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TEMPERATURAS
DE

LA CAPITAL

Madrid
Max.: 28.0» Max.: 32.0°
Mín.: 16.0" Mím.: 16.0*

W su informe-estudio sobra la situación del
patrimonio artístico eclesiástico en la dió-

cesis de Madrid y, en general, del Madrid mo-
numental, don Lorenzo Anguso y don José
Luis Souio, de la Comisión Preparatoria de la
Asociación Nacional del Patrimonio Histórico-
Artístico, cuya campaña de salvamento de pa-
lacios madrileños en ruina, jardines, etc., es
conocida por la Prensa, al tratar de la Igle-
sia de San Martin, dice que «despejado su
latera! derecho (lado del Evangelio) por de-
molición de un viejo edificio, debe apoyarse
la idea propuesta por esta columna de "Ma-
drid, a! día", de ABC, en el sentido de ajar-
dinar el solar, a fin de ganar este interesante
escenario para Madrid». Seria descortés no
acusar recibo de esta atención por parte de
tan ilustres-'defensores de la riqueza artística
madrileña.

% Concretemos, para mejor recuerdo de
nuestros lectores, algunos de los objetivos de
esta campaña: restauración de la iglesia de
San Andrés y capillas de San Isidro y de!
Obispo, y que el ábside gótico recién descu-
bierto no vuelva a quedar oculto por un edi-
ficio discordante, que se pretende construir;
restauración de San Cayetano y otros templos
madrileños; recuperar23 tapices délos siglos
XVII y XVIII, propiedad de la Congregación de
Santa Rita de Casia, depositados desde hace
años en la Real Fábrica de Tapices (iglesia de

las Calatravas); restauración del cuartel del
Conde Duque, del palacio de Altamira —calle
ds Flor Alta—, debido a Ventura Rodríguez, asi
oomo otros edificios de las calles de! Pez :y
Luna; restablecer las'lápidas con los nombres
ds Ventura Rodríguez y de Víllanueva, en la
llamada «capilla de los Arquitectos», de la
iglesia de San Sebastián; eviiat los edificios
altos en la nueva plaza de Santo Domin-
go, que emergerán sobre la plaza de Oriente,
perturbando el entorno del Palacio Real; en
Alcalá de Henares, debe impedirse ¡a venta
dei solar perteneciente a la iglesia de Santa
María a una empresa privada, a lo que se
oponen el Municipio y la ciudad («Ya», 23-XI-
1975). La Iglesia, destruida en el 36, deja que
sólo quedó la torre y una capilla, ofrece a la
curiosidad mundial la pila donde fue bautizado
Cervantes. «En domingo, nueve dias dei mes
d& octubre año del Señor de mil é quinientos
é cuarenta é siete años, fue baptizado Miguel,
hijo de Rodrigo de Cervantes é su muguer,
doña Leonor; fueron sus compadres, Juan
Pardo; baptizóle ei Reverendo Señor Bachiller
Serrano, Cura de Nuestra Señora; testigos:

Baltasar Vázquez Sacristán é yo, que la bapticé
é firmé de mi nombre Bachiller Serrano.» (Libro
primero de Bautismos, folio 132 vuelto. Archivo
de la parroquia.)

® Hay que dar muchas batallas para que
las autoridades eviten la pérdida de la riqueza
artística, arqueológica y natural de Madrid y
su provincia, sin la cual, quizá, no habría es-
crito Borrow en su célebre libro, «La Biblia
en España», estas palabras: «He visitado ca-
si toBas las capitales importantes del mundo.
En conjunto, ninguna ma ha interesado tanto
como la Villa de Madrid.»—Antonio DE OBRE-.
GON.

REUNIÓN EN QARABANCHEL SOBRE LA «GUERRA DEL PAN»

LOS VECINOS PROPONEN UNA INVESTIGACIÓN 5 0 B M
MARGENES

Hoy, en San Blas, se empieza a vender el «pan barato» de Munárriz

Madrid. (De nuestra Redacción.) En la
tard® <$e ayer a© reunieron, en los locales
de la Asociación de Vecinos de Caraman-
chel Bajo representantes de las Asocia-
clones de Vecinos y Asociaciones de Amas
de Casa, d» Madrid, por un lado, y re-
presentante de los expendedores y fabri-
cantes per otro, para tratar de solucionar
las diferencias que les oponen

REPRESENTANTES.—En representación
de los eJCpendeidores ge hallaban presentes
don J u l i o Gutiérrez, vicepresidente del
Gaupo Sindical de Expendedores, y don
Venancio Motar, presidente de la Asocia-
ción de Comerciantes Expendedores de Pan.
Asistieron también, representando al sec-
tor do los fabricantes, don Toribio del Kío,
vieeprei^denite de la Agrupación Nacional
de Panadería, y don Emilio Alonso Mu-
nárrfcs, fabricante del «pan barato» sumi-
nistrado a las Asociaciones de Vecinos pa-
ra su venta.

INVESTIGACIÓN. -*- L>os representantes
de loa vecinos, en su defensa apasionada
de los derechos del consumidor, propusie-
ron «pie -Se investigaran los márgenes de
comercialización y pusieron de manifiesto
<qu© pretenden que no sea sólo el señor
Munárriz <plen venda el pan barato, in-
citando a otros fabricantes a hacer lo
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mismo, siempre que pudieran. El repre-
sentante de los vecinos de la Ventilla pro-
puso como medida, la subvención posible
del pan por parte del'Estado, investigación
del proceso de producción y de los costes
reales de la fabricación,, proponiendo la re-
presentación de los consumidores en la
Junta Reguladora de Rrecios.

Pero el problema no es el enfreaía-
miento de vecinos y vendedores, sino con-
seguir la reestructuración del pan y lo-
grar que, si una nueva tecnología pueda
abaratar el pan, se lleve a cabo una re-
novación completa de las fábricas.

El señor Gutiérrez, por su parte, plan-
teó la cuestión de por qué no se puede
vender el pan en todos los sitio^ al mis-
mo precio, centrando el problema en ello.
La. costura de los expendedores es que se
venda el pan barato, pero no a expensas
de la comercialización. Anunció el señor
Gutiérrez que algunos vendedores podrán
tener licencias si el local es tje su pro-
piedad.

EN SAN BLAS.-^Quedó resuelto por par-
te de los vecinos, en una reunión que ten-
drá lugar el sábado, coordinar tos posta-
ras (Je las asociaciones, en base a las pro-
puestas recogidas por el representante de
La Ventilla. De momento en la mañana de
hoy, miércoles, en San Blas, los vecinos
empezarán a vender 40© kilos de pan en
los locales de la Asociación, tras una de-
mora surgida por necesitar del acuerdo
de su Junta ordinaria, y por la tarde tie-
nen prevista una reunión con todos los pa-
naderos de San Blas para proponerles que
sean ellos los vendedores.

A PARTIR DE MAÑANA

CAEREL BUS-TAXI, EN FERNAN-
DO EL CATÓLICO Y FERNANDEZ •

DE LOS RÍOS
Madrid. (De nuestra Redacción.) Ma-

ña, jueves, comenzará la Implantación de
las primeras «vías prioritarias» en el dis-
trito de Chamberí. Los carriles bus-taxi,
que empezarán a funcionar en este distri-
to, estarán en las calles de Femando el
Católico y Fernández de los Ríos.

A éstas seguirán próximamente las- de
Blasco de Garay y Guzmán el Bueno, que,
debido a unas obras que efectúa la Tele-
fónica, no han podido ser las primeras del
distrito, como estaba previsto.

En estas calles, como sabrán nuestros
lectores, radica una Importante actividad
comercial que ha movido a algunos indus-
tríales a solicitar del Ayuntamiento la anu-
lación de la implantación del carril en las
mismas.

De momento, con la apertura del carril
en Fernando el católico y Fernández de los
Ríos (eje"Este-Oeste), los servicios públi-
cos y, concretamente, el autobús de la lí-
nea 81 verán aumentar la rapidez y fre-
cuencia de sus servicios, debido a la espe-
rada mayor fluidez del tránsito.
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