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En cuarenta minutos 
ardió Saldos Arias 
Un voraz ineendio consumid las cinco 

plantas del edificio 
MADRID.—Ayer larde, en cua- vmoa 250 einpleados, entre de-

renta tniTiutas, ardieron las cin pendientes y ollcínlstu». pors:)-
•co plantas del «WMiclo de Almace nal que nuturaUnente so haque 
nes Arras, es el número 29 de dudo autoiiiátlcaiiKMite sin tra-| 
!a caire tíe la Montera Bl íuago bajo, ya que el jresto die los 
comenzó, x^ún indicaron en e¡' seis comortítos (los Saldos I 
Servicio de Bomberos, a las tres ArUui), que la familia do ©ate 
y cinco de la tarde. Poco des misino apellido poseo «n Ma 
pues el edificio entero era una (trid, sot\ do reducidas dímen 
?,'¡«anteica hoguera. Las llamas, siones y no po<iirán etnploar a 
de pavorosas dimensiones y aso^ um «umoro.'io personal cosajnte.j 
ntando por las ventanas del in- A IÍIS diez do la íioche ol fue 
mueble, sembraron el pánico en ^Q cstítba casi totalmente ex-
la calle y edificios anejos. tingaiidí», aunque aún sale hu-j 

Poco de9pufrs de denunciado el „,<, y alguna llamarada do 31-
incendio, todoi los pangues de versas Xpartes de lo que fue-
bomberos de Madrid acudieron. ^^n "Almacones Arias 
rápidamente al lugar ddl sinies E I 

U n acto de gran cordialidad f' 
Homenaje a nuestro paisano el pintor 

Vicente Ros 

tro. El fuego era ya de enormes pi<j„.̂  intensidad, unas OJnco ho 
proporciones y no sóx> alarman-' ras aproximadaTiiente. i 
te por el ««icio mecndiado, sj-J , 
no también por el ¡peligro de losj *>*< //¿ inmuebles próximois. 

Diei: cocihes de bomberos se 
concentraron en ei lugar sinies
trado, y prontanteme entraron 
t n fu«£ iones las n^angueras de 
L'.gua, qeu arrojaron torrentes «¡e 
liquido áubre las llamas. Sin em 
bargo, no pudieron impedir la 
total labor destructora del fue
go, que quemó enteramente las 
abundanttj existencias (fe ropas, 
vnseres, etc., de los almacenes. 

A las cuatro y cuarto de la tar 
de las brigadas dé bombaros lu 
chaban arduamente contra ei 
íuego. 

Fué cortada la ctrculación por 
la calle de la Montera y anejas, 
í-eio una mu'titud de curiosos 
se ccngrt-gó en ias prexiniída' 
¿•c-s, atraídos por ti pavoroso ei-
pt'Ciacu'o. 

Los bomb2ro=, en su afün por 
arrojar agu;i sobre el incendio, 
íe vieren obligados a eohar m.i 
no de las bocas de) riego de la 
Gran Via, que en algunos luga 
ros se vio cruzada por las man
gueras, que se ipralongaban hjs 
ta los bajos del edificio. El serví 
cío io organizó mediante la uti 
lización de escaleras para poner 
.«as rr»angueras lo mAs cerca po 
sible de las llamas. También des 
(le los -pojados y terrazas próxi 
mas se lanzó agua, instaladas 
las mangueras en ilugares inve-
rosi miles. 

O espectáculo a primara ho 
:a de la tarde era dantesco en 
las cercanías de; siniestro. Los 
cajos anegados; montones de ro
pas asomando por las destroza 
das ventanas del' inmueible: una 
muMitud congregada en los bal 
cones de los edifioos próximos; 
los bomberos peleando a brazoj 
partido con el siniestro, y las lia 
mas atronando el crelo y calen 
tantfo el aire, con vapores de 
horno. Y la terrible amenaza de 
que el fuego se propagase a los 
edificios ¡próximos, que a Jas cua 
tro y media de la tarde era alar 
mante. 

A las sois y media de la tíir-
<!c los bomberos dieron por ter 
minada su tarea y se retiraron, 
dojíiiHto un retén de guardia.1 
Uno do los coches dotado con 

Con motivo de 'la >in>posici6n 
de las insignias de 'a Crui del 
Mé'rito Francés en Artes,.Letras 
y Ciencias, qiue con el grado de 
oficia^ te tía sido reciencenyenie 
concedida, nuestro paisano el 
pintor Vicente Ros ifué ayer ob
jeto de un cordial tiomenaja 

Nutrido número de amigos,' ad 
miradores y discipulos ddl yiejo 
maestro acompañaldos de sus se
ñoras concurrieron al estudio da 
aquél, bellamente engalanado 
ccn dibujos y cuadros de Vlcen 
te Ros, entre los gue destacaba 
«La P.rimaivera», su lienza más 
reciente. 

Hizo el ofrecimiento del honie 
naje el doctor Pérez-Espejo can 
bellas y elactientos palabras^ y 

, acto segufdo se procedió a la 
incendio ha dura.do, c o n | Imposición de las Insignfas ei» 

•" ' sus tres a f e c t o s : el del botón, 
(la rósela, y la, cruz. 

\MEIVTA D E SU DE.S-J Oon José Antonio Pérez Con-
CtKACLV EL. DUEÑO / '-̂ 'f̂ .̂ como comendador de la 

Orden y tras un breve y oordiai 
disourso, inv>uso el botón; de >ii 
roseta lo ihizo el cónsul francés. 

a todos los oradores, reflejando 
iu€|^ «1 cariño da los asistentes 
hacia Vicente Ros cuando éstev 
con emoción intensa, agraicfccló 
el homenaje. 

Los invftaidos hioron obsequia 
Sos luego esipiléndidaniente, ofre 
cicndo el estudio del pintor, du
rante unas tioras, el recinto más 
grato de la cordialidad y un tej 
timonio nvés de los afectos y ad 
miraciones con que cuenta núes 
tro paisatio. 

Felicitamos a Vicente Ros,c»» 
loda la «fusió'n de nuestra vie
ja amistad. 

VISITE 

En menos de dos 
afios, supresión de| 
aranceles en una 

adquisición de vinos a 27 pe
setas Iiectógrado por la Comi
sión de compras de excedentes 

El soñor Aniaa y .sus diez hi-| 
.jos, i-on los que foniia la socie 
dad anónima que regenta sus' 
negocios, lian contemplado ató: 
nitos, desde las primeras horas' 
(leJa tardo. ©1 fuego que devo- impoiicióh do la cruz, el conco-

parroquia 
de Carabanchel 

u r Ho,.»™,.,^ ^..» .»-i^ie™^ «^ MADRID.—La parroquia de ue a=uerao con la onoen «3 re 
'̂  V Í T ^ '.^i?f animismo n*. g^^ Hoque, de CarabancheMia salación de .\a campaña vinlco-
Zi%"^\%£^l^J^e%i:uT° - " í - ' - - ^ ^ - " - - ' - - '"̂  -•'P'^- alooholorary no haífendo alean 
T^^ iZ',JL " - . - Jl:f- I, i „ _ _ '•af r» económica por la que z^do en los momentos acüuaiiS 

£1 «Boletín Oficia! del Esta
do» .publica, entre otras, las si 
guíenles disposiciones: 

í Presidencia del Gobierno. — 

I Orden de 14 de eneru de 1961 
poii la que se dan normas para 
}a adquisición dd vinos. 

De acuerdo con la orden da re 

laba rópidamonte"or" odiífciü. 'aí'^dío7ofiav'at^'^Nai/ríra"'Sí^ «n breve quedarán suprimidos el vino en ' la Mancha e f precio 
Cuarenta años <Ie trabajo se ostentaba la representación del 

derrumban, y so pierden en alca'tíe por encentrarse este en 
unas horas", ha comentado el Murcia, 
señor Arias con lágrimas en. los 
ojos. 

P E R D I D A S VALORADAS 
E N CÍELV M I L L O N E S 

El director gerente de "Alma 
cenes Arias" dijo también que 
ia î percudas oca.sionadaíi por 
la catástrofe asck-ncien a unos-
cien millones de pcscteLS. De-*-
puéii Iiu dado la cifra notable 
nienlo inferior, do 35 millones. 
El señor Arias no lia aclarado 
si la cifra pequeña correspon
do sólo a los géneros perdido.** 

sus aranceles. 
Con este m.il'va se creó ha

ca poco la Corradla do: .Ñiuici-
„ , 1 , . simo Sacramento v ia Obra 
Calurosos aplau^s premiaron Asistencia! 'íaü Koque 

Dos incendios» 
uno en La Palma 

y otro en San 
A n t ó n 

de 27 pesetas hectogrado, señala 
do en lia citada ordten, la Coimi-
áión Q'e compra de excedentes de 
v'ino procederá, a partir de la optar por la venta libre con de 

So QSr- publicación de estas normas ,a volución del 80 por 100 dentro 
a arlqulsicicn de vinos en lai tíe los quince días, o por el man 

c^r, mediante la oportuna trans 
Perene i a baiKaria, el importe 
ddl 60 por 100 del vino adqui
rido; 

c) En el p'-azo más brevre po 
sible, v dentro de los seis meses 
iiguiente-, detoerá procederse a 
¡a rcccipción deTinitiva del vino 
y a la liguidaclón del 20 por 
100 restante a favpr del vende 
dor. 

if) Pasaidos seis mejes de la 
lormallzaclon del contrato sin 
que la Comisión haya retirado 
la mcTCanria, el vendedor podrá 

siguientes modalidades: 

El Servicio del Paixjue Muni-
.„„ „. ^ ̂ ^ , cipal de Bomberos sal'ió esta ma 

y la grande cnglova el cdiiiclo "*"^ **" .«lirección a La Palma caso <j© accidente 
V sus ín.staIacionos. ¡V. ̂  paraje denominado Lo Car- g e han calculado 

Los almacenos parecen estar *'^. «0"oe en una finca propie para que ostén 
cgaradoa solamente on. diez ^ zt, J'^"^ García, se ha- familijw A part •; 

tablecioron i;uol.'is. ontre as 18 
y 30 pesetas, según ¡os :niein-
bros de cada faniiM.^ Los ble- Adquisición de vinos 
nes están admi.ni.stralo^ p^r «•- ^ ^ inmovilización 
glares, aunque .son inspoccic- *̂  
naáos por ol párroco represen-! La Comisión de compra de ex 
títntc del obispo. | codentes de vino adicruirirá aque 

Loa «fil iados tlonc:\ derecho, lloi que se le ofrezcan por coa-
a los servicio.': roligiosos, coic-
bfitdos con .soloinniíla-rl, y a lus 
incluidos en úevasis. entuTro, 
etccteni. y existe una pequeña 
cuota pura, imdemni/ac! i?os on 

(¡->a 

íLseguirados 
malones de pesetas. 

añcs) 
inKcritas 4.0L'fl 

r de esa focha! 
"rfra. se suprimir^ toda c!as.j de pa-j 

• / , 

Las impresiones 
personales de 

bia declarado un Incendio en la 
parte alta del odinclo, donde ha ¿¿s en la parroquia, 
bia depositado un granero y cier ^ .^_^„„^„^ ^ ^ _ _ _ 
ta cantidad do paja. '" ^ ^ ~ ~ 

Por la llegada ráipida del Ser 
vicio Municipal con los coches 
3 y 4 fué sofocado el incoadlo, 
que no ha sido de grandes péln 

Igualmente el Servicio Muñid IS. S.JuanXXIII 
_ pal prestó aukrüo a un cotíhie' 

ción para el do7niñgo~dí'a ¿b de furgoneta de Transportes Bas^ I CIUDAD D E L VATICANO, 
enero en curso, a las once horas que en la calle Real de San An- —"Diario d e u n alma" será el 
cié su mañana dando cumplimien ion chocó con un camión «Ley- titulo quo lloven las iitiipreslt»-
!o al articulo segundo de su Re '¡a» y quedó incendiado por una nes j>©rsonalos cotidianas del Ja 
glamento, verificar el estado de 

Junta General en la 
Hospitalidad de 

Santa Teresa 
Por 'a presente se cita a Jun

ta Gt-nera! ordinaria a todos los 
socios de esta benóTica Institu-

ouentas, renovación de la Junta 
Direcriva y otros asuntos.— El 
Presidente, Manueí Pfña. 

averia de la batería. ' llocido Pontíf ice Juan X X I H 
El Servicio Municipal le pres escritas por 6) mismo desde los 

Accidente 
motorista 

tó los servicios necesarios. 
No íiubieron desgracias per

sonales. 

TOftOS 

perativai o viticultores a los pro 
cios de 25 o 2? pesetas hectogra 
fio, £íTgxn tengan más o menos 
ce un gramo de acidez. Para pro 
(€tíet- a esta compra se actuará 
til la forma siguiente: 

a) Se iniciará el ezpediente 
con e! ofrecimiento por ei ven
dedor, en ^l ic itud formulada aJ 
tfi'cto y en impresa reglamenta 
río, en ¡a quo bajo declaración 
jurada, se relacionarán todos los 
dalos necesarios para en su día 
concertar la operación de com
pra. A dicha solicivdd se adjun
tará certificación de la Alcaldía, 
(¡o superíicie de viñedo que po
see ei ofertante y copia de ¡a, 
oediaración formulada al Serví-, 
cío Agronómica j 

b) Recibidas las instancias; 
én ras delegaciones provincia-, 
i es de la Comisión por los agen 
íes de ¡as mismas, se procederá 

tenimiento de la mercancía a, 
df-posición de la Comisión, que 
procederá a su retirada y total 
licfuidaoión en el' plazo que -:g 
señala en el articulo 7 el decre 
ta ley de II: de a»gosto de 1953. 
Adquisición de vino 
en forma de alcohol: 

Las cooperativas o viticulio 
res pueden igualmente ofrecer 
vino en forma de de allcodol con 
ccrtancfo íibremente con las fá
bricas, a los precioa de 25 o 27 
pCiXítas hetogrado, según ten-
¿[an más o menos de un gramo 
do acidez y que ccrresf)onderán 
en alcohol a 30 o :S pesetas, res 
peativamente, el litro. 

Viaje de ios empe
radores de Persia 
TEHEiRAN.— Los emperadores 

de Ptrsia Jian salido por vlai aé 
rea en la mañana de hoy hiacia 
Austria para asistir los Juegos 
Olínipicos do invierno da 'ns-
bruck. Durante su ausencia fun en presencia del ofertante, a exa . ^ _ , 

minar la mercancía objeto de :a clonará un Consejo de Ríigencia 
oferia, comprobando que sus ca formado por el primer ministro 
racterislicas encajan en las con «n alto dignatario de la corte 

! diclones requeridas en las pro y ios presidentes de las dos Cáu 

primeros fh'as de su juventud 
hasta su muerte, y e s muy pro-
babla que s e publiquen muy 
pronto a iniciativa do m^n-se-í *" '̂"""=^ i «juo. .««. 7̂1. . « , K'M ± , ^ „ . - , , , pa,,,ia,riPrvto oersaL 
ñor Loria Capoviiia qu-- fue su ^^^'^^ normas. Asimismo, sa exa maras del Parlamento persa. 

"—- I minarán los depósitos o recipien t-'t<?- . secretario paiTticular.—Eíe. 

Esta mañana el vecino de La 
Magdalena Vedro Rosl Martínez, 
de .42 años, casado, cuando se 
dirigía en su moto a esta ci,udad 

, . en el camino de Tentegorra y a 
líis mas altas ecaleras de que la altura dtí Asilo de 'M Rambla su cuarta corrida consecutiva en 
so dispone tuvo diiflcuitades " "' " ' 
ra replegar éstas, pero, por 
pudo resolverse el pequeño 
blema y retornar el vehículo 
su acuartelamiento. ! trasladado al Hospital de la Cruz 

En el lugar del suceso se per Roja donde quedó hospitalizado. 
.Signaron las autoridades. mtm^^t^mm^w^^^mmi^m.^mm^m^. 

DEPENDIENTES I |ÍÍ?5d c¿« ví^t?^ Xy«ÍÍ-
"Almacenes Arias" tenía a l«ato l 

£1 Cordobés toreó su cuarta co- Et| afrieodo de la plaza 
rrida seguida en Mójico j "̂  

AGUAscALiBNTEs (Méjico). —, dc toros dc Albacete 
El diestro español Manuel Beni- , ,̂  ^ . ̂ ^-,„,x- r„ . j • 
itez «El Cordobés» ha toreado A L B A C B T R — Terminado. 

el plazo para la presentación 

' tei dortda (ha de quedar el vino *" 
adquirido, no aceptándose opera *il4 I N/Írkr>rte«\" v c u 
clones en qua éstos no ofrezcan *2fl X^XUbUBU J a u 

cuadrilla ante los 
tribunales 

BUDAPEST—Cinco imfihachos 

qua 
las garantías necesarias para la 
conservación del vino, tanta &n 
cuanto a cantidad como a ca
lidad, 

c) Realizadas las anteriores • 
se procederá por 

iha conocido. " ta capital, s e han presentado ft-'prcsciiiaiut; ICKOI, a la que tam ^ecer hoy 
Se han'«diado toros de La Pun cinco pliegos, de los qu© tres bien deberá asistir el presidente ,ta capital bajo la acusación de 

son dr! empresario de Vallado- °^ «̂  Hermandad de Labradcy- asa'to, rapto, robo, conducta mi 
res o persona en quien delegue, cerab'a ^ '~ "-'~-

ta, bien presentados, aunque ro *""• " • «mt»"»""" "c voaicn,u- . ^ v - • - - . -
sultaron allomados en el último 'id. señor Ortuño. uno de Va- ^ 3̂ ó persona en quien delegue, serabla y vagancia, según infor 

lencia y Granada, don Luis Mi en .'a q"e ?a detallarán todas y ma el perfddico húngaro «Eili Alfonso Ramírez «El Cálese- randa y el otro de Jaén y Cor- <^^\ ""í" ^ f 3 condiciones en Hirzap>>. 
no» se ha mostrado voluntariosa doba. don José Sánchez More- ?"« ^̂  n ^ ^ ! S - 1 . t^fü '^ . t íV i^ ^^ ̂  "" 

__ ^-.^— ta comparecencia será suscrita yg^e^ 

D Í A 2 2 D E E N E R O . - S a n Anasíaalo y San Vicente, 
mártires. 

T A B L A S HISTÓRICAS D E E S P A Ñ A . - A n o 1492. Ha-
zana impar de lo s t iempos modernos fué el descubrímíenlo 
de América. Lograda por Cristóbal Coldii con el a p o y o de 
los P e y e s Catól icos , y ia cooperación de l o s hermanos 
Pinzón, hace que el Ímpetu de la España conquistadora de 
Granada deshaga el mito del Mar Tenebroso , . 

EL EPIGRAMA 

Por representar comedias 
tiene don Toribio S a l a s 
tal afición, que su c&posa 
esto dice incomodada: 
- C o m o siga as í Toribio, 
morirá junto a las tablas . — 

H U M O R I S M O . - L a madre y el niño van paseando , y 
el pequeño dice de pronto: 

- Mira, mamá; un perro que s e parece al lío Aurelio: 
- ¡ N i ñ o ! - l e rcsprende la m a d r e - . ¿ C ó m o p u e d e s d e -

cir e s a s cosas? 
y el chico, tan inocente, replica: 
- ¿ P o r qué no? El perro no comprende. 

tercio, 
so Ramírez « t ; caiese- '«wi^o. j «. u,i.nj uo ja«;i. j. vwi- . . . . . 

.^ ha mostrado voluntariosa <Joba, don José S a n c h a More- 1"« ^^ operación tiene lugar, 
en sus dos enemigos, pero na no.-<;i íra. ta « > ? ' P 5 ^ | « = ' ^ J^^á susc 
da más -9 > i- , „ , por el vendedor, e) presidente 

Jaime Rangel bien en su pri
mero y se nwstró muy valiente 
en Su segundo. Oió la vuelta al 
ruedo. 

El Cordobés, con un toro que 

Debut de Soraya 
prod.ici.?.-

de la HermarKíad de Labradores 
• y el funcionario ante quien se 
! extienda y la autorice, y deberá 

Eil pe -ióidico scñaila que los jó 
Virones, serán juzgada» 

tamibién de llevar por la fuerza 
a tros imichactias, a su aparta 
mentó, y de habe: cometido abui 
sos deshonestos con días. 

«El Mocoso» tiene 19 añas y ROMi\-—^El prod.ict.i.- O Í T ) en todo caso, ser ratificada por 
de Laurentis tiene e; propósito la Comisión de compra de e»:e su verdadero nombre es Janos 

se caia constantemente, se mos ,̂ « » '^ ' - , dobutar definilivi^- denles de vino para que^^ Lostoos.-Effe 
tw-A m,.u t«r«rn « ítai.^ ervtra„>r tnento a la prmcesa .Jorayaton qui_sicion surta plenoi poderes 

Una vez ratificada la ad-
tró muy torero y dejO entrever 
algunos chispazos 
tida personaJidad. Mató a su ena 
migo e una estocada y fué ovar 
clonado. 

En su segundo, que resultó 
muy aplonwdo, di diestro espa 
ñol mostró sus cualidades de I i 
diador y porfiando mudio logró 

de su diai"u ®' ^'™ "-f' segreio" un tema d) 
de Ugo Pirro sobro una histo- quisición se procederá a sati^fa ría de amor mjderíuL .S;:raya 
Interpretará el papi'l da una 
princesa italiana que so ena
mora do un oflcial n-jrteame-
ricano de la OTAN. 

en oí Palacio do Pedralbas.—Ci 8 Lo Habana 
ír^ Radio Moscú 

según informa 
•Efe. 

Ün homenaje a Ja 
memoria 

de «Chicuelo IT> 
ALBACETE^—, En homenaje a 

la memoria del diestro Manuel 
Jiménez «Chicuelo II» de cuya 
rágica muerte, en accidente ¿e 

Va a ser analizado el 
suero aotileucémlco 
LOVDRES. — El suero de 

Gastón Naesseos sorá analiza
do c-n loa laboratorios de :a 
Unh'orsidad do Eklimburgo, se
gún ha anunciado el profesor 
Robort Mcwhirtcr, especialksta 
de rsuliotOrapia. "Si el suero 
puedo ser utilizado para tKitar 

aviación, ocurrido en Jamaica,se los casos de leucemia —ha di
cho el profesor Mc^hirtor— do 
}>ondoná del resultado dol uiiá-
ILsis."—Efe. 

sacar pases meritorios, que Tue f Q Okai-.annia í:xin 
ron ja}ead03. Mató de una esto Livb XDaLa-LUjía CU 
cada y fué despedido con mu- - - . , 
chos aplausos.—^Efe. I J r i U . S l £ l 

üxposieión deGoya'de Fidel Oastro 
en el palacio de ( M o s c u. — F¡dei castro. 

1 p J_rtl l -»«í5 a c o m p a ñ a d o de Nikita Krus-
I r e n r í I ' D ^ S c h e f y N i c h o l a s P o g o m y . m i e m " 

B.VRCELONA.—Ha llegado bro del Presidium del Comité 
esta niañaiui procedente do Ma Central del partido comunista 
drid, el segundo jxfo de la Ca- soviét ico, ha l legado por ircn 
sa Civil do S. E. el Jefe del Ks- procedente de Moscú a Kiev, 
tado. don Fernando Fuertes de ¿onde los tres, al parecer, se 
X r d ^ " P " ? a 1 ; ^ , ^ r a L ' í ó n e " a r ' ' ° " ^ " ">"'" " " ° ' '^í" '̂̂  
Exposición do Goya, quo ser* descanso y cacerías , antes de __ ̂  . . . . _ 
inaugurada el próximo sábado Que el mrigente cubano rcgrese|; ieuia que recoge numerosos mo los matrimonios que constitu 

cumplen hoy cuatro años, se ha 
celebrado una velada litcra.-ía-
necrolcgica en los salones del 
Club Taurino albacetense, asis
tiendo numerosos aficionados, 10 
reros X amigos del desaparecido 
diestro . 

Leyeron crónicas los criticas 
jaiurínos loc;i es y recitaron ver j 
sos varíes f ̂ ^etas. Cerró el ac:o lugar hoy a las ocho y media 
t-1 decano d£(l Colegio de Aboga- en el Colegio de las HH. Cíir-
dcs don Matías Cogo ¿' Periel, y moUtas^ 
por último, se proyectó una pe- Quedan invitados además de 

Obra apostólica 
familiar 

Ija reunión mensual tendrá 

mentos Q la vida 
cuelo II.—Cifra 

y arte de Qií- yon esta obra, todos loa demás 
simpatizantes. 
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