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Ayer disertó don Ricardo a muchas villas turcas s~R~z~Ar!~!~ ... ,.~ 
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riodo de mejorfa en el estado de 
• salud del ministro de la Vivienda, Bar r 1 O M Oren O 

a ecta as por e terremoto según comunican a la agencia «Ci· 
fra» desde la cllnica del Rosario, 
donde fue operado y donde se en

Hoy, ú'tima sesión, a cargo del Director 
del Instituto de Estudios Turísticos 

Desde los helicópteros son 
cuentra actualmente hospitalizado 
el sedor MarUnez Sánchez-Arjona. 

vistos numerosos heridos Aprobado el convenio 
Ayer, bajo la presidencia de 

don Angel Alcalde Inchausti, di
rector del Instituto de Estudios 
Turísticos, se celebró la sexta se
sión del 11 Curso de Turismo 
Regional de Galicia, en la que 
ante numerosa asistencia diser
tó don Ricardo Barrio Moreno, 
técnico de Información y Turis
mo y jefe del Gabinete de Orien
tación y Perfeccionamiento Pro
fesional del Instituto de Estu
dios Turísticos, sobre el tema 
«El turismo como medio de co
municación social y culturah). 

El conferenciante trató en pri
mer lugar de los condicionamien
tos sociales y económicos que 
en la moderna civilización del 
ocio han dejado su impronta, de
teniéndose en el papel que los 
modernos Sindicatos han tenido 
en la configuración de esta nue
va sociedad preparada para el 
turismo. A continuación se refi
rió a los avances técnicos que 
han posibilitado una información 
más completa a través de los 
llamados medios de comunica
ción social: Prensa, Radio, Tele
visión, Cine, incluyendo al tu
rismo como medio social indirec
to que puede contribuir a una 
revitalización de la personalidad 
humana y a más perfectas for
mas· de interdependencia y con

gerir posibles aplicaciones de sus 
teorías al turismo para medir 
la cantidad de información que 
reviven o aportan los turistas, 
terminó el conferenciante estu
diando el turismo como medio de 
comunicación cultural o de di
fusión de elementos culturales, 
difusión que puede ser interin
dividual o intersocial. 

Finalmente aludió y se adhi· 
rió a la tesis ya expuesta duran
te el curso de Galicia como meta 
del turismo cultural y de la obli
gación de sus naturales de es
tudiar su cultura y las otras del 
país y del resto de Europa, con 
objeto de que los directivos y 
profesionales del turismo nacio
nal y gallego tengan datos y es
quemas cada vez más completos 
con los que elaborar una mejor 
planificación del turismo de ca
rácter cultural. 

Al final de la intervención tu
vo lugar un animado coloquio 
en el que intervinieron varios 
cursillistas. 

A continuación, a los cursillis
tas, les fue ofrecido en Publi· 
cidad «Maxám> un documental 
sobre La Coruda y sobre otros 
temas importantes de la ciudad. 

--»«--

ESTAMBUL. - (Crónica de 
«Europa Press», recibida por 
«téleX>>, en exclusiva para LA 
VOZ DE GALICIA, por Charles 
Herry). 

EL número oficial de los 
muertos registrados en el 

terremoto que ha asolado las re
giones de Ercigan y Tunceli, en 
la Turquía Oriental, se ha ele· 
vado a ciento doce, a medida 
que los equipos de rescate des
cubren más cadáveres en su 
avance. 

Como ya se había comentado 
en esta capital, el número inicial 
de muertos que se fijaba en cien 
era realmente optimista, y se es
pera que desgraciadament~ mu
chos más cadáveres aparezcan 
según prosiga11 los trabajos de 
salvamento que el ejército con la 
policfa y las fuerzas sanitarias 
están llevando a término a buen 
ritmo dentro de las disponibi· 
lidades del país. 

Muchas de las villas aisladas 
que fueron afectadas por el seis
mo y que en su inmensa mayo
ría han quedado ya completa
mente destruidas no han podido 
aún ser alcanzadas por los mi· 
litares y civiles que estrecha· 

helicópteros después de recibir 
asistencia inmediata por los mé· 
dicos que habían negado hasta 
ellos en los primeros viajes. 

En las informaciones que has
ta ahora han llegado se dice que 
más de doscientas personas han 
sido encontradas heridas, nú
mero que, dependiendo natural· 
mente de las zonas afectadas y 
todavía rw alcanzadas, no parece 
haya de variar. 

Sin embargo, los que han lo
grado salvarse del seismo, re
sultando ilesos o heridos menos 
gravemente, están sumamente 
aterrados ante el temor de que 
se repita el fenómeno y más 
aún recordando los antecedentes 
de 1938. a partir de cuya fecha 
once terremotos han cobrado el 
trágico balance de cuarenta mil 
víctimas. 

En consecuencia no quieren 
volver a dormir bajo techado y 
prefieren pasar la noche incluso 
al aire libre, en cielo raso, sin 
más ayuda que algunas mantas. 

Toda la zona del terremoto re
corre la criminal Falla de Ana
tolia, una zona de peligro, geo
lógicamente, que constituye un 
gran arco que se desplaza des
de el Este de Turquía hasta la 
costa Occidental en una ancha 
franja. 

de las Cajas, 
de Ahorro y Monte 

de Piedad 
MADRID, 28.- Por una Reso

lución de la Dirección General de 
Ordenación del Trabajo que hoy 
publica el «Boletln Oficial del Es
tado», se aprueba el convenio co
lectivo sindical, de flmbito inter· 
provincial, para las Cajas de Aho
rro y Montes de Piedad. 

Sus efectos se extenderán desde 
el dia 1 de enero de 1967 al 31 de 
diciembre de 1968, prorrogándose 
tflcitamente de este afio si no se 
denuncia por cualquiera de las 
partes con una antelación mim
ma de tres meses a la fecha de 
su vencimiento o de sus prórrogas. 

El régimen de retribuciones es
tará integrado . por sueldo, aumen
tos por antigüedad, gratificaciones 
de 18 de Julio y Navidad, paga o 
pagas reglamentarias de benefi
cios, ayuda familiar o prestación 
similar y gratificaciones o asigna
ciones complementarias. 

vivencia. 
Después de examinar todos los 

condicionamientos sicológicos de 
la ~onducta humana, útiles para 
la consideración de los compor
tamientos de la conducta turfs
tica, y de estudiarlos en relación 
con su idoneidad en el turismo 
como medio de comunicación so
cial, el seflor Barrio dijo que es
tamos todavía en los primeros 
pasos del turismo como medio 
de convivencia y perfecciona

Hoy, a las siete y media de la 
tarde, tendrá lugar la última se
sión del curso, en la que diserta
rá don Angel Alcalde Inchaus
ti, director del Instituto de Es
tudios Turísticos, sobre el tema 
«La investigación de un merca
do turístico». 

mente colaboran en el salvamen- ------------

La escala de salarios, con carác
ter mlnimo, que se fija, comienza 
dando una retribución de 173.710 
pesetas al jefe de primera, 151.500 
al de segunda. Al oficial superior 
se le asignan 94.631 pesetas, y al 
oficial primero 89.915. 

Al final serán entregados los 
diplomas de asistencia y apro
vechamiento a los cursillistas 
inscritos, quedando clausurado 
este 11 Curso de Estudios Turís
ticos de Galicia. 

miento internacional. Sedaló ------------
ejemplos de formación de nú
cleos de turistas que forman co
munidades aisladas del medio so
cial que las rodea, de turistas 
que tratan de desconocer el ám
bito nuevo y cultural que les ro
dea y que aislados desperdician 
la oportunidad de comprender el 
alma y ser del pueblo que visi
tan. No sólo esos turistas tienen 
responsabilidad en esta situación, 
sino sobre todo los ciudadanos 
de · los paises que acogen turis
mo y que con sus profesionales 
turísticos no han puesto toda
vla el esfuerzo suficiente para 
crear esas necesarias relaciones 
de convivencia. 

Después de aludir a la moder
na Ciencia Cibernética y de su 

NUEVOS 
TELECLUBS 

EN LA 
PROVINCIA 

Les ha sido concedida dotación 
de televisores, y les serán entre
gados en fecha próxima, a los si
guientes Tele-Clubs de esta pro
vincia: Senande (Mugía), Mera y 
Loiba (Ortigueira), Goente (Cape
la), Recesende (Teo), Mens-Bari
zo (Malpica), Brandomil (Zás), 
Grijalva (Sobrado de los Monjes) 
y San Vicente de Barna (Touro). 

t 
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to, llevando medicinas, alimen
tos, otras ayudas médicas y 
ropa. 

Por los diferentes distritos en 
que ha debido ser repartida la 
ayuda y el trabajo, sobrevuelan 
helicópteros y pequeños aviones 
tanto civiles como militares, 
principalmente, que continua
mente dan informes de haber 
encontrado heridos en puntos 
distinto~ incapaces, por encon
trarse aislados, de llegar, ni 6i
quiera con ayuda de los que 
han escapado a los centros ma
yores en los que pudieran en· 
contrar asistencia. 

En vista de esto, lie llevan en-
.' fermeras y médicos en los he

licópteros y en los mejores ca
sos en «jeep», a regiones abrup
tas que a veces· son muy difí
ciles de alcanzar incluso nor
malmente. 

MUCHOS HOSPITALES 
DE CAMPARA 

Toda la zona del desastre ha 
sido prácticamente llenada de 
hospitales de campaña, para la 
ayuda de los heridos que se en
cuentran y los que llegan en 

D. ANTONIO RIVAS ACEA 
(PROPIETARIO DE «AUTOS RIVAS»} 

Falleció en el día de ayer, a los 73 años de edad, después de recibir los S. S. 

- D. E. P. -
Su esposa, doña Carmen Calviño Babfo; hijos, Antonio, Josefina y Ma

nuel; hijos políticos, Manuela Sánchez Suárez, Manuel Valiñas Fernández y Ma
riana Veiga Rey; hermanos, Manuela, Julio y Angel; hermanos políticos, nietos 
y demás familia, 

RUEGAN a sus amistades una oración por el eterno descanso de su alma Y. la 
asistencia a la conducción de su cadáver al Cementerio General, acto que se verifica
rá mafl.ana domingo, a las DOCE Y MEDIA de la mafl.ana, y del funeral que por su 
eterno descanso se celebrará, en la iglesia parroquial de Santa Maria, el lunes día 31, 
a las DIEZ Y MEDIA de la madana, por cuyos favores anticipan las más expresivas 
gracias. 

Casa mortuoria: Ribera, 117. 

BETANZOS, 29 DE JULIO DE 1967. 

t 
DON IRSENIO OURO VIZQUEZ 

(PROCURADOR DE LOS TRIBUNALES) 
Y SU ESPOSA 

DOll MIRIA ROIN MIRTINEZ 
FALLECIERON EL DIA 24 DE JULIO DE 1967 

-D. E. P.-

LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ILUSTRISIMO COLEGIO DE PRO
CURADORES DE LA CORUl\IA, 

RUEGA y agradece a to~fos los colegiados la osistencio ol 
funeral que por su eterno descanso tendrá lugar el día 1 de agos
to, a las 1 l horas, en la iglesia parroquial de Santa Lucía de es
ta ciudad. 

LA CORUSA, 29 DE JULIO DE 1967. 

VARGAS LLOSA, 
PREMIO 
"ROMULO GALLEGOS" 

BARCELONA, 28. - El nove
lista peruano Mario Vargas Llosa 
ha obtenido el premio internacio
nal de novela «Rómulo Gallegosll 
con la obra «La casa verde», otor
gado recientemente en Caracas. 
Dicho premio está dotado con 
1.330.000 pesetas y fue fUndado 
por el Instituto Nacional de la 
Cultura Venezolana. Establecido 
con carácter quincenal esta es la 
primera ocasión que se otorga. 
Un jurado internacional entregará 
oficialmente el premio el próximo 
dos de agosto. 

«La casa verde» ha sido editada 
por la Editorial barcslonesa «Seix 
y Barral».-EUROP A PRESS. 

Al conserje se le sedalan 72.765 
pesetas, y a las mujeres de lim
pieza 16,40 pesetas hora. 

En los sueldos anuales que se 
fijan en la tabla salarial están ab
sorbidos los conceptos que ya fue
ron especificados en el cuarto con
venio. A partir de 1 de enero de 
1968, los distintos sueldos resefla
dos en la escala tendrán un in
cremento del 5 por ciento. 

Los chóferes cobrarán, como mf
nimo, el sueldo de los ordenanzas, 
más una gratificación anual de 
5.800 pesetas.-(Cifra). 

IMPORTANTE FIRMA 
DISTRIBUIDORA 

DE MATERIAL DIDACTICO 
neeesita representante a comisión 
muy Introducido en colegios, aca
demias y centros de enseñanza. 

Escribir a SR. MORA. 
.Juan Pérez Zúñlga, 17-6.º 
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DOÑA MANUELA RODRIGUEZ CORTES 
(CIGARRERA JUBILADA) 

QUE FALLECIO EN EL DIA DE AYER A LOS 94 Al"lOS DE 
EDAD, CONFORTADA CON LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 

D. E. P. 

SUS SOBRINOS Y DEMAS FAMILIA, 
RUEGAN a sus amistades la tengan presente en 

sus oraciones y asistan a la conducción del cadáver, 
acto que tendrá lugar hoy sábado, a la UNA de 
la tarde, favor por el cual les quedarán etemamen· 
te agradecidos. • 

Casa mortuoria: Federico Tapia, 1 - l.• - Izquierda. 
La Corufl.a, 29 de julio de 1967. 

(Funeraria V ARELA) 

t 
EL SENOR 

D. JOSE OSINDE GARCIA 
Falleció en el dla de ayer en su casa de Carballo, a la edad 

de 63 años, después de recibir los Santos Sacramentos 
D. E. P. 

Su esposa, Carmen Pena Agrelo; hlJos, Manuel, José, Je
sús, María del Carmen y Juan-Carlos; madre polftlca, Consuelo 
Agrelo; hermanos, Maria, Jesús, Clarisa (ausente), Marcell· 
no, Bautista y Do'rinda; hermanos politicos y demás familia, 

RUEGAN a sus amistades se dignen asistir a la misa de 
«córpore insepulto» que tendrá lugar hoy, a las cinco y media 
de la tarde, y seguidamente al acto del sepelio al cementerio 
parroquial donde recibirá cristiana sepultura, por cuyos favo
res anticipan gracias.-NO SE RECIBE DUELO. 

Casa mortuoria: VAZQUEZ DE PARGA, 46. 
Carballo, 29 de julio de 1967.-(f'uneraria LA PREVENTIVA) 

t 
Doña Juana López Riobóo 

(TERCIARIA DOMINICA) 
Falleció en el dfa de ayer, después de recibir los Santos 

Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
D. E. P. 

SU SOBRINA, DORA MARIA LOPEZ RIOBOO; SOBRI· 
NOS, NIETOS Y DEMAS FAMILIA, 

AGRADECEN a sus amistades la asistencia a los 
funerales que por su eterno descanso se celebrarán, 
en el dla de hoy, a las DOCE de la maftana, en la 
iglesia parroquial de Santiago, el lunes dia 31, en la 
iglesia parroquial de San Andrés de Cabañas. Las 
misas gregorianas empezarán el dia 21 del próximo 
mes de agosto en la parroquia de l<'átima de esta 
ciudad. 

La Cornil.a, 29 de· Julio de 1967. 
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Chubascos ,. V/enfo Fuer~e y 
l. luvia dí receló,, 
l.lovizno * Nieve 

~ Torm,,nft:I - N,.eb/a --
ESTADO PROBABLE DE LA MAR 

NO HAY TEMPORAL 

Gran Sol y Vlzeaya.-Componente W rolando al SW, 3 a 4. 
Nuboso con lloviznas en Gran Sol. Marejada con áreas 
de fuerte mareja,da. 

Cantábrico.-Variable, 2 a 3. Nuboso. Marejadilla con áreas 
de marejada. 

Flnlsterre.-Componente W rolando al norte, 3 a 4. Poco 
nuboso. Marejada. 

Azores.-W en mitad occidental y norte en el resto, fuerza 3. 
Nubosidad variable. Marejadilla con intervalos de ma
rejada. 

San Vicente, Cádlz, Canarias y Sahara.-N a NE, 4 a 6. Poco 
nuboso. Marejadilla con áreas de marejada y hasta fuerte 
marejada. 

Zonas medlterráneas.-Variable. 2 a 3. Poco nuboso. Mareja
dilla con áreas de marejada de levante en el Estrecho. 

Posteriormente, sin cambios notables. 

PREDICCION PARA GALICIA 
Continuará el buen tiempo, en general, que esperamos 

se mantenga en este fin de semana. Las temperaturas se 
mantendrán estacionarias o con ligero aumento. Nieblas ma
tinales en el litoral y predominio de cielos casi despejados. 
Persiste el riesgo de fenómenos tormentosos en el interior. 

En el litoral, mar rizada desde Ribadeo a Bares y mare· 
jadilla hacia Finisterre. 

TEMPERATURAS EXTREMAS 
De La Coruil.a.-Máxima 23 grados; mínima 14 grados. 
De Gallcla.-Máxima 30 grados, en Orense; mlnima 9 grados, 

en Lugo. 
De Espafia.-Máxima 38 grados, en Ciudad Real; mfnima 9 

grados, en Lugo. 
De Europa.-Máxima 38 grados, en Ciudad Real; mfnlma 9 

grados, en Lugo. 
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t 
EL SEROR 

DON JOSE GONZILEZ REGUEIRI 
(MAESTRO NACIONAL DE SANTA CECILIA) 

Que falleció el pasado dfa 26 en El Ferro! del Caudillo, 
después de recibir los Santos Sacramentos 

D. E. P. 
SU FAMILIA, EL PARROCO DE SANTA CECILIA, COM· 

PAf.iEROS Y ALUMNOS, 
DAN las más expre'livas gracias a cuantas personas se dig

naron asistir al acto del sepelio y ruegan la asistencia al fu
neral que por el eterno descanso de su alma se celebrará el 
próximo lunes dla 31 en la iglesia parroquial de Santa Cecilia, 
a las DIEZ de la maflana, por cuyo favor le vivirán eterna
mente agradecidos. 

El Ferrol del Caudillo, 29 de julio de 1967. 

t 
LA SENORA 

D.ª Jesusa Ventureira Pena 
FALLECIO EN EL DIA DE AYER A LOS 74 A~OS DE EDAD, 

CONFORTADA CON LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
D. E. P. 

Su apenado esposo, José Pardlñas Santos; hijos, Fellsa, 
Manuel, Antonio, 'Maria, Carmen, Juan, Sara y Gerardo; hijos 
políticos, Manuel, ~anuel, Antonio, Luisa, Pastora y Manuela; 
nietos, sobrinos y demás familia, 

RUEGAN a sus amistades asistan a la conducción 
del cadáver al cementerio parroquial de Ledoflo hoy, 
a las CINCO Y MEDIA de la tarde, por lo que an
ticipan gracias. 

Casa mortuoria: SANTA MARTA.-LED01'10. 
(Funeraria SANTA LUCIA) 

ENRIQUE
Resaltado

ENRIQUE
Resaltado

ENRIQUE
Resaltado


