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Crónica ele Madrid 

EL AFEITADO Y LOS "VEEDORES" 
DE TOROS 

Madrid. (De nuestra Redacción.) Una 
guerra más. La del albero, esa que llena 
todas las plazas de España, no ya de do
mingo a domingo, sino día a día. Son muy 
interesantes las declaraciones, graves de
nuncias, que el duque de Pinohermoso 
hace a Carlos ílian en «Nuevo Diario». 
«Un reconocedor "e E l Cordobés me pi
dió que afeitara un toro, porque le pare-

, cía muy astifino; me negué, y no se lidió 
mi corrida». «Los ganaderos somos dema
siado blandos». El duque de Pinohernio-
so ha dirigido un escrito a la Junta de la 
Agrupación de Criadores de Reses de l i 
dia, que se reunirá en Madrid el próximo 
día 25. Sus aseveraciones son contunden-
tés. A este buen ganadero no le gustan los 
tejes y manejes de los supervisores, no 
está de acuerdo y lo denuncia. Lo leerá 
en su día don Clemente Tassara, en la 
próxima Junta de ganaderos. Los super
visores de corridas de los grandes dies
tros, según se deduce, SOE el problema 
mayor que tiene la fiesta, a juicio del 
duque de Pinohermoso: 

—¿A quién se refiere usted?, le pregun
ta el redactor de «N. D.», y contesta: 

-—A un señor que hasta hace tres años 
fue supervisor de E l Cordobés, y que 
ahora ha vuelto a las órdenes de su anti
guo jefe. 

—¿Le ha pedido El Cordobés que afeite 
algún toro? 

—El Cordobés nunca me pidió tal cosa, 
hasta que un día el señor que trabajaba 

.» sus órdenes me lo exigió. Yo no accedí. 
Entonces este señor llamó al Cordobés y 
le comunicó que no toreara mi corrida, 
ya que había un toro astifino. El torero 
aceptó, y sin avisarme nada, se lidió otra 
corrida más al Tusto del supervisor. Pe
ro la otra corrida i o salió buena, y El 
Cordobés se dejó vivo üri toro, por lo cual 
el torero se enfadó y despidió a su ex
perto. 

Pero estos expertos, según las declara
ciones del ganadero, siguen proliferando. 
Carlos Ilian es tan rotundo en sus pre
guntas como en las contestaciones el du< 
que de Pinohermoso. 

—¿Quiere decir que se siguen afeitan-
• do toros? 

—Claro que se siguen afeitando toros... 
El periodista de «N. D.» siente inquietud 

por el problema, y pide al ganadero una 
solución: 

—El actual régimen de multas a los ga
naderos es improcedente. Debe multarse 
a los diestros; la primera vez con la mi
tad de sus honorarios; la segunda con la 
totalidad. 

Más claridad no puede haber en los 
pensamientos y deseos del ganadero don 
Carlos. Otra solución, que no deja lugar 
a-dudas, es la que expone a continuación:, 

—Hay una «•olucioi» radical que termi
naría con ellos: meterlos en la cárcel. La 
autoridad los conoce y no sería difícil 
encontrarlos. , 

Y añade que son sólo dos o tres los su
pervisores, y todo el mundo sabe quiénes 
son. «Yo acepto al empresario, que tiene 1 

parte activa en el negoc-o, o al torero, 
que es el que se juega la vida, pero a es
tos parásitos que viven de las comisiones 
no los puedo admitir». Así concluyen tas 
declaraciones del ganadero al «N. ü.». 

REGISTROS EN BARAJAS 
La indignación mundial por los secues

tros de los aviones ocupa las primeras 
páginas de los periódicos de la tarde en 
la capital. En el aeropuerto transoceáni
co de Barajas, según hemos podido com
probar personalmente en la tarde de ayer, 
se han llevado al máximo las medidas de 
seguridad en las línt-as de Iberia y, las 
restantes que tocan en el aeropuerto ma
drileño. Gran despliegue de fuerzas poli
ciales sometían a un concienzudo registro 
a cuantos viajeros partían rumbo fuera 
de nuestras fronteras. Todo se llevaba en 
estiben, sin «nenas molestias, pero coa una 

meticulosa supervisión de cuantos equi
pajes tenían que engrosar las panzas de 
los aviones. 

TV EN COLOR 
Y como todo no va a ser de color ne

gro, nos anuncian que dentro de dos o 
tres años habrá televisión en color en 
España. El precio de los aparatos será 
de unas sesenta mil pesetas. Así lo comu
nica el Patronato Juan de la Cierva. Este 
tiempo estará dedicado a controlar debi
damente los cambios técnicos de trans
misión, muy arduos y delicados, por cuan
to suponen una gama nueva de imágenes. 
De todas formas, también es un inconve
niente el excesivo «stock» de aparatos re
ceptores en blanco y negro, que sobre
pasa los casi cuatro mil millones de pe
setas, y a los que, por supuesto, hay que 
dar salida. 

HERENCIA GENEROSA 
Los periódicos dicen que heredará unos 

veinte millones de pesetas. Se llama Sa
grario Fernández y Fernández. Tiene trein
ta años. Desde chiquilla asistió, día a día, 
hora a hora, a la anciana doña Generosa 
Fernández y Fernández. A pesar de la co
incidencia de apellidos, no existe ningún 
vínculo familiar entre ellas. Pero sí afec
tivo, puesto que la anciana hizo honor a 
su nombre, y gracias a ello, a sus sacri
ficios y dedicación afectiva y humanita
ria, ahora se encuentra doña Sagrario 
Fernández y Fernández con esta herencia, 
que, según cuentan Antonio Casado y Mi
guel Garrote en «Pueblo», consta de 56 
fincas rústicas, 75 monedas de plata y sie
te de oro acuñadas durante los reinados 
de Carlos II, Carlos IV, Alfonso XII y 
Alfonso XIII. Y entre sus enseres, Sagra
rio ya tiene en sus manos unas cien mil 
pesetas y 60.000 marcos alemanes acuña
dos en 1922. También se habla de acciones 
varias, que formarán el total de la heren
cia, que se cifra en veinte millones de pe
setas. La recién fallecida, doña Generosa 
Fernández y Fernández, tenía fama en su 
pueblo de tacaña. Allá en el caserío del 
barrio.de Acevedo, municipio de Tapia de 
Casariego, junto a la provincia de Lugo, 
es muy comentado el suceso, según dicen 
en «Pueblo» sus enviados especiales. 

Cubierta con vigas 
peraltadas "Castilla" 

PENDIENTE 10% 
LUZ LIBRE ENTRE PILARES 

HASTA 24 METROS 

HIFORCEM, S. A. 
«VIGUETAS CASTILLA» 

Apartado 41. — — SEVILLA 

Advertimos a todas aquellas personas que 
nos envían trabajos para su inserción en el 
periódico que no mantenemos corresponden

cia acerca de los mismos. 

El autor del «plano-alas» 

INVENTA UN AUTOMÓVIL QUE 
ANDA CON AGUA 

Lo presentará el domingo sn Valle 
de la Serena 

Madrid 10. «El nuevo coche no sólo 
no contamina la atmósfera, sino que la 
purifica con la inyección de nuevo oxi
geno», ha declarado el inventor del «mo
tor de agua», don Arturo Estévez Várela, 
con ocasión de su estancia en la capital 
de España. 

El señor Estévez, que ha gestionado la 
asistencia de diversas personalidades a la 
presentación oficial de su nuevo motor, 
ha manifestado que piensa recorrer con 
su automóvil todas las ciudades españo
las. 

La presentación oficial, a la que se es
pera la asistencia de un senador norte
americano, tendrá lugar en Valle de la 
Serena, en la provincia de Badajoz, el 
próximo domingo. Diversos organismos 
y especialistas de iodo el mundo se han 
dirigido al señor Estévez interesándose 
por el invento. 

Refiriéndose a la demostración pública, 
el inventor del «motor de agua», afirma: 
«Se reunirán en Valle, mi pueblo natal, 
alrededor de mil personas. Allí vaciaré 
el motor de gasolina y luego pediré un 
botijo. Echaré un trago por si alguien 
desconfia y luego verteré el resto en el 
depósito. Todos verán cómo el coche co
rre normalmente. Luego elegiré una du
ra pendiente y cargaré el coche con seis 
personas para que comprueben cómo 
sube más ligero». 

El señor Estévez Várela se halla dis
puesto a vender la patente siempre que 
se establezca, una cláusula por la que el 
comprador se comprometa a industria
lizar el nuevo automóvil en el plazo de 
un año.—Europa'Press. 
Investigaciones sobre contamina

ción del agua 
Madrid 10. Las líneas de investigación 

sobre la contaminación del agua están 
iniciadas, aunque no desarrolladas total
mente por falta de dotación económica, 
informa el Patronato Juan de la Cierva. 
La Sección de Química y Biología del 
Agua lleva,seis años trabajando en ello: 
ha continuado los trabajos la Sección de 
Contaminación y Depuración del Agua. 

Desde el punto de vista del abasteci
miento de agua a las poblaciones, el Mi
nisterio de Obras Públicas elaboró" el 
Plan Nacional de Abastecimientos y Sa
neamiento, cuya realización está en 1 la 
primera etapa, la cual termina en 1971. 

En este año se tiene previsto un gasto 
de 3.600 millones de pesetas, y en 1971 
de cuatro mil millones. 

En el plan del canal de Isabel II, por 
otra parte, para dotar a Madrid ce esta
ciones de tratamiento de aguas para su 
abastecimiento, las inversiones superan 
los seis mil millones de pesetas. E l 
Ayuntamiento de Mardid va a gastarse del 
orden de los dos mil millones de pese
tas en estaciones de depuración de las 
aguas. 

En este campo de la investigación, dice 
el Patronato Juan de- la Cierva, será ne
cesario desplegar una actividad apre
miante, en un futuro próximo, porque 
a la creciente demanda de agua se su
mará, y ya de hecho se empiezan a sen-

. tir las consecuencias, el que los ríos va
yan empeorando por el incremento do 
los vertidos de aguas residuales.—Euros» 
Press. 

ABC SEVILLA (Sevilla) - 11/09/1970, Página 75
Copyright (c) DIARIO ABC S.L, Madrid, 2009. Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los
contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición
como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa, a salvo del uso de los
productos que se contrate de acuerdo con las condiciones existentes.

http://barrio.de

