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WASHINGTON, 20. — El Tribunal Supremo de Estados Unidos
confirmó hoy el veredicto de culpabilidad y la sentencia contra el
asesino del senador - Robert Kennedy, Sirhan B. Sirhan, actualmente
en üna cárcel californiana, por siete votos contra cero. El Tribunal
desestimó la apelación presentada por los abogados de Sirhan contra
la sentencia condenándole a muerte impuesta por un juez de Califor
nia. La sentencià fue luego conmutada a cadena perpetua, al ser de
rógada la pena capital en Estados Unidos.—EFE.

En vísperas de su visita a España
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Mercado de
Divisas de Madrid PRESIDEl

El dólar ü. S. A., entre Cincuenta y cuatro años, nueve hijos, muchos
59 y 59,16 pesetas nietos, militar distinguido, católico íemente

MADRID, 20. — Pasadas las diez de la mañana, el mercado de
divisas de la capital de España reanudó sus operaciones, que habían permanecido en suspenso desde el pasado día 12 a consecuencia de la crisis monetaria.
Para las operaciones de hoy, el Banco de España fijó los cambios oficiales de intervención para el dólar en 59 pesetas para
el comprador y 5916 pesetas para el vendedor.
Los últimos cambios de intervención, antes del citado cierre
del mercado, habían sido de 63'45 y 63'61 pesetas/ respectivamente.
PYRESA.
CAMBIOS OFICIALES DEL MERCADO DE DIVISAS
MADRID, 20. — Al término de la sesión de hoy del mercado
de divisas de Madrid, primera que tiene lugar desde el pasado
día 9, los cambios oficiales establecidos han sido los siguientes:
Dólar U. S. A., 59'070 y 59'250 (compra y venta, respectivamente);
dólar canadiense, 59'542 y 59'812; franco francés, 12'652 y 12711;
libra esterlina, 143'599 y 144'629,I franco suizo, 17'497 y 17'602; cien
francos belgas, 144*496 y 145'291; marco, 19'918 y 20'Ü06; cien liras,
10'345 y 10'399; florín, 19'872 y 19'973; corona sueca, 13'062 y ÍS'lSl;
corona danesa, 9'289 y 9'332; marco finlandés, 15'084 y 15'168; cien
chelines austríacos, 276'157 y 278799; cien escudos portugueses, 227'630
y 230'544; cien yens, 22'185 y 22'421. — CIFRA.
FONTANA CODINA, CON PERSONALIDADES DEL F. M. I.

Petaín estuvo en Zaragoza en junio de 1939, fecha a la
que pertenece la fotografía, en la que se ve al marisca!
paseando por el Coso, acompañado precisamente por
M. Roger Tur (a su izquierda]
(Foto SANCHO, del archivo de AMANECER.)

MADRID, 20. — El ministro de Comercio, don Enrique Fontana
Codina, recibió esta tarde, en su despacho oficial, al señor Van
Laut, jefe de la Misión del Fondo Monetario Internacional que
«e encuentra en España al objeto de realizar el estudio anual de
dicha entidad sobre la economía española.
El señor Van Laut y los miembros de la Delegación por él
presidida regresarán próximamente a Washington al objeto de
iniciar su trabajo.
El señor Fontana Codina recibió asimismo, durante el día de
hoy, a los ministros de Minas y Geología de la República de Guinea, señor Lamine Toure, y de Minas de la República de Marfil,
señor Gui Dibo, con quienes departió sobre las posibilidades de
intercambios comerciales entre, dichos países africanos y España.
CIFRA.
COMPENSACION EN LAS EXPORTACIONES
MADRID, 20. — Los cobros y pagos en dólares U. S. A. o dólares cuenta procedentes de exportaciones e importaciones continuarán liquidándose en la forma y con los requisitos que se indican,
a los tipos de cambio de compra y venta, respectivamente, publicados en el «Boletín Oficial del Estado? del día 10 del actual, según
un decréto-lev de la Jefatura del Estado que hoy se publica en
el diario oficial.
Según se especifica en el preámbulo, !a excepcional situación crea(Pasa a la pág. 4.J

BUENOS AIRES, 20. (Del enviado especial de
AMANECER y «Pyresa», DIEGO CARCEDO.) — «Si
tenemos una visión de conjunto de nuestra América y conocemos sus altas montanas, sus anchurosos ríos, sus dilatadas llanuras, sus selvas lujuriosas y el clima ardoroso que prevalece en una
amplia porción de sus tierras, no podemos menos
de admirar a los europeos que por primera vez
las hallaron, penetraron sus secretos y las abrieron para la civilización.» (General A. A. Lanusse.)
DIALOGO CON E L PRESIDENTE
—Para nosotros, visitar España, como lo haremos esta misma semana, es ir a las fuentes de
nuestra forma de ser. Orgullosos del- origen, vamos
al solar de la raza con afán de perfeccionar, si cabe,
los vínculos solidarios, cuya solidez básica ha sido
probada en diversas circunstancias. Demás está señalar, entonces, con cuánta emoción y con que especial expectativa aguardamos el momento de
nuestro arribo a Madrid portadores del saludo invariablemente fraterno del pueblo argentino.
Así habla nuestro ilustre huésped. Está sentado
a la cabecera de la mesa, con la bandera al fondo
y muy cerca, justo a la derecha, con un jarrón de
claveles blancos y rojos. Tiene cincuenta y cuatro
años, nueve hijos y muchos nietos, «son tantos que
siempre tengo que volver a recontarlos». Miembro
dé una familia acaudalada, militar distinguido, religioso ferviente («rezo todos los días»), amante
del hogar («una de mis grandes frustraciones es no
haberle podido dedicar a mi familia el tiempo necesario»)...,
—Señor presidente, ¿tiene usted ascendientes españoles?
—2 engo -antecedente): familiares españoles, claro.
Creo que es difícil encontrar hombres naóidos en
la Argentina, que se sientan realmente argentinos,
que al mismo tiempo no tengan que decir, y con
gran satisfacción, que cuentan con ascendencia es*
pañola.
Cuando visité al presidente del Paraguay, tuve
(Pasa a la página 2.)

SIGUE LA PERSECUCION DE IOS DETENIDOS C NIA
GUERRILLEROS DOMINICANOS
LAE.U
* Intentan capturarlos con vida

* Entre ellos, varios clérigos

SANTO DOMINGO, 20. —• Sigue el cerco y la persecución del resto de guerrilleros aún con vida en la
BILBAO, 20. — Cuarenta personas han sido detenidas por la Guardia
sierra de Ocoa, ya en la cordillera central. La orden es de capturar con vida a todos para someterlos a Interrogatorio y saber qué partidos y qué militares, de haberlos, están implicados en el golpe de Estado y alza- Civil en las localidades de Amorebieta, Bilbao, Marquina y Ondárroa,
miento que debería haberse realizado en respaldo al desembarco y que al hacerlo público el presidente Ba- como presuntos complicados con la organización terrorista E. T. A. Veinlaguer y tomar las medidas de seguridad consiguió el aislamiento del grupo guerrillero encabezado por Caa- ticinco de ellas fueron detenidas en Ondárroa.
Entre los detenidos se encuentran, al parecer, dos clérigos y cinco
maño en la sierra de Ocoa.
seminaristas, así como dos personas que estaban presuntamente encarEl mal tiempo en la sierra, con niebla y fuerte lluvia, ha impedido un mejor desenvolvimiento de las
gadas de recaudar fondos para la E. T. A. y que formaban parte del
tropas combinadas del Ejército dominicano, que tienen orden de usar la bayoneta calada para capturar vivos
grupo denominado «Herri Kutxa» (Casa del Pueblo).
a los guerrilleros.
Por otra parte, la Embajada de la República Dominicana en Brasilia confirmó hoy la muerte del ex coroTodos ellos han pasado a disposición judicial, así como abundante
nel Francisco Alberto Caamaño Deno y de otros dos guerrilleros que desembarcaron en los primeros días del material de propaganda ilegal; dos
multicopistas marca «Romeo» núpresente mes de febrero en la playa
mero 750, con base metálica; una
multicopista manual; una pistola,
de Caracoles, al Sur de la Repúmarca «Beretta» modelo 950,. caliblica Dominicana.
bre 6'35, de fabricación brasileña;
En un comunicado oficial distridieciocho libros de tendencia comubuido hoy a la Prensa, la Embanista; sesenta y cuatro clisés, abunjada dominicana afirma que «la acdante papel y hojas clandestinas
ción de un pequeño grupo de guede «Guipúzcoa Obrera», «Batazuna«,
rrilleros» obedeció únicamente, «al
«Encuesta sobre el nacionalismo
interés de sectores minoritarios de
vasco», etc., así como diversos «pòsdetener el empuje progresista y
ters» con la efigie del «Che» Gueconstructivo del Gobierno constituvara, Ho Chi Min y un mural con
cional» del presidente Joaquín Baun equipo de fútbol en el que 1IÉS<
laguer.
caras de los jugadores han sido sus-'
La nota precisa más adelante que
tituídas por otras de los principa«es falso que el Gobierno dominiles líderes del marxismo y la del
cano persiga al profesor J u a n
Papa
Pablo VI.—PYRESA,
Bosch, quien se escondió cuando
tuvo informes del desembarco gueRESCISION DE CONTRATOS
rrillero. No es cierto que sea un
BARCELONA. 20. _ La Junta de
«líder» pacifisca como han querido
gobierno del Hospital de "La Santa
proyectarlo algunos órganos de
Cruz y San Pablo" ha dado a coPrensa».
nocer hoy su decisión de rescindir
el contrato laboral a tres de los em(Pasa a la página 2.)
pleados del Instituto Mental de "La
Santa Cruz", como consecuencia de
la situación anormal registrada en
dicha institución durante el pasa^
do mes de enero, y después de habérseles incoado expediente adminis
trativo. A otros nueve empleados se
les aplicará una sanción de suspensión de empleo y sueldo de sesenta días, y a otros dos una sanción
también de suspensión de empleo y
sueldo de 40 v 30 días, respectivamente. — CIFRA..

MI LA COMISION DE CONTROL ESTA SEGURA

ISLA DE YEU (Francia). — La tumba en que reposaban los
restos mortales del mariscal Petain, en el cementerio de
la isla de Yeu. En la fotografía, obreros proceden a levantar la losa que cubre la tumba, para comprobar la desaparición del féretro.—(Telefoto CIFRA GRAFICA.)

PARIS 20. (Del corresponsal de AMANECER y Pyresa, ENRIQUE
LABORDÉ) — El misterio se mantiene en su totalidad por lo que
se refiere al paradero de los restos mortales del mariscal Petain. Hoy,
V de
en medio de la emoción y
la indignación, de los comentarios y de las declaraciones, los
investigadores sólo disponen de
un hecho insignificante: un radiestesista afirma haber localizado dos lugares donde ha podido ser inhumado el cuerpo del
mariscal, ambos situados en las
proximidades del o s a r i o de
Douaumont. Las pesquisas han
proseguido por la zona de Verdún, pero sin gran convicción.
Lo que (fue el campo de bataLONDRES, 20. — Tres individuos armados penetraron esta malla de Verdún se encuentra cuñana en las oficinas de la Alta Comisión India en esta capital y cobierto por la nieve, y los invesmenzaron a disparar. La Policía, que acudió rápidamente y a cutigadores no han podido obser
yos agentes se les habían dado armas, rodeó el edificio, en pleno
var la menor huella, el menor
centro de Londres., Los agentes dieron muerte a dos de los asalindicio, de una presencia humatantes y el otro fue detenido Los bandidos, descritos como «asiána en las últimas veinticuatro
ticos», mantuvieron un tiroteo con la Policía en el interior del
horas. De otra parte, el saceredificio. El motivo del ataque no está claro, pero parece que fue
dote que, desde hace ya muchas
político más que de apropiación indebida.
años, prosigue su infatigable taLos dos- asaltantes que resultaron muertos llevaban armas de
rea en busca de nuevos rastros
imitación, y el tercer asaltante, herido y detenido, es un joven de
de soldados muertos en la hoquince
años, declaró esta tarde, en los Comunes, el ministro del
rrible lucha, que causó por aminterior, Carr. Según el ministro, las ármas de fuego que esgriraíán
bas partes unas setecientas mil
los atacantes eran de «una imitación tan perfecta, que equivocó
bajas, afirma no haber visto a
a los policías. Sin embargo, la espada que blandía uno de ellos,
nadie por aquella zona en los
dos dagas y el ácido con el que rociaron la habitación donde se
últimos días. No obstante, la viencontraban,, sí' eran reales. Esos dos hombres han muerto —dijo
gilancia se mantiene, ya que ma£arr_ no por usar armas de imitación, sino por atacar el Alto
Comisariado
de la India en Londres».—EFE.
(Pasa a la página 2.)

ASALTO EN LONDRES
*

DOS MUERTOS ¥ l/ñl HERIDO

El S a h a r a
Y s u futuro
SAIGON. — El teniente genera? canadiense Duncan Macalplne, consejero militar en la Comisión de Control del «alto el fuego», durante una reunión informativa con la Prensa. Djjo
que los equipos para supervisar la tregua sólo ¡rían a las zonas que considerase seguras.
(Telefoto CIFRA - UPiJ

AAIUM (Sahara), 20. — La Asamblea General Saharaui ha elevado
al Gobierno español una petición
en la que, reafirmando su derecho
a celebrar cuando lo solicite y. sin
ingerencias extrañas, su autodeter.
minacion, pide al Gobierno españat
la iniciación de un período qu? siri
va de preparación de su futuro
CIFRA
•
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"FINDÍ CARRERA"
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(Viene de la 1.' página)

Sana se cumple el aniversario del
«omienzo de la llamada «batalla de
Verdún» (21 de febrero al 15 de
«Kciembre de 1916) y se supone, aun
cuando no se le conceden muchas
posibilidades al pronóstico, que ios
autores de la operación podrían
aprovechar la fecha para cumplir
solemnemente lo que desde hace
veinte años se niega por razones
políticas y militares.
I

CASI NINGUNA PISTA

t a Policía dispone de pocos ele«teaío» para abrir la investigación:
algunas huellas de pisadas en tomo
a la tumba del mariscal; seña'es
de manos en ia losa, unos pedazos
de periódicos españoles utilizados
para tapar los intersticios al ajustarse de nuevo la pesada lápida
(ochocientos k i l o s de peso), las
¿larcas de unas palanquetas o de
tinas barras de minero... Práctica«nente, nada. ¿Las hipótesis? O bien
e! féretro ha sido transportado m
isa helicóptero (hacia las cuatro de
la madrugada de ayer, los habitantes de PortJoinville escucharon el
ïuido de las aspas de un helicóptero) o en una embarcación de pesca
© de recreo y llevado a una de las
ir.uchas ensenadas de la costa o se
encuentra todavía en algún lugar de
la isla de Yeu. ero ningún elemento sóüdo que permita seguir una
pista.
No obstante, mientras el procedíBsianío jurídico y policíaco sigue su
marcha, el "affaire" Peíain sacude
de nuevo a la opinión, a una opinión que, recientemente, en uno de
Jos muchos sondeos que se efectúan,
expresó una amplia mayoría (un se.jteníá y dos,por ciento) su deseo.de^
ver les restos del mariscal unidos a.
¡os de sus soldados muertos en Verdání Las declaraciones no faltan. E l
& be gado Jacques Iscrai, defensor
que fue de' mariscal en su proceso,
ha dicho hey: "Si en esta víspera
da! comienzo de la batalla de Ver»
«f,'"r. SÍ encuentra el féretro, yo^su' gi-;ro que se le deposite en la cripta
de '.a capilla de los Inválidos, entre
les restos de tantos franceses como
él protegió". El abogado Jean-Louis
-•Tíxier, Vignananccur, defensor de la
Memoria del mariscal, afirma que
ayer recibió «na llamada an.'nima
en 'n que se daba cuenta de que los
restes del, mariscal fueron trasladados hace un mes al sector de Verdúai, en espera de que el presidente de la República decidiera la inhumación definitiva en el osario de
Bouaumont. En fin, para no citar
más declaraciones, baste indicar la
tónica discordante: la de la Asociación de Ex CtH^batientes de la Resistencia que niègà toda posibi'idad
del traslado de los restos del vencedor de Verdún a aquel sector. EsaAsociación considera que "eso constituirà una ofensa que no están dispuestos a toícrarV

Douaumont, cementerio militar situado cerca de Verdún, en el que
Petain había expresado su voluntad de ser enterrado.
Por ello, todas las carreteras que
conducen a Douaumont, en la región de Verdún. están siendo vigiladas estrechamente y se llevan á
cabo al mismo tiempo diversas ope»
racionej? de investigación.
Si se confirma la suposición, los
secuestradores de los restos mortales podrían hacer público el lugar
donde se encuentra el cuerpo de
Petain mañana 21 de febrero, feúcha del aniversario de la ofensiva
alemana en Verdún en 1916.
"Indignación después del secuestro del ataúd del mariscal Petain",
titula esta mañana él diario "Le
Fígaro", que protesta contra esta
operación destinada a "encender de
nuevo las pasiones y atizar odios
moribundos".
Pata "L'Aurore" (derechista); la
hipótesis más verosímil es que el
acto sea obra de un comando partidario del traslado de los restos
de Petain a Douaumont.
El diario afirma que este suceso,
que parece obra de Arsenio Lüpín,
no beneficiará al poder actual de
Francia. Com© "Combat", que considera que "este secuestro puede
poner al poder en una situación
delicada si sus autores tiene la
intención de utilizar la campaña
electoral para hacer desembocar Su
reivindicación".—EFE.

¿SOLUCION DE COMPROMISO?
No se descarta totalmente, aaa.
que se considera como muy improbable el gesto de unos adversarios dé Petain con el que trata,
sen de impedir a tod'a costa su ior
humaeión en Douaumont.
Por otra parte, si se cree el tes.
timonio del líder del movimiento
derechista «Alianza Republicana para él progreso», Jean Louis Tixier
Vignancour, los autores del robo
de los restos-del mariscal habrían
establecido algunos contactos.
Tixier Vignancour dfeclaró, esta
noche, oue un desconocido se le
había acercado hoy, en el palacio
de Justicia de París, para manifestarle que estaban dispuestos a
depositar el féretro desaparecido
de la isla de Yeu en la cripta de
ios inválidos, en París, como había sugerido esta mañána Jacques
Isorni, defensor de la causa de Petain.
Si esto fuese cierto, confirmaría
la hipótesis antes expuesta, y, tal
vez demostràse qu^. los autores del
robo de los restos dte Petain. al no
poder conseguir su , objetivo de

POLEMICA
Mientras tanto, la desapsridónde los restos del héroe de Verdún,
batalla de la que se conmemora
mañana el 57 aniversario de su comienzo, no dejan de producir indignación..., en todos los sentidbs.
Al mismo tiempo que un grupo de
partidarios realizaba un homenaje
de desagravio apt*. la tumba vacía
de} mariscal, algunos movimientos
de resistentes o ex - combtientes,
así como organizaciones pro,semitas denunciaban «la rehabilitación
de la traición' que podría suponer
la sepultura de Philippe Petain en
Verdún, recordando los delitos san.
cionadois por un Tribunal de excepción, hace casi treinta años, por
inteligencia con el enemigo. La po.
lémica se mantiene y no precisa,
mente en términos corteses entre
el pueblo francés. — EFE.

* Tmbién se mumim los "Virgen del Comen
MADRID, 20.— Por una resolución del Patronato de Obras Docentes del Movimiento que hoy publica el "Boletín Oficial del Estado", se dispone la publicación de
las bases de lá X x X convocatoria
para la concesión de los premios
nacionales "Pin de Carrera", del
curso 1971-1972. destinados a los
graduados que hayan demostrado
a lo largo de su carrera tina decidida vocación universitaria.

• ^ •* -* \'k

Podrán eoncurir á dichos premios los españoles de todos los
centros de enseñanza que se citan
que habiendo finalizado sus respectivos estudies en las convocatorias de examen correspondientes a
enero, junio o septiembre de 1972,
posean sobresalientes méritos académicos.
También podrán concurrir quienes, aún perteneciendo por la fecha de conclusión de su carrera a
las convocatorias de premios an-

teriores, hubieran obtenido premios extraordinarios de licencia,
tura con posterioridad al plazo de
adfaifetíeti de dtxmmentps tí.e la
X X I X convocatoria y no hayan
concurrido anteriormente.
Se concederá un premio con 1»
denominación "Premio Nacional
Pin de Carrera", de la rama correspondiente, consistente en 1»
entrega de un diploma de honor y
5.000 pesetas en metálico, y les será concedido por el Patronato de
Obras Docentes del Movimiento el
Víctor de Plata.
. Los solicitantes que reuniendo
extraordinarios méritos no obtuvierani sin embargo, el Premio Nacional de su especialidad, serán
galardonados con un "accésit"
consistente en el diploma correspondiente y 2.000 pesetas en metálico. Asimismo, el Patronato de
Obras Docentes del Movimiento
otorgará el Víctor de Bronce.

in vísperos de su visita o Esp&Mo
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VIGNANCOUR SE OFRECE
COMO MEDIADOR
PARIS, 20. — El dirigente del
movimiento derechista "Alianza Republicana para el Progreso", Jean
Louis Tixier Vignancour, se declaró hoy dispuesto a ofrecer su mediación para obtener la devolución
de los restos del mariscal Philippe
Petain.
El abogado Tixier Vignancour se
declaró de acuerdo con su colega
Jacques Isorni, defensor de la causa del mariscal en el proceso de
agosto de 1945, en que el féretro
del ex jefe del Estado "sea depositado en la cripta de la capilla
de les Inválidos, en la víspera de
la conmemoración del comienzo de
la batalla de Verdún, el 26 de febrero próximo".
Declaró, asimismo, que había re.
cibido la visita de un desconocido,
quien le había revelado que "esta
misma sugestión reúne todos los
sufragios" y que estaba dispuesto
a establecer los contactos necesarios con las autoridades.—EFE.

ttasladarlo « fe necrópolis mUtar
de Douaumont —por la fuerte vi
gilancia policial— se viesen comprometidos con dónde esconder el
féretro e intentasen una solución
de compromiso.

eiònes en Madrid l&s problemas tantas bombas. Doce secuestros
de ta doble nacionalidad, la vali- en sólo 53 días. Acaban de amouna sorpresa muy agradable: te- dez de las jubilacióñes y el re- tinar-- los presos en la cárcel
nía en su despacho una nota con conocimiento de los títulos uni- de Caseros...
T-Señor presidente, ¿todavía
nii árbol genealógico. Y compro- versitarios?
—Tengo entendido que en las corren peligro las elecciones?
bé que hay en él doce generacio—Creo que hemos sido suficiennes paraguayas con su origen en agendas de trabajo de los equilos conquistadores y colonizado- pos que me acompañan, particu- temente claros. Si no lo hemos
larmente en las de la cancillería, sido, nunca terminaremos de reires de Paraguay.
-—¿Será ésta la primera vez que figuran estas cuestiones, pero no terar que en el país tiene que haprecise mucho su pregunta por- ber elecciones. La Argentina de
visita España?
—En el año 1956, siendo presi- que se va a poner en evidencia hoy exige —casi diría que como
dente el general Aramburu, y al que no soy tan competente co- el oxígeno para respirar— un goNINGUN INDICIO VALIDO
recordarle me empaña la emo- . mo para retener en mi memoria bernante elegido por el pueblo.
ción,
fui designado como emba- todos tos detalles de los asuntos Tenemos que arbitrar los medios
PARIS, 20 (Por JOSE L. MARTIy^ las medidas que sean necesajador
especial ante el Vaticano, de Gobierno.
NEZ MAR, de «Efe».) — El enigma
—Señor Lanusse, hace años, en rios, tas resoluciones que sean
del audaz «golpe» de ía desapari. parà testimoniarle al Santo Pación del féretro dervéneedór de la
dre, entonces Pío X l l , el home- momentos muy difíciles para Es- convenientes, para no permitir
batalla de Verdún sigue, existiendo naje "de la Argentina.. Cumplida paña, Argentina acudió con más que hechos de grupos minúsculos
en todas sus dimensiones, aunque, esta misión, me permití visitar rapidez que ningún otro país en —tan minúsculos como irresponsegún versiones no confirmadas de
su ayuda. E l pueblo español per- sables—, puedan llegar a* perturúltimas horas de la noche, la Po- España. Estuve una semana en sonalizó entonces esa ayuda...
bar el proceso. Y al proceso no
Madrid,
Sevilla
y
Toledo.
iicsía podría hallarse tras una piSr
—Entiendo que la Argentina, lo van a perturbar. Se adoptarán
- —¿Cuál considera usted que es
ta considerada como «seria».
tas medidas necesarias para que
RUMORES SOBRE NEG06IACIQM
Todo queda en el sepreto del su- la mayor aportación española a en el año 1948, siendo gobernan- los hombres y las mujeres argente
entonces
el
presidente
Perón,
mario,
y,
en
apariencia,
los
únicos
la actual sociedad argentina?
La emoción y la indignación, intinos tengan oportunidad de emi— E l coraje que nos hy trans- cumpliendo con una conducta, tir libremente su opinión política
sistimos, es grande en todo el país. elementos válidos • de esta especta.
culas
situación
son
las
excepciotradidonal, materializó su solidaA última hora de hoy, se afirmó que
nales medidás adoptadas por el mitido.
ridad y comprensión con Espar: y no que lo hagan intimidados,
el abogado Tixier - Vignancour cele- propio
ministro
del.
Interior,
Ray.'fersrá una -áerie de .conversaciones mond -Marcellin, parà intentar so.
ña. Creo que esa obligación ira- amedrentados . por amenazas o
OSJETIVOS DEL VÏAJE
con los autores del hecho y que háa lueionar cuanto antes el enignm-didonál tan sentida, tan explica- por actitudes de grupos que actúan siempre encubiertos y sutilestablecido !os términos para el lor Centenares
» ^¿Podría sintetizar tas razones bte por tantas cosas que no$ mente
de
gendarmes,
agentes
para afectar precisamente
gro de una solución definitiva de de las «'compañías republicanas de y los objetivos de su viaje?
unen, debe tener vigencia hoy y
éste asunto que, una vez más, divi- seguridad» y de la Policía urbana
: la vigencia de la libertad.
en
el
futuro
y
no
debe
estar
su—Nuestro
propósito,
mediante
de a los franceses. Se indica que controlaron hoy
.zonas nuestra modesta y personal con' peditada —creo que como no lo
quizá esta misma noche se sepan «sospechosas» dónde aquellas
pudiese encontribución, es retoniar contacto fí- estuvo en aquel momento— a la NADIE SE SALDRA DE LA LEY
los detalles concretos de esta nego- trarshé el féretro desaparecido del
ciación. Pero, de momento, n a d a cmenterio de lá isla de Yeu. Nu
sico con la Madre Patria, para^ idea o a la iniciativa de una per—¿En qué medida pueden afechay de concreto. Por lo que se re- merosos registros de iglesias, do. dentro de lo que está a nuestro sona. •
fiere a las penas que pueden ser im- micilios de personas eventualmente alcance, reforzar los vínculos que
tar a la institudonalización "inciPERON
puestas a ÍOs autores de esa acción, relacionadas con los partidarios
dentes como el asalto a un cuarpaíses han sabido manteeï artículo 360 deí Código Penal in- fieles a la memoria d'e Petain y ambos
—¿Por qué no se te permite al tel de Córdoba, ocurrido ayer?
dica: "Será castigado ceja una pena vehículos fueron efectuados en las ner permanentemente en todos
—Lo de ayer, en mi opinión, es
los campos de la actividad huma- señor Perón regresar a la Argende prisión de tres meses a un año últimas veinticuatro horas.
lo más grave que ha peurridp
na, con la convicción de que am- tina?
y multa dé quinientos a mil francos,
Los encargados de la investiga- bos pueblos tenemos sobrados
todo aquel considerado eu'pable de ción
I—Porque quiero ser fiel con to- desde que ejerzo la presidencia.
trábajan por el método de eliviolación de tumbas © de sepultu- minación
antecedentes
para
que
la
acción
do
lo que hè expresado pública- Es más grave que la muerte de
de hipótesis. Y una dé
ras, sin perjuicio de las pènas con- ellas parece
de un gobernante no sed, tun ái- mente y porque quiero que este un general o el asesinato de un
prevalecer
treinta
y
tra los crímenes o delitos que po- seis horas después del descubri- fíeil éri üñ hecho de esta natura- procesóle concrete con la genuï- almirante, y los asesinatos, de
drían Ir anejos". — PYRESA.
miento de la desaparición de los leza y pueda ser un paso más na participación de los argenti- tantos servidores públicos y de
COMENTARIOS DE PRENSA
restos de Petain: $e traía de la que se da hacia ta cohesión de íés nos que se sienten orgullosos de tantos hombres de las fuerzas ar,: PARIS, 20.—-Continúa esta ma- acción de un comando de partida pueblos y ta utilización de las ca- haber nacido en este país, orgu- madas,- que han dado hasta sus
ñana él misterio en tomo a la ríos del mariscal de Francia, quie- pacidades que ellos tienen para llosos del título de argentinos. vidas para llevar adelante el prodesaparición de los . restos morta/- nes intentaban darles sepultura,
ceso. Si tenemos sangre nuestra
le^ del mariscal Petain de su tum- por sorpresa, en ej cernen terió don. lograr mayor felicidad para nues- Porque dije en reiteradas oportu- comprometida en el proceso, no
ba del cementerio de la isla de de reposan quinée mil víctimas de tras comunidades. La Argentina nidades que a ninguna persona
tenga ninguna duda de que el
la batalla de Verdún, de la que el se cree hoy con sobradas condi- que hubiera nacido en esté país
La Policía francesa ha sido mo- mariscal fue el gran héroe.
ciones para reaetualizar su pre* se le iba a privar del derecho de proceso va a seguir adelante. Y
irilizada en el territorio nacional
La operación, montada ait<Saá&. senda en Europa y ha estimad© eeneurrir con su aporte al pro° lo vamos a hacer en todo momenpor entero, para tratar de dar con sámente, sufrió un ligero contra- conveniente hacerlo aprovechan' cesaren tanto éste fuera positi- to y hasta el último instante, piealguna pista que le lleve a los pro. tiempo: ia curiosidad del sepulto, dó esa generosa disposièión del
vo. A pesar de mis conviedonei • ñámente conscientes de nuestras
íanadores de la sepultura.
rero del cementerio, gracias a la
Circulan las hipótesis, más des- cual dlescubrió que la pesada lápi- pueblo y las autoridades españo- respecto de esa persona que us- responsabilidades. Nosotros no
^
cabelladas, pero la más probable da de la tumba del ex jee del Es- las.
ted ha, dtado, en el mes de no- hemos iniciado una carrera para
es la de que el ataúd esté en ma- tado había sido movida y que el
—¿Tiene una significación espa- viembre pudo venir, pudo estar ver quién llega primero y luego
nos de personas que quieren trans- cemento que cerraba la sepultura
cial el hecho de que su visita a acá y se fue sin que todavía yo que cada uno se las arregle como
>rtar el cuerpo embalsamado de estaba fresco, cinco horas más tar- España se efectúe mando sus me pueda explicar por qué se fue. pueda, porque todo es permitido.
hilippe Petain al cementerio de de fue la gran sorpresa. El féretro
No. Aquí se han dictado reglas de
había desaparecido. La exhumación dios en ta presidencia están ya
— E l señor Cámpora, sin em- juego y, en la medida que se hadte los restos deí mariscal, según la contados?
bargo, sigue afirmando en sus ga necesario, se van a dictar más,
—He tenido ta suerte de poder
Policía, se realizó muy probabte.
mente, en las últimas setenta y dos visitar todos los países de Sud- discursos que el señor Perón re- porque aquí nadie seo'va a salir
horas, y no hace un mes, como ha- américa y me he quedado con la tomará en estos días.
del cauce de la libertad, del resbía anunciado una llamada telefó- insatisfacción de que el tiempo
También dice todos ios días peto y de' la ley.
nica anónima al abogado Jean Luis
—¿Ha pensado usted en la pono mè permitiera completar este que yo estoy haciendo todo lo
Tixier Vignancour,
con países latinoamerica- posible para seguir vendiendo el sibilidad de tener que imponerle
Con esta operación,' los fieles a periplo
el próximo 25 de mayo la banda
Philippe f etain habrían colocado nos „de América central. No obs- país al extranjero y para manteal Gobierno ante una situación de tante, creo que ya tiene tma sig- nerme en el péder. ¿Cómo com- presidencial al señor Cámpora?
nificación y una trascendencia es- patibilizo yo ese con lo que sé
hecho: el mariscal enterrado en
—Le que yo le puedo asegurar
Verdún, después de tantas polémi- pecial el haberlo logrado respec- que es mi vida y lo que va á ser es que el presidente de la Repúnromesas incumplidas y difi- to de todos los países sudameri- mi futuro, si una de las preocuBARCELONA, 20. — Se ha acen- cas,
cultades. En efecto, tanto el fene. canos. Y me parece que también paciones que tengo es cómo voy blica le va a poner la banda pretuado la mejoría, dentro del estasidencial al ciudadano que haya
ral Charles De Gauilé como el acdo estacionario de gravedad en que
tual presidente de la República es algo muy significativo y Sim- a atender las exigencias de mi resultado elegido presidente coksse encosntra el cardenal dimisio- —Georges Pompidou. según el de- bólico que aprovechando esta vida privada? Hay otros que han titucionál de la República Argennario de Tarragona, Benjamín de
fensor de Petain. Jacques Isorni, amable invitación de España pa- pasado por el Gobierno y han te- tina. No voy más allá ni me queArriba y Castro, según un comunihabría prometido el traslado de ra cerrar este periplo allí, con los nido luego solucionados sus procado facilitado a «Cifra», a ias 18 los restos a Douamont— no se de. españoles. A propósito de su re- blemas económicos. Yo, en cam- do más acá para responderle a
horas, que suscriben los doctores cidteron por cumplir la última vo- ferencia sobre las vísperas de mi bio, no puedo asegurar que no • su pregunta.
José Luis de Pelegrí y Jorge Ríus. luntad del ex jefe del Estado. Una
tos voy a tener. Además, hay
ACIERTOS Y ERRORES
Hasta no producirse una varia- vez enterrado, aunque clandestina- terminación en el Gobierno y ce- otros —-y no voy a dar nombres,
mente, en el gran cementerio mili- rno militar en servicio activo,
ción importante en el estado del
pero
seguro
que
pueden
estar
in
—¿Cuál há sido el mayor aciertar, la decisión de desenterrarlo quiero decirle que precisamente
Ilustre paciente, no se dai'án más
hubiera sido, tal vez, más difícil por lo que ha sido, según mi cla- mente— que terminada su fun- to de su Gobierno, señor presipartes médicos, dice t'ambién el coque
la
del
traslado.
municado. — CIFRA.
ra convicción, mi vocación de ser- ción pública han preferido irse dente.
—Haber tenido siempre como
vir siempre al país y en atención al extranjero. Desde aquí yo digo,
a las circunstancias que hoy en- a todos tos que quieran darse obsesión y como obligación inelufrento, a la ingente responsabili- por enterados, que, sin tener vo- dible e impostergable el servir a
dad que hoy tengo, creo que cación de preso, a mí me van a nuestros ciudadanos, y el haberquien va a España1 no debe ser encontrar siempre que quieran lo hecho siempre con la convicción de que los militares, que sotomado como el general Lanusse, enjuiciarme.
sino como el presidente de la Ar—¿Ya ha rechazado ta posibili- mos los que tenemos hoy la responsabilidad de la suerte de
gentina. Y si, como confío que dad de entrevistarse con Perón?
nuestro país, no somos propietahabrá de serlo, porque Dios me
—Yo no descarto ninguna posirios, exclusivos ni excluyentes de
ayuda y porque los españoles sen
muy generosos, la visita olee iza bilidad de entrevistarme c o n la dignidad % el decoro de la Arun éxito, será muy satisfactorio cualquier argentino. que quiera gentina.
BUÉNOS AIRES, 20. — El subdito israélí Naura Kacowicz fue puesto
en libertad anoche, previo el pago de 1.500 millones de pesos, rescaté
para mí porque constituirá una contribuir con su capacidad al
—7, ¿el mayor error?
reclamado por los secuestradores del citado industrial. Kacowicz, de
contribución más al gobernante, mejor cumplimiento de las exi—iVo lo puedo materializar en
gencias y responsabilidades con
sesenta y ocho años de edad, fue secuestrado el pasado viernes y anoche
que
me
reemplace
en
estas
funel cómo y el porqué. Pero, evi• fue abandonado en la localidad de Remedios de Escalada. El pago deí
que las fuerzas armadas se han
ciones.
rescate se hizo ayer y se cree que la entrega del dinero estuvo a cargo
dentemente, a pesar de que mi
autoimpuesto.
del hijo de la víctima, Abraham.. La labor de la Policía ha sido prácdeseo y mi decisión eran totalPROBLEMAS A ABORDAR
ticamente oficiosa, por cuanto los familiares del indicado industrial, que
mente contrarios a los resultaLA
ARGENTINA
EXIGE
UN
padece una enfermedad cardíaca, aún no formularon denuncia en forma
dos, algo debo de haber hecho
GOBERNANTE ELEGIDO
oficial.—EFE. •
—¿Abordarán en sus conversetPOR E L PUEBLO
yo que ha motivado que muchos
argentinos, muchos, y a veces
V a r i o s terroristés asaltaron
Piásta algunos amigos míos, haanoche un cuartel en- Cordob?
van creído aue yo tenía ambición
Hace unas horas fue asesinad •
2
le podér. Ese a i mi gran error.
el chofer de Rucci. En las úú
—Entre paréntesis, señor Lamas horas han estallado vein
ussei ¿Considera usted qu~ ia
(Viene de 1.' página)
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KA MEJORADO
ÍL CARDENAL
TARRAGONA

a un sei

# Pmio pago del rescate

taragoza, miércoles 21 do febrero de IS73 Psg.

mujer argentina está preparada
para desempeñar cargos políticos
y para afrontar cualquier responsabilidad?
—Estoy convencido. Además
—sonríe—, algo de prudencia tengo y, si dijera lo contrario, no
podría entrar en mi casa esta no• cíic»
LA ECONOMIA
—¿Cómo encontró y cómo deja
usted la economía argentina?
—Cuando me hice cargo de esta responsabilidad que hoy también ejerzo, tenía pocas dudas
respecto a la situación crítica de
la economía. Con el correr de tos
primeros meses, es cierto que la
situación se agravó. Hace tiempo dije que consideraba él problema eeonómico un mal estado
de ánimo. Pero hoy el mal estado de ánimo es de aquéllos que
no quieren ver la realidad. La Argentina tiene perspectivas prometedoras. Tal vez los técnicos puedan completar- mis expresiones o
rectificarme si estoy equivocado.
Pero ^ creo que las perspectivas
económicas que hoy tiene él país,
que va a tener durante todo este año próximo, "hace muchas décadas que no las tenía,. E n el pasado mes de diciembre, un profesor de la Universidad —campo
que es el que se muestra más hostil hacia las fuerzas armadas—
dijo que en el año 74 la Argentina va a tener posibilidades para
acrecentar su desarrollo como
nunca tas ha tenido. Porque, quizá por el esfuerzo del pueblo argentino, durante estos siete años
es mucho lo que ha hecho el país
en pro de su infraestructura.
Además, hay otras circunstancias
que hacen que la situación económica de la Argentina en la actualidad sea tan pmmisora que,
por to menes en ese solo aspecto, me gustaría ser gobernante
en el futuro.
ETAPA DE TRANSICION

PREMIOS
"VIRGEN DEL CARMEN*
, Los premios "Virgen del Carmen", se dedican a premiar las
actividades divulgadoras de carácter social, artístico, literario ; i n vestigador o deportivo, qiie se relacionen con el mar y sus prob1?mas y sirvan para fomentar "ía
afición marítima entre los españoles. Su importe total es casi de
un millón de pesetas.
Destacan entre ellos, el Premio
"Patiño", para libros, de 100.090
y 50.000 pesetas respectivamente,
para los autores españoles de los
dos mejores libros inéditos de orden histórico o científico, sobre
cualquier tema, siempre relaciona,
do sobre el mar.
Igualmente se convocan también
los tradicionales de Periodismo,
Radio y Televisión, dotados con
50.000 pesetas cada uno, para los
autores de mejores isportajes periodísticos o programas de radío y
televisión con el mar como tema.
Hay igualmente, un premio de
pintura de 100.000 psestas, y
especiales "Félix Gallardo", "Di„
rección General de Pesca", "Marina Mercante", "Oficina Central
Marítima", "Maragall, de Poesía",
y "Juventud Marinera".
Las instancias y los trabajos deberán tener entrada en el Registro
General de la Presidencia del Gobierno, entre el 20 y 31 de màyo
próximo, siendo indispensable que
los trabajos periodísticos, radiofónicos o de Televisión, hayan sido
publicados o difundidos entre él
Í5 de mayo de 1972, al 31 de mayo
de 1973.
Las bases completas de la convocatoria fueron hechas públicas
en el "BDletín Oficial del Estado "5
del día 9 de noviembre de 1972
P ITRES A.
LUIS MARIA ANSON. PREMIO
"POLIGONO" DE .,PERIODISMO
MADRID, 19.— El Premio "Poligono" de Periodismo, dotado con
doscientas mil pesetas, ha sic.o
otorgado a don Luis María Ansón
por su artículo "Diálogo del sol y
el acero", publicado en el diario
"ABC", del día 21 del pasado mes
de diciembre. Asimismo, don Jcse
Jané Solá, por su artículo titulado "De cómo desfaòer entuertos o
para que las aguas vuelvan a su
cauce", —obtuvo un accésit de cin
cuenta mil pesetas. Este trabajo
fue publicado en "La Vanguardia", de Barcelona.
El Jurado calificador estaba i n tegrado por don Juan Manuel FanJul, don José Luis Echarri, don
José María Armero, don José María, Ruiz Gallardón, don Rafael
Manzano, don José Ignacio Cabrera y el conde de los Andes.—PYRESA.

IOS GUERRILLEROS
0OMIUOS
(Viene de la 1." página)
Y añade, sobre Bosch: «Fue el
instigador de la revolución de abril
de 1965, y después de desatada la
ola de violencia que cubrió el país
en esa ocasión, no tuvo ía decisión
0 el valor de regresar a su patria
y defender su causa. Por eso, el
pueblo le ha perdido la fe. Por esé
no ha habido alteración del orden
público en ninguna ciudad de la
República. Todas las actividades y
vida nocturna se desenvuelven normalmente en todo el país. Todo eC
falsa alarma.»
Respecto a la muerte de Caamajño, el comunicado de la Embajada
de la República Dominicana en
Brasil asegura que «ocurrió en urt
combate con tropas del Ejército».
«Su cadáver —-agrega—, después de
ser identiñeado por los periodistas,
fue sepultado en el mismo luga*
donde cayera.»—EFE.

•—Las listas de candidatos eteetorales están llenas de nombres
conocidos, mejor diría veteranos
de ta política. ¿A qué atribuye
usted que estos últimos años haAPARECE EN CUBA UN
yan surgido tan pocos nombref
GUERRILLERO "MUERTO"
nuevos en ta política?
LA HABANA, 20. — Un© de los
—Reitero una vez más mi conguerrilleros dominicano»
viedón de que el próximo gober- supuestos
"muertos" por las tropas del Gonante ha de ejercer sus responsabierno de Balaguer junto al coró;
bilidades durante un período, que
nel Caamaño, fue presentado aom
anoche a los periodistas, con lo
no tengo ninguna duda, es de
transición. Lo que debe producir- que parece ponerse en duda la veracidad de la muerte del propi©
se en esta etapa que yo llamo de
Caamaño.
transición, es sobre todo la conEl individuo que fue presentado
solidación de las instituciones, y
a la Prensa por las autoridades
entre tas instituciones de la Recubanas es Ascanio Petterson Pie»
pública están los partidos polítersz, de veintinueve ?ños de edad,
ticos. Esta es una oportunidad
que comlutió con Caamaño en la
para que se remocen, para que sé
revolución de 1965 y que en la ao
tualidad estudia en Cuba «aart©
actualicen, para que se consolicurso de Economía.
den e incluso para que aparezcan con nuevas figuras. Salvo raPetterson es un© de. los guerrilleros supuestamente muertos en
ras excepciones de «políticos» enlas
montañas dominicanas, perte^
tré comillas, no obstante, ahora
necientes ai gruu© que desembarce
mismo hay algo que es motivo
el domingo 4 de febrero para con»'de orgullo para nuestro país: la
batir al Gobiern© del presidente
generalidad de los dirigentes poBalaguer, los otros dos —según los
1
n f © r m e s ©Riciales divulg* doslíticos argentinos son hombres
eran el coronel Caamaño y Erberpobres, honestos, que no tienen
to Lalana.
bienes personales. Claro que toWellinarton Petterson declaró 01««
da ley tiene su excepción.
nunca había visto a Caamaño en
—¿Qué es lo que más le gustaCuba, annaiae le conocía p©r
ría legar a la Argentina?
ber c©mbatido con él en Sant©
—Estabilidad, sin dudarlo ninDomin?© en 1965, cuando era estudiante. Agregó además oue r®
gún momento.
conocía a ningwn dominicano rna3
—¿Volverá usted algún día a
residente en Cuba y aue su sittnla política activa?
n'ón en e^e país era la de un exi—Vamos a ser consecuentes
liado polític©.
con la reflexión que me he he"No puedo afirmar ni negar
cho hoy. Cuando acabe mi manCaani^fío esté dirigierído
?r
dato estaré ámpliamente dispuesguerriller© en S a n t o Domingy»
to para que las nuevas autorida«mtestó a otra de l^s pregunvas
des, sobre todo si resultan elegide los periodistas—EFE.
das aquellas que ya están anunPETICION DE TA E M I L I A
ciando que me ván a enjuiciar,
DE CAAMAÑO
juzguen mi conducta. Después,
voy a tratar de seguir siendo útil
SANTO DOMINGO, ««: r"
a mi país, dedicándome en lo pri- c*rta
dirigida al ex arer-^J \ ^ '
vado a pagar una cuenta atrasa- ••Caamaño. el presidente B s ^
da que me afecta y que me hace
le dice haber impartido 5as ^'¡^g
nes necesarias al ministro o
vivir diferentes tipos de probleFuerzas
Armadas para que •« ^
mas: el atender en algún mqdo
entregado el cuerno de su
con mavnr vn^ihilidad y capadnii-dR" darle cristiana scpti-T««-^
dud a íví fain;r'á.
' SP d°swnnce ctiánilf! -aera.
,¡a
—Much'as gracias, señor presimado e: cadáver y s! t-"enra
entierro publico.—t-r ^
dente.

Franco recibirá a lanusse en Barajas
BONN

Por orden de Moscú

^ Budapest no entablará negotíacianes cm
Alemania hasta que pague la demanda checa
BONN. (Del corresponsal de
AMANECER y Pyresa, CESAR
SANTOS.) — En su segundo
período legislativo, la coalición
socialdemócrata-liberal se ha
propuesto dedicar más atención
que ñasta, ahora a la política
interior, sin descuidar, no obstante, lo que queda por hacer
en la «Ostpolitik». Si difícil resultó hacer la primera etapa
del camino hacia el Este europeo, la normalización de las relaciones con el resto de^ los estados del Pacto de Varsòvia no
va a serlo menos, debido a la
solidaridad exigida por Moscú
en relación con la política exterior del bloque. El jefe del Gobierno húngaro, Pock, ha desvanecido a esté respecto cualquier optimismo por parte de
Bonn. Aunque entre Hungría y
la República Federal no se den
problemas bilaterales que entorpezcan nm buen rumbo de las
negociaciones sobre el establecitnientó de relaciones diplomáti. cas, en el camino del Rhin a
Budapest, Praga ha levantado
Un obstáculo absolutamente imposible de salvar.
En efecto, Fock da preferencia a la solidaridad con los che-

BRUSELAS

coslovacos a las posibles ventajas de carácter económico que
podría traer para Hungría la
normalización de relaciones con
la República Federal. Al final
de una visita de tres días a la
capital checoslovaca, el jefe, del
Gobierno húngaro ha reiterado
ante los representantes de la
Prensa comunista, en un tono
tajante, que Budapest se niega
a entrar en diálogo con Bonn
antes de que este' ^.H-fàgra las
exigencias formuladas por Praga. Es deci-, que el Gobierno
Federal debe aclarar los tratados de Munich, nulos desde el
instante mismo d© su firma.
Bonn los considera injustos pero jurídicamente válidos.
ES

E L KREMLIN QUIEM
DECIDE

Un estancamiento de la «Ostpolitik» es difícilmente evitable
en tanto Checoslovaquia no se
avenga a una fórmula de compromiso. Si Moscú exigió en
primer lugar un tratado germa- •
no-soviético como punto de partida para los tratados de Varsovia y Berlín oriental, ahora
exige, como llave de la segun-

da etapa, la normalización BonnPraga. La actitud de Budapest
deja ver con , claridad meridiana qué las condiciones son una
imposición de la solidaridad.
En principio Hungría había
anunciado la entrada en contactos con la República Federal
apenas fueran ratificados los
tratados con Moscú y Varsòvia.
Cuando estos fueron ratificados, se formuló en Budapest una
nueva condición: la previa regulación de las relaciones BonnBerlín oriental. Satisfecha esta nueva exigencia, Budapest
no veía ya más obstáculo para
entenderse con Bonn que el problema de Berlín occidental. El,
acuerdo cuatripartito . concretó
la situación del sector libre de
la antigua capital alemana. El
camino entre Bonn y Budapest
quedaba así destrozado. El Gobierno húngaro, sin embargo,
ha salido con una nueva condición y ello deja ver que es
el Kremlin quien decide cómo
y cuándo ha de ser rematada
la normalización de las relaciones entre Alemania occidental
y los Estados del Pacto de Varsòvia»
.

POR UNA EUROPA SOCIAL

Los ministros de Trabajo de la Comunidad
van a intentar lograr lo que parece sueño

i

I

BRUSELAS. (Det corresponsal de AMANECER política social todo está en todo y que los proy «Pyresa», IGNACIO MARIA SANÜY). — Ernest blemas belgas no pueden disociarse de los de
Glinne, ministro de Trabajo de Bélgica, presi- Europa. Encuentro escandaloso —añade Glindirá el próximo lunes, día 26, la primera reu- ne— que un país no utilice más que parcialnión de los ministros de Trabajo y Empleo de mente su capacidad de producción. Si se utilila Comunidad Europea ampliada. La reunión zase al máximo esta, capacidad productiva se posuscita evidente interés en là medida en que los dría reducir el tiempo de trabajo y emplear un
ministros que tienen el concreto encargó de ir mayor número de trabajadores. Prefiero un rétraduciendo a la realidad los propósitos sociales gimen de treinta y cinco horas por semana de
de la reunión cumbre de París, se reunirán para trabajo para un millón de personas que cuarenproceder al primer cambio de impresiones e ta horas para un número más reducido; De toideas para.ver lo que hay que hacer en la C.E.E. das formas es evidente que en el momento en
para: que los progresos sociales se hagan al mis- que Europa se encuentra socialmente rezagada
mo nivel de los progresos económicos y moneta- y cuando todavía se razona en términos de facrios. Este paralelismo riguroso se desprende de tores de concurrencia, es difícil llevar a cabo
la declaración formulada el pasado octubre por esta preferencia para un solo país. Por consilos jefes de Estado y de Gobierno europeos, que guiente, necesitamos armonizar las legislaciones
de manera solemne manifestaron una clara vo- sociales nacionales sobre el plan comunitarios
luntad política que es indispénsable si de verTRABAJADORES EXTRANJEROS
dad se quiere que la construcción de Europa no
se haga al margen del pueblo europeo.
En una entrevista que publica «Le Soir», el • Refiriéndose a los trabajadores emigrados, et
presidente del Consejo de Ministros de Trabajo señor Glinne ha dicho que en Bélgica —y esto
de la C.E.E. contesta, entré otras, a esta pre- es igual en todo el Mercado Común— hay dos
gunta: ¿Por qué la Europa social se encuentra clases de trabajadorés extranjeros: los perteneen retraso en relación a la Europa económica cientes a los: países de la C.E.E. se benefician
y monetaria? E l señor Glinne, dice: «Europa fue de la libertad en circulación. Pero, a juicio del
primero concebida por los «mercaderes»; des- ministro, si se quiere que Europa esté verdadepués por los diplomáticos que actuaban en fun- ' ramente integrada debería permitírseles igualción de consideraciones geopolíticas. Durante mente la'integración política. Para ello, en su
éste tiempo, las fuerzas sindicales se organiza- opinión, existe un medio: permitir a los súbdiron al nivel del Mercado Común, y una nueva tes de un país de la C.E.E. instalados en otro
generación de europeos se da hoy cuenta de que del Mercado Común el votar y el ser elegidos a
la presión de las fuerzas sociales no permite nivel de los Ayuntamientos. Pero estos nuevos
que se retrase más la progresión de la Europa derechos deberían comportar nuevos deberes y
especialmente el cumplimiento del servicio misocial.
Ha llegado el momento de dar ai hombre de litar en él país de acogida.
Finalmente, Glinne se refiere a los emigranla calle razones sociales y humanas para que se
tes extracomunitarios y dice lo siguiente: «Para
sienta europeo. Lo que ayer, sobre el plano del
nivel de vida, comportó muchos inconvenientes, los trabajadores de los países terceros, la emidebe poder, transformarsé hoy en ventajas gra- gración debe ser controlada al efecto de evitar
la pràctica dé «negreros» y subsolanos. La emicias a la política social y comunitaria».
gración debe corresponder a las necesidades de
mano de obra de nuestras industrias. Pero
ARMONIZAR LEGISLACIONES
cuando el trabajador se encuentra en Bélgica
El ministro ha dicho también —contestando correspondiendo a esta demanda, debe benefia una pregunta referida al empleo y a la forma- ciarse de la igualdad total de los derechos de
ción profesional en Bélgica— que «también en los demás trabajadores belgas».

Reanudación de
a Conferencia de Desarme
GINEBRA

Las armas químicas y las pruebas nucleares
subterráneas, principales puntos Je los debute5
J
GINEBRA, 20. (Del corfespon- químicas, és posible que durante la sesión actual los Estados
1 sal de AMANECER y Pyresa,
Unidos presenten un proyecto
•; JUAN PEKMEZ.) — La Confede tratado, imitando a s í el
rencia del Desarme, de las Naejemplo de la Unión Soviética y
ciones Unidas, ha reanudado
de algunos pa í s e s socialistas
hoy sus sesiones en el Palacio
que presentaron un proyecto en
de las Naciones, después de
la, anterior sesión, proyecta éste
cerca de cinco meses y medio
que se inspiraba en el acuerdo
de interrupción. El momento
ya firmado en 1971, sobre ar• político actual es favorable a la
mas biológicas. La U.R.S.S. pro¿ discusión. El conflicto de Vietpuso la prohibición total de las
I nam está en vías de solución y
armas químicas y por tanto es
I el diálogo es una realidad, ya
I que están en marcha tres immuy probable que Estados UniI portantes conferencias: la de
dos propongan a. su vez una
I Helsinki, sobre seguridad y co- ' nrohibición narcial aplicable
I operación en Europa; la de Vieúnicamente a los agentes suI na, sobre reducción mutua y
nertóxicos. Se trata de una esI equilibrada de las fuerzas en
frate^ia del término medio que
I Europa, y la de Ginebra,^ sobre
ha d'ado resultados, ya que en
I armas estratégicas, es decir, la
los años anteriores la U.R.b.b.
i segunda fase de las conversa-,
exigía la firma de un acuerdo
I ciones S.A.L.T.
Global sobre armas biológicas y
I
La prohibición de las armas
químicas y luego se conformo
i químicas, la prohibición de las
con un tratado sobre las armas
I experiencias nucleares subterrá-,
biológicas solamente.
I neas y la reorganización de la
I propia Conferencia del DesarCRISIS CONSTITUCIONAL DE
1 me, non los principales probleLA CONFERENCIA
I mas que se plantearán en la
Con resnecto a las experiencias nucleares subterráneas, los
I
Emnezando con las a r m a s

progresos que se realicen en la
Conferencia de Ginebra dependerán de los progres.os en los
medios sismológicos de detección de las experiencias atómicas. La prohibición de las experiencias nucleares en la atmósfera no ha sido observada
por Francia ni por la República
Popular de China. Estos dos
países no participan eñ las sesiones de la Conferencia del
desarme.
Algunas delegaciones estiman
que la Conferencia de Ginebra
atraviesa por una crisis constitucional, puesto que no todas
las potencias nucleares están
representadas. Igualmente se ha
puesto de relieve que el sistema de la Presidencia Estados
Unidos-Unión Soviética es un
freno a la entrada de China y
un signo decididamente antidemocrático, que coloca en posición no muy favorecida a las
delegaciones de doce países no
alineados, miembros de la Conferencia. Este tema continuará
baio e ^ " ^ en la presente sesión.—PYRESA.

£ 1p r e s i d e n t e a r g e n t i n o l l e g a r á e l s á b a d o a

Se entrevistarà con el
MADRID, 2).—El presidente de la
República Argentina, teniente general don Alejandro Agustín Lanusse,
llegará a Madrid en visita oficial,
acompañado por su esposa, doña
Ileana María Bell, poco antes del
mediodía del próximo sábado, día
24. En el avión presidencial, que
tomará tierra en el aeropuerto internacional de B a r a j a s , vendrán
también 43 periodistas argentinos
y 15 funcionarios de la Presidencia
de la República.
El teniente general Lanusse y su
esposa serán recibidos en el aeropuèrto por el Jefe del Estado español y doña Carmen Polo de Franco.
Desde Barajas, la comitiva se dirigirá hacia la madrileña plaza de la
Cibeles, donde el alcalde de Madrid,
señor Arias Navarro, hará entrega
de la llave de la ciudad, en nomfeze del Ayuntamiento, al presidente argentino, tras un breve discurso de bienvenida, al que contestará
el teniente, general Lanusse,
Desde Ia; plaza de la Cibeles, la
çomitiva se dirigirá al palacio - de
la Moncloa, lugar de residencia del
ilustre huésped durante su estancia
en Esnañá, en él que el presidente
argentino almorzará eh privado.
Posteriormente hará una visita al
Jefe del Estado español en el palacio de El Pardo, y a media tarde
recibirá en el palacio de la Moncloa
la visita del Príncipe de España, a
ía que seguirá la del Cuerpo Diploniático acreditado en España. Por
la noche, el Generalísimo Franco le
ofrecerá una cena de galá, en la
que pronunciará un discurso, en el
palacio de Oriente.
.
A primera hora del domingo, día
25. el presidente argentino y su esposa saldrán hacia Toledo, donde
visitarán los monumentos más destacados y, tras almorzar en la Ciudad Imperial, regresarán a Madrid
para asistir al encuentro de fútbol
entre el Real Madrid y el Barcelona, en el estadio «Santiago Bernabéu». Por la noche, les será ofrecida una recepción de gala en la
nueva residencia del embajador de
la Argentina en España, situada en
la calle de Fernando el Santo.
En la mañana del lunes, día 26,
el teniente general Lanusse y sus
acompañantes visitarán el Valle de
los Caídos y El Éstorial. donde almorzarán seguidamente. A primera hora de la tarde, el presidente
argentino visitará la sede de la nueva representación en Madrid del
Banco de la nación, argentina. Posteriormente, y en la Embajada de
su país en España, celebrará una
conferencia de Prensa.
El martes, día 27, último día de su
visita oficial a España, el presidente visitará, por la mañana,, la sede
del Instituto Nacional de Industria,
el monumento al general San Martín, el Colegio Mayor «Nuestra Señora de Luján», el Museo de América y el Instituto de Cultura Hispánica. A media tarde, el presiden-

nistros argentino de Obras Públicas, ingeniero don Pedro Gordillo,
y el español de Asuntos Exteriores, don Gregorio López Bravo.
Por el primer convenio, España
suministrará siete buques, materiaLAS RELACIONES HISPÁNOles
y equipos para buques por vaARGENTINAS
lor de unos cien millones de dólapara el nuevo Plan naval arMADRID, 20. — Argentina es el res,
gentino de veintisiete buques. Por
primer país del mundo por el nú- el
segundo, España participará en
mero de residentes españoles (un el fomento
desarrollo argentimillón y medio, equivalente a la no mediantedel
una línea de crédito
mitad de los españoles residentes en de unos cuarenta
de dóel extranjero y al 6 por ciento de lares con intereses millones
a plazos medios
la población argentina), el primero y del siete por ciento.
dé _ Hispanoamérica, en lo qus se
Otros acuerdos diplomáticos rerefiere a las importaciones españolas de aquella región y el tercero cientes han sido el convenio de intercambio de cooperación turística
en cuanto a las exportaciones.
(iniciado con la creación de una Escuela Nacional de Hostelería en
RELACIONES COMERCIALES
Argentina), firmado en Buenos Aires
entre el secretario de Estado
IMPORTACIONES.— Las importaciones españolas de Argentina as- argentino de Turismo, don Abelarcendieron en 1972 a un valor total do Mario de Campos, y el ministro
de algo más de 5.249 millones de español de Información y Turismo,
pesetas. Los capítulos más impor- don Alfredo Sánchez Bella, el patantes fueron, sucesivamente, los sado mes de mayo, y el acuerdo
. correspondientes al maíz (más de para establecimiento, de enlace por
3.000 millones de pesetas), otros radio, banda lateral, entre Buenos
cereales (390 millones), carnes (354 Aires-y Madrid, firmado en esta
millones), pieles sin curtir (322 mi- última capital, hacia la misma fellones), lanas (109 millo 3s) y des- cha que . el anterior, entre el mipojos de carnes (104'5 millonés). Ar- nistro español de Asuntos Exteriogentina ocupó, en las importaciones res y el embajador argentino, briespañolas del año, el puesto 15 del gadier Rojas Silveira.
total mundial; el tercero de Amériha estado representaca (después de Estados Unidos y daArgentina"
los últimos meses en la mesa
Brasil), y, corno se dijo, el prime- redonda
de la O.E.A. sobre turisro de Hispanoamérica.
mo celebrada en Madrid; en la
EXPORTACIQíSS. — Las expor- XII Feria de Muestras Iberoameritaciones españolas a Argentina du- cana, de Sevilla; en el I I I Simrante el mismo período de tiempo posio Hispanoamericano de Mediascendieron a un total de 2.636'3 cina del Trabajo, en Madrid; en el
millones de pesetas. Las mercan- XIV Congreso Iberoamericano de
cías exportadas, por valor de más Municipios en Málaga; en la Feria
de cien millones cada grupo, fueron, Técnica Nacional de Maquinaria
barcos (447'5 millones de pesetas), Textil, de Barcelona; en la Asamlibros (391 millones), piezas de blea de Comercio Iberoamericano y
vehículos ferroviarios (335 millones), Filipino, de Sevilla, y en la Rehierro y acero (144'5 millones). En unión de Ministros de Desarrollo y
las exportaciones totales españolas >
de 1972, Argentina ocupó el puesto
17 del total de países; el 6 de América . (después de Estados Unidos,
Brasil. Méjico, Canadá y Venezuela), y el cuarto de Hispanomérica.
La balanza comercial hispanoamericana es deficitaria para España.
El déficit ascendió en 1972 a 2.793
millones de pesetas y, en consecuencia, la cobertura, a sólo algo más
del 48 por ciento.
Entre los acuerdos y convenios
•diplomáticos más importantes hispanoargentinos más recientes figuran, primero, los que el presidente
general Alejandro Agustín Lanusse
ratificará durante su estancia en
Madrid, los convenios de cooperación naval y de cooperación financiera, firmados en Madrid, el pasado 22 de diciembre, entre los mi-

CORTES ESPAÑOLAS

Se reunió la Comisión de
Reglamentos de la Cámara
MADRID, 20.— Durante hora y
cuarto ha permanecido reunida en
el palacio de Tas Cortes la Comisión de Reglamento de la Cámara,
que preside don Alejandro Rodríguez de Valcárcel, titular de las
Cortes y del Consejo del Reino. La
Comisión trató diversos temas relacionados con la interpretación
del Reglamento y volverá a reunirse para proseguir la deliberación, el miércoles, día 7 de marzo,
a las cinco y media de la tarde.
Integran la Comisión de Reglamento, además del titular de la
Cámara, cinco procuradores, presidentes de distintas Comisiones: .
don Raimundo Fernández Cuesta,
de la de Justicia; don José García
Hernández, de la de Presupuestos;
don Emilio Lamo de Espinosa, de
la de Agricultura; don Juan Sánchez Cortés, de la de Gobernación,
y don Santiago Pardo Canalis, que
justificó su ausencia.

y el Príncipe de España

te Lanusse, su ésposa y sus acompañantes regresarán a Buenos Aires a bordo del avión presidencial,
que despegará del aeropuerto de
Barajas. — PYRESA.

ACUERDOS Y CONVENIOS

que sobre reforma del Reglamento
presenten los procuradores y elaborar, por encargo del presidente,
los estudios e informes encaminados a mejorar el procedimiento
parlamentario y, en su caso, las
proposiciones que inicien la reforma.—PYRESA.

S A N C H E Z

M a d r i d

Planificación de Iberoamérica, en
Madrid."
VISITAS OFICIALES
;
En junio de 1960, en el curso de
un viaje por Europa, el entonces
presidente argentino, don Arturo
Frondizi. visitó oficialmente España. Más recientemente, el ministro
argentino de Obras Públicas, ingeniero don Pedro Antonio Gordillo,
ha visitado España dos veces, una
de ellas, la actual.
Por su parte, el ministro español,
de Asuntos Exteriores, don Gregorio López Bravo, visitó en marzo
de 1971 Buenos Aires y se entrevistó con .el presidente Lanusse.
Ese mismo año lo hizo también el
ministro comisario del Plan de Desarrollo, don Laureano López Rodó,
que asistió a las reuniones del Banco Internacional de Desarrollo. El,
año pasado, el ministro de Trabajo, don Licinio de la Fuente, asis*
tió en Buenos Aires, en abril y
mayo, al Primer Congreso Latinoamericano de Seguridad Social y
Comunidades (el ú n i c o ministro
asistente al que el presidente argén'»
tino invitó a dirigir la palabra at
Congreso en pleno), y en noviembre,
a la IX Conferencia Iberoamérica»
na, de Ministros de Trabajo.
Otras personalidades oficiales es^
pañolás que visitaron oficialmenía
Argentina los últimos meses fueron el jefe del Alto Estado Mayor^
teniente general don Manuel Díez>«
Alegría; el director general de laí
Guardia Civil, teniente general don,
Carlos Iniesta Cañó; el secretario
general de là Organización Síndiealif
don Rodolfo Martín Villa, y el pre»
sidente de «Iberia» y ex ministro^
don Jesús Jlomeo Gorría. Los dos
primeros, invitados oficialm e n t e
por el Gobierno argentino. El ter*
cero, para asistir a la IV Confe*'
rencia sobre temas sindicáles da
países miembros de la O.E.A. —.
CIFRA.

AUDIENCIA MILITAR
MI JEFE DEL ESTADO
Recibió a una promoción que
cumplía las Bo das de Plata

MADRID, 20, — Su Excelencia el Jefe del Estado y Generalísimo de
los^ Ejércitos ha recibido en audiencia militar en el día de hoy. en su
residencia del palacio de El Pardo, a los señores siguientes:
—Don Alvaro Guitián Vieito, almirante.
— Don Enrique Golmáyo Cifuentes, contraalmirante, del Alte Estada
Mayor. . •
— Don José Fernández-Amigó Muñoz, general de brigada del Cuerpo de
Ingenieros Aeronáuticos, jefe de la Sección de Coordinación y &ioei>
visión de proyectos de la Subsecretaría del Aire.
m — Don Ramón Pérez Filgueira, general subinspector del Cuerpo de
Maquinas de la Armada, segundo jefe de la Inspección General de Máquinas.
—Don Luis Zavala Igartua, coronel de Aviación, jefe del Sector Aéreo
de Baleares.
— Don> Antonio Rlvas Monroy, coronel de Aviación, Jefe de la Escuela
de Especialistas y del Sector Aéreo de León.
^ — Don Enrique Tapias Curbera, coronel de Aviación, comandante del
Ala numero 21.
En la misma audiencia fue recibida una Comisión de coroneles del
Cuerpo de Ingenieros de Armamento y Construcción pertenecientes a la
segunda promoción de la Escuela Superior Politécnica del Ejército, que
presidida^ por don Enrique Sánchez Imaz, le cumplimentó con motivo
de celebrar las «bodas de plata».—PYRESA.
AUDIENCIAS DEL PRINCIPE DE ESPASÏA
MADRID, 20. — S. A. R. el Príncipe de España ha recibido hoy. entre
otras, las siguientes audiencias:
•
— Vocales del Consejo del Instituto de Crédito Oficial.
— Real Diputación de San Andrés de los Flamencos.
— Sala de Gobierno del Tribunal Supremo.
— Junta de la Sociedad Española de Filosofía del Derecho.—PYRESA.

B I L L A ,

E N

M E L I L L A

Forman parte, de la misma, ade
más, cinco procuradores, uno de
ellos con categoría de ministro y
que lo es en la actualidad el ministro y comisario del Plan de Desarrollo, don Laureano López Rodó. El resto de los procuradores
miembros son: don Jesús Esperabé de Arteaga. don Jesús Florentino Pueyo Alvarez, don Francisco Lapiedra de Federico y don Alvaro Lapuerta Quintero.
La Comisión de Reglamento de
las Cortes está regulada por el
artículo 28 del vigente Reglamento, en el que se señalan las siguientes funciones: Tomar en consideración las proposiciones de Ley
• En Bastia (Córcega), la Policía detuvo hoy a siete personas
y busca a otras treinta, a consecuencia de unas violentas manifestaciones registradas ayer en seña!
de protesta contra la contaminación de las aguas corsas de pesca.
® A 120:400 millones de marcos
ascienden los presupuestos del Estado en Alemania federal en el
presente año, de acuerdo con el
proyecto legislativo aprobado por
el Gabinete federal y que deberá
ser sometido a ratificación parlamentaria.

MELILLA. — El ministro de Información y Turismo, señor Sánche7 Ttella unnn%^tinA^ J i >
, .
y de otras personalidades, contempla desde las murallas de R ^
T X f ^ o v ¡ m ^ w l u f A C ^
desde dicho lugar se ofrece.-KFoto CIFRA GÍUFICA )
^
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W E R T m DEL CADA DIA MAS PAZ EN INDOCHINA
* E l ALTO EL FUEGO SE EXTIENDE
CABO DE
TAMBIEH A LA0S Y CAMBO YA
SDEMMID
Próxima Conferencia Internacional en París

(Viene de 1.' página}

PERDIDAS DEL BANCO
FEDERAL

NÜJfTA YORK, 20.—(Del CO»
rresponsal de AMANECER y "Peresa", GUY BUENO).— Una cita
insoslayable en París, el 26 de íe
brero, está imprimiendo un nuevo
y urgente curso al desarrollo dé
los acontecimientos en Indochina.
El lunes que viene, empezará en
París la gran Conferencia Internacional que, a semejanza de aque
Ha celebrada en Ginebra en 1954
deberá tratar de restablecer por
fin la paz en Indochina. En estas
circunstancias, los Estados" Unidos
han llegado a la conclusión ae
que no podrían sentarse alrededor
de esa mesa diplomática, en la
PALABRAS DEL DIRECTOR
GENERAL DE EXPORTACION
que serán ¡acompañados par ,8a
U.R.S.S., la República Popula*
••MADRÍD,,20.—• «Con el decreto-, China, Gran Bretaña y Francia
léy de compensación a los exportaasí como las partes directament®
dores, ei tíobiemd ha llegado ai
afectadas por él conflicto, Vietnam
máximo que podía llegar para evidel Norte, Ytetftam del Sur y el
tar perjuicios, a los titulares de
Gobierno Provisional RmAucáocobros pendieotós en dólares por . narío ("el Yietrong"), qué ao pooperaciones comerciales realizadas
drían sentarse, repito, si mantucon .anterioridad a la revaluación
vieran su participación en el con»
de la peseta», ha declarado / Cifra
ílicto' de Camfooya y Laos ai h i m
él director general de. Exportación,: actual.
don Manuel Quintero.
En , los próximos treinta días llegarán al Ministerio de Comercio
Se ,íieBb eáieMiáo' fue el "rtèrdecenas de' miles de expedientes de
nes pasado, á su paso por Vlenexportadores que piden compensatian, el subeecretario de Estado
ción per la devalución ;del dólar.
Wllllam Sulllvan, advirtió al prlnMañana miércoles, el director gecipe Suvana'Puma que, los Sitaneral de Exportación sé reiunirá con
dos Unidos su¿pendrán todas las
delegados provinciales al objeto de
acciones de bombardeo de Laos ei
estructuración de tramitación de
domingo próximo, víspera de la
dichos expedientes.
Se estima probable que algunas . Conferencia parisina. También
acaban de recibirse noticias fidede las tareas de la Comisión de
dignas de que Estades Unidos ha
H a c i a nda y Comercio encargiada
por ei decreto de autorizar las ccum- decidido retirar al presidente i o n
'pensacioneg a tos expórtaidlores sean
Nol de Phonoc Pénh y enviarlo
traspasadas a Delegaciones regioa Hawai, donde debería someternales con e! fin de agilizar la trase a tratamiento médico. Se remitación.
cordará que el presidente camboAl ser interrogado sobre la masa
yano padeció una hemiplejía en
de dólares afectada por el decreto,
febrero de 1971, de la que no loi
el s e ñ o r Quintero indicó qué se
gró recuperarse totalmente. Esta
puede estimar en torno a 2.000 mi- circunstancia permite su alejállones
de
dólares.
Según
esto,
las
SEGURO DE CAMBIO PARA
miento del poder sin que se dé
compensaciones podrían alcanzar
í
LA EXPORTACION
el carácter de un
una cifra estimada en unos 200 mi- oficialmente
golpe" a su salida rumbo a Ha' MADRID, 29, — Próximamente va llones de dólares.
wai, prevista para ios primeros
El efecto del decreto, por lo que
s ser puesto en marcha por 'á Addías del mes que viene. Simultás Imsíración un seguro de diferen- respecta a importadores v exporneamente a estos dos aconbeclmien
es que todbs van a efeccias de cambio, según ha podido sa- tadores,
tos en Laos y Camboya, Nortea tuar sus paigos e ingresos por opeber "Cifra" de fuente competente.
mérica ha logrado obtener una .
raciohes anteriores, como si no' se
El nuevo instrumento se conside- hubiera producido un reajuste ofireducción notable del nivel de las
ra de excepcional importancia en cial de ía paridad psseta-dólar. _
hostilidades en Vietnam del' Sur,
circuios privados del sector exporconsecuencia directa, por Jo visto,
Por ló que respecta a los efectos
tador, dado el clima de inestabili- de revaluación de la peseta en las
de las negociaciones celebradas
dad que afecta al sistema moneta- exportaciones, el . señor Quintero
días pasados por Kissinger en Hario internacional.
manifestó: «La exportación es una
noi y Pekín.-De hecho, Kissinger
también habría logrado obteper
El principal objetivo del mismo parte importante dei desartròljo y
en Hanoi la promesa de que las
es poner a cubierto al exportador de estoy preocupado porque, con la
tropas nometnamltas destacadas
los rièsgds de uha posib'e oscilación nugva paridad se-puede mermar a
largo
plazo
la
comipetiíividad
,
al
/
de las, nser.edas que, intervienen , es
en Laos —unos 60.000 hombres-—
exportador.
Hav
qtíe
tener
en
sus eperáciones.
se' retirarán efectivamente deteste
cuenta que en dieciocho meses, de
territorio, una vez que quéde conAunque se desconoce oficialmen- un dólar de 70 pesetas se ha pacertado el alto el fuego, promesa
te la forma que revestirá el nuevo sado a un dplar de 58 pesetas.» j
esta que habría sido esgrimida POT
seguro, las citadas fuentes señalan
«Hay què atenerse, no obstante
William Sulllvan para vencer las
que será la Compañía Española de —-agregó el director general—a lo
objeciones del sector conservador
Seguro de Crédito a la Exportación que es idea firme del Gobierno,
laosiano. No parece caber duda de
la enervada de centra'ízar la nue- expresada por el ministro de Inque la noticia de la próxima susva actividad con la emisión de las" formíteión v Turismo, don Alfredo
pensión de las operaciones de bomcorrespondientes pólizas. — CIFRA. Sánchez Bella. de que se va a perbardeo aéreo norteamericanas en
feccionar y agilizar toda la instruLaos, constituyó un argumento
PRECIO RECORD DEt ORO
mentación de ayuda , a. la exportamás, posiblemente decLaLvo.
ción.»
P.'Rlé, 20. — Por segunda vez en
Indicó más adelante que, a pesar
Mr. semana, el oro alcanzó hov un de su preocupación, se siente op^
En lo que a Camboya se refiepr-c'o record en el mercado libre íimista v confía en que el sector
re, el alto el fuego será pues con& París, con una paridad de 77'68 exportador conseguirá superar el
certado en ; términos púramente
dólares la onza, — EFE.
obstáculo.
militarts, sin que „háyan quedado
<sF a r a ©lio —terminó dioiéndo—. simultáneamente resueltos también los problemas políticos, oomo
será un instrumento decisivo el
hubieran deseado los Estados Uniperfeccionamiento del s e g u r o de
dos
y, hasta ayer mismo, estuvo
crérito a la exportación, tráficos
exigiendo el sector conservador
de perfeccionamiento1,, s e g u r o de
crédito a la exportación, crédito de
laosiano encabezado por Fumi No
pre-fínanciación, crédito para cirsavan. Con excepción dé este secculante .y otros medios que van á
tor, }a postura de las demás esser arbitrados.»—CIFRA.
feras políticas laosianas, principalmente la neutralista y la coSATISFACCION EN EL SECTOR
munista, aprece ser que con tal
EXPORTADOR
de que termine la guerra, ellas sabrán cómo resolver sus desavenen. MADRID, 20. — En medios ecocias.
nómicos madrileños han sido acogidas con satisfacción las medidas
En Camboya, según las infonnadel Gobierno encaminadas a comciones que actualmente se reciben
pensar a los exportadores por 'los
en Nueva York, el poder sérá moquebrantos que en algunos sectores
mentáneamente entregado a Sirik
lia producido la reciente devaluación del dólar.
Matak, quien en ausencia dei. preEntre los sectores exportadores
sidente Lon Nol, asumiría funciomás afectados p o r los recientes
nes dé vicepresidente. Se subraya
acontecimientos monetarios se enel carácter "provisional" de este
cuentran los del calzado, construccambio de poderes, previéndose la
ción naval y, en general, ios bieapertura de una fase de negocianes de eouipo.
ciones con el prírpipe Sianuk, deEÍ quebranto que para las exrrocado por Lon No!, y que desde
portaciones, de equinos industriaentonces ha vivido en Pekín con
les ha Supuesto la dewlir-c^T d»1- viltas a, su posible retorno a
SAN CARLOS DE LA RAdólar se estima en unos 3.000 miPhnom Penh al frente de un Go
llones de pesetas.
PITA (Tarragona), 20. — A
bferno neutralista. Se cree saber
Está cifra será cotoDensada en su
última hora de la tarde de
que éste fue uno de los puntos
casi totalidad a r a í z del decreto
hoy. después de una última
abordados por Kissinger, a su paso
aparecido hov en el «Boletín O'Fc'al
y muy meticulosa' compropor Pekín, en sus negociaciones
del Estado», sepún se •estima en los
bación de manómetros y de
con Mao Tse Tung y Chu En Lai.
citados medios empresariales, y extodos los demás complicaPYRESA.
portadores.--CIFRA.
dos instrumentos que hay
las plataformas de produc• ción de petróleo, en aguas
del Mediterráneo, frente a
las costas, el director de la
; "Shell" en esta localidad, ei
; holandés Sr. T'Har ha dado
; por fin la orden de abrir los
; conductos que llevarán el
I petróleo hasta el buque "Ba
í hía Gaditana», almacén re> ceptor del que cargarán los
; petroleros que transnortarán
; el «oro negro», el primer pe; tróleo español de origen sub! marino, a las diferentes re> finerías nacionales donde seMADRID, 20. — Un nuevo acuerdo bilateral sobre transporté aéreo
! rá tratado.
ha sido firmado a primeras horas de la tarde de hoy, en el palacio de
»
Aún no se ha alranzado
Santa Cruz, por el ministro de Asuntos Exteriores, don Gregorio López
l esa cifra de 20.000 barriles
Bravo, y el embajador norteamericano en Madrid,- almirante Rivero.
Este acuerdo reemplaza al hasta ahora vigente, de 1944,, que ya no res» diarios en que está basada
pondía a las necesidades actuales.
i la explotación del yacimlenEl nuevo acuerdo incluye diversas cláusulas que en los últimos años
i to en su fase exneriir'ental
se han hecho corrientes "en la materia, e incorpora nuevos derechos
* pero en estos momentos el
de tráfico para las líneas aéreas de los dos países. Tales derechos signi> «Babia Gaditana» está recificarán un aumento considerable de las oportunidades ofrecidas a las
> íjiendo petróleo en cantidad
líneas aéreas españolas y norteamericanas para servir y desarrollar el
> por lo menos
la mitad de
mercado entre España y los Estados Unidos.
> esa cifra.
La compañía española «Iberia» podrá operar en adelante, conforme
I
Con ello se ha dado el pa- $
al nuevo convenio, en rutas a Boston, Nueva York y Wáshington, así
l so más importante de la ini |
a San Juan de Puerto Rico y Miami, con derechos más allá de
¿ dación de la producción y | comq
aquella capital a ciertos puntos del Caribe, de América Central y del
I con gran alearía por parte |
Sur A su vez, las compañías norteamericanas «T.W.A.» y «Pan Amerií 3« todos, dentro del más |
can» podrán establecer líneas a Madrid, Barcelona, Málaga y Palma de
$ completo éxito. — CIFRA. | . Mallorca via Azores y Lisboa, como igualmente *más allá de la Penínri
.,
, -.«.'•..-.,.•,
>
sula v a' otros diversos lugares del continente europeo.—CIFRA.
fa par una segunda devaluación del
t ..r de los Estados Unidos de
Aiuerica en un breve i>eríodo de
tiempo, ha supu^to unos perjuicios
y beneficios extraordinarios, respecíivaniente, para los titulares de cobros y pagos en esa moneda por
(gracioses comerciales contratadas
con anterioridad, y por ello ha acónsíjado la adopción de medidas com¡pensatorias tendentes a restablecer
el equilibrio entre ambos sectores.
Estas medidas se apocarán: A los
p"3os; y reembolsos procedentes de
importaciones y exportaciones con
pago aplazado, contratadas y «alí ñ e n t e ' efectuadas en el período
conjprenditío entre el 18 de noviembre de 1967 y el 9 de f e b r e r o
de 1973.
— Los pagos y «embolsos, pendien
fes procedentes de operaciones al
contado, de importación y exportaciós. reaímeaite efectuadas con aníerioridad al 9 de febrero de 1973.
— Pagos y reembolsos por operaciones contratadas en firme y amparadas por Ucencias o declaradores registradas con anterioridad al
citado 9 de febrero.
— ReembóWs procedentes dé opeï a c iones de exportación, con un .
aplazamiento en el pago superior a
doce meses, formalizadas dentro de!
período ccroprendido entre el 18 de
Kaviembre de 1967 y el 9 de febrero de 1973, en documento público o
privado, cuya fecha se acredite conforme a lo dispuesto en el articulo
827 del Código Civil.
El citado decreto-ley se desarrolla
a su vez m dos órdenes de !a Presiti: ncia del Gobierno que publica
igualmente el "Boletín Oficial del
Estado". En la primera se dictan
las normas a aplicar a las óperacio¡ces de exportación y en la segunda
las referentes a las oneraciones de
iisportaclón. — PYRESA

m

FRANCFORT. 2«, — El Banco de
Emisión alemán ha sufrido una pérdida de 7.209 millones de marcos
(unos 144.000.000.000 de pesetas),
por la d e v a I «ación del dios por
ciento del dólar, según un informe
del Banco Central alemán.
En total, han descendido las reservas monetarias netas de la República Federal en la misma cantidad
de 7.200 millones de marcos y representaba un total de 84,600 millones de marcos ( a l r e d e d o r de
1.692.0M.OO0.O0O de pesetas).—EFE.
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LAS

Comenzó a cargar
el

CESE DE HOSTILIDADES EM
LAOS
WASHINGTON, 20.—Las facciónes enfrentadas en Laos han acordado firmar mañana u>ia tregua de
cese de las hostilidades, informan
hoy círculos norteamericanos dignos de crédito.
Añaden que las . declaraciones 8
dicho fin fueron hechas por el primer ministro, Suvanna Fuma, y
por el jefe del Pathet Lao, príncipe
Souvanavong, y retransmitidas por
la emisora de radio de la capital
laosiana.
La noticia del acuerdo de esta
tregua llegó poco después de una
visita efectuada a la capital de
Laos, el pasado viernes, por el vicesecretario de Estado norteamericano, William H. SulKvan.—EFE.
•ENTRARA EN VIGOR HOT
WASHINGTON, 2IL-E1 «alto el
fuego» en Laos entrará en vigor el
íniércoIes( 21 de febrero, revelaron
fuentes autorizadas norteamericanas.
' Los- Estados ünMos. dejarán de
bombardear las posiciones enemigas y lo mismo harán las fuerzas
del Pathet Lao (comunistas), como
las realistas del príncipe Suvanna
Fmna. a partir de esa fecha.
El acuerdo ha seguido a una intensificación de las hostilidades en
Laos durante las últimas semanas,
coincidiendo con la tregua firmada
por Estados Unidos y Vietnam del
Norte.
Según las últimas informaciones,
el príncipe Suvanavong d i o su
acuerdo para el «alto el fuego» en
Laos, después de que sus partidarios conquistasen nuevas posiciones durante las últimas semanas.
Los norteamericanos, con más de
250 bombarderos, han estado castigando las posiciones enemigas diariamente, pero sin demasiados resultados positivos
El acuerdo se produce a tiempo
para que ambas partes puedan acudir a la Conferencia Internacional

de 1973 Péy* 4

VIENTIAN, 20.—El Gobierno de
Laos y el Pathet Lao firmarán mañana un acuerdo para poner fin a
la lucha, ha ammeiado hoy «Radio
Vientian».
El Gabinete se ha reunido hoy,
bajo la presidencia del primer ministro, Suvánna Funia, para esudiar la oferta de cese dé hostilidades, contenida en un mensape
del príncipe Suvanavong, jefe dé
la organización comunista Pathet
Lao.
El menáaje, enviado ayer, contiene una oferta de cese inmediato
de las hostilidades én Laos, independientemente de. las conversaciones de paz que vienen celebrándose
desde octubre del año pasado.
«Radio Vientian® anuncia que ei
acuerdo será firmado mañana, a
las once de la mañana (hora local),
pero no ofrece más detallés.—EFE.
PROPUESTA SUDVfETNAMTTA
PARIS. 20.—La elección de un lugar entre las zonas controladas por
ambas partes, para la conferencia
sobre el futuro político de Vietnam
del Sur, fué la propuesta hecha
hoy por el Gobierno Revolucionario Provisional sudvietnamita, en
la sexta reunión preliminar —que
ha durado dos horas y media— de
las consultas políticas entre sudvietnamitas.
El jefe de fe Delegación del Gobierno Revolucionario Provisional,
Dinh Ba Thi, s_eñ¿ó que esta nueva propuesta tenía como meta «sacar del callejón , sin salida las consultas preliminares sobre el lugar
de la conferencia, entre las dos
partes sudvietnamitas. Estimamos,
de forma invariable, qué la conferencia destinada a arreglar los
problemas sudvietnamitas debe realizarse en Vietnam del Sur». Reveló que los delegados de Saigón habían prometido dar una respuesta
definitiva en la próxima reunión, el
23 de} actual. .—EFE.

VueM el chalet de
un industrial vasco
Su empresa tuvo problemas laborales
EIBAR, » . — Hacia las ll'SO
horas de la noche de ayer fue volado el chalet propiedad del industrial don Juan Olave, levantado en
el monte Árrate, a unos cuatro k i lómetros dé Eibar y que se encontraba deshabitado desde su construcción, desconociéndose hasta el
momento los autores del hecho. La
elplosión, de gran violencia, alarmó a los habitantes de Eibar , si
bien no se han registrado desgracias personales. El edificio estaba
situado a unos 300 metros del hostal «Arrate» y a unos 700 del santuario mariano ubicado en la cumbre del monte. El industrial don
Juan Olave, propietario de las fábricas de grapadoras «El Casco»
en las que últimamente se han registrado incidentes laborales, aunque el señor Olave no se ocupa
personalmente de la gestión de la
empresa, vive retirado en la villa
guipuzcoana de Deva, a unos 30
kilómetros de Eibar. La Policía
está, llévando a cabo las gestiones
oportunas para esclarecer el caso.
Don Juan Olave, de ochenta y
dos años de edad, hace unos quince que se encuentra retirado. Hacia los años veinte fundó la empresa «Clave. Solozábal y Compañía», denominada más corrientemente como «El Casco», que se dedica a la fabricación de objetos de
escritorio y especialmente grapadoras de mesa. El pasado 22 de diciembre comenzaron los conflictos
colectivos en la empresa, que cuenta con unos doscientos operarios,
la mayor parte de los cuales realizaron diversos paros que sunusieron, seorún ha manifestado un portavoz de la: empresa a «Cifra», unas
110 horas sin trabajar. Los paros
realizados por motivos laborales
acabaron hacia el 16 de enero al
decidir los obreros reintegrarse al
trabajo. El chalet que ahora ha
sido volado se construyó hace unos
doce años y nunca ha sido habitado. Unicamente lo solían usar
los sobrinos del señor Olave, que
es soltero, para pasar algún do
mingo o día de fiesta. Es una construcción sencilla, compuesta por
baio y una planta.
La empresa «Olave, Solozábal y
Compañía» ha permanecido en situación conflictiva desde el 28 de
diciembre de 1972 al 18 de enero,
de 1973 con paro de 180 trabajadores de los 281 que integran su
plantilla. El motivo de la mencionada anormalidad fue la petición
de aumentos salariales en un 11
por ciento. El conflicto terminó
mediante acuerdo entre la Dirección y el Jurado de Empresa con
elevación de los salarios en un 12
por ciento para los hombres y en
un 14'7 por ciento para las muieres. — CIFRA.

UEVO ACUERDO AEREO
ENTRE ESPAÑA ï EE. UU.

ñfíláMEÍEH Icrsgom mXrcchs 21 de

sobre Indochina, que se abrirá en
París a finales de mes.-r-EFE.
FIRMA DEL ACUERDO

tividades: extracción de carbón en
las minas subterráneas, explotación
del miaño a cielo abierto; investigación y reconocimientos; aprovechamiento de carbones y aguas
residuales con materias carbonosas; escogido de carbón en escombreras; fabricación de aglomerados de carbón mineral; hornoa
de producción de cdk; transportes
fluviales de carbón, y actividades
complemetnarias de las anteriores.
La presente ordenanza surte
efectos desde el 1 de enéro delpresente año, con excepción de lo
establecido sobre la jomada de
trabajo, que comenzará a regir el
1 de enero de 1974, y lo dispuesto
sobre bonificación para el personal que trabaje de noche, que iniciará su vigencia el próximo 1 de
abril.
Tras establecer la clasificación
del personal, de acuerdo con la
categoría profesional, se pasa a
determinar en capítulo aparte, el
modo de ingreso en las empresas,
ascensos, movilidad, así como los
ceses y despidos. El Ingreso se considerará provisional en tanto no
transcurra un período de prueba,
fijado en tres meses para el personal técnico y de vigilancia, dos
para el administrativo, Quince días
para el personal obrero de oficio
y peones.
La jomada de trabajo establece
cuarenta y cinco horas semanales para el personal de exterior, y
cuarenta, para el personal de to
terior.
En cuanto a horas extraordinarias, éstas se determinarán conforme a las reglas Siguientes:
A) Si el trabajador es remunerado por unidad de tiempo, la
base será el resultado de dividir
la percepción básica mínima por
día efectivo de trabajo" que le corresponda por el número de horas
que constituyan su - jornada legal
normal.
B) Cuando la remuneración del
trabajador sea por unidad de obra,
destajo o tarea, se tomará comebase el cociente que resulte de dividir_ el producto de su trabajo por
el número de horas que constituyan su jomada legal normal. En
el trabajo, a destajo nunca podrá
obtenerse el salario hora por bajo
de la percepción básica mínima
istablecida.
La duración de las vacaciones
de todo eï personal, cualquiera
^ue sea el grupo en que está encuadrado, será de 23 días labora
les, disfrutándose entre el 1 d(
nayo y el 31 de octubre.

ORDENANZA DE TRABAJO

También se ocupa la ordenanza
-n otro capítulo, de los premios
altas y sanciones.

MADRID, 20.— El "Boletín Oficial del Estado" publica hoy una
orden del Ministerio de Trábala
por la que se aprueba la Ordenanza,. Laboral para la Minería del
C«rMtí; que pf'ecta a toda el personal que preste sus servicios por
cuenta de una empresa en las fcc

Noventa y cuatro son los artícu
los publicados hoy mediante Is
rresente .disposición, perteneciente« ía Ordenanza Laboral para la Mi
r ¡ría del. Carbón, quedando den
«líente de publicación, p^ra d w
sucesivos, el resto del texto artic lado.—PYRESA,

Campeón de ^rito estentóreo
SCARBOROVGH (Inglaterra). — Kean Leader, un pescador de esta ciudad, de cuarenta y dos años, posee la voz. más
potente del mundo, como lo ha demostrado eñ el «Campeó'
nato Mundial del Grito», celebrado en esta ciudad.
Participaron «gritadores» o «vociferantes» de Gran Éretañá, Francia, Alemania y Estados Unidos. E l fue el qué gritó
más fuerte, obteniendo una impresión de 111 decibelios, al
gritar a todo pulmón la palabra «siouxeee». (la cual se pronuncia «soó-se»). La palabra fue escogida por su fácil adaptación acústica a cualquier idioma. La palabra no significa
nada, en realidad.
La señora Margaret Featherstone, esposa de un tabernero
de esta ciudad, logró el «Campeonato Mundial Femenino», con
un grito de 106'6 decibelios. — E F E .
PRISION PARA UN LECHERO
MEJICO. —- E l industrial lechero Fidel Ornelas Vallejo fue
condenado a dos años de cárcel y multa de doce mil pesos
por haberse comprobado que ponía agua en la leche que
vendía.
Según se informó, se había comprobado que eñ una ocasión puso hasta dos litros de agua en veinte de leche, y también se comprobó que venía adulterando la leche desde 1966.
EFE.
AUMENTOS DERIVADOS DEL PETROLEO
MADRID.
La mayor planta del mundo para la obtención de proteínas a partir del petróleo, ha sido adjuiieada por
la compañía «ítalprOteine» a Foster Whe&ler Litd., según ço-:
munica jtB. P. Española de Petróleos, S. A » .
La. planta estará situada en Cerdéña, Costarà 3.000 millones de pesetas y podrá producir 100.000 toneladas anuales é s
proteínas obtenidas a partir de parafinas normales cómo materia prima.
La utilización de proteínas obtenidas a partir de las parafinas normales está permitida en alimentación animal en Inglaterra,, Francia, Dinamarca, Alemania, Holanda e Italià. —
CIFRA
EXCESO DE EQUIPAJE EN LA ADUANA DE IRUN
IRUN. ~ Los ipptoristas de la C.R.S. (Compañías Republicanas de Seguridad), en las oeícariías de Burdeos, han procedido a la detención de un vehículo.-«Peugeot 404» que además de siete ocupantes, todos marroquíes, transportaban una
sobrecarga de 450 kilos de equipaje. Todo el equipaje ha sido
transportado a la estación, para continuar viaje a España pór
la frontera de Irún y trasladarlo a Marruecos.
Lás autoridades francesas han comprobado, una vez más,
que el 95 por ciento de jas infracciones de carretera por exceso de equipaje se debe a los emigrantes portugueses o africanos que utilizan la ruta nacional número 10, de París a
Irún. Se van a establecer nuevos .controies. — PYRESA.
LOS

NIÑOS DEBEN APRENDER PRONTO A LEER

BONN. — Una serie de experimentos llevados a cabo en
ta República Federal han demostrado que los niños que aprenden a leer a edad temprana «aprovechan antes y mucho más
qué sus otros compañeros los libros de lectura infantiles, enriqueciéndose tanto cognoscitiva como emocionalmente par
muchos años», según afirma la doctora María Netles-Bachter
en un trabajó publicado en ta revista «Die Deutsche Schule».
En una encuesta realizada entré maestros, áíguriós de cuyos alumnos habían aprendido a leer en sus casas antes de
alcanzar la edad escotar, se puso de relieve que estos íectOres
precoces mostraban tos siguientes . efmtm ¿ positivos de su
ñabitidad con respecto a sus otros compañeros: buen rendimiento en clase de Cálculo, particularmente en ta solución de
problemas, seguridad en la ortografia, habilidad parà narrar
y activa participación en la mayoría de las clases.— PYRESA.
LA AYUDA LE FUE FATAL
NUEVA YORK. — La Policía ha arrestado a Richard Lee,
de veintiséis años de edad, cuando trataba de llevarse la furgoneta de un banco en Huntington Beach (California). Richard no pudo maniobrar con e l vehículo, por lo que pidió
a dos empleados de una estación dé gasolina próxima que le
ayudasen. Estole perdió.— PYRESA.

NO QUIEREN LA AUTOPISTA
DE VALENCIA A ALICANTE
Cruzaría tierras muy fértiles
VALENCIA, 20.—Varios Ayuntamientas de' Valencia y Alicante expresan hoy en el diario "Las Provincias" su oposición al nuevo trazado dé la autopista del Mediterráneo entre arabas capitales,
Ei Ayuntamiento de Oliva, en el
límite sur de la provincia de Valencia, acordó por unanimidad ©ponerse al trazado de la autopista
según el proyecto de ía empresa
concesionaria., porque dificulta las
comunicaciones entre el casco urbano y su poblado marítimo; podría dar lugar a que los terrenos

situados al oeste dé la eutepW*
se convirtiesen en zona pantanosa
y porque perjudica al desarrollé
turísticos de la población.
í?i Ayuntamiento de Vergel, «n
el límite norte de Alicante, asi como el Consejo Local del MoVimien- '
to y la Hermandad Local de La<- '
bradores y Ganaderos, acordaron1 )
todos; ellos por unanimidad oponer» .
sv igualmente al recorrido diseña-» f
do por la concesionaria, porque to. i
vade terrenos de huerta de eleva» ,
do rendimiento adhiriéndose al
trazado que en su día propuso la '
Administración, que discurre por '
las laderas improductivas.
•

Chiang K a i
Chek no está
enfermo

Por razones muy Mmilare*
opone el Ayuntamiento de Solia*
na, al sur del lago de la Albufera,
El proyecto qué en su día hizo la
Administración pasaba por zonas
de arrozal de escaso valor agrícola, y el nuevo trazado presentado
por la empresa concesionaria atraviesa las mejores tierras de huerta
del término de Sollaha.—CIFRA.

TAIPEH, 20. _ El Gobierno de
China nacionalista ha dtesmentido
hoy las informaciones de Prensa
de Hong-Kong según las cuales los
médicos «han abandonado» toda
esperanza de que el presidente
Chiang Kai Chek se recupere de
su prolongada enfermedad.
El doctor Frededich Chien, portavoz del Gobierno, ha declarado
que tales informaciones son «-completamente falsas».
El primer ministro dp China nacionalista, Chiang Ching-Kuo, hijo
mayor del. presidente, confirmó el
mes pasado que su padre venía su
friendo pulmonía desde el pasado
julio, pero que entonces se encon
traba ya en vías de curación
Las informaciones en contrario
aparecidas en Hong Kong- v des.
•nentidas hov por. el portavb? dei
Gobierno habían alcanzado' amnlia
difusión en varios países.—EFE.

ímbosméaoum
patrulla militar
en Bel fast
BELPAST, 20.— Dos soldados
británicos han resultado muertos
esta noche y otro grávemente herido, en una emboscada tendida a
una patrulla militar en la zw*
católica de Lower Falls Road..
La patrulla iba en un carro bllhdado que marchaba lentamente'
entre Lower Palls Road y Pan"
toon Street. De las bocacalles m-.
mediatas surgió un nutrido fuego
de armas automáticas, que pm"
desprevenidos a los soldadas V ios
barrió materialmente.
Al llegar refuerzos, las callesJftaban desiertas, sin encongarse
rastro, de los terroristas.—
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JERUSALEM, ENTRE PABLO VI Y GOLDA ME

Ld opción religiosà y k opcm
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LA

SUERTE D E JERUSALEN HA DECIDIDO L A CONCESION D E L A AUDIENCIA.

ALOCUCION A LOS CARDENALES.

MENTO

DIAL

I Por Carlos RIVAS
T e n s i ó n entre
m y ü. S: A,
«Es vitalmente necesario, frente al enemigo común, que Europa y Américai se entiendan.» —
(De la Prensa).'
La ofensiva contra él dólar, pwesio que si ha raibido ofensiva, pudo ser la gota qoe desbordó la copa de las acumuladas pugnas entre Europa y los Estados Unidos
de Norteamérica. Itesbordamiento
peligroso, en eZ cual, pese a todm
las interpretaciones; hmn tenido más
responsabilidades l'ós europeos que
Ips americanos; puesto que los europeos, tal vez soire ciertos egoísmos
d,e U.S.A., han sesteado más de la
cuenta, gozando, de los dólares fuertes, y, muy en cambio, han despertado, casi enfurecidos, mando U.SA.
se ha visto en apuros. Apuros, por
Otra parte, no hay que olvidarlo,
que han llegado por el hecho de
que U.S.A. se Tía prodigado en muchas ayudas a la vieja Europa> que
sin ellas estaría perdida, por haberse flecho cargo de múltiples responsabUidqdes internacionales que
guripa provocó, primero con sus
Colonizaciones y luego con sus prisps y sus cobardías en la descoloTiización. De aquellas lluviés, que
fueron tan gratas y fertilizantes,
tyegaròn los iodos que a todos moiSstan.
Pero, y teniendo en cuenta que
iodo lo pasado ya es historia, còn
todas lás sucesiones que la historia suele tener, aliora la importante no es lamentarlo, que es a lo
que mwchos se dedican; 16 importante, repetimos, es encontrar salida a la situación planteada, que
no deja de ser, difícil, buscando más
lo que una. lo que puede desunirlos aún un poco más. No habrá
que- olvidar ni un sólo momento,
por parte de Europa, que, pese a
los problemas financieros, U.S.A.
sigue siendo el gran poder que nos
ampara, p ente a otros poderes, y
que- su amistad es todavía esencial
para esta Europa tan amenazada.
Por lo pronto, y como buen aviso,
ya está planteada la posibilidad de
las tropas amenednas que están en
Europa,, guardando intereses comunes pero, en primer término, vitales intereses europeos.
' El hecho de que el presidente Nixon «quiera restaurar la confianza
de Europa» no es, ni mucho menos,
una claudicación ante los europeos,
que comí tal pueden interpretarla
algunos, es, thuy ai contrario, una
buena manifestación de solidaridad
con los afines, que son, entre otros,
los europeos, pero de los cuales se
podría América desligar si ante su
ayuda no encontrara más que hostilidad e incomprensión. Atención,
pues, a ese aviso del presidente, que
ha, tenido tonos de la máxima cordialidad, .
Hay indudablemente una fricción
c&mercial y financiera entre XJJ5.A.
& Europa, pero sobre esa reaiidad
río se puede afirmar, como si ello
fuera una liberación, que U.S.A. «ya
no dicta condiciones a los europeos», dando a esta afirmación un
tono triunfalista. Por suerte o des- •
gracia, eso ya se verá, U.S.A. aún
puede dictar condiciones a Europa,
puesto que, y seguramente por culpa de los europeos, que se han dormido sobre una pasada victoria,
que le ganaron soldados ajenos a
Europa, aún esta parte del mundo,
la que fue cuna de la civilización
blanca, depende del poder militar
Ú. S. A. y. de su terrible sombrilla
atómica.
• Es posible que las m>v>eltm aguas
vuelvan a sus cauces normales, pasados estos días de apuros financieros, pero este retorno, y con él
a la estabilidad económica y financiera, no llegará sin la comprensión de Ü. S. A., sin su participación activa, sin que los otros, los
qué hicieron la ofensiva de los dólares, se den cuenta de lo frágiles
que son sus tejados de vidrio.
El tren de las finanzas americà-^
nas ha tenido una averia y ha tenido que frenar para ser reparado,
eso es cierto, pero que nadie crea,
no hay ninguna razón para ello,
tfue ese tren puede ser sustituido
en muchos años. Volverá a marchar a todo gas, e incluso por nuepas rutas, ahí están los trazados de
China y la U.R.S.S. poderes que
si pactan, y lo están haciendo, es
Por saber que el coloso que ayudó
o Occidente, sin qué se lo agradecieran mucho, aún tiene poder pata, otras ayudas, incluso beneficiándose m'xho.
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I A PESETA,
REVALUADA
El Gobierno español ha decidido mantener a la peseta en
el mismo nivel respecto al oro que poseía antes de que se
produjera la devaluación del dólar y lás distintas realineacíones de cambios que se han operado en tos principales países
del mundo.
Evidentemente, en esta decisión han influido, tanto las condiciones actuales de nuestra economía, decididamente orien^
tada a la expansión, como las repercusiones que la nueva paridad ha de tener en nuestro sector exterior y que no puede
enjuiciarse de forma global puesto que, al ser distintas las
medidas adoptadas por cada país, también son diferentes las
situaciones que se presentan para nuestro intercambio de
mercancías y para el turismo, procedente del extranjero.
Por lo que se refiere a la situación, interior, lo que sin duda
se ha procurado al mantener la paridad de la peseta con el
oro, ha sido evitar la acentuación de las tensiones inflacionistas que siempre comporta una devaluación; acentuación
que si siempre indeseable, aún lo es en mayor medida en las
circunstancias españolas actuales, dada la desfavorable evolución mantenida por los precios a través de los dos años
últimos.
En relación con el exterior, las situaciones son muy diversas y dependen de la posición que cada divisa ha adoptado en
relación con el oro. Estados Unidos, afectado como se sabe de
una grave salida de dólares hacia el exterior como consecuencia de tener un cambio demasiado alto, ha devaluado frente al
metal amarillo en un 10 por ciento, lo que quiere decir que el
precio oficial del oro, establecido en 38 dólares la onza, queda
ahora en 42'22 dólares. Como España mantiene su paridad-oro,
el dólar pasa de 65 pesetas a 58 pesetas por dólar, con un margen de fluctuación en más o menos ya establecido por el
Fondo Monetario Internacional.
Esta alteración de la paridad de la peseta respecto al dólar
supone que nuestras exportaciones a Norteamérica quedan encarecidas en un 10 por ciento y que, del mismo modo, las
compras españolas en aquel país, se abaratan en la' misma
proporción. E l hecho es significativo por dos razones: la primera, porque Estados Unidos es nuestro primer abastecedor
y nuestro primer cliente, representando el 14 por ciento del
intercambio total de mercancías de España con el exterior. E n
segundo lugar, hay que considerar también que las compras a
Norteamérica duplican, prácticamente, las ventas que realizamos a aquella nación, por lo que, de modo global, cabría decir
que la modificación nos es favorable.
Sin embargo, es evidente que algunos sectores de la actividad y singularmente la industria del calzado —que tan amplio
i mercado tiene en Estados Unidos— va a verse muy afectada
i por la elevación de precios que supone revaluar frente al dólar.
Entre los países de Europa, Alemania Federal (que es nuestro segundo abastecedor y segundo cliente) ha mantenido su
paridad-oro y lo mismo ha hecho Francia y Bélgica, por lo
que los precios tanto de importación como de exportación esñola quedan inalterables. Igualmente permanecen sin variación los precios para los turistas de esas ñacionalidades que
nos visiten, mientras, que para los norteamericanos quedan
encarecidos en un 10 por ciento.
Gran Bretaña, que mantiene su moneda en situación de
flotabilidad, parece que devaluarà respecto al oro, pero en
menor proporción que Estados Unidos, por lo que también
se encarecen para los ingleses los precios españoles, al paso
que para nosotros se abaratan los precios británicos.
Tales son, a¡ grandes rasgos, las consecuencias que pueden
deducirse de la decisión adoptada por España, la cual, como
decimos, representa mantener la, paridad-ora, quedando modificada la que 'teníamos respecto a las diversas monedas en la
medida que éstas han alterado su relación con el metal
precioso.
"
.

La tradicional ansiedad de la
Iglesia católica por el destino de
Jerusalen, constituye la razón fun.
damentai que ha aconsejado a Pablo VI recibir en audiencia a Gol.
da Meir En el comunicado leído
por el jefe de la Oficina de Prens-a del Vaticano, profesor Alessan.
drini, se justifica la audiencia cea
a r g u m entos convencionales: «El
Papa ha acogido la petición de la
señora Golda Meir, porque comsi-tíera su deber no dejar escapar
ninguna ocasión para actuar en fa.
vor de la paz, en defensa de losl
derechos de la persona humana y
de las comunidades, en defensa de
los intereses religiosos de todos y
«n ayuda, especialmente de los
más débiles e indefensos; en primer lugar, de los prófugos de Pa.
iestina».
Ic'üas estas preocupaciones de
Pablo VI, parejas a las de sus an.
tecesores, soo ue sobra conocidas
y han sido ratificadas hasta la saciedad. La confirmación más próxima, fue explayada por el Pontífice
en su alocución al Colegio Cardenalicio, el pasado 22 de diciembre.
Pero a un Papa que cumplió tan
largos años dé excepcionales1 servicios diplomáticos cerca de Pío
XII, no puede ocultársele que una
solución plausible de tales proble.
mas pasa necesariamente por Je.
rusalén.
De ahí que el comunicado haga
una referencia expresa a la suerte
de Jerusalén. En primer lugar se
afirma que la audiencia «no significa ni implica el mínimo cambio
en la actitud de la Santa Sede sobre los problemas de Tierra Santa,
actitud que ha sido confirmada
por el Padre Santo en su alocución
a los cardenales el 22 de diciembre
de 1972». Pero, además, se precisa:
«En cuanto a la defensa y tutela
de los intereses religiosos no es
necesario recordar que en este caso específico se trata de los derechos nativos e inalienables de las
tres religiones monoteístas, reíaclonadas con el carácter universal
y pluralista de Jerusalén».
El comunicado, en definitiva,
distingue dos aspectos muy precisos del problema de Jerusalén: el
político y el religioso. De un lado,
la conquista por Israel de la mitad
territorial de la ciudad que quedó
bajo el piatrocinlo de Jordania al
concluir la guerra dte 1957. Y luego,
tras la unificación de Ja ciudad bajo la administración de Israel, el
estatuto de los Santos Lugares de
lás tres religiones monoteístas.
El aspecto político del problema,
ftJe expuesto así a los cardenales
por Pablo VI: «El progresivo mantenimiento de situaciones carentes
de un claro fundamento jurídico
mtemacionalmente reconocido y
garantizado, no podrá menos de hacer más difícil en vez de facilitarlo,
un arreglo equitativo y aceptable,
que tenga en la "debida cuenta los
derechos de todos; pensamos ahora especialmente en la Ciudad Sarita, Jerusalén, y en los hijos del
pueblo palestino, que desde hace
tasitos años esperan e invocan un
reconocimiento ecuánime de sus
aspiraciones, no en contraste, sino
en la necesaria armonía coni los
derechos de otros pueblos».
Le los textos anteriormente recogidos podría deducirse a primera vista, en efecto, una rígida per-

Vista de Jerusalén
manencla de la Santa Sede en su
actitud tradicIcMal Pero quien haya vivido largo tiempo inmerso en
la casuística y en la retórica vaticanas, hallará matices interesantes
en la alocución a los cardenales y
en el comunicado. Hasta el punto
de sugerir que si bien la posición
póntllicia no ha mudadó sustancialmente, sí está comenzando a
modificarse.
Ya no se alude de manera espe.
tífica a una internacionalización de
Jerusalén, bajo control de las Naciones Unidas, sino de «un. fundamento jurídico internacionalmente
reconocido y garantizado», pero,
además, se reconoce que cualquier
supuesto de internacionalización
en sentido estricto, habrá de «hacer más difícil, èn véz de facilitar,
lo, ún arreglo equitativo y aceptable».
El propio Pablo VI se plantea
una enojosa altereativa: la insist
tencia en la solución más difícil,
con el riesgo de prolongar «sine die»
la incertidumbre respecto dé los
Santos Lugares, y de las situaciones injustas que se busca remet
diar; o, por el cceitrario, uria solución nrasmática que asegura la
total dimensión religiosa de los
Santos Lugares V resuelva en la
m^jor medidá posible el estatuto
dé la población árabe de Jerusalén.
,
Cabe preguntarse, entonces, que
vocaciófn habrá de primar en el
animó del Vicario de Cristo, en el
caso de _ que la alternativa llegara
a materializarse en opción rígida:
la religiosa, definida por un estatuto de seguridad de los Santos
Lugares y el libre acceso a ellos
de todos los creyentes; o la diplomática, concretada en la concesión

E l VIEJO, E l MAR Y HEMINGWA
9

«Era un viejo que pescaba solo en un bote en el Gulf Strean
y hacía ochenta y cuatro días que no cogía un pez». Con estas
sencillas palabras comienza uno de los más hermosos relatos
que jamás se hayan escrito, la historia de un viejo pescador que
solo, en su barca, lucha durante tres días y dos noches con un
magnífico pez, un enorme pescado cuya captura supone para él
algo muy importante: recobrar el prestigio perdido con el paso
de los años.
, , . .
„
«Muchos* de los pescadores se reían del viejo, pero el no se
molestaba. Otros, entre los más viejos, lo miraban y se ponían
tristes». Por eso el viejo Santiago, aunque el niño, su amigo, no
le acompañe porque no le dejan sus padres, se hace solo a la
mar.
, ,. ,
. ,
Provisto de los rollos de sedal, de la cesta y el bichero, del
arpón y el mástil con la vela arrollada, el pescador, remando lentamente, sale del pequeño puerto aún en la oscuridad, mientras
contempla la fosforescencia de los sargazos en el agua y aspira
el limpio olor matinal del océano, de «la mar», como la gustan
llamar en castellano los que de verdad la^ quieren, y si a veces
hablan mal de ella, lo hacen siempre como si fuera una mujer.
El honor, el amor propio, la honra de pescador probada tantas veces, se ponen de manifiesto cuando el viejo consigue que
trague el anzuelo una magnífica pieza cuyas dimensiones aún
no conoce, y que remolcará la barca durante más de veinticuatro
dramáticas horas. Santiago, durante este tiempo, habla al pez,
monologa, se habla a sí mismo y a Dios: «Pez —di jó;—, yo te
quiero y te respeto muchísimo. Pero acabaré con tu vida antes
de que termine este día». Es ese respeto del pescador hacia su
enemigo, uno de los múltiples, valores del relato. El respeto que
el cazador o el torero siente por aquél con quien noblemente lucha, y qué puede tomarse en amor, en un amor hacia lo digno,
hacía lo verdaderamente bueno que posee el Universo. Más adelante el viejo sentirá lástima por el gran pez, y aunque su decisión de matarlo no se afloja por eso un solo instante, murmura:
«¿Serán dignos de comerlo? No, desde luego que no. No hay persona digna de comérselo, a juzgar por su comportamiento y su
gran dignidad».
Por fin el viejo clava su arpón en el pez y cobra la presa.
Tiene las manos en carne viva del roce con el sedal, ha comido
únicamente filetes crudos de dorado y apenas ha dormido, pero
se siente como nunca, sabe que jamás, nadie, pescó un pez tan
grande, tan maravilloso, por ,1o menos de mil quinientas libras.
Lo contempla bien amarrado al casco de Ir barca, lo mira constantemente para cerciorarse que es cierto, que no es un sueño
y montando el mástil y la vela, pone la barca rumbo al puerto
¿Por qué es en este justo, bien ganado y maravilloso momento, cuado Hemingway hace aparecer a los tiburones? ¿Por
,VVVWVVM^/Vvv\a/vvv^vvvvvvvvvvvv^
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DIFEREN-

Por Germán Ubillos Orsolkh
qué no concede al viejo una última satisfacción, un trofeo que
recompense toda una vida de lucha oscura y anónima? Precisamente por eSo. Y ahí reside, a mi entender, el genip, del autor y
del relato. Los tiburones, a dentelladas, van arrebatando el precioso botín, el símbolo del triunfo, mientras el viejo libra desesperadamente la última batalla que sabe que está perdida de
antemano.
Efectivamente, tras perder el arpón, el cuchillo y un remo,
la barca vuelve al puerto con la cabeza, la cola y el esqueleto del
gran pez, sujetos a su costado. A, la última dentellada, de noche,
sin apenas ver, escupe el viejo la saliva con sabor a sangre mientras grita a los tiburones: «¡Cómanse eso, galanos. Y sueñen con
que han matado á un hombre!».
EÍ niño llora mientras contempla al viejo dormido y agotado
en su camastro, con las palmas de las manos desolladas. Antes,
había visto las magníficas dimensiones del esqueleto aún sujeto
a la barca, pero vela en silencio el sueño del anciano pescador,
mientras sujeta entre sus manos una lata con café que tendrá
que calentar múltiples veces antes de qüe éste despierte.
De la narración toda, emana como un perfume la verdadera
esencia de la vida sin concesiones ni ambigüedades, secreto este
indiscutible que hace de la literatura obra artística eterna.
Son muchos los humanos que al no conseguir sus objetivos
se sienten fracasados. Pero no. El sentido profundo de «£Z viejo
y el mar» estriba 6n eso. Lo importante es haber vivido, haber
participado leal y honestamente en la olimpiada de la vida, ser
dignos de ella aunque nadie jamás nos haya visto. La conciencia
del Universo está ahí, flota entre nosotros, a ella nos debemos.
El viejo y el gran pez son dos magníficos modelos que emoció:
nan en su autenticidad, un bello ejemplo desgraciada y frecuentemente olvidado de cómo y por qué actuar.
¿Y el pequeño, el amigo del viejo? A mi modo de ver bien
pudiese significar la materialización de esa conciencia de la Humanidad. La silenciosa figura de Dios contemplando lo que los
hombres enajenados ya no quieren ver. En realidad nadie puede
saberlo. Posiblemente ni Hemingway, arrebatado por la inspiración, nos hubiese podido dar en ese justo instante la respuesta
precisa. Y es que cuando el verdadero escritor siente esa «voz
que le dicta», ya no se pertenece ni pertenece al mundo, sólo sirve
J
a los hombres y a Dios.
S •
(r'ÏRESA)
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de primacía a la disputa territorial
entre israelitas y palestinosEl problema religioso de los
Santos Lugares no parece que deba atribuirse a la competencia de
ninguna organización internacional,
ninguna taíérvención podría contribuir a incrustar en él factores extrarreügiosos y perturbaciones imprevisiibles. Los problemas políticos derivados de la existencia y la
expansión del Estado de Israel, no
parece què correspondan a la
Iglesia, salvo en lo que atañe a la
exposición de un juicio moral sobre las situaciones de injusticia derivadas de los mismos.

Tras la lectura del comunicado,
rédacíádo ein sus partes sustancia,
les después de concluida la audiencl de Pablo VI a Golda Meir, creo
descubrir un sutil desplazamiento
Ote la tesis auspiciada invariablfimente hasta fecha mny reciente
por la Secretaría de Estado, la
cual defendía, como he dicho, una
inteirnacictnaiízación clásica de la
neira Santa, bajo la administra^
clon de las Naciones Unidas. Es
«ecir, una libertad religiosa para
las tres religiones, vigilada por los
«cascos azules'.
ISMAEL MEDINA
• (Pyresa),

Por José l uis Martín Abril
¡I
En ocasiones, cuando supone- más que una justificación cóH mos que estamos en paz con moda, de nuestra vida. Y, en
§ nosotros mismos, cuwnno nos pa- cambio, él mal está aht, en las
ís- rece más bella la última luz de esquinas heladas del mundo que
J la tarde, resulta desagradable atolondradamente se rie porque
J que se nos presiente sin, avisar una película es divertida; _ del
I el fantasma de unas realidades mundo que lucha a diario por
j negativas que, en parte, se pue- las riquezas sin querer detenerH den corregir por la sociedad con se en los rincones ocultos de
% la aportación moral y material Dios; del mundo que tira el dig de todos. El fantasma deja de nero pagando pornografía direcJ existir ante la indiscutible reali- ta o indirectamente.
H dad. Y pensamos que si la auténY existen niños que lloran porH, tica iustícia distributiva, tan que tienen hambre y careceé de
J cantada por los teólogos, impe- otras manos que les acerquen el
J rase, no habría hambre en la pan. Y sin pan las caricias sirJ Humanidad que la padece. Porven para muy poco. Como la
H que el hambre es menester concómpasión o el abrazo que no
H siderarie corjio una vivencia que remedia la sed. Es. sed que se
H no admite espera. Es vigente y inicia en el cuerpo y que, en
j hace daño. Estropea ln$ estruc- seguida, se traslada ai alma,
I turas sociales de< la vida. Otras también expectante y también
H consecuencias de Zc técnica y del acreedora a todos los derechós
j progreso científico pueden espe- humanos que demanda a la perJ rar. El harnbr", no. Ni el ham- sona. Son dos palabras muy
I bre material, ni el hambre de significativas. Para meditar en
H cultura, de enseñanzas, de espi- ellas-: hambre y ser. Y el munI ritualidad. Todo forma parte de do tiene que realizar las mejores
I una misma sed, de una misma pausas para evitar que, entre
g inquietud. Y, al respecto, tal vez, átomos y lunas pisadas por el
^ se ha desconocido por alguna^ hombre, no pocas miradas se
g naciones esta circunstancia.
llenen primero de despreció y.
g
Se tiende la mano económica- más tarde, de muerte dolorosa.
I mente, generosamente, a la cienCampaña contra él . hambre
J ña, a los posibles descúbrimien.
J ios, y se olvida por los podero- en el mundo. ¡Escalofriante de% sos el humilde temblor del al- nuncia! Se pletende con ella
j ma pobre. Pobre porgue no ?e qué millones de seres humanos
I le quiere enriquecer, con justi- salgan de una situación desolaH cía. Pobre porque el orgullo ven- dora. La gran frase de Pablo
VI: «No hay peor contaminaH da los ojos de las sabidurías.'
ción que la miseria humana».
i|
Se hace un sacrificio para in
g vitar a un privilegiado sin re- Porque el hambre conduce a la
I parar en' la cuantía del gasto, màxima desmoralización. El
H e impera el raquitismo a la hg- hambre cierra oídos y venda
^ ra de mitigar las miserias in- ojos. ES muy difícil rezar con
I dividuales y colectivas. Como si hambre en el alma. Las orag no existiese un juicio definiti- ciones se emblanquecen con las
I t?o que ha de definir las gene- necesidades bien satisfechas. No
J rosidades y las miserias eterna- con promesas.
% mente.
El hambre de la Humanidad
está reclamando nuestras maJ
El hambre está sin resolver,
nos; es decir, la obediencia al
J Nos lo dicen las fotografías y Evangelio qUe nos descubre la
j los mapas. Tal ve? no nos per- luz. Y esta luz del amor es me- 1
g catemos del mal, de la enfer- nesíer compartirli con el próÜ medad. O no queramos perca- jimo para evitar que la oscuri
I tamos porque nosotros no pa- dal de algunos sea un castigo
§ decemos ni hambre ni dolorosa. que no se merecen. Si, es CÍCJI sed; porque disponemos de bu- to: ((Si todos los hombres nos
J tacas, de nevera, de televisión, damos la mano, no habrá maI de lavadora... Porqué cuando nos pidiendo pan». Pero es imr
1 nos acostamos, nuestros hijos prescindible que las manos estén limpias. Como él corazón
i ya se h.yn ido a la ñamó son
1 < ieitíea. Peí o c*ío «o e* natía
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H O Y DESTACAMOS

PARA

USTED
— Y, como todos los jueves, en la Primera Cadeña, a las 15*35, el concurso «De
la A a Ja Z», presentado por Clara Isabel Francia, con la supervisión del profesor
Criado de Val.

TVE
Miércoles 21 de febrero
18'50 horas. — E L JUEGO DE LA FOCA: Programa-concurso en confrontación de dos
equipos que, sucesivamente, irán superando pruebas físicas, de habilidad y cultura general. Presentado por Félix Acaso, los componentes de cada equipo sen
tres y sus edades conjuntas no pueden superar los treinta y seis años.
2C'25 horas.— FUTBOL: ESPAÑA - GRECIA. Fase clasificatoria del Campeonato del
Mundo 1974. La Selección nacional deberá ganar necesariamente, en eápera del
encuentro decisivo, que tendrá lugar en octubre n Yugoslavia., Sólo el campeón
del grupo tiene derecho a pasar a la Final. Este encuentro se disputará en el
estadio de «La Rosaleda», de Málaga.
21'00 horas— GRANDES INTERPRETES (Segunda Cadena)
Tercer y último programa del guitarrista Ernesto Bitetti interpretando música
española de Granados, Albéniz, Falla, Turina y Moreno Torroba.
— Y, como siempre, a las 22'00, «Estudio Abierto».
— Toda esta semana, a las 2230, resumen filmado de la jornada del Campeonato
de España de Esquí Alpino, en la Primera Cadena.

<smo,

•SUCÍSIMO.

20*25 horas. — FUTBOL: ESPAÑA - GRECIA (Programa Nacional)
Transmisión radiofónica del encuentro de la Selección nacional.
15'00 horas. — MUSICA DE NUESTRO TIEMPO (Tercer Programa)
El pianista Manuel Carra interpreta la «Sonata», de Ernesto Halffter, y la
«Sonata II», de Rodolfo Halffter.
-r Y, como todos los días, ALTA FIDELIDAD, presentado por Angel Alvarez
(Programa Nacional).

16*00 horas. — EMBRUJADA. Todo el mundo conoce ya las aventuras del matrimonio
Stevens y los hechizos de Samantha. En el episodio de hoy, «¿Qué haces aquí,
George Washington?», la bruja-niñera lleva a la casa al mismísimo primer
presidente de los Estados Unidos.
21*45 horas.— ESTUDIO 1. Estrenado en el Teatro Lara, de Madrid, «El amor es un
potro desbocado», de Luis Escobar, plantea los amores del Cid y doñá Jimeña,
que, para esta ocasión, estarán interpretados por Emilio Gutiérrez Caba, Maribel
Martín y las excelentes actrices Amelia de la Torre y Tota Alba.
22*00 horas. — GALERIA: Las pinturas de Esther Boix, Claudio y Mompó en este
programa de las Artes y las Letras que se emite en la Segunda Cadena. El
cuestionario Proust lo «sufrirá» esta vez el pintor Joaquín Vaquero Turcios.
— Y, como todos los viernes, «Ronda Familiar», segunda parte de «Alicia pierde
la fe», análisis sobre la pérdida de las creencias sobrenaturales, en sus diversas
tipologías y manifestaciones.

2215 horas. — SESIÓN DE NOCHE. «Un secreto de mujer», segunda película de Nicholas Ray («Llamad a cualquier puerta, «Johnny Guitart»), ayudante de Elia Kazan
y uno de los más sensibles directores" norteamericanos. En este film, Gloria Grábame, ex esposa del realizador, y Maureen O'Hara, viven una curiosa historia
policíaca, con Melvyn Douglas como oponente masculino.
,
21'00 horas. — LUCES EN LA NOCHE: «LOS TRES DE CASTILLA» (Segunda Cadena).
Programa dedicado a este trío que lleva más de trece años actuando ininterrumpidamente. Interpretarán: «Amigos», «Fina estampa», «Mendigo, pico Q robo»,
«Luna tucumana», «En un rincón del alma» y «Sabor a fresa».
22*00 horas.— PRIMER MUNDO (Segunda Cadena). «Los enfermos» es el tema que
saltará a la pantalla, en un coloquio en el que participarán los señores Espriu,
Caparrós, Morell y Llovet.

MAS

SOBRE L A

(De «Sur».)

PALABRAS CRUZADAS

DIRECTO

RNE
2150 horas.—TIEMPO FIN DE SEMANA (Programa Nacional)
Parte meteorológico de las provincias españolas y pronósticos para el fin de
semana.
16*30 horas. —PINACOTECA MUSICAL (Segundo Programa)
Jorge García Nieto comenta, con música y poesía, el cuadro de Fierre Laprade
«Las Músicas».
— Y, como todos los días, de las cinco a las siete dei la mañana, Manoli Campo
presenta «ALBORADA», programa informativo y musical.

PROGRAMACION

«EL AMOR ES UN POTRO DESBOCADO»
¿Quién no recuerda el «Hamlet», de Guerín, que se emitió hace un par de anos?
Coincidían entonces, en los principales papeles, dos jóvenes actores que hicieron de
sus personajes creaciones memorables. El Hamlet, Emilio Gutiérrez Caba, y la
Ofelia, Maribel Martín, vuelven a estar juntos en otro «Estudio 1». Esta vez se
trata, también, de una obra histórica. ,
«El amor es un potro desbocado», de Luis Escobar, es una tragedia de anior. Jimena, hija del conde Lozano, se débate entre el amor filial y el que siente por Rodrigo
Díaz de Vivar. Porque la obra no es sino un recorrido por la leyenda del Cid Campeador, interpretado' por Emilio Gutiérrez Caba. Su oponente, la dulce Jiraena, que
ve cómo el Cid mata a su padre por una cuestión de honor, será Maribel Martín.
La realización corre a cargo de González Vergel.
EN

TVE
Viernes 23 de febrero

Jueves 22 de febrero

BU£N HUMOR AJCNO

22*30 horas. — ESCENARIO (Programa Nacional)
En antena, «Mièdo de sí mismo», de Bompiani, en él ciclo homènàjè aL teatro
italiano.
22*30 horas. — LA OPERA DEL JUEVES (Segundo Prográma)
Antonio Fernández-Cid, comenta y analiza «El Corregidor», de Hugo Wolf, estrenada en él año 1896. La acción discurre en Andalucía, a comienzos del presente,
siglo.
,
14*30 horas. — EL PIANO (Tercer Programa)
José Iturbi y la Orquesta Sinfónica de la RTVE interpretan el «Concierto para
piano y orquesta en Re menor», de Mozart, en una grabación de RNE.

RNE

TVE

Entre uno y otro dibujo hay o cbo motivos que los diferenciara

RNE

DESDE

PRADO

A lo largo de la semana, los espacios dedicados a la música de jazz cubren un
amplio mosaico. En el Programa Nacional, de lunes a sábado, dentro de «Alta Fideíidad», de Angel Alvarez, y, los miércoles, en «Club de Jazz», presentado por Rolando
Gómez, con guión de Juan María Mantilla. En el Segundo Programa, los martes
y los viernes, «Cita con el Jazz», y en el Tercer Programa, los lunes, también con
guión de Mantilla, «El jazz».
Entre unos y otros espacios. Radio Nacional de España va recorriendo la historia
de esta parcela musical. Desde los primeros cantos afro-americaínos de la esclavitud,
ai jazz altamente evolucionado de nuestros días, pasando por lá música religiosa,
por la etapa de los combos y del sonido «swing». Todo ello queda reflejado en los
nueve espacios semanales que dedica RNE a esta música clásica y sugerente.

DEL REY

El próximo mes de marzo comenzará a emitirse en la Primera Cadena un nuevo programa
destinado a los niños y a los jóvenes. La emisión tendrá como objetivo promover la práctica de
los deportes. Para conseguirlo, «Camino del Record», título del nuevo espacio, contará con la
participación de colegiales, teleclubá y cualquier otro tipo de asociaciones juveniles, cuyos miembros intervendrán activamente en la emisión. Cada semana se invitará a diversas ñguras del deporté, quienes comentarán las pruebas en que están especializados y aconsejarán a los futuros
deportistas. La presentación será de Daniel Vindel, el hombre de «Cesta y Puntos», y la realización, de Miguel de ia Hoz. Este programa semanal durará cuarenta y cinco minutos.
Se trabaja en la preparación dé nuevos espacios musicales. Concretamente, Valerio Lazarov
—«Míster Zooms— se encargará de realizar dos, de ellos. El primero, protagonizado por la cantante de color Donna Hightower y el conjunto Trébol, tiene un curioso título: «Lo importante
es naper... de pie». Y el tema de la suerte será el'aglutinante de las canciones que se intercalarán en el programa. El segundo programa de Lazarov tiene como argumento üna aventura futurista que sucede en el año 2003. Los cantantes invitados serán Linsey de Paul y Tony Ronald.
Reparto de lujo para «Doce hombres sin piedad», el «Estudió 1» que se emitirá e! próximo
9 de marzo. Los doce «hombres justos» serán Jesús Puente, Pedro Osinaga, José Bódalo, Luis
Prendes, Manuèl Alexandre, Antonio Casal, Sancho Gracia, José María Rodero, Carlos Lemos, Ismael Merlo, Fernando Delgado S Rafael Alonso.
ESTE

HOMBRE

TRABAJA

PARA

USTED

.' :
EL. ANTENISTA
H ORIZONTALES. — 1: SoniA mitad de camino entre los escalatorres y los mecánicos, los antenistas se arriesgan cada
do débil y con8
91011
día en lo alto de esas moles de acero que son las antenas de radio. Esas antenas, que, según
ifúso.
2: Herla
potencia
de la emisora, llegan a alcanzar al turas de 260 metros, exigen un mantenimiento
ímana. — 3: C'ermuy complejo. Desde vigilar el estado de la p intura para evitar la oxidación y la corrosión,
vós de las rehasta el cuidado de las luces de situación, todo entra dentro del cometido de estos profesionag i o n es sept^nles, que realizan su trabajo con un indudable riesgo personal.
jt r i onales. — 4:
Los antenistas son mecánicos para los que el vértigo no existe. Cuando en lo alto de la
11 n t e rjección. torre, sujetos con un cinturón de seguridad, realizan una reparación de cualquier tipo, mirar hacia
¡ E x i s t e . — 5:
tierra es üna auténtica aventura que sólo con gran sangre fría puede resolverse airosamente,
Convite o fiesDe la eficacia de su cometido dependerá, en defi nitiva, la buena recepción de las emisiones y, por
- de los prime«Este, ¿qué vale?»
tanto, la óptima utilización de ese medio de c omunicación que se llama radio, caracterizado por
s cristianos. su facilidad para llegar a los lugares más inusi tados. Y, en buena medida, los antenistas velan
ovimiento de
para que esa difusión se convierta, día a día, en una realidad.
—
»
boca y rostro
que indica alegría. — 6: Vestidura de p a ñ o
fcurdo o sayal. •
Plural de consonante.—7: Planpacio: "El cóndor cósmico
tígrados. • Apun18'50 El Juego de la foca. Juete, señale. — 8:
P
R
I
M
E
R
A
C
A
D
E
N
A
1 n t erjeodón. •
go-concurso.
En pie con las orquestas. 9*01: Ale- días. 7*58: Matinal Cadena S. E. R.
Pronombre. —
RADIO NACIONAL
19'30 Los Chiripitifláutieos.
gramos su trabajo. 10*01: Cosas. 8*30: Pémina 20. 10: Radio alegría.
13'45 Carta de ajuste. B. Sam9: Buenos. — 10:
19'40 Dibujfos animados.
,A r t ículo. — 11:
per. Mallorca.
A las 5*55 horas: Apertura. 5*58: 10*30: Vuelo musical a Méjico. 11*01: 11*15: Notas locales. 12: Mediodía
20!00 Telediario. Información
En
©
1
hogar...
11*15:
De
viaje.
Cadena
S.
E.
R.
12*30:
Espejo
muPronombre.
14*00
Apertura
y
presentación.
Oraoión de madrugada. 6*05: A l nacional e internacional. ,
VERTICALES.
14'01 Almanaque. Datos del
borada. 7*05:- Buenos días. 8: Es- 11*30: Mapa musical de España. sical. 13*30: Estudio siete. 14*30:
1: Tuesto. — 2: Cualquier fluido aeriforme a la presión y temperaturas paña a las ocho. 8*40: La hora mé- 12*01: Angelus. 12*03: Zaragoza y Radio Nacional de España. 15: El
día.
ordinarias. — 3: Tarugos propios para apretar o afirmar algo. — 4: Zo- dica. 8*45: Así cante mi tierra. 9: sus caminos. 12*15: Exitos medio- deporte al día. 15*05: Compás. 15*30:
14'30 Primera edición, Inforrros. — 5: Pronombre. - Especie de cerveza inglesa. — 6: Preposición. - La mujer. Incluye: Novelas famo- día. 12*30: Hora punta de la mú- Aldaba. 16: Cuarto de estar. 19*30:
mación general.
20*25 FUTBOL: EspaPronombre. — 7: Metal amarillo. - Atrevo. — 8: Tranquilos. — 9: Lugares sas: «La piedad peligrosa», de sica. 13*01: Micrófono informati- Tiempo de tranquilidad. 19*45: Fe15*00 Noticias. España y exña-Grecia.
Realizasubterráneos donde se guarda el grano. — 10: Personaje bíblico. — 11: Stefan Zweig. 10*05: Aprenda can- vo. 13*06: Aperitivo musical. 13*50: licidades. 20: Periquín y sus amitranjero.
ción: Ramón DÍCK, CoTueste.
Graderío.
14*01:
Sonido
espectacugos.
20*20:
El
tiempo
en
Zarago15'35 Dos contra el mundo.
tando. 10*20: Protagonistas: Nosmentarios:
Matías
"La jaula",
otros. 12: Angelus. Oración del si- lar. 14'15: Zaragoza, informaciones. za. 20*25: Retransmisión, desde
Prats,
14*30:
Radio
Nacional
de
España.
Málaga,
del
partido
de
selecciones
16*30 Despedida y cierre.
glo XX. 12*10: Concierto del mePartido correspondien17*45 Carta de ajuste. Canciodiodía. 13*05: Páginas de una v i - 15*01: Comentario de actualidad. nacionales Grecia-España. 22: Rate a las eliminatorias
15*15:
Radio
club
(dedicados).
16*01:
dio
Nacional
de
España.
22*30:
Ranes de Tuna.
da: «José López Rublo». 13*30: Arapara el Campeonato
Confidencias.
16*30:
Simplemente
dio
deporte.
22*40:
Sergio
Mendes
18*00 Apertura y presentación.
gón al día. Diario hablado local.
del Mundo de 1974,
María
(capítulo
305).
17*30:
Super
y
su
¡Brasil
66.
23:
El
consejo
del
18*01 Avance informativo.
13*45: Misión rescate. 14: España
entre las selecciones
Por Harry Smith
18*05 La casa del reloj. Númey Aragón. 14*30: Segundo diario ding dong. 18*01: Musical. 18*30: doctor. -23*30: Gente importante,
de España y Grecia,
Tiempo
de
tranquilidad.
19*01:
Dis24:
Hora
veinticinco.
3:
Cierre
de
ro 213. "Números" y (III).
hablado. 15: Alta fidelidad. 16*05:
a jugar en el estadio
co
boom.
19*30:
Catorce
aciertos.
la
estación.
.
1
18'25 Con vosotros. Libro:
Ronda de España y América. 16*30:
"La
Rosaleda", de
Frecuencia modulada: De 19 a
"Misterio en los pantanos de
Radionovela: «La saga de los Foj- 19*45: «La familia». 20*01: El roMálaga.
sario
en
familia.
20*30:
Obras
maes24
horas.
Raunich".
Los
çhicos
del
essyte», de John Galsworthy. 17*08:
Concierto de la tarde. 18*05: Para tras francesas. 21*01: La Jornada
i
M í
vosotros, jóvenes. 19*30: Vuestra deportiva. 21*16: Cine música. 21*30:
22*30 Campeonato de España
tertulia. 20*05: Música sin pausa. La voz de la ciudad. 21*40: Panode Esquí Alpino. Resumen del
20*25: Transmisión desde el cam- rama de la música nueva. 22: Radía.
po de «La Rosaleda», de Málaga, dio Nacional de España. 22*30: Nocturno
de
estrellas.
23*01:
El
con22*40 Sam Cade. "Jessie".
del partido de fútbol entre las secierto.
0*01:
Disco
exprés.
0*45:
No23*40 Veinticuatro horas. Final
lecciones nacionales de España y
de los servicios informativos.
Grecia. En, el descanso se realiza- tas de despedida. 1: Cierre.
rán entrevistas y se transmitirá un
/0*05 Oración, despedida y cieboletín informativo de tres minuRADIO ZARAGOZA
rre.
TELEVISORES
tos de duración. 22: Tercer diario hablado. Dentro del diario ha- V/A las 7 horas: Apertura: Buenos
blado se realizará un reportaje reSEGUNDA CADENA
cogiendo los minutos finales del
partido. 22*30: Directísimo. 24:
20'00 Carta de ajuste. Canta
Club de jazz. 0*30: Veinticuatro
Marujita Díaz.
BLANCAS
horas. 0*57: Meditación religiosa.
20*25 Presentación y avances1: Nocturno español. Iniluye: Bue18 meses plazo
20*30 Monstruos a gogó:
^
Juegan negras y dan mate en cuanas noches, Europa, y selecciones
hechizo de Lobito".
tro jugadas. ¿Cómo?
de Hilo Musical. 3: Boletín infor¿SE TE VA LA CABEZA?
RADIO
MORANCHG
21*0« Grandes intérpretes. Er1
mativo y cierre de la estación.
nesto Bitetti" (111).
21*30 Telediario 2. InformaRADIO JUVENTUD
ción nacional e internacional
A las 7 horas: Apertura. 7*03:
22*00 Estudio abierto. PrograAlborada en Araarón. 7*30: Buenos
ma en directo con variedades,
días, Zaragoza. 7*32: A l aire de la
entrevistas y reportajes.
Jota, 7*45: Canciones de hoy. 8*01:
'¿0*30 Ultima imagen,
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Bàntista, juntas en una película

orna só

• n

& Ornelia Mutti será la protagonista femenina

Ü Se trata de un filme de intriga que dirigirá iugenio Martín
cluir títulos como «El hombre de
Toledo», rebautizada como «!
muerte se llama «Miriam» —un
film de «terror» poco inspirado—
y «La última señora Anderson»,
producción reciente, sobre historia
de intriga y excelente elenco, que
ha ido francamnte mal por taquilla.
Pero estas excepciones son naturalmente «perdonables» en una industria como la del cine y más
cuando esta se mueve por cuadrículas, como en España. Perdonables, sin comillas, si aceptamos
otras producciones de Eugenio
Martín que le han convertido en
uno de los directores más cotizados del mercado nacional y que,
prácticamente, le han llevado hasta
el mercado inglés, acercándole al
americano. Me refiero, por ejemplo, a «Una señora estupenda»,
«El precio de un hombre» y, sobre
todo, a ««Las leandras» el más armonizado «musical» de la historia
cinematográfica nacional. Luego ha
dirigido ««El río del hombre malo» con un «cast» nada despreciable —Gina Lollobrígida, James Masón, Lee Van Cleef, Jess Hann, Gabriele Tinti...— y «Pánico en el
Transibenano». Y, a este punto
quería llegar.

mi

Susan George
Eugenio Martín —lo he escrito
muchas veces, pero lo vov a repe,tir una más— es uno de los reaadores más seriamente preparas.paravalcanzar. cualquier mercatio extranjero. Lo evidenció desde
ír-uy pronto, prácticamente, desde
ftue iniciara su carrera. Un título,
^Hipnosis», realizado en coprodus|bión con Alemania e Italia, sobre
pn relato de intriga, tenso y bien
pondueido, probaba la excelente dotación del cineasta granadino,
kquella «Hipnosis» poseía, acaso
poema aún, la factura de un buen
;icine internacional. Y, desde luego,
jera en aquel momento de productión la mejor película de «suspen-

t

se» realizada en España. Hoy no
sé si seguirá siéndolo.
VARIEDAD Y CALIDAD
Desde aquel punto inicial de su
carrera Eugenio Martín se ha dejado mecer -^-es una imagen—^ por
las gamas temáticas en boga, obteniendo, casi siempre, buenos resultados y evidenciando, siempre)
una conciencia clara de artesano v
notable pulso de creador. Así cuenta en su filmografia con títulos
muy significados dentro del nivel
comercial del cine nacional. Otras
veces también se equivocó. Y, en
este apartado pueden ustedes in-

Las últimas películas dtel cineas-.
ta andaluz se han encaminado, en
principio, de forma preferente hár

•à El principal personaje mascolino lo puede interpretar
Fernando Rey, lastroianni u Omar Sharif...

cia los mercados sajones. Me refiero a ««El tío del hombre malo»,
«Pancho Villa» v-a «Pánico en el
Transiberiano». Ahora, una vez
comprobado el buen tino de Martín sobre la intriga, los productores le animan a incidir nuevamente. Por eso prepara una historia,
fuerte de intriga, que entre otros
atractivos presentará el de reunir
por primera vez en un filme a Susan George, Esperanza Roy y Aurora Bautista. Esta es la intención
que, desde luego puede torcerse,
porque, sin ir más lejos, la inglesita de «perros de paja» tiene múltiples còmprómisos y no es fácil
que pueda acudir. Pero... Es evidente que Eugenio Martín • sigue .
arriba, a pesar de su peculiar .forma de ser, a su «divorcio» de los
periodistas y medios informativos,
a los que no concede —su postura parece demostrarlo— ningún
iugar en su actividad: es hombre
absolutamente reacio a las entrevistas. Y yo estoy convencido de
que, a poco que quisiera, sería,
además uno de los realizadores
más sanamente populares del país.

«Experiencia prematrimonial» y el
solicitado Fernando Rey: Pedro
Masó no me ha dicho ni que • sí,
ni que no. Pero sé, aunque no al
ciencia cierta, qup su intención es
la de hacer formar pareja con la
atractiva italiana a un primer ga.
íán más o menos internacional. A
mi me citaron los nombrés de
Omar Shariff y Marcelo Mastroianni. ¡Vaya usted a saber!
En cualquier caso, esta es la novedad da «Una chica y un señor».
Y, Masó, sigue en la brecha. Animo. Yo, muv modestamente pienso
que hay que desearle la mejor fortuna, porque como hombre autén.
tico y profesional esforzadb lo me.
rece. El tiene conciencia clara de
lo que ha hecho de lo que hace v
de lo que quiere hacer. Tiene una
intuición poderosa y un claro sentido de lo popular. Puede llegar;
ROSSELLINI, EN MADRID

J, J. PORTO
(Pyresa)

Llegó a Madrid, volvió a Madrid,
Roberto Rossecini, historia viva
del cine, hombre de extraordinario
sentido de la cordialidad y el humor y valor vigente de la televisión. Rossellini, que hace unos me.
ses rodó para televisión, precisamente, una película sobre la vida
de Sócrates, ha vuelto especial,
mente i -itado por la Filmoteca
Nacional que está ofreciendo un
completísimo ciclo sobre la obra
de] realizador de «Strombolli» y,
«El general de la Reveré».

Gran Premio
a Televisión
Española

EL «SUSPENSE»
" Pánico en el Transiberiano" es
upa historia: de terror-fantástico,
más claramente, de intrigà, que de
bió ganar el premio más importante de cuantos se discernían en la
Semana Internacional de Cine Fantástico v de Sitges. Pero el Jurado
que presidía Luis García Berlanga
no quiso verlo así. Afortunadamente, el Círculo de Escritores Cinematográficos —institución prestigia
da y prestigiosa— rompió una tradición otorgándble su Medalla de
Bronce al mejor guión. , Quiero
aclarar - que, hasta entonces, en
ningún festival internacional —si la
memoria no me traiciona— el premio habíá ido a distinguir un filme español. De aquí lo de romper
la tradición. El caso es que «Pánico en el Transiberiano», puede
considerarse como la más redonda
—no la mejor película salida de
las manos de director español. Ha
manejado actores de primera fila
—Tedy Savalas, Cristopher Lee,
Peter Cushing— un presupuesto
considerable y excelentes medios,,
pero, sobre raices españolas, ha
logrado una obra con auténtica
presencia capaz de competir con
éxito en cualquier mercadof.

ARGEÑSOLÁ. — 5, 7, 9 y 11.
(Todos públicos.) TAUR, REY
DE LA FUERZA BRUTA. Joa
Robinson, Bella Cortez, Harry
Briád.
AVENIDA. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 14 y menores acompañados.) MARIANELA. Rodo Dúrcal. Fierre Orcel.
COLISEO. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 18.) T e r c e r a semana.
LAS TENTACIONES DE BENEDETTO. N i ñ o Manfredi,
Delia Boccardo.

NO TODO AMOR ES HERMOSO. Metrocolor. Peter O'Toole,
Susannah York (versión original).
ELISEOS. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 18.) S e g u n d a semana.
CONCIERTO PARA BANGLA
DESH. Technicolor. Con todas
las çrimerísimas figuras de li
música Pop.
CINES DE REESTRENO

ARLEQUIN. — 4'45, 7, 9 y 11.
(Mayores 14.) SIMPLEMENTE
MARIA. Eastmancolor, Saby
Kamalich, B r a u l i o Castillo.
Ultimo día.
tOSÓ. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores DELICIAS. — 5, 7, 9 y 11. (Todos p ú b l i c o s . ) LA SELVA
18.) SIMON, CONTAMOS CONBLANCA. Eastmancolor. CharlTIGO. Eastmancolor. Cinemaston Heston, Michele Mercier.
cope. Alfredo Landa, Ingrid
DUX. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores
Garbo.
18.) EL ARTE DE NO CADORADO. — 5, 7, 9 y 11. (MaSARSE. Alfredo Landa, Conyores 18.) Segunda semana.
chita Velasco.
EL ORO DE NADIE. Metroco- GRAN VIA, — 5. 7, 9 y 11. (Malor. Yul Brinner, Daliah Lavi.
yores 18.) MAX Y LOS CHAT A R R E ROS. Eastmancolor.
FLETA. — 5, 7, 9 y 11. (MayoRomy Sohneider, Michel Picres 18.) LAS PETROLERAS.
Todd-Ao-Color y sonido este- MADRID. — Sala 1: 5, 7, 9 y 11.
reofónico., B r i g i t t e Bardot,
(Mayores 18.) CONFESIONES
Claudia Cardinale, Paty SheDE UNA MODELO. Technicopard.
lor. Faye Dunaway, Barry Primus. Sala 2: 5, 7, 9 y 11. (MaGOYA. - 4-45, 7, 9'15 y 1115.
yores 14.) ¿QUE ME PASA,
(Mayores 18.) LA AVENTURA
DOCTOR? Eastmancolor. BarES LA AVENTURA. Film de
bra Streisand, Ryan O'Neal.
Claude Lelouch, con Lino Ven- NORTE. — 5, 7, 9 v 11. (Mayotura. Nicole Courcel.
res 18.) DIAGNOSTICO: ASESINATO. James Cobum, Jennifer O'NeilL
MOLA. — 4, 715 y 10'30. (ToPARIS.
— 5, 7, 9 y 11. (Mayores
dos públicos.) LA VUELTA AL
18.) UN TRABAJO EN PARIS.
MUNDO EN 80 DIAS. TechniEastmancolor. Jean Yanne, Micolor. David Niven, «Cantinreille Darc.
flas».
PAX. — 4'45. Continua. (Mayores 18.) V I L L A , CABALGA.
PALACIO. — 5, 7, 9 y 11. (MayoTechnicolor. Yul Brinner, Rores 18.) Cuarta semana. EL DIbert Mitchum. Charles BronVORCIO ES COSA DE TRES.
son.
Dustin Hoffman, Stefanía SanRIALTO. — 5, 7, 9 y I I . (Mayodrelli.
res 18.) F R E N E S I . John
PALAFOX. — 5, 7, 9 y 11. (Ma- • Finch, Alee McCawen,
yores 18.) Segunda semana. EN ROXY. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores
NOMBRE DEL PUEBLO ITA18) LA INVASION DE LOS
LIANO. Technicolor. Ugo TogB A R B A R O S . Cinemascope
nazzi, Vittorio Gassmañ.
Eastmancolor. Laurence Har
vey. S y 1 v a Koscina. Ultimo
REX. — 5, 715 y 10'45. (Mayo, res 14.) FUENTEOVEJUNA, Pa- , SALAMANCA. - 's, 7, - 9 y 11.
navisión 70 mm. Eastmancolor
(Todos públicos.) EL CASTIy sonido estereofónico. Nuria
LLO DE FU-MANCHU. CnsTorray, Manuel D i c e n t a
thoper Lee, Rosal va Nen.
Eduardo Fajardo.
TORRERO. — 5, 7, 9 v 11. (May o r e s 14.) LOS VENGADOVICTORIA. — 5, 7, 9 y 11. (MaRES DEL AVE MARIA. Eastyores 18.) Segunda semana.
mancolor. Tónv Kendall, I d a
MORBO. Eastmancolor. A n a
Meda.
Belén, Víctor Manuel.
PELOTA
CINES DE ARTE Y ENSAYO
FFONTON • JAL ALAL - 5'30.
PAPUDOS DE PELOTA A
ACTUALIDADES. - 5, 7, 9 y U.
CESTA PUNTA. QUINIELAS.
,
(Mayores 13.) Segunda semnr!

MADRID, 20. — Hoy se ha he.qho público que la producción de
Televisión • Española «La cabina»,
ha obtenido el gran Premio de la
Crítica en el X I I I Festival Internacional de Televisión de Montecario.
Esta producción, dirigida por Antonio Mercero y protagonizada por
José Luis López Vázquez, fue emitida por la Primera Cadena el 13
de diciembre del paèado año.
Los restantes premios que se otorgan en este Festival se conocerán
mañana. — CIFRA.

El Círculo Cultural "Medina" celebró ayer martes sesión musical y
sus salones registraron una extraOrdinaria afluencia de oyentes. Ello
se debió indudablemente al hecho
dé que el concierto estaba encomendado a ese magnífico dúo de
artistas zaragozanas formado por
Matilde Vizcarri y Manuela Gimeno
Lisón. Voz y piano en perfecta compenetración y a qiuenes debemos
muchas otras excelentes veladas para la más amplia difusión de la
música vocal.

Por eso estamos acostumbrados
a que los programas que ofrece Matilde Vizcárri tengan siempre un
declarado interés. Sea cual sea el
enfoque elegido nos encontraremos
con obras de indudable interés. El
de ayer estaba dedicado a la música española y por él desfilaron los
nombres más prestigiosos, representados por obras muy representativas.
. ,
Dedicó la parte más importante
del recital a Enrique Granados, con
muy buen criterio, pues es, en mi
opinión, el comr sitor español que
con mayor maestría supo hacer el
tratamiento de la voz femenina. En
sus obras se. dan la mano, la sencillez, la inspiración poética y la referencia a lo popular, sin que el
casticismo reste nunca elegancia al
poema musical, en el que la copla
surge del piano de un modo natural y espontáneo.
Un acierto el presentamos completo el tríptico de las tonadillas
de "La maja dolorosa" que tan bien
se complementan al pasar del desgarro a la resignación, que Matilde
supo aprovechar para ofrecernos
una prueba de su sensibilidad y recrear la transición con qué la pérdida de violencia va ganando en intensidad dramática. Dos tonadillas
y dos canciones amatorias completaban esta primera parte, y entre

LATINO

parto definitivo. En un principio
se escribió por ahí que los prota
gonistas de .esta películua serian Dr.
nella Mutti, su protagonista de

«INGRID»

"HISTORIA DE LOCOS

Este hombre inquieto y luchador
que con tanta puntería apuntó al
animo popular con su tercera realización «Experiencia prematrimonial», cuya carrera comercial es
realmente espléndida, tiene ya película. La comenzará a rodar en
marzo. El título: «Una chica y un
señor». Es, en síntesis, muy: apre- .
tada, la historia de una jovèncita
de veintipocos años, «veintimuypocos» que. mantiene relaciones sentimentales con alguien que puede
ser su padte... Naturalmente el
realizador no me ha ofrecido otros
pormenores çensando o temiendo
que un servidor, con la torpeza
que en muchas ocasiones acarrea
la vehetnencia informativa, «reven,
tera» el argumento.

ROMA. — Brunello Pondi ha terminado la filmación de su nueva
película, un tema dramático de
«suspense' que lleva el título de
«Ingrid». Los principales intérpretes del nuevo largometraje son Janet Agrent, Francesca Romana Coluzzi, Enrico María Saíerno, Fran.
co Citti y Fiona Florence. — PYRESA.

PARIS. — El guionista y realizador cinematográfico José Giovanni,
tiene el propósito de llevar al cine
su. novela "Historia de locos" que,
como película, tal vez se titule "Dos,;
hombres en la ciudad". Giovanni, i
que ha terminado recientemente el
rodaje de "La Scomoune", quiere
que Jean Gavin sea el protagonista i
cotral de su inmediata realizàciòn.

Ornar Sharif

Recital de
izcarrí en el "Medina''

Sabido es por todos los aficionados locales que Matilde Vizcarri no
es solamente una cantante con excelente voz y depurado estilo, escuela rigurosa y concienzudo nivel
de estudio; es sobre todo una enamorada de su profesión musical, conocedora a fondo de cuantos problemas puedan presentarse en la
problemática del canto e investigadora infatigable de estilos, con ese
afán, tan propio de los aficionados
provincianos que Dios sonserve. de
procurar estar al día de cuanto interesante se produzca en el campo
de la composición.

Pedro Masó tenía el proyecto de
iniciar este- mes de febrero una comedia crítica, con diversas, claves
de farsa que se titulará «El hombre que no descanso en paz». Era,
hasta solo unos días, un proyecto
Inmediato. Sin embargo, las dificultades que entraña toda coproduc
ción, con el ,ajuste, df. fechas, nombres de protagonistas y todo esto
han aconsejado al director guionista
productor,, un aplazamiento. Y así
será. La película ha quedado emplazada en la .agenda de Pedro Ma.
só para el verano próximo.

Rossellini, que en diversas ocasionen, s, ha referido públicamente a lo qué él considera decadencia
del cine, se muestra cada vez más
identificado con las técnicas tele
visivas, lo que a uno, muy modes,
tamente como siemore. le defrauda especialmente. Por una razón
muv sencilla: el cine es un arte
mayor, y la televisión un sistema
de evasión y un medio informativo
que, a veces, es capaz de refleiar
la srandeza del Séptimo Arte. En
cualquier caso el viejo maestro ita.
nano sigup haciendo sus trabajos
para la televisión con cámaras ci.
nematográfkas y formatos , gran,
oes. Así rodará «Descartes», entrando en lo que él llama «cine áiá'ác
tico».
J. J. PORTO
(Pyresa)

Fl de la crítica
internacional

tapañada al piano por Manuela Gimeno Lisón
CINES DE ESTRENO

dirigirá l a chica y un señor"

NOMBRES
Tampoco hay, dg momento, re.

ellas,, una delicada canción inspirada eri el tema de un cuento de Fernán Caballero.
El resto del recital lo componían,
con dos títulos cada uno, Turina,
Federico Mompou, el levantino Palau.-Rodolfo Halfter y Jesús García
Leoz. Todo un recorrido por el panorama español de la canción contemporánea, páginas en las. que voz,
iano y. con la importancia que no
ay que olvidar nunca en estas
composiciones, el texto, se reúnen
para constituir estas pequeñas obras
maestras donde los autores han dejado lo más entrañable de su inspiración.

E

En este desfile de los músicos de
este siglo, Matilde Vizcarri, con el
piano de Manolita Gimeno, maestra
en este arte del soporte necesario
y esencial, nos llevaron desde el
pintoresquismo romántico del sevillano Turina hasta las arriesgadas
piruetas tonales de Halfter y Leoz.
Los aplausos jalonarón todo el recital, y fuera de programas les escuchamos la romanza del ballet de
Rivas Cherif y música de Gustavo
Pittaluga, "La romería de los cornudos" y una bella canción de un
madrileño qUe compone por afición,
ya que su profesión es la de' arquitecto , pero que pudo estar a la altura de los prestigiosos nombres
que llenaron este interesante recital de Matilde Vizcarri y Manolita
Gimeno Lisón. — E. F. G.

Sesiones: 5 - 7 . 9 - «
(Mayores de 18 años)
MANOS
T O El P E S
Peter Lee Lawrence — Alberto de Mendoza — Pilar Velázquez

nonmora
de espectáculos
TEATRO

3.—«Vidas privadas».
CINE
1.—-«La vuelta al mundo en 80 días».
2.—«Marianela». «La selva blanca».
«¿Qué me pasa, doctor?»
3.—«Mercancía humana». «El oro de
nadie». «Las petroleras». «Fuenteovejuna». «Concierto para Bangla Desh». «Simplemente María».
«El arte de no casarse». «En
busca del amor». «La invasión
de los bárbaros».
3-R.—«Las tentaciones de Benedet_ta». «El divorcio es cosa de tres»
' (P). «En nombre del pueblo italiano». «Confesiones de una modelo». «La víctima designada».
«Un trabajo en París». «Villa cabalga». «Necrophagus». «Celos a
la italiana». «Manos torpes».
4.—«Simón, contamos c o n t i g o » .
«Morbo». «No todo en amor es
hermoso». «Diagnóstico: asesinato».

PELICULA DE ELIO PETRl

"ALCATRAZ SOBRE E L SENA" !

ROMA.— Elio Petri, ganador de
un "Oscar" y del Festival Internacional, de Cine de Cannes, ha
iniciado el rodaje de un nuevo
largometraje. Se titula; "Sin una
luz", y , sus dos intérpretes más
importantes son Ugo Tognazi y
Salvo Randone.—PYRESA.
"EL ESTADO SOY YO"

'

JROMA.— El veterano realizádor
cinematográfico Alberto Lattuada
ha iniciado el rodaje de la película titulada "El Estado soy yo". Se
trata de una farsa de , ambiente
político, que protagonizan en sus
papeles más destacados Silvia
Monti, Hiran Keller y Giancarlo
Giannini.—PYRESA,
"CAMINO DE DAMASCO"
. ROMA.— El veterano actor Geor
ges Wilson, es el principal protagonista de la pfelícula " Camino
de Damasco", que se rueda actualmente en Siria. El director del
nuevo largometraje es Giannl
Tonti, que prepara para el próximo
verano un musical con Rita Pavone, Gigliola Cinquetti, Modugno, y otras primeras figuras de la
música ligera italiana.—PYRESA.
"LA SOMBRA DE TU AMOR"

PARIS. — "Alcatraz sobre el Se.
na será la historia de Un padre y
su hijo que se encuentran, al cabo
de cierto .tiempo, en el interior de
una prisión. El padre' es un ladrón
convencional que, merced a la acción de su hijo, se convertirá en el
provocador de un gran motín. Hi
^ahzador de la película será Jeán
Michel Barjol. que confiará los pa- É
peles protagonistas a Julen Guiomar y a Jean Carmet. — PYRESA,
"EL TREN"
PARIS; — El director de cine Fierre Gramer va a llevar a la pantalla una novela de Georges Simenon
titulada El tren". Los papeles protagonistas serán encomendados a
Jean Louis Tritignant y a Romy
Schneider. Gramer Deferre, que ha
dirigido entre otras • películas "La
viuda Couderc" y "El gato'^ ha concluido en Italia recientemente "El
hijo , con Yves Montand y Lea Mas- !i
san. _ PYRESA.
ROD STEIGER SERA LUCIANO
ílnM^·o~.EI actor norteamericano Rod Steiger será el encargado
de personificar al gángster Lucky
Luciano, en una película que rodara en Nueva York, Ricardo Freda
La película está basada en hechos
reales, y será supervisada por el ex
agente del Departamento de NarcóPYRESA
bierno norteamericano.

MADRID
El realizador cinematográfico bilbaíno Pedro Olea ha
"CREEZY"
iniciado el rodaje de una comedia
que. en principio, se iba a titular
: PARIS. — Pascal Jardiñ es el en"No es bueno que el hombre esté
solo", pero cuyo título definitivo cargado de escribir un guión cineserá" La sombra de tu amor" Los matográfico sobre la obra de Felidos protagonistas principales de es- cien Marceau "Creezy", ganadora
te film son Carmen Sevilla y José del premio "Goncourt". E) director
Luis López Vázquez, que trabaiaron de la película será Fierre Granier
juntos como protagonistas, reciente- Deferre, y la principal • protagonismente, en "La cera virgen", de José •ve —PYRESA TE' CATHERIRJE DENEUMaría Porque. — PYRESA.
«P. BILLON», EN ESPAÑA
PELICULA DE LOLA FLORES
. MADRID. — Steve McQueen y
MADRID. — Lola Flores será la
Dustin Hoffman rodarán en Esprotagonista principal de una pe- paña los exteriores de la películícula dramática que supondrá el la «Papillón», según la obra de
debut como director de largometraHenry Charriere. La película sejes arguméntales de Jesús García
Dueñas. El film, que aún no tiene rá dirigida por Franklin Schafftítulo definitivo, será interpretado ner, que, antériormente, realizó
también por Teresa Rabal y David en España «Patton» v «Nicolás y
Carpenter. — PYRESA.
Alejandra». — PYRESA.
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VIDA MEDICA

NIVERSIDAD Se reunió k
de a ma la en e
SE ENFRENTARON AYER DOS Estudios Médicos Aragoneses
Teatro e s p a ñ o
GRUPOS DE ESTUDIANTES
a .ci;

Pruebas de acceso para mayores de 25 años
A primeras horas de la maña'na de ayer aparecieron en el recinto de la Universidad varios
carteles y pancartas que. a la vez
que solicitaban una asamblea de
estudiantes, aludían a la Fuerza
Pública, que ni en los incidentes
de anteayer ni en los de ayer tuvo intervención alguna.
Un grupo de estudiantes pretendió, a las doce de la mañana,
celebrar la referida asamblea no
autorizada, a lo que se opusieron
otros grupos de universitarios, y
icomo resultado de la discusión
entablada, se produjo un enfrenitamiento entre unos doscientos
; estudiantes, que no suponen más
ue el 3 por ciento de la totaliad é& la matrícula de nuestra
Universidad. Dichos reducidos
I i grupos, con su actitud, no hacen
más que perturbar las normales
'actividades académicas, basadas
i esta semana principalmente en
los. exámenes extraordinarios de
1 febrero, cuyo elevado número
i aconsejó a suspender las clases
durante estos días,
i Los incidentes de ayer tuvieron
por escenario la Facultad de
! i Ciencias, en la que se pretendía
celebrar una asamblea que no llegó a realizarse.

S

X ¿"RUEBAS DE ACCESO PARA
1^ MAYORES DE VEINTICINCO
AÑOS
En ettmplmiento del articuló
86,3 dg la Ley General de Edúcaieion, desarrollada por O. M. de 26
de mayo de 1971 («B. O. E.» de 2
¡de junio), la Universidad d'e Zara
¡goza convoca las oportunas pme.
bas de acceso a la misma para las
personas ma.ores de v^nticànco
'años, coa arreglo a las sigtsieates
PRIMERA INSCRIPCION. — Se
efectuará en la Secretaría General
de la Universidad (Pabellón de De
recho) entre los días 22 y 28, am
bos inclusive, del presente mes dte
febrero, entre las once y las trece
horas. Los solicitantes deben pre.
sentar la siguiente documentación:;
1.—Instancia, reintegrada con póliza de 3 pesetas, dirigida al señor
rector, sol&itando ser admitido a
las pruebas de acceso, en la qjie
se hará constar nombre, apaffidos,
domicilio, edad, reseña del Dòcu
mento Nacional de Identidad y estudios que desee cursar (Ciencias,
Derecho, Filosofía Medicina o Veterinaria) o específicos dte las Escuelas Universitarias.
%—«Curriculum vitae» profesiot
pal y cultural del solicitante, avalado con fotocopias de cuantos documentos puedan ser de interési 3.—Fotografía' reciente de tamafío carnet.
4.—Recibo ds haber abonado 415
pesetas en concepto de tasas.
SEOUNDA.
Limitaciones. Solamente tendrán dterecho los resi-

dentes en este Distrito Universitario. Los solicitantes habrán de po^
seer la nacionalidad española v tener veinticinco años cumplidos antes de primero de octubre del año
en curso.
TERCERA. — Las pruebas se
realizarán a partir de los sesenta
días naturales, contados desde la
publicación de la presente convocatoria, en las fechas y lugares que
oportunamente se comunicarán, de
acuerdo con lo previsto en el ar.
tículo tercero de la O. M. de 26 de
mayo de 1971.
TESIS DOCTORALES
EN FILOSOFIA Y LETRAS
Mañana, jueves, día 22, en el
aula número 1 de esta Facultad,
se procederá a la lectura de las siguientes tesis doctorales: A las diez
horas, la de don José Antonio Armiilas Vicente, titulada ' «Relaoiones diplomáticas hispano . norteamericanas a fines del siglo XVIIL
1789-1802» y a las doce horas, la
de doña María del Carmen Lacarra
Ducay, sobre «Aportación al estu,
dio de la pintura mural gótica en
Navarra». Los actos serán públicos
y con la solemnidad de rigor.
CONFERENCIAS CONJUNTAS
DE CIENCIAS Y MEDICINA
El ciclo de conferencias sobre
Radiaciones: Sus aspectos físicos,
biológicos y terapéuticos, organizado por el Departamento de Radiología y Fisioterapia de la Facultad
de Medicina, en colaboración con
la Facultad de Ciencias, programado para los días 19 al 23 de febrero, queda aplazado hasta nuevo
aviso.

Presidió el acto el doctor don Ricardo Horno Liria, presidente de
la Real Academia de Medicina del
Distrito Universitario de Zaragoza
que sentó a su derecha al doctor
don Vicente Calatayud Maldonado,
y a su izquierda, al doctor don
Fernando Zubiri Vidal; secretario
de la Sección de Estudios Médicos
Aragoneses, de la Institución «Fernando el Católico».
Abierta la sesión, se concedió la
palábra al doctor don Fernando
Zubiri, quien dijo que él doctor
Calatayud y Maldonado obtuvo en
el año 1961 una beca del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas para realizar estudios de NeuroanatOmía Comparada en el Instituto Anatómico de Frankfurt y
para trabajar en el Servicio de Cirugía General con el profesor Wesstermann.
Revalidó en el año 1963 el título
de doctor en la República Federal
Alemana, habiendo realizado en la

Universidad de Marbourg un curso das encefalopatías infantiles de inde Medicina Nuclear. Es autor de terès neuroquirúrgico..
treinta y una publicaciones en reTiras exponer su experiencia pervistas españolas y extranjeras, y bu
sonal y los estudios comparados
publicado más de cuarenta _ comu- con otros medios clásicos de diagnicaciones en congresos nacionales nóstico, en donde destaca el vay extranjeros; siendo miembro de lor de la ecoencefalografía, resalía
las Sociedades españolas de Neuro- su importancia como medio de conlogía, de Ñeuropsiquiatría Infantil trol en postoperatorios de tumores,
y de Radiología, y de la Sociedad malformaciones congénitas y, sobre
alemana de Neurocirugía.
todo, en la hidrocefalia infantil.
Termina destacando la importanPor la presidencia se concedió la
del método por las escasas compalabra al doctor Calatayud y Mal- cia
facilidad de riaanejo y
donado, quien seguidamente indicó plicaciones,
sencilla interpretación, que hacen de
que, dentro de las modernas téc- la
el método ideal
nicas de diagnóstico en el campo de ecoencefalografía
orientación en el diagnostico
de las ciencias neürológicas, se han
neuroquirúrgico.
incorporado, no hace más de veinte
años, los ultrasonidos al diagnóstiAl terminar su brillante disertaco neuroquirúrgico, como de fácil ción, el doctor Calatayud y Maldomanejo e interpretación, que no so- nado fue largamente aplaudido.
lamente tiene interés para el esIntervino seguidamente el doctor
pecialista neurocirujanoy sino. tara- don
Lucio Gimeno Blasco, neurobién para el traumatólogo, pedía- cirujano,
que formuló una serie de
tra y médico generalpreguntas al conferenciante, _ mdiIras describir el fundamento de cíindo seguidamente una sene de
los aparatos de registro y la téc- casos por él observados en el emnica simple de realizar los mismos, pleo de ultrasonidos. El doctor Cahace el doctor Calatayud una des- latayud agradeció la intervención
cripción de las imágenes normales de su compañero y aclaro los punque se pueden obtener en el ence- tos a los que se había referido.
falograma, como consecuencia _de
Acto seguido se levantó la sesión.
las ondas ultrasónicas, en las difetrentes estructuras Craneoencefálicas, lo que requiere un conocimienHOSPITAL DE LA CRUZ ROJA
to anatomotopográñeo de las mismas.
CURSO SOBRE PROBLEMAS
ALIMENTICIOS DE LA
Las favorables condiciones anatóINFANCIA
micas y físicas del cráneo infantil
hacen de este proceder un medio
ideal para diagnosticar determinaMañana, día 22, a las ocho de la
tarde y en el salón de actos del
Hospital de Cruz Roja, tendrá lugar la inauguración del curso monográfico sobre algunos problemas alimenticios de la infancia
que, organizado por el Servicio de
Pediatría y Puericultura del establecimiento (jefe: doctor Mallou
Labrador; jfefes adjuntos: doctores Castellote y Pinos), con la colaboración de los distintos servicios médicos de dicho Hospital,
abarcará diez lecciones.

El sábado será mugmado el Hogar Extremeño
VISITA DE ESCOLARES
A «MERCAZARAGOZA»
Un grupo compuesto por sesenta
alumnos de uno y otro sexo, de los
últimos cursos del Colegio "Gascón
y Marín" de Zaragoza, a cuyo frente figuraban los profesores doña
Amparo González y don Pedro Gómez, acompañados por varios profesores en prácticas, visitaron, en
la mañana de ayer, las instalaciones
de "Mercazáragoza".
A las nueve de la mañana fueron

Hisp a n o a m é r i i a e s t á
a falta de smerdates

En muchas diócesis latinoamericanas, la mitad o más del clero local es español, y esto ha permitido
organizar básicamente la acción
pastoral y despertar las vocació-_
nes autóctonas.
Hay en la actualidad 924 sacerdotes procedentes de diócesis españolas, que prestan Servicio temporal en diócesis latinoamericanas.
El obispo de la diócesis de David (Panamá), monseñor Daniel
Enrique Núñez se dirige al "pueblo católico español en el "Día de
Hispanoamérica" que se celebra el
próximo 4 de marzo, y dicè: "La
Iglesia católica —a través de la
Comisión Episcopal de Misiones y
Cooperación entre las Iglesias—al
organizar cada año la campaña
del "Día de Hispanoamérica" está
demostrando, prácticamente, s u
Eolicitud pir estas iglesias locales
que nacieron por impulsos del fervor apostólico de los grandes misioneros hispánicos". "La cooperación efectiva de la Iglesia española en ésta§ diócesis con una extensión territorial de 8.758 km2 y con
Una población de 236.154 habitantes, eis altamente apreciable puesto que los 36 sacerdotes de que
dispine la diócesis, 15 son españoles. El clero español ha sabido respetar el sentimiento religioso de

Ayer por la tarde, en el Palacio
Provincial, tuvo lugar un acto académico de la Sección de Estudios
Médicos Aragoneses, de la Institución «Fernando el Católico». La conferencia corrió a cargo del doctor
don Vicente Calatayud y Maldonado, jefe de Neurocirugía y profesor adjunto de la cátedra de Patología Clínica Quirúrgica del profesor Lozano, de la Facultad de Medicina de Zaragoza, quien desarrolló el tema «Los ultrasonidos, como medio de diagnóstico en neurocirugía».

Visita de alumnos del Colegio
"Gascón y Marín" a Mercazaragoza

V i d a católica:
Según expresa ei comunicado de
la Comisión Episcopal de Misiones y Cooperación entre las lil©sias, dado a conocer con motivo de
la celebración el próximo día 4 de
marzo del "Día de Hispanoamérica", 148 obispos latinoamericanos
esperan la colaboración de personal apostólico español para llevar
adelante la labor pastoral en sus
diócesis.
Estas cifras están sacadas del
número de peticiones que han recibido los obispos españoles de-sus
hermanos latinoamericanos, a través de la Comisión Episcopal de
Misiones y Cooperación entre las

Disertó el doctor Calatayud sobre "Los ultrasonidos
como medio de diagnóstico en Neurocirugía

nuestro pueblo y sobre este sentimiento ha trabajado con grandes esfuerzos. Desearíamos que alguna comunidad religiosa española trabajara en esta diócesis haciéndose cargo de alguna de las
parroquias carentes de la atención
espiritual.
Estamos profundamente agradecidos del pueblo español por la ayu
da prestada a nuestra Iglesia a
través de los sacerdotes y religiosos.- I . C. L A.
SANTORAL DE HOY
SANTOS: SEVERIANO, obispo y
SECUNDINO. mártir; Pedro Damián, obispo y doctor; Pedro Mavimeno, Vérulo, Félix,- Saturnino,
Fortunato, Siricio y Sérvulo, mártires.
Misa de feria. De San Pedro Damián. Memoria libre.
CULTOS Y NOTICIAS
BASILICA DEL PILAR. — A las
seis, misa de infantes con salve al
final. Desde las seis y media, misa
cada media hora hasta la una inclusive, en la Santa Capilla.
El coro es sólo por la mañana,
a las nueve, seguido por una misa
conventual.
Por la tarde, misa a las cinco,
seis y siete y media, en la Santa
Capilla.
A las seis y media, rosario de
infantes.
Rosario de devotos al finalizar la
última misa.
El templo se cierra a las ocho y
media de la tarde.
CUARENTA HORAS
Todos los días, en la iglesia de
San Juan de los Pañetes, desde las
ocho y media de la mañana hasta
las seis y media de la tarde. La
iglesia está cerrada de una y media a Cuatro de la tarde.

recibidos por miembros de la entidad, quienes mostrarqp detenidamente las instalaciones de la Unidad Alimentaria, dedicándoles amplias explicaciones de las naves de
comercialización, su funcionamiento "in situ", y dando a conocer los
fines de la entidad y la función que
ejerce en el abastecimiento de productos alimenticios en Zaragoza.

mación complementaria en la De
legación Provincial de la Juventud
(Calvo Sotelo, 7. teléfono 23-59-80).
CAMARA OFICIAL DE
COMERCIO E INDUSTRIA

CONTINGENTES BASE: CONVOCATORIA.—El "Boletín Oficial
del Estado", del 2 de febrero, puDurante el recorrido por el Centro blica resolución de la Dirección
los alumnos fueron obsequiados es- General de Política Arancelaria e
pontáneamente por varios almace- Importaciones, por la que se anun
nistas de frutas, quienes colabora- cian las -siguientes convocatorias
ron en esta simpática embajada es- de contingentes base, de produccolar.
tos originarios y procedentes del
Mercado Común.
La citada visita responde al proNúmero, 65; mercancía, máquigrama que "Mercazáragoza" ha ini- nas de coser y sus partes y piezas
ciado con el fin de dar a conocer (tipo doméstico); fecha, las solila comercialización de los produc- citudes de importación deberán
tos alimenticios y toma de concien- presentarse dentro del plazo de
cia de una de las facetas del sector treinta días, contados a partir de
primario de la economía local.
la publicación en el "Boletín Oficial del Estado".
Después de contemplar la exposiNúmero, 66; aparatos receptores
ción de murales y maquetas de de televisión y radio; 67, aparatos
Unidades Alimentarias nacionales y emisores y emisores-receptores. Esproyectos de "Mercazáragoza". se tos dos números igual fecha que
abrió un amplio coloquio, en el que el número anterior, 65.
los alumnos mostraron un verdaNúmero, 68; piezas para fabridero interés por conocer hasta los cación
de aparatos eléctricos de
más mínimos detalles del proceso radiotelegrafía,
de radiotelefonía y
de -comercialización; por su parte,
los profesores manifestaron que de televisión. El plazo d© preseneran imprescindibles para la plena tación de las licencias corresponformación de los escolares y su co- dientes a solicitudes autorizadas
nocimiento de la sociedad estas vi- será d© veinte días, a partir de la
fecha de salida de los ejemplares
sitas.
GA-2.
HOGAR EXTREMEÑO
NOTA.— Las peticiones se formularán en los impresos habilitar
El próximo sábado, día 24 de dos para importaciones de merlos corrientes, a las ocho de la cancías procedentes de la C.E.E.
tarde, serán inaugurados oficialmente los locales del Hogar Ex«LOS IGUALES»
tremeño, recientemente constituidos en nuestra ciudad, y cuya seNúmero premiado en el sorteo
de ha sido establecida en la ca- de ayer, con mil doscientas cincuenta pesetas, al 988 (novecientos
lle de Lorente, números 45 y 47.
ochenta y ocho), y con ciento veintiEl presidente de la Junta direc- cinco pesetas, todos los terminados
tiva de esta nueva Casa regional en 88 (ochenta y ocho).
es don Manuel de Codes Carrasco.
DELEGACION PROVINCIAL
DE LA JUVENTUD
CONVOCATORIA DE UN CURSO DE ADMINISTRATORES E
INTENDENTES DE CAMPAMENTOS. — La Delegación Nacional
de Juventud, ha convocado un cur
&o de administradores e intendentes a celebrar en el campamento
"Santa María del Buen Aire", de
El Escorial (Mádrid) durante los
días 16 al 21 de abril. Pueden solicitar su asistencia los nacidos entre el 1-1-43 y el 31-XTI-52 presentando partida de nacimiento, >
declaración jurada de acatamiento
a los Principios Fundamentales del
Movimiento, no padecer enfermedad ni defecto que le impida las
prácticas de aire libre y tener nociones de cálculo mercantil y contabilidad.
El plazo de presentación de solicitud finaliza el día 25 de marzo
próximo, la matrícula de asistencia es dé 500 pesetas. Para infor-
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La conferencia inaugural correrá a cargo del doctor don Emilio
Alfaro Gracia, jefe del Servicio de
Ginecología y Obstetricia, sobre
el teína "Alimentación de la embarazada".

Conferencia de don Julio Caro
Baroja, en el "Pignatellíy »
En el salón de actos del Colegio Mayor «Pignatelli» tuvo lugar áyer, a las ocho de la tarde,
una conferencia que bajo el epígrafe de «La comedia española
de magia y su significado ideológico», pronunció el ilustre escritor don Julio Caro Baroja. El conferenciante destacó la amplia repercusión que esta temática tuvo en el teatro español, especialmente en las comedias de pocas
aspiraciones que sólo buscaban
un divertimiento. Hizo notar que
la principal situación fantástica
estaba enraizada con el viejo teatro mitológico de griegos y romanos, y que eran principalmente
temas mitológicos y demoníacos.
También afirmó la influencia italianizante en estas obras y la frecuente alusión a temas mágicos
de la novela caballeresca, destacando la irónica crítica de Cervantes en Don Quijote a las irrealidades y excesos de la misma. Citó el teatro de Agustín de Rojas

GOBIERNO CIVIL

Sanción a una
ala de baile
Por permitir, la entrada de menores de 18 años en la sala, de
baile "La Cadiera", sita en la calle Santiago, 30-32, de esta capital,
de modo reiterado, se ha impuesto
por este Gobierno Civil una multa
de 10.000 pesetas a don José Antonio Acedo Villate, propietario de
la misma.
Zaragoza, 17 de febrero de 1973.
El gobernador civil, FEDERICO
TRILLO-PIGUEROA Y VAZQUEZ

ARTE

IDO ROLDAN EXPONE
EN LA ALA "LUZAN"
la pintura de los esperpentos

Con el siglo X V I I I , según afirmó el conferenciante, el teatro se
va popularizando, y si bien la calidad técnica y literaria sufre
gran menoscabo, la mitología y
los temas fantásticos de personajes con poderes sobrehumanos se
van repitiendo cada vez con más
intensidad. Se produce durante
este siglo, según señaló el señor
Caro Baroja, el" fenómeno de la
iipitación, y en cuanto un autor
daba con un tema que se hacía
popular, explotaba al máximo el
filón encontrado, dándole un carácter de serial, y además surgía
por todas partes imitadores. Terminó el conferenciante puntualizando que durante todo el siglo
XIX y principios de éste el fenómeno continuó de manera similar, pero teniendo cada vez un
carácter más barriobajero y populachero que hicieron que este
tipo de teatro fuera cayendo en
el desuso y el abandono.
CONFERENCIA DEL (PROFESOR TOMAS ESTREMERA,
SOBRE "EL TEATRO DE
MOLIERE",
Esta tarde, miércoles, a las 7.3Ò
dentro del curso "Juan de Luna'%
organizado por la
Institución
"Fernando el Católico", el profesor de la Facultad de Letras (Departamento de F r a n c é s ) , don
Eduardo Tomás Estremera, pronunciará una conferencia dedicada a "El Teatro de Moliére".
El acto tendrá lugar en la sala
del Palacio Provincial, siendo la
entrada pública.
CONFERENCIA DE
D, JOSE M, CUENCA TORIBIO
Mañana, Jueves, a las 7,30 de la
tarde, en la sala de conferencias
del Palacio Provincial, y organizada por la Institución "Fernando el"
Católico" tendrá lugar una conferencia, a cargo del catedrático de
Historia Contemporánea, de la
Universidad de Valencia, doctor
don José Manuel Cuenca Toribio,
quien desarrollará el tema: "Panorama del catolicismo social en
España, 1880-1936".
La entrada será pública.
RICARDO SANTAMARIA, EN
EL "MIRAFLORES"
Ricardo Santamaría, él conocido
pintor aragonés afincado en París
desde 1967. asistió ayer a un coloquio cultural con universitarios ea
e¡ Colegio Mayor "Miraflores".
. Expuso su trayectoria artística
desde sus omienzos en Zaragoza
hasta 14 actualidad, pasando por
la creación y desarrollo del "Grupo Zaragoza", su estancia y su estudio en diversos países europeos
7, por último, la etapa de París.

«El abuetito», de Eduardo Roldan
Si en el expresionismo figurativo
de Eduardo Roldán hubiera "mofa",
sus trabajos serían caricaturas; pero lo que hace ese trotamundos de
HORIZONTALES. — 1: Eco. — 2: corte
madrileño, es pura crítica de
Sor. — 3: Renos. — 4: Ta. - Es. — una realidad
que en nues5: Agape. - Risa. — 6: Saco. - Eles. tro país, con histórica,
influencias extran7: Osos. - Anote. — 8: So. - Os. — jeras resultanlas m
á
s
paradójicas,
9: Sanos. — 10: Los. — 11: Eso.
aunque esas estampas de los bataVERTICALES. — 1: Aso. — 2: lladores y de los soñadores de ranGas. — 3: Tacos. — 4: Raposos. — cio abolengo Sean todavía los es5: Ese. - Ale. — 6: Con. - Nos. — 7: pejos de una sociedad caduca.
Oro. - Oso. — 8: Serenos. — 9: SiEs artista puro sin mixtificaciolos. - - 10: Set. — 11: Ase.
nes pseudointelectuales; es demoledor de mitos y creador de un arte
AJEDREZ
que puede ser el punto de partida
para desmitificar todo lo que hay
í.
de añejo con espíritu de fósil. Su
T3T-F
2. R1C
doctrina puede considerarse como
T8T+
un hacer hoy, lo que mañana puede
3. RxT
D6T +
4. R1C
DxP7C mate. ser malo, y por eso, alguien con
ojos de profeta piensa que hay que
salvar la obra del mismo artista,
JEROGLIFICO
que se rebela contra la permanencia de sus propias realizaciones.
No me mareo.
Dicen que en sus cuadros se encuentra el Goya de ayer, Valle-InOCHO ERRORES
clán con sus esperpentros y algunos precursores más del modernis1, mantc!; 2, cresta del pájaro;
mo. Dicen que en sus trábalos hay
3. tobillera; 4, boca de ¡a T"te d?! rnañn -1evolución con-tari5 ceniza del cigarro • 8, pata íe te. s'nm-idad v humor i>cen...
silla; 7, cola del pájaro;' 8, pie.
La obra que presenta PoHán —alCRUCIGRAMA

y a las numerosas versiones del
Merlin como corriente popular,
aunque culterana, del teatro del
siglo X V I y X V I I . Más tarde pasó revista a la censura que la Inquisición realizaba con este tipo
de obras y al papel de moderador y reductor que la tan vilipendiada institución realizaba. Indicó, posteriormente, que fue el
Norte de España el lugar en donde más magia y sobre todo más
hechicería se produjo, y pasó luego a detallar las numerosas aportaciones que Calderón, en su teatro, llevó sobre los temas mágicos y fantásticos, aunque hizo notar el amplio barroquismo que
a los mismos daba y la gran musicalidad que hacían de los mismos un espectáculo muy similar
al de la zarzuela. Otras figuras a
las que pasó revista don Julio Caro Baroja, fueron la del bachiller Francisco de Rojas, las aportaciones sobrenaturales de los
personajes celestinescos y a jas
numerosas versiones que de los
«Encantos» se realizaron durante el siglo X V I I .

gunos pocos cuadros, y muchos menos dibujos— se expone desde el
día 16 en la Sala "Luzán"; y entre
sus trabajos a pincel, con partes de
brocha gorda, existen realizaciones
de enorme categoría.
Uniformes de antiguos generales
condecorados; viejas gruñonas de
una estúpida sociedad; toreros con
miedo; sátira constante de la vida
actual.
Colores muy bellos; pinceladas
tenues y bruscas; dedos impregnados en pintura; extractos salidos
del tubo color.
Es genial. Tiene un mecenas: su
adorador, el que cree más que nada en su pintura, se llama Francisco Umbral. Tiene desde ahora otro
humilde admirador, que es quien
firma este comentario.
Entre sus trabajos presentados
destacan todos, pero para citar algunos diremos que nos han gustado especialmente los titulados "El
Abuelito", "Retrato" propiedad de
Prancisco Umbral). "Militar", "Figura" (con el número 7 del catálogo) y sus cuatro dibujos.
Ls muestra finalizará el próximo
día 27.
MIRTO RAMOS

Ricardo Santamaría manifestó
su deseo de que la comunicación
entre el artista y el público sea lo
más directa posible. "El público
debe estar en contacto directo con
el artista y su obra", dijo Santamaría, añadiendo que, cuando ello
ocurre, el artistas vive, frecuentemente, en un mundo irreal y artificioso.
A lo largo del coloquio, Ricardo
Santamaría contestó a las muchas
preguntas que los universitarios le
formularon sobre arte contemporáneo, especialmente por lo que se
refiere a Francia y España.
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ESPAÑA,

¿POR QUE no se moderniza
y adecenta un poco ese ríncancito que existe en la plaza
de España, junto a la Diputación Provincial, donde la
empresa «Los Tranvías de Zaragoza» tiene instalado un teléfono. Una cabina similar a
las que la Telefónica tiene instaladas en las calles, quedaría
mucho mejor a la vista del
i público.

sillo,

guerra

de

héroe
Atrica

* Sin ningún cenocimientè de Meékim, actuó
tomo cimjano en un mmpamento de prhioneros
Sus compañeros de la Empresa "Parra" le han rendido
un homenaje con motivo de su jubilación*
productos farmacéuticos necesarios.
—Tuve una conversación con
el nropio Abd-el-Krim, al que
le planteé el problema de nues
tros heridos y enfermos. El pidió que a cambio de los productos farmacéuticos que yo necesitaba curase también a los moros heridos. No tuve ningún inconveniente, por humanidad y
en beneficio de nuestros compatriotas. Me constituí en el
«médico» de aquella prisión, e
incluso realicé algunas o t r a s
operaciones a la desesperada,
para salvar la vida de mis compañeros de armas.

i

—¿Por qué vino a Zaragoza?

Durante el homenaje que le tributaron sus compañeros, el
sargento Bdsallo Becerra, «médico» improvisado, en Africa,
aparece con su hijo el doctor Basallo Reina,
Don Francisco Basallo Becerra ha recibido, recientemente
un emotivo homenaje de la empresa «Parra» y de todos sus
compañeros de t r a b a j o , con
motivo de su jubilación. Cuenta
ochenta años de edad, es natural de Córdoba, de cuya ciudad
se le hizo Hijo Predilecto, y reside desde hace más de treinta
años "en Zaragoza.
¿Quién es Francisco Basallo?
Las historiáis de la guerra de
Africa nos hablan del sargento
Basallo, un hombre singular en
aquella campaña, forja de tantos héroes y virtudes militares.
—Tengo sólo un mes más de
edad que el Caudillo —nos dice
el sargento Basallo—. y no ascendí de graduación militar, ya
que me licencié al término de
mi compromiso con la Patria,
para seguir la vida civil.
La personalidad del sargento
Basallo sigue siendo- firme, íntegra. Tiene un aire militar, como si fuera un viejo coronel.
—Ingresé en el Ejército en
1913, concretamente en el Regimiento de .Soria número 9, que
se hallaba de guarnición en Melilla. Eí año 1916, ascendí a sargento. Cuando se produjo el llamado «desastre de Anual», yo
estaba allí.
*-¿En qué posición?
. —-Concre t á m e n t e en la de
Buaidunor, en el entorno de
Melilla. Nos rodearon los rifeños, pero nos defendimos.
¿Cuántos muertos?
—Mil doscientos soldados. Sólo nos salvamos del batallón
dos soldados, tres oficiales, el
coronel Araüjo y yo, de entre
todos los sargentos.
—¿Qué hftieron con los prisioneros?
—Nos llevaron a Ardix. El
trato no fue muy humano; yo
entré allí pesando 81 kilos y salí con 47.
HOMENAJE EN CORDOBA
—En aquella especie de campo de concentración había muchos prisioneros de otras posiciones. Padecimos vejaciones y
trabajos forzados. Luego nos
rescataron, según dijeron, porque un español había pagado
por nuestro rescate; me áclamaron y me proclamaron Hijo Predilecto de mi ciudad natal. Lloré pensando en mis camaradas
muertos, en mis sufrimientos y
en mi alegría de encontrarme
en mi tierra. El gran torero
«Guerrita» me dio un abrazo y
me dijo: «Chócala, que has estado bueno.»
Sus Majestades don Alfonso XlII y doña Victoria Eugenia, lo recibieron en audiencia
y lo felicitaron por su comportamiento en el cautiverio.
—¿Fue muy duro?
—Usted puede imaginárselo.
Carecíamos de todo, de alimentos, de asistencia médica. Allí se
moría más que en el frente. Yo
tuve que hacer de cirujano y
amputar el brazo de un teniente sin tener ningún conocimiento dé Medicina.

—¿Cómo lo hizo usted?
—Por una casualidad, en nuestro campo de prisioneros había
un manual de Medicina y un
elemental botiquín, que, sin duda, los moros habían recogido
de nuestras posiciones perdidas. Entre los prisioneros había muchos heridos y enfermos
que ho recibían asistencia. Yo
leí aquel manual y me arriesgué a realizar la operación a
aquel teniente que se moría si
no le amputábamos el brazo. Se
salvó. Luego, siempre con aquel
libro y mi escaso instrumental,
me convertí en el «médico» del
campamento.
CIRUJANO A LA FUERZA
—¿Cómo obtenía u s t e d los

—Al
licenciarme, ingresé en
una empresa editorial, y mi ruta era Zaragoza. Visité al señor
Parra Mateo para venderle un
diccionario «Espasa» y me colocó en su empresa. Tengo un hijo médico, y otra hija, religiosa
en América. Dios me ha conservado a la esposa y vivimos felices en esta ciudad.
El sargento Basallo, aclamado
en^ Córdoba en aquellos años
veinte, ha sido agasajado en los
años setenta por sus compañeros y por la empresa en la qué
ha prestado sus servicios desde
entonces.
Vida ejemplar de un hom- >
bre que, voluntario y barbilampiño, se marchó a «tierras del
moro», como se decía entonces,
a servir à la Patria. Volvió flojo de carnes, pero fortalecido de
espíritu. El sargento Basallo es
un símbolo de aquella historia
española que fue f o r j a n d o
hombres y cuya abnegación, sacrificio y vida son un ejemplo
para todos.
LOPEZ CORDOBES

Hay que
entre la
juventud la aficiún al teatro
Según don Angel Anadón, se
debía partir desde la escuda
El Teatro Principal siempre es
noticia, porque de un tiempo a
esta parte ha reactivado la función para el que fue creado
nuestro coliseo municipal. Don
Angel Anadón, gerente de la
empresa, nos anuncia que «Sócrates», por Marsillach, lo veremos en dicho coliseo a mediados de marzo. También habrá para Pascua, como es tradicional, importantes estrenos, entre ellos algunos de la Compañía de Irene Gutiérrez Caba, y
otros estrenos en España de
obras que luego se llevarán a
grandes capitales.
—¿Es rentable el t e a t r o ?
—preguntamos al señor Anadón.
—La empresa trata de traer
todo lo mejor que en el arte
escénico hay en España, pero el
público muchas veces no responde a ese esfuerzo. En Zaragoza se realizan estrenos antes que en Madrid o en Barcelona; esto sería digno de apreciar.
,
—¿Es necesario mentalizar al
público sobre e] teatro?
—Estimo que incluso a los
niños desde la escuela. Hay que
sensibilizar a las juventudes en
todas las inquietudes artísticas,
desde los c e n t r o s primarios,
tanto en la música como en el
teatro o en las diversas facetas del arte y de la literatura.

días la puesta en escena en el
Principal de dicha obra y acudieron masivamente los estudiantes para presenciarla y obtener en directo su tesis de
éxamen. «El caballero de Olmedo» no era apto para jóvenes
menores de 18 años, precisamente los que tenían que hacer
su examen con un estudio de
la obrá.
—¿Puede educarse al niño en
la afición teatral?
—No se hacen muchas obras
para niños; sería conveniente
que hubiera un auténtico teatro
infantil.
—¿Se retraen Ibs jóvenes en
su asistencia al teatro por lo
elevado del precio de las localidades?
—Desde hace más de 25 años
existen descuentos espec i a 1 e s
que llegan hasta el cincuenta
por ciento del importe de la localidad en muchos casos.
—¿Usan de estas ventajas?
—Generalmente no.

I

Pensamos en nuestros tiempos estudiantiles de la «clac»,
aunque a decir verdad, las más
concurridas eran las de los teatros de revista.

Una formación desde la inConversamos, discutimos y recordamos que en una ocasión fancia puede h a c e r retornar
bastante reciente, en un centro hacia el teatro a la juventud.
docente de la ciudad se incluyo Aunque es muy posible que
entre los temas que debían tra- falte ese teatro elemental, estar los estudiantes de^ Preuni- colar, como el primer escalón
versitario, fuera en Literatura que conduzca hasta un «gallineun an"1Hs de la obra «El caba- ro» y posteriormente a un patio
llero de O'·nedo». de Lope de de buta"?.s de un teatro princiVega; se anunció en aquellos pal. — L. C.

REPORTAJE

11 AlBEITAR DE IOS REYES CATOLICO:
VE
ESPAÑOL 1 9 7
UHQS PROFESIONALES PARA LOS QUE NO CUENTAN NI LAS
HORAS NI LOS SACRIflCIOS EN BIEN DE LOS DEMAS
vicio del bienestar social —en algo
s u m a m e n te importaeitísimo: en
1840, el regidor y veterinar-o clm
José María Caballero, hace públ.co
un proyecto de «Reglamento de carnes y reglamento interior de las
Casas-Matadero», de Madrid!. ¿Qué
significaba esto?

"... pesar un novillo, a ojo
vender oportunamente
saber observar prudente,
saber mirar de reojo".
Versos de Gabriel y Galán. Poesía sencilla y humana. Tanto, como Ies hombres que fueron siglo
a siglo, día a día, escribiendo con
su quehacer esta historia sobre
caminos y veredas, pueblos y aldeas y que, en el transcurso del
tiempo supieron transformar lo
que fuera un oficio o, simplemen• te, un arte, en una ciencia ue
que depende, en mucho, el propio bienestar de la sociedad en sí.
Esta es la historia de unos seres que podría iniciarse con las
octavas que forman el "Diálogo
del Arte de Herrar", escrito p r
Fernando Calvo, a finales^ casi,
del siglo XVI. Porque- para escribir de los veterinarios españoles
en 1973, seres, de hecho anónimos
pero enormemente eficaces, se impone partir de la Aíbeiíeria —secuencia lógica de un origen polifilético cual es en sí la Medicina
Veterinaria, desde los primeros
tiempos como una necesidad propia del ser humano —para llegar
al moderno análisis Mnfcgico y
bacteriano, a la clínica pura sin
ignorar unas técnicas quirúrgicas
de primera línea, con la que es,
de hecho y por derecho, una ciencia universitaria cuyo desarrollo,
por fortuna, cada día va a más.
Empero, volvamos al ayer. Sitúese el lector en una de- aquéllas
salas de la Corte de los Reyes Católicos. Era frecuente esta escena:
—Juráis por Dios y esta Cruz de
bien y fielmente usar el oficio de
albéitares y herradores de estos
Reinos, y para lo que se os ha
despachado el Real título y nombramiento...".
En este Juramento, muy posterior a Lucio Junio Moderato Columela, el primero en usar la palabra "veterinario" para definir
"al pastor que ejerce funciones
inherentes a los conocimientos de
la medicina animal", está ese principio de una ciencia cuya importancia hoy a nadie se le ocurre discutir. Es algo que como la propia
Medicina humana, arinque con mu
chísima menos publicidad pero
idéntica nobleza, tiene su origen
mítico. En lo que respecta a la
Veterinaria española se impone
—como se ha señalad»— partir de
la Albeiteria desde el año 1500 al
1850. Tres siglos y medio de vigencia, ser y acontecer, de un vocablo musulmán que, en los Reinos cristianos habría de adquirir
un pleno contenido con amplios
conocimientos de hipiátrica, cincátrica, y acipiátrica totalmente
superiores a los de la morisma, En
la propia obra de Alfonso XI sobre la montería, encontramos ya,
irrefutable, todo un tratado de patología animal. Ahora bien, todo'
cuanto se ha expuesto tiene su
explicación: se ha escrito muy poco del veterinario español. Quizás,
porque su sencillez y anonimato,
lo cual le engrandece, haya sido
la causa principal para que nadie
se haya detenido a meditar en lo
que verdaderamente entrañan. Algo que es tan remoto que ya en el
Código de Hammuabi —unos 2.000
años antes de Cristo— ya puede
encontrarse.
UN 13 DE ABRIL DEL AÑO 1500
Mas, sigamos. Pasemos por alto
todo el proceso y acontecer dentro
del mundo greco-romano c. incluso, bteantino; el propio descubrimiento de la herradura y llegar,
"en un galopar sobre el tiempo",
a un 13 de abril de 1500 en el que,
los Reyes Católicos crean el Protoalbeiterato que, hecho curioso,
habría de incorporarse a la Escuela de Veterinaria de Madrid en
el año 1835, y subsistir hasta el
año 1850. Un Protoaibeiterato que,
en sus orígenes, contaba con dos
examinadores mayores y" que desdé el año 1592 ya serían tres, designándose para el cargo, por lo
general, a los albéitares de las Rea
les Caballerizas, con un sueldo
—ya en 1706— de 66.500 maravedís
anuales.
LA

ALBEITERIA Y LA
UNIVERSIDAD

Lógico es, cuando se intenta escribir la Historia con honradez y
nobleza, el decir que al crearse las
Universidades, la Albeiteria no pudo admitirse como "enseñanza
académica" y, realmente, los verdaderos inicios de "exámenes" se
encuentran en un documento, fechado en 1836, y redactado por la
Junta Consultiva de la Escuela de
Veterinària de Madrid, fundada
por Orden de Su Majestad, el 23
de febrero del año 1792 —creada
tras la Escuela de Alfort, en Francia, en el año 1761— y que es
cuando la Veterinaria adquiere el
rango de enseñanza escolarizada,
técnica y científica que, como es
sabida, habría de alcanzar el rango de universitaria. La Orden de
Su Majestad al crear la Escuela
de Madrid, entre otras cosas, estipulaba: "... para propagar los prin
cipios científicos y práctica ilustrada de una facultad en que se
interesan la agricultura, el tráfico, la fuerza, la riqueza, y la alimentación del Reino...". Y, también, lógico, al referirnos a aquélla
primera Escuela de Veterinaria,
no podemos ignorar los nombres
de Bernardo Rodríguez, Segismun
do Malats e Hipólito Estévez, los
tres mariscales veterinarios militares, siendo el primero el verdadero creador de la Escuela, tras
haber obtenido en Alfort, en el
año 1780, el título de veterinario
Era la España de Godoy y era una
Escuela cuyas primgras enseñar
zas se iniciaron en el año 1793 pa
ra, ya en 1835, empezarse a viñi
mr la denominación de Facultad
que habría de desembocar en i

PLENA RESPONSABILIDAD DE
LA ALIMENTACION HUMANA

Un momento de. la intervención
quirúrgica a im perro.
(Foto, PYBESA.).
"destierro" de la Albeiteria para
formar auténticos veterinari :s y.
así, por Decreto de 19 de agosto
de 1847, quedan suprimidos los
exámenes de albéitares y se crean,
también, las Escuelas de Córdoba
y León, que se verían incrementadas en 1852 con la de Zaragoza.
Pero, permítanlo ustedes, sigamos haciendo justicia a estos hombres: a los veterinarios y, en esta
ocasión, a un albéitar de talla excepcional: Francisco de la Reyna,
simple herrador de Zamora que
habría de ser —según muchos—
eü descubridor de la circulación
de la sangre, según consta en una
obra impresa en Burgos, en el año
1552. Mas, también, evoquemos
aquí los nombres de Pedro López
Zamora, Fernando Calvo y Baltasar Francisco. Ramírez, como,
per otra parte, aquéllos versos de
Salvador Montó en su libro "Sanidad del Cavallo".
"Dos modos sólo hay de herrar
si quieres ser buen maestro:
funda con reglas de_ diestro,
que lo segundo es obrar;
sabe los modos del Casco,
Tapa, Saúco y Ranillas;
y la Palma, que si olvidas,
diré que hierras sin casco".
Empero, centremos, otra vez,
nuestras ideas en ese "pasar" de
lo que fuera un gremio a lo que es
una carrera científica. Una carrera al servicio, y esto es innegable,
al servicio del propio ser humano. Las "Ordenanzas" de don Félix Colón, año 1800, ya señalan
cuatro años de estudios, que abarcaban desde la Hispoteología, Cirugía Veterinaria, etc., hasta las
"operaciones químicas", que hoy
podríamos centrar en la actual
Farmacología.
Luego, en 1841, llegaría la mayoría de edad de la Facultad y la
gran reforma de la década de 1847
a 1857, con la incorporación de las
ciencias fisicoquímicas y naturales, agricultura y eootécnia. Pero,
quede claro, con todo ésto, con la
presencia de estos nuevos profesionales, nacía igualmente, una problemática que, ahora en 1973, bajo otras matizaciones, aún tiene
mucho que resolver.
Una problemática, tampoco lo
ignoramos, implicada muy directamente en ese servicio del veterinario al bienestar social.
CREACION DE LA VETERINARIA
MILITAR
Craaológlcainente, atrás han quedado c i e n t o veintitrés años del
fm de los albéitares. También, en
ese .ayer, el haber pasado de la
clínica hipiátrica pura equina, la
patología bovina e, incluso, la clínica de los pequeños animales, a
una ampliación de acción y ciencia. Hasta tal extremo que, el Ejército, dándose perfecta cuenta del
valor de estos homibres, el 15 dé
junio de 1845, el ministro de la
Guerra, don Ramón María Narváez,
por decreto de la rpina, creaba el
Cuerpo de Veterinaria Militar, existiendo en el año 1900 ciento cinr
cuenta miembros ál mando de un
coronel.
Paralelamente —v esto conviene
àtestacarkï— algunos sectores sociales «comprendieren» también que
había hecho acto de presencia una
profesión de un enorme contenido
científico al servicio del país, al
servicio de la sociedad española. Ya
en Francia, se empezaba a publicar, concretamente en Chamberí,
«El almanaque dtel veterinario», y
el 15 de marzo de 1845, en España, «El Boletín de Veterinaria». El
19 de abril de 1850 sería inaugurada la «Academia Médico-Veterinaria Matritense», a la que seguiría,
cinco años después, la Academia
Española de Veterinaria, cuyo vicepresidente sería don José Echegaray. Luego, vendría la Liga Nacional de Veterinarios Españoles, fundada el U de agosto de 1884, si
bien del 24 al 30 de octubre del año
anterior ya había tenido lugar él
I Congreso de Veterinarios.
• Todo esto no era otra cosa que
la consecuencia lógica de un pro^
ceso que, a su vez, detectaba la
importancia que iban ádquirienidto
los veterinarios, que en 1861 ya habían entrado a formar parte de la
Real Academia de Medicina, fundada, como és sabido, en 1734.
Pero —insistamos— y ello nos
conduce ya de lleno al tema de
lo que supone el veterinario al ser-

como es los animales domésticos o
no domésticos. El veterinario español, en síntesis, en el agro español ha de reunir en su persona
las siguientes cuailidades: la del
amigo, la del consejero, la del clínico v la del zootecnista.
Pero, vamos a decirlo también:
¿no es cierto que es ios profesioraaes sacmicadcs están, en muchas
ocasiCBes, mal retricuíaos? ¿No
cierto que, también a veces, no ie
les coiiprende? Como, por o t r a
pfcri .iay quienes no quieren entenuw en toda su máxima amplitud el aspecto sanitario de su prof e s i ó n: insipeccicn de alimentos,'
inspección de in^jstrias v sus itistalacicnes, inspección de m<=*aIacionas ganaderas, l u c h a ce * a las
epizootias y zoenosis trans^iisibleis
al hombre v profilaxis del ganado.
Empero, ¿cómo vamos a olvidamos
la incidencia económica, en pro
del país, de estos uaiversitarios? E l
incrementar, mediante sus técnicas
ccrrespoiïdientes. el aumento de la
producción animal y de los productos Kfiimales, ¡qué duda cabe! es
algo que cuenta, v mucho, enl el
propio àesarrollo de e s t a España
de 1973.

La .interrogante tieae la siguiente respuesta: el veterinario se respansa bllizaba de que la c a r n e a
consumir per la población estuviera en las debidas ccadic'ones,
así como los pescados, «de diferentes clases» que se pusieran a
la venta pública. Pero este servicio, de auténtica samidad pública,
sería ampliado, pesteriormente, a
otros productos animales, como la
leche, etc.
A partir del 10 de marzo de 1840
es reconocido todo el gamdo a sacrif ear en el matarterode Madrid
y habría de ser' don Juan Morcillo v Olalla, quien Tpnzaría 3? mercado una «Guía del vete^n-ro inspector», v otra obra, titulada: «inspección de carnes».
Y, ahora, la gran interrogante:
¿Cuántas vidas humanas h a b r á n LA MODERNA CLINICA Y LOS
salvado los recemocirrlentos triqai- AMPLIOS PLANES GANADEROS
nescópicos? Por otro lado, derde
e-e 1840 a este 1973, la labor zoo- 7 De aquella vieja Facultadl de Va»
técnica ha s i d o enorme, máxime
terinaria de la calle de Embaiad.>tras la àesaparicion de aque] arres hemos llegado a las modern-s
caico Concejo de la Mefta, para in- instalaciones de la Ciudad Univercrementar la producción ganadera.
sitaria. Junto a esto, el haber paA cuanto va escrito, súmese, tras
sado de los llamados «botones de
el descubrimiento de Pasteur, la
fuego», lancetas primitivas, etc., a
aplicación «te vacunas —por primeun instrumental quirúrgico y un
rpi vez en España el 29 de mayo de
ser v acontecer de investigación v
1882, en el ganado ovino— para
qivrófano totalmente modenco, hascombatir las epizootias.
ta el extremo que, bien sabido está, hoy en la Medicina Veterinaria
les tirasplfintes de órganos están al
EL BUEN HACER DE ESTOS
orden del día como primer p a s o
PROFESIONALES
pera proceder —y asi se ha ven*'!;»
demostrando— a los trasirlames
Naturalmente. Al veterinario, al
humanos. Y, por supuesto, los amhombre sencillo cual él es, hay «ue
verlo en «su saiga»: en el medio plios pl?>nes ganaderos del desarrollo español.
r u r a l . Sus maíiíacicnes humabas
sen, sencillamente, descorr'n leí.
Ahora, al conmemorarse el cinPorque hay que valorar las ciraniversario de la creaciónr
cunstancias que ' los rodean y su ~ cuenta
del
Consejo General de Colégíos
modo de influir, genercsaTr*emte,
Veterinarios
de España, conviene,,
por el bien de los demás en la socon la máxima honradez, el poner
ciedad que viven.
bien de relieve la importantísima
función social de estos hombres,
Para el veterinario actual, todadel papel social de la Veterinaria
vía rio c&nïià'erado en toda so
española, que, repetimos, tiene una
roiagnitud, no hay horarios y, eso
gama de problemas a resolver, amsí, aunque suene un poco a romanplia, que, a nuestro jtiicio, deben
ticismo, sí existe mucho en ellcs
ser de la máxima atención por la
de aquel ideario de Francisco de
Administración.
Porque, tampoco
Asís. Y, así, como su irrefutable
buen hacer profesional se desarro- se tílade, el veterinario español es
una pieza fundamental en el bierilla, per lo general, en eL medio rural, el veterinario es, en más de una estar de todos. Volvamos a hacer
la m i s m a interrogante: ¿Cuántas
ocasión, aparte del clínico, el amigo y el consejero, pues no- puede vidas humanas habrán salvado loa
ignorarse la gran humanidad y sen- reconocimientos triquinoscópicos?
timientos que siempre ha de tener
Ustedes, pueden respender.
aquel que quiere dedicar su vida
al cuidado de unos seres tan indeJUAN RIOS SUAREZ
fensos unas veces y difíciles otras.
(Pyresa)

«ROMANCERO ARAGONES», POR JOSE GELLA ITURRIAGA
Aunque por cuestiones ajenas a
mi voluntad no pude asistir en, su
día a la presentación privada del
«Romancero Aragonés», el autor
de la obra, me envió un ejemplar
de lujosa encuademación y cariñosámente dedicado. Agradezco de
todo corazón a don José Gella Iturriaga su gentileza, y_ desde estas
columnas le dedico mi pequeño homenaje.de admiración y afecto.
¿Y quién es el autor de esta
magna obra de investigación científica? ¿Qué es el «Romancero
Aragonés»? Estas son las preguntas que- intendonad'amente se hace
er comentarista, y las contesta como Dios le da a entender, pero
con la ayuda de alguien que sabe
de. estas cosas.
Ese alguien es el doctor don Ramón Celma Bernal, fino observador y eminente periodista, que
prologa la publicación, por cierto
la XI entre las editadas por la Caja General de Ahorros de la In.
maculada, v lo hace con mucha
erudición, respondiendo por nosotros a todo o casi todo de lo que
hubiéramos querido saber para
adentrarnos en la lectura d'e la
obra; pero claro está, muchos de
ustedes no pueden saber lo que
don Ramón refiere —y eso que se
pierden— porque 500 volúmenes
son, muy pocos para tantos y tan.
tos futuros lectores que los leerían;
por eso es mi deber comunicarles
lo que más o menos se ddee en el
prólogo, y de lo que se dice después que es el meallo de mi trabajo. Ante todo, aunque sea someramente, hablemos de la personalidad! del autor de la publicación,
conocido hombre del Foro, de las
Letras y de las Armas.
Don José Gella Iturriaga es general interventor de la Armada,
académico de la Historia, doctor
en Derecho, licenciado en Filosofía
y Letras, con importantes mériíos
profesionales y literarios, y además,
«aragonés de pro», que eso
ya es mucho. Apartado de su tierra
natal por circunstancias profesionales, ama entrañablemente a
Aragón y trabaja con la pluma para su engrandecimiento intelectual
v material. Nuestra más sincera
admiración.
Respecto a la obra, es uno de
los trabajos de rpcopilación cientí.
fica más ambiciosos de un autor
aragonés en los últimos tiempos.
Diremos que su importancia erudita responde a una necesidad culta
del romance, como encrucijada
que fue la tierra aragonesa de
culturas y civilizaciones. Es un li.
bro preñado de añejos romances,

quinientos, nada más y nada tnanos, cuya temática, diversa es con.
secuente con • las diferentes etapas
históricas, y con la diversificación
del contenido literario. Hay un es.
tudio preliminar, dé contenido didáctico, con el que el autor inicia
su estudio çon rigor y pleno cono,
cimiento del romancero de su patria chica. Más tarde, se llega a la
base misma de su intención cien,
tífica, en partes bien - diferenciadas,
según un esquema cuidadosamente preparado.
Considero compleja la labor de
esquematizar un libro tan amplio
y tan interesante y ni siquiera me
atrevo a decir nada más de una,
publicación, que no es para leerla
de un tirón, como se hace con una
novela de aventuras, no; esta
obra d'e interés general para el
gran público y de interés particular para los estudiosos, ha de leerse con reposo y sosiego, si se quiere saborear a gusto todo su conte,
nido.
Y como al principio repito: mil
gracias al autor de esta estupenda
obrà por su deferencia. Mil gracias
por las enseñanzas que he'recibido
con la obra. Y mil gracias también
por el entretenimiento que me ha
proporcionado.
Enhorabuena . al autor y a todos
los aragoneses por este regalo
científico.
MARIO RAMOS

Lea

todos tos días
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DOCTOR BERNAD
CIRUGIA ESTETICA

Hasta las nueve de la nothe del día anterior a su publkaiión se reiiben anuncios,
para esta seaión, en la Administración de este diarlo. Por teléfono al 2 2 ' 9 3 "40

ACADEMIAS

CASA C A I A N

ACADEMIA de conductores
«Aragón». San Miguel 48
> Independencia. 14.

ARMERIAS
íCAZADORES! iPesGadore*!
N Bscopétas v cartuchos de
i las marcas más acredita\ das nacionales y extranje'. ras». Cañas y cebos espeI cíales para todos los estil los de pesca: «Globel». Mayor, 14 y 16. Teléf. 293648.
/ Zaragoza.

RESTAURANTE ECONOMICO
Para comer noche y día. CASA GALAN le
ofrece mayor economía
CASTA ALVAREZ 90
TELEFONO 22-7644
VENDO ,600-E, 850-N, 1.430,
muy nuevos. Miguel Servet,' 9 duplicado. Taller.
VENDO 600-D seminuevo,
con facilidades, buen precio. Tenor Fleta, 46. Garaje Naya.
VENEK) Seat 124 Ranchera,
magnífico estado. Teléfono
. 377711.
VENDO Simca 1.000 extraordinario de todo, buen precio, daría facilidades. Padre Polanco, 8.

ESCOPETAS

VENDO 4-L Super con ciníUr
roñes, muchos extras, daría
facilidades. Mosén Domingo Agudo. 19, principal B
• (Arrabal).

Coippro, c a m b i o y
vendo Con facilidades
pago
Armería ESCOBEDO
Mayor, 47. • T»i. 291273

VENDO Gordinj, particular
a particular. Garaie Izquierdo. Teléf. 236860.
PARTICULAR, 850-N. facili. dades. Teléf. 372319.

ALQUILO locaí 125 metros
aproximado;., corriente md-astrial. alumbrado 125
incluido; teléfono 3*2989,
a partir lunes, dé 5 a 7
tarde.
ARRIENDO puesto menuceles. Mercado Compiomiso
Caspe. Informes. , Avda.
Compromiso Caspe, 60, tercero C.

PARTICULAR vende Simca
1.000 por compra otro.
Z-100..., 37.000 Km., extras.
Precio1: tasación mercado.
Calvo Sotélo, 33 duplicado
pral. A.
VENDO 850 Especial cuatro
puertas Dr. Iranzo, 68.
R-3 y Seat T24. modernos, a
particular. Aliafería, 12 (El
Portillo).

Central

de

Corte

y

lALQUILO pisos 4 y 5 habitackics, ascensor y portería. . 3.000 pnas. Razón: H i guera. 23. Portería.
PISO a estrenar, todas mex joras, sin gastos, de 11-2,
4-6, domingo. Calle Ejea
de los Caballeros. 35, cuarto D.
ARRENDAMOS piso 5 habitaciones, con baños, servicios y garaje. Teléfono
22?982.'
ALQVILO pisos 4 y 5 habitaciones, ascensor, y porte\ na, 3.000 ptas. Razón: H i guera, 23. Portería.

MATRIMONIO joven con un
ni i o precisa sirvienta fii -i,
buen sueldo. Francisco V i toria, núm. 9. séptimo A.

Optica Jarque

(Diplomada)
Especialidad en la preparación de fórmulas
de los doctores oculistas. Siempre lo más
moderno y p r e c i o »
más económicos.
ZURITA, 4
Teléfono 22-16-84

COMPRO maquinària de talleres mecánicos y de carpintería,
ocasión,
pago
más.
Conser. Ladrilleros,
26. Tel. 3390999. Barcelona.
MONEDAS, lotería, billetes,
pago mucho. Latassa, 25,
4.° F. Teléf. 356212.

COMPRO botellero bar. Teléfono 290893.
COCHES últimos modelos.
Teléfono 225040. San Miguel 48.
Confección

PROFESORA MUNICIPAL
SISTEMA PROPIO
Clases mensuales Esludio para ser profesoras tituladas. Nocturnas para empleadas. Ventas de patrones
de modelos.
PASEO INDEPENDENCIA, 9 (entrada: San Miguel, 2)
Teléfono 222236
OFICINA, teléfono, entresue% lo derecha. General Franco, 17. Alquiler moderado.
Teléf. 233904. ;..

MODISTA alta costura, corta y efectúa primera prueba a precios asequibles.
Teléf. 293617, de 8 a. 15 ho-

ESTIERCOL (chirrio). Formular ofertas al teléfono
274800.

APARTAMENTO amueblado,
teléf., c a l efaoción. 276951.
.TíKXDA céntrica se alquila
> sin traspaso,' de 123 rx2-,
\ altura 4*35. con r.obrepiso.
María Lo;.tal, 29, tienda.
Teléf. 214042. •

t

I I
TIEMPO es dinero. Aproveche horas libres traba jando
, en casa. Informes . "contra
10 pesetas sellos. Universal
Albir. Alteia (Alicante).
JOVEN viajante de treinta
años, con experiencia en
ventas, y coche propio se
ofrece a fábricas die muebles, de artículos de regalos o similar (no importa
viajar). Interesados esenban al Apartado de Correos 31. Alfaro (Logroño).

GRADUADO escolar, certificado, acceso a tercero.
• 253581.
CARNETS conductores a piar
zos. Auto Escuela Gova
Goya. 12.
INFORMATICA. Hágase programador c ó m odamen. e,
sin dejar su trabajo. llámenos. 239831.

VENDO local 350 m2, a 3.500;
parto mitad o cambio parcela; otro 80 m2 comercial,
directo contratista. Teléf.
410068.
VENDO piso, s e c t o r Gran
Vía. Razón: Alfonso I , 23.
Portería o llamar al teléfono 238516.
VENDO quince hectáreas secano, término dé Pina, partida Fray Domingo. Razón:
Pablo Falcón. Teléfono 1.0.
Gelsa de Ebro.
CARNECERIA en gran mercado Arrabal. P r ó xirna
apertura, 5 añois de facilidades. Teléf. 219900.
PARTICULAR^ vende terreno
zona imdústrial. Carretera
Logroño, kilómetro 4. Tel.
210177.
COMPRO piso cualquier sector, pago contado. General
Sueiro, 9, primero.
VENDO en Urcamusa (La
Muela) parcelas urbanizadas, primera línea de niños, en k> mejor de la urbanización, con asrua v luz.
Razón: Te!. 234582, de 9 a
12, días labofrrbles.
MINA dé calcita blanco superior, vendo. Informarán:
Enrique Sáez. Viilaspesa
(Teruel).
OCASION: Vendo puesto número 12 mercado Ganivet.
Llamar: Teléfono 233861.
FRANCISCO Vitoria, piso
lujo,. 5 habitaciones. Telefono 212550.
PISO 4 habitaciones. Las
Fuentes, económico. 41594o,
VENDCTpiso nu^vo, tres hab í t a c iones, calle Lugo.
295566.
COMPRO piso acogido, calefacción, ascensor. Teléfono
256216.
VENDO media hectárea tierra regadíos. Teiéf, 297509.
PISO, calefacción, agua central, sol, bien situado.
259784.
, "
SE VENDE almacén 20 metros largo por 8 ancho, en
Lumpiaque.. Llamar teléfono 343. Casetas. De 8 a 12'30
mañana.
VENDO piso, 4 habitaciones,
calefacción individual. Sin
gastos. García Sánohéz, 27.

CLASES de matemáticas *
. (ioui:¿'ilio por universitarrió, con experiencia. 255320.
MAESTRA daría c l a s e »
213872.

FUimR, S. I
Sastrería a medida
Confecciones para caballero, señora v niño
ALFONSO 1, 13
TELEFONO 224788

PARA m a e s t r a , colegio
E. G. B. con vivienda, se
arriendla o traspasa. Teló
fono 258289. 7 a 9 tarde.
ESTUDIANTE químicas daría clases bachiller m emáticas, francés, etcétera
Económico. 225840.
UNIVERSITARIO: C l a s e s
económicas, bachiller ciencias. 257040.
GRADUADO escolar equiva^
lente a bachiller, preraración: 343869. Plazá de Huesca, 3, principal.

NECESITO a y u d a n t e V
aprendiz segundo año mostrador de Cafétería «Ceres»
SE ARRIENDA o se vende
Independencia, número 16.
puesto en mercadüllo. Tel.
Ofic. Coloc. Ref. 15.764.
> INGLES, f r a n cés, árabe.
256931.
Centro Fernando Católica.
SE NECESITA empleada de
253581.
SE ARRIENDA parcela sechogar, de 9 mañana a . 6
tor Torrero. Teléf. 234051.
tarde. Señores de Camón.
la profe^
Avenida Goya, 49. sexto C. PROGRAMADOR,
sión del futuro. 239831.
ARRIENDO piso San José,
tres h a b itaciones. Teléfo- CHICA fija necesito con in- 20.000 pesetas mensuales o
nos 213109-211718.
formes, tres de familia.
más gana un programador.
Tenor Fleta. 11, pral. derePISO y local pequeño cualcha.
NATACION, enseñanza, perquier negocio. Razón: Arfeccionamiento. T e l éfono
mas, 120, primero izqda.
NECESITO matrimonio in356254.
formado, dte 4045 años,
LOCAL 210 m i , luz natural,
atender piso y dos señoras;
MAESTRO:
Clases Educar
propia almacén, oficinas, y
ningún gasto. Teléf. 215793.
ción General Básica, Baalumbrado instalado, amchiller. Santa Inés. 28 twplias puertas. A n t o nio CHICA 8 mañana a 8 tarde.
cero D. Teléf. 239437.
Calvo Sotelo. 46, sexto.
Aorados, 7. Teléis. 235309 y
224133.
UNIVERSITARIA daría claSE PRECISA botones para
ses letras. Teléf. 211766.
agencia de viajes. Interesar
ARRIENDO nave de 400 m2
dos dirigirse a Oficina Co- MATEMATICAS, física. Claen Casetas. Teléfono 38.
locación. Ref. 15.782.
ses particulares. 220892.
CEDO habitación a señorita,
NECESITO chica. Paseo
cocina. Cavia, 15-17, segunSELECTIVO ciencias veteriPamplona, 8, escalera -dereC. Teléf. 377556.
naria, ingenieros técnicos
cha octavo derecha.
C.O.U. 259164.
¡BARATISIMO!, reformado,
CHICA fija o mandadera. Se
pequeño ático amuebladov
precisa en San Vicente INFORMATICA. Hágase prosol. baño, pagando menzramador c ó m odamente.
sualidades a d e l a ntadas. ^ Mártir. 4, segundo B. Teléfono 234577.
sin dtejar su trabajo. LláHov, San Pablo, 67. 10-12
menos 239831.
y 4-6.
GRADUADO escolar equivalente a bachiller, prepara^ FRANCES, inglés. Profesor
ARRIENDO local nuevo. 30
ción: 343869. Plaza de Huesmetros, barato. Contamidiplomado. 221739.
sa, 3,1 principal.
na, núm. 2. Teléf. 416239.
20.000 pesetas mensuales o
CARNICERO preciso ComARRIENDO local 150 metros.
más gana un programador,
promiso
Caspe.
80.
Tienda.
Concepción Arenal, 10. Tel.
señorita o caballero.
Ofic. Colocación Referen"
250855.
cia 15.733.
UNIVERSITARIO F í s i cas
PARA esquiadores alauüo
daría clases matemáticas,
DONCELLA informada, no
piso en Benasque. Teléfoimporta edad, no hay nifísica, química. Experienno 230008.
ños, hay compañeras. Tecia. 231489.
léfono 224325.
ALQUILO local 86 m.. avenida América. Tel. 372821.
HABITACION cedería a señora, cambio servicios doARRIENDO piso y lo^al
mésticos. Teléf. 254096, de
Méndez Núñez, 26. Porte12 a 3.
ría.
NECESITO mandadiera martes y jueves, de 9 a 11. PaVENTA de pisos exteriores
seo Teruel, 24. primero D.
confoirtables y modernos
en varios sectores. EspueA SEÑORAS y señoritas
las, empresa constructora.
ofrecemos la posibilidad de
V •NIDO 600-D muy barato,
Benavente, 15.
ganar dinero extra en sus
daría ' facilidades. Mirafloratos libres. Informes: Cares, 16. 6° F (San José).
VENDO
piso céntrico, 6 halle Santa Isabel, núm. 10,
bitaciones, servicios, cale
primero D. Miércoles Y
PARTICULAR 124 ranchera.
facción individual, facilidajueves, de 10 a 1 y de 4
Madre Sacramento, 47. Lodes. Teléf. 215103.
á 7. Sr. García.
s cal.

AMANEtm

SANTA Isabel, junto Alfonso, seis h a b i t a cienes,
390.000. Boggiero, 3 habitaciones, exterior, llaves mano, 160.000 total. Particular. General Sueiro, 9, primero.

BUENA inversión, vendo local nuevo y bien instalado,
junto calle Alfonso. Está
ocupado. Tel. 229147.
VENDO piso por traslado,
económico, pocos gastos,
sol. Teléfono 215402..
COMPRO piso sin gastos no
importa sector. Teléfono
257374.

GESTORIA «Aragón» toda
clase de tramitaciones Teléfono 223090. San Miguel,
número 48.
DARIA c l a s e s de ciencias.
E. G. B v bacíiiller superior Teléfono 416413
MUSICA; Pro fesora muv
competente. 250855.
GRADUADO escolar, preparación 343869.
MATEMATICAS. Todos fos
cursos. Academia «Avance».
Paz. 11 duplicado.
227088.
GRADUADO escolar, equivaliente .a bachiller. Preparación: 343869 Plaza de Huesca. 3. ormcinal.

BOMBEROS
22-22-22 y 23-77-09
CASAS DE SOCORRO: Paseo de la Mina
22-39-15
Clínica Facultad de 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
29-21-51
GUARDIA MUNICIPAL
22-81-23
GRUAS GARCIA
22-09-93
HOSPITAL DISPENSARIO PUBLICO Ambulancias. 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
Comisaría Arrabal '.
29-28-24
Comisaría Centro
21-78-á6
Comisaría Delicias
33-28-37
Comisaría San José
22-69-85
Comisaría Estación Portillo
22-23-73
Comisaría Estación Arrabal
29-29-á3
Policía Armada
22-67-10
PRACTICANTES DE URGENCIA
22-67-/7
SEGURIDAD SOCIAL: Urgencias ... 21-59-95 y 21 59-96
Residencia «José Antonio»
35-57-00
Centro de Rehabilitación
34-47-06
LLAMADAS

DOS, dormir, señoritas o caballeros. Teléf. 296771.
DESEO huéspedes. Avenida
de Madrid, 213, escalera
izquierda, 1.° tercera.
HUESPEDES, particular. Teléfono. Olleta, 16, primero
(Coso Bajo).
DOS, convenir. Cortés de
Aragón, 53, tercero izqda.
DESEO huéspedes fijos. Calle Alfonso. Teléf. 211515.
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APARATO DIGESTIVO
(Medicina y cirugía)
DOCTOR MOLINER. — Estómago, hígado, ¡intestinos, afeccicaes amo-rectal. Consultas: de
cuatro a siete. Calvo Sotelo. 36.
Teléfono 22 88 96.
ENFERMEDADES DE LA PIEL
DR. ANTONIO ZUBIRI. — Piel.
Radioterapia cutáriea. Consulta:
de 5 a 7 y previa petición de
hora. General Franco, 94. Teléfono 22 65 42.
DR. MARRON GASCA. - Cmcerclogía cutánea, radipterania
superficial. Consulta: de cuatro
a siete. Teniente Coronel Valnnzuela, número 5. sesx'ndo. Teléfonos 23 10 33 v 23 18 40.

UTILES

REUMATISMO
M. FERRER. — Enfermedades
dé los huesos v articulaciones
(reumatismos y ciática). Albarecia, 6, escalera 1.a plantax2.a,
letra C. Consultas: de 3'30 a
6'30. Teléfono 23 52 41.

AGENCIA DE VIAJES «WAGONS
LITS»
22-61-41 v 22-69-16
TAXIS
22-27-02
TELEBEN (Telegramas por teléfono)
22-93-71
TELEX (Cabina pública 58077)
22-69-52

COMPLETA, obreros. Juan
Pablo Boriet, 21, 6.° dcha.
UNO, completa. Castelar, 37,
segundo C y habitación señorita derecho cocina.
PARTICULAR, una o dos señoritas., dormir, , cocina.
Mola. 6, tercero izqda.
UNA señorita como única.
. 379585.
•
COMPLETA. Paseo Pamplona, 23, 2." izquierda. 228886.

mro, s. L
No lo dude. En cuestión de géneros de
punto, nadie más
punto que
P U N T O , S. L.
Libertad, 16-18
Teléfono 23-65-75

LA MARAVILLA
Punto obligado
a la hora del
aperitivo. «La
Maravilla».

DE T-aragoca a Barcelona:
Ci""ana. Teléfono 230874.
Calatayud: Ciurana. Teléfono 21364S.

IRASPASOS
TRASPASO bar npr no poderío atender en Régulo.. 14
(Valdefierro), buenas condiciones. Teléfono 334238.

RESTAURACIONES dle tapicerías, sillerías y tresillos.
Muebles Olimpia, Paseo de
Cuéllar, 7, Teléfono 274414.
PERRERAS Sankeli, Lujo
caza, y guarda. Director comercial. Santiago Cuenca
López. Oficinas: Santiago
Lapuente, 7, Teléf, 295173,
Particular: Valle de Broto,
15, noveno D, Teléf. 292961.

PRENDAS cuero, teñido,
arreglo, ante vuelvo a
nappa. Miguel Servet, 112
413914 - 412277.

TRASPASO tienda venta calzado, no poder atender,
sitio excelente, barrio Las
Fuentes, local 90 metros
cuadrados. Teléfono 226181.

VARIOS
PINTOR empapelador, económico, rápido, y de confianza. Teléfonos 234345 y
379720.

VENEREO - PIEL ANALISIS
DR. BUSTAMANTE. - Urinarias, fimopis. Consultas: ¿te 1Q
a 1 y de 6 a 8. Azoque, 4. Teléfono 23 08 69.

O R T O P E D I A

A R A G O N E S A

Teíxeíra

Palomar

AK CIAS DE G U A U PARA i ï
FARMACIAS DE SERVICIO DIA Y NOCHE

PINTOR económico, rápida
en todos los trabajos. Tel
214056.
PINTOR - empapelador, oresupuestos al día. 299647.

FARMACIAS ABIERTAS DESDE LAS NUEVE DE LA MAÑANA
HASTA LAS ONCE DE LA NOCHE

CONSTRUCTORES: Compresores alquiler. Avenida Va^
lencia, 4, taller.

Avenida del Compromiso de Caspe, 38. — Martín. — Teléfono 233956.
Avenida de Madrid, 50. — Gil. — Teléfono 333578.
Batalla de Clavijo, 18 (esquina Capitán^ Pina). ~ Allué. — Telé
fono 341456
Coso, 106. — Lobera. — Teléfono 224365.
Fray Julián Garcés, 29 (Torren). — Casas. — Teléfono 272285.
Fuero del Trabajo, 16. — Grau. — Teléfono 415451.
General Franco, 58 y 60. — Blas. — Teléfono 223154.
General Millán Astray, 74. — Otin. — Teléfono 372796.
Grupo Alférez Rojas, 29. — Puertas. — Teléfono 331840. :
Juan Pablo Bonet, 17. — Adán. — Teléfono 274078.
4
Manifestación, 11. — Serrano. — Teléfono 223023.
Monasterio Santa Cruz de la Seros, 49
Ruiz-Tapiador. — Teléfono 292692
Paseo de Calvo Sotelo, 41 (esquina a la avenida de Goya). — Baesa.
Teléfono 225563.
Paseo de! General Mola, 10. — Navarro. — Teléfono 226203.
Paseo de Teruel, 29 — Sáenz. — Teléfono 222441.
Plaza de Nuestra Señora del Carmen, 5. — Gaudó. — Teléfono
número 221393.
Violantç de Hungría, 2 y 4 (edificio Hípica). — Alquézar. - • Xeléfono 354815.

BARNIZADOS, lacados, nuevo y usado, muebles de encargo a medida, puerta^ en
embero. 236824.
SU DINERO, sea poco O
mucho, le rentará al má: xirao. Escriba ai Apartado
, 3.049.
PLANCHO lencería encañono,
estiro cubiertas. T e l éfono
237599.

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

ESTABLECIMIENTÒ alimentación, 60 m2, tipo familiar, muy a p a r r oquiado,
200,000. Alquiler 4.100 pesetas. 223833.

PULMON Y CORAZON
DR. ENRIQUE NAVARRO SALAS. — Médico ex i<nterr>o C. S,
Valdecüla. Rayos X. Electrocardiografía. Pniebifs alérgicas.
Costa, 3, segundo derecha. Teléfono 22 38 08.

Avenida del Compromiso de Caspe, 38; Batalla de Clavijo, 18;
Coso, 106; General Franco* 58 y 60; General Mola, 10; Grupo Alférez
Rojas, 29; Juan Pablo Bonet, 17; paseo de Teruel, 29; Violante de
Hungría, 2 y 4.

SE TRASPASA local comercial 33 m. y sobrepiso, sector Calvo Sotelo. Mañanas
10 a 1. Teléfono 233569.

TIENDA, perfumería, discos,
fotografía, precio instalación. Llamar tardes 7 a 10,
Teléf. 410195.

OTORRINOLARINGOLOGIA
RAMON MARTINEZ BERGAN
ZA. — Avenida de Goya, 58. Te
lefono 22 06 49. De 4 a 5, menos
sábados y festivos. Horas convenidas.

CIRUGIA Y ENFERMEDADES DE LA MUJER
PARTO ÜIRIGIÜO
Consuita desde las 11 y previa petición de hora
Calle del Doctor Cerrada , 24-26 Telétoho 235125

CERRAMOS galerías, contraventanás con ventanales
g a 1 vanizados.' Torrellasi 4
299728.
ALBAÑIL: Rapidez. Todo*
trabajos. 251593.'.
CONSTRUCTOR: Presupuestos. Reformas en general.
Responsabilidad. Gaiantía
Seriedad. 252106.

SABORINA Soro.
SORO. Jabones, detergentes.

PASTELERIA barrio Delicias
facilidades, mañanas. 333094

OFTALMOLOGIA
(Enfermedades y cirugía,
de los ojos)
R. PEREZ ARAMENDIA C. Consulta: Alfonso I , 23. De 11
a 1 y de 5-a 7. Teléfono 23 65.59.

ANGEL BUENO GARCIA. — Diplomado en ReiMnatoIogía. San
Vicente dfe Pan!, 1. principal B.
Teléfono 2331 30.

Julián

ALB AÑIL. Cocinas, baños
suelos, con presupuesto
Teléf. 235731.

POR ENFERMEDAD traspaiso taller electromecánico
baratísimo. Teléfono 236189.

BONITO club traspaso o admito socio aporte capital y
colaboración, por no poder
atender. Teléfono 334453.
Llamar hasta tres tarde.

HEMORROIDES FISURAS
Sin operación, L. MARTI CC/lNEL. Consulta: de once a dos
General Franco, 43, entresuelo
Teléfono 22 65 43.

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

PINTOR - e m p a p e l a d o r .
Cierta invierno: Comprando nuestros papeles los colocamos gratis. Todos los
muestrarios. 216638.

VENTAS

OPORTUNIDAD: Se traspasa
tienda confección en buen
lugar con clientela, por no
poder atendter. Interesados
dirigrise al apartado 3.053.

DR. CALATAYUD. -_ Parálisis
reuma, ciática. Consulta: Calvo
Sótelo, 7, segundo A, derecha
Teléfono 29 0142. '
«^cnd.

Técnico ortopédico: EUSEBIO LUIS BUll
Piernas de ventosa, en plástico, duraluminio v fibra sintética,
ALEMANAS v fabricadas en nuestros talleres

ALBASilL, rapidez; fontanero
Todos trabajos. 238597.

ALIMENTACION, rentable,
no poder atender, tráspasamos mitad su preoio,
particular. 2294S7.

BONITA tienda, cualquier
negocio, calle Leyva (barrio
Oliver), 350 pesetas mes.
Teléf. 219983.
CASA de comidas v meriendas, muy económicas. Calle Montevideo, 3 (Delicias)

ANGIOLOGIA
E. GUALLAR B R U M O S . —
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.

TELEFONOS OE ORGEÜA

CEDO tienda de pan y leche
por no poder atender. Es*
coríaza y Fabro, núm. 105.

—

INDEPENDENCIA, 3, 4.2 - De 5 a 7 — TELEFONO 22-10-60

OCASION. Venidlo seis radiadores calor negro, una cocina eléctrica Balay, un ca
íentador agua butano Corberó, una lavadora Laekey
seminueva. Teléfono 272155.
VENDO sierra cinta de 100
afiladora automática^ cepilladora combinada, lijadora. aparato de soldar sierras. Llamar teléf. 415948.
VENDO barato, lote para
bebé: portabebés, silla 2
ruedas, calentador automático, biberón, manta de
coche. Manuel Lasala, 24,
primero izquierda.
VENDO terneros desbezados,
doy a ganancias. 232978. Facilidades.
VENDO máquina coser industrial. 1 a toda prueba.
Nicanor Villa, 2, 2.° A.
VENDO cortadora fiambres
y tres balanzas. Teléfono
375442.
VENDO corderos seméntales.
Raza muy buena, fina, con
cruce. Teléfono 413611.
VENDO tresillo económico.
Teléfono 353632.
VENDO cochecito lujo, silla
paseo «Armé», cuna niño,
seminuevos, 10 a 12 y 2 a
4'20. Teléf. 238049.
VENDO 900 primaüas con
braguero v oanda*. rtlvaro
Sus. 7 le*"'»

Los servicios de oxlgenoterapia pueden solicitarse en todas tas
farmacias o avisando directamente al teléfono 257253.

í
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OFERTA
Se precisa universitario de cuarto o quinto de Ciencias Exactas, paraclase de primero de Arquitectura. Es preciso que haya realizado el primer año de carrera las asignaturas de Cálculo y Algebra. Ref. 72190. _
DEMANDAS
CLASES PARTICULARES DE CIENCIAS
Estudiante
Estudiante
Estudiante
Estudiante

de
de
de
de

Comercio, tercer curso, Ref. 720946.
Comercio, tercer curso. Ref. 7209471
Ciencias Sociales, primer curso. Ref. 720858.
Comercio, tercer curso. Ref. 720948.

CLASES PARTICULARES DE LETRAS
Estudiante
Estudiante
Estudiante
Estudiante

de Filosofía,
de C, O, U.
de Filosofía,
de. Ciencias,

primer curso. Ref. 720573.
Ref. 720574.
tercer curso. Ref. 720575.
cuarto curso. Ref. 720576.

TRABAJOS PARTICULARES DE EMPRESA
Estudiante
Estudiante
Estudiante
Estudiante

de
de
de
de

Turismo, tercer curso. Ref. 721802.
Medicina, cuarto curso. Ref. 721803.
Medicina, tercer curso. Ref. 721804.
Medicina, tercer curso. Ref. 721805.

SECCION DE CUIDADO DE NIÑOS
Estudiante
Estudiante
Estudiante
Estudiante

de
de
de
de

Medicina, tercer curso. Ref. 721161.
Magisterio, segundo curso. Ref. 721162Medicina, tercer curso. Ref. 721163.
Medicina, tercer curso. Ref. 721164.

SECCIÓN DE TRABAJOS DE ENCUESTAS
Estudiante de Medicina, primer curso. Ref. 721541.
Estudiante de Medicina, primer curso. Ref 721542.
Estudiante de Ciencias, segundo curso. Ref 721543
Estudiante de Bellas Artesi segundo curso. Ref. 721M4.
SECCION DE CUJD^DO DE MISOS (régimen de urgencia)
Teléfonos 21=!
Dirigirse a Ce" ro Guia del Patrcfto de Oír-as Docentes
miento. Sancl^mej Je, 4, primero. TeU'^no 230148.

del

''

IR.

LA AGIÍCUITÜRA ESPAÑOLA IN 1972
m mmm

Bolsa de Madrid: Jornada alcista
MADRID, 20. — Ha comenzado esta semana bursátil con una jornada alcista francamente buena y animada. La sesión comenzó con muchísimo público y la fuerza de la demanda se fue extendiendo a tòdòs
los sectores, haciendo cotizar a la mayoría de los valores en alza. '
El negocio ha sido abundante, claro y conciso. La gran fuerza de la
demanda, sobre todo en bancos y eléctricas, y el poco papel a la venta
han dado, al cierre, un claro predominio al dinero.
Exceptuando a Fomento, que cotiza 15 enteros por debajo de su precedente; Urquijo, que lo hace en 7; Eurobanco, con papel, y algunos
bancos que repiten, el resto cotiza en alz?, con dinero en muchos de
ellos, afianzándose en sus cotizaciones.
Tal cómo a nimamos
nes en cuanto a valores
y el grupo, en cón/unto,
« . Española, Ibérduéro
pectivamente.

en la sesión precedente, terminan las indecisioeléctricos se refiere. Se vuelve ha pagar el papel
se afianza. Fecsa P., H. Cantábrico, H. Cataluña,
y Sevillana suben 375, 3'50, 2, 2, 3 y 3,25, res-

El resto del mercado cotiza en alza en casi su totalidad. Abundan
las publicaciones de dinero en los valores y las subidas de importancia.
Los derechos dé suscripción también suben, a excepción de Fénix,
que se deja 2 pesetas. Hoy cotizó por primera vez el cupón de Galerías
Preciados, màrcando 269 pesetas.—PYRESA.
CUADEO DE VALORES
BANCOS. — Zaragozano, 1.110
bansa, 998 (+2); Cartinbao, 420
r(+4); Atlántico, 1.199; Exterior,
(+20); Cartisa, 535 (+5); Ceivasa,
(615 (+5); Bilbao, 1.249 (+2); Ban- 696 ( + 6); Finsa, 395 (+3); FiponIkunión, 744 ( + 10); Central. 1.198 sa, 408 (+8); Insa, 275 ( + 1); Pa¡( + 6); Banesto, 966 (+6); Euro- trisa grandes, 272 (+1) ; • Popula/íbanco, 750 (papel); Indubán, 880
rinsa, 740 (dinero); Invatisa, 295
i (dinero); Fomento, 1.030 (—15);
(+5); Vamosa, 265 (+4).
¡General del Comercio, 835 (+2);
MINERAS. — D u r ó Pelguera,
(Granada, 763 (+21, dinero); He146 (+7); Los Guindos, 182 (+2);
¡rrero, 1.345 (+3); H i s p a n o , 938 Pónferrada, 195 (+5).
J<+6); Ibérico, 1.152 (+12); CataMONOPOLIOS. — Campsa, 430
luña, 910 (+30, dinero); Industrial
(+5); Tabacalera, 497.(+2).
\de León (dinero); López Quesada,
NAVEGACION Y PESCA. — As,1.200 (+2); Mercantil, 1.178 (+4);
tilleros, 110 (^-4); Transmediterrá.Noroeste, 800 (+20); Occidental, neo, 189 (—O'SO).
)B83; P o p u l a r , 1.165; Rural, 705
PAPEL Y ARTES GRAFICAS.—
( + 10); Santander;. 1.200 ( + 10);
Papelera Española, 114 (+2'50);
Jürquijo, 1.052 (—7); Valencia, 1.520 Sarrio,
199 (+6).
Adinero); Vizcaya, 990.
QUIMICAS. — Cros 270 (+5);
AGUA. GAS Y ELECTRICIDAD. Energías, 199; Española del OxígeR i e s g o , 292 ( + 1); Langreo, 287 no, 550 (+20, dinero); Explosivos,
k+1); Eléctricas Reuni d as, 126 8335 (+5); .Petróleos, 437 (+9);
{ + r25); F e c s a pequeñas, 268'75 Hidro Nitro, 233 (+3).
K+3,75); Fecsa grandes, 260 ( + 1);
SEGUROS. — Fénix 704 (—4).
¡Hidroeléctrica de Cataluña, 222
SIDERURGICAS Y DE CONS',(+2); Hidroeléctrica del Cantábri- TRUCCIONES METALICAS. —Alfco, 283'50 (+3,50); Hidroeléctrica tos Hornos, 227 (dinero). Auxiliar,
Española, 175 ( + 2); Iberduero 245 122 (—1); Babcock y Wilcóx, 145
)(+3); S e v i l l a n a , 303 (+3'25);
(+8); Santa Bárbara, 137 (+4);
ajnion Eléctrica, 289 (+1). •
Nueva Montaña., 156 (+1); Tubar ALIMENTACION. — Aguila, 240 céx, 220; Española del Zinc 150;
K+8); Azucarera, 132 (+1); Cer- Acumulador Tudor, 710 (+5); Citezas Santander, 10O (+5).
troen, 162; Femsa, 281 (—1); Fasa,
. COMERCIO. — Finanzauto. 100 245 (+3); Santa Ana, 106; Seat,
Adinero); Finanzauto y Servicios, 392.
¡550 (dinero); Galerías Preciados,
TELEFONIA Y RADIO. — TeleWlè (s/d). ,
fónica, 393 (+2).
CONSTRUCCION. — Alba, 324
TEXTILES. — Sniace, 155 (+6).
[(+9); Asland, 452 (—1); Pòrtland
TRANSPORTES. — IMetropoUValderrivas . 500 (+3); Cristalería, tano, 226 (—4).
fel5 ( + 10); Dragados ,1.190 (dineCUPONES. — Fénix, 144 (—2);
fc-o); Est; Urbanos, 110 (—4); Va- Banca L ó p e z Quesada, par, 266
aiehermoso, 355 ( + 5); Ceisa, 181 (+1); Banda López Quesada lib.,
r+2); Metropolitana, 338 (+Ó'50);
54'75 (+0'25): B a n k u n i ó n , 390
Bimane, 259 (+2); Urbis, 340 (—2);
(+6); Galerías Preciados, 269.
SVacesav 428 (dinero);
INDICE DE COTIZACION DE
INVERSION MOBILIÀRIA.—Pi- ACCIONES.—Bancos comerciales.

una g-anancia de 12 enteros y con
mucho dinero al cierre, al saberse que en Madrid por segundo día
consecutivo no cotizaba por superar la demanda el 5 por ciento en
cuanto a la cotización del día anterior.
Aceros Olarra ccmienza espectacularmente su ampiiación gratis,
recuperando 23 enteros y subienao
los derechos lü pesetas por encima
del teórico.
En día tan señalado para las
empresas del metal, hay que hacer
constancia de los avances de Echevarría, muy fuerte; Aceros de Llodio, Babcock y Wilcox, Duro Felguera y Cerrajera, con 20 enteros
eset último valor.
CUADRO DE VALORES
Los bancos han dado muestras
(Facilitado por el Banco Central)
de cansancio. Los valores industriales, en general, bien dispuestos,
Banco Central. 1.201 .(+7); Ta- salvo resinera, que sufre un duro
bacoç Filipinas," 157 ( = ); Aguas
quebranto. Sostenidas las eléctride Barcelona, 299 (+1); M o t o r
cas, con dinero para todas ella® al
' Ibérica, 262 (+2); C e m e n t o s y cierre. Y terminada la sesión, paP ò r t l a n d , 452 (+2); Cros, 2TO • pel claro en bancos, dinero en eléc( + 1); Telefónica, 393 ( + 3); Espa- tricas, en buen número de siderúrñola de Petróleos, 431 (+5); Exgicas, y equilibrio en industriales.
plosivos, 332 (+3).; General AzuCIFRA.
carera, 132 ( + 1); Maquinista Terrestre, 190 ( = ); Sansón, 280 ( + 5);
CUADRO DE VALORES
Industrias Agrícolas, 295 ( + 1); Ca(Facilitado por el Banco Central)
talana de Gas, 185 (—3); Transmediterránea 189 ( = ); Carburos
Metálicos, 57Ó ( = ); Sevillana, 301 ' Naviera Aznar, 139 (+4); Altos
Hornoa, 226 ( + 12); Unión R^ine.
( + 1); Caitasa, 80 (+5); Sniace,
ra, 620 (—50); Hidroeléctrica Espa155 ( + 6); Químicas Canarias, 280
ñola,
273 (—l'5ü); Iberduero ordi(=): La Seda de Barcelona, 440
narias, 345 (+1'50): Eléctricas Re(+3); Fecsa de 1.000 pesetas, 267
unidas, 124'50 (+0'50); Electra de
fe); Seat, 387 (—3).
Viesgo, 291 (+1); Explosivos, 335
(—2) ; Banco Central, 1.196 (+3'>;
BOLSA DE BILBAO
Banco de Bilbao, 1,245 ( = ) ; Banco
de Vizcaya 990 ( = ); Ebro, Azúcares y Alcoholes, 660 ( = ); Unión
BILBAO, 20.—Con el salón abaQuímica del Norte de España, 306
notado de público se ha dado co(+ 3); Gral. Azucarera, 131 (+1);
mienzo a la semana bursátil bilSniace,
155 (+8); Nitratos de Cas.
baína.
tilla, 145 (+4); Santa Bárbara,
De salida se ha visto que el di135 (+5); Babcock y Wücox 147
nero se canalizaba hacia las ac(11); Sefanitro, 138 (+1).
ciones siderúrgicas, donde hubo
una contratación muy viva, briosa,
hace mucho tiempo no vista en
BOLSA DE BARCELONA
esta plaza.
Fueron las acciones de Hornos
BARCELONA, 20. — Se ha inilas que más brillaron, por cuanto
la negociación revistió cifras ele- ciado una nueva semana y el sigVadísimas. efectuándose multitud no de la tendencia bursátil en Barde cotizaciones, para cerrar con
celona ha sido nuevamente positivo, desarrollándose la sesión con
un negocio amplio y una contratación muy ágil, seguramente como consecuencia de la solución
monetaria aplicada. En promedio,
todos los sectores se han visto faEn TERUEL
vorecidos por los cambios alcanpuede adquirir
zados por sus diversos componentes y el cierre, con la efectiva coA M A N E C E R
laboración del grupo de bancos,
en:
parecía seguir quedando bien dispuesto, existiendo disponibilidades
BIBLIOTECA ESTACION
compradoras pendientes de contrapartida, para diversos valores.
Papelería FELIX ROYO
, Se han cotizado 105 clases de acAmantes, 23
ciones, de las que 61 suben, 24 repiten cambios y 18 retroceden. El
Obrería JESUS SANCHEZ
índice gana 1,13 puntos, alcanzando la cota de 116,72. (CIFRA).
Sao Salvador, 4
Papelería
MANUEL SICILIA
Joaquín Costa. 10

CACHA DE JABALIES EN ALFARO Disposiciones
referentes a la
reiión

CARIÑENA

Conlerenciüs sobre
el ¡nd írimonio
La parroquia de esta ciudad quiere organizar unas charlas mensuajS0^re ^ matrimonio, comen,
zando con la reunión dle matri,
«ionios celebrada el pasado día 14,
=n upo de los salones de la casa
°e la parroquia, sita en la segun2a Planta del número 54 de la calle
0e José Antonio, llenándose el local.
Primeramente habló nuestro pá*T0co, don Emilio Moliner, pronunciando una breve charla sobre «El
walogo en el matrimonio», resal/•ando la importancia que' tiene,
Pues sin él no hay comunicación
y Por |o tanto no hay amor, siendo
^ vehículo para la solución de tooos los problemas que puedan pre.
sentarse debiendo unir al düálogo
«^caridad y la fe.
. A continuación dio otra charla
pona Marisa Sarto de Lacosta. so
Pfe el tema «Educación de los hij?5*' lo cual tiene gran imnortan.
«a hoy día cuando la juventud' tootros rumbos, dada la libertad
^s tiempos actuales. Resalta

que esa educación debe basarse en
dos puntos en la autoridad y en
la verdad. Dice que debe desterrarse la autoridad dictatorial de tiempos pasados, debiendo sustituirla
por una autoridad dirigida a la razón. La verd'ad debe ser también
la base de la educación; debe decirse siempre la verdad a los niños,
de forma que la puedan comprender a su edad1 infantil, pues de sentirse engañados pierden la confianza en los padres. _
Por último, la directora de la
Residencia que hav en la Universidad Laboral Femenina dte Zaragoza señorita Carmen Moliné, con
palabra fácil y clara, explicó los
estudios que pueden cursarse en
estas Universidades, según la edad
y conocimientos que posea él alumno, dando detalles para los asís,
terites que lo solicitaron v ofreciendo venir a dar alguna otra charlr.
en estas reuniones matrimoniales..
Todos los oradores fueron .moy
aplaudidos. — CORRESPONSAL.

m m m m m

117'93; bancos industriales, 122'36;
eléctricas, 107'67; inversión, 122*48;
alimentación. Íü5'73; construcción,
115'60; monopolios, 106'30; minerosiderúrgicas, 112'13-. químicas y
textiles, 114'07; varias, 107'33; general, 112'38.
FONDOS DE INVERSION.—Nuvofondo 2.488'90; Inrenta, 1.693'74;
Eurovalòr I , 2.149'59; Eurovalor I I ,
552'84; Ahorrofondo, 1.685'64; Mediterráneo, 662'52: Suma, l^SO'H;
Fondiberia, 1.3I4'03: Rentfondo,
656'46; Fontisa, 1.155'81; Pondonorte, 126'69; Gesta 1.088'07; Gesteval, 109'78; Planinver, 127'07; Banserfond, 118'05.—PYRESA.

CRONICASiREGIONALES

La Sociedqd Alfareña de Caza Mayor, de tanta solera y prestigio en
aquella comarca riojaha, ha realizado otra de sus proezas cinegéticas.
Varios de sus socios, en una batida a los jabalíes en él monte, de
Yerga, del término municipal de Alfaro, lograron cobrar cuatro magníficos ejemplares, très de los cuales aparecen en la fotografía a los
' pies de sus cazadores qué los exhiben como trofeos de su hazaña,
muy celebrada en toda la ciudad dé Alfaro. — (Foto SANCHEZ.)

m m m

' El «Boletín Oficial del Estado»,
en su número correspondiente
al día de ayer, publica, entre
otras, las siguientes disposiciones ^ue afectan a la región:
Del Ministerio de la Vivienda,
una resolución de la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de
Zaragoza por la que se convoca
concurso oposición para proveer
cuatro plazas de auxiliares administrativos.
Resolución del Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo
Agrario por el que se hace pública la adjudicación de las obras
de ampliación de dependencias
en el pueblo de Santa Engracia,
en la zona regable del canal de
las Bardenas (Tauste, Zaragoza),
cuyo presupuesto de contrata asciende a 22.212.037 pesetas, y que
ha sido adjudicado a don Esteban Pérez Serrano, con una baja
que representa el 19'23 por ciento del presupuesto.
Por otra resolución del mismo
departamento se anuncia subasta para la contratación de las
obras del complejo deportivo en
el pueblo de Ontinar de Salz,
zona regable del primer tramo de
Monegros (Huesca-Zaragoza), por
un importe de 5.712.775 pesetas.
El Ayuntamiento de Zaragoza
anuncia la subasta de las obras
correspondientes a la variante de
tubería de 750 milímetros por las
calles de Ginés Lalana y camino
de Cuarte, con un tipo de licitación de 1.678.069'08 pesetas.
«BOLETIN OFICIAL DE LA
PROVINCIA»
En el «Boletín Oficial de la Pròvincia» del día de ayer se insertan, entre otras disposiciones,
una convocatoria de subasta del
Ayuntamiento de Zaragoza para
dotar de alumbrado público las
calles de General Capaz y accesos al Colegio de «Nuestra Señora de Guadalupe», en el barrio
de Casablanca, por un tipo de l i citación de .3i8.264J15 pesetas.
También se insertan las subastas
de obras en la calle de Pellicer,
por 671.856'96 pesetas, para su urbanización parcial.

NOTICIARIO
LA BANCA ESPAÑOLA EN 1872
"MADRID, 20.— AI finalizar 1972
había en España un total de 107
Bancos privados, áé los que 35 erain
nacionales, 13 regionales, 55 locales y. 4 extranjeros, según datos
dél Consejo Superior Bancario.
El total de créditos de la Banca ascendía a 509.818'7 millones de
pesetas, con aumento de 34.899 millones en el último trimestre del
citado año, mientras que las cura-.
tas de acreedores ascendían a
1,840.133'4 millones de pesetas, son
aumento de 193.461 millones en el
citado período de tiempo.
Las cifras de lós créditos se descomponían así: Banca nacional,
342;572'5 millones de pesetas (aumento de 18.681 millones en el trimestre) f Banca regional, 30.245-8
millones de pesetas (disminución
de 1.208'6 millones); Banca local,
16.742'7 millones de pesetas (aumento de 812'5 millones); BaQcá
local-comercial 1.634*5 millones de
pesetas (aumento de 128*5 millones) ; Banca extranjera, ' 8.364'6
millones de pesetas (aumento de
1.355'2 millones, y Banca ; industrial, 110.258*3 millones de pesetas
(aumento de 15.130'2 millones de
pesetas).
Por su parte/ las cuentas acreedoras correspondientes a depósitos a la vista, a plazo y en moneda extranjera, se desglosaban así:
Banca nacional, 1,436.206*5 millones de pesetas (aumento de
151..527'6 millones de • pesetas);
Banca regional 136.331 millones de
pesetas (aumento de 4.470*1 millones); Banca local, 97.418*3 millones de pesetas .(aumento de 10.331
millones); Banca localrcomercial.
10.157*8 millones de pesetas (aumento de 1.387*9 millones); Banca'
extranjera, 15.174*8 millones de
pesetas (aumento de 3.936*7 millones), y Banca industrial, 144.844*8
millones de pesetas (aumento de
21.807*5 millones),—PYRESA.

WEVOS LOCALES
DE LA BANCA
MARCH, EN
ZARAGOZA
Fiieron inaugurados ayer
En la tarde de ayer, en acto
que estuvo presidido por el apoderado general de l a Bapca
March, don Carlos March Delgado, y en el que estuvieron presentes nuestras primeras autoridades provinciales, tuvo lugar el
acto de inauguración de los nuevos locales de la Banca, March en
Zaragoza, sitos en el paseo de
Pamplona, 6 y/8.
Después de la bendición habló
el apoderado general del Banco,
quien-reseñó los principios de actuación de esta entidad bancària,
así como las características económicas de nuestra provincia.
En nuestro número de mañana
ptíblicaremc/S amplia referencia
de este acto, eñ el que estuvieron
presentes destacadas personalidades de las finanzas, la industria,
la agricultura y el comercio zaragozano; , ,
1 •- -

Su producción se valora en 283.000 millones de pesetas
MADRID. — A más de 283.000
millones de pesetas,, corrientes
se e l e v ó la producción neta
agraria en la temporada 1971-72.
según un informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Agricultura, en el
que se recoge la política . llevada a cabo y las realizaciones de
la agricultura española en 1972.
Esta • cifra se prevé que será
superada en la temporada 197273 en un 9*4 por ciento, alcanzando los 310.368*1 millones de
pesetas, corrientes.
Dentro de los objetivos de la
política agraria, en orden a la
elevación de vida de los agricultores; abastecimiento nacional y mejora de la balanza comercial, y conservación y defensa de la naturaleza, destaca, por
lo que se refiere a la - política
de estructuras, las 3.400.000.
hectáreas sujetas a actuaciones
del I.R.Y.D.A.. de las que 165.740
hectáreas son regables; el millón de hectáreas sujetas a actuaciones del I.R.Y.D.A. como
fase previa para la aplicación
de la Ley de Comarcas y Fincas Mejorables; las trescientas
tres mil hectáreas concentradas;
y la puesta en regadío de 41.294
hectáreas, de las que 18.735 corresponden a plañes coordinados; 4.260 a planes exclusivos
del I.R.Y,D.A.; 4.035 a planes
de Obras Públicas, y 14.264 a
entidades privadas con ayuda
del I.R.Y.D.A.
POLITICA DE PRODUCCIONES
Por lo que a política de producciones se refiere, destaca la
inversión de 1.720 millones de
pesetas en acción concértada,

de ganado vacuno, con la puesta en producción de 51.000 cabezas de añojos, 12.000 cabezas
de reproductores, alcanzando,
una media por explotación de
135 cabezas. En agencias de desarrollo ganadero se han terminado 272 proyectos, con una superficie muy próxima a las cien
mil hectáreas. Asimismo, se ha
potenciado el ganado ovino coñ
la creación de 15 complejos, que
agrupan doscientas mil ovejas,
con 4,200 toneladas de carne a
producir.
Se . ha subvencionado la implantación de 142.500 hectáreas
de pratenses y 140.000 de forrajeras y se han mejorado 75.000
hectáreas de pastizales. •
En cuanto al olivar, la política desarrollada ha permitido elevar la capacidad potencial
de producción en 27.000 hectáreas, con una reconversión de
olivares . marginales de 16.000
hectáreas, lo que supone una
actuación sobre cerca de 48.000
hectáreas.
Por lo que se refiere a otros,
productos, se ha registrado un
aumento de la suoerfjcie de la
cebada de, Wnoo' hectáreas;
aumento de 25.000 hectáreas en
la superficie de girasol y aumen- .
to del peso medio canal de sanado vacuno alcanzando los doscientos kilogramos. Al mismo
tiemno se ha registrado una
disminución de la süoerficie de
arroz en 4.000 hectáreas y de
la de trigo en 68.000 hectáreas.
COMERCIALIZACION E
INDUSTRIALIZACION
. De los cereales consechados, siguiendo la política de comer-

cialización llevada a cabo por
el Ministerio, el 43 por ciento
ha sido comercializado por el
Servicio Nacional de Productos
Agrarios, y el 10 por ciento a
través de entidades colaboradoras; se han distribuido más de
un millón cién toneladas de cereales en mezclas para piensos
y se han exportado trescientas
mil toneladas de cereales.'
Ha. sido iniciada la exportación de azúcar y leche, y se ha
ayudado a los agricultores y entidades colaboradoras con 737
millones de pesetas para la comercialización de sus productos.
En otro orden de cosas, han
sido ' invertidos setecientos millones de pesetas para la .ampliación de la Red Nacional de
Almacenamientos, y 102. millones para subvención a la. réd
privada; se han instalado 264
nuevas industrias con una inversión estimada ds 1.798. millones de pesetas; han sido destinados más de mil millones de
pesetas para modernizar 174 industrias y 108 millones de pesetas se han invertido por. subvención, en industrias instaladas en zonas de preferente localización industrial. ',
La entrada en funcionamiento
de los mercados en origen de
Mercolérida y Mercoguadiana,
ha significado la comercialización de 27.000 toneladas métricas de productos hortofrutícolas, encontrándose en inmediata entrada en funcionamieñto
los mercados en origen de Mercomediana y Mercohenarss, así
como los mercados de ganados
regionales de Lérida, Lugo y
Reinosa (Santander).
ASPECTOS SOCIALES
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LUIS MIGUEL TOREARA EN
LA FERIA DE SEVILLA
Curro Romero, padrino de tres alternatims
Esta será la tempora:da, según
sus' manifestaciones, de Luis Miguel
Dominguín, pues el maestro madrileño está dispuesto a medirse con
todas las figuras de la torería actual, especialmente con los ya veteranos, como son Diego Fuerta,
Páco Camino, "El Viti", pues prefiere estos nombres que ya tienen todo logrado en la profesión, popularidad y fortuna, que enfrentarse én
los ruedos con esa promoción de
jóvenes valores que, en busca de
fama y dinero, obligarían al en
otros tiempos número "uno" a un
esfuerzo y un género dé exposición
al que no está dispuesto el ya veterano espada.
Luis Miguel ya ha fírmado por
dos tardes en la próxima feria de
Sevilla y ésto, como ha sucedido en
Castellón y Valencia, significará una
serie de problemas a las empresas,
pues resulta muy difícil poder complacer a Luis Miguel en sus tres
vertientes, en este caso: honorarios,
toros y compañeros de cartel, tres
detalles difíciles de compaginar, pero que resultan imprescindibles para que Luis Miguel Dominguín haga el paseíllo por los principales
ruedos españoles.
Esta postura de Luis Miguel servirá para restar contratos a las jóvenes figuras, especialmente en las
ferias de categoría.

ra la que sea la categoría del coso,
saltarán al ruedo novillos con el redondo guarismo en el brazuelo.
OTRO TORERO PARA CANORE%
El gerente dé la plaza de la Maestranza, don Diodoro Canorca, ha
añadido un iiuevo nombre torero a
su lista, pues desde ahora apoderará también al novillero Gabriel
Puerta, un chaval sevillano que dicen apunta eV toreo por todo lo alto.
DATOS BIOGRAFICOS
BE MANOLO DOS SANTOS

El ex matador de toros portugués
Manolo dos Santos, qué falleció el
pasado domingo víctima de accidente de automóvil, toreó una de sus
últimas corridas en nuestra feria
del Pilar y siendo empresario del
coso zaragozano don Luis Baquedano.
El ex matador desaparecido tan
trágicamente (causa más víctimas
la carretera que los toros) nació
hace cuarenta y siete años en Golega (Portugal). .Tras una brillante
carrera taurina, que inició en España como novillero en 1947, y que
culminó con su alternativa en la
plaza de Sevilla de manos de "Chicuçlo" y con "El Andaluz" como testigo (fecha: 15 de agosto de 1948. y
toros de Villamanta), y que finalizó lucidamente también con su desTRES VECES PADRINO
pedida el 18 de octubre en la plaza
EN UN MES:.de toros de Lisboa.
El sevillano Curro Romero, que
Para sus paisanos fue un auténtiesta temporada que se avecina será co ídolo, y realmente era Manolo
una de las que más corridas toree, dos Santos un gran torero, el metiene en perspéctiva un caso único jor seguramente de cuantos ha daen el toreo, apadrinar tres alterna- do Portugal. Entre sus tardes más
tivas en poco más de un mes. La gloriosas habrá que recordar la que
primera de ellas la recibirá José realizó en Madrid frente a "RizaOrtega, en la plaza de Málaga, el dor", un bravo y cuajado toro de
día 18 de marzo; la segunda, en Se- Pablo Romero. Alegre y solemne a
villa, a Fernando Rodríguez "El Al- 1^ vez, dominador de todos los termendro")), el día 22 de abril, y por cios de lá lidia. Manolo dos Santos,
último, el día 29 también de abril en un momento de gran competeny en el coso de la Maestranza, hará cia en los ruedos, supo sobresalir y
matador de toros a José Antonio triunfar.
Campuzano, que en un principio iba
a ser doctorado por Diego Puerta.
NUEVO CIRUJANO DE LA
PLAZA DE SEVILLA
Pues, suerte para todos ellos y
que cojan sólo del padrino su paite
SEVILLA. — El doctor Ramón
artística.
Vila Arenas ha sido designado nuevo
cirujano jefe de la enfermería
LOS DOS PRIMEROS CARTELES
de la plaza de toros de la MaesPARA MADRID
tranza, cargo que ya venía desempeYa están completos los dos pri- ñando anteriormente, aunque con
meros carteles para la Monumental carácter de interinidad.
de Madrid, que abrirá sus puertas
Miembro durante muchos años
el domingo 1& de marzo, con una de los servicios médicos del coso
novillada en la que alternarán nues- sevillano, el doctor Vila Arenas fortro paisano Luis Millán ("El Te- mó parte de los equipos que diriruel"), "El Estudiante" y Angel Ma- gieron los doctores Nandín y Leal
jano, con novillos de Moreno Ya- Castaño, anteriores cirujanos jefes
^güe; al día siguiente, festividad de de dichos servicios. Es, además, ciSan José, novillos de Quintana Her- rujano del Cuadro Médico de la
manos, para Tomás Moréno, "El Asociación de ía Prensa y de la
Estudiante" y Pepín Peña.
Seguridad Social.
La primera corrida de toros se
Persona muy conocida en Sevilla,
celebrará el Domingo de Pascua.
su nombramiento ha sido acogido
con general satisfacción. — CIFRA.
LOS NOVILLOS SALDRAN
PROMOCION DE NOVILLADAS
CON EL CERO MARCADO
Una Comisión de empresarios
(Barceló, Juan Martínez, por la empresa madrileña, y García Calleja)
y toreros (Gregorio Sánchez, por
los matadores de toros, y Martín
Arranz, en representación de los
novilleros) visitó al subdirector general de Seguridad, señor Jiménez
Asenjo. Se le planteó a esta autoridad el problema suscitado por los
ganaderos: por carecer de novillos
con el guarismo "0", querían que
se autorizase a los novilleros para
lidiar hasta el 30 de mayo reses con
el "9" (reses dé "tres o cuatro
años") en plazas de primera y segunda categoría y en festejos con
caballos. El señor Jiménez Asenjo
expuso la absoluta necesidad de que
se aplicase cuanto a este respecto
marca la Ley. y. en su consecuencia,
en todas las novilladas picadas fue-

HUELVA. — A partir del próximo mes de marzo se iniciarán en
la plaza de toros de esta ciudad
una _ serie de novilladas para promocionar los jóvenes valores de la
tauromaquia onubense, a los que se
dará con estos festejos la oportunidad de demostrar su verdaderas
condiciones y aptitudes para la carrera que intentan emprender.
La idea, partida al parecer del
diario local "Odiel", ha sido muy
bien acogida en general por los aficionados onubenses. Según se afirma, serán los ex matadores de toros Miguel Báez ("Litri") y Antonio
Borrero ("Chamaco") quienes se
encarguen de apadrinar los fésteios
de promoción, colaborando con ellos
los medios informativos locales y
las peñas taurinas onubenses.—CIFRA.

En el aspecto social, han sido
atendidas 185 solicitudes de acceso a la propiedad, que representan la concesión de 171 millones de pesetas; han sido asentadas 307 familias en poblados
del I.R.Y.D.A., y se han realizado 3.174 comunitarias promovidas por el Servicio de Extensión Agraria, con un presupuesto de 1-.113 millones de pesetas,
entre otras realizaciones de interés.
OTRAS ACCIONES
Finalmente, cabe destacar «1
hecho de que 14.612 agricultores aplican modernos métodos
de gestión de explotaciones aconsejados por las Agencias de Extensión Agraria y, por lo que
se refiere a la .política forestal
y conservación de lá naturaleza, han sido c o n s o r c i a »
dos 280 m o n t e s c o n 64.000
hectáreas ;v se han realizado los
trabajos de primer inventario
forestal nacional en nueve provincias y se han adquirido 237
fincas con 49.651 hectáreas. Se
ha procedido a la repoblación
forestal de 97.670 hectáreas y,
entre otras cosas, han sido creados. 17 • cotos sociales de caza
sobre 334.000 hectáreas.
Esta relación de factopes, junte a la reseña de las principales acciones coyuntura-Ies y la
continuación de los grandes proyectos del sector agrario d«
acuerdo con lo previsto en el
111 Plan de Desarrollo, convierten el informe de la Secretaría
General Técnica del Ministerio:
de Agricultura, distribuido entre los medios interesados y los
de informaeión, en un útil documento' de consulta, sobre cuál
es el desarrollo y el impulso que
en orden a política agraria se
lleva a cabo en el país.

Nomalidad
universitaria
en
l

SOLO ÍIN MOTIN I/V
LA c o m m m
MADRID, 20.— Siete mayores de
veinticinco años y cuatro maestros
de Enseñanza Primaria se examinaron a las diez de esta mañanapara ingresar en la Facultad de
Ciencias de la Universidad Complutense de Madrid, Consistió la
prueba en el desarrollo de un te
ma a elegir entre cinco, sobre Matemáticas, Física, Química, Geología y Biología.
En esta Facultad las clases están suspendidas en todos los cursos, a excepción del selectivo, con
motivo de la celebración de exámenes en convocatoria de febrero.
En Derecho, de la misma Universidad, un grupo de estudiantes
organizó un motín en el vestíbulo
de la Facultad. L^s clases no se in
terrumpieron, ni intervino la Puei
za Pública.
En la Facultad de Ciencias de
la Información se celebraron con
toda normalidad exámenes correspondientes a la convocatoria de
febrero, motivo por el que, según
nota del decanato, nó se han impartido clases durante los último?
días en, dicha Facultad. Se espers»
que la. reanudación de las clases =
comience el primero del próximo
mes.
,
En la Facultad devCiencias de la
Universidad Autónoma, dos alúa,
nos han sido sancionados, de acuex
do con el artículo 28 del Regla
mento de Disciplina •Acadèmica,;
con pérdida del derecho graciablp
de exámenes parciales y pase •»
una condición semejante a. fh
de alumnos libres. En total, son ya
veinticinco los alumnos sancionados en dicha Facultad.—PYRESA.
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Expertos
europeos
de
Nuevos directores de varios
periódicos del ovimiento üenestar Social, eo Beroa
LA PRENSA ES NOTICIA

Homenaje a Federico Gallo en Madrid
MADRID, 20. — Por el delegado
nacional de Prensa y Radio del
Movimiento han sido nombrados los
siguientes directores de los diarios
%ue se citan:
• Don Luis Climent Cicyjano,
^rector de «Solidaridad Nacional»,
de Barcelona.
• Don Federico Miraz Fernández, director de «Córdoba», de Córdoba.
• Don Nicolás Dorado de las
Hsras, director de «La Gaceta Regional», de Salamanca.
• Don Enrigue Santos Herrera,
director de «La Mañana», de Lérida, y
• Don Alfonso Calviño " Castaños, director de «Voluntad», de
Gijón.
DATOS BIOGRAFICOS
—Don Luis Climent Cicujano nació en Tortosa. Es ex combatiente
y mutilado de guerra y perteneció al servicio informativo en' Burgos. Fue el fundador y primer director del periódico «Diario Español», de Tarragona, y también ha
desempeñado la Dirección de AMA
NECER. de Zaragoza, Fue primer
Jefe nacional del Servicio Informativo Sindical de la Vicesecretaría de Educación Popular, de Madrid, para desempeñar' seguidamente las agregadurías de Prensa de las Embajadas españolas en
El Cairo y Londres. Durante algún tiempo fue redactor jefe del
¡servicio de extranjero de la agencia «Efe». En la actualidad es subdirector de Información Internacional del diario «Pueblo» y coimentarlsta de política internacional
de Televisión Española.
—¿Don Federico Miraz Fernández,
toació en El Ferrol del Caudillo. Es
licenciado en Derecho y graduado
' en Periodismo, título que obtuvo
én la primera promoción de la Escuela Oficial. Ha sido redactor de
«El Faro», de Vigo, y «Proa», de
León, y redactor jefe de AMANE' CER, de Zaragoza; «Voluntad», de
í Giión, y «Diario Español», de Tai rragona. Igualmente ha desempei fiado la Dirección de los diarios
, «Proa» y «Voluntad».
—Don Nicolás Dorado de las He: ras es natural de Castrillb de Don
* Juan (Palència), titulado por la
; Escuela Oficial de Feriodismo, íue
i redactor de «Hierro», de Bilbao, y
! redactor jefe de «La .Gaceta Regiorial», de Salamanca', periódico en
;el que desemneñó la Dirección en
\ filnc'ònes desde el cese de don Je: siís Prado, que fue destinado a
! «Información», de Alicante. Su Tai bo1- periodística es bién conocida,
. poVe todo oor sus crónica de cáza,
o^e han alcanzado notoriedad nacional.
—Don Enrique Santos Herrera,
lia ció en La Codesera (Badajoz),
"y formó nartp de la primera Re¡dacción de «Libertad», de VallaídoMd, eh'nlena guerra de Líber aición. Finalizada ésta, pasó como
Redactor-jefe ai «Diario Regional»,
(támbién de VallsdoW. Su reirigré¡BO en Prenca de Movimiento se
¡produjo al ser nombrado redactorHefe de «Voluntad», de Gijón. En
,'la actualidad es redactor-jefe de
«La Mañana», cumpliendo las funciones de director. •
, —Por último, don Alfonso CaMifio Castañón. es natural de Bár/za.na de Quirós (Asturias). Se graduó en 1963 en la Escuela Oficial
¡de Periodismo y cursó estudios en
Bá Facultad de Ciencias Políticas.
|Es, feualmente, diplomado en Esttüdios Sindicales. Su primer trailmjo periodístico lo realizó en «La
'Nueva Esnaña», de Oviedo. En 1364
jentró a formar parte de la Redacción de la , revista «SP» c u ^
, corresponsalía en Méjico, desem'jjeñó durante un año. AÍ crearse
'el diario «SP», en 1967. pasa a
ocupar el puesto de redactor-jefe,
carafo que ocuoaria dos años después en «Pueblo», diario del que
es en la actualidad subdirector adjunto. — PYRESA.
HOMENAJE A FEDERICO GALLO
MADRID, 20. — La Delegación
Nscioíial d'e. Prensa y Radio del
Movimiento ha ofrecido un almuer,2o de despedida a] que fue directòr de los diarios «Solidaridad Nacional» y «La Prensa», de Barcelona, don Federico Gallo Lacárcel,
recientemente nombrado gobernador civil y jefe provincial del Movimiento de Albacete.
El acto tuvo un carácter íntimo
y asistieron al mismo, junto a los
mandos de la Delegación Nacional,
los directores de las publicaciones
del Movimiento en Madrid.
El delegado nacioftal, don Julio
Gutiérrez Rubio, tuvo palabras de
elogio para la persona y la labor
realizada por don Federico Gallo al
frente de. los diarios barceloneses,
y expuso su deseo de que obtenga
los mayores éxitos en .su gestión en
el nuevo puesto de responsabilidad
política que se le ha conferido. En
nombre de la Delegación Nacional
hizo entrega de un recuerdo ai homenajeado.
Finalmente, don Federico Gallo
' dio las gracias emotivamente por
el cordial homenaje que se le tributaba v expuso sus permanentes
sentimientos de gratitud y lealtad
hacia la Prensa del Movimiento—
PYRESA.
JUBILADO
CORDOBA, 20. — Don Pedro Alvarez Gómez ha cesado en la dirección del diario «Córdoba», de Prensa dél Movimiento, al haberle sido
concedida la jubilación que él mismo había solicitado.

El señor Alvarez Gómez, nacido
el 29 de junio de 1909, en Villalba
de Lampreana (Zamora), se licenció en Derecho por la Universidad
de Madrid, y eii 1934 ingresó en el
Cuerpo de Oficiales Técnicos Administrativos del entonces Ministerio
de Educación Nacional. Comenzó
su amplio historial periodístico en
el diario «La Gaceta Regional», de
Salamanca, donde fue colaborador,
y en 1942 fue nombrado director
del periódico «Baleares», y posteriormente, de «Odiel», arabos de
Prensa del Movimiento. Desde el
1 de mayo de 1944 desempeña la
dirección del diario «Córdoba».
Dotado de una buena pluma, ha
publicado numerosos cuentos y novelas.—PYRESA.
ENTIERRO DE DON MARIANO
POVEDANO
MADRID, 20. — Esta mañana, y
en el cementerio de la. Almudena,
han recibido cristiana sepultura los
restos mortales d'e don Mariano
Povedano, escritor y poeta.
Desde hace largos años el señor
Povedano estaba vinculado al diario vespertino «Pueblo» como rector del «Club Pueblo», uno de los
primeros puestos que ocupó en el
citado periódico. Posteriormente
pasó al «Teatro Club Pueblo», siendo su gestión premiada el año pasado por el Club' de Espectadores
de Foro Teatral «como la mejor
labor de apoyo al Teatro». .
Mariano Povedano fue autor de
«Locura. de humor», obra teatral,
y de varios libros de poesías, y
junto con Conrado Blanco fundó
«Alforjas para la poesía».
Al acto del sepelio han asistido
su, esposa, doña Antonia Vico; el
secretario nacional de Prensa y Radio del Movimiento, don Manuel
Salvador Morales; altos cargos redactores y personal de los talleres
del diario «Pueblo» y representantes de los diversos medios informativos madrileños, así como gran
número de escritores y artistas. —
PYRESA.

Don Enrique de la Mata, por España
BERNA,
— Ha dado comienzo hoy en esta ciudad la reunión
de expertos sobre cooperación europea para el Desarrollo de la For-

Desmanes
estudiantiles
en Venezuela
CARACAS, 20.— Graves daños a
ia propiedad privada se produjeron durante las manifestaciones
de estudiantes registradas ayer en
Barquisimeto. Cientos de alumnos
de los Institutos de Educación Media, se lanzaron a la calle en manifestaciones que. fueron disueltas
mediada la tarde, tras la decidida
actuación de la Guardia Nacional
que acudió en ayuda de la Policía. Los manifestantes incendiaron un local bancario, tres automóviles y destrozaron las vitrinas
de los comercios establecidos en la
avenida Vargas. Cuatro agentes
resultaron heridos, por piedras y
otro, con herida por bala. Se practicaron diez detenciones.
En Maracaibo también se registradon violentas manifestaciones de estudiantes, con daños en
los comercios, mientms que en
Punto Fijo, al extremo norteoccidental del país, decenas de estudiantes se manifestaron y algunos
comercios fueron saqueados. En
Caracas, los disturbios estudiantiles produjeron tres heridos entre
la Policía, un comercio saqueado
así como un automóvil quemado.
Se efectuaron diez detenciones de
agitadores estudiantiles.—EFE.

m a c i ó n y de la Investigación en
materia de Bienestar Social, a la
que asiste una, delegación española integrada por don Enrique de la
Mata Gorostizaga, director general
de Seguridad Social; don José Farré M o r á n , director del Servicio
Social de Recuperación v Rehabitación de Minusválidos, v: don Luis
Bas Rodríguez, jefe del Servicio de
Ordenación Sanitaria de la Dirección General de la Seguridad Social.
' La citada reunión se inscribe en
el marco del Programa Europeo de
Desarrollo Social de las Naciones
Unidas v en conexión con la labor
llevada a cabo en la Conferencia
de Ministros europeos responsables
de la Protección Social, celebrada
en La Haya en el mes de agosto
pasado.
Los expertos reunidos en Berna
examinaron prioritariamente la situación europea actual en materia
de formación superior v de investigación en relación con la acción
social, y la formulación de proposiciones destinadas a mejorar la
cooperación regional sobre acción
social entre los países de Europa.
Lqs expertos europeos en Asuntos Sociales estudiarán igualmente
la posibilidad de crear en Europa
ün Centro Regional de Investigación v de Formación Superior en
el campo de la protección social.
Este Centro podría ser uno de los
elementos de la red mundial de
Centros análogos que se está constituyendb, según el deseo expresado en 1968 por la Conferencia Internacional de Ministros Responsables de la Protección Social.
Participan "también en esta reunión representantes de la O. I . T.,
de la O.M.S. y de la U.N.E.S.C.O..
así como observadores del Consejo Internacional de Acción Social,
de la Asociación Internacional de
Escuelas de Servicio Social v de la
Asociación Internacional de Seguridad Social—PYRESA.

^ Normas para su obtención
MADRID, 20. — Por una orden del Ministerio de Información y
Turismo publicada hoy en el «Boletín Oficial del Estado», se establece el procedimiento para la obtención del crédito hotelero y para
construcciones turísticas.
Las solicitudes para obtener dicho crédito, que tendrán por finalidad financiar parcialmente la construcción, ampliación o reforma de establecimientos hoteleros y demás alojamientos turísticos,
restaurantes, cafeterías y similares y de otras construcciones o instalaciones de repercusión en actividades turísticas, se formularan
en instancia dirigida al ministro de Infórmación y Turismo que se
remitirá a la Dirección General de Empresas y Actividades Turísticas a través del Registro General del Departamento.
En la solicitud se harán constar los datos personales del solicitante y los relativos a situación o emplazamiento, clase y categoría
del establecimiento o tipo y características de las instalaciones de
qué se trate, indicando, asimismo, la cuantía del préstamo que se
solicita y todas las garantías que podría aportar, en su caso, el solicitante con carácter complementario de la hipoteca que se constituya. — PYRESA.

Los obreros, protagonistas
de su propia promoción
Recomendaciones del obispo de Bilbao
BILBAO, 20. — El obispo de la
diócesis ha difundido una nota en
la que tras dar cuenta de que sostuvo conversaciones con jefes de
empresa y obreros afectados por
los conf lictos . laborales, considera
el deber moral de la Iglesia contribuir a la orientación y búsqueda de la pacífica convivencia entre los hombres.
Tras expresar el leseo de alean-

C0MP10I EN
El CONGO
Detención de los
conjurados
BRAZZAVILLE,
— Un "buen
número de personas" han sido detenidas, particularmente en los mepios estudiantiles de esta capital,
después de que el presidente, Marien N'Guabi, anunciara el descucrimiento de un "vasto complot".
Inesperadamente, el presidente congoleño se presentó en el más importante Centro de Enseñanza Media
de la capital y anunció la existencia de una conspiración contrà su
régimen. Según el presidente, algunos estudiantes habrían huido a la
jungla y formarían ahora parte de
una guerrilla que antiguos opositores están formando.
La situación parece ser inestable,
y el Ejército, según fotografías' oficiales, se emplea contra los guerrilleros, entre los que ha hecho algunos prisioneros. La guerrilla está
mandada por el antiguo teniente
del Ejército Ange Diawara, qüien
intentó forzar la situación hace un
año y lanzó un "putsch" que fracasó. Se refugió en la jungla y comenzó Una serie de acciones contra
el régimen, que conoció además una
seria crisis con la dístitución de
los amigos políticos del antiguo oficial, entre ellos dos personajes de
primer plano, Ambroise Numazalaye, ex primer ministro, y Claude
Ernets N'Dalla, ex jefe del Partido
de lòs Trabajadores (marxista). 1
Estos hombres representan el
clan dé los "duros" de la revolución
congoleña y, aparentemente, están
lejos de haber perdido la partida.
De hecho, la actual efervescencia se
debe a que se acerca el primer aniversario del golpe de Estado de Diawara y sus amigos, que fracasó

ALMERIA RINDIO HOMENAJE
A
FUI

EL PRIMER JEFE PROVINCIAL DE F E.
ti El viceseeretario general, baldés larrañaga, presidio
los actos y clausuró una asamblea de mandos locales

ALMERIA, 20. — Con una misa
celebrada a las diez de la mañana, en la parroquia de San Sebastián, comenzaron los actos de
homenaje a Alejandro Salazar
Salvador, primer jefe provincial
de Falange Española en Almería.
Presidió el vicesecretario general
del Movimiento, don Manuel Valdés Larrañaga, acompañado del
gobernador civil y jefe provincial
del Movimiento, don Joaquín
Cías Jove; consejero nacional por
Almería, don Miguel Vizcaíno
Márquez; director del Gabinete
Técnico de la Delegación Nacional de Provincias, alcalde de la
ciudad y otras personalidades.
Ofició el párroco y asesor religioso de la Sección Femenina,
don Rafael R o m e r o Robles,
quien, en la homilía, destacó la
formación religiosa del señor Salazar, a quien puso como ejemplo de las generaciones actuales.
Seguidamente, el vicesecretario
general y demás autoridades se
, trasladaron a la calle de Alcalde
Muñoz y al edificio «Agata», lugar en que nació Alejandro Salazar, y donde fue descubierta una
placa dedicada por el Ayuntamiento.
Más tarde, el vicesecretario general, acompañado del jefe pr(>
vlncial y otras jerarquías, visitó
las obras de la nueva Jefatura
Provincial del Movimiento, la
construcción dçl Pabellón municipal de Deportes, el Colegio Menor y la Delegación de la Sección
Femenina, donde en esos momentos se celebraba una asamblea
de delegados y mandos locales.
Asimismo, visitó el nuevo edificio
donde se va a instalar el diario
provincial del Movimiento «La
Voz de Almería».
A continuación se trasladó a
la Delegación de la Juventud,
donde se celebraba, igualmente,
una reunión de delegados locales,
previa a la asamblea provincial
de mandos locales.- El señor Valdés Larrañaga se interesó por la
actividad en distintos pueblos de
la provincia. Seguidamente recorrió los terrenos situados cerca
del puerto pesquero, donde la Delegación Nacional de la Juventud
levantará la Escuela Náutica Pesquera.
A las dos de la tarde, en el teatro «Apolo», el vicesecretario, general, acompañado del gobernador civil y jefe provincial del Movimiento, consejero nacional y
demás autoridades, clausuró las
tareas de la asamblea provincial
de juntas de mandos locales, con

asistencia de cerca de cuatrocientos alcaldes y jefes locales de los
distintos pueblos de la provincia,
delegados locales de la Juventud,
Sección Femenina y otros mandos, así como miembros de la
Vieja Guardia de Franco.
Dürante la-reunión, expusieron
resúmenes de las sesiones previas
de trabajo el delegado de la Juventud, la delegada de la Sección
Femenina y el jefe del Departamento de Política Local. Hizo
después uso de la palabra, el gobernador civil y jefe provincial
del Movimiento, quien glosó Iosactos de la jornada dedicada a la
memoria de Alejandro Salazar.
Cerró el acto el vicesecretario
general del Movimiento, don Manuel Valdés Larrañaga, que hizo
una sentida evocación de Alejandro Salazar y exhortó a los reunidos a trabajar para el desarrollo
de los Consejos locales, cuya trascendencia expuso, como cauce
idóneo de participación en las tareas comunes. — PYRESA.
NUEVOS CONSEJEROS DEL
MOVIMIENTO
ALMERIA, 20. — En la sesión
extraordinaria del Pleno del Consejo Provincial del Movimiento,
celebrada en la tarde de hoy, bajo la presidencia del vicesecretario general del Movimiento, don
Manuel Valdés Larrañaga. han j u -

rado sus cargos los nuevos miembros del Consejo y de la Junta de
Mandos provinciales. El Pleno acordó, por unanimidad, solicitar la
creación en Almería de ún Centro
universitario con una o dos Facultades, de las cuales una' pudiera
ser para estudios astronómicos y
que llevara el nombre de «Alejandro Salazar».
En las primeras horas de la noche, en el- Colegio Menor que lleva el nombre de «Alejandro Salazar» que fue jefe nacional del
S. E. U., se celebró el último de
los actos del homenaje provincial
que en su memoria se han venido
desarrollando durante todo el día,
con asistencia del vicesecretario general del Movimiento. En este acto académico se efectuó la imposición de becas de colegiales de
honor al señor Valdés Larrañaga
y, a título postumo, a Alejandro
Salazar, entregándose placas conmemorativas del referido acto a sus
hermanos José, Cándido, Alejandra y Clotilde Salazar Salvador.
En nombre de todos ellos, Cándido agradeció el ofrecimiento y el
homenaje a la memoria de su hermano.
Finalmente. Juan Pérez Arcas,
jefe de la Sección Técnica del Servicio de Mutualidades Laborales,
pronunció una conferencia dirigida especialmente a los alumnos de
los Colegios Menores de la Juventud y de la Sección Femenina.
El acto fue clausurado por el
vicesecretario general del Movimiento; señor Valdés Larrañaga.—
CIFRA.

es
Posible concesión de residencia
a los ugandeses ahora refugiados
MADRID, 20. — El Gobierno es
pañol está considerando favorablemente la posibilidad de que los
ugandeses que residen en nuestro
país, en calidad de refugiados, permanezcan en España una vez finalizada la prórroga concedida para
su estancia aquí, en atención al hecho de que la situación de este grupo d'e refugiados está sometida al
proceso de emigración que. próximamente, Ies permitirá marchar a
otros países, según ha informado
a «Cifra» don Antonio Garrigues
Walker, corresponsal en España del
Alto Comisionado de las. Naciones
Unidas para Refugiados.
La referida prórroga finaliza
mañana, día 21, pero se considera
como muy probable que la estan-
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eia d'e los' ugandeses en nuestro
país, donde residen desde el pasado 10 de noviembre, tras su expulsión de Uganda, se prolongue
hasta que se culminen los trámites
en curso para su emigración a
otros países, en particular Australia, Canadá, . Estados Unidbs, Inglaterra, Suecia y Dinamarca.
Según se cree, esta estancia se
prolongaría durante unas ocho semanas, tiempo suficiente para ulti.
mar los trámites de emigración.
El grupo de refugiados ugandeses, que en un principio lo integraban 179 personas, quedó reducido a ciento setenta tras la emigración de nueve de ellos a Dinamarca, al poco tiempo de sü llegada a España. Posteriormente nacieron dos niños, con lo que la cifra actual se eleva a 172, todos ellos
tcmooralmente ,aih ; - • los en un
hotel de Calella (Gerona). — CIFRA.

GINEBRA

el

zar un mejor entendimiento^ subraya que los trabajadores tienen derecho a disfrutar de unas condiociones sociales que les permitan ser
protagonistas de su propia promoción.
Pone de relieve el obispo dé Bilbao que si una empresa se viese
obligada a practicar una política de
austeridad, no es lógico que las
consecuencias de la misma recaigan, principalmente, en quienes reciben los ingresos más bajos.
Asimismo dice la nota que deben valorarse con ponderación dentro del respeto a los derechos de
la persona humana, las posibles
causas de despido, por las consecuencias graves que puede tener
para el que lo sufre y también su
familia.
Termina la nota exhortando a
los trabajadores a que, con sentido de responsabilidad de sus derechos y deberes, coopere con fidelidad al desarrollo armónico de
la empresa y de la sociedad. — PYRESA. •.
,

Se espera una
declaración sobre
su visita a China
TOKIO. 25. ^ El doctor Henrv
Kissinger ha sahdo hoy dfel aÍrí7
puerto internacional de Tokio: con
rumbo a los Estados Unidos para
informar a Nixon de sus visitas t
Hanoi y Pekín. — EFE.
LLEGADA A NORTEAMERICA
WASHINGTON, 20. - El conse.
jero presidencial Henri Kissinger
instantes después, de que su avión
tomara tierra en la base aérea de
Andrews, ha salido en dirección de
la Casa Blanca para reunirse con
el presidente Nixon.
El portavoz presidencial ha di.
cho que hoy no habrá comunicado
de la conferencia sobre los logros
conseguidos por Kissinger en, Pekín, los cuales, según los observa,
dores, creen habrán mejorado las
relaciones entre Estados Unidbs v
China.
Una declaración conjunta de
Washington y Pekín sobre la visita
de Kissinger a la capital de China
es esperada para esta semana —.
EFE-REUTER.
NUEVO EMBAJADOR
NORTEAMERICANO EN LA
O. N. U. '
SEDE DE LAS NACIONES UNI.
DAS, 20. — John Scali, nuevo èmbajador norteamericano ante las
Naciones Unidas presentó hoy .'sus
cartas credenciales al secretario ge.
neral. Kurt Waldheim, v te hizo en.'
trega de dos regalos, en nombre
de su Gobierno.
Uno d'e los obsequios es un cheque por valor de un millón de dólares, que se deátinarán al Fondo
Especiar de la O. N. U. de Lucha
contra las Drogas. Estados Unidos
contribuye anualmente a éste Fon,
do con cuatro millones de dólares.
El otro es una piaba que' lleva
grabado el preámbuló que la Carta
de San Francisco. La placa viajó
a la Luna con los astronautas del
«Apolo-17».
Scali, de cincuenta y cuatro años,
fue corresponsal en Washington dé
la agencia «Associated Press» v la
cadena de televisión "A: B. C."
durante veintinueve años- Desde
1971 es asesor especial del presidente Nixon. — EFE.
'.

Se casó el iiijo del
almimníe Bàturone
MADRID,
— Esta tarde contrajeron matrimonio, en la iglesia de los Jerónimos, la señorita
María Paz Bey García y el teniente de Caballería, don Enrique Ba
turone Santiago, hijo del ministro de Marina. Los contrayentes
fueron apadrinados por doña María Dolores Baturone de Sevillano,
hermana del novio y don Antonio
Bey Olvera, padre de la novia.

La ceremonia fue oficiada por el
reverendo padre Miguel Marín Rivas, capellán castrense del Ministerio de Marina, y firmaron como
testigos por parte del novio, el almirante don Luis Carrero Blanco,
vicepresidente del Gobierno; teniente general don Juan Castañón
de Mena, ministro del Ejército;
almirante don Gabriel Pita de Veiga Sanz, jefe del Estado Mayor de
la Armada; don Manuel Santiago
Sánchez, coronel de Ingenieros de

Disminuye
en

Según estudio mundial de la 0.1. L
GINEBRA. (Del corresponsal de AMANECER y Pyresa, JUAN
PEKMEZ.) — Según la Oficina Internacional de Trabajo (O. I. T.)
sobre la situación mundial de los trabajadores, estudio basado en
la reciente edición de 1972 del anuario de estadísticas del trabajo
de la O. I. T.j España figura en un grupo de nueve países donde
se ha registrado una regresión pronunciada del desempleo. España
figura también en un grupo de diecinueve países europeos donde
los precios han aumentado del S al 10 por ciento en 1972.
£1 aumento de los precios de consumo ha absorbido a menudo
una parte considerable del aumento de los salarios nominales, señala el estudio de la O. I. T. Pero pese a la aceleración ascendente,
casi general de la subida de los precios, los salarios reales han
aumentado casi en todas partes en las industrias de transformación.
En numerosos países, entre ellos España, las subidas han variado
del dos al cinco por ciento en 1972.
En Israel, Mala vi, Méjico y Yugoslavia, los precios han aumentado, sin embargo, a'go más de prisa que los salarios, lo que ha
supuesto una ligera baja de los salarios reales, en Filipinas, por
ejemplo, los trabajadores ocupados en las industrias de transformación han comprobado que su capacidad de compra ha disminuido
el 5'5 por ciento entre septiembre de 1971 y octubre de 1972, es
decir, el diez por ciento menos que los precios.
ESCASEZ DE MANO DE OBRA EN SUIZA
La situación de Suiza sigue caracterizada por la escasez de mano
de obra. La O. I. T. destaca que el problema se ha agravado en
1972, a pesar de que el país da ocupación a cerca de 900.000 trabajadores extranjeros. A finales de 1972 hubo, aproximadamente, cuatro mil ofertas de trabajó que no se cubrieron.
Desde un punto de vista general, el progresó se ha reanudado
en 1972, es decir, que ha habido recuperación económica en los países industrializados. E l nivel del empleo aumentó, el paro comenzó
a disminuir en varios países del mundo y los sueldos y salarios han
seguido creciendo. Pero la inflación, que afecta más cruelmente a
Ciertos grupos de la población, tales como ^ los jubilados y a las
familias numerosas, se propaga y alcanza proporciones alarmantes
en ciertos países.
Las informaciones que llegan de los países en desarrollo, aunque incompletas, demuestran que el progreso conseguido en estos
países no ha evitado que sea mayor el abismo que los separa de
los países industrializados. El paro y el subemnle * han continuado
agravándose y constituyen todavía una plaga crónica.

Armamentos y Construcción; don
Manuel Baturone Santiago, capitán de Corbeta, y dop José Sevillano Pérez, capitán de Ingenieros.
Por parte de la novia lo hicieron,
don Angel Sánchez-Vallejo Carceller, don Tomás Gómez Moran,
don Juan Antonio Bey García y
don Manuel Bey García.
Entre las numerosas personalidades asistentes al acto religioso
figuraban les ministros de Marina, de la Gobernación, secretario
general del Movimiento, Vivienda,
Aire^ Asuntos Exteriores, Educación y Ciencia, Comercio, Justicia,
Trabajo y Relaciones Sindicales,
así como el subsecretario de la Ma
riña Mercante almirante Boado,
entre otras personalidades y representaciones.
'.
Después de la ceremonia, fue
ofrecido un cóctel en la residencia
del ministro de Marina, almirante
Baturone Colombo.—PYRESA.

Vo vendrá
el ministro
ruso de Pesca
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA,
— El ministro soviético
de Pesca, Alexander Ishkove, que
era esperado por estos días en Las
Palmas ^ ha cancelado su visita, partiendo desde Dakar directamenté a
Moscú, según ha informado la empresa m i x t a «Sovhispan», que
atiende a los buques pesqueros de
nacionalidad soviética en el puerto
de la Luz, quien ha añadido que
el señor Ishkove tuvo que abandonar su proyecto de visitar la base
del puerto de la Luz. debido a una
enfermedad que le. aquejó repentinamente en Dakar, según se, dice
en una información que publicar»
mañana el matutino «La Provincia». — CIFRA.

CHINA
CAMIONES í
ARCOS A ESPAÑA
MADRID
— El buque de carga «Monte Sollube», de 15,000 to.n^
ladas de peso muerto, construiaoen 1965, ha sido adquiridora la m
viera A z n a r , en 2.550.000 dolares,
por la compañía de ia^RePub^
de C h i n a «Taiwan Navegatip.
Corp». El buque será entregado, ai
parecer, en el mes próximo.
,
También parece ya i ^ i n ^ ^
compra por parte de la ^publica
de China, dte cincuenta c a m ^
«Pegaso», para lo
^
sentante de «E ia^a» ha permai^
do \arios días en Taiwan. —
,
RESA.
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HOY, EN IA
OSAIEDA

será perfecta la iluminàciún

Trçs partidos: dos victorias hispanas -una en Zaragoia- y un empate

LOS ELENOS

NUNCA NOS

PERO E N SALONICA, Y E N ENCUENTRO AMISTOSO, PUDO HABER
G O L E A D O . # E N ATENAS, ELIMINATORIA PARA E L CAMPEONATO D E L MUNDO, SE IMPUSO CON CLARIDAD E L E Q U I P O D E
KUBALA

MLTAS (Málaga). 30, (Del en.
; «piado especial de Alfil, JOSE MARIA CALLE.) Españoles y griegos han efectuado esta tarde su
ultima sesión de entrenamiento part, el éncnentro que mañana, a las
ocho y media de la noche, disputarán en « l estadio malaguista de
«La EosaJeda" dentro de la fase •
de calificación del Campeonato del
Mundo de yútbo de 1974.
Los griegos, a las órdenes , de'
Willy Bingham, hicieron una práctica de una hora, aproximadamen-:
te, a las cinco y media de la tarde. Cuándo terminaron compare-«ierón en la cancha los '"KiJbalaSóys",. que entrenaron después de,
las siete de la tarde en una sesión'
suave y a puerta cerrada, pero que
también se prolongó durante más
de una hora, aunque Kubala había anunciado previamente que se
trataba tan sólo de seguir familiarizándole con el campo de juego y de comprobar si la ilumina-'
ción artificial se había mejorado.
Otro pequeño problema a resol- i
ver era el del calzado. Kubala dio
órdenes ayer para que la cancha
fuera regada abundantemente,TOes.
estima que estara,;' así, en mejores condiciones para el juego. . En
cpñsecueñoia, la selección . española empleara tacos largos en el caL

MALAGA, 20 (Servicio de Pyre.
sa, por ANTONIO RIMADA, espa.
cial para AMANECER.—El partido de fútbol que se va a disputar
hoy miércoles, en «La Rosaleda»»,
entre íag selecciones nadoales de
España y Grecia, valedero para la
fas» de clasificación, del Campeona .
to del Mundo de 1974, es el cuarto
que Juegan ambos equipos entre sí.
Dos de ellos fueron amistosos v e!
tercero, el último Jugado en Ate.
aaa, de competición oficial. En to.
dos ellos el equipo español perma.
nece imbatido ya que consiguió
del hombre responsable del equipo tíos victorias y un empate.
de Grecia.
El primer encuentro en la histo.
ría balompédica de España y GrePROTESTAS DE LOS ARBITROS
cia, se Jugó en Zaragoza, estadio
MALAGUEÑOS
de «La Romareda', el 28 de octu.
bre de 1970; amistoso que finalizó
MALAGA, 20- —• Esta noche, tocon el triunfo del equipo de K«.
dos ios arbitros pertenecientes al
bala, por dos goles a uno, tantos
C o l e g i o de Málaga, en número
marcados por Luis. Quiñi y Pa
aproximado al centenar, han depopaioannuo. Arbitró el francés se.
sitado sus licencias en el buzón del
ñor Vigilan! y el equipo español es.
Colegio.
1
Esta dimisión responde al hecho ~ paño! estuvo formado por Mbar;
Meío, Sol (Gallego), Costas, Uriar.
de que a pesar de las gestiones
realizadas, la Federación Española te; Adelsrdo, Luis, Marcia!; Aman,
do
(Rodilla), Gárate (Quiñi) v Re.
de Fútbol sólo ha entregado a ios
xach. , ,
'
arbitros de Málaga, localidades de
Bajo «na temperatura glaciar y
genera] de pie para, presenciar el
encuentro España - Grecia.—ALFIL. en un ambiente de público a tono

con el termómetro —el Zaragoza
caminaba hacia el descenso de categoría— el fútbol ofrecido por
ambos equipos fue malo. No obstante el cuadro español fue superior aunque a! ftoa! del encuentro
los griegos apretasen e! acelerador
y consiguiesen reducir la distancia
que había quedado establecida en
el marcador. Lo más sobresaliente
fue el ensayo de Uriaríe como da.
fensa, izquierdo, para Jugar en el
centro del campo dada la tenden.
cía a retrasarse que tiene el extremo derecho heleno.

guardia, Que estará integrada piar
Amancio, Gárate y Valdez.
• SUERTE EN SALONICA
Esta noche, en el entrenamiento
efectuado en "La Rosaleda", KuEl segundo encuentro frente a
bala dedicó especialisima atención
Grecia, devolución de visita de! de
a Gárate, al que obligó a no meZaragoza, se jugó en Salónica el
no§ de medio centenar de remates
^2 de abril del pasado año y finali.
de cabeza. La sesión fue la habizaba
con el resultadb de empate a
tual de ejercicios gimnásticos y
cero.
Un buen resultado para un
toque de balón, para rematarla con
partido amistoso y una pésima ac
prácticas de Kubala con los dos
tuación dé! equipo nacional espaporteros.
ñol al que solo la fortuna salvó de
En. Málaga se ha descolgado touna goleada. Fué la peor actuación
do e¡ fútbol nacional, y además de
de! equipo desde que Kubala está
casi medio centenar de periodistas,
a
su frente. Jugadores desganados
españoles y griegos, hay aquí nuy físicamente rotos, que fueron un
merosas figuras del fútbol español,
Juguete para e! tosco y tesonero
veteranos y federativos.
fútbol griego. E l delantero centro
Las 31.000 localidades de "La Rosaleda" están ya vendidas, a pesar de que el encuentro será transmitido en'directo p o r Televisión
Española. Pero los aficionados malaguistas se enfadaron un poco esta noche, cuando Kubala, ordenó
cerrar -las puertas' der estadi© J
efectuó el entrenamiento en privado. Es de suponer que el enfado no amenguará cuando l o s
aficionados malaguLstas comprueben que los tres jugadores , del Málaga, convocados por, el seleccionador no pasan de la condición' de
suplentes. Sin embargo^ .hay que
ser realistas y admitir que este
equipo que Kubala Ka compuesto
frente a los griegos parece el más
En' cuaiítoVa la. iluminación ar- idóneo
MALAGA, 20. (Servido de «Py- mortales para Greda, Es, rápido, griego es Billy Bingham, irlandés
para resolver la. papeleta
tificial, aumentáda en cada una de mañana.
resa», por ANTONIO G. RIMADA, pegajoso', y se va ai ataqué con que viene desarrollando un buen
de las cuatro torrés que dan luz
para AMANECER.) — El frecuencia.
trabajo, aunque su equivocación esEs muy probable, también, que especial
ai campó, ha, sidó en efecto; , meseleccionador nacional griego, el ir. . ; LAKIS - GLEZOS. — I s , defensa tratégica ante España Mese de made
producirse
algún
cambio,
o
bien
jorada con la adición de nuevos
central
del
Olimpiakos;
tiene
veinlandés
Billy
Bingham,
ha
venido
yúscula
categoría. En efecto, un
puntos de lu¿ y la mejor orienta- si la selección adquiere buena ven- con dieciséis jugadores para su ticinco años, mide más dte un me. equipo que atacó durante toda la
ción de los que ya existían y los taja en el marcador, Kubala daría
partido de mañana, en «La Rosa- tro ochenta centímetros y es fuerte primera parte con sólo dos jugadode nueva colocación.. •Sin embargo, satisf acción--a la parroquia de "La
y duro- Se mueve con velocidad y res en punta; y por el centro és.
leda», frente, a España
no llega la ilumiaèción a ser lo Rosaleda" haciendo comparecer en
Los jugadoresí griegos más im- muchas veces sus acdones rayan taba abocado al fracaso. Pero la
perfecta que, al parecer. Kubala la cancha a Migueli o a Macias.
en
la violencia. Con Glezos y Sio- labor de un hombre'no puede meportantes —algunos ausentes en
esperaba' y dista mucho, por ejem- Sin embargo, todo parece indipair esta
kos la Selección griega dispone de dirse por un error ni por un acier.
ocasión— son los siguientes:
plo, de la que están dotados-esta- que Kubala tiene intención de utiS T E L I O S CONSTANTINU. — una buena barrera de seguridad to. y sí, en cambio, por la progrelizar al. lateral derecho Sol como
dios como los grandes de Madrid
sión del fútbol' que tiene en sus
Guardameta del A- E. K. de Atenas, hada difídl dte batir.
catapulta, Y esto lo puede realizar
O ios de Barcelona.
VASSILIS SIOKOS. - Es defen- manos. Bingham busca un patrón
mejor el valencianista què Macias, que ha pasado al primer equipo
Tanto Bingham como Kubala
defensa rezagado y de cierre sin la desde la Selección nacional «Sub- sa de cierre también del Olimpia- de juego y lo "ha conseguido. Por
.han facilitado-ya, esta noche, las velocidad
de aquél.
,
23». Tiene veinticinco años actual- kos del Pireo Jugador de buena co- ejemplo, cuando ataca Greda usa
salineaciones, iniciales -y que serán
sistemáticamente el pase lar.
En un esquema |«órleo del dis- mente y es un hombre especial- locación e intuición condiciones, és- casi
las siguientes,:"
go. Tiene siete u ocho esquemas
mente
bueno
en
sus
salidas
por
tas
importantes
para
un
jugador
positivo
español
en
la
cancha
apa- Por parte'española; Con el nñse. lanza a los piesi del con. que tiene que tapar los huecos que que aplica según las características
mero 1, Reina. Sol (2), Gallego (3), recen como puntos más adelanta- bajo;
dos las zonas a cubrir por Aman- trario con maestría v frialdad di s« producen en su área. Se entien- de cada partido. Uno de ellos planBenito (4), Violeta (5) Claramunt
igualar. A Valdez le '«ta- de bien con Glezos y forma con él teará en «La Rosaleda». Quizá ocu(6). Amancio (7). Rojo (8), Gára- d o y Gárate, con el apoyo de Sol ficilesasídgdos
ira que la necesidad de no salir
goles cantados en el una buena pareja.
te. (9), Asehsl (10) y Valdez a i ) . V Claramunt. En cambiO; la banda ' pó'
izquierda parece ligeramente más último partido jugado en Atenas.
DEMETRIO SINETOPULOS. — • con goleada —las cosas no parecen
Como suplentes: Con e! númeretrasada de posición en la teoría,
NICOLA HRISTIDIS. — Es por- Juega en el Olimpiakos, tiene vein- ir bien ni de acuerdo con los gustos
ro 12. Macias: con el 14, Miguéli;
de las demarcaciones a cubrir por tero del Aris, de Salónica. Tiene tisiete años y, aunque centrocam- de los aficionados helenos— oblicon el- 15, Roberto Martínez; con
y Rojo, aquél como extre- veintinueve años. Su paso por la pista, es hombre defensivo espe. guen a Bingham a extremar precaue! 16. .Quiñi, y .Deusto, portero .su- Valdez
mo izquierdo y el bilbaíno como Selecdón, cOmo titular, ha sido fu- cialmente. Tiene enorme capaddad ciones defensivas. Pero con elld
plente, sin dorcal Steue la selec- interior,
bien que pueda permutar
gaz, ¡puesto' que debutó en 1964 de lucha y jamás da un balón por España corre el grave riesgo dte no
ción española evitando ei 13 en
posiciones c o n el valencianista. trente a Etiopía y no se ha esta- perdido. Juega mucho por la de- conseguir una victoria que es vital
lo« dorsales de sus camisetas., '
Asensi es el hombre llamado a He- bleddo. Es ágil, elástico y bueno recha v se lanza con facilidad ai para las aspiraciones de clasificaSi équipo g r i e g o formará con nar un enorme hueco en el centro v seguro en los disparos de larga ataque, aunque no esté capacitado dón para la fase final del Mundial
Constántinou (1), Pallas (2) Ata- de la cancha y el creador en prin- distancia. Es irregular, y ló mismo para resolver por sus propios me- dé Alemania. Si no se gana a Gre.
tía, ¡apaga y vámonos!
n?sopoulos (3), Siokos (4), Kapsis . cipio, del juego de ataque españoL realiza grandes intervenciones que dSos.
''S), Serafis (6), Terdanidis (7), El barcelonista atraviesa un mo-: encaja goles absurd'osá
Sepún todas las previsiones. GreDEMETRIO
DOMAZOS.
—
Es
d
mento
espléndido
y
lo
confirmó
Kefterakis (8), Antoniadis (9), D i . .
DEMETRIO DIMITRIU. ~» Es mejor jugador griego de todos los da jugará con cuatro defensas de.
teitrioü (10) y Mijalopoulos (11). plenamente en el entrenamiento defensa
lante
de su portero; tres hombres
derecho
y
centrocampista,
tiempos. Juega en d Panatinaikos,
Los s u p l e n t e s son el portero . del pasado domingo.
en el, Panatinaikos de Puskas v en equipo del que es motor, así como en el centro del campo reforzados
Christidis, Nicolaidis. Dedes y PaPor parte griega, la única nove- Ia Selección nacional. Tiene vein- de la propia Sdecdón. Tiene trein- casi permanentemente por uno de
. paioanu.
'
con respecto àl equipo, posible tiocho años. Sus características ta y un años, pero demuestra siem- los teóricos hombres de, ataque, y
1 Se ha confirmado, pòr lo' tanto,, dad
que se preveía ayer es él cambio más importanteis son las de "ser un pre su valor organizativo. Es un dos jugadores de punta.
el pálpito de que Kubala iba a
de Dedes por MijalopoqJOs. Willy excelente hombre para el mareaje
trabajador y tiene talento oahacer que Royo fuera suplente de Bingham no se cansa de decir que del contrario, a quien no deja nun- gran
ra Ja creadón de la jugada. En el UN ARBITRO SIN «ENCHUFES»
Pirri, anticipando hace ya un par
no vienen derrotados, ni mucho ca. No obstante, en el partido de último partido frente a España, y
de días en la impresión primera
Según designadla de la Unión
menos, y que por qué Grecia no Atenas frente a España, Valdez ga- dejando al margen las normas distiiie se tuvo al conocer la lesión de puede optar a la clasificación.
nó la batalla persona} en todo mo. ciplinarias que tomase la Federa, Europea de Fútbol, el colegiado
•Pirri, que el seleccionador naciofrancés
Mitchel Katabdjian será el
mento. Le falta imaginación pero ción a la vista de su actitud de re—Al fin y al cabo —ha dicho el es
nal persistiría en su idea de forencargado de dirigir el encuentro,
rápido.
„
beldía
—que
no
fueron
demasiado
técnico
griego-,
si
ganamos
aquí
mar un equipo netamente ofenpor sus compatriotas seATANASIOS AGHELIS. — Es dte- rígidas— hay que considerar como auxiliado
a España y derrotamos a los yusivo.
ñores Achile Verdeke y Gabril Be.
goslavos, bien podríamos tener i f i fensa izquierdo del Olimpíakos, del un error de Binghan no sacarle rory. E l señor Kitabdjian es uno
Con esta lista de jugadores, el sitio en la fase final del Campeo- Pireo, y tiene veintiséis años. En más que en el segundó tiempo. Es
los más prestigiosos árbitros inesquema del campo será encomen- nato del Mundo.
terreno del Panatinaikos anuló a1 muy técnico e inteligente, aunque de
ternacionales, categoría que osten.
dado a Claramunt, Asensi y Rojo,
Amancio casi siempre pero ello no lento.
Mucho
optimismo
el
de
Bingham
ta
desde
hace diez años- Cuenta con
tres delanteros que arrancan 'desimpidió que el extremo español saELEFTERAKÏS. cuarenta y tres años de edad y es
de atrás pero dotados los tres de y candorosa admiración p o r las case a relucir su clasp excepcional Es,CONSTANTINO
como su compañero Domazos, electricista. Esta será la primera
ciencias exactas a la hora de sucapacidad goleadora y de potencia
centrocampista del Panatinaikos; Vez que arbitre un partido a la
de apoyo para la tripleta de van- mar puntos en las declaraciones en dos o tres jugadas que fueron Puede
ser considerado como el se. Selección nacional española.
gundo jugador griego de la actualidad. También es infatigable y téc- ï
LA BATALLA DE CAMPOS
nico, especialista en disparos desde
larga distancia. Los mayores éxiEl encuentro España - Grecia de
tos del equipo de Puskas se deben mañana, miércoles, trajo consigo lo
más a estç centro del campo que que se llamó «batalla de campos».
a las habilidades goleadoras de An- Varias capitales de provincia ofre.
toniadüs, eí * gigantesco delantero cieron sus campos más prestigiocentro.
sos. Desde hacía casi un año se haANTONIS ANTONIADIS. — Es bía dado como prácticamente hecho
d malagueño; a raíz dd partidelantero centro d© la Selécción y
del Panatinaikos. Tiene vdntiochó do de Atenas se pensó en que, esaños. Es alto y fuerte v encuentra tratégicamente, interesaba un cam.
MELO Y JUANITO, EN
MADRID, 20. — El Comité Na- del Mallorca, por p é r d i d a de
®1 gol con facilidad, aunque frente | po ancho, largo y con césped como
EL
DIQUE
SECO
cional de Competición de la Pede- i tiempo^
a España no ha tenido más que una alfombra donde la inferior téc
ración Española de Fútbol, en su
CLUBS. — Multa al Baracaldo,
desadertos de principiante. Pero nica griega sucumbiese y por golea,
MADRID,
20.—Durante
una
hora
ííunión correspondiente al día de
por lanzarse objetos al terreno de y media se ha entrenado esta ma- ahí está su título honorífico de má- da si fuese necesario. «A éstos los
en un campo grande y les,
hoy, ha adoptado, entre otros, los juego.
ñana, en el Manzanares, la planti- ximo goleador dte la Copa de Euro- cogemos
siguientes acuerdos:
metemos diez*, diría uno d'e los seARBITROS.—Dar cuenta al Co- llà del Atlètico de Madrid. La pri- pa de Clubs, con diez tantos. Su leccionados
de Kubala en el «Ate.
mera hora, los jugadores la dedi- técnica no es precisamente depuSEGUNDA DIVISION. — • Sus- mité Nacional de Arbitros de la
- Hilton' después de finalizado
pensión por un partido a Larreyna, actuación del colegiado que dirigió caron a hacer ejercicios físicos, y rada, pero está bien dotado para nas
encuentro último- Por fin. «La
del Baracaldo, y Alvarez Alonso, el encuentro BaracaldO-Rayo Va- el resto se utilizó para jugar un los remates ¡je cabeza y tiene soL el
Rosaleda»; ni «Balaídos» ni «Los
partidillo a dos toques de balón. tura en el disparo a puerta.
c'el Cádiz, por reincidir en falta, llecano para que resuelva en el orGIORGIO KUDAS- - Tiene vein Cármenes». «La Rosaleda» tiene 105
es+ando advertidos.
den técnico lo que proceda. — PY- Faltaron al entrenamiento Melo,
que padece hepatitis, y Juanito, tisiete años y juega de extremo d& metros de largo por 68 d'e ancho y
RESA.
Primera amonestación y multa
que continúa convaleciente de su recho, aunque muy pocas veces ac- capacidad para 31.150 espectadores.
a Gaztañaga, del Baracaldo por
túa pegado a la banda. Más bien El mayor problema residía en el
lesión.—PYRESA.
BAJAS DEL MADRID
desatender las instrucciones d e l
nècesita arrancar desde el centro mal estado de la hierba, labor d'e
arbitro, y Piñeiro. del Pontevedra,
del campo, donde se mueve bien. restauración a la que se ha dedicaHOMENAJE POSTUMO A
MADRID, 20. — La plantilla del
por pérdida de tiempo.
Tiene buéna técnica y rapidez para do las últimas semanas. En lo que
Real Madrid ha celebrado esta maBERRUEZO
Ssíçunda amonestación y multa
la interpretación y desarrollo de la se refiere a la iluminación artifiñana
su
habitual
entrenamiento
a_ Pillafañe, de la Leonesa, por di- /en la ciudad deportiva del club. La
jugada. Kudas marcó un excelente cial cuenta' con cuatro torretas y
SEVILLA,
20.
—
La
seleocióri
narigirse al arbitro, sin ser capitán;
a España en el partido último dieciséis proyectores que proporEsteban Gómez y Sagasta, de la sesión consistió en ejercicios físi- cional de Rumania v el Sevilla Club gol Atenas,
resolviendo una pene- cionan exactamente trescientos lux¡Leonesa, por j u e g o peligroso, y cos y un pequeño partido. No en- de Fútbol, éste reforzado con juga- de
tración de Dimitriu. Lo mejor en
ípjeda del Murcia, por pérdidá de trenaron Pirri, que sufre ruptura dores de oíros clubs andaluces, han él
«s tu rapidez de disparo.
fibrilar del semimebranoso dere- empatadb a un gol en partido dis•'tiempo.
• cho- Sartillana, en el servicio mi-. putado esta noche en el «Sánchez
SELECCIONADOR CON
Tercera amonestación, con ad- litar; Anzarda, que h i z o ligeros Piziuán», ^n hometi.aie pñ^tiimo a
PROBLEMAS
vertencia de suspensión y multa, a
elercicios aunque sigue baia, ni Pedro Berruezo y a beneficio de la
Canós, del Elche, pOr juego peli- Velázquez, que sufre molestias en viuda e hija del malogrado futbogroso, y Rodríguez de los Santos, el tobillo izquierdo—PYRJESA.
El seleccionadtor
entrenador
lista del Sevilla.—ALFIL.,

* Juez del partido: un electricista gala

Por ¡amarse objetos al terreno de juego

AL BARACALDO

NTONIO
VALENCIA
0MEMTA

del Panatinaikos y de la selección
helena, Antoniadis, desaprovechó
clarísimas situaciones de gol ante
Iribar. Con el portero vasco ss alinearon los siguientes jugadores:
Sol, Gallego, Tonono y De la Cruz
(Hita), en la defensa; Manolete
(Lora) Suárez y Marcial, en el
centro del campo^ y Ufarte, Quino
(Gárate) v Rojo I, en el ataque.
Arbitró el yugoeslavo Marizán.
VICTORIA 1N ATENAS
La tercera confrontación futboIfstíca con Grecia, ya valedera para la fase de clasificación del
Mundial de Alemania en 1974, se
jugó en Atenas el pasado 17 de
enero y finalizó con victoria española de tres goles a dos, tantos
marcados por Valdés (2), y Claramunt, mientras que los de los grieMADRID. (Especial pam AMA'
gos fueron conseguidos por Kudas
y DoiBaiso-s. Victoria trascendeníai NECER y Peresa, por ANTONIO
VALENCIA.) ,— El selecvio-tíááor
para mantener las aspiraciones de
meional se lia apresurado a dejar
ocupar el primer puesto en el gruen el aire una noticia que atañía
po en el que también está incluia las primas que corresponderán
da la selección de Yugoeslavia.
d
cada seleccionado en caso de vic~
El equipo español esturo integratorio, contra los griegos. La notido por Iribar; Macias (Clarala dio un diario deportivo muy
munt), Gallego, Violeta, Benito; cia
a su persona y Kubala Ka,
José-Lufe, Pirri, Asensi; Amancio, afecto
debido pensar que hay cariños qus
Gárate (Quiñi) y Valdés.
matan al revelar detalles qué no
Arbitró el alemán orienta! favorecen la facha. heroica de los
Gíoeckneri
componentes de la Selección ñi la
propia, porque es bien sabido que
Fue una buena actuación española basada en' la ¡superior calidad el seleiccionador percibe doble prima ai íúo de los entrenadores de
dé! fútbol de nuestros representanpostín.
tes, en su superior condición física
y en un perfecto planteamiento esKubala no ha desmentido peço
tratégico del partido, favorecido
ha dejado en nebulosa lindando el
todo ello por la disposición griega
áféa de los secretos oficiailes la can"
de atacar con sólo dos delanteros tidad ^e pesetas que ¿e ha promeen punta y por el centro (Antotido i d eada jugador de ta SelecKladis y Papaioannu) a quienes ción. El diaria que reveló indiscresujetaron perfectamente dos detamente la noticia hablaba de 'cie-ii
fensas centrales eomo Gallego y ' mü pesetas por barba y tiene v i Macias con la colaboración del sos de ser bastante verosímil, sa^cierre". Violetal El equipo espabítos ios precedentes anteriores. Suñol funcionó bien en el centro de! cede que estas cantidades resultan
campo, pero su mayor valor estumás eficaces si permanecen en el
ro en la vanguardia, especialmendel sumario, entre otras cote peligrosa en el juego de alas secreto
pa>rque causan un cierto malcon actuaciones sobresalientes de , sas
estar en los clubs que manejan. priAmando y Valdéz; ellos fueron dos
mas habitualmente más modestas
enormes punta de lanza que romen sus jtartidop.pieron la defensa helena y mereÀl cerrar tos labios, el séïecçio*
cieron una victoria más holgada. nador.
ha defendido l d profesio:m*
La clasificación entre las dos selidad de los jugadores e indirecta,''
leciones está asi por el momento. mente la legitimidad de que sé retribuya su esfuerzo, lo cuál es conJ, G. È. P. F. C P.
fundir la gimnasia con la magnesia. La cuestión no se halla eii la
3 2
licitud y conveniencia de la prima
Grecia,
3 0
en caso de victoria, que es la condición habitual de las primas ,d@
tos goleadores son Valdéz (2), fúthfA que normalmente se reduLuis, Quiñi y Claramunt, por parcen en caso dé empaté y se difúte española, y Papaioannu, Kudas minan si hay derrota. La ciiestióft
y Domazos por los griegos.
radica en la cantidad, en la corresLa clasificación del grupo
pondencia dudosa del valor de una
así actualmente:
victoria en casa ante los griegos y
de su precio.
J. G. E . P. F. C. P.
A este respecto va a suceder cort
la Selección lo mismo que se cuenYugsolatla
ta del pago del juego de afedre&
España . .
0 5 4
por el inventor, qué exigió que s$
le pagaéé un grano de trigo por
Además dé! partid® de hoy dia M primera casilla, dos por la seen "La Rosaleda" entre España y gunda y así sucesivamente doblanGrecia, los restantes partidos son: do el número hasta Jtegar a sesenYugoslavia-España, en Zàgreb, ta y cuatro. Résidtaba que no hael 21 de octubre de 1973.
bía, trigà en el mundo para poder
Grecia-Yugoslavia, en Atenas, pagar el friego. Si por ganat a los
e! 19 de diciembre de 1973.
sriégos en casa se pagan veinte
Ya se jugaron también el Espamü duros, ¿habría dinero bastan- Yugoslavia en Las Palmas de te para, pagar la prima de vkst.nGran Canaria y finalizó con emria contra los brasileños en Rfo
pate a dos tantos y el Yugoslaviade Janeiro? ¿Qué cantidad de \ éi*
Grecia con victoria difícil de Yunero habría gUe dar a los argentigoslavia por uno a cero.
nos que han ganado a los alemanes en Munich?
LOS SELECCIONADORES
Ò sea que lo éontroverMó és la
ESPAÑOLES
elevación de precio de las primas
futbolísticas. i>e su eficacia no se
La selección española de fútbol,
Tiabla, porque el incentivo del diñees quizá, uño de loé equipos que ró ya se sabe que actúa en propormás entrenadores - seccionadores ción directa a su cuantía. La vicha tenido a lo largo de su historia. toria contra los griegos en MálaNada menos que treinta y uno desga parece segura o causarla una
de que Paco Bru tomase las prisorpresa enorme otro, resultado ^ y
meras riendas el 28 de agosto dé un daña ciertisimo a la Selección.
1920. Fueron estos:
¿Será pues la elevación de la priFrancisco Bru
ma consecuencia de un estado de
Castro, Huete y Berraondine
necesidad? Ya se sabe que en una
Castro, Mateos y Díaz.
ptasa sitiada donde los víveres esParajes, Cernuda y Colín»
casean, el precio de los alimentos
Cobot, Mateos y Castro
se remonta a las nubes. No sé qué
José Antonio Berraondo
cosa aparece más evidente la faJosé María Mateos
cñidad de ganar los dos puntos en
Amadeo Garcia Salazar,
litigio contra los griegos o la neEduardo Teus
cesidad de ganarles para evitar un
Jacinto Quineooes
traspiés de Imprevisibles consecuen"Pasarín"
c m y de desóréditos fáciles de coPablo Hernándec Gormado
legir.
Guillermo Eizaguirre
. Aun considerando lo dicho, la
Alcántara, leeta y Quesada
elevación no es racionat Al día siRicardo Zamora
çmenté de la previsible victoria y
Pedro Escartín
por mucho eme se la encarezca,
Luis Iribarren
aparecerá paladinamente su facillamón Melcón
lidad: Lo que quedará va fiio es
Luis Miró
su precio y naturalmente, su caGuillermo Eizaguirre (2* época)
rácter de precedente vara el fuManuel Meana
turo. Si una vfHéria fácü se cnM.
Costa. Gabilondo y Lasplazas
sa en veinte mil 'duros, las menos
Vlllalonga, Saso y un comité.
fáciles verán automáticamente á l - \
Lufe Miró (segunda etapa)
sada su cótizaición. La carrera de
Pedro Escartín (segunda etapa)
los precios va se sáb? como Se iniPablo Hernández Coronado (2»)
cia y que tueqo es muy difícil cpnJosé Villalonga
tenerla y los seleccic nados mimaDomingo Balmaya
dos con cien mü nesétas smán roEduardo Toba
mo el tinre aué vrobó la enrne huMuñoz, Artigas y Molowny
mana y después no vwde resignarLadislao Kubala.
se a otra alimentación.

IA

mm»

POR

i 0RECU

MMMzCES Zaragoza, miércoles 21 de febrero de 1973 Pág, 13

Manr
PREFERENTE MEMl

CAIASANZ, PRIMERO SIN
CONOCER EA DERROTA
Por José María Ara y Juan José Hijazo

Mumiiio

PRIMERA DimiOlil JUVENIL

• El hasta hace pocas fechas guardamenta del Danubio, Domingo GálVez, ha fichado semanas atrás por el Belchite.
,
« El club regional Sporting Portillo ha incorporado a García Alcaide,
un juvenil que procede del Atlético Madrileño.
• Durante la semana pasada viajaron a Madrid el presidente, señor
Dolset; el vicepresidente, señor Soláns, y el vocal, padre Cavero, donde
realizaron gestiones acerca de la Delegación Nacional de Deportes y
Federación Nacional de FútboL ¿Ha sido fructífero el viaje? Esperemos
que nuestra Federación rompa el silencio y tenga bien informados a
sus afiliados. •
.
,
,r.
• Días pasados departimos amigablemente con el ex magnifico e internacional Marcelino. Entre otras muchas cosas, nos dijo que había
montado una fábrica de botas de fútbol, que iban a. causar verdadero
impacto en el mercado nacional.
• José María Encentra, jugador en activo del Huesca, y en otros
tiempos del Zaragoza, se hará carga de inmediato de la dirección técnica
del Montecarlo «B».
'
.
. ,
• También Luis Costa, aventajado alumno del curso regional, quiere
entrenar a al^ún equipo juvenil.
, r. .
• Atento, servicial y siempre sonriente, encontramos al eficiente conserje de la Federación, - don Luis Domingo, que atiende con prontitud
cuanto le es solicitado.
• Otra protesta más del Danubio, que no ha progresado. ¿Y van...?
if El Comité Juvenil acordó, en su día, penalizar al Sbdeto con dos
puntos. Ahora, reconsiderando el caso, lé ha condonado dicha sanción,
y queda con los puntos que en buena lid ha logrado.
• Mal, muy mal, por ias relaciones públicas de la Federación. Mien-,
tras él presidente, señor Dolset, pregona a los cuatro vientos que el
fútbol necesita de los medios informativos para una mayor "difusión, se
convoca la convención de delegados comarcales sin tener la delicadeza
de invitar a los informadores deportivos. ¿Acaso no merecemos un mínimo
respeto, o es que no es publicable lo allí tratado? Esperamos una aclaración de unos hechos que,-muy a menudo, se dan.
• Angelito Giménez se halla totalmente recuperado, como bien lo
índica los encuentros que viene jugando con, la Agrupación de Veteranos.
• Antonio Muñoz Andrés, jugador del Rey, sufrió una seria lesión en
un encuentro del campeonato escolar. Deseamos al muchacho una pronta
curación.
• Se halla en período de franca recuperación Jesús Aragonés, hasta
el punto de que se espera reaparezca antes de quince días.
• José Bernad, defensa central del Boscos infantil que dirige CarlosBerdejo, juega, indistintamente, en el Preferente Juvenil y en el Campeo-,
nato Provincial Infantil, haciéndolo con singular acierto, tanto en. una
categoría como en la otra.
• Relevo en el portal del Juventud. Hoy juega Guardingo y mañana
lo puede hacer Sáez. Buen asunto cuando hay donde elegir.
• Don Antonio Mur, presidente del Huesca, presenció el encuentro
Salvador - Zaragoza. ¿Qué hacía el alto mandatario del club oséense en
«Quinta 'Julieta»?
• Totalmente absurda la postura adoptada por Latorre, que después
de fichar pór el Zaragoza, no le agrada jugar en el equipo juvenil. Acertada también la actitud del Zaragoza que, en su momento, tomará las
medidas oportunas.
,
• Juanito Jugo, en ausencia de Pedro Lasheras por tierras suizas, dirigió al equipo juvenil del Zaragoza.
• Incomprensible la actitud del señor Anguera I I , que al no contar
con la fuerza pública, suspendió eL encuentro Universitario-San Antonio.
• Don José María Navarro es uno de esos grandes aficionados ,que
diariamente recorre un buen número de campos. Vaya, para ese gran
amante del fútbol juvenil y regional, nuestro sincero aplauso por tan
abnegada labor.
?
•
• Campillo es;, desde hace varias jornadas, el técnico del Universitario juwenil.
• ¿Fusión Alcubierre-Universitario? La solución, en junio.
• Juan José Camacho se halla lésionado. Deseamos a tan pundonoroso
jugador que el percance sea muy breve.
• ¿Por qué no fue sustituido Puig, lesionado, si el propio jugador
solicitó el relevó?
• Hay cosas que no llegamos a comprender. Aragonés prefiere jugar
en el Berdala, lo que resta de temporada, y no hacerlo con el_ Zaragoza
en Preferente, con la posibilidad de jugar el campeonato nacional. ¿Lo
entienden ustedes?
• Sensacional actuación de Marianín, ariete del Oliver, y autor de
tres goles.
• Próximamente, José Aurelio Nadal Amandas, defensa central del
Zaragoza, ingresará Como voluntario en el Ejército.
• ¡Nos alégra que se halle muy recuperado don David 'Revuelta, que
tras el regreso de Bilbao sufrió un cólico nefrítico.
• Buena reaparición de Chus, extremo del Oliver, autor de dos goles.
Ausente de los terrenos de juego por lesiones distintas, viene de nuevo
pisando fuerte.
• Rafael Teresa sieínpre es noticia. De momento, descansa, ve fútbol, lo practica con los veteranos y estudia detenidamente- las numerosas
ofértas recibidas.
• ¿Se fraguó el fichaje de Camacho en el palco presidencia de «La
Rómáréda»? Decimos esto porque vimos charlar amigablemente a don José
Angel Zalba y su Junta directiva con el padre Cavero.
• ¿Por qué no dirigió Arturo Casamayor a los juveniles del Zaragoza
en «Quinta Julieta»? ¿Acaso después-de Pedro Lasheras hay algún técnico
tan identificado como Arturo para úna misión tan concreta?
• Continúa en franca mejoría don Antonio Laborda, lo cual celebramos de veras.
• Por desgracia, siguen cundiendo los «patosos» por nuestros carapos juveniles. Bueno es que se aplauda o anime, pero detestamos el
insulto y falta de respeto hacia unos muchachos que son todo ilusión
y juventud.- A propósito de este comentario, ¿por qué lloraba tan amargamente el lateral zaragocista Giménez eñ los vestuarios?
• Anécdota curiosa en los vestuarios dé Valdefierro. Catalán y Barrao,
ambos jugadores del Stadium Casablanca, permanecieron encerrados cerca
de media hora, y pána salir, debieron emplear medios rudimentarios, pues
de lo contrario la espera se hubiera prolongado demasiado. v
• El domingo pasó unas horas con su familia el jugador-barcelonista
José Carlos Barrachina. Mala suerte la de este muchacho, que anda renqueante con una lesión, y que no le permite rendir al máximo de sus
posibilidades. ¡Suerte, mañico, y a curarte definitivamente!
• Y siguiendo con el tema desagradable de las lesiones, el lunes, José
Casto Tosao se hallaba seriamente preocupado por el alcance que un
golpe en el emneine podía tener. Confiemos que cuando estas líneas salgan a la luz pública los temores sean infundados.

MRAGOM, LIDER IMBATWO
RESULTADOS Y CLASIFICACIONES DE LA PRIMERA
DIVISION JUVENIL
^

Atl. La Pai, 1; La Salle, 6.
Rey, 3; Calasanz, 1.
Ramón y Cajal, 2; Danubio, 0.
Oliver, 7; Montecarlo, 0. .
Berdala, 0; Zaragoza, 5.
Atl. Hozada, 2; San Miguel, 1.
St. Venècia, 2; Ebro. 1.
'
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0 42
& 41
3 27
2 26
3 19
3 28
4 33
5 19
4 12
5 19
6 16
7 12
8 16
8 14
11 10

5
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8
13
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16
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23
33
36
49
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13
10
10
9
9
6
6
5
1

I I TROFEO «CARLOS LAMAN A"
A LA DEPORTI VID AD
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Se recuerda a todos los equipos
que deseen tomar parte en la Copa presidente, de fútbol infantil,
que mañana jueves, día 22, quedará cerrado el plazo de inscripción.
Todos los equipos quf deseen tomar parte, tanto si lo hicieron ya
en el Campeonato Provincial como
si son nuevos deberán pasar por el
domicilio del Comité (Delegación
Provincial de la Juventud, Calvo.
Sotelo, 7), a recoger el oportuno
boletín de inscripción dentro del
p'azo citado.
Hasta la fecha, figaran inscritos en firme ius catorce equipos siguientes: Jesús Maestro. Juventud,
Alcobendas, River Píate,' Anéto,
Cindadela, La Paz, Santo Tomás,
Ciclón, Goya, Claret Delegada I ,
Maristas y Ramón y Cajal.

Se reciben esquelas hasta
las dos de la madrugada

11 TROFEO
"PEDRO LASHERAS"
EQUIPO MENOS GOLEADO

Primero, Zaragoza, con 5 goles
encaúados. ,
Segundo, Ebro, con 8.
Tercero, San Miguel, con 10.

J. G. E. P. F. C. P.

Zaragoza 11 10
11 8
Oliver
12
Kbro
11
La Salle
San Miguel 12
St. Venècia 11
Berdala
Rey
Danubio
Calasanz
Ahinko
Ram. y C.
At. Bozada 11
Montee.
11
At. La Paz 12

jal, con 10.
Noveno, La Paz, oon 18,
Décimo, Montecarlo, con 27,

AL

' ;

(Primer clasificado);
Primero, La Salle, con cero plantos de penalizacióh.
I TROFEO "TEJIDOS CATALAN"
A LA DEPORTIVIDAD
(Segundo clasificado)
Segundo, Calasanz, Ebro y Zaragoza, con 1 punto de penalización.
Tercero, Danubio, con 2.
Cuarto, Berdala y San Miguel,
con 3,
Quinto, Rey, con 4.
Sexto, Ahinko, con 6.
Séptimo, Oliver y St. Venècia,
con 7.
Octavo, Bozada y Ramón y Ça-

I I TROFEO
"DEPORTE Y CONFORT"
AL EQUIPO MAS GOLEADOR
Primero, Zaragoza, con 42 goles
marcados,.
Segundo, Oliver, con 41 goles
marcados.
Tercero, Berdala, con 33 goles
marcados.
BERDALA, 0; ZARAGOZA. 5
DESARROLLO: Primera mitad
de juego muy bonito, ligado y de
apoyo por parte del Zaragoza, que
además, contabilizó cuatro goles,
en demostración de efectividad.
En la segunda, el exceso de individualismo con deseos de lucimien5to personal, cambió totalmente la
armonía del conjunto. El Berdala
en. la segunda parte se fue creciendo, hasta dominar en muchos
momentos a su oponente, pero sin
efectividad ante el marco.
GOLES: Peroeche. Sierra. Nava
rro, Añaños y González.
DESTACADOS: Mañero, González, López, Añaños, Giménez Usón
y Navarro, por el Zaragoza; y del
Berdala, Larraga, Jover. Gonzalo
y Ruiz.
BERDALA: Marco; Gallego, Jover, Campillo; Larraga (Aranda),
Gonzalo; Ostáriz (Bardacil), Pérez, Lores, Vicente y Ruiz.
ZARAGOZA: Mañero; GonzáleK, López, Añaños; Sampedro, Sierra; Pradilla (Conde), Perbech,
Giménez Usón, Pérez (Miranda),
y Navarro.
Evcelente arbitraje del señor P é '
rez Mur,
RAMON Y CAJAL, 2; DANUBIO, 0

Comiema el 15 de abril

Copa nacional
de juveniles
Recientemente se ha recibido una
circular del Comité Nacional de
Juveniles, notificando que el próximo día 15 de abril comenzarán
las eliminatorias entre campeones
y subeampeones de las distintas regionales.
En lo que respecta al fútbol juvenil aragonés, hemos de añadir
que el campeón de Aragón se enfrentará al subcampeóii de Navarra, y el subeampeón lo hará frente al campeón de Cataluña,
Esta disposición viene a cambiar
el programa del actual desarrollo
de la competición de Preferente
Juvenil, que tenía previsto finalizar
para dicho día 15. Habrá que habilitar nuevas fechas, para que dicho día estén proclamados los dos
equipos clasificados, para que éstos puedan disputar las eliminatorias antes señaladas.
,

íennina el plazo de ¡nscripción

Copa Presidente
de fútbol infant!

DE

i i •^

DESARROLLO: Buen partido
el disputado por los dos equipos,
donde el dominio favoreció en el
primer tiempo al equipo local y
el segundo, al visitante; el primer
tiempo acabó con el resultado de
1-0. Fue expulsado el jugador del
Danubio, Marcos.
GOLES: Por el Ramón y Cajal,
Trigo y Moreno.
DESTACADOS: Por el Danubio,
Nadal, Arcos, Maroos y^ Fabrial.
Por el Ramón y Cajal, Asensio,
Guerrero, Rodríguez I y Moreno.
ARBITRO: Señor Alcenchel, que
tuvo una actuación buena.
DANUBIO: Ramos; Millán, Moreno. Lóseos; Nadal, Romeo; Quin
tana (Arcos), Marcos, Esteban, Fabriel y Catalán.
RAMON Y CAJAL: Rodrigo;
Asensio, Guerrero, Rodríguez I ;
Salvador, Codura; Trigo, Peguero,
Moreno. Rodríguez 11 y Fernández.
AT. BOZADA, 2; SAN MIGUEL, 1
DESARROLLO: Gran partido el
que se disputó en el Seminario, en
el primer tiempo, juego un poco
duro, ,con algunas jugadas de per
llgro, en cambio, ,en la segunda,
parte, se jugó de poder a poder.
Viéndose algunas bonitas jugadas.
GOLES: Por el Atl. Bozada mar
carón. Urbano y Serrano; por el
San Miguel, marcó Oajal.
DESTACADOS: Por el Atl. Bozada (Las y Serrano), y por el
San Miguel (Ayarza, Cajal y Gascón).
ARBITRO: don Jesús Villanueva, estuvo bien, pero con algunas
equivocaciones.
BOZADA: Lapuente; Royo (Sán
chez), Francés I I , López; Las, Mén
nolez; Izquierdo, Nuez (Francés I ) ,
Chopo, Serrano y Urbano.
SAN MIGUEL: Gascón; Samitier. Almenara, Gracia; Pardo, Velázquez; Gracia, Camacho, Pérea
LíPenero), Cajal y Ayarza.

OLIVER: Cabanillas; Machín I ,
Machín I I , Soria; Latre (Bernard),
Julián; Martín, Lorente (Pablo),
. Marianín, Lucientes y Chús. Ambos cambios fueron consecuencia
de sendas lesiones.
GOLES: Marianín (3), Julián
(2) y Chus (2), por el Oliver.
DESTACADOS: Artamendi, por
el Montecarlo; por el Oliver, todo
el conjunto rayó a gran altura.
ARBITRO: , Señor Domínguez.
Mal.
JUICIO CRITICO: El Oliver, de
salida, se apoderó del centro del
campo, para na dejarlo en el resto
del partido. Fue un constante acosó a la meta del Montecarlo, que
pasó por serios apuros, ya que los
locales prodigaron el tiro a puerta.
Los visitantes tuvieron su ocasión
en el minuto 15, en un fuerte disparo de Carazo, que repelió el larguero, y le dieron al encuentro uiía
excesiva dureza—GAYA.'
LA PAZ, í ; LA SALLE, 6

COMENTARIO: Neta superioridad deL equipo laàallista, qué pudo
obtener, si no fallan esiá-epitosamente algunos de sus delanteros,
en goles hechos, un resultado mayor.
,
LA PAZ: Barrado; Sánchez, Cas
tellot, Pérez; Rived, Andréu; Romero, García, Martínez, Gracia,
Latorre, Andrés y Cordero.
LA SALLE: Román; Juani, Pinol, Galán; Bemba, Bandrés; Valbüena, Sánchez (Solano), Atares,
Periquito y Casanova.
GOLES: A los 7 minutos, Valbuena, inaugura el marcador; a
los 27, Bemba, consigue el segundo, con el que terminaría la primera mitad. Acortó distancias, Valentín, en un mal entendimiento
entre portero y central lasallista.
tras el descanso; luego, serían Periquiti, Casanova (2) y Valbuena,
los que redondearían la cuenta.
DESTACADOS:, Por el La Paz,
Manuel Andréu; por La Salle, Bem
ba, Valbuena, Casanova, Bandrés,
Galán y Juani.
ARBITRAJE: Sin complioacioñes la labor del señor Ichaso.
REY, 3; CALASANZ " B " , 1
DESARROLLO: Bonita primera
parte, con juego rápido y vistoso
de ambos equipos; en la segunda
mitad predominó la dureza y el
Calasanz, dejando jugar a placer
al Rey, aumentó su ventaja en-dos
goles más.
GOLES: Por el Rey marcaron,
Pocino. De Jesús y Gil, y por el
Calasanz, marcó Castejón.
DESTACADOS: En el Bey, Pocino, Ondamuy y De JeSüs. En el
Calasanz, dentro de su mediocridad, no sobresalió ninguno.
ARBITRO: Señor Campillo, muy
bien.
REY: Esteban; Ainsa, Pocino,
Caballero; Ortega, Puente; Pola,
Perezsos, Ordamuy, De Jesús y Gil.
CALASANZ: Pardillos; Avinzano. Curto, Bayle; Insa, Orós; üriel,
Lázaro, Jáuregüi. Angel y Casto-,
jón.

r. Junto a la puerta derecha de ios vestuarios de Pinares, que ya
tiene su historia, hubo recientemente pu «bollo» entre el presidente
del Santo Tomás y el colegiado de turno, quien, además de no hacer acto de presencia hasta cinco minutos antes del comienzo del
partido, increpó a los jugadores infantiles, con no mucha delicadeza, que «ya tenían que estar vestidos». Y si, como presumíamos
todos, dada la hora, no aparece el juez de la contienda, ¿a qué se
dedican los chicos, si se hubieran vestido, a participar en una carrera de sacos? Más tarde, todo volvió a su cauce, y todos quedaron tan amigos.
>
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OUVER, 7; MONTECARLO, 0
MONTECARLO: Ronda; Sanmartín, Pérez, Capacete; Abad
(Giménez), Remiro; Carazó, Artamendi. Largo, Pelegrín y Solá.

Juventud, 2; Boscos, 2
Valdefierro, 1; S. Casablanca, 5
San Antonio, 0; Montecarlo, 4
Salvador, 2; Zaragoza, 4
Dominicos, 0; Calasanz, 4
/. G. E . P. F. C. P.
Calasanz. .
Zaragoza. .
Montecarlo
Salvador. .
Juventud..
St. Casabl.
Boscos . . .
Dominicos.
Val' efierro.
S. Antonio.

10
9
10
9
10
10
10
10.
10
10

0-41 10 19
1 22 8 15
3 23 15 14
3 21 31 U
4 22 15 10
5 25 18 9
4 22 25
7 14 33
7 11 27
8 8 37

III TROFEO «BALON CLUB»
AL MAXIMO GOLEADOR
Con 18 goles: Emilio (Calasanz).
Con 12 goles: Camacho (Salvador),
i
Con 10 goles: Tosao (Boscos).
Con 7 goles: Borque (Bosços),
Santamaría (Montecarlo), y Pascualín (Zaragoza).
Con 6 goles: Luis (Calasanz),
Baeta (Juventud) y Soriano y Mariano (St. Casablanca).
Con 5 goles: Peña (Calasanz),
Ricardo (Dominicos), Pastor (Juventud y Crespo (Zaragoza).

ñ o r en calidad, sirvió para nn»
los blanquillos obtuvieran un
triunfo del todo merecido
GOLES. — Puig, Sanz I I ,
cuahn y Crespo, lograron los del
Zaragoza. Giménez, en p r o p i a
puerta, y Camacho, de penalty
se anotaron los del Salvador
'
DESTACADOS. - El Zarag¿Za <
con más fisuras en su conjunto*
sobresalieron Nadal, Esquillor*
Sanz I y Sanz I I . Del Salvador'
que acusó la lesión de Camacho I , fueron los mejores SánI.
chez, Novel, Balbino y Gonzále/
ARBITRO. — Señor Soriano
deficiente, con errores de bulto"'
ZARAGOZA. — Minguillón; Gil.
ménez (Blanco), Nadal, Tuquet-ii
L a m b á n , Esquillor; Pascualín í
Puig, Sanz I I , Sanz I y Crespo i
SALVADOR. - Padura; Cama-i
cho I I , Agud, Torres; Sánchez
González.; Novel, Balbino (Parra)*
Camacho I (Soláns), Garde y Ortiz de Zárate.
^

DOMINICOS, 0; CALASANZ, 4 }•
DESARROLLO. — Buen partido el que disputaron estos dos
equipos en el nuevo campo det
Casablanca^ Dominio alterno durante la primera mitad, aunque
si bien el Calasanz atafcó siemprecon mayor peligro, para ser en
la segunda mitad el dueño y señor del campo.*
GOLES. — Fueron conseguidos
por Luis, Soteras, Emilio y Latas.
DESTACADOS. — Por el CalaII TROFEO «DONOSTI»
sanz: B.erdusán, Anchelergues,
A LA DEPORTIVIDAD
Soteras y Emilio, y por parte deí
Con 3 puntos de penalización: Dominicos: Elval, R i c a r d o y
Nuez.
Calasanz y Salvador.
ARBITRO. — Señor Marqueta,
Con 4 puntos de penalización:
bien.
Juventud. ,,
CALASANZ. — D o m í n g u e z f
Con 5 puntos de penalización:
Berdusán, Anchelergues, Gonzalo;
St. Casablanca.
Con 9 puntos de penalización: Ríus, Peña (Majánjí; S o t e r a s ,
Luis, Emilio, Sopéserís (Latas) y
Valdefierro.
. Con 10 puntos de penalización: Naranjo.
DOMINICOS, — Mateo (ArtieDominicos.
Con 12 puntos de penalización: da); Jurado, Elval, Sancho; Za. rralanga. Maza; Royo (Laquéns),
Montecarlo.
Con 14 puntos de penalización: Pérez, Ricardo, Nuez y Arbués.
Zaragoza.
Con 15 puntos de penálización: S. ANTONIO, 0; MONTECARLO, 4
Sán Antonio. ,.
SAN ANTONIO. — Ruiz; GraCon 19 puntos de penalización: cieta. Calvo, Alonso; Rojo, Ayuso;
Bogeos.
González, Valero (Pedro), Esparza, Elias (Maya) y Rafael.
H TROFEO «ENRIQUE YARZA»
MONTECARLO. - - Benito; AriAL PORTERO MENOS GOLEADO za, Aldea, Rafa; Domínguez, Pas1. Minguillón (Zaragoza), con tor; José Luis, Sánchez I I , Santa8 goles encajados en 9 partidos. maría, Bautista y Sánchez I (Maf i H
2. Domínguez (Calasanz), con riano).
En el , primer período de juego
10 goles encajados en 10 partidos.
3. Benito (Montecarlo), con 15 • hubo dominio alterno, terminando con 1 a 0 a favor del Montegoles encajados en 10 partidos.
cario; en la segunda mitad, la
mayor fuerza física y mejor jue11 TROFEO «SEVERINO REIJA»
go del Montecarlo se impuso.
AL EQUIPO MAS GOLEADOR
GOLES. — Santamaría (3) y
1. Calasanz, con 41 goles mar- Sánchez I
DESTACADOS. — Pastor, Sancados.
2. St. Casablanca, con 25 go- tamaría y Bautista, por el Montecarlo, no destacando nadie por
les marcados.
3. Montecarlo, con 23 goles el San Antonio.
ARBITRO. — S e ñ o r Gallego,
marcados.
bien.
• I
SALVADOR, 2; ZARAGOZA, 4
VALDEFIERRO, 1;
ST. CASABLANCA, 5
DESARROLLO. — El partido se
ha caracterizado por un mayor
DESARROLLO. f | Partido de
dominio del Zaragoza a lo largo neta superioridad verderola, que
del mismo, con numerosas opor- pudo haber metido más goles a
tunidades falladas, y con des- un Valdefierro que no supo deaciertos defensivos. Al descanso fenderse. El primer itiempo terse llegó con empate a uno. Des- minó con ventaja forastera de
pués el segundo período, supe- 4 a 0. En el segundó tiempo el
Valdefierro adelantó sus líneas,
pero el Stadium se defendió muy
bien. Resultado, pues, justo en
Valdefierro.
GOLES. — Egea (2), Mariano
(2) y Soriano golearon por el Stadium. Calderón marcó el gol del
honor del Valdefierro.
DESTACADOS. — Por el Valdefierro: Pelegrín, Calderón, Lantencia masiva a cuantos entrena- da y Agustín fueron los más sobresalientes. Por el S t a d i u m
mientos se celebran.
Sus grandes cualidades futbolís- todo el conjunto fue lo que más
ticas y humanas le han h e c h o brilló.
ARBITRO. — Señor García Anacreedor a esta serie ininterrumpida de trofeos, que han tenido su dréu, bien en líneas generales.
colofón con el último obtenido, al
ST. CASABLANCA. — Zaldívar;
cual habrá que añadir los que esta
Domingo^ Sanz, López (Barrao);
temporada pueda obtener.
Marquina, González; Arias, MaA deportista tan ejemplar, nuesriano, Sorianó, Burdalo (Catalán)
tra más sincera felicitación.
y Egea.
VALDEFIERRO. — Vidal (Gregorio); Pelegrín, Calderón, Bermúdez; Landa, Sánchez; Agustín,
L e z c a n o (Cunchillos), LaíneZ
(González), Alarcón y Matéo.

Distinguido por el St. Casablanca

mejor juvenil

STADIUM VENÈCIA, 2; EBRO, .
i Fue este un encuentro jugado
con f uerza y con nobleza, de poder a poder entre ambos equipos, ya que ambos dispusieron de
las oportunidades suficientes para
inclinar el marcador a su favor.
Hubo dominio alterno de los dos
equipos, resultando en suma, un
bonito partido de los que a todos
nos agrada yer.
GOLES: Garcés (2), por el Stadium, y Azuar, en propia meta.
ARBITRO: Pasable la labor de
don José González, aunque con algunos fallos de apreciación.
DESTACADOS: Difícil es resaltar jlissadores. en este encuentro,
pero a nuestro juicio fueron los
mejores del Ebro, Gracia Zabala
y Casanova, y por el Stadium Venecia, Garcés y su tripleta centrocampista, compuesta por Gracia,
Hernández y Vicente.
EBRO: Pedro; Gerardo, Gabriel,
Gracia; Cebollada, Zabala; Polo
<Prago), Tomás (Sánchez), Casanova, Róy y Lucas.
STADIUM VENÈCIA: Abadia;
Gracia. Azuar, Liso; García, Vicente; Criado (Holquín), Hernández,
Garcés, Rosagaray y Monreal I I .

RESULTADOS
Y CLASIFICACIONES
LA PREFERENTE JUVENIL

GRACIA

Preguntando...

• ¿Por qué se dijo que a los
jugadores seleccionados se les iba
a obsequiar con una comida, que
incluso lo estaba estudiando el
Comité y que todo estaba ya decidido?

El pasado sábado, en acto íntimo, al cual asistieron la totalidad
de los componentes de la plantilla
dèl Stadium Casablanca, el jugador
Mariano recibió un hermoso trofeo, que le acredita como el mejor jugador juvenil de fútbol de
dicho Centro, en la temporada
1971-72.
Bonito galardón para Mariano
Gracia Aínsa, 17 años y cinco temporadas ligado como jugador federado del Stadium Casablanca, que
viene a unirse a otros varios, logrados cuando era infantil, al ser
declarado el jugador más regular
y máximo goleador y los dos consecutivos a la regularidad obtenidos en temporadas anteriores, en
la categoría juvenil.
Deportista modelo, no ha sido
nunca expulsado y lleva iuwlos
tc'-js los partidos en que el K a
din - ha, particinado dando a 1»
vez un claro ejemplo con la asis-

• ¿No será necesario que la
Federación dé a la publicidad una
decisión sobre el particular?
• ¿Por qué no se convencen
nuestros juveniles selección a d o s
que, antes que exigir, deben demostrar en categorías Superiores
Si en realidad valen algo?
•
• Nos ponemos al borde del infarto cuando nos enteramos de
que un juvenil, que tan apenas
está en los primeros balbuceos pelotoneros, solicita dinero, sueldo o
firmar en la cartulina rosa. ¿Por
quién estarán aconsejadas e s t a s
criaturas?
• Al fin se ha descubierto quién
era el personaje que trataba de
enviar a jugadores aragoneses al
Real Madrid. Y precisamente ha
sido HpefMikWto "^r su nrrvnio
p ' •
"
•" •• i ra
e1p.7-"ite de- quien se dice zárago
cista? '

JUVENTUD, 2; BOSCOS, 2
DESARROLLO. — E n e uentro
movido, jugado con ganas y fases
de buen juego, siendo muy equilibrado a lo largo, del mismo. Al
descanso se llegó ,con empate a
uno, para en la continuación adelantarse de nuevo f l Boscos, logrando el empate el Juventud,
gracias a un penalty >un tanto riguroso.
vXr •
GOLES. — B o r q u e y Tosao,
marcaron para el Boscos. Baeta
y Camic'er (penalty), consiguieron los del Juventud.
'
,
DESTACADOS. — López Gavm,
Teodoro, Pelarda y Tosao, de las
filas bosquistas. Bobed, Pastor,
Morata v Baeta, del cuadro local.
ARBITRO. - - S e ñ o r Benítez,
pésimo, mostrándose muy rigu
roso a la hora de las amonesta
clones y en la expulsión de Ü"1
qUBÒSCOS. — L ó p e z Gávín;
Abad, Teodoro, Paquito; F a ' ^ V
Pelarda; Corellano (Bernad).
ma, Borque, Víctor y Tos,a?V ff0
JUVENTUD. - G u a r d i n g o
(Sáez); Gregorio ( ^ T ^ / f o n r ^ l
:r...i,llanm-t (Camicer): M^XsaPastor; Baeta. Rodenas, Tolos
na, Morata y Garbajosa.

BALONCESTO

Títulos nacionales de "slalom" especial

Patrocina la publicidad el Banco de Bilbao

Derrota del Estrellas Paquito Ochoa y Conchita Promoción del 111 trofeo m
verdes en Lérida Puig, brillantes vencedores "^«lad de Zaragoza"
mm
ra

Por

TERCERA DIVISIÓN
S!cori*, 63 (prirr-ïr tiempo, 36);
Üs e .as Vertías, a* (primer tiempo,
• Una nueva derrota áe Estrellas
• Verdes en su desplazamiento a Lérida. En la pista del Sicoris, el
feguipo zaragozano dio una pobre
pnpresión de juego, sobre todo en
Sel -rimer tiempo del partido; ahí
están los 9 pantos que consiguió
en este período. En la segunda
¡parte se enmendaron un poco los
fallos y de ésta forma se pudo evitar un resultado que pudo ser de
¡escándalo.

Sm embargo, y siguiendo con los
problemas de organización, tenemos que decir que a pesar de lo
antes señalado, este año se ha
mejorado algo. Y las notas positivas han sido la designación de Helios como pista habitual de juego,
y una mejora respecto al criterio
ha seguido a la hora de designar
árbitroí. Con lo primero se ha asegurado, por }o menos, el hecho
de què se jugasen ¡os partidos con
balones reglamentarios, cosa que
siempre no ha ocurrido así. Lástima
que al final faltase el «crono» y se
empañara un poco la buena voluntad de los encargados heliófilos,
así como de los organizadores. Y
con lo segundo y gracias a los desvelos de Ricardo Porta, se ha ganado bastante en lo que respecta
a los colegiados que han dirigido
los encuentros. Saívo las excepciones de siempre, los arbitrajes han
estado bastante correctos.

Una vez más la táctica estuvo
¡equivocada, , pues creemos que Sainz
•rinde más para su equipo jugando
jde base y no en otras posiciones,
•como viene haciendo en esta temíporada. Los hombres altos tuvieron
también una actuación muy desacertada, especialmente Malo, que
Y en lo que se refiere a los equino encontró su sitio ni en defensa
pos y a los jugadores, en este cani en ataque. Al Sicoris lo vemos
pítulo sí que ha habido alguna sormenos fuerte que en años anteriopresa. En primer lugar diremos
res; Carrillo y Casado, especialmen- <5ue se dividió el Campeonato en
te el primero, siguen siendo los dos grupos, de los que se clasifiÍpunt&Ies del equipo. También des- carom los dos primeros, jugando
|taca Aldabert, per© creamos que después entre ellos las semifiáalés
lesíos hombres tan sólo no son su- á ua sol® partid®.
Ificientes para subir al equipo $
'Secunda División.
La primera semifinal enfrenté a
Sicoris: Sorribes (9), Pedrolgt {I), D_ereelio contra el Colegio Mayos1
jCarrillo (25), Casado (17), AWábett - Pignatelli, sónrièhdó e! triunfo a
!(8\ Pérez (2). 28 canastas èn juego. los primeros, que de esta forma
•7 tiros libres convertidos de 20 lan- se disponen a jugar la final, sienigados. Castigados con 19 faltas peív do e| único equipo que no ha cojsonales, salieron por cincé Sorri- nocido todavía la dérrota. El tanteo
fue de 41 a 36, un corto triunfo que
rbes y Aldabert.
los Abril, Majuelo y compañía hiEstrellas Verdes: M a j u e l o (2), cieron muy laborioso; Lástima que
Sainz (10), Abril, Ortiz (4), De 1$ al Pignatelli le faltase altura...
'Fuente (2), Benito, Gracia (5), Canideal (4),' Laborda (10). Malo (2). 17
. En la otra semifinal se fraguó la
'canastas en juego. S tiros converti- gran sorpresa. Medicina, t a n t o s
dos de íé lanzados. Castigados eon años campeón, y casi siempre fina16 faltas, salió por cinco Malo.
lista, se veía apeada de la compeArbitros: señores Serratc y Fé- tición ,por el equipo dé Empresa?
ríales. Sin embargo, nó podemos
rraz, muy caseros sía necesidad.
decir que' esta sorpresa 1® fuese
tanto, pues «I , conjunto' ie ia re' CAW[PE0NAf@ «lÜNIOR»
cién creada en Zaragoza Facultad.'
de Ciencias Empresariales, es, sin
Estrellas Verdes, 77 (primer tiem- lugar a dudas, upo de los más po^o, 30); Ssa Antojóle (primer tiem- tentes,, y a nuestr© modest® punto
de vista-el que" mayor pósibilidádes
18). •
tiene de alcanzar eí triuaf® final.
Coa esta victori*, Estrèllas Vef, El tanteo en este partid® fue 4* a
áes queda proclamado campeón de
la ^ categoría «júnior», de la Federa- 51, y el arbitraje, m W $\$&xti&-®
ción ZaFagozaná. su trayectoria ka por,unos y ©tros. •
sid© brillante, pues tejrmia® el Cara"
Así, pues, ya tenemos a Í®s< d*8
peonáto sin perder ningún partid®.
El partido contra, el animoso San finalistas, Derecho y Empresariaíes,
Antonio n© tuvo casi historia; des- y lo qué n® les podemos comunicar
de el primer ipó^ieátd, Estrellas con exactitud es la féchs de la fimarchó por delante y ya el pri- nal. Sabemos que será en la pista
mer tiempo el marcador señalaba cubierta del Colegio Mayor de La
«in 30 a 1S a su fayori En la segunda Salle y que' ei partido se jugará
parte aumentó está diferencia, pues esta semana, probablemente el sámientras los an*P*>ianos no conse- bado, pero no podemos decirlo con
guían más que 11 puntos, los alfé- exactitud. De todas maneras, lo coreces llegaban a 47, que sumados a municaremos coa antelación, pues
los del primer tiempo daban un el partido promete ser interesaníé,
dada la igualdad de fuerzas entre
resultado total dé 77 a 2?.
ambas formaciones. Por una parte,
Es de destacar la brillantísima
los Díei-Ticio,, Alonso, De la Fuenactuación de! jugador de Estrellas te..., de Derecho. Por otra, los San?,
Antoni® ées, ' que'; dominó totalEspíMora. Gil, Lázaro..., dé Empremente eí rebote1 en las 0 $ canas- sariales. Ei pronòstic® es iaçiertós
tas y eonsiguié 32'punt®s , para su
e^uip®. Creemos .que Be$ es yn®
de los pocos jugádores zaragozanos que puede íéher un graa 'pérvemr en d baloacestoi A es-té paríid© asistió el médico de la sélecCíék esp^ñolf de baioncest®, doctor
J®rge. èuillén. Capí tul®, especia! merece eí ffljiteo, señor Langoyo, que
tü.v© la ' süerte ¿e encontrar en' !a
«ancha' a dos equip®? éwi W fraá
sentid® 4e ía Kepsrtivídaá' y' así
pïd® .evftajrsé los • incidentes' que,
ssisdieroa provocar su desacertada
aeíuacióis,

Merítúrio segundo puesto de
la magozana, Marta de la Peña
BAQUEIRA BERET (Lérida), 20.
Paquito Fernández Ochoa y Conchita Puig han oonquistado brillantemente el título nacional de «slar
Ion» especial en las pruebas qué Se
están disputando en las pistas do
Baaueira Berét.
Esta mañana se ha disputado lá
segunda manga, hombres, aplazada
¿1 lunes a consecuencia, del tem^
pbrai de nieve que dificultaba la
visibilidad de ioç equiadores. Aurelio Garcia había conseguidlo- urça
ventaja de casi dos segundos sobre
el campeón olímpico. Hoy, Aureliobajó con gran audacia, intentando
mantener Ta ventaja conseguida en
el día anterior, pergi perdió el equilibrio en la puerta 27, cayendo y
¡perdiendo un tiempo precioso qu®
facilitó eí triunfo final de Fernández Ochoa. Paquito, de todas formas, bajó de f ® r m a sensacional,
ajustàndoss mucho a las banderas
para mejorar su registro. AI final,.,
ganó coa claridad, sacando ^ï' subcaiapseón Aurelio García 'casi cua»
tro segundios. ,La reyelà«ïión de es»
te prueba ha s i d © Juan Manuel
Fernández Ochoa, 'que , alcanzó «i
tereqr lugar, agobiad©'por los c*
talanea» Adam Bisbe v A n t o n i o
Campana, y el arágbná* Lueián© del
Gacho.
En la categoría¡ feraeniná, Cónohi*
ta Fuig impuso aetaraente'su gran''
cíase, dominando las dos mangas.
Conchita se ha mostrado muy en
í o m a v con posibilidades de me*
iorar su puntuación en las próximas com.peticiones eorrespòndien"
íes. a la Copa de Europa y Copa
del Mundo. Al finalizar este campeonato de España partirà hacia
Estados Unidos, donde coimnetirá
en las grandes pnieba* interaacionales.
En segunda posición s« cíasificó
Másta de lá. Peña, la jovencísima
esquiadora ' aragonesa, que m ha
revelad© batiendo a ' fistuíras de!
prestigi® dé Nuria Puig, María TePesa OinaS, que sufrió dos caídas
espectaculares: Ana Pía», Antoni*
Fomtdèvilla, ttq,
SI íiemf)|0 ha. snejosaiá® netabíe*
taemtp: ha''cesado de n«ver e inciu* •
só ha aparecido el s©l iSrtúàs^óçB.»
te sobré las jásías dé eoaapetiçióB,
ALFIL.
•" '
PAQUITO Y AÜÏUEOO, AüSEMf
'TES' EN AMERICA Y JAPOH'

pruebas de «slalom» especial, la Memorial Minaechaiecu, de Candanehú, y la I I I Copa Barcelona, de
La Molina, y una de «slalom» gigante, el XVI trofeo «Ricardo Suáre?», dé Pajares, la clasificación
masculina y femenian del trofeo
Federación Española de Esquí, en
lá modalidad de alpino, quedaron
establecidas en la forma siguiente:
MASCULINO. — 1, Carlos Pina
Crespo (Castellana), 60 puntos; 2,
Emilio Martínez Mata (Astur-Leonésa), 50; 3, Carlos Trabado González (Castellana), 38; 4, Pedro Arpa Villalonga ( C a t a l a n a ) , 24; 5,
G o n z alo Domínguez Domínguez
CCastelíana)i 22 puntos.
FEMENINO. — 1, Sara Vicinay
Pinedo (Vasco-Navarra), 56 puntos; 2, María Neville Guillé (Andaluza, 40; 3, Ana Fina C r e s p o
(Castellana, 38; 4, Ana Hernández
Llorente (Castellana, 24; 5, Montsérrat Bofül Coroaainas (Catalana),
24 puntes.--ALFlL.;
,V, d«, te %. — Los «sqtiiad©"
rets aragoneses o c u p a n estos
puesto: E r si esto Franco, el 15;
gMriaa® Izué!, el 16;, C a r l o s
Blanchkifd, el 22., y Javier, ©eletto, ti 25.'Y en awjeress CucaTabuenca, IR J»,

PESCA
CONVOCATORIA DE LA
AGRUPACION DEPORTIVA
«EBRO»
La Agrupación Deportiva Ebro,
á e la Organización Sindicaí «Educación y Descanso», ante la péth
pmidad áe la fecha de su primera excursión (4 de marzo), convoca a íédos sus afiliados para
que mañana, jueves, a las ©cho
y' media dé' la tarde, se personen
en el'club (Cosía, 4), para cambiar impresiones sobre algunos
íémàs. : .

BÀQUEÏïa B E R ' E T (Valle dé
Arán), 2G. — Los esquiadores es?
TIRO CON ARCO
pañoles Paquito Fernández Oches y
Aurelio García interOTiiipirán s.u
TROFEO VDEPORTE Y CONFORT
camapña iáteriiacional. No f i a r á n
presentes en las grandes compeFinalizadas las tiradas dé! troticiones programadas para'la pr1»feo «Saludes», — I n memoriam-*
xinla- seriiana en América y, poSr
(N. F.) y Deporte y Confort, ceíeriorjnente, en japón.
lebrado en Zaragoza Jos días 11
La ,decií»ión ha sido tomada dé
común acuerdo pos; é! preparaidar . y 18 del presente mes, sé procedel equipo.--ALFIL. ,
dió a la entrega de copas por Julio Royo' Sánjuán, en represent.^TROFEO w ^ w s t m t m
clóñ del gerente dé la iñencionada firma coméreial, con arreglo a
MADRID, 3®. — Csetobradas
la sifuieníé clasificación:
. Frimem categoría mcion&t ^
I,"Félix 'Àrbués Solanas (TI O.),
copa.
Segunda catsgoria. nadomt ^
1, José Beltrán Navarro (S. V.),
copa;, 2,. .Manuel -Espí (Arenas),
copa.
'
Tercera eategóría nacional, -rr
1, Marcelino Ibáñez (S. V.); 2,
Juan Fio! (S. Hípica); ,3, Javier
Malón Izquierdo (S. Hípica); 4,
Mariano Gracia (S. V.); 5, Felipe
González (T. O.); 6, Alberto Larraz Vileta (S. Hípica). Respectivamente tres copas a las tres mejores puntuaciones.
* Júniors». — Antonio Muñiz
„ obfs «H oet$|#r de -lè s#ora Eaton, el pugü español ha maniíe»-. (S. V.),.: copa.
Segunda categoria nacional. —*
tado:
María Pilar Gil (S. V.), copa.
«Ha habido una confusión © no
Tercera categoría nacional. «—
se halará entendido bien% E l con- 1, Anabel Altubo Floria/(S. Hítrato que firmó Branchini era pai- pica); 2, Mayte Blanco Fallado
ra pelear por el peso ligero, por- (S. V.); .3, Niéves García García
que en el contrato pone 132 l i - (S. V,). Dos copas a las dos me»
bras, guantes de 8 onzas y 15.060: j o r e r puntuaciones.
dólares, todo ello está muy claro.
Al no poder dar ese peso el contrato ao tiene valor, porque voy
PELOTA
a pélear en ' l á ' categoría 'de 'los
superligéfos. Esta señora podrí»
mmüs&h DE LOS PREMIOS
reclamar én cuanto se refiere »
«GAY» DE FRONTENIS
pelear dentro de los ligeros. Como lo voy a hacer en tes superA última hora de la tarde
ligeros, no puede reclamar nada, lunes tuvo lugar en la planta sexy si Branchini ofreció 5.900 dóla- ta de «Gay» Centro Comercial el
res fue porque pensó que la se- acto de entrega de los trofeos a
ñora cedería en su postura, por- los vencedores del torneo «Gay»
que él sabe la ftíerfcst que tiene de frontenis, celebrado en las úl«n la Comisión de California -y timas semanas.
en el Consejo Mundial, y sabe
Resultó vencedora de dicho tori!ue que es ella quien hace lo que neo la pareja formada por don
le apetece, como lo ha hecho don Enrique Santamaría y don
siempre y lo está haciendo ahora. José María Mediavilla, quedando
Pero, ál "parecer, ios 5.000 dóla- subeampeones don Serafín Arrué
res no le parecen una buena can- y don Gerardo Expósito.
tidad. Quiero dejar bien claro
Al hacer entrega de los corres¿|ue n© fiie la señora Eaton quien pondientes trofeos, don Jósé
óidió la indemnización, sino que Luis Gay felicitó efusivamente a
fue él própió presidente del Con- los triunfadores, a s í como á
sejo Mundial quien dijo que pacuantos habían participado én
gáramos una cantidad a k p r o dicho torneo, estimulándoles a
motora. Creó que él profesor Vc- que siguieran practicando su delázqucz no es nadie para dedr porte favorito.
que paguemos esa cantidad.»
Acto seguido, los invitados fueron obsequiados con un vino de
La entrevista finaliza con Pe- honor.
dro Carrasco:

CARRASCO, OESiRAUZAOO

: ESTA SEMANA, FINAL ©EL
CAMPEONATO UNIVERSL
TARÍO
Taflíbiéa éste año, como en aat«riores ocasiones, se ha venido celebrando él Campeonato Provincial
ÜniveiFsitario. Lo que en los mé:
dios deportivos se conoce coa el
nombre de J.U.N.S. Esto? Juegos,
en su doble versión masculina y femenina, agrupan alrededor de las
distintas modalidades deportivas
equipos de toda? las Facultades
universitarias y de todos los colegios mayores.
El baloncesto es una de las especialidades que mayor raigambre tiene y por eso vamos a haberles un
poco de lo qué ha sido este año la
competición masculina, y también
de lo que será, pués falta de disputar todavía lo más importante, el,
partido final que decidirá quién rept-esentará a Zaragoza en el Campeonato dé España.
Para empezar tenemos «ue decir que íá organización q* ést*
Campeonato ha diferido muy poco
respecto a la de temporadas anteriores. Quizás la variación más importante haya sido la que respecta a la pista de juego que en esta
ocasión ha sido la .del C. N. Helios.
Por lo demás, las cosas han cambiado poco. Las mismas horas (3'30
de la tarde), un tanto desacostumbradas, en las que se celebran los
partidos, los mismos problemas de
carácter técnico —faltá de cronómetro
los mismos árbitros, y
en definitiva, la pobreza de un Campeonato que aporta poca cosa, pero
que entretiene a los universitarios
y libra del examen ds gimnasia.

4Wo tengo iksmn pora Ir s entrenar*
' MADRID,'20. — fiï peso Hgefé
supone para mí una gran dificultad y un grave problema quo
también tuve anteriormente. Voy
para viejo y me pesan los liue»
sos —esto ha dicho Pedro Carrasco^-; tal vez en el verano pueda dar los kilos reglaméntanos.
Ahora , me es imposible. Esta es
la situación. €reo que eí Consejo Mundial se reúne el día 27 para ver mi caso, aunque, de ante»
manó, ya sé el resultado, Por el
momento, estoy esperando a aái
«manager», Branchini, que ha estado en América, y que llega uño
de estos días, con el fin de ver
la posibilidad jde arreglar las cosas desde aquí.»
Sobre su problettia f su íntó®ínaciÓH ai Consejo Mundial y a
la señora Eaton, por escrito, Pedro Corrasco prosigue:
«EÍ 16 de enero envié m a carta a todos los ímiembros del Consejo Mundial, incluida también 1*
señora Eaton. Hasta ahora no
hemos tenido contestación de nadie, ya que sólo recibo noticias á
través dé 1 aprensa. Peí» respuestas a mis cartas, ninguna.»
Estas cartas fueíon enviadas à
todos los miémbros del Consejo
Mundial antes de la información
dé su posible enf rentamiento cem
Bruno Àrcari f)àra el título ïnimdial de los supcrligeros.
«Se estaba hablando para pelear —há dicho Pedro Carrasco—,
aunque yo no sabía nada en firmé. Està noticia vino de Italia,
y como tenía problemas con el
peso, se lo comuniqué a Branchini y fue cuando ya se habló más
en firme sobre m i pelea con el
púiil italiano. En esos momentos fue cuando se remitieron las
cartas al Consejo Mundial.»
Sobre el incumplimiento de
contrato que en estos momentos
pesa *M>bré Pedró Carrasco y que

«Estoy cansado. Me da reparo
ir al gimnasio, porque cada vez
que empiezan estos líos y todos
estos intereses creádos, no tengo
fuerzas p^tra i r a entrenar. Vamos a ver si esto termina para
volver a entrenarme con un poco de ilusión y moral. Prefiero no
•ntrtnarme hasta no dejar iodo
ÍTO.» - PYRESA.

La organización del 111 Trofeo
Internacional de Fútbol «Ciudad
de Zaragoza» está én plena actir
vidad y van surgiendo noticias y
detalles sobre este acontecimiento futbolístico, que, como es sabido, sé celebrará en los últimos
días de mayo —29, 30 y 31—, dentro del programa de las Fiestas
de Primavera, dándose cita tres
equipos extranjeras de gran prestigió dentro del concierto europeo: el West Ham United, de Londres; el C.S.KA., de Sofía, y el
Bomssiq, de Alemania occidental, completándose el grupo de
cuatro participantes con nuestro
Real Zaragoza.
El Banco de Bilbao es la primera firma que se ha: relaciona'
do con el Trofeo «Ciudad de Zaragoza» en la edición de este año,
pues la citada -entidad bancària
patrocinará toda la campañq. publicitaria del certamen halompédico. Con tal motivo, altos dirigentes del Banco expusieron
ayer, a los representantes de ios
medios informativos zaragozanos
que integran la Comisión organizadora del Trofeo, los proyectos
que dentro de breves días serán
ya una realidad, •
Sobre el particular, ss dio ú. c<>
nocer la cartilla en la que se irán

adosando los cupones canjeables
por abonos para los cuatro partidos -^-dos semifinales y otras
dos finales—, cupones que podrán
adquirirse al precio de 15 y 25
pesetas, hasta totalizar el precio
de las localidades. Estas cartillas,
de carácter gratuito,, estarán a
disposición de los aficionados en
establecimientos d é hostelería,
estancos y otros despachos en los
que se atiende la recepción de
boletos de las Apuestas Mutuas.
Asimismo, se mostró a los asistentes los carteles confeccionados
para llamar la atención del público interesado en asegurarse las
localidades a través de esta fórmula de la cartilla destinada a
los cupones canjeables por abonos, sistema popular que se espera tenga la acogida que se persigue con esta fórmula, que ya ha
dado sus buenos frutos en el Trofeo «Colombino» de Huelva.
En la grata reunión s-e puso de
manifiesto el interés de la entidad y su disposición por colaborar, no sólo en el trofeo, sino
también con el deporte zaragozano, aprovechando la circunstancia de que el Banco de Bilbao se
dispone, a eonmemórar sus cir
cuenta años al servicio de Are
PÓi!.

,
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1 Eseachamos ayer t a r d e
las declaraciones de José Angel Zalba en Radio Zar&goza.
Es una lástima que no se
haya dedicado a ía diplomacia.

2.—Muy bien dicho eso de
que dejará la Presidencia;.,en
cuanto, alguien, c o n méritos
para ello, aspire al puesto; pero mejor su frase dé que cuando él se presentó, nadie quiso
serlo.
'
, Eso es lo que no debe» olvidar los buenos' aficionados.

, 3.—Estamos de • aeaerto m
que cuando los delanteros en«tientre de nuevo, el dispaa» ¡a
•puerta como en los «emSenaoé
áe la -temporada, se afregü^ráJEtodos los males.
Fer© ¡como tarden snuclio...!

M e la múM M C. M. B. para ssiodiar so case

• :Èstrd!a8 Verdes; Futas, Ispid®r»; Tunri© (9), Baeta, Bes (32), De
!a Fuente (2), Parra (10), Majuelo
<14), Laíuente (10.. 34 canastas en
Jueg^,, 7 tiros convertidos de 14
lanzad©*;! castigados con 14 faltas
personales.
San Antonio: Erna (15), López
Buesa (6), Luna (4), Heraándex
(1), Rèzusta (2), 13 canastas en
Juego. 3 tiros convertidos de 1*
Ijsnzadosi castigades cori Ï7 faltas
personales.

Cartilla para cupones canjeables por abonos

TÏRO OLIMPICO
CLUB DE TIRO «ZARAGOZA»
TSL pecado domingo se eelebsré el
concurso anunciado de pistola l i bre. .Solamente tres participantes
tomaron parte en esta djficil- modalidad y en el que las armas juegas un ^apea muy principal, p#r

su largura de canon y su- gran empuñadura.
. Se clasificó primero JaTier Arlegui; segundo, Mariano Miranda,,
que reeaüzó la tirada con una pistola «-Staadar»? y tercero, José ¿uls
Macicídf.
El domingo préximo, día 25. se
©elebrará una tirada con carabina
«Staníar» 3 x 26 (tres posiciones y •
20 disparos en cada una). La hora de conaienzo será a I^s XI "de la
ásañana. previ© sorteo de puestos.
. También • el mism® día ¿5 y a las
' 18 bora^, se celebrará' concurso ..dé
-aoveleg.
La -Junta ©ireétíva del Clcb de
Tiro Zaragoza, en su reunión del
sábado ,17 del actual, seordó la celebración de una' asamfcl«a general , €xtrá©rdinartá por haberse pasado el j>iaKO estatutario de la no •
extraordinana, ya' que ia aproba.©ión 'de- Quevqs estatutos íyeran

p:>ster!ores a la fecha reglamentar A at .sa p:ar.,.
t i
el orden del día de dicha asamblea, y otros apuntos relativos al
estado actual de socios y proyectas, las cuales se llevarán a la
ásamblea par»' éonocimiénto de los
socios, después de la nueva reunión
de la Junta Directiva .(el próximo
domingo 25), y en la tu© quedará
deterrainada la fecha . de eelebráción de dicha asamblea.

Ei prójimo domingo, áíá 25, se
celebrará una tirada lie plato px'©mocionaí, en la que sé disputarán
varios-trofeos y a la cuál se invita a los aficionados a este deporte. La hora de comienzo será ' a las once de la mañana,:

• •
4.—Dejemos, de momento, el
Zaragoza, po'rqu.e bastantes,
''quebraderos de. cabem" tiene
Carriega para hacer el equipo.
-Una chinita:- f.Ouán'cos hombres de. coberturá' Bacará? ,

S.--HaMan d o „,d? ,. Cafriega,
un» c o s à queremos, pedirle:
qne no se : Seje líévar pét eï
ambiente y siga trabajando con
lealtad y honrades..
, .Virtudes que no, SÍBÍ-fáciles
de encontrar.
*'

A .

8.—Hoy. España,-.Qre«i& ®n
Málaga, partido en el que,, pesé
a ser televisado, sé espera recaudar unos ocho míllohes, de
pesetas en . taquilla.
¿Cuántos 'se hubiera lacado
ea La Romareck?.

Tenis de mesa

El 01ESA Ï EL I1V0L
DERROTARON A HELIOS
La duda ya se ha despejado, nues- exagerada potència de su drive, que
tra incertidumbre del pasado sába- cada vez que entraba hundía la pedo ya no existe y Helios ha perdi- lota en la mesa y llegaba a sacar
do sus dos confrontaciones contra astillas de ella. Defendieron los coel Olesa1,y contra ei Tívoii, sin po- lóres dél Tívoii: Mayoral, Balde y
der évitarío. Aquí, en esta ocasión, Pujol, y por parte de Helios: Topodemos decir más que nunca, que más. Alda y Abad.
nuestros tenistas han caído con las
El Casino Mercantil, con su mozapatillas» puestas y que el sudor dernismo de primeros de siglo y
de su frente ha empapado, también con su ambiente nostálgico, que remás que nunca, sus camisetas, de- cuerda las viejas tertulias de casiJando su huella inconfundible en el nos también viejos, puso el marco
suelo; pero los puntos son inhuma- ideal a estas confrontaciones hasta
nos y se van ai que más los llama, tal punto, que cuando recuerdo lo
sin atender a sentimentalismos.
contado, en mi memoria la frase
El Oíesa, en éí partido deí sába-, que más vibra dice: "Arte, arte, ardo, venció a nuestros jugadores en te, y en la mesa, entre los especun apretado 5-4. Costa, García y tadores, más arte". — JEMA.
Petchamé formaron por los barceloneses, y Tomás, Alda y Nieves,
por los zaragozanos. En dos se pueden cifrar las causas principales de
esta derrota; una, el gran juego de
Costa, que Se anotó sus tres puntos, y otra, la ausencia de un tercer hombre de suficiente nivel técnico como para apoyar las acciones, magníficas acciones al saber
conquistar dos puntos cada uno, de
Tomás y Alda. No quiero indicar
con la última idea que se cometiera
un error al - alinear a Nieves, mi
intención ha sido muy otra, !a de
dejar constancia de la ausencia por
el momento, puesto que materia en
formación hay. de un jugador ná
mero tres con suficiente garantís
como para afrontar partidos de tanta envergadura.
Se èncuentra es nuestra ciudad
el señor Vázquez, delegado deí
Contra el Tívoii, al contrario de U. D. Levante, de Valencia, quien,
lo que se podía suponer én un prin- al parecer, viene a tratar el fichacipio, se perdió con más facilidad je del gx zaragocista Aloriso —acque frente al Olesa. El resultado tualmente portero del Tudelano—
que al final señalaba el marcador para la temporada próxima por el
era el dé un abultado 5-2 en contra
dé nuestros colores. En el bajo ren- histórico equipo levantino.
También lleva el señor Vázquez
dimiento de Alda, que rompiendo
su costumbre no se anotó ningún otras gestiones con diferentes jugadores
de nuestra región, como
punto, estuvo a mi parecer la causa de esta derrota. Sin embargo, no son Fermín, Chirri, etcétera, en
fue,,ese el fundamento real de la vista del extraordinario rendimienmisma, ese serià' el superficial, pe- to de Miñes, uno de los más firro no el profundo, el verdaderamen- mes baluartes del Levante en la
te culpable; puesto que un jugador actual temporada.
de grah movilidad, como es él exige uña base seguía dbnde asentar MASrAMA, GALLUR . TUDELA?íO
sus pies y no la. pista de patinaje
que constituía éí encerado der MerMañana, a las 4'15, con motive
cantil. ("Hay que advertir que cos- de la festividad de la Cátedra de
tra el Olesa se jugó en otro íocaí Ban Pedro, se celebrará en Gallur
distinto, donde eí mosaico impedía un interesante partido amistoso encon más eficacia el deslizamiento.) tre el equipo representativo de. la
Mención esneciai merece el gran locahdad, que milita en categoría
partido de Abad ante Balde, donde regional, y el Tudelano, de. Terceel primero puso de manifiesto la ra
División.

" ,7—ïïos han
%mns'
declaraciones de " Viólete,'' diciendo que él se ^ t i ó 'ep ^&$io
de futbolista én
Rlves,
equipo'tiSoS€&to de ,Z*Eag«él»''
¡Qaé ppem se a e w r d w . é e

S.—Palater&s de Kutate:
''Queremos' ganar, no g0if*.
Malo para los Jugadores: «
• menos goles, meaos prim% ,

9.—Casualidad. Primevo m le.
siona Rexach, y luego, sia esperarlo nadie, Pirri.,
¡Igual j u e r a s loe é m ei
dm 23.

10.—Violeta se ha. definido
«orno coleccionista de objetos
curiosos, que .al padecer m m
"kobby".

ALONSO, OBIETIVO
E ü . LLEVANTE

Esperamos qtje si va, & Yugoslavia —que puede y debe
ir—, se acuerdé- 'de áuasptim

Mañana, Gallur-Levante

11—Mañana, toma fie posesión del nuevo presidente de
1» Federación Zatág«ii»áa de
Atletismo.
' '
'
©eséamos a MataüaMa amcha suerte en su gestión. En
verdad que la mereiee»

• 12.—Nos dicen que t a partido dé fútbol regional terminó
con empate a uno, pero el arbitro puso 2-1. Y ese resultado
es el que ha valido.
¡Vaya inocencia ia del delegado del equipo perjudie^do.-,

15—Nuestra enhorabuena a
la selección iuvenil àragenesa
de balonmano por el título de
campeón nacional.
Juan Manuel del Valle cogió
eo» buen pie la Presidencia del
Comité. ¡Ha engordado!
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ACUSAN A M Ü I U N DE
..
CUATRO ASESINATOS MAS Roban u n camión con
SUCEDIO Iñl EL MUNDO

£H TOTAL, SUMAN ONCE Q f Q
LOS ANGELES, 20. — Herbert Mullin, detenido el pasado martes bajo
acusación de haber dado muerte a siete personas, será acusado hoy de
otros cuatro crímenes. Mullin, de veinticinco años, estuvo, considerado
el alumno «más brillante» de su clase antes de aficionarse a las drogas.
Una de las personas de las què se acusa a Mullin de haber -matado
era el sacerdote católico Henry Tomei, muerto a puñaladas en su confesonario. Las otras diez lo fueron por disparos hechos con pistola del
calibre 22.—EFE.

SUCEDIO EN ESPAÑA

NA BRICA DE EBLES
OESTRUIOA POR EL FUEGO
Atracador francés, detenido en Canarias
• En cuarenta millones de pesetas se estiman las pérdidas ocurridas en la factoría de «Manufacturas Aleo», de Vera' de Bidasoa, a
consecuencia de un incendio. La
factoría se dedica a la construcción de mobiliario tubular y ma"
íerial de «campings» y en ella trabajan ciento cuarenta productores.
Afortunadamente, no ha habido
que lamentar desgracias personales.
# En Las Palmas de Gran Ca• narla, ,Christian Lemarquis, al parecer, .considerado bomo peligroso
delincuente francés y .que se cree
es uno de los tres Individuos que
cometieron un atraco en la localidad francesa de Vittel, con un botín de millón y medio de francos
(unos 18 millones de pesetas), ha
sido detenido. Se cree saber que
la detención de Lemarquis, de veintiocho años de edad, había sido solicitada por la Justicia francesa a
la Policía española, a través de la
Interpol. Los hechos qüe, al parecer, se imputan a Christian Lemarquis son que, junto a Jean Louis
Giraud, detenido el 5 de enero pasado, y Charles Maestracci. desaparecido, asaltó, el pasado 10 de noviembre, al pagador de una planta embotelladora de agua mineral,
en Vittel. Los atracadores huyeron
con el importe del salario semanal de los obreros de la planta, alrededor, de millón y medio de francos.
# En Portugalete (Vizcaya), la
Policía Municipal há detenido a
Hipólito Arin Rioja, de treinta y
cinco años de edad, n a t u r a l de
Santo Domingo de la Calzada (Logroño), que se dtedicaba, desde hace varios meses, a atacar a mujeres que se dirigían al tren o a
sus quehaceres, en plena vía pública.
• Un camioneiro, a fuerza de tocar la. bocina de su vehículo, coasiguió evitar una -tragedia al despertar y alertar a los vecinos de un
inmueble de Tafalla, que ya había
comeijzado a arder. El incendio se
produjo en la casa número 13 de la
avenida de Severino Fernández; de
suerte que a los pocos minutos las
llamas comenzaron a salir del piso
habitado por Pilar Ojer, viuda _ de
Pérez. Un casmionero que transitar
ba con su vehículo por dicha zona,
descubrió las llamas e inmediatamente tocó la bocina de su vehículo logrando alarmar y despertar

PüRECE
MENTIM

a todo el vecindario, que, puesto
sobre aviso, comenzó a desalojar
las viviendas. Los bomberos lograron reducir las llamas y atajar el
fuego.
• ,En Pontevedra, el joven de
dieciséis años, Manuel Fernández
Conde, resultó muerto a consecuencia de la gravísimas, heridas que se
produjo al ser arrollado por un turismo
•

En Almería, en una cantera de
la explanada de la carretera de la
urbanización ,de Castell del Rey,
fue hallado el cadáver de Jensen
Normal Holm, de; veintinueve años,
de nacionalidad danesa, el cual se
encontraba dentro de un automóvil.
.
• En Barcelona, al verterse el
contenido de una, caldera, al parecer, por fallo de su dispositivo,
de segurilad, gran cantidad de resina derretida a alta temperatura
se desparramó y causó un incendio
en una nave industrial de la factoría «Hougton». No se registraron
desgracias personales y los daños se
estima que son bastante elevados.
• El obrero don Heriberto de
la Pisa Salomón, de cincuenta V
nueve añois de adiad, ha fallecido ai
ser aprisionado por una pala mecánica que cargaba piedra en la
localidad dçnominada El Calero; de
la azucarera del Carrión; de Monzón de Campos (Palència)—-CIFRA
y PYRESA.

[

ASALTO A i TREN

OESTE

• Seis hombres y una mujer,
armados, mantuvieron a punta de
pistola a los viajeros, empleados de
estación y agentes de aduanas mientras asaltaban un tren correo en
la estación de Dundalk, próxima
a la frontera del Ulster. En pocos minutos descargaron las sacas
del' correo y cruzaron un descampado para llegar hasta dos coches
que habían sido robados junto'con
sus conductores y a los que les obligaron a llevarles, hasta Lothu, pueblo situado a cinco millas de distancia donde les despidieron. Uno
de los vehículos fue encontrado
más \tarde abandonado: Nadie resultó herido en el asalto y el tren
llegó a Dublín.
© En Acapulco (Méjico), el conocido penalista mejicano Telesforo Ocampo fue asesinado el pasado domingo por dos individuos, drogados, que le dispararon siete balazos. Ocampo viajaba con su, esposa en un automóvil.
• En Lisboa, treinta v seis personas resultaron heridas, al hundirse un trozo de cemento del suelo de un edificio en construcción,
en el. que se celebraba un b a i l e
cc-nmemorandló la inauguración del
monumento al Emigrante. Sólo dos
de los heridos se encuentran en
grave estado.
• En Enfield (Inglaterra), John
Ford, un policía de treinta v siete
años, murió cuando su coche chocó contra un camión-cisterna cargado cop 20.000 litros de gasolina.
• El capitán del avión soviético
que se estrelló incendiado en el aeropuerto de Praga, accidenté én el

descubierto hace algo más de un
año sobre una gran estafa de comercio de carnes.
El general de brigada Fierre MaiUotte, ex gobernador militar de
Yibuti (ex Somalia francesa), había aceptado, en diciembre de 1968,
formar parte de una sociedad constituida por su. hermano, André
Maillotte, que servía de püra fachada para Una serie de grandes
estafas a escala internacional sobre importación y exportación dle
carne. El diputado A n d r é Rives
Hénrys; por su parte, habíai ocupado la gerencia de dicha socie^
dad desde diciembre de 1968 a mayo de 1969.
,
En diciembre de 1971, la Justicia
descóbrió los numerosos fraudes
cometidos por André Maillotte y
su cómplice, Richard Miko 1 i t c h
Bertrand, que se elevaban a dócenas de millones de francos, y cuyas víctimas se encontraban repartidas por diversos países eüro- .
peos, especialmenite Francia, Bélgica y Gran Bretaña.
El general Maillotte y André Rives Henrys, d e j a d o s en libertad
provisional por el juez, han sido
acusados de falsificación y de infracción a la legislación sobre Jas
sociedades, respectivamente. El ex
diputado gaullista deberá responder asimismo de encubrimiento.
Con el proceso del alto militar
y del parlamentario, el número de
acusados en este escándaloi se eleva ya a treinta y cinco, a pesar de
qué el proceso de instrucción sumarial no haya concluido aún.—
EFE.
ESPAÑA ENTREGA A ALEMANIA
UN DELINCUENTE
FRANCFORT. 20. — La Policía
española hizo entrega a la alemana,
pasado sábado, en esta ciudad, del
subdito alemán Christoph Schaefer,
de cincuenta y siete años, que fue
detenido en Málaga por existir contra él una orden de captura, como
presunto defraudador de -B^OO.OOO
marcos (unas 165.000.000 de pesetas), al fisco alemán. — EFE.

1=
1.41

PARIS. — Brigitte Bardot, a sus treinta y ocho años, es ahora la figura femenina ideal para el «duro» del Oeste, en uno
de cuyos films es protagonista. E l público francés espera contemplar esta nueva faceta de su ídolo
(Telefoto CIFRA GRAFICA-UPI.)

ANGELA ANGULO REALIZO LOS SEIS SALTOS
REGLAMENTARIOS EN SOLO DOS DOMINGOS
commR

A Sil MARIDO LE HA COSTADO SIETE AÑOS

EN EL ULSTER

Por cuestiones nupciales

i ^ Estafaban a media Europa
con el comercio de carnes
PARIS, 20. — Up general en situación de retiro; Fierre; Maillotte,
y el diputado ex gaullista André
Rives Henrys. ya implicado en el
escándalo de «la garantie fonaere»,
han s i d o procesados hoy por el
juez de instrucción Martinent, del
Tribunal de París, por un escándalo

Y

• Una camioneta que transpor- que murieren sesenta y seis pertaba una cantidad de oro, aún sin sonas, manifestó a los investigadodeterminar, fue robado en una res que el estaibilizador del aparato
autopista de Conneticutt, mientras comenzó a bloquearse c u a n d o se
su conductor se encontraba toman- preparaba a aterrizar.
do café en un bar de la misma. I n • Al chocar un autobús de viaforma la Policía que la camioneta
fue abandonada, pero sin el oro, a jeros con otro vehículo de igual
unos kilómetros del lugar donde clase, a noventa kilómetros de Bofüe robada y encontrada con todos gotá, cuatro personas encontraron
los sistemas de alarma funcionan- la muerte y otras tres resultaron
heridas.—EFE.
do. El oro pertenecía a una firma
comercial de metal que, a media-.
dos de enero, sufrió otro robo de
una camioneta, con un cargamento de oro por valor de 150.000 dólases (unos 8.500.000 pesetas).

Escándalo financiero en París

B. B. EN PELICULAS
DEL

^

MADM DE FAM,
PARACAIDISTA

NAN

imCELPOR
UNAS HORAS

SANTANDER, 20. — Dos
reclusos, uno del penal del
"Dueso", en Santoña, y otro
de la Prisión Provincial de
la capital santañderina, han
podido abandonar sus respectivos centros penitenciarios por motivos familiares.
El recluso de Santoña, que
cumple condena por un delito de drogas abandonó su
encierro para'poder asistir
a su propia boda, que se celebró en la iglesia parroquial de Santoña.
El segundo caso ss el de
un recluso de la Cárcel Provincial, que cumple condena por un delito de encubrimiento de aborto, que ha
tenido unas horas de libertad total para asistir a la
boda de una hija suya., de
quince años de edad.
No se han facilitado los
nombres de los presos, que,
por primera vez en la historia de los centros penitenciarios de la provincia,
han tenido unas horas de
libertad oor asuntos familiares.—CIFRA.

mmmmmmmMMmmm
El avión espera lanzar a Angela y sus compañeros de salto desde 400 metros dé altura.
(Foto PYRESA.)
MADRID. (Especial de Pyre- mingos, lo que supone todo un
sa, para AMANECER.) — Tiene record.
cuatro hijos, tres niñas y un
niño, un rostro; afable y bondaUNA ESPERA
SIETE
doso y además es delgada y
AÑOS
muy femenina. Por su aspecto,
nadie diría que doña Angela An—¿Por qué se le ocurrió elegulo acaba de estrenar título, gir precisamente el p a r a c a iun título que, aunque ya lo po- dismo?
'
seen otras mujeres en España,
—Mi marido es capitán de
en ninguna de ellas concurren Infantería y durante v a r ios
sus circunstancias. Es la única años ha estado destinado en la
madre de familia numerosa esr brigada paracaidista y en una
pañola. que después de serlo ha compañía de op~r^
espeobtenido el título de paracai- ciales. De ahí me vino ia afición
dista deportivo. P.?ro a h í no
queda todo. Angela Angulo recibió esta distinción en el ParaCluh de Alcantarilla, después de
realizar los seis saltos reglamentarios en solamente dos do-

presente su marido, que inició
el curso en octubre pasado, pero que por vivir en Granada y
por los niños, se ha visto obli'
gada a realizar ios seis salto*
reglamentarios necesarios para
la obtenc'ón del título en sólo
dos domingos.
—Leonor, que es mi hijá mayor, tiene ocho años; Gioria y
Angel son gemelos, y la pequeña, que se llama Nuria, tiené
solamente dos años y medio.
Me ne-r^'t-n nórho y no puedo dejarlos solos; por ello me

SUCEDIO E M A R m Z H

AMOR PRISIONERO
BROWNWOOD (Tejas),
20.—Un ladrón se e s c a p ó
ayer de la prisión del condado de Brown, robó un coche y con él recorrió 56 kilómetros, hasta un condado
vecinb, donde liberó a su
novia de otra cárcel, mientras dormía el carcelero. La
Policía informó que Charles Hardin, de veintisiete
años, se fugó de la cárcel
a las seis de la tarde _ y
después de robar el vehículo puso en libertad a su novia, Kay Cagle, de veintiún
años, de la cárcel del condado de Mills.—EFE.

Otro procesad»
en el caso
"Matesa"
Un ¡efe del Banco
de Crédito Industrial
MADRID, 20,— Cumpliendo el
trámite de calificación, el abogado
defensor de Manuel Leira Cobeña,
ha presentado su escrito de conclusiones provisionales. El señor
Leifa, jefe de la sección de créditos de-l Banco de Crédito I n dustrial, está procesado én la causa seguida por supuestas actividades delictivas relacionadas con el
proceso de "Maquinaria Textil del
Norte de España, S. A.".
\
Dice el abogado que su patrocinado no tuvo ninguna potestad
eáecutiva, que no tenía facultades
solidarias ni inspectoras, ni dependía de él la distribución y manejo de fondos y que, ante la desproporción de las operaciones, advirtió a sus superiores.
Niega el abogado que el señor
Leira hiciera efectivo un cheque
de medio millón de pesetas en su
beneficio, contra la cuenta del señor Vilá Reyes, y mantiene que su
patrocinado no cometió delito alguno, y solicita su absolución.—
CIFRA.

Amanecer

SE ESTRELLO ON
COCHE CONTRA
IL
Dos heridos graves
Anoche, a las ocho y media, en
la popularmente llamada "Vuelta
de la Muerte" del Parque de Primo
de Rivera, el automóvil matrícula
C-52687, conducido por Arturo Lafuente Tierno, de veintitrés años,
con domicilio en López Landa 13,
al derrapar en dicha curva fúe a
estrellarse contra un árboL
Como consecuencia del encontronazo, resultaron heridos graves
los' ocupantes del vehículo siniestrado, Daniel Artigas Serrano, de
veintidós años, con domicilio en la
calle de Granada, 21, y Manuel Rodríguez González, de veintinueve,
casado, con residencia en la calle
del Parque, inmueble 11 al 17; y
herido leve, el conductor del turismo. .
Todos ellos fueron ingresados en
el Centro de Traumatología y Quemados de la Ciudad Sagitaria "José
Antonio" de la Seguridad Social.
HERIDO EN COLISION
Ayer, a la una y media de la
tarde, colisionaron en la confluencia de la calle de Privilegio de la
Unión con la avenida de San José, un ciclomotor matrícula Z-13564,
conducido por su propietario. Francisco Royo García, dí> veinte años,
con domicilio en Gabriel Dombau,
número 44, y el camión Z-84276, que
conducía Miguel Rausel Martínez,
de treinta y ocho años, con domicilio en Calatayud.
A causa dél choque resultó herido de pronóstico reservado el conductor del ciclomotor quien fue
asistido en La Mutua de Accidentes, donde quedó internado.
VEHICULOS SUSTRAIDOS
La Brigada Regional de Investí
gación Criminal nos comunica que
han sido sustraídos los siguientes
vehículos;
«Seat 600», Z-43279, gris; «Seat
600». .VA-30368, crema; «Seat 800»
51^§'
verde • claro' e Isocarro,
Z-33995,
verde,
•
Por otro lado nos informa que
han sido recuperados los vehícu^ ^ i U 2 4 ^ t - ^ g , «Seat 1400
Cc' / ' S J ^ '
1500»' B.547383;
216429
B-339557. y «Vespa»

Angela Angulo es la primera madre de familia numerosa que
obtiene en España el titulo de paracaidista deportivo.
(Foto PYRESA.)
al paracaidismo, en parte porque es un deporte muy sugestivo y también porque siento un
enorme interés por el trabajo
de mi marido.
Sin embargo, là cosa no resultó tan sencilla. Él esposo de
Angela Angulo tiene en su haber sesenta y siete saltos, y
cuando su mujer le comunicó
su deseo de hacer los cursos
se negó en redondo.
—Mi marido no me dejaba.
He tenido que esperar s i e t e
años, el tiempo que me ha costado convencerlo, y, al final, él
m'smo, incluso, me ha ayudado
en los entrenamientos para que
pudiera estar en mejores condiciones físicas y psicológicas.
—¿Qué sensaciones e x p e r imenta al saltar?
—Para mí es la cosa más sencilla del mundo. Arriba siento
una sensación de tranq'','li'1iul
enorme y una gran naz. Soy
híísta feliz. Y de ra'edo, nada.
Viaiar en coche es mucho más
welisiroso que realzar un salto
con un paracaídas automático
desde cuatrocientos m-tros de altura.
Arygela habla con tanta sencillez y natural Mad de su afición al TiaracaWisimo oue no
me queda m á s remedio que
asentir. En verdad es una mujer decidida.
Me cuenta durante nuestra
conversación, en la que e s t á

Vi obligada a hacer los seis
saltos en tan breve espacio de
tiempo. Tenga en cuenta que
desde Granada tenía que desplazarme hasta Alcantarilla.
Angela ignora todavía si a
sus hijos les va a nacer la afición al paracaidismo. Pero con
el trabajo del padre y el tesón
de la madre, es muy posible.
No sé por qué me da la sensación de que Angela Angulo es
algo así como una caja de sorpresas. Estoy casi convencida
de oue su afición al paracaidismo no es la única a la que dedica el tiempo libre oue le dejan sus obligaciones de esposa
y madre de familia num rosa,
que cumple ella sola y a rajatabla. Y mis palabras ion recibidas con una alegre carcajada
por mrte del matrimonio.
—Mi trtarHo me ha enseñado
a "-airar, judo y defensa personal. Y a*-ora estoy comenzando a practicar el submarinismo,
tamb'evi con mi marido conío
maestro.
: .
Y ñor si esto fuera poco, e)
marido de An"e'a me d'ce q«e
su niu'er es una evn^-ta condii<-tr>v-j He automóviles.
Decididamente, Angfla Atisúlo, nrimera madre de
jiMirieroca oue ohficne el titulode paracaidista denó'tlvo en
España, es una caja «je |°r:
p r e s a s . - MARIA TERESA
DOLSET.

