CONSEJO

DE

MINISTROS

IMPORTANTES
NOMBRAMIENTOS
M A D R I D , 27. — E l Consejo de Ministros, en la r e u n i ó n celebfada hoy en el palacio de E l Pardo,, bajo la presidencia del
jefe del Estado, ha efectuado los siguientes nombramientos:
Director general de Política Exterior, don J o s é Luis los Arcos
y BUo; director general de Asuntos Eclesiásticos, don Antonio Gil-Casares y P é r e z ; presidente del Consejo Supremo de
Justicia M i l i t a r , teniente general don J o s é Vega R o d r í g u e z c a p i t á n general de la V I I Región M i l i t a r , teniente general don
Pedro M e r r y C o r d ó n ; embajador de E s p a ñ a en Grecia don
Fernando R o d r í g u e z - P o r r e r o de Chavarri, y magistrado del
Tribunal Supremo, don Eduardo Torres Dulce y Ruiz — PY
RESA.
(Ampliación de la referencia y texto de ésta, en la página 2)
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La Diputación Provincial de Teruel c e l e b r ó el Jueves la festividad de su Patrono, San Jorge,
y con este motivo fueron condecorados varios ilustres turolenses, en un acto presidido
por el gobernador civil y jefe provincial del Movimiento, don J o s é Manuel Menéndez
Manjón, quien aparece en un momento de su intervención.—[Foto C A N T I N . )

La "Maja" de r u s i a m m c H i m
Myrcia, laja" GRAVISIMA ACUSACION EN
e España COMITE CENTRAL DEL PARTIDO
segunda

s u

dama

MURCIA, 27. — La «Maja
de España» de este año, María Jesús Pujante Cánovas,
elegida durante la pasada
madrugada, es de Molina de
Segura (Murcia), igual que
la del año pasado, J o s e f a
Mondé jar.
El fallo del jurado se dio a
conocer a las cuatro y media
de la madrugada/en el curso
de un certamen celebrado en
esta capital. Como damas de
honor, fueron elegidas las representantes de Extremadura. Aragón. Burgos y Jerez
de la Frontera, entre concursantes de dieciocho provincias españolas.
La nueva «Maja» mide 172
metros, es morena, de ojos
negros, tiene 18 años y estudia Bachillerato. Le fue impuesta la banda por la que
venía ostentando esta distinción el pasado año. su paisana Josefa Mondéjar. — CIFRA.

MOSCU, 27. — Un triunfo total de la política exterior representada
por Leónidas Breznev se manifiesta en la resolución adoptada unánimemente por el pleno del Comité Central del Partido Comunista soviético,
que ha concluido hoy en el Kremlin y que debatió el informe del secretario general y supremo dirigente, Leónidas Breznev. Sobre la actividad
internacional en la realización de las conclusiones del X X I V Congreso
del partido, no se ha limitado a apoyar el informe, sino que añade expresamente que el Buró Político, al seguir aplicando consecuentemente' el
curso de política exterior del X X I V Congreso, «se dirija por las constataciones y conclusiones del informe de Leónidas Breznev ante el Pleno».
La resolución aprueba específicamente el sistema de «cumbre», es decir,
«la continuación de los contactos directos de los dirigentes de nuestro
partido y nuestro Estado con los representantes de otros Estados, a nivel supremo». Respecto a la política exterior en el área socialista, &e
subraya que el partido soviético continuará haciendo cuanto esté en su
mano para la posterior unión de los Estados socialistas y la consolidación y ampliación de las relaciones fraternas en todos los sentidos.
Al propio tiempo, la resolución contiene una condenación de especial,
gravedad por su carácter oficial a nivel supremo contra Pekín. «El Pleuo
subraya que la terca lucha de los dirigentes de la República Popular
China contra la unidad dé los países socialistas y del movimiento comunista mundial, contra los esfuerzos de los Estados y pueblos amantes
de la paz por la distensión internacional; así como el curso antisoviético de Pekín, perjudican a la causa de la paz y del socialismo mundial.»
Al respecto subrayan los observadores que la condena no se limita, como
hasta ahora, en los documentos oficiales, a las actividades de Pekín contra
la comunidad de Estados socialistas, sino que acusa ¿in rodeos a los
dirigentes chinos de torpedear la distensión internacional.
La resolución insiste de nuevo en la aprobación, por parte del Pleno
del Comité Central, del desarrollo de relaciones de la Unión Soviética
con Estados de otro orden social, según los principios de la coexistencia
pacífica. Se incluyen además en la
• •
: •
••
resolución las conocidas actitudes
de la política soviética respecto a
la Conferencia General de Seguridad Europea, los problemas de Innochina y el Oriente Medio y la
colaboración con los Estados de
Asia, Africa e Iberoamérica.
Grigori Romanov ha sido elegido
candidato al Buró Político;—EFE.

Disturbios

e l

informado

BELFAST ( I r l a n d a del
Norte), 27. — E l I . R. A. provisional de Belfast a c u s ó
anoche al Papa Pablo V I de
estar mal informado de la situación en Irlanda del Norte.
El Ejército republicano irlandés hizo público el siguiente comunicado: «Lamentamos que el Pontífice pueda estar tan mal informado
como para creer que el «Libro Blanco» británico provee
la base para la solución permanente del conflicto secular entre Gran Bretaña e Irlanda. L a raíz de la disputa
ha sido la soberbia pretensión inglesa de ejercer durante m á s , de ochocientos
años la soberanía sobre nuestro país.»
«El Ejército británico ha
levantado puestos militares
en los «ghettos» cató l i e o s
donde los residentes sufren^
todas las degradaciones de
un ' Ejército de ocupación.
En vista de tanta opresión,
¿puede negarnos Su Santidad
el derecho de resistencia?»,
termina preguwtando él comunicado.
Pablo V I hizo im llamamiento a la paz en el Ulster
a principios de esta semana.
EFE.
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(Pasa a la página 2.)

Papa

NUEVO CARGO

Nuestro querido y distinguido
amigo don Fernando Molinero
Sánchez, presidente del Consejo Provincial del Instituto
Nacional de Previsión, cuyo
nombramiento para el cargo
de delegado provincial de Mutualidades Laborales se espera de un momento a otro, según noticias extraoficiales
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(Foto A r c h i v o . )
MADRID, 27. — A las tres de la tarde de hoy ha llegado a
Madrid, en vuelo regular desde Buenos Aires, el presidente electo argentino, don Héctor J . Cámpora, quien llegó acompañado
por el secretario general del Movimiento Justicialista, don Manuel Abal Medina.
E l presidente electo argentino dijo estar emocionado porque
viene a saludar a Perón y a su señora, a los que no ve desde
hace un mes. «Tengo que conversar mucho con Perón», fue la
respuesta de Cámpora a preguntas acerca de si se trataría sobre
la formación del nuevo Gabinete argentino.
Cámpora, que permanecerá en Madrid durante cuatro o cinco días, dijo que no ha venido a esta capital oficialmente, sino
por razones de trabajo, por lo que parece improbable que mantenga entrevistas con autoridades españolas.
Refiriéndose a la toma de posesión de la Presidencia argentina, Cámpora manifestó que, entre otros, estarán invitados todos
los jefes de Estado latinoamericanos, sin exclusión. E l presidente
electo se refería concretamente à Fidel Castro y Allende. «Argentina no sabe de exclusiones entre hermanos», dijo. Por otra parte, señaló que el general Perón ha decidido no estar en Buenos
Aires el próximo día 25 de mayo. Acerca del papel a desempeñar
por Perón, Cámpora dijo que será el que corresponde al líder
del movimiento popular y nacional, y se manifestó en el sentido
de un pronto regreso del general, lo mismo que la esposa de
éste, doña Isabel Martínez, quien expresó sus deseos por una
pronta vuelta a la Argentina.
-Acudieron a recibir al presidente electo argentino el ministraespañol de Asuntos Exteriores, señor López Bravo; el primer introductor de embajadores del Ministerio de Asuntos Exteriores,
señor Pan de Soraluce; el embajador argentino en Madrid, brigadier Rojas Silveyra; el subdirector general de Asuntos para
Hispanoamérica, señor Robles Piquer, y otras personalidades.
Asimismo, se hallaban presentes doña Isabel Martínez de Perón
y el secretario del general, señor López Rega, así como don Rodolfo Galimberti, dirigente de la juventud peronista. E l general
Perón no acudió al aeropuerto por razones de trabajo, según se
dijo.
E n la sala de honor del aeropuerto se encontraban, asimismo,
varios peronistas residentes en Madrid, quienes al aparecer el
señor Cámpora cantaron canciones juslicialistas y aplaudieron al
presidente electo. Finalmente, el señor Cámpora, en compañía de
doña Isabel Martínez y el señor López Bravo, subió a un automóvil para dirigirse a la finca «17 de Octubre», residencia del
general Perón. — P Y R E S A .

LOTERIA NACIOML
Parte dei segundo premio f el
tercero íntegro, en I ara goza
MADRID, 27. — Relación de los números premiados en el sorteo d«
ki Lotería Nacional celebrado hoy en esta capital:
• Primer premio, de, dos millones de pesetas, que
ha sido vendido en ALCAÑIZ, Madrid, Palma ; de Mallorca, Santa Cruz de, Tenerife,. Jerez de la Frontera,
Oviedo, Málaga, Barcelona; Sevilla,. L a Coruña, Bilbao y Cartagena,,al número
• Segundó, premio, de un millón de pesetas, que
ha sido vendido en ZARAGOZA, Barcelona, Madrid,
Albacete, San Sebastián, Vigo, Málaga, Granada y
Murcia, al húmero

• Dos premios, de 150.000 pesetas cada uno, a los números 33011
y 48554.
• Dieciocho premios, • de 30.000 pesetas cada uno, a los números terminados en, 1490, 4595 y 7188.
• Mil ochocientos premios, de. 5.000 pesetas cada uno, a los números terminados eh -027, .043,. 132, 153 , 226, 238 , 310, 333 , 373 , 394, 462,. 692.
509, 512, 550, ,571, 654, 672, 737, 767, 851, 882, 887, 888, 901, 963, 972, 975 (pre^
miado dos veces) y 981.
- • Dos aproximaciones, de 50.000 pesetas cada una, a los números
,35655 y 35657, anterior y posterior, respectivamente, al primer premio.
• Dos aproximacionesi de 25.000 pesetas cada una, a los números
00678 y 00680/- anterior y posterior, respectivamente, al segundo premio.
• Dos aproximaciones, de 15.250 pesetas cada una, a" los números
48102 y 48104, anterior y posterior, respectivamente, al tercer premio.
• Doscientos noventa y siete premios, de 5.000 pesetas cada uno,
a los números comprendidos entre el 35601 al 35700, excepto el 35656:
entre el 00601 al 00700, excepto el 00679, y entre el 48101 al 48200, excepto
el 48103.
• Quinientos noventa y nueve premios, de 5.000 pesetas cada uno,
a los números terminados en 56.
• Cinco mil novecientos noventa y nueve reintegros, de 500 pesetas,
a los números terminados en 6. — CIFRA.

FERROVIARIO

Vendrán a Zaragoza cerca
de 3.000 pensionistas
E l nróximo día 5 de mayo se celebrará en nuestra ciudad
el primer < ^ a Nacional d^l Jubilado Ferroviario». Con tal
m o ü v o se desplazarán de d i ^
de
2.500 pensionistas de la R . E . N . F . E . , con objeto de celebrar di-

Oclioii

" i r c o ^ i f e s u T u n l ó n con el Año del Pilar, lógicamente
los fÍrrov 'arios7ubila^
han querido sumarse a esta conmemoración del centenario de la consagración de la basi ca,
ofreciendo un manto a la Virgen. Tras
se celebrará uná comida de hermandad en la estación, del

™*™**™JJllgi

P01E1s1?-nuv posible que asistan altas personalidades de los Min i s t e r i r L T a b a j S y Relaciones Sindicales, así como personal directivo nacional de la R.E.N.t·.ü.
_
'''^„~J~iAn
Los jubilados llegarán en trenes especiales y su recepción
ha s S o j S r ¿ í n 1 S d a por una c o p i ó n p r e s a d a po* don Gonzalo Duarte, que se esmerará en proporaonar u m g ^ a es
tancia en Zaragoza a los veteranos de nuestra red de ferrocarriles.

MADRID. — El doctor Cámpora, en su anterior viaje a Madrid, fue recibido también por el señor López Bravo

• Tercer premio, de medio millón de pesetas, que
ha sido vendido íntegramente en ZARAGOZA, al número
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IMPORTANTES DOCUMENTOS DE LA {ASA
BLANCA DESTRUIDOS POR EL
CONDECORADOS F. B. L, TAMBIEN IMPLICADO
EN EL CASO "WATERGATE
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P e r ó n

Tels. 229340 y 22268C

NUEVA YORK, 27. (Del corresponsal de AMANECER y Pyresa, GUY
BUENO.) — Patrick Gray, el director interino del F. B. I., acaba de presentar su dimisión, para salvaguardar —dice— la integridad del famoso
Cuerpo. Gray ha confiado ahora a sus amigos que destruyó unos documentos recuperados por el asesor presidencial John Dean en la caía
fuerte que el ex agente de la C. J. A. Howard Hunter tenía en la Casa
Blanca. Gray asegura que John Dean y John Ehrlichman, una de las
figuras más prestigiosas en torno al presidente Nixon, ordenaron su
destrucción, pues —le dijeron— la información contenida en ellos «no
debería ver jamás la luz del día».
E l «affaire Watergate» se complica más v más. L a operación de espionaje y sabotaje políticos, de intrigas v maquinaciones, de malversación de fondos, de actividades
ilegales de tan infinita y variada
naturaleza como envergadura, que
A/WWWWWWWWWV
epitomiza hoy esté, nombre, se está
convirtiendo en un escándalo nacional en cuyas turbulentas y sucias aguas amenaza con naufragar
la propia Presidencia y el Partido
Republicano. Los hombres más destacados del partido se están esforzando ahora en abandonar la nave,
en ocupar los botes salvavidas, antes de que sea tarde. E l dilema que
se les ha planteado es a menudo
trágico. Se trata de- escoger entre
la lealtad hacia el partido y, sobre
todo, hacia el presidente Nixon, y
su propia conciencia, su propia ca-

l a

EN

SANTIAGO DE CHILE, — Un camión de la Policía lanza chorros de agua contra los estudiantes, frente a la Universidad, para disolver una manifestación de protesta contra la reforma
educativa. Varios j ó v e n e s resultaron heridos y se practicaron bastantes detenciones.
(Telefoto

sféí

CIFRA-UPI.]
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MADRID. 27—En la referencia de
fos acuerdos más importantes adoptados por el Consejo de Ministros,
«I titular de Información y Turismo, don Alfredo Sánchez Bella, comunicó a los periodistas que. a propuesta del ministro de 1 raba jo, el
Consejo aprobó un decreto por el
que se declara de aplicación al réigimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores ferroviarios,
lá ley de 21 de junio de 1972, de financiación y perfeccionamiento de
la acción protectora del régimen general de la Seguridad Social. Este
decreto, en cumplimiento de lo previsto en la ley antes citada, establece la adecuada equiparación en
materia de cotización y de acción
protectora entre el régimen general
de la. Seguridad Social y el especial
de los trabajadores ferroviarios, sin

Comienza la ejecución de las
s por el Congreso

MINISTROS

polítiia

Nació el 6 de octubre de 1913.
es licenciado en Derecho e ingresó en la carrera diplomática, el
año 1942. Como secretario de E m bajada prestó sus servicios en los
Consulados de España en Casablanca y Pez, en los años 1943 y
1950. E n el año 1950 fue designado encargado de Negocios en la
Delegación en Damasco. E n 1953
cónsul adjunto en el Consulado
(General en Tánger, y administrador adjunto de la zona internacional de Tánger.
En 1958 fue nombrado director
de Asuntos Políticos de Próximo
y Medio Oriente y, conservando
este cargo, desempeñó la Subdirec
ción del Instituto Hispano-Arabe
de Cultura. E n 1960 se le designó
director de Asuntos Políticos de
Europa, y en 1961 asciende a ministro plenipotenciario de tercera
clase. E n 1962 fue nombrado director general de Asuntos Consulares, ascendiendo en 1964 a ministro plenipotenciario de segunda
clase. E n 1964 es designado embajador de España en Argelia. E n
1970 es nombrado director adjunto de la Escuela Diplomática y director del Instituto Hispano-Arabe de Cultura, ascendiendo en 1971
a ministro plenipotenciario de primera clase.
En la actualidad y desdé 1971
desempeña el cargo de
director
general de Asuntos Eclesiásticos
del Ministerio de Justicia.
Ha
participado en numerosas
delegaciones, conferencias y reuniones intemaiconales, como presidente asesor y miembro de las
mismas.
Está en posesión de numerosas
condecoraciones tanto españolas
como extranjeras,
DON FERNANDO R O D R I G U E Z PORRERO D E CHAVARRI,
EMBAJADOR D E ESPAÑA
EN G R E C I A
, Ministro plenipotenciario de primera clase, nació en 1917. E s doctor en Derecho por la Universidad de Madrid en la que fue profesor auxiliar de las Cátedras de
Derecho Internacional Público y
de Estudio® Superiores de Derecho
Internacional.
Miembro del Instituto de Estudios Políticos y del Instituto "Eran ,
cisco de Vitoria", del Consejo S u perior de Investigaciones Científí«as.
Ingresó en la carrera éiplomátiea en 1942, y ha estado destinado
en las Embajadas de España en
Bruselas, Lisboa y Atenas. Director de Asuntos Políticos de Europa de la Dirección General de Po-.
.lítica Exterior en 1957, fue nombrado después ministro consejero
en la Embajada de España en París. E n 1965 fue designado embajador en Libia, y en 1970 director
general dé Política Exterior, cargo que desempeñaba en la actualidad.
Ha formado parte de numerosas
delegaciones españolas en conferencias internacionales, siendo tam
bién representante español en la
XXV
y X X V I Asamblea General
de las Naciones Unidas.
DON ANTONIO G I L - C A S A R E S T
PEREZ, DIRECTOR GENERAL
DE ASUNTOS E C L E S I A S T I C O S
Els natural de Santiago de Com.
postela, en cuya Universidad siguió la carrera de Derecho. A m - .
plió sus estudios en la Federación
de Estudios Internacionales. I n gresó en la carrera diplomática
en 1945, y ha desempeñado puestos en las representaciones de
Santo Domingo. Berna y Tetuán.
Ha sido el primer representante
de España en la Organización de
Estados Americanos, con sede en
Washington. Ha ocupado el cargo
de subdirector y jefe de Estudios
de la Escuela Diplomática, donde
ha explicado las materias de Derecho Diplomático y Derecho Consular. E n la actualidad es ministro
plenipotenciario de segunda clase,
y venía depemneñando el cargo de
: director adjunto, en funciones de
director, en la citada Escuela.
Está en posesión de la Gran Úrm

A M A N F X E R

perjuicio de mantener las peculiaridades propias de esta rama de actividad.
También el ministro ds Trabajo
presentó al Consejo un informe sobre la política laboral durante el
primer trimestre de 1973, en el que
destacan los siguientes datos: en dicho período, la autoridad laboral
aprobó 409 convenios colectivos sindicales, que comprenden en su camr
po de aplicación a 799.451 trabajadores; también fueron aprobadas o
modificadas tres ordenanzas de trabajo que, en conjunto, mejoran las
condiciones laborales mínimas de
más da 109,003 trabajadores. E n dicho trimestre, el Programa Naz'onal de Formación Profesional de
Trabajadores Adultos realizó 3 242
cursos, con 48.698 trabajadores formados. Se aprobó el X I I Flan de

del Mérito Civil. Cruz de primera
clase de Beneficencia y Encomienda de Isabel la Católica. Posee
también la Medalla de la Cam-;
paña, dos Cruces Rojas del Mérito Militar y la-Cruz de Guerra.
Es gran oficial de la Orden de
Duarte de la República Dominicana y otras condecoraciones.
DON JOSE VEGA RODRIGUEZ,
P R E S I D E N T E D E L CONSEJO
SUPREMO D E JUSTICIA MILITAR
Nació en Ceuta (Cádiz), el 1»
de diciembre de 1913. Ingresó én la
Academia de Infantería en 1936 v
obtuvo el grado de teniente en 1937.
Fue promovido a coronel en 1961 y
a general de división en 1970. E n
febrero de 1973 fue nombrado capitán general de la V I I Región Militar. .
Durante la Guerra de Liberación
intervino en varios sectores de j o s
frentes de Andalucía y Extremadura. Formó parte de la División
Azul.
Entre otros cursos militares ná
seguido los de Estado Mayor v altos Estudios Militares (OBSEDEN).
Ha sido profesor principal de Oranización en lá Escuela de Estad©
favor y profesor auxiliar de táctica de la Escuela Superior del Ejército, de la que ha sido director.
Entre los destinos en que ha permanecido a lo largo de su carrera
figuran ei de coronel del Tercio
Sharariano «Alejandro de Farnesio»,
IV de la Legión, jefe de Estado Mayor de la V I I Región Militar, jefe
de tropas v gobernador militar de
Gran Canaria, gobernador general
y jefe del sector de Ifni, jefe de
brigada D. O. T. ÏI y gobernador
militar de Córdoba, as- como jefe
de tropas de Tenerife y segundo
jefe de tropas de Canarias.
Posee, entre otras condecoraciones, la Medalla de Campaña, Cruces Rojas del Mérito Militar, Cruz,
Placa y Gran Cruz de la Real Orden de San Hermenegildo y la Gran
Cruz de la Orden del Mérito Civil.

f

DON PEDRO MERRY GORDOM,
CAPITAN GENERAL D E LA V I I
REGION MILITAR
Nació en Jerez de la Frontera ei
21 de mayo de 1917. Ingresó en la
Academia de Infantería ''erf- 1936 y
fue promovido a teniente provisional en 1938. Durante la Guerra de
Liberación tomó parte en la ocupación de la Telefónica y Gobierno
Civil de Sevilla, así como en los
frentes de Córdoba, Asturias, Toledo, Madrid, Badajoz —donde; fue
herido^— y en el de Zaragoza, dónde resultó nuevamente herido. Con la División Española de Voluntarios cruzó el río Wolehof y.
participó en Varios sectores del
frente de San Petersburgo, donde
sufrió heridas en tres ocasiones.
Fue ascendido a teniente coronel
de Infantería en 1952, y a general
de división en 1970. E n marzo de
1973 fue ascendido a teniente general.
Entre los distintos Cuerpos en
que ha permanecido figura el Tercio «Alejandro de Farnesio» IV de
la Legión. Ha sido jefe de las Brigadas de Infantería Mecanizada' número 21 y «Guzmán el Bueno», número 2. También ha ocupado el cargo de gobernador militar de la pía»'
za y provincia de Badajoz.
Está en posesión de varias coadecoraciones, entre otras tres Cruces de Guerra, cuatro Cruces Roías, Medalla de Sufrimientos por
la Patria, distintivo de la Medalla
Militar Colectiva, Cruz, Piad* y
Gran Cruz de la Orden de San Hermenegildo.
DON EDUARDO TORRES DUUCE
Y CRUZ, MAGISTRADO D E L
TRIBUNAL SUPREMO
Es natural de Vellisea (Cuenca').
Ingresó en la carrera judicial en
1942, en la que ha desempeñado diversos cargos y últimamente el de
secretario general de la ínspecién
de Tribunales en el que nia declarado excedente especial por su
nombramiento de director general
de Justicia.
Por su calidad de magistrado ha
desempeñado la presidencia del Jurado de Etica Profesional Periodística, la Secretaría de la Comisión
Coordinadora de la Moralidad Pública y la Asesoría de la Comisión
Mixta de Coordinación v Asesoramiento nara las estadísticas judiciales.
Actualmente desempeña el cargo
de director general de Justicia. —
CIFRA.

Zaragoza,

s á b a d o

2 8

el

primer

trimestre

a € entenares de miles de

FIAS BE L
W¥Q$ M TÚS CARGOS
DON JOSE L U I S L O S ARCOS
ï ELIO, D I S E C T O R G E N E R A L
DE POLITICA E X T E R I O R

de

e
s cien anos a
fuem de garbanzos

Inversiones del Fondo Nacional de
Protección al Trabajo, con un presupuesto inicial de 5.000 millones de
pesetas y las acciones realizadas en
•1 periodo citado, en materia de protección general contra ei desempleo, asistencia a la emigración, promoción social, migraciones interiores, seguridad en el trabajo y prevención de accidentes, beneficiaron
a 106.212 trabajadores, con un importe total superior a 1.300 millones
de pesetas. E n el ámbito de la Seguridad Social, entraron en funcionamiento dos nuevas residencias sanitarias, con un incremento dsl número de camas propias de 305, lo
que eleva el total de las existentes
a 31.575; las prestaciones del régimen general y de los regímenes especiales alcanzaron un importe global de más de 69.009 millones de
pesetas. E l Servicio Social de Asistencia a Pensionistas puso en funcionamiento dos nuevas residencias y
cinco hogares de pensionistas. A finales^lel trimestre, la cifra de paro
estimado representaba el 1'63 por
ciento de la población activa, frente
al 2'2Í por ciento en el mismo período del año anterior, lo nue pone de
manifiesto la sostenida y favorable
tendencia de la situación del empleo.
ZONA R E G A B L E
E l Gobierno, & propuesta del titular del Departamento de Agricultura, aprobó un decretó relacionado
con el Plan general ds transformaciones de la zona regable del canal
de Algerri y Balaguer, en la provincia de Lérida.
Esta zona, declarada de interés
nacional por decreto 1516/1971 de
17 dé junio, que comprende una extensión aproximada de 7.509 Ha.
transformables en regadío, viene a

del

Don

TURISMO Y CINEMATOGRAFIA
A propuesta del Ministerio de Información y Turismo, el Consejo
acordó autorizar las obras de ampliación del Parador Nacional de
Turismo «Valle de Arán», en Viella
(Lérida),
Igualmente informó sobre la actuación de su Departamento en materia dé cinematografía durante el
primer trimestre del año actual.
INFORME SOBRE E L CONGRESO
SINDICAL
E l ministro de Relaciones Sindicales informó al Consejo acerca del
desarrollo del V Pleno del Congreso
Sindical, primero de los celebrados
desde la entrada en vigor de la Ley
Sindical. Entre otros temas, el Congreso estableció las directrices y los
programas generales ds acción sindical para el período 1973/73,
En relación con las directrices,
conclusiones y resoluciones aprobadas en base a los proyectos que habían sido presentados al Pleno por
los Sindicatos Nacionales y los Consejos Sindicales Provinciales, informó que se ha iniciado, terminado el
Congreso, una intensa acción para
dar cumplimiento a las directrices
programadas y resoluciones establecidas por el Pleno, cuyo impulso

año

corresponderá al Comité Ejecutivo
Sindical y a la Comisión Permanente del Congreso.
Comienza así una sugestiva etapa
en la que empresarios, técnicos y
trabajadores, a través de sus representantes elegidos, van a proceder
a acomodar las entidades sindicales
y organizaciones profesionales á las
necesidades del tiempo actual.
También informó el ministro de
Relaciones Sindicales sobre los actos programados para la festividad
del próximo primero ds mayo, entre los que destaca la tradicional
Demostración de las actividades deportivas y culturales que promueve la. Organización Sindical.

¡PRESIDENCIA D E L GOBIERNO
Acuerdo por el que se remite a
las Cortes el proyecto de ley por
la que se modifica el artículo 4 de
la Ley Reguladora del Recurso de
Contrafuero. Convenios. ç o 1 ectivos
sindicales de trabajo.
,

NUEVO AEROPUERTO E N
TENERIFE
El señor Sánchez Bella, por último, manifestó que, a propuesta del
ministro del Aire, se había aprobabadó un expediente de obras por
importe de 700.023 millones de pesetas, con destino a la construcción
del nuevo aeropuerto de Tenerife.-—
PYRESA.

ASUNTOS E X T E R I O R E S
Decretos por los que se nombra,
director general de Política Exterior
a don José Luis los Arcos y Elio;
concesión de beneplácito para jefe
embajador de España en Grecia, a
don Fernando Rodríguez-Porrero y
de Chavarri; concesión de bene-,
plácito para jefe de Misión extranjera; informe general sobre política
exterior; visita a Madrid, del ministro de Negocios Extranjeros de Mairuecos. señor Benhima.
JUSTICIA
Decretos por los q m se nombra,
director general de Asuntos Eclesiásticos a don Antonio Gil Casares
y Pérez, y magistrado del Trigunal
Supremo, a don Eduardo Torres
Dulce y Ruiz.
EJERCITO
Ifewetos por los que se nombra
presidente del Consejo Supremo de
Justicia Militar, al teniente general
don José Vega Rodríguez; capitán
general de la V I I Región Militar, al
teniente general don Pedro Merry
Gordón,
MARINA
Acuerdo pòr el que se remite a
las Cortes el proyecto de ley por la
que se modifica la redacción del
último párrafo del apartado a) de
la transitoria segunda de la ley
61/1967, de 22 de julio.

Moción del F.O.R.P.PA. sobre
regulación de producción de tomate, con destino a la industria de concentrado; moción del F.O.R.P.P.A.
Sobre actuación en el mercado de
corderos;, información sobre la coyuntura agraria

Informe sobre actuación del Departamento en materia de cinematografía durante el primer trimestre de 1973; informes sobre Prensa
nacional y extranjera.

SECRETARIA GENERAL
DEL MOVIMIENTO
Informes políticos: varios.
AIRE
Expedientes de a d q uisición de
material, asistencia técnica y adjudicación de obras. .
COMERCIO
Acuerdo por el que se prorroga,
durante un mes, el acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de octubre
de 1972. sobre inmovilización de los
precios de determinados productos
alimenticios y compensación de diferencias entre sus costes y sus

(Viene de la 1.a página.)

Decretos por los que se aceptan
diversas donaciones al Estado.

rrera, su propio futuro. L o ilustra
la actitud tomada por el vicepre»
sidente Agnew. Agnew acaba de declarar que sigue teniendo plena confianza en la «integridad» de Richard
Nixon, pero que no tendría más remedio que ofrecer su dimisión si
ulteriores desarrollos hicieran imposible el mantenerse en este cargo con la condénela limpia. E s Increíble que Agnew sienta la necesidad de expresar su confianza en
la integridad de Richard Nixon.
¿Qué hubiera dicho Eisenhower si
bu vicepresidente, Richard Nixon,
hubiese asegurado no dudad de su
Integridad? ¿Se hubiera sentido ha»
lagado o insultado?

Expedientes de trámite en materia de Administración Local; acuerdo por el que se autoriza cursar en
tránsito por Tokio, el tráfico telefónico que pueda aparecer entre
España y la República Popular
China.
OBRAS PUBLICAS
Espedientes de obras en las provincias de Badajoz, Càceres, Huesca. León y Santa Cruz de Tenerife.
EDUCACION Y CIENCIA
Decreto ^or el que se declara monumento histórico - artístico de carácter nacional, la iglesia parroquial
dé Molinos (Teruel), con sus anejos y alrededores.
TRABAJO
Decreto por el que se declara de
aplicación al régimen especial de la
Seguridad Social, de los trabajadores ferroviarios la ley 24/1972, de
21 de junio, de financiación y perfeccionamiento de la acción protectora del Régimen General de la Seguridad Social.
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VIVIENDA
Informe sobre viaje a Barcelona
y sobre asuntos diversos del Departamento.
MINISTRO Y COMISARIO D E L
PLAN D E DESARROLLO
Informe sobre visitas a Sevilla,
Córdoba y La Carolina; informe
sobre el X I Concurso de Polos de
Desarrollo.
. •• .
RELACIONES SINDICALES
Informe sobre celebración y resoluciones del V Pleno del Congreso Sindical y sobre asuntos socioeconómicos. — CIFRA.

PRUEBAS SOBRE L A M U E R T E
DE K E N N E D Y
¿Qué hubo en esos documentes
«qué no deberían ver jamás la luz
del día», que Ehrlichman y Dean
entregaron al director del F . B. I .
y que Gray asegura haber destruído sin haberlos leído? Se asegura
que Henry Peterson, el fiscal general adjunto, a quien Nixon ha confiado ahora la investigación del
«affaire», ha indicado que contenían «pruebas falsas» implicando al
presidente John F . Kennedy en el
asesinato del presidente sudvietnatnita Diem. Pero si se sabe que esas
pruebas eran falsas, ¿por qué bebía roeoriiW de d«strairi«8? Cuando se ««!N«M.vda qwe el nombre de
Hunt «ia
repetidas y***"» citado hace diez años; cuando «i propio prssíde-^e Kennedy toe mfmr
nado; cuwd-: sl cons*»» la pí-aïJ**.si .1 de I L " ' a realizar encapsfr.s

particulares, especialmente relacionadas con la familia Kennedy, ¿podría caber la posibilidad de que
esos documentos que Gray confiesa
haber destruido para que jamas vieran la luz del día echaran tal vez
la luz sobre lo que realment® sucedió en Dallas en ese mes de noviembre de 1963?
ESPERAN QUE NIXON
TOME LA PALABRA

E l «affaire Waíergate» eistá rebotando ahora de banda en banda
como una bola de billar lanzada
con fuerza sobre el tapete verde.
Tan sólo Dios sabe dónde, cuándo
y cómo se detendrá. Se asegura
que Magruder, ex asesor de la Casa Blanca, ex director adjunto de
la campaña para la reelección det
presidente Nixon, actualmente funcionario del Departamento de Comercio, acaba de dimitir de este
último cargo como consecuencia de
su propia complicidad en el increíble caso. Y se asegura que John
Dean habría informado al presidente Nixon que está dispuesto a ir
a la cárcel y pagar así su propia
responsabilidad, a condición de que
los dos asesores principales del presidente, Haldeman y Ehrlichman,
hagan otro tanto. Mientras tanto,
Richard Nixon está consultando con
el abogado John Wilson, que Haldeman y Ehrlichman han contratado para asegurar su defensa. Todo
el mundo espera ce» e¿«ef;rtte I n *
paetencfc que ei praMectc i m m
fine: mente 1» i*%!aibra, que str.-jnd*
sus deciziones. Y no sólo p^ra qu*.
-«je el Sfitturí presidencial, revienta
líit el absceso que hoy en"ToñTiB a! organismo nacional, sino
'aniL.én para oíue vuelvan a fun-

bebido

nunca

en el término. municipal de B k l ,
Sii • con motivo de varios proyeclos
de acondicionamiento del camino
de acceso a" la carretera HU^HO
al parador de Monte Perdido. ;.

MADRID, 27. — Por una orden
del Ministerio de la Gobernación
publicada hoy en el «Boletín Oficial del . Estado», se aprueba el reglamentó de escuelas particulares
de conductores de vehículos de
tracción mecánica.
En el reglamento se señala que
toda escuela destinada a la enseñanza de conductores debe disponer de un aula de veinte metros
cuadrados, de los cuales el 25 por
ciento, al menos, se destinará a instalasión de material pedagógico y
pasillos y el resto a los alumnos,
a razón de un metro cuadrado por
cada uno. Asimismo dispondrán, para la enseñanza práctica de la conducción. con una superficie mínima, de 1.000 metros cuadrados, no
pudiendo ser utilizado simultáneamente por más vehículos de los que
resulten de asignar a cada uno de
ellos 300 metros cuadrados.
También se señalan en el reglamento las características de los
vehículos, el régimen de funcionamiento de los centros, el material didáctico indispensable en estos, profesores, etc. Las tarifas dedebrán ser aprobadas por los organismos competentes, de acuerdo
con lo establecido en la orden de
la Presidencia del Gobierno de 9
de junio de 1970. Cada escuela deberá tener una tarifa de honora,
rios a percibir por la enseñanza correspondiente a cada uno de los
permisos de conducción ,y que estará expuesta aL público eh l a escuela.—PYRESA.

OTRAS DISPOSICIONES

!

MADRID 27.—El «Boletín bfi.
cial del Estado», publicará mañana, entre otras las siguientes dis.
posiciones:
PRESIDENCIA D E GOBIERNO.
Decreto por el que se modifican
las tarifas de la tasa por permiso
de doblaje, subtitulado y exhibicióg
en versión original, de películas extranjeras.
MINISTERIO D E HACIENDA.—
Decreto por el que se suspende parcialmente, por un plazo de tres meses, la aplicación del impuesto' de
compensación de gravámenes inteteriores a la importación de cemento. Decreto por el que se eleva
el tipo de Impuesto General sobre
el Tráfico de las Empresas que gra™
va los espectáculos cinematográ»
fieos.
JEFATURA D E L ESTADO.—De.
creto por el que se dispone que du«
rarite la ausencia del; ministro de
Asuntos Exteriores, se encargue de!
despacho de su departamento el
ministro de Información y Turismo.—PYRESA.,

El

TOSPOSIClONES
QUÉ" A F E C T A N
A LA REGION
E l '•Boletín Oficial del Estado",
en su número correspondiente ai
día de ayer, publica las siguientes
disposiciones que afectan, a nuestra' región:
Por una orden de la, Presidencia
del Gobierno se convoca concurso
para proveer con jefes y oficiales
las plazas de los Ministerios y organismos siguientes: De la Dirección General del Instituto de E s tadística, u n a plaza en Teruel;
dos plazas en el Ministerio de Hacienda; dos, en el Ayuntamiento
de Teruel; seis, en. la Escuela de
Artes Aplicadas de Huesca, y una,
en lax Delegación Provincial del
Ministerio de. Trabajo en Teruel.
Resolución de la I V Jefatura Regional de Carreteras, por la que
se declara la necesidad de ocupación de las. fincas afectadas por
proyecto 5-Hü 239, acondicionamiento de la carretera N-230 de
Tortosa a Francia por. el valle de
Arán, sección de Sopeira a Pont
de Suer. potaliado de Santorens, en
la provincia de Huesca, y cuya relación de fincas se publica en el
diario oficial. L a Jefatura Provincial de Carreteras de Huesca publica un anunci acón la relación
nominal de propietarios afectados

SIGUE LLUVIOSO
MADRID. 27í — Durante el día ds
boy, la .nubosidad ha . sido abuiidante en toda España, registrándóse lluvias en Galicia, Cantábrico, la«
dos mesetas y cabecera del Ebm*
Las temperaturas han sido
más bajas que ayer. La máxima absoluta de las capitales de España
se registró gp Las Palmas de Graa
Canaria, con 27 grados. Siguen Murcia, con 26; Córdoba, con 25, y Albacete y Zaragoza, con 24, No se
han registrado heladas, y la mínima más- baja de las capitales jj»;
España la midió Orense, con tres
grados.
PRONOSTICO
Los mapas previstos para mafia»
na por el Servicio Meteorológico Nacional continúan dando una situación de Poniente con una borrasca
del golfo de Vizcaya y vientos del
Oeste, húmedos y templados, sobí»
la Península. Con esta situación, ?«
mantendrá el tiempo inestable, ntó"
medo y lluvioso, con nubosidad venable, generalmente abundante, y
chubascos de lluvia dispersos en
prácticamente toda la Península y
Baleares, j^a que a última hora de
la mañana y primera de la tardç
el. frente estará sobre el Meoiterraneo. Las temperaturas cOntinüRrán altas.

PR EBAS SOBRE LA
ÜERTE DE RE NEDY?

HACIENDA

GOBERNACION

INFORMACION Y TURISMO

n i

de conduc tores de i

Por un decreto de la Presidencia
del Gobierno se remite, a las Cortes
un proyecto de ley de modificación
del artículo cuarto de la reguladora
del recurso de contrafuero. Esta
modificación se refiere exclusivamente a los plazos de interposición.
Por un decreto del Ministerio de
Comercio se modifica lá fecha de
entrada en vigor del decreto 723/1973
por el que se suspendió por tres
meses la aplicación de los derechos
arancelarios a la importación de
destilados de vino.

AGRICULTURA

Decreto por el que se nombra
delegado provincial del Ministeri de
Industria en Cuenca, a don Rafael
Gómez del Valle y Egea; acuerdos
sobre aprobación de quince proyectos dé estudio geológico; informe
sobré el viaje a los Estados Unidos
y Canadá.

fumado

Reglamento p a r a escuelas

OTROS ACUERDOS

precios de venta; acuerdo por el
que se prorroga, durante un mes,
el acuerdo del Consejo de Ministros
de 27 de octubre 1972, por el que se
encarga al ministro de Comercio que
a u t órice importaciones; convenio
de ordenación, de precios de alquiler
de automóviles sin conductor; propuesta de desconcentración de la
aprobación de tarifas de suministro
de aguas en los gobernadores civiles.'
^ • V.-- OS Í{ %¿:¡.-Xi3

INDUSTRIA

ha

"BOLETIN OFICIAL DEL ESTM0"

oficial de Jos acuerdos
MADRID, 27.
Referencia de lo
tratado en el Consejo de Ministros
celebrado el día 27 de abril de 1973
en el palacio de E l Pardo, bajo la
presidencia, de Su Excelencia el Jefe
del Estadó.

n o

JUNCOS (Toledb), 27
Cién afiós ha cumplido hoy el" vecino
y natural de esta localidad doñ Pedro Hernández López.
Con este motivo se desplazaron hasta su domicilio el goberna.
dor civil y jefe provincial del Movimiento, don Jaime de Foxá, Ayun-*
tamiento en Pleno y otras autoridades. E l gobernador se interesó
por la situación económica del centenario y prometió incoar un expediente para que perciba un subsidio del Estado. Por otra parte
el señor De Foxá le hizo entrega de un tocadiscos y de una colección completa de discos, de flamenco, especialidad musical a; la
que es muy aficionado el señor Hernández.
t)on Pedro Hernández ha tenido catorce hijos, de los cuales siéte
se malograron al nacer. Cuenta con doce nietos, veinticuatro bisnia.
tos y tres tataranietos,
Afirma que nunca ha fumado ni bebido alcohol y que su alimentaeión se ha basado siempre en los garbanzos, judías y patatas, que
aún hoy come normalmente. S u plato" preferido es el cocido y no le
gusta la carne. — P Y R E S A .
/

trabajadores

cumplir las aspiraciones tradicionales de los agricultores incluidos en
la misma pertenecientes a seis términos municipales de la provincia
de Lérida, en los que se puede plantear una agricultura moderna, con
orientación preferentemente ganadera y hortofrutícola, de acuerdo
con la vocación natural de los terrenos de la zona.

Pedro

cionar normalmente los varios Departamentos gubernamentales y la
propia Casa Blanca, crecientemente
paralizados por el virus del «Watergate».—PYRESA.

TEMPERATURAS EXTREMASEUROPEAS
Oslo, —1 y 5; Estocolm©, —3 "S
Londres, 5 y 17; Amsterdam. 6 y
Berna, 0 y 18; Bruselas. 4 y 18; CQr
penhague. 1 y 6; París, 5 y 20; Berlín, 3 y 17; Hamburgo, 0 y 13; Bpiyi'
3 y 19 y Romá, 7 y 18. — PYRESA.

mammiAcm
POR
GASTOS
DE
BODA

EN

ARAGON

Boletín del Centro Meteorológico
de la Cuenca del Ebro. facilita^
por el Servicio Nacional de la le*'
cera Región Aérea.

YAK ATA,
27. - Una indemnización por los 25 cerdos que sacrificó
para celebrar su boda con la norteamericana Wyn Saxgent, ha, solicitado del Gobierna indonesio el
jefe de la tribu que contrajo matrimonio.

Continuó el tiempo inestable, ço»
abundante nubosidad y^ Preclpl l l
ciones dispersas. Los vientos
ron flojos y variables, y laf teJj.
peraturas fueron: Candanchu •;;24;
Daroca, 12 y 20; Lérida, 11 V
Logroño, 12 y 21; Monflorite, 11 V
21; Pamplona 13 v 19; Soria 7 y
17, y Tortosa, 13 y 21.

Se trata de Obaharok, jefe principal de la provincia dé Irián Jaya
el cual solicita asimismo que se lé
indemnice por los vestidos y armas
^ V * ^ 6 } * fiesta- L a señora
argeílt' c ^ 0 matrimonio no
agradó a las autoridades indonesias, se vio obligada a abandonar
a su nuevo marido y el país el pasado mes de febrero.

EN

LA CAPITAL

Datos climatológicos del á e r
Zaragoza: temperatuiÇ
puerto
mínima. de 12 grados, a las se'5.
' de

mtiïMaaeate ha decIaacMo mm
24'2 grados, a las cuatro y
m mtrlmsnio con el jéfè .de la tot
de la tarnte: viento clominatite.
^ no obedeció al des¿o d»
Este v m W m o , drí «kud-^ie. j-..a
las e>«twr,t,res sexuales 168 kilómetros, a las Hnco V
mitm* como ent-mco se'cÜW «too
de la tarde; presión atmosr
^
al de arreglar las dlferoncs^
4 ir ¿día. 757'3 milímetros; i n s o ^ ^
g i t e s entre las di-mrsaa r ^ ^ Z .
d-^ce horas y seis minutos; v v j0,
dad refativa m^'a, 62 por ci

I

•iiwiaBWiV^Mn

va,, v m . MI

lópei Bravo saldrá
ZfíV COMUNISTAS hoy para TeheráH :
Pantana Cadina, en Casablanca
ESTAN CONTRA BREZNEY

AI0

Fue

SC m i N INCIDENTES DURANTE SU VISITA
BONN. (Del corresponsal de AMANECER v Pvresa, CESAR SANTOS.) — Tal y como era de
esperar, la visita del jefe del Partido Comunista
soviético, Leónidas Breznev, a la República Federal exige un desacostumbrado despliegue de medidas de seguridad. Lo que no era tan imaginable
es que sea precisamente la izquierda, concretamente grupos comunistas extremistas, los que obligan a tales precauciones. E s fácil que de todas
las visitas oficiales hechas hasta ahora a Alemania
occidental por políticos extranjeros, sólo la del
general De Gaulle, en 1963, haya superado en vigilancia a la próxima de Breznev.
A • los encargados esn Bonn de preparar esta visita no les faltan motivos para temer que se desmanden los manifestantes. La reciente visita de
Thieu a la capital federal ha ofrecido una exquisita prueba de lo que son capaces esos grupos
radicales que se presentan como el «nuevo partido comunista de Alemania» y que son blanco de
los más feroces ataques por parte del D. K . P.
—único partido comunista tolerado oficialmente—
y del antiguo K . P. D., prohibido por anticonstitucional en tiempos de Adenauer. Entre el partido
comunista prohibido y el D. K . P. tolerado, el parentesco es de primer grado. Más aún: se trata
única y exclusivamente de un cambio dé nombre
papa poder actuar legalmente. Hasta qué exíremo ven los\ comunistas «oficiales» perjudicada su
labor por la salida a escena de esos grupos extremistas y amigos del vandalismo, se pone elocuentemente de manifiesto en el encendido ataque que
les ha dedicado el órgano del Partido Socialista
Unificado de' la República Democrática Alemana,

«Neues Deutschland», hace escasos días. Evidentemente, el «Neues Deutschland» llegó a descubrir,
incluso entre dichos radicales, a fanáticos «nacionalistas», lo cual es salir por los cerros de Ubeda.
«Protestaremos contra el asesino Breznev como
lo hicimos contra el asesino Thieu», han adelantado ya los «caóticos», como ha dado en llamarlos
parte de la Prensa alemana. Que los «muchachos
de la revolución» no dejarán sus palabras en puras amenazas, está fuera de toda duda. Los órganos de seguridad no quieren, por su parte, que
se repita el «descuido» que hubo que lamentar durante la breve estancia del presidente de Vieínam
del Sur en Bonn. A pesar de haber sido prevenidas
las autoridades competentes, la Policía intervino
con dos horas de retraso cuando los «terribles de
la política» habían ocásionado en el Ayuntamiento
de Bonn daños por valor de un millón de marcos.
E l huésped soviético, al que acompañará probablemente el ministro de Asuntos Exteriores, Gromyko, se alojará en el hotel «Petersberg», en lo
alto dé uno de los siete montes que decoran la
ribera derecha del Rhin, frente a Bonn, y en el
que Adenauer firmó con los aliados occidentales,
en 1956, la soberanía de la República Federal. E n
ese mismo lugar solía residir Adolfo Hitler.
La vigilancia interior del hotel será confiada a patrullas de la Policía de Fronteras, dependiente del
Ministerio federal del Interior, y la vigilancia exterior y de los alrededores, a la Policía regional, dependiente del Ministerio del Interior de Dusseldorf. Las posibles manifestaciones o disturbios por
parte de organizaciones rusas o de los países del
Este en el exilio no son de temer.—PYRÉSA.

El escándalo de
la mantequilla, al Parlamento
W M u m

• B ministra de Agricultura, "graa acusada
LONDRES.— (Del corresponsal de AMANECER y "Pyresa", ANTONIO PARRA) .— Ante la próxima reanudación de
las
sesiones parlamentarias,
tras las vacaciones de Pascua,
el limes de la semana que viene, se ~ prevé una serie de acalorados debates sobre la m a n

•

B U E N O S

y
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A I R E S

futura

tequilla del Mercado Común y
la subida de los precios de los
productos agrícolas, que. desde
que este país se unció al yugo
de la Comunidad Económica
Europea han marchado "üi
crescendo". Los diputados de la
oposición harán sus lances y
ensayarán su puntería contra

•

•

Tensión
incierta

El Ejército se opone a la
creación de la milicia armada
BUENOS AIRES. (Del corresponsal de A M A N E C E R y «Pyresa», B R A U L I O D I A Z SAL.) — E l jefe del Estado M a y o r del
E j é r c i t o , general L ó p e z Aufranc, ha dirigido un mensaje a
todas las unidades del Arma, en el cual se afirma que é s t a
no a d m i t i r á la c r e a c i ó n de milicias' civiles armadas. Horas
antes de conocerse la existencia de este comunicado, el d i r i gente juvenil peronista, Juan C à r l o s Gallo, a f i r m ó : «Las m i licias de la juventud argentina para la l i b e r a c i ó n nacional,
constituyen un proyecto que no nos p e r m i t i r á descansar hasta verlo concretado.»
.
, , ^
,
, . ,
Antes de conocerse el documento del Estado Mayor, el jefe
del Primer Cuerpo de E j é r c i t o , general S á n c h e z de Bustamante, hizo p ú b l i c o otro mensaje, en el que desmiente en
f o r m a «categórica y total» ciertas informaciones p e r i o d í s t i cas « c a r e n t e s de todo f u n d a m e n t o » , dice, acerca de la «comisión d é graves hechos de indisciplina» en unidades de este
Cuerpo E l general S á n c h e z de Bustamante atribuye a las mencionadas informaciones el p r o p ó s i t o de distorsionar la imagen del « E j é r c i t o argentino y afectar la c o h e s i ó n de sus mandos»- s e ñ a l a que algunos sectores vinculados «a la., a g r u p a c i ó n
triunfante en los comicios, buscan i n t i m i d a r con anuncios y
amenazas, inadmisibles en u n r é g i m e n d e m o c r á t i c o » , y a ñ a d e
que la «instituoionalización no puede significar ninguna regres i ó n de viejas p r á c t i c a s y falsas antinomias, como tampoco
la marcha hacia un f u t u r o tenebroso, cuya amenaza se anuncia o se p r e s i e n t e » .
.
j • *
t „ d„
E l documento reitera la salida previa y advierte: «La Rep ú b l i c a confia en nuestra serena y constante vigilia de armas
P a l Z u l T i n K e r p o de E j é r c i t o , en C ó r d o b a , ha desmené d o t a m b i é n las noticias relativas a un intento de «insubordinación» la marea de rumores* persiste. Los altos mandos
del E i é r c i t o y de la A e r o n á u t i c a se reunieron ayer y prosim e n hoy el a n á l i s i s de temas-fundamentales. Uno seria el
papel'de las fuerzas armadas en el f u t u r o Gobierno y otro el
tema de a s u b v e r s i ó n - a y e r fue secuestrado un comandante
de sendarmeria en C ó r d o b a por un comando t e r r o r i s t a - entre oPros asuntos, como .el anuncio de las milicias peronistas.
F r l n L T Í a tajante afirmación de las fuerzas armadas en
relación con el proyecto de «milicias», las palabras del d i r i gente Gallo en sentido contrario, complican el panorama.

los representantes del bando
opuesto. Sobre el tapete está
la cuestión de cuáles pueden
ser las razones para esta subida. Otras voces clamarán con
tra el escándalo de la mantequilla. Aquí, por ejemplo, supo
muy mal que la C . E E . , se decidiera a exportar los excedentes de dicho producto a precios
muy bajos a Rusia. Por ende,
ya ha dado comienzo el punteo,
ya están afinando los diputados laboristas sus trompetas
dialécticas, y parece que va a
organizarse una buena algarabía en los escaños de los Comunes. L a , oposición solicita
que los excedentes de mantequilla —los que queden después de la venta a Rusia— sean
concedidos a los pensionistas,
los huérfanos, las viudas, y a
todos aquellos que viven de la
Seguridad Social, a precios de
saldó, tal y como lo ha hecho
la República dé Irlanda.
En el banquillo de los acusados, y afrontando todas las
diatribas del Gabinete fantasma, se sentará el ministro de
Agricultura, Joseph Godber, a
quien, a sU vez, le esperan unas
reuniones no menos tormentosas
én Luxemburgo. Allí deberá al
zarse como portavoz del Gobierno británico y resistir a las
presionéis, tanto francesas como
alemanas, para que suban los
precios de los productos agrícolas. E n Londres —está claro— tal cosa no interesa. Por
ello se ha pedido a Mr. Godber
que imponga el veto al plan
germano-francés. Asimismo, algunos periódicos londinenses,
a la vista del desbarajuste de
la política de precios del Mercado Común, que está a punto
de provocar uña nueva crisis
en el seno de dicha Organización, han apuntado que sería
conveniente que el Gobierno
francés vaya pensando en una
reorganización de sus estructuras agrícolas, para bien de
todos.
De otro lado, el sistema de la
mantequilla regalada o semiregalada a los
necesitados,
adoptado por los irlandeses, no
da la impresión de convencer
demasiado a los administrativos de Whitehall, quienes dudan de su eficacia y se muestran remisos a. seguir el ejemplo de Dublín. E n cualquier ca
so. lo que parece cierto es que
el Gobierno británico se encuen
tra luchando entre dos frentes;
en orimer lugar, en su propio
feud'o, donde ha de acallar las
voces de protesta de la oposición sobre la carestía de la vida, y luego, allende sus fronteras, frente a los "Nueve", algunos de los cuales abogan por
una subida de los productos
agrícolas para proteger a sus
propios agricultores.— PYRESA.

MADRID, 27. — L a Oficina de
Información Diplomática comunica lo siguiente:
"Mañana, día 28. emprenderá
viaje a Teherán el ministro de
Asuntos Exteriores, don Gregorio
López Bravo, atendiendo así la invitación oficial que le ha sido hecha por su colega, el ministro de
Asuntos Exteriores del Irán, señor
Khalatbari.
Acompañan al señor López Bravo, en su viaje, el subdirector general de Asuntos de Africa, Próximo y Medio Oriente, don Fernando
Moran, y el director de su Gabinete Técnico, don Santiago Martínez Caro.
El señor López Bravo regresará
a Madrid el próximo día 2 de
mayo".— PYRESA.
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i MADRID, 27.—El Príncipe de E s paña ha presidido esta tarde el acto oficial de inauguración del Instituto Profesional de Sordomudos
«Ponce de León». Acompañaban al
Príncipe, en la presidencia, Su Alteza Real don Alfonso d© BorbOn

S

Se reanudarán en fecha próxima

MADRID, 27.— Invitado por su
colega marroquí, señor Benslimane, el ministro español de Comercio, señor Fontana Codina, visitará Marruecos el 2 de mayo, para
asistir a la Feria Internacional
de Casablanca, donde presidirá el
"Día de España".
Con esta ocasión se celebrarán
conversaciones sobre los intercambios comerciales entre los dos países y sobre la cooperación en materia de pesca.— C I F R A .
E L MINISTRO HUNGARO, E N
SEVILLA
S E V I L L A , 27,— E l ministro de
Agricultura de Hungría. Imre Domeny, llegó esta mañana a Sevilla por vía aérea, acompañado de
los señores Zarcuzy y Ssabor, de
su Departamento Ministerial y del
presidente del LRtY.D.A., señor
García de Oteyza, y del director general de Proiducción Agraria, señor Abril, visitando la zona de A l monte-Marismas, plantación forestal costera, reserva del Coto de
Doñana y ja finca Ensanche de
San Vicente, donde descendió del
helicóptero, para conocer las instalaciones dedicadas, a la cria del
ganado retinto que mantiene el
Ministerio de Agricultura. Posteriormente, marchó a la zona regable del Bajo Guadalquivir.—PY-'
RESA.
AGRADECIMIENTO D E L O S
MINEROS ASTURIANOS, A
LIC1NIO D E L A F U E N T E
MADRID, 27.— Los componente»
de los Jurados de Empresa de las
minas de mercurio de Asturias,
han sido recibidos, en su despacho oficial, por el ministro de T r a bajo don Licinio de la Puente, a
quien acompañaba el director ge-,
neral de Empleo, antiguo gobernador civil de Oviedo, don José
Manuel Mateu de Ros.
Los visitantes expresaron al ministro su gratitud por la acogida
que en este Departamento habían
tenido, en visita anterior
estos
mismos miembros de los Jurados
de las minas de mercurio de Asturias, y la decisiva intervención
del Departamento en la solución
del problema que entonces exis
tía en estas importantes explotaciones mineras.— P Y R E S A .
MINISTRO PORTUGUES E N
BARCELONA
BARCELONA, 27— "Me siento
hondamente satisfecho por las
muestras de amistad, afecto y receptibilidad que el pueblo y laa
autoridades de Barcelona han dado a los representantes de mi país,
con motivo de la "Semana de Portugal" en esta bella ciudad", declaró esta mañana el secretario
de Estado de Información y Turismo de Portugal,"don César Moreirá Baptista,, a su llegada a Barcelona.— C I F R A .
G R A T I T U D A GARCIA RAMAL
MADRID, 27,— E l presidente de
la Agrupación Nacional de Transportes Internacional de Mercancías, don Mariano Mateu, ha entregado una placa al ministro 4e

CADIZ, — Conducido p o r u n remolcador de la Armada e s p a ñ o l a y
servido p o r personal del mismo, ha llegado al puerto de Cádiz el
barco « l o a q u í n y Santiago», cuya t r i p u l a c i ó n fue apresada ayer p o r
una lancha patrullera m a r r o q u í , y que fue rescatada, sin nadie a
bordo, p o r el «Liniers», de la M a r i n a de Guerra e s p a ñ o l a
(Telefoto C I F R A GRAFICA.)
RABAT, 27. — E s posible que
en un futuro muy próximo se inicien nuevos contactos oficiales entre España y Marruecos para conseguir ; que los armadores de los
dos países comiencen las conversaciones que debían haberse iniciado
a principios de abril en Málaga y
que fueron suspendidas por el incidente del pesquero español «Besugo», se aseguró hoy en medios
diplomáticos españoles de Rabat,
En los mismos medios se piensa
que una posible fórmula para resolver el problema pesquero es la
formación de una empresa privada
mixta que fije las normas para
faenar dentro de las setenta millas
consideradas por el Gobierno de
Rabat como zona reservada de pesca para los barcos marroquíes.
En este sentido se destaca aquí
como muy importantes las declaraciones hechas en Madrid por Ahmed Taibi Benhima. sobre la posibilidad de «eñeontrár fórmulas de
asociación» que permitan considerar «lo que antes constituía una
pesca irregular que no sea más».—
EFE.
.
CONTINUAN DETENIDOS L O S
PESCADORES ESPAÑOLES

Geltrú (1.000), Valls (1.000), Cieza (800) y Madrid-El Plantío (400).
Serán ampliados los enlaces automáticos interurbanos de las
centrales de Alicante-Florida, Mallorca-Molina, Valladolid-Prado, Palencia-San José, Elche-Carrus, Petrel y Puerto Real, entre otros, y
los internaéionales de Madrid-Don Ramón de la Cruz.
Otro capítulo importante es el que se refiere a la adquisición de
solares destinados a la construcción de centrales telefónicas en Alagón, Bayuca, Boceguillas, Gelida, Los Molinos, Llanos de Olmedo,
Madrid-San Ignacio, Màirena de Alcor, Mojados, Molina de Aragón,
Moreda, Navacerrada, Navalcaruero, Nava de la Asunción, Pinoso,
Puerto Lápice, Sacedón, San Juan Despí, Villaviciosa de O-'ón y
Zorita. — PYRES>
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y Dampierre, duque de Cádiz, y los
ministros de Justicia, Trabajo, Educación y Ciencia y Gobernación.
El Príncipe descubrió una placa
conmemorativa del acto y cortó la
cinta simbólica. Tras la bendición
de las instalaciones, a cargo del
obispo auxiliar de Madrid, doctor
Oliver, el director del, Centro,' pronunció unas palabras en la que expuso diversas características del
mismo.
Seguidamente intervino el mliilstro de Educación y Ciencia, quien
se refirió a la educación especial de
los sordomudos y felicitó, en nombre del Gobierno y en el suyo propio, a cuantos han hecho posible la
realización de este Centro.
•'
Por último, don Juan Carlos^ de
Borbón, acompañado por el duqus
de Cádiz y los ministros del Gobierno asistentes al acto, realizaron
un detenido recorrido por las diversas instalaciones en este Centro.
El Instituto Profesional de Sordomudos «Ponce de León», se encuentra ubicado en una parcela
de treinta mil metros cuadrados
de terreno, adquirida por el Ministerio de la Vivienda. Tiene una
capacidad para doscientos cincuenta alumnos, de edades comprendió
das entre los catorce y los diecinueve años. L a primera fase se cora,
pone del pabellón de clases y t a lleres.
En veinte clases serán distribuí,
dos doscientos alumnos, perfeccionando su articulación y lenguaje,
completado con la Enseñanza General Básica. Entre sus instalaciones, cuenta con tres clases de att
diologia. para el aprovechamient»
al máximo de los restos auditivos
que posean los alumnos; una sala
de estudio y lectura, tres despachos
para médicos y una clínica, dotada
de aparatos de rayos X . También
cuenta con una sala de juntas y
capilla.
En este Centro de iniciación, for*
mación y perfeccionamiento profeslonal específicamente para sordos,
se impartirán enseñanzas de dibujo, pintura, delineación industrial
y arquitectónica; artes gráficas,
carpintería metálica y carpintería
ebanistería.
Por otra parte, se ha Iniciado 1»
estructura metálica para las obras
de la residencia que albergará a
estos doscientos cincuenta alumnos.
E l núcleo deportivo se compone de
un gimnasio, campo de fútbol,
campo de baloncesto, y en un futuro próximo se completará con los
campos do tenis, balonmano y piscina.—PYRESA.

PEÜGRO PARA LA MISI

HA MUERTO EL HIJO
DE "COPITO DE NIEVE"
BARCELONA. 27.—A consecuencia de una bronconeumonia, falleció anoche, en el Instituto dé Maternología, la pequeña gorila, hija
del famoso «Copito de Nieve» y la
gorila «Ndnege», que nació el pasado día 16, en el parque zoológico
barcelonés.
E l nacimiento de este animal halló amplio eco en la Prensa nacio^nal. no sólo por descender de un
gorila singular «Copito de Nieve»
—llamado así por ser albo de pies
a cabeza—. sino también por ser
el primer gorila que nacía en España en régimen de cautividad y el
que hacía 43 de todo el mundo. —
CIFRA.

Príncipe

NEGOCIACIONES PESQUERAS

MINISTRO D E COMERCIO,
A CASABLANCA

;rá ampliada la central telefónica de
: MADRID 27 — Un total de mil setecientos millones de pesetas,
destinadas á me i orar el servicio telefónico, han sido aprobados por

Relaciones Sindicales, señor García-Ramal, en la que se testimonia el agradecimiento de la citada
Agrupación, por su gestión y appyo al mundo del, transporte, así
como el reconocimiento al Ministerio de Obras Públicas.— CIFRA.

0 PARA

RABAT, 27.—Los diez pescadores
del barco español «Joaquín y Santiago», detenidos el miércoles pasado frente a las Costas de Kenitra
por una lancha patrullera marroquí, se encuentran todavía internados hoy, al mediodía, en un eStablecimiènto militar de Casablanca.
* •
0

La impresión optimista que se ha
tenido desde un principio en esta
capitar sobre la suerte de los pescadores españoles, eran compartidos anoche por los medios informativos competentes de Rabat qüe
sugirieron que los pescadores espa
ñoles serían puestos en libertad en
las próximas horas.—EFE.
MIEMBROS D E L A OPOSICION
MARROQUI, E N L I B E R T A D
RABAT, 27^-Trecé miembros de
Unión Nacional de Fuerzas Populares (oposición de izquierda) han
sido püestos en libertad durante
los últimos días en Rabat, según se
supo hoy en la capital marroquí.
Los trece dirigentes liberados forman parte del grupo de miembros
de la «U.N.F.P.», que habían sido
detenidos el mes pasado bajo la
acusación de estar relacionados de
alguna forma con movimientos
guerrilleros aparecidos en el Atlas,
por aquellas fechas. Las detenció-"
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nes coincidieron con la suspensión
temporal de la sección de Rabat
del partido de oposición.—EFE.

ii
CABO KENNEDY, 27. — Empleados de una estación clave de seguimiento de la misión «Skylab» se I
declararon en huelga anoche, po- I
niendo en oeligro su lanzamiento,:;,
fijado pera los días 14 v 15 de m a - l |
yo próximo. Unos ciento veintiem-i
co técnicos e ingenieros abandona-j
ron sus puestos de trabajo por mo*!
tivos salariales v ia repercusión que'
esta decisión puede t e n e r en los
demás miembros de la agrupación;
sindical no se sabrá basta última
hora de hoy.—EFE.

DISTURBIOS EH CHILE
Numerosos lesionados y detenidos
S A N T I A G O , D E C H I L E , 27. — E l palacio presidencial sufrió la¡j|¡||¡
rotura de cristales durante los disturbios provocados por jóvenes:
de la oposición, que sembraron de hogueras y barricadas; algunas
calles céntricas.
E l presidente Allende se refirió a los daños que sufrió el palacio presidencial en una breve intervención ante estudiantes ú e .ïzÀ
quierda.- .
...^
...
/
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Hoy las autoridades pusieron a disposición de los Tribunales de;
Justicia a m á s de un centenar de detenidos por los incidentes de
ayer, después de la manifestación de estudiantes en protesta a una
propuesta de reforma educacional. No menos de 135 personas fue-I"
ron detenidas y algunas fueron enviadas a la Justicia militar, peroj
otras lo fueron a los Tribunales de la Policía local. Fueron atendi-; :
das con lesiones m á s de 70 personas y otras 14 lo fueron en la vecina localidad Puente Alto. E n la mañana de hoy el centro de la
capital presentaba un siniestro aspecto por los destrozos causados
en los enfrentamientos entre grupos adversos y en los choques coní
la Policía. — E F E .
PRIMERA VICTIMA
SANTIAGO D E C H I L E , 27. — U n a persona resultó muerta hoji
en un grave incidente político ocurrido frente a la sede del Partido
Demócrata-Cristiano cuando pasaba una manifestación de apoyo
al Gobierno de la Unidad Popular. E l fallecido, que no fue identificado, participaba en la marcha que fue convocada por la Central
Unica de Trabajadores (C.I.T.).
Los dirigentes de izquierda y de los trabajadores responsabiliza-^
ron de la agresión armada a militantes demócratacristianos. Otras
seis personas resultaron heridas, al parecer, a causa de pedradas,
M A L E S T A R LABORAL
' ¿
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SANTIAGO D E C H I L E , 27. — Serias dificultades encontraron hoy;
los obreros, empleados y estudiantes para acudir a su trabajo o estudios a consecuencia de un paro de los servicios de transportes colectivos particulares.
Los conductores que atienden al 75 por ciento de las necesidades de^ transportes imciaronn un un paro en apoyo de sus enmiendas salariales. Por otra parte, dos de los once sindicatos del mineral cuprífero de «El Teniente» que no se habían adherido a ¡a;
huelga del resto del personal del yacimiento, lo hicieron aver demandando mejores condiciones salariales. — E F E .
S U S P E N S I O N D E P E R I O D I C O S E N URUGUAY
M O N T E V I D E O , 27. - E l Gobierno uruguayo ha suspendido
tres días consecutivos, a los diarios ^<La Mafiana», «Ahora» v «El
pular», por haber publicado parte del expediente de la Justicia
litar por el-que se solicita el levantamiento de la inmunidad
senador Enrique E r r o . — E F E .
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menaje de Teruel
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T E R U E L . (Por telefonó, de-madrugada.)—Teruel ha rencddo hoy,
viernes, un cordialísimo homenaje
a} que durante treinta v tres meses íue su gobernador civil y jefe
provincial del Movimiento, don Ulpiano González Medina, que lo es
ahora de Salamanca..
En el salón del trono del Gobierno Civil, abarrotado de pútalicu, tuvo lugar el acto de la imposición de las Medallas de Oro de
José Antonio, a propuesta del Consejo PfovinciU del Movimiento; y
las de la provincia y de la ciudad,
que fueron otorgadas al señor González Medina por dichas Corporaciones,- tras su traslado a Salamanca y como- testimonio de gratitud
por la ingente labor desarrollada
en pro' ote Teruel.
Presidió el acto el gobernador
eivil y jefe, provincial, del Movimiento, don José Manuel Menén-,
dea Manjón y Sancho-Miñano,, al
que acompañaban el presidente de
la Diputación, señor Gimeno Tem$>rado; alcakto de la capital, don
Cosme Gómez IranzO, y otra<s príEneras autoridades provinciales. •
Desd© Salamanca habían acomIJañadí» al señor González Medina
*i aicaídé. el subjefe provincial del
Movimiento, presidente de la Diputacida y - o t r a s ísersonalidades.
También asistieron • muchos zaragozanos amigos del señor Gónzáim Medina y Qüe colaboraron con
él duraaite• su.etapa como, delegado
provincial de Trabajo en la capital aragonesa.. ;
E l subjefe ps?©viad«,I del Mímttiíento. don Jossé María Campes
Notario, prommció tmas palabras

medallas

de

MAS BOMBAS

m
l o s

sir

oro

destacando la' gran labor política
realiíiada por el homenajeado én
la provincia de Terael. por lo cual
ei Consejo Provincial solicitó para
é] la Medalla dé Oró de José Antonio, que con tantos merecimientos puede ostentar en su pecho.
El presidente de la Diputación',
don César Gimeno Temprado, y el
alcalde, don Cosme Gómez Iranzo,
al ofrecerle las respectivas Medallas de Oro de la provincia y de la
capital, destacaron también l o s
méritos del señor González Medina, tanto en su gestión administrativa como por su condición humana, que le han hecho acreedor
a la máxima gratitud de Teruel.
, Muy émocionadq, hasta el punto de que sus. palabras se entrecortaron v a r i a s veces, el señor
González Medina agradeció , e s t e
homenaje y afirmó^ que siempre se
sentirá un turolense dondequiera
que el destino le determiné su servicio a España,
••
finalizado el acto, en el Parador
de Turismo se celebró un almuerzo de homenaje al antiguo gobernador civil de Teruel, ai que asistieron las autoridades provinciales
y locales. A los postres se dio lectura a numerosos, telegramas de
adhesión al acto, entre los que figuraban los cursados por el director general de la Seguridad Social y procurador en Cortes por
la provincia, don Enrique de la
Mata, y por las autoridades de Zaragoza y de Badajoz,
: L a estancia del señor González
Medina en Teruel ha sido para él
y sus familiares gratísima al recibir este testimonio sincero de
amistad.

MINDO

hacia

la

John
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PARTO QUINTUPi
P Ò R T L A N D (Oregón, E E . UU.). — Tres n i ñ o s y-dos n i ñ a s ,
todos de kilo y medio de peso aproximadamente, dio a luz
una mujer de veintiocho a ñ o s . Los cinco, colocados en incubadoras inmediatamente d e s p u é s de su nacimiento, se encuentran en é s t a d o satisfactorio, aun cuando padecen aertas
dificultades respiratorias de c a r á c t e r leve.
La madre se encontraba internada en u n hospital desde
él d í a 24 de marzo, p r e p a r á n d o s e para dar a luz el 24 de Junio, pero.los quintillizos se .adelantaron d ú s meses. Su estado
es «fantástico» s e g ú n los m é d i c o s .
Durante los pasados meses de j u l i o y agosto h a b í a tomado una p i l d o r a de f e r t i l i d a d llamada «Clomid» y suspendido
el t r a t a m i e n t o ' c o n anterioridad a la c o n c e p c i ó n de los ahora
recién nacidos. Hasta ahora ha sufrido y a seis abortos, en
todos los cuales. se le han malogrado varios hijos. — E F E .

EL PELO, MAXIMA ATRACCION PARA LOS HOMBRES
BONN.'—Nada enciende la pasión masculina m á s rápida-'
mente que el pelo largo y lacio de una mujer, según opinión
u n á n i m e a que han llegado los psicólogos de la República'
Federal Alemana.
Según el doctor Joachin Seidl, muchos matrimonios felices
han finalizado bruscamente cuando la esposa ha regresado de
la peluquería con. el pelo cortado.—PYRESA.

«MINIPORTAAVIONES» BRITANICOS
L O N D R E S . — L o s astilleros Víckers han sido y a encargados
de la construcción del primero de una serie de tres cruceros
de nuevo diseño que podrán transportar helicópteros y seis
cazas de despegue vertical, por lo que son y a conocidos con
el nombre de «miniportaaviones».
Cada uno de estos buques, que serán operacionales a partir de 198Q, costará sesenta millones de libras, e irá dotado
con los m á s sofisticados medios de defensa, que incluirán,
a d e m á s de los aviones de a bordo, los cohetes franceses «Exocet» y los «Sea Dart», para defensa antiaérea.—PYRESA.

Y en varías empresas de Guipmma
BILBAO, 27. — Iniciado ayer, a
las nue\?e de la mañana, ha continuado hoy el paro de los médicos
internos y residentes de la Ciudad
Sanitaria de la Seguridad Social dé
Cruces-Baracaldo.
Este paro asistencial, que excluye
los servicios ordinarios de urgem
cía, no afecta en absoluto al' normal desenvolvimiento de la actividad de la Ciudad Sanitaria, toda
vez que el peso dél trabajo y la
responsabilidad recaen sobre los
médicos titulares. Los internos y
residentes presentaron un escrito
el día 5 del presente mes y sostuvieron una reunión anteayer con el
director de la Ciudad Sanitaria. Con
posterioridad y sin previo aviso a la
Dirección, iniciaron el paro. Las peticiones formuladas están siendo
objeto de estudio,y han,sido trami-1
tadas a la Superioridad.
Para conocer mejor el problema
se desplazó ayer a Bilbao el subdelegado general de los Sen-icios Sanitarios del Instituto Nacional de
Previsión, don Gonzalo Cabanillas,
quien durante toda la mañana de
hoy ha permanecido eii Cruces, estudiando los aspectos de la situación planteada. — PYRESA.
PARO' EN EMPRESAS
GUIPUZCOANAS
N SAN SEBASTIAN, 27. — Durante
la mañana de hoy se han producido
paros en algunas empresas de la
provincia de Guipúzcoa. Se estima

MUJERES S E EMBORRACHAN CON MAS
FRECUENCIA

• LONDRES.—Las a c t ú a l e s movimientos de e m a n c i p a c i ó n d é
l a m u j e r tienen mucho que. ver en el hecho de que cada vez
es mayor el n ú m e r o de mujeres a l c o h ó l i c a s , ha asegurado el
experto W. H . K e n y o n durante una conferencia pronunciada
en Liverpool.
A l c o m p a r t i r m á s responsabilidades y ganar m á s dinero
parecen haber sido factores importantes que han llevado a la
m u j e r a beber m á s alcohol, de f o r m a que s i hace unos a ñ o s
de nueve a l c o h ó l i c o s s ó l o uno era mujer, ahora la p r o p o r c i ó n
es de una m u j e r p o r cada cuatro o cinco hombres.—PYRESA,
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' HONOLULU, 27. — Bombarderos
«B-52» estadounidenses y caza-bombarderos tácticos continuaron sus
operaciones sobre Camboya el pa-;
sado; Jueves, ei cincueiia día consecutivo, dte operaciones. iníensiyas.
E l Mando estadounidense. del Pacífico en Honolulú ha informado que
las operaciones fueron realizadas a
petición del Gobierno de Camiboya.
No fstdüitó más detalles.—EFE.
PENETRACION D E LOS R E B E L DS CAMBOYANOS
PNOM PENH, 27. — Rebeldes
eamboyanos penetraron ayer en zo
nas situadas a tres kilómetros de,.
Pnora Penh. y se apoderaron de
cinco posiciones gübernamentáies.
Lkgaron asimismo a la margen del
Mekpong, situada frente a la capital csmboyanai
- ••
Una compañía integrada por 180
soldados gubernamentales cruzó el
río con objeto de bloQuear a- los
rebeldes eamboyanos, que se ha^
liaban más • próximos que nunca a.
la capitaL—EFEi.
i NUEVAS CONVERSACIONES
f
WASHINGTON - HANOI
' PARIS, 27- — Se han reanudado
en París las conversaciones entre
representantes -de Estados Unidos
y Vietnam del Norte, sobre la aplicación v respetoi del acuerdo de paz
del 27 de . enero.
La delegación norteamericana es-,
tá presidida por el subsecretario de
Estado Wiíliam Sullivan, mientras
que le de la República Democrática de Vietnam la preside el viceministro de A s u n t o s Exteriores,
Nguyen Co Thach.—EFE.

nombrado

LONDRES, 27. — El^marisoal del
Aire, sir John Grandy, ha sido nombrado gobernador de Gibraltar para suceder al almirante sir. Varly
Begg, según anunció' hoy el ministro británico de Asuntos Exteriores.
. E l nombramiento ha sido aprobado por la reina Isabel, dice la
nota oficial.
Un portavoz del Ministerio de
Asuntos Exteriores-, señaló que la
única razón, nara el relevo es la de
que sir Varly Begg ha cumplido ya
ei período de c u a t r o años como
gobernador del. Peñón. No se espera que sir .John Grandy tome posesión del cargo hasta finales del
próximo raes de seotiembre, cuanr
do se retirará sir Varly, que cuenta .sesenta y cinco años" de edad."
Sir John Grandy, de sesenta , años
de edad, en..1937 se casó con Cecfle
Elizabeth FÍorence, E l matrimonio
tiene dos niños. Sir John cuenta
con una brillante hoja "dé servicios
en la «Boyal Air Forcé», el Ejército'
del Aire británico. Actualmente es
jefe del Alto E s t a d o Mayor del
Aire.
Durante sus cuarenta y dós años
de servicios ha ganado múltiples
condecoraciones militares y en 1961
le fue concedido el título de caballero del Imperio británico, eme
le permite utilizar el «sir» íantes del
nombre propio. Participó en lá famosa batalla aérea de Bretaña, durante la segunda guerra mundial.
. Ha tenido destinos militares en
diversas partes del mundo : v ha
sido agregado' aéreo en la Embajada británico en Bruselas, pero é s ta es la primera vez que es nombrado representante de la reána como gobernador—EFE.
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que el total de trabajadores en paro no ha superado la cifra de cinco
mil, lo que supone menos del tres
por ciento de la población laboral
activa de la provincia. — CIFRA.

PELIGROS DE IR A LA ESCUELA

LONDRES.?—David H o o k y su esposa, . Elizabeth,'Han, sido
multados p o r u n t r i b u n a l p o r negarse a mandar a sus hijos
a la escuela, en s e ñ a l de protesta p o r no haber recibido pases
• gratis para v i a j a r en a u t o b ú s .
1 Esta es la terceru v e z ' q u e el s e ñ o r H o o k es condenado
p o r la m i s m a r a z ó n , y í á 'segunda vez para su esposa.
Las autoridades mtmicipales de Surrey alegan que la casa
de los H o o k na e s t á a la distancia m í n i m a reglamentaria para conseguir viajes gratis en el a u t o b ú s . Sin embargo, el mat r i m o n i o aduce 'que, sus hijos deben recorrer m á s de las.
trçs, millas requeridas, ya que para i r p o r una carretera segura deben dar u n rodeo. E l camino m á s directo, dicen, e s t á
ileno- de peligros de tráfico.—PYRESA.

EMPRESA MINERA E N C R I S I S
MADRID, 27. _í Una Comisión
del Jurado de Empresa de "Huílasa", de Tevferga (Asturias), está resi
fizando gestiones en Madrid, para;
impedir el posible cierre de la citada explotación hullera, que cuenta con una plantilla de: trescientos';
cincuenta trabaj adores.
Solicita el Jurado de Erapresà de
"Hullasa" su • integración eñ "Húnosa", o, de no ser posible' esa integración, que les sea concedida una^yuda que les permita seguir las
explotaciones en las mismas condiciones que rigen en "Hunosa", dependiendo del organismo que laAdministración; c r e, a, más conveniente.
Hasta el momento han visitado
para exponerles su problema, al.
ministró secretario '.general, d o n
Torcuato Fernández Miranda; al ser
cretario general de la Organización
Sindical, don Rodolfo Martín Villa;
al teniente general, don Manuel
Díez-Alegrí a; al consejero nacional
por Asturias, don Francisco Labadié
Otermín; al presidente del Sindicato Nacional del Combustible; a los
directores generales de Trabajo,
Empleo, Minas y Energía, y a otras
personalidades. — CIFRA.

Juicio por triplo asesinato
Mató a banquefázús a su manceba
y a los dos hijos que ésta tenía
SANTANDER, 27.—Sesenta años
de reclusión mayor por el asesinato de dos niños de siete años y
catorce meses, y dieciséis años, cua-
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tro meses y un día de prisión menor por homicidio en la persona
d¿ Custodia Augusta Ferreira Rosa, de nacionalidad portuguesa, ha
pedido el fiscal en el juicio que
hoy se ha visto en la Audiencia
Provincial de Santander c o n t r a
Domingo González Pérez, de cuarenta y seis años, soltero, que vivía
amancebado con Custodia Augusta
y con la que, según ha declarado
el procesado, pensaba casarse díeus
después de sucedidos los hechos.
Estos se produjeron en el mes
de julio del pasado año,, en el
transcurso de un altercado en la
vivienda que habitaban el f a l s o
matrimonio y los dos hijos de Custodia, y en el transcurso de la
cual Domingo mató a banquetazos
a los tres, arrojándoles después en
un acantilado próximo a la vivienda, siendo descubiertos los cadáveres cinco días m é s tarde.
E n ei juicio celebrado hoy, en
ei que actuó como presidente el
de la Audiencia de Santander, don
Manuel Díaz Barrio; como fiscal,
don Antonio Fernández Diver. y
como abogado defensor, don Adolfo d eMatarrasa, intervinieron como testigos una joven vecina del
procesado, que oyó el áltercado la
noche de autos, y los doctores Qije
realizaron la autopsia de las víctimas y por la que se supo que
los cuerpos encontrados en el mar
habían sido previamente golpeados.
E l juicio duró aproximadamente
dos horas, y mientras que ei fiscal
mantenía l a s conclusiones provisionales, el abogado defensor pidió
la libre absolución de Domingo.
La causa ha quedado vista para
sentencia.—PYRESA.

EN CUATRO PALABRAS
' • E l capitán general de la I I Región Militar, teniente general Coloma Gallegos, ha impuesto la faja
de teniente general a don Pedro
Merry Cordón, recientemente asendido para dicho cargo.
• E l Ministerio de Trabajo ha
autorizado la creación, en Orense,
de una Universidad Laboral. E l importe de las obras y montaje del
-nuevo Centro asciende a cien millones y medio de pesetas.
• Ha sido firmado boy un acuerdo hispano-tunecino de colaboración, ñor él que Fspsfla-'••on*HlHi:,rá
en vatrjns tirovecfos de! Plan Cuatrienal ríe Desarrollo del pals norte:
-•v;CIPO. „.
"'
•

&

Despaclmn

seis

novillos

Mañana podremos disfrutar de
una noviüaaa de categoría en nuestra plaza, pues el cartel está formado por tres figuras de la novillería: Paco Alcaide, Francisco Núñez ("Currillo") y Antonio Gardel.
Un cartel que reúne la novedad de
la presentación de Alcalde y Gardel
v la reaparición de "Currillo" tras
su triunfal debut en este ruedo,
donde dejó constancia de su clase
y poderío torero.
Cierran los aciertos de la combinación los seis novillos de la divisa
de don Fermín Bohórquez, una de
las ganaderías, más postineras de
ia actualidad. La novillada dará comienzo a las cuatro y media de 'a
tarde, y las taquillas de la empresa
estarán abiertas durante el día de
i'0\, de once a dos y de cinco a
Hueve,
..'f
DECEPCIONA E L GANADO E N
LAS CORRIDAS SEVILLANAS
Se esperaba con impaciencia el
juego de las reses de las corridas
de la feria de Sevilla, donde tan sólo se lidiarán toros de las ganaderías andaluzas, y el resultado que
han dado en Tas cuatro primeras
corridas no ha podido ser más decepcionante, ya que la mayoría dé
los toros llegaron agotados al úlí i•mo tercio y no precisamente por el
exceso de varas que aceptaron, pues
muchos pasaron, al segundo tercio
con una vara y dos picotazos, pero
el público exige el cumplimiénlo
del Reglamento, o sea los tres puyazos y los tres pares de banderillas,
castigo muy superior al què pueden
aguantar estos toros con su tan cacareado número 9 en sus brazuelos.
E l aficionado se siente defraudado,
y con toda la razón, pues está Observando que para nada sirve esa
cédula de identidad bovina, si ésta
no va acompañada de la fuerza y
poderío que todos esperábamos.
La suerte de varas continúa en la
feria sevillana en su misma ejecución de años anteriores, un puyazo
mortal de primera intención y después, para cumplir con lo reglamentado, los picotazos que hagan
falta. A este respeto ha dicho el ganadero don Carlos Urquijo: "Lo que
no me agrada es que al primer puyazo quieran matar al toro y una
vez muerto pretendan que vaya dos
veces más al caballo". Justo comentario, pues lo natural sería que dosificaran el tercio y en vez de ese
primer y mortífero puyazo, repartieran el castigo en las tres entradas obligatorias.
Como la esperanza es lo último
qué se debe perder, esperaremos a
la feria de San Isidro para formar
un juicio sobre ese nueve que llevan marcado los toros y que hasta
la fecha pocas satisfacciones están
dando á los aficionados. — S. A.

de

don

Fermín

Báórquez

güientes pesos: 509, 520, 529 610
y 555 kilos, por el orden de^ lidia '
Angel Peralta, ovación y vuelta
al ruedo.
Rafael Peralta, las dos orejas v
vuelta al ruedo.
Alvaro Domecq, que fue volteado
sin consecuencias, gran ovación!
una oreja y vuelta al ruedo.
Manuel Vidrié, ovación, petición;
de oreja y vuelta al ruedo.
Los hermanos Peralta rejonearon
al
alimón al quinto de la tarde
Ovación y petición de oreja. Los
dos hermanos dieron á vuelta al
rusdo entre ovaciones.
Por último, Alvaro Domecq y Ma
nuel Vidrié, también en lidia conjunta, gran ovación, una oreja pa.
ra cada rejoneador y vuelta al ruedo.—CIFRA.
TOROS E N MEJICO
AGUAS CALIENTES (M é j i c o)
27.—Quinta de feria. Nocturna; To!
ros de Suárez der Real, mansos
chicos, faltos de trapío.
Alfredo Leal, una oreja y ovación y vuelta; Manolo Espinosa
«Armillita», silencio y división da
opiniones; Manolo Martínez un»
oreja y dos orejas y vuelta.—EFE.
PROPUESTA D E SANCION Á "!
CURRO ROMERO
?|
SEVILLA, 2T.-~«He ordenádo quw
por el curso previsto, se eleve propuesta de sanción contra Curro Romero. Abandonó su puesto en eí
callejón, antes de terminar la lidia,
en busca de la salida», ha manifestado el presidente de la corrida te
toros celebrada ayer, en unas declaraciones que, hoy publica el dia-'
rio «Sevilla».
«Curro, como director de lidia,
tenía que • permanecer en el mismo
hasta que cayera definitivamente
el sexto toro. No lo hizo. Cuando
su compañero muleteaba fue desli.
zándose hacia el exterior. También
Se inhibió en algunos tercios de
Varas, dejando que. en su turno, el
peonaje le supliera en el menester
y se dedicara a llevar y a traer al
toro».—CIFRA.
EL

C L U B TAURINO D E HARO
C E L E B R O SU FUNDACION
HARO. (De nuestro corresponsal.)
La festividad de la, Pascua de Resurrección \ coincide con el aniversario de la fundación del popular
Club Taurino harense, que en esta
año cumple exactamente los veintitrés en que un grupo selecto de excelentes aficionados acordaron fundar el club, que llegó a hacerse
uno de los más dinámicos, y conocidos de toda España.
La programación de actos en estai
día ha sido copiosa y de simbolismo y emoción por ios recuerdos
ANIVERSARIO D E LA M U E R T E
que esta fiesta ha traído consigo- ;
DE FLORENTINO BALLESTEROS
Poco antes de la diez de la ma*
ñaña, en los locales del club, se reRecibimos de, la Peña Taurina unieron varios centenares de socios
Herrerín y, Ballesteros" la siguiente y .simpatizantes y con las autoridanota:
des y directivos y al frente la ban;
"Con motivo del 56 aniversario • da'de musicà" tocando un "airósd'
de la muerte de Florentino Balles- pasodoble torero se dirigieron a la
teros, ocurrida en Madrid el 24 de
basílica de Nuestra Señora de la
abril de 1917, hoy sábado, a las
Vega, en la que fue oficiada ur
cuatro y media de la tarde, en el misa còn una homilía del ofertante
Cementerio católico de Torrero, se que tuvo muchas y ajustadas alurezará un responso por el eterno siones a la fiesta nacional y de hodescanso de su alma y se procederá meñajé a ios socios fallecidos.
a la colocación dé unos ramos de
Finalizado el acto religioso m
flores en las tumbas de los titule- formó
de nuevo la comitiva par»
res de esta Peña.
trasladarse al coso taurino en donLa Directiva agradece anticipadade con la presencia de la hija y
mente la presencia de cuantos asis- nieto del que fue gran crítico tautan a este sencillo acto".
rino don Miguel González Carrera
("Migueliyo'*); del periódico "NueCORRIDA PORTUGUESA
va Rioja"; presidente del Club TauE N BARCELONA
rino Logroñés, don Angel Francia:
don Moisés García Barreras, doiï
Una corrida ala usanza portugue- Ricardo de Castro, representando á
sa se, céleferará máñana en la Mola empresa Lozano,, y don Jacinto
numental de Barcelona, Organizada
Yabas, por la empresa "CHopera",
con motivo dé la "Sefaaña de Porse procedió al descubrimiento de
tugal. Se lidiarán seis toros de la
una placa con sentida dedicatoria
ganadería de Oliveiras, por los redé homenaje al gran crítico " tauri na
joneadores José Mestre, José Sa- "Migueliyo", colocada en unos de
muel Lupi, Luis Miguel da Veiga y
los carrejos de la plaza después da
Fernando Andrade. También actuauna bonita semblanza del aficionarán los grupos de forçados "Amado logroñés don Ricardo de Cas-,
dores de Santaren" y "Amadores de
tro, al que contestaron con palaMontemor".
bras de agradecimiento los familia^
res del homenajeado fallécido, enComo es costumbre en estos festre los que figuraba un nieto del
tejos a la usanza portuguera, los
mismo, don Francisco Bergasa.
toros no serán muertos en el ruedo.
Posteriormente, en los salones del»
CURRO ROMERO. PROPUESTO
club colvieron a repetirse estas
PARA SANCION
muestras de unión y' alegría entra
los asociados, en donde éstos fuero»
SEVILLA, 27. _ E l diestro Curro obsequiados con un vino de Rioja y
Romero ha sido propuesto para
la entrega de los premios y trofeos
sanción por su actuación en la pla- a los ganadores del concurso de
za de la Maestranza. La presidencia juego de mus en cuyo Campeonato
de la corrida ha hecho ver a la automaron parte numerosas parejas,
toridad la apática presencia del toa los cuales también les fueron enrero de Camas que, al parecer, no tregados de manera espontánea, por ,
Cumplió sus obligaciones como' di- el representante de la e m p r e s a
rector de lidia y abandonó su pues"Chopera", tres abonos para las cO;
to en el callejón, antes de terminar
rridas que se celebren en la plaza
la corrida. — PYRESA.
de toros logroñesa, cerrando el acto ed presidente del club, don AntoCORRIDA DTí R E J O N E S
nio Alcalá López, con emocionadas
palabras de satisfacción por el desEN S E V I L L A
arrollo de todos los actos.
S E V I L L A , 27. — Se celebró esta
Mucho se dice sobre la decadentarde, en la Maestranza, la anuncia de la fiesta de los toros, pero
ciada corrida del arte del rejoneo,
como dijo el señor Castro, mientras
que fue televisada en directo. Seis
haya grupos tan entusiastas conto
toros de Carlos Urquijo que resullos del Club Taurino de Haro, j a
taron bravos y acudieron bien a los
fiesta nuestra, por ser nacional, oícaballos. E n bruto dieron los sifícilmente puede morir.

TOROS EN
ZARAGOZA
» . »
GRAN

^ CUATRO Y MEDIA de la tarde
NOVILLADA
CON
P I C A D O R E S
6 MAGNIFICOS NOVILLOS, 6
de la acreditada ganadería de D. FERMIN BOHORQUEZ, de Jerez
de la Frontera (Cádiz), para
.

PACO
Francisco Nuñez

A L C A L D E
«CURRILLO»

que tan resonante éxito alcanzó el pasado día 8 en nuestro ruedo
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_yENTA D E LOCALIDADES. — E n las taauillas de la Empresa
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Moisés se aprovechó de los conocimientos científicos heredados de los seres de otras

Curios
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SOBRE EUROPA YV.SJ.
x

« E s t a d o s Unidos tienen i n t e r e s e s y responsabilidades
globales; nuestros aliados europeos tienen intereses regionales.» Discurso de Kissinger
en Nueva York.

• Puede aceptarse como cierto,
desgraciadamen te para los países
europeos, eso de los intereses y
responsabilidades globales , y regionales/ puesto que, y a partir
del fínal de la segunda gran guerra mundial, en la que Europa
fué vencida, fue U.SiA., sobre tolo ante la p r e s e n c i a de la
U-R.S.S., quien tuvo que asumir,
y asumió, responsabilidades universales superiores a sus intereses de nación y de gran potencia;
mientras que los países europeos,
incluidos Gran Bretaña y Francia, oficjialmente vencedores, apenas si podían luego de perdidos
los imperios, asomarse m á s allá
de sus propias fronteras.
Y estas afirmaciones de Kissinger, que expresan las opiniones, del presidente Nixon, ya están bien avaladas, si el aval fuera necesario, por las palabras del
canciller Willy Brandt, en vísperas de su visita a los Estados
Unidos, quien ha dicho: «Una
presencia norteamericana en E u ropa, presencia considerable, adem á s de la disuasión nuclear, es
vitalmente importante.» P a l a bras de Brandt, por otra parte,
que expresan c ó m o esa apertura
al Este, obra del líder de la socialdemocracia alemana, tiene como contrapartida imprescindible
el respaldo militar de U.S.A., con
s ú presencia armada en los lugares vitales de Europa. U ñ a co^
sa es decir «yanqui, vete a tu caga», y otra muy distinta, el poder prescindir de su presencia en
él viejo solar europeo. Aprendamos esta lección todos ..lo? europeos y empecemos a pensar qué
el Mercado. Común, que no lo es
todo, ni siquiera permanecería
sin la lejana y próxima asistencia del poder U.S.A. Convicción,
por otra parte, que también puede tener repercusiones españolas, puesto que España no es tan
sólo, una parte del mercado y de
Ja e c o n o m í a europea, sino, y especialmente, un p e ó n de extraordinaria impórtancia en l a defensa de esta parte del mundo,
que la Europa m á s o menos democrática no puede desconocer
por m á s tiempo.
Sobre tanta pálabrérfa dema-:
gógica, que se desentiende de la
realidad, es tranquilizador ver
c ó m o U.S.A. es capaz de ver los
problemas universales en sus, dimensiones reales, con toda la objetividad necesaria. Asi, por ejemplo, esa prisa por lafirmar s u
presencia militar en esta parte
del mundo, su afirmación de que
«no perjudiquemos los intereses
de nuestros amigos», y hasta esa
nueva visión de un Occidente al
; que quiere incorporar al Japón.
Sobre l a palabraría a la moda,
lina propuesta de realizaciones
que a todo Occidente interesan.
Vemos, .pues, y afortunadamente, c ó m o los hombres de Washinton, tan maltratados por las aleares interpretaciones «progresistas», procuran desconocer todo lo
que divide a nuestro mundo en
peligro y, muy al contrario de
lo que otros hacen, tratan- de
afianzar lo que nos une y tiene
capacidad de proyección hacia el
futuro.
Todos sabemos que escribir sobre «lo que debiera ser» es m á s
fácil y popular que hacerlo so
bre «lo que es»^ pero, pese a ello,
también sabemos que a la larga
las m á s bellas palabras se las
lleva el viento- y tan s ó l o que la
cruda realidad que, por otra
parte, puede ser m á s bella que
tós fantasías sin sentido.
. Gústenos o no, que muchas veces no nos gusta, la realidad es
que la vida de Europa, por lo
Cienos para una larga etapa histórica, está ligada a vida o muerte a la suerte y al poder de Norteamérica,
con o sin Nixon, y
por ello hay qUe procurar que
iQs viejos orgullos, ya sin base,
o los nuevos «a priori», tan fáciles, no alteren la visión real de
'Os hechos. Nuestra realidad, nacida de la derrota europea del
año 1945, derrota que Europa
aún no ha superado, pese al nivel de vida y al desarrollo industrial, nos obliga a no perder de
vista el peligro, que aún viene
<fl Este, y la seguridad, siempre
relativa, que nos proporciona la
f i a n z a con e l poder U.S.A. Todo
tó otro, lo que pretende desconocerTa realidad, no es m á s que
•f^ala literatura, resentimiento
impotente y demagogia que. inF r e n t e y demagog
Tfnta relien:., vacíos.

La existencia de gigantes -posibles constructores del Macliu
Picliu o Beáeckvesíá adÉida por la B i a católica
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POLITICA DINAMICA
Y SEGURIDAD SOCIAL
« P o r exigencias de la doctrina en que se inspira y por
o r i e n t a c i ó n constante de nuestro Caudillo, nuestro R é g i m e n
es un r é g i m e n eminentemente social, porque la esencia de
este r é g i m e n e s t á en que el hombre, portador de valores eternos, ha de constituir el centro y el eje de toda acción polica.» E n estas palabras del vicepresidente del Gobierno, pronunciadas al inaugurar en M a d r i d el nuevo Centro Nacional
de Proceso de Datos de la Seguridad Social, se resumen con
claridad el contenido y los fines de nuestro quehacer político cotidiano. Y a ñ a d i ó el almirante Carrero Blanco que «toda nuestra acción política, a t r a v é s del conjunto ordenado
y a r m ó n i c o de las instituciones, tiene como objetivo final que
el hombre, todos nuestros hombres, alcancen cada d í a mayor
p l e n i t u d en su vida m o r a l y m a t e r i a l » .
Sobre esta base, como ha s e ñ a l a d o el Jefe del Estado en
alguna, ocasión, se ha construido una p o l í t i c a de realidades.
Es decir, una p o l í t i c a que no se funda en meras palabras,
sino en hechos concretos, diariamente constatados. Una política que agiliza su labor, humaniza sus cauces y sus programas. E l Centro ahora inaugurado nos habla de esta línea de
acción i n i n t e r r u m p i d a , y « t o d o ello nos da la imagen cierta
— p r o s i g u i ó el vicepresidente— de una p o l í t i c a d i n á m i c a , que
cada d í a pretende hacer realidad, con nuevas conquistas, una
a c c i ó n de Gobierno encaminada al m á s amplio c u m p l i m i e n t o
de la justicia social, postulado básico de nuestro r é g i m e n político, terminantemente recogido en los principios de nuestro M o v i m i e n t o Nacional y en el Fuero del Trabajo, p r i m e r a
de las Leyes Fundamentales que integran nuestro sistema constitucional».
La gran tarea colectiva del presente, así, se muestra a nuestro alcance, avalada p o r un marco de oportunidades prometedor as nacidas en el seno del p r o p i o Movimiento. Y se trata,
antes que nada, de una tarea profunda e irrenunciablemente
social, que Ka p r o m o v i d o las instituciones necesarias para
cohesionar y fortalecer nuestra comunidad política, para
ofrecernos el f l u i r ordenado y pacifico de la vida ciudadana,
para a b r i r ^cauces• operativos de p a r t i c i p a c i ó n y para lograr
una evolución individual y conjunta, en lo social y en l o econ ó m i c o , que p e r m i t e n progresivamente aumentar nuestra r i queza espiritual y m a t e r i a l con una d i s t r i b u c i ó n m á s equitativa: «Sólo a s í —-dijo el almirante Carrero— se sirve de verdad al bien c o m ú n , a l ç u a l han-de subordinarse, p o r precepto
constitucional, los intereses individuales y colectivos.»
'En el devenir de esta legitima y ambiciosa empresa nacional, «la Seguridad Social Contribuye indudablemente de
m o d o decisivo a l logro de estos objetivos, y p o r ello ha sido,
y s e g u i r á siendo, instrumento fundamental de a c c i ó n p o l í t i c a
de nuestro R é g i m e n » que facilita la p r o m o c i ó n , encauza y est i m u l a la p a r t i c i p a c i ó n , y define u n ' i n s t r u m e n t o eficaz de
r e d i s t r i b u c i ó n d é los frutos del. progreso en favor de los sectores que m á s . lo precisan. «El desarrollo de la Seguridad Social en estos treinta y cinco a ñ o s constituye testimonio irrefutable de u n a f á n p o l í t i c o de t r a n s f o r m a c i ó n y perfeccionamiento de la sociedad, de acuerdo con las exigencias de la Justicia Social.» E l pensamiento del vicepresidente del Gobierno
es d i á f a n o e irrefutable: el hombre, como^ base; el bien com ú n , como premisa ineludible; una p o l í t i c a d i n á m i c a , como
v e h í c u l o para conseguirlo, y la Seguridad Social, como medio
eficaz de plasmar en realidades cotidianas algunos de los
m á s nobles p r o p ó s i t o s programados p o r nuestro R é g i m e n convivencial.
.
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Los juegos malabares qu« Jean
Sendy hace en su último libro,
"La Era del Acuario", con los textos del capítulo V I del G é n e s i s
I»" llevan a la aventurada conciusión —como vimos en el c>)pííu o
anterior— de que esos "hijos de
Elohim" —que la Biblia católica
interpreta como los hijos de Set
favorables a los ojos de Dios (Elohim)— eran " s e r e s celestes" en
"misión especial sobre la Tierra".
Curiosamente, Jean Sendy, s i n
embargo, rehusa interpretar el párrafo o versículos siguientes de la
Biblia en los que se habla de la
existencia de s e r e s gigantes. E l
versículo aludido en la Biblia editada por la Biblioteca de Autores
Cristianos que aludí en mi reportaje anterior es el siguiente:
"Existían entonces los gigantes
en la Tierra y también' después»
cuando los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres
y les ehi-endraron hijos. Estos son.
los héroes famoàos muy de antiguo." (Génesis VI, 4.) .(Los subrayados son míos.)
¿No sería más bien estos "héroes
famosos miiy de antiguo" los que,
en efecto, dejaron asombrados a
los hombres de la antigüedad con
sus superconocimientos científicos
y técnicos? ¿No pudieron haber sido estos gigantes los que constituyeron las grandes obras inexplicables para los arqueólogos de hoy
en día, tales como el Machu Pichu del Perú, donde incluso existe,
según la tradición inca, una "cámara de hombres voladores"; las
no menos gigaJitescas e inexplicables terrazas de Nasca, en Perú,
que bien pudieran ser -—como han
tratado de explicar algunos hombres de ciencia— bases de aterrizaje y despegue de naves extraterrestres; las a su vez también
misteriosas y gigantescas baldosas
de Báalbeck, en el Líbano, igualmente consideradas como posible
astroaeródromo; las todavía h o y
en día indescifrables piedras gigantescas, cónstituyendo m o n umentos con carácter de observatorio astronómico de Stonehenge
en Inglaterra, asi como las asimismo gigantescas y extrañísimas esculturas gigantes de la isla de la
Pascua?
El dogma católico rechaza la
teoría que ensaya la posibilidad de
varios primeros padres, es decir,
la de que, aparte de Adán, pudieran haber existido otros Adanes
en otro lugar de la Tierra, de
modo que el hombre no proceda
de un solo tronco, sino de varios.
En cambio, sí admite la posibilidad de "una raza preadámica".
Bien claro lo dice el G é n e s i s
(VI, 4), cuando habla de estos silgantes que —según da a entender— e x i s t í a n "antes" y aún
lo dice claramente que "también

Gran patio del templo de Béalbeeck, que s e g ú n l a h i p ó t e s i s del profesor soviético A¡>rest s i r v i ó ds
a s t r ó d r o m o a naves espaciales p r e h i s t ó r i c a s
•»
después" de que los hijos de Diosi
engendraran hijos a • lás' hijas de
los hombres.
GIGANTES O S E B E S C E L E S T E S
GALACTICOS
El Papa Pío X I L —lo recuerda
el padre Luis Arnaldich en su libro " E l origen del mundo y del
hombre según la Biblia"—> en la
encíclica "Humani generis", presenta al poligenismo incompatible
con el dogma del pecado original.
El Papa disocia las dos cuestiones
del evolucionismo y del poligenismo. A este respecto, dice el padre
Arnaldich lo siguiente;
"Señala el documento pontifici© (la "Humani generis") las nio-!,;
dalidades poligenistas que pugnan
con el dogma cristianó del pecado
original, pero deja abierta la puerta a un poligenismo preadámico
QUE
ADMITE LA E X I S T E N C I A
DE HOMBRES A N T E S D E LA
APARICION D E ADAN Y Q U E
DESAPARECIERON ANTES DE
SU ADVÉNIMIENTC SIN DEJAR
DESCENDENCIA."
La^ mayúsculas son mías, pero
se me dejará hacer notar qne si
e s t o s hombres preadámicos desaparecieron sin dejar descendencia, sí, en cambio, puesto que vivieron y fueron con toda seguridad seres puros, pudieron poseer

NOTICIAS DE LAS CATACUMBAS
Por Marcelo ARROITA MtlREGUI
Entre pitos y flautas de tensiones y tendencias en la Iglesia
actual, se nos olvida con lamentable frecuencia la otra Iglesia,,
aunque sea la misma, la que sufre persecuciones y muertes en
m á s de medio mundo, por el solo hecho de confesar a Dios. Una
Iglesia que se afana por sobrevivir y que no tiene tiempo para
sutilezas y distingos teológicos o temporales, sino que se limita
—¿se limita?, ¿vale este verbo para expresar esta acción?— a
ofrecer el consuelo de lá palabra de Dios a millonés de seres que
lo necesitan. E s de imaginar que esa Iglesia, tan desamparada de
los hombres, tan situada a solas con Dios, ciertos escarceos, coqueteos y zangolotineos de algunos clérigos occidentales que pretenden hallar puntos de contacto entre la religión y el sistemático
materialismo' de las ideologías imperantes allá donde ella sufre,
lé deben resultar bastante graciosos. (No trágicas, porque el término de tragedia, en su situación, no debe aplicarse con facilidad a ciertas debilidades mentales o fantasmagorías utópicas,
sino m á s bien a la cotidiana comprobación de unas realidades
insoslayables y apremiantes.)
Como digo, se nos suele olvidar la situación del hombre religioso en medio mundo, condenado a la clandestinidad de su fe,
sin m á s sostén que la mejor esperanza: la que se coloca en Dios,
pero con el consuelo de una caridad que toma forma de olvido
de uno mismo para atender al consuelo del p r ó j i m o en una
c o m u n i ó n fraternal que nos hace llorar con los que lloran y entregan la vida por los-hermanos. Tal vez, desde l a soledad, la
persecución y la muerte, nos estén invitando a hacer eso mismo
en relación con ellos, a pesar de todos los pesares, esos pesares
que bien pueden tomar la forma de los que quieren olvidar lo
que e s t á ocurriendo, o pretender conciliar lo irreconciliable por
muchas vueltas que se le dé al asunto, por muchas zarandajas
y sutilezas que se pretf idan aplicar.
No nos llegan apenas noticias de ese universo catacúmbico,
excepto cuando se convierte en universo concení racionario, como
suele decirse, y casi siempre acogemos con cierto desdén a esas
noticias, que englobamos bajo el término enfatuado y medio despreciativo de propaganda, aunque tampoco podamos decir exactamente de qué, y sin darnos cuenta de que esas catacumbas son
producto de m á s cosas que de una persecución religiosa —como
si eso sólo no bastara—, y afectan no solamente a todos los hombres confesadamente religiosos, sino s e ñ e r a m e n t e a cualquier
hombre que quiera pensar por su cuenta, al margen de unas
consignas y directivas de unos regímenes p o ' ü i c o s cuya fuerza
y poder parecen indestructibles.

'íV !

galaxias

, Pór eso, porque' uno también ha pecado de lo que acaba de
exponer, he de decir la profunda e m o c i ó n que me ha producido
la lectura de una revista que se edita en Francia y en francés,
que se llama «Catacumbas» y se subtitula «Mensajero supraconfesional de la Iglesia del Silencio». Como, el subtítulo indica, parte de la realidad de que en el seno de esa Iglesia del Silencio
sí que se ha realizado y cumplido el ecumenismo tan falsamente
planteado en esta otra zona del mundo y abarca a todos los
fieles de cualquier confesión religiosa, porque el problema que
tiene planteado es el de la supervivencia en un mundo absolutamente materialista y combativamente ateo, aunque, a la vez,
haya dado una forma religiosa a una mitología peculiar, con
ritos y con imágenes, con pecados y premios. Precisamente, el
n ú m e r o de «Catacombes» que he leído plantea el tema del centenario del nacimiento de Lenin y de los preparativos y campañ a s que, para su celebración triunfal y tumultuosa, se han iniciado en la U.R.S.S. Preparativos y campañas sostenidas en una
verdadera idolatría, de vertientes materialistas, naturalmente. Se
está centrando la vida del país entero en esa fecha «sagrada»: I
cualquier episodio de la vida de Lenin (previa la correspandiente expurgación de aquellos que no interesan a la política de
hoy) se escribe en todos los medios de comunicación social, se
recita por radio y televisión, con acentos idolátricos. Y lo malo
es que, incluso los m á s reticentes a estas campañas, las reciben
como un consuelo, en medio de una existencia acongoj adámente
vacía...
. ' : ' ;.' , •
. , . ;
; .y. '-. •
- • .
«Catacombes», pues, nos trae noticia interminable de un martirio inacabado, de un testimonio sobrecogedor de fe, de esperanza, de caridad, verdaderamente ejemplar para todos nosotros, perdidos muchas veces en tiquismiquis a nivel de satisfechos, que no nos damos cuenta hasta qué punto necesitan
nuestra firmeza en la fe, nuestra esperanza en Dios y nuestra
caridad en los hermanos que padecen pOr la fe frente al dominio feroz de la ideología m á s dominante y avasalladora. Y «Catacombes» lo hace no desde un tono m á s o menos panfletario
o aterrorizado, sino desde una dimensión intelectual de primer
orden. Pero por encima de esos valores, lo que se nos queda
profundamente grabado es el olvido en que tenemos a nuestros
hermanos de la Iglesia del Silencio, un olvido que podemos y,debemos remediar. Los medios para hacerlo están a nuestro alcance,, ï «ada cual debe alcanzarlos y ponerlos
práctica.
(PYRESA.)

altos conocimientos científicos de
toda clase Y así, antes de desaparecer —quizá en un cataclismo nuclear provocado por ellos mismos,
bien quizá desaparecieron porque
VOLVIERON A SU L U G A R D E
PROCEDENCIA EN UN PLANETA LEJANO— dejaron aquí, en la
Tierra, vestigios des sus altísimos
conocimientos científicos y técnicos, esos de los que hablé en ©tros
reportajes y cité en el capítulo anterior, así como esas obras gigantéseas inexplicables para la ciencia de hoy (Nasca, Machu Pichu,
Báalbeck, Stonehenge, isla de la
Pascua).

celestes", tenía libre acceso a la
biblioteca del Faraón— poseía gran- ,
des conocimiéntos de Astronomía
y de Matemáticas. Moisés —lo recuerda Sandy— reprochaba al F a raón haber abandonado por completo las enseñanzas de José, cayendo en la idolatría al tomar los
símbolos abstractos de la "religión
, zodiacal" por ídolos sujetos a culto y a adoración.

Pues bien; yü en tiempos de MoU
sés se preveía la llegada de la E r a
del Acuario, puesto q u e conocían
—aunque no con rigurosa: exacti-í
tud mateniática— la precesión de
los signos del Zodiaco. Y esta llegada dé la Era del Acuario prá ,—o"
También pudieron haber dejado
documentos que sirvieran para dar ' es— la que marca el. momento, en
que lós "hombres del cielo", "los
origen a los avanzados conocimientos astronómicos y matemáticos de :; hijos de Elohim" En uña palabra,,
los babilónicos y de los egipcios, ; con : los galáxianos^ los moradores
de otros planetas.
que transmitieron luego a los hombres de la antigüedad y de la Edad
Hasta lince bien pocos años —en
Media.
.1969—, los científicos no dudaban
en
afirmar, con criterio unánime,
Pero Sendy se aferra únicamenel principio de la precesión de •
te a su propia teoría, la de que •que
los equincecki se debía a Hiparco, .
esa ciencia y esa técnica que po128
años antes de Jesucristo; Pero
seyeron los antiguos y los hombres
un escritor moderno de libros de
de la Edad Media —hasta que fue
divulgación científica, el italiano1
interrumpida por el Humanismo
Giorgio de Santillana, en una obra
de la Edad Moderna, que no adrevolucionaria suya, "El molino de
mitió las teorías astronómicas de
Hamleí",
dice que "existen buenas
Copérnico, de Giordano Bruno o
razones para pensar que Hiparco
do Galileo, base de la Astronomía
no hace sino redescubrir la preceactual, porque consideró que la Tiesión de los equinoccios y que ésta
rra es , el centro del universo—, esa
era
conocida desde había millares
técnica, digo, que para Sendy es
de años y servía de base, en los
la que enseñaron y dejaron corio
tiempos arcaicos, para la determitradición transmitida oralmente los
nación de largos p e r i o d o s d*
hijos de Elohim, esos "seres celestiempo".
tes venidos a la Tierra en misión
especial".
LOS
DOCUMENTOS D E
' -LA LUNA
Ahora quédense ustedes con la
tesis que más les guste, pero lo
Así que ante esta afirmación de
cierto es que se debe admitir que
Santillana cabe de nuevo la presobre la Tierra hay pruebas de la
gunta
de si estos conocimientos de
existencia de una cultura y de una
Astronomía, que sólo han podido
ciencia y técnica niuy similar a la
ser perfeccionados c o n ayuda de
nuestra de 1973 pero que se remoninstrumentos de alta precisión y
ta a más de veinte o treinta mil
de la cibernética de hoy y que po- '
años, edad en l a que la ciencia arseyeron los arcaicos, los hombres
queológica únicamente admite coanteriores a los del neolítico, mumo prueba del "gran desarrollo"
chísimos milenios antes de que el
a que había llegado el hombre el
"homo sapiens" supiera tallar una
hacha de sílex. hacha de sílex, fueron enseñados
por seres de otros planetas a un
LA PREVISTA "ERA
grupo selecto que luego los fue
DEL
ACUARIO"
transmitiendo, b i e n oralipente o
bien, también mediante documentos hoy en día perdidos, pero que
De todos es conocido el asombro,
queda la esperanza de hallar, del
so calenda r i o venusiano de la
mismo modo que se encontraron
Puerta del Sol de Tianahuaco, de
los papiros de Quam Ram. :
una precisión casi matemática rigurosa, comprobados sus datos hoy
Estos docun-entos, a les-que Senen día con ayuda del radar y de
dy llama, con su peculiar estilo de
los cerebros electrónicos. Las piráescritor vanguardista, " a r c o de
mides de Egipto estaban construialianza", basado en una larga sedas con tal sentido de la orientarie de interpretaciones de los símción, que parecían señalar a la perbolos zodiacales y religiosos, puede
fección rutas de viajes éxtraterresestar en una base l u n a r . Ni
tres. No menos exacta es la preciklovski, ni Cari Sagan, ni Agrest,
sión con que en "triángulo sagracomo hemos visto en capítulos ando" levantaron, en tiempos de Solo,
teriores, niegan tal hipótesis. Cito
setecientos años antes de Cristo,
ahora textualmente l a s palabras
los templos de Delfos, Sardes y
d!> otro escritor científico • de gran
Délos, situados, como sé ve en cualprestigio internacional, él inglés
quier mapa, Delfos, al nordeste de
Arthur C. Clarke, y que d i c e n :
Atenas; Sardes, al este de Esmir"Instrumentos científicos dejados,
na, en la otra orilla del mar Egeo,
deliberadamente
en la Luna es aly Délos, en una isla. No menos ingo que forma parte de las cosas
explicable es la forma técnica de
que podríamos descubrir", afirma• la que se valieron los griegos de
ción hecha en su libro "The Prohace 2.605 años paru situar, orienmise of Space" 1638 ("La Promesa
tándolos con rigurosa precisión, el
del Espacio").
templo del monte Ida, en la isla
de Creta, con el templo del monte
Olimpo, al norte de Grecia.
Del simbolismo zodiacal y de los
simbolismos no se 1 i b r a n ni los
hombres de la N. A. S. A. Y a ve- ,
Sendy no duda en afirmar que
remos mañana cómo Sendy, q u e
e s t o s conocimientos técnicos de
no
tiene miedo a que le insulten
orientación matemática los debielos serios hom or j de rigurosa cienron los antiguos —e i n c l u s o los
cia —los que dicen las más enorhombres del neolítico, los que apames tonterías científicas—, interrentemente no pasaron del hacha
preta a su modo los simbolismos,
de sílex— a la presencia de unos
o la fuerza de los simbolismos que
hombres venidos del cielo y que se
impulsó a la N. A. S. A. a enviar
marcharon después de su semifraa la Luna a los hombres que encaso pretendiendo meterles en la
vió
y en qué orden, precisamente,
mollera a esos hombres del hacha
los envió.
df sílex cuanto sabían ellos —los
celestes— de altas matemáticas, física, química y astronomía.
Porque, en efecto, la interpretación de Sendy es sumamente cuDe estos conocimientos heredariosa y no deja de ser signifkíidos, no sólo por vía oral, sino tamtiva.
bién por documentos que se han
¿O creen r.stedes que todo ha
perdido, aunque quizá no definitiS3do casual, o bien que los ordevamente, se benefició Moisés. (El
nadores electrónicós a los que se
hallazgo de los famosos papiros de
consultó sobre la "precesión en que
las cuevas dt Quam Ram, en la
debían ser enviados los astronauorilla del mar Muerto, demuestra
tas a la Luna se equivocaron, o
que es posible todavía hallar dopeor aún, porque no había otra
cumentos de varios milenios de
forma de acertar?
antigüedad, oc jtos <í<ímo estuvieron los escritos de Quam Ram.) Y
Bueno, pues esperen a mañana.
Moisés —aue además dç ser heredero de la tradición oral recibida
JUAN DE LA MAZA. '
de T^oé, heredada a su vez de la
de "los hijos do Elchim", los "seres
(Pyresa.)

•

PASATIEMPOS
BUEñl HUMOR A M O

EL JUEGO DE LOS OCHO ERRORES

Ciclo de Joseph L Mankiewiez
Sustituyendo a^ ciclo «Adaptaciones literarias», mañana, día
29 de abril, y en el espacio " C i ne Club", se emitirá el dedicado
al director norteamericano Joseph L . Mankiewiez, que dará
comienzo con «Dragonwyck», a
la que seguirán otras ocho peliculas: «Perdido en la noche»,
«El mundo de George Appley»,
«El fantasma de la Sra Muir»,
«Carta a tres espóíás», «Odió
entre hermanos», « ü n rayó de
luz». «Eva al defenudo» y «Murmulle» «n la ciudad».

é

(De Munoa, en «ABC».)

PmBR/lS CRUZADAS
HORIZONTALES. — 1: Por1 2 3 4
5 6
7 8 9 10 l í
ciones de ganado. — 2: Existir.
3: L a b o r e s dadas a las tierras
con el arado. —
4: Deidad mitológica. - Río español. — 5: Orden del presbi4
terado. • Zarzamora.— 6: Hongo. - Artículo. Indica q u e una
cosa está repetida. — 7: Dem o s t r a tivo. P e r s o n a que
acapara mercancías p a r a ven8
derlas a precio
e x c e s i v o . — 8:
9
Cama ligera. —
9: Mujer acusa10
da de algún delito. — 11: Cons11
titución política
otorgada por el
soberano.
.
V E R T I C A L E S . — 1: Nota musical. — 2: Cierta clase de mueble. — 3:
Conjunto de reglas establecidas para él culto. — 4: Llana. — 5: Tueste.
Hogar. — 6: Pieza de barro cocido hecha en forma de canal. - Dividir terreno en lotes para venderlo por separado. — 7: Reza. - Lonja de jamón.
8: Iglesia catedral. • Nota musical. — 9: Mundo. — 10: Atmósfera. — 11:
Preposición.

n a o
na a

.T

Entre uno y otro dibujo hay ocho motivos que los diferencian

HOROSCOPO PARA HOY

Problemas

• •• •

A R I E S

TA

Oe) 21 de marzo
ai 20 de abril

U R O

ajedrei

JEROGLIFICO

Por Harry Smith

G E M I N I S

Del 21 de abril
al 20 de mayo v

de

j T li .

teamericano en un género deter.
minado, Mankiewiez Igua! hace
una comedia teatral puramente
retratándola, que uri drama da
terror al estilo de Fritz Lang o
Hitchcock, o cine piscoanalítlco influido —como tantos otros
directores norteamericanos— por
las obras de Preud. ,
Este ciclo es precisamente una
muestra dé la amplia diversidad
de estilos que Moseph L . Mankiéwicz ha cultivado a lo largo
de casi una veintena de cintas,
y en el que además el éspectador podrá revisar actuaciones
personales de intérpretes tales
como Roñal Colman, Rex Harrison, John Hodiak, Gene Tierney. Linda Darnell. Edward G .
Robinson, Gary Grant, Anne
Baxter o Sidney Poitief.

PRIMERO LA PALABRA,
LUEGO LA IMAGEN
Periodista, escritor, director
teatral, perteneciente a esa llamada «generación perdida» norteamericana de los añós 20, Joseph Louis Mankiewiez inició su
carrera de director cinematográfico con el film «Dragonwyck»,
en 1946. Antes había sido corresponsal del «Chicago Tribune»
en Berlín, íedàctor de subtítulos con la U.P.A. y también
guionista en la Paramount y
R..K.O. A su pluma se deben
guiones como «El enemigó público número 1» (1943). que le
valió Un «Oscar»; «Furia» (1936),
dirigida por Fritz Lang; «Historias de Filadèlfia» (1940), con
George Cukor. y «Las llaves del
Reino» (1943), de John M. Stáhl.
Con la sólida preparación de
guionista y director teatral, Mankiewiez emprende sus tareas de
director cinematográfico. «Pienso —dice— que guión y dirección
son dos momentos absolutamente inseparables. L a puesta en
escena es la segunda mitad de
un trabajo del cual la escritura es la primera.»
Esta filosofía de lo que era
«hacer cine» hace que las cin^
tas dirigidas por Mankiewiez en
sus veintiséis años tengan un
marchamo especial. Sin caer en
lo que se podía denominar «cineasta puramente literario», sus
realizaciones se caracterizan por
su cuidadosa puesta en escena,
diálogos brillantes e inteligentes
y una esmerada dirección de actores, faceta ésta en la que quizá sea uno de los mejores directores.
UN HOMBRE OUE SUPO
RETRATAR A LAS MUJERES
Desde su obra clave, «Carta a
tres esposas» (1948), a «Mujeres
en Venècia» (1965), pasando por
«Eva al desnudo» o «La conde-

II

RETRANSMISIONES

«El Viti»
sa descalza», Mankiewiez ha dejado en estos films una serie de
retratos femeninos perfectamente elaborados, a la par que de
lós ambientes en que se desenvolvían sus vidas, ambientes que
van desde el teatral («Eva al
desnudo»), al cinematográfico
(«La condesa descalza»). E n
cuanto a su procedimiento narrativo, el «puzzle» —como le
define el crítico César Santos
Fontenla— es del que se sirve
Mankiewiez por medio de sus leyes para construir sus films.
Sin embargo, tampoco aquí se
puede encasillar al director ñor-

HOY,
PRIMERA

SALUD: Buena. TRABAJO: Debería pensar
iun foco más, en lo
que la gente piensa de
usted. AMOR: Controle sus instintos.

SALUD: Buena. TRA.
BAJO: Si es ambicioso, p o d r á prosperar
hoy gracias a la amistad y la a y u d a de
cierta persona influyente. ÀMOR: Piense
un poco más en su hogar y su familia.

PROGRAMAS PARA HOY DE LAS EMISORAS LOCALES

I7'30 Vuelta Ciclista a España.

' • BLANCAS
^

Oel 21 de junio
al 22 de jull©
SALUD: Excelente.
TRABAJO: Si quiere
poner remedio a la situación, comience, otra
Vez por el principio.
AMOR: Acontecimiento inesp e r a d o en el
plano amoroso.

L E O

V I R G O

Oel 23 de folio
•al 22 de ageste

al 22 de septíerabre

S A L U D : Molestias
de hígado. TRABAJO:
Seguirá s i n t i é n d o s e
confuso s o b r e cierto
asunto, sip saber qué
camino seguir. AMOR:
Declaración amorosa.

l i l i l í

Juegan blancas y dan mate en;
dos. ¿Cómo?

Del 23 de agoste

i i

iiifillliiiliii
L I B R A

ESCORPION

Del 23 de septiembre
ai 22 de eetubre .
SALUD: Sea prudente si conduce. TRABAJO: Escasa activi d a d
en el plano profesional. AMOR: Debería ir
pensando en fo r m a r
un hogar.

SAGITARIO

Del 23 de octubre ;
al 21 «te noviembre »

Del 22 de iwwrtemhae
al 21 da

SALUD: Muy buena.
TRABAJO: Esfuércese
y coopere más con sus
socios. AMOR: Riesgo
de fricción.

SALUD: Excelente.
TRABAJO: O b r e con
firmeza y no se ablande escuche lo que escuche. AMOR: Ningún
cambio en la situación.

mmmm

CAPRICORNIO

A C U A R I O

Del 22 de diciembre
_
ai 20 de enero
SALUD: Buena. TRABAJO: No o b r e con
precipitación; tóme s e
un poco de tiempo para pensar en ese asunto. AMOR: Exito en el
plano sentimental.

¿ O S

P I S C I S

Del 21 de enero
al 19 de febrero

Del 20 de febrero
al 20 de marzo

SALUD: J a q u e c a .
TRABAJO: No sea pesimista ni se sienta
fracasado por una tont e r í a . AMOR: Muy
bueno.

N I Ñ O S

SALUD: Buena. TRABAJO: Día francamente productivo. AMOR:
Situación tirante.

2 8

de

N A C I D O S

abril

de

DOÑA SINFO Y E L COCHE
Doña Sinfo ha decidido salir en
el coche de su marido. Ella visitará
algunos comercios mientras d o n
Leoncio hace presencia en su despacho. Luego regresarán juntos a
casa.
IÁ señora es la primera en acudir al punto de cita y espera pacientemente. Un cuarto d é hora más
tarde llega su marido y se extraña
al no ver el coche. Doña Sinfo le
aclara la situación.
i-Cuando yo he llegado —dice—;
he visto , que arrancaba el coche a
toda velocidad con un desconocido
al volante. He levantado los brazos,
he gritado, pero no me ha servido
para nada.
—¿Eso es todo lo que: has hecho?
—le pregunta furioso don Leoncio.
—No, claro que no —aduce doña
Sinfo—, he anotado cuidadosamente el número de la matrícula.
IGNORANCIA SUPINA
Chomin se encuentra con su amigo Pachico en la vía pública. E l segundo observa el mal talante de
Chomin y le pregunta:
—¿Qué te ocurre? ¿Hay algo que
no va bien?
—Figúrate —responde el de la
mala cara—. Vengo del médico y
resulta que no sabe nada de nada.
—¡ Así, rotundámente! —le lanza
Pachico.
—Pues, c 1 a r o —concluye Chomin—. Le he preguntado quiénes
componen ahora la delantera del
Athlétic y no tiene ni idea.
EN LA DROGUERIA
Él pequeño Juan jo entra en la
droguería con una botella en la
mano. Y pide:
—Que me dé usted un litro de
barniz negro.
—Toma —le dice el droguero devolviéndole la botella con el barniz—. Vale 55 pesetas.

—Mi padre vendrá a p a g a r l e
—anuncia Juanjo al hacerse cargo
del frasco.
—¡Ah!, no; ya le conozco a tu padre. Dile de mi parte que tendrá e l
barniz cuando me entregue el dinero.
Y vuelve el líquido de la botella
a un bidón. Juanjo recupera la botella, mira al interior y musita:
—Creo que mi padre tenía ra»
zón, queda suficiente para barnizar
el cuadro.
HUMOR NORTEAMERICANO
Una señora milionària por herencia de su marido, hombre de
negocios, a su paso por París iba
a posar para un pintor encargado
de hacerle un retrato. E l artista
deseaba que la dama s© pusiera
un vestido rojo para contraste con
un hermoso perro blanco, que era
de su principal agrado y que apa»
recia tendido a sus pies.
Le explicaron a la norteamericana lo del contraste del vestido
con el can y como ella insistiera
en que quería lucir un conjunto
blanco, para evitar eso del contraste, sentenció:
—Muy bien, la solución es fácil,
que tifian de rojo al perra
B A I L E DOMINGUERO
Tarde de domingo. Un joven e »
la sala de fiestas ve a una agraciada joven que no baila. Le toma de la mano muy finamente y
se lanzan a la pista.. A la segunda vuelta el bailarín nota con estupor que su pareja crece a simple vista, v
—Por favor, señorita —le dicedeje de crecer, vamos a sel el
punto de mira de todo el mundo.
—Pues deje de dar vueltas al
revés —le responde la joven—, está desatornillando mi piema postiza.

ALFRCD
ACABEMIA DE PELUQUERIA "PAS

H O Y

Serán cariñosos, simpáticos y muy apasionados. Dotados de una fuerte
personalidad, su atractivo será enorme para el sexo opuesto.

A M A N E C E R

¿TE SOBRO ALGO?

SI NO ES HISTORIA, ES ANECHOTA

SALUD: R e g u l a r .
TRABAJO: Los contactos personales que establezca h o y podrán
resultar m u y positivos desde el punto de
vista e c o n ó m i c o .
AMOR: Suerte.

1973

P ó g .
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Noticias.

15'35 Primera sesión. "Testas"
(1941). Guión: . Horace. McGoy. Director: George Mashall. Intérpretes: Glenn Ford,
William Holden, Claire Trer
vor, Edgar Buchanan y Geor
ge Bancroft,

RADIO NACIONAL

C A N C E R

• r

14*30 Primera edición.
ism

SALUD: D o l o r de
e ; a b e z a . TRABAJOr
tíía productivo en el
terreno e c o n ó mico.
AMOR: Conflicto íntimcv

CADENA

12'01 Hoy también es fiesta.
li'OO Almanaque.

NEGRAS

Del 21 de mayo
al 20 de jtmíb

E l «maño a mano» entre Santiago Martín («El Viti») y P a lomo Linares del próximo lunes, 30 de abril, será televisado'
en directo, a partir de las cinco y media de la tarde, desde
la plaza de toros de Alcalá de;
Henares, con ganado de Domecq.
Al día siguiente, primero de
mayo, festividad de San José
Obrero y Fiesta de Exaltación al
Trabajo, Televisión E s p a ñ o la transmitirá, también en directo, la decimosexta Demostración sindical, desde el estadio
madrileño «Santiago Bernabéu».
Esta transmisión comenzará a
las ocho de la tarde.
:

GRAN PORVENIR
Informes, en:

CURSOS COMPLETOS

MENDEZ NUftEZ, núm. 10
(Recientemente inaugurada)
TENOR FLETA, núm. 71
Central: FERNANDO E L CATOLICO, 30 — ZARAGOZA

A las 5'55 horas: Apertura.
5*58: Oración de madrugada.
6'05: Alborada. 7'05: Buenos
días. 8: España a las ocho. 8'40:
Así canta mi tierra. 9: L a mujer.
10'05: Aprenda cantando. 10'20:
Protagonistas: Nosotros. 12: Regina Coell. 12'10: Concierto del
mediodía. 13'05: Páginas de una
vida. 13'30: Aragón al día. Diario hablado local. 14: F i n de semana. 14'30: Segundo diario hablado. 15: Avance deportivo.
15,30: Alta fidelidad. 16'05: Música ligera. 16'10: Reportaje de
la llegada a Albacete de la Vuelta Ciclista a España. 16'25: P a yasín. 17'08: Sábados festivos.
19*05: Para vosotros, jóvenes.
20*30: Misión rescate. 21*10:
Pulso de la ciudad. 21*15: Antorcha deportiva. 21*30: Radiogaceta de los deportes. 22: Tercer diario hablado. 22*25: Suplemento de «Clarín». 22*30: P a trulla testimonio. 23: Concierto
por la Orquesta Filarmónica de
Sevilla. 0*30: 24 horas. 0*S7:
Meditación religiosa. 1: Nocturno español. 3: Boletín Informativo y cierre de la estación,

RADIO JUVENTUD

r '' .

•''

1 ^

A Tas 7 horas: Apertura. 7*08:
Alborada en aragón. 7*30: Buenos días Zaragoza. 7*32: A l aire
de la jota. 7*45: Canciones de
hoy. 8*01: E n pié con voces y
orquestas. 9*01: Alegramos su
trabajo. 10*01: Cosas. 10'30: Vue
. lo musical a Méjico. 11*01: Sábado zarzuelero. 11*15: De viaje.
11*30: ¡Exitos! 12*01: ReginaCoeli. 12*03: Zaragoza y sus caminos. 12*30: Especial sábado.
13*01: Micrófono informativo.
13*15: Fiestas de Tauste. 13*50:
Graderío. 14*01: Panorama cultural de la ciudad. 14*15: Zaragoza informaciones. 14*30: R a dio Nacional de España. 15*01:
Comentario de actualidad. 15*10:
Radio Club (dedicados). 16*01:
Confidencias. 16*30: Super DinDong. 17*01: L a vida alrededor.
17*30: Musical. 18*01: Proyección joven. 19*01: Disco boom.
19*30: Rosario en Familia. 20*01:
Vuelta Ciclista a España. 20*30:
Discoteca 72. en directo desde
«Discoteca Beethoven». 21*01:
La
jornada deportiva. 21*15:
Transmisión en directo desde la
villa de Tauste del «Rosario de
Cristal». 21*45: L a voz de la
ciudad. 23: Radio Nacional de
España. 23*30: España viva..
23*01: Pista de medianoche. 0*01:
Disco exprés. 0*45: Notas de
despedida. 1: Cierre.

RADIO ZARAGOZA
A las 7 horas: Apertura: Buenos días. 7*58: Matinal cadena
S.E.R. 8*30: Fémina 20. 10: R a dio alearía. 12: Mediodía Cadena S.E.R 12*30: Esps.io musical. 13'45: Deportes. 14: Fin
de semana. 14*30: Radio Nacio-

nal de España. 15: E l deporte al
día. 15*05: Los cuarenta principales. 17*15: Aragón. Programa
dedicado hoy a. Alloza. 18*10:
Campo aragonés. 18*30; Vuelta
Ciclista a España. 19: Los cuarenta principales. 20: Mañana
fiestas. 20*30: Desde Tauste, retransmisión del rosario, por
Gustavo Adolfo. 20*55:. E l tiempo en Zaragoza. 21: Los cuarenta principales. 21*30: Edición
21*30: (Desde el Vaticano-Desde Madrid y comentario). 22: R a
dio Nacional dé España. 22*30:
Radio dejjortes. 22*40: Show 101.
24: Show Pérez de Olmos. 3:
Cierre de la estación.

RADIO POPULAR
A las 7, Presentación. 7*05, Fe
liz día, buen Dios. 7*10, E l día es
joven. ¡Música! 8, Calidoscopio.
830, Popular en directo. 8*45,
Vuelta Ciclista, a España. 10'30,
Turista en mi tierra. 10*50, Atril
selecto. 11, Preséntación. 11*01,
Te habla una mujer. ll'SO, Sinfonola. 11*40, Recordando. 12. Angelus. 12'05, Meridiano Zaragoza. 12*10, Cada día un nombre.
Í2'2i), Frase célebre. 12*30, L a
cocina y sus secretos. 12*40, Hispanoamérica. 12*50, E l mundo de
los niños. 13. «Top 50 de España». 13*30, E l «extra» del sábado.
14. Onda deportiva. 14*10, Sobremesa musical. 14*30, Conexión
con Radio Nacional. 15, E l mundo de la música. 15*55, Cartelera.
16, Alrededor del reloj, con...
Plácido Serrano. 17 Documento.
17*01. Tertulia. 18, La eterna palabra. 18*01. Banjo, 18*15, Rosas
en el mar. 18*25, Buzón de pérdidas. 18*30, Embajada de la alé'
gría. 19, La hora Frantis. 20,
Santo Rosario. 20*30, Vuelta Ciclista a España. 21, Actualidad
deportiva. 21*10, Zaragoza, hoy.
Servicio informativo. 22 Conexión con Radio Nacional. 22*20,
Nuestros populares. 23, Un paso hacia la paz. 23*55. Palabras
para el silencio. 24, Cierre

ISDO Tenis.
19'30 Subasta de twunfos.
20'30 Planeta Azul, por Félix
Rodríguez de lá
Puente.
"Herbívoros" (I.)
¡31*00 Semanal Informativoi.
22'00 Vuelta ciclista a España.
22^10 " Musical especial. "Especial Elvis Presley".
ZZ'30 Centro Médico. "Tío T a
oo". Director: Vicent Sherman. Intérpretes: Chad Everett, James Daly y Gilbert
Roland.
00'30 Ultimas noticias.

SEGUNDA

CADENA

18'30 Deporte en la 2. Hockey
sobre hielo.
20'30 Furia. "Los huéspedes("House guests").
aroo Meridiano cero. "Aire de
sastroso" ("Air of disasterw).
22*00 Crónica 2. Revista de actualidades, dirigida por Carlos Sentís^
22'SO Ficciones. " A todo riesgo". '
23'30 Nocturno. "Concierto para guitarra y orquesta", de
Benguerel. "Arbor", de Bengurel. Retransmisión diferida
del concierto ofrecido por la
Orquesta Ciudad
de Barcelona en el Palacio de la
Música de dicha ciudad, bajó
la dirección de Andrzej Marr
kowsky. Se incluyen las siguientes obras: '"Concierto
para guitarra y órquesta", de
Benguerel; solista: Siegfried
Behrend. Y "Arbor", de Benguerel.
'}

TELEVISORES

18 meses plazo
RADIO MORANCHO

asificación
de espectáculos

SARA BERNHARDT, "LA DIVINA' J / ^ , dos conciertos
MURIO
*Sàra Bernhardt llenó toda una
Itooca del teatro francés y europeo,
pocas veces se ha dado un caso
eomo el de esta genial actriz. Tanto la crítica como el público luapon conquistados por el exquisito
sentimiento de que hacía gala en
[os escenarios, por la distinción de
8us maneras y su irreprochable
dicción. El encanto de su armoniosa voz era incomparable, uniendo a todo ello una capacidad de ?
trabajo, un talento y una vitalidad
excepcionales. Al cumplir los sesenta años hizo célebre la frase de
que «los sesenta años son sóio ia
aurora de la edad madura en las
personas que se cuidan bien». Esta
cualidad la llevó a encarnar caa^ %
siempre personajes en plena juven- !•
tud. En 1907 fue designada profe- |
¡sora del Conservatorio de París, y i
en i el catorce, como consecuencia í
¡de su admirable labor y consagra- f
«ion al teatro, le fue concedida la
iGran Cruz de la Legión de Honor. |
i La genial trágica, por otra parte, |
Ifue una viajera incansable. Quisó
lijue su arte fuese conocido en es si
;4cdo el mundo. España fue uno de
pos países que visitó en varias ocapiones. En octubre dé 1895 se presentó en Barcelona, donde ya era
Iconocida de otras actuaciones. anteMores. También en Madrid se la
'admiraba mucho, trabajando en los
í teátros de la Princesa y Español
con enorme éxito. El teatro ds la .
-plaza de Santa Ana fue testigo de
?«na jornada memorable —10 de noviembr de 1895— en la cual actuar
; ron juntas María Guerrero y Sara
Bérnhardt en una función benéfica, i
Por supuesto, el escenario del Es- ;
pañol reunió aquella noche a las j
dos actrices dramáticas más ilustres que Francia y España han te- %
nido en todos los tiempos. Se sabe ;
que el público madrileño tributó '
a la Bernhardt, a su llegada a la
capital, un recibimiento cordial ísi- ||
mo, que ella recordaría siempre con «
emoción.
,
SUS ULTIMOS ÀSÏOS i
Cuenta el comediógrafo francés
louis Verneüil, en su libro «La vida maravillosa de Sara Bernhardt»,
cómo al comienzo de 1915, la operación, temida desde -hacía tiempo, fue considerada inevitable. Así,
pues, en una clínica de Burdeos le
fué amputada la pierna derecha un
poco pòr encima de la rodilla. La
actriz aceptó esta terrible prueba
cpn un valor escalofriante, y desde
ese día, <<la divina Sara», como la
llamaban los franceses, no volvió
a dar un paso más. Incluso, más
tarde, hubo de ser operada nuevamente, intervención que- pusó a Sara en peligro de muerte. Mas todo
lo superó heroicamente y. siguió
trabajando. Todavía, después; de jes-,
tos terribles cóntrátietnpós, fue -ca-"
paz dé realizar creaciones tan brillan fes como Ijís dé «Daniel»i «La
gloria» y «Regina Armiand». A raíz
de la segunda operación se vio obli-

EN PARIS

Toda la gracia de la
comedia a la italiana,
resumida en una divertida y trepidante
película
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De los casi ochenta años que vivió, bastante más de medio siglo
• lo dedicó al teatro. Fue romántica,
genial y caprichosa. Ganó verdaderas fortunas y se arruinó en varias
ocasiones. En Norteamérica llegó a
cobrar tres mil francos por función
. y la tercera parte del ingreso en taquilla; cantidad fabulosa en aquella época. Entre las anécdotas pciás
pintorescas de su vida, figura ía
de haberse batido a florete ¿on la'
autora de un libro sobre sus viajes
a América. Estuvo casada con el
diplomático' Jaeques Damala, después actor de su compañía. El matrimonio se mantuvo poco tiempo
en la debida armonía y terminó
mal.
Sara fue también autora de comedias, algunas de ellas de 'iotable buen gusto escénico. En cuanto
I a los agasajos que recibió de los
I más grandes hombres de su tiemI po, la enumeración sería demasiado
I larga para incluirla en un reportaje.
S Baste recordar el briche de brillan* tes que le impuso el ^ey don Ali fonso XII; él collar de camafeos
; con que la distinguió el emperador
i Francisco José al terminar una re; presentación de «Fedra»; él maravii lioso abanico - acuarela, de enorme
I valor artístico que le regaló el rey
• Humberto de Italia, y el gesto del
i archiduque Federico de Austria, el
i cual, cuando Sara llegó a Viena,
f en 1882, puso a su disposición un paH lacio, «por no poder consenti^ que
«I una reina viviese en un hotel».

Actividad musical en Juventudes
MusicaleSi y en el Círculo "Medina". Ambas entidades h a n celebrado conciertos en las tardes del
jueves y. viernes. Para las primeraá actuó la pianista española Elisa Ibáñez, y en el segundo, el violinista itaiiano Ezio Mariani de
Amicis. Dos conciertòs en tono menor para terminar este mes de
abril; tan copioso en celebraciones
musicales.
Elisa Ibáñez vino encuadrada en
el III Cicló de Intérpretes Españoles en España,-con el que la Comisaría General dé la Música, de
la Dirección General de Bellas Artes, promociona a un buen número de concertistas nacionales, tanto principiantes como' veteranos,
con el fin de darlos a conocer a
los públicos filarmónicos.
Pianista conocedora dé todos los
resortes instrumentales, nos demostró su dominio de la técnica
en un programa confeccionado exclusivamente con obras de autores
españoles modernos y contemporáneos. En ellos pudimos apreciar
Una mayor compenetración con
los de más reciente creación. Así,
la "Sonatina pour Ivette", de Xavier de Montsalvatge, y los "Cantos de antaño", de Oscar Esplá,
de los que repitió la "Berceuse", tuvieron u n a realización llena de
acierto^ en su expresión sonora y
ritmos.

Granados y Albéniz, representados por tres fragmentos de las
i En definitiva} Sara Bernhardt fue
"Goyescas" y dos títulos del prií tina actriz fabulosa, de las que ha- mer cuaderno de la "Iberia", a los
. cen época y engrandecen la creación
que tan habituados estamos, tanto
i escénica. Fue tan grande como sus en sus versiones completas como
j contemporáneos Eleonora Duse y
fragmentadas, requieren sobrepaI Coquelín, verdaderas cimas de la iftsar la corrección de la lectura,
á terpretación teatral de todos los
que Elisa Ibáñez posee en altó gra« tiempos. Por eso en Francia están
do, por una madurez que, con sus
8 conmemorando con especial fervor
condiciones y juventud, han dé lle\ y solemnidad este cincuentenario
gar.
de su muerte,, lo mismo que en
L a famosa, t r á g i c a francesa Sara Bernhardt.
, otros lugares de Europa, donde la
No es la primera vez que Ezio
genial trágica dejó huellas impere- • Mariani de Amicis actúa para los
cederas
de
su
arte,
socios
de "Medina", por lo que ya
g.á d a a permanecer eni absoluta mente una comedia de Sacha Gulnos era conocida su técnica seguquietud, lo cual no le restó piibli- try, «Un supet de roman», que dera y la fogosidad de su temperaJOSE LOPEZ MARTINEZ
co, ya que la gente acudía a los bía estrenar para Navidad en él
mento latino. Para el recital de
teatros a escuchar su voz maravi- teatro «Eduardo Vil». Contaba con
ayer
preparó un progr.amá exclumuy pocos días para aprenderse y
(Pyresa)
llosa.
A finales de octubre de 1922, ya preparar su papel. Lo consiguió en
coñ setenta y ócho años de ¿dad, un esfuerzo increíble; pero el 2S de
partió para Una jira de seis se- diciembre, el mismo día del ensaEL CLUB TAURINO DE HARO
manas por el Sür de Francia è Italia. Inició la excursión en Marse- yo géñeral, ya en su camerín, sintió
bruscamente un frío glacial que
lla y ocho días más tarde sufrió
un accidente de automóvil C entre invadía su cuerpo. Un frío que coNiza y Mentón. Salió ilesa, pero su nocía muy bien. Era un ataque d®
coche quedó destrozado. Esto hizo uremia, el cuarto que padecía. Fue
que el viaje la agotara en extremo, llevada urgentemente a su casa y
concluyendo la espantosa jirá:eñ Tu- se suspendió la representación. Eí
CINES DE ARTE Y ENSAYO
TEATROS
15 de marzo se desmáyó varias verín. Allí hizó la última .represences. E l 21 se le presentó otro nuevo
tación de su vida en público, inter- ataque
de uremia. Fue agravándose
. PRINGIPjyü. — Ifey ,y mañanai, 1 ACTUALIDADES. — 4'45, 7, 915
pretando el «Daniel», de Loáis V^r- alarmaritemeñte.
E l 25 entró en coy 1115. (Mayores 18.) THE
idos últimos' días! Compañía
neuill Sara estaba agolada física; ma, y el 26, lunes,
hacia las ocho
SANDPIDER (CASTILLOS EN
líene Gutiéarez Caba* 7'15 y
mente.
de la tarde, murió sin haber recoLA ARENA). Metrocoior. Eli11. AOIQS, SEÑORITA RUTH,
No obstante, al día siguienté vol- brado
el
conocimiénto^
.
de Emlyn Williams. Aidaptàzabeth ïaylor, Richàrd Biurton.
vió a París para ensayar inmediatación y dirección: José L u i s
Mañana, matinal a las ir45.
Alonso. Mañano, jdespediidal
ELISEOS.:
— 5. .7,- 9~v 11.' tMa(Mayores 18.)
.vores 18.) E L D I A R I O DE
• • IINA:'E S Q ULZ O F RENICA.
CINES DE ESTRENO
EàStmancÒlòr.. Un film de Nelo Risi con Ghislaine Dersay,
Margarita Lozano,
ARGENSOLA. — 5, 7, 9 y 11.
(Mayores 14 y menores acompañados.) EXTRANJERO EN
CINES DE REESTRENO
SACRAMENTO. Mickey Hargitay, Bárbara Frey.
— 5, 7, 9 y 11. (ApAVENIDA.' — 5, 7, 9 y 11. (Ma- ' ARLEQUIN.
ta menores acompañados.) RIO
yores 18.) CONTROLESE EXLOBO.
Technicolor.
John WayCURSIONISTA. Sidney James,
ne, Jorge Rivero. Mañana, a
K e n n eth Williams. Mañana,
las ir45, matinal infantil. RIO
- matinal a las 11'45.
LOBO.
COLISEO. T- 5, 7, 9'15 y 1115;
Cfet/énetofe m u e r t o / e s b a n e t o w a r o * »
DELICIAS. — 5, 7, 9 y 11. (Ma(Mayores 18.) DE ORIENTE A
yores 14.) LOS EXTREMEOCC1DEÑTE PARA MATAR.
ÑOS SE TOCAN. Cinemascope.
/ E f h a r í a q u e s e arrepfot/eran c í e e//o/
Geraldine Chaplin, Stanley Ba^
Eastmancolor. Antonio Gansa,
ker, Sue Ooyd. Mañana, maPajares.
tinal a las ir45.
RICHHRD HHRRIS
COSO. — 4, 6, 8 y 10. (Todos
DUX.
— 5 tarde. (Todos públipúblicos.) Segunda semana.
cos.) LOS CUATRO IMPLA101 DALMATAS. Dibujos en
CABLES. Eastmancólor. Adam
color de Walt Disney. CompleWest. 7, 9 y 11. (Mayores 18.)
ta el programa él cortometraje
POR QUE PECAMOS A LOS
en color E L PERRO PASTOR
40. Eastmancólor. Fem a n d o
DE ARIZONA. Mañanai/'mati^
Fernán Gómez, José L. López
nal a las ir45>.
n
Vázquez, Esperanza Roy.
DORADO. — 4"45, 7, 915 y 1115. GRAN VIA. —5, 7. 9 y 11. (To(Mayores 18.) DULCE PAJARO
dos públicos.) JUANA DE AR,; DE JUVENTUD. Metrocoior.
CO. TTecbnicolpr. feigrid Berg .
Paul Newman, Geraldine Page;
man, José Fener.
Mañana, matinal a las ir45i
tATINO.:— 5, 7, 9 y IL-^Mavo
FLETA. — 5, 7, 9 y i l . (Mayores 18.) Cuarta semana. SOLA
res 18.) E L DIA N E G R O .
FRENTE A LA VIOLENOA.
Todd-Ao-Color y sonido esteOmella
Mutti, Alessio Orano.
reofónico. Franco Nero, Pamela Tiffin, Ira Fúrstemberg, MADRID» -™ Ssía Ir 5, 7, 9 y 11,
E d m tí n d Purdom. Mañana*
(Todos públicos.) LAS AVENmatinal a las ir45,
TURAS DE J E R E M I A H
GOYA. — 5i 715 yKWS. (MayoJOHNSON. Cinemascope. Te.~h
res 14 y menores acompañanicolor. Robert Redford, WiB
dos.) T e r c e r a semana. ...Y
Geer. Sala 2: 5, 7. 9 y 11. (ToDESPUES
LE
LLAMARON
E
L
dos públicos.) M A G I S T E
ríchardtorrisen'el hombre de una tona sqlvegç
MAGNIFICO. T e r e n c e Hill.
una ptoduccíón sanford howard-limbridge yjohn hustem como Capitán henry
CONTRA LOS MONSTRUOS.
eserfta por JacK-dé. witt-producida por sqnfqrd h a ^ d .
,
Mañana, matinal a las 11"45.
Totalescope. Technicolor. .
dirigido: porricharda safafigii • pqnqvision®>.tgg^nicQ!gr<»,
..
MOLA. — 5 y 7. (Todos púbJii
NORTE — 5, 7, 9 y 11. (Todos
eos.) PIEL DE ASNO. Eas*
públicos.) ZORRO, EL REBELmancolor. Catherine Deneuve.
DE. H o w a r d Ross, Diña de
Jean
Marais.
9
y
i
l
.
(Mayo(Mayores de 14 años)
Santis.
res 18.) PSICOSIS. Anthony
PARIS. — 4'45, 7, 9 y 11. (MaPerkins, Vera- Miles..
yores 18.) CABARET BERLIN
PALACIO. — 5 y 7. (Todos pú1931). Technicolor. Liza Mi»
blicos.) VUELVE TARZ//>Í DE
nelli,
Michael York.
LOS MONOS. Metrocoior. 9 y
11. (Mayores 18.) LA MALDI-? PAX. — 4, 7 y WSO. ( T o d o s
S A L A ESPECIAL]
públicos) LAS SANDALIAS
CION DEL A L T A R ROJO.
DEL PESCADOR. Technicolor.
Christhoper Lee, Boiis KarAnthony Quinn, Oscar Werloff. Mañana, matinal infantil
nen í ' ,
;
a.las 11*45. NI UN MOMENTO DE RESPIRO. Wált Dis- RIALTO. — 5i 7; 9 y 11. (Apta
C I N E
D E
ney.
menores i acompañados.) íQUE
PALAFOX. — 4'45, 715 y 10'43.
DIA T E N G O ! Jerry Lewis,
LA PELICULA INGLESA QUE DENUNCIO
(Todos públicos.) Segunda seTherry Thomas.
mana. DON QUIJOTE CABALROXY. — 4'45, 7, 9 y 11. (MayoLOS ESCANDALOS D E L MUNDO DE LAS
GA DE NUEVO. Cinemascope.
res 18.) DOLARES. TedhnicoEastmancolor. Mario Moreno
lor. Wairen Beatty, G o l d i e
«Cañtinflas». Fernando Fernán
MODELOS
Hawn.
Gómez, M a r í a Fernanda de
O'Con. Mañana, matinal a lasi
SALAMANCA. '— 5, 7, 9 y 11.
11'30.
s#4
(Mayores 18.) SUEÑOS DE SEDUCTOR. Woody Alien, Diane
REX. '— 5, 7, 9 y lir^Mayores
Keaton.
18.) CASATE CON UNA SUECA Y VERAS... Panavisión 70
TORRERO, — 5, 7, 9 y 11. (Tomm. Eastmancolor y sonido
dos públicos.) TARZAN Y E L
' 'estereofónico. Lando BuzzanARCO IRIS. Cinemascope.
ca, P a m e l a Tiffin. Mañana,
Eastmancolor. Steve Hawkes,
matinal a las 1T45.
Peter Lee Lawrence.
VICTORIA. — 5, 7, 9 y 11. (Todos públicos.) HOMBRE O
PELOTA
i
DEMONIO. Technicolor. Anthony Quinn, Sofía Loren. Mañanaba las ir45, matinal inFRONTON JAI ALAI. — 4'30 y
fantil. T1ARZAN, FURIA SAL11. PARTIDOS DE PELOTA A
VAJE. Lex Barker.
CESTA PUNTA. QUINIELAS.

el próximo

ICTORIA

(Mayores de 18 años)

TEATRO

sivamente de obras para violin sin
a c o m pañamiento. Un arriesgado
empeño, susceptible de pecar de
monotonía, pero que él supo remontar con los borbotones de su
verborrea melódica..
Intérprete brillante y conocedor ;
de los resortes de su instrumento,,
puede igualmente servir las obras
ajenas que recrear y adaptar otras,
como lo hizo con el "Gopak" de.
"La F e r i a de Sprochinsky", de
Moussorgski, que encuadrar en el
violin las de su propia inspiración.
Aunque la técnica y estructuras
de la composición del violin sin
acompañamiento ya están totalmente resueltas con las seis piezas- fundamentales tíe B a c h , no
por eso dejan de tener interés las
nuevas aportaciones, de las que Mariani nos hizo una interesante exposición.
Lo de mayor interés fué, sin duda todo aquello que se halla relacionado con la estética musical
hebraica, que tan bien se adapta
a los sonidos y armónicos que produce el violin. En primer lugar, la
obra de Emst Bloch, y las suyas
propias, tanto la "Danza" como
los dos cantos adaptados.

3.-

«Adiós señorita BaSi""»

„
1-—

^.,„, , . ,
. „ « « ^ , Am
101'.. ^1??1^ •_ ^?1
asno". "Vuelve, Tarzán da
los monos". "Juana, de Ar»?
oo". "La bruja novata".

2—.

•'Don Quijote cabalga da
nuevo". "Así es, como es'V
"Los extremeños se tocan**.(
"La
superjuerga". "Laa
aventuras de Jeremías John
son". "Las sandalias del
pescador". "Los hermanos
Marx, en el Oeste". "Una
noche en la ópera". "Maciste, en las minas del rey
Salomón" (P.), "Zorro. ©I
rebelde".

3.—«

"Charro". '^Extranjero ea
Sacramento" (P.) "...Y después le llamaron el mag-,
nífico". "Psicosis". "Hombre o demonio". "El diario
de
una
esquizofrénica'%
"Sola frente a la violencia", '

CINE

3*Ri.—-

Muchos aplausos escuchó de su
auditorio este .singular artista, que.
nos deparó un á sesión original e
interesante. Algo así como el violinista bajado del tejado.
E. F. G.

, 4.—

" Contrólese- excursionista ^
"De Oriente a Occidente,
para matar", "El día negro"
"Cásate con una sueca y
v e r á s " (P.) "Cabaret".
"Dólares". "Por qué pecamos a los 40 años".
"Dulce pájaro de Juventud*'

¡LOS E S T R E N O S D E L L U N E S !
¡La mayor aventura de Shaft, en el turbulento
barrio negro! ¡La sugestión de unas bellezas negras crea el ambiente pintoresco de un apasionante tema!

SHAFT
(BKIPE [fl IHBRtfffi /1

lunes

ELISEOS
ARTE Y ENSAYO

RICARDO CARROÑE
' Director LUIG1 ZAMPA

.

Elisa Ibáñez, en "Juventudes Musicales"

S I G L O izh Maríani de Amicts, en el "Medina 9f

; FABULOSA MUJER Y ACTRIZ

Estrenos p a r a

PALAFOX

HACE

*
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\

HARLEM"
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(Mayores de 18 años, exclusivamente)

.Jira tan apasionada, que provocó la explosión.
Una bistoria de amor, frivola y romántica

C H A R L E S
B R O N S Q N
CON

SU SAN
GEORCE
HOWAR0
HAWKINS
CRAtG

ROBEST.

ÍSR
iECTOtf
Richard

DONNER Techifcoíor
(Mayores de 18 años, exclusivamente)

-.Un clima de apasionante tensión, en la más
violenta bistoria del Oeste
TJn «western»- vivido por valientes

BRETTH/ÜLSEY

'-RÏN80
cíBf w poiyfí m scoir m
t m m ^sm i mm
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(Mayores de 14 años, y menores, acompañados)
LOCALIDADES PARA MAÑANA, EN CONTADURIA COLISEO

Zaragoza, sábado 28 de abril de 1S73

7

I
IVDAD D
ZA
OGRAMA
SINDICAL
DE
ACTOS
PROBABLES NUEVOS CARGO:
UNIVERSIDA
PARA El PRIMERO DE MAYO
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m
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Byima<l<wte. de Ciencias de la. nueve a dos de la mañana. E l
curso va dirigido a profesores
• M p P É i ' de la Universidad de
^ ^ 0 § b m ha organizado sendos
de todos los niveles, estudiantes
fei^ostde perfeccionamiento del y p e r s o n a s interesadas en el
profesorado. E l primero, sobre tema.
sl'tpñs&ffLa. lengua inglesa y me:' m0li^fi*%- de su enseñanza», çüri- I N G R E S O E N E L COLEGIO
U N I V E R S I T A R I O D E SORIA
pSr ijiaestros con conoeimieit^ats eíementales del inglés,
A partir del día 1 de mayo y
corpferSa ca^o de doña Concepción Jíl^isa Isíartín, licenciada en hasta el 15 de junio queda abieriï}g|fesa, y con la cola- to el plazo de admisión de soliC. Gatíhercole y V. citudes para el ingreso en el Co^^líeEj^y eOTienzará el prómmo legio Universitario de Soria (curp a 3 <fe%iafSG, con dusjaeión has- so 1973-74), para cursar estudios
ta el 7 de pxóào. Las inscripcio- de Filosofía y Letras: primer curso, cien plazas disponiblessenes sCíjascpggn en la Conserjería
gundo curso, cien plazas dispodel I . CS«É. hasta el pn&dmo día
30, de á e z a idos de la tarde y nibles.
I de cua&po a s>yie. E l horario de
Medicina: primer curso, cien
trabajo, de seis a nueve de la plazas disponibles; segundo curtajqde, y el nómero máximo de so, cien plazas disponibles.
maíil^Ja, veinticinco. Al térmiLas solicitudes se cursarán meno api efcso se expedirán certi- diante
impreso oficial en las ofificados de participación a los cinas de
Secretaría General del
que supeiçpsias pruebas de apro- Centro (Nicolás
Rebal, 15. So^echamieriio.
ria).
Otro curso sobre «Análisis esLas condiciones de ingreso son
tadístico aplicado a las Ciencias
humanas» se deísarrollará en el idénticas a las de cualquier Cenmencionado Centro, del 7 al 25 tro Universitario.
Los alumnos del Colegio Unide mapa, con un horario de trabajo de siete a nueve de la tar- versitario de Soria serán a todos
dé, de lunes a viernes. E l núme- los. efectos oficiales, no pudiénro máximo de inscripciones se dose -cursar estudios en dicho
ha fi|ado en treinta alumnos, y Centro en calidad de alumnos liel plazo de matrícula, hasta el bres. Para más información, véadía 5 del prótórno mes de mayo, se la convocatoria en la Secretaen la Conserjería del Centro, de ría del Centro.
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ío creo en la aleMa"
del padre
en el Mercantil

Gonfmoncm

Cué,
Anoche, a las ocho, tuvo lugar en
«I salón de actos del Centro Mercantil la conferencia que bajo el
título. «Yo creo en la alegría» pronunció el reverendo padre jesuíta
ÍLamon Cué, ante una gran concurrencia de público.
El conferenciante, con su sentido poético y muy emotivo de la
óratoria, pasó revista con su tradx
¿ional simbolismo a la actual problemática, de la Iglesia de hoy, utilizando como ejemplo la personalidad de María, Madre del Señor
m Madre de todos. Hizo hincapié
en la necesidad de apoyarnos en la
Virgen ante la coyuntura del momento que vivimos, provocado por
Ja corriente transformadora que el
jnundo'está sufriendo, y de la que
Ja Iglesia, como parte de él, no podía estar ajena, afirmando la necesidad de ser alegre en el concepto más amplio de la palabra, v sefíaló la actual existencia de una
dualidad distante y a veces entrentada de la institución católica, dua-

SOCORRISMO
m CARRETERA
Mueves lecciones
de este cursillo
' inf ruictoosa sería la labor desamjSgjfa en el primer momento
¿br <A socorrista si sus observaciones no son debidamente senajadas al personal facultativo que
lia de atender posteriormente al
l^jideofcado- De su debida interpretación y correcta comunioacion
dependerán en gran parte el curso postasistencial, facilitando Ja
jabor del médico y del Centro asistencial.
Esta labor socorrista es la que
lia sido estudiada por el oficial
segundo de la 49 Brigada de Tropas de Socorro, jefe del Servicio
de Auxilio en Carretera de esta
Brigada, don Fernando Barreiro
Buiz!, al desarrollar el tema? " F i chas dé evacuación".
En su exposición, tomando coíno bases las fichas de la Jefatura
Central de Tráfico, las de la Cruz
Roja Española y las de la Cruz
Roja Francesa, y después de determinar la importancia, valorizándolos, de los diferentes datos
que en ellas se reflejan, mostró
a los cursillistas el modelo de ficha adoptado por esta 49 Brigada
de Tropas de Socorro, que se ha
completado hasta abarcar cuanto
pueda ser interesante reflejar en
ella» pero guardando la debida
Simplicidad para una más rápida
e inteligible composición y lectura
e interpretación.
Muy interesante fue la parte
de su conferencia, en que destacó
el papel del socorrista en la evacuación, bajo los aspectos de asistencia sanitaria, psicoterapia, y
asistencia social, señalando como
el socorrista está en una permanente vigilia, »o acabando nunca
su actuación.
Hoy 27, a las veinte i m m , «1
tema: "Nociones mecánicas necesarias al socorrista en carretela", será, desarrollado por 4ón
Anastasio García Redondo, de la
pèreneia Provincial del PJPjO.

lidad contradiccional que, sin embargo, será en sus dos facetas Igle,si ay a la que se podía unir y adaptar precisamente a través del concepto de la alegría y a la que comparó con los dos brazos crucificados del Señor en la Pasión. Se mostró partidario de una Iglesia primaveral, venciendo a los vendavales con la esperanza y dominando
en su momento todos los partidismos eclesiales sean del color que
fueran para adaptar sus conceptos
positivos y rechazar : los aspectos
negativos.
El padre ^ Cué destacó el espíritu
joven de la institución católica y la
asemejó en una figura simbólica, a
la de una cariñosa madre que fuera eternamente más joven que sus
hijos y que estuviera en constante
estado de buena esperanza. Terminó indicando que el crecimiento
que todo estado nuevo origina en
el transcurso de su devenir histórico se vencía y se vencerá como
en el caso concreto de la Iglesia
siguiendo el ejemplo siempre alegre de la Virgen María.
El acto estuvo presidido por él
gobernador civil y jefe provincial
del Movimiento, don Federico Trillo-Figueroa, a quiera acompañaba»
el alcalde de la ciudad, don Mariano Homo Liria; A padre Emilio
Gracia, consiliario de la Orden
Montañera de Santa María y el
reverendo don Rafael Casas, administrador general del «Año del Pilar»,
El ©opÉesemlante fue presentado por don José María Zaldívar,
quien destacó la figura poéWca y
religiosa del padre Cué, a quien
señaló como una de las primevas
figuras de la oratoria sacra de
nuestro país.

Don femando Molinero Sánchez, delegado
provincial de Mutualidades laborales

•

SANTA MISA COMPETICIONES DEPORTIVAS,
FESTIVAL FOLKLORICO Y EXCURSIONES

ORGANIZACION

SINDICAL

La Organización: Sindical zaragozana, a través de su Obra «Educación y Descanso», ha programado
diversos actos con motivo del primero de mayo, fiesta de San José
Artesano, entre los que cabe destacar la clausura el día 30 de abril
del concurso - eposición «VII Medalla de Arte», cuyas obras han estado expuestas en el Centro Mercantil». En dicho acto de clausura
se hará público el fallo del Jurado,
que ha de otorgar las tres medallas,
una de oro, la segunda de plata y
la tercefa de bronce, dotadas, respectivamente, con diez mil, ocho
mil y seis mil pesetas, más tres
menciones honoríficas de mil pesetas cada una.
El primero de mayo, en el pabellón polideportivo del Colegio de
Salesianos (Ciudad Jardín (calle de
María Auxiliadora, 57) se celebrarán los siguientes actos: A las nueve de la mañana, partido femenino de fútbol interempresas; a las
nueve y media, final del trofeo de
ajedrez entre los equipos del Banco Zaragozano, campeón provincial
de empresas, y el club ajedrecista
«Educación y Descanso», campeón
de Aragón de tercera categoría; a
las dia:': y media, celebración de una
misa; a las once y media, final interempresas del trofeo de baloncesto «Primero de Mayo» y a la misma hora, en las pistas de balonmano, final del trofeo interempresas
de esta especialidad, que lleva también la denominación «Primero de
Mayo»; a las doce y media, final del
VIII Campeonato Regional Interempresas de Fútbol, entre los campeones de los dos grupos de Segunda División A. -D: Matadero y el
S.E.A. Tudor.
Por último, alrededor de la una
y media de la tarde, festival de
folklore regional y entrega de los
trofeos correspondientes a los vencedores en las competiciones deportivas y en las actividades artísticas
desarrolladas durante la temporada 1972-73. ,
Por su parte, el Departamento de
Turismo' Social de, «Educación y
Descanso» ha organizado diversas
excursiones que dieron comienzo el
día 25 de abril y continuarán en
días sucesivos, con dirección a Salou, Madrid - Toledo - Aranjuez,
Barcelona - Montserrat, Ciudades
Sindicales de Tarragona y Marbella y a Lourdes.
DELEGACION PROVINCIAL
DE E D U C A C I O N Y C I E N C I A

CENTROS DE VACAGIONES
ESCOLARES.—Se pone en conocimiento de los maestros o directores de escuelas nacionales interesados en. enviar niños a los
centros de Vacaciones (colonias
escolares) en el próximo verano,
que en la Inspección de Enseñanza Primaria están expuestas las
condiciones y pueden recogerse
los estadillos de solicitud.
CONCURSO DE MERITOS ENTRE DIRECTORES ESCOLARES.
Por orden de 2 del actual ("Boletín Oficial del Estado" del 23), se
convoca concurso de méritos para
la provisión de vacantes entre directores escolares, dándose un plazo de 15 días hábiles a partir del
siguiente a su publicación, y que
terminará el día 11 de mayo próximo.
ASOCIACION ESPA&OLA
CONTRA EL CANCER

Teniendo conocimiento de que
algunos desaprensivos se dedi*
can a pedir donativos con destí
no a esta Asociación, sorprendiendo la buena fe de los donantes,
se pone en cdnocimiento del público en general, que esta Asociación no solicita donativos domv
cilfaaríos, y que todas

Casa
ayer su fiesta patrona
Para días mmmkm ha organizado
brillantes fundones artísticas
La Casa Catalana de Zaragoza
está celebrando, con gran brillantez
la festividad de Nuestra Señora
de Montserrat y él aniversario de
la inauguración del local social.
Las fiestas organizadas por estos
dinámicos catalanes, que honran
en Zaragoza a su patria chica, comenzaron —como ya, saben nuestros
lectores— el día 14 de este mes. còn
la proclamación de la «Pubjlla 73'
y concluirán el día 26 del próximo mayo, con una cena y un baile
de sociedad, mereciendo destacar,
entre todos estos actos, el recital
de canción catalana que tendrá lugar el próximo día 5, en el Centro
Mercantil, Industria: y Agrícola en
el que actuará Guillermina Motta;
la audición de sardanas, que tendrá
como marco el incomparable de la
plaza del Pilar, con la actuación
de la «Cobla Barcelona» y la peregrinación que se realizará, también
el mes de mayo, el día 20, al mo-

nasterio de Nuestra Señora de
Montserrat.
Ayer, a las diez y media de la
mañana, en lá parroquia, de Nuestra Señora de Montserrat, se ofició
una misa de comunión general, celebrada por el consiliario de la
cofradía, don Luis Carreras Sanz,
durante la cual pronunció una bellísima homilía el padre don Angel
Fabón Centelles,
Más tarde, a la una y media, la
Reina de las Fiestas del Pilar, señorita María Rosa Malumbres Vicente y la «Pubilla» de la Casa
Catalana, señorita Montserrat Mar
tínez Reus, acompañadas de sus
cortee de honor y de un numeroso
grupo de bellas señoritas, que lucían los trajes regionales de Cataluña y de Aragón, hicieron una
ofrenda de flores a la Virgen del
Pilar.
Nuestra sincera felicitación a los
organizadores de estos festejos.

personas que deseen colaborar
con nuestra obra, de carácter benéfico, que venimos desarrollando, pueden hacerlo mediante la
suscripción del correspondiente
boletín, en la calle ide Joaquín
Orús, 1 (Administración).
CRUZ ROJA

DIABETICOS.—La Lucha Antidiabética de Cruz Roja Española
. (L. A. C. R. E.) comunica que;
como en años anteriores, habrá
colonia veraniega para niños diabéticos.
Quien tenga interés en asistir

AUDIENCIAS DEL
BODERNADOR
CIVIL, SEÑOR
TRILLO-FIGVEROÁ
Audiencias recibidas ayer por el
gobernador civil, don Federico Trillo Figueroa, en su despacho del
Gobierno Civil:
—^Presidente de la Hermandad
de Alféreces Provisionales.
—Comisión Club de Golf La Peñaza.
—Delegado de Sindicatos acompañado de miembros de la Agrupación Sindical de Constructores.
—Secretario general del Año del
Pilar, reverendo don Juan Gasea y
administrador general don Rafael
Casas.
—Real Maestranza de Caballería:
don Arturo Guillén de Urzáiz, don
José María Benítez de Sidón y
Marqués de Noya.
-^Júnta del Colegio Oficial de
Farmacéuticos.:
—Director de la Escuela de Artes
Aplicadas y Oficios Artísticos, don
Miguel Angel Albareda.
' —Don José Aroz y don Cristóbal
Navarro.
—Presidente de la Asamblea de
la Cruz Roja, doctor Malumbres,
acompañado de miembros de la
misma.
—Presidente de la Junta Provincial de ATADES. doctor Azua.

a las mismas debe cursar solicitud antes del día 15 de mayo. Para mayor información, en la Policlínica de Cruz Roja, sita en
plaza de José Antonio, 2.
ESCUELA DE ARTES APLICADAS Y OFICIOS ARTISTICOS

Queda abierto el plazo de matrícula en esta Escuela para los
alumnos libres, del 2 al 10 de
mayo, ambos inclusive, y en horas de oficina, de siete a nueve
de la tarde.—EL SECRETARIO.
REAL MAESTRANZA DE
CABALLERIA

FIESTA PATRONAL. — El próximo jueves, día 3 de mayo, a las
doce del mediodía, la Excelentísima y Real Maestranza de Caballería, de Zaragoza, celebrará la festividad de su Patrono, el Señor San
Jorge con Una misa en la iglesia
del Real Seminario de San Carlos.
A continuación, en el claustro del
mismo se ofrecerá un vino español
a las autoridades, invitados y maestrantes.
DON FERNANDO CAVERO,
SECRETARIO DEL S . l . P . A .

Ha tomado posesión de la Secretaría del Sindicato de Iniciativas y
Propaganda de Aragón, don Fernando Cavero Iranzo. A su atento
Saluda participándonos dicha designación, correspondemos Con el
ofrecimiento incondicional p a r a
cuánto podamos serle útiles en el
desempeño de su labor por Aragón.
GOBIERNO

MILITAR

CAMPO DE TIRO.—Para general conocimiento se h^ce público que en el campo de tiro y maniobras, de San Gregorio tendrán
lugar los días 2, 3, 4, 5 y 6 ejercicios de tiro con ametralladora,
morteros y obús 105/26, de ocho
a veinte horas.
En el campo de tiro y manibras de Valdespàrtera téndrán
lugar los días 2, 3, 4 y 5 ejercicios
de tiro con armas portáliles, de
siete a catorce horas.
« L O S IGUALES»

Número premiado en el sorteo
de ayer, con mil doscientas cincuenta pesetas, al 944 (novecientos
cuarenta y cuatro) y con ciento
veinticinco pesetas todos los terminados en 44 (cuarenta y cuatro).

I I I MESA REDONDA D E
G E R E N T E S COOPERATIVOS
Conferencia de don Domingo Solís
Siguiendo el programa preristo,
ayer, a las siete y media de la tarde, en uno de los salones del hotel
Corona de Aragón, sede de la m
Mesa Redonda de Gerentes Cooperativos, tuvo lugar la conferencia
anunciada de don Domingo Solís
Ruiz, presidente de la Unión Nacional de Cooperativas del Campo.
El señor Solís Ruiz inició su disertación haciendo una pequeña
historia de génesis de las cajas
rurales, nacidas para canaliza; •!
ahorro del campo hacia «1 propio
campo. Una vez instaladas las cooperativas de crédito o cajas rurales el incremento de lo pasivos originado por la confianza de estas
nuevas instituciones y sus objetivos
se plantea un problema de inversiones ante la escasa rentabilidad
que ofrece la agricultura. Ante este
tema, el señor Solís planteó una
línea de soluciones, que podrían resumirse así: financiación de las
cosechas para su mejor comercialización; impulso y creación de
industrias de transformación de
productos agrícolas, y acceso a las
industrias de suministros con destino al agro. Insistió, no obstante,
en que el problema de la inversión
no es únicamente una faceta circunstancial, sino que hay que tener en cuenta y previsto de antemano el proceso ascendente de las
cuentas de ahorro. En este momento, y según datos aproximados, las
cajas rurales asociadas presentan
un pasivo superior a los 65.000 millones de pesetas.
A continuación, se celebró un coloquio en el que los señores Revilla,
Olano, Bastarós, Montero, Ceballos
y Cepero plantearon diversas cuestiones relacionadas con el tema de
la conferencia, destacando la preocupación sobre el destino futuro
del ahorro cooperativo en su reíación con la nueva Ley de Crédito
que está próxima a aparecer.
Don Domingo Solís Ruiz. contestó detalladamente, ilustrando con
amplitud cada una de las referencias, incluso aludiendo a las polémicas que estos mismos temas ha.n
suscitado en las Cortes Españolas.

A M A N E C E R
se vende en
ALCAÑIZ
JOSE ANGLES
Alejandre, 8 (Quiosco)

AMAMiCm Zaragoza, sábado 2S de abril de 1S'í3 Pég. 8
<

Al final de su intervención fue
largamente aplaudido por la Mesa.
Para hoy sábado el programa se
desarrollará de la siguiente manera: a las siete de la tarde, conferencia de don Joaquín de Haro López sobre «Cooperación de Crédito
en España»; a las ocho, lectura de
conclusiones y clausura.

Oon

Arseoio

Perales,

presidente

de!

I. N. P.

ARTE

Cuadros de lian en
la Galería "Marro"
Su pintura es ingenua y costumbrista
Enhorabuena Lian, y
éxito en tu exposición.

A una obra eminentemente costumbrista como la expuesta en la
Cjalería "Naharro" desde el pasado día 26, no ha de faltarle el tema taurino. Pero como el costumbrismo de Lian —la expositora de
la que hablamos— es de arte naif,
sus toros son por descontado ingenuos, inofensivos; son unos toros
sin sangre de lidia, que se aposentan en las arenas de unas singulares plazas, én donde el bullicio de la Fiesta Nacional casi se
siente, casi se palpa. Lian —a la
que podemos considerar que "sí
ha de ser profeta en su patria"—
pinta, como quiere, de una manera
intuitiva, pero no sólo a los toros,
a las chulaponas, y a los toreros
de postín: pinta el ensordecedor
ruido callejero, el folkolre del país
y 61 tipismo madrileño; pinta tam
bién la españolada gitana y las
escenas sencillas, pero entrañables,
de las bodas y banquetes barriobajeros. Finta todo eso y un poco
más, pero a su modo.

muchú

MARIO RAMOS
LA

E X P O S I C I O N D E L GRUPO
«AZUDA», E N L A L O N I A

En el palacio de la Lonja se está celebrando la exposición de los
jóvenes pintores zaragozanos, que
agrupados en «Azuda», están rea-,
lizando una promoción de arte";
pictórico que pone de relieve la
capacidad de estos jóvenes zaragozanos.
La exposición está siendo muy
visitada por todo el público zaragozano, que aprovecha este
acontecimiento como una faceta
más artística a conocer en nuestra ciudad.
P o r compromisos anteriores
con el local del palacio de la Lonja, ha de clausurarse esta exposición de los jóvenes pintores qua
se agrupan en el nombre de «Azuda 40*.
Hoy y mañana,; 29, permanecerá abierta lá expósición, y a laS
nueve de la noche de mañana se
clausurará, lo que se avisa a toda 'persona interesada en con»
templar esta exposición de los jóvenes pintores zaragozanos.

El homenaje a don
Eduardo BlancM

FALLO DEL CONCURSO DE
"EDUCACION Y DESCANSO"

Se estén recibiendo
adhesiones de distintos
puntos de España

as nas

Consejo

Tenemos noticias de que va a
natal. Fue también diputado proser nombrado, en fecha próxima; vincial y vicepresidente de la Cardelegado provincial de Mutualidaporación Provincial, así como prodes Laborales, en Zaragoza, nuescurador en Cortes, puestos todos
tro distinguido amigo don Fernanestos en los que puso de manifiesdo Molinero Sánchez, actual subto su gran valía y su preparación
jefe provincial del Movimiento y
culturai y política. Desde hace
presidente del Consejo Provinciai
años viene ocupando ei cargo de
del Instituto Nacional de Previsión,
subjefe provincial del Movimiencargos en los que viene desarroto, con un gran espíritu de serllando una eficacísima labor. El
vicio a los ideales del 18 de Juiio,
señor Molinero Sánchez sustituirá
mereciendo siempre la confianza
en su nuevo e importante comede los jefes provinciales y gobertido a don Rafael Fayanás, que
nadores civiles. Su lealtad y clara,
recientemente se jubiló por impevisión de los problemas de nuestra
rativo de edad.;
capital y provincia, han sido, en
todo momento, notas muy distin'iEs muy probable que el nomvas de su personalidad y acruabramiento sea firmado uno de esción. Durante los dos últimos años
tos días y que al acto de toma
ha ostentado, cómo se dice al prinde posesión asista, a primeros de
cipio de esta información, la premayo, el director general de la
sidencia del Consejo Provincial del
Seguridad Social, don Enrique de
I.ÑP., que bajo su orientación ha
la Mata Gorostizaga.
experimentado un gran impulso.
Para sustituirle en la presidencia
del Consejo Provincial del InstiEn cuanto a don Arsenio Peratuto Nacional de Previsión, es muy
les, vieja guardia de la Falange
probable que sea designado don
turolense, hemos de destacar tamArsenio Perales Guerricabeytia, así bién su acendrado amor a Espamismo gran amigo y camarada
ña que le hizo, no teniendo aún
nuestro, que tan acertadamente
los 17 años de edad, alistarse ve,
viene rigiendo los destinos de la
luntario durante la Cruzada de L i Hermandad Provincial de Alféreberación, en la que alcanzó el graces Provisionales.
do de alférez provisional.
Terminada la Campaña, fue con
PERSONALIDAD DE LOS
cejal del Ayuntamiento de Teruel,
NUEVOS CARGOS
y más tarde, al trasladarse a Za«
ragoza, fue uno de los fundadores
De todos es conocida y valorada
de la Hermandad Provincial de
la personalidad de ambos ilustres
Alféreces Provisionales, cuya prey prestigiosos aragoneses. Don
sidencia
ostenta desde hace unos
Fernando Molinero Sánchez, nadoce años y de la cual es realtural de Ateca, cursó la carrera
mente alma y vida. Es también
de Derecho con brillantes califiletrado del Ilustre Colegio de
caciones, y durante muchos años
Abogados de Zaragoza.
desempeñó, con un dinamismo extraordinario, la Alcaldía-PresidenAmbos están en posesión de alcia del Ayuntamiento de su Ciudad
tas y merecidas condecoraciones.

¿Y por qué "ese brindar ese
tero de sus pinturas" a un Picasso que en nada se le parece? ¿Es
que puede encontrarse algún parentesco entre la pintura de Lian
y la del genial malagueño recién-^
temente fallecido?
Carlos Qrellana en breves, pero
elocuentes palabras, cuando presentaba la obra de su esposa al
público zaragozano en la Galería
"Naharro"!, establecía que sí el
pintor de Cromagnón de las famosas Cuevas de Altamira no fue
torero, no sería por falta de cuernos, porque cuernos, y muchos,
los hubo en los bisontes y en los
diferentes animales que tan magistralmente tuvo el acierto de representar. Y establecía también
que había majas y toreros en el
costumbrismo de Goya, pintor al
que se le conoce por el más espanolísimo de todos los pintores españoles. Pero además —decía Carlos Orellana— Picasso, el último
de los grandes pintores del mundo entero, no desatendió el tema
taurino, como prueba de su vocaLa noticia del homenaje que vación andaluza, aunque muriera en
rias entidades zaragozanas van a
dedicar a don Eduardo Blanchard Francia como el pintor de Fuendetodos. Por eso, por ser Picasso
el próximo día 3, en el transel ultimo de los pintores de casta
curso de una cena que tendrá comielas
flamencas y gusto festero,
mo marco el Hotel "Corona de
Lian, la pintora naif de toros y
Aragón", ha tenido ya resonancia
incluso fuera de los límites proSu^'s"!brinda "ese toro de sus
vinciales y en la Comisión organizadora se están recibiendo adhesiones desde distintos puntos de
Independientemente del valor
España.
técnico de la pintura de Lian, su
extensa obra expuesta sorprende
La personalidad humana, deporpor su sinceridad exenta de tapativa, industrial y de hombre de
dujos y camelos. Agrada al visitanempresa dèl señor Blanchard, tan
te esos personajes sin caras, anóvinculado a las cosas de nuestra
nimos sencillos, pero repletos de
provincia, sus desvelos constantes
simpatía. Encuentra Lian sin quey desinteresados en tantas elogiarer la sonrisa a base de anécdotas
bles actividades emprendidas, le
y uno se hace cruces cuando conhacen ser persona querida y adtempla esos muñecos infantiles
mirada para la gran mayoría y
por otra parte, tan humanos comó
asimismo, entre los equipos dirilos
mismísimos seres reales.
gentes de las altas esferas políticas o administrativas qué en alDestacar alguno de los 42 cuagunos casos ya han confirmado su
dros expuestos, resulta muy difícil
asistencia a la cena-homenaje.
pero el comentarista recuerda con
agrado las siguientes obras exSe acuerda* a este respecto que
puestas:
las tarjetas para la misma pueden retirarse en el propio Hotel
"Hippies en el Museo Abstrac"Corona de Aragón", y en las ofito», "3 maletillas 3"; "Universicinas de la Unión Turística del
dad taurina"; "Merendero madrlPirineo, plaza de España,, 1-cuarleño'; "Banquete nupcial"; "Foto-izquierda.
tógrafo ambulante"; y "Bailarín"
Se recibe

del

El primer premio, a
Fernando Cortés

Í,

I
i
I

El jurado calificador de la .VI
Medalla Provincial de Arte, de
«Educación y Descanso», compuesto
por don Santiago Lagunas Mayandía, don Federico Torralba Soriano, don Angel Azpeitia Burgos y
don Carlos Bustillo Sánchez, bajo
la presidencia del director provincial de la Obra, ha concedido ios
siguientes premios:
Primero, medalla dorada y 10-000
pesetas al cuadro titulado «Soledad», del que es autor don Fernando Cortés Pellicer.
Segundo medalla plateada 7
8.000 pesetas al cuadro titulado
«Lapsus», del que es autor don
Francisco Simón Rodríguez.
Tercero medalla de bronce J
6.000 pesetas al cuadro titulado «Jw
Monte Rosa», del que es autor aon
Eduardo Laborda Gil.
Accésit, diploma y 1.000 Pastas
cada uno de los siguientes: dou.
Francisco Casedas Romanos, F"'su cuadro, «Esperanza», don
María Escacho Briz, por su cma o
titul&íülo «Elisa Toujours», don oar
meló Méndiz Moreno por su cp*
dro Campos de muertos», nj-*
Francisco Rallo Gómez, por su cu*
dro. «Monja».
¿i
Los premios serán entregados _c
rróximo día primero de mayo a ia»
t-ece horas, en el Colegio Saiesiano, calle María Auxiliadora, 57 e"
los actos organizados, con m0":"
de la festividad de San José Artesano.
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Vida católica

Ayer
se
celebró
el
"Día
del
libro"
PASEO

peregrinación de las diócesis
de Astorga y León al Pilar

D E

i r La Dekgadón de Información y Turísmo
presentó una exposición en la Sala "Bayeu"

L k .

Participaron en ella más de dos mil
feligreses, con sus prelados
r i v e t a primera hora de la mañana, llegó a nuestra ciudad un
tren 'especial con más de doc mil
¿Ltegrinos de la diócesis de Astory de León para visitar la baSlièa del Pilar, con motivo del
pj-imer centenario de su consagranúcleo principal de la peregrinación estaba integrado por
alumnos de los Institutos Nacionales de Bachillerato de Astorga,
g, los que se unieron muchos de
pus familiares y otros feligreses de
ja, diócesis. E n la estación del Portillo fueron recibidos por varios
miembros de la Comisión organiga4ora del "Año del Pilar", quieïiefe Jos acompañaron en varios
autobuses especiales hasta el Colegio pompiliano de Madres Escojapias, en el paseo de Ruiseñores,
donde se alojaron.
A las doce de la mañana, loa
peregrinos se trasladaron al templo, del Pilar, donde fueron recibidos Por una comisión capitular.
j i l frente de ellos figuraban los
prelados de Astorga y de León,
monseñor don Antonio Briva y don
XUls María de Larrea, respectivamente, quienes concelebraron la
misa con varios sacerdotes de amJjas diócesis. •
i
Posteriormepte los peregrinos, en
la Santa Capilla realizaron
la
-presentación de productos típicos
de cada zona; los de Valderas, hayina y vino; los de Carrizo, lúpulo; los de Veguillina, azúcar y alubias, y los de Astorga, las típicas
mantecadas y chocolates.
Tras la ceremonia religiosa, los
peregrinos visitaron la basílica y
el joyero de la Virgen, asi como la
eatedral de la Seo y otros monumentos de la capital.
Por la noche asistieron a otros
cultos en la propia basílica, celebrándose un rosario de antorchas
por la plaza del Pilar y de regreso
al templo se les impartió la bendición con el Santísimo.

SANTORAL DE HOY
Santos: Pedro Chanel, nresbítero
y mártir; Prudencio, Páñflio, Mareos y Patricio, obispos; Luis María
Grignion de Monfórt, c o n f e s o r ;
èodora, virgen; Acacio, Menando,
oljeno, Afrodisio, Coralipo, Agapito, Eúsebio, Folión y Valeria, mártires.

Ï

; Misa de la octava de Pascua.

CULTOS Y NOTICIAS

BASILICA D E L PILAR. — A las
keis, misa de infantes con salve al
final. Desde las seis y mediá, misa
cada media hora hasta la una, inclusive, en la Santa Capilla.
E l coro es sólo por la mañana,
a las nueve, seguido por una misa
conventual.
Por la tarde, misa a las cinco,
«eis, siete, ocho y nueve, los sábados y vísperas de fiesta.
A las seis y media, rosario de infantes.
A lás nueve, rosario de devotos.
E l templo se cierra al terminar
la última misa,
MISAS VESPERTINAS LOS
SABADOS Y VISPERAS D E
DIAS FESTIVOS
A las cinco: E n el Pilar y parroquia de Santa Engracia.
A las cinco y media: E n la parroquia de Loreto.
A las seis: E n el Pilar y parroquias de San Miguel, Santa Engracia, San Antonio y Santa Gema,
iglesia de Nuestra Señora de Gra-

cia (Hospital Provincial) y Residencia Sanitaria).
A las seis y media: E n la Seo.
A las siete: E n el Pilar y parroquias de San Gil, San Miguel, San
Vicente Mártir, S a n t a Engracia,
Nuestra Señora de Altabas, Perpetuo Socorro, Almudena, San Anto
mo, Jesús Maestro,. Presentación,
Santa Ana, Santa Rita, Santa Gema,
Santa Teresa y San Juan de Avila.
A las siete y media: E n la Seo y
parroquias de Santiago, San Pablo,
San Braulio, San Pedro Apóstol
Santo Dominguito de Val, San José de Calasanz y Santa Cruz e iglesia de San José Pignatelli y Noviciado de Santa Ana.
A las ocho menos cuarto: E n San
Felipe.
A las ocho: E n el Pilar y parroquias de San Gil, San Miguel, Magdalena, Altabás, Portillo, San Valero, Rosario, San Francisco de Asís,
Amor Hermoso, Sagrada Familia.
San Lino, San Eugenio, San José,
Artesano, Corpus Christi, Coronación de la Virgen, Lourdes, Cristo
Rey, Carmen, Corazón de María,
Almudena, Montserrat, San Vicente
de Paúl, Jesús Maestro, Guadalupe,
Dolores, Santa Rita, Santa Mónica
(Romareda), e iglesias de la Exaltación de la Santa Cruz' y Santa
Isabel.
A las ocho y media: En la parroquia del Perpetuo Socorro, e iglesias del Sagrado Corazón, San José
Pignatelli y Encarnación.
f I

D£ LA IGLESIA
PERSEGUIDA"
Circular del prelado
El. próximo domingo, 29 de abril,
se celebra en toda España el Día
Nacional de la Iglesia Perseguida,
con la finalidad de que todos los
católicos españoles se asocien con
la oración y el sacrificio con sus
hermanos en la fe que sufre persecución por la profesión y práctica
de sus creencias religiosas.
Es público y notorio qué en las
naciones dominadas por el. comu^
nismo marxista sigu'3 aún la opresión a la Iglesia y a sus instituciones evangelizadoras. E n e s t a s
circunstancias, la sólidaridad y la
caridad con nuestros hermanos nos
obligan a rezar por ellos, a compartir sus sufrimientos' y sus esperanzas y a ayudarles con medios
económicos para quj puedan mantener sus seminarios y sus centros
de educación de la fe.
Para ello, como en años anterior
res, rogamos y encarecemos a todos los fieles diocesanos que eleven al Señor, Padre de la misericordia y de toda consolación, fer.
vientes plegarias por las intenciones de todos los que sufren por
su fe en Cristo y en su Iglesia, y,
como en los tiempos apostólicos,
contribuyan con sus limosnas a las
necesidadés de l a s comunidades
cristianas a través de la colecta
que el domingo 29 de abril se realiza en todos, los templos de nuestra diócesis, cuya recaudación enviarán a la Junta Diocesana de
Acción Católica, plaza de la Seo,
número, 6, dé nuestra capital.
Os bendice,

t PEDRO

üipaciún zaragozana
Demostración Sil ca

Actuarán 105 alumnos de la Institución
Virgen del Pilar", las "Majorettes
y el grupo "/lima de Aragón 99

Una nutrida representación zaragozana participará el próximo martes, Primero de Mayo, en la X V / Demostración Sindical que se celebrará por la tarde en el estadio «Bernabéu»,
con motivo de la fiesta cristiana del Trabajo, bajo la advocación dé San José Artesano.
Participarán en diversas estampas del grandioso espectácu-^
lo, organizado, como todos los años, por la Jefatura Nacional
de la Obra Sindical de «Educación y Descanso», las «Majorettes» de nuestra ciudad, bajo la dirección de Corita Viamonte;
el grupo de jota «Alma de Aragón», de «Éducación y Descanso»
de Zaragoza, dirigido por Mariano Forns; ciento cinco alumnos de la Institución Sindical de Formación Profesional «Virgen del Pilar», a c o m p a ñ a d o s de varios profesores, y cuarenta
señoritas de nuestra capital y de la provincia, pertenecientes
las m á s de ellas a diversas empresas, que lucirán el traje regional. Ayer, viernes, salieron ya para Madrid los alumnos de
la citada Institución, y hoy, sábado, lo harán todos los dem á s participantes, en autocares dispuestos por «Educación
y Descanso».
Los ciento cinco alumnos de la Institución «Virgen del Pilar» tomarán parte en las tablas de gimnasia; el grupo de
jota «Alma de Aragón», en la interpretación de la jota «La Dolares», en homenaje al maestro Bretón, autor de «La verbena
de la Paloma», y cuyo cincuentenario de su muerte se cumple
este año, asi como en el canto de la «Jota a San Lorenzo»,
con otros grupos de Aragón, singularmente de Huesca y su
provincia. L a s «Majorettes» actuarán, junto a los grupos de
Perelló (Tarragona) y Barcelona, en el ritmo del «Zapateado»,
en homenaje al maestro Vila, en el centenario de su nacimiento.. L a s cuarenta jóvenes zaragozanas, ataviadas con el
traje regional, servirán de fondo y ámbientación en el canto
y baile de la «Jota a San Lorenzo», así como en otros números y, sobre todo, en el desfile que abrirá la Demostración
y en la apoteosis, de la misma.
Deseamos a esta embajada zaragozana una brillantísima
participación en el grandioso espectáculo del Primero de Mayo en el estadio «Santiago Bernabéu».

Ayer se celebró el «Día del Libro». E n el paseo de la Independencia y en ias calles más céntricas los libreros sacaron a la
calle en improvisados mostradores las últimas novedad "s editoriales, ofreciendo un diez por
ciento de dsscuento en el coste
de las obras.
Muchísimas personas se congregaron en tornó a e«tos puestos de venta, consultando títulos y adquiriendo ba s í a-n t e s
ejemplares.
A las siete y media de la tarde, en la Sala «Bayeu», tuvo lugar una exposición que organizó
la Delegación Provincial de Información y Turismo, bajo el
patrocinio de la Caja de Ahorros
de Zaragoza, Aragón y Rioja;
la Dirección General de Cultura
Popular, a través del Instituto
Nacional del Libro y con la aportación de fondos editoriales del

momento un gran número de
personas afectadas por el cólera. Reconoce el comentarista que a pesar de que se registraron algunas defunciones,
las rápidas medidas tomadas
por las autoridades sanitarias

españolas evitaron que el brote epidémico adquiriera proporciones graves. Agrega que
la Organización Mundial de la
Salud e s t á rodando una película, utilizando el incidente
del puente sobre el río Jalón,

Para s u c o c h e normal
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que ganan los RaByes
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¿Por qué no emplear en sü coche las mismas
cubiertas, exactamente las mismas, que por su
seguridad, velocidad y agarre llevan a la victoria
a tantos pilotos? Porque las Cavallino son, ante
todo, cubiertas de serie para coches normales,
de serie. Y tan buenas, que ganan carreras.

l.er RALLYE
FIRESTONE-SORIA
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ro; el jefe de propaganda <le la
Caja de Ahorros, señor Cabezas
Muñoz, y otras peisonaUdades.
E l señor González ÍJbaladeJo
pronunció unas palabras destacando la significación d este
«Día del Libro», para la difusión
de este vehículo de cultura y
agradeció la colabjvdcién que
para esta exposición habían prestado la Caja de Ahorro* de Zaragoza, Aragón y Rio ¡a j otras
entidades, con la presentación
d? más de trescientos títulos de
sus fondos editor! iíes.
La exposición quedó maugiu ada y permanecerá abierta hasta
el día 3 de mayo, de cinco a
nueve de la tarde.
Inmediatamente, num e r o s o
público inició su visita a los locales de la Sala «Bayeu». examinando e interesándose p j r las
diversas publicaciones allí expuestas.

Comprobó la eficacia de las medidas sanitarias
adoptadas tras el brote colérico de 1971

Arzobispo de Zaragoza.

Los m i s m a s

Ayuntamiento de la ciudad; de
la Institución «Femando el Católico», de la Diputación Provincial; de la Caja de Ahorros ya
mencionada, así como de la de
la Inmaculada y del Círcido
Mercantil e Industrial, que presentó una colección interesantísima de antiguas ediciones de
obras referentes a nuestra región.
El acto estuvo presidido por
el dskgado proviiicial dï Información y Turismo, don Enrique
González Alba i a d e j o, al que
acompañaban el delegado provincial de Trabajo, don Camilo
Sueiro; la delegada provincial
de la Sección Femenina doña
Rosina Carrillo de Mateo Blanco; el subdirector general de la
Caja de Ahorros de Zaragoza
Aragón y Rioja, don Jesús Gar
cía Carrión; el secretario de la
Delegación Provincial de Información y Turismo, señor Oveje-

experto de : rgamza
a SaluD a visitado Zaragoza

Según i el corresponsal en
Madrid del diario británico
«The Times», la Organización
Mundial de la Salud ha encontrado el origen probable de
la epidemia de cólera que
afectó a parte de España, y
en especial a nuestra provincia, en l a temporada veraniega de 1971.
Según dicho corresponsal,
un norteafricano a f e c t a d o
por la enfermedad, seguramente haría uso del lavabo
del tren cuando éste atravesaba un puente sobre el río Jalón, en las proximidades de
la villa de Epila. Los habitantes bebieron aquellas aguas
contaminadas y la enfermedad
sé extendió a Barcelona y a
Valencia. Añade la información que probablemente el
enfermo procedía de Mauritània, en donde existían en aquel

E l delegado provincial de Información y Turismo, señor González AJhatadelo, durante su intervención en la apertura de una magnífica exposición de libros, instalada en la Sala «Bayeu»,
de la Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja.—{Foto MONGE.)
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para prevenir a los viajeros
de posibles peligros por falta
de sanidad.
Ante esta noticia que nos
llega de Londres, hemos visitado en su despacho al jefe
provincial de Sanidad, don José Zárate Prats:
— E l caso del puente sobre
él río Jalón, al que alude el
periodista —nos dijo—, pudo
ser la causa del inicio de la
contaminación, pero también
pudo serlo cualquier viajero
por carretera que acampase
en las proximidades del río.
Nada puedo decirle con respecto a la filmación de esa película, puesto <que no tengo
sobre ello ninguna noticia, pero me parece interesante.
—¿Por q u é habla ahora l a
Prensa extranjera sobre aquel
brote epidémico?
— T a l vez por la reciente visita que han realizado a E s paña algunos expertos de la
Organización Mundial de la
Salud para informar sobre cómo se desarrolló aquella campaña y c ó m o se sigue manteniendo una vigilancia preventiva. Concretamente, el pasado día 14 visitó Zaragoza el
doctor Burua, del Departamento de Bacteriología de la
O. M. S. y profesor en dicha
especialidad de la Facultad de
Medicina de Calcuta. E s hindú, hombre de enorme preparación científica y con un sentido enorme de la responsabilidad de su m i s i ó n ; llego en el
avión de Madrid a las ocho de
la mañana, tuvimos un amplio
cambio de impresiones hasta
pasadas las dos de la tarde,
en la Jefatura Provincial da
Sanidad, donde visitó todas
las dependencias, examinó estadísticas e informes, conversó
con varios directores de las
secciones de bacteriología, laboratorios, etcétera, y por la
tarde recorrimos varios pueblos de la zona del Jalón en
su valle inferior y algunos de
la confluencia del Ebro, visit a n d o las instalaciones de
abastecimiento de agua y depuración, hasta última hora
dé la noche, con el tiempo justo para tomar el avión y regresar a Madrid.

—¿Qué impresión se llevó dicho experto?
—Creo que buena. Incluso
dejó entrever su sorpresa por
las eficaces medidas que en •
aquellos momentos se adoptaron y tas que se mantienen
en la actualidad en prevención
de cualquier posible repetición.
—¿Ha d a d o jesultado la
c a m p a ñ a de cloración de
las aguas para suministro humano?
—Se está realizando con asiduidad y eficacia, pero es preciso mantenerlas con constancia, no porque exista, afortunadamente, ningún temor por
el momento de otro brote colérico, s i n o porque la cloración del agua es eficacísima para evitar otras muchas
enfermedades intestinales.
E l doctor Zárate nos dijo
que se emplea en nuestra provincia para esta operación un
sistema tal vez original; mediante goteros de los usados
en los tratamientos clínicos,
se • dosifica perfectamente la
cloración en l o s depósitos
de agua, de acuerdo con las
necesidades de cada momento.
—En
mis constantes viajes
por los pueblos de la provincia —nos dijo el jefe provincial de Sanidad—•, los m é d i c o s
titulares me han confirmado
que desde que se realiza la
cloración han decrecido en
gran número las enfermedades intestinales, especialmente d i a r r e a s infantiles, que
se presentaban ya en esta época del año normalmente, y que
causaban bastantes m á s pérdidas humanas que causó el
brote colérico. Por eso insistió en la necesidad de que los
Ayuntamientos mantengan la
depuración mediante cloro de
tas aguas de sus abastecimientos, para la evitación de numerosas enfermedades, especialmente entre la infancia, en
tanto que se van realizando
las obras de infraestructura
para dotar a todas las localidades de las estaciones depuradoras, tanto de suministro
como de vertido.
L a visita del doctor Burua
llegó a ser tan meticulosa,
que según nos contaron en
Epila rogó a algunos vecinos
le permitieran visitar los cuartos de aseo y quedó admirado de la limpieza de las gentes. E s muy posible que este
reportaje sobre aquel verano de 1971, tenga como base"
la visita del doctor de la Universidad de Calcuta y de otros
expertos de la O. M. S., porque no podemos olvidar que
al penetrar en Africa la posibilidad de epidemias coléricas, España debe estar atenta y preparada para hacerle
frente.
L O P E Z CORDOBES.

coches gran
performance
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0 C R O NI CAS i REGIONALES TEMAS AGRICOLAS
Romería ai santuario
UN
de ia VirM dei Pueyo
VILLA EL T A L L E R R U R A L
BARBASTRO

BlíMOei

Por HUGO mmAlilCO DE EMÁ

Centro de Orientación Agrícola y Ganader

Ofíció el obispo de la diócesis
f SEMANA SANTA. — Con solemJfeidad y gran esplendor se ha celejxrado la Semana Santa en nuestra
Ciudad, iniciándose ésta con la ceremonia de la bendición de ramos
fen la santa iglesia catedral y en la
parroquia de San Francisco, cuyos
güitos estuvieron muy concurridos.
fOtro tanto sucedió en los días sucesivos, principalmente del Jueves
Santo y Viernes Santo. A las Ocho
'jfle la tarde de este último día salió
Ka procesión del Santo Entierro con
|os diversos "pasos" que la compoitien, siendo escoltado el "paso" de
jfesus en el Sepulcro por soldados
íde la guarnición, y cerrando el corkejo nuestras primeras autoridades
pronunciando a través del recorri¡Qo elocuentes parlamentos de cirteunstancias nuestro señor obispo,
Idoctor Iguacen. La vigilia pascual
del Sábado Santo estuvo muy concurrida también y en ella fueron
regenerados con las aguas bautisSnales varios recién nacidos. E l doïningo, día 22, tuvo de igual modo
tona resonanciá en toda la población,
pues no en vano la Pascua de la Resurrección del Señor es la fiesta
¡principal de la Iglesia y como el
centro en torno del cual gira todo el
año litúrgico. E s de destacar la souemne función religiosa celebrada
en la catedral con misa concelebra«3a presidida pór« el prelado de la
idiócesis, qujen al final de la misma
impartió la bendición papal. Asistieron a ella nuestra primeras autoridades y un gran número de fieles. E n ella pronunció una magistral plática sobre la festividad del
tíía el señor obispo.
' ROMERIA A NUESTRA SEÑORA
Ï)EL PUEYO. — Un año más y repitiendo la antigua costumbre, Barmstro cumplió, a pesar de! tiempo
desapacible, con su voto de peregrinar al santuario de Nuestra Señora
del Pueyo, Patrona de la ciudad. A
las diez y media de lá mañana inicióse el ritual de la romería con la
salida de^de la catedral la procesión
c}ue presidía la Cruz catedralicia y
en ¡a que formaban el temo oficiante, compuesto por los prebendados
señores Pueyo, Durán y Rech, con
hábito coral, siguiendo el reverendísimo señor obispo/ doctor don
Damián Iguacen Borau, acompañado de las áütoridades lócales: alcalde la ciudad y procurador en Cortes, don Manuel Gómez Padrós; con
los concejales señores Betórz, Saladar,,' Sésé y Pueyo què ásistierón èft
GÒrporàción; don Juan Codera, juez
comarcal, en representación del de
IMmera Inslanciá e Instrucción';
don José Carnicer Múgica, coronel j e
fe dèrRègimierito y comandante militar de la ulazá, acompáñado del 'comandante ayudante, don Miguel de
ia Cuesta López; capitán de la Gúaíiçfia Civil; alcaldes de los pueblos
de la comarca; figurando también
como invitados, entre otros, don
Antonio Mal ral,
don Julio Broto,
organista de la catedral; don Francisco Pujolreu. párroco de Berbegal. Al llegar al santuario se reanudó la procesión sin abandonar
el ceremonial, siendo recibida como
de costumbre por la Comunidad de
ios Padres Misioneros del Corazón
de María. Seguidamente tuvo lugar
la misa, presidida por el señor obispo, acompañado en la concelebrafción por el padre Miguel Ramos,
administrador del santuario, por los
prebendados arriba citados y por
otros sacerdotes. Las autoridades
ocuparon sitiales en el presbiterio
y primeros bancos del templo, que
aparecía totalmente ocupado por
los fieles, entre los que había gentes del Somontano y prineipalmenfee de Barbastro. E l panegírico esjtuvo a cargo del prelado, què con un
^erbo elocuente exaltó las virtudes
de la Virgen, invitando
los asistentes a confiar en Ella y
fa excelencias
imitar sus ejemplos. Al final de

la función religiosa se procedió por
el mismo obispo a la bendición del
pan de la Virgen y adoración de su
imagen, que se mostraba toda radiante y en toda su belleza natural
•tó su camarín.
A las dos de la tarde y en el re»
íctorio monacal, tuvo lugar la .traicional comida de hermandad a la
íjue asistieron autoridades e invitados con una representación de la
comunidad claretiana. E l menú de
Cosíumbre fue espléndidamente servido por el afamado restaurante "La
Paz", de nuestra ciudad.
Al final de los postres hicieron
taso de la palabra el alcalde de ia
ciudad, el padre Ramos y nuestro
querido señor obispo, siendo todos
ellos muy aplaudidos por sus acertadas intervenciones acerca de la
devoción a lá Virgen y diversos
problemas del santuario.
Sobre las cinco de la tarde, la representación oficial, con el mismo
ceremonial que a su llegada, emprendió el regreso a Barbastro, tras
liaberse cantado en la iglesia una
"salve de despedida.
DE SOCIEDAD. — E l pasado día
S2, a las trece horas, se celebró en
lá iglesia parroquial del pueblo de
Santa Cruz, el enlace matrimonial
de don Jesús Sesé Bordas con la
encantadora señorita Dalia Puyal
Çcisc«ïluela, hijos ambos da distinguidas familias de -la mencionada
localidad. La novia, que lucía un
elegante vestido largo blanco de
punto, penetró en el templo del brazo de su hermano Jorge, y el novio,
del brazo de su hermana María Sesé Bordas, esposa de don Ramón
Mazasi Castán. Bendijo la unión el
párroco don Lázaro Puértolas, quien
pronunció . uña elocuente homilía

t
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sobre la festividad del día y el Sacramento del matrimonio. Terminade la ceremonia, los nuevos seposos
pasaren a la sacristía a firmar el
acta matrimonial, haciéndolo con
ellos los testigos don Luis Castejón y don Agustín Castán, por parte
de la novia, y don Gregorio Saura
y don Domingo Moré, por parte del
novio. Toda la ceremonia resultó
muy brillante y asistió a la misma
la mayor parte de los vecinos de
Pueyo de Santa Cru?, quienes a la
salida del templo hicieron objeto
de grandes aplausos y vítores a los
contrayentes.

B doctor Bastero se jubila estosdias
Quisiera dar la noticia haciendo
un esbozo de su persona e historial
sin que hiera en lo más mínimo su
gran modestia, pero las fechas tienen la culpa v nuestra pluma no
ptiede silenciar el hecho.

Fue alumno interno por oposición
en la Facultad de Medicina
de
Zaragoza, ayudante de clases de
prácticas de dicha Facultad, y profesor auxiliar interino de la misma Facultad de Medicina,

Buñuel, con gran sentimiento ha
visto llegar el 27 de los corrientes, fecha tope según la Ley para
el desempeño de la gran labor que
viene desemipeñandoi nuestro gran
amigo el doctor Bastero, médicoi titular de la villa.

Posee la Medalla Colectiva Militar, la de Sufrimientos por la Patria, tiene dos cruces rojas: una
de Guerra y otra de Campaña. Fue
nombrado alférez médico, ascendiendo más tarde a
teniente.

Y para ello he querido rebuscar
en/mis modestos archivos y apuntes, v aparece un historial que quie
Tras la ceremonia, todos los in- ro transmitir: don Luis Bastero
vitados, en número superior a los
Beguiristain, licenciado en Mediciciento veinte, fueron obsequiados
na y Cirugía, nació el 27 de abril
con espléndido banquete en un resde 1903, en Zaragoza, y se doctoró
taurante de Monzón, al final de!
en Madrid, en el curso 1927-1928. Al
cual la joven señorita Rosario Toiniciarse el glorioso Movimiento
losa, de la Rondalla "Aires del CinNacional, estaba ejerciendo el carca", de Pueyo de Santa Cruz, segó de médico titular e inspector
cundada por los cantadores don Ig-, municipal de Santaguda (Navarra)
nado Moré Bordas y don Benito
saliendo voluntario1 el 28 de julio
Berdala, obsequiaron a los concude 1936 de Pamplona y de allí lo
rrentes con un recital de jotas que
incorporaron a la columna que iba
fueron muy del agrado del público.
hacia el Norte mandada por el teLos nuevos esposos partieron en
niente coronel, don Rafael Latorre
viaje de luna de miel hacia diverRoca, pasando a Tolosa, San Sesas capitales de España para luego
bastián, Vizcaya, Santander y Ovieregresar a Pueyo de Santa Cruz,
do, hasta la toma de Gijón como
donde fijarán su residencia definimédico del Batallón «Tercio
de
tiva.
San Miguel», de la Brigada de Navarra. Fue herido dos veces, una
Reciban nuestra más cordial en- de ellas grave. Fue director del
horabuena el nuevo matrimonio, así
tren hospital número 10. Prestó sus
como doña Angela Cosculluela, viuservicios en Artillería en el grupo
da de Puyal, madre de la novia;
7, que mandaba el comandanfe don
doña Pilar Gómez, don Ignacio PuAnselmo Gnv-'e, más tarde fue
yal, don Luis Campamá, residentes í destinado
"ospital Militar «Geen Rubí (Barcelona); así c o m o
neral Saniurio>. de Tolosa, donde
Miguel Casas y Maribel Corbinos, y
fue jefe de Servicios y más tarde
de un modo particular nuestros bue- director del mi sano hasta su cierre,
nos amigos los padres del novio; en que se trasladó al Hospital Midon Vicente Sesé Fiestas y doña
litar de Irún y de allí destinado
Josefa Bordas Galindo. — CORRESal Hospital Moía de San Sebastián,
PONSAL.
terminado el año 1940.

10MERIA A VAIDEHORNA
Con motivo de este acontecimiento regional, como .es la romería al
santuario de Nuestra Señora la Virgen de la Cabeza, en Valdehoma,
mañana domingo, a toda plana, y por nuestro repórter volante Juan
José Hijazo, se publicará en AMANECER un amplio reportaje sobre
el pueblo, sus problemas, las fiestas y la peregrinación.

El año 1941 fue nombrado médico titular de Buñuel por unanimidad, formando pareja con nuestro
llorado doctor don Mariano' Gómez
Luesma, figura preclara de la villa,
donde aun siendo oriundo de Bilbao, quiso que sus restos reposaran en Buñuel.
El doctor Bastero publicó un estudio demográfico del pueblo de
Buñuel, que le mereció el título
de académico corresponsa! de la
Real Academia de Medicina de Zaragoza. De fácil pluma, inició el
Programa Oficial de Festejos de la
villa, con sus pocas páginas y que
cada año se veía obligado a enriquecer. Ha venido' desempeñando
durante varios años, y con gran
acierto, el puesto de presidente de
la Junta Parroquial de Cáritas.'
No en balde está conviviendo con
nosotros durante treinta y dos años
de incansable servicio, compartiendo . su ejercicioi domiciliarioi con
nuestro amigo doctor don Ramón
Cano de la Fuente.
Todos sabemos con certeza la
gran labor del médico, consejero y
maestro. Nuestra pluma enaltece
en estos momentos los. sacrificios
del doctor Bastero, sus horas de
sueños pasadas aj pie de la cama
del enfermo, su gran consuelo y
los ánimos que daba a todos.
Buñuel ve que se marcha uno
de los buenos médicos, que dejará
huella y que con estas líneas queremos rendirle el homenaje de sim
patía y afectó hacia su persona,
esperando que nuestras dignas autoridades sabrán valorar las virtudes del doctor Bastero, y se lo
expresen de alguna forma, pues todo se lo merece quien era además
inspector jefe de Sanidad.
Sólo me resta desearle en nombre de todos, nuestro, agradecimien
tq callado y sincero, deseándole que
disfrute con su distinguida familia: su esposa doña María Luisa
Ramírez de Arelláno y Rubio, sus
hijos y nieto, un merecido descanso por su adnegada profesión en
bien de sus semej antes.— Correspónsal, URBIOLA.

TERUEL

ES C U R S O S
Les fue impuesta en un solemne acto
La Diputación Provincial celebró
el pasado jueves la festividad de
su Patrono, el Señor San Jorge, con
una misa en la Iglesia catedral,
oficiada por el padre don Pedro
Martínez, párroco de la iglesia de
la Merced, quien pronunció una
elocuente homilía. Asistieron, la
Diputación Provincial en pleno, presidida por su titular, don César
Gimeno Temprado, y otras primeras
autoridades provinciales y locales.
A continuación en el salón de actos
Palacio Provincial, se celebró un
acto académico en el que se impusieron las cruces de San Jorge a
cinco ilustres personalidades vinculadas a Teruel, don Martín Almagro Basch, comisario de Excavaciones Arqueológicas y catedrático de
la Universidad de Madrid; a don
Miguel • Sancho Izquierdo, ex rector de la Universidad de Zaragoza,
y presidente de la Sociedad Económica de Amigos del País; a don
Dimas Ferná-ndez Galiano, catedrático de la Universidad de Madrid;
a don Jaime Cáruana, archivero
bibliotecario y caitedrático de E n señanza Media en Valencia, y don
Manuel Pertegaz. modista, ..
Presidió el gobernador civil y
Jefe provincial del Movimientoi, don
José Manuel Menéndéz Manjón,
con el presidente de la Diputación
y otras autoridades.
Tras unas palabras del señor G i meno Temprado destacando los me

recimientos de los galardonados y
su constante preocupación por Teruel y su provincia, se procedió a
la imposición de las condecoraciones.
En nombre de los homenajeados,
don Miguel Sancho Izquierdo pronunció un discurso en el que dio
las gracias a la Corporación provincial por estas distinciones, así como
al gobernador civil por haberse
dignado presidir este acto.
Consideró estas medallas de San
Jorge Gomo un abrazo de la provincia a todos los galardonados, en
la seguridad de que la ostentarán
en su pecho con íntima satisfacción. Somos turolenses ausentes
•—agregó— por motivos diversos, pero siempre estaremos ligados a la
provincia en la que vivieron nuestros mayores.
Cerró el acto el gobernador civil
y jefe provincial del Movimiento,
quien felicitó a la Corporación provincial por el acierto que había tenido al conceder estas distinciones
a personalidades tan relevantes que
representan a Teruel en todos los
aspectos de la vida, desde los de
mayor rigor científico hasta las
manifestaciones más artísticamen. te humanas.
Finalizado el acto, se celebró una
comida en el Parador Nacional de
Turismo, en honor de los cinco condecorados y a la que asistieron las
primeras autoridades. '

ANlíf
EXGMO.
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INMORTAL CIUDAD D E ZARAGOZA
Recaudación

de

exacciones

ert « R e c i b o

comprendidas

Unico»

C u o t a s : l . 2 y 2.2 s e m e s t r e y a n u a l e s

1972

Período voluntario de cobranza: A partir del 2 tí? mayo y hasta
el 30 de junio, ambos inclusive.
Horario: De 9'30 a l de la mañana.
Lugar: Oñcinas plaza de Tuestra Señora del Pilar (Casas Consistoriales).
Intento de cobro a domicilio: Hasta el 20 de junio. Del 21 al 30,
en las oficinas municipales y en las horas establecidas.
A partir del 2 y hasta el 15 de julio, ambos inclusive, se podrán
satisfacer con el recargo de prórroga del 10 por ciento. • Pasada
esta última fecha, se incurrirá en el recargo de apremio, del 20 por
ciento. Todo ello, según preceptúa el Reglamento General de Recaudación.
.'
I. C. de Zaragoza, 24 de abril de 1973
E L ALCALDE,
MARIANO HORNO LIRIA

AMANECER Ztragoza, sábado 28 de abril de 1973 Póg. 10

DE
FORMACION
JUVIiNIL
Se celebran en
varías localidades
La Delegación de la Juventud zaragozana continúa su benemérita
labor cerca de toda lá juventud de
la provincia, y a tal efecto, todos
sus departamentos y secciones trabajan a tope para potenciar y promocionar actividades de sentido
formativo y siempre humano, teniendo en cuenta el objetivo final
que es el de formar hombres-personas con sentido de dignidad, libertad y responsabilidad.
Ahora es la Organización Juvenil
de España la que ha programado
y está llevando a cabo estos cursos de formación aprovechando las
vacaciones de Semana Santa y
Pascua, según el detalle de participantes que sigue:
Premandos, 13; preespecialidades
al aire libre, 10; jefes de escuadra,
20; proeles. 40; espeleología, 15;
travesía al aire libre, 4; Prensa, 6,
y montaña. 6.
En total, 144 chicos que, una vez
más, se benefician de esta tarea que
desde hace treinta y cinco años viene realizando en nuestra provincia
la Delegación Provincial de la Juventud.

BLE U R I C A S
REUNIDAS DE
ZARAGOZA, S. A.
Por tener que efectuar reparaciones o mejoras, se interrumpirá el
suministro de energía eléctrica, mañana domingo, día 29. en las instalaciones siguientes:
De las 7 a las 14. — Transformadores de Sector de Concellón. camino Pinseque, Gasolinera Europa,.
EEsudero y barrio E l Tomillar.
De las 7 a las 12. — Transformador de Sector Escultor Benlliure, 7.
De las 715 a ias 14. —- Transformador de Sector Santa Isabel, 1-3-5.
De las 7'15 a las 14. — Transformadores de Sector Valdefierro. Camping - Valdefierro y Dalia.
De las 8 b las 12. — Transformador de Sector Baltasar Gracián. número 7.
De la« 815 « las 12. — Transformador de Sector Lataasa, núm. 2.
En e' rsso de que se terminen los
trabajos proisti-sm^ó». con antela
cióñ r as h'.ras »»palacás.' 'se resta
blecerá el servicio sin previo aviso.
Zaragoza, 28 de abril de 1973. —
LA DIRECCION.

nuales de dos velocidades, provista»
de mandril y servir para brocas áé
hasta 12 milímetros. Pueden tehS
soporte, banco y pedestal.

i*.

•i.^jm^jMt.t-j.:fc-

Cada vez son más las fincas grandes que introducen entre sus elementos funcionales un taller. Por
eso hoy lo traemos a colación, considerando de sumó interés hablar
sobre ello.
La avanzada mecanización agrícola impone tener en una finca
gran número de máquinas agrícolas, máquinas que van orientadas
a la ejecución rápida de las faenas, a la perfecta ejecución de éstas y al ahorro de mano de obra
y comodidad necesarias para que
un cultivo bien planificado sea
rentables. Los tractores que las
mueven, las máquinas fijas, los motores, etc., todo ello requiere raedios de almacenamiento, medios de
mantenimiento y reparación y medios de amortización y contabilidad. Nos referiremos sólo, como
hemos dicho, a los medios de mantenimiento y reparación, y aquí es
donde juega gran papel el taller
rural.
La primera dificultad que se nos
presenta ès saber qué tipo de taller hay que instalar. No es difícil
si estudiamos ciertas premisas. Lo
primero será estudiar la viabilidad
del taller; para ello tendremos en
cuenta la situación de la finca, el
número de máquinas que poseemos
y las hectáreas y tipo en cultivo.
Si la finca está separada del núcleo de población más cercano a
máquinas son numerosas (veinte o
más de cuatro kilómetros; si las
más),
y si las hectáreas de secano
son más de mil y las de regadío
más de doscientas cincuenta, ya de
por sí se impone un taller.
La experiencia demuestra, salvo
casos concretos, que la instalación
del taller rural ha de hacerse por
fases; así, primero tendremos unos
cuantos accesorios, como son unas
llaves, el gato, el compresor (unido
al tractor o separadqi, una soldadora eléctrica pequeña, etc., que
poco a poco vamos completando según las necesidades.
Por otra parte, se planifica casi
siempre muy mal la edificación;
así, primero se coge un chamizo o
cobertizo que se arregla un poco,
lugar sombrio, incómodo y lleno de
d e s v e n t a j a s . Y si la explotación
marcha bien, se acondiciona en
otro y en paz. Pehsamos que es
un error, así la maquinaria inicial,
los abonos, las semillas, etc, deben poseer un edificio sano, incombustible, cómodo, limpio y bien trazado, si además se piensa bien, es-

Ganadería
fen la época que estamos se debe
hacer un balance del ganado que
se tiene, pues ya se ve el panorama
agrícola, y empezaremos a quitarnos aquel que no podamos engordar o aquél que ya no nos interese;
vale más empezar el pastoreo cón
ganado nuevo. Y no olvidarnos sobré todo en vacuno, que se debe
evitar el cambio brusco de alimentación, dejándole pastar poco a
poco.
Es la época de limpiar los apriscos
que aún no se hubieran limpiado
de invierno. L a trailla para la retiráda del estiércol es una herramienta que se impone en la mayoría dé
los casos. E l estiércol sacado irá a
la pila ya de por si mermada, pues
el estiércol anterior habrá ido ya
al campo, preparando de esta forma los campos destinados a sembrarse pronto (maíz, sorgo, pratenses, etcétera). L a desinfección de
los locales se impone utilizando
productos adecuados como puede
ser una mezcla de agua y Malathion utilizando mochilas tipo viñedo, lavado del suelo si lo requiere con productos a base de amonio
cuaternario, etcétera, y se irá previendo adquirir los productos que
combaten moscas y mosquitos para poderlos aplicar más adelante,
pues no olvidemos que prpnto estos
insectos empiezan la primera puesta del año.
En la época del año en que estamos, debe vigilarse en el ganado
lanar la enfermedad llamada basquina, ya que se pueden presentar
casos más o menos graves, a los
cuales debemos separarlos del resto
del rebaño para que los recpnzca
el veterinario. No obstante, no nos
cansaremos de repetir que el ganado debe salir del aprisco tarde, y
que en parcelas muy buenas en pastos la duración de su permanencia
debe ser pequeña.
La castración de, los corderos que
aún no se haya hecho debe ultimarse, y aconsejamos la utilización
de tenazas especiales para estos casos que venden las casas de material ganadero.
Los precios en ganado lanar hasta 10 kilogramos es de 165 pesetas;
de 10 a 12, a 150; de 12; a 14, a 129!,
y de 14 a 17, a 114 pesetas. En el
ganado de cerda, a 65 pesetas base,
y en el vacuno, a 125 pesetas la de
primera, y 118 pesetas la de segunda, todo ello en canal.

te edificio inicial cumplirá su cometido en su segunda fase, pasando a ser, por ejemplo, local de semillas cuando- se amplíe o se anexione otro edificio para el taller.
En este caso el edificio para taller definitivo debe estar como el
resto, en sitio a ser posible alto y
nivelado, en el centro neurálgico de
la explotación, con fáciles accesos
de entrada y salida y con el frontis
despejado en forma de plaza para
poder dejar las máquinas bien estacionadas. Debe servir como cochera metiendo los tractores, hasta que la complejidad alcanzada
nos diga de meterlos en otro1 sitio, y debe de tener habitaciones
contiguas para el almacenamiento y
«stock» de materiales de repuesto1 y,
si es necesario, una pequeña ducha', un inodoro y un lavabo para
uso del personal a su cuidado.
Con el esbozo realizado podemos
clasificar al taller rural como pequeño, medio o grande^ según sus
dimensiones y aperos. Rara reparaciones propias ó para propias y
secundarias (por ejeimpio; construcción, de jaulas para terneros, cerchas,, escaleras recQleçción, puertas
y ventanas metálicas, etc.). P a r a
usó propio o propio y alquilado', y
por fin, para una finca sola o para
una agrupación de fincas.
' Al estudiar un taller, una vez realizadas las premisas anteriores, hay
que mirar dos f a c e t a s : Una, la
construcción, y la otra, la maquinaria a emplazar.
La nave puede hacerse con estructura metálica o con estructura
de hormigón armado, la elección
de una u otra viene influenciada
por causas muy particulares, como
son la existencia en lugar cercano
de ríos donde sacar grava, arena,
etcétera, pues si ésta hay qtie traerla de lejos, dejaremos sólo e s t o s
materiales p a r a lo indispensable,
como son los suelos, paredes, etcétera. No olvidemos tampoco el gran
auge que están tomando las estructuras metálicas, sobre todo las QU®
sean de tipo desmontable. Los demás materiales deben ser los de la
zón» (ladrillós, cemento, etc.). E l
tejadó debe hacerse o con teja o
con placas de fibrocemento, éstas
últimas más baratas y fáciles de colocar. No debe haber columnas intermedias que obstaculicen las faenas. L a altura mínima a nivel de
cercha se aconseia sea de 3'50 me- .
tros. Las puertas y ventanas, metálicas, cubiertas con dos man Os de
pintura de minio que las proteian
de la humedad.
La disponibilidad de servicios, tales cómo agua, energía eléctrica y,
a veces, el teléfono, deben ser imprescindibles. Para el agua, si es
preciso, por ejemplo de pozo, con
un m^tor de 1 a 1'5 CV está solucionado; las tuberías, de h i e r r o
galvanizado pueden estar ocultas o
al descubierto. L'n g r i f o debe ir
siempre en la pileta que está junto a la fragua, otro puede ponerse al exterior, dando a la nlaz?
con objeto de lavar las máquinas
antes de introducirlas en el taller,
y otro en el lavabo, « lo nosee, con
las derivaciones oportunás de la tu- bería, para la lucha y el inodoro.
Una manguera conexionada al grifo
de l a pileta servirá para limpiar el
piso.
. •
Para la energía elèctrica se considera que debe tener como mínimo
un transformador alimentador de 20
KWAS.
Otras obras necesarias son la fra• gua (a veces se pone totalmente metálica), el foso y el múelle de descarga. L a fragua, a título orientativo < suele ser de 2 pór 1 por 0'90;
el foso, de 2'4 por 0'9 por 1'5, y el
muelle de d e s c a r g a , de 6 por 3
por ,1. •
El banco de trabajo y la piedra
esmeril se aconsejan ponerlas debajó de las ventanas, con objeto
de ver bien de día, ya que les incidirá la luz. Los ventanales, a título orientativo, pueden ser de 2'50
por r20. Las puertas (o puerta en
el caso que sólo necesite una) serán corredera, o basculante, de 3'50
por 3'50 (ó 4 por 3'50).
Las luces deben de ser de pantaïla fluorescente, colocadas al menos una encima del banco de trabajo. L a corriente debe ir protegida
por tubo «Berginan». a su entrada
irá el cuadro de contadores, fusibles, interruptores para cada máquina, con sus correspondientes
salvamotores.
;
En cuanto a la herramienta necesaria, vamos a describirla en dos
grupos y las más importantes.
El primer g r u p o corresponde a
las que necesitan energía eléctrica.
La «soldadora eléctrica» debe ser
moderna y despiazable, t i e n e que
tener regulador de corriente para
los distintos tipos de soldadura y
conmutador de polaridad. Debe de
tener 15 metros de cable, grapas,
c a r e t a s , portaelectrodos, martillo
desbarbador, cardà metálica v, por
lo menos, guantes especiales.
• E l «compresor», si es eléctrico
debe de tener mandos automáticos!
manómetro y válvulas de presión y
descarga.
Las «taladradoras» pueden ser de
vanos tipos, recomendamos las ma-

«Esmeriladora» tripolar con d™i
tipos de muelas, para trabajo i n tenso y trabajo ftno. «Cargador da
baterías», de carga lenta o ránidaf
para funcionamiento con corriente
alterna.
0
«Sierra mecánica», con una longitud de hoja de 45 centímetros v
tope atoumático, capaz de c o r t a í
redondos hasta de 100 milímetrós.
El segundo grupo corresponde a
las manuales, que las subdividiremos a su vez en dos tiposJ lás da
medición y las de trabajo.
Entre las de medición más utilizadas tenemos la cinta, la regla, el
calibre, el palmer y el nivel, entre
las más necesarias.
Entre las de trabajó tenemos las
de banco, las dé fragua, las de ensayo y revisión v las diversas. '
Lás más importantes : para nosotros, en el caso que nos ocupa
son las dos primeras.
"
Entre ellas tenemos- los «martillos», que pueden ser para hierro
ó para madera, y entre los primeros los más usados son el martillo de «bola» y el martillo de «peña». Los «machos» de fragua, con
mangos desde 40 centímetros a un
metro y de peso de 2-3 hasta 10 kilos. Los «destornilladores» de muchos tipos, de paso1 normal y de paso americano («Frearson»), de mango de madera o de plástico.
Las «limas», de todos tipos v 'ta*
maños v calidades; así tenemos la
plana, la cuadrada, la de cola da
ratón, la de media caña y las triangulares entre las más importanteSè
Las «llaves», que pueden ser Planas,
hexagonales, de tubo, de Alien, de
Stillson, etc. Y otro grupo muy numeroso que comprende las nalancas, punzones, cortafríos, alicates»
etcétera, etcétera.
.
Las herramiènta<i de ensayo v revisión constituye en un grupo muy
especial que normalmente no deben
tenerlas nada más que talleres m"
dustriales especializados.
Y, por último* dentro del grupo
de -yarios. recomendaremos, sobre
todo, una «diferencial de cadena»
para elevar elementos pesados, del
tipo de los 3.000 kilos, la «pistola
, pulverizatiora» para pintar: a presión de 3!5 kilos -y, por fin, las herramientas de «engrase de maquinaria», tales como bombas, aceiteras, etc.
x
. En un trabajo tan corto no podemos describir si ño las más wa*
portantes y tótnàr conciencia ló que
de cara al presente y al futuro
supone el taller rural.

Panorama
a g r i t a í a
FRUTALES. — Se recuerda a los
fruticultores las subvenciones del
50 por ciento en precio de algunos
productos contra la lucha del moteado de la fruta («Captan», «Delan», etc.), contra pulgones («Fernox»), contra araña roja y caipocapsa («Zolome». «Kilval», etc.) que
pone a su disposición la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos de cada localidad, y que
las partidas que no les llegue (pues
están distribuidas) o lás que hagan
corto, se lo pone a precio Ministerio de Agricultura.
APICULTURA. — La puesta de 13
reina debe ser en este mes abundante. Vigilar los nidos por si haca
falta agregar nuevos marcos de cera, y, por contra, a g r e g a r algun
c u a d r o de cría de otra colmena
fuerte si se encuentra débil o para sobrealimentarla si se efectua
algún trasiego de miel que, de realizarse, no se debe demorar.
'
JUDIAS. — Se recomienda hacer
la siembra de judías en este mes,
tanto pará verdeo como para grano. E n terrenos que abunde la cal
se recomienda elevar las dosis ue
abono potásico, ya que antagoniza
la acción del calcio y los productos obtenidos son de mejor candad. No olvidar desinfectar las semillas con un compuesto cúprico
antes de sembrar. •
YEROS. — Recomendamos utilizar un poco el tempero y empezar a sembrar- L a dosis a u«11",
zar de semilla ès de 80 a 100 kilo»
por Ha., desinfectada también con
un compuesto cúprico.

SOLUCIONES
CRUCIGRAMA
HORIZONTALES, — t í Hatos.
2: Ser. — 3: Rejas. — 4: Ra. -< f0*
5: Misa. - Mora. — 6: Seta. - LaBis. — 7:^Eso. r Logrero. — a: ^
tre. — 9: R e a , — 11: Carta.
VERTICALES. — 1: Se. —2: Mesa. — 3: Rito. — 4: Rasa. - 5: Ase.
Lar. — 6: Teja. - Lotear.— 7:
Magra. — 8: Seo. - Re. — 9: Orbe.
10: Aire. •— 11: So.

AJEDREZ
1. P5T
2. DxA

A2C+
mate.

JEROGLIFICO
Lea

todos los

Casi nada.

días

OCHO ERRORES

A M A ^ E C E K
• Un periódico que vive ai minuto
los acomecimientos del mundd •

1, ala del avión; 2 orejajírf
perro "señor"; 3, boca de la «;^n
ra, 4, pelo de la í- ñora: l> .ü^¿ »
de correos- 6, bróche del foiso j
ciav?. de la valla; 8, sombrero ^
señor.

Su red de oficinas es ¡a más amplia del país
iga de Madrid: Reajuste ún "Telefónicas"
MADRID. 27. - E n esta idtima sesión del mes continúan dominando las
-ealizacitmés de beneficios. La jornada se ha desorrollado con eran lentiíud y escasa animación aunque no se pueda decir lo mismo del público
asistente que sigue siendo numeroso.
puui«,u
8 Al cierre, a pesar de predominar los recortes negativos, hay más equilibrio entre el papel y el dinero que en la jornada precedente
El aspecto del sector bartcario es muy similar al precedente, con nredomínio de bajas, que si no muy importantes, suponen, unidas a las
anteriores, un^ buen numero de enteros para algunas .entidades. La b¿ja
más importante en el grupo;son-, los 1S enteros que se deja el Hispano.
Enti*- 1M -alza» destaca- .Occidental, qüe publica dihéro, 10 enteros por
encima del cambio anterior.
y
El sèctor eléctrico lo continúan dominando las realizaciones de beneficios, con la consiguiente mayoría de bajas, aunque debe señalarse que
s¿n menos importantes que las de ayer y que al cierre había dinero para
algunos valores. Destacan, entre las perdidas, Viesgo (menos 4) y Fecsa,
pequeñas e Hidroeléctrica Cantábrico, que pierden 3 enteros, respectiva-

.

765'60;

CUPONES. — Banco del Noroeste, 1.375 (-65,i • Altos, Hornos, 78
(—1); Tubace::, 112 (—l); Banco
Mercantil, 1.842 ( + 10); Papeleras
Reunidas, 19 ( + 1);-Explosivos, 200:
C—l);
Ceivasa, 31. (+1).
INDICE Dli COTIZACION D E
ACCIONES. — Bancos comerciales
129'24; bancos industriales, 130'79;
eléctricas, 112'28; inversión, 135'91;
alimentación. 110'35- construcción,
131'79; monopolios, 118'45; minerosiderúrgicas, 138'24; químicas y
textiles, 138'43; varias, 116'42- general, 123'25.—PYRESA.

BOLSIN DE ZARAGOZA
Giesa nuevas, 19S

Cambios después d e l cierre del
día 26. — Compañía de Industrias
Agrícolas, 318 por ciento; Eléctricas Reunidas de Zaragoza, 157 y
158'50 por ciento; Compañía Telefónica, 447 por ciento-. Energías,
232 por ciento; Iberduero, 385 por
ciento; B a n c o Zaragozano, 1.133
pór ciento; Criado y Lorenzo, 80
por ciento.

BOLSA DE BARCELONA
CUADRO DE VALORES
(Facilitado por el Banco Central)
Banco Central, 1.335 (—3); T a -

FESTIU
ESPANOl
DE LA CAI
R.E.M. BENIDORM
Ha sido convocado el «15 Festival Español da la Canción», que
se celebrará en Benidorm los días 15, 16 y 17 del próximo mes
de julio.
Los premios del Festival serán los siguientes:
Primero: Sirenita de Oro y 250.000 pesetas, al autor o autores
de la canción ganadora absoluta, y 100.000 pesetas, a su intérprete.
Segundo: Sirenita de Plata y 100.000 pesetas, al autor o autores
de la canción clasificada en segundo lugar, y 50.000 pesetas a su
intérprete.
Tercero: Sirenita de Bronce y 50.000 pesetas, al autor o autores
de la canción clasificada en tercer lugar, y 25.000 pesetas a su intérpretCi
Placa de Plata y 50.000 pesetas, al autor de la mejor letra.
Medalla de Bronce y 10.000 pesetas, a los autores de cada una
de las restantes canciones finalistas, y 5.000 pesetas a cada uno
de los respectivos intérpretes.
También se establece que las canciones sean- interpretadas en
versión única.

PÓNOOS D E INVERSION.—Nu-

El plazo de admisión de obras se cerrará a las trece horas del
día 19 de mayo próximo.

vofondo, 1.011'52; inrenta, 1.915'24;
Eurovalor I 1 194'34; Eurovalor I I ,
609*37; Ahorrofondo, 1.795'56; Mediterráneo, 747'79; Suma, 1.656'56;
Foadiberia, 1.496'12; Rentfondo,
744'43; Pontisa, 1.284'84- Fondonorte, 14210; Gesta, 1.200'51; Gesteval, 119'48- Planinver, 140,31; Inverfond, lll'SO; Banserfond, 127'55;

Las
bases del Festival, así como toda clase de información
relativa al mismo, se facilitará todos los días laborables, de 10
a 14 horas, en las oficinas de la R. E . M., avenida del Generalísimo, 142, 5.a planta, Madrid-16.
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• La máxima dedicación
a la MEDICINA P R E V E N T I V A D I R I G I D A
• MEDICINA I N T E R N A
(controlada por revisiones periódicas)
• SERVICIOS PERMANENTES
• Todas las E S P E C I A L I D A D E S ;
• SUPER - E S P E C I A L I D A D E S

En

mero de accionistas, que siguieron
con gran atención el discurso del
presidente del Consejo, don Josá
Marià Aguirre Gonzalo se ha celebrado el día 27 de abril la Junta
general del Banco Español de Crédito.
Dedicó el presidente, en primer
término, un emocionado recuerdo
a don Luis Martínez de Iru.io v Artazcoz, duqué de Alba, íailecido en
septiembre pasado, y que tan profundamente estuvo unido al Banco
en muy diversos momentos, en todos los cuales demostró cumplidamente sus excepcionales dotes de
discreción y competenciaAludió, acto seguido, a la designación como administrador del
Banco de don José María Sáinz de
Vicuña y García Prieto. Sus grandes méritos y los brillantes servicios nrestados a BANESTO durante
veinticinco años justifican sobradamente la pèrtinència de este nombramiento.
LA FUNCION D E LA BANCA
Señaló que en todo el mundo las
instituciones bancarias van ganando prestigio, pero principalmente
en España, donde, al aumentar de
manera considerable la clientela de
los bancos privados, sé les conoce
mejor y se estima más adecuadamente su función. La Banca trata
la energía económica de la misma
manera que una empresa eléctrica
trata la energía eléctrica: la capta,
la transforma, la conduce y la reparte. La Banca no se limita a
admitir dinero en depósito y a'otorgar préstamos. Función esencial de
la Banca es la de crear el crédito,
y a su través se ha construido básicamente el desarrollo económico
occidental.
La Banca, engranaje esencial de
la economía, al otorgar créditos
puede crear dinero, pero al propio
tiempo ha de preocuparse de que
resulte útil para la economía. Este
es el designio primordial y constante en la actuación crediticia de
BANESTO.
SITUACION ECONOMICA
La coyuntura, tanto nacional como internacional es optimista. E n
España se van a rebasar todas las
metas del Plan de Desarrollo: el
consumo privado, el consumo público, la inversión, el crédito, el comercio exterior, la balanza de pagos, las viviendas, la producción de
energía eléctrica, marchan a un ritmo acelerado. E l triunfo ^del Gobierno en el campo económico es
indiscutible.
En todos los países, como contrapartida, existe inflación que, propiamente, es una inflación de costes, aun cuando en España se haya
presentado por vez primera una inflación de demanda, esto es, una
demanda que excede dé la capacidad
productiva. Han de
adoptarse,
pues, las oportunas medidas, más
no cuantitativas, indiscriminadas e
iguales para todos los sectores, sino
medidas cualitativas, casi diríamos
especializadas y dirigidas cada una
de' ellas ,a un objetivo muy concreto.
Otro peligro es el de la tensión
de la mano de obra. L a falta de
mano de; obra conduce á que se
subaste al mejor postor/ Con ello
no aumenta la productividad lo
que debiera. L a tensión de la mano
de obra y el absentismo laboral importan grandemente por la elevación de los costes y en su incidencia en la exportación de productos industriales que se está incrementando a un ritmo muy fuerte. La exportación es aún relativamente pequeña, pero sería muy per-

Naviera Aznar, 135 "( + 5): Altos
Hornos, 278 (—2); Hidroeléctrica
Española, 282 (—1); Iberduero or-'
diñarías, 38 b í—3'50); Eléctrica»
Reunidas, 157'50 (—2'50) • Electra
de Viesgo, 303 ( = ); Explosivos, 388
(—7); Banco Central, 1.331 (—2);
Banco de Bilbao, 1.162 (—8); Banco de Vizcaya, 1.078 ^ (—7); Ebro,
Azúcares y Alcoholes, 670 (—5);
Meneras ordinarias, 230 ( + 5); Nitratos de Castilla, 1.80 (—4) ; Sniace, 195 (—3) ; Santa Bárbara, 181
(—1); Babcock Wilcox, 220 (—5);
Sefanitfò, 153 ( + ).

ACCIONES,
por ciento.
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ALTA CIRUGIA
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CIRUGIA I N F A N T I L '
ONCOLOGIA (Cáncer)
PARTOS (siempre dirigidos)
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BAMEST0 sienten una necesidad constante de renm-acién
sirven
a
La' ampliación, además,, ha de r&·
cial de consumo que aún posee Esjudicial que se interri;mpiera su
Con asistencia de un elevado nú-

CUADRO DE VALORES
•(Facilitado por él Banco Central)

CUADRO D E VALORES
Crecinco, 261'01- Inespa.
Plusfondo, llO'lí.

La

BOLSA DE BILBAO

• Por grupos, alimentación, construcción, inversión y monopolios presentan gran actividad de realizaciones de beneficios.
.Mineresiderúrgicas y químicas y tèxtiles presentan Un aspecto más
equilibrado, con aparición de dinero al cierre para algunos valores del
último grupo citado.—PYRESA.

-.. BANCOS.
' Zaragozano, 1.128
t(—5)- Atlántico, 1.003 (—3)- Exterior, 750 (—10) ; Bilbao, ' 1.165
(_-l0); Bankunión, 840 (+2); Banesto, 1.0,92; Central, 1.334; Eurobanco, 805 (+.4); Indubán 930
(_5); Fomento, 1.1*42 (—5); Granada, 737 (—6); H e r r e r o , 1.334
(^4); Hispano, 1.010- (—15) ; Ibérico, 1.283 (—6); Cataluña, 912
(_10); Industrial de León, 899;
¿ ó p e z Quesada, 1.190; Noroeste,
965 (-+ 5); Occidental, 1.385 (dicero); Popular, l.OOO (—5); Rural
y Mediterráneo, 885 (—10); Santander, 1.299; Urquijo, 1.124 (—10);
Valencia, 1.608 (+1); Vizcaya, 1.076
(papel).
AGUA, G A S Y E L E C T R I C I D A D .
V i e s g o , 300 (—4); Langreo, 295
( + 1); Catalana de Gas, 206 (—1);
È'.éctricas Reunidas, 157'50 ( + 1'50)Fecsa pequeñas, 272 (—3); Penosa, 181 (—1); Hidroeléctrica del
Cantábrico, 298 (—3); Hidroeléctrica de Cataluña, 225 (—2); Hidroeléctrica Española, 283 (—1);
Ifcerduero, 393 (—2); Sevillana 295
(—«'50); U n i ó n Eléctrica, 287'50
',(—3'50).
ALIMENTACION. — Aguila. 254
X—1'50); Azucarera, 153; Ebro, 673
,(-^4).
COMERCIO. — Cic, 540 ( + 5);
Finanzauto, 763; Finanzauto y Servicios, 770 (+ 5); Galerías Preciados, 564 (—5).
CONSTRUCCION. — Alba, 423
(—2); Asland, 565 (—20) ; Dragados, 960; Est. Urbanos, 125 (-1-1);
Vallehermoso, 360 (—7); Ceisa. 310
(papel); Hispana preferentes, 165;
Metropolitana, 396 (-1)- Simane,
S30 ( + 3); Urbis, 398 (—20).
INVERSION MOBILIÀRIA.—Pibansa, 1.250 ( + 20); Cartisa, 630;
Ceivasa, 750; Pinsa, 398 (—2); Patrisa grandes, 345 (—3); Insa, 332
(—2); Popularinsa. 814 (+2); I n Vatisa, 348; Vamosa, 290.
MINERAS. — D u r o Pelgnera,
183 (+2); Ponferrada, 222 ( + 4).
MONOPOLIOS. — Campsa, 476
;(—5); Tabacalera, 590 (papel).
NAVEGACION Y PESCA. — Astilleros, 115; Transmediterránea,
207; Naval de Levante, 200.
PAPÉL Y A R T E S GRAFICAS.
Papelera Española, 158 (—1) ; Papeleras Reunidas, 170 ( + 4); Sarió, 245.
QUIMICAS. — Cros, 305- Explosivos, 396 (—2); Energías, 228'50
(_3'50); Petróleos, 532'50 ( + 7'50);
Hidro-Nitro, 315 ( + 5).
SEGUROS. — Fénix, 700 (—14).
S I D E R U R G I C A S Y D E CONSTRUCCIONES METALICAS. — Altos Hornos, 275 (—3); Auxiliar, 164.
(—4); Santa Bárbara, 182 (—2);
Citroen, 236 (—9); F e m s a, 297
(—3)- Pasa. 315; Santa Ana, 120
( + 0'50).
TELEFONIA Y RADIO. — Telefónica, 435 (—12).
T E X T I L E S . — Sniace, 196 ( + 1).
TRANSPORTES. — Metropolitano, 252.

ANESTO" SIGUE SIENDO E l
GR COEA
DUSTRIAL

bacos Filipinas, 183 ( = )~; Aguas
de Barcelona, 309 (—1); Hullera
Española, 224 (—2); Motor Ibérica, 287 (-3)- Cementos y Pòrtland, 570 (—10); Cros, 307 (—2);
Telefónica, 44"! (—1), Española de
Petróleos, 528 ( + 5)- Explosivos,
397 (" + 3); General Azucarera, 152
(—1); Sansón, 350 X—2); Transmediterránea, 207 (—1); Carburos
Metálicos, 620 (=),; Ferrocarriles
de Cataluña, 130 (=')•-• Catalana de
Gas, 203 (—3); S e v i 11 a n a, 295
. (—1); Óaitasa, 106 ( + 26); Sniace,
•-194 f^>; Dragados y Construcció-1
' nes, 9'5'5 ( + 5); Químicas Canarias,
240 ( = ); L a Sed?, de Barcelona,
460 ( = ); Fecsa de 5.000 pesetas,
267 (—5); Fecsa de 1.000 pesetas,
274 (—3).

desarrollo, en un momento en que
los empresarios nan liec.io lo m^s
diíícil: crear una red co.nercial exterior. Sobre este punto pone de
relieve la gran labor del departamento de extranjero de BANüSTO,
servicio que, junto a nuestras representaciones en diversos países,
articipa brillantemente en la laor de facilitar al máximo él comercio internacional
Hay que estar preparados para
exportar, lo que resulta indispensable para España. Las aportaciones de capital extranjero, son muy
grandes, basadas en el gran poten-

E

paña, las mejores condiciones económicas en que se desenvuelve aquí
una empresa respecto al resto de
Europa y el libre cambio de mercancías y productos industriales
mediante un acuerdo previsi. l , con
la Comunidad Económica Europea.
EL

EJERCICIO D E «BANESTO»

El año económico de 1972 ha sido
para BANESTO un ejercicio especialmente brillante. E l . mejor que
hemos tenido nunca. La simple lectura de la Cuenta de Pérdidas y
Ganancias asevera el aserto.

RESUMEN DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS
D

PESETAS

E B E
Gastos generales
Personal
Varios

5.222.938.180'10
lJ75At9.m'75

-Gastos dé ampliación dé capitál
Intereses, comisiones y varios satisfechos por todos conceptos .....
Amortización de inmuebles y mobiliario e instalaciones
Beneficio

6.998.357.97S'85
1I4.470.534'50
.7.595.419.77970
327.761.301'18

SUMA

15.036.009394'S3
3.770.005.302'03

TOTAL

18.806.014.896'56
PESETAS

H A B E R
Productos del ejercicio
Beneficios eñ valores ..

18.567.542.579'47
238.472.317'09

TOTAL.,..

18.806.014.896^6

El dividendo neto y las reservas
representan sobre el capital y reservas al 31 de diciembre del pasado año el 13'485 %, y sobre el capital, tan sólo el 27'32r %.
Queremos agradecerle al personal
muy expresivamente su buená disposición, su excelente espíritu, porque siendo el Banco 'una empresa
de servicios és dlaro que de la amabilidad, la eficaéia. el afán de superación del personal dependen dos
puntos fundamentales que se han
logrado plenamente: el buen servicio que se dispensa al cliente y que
éste lo aprecie así verdaderamente.
«BANESTO», E L MAYOR BANCO
AGRICOLA E INDUSTRIAL
Se nos ha considerado siempre
como un Banco agrícola y, efectivamente, creemos ser el primer Banco
en España en punto a la agricultura. Pero hay que insistir en que somos también el mayor Banco industrial.
Si de la inversión total de BANESTO en sus carteras de efectos,
créditos y valores industriales, a
precio de inventario, se deducen
unos 44.000 millones dedicados a la
agricultura y el comercio., nuestra
aportación a la industria, en Unión
de BANDESCO. es de algo más de
182.000 millones, equivalentes a la
del resto de la Banca industrial española.
En este año hemos incrementado
cuestra cartera de valores industriales, la mayor también de todos lòs
Bancos industriales y de depósito
españoles, en 2.500 millones, como el
futuro de la evolución bancària radicará próximamente en la financiación de las inversiones de carácter
industrial, no tiene ninguna, duda
que nuestra política auna al propio tiempo lo actual y lo previsible.
EXPANSION BANCÀRIA
La línea de expansión bancària, de
la que BANESTO fue pionero, radicando sus oficinas a todo lo ancho
de nuestra geografía, constituye tina
necesidad intuida primero y acreditada después; L a amplia red de
oficinas de nuestra organización («la
más amplia de España», según repite el «slogan» publicitario) no sólo
ha favorecido el permanente y destacado crecimiento de ' la empresa,
sino que ha supuèsto uno de los
soportes más recios para la efectiva
elevación económica del país.
Los esquemas trazados en este
punto por BANESTO han sido seguidos por las demás instituciones
bancarias. Que así se alteran y agudizan los términos èn que la cómpetencia se plantea es algo indudable. Pero puede afirmarse que
BANESTO no sólo acepta esa mayor competencia, sino que su anticipada visión del tema y §u red consolidada de oficinas, cualesquiera
que sean los términos de la política
general de expansión, le sitúan en
las mejores condiciones de salir airoso de la prueba. Nuestro futuro
es claro, pues nuestra organización
se somete a un permanente y meditado procegp de perfeccionamiento,
de notoria calidad y probada suficiencia. La presión de la concurrencia estimula la iniciativa y el espíritu de empresa e innovación, condicionés primordiales de una gestión
creadora.
En el V I I I Plan de Expansión nos
han ?ido adjudicadas las 38 sucijrsales que se rélaeionah en la Memoria. La apertura de estas' sücursales se concedió el 10 de julio. A
fin de julio teníamos ya abiertas 27
y el 10 de agosto funcionaban once
más.
En un mes, por tanto, abrimos
36 de las 38 sucursales concedidas
y las otras dos
inauguraban el
30 de agosto. La agilidad en la apertura de las nuevas sucursales creemos qiie no ha sido superada por
nin ún otro Banco.
En consecuencia, el conjunto de
sucursales de BANESTO supone 706
oficinas distribuidás por tòdó el
oaís, y si añadimos las 27 de los
Bancos filiales, el total es de 733.
SISTEMAS ELECTRONICOS
Hemos seguido dedicando g r a n

atención al perfeccionamiento de
nuestros servicios electrónicos. E n
los grandes ordenadores se ha introducido la totalidad de los datos
relativos a las operaciones del Banco sin excepción alguna, cualquiera
que sean sus características.
Los trabajos contables y de descuento de efectos, así como los relativos a títulos-valores hace tiempo ó ue se concentraron en nuestros
centros de control, repartidos en
atención a la situación geográfica
de las sucursales de BANESTO, lo
que nos ha permitido, prestar el
más eficaz servicio a la clientela, al
tratar en un tiempo ínfimo las respectivas operaciones bancarias.
En cuanto a títulos-valores se ha
efectuado el abono, en la fecha
' exacta, de trescientos cuarenta millones de cupones, de los cuales doscientos diecisiete millones corresponden a sociedades que han dado
su conformidad a la sustitución del
corte material de los cupones por el
envió, de cintas magnéticas que, tratadas por los correspondientes equipos electrónicos, permiten realizar
el perfecto control numérico de los
títulos que han percibido el dividendo.

vestir otra novedad: las nuevas acciones van a participar de las. ütiü- ,
dades sociales desde el primer mo- /,
mento y por las cantidades que ss ,.:
desembolsen.
"Con esto —añadió el presidente—^ •,
no quedan, ni con mucho, agotadas las posibilidades de ampliación ,;
del capital social de BANESTO, aun- ;
que nos atendremos en, cada momento a lo que resulte más comer .
nien te para los accionistas y para,;
la entidad, que, en suma componen ,
un solo interés".
, .<
EVOLUCION D E LAS
INSTITUCIONES BANCARIAS
El progreso de la tecnología ca- 'i
mina hacia inversiones en unidades .
cada véz más grandes que hace po-;
eos años hubieran parecido inas©. ;
quibles, como las centrales nuclea»
res; las autopistas, los aviones uls,i
trasónicos, etcétera. E l porvenir dela Banca se centra, a juicio del se- ,
ñor Aguirre, en la financiación de
esta expansión que, a igualdad de
ritmo, requerirá cada véz capitales .mayores.
.
. 4
Este es el problema clave qu©;
hay que resolver. La Banca, desde,
luego, continuará, haciendo , todas •
las operaciones actuales: àdrnisióJt,
dé depósitos, concesión de créditoí,'
descuento de papel comercial, pres- ,
tación de múltiples servicios que enu
cantidad y diversidad también se-;
guirán un ritmo acelerado; pero iO\
más específico será la financiación
de las grandes empresas. A ello:
contribuirá de manera decidida-.'
BANESTO, situado a la cabeza de
la Banca española.
;.
Se vislumbra, de, otro lado, un,
futuro en que sean; más frècuéntes
que en la actualidad las aSociaciO-,ñes con los Bancos de diversos paí-ses, asociaciones qué pueden ser da
muchas clases; unas en qué lá in-'
diyidualidad respectiva deje paso1 a
una organización única, pero m á s
frecuentemente creándose asociaciones , bancarias internacionales; biètí'
para financiar un empréstito, .bienj
para conseguir fines espetífieos que,
pueden sèr sectoriales o tefritoria-;
les, y en que se formarán organizaciones comprensivas de varios Ban-;
cos en que cada uno conserve su
propia independencia.
La función bancària por consí*.
guíente es insustituible pero al mismo tiempo tal función tendrá cada
vez más acentuado carácter social.
Es conocido de todos por que 1*
hemos dicho en muchas Juntas, la
actividad desplegada por BANESTO
para favorecer a sus empleados?
becas, seguros de vida, clubs residencias y campos deportivos.
Con carácter general concedemos
créditos a estudiantes con un tipo
de interés muy reducido; otros en
condiciones económicas, muy especiales, para determinadas inversiones fijadas como prioritarias, y
también créditos para la adquisición de viviendas bajo diversas modalidades.

«WtVVVWWtVWWl/VWVVV/VA/Wl

DATOS DEL EJERCICIO 1972
• Capital del Banco enteramente desembolsado: 10.245.410.500
pesetas.
• Reserva* totales: 11.741^23.072*06 pesetas.
• Son cerca de 116.000 los accionistas del Banco.
• Los gastos generales ascendieron a 6.998*3 millones, Se dedican 929 millones a impuestos sobre sociedades, 1.125*4 millonss
a dividendo e impuesto sobre rentas de capital, y 1.715*2 millones
a reservas.
Al 31 de diciembre de 1972:
• Los recursos ajenos (incluidos Bancos y Cajas de Ahorros)
suman 278.373*8 millones, con un incremento absoluto en el año
de 51.333*8 millones, y relativo, del 22*61 por ciento.
• Los depósitos de valores ascienden a 186.837*3 millones, con
un incremento absoluto de 16.841*3 millones, y relativa, del 9*90 por
ciento.;
,,
• L a cartera de efectos y créditos representa 205.273*7 millones,
con un incremento absoluto de 37.882*5 millones, y relativo; dél
22*63 por ciento,
• Durante 1972, Banesto estuvo presente en 110 ferias y exposiciones.
• A finales del mencionado año se habían otorgado 9.619 créditos a estudiantes, por un importe total de más de 181 millones.
• E l «Anuario del Mercado Español», patrocinado por Banesto,
se ha distribuido en más de setenta países.
Continúa de manera totalmente
satisfactoria la incorporación de
sucursales al nuevo sistema «o line»,
última palabra en el tratamiento
electrónico de las operaciones bancarias.
, ,,
LA BOLSA
Señala que la cotización bursátil
depende de varios factores endógenos y exógenOs; el más importante
de todos es eL psicológico. Atribuye
la situación actual de la Bolsa española a cuatro causas:
PRIMERA-—La formación de un ambiente psicológico favorable en
torno a la buena marcha de la
economía.
SEGUNDA.—Un ahorro privado creciente, como consecuencia de un
constante incremento de los ingresos.
TERCERO.—La llegada a la Bolsa,
por elevación del nivel de vida,
de - nuevas capas ascendentes de
la sociedad española, con capacidad de ahorro suficiente para
sobrepasar los propósitos del
ahorro primario;
CUARTA.—La escasez de valores cotizados en Bolsa.
AMPLIACION D E CAPITAL
Dada la brillantez del ejercicio 1972, el Consejo ha ponderado
atentamente la ampliación que pudiera hacerse y ha decidido que se
refiera a la totalidad de la cifra
que : subsistía de la autorizada en
su día por la Junta General de Accionistas. Por ello, anuncia una amplia a la par, a razón de cinco acciones nuevas por cada veintisiete
ya emitidas, para lo cual se pedirán de inmediato los permisos correspondientes.

En resumen, la Banca, desarrollándose cada vez más, realizará al
máximo todas las funciones actuales, se diversificará considerablemente, será cada vez más una "Banca para todo y para todos", concep
tará conjuntos internacionales dentro y fuera de marcos económicos
como el Mercado Común, y, por
tanto, subsistirá siempre con mayor importancia cada vez.
Cerró su discurso el señor Aguirre
Gonzalo con estas palabras: "Toda
lo relatado comó glosa del ejercicio
del Banco es completamente optimista: las cifras así lo pregonan.
No hay que. creer por élló que
nos complacemos en la autósatisfacción. Todo lo contrario. Tòdòs
quienes sirven a BANESTO síentèn
una necesidad constante de renovación, dé ir más lejos. Alentamòs
una irrenunciable lozanía creadora,
y, con un vigor y un ímpetu rénovados, queremos lanzarnos a un nuevo desarrollo tan fecundo cómo él
que acabamos de dar cuenta,, pero
más ambiciosos aún. Mas no haremos nada que sea para lucimiento
personal exclusivo, por lo qué estamos siempre dispuestos a eseuchar
cualquier crítica constructiva. '
_ Creemos que cumplimos 'una misión dé servicio y contribuimos al
^nunfo de la verdad, la justicia y
lá libertad, pilares en que sé asienta un mundo .en paz. Esto es lo que
deseamos más ferviéntementé: un
mundo,en.paz. en. el que se.logre el
mavor bienestar para, todos" '
Hicieron usó de. la.palabra^varios
'accionistas, para expresar; su gratitud al Consejo, -lá satisfacción por
la marcha brillante del ejercicio, el
deseo de que se suprima él ifmíte
legal «n 'el'dividendo de: las-acciones ^bancarias y. la represenfatividad
de los pequeños accionistas.
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ANUNCIOS

POR

PALABRAS

A ÁMUNOOS EN ESTA SECCION; EN SU AGENCIA DE PUBLICIDAD 0 EN ESTA ADMINISTRACION. PRECIO, 1 PTA. POR PALABRA; MINIMO 10 PALABRAS

Julián Teixeira Palomar
CIRUGIA Y ENFERMEDADES DE L A MUJER
PARTO DIRIGIDO
Consulta desde las 11 -y previa peticitín de hora
Calle del Doctor Cerrada,24-26 Teléfono235125

•las mevé de la simhe del día anterior a su publkatión se reiiben anumios,
para esta seüién, en la Adminístraaòn de este diario. Par teléfono al 22-93*40
Central tfe Corte y Confección ALFONSO
AUTO . Escuela Planas. Coches modernos.,, Costa:» 3.
ACADEMIA de conducto i e s
«Aragón», San Miguel, 48.
Independencia, 14.

ARMERIAS
ICAZADORES!
¡Pescadores!
Escopetas y cartuchos de
las marcas más acredita-,
das, nacionales y extranie-"
ras. 'Cañas y cebos especiales para todos los estilos de pesca. «Global». Mayor, 14 y 16. Teléf. 293Ó48Zaragoza.

ABRIEMDGS
POR
enfermedad arr l e n d o
, puesto pescados Centró'Cornercial Delicias, chaflán,
instalación nueva, gran porvenir,- económico;' También'
vendo. Precio escritura. Tcléforio 338299. ; < :
'
ABRIENDO horno de pan cocer en Cuarte de Huerva
Razón: María Rosa Onde.
ALQUILO piso con muebles
sector G r a n t Vía. Razón. •,
La tassa, 17, cuarto D.
ARRIENDO local 80: metros.
Sixto Celorrio, 20 y 22. Teléfono 215657.
OFICINA, ! entresuelo, 44 m2,
3' despachos exteriores, teléfono, ocasión única alquiler. G e ñ e r a 1 Franco, 17.
Teléfono 233904.
PISO todo a estrenar, calefacción y agua central. Lasala Valdés, 20, teicero A,
Teléfonos-377287,y 257332.

CA$A

PROFESORA MUNICIPAL
SISTEMA PROPIO
Clases mensuales. Estudio para ser profesoras tituladas. Nocturnas para empleadas. Venta de patrones
de modelos
PASEO INDEPENDENCIA. 9 (entrada: San Miguel, 2)
Teléfono 22-22-36
•PARTICULAR a part i c u l a»
600-D, buen precio. Capitán
Pina, 43, sexto C. De 1 a 4.
VENDO Mini 1.275 de particular a particulár. Teléfono
374440..
VENDO c a m i ó n Ebro Z85537 de 1.500 kilogramos.
. seminuevo. Interesados llamar teléfono 881423 de Calatayud.
PARTICULAR v e n d e Seat
1.400-C en inmejorable es
tado. Teléf. 330423.
VENDO Renault 4-L Super,
toda prueba, causa justificada, particular. Calle Marcial, 1, cuarto izquierda.
Teléfono 230947.
PARTICULAR vende seiscien
tos,, seminuevo. 374496.
OCASION: Vendo Mini 1275
con radio cassette y muchos, e x t r a s , facilidades.
Moáén Domingo Agudo, 19,
principal B (Arrabal).

A PARTICULAR vendo 1.500
buen estado, barato, cambio más pequeño. 222937.
1.500 Barreiros, d i r e c c i ó n
asistida, seminuevo. 85.000
pesetas; 227812.
MERCEDES 220, 85.000 pesetas. Toda prueba. 225476 291399.

\

RESTAURANTE ECONOMICO

Para comer noche y día, CASA GALAN le
ofrece mayor econqinía
•'.

LOCAL Í'32-metros, dog. (puertas, sedtor Torrero, 30- í*®
setas metro. Teléf. 212010.
BUHARDILLA^ o piso ático,
mucha luz, para, estudio, viviettM1ííÍ($p|Q' ííSl-aillBr< i'a.
.216422r
•
'
ALQUILO piso cinco habitaciones, dos baños, garaje,
estrenar, z o n a Romareda,
avenida. Hispanidad, cuatro,
tercero B. Razón: Portería. Teléfono 273519.

Optmá Jarqm
• (Diplomado)
Especialidad en la preparación de fórmulas
de los doctores oculistas. Siempre; lo más
moderno y p r e c i o s
más económicos
ZURITA, 4
Teléfono 22-1^84

SEÑORITA alemana, íí t u 1 o
de correspondencia comercial inglesa y española, 9
m e s e s de experiencia de
traductora técnica del inglés y alemán al español y
de auxiliar administrativo
se colocaría también como
recepcionista de hotel, profesora de academia o trabajando media jornada. Marina Hellweg. Barrio Verde, 20. Tudela (Navarra).
Ofic. Coloc. Zaragoza. Referencia núm. 18.402.
SE

PRECISA ayudante cocina restaurante, v i vi e n d o
dentro. Buen sueldo. Llamar teléfono 630574. A!m!>
ñécar (Costa del Sol, Granada). Ofic. Coloc. Zaragoza. Ref. núm. 18.403.

DKW
gas-oil cambio por coche o furgoneta inferior,
facilidades. Pascuala Ferié,
número 4. Bar Estrella.

GALAN

CASTA ALVAREZ, 90

VENDEDORES para capital
y provincia, quieran labrarse porvenir, interesan. Pre.
sentarse en «Sigma». Zurita, 5. De nueve a doce.

T É I ^ O N O 22-76-44;

BODAS Y YIAjES
COCHÉS 'últimos modelos.
T e l é f o n o 223040. San Miguel, 40. .

COLOCACIONES
PRECISO peluquera competan te pai-a asociarnos. Llamar teléfono 256406.
¿PUEDE u s t e d dedicamos
sus tardes libres o la 'ornada Completa? Si es una
- persona culta y reúne condiciones p a r a el asesoramiento cultural y venta a
nuestros clientes, empresa
internacional le formará y
dirigirà en este nuevo trabajo. Incrementará sus actuales i n g r e s o s en unas
8.000 pesetas me u s u a l e s
aproximadamente. Interesados presentarse hoy mismo
en Gral. Franco, 83, en horas de 11 a 1 de la mañana
y de 6 a 8 de la tarde.
Atenderá señor Bascós.

TODAS clases monedas, billetes, medallas antiguas para colección numismática
, . Calle Santa Isabel,. 10.. Te
léfono 223252.
ANTIGÜEDADES, arte, decoración. Compra-venta. Boggiero, 12. Tel. 212259.

ENSEÑANZAS
ACADEMIA «Avance». Director: G e r a r d . o , García. 28
a ñ o s experietíciá = 5250
alumnos. Paz, 11 duplicado. Teléfonos 226232, 227088,
233138;
GRADUADO Escolar. Buena
preparación. Cuatro turnes.
«Avance». Paz, 11 duplicado.
FISICA 6.°. Sieterocho tarde.
-Preparación - repaso. Academia «Avance». Teléf. 2270?°,
MATEMATICAS 5.«: Acade.
mía «Àyance»! Seis-s e t e
i tarèe y mueve-diez noche. ,
MATEMATICAS 6.«. Clase alterna siete-ochó tarde. Gru
po r e d u c i d o . , « A v a n c e » .
253138. QUIMICA 5«. Grupos reduc i d o s . Profesor: Gerardo
García. «Avance». Teléfono 226232.
DARIA c l a s e s de bachiller
elemental a domicilio. Teléfono 235182.
.
„
GUITARRA, clases. T e n o r
Fleta, 118. Teléf. 272432.
MAESTRA prepara c l a s e s
graduado escolar. Teléfono
337782.
INFORMATICA. Hágase progra-m a d o r cómodamente,
sin dejar su trabajó. Llámenos: 239831.
«Í.T.E.C. Aragón. 239831.
IDIOMAS rápidamente, correctísimamente. 211506.
MATRIMONIO daría clases
párvulos, bachiller elemental, superior v frar.cés, económicas. Teléf. 230985.

V E N D O piso exterior, subvencionado, cuatro habitaciones, trato directo. Escoriaza y Fabro, número 105,
quinto I .
,
'
PISO calefacción, 79 m2. 4
armarios empotrados, salón
en moqueta, todas mejoras,
tercera planta, gastos míni
mos, sector avenida Valencia, baratísimo. Telé f o n o
237394.
VENDO piso 310.000 pesetas,
4 habitaciones, e x t e r i o r ,
150.000, llaves y 160.000 en
cinco años. Teléf. 251776..
VENDO piso s e c t o r oaseo
María Agustín, acogido, 1
h a b i t aciones, sin calefac-'
ción, gastos 50 pesetas mes
Teléf. 333795.
VENDO piso sector Mola, calefacción, agua caliente centrales, cuatro habitaciones.
216329.
VENDO casa sector Delicias,
6 habitaciónes, cuarto de
baño y terraza, calefacción,
garaje, 100 metros. Trato
d i r e c t o . Mártires, 3. «La
Pluma de Oro».
VENDO local muy céntrico
(chaflán) nuevo y bien .instalado. Razón: Carrica, 4.
Panadería.
BOGGIERO, 75, cuarto, tres
habitaciones grandes, d o s
balcones exteriores, 165.000.
Particular. Facilidades. ,
PARTICULAR vendo piso barato, con facilidades. Calla
Doctor Palomar, 28; cuarto
(Coso Bajo).

LLAMA DAS

UTILES

AGENCIAS DE VIAJES «WAGONS
LITS»
;
22-61-41 y 22-69-16
22-27-02
T A X I S
22-93-71
T E L E B E N (Telegramas por teléfono)
T E L E X (Cabina pública 58077)
22-69-52

TRASPASOS

PUESTO alimentación, charcutería o verdulería, 6 me; tros mostrador. Daré por
meses. Teléf. 271281.
TRASPASO almacén frutas,
111 m2. Avenida América,
VENDO piso estrenar, t o d o
64. Razón en el mismo.
confort, 4 habitaciones, fa- .
cilidades. Teléf. 255720.
PER F U M E R I A, mercería,
traspaso por ausencia. Razón:
Santa Teresa, número
10. Tienda. Teléfono 255645.
Horas de comercio.
POR
no noder atender, trasNo lo dude., E n cuespaso, tienda revistas, papetión , de géneros de
lería helados, frutos secos,
punto, n a d i e más a
dulces, futbolines, máquipunto que
nas electrónicas, etc. TarPUNTO, S. L .
des: 5 a 10. Minas, 5.
Libertad, 16-18
POR
e n f e r medad, tiendaTeléfono 23-65-75
mercería - perfumería. Avenida San José, 10 y 12 (puer1 ta San José y Mercadillo).
Llamar teléfono 415802, 8
tarde en adelante.
CARNICERIA, charcutería o
local de carnicería por enfermedad. 333144.
TRASPASO bar por no poder
GESTORIA «Aragón», t o d a
atender, buen sector, buen
clase de tramitaciones. Tepreció. Llamar de 10 a 11
léfono 223090.' San Miguel,
noche. 372086.
número 48.
TRASPASO por exceso de trabajo, restaurante y discoteca (final autobús Casablanca), con facilidades. Ver,
por la tarde. Tel. 255028.
ATENCION: Traspaso local
DORMIR, económico, indivien la mejor zona Zaragoza,
dual, cerca plaza Aragón.
57 m2, totalmente acondi- Doctor Casas, 16, segundo
cionado de servicios. Baraizquierda.
to. No es un anuncio más,
compruébelo.
Calle MariaUNO o dos jóvenes casa parno Barbasán, 10.
ticular, como Unicos v en
familia. Sector Mola. TeGRAN ocasión, traspaso futléfono 237218.
bolines, por no poder atender. Teléf. 291260.
PARTICULAR: Una o dos señoritas fijas, dormir, cocina. Mola, 6, tercero izqda.

pum, s. i.

PINTADOS del Río, si le es
urgente pintar y empapelar
su piso, local, tienda, taller o quiere cambiar la decoración de cualquier habitación, nuestro servicio es
en el acto. 379720.
ALBAÑILERIA general, naves, chalets, tiendas, derri;
bos, reformas de pisos. Ab^.
soluta garantía. T e l é f o n o
379122.
LAVADORAS, lavaderos, reparaciones t o d a s marcas.
377925.

FN TORRERO
V e n d o piso, cuatro
habitaciones, ascensor
y portería, inmejorable situación, facilidades de pago. Razón:
C/. Torre, 20, 2.s; teléfono 298819.

GESTORIAS

HUÉSPEDES

RESTAURANTES

ni

TRANSPORTES

VERANEOS
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BOMBEROS
22-22-22 y 23-77-ÜO
CASAS DE SOCORRO: Paseo de la Mina ... 22-39-15
Clínica Facultad dé Medicina
22-49-21
Sanatorio «San Jorge» (Delicias
33-10-77
Cruz Roja
22-48-84
GUARDIA CIVIL: Comandancia
29-20-80
Servicio de Tráfico
29-2151
GUARDIA MUNICIPAL
22-81-23
GRUAS GARCIA
22-09-93
HOSPITAL DISPENSARIO PUBLICO, Ambalancias. Casa de Socorro, Cruz Roja 22-48-84
HOSPITAL MILITAR
... 25 08-07
HOSPITAL PROVINCIAL
22-19-65
POLICIA, Servicios muy urgentes
,.
091
Jefatura Superior
22-67-21
Comisaria Arrabal
,. 29-28-24
Comisaría Centro
21-78-86
Comisaría Delicias
,33-28-37
Comisaría San José
....i.
22-69-85
Comisaria Estación Portillo
22-23-73
Comisaría Estación Arrabal
29-29 33
Policía Armada
'.
23-83-OÜ
PRACTICANTES DE URGENCIA
22-67 77
CIUDAD SANITARIA «JOSE ANTONIO».
P. de R
35-57-00

VENDO piso seis habitaciones, servicios, céntrico, barato, otro tres habitaciones,
servicios, ascensor. Teléfono 253103.

PRECISO uno, pensión com
pleta. Santa Isabel, 20, terARRIENDO en Alfajarín locero (esquina Alfonso).
cal industrial de 400 metros
e u a d r ados, electrificado,
DOBLES y sencillas, dormir
propio para vehículos, juno convenga. Teléf. 232934.
to carretera. Teléfono
Céntrica. Cerdán, 4, segunPISO cinco habitaciones, eado y tercero.
lefacción, terraza, teléfono.
Razón: 370130.
PARTICULAR, completa, sec
tor General Mola. Teléfono
D E S E O piso amueblado, to271064.
i
do confort. Teléfono 238123.
¿DISPONE usted de horas
Llamar de 2 -a 6 tárdes. •
libres? Si las tiene le ofreHÀÈITACIONESi
c
é
n
t
r
i
c
a
s,
VENTA de pisos exteriores,
AMUEBLADO, telèfon* swà®
cemos un trabajo continuo
confortables, independienconfortables y, modernos,
faccióñ central. 295487.
que puede proporcionarle
tes. 217694.
' en varios sectores. Espue'interesantes ingresos semaLOCAL 150 metros arriendo,
las, empresa constructora.
nales. Se trata de realizar
semiesquina avenida' ValènCOMPLETA o dormir, caleBenavente, 15.
gestiones de información,
cia - Gpya. Teléfono 255597.
facción central. Telé f o n o
cobros y repartos en zona
259776.
PARTICULAR,.-alquila--p-i s o
VENDO
piso, 4 habitaciones,
próxima
a
sudomicilio.
Inamueblado con garaje, sec
sector Gran Vía. Llamar teformación:
Señor
Andaluz.
HABITACION
doble o senciipT Romareda. Teléf. 252466.
léfono 298820.
Cóso, 102. Oficina 12, , de,
lla, cocina o convenga. RaPRECISO p i s o amueblado,
diez a- doce ,_y de cinco a
zón: Calle Jaca, números 21
VENDO 27 Has. secano y recualquier sector. Teléfono
siete.
i ,
, .
y 23, primero izquierda (Degadío, 7 Km. Huesca en ca:
234806.
licias),
¡.í
rretera, sembradas, propias
SE ALQUILA "pisó en, avenigranjas. Junto o, lotes FaDOS huéspedes, dormir. Cada Cátaluñá, 38. R a z ó n :
c i I i dades. Arsenio Albero, lle Casta' Alvarez, número
Sari Miguel,. 12, segundo B. .
Leciñena (Zaragoza).
105, primero derecha.
ALQUILO pisó -amueblado, 4 !
habitaciones,; cálela c c i'ó n,
PISO
exento,
80.
m2,
cuatro
i PARTICULAR, completa, preSastrería a medida
central. Fernando el Católi habitaciones, caleta c c i ó n
cio a convenir. Tel. 372838.
Confecciones para caco, ,37. Información, pórtecentral. Cervantes, 40. Teléballero, seflos-a y niño
r f a * . • •'r,;:! .;s:'
• •
; • • • >.
fono 233836.
! ALFONSO 1/13 ' .
A R R I E N D O " I a l 300' m2,
TELEFONO 224738
VENDO p i s o cálef acción y
ïgüal arriendo 150 rii2, o
agua caliente central, zona
' vèndo con- facilidades; caresidencial, junto parque.
lle ancha, sector Delicias.
Condiciones a convenir. InTeléfono 330641.
GANE 200.000 pesetas anuaformación, en el teléfono
LA MARAVILLA
les sin moverse de casa. Un
273104.
LOCAL espaeiosG, cualquier •
Pünto obligado
es
p
a
c
i
o
reducido,
habitanegocio. Pedro Luna, 42.
a la ti o r a del
ción; terraza, balcón, le_ pro- ' PARTICULAR, piso lujó 170
Teléfono 298278.
a p e r itivo, «La
porcionará un rendimiento
metros, calefacción, ascenMaravilla».
fabuloso, con una extraorsores, Calvo Sotelo. Razón:
APARTAMENTOS ri U e v o s,
dinaria selección de trabaSan Vicente Paúl, 5, cuaramuebladós, confort. Avejos .a domicilio. Apto para
to izquierda.
ïlida Madrid,. 160.
todos. Oferta limitada.; Solicite información,, incluyen- TtENGÒ piso cinco habitado cuatro, pesetas.t-n sellos'
ciones, n u e v o , cambiaría
de C o r r è b a Cóntinental
por otro más pequeño., no
Planning. Ref. 1.007. Calle
importaría fuese: u s a d o .
DE Zaragoza a B a r c elona:
Calvet. '5. Barcelona-6.
Igual vendería. Razón: San
Ciurana. Teléfono 230874,
Juan de la Peña, i&J. Por• Calatayud: Ciurana. TeléfoCOCHE: Oldsmobite descapoCOCINERO o cocinera necetería. Tardes. • no 213648.
table automático. A toda
sitamos. B l e n retribuidos.
VENDO finca rústica'70 hec
prueba. Precio muy intereDirigirse a Hotel Mugaire
táreas, próximo regadío del
sante. Trato directo de paren Oyeregui (Navarra). TeCinca; otra nuevo regadío
ticular a particular. Llamar
léfono 592050. Ofic. Colocade veinticinco Has., amal teléfono 237336. ción. Zaragoza. Referencia
bas en Sariñena. Llamar de
17.883.
. / y
PARTICULAR á p a r t í e u 1 a r
< 2'30 a 3 t a r d e . Teléfono
EN
C O M A R R UGA, vendo
vendo en buen precio Me214048;. Zaragoza.
NECESITAMOS corresponsaapartamento junto al mar,
faari de un año, pocos kilóles . relacionados con agrisiete
plazas, todo confort.
metros, como nuevo,-ver en
PISO estrenar, 5 habitaciocultores, ganaderos, indusLlamar: Barcelona, teléfoGarcía Lorca, 11, principal
nes, 112 metros, más 27
tríales a g r o pecuarios, ,àví.
nos 2531500 y 3397730.
F, de 2 a 4.
cultores, para suscribirse .: terraza, calefacción v -agua
CHALET con terreno, se ven
caliente, todo e x t e r i o r .
revista «Ferias, Mercados y
R-8 seminuevo, yendo, made Pietas (El Frasno). LlaAvenida Goya, 21. InformaMataderos». E s c r i b a n :
trícula Z-Í0OO0O: T e l é f o n o
mar Calatayud: 381830.
ción: Portería.
Apartado 125. Salamanca,
414642.

MMAMiCSP

EEPONOS DE URGENCIA

Pda. 12

ESCOPETAS

Compro, c a m b i e y
vendo con facilidades
pago
Armería
ESCOBEDO
Mayor, 47. - Tel. 291273

VARIOS
MUEBLES Olimpia, liquidación por reformas. Paseo
Cuéllar, 7.
ALBASÏIL, reformas en general, tejados, filtraciones, fachadas, locales comerciaies,
viviendas, presupuestos. Teléfono 213095.
CARPINTERO, ebanista, trabajos de carpintería en general. 371046.
ALBASÏILERIA, reparaciones,
pres u p ú e s t o s generales,
'alicatados, tejados, " facha
dás,
terrazos. Salimos fuera. Garantías. 332274.
ATENCION, señora: Cambiamos los almohadones usados de su tresillo, econo»
micamente. Teléf. 276886.
CARPINTERO y ebanista y
forrador de puertas a domicilio. Teléf. 236308.
ALBASilL, presupuestos, reformas, tejados, t u b e r í a s .
Salimos pueblos. Teléfono
335143.COLCHONERO arregla, varea, confecciona toda clase
colchones. Teléf. 214320.
REVOQUES de f a c h a d a s ,
empresa con responsabili
dad, pida presupuesto, sin
compromiso. Teléf. 379201.
PINTAMOS p i-s o s, chalets,
piscinas, empapelamos. Teléfono 299642. 1 •
BRILLOS y Pulimentos Echeverría. Limpiezas en general, Teléfóno 342719. Traba
jos garantizados.
CONSTRUCTOR: T o m a r í a
obra por cuenta ajena, garantía total. Teléf. 275656.
DECORAC I O N en escayola,
cualquier clase de trabajo.
Muchos modelos de plaqueta, económicos, rapidez. Cotano. 339992-375834.
T E L E V I S O R E S , transistores,
tocadiscos, repara c i o n e s.
Teléfonos 250975-377190, incluso festivos.

VENTAS
SABORINA Soro.
SORO. Jabones, detergentes.
EN

CAMBRILS vendo apartamento amueblado, apto
para siete personas, a doscientos metros' p l a y a ,
310.000 pesetas, a convenir.
Razón: Teléf. 93-389-04-89.

DERRIBOS c a l l e Imperial;
venta de toda clase de materiales. Calle de Predicadores, número 40. Teléfono 216456.
V•
TRACTOR Internacional, 40
caballos, con o sin herramientas. Vicente Aparicio.
Camino Saso. Montañana.
VENDO vaca cumplida. Jesús Francés (entrada Utebo)
«Los Llanos». Teléf. 256.
VENDO 10 terneros 4 meses
y 20 un mes. Teléfono 239.
Zuera.
VENDO 25 cerdas sacrificio.
M a c a r i o Moreno. Villarrapa.
UNICO fabricante de mueble
de oficina en Zaragoza al
servicio de t o d o Aragón.
Muebles Loem. Vea exposición en calle San Agustín,
2 (Coso Bajo).
CACHORROS pastor alemán.
Casetas. Teléfono 250. Carretera Logroño, 32 (frente
Cine Florida).

C/RUGIA
doctor

SE

VENDEN 230 parejas de
corderas, de noviembre, sólo las corderas. Fermín Burillo. Muel.
VENDE, burra de nueve
años, muy buena, - s i g u e
müy bien a las ovejas. Casas de Pola en Alagón (Zaragoza).

V E N D O cuarenta lechones
pura raza. Calle Amanecer,
número 14, Teléfono 331976
(Valdef ierro).
TELEVISORES
desde 2,000 a
precio total,
y facilidades.

de oca s ' ó n
6,000 pesetas
con garantía
San Blas, 12.

VENDO por cese de negocio,
úti 1 e s restaurante, cocina,
caja registradora, heladora,
etc. Teléfono 293332.
VENDO cincuenta pa r e i a s
ovejas. Razón: Miguel Embid. Teléf. 106. Riela.
VFNDO dos terneros de carne, María dé Huerva. Pascual de Val.
REMOLQUE 1.500 kilos, barato. Lar r a g a . Villanueva
Gállego.
VENDO vaca a punto parir.
Francisco Salas; C a m i n o
Garrapinillos. Casetas..
C P n o p m c E S . Se nece s i í a
mayorista en compra para
zona de Zaragoza. Escribir
o presentarse: Camino Miraflorés, 131 A (Zaragoza).

BIRNAD

INDEPENDENCIA, 3, 4.» — De 5 a 7 — TELEFONO 22-10-60
ANGIOLOGIA
E. G C A L L A R BRUMOS. —
Trastornos de la circulación de
la sangre: varices, úlceras de
las piernas, flebitis lumbar. Calvo Sotelo, número 42. De doce
a una y de cuatro a siete. Teléfono 22-76-50.
APARATO DIGESTIVO
(Medicina y cirugía)
DOCTOR MOLINER. - Esto
mago, hígado, intestinos, afecI clones ano rectal. Consultas: de
cuatro a siete. Calvo Sotelo, 36.
Teléfono 22-88-96.
ENFERMEDADES DE LA P I E L
DR. ANTONIO ZUBIRI. — Piel,
Radioterapia cutánea. Consulta:
de 5 a 7 y previa petición de
hora. General Franco, "H Teléfono 22-65-42.
DR.
MARRON GASCA. — Cancerologia cutánea, radioterapia
superficial. Consulta: de cuatro
a siete. Teniente Coronel Valenzuela, núm. 5, segundo. Teléfonos 23-10-33 y 23-18-40.
REUMATISMO
M. F E R R E R . — Enfermedades
de los huesos y articulaciones
(reumatismos y ciática). Albareda, 6, escalera í.1 planta 2.-,
letra C. Consultas: de 3'30 a
6'30. Teléfono 23-52-41.
ALGEL BUENO GARCIA. — Di
plomado en Reumatología. San
Vicente de Paúl, 1, principal B
Teléfono 23-31-30.

ORTOPEDIA

DR. CALATAYUD. - Parálisis
reuma, ciática Consulta: Calvo
Sotelo, 7, segundo A, derecha
Teléfono 29-01-42.
HEMORROIDES, FISURAS
Sin operación, L . MARTI CORNEL
— Consulta: de once a
'dos. General Franco, 43. entresuelo. Teléfono 22-6543.
OFTALMOLOGIA
(Enfermedades y cirugía
de los ojos)
R. P E R E Z ARAMENDIA , C.
Consulta: Alfonso I , 23. De 11
a 1 y de 5 a 7. Teléfono 23-65-59.
OTORRINOLARINGOLOGIA
RAMON MARTINEZ BERGANZA. — Avenida de Goya, 58. Teléfono 22-06-49. De 4 a 5, menos
sábados y festivos. Horas convenidas.
PULMON Y CORAZON
DR.
ENRIQUE NAVARRO SAL A S . — Médico ex interno C. S.
Valdecilla. Rayos X. Electrocardiografía. Pruebas alérgicas.:
Costa, 3, segundo derecha. Te^
léfono 22-38-08.
V E N E R E O • PIEL, ANALISIS
DR.
BUSTAMANTE. Urinarias, fimosis. Consulta: de 10
a 1 y de 6 a 8. Azoque, 4. Teléfono 23-08-69.

A R AG O N E SA

Técnico ortopédico: EUSEBIO LUIS BUIL
Piernas de ventosa, en plástico, duraluminio y fibra sintética
ALEMANAS y fabricadas en nuestros talleres
Brazos de ventosa, con mano rotatoria, ALEMANES
Férulas, corsés y collaretes cervicales, en plástico
Aparatos de parálisis, en duraluminio
Cumplimento toda clase de recetas médicas. Visito a domicilio.
Talleres y consulta: IBOR, 19 — Teléfono 29-39-13 — ZARAGOZA

HACIAS DE G U M PARA HOY
FARMACIAS D E SERVICIO DIA Y NOCHE
Carretera de Valencia, 12: Don Pedro de Luna, 94; Lapuyade, 39;
Lealtad, 13; Miguel Servet, 14; paseo de Calvo Sotelo, 32; paseo del
General Mola, 13; Pignátelli, 30, y Salvador Minguijón, 46.
FARMACIAS QUE POR LA TARDE CONTINUAN ABIERTAS
HASTA LAS ONCE D E LA NOCHE
Antonio Leyva, 30 (barrio Oliver). — G. Jalón. — Teléfono 332037.
Avenida de Madrid, 147 — Lamarca. — Teléfono 331193.
Avenida de Valencia, 9. — Martínez B. — Teléfono 255280.
Camino de Puente Virrey, 10. — Artola. — Teléfono 410459.
Carretera de Valencia, 12 (Casablanca). — Royo. — Teléfono 259538.
Costa, 6. — Galbán. — Teléfono 225453.
Don Pedro de Luna, 94 (Delicias) — Zamarro. — Teléfono 331627.
Fuenclara, 2. — Lasala. — Teléfono 223400.
Lapuyade,. 39. — Alcubilla. — Teléfono 272244.
Lealtad, 13 (esquina a calle Lúgív 100, Torrero).— Mateo. — Teléfono 275370.
Miguel Servet. 14. — Cabrerizo. — Teléfono 414607.
Paseo de Calvo Sotelo, 32. — Aznárez. — Teléfono 220943.
Paseo del General Mola, 13. — Robredo. — Teléfono 224149.
Pignátelli, 30 — Chóliz. — Teléfono 223642Í
Plaza de Tauste, 1. — Monreal. — Teléfono 297163.
Salvador Minguijón, 46 (Las Fuentes). — Ors. — Teléfono 214945
Santa Inés, 22-(prolongación). - Bonafonte. — Teléfono 219030.
Vista Alegre, 13 (esquina a Millán Astray). — González G. — Teléfono 371844
NOTA- .— Los servicios de oxigenoterapia pueden solicitarse en
todas las farmacias o avisando directamente al teléfono 257253.

VENDO cosechadora Laverda
M-75, con corte de maíz de
ordeño, o .separada. E l Burgo de Ebro. Fernando Aguilar.
SE

ESTETICA

UniARIA

i

O F E R T A S
Se precisa universitaria para cuidado de niños! quedándose a dormir
con la familia y con disponibilidad en el mes de agostó para ir de veraneo. Ref. 72266.
¡
.
Se precisa universitaria para cuidado de niños por las'tardes, quedándose a dormir-en casa de la familia, Ref 72271
Se precisa universitaria para cuidado de niños a partir de las nueve
de la noche, hasta las diez de la mañana. Ref. 72273
Se precisan universitarias para trabajo, horario compatible. Ret. 7227Ó.
be precisa universitario con carnet de conducir. Ref. 72278.
D E M A N D A S
CLASES PARTICULARES DE CIENCIAS
Estudiante de Medicina, primer curso. Ref. 720173.
Estudiante de Ciencias, tercer curso. Ref, 720175.
Estudiante de Ciencias, tercer curso. Ref 720177
CLASES PARTICULARES Dfc LETRAS
Estudiante de C. O U. Ref. 720498
Estudiante de Filosofía, primer curso. Ref. 720499.
Estudiante de Filosofía, tercer curso, Ref 720500
S E t C I O X UE TRABAJOS Dfc EMPRESA
F^tnHiant^ h6 í?1?5^13'. tercer curso Ref, 721649.

F^índ

Y/*™™*

^
h6
segundo curso, Ref, 721650.
Estudiante de Medicina, segundo curso, Ref. 721651.
SECCION OE TRABAJOS Dfc ENCUESTAS
F^rhw!:
S1^0"3' seèündo Curso, Ref. 721498.
v f u ^ l t h Me^Clna' tercer curso- Ref, 721499.
Estudiante de Medicina, tercer Curso. Ref 721500
SECCIOIV OE CUIDADO OE MNrOS
PsínHi^ní
l ^ U * ' se^ndo curso. Ref, 721329.

!;
-•

Í

FçtnHianíp
T/í ^° '• PnrIler curso, Ref. 721330.
Estudiante de Magisterio, tercer curso. Ref. 721331.
.
ria* inter^dat ^ n ^ & a ^or\ocinaemo de todas las ramilias y universita^ - l , . ^ ^ 6 ^ ^ ™ !'.^3^0
nifios en el período estiyaí que se M
amerto el niazo de sohntnrl P inscripción resnrrtivamente
SECCION Oh CUIDADO Di- NIÑOS (régimen de urgencia)
... Teléfonos 293(K)2 293343'y 216732
'
vin^l^L^,^11^0
Q^aàel Patronato de Obras Docentes -«el ^
vimientn. Sanclemente, 4. 1.°. Teléfono 230148.
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««tuipe es él que hemos venido insinuando estos días, a base de Meves; Rico, González, Royo; Molinos,
Violeta; Rubial, Planas, Ocampos,
Costa o Galdós y Leirós. También
cuenta, en calidad de suplentes, con
Irazusta. Lacruz. Duñabeitia y Gomm Vila, '
Los dos puntos de esta noche supondrán la tranquilidad total —matemáticamente hablando— y seguir
en esa línea de alcanzar todavía una
mejor clasificación. Y puestos a ser
más ambiciosos —muy lejos está,
de acuerdo—, aún podrían suceder
muchas cosas en caso de sumarse
una victoria en Las Palmas.

POR FIN REAPARECÍ PLANAS
Planas, ausente tanto tiempo m
las aHneapiones, vuelve otra vez
—¡por fin!-— al equipo. Carriega lo
conïiraió tras la sesión de entrenamiento matinal del vieníes, después
de cuya jomada de trabajo facilitó
la lista de jugadores que se concentraron por la noche en el hotel
«Ruiseñores». E l entrenador sólo
tiene que despejar una incógnita: la
del interior zurdo, para cuyo puesto cuentan Costa y Galdós con las
mismas posibilidades. £1 resto del

ra que no tuviésemos que esperar.
Ante los micrófonos y los bolígrafos,
empezó por hacer pública la alineación:
—No hay secretos; jugarán Castro;
Paredes, Redondo, Panchulo; Pascual. José Manuel; Herrero I I , Quiñi, FanjuI, Valdés y Churruca.
—¿Otros jugadores que se han
deslazado?
—Romero, Puente. Ciríaco y Paquito.
—¿Qué ha pasado con Megido?
•—•Lo he separado del equipo. Hay
que vivir para el fútbol, no del tútbolj y este chico malgasta las ener-

gías de los entrenamientos
del campo.

fuera

EL GIJON, A CONSEGUIR
ALGO
E l cuadro asturiano, con 26 puntos y cuatro negativos, aún puede
estar metido «en el lío», pese a que
su situación no es crítica.
—Será éste un partido más, con
dos puntos importantes en juego para ambos conjuntos. Nosotros trataremos de conseguir alguno, aunque
el encuentro no es de vida o muerte
para el Sportlng.

í

G I J Ó N

Coa «8a idea, aparte de la
abügadfe mora! de ofrecer una victoria á l m aficionados, tienen que
salir esta noche los jugadores zaragoctetas a disputar la baza al Gijón, visitante que no será fácil adversario, habida cuenta de que aún
tiene que arañar algo para estar libre de cualquier eontingencia.

Confírittàdo: reaparece Planas

Retransmisiones para la primera quincena

DEPORTEMEVISm
Betransmisiones deportivas de
Televisión Española previstas para
la primera quincena del- mes de
mayo por la Primera y Segunda,
Cadenas:
.

CICLISMO .

En directo y en la sobremesa de
cada día, la Primera Cadena de
Televisión Española ofrecerá l a s
imágenes de cada etapa de la Vuelta Ciclista a España 1973. Estos
reportajes durarán desde el día 1
de mayo hasta el domingo 13, en
que finaliza la ronda ciclista.

MORENO, SIN DUDAS

H O C K E Y SOBRE H I E L O

En la expedición asturiana todo
está decidido. Su entrenador. Moreno, hombre cordial y de los que
facilitan la labor de los informadores, nos atendió solícito en su propia habitación del Gran Hotel, pa-

Dentro del espacio matinal de la
Primera Cadena "Unidad Móvil",
está previsto ofrecer, en directo,
el día 1 de mayo, el encuentro
amistoso de hockey sobre hielo entre los conjuntos de España y Finlandia. E l partido se celebrará en
e!. /'PaJau Blau Grana" de Barceloáa.
.•
FUTBOL

Homenaje a B e n j a m í n S i m ó n

mayo

,

taran los clubs Athlétic de Bilbao
y Deportivo Español.
La final de la Recopa de Europa
—clubs, campeones de. Copa— se
celebrará en la ciudad de Salónica
(Grecia), el día 16 de mayo. Tele.visión^ Española, la- ofrecerá én dir
recto. Se enfrentarán el Milán y el
Leeds,
BALONMANO
Partido de Liga, Trofeo ''Carlos
Albert", División de Honar, entre
ei Atlético de Madrid y el Picadero de Barcelona. E l partido —a las
siete de la tarde y el Polideportivo "A. Magariños", de Madrid—
será ofrecido en directo por la Segunda Cadena en "Deporte en l a
2", el día 5 de mayo.
MOTOCROSS
E l Trofeo Internacional Ciudad
Imperial, en Toledo, se celebrará
el día 6 de mayo a las doce de l a
mañana, con nutrida representación de pilotos de varios países. L a
prueba, que tendrá, lugar en el circuito " E l Salto del Caballo", de'
Toledo, será ofrecida por, la Primera Cadena en el programa "unidad Móvil". L a carrera la organt
la Peña "Bahamontes".

Partido amistoso, del equipo nacional español contra la selección
de Holanda. E l encuentro tendrá
lugar en el Estadio Oímpico de
Amsterdam y se ofrecerá, en direc¿
HIPICA
to, el día 2 de mayo. Será retransmitido por la Primera Cadena.
E l Premio C. O. R. P. A. es
E l día 6 se retransmitirá a la
tradicional prueba hípica para cahora v de • costumbre —ocho de la
ballos y yeguas mayores de cuatarde— el partido del Campeonato
de IfigavQue en -San - Mamés dispu- - tro años, cuya edició» 1973 se celabrará en el Hipódromo de la Zarzuela, de Madrid, el día 6 de mayo. L a prueba será ofrecida por
Televisión Española en directo y
por la Primera Cadena, dentro de
"Tarde para T o d o s " . L a carrera
—400.000 pesetas y copa, p a r a él
vencedor— será sobre la distancia
de 3.000 metros.
E l 16 de mayó se celebran las
c a r r e r a s denominadas Premio
D. N. D. y O. O. E . , ambas enéua?dradas entre las pruebas interna» ,
clónales de carácter oficial en el
calendario de la PegentrL L a primera cairera —Premio D. N, D.—
Acuerdos del Comité de Fútbol
er sobre 2.200 metros y con 125.000
Juvenil y Aficionado:
pesetas de premio para el primer
clasificado. E l Premio : C o m i t é
MONTECARLO «B» - CALASANZ
Olímpico Español se corre, sobre
€B», •— No habiendo podido presen3.600
metros "y es de obstáculos,
tar el Calasanz «B» los jugadores
con un premio en metálico para
suficientes para poder empezar él
ei vencedor de 125.000 pesetas. Las
partido, se le computa éste como
dos pruebas serán Ofrecidas por la
perdido.
Primera Cadena de Televisión E s páñola el dú„ 13 de mayo, a las
SAN MIGUEL - AHINKO. — Sanseis de la tarde.,
ción de un partido al jugador del
Ahínko Enrique Morales González,
JUDO
ai ser objeto de la cuarta amonestación federativa.
Campeonatos de Europa 1973. E s
ANDRES V I C E N T E - SAN AM-1 Madrid, del 10 al 13 de mayo, se
TONIO «B». — Suspensión de dos
celebrarán le» X X I I Campeonatos
partidos al jugador del San Antonio > :óp. Europa de Judo, a los que asis»
«B» Jesús Lázaro Borao, por pro-; . tirán 29 países, con una representación aproximada .de cerca de 300
testar airadamente al árbitro. Se
personas entre judokas y federainhabilita durante dos partidos al
tivos.
Los combates tendrán lugar
jugador del mismo equipo José A.
en las instalaciones del madrikfto
Luna Bullalance, por público mePalacio de los Deportes y serán
nosprecio de la autoridad arbitral.
ofrecidos —parte en directo, parte
en
diferido— por las dos Cadenas
VILLAMAYOR - ANETO «B». —
de Televisión Española, con arreSanción de tres partidos a Manuel
glo al siguiente programa:
Anadón Sarroca, del Villamáyor,
Día 12, en "Deporte en la 2",
por insultar e intentar agredir a un
montaje de las grabaciones efeccontrario.
tuadas los días 10 y 11.
TIO P E P E . DEPORTIVO 21. —
Día 13, en "Tarde para Todoe",
Suspensión por cuatro partidos al
Jas finales en directo.
jugador del Tío Pepe Juan Carlos
Los I campeonatos Europeos tiiAlvarez Reyes, por insultar al árbivieron lugar hace veintiún años,
tro. Se inhabilita durante un partien el desaparecido Velódromo de
do al jugador del mismo equipo RaInvierno, de París. E n Tokio (1964),
fael Ferrer Garcés, al ser objeto de
e1 judo fue considerado ya como
la cuarta amonestación federativa.
deporte olímpico, y su práctica experimentó un auge notable en diAMONESTACIONES A JUGADOversos países. E n España, el jftdo
RES. — Por diferentes motivos se
cuenta con 3<;.000 participantes con
hace Objeto de amonestación fedelicencia federativa y figura como
rativa a los siguientes jugadores: Alel tercer deporte en cuanto a parfredo Moreno Francos (Rey), Carlos
ticipación. E l papel de España en
Pomar Murillo (Santa Isabel), Alfrecompeticiones internacionales ha
do Bobed Seral (Juventud), Antonio
sido discreto y sólo el nombre de
Ramón Mínguez Alonso (Química).
Santiago Ojeda ha sobresalido con
su
medalla dé plata en los "euroSegunda amonestación a Armando
peos de Gotteborg, en 1971.
Caja! Casal (San Miguel) y Agustín
Herrero Duarte (Altamar).
BALONCESTO
Tercera amonestación, con aper«
cibimiento de suspensión a Julián
E l día 18 de mayo, a las doce
Sarroca A l o n s o (Santa Isabel),
y media y en "Unidad Móvil", se
Agustín Cruz Fruto (Valdefierro),
ofrecerá el partido final del Campeonato de España Femenino de
An-'el Martínez Mora (Química) ^
Baloncesto, que se disputará en
Jesús Lázaro B o r a o (San AntoAlicante.
nio «B»)-

Acuerdos del Comité

FumuumiL
Y AFICIONADO

Benjamín Simón, toda una vida ligado al Real Zaragoza, fue objeto
de un emotivo homenaje por parte de la peña «Los Aúpas», que le
impuso la insignia de oro y brillantes de la entidad, quien, asimismo, le hizo entrega del pergamino nombrándole Socio de Honor.
En el grabado, el señor Samper, presidente de «Los Aúpas», en el
momento de là imposición. ¡Enhorabuena otra vez, amigo B e n j a m í n !
(Foto MONGE.)
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SIUNOS CONVENCIONALES. - E l color de las flechas indica ama
¡rtllo primer tiempo; verde, descanso; rojo, segundo tiempo; negro
fin de mrtido- Manco, partido suspendido; franjas blancas v ne
^«.avería
cuadro negro, jugador expulsado: disco roio
penalty eo contra

telkSr

j|

Queda terminantemente

prohibida la reproducción total o parcia
de estas e?av«s
•

HOY,

Campo
«La

municipal
Romareda»

A LAS 8'45 D E LA TARDE

R. ZARAGOZA-SPORlGDEGliON
DESPACKO DE LOCALIDADES: E n las taquillas oficiales de la
calle de Peromarta, hoy sábado, de 11 a 1, por la mañana, y a partir de las 6'30, en las taquillas del campo.

—¿Cómo se les vislumbra este final?
—Dos jornadas en casa y otras
dos fuera. Con cuatro puntos más
desaparecerán las inquietudes. Aún
quedan equipos en peor situación
que nosotros, pero, no obstante, intentaremos puntuar en los cuatro
compromisos que quedan.
—¿Satisfecho de lo conseguido
hasta la fecha?
—En casa, a excepción de un íropiezo, todo se desarrolló bástame
bien. Sin embargo, fuera no he.u js
respondido con arre-rio a nuestras
posibilidades. Ha sido lejos del Molí non donde no s ) nos dio bien
—Hubo un momsnto en quí los
aficionados no parecían estar satisfechos con su labor. ¿Pasaron esas
horas bajas?
—La verdad es que los más exigentes creyeron que teníamos equipo para aspirar a un puesto en la
Copa de la U.E.F.A., cuando la r:alidad es que sólo tenemos efectivos
para defender la categoría.

NADA DE TRAMITE
Moreno se refiere al Zaragoza, adversario que le merece todos ios
respetos como el que más.
—¿Le preocupa alguien en particular?
—A los once que salgan. E l ¿aragoza está cubriendo una temp erada aceptable y ha conseguido su
principal objetivo: el mantenerse,
pero tiene que ir a más, porque posee elementos para ello.
—Entonces, ¿nada de partido de
trámite?
—Ninguno de los dos bandos pu*?de interpretarlo así. Tanto uno como otro equipo tenemos la obligación de sacar los puntos adelante. Y
dentro de ese interés común, más
importante para nosotros, qué duda cabe, por lo que estamos conscientes de lo que nos jugamos. Si
el Sporting no pierde, desaparecerían esos nervios de ahora.
—¿Quiere decir ello que vienen
buscando el empate inicial?
— E l Gijón viene decidido a jugar,
valorando el adversario y sabiendo
que será difícil lograr algo.
Se le preguntó, finalmente, por
Quiñi —uno de los muchos rumores
con relación al Zaragoza—, y Moreno se limitó a decir que es un jugador más del equipo, no la «estrella». Calificando a su plantilla, el
técnico señaló: «El Sportlng se define por sus jugadores honrados; y el
que no lo es, intentamos que lo
sea.»
Así se piensa en el cuadro astur,
cuya embajada deportiva realizará
hoy la correspondiente ofrenda a la
Santísima Virgen, como peregrinos
del Año Pllarista.

WWmm
D o s puntos p a r a
DEL
CRITICO s e g u i r s o ñ a n d o
Al margen de que nosotros no estemos de acuerdo en que
se haya adelantado una fecha la jornada dé Liga en atención
al encuentro internacional amistoso con Holanda, por cuanto creemos que se han perjudicado considerablemente los intereses económicos de los clubs —y no se olvide que éstos
son quienes mantienen a la selección—, es obligación comentar el partido de esta noche en «La Romareda», con cuyo horario, y como también lo dijimos en su día, no estamos
conformes. Y esperamos que este preámbulo no sirva para
que nos pongan en la lisia de los que todo lo ven mal.
E n t r a la Liga en sus jornadas finales, que son las decisivas y en las que los puntos en juego tienen una gran importancia por cuanto materialmente no queda tiempo para recuperar lo perdido, sobre todo si es en casa. Desde este punto
de vista, hemos de considerar como vital el Zaragoza-Gijón
de esta noche: la victoria supondría para é l equipo local quu
tarse de encima toda clase de preocupaciones, por un lado,
y por otro seguir soñando en la posibilidad, aunque sea muy
remota, del quinto puesto, pues todo puede ocurrir en L a s
Palmas. Por otra parte, esta por medio la baza personal de
Carriega. E n Gijón, nos referimos al partido de ida, todo él
interés de la Directiva asturiana estaba en ganar el encuentro, cosa normal y lógica, pero en cierto modo por ganar a
Carriega; esperemos que hoy, en desagravio a su entrenador,
los jugadores zaragocistas rindan a tope, y vayan a por todas.
No es, ni mucho menos, un encuentro de trámite; al contrario, es un partido que el Zaragoza necesita ganar, tiene
que ganar. Para ella habrá que trabajar mucho y estudiar la
manera de conseguir el gol, que es m á s difícil de lo que parece para los delanteros locales. Confiamos en que tos seguidores zaragocistas se den clara cuenta de lo que supone y
valen los dos puntos en litigio y animen a s u equipo continuamente aunque las cosas no rueden bien de principio, que,
por desgracia, aquí se desmoraliza el aficionado en seguida, y
eso lo acusan los jugadores.
Insistimos en lo dicho: el partido es m á s importante de
lo que parece. Esperamos y confiamos en la victoria. E s necesaria y obligada para tranquilidad zaragocista y evitar suspicacias que, de lo contrario, surgirían en seguida.
E s necesario, pues, conseguir los dos puntos para seguir
soñando. Aunque sea despiertos.
CARLOS OTERINO

Jornada
del

de

exaltación

fútbol

regional

Seleccionados de Zaragoza y Teruel
Uno de los actos salientes en el
programa conmemorativo del cincuentenario de la Federación Aragonesa no hay duda de que es la
jornada de exaltación del fútbol regional, que va a celebrarse en «La

Romareda» el próximo martes díji
primero de mayo. E n fecha tan señalada para el calendario laboral,
el fútbol aragonés ha querido sumarse a la testividad de esa legión
ANGEL GIMENEZ
de productores de cuyas filas están
saliendo continuamente valores deportivos que nutren los equipos federados. También en esa fecha, junS A L D U B A C. D.
to a los productores que acudan «
los diversos actos a ceSábado 28 — 10'45 noche presenciar
legrar en «La Romareda» estarán
miles
de
alumnos
de las escuelas
FERNANDEZ • RIUS
I
ARANDA • APARICIO I
municipales zaragozanas, fértil vivero de futbolistas, a los que la Fe-*
PESOS LIGEROS, 8x3
.deración tía querido invitar muy espec.ialmerite, y para que pueda acuJUAN
PEÑA — GOMEZ
FOUZ
dir gratuitamente: en esa tarde al
campó, se han enviado unos millaGran batallador
Duro pegador
res de invitaciones al Ayuntámiento
para que se proceda a su reparto
PESOS PESADOS, 6x3
a los alumnos de las escuela^ muES GR I G H E — R i A R T
nicipales.
. Ya se conocen los nombres de
La máxima atracción
Duro pegador
Jos seleccionados de Zaragoza y de
Teruel que disputarán la final, coPESOS MOSCAS, 8x3
mo vencedores en su día de las
SANCHEZ
ESCUDERO
selecicones^ de Huesca v de Soria.
Técnica, furia y pegada
La selección de Zaragoza ha sido
confeccionada por Angel Aíastuey.
contra S E G U R A
al que le secunda como entrenador
Durísimo pegador
. Rafael Teresa; a ambos se les ha
concedido el honor de formar esta
SILLA, 150 PESETAS
GRADA, 100 PESETAS selección- como justo premio a su
buen quehacer de siempre, y muy
VENTA D E LOCALIDADES: SALDUBA C. D., desde las 6 de la tarde. especialmente por el triunfo que ere
la presente temporada se han anoBAR OLIMPICO, paseo Cuéllar, 9
rtado con la Selección Juvenil Aragonesa. Precisamente esa Selección
Juvenil va a servir de base para
esta- otra què ahora representa solamente a la provincia de Zaragoza. Entre la. selección que ahora
nos Ofrece Alastuey vemos qüe se
conjugan valores que han formado
en las filas de' la Aragonesa de esta temporada con otros jugadores
que por sus indiscutibles méritos
van a ser selecóionados posiblemente la próxima temporada. Estos son
los seleccionados y sus respectivos
Ante ia demanda de entradas que se viene recibienclubs de procedencia: Abadía (Stado para ei partido de Liga REAL ZARAGOZA G. D. • ATdium Venècia), Gabanillas (C. D.
LETICO DE MADRID, déi día 13 del próximo mes, y con
Oliver),. Giménez, Nadal, Latorre ,y
el fin de que dichas entradas lleguen en su mayor nú•Saríz (Real Zàragoza), Camacho (D.
Aragón), Suárez, Soteras y Ançhemero posible a los aficionados que asisten normalmente
lergues (Calasanz), Lorénte (TaUste
a presenciar los partidos competicionales, se ha disC. F.), Gil (La Almúnia C. F.), Paspuesto que las entradas vendidas del partido REAL ZAtor y Carnicer (Juventud C. F . ) ,
RAGOZA - REAL GIJON, de hoy sábado (día 28),
Aragonés (Berdala), Herrera (Villamáyor) y Romeo {Calatayud). :
sean canjeables por las del partido del día 13 del pró-

B O X E O

RE Al

ZARAGOZA

CLUB

DEPORTIVO

ximo mayo.

En consecuencia, todo poseedor de una entrada del
partido REAL ZARAGOZA C. D. • REAL GIJON podrá
canjearla por otra de la misma cíase, abonada al precio
señalado en taquillas, para el partido REAL ZARAGOZA •
ATLETICO DE MADRID, recordando a los interesados las
conserven en estado que permita la identificación sin
dudas en el canje.
Oportunamente se anunciarán los días y horas en
que se abrirán las taquillas del Club para la exclusiva
operación del canje de entradas.
Zaragoza, 26 de abril de 1973
LA JUNTA DIRECTIVA

En cuanto a la selección de Te-1
niel y a sabemos que se le enco«
mendó la misióp de reclutaria a una
persona tan vinculada al fútbol de
aquélla zona ; como es Alonso, qüe
cuenta además con la valiosa colaboración técnica de Torres. Esta es
la selección que represéptará à Te^
ruel en la interesante final que se
disputará en la tarde del próximo
martes en «La Romareda»: Simón
y Berbegal (Calamocha), Utrillas.
Montero, Corella y Escudero (Teruel): Luengo, Esteban, Espinosa y
Moreno (Alcañiz), Cortés, Serrano,
Berges, Villegas (Caspe), Seéanellas
(Montalbán), Cañete y Poyato (Alcorisa) v Escuin (Calanda).
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Se dio a conocer a las autoridades zaragozanas y a los medios informativos

Hoy, mañana y pasado, en el Pantano de la Botonera

EO FEDERACION CENTRO DE
A PARA EA

PmSMTACM OFICIAL DEL Í I I TROFEO
MEMACIOML «CIUDAD DEZARAGOZA»

íúS Ca

Semifinales: BwussiaJleal Imagozq y C X K. A.-West Ham United
en que «ea la experiencia del triunfo. Animó a todos a seguir adelante;
tuvo frases da elogio para los colaboradores del Trofeo y la difusión
que le están dando los medios informativos. Ter r in-'> por ofrecerse
para todo lo que redunde en beneficio del deporte zaragozano, tanto
en el cargo de gobernadir civil c >
mo en el de presidente de la Junta
Provincial de Educación Física y
Deportes.
. F'r^'zó la grata reunión ausurándose . • mejor para este I H Trofeo
«(Ciudad de Zaragoza».

de

Los más jóvenes patrones deportivos de las provincias afectas a
la Federación Regional Centro de
Vela participarán en e! Trofeo «Federación» que se celebrará por vez
primera en aguas de la región aragonesa.
Más de treinta barcos de la clase
«Opíimist» regatearán en el pantano de la Sotonera, hoy, mañana y
el lunes^ pruebas clasMcatorias para los Campeonatos de España.
De todos es conocido el esfuerzo
que Aragón viene haciendo por elevar el nivel deportivo de la vela
ligera, por restaurar el pasado ma~
riño de nuestra región. Poco tiem-

Fase de ascenso a Segunda División de baloncesto

HELIOS, IMRATh
Se impuso al Malgrat (56-52)

El alcalde, s e ñ o r H o r n o Liria, se dirige al gobernador civil y jefe provincial del Movimiento, s e ñ o r T r i ÜO'Figueroa, en el acto de p r e s e n t a c i ó n del 111 Trofeo Internacional d& F ú t b o l «Ciudad de Z a r a g o z a »
(Foto MONGE.)
Ya sé conoce cómo quedarán emparejados los equipos participantes
«n el I I I Trofeo Internacional de
FútboL «Ciudad de Zaragoza»: el día
29 de mayo, Borussia de Moenchen(ládbach - Real Zaragoza, primera
semifinal; el día 30, C.S.K.A. de Sofía . West Ham United, segunda eliminatoria; y el día 31, final de terceros, entre los dos equipos derrotados, y a continuación, la gran fi»al, entre los vencedores.
El resultado del sorteo, las artísticas copas que se pondrán en

Curso de karate a
cargo íe Varela
MADRID, 27. — E l próximo dotningo se clausurará ei curso de
¿arate que imparte en el gimnasio «Móscardó» el cinturón negro,
sexto dan. Domi ñique Vailera. Valera, hiio de españoles, nueve veces campeón de Europa —cuatro
individual y c i n c o por equipos^,
camipeón mundial por equipos y, capitán %ie la selección francesa, ha
sido nombrado asesor técnico en
esta especialidad de karate por la
Federación Española de Judo. Del
20 al 24 pasados ofreció un cur»
so similar en Zaragoza, y a partir de ahora, pasará prácticamente una semana de cada mes entre
nosotros, para recorrer todas las
provincias españolas, observar _ su
nivel en esta modalidad v dirigir
cursos de perfeccionamiento. — P Y RESA.

disputa y los demás detalles del certamen futbolístico de las próximas
Fiestas de Primavera fueron dados
a conocer a las primeras autoridades zaragozanas y a los medios informativos locales, como acto de
presentación oficial del I I I Trofeo,
por el presidente de la Comisión de
Festejos del Ayuntamiento, don Antonio Mur, a quien acompañaban
los miembros de la Comisión Ejecutiva de la citada competición.
En el acto, que se celebró ayer en
la Venta de los Caballos, estuvieron
presentes el gobernador civil y jefe
provincial del Movimiento, don Federico Trillo-Figueroa; el alcalde de
la ciudad, don Mariano Homo; el
delegado provincial de Información
y Turismo, don Enrique González;
el presidente de la Federación Aragonesa de Fútbol, don Jaime Dolset, y el delegado provincial de Deportes, don Luis Ruiz-Capillas, que
ocuparon la presidencia. También se
encontraban presentes el concejal de
Deportes, señor Villa; el presidente
del Zaragoza, señol Zalba, y varias
representaciones, entre e 11 a s del
Banco de Bilbao, entusiasta colaborador del I I I Trofeo, y de los medios informativos zaragozanos.
Fue una reunión muy cordial, «n
la que el señor Mur intervino para
señalar que antes de dar a conocer
el Trofeo —como está previsto— en
varias ciudades españolas, era" obligado hacerlo a las autoridades zaragozanas.
El señor Homo mostró su satisfacción por poder ofrecer este certamen a las autoridades allí presentes,
agradeciendo la atención que le han
prestado, así cómo las colaboraciones del Banco de Bilbao y de los
medios informativos, que tanto han
hecho para que el Trofeo alcance
su mayoría de edad. Su intervención
puede resumirse en estas frases:
«Hemos hecho un trofeo con entu-

Doble confrontación futbolística

TERCER ENCUENTRO S.A.M.AUXILIARES DE FARMACIA
Mañana domingo, en los Marianistas
Con motivo de celebrarse el próSimo domingo la «Primera Jornada
de Hermandad de los Auxiliares dé
Farmacia», de entre los diversos
actos programados, destacan los encuentros futbolísticos . e n t r e . los
equipos de S.A.F.A. y Auxiliares-de
Farmacia. Se da la circunstancia
que en los dos años precedentes la
victoria se inclinó del lado de los
mancebos de botica, en la categoría de veteranos, siendo favorable
para los almacenistas en las formaciones de los jóvenes.
Los encuentros se celebrarán en el
camno de los Padres Marianistas,
galantemente cedido para este fin,
ubicado en el paseo de los Reyes
Católicos (paseo del Canal), con el
siguiente horario y alineaciones:
A las 930 horas, encuentro de veteranos, formado por la S.A.F.A.:
Casado, Escartín. San, Casam, Afr
mando, Odina, Gómez, Martín, Soria. Chavarria, Lázaro, Quintilla. López y García, de entre los cuales
saldrá el «once» inicial. Sus oponentes los Auxiliares de Farmacia han
concentrado a los siguientes jugadores veteranos: Hellín, Luis. Carlos,
Roberto, Manolo. Armando, Pedro,
Jesús. Antonio, Gabás, Vallespín,
Cristóbal, Adán, Pérez, Miranda. Julio y Félix.

A las ir30, encuentro cumbre entre las formaciones jóvenes de ambos equipos, estando citados por la
S.A.F.A.: José Antonio, M. Pozas,
Clemente. Antonio 1 May ayo. Villanueva, P. Pozas, Fernando, A. Juan,
Monroy, Latas, Valenzuela y Cardó,
Por parte de los Auxiliares: Rogelio,
Mariano. Paulino. Alejandro, Mario,
Miguel, Manolo, Carlos, Hernando,
Maximino, Alfonso- Alberto; Nava-'
rro y Escudero.
" •
La belleza femenina estará representada por las señoritas Florita Jiménez Martínez y María Rosa Serrano, madrinas d é l o s equipos.
Los encuentros que el año pasado
• fueron dirigidos por el prestigioso
árbitro aragonés Adolfo Bueno, no
podrá, hacerlo en esta ocasión, por
tener que actuar en el encuentro
Oviedo - Málaga. Su ausencia será
cubierta por otro colegiado aragonés.
El reparto' de premios téndrá lugar a las dos de la tarde, en las instalaciones de S.A.F.A., seguido de un
ágape servido por «El Cachirulo» y
ofrecido galantemente por la Dirección de S.A.F.A.
Se espera la asistencia de toda la
gran familia farmacéutica zaragozána, al tiempo que auguramos un
gran éxito en todos los actos programados.

siasmo, fe y seguridad de triunfo.
Briado porque el Zaragoza alcance
la copa de primer clasificado. Si ae
queda aquí, la pasearé yo mismo.»
• ' Cerró el acto el señor Trillo-Figueroa, quien se refirió a las palabras del alcalde, pictóricas de entusiasmo. Expresó su deseo de que el
III Trofeo se quede en Zaragoza,
. señalando en este aspecto deportivo
que no hay éxitos ni fracasos, sino
que todo es experiencia, por lo que
de cara a la tercera edición confió

A MA N E CER
se vende en

CALAHORRA
JULITA DELGADO
(Quiosco)
ASCENSION SANTOLAYA
Portales, 22 (Quiosco)

P A L M A U E MALLORCA, 27.
(Servicio especial para AMANECER.)
— E n la tercera jornada de
'A fase de ascenso a Segunda División de Baloncesto, el equipo zaragozano de Helios ha logrado su
tercera victoria consecutiva. Tras
de ir perdiendo en el primer tiempo frente al Malgrat (19-26), reac.
clonó en la segunda parte para
imponerse finalmente por 56-52.
Helios y Bazán —que ganó al
Cide por 68 puntos a 51— permanecen imbatidos y «e enfrentarán
mañana sábado. E l domingo, Helios se medirá con el Cide. Eñ est.<, competición sólo un equipo asciende automáticamente. E l segundo clasificado tiene opción a jugar la liguilla de repesca.
Los encestadores de Helios fueron éstos: Juan (13), Rubio (3),
Beltrán (4), Navarro <7), Alejaldre (13), Alloza (12) y Falo (4).
CUARTOS D E FINAL
MADRID, 27. — Los cuaortos de
final dé la Copa del Generalísimo de Baloncesto se celebrarán
según el siguiente calendario, tras
el sorteo celebrado hoy en la Pederación Española de Baloncesto*
Real Madrid-Barcelona.
Náutico-Estüdiantes.
Vasconia-Aguilas.
Juventud-vencedor d e l PinedaVallehermoso,
El resultado de la eliminatoria
de octavos de final entre el Pineda y el Vallehermoso (que terminó con el tanteo global de 161156 a favor del equipo madrileño),
está pendiente de la decisión del

Comité Nacional de Competición,
ya que existen algunas irregularidades en el Pineda-Vallehermoso,
celebrado ayer, y en que ganaron
los locales por 82-66.—PYRESA.

AJEDREZ

Torneo de
Lanzarote
A R R E C I F E D E LANZAROTE. 27.
Gon gran asistencia de público continúa -disputándose el «Primer Torneo Internacional de Ajedrez de
Lanzarote ».
En la tercera rondai destacó el
duelo mantenido por los grandes
maestros Kvadek, norteamericano,
y Lioiuboyevic, de Yugoslavia, quedando aplazada la partida, después
de cinco horas de iuego.
También se aplazó la partida entre el húngaro Rible y el norteame, ricano Saidv.
Los restantes resultados; de la jornada fueron:
Visier vence a Pérez Parrilla.
Menvielle vence a, García Caballero.
Calvo vence a Huguet.—ALFIL.

Embarcaciones «optimist», en plena c o m p e t i c i ó n . A p a r t i r de hov
estos p e q u e ñ o s veleros tienen una importante • cita en el pantano
d é la Sotonera
po ha pasado en poner a punto un
buen equipo de jóvenes marinos
deportivos; de uno y otro >exò, y
crear una numeiosa flota a? embarcaciones «Optimist», ;:>unto de
partida para la formación de excelentes regalistas. E l fruto de la
entrega, del empeño de un grupo
de grandes aficionados a la mar y
sus sugestivos deportes se empieza a recoger con el reconocimiento
de los responsables del deporte a
nivel nacional, quienes después de
analizar la labor realizada, examinar la calidad de nuestros deportistas y comprobar las posibilidades de Aragón, se están volcando
en la concesión de pruebas de carácter nacional a Zaragoza de las
clases 420, 470, «Finn» y «Optimist»,
siendo esta última la que abrirá hoy
sábado la temporada deportiva en
Aragón.
*
Las pruebas del citado Trofeo de
la Federación Centro de Vela, concedida su organización a la Asociación Aragonesa de la Marina Deportiva, tendrá como escenario el
Pantano de la Sotonera, uno de los
«mares interiores» más importantes
de nuestra patria para la navegación, dadas sus características. Se
correrán fe mangas sobre el triángulo olímpico para la clase, con
un recorrido de dos millas, distribuidas durante los tres días que
duren las pruebas, a dos diarias,
iniciándose a las doce de la mañana cada jornada deportiva.
Más de treinta regatistas, com-

prendidos entre los diez y los ca^
torce años de edad, llegarán hoy a
Zaragoza procedentes del Club Náutico Peñalagos, de la capital dé España, Club Náutico de Madrid y
Club Náutico de Soria, entre los
que figuran los destacados «optimistas» Fernando Bolín, Arangu-i
ren y Barrio, dotados de un importante palmares en pruebas nacionales, figuras a las que hay que
sumar los aragoneses García Sánchez, García Pérez, Gonzalo Gutíérez y hermanos Perales, de la Aso-!
ciación Aragonesa de la Marina Deportiva. Un buen plantel de deportistas náuticos que ofrecerán un
magnífico espectáculo, teniendo en
cuenta el hándicap de la clasificación para el Campeonato de España de la clase, concediéndose tal
«categoría» a los seis primeros de
esta prueba á celebrar estos días
en el pantano de la Sotonera.
Han sido designados jueces el
del Comité Nacional de Regatas, señor Baigets, y el presidente de la
A.A.M.D., señor Fernández Pérez,
quienes asimismo presidirán el acto
de entrega de trofeos, previsto para el día primero de mayo, en los
locales de la Escuela «Roger de
Lauria».
Interesante expectación se ha despertado sobre ésta competición de
«Optimist», que no dudamos, si los
Vientos son favorables, constituirá
una importante prueba y ¡cómo no!
un sugestivo espectáculo marino,
precisamente «tierra adentro».

XXV Juegos Escolares
Nuestros representantes, a Valencia,
San Sebastián y Soria
El jueves, a las tres de la tarde»
salieron para San Sebastián nuestros equipos infantiles de baloncesto (La Salle G.V.), balonmano
(Filial número 6-Patronato Moncayó), fútbol (eolegio Agustinos),
voleibol (Salesianos), y tenis (Escuelíus Pías y Corazonistas), para
en la capital donostiarra disputar
la fiise de sector de su categoría,
que clasifica para la fase nacional
que tendrá lugar en Málaga, en los
primeros días del próximo mes de
mayo.
Esperemos que alguno de ellos
adquiera éste derecho, aunque nues
tro deseo y el ideal sería que les
sonriera el triunfo a todos ellos
como aconteció en Soria y en la
fase Inter-provincial disputada el
pasado día 15.
En la mañana de ayer, viernes,
salieron para Valencia a disputar
también la fase de sector, nuestros campeones infantiles de atletismo (Colegio Salesianos. natación (Colegio Montearagón), y j u do (Dominicos, Escuelas Pías, San
to Tomás y Maristas), confiando
en que, igual que a los anteriores,
los resultados sean positivos.
Por otra parte, mañana, domingo, a; las siete y media de la mañana, y desde la plaza de San
Francisco, saldrán en autocar para Soria, nuestros campeones provinciales juveniles de baloncesto
(Maristas), balonmano (I.S.V.P.),
fútbol (Salesianos), voleibol (Colegio de Magisterio), y tenis (Dominicos y L a Salle G.V.), que van
a disputar en la capital castellana
la eliminatoria interprovincial que
los enfrenta a los respectivos campeones de Logroño, en partidos
clasificatorios para los sectores que
tendrán lugar más adelante en T a
rragona y Valencia.
EN

NUESTRA CAPITAL, F A S E
INTERPROVINCIAL
LERIDA-HUESCA

Por disposición del Comité Técnico Nacibnal de los Juegos Escolares, nuestra capital ha sido elegido terreno neutral para la eli-
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minatòria inter-provincial de la
categoría juvenil escolar entre las
provincias de Lérida y Huesca. Los
campeones provinciales de dichas
provincias limítrofes a nosotros
contenderán en los deportes, cam
pos y horas que a continuación se
relacionan, en la mañana del domingo, día 29.
F U T B O L : A las 11 de la mañana, en el campo del Patronato
M-pncayo junto al Seminario), E s cuela de Maestría de Lérida contra Seminario de Barbastro.
BALONCESTO: E n el Colegio
de E l Salvador, a las 11 de la
mañana: Instituto de Lérida contra Salesianos de Huesca.
BALONMANO: E n el campo de
la Filial número 6
—Patronato
Moncayo—, a las 11 de la mañana: Colegio Episcopal de Lérida contra Instituto de Huesca.
V O L E I B O L : E n el Colegio de
Magisterio, a las 11 de la mañana: Academia San Antonio dé A l macenas (Lérida) contra Salesianos de, Huesca.

_ SUPERCADENA 72
presenta nuevamente
GRAN PREMIO
DE

ESPELEOLOGO
SOLITARIO
RIBAS D E F R E S S E R (Gerona),
27. — Batida ya la tercera marca
mundial de permanencia en solitario bajo tierra el espeleólogo E m i lio Reyes continúa su experiencia
que, iniciada el 21 de enero, está
previsto finalice la próxima Remana, concretamente el 6 de mayo.
La marca mundial está establecida en cinco meses y medio y la sebunda, en cuatro y medio.
Eimilioi Reyes, que permanece en
la cueva de Rialp, cree que .hoy es
8 de abril. Su estado físico es bueno, pese a qüe en los últimos días
sufrió molestias de estómago que
le hicieron pensar incluso en abandonar, pero que yá há superado.
Una de las cosas que le ponen más
nervioso es el tranquilo deambular
de las ratas por el interior de la
tienda. Ultimamente ha impresionado varios carretes fotoigráficos.
Su estado de á n i m o es bastan*bueno v está decidido a continuar
h—ta el final—ALFIL.

EN

ESPAÑA

RETRANSMISION DIRECTA

DESDE:

Sábado

BARCELONA
REPORTAJES, COMENTARIOS Ï ANALISIS DEL
MAS IMPORTANTE ACONTECIMIENTO DEPORTIVO
EN

Domingo

EDICION EXTRA
DE

REPRISSS...

L A S 41 E M I S O R A S D E S U P E R C A D E N A 72

RADIO JUVENTUD DE MRAGOIA

assen, al 'sprint" primero énMurá
MURCIA, 27. (Del enviado espe(con Elorriaga en tercera pocial (Se AMIANECER y Pyresa, «PO- vier
sición) y, por fin, llegó la pequeña
KRIÑO».) — Gracias al fcraiidable «tachuela»
montaña, el puerto de
«sprint» fisial dé tres mlemibros del ja Cadena. de
La cuesta era tan faciequipo Rckado, el l í d e r Merckx loraa
suave que era la cima se imcaiscrva el «maillot» amarillo en puso yup
veloc sta, Domingo PerujVSurcia. «Sprinters» que se impu- mea,
delante
Abillelra y Balagué;
sïeorcBi al resto del pelotón por va- es decir, tresdecorredores
rios largos sen Nassen, Karsten y puntuando para el p r e m españales
i o de la
yeelnian.
montaña que empezaba entonces.
Sin este final emocionante, poco habría que contar tíe «ssta pri- . Descenso largo, de 15 kilómetros,
mera jomada, que se disputó bajo hasta Murcia v después del paso a
tKi s»l radiante al comienzo v al nivel cerradó. cuya barrera se lefinal, pero coa dé;o cubierto a vantó poco antes de que avistaran
.partir de AHcaate v hasta las cer- los corredores el fenomeqal «tirón»
ícánía? de Murcia. Excelente temna- de¡ trío Nassen, Karsten y Peelman,
'rfetúra, que, sis» embargo, no debió que sacó un par de largos imporsatisfacer mucho a Merckx, quien, tantes al gran pelotcn, al frente del
en la llegada, mientras ojeaba la cual llegaba otro veloc-sta de prijtójarra de clasificacáón, afirmaba: mera, Leman, acaso uno de los me[«He sentido bastante calor y a pc^ jores «sprinters» mundiales en rujgar de ello se ha rodado fuerte. ta. Una pena que E l o r r i a g a no
'Xa ruta es heniïcsa v es una pe- «puntuase» en la bonificación del
temer que estar corrieado en bi- «sprint». Lie hubiera sido suficiente
(¿icleta, cuando un baño en el mir el tercer puesto (cuatro segundos)
wendría tan bien. Da vrrdrsd que hz que sumados a los claco que conenvidiado^ a tos bañistas.»
siguió en la meta volante de Benidorm le hubieran dado el «maillot»
El b e 1 g a no ha intsrítado hov por
dejante de Merckx;
romper la cerrera, y no ha hecho pero,undesegundo,
memento, el vizcaíno hasino rodar coa tranquilidad. El que brá de contentarse
cera figurar a
,ia operación de hoy le haya salido tres segundos del «líder»,
en el sefccen no qidere decir que se deba a gundo puesto de la clasificación
ge¡su planteamiento, porque Merckx neral.
lia corrido como uno más, dejándose llevar ski intentar ningún guiLA ETAPA DE MA&ANApe. Per otra parte, salvo en el
: ? «sprint», tampoco _ le han atacado.
Jo que es muy lógico en una etapa
Mañana, sábado, se disputa la selima, nada más comenzar la Vuelta. gunda etapa, Murcia-Albacete (156
El perfil de 1® etapa (187 kiló- kilómetros). De los 100 metros de
faietros llanos con un puerto al final altitud se pasa a tos 850; el recode risa) invitaba a correr fue te, a rrido, pues va subimdo paulatnasuperar él promedio de 40'600 kiló' msnte, esmino de Àlbacef®, que' se
a 690 metros «obre el niiïpetros que fue el que se consiguió. encuentra
del mar. Etapa con acusado perÉso quiere decir qué a Murcia se vel
fil
montañoso,
pero sin g r a n d e s
llegó con algún adelanto sobre el dificultades, pues
solamente figura
horario previsto. Casi siempre se un puerto de tercera
Las
rodó en grupo. Hubo un par de ta- Lomas de Gampnar, a categoría.
60 kilómetros
rascadas sin importancia sin que de la llegada. Puede ser
también
la
los escapados hicieran mucho por de mrñara, sábado, im* fornada paBosíeoer la mínima ventaja id tam- ra
redaderes y «sprinters».
' poco los de atrás se esforzaran en
una cazá inmediata. No obstante la
primera tentativa de la Vuelta se CLASIFICACIONES DE LA ETAPA
produjo en el kilómetro cuatro de
Clasificación de la etapa Calpecarrera.
Murcia (40'598 kilómetros de pro*, La característica más acusada de medio):
Üa primera etapa ha sido la tran1. Nassen, 4-36-02 (incluida boniquilidad. Luego, más adelante, har
ficación de 20 segundos).
bría o t r a intentona, que tampoco
prosperó. Un francés, Fussien, ganó
2. Karsten, 4-36-12 (con bonificala segunda meta volante en San Jación de 10 segundos).

ra

ÜIRIE. CONCHI!

5. Peelman, 4-36-18 (con bonificación de 4 segundos).
4. Leman, 4-36-22.
3. Casas.
6. Oliva.
;
7. Huélamo.
8. Viejo.
9. GoJcoechea.
10. Huysmans.
Hasta el 79. Uribezúbía, teíos
é nel re5~mo tiemno que Leman. E l 83 es Van Lancker, con
4-40-53.

MURCIA, 27.—(Del enviado especial de AMANECER y Pyresa,,
PORRIÑ0) .—A las once ; y media
se . da la salida, eii Calpe' a 80 córredores.
Kilómetro 3.- —- Se destaca González, Martellozzo. De Schoeenmacher, Santy y Jiménez. El pelotón
a quince segundos.
Kilómetro 6. — Là escapada tersnina y sólo queda en cabeza Gal.
dámez. que es absorbido pòr el pelotón en el kilómetro 7.
Benidorm, meta volante. —- 1
Elorriaga; 2, Fussien; ¿$, Moreno
Torres.
Kilómetro 29. — Queda rezagado
por avería mecánica Merckx.
Kilómetro 32. — Se incorpora el
líder al pelotón.
Kilómetro 35. ~- Se destacan cinco hombres:, Oliva, Bruyere. Coí-

coechea, Uribezubia y Berckmans.
El nelotón a cinco segundos. .
Kilómetro 37, — Termina la escapada, pero en. esté mismo lugar
queda rezagado por avería Santisteban. Repara pronto y en kilómetro 39 se incorpora al pelotón.
Meta volante de San Javier. — 1,
Piissín; 2, Peelma;, 3, Elorriaga. A
continuación' el pelotón.
A 35 kilómetros de Murcia se
rueda a gran velocidad y muy estirado ©r grupo. El alto de La Cadena, puntuable de tercera categoría, se pasa por este orden: Perurena. Abülieira y Balagué, Y a
continuación el pelotón.
En gnroo compacto se llega a la
meta de Murcia, en el que se destacan tres hombres: Nasser, Karsten
y Pésima. Finalmente, cruza la
meta de llegada ligeramente des-,
tacado . Nassen. .

Etapa de sol y mar
MURCIA, 27. (Del enviada especiar de AMANECER y x «Pyresa»,
PORRIÑO.)
-wHa sido, ante todo, una etapa
de sol y de mar —ha dicho
Merckx^-. Uíia etapa tranquila.
—Sin embargó, el perfil permitía
intentar separaciones.
—Bueno, «de verdad» todavía-no
ha comenzado la. Vuelta, l o de hoy
há sido un ensayó., Claro que si se
hubiera tratado de una de |as últimas etapas, todos se habrían movido.
•'''"'

AGRUPACION D E P O R T I V A i
EBRO
"

E l lunes, día 30, a las diez de
la noche, la Agrupación Deportiva Ebro, r-cte la*' Obirá Sindical
«Educación y DescanSG», celebrará la cena'^e hermandad que, como en años anteriores,^ reúne a
la mayoría de asociados en una.
velada" llena, de . simpática amisEl pasado domingo, la citada
agrapación deportiva pasó su jornada en Caspe, donde jmdiet-on
clasificarse, por cantidad de piezas; "Antonio Berdeío' 'Sérrano y
Jesús Gracia Lafuente.
Mañana, dómingo, la salida .se
efectuará combinada, CaspéCMpraná. Cuanta información sea
precisa para la excursión, así como paça el acto de la cena^ será
...at.endidav en Jas oficinas, de la
Agrupación (Costa^ 4, Club), de,
ocho y media a diez de la noI che. : l I »
^ - "

TIRO OLIMPICO
APLAZÁMIEOTO • DE LA
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
DEL CLUB DE TIRO ZARAGOZA
Reunida la Junta Directiva él día
26 del actual, entre otras cosas sé
acordó suspender la asamblea a celebrar el próximo día 6 , y realizar
una nueva convocatoria, que se publicará en Prensa y Radio, así <;omo en el tablón de anuncios del
club.

Eddy , Merckx no estaba ni. contento ni disgustado. Tranquilo, como un empleado que aòaba su jornada v , se dirige a su domicilio
particulàr.
' '
CON EtORRPAGA
Elorriaga me dice:
" '
—Mi compañero Huélamo .estaba
bastante mejor colocado que yo en
el «sprint». Ha sido una lástima
que ; yo no compartiera a su lado
ese privilegio.
—¿ Hubiese . ganado entonces ?,
—Al menos lo habría intentado,
y creo que el tercer puesto, por , lo
rnenos, no me. lo hubieran quitado, aunque reconozco perfectamente la velocidad en los últimos metros de Nassen, Karsten, Peelman,
Leman.:., todos ellos formidables
«sprinters» y muy valientes en un
pelotón compacto, como ha sido el
de hoy.;
. , , ,,
Em efecto, excepto Ván Lancker.
clasificado el 80, todos k?s restantés han entrado en' el mismo
tiempo.
CON

m k mm

de u

mmm

E L VENCEDOR

.El vencedor, ha,,'sido, Pijer N^ST.
sen. Este corredor belga ya ganó
el año pasado una, etapa en la Vuelta a España, precisamente la quinta. ' '
r
. .
> ;
—íDónde ha .oacido?; „
, —En Riemst, el 16 de enero cte
•1944.
.
.
-—¿Victorias este. año?.
-—Ninguna. Precisamente ésta es
la primera y estoy muy contento
de ella. ;

En HUESCA ,
puede adquirir

AMA

NEGER

en: .
Quiosc©TOAvDE; SANZ
Porches de Galicia,

Quiosco
EUGENIO SANTIAGO
.i , Porches de Galicia
Quiosco HIJOS DE VALERO
Porches de Galicia

^REDITO CULTURA^

m

@ Alberto Úréúwás pmsentó a hs púgiles y témims

ENTREVISTAS EIV L l CARRERA

PESCA

des futbolísíicas.—iFoto CIFRA GRAFICA.)

ro deporte que se integra en la
Escuderia Beethoven: el boxeo

orna

MOSAP ZARAGOZANO

M A D R I D . — Canchi, ta notable Jugadora del O l í m p i c o de V ú l a v e r á e
y de la selección femenina de fútbol, q ü e m a r c h a r á a I t a l i a enrolada en el club de dicho p a í s « G a m a ' T r e s » . P e r c i b i r á 70.000 pesetas
y le s e r á facilitado u n trabajo que s e r á compatible con sus activida-

CLASIFICACION GENER.\L
Mercekx, 4-43-48 (promedio
general, 40 803).
Elorriaga, 4-43-31.
Agcstinho, ídem.
Linares, 4-43-52.
Bracke, 4-43-54.
Ocañá, ídem.
7. Karsten, 4-43-56.
8. Manzaneque, 4-43-56.
9. Trevenet, ídem.
10. López Carril, 4-43-59.

AOEMAS DEL AUTOMOVILISMO, MOTORISMO Y FUTBOL

CRÈDIT

Los boxeadores y t é c n i c o s - q u e se han incorporado a- la Escuderia Beethoven,

don
El jueves por la noche, en. una
grata reunión en la que estuvieron
presentes federativos, deportistas y
técnicos, don Alberto Ordovás, gran
entusiasta del deporte, presentó a
los medios informativos locales el
equipo de boxeo, que, junto con los
de ^automovilismo y motorismo, están integrados en la Escuderia Beethoven.
La Escuderia: Beethoven nació al

Alberto Ordevás.—(Foto MONGE.)
aráparo de la discoteca del mismo
nombre, con un grupo de amigos
aficionados al automovilismo, que
con ayuda y apoyo de Alberto Ordovás, propietario de Ja diseoteeaj
y gran córredor de motorismo, hace l.upos. años, . empezaron a incrementar Ta afición por el automóvil,
formando un equipo de competí-'
ción, que ya tiene en su haber varias victorias, y que siguen compi-

hta nmhof boxeo en el Saldaba

j u n t a con el p r o m o i m *

tiendo, cada vez con más eatusias·
mo. en pro del deporte y de nuestra
tierra. Sin embargo, la evolúcioa
deportiva en tórno a la firma Beèihoven no termina ahí, pues el auge de la escuderia automevilística
dio pie para crear qtra de motorismo, en su especialidad de trial,
compuesta por un grupo de jóvenes
promesas qué también han dado alguna victoria a la escuderia,'y: que
cada día son mejores en sus clasificaciones en tríales nacionales.
A" estas especialidades se han
unido das equipos de fútbol que
participan en las categorías: de juveniles de Zaragoza y Navarra, 'Y
por último, la nueva faceta deportiva de Beethoven es un equipo de
boxeadores aficionados, entre los
que se encuentran nombres tan destacados como Artigao, Plou, Tejero,
Cubero, y en el terreno profesional,
también" bajo el pátrocinio de la
misma firma, tres grandes púgiles,
muy conocidos por todos: Valentín
I oren, Capoté y Navarro, a los que
quieren unirse otros más que servirán de base para la organización
de reuniones boxísticas que'Beethoven también tiene intención de subvèneionàr. a partir de este momento.
En resumen una amplia actividad
deportiva nacida con buena voluntad que puede llegar a límites insospechados si no se le DÍega el
apoyo necesario.-• .

Sánchez Escudero, decidido a
vencer,yEscr¡che,a convencer
Gúmei Fouz, asturiano, frente a Juan Peña
Organizada por la Sala Miranda, como de costumbre, esta noche, á las once"menos cuarto, tenemos en el Salduba la velada
de boxeo que les venimos anunciando durante là semana; que,
por cierto, ha despertado extraordinario interés entre los,auténticos aficionados. í)ós'. combates
«amateurs» y tres de profesionales, con arreglo a la siguiente pn>
gramación;
Abrirán ía reunión ios' pesos
gallos Fernández y Ríús, estilo
ante bravura, enfrentador en tres
asaltos de tres minutos. A cóntinuáción, y en el peso ligero, la
calidad de Aranda encontrará dura réplica en la fuerte pegada de
Aparicio I . Esto encuadrado en
el campó «amateur». Ya. en profesionales, pero también en eï pecia de ocho asaltos de tres miso ligero y boxeando a, la distannutos, Jüan Peña se las verá con

Gómez Fouz, de quien Ies vamos
a explicar algunas cosas;
, Este muchacho., extraordinario
púgil asturiano y reveláción dé la
actual temporada, lleva disputados catorce combates como profesional y todavía no ha conocido la derrota; vencedor de Bermejo en nuestra capital, aspirante al título nacional de los ligeros, potente pegador, con una
preparación física fuera de serie
y un espíritu de superación a toda prueba. Durísimo contrincante para el batallador y honrado
Peña, pueden ofrecer la gran pelea de la noche. Pero resulta que
Sánchez Escudero, enfrentado al
catalán Segura, también en ocho
asaltos, está dispuesto a vencer;
como también Benito Escriche,
en seis «rounds», ante Riart, decidido a convencer a los más exigentes. Se espera Otro lleno en
el Salduba, considerando que la
velada merece la pena.

e^rá - Jofre,
por televisión
MADÍRID, • 27. — ün SKHSÍBVSOS; ' de
Televisiob Española ha manifestado a «Alfil» esta, misma tarde que
el combate valedero pará el : campeonato, del mundo de los • pesos
gallos, entre el actual poseedor del
título, el español José Legra, v el
aspirante oficial, Eder Jofre, será
transmitido r en directo por la priemra Cadena de Televisión Española, a partir de las doce de la noche del próximo día 5 de mayo. —
ALFIL.
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En su estancia y homenaje en España

I

svcEim EN zmcm
DETENCION
\
E l pasado d í a 15, don Pascual
I S i m ó n B r i b i á n , en su calidad de
I propietario del establecimiento
I de e l e c t r o d o m é s t i c o s «Radio Ler1 son», sito en la calle del H e r o í s mo, n ú m e r o 44, f o r m u l ó denuncia ante la C o m i s a r í a del Centro
p o r robo en el mismo, de cuatro
m á q u i n a s fotográficas
marca
«Werlisa»; dos m á q u i n a s de la
marca «Demi»; dos de marca «Ricoh» modelo «Super-Shot»; seis
"flash «National»;, una c á m a r a
I marca «Yashica», tipo «Lynsx»,
| y o t r a de la m i s m a marca, t i p o
I «Minister»; una c á m a r a marca
V«'Etectro», una c á m a r a «Canomatic», u n proyector de cine marca
\ «Ricoh», una radio-cassette «Da
^Wald», dos cassettes de otras
fknarcas y otros efectos de menor
l l l m p o r t a n c i a , todo ello valorado
|ksa unas ciento cinco m i l pesetas.

DE

UNA BANDA

DE

fían sido recuperados muchos objetos

I

Para penetrar en la tienda, los,
^ ñ a t e a n t e s i n t e n t a r o n primeraIsnente levantar los aros de aluIminio que sujetan la luna de la
I p s e r t a d é acceso, pero al estar
Ipeforzados, no pudieron conseí ^ a à t o , . - p o r l o que optaron p o r

^^ *

lance finí
de los accidentes
en las vacaciones
Ciento cincuenta
y ocho muertos

Parte de los objetos robados por la banda de «El Cacahuete» en
dos establecimientos de la ciudad y que han sido recuperados p o r
la Policía
fracturar a q u é l l a y entrar p o r el
agujero practicado.

MADRID, 27. — El número total de accidentes de tráfico C<HI
víctimas h a b i d o s en el periodo
comprendido entre el Sábado de
Pasión, 14 de abril, y el Lunes de
Pascua. 23 de abril, en toda España, ha sido de 2.030 (1.216 en
carretera y 814 en zona urbana),
con un total de 158 muertos (132
en carretera y 26 en zona urbana)
y 3.237 heridos (2.175 en carretera
y 1.062 en zona urbana), según el
balance definitivo de la Dirección
General de la Jefatura Central de
Tráfico.
L a s máximas correspondieron:
El m a y o r n ú m e r o de accidentes
con victimas, al día 22, Domingo
de Resurrección, con 290; la del
níkyor número de víctimas, también al Domingo de Resurrección,
con 594; y el máximo número de
muertos, 23, al Lunes Santo.
Con relación al mismo periodo
festivo de 1972, se aprecia un i n cremento del número de accidentes con víctimas, muertos y heridos, respectivamente, de 31, 49 y
53, lo que suponen unos porcentajes del l'SS, 4'95 y 1*66 por ciento
superiores.—CIFRÀ.

El d í a 17, don J o s é Luis Castellano M a r t í n denunciaba en la
C o m i s a r í a de Delicias la sustracción de su coche «Seat-1500»,
Z-50987, que v a l o r ó en cuarenta
y cinco m i l pesetas.
Iniciadas las gestiones por funcionarios de la Brigada de Investigación Criminal, se centraron
las sospechas en u n individuo conocido como delincuente, llamado Antonio B a l á g u é Yagüe «El
C a c a h u e t e » , el cual venía llevando vida desordenada en compañ í a de otros conocidos delincuentes. Detenido e interrogado, pronto se llegó al convencimiento de
su p a r t i c i p a c i ó n en el robo de
la calle del H e r o í s m o , 44, lo cual
a c a b ó confesando.
Posteriormente se supo que el
hecho lo realizó en u n i ó n de otro
delincuente llamado M a r t í n Acero Esteban, que fue quien directamente p e n e t r ó en el establecimiento, previa fractura del cristal de la puerta y se a p o d e r ó de
todo el material arriba descrito,
que iba echando en u n saco que

mavera

portaba. La fractura del cristal
la efectuó utilizando u n pico que
sustrajo de una obra p r ó x i m a y

sumió fñí ESPAÑA

Aparece el cadáver
de un recién nacido
• Ha aparecido flotando en las
aguas del muelle de Pasajes, el cadáver de un niño recién nacido. El
cuerpo presentaba diversos golpes
en la cabeza y la oreia derecha como si hubiera sido mordida por los
peces.
• En Gijón, cinco golpes de martillo en la cabeza dio Jesús Pérez
Riesgo a su mujer, Marina Fernández Medio, causándole graves
heridas.
•
• En Orense, al chocar el tren
correo Vigo - Madrid contra una
máquina que hacía maniobras, resultaron heridos Porfirio Escolar
Bartolomé, de pronóstico gravísimo; Félix Tenaguillo Muñoz, ayudante de maquinista, -y- el'aparejar
dor Eduardo González Lamas, qué
también viajaba en la misma m á quina.
• En Muros (La Goruña), José
Lago Mallo, de cincuenta y dos
años, vecino de Muros y patrón de
la embarcación «Lacaburgoa», ha
desaparecido al naufragar el pesquero a la altura del Meison. —
EFE.

RATEROS
que a b a n d o n ó posteriormente en
una calle contigua.
Los dos citados, seguidamente
t o m a r o n u n taxi y escondieron lo
s u s t r a í d o en una casa derruida
sita en las proximidades del grupo Alférez Rojas, para tratar de
gestionar su venta.
Continuando las gestiones, se
pudo determinar que el M a r t í n
Acero v e n d i ó ese mismo día, por
l a m a ñ a n a , todo lo s u s t r a í d o a
u n antiguo c o m p a ñ e r o de prisión
llamado J o s é Luis Clos M a r t í n e z ,
en la cantidad de siete m i l pesetas, para lo cual se desplazaron
ambos hasta las proximidades
del campo de «La R o m a r e d a » ,
d o n d e cerraron la o p e r a c i ó n .
Una vez adquiridos los efecto»
p o r el «perista», los d e p o s i t ó en
la" consigna de la e s t a c i ó n del
Portillo, hasta el domingo siguiente, que t r a s l a d ó el alijo a
l a localidad de Epila, donde fue
recuperado por la Policía.
Fue igualmente detenido por
estar complicado en estos hechos A r t u r o Rodrigo T o r ó n , individuo que c o n o c í a las actividades de los anteriores y participaba de los beneficios obtenidos.
T a m b i é n se c o m p r o b ó que Ant o n i o B a l a g u é , M a r t í n Acero Esteban y A r t u r o Rodrigo T o r ó n
fueron los autores de la sustracc i ó n del coche «Seat-1500» a que
se alude al p r i n c i p i o , con el que
se desplazaron a Teruel, en cuyas
proximidades lo dejaron abandonado por avería, y donde ha sido recuperado por la Guardia Civil de Tráfico.
Los detenidos, con todo el género recuperado, pasaron a disp o s i ó n de la autoridad j u d i c i a l
correspondiente.
VEHICULOS RECUPERADOS
La Brigada Regional de Investigación Criminal nos comunica que
han sido recuperados los siguientes vehículos:
Vespa», Z-27715; «Vespa» Z-56963,
y «Lambretta», Z-48516.

ATENTADO
EN

ROMA

ROMA, 27.— Un ciudadano italiano empleado de la Compañía
aérea israelí "En Al", ha sido asesinado hoy a tiros en pleno centro oomercial de Roma por un
miembro de la organización terrorista de "Septiembre Negro", quie»
ha sido arrestado.
El episodio se produjo poco antes de las seis de la tarde, en la
concurrida avenida 20 de Septiembre, de la capital italiana: la víctima, Vittprio Olivares, de treinta
y cinco años, pasaba por delante de
unos grandes almacenes cuando
un desconocido le disparó a corta
distancia. Mientras Olivares cafe
a tierra sin vida, el agresor se
daba a la fuga precipitadamente,
efectuando algunos disparos al aire para' intimidar a las numerosas personas que se hallaban en
el lugar. E n su carrera, el individuo se dirigió hacia la cercana
vía Plavia. donde se halla la sede
del Ministerio itaHano de Trabajo,
y allí fue detenido por dos agentes que. tras desarmarle, le condujeron a Una dependencia del
M%isterio y de allí a la Jefatura
de Policía en un coche de lá Policía.— E F E .

JORGE LUIS
"BUSCO LA
«LA HISTORIA ES U N
S U E Ñ O DE LOS HISTORIADORES»
« M E G U S T A B A EL C I NE M U D O ; ERA M A S
MAGSCO»
« N O PUEDO PRESCINDIR DE L A D U D A »
«EN EL M U N D O
(A
PLAZO L A R G O O CORTO) O U E D A R A N DOS
I D I O M A S : EL E S P A Ñ O L
Y EL I N G L E S »
MADRID. (Especial de Efe,
para AMANECER.)—Jorge Luis
Borges viene y ss va. Sigue en
el tiempo, aunque en ocasionas
quisisra huir da él. Pasa por
España acaso como lo hizo en
1921 y deja huella sin él pretenderlo. La otra vez (cuando ea
nuestra Patria publicó el primsr
poema de su vida) compartían
sus horas Gerardo Diego, Guillermo de Torre, Pedro Garfias,
Ramón Gómez de la Serna....
Esta vez son Luis Rosales, Félix
Grande, Fernando Quiñones... Y
siempre es el Borges de siempre. Metido en los días y el
tiempo, a la vez que su obra se
libera d? espacio y épocas.
—El
tiempo es el centro da
todo. S' sup-'ésemos decir qué
es, sabríamos qué. somos y para qué lo sornas. ¿El espació?
Es una da las partes d-1 tiempo. Da él tenemos experiencia.
Pero también podríamos concebir un universo sin espado, un
t'oTípo sin espacio, como la música.
LA HISTORIA: SUElW D E
HISTORIADORES
Nada 1P es ajeno. Desda sus
74 años, Borges dice y repiensa;
contempla y valora. Arrancando siemnre del asombro. O de
la timidez:
—Soy un tímido. Y cada vez
más.
Creo nue en la v'da todo
está mezclado. Hay tiempos que
se entrecruzan. Por elemplo: entre el hombre que vive en mi
misma c^lle y está preocioado
por las finanzas y la política, y
yo, hav pocas cosas en común.
Vivimos tiempos, por tanto, distintos. Diría mejor quí» somos
contemporáneos sin quererlo.
Tenemos aue serlo.
—¿La historia?
Larga cambiada y respuesta
certera:
—Nosotros somos la nrehistoria del futuro. L a historia es...
lo aue la gente recuerda de la
historia. L a mayor oarte se perdió. Diríamos aue la història es
el sueño da los historiadores.
;La realidad de todo? No sé.
Pero plonso - que los T>»rsonaies
dé la «Ilíada» y la «Odisea» son
tan reales hov como los de las
vMas paralelas, que Plut a r c o
ofrece.
—Borges, cuc está <»n la historia y el tiemoó. <se Imaginó alguna y r fuera da ellos?
—Nadie puede ser de otro modo. Juego con el tletnoo en mis
cuentos, eso Mo.pu<»d"*« hacerlo
en la vida. Lo que sucede es que
a mí me dicen aue nò estoy en
et tiemwo porque .no soy moderno. Y resulta qi'c no puedo
sér de otro modo. Uno no debe
de tratar ser moderno. Eres lo
aue eres por un destino. Por
ejemplo, yo sigo siendo argentino, aunque piense cosas que no
son de Argentina. Se es y, pro-

Jorge Luis Borges: el n ú m e r o uno de la Literatura de habla
hispana.—(Foto FIEL-EFE.)
bablemente, basta. Sin intentar
deliberadamente.
NO E S POSIBLE UNA
DEFINICION
Sigue escribiendo. Está prácticamente ciego. Pero en su interior hay mil mundos que nos
seguirá dando. Intento que él
h a b l e . Quisiera no intercalar
preguntas. Es mejor que el cauce de su palabra no se vea interrumpido. Pero acaso no sea
posible.
De pronto:
—Quiero repetir que yo soy tímido. Hay que preguntarme. No
me voy a disgustar porque me
hagan muchas preguntas. Así se
ayuda a mi timidez.
, Se rompe el ritmo. Pregunta
breve y respuesta en concisión.
Como especie de cuestionario
proustiano:
^•¿Quién es Borges?
—Eso se siente; no se define.
-^¿Un recuerdo de infancia remota?
—Sí, un arco iris. Había árboles y cielo. E n resumen: una ilusión como es el arco iris.
—¿Le gusta algún espectáculo?
—Hoy no puedo verlos. Pero
tampoco antes me gustaban. Por
ejemplo: prefiero leer a Shakespeare a verlo en el teatro. Antes iba al cine. Siempre me han
gustado más las películas mudas
que las sonoras. No sé. Pero éstas últimas tienen menos encanto. Son menos mágicas.
«YO NO SOY IMPORTANTE»
«Siga —me dice—. Responderé
tal y como pienso. Garantizo
sinceridad. Y, por supuesto, no
caeré en la ostentación literaria
de querer asombrar.»

smno tu a mm

—¿En qué gasta Borges su
dinero?.
—En.libros y tacitas de café.
—¿De qué no prescindiría nunca en la ,Vida?
—De la duda.
—¿Qué se siente siendo importante?
—No puedo decirlo: yo no soy
importante.
—¿A qué escritor le hubiera
gustado haber conocido personalmente?
—Me hubiera encantado haber
tratado con Cervantes. Y verme en diálogos con Platón.
—¿Dsjaría algún mensaje a la
Humanidad?
—No tengo mensaje para mí
ni para los otros. Yo vivo como
puedo.
—¿Qué haría si supiera que
tnañana se va a morir?
—Sencillamente: sentiría un
gran alivio.
—¿Qué sitio elegiría para vivir
en España?
—Santiago de Compostela.
—¿Le gustaría borrar algo de
su vida?
—Muchas cosas, muchas complicidades?
—¿Ds la Historia?
—¡Ah! Lá Historia es una pesadilla.
«LLEGAR A LA SERENIDAD»
Como un marathón de preguntas y respuestas. O cotpo
una partida de ping-pong. Borges sonríe. Le pido pasar a temas de ritmo lento y discurso
prolongado. E l accede. Le nombro la palabra «felicidad» y comienza:
—A mí me gustaría llegar a la
serenidad. Creo que es más importante que la felicidad: en
ésta estás más inseguro porque
siempre tienes el temor de perderla. E s , por tanto y e n t r e
otras cosas, más inestable. Yo
quiero la serenidad aunque, en
ocasiones, odio algunas cosas razonablemente. Como al nacismo
y al comunismo. No por fuerza
emotiva, sino por cuestión etica. Observo el mundo en el que
voy viviendo y veo que hoy estamos en tiempo inestable. Cuando miro el siglo X X me quedo
con el X I X ; si miro éste, prefiero el anterior. A veces siento
nostalgia por la Edad Media. O
por el Imperio Romano. Era, en
verdad, cruel, pero aquella «pax
romana» significaba algo.

ante asesino: mató a su madre y a otras siete mujeres
cuando m u
* La Policía, ha desenterrado
una cabeza humana a la puerta de
la vivienda de Edmund Kemper, un
gigante de 2'06 metros de altura y
126 kilogramos de peso, que se ha
confesado autor de la muerte.de su
madre y de una amaga. Fue detenido el pasado martes bajo la acusación de haber asesinado a su madre
y a 'Otras siete mujeres. El cuerpo
de su madre, desnudo y sin cabeza,
junto con el de una amiga apareció
en el cuarto de baño de la casa. La
cabeza desenterrada, aún no identificada, pudiera ser la de una joven
cuyos restos fueron hallados diseminados el pasado enero en la costa del Pacífico. Tres de las víctimas
que Kemper dice haber asesinado
en los últimos meses aparecieron
decapitadas y una cuarta descuartizada. Kemper, que hace tres años
salió de una Casa de Salud Mental,
en la que fue recluido a los quince
años de edad por haber dado muerte a sus abuelos, dijo a la Policía
que enterró a algunas de sus víctimas. Fue detenido el pasado mar-

Mientras en E s p a ñ a «El hombre del tiempo» nos tiene con el
alma en un hilo, pendientes de los nubarrones, de las borrascas y de las lluvias y tormentas, en Florida, concretamente en
Cypr9ss Gardens, las bellas y las que n o lo son tanto se han
enfundado sus «bikinis» y se han lanzado ya al bello deporte
del e s q u í a c u á t i c o . Nosotros, para animarnos y pensando ya
en el verano cada d í a m á s p r ó x i m o , les hemos elegido esta
bella patinadora para que ustedes puedan apreciar esos bonitos efectos del agMa.—-(Foto CIFRA GRAFICA.)

a m a años dio m a n a s o s a b i k l o s
tes, a raíz de que llamara por teléfono a la Policía de Pueblo (Colorado) , diciendo que si no lo detenían realizaría «una orgía de asesinatos". En el momento de su detención poseía varias a r m a s de
fuego.
• En Niza, y jugando con un
"colt 38 especial" a la "ruleta rusa"
en presencia de unos amigos, Jean
Petrochi, de veinticinco años, se
disparó un tiro en la cabeza, muriendo en el acto.
• En Bogotá, diez gramos de
uranio en polvo, que se encontraban en el Museo del Instituto Geofísico de Los Andes, fueron robados, j .
,
;
• En Córdoba (Argentina), dos
f u e r o n las sucursales bancarias
asaltadas simultáneamente por siete individuos. En una agencia del
Banco de la. Nación se apoderaron
de diez millones de pesos, y en la
del Banco de la Provincia, de Córdoba, sé desconoce a ú n el total de
• lo robado.

Amanecer

Zaragoia, sábado 28 de abril de 1973

• Durante casi un año, un laboratorio de Wabrè (Bélgica), ha
estado fabricando L.S.D. para una
banda internacional que vendía la
droga. E l laboratorio belga operó
desde septiembre de 1971 hasta
agosto de 1972, oomo el "Laborataire Le Clocheton, S. A.", en el
parque científico de Lovaina la
nueva, en Wabre.

En La Paz, los bomberos tuvieron que desarmar una carta explosiva enviada a la Embajada de
Israel. Es la primera vez que ocurre un suceso de esta naturaleza en
Bolívia.
• Un fuerte terremoto se regist r ó en las islas de Hawai. El terremoto alcanzó los seis grados de la
escala Richter. — EFE.

Secuestro de un avión
raso por un psicópata
MOSCU, 27. — U n p s i c ó p a t a de Leningrado s e c u e s t r ó la semana
pasada u n avión ,de la «Aeroflot» y se suicidó, matando antes al DIloto con Una granada de mano d e s p u é s de u n aterrizaje sin inciden
tes. E l suceso o c u r r i ó en u n vuelo Leningrado-Moscú.' E l i n d i v i d u ó
cuya identificación no se facilita, e n s e ñ ó la granada al piloto v le
o r d e n ó se dirigiera a Estocolmo. E l piloto hizo volar el a v i ó n sobre
el m a r ^ á l t i c o y r e g r e s ó a Leningrado. La t r i p u l a c i ó n t r a t ó de eng a ñ a r al secuestrador diciéndole h a b í a n aterrizcc5:) en la capital s ú ~
ca. Cuando el p s i c ó p a t a d e s c u b r i ó que estaba de nuevo en Lenin
grado hizo estallar la granada, que m a t ó al piloto v al nronin
secuestrador. N o hubo m á s v í c t i m a s . — E F E .
F

UN MUNDO D E INGLES
Y ESPAÑOL
Pocos lo dudan: Borges es el
número uño de las letras hispanas (incluso sin Premio Nobel).
Por el futuro de esta literatura
le pregunto:
—En el mundo -Va plazo largó
o corto, eso lo ignoro— quedarán el inglés y el español, i
conviene que ambos convivan.
Así la gente será bilingüe. E l
ruso no será idioma del futuro:
yo (que estudié idiomas antiguos) no he podido digerir el
ruso. Es muy difícil y salí derrotado. ¿El Chino? Pero si ellos
mismos, para entenderse entre
sí, tienen que escribirlo.,
franr-s está en decadencia. Literaria . y política. Habrá un
día dos idiomas en el mundo V
serán el español y el inglés. Son
los dos más capacitados.
Borges, por Madrid. Como hace nuichos años. E l , en ne*-^11^
Hablando de su obra. Recibiendo homenaje. Rodeado de amigos:
—Tengo unos cuantos amigosMe agrada eso. Y la verdad: y"
no sé si tengo enemigos... P»
que no pienso en ellos. De tr
o cuatro sé que están enemisi
dos conmigo, pero yo ya n0
cuerdo por qué motivo
En Madrid
y ninfbo a Bue
nos Aires: la éntraña de su
ma. - MAURO BAUTISTA.

