza  del  Castillo!—
pero  unos  fueros  artificiales  fue-
ra  de  serie,  largos  y  fantásticos.

Y  como  luego  había  que  ren
dir  culto  a  Terpsicore,  nuestra
banda  municipal  se  encargó  de
interpretar  las  piezas  bailables
correspendientes.

Y  ests  fue  el  gran  día  de  la
gran  fiesta  que  disfrutamos  en
Pamplona  el  pasado  domingo
organizada  por  la  Asociación  de
Amigos  de  la  Universidad  de
Navarra.

B.  BARON

(VUELVE  DE  PAG.  ULTIMA  .
desenvolvimiento  de  la  Asociación.
El  secretario  doctor  Martinez  dio
lectura  al  estado  actual  de  las cuen
tas  que  es  altamente  satisfactorio.

La  señora  de  Gastelu  expuso  al-
gofos  detalles  referentes  a  organi
zación  corroborados  por  la  señora
ele  Erroz.

Muy  iziteresante  fue  la  Interven
clón  del  doctor  Landázuri,  Propu
so  la  creación  de  becas de  determi
nada  importancia  para  aquellos mé
cUcos que  deseen  dedicarse  a  labo
res  de  • investigación  y  abogó  por-
que  se  presten  ayudas  económicas
a  los  enfermos  de  familias  modes
tas  en  la  porporción  que  se  consi
dere  adecuada.

El  doctor  Viñes expuso  unas  con-
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sideraciones  muy  opotunas  a  las
proposiciones  del  doctor  Landázuri.

Don  Tobías  Salazar  anunció  di-
versos  proyectos  para  el  próximo
año,  que  fueron  favorablemente
acogidos.

Otros  señores  asistentes  expusie
ron  sugerencias  que  merecieron  la
aprobación  de  los  reunidos.

Para  intervenir  en  la  resolución
de  diferentes  asuntos  se  nombró
una  comisión compuesta  por la Pee-
sidenta  doña  Teresa  Esparza  de
Erroz,  el  Vicepresidente  señor  Sanz
González  y el  Secretario  señor  Mar-
tínez.

Finalmente  se  acordó que la  cues
tación  pública  tenga  lugar  en  nues
tra  ciudad  el  próximo  sábado,  día
14.

AL  AIRE DE LA CALLE

.- .                                   .  
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Un día lleno de müzica, alegría y hermandad entre loz
Aznigoz dá la Univcridad de Navarra

Importante  reunión  de  la
Asociación Española contra el

Cancer en  Navarra

BERGAMONTI SIGUE GRAVE

*  carpinteria de madera!l- * puertas Iañiinadas
L11 * persianas enrollables
,.  *  molduras

*  tarimas;1]

i5

ARISTUSDAD.  LTDA.;0]

MADRID.  —  El  italiano  Bergamonti  (31)  poco  antes  de  sufrir  el  grave  accidente  cuando  participaba  en  el
Tu  Premio  de  Otoño  de  Motorismo  de  El  Retiro.  (Unifax  Cifa-DIARIO  DE  NAVARRA).

E$PAA riO con YUliLAWIA
EMILIANO segundo encestador

i

del  Campeonato de Europa

PAMPLONA

LA CASA DEL DEPORTE
EQUIPOS DE CAZA
EXTRANJERAS
¡ORES MARCAS

-  ARMAS NACIONALES Y
-  CARTUCHERIA DE LAS ME-

MATERIAL DE ESQUZ Y ALPINISMO
PELOTA

IJELSINIiI.  —  Yugoslavia  venció  10143  a  España.  (TJnifax Cifra-rnA.
RIO  DE  NAVARRA).

BALONCESTO
BALONMANO

GOLF
ATLETISMO
NATACION

FUTBOL
CAMPING

EMBARCACIONES
MOTORES FUERA BORDA

ESQUI ACUATICO
SUBMARINISMO

PESCA
TENIS

1
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El  terna  de  los  estudiantes  ha
sido  el  abordado  i  ta  maflana  i
las  once  por  el  Fundador  del
Opus  Dei,  Monseñor  Escrivá  de
Bajaguer,  en  una  nueva  y  últi -

ma  recepción  destinada  preferen
temente  a  los  estudiantes  de  la
Universidad  de  Navarra,  dentn
de  la  rie  de  contaetos  directos
que  ha  mantenido  en  estos  df is
con  los  asistentes  a  la  Asamblea
de  Amigos  de  la  Universidad.

Como  en  ocasiones  anteriore-,
ha  constituido  efectivamente  un

diálogo,  en  el  que  Tonseñor  Esnri
vá  de  Balaguer  contestó  a  mime-
rosas  presuntas  si  bien  en  esta
ocasión  se  refirió  de  manera  espe
ciaj  a  cuestiones  relacionada5  con
los  estudiantes  de  la  Universidad
de  Navarra.  61 auditorio  estaba  for
mado  por  más  de  veinte  mil  perso
nas,  que  acogieron  a  Monseñof
Escrivá  con  grandes  aclamacio’ies
y  vivas,  cuando  apareció,  aco’n
paliado  por  el  Secretario  General
del  Opus  Dei,  don  Alvaro  del  Po
tillo  y  del  Consiliario  para  Espa
ña  de  esta  Asociación  de  fielta
1).  Florencio  Sánchez  Bella.

«Os  voy  a  hablar  —dijo—  de  al-
go  que  es  el  espíritu  del  Opus  Dei
y  así,  sólo  quiero  recordar  a  los
estudiantes  que  cada  persona  ha
de  trabajar  en  lo suyo.  Y lo  de  loa
estudiantes  es  ¡estudiar!.  Estudiar
—repitió--— por  dignidad  de  cris
tianos,  por  dig’iida 1 de  españoles
por  amor  a  los  padres,  y  que  se
tengan  presentes  ios  deberes  pd
ra  con  la  sociedad  y  el  Estado
Que  el  estudiante  se  santifique
mediante  su  trabajo  ordinario,

que  en  este  caso  es  estudiar.
«Qómo  puede  un  estudiante

prestar  servicio  a  la  sociedad  sin
estar  preparado?»  se  preguntó.
«Es  indudable  —continuó—  que  el
estudiante  tiene  la  obligación  de
formarse  también  políticamente  y
que  debe  adquirir  criterio  políti  
de  manera  responsable  y  libre.  La
Universidad  es  de  todos.  Y aquí  no
tiene  que  haber  rivalidades,  si-
no  amor.  Formaos  porque   vais
a  ser  necesarios  a  la  sociedad».

Después  de  poner  de  relieve
todó  cuanto  ha  supuesto  la  Uní -

versidad  de  Navarra  para  la  ciii-
dad  de  Pamplona,  su  ciudad,  que
les  ha  recibido  con  tanta  generz»
sidad  y  cordialidad,  hizo  un  ha
niamieto  a  los  estudiantes  para
que  quieran  más  y  más  a  su  ciu
dad.  Advirtió  igualmente  a  los
universitarios  pamploneses  de  1as
acciones  de  algunas  minorías  que
son  tiránicas  y  solo  tratan  da
perturbar  la  paz  de  la  Universi
dad;  paz  que  en  realidad,  desea
la  gran  mayoría  d  los  estudian-
tes.  «No  digo  que  no  os  manifes
teis  pero  hay  maneras  respetue
sas,  sencillas,.  uobles,  de  hacerla
por  escrito,  elimiando  aquello
que  es  áspero  y  negativo».

A  continuación  y  contestando  a
numerosas  preguntas,  expuso,  sn

tre  otras  las  siguientes  ideas  de
temas  generales:

Se  puede  crecer  en  humildad  y
aspirar  a  ser  el  mejor  prfesb.
nalmente,  porque  humildad  ea
saberse  hijo  de  DioS.  Olvidarnos
de  nosotros  mismos  y,  al  mismo
tiempo,  tener  ese  e mplejo  de  cu
perioridadque  nos  da  el  saber  que
estábamos  sirviendo  a  Cristo  con
nuestro  trabajo.

A  los  matrimonios  sin  hijos.
Dios  les  pide  más.  Pueden  no  e
ner  hijos  de  su  carne,  pero  pus-
den  tener  muchos  en  espíritu  y
hay  mucha  gente  a  la  que  amar.  y
ayudar.

En  la  oración  hay  que  ser  va-
lientes  y  sinceros  practicar  la
oración  mental  y  personal,  dialo
gar  con  Dios en  torno  a todas  nues
ras  alegrías  y  preocupaciones.

Ayer,  a  las  siete  y  media  de  la
tarde,  en  una  sala  de  la  Residen-
cia  Sanitaria  Virgen  del  Camino,
tuvo  lugar  una  importante  reunión
de  la  Asociación  Española  Contra
el  Cáncer  en  Navarra,  que  fue  pre
sidida  por  su  presidente  don  Mi-
guel  Javier  Urmeneta,  al  que  acom
pañaban  el  vicepresidente  don  Ig
nado  Sanz  González,  el  vocal  don
Antonio  Archanco,  el  secretario
doctor  don  Javier  Martínez  y  dis.
tinguidas  damas  pertenecientes  a
la  Junta  de  la  citada  Asociación.

Asistían  el  doctor  don  Eduardo
Landúzuri,  el Jefe  Provincial  de  Sa-
nidad  don  José  Viñes.  el  doctor
don  José  Heras,  el  Secretario  Pro-
vincial  de  Sindicatos  don  José  Bal
gañán,  el  Vicesecretario  de  Orde
nación  Social  don  Jesús  Zalba,  don
Joaquín  Larumbe  y  don  Angel Fer
nández;  el  promotor  de  la  “Ope
ración  Covadonga”  don  TobiaS Sa-
lazar,  el  representante  de  los  tra
bajadores  de  la  Azucarera  de  los

Finalmente  contestando  a  la  pm
gunta  de  un  periodista,  Monseñor
Eserivá  de  Balaguer,  manifestó
«Yo  bendigo  a  todas  lag  plur’a.
que  son  instrumerrto  de  trabajo
y  también  a  todas  las  lenguas.

El  acto  terminó  con  la  bendi
ción  del  Fundador  a  todos  .os
presentes,  con  lo  que  se  han  da
do  por  terminados  los  actos  de  la
Asemblea  General  de  Amigos  de
Ja  Asociación  de  l  Universidad
de  Navarra.  Por  datos  facilita. tos
por  las  autoridades  de  tráfico,  al
final  de  estas  jornadas,  se  cal-
cula  en  algo  más  de  35.000 perso
nas  las  que  se  han  trasladado  a
Pamplona  con  este  motivo,  pm
cedentes  de  todas  las  regiones  eq
pañoles,  más  diversos  grupos  de
Alemania,  Francia,  Holanda,  Ita-
lía,  Portugal,  Hispanoamerica  y
Estados  Unidos.

 Eugui  don  Francisco  Sán
chez,  el  de  los  de  Zapatería  y
Amorena  don  Ricardo  J.  Ga.lbete,
el  de  Estella  don  Leandro  Ugalde,
los  señores  Armendáriz  y  Ganuza
y  otros  señores  que  forman  la  par-
te  colaboradora  de la  citada  Opera-
ción.

Abrió  la  sesión  el  señor  Urmene
ta  con  unas  expresivas  palabras
de  agradecimiento  a  cuantos  dedi
can  sus  generooss  servicios  a  la
Asociación,  con  mención  especial
al  vicepresidente  señor  Sanz  Gon
zález  por  su  eficaz  actividad  y  al
doctor  Landázuri  por  la  prestación
de  sus  grandes  conocimientos.

Luego  tuvo  frases  de  elogio  para
las  cualidades  de  la  nueva  Presi
denta  de  la  Junta  de  Damas  doña
María  Teresa  Esparza  de  Erroz,  la
Cual,  al  tomar  posesión  del  cargo,
prometió  trabajar  todo  lo  posible
en  favor  de  la  obra,  con  la  ayuda
inestimable  de  sus  colaboradoras.

Después  ensalzó  a  don  Tobias
Salazar  por  el  cariño  y  el  entu
siasmo  puestos  en  la  “Operación
Covadonga”  y  le  hizo  entrega  de
un  artístico  pergamino  cuyo  textQ
dice  lo  Siguiente

“La  Asociación  Española  de  la
Lucha  contra  el  Cáncer  en  Nava-
rra  a  don  TobiaS  Salazar  en  ho
menaje  a  Sus incansables  esfuerzos
en  la  lucha  contra  el  cáncer.”

Firman  el  pergamino  el  doctor
don  Eduardo  Landázuri,  don --Mi-
guel  Javi  Urmeneta  y  don  Ip.
nado  Sanz  González.

Don  Tobías  Salazar  agradeció  el
homenaje  y  de  él  hizo  participe  al
equipo  de  toda  Navarra  por  su  la-
bot  coláboradora.

El  señor  Salazar  puso  a  dispo
sición  de  la  Junta  de  la  Asociación
Española  Contra  el  Cáncer  una  ha..
portante  cantidad,  pudiendo  dispo
ner  de  otra  mayor  para  contñbu
a  la  lucha  contra  el  mal.

A  continuación  hubo  un  amplio
cambio  de  impresiones  acerca  del

(VUELVE  A  PAGINA  DOCE)

Muy  Sr.  nuestro:
Con  el  ruego  de  que  sea  publi

cada  en  el  periódico  de  mañana,
le  remitimos  la  nota  que  a  con-
tinuación  redactamos:

IJRBASA  SOCIEDAD  COOFERA
TWA

NOTA  ACLARATORIA

Los  miembros  de  esta  Junta
Rectora  como  socios  que  somos
de  la  Cooperativa,  hemos  recibido
una  hoja  impresa  en  la  que  se
nos  reromíenda,  al  parecer  en  in
terés  de  la  Cooperativa,  que  yo-
ternos  en  kas  elecciones  a  cele-
brar  el  día  de  hoy  a  un  determl
nado  candidato.

Nos  creemos  en  la  obligación  de
aclarar  que  se  trata  de  propa
ganda  efectuada  sin  autorización,
e  incluso  sin  conocimiento,  de  es-
te  Junta  Rectora.  Desautorizamos
por  consiguiente  en  forma  expre
sa  que  la  Cooperativa  sea  el  ori
gen  de  tal  propaganda.

LA  JUNTA  RECTORA

NOTA  ACLARATORIA
DE  ORVINA

Los  socios  de  la  Organizadora
de  Viviendas  de  Navarra  “ORVI
NA”,  han  recibido  una  nota  im
presa  de  la  que  figura  como  res-
ponsable  anónimo  “Un  directivo”,

en  la  que  se  asegura  que  don  Je
5118  Ezponda  ha  sido  un  concejal
comprensivo  y  un  defensor  se-
gamo  en  la  tarea  de  promocionar
viviendas,  por  lo  que  “Un  direc
tivo”  ruega  a  nuestros  socios  que
voten  al  Sr.  Ezponda  en  las  elec
ciones  para  Procurador  en  re-
presentación  de  • las  familias  na
varmas.  Asegura  la  nota  que  esto
redundará  en  interés  de  “ORVI
NA”.

“ORVINA”,  que  no  conocía  esta
nota  hasta  que  ha  sido  difundida,
desautoriza  rotundamente  su  con-
tenido,  pues  ni  ha  intervenido  en
su  redacción  ni  ha  dado  su  con-

formidad  al  envío  y  se  reserva
el  derecho  a  exigir  Ja  responsa
bilidad  que  proceda  al  autor  y  di-
fusor  de  la  nota.

“ORVINA”  quiere  señalar,  a4o-
más,  que  siempre  ha  encontrado
concejales  comprensivos  en  todos
los  componentes  del  Ayuntamien
to,  y  declara  públicamente  el  in
terés  del  mismo  por  solucioflar  el
problema  candente  de  la  vívien
da.

“ORVINA”,  como  Organizadora
de  Viviendas  es  totalmente  ajeni
a  toda  propaganda  electoral.

“  O R y  i  N A”

Vista  panortnnica  del  público  que  asistió a  la  Misa celebrada  por MonsefíorEscrivá  de

Terminó la Asamblea de Amigos
de ‘la Universidad de Navarra
El  fundador del OPUS DEI dirigió unas palabras en una

.  recepción  a los estudiantes universitarios de Navarra

Balaguer  ante el  edificio de  Bibliotecas del Campus Universitario. (Foto Zubieta).

CartasalDirector

IMPORTANTE RELINION DE LA
ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA

Denuncias sobre la campaña
electoral de un candidato

EL CANCEl! EN NAVARRA

Don  José  María  Pemán  estuvo  en
los  actos.  (Foto  Zubieta). 1
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