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PRÓXIMAMENTE, MADRID CONTA-
RA CON SU PRIMER PARADOR NA-

CIONAL DE TURISMO
Será instalado en la Cartuja del Paular, situada en uno de lo»

parajes de mayor atractivo de la provincia
EN SU RESTAURACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO SE INVERTI-

RÁN VEINTE MILLONES DE PESETAS

TEMPERATURAS
DE LA CAPITAL
Madrid - Barajas

Max.: 8.4" 9-.V
Mín.: 6.6" 7.0°
• pELICIDA-
* DES, amigos,
que esta noche es
Nochebuena y ma-

ñana Navidad! Y porque en la noche de
hoy, la más feliz del año—que por algo la
llaman Nochebuena—, la conmemoración del
fúlgido acontecimiento de Belén, inundán-
donos de claridades, nos redimirá de ¡a no-
che oscura—luchas, egoísmos, ambiciones,
envidias—en que vivimos sumidos el resto
del año.

¡Felicidades, amigos, que esta noclte es
Nochebuena y mañana Navidad! Y parque
al correr de stts horas, una y otra ves, mi-
les, millones de veces, la palabra ¡felicida-
des! se irá repitiendo de boca en boca, se
hará eco ecuménico, cumplirá su destinación
anual de unir en estrecho abraso a todos los
hombres de buena voluntad.

¡Felicidades! Porque esta noche, amigos,
con regocijo íntimo y familiar reverdecerán
viejas, casi olvidadas, amistades. Y al con-
juro de la palabra "felicidades" se encon-
trarán quienes se creían perdidos; se re-
unirán en su, fuerte abraso de buenos de-
seos y olvidos familias que llevaban un año
desunidas.

¡Felicidades, que esta noche es Noche-
buena y mañana Navidad! Y porque en la
pos de todos y cada uno de sus minutos, ante
el belén casero rememoraremos una ves
vnás el inefable misterio de Dios haciéndose
Hombre y se nos colmará el alma del de-
seo de amar al prójimo como a nosotros
mismos. Y nos sentiremos felices y opti-
mistas.

¡Felicidades, amigos! Por vivir en una
villa hecha luz. Acaso ese optimismo nues-
tro no sea más que un fenómeno de mime-
tismo con la ciudad. O, al contrario, que
la villa se haya hecho imagen nuestra. Ma-
drid está esplendoroso en su ambientación
madrileña. Es una ciudad hescha claridades.
Su luz y su optimismo lo invaden todo. ¿0,
acaso, es nuestra luz interior, ante la1 con-
templación del gran misterio de Belén, la
que ha inundado a la ciudad?

¡Felicidades, Madrid! Porque te has
transformado en postal navideña, en inmenso
belén, con monumentales alegorías. ¡Enhora-
buena, Madrid! Porque en una de ellas
—bello mensaje de paz a los hombres de-
buena voluntad—un Niño-Dios negro pre-
side y protege la rotación del mundo Ma-
mando al amor, a la comprensión y a la
igualdad para la raza de color.

¡Felicidades, Madrid! Por ofrecer estos
días un maravilloso espectáculo de Mis, co-
lor y alegría al servicio del mayor esplen-
dor de la Navidad. Y por llenar las calles
de panderetas, panderos y zambombas que
estallan en ruidos que no molestan a nadie,
porque esta eclosión ruidosa es urna forma
tnás de anunciar al mundo que el Niño-Dios
ha nacido en Belén.

¡Felicidades, Madrid! Porque esta noche
te recogerás en la. paz de tus hogares. Y
encenderás falsas lumbres para que los pas-
torcitos de barro se calienten.

¡Felicidades, Madrid! Porque esta noche
ie harás villancico que lograrás que—aun-
que pasado mañana el mundo vuelva a ol-
vidarlo—durante unas horas haya- "paz en-
tre los hombres de buena voluntad".—^MAR-
LASCA.. ~

Tras la larga ruta de paradores nacionales
diseminados por los rincones de España, la
capital va a contar en fecha breve con su pri-
mer parador nacional de' turismo, enclavado
en los confines de Madrid 7 lindando con la
provincia de Segovia, según informa la agen-
cia Cifra.

Se trata de la cartuja de El Paular, monaa-
terio benedictino del siglo XIV, palacio de
Enrique III y retiro predilecto del Emperador
Carlos, por su magnífica orientación en el
valle' de Lozoya, uno dé los parajes de mayor
atractivo de la provincia.

En principio va a procederse a la restaura-
ción de las magníficas joyas artísticas que en-
cierra, entre ellas* el claustro de Ave María, y
en su total acondicionamiento se invertirán vein-
te millones de pesetas, hasta transformarlo ea
un establecimiento hotelero de rango, sin mer-
ina del valor artístico.

Resulta curioso saber que el coííe de la
edificación del citado monasterio ascendió a
250.000 maravedises, que fueron entregados por
el Rey Juan I en 1390 a la cartuja como
donacióa testamentaria de «o padre.

Exposición de la Asociación de
Belenistas

Con una misa oficiada por un padre fran-
ciscano ha sido inaugurada la anual Expo-

LLEGAN A MADRID LOS
REYES DE GRECIA

Los Reyes de Grecia, Constantino
y Ana María, llegaron el domingo a
Madrid, a bordo de un turbohélice
perteneciente a las Reales Fuerzas
dé Grecia y procedentes de Londres.

Acudieron a recibirlos la Princesa
doña Sofía, los embajadores de Gre-
cia, señores de Butsis; la duquesa de
Alba; el marqués de Mondé jar; el
duque de Huesear, el secretario de
la Embajada helena, señor Orfani-
des; el teniente coronel Armada y el
jefe de Relaciones Públicas de Ibe-
ria, don José María Drove.

La visita de los Soberanos griegos
es debida a que pasarán las Navi-
dades, en el Palacio de la Zarzuela,
con sus hermanos los Príncipes don
Juan Carlos y doña Sofía.

Como se recordará y con el mis-
mo -notivo, días pasados llegaron a
Madrid la Reina madre Federica 7
la princesa Irene.

sición de la Asociación de Belenistas de
Madrid.

Esta se ha instalado en la Casa Sindical-
(entrada por Lope de Vega, 40), y consta
de siete dioramas, un gran Belén popular
y varios motivos relacionados con la Nati-
vidad del Señor.

La Exposición ha constituido un gran
éxito, que el público asistente celebró con
unanimidad.

La visita es gratuita y puede hacerse
todos los días, incluso festivos, de once a
una y media y de cuatro a nueve de la
noche.

MONUMENTAL ALEGORÍA
Sobre el aparcamiento de automóviles de

Alcalá-Seyilla, la Asociación de Belenistas
de Madrid ha instalado una monumental
alegoría de Navidad, que con motivo de sus
bodas de plata ofrece como contribución al
ornato de Madrid en las presentes fiestas.

En ella sé presenta un Niño Jesús negro,
escultura original de Víctor de los Ríos,
presidiendo y amparando la rotación del
mundo. Representa un mensaje de amor ha-
cia la raza de color, como símbolo de nues-
tra labor misionera en tierras de "África y
como lazo de fraternidad con nuestros her-
manos de Guinea. En el centro del mundo,
una gran estrella de fe, como la que guió
a los Magos de Oriente, es el eje de su
continuo girar, y la palabra paz abraza,
como esperanzado ecuador, toda la anchu-
ra del globo. Esta alegoría fue inaugurada
en la noche del domingo, con asistencia de
autoridades y numeroso público.

EN EL COLEGIO DE HUÉRFANOS
DE LA GUARDIA CIVIL

Un artístico y monumental Nacimiento
ha sido inaugurado en el Colegio Infanta
María Teresa, de huérfanos de la Guardia
Civil, según la agencia Cifra.

El capellán del centro, don Esteban Mar-
tínez, bendijo el Belén en presencia del sub-

ABC (Madrid) - 24/12/1968, 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.




