
MARTES 9 DE MAYO DE 1967 LA VANGUARDIA ESPAÑOLA Página 9

EL OBISPO DE SANTANDER HA MUERTO EN
ACCIDENTE DE AUTOMÓVIL

Al parecer el prelado se desmayó m.'sntras conducía
el vehículo

Madrid, 8. — El obispo de Santander,
don Vicente Pucho!, ha muerto en un
accidente ocurrido a las dos menos cin-
co de la tarde en la carretera de Coru-
ña, a 37 kilómetros de Madrid y a ocho
de Villalba. Monseñor Puchol conducía
xu coche matrícula de Santander 43.107
a una velocidad superior a los cien ki-
lómetros por hora, con dirección a Ma-
drid. Monseñor venía de los funerales

• celebrados en el Valle de los Caídos por
las víctimas de la Cruzada en Santan-
der. De pronto, sin que puedan concre-
tarse exactamente las causas, perdió el
control del vehículo, que se desvió a la
izquierda de la carretera. Se habla de
que sufría accesos de hipertensión y
también de que a veces le costaba tra-
bajó dominar el sueño en la carretera-
Sea como fuere, el hecho es que el ve-
hículo iba camino de chocar contra una
elevación del terreno y su acompañante,
el padre Provisor. provincial de Santan-
der, don Agapito Arrieva Mier, trató de
hacerse con el coche. A cesar de no
saber conducir pudo enderezarlo duran-
te unos metros, pero el cuerpo del obis-
po, echado sin sentido sobre el volante,
se lo impidió una y otra vez, produ-
ciendo en el coche un peligroso zigzagueo
y su salida por el borde derecho de la
carretera. Allí, en un pequeño terraplén,
el vehículo dio unas diez vueltas de
campana y se dio un encontronazo con
el asfalto de la antigua carretera. Mon-
señor Puchol salió despedido hacia ade-
lante, rompiendo el parabrisas y cayó
treinta metros más allá.

Tras el «R-8» del obispo venía un
autobús ocupado por participantes en los
funerales la mayoría de Santander, que

• paró al ocurrir el accidente. Todos ba-
jaron a atender a los heridos. Por fortu-
na, don Agapito Arrieva Mier sólo su-
fría ligeras contusiones que posterior-
mente fueron calificadas de pronóstico
leve. Pero monseñor Puchol yacía en el
suelo sin sentido y de su cabeza manaba
sangre en abundancia. Fue detenido un
turismo que también iba a Madrid y
en él fue trasladado el obispo, que pre- .'
sentaba una enorme brecha en la parte
baja del cráneo, hasta la clínica de la
Concepción de Madrid. El prelado per-
dió, sin embargo, la vida a los pocos
momentos de haber sido introducido en
el coche en brazos de don Antonio He-
rrera, uno de los ocupantes del auto-

• bus santanderino.
—Veníamos hablando —dice don Aga-

pito Arrieva— de que esta tarde pensaba
asistir a una conferencia que daba en
Madrid monseñor Roca, obispo de Mur-
cia, quien también había estado en el
Valle de los Caídos. En un momento
dejó de hablar y me di cuenta de que
el coche se desviaba hacia la izquierda.
Monseñor Pucnol estaba echado sobre

'• el volante y habla perdido el cónocl-
•*- miento. Sufrí un momento de gran pa-
' líiío pero en cuestión de segundos traté

' de rehacerme y de enderezar el volan-
• te, a pesar de que no he conducido en

mi vida Pero monseñor vivía y tenia
fuertemente agarrado el volante. Poco
después ei coche salía por la izquierda
y empeza a dar vueltas de campana,
unas diez o doce. Todo ocurrió en un
espacio muy breve de tiempo. Luego, un
eolpe fortísimO, seguido de un gran
ruido y monseñor Puchol salió disparado
hacia delante. No puedo explicarme de
ningún modo cómo a mí no me paso

• nada
El coche se encuentra a unos 30 me-

^'IroS de la carretera, sobre un pequeño
prado que s°. desliza suavemente mon-

: toña abajo. Presenta una gran abolla-
dura en el techo.

T El cadáver del prelado ingresó en la
| Clínica de la Concepción y permaneció
I en la sala de urgencia hasta las siete
ü menos cuarto de la tarde, en que fue
f trasladado al domicilio de sus padres,
j , los marqueses de la Bastida, en la ca-
í lie de Serrano, 28.
I "Una vez conocida la noticia en Madrid,
r ie personaron en la clínica el ministro
| de Justicia, el director general de Asun-
£.tw Eclesiásticos, el alcalde y gobernador
r eírtl de Santander, el arzobispo de Ma-

drid y el obispo auxiliar don Maximino
Bañero, así como el obispo de Murcia.
que habla asistido al funeral del Valle

fe 4* los Caldos, y otras personalidades ci-
y eclesiásticas. De los familiares

I$Q pudo estar presente su cuñada, do-
ítá María Luisa de Puchol. Sus padres,

(identes en Valencia, se dirigieron a
,_-,rid por carretera al enterarse de

p * triste noticia y se espera su llegada
»8,primeras horas de la noche.

Mañana, después de las doce de la
ma, será trasladado a Santander el
v r del obispo de aquella diócesis,
Vicente Puchol Montis. — Europa

Datos biográficos
Don Vicente Puchol Montis nació en

enea, el 16 de enero de 1915, hijo de
, José Puchol Miquel y doña María

incepción Montis Maragúes, marque-
tde la Bastida. De sus siete hermanos,
r ton religiosos.

f'Estudió el bachiUerato en el Colegio
< San José, de los Padres Jesuítas y,

nórmente, ingresó en la Escuela de
Dieros de Minas, donde cursó la
or parte de la carrera. A punto de
Darla, sintió la vocación religiosa e
6' en el Seminario de Valencia, de
pasó más tarde a la Universidad

Lovaina para cursar Filosofía. En
. Universidad Gregoriana de Roma se

oró en Teología, con lo que comple-
riu carrera eclesiástica.

ordenado sacerdote el Sábado
Oto primero de abril de 1945 El pri
*r cargo que desempeñó fue el de

IJufer de la parroquia de Oliva (Va
s), siendo más tarde rector-funda-

MATA A SU MUJER Y A SU
HIJO Y PONE FIN A SU

PROPIA VIDA
Madrid, 8. — Un hombre ha puesto

fin a su vida abriendo la llave del gas
de su cocina, tras golpear en la cabeza
a su mujer y a su hijo de diez años
hasta matarlos. El trágico suceso ocurrió
en la calle Sancho Dávila, número 14,
cerca del Sanatorio de Toreros, en el
quinto piso. Una vecina notó un fuerte
olor a gas que provenia de la vivienda
de Manuel Checa Santos, de 47 años.
Los bomberos entraron por una ventana
que da a un patio interior. El cuerpo
de Manuel Checa se encontró en la
cocina, tendido en el suelo; a su lado
habla una botella de coñac. La llave
del gas aparecía totalmente abierta.

Su esposa, doña Laura Ferrer Gutié-
rrez, de 39 años, fue encontrada sin
vida en el dormitorio del matrimonio,
sobre la cama. En la cabeza presentaba
una fuerte contusión que le produjo la
muerte. El cuerpo de Alberto, de diez
años, el hijo del matrimonio, apareció
en otro dormitorio con la cabeza des-
trozada y cubierta por una sábana.

El suceso ha producido gran cons-
ternación entre los vecinos, que no se
explican cómo ha podido ocurrir hecho
semejante, dado que la familia vivía
sin problemas económicos ni de tipo
afectivo. Sin embargo, una incurable en-
fermedad que sufría doña Laura pu-
diera tal vez ser la causa de la tragedia.
Europa Press.

LA HERMANDAD DE LABRADORES SE PRO-
NUNCIA ACERCA DE LA LEY SINDICAL

Plena autonomía de los Sindicatos respecto
al Movimiento y el Estado

MADRID, 8. (DE NUESTRA REDACCIÓN)
La Comisión Permanente de la Hermandad Sindical Nacional de Labra-

dores y Ganaderos se ha reunido para examinar la consulta dirigida a los
diferentes sindicatos y organismos" que integran la Organización Sindical
sobre el proyecto de Ley Sindical que ha de ser sometido posteriormente a
las Cortes.

Sobre el primer punto se pronunció por que la nueva Ley sea amplia
y a la vez precisa. En cuanto al segundo punto, después de múltiples inter-
venciones, se acordó basarse principalmente en el dictamen elaborado por
la representación de Valencia y que se inclina por una ley institucional que
mantenga los principios de unidad, representatividad, autonomíae indepen-
dencia y participación con efectividad práctica. También se tendrá en cuenta
en el dictamen que se formule el que la Ley Sindical delimite las condiciones
básicas y exclusivas que han de tener las asociaciones que se integren dentro
de los sindicatos para evitar que pueda llegarse a una tendencia marcada
al servicio de grupos de presión.

Sobre el tercer punto se sentó el criterio de que la Organización Sindical
forma parte del esquema institucional con plena autonomía e independencia
en su relación con el Estado y el Movimiento, con el obligado respeto a sus
jurisdicciones y que para asegurar el pleno ejercicio de sus funciones debe
existir una total libertad de actuación dentro del ordenamiento jurídico
del Estado, con las limitaciones impuestas por las Leyes Fundamentales y
por la propia Ley Sindical.

La sesión de la Comisión Permanente continuará hasta el examen total
de los diecisiete puntos sometidos a la consideración de la Asamblea.

días de Salamanca y, asimismo, director
del Convictorio de San Eugenio y cate-
drático de dogmática en el Seminario
de Valencia.

Con posterioridad asistió a la Escuela
de Perfeccionamiento Pastoral que el
cardenal Herrera Oria fundó en Maliaño
(Santander); de allí, en 1965, pasó a
ejercer la dirección del Secretariado de
la Comisión Episcopal de Seminarios,
que presidía el doctor Olaechea.

En julio de 1965 fue designado obispo
de la diócesis de Santander, puesto en
el que ha permanecido hasta su muerte.

COMPOSTELA: UN GRUPO
DE MÉDICOS DEL HOSPITAL
CLÍNICO DEJAN DE PRESTAR

SERVICIO
Quieren que sean atendidas sus

peticiones
Santiago de Compostela. 8. — Un gru-

po de médicos de los que están incorpo-
rados al plan de formación en los dis-
tintos servicios del Hospital Clínico de
la Facultad de Medicina, han dejado de
prestar sus servicios esta mañana en di-
cho establecimiento.

Estos médicos presentaron hace un mes
un escrito dirigido al decano de la Fa-
cultad de Medicina, en petición de que
sus trabajos en el hospital fueran re-
munerados y sus puestos reconocidos
oficialmente, va que prestaban sus ser-
vicios con carácter provisional

El pasado viernes una comisión de es-
tos médicos fue recibida por el rector de
la Universidad y e! decano de Medicina,
quienes les hicieron saber que habían
sido solicitadas trece plazas de ayudan,
tes de clases prácticas, además de las
catorce existentes en la actualidad. Des-
pués de esta entrevista, celebraron una
reunión y facilitaron una nota en la que
se decía que «los médicos del Hospital
Clínico de Santiago con exclusión de
catedráticos y profesores adjuntos, reu-
nidos en sesión urgente, han acordado
por unanimidad dejar de prestar sus ser-
vicios hospitalarios a partir de hoy. día
8, por tiempo indefinido, hasta que sean
atendidas convenientemente sus justas
peticiones. Los servicios de guardias y
urgencias continuarán prestándose en
la forma habitual, para evitar perjuicios

«En política social hay que elegir entre
demagogia y eficacia; el ministro de Tra-
bajo ha renunciado desde el principio

a la primera»
El señor Romeo Gorría inaugura en Valencia diversos

ambulatorios de la Seguridad Social

a los enfermos» Cifra.

ZARAGOZA: Ciento sesenta
facultativos no se presentaron
ayer en sus puestos de trabajo
Zaragoza, 8. — Los 160 médicos per-

tenecientes a la clínica y servicios de
la Facultad de Medicina de esta ciu-
dad har. decidido la no prestación de
servicios en tanto no les sean atendi-
das las peticiones que fueron por ellos
formuladas al jefe de clínica el pasado
mes de abril.

La no prestación de servicios ha co-
menzado hoy y parece que continua-
rá hasta que se encuentre una solu-
ción favorable a las demandas de estos
facultativos zaragozanos, ya que la ma-
yoría de ellos perciben^-sueldos muy ba-
jos. No obstante, funciona normalmen-
te el servicio de urgencia y el médi-
co de guardia sigue en su puesto.

La visita a los enfermos hospitaliza-
dos en las distintas salas del Hospital
Clínico ha sido pasada por los cate-
dráticos y profesores adjuntos. El, de-
cano de la Facultad de Medicina, don
Ricardo Lozano ha manifestado que si
bien se ha producido una evidente fal-
ta de asistencia, los servicios han fun-
cionado con normalidad y se han po-
dido realizar las intervenciones quirúr-
gicas que estaban previstas. Los ser-
vicios no están desantendidos y las au-
toridades académicas están sobre el
problema.

El descontento que ha desembocado
en esta situación tomó carácter oficial
cuando el día 5 del pasado mies, los
160 médicos que prestan sus servicios
en las clínicas de la Facultad presen-
taron un escrito solicitando un contra
to remunerado para todos ellos median
te la formación de las correspondientes
plantillas con unas retribuciones simi-
lares, mín.mo. a las establecidas en el
Hospital Clínico de Madrid. Hasta la
fecha no han recibido respuesta a sus

; del Seminario de • Vocacionnes Tar- peticiones, — Europa-Press.

Valencia, 8. (De nuestro corresponsal,
S. CHANZA.) — El ministro de Tra-
bajo, que llegó a última hora de la
tarde de ayer, ha dedicado la jornada
únicamente a visitas y a tareas pro-
pias de su Departamento. Comenzó las
actividades a ¡as nueve de la mañana
con una reunión extraordinaria del Can-
sejo del Instituto Nacional de Previsión.
En la misma se hizo pública la adqui-
sición definitiva de los terrenos para
la nueva ciudad sanatoriai del S.O.E.,
problema que preocupaba grandemente
en Valencia, ya que la extensión de la
primitiva superficie dedicada al nuevo
edificio y a los pabellones no permitía
la capacidad necesaria, para este cen-
tro sanitario. Por fin el ministro ha
informado que la extensión será de se-
senta mil metros cuadrados. Se ubica
la nueva ciudad senatorial en el Polí-
gono de Campanar.

Otra tarea desarrollada hoy ha sido
la visita a cinco nuevos ambulatorios
de la Seguridad Social, tres de los cua-
les se encuentran en otras tantas ciu-
dades de la provincia de Algemesí. Al-
cira y Sagunto.

Discurso del ministro de Trabajo
Al inaugurar el ambulatorio de Va-

lencia «José María Haro», el señor
Romeo Gorría, entre otras cosas, dijo:

«Esta masiva implantación de servicios
en Valencia, pone de relieve dos cosas:
la primera, que la capacidad funcional
de la Seguridad Social es extraordina-
ria; la segunda, que su voluntad social
es ya irreprimible. En suma, es lo que
queríamos que fuera: un instrumento
eficaz al servicio de las finalidades que
lo ordenan.

»En política social hay que elegir en-
tre la demagogia y la eficacia. Natural-
mente no es demagogia potenciar lo que
es posible, sino prometer lo que es in-
viabte. El ministro de Trabajo ha re-
nunciado desde el principio a esto; qué-
dese lo primero para quienes no son
capaces de ganar con el esfuerzo de su
voluntad las realizaciones que son alcan-
za bles.

»Me sentiría avergonzado de tener que
suplir m.s deficiencias con la hueca pa-
labrería de una política barata. Me gus-
taría saber qué diríais vosotros si con
voz campanuda yo criticara la falta de
asistencia médica, con los medios ade-
cuados, a los trabajadores valencianos
y no diera pruebas visibles de nuestra
decidida voluntad de resolverla, de lo
que son prueba estos cinco ambulatorios
y esta residencia. Ser eficaces es algo
más que una consigna, es una manera
de ser.

«¿Qué tenemos fallos todavía? ¡Qué
duda cabe! ¿Qué tenemos errores? Es
propio de nuestra condición humana.
Pero la verdad es que se han sembra-
do de ambulatorios y de residencias to-
das las tierras de España. Sin embargo
todavía tenemos que llegar a más, a
más y mejor Igual que de nuestra vo-
luntad, tenemos conciencia clara de
nuestra insatisfacción. A la vez que
multiplicamos de una forma inimagina-
ble todos estos servicios, hacemos lo
indecible para perfeccionarlos. Lo que
sucede es que estos servicios son com-
plejos, delicados. Interviene sustancnl-
mente la aportación humana, y su pre-
sencia da a todos los casos en que asi
sucede, la necesidad de ordenarlos ••on
un escrupuloso cuidado, sin empujones
y sin violencias Se puede arreglar una
carreta a martillazos, pero no un reloj»

En el puerto de Sagunto
En la visita que hizo al ambulatorio

del Puerto de Sagunto cabe señalar que
ei ministro señor Romeo Gorría impuso
la medalla de oro del Méritoo en el Tra-
bajo al obrero de esta factoría don Blas
Soriano

Se cerró .a jornada de La tarde con la
visita al nuevo edificio de la DeU?aci5n
Provincial de Mutualidades Labor-des
que celebraba su inauguración oficial y
en la que figuran 250 000 mutualistas
Ha sido una jornada en la que el iefs
provincial del Mutualismo ha expresado
la gratitud de todos los pertenecientes
a la misma por esa coordinación de ta-

reas y responsabilidades del Ministerio
de Trabajo que permitirá llevar a tér-
mino esta obra. Dijo, asimismo, que las
Mutualidades valecianas ayudan econó-
micamente a las instituciones que Va-
lencia ha creado dedicadas a niños sub-
normales y es su deseo que la Seguridad
Social pueda afrontar con eficiencia la
solución de este problema.

Imposición de una medalla

al señor Romeo Gorría
Un antiguo alumno de las Universi-

dades Laborales, después de unas pala-
bras de ofrecimiento, impuso la medalla
de oro de La Hermandad de Antiguos
Alumnos de los mismos al señor Romeo
Gorría.

Hacia las nueve de la noche, el minis-
tro se trasladó a la Feria Nacional don-
de fUé recibido por la junta directiva
que le acompañó en su breve visita.

Esta noche le ha sido ofrecida una
cena por los organismos oficiales va-
lencianos.

LLEGO A MADRID UNA
MISIÓN COMERCIAL

BRITÁNICA
Muchas firmas inglesas están

decididas a invertir en España
Madrid, 8. — «El conflicto de Gibral-

tar no repercutirá en las relaciones co-
merciales hispano-inglesas; aquéllo es
una cuestión política y en el terreno
económico siempre ha habido una gran
compenetración entre España e Ingla-
terra», manifestó ayer el señor Roland
H. Keith, presidente de la comisión co-
mercial de la Cámara de Birmingham,
a su llegada a Barajas.

La misión comercial británica está
compuesta por 16 hombres de negocio
y pasarán tres días en Madrid y tres e n
Barcelon i.

La misión representa a los sectores
de la industria fabril, ingeniería eléc-
trica, maquinaria para minas, máquinas
hidráulicas, impresoras, equipos para
fundición y fabricación de tuberías, et-
cétera.

«Las perspectivas para incrementar
nuestro comercia —ha añadido el se-
ñor Keith— son buenas, ya que nues-
tros productos son complementarios. El
año oasado España ha comprado por
valor de cien millones de libras ester-
linas y esperamos este año igualar o
aumentar esa cifra. Por su parte, el
mercado inglés está abierto y España
ha podido exportar el año anterior por
valor de ochenta millones de libras. En
cuanto a las inversiones en España, si
es necesario hacerlas, se harán. Muchas
oompañías británicas están dispuestas
a ello» — Cifra.

CAMIÓN
SAVA berliet CPS 12

• 240 CV
• Tara + carga 23.000 Kg.
• Longitud de caja 6'57 m.
• 3 ejes

¡CON MAS DE 10 CV DE FUERZA POR TONELADA.
FACILIDADES DE PAGO
ENTREGAS RÁPIDAS

zfinanzaufo
Y SERVICIOS, :S±A¿4

22 SUCURSALES Y15 BASES DE SERVICIO

BALMES, 212-216 — Tel. 217-33-08
BARCELONA


