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UB momento de ia reunión del jurado del premio de cuentos «Estébanez Calderón», ayer en
Antonio Martín. (Foto Salas)

TEBAHEZ CAUER®N>
-en fofil quince mil pes@ti.i- k

de lus dos pioneras disfliciiiies
Ayer se reunió el jurado

que había de fallar en el con-
curso de narraciones organi-
zado por la Obra Sindical
Educación y Descanso, pre-

mio «Estébanez Calderón». La
reunión se celebró en el res-
taurante Antonio Martín y
estaba presidida por don
Ectetrdo Postigo López, di-

asn

Don Ricardo de la Cierva y
Hoces, director general de
Cultura Popular, ante un nu-
merosísimo público que lle-
naba totalmente el salón de
actos de la Sociedad Econó-
mica de Amigos del País,
pronunció ayer una conferen-
cia sobre el tema «Historia
básica de la España actual».
La conferencia fue seguida
con sumo "y creciente interés
por un público que calibró
desdé los primeros momentos *
la calidad docente de un his-
toriador dé primera línea,
que supo desmenuzar un te-
ma importante con palabra
fácil para el auditorio.

Presidió el acto don Fer-
nando Álamos de los Ríos,
presidente del Ateneo, enti-
dad organizadora de esta con-
ferencia, a quien acompaña
ban don Francisco de la To-
rre Praclos, presidente de la
Diputación Provincial; don
José Manuel Moreno Martín,
presidente de la Audiencia
Provincial; don Rafael Muñoz
Rojas; don José Antonio Fe-
rreiro Piñeiro, delegado pro-
vincial de Información y Tu-
rismo, y don Ángel Fernández
Sepúlvedá,1 vocal de ciencias
políticas del Ateneo.' IgüaL
mente ocupaban el estrado
presidencial los restantes
miembros de la junta directi-
va de] Ateneo.

Presentó a] orador, con pa-
labra que enmarcaba su in-
gente obra de investigador e
historiador, el señor Fernán-
de? Sépúíyéda.

BÁSICA DE LA
E«p *•***•• COOTEMPORAMEA

A :ontinuación e! señor
De 'a Cierva tornó ia palabra
par.;? ernneza? diciendo que
el, tirulo >\e \? conferencia re-
produce e: -de im libro suyo
a pupto de .ar¡íí'"«.ireT v en e
que la guerra dvH no es un?
obsesión, sino tan sol o un
capítulo del libro, que se ocu

pa de -sentar las bases para
el conocimiento de la histo-
ria española en los siglos
XIX y XX. En el proceso pa-
ra llegar a este estudio, dijo
el conferenciante, hay gran-
des vacíos que hay que relle-
nar. Son estos vacíos lps del
conocimiento de la historia
de la Iglesia en España en el
período de referencia; el de
las fuerzas armadas y el de
estudio regional de España,
que —con prospectiva nacio-
nal— es imprescindible. Un
vacio que se deja sentir, es-
pecialmente, en lo biográfico
ya que no se conocen bien a
los hombres de estos perío-
dos y hay confusiones fre-
cuentes. En especial, en los
historiadores extranjeros que
llegan a identificar a Fidel
Dávila con Sancho Dávila o a
Pancho Cossio con Manuel
Bartolomé Cossio. El confe-
renciante aconsejó a sus
oyentes —entre los que había
buen numero de alumnos de
la sección de Historias del
Colegio Universitario— que
encaminasen sus tesis y tesi-
nas por la biografía, precisa-
mente para llenar este vacio.
Se refirió después á otro va-
cio del • período, como es el
del conocimiento de las rela-
ciones internacionales de Es-
paña, No excluye la existen-
cia de estos vacíos que se es-
criban en España, cada día,
más y mejores libros de Es-
paña, Se puede decir, afirmó
por último, que se ha recu-
perado la iniciativa qué se
había perdido y se puede
afirmar que —en la historio-
grafía— estamos alboreando
en España una edad de oro

El conferenciante fue larga-
mente aplaudido, por un pú
blico que no sólo le había es
cuchado con atención sirj(
que —en muchos de los oyen ~
fes, como se hace en la clase
inte el catedrático— había
tomado apuntes de sus doc
ta«* nalabras

rector del Secretariado Pro-
vincial de Asistencia y Pre-
moción Sindicales, que re-
presentaba al delegado sindi-
cal provincial.

Presidía el jurado don Al-
fonso Canales, correspondien-
te de la Academia Española,
y estaba formado por don
Francisco López Martín, don
Rafael Lcóin Portillo, don Ra-
fael Pérez Estrada, don Leo-
vigildo García Molina 3/ don

- José Mayorga Jiménez, como
secretario, y don Jo-sé Luis
Mahave Espiga, secretario
provincial de la Obra Sindi-
cal Educación y Descanso

Tra s amplias deliberacio-
nes, Q\ jurado acordó otor-
gar el primer premio—y úni-
co por acumulación del pri-
mero y segundo—al cuento
titulado «Este año no habrá
primavera», del que e s autor
don Luis Murillo Moreno Mo
se concedíeroo menciones ho-
noríficas ni, como acabamos
de decir, segundo premio por
lo que el otorgado'a Luis Mu-
rilló Moreno se establece -n
quince mil pesetas.

Tras conocer las delibera-
ciones del jurado hemos tra-
tado de ponernos en contacto
con el ganador, que es natu-
ral de Hinojosa del Duque,
en la provincia de Córdoba,
donde nog informaron que
desde hace una semana se ha
incorporado a fila, en Cerro
Muriamo. Nuestra enhorabue-
na p o r este galardón litera-
rio, que une -su nombre a uno
de los más acrisolados nom-
bres , de la narrativa mala-
gueña.

NOMBRAMIENTOS EN
RADIODIFUSIÓN Y
TELEVISIÓN ESPAÑOLA

MADRID, 24. (ÜPyresa.) —-
Don José de las Casas Ace-
vedo há sido nombrado -sub-
director general de Régimen
Interno y director de Servi-
cios Informativos de la Radio-

.difusión y TV.E.

Otros nombramientos rea-
lizados dentro del ámbito de
la radiodifusión y TVJE. han
•tsido los siguientes: gerente
de Radiodifusión TV.1E., don
José Manuel Riancho Sáo-
chez; director de TV.E., don
Fernando Gutiérrez Sánchez;
jefe del gabinete de la Direc-
ción General de Radiodifu-
sión y TVJE., don Rafael Ra-
mos Loss»la; director adjun-
to de TV.E., don Miguel Án-
gel Toledano Vázquez; direc-
tor de programación de TV.
E., don Narciso Ibáñez Serra-
dor; jefe de coordinación de
programas de Radiodifusión
y TV.E.,. don Juan José Alon-
so García, y jeife de produc-
ciones de TV./E., don Francis-
co Sapallo López Doriga.

Un simpático acontecimiento tuvo lugar en Barcelona hace
pocos días. Abrió sus, puertas una nueva sala de exposiciones
4ué únicamente exhibirá las obras de amaleurs y fotógrafos
profesionales, tanto nacionales como extranjeros. Se trata de
la GALEiRIA NIKON, sita en la calle Laforja, 95, cuya direc- -
ción quedará al cuidado de don Alfonso Gutiérrez Escera, fo-
tógrafo profesional y redactor periodístico sobre temas foto-
gráficos.

Con motivo de la apertura de esta nueva galería los dis-
tribuidores de la prestigiosa marca NIKON, señores de Fin-
gerhut ofrecieron un cocktail que se vio concurrido por
numeroso público. Nippin Kogaku K. K. (NIKON) cedió sé-
isenta y dos fotos originales en color y blanco y negro, las
cuales han sido premiadas en el último Concurso Internacio-
nal Nikon 1973, tras elegirlas entre más de 23.00© participantes.

Las pide la comisión europea a la CEE
BRUSELAS, 24. (Efe.)—La comisión eu-

ropea remitió anoche al Consejo de Mi-
nistros de la Comunidad Económica Eu-
ropea .una comunicación' en la que pide ia
adopción urgente dé medidas conserva-
torias en el terreno firíiancieiro y moneta-
rio e insiste en la convocaitoria urente
del Consejo de Ministros de la C.E.E. pa-
ra tratar de La situación monetaria.

Esta es la segunda vez en dos días que
ia coirriision europea pide tal convocato-
ria uingenite del Consejo de Ministros, con-
secotiva a la puesta en flotación del fran-
co francos, pero los esitados miembros
de la CEE no parecen tener mucha prisa
por reunirse ya que aún no se ha cur
sado ninguna convocatoria por parte de
la presidencia coimonitaria. que ostenta
Alemania Federal.

La comisión europea, que estuvo re-u
ni da ayer para deliberar sobre la situa-
ción monetaria en la C.E.E. pide que los
países miembros se comprometan a no
participar en una carrera de manipulacio-

nes monetarias competitivas, que adop-
ten disposiciones coordinadas en mate-
ria de crédito, de movimiento de capi-
tales y de transferencias cíe oro.

Por su parte, el vicepresidente áe ja
comisión europea de los asuntos finan-
cieros, Willhem Haferkajmtp, decidió dar
hoy una conferencia de prensa en la que
se espera resaltará la'necesidad de una
rápida comce-rtación de los «nueve» que
al menos algunos de ellos. 00 parecen
querer en un futuro'' inmediato.

Un portavoz comunitario se negó a co
mentar ayer la información de un diario
italiano de gran circulación segúin â cua]
la comisión europea estaba pensaudo er
dimitir en bloque para mostrar así es-
pectacularmente su disconforir: '\UÚ . cosr.
la inacción ante la crisis del Consejo de
Ministiros y provocar una crisis de gran
gravedad con la esperanza de que los paí-
ses de la comunidad reaccionen en erg!
camente si quieren salvar al Mercado Co-
mún Europeo.

carnel
ENLACE FERNANDEZ RO
JAS - DEL RIO GALLEGO

En la iglesia de Stella Ma
ris se celebró la boda de la
señorita Ánita del Río Gallego
con el joven don Carlos Fer
n á n d e z Rojas. Bendijo la
unión el párroco de la mis-

LA UNIVERSIDAD DE
VALLADOLID, CERRADA
UN GRUPO DE ESTUDIANTES

PIDE LA REAPERTURA
VALLADOLID, 24. (aira.)—En cumptímiento die ía orden

del rectorado, las facultades y escuelas universitarias perma-
necieron cerradas.

No bibstáiité, en, el vestíbulo <íe íá cafetería de la Facui
tad de Medicina, iíh grupo de estudiantes de distintas facul
tades y escuelas,celebraron tina reunión en la que la mayo
ría de ellos manifestaron el deseo de pecjáir la reapertura de
la Universidad, al mismo tiempo que ntóstrarón sd réímlsa
por la acción de unos desconocidos que agredieron brutal-
mente a ttri estudiante de Filosofía que éín áriíerior asamblea
se mostró contrario a la no asistencia a dase.

Los estudiantes abandonaron ©1 recinto miivartsi'tario con
orden.

ma y fueron padrinos de la
ceremonia, don Carlos Fernán-
dez Garrido y doña Isabel Ro-
jas Bermúdez. El altar mayor
fue bellamente exornado y du
rante el acto fueron interpre-
tadas diversas composiciones
clásicas, asistiendo familiares
y amistades de los contrayen-
tes. Como testigos firmaron
don Juan Arnau, don Alberto,
don Tomás, don Arturo y don
Joaquín Fernández Garrido,
don Manuel Granda don Ce
ledonio Algodonales, don Jo
sé Simón, don Vicente López,
don Marcos Pérez, don Anto-
nio León y don Andrés Pas-
tor. Los asistentes fueron gen-
tilmente invitados con un
lunch y los nuevos • -posos
emprendieron viaje de luna de
miel á lá Costa del Sol y va
rías capitales españolas.

NATALICIO

En el sanatorio de Gálvez
asistida por el doctor Villana
ha dado a luz una niña, se
guindo fruto de su niátrimo
nflo, la joven esposa de nues-
tro muy estimado amigo don
Antonio Delgado Triviño, ella
de soltera María Auxiliadora
García Jiménez.

Lá neófita recibirá en la pi-
la «leí bautismo los nombres
de Cristina María.

Enhorabuena por tan feliz
acontecimientos

• Sospechosos

incendios en

fres grandes

almacenes
PARÍS, 24 (Pyresa)-En Pa-

rís y a extramuros de la capital
tres grandes almacenes popula-
res de la firma Monoprix han
ardido de modo casi simultá-
neo!

Uno de ellos el situado en 7,
avenida de la Opera, ha queda
do totalmente destruido En
otro en los Campos Elíseos, el
fuego pudo se? dominado G
tiempo asi coma el que se de
claró en Neuilly

De momento se indico que so
Lo el tercero de !<>< -nados pue
de ser de origen criminen ij<-
ro la coincidencia de un tripU
lTnqut a esr>ihlecin,u'y'n^< dt u
rntsma ttrma lleva •< la conclu
sión de que se trate de una ac
ción coordinado po* los inven l

M
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