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.= SIN CAMBB EN LAS TEMPERATURAS = 
= INFORMíON TÉCNICA Y PRONOSTICO 5 
s En los mapas-evistos para mañana al mediodía sa E 
s observa el centro una borrasca muy próximo a las islas 5 
= Canarias, mientrf ue al norte de lior.a y a' oeste de las s 
= Islas Azores hay Itros de altas pre'siones. Con esta situó- E 
2 elón soplarán v l ^ de levante en toda España, que serón E 
S fuertes y alcanza el grado de temporal en el Estrecho. E 
E En toda la g r e o ^ nacional el cielo estará parcialmente = 
E nuboso, correspcfendo los intei-valos más importantes y E 
E los chubascos a l regiones mediterráneas, mientras que E 
s en el resto el prfnlnio será de claros sobre nubes, con E 
S la sola excepciói^ Canarias, donde la nubosidad y loa E 
E lluvias continuar&lendo nota predominante en las próxl 
E nías veinticuatro Vos. las temperaturas sufrirán pocos 
S cambios. 
S GNÓSTICO M A R Í T I M O 
E Cantábrico y faya, variable floio, con rachas de bo- = 
= nancible y mareÉa, con áreus dispersas de mareloda. E 
E Flnisterres, nordef resquito a fresco, con oreas de fresca- S 
E chón, y fuerte miada a mar gruesa, con áreas de muy E 
S gruesa. San Vlcenjhordeste fresco a frescachón, con fuer- = 
E te marejada a m^ruesa. Canarios, noroeste frescachón = 
E o temporal, y mígruesa a muy gruesa, con áreas de = 
E orbolada. Cádiz ^iborán. este bonancible o fresquito, E 
2 aumentando postarmente a fresco o frescachón, y fuerte S 
s marejada a mar fesa, arreciando a muy gruesa y arbo- E 
= lado Palos, varlal flojo, con mareíado. Baleares y León, E 
5 este a nordeste fisjuito a fresco, y marejada a mar grue- = 
E sa. (Pvreso.) — 
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Bajando a ¡a en<'erma desde El Cantiellu, por la empinada senda 

i EN BULNGS, TIELVE Y SOTRES 

LOS ENFERMOS HAN DE SER 
TRASLADADOS A HOMBROS 

HASTA EL MEDICO MAS CERCANO 

m 
• 

=: sa. (Pyresa.) _ 
S OBSERVATOO METEOROLÓGICO DE OVIEDO = 
5 Temperatura méia: 9,2 grados, a las 16 horas. g 
S Temperatura mma-. 2,2 grados, a las 7 horas. = 
E Precipitación eias veinticuctro horas (hasta las 19 = 
S horas): no hubo. : S 
S ^ Sol: 5 horas Sininutos. = 
= Viento máximos kilómetros hora, del nordeste, a las = 
S 18,30 horas. S 
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La Federación Asturiana de Montaña pide ayuda para estos 
pueblos de los Picos de Europa, que carecen de luz y teléfono 

J S POSIIiE QUE SE HAYA 
CELEBRAD UMA EMÜSflSTA 

SECITA E I T I E EL 
PAB Y LEFEBVRE 

Roma, 6.—Es pbable que haya hcbldo un encuentro 
secreto entre el Pet y monseñor Mnrcel Lefebvre durante 
la permanencia deíbntífice en la residencia de Castelgan-
donfo, afirmó hoy í vespertino derechista romano "Vita" 

El diarlo "Vita'publlcó una detaltada reconstrucción 
exclusiva en oportttíad del primer encuentro entre el Popa 
y Lefebvre, y revetque en el coloquio hobíc participado 
el cardenal Franco?per, prefecto de lo Congregación para 
la Doctrina de l a l (ex Santo Oficio). 

En !a crónica t dice q JO le imprevista -partida para 
Castelgandoifo (a 3kilómetros de Roma) del Papa Wojtyla 
había sido objeto dhumerosos comentarios en e' Vaticano, 
y no se excluye lafsibilida-l de que el Papa haya aunado 
los deseos de deánsar durante un par de días con el 
recibir a alguna píonalictfd, le'os de «ojos indiscretos» 

Según versionesuno de estos personajes recibidos en 
«audiencia secretaiue nionseñor Marcel Lefebvre. el arz
obispo tradiciondli^ francés, suspendido «Q divinis» duran 
te el pontificado dí'abio VI. 

Las razones qu«conduc«ín a suponer que se ha cele
brado esta entrevisjson, según el diario romano los Insis
tentes rumores de (e luego de la entrevista del 18 de no
viembre del año póído se produciría otro encuentro y que 
el Papa habría disjBsto que fuera más secreto (Efe.) 

El pasado domingo, desde las 
páginas de LA NtJEVA ESPA
ÑA, lanzábamos un SOS en 
nombre de Plorinda y Julián, 
dos vecinos de Bulnes, para 
que algún médico (especialista 
de la piel y oculista, respecti
vamente) los visitase volunta
riamente para atajar sus ma
les, ya que ellos, debido a su 

í CANDAS í 

LOS FESTEJOS ? 
TAURINOS EN 
EL MAR, FIESTA 
DE INTERÉS 
TURÍSTICO 

(De nuestro corresponsQl, 
Alonso JESÚS.) 

Nos comunica lo Alcaldio 
de Candas que se ha recibi
do un escrito del Ministerio 
de Corriercio y Turismo en 
el cual se le hace saber 
que, tros examinar la solici
tud y documentación presen-
toda por este Ayuntamiento, 
se ha acordado declarar, con 
carácter honorífico, «fiesta 
de Interés turístico» a los 
téstelos taurinos en el mar 
que se celebran anualmente 
en esto villa. 

Igualmente, ha llegado a 
, 5 la Alcaldía un telegrama del 
í j secretarlo de Estado poro el 
Ji Turismo confirmando esto ¡ j 
I? decisión. í 

avanzada edad, no podían tras
ladarse a ninguna consulta,. 

Precisamente el pasado do
mingo, cuando nos encontrá
bamos nuevamente en Bulnes, 
fue necesario auxiliar a otro 
enfermo: 

—i Marc e 11 n o, la camilla! 
[Esperanza está muy grave en 
El Cantiellu! 

Así, exclamando, entró Jo-
seln en casa de Marcelino, al
calde de Bulnes. 

Rápidamente, portande la 
camilla, salimos todos liacla 
El Cantiellu, majada situada 
a media hora de Bulnes, en el 
camino hacia Pandébano ba
jando la enferma hacia s'i ca
sa de Bulnes. Allí, clrcunstan-
cialmente, se encontraba un jo
ven médico que atendió i Es-
peranza, cuya súbita Indispo
sición había alarmado a -odos 
los vecinos. 

Más tarde, el mismo mídico 
visitó a Julián Gonzalo, de 
ochenta y siete afíos de sdad, 
que padecía gran Infección en 
un ojo, incluso con heirorra-
gias. Recomendó su traslado a 
un centro sanitario, previa vi
sita al médico de cabecera. El 
pasado martes (no fue posible 
el lunes a causa del temporal), 
familiares y vecinos baja-on a 
Julián en camilla hasta Pon-
cebos, y después de pasar por 
casa del médico, en Arenas, fue 
internado en el Sanatoris Gi
rón, de Oviedo. 

La otra enferma. Plorinda, 
de noventa y siete años, fue 
también otiservada por el mé
dico montañero, pero su mal. 
aunque grave, es de evolución 
lenta y no requiere ser trasla

dada de su domicilio. 
Hacemos relato de estos he

chos, que en parte encontraron 
momentánea solución, pero que 
ponen en evidencia la total fal
ta de medios sanitarios de es
tos vecinos para casos de ur
gencia. Por eso hacemos hinca
pié, una vez más, de la urgen
te necesidad de poner al alcan
ce de estos pueblos de los Pi. 
eos de Europa unos servicios 
de comunicación que no los de
jen aislados, sobre todo en es
ta época invernal en que la nie
ve los puede bloquear y en que 
ya no son frecuentes las visi
tas o el paso por allí de mon
tañeros, o «turismo», como ellos 
dicen. 

A iniciativa del Grupo Mon
tañero Vízcares. de Infiesto. i a 
Federación Asturiana de Mon 
tañismo ha elaborado unos am
plios informes y estudios para 
llevar la energía eléctrica y «̂i 
teléfono a Bulnes. Tielve y So-
tres, pueblos del concejo de 
Cabraies. que a pesar de todas 
las promesas, aún no cuentan 
con estos imprescindibles me
dios que tienen, sin embargo, 
otros pueblos más apartados e 
incluso con menos población 
Esta petición del grupo Vízca
res está siendo dirigida a to
das las autoridades y organis-
mes. tanto provinciales como 
nacionales. 

Cuando abandonamos Bul
nes, Marcelino volvió a repe
tir su recomendación: 

—No olvidar que el botiquín 
tiene ya falta de algunas cosas. 
y xue el Invierno es largo v 
duro. 

CASIMIRO 

PRIMER ANIVERSARIO DEI SEÑOR 

DON A i S T l MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
(DE S FRANCISCO, TURÓN) 

Falleció en Oviflo, el día 7 de enero de H^C, a los setenta y cuatro años de edad, 
habiené recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 

D, E. P. 

Sns hijas, Pilai yConchita Martínez Arlas; hijo político, Elíseo López García; hermanos 
políticos, Consnio de) Llano Cortina, Enriqueta, Pilar. Francisco.,y Amparo Arias Pérez; 
Enriqne Femánlez, Amparo González y Alfredo Ordófiez; nietos. María Esther, María 
Teresa y ElisewIÁpe? Martínez; Artaro Día» Velasco, Jallo César Díaz-Faes Diez v 
Pilar García Grizález; sobrinos, primos y demás familia, 

Ruegamina oración por su alma 
El funeití de aniversario, por su et«rno descanso, tendrá lugar mañana. LUNES, 

dls 8, a lasiEIS de la tarde, en la iglefie parroquial de San Pablo de la Argañosa. 

POR SU NOVEL'l «NARCISO» 

Germán Sánchez Espeso, 
ganador del "Premio Nadal" 

Barcelona, 6.—Germár Sán
chez Espeso, con la novela 
«Narciso», ha ganado el pre
mio «Eugenio Nadal 1978». que 
se ha concedido esta no:he en 
la Ciudad Condal. 

El premio «Jceep Pía», dedi
cado a literatura catalana, ha 
sido adjudicado a la obia «Les 
closes», de la que es autora 
Marie Angels Anglada. 

La obra finalista de! premio 
«Nadal» ha sido «Terratenien
te», de la que es autora Rocío 
Vélez de Piedrahtta La obra 
finalista del premio '«Josep 
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PRIMER ANIVERSARIO 

EL SEÑOR 

Don José-Franco Fernández Fernández 
JNGENIERO TÉCNICO DE ENSIDESA) 

Falleció en «ccidénte en Luarca, el día 27 de diciembre de 1977, a los cuarenta y cuatro años de edad, habiendo 
recibiíío los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 

D. E. P, 
So apenada Mposa, Argentina Palacio Fernández; hijas. Lnisa María, Blanca Elena, Ana María y Sosana Fer. 

nandez Palacio; madre Luisa Fernández Fernández; madre política, Lnisa Fernández Méndez; hermanas, Cándida 
(«Pili») y Elena María Fernández Fernández; hermanos políticos, Eloy, Ángel. Carlos, Gervasio, Pilar, Elena, Jesús. 
José, Rosarlo, Celina, Luis, José. Mercedes y Dolores; «.ios, primos y demás fp.milia. 

El fuperal de aniversario se celebrará MAÑANA, LUNES, día 8 de enero, a las SIETE de la tarde, en la 
Iglesia psrroquia! de La Magdalena (Aviles). , 

Pía» ha sido «Les pluges de 
sal», de Josep Meliá. 

De las 146 obras que concu
rrieron a la presente edición, 
del premio «Nadal». 27 entra
ron en la ronda final, clasifi
cándose pira la primera vota
ción «El anarquista coronado 
de adelfa^», de Manuel Vicent: 
«Las adivinaciones), de Vicen
te Sánchez Pinto; «Narciso» 
de Germán Sánchez; «Terrate
niente», de Rocío Vélez de Pie-
drahita, y «Una crónica de loe 
-sesenta» de Manuel Escrivá de 
Romanl 

En sucesivas votaciones fue
ron eliminadas «Una crónica 
de los sesenta». «E! anarquista 
coronado de adelfas» y «Las ^ 
adivinaciones», proclamándose F 
vencedora de esta votación fi- É 
na! «Narciso», cuyo autor no h 
se encontraba presente en el = 
acto de adjudicación del pre- f 
mió. n 

En el premio «Josep Pía» k 
fueron 19 las obras finalistas, y f 
pasada la primera votación con Ifgi 
«Itaca». de Nuria Albo; «Les 
closes». de Marie Angels An 
glada: «Les pluges de sal», de 
•Josep Meliá; «Per poder ven
cer tots eL dracs de! mont» 
de Magdalena Guilló Ponta 
nlUs». y «Un Uoc a la gloria» 
de Pau Paiicra. Fueron ellmi 
nadas sucesivamente «Per no. 
der vencer tots els dracs dei 
mont». «Itaca» y «Un lloc a <» 
gloria», venciendo en la vota 
2ión final «Les closes» 

Se da la circunstancia de que 
Marie Angels Anglada habla 
clasificado para la ronda fina: 
del premio «Josep Pía» otrn 
obra itulada «Tamlje a tu 
oleanorides». que no pasó de la 
primera votación. (Efe.) 
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i EN LA CANDIDATURA ASTURIANA AL I 
i CONGRESO DE LA CONFEDERACIÓN i 
I DEMOCRÁTICA ESPAÑOLA | 

¡Fernández-Miranda estaría i 
"interesado en presentarse! 
: como número uno I 
B I 
• DEFINITIVAMENTE, «PASIONARIA» | 
• NO SERA CANDIDATA DEL P.C.A. | 

t 
Por José Manuel VAQUERO | 

Las evasivos v el «no, pero» del asturiano Torouato Fernán- • 
dez-Miranda sobre lo noticia, facilitado por la agencio «Efe», de g 
su posible presentación como candidato al Senado en Asturias g 
por lo Confederación Democrática Española (CDE) han desper- | 
todo en algunos sectores lo sospecha de que el ex vicepresidente | | 
del Gobierno y ex presidente de las Cortes pretende encabezar a 
la lista asturiana al Congreso de la Confederación, puesto paro | 
el que se perfila el aiiancista Juan Luis de la Vallina como el • 
más firme candidato. 1 

Los mismos sectores tienen en cuenta que Fernández-Mirando m 
es hombre que difícilmente se resignará a retirarse de la vida J 
política activa y que el camino para continuar en ella es conse- ) | 
guir un escaño con el respaldo del voto popular ya que en sato H 
ocasión no habrá senadores de designación real. Después de un B 
tiempo de silencio, tras su cese como presidente de los ultimas • 
Cortes orgánicas, Fernández-Miranda tomó una actitud be.igeran- g 
te a través de la prensa en abierta oposición al presidente Suá- g 
rez, llegando a abandonar el grupo parlamentario de UCD cuan- g 
do al manifestar o su presidente el deseo de presentar determl- g 
nadas enmiendas al texto constitucional recibió como respuesta g 
el famoso «o te callos o te vas», según manifestó entonces o este I 
periódico el senador real. Su oleiqmiento de UCD v sus poste- I 
riores contactos con los promotores de lo Confederación Demo- a 
erótica Española (CDE) eran indicios inequívocos de uno rentree = 
en busco de mayor protagonismo político. J 

Medios políticos asturianos consultados, coinciden en conside- g 
rar Impensable que Fernández-Mirando acepte ser candidato por = 
el Senado, puesto que supone un riesgo excesivo, sobre todo 1 
teniendo en cuento los resultados de los elecciones de iunio de • 
1977, en los que Alianza Popular no consiguió un solo escaño g 
en el Senado. = 

Mientras en algunos círculos de UCD ero contemplada con B 
cierto temor la posibilidad de que Torcuato Fernández-Mirando j | 
encabezara lo candidatura asturiano de la Confederación Demo
crática Española en lo medida en que. en su opinión, podría 
reforzar esta opción electoral, la junta directiva provincial do 
Alianza Popular, ei partido nuclear de lo CDE, se apresuró a to
mar como primer acuerdo la doble exigencia de ser asturiano y 
de residir en Asturias para formar parte de lo listo del Congreso, _ 
sin extender esto condición «sine qua non» al Senado, lo que no g 
de|o de ser una contradicción porque el Congreso será lo Cámara = 
de lo político nacional v el Senado, ío Cámara de los intereses | 
territoriales y de representoclón de los provincias. | 

En estas circunstancias, el acuerdo de la junta alioncisto es a 
Interpretado como la colocación de un oportuno «stop» a las = 
personalidades nocionales con ambiciones de optar al Congreso, § 
dándoles cancha, como reconoció un dirigente de AP. pora «su- | 
dar la camiseta» v conquistar con su nombre y su esfuerzo per-, s 
sonal los votos necesarios paro acceder al Senado, cuyas con- 1 
didoturos serán votadas nominalmente. I 

Un alto dirigente aiiancista asturiano comentó que, efectivo- 3 
mente, ésta podrió ser lo interpretación más correcta o la vista ?3 
de los globos sonda lanzados, pero que por los noticias proce- B 
dentes de Madrid la operación había sido neutralizada. | j 

¿Pretende un sector del PSOE cargarse I 
a Honorio Díaz? | 

• La coincidencia de varios periódicos asturianos en dor el i 
nombre de Honorio Díoz como posible candidato al Senado plan- 1 
tea un enfoque, del problemc similor al de Torcuato Fernández = 
Mirando. ¿Puede este líder campesino oceptor el riesgo de ser g 
derrotado en unas elecciones al Senado después de haber ido | 
en el número dos en la lista del Congreso en lo convocotorio g 
de Iunio de 1977? Honorio Díaz fue antes diputodo dei PSOE 
que militante del partido. Los buenos oficios de Rofael Fernán
dez consiguieron convencerle pese a los denodados esfuerzos 
de Antonio Moslp poro llevarle o Unidad Regionalista. 

Algunos destacados dirigentes socialistas podrion tener lo ten
tación de desplozor a Honorio Díaz, quizás el parlamentario con 
el que menos caridad se ha tenido por haber pronunciado una 
frase desafortunada, hacia el Senado paro que se las viera con 
el electorado campesino, no precisamente de ideología socialista, 
V con el riesgo evidente de ser derrotado porque contarán con 
mayores posibilidodes en otros sectores de la población sus dos 
probables acompañantes de temo: el presidente del Consejo Re
gional. Rafael Fernóndez, pese a haber insistido ayer mismo en 
8U decisión de no presentarse o estos elecciones al ser consul
tado de nuevo por este periódico, y Femando Morón, diplomó-
tico ovileslno elegido senador en mayo de 1978. 

Honorio Díaz manifestó over o este periódico que quleiero 
estar ousente de cualquier elección, pero que si el pqrtldo decide 
lo contrario, sus preferencias están en el Congreso, donde ya 
tiene uno cierto experiencia. 
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El PCA finiere ir en coalición con el 
PSOE al Senado 
El PCA está interesado en formar con e! PSOE y otros fuer

zas uno coalición similar o lo de junio del 77 «Por un Senado 
Democrático», según declaró en ¡o tarde de ayer un dirigente co
munista, que Incluso 'hizo -eterencia o que yo habían tenido egn-
toctos con los socialistas. 

Ha trascendido, sin emtiorgo, que lo comisión ejecutivo io-
clolisto ha valorado negativamente !a experienclo de junio de l677 
en lo reciente reunión mantenido con la eiecutivo regional de lo 
UGT, lo que hoce pensar aue el PSOE no entrorá fácilmente en 
lo coalición. Por otro parte el PSOF teme uno ofensiva desde 
Comisiones Obreras durante esta compoño electoral. 

El comité regional del PCA ho riescortado yo de formo defini
tiva lo presentación de Dolores Iborrun por Asturias, Hoce unos 
días, düronte uno comida celebrado en Madrid con asistencia de 
Sontlogo Carrillo Horacio Fernández Inguonzo y Gerardo Igle
sias, el secretario general del PCE les pidió su opinión o loe dos 
dirigentes asturianos quienes se mostraron controrios a presen
tar o «Posionario», Esto respuesta fue comprendida por Santiago 
Carrillo. 
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PROBABLE CIERRE DE 
"El PERIÓDICO". DE 

Madrid, 5.—Según rumores 
que no han tenido confirma 
ción, en el mes de enero de
jará de publicorse «El Perió
dico» edición Madrid. Se 
montendrá lo barcelonesa 

otra porte, el grupo 
que edita !a publico-

ción. segur fuentes bien In
formados, tiene en la lleta 
de impogcoos ae los Bancos 
una letro poi mós de cuo-
trocientes millones de pese
tas y que corresponde o un 
vencimiento de noviembre de 
1978, (Pyresa.) 




