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------------HOXE E MAÑÁN-------------

Primero de mayo
La semana pasada, hallándome en Xanceda, 

llegó un paquete tan bonito, tan bien hecho, la di
rección tan esmerada, el volumen permitía adivi
nar un par de libros. Eran pesados.

Si uno hubiera recibido un paquete semejante 
hace unos años lo hubiera abierto inmediatamen
te sin la menor prevención, pero vivimos en unos 
tiempos que vaya por Dios... Lo miré, lo sopesé y  
estudié el remite:

Procedía, presuntamente, de las Carmelitas del 
Sagrado Corazón de La Coruña. ¿Qué podían 
mandarme a mí las Carmelitas? Las monjas — re
flexioné—  son unos seres adorables pero más 
bien piden que dan. El paquete me llenaba de con
goja.

Así resolví telefonear a las Carmelitas y  pre
guntarles si, en verdad, eran ellas las remitentes 
del pesado y  misterioso objeto. Curiosamente las 
Carmelitas coruñesas tienen un contestador auto
mático y, aunque me perturba dialogar con estos 
seres mecánicos, les dejé un trabucado mensaje 
acerca del paquete y  les suplicaba que me confir
maran su envío antes de yo proceder a su apertu
ra. Como en la confusión olvidé consignar mi pro
pio teléfono pasaron casi dos días ( con el paquete 
prudentemente instalado en la bodega) antes de 
que conectara con las monjas. Al fin, desconecta
do el automático, pude establecer contacto con 
una sor muy amable que me confirmó su envío y 
la razón del mismo:

—¡Ay cuanto sentimos las molestias causadas a 
usted y  a don Felipe!, es que verá estuvo aquí el se
ñor arzobispo de Santiago y  nos dijo que usted era 
muy devota de la Virgen de Fátima y  como tenía
mos estos libros tan bonitos resolvimos, por indica
ción del propio señor arzobispo, enviárselos.

La historia tiene los siguientes antecedentes, 
monseñor Rouco Vareta visitó Xanceda con moti
vo de la confirmación de los niños y  el cura de la 
parroquia le ofreció un almuerzo al que también 
invitó a Felipe. En su charla con el prelado éste le 
contó que yo estaba, desde hace tiempo, convenci
da de que todo lo que había pasado en la Unión 
Soviética era un milagro y  que partía de las pro
fecías de Fátima y  de la Consagración al Sagrado 
Corazón de María de la propia Rusia por parte

Por VICTORIA ARMESTO

de los prelados de la Cristiandad. Al dia siguiente 
monseñor Varela visitó a las Carmelitas y  les ro
gó que me mandaran los libros cuya recepción me 
produjo tales transtornos.

Si ustedes lo piensan bien, toda una generación 
de niños hemos estado rezando diariamente, en 
todos los colegios, en todos los conventos, en to
dos los hogares católicos por la conversión de Ru
sia. Todos habíamos oído hablar de las profecías 
de la vidente de Fátima, todos sabíamos de estos 
misterios. La repentina transformación soviética 
tiene indudablemente aspectos de milagro porque 
aquel sistema de férrea dictadura no sólo se de
rrumba sin que nadie le acose, víctima de sus pro
pios pecados y  errores, sino que, tras 70 años de 
propaganda anti-religiosa y  de decir que Dios no 
existe y  que la religión es el opio del pueblo, tras 
70 años de persecuciones y  de vivir los fieles en 
las catacumbas, de la noche a la mañana los ru
sos aparecen como mucho más devotos, espiritua
les y  creyentes que nosotros, las materialistas y  
acomodaticias gentes de Occidente.

¿ Y díganme ustedes si esto no es un milagro?

★ ★ ★

Vale la pena meditar en ello ahora al filo del 
primero de mayo. Se cumplen 116 años de los 
sangrientos sucesos de Chicago, las violentas ma
nifestaciones de obreros y la sangrienta represión 
que daría lugar a la primera gran manifestación 
obrerista del 1 de mayo de 1890 cuando, en pala
bras del profesor de Historia Contemporánea de 
la Universidad de Alcalá de Henares, don Javier 
Paredes, el miedo atenazaba a los gobiernos y a 
las sociedades de Europa y  América.

El tiempo estaba jalonado por una serie de 
magnicidios que arrancaba con el asesinato del 
zar Alejandro II. Víctimas de los revolucionarios 
morían en sucesivos atentados el presidente de la 
República Francesa Carnot, el presidente del Go
bierno español, Cánovas, la emperatriz Isabel de 
Austria-Hungría, el rey Humberto I  de Italia y  el 
presidente de los Estados Unidos Me. Kiñley...

La amenaza anarquista conmocionaba las so
ciedades burguesas en vísperas de la primera cele-

(Pasa a la pág. 56)

M ás de 36 millones de ciudadanos están 
ya censados, cuando se ha recogido el 92 

por ciento de los cuestionarios
Madrid (Efe). El Instituto Na

cional de Estadística recogió ya 
el 92 por ciento de los cuestiona
rios para la elaboración de los 
censos de población y vivienda, 
lo que supone que más de 36 mi
llones de españoles están censa
dos, explicó ayer el presidente de 
este instituto, José Quevedo, 
quien también ofreció datos de 
los censos de edificios y locales.

El ocho por ciento de los cues
tionarios que resta por recoger 
corresponden a Madrid, Barce
lona, Canarias y algunos núcleos 
de población aislados.

Quevedo se mostró satisfecho 
de la respuesta ciudadana, pese a 
las sospechas planteadas desde 
algunos ámbitos sobre el destino 
de esos datos.

Quejas

José Aranda, director general 
de Estadísticas Demográficas, 
afirmó que tan sólo el 0,04 por 
ciento de las cerca de 150.000 lla
madas realizadas por los ciuda
danos al INE correspondieron a 
quejas sobre preguntas que su
puestamente podían atentar con
tra la intimidad de las personas.

Un siete por ciento de las du
das planteadas se refería a la ta
bla de composición del hogar, y 
un trece por ciento, a la ocupa
ción.

Ocho millones de edificios

El presidente del INE presentó 
también a los medios de comuni
cación un avance sobre los cen
sos de edificios y locales, en los 
que se invertirán unos 9.000 mi
llones de pesetas.

Según los datos recogidos, en 
España hay 8.286.333 edificios,

cifra que representa un aumento 
del 16,09 por ciento en el último 
decenio.

De ese total, 7,69 millones de 
edificios son destinados princi
palmente a vivienda familiar y 
27.045, a vivienda colectiva (hos
pitales, conventos, cárceles, etc.)

Las comunidades autónomas 
donde existe mayor número de 
edificios son Andalucía, Catalu
ña y la Comunidad Valenciana, 
en tanto que el mayor crecimien
to se registró en Madrid, Murcia 
y Andalucía.

Dos millones de locales

Respecto a los locales, el nú
mero total de los censados en el 
territorio nacional fue de 
2.417.322, frente a 2.000.918 en 
el año 1980, lo que supone un in
cremento global del 20,8 por 
ciento.

Del total de locales censados, 
1,77 millones estaban activos el 
15 de octubre de 1990, que es la 
fecha tomada como referencia 
para el censo, lo que representa 
un aumento del 12,5 por ciento 
respecto a diez años antes.

Sólo el siete por ciento de es
tos locales activos, es decir, 
112.633, emplean a diez o más 
personas.

Las comunidades autónomas 
de Murcia, La Rioja y Andalucía 
son las que mayor aumento de 
locales reflejan en el censo, y As
turias, Castilla-La Mancha y 
Cantabria, las que menos.

Respecto al grado de concen
tración, la Comunidad de Ma
drid y las provincias de Barcelo
na y Valencia agrupan un 34,2 
por ciento de los locales censa
dos.

LUGO
Dia 1 de Mayo 

Auditorio Municipal 
"GUSTAVO FREIRE”

LA CORUÑA
Dias 3 y 4 de Mayo 

Teatro Municipal 
ROSALIA CASTRO

VIGO
Dias 7 y 8 de Mayo 
CENTRO CULTURAL 
CAIXAVIGO

SANTIAGO
Dia 9 de Mayo 

TEATRO PRINCIPAL

G ira
patro c in ad a  por:

Caixavigo
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La Xunta de Galicia participa en la 
feria de turismo «Expovacaciones-91» Un guardia jurado

m a t i i  Hp u n  H k n s im
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El Tribunal Superior de Andalucía 
dicta sentencia a favor de las pagas 

extraordinarias para los paradosSantiago (Redacción). La Se
cretaría Xeral para o Turismo de 
la Xunta participa en la Feria In
ternacional de Turismo «Expo- 
vacacións-91», que se viene cele
brando desde el pasado día 27 y 
que concluye hoy en Bilbao. El 
«stand» que representa a Galicia 
ocupa una superficie de 72 me
tros cuadrados y tiene una con
cepción funcional y operativa, 
destacando su modernidad.

El día de la inauguración de 
«Expovacacións-91» el «stand» 
de Galicia fue visitado por el le- 
hendakari del Gobierno vasco, 
José Antonio Ardanza, y el pre-

Guitiriz (Corresponsal). El se
gundo memorial dedicado a Pu
cho Boedo se celebrará a lo largo 
de toda la jornada de hoy en 
Guitiriz. Los actos previstos co
menzarán a las doce con la cele
bración de una misa en memoria 
de este cantante gallego. En el 
transcurso de la misma actuará 
la coral de Xermolos.

A partir de las seis de la tarde 
habrá pascalles a cargo de las 
bandas de música de Padrón y A 
Estrada así como por el grupo de 
gaitas de Xermolos. El festival

Teherán (Efe). Refugiados 
kurdos en Irak señalaron ayer 
que la mayoría de la comida que 
han recibido de los países occi
dentales está «podrida y descom
puesta», informó la agencia de 
noticias iraní, IRNA.

Las fuentes señalan que algu
nos de los alimentos enviados 
por los grupos internacionales 
están en la categoría de «comida 
para el ganado» y que parte de

(Viene de la pág. 13) 
bración del 1 de mayo del año 
1890 en París. Dicha celebración, 
había sido acordada meses antes 
cuando, para celebrar la conme
moración de la toma de la Basti
lla, se reunieron en París dos con
gresos obreros paralelos, el pri
mero formado por los posibilistas 
franceses y  los tradeunionistas 
británicos, el segundo por marxis- 
tas y  anarquistas. Según el profe
sor Paredes la delegación españo
la que presidía Pablo Iglesias se 
sumó a los segundos. En esta reu
nión se sentarían las bases de lo 
que sería la II Internacional, cuya 
constitución tuvo lugar en Bruse
las en 1891. Se aprobó que, en lo 
sucesivo, los trabajadores de todo 
el mundo hicieran públicas sus re
clamaciones cada primero de ma-

sidente del comité ejecutivo de la 
Feria de Muestras de Bilbao, Jon 
Zarandona, quienes, junto con el 
subdirector xeral de Xestión do 
Turismo, Alvaro Rodríguez Car- 
bailo, degustaron productos de 
la gastronomía y bodega gallega, 
elogiando particularmente la ca
lidad de! vino Albariño con de
nominación de origen Rías Bai- 
xas.

El «stand» de la Xunta de Ga
licia también fue visitado por el 
alcalde de Bilbao y por el presi
dente de la Cámara de Comer
cio, Industria y Navegación de 
Bilbao, Patrick de la Sota.

comenzará a las ocho de la tarde 
con las siguientes atracciones y 
orquestas: Ana Kiro, Sito Mari- 
ño. Farruco, A Roda, Paco 
Montero, Saraibas, Marazul de 
Vigo, Ledicia de Orense, Mallo 
de Coruña y Alborada de Oren
se. Curiosamente no hay ningu
na representación por parte de la 
provincia de Lugo.

El festival, al que se esperan 
asistan centenares de personas, 
será presentado por Xosé Lois 
Blanco y Marcial Mouzo. En la 
organización colaboran diversas 
instituciones.

las latas de comida que ha man
dado Alemania caducaron en 
1986, según indican sus etique
tas.

Los refugiados iraquíes en 
Irán, más de un millón, también 
han criticado la ropa enviada 
por los países occidentales y han 
señalado que algunas prendas y 
otros productos enviados sólo 
podrían ser utilizados en un cli
ma como el del Polo Norte.

yo en memoria de los violentos su
cesos de Chicago.

Tras el golpe de Estado de Le- 
nin en 1917 las organizaciones 
marxistas presentaban a sus afi
liados el modelo soviético como 
una imagen de perfección. Lo que 
las masas occidentales ignoraban 
es que Lenin no sólo consideraba 
que la huelga era un crimen con
tra el pueblo sino que era el inven
tor y creador de un sistema de ti
ranía que él, y  su sucesor Stalin, 
sólo podían mantener a través de 
una policía política.

Cien años más tarde en una Ru
sia empobrecida y  sumida en el 
caos económico, Boris Yeltsin 
dialoga con los mineros en huelga 
y, ofreciéndoles como esperanza 
de futuro los valores de Occiden
te, les induce a volver al trabajo.

Un guardia jurado 
mata de un disparo 
en Barcelona a un 

presunto ladrón
Barcelona (Efe). Un 

guardia jurado mató de un 
disparo al joven Javier M. 
A., de 18 años, al sorpren
derle mientras se deslizaba 
por una ventana de un edi
ficio del barrio barcelonés 
de Sant Gervasi, donde al 
parecer había entrado para 
robar. •

El vigilante Cristóbal 
C.M., de 55 años, observó 
la salida por una ventana de 
Javier M., al que dio el alto 
e intentó detener. No obs
tante, el joven se resistió y le 
amenazó, produciéndose el 
disparo.

Ningún acertante 
de seis números en 
el tercer sorteo del 

Bonoloto
Madrid (Efe). En el tercer 

sorteo del Bonoloto de esta 
semana no ha aparecido 
ningún acertante de la má
xima categoría (seis núme
ros), por lo que las 
27.977.014 pesetas destina
das a esta categoría pasan 
al «bote del sorteo del pró
ximo domingo, que ascien
de a 496.997.835 pesetas.

De la segunda categoría 
(cinco números más el com
plementario) han aparecido 
cinco acertantes, que cobra
rán 2.098.276 pesetas.

En la tercera categoría 
(cinco números) son 185 los 
acertantes, que percibirán 
107.119 pesetas; en la cuar
ta (cuatro números), 9.820, 
que cobrarán 2.374 pesetas; 
y en la quinta (tres núme
ros), 171.879 que cobrarán 
203.

Retenciones de 
tráfico en las 

salidas de Madrid
Madrid (Efe). Las princi

pales carreteras de salida de 
Madrid registraron a última 
hora de la tarde de ayer re
tenciones y circulación lenta 
debido a la salida masiva de 
vehículos que se desplazan 
fuera de la capital para dis
frutar el «puente de mayo», 
que se inicia hoy.

Desde las tres de la tarde, 
hora en la que comenzó la 
operación salida, hasta las 
veinte horas no se produjo 
ningún accidente mortal en 
las carreteras españolas, se
gún informó un portavoz de 
la Dirección General de 
Tráfico. A partir de las seis 
de la tarde las principales 
vías de salida de Madrid 
empezaron a tener proble
mas de circulación.

Sevilla (Europa Press). La Sala 
de lo Social de Sevilla del Tribu
nal Superior de Justicia de Anda
lucía ha dictado una sentencia 
revocando otra del Juzgado de lo 
Social número 9 de Sevilla por la 
que se denegaba la inclusión de 
las partes proporcionales de las 
dos pagas extraordinarias al año 
en el subsidio por desempleo, in
formó CC OO.

En la sentencia, el Tribunal 
Superior de Justicia de Andalu
cía afirma que es intranscendente 
la ejecutividad o no de la senten
cia de la Sala Tercera del Tribu
nal Supremo de 26 de marzo de 
1990, cuya ejecución fue suspen
dida por la Sala de revisión del

Sevilla (Efe). Los obispos del 
sur de España han elaborado un 
documento sobre la «Vida muni
cipal» en el que aseguran que los 
ciudadanos han de participar 
mediante el voto «del control de 
la acción de gobierno, de la opi
nión pública y de las iniciativas 
sociales». Este documento, he
cho público ayer por el servicio 
de información y comunicación 
de los obispos del Sur, fue elabo
rado el pasado 16 de abril en la 
localidad jiennense de Ubeda y 
pretende, según consta en el tex
to, «enriquecer la reflexión pre
via a las elecciones municipales y 
contribuir a la maduración polí
tica y a la consolidación de la vi
da democrática».

La inseguridad ciudadana, la 
necesidad de viviendas sociales y 
la erradicación de las causas de 
la pobreza y la marginación son, 
a juicio de los obispos, algunos 
de los elementos que se deben,te-

Zajo (Efe). Las primeras tro
pas españolas enviadas en la 
«operación Alfa Kilo» (iniciales 
de Ayuda a Kurdos) llegarán a 
la base aérea de Incirlik (sur de 
Turquía) hoy por la mañana, in
formaron fuentes, militares occi
dentales.

El contingente español se uni
rá a las fuerzas aliadas que se 
han ocupado de levantar campa
mentos cerca de la ciudad de Za- 
jo (norte de Irak) para acoger a 
los refugiados kurdos que están 
bajando de las montañas desde 
la semana pasada.

Este primer destacamento, de 
76 militares, se encontrará en In- 
cirlik con el grupo de oficiales es
pañoles que compone «la plana 
mayor» de esta operación y que

Tribunal Supremo; por cuanto el 
principio de jerarquía normativa 
proclamado en el artículo 9.3 de 
la Constitución debe ser exami
nado por cuaLquier tribunal, no 
aplicando concretamente una 
norma presuntamente contraria 
a otra de superior rango:

En este sentido, de nuevo de
clara la sala que la exclusión que 
el decreto 625/85 de 2 de abril 
hace de la parte proporcional de 
las 2 pagas extraordinarias del 
subsidio por desempleo es ¡legal 
por contraria a la Ley 31/84, en 
virtud del principio constitucio
nal de jerarquía normativa que 
prohíbe que las normas de rango 
inferior puedan modificar o res
tringir las de superior rango.

ner en cuenta a la hora de com
prender la importancia de la vida 
municipal, en la que las relacio
nes humanas «deben estar dota
das de cualidades morales y reli
giosas».

Como objetivos de actuación, 
los obispos destacan el fomento 
de actuaciones de gratuidad y so
lidaridad, la participación en las 
instituciones, el fomento del aso- 
ciacionismo, la difusión del «ver
dadero sentido de la autoridad», 
respeto del protagonismo social 
y protección de la familia.

Estas son las premisas que los 
obispos creen que los ciudadanos 
deben tener en cuenta a la hora 
de ejercer el derecho al voto en 
las elecciones municipales, «apo
yando dicen - a quienes nos 
ofrezcan mayores garantías pro
fesionales y morales de que sa
brán abordar de verdad lo que 
consideramos más importante 
para el bien común».

llegó a la base aérea turca el día 
28 de abril.

Las primeras tropas españolas, 
transportadas a Incirlik en dos 
aviones tipo Hércules C-130, se
rán trasladadas posteriormente a 
la población turca de Silopi, cer
cana a la frontera con Irak, para, 
desde allí, acudir a su destino fi
nal en Zajo.

El destacamento, formado por 
unidades de la Brigada Paracai
dista, de las Fuerzas Aeromóvi- 
les del Ejército de Tierra, de 
Transmisiones, Ingeniería y Sa
nidad militares, levantará un 
hospital de campaña, ayudará en 
la construcción de los campa
mentos y contribuirá a proteger 
la seguridad de las instalaciones.

Hoy se celebra en Guitiriz el segundo 
homenaje al cantante Pucho Boedo

Refugiados en Irak denuncian haber 
recibido comida de ganado y podrida, 

enviada por Occidente

Primero de mayo

Los obispos andaluces instan a los 
ciudadanos a votar para ejercer el 
«control de la acción de gobierno»

Las primeras tropas españolas en 
misión de ayuda a los kurdos llegarán 

hoy por la mañana a la base de Turquía

t
LA SEÑ O R A

Dña. FRANCISCA GARCIA LOPEZ
Fallec ió  en el d ía  ay e r, a  los 43 años d e  edad , después de  rec ib ir  

los S antos S acram entos . —  D. E. P.

Su esposo, José Luis C a lvo  P ed re ira ; hijos, José  Juan y Rubén C alvo  G arcía; 

padres, Enrique G arc ía  B e llo  y V en tu ra  López S ánchez; m ad re  política, P ila r 

G óm ez Gacio; herm anos, José  Antonio, M an u e l, B e la rm in o  y Luis G arc ía  López; 
herm anos políticos, D o lores, S ofía , M a r ía  del C a rm e n , M a r ía  E lena , M aría , Ju lia , 
P ilar, M an u el y José Antonio; sobrinos, p rim os, tíos y dem ás fam ilia ,

RU E G A N  UNA O R A C IO N  POR EL ETER N O  D ES C A N SO  DE SU A LM A .

Día; Hoy, m iércoles.
H o ra  del entierro: SE IS  de la  tarde .
Funeral d e  cuerpo presente.

Ig les ia  y cem en te rio  p arroqu ia les  de San M a m e d  d e  B ragad  (C esuras).

C asa m ortuoria: X este ira  (C esuras).

C esuras, 1 de m ayo de 1991 ■ (F u n e ra ria  La M erced )

t
EL SEÑOR

D. SALVADOR CHAS BARBEITO
Falleció el dia de ayer, a  los 55 años de edad. —  D. E. P.

Sus am igos, M anuel Q uiroga, José Luis G óm ez, Gelucho y Regueiro,

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alm a y la asistencia al funeral de cuerpo  
presente, que se ofic iará en la iglesia parroquial de San Salvador de Cecebre, hoy, a las SIETE de  
la tarde; a  continuación, recib irá cristiana sepultura en el cem enterio  parroquial.

Nota*: La salida del hogar funerario  se efectuará a  las seis y m edia, y para las personas que deseen  
asistir a  dichos actos, la fam ilia  pondrá servicio de autocar.

Hogar funerario n.° 2. P laza de La Palloza.
La Coruña, 1 de m ayo de 1991. (Pom pas Fúnebres, S.A.)

t
 LA SEÑORA

Dña. PURIFICACION GARCIA NEBRIL
(Viuda de M anuel Blanco Penedo)

Falleció el d ia de  ayer, a  los 81 años de edad, después de recib ir los SS.SS.— D.E.P.
Sus hijas, Elena, M aría  del Carm en y Encarnación; hijos políticos, Alfonso Fernández, Adolfo 

Ramos y Angel Díaz; herm anas, Josefa, M aría  y Carm en; herm anos.politicos, M anuel Rodríguez, 
José Bouza y Andrés Rodríguez; nietos, bisnietos, sobrinos y dem ás fam ilia,

Ruegan una oración por el eterno descanso de su a lm a  y la asistencia al sepelio, acto que tendrá  
lugar, hoy, d ía 1, a las CUATRO  de la tarde, al cem enterio  parroquial de Cariño, por cuyos favores  
anticipan gracias.

Casa m ortuoria: C a lle  Santa Apolonla, n.°. 9.

Cariño, 1 de  m ayo de 1991.___________________________________ . (Funeraria Virgen del Carm en)


