COMEm EL
CONGRESO
* Asisten más de seiscientos sindicalistas
Discurso de Garda-Ramal e informe de Martín Villa

El Consejo Nacional estudia la relación entr
ambas potestades para sugerir criterios al Gobierno
MADRID. 11. —
En la sede del Consejo
Naciosal se ha celebrado la
reunión de la Sección Primera de la Cámara, "Principios Fundamentales y Desarrollo Político", al objeto
de estudiar el punto séptimo de Ies temas coaitenidos
en el informe del Gobierno.
Este tema se refiere al "estudio de la fijación de los
criterios en l a s relaciones
del Estado con la Iglesia,
en función de la libertad
religiosa y del carácter de
nuestra comunidad en relación al I I de los Principios
Fundamentales d e l Movimiento Nacional".
Con posterioridad se reunió la Comisión Permanente de la Cámara.
A la reunión de la Sección Primera, que hi a sido
presidida por el ministro
secretario general del M o l i miento, han asistido, junto
a la mesa de la Sscción, numerosos consejeros nacionales, entre los que se encontraba el ministro de Justicia y consejero nacional,
don Antonio María de Oriol
y Urquijo.
ACUERDO DE LA SECCION P R I M E R A DEL
CONSEJO NACIONAL
Respecto al acuerdo de la
Sección Primera, fue facilitada la siguiente nota:'
"El tema del informe del
Gobierno que hoy se somete a la consideración de esta
Sección Primera, apare c e
enunciado en los siguientes
términos:

MADRID. — El ministro de Relaciones S i n d í c a l e s , señor García-Ramal, acompañado de j o s
presidentes de ios Consejos Nacionales de Trabajadores y Técnicos y de! Consejo Nacional
de Empresarios, y de otras personalidades, ha presidido el acto inaugural del V Congreso
Sindical, integrado por seiscientos miembros. En la foto, el secretario general del Congreso, durante su informe.MADRID, 11. — Un total de, seiscientos congresistas —doscientos re»
representantes de trabajadores y
técnicos, doscientos representantes
del empresariado y doscientos directivos de la Organización Sindical— asisten al V Pleno del Congreso Sindical, cuyas tareas han comenzado a las once de la mañana
de hoy en el salón principal de la
Casa Sindical, con un acto que presidieron él ministro de Relaciones
Sindicales y presidente dèl Gongm
so, señor García-Ramal; los presidentes de los Consejos Nàciònaies
de Empresarios y Trabajadores, a
su vez vicepresidentes del Congreso, señores Conde Bandrés y .-uva-1
rez Avellán; el secretario general de,,
la Organización Sindical, .señor Martín Villa; el secretario general adjunto de la misma, señor Iglesias
S e 1 g a s; el secretario adjunto de.l
Congreso, señor Sánchez Creus, y
miembros del Comité Ejecutivo del'
mismo.
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"7. Estudio y fijación de
los criterios en las relaciones del Estado con la Iglesia, en función de laJibertad religiosa y del carácter
de nuestra comunidad en relación con el I I de lo^ Principios del Movimiento Nacional."
En el mismo informe se
delimita la cuestión en estas palabras del señor v i cepresidente del Gobierno:
" V I L En cuanto a t a ñ e a
ias relaciones Estado - Iglesia; son Sobradamente conocidos l o s ofrecimientos
realizados, tanto por carta
de S. E. el Jefe del Estado,
dirigida a S. S. el Papa Pablo V I , en 12 de junio de
1968, como la propuesta del
Gobierno español en los primeros días de 1971, en favor de la revisión de todos
los privilegios de ambas potestades. El Estado español
s i g u e manteniendo tales
ofrecimientos y espera se
aborden los problemas comunes en cordial entendimiento entre las partes i n teresadas y en un clima de
mutuo respeto y clara visión
del interés común que ambas potestades deben servir. A l Estado corresponde
arbitrar las soluciones concretas en el campo social,
económico y político, en razón de la autonomía de la
comunidad política, para determinar su propio sistema
constitucional, que, en nuestro caso, el pueblo español
se ha dado mediante referéndum y que sólo con t a l
procedimiento p u e d e alterarse."
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Otras entrevistm é e n u m t m mmistr®
WASHINGTON. 11. — El presidente norteamericano, Richard Nixon, recibió esta mañana, en la Casa Blanca, al ministro español • de
Asuntos Exteriores, don Gregorio
López Bravo.
La reunión, que* duró más de un
cuarto de hora, tuvo lugar en el
despacho oval de la residencia ejecutiva del presidente de los Estados Unidos.
No se facilitó ningún comunicado oficial sobre los temas tratados
en la entrevista.
Acompañaba al ministró español,
el embajador, don Angel Sagaz.
López Bravo tiene también pre-vista una entrevista con el secretario del Tesoro. George Schultz. •
_ Antes de ser recibido por el pre-.
sidente Nixon, ej .ministro español
de . Asuntos Exteriores mantuvo»
una entrevista . con el asesor . pre-'
sidfencial norteamericano en Política internacional, Henry A- Kissinger, en cuya entrevista estuvo
también presente el embajador español en Estados Unidos, don Angel Sagaz.
El ministro español de Asuntos
Exteriores, don Gregorio López
Bravo, se entrevistó a última hora de la tarde de ayer con el secretario norteamericano de Defensa, Elliót Richardson.
La entrevista, que: duró una hora, fue calificada en los medios
allegados a ambas representaciones como «muy constructivas». A l
finalizar la misma, Richardson
acompañó a López Bravo hasta el
automóvil del ministro español,
quien había sido recibido a su llegada por la guardia de honor con
las, armas presentadas. — • EFE.

WASHINGTON. — El ministro e s p a ñ o l de Asuntos Exteriores,
Gregorio López B r a v o , conversa con el secretario de Defensa,
Elliot Richardson, de los Estados Unidos, en el Pentágono
' (Telefoto CIFRA-UPI.)
^^VVVVVVVVVA/VVVVWWVVVVVVVVVVVVVVVVVVW

Declaración
artín

D

EL MINISTRO DEL AIRE, EN ZARAGOZA

s u i c i d ó

Inspeccionó varías instalaciones de su Departamento
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Zaragoza, j u e v e s 12 de a b r i l de 1973 i R e d a c c i ó n , A d m ó n
/
D i r e c t o r : F r a n c i s c o V i l l a l g o r d o M o n t a l b á n | T a l l e r e s : P o r c e l l , n.9 1
E d i t o r : Prensa y Radio d e l M o v i m i e n t o ' Tels 229340 y 222680

VAUVENARGUES (Francia), 11. •— Razones administrativas parecen
haber Obligado a la familia del pintor español Pablo Ruiz Picasso a que
éste sea enterrado en su propiedad del castillo de Vauvenargues y no
en «Notre Dame de Vie», la residencia que ocupó en los últimos catorce
años, en Mougins, sobre la Costa Azul.
Según versiones dignas de crédito, el artista español había expresado
su voluntad de recibir sepultura en el jardín de su casa de Mougins;
pero las normas de la Administración municipal francesa han impedido
cumplir este deseo.
Aunque el Código de Administración Local autoriza la inhumación
de una persona en su propiedad privada, existe un artículo en el que
se precisa que ello sólo será posible en los casos en que se encuentre
(Pasa a la pág. 2.)
'i:':.' 'J
•
a una distancia mínima de los límites de una aglomeración urbana.
«Notre Dame de Vie». en. cambio,
se encuentra dentro del área urbana de Mougins, a pesar de ser
PERON VISITO A ECHEVERRIA
una amplia propiedad con un gran
PARIS, 11. — ' . E l presidente me-;
jardín, y, por consiguiente, las aujicano Echeverría ha. recibido en su
toridades no concedieron el permiresidencia "Gran Trianon", de Versalles, al ex presidente argentino,
so de sepultura.
Juan Domingo Perón.
Este obstáculo administrativo paLa entrevista duró cuarenta mirece, según fuentes autorizadas, el
nutos y, a la salida de la inisma,
motivo del retraso sobre el entieel general Perón declaró "que no
había h e c h o ninguna propuesta
rro de Pablo Picasso, así coma de
"Pero no es ésta la cuesconcreta al presidente Echeverría,
tión que el Gobierno somela elección de su propiedad de Vausino que habían tenido un amplio
venargues, donde los familiares han
cambio de puntos de vista sobre
(Pasa a la pág. 2.)
E año en año, la eonmemoración de ta gesta de Atcubieobtenido, al parecer,- el permiso de'
problemas de- Hispanoamérica".—
rre ha ido adquiriendo más resonancia y relieve, como
EFE.
inhumación.—EFE.
lo que es: un reflejo de la permanencia de la doctrina de José
Antonio y de la fidelidad a Franco, transmitidas de una a otra
generación y arraigadas cada día de manera más amplia y
más profunda en la conciencia de nuestro pueblo.
La natural espontaneidad de estos sentimientos, y ta sinceridad de la forma en que se: manifiestan, quedan vrobadas
de ese modo multitudinario y popular, pese a que, luego, en
su reflejo informativo, aparezca en algunos medios premeditadamente minimizado, ya con la reducción del volumen de
la propia referencia, ya con la aportación de cifras de asistentes absolutamente alejadas de la realidad, a fuerza de encogerlas y disminuirlas.
.
,
„
Si la importancia de este acto, ya tradicional en Zaragoza y Aragón, fue creciendo de año en año de manera ostensible, el año actual ha rebasado todos sus precedentes^ de manera impresionante. Primero y principal, por la jerarquía de quienes participaron en él, y de manera también singular por la
multitudinaria asistencia y la variedad humana de quienes
componían ésta, pues no sólo se hallaban presentes los incondicionales, los supervivientes de nuestra Cruzada, los ex
combatientes en general, sino también muchachos de las nuevas generaciones, jóvenes nacidos ya muy entrada la paz y
P/rtenecientes a todos los estratos sociales, de la Universidad al campo, del taller a la oficina.
, Dar cifras con pretensiones de exactitud, es tan aventurado como el intento de disminuirlas. Sin embargo, si hemos
de guiarnos por los datos que se poseen —y que estaban a
la vista de todos— acerca del número de autobuses y coches
Heros, todos ellos atestados, que subieron a la Sierra bien
Podemos afirmar que se rebasaba muy con creces la cifra de
d^z mu asistente\ Tanto es así que antes de imctarse el
«cío, tuvo que suspenderse el desvío de ™ a s / e h t ™ l % f * f n l
la carretera de Sariñena hacia la posición de «San Simón»
Porque, era ya materialmente imposible aparcar mas coches
f ninguna, especie. De ahí que muchas, muchísimas personas
dmsen sus vehículos por los caminos mas o menos próximos, y subiesen a pie sus ocupantes por aquellas laderas . ¿encuetos que tanto .saben del heroísmo de nuestros mejores
camaradas.
Por todo ello hay que considerar ya como un acontecim^nto definitiv¿ en las efemérides de Aragon esta conmeWéracvón anual de Alcubierre, para darle, en anos ^ e s i v o s
El ministro del Aire, a c o m p a ñ a d o del jefe de la III Región Aérea y otros mandos, a su
el ámbito necesario a fin de que pueda acoger a los miles y
llegada a nuestra capital
mües de personas que quicen manifestar su
f ^ f " " ^ 3
sentimientos patrióticos en cada aniversario del 9 de abril.^
, Esperamos que bien por la Diputación Provincial, bien por
En el día dé ayer, a las nueve y media de la maRecibido y acompañado por el teniente general jete
ñana, en avión «Mystere» de su Departamento, y nrode la I I I Región Aérea, excelentísimo señor don Javier
r.1^: Para ampliar y- mejorar los accesos a ¥.S^Z
Vr a l À cedente de Madrid, llegó a la Base Aérea de Zaragoza
Murcia Rubio, y en visita oficial, inspeccionó el Políel ministro del Aire, excelentísimo señor don Julio
\^ionamienths inmediatos, tarea
T'-^n
ó T a t m de
gono de T!-> y Bombardeo de Las Bardenas R
Salvador Díaz-Benjumea, acompañado del teniente ge^da desde el Consejo Provincial del Movimiento órgatw de
Ala número 41, y Base Aérea de Za'-agcza, desde uOiineral jefe del Estado Mayor del Aire, excelentísimo
Pensamiento y participación que sin duda alguna se hará tnde, finalizada la jornada de trabajo, y en el mismo
señor don Mariano Cuadra Medina.
avión, regresó a Madrid a primeras horas de la tarde.
ierPrete de este anhelo, de esta necesidad.
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FRANCFORT, 11. — Martín Bormann, ex lugarteniente de Hítler,
fue declarado hoy oficialmente muerto por el Tribunal especial de
Francfort encargado del caso, tras doce años de indagaciones.
La noticia fue dada a conocer esta mañana, en una rueda de
Prensa, por el fiscal general del estado de Hesse, Horst Gauf, en
presencia de Simón Wiesenthal, responsable del secuestro, en Argntina, del dirigente nazi Adolf Eichmann, ejecutado posteriormente en Israel.
Según el dictamen del Tribunal, Bormann murió entre la una
y las tres de la madrugada del 2 de mayo de 1945, en el puente
de la calle berlinesa de los Inválidos, junto al «Tiergarten». E l
suicidio de Bormann se produjo, de acuerdo con el Tribunal de
Francfort, escasas horas después de que Hítler se hubiera quitado
la vida.—EFE.
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Los obreros CIRCULOS "JOSE
ijeron no a ANION 1 >
n
BARCELONA. 11. — La población
laboral de la provincia de Barcelona no ha secundado la convocatoria,
para hoy miércoles, de una huelga,
rechazando así el llamamiento hecho r-or una organización subversiva, mediante millares de octavillas
que se distribuyèron por toda la
provincia.
De en total de más de un millón
de trabajadores que tiene el censo
de la provincia de Barcelona, solamente se han visto involucrados en
paros esporádicos 3.858 obreros, pertenecientes a nueve empresas*.
El -den ha sido completo en todos estos centros de trabajo. —
CIFRA.
1

Márquez Horríllo
reelegido presidente
MADRID 11.
Se ha reunido
en Madrid, en asamblea nacional,
todos los presidentes de Círculos
«José Antonio» y Juntas promotoras de F. E. de las J. O. N : S para
elegir a su presidente nadonaí.
^
i3.-13 v?la.c™ reglamentaríodo h¿
^elegido para Un periodo de cuatro años, por mavoría
absoluta, Diego Márquez Horrillo
El presidente nacional ,exPuSO
seguidamente a la asamblea la T
nea política, de actuación a seguir
en el futuro, recalcando la hnportanciai que la entidad ha aloanl
cestdad^l05. Ú,tÍm0S afios y la
en l a v H hnce,rt.act0 de nresenda
en la vida política nacional con
personalidad propia. — CIFRA.

SEJO NACIONAL ESTUDIA LA
ENTRE EL ESTADO Y LA IGLESI
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C O N G R E S O
los representantes de los medios
informativos extranjeros y españoles. Seguidamente aludió a la satisfacción que siente el Congreso
porque a éi acude por primera vez
una representación de los emigrantes españoles, a los que dio la bienvenida, y tras desear éxito a los vocales del Congreso, declaró inauguradas las tareas del V Pleno del
mismo.

(Viene de la 1.a pág.)
f Tras la lectura de lía disposición
de convocatoria del Pleno y ia constitución del mismo, una vez comprobada la existencia de «quorum»,
el ministro de Relaciones Sindicales pronunció el discurso inaugural, subrayando en primer lugar la
satisfacción de los que participaron en el Congreso de Tarragona
—aproximadamente la mitad de los
vocales del V Pleno—, en ei que
se estudiaron los criterios sobre el
posible contenido de la Ley Sindical. Dijo el ministro que los acuerdos de aquel Congreso fueron la base sustantiva de lo que habría de
ser la Ley Sindical y que el actual
Pleno no sólo sirve sino que perfecciona la continuidad sindical.

INFORME DEL SECRETARIO
GENERAL
Tras la intervención del ministro,
emitió un informe el secretario general de la Organización Sindical,
don Rodolfo Martín Villa.
«Precisamente porque el Sindicalismo es una creación constante,
una adecuación permanente a circunstancias cuyo ritmo de cambio
es vertiginoso y creciente, estamos
obligados a contemplar, con perspectiva, el tiempo transcurrido desde que por última vez se congregaron los máximos representantes
sindicales para comprobar la dirección y aun la velocidad en la
trayectoria seguida. Aparte de que
este ejercicio de reflexión puede
servir para dar significado a nuestra acción futura.» Con estas frases,
señaló, al comienzo de su intervención, el sentido del informe con
que abrió las sesiones de trabajo
el V Pleno del Congreso Sindical,
informe en el que analizó la actuación sindical durante el quinquenio
y el desarrollo y ejecución de los
acuerdos del Pleno anterior, celebrado en Tarragona en mayo del
año 1968.

Aludiendo al desarrollo históri-.
GO de estas reuniones> el señor García-Ramal dijo que lós Congresos
Sindicales supusieron un efectivo
paso adelante en la renovación de!
sistema sindical español y un valioso promotor del desarrollo ecoïiómico y del progreso social, ya
que mi composición formal les ha
capacitado como órgano superior y
cíeiiberante, y luego, con la Ley
Sindical, para entender en todas
las cuestiones que afectan en el sentido más amplio al Sindicalismo y
a los Sindicatos. La marcha continuada de los Congresos hace que
cada uno de ellos sea antecedente
•válido para el siguiente —añadió
el ministro—y, en concreto, este V
Congreso institucionaliza y define lo
«lúe siempre fueron los Congresos
•Sindicales: órganos superiores collagiados y representativos de la
Organización Sindical.
Sobre SU funcionamiento, añadió
el ministro que la experiencia anterior ha indicado una vía que pued é ser francamente positiva. Aparate de los informes que figuran en
;la propia Ley Sindical, y, por tanto»
en el orden del día de este Congreso, se ha ofrecido a los Consejos
: Sindicales y a los Sindicatos Nacionales, así como a los Consejos
de Trabajadores y Empresarios, la
posibilidad de presentar proyectos
de resoluciones, con lo que los ted a s a tratar proceden precisamente
de la Ubre iniciativa de toda la
red de entidades y de organismos
ene constituyen la Organización
Sindical. «El Comité Ejecutivo —dijo el ministro— consideró que de
esta forma se ofrecía el más amplio
campo de posibilidades a los miembros del Congreso y a lo que ellos
representan. L a buena acogida que
la iniciativa ha tenido lo prueba el
gran número de resoluciones presentadas, doscientas noventa y .cinco, sobre los temas más varios.»
El ministro expresó su profundo
reconocimiento a las Juntas de los
Sindicatos Nacionales, a los Consejos Nacionales de. Empresarios y
Trabajadores y a los Sindicatos Provinciales, así como a todos los hombres del Sindicalismo, por la gran
colaboración que han prestado en
los trabajos preparatorios del V
Congreso Sindical. Posteriórmente,
precisó que si bien el orden del
día marca los puntos a tratar, no >
obliga a ceñirse a él en su orden
numérico de una forma absoluta, de
manera que en los debates puedan
ocupar lugar preferente 'os proyectos de resoluciones. «Vamos a reflexionar durante tres días —añadió
a continuación— sobre las más importantes que preocupan al mundo
económico-social español, y tenemos por seguro que este Congreso
ha de marcar un hito de Importancia singular en la evolución del Sindicalismo español, ya que a partir
de él habréis de entrar de lleno
en el proceso de renovación de las
estructuras sindicales, por la vía
de la reforma de las normas estatutarias. S o i s los representantes
más caracterizados de nuestro Sindicalismo y nuestros trabajos son
contemplados con interés y expectación por gran parte de la sociedad española, ya que por el esfuerzo de muchos hemos sido capaces
de crear y tener en los organismos
de colaboración de la Organización
Sindical unos cauces adecuados para el acercamiento entre empresarios y trabajadores con una disposición común de entendimiento, colaboración y acierto.»
En otro punto de su discurso, el
ministro recordó que recientemente
se conmemoraba cómo hacía treinta y cuatro años se inició el camino de levantar en la justicia a E s paña y a los españoles. Y los que
vivimos intensamente aquella fecha de 1939 —añadió— tenemos l a
satisfacción de haber sido testigos,
y la Organización Sindical, protagonista destacado, de la más grande transformación que en un tercio de siglo ha tenido lugar en la
Histeria y en la geografía de nuestra Patria.
Por último, el ministro agradeció
la presencia de los observadores extranjeros, tanto de las organizaciones sindicales y laborales como de
ïos propios países, así como la de

Partiendo del I V Congreso, se refirió a los distintos estadios que
atravesaron sus conclusiones hasta
verse convertidas en ley (críticas,
estudio por la Comisión de Ministros, pronunciamiento de la Conferencia Episcopal, informe del grupo de estudio de la O. I . T., 2.753
enmiendas, informe de la Ponencia,
2.000 intervenciones en Jas Cortes,
en ciento cincuenta horas de debate), para terminar afirmando que
a un cotejo del contenido de las
conclusiones aprobadas en Tarragona con la Ley Sindical, nos muestra, que el saldo es favorable para
el texto de ésta, tanto en las declaraciones fundamentales y en los
principios básicos en que se inspira, como en la misión y en los f i nes, en el cuadro de derechos y deberes de los sindicados, en los modos de sindicación, en las estructuras y, por supuesto, en lo referente al régimen jurídico y al patrimonio sindicales».
Tras describir las actuaciones de
la Comisión Permanente en el período citado, abordó los procesos
electorales y de desarrollo normativo que comenzaron inmediatamente después de ser aprobada la Ley
Sindical.
LOS

PROCESOS ELECTORALES

«La convocatoria electoral —dijo
Martín Villa—,. puso de relieve el
grado de conciencia cívica y de madurez sindical de la población trabajadora española.» Destacó las siguientes características de las ¿lecciones: el elevado número de candidatos, casi total ausencia de incidentes, la afluencia masiva de votantes; la baja proporción de reelegidos; la juvenilización de los
cuadros; la mayor participación de
la mujer en los estratos representativos; la irrelevancia de las cifras
de pápeletas en blanco o con contenidos ajenos al electoral; la favorable actitud dél émpresariado, v el
escaso número de impugnaciones.
El desarrollo normativo —continuó diciendo— c o m e n z ó en
vísperas de las elecciones con el
decreto que regula el derecho de reunión «precisamente para facilitar
los contactos personales en la difícil hora de elegir a sus propios dirigentes. A esta disposición siguieron, entre otras, el estatuto sindical de los extranjeros que trabajan
en España; el régimen jurídico de
garantías de los cargos sindicales
electivos; Tribunales de Amparo^ recurso coníencioso-sindical; estructura de los servicios centrales sindicales; régimen económico - administrativo sindical; estatuto del secretariado y personal sindical; decreto s o b r e la sindicación y sus
efectos; régimen de las organizaciones profesionales sindicales y reglamento general de los Sindicatos.
«Todo eF desarrollo normativo
—señaló'— ha estado presidido por
criterios realistas y abiertos, procurando extraer de la ley t o d o
cuanto de positivo y progresivo había de precisar su ulterior desarrollo, matizándolo en una línea deatención preferente al Sindicato,
que constituye la base humana y
personal de toda la estructura sindical y que en ello encuentra su
máxima justificación.
El secretario general de la Orga-

S I N D I C A L

nización Sindical analizó a contihoras y quince minutos, con una
nuación la evolución general de la
exposición que acerca del proceeconomía española en el quinquedimiento seguido para la elaboranio, à lo largo del cual la retribur • ción del reglamento hizo el preción media por hora trabajaba en
sidente s e ñ o r García Ramal. Se
la industria y los servicios ha pahan seguido para ello dos etapas.
sado de 28'82 pesetas en 1967 a 52'60
En la primera se solicitó a los Sinen 1972, lo que supone un crecimiendicatos Nacionales y a los Conseto del 82'50 por ciento (deducida
jos Sindicales Provinciales que foresta cifra por el índice del coste
mulasen enmiendas al reglamento
de vida, que se obtiene del increv i g e n t e a lo largo del mes de
mento del poder adquisitivo de los
marzo,
salarios en el período, que ha sido
•
Con las enmiendas y c<m su prodel 37'2 por ciento).
pio trabajo personal y de grupo, la
Comisión de Reglamento» compa«Aspecto menos satisfactorio, y
reció ante la Permanente del Conque incluso presenta perspectivas
greso Sindical el pasado día 3 de
menos claras —dijo— es el de la
abril, donde se examinó y debaevolución de los precios» (de 1967
tió el anteproyecto.
a 1972 el índice de precios al por
mayor ha aumentado un 213 por
La segunda etapa consistió en el
ciento, y el del coste de la vida, un
envío de dicho anteproyecto a to33 por ciento). La renta por habidos los vocales delegados del Contante creció el 687 por ciento (de
greso, con la petición de que for43.090 pesetas en 1967 a 72.691 en
mularan al mismo, por escrito, las
1972). Las cifras medias del paro se
enmiendas o sugerencias que estihan mantenido en una cota baja
maran oportüno. El número de en.
(238.957 en 1968 y 226.603 en 1972), a
miendas presentadas de modo i n lo que ha contribuido que se hayan
dividual por los vocales es de 132.
creado más de 700.000 puestos de
trabajo a lo largo de los cinco años.
El número de trabajadores emiLos artículos primero y segundo,
grantes en países europeos es senreferidos a la naturaleza del Consiblemente estacionario (1.111.525
greso Sindical, fueron aprobados
personas a finales de 1972).
por unanimidad, tras lo cual el
Pleno abordó el examen del artículo del título segundo, que alude a
la composición del Congreso SinLA CONTRATACION COLECTIVA
dical. En la discusión del artículo
tercero se registró la intervención
«La contratación colectiva es la
del presidente del Consejo de Traespina dorsal que vertebra nuestro
bajadores de Navarra, señor Casistema de relaciones laborales». (A
ballero. que solicitaba q u e en la
31 de diciembre de 1972, el número
composición del Congreso Sindical
de convenios en vigor era de 3.006,
no figurasen como v o c a l e s los
que comprenden a 6.292.890 trabajamiembros del C o m i t é Eiecutivo
Sindical, propuesta que sometida
dores.) «Las voces que desde distina votación, obtuvo cuatro votos a
tos estratos sindicales han venido
favor, siendo, por lo tanto, apropostulando la necesidad de una
bado el texto original.
remodelación de la Ley de Convenios han hallado eco y, a través de
Los artículos noveno, décimo y
la fructífera colaboración con el
undécimo, correspondientes al tíMinisterio de Trabajo/ éste tiene en
tulo tercero (de las reuniones del
avanzado estado de elaboración un
Congreso), fueron aprobados por
anteproyecto de ley, repartido ya
unanimidad,
y seguidamente coa los miembros del Gobierno, que,
menzó e l análisis del artículo 12,
al tiempo que replantee adecuadase aprobó con dos voto? en
mente los límites, cauces, disposi- ( que
contra.
tivos y unidades técnicas de la conEl artículo 13 ss aprobó según
tratación colectiva, trate de supee. texto origmal, y el 14 fue obrar el escollo de ia norma de oblijeto de una modificación en el sengado cumplimiento.»
tido de que el Congreso Sindical
conocerá los informes que presen«Cuando la tensión conflictiva se
ten los vicepresidentes del mismo
manifiesta en el m u n d o laboral
y conocerá y analizará los del se—•dijo más adelante Martín Villa—
cretario.
Ia_ Organización Sindical trata de
aliviarla, reducirla y ofrecerle soluEl artículo 15 del reglamento,
ción a través de ios instrumentos
primero del título quinto, relativo
de que dispone.
a la Comisión Permanente, susciNuestro Sindicalismo —-afirmó- tó la intervención del presidente
del Consejo de Trabajadores de
no podrá incitar nunca al conflicMálaga, don Rafael Merino, quien
to, pero debe defender, precisamanifestó que, sefún la redacción
mente para evitarlo además de la
original, la Comisión Permanente
propia armonía laboral, en sí misdel Congreso Sindical gozaría de
ma considerada, las condiciones de
justicia que hagan posible esa¡ ar- , un exceso de atribuciones al asumir las funciones y competencia
monía.»
del Congreso en, el periodo comprendido
entre d o s convocatorias
Tras enumerar los conflictos lasucesivas del Pleno. L a Ponencia
borales en los años que van de
matizó que Permanente y Pleno
1968 a 1972, los trabajadores afecson Congreso. La presidencia sotados, e| tanto por ciento que remetió la cuestión a votación y el
presentan respecto al total de tratexto original fue aprobado con 77
bajadores, por cuenta ajena y las
votos
en contra y cuatro abstenhoras perdidas, dijo: «Ya adverticiones. Los artículos 16 y 17 se
mos en, su d í a : que el decreto de
aprobaron por unanimidad, y el
22 de mayo de 1970 y sus normas
Pleno abordó seguidamente el exac o m p leiiientarias, actualmente en
men del 19, primero del titulo sexvigor, no conseguían crear el molto, que se refiere al presidente del
de adecuado para ahormar con el
Congreso. F u e r o n aprobados los
sentido positivo necesario las situaciones conflictivas, puesto de ma- , dos artículos de este título, con
algunas correcciones sugeridas, tras
nifiesto' en el hecho de que, aproximadamente, sóto un 10 por ciento " de lo cual se entró en el examen
del 21, primero del título octavo,
de las que producen lo hac°n denque también fue aprobado.
tro del marco reglamentErii establecido. En este orden, la Ley del
El presidente levantó la sesión,
I I I Plan de Desarrollo t i e n e un
que se reanudó a las cinco menos
mandato para actualizar las normas
cuarto de la tarde PYRESA.
para la ordenación de los conflictos laborales colectivos, incluidos
LAS CUENTAS DE LA
los peros como consecuencia de los
ORGANIZACION SINDICAL
mismos, del marco del Ministerio
de Trabajo y de la Organización
MADRID, 11. — Una vez finaliSindical.»
zado el estudio del proyecto de
Reglamento
del Congreso Sindical,
Al final de su informe, el secrey tras un breve descanso, se retario g e n e r a l de la Organización
anudaron las tareas del Pleno con
Sindical aludió a las relaciones con
la presentación del informe del diel exterior, deteniéndose especialrector
central de Administración y
mente en la problemática que rslanFinanzas de la Organización Sintea la Comunidad Económica Eurodical, don Rodolfo Argamentería,
pea y los contactos y actuaciones
y en el que éste ofreció, entre
en la Organización I n t e r n a c i o n a l
otros datos, que el patrimonio de
del Trabajo v otras entidades i n la Organización Sindical bordea la
temacionaíes.
cifra de los diez m i l millones de
pesetas.
Las tareas propiamente dichas del
Congreso comenzaron a mediodía
El informe del señor Argamenoon el examen y discusión del protería se contrae al periodo comyecto de n u ev o Reglamento del
prendido entre el 20 de mayo de
Congreso Sindical.
1968 y el 1 de abril de 1973. Según
ei mismo, se han venido manteDEBATE SOBRE E L R E G L A niendo
como principios básicos de
MENTO D E L C O N G R E S O
los presupuestos generales de la
SINDICAL
Organización Sindical los de unidad, equilibrio presupuestario, funLos siete primeros títulos del procionalidad y jerarquización de neyecto de Reglamento del Congreso
cesidades. El señor Argamentería
Sindical y el artículo primero del
destacó especialmente los princitítulo octavo; es decir, un total de
pios
de unidad y equilibrio presu21 artículos, han sido aprobados en
puestario,
según los cuales c a d a
una hora y tres cuartos, tiempo
organismo o entidad han dispuesde la duración del debate que soto de un presupuesto único combre dicho proyecto ha mantenido
prensivo de t o d a su. actividad
ei Pleno del V Congreso Sindical
Agregó que el equilibrio presupuesen la sesión de esta m a ñ a n a .
tario se ha seguido con todo rigor,
ajustan do los gastos a los ingreEl debate comenzó a las doce
se® con una perfecta analogía entre la naturaleza de unos y otros,
de modo que nunca con ingrese^
ordinarios sean atendidos gastos
d? naturaleza extraordinaria.
El informe fue aprobado. —. PYRESA.

\ FERNANDO C À S W O R CASALES

(Viene de la I.8 pág.)
te al Consejo Nacional, aunque no
la excluya; la cuestión es de mayor hondura. Nace de dos Principios de nuestro ordenamiento
oonstitucional: el de la libertad
religiosa y el del acatamiento de
la Ley Divina, según la doctrina de
la Iglesia Católica."
"El I I de los Principios del Movimiento Nacional establece: "La
nación española considera c o m o
timbre de honor el acatamiemto
de la Ley de Dios, según la doctrina de la Santa Iglesia Católica,
Apostólica y Remana, única verdadera y fe inseparable de la conciencia nacional, que inspirara su
legislación."
"Y el artículo sexto del Fuero
de los Españoles, modificado por
el último referéniJum, cemo exigencia del citado Principio en congruencia con la nueva doctrina del
Concilio Vaticano I I , plantea la
necesidad de fijar criterios precisos y claros en la interpretación
de dichas materias, los cuales se
proyectan también sobre la nueva
naturaleza de las relaciones entre
ei Estado y la Iglesia. Cree el Gobierno que debe ser este Consejo
Nacional quien contribuya de modo primordial a la determinación
de tales criterios, y éste es el sentido de que le someta también esta
materia."
Hasta aquí, el texto literal del
discurso del señor vicepresidente
del Gobierno.
A la luz de ambos textos, la Sección Primera ha tomado el acuerdo de fijar la agenda de trabajo
en el siguiente cuestionario:
1. Alcance constitucional de la
afirmación contenida en el punto
l í de los Principios del Movimiento Nacional, de que la. Ley de Dios,
según la doctrina de la Santa Iglesia Católica, inspirará la legislación de la nación española.
2— Alcance constitucional del artículo primero de la Ley dé Sucesión, que define al Estado nacional como Estado católico, en relación con el artículo sexto del Fuero
de los Españoles, que establece que
la, religión católica. es la del Estado español. L a confesionalidad
del Estado en la actual doctrina
católica, y su alcance a tenor del
punto I I de los Principios del Movimiento Nacional.
"
3—Alcance del artículo sexto del
Fuero de los Españoles al establecer que la profesión y práctica de
la religión católica gozará de protección oficial.
4—Consecuencia del párrafo segundo del artículo sexto del Fuero
die Jos Españotes,» que establece:
«El Estado asumirá la protección
de la libertad religiosa.»
5—Las
relaciones del Estado y
de la Iglesia, a la luz de los textos
constitucionales citados.
é—Criterios que ©1 Consejo Nacions! debe ofrecer al Gobierno sobre las relaciones del Estado y de
ía Iglesia, a tenor dél píaaiteamiento hecho por el Gobierno en el
punto séptimo de su informe a este Consejo Náiconal.
7—-Criterios que el Consejo Nacional debe ofrecer al Gobierno sobre «la protección de la libertad
religiosa», a tenor del párrafo segundo del artículo sexto del Fuero
de los Españoles.
8.—Conclusiones y medidas a su-

liRANDT ATACA
m
JH/Flí
le desagradó su
mita a Bonn
HANNOVER, 11. — "Hay visitante¿ a los que mejor sería verles
partir que llegar", dijo hoy el presidente del Partido Social-Demócrata alemán, Willy Brandt, en su
intervención ante el Congreso de su
partido, refiriéndose a la breve estancia de ayer en Bonn del presidente sudvietnaraita, Nguyen Van
Thieu.
Brandt calificó de difícil situación la que tuvo que afrontar el
presidente Heinemann, al recibir
en su residencia al dirigente de
Saigón durante cerca de una hora.
El canciller alemán agregó, no
obstante, que Heinemann, obligado
por las circunstancias de índole
diplomática a recibirlo, pidió explicación detallada a Van Thieu sobre
la situación de los prisioneros de
guerra en Vietnam del Sur.
Villy Brandt añadió igualmente
que condenaba los actos vandálicos
perpetrados ayer por un grupo de
manifestantes quienes, con el pretexto de protestar por la llegada a
Bonn de Van Thieú, asaltaron los
locales del Ayuntamiento de la capital federal y destrozaron buena
parte del mobiliario y causaron daños materiales valorados en medio
millón de marcos. — EFE.

gerir al Gobierno de la nación, en
esta materia.»
COMISION PERMANENTE
A continuación celebró sesión la
Comisión Permanente bajo la presidencia del ministro secretario general y vicepres^iáente del Consejo Nacicaial. don Torcuato Fernández-Miranda y Hevia, adoptándose
los siguientes acuerdos:
Adscribir a la Sección Primera
a los solos efectos de intervenir
en el estudio del punto 7.° de los
del Gobierno, a los consejeros naciona'es den Marcelino Oreja Aguirre,
don Agustín de Asís Garrote,
den Adolfo Muñoz Alonso, don Jesús Suevos Fernández y don Carlos Iglesias Selgas
Asimismo, el vicepresidente del
Censejo, a propuesta del presidente de la Sección Primera, y oída
la Comisión Persnanen'e designo
la Ponencia que ha de informar el
citado punto ^ de los contenidos
en el informe del Gobierno, y que
está compuesta por los siguientes
consejeros nacionales: don Fernan-

fojo

do Hernández Gil. don Marcelino
Oreja Aguirre, don Agustín de Asís
Garrote, don Adolfo Muñoz Alonso
y don Jesús Suevos Fernández.
Por último, la Comisión Perrna,
nente adoptó el acuerdo de convocar para el jueves, día 26, a ias
diecisiete horas, a tos miembros
da la Ponencia especial que estu*
dlará los «criterios croerativos para
una política que, desde 'nuestro
tiempo, sirva a la unidad de los
hombres y délas tierras de España; estudio de los proplemas aetualss». Para el mismo jueves, día
26, a las diecisiete horas, a la Sección Tercera "Política eemómica,
social y sindical» para el estudio
de «criterios à los que deberá
adaptarse la progresiva transformación y desarrollo de las estructuras económicas y sociales, para
su mejor ajuste a las exigencias da
la justicia social».
El mismo jueves, día 26, y una
vez firealizadas las reuniones antes
citadas, celebrará reunión la Comisión Permanente de la Cámara.
PYRESA.

la presidencia

los Príncipes

de

España

Comenzaron las Jornadas internaeionales
de Organización Científica, en Madrid
MADRID, 11. — Los Príncipes de
España, don Juan Garlos y doña
Sofía de Borbón, han presidido la
inauguración de las Jornadas Internacionales de Organización Cien-'
tífica, en un acto celebrado a últimas horas de esta tarde, en el Palacio de Congresos del Ministerio
dfe Información y Turismo.
Acompañaban a los Príncipes en
la presidencia del acto los ministros de Educación y Ciencia y de
la Vivienda, presidente del Consejo Superior de
Investigaciones
Científicas; Nuncio apostólico dé
Su Santidad en España, así como
los embajadores de los Estatíos
Unidos, Japón, Francia, Gran Bretaña, República Federal Alemana y
Suecia. También figuraban el presidente de la Comisión organizadora del Certamen, doctor Gómez
Acedó y duque de Estrada, y ei
profesor Philip Hoge Aelson, titular de- la Institución Camegie de
Washington.
En primer lugar habló el docttír
Gómez Acebo, quien entre otras
cosas dijo que la ciencia nos ha
suministrado también potentes medios de comunicación, para ayudar
a aquellos que por imperativos de
toda índole no han tenido la fortuna de adquirir Una educación
adecuada. Gran responsabilidad,
por tanto —añadió— la de las personas responsables d'e estos medios, ya que tienen el deber de suministrar una información amplia
y veraz, sin condicionamiento de
ningún, tipo, porque la salvación
del hombre depende de la verdadera realización de sus problemas.
Dijo también el doctor Gómez
Acebo, que para llevar a cabo estas jornadas, nuestra Asociación ha
encontrado un padrinazgo de oro
en l o s Príncipes de España, los
primeros que aceptaron su idea,
su consecución y d fin de las
mismas.
Seguidamente intemnoi ei profesor Houge Abelson, quien pronunció una conferencia sobre el tema «La creación y la aplicación
en el conocimiento»..
Después de referirse a las investigaciones llevadas a cabo en Estados Unidos antes y después de la
segunda guerra mundial en materia electrónica, el profesor Houge
Abelson se refirió ai tema de la
investigación japonesa. Más adelante, y tras hacer mención a los
países iberoamericanos, habló de
España,
Para un país como España —dijo—
ios obstáculos de extensión
y población resultan considerables,
aunque no insalvables. Se impone
seleccionar bien, delinear fines nacionales básicos. Obtener buena
cooperación del Gobierno, la industria y las Universidades v el
adiestramiento de los científicos,
asi como la conducción de investigaciones que no pued'e definirse de
modo arbitrario. Sin embargo
—subrayó— ios científicos deben
darse cuenta de los objetivos nacionales y pensar cuidadosamente
cómo su trabajo puede ser constructivo y provechoso.
Finalmente, el profesor Houge
Abelson habló de la alimentación
humana, materias primas, y también hizo mención a la investigación del cáncer. «A m i juicio manifestó— la mayoría del dinero

gastado en los Estados Unidos de
América en este tipo de investigaciones, es a fondo perdido».
Por último, el Príncipe de España, don Juan Carlos de Borbón,
declaró inauguradas
of5ciaIment«
las Jornadas.
A estas Jornadas Internacionales
de Organización Científica, que se
clausurarán el próximo día 14. y
que están organizadas por la Asociación de Personal Investigador
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, asistirá un millar de científicos, aproximadamente, representantes d'e siete países.
Entre los patrocinadores de este
Certamen figuran los Ministerios de
Información y Turismo y de Educación y Ciencia, así como un gran
número de fundaciones y de firmas comerciales. — PYRESA.

NUEVOS AGENTES
DE

POLICIA

MADRID,' 11.—Cuatrocientos sesenta y tres nuevos subinspectores
del Cuerpo General de Policía, correspondientes a la convocatoria
del 17 de noviembre de 1971, h a »
recibido hoy sus títulos en u n acto
celebrado en el teatro del Colegio
de Huérfanos de la Policía, que fue
presidido por don Eduardo Blanca
Rodríguez, director general de Seguridad.
El señor Comin Colomer, director
de la Escuela, recordó a los nuevos
agentes que eran servidores públicos de la Sociedad y les aconsejó
que huyeran de toda clase de violencia, que ejercieran un espíritu
de sacrificios y que ajustaran siena,
pre su conducta a una línea de disciplina y corrección. ,
A continuación, el director gener a l de Seguridad tomó juramento
& los huevos subinspectores, cuyas
edades oscilan entre 18 y 35 años y
quienes en grupos de nueve en nuew fueron recitando en alta voz 1»
fórmula del juramento. El número
uno de la promoción, don Gonzalo
Menollo Martín, recibió la. medalla
del mérito policial con distintivo
blanco y la medalla del mérito de
l a Guardia Republicana del Perú,
ofrecida por este país hispanoamericana
Por último don Eduardo Blanco
Rodríguez, clausuró él acto con.
una breve intervención aue, dijo,
quería fuera «a modo de última lección» que recibieran de la Escuela
de Policía los nuevos subinspectores. E l director general de Seguridad insistió en una serie de consejos y recomendaciones que todo
buen policía debe observar en sus
funciones profesionales.
«Váls a ser funcionarios —dijo—
en unas condiciones de responsabilidad que vienen dadas por la m i sión que os ha sido encomendada:
la lucha contra el delito y contra
el delincuente». El señor Blanco
Rodríguez recordó por último la.
necesidad de un perfeccionamiento
continuo dentro de la profesión en
la que, por otra parte, había que
ejercer u n auténtico y sincer© compañerismo.—PYRESA.

PRIMER ANIVERSARIO DEL SEÑOR

DIRECTOR DEL JARDIN DE LA INFANCIA «TRES TORRES»
F A L L E C I O

AYER,

D IA

11

DE

ABRIL

DE

1 9 7 3,

habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición apostólica
.
LOS

D. E . P.

•

PROFESORES Y EMPLEADOS D E L CENTRO,
AL PARTICIPAR a sus amistades tan dolorosa pérdida, ruegan le tengan presente en sus oraciones y asistan al funeral de «corpore insepulto» que por el eterno descanso de su alma se celebrará hoy, día 12, a las 3'45 de la tarde, en la iglesia
parroquial de Santa Engracia, y acto seguido, a la conducción del cadáver al Cementerio católico de Torrero, por cuyos favores les quedarán muy agradecidos.

A N G E L

P E Z

S

O

B

A

ENTREGO SU ALMA AL SEÑOR EL DIA 21 DE ABRIL DE 19729
habiendo recibido los Santos Sacramentos
—

—

D. E . P.

.

Pompas Fúnebres Zaragoza — San Miguel, 12 — Teléfonos 221790 y 223101
La misa aniversario que se celebrará el día 13 de abril, a las siete de la tarde en la ieles"
• i
(avenida de Goya). será aplicada por el eterno descanso de su alma, m á s las misas que se • Celebren ^ T ^ n
' ^ ^ " ^ ^ ^ Marfa
Hermanitas de ios Ancianos Desamparados, de Logroño, y las que se celebren los días 13 y 22 en i " r & T
y 15 en el Asil0 de laS
de los Ancianos Desamparados (calle La Gasea. 17), en Madrid.
Sa Provmeial de las Hermanitas

12 de abril de ¡973 Póg. 2

de

Su viuda, doña Natividad Robles; hijos y demás familia, agradecerán

la asistencia y oraciones.

F e J m m í ó n

m.

al Gobierno de Beirut de
complicidad e n el a t aque israelí

CIVIL D E L
ESTAD

J FE

MADRID, 11. — En la mañana de hov en «i «oí- • -,
„ ,
Excelencia el Jefe del Estado recibió la s i L ^
- J u n t a Directiva de la Real FedeVctó« Pct -e ,auíen^la civil:
dida por don César de Diego L ó p e f r a c o m E d » t ^ i m a , presiy Bech de Careda, delegado nacional yde E d u c a n f í ^0" ^
Gich
:S -.Ayuntamiento de Sevilla, presidido ñor dn« v ' ? F « ^ - y,,Deportes,
nador civil y jefe provincial del M C m i e n t o
VlctOT He"ín Sol, gober— Doctor Wolfgang Weynen, director de la n t> a
• ^ .
de Prensa Alemana), acompañado de don Alfrü^ c ^ g e n c i a Nacional
tro de Información y Turismo
" Alfredo Sánchez Bella, minis— Señor Yusuf Alfozan, embajador de Arahia « o . ^ í
»« j
- C o m i t é organizador de la Exposición UnivPrc!f h «" M^d"del Ayuntamiento de dicha ciudad, p S i d o n n í i
at^^0113'r001?
Maríande Porcioles Colomer, y a c o c a d o d^ g o l ^
vlmTe^ ^ a ^ ^ ^ ^
civil y j l ^ ^ c i ^ e , Mo-

BOLETIN O W L DEL ESTADO

as
MADRID, 11. — Según una orBen. del Ministerio1 de • Justicia
igüe aparece publicada hoy en el
¿(Boletín Oficial del Estado», se
Establecen y fijan los dias inhábiles para protestos. Estos días corresponden a Jas siguientes festividades: todos los domingos del
laño, las fiestas de Navidad, Ciricuncisión. Epifanía, Ascensión,
Corpus Christi, Inmaculada Concepción, Asunción, San José, San
Pedro y San Pablo, Santiago y la
fiesta de Todos los Santos, Jueces y Viernes Santos, Sábado
Santo y Lunes de Pascua, 1 de
jMayo, 18 de Julio, 1 de Octubre y
'32 de Octubre.
•
•

es para
de letras
impresa, cuyo modelo figurará en
un anexo a la presente disposición, y que no habilitará para cazar, si no se posee también licencia de caza.
COMERCIANTE MULTADO
Se hace pública la sanción de
30.000 pesetas impuesta a «T. Madinabeitia, Gorospe y C. S. L.»,
con domicilio en Albéniz-Araya
(Alava), por utilizar arco voltat
cO parà blanquear harinas, que
resultan con nitritosi.
Dicha sanción aparece inserta
hoy en el «Boletín Oficial del Es, tado» mediante una resolución de
la Dirección General de Comercio
Interior.

Asimismo, los días en que se
celebre una festividad religiosa
local qué, por disposición de la
ENCARGADO DE DESPACHO
autoridad eclesiástica, sea de precepto, ' pero solamente' dentro da
Durante la ausencia del minisflos límites de la diócesis o territro de Agricultura, señor Allende
Itorio respectivo y los días comprendidos en el calendario de fies- y García-Báxter, se encargará del
despacho de su departamento el
jtas tradicionales, aprobado ppr el
titular de Comercio^ don Enrique
Cobierno a propuesta del MinisFontana Godina, según un decreterio de Trabajo.
to de la Jefatura del: Estado que
: Por una orden del; Ministerio
publica hoy el «Boletín Oficial».
oe la Gobernación què publica
hoy el «Boletín Oficial del Esta- . PYRES£. : , ; . •,, : ;
do» ¿e aprueba la instrucción por
la que se dictán normas comple- : r é g i m e n P e r s o n a l c a j a
p o s t a l de a h o r r o s
mentarias para la aplicación de.
lo dispuesto sobre expedición por
MADRID, 11. — Se aprueba el
. ios alcaldes de tarjetas de armas
correspondientes a .carabinas de •régimen de personal al servicio
ánima lisa-o rayada, y de un , solo de la Caja Postal de Ahorros, setiro, accionadas por aire u otro . gún una orden del Minisfferio de
la Gobernación publicada hoy en
gas comprimido y las de arcos y
el «Boletín Oficial del Estado».
ballestas.
•
El personal que preste sus ser, La tarjeta a que se hace refevicios en la citada entidad estarencia se solicitará del Ayuntará encuadrado en alguna de las
miento en que tenga su residensiguientes situaciones:
cia ó esté avecindado el interea) Al servicio de la Caja Possado, pudiendo utilizar el impretal de Ahorros exclusivamente:
so normalizado, preparado por
— Funcionarios de carrera en
la Agrupación Sindical de Co-v situación administrativa de sumerciantes de Armas y que facipernumerario; funcionarios d e
litará el establecimiento vendeempleo, eventuales o interinos;
dor del arihá.
'•'. personal contratado y trabajadores contratados con dicho carácAl hacer la solicitud, se reseter, de acuerdó con la legislación
ñará el documento nacional de
laboral.
':.:
identidad; E n el caso de que el
h) A} servicio conjunto de Casolicitante no estuviese obligado
ja Postal y Correos:
a poseer el citado documento, de— Funcionarios de carrera de
berá justificar áu edad mediante
los Cuerpos de Correos y persoel libro de familia y otro docunal rural de Correos.
mento que acredite tal dato.
El texto íntegro del régimen
Los alcaldes,, previa comprobaconstà de nueve capítulos, púación de la conducta y antecedenrenta artículos y dos disposiciotes del solicitante, expedirán la
nes finales. — PYRESA.
tarjeta de armas en la cartulina

c

Continuarán

DAMASO, 11.—El frente izquierdista de oposición ha acusado hoy
al Gobierno de Beirut de complicidad en las incursiones realizadas
ayer por los israelíes en el Líbano,
en las que ueron asesinados tres
dirigentes guerrilleros en sus domicilios de la capital libanesa.
El frente, que está integrado por
los partidos socialistas y nasserista 'jy caya figura más representativa es el ex ministro libanès del
Interior, Kamal Jumblatt, ha hecho público hoy un comunicado en
el que acusa al Gobierno libanès
de haber engañado a los guerrilleros al asegurarles qu? tenía adoptadas las adecuadas medidas para
su defensa y al corta: las comunicaciones telefónicas del Cuartel Ge
neral de los Comandos el lunes por
la noche.
Se dice también en él que los l i baneses impidieron que los guerrilleros persiguieran a los israelíes
cuando estos se retiraban y que en
Líbano habían actuado
unidades
subversivas israelíes desde varios
días antes de las incursiones de
ayer.
Debido a las palabras del Gobierno libanès, los guerrilleros estaban convencidos de que se habían adoptado todas las medidas
necesarias para la adecuada defensa de la costa, que las instalaciones
de radar estaban a punto y que las
autoridades libanesas advertirían a
los guerrilleros de cualquier peligro, según se lo t e n í a n prometido.
Sin embargo, en lugar de hacerlo
así —siempre en afirmación del
comunicado— dichas autoridades
cortaron el lunes por la noche las
comunicaciones telefónicas con el
Cuartel General de los guerrilleros
y utilizaron la fuerza para impedir que estos pesiguieran a los israelíes en su retirada.
El comunicado prosigue diciendo
que el jefe de unidad guerrillera,
teniente coronel Abu Jaled, fue
abofeteado e inultado, a pesar de
que se identificó como jefe de Comando de la lucha armada palestina (Policía Militar Guerrillera).
Además, se desarmó a uno de sus
hombres.

1

EGIPTO DENUNCIA EL ATAQUE
ISRAELI
EL CAIRO, 11. — Eginto ha denunciado el ataque de Israel contra el Líbano, del que dice que es
una prueba m á s de su «intransigencia y de su política de agresividad, oara lo que cuenta con el
apoyo de los Estados Unidos».
Un portavoz gubernamental manifestó anoche qué según los informes que han llesado a El Cairp se
deduce que la «brutal agresión israelí» hacía tiempo que estaba preparada y que Israel estaba i n t v tando imponerse por su poderío militar con desprecio de toda ley i n ternacional o humana.
•
«Este ataque es u n nuevo eslabón
de la cadena israelí de agresiones„
entre las que se pueden contar ú l timamente la efectuada en el Norte del Líbano el 21 de febrero y el
derribo del avión comercial libio
en el desierto de Sinaí», dijo el
portavoz.—EFE.
CONSIGNA A LOS COMANDOS
„ PALESTINOS
TEL AVIV. 11. — Las emisoras
de los guerrilleros árabes han advertido a los Comandos que operen
en Israel y en los territorios ocupados que se disperse, informa hoy
el diario «Jerusalem Post».
La consigna obedece a que en las
Incursiones realizadas ayer por los
israelíes en el Líbano estos se incautaron de importantes documentos referentes a los Comandos.
Una de las emisoras difundió l a
siguiente consigna: «El dirigente ha
sido asesinado. Manténgase en l a
máxima alerta. Ordene a sus colaboradores que se dispersen por todo
el m i s . Que Alá les ayude».
El diario publica la noticia en
primera página, firmada por su especialista en asuntos árabes.—EFE.
MUEREN TRES COMANDOS
ARABES E N UNA OPERACION
DE INFILTRACION
TEL AVIV, l l i _ Tres guerrilleros árabes infiltrados anoche desde
Siria, han muerto al estallar una
de las bombas que colocaban en
las alturas de Golan, ocupadas por
los israelíes, según declaró hoy un
portavoz militar del Tel Aviv.
El anuncio revela que los comandos árabes habían penetrado en la
parte meridional de las alturas e
instalado sus artefactos, uno de los
cuales estalló cerca de la ciudad de
Kfar Atma.
Los soldados israelíes han descubierto en el lugar, cierto número
de "bazookas" y otras bombas. No
ha habido bajas israelíes en este
segundo caso de infiltración desde
Siria en una semana. — EFE.
DECLARACIONES DEL GENERAL
ELAZAR
TEL AVIV, 11, — E l jefe del Estado Mayor israelí, teniente general
David Elezar, ha advertido hoy que
continuarán las incursiones israelíes. semejantes a la realizada ayer
contra el Líbano, a menos que las
guerrilleros abandonen sus actividades.
El general se expresó de esta
manera en la alocución pronunciada con motivo de un Congreso del
Sindicato de la Prensa, en un momento en el que, según se tiene
entendido, los expertos israelíes se
dedican a estudiar los documentos
secretos incautados ayer a los gu&
rrilleros.
Se espera que estos documentos,
encontrados ayer en las viviendas
que al Norte de Beirut tenían tres
jefes guerrilleros asesinados, revelen valiosos datos acerca de las
operaciones de los comandos palestinos en Israel y en los territorios árabes ocupados por los israelíes.
El general Elazar advirtió que
continuarán las operaciones militares israelíes contra los guerrilleros
en Israel y en el extránjero, sin
que el ataque llevado a cabo ayer
contra siete objetivos en Beirut y
contra uno en Sidon deba considerarse como el último en el marct*
de la guerra israelí contra el terrorismo.
_ Dijo, asimismo, que una operación no es suficiente para poner
fin a esta guerra n i para desmantelar las organizaciones guerrille-lleras, aun cuando también es cierto que semejantes actos tienen una
gran i nfluencia y contribuyen a
desmoralizar a los guersilleros y a
reducir sus actividades.
También en afirmación del general, el Ejército israelí cambió el
pasado diciembre su actitud defensiva por una nueva actitud ofensiva, lo qué ha dado como fruto
una disminución en las actividades
suerrilleras y una mavor tranquilidad en las fronteras israelíes con
él Líbano y Siria. — EFE;

MADRID, 11. — E l actoaï
embajador de E s p a ñ a en
Bruselas, den Angel Sanz
Briz, será él primer embafader de España en Pekín, según publica hoy el vespertino m a d r i i l e ñ o «Informaciones», citando «fuente® fidedignas».
Tras el cierre de la Eme
bajada de Formosa en Madrid, hecho aue tuvo lugar
eí pasado lunes, día 9, el camino ha quedado éjspedito
para la cicrmalización de las
relaciones, al máximo nivel,
entre Madrid y Pekín, agrega el mencionado' diario.
No se prevé, empero, que
el intercambio de embajadores se realice en fechas
inmediatas, termina diciendo
«Informaciones», puesto que
primero habrá que elegir y
acondicionar las sedes de las
respectivas Embajadas,—CIFRA.
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"OPERACION RASTRILLO"
RA LA OLEADA DE SECUESTROS

BUENOS AIRES

Entre los terroristas detenidos, un sacerdote
• BUENOS AIRES, 11. (Del corresponsal de A m a n e c e r y Pyresa, BRAULIO DIAZ SAL). —
En las principales ciudades del
país, y , en a- capital f ederal y
alrededores, se -efectuó
una
«operación rastrillo», por parte
de las Fuerzas de Seguridad,
encabezadas por unidades del
Ejército para localizar a los terroristas que en las últimas semana asesinaron al coronel
Héctor Iribarren, en Córdoba;
secuestraron al almirante Francisco Alemán —cuyo paradero se
desconoce, en la capital— ,y secuestraron al ingeniero norteamericano de origen portugués
Antonio Dacruz —liberado y salido ya del. país— y al tabaca-.
lero británico Brimicombe, de
quien no existen pistas. La «psicosis» de los secuestros alcanzo
tal tensión que a última hora,
circuló el rumor de que habían
sido víctimas de uno de esos actos, el presidente de «Elma»
(empresa central de la Marina
Mercante Oficial), almirante
Enrique Carranza, y un fuerte
empresario textil. Ambos rumores fueron desmentidos, pero t u vieron en vilo a los pferiodistas,
ya que los intentos de este tipo
están a la orden del día. En algunos casos, inclusive surgen
comentarios peridísticos —«Mayoría» dedica uno a Dacruz— en
el sentido de que se trataría de
«autosecuestrbs» para justificar

giros «dolosos al exterior» por
cantidades enormes, atribuidas
a pagos de rescates, para evitar
el abono de impuestos.
Como se advertirá, todo sirve
para especular con esta ola
—extremista a veces, pero de
asaltantes comunes otras— al
asociarse del terrorismo, por lo
cual las autoridades militares
adoptaron dicha operación.
En P a r a n á fueron detenido*
tres terroristas y un sacerdote y
se han realizado igualmente incautaciones de armas y folletos,
planes y propaganda subversiva,
y la detención d j sospechosos.
En Santa Fe, Córdoba, Gran,
Buenos Aires y Rosario, las batidas parece que son muy serias
y que prometen algunas sorpre-

Los militares se encargan
igualmente de controlar el normal desarrollo de las elecciones
que se realizarán el próximo domingo en 14 distritos electorales, con el f i n de designar gobernadores y senadores ya que
el «ballottage» no alcanzó l a
fórmula presidencial, como es
sabido, por renuncia de los radicales. El comicio será a u t é n tico en su realización al del 11
de marzo, aunque de menor significación. Actuarán unos 103
mil hombres dé las Fuerzas A r madas, Policía y otras unidades
de- seguridad. Las autoridades
que intervendrán serán las mismas de la elección anterior, y
el dispositivo de seguridad m i litar, estará a cargo del general
Tomás Sánchez de Bustamante.

En algunos diarios se anuncia
una posible amnistía por- parte
del propio Gobierno Militar, antes de 25 de mayo, asunto que
está en estudio , en el Ministerio
del Interior. Pero al parecer se
administrarán los «casos menores» —especialmente los considerados de índole política. De
ninguna manera los presos por
terrorismo que Se hallen en jurisdicción de los tribunales antisubversivos. La amnistía figura en los planes del Gobierno
que presidirá el doctor Cámpora, nero sería reglamentada por
el. Poder legisativo luego del
cambio de autorldade-i.

La campaña electoral ante fSta segunda vuelta es intensa; el
propio Cámpora se halla en el
interior para apoyar a los candidatos del Frente Justicialista
de Liberación que a él le dio el
triunfo en marzo. Por cierto, su
mensa le reciente al país es objeto de comentarios y análisis,
y se afirma que si no fue elaborado en Puerta de Hierro, por lo
menos tuvo el visto bueno de
Perón, ya que sus términos pa»
cificadores y todo el tono :on
ciliador. coinciden con las consienas del ex nrpmvTpnte a su
movimiento.—PYRESA. ,,
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incursiones

Los firmantes del comunicado
terminan haciendo un llamamiento a todas las fuerzas progresist?,s
y patrióticas del Líbano para que
reclamen plena libertad de movimientos para los guerrilleros, mientras invita a toda la población l i - .
banesa a que, con motivo de las
honras fúnebres que m a ñ a n a se celebrarán en honoi de los muertos,
diga «un resonante «no» a la política estatal» así como a las soluciones del problema árabe-israelí
que entrañen una rendición.—EFE.

¿SANZ BRIZ,
EMBAJADOR
EN PEKIN?

I
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CHOQUE ENTRE IRAQUIES
Y PERSAS
TEHERAN, 11. J- Cuatro invasores iraquíes y un guardia frontertzo iraní han resultado muertos
ayer durante un choque entre los
primeros, elementos baasistas iraquíes, y guardias fronterizos del
Irán, en el puesto de Toralazim,
según informa hoy un portavoz del
Gobierno.
Otros cuatro invasores iraquíes
fueron deteñidos por las fuerzas
vigilantes de las fronteras del Irán
el día 8 de abril, a raíz de que los
cuatro hombres hubieran cruzado
la tontera con armas y municiones
de procedencia soviética, agrega el
portavoz. — EFE.

'

MANIFESTACION DE
ESTUDIANTES •
BEIRUT, 11, •— Unos tres ^ i l es-

de

los

Judíos

tudiantes se han manifestado hoy
por las calles de Beirut en protesta por el ataque israelí de ayer,
mientras e] presidente Franiieh decidía si aceptaba o .no la dimisión
del Gobierno^. No se han producido
choques entre los s gentes del orden v es tudiantes .—EFE.
ATENTADO E N TRIPOLI
BEIRUT, 11. — Un cartucho de
dinamita fue lanzado' anoche contra el edificio que ocupa el Instituto Alemán de Cultura de Trípoli.
No^ hubo víctimas v los, daños materiales son de escasa importancia.
EFE.

m

o r n e s DE

CADIZ, EN EL
MUSEO DE CERA

MADRID, 11.—Sus altezas reales
los duques de Cádiz, don Alfonso
y doña María de Carmen de Borbón Dampierre, han visitado el
Museo de Cera donde han colocado
las figuras que los representan. Sus
altezas reales fueron recibidos por
el director del Museo, quien los
acompañó duante l a visita. Los duques de Cádiz se detuvieron especialmente ante las figuras que representan a los Príncipes de Españ a , don Juan Carlos y doña Sofía
y a los infantes Elena, Cristina y
Felipe. Después de recorrer detenidamente las instalaciones del
Museo, que cuenta con m á s de trescientas figuras, llegaron a la sala
en la que se han instalado sus propias imágenes en cera. Ambos están
vestidos de «sport» y la figura de
la duquesa de Cádiz luce u n conjunto de chaqueta y abrigo tipo
«tres cuartos», confeccionado en
ante.
Después de firmar en el libro
del Museo, los duques de Cádiz recibieron el diploma a la popularidad de 1972, otorgado por el jurado
de Prensa del Museo y, por su parte, entregaron los diplomas acreditativos de miembros del jurado
de honor del Musco a los represen,
tantes de varios periódicos. — P Y RESA.
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Nacional

de

de

A l u m n o s

Coordinará! as actividades de \
esta clase de Asociaciones
constituida hoy en Madrid la Federación Nacional de Padres de
Alumnos. En la sesión constituyente, desarrollada en la Delegación Nacional d'e la Familia, participaron delegados de catorce Asociaciones Iprovinciales, que representaban a más de seiscientas Asociaciones de Centros docentes. Son
fines de esta Federación nacional:
1.—Coordinar las actividades de
las Asociaciones de Padres de Alumnos que se integren en la Federación, para lograr una unidad de
acción en los fines que esta clase
de Asociaciones se proponen.
2.—Estudiar los ¡problemas que
afecten a las Asociaciones de Padres de Alumnos en sus aspectos
educativos, económicos, asistenciaIes, etc.
3. —Promover y orientar la creación )de estas Asociaciones, bien
supliendo la carencia de .iniciativas o ayudando a superar los
obstáculos y dificultades que se
les presenten a los promotores.
4 Orientar la constitución de
Cooperativas de Padres de Alumnos, como entidades con capacidad para la creación de Centros
de Enseñanza-.
5.—Participar en el proceso educativo en el sentido y con la representación que a las Asociaciones
de Padres de Alumnos atribuye él
artículo quinto de la ley 14/1970,
de 4 de agosto, general de Educación y financiamiento dte la reforma educativa.
.,
6—Ostentar la representaciem, en
el ámbito nacional, de los intereses colectivos de las Asociaciones
Federadas, sin perjuicio del ámbito específico de cada una de ellas,
dentro d'el marco de sus respectivas competencias.
7.—Estimular las líneas de actuación de las Asociaciones federadas, facilitando a éstas cuanta
información, asesoramiento o ayuda técnica pudiera ser de ínteres
para el cumplimiento de sus 1 mes.
8.—Realizar cualquier tipo d'e ac• M á s de siete millones de folletos, y dos millones de carteles
para la promoción del turismo español y defensa del contomo seestán editando, para el presente
año 1973, en francés, inglés, alem á n y español, dentro del plan
de publicaciones del Ministerio de
Información y Turismo.
• L a marquesa de Villaverde
ha presidido una reunión en la
sede de l a Asociación Española
de la Lucha contra el Cáncer, a
fe qW» han asistido tas ciento
cuarenta presidentas de las Juntas locales de la provincia de M a drid.

tividad que de manera directa
indirecta tienda a fortalecer a 1
Asociaciones Federadas o a la pi
pía Federación, dentro d'el order
miento constitucional vigente,
lizando para ello los medios y
cursos previstos en las leyes,
CIFRA.
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Nueva audiencia,
el día 3 de may
ROMA, 11. — Una nueva
diencia para el 3 de mayo ha
do fijada en , el proceso que
sigue ante la. Primera Sección
nal de los Tribunales de Ror
por la quiebra del Banco de C
dito Comercial e Industrial («C
dicomin»).
E n dicha sesión proseguí!
con sus exposiciones los abdj
dos defensores del Consejo de
ministrapión de dicho instit
de crédito, entre los que figu
los italianos Primo Bacchini,
fonso Spataro, Virgilio Cartc
Junio Valerio Borghese y B'
Marinelli, el español José M.
Gil Robles y el suizo Hugo "
mann.
El fiscal, que en su primera
tervención solicitó condenas i
elevadas para los responsable:
la Administración del banco,
gando que el clamoroso «era
de «Credicomin» había dejad<
la ruina a ün centenar de pe
ños ahorradores, además . de
bar producido un grave dañ
quienes tenían depositados
fondos en el banco, hará una
trarréplica antes que la causa
se a sentencia.
Si, como se prevé, la actuaclj
de los abogados defensores I
mandara varias sesiones, la i
tencia del Tribunal difícilme
podrá ser conocida; antes - de
diados del próximo mes de j u .
EFE.

SE BUSCA A 1 1 M E " , CO
PERROS Y HELICÒPTER
Parece que, con otros cuatroposibk
maleantes, anda por tierras de Elt

LONDRES, 11. — Norman
Rutter, de 24 años de edad,
declaró haber robado un retrato p i n t a d o por Rembrant, de la Galería de Pintura- del Dulwich College.
simplemente porque «el cuadro le gustaba y quería copiarlo». Rutter declaró ante
el tribunal que le juzga que
si hubiese sabido que el óleo
era tan valioso no lo hubiese robado, ya que desconocía que se trataba de un
Rembrandt.
E l cuadro robado era un
retrato de Jacob Gheyn, y
su valioso marco resultó dañado como consecuencia del
descuidado transporte (en
bicicleta) de Rutter. Este ha
sido puesto bajo custodia en
espera de ser sometido a un
examen médico y psiquiátrico. — PYRESA.

B

grado de

ELDA (Alicante), 11. — E n torno
a l a posible presencia de Eleuterio
Sánchez «El Lute», en esta ciudad,
circulan numeróos comentarios.
En la noche del sábado al domingo, cinco personas penetraron
en el grupo escolar «El Seráfico»,
situado en las proximidades de la
estación del ferrocarril, en el paraje denominado «La Torreta». Para
i>enetrar5 cortaron er cristal de xa
ventana, y ' durmieron eh una de
las aulas. Al mediodía del domingo, u n hermano del conserje, Juan Martínez
Quintanilla, realizó u n recorrido de
inspección por el grupo, y en u n
ropero de l a última planta sorprendió a tres hombres y dos m u jeres, quienes se abalanzaron sobre él, pese a ser minusválido, le
maniataron y amordazaron, huyendo seguidamente. E n la precipitada
fuga, dejaron abandonadas varias
prendas robadas en el comedor, así
como unas chaquetas, dos bolsos y
otros utensilios.
Entre los objetos, parece ser que
figuraba u n documento nacionaT de
identidad a nombre de Eleuterio

iateligenda

puedemedirseporelpelo
Curiosa

teoria

de

un

cientifico

norteamericano

WASHINGTON, 11. — Un científico norteamericano aseguró hoy
que el nivel: de desarrollo de la inteligencia puede medirse por ciertas particularidades del cabello humano.
^ E l químico investigador Adon A. Gordus, de la Universidad de
Michigan, dijo antes la reunión anual de la Sociedad Americana de
Química, en Dallas (Tejas), que estudios realizados revelaban que
«estudiantes graduados contenían en su pelo más zinc y cobre que
aquellos que no se habían graduado».
«Todos mis experimentos —añadió— permiten afirmar que cierta composición del cabello humano está íntimamente relacionada
con el nivel de inteligencia desarrollado.»
También reveló que había realizado estudios comparativos con
eabellos de personas fallecidas hace más de cien y doscientos años,
entre ellas el presidente George Washington, para analizar el efecto
de las condiciones ambientales en el transcurso de la historia.
Estos estudios —añadió Gordus— podrán revelar en un futuro
cercano hasta qué punto los avances de la industrialización han influido en las características de" la inteligencia humana, así como el
efecto que la contaminación ambiental ha producido en la modificación de las costumbres y funciones permanentes del hombre
Terminó diciendo que ha realizado estos estudios por medio de
aparatos de extremada precisión, empleando técnicas de activación
de neutrones y espectometna atómiòa. — E F E .

mANECm

Sánchez Rodríguez, conocido
«El Lute», documento que el
ser je no pudo ver cor detalle,
que inmediatamente so hizo cv
de todos los efectos la Guardia
vil.
Desde ese momento, comenzó ;
movilización general de la B(
mérita que, desde el mismo doíi
go, busca afanosamente, no
en l a zona de Elda, sino en oi
limítrofes, especialmente hacia
parte norte de la provincia.
ayudan helicópteros y perros ij
cía, sin que hasta él momento í
resultado positiva la búsqueda. (
La Guardia Civil, lógicamcf
mantiene la m á s absoluta resli;
sobre el particular.
I
En Elda hay actualmente f u
concentración de fuerzas del
Guardia Civil, vehículos y númt
figurando al frente de todo ellc:
general y u n coronel,, '
En estos momentos, continúa
descanso las pesquisas, desconod
dose oficialmente si se trata de
Lute», «El Lolo» y cuáles son
mujeres que les a c o m p a ñ a n
CIFRA.
UN HERMANO D E «EL L U T l
CONDENADO
BADAJOZ, 11. — A la pena
seis años y un día de prisión
yor ha sido condenado José
chez Nieto, hermano de «El
te», así como el también pr
sado Rafael Ruiz Cruz, según
tencia de la Audiencia Provir
de Badajoz, en causa seguicU
el Juzgado de Instrucción de
rena, por el delito 4e depósiü
municiones de armas de defe
PYRESA.
LE

FORZARON A DESARM
SU PROPIA BOMBA

• LONDRES, 11. — Una patj
de soldados británicos obligó a
provisional del I . R. A a de
mar una bomba que acababa
colocar en el interior de un a
móvil aparcado en el centre
Belfast.
Los soldados encontraron al
pechoso en un coche y le ot
varón durant- un rato hasta
abandono el automóvil. Entol
le detuvieron y, tras interrod
le ataron un pie con una %
cuerda y le obligaron así a a
carse al vehículo, manteniém
fl;0l K considerable distancia;
terrorista desarmó la bomba ¿
había colocado en un muv n<
tiempo y pasó a disposición de
autoridades PYRESA '
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A NIEVE VA PERDENDO FUERZA

trímonio
spistaéo

*

id a ron a su hijo
m el automóvil

Pero
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PAMPLONA, 11'. — Persiste el
temporal de nieve en Navarra, aun
que en la capital las precipitaciones en forma de nieve son m á s
débiles que en días anteriores.
En la zona Norte de la provincia
la .nevada, es cada vez más intensa. Según informaciones facilitadas ñor la Dirección de Caminos
de la Diputación, están cerrados
al tránsito ios puertos de Azpiroz;
Lizarrusü. Urbasa, San Miguel,
Meano, Axás y Valle de Goñi. En
los demás puertos de montaña, es
preciso el uso de cadenas.
Las maquinas quitanieves t r a bajan sin descanso en su ' labor
de limpieza de los principales pasos,, sobre todo en . el puerto de.
Veíate, en la carretera de Pamplona a. Francia, por I r ú n . ,
Varios pueblos de la zona de
Echarri Aranaz. Goñi y Aralar, est á n incomimicados, incluso telefónicamente, al haber sido rotos
los cables de la línea por el peso
de la nieve.
En Aralar hay una1 capa, de 70
centímetros, boj;! fuertes ventiscas

¿VILLA,. I I . — Otto M a r c h
y Maghie D á u w c h l e t , m a t r i ,io de Hamburgo, llegaron a
iotel cargados con el equipatras conseguir h a b i t a c i ó n se
pn cuenta de que no les acoroaba su.Jjjjo Georget, de tres
.. Indagaron en el hotel y los
.ieados as^gur^iban que hai llegado sin n i ñ o . .Entonces
Matrimonio, tras buscar por
r ralles, cercanas ál hotel, decii presentar la oportuna denun! ¡Ya en ia c o m i s a r í a , Otto tulina idea repentina: «¿No esII el n i ñ o en, el coche?» Y a
\ Jalabras siguió una. veloz caj a del padre, que, efectivamenI neon tro en el interior del vei lo al, p e q u e ñ o ,George, que
i nía p l á c i d a m e n t e . -— CIFRA.

Ï
W

ira venderlos en otros países
ji

¿i
0 DE JANEIRO,
ición» . de n i ñ o s ' brasileños de
ps de dos años, en u n delez1 tráfico humano, ha sido deserta por la Policía. Los delinees, dirigidos por la súbdita
|. Elsa Karson, h a b í a n orgajo un mecanismo de «exportaII de niños para Estados U n í m países escandinavos
donde
; ¡queños eran adoptados por fas sin hijos que en la mayoría
»s casos ignoraban el ilegal
[dimiento empleado. Se cree
• más de treinta criaturas de
fes sexos han sido enviados al
Sor falsificando documentos de
; pión y de identidad. Según alp Informaciones los delincuen' pcplotaban en algunos casos la
jción de pobreza de madres
¡•as para obtener la entrega de
jatura pero en otros se proce;ll secuestro. Se ia^iora el volueconómico de la operación,
|SÍ se sabe que son muchas las
.las norteamericanas o escandas, dispuestas a pagar cinco
ólares para lograr la adopción
1 niño. — EFE.

Jo de Luis:Ferrer, de 32 afios,
bañil, español, que había sido operado de corazón en una clínica de
Muret, que debía abandonar el s á bado, por la m a ñ a n a .
Ese mismo día se presentó en la
clínica una mujer de entre 35 y 40
años, parecida a la madre del niño, quien afirmó era la madre del
pequeño y que quería llevarlo a
casa. Tomó nota de los alimentos
que debía darle y se ausentó con él.
El lunes, por la tarde, la verdadera madre telefoneó a la clínica
preguntando cuándo daban de alta
al pequeño y le informaron que
ya se lo habían llevado de la clínica. Informada la Policía logró
Identificar al taxista que condujo
a la secuestradora a la clínica y des
de ésta a ia estación del Mediodía,
de Toulouse en la que, según la
viajera, debía tomar un tren para
Tarascón Sur Ariege. La Policía
trata de identificar y localizarla.
Los padres del niño afirman no haber tenido nunca relación con d i cha mujer.—-EFE.
«RESUCITO» U N NIÑO

5BE» ESPAÑOL, RAPTADO
ÜLOÜSE, 11.—Un niño espae cinco meses fue secuestrado
pado pasado de una clínica de
' ¡t; localidad próxima a Toup mujer se presentó en el cen.firmando que era la madre
ebé que es Manuel Ferrer, hi-

BARRANQUILLA (Colombia), 11
U n niño de cuatro años, que había
fallecido a consecuencia de una l n ,
fección, se levantó de su ataúd
cuando iba a ser enterrado. Cavando ya la fosa, se oyeron ruidos dentro del ataúd y destapado este, el
menor, Víctor Mendoza, se levantó
y pidió un poco de agua, ante el
susto de sus familiares.—EFE.
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y temperaturas de hasta siete gra-.
dos bajo cero. En Lizárraga, el espesor de la nieve es de 50 centímetros, y de -unos 25, en Isaba.
También ha nevado etn Estella,
donde hay una capa de irnos 15
centímetros, y en algunos puntos
de la ribera.
• Ha continuado nevando en
la provincia bilbaína, principalmente en las zonas montañosas,
aunque no con la intensidad de
ayer. En el observatorio de Sondica se han registrado doce litros
pòr metro cuadrado.
•El tiempo sigue desapaciblé, habiendo marcado el termómetro 0'8
de mínima. Las
comunicaciones
siguen presentando grandes d i f i cultades y está cerrado el puerto
de Barazar; en Orduña, Altube,
ürquiola y Dima, hay que circular con cadenas. Por Barazar bajan a intervalos algunos vehículos de manera muy lenta y con
muchas precauciones. Las máquinas quitanieves continúan trabajando para limpiar el firme. Las
líneas de. viajeros por carretera
siguen oon dificultades. Está sus:
pendido el servicio a Reinosa,
Aguilar y Miranda. En cuanto a
las líneas con Vitoria a Bilbao, no
ha llegado hoy ningún autoBús
procedente de la capital alavesa.
En cambio los servicios ferroviarios han vuelto a la normalidad
incluso en la línea de L a Robla,
aunque la nieve sigue alcanzando
en el trayecto un espesor de 3í>.
centímetros. Debido a las fuertes
tormentas de nieve, granizo, agua
y viento, las comunicaciones telefónicas se han visto muy afectadas. Los esfuerzos se están d i r i giendo, principalmente, a facilita?
Jas comunicaciones. Pero los desteam causados con las caídas de
árboles, descargas atmosféricas y
acumulación de nieve sobre los hilos, con rotura de los mismos, hace que algunas líneas se encuen»
tren afectadas, por lo que existen
dificultades en las citadas comunicaciones.
• E l temporal de nieve
que
azotaba la provincia alavesa durante los dos últimos días,
ha
amainado. Durante la noche no
ha nevado, ha aumentado la temperatura y el cielo se encuentra
más despejado.
La limpieza de las principales
vías de Vitoria se realiza con celeridad y la circulación es m á s inleridad y la circulación es m á s
fluida. Los servicios de reparto se
efectúan con m á s regularidad y el
trabajo en las industrias es norma!. Los periódicos de San Sebastián y Bilbao han llegado, lo
que demuestra que las carreteras
se encuentran en mejor estado.
• Ha áaminádo el temporal de
nieve en la m o n t a ñ a leonesa, donde esta m a ñ a n a , sólo se registraron chubascos áisládos, pero Ja
ola de frío se mantiene, aunque la
temperatura se ha suavizado algo.
Están abiertos al tránsito los
puertos de Pajares, en la carretera principal con Asturias, y el de
LeítariegoSi pero continúan todavía cerrados los de San Isidro, So-

mmhm

miedo, Monteviejo, Panderrueda,
Las Señales, Tarna. Pontón, P i cón, Pandetraves, San Glorio, P i queras, Pando, Ventana y Collada Valdetejas. Es necesario el uso
de cadenas por los de Perrero, Pie
drafita de Babia y La Magdalena. La nieve caída en algunos l u gares alcanza un espesor superior
al metro.
Durante la pasada noche se registró otra fuerte helada que, como las anteriores, ha causado daños en el campo, especialmente en
las plantas que ya h a b í a n florecido.
~
EN ARAGON
Boletín del Centro Meteomlógico de la cuenca del Ebro, facilitado por el Servicio Nacional de
la Tercera Reglón Aérea.
,
La nubosidad fue variable, excepto en el centro, donde se registraron
precipitaciònes.
Sopló
cierzo, que en ocasiones fue racheado. y las temperaturas fueron: Candanchú. —1.1 y 0; Daroca, —2 y 11; Lérida, 1 v 14;
Logroño, 1 y 12; Monfloritè, --2
y 13; Pamplona, —2; Soria, —3
y 10, y Tortosa, 5 y 17.
EN L A CAPITAL
Datos climatológicos del aeropuerto de Zaragoza, temperaturas:
mínima, de 1'8 grados, a las siete
de la m a ñ a n a . y máxima de 12'4
grados, a las cuatro y media de
la tarde; viento dominante del
Nor-noroeste, y máximo del mismo
con 68 kilómetros, a las cinco y
cuarto de la tarde; presión atmosférica media. 766'2 milímetros; insolación, diez - horas y treinta y
seis minutos, y humedad relativa
media, 61 por ciento.
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CUADRO DE VALORES
BANCOS. — Zaragozano, 1.175
(papel, sin operar); Atlántico, 997
(—5) ; Exterior, 765 (papel, sin operar); Bilbao, 1.170 (—10); Bankunión, 850 (—15); Central, 1.336;
Banesto, 1.078 (—7); Eurobanco,
790 (papel, sin operar); Indubán.
900 (—20); Fomento, 1.167- General del Comercio, 927; Granada,
844 (papel, sin operar); Hispano,
1.018 (—2); Ibérico, 1.275 (—7);
Cataluña, 928 (papel, sin operar);
Industrial de León, 898 (—6)' López Quesada, 1.195 (—5); Mercantil. 1.100 (+5); Noroeste 965- Occidental, 1.344 (—6); Popular, 1.000
(—2); Rural. 813 (+8); Santander,
1.275 (papel, sin operar); Urquijo.
1.138 (papel, sin operar); Vizcaya,
107 (—7).
AGUA, GAS Y ELECTRICIDAD.
Viesgo, 308 (—1); Langreo, 303 (papel, sin operar); Catalana de Gas,
210 (+7); Eléctricas Reunidas 159
(+6); Fecsa pequeñas, 275 (—2);
grandes, 266 (—4); Penosa,

S f

OCUPA

AGRICULTURA

Positiva intervención del ministro
español, señor Allende / García-Baxter
PARIS, l l . — . "Creo que en los
años setenta debemos llegar a establecer unas políticas agrarias
racionales y congruentes, mediante, consultas m á s intensas en el
marco de los organismos interna
clónales", ha declarado esta tarde
en el Comité de Agricultura de ia
O.C.D.E. el ministro español de esta ¿artera, don Tomás Allende yGarcía-Baxter.
Tras feUcitarss por la oportunidad que ofrece la organizaciónpara la cooperación y el desarrollo eoonómicos a los responsables
de la. política agraria de los países miembros, convocando estareu
nión a nivel ministerial, Allende
y García-Baxter, deploró el grado
de- enrarecimiento y de aislamiento que ha alcanzado el
sector
agrario. "Complica y distorsiona
esto los legítimos intereses de los
agricultores y de las economías
nacionales. Insistió el ministro en
la falta de coordinación a nivel
internacional que dificulta la com

general?

MADRID, I I . — Continúa la flojedad en el mercado de valores. Se ha
desarrollado la jomada con poca animación, careciendo de la euforia
y forcejeo de las semanas precedentes. Con abundante público, transcurrió una sesión floja, con escaso negocio y mucho papel. Al cierre quedaba un claro predominio de éste sobre el dinero, que casi no hizo
aparición a lo largo de ésta. Continúan las realizaciones de beneficicsj
que ya comenzaron a presentarse en la sesión precedente, como consecuencia lógica de las fuertes alzas que han venido experimntando los
valores dürante el mes de marzo.
E l sector bancario presenta un claro predominio de bajas, más acusadas en los bancos industriales, y que, si bien no son considerables,
teniendo en cuenta las anteriores alzas, dan cuenta de la extensión de
las realizaciones en este gruoo. Destacan las pérdidas de Bankunión,
Indubán y Popular, que dejan 13, 20 y 20 enteros, respectivamente.
Análoga situación encontramos en el grupo de eléctricas, que pese
a las alzas de Catalana de Gas, Reunidas e Iberduero. que ítamn 7, 6 v 17
enteros, respectivamente, ve su índice bajar de 11375 a 112'?7. con unas
pérdidas extendidas a todo el sector que oscilan entre 1 y ("50 enteros.
E l resto del mercado presenta un aspecto similar. Destaca como m á s
equilibrado el grupo de inversión y se advierte alstuna'mejora en monopolios, que ha sido el único grupo favorecido por la demanda en esta
sesión.
Los derechos de snscrÍT>ción acusan tarobfen flo'ed»4. Fw·nt'·at·Ho
Dragados, eme gana ICO pesetas, las pérdidas se extienden a todos los
cupones.—PYRESA.

0 . C D . C .

ple ta aplicación de la tecnología a
la agricultura, y obstaculiza a la
larga la mejora del nivel de vida
de los agricultores.
"No estoy seguro de que estemos haciendo todo lo posible por
disminuir la desigualdad acumulativa entre sectores productivos a
que da lugar el desarrollo económico; n i a acortar las profundas
diferencias que nos separan cada
vez m á s de otros países de fuera
del área de la O.C.D.E, dijo en
otra parte de su discurso el m i nistro español.
Después de estas consideraciones el ministro español de Agricultura analizó la agricultura española como sector económico.
Recordó que este sector que ocupa u n veinticinco por ciento de la
población activa total de España
y supone el doce por ciento del
producto interior bruto. La tercera parte de los ingresos que provienen de la exportación proceden del sector agrícola.— EFE.

BOLSA DE BARCELONA

j

BARCELONA, 11. — L a Bolsa
se ha decidido hoy en Barrelor.a
por la realización de beneficios y,
e , coiiseouencij, la Jornada se ha
visto deminada por el papel, alcanzando sus eíectas negatives a todos los sectores del mercado.
Han existido excepciones como
Maquinista, que después de varias
óías con posición de dinero, cotiza con un alza de 82, y Telefónica, çue tras ganar dos enteres sobre su cambio antsrior, quedaiV.g,
solicitrda a precios , bastante «u. perfores.
"t"'1El indi .e ha cedido 2T9 pun os,
quedando a l'Si'ÏS. y de las 9r¿ c"ases de acciones cotizadas, t*6 bajan 18 repiten cambio y só^o S3
suben.—CIFRA.

CUADRO DE VALOSES
(Facilitado por el Banco Cenlral)
181 (—3); Hidroeléctrica de] Cantábrico, 300 (—2); Hidroeléctrica
Banco Central, 1.335 (—4); TaEspañola, 287 (—3); Iberduero, 397
bacos Pilibinas, 190 (—10); Agrr.s
( + 17); Sevillana, 295 (—3); Unión
de Barcelona, 300 (—6); Hulle.a
Eléctrica, 290 (—G^O).
Española, 218. (+2); Motor I b é n •ALIMENTACION. — Aguila, 263
ca, 272 (—8),; Cementos y Port»
(—7); Azucarera, 155 (—4).
land. 580 (—10); Cros, 310 (—5);
COMERCIO. — Cic. 52 (—2); F i Telefónica, 433 (+2); Española dé
nanzauto, 745 (—5); Pinanzauto y
Petróleos, 479 (—5) ; Explosivos, 449
Servicios, 760 ( + 10).
(—16); Maquinista Terrestre, 190
CONSTRUCCION. — Alba, 414
(—10); Sansón, 337 (—16); Indus(—5); Pòrtland ' Valderrivas 545
trias Agrícolas 305 (—10); Trans(—20); Cristalería. 930 (—4); Dramediterránea, 210 ( = ) ; Carburos
gados, 950 ( + 10); Est. Urbanos,
Metálicos, 595 (—10); Ferrocarri118 (+1); Vallehennoso, 367 (—8);
les de Cataluña, 130 (—3); CataCeisa, 304 (dinero, sin operar); Silana de Gas, 207 (—2); Sevillana,
mane, 315 (+9); Hispana prefe293 (—6): Sniace, 194 (—6); Drarentes, 149 (4-1); Metropolitana,
gados y Construcciones, 945 (—15);
403 (+1); Urbls, 400 (papel).
Químicas Canarias, 222 (—3): Pea*
INVERSION MOBILIÀRIA.—Fisa de 5.000 ptas., 270 i—5); Feos»
bansa, 1.225 ( + 15); Cartisa. 625;
de 1.000 ptas., 277 (—8).
Ceivasa. 855 (+25): Finsa, 400; F i ponsa 495 ( + 15); Patrisa grandes,
335; Invatisa, 350.
BOLSA DE BILBAO
MINERAS. — D u r o Pelguera,
10 ( + 1); Los Guindos, 230 (dineBILBAO, Ü . — L a acmniüación
ro); Ponferrada, 190.
de papel, las dificultades para la
MONOPOLIOS. — Campsa, 482
colocación de los valores y los que(—14); Tabacalera, 584 (—5).
brantos han dejad© al público, sólo
NAVEGACION Y PESCA. — Asacostumbrado a a l z a s , desorientilleros, 116; Transmediterránea,
tado.
210 (—1); Naval de Levante. 200.
Los retrocesos afectan a la casi
PAPEL Y ARTES GRAFICAS.
totalidad de los valores y los rePapelera Española, 148 (—2); Papliegues. Pese a ello, al cierre quepeleras Reunidas, 127 :'(+4); Sadaba la posición completament®
rrio. 240 (+2).
vendedora—CIFRA.
QUIMICAS.—Energías 226 (—1);
Explosivos, 441 (—•14)-; Canarias,
" CUADRO DE VALORES '
230; Insular del Nitrógeno, 187
(Facilitado por el yanco Central)
(—21; Petróleos, 474 (—14); Hidro.
Nitro, 307 (—5).
Naviera Aznár,; 133 • (=); NavieSEGUROS. — Fénix, 720 (papel,
ra '• Vascongada,,» 300 (•=); A l t o s
sin operar).
Hornos, 275 (—20); Hidroeléctrica
SIDERURGICAS Y DE CONSEspañola, 285*50 (—8*50»; IberdueTRUCCIONES METALICAS. — Alro, ordinarias, 377 (—12); Eléctritos Hornos, 276 (papel, sin opecas. Reunidas, 159 (+3); Electra
rar); Auxiliar, 178 (+2); Santa
de' Viesgo, 303 (—4); Explosivos,
Bárbara, 175 (—5)- Nueva Mon445 (—15); Banco Central, 1.332
taña, 197; T u b a c e x , 301 (—9);
(—3); Banco Bilbao, 1.170 (—Km;
Pemsa, 299 (—6); Fasa, 320; SanB
a h c o de Vizcaya, 1-078 (—12);
ta Ana, 116; Seat, 485 (+5).
Ebro, Azúcares y Alcoholes/ 678
TELEFONIA Y RADIO. — Tele(+6); Meneras ord.. 200 (—5); Gefónica, .450 (+13).
neral Azucarera, 155. (—5); Unica
Química del Norte de España.: 340
TEXTILES. — S n i a c e , 192'50
- ( = ) ; • Sniace, 195>•(—7); Nitratos
(—6'50).
de
Castilla, IS") ( + 2) ; Aviación: y
TRANSPORTES. — MetropolitaComercio. 245 ( + 15); Babcock y
no, 251 ( + 1).
Wilcox, 225 - ( - 2 W ; • Sefanitro, 452
FONDOS DE INVERSION.—Nuvofondo, 2.82312; Inrenta, 1.910'91:
Eurovalor I , 1.203*66; Eurovalor I I ,
614'57; Ahorrofondo. 1.786'88; MeBOLSIN DE ZARAGOZA
diterráneo, 743'86; Suma 1.657'14;
Fondiberia, 1.507'53; Gesta, 1.204'69;
ACCIONES; — Hidrolá, 290 por
Rentfondo, 749*15; F o n d o n o r t e ,
ciento; Compañía Telefónica, 437
141'69; Fontisa, 1'276'80- Gesteval,
por ciento; Eléctricas Reunidas de
119*91;' Planin ver, 140'22; BanserZaragoza, 15C*50 por ciento.
fond, 127*03; Crecinco. 262*69; I n Cambios después d e l cierre del
verfondo, 111'29; Inespa, 766*15.
día 10. — Banco Zaragozano. 1.175
por ciento; Kidrola, 290 por cienCUPONES. — Finanzauto. 516;
to; Banco Español de Crédito. 1.085
Dragados. 2.000 (+100); Banco de
por ciento; Compañía Telefónica,
Bilbao 877 (—5); Banco de Gra437 por ciento; Eléctricas Reuninada,'1.066 (—14) • Cic, 314; Vadas de Zaragoza. 154 por ciento;
llehermoso, 126 (—3); Tubacex, 119
Banco Central, 1.336 por ciento.
(—4); Banco Mercantil, 1.767 (+2).

SEÑOR

CASAM R CASALES

DIRECTOR DE LA RESIDENCIA «TORRESEIS»

•Ir

lugares

B01SA 0E MADRID: ¿Baja

INDICE DE COTIZACION D B
ACCIONES. — Bancos comerciales,
129*08- bancas industriales, ^ l ^ l ;
eléctricas, 112'87; inversión, 142*16;
alimentación, .112*56; construcción.
131*77- monopolios 122*34; mine-,
rosiderúrgícaá, 138*10; químicas y
textiles, 133*30; varias, 117*32; general, 124*05.—PYRESA. ,

FERNANDO CASAMAÏOR (

F A L L E C I O A Y'E R, D Í A
11
DE ABRIL
DE 1 9 7 3,
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición apostólica
nf'"
,
' D. E . P. —
•

FALLECIO AYER, DIA 11 DE ABRIL DE 1973, A LOS 38 AÑOS DE EDAD,

DON JOSE LUNA GAZQUEZ, raudentes y-empleados,
AL PARTICIPAR a sus amistades tan dolorosa pérdida, ruegan le tengan pre. • . senté', en -sus- oraciones y asistan a l ' f u ñ e r a í de «corporé insepultos· que por el eterno descanso de su alma se celebrará hoy, día 12, a las 3'45 de la tarde, en la iglesia
. •
parroquial de Santa Engracia, y acto seguido, a la conducción del cadáver al Ce' ménterio católico de Torrero, por cuyos favores les' quedarán muy agradecidos. ••

habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición apostólica
» — —

D. E . P.

——

madre, doña Angeles; tíos, sobrinos, primos y demás familia,
AL PARTICIPAR a sus amistades t a n dolorosa pérdida, ruegan le tengan presente en sus oraciones y asistan
a! funeral de «corpore insepulto» que por el eterno descanso de su alma se celebrará hoy, día 12, a las 3*45
de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa Engracia, y acto seguido, a la conducción del. cadáver al Cementerio católico de Torrero, por cuyos favores les quedarán muy agradecidos.

Pompas Fúnebres Zaragoza — § a n Miguel,, 12 — Teléfonos 221790 y 223101

is sufragios que se celebren por su eterno descanso sé avisarán oportunamente.
Domicilio del ñnado: Calle Fray Luis Amigó, número 4.
Pompas Fúnebres Zaragoza — San Miguel, 12 — Teléfonos 221790 y 223101

Et

SEÑOR

FERNAN CASAMAY

fínamiero
EL

AYER.

DIA

11

DE

ABRIL

DE

19 7 3

habiendo recibid© los Santos Sacramentos y la bendición apostólica
.
LOS

D. E . P.

—

Pompas Fúnebres Zaragoza ~ San Miguel, 12 — Teléfonos 221790 y 223101
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PRESIDENTE DEL SKAL CLUB DE ZARAGOZA
F A L L E C I O

PROFESORES, ALUMNOS, ANTIGUOS ALUMNOS Y EMPLEADOS D E L CENTRO,
. : ' AL PARTICIPAR a-sus amistades tan dolorosa perdida, ruegan le tengan presente en sus oraciones y asistan al funeral de «corpore insepulto» que por ei eterno descanso de su alma se celebrará hoy, día 12, a las 3'45 de la tarde, en la iglesia
parroquial de Santa Engracia, y acto seguido, a la conducción del cadáver _ai Cementerio católico de Torrero, ñ o r cuvos favores les quedarán muy agradecíaos.

SEÑOR

CASA1ÏI

DIRECTOR DEL CENTRO DE ESTUDIOS TURISTICOS DE ZARAGOZA
F A L L E C I O

C s c á n d a h

¡=9

AYER,

DIA

11

DE

ABRIL

DE

1 9 7 3s

habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición apostólica
—
LOS

D. E . P.

SOCIOS D E L SKAL CLUB D E ZARAGOZA,
AL PARTICIPAR a sus amistades tan dolorosa pérdida, ruegan le tengan presente en sus oraciones y asistan al funeral de «corpore insepulto» que por el eterno descanso de su alma se celebrará hoy, día 12, a las 3'45 de la tarde, en la iglesia
parroquial de Santa Engracia, y acto seguido, a la conducción del padáver al Ce
ménterio católico de Torrero, por cuyos favores Ies quedarán muy agradecidos.
Pompas Fúnebres Zaragoza — San Miguel, 12 — Teléfonos 221790 y 223101

BELPAST (Irlanda del Norte),
11.—El comandante del LR.A. provisional de Belfast, Seamus Twomey, y su ayudante, Gerry Adams,
estan escondidos en esta ciudad,
adonde han llegado para investigar acusaciones de corrupción f i nanciera en el seno, de la organización.
Un portavoz de los provisionales
desmintió esta m a ñ a n a desde Dublín la existencia de fondos oerdidos. y dijo que era una maniobra propagandística del Ejército
Los Servicios Militares de Inteligencia han llegado a la conclusión, después de interceptar cartas y mensajes de miembros del
I. R. A., de la existencia de un escándalo financiero en el que miembros del I . R. A. se han quedado
con dinero destinado a la compra
de armas o lo han utilizado para
fines privados. La cantidad exacta
no ha sido precisada, pero se habla de miles de libras,' sólo 24.000
en ei barrio Andèrsonstown, en
Belfast.—EPE
.

Zaragoza, jueves 12 de abrí! de 1973

erzo estatal, en cuanto a presepeestos
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Cuando un país busca con decisión su propió futuro histórico precisa, antes que nada, disponer de un amplio bagaje de ilusiones doctrinales. Pero, no por supuesto, de una doctrina
: utópica, meramente contemplativa, sino asequible a todos, imbuida de una fácil y cotidiana
practicidad. Y esto es, en esencia, lo que José
Antonio nos habla ofrecido a todos los espanoles en los años de su breve y generosa existencia. El vicesecretario general, Manuel Valdés Larrañaga, afirmaba en la Sierra de Alcubierre que «hoy con Franco, como ayer con
José Antonio, el Movimiento Nacional, igual
que la Falange, las metas son la unidad nacional, la dignidad humana y la justicia social. Se
conserva vigente la réplica firme al reto marxista de la época, y la precisión de abrir una
vía de, transformación capaz de darle sentido
a nuestra paz fecunda».
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He aquí, resumido en muy pocas, pero muy
aceitadas palabras, aquel núcleo doctrinal que
impulsa y respalda nuestro avance colectivo en
el presente. El momento de recordarlo era, por
demás, idóneo: el treinta y seis aniversario de
la gesta heroica de los sesenta falangistas que
hicieron entrega de sus vidas en la posición de
«San Simón», en aquella sierra; resulta obligado señalar, también, que sólo dos de ellos ha-

3 0 . 0 0 0 plazas en e l nuevo
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bían cumplido veinte años de edad. Nacía entonces un horizonte de auténtica recuperación
nacional, revolucionario en sus legítimas ambiciones y en los cauces trazados para su realización progresiva.
Tras años de dramáticas escisiones, los espa
ñoles se sintieron unidos en una empresa común y decisiva; el hombre accede a su más
elevada consideración integral, como auténtico
portador de valores eternos; y el propósito permanente es que la justicia social subraye todo
el quehacer del tiempo nuevo, hasta conseguir
que nadie pueda quedar excluido en las programaciones colectivas. Paso a paso, años tras
años, estos principios vertebrales han sostenido su ritmo imperativo entre nosotros, y la realidad actual, abierta esperanzadoramente hacia
el futuro, habla por sí sola. «Los dos factores
esenciales —afirmó Manuel Valdés Larrañaga
en Alcubierre—, ahora como entonces, radican
en concentrar la energía de los hombres al servicio de la Patria y en fijar unas metas y esclarecer unos rumbos válidos para llegar a su
conquista.» Y esto es, precisamente, lo que ha
sido posible, por primera vez en muchos lustros, en la paz constructiva de Franco, con fe
nacional y ánimo decidido, sustentado siempre
en los puntos claves que cimenta nuestra doctrina: unidad, dignidad humana, justicia social.

1973 ha comensado a ser el " a ñ o
del profesorado". En el anterior
reportaje decíamos que el Ministerio de Educación y Ciencia está
decidido a desviar el foco de su
atención hacia el profesorado y
que se trabaja en la elaboración
de un estatuto jurídico que defina, por primera vez en !a histeria, la función púbüca de la docencia, como algo con peculiaridades sustanciales dentro del régimen general del funcionario de la
Administración del Estado.
Hasta tanto aparezca el estatuto —se espera para finales del
presente añ,o—. Educaciói; y Ciencia, a través de la forma indirecta de convocar nuevas plazas, va
a hacer un esfuerzo signií .-.ativo,
con el fin de contribuir a mi igar
la situación critica y anóm.i«. que
padecen los profesores interiu>os y
contratados de Enseñanza *ied¡a
y los profesores no numera •s- s de
la Universidad. Para los pr-ueros.
se abre ese plan de 4.000 nuevas
plazas y en cuanto a los •rgundos, por las sucesivas modalidades de acceso previstas en la Ley,
se quieren cubrir las 3.336 ' lazas
fijadas en el Cuerpo de Adjuntos
de la Universidad.
UN

m m c s
propio", con visible, peligrosa lige.reza. ' V ' •
,
. '.'
Debe ser que; pese . a nuestras
quejas, nos gusta tanto la vida que
la cuidamos con exceso, la mimamos en demasía. Desde luego, también existen otras posibles razones,
pero éstas son tan sólo dialogantes
y no activas; es decir, de puro hablar, pero sin hacer nada. Por
ejemplo, un maestro del periodismo nos aconsejaba reiteradamente
que cuando nos concediesen una
condecoración o un, premio insistiéramos en nuestras presuntas o'
dudosas cuitas cotidianas: "sí —era
preciso decir, según él—, estoy muy
contento con esta distinción; lástima que mi pierna no me deja dar
un paso desde hace un par de semanas"; o bien, "esta medalla era
de siempre un auténtico sueño para mí, pero ya ves, me la dan ahora, entre cólico y cólico, cuando
llevo más de dos semanas sin pegar
ojo por las noches".
Debido a esos deportes nacionales que suelen ser la envidia y el
cotilleo, puede que su consejo sea
útil y razonable. Pero, al margen
de esto, lo que me preocupa bastante es la visible proliferación de
achaques, antes reservados a los
inmersos en ciertas edades y hoy
al alcance de cualquiera, incluso
de los más jóvenes. Si son ciertos,
algo va mal; y si son imaginarios,
quizás vaya peor. Pienso que deberíamos meditar serena y minuciosamente en torno a estas-ideas, apenas esbozadas. A ver qué pasa. Y
ustedes nerdonen que termine, pero tengo el estómago destrozado y...
GAYTAN
(Pyresa)

«vwwwvwvwv

APLAZAMIENTO

Dentro de la reforma educativa
en marcha, tenemos que regís .rar
un primer aplazamiento significativo: el del Bachillerato Unificado y Poíiva'ente. Según el calendarlo oficial de aplicación habría
que haberle puesto en práctica en
octubre pasado. Sin ei»f>argo, se
consideró muy :prematuro el empeño. Hubo una caiaeiileiícia general en el sentido de que lo ideal

Reloj d e ios días
Ojalá fuese cierto, también en esta parcela, aquello del color del
cristal con que se mira. Porque
una cosa es que nós "sintamos" mal
y otra quizás muy distinta que lo
"estemos". Pero el caso es que cada
lecha se generalizan más, los achaques.
No hablo ya de auténticas, verdaderas, importantes enfermedades,
sino de. estas —con perdón— pijoteras dolencias que - nos aquejan
con inusitada frecuencia. Que si un
catarrito, que si tos, que si estornudos, que si dolor de estómago,
que si el hígado, que si la vesícula,
que si el riñon, que si. ios gases,
que si malas digestiones, que si un
defectuoso funcionamiento intestina), incluso algún golpe que otro,
y no digamos nada de los apcidentcs,
por ejemplo y por desgracia de
tráfico, que a lo peor nos dejan baldados para toda la vida.
En los años cuarenta, que muchos consideraban tan duros y difíciles, me parece que, quizás por
eso mismo, de ser verdadero, hablábamos bastante menos de nuestra propia salud. En cambio ahora,
son —o somos—• muchos los que
más o menos andamos pendientes
no sólo de lo que ños sucede, sino
de lo que nos pueda suceder.
Análisis, radiografías, electrocardiogramas, visitas y conversaciones
con el medico —al que tantas veces
debemos volver loco^—, incluso eiectroencefalográmas, posible a b u s o
del "pasulleo", . auténticos , y completísimos "chequeos". Todo ello
forma parte va de nuestra existencia. Por supuesto que muchas veces
seran precisos y adecuados, pero
siempre que así io determinen los
doctores. Y lo grave, me parece,
es que se actúa en ocasiones "motu

en e l último bienio

e 2 7 . 0 0 0 miñones de pesetas a 6 5 . 0 0

consiguió el título). El primero
atore las puertas del nuevo Bachillerato Unificado y Polivalente
(S.U.P.), que constará de rtes cur
sos. o de la Formación Profesional
de Primer Grado (nuevo nivel
creado para sustituir a la anterior
oficialía industrial).
BACHILLERATO
UNIFICADO
Y POLIVALENTk,
A lo largo del B.U.P., se impartirán materias comunes, optativas y enseñanzas y actividades
técnico-profesionalesi. Las edades
normales que abarcarán irán desde los 14 a los 16 años. Quizás
su variante de "optativas" y otras
muchas razones, sean las causas
que motivaron el aplazamiento y,
también, indudablemente, el hacho de que para un nivel nuevo
procedia la, entrada de un alumnado que hubiera recibido la enseñanza anterior bajo el signo de
la innovación.
El Estado, á su vez, h á tenido
que contar con la actitud de la
iniciativa privada, ya que el 70 por
100 del alumnado de Bachillerato
es impartido por colegios privados. Por otra pjirte, y desde hace
dos años, cada curso nuevo que
se estrena va quitando de los Institutos un a ñ o de
Bachillerato
(hasta ahora han desaparecido el
primero y el segundo), con el consiguiente malestar entre el estamento de les licenciadcsl Estos
cursos, como es lógico, pas.^n al
nuevo profesorado de E. ó . B., estamento al que podrán acceder ¡os
profesores titulados por las Escuelas del Profesorado de E. G, B.,
los diplomados universitarios y lis
licenciados por cualquier Facultad.
Una de las situaciones más conflicíivas entre ambos niveles se
provoca por la segunda etapa de
la E. G. B. (sexto, séptimo , y octavo). Los licenciados han venido

« L O S CUERPOS C O N D U C TORES»
Autor: Claude Simón. Colección:
Biblioteca Breve. Editorial: «Seix
Barral». Barcelona.
La trayectoria de Simón se inicia en rigor con «Le vent». Las
obras que siguen —hasta las recientísimas «Historia»,. «La batalla de : Farsalia» y «Ti iptyque»—
muestran una concentración, cada^
vez. .más tensamente, polarizada, en
torno a un núcleo obsesivo de
constantes temáticas y estilísticas
El aparato gestual se reduce a sombrío ornamento; la precisión y control puntillista río desvanecen las
ambigüedades del espectro cromám.
tico. Regido por la violencia —física o moral, erotismo o lucha política—, el Simón 1 de «Los cuerpos El año 1973 ha comenzado a ser el «año del profesorado», y se
trabaja en la elaboración de un estatuto jurídico que defina, por
conductores» nos presenta, en un
primera vez en la historia, la función pública ie la •docencia
mundo congelado, la devastación :y
(Foto. EFE-FIEL.)
la furia de una vasta batalla de
signos. Su experiencia, ' solitaria y
reivindicándola, mientras que el
de tan insobornable • independencia para el c o m í n a o seria el curso
.1975-13'6, es decir, «n^ vez que
Magisterio se limitaba a
pedir
y singularidad— más allá de parensalga la primera promoción
de
"que se cumpla la Ley", porque
tescos pretéritos con el «nouveau
Graduados Es> ólares.
en buena interpretación le corresAl terminal 'a E. G. B. los alum
ponde al Cuerpo de E. G. B. Lo
roman»—• como las de Bataiille,
nos podrán obtener el titulo de
que ocurre es que, en lo sucesivo,
Klossowsi o Julien Gracq, sitúa a
para acceso al nuevo Cuerpo (su
Graduado Escolar (si su aproveSimón entre los más arriesgados
plantilla está fijada en 130.000 pla
chamiento íue suficiente), o el
y riguroso creadores de la (literazas, >• se podrán convocar casi
Certificado de Escolaridad
itA
30.000 nuevas plazas), t e n d r á n
después de los ocho cursos no se
tura de nuestro tiempo.
también los licenciados su oportunidad, lo mismo que los diplomados por las Escuelas del Profesorado de E. G. B. y por las distintas Facultades (lo que ya se
llama "licenciatura corta").
NO

La «Revista de Occidente» ha dedicado al sueno de la Europa
unida los n ú m e r o s de febrero y marzo, integrados en^uno^solo.
La magnitud de la p r e t e n s i ó n , dirigida por Luis Diez del Corra,
bien m e r e c í a esa c o n j u n c i ó n del dos en uno. Sobre
Europa», t í t u l o ambicioso bajo el que comparece este numero
monográfico, opinan dieciocho solventes europeos de muy ¿ v e r sa extraccióii nacional e ideológica y de vana especiahzacion i n telectual.
.
- '
,
Algunos h a b r í a n preferido, sin duda, una mayor homogeneidad, l n favor de la esperanza. Pero la homogeneidad, sea ideológica o de otra suerte, resulta ser casi^ siempre f n c u b " d o r a
^
partidismo. Luis Diez del Corral, no se si con plena voluntariedad o con pie forzado, consigue una « m u e s t r a » m u y expresiva
en el plano especulativo de lo que Salvador de Madariaga^ advierte en lúcido pragmatismo: «Hay, pues, que m t ^ a E ^
Pa. Pero, ¿ e s posible? Los o b s t á c u l o s son mas numerosos y quizá m á s potentes que los incentivos.
„ _ „ ^-o^
. A l final de la lectura de «La nueva E u r o p a » , s e r « d a por «Revista de Occidente», a uno le resta en el. alma u n f ™ ™ f " - á ° ¿
La m a y o r í a de los caminos que «e msmuan o se declaran no
conducen precisamente hacia una nueva Europa s no a l a x o n
gelación de Europa en la nevera de los
^ ^ ^ ^ ¿ ¿ ^ S
aún m á s tristes n e o t ó p i c o s que hoy deslumhran a tantas gen
tes de buena ff>
,
r
A Una a p r e c i a c i ó n de Madariaga me ha impresionado p r ò f u g
-damente: «Ni tratados n i reglamentos van a
que ha de surgir como n a c i ó n de naciones S1H h a n f
Ha menester una c o n v e r s i ó n de los pueblos y de los i n d i v i d u o .
europeos
A m i juicio. el g r a v í s i m o y m o r t a l error de la m a y o r í a de
s e u T o p S a c t l l e s 1 es el ^e haber c r e í d o que la nueva Eula prefigura con coi
coraura
ivia
^ P a , o « a c i ó n de naciones», como ^
u u i . xv^
del M
Mercado
Comum La
La mda"aga, puede venir por o a t r a v é s del
e ] : c ^ o Comum
m
Eficiencia esencial de la C. E.
E. E.
E. como
como placenta
P l a ^ f fde ^ la ¿^ u¿e v a^
va Europa se origina precisamente en una neta t a l s e d a ü con
ceptual: ?s' sólo u n acuerdo formal 7 / ^ ™ ^ ° / ^
f^.
der intereses concretos circunstanciales y limitados,
do de Roma en efecto no es la resultante alentadora de una
nueva concfencTa hfstórlca o cultural de Europa smo una mera convención de intereses e c o n ó m i c o s , cuyas motivactones rea
de nacimiento no difieren en d e m a s í a de aquellas que jus
t r i c a r o n la existencia del Pacto Atlántico.
rr;,ís monetària
. Los recientes y estrepitosos co e a
^ la
monetan _
mterRacional han puesto de m a ^ ^ V
C F E Esa
spnto c o m i n o de Voiantad europea atnbn'do^a la C ^ ^ fc tis
^ i s m a d e i d a d se h a b í a evidenciado ames con machacona m •

ti íraj*

Por

En los medios especializados se
especula con que el cambio originará una caída de nivel, puesto
que se considera qué el viejo sistema del Bachillerato aportaba
una calidad más alta de enseñanza. Sin embargo, la administración educativa está convencida dé
que "el ingreso en la Enseñanza
Media General a los diez años era
prematuro".
—En el proceso de evolución psicológica del niño y de capacidad
de aprendizaje, la edad de diez
años no tiene una significación
especial. Por el contrario, alrede-

Ismael MEDINA

sistencia, sobre todo en el á m b i t o de los intentos de armonización de los respectivos intereses a g r í c o l a s . Si verdaderamente
hubiera existido en los políticos europeos ese anhelo de conv e r s i ó n que Madariaga considera imprescindible, es seguro que
se h a b r í a n superado muchos de los escollos. Se ha dicho con
frecuencia que sólo las familias entre cuyos miembros existe
una fuerte t r a b a z ó n espiritual, consiguen superar la ruda conf r o n t a c i ó n de intereses resultante de una testamentaria. A lafamilia europea le falta esa t r a b a z ó n espiritual indispensable.
Parece natural que sus miembros estimen en m á s los caudales presentes que la comunidad futurible de destino h i s t ó r i c o .
Luis Diez del Corral explica c ó m o «los e s p a ñ o l e s fueron promotores, explotadores y pacientes de la u n i v e r s a l i z a c i ó n de la
historia europea, al mismo tiempo que procuraban la integración política del c o n t i n e n t e » . Lo que quiere decir en tan pocas
palabras Diez del Corral posee tratamiento m á s denso en el
reciente libro de J o s é Antonio Maravall « E s t a d o moderno y mentalidad social». Con gran enjundia viene Maravall a precisar lo
que, con e s c á n d á l o para bastantes de sus í n t i m o s «neoeuropeos»,
sostiene desgarrada y extremosamente desde hace a ñ o s ' m i viejo
amigo R o m á n Ayza: «Sin la a p o r t a c i ó n cultural de E s p a ñ a , Europa s e r í a hoy cualquier cosa menos E u r o p a . »
Creo percibir en una gran m a y o r í a de nuestros entusiastas
«europeístas» de hoy una t r a n s p o s i c i ó n conceptual tan peligrosa
como invalidadora. Aplican a la Europa de los intereses, es decir, a la v e r s i ó n m á s mezquina de una a u t é n t i c a unidad europea,
aquella ¡misma «decidida vocación» integradora que Diez del
Corral rfeconoce a los monarcas e s p a ñ o l e s del p e r í o d o estudiado
por Maravall en su m á s reciente ensayo h i s t ó r i c o . En vez de en
lo fundamental, como solía suceder entonces, han puesto su fervor m í s t i c o en lo circunstancial.
Merece la pena poner fervor m í s t i c o al servicio de «una conversión de los pueblos y los individuos europeos», incluida Esp a ñ a . Pero resulta improcedente, y hasta-absurdo, atribuir posibilidades de c o n v e r s i ó n lo mismo a una c o m u n d f d restringida
de intereses e c o n ó m i c o s que a una esociación excluyen te de formas políticas determinadas, aun admitiendo que no e s t á n realmente en crisis. L o cual es, sin duda, bastante discutible.
,

( r ï RESA.)

SUPONDRA CAIDA
DE NIVEL

El respaldo internacional al sistema español de educación lo dio
el Banco Mundial (21-6-72), concediendo una financiación de cincuenta ndlLones de dólares, destinados a la construcción de centros
de educación.—(Foto. EFE-F1ÈL.)

dor de los once o doce años, tal
como lo acreditan los estudios de
psicología evolutiva, se inicia generalmente una nueva etapa psi
ológica que se caracteriza, entre
otros aspectos, por una mayor
capacidad para la comprensión del
pensamiento abstracto, que es de
gran importancia en el aprendizaje.
Fiunsa que "ese abandono temít '"• 5 de la escuela primaria obllÍT'ja a los centros de Enseñanza
ii2,_ia a cump'ir funciones mas
propias del ciclo primario, para
ílanar las lagunas de conocimientos con las que llegaban los alumnos". Lo cierto es qüe se acabó
ion la diferencia de oportunidaies que existía: . unos, al Bachillerato (con vía libre hasta el doctorado) y, oíros, a una enseñanza
primaria (terminal y que marginaba del resto del sistema educativo). La n u e v a fórmula de la
E. G. B. a,cabó con ello y abrió
un cauce inédito a la igualdad de
oportunidades.
SUPRESION DE LAS
REVALIDAS
Una
de las medidas incluidas
en la Ley General de Educación
y que más interés despertó fue
la supresión de las reválidas del
viejo Bachillerato. Cayó muy bien.
Suponía un crudo ataque al viejo
drama de la mortalidad escolar.
En los dos cuadros siguientes reproducimos los datos com tenidos
en el Libro Blanco y en el perfil corresrwndiente se puede detectar con facilidad la situación victimadora en que se ha visto en>vue!ta buena parte de nuestra adolescencia, que aspiraba (sin lograrlo), a los distintos grados del
Bachillerato. Especialmente en los
dieciocho últimos años. Síntoma,
a su vea delatador, de los fallos
del viejo sistema educativo y de
los
problemas
socio-económicos
del país.
Durante el curso 1985-66, por citar un ejemplo, en la reválida de
Grado Elemental suspendió el 47'7
por ciento. En la de Grado Superior
un 43'1 por ciento, y en las pruebas
de madurez del curso Preuniversitario, un 57'5 por ciento.
LA EVALUACION CONTINUA
El nuevo sistema institucionalizado en la Ley General de Educación para superar al viejo de los
exámenes y de las reválidas es la
"evaluación continua". Merced a
ella, "de cada alumno h a b r á constancia escrita, con carácter p r i vado, de cuantos datos y observaciones sobre su nivel mental, aptitudes y aficiones, rasgos de personalidad, ambiente familiar, condiciones físicas y otras circunstancias que se consideran pertinentes
para su educación y orientación"
Importa mucho ver al muchacho
en el entramado de la vida diaria de relación o pertenencia.
El antiguo procedimiento de los
exámenes da paso a nuevas técnicas. Antes, había un tiempo para el estudio y otro distinto para
el examen. Este último, en determinadas épocas del año, dedica^
do a comprobar si el alumno tenía la cabeza bien llena, más que

á descubrir la evolución de su persenalidad. E i v r J a d , que'su im«
rtláníacion fe i ' > algo precipitada, sin embarga, él profesorado
—una vez mis-— respondió con i n terés. Es esta otra de las innova• "13n3s ds la reforma que ya se h »
encarnado dentro de las preocupaciones de los sujetos personales
de la educación.
EXPANSION CUANTITATIVA
- La expansión de la demanda
educativa ha sido particularmente
espectacular en el BachiUeratp en
los últimos años. U n programa
conjunto de construcción de gran
número de centros, de transformación, adaptación y habilitación
de otros como las llamadas Secciones Delegadas y de subvención
a promotores de los nuevos puestos escolares, fue elaborado _ y
puesto en práctica por el Ministerio para hacer frente a tan grar
ve problema. PodeiPós citar los resultados del período 1968-71:
ÇENTBOS TERMINADOS
.;—. Institutos"-'. • • • »» «
-4 Secciones Delegadas . .
— Transformació n-e s en
Institutos i . .
*
Total . .
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-> 82
203
89
- 374

Centros en marcha al i n i ciarse 1972 . . . . . .
-, Total

11
11
Total de puestos de estudio 292.570
Además, 550 colegios de Bachi^
lleráto no estatales recibieron subvención, lo que permitió poner en
funcionamiento otros 155.975 puesPRESUPUESTOS
La reforma educativa despertó
de tal forma la sensibilidad social
y del resto de la Administración
que, gracias a ella, se pudo lograr
una batalla definitiva en la vertiente presupuestaria. Si bién es
cierto que se frustró antes de SU
aprobación el noble afán de que
la Ley de Educación incluyera, a
su vez, innovaciones sustanciales
en la vida" impositiva del país, con
el fin de hacer frente a los nuevos gastos, lo cierto es que, en
el propio texto legal —aspecto que
no se ha dado en otras Leyes—,
se establecieren unos presupuestos generosos, que van desde
40.625 millones en 1972, hasta
93.520 en 1981.
Indice claro del interés del Gobierno por la Educación es que en
el período de los dés años y medió de vigencia de la Ley de Educación, los presupuestos estatales
de Educación han pasado de 27.00fli
millones de pesetas en 1968 a cerca de 65.000 millones en 1972. Él
tanto por ciento dedicado a gastó
de educación excede en la actualídad del 16'5 por ciento. Se espera
que el presupuesto ascienda a
100.000 millones dé pesetas para el
1975, lo que supondrá un porcentaje del 2*7 por ciento sobre é l preducto nacional bruto que se a l canzará en esa fecha, según in»
cluye las previsiones del I I I Plan
de Desarrollo.
RESPALDO

AJA d e AHORROS

'.,

INTERNACIONAL

Otro indicio claro de la estabilidad española en materia de desarrollo es que el Banco Mundial
coopera en la financiación de
nuestro país de un nuevo proyecto, con 50 millones de
dólares,
destinados a importantes construçciones de centros educativos.
A su vez resulta un exponente claro de su confianza por los objetivos de la reforma educativa.
Con faci'idad se puede llegar a
la conclusión de que lá innovación
introducida por la Ley es realmente trascendente. Supone la aceptación del gran reto que en materia de cultura tenía pendiente u n
país que ha conquistado el desarrollo. Sin embargo, costará tiempo encontrar el equilibrio entre las
metas y la realidad actual, puesto que, contaba con más de nn
siglo de vigencia, y como es natural, había generado hábitos, hoy
muy
difíciles de desarraigar.
La reforma no es tarea fácil.
En cualquiera de sus hitos, siempre se encuentra al filo de la navaja.
PEDRO ORIVE
(Fiel-Serrlcios especiales de Efe)'.
Próximo cauítulo: DIEZ N Ü E VAS
UNIVERSIDADES EN U N
BIENIO.
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Lo presentará

mañana

En la programación esnecial
especial
de Semana Santa, y dentro del
espacio «Estudio 1», será ofrecida la obra «Judas», original
del autor italiano Franco Fochi,
quien obtuvo con ella el primer
premio del concurso «Roma,
Año Santo 1950». Alfredo Castellón será el realizador de esta
obra, que cuenta en su reparto
como principales intérpretes a
Juan Diego (Judas), Manuel Otero (Jesús), Ricardo Merino (Pedro). Fernando Marín (Mateo),
María Silva (María de Magdala),
Manuel Tejada (Joram», Gabriel
Llopart (Caifás) y Manuel Torremocha, como Caleb, el jefe de
los fariseos.

(De «Arriba».)

PALABRAS CRUZADAS

Entre uno y otro dibujo hay

och t motivos que los diferencian

HOROSCOPO PARA HOY

T A U R O

A R I E S
Del 21 de marzo
aJ 20 de abril
SAEUD: Con agotarse de esa forma no
conseguárá nada. TRABAJO: Su deseo de
perfecxáón puede llegar
a convertirse en un
Obstáculo que le impedirá ascender en su
carrera. AMOR: Bueno.

Del 21 de abril
ai 2® de mayo
SALUD: Vigile su
sistema nervioso. TRABAJO1: Procure dedicarse en cuerpo y alma a
i gran t a r e a que se
se arrepentirá. AMOR:
No sea tan quisquilloso.

G E M I N I S
Del 21 de maye
al 20 de junio
SAL·IJD: B u e n a .
TRABAJO: Trate de
descubrir por qué actúa en la forma que
lo hace ese
livaiAMOR: No espere demasiado de, la suerte
durante la presente
jomada; no le será
propicia en el plano
amoroso.

HORIZONTALES. — 1: Que
pertenece al coro. — 2: Existir. — 3: A gran
distancia. — 4:
Otorga. - ExisteSí A c c i ó n de
quitar o hurtar
c o n engaño. •
Personaje bíblico. — 6: Culebra grande no
v e n e n o s a , com ú n en los bosques de Cuba.P r e p osición. Conjunción. —
7: Tueste. - Tachada. — 8: País
del E x t r e m o
O r i e n t e . — 9:
Lía. — 11: Air
veo o cauce artificial por donde se conduce
el a g u a para
riegos, abantecimiento de poblaciones, etcétera.
VERTICALES. — 1: Símbolo químico. — 2: Gradúa el valor o precio
de las cosas. — 3: Nombré o llamé. — 4: Cieno del fondo del mar o de
los r í o s , — 5: Emprenda algo con audacia. - Posesivo. — 6: Instrumento
del hierro, del arado, con que se rompe y remueve la tierra. - Vasija
de hierro, circular, m á s ancha que honda, de fondo plano y mango largo,
la cual sirve para freír. — 7: Juguete. - Bobo dé Coria. — 8: Exista. - Negación. — 9: Cavidad grande y profunda en la tièrra. — 10: Carencia
absoluta de todo ser. — 11: Violoncelo siamés.

Problemas de ajedrez

L E O

Del 21 de junio
al 23 de julio
SALUD:
Bastante buena. TRABAJO:
Mal"
día para
los
asuntos de orden financiero. AMOR: Domine su orgullo si desea ser feliz en su v i da sentimental.

Del 23 de julio
ai 22 de agosto
SALUD:
Excelente.
TRABAJO: Tenga m á s
valor y no se sienta
vencido tan p r o n t o .
AMOR: Horas agradables.

SALUD: Enfriamient o. TRABAJO:
No
pierda la fe en sí mismo le digan lo que le
digan. AMOR: No siga accediendo a t o dos los caprichos de
la persona amada; no
permita qu© abuse de
usted de es© modo.

IB
l

í

I I

i

BR A

Del 23 de septiembre
al 22 de octubre
SALUD:
Buena.
TRABAJO: Progresos
notables. AMOR: Felicidad.

ESCORPION

SAGITARIO

Del 23 de octubre
al 21 de noviembre

Del 22 de noviembre
al 21 de diciembre

SALUD:
Excelente.
TRABAJO: Cuide más
su prestigio1 y noi ponga en peligro su buena reputación. AMOR:
Decepción en el terreno amoroso.

SALUD: Si no se
cuida más, pudiera
recaer de nuevo. TRABAJO:
Se
sentirá
abrumado. AMOR: Reconciliación. '

CAPRICORNIO

A C U A R 10

Del 22 de diciembre
al 20 de enero

Del 21 de enero
al 19 de febrero

SALUD: Muy buena.
TRABAJO: Sea m á s
flexible v no adopte
una actitud tan poco
humana. AMOR: Nostalgia del pasado.

IOS

SALUD:
Excelente.
TRABAJO: Ganancias
inesperadas. A M O R :
No sea cabezota.

P I S C I S
Del 20 de febre*©
al 20 de marzo
SALUD:
Normal.
TRABAJO: Sea objetivo y no se empeñe en
algo imposible de llevar a la práctica.
AMOR: Sorpresa agradable.

NIÑOS NACIDOS HOY

Serán agradables, afables y muv generosos. Susceptibles a los halagos de la gente y bastante influenciables, darán muestras de lener, en ocasiones, una doble personalidad.
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Sobre la realización de este
«Estudio 1» —en período todavía
de ensayo—, el realizador ha intentado plantearla de un modo
muy simple evitando grandilocuencias inútiles, «que la despojarían del tono muy popular que
he querido darle, acorde con la
verdad histórica. E l p l a n t e a miento de los mismos decorados —en una Jerusalén seca y
pobre— obedece a esta intencionalidad». Unicamente, para reforzar esta versión televisiva de
la obra teatral de Fochi, Caste-

llón ha introducido algunos fragmentos del Evangelio, según San
Mateo: la bendición de la Cena,
la salida de Judas de la misma
y su inmediato encuentro con el
avieso Joram, su amigo e inductor.
LA

OBRA Y SUS INTERBRETES

Afueras de Jerusalén... E n un
paisaje de olivos departe el inestable Judas con Pedro y Mateo, dando muestras de disconformidad con el proceder del
Maestro. Los dos apóstoles tratan de sacarle de su confusión.
Al quedar solos, Mateo sugiere
al alarmado Pedro la posibilidad
de que Judas sea el traidor profetizado por Jesús. Joram encuentra al taciturno Judas y durante una conversación 1 o g r a
convencer a aquél para que facilite a Caifás la forma de prender a Jesús a cambio de una
recompensa... Tras una entrevista con Caifás y Caleb, quienes
lè atemorizan y humillan. Judas

La figura de Jesús es incorporada por Manuel Otero, hombre
habitual del teatro y a quien
muchos recordarán por sus apariciones televisivas, como últimamente en la serie «Stop»,
«Para mí, como actor —dice—'
representar este personaje no
reviste ninguna especial dificultad, sólo he de luchar con el inconveniente que supone el tener que ceñirme a una figura de
esta talla por lo que tiene el
dar vida a un personaje sobré
el que la gente tiene ya formada sü propia imagen, incluso
física.»
En otro plano, ya anecdótico,'
Manuel Otero —quien en la rea'
lidad «da muy bien» el tipo físico que debió tener Jesús, como
mediterráneo, moreno y de ojos
oscuros, piensa con terror en
una sqla cosa: él tener que ponerse peluca y barba durante la
grabación «es algo —confiesa—
que con sólo pensarlo me pone
nervioso...; sí, será una manía,
pero es algo que nunca he soportado».
Los
Caifás,
. de la
nando

decorados —palacio de
casa de Judas, el lugar
Cena— son obra de FerSáenz.

HOY.

Por Harry Smith
NEGRAS

n

V I R G O
Del 23 de agosto
al 22 de septiembre

En esta línea, él realizador Alfredo Castellón ha procurado
respetar esta opinión —que comparte— de «justificar la actitud
de Judas como una debilidad
humana. «Judas —añade— obra
impulsado, entre otras cosas,
por su creencia de que Jesús no
respeta la Lev de Moisés, siendo
utilizado en su postura equívoca por su amigo Joram, quien le
incita, aprovechando su envidia
latente. En este aspecto creo que
todos, aun hoy, tenemos algo de
Judas...»

Juan Diego, que interpretará el
papel de Judas,

JEROGLIFICO

•
C A N C E R

Sobre la figura histórica de
Judas Iscariote, Fochi, autor de
esta obra, opina que no ha concebido a su personaje «como el
perverso de la tradición popular,
sino como el alma desdichada,
reseca por un cúmulo confuso
de mezquinas preocupaca o n e s
que ha rechazado la buena semilla, pero sin un propósito deliberadamente malvado».

1"

acepta entregar en fforma velada y cobarde a su Maestro en
el huerto de Getsemaní: «...aquel
a quien yo bese...»
A partir de aquí, la obra va
adquiriendo su mayor tono dramático que, al final, culminará
en un paisaje desolado con la
rama de un á r b o l s e c o al
fondo...
Para Juan Diego, que incorpora el «poco grato» papel de
Judas, esta escena es la mejor
de todas: cuando él y Pedro dialogan sintiéndose culpables —cada cual por un motivo— de la
suerte del Maestro y tomando
una decisión diferente sobre la
expiación de la culpa. «Esto
—añade Juan Diego— es una de
las cosas más serias e importantes que veo: la contraposición
entre las dos formas de entender las enseñanzas de Jesús por
parte de Pedro y Judas, el primero se acoge al perdón en la
oración, mas el Segundo, desesperado, no tiene ya nada a que
aferrarse...»

UN JUDAS MUY HUMANIZADO

%

"Estudio

BLANCAS
Juegan las blancas y dan mate
en dos.

lDONDE TIENES EL BARCO?

SI IVO ES HISTORIA, ES MECD0TA
HUMOR ALEMAN
En la pared hay un número incalculable de impactos de balas t i radas como a pocos metros de distancia. Y todos dentro del blanco
scnsilíiclo • •: ;
Otto, al ver él panorama, le dice
a su amigo Fritz.
—Yo no he conseguido nunca un
resultado tan fenomenal y tiro mucho mejor que tú ¿Cómo has logrado encajar con tanta precisión?
—¡Bah!, es muy fácil —le contesta Fritz—; primero, porque tengo
mejor puntería que t u , y segundo,
porque he puesto los círculos después de haber disparado.
SISTEMAS DE VENTA
El director de un gran almacén
de París, gran admirador de los
métodos americanos, ha instaurado
un nuevo sistema: el jefe de cada
sección deberá indicar cada día sobre, un registro el número de clientes que se interesan por cualquier
artículo y no compran nada, explicando las causas de este fracaso.
Así, una señora que se interesa
por ropa negra y se va con las manos vacías al fin de la jornada, el
jefe de la sección escribe en su registro:
"Clienta interesada en vestidos
negros. No ha comprado. E l marido
no ha muerto todavía".
EL NOMBRE Y LA POPULARIDAD

ven hace conocimiento con una señorita a la que m á s tarde acompaña hasta su casa.
A la mañana siguiente el invitado
telefonea a la anfitriona por la
agradable fiesta a la que había
asistido y por que tuvo la ocasión
de conocer a su joven amiga,
—Bueno —le dice la dama—, no
se trata de una verdadera amiga,
es un simple conocimiento.
—En ese caso —aclara el muchacho—, estoy èncantado por haberla
conocido a usted.
ABURRIMIENTO
Un señor de cierta ©dad, extremadamente hablador y pedante, v i sita a un matrimonio amigo v es
invitado a comer. Mientras llega el
momento de sentarse a la mesa, la
niña de la casa es la encargada de
entretener al visitante.
Más tarde, sus padres preguntan
a la niña:
—¿Has estado juiciosa? No habrás
aburrido a nues-iro invitado.
Y la niña manifiesta con toda
naturaleza:
—No, el señor ha sido el que me
ha aburrido a mí.
E L AUTOMOVIL Y E L FISCO
Cansado de pagar por su a u t o m ó vil impuestos que juzgaba exorbitantes, un abogado de Filadèlfia
se decidió a inscribir su coche como «vehículo utilitario, sirviendo
netamente para ©1 transporte de
colegiales a un establecimiento escolar».
Desde entonces viene beneficiándose de una exención apreciable, o
paga casi nada y. todos los días _ laborales transporta a sus dos hiios
al Liceo, servicio que viene realizando desde hace un par de años.

Un oficial peluquero busca trabajo y mira los pequeños anuncios
de su periódico. No tarda en hallar
éste: "Se necesita oficial de peluquería con buenos informes. Dirigirse a...". Se presenta en el lugar
señalado y,' como las referencias
son buenas, el dueño le dice:,
HUMOR FRANCES
—Bien, creo que servirá ustèd.
¿Cómo se llama?
Madame Dupont, casada hace no
más de seis meses, entra llorando
—Manuel.
en casa dé sus padres.
—Manuel, ¿qué?
—Mi marido no me quiere —lar'—Manuel Benítez.
—Oiga —sonríe el dueño—, tiene- ga por adelantado.
—¿A qué viene esa afirmación?
usted un nombre muy popular.
—Es posible —contesta él aspiran- —le pregunta su padre.
—Antes Jean me dejaba siempre
te , llevo ya nueve años en el ofilos más grandes trozos de carne v
ció.
ahora se los toma para él.
—¡Bah!, eso no tiene ninguna i m LA ANFITRIONA Y EL INVITADO
portancia —le dice su padre—. Ló'
En el curso de una velada a la que ocurre ©s qus seguramenl.è coqué había sido invitado, cierto ja- cinp - macho mejor que antes.

PROGRAMAS PARA HOY DE LAS EMISORAS LOCALES
RADIO NACIONAL
A las 5'55, Apertura. 5'58, Orar
ción de madrugada. 6'05, Alborada. 7'05. Buenos días. 8, España, a las ocho. 8'40, Así canta m i tierra. 9, La mujer. Incluye novelas famosas: «La niña
de Luzmela», de Concha Espina*
lO'OS, Aprenda cantando. 10'20,
Protagonistas: nosotros. 12, Angelus. O r a c i ó n . del siglo X X ,
1210, Concierto del mediodía.
13'05, Páginas de una vida: «Teniente coronel Alemán». 13'30.
Aragón al día. Diario hablado local. 14, Por las huellas dé la
poesía. 1415, España y Aragón.
1430, Segundo diario hablado,
15, Alta fidelidad. l6'05. La zarzuela. 16'30, Radionoveía: «Doctor Zhivago», de Boris Pasternak. 17'08, Concierto de la tarde.
Í8'05, Para vosotros, jóvenes.
19*30, Vuestra tertulia, 20*05, Música sin pausa. 2030, Diana en
negro. .2110, Singladura. 2115,
Antorcha deportiva. 2130, Radiogaceta de 1q§ deportes. 22, Tercer diario hablado. 2230, Escenario: «El travieso Jimmy». de
Carlos Felipe. Música española.
030, «24 horas». 0'57, Meditación
religiosa. 1, Nocturno español.
Incluye: «Buenas noches, Europa». 3, Boletín informativo y
cierre de la estación.

España. 15, «El deporte al día».
15*05, «Compás». 15*30, «Aldaba».
16, Cuarto de estar. 1930, Tiempo de tranquilidad. 19*45, Felicidades. 20. Formidables. 20*10,
«De paseo por las ondas». 20*55.
«El tiempo én Zaragoza». 21,
«Jam Sessión». 2130, «Edición
21*30». 22, Radio Nacional de España. 22*30, Radio-Deporte. 22*40,
Cuarto programa. 23, PicadillyPuerta del Sol. 24, «Hora 25».
1*30, Programa «Firestone . Hispània». 2*30, «Media hora». 3,
Cierre de la estación,

RADIO POPULAR

PRIMERA CADENA
r45 Carta de ajuste.
2'00 Apertura y presentación.
2'01 Almanaque.
2'30 Primera edición.
S'M Noticias.
> 3 5 De la " A " a la " Z " .
4'00 L a hija del gobernador.
"Cuando empezó a hablar.se
a c a b ó " . Director: Alan Raíkln. Intérpretes: Dan Dailey
y Julie Sommars,
4'30 Despedida y cierre.
5*45 Carta de ajuste.
6^00 Apertura y presentación.
6'01 Avance informativo,
6'05 La casa: del reloj. Número 229.
6'35 Con vosotros.
7'30 Los Chíripitifláutlcos,
7'40 Buenas tardes.
8'SO Novela. " L a chica de la
granja Blossom".
9'00 Telediario,
9'35 Ciclismo. Vuelta al Pals
Vasco.
9'45 Sesión de noche, "Secreto tras la puerta" (año
1947). Director: Fritz Lang.
Guión: Silvia Richards. I n térpretes: Joan Bennett, M l chael Rfidgraye, B á r b ara
Neill y Anne Reveré,
U'30 Veinticuatro horas.
13'0« Oración,
despedida
y
cierre.

A las 7, Presentación. 7*05. Feliz día, buen Dios. 7*10, E l día
es joven. ¡Música! 8, Calidoscopio. 8*30, Popular en directo.
1030, Turista en m i tierra, 10*50,
Atril selecto, 11, Presentación de
«Edición mediodía». U'Ol. Te habla una mujer. 11*30, Sinfonola.
12, Angelus. 12*05, Meridiano Zaragoza. 12*10, Cada día un nombre. 12*25, Frase célebre. 12*30,
La cocina y sus secretos. 12*40,
Hispanoamérica. 12*50, El mundo de los niños. 13, «Top 50 de
España». 1330. Ibérica Exprés.
14, Onda deportiva. 14*10, Sobremesa musical. 1430, Conexión
con Radio Nacional. 15, Él mundo de la música. 15*55, Cartelera.
16, Alrededor del reloj, con...
RADIO JUVENTUD
Plácido Serranó. 16*45, Tiempo
de tranquilidad. 17, Documento.
A las 7. Apertura, 7'03, Albo- 17*01. Tónica musical. 18, La
rada en Aragón. 730, Buenos eterna palabra. 18*01. Desde el
días, Zaragoza. 732, A l aire de la pàís dé la música. 18*20, Buzón
Jota. 7'4S. Canciones de hoy. 8'01, de pérdidas. 18*30, Charlas cuaEn pie con voces y orquestas. resmales, por don José María
9'0I, Alegramos su trabajo. lO'Ol, Martínez Doral. 19, La h o r a
Cosas. 1030, Vuelo musical a Francis. 20, Santo Rosario, 20*20,
Méjico. ll'Ol, Voces de mujer. Con la zarzuela. 21, Actualidad
8'00 Carta de ajuste.
1115. De viaje... 1130, Mapa mu- deportiva. 21*10, Zaragoza, hoy.
8'25 Presentación y avances.
sical de España. ir45. E l can- Servicio informativo. 22, Cone8'30 Bugs Bunny.
tante y su noticia. 12'01, Ange- xión con Radio Nacional. 22*30,
lus. 12'03, Zaragoza y sus ca- Buenas noches. Ahora... «Esta9'00 Luces en la noche.
minos. 1215, Antena indiscreta, mos más con ij,sted». '23, Un pa9'30 Telediario 2,
1230, Hora punta de la música. - so hacia la paz. 23*55, Buenas
13'01, Micrófono inform a t i v o. noches. Ahora... «Estamos más
lO'OO Tertulia.
13'06, Aperitivo musical. 13'50, con usted». 23*55, Palabras para
11*00 Patrulla Juvenil.
Graderío. 14'01, Sonido espec- el silencio. 24, Cierre.
tacular. 1415. Zaragoza, informa12'00 Ultima imagen.
ciones. 1430, Radio Nacional de
España. I5'01, Couientario de
actualidad. 1510, Radio club (dedicados). 16'01, Confid e n c í a s .
1630, «Simplemente María». (Capítulo 340.) 1730, Super ding
dong. 18'01, Musical. 1830, Tiempo de tranquilidad. 19'01, Disco
«boom». 1930, Ronda hispánica.
20'01, El r o s a r i o en familia.
TELEVISORES
2015, Disco exprés. 21*01. La jornada deportiva. 2115, Melodías
de cada noche. 21*30, La voz de
la ciudad. 21*40;. Panorama de la
música nueva. 22, Radio Nacional de Escaña.. 22*30, Ajedrez
radiofónico. 1, Cierre.
18 m e s e s p l a z o

SEGUNDA CADENA

ANGIO

RADIO ZARAGOZA

A las 7, Apertura: «Bueno*
días». 7*58, Matinal Cadena SER.
830, «Fémina 20». 10, «Radió
Alegría». 11*55 Notas locales. 12,
«Mediodía Cadena SER», 1230,
Esnejo musical. 1330. Estudia
siete. 1430, Radio Nacional de

RADIO MORANCHO
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Buñuel prepara el rodaje
" n fantasma de la libertad"
B

guión k

con

escribe actualmente en colaboración

lean

Claude

•Hav que seguir hablando de Luis
*irlu°l A pesar de que el viejo
ína^stro aragonés mantiene firmes
rus" pos'ciones, sus teorías respectn a los medios informativos, negándose, con el mismo vigor de
siempre a mantener entrevistas, a
hacer declaraciones, él ocupa, quizá con más fuerza que ayer, el cent r o de una actualidad cinematográgca tan precisada de prestigio copio es la española.
Durante las últimas semanas se
ha hablado y escrito con mucha
nrofusión, lógicamente, sobre la significación de la obra de Buñuel y
de su propia personalidad, la concesión del «Oscar» de Hollywood a ,
gu título m á s reciente: «Él discreto encanto de la burguesía», ha sido el elemento catalítico en esta
ocasión para que los , especialistas
y los que no lo son, en temas c i nematográficos, decidieron buscar
en el cajón de los elogios, un cajón sorprendente con cierta anarquía y no sin u n excesivo aire
triunfalista sobre la obra de este
español de setenta y tres años, silencioso, austero y siempre pun; eante.

Charrier

decir que Buñuel está en España,
como otras veces, escribiendo, trabajando en el guión del que será su
próxima película. Va a titularse
«El fantasma de la libertad». E l
film, según me cuentan, será producido por Serge Silverman, el hombre que ha propulsado «El discreto encanto de la burguesía» y que
ahora, por lo visto, da absoluta l i bertad de maniobra al Eenial aragonés para la realización de esta
película de la que uno no conoce
ni argumento ni, en absoluto, pretensiones. Sólo sabemos aue B u -

ce

Berkowitz aetuó en la Caja de Morros Je
Zaragoza, y Manolita lobera, en el Mercantil

«EL FANTASMA DE L A
LIBERTAD»
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ESTRENO

UNA OBRA MAESTRA DEL CINE,
A LA ALTURA DEL SUEÑO CERVANTINO
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"CANTIMPLAS
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i Femando

"BON QUIJOTE
CABALGA DE NlíEflF
VERDON 0RiaNALCHÍk.1N-.niL0MS.

_

J. J. PORTO
(Pyresa)

aon os conciertos

En la tarde de ayer se celebraron dos conciertos, uno de piano,
en el salón de actos de la Caja de
Ahorros de Zaragoza, y o t r o de
i ; Buñuel lleva varias semanas recanto en el Centro Mercantil, I n corriendo España, como siempre
dustrial y Agrícola.
que viene. Tiene un apartamento
La Caja de Ahorros, dentro del
en la Torre de Madrid, en el que
ciclo musical organizado para es. suele encerrarse durante largos días ta primavera, nois presentó a un
de sus estancias en Madrid.
pianista excelente, al norteameriPero siempre, o cas", siempre, que
cano' Martin Berkowitz, d i g n o de
viene aprovecha muy bien y muy
ser escuchado por una asamblea
sentadamente su tiempo, para remayor, que hubiese apreciado las
correr, con u n vigor juvenil, pue.espléndidas condiciones de este arblos, comarcas y caminos que no ' tista. en posesión de una técniica
ha debido olvidar. Viaja a su Za- segura y una puíséción rotunda y
decidida.
;
U
ragoza natal y recorre la Mancha
y Aragón. Durante las fechas próEl programa que ofreció sirvió
ximas a la concesión del «Oscar»,
de maravilla para patentizar esas
magníficas condicionés. Constituido
• incluida esa misma, Luis BuñUel
en su totalidad por obras de eje; permaneció completamente alejado
cución y brillantez, con una, p r i de todo el carnaval gozoso y f r i mera parte dedicada a, Raehmanivolo que en el fondo genera tan l o nov,
con tres preludios v una soca carrera. Y Buñuel, de quien
nata, que entre otras virtudes posiempre el informador tiene que haseía la de ser poco conocida;
blar sin afirmaciones rotundas y
La estética de Rachmaninov. de
con un cierto matiz de duda,, poruh romanticismo un tanto tardío,
que Buñuel nunca dice nada direcque acepta la herencia de Tohaitame-nte al periodista, ha permanekowski, acentuando su lirismo, muy
cido, según me cuentan personas
del
gusto de los públicos de Amémuy allegadas a él, en otras épocas
rica, su patria de adopción, tuvo
de su. vida,, internado, en u n cenBerkowitz un intérprete fiel á la
tro sanatorial madrileño. Afortuna-- en
idea y fácilí en su expresión.. .
damente,, no hay - que alarmarse
porque a sus setenta y tres años el
Ghopín y Liszt, con sus baladas,
genio, de Calanda parece tener muy
estudiós,: consolación y la Rapsobuena salud. Sin, embargo, por.
dia Española para remate, completaron -este programa- de bravura,
..aquello tíe prevenir, ha . realizado
lirismo y . ejecuciórr brillante, que
un amnliò chequeo. También hay
füe
seguido con todo interés por
quien dice que su estancia en di-'
un público que supo apreciar el
cbo centro se ha debido a una pobuen arte de Martin Berkowitz y
sible toma de contacto para estuaplaudirle con entusiasmo.
diar una intervención . quirúrgica
conducente a tratar s ü ' s o r d e r a .
En el salón de actos del Centro
,: A l margen de todo esto, hay que" Mercantil, Manolita Lobera Genzor,
' .

ñuel trabaja en ese guión con su
colaborador literario, Jean Claude
Charrier. No se sabe, pues, si la película tendrá como fondo España
o si se rodará en Francia. De momento, esto es una incógnita. Pero
estoy muy convencido de que B u ñuel, en Igualdad de condiciones,
siempre, siemore, prefiere trabajar
en su tierra. No hay reparto definitivo, naturalment';, pero con B u ñuel todo puede esperarse.

tJmmGóa*si

DIRECTOR

||^anda
.

Carlos Blanco-Roberto Bavaldon ™™*

SON DOS HOMBRES DE LA MANCHA,

con una muy agradable voz d é sop r a n o, nos ofreció un recital de
arias de ópera y zarzuela, acompañada al piano por la profesora María Dolores Marco.
Especiálizáda en los timbres propios de la escuela verista, escogió
su repertorio entre lo m á s reoresentativo de sus obras, si hacemos
excepción de la «Casta diva», de la
ó p e r a «Norma», de Bellini, única
representación del campo del «bel
canto».
Puccini, Boito v Cileji estuvieron
representados con los fragmentos
más destacados de «Tosca», «Manon
Lescaut», «Mefistófeies» ,y «Adriana
Lecouvreur». Los acentos desgarrados de «Aida» cerraron la segunda
parte con su emotivo «Ritorna vencitor».
Para una cantante que está familiarizada con páginas tan ootmproimetidas como las que h e m o s
citado, la zarzuela tiene* menos problemas, sin que esto quiera decir
que no hay dificultades en los fragmentos de «El huésped del sevillano» y «Bohemios», con ios que cer r ó su concierto, por todos los que
escuchó muohps y sinceros aplauSÜOS.. .. •
• ' •
. E. F. G.

TEATROS
PRINCIPAL. — Compañía DíazE s t é b a n e z . 7'15 y 11. MIS
QUERIDAS AMANTES, de Robert Lamoureux. ¡Un vodevil
histéricamente divertido! (Mayores

CINES DE ESTRENO
AVENIDA. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 14 y menores aicompañ a d o s.) ' ¡QUE DÍA TENGO!
Jerry Lewis, Terry Thomas,
Jacqueliñe Pearce.
COLISEO. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 18.) Segunda semana.
SOLA FRENTE A LA V I O LENCIA. Ornella Muttí, Alessio Grano. Film de Damiaino
Damiani.
COSO. — 4'45, 715 y 10'45. (Mayores 18.) TRES HERMANAS.
Technicolor. La compañía de
Teatró Nacional de Gran Bretaña y Alan Bates.
DORADO. — 5, 7, 9 y 11. (Todos públicos.) MACISTE E N
LAS MINAS DEL REY SALOMON. Reo Paik, W a n d i sa
Guida.
FLETA. — 5, 7, 9 y 11. (Todos
públicos.) Estreno. DAVID Y
CATRIONA. T o d d-Ao-Metrooolor y sonido estereofónico.
Michael Caine, T r e v o r HPward, Jack Hawkins, Donakt
GOYA. — 5,' 7'15 y 10'45. (Mayo-,
res 14 y menores acompañados.) ...Y DESPUES L E LLAMARON E L MAGNIFICO. Terénce H i l l , Harry Carey.
MOLA. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores
18.) MUERTE DE U N ATRACADOR. Eastmaocolor. Mireille Darc, Henri Ferjac.
PALACIO. — 5, 7. 9 y 11. (Mayores 18.) T e r c e r a semana.
S U E S r O S DEL SEDUCTOR.
Woody Alien, Diana Keaton.
PALAFÓX. _ 4'45, 715 y 10'45.
(Todos públicos.) Hoy, estreno. DON QUIJOTE CATALGA
DE NUEVO. C i n e m a s cope.
Eastmancolor. Mario Moreno
«Cantinflas», Femando Fernán
Gómez, M a r í a Fernanda de
O'Con.
REX. — 5, 7'15 y 10,45. (Mayores 14 y menores acompañados.) Quinta s e m a n a . LA
AVENTURA DEL POSEIDON.
Panavisión. Color de Luxe y
s o n i d o estereofónico. Gene
Hackman, Ernest Borgnine,
Carol Lynley.
VICTORIA. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 14.) PANICO E N E L
TRANSIBERIANO. Eastman*
color. Christopher Lee, Peter
Cushing.

CINES DE ARTE Y ENSAYO
ACTUALIDADES. — 5, 7, 9 y 11.
(Mayores 18.) EL EXTRAÑO
CASO DEL DR. LONGMAN.
Dick Bogarde, Mary Ure, John
Clements (versión original.

seminario de T e a t r o
Ha tenido lugar en los locales
de esta Asociación la clausura
del Seminario de Teatro que,, organizado por «Ideas», se inaugur ó en noviembre de 1972, y en el
que se han formado en esta especialización a r t í s t i c a veinte jóvenes, bajo la dirección de Francisco M a r í a S á n c h e z Grajera.
E l acto no supuso u n a d i ó s ,
pues aunque de momento é s t o s
j ó v e n e s han pasado a las filas
del Teatro Estable de Zaragoza,
como prueba de la a p o r t a c i ó n
que en su marcha callada «Ideas»
e s t á dando a la ciudad, sesionen unos proyectos inmediatos
del montaje de la obra de Luis
Matilla, «El adiós del m a r i s c a l » ,
pendientes tan sólo de la distrib u c i ó n del horario.
Por otra parte ha comenzado
a funcionar la tertulia literaria
«Ideas», compuesta de doce jóvenes dedicados a la p o e s í a y la
narrativa, quedando abierta a todos aquellos que r e ú n a n cualquiera de las dos facetas señaladas. Su objetivo es dialogar sobre los trabajos de los asistentes, fomentar una línea de trabaj o entre todos y preparar publicaciones con ellos.
Otro seminario de Teatro e s t á
programado a inaugurar d e s p u é s
de Semana Santa, y hasta t a l fecha queda el plazo de inscripción. La dirección en esta ocasión c o r r e r á a cargo de J o s é Luis
Ponz.
Organizada por la Sección de
Prensa, durante la p r ó x i m a se-
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PARIS, 11. — U n T r i b u n a l parisiense ha ordenado a la revista
«Minute» el pago de 45.000 francos a la actriz Jean Seberg, por
un a r t í c u l o publicado en 1970 que
c a u s ó « u n grave d a ñ o a la vida
privada de la actriz».
Asimismo, el T r i b u n a l o r d e n ó a
la p u b l i c a c i ó n el pago de 15.000
francos al ex esposo de Jean Seberg, el escritor Romain Gary.—
PYRESA.

(Todos

públicos)

Clasificación mora
TEATRO
4.^<<Mis queridas a m a n t e s » .

CINE
2.—«Dos m i l d ó l a r e s por coyote»,
«El hombre de la M a n c h a » ,
«Las aventuras de J e r e m í a s
J o h n s o n » , «La aventura del
Poseidón» (P.), «Los c a ñ o n e s
de N a v a r o n e » , «El candidato», «Goldfaee» (P.).
3.—«Sola frente a la violencia»,
«...Y d e s p u é s le llamaron el
magnífico», « M u e r t e de un
a t r a c a d o r » , «Sueños de seductor», «Pánico é n el Transiber i a n o » (P.), «Amor en rebeldía», «El hombre de R í o Malo», «Bajo cualquier bandera», « C o m o el viento».
3-R.—«El e x t r a ñ o caso del doctor
L q n g m a n » , «Una mujer sin
a m o r » , «Dólares», «La curiosa», «Un marido infiel», «El
p á j a r o de las plumas de cristal».
4.—«La gatita y el b u h o » , «Alguien tras la p u e r t a » , «La casa de cristal».
EFE..

C Í N E C L U B S
«VIRGEN DEL CARMEN»

ELISEOS. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 18.) LA CHICA DE BUBE.
Un film de Luige Comencini
con Claudia Cardinale, Geor. ge Chakiris.

Hoy, jueves, día 12. en sesiones
de 7,30 tarde y 11 noche, se proyectará la película «African Queen»
(La reina de; Africa), de John Hus
ton, 'interpretada' por Humphrey
Bogart y Katherine Hepburn.
Las proyecciones tendrán lugar
en el salón de actos del citado Centro, sito en calle de Albareda. 23.

CINES DE REESTRENO
ARGENSOLA. — 5, 7. 9 y 11.
(Mayores 18.) AMOR E N REBELDIA. Annie G i r a r d o t ,
Claude Jade.
ARLEQUIN. — 5, 7, 9 y 11. (Apta menores acompañados.) EL
H O M B R E DE RIO MALO.
Eastmancolor. Lee Van Cleff,
Gina Lollòbrígida. Ultimo día.
DELICIAS. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 18.) LA GATITA Y E L
BUHO. Cinemascope. Technicolor. Barbra Streisand, George Segal.
PUX. — 4'30. Continoa. (Mayores 14 y menores acompañados.) LOS CAÑONES DE
-N A V A R O N E . Technicolor.
Gregory Peck, David Niven,
Anthony Quinm.
GRAN VIA. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 18.) ALGUIEN TRAS
LA PUERTA. Eastmancolor.
Charles Bronson, Anthony Ferkins.
MADRID. — Sala 1: 5, 7, 9 y 11.
(Todos públicos.) ZÈPPELIN.
Technicolor. M i c h a e l York,
Elke Sommer. Sala 2: 5, 7, 9
y 11. ( M a y o r e s 14.) BAJO
CUALQUIER BANDERA. C i nemascope. Technicolor. Tony
Curtís, Charles Bronson.
NORTE. — 5, 7. 9 y 11. (Mayores 14 y menores acompañados.) LA BRIGADA DE LOS
CONDENADOS. Jack Palance,
Robert Hundar.
PARIS. - 4'45, 7, g'lS y 1115.
(Mayores 18.) DOLARES. Technicolor. Warren Beatty, Goldie Hawn.
PAX. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores
14.) GOLDF1ACE. Technicolor.
Robert Anthony, Evy Marandi.
RIALTO. — 5. 7, 9 y 11. (Mayores 18 ) LA CASA DE CRISTAL. Vic Morrow, Glu Gulager.
ROXY. — Desde las 4'45. (May o r es 18.) E N UNA ISLA
TRANQUILA AL SUR. Technicolor. Sandra Dee, Troy Donahue. Ultimo día.
SALAMANCA. — 5, 7, 9 y 11.
(Mayores 18.) UNA M U J E R
SIN AMOR. Trih Van Devere. Monte M a r k h a n , Janet
• Leigh.
TORRERO. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 18.) COMO EL VIENTO.
Technicolor. S i d n e y Poitier,
Bradford Dillman.
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FRONTON JAI ALAI. — 5'30 y
11. PARTIDOS DE PELOTA A
CESTA PUNTA. QUINIELAS.

• • • i
Sesiones: 5 - 7 - f - 11
(Mayores de 18 años)
EL PAJARO DE LAS PLUMAS DE CRISTAL
Tony Musante — Suzy Kendall — Enrico M.a Sáleme
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ice que son meros bulos los minores sobre su vuelta
MADRID, 11.—«No tengo intención de volver a los ruedos», ha
declaró hoy a «Cifra» el que fue
ra famoso matador de toros Manuel Benítez, «El Cordobés», ahora
convertido en importante agricultor y ganadero de la provincia
cordobesa.
«El Cordobés», que ayer llegó a
Madrid procedente de su finca «VIllalóbillos», cercana a Córdoba, hoy
se ha sometido a un reconocimiento médico en el Centro de Investigación de Medicina Aeronáutica,
organismo ubicado en la Ciudad
Universitaria madrileña, pero dependiente del Ministerio del Aire.
«Ha sido un chequeo rutinario
—manifestó- el e: torero—, necesario para mi renovación del título
de piloto. Estas revisiones; médicas
se hacen cada dos años y ahora me
tocaba».
Preguntando acerca de .las informaciones aparecidas en la Prensa
sobre su posible regreso al toreo activo, «El Cordobés» manifestó que
se tratan de «meras- fantasías»,
pues no ha considerado seriamente por ahora tal posibilidad.
«Sí he recibido en cambio varias
ofertas —agregó—, algunas de ellas
muy interesantes y en exclusiva,
pero, insisto, no tengo por ahora
la menor-intenci'n'da volver a los
ruedos. Todo lo que se diga o se
escriba sobre ello son meros bulos.»
CIFRA.
LA SEGURIDAD SOCIAL . , . „
,. LOS TAURINOS
MADRID, 11. — La Agrupación
Sindical de Picadores y Banderilleros, integrada en el Sindicato Nacional del Espectáculo', ha acordado, en su asamblea general, elevar
una petición formal a la Dirección
General de la Seguridad. Social del
Ministerio de Trabajo, para que se
revise la a c t u a l situación en que
han quedado los profesionales del
toreo.
• ,
A l i t e r i ormerite, el Montepío de
Toreros acogía todos los percances
profesionales y hacía gozar a los
damnificados de todas sus prestaciones, tanto en accidentes sucedídos dentro de España como en el
extranjero.
. A i crearse dentro del Montepío
una ampliación de la Seguridád Social, de régimen especial. Jos profesionales ven previstos y acogidos
por el Montepío los riesgos de accidentes de trabajo, solamente si
suceden dentro del territorio nacional.
En el escrito dirigido al Ministerio de Trabajo, se señala esta situación contraria a los intereses de
estos profesionales y se concreta
que el probierña entraña más gravedad al estar próxima la iniciación de la temporada taurina en
Francia y Portugal y mientras no
quede solucionado, privará a los
interesados de las, actuaciones en el
extranjero.—CIFRA.
EL SABADO, ENCERRONA EN
NUESTRA PLAZA DE TOROS
El próximo sábado, a las cinco de
la tarde, se celebrará una encerró-

T

salón de los grandes acontecimientos

A
cinematográficos)

ESTRENO ANTICIPADO

DE SU GRAN PELICULA DE PASCUAS
¡El gran film Metro Goldwyn Mayer en Todd-Ao!
¡Un amor que nace mientras muere un reino!

na en nuestra plaza a cargo de " E l
Peregrino", aquel Pedro Mengual
que hace unos años dejó oír por
muchas plazas su alias de "Carioteño". El mozo vino hace unos días
a nuestra ciudad peregrinando, portador de una pesada cruz, desde
Valencia, para orar ante la Virgen
del Pilar.
Aquí ha encontrado el apoyo de
unos conocidos aficionados, quienes
se han encargado de organizar esta
encerrona y correr con los gastos
que origine, para darle una oportunidad a este mozo jiennense que
tantos y tan graves percances ha
sufrido en su vida torera. Según
nos comunican, en la encerrona, que
tendrán entrada libre para cuantos
aficionados
deseen asistir, se
lidiarán dos toros de desecho, uno
de la divisa de don Joaquín Buendía, y otro de Martínez Elizondo.
Celebraremos el éxito de "El Peregrino", nuevo alias que ha adoptado Pedro Mengual.
EL DOMINGO, DESENCAJONAMIENTO DE LOS TOROS DE
LISARDO SANCHEZ
, El domingo tendremós un espectacuIo; muy completo en la plaza
de toros, con entrada gratuita para
los señores abonados. En primer lugar actuará la famosa banda cómico - taurina - musical "El Empastre",
habrá sorteo de regalos y para final
del festejo el desencajonaoiiento de
los toros de la ganadería de don
L i s a r d o Sánchez, de Salamanca,
que serán lidiados en la tradicional
corrida de Pascua por los diestros
Santiago Martín ("El Viti"), Jesús
Gómez ("El Alba") y Raúl Aranda.
Seis reses que causarán verdadera
sensación entre los aficionados.
JAIME OSTOS. EN LA FERIA
DE SAN ISIDRO
• E l ecijano Jaime Ostos se había
quedado fuera de los carteles de la
madrileña feria de San Isidro, pero
como en este mundo lo que uno
desdeña, otro lo recoge con la mayor satisfacción, esto p a s ó con
Manolo Cortés que no encontró de
su agrado las fechas, toros y compañeros que le había asignado la
empresa de Madrid y ha renunciado a las dos corridas y esos dos
puestos han sido aceptados con to'do entusiasmo por Jaime Ostos.
quien toreará el domingo 13 de mayo, reses de Guardiola, alternando
con Ruiz Miguel y Julián García,
y el domingo 3 de junio, con " E l
Punò" y "Calatraveño", corrida número veintiuna de la feria y última.
BALABA, ORGANIZADOR
E N HUELVA
Según rumores sevillanos, este
año organizará la feria de Ilue'va
don Pedro Balañá, quien está dispuesto a dar los festejos con las
máximas figuras de la torería. La
noticia ha sido bien acogida por
aquella afición.
CURRO ROMERO TOREARA
E N VISTA ALEGRE
El torero de las "esencias" se ha
quedado este año sin puesto en U
feria de San Isidro, y Curro Roma
ro 6stá dispuesto a torear como
sea en el mes de mayo en un coso
madrileño. Así las cosas, es muy
posible que Curro actúe un par dé
veces en la plaza de Vista Alegre.
HA FALLECIDO PEDRO ROBREDO
Ha fallecido en su casa de Bilbao, el que fue matador de toros
Pedro Robredo. Tomó la alternativa
en la plaza de Barcelona, el 20 de
julio de 1947, de manos de Antonio
Bienvenida, con toros de Félix Moreno, confirmándola en Madrid el
11 de abril de 1948, siendo apadrinado por "Gitanillo de Triana".
Recordamos una actuación de Pedro Robredo en la feria del Pilar
del año 1947, despachando cuatro
toros como único espada y obteniendo un señalado triunfo.
Descanse en paz.
CONCURSO DE CARTELES

MICHAEL CAINE en DAVID V CATRIONA"
mm HO WARD JACK HAWKINS- DONAiD PIEASENCE
YlAPReSENTAaoN DE:I5^11eJe0Wds y w y i w HEIIBRON
«NoocaNTADAKwMARV H0PKII\l*C0l0R-fiANAVIS!0N" UNA PRODUCCION OMNIBUS^
PRESENTADA POR METRO-GOIDWVN-MAVEB

TODOS
Sesiones: 5 - 7 - 9 - 1 1

L A T I N O

l

a s o

T O R O S

PELOTA

QUE JAMAS PODRA OLVIDAR
Sesiones: 4'45, 7'15 y 10'45

mana t e n d r á lugar una e x c u r s i ó n
de trabajo e investigación por
las tierras de Aragón, con el f i n
de confeccionar u n programa de
trabajo y poder llevar a cabo
una r e c o p i l a c i ó n de leyendas,
costumbres y juegos aragoneses.
E l resto de las secciones: Música, Poesía y Fotografía, siguen
un curso normal en una etapa ascendente dentro de sus objetivos
que se van consiguiendo por el
e m p e ñ o y esfuerzo de este puña-'
do de j ó v e n e s asociados bajo la
d e n o m i n a c i ó n Ideas, Asociación
filial de la Delegación Provincial
de la Juventud.

L O S

PUBLICOS
Taquilla: de 12 a 1'30 y desde las 4'30

Como es tradicional, la Diputación de Madrid ha anunciado concurso de carteles anunciadores de
la corrida de Beneficencia, estableciendo un primer premio de 50.000
pesetas y un segundo de 30.000.
Los carteles deberán presentarse
en bastidores de 70 por 100 centímetros, con el texto de "Grán corrida extraordinaria de Beneficencia". Dichos carteles deberán llevar
como máximo seis colores y presentarse en la Oficina de Prensa de
la Diputación Provincial (calle de
Miguel Angel, 25), dentro del plazo concedido entre los días 2 y 5
del próximo mes de mayo.
Asimismo la Diputación Provincial
de Avila ha convocado u n concurso
de carteles anunciadores de la corrida de la Beneficencia Provinciál.
Al mismo podrán concurrir todos
los artistas españoles con trabajos
inéditos, otorgándose un premio de
10.000 pesetas y un accésit de 5.000.
Cada artista podrá presentar hasta tres trabajos firmados, y no se
establecen medidas concretas; pero
el acierto en las dimensiones también será tomado en consideración.
Los carteles se presentarán en el
despacho del presidente de la Diputación del 1 al' 14' de mayo próximo, de diez a catorce horas, admitiéndose el último - día desde las
catorce a las dieciocho horas.
MANOLO CORTES NO TEREARA
E N SAN ISIDRO
Jaime Ostos sustituye a Manolo
Cortés en las dos corridas que tenía contratadas el torero de Gines.
La razón de que no toree Manolo
en Madrid es que ni él ni su apoderado, señor Bermejo, gran colaborador de Canorea, estaban de
acuerdo con el ganado de las dós
corridas que la empresa de Madrid
le había destinado. Y también porque ambos, mentor y pupilo querían tres fechas y no dos como
habían, -irecariamente a su juicio
conseguido.
'
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II Curso de Electromiograíía en la Jefatura Provincial
I A E . U . R . A . S . C . 0 . E N F . I . M . A . - 7 3 en la Ciudad Sanitaria
CIENCIA MEDICA

Recibió a varios alcaldes y jefes locales del Movimieoío

Don

Eduardo

Blmthard,

designado

presidente

Dmumentsda conferencia de don Francisco de los Ríos
Ea 1» m a ñ a n a de ayer, en Ja s^la de juntas PIMA-73, tuvo lugar
la segunda y última de las reuniones que en Zaragoza ha celebrado
EÜRASCO. En el transcurso de la
misma se hizo el plan de trabajo
para el próximo año, designándose
para la presidencia de esta Asociación Europea a don Eduardo Blanchard Castillo, como presidente del
Comité Ejecutivo de FIMA, que
ejercerá su cargo hasta la próxima reunión anual que en junio de
1974 tendrá por sede Frankfurt.
Es de destacar la importancia de
este nombramiento qué sitúa a
FIMA, en el segundo año de su
pertenencia a E.U.R.A.S.C.O., en el
puesto clave de SU presidencia.
DISERTACION DE
DON FRANCISCO DE LOS RIOS
A
continuación intervino
don
Francisco de los Ríos, subdirector
general jefe de la I I I División Regional Agraria del Ministerio de
Agricultura para desarrollar el tema «La agricultura española pasada, preserifce y futura».
Comenzó apuntando el señor Ete
los Ríos íg similitud existente entre
la política, preconizada por e T f * .
tado de Roflía y las líneas directrices de la política española ya que
Nuestros obi^tivois son: la elevación
del nivel dé vida de los agricultores
abastecimiento de la balanza comercial y conservación de, la Naturaleza. A la lenta evolución que experimentan las estructuras de la
CE.E. nosotros tenemos que añadir
las que se derivan de nuestro medio natural.
Los rendimientos de los regadíos
son en esta región, diez veces supetieres a los de secano y mientras
una hectárea de cultivo de cereales
se cotiza a 70.660 pesetas, el precio
de la de regadío oscila alrededor de
las 706.600.
i En 1968, teníamos
en España
2.380.660 hectáreas de reeadío y hehaos llegado en 1972, a 2.660.600 hectáreas. Pero en la ref orma de nuestras estructuras hay que constatar
que en este mismo periodo hemos
pasado de 2.000.000 de hectáreas
Goncentradas, a 3.666.006 en el último ^ño.
Expreéó a continuación las forma eñ que la Administración espaPola fomentaba la modernización,
de las explotaciones a base de capitalizarlas con subvenciones
a
fondo pèrdido, préstamos a largo
plazo'y módico interés á r tiempo
que se fomenta el crecimiento sut
perficial mediante bonificaciones en
el precio. Estas comarcas de ordenación rural han pasado de los
S.200.000 hectáreas en 1968 a cerca
de 9.000.000 en 1972. El índice de
mecanización en España es de upas
70 hed^r®*? labradas pea? tractor

¿ R e c o g e r

p a }

e n

¡ g u

p a c a s

c o m p a c t a s
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C L

A

A S ,

y
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y, en esta región, la más mecanizada de España, estos índices oscilan
entre 44 y 62 hectáreas por tractor.
En lo referente al criterio sobre
la dimensión de las explotaciones
ha
variado extraordinariamente.
Hace 30 años se constituyeron explotaciones de regadío similares a
las de la comunidad de unas 10 hectáreas de extensión, siendo el beneficio del cultivador entre 35.000
y 42.000 pesetas al año. Poteriormente se ensayó' el establecer explotaciones mecanizadas de 30 y 40
hectáreas de regadío pero se vio
que eran demasiado extens?^ y en
el último Plan de Colonización para el canal del Cinca se han establecido explotaciones de unas 20
hectáreas de extensión. En 1970 se
calculó que- debían proporcionar
150.000 pesetas por agricultor y que,
en 1972 deben llegar a las 300.000
pesetas. A l hablar de la paridad de
rentas, dijo el conferenciante que
una encuesta realizada en el Pirineo dio como resultada que las disponibilidades netas del empresario
por unidad de trabajo hombre ha
ascendido a 52.394 pesetas. Las,disponibilidades familiares en las pequeñas explotaciones del Jalón han
resultado ser d-í 74.481 pesetas.

r a c i o n a l i x a

e l

c a m p o

I b é r i c a S .

A.

L ó p e z d e Hoyos,196 • M a d r i d , 2
SOUC1TÇ FOLLETO Y OFERTA SIN COMPROMISO

EN

V CONFERENCIA
INTERNACIONAL DE
MECANIZACION AGRARIA
Hoy comienza en FIMA-73 la
V Conferencia Internacional
de
Mecanización Agraria, organizada
por la Asociación Nacional de I n genieros Agrónomos, con la colaboración del Céntro de Investigación
y Desarrollo Agrario del Ebro.
El tema «Riegos y «drenajes», será contemplado desde las m á s variadas perspectivas por señaladas
personalidades expertas en la materia. Se han recibido cerca de 500
inscripcoines provenientes de 17
países de todos los continentes.

HCCRO LOGICAS

Don Femando
Casamayor

Los excedentes también son otro
problema de política agraria española; en el último año se han l i m i tado las cosechas de trigo a unos
50 millonés de quintales de los cuales, 38 se dedican al consumo; nos
falta maíz para la fabricación de
piensos y tenemos déficit de carne
de vacuno y ovino; se fomenta l a .
acción concertada de ganado vacuno y en 1972 con una inversión de
1.720.000 pesetas, se han conseguido un incremento de 51.000 cabezas de añojo y 12.000 cabezas de reproductores. La superficie de trigo
se ha reducido en los últimos cuatro años, en 300.000 hectáreas mientras que han aumentado las superficies de cebada y maíz.
En la política de comercialización de la ley de Agrupaciones de
productos agrarios, ha sido la acción más importante, manteniendo
estímulos económicos con vistas a
la agrupación de la oferta, aparte
de la creación de mercados de origen de productos agrarios, pero no
hay que olvidar la seguridad y en
España tenemos el Servicio Nacional de Productos Agrícolas, , que en
1972, ha comercializado el 43 por
De manera súbita dejó de exisciento de los cereales cosechados.
tir, a las siete y, media de la tarRECEPCION EN EL
de de ayer, el prestigioso zaragozaAYUNTAMIENTO
no don Fernando Casamayor Casales, director de la Escuela de T u A: última hora de> la tarde, Iss» rismo
de Zaragoza, por él fundada
miembros de E.U.R.A.S.C.O., asishace vatios años. Se disponía, mi-tentes a la reunión anüaT fueron! ñutos antes de las seis y media, a
recibidos en el Ayuntamiento poi*
asistir a la primera die las misas
el alcalde de la ciudad, quién des-' del segundo aniversario ;de su; papués de pronunciar u ñ a s palabras ' dre, den Sixto Casamayor Ara, fallecido en igual fecha del año 1971«
de bienvenida, mostró a los ilustres
cuando se vio afectado por un agudo ataque cerebral que hizo necesario su urgente traslado a la clínica de Montpellier. en donde, a
pesar de todos los esfuerzos de la
ciencia ¡médica, expiraba una hora
después, tras serle administrados
los últimos auxilios espirituales.
La noticia de su repentina muerte se extendió rápidamente por toa y
f o r r a j e
da la ciudad, en la que causó una
dolorosísima impresión y, de manea l e s ,
ra muy especial, en todas las esferas relacionadas con la hostelería
y actividades turísticas, entre las
b i e n
a t a d a s ?
que gozaba de un sólido prestigio.
Pon Femando Casamayor Casales,
que contaba treinta' y ocho años
s o
e s t á
h e c h o
de edad, era natural de Zaragoza.
C u r s ó el Bachillerato, con notas
muy brillantes, en el Colegio dfei
Pilar, de los Hermanos Maris tas. y
eligió la carrera de Filosofía v Le- ]
tras, en la que obtuvo asimismo
f i n a s calificaciones sobresalientes
hasta su licenciatura. Militó desde
muy Joven en las filas de la Acción Católica.

La empacadora C L A A S es una prensa recogedora-empacadora de alta presión. Trabajando s e g ú n
el sistema del pistón horizontal deslizante, consigue
empacar toneladas de heno y paja en una hora.
¡Y empaca con precisión! Todas las pacas que
salen de la C L A A S son iguales, apretadas g bien
atadas. Y un sistema especial hace que permanezcan
así aunque se resequen.
Si usted lo prefiere, también hag una C L A A S
con nuevo picador de gran calidad. PerOj ep cualquier
caso, no se preocupe si su problema e s t á en empacar paja o forraje. Porque con C L A A S , eso e s t á
hecho.
C L A A S

visitantes la planta noble del Palacio Municipal, sirviéndose a continuación un vino de honor.

ZARAGOZA:

Alvira Lasierra, 2 (junto Parque Bruil)
T e l é f o m * 29.89-08/09

Hace bastantes años, el señor Casamayor Cabales, que sentía en ¡o
m á s pwjfwido de
ser las cosa*
de Aragón» se especializó en las
actividades turísticas y se decidió 9
fundar la Escuela de Turismo, que,
bajo .su experta dirección, se ganó
kt estima de todos sus alumnos y
de los organismos oficiales relacionados con este campo, como el Sindicato Provincial de Hostelería, la
Delegación Provincial de Información y Turismo y el propio Ministerio del ramo, del oue r e c i b i ó
constantes pruebas de elogio y de
estímulo para las tareas de la mencionada Biscuela que. en fecha todavía reciente, se había trasladado a unos modernos locales.
Experto, como es lógico, en todas las facetas del turismo, el señ o r Casamayor Casales aprovechaba los ratos libres que le dejaba
la dirección de la Escuela piara dar
conferencias, a s i s t i r a congresos
nacionales y extranjeros y desplegar su actividad en otras entidades similares, como el «Skal Club»,
del que fue presidente durante un
período de tiempo. Presidía en la
actualidad la Comisión de Turismo
del C.E.S.I.E., donde también hacía una valiosísima tebor Esta es, a
grandes rasgos trazada, la biografía
de este I l u s t r e aragonés que la
muerte nos ha arrebatado, de un
zarpazo, a los dos años justos de
haber perdido a su padre.
Reciba nuestro testimonio de
pésame muy sentido su apenadísima madre, doña Angeles Cásales, su
único familiar próximo, v reciban
también nuestra condolencia el personal de la Escuela de Turismo de
Zaragoza y los dirigentes de los
restantes organismos antes citados
y en los que también dio evidentes muestras de sus profundos conocimientos turísticos y de t o d o
orden. Vivió para Aragón en todos
sus aspectos, y en el mejor servicio a la región de sus amores, ha
muerto en edad muy prematura.
Descanse en paz el q u e r i d o
amigo.
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El excelentísimo señor gobernador civil y jefe provincial del Movimiento, don Federico Tfillo-Figueroa v Vázquez recibió en el día
de ayer, en su despacho de la Jefatura Provincial, las siguientes v i sitas:
Don Pedro Mateo Mellado, alcalde v Jefe local del Movimiento de
Galluf, acompañado de los componentes del Consejo Local.
Don Angel Santos Ferruz, alcalde y jefe local del Movimiento) de
Luceni, acompañado de don Angel
S e r r a n o Yoldi, presidente de la
Hermandad de Labradores y. Ganaderos y de don Mariano Sinués
Royo, secretario del Ayuntamiento.
Don Olegario Cabodevilla Zamboray, alcalde y jefe local del Movimiento de Sigüés, acompañado de
don Amado Zubialde de Carlos y
don Celestino Pajares Salinas, concejales, así como de don Jesús Urbiola Latasa. secretario del Ayuntamiento.
Don F i d e l Jaca, don Francisco
Sánchez, don Mariano Diago, don
Cándido Quintana, don Antonio Sarria y don Gonzalo Cuartero, presidentes de las Cooperativas de
Borja, Ainzón, Fuendejalón, Magaílón. Pozuelo de Aragón v Tabuenca, respectivamente, y acompañados por los gerentes de las mismas.
Don Francisco Iñigo Muñios, al
calde y jefe local del Movimiento
de Remolinos.
Don Enrique Palomares Arcusa,
presidente del Sindicato de Industrias Químicas.
Don Pascual Portolés Dihinx. delegado provincial del Ministerio de
la Vivienda y presidente de la Hermandad de la División Azul, acompañado de una Comisión de la mencionada Hermandad.
Don Antonio Martín Iniesta, d i rector general de O.R.D.E.P.A-

Hoy, sesión de la Real Academia de Medicina
Los pasados días 9 y 10 se han
venido celebrando las sesiones de
trabajo del I I Curso de Eleçtromiografía, que el Servicio de Rehabilitación del Centro de Rehabilitación, Traumatología y Quemados de la Seguridad Social ha
organizado en é l salón de conferencias de dicho Centro.
En la jornada de la m a ñ a n a del
lunes, día 9, tuvo lugar la inauguración del curso por las jerar
quías del Centro de Rehabilitación, Traumatología y Quemados
y de la Residencia General de la
S. S. A continuación el doctor Pelegrín Sola, jefe del Servicio de Traumatología del Centro,
expresó en una breve pero concisa
disertación la problemática que se
le plantea al traumatólogo ante las
exploraciones e informes electromiográficos, exponiendo con claridad las preguntas que m á s frecuentemente se plantean al electromiografista. A continuación, el
doctor Rodríguez de Castro, jefe
de la Sección de Neurofisiología
E. M . G., del Centro de Rehabilitación de la Ciudad Sanitaria de
" L a Paz" de Madrid, expresó las
bases en las que se asienta la i n dicación de solicitud de explorar
ción electromiográfica, expuso su
experiencia personal, contestando
a las cuestiones planteadas en lo
referente al capítulo de las lesiones
traumáticas proximales del
miembro superior a nivel medular, radicular y plexular. Toda su
disertación estuvo ilustrada con
abundantes diapositivas referidas
al tema. Siguió una mesa redonda presidida por el doctor Pérez
de Heredia, jefe del Servicio de
Rehábilitación de la Seguridad
Social en Zaragoza, con un animado coloquio entre los asistentes
y los ponentes.
É n la jomada de tarde habló
en primer lugar el doctor Plaja
Masip, jefe del Departamento de
Rehabilitación de la Ciudad Sar
nitarla "Francisco Franco" de
Barcelona, sobre las lesiones traumáticas de los distintos troncos
nerviosos del miembro superior. Le
siguió el doctor Cocero Oviedo, jefe de la Sección de Neurofisiología E. M . G., del Hospital Clínico
de Madrid, que se refirió a las lesiones t r a u m á t i c a s del miembro
inferior, a nivel de médula, raíces
y plexo. Ambos conferenciantes de
forma muy didáctica abarcaron
toda la problemática de su resr
pectivo tema apoyándose en n u merosas diapositivas. Se celebró a
continuación una mesa redonda,
que estuvo presidida por el doctor
Aguilar Naranjo, médico adjunto
del Servicio de Rehabilitación de
la Seguridad Social en Zaragoza,
en la cual se hicieron diversas
preguntas presentándose incluso
dos casos clínicos concretos por
parte de los asistentes y que fueron ampliamente comentados, f i nalizándose con la contestación de
los ponentes.
E n la jornada de trabajo oocorrespondiente a la m a ñ a n a del
martes, día 10, el doctor Roldan
Alvárez, jefe del Servicio de Rehabilitación del Centro Nacional
de Rehabilitación de la Dirección
General de Sanidad en Madrid,
disertó ampliamente sobre las d i ferentes lesiones t r a u m á t i c a s de
los troncos nerviosos del miembro
inferior y de su control, diagnóstico, evqlución y pronóstioo desde
el punto de vista electromlográfiCQ. A continuación, el doctor Caballé Lancry, profesar de la Facultad de Medicina de Valencia.,
Cátedra- de Terapéutica, Física, expuso sus amplios conocimientos y
su larga experiencia, acumulada
durante años, sobre el electrodiagñóstico clásico aplicado a l diagnóstico, evolución y pronóstico de
las lesíoneg nerviosas de origen
traumático, a s í como l^s bases f | siopatológicas de dichas técnica^
4b exploraelén. Cmm último, aeto,
y antes de la clausura de estas
jomadas de tpafei.jo. se eeieferé la
tercera w m redonda," presidida
por tel doctor Oálvez Failde, jtefe
de Sección del Servicio de Rehalíilitación de la Seguridad Social
en Zaragoza, durante la cual hubo
un amplio cambio de impresiones
entre los asistentes y participantes, discutiéndose los
diferentes
puntos de vista y sacándose^ como
resumen final, las conclusiones obtenidas tras estas jornadas
de
convivencia y trabajo en equipo.
I

cripciones para un segundo ciclo
del mismo.
Ayer, miércoles, el doctor don
Joaquín Lóseos Lóseos, inspector
tercera del Cuerpo de Tropas de
Socorro de la Cruz Roja Espam>
la, director provincial de la Lucha Antidiabética de la Cruz Roja Española, explicó en una brillante conferencia ilustrada con
diapositivas y ejercicios prácticos, la conducta a seguir ante una
hemorragia externa.
Sus conclusiones evidenciaron
la necesidad de la evacuación
controlada y vigilada.
Hoy, a las ocho dé la tarde, si
doctor Francisco Bouthellier Saldaña, médico traumatólogo del
hospital «Victoria Eugenia», de
la Cruz Roja en Zaragoza, glosará el tema «Conducta a seguir en
ocasión de fracturas».

INSTITUTO DE CIENCIAS
DE LA EDUCACION
Este Instituto de la Universidad
ha organizado ún curso de perfeccionamiento del profesorado sobre la lengua inglesa y metodologia, de su enseñánza. Está dirigido
a profesores de Educación General
Básica en posesión de unos conocimientos elementales del inglés,
y el curso d a r á comienzo el 3 de
mayo y d u r a r á hasta el 7 de j u nio, comprendiendo lecciones sobre el sistema fonológico inglés,
entonación y acento de las estructuras básicas, estructuras gramaticales y, en suma, el modo didáctico m á s eficaz para enseñar dicho idioma a los niños.

Vida

Don Luis Sesé Ceresuela, alcalde
y jete local del Movimiento de Ejea
de los Caballeros

SESION PLENÀRIA DEL
SEMINARIO
JURIDICO-COOPERATIVO
Mañana, día 13, a las siete de la
tarde, tendrá lugar la reunión quincenal preceptiva del Seminario de
Estudios Jurídico-Cooperativos, dependiente del Centro Nacional de
Educación Cooperativa, en colaboración con el Instituto de Derecho
Agrario de la Universidad.
Los directores de Ponencia, seño,
res Lasierra Rigal, Morón Martín,
Ortiz Ricoll y Martín-Ballestero, inr
formarán sobre la elaboración d^
sus respectivos trabajos.
Las aportaciones de las citadas
ponencias serán estudiadas en conjunto, para dar unidad y coorditi^.
ción a los estudios del Seminario.

«EDUCACION Y DESCANSO»
Turismo social. — Por haber re»
nunciado- a causa de fuerza mayor, han quedado vacantes en la ex»
cursión extraordinaria a Marbella v
Andalucía (turno quinto), del 26 de
abril ál 7 de mayo^ Lo que pohemas
én conocimiento de quienes pueds»
interesar.
InsGripciones, en calle de Costa,
número 4, primero,

«LOS IGUALES»
N ú m e r o premiado en el sorteta
de ayer, con m i l doscientas cincuenta pesetas, el 360 (trescientos
sesenta), y con ciento veinticinco
pesetas, todos los terminados en
60 (sesenta).

católica
SANTORAL DE HOY

Las clases, a cargo de Concha
Alvira Martín, licenciada en Filologia Inglesa, se darán de seis a
nueve de la tarde, y el plazo de
inscripciones, que se h a r á n en la
Conserjería del Instituto de diez
a dos y de cuatro a siete, termin a r á el día 26 de abril. La iasa
de matricula es de 750 pesetas.
Al término del curso se expedir á n unos certificados de participación en el mismo a quienes superen las pruebas de aprovechamiento. El n ú m e r o de plazas es de 25.

Santos: Zenón, obispo; Sabas,
Víctor y Visia, virgen, mártires;
Julio, papa; Constantino y Damián,
obispos; Ludivina, virgen.
Misa de Feria,

CULTOS Y NOTICIAS

CATEDRA DE
OTORRINOLARINGOLOGIA
Organizado por la Cátedra de
Otorrinolaringología, cuyo profesor
encargado es el doctor M . Pairén,
§e celebrará hoy jueves, día 12, a
las ©cho de la tarde, una conferencia en él aula de Clínicas de
lá Facultad de Medicina, a cargo
del doctor M . Trujillo, vicepresidente del "Collegium Internacional de Radiología en O. R; L.'V
quien expondrá el tema "Tomografía de precisión del temporal",

BASILICA DEL PILAR. — A las
seis, misa de infantes con salva
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 seis,
siete y ocho y media en la Santa
Capilla.
A las siete y media, rosario de
infantes.
El rosario de devotos al finalizar
la última misa.
- .•
El templo se cierra á las nueve
y media de la noche.
MOVIMIENTO BIBLICO
SEGLAR
Todos Jos jueves, a las oeho d é ,
la tarde, se celebran lás conferencias de instrucción y espiritualidafi
bíblica, organizadas por el Secretariado Diocesano de «pe Católica»,
en el aula de la Junta Diocesana de
Acción Católica (plaza de íá Séo,
número 6). Pueden asistir todal
las personas que lo deseen.
A disposición de las personas a
quienes pueda interesar, s i g u e »
nuestros çúrsos por corresp¡ondencía, consulta» bíblico - doctrinales,
instrucción privada, distribución de
los cursos «Cristo en Casa» y dss
otras publieaeiones en este apostir
lado. Información, «Fe Católica».
Apartado 523, o camino de las Torres, 77.

PROXIMA ENTREGA
DE DIPLOMAS
El próximo sábado, día 14 del
actual, a las doce horas, én el
salón de actos de la Residencia
General de la Ciudad Sanitaria
«José Antoaio Primo de Rivera»,
tendrá lugar el acto de entrega

de diploEnas del «Cuarto Curso

de Hematología para postgraduados» y d á . «Segundo Curso

de Perfeccionamiento para Ayu?

dantes Técnicos del Banco de
Sangre».

PEREGRINACION A «TIERRA
SANTA»
La Obra de Cooperación Parroquial de Cristo Rey ha organizado dos peregrinaciones a «Tierra
Santa» en la primera y segunda
quincena de julio. Los viajes se realizarán en avión, con 'escala en Roma y visita opcional de Atenas. Los
peregrinos se hospedarán, durante
cinco días, en Tiberiades, v durante seis días, en Jerusalén. Desde estos lugares harán las visitas
del Monte de las Bienaventuranzas,
Cafarnaún, Monte Tábor,; Nazaret.
Caná, Haiifa, Monte Carmelo, Acre,
S a m a r l a , Bclrn. Ain-Karem, Hebrón, Emaüs, mar Muerto... ,
Un sacerdote dirigirá las exhortaciones espirituales en los lugares
sagrados. Las explicaciones bíblicas
correrán a cargo de guías diplomados.
Urge solicitar la inscripción dad»
la demanda de hospedaje en Israel. Dirigirse al Secretariado de
la Obra: General Martínez Campos, 41, tercero. Madrid-lO; teléfono 410-14-05.
CORTE DE HONOR DE SEÑORAS
A MARIA SANTISIMA DEL PILAR
Aviso hnportamte.
Se ruega %
las auxiliares que no asistieron f
la reunión del pasado domingo, pa?
sen urgentemente por las' oficinal;
de la Corte de Honór a recogèr 1$
propaganda para lá peregrínacióa
internacional al Pilar, què se gpíe*
brará en los primeros días del-prój i m o mes de junio.
Horas de Oficina en la Hospedería del Pilar; de once a dos, po|
la mañana, y de cinco a seis, po<
la tarde. Teléfono 221921.

Demostración de los tractores soviéticos
en la finca Acampo Casellas

CURSILLO DE CIRUGIA
PEDIÁTRICA

Hoy, día 12, será inaugurado en
el Hospital Infantil de la Ciudad
Sanitaria "José Antonio" (director,
doctor A. Gasea), el 1 Cursillo de
Cirugía Pediátrica, que dedicado al
tema "Patología del aparato di|estivo en la primera infancia" ha sido
organizado por el Servicio de Cirugía Infantil (jefe, doctor J. Alba).
El programa científico se desarrollará con carácter intensivo y abordará conceptos de plena actualidad.
Él acto finalizará el día 14 con la
realización de un Seminario dedicado al "Reflujo gastroesofágico", en
el que estarán representados con
su participación activa los Departamentos de Cirugía Pediátrica de
diversos Centros regionales.
REAL ACADEMIA DE MEDICINA
Esta Academia celebrará sesión
científico-literaria, hoy jueves, a
las ocho menos cuarto de la tarde, y en ella, el doctor don A n tonia Moliner T a r r a g ó expondrá
el tema: "Consideraciones y criterios terapéuticos en cirugía bi
liar".
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Ayer por la. m a ñ a n a en la f i n
ca "Acampo Caséllas", y ante mu
chos labradores desplazados a tal
C o n t i n ú a n d e s a r r o l l á n d o s e las
efecto, se verificaran unas demos
m i o p e s de este interesante curtraciones de los tractores soviéti
adlo que tanta e x p e c t a c i ó n ha
eos " A V T O " , presentada por la
provocado entre los socorristas
firma concesionaria en España
zaragozanosi, hasta el punto _ de I "AGBUCOSA".
que son
nurrerosas las i n s - 1
Se presentaron dos tractores,

SOCORRISMO EN CARRETERA

:

••

«i

uno modelo "T-40 Super", de 60
Hp., arrastrando un bisurco, y olro
modelo "MTZ-52, Super", arrastrando asimismo, un trisurco, teniendo ambas máquinas la dirección hidráulica y "levantamiento
sistema "AVTOsMAT".
En l a lo!teMa©aíEeeea lo® dos trac-'

teres usando solamente la fuerza
del primero, demostrando así SU
gran potencia de arrastre.
Los muchísimos agricultores allí
presentes hicieron grandes elogios
de estos tractores. los que no dudamos h a b r á n de tener una gr*1*
a/eptación. .(Foto Monge.), „ " - - - '

ARTE

Mores V a r e a s , e n Zaragoza G a r d a Torcal expone
en l a Sala " B a v e u "

r

® "Mis ojos tienen muchos motivos pura r e i r "

INDE ENDENCÍA

*

"Voy u protugonizur unu peikulu ¡unto
u

Mañana celebra su fiesta
patronal la Hermandad de
Retirados de los tres Ejércitos
Tiene cinco mil afiliados en
nuestra provincia
dos tiene actualmente la Herdandad?
—Más de cinco mil.
—Cuándo fue fundada en nuestra provincia?
—En 1957.
—¿Cómo está organizada jerárquicamente? .
—Hay un presidente, que en
este caso soy yo; dos vicepresidentes, actualmente los coroneles don Francisco Soteras y don
Primitivo Navarro, y varios vocales. Tanto los coroneles citados como los vocales han de
c e s a r estatutariamente en el
mes de mayo, posteriormente a
la celebración de la Asamblea
Nacional de la Hermandad, a la
qué asistiremos los presidentes
de las distintas Hermandades
Provinciales y a la que seguirá,
8 nivel provincial, la asamblea
general de cada una de ellas.
—¿Quién designa a los sucesores en los cargos citados?
—Le designación la realiza la
Junta Provincial de là Hermandad.
Don Angel García Guíu habla
con vigor, con aire indudablemente castrense. Ese mismo aire y carácter que a lo largo de
estos años, alrededor de diez, en
que viene presidiendo la Hermandad de Retirados de los
tres ejércitos ha sabido imprimir en la buena organización y
desarrollo de esta prestigiosa
entidad, en la que se mantienen
siempre vivos los altos ideales
de servicio a la Patria. Nuestra
cordial felicitación a la misma,
con motivo de su fiesta patronal y nuestro deseo de que el
general don Angel García Guíu
siga muchos más al frente de la
misma. — A.

El general de Artillería, retirado, don Angel Garcia-Gulu.
|ïaií?tna, àva. 13,, celebra la Hermandad Provincial de Retirados
de los tres ejércitos la festividad dé su Patrón, San Hermenegildo, con diversos actos.
—Habrá una misa a las doce
y, media, en la cripta de la iglesia parroquial de Santa Engracia y posteriormente, una comida de fraternidad en el Centro
Mercantil —nos explica el presidente de ésta Hermandad, gener
ral de Artillería retirado don
Angel García Guíu, a quien hemos saludado en la sede oficial
de la misma en el cuartel de
Hernán Cortés.
^-Mi general, ¿cuántos afilia-
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Dolores Vargas, algo así como
un volcán en erupción, como un
río desbordado, como la sangre al agolparse en las venas.
Dolores Vargas, arte y sentimiento, lamento y fuerza. :
—¿Tú qué crees que eres, Dolores?
Mi pregunta le hace mirar fijamente y cerrar un poco sus
ojos llenos de misterio.
—Soy una mujer que siente el
arte que lleva dentro. Soy una
cantante que da siempre el máximo.
Los ojos de Dolores ríen constantemente y...
—¿No lloran nunca?

romàtio
demolición

Pedro J i l a a u í n

de

§§ler

—A veces.
—-¿Cuántas?
—Creo que pocas. Los ojos de
Dolores Vargas tienen muchos
motivos para reír, ¿no crees?
—Sí, sí; así lo creo. Dolores
ha subido los más empinados
escalones de la fama. Dolores
ocupa un puesto importante. ¿Es
justo?
—No soy la indicada para decirlo. CreO que la gente no es
tonta, que el público pide calidad. Si éste me ha subido, ¿por
qué he de pensar que no es
justo?
Ciertamente lleva razón. Dolores Vargas ha subido con toda
justicia.
. .
—¿Qué es «Oh, la, la»?
—Úna canción que m i marido,
Pepe Castellón, ha compuesto
para m i y de la que espero mucho.
—¿Como para ser «canción del
verano»?
—Creo que esto es lo de menos. Lo importante es que ésta
güste, y estoy segura de que será éxito.
Hablan las manos de Dolores
Vargas. Se mueven constantemente en un silencioso diálogo. Es como si la vitalidad de
Dolores se escapase por ellas.
—¿Podrías llamarte algún otro
nombre?
—¡No me lo imagino! Yo no
podría llamarme otra cosa que
no fuera Dolores. Çrèo que es
un nombre muy mío.
Yo pienso que todo lo que
hace y lo que dice Dolores Vargas es muy suyo. Su temperamento y su arte.»
—¿Mal genio?
—Quizás «pronto» (se ríe). No,
no creo que tenga mal genio.
Sol temperamental y a veces
puedo parecerli», pero esto ne
es todo.
—Tus discos, concretamente
este último título, han s i d o
lanzados en Alemania, Inglaterra, Suiza, Bélgica, Holanda...
¿Qué significa para ti?
— E l pensar que lo que hago
gusta, porque está realizado con

0 P O R
Q V E 0
Vista casi general del teatro romano.—{Voto. MONGE.)
\ Corren rumores sobre una
inminente demolición de edificios en la calle de Pedro Joaquín Soler, con el fin de descubrir en su totalidad el teatro romano, uno de los hallazgos arqueológicos más sensacionales de los últimos tiempos. Entre otros edificios afectados por esa presumible deinohción figura le de la Escuela de Mandos Intermedios.
Para ver qué hay de cierto
en,todo esto hemos recurrido
^ don Antonio Beltrán Martínez, como personalidad más
autorizada en la materia, y,
como siempre, nos ha atendido con la mayor amabilidad.
—Don Antonio, ¿es cierto
que van a ser demolidos esos
edificios?
—Hombre, me parece muy
Precipitado hablar así, darlo
Por hecho...
^,~~¿9,uál es el estado de la
cuestión?
VÀ~J0' como es natural, eleJ . y 1 . s,u día un estudio docu«emado aeemm del descubrímento y señalando la ubica-

ción del teatro romano, es decir, los límites del emplazamiento. Estos suponen, además de lo visto hasta ahora,
una zona que llega por la calle de Verónica hasta la de
Pedro Joaquín Soler, , y comprende, efectivamente, el subsuelo de varias edificaciones
allí construidas. Así consta en
el plano correspondiente confeccionado y enviado- a Madrid con todos los detalles y
posible extensión del teatro.
—¿Y ahora, qué puede pasar?
:
—Mire, yo he cumplido con
mi deber al completar el expediente administrativo en lo
que a mi competencia se refiere; ahora es el Ministerio
de Educación y Ciencia el que
hr de decidir.
—¿Cree usted que se «seguirá adelante», es decir, que el
Ministerio se decidirá por !a
demolición para dar lugar al
total descubrimiento del teatro romano de Zaragoza?
—JVo lo sé en estos mo-

mentos; si se pensara hacerlo
asi, el Ministerio tendría que
pasar todo el expediente con
la información enviada al Consejo de Ministros, y si éste,
por su parte, así lo decidiera,
p o d r í a ser declarado este
asunto de utilidad pública.
Entonces se iría a la expropiación de los referidos edificios pata su adquisición por
parte del Estado.
—¿Usted cree, don Antonio,
que debería ocurrir así?
—Entiendo que lo ideal para Zaragoza y para el país y
la cultura misma, si me apura, sería que pudiéramos recuperar el teatro romano completo, dada la importancia de
un monumento arqueológico
de estas características y para una ciudad de una historia tan rica como la nuestra.
Esta es la opinión singularmente autorizada del profesor don Antonio Beltrán Después de ello, no cabe otra cosa que esperar la decisión del
Ministerio de Educación y
Ciencia al respecto...—A.

Su inquietud por lo abstracto,

Calloso y Rígoli"

• ¿POR QUE hay personas
capaces de salir de la capital
los fines de semana o en ocasiones más dilatadas de tiempo dejando abandonados a
sus animales domésticos —perros sobre todo— sin comida
o sin. agua de modo que se pasan día y noche ladrando y
sin poder dejar dormir al vecindario de la finca?
• ¿POR QUE en la calle
de Pizarro se ha reservado
un tramo importante de dicha calle como parada de taxis sin que éstos la usen nunca y sin que puedan usar tampoco ese espacio para aparcar sus vehículos los vecinos
de la misma?
• ¿POR QUE no se organiza de modo más fluido la
circulación en la zona de la
avenida de Fernando el Católico, teniendo en cuenta que
se están produciendo unos tremendos atascos a causa de
las obras que se realizan e>
tos días en los carriles del
tranvía?
m POR QVEf

es

el «alma». Creo que esto lo sabe
captar cualquier público.
—¿No pierdes en las grabaciones?
—Ciertamente, una actuación
en directo da más exactamente
mi capacidad artística. Yo me
transformo en un escenario, pero los discos, si están bien hechos, también pueden proyectar
perfectamente tu auténtica imagen. Creo que lo importante es
tener un profundo sentido de la
profesionalidad y hacerlo todo
sp'rendo que esperan e! máximo de ti. E l disco es frío y el
artista es el que tiem que ponerle el suficiente «calor».
—Se habla de que protagonizarás una película. ¿Nos puedes
hablar de ella?
—Se llamará «Un torero para
la historia» (titulo provisional) y
trabajaré con Joe Rigoli, José
Luis Calloso, Tip y Coll y Maruja Isbert. No es una película
de toros, ni musical, ni tampoco cómica. Se • han mezclado
todos estos elementos, incluso el
dramático, para atraer al público.
—¿Qué canciones interpretas
en la pélícula?
— E l toro de la vida»; mi gran
éxito. «A-chM'-pu», y mi última
grabación: «Oh, la, la». Pero puedo decir que mi trabajo es esencialmente como actriz.
—¿Qué te gustaría hacér dentro del cine?
—Un film musical de auténtica altura.
—¿Lo conseguirás?
—Lo veo prácticamente imposible. Ten en cuenta que una
película de estas características
necesita un alto presupuesto,
muy difícil de amortizar en el
mercado del cine español.
—¿Experiencias cinematog r áficas?
—En el año 1962 rodé unà película con Mario Cabré y Anto.
nio, dirigida por él francés Maurice , Clóche. Creo que él cine
no compensa económicamente.
La mayoría de los artistas trabajan a porcentaje y todo depende de c ó m o m a r c h e la
«cinta».
Dolores Vargas es una de ésas
raras artistas capaces de romper con su genio y su pasión la
frialdad qüe ofrece el registro
discográfico. Estamos seguros
de que también pondrá el máximo calor en la película que se
dispone a protagonizar.
PITY ALARCÓN.

s u principal

Esta tarde, a las ocho, en la Sala
de Exposiciones del Palacio Proymcial, y organizada por la Institución "Fernando el Católico" de ia
Excelentísima D i p u tación Provincial. será inaugurada la exposición
de dibujos de etnografía de Aragón
del pintor zaragozano Julio Alvar.
La muestra la componen una pequeña antología de maravillosiss dibujos que ilustran las láminas , del
Atlas lingüístico y etnográfico 4 e
Aragón, Navarra y Rioja.
La exposición estará abierta hasta el día 20 del actual y podrá v i sitarse todos los días de 12 a 2
y de 6 a 9.

Entre sus trabajos, tres del a ñ o
1971 y el resto correspondientes a
1S72, merece destacarse, sobre todo, "Límite, que podría llamarse
también "Infinito" por la complejidad mental del producto imaginado; péro presenta García Torcal otras obras, 26 en total, que ñ o
desmerecen de la que anteriormente menciono, Entre ellas, "Figuras
terrestres", cuadro de su casi completa muestra de factura abstracta; "Sueño imaginado", con tendencia geométrica; "Astros p a r a
soñar", en dondè los protagonistas
son precisamente los símbolos plàsmadós por el artista; "Deteniendo la noche", que tiene quizá algo
de surrealismo; "Himno extraviado", con una profunda visión de
U nada en el vacio interior del
espacio; "Voces humanas", con f i guras mortales y un árbol desnudo", que pudiera ser una extériorización expresionista de su pintura de proyección evolutiva; "Palabras al futuro", con su mensaje,
como los documentos plásticos de
nuestros antepasados; "Fragmento
infinito", en donde aparece u n a
luna anaranjada, luna diférente a
1* qué observamos, la luna de otros
mundos ignorados; y "Fundar una
distancia", en donde el artista se
detiene con los colores paf a determinar formas.
Felicitamos sin reservas a este
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artista aragonés que isipne, a m i
juicio, mueno m á s méribo que el
que hasta el momento se lesha concedido.
La muestra de la Sala "Baj^u''
ss clausurará el próximo día 18
de este
roes.
&
MARIO RAMOS.%

A precios muy reducidos vende
sus obras, desde el pasado día 2,
en la Sala "Bayeü", ei artista aragonés Francisco García Torcal, y
n e m e lo exi'ico, porque, en realidad, los cuadros de su muestra
merecen verdaderamente la pena.
Encontramos símbolos, con frecuencia aspev tos surrealistas, en
los brillantes cuadros acrílicos de
García Torca.. Sé observa una preocupación del artista por aican^ar
metas notaoles, dentro del dixicil
camino evolutivo que ha emprendido. Ahor a se expnca uno la gran
• tendencia de la mayoría de ios pintores poi- hacer pintura comercial;
desde luego, siempre es necesario
comer para soorevivir, y lee artistas, si no demostramos io contrario, comen, como la mayoría de
la- mortales; pero la pintura expuesta no es una pintura comercial, n i mucho menos. Creo que
hay bondad en los cuadros de García Torcal y son notables las tonalidades coloras de sus trabajos
al estilo de los de Viola; la obra
de la muestra que comento llegará
a ser cotizable en un futuro próximo. El trabajo de este artista es
homogéneo; no emplea demasiado
U pasta y consigue, con procedimientos muy nobleSi efectos ópticos y de concepto sorprendentes.
Lrt mayoría de sus realizaciones sugieren aspectos espaciales con algo
de conflicto entre las sociedades
del futuro en los diferentes mundos a ú n por descubrir.

S O L U C I O N I
HORIZONTALES. — 1: Coral. 2: Ser. — 3: Lejos. — 4: Da. - Es
5: Timo. - Caín. — 6: Maja.
So
Mas. — 7: Ase. - Marcada. - - 8: Siria. — 9: Ata. —- 11: Canal.
VERTICALES. — 1: Ma. — 2: Tasa. — 3: Dije. ~ 4: Lama. — 5Ose. - Mía. — 6: Reja. - Sartén. —
7: Aro. - Coria. — 8: Sea. - Ca. — 9:
Sima. — 10: Nada. — 11: Sa.

característica

1. A5C + ,
R7D;
2. 03D mate.
OCHO ERRORES
1, tragaluz de la cása; 2, bòca
de la «chacha»; 3, botón del uniforme dé la criada; 4, bigote del
soldado; 5, rama del árbol; 6, zapato dfel nene; 7, gajo del balón;
8, seta.
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DIBUJOS D E ETNOGRAFIA

FOTOGRAFIAS DE ZARAGOZA%í
Y PROVINCIA
iEn el día de ayer quedó abierta
la segunda fase de la exposición
del XV Concurso de Fotografías de
Zaragoza y provincia, en el Palacio
Provincial, organizada por la Institución "Fernando el Católico" de la
Diputación Provincial. En esta segunda fase se presentan unas 125
fotografías.
Esta exposición ha sido visitadísima en su primera fase por la extraordinaria calidad de la mayoc
parte de sus fotografías que daa
a conocer a través del objetivo fotográfico. • las bellezas arfísticas y
monumentales de nuestra capital y
provincia.
Podrá ser visitada por la mañana, de 12 a 2, y por la tarde,
de 6 a 9.

R E V I S T A «MAESTRAZGO»

'

Hemos recibido el número 9-10 de
la revista «Maestrazgo»; de los Tercios de Requetés, que nos remite el
presidente de la Hermandad Nacional de la misma denominación en
Zaragoza, don Joaquín Aladrén Palomar. En ella se insertan varios artículos'firmados por José María de
Horosti, Alfredo de Badiola, Carlos
J. Iglesias López y otros, así como
una información amplia de la rsun' T de la Junta Directiva Nacional de la Hermandad de) Maestrazgo y del homenaje que en Santander se lé'rindiera a] teniente general Campano. La revista hace honor
a su subtítulo de «combativa», pues
tienen garra y enjundia muchos da
sus artículos doctrinales y críticos,
para mantener la unidad de la Patria y la fidelidad a los Principios
del Id de Julio, como la demostraron los miembros fie esta Hermandad con su presencia física y su
ofrenda de coronas en el i—to del
pasado domingo en Alcubv . • . en
honor de los falangistas muertos
en la posición de San Simón-

o f i c i a l e s

CACHIRULO", SOCIEDAD ANONIMA
Junta General Extraordinaria
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general
extraordinaria que se celebrará en su domicilio social —carretera de Logroño, kilómetro l'S— el día
26 de abril de 1973, a las seis de la tarde, en primera convocatoria, y a la misma hora del siguiente
día, 27, en segunda, con arreglo al siguiente orden del día:
1. — Modificación de los Estatutos, con reducción del capital y conversión de las acciones nominativas por «al portador».
2. — Propuesta de ampliación de capital.
3. — Modificación, si procede, del Consejo de Administración.
Para la asistencia a esta Junta será necesario el cumplimiento de lo precéptuado en los Estatutos.
Zaragoza, 27 de marzo de 1973
Por el Consejo de Administración: El Presidente.
JULIAN MURO NAVARRO

AVISO los accionistas de "El CacHo, S. A."
Después de las vicisitudes atravesadas por nuestra Sociedad, se hace necesario proceder a un reajuste patrimonial y a restablecer el equilibrio financiero.
Conocidas son por todos las pérdidas habidas en la explotación desde su fundación; la carga que
supone los recursos de terceros invertidos eh el m ontaje material; las Juntas generales extraordinarias
convocadas para remediar situaciones creadas; la renovación y modificación de su Consejo de Administración y, en fin, el arrendamiento efectuado al iniciarse el ejercicio económico pasado, cumplimentando acuerdos adoptados en las Juntas.
Para ultimar las medidas que conduzcan á una situación de estabilidad en la Sociedad, se hace preciso proceder a una reducción de capital, conversión de acciones y, posiblementè, áuménto de capital
en su día, para lo cual se convoca esta Junta general extraordinaria.
El. Consejo dé Administración ruega y solicita la asistencia de todos los accionistas, directamente
u otorgando representación, para lograr el «quorum» establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, y Estatutos, sin el cual la Sociedad entrará en un punto muerto irremediable, obligando a buscar una solución por la vía judiciál. Rogamos, pues, una vez m á s , a los señores accionistas, concurran a lá Junta,
a los efectos que Se indican.
E L CONSEJO D E ADMINISTRACION
r/WXA/VVVVVVVVVVVVM/VA/VVVW/VXVV^
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Hasta las nueve de la noche del día
jtmr a su publicación se reciben ammios,
fiara esta sección, en la Administración de este diario. Por teléfono al 22-93~40

ACADEMIAS

Centrai

' T O Escuela Planas. CoÍCS modernos. Costa, 3.
VDEMIA de conducto í e s
itAragón», San W'igMel; 48.
Independencia, 14.

de

Corte

y

r ARRIENDOS

PARTICULAR v e n d o 60O-D,
buen estado. Calle San Ra
món, número 80 (Barrio
Oliver).
RANCHERA Seat 124, impe
cable, a particular, admito
cambio. Aljafería, 12, ba
• jos.

FIRMA catalana precisa re
presentante (Zaragoza), artículos diversos decorador,,
exclusivos y de gran calidad. Interesa persona mo
ralidad y solvencia, introducida en el ramo. Escribii
con referencias: P o l i a r t, •
S. A. C. Calafell, K m . 10.
San Baudilio de Llobregat
(Barcelona).,

SEAT 850 especial y normal
impecables Teléfono 239816.
PARTICULAR vendo 1.500 motor buen esiado. Tel. 273886.

.QUILO local estupendo, 95
metros, con teléfono, oficina, dos aseos, suelo de terrazo, muy alto, frente mercado Lóbez Pueyo (Torrejo),
p u e r t a hierro muy
jgrande, mucha luz, sin trasJpaso. Llamar 257084.
5ÁRATISIMO! R e s tauraido-,
p e q u eño, amueblado, sol.
Casta Alvarez. 258893.
P l R l E N D O local, 80 metros
Sycuadrados. S i x t o Celorrio
Kjunto puente de Piedra).
/ T e l é f o n o 215657.
•ARTICULAR, piso amueblado en Baltasar Gracián. Te'Míono 354295. De 11 a 13.
SE NECESITA piso amueblado, máximo 4 habitaciotiss a ser posible estrenar.
Li- , m r al teléfono 339573.
ARRIENDO díso amueblado,
calefacción y teléfono. Llanu r 332785.
ifARTÍCULAR arrienda piso
calefacción centrad. Llamar
294456.

f

CASA

ALFONSO

PROFESORA MUNICIPAL
SISTEMA PROPIO
Clases mensuales. Estudio para ser profesoras tituladas. Nocturnas para empleadas. Venta de patrones
de modelos
PASEO INDEPENDENCIA, 9 (entrada: San Miguel, 2)
Teléfono 22-22-36
VENDO Seat 600-D ocasión,
recién reparado, toda prueba. Calle Cadenà. Bar.

p,A Z ADORES! ¡Pescadoiés!
"fÈscopetas y cariuchos de
: las marcas más acreditaBas, nacionales y extranjeras. Canas y cebos especiales para todos los estilos de pesca. &GlobeI». Mayor, 14 y 16 Teléf. 293648.
arágoza.

Coíiíección

PARTICULAR v e n d o 600-D,
extras, barato, azul. Telé
fono 228962.
OCASION: Vendo 600-D, como a estrenar, daría facilidades. Cantin y Gamboa, 16
duplicado, local.
C A M I O N ETA 3 Tm. muy
buen estado. Particular. Fa
"ilidades. Teléf. 235414.
IMPECABLE coche importación F-12, como a estrenar,
ver en Molsan. Madre Sacramento, 38.

COCHES últimos modelos.
Tel é f o n o 223040. San Miguel, 40.

Para comer noche y d í a , CASA GALAN ie
ofrece mayor e c o n o m í a
TELEFONO 22-7644

AMUEBLADO. Calle Luis Salí ¿nave, número 11, escalera B, segundo derecha, pav
seo Cuéllár. Verlo de cuatro a ocho.

liOCAL Sector Torrero, 90
m e t r os, 3.800 mes. Razón:
TeléL 215330. Tardes.
LOCAL arriendo, semiesquiña Avda. Valencia - Goya,
150 metros. Tel. 255597. •
PISO económico. Barrioverde, 5. Parcela amueblada.
150 metros, 10O, iardín. Teléfono 272019.
ARRIENDO piso. Calle Sevilla, núermo 11. Razón por' tería.
ARRIENDO oficina. C o r o n a
Aragón, 21. Tel. 215709.
ARRIENDO piso siete habitaciones. Madre Sacramento, 33. Portería.

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

» E ARRIENDA p e l u q u e r í a
señoras, b u e n alquier, con
' mucha clientela, por no poder atender. Bolivià, 111.
SE ALQUILA local 380 metros, sector Química, dos
p u e rtas entrada camiones.
Razón: Borao, 5. Panadería.
PISO siete habitaciones, Fernando Católico, calefacción
'central, ascensor, gas ciudad. 232641.
ALQUILO p i s o amueblado.
Avda. Valencia. Teléfonos
255121 y 2^686.

VENDO camión Ebro Z-85537
de 1.500 Kg., sejminuevo.
Interesados llamar teléfono
881423 de Calatayud.
SEAT 850 Spider motor Fiat,
e s t a d o perfecto, motivo
viaje, vende e x t r a n j era,
1Í5.000 pesetas. Tel. 256363.
VENDO S e a t 850 especial.
Ebro, 5. Zapatería.
PARTICULAR v e n d e 600-D.
Teléfono 231844.
VENDO 850 Coupé, de particular a particular. Teléfono 221256.
PARTICULAR vende Seat 600E, semmuevo, pocos kilómetros. Teléf. 210659.

ALEMAN.
250415,

nativa

Profesora

UNIVERSITARIO-A d a r í a
clases, particulares. Teléfono 251613.

RESTAURANTE ECONOMICO

OFICINA 70 m2, 3 despachos.
San Miguel, 12. Portería.

LOCAL 269 m2, acogido, 470
altura, dos puertas entrada
c a m i ó n , divisible, llaves
mano, vendo facilidades o
arriendo. Tratar propietario: Teléfono 230434. Cuatro
a seis, laborables. ,
PADRE Manjón, número 29,
vendo pisó cuatro habitaciones, calefacción central,
exterior, por 480.000 pesetas total. Razón en portería.

No io dude. En cuestión de géneros de
punto, n a d i e más a
punto que
PUNTO, S. L .
Libertad, 16, - 18
Teléfono 23-65-75

GRAN porvenir. Aprenda a
peluquera en Alfrad. «Academia Pas». Fernando Católico, 30.

clases
Teléfo-

MATRIMONIO estudiantes de
Medicina dan clases de primaria, bachiller elemental,
superior, idioma. Con experiencia v económicos. Teléfono 230985;

LLAVES mano vendo p i s o
junto calle Alfonso, cinco
habitaciones, 380.000 pesetas total, 150.000 pesetas
e i i t r ada, 4.000 al mes, sin
intereses. 330509.
VENDO piso o arriendo, 70
metros, semiestreno. Millán
Astray, un tercero. Teléfono 373665.

GESfORIAS

PROFESORA francés, inglés
Teléfono 239250.
ENSEÑO v bordo a máquina. Teléfono 375787.
GRAN porvenir. Aprenda a
peluquera, y tendrá un oficio positivo y rentable.
Alfred,
Fernando
Católico, 30.
EMPRESA internacional qua
tiene ya equipos de venti;
d o' m i ciliaria, tomaría en
consideración u n a concesión de exclusiva para esta
provincia de su artículo
electrodoméstico. Ideal para dicha venta por su com
patibilidad con cosméticos,
libros, seguros, etc. Podrá
interesar a personas con
equipos ya formados. Interesados escribir a SIPESA. Clara Rey 47, sexto
centro. Madrid 2, o telefonear: 4162899.
P A R A empresa de integrac i ó n avícola-ganadera en
Lérida. Se precisa personal
obrero y varios cuidantes
de granjas, con y sin vivienda. Ua molinero para
fábrica de pienso, con ex
periencia. Un oficial para
sala incubación, con expe
riencia. Un auxiliar p a r a
vacunaciones, etc. Un técnico-comercial para compras,
etcétera. Dirigirse a: San
quílez. Carretera Tórrese-,
roña. K m . 3. Lérida. Teléfono 231011. Oficina Colo.
cación Zaragoza. Referencia número 17.882.
HAGASE relojero. Frofssiós
«hobby» apasionante. Folleto g r a t i s. Apartado 1.125.
Bilbao.
E Q U I P O S antipolucíóri de
aire, humos, agua y olores
Se necesita represent a n t a
p a r a Zaragoza, Huesca y
Teruel, fabricación en España con licencia U. S. A
Solicitudes indicando historial profesional al aparta. do 407. Blbao. Ref.: Ap-2;
COCINERO o cocinera necesitamos. B i e n retribuido
Dirigirse a Hotel Mugaire
en Òyeregui (Navarra). Te
léfono 592050. Oficina Colo
cación Zaragoza. Ref. 17.883.
DINERO: Hasta 1.000 pese
tas diarias puede ganar cul
tivando champiñones en su
propia casa; C o m p r a m o s
producción a alto piecio.
I n f o r mación: Productos
Montblanc. Ref. 111. Calle
Calvet, cinco. Barcelona-ó.

Fiomn, S I
Sastrería a medida
Confecciones para caballero, señora y niño
ALFONSO 1, 13
TELEFONO 224788
G A N E dinero aprendiendo
profesiones artesanales. Le
ofrecemos cursos de pirog r a b a d o , artesanías del
cuero, encuademación. Informes gratis. M a t e r - N C ,
Muntaner, 81. Barcelóna-ll.

ñMANKEH áMMSÍiM

GESTORIA «Aragón», t o d a
clase de tramitaciones. Teléfono 223090. San Miguel,
número 48.

HUÉSPEDES

VENDO piso, 4 habitaciones,
sector Gran Vía. Llamar teléfono 298820.
VENTA de pisos exteriores,
confortables y modernos
en varios sectores. Espuelas, empresa constructora,
Benavente, 15.

DOS CABALLEROS, sólo pa
ra dormir en casa particular. Palomar. 39 principal.

PCIHADOS LUCI"

Precisa OFICÍALA, AUXILIAR Y APRENDIZA
Peluquera señoras. Francisco Vitoria, 11. Teléf. 235908.
Oficina Colocación. Referencia 17.970.
ESI
TERRENOS eKtraordinarios
un kilómetro plaza España,
más de 180 metros fachada
avenida, en total 114.000 m2
entrega inmediata, admito
a cuenta locales, sólo tratar
con persona solvente. Apar
tado, núm. 54. Zaragoza.
VENDO chálet 5 habitaciones
y servicios, y una superfi
cié de 2.380 m e t r o s , en
Montañana, con garaje. Teléfono 291814.
PISO barato, principal, seis
habitaciones, servicios, ca .
lefacción. Cervanes, 25 (Por
tería).

COMPLETA o dormir, económico. Duquesa Villahermosa, 4, primero B, derecha.
COMPLETA. Paseo Pamplona, 23, segundo izquierda
228886.
HABITACION dos c a m a s ,
dormir señoritas. Carretera
de Valencia, 14, sexto C.
Teléfono 259211.
PARTICULAR, completa, confort. General Franco, 90,
tercero D.
INDIVIDUAL, doble, dormir,
convenga. San Jorge, 7, tercero. Céntrico. •

VENDO piso calefacción central, nuevo, en Delicias, 3
h a b i t a c i o n e s grandes, 63
metros, acogido, daré bara
to. Teléf. 330718.

COMPARTIR habitación completa, dormir. Tel. 294548.

PISO vendo f i n a l avenida
Góya, totalmente exterior,
sol, calefacción central, 4
habitaciones, 92 m2, facili
dades. Teléfono 255455.

PARTICULAR, u n a señorita
fija, dormir, cocina. Mola,
6, tercero izquierda.

PISOS estrenar, cinco habitaciones, 112 metros más" 27
terraza,: calefacción y agua
caliente, todo exterior- Avenida Goya, 21. Información,
portería.

BOMBEROS
22-22-22 y
CASAS D E SOCORRO: Paseo de la Mina ...
Clínica Facultad de Medicina
Sanatorio «San Jorge» (Delicias
Cruz Roja
GUARDIA CIVIL: Comandancia
Servicio de Tráfico
GUARDIA MUNICIPAL
GRUAS GARCIA ,..
HOSPITAL DISPENSARIO PUBLICO. Ambulancias. Casa de Socorro. Cruz Roja
HOSPITAL MILITAR
HOSPITAL PROVINCIAL
POLICIA. Servicios muy urgentes
Jefatura Superior
Comisarla Arrabal
Comisaría Centro
Comisaría Delicias
Comisaría San José
,.
Comisaría Estación Portillo
Comisaría Estación Arrabal
Policía Armada
PRACTICANTES DE URGENCIA
CIUDAD SANITARIA «JOSE ANTONIO»,
P. de R
..

VENDO piso calle Cavia, 11
(sector Gran Vía), acogido
grupo primero, calefacción
céntral. Razón: Portería y
teléfono 355767. De 9 a 10'30
noche.

ENSEÑANZAS

MAESTRA
prepara
graduado escolar.
no 337782.

OS DE URGENC

PARTICULAR vende piso 5
habitaciones, exterior, muchas mejoras, sin portería
ni ascensor. Verlo de 4 a 7
todas las tardes en Sanz
Ibáñez, número 11, bajo izquierda. Señores Horta.

UNIVERSITARIA magisterio
daría clase particular. Teléfono 375601.

CAIAN

CASTA ALVAREZ, 90

MONEDAS, duros, pesetas,
billetes lotería. Pago mucho. Latassa, 25, cuarto F.
' Teléfono 356212.
FABRICAMOS latas y bandejas. Panaderías-reposterías.
412809.
COMPRO muebles y t o d a
clase de objetos antiguos.
Paquita Echeverría. Tienda
Contamina, 2. Tel. 227136.

VENDO piso, seis habitaciones, acogido, sin portería,
Lorenta, número 41, tei>
cero B.

COMPLETA, obrero, J u a n
Pablo Bonet, 21, sexto derecha.

L LAMADAS

DE Z a r a g oza a Barcelona:
, Ciurana. Teléfono 230874
Calatayud: Ciurana. Teléfono 213648.

SE

VENDO fincas secano, regadío,
distintas extensiones
Informes: J o s é Lahuerta
Ejeíà de los Caballeros.

Zaragoza, ju&ves 12 de abril

RESTAURANTES

LA MARAVILLA
Punto obligado
á la h o r a de)
a p e r i tivo. «La
Maravilla»

li I
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ACEPTARIA representaciones
de muebles, dispongo de
gran cartera de clientes, para l a s zonas Zaragoza.
Huesca, Teruel Pamplona,
Soria, Logroño. Escribir referencias: Muebles. Calle
Larosàs, 7-9-11, primero, escalera izqda. Zaragoza.

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

TRASPASA local. Calle
San Félix, 2. Tel. 214483.

TRASPASO tienda comesti
bles c o n buena clientela
por no poder atender, nc
se exigirá traspaso. Lasierra Purroy, 119. Teléfono 376187. '
TIENDA sitio inmejorable,
barata. Méndez Núñez, 31.
TRASPASO el mejor negocio,
o doy a medias. Zaragoza
Teléfono 373652.
SE TRASPASA puesto frutas,
: mercado Delicias - Avenida
' de Madrid. Requeté Navarro, 8, octavo izquierda.
TRASPASO hermoso
bar,
muy acreditado, por razón
familiar. Teléfono 227949.
URGE traspasar carniceríacharcutería por enfermedad. ,333144.
T R A S P A S O extraordinario
negocio de droguería, perfumería y artículos de l i m pieza- 300 m. de local, 280
sótano. Teléfono 415500.
PERFUMERIA, bien instalada, traspaso por ausencia.
Razón: Sta. Teresa, 10
Tienda, Teléfono 255645.
TRASPASO librería papelería. Miguel Servet. Teléfono 416219.

TALLER de reconstrucción
de camas y toda clase de
somiers. Se estrechan camas a medida. Niquelados
y cromados. Millán Astray,
núm. 70. Teléf. 272463.
MODISTA corta v prueba en
24 horas; cose completo en
10 días. Escultor Ramírez,
núm. 3, quinto B.
CONSTRUCCIONES t o d o s
trabajos ailbañilería. 339527
COLCHONERO, arregla, varea, confecciona {oda clase
colchones. Teléf. 214320.

VENTAS

D E R R I B O S calle Imperial,
venta de toda clase de
materiales. Calle de Predicadores, número 40. Teléfono 216456.
SABORINA Soro.
SORO. jabones, detergentes
EN

CAMBRILS vendo apartamento amueblado, a p t o
para siete personas a dosc i e n t o s m e t r o s playa
310.000 pesetas a convenir.
Razón: Teléf. 93-389-04-89.

TRASPASO peluquería de se"
ñoras. Barrio Oliver. Teléfono 344822.
TRASPASO por enfermedad
bonita tienda, buen sector
Teléfono 414482.
SE

TRASPASA mesón. Teléfono 411055.

TRASPASO ftitbolmes por no
poder atender. Tel. 291260.

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

VARIOS
PERRERAS Sankeli. L u ; o,
caza y guarda. Director comercial: Santiago Cuenca
López. Oficinas: Santiago
Lapuente, 7. Teléf. 295173.
Particular: Valle de Broto,
15, noveno D. Teléf. 292961.

VENDO terreno 12.500 m2 fac h a d a carretera Madrid,
también partiría. Teléfono
222932.

UTILES

TRASPASO club a estrenar
20 metros calle Coso. Teléfono 214726. Horas: 2 a 3
tarde.

COMPLETA, t r a b a jadores.
Avenida Goya, 61, tercero
izquierda.

HUESPEDES, pensión completa. Fernando Católico,
50, primero derecha. 250649.

35-57-00

m TORRERO

MUEBLES Olimpia, liquidación por reformas. Paseo
Cuéllar, 7.

VENDO piso seis habitaciones e x t e r r o r e s. General
Franco, 39, segundo dere
cha. Portero automático.
Verlo mañanas. 214481.

22-48-34
25-08-07
22-19-65
091
22-67-21
29-28-24
21-78-86
33-28-37
22-69-85
22-23-73
29-29-33
23-83-00
22-67-77

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

HABITACION independiente,
dormir. María Lostal, 25,
segundo segunda.

PENSION completa. Teléfono 333667 (Ciudad Jardín).

23-77410
22-39-15
22-49-21
33-10-77
22-48-84
29-20-80
29-21-51
22-81-23
22-09-93

APORTARIA a negocio que
interese local-almacén, céntrico, y colaboración personal. Detalles por escrito,
R. Domínguez. Pardo Sastrón, 5DISPONGO furgoneta DKW
reparto plaza, mañanas tardes alternas. Tel. 343140PINTURAS, empapelados gratuitos, trabajos garantizados. Avisos: 370518. .

MESA comedor, consola 1'60,
sin estrenar. Ver de tres a
siete. Monasterio S a n t a
Cruz de Seros, 45, segundo
derecha.
VACA recién parida, barrio
Santa Isabel, n ú m . 210. Torre de Andréu (Malpica),
OCASION: Cama nueva n i quelada. Avila, 33, sexto G
Teléfono 379560.
PROYECTOR y tomavistas japonés, 8 mm. Todo 8.000
pesetas. Calle Barcelona. 12.
Fábrica.
VENDO dormitorio matrimonio, seminuevo. Plaza Diego Velázquez, 3, sexto, p r i mera, escalera izquierda.
TERNASCOS: Pura leche vendo 60. Finca «El Vivar». A l faro (Logroño).
DOY

sinfonola seminueva por
mesas de futbolín o las
compro. 258477.

VENDO dos terneras desbezadas. Teléfono 331611. Zaragoza.
OCASION: Magnetofón 1.800,
Razón: Calle San Rafael,
número 2-4, cuarto C
VENDO curso completo de
radio Maymó. Calle Fray
Luis Urbano, 46, quinto B,
derecha.
MAQUINA tricotosa número 10. Llamar de 7 a 9 tarde. Teléfono 292912.
VENDO 120 ovejas pariendo
Juan José Sánchez. Carretera de Alpartir. La Almúnia.

CERRAMOS galerías, contraventanas con ventanajes i n oxidables. Torrellas, 4. Teléfono 299728.

VENDO vestido niña comunión (túnica), barato. Teléfono 297522.

BARNIZAROS, lacados, nuevo v usado, muebles de
encargo a medida, puertas
de embero. 236824,

VFÑDO 70 ovétas esçàbritadas y 60 parejas. Marcelino Salvador. Puebla de A l fíndén.

DOCTOR B í
C I R L G I l [SJEJICA
INDEPENDENCIA, 3, 4." _ De 5 a 7 ANGIOLOGIA
E. G U A L L A R BRUMOS. Trastornos de la circulación de
la sangre: varices, úlceras de
las piernas, flebitis lumbar, oalvo Sotelo, número 42. De doce
a una y de cuatro a siete. Teléfono 22-76-50.
APARATO DIGESTIVO
(Medicina y cirugía)
DOCTOR MOLINER. — Estómago, hígado, intestinos, afeci clones ano rectal. Consultas: de
cuátro a siete. Calvo Sotelo, 36.
Teléfono 22^88-96.
ENFERMEDADES DE LA P I E L
DR.
ANTONIO ZUBIRI. - Piel.
Radioterapia cutánea. Consulta:
de 5 a 7 y previa petición de
hora. Genera] Franco. 94. Teléfono 22-65-42.
DR.
MARRON GASCA. - Can
cerología cutánea, radioterapia
superficial. Consulta: de cuatro
a siete. Teniente Coronel Valenzuela, núm. 5, segundo. Teléfonos 23-10-33 y 23-18-40.
REUMATISMO
M. F E R R E R . — Enfermedades
de los huesos y articulaciones
(reumatismos y ciática). Alba,
reda, 6, escalera l.? planta 2.*
letra C. Consultas: de 3'30 a
6'30. Teléfono 23-52-41.
ANGEL BUENO GARCIA. — Diplomado en Reumatología. San
Vicente de Paúl, 1, principal B.
Teléfono 23-31-30.

TELEFONO 22-10-60

DR.
CALATAYUD. — Parálisis,
reuma, ciática. Consulta: Calvo
Sotelo, 7, segundo A, derecha.
Teléfono 29-01-42.
HEMORROIDES - FISURAS
Sta operación, L . MARTI COR
NEL.
— Consulta: de once a
dos. General Franco, 43, entresuelo. Teléfono 22-65-43.
OFTALMOLOGIA
(Enfermedades y cirugía
de los ojos)
R. PEREZ ARAMENDIA C. —
Consulta: Alfonso I, 23 pe 11
a 1 y de 5 a 7. Teléfono 23-65-59
OTORRINOLARINGOLOGÍA
RAMON MARTINEZ BERGANZA. — Avenida de Goya, 58. teléfono 22-06-49. De 4 a 5, menos;
sábados y festivos. Horas convenidas.
PULMON Y CORAZON
DR.
ENRIQUE NAVARRO »A.
LAS.
— Médico ex interno C. S
Valdecilla. Rayos X. Electrocardiografía. Pruebas alérgicas.
Costa, 3, sesundo derecha. Teléfono 22-38-08.
V E N E R E O - P I E L , ANALISIS
DR.
BUSTAMANTE. — Urinarias, fimosis. Consultas: de 10
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

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

M C I A S DE GUARDIA PASA HOY
FARMACIAS D E SERVICIO DIA Y NOCHE
Avenida de Madrid, 101; avenida de Cataluña, 71; Berenguer
Bardají, 42; Don Jaime I , 23; García Lorca, 6; Lasierra Purroy, 5;
Miguel Servet, 23; Paz, 25, y San Pablo, 51.
FARMACIAS ABIERTAS D E N U E V E D E LA MAÑANA A ONCE
DE
LA NOCHE
Albareda, 3. — Gabás. — Teléfono 220702.
Antonio Bravo, 12 (Parcelación Vicente). — Laborda. — Teléfono
número 332290.
Avenida de Cataluña, 71. — Salanova. — Teléfono 295178.
Avenida de Madrid, 101. — Torner. — Teléfono 332990.
Avenida de Pablo Gargallo. 63 (Química). — Ñuño. — Teléfono
número 231124.
Berenguer de Bardají, 42 (Delicias). — Tarancón. — Teléfono 258238
Castelar, 71 (San José). — Muniésa.— Teléfono 414686.
Coso, 125. — Casaña. — Teléfono 293747.
Don Jaime I , 23. — Bergua. — Telefono 223674.
García Lorca, 6 (final San José). — Arias. — Teléfono 372827.
García Sánchez, 22 — Ramírez. — Teléfono 250775.
Lasierra Purroy, 5, (Torrero). — Muñoz-Hernández. — Teléfono
número 271586.
Miguel Servet, 23. — Almárcegui. — Teléfono 226386.
Paz, 25. — Pérez Navarro. — Teléfono 230555.
Rodrigo Rebolledo, 43 (Las Fuentes). — Blasco. — Teléfono 236339
San Juan de la Peña, 155. — Vicente Pérez. — Teléfono 291182.
San Pablo, 51. — Moral. — Teléfono 224323.
Santa Teresa 3. — Pérez Ezquerra. — Teléfono 255892.
NOTA. — Los servicios de oxigenoterapia pueden solicitarse en
todas las farmacias o avisando directamente al teléfono 257253.

LSA UNIVERSITÀRIA DE TRA
D E M A N D A S
CLASES PARTICULARES DE CIENCIAS
Estudiante de Ingeniería Técnica, segundo curso. Ref. 720148.'
Estudiante de Ciencias, segundo curso. Ref. 720149.
Estudiante de Ciencias, segundo curso. Ref. 720150.
CLASES PARTICULARES DE LETRAS
Estudiante de Medicina, cuarto curso. Ref. 720474.
Estudiante de Ciencias, cuarto curso. Ref 720475
Estudiante de Magisterio, segundo curso. Ref. 720476.
SECCION DE TRABAJOS DE EMPRESA
Estudiante de Medicina, tercer' curso. Ref. 721623.
Estudiante de Bellas Artes, primer curso. Ref. 721624.
Estudiante de Medicina, cuarto curso. Ref. 721625.
SECCION DE TRABAJOS DE ENCUESTAS
Estudiante de Medicina, quinto curso. Ref. 721474.
Estudiante de Filosofía, primer curso. Ref. 721475.
Estudiante de Filosofía, segundo curso. Ref. 721476.
SECCION DE CUIDADO DE NUSOS
Estudiante de Filosofía, segundo curso. Ref. 721303,
Estudiante de Magisterio, segundo curso. Ref. 721304.
Estudiante de Magisterio, segundo curso. Ref. 721305.
NOTA. — Se pone en conocimiento de todas las tamilias y universitarias interesadas en el cuidado de niños en el período estival que se aa
abierto ei plazo de solicitud e inscripción respectivamente.
SECCION DE CUIDADO DE NlStOS (régimen de urgencia)
'Teléfonos 239232, 372021 v 221455.

•

Dirigirse a Centro Guía del Patronato de Obras Docentes del J^0"
vimiento. Sanclemente, 4, 1.°. Teléfono 230148.

iCRONICASlREGIONALES
a V e r a Cruz de Casp
Atitenticidad de esta reliquia

£1

E DEL VECINDARIO
LOS ÜESÍROS
S
Fue

La

Vera Cruz de Caspe, motivo principal áe sú-maravilloso cartel de Semana Santa.—(Foto MONGE.)

No ha sido Gaspe una •ciudad inadmisible que un Papa del sique haya gustado de airear sus glo XIV, cuando así lo afirmaba,
virtudes humanas y cívicas, ni llevara en su pectoral uñ trozo
aun sus bellezas artísticas, pero de vulgar madera, guarnecido de
hoy que todo gira alrededor de aurífero motivo ornamental, y
una propaganda masiva y hasta que no lo fuera de la verdadera
escandalosa, es de justicia que Cruz.
se rompa el silencio y que aflo- V- En los primeros años del siren a la luz. tantas y tantas co- glo XVIII, sabiendo el pueblo la
sas dignas dé admiración.
existencia de tan preciada reliHe afirmado que nuestra ciu- quia en el Convento de los Sandad ha sido parca en sus mani- juanistas se propuso dar culto
festaciones hacia lo, exterior y , público a la Santísima Vera Cruz,
.siempre jjjue lo har hecho ]ia. si- sin absorber el dominio que el
do revestida de • una prudencia convento tenía sobre ella, parà- lo
digna de imitar. Así, nuestra Se- que se levantó una suntuosa camana Santa que desde el si- pilla de estilo barroco, adornada
glo XVII ha llenado con piadosa de ricos mármoles, bronces y
y austera manifestación religiosa monumentales cuadros alusivos.
los días santos (y que pese a po- (Todo fue destruido y demolido
seer una riqueza imaginera des- hasta la desolación en 1936, de
truida en el año 1936, y capaz tan tristes recuerdos para nuesde parangonarse con las mejo- tro templo parroquial.)
res de España), no ha llenado páTerminada dicha construcción
inas propagandísticas, quiere ya y otorgada por el Ayuntamiento
irse a sus tambores y matra- de Caspe la escritura formulada
para retumbar el suelo pa- por el notario don José Poblador,
trio y hacer su pregón de la Se- celebróse la traslación de la remana Santa.
liquia el día 1 de mayo de 1730,
Se ha dicho qUe la Semana con gran solemnidad y concurso
Santa' caspolina, con sus oficios extraordinario de gentés.
Predicó ,el sermón un famoso
y desfiles procesionales, es un
ejemplo de piedad y hasta se ha religioso agustino, y en el mismo;
hablado que pese al gran nume- que se conservaba escrito en el
ra de tambores y trompetas que archivo parroquial, quedán plasllenan de quejumbrosas llama- madas la veracidad de-nuestras
das sus Galles, se destaca por su alusiones a la autenticidad de
silencio, que Je da un tinte de la reliquia.
piadosa dolencia, muy propia paEl relicario interior de la Vera meditar en el gran Misterio ra Cruz es de oro, del siglo XIV,
que en la misma se conmemóríi. y presenta motivos ornamentaNo hay gran riqueza imagine- les inconfundibles del estilo Ojira (será difícil- reponer la que el val. E l relicario exterior es muignorante vandalismo destruyó), cho más posterior, tal vez del sipero las cofradías son numero- glo en qué se construyó la sunsas y los «pasos» se multiplican, tuosa capilla.
Como su salvación providencial
supliendo con vistosidad lo que
los cinceles pudiéran aumentar de la destrucción y el expolio
en 1936, se debe a una valiente
en 16 artístico.
de un distinguido casHace unos años, y gracias a decisión
polino,' don Amalio, Pérez (que
tina feliz iniciativa brotada más en
paz descanse), no queremos
del _ amor a algo tangible de la omitir
reseñar que todo ello
Pasión, que a Un deseo de fastuo- consta de
en acta notarial de 20 de
sidad, recorre sus calles en la marzo de
1962, debidamente avanocturnidad del Viernes Santo
por testigos, para así conla reliquia de la Vera Cruz, por- lada
que la reliquia de la Vetada en artística carroza, con la firmar,
:Cruz, junto con el Cáliz jdel
que se cierra el desfile procesio- raCompromiso,
fueron escondidos
nal del Santo Entierro. Circuns- entre documentación
la Depotancia que tal vez no se dé en sitaría, que precisaba de
la
custodia
ningún desfile procesional del firme de una llave guardada
en
mundo cristiano.
la caja fuerte del Ayuntamiento
Son
pocas las ciudades del por dicho señor¿ què era deposimundo que tienen la fortuna de tario municipal.
poseer un fragmento de la Cruz
esta forma es cómo Dios en
en que expiró el Redentor, tan su Deprovidencia
la ha ido salvanimportante por ap tamaño, ya do de los avatares
y destruccioQue históricamente se tienen to- nes en las revueltas
y guerras
das las garantías para afirmar como las de la Independencia
y
Que nuestra Vera Cruz es autén- Carlistas, sin olvidar la de 1936,
tica.
en que su recuperación se puede
El gran maestre de la Orden considerar milagrosa.
de San Juan de Jerusalén, don
Sólo me resta añadir que si en
Juan Fernández de Heredia, al siglos
la veneraron unos
tundar en 1394 el convento de señorespasados
con una cruz
^an Juan, en Caspe, a cuya Or- al pecho,ilustrados,
divisa de la nobleza de
den pertenecía la entonces villa. los caballeros
de San Juan, son
Por
real orden de Alfonso I I ,
los caspolinos del siglo X X
veinte años después de su recon- ahora
que de nuevo toman el tiquista a los árabes... además de los
món
para ser los promotores dé
dotar al convento de San Juan
renacimiento espiritual de
con sus bienes, donó también va- un
devoción, en torno a
rias reliquias y alhajas de valor. particular
J-a mas importante es la Santísi- tan preciada reliquia. .
Caspe se arrodilla ante su Vema Vera Cruz, de cerca de un
pa mo de larga y más de media ra Cruz para que España y el orPulgada de ancha, que el Papa be católico se embarguen de la
r^íWnte .VIÍ, llevado de su gran sublime lección que en ella sur_ JOSE MARIA GUIRAL
amistad con dicho mecenas, le gió.
ht**, r^alado el 13 de septiem- GARCÉS.
ore de 1394, y que llevaba sieni. Pre en su pectoral.
HÍ::'VTlc?udable' Por la procedenLa centralilla de
cia de la. reliquia> su autentici-,
com
no se ha podido en-.
vn A r , documento acreditatiAMANECER
on^ V a veraciaad de la relit-;-!.. V1l·Mo nor Perscna compSnfl (en este caso el mismo
el a r L P 0 r haber sido destruido
^ archivo parroquial en 1936. E s

FRASHO

organizado por e l Ayuntamiento

El sábado día 7 del actual, en
el local de la Escuela de niños,
se celebró un simpático acto de
homenaje a los señores maestros
de la localidad y del barrio de
Inogés, con ocasión de haber sido seleccionada la maestra señorita Josefina Escribano para el
premio de «Exaltación de la labor de profesionales en el medio
rural», cuya iniciativa se debe a
la Caja de Ahorros y Monte de
Piedad de Zaragoza, Aragón y
Rioja.
El local de la Escuela se hallaba completamente lleno de público, compuesto en la mayor
parte por alumnos y los padres
de los mismos, que deseaban con
su presencia testimoniar el afecto y cariño que aquí se profesa
a los señores maestros»
A dicho acto, organizado por
el Ayuntamiento, asistió el señor
inspector de Enseñanza Primaria
de esta zonaj don José Vázquez,
acompañado de su distinguida
esposa, e igualmente el señor
presidente de la colonia veraniega de Pietas, con algunos diréctivos de la Junta y sus respectivas esposas.
Dio comienzo el acto con unas
palabras pronunciadas por el señor concejal delegado de Enseñanza Primaria, quien ofreció el
homenaje que se tributaba a los
séñores maestros en nombre del
Ayuntamiento y consideraba que
eran acreedores por la abnegación puesta en el desempeño de
su trabajo,
Seguidaménte, una madre de
alumnos se dirigió a los señores
maestros para indicarles que como madre de tres, alumnos, y por
cierto cada uno de ellos, por su
edad, con tres maestros distintos, había reconocido là labor en
todos los aspectos tan importante, y os adelantos que observaba en sus hijos, agradeciéndoles,
en nombre dé todas las madres
del pueblo, sus desvelos y Sacrificios por darles una educación
perfecta.
A continuación, el secretario;
del Ayuntamiento, en nombre délos funcionarios, dirigió unas palabras a los señores maestros para felicitarles y dio las gracias
a la Corporación municipal por
là atención que habían tenido al
reconocer el trabajo que realizaban
estos dignísimos funcionarios.
El señor alcalde, don Manuel
Gimeno Blas, expuso que este
homenaje que hoy se tributaba
a los señores maestros había sido interesado a través del concejal delegado de Enseñanza Primaria, y que él había podido
apreciar y comprobar los grandes méritos de los homenajeados, quienes por su conducta
acrisolada y su labor tan eficaz
se hacían merecedores a tan justo homenaje. Luego, dirigiéndose
al señor inspector de Enseñanza
Primaria, le dijo que hiciera presente a las autoridades provinciales el afecto y cariño que aquí
se profesaba a los maestros,
quienes por sus méritos profesionales se habían granjeado las
simpatías y el cariño de todos
los vecinos.
Cerró el acto, con su gran elocuencia, el inspector de zona,
don José Vázquez, quien felicitó
al pueblo por este homenaje a
los señores maestros, ya que es
cierto, dijo, que en sus visitas periódicas había comprobado que
el trabajo que realizaban era
muy fructífero y eficaz, y felicitó también a los señores maestros porqué había podido apreciar el reconocimiento de un pueblo a sus muchos desvelos y trabajos para la mejor educación
de sus alumnos.
A los homenajeados les fueron
entregados diversos obsequios,
que agradecieron muy afectuosamente.
EL TIEMPO.—Después de haber pasado una semana de calor.

ANUNCIOS

actualmente está nevando, y en
los montes de Pietas hay abundante nieve.—EL CORRESPONSAL.

El desalojo de l a easa parroquial
del b a r r i o antiguo de M e q u i n e n z a
Se

han

cumplido

MEQUINENZA. — Con relación a
ciertas informaciones desorbitadas
y en muchos puntos totalmente
ej*ó;'íe,l", í 3 hemos interesado por
coíiccer -a tealidad de los hechos
acaecidos én Mequinenza el lunes
pasado, con motivo del desalojo de
la antigua casa parroquial de aquella población.
Como recordarán nuestros lectores, hace algún tienipo se eïicerró
en dicha casa parroquial. e¡-cura-párroco, don Eduardo Royo, a! que
acompañaban también los párrocos
de Msella. Fabara y Nonaspe, tratando de evitar con esta resistencia;
que se llevase a cabo la elevación
prevista, y aprobada legalmente, de

todos

los

trámites

las aguas del pantano de Ribarroja,
que anegarían d i c h a casa parroquial.
La casi totalidad de los vecinos
del viejo- Mequinenza cuyas viviendas habrían de ser anegadas, aceptarcia en su día las condiciones de
la ENHER y se trasladaron al nuevo poblado en condiciones ventajosas. Algunos quedaron aferrados a
la zona antigua, si bien incluso el
alza del nivel del pantano no les
afectaba.
Los mencionados sacerdotes se negaron a abandonar la casa parroquial, y por ello se realzaron diversas gestiones entre la empresa y el
Arzobispado, ya que aquélla había

ALCAÑIZ

Fue ¡ñau urado el servicio
t e l e f ó n co a u t o m á t i c o

Al atardecer del lunes día 2 se
inauguró el- servicio telefónico
automático en nuestra ciudad e n
el nuevo edificio.
Bendijo las instalaciones el reverendo cura arcipreste, mosén
Julio Milián Lou, estando presentes las siguientes autoridades;
don César Gimeno Tèmprado,
presidente de la Diputación Provincial de Teruel, que ostentaba
la representación del gobernador
civil, don José Manuel MenéndezManjón, aquejado de enferme?
dad;
don Javier Roig jPalos, alcalde de Alcañiz; don Javier Solchaga Loitegui, juez de Primera
Instancia e Instrucción; don Angel Jaén Huarte, juez comarcal;
señorita María del Carmen Agüelo Navarro, fiscal del mismo;
don Gerardo Quintana Llorente,
teniente coronel primer jefe de
la 332 Comandancia de la Guardia Civil de Teruel; don Vicente
Noguera Gomila, comandante segundo jefe de la misma, y don
Ramón Acín Bailo, capitán del
citado benemérito Cuerpo, y don
Victoriano Cortés Doñate, jefe
provincial de Tráfico de Teruel;
don José Alcaraz Moreno, jefe
regional de la Compañía Telefónica, y don José Giménez Delgado, delègado provincial dé la misma;
don Manuel Ezpeleta Casam a y o r , jefe de Conservación;
don Antonio Gaüdioso, encargado zona conmutación provincia
de Teruel, y doña Nicolasa Martínez Alejos, encargada local, servicios telefónicos, personal técnico y obrero; Corporación municipal y secretario general, don
Basilio Gómez Monzón; mandos
locales y diversas autoridades
políticas y de Enseñanza.
El delegado provincial, don José Jiménez, dirigió las siguientes
palabras: «Ilustrísimos señores y
amigos todos: La enfermedad
que aqueja al excelentísimo señor don José Manuel MenéndezManjón, gobernador civil y jefe
provincial del _ Movimiento de
nuestra provincia, le impide presidir, como era su verdadero deseo, este acto. Yo ruego; a su dignísimo representante sea portador ante el excelentísimo señor
gobernador civil de nuestro afecto y respetuoso saludo, a la par
que le deseamos un total y rápido
restablecimiento.
Hoy culmina la Compañía Telefónica una etapa más en la
provincia de Teruel con la inauguración de la nueva central telefónica automática de Alcañiz.
Ubicada e n un' nuevo edificio de
nueva p l a n t a r s e albergan eñ á ü s
mil cien metros cuadrados de superficie las siguientes instalaciones:
— Planta sótano para la galería de distribución de la red y almacén de materiales.
— Planta baja con sala para
servicios comerciales, equipo automático urbano, mesa de pruebas, repartidor, cuadros de fuerza y estación transformadora.
— Planta primera, dondè se
aloja el radio-enlace, con capacidad
p a r a seiscientos canales,
equipo Tnülticanaí, salá de baterías y equipo vario de transmi, sión.
Las características más sobre; salientes del: equipo que acaba-

OFICIALES

DELEGACION PROVINCIAL DE
«AUXILIO SOCIAL»
ANUNCIO
En el «Boletín Oñcial del Estado» número 85, de fecha 9 de
abril de 1973, aparece inserto el anuncio de celebración de subasta
de las obras de construcción Guardería Infantil en Ejea de ios
Caballeros (Zaragoza).
^-i,^,
j - ^ J •=
El tipo inicial de licitación ès de 4.326.974'00 pesetas, pudiéndose
examinar el proyecto, pliego de condiciones y modelo de proposición así como los antecedentes necesarios, en la oficina de la
Delegación Provincial de AUXILIO SOCIAL, calle del Coso 86
durante las horas de oficina, àdmitiéndosè proposiciones hasta el
día 5 dé mayo de 1973.
La fianza provisional asciende a la cantidad de 86.539'00 pesetas.
El plazo para la ejecución de làs mismas sérá dé 280 días.
De conformidad con lo dispuesto en là orden, del Mmisterio
de Hacienda de fecha 18 de noviembre de 1972 («B. O E.» num. 2770,,
nor la aue se regula la aplicación del sistema de clasiñcaeion definitiva de los contratistas dé obras del Estado y sus organismos
áutónomos, los lièitàdores deberán acreditar .su clasifica^ón en
los grupos, subgrupos y categoría qué se indica fen el pliego ae
cláusulas administrativas narticulares. 1
EL DELEGADO PROVINCIAL,
RAMON MARTINEZ BÉRGAÑZA

njos de inaugurar én y para Al- en 1973: 13 sistemas con 158 circañiz, con notables repercusio- cuitos; en 1975, 6 sistemas con
DSS en la zona feaj©aragonesa de 132 circuitos; en 1976, 4 sistemas
nuestra provincia, son las de una con 72 circuitos, y en 1977, 28 siscentral automática tipo pentacón- temas con 306 circuitos.
ta-1.000, con selección por barras
^-r Inauguración de L600 líneas
cruzadas, a una altura de técni- en Alcañiz e instalación de un raca extrema hasta él momento. dio-enlace con Zaragoza de seisLa capacidad final de esta cen- cientos canales. Instalación de
tral es para cuatro mil líneas, de
líneas automáticas en Teruel
las que mil seiscientas han que- mil
para 1973 y otras mil líneas en
dado en servicio.
-él año 1976.
El radio-enlace instalado para
obtener los medios de transmiPALABRAS DEL ALCALDE
sión precisos para la conexión
con 'Alcañiz a la red automática
El alcalde de la ciudad, don
provincial de Teruel y consecuen- Javier Roig Palos, dio las gratemente a la red automáticá na- cias en nombre de la ciudad, por
cional permite la simultaneidad los beneficios que reporta esta
de seiscientas conversaciones te- nueva mejora, y seguidamente,
lefónicas, cifra ésta que atiende don César Gimeno Temprado,
las a c t u a l e s automatizaciones cerré él acto, en nombre del go.
abonado-abonado y disposición bérnador civil, a quien represenfutura para mejoras y ampliacio- taba, exponiendo el pesar por la
nes en este sentido. Agreguemos ausencia obligada por enfermea ello las calidades de servicio dad
y transmitiendo sus palaobtenido en Alcañiz, la nitidez en bras, de estar con nosotros, cuannuestras conversaciones telefóni- do sus - obligaciones lo permitan,
cas y la repercusión por amplia- atendiendo a todos los alcañiza^
ciones dé circuitos en toda la zo- •nos.:;. •.
. ,
na bajoaragonesa y pensemos raDespués Mizo un elogio de la
zonablemente en que hoy es día
de verdadera gala en nuestra prò- nsejorfa y el Valor que suponèn
plir^ nuestra ciudad, teniendo un
vincia. •
carifiisso y emotivo recuérdó-paHemos puesto a nivel inme- ra estas jévéjaes que tanto han
diato Teruel y Alcañis, pi^es çete hécho y han aguantado, de,todos,,
baste marcar desde alabas ptóblf- en sus puestos de trabajo, siendo
ciones el numero del abonado muy aplaudido al final.
deseado. A elle hay que añadir
/Las"
autoridades « invitados
las automatizaciones con Madrid, fueron acompañados por los reValencia y Zaragoza y las respec- presentantes de la Compañía,- estivas reáés automáticas' provin- cuchando las explicacionés de los
ciales, así como la preparación técnicos, señores don Manuel
para alcanzar todas aquellas pro- Santos, jefe regional de Standard
vincias que la red automática Eléctrica, y don Manuel Blasco,
provincial vaya permitiendo. E l jefe de sector de Standard; moncoste total de las instalaciones tadores de las magníficas instase èleva a la cifra de 80.963.499 laciones internas de los equipos
pesetas, en la cual no está in- de conexión de las mil seisciencluido el costo de teléfonos que tas líneas, ampliables a cuatro
ha sido preciso sustituir, acome- mil del sistema pentaçonta mil.
tidas interiores, etcétera.
Actualmente se encuentran insFinalmente expresó la gratitud, talados mil doscientos teléfonos,
reiterando al gobernador civil la continuando nuevas instalaciones
lealtad, y haciendo votos por su y 11 a m a n d o poderoàamertté la
mejoría y que las instalaciones
los huevos aparatos en,
puestas én servicio sirvan para , atención
amplios locales del nuevo edifiel progresó de la laboriosa, his- cio.
Felicitamos a la Compañía
tórica, acogedora y siempre bonita ciudad de Alcañiz, exponien- Telefónica Nacional de España
do seguidamente el plan de tra- por esta mejora, a sus represenbajos previsto por la Compañía tantes, -delegados provincial y reTelefónica para nuestra provin- gional, personal obrero y técnico,
cia en el quinquenio 1973-1977, sin olvidar a las bellas y activas
referido á la extensión del servi- empleadas, para las que guardacio automático y mejoras en la mos nuestra sincera admiración
red
interurbana, siendo aplau- y agradecimiènto, —-JOSE COLADO ESCOLANO.
dido.
EXTENCION DEL
SERVICIO
TELEFONICO AUTOMATICO.—
Sobre solares adquiridos para
tal fin, se construirán en 1974 los
edificios que albergarán las futuras centrales automáticas y de
sector en Albarracín, Calamoehá,
Híjar, Mora de Rubielos, Santa
Eulalia y Utrillás, con puesta én
servicio para 1975.
Automatización, en 1976, del
servicio telefónico en Albalate del
Arzobispo, Alcalá de la Selva, Alcorisa, Alfambra, Ariño, Azaila,
Bádenas, Báguena, Barrachina,
Bello, Brònchalès, Calanda, Caminreàl. Cañizar del Olivar,. Cástel dé Cabrai Cortes de Aragón,
Cutanda, Escucha, Fcrréruela de
.Huerva, Fuentes Claras, Géa de
Albarracín, Huesa del Común, Linares de Mora, Luco de Jilocà,
Martín del Río, Monréal déL Campo, Montalbán, Mosqueruela, Muniesà, Oliéte, Orihuéla del Tréñiedal. Palomar de Arroyo, Puebla
de Híjar, Royuéla, Rubielos de
Mora, Samper de Calanda, Terriénté. Tornos, Torrelacárcél,
Torres dé Albarracín, Villafranca del campo. Villar del Cobo y
Villarquemado.
— Automatización en 1977 del
resto de los centros.
— Para la integración de estas
poblaciones a la red automática
nacional se precisan las siguientes instalaciones: un radio-enláce
Alcañiz-Híjár-Teruel, de "táO c;
un radio-enlacé Mora de Rubielos-Teruel de 960 c; un radio-enlacé Calámocha-Teruel de 960 c.;
un radio enlace Utrillas^Teruel dé
960 c.
Tendido dé cables con 1.375 kilómetros par en 1975; 4.797 kilómetros par en 1974; 9S4 kilómetros par en 1975; 9.751 kilómetros par en 1976, y 9.238 kilómetros por en 1977.
Instaladón de sistemas de A.F.

kg&ks

satisfecho a la Curia el importe de
las expropiacíohes correspoñdientts
a la casà parroquial e iglesia dp
Mequinenza. La actitud de estos ciárigos impedía que la EMHER pudiera poner en marcha su plan de subir el nivel de .'es aguas hasta la
ceta 70 para o b t e n e r un mayor
aprovechamiento del embalse, pv,?s
la casa parroquial se hallaba etí'^a
cota t9, lo que prácticamente la dejaba inhabitaálé.
Tras varias reuniones del Consejo
Presbiterial y de las recoméndaefohes correspondientes del señor arápbispo de Zaragoza, no hubo posibi.'ídad de llegar a una solución. Al ns?
producirse ésta, el representante ç's
la empresa ENHER, a través dé ú n
notario que había requerido al eíesto, y basándose en el cumplimiento
de los requisitos y trámités señalados por las leyes, así como por ;5o
dispuesto en el artículo 59 del Règlamento de la Ley de Expropiacicia
Forzosa, requirió al párróco de Mequimenza, siempre a través del mencionado notario, para que le eñíregase la llave de la casa parroquial,
casa ya propiedad de dicha etñpresa en virtud de lá expropiación legal realizada, junto con las restantes viviendas afectadas por el recrecimiento del pantano. (En
cuanto al citado articuló
59 del Reglamento para aplicación de la Ley para Expropiación i
Forzosa dice textualmente: "Ca-i
so de que alguien opusiera re» i
sisteneia a la òcupación acorda-1
da, el beneficiario se dirigirá al
gobernador civil de la provincia, i
quien, después de cerciorarse de i
que han sido cumplidos lós trá-:
mites de la Ley, le prestará el;
auxilio de la Fuerza Publica p<*' i
ra efectuar el lanzamiento y ocu- i
pación, sin perjuicio de las res-I
ponsabilidades p e n a l e s éxigl«i
bles").
:^ ,
En el caso de Mequinenza, la pre<
senda de un delegado de la autí>ri< •
dad gubetnativá provincial tenía por
objeto, como señala la Ley, asistir
a la ocupación de las fincas números %% y 24 por la empresa ENHER;
y àl desalojo de sus ocupantes, en
el supuesto de que se opusieran a
dicha ocupación.
•
i
El cura párroco, don Eduardo R *
yo, que no se hallaba en la casa p»rroqúiaL al ser- requerido pOf lá repetida empresa ENIÍER, siempre «f
través , del notario, - a entregar la llave dé % casa, se negó rotunda-;
mente a ello, por lo cual fue necesario violentar la cerradura de; Ig*
puerta y - proceder al desalojo del
mobiliario, depositándolo en u á almacén, hasta que sea trasladado a
la mueva casa parroquia!, cüyás lla¿
ves están depositadas en el Arzobispado de Zaragoza como testimonió
dé entrega. de dicha nueva ,reetorf|,
"jQnto a la parroquia.
La antigua igiesiá, en el b l r r í o
viejo, n o ^ e r á pesiblemeníe afseta' da per !as aguas en esté'.-aetual- re»
crecimiento. La casa parroquial, tras
lóss menfcionados trámites, fue tapiada, en presencia de! señor • áotario de Mequinenza y íok representantes de-Ja autoridad güberBátwát
y abierto un á m p ü o boquete en e!
techo para que no. pueda ser ocupada.
Uíia pequeña parte'-de vecinos' dél
barrio viejo ásistiéron con curiosidad a éste acto le-a! de desalojo de
lá. casa, parroquial antigua. Los del
barrio nuevo ya están vinsiulados ^
la nueva parroquia y no se han prei
ocupado en absoluto por esta circunstancia*
Ha terminado por cpmp'eto esta
Incidencia -tan desagradable, y las
aguas del pantano han podido set
ecrecemtádas hasta alcanzar la cota 69.-. E l párroco de -Mequitienía h á
dormido desde el limes en várias
casas del poblado viejo, si bien tiene a su dispcsiciósi la -.nueva1'casa
rectoral en el nuevo Mequinéiiza, y
. la que desee ocupar en el yiéjo, como < fue sugerido por él señor arz!>
bispo en, su nota del 28 del pasad©
mamo y por el requerimiento notárial. J.
- ^
-.
Se ha roto un dique, á nuestfo
juicio absurdo, que impedía el pleno rendimiento de una obra que ha
de reportar un gran beneficio a
Aragón.
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PUEBLA D E ALFINDEN»
PASTRIZ
(Zaragoza)
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18 de la mañana
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COLABORAN:
Feria Internacional de la Maquinaria Agrícolà de Zaragoza,
Cámara Oficial Sindical Agraria de Zaragoza.
Delegación Prcmncial del Ministerio de Agricultura y Servicios dependientes del mismo.
•
¡AGRICULTORES! Acudid a éstas DEMOSTRACIONES y podréis observar
el fundonamiento de los más modernos equipos de riegos y drenajes
Organizad vuestro VIAJE COLECTIVO á través de la Hermandad Sindical
o de la Agencia de Extensión Agraria
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M i ó n a...
•«•
David Cassidy, que ha
lanzado en España , un «single»
con «Rock me baby» y «Two t i me loser».

— 000 —

3f

• • • Rovy Music y «Pyjamarama» junto con «The pride and
the pain».
— oOo —

5^
3f

MMñEír EN LONDRES

I M S E R PERFECTAMENTE
ANTE DE MASAS Y DE "ELITES"

5f

-kr
-k

•«•
Un «sencillo» que ha sido puesto a la venta con los
dos temas musicales de las series de TV «San Cade», junto
con «Ironside». Con la orquesta de Henry Mancini.

-*
-k
-k
•k
-k
-k
-k
-k

— oOo —
Bobby Vinton, qu° ha
puesto a la venta un «redondo»
con «Mr. Lonely» y «Blue on
blue».
— OOO —
• • • « Avi RoíedBno, con « J a más seré feU'í» r «Voy hacia 'ti».
_ oOo —

¥im kjús Je Segòvia es MU p§m viwir immpletumente.
cammes se hs deha

*

>
*
>

3f

3f

*-

*

•~ Ibamos Ï hacia Boummouth,
una ciudad 'de nombré demasiado, enrpye^ido. y que no le
y|í nada, de hiten, a las áicciongs «astélíánas y de Iqcaliíación difícil en los mapas tle
carreteras". Bournmóutii —es
lin. decir— pudiera tener algo
dé ciudad pirata. Bournmouth
y- PlymoUth son localidades
hermanas. Y en Plyniouth, sir
Fiancis Drake —fanfarrón y
algo a l í a n e m él—, seg-un cuenta la leyenda, esperó la llegada de la Armada Invencible
jugando a los bolos. "Acabemos
primero la partida, que tiempj» h a b r á para^ echar a pique
a los navios del rey de España", fueron sus palabras, que
consigna n casi todos los cronistas de la destrucción d» la
Escuadra de Felipe I I .
Ibamos a Bournmouth c ó n
los minutos contados y a tumba abierta por caminos vecinales. Retrasadcs sobre el tiempo previsto. El recital era a
las tres. También los elementos se nos ponían en contra.
Luego descubrimos que la tarde y la ciudad eran algo tristes, «y a él —Ismael— le dieron ganas de volverse p á r a
atrás, pero no lo dijo. Y subió
al escenario con faringitis, muy
mermado de fuerzas y el: ( e i tro medio vacío. A cualquiera
se le hubiera caído el alma »
los pies; pero a él; no. y cantó c<pmo si lo hipiese en el
Olimpia, los palcos a rebosar.
Son cosas...
•y-Hay una fuerza extraña
qjré^te hacé crecerte cuando
eájas ^nte,, un. auditorí.o. ,.Te. olvidas Í de todo, hasta dé tus
ppo|iiá# fláquéias; y estado de
ánimo.': ; •
".'
•«
En íManchestér: y en el instituto Español en Londres fue
harina de otro costal. Hay tardes para todo. Canta,; juglar
Ismael, canta...
—Bueno. Lo d» juglar,' sólo
a ratos —me corrige—. En la
sociedad de consumo creo que
este término suena impropio.
Yo me definiría más bien como un cantante mirando hacia adelante. Tengo un público serio al que le doy lo que
valgo, pero también canto para los menos intelectualizados.
Las masas y las "élites" pueden perfectamente conjugarse.
Ismael, castellano de Torreadrada, es hombre de pocas
palabras, pero cuanto dice lo
dice bien. Q u e d a en él algo
todavía del seminarista que
fue.
—Estuve sólo seis meses en
aquel viejo caserón destartalado, que era entonces el Seminario de Segòvia. No había
calefacción y en las m a ñ a n a s
de invierno había que quebrar
el hielo de la palangana para
lavarse. Me salieron unos sabañones tremebundos en l a s
manos y en los pies y me tuvieron que mandar a casa por
enfermo. Nunca he sido un cedro del Líbano. Désde mis comienzos tengo la carne algo
flagelada. El dolor y yo nos
llevamos bien. No nos hablamos mucho, pero nos saludamos todos los días.
jY después, los pueblecillos
de Segòvia, la luz, las piedras,
los últimos dulzaineros, q u e
los niños de la postguerra á l -

5f

-

Ismael, con la gente, dando de comer a las palomas en la plaza'de Trafalgar.-{Voto. PYRESA.)
trillo, o de los mozos rondado- i
res, que en la m a ñ a n a del
"Corpus" enramaban las ventanas de sus amadas. Un mando que, para bien o para mal,
se está yendo, si es que no se
ha ido ya enteramente. Si' yo
tuviera dinero, compraría el
castillo de Cuéllar y fundaría
en él la Universidad del Folklore.
—¿Qué edad tienes?
—La de mis ilusiones, que,
como ves, es una buena edad.
Mientras las haya, nunca seré
viejo.
—¿Y proyectos?
—Todos los del mundo. No
sé; por mi carácter inquieto o
por mi capacidad para la evolución, creo que resultará difícil que me apoltrone. Si alguna vez se me acaban las vetas de la canción, haré cine o
teatro. Todo menos anquilosarme. En mi oficio, me considero un buen obrero. Nada más.
Pero comencé a fdificar m i
Casa por los cimientos. Por eso,
espero que dure m i bbra y que
sea capaz de dar caJtabios aparentemente brutales, que respondan a unas, básés, concretas y claras.
' ; —
—¿Te pegaron muchos "palos"?
,
i
—A esto te respondería con
lo del torero: que m á s cornadas da el hambre. Puedo garantizar que me gustan mis en«migos. ¿A qué negarlo? Es una
buena manera- de superarme.
—¿A qué temes?
—Creo que a la estupidess
humana.
—¿El poner música a unos
poemas tan conocidos de todo
el mundo no puede llegar, a ser
un juego peligroso? Me refiero
a la posibilidad de que la m ú sica no se halle a la altura de
la letra. No sé si me explic».
Me saca una copp, (ya estamos de vuelta en el hotel), me
da un cigarrillo. Hace un si-

canzamos a ver. Esa afición dé
vivir. '
• ,'
—Tengo para mí que vivir
lejos de Segòvia és ún poco
vivir incompletamente. 1
A continuación, París., Diez
años rebullendo entre la bohemia de Montparnasse, con sed
de triunfo y con una partitura
bajo el brazo. El hambre no
Importaba gran cosa. A q u e l
precioso papel, que fue un poco su piedra de Bosetta, lo
compró en el Rastro por veinte duros y por ella adivinó que
había todo un mundo por descubrir en la músi·ça española
del siglo X V I . Tardó seis meses en descifrarla.
—¿La partitura se llamaba?
—"Triste estaba el rey David".
—¿Por qué te fuiste a París,
Ismael?
—No me gustaba el color de
las ventanas de mi casa. Me
aburría la geometría de los árboles de mi calle. Pongámoslo
así. Habiendo nacido en Castilla, siempre se sueñan caminos y se siente una imperiosa
necesidad de viajar. Pero París
no me enseñó sino a valorar
lo que yo ya llevaba aprendido. Lo que yo sé, lo recogí del
pueblo: del tí© Fermín, q u e
entretenía su soledad cantando
la "Tarara" cuando iba en el

PIWñLMÍOH

« Huellas ha puesto a la venta un «single» conteniendo «Esperaré» y «Borracho de pan y agua».
. .
.
Nimbus nos trae «Uriáh on the move», junto con «Lollypop».

Sandro hp sraba^o .Su último «sencillo». Contiene «Amarte es
castigo» y «Me luego entero por tu amor».

• Los Pekenikes también tienen su último disco en el mercado. Con el tema «Kaskarrabias».
^ «DespertPf» y «Solamente tú» son los títulos de la última
grabación de Furia. ' •
.

5f
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<»» Rainbow es un grupo que ha grabado «Helio, helio, líello»
y «Abre tu corazón».
'
A Roberto Jordán ha lanzado en España «Ro,sa marchita» y «Viejo amor».
« Steve Tudarfer y estos títulos: «Everbody's Talkin'bout you
new», iunto con «Marv»'.-,,' 11
• Diana Ross y «The Supremes» nos traen «Me tienes pendiente de ti» y «Reflejos».
»

Ada Mori, con «El amor -viene, e! amor va», junto con «In-

ANTONIO PARRA.
(Corresponsal de Pyresaen Londres.)' *'

osvetme
1(1)
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® Ton -Rush nos trae su última grabación, que contiene «Niños
de estos tiempos» junto con «Parecen las canciones», extraídos de
los dos temas de su último L. P.
.

lencio para sopesar las palabras que va a decir. Es cantante de diálogo, más que de
protesta. Pero noto sobre sus
ojos tristes de niño bueno encenderse un gesto envalentonado, casi. como cuando canta
Jo de los "Mozos de Monleón".
—Hasta ahora, todos los poetas vivos, cuyos poemas transformé en canciones están plenamente satisfechos c o n mi
labor.
Detrás de la ventana del hotel relampaguean las m i l luces de la n o c h e londinense.
Acaba de marcharse una tarde
de melancolía, en la que hemos recorrido más de doscientas millas del sur inglés. A estas horas, Londres tiene; algo
de "ciudad abierta", de reclamo —aunque para los cantantes españoles no tanto—. Cantar en inglés es casi una condición indispensable para que
a uno le despachen un contrato para actuar ante las cámaras de, la B. B. C. Ismael estuvo casi a p u n t o de conseguirlo.
Ya me he acabad© la copa,
ya me fumé dos cigarrillos.
—¿ S a b e s lo que te digo?
—murmura de pronto.
—¿Qué?
,
-—Que volveré... Volveré aunque sólo sea p a r a aprender
inglés, que maldita la gracia
que me hacé. Pero es 1© que
se lleva.
Abajo, en alguna "pub" de
King Boad, las niñas " i n " que
visten al último g r i t o están
también acabando de Ibebérse
sus copas y fumando sui>erlargos. E n t r e nosotros, Castilla
q u.e d a como, un recuerdo al
fondo. Debe de ser cuestión de
piel. Nos vamos.
,'

Cristina

ES C I E R T O QUE...

Cristina, en su «rentrée» discográñoa, ha tenido la
— oOo —
suerte de contar- con dos compositores tan consolidados como
Ricchi e Poveri, un ¡ m i . Camilo Sesto y Juan Pardo, para dar vida a las dos canciones
po italiano que ha grabado «Dolde su «single». Este disco está
ce Prutto» y «Grazie Mille».
producido por el infatigable
— oOo —
Juan Pardo, y en la cara A u n
tema de Camilo Sesto, «La, voz
•»*
Henry Salomon y su or- de un niño», fian.irando fen su, caquesta, que ha lanzado un «sen- ra B «Barco a vela».
. cilio» con dos temas de pelícuEl día S de mayo, a las
las: «La sombra de t u sonrisa»
diez de la mañana, «Osibisa»
(de la película «Castillos en la
comenzará a grabar el prograarena») y «Canción de Orfeo» ma «Gran Especial» de TV.E.,
(de la película «Orfeo Negro»). ' que se emitirá el sábado por la
noche. Nos ofrecerá una actuación en directo de veinte, minu— oOo —
tos dfe duración. Interpretarán
sus composiciones más caracteLos Albas, con «David
y Goliat» junto con «¿Qué rísticas.
Ni que decir tiene que la prepasa?»..
sencia de «Osibisay1 en España
es esperada con gran expecta— oOo —
ción. Asimismo, es de destacar
máximo interés que ha puesDave Mactavish, con el
to este . imoortante, grupo, m á «Oh, la, la» y «Collie Girl».
ximo exDonente artístico mundial del Midem de! pasado año,
— oOo —
para estar presente en España.
Una vez editado el L.P.
*fp9 Steve Rilston y estos temas: «Falling» y «AU i n a de Elton John, «No me dispares, soy sólo el pianista», el sindream».

PREMIO DISCOLMM!
Esta semana, todos los que escribieron acertaron .nuestra fácil
pregunta, que fue: «¿En qué casa de discos graba "Rum'bá, Tres"?».
Ciertamente, la pregunta no tenía ningún problema y sólo pretendíamos que nos escribiesen y participasen en nuestro-.concurso.
Han sido muchas las cartas que nos han llegado, y dos hemos
visto en la necesidad de sortear los siete discos de, esta, semana
entre los lectores que nos escribieron. El resultado de este sorteo
ha sido el siguiente:
Luis Velillas. Compromiso de Caspe, 109, Zaragoza.
Fernando Laso Gracia. Antonio Pertusá, Perdiguera (Zaragoza).
Manuel Peiró Esteban. Cortes de Aragón, 62, tercero izquierda,
Zaragoza.
Charo Montolio Villagrasa. José Antonio, 25, Tauste (Zaragoza).
Rafael Sacristán. Avenida de Cataluña, 76, Zaragoza.
Luis Francisco Berges. San Braulio, 7, Zaragoza.
José Luis Villuendas. Coso, 73, segundo C, Zaragoza.

gle «Daniel», que dedicado e inspirado en España está siendo
número uno en todo el mundo,
se publicará en nuestro mercado uno de estos días.
#»•
En estos días se ha llevado a cabo la grabación de tres,
temas de Daniel Vangarde paraf seleccionar el tema del verano, de Los Diablos. No es a ú n
definitivo el título pero muy seguramente la elegida sea una
canción llamada «Mi talismán».
Arena Caliente está formada por Am., con diecinueve
años, y cuyo signe del Zodíaco
es Libra; Charo, que cuenta con
veinte años, y su signo es V i r go; Pepi, con veintiuno, y de
signo Aries, y por último Reyes,
con veintidós años, y cuyo signo es Sagitario. Las cuatro han
residido siempre en Sevilla, habiendo nacido' en ella, menos
Charo, que lo hizo en Tetuán,
trasladándose muy pequeña a la
ciudad de la Giralda.
Rex Gildo, que prácticamente es desconocido en nuestro país, nació en Munich: y es
uno de los intérpretes alemanes
que más discos ha vendido en
su país. Rex Gl'd->, a lo larero
de su carrera discogràfica, ha
vendido en Alemania quince m i llones de discos. Está en posesión del León de Plata de «Radio Luxemburgo» y ha protagonizado treinta películas.
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El -gran derrotado
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«Amor, amar»
.......J........
«Clair»
..........................
«Bén»
«Harmony»
«Charli»
,
«Nunca llueve al Sur de California»
«Eres tan creído...»
«Eres tú»
«Así nacemos»
«Quizás»
.,
«Campo herido»
«Adiós a Mariquiña»
«Ana vuelve a casa»
«El rock del cocodrilo»
«A veces llegan cartas» ......
«Perdón me sair»
Sellado con un beso»
«Gitano»
«Una bella historia»
,
«Play me» '

Camilo Sesto
Gilbert O'SuIlivaii
Michael Jackson
Conexión
Santabárbara «
Albert Hammond
Carly Simón,
Mocedades
Julio Iglesias
Mari Trini
Emilio José
Juan Pardo
Los Puntos
Elton John
Raphael
Joe Cocker
Bo^bv 'Vintnn
La Comnañía
Michel Fugain
Cat Stevens

COMENTARIO. — Dos nuevos títulos en nuestra lista:
«Gitano» y «Una bella historia», saliendo «Sitting» v «Libre»
Gran salto el dado por «Eres tú», que pasa del puesto número catorce al ocho, lo que es lógico teniendo en cuenta
su segundo puesto en «Eurovisión».
Continúa una semana m á s en primer lugar «Amor, amor».
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Estos son los nombres de los afortunados. Ya saben que han
de pasarse por nuestras oñeinas, sitas en calle de Porcell, número 1, y; tras acreditar su personalidad, se, les, hará entrega del
ejemplar del disco ' grabado últimamente por «Rumba Tres» con
los títulos «Perdido amor» y «Larga espera^ A los afortunados que
residen fuera de Zaragoza se les enviará por- correo.
Nuestra más sincera felicitación a todos, y... ¡atención a la
próxima semana
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AS LETRAS SO
IMPORTANT
En un país en que el tiempo no existió,
en el que la luz fue sólo un recuerdo,
estaba la casa de San Jamás;
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«BALADA DE LA CASA DE SAN JAMAS»

de

« > Sacha Distel ha lanzado «Wakadou Wakade»', juntQ con «Mi
primera guitarra»,.
•
\ "

•

-^OOO—•

, Gary Glitter y estos títulos: «¿Quieres llegar a mí?»
y «Lo haría si pudiera, pero no
puedo».

• Alian Ciarte :y dos temas: «Ruby» y «Mary Skeffington», ex- ,
traídos del L. P. «Mi verdadero nombre es Arold». ,

mi

-k

Enzo Ludo y su saxo de
«oro», aue ha prabadò esto5 temas: «Te dernier tango a París» y «La vuelta».

• Santabárbara, con un «single» conteniendo «Charly» y «San
José».
,
• •.. ,
. .^Í ' . i - \
,- •
, ^
« È1 último disco , de Nicola di Bari contiene, «Ocehi Chiari» *
y «Un, minuto..., una vida».,

•

— oOo —

— oOo —

aciüs
5f
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*
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,
John Benver. con «La
grandiosidad de la montaña» y
«Primavera».

^%

3f
3f

-k

Bobby Darin. que después de un p-^on^ado silencio
ha grabado «Hapry» y «Feliz».

"k

,

.

Era un país en el que la noche no tenía nombre,
en el que al cielo llamaban mar y al mar espuma.
En un país en el que la gente dormía boca-abajo,
abrigándose con una capa de tierra y de raíces,
estaba la casa de San Jamás.
En un país en el que el cuento se hacía historia,
la conversación poesía y la leyenda ley.
En un país en el que las casas eran de escayola,
de cartón, de papel de celofán, de plástico y de chicle
estaba la casa de San Jamás.
Era un país en el-que la gente vestía con trapos de colores
los domingos. Era un país en el que los grillos usaban
túnica de seda, en el que las mariposas
vestían medio luto.
Era un país en el que los barrenderos apartaban la bamra
con cuchara de plata.
En un país en el que las puertas dormían siemvre ahiertn*
estaba la casa de San Jamás.
v e aoienas,
En un país en el que no existía el día de mañana
ni el de ayer, ni el de pasado mañana,
'
ni el de nunca,
estaba la casa de San Jamás.
(Del L.P. «La casa de San Jamás», deí grupo «Aguaviva».)

En el año 1968, Cliff Richard,
con «Congratulations», fue vencido en el «Eurofestival» por
Massiel y su canción «La, ,1a,
la». Esto no fue impedimento
para que «Congratulations» fuese la canción más solicitada de
dicho festival.
• Cuando se anunció la participación de Cliff en la edición de
1973, temimos desde el primer
momento que las cosas para España no. fuesen nada fáciles!
Efectivamente, como vieron ustedes por 1% pequeña pantalla,
desde el primer momento Cliff
Richard y su canción «Power to
all our friends» se situó en primera posición, seguido de L u xemburgo y España. Todo parecía indicar que Inglaterra • sería la nación vencedora y que
quedaría por delante de España. Por lo que se ve, no hay
que lanzar las campanas al vuelo antes de tiempo España quer
dó clasificada al final en un diérnísimo segundo puesto, a cuatro puntos de la vencedora Luxemburgo. Sin luear a dudas, el
gran derrotado en «Eurovisión»
fue ciiff Ri"V,oVrt y S1j ranción
«Power to all' our friends».
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E¡ p l de Pirrí puede ser decisivo ante el A í ü x , en el Bermbéu
r *vt«5TERDAM. 11. (Del enviado ^
^ f d é AMANECER y Pyresa, ANE/fviO G^RIMADA.) - Soportando
¥0'v,«mbardeo intenso, pero impreun b°„„ un planteamiento acertado
?$0,o «ue debía de hacerse frente
df i íax V también con suerte, cosa
»1 Aj!í;rÍ gierapre en el juego, el
?f
b a M o un resultado de
del Estadio Olímpico de esta
^udad,-en su primer partido de se

mifinales de 1^ Copa de Europa de
campeones de Liga.
Équlpoé
AJAX: Stuy (2); Surbier (1), Hulshoff (2), Blanckenburgni (1); Krol
(3), Schilbecher (1); Neeskens (2),
Haan (2), Rep (1). Cruyff (1) y Keizcr (2)
REAL MADRID: García Ramón
(3); José Luis (1), Benito (2), Zoco

(2); Touriño (1), Grande (1); Pirri
(2) Velázquez (1), Amancio (0), Santillana (2) y Aguilar (2).
Sustituciones
Sólo se produjo la del jugador
Schicher, después del descanso, que
fue relevado por A. Murhen (2).
Arbitro
Labor perfecta del alemán orien-

tal Clockner (3). Excelente técnicamente y bien de preparación física.
Siguió el juego de cerca y mantuvo
en todo momento su autoridad.
Goles
1-0. Veintidós minutos de la segunda parte. Falta de José Luis a
Haan. que saca este mismo jugador.
Se produce una serie de rebotes

dentro del área, y Hulshoff, de tiro
2-0. Treinta y lín minutos de este
mismo período. Falta por obstrucción de Benito a Cruyff, que saca
Eeizer sobre Krol, y éste, de tiro
también raso, bate por segunda vez
a García Remón.
2-1. A los treípta. y ocho minutos.
Una falta de Krol sobre Santillana,
cuando el delantero madridista se
colaba hacia la meta holandesa. la

bota Amancio en corto sobre Pirri,
que de tiro tremendo pone la pelota
junto al poste derecho de Stuy.
Incidencias
Llenó absoluto, desde una hora
antes de comenzar el encuentro;
gritos de «¡Ajax, Ajax!», arropados
por trompetas. Muchas banderas del
Real Madrid. Hubo tarjeta blanca
para Surbier, por intento de agresión a Amancio.
Comentario

¿Que hace
en Zaragoza
el tractor
m á s grande del mundo?

donde García Remón paró todo ca»
Si a nivel de Odesa, Benito éstuv®
impecable ante Cruyff, y Zoco fue
perfecto defensa de cierre. Sus res»
pectivas labores bien es verdad que
se vieron favorecidas por el empo»
ño holandés de bombear balones so»
bre puerta y no penetrar rasando la
i^lcta o abriendo el juego por la»
alas; E l centro del campo madridista fjae lo -más . gris del conjuntOj
porque sus hombres —Grande, Pirri
y Velázquez— no pisaron ese terre»
no " se arroparon con los , defenso^
res. Pero su trábalo fue eficaz, y dé
ellos sobresalió Pirri. que si em»
pezó flojo, terminó cortando todo 9!
lanzando bien a los jugadores de
punta. E l Madrid, en fin. ha trabajado bien y ha puesto arena en lá
maquinaria de su rival, hoy supes»
rior en fuerza física, pero no ea
técnica ni en estrategia. Y a espa»
rar el partido de vuelta.
Con victoria o empate dé! Aiaass
él día 25, en Chamartín, se eiasifics»
ría el equipo holandés. Con 1-0 deS
Wadrid, pasa á la ñnal el equipt»
español por el gol marcado ho??
?.quí. Con. 2-0 o más de un gol de
diferencia favorable a l Madrid. pa<»
sáría, lógicamente, éste. Con 2-1, «9
jugaría una prórroga y, si fuese ne»
cesario, lanzamiento de 'pefialtíeSj,
Con 3-2, 4-3, etc../el Ajax pasaría*''
noi° goles marcados en eamp© CCM**
trario.

El Real Madrid tiene un resultado de oro y todaj^las posibilidades
abiertas en lo que se refiere a su
opción, para jugar la final de la
Copa de Europa. Y lo tiene gracias
a ese gol de Pirri. a siete minutos
del final, ponipn^p premio a los
méritos realizados durante el encuentro.
El Madrid, en efecto, ;ha hecho tus
buen bloqueo de su área y de las
proximidades de la misma. La cesión del dominio territorial al Ajas
se compensó con salidas rápidas hacia la meta de Stuy, hasta el punto,
de eme si los holandeses dispararon
mucho sobre García Remón, se vieron casi siempre forzados a • hacerlo de lejos y con escasa precisión.
No le faltaron oportunidades al
Ajax, pero ahí están las de Amánelo, a l borde del descanso, en «i
primer tiempo, y a los ocho minuJUVENTUS. 3; DÈRBY COüNTV,!.
tos en el segundo, con sendos fallos garrafales en„ la boca del gol,
TURIN, 11. — E n partido de ida
coronando así una de las más desascorrespondiente a las semifinales
trosas actuaciones del jugador gade la Cooa de Europa de Clubs
llego. Y especialmente en el primer
Campeones dé Liga, el Juventud,
tiempo, el conjunto español se apode Turín venció a! Derbv County,
vó en la velocidad de Aguilar y en d'e Inglaterra, por tres goles a uno.
el batallar de Santillana por la izPrimera parte: empate a uno. —
ouierda y por el centro, para ser peA
lfil.
ligroso y poner nerviosismo en la
zaga holandesa.
Después vinieron los goles. _ Dos
golpes secos y duros que hicieron
que el Real se: tambalease. Dos goles provenientes de dos faltas «bobas» de José Luis y Benito. E n esos
momentos, al equipo español le faltó serenidad y «el más poderoso»
borró a un Madrid encogido que sólo trataba de evitar a cualquier preció lo que se veía venir como goleada. E l gol de oro de Pirri, tras
una buena internada de Santillana,
frenada en falta por Krol, venía a
acortar la distancia del marcador e
LERIDA, 11. — E l jugador de fút?
imponer al Real.
bol del Balaguer, Francisco . Sal*
El juego del Ajax ha sido superior Cases, de 22 años de edad, ha fa»
Decido répentinamente, á conse»
en ataque .porque su objetivo erá
cuencia de un fallo cardíaco.
ése. Espléndidamente movido por
Inició su actividad deportiva e »
NEeskens y Haan, en la clase de
el Juvenil del Lérida. Finalment*,
Crurff y Keizer en punía, impuso
en el Balaguer, donde estaba des»
su ley y la victoria es justa. Pero
enfrente hubo una defensa acora- arrollando una espléndida campa»
zada, por el centgp especialmente. ña.—ALFIL.

De un fallo cardíaco

FALLECIO SALA,
DEL BALAmER

IV Campeonato "Padre Valentín Aísa"

EX ALUMNOS. V H CAMPEON

¡IMPRESIONAR!
...Y es que un tractor
construido por LA UNION
SOVIETICA para resistir
las condiciones más duras de
trabajo, desde UCRANIA
a SIBERiA. Siendo capaz de
transfprmar grandes
extensiones de terreno
improductivo en las tierras
más fértiles del globo..»
11 IMPRESIONA!!

El tractor AVTO K-700
de 250 cv. de potencia es
robusto, duro como ninguno,
con una capacidad de
trabajo no superada, donde
su línea funcional contrasta
con su terrible FUERZA
de ARRASTRE,

No olvide solicitarnos
información y PRECIO en los
stands del FIMAn.08 1665
al 1694, sector J, porque el
K-700 de AVTO ha de
IMPRESIONARLE,

AVTO
EL TRACTOR SOVIETICO

DISTRIBUIDOR E X C L U S I V O PARA ESPAÑA

G A L I L E O , 91 - MADRID-3
C O N C E S I O N A R I O

E N

Z A R A G O Z A :

CaMtRCIAL

USOH

Paseo F e r n a n d o el C a t ó l i c o ,
. Z A R A G O Z A

74

'I
Los resultados registrados en la
decimoterceita jornada didl campeonato de fútbol «Padre Valentín Aísa» son los siguientes:
EX ALUMNOS, 2; UNIVERSITARIO. 1. — Gran encuentro el realizado por ambos conjuntos. Se esperaba este partido con gran» interés, dado que,'como ya dijimós en-.
jornadas anteriores, era la primera final anticipada, al encontrarse
ios dos equipos en primera posición empatados a puntos. Comenzó
el encuentro presionando el Ex
Alumnos en busca de la victoria
que lo situase destacado en cabeza, pero el Universitario se defendía muy bien e incluso contraatacaba con mucho peligro y a punto
estuvo de adelantarse en el marcador a tiro de Quique, que con el
portero batidto pegó en el larguero; sobre la mitad de esta primera
parte. Herí, medio del Ex Alumnos, se escapó como ya había hecho en varias ocasiones por el lado
izquierdo y lanzó un centro-chut
bombeado que el portero nada pudo hacer por evitar el gol. Minutos más tarde, Marco se infiltra
por el lad'o derecho, desbordando •
a la defensa, llega al área y lanza
un tiro fuerte que el guardameta
no puede detener, y Vallés, que segía la jugada, marca a placerEn la segunda parte el Universitario salió dispuesto a acortar distancias, tirando mucho y bien a
puerta pero la extraordinaria actuación del portero Mariano Marcón evitó que este dominio se tradujese en goles. A pesar de este
dominio los contraataques del Ex
Alumnos creaban mucho peligro y
pudo aumentar su ventaja ál sacar
Serrano un córner muy cerrado
que dio en el poste, y a pocos minutos del final, y como premio a
su labor. Pepón marcaría el tanto
del honor d'e su equipo. E l árbitro,
en un encuentro modeló de corrección, tuvo una excelente actuación.
ESTUDIANTES, 4; C O. U.. 2.—
Primera parte muy nivelada, para
en la continuación imponerse con
claridad el Estudiantes, gracias a
la afortunada reaparición de su deIntero centro De Orte I , autor d'e
los cuatro goles de su equipo. E l
C. O. U.. que llegaba muy bien al
área contraria, fallando en los metros finales, acortó distancias con
dos goles marcados por Mingo, de
penalty. E l triunfo del Universitario, que dominó y creó* más peligro de cara al gol, puede considerarse justo. E l árbitro, señor Fernández, bien.
ALMOZARA, 3; SPORTING, 2. —
Partido de rivalidad con, igualdad
de fuerzas en la primera parte y
peloteo insulso en el centro del

campo, con escasas oportunidades
de gol; el primer tanto del Almozara lo marcó Cardiel al lanzar una
falta desde füera del área que Jósil
Vicente, a pesar de la buena estirada, y llegando a tocar el balón,
no pudo evitar; minutos más tarde, Valero, de sorprendente Jiro, y
sin ángulo de tiro, logra el gol del
empate. Pudo el Sporting' llegar al
descanso con ventaja, pero Miguel,
tras repetir el lanzamiento del pe»
nalty con que ihabía sidb casti*
gado el Almozara, echó el baló»
a las manos de PacoEn la continuación áe animó bastante el juego, con dominio alterno y goles de Cardiel y Arranz,
acortando distancias finalmente el
Sporting por medio de Mario al
lanzar un penalty. Tuvo otra oportunidad el Almozara de mareár, pero José Vicente desbarató parando
el penalty que lanzó Cardiel. E l Se*
ñor Fetnández árbitro del encuentro, que en dos jomadas ha pitado
ocho penaltíes, regular.
r' Descanso: Amistad.
TROFEO AL MAXIMO GOLEADOR
— Con 15 tantos. De Orte I
(Estudiantes); con 13, Cardiel (Almozara) y con 9. Ferrer (Ex Alumnos).
La cíasificación después de esta
jornada queda como sigue:
J. G. E . P. F . C. P.
Ex alumnos
Universitario
Almozara
Sporting
Estudiantes
c. o. U.
Amistad

11
11
11
11
12
11
11

1 26 6 18
3 26 15 16
2 31 15 16
5 17 21 8
7 26 37 8
6 15 32 7
8 22 36 5

Vuelta al País Vasco

PERÜRENA,
PAMPLONA, 11. — Domingo Perurena, de] equipo «Kas», ha vencido, hoy en la etapa Vitoria-Pam^
piona, disputada esta tarde. Esta
etapa, segunda de la prueba, figuraba como la tercera en el programa de la Vuelta al País Vasco, pero ayer se suspendió una a
consecuencia del temporal de nieve. Extraoficialmente, Perurena es
el nuevo líder.—ALFIL.
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I I I Trofeo de F ú t b o l Pf»™*«ión deportiva en los medios rurales
"Ciudad de Z a r a t e " i ^ r — ^
JORNADA DE EXALÍAC
DEL FUTBOL REGIO
f

Detalle del
del sector
t r o f e o s en
socios del
asistentes
\

Banco de Bilbao y de « O r d e p a » . *
Colaboraciones
d e la c a l l e d e A l f o n s o . * P r ó x i m a e x p o s i c i ó n d e
«Galerías Preciados». *
En b r e v e , c a r t a a l o s
Z a r a g o z a . + Regalo d e c u p o n e s pro-abonos a l o s
a la f i e s t a d e e s t a n o c h e d e l V i l T o r n e o d e F ú t b o l
de H o s t e l e r í a

¿ Los preparativos del I I I Trofeo Internacional de FútboJ «Ciud a d de Zaragoza», que, como es
sabido, se c e l e b r a r á los días 29,
30 y 31 de mayo p r ó x i m o , se est á n llevando a cabo de t a l forma
que hacen concebir resultados esperanzadores; Hay ambiente y est á cuajando la medida popular
de venta de cupones pro-abonos.
Ayer tarde hubo sesión de trabajo de los componentes de la
C o m i s i ó n Ejecutiva del Trofeo,
cuyos acuerdos y detalles expuestos en la misma pueden resumirBe ve» estos puntos:
• Tanto el Banco de Bilbao
«como «Ordepa», que hasta la fecha van en cabeza en cuanto al

final feliz en los Picos de Europa

RESCATADOS LOS
'. POTES, IX,
Los dos torrelavegueiíses perdidos desde el domingo
pasado en eí macizo oriental de los
Picos de Europa, Francisco Pérez
Vidal y Guillermo Franco Rodríguez, han sido rescatados a la una
de la tarde de hoy. E l grupo de socorro pudo acercarse ,a los dos
montañeros. Sin embargo, ya se
había reunido con los dos desaparecidos un . pastor lebaniego del
pueblo de Tresviso, y con su ayuda
lograron conectar con la expedición
de Socorro que iba en, su busca.
Una hora después llegó el helicóptero de salvamento y ante esta posibilidad de traslado, más rápido,
se optó por pasar a los dos montañeros al aparato, qué momentos
después, y en un improvisado heli-:
puerto, tomó tierra en Panes, don-,
de -.eran .esperados por todos sus
familiares y numerosos, informadores y fotógrafos. El estado físico
de los dos montañeros," tras la odisea, es excelente. Ño obstante, por
precaución serán internados en una
clínica de Torrelavega para un posterior y exhaustivo reconocimiento
médico. — PYRESA.

™
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dirigirá la final de selecciones provinciales

despacho de cupones canjeables
por abonos, renuncian en favor
de los d e m á s establecimientos a l
premio establecido para estimur
lar la venta de los citados cupones, premio consistente, como ya
se dijo en su día, a dos plazas de,
asistencia gratuita al Trofeo «Carranza».
, .
>t
• Por lo que respecta a la Asociación de Comerciantes del Sector Calle Alfonso, hay que señalar los nombres de Calixto, Barasa; Record, La Perla, Cafetería
Santiago, E l Trust y Bellostas como los establecimientos que reg a l a r á n a sus clientes, según la
c u a n t í a de las compras realizadas, cupones para endosar en las
cartillas con los que se p o d r á totalizar el importe de los abonos
para los cuatro partidos del torneo,

M A D R I D . — Los ministros secretario general del Movimiento, don Torcuato F e r n á n d e z - M i r a n d a , y de
Agricultura, don T o m á s Allende y García-Báxter, han presidido ía firma de convenios de c o l a b o r a c i ó n
entre el I n s t i t u t o Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (I.R.Y.D.A.) y las delegaciones nacionales de
provincias y de E d u c a c i ó n Física y Deportes. E n la foto, u n momento del acío.—(Foto PYRESA.)

• E l p r ó x i m o lunes, en «Galer í a s Preciados», q u e d a r á n expuestos los trofeos que s e r á n entregados en la tercera edición del «Ciudad Zaragoza». Esta exposición
se t r a s l a d a r á m á s tarde, por orden rotatorio, a otros establecimientos.

POR

MEGO PELIGROSO

Por un alud de nieve

CINCO MUERTOS Ï
VALLEJO:
Y A M O N E T A C I O N ON H O GRAVE

• P r ó x i m a m e n t e , l o s socios
del Real Zaragoza r e c i b i r á n la
carta en la que se les solicitará
su asistencia a este certamen futbolístico, facilitándoles la adquisición de los abonos correspondientes a su localidad, que bien
p o d r á n abonar en su propio dom i c i l i o o á t r a v é s de la entidad
b a n c à r i a en la que realicen sus
operaciones.
• E l Gremio de H o s t e l e r í a
e n t r e g a r á esta noche, a cada uno
de los asistentes a la fiesta de
clausura y entrega de trofeos de
su V I I Torneo de F ú t b o l , una cart i l l a que llevará, adosado el primer c u p ó n canjeable.
Esto es todo, por el momento.
Es de destacar que son muchas
las colaboraciones y aportaciones,
encaminadas al mayor éxito de
u n c e r t a r n é n futbolístico que proyecta el nombre de Zaragoza fuera de nuestras fronteras, habida
cuenta de que nos v i s i t a r á n tres
potentes e q u i p o s extranjeros:
Borussia, a l e m á n ; C.S.K.A., búlgaro, y West H a m United, londinense.

MADRID, 11,— El Comité Nacional de Competición, en su reunión correspondiente al día
de
hoy, ha adoptado, entre otros, los
siguientes acuerdos:
PRIMERA D I V I S I O N : (Jugadores).— Primera amonestación y
multa a Sánchez Miralles (Burgos), Churruca (Gijón), Reina
(Barcelona) y Martí Pilosía (Barcelona) , por dirigirse al arbitro sin
ser capitanes;
Alonso Poncela
(Castellón),' por desconsideración
con un contrario, y Domínguez
Pérez "Vallejo" (Zaragoza), por
juego peligroso.
Segunda amonestación y inulta:
Uria (Oviedo), por juego peligroso; Paredes (Gijón), por d i r i girse al arbitro sin ser capitán; y
Martí Pilosía (Barcelona)', por des
consideración hacia el colegiado.

fi I. M J L
de abril de

*

Martíh Alvarez, que se retira del atbittaje,
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Tercera amonestación, con advertencia de suspensión, y multa .
Marcial (Barcelona), y Cobos (Betis), por juego peligroso.
CLUBS.— Multa al Español y al
Gijón, por lanzarse almohadillas
al terreno de juego.
SEGUNDA D I V I S I O N : (Jugadores). — suspensión por cuatro
partidos a Sarrachini (Hércules),
por agresión a un contrario, y por
un partido Ostivar (Osasuna), por
reincidir en falta estando advertido. .
Primera amonestación y multa:
Sitjá Soler (Elche), por juego peligroso, y Lorenzo Alcantarilla
(Murcia), por dirigirse al arbitro
sin ser capitán.
Segunda amonestación y m u l ta: Fernández Armas (Tenerife);
Jorge Alvarez (Tenerife), y Rodríguez Rodríguez (Sevilla), por
juego peligroso; y Martín Clemente (Mallorca), y Herrero Pérez
(Murcia), por dirigirse al arbitro
sin ser capitanes.
Tercera amonestación con advertencia de suspensión y multa:,
Hernández Sánchez (Murcia), y
Escalza (Baracaldo), por dirigirse
al arbitro sin ser capitanes; González Hernández (Tenerife),' por
juègo peligroso, y Moya Ribalta
(San Andrés), por pérdida de tiem
PO.
"
CLUBS:— Multa al Murcia,, por
lanzarse objetos al terreno de juego resultando alcanzado y dañado el arbitro; y al Sevilla, por
arrobarse almohadillas al campo.—
ALFIL.

AJEDREZ

EORNEO "CIUDAD DE LAS PALMAS"
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.
11. — Resultados registrados
en la séptima ronda del Torneo
Internacional de Ajedrez «Ciudad
de Las Palmas».
Stein, de Rusia, vence a Ribli,
de Hungría, en 36 movimientos;
Hort, de Checoslovaquia, a Calvo,
dé España, en 45;- Gheorghiou, de
Rumania, a Huguet, de Francia, en
26; Boyevic, de Yugoslavia, y Andersson, de Suecia, tablas, en la
jugada 38; Petrosian, de Rusia, y
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Z A R A G O Z A

INNSBRUCK (Austria). 11. — Cinco escaladores resultaron muertos
y otro gravemente herido, cuando
dieciocho alpinistas suizos fueron
sorprendidos hoy por un alud de
nieve en un lugar próximo a Soelden (Tirol).
El grupo suizo, todos de Ginebra,
pretendían escalar el pico Schlafkogel, de 3.536 metros de altitud,
en la cordillera montañosa de ©etztal. Era encabezada por un oficial
de la Gendarmería local.
El accidente mortal ocurrió a una
altura de Unos 3.100 metros. Todos
los alpinistas fueron sorprendidos
por_ el alud y derribados montaña
abajo, pero doce lograron salir, ilesos, según informó la Gendarmería.
ALFIL.

UNA MUJER Y..,
SU

Se siguen ultimando detalles de
la que s e r á Jornada de Exaltación del F ú t b o l Regional, programada, como se sabe, p á r a el d í a
p r i m e r o de, mayo, dentro del programa de actos conmemorativos
del cincuentenario de la Federación Aragonesa.
A las cinco de la tarde de dicha
jornada s a l d r á n al césped de «La
R o m a r e d a » las selecciones de Zaragoza y de Teruel, finalistas del
torneo de selecciones provinciales tras eliminar, respectivamente, a las de Huesca y Soria. Próximamente podremos dar a conocer los nombres de los jugadores
seleccionados, q u e igualmente
pueden salir de las filas de equipos juveniles como de regionales, h a b i é n d o s e tomado como
edad tope la de v e i n t i ú n a ñ o s .
Por una parte, el t á n d e m Alastuey-Teresa cuidan la selección
de Zaragoza, "y, por otra, AlonsOTorres fijan su a t e n c i ó n en la de
Teruel.
La F e d e r a c i ó n , en su e m p e ñ o
de promocionar a los valores del
fútbol regional, ha querido que
sean estos buenos conocedores de
nuestro fútbol los que, en colab o r a c i ó n y con el válioso asesor a m i e ñ t ó de los delegados federativos, e s p i g u é n entre los jugadores que vienen destacando y le
ofrezcan esta oportunidad de actuar en la catedral del fútbol aragonés ante millares de aficionados y,, lo que es m á s importante,
que sean observados p o r t é c n i c o s
de equipos de diversa c a t e g o r í a ,
especialmente del Real Zaragoza.
Hoy podemos anticipar que el
encuentro s e r á dirigido por el colegiado a r a g o n é s de Primera División M a r t í n Alvarez, a l que en
esta j o m a d a se le va a rendir t r i buto de a d m i r a c i ó n p o r esa b r i llante carrera deportiva que precisamente ahora culmina. Esta es
la ú l t i m a temporada de M a r t í n
Alvarez como á r b i t r o en activo,
ya que p o r c u m p l i r la edad tope
reglamentaria se r e t i r a por la
puerta grande- del arbitraje. Posiblemente, quienes le acompañ e n en las bandas sean t a m b i é n
c o m p a ñ e r o s que pasan a la re-

NUEVA

Darga, de Alemania occidental, tablas en la 14; gavalek. de Estados
Unidos, y Diez del . Corral, de España, aplazada; Ree, de Holanda,, y
Hugh. de Suiza, aplazada; Saidy. de
Estados Unidos, y Panno, de "Argentina, aplazada. En partida, aplazada de la sexta ronda, Stein vence
a Diez del Corral, en 50 movimientos. - ALFIL.
CAMPEONATO D E ESPAÑA
VALENCIA, 11. — E l Club Gambito, de Valencia, y el Club Alcoy empataron a dos victorias en el primer encuentro de la tercera eliminatoria del Campeonato de España
de ajedrez por clubs. — ALFIL.

serva en esta temporada y
tienen u n historial y una entr8
ga dignas de una despedida í
mo la que el-fútbol regional ( m t
re dedicar eintrañablemente
M a r t í n Alvarez••
^
Otra persona que va a ser d
tinguida en esta jornada punter'
del í ú i b o l regional es don Fra
cisco Les Jiménç'z,, que lleva & '
cenas de a ñ o s vinculado a, la
d e r a e i ó n Aragonesa y que aún
gue laborando con tanto entusiaí
mo c ó m o d e s i n t e r é s è n pro d
nuestro, deporte. Una vez j^áf
puede ser delegado de campo l\
s e ñ o r Les en esta tarde señe-a
para el fútbol regional y en u
que, j u n t o al homenaje de admj
r a c i ó n de la gran familia futbol
lística, va a recibir la medalla da
plata del; cincuentenario de la Fe.
d e r a c i ó n y él b a n d e r í n realizada
con el mismç) motivo.
Estos y otros diversos actos da
tipo popular y deportivo compia.
m e n t a r á n el e s p e c t á c u l o de la tar.
de del d í a p r i m e r o de mayo en"
«La R o m a r e d a » con motivo de la
Jornada de E x a l t a c i ó n del Fútlíol
Regional.

MOSAICO ZARAGOZil
TIRO

AL PLATO

TIRADA MONTEARAGON
Preparación para la cuenea del
Ebro y Campeonato; de .Aragón.
Sábado, día 14, a las cuatro ds
la tarde. Inscripción: 400 pesetas
(platos incluidos), veinticiiifeo platos en una serie.
PREMIOS: Primeró, de primera
categoría, copa; primero, de segunda, categoría, eopa; primero, de
tercera categoría, • copa; primero,
de cuarta categoría, copa.
El mejor porçentaje entre los
tiradores de tercera y cuarta categoría tendrá .'.como premio una
medalla. .
,
De esta tirada se realizará la
presei^Wtéñ' de los equipos para
la cuenca del Ebro.
Debido al interés de esta oom'
petición, en la cual se comprobar á el actual estado de tiro de los
que participan en los citados campeonatos, la Federación Aragonesa de Tiro al Plato ruega la asistencia de todos los tiradores da
la región en sus distintas categorías.

PESCA
CONCURSO PROVINCIAL DE
PESCA DE TRUCHA
La Delegación Provincial celebrará el domingo, el Concurso
.ProvInQial de Pesca .6g>. Trucha
entre las sociedades de Caspe, Calatayud V de Zaragoza, en el rio
Esca, en el tramo entre el puente
de "Salvatierra" ha,sta;: 500 metros antes ? de . .su : desembocadura.
Para este „ concurso la Jefatura
Provincial de I.C.O.N.A. ha dispuesto vedar el citado tramo Vzn
dicho día, para todo pescador QUe
no participe en dicha prueba, es;
tando' el río debidamente señalizado y marcado.
Lo que se comunica para general conocimiento^ de'todos les P68
cadores.
•

COCINA

E n t r e g a d e l p r i m e r DESEO,
H O Y JUEVES, a las NUEVE H O R A S , APERTURA d e la
5.a C O N F E R E N C I A I N T E R N A C I O N A L DE M E C A N I Z A C I O N

consistente
AGRARIA

( o r g a n i z a d a p o r la A s o c i a c i ó n N a c i o n a l de i n g e n i e r o s A g r ó n o m o s , c o n la c o l a b o r a c i ó n
del Centro de I n v e s t i g a c i ó n y D e s a r r o l l o A g r a r i o del Ebro)
TEMA

GENERAL:

tratarán

las s i g u i e n t e s

mecánicas

ponencias:

P O N E N C I A 1 .a — EQUIPOS P A R A C A P T A C I Ó N DE A G U A S
1.1

1.2

S u b t e r r á n e a s . — P o n e n t e : Don AURELIO DOMINGUEZ MARTIN, doctor ingen i e r o a g r ó n o m o , j e f e de la S e c c i ó n d e A g u a s S u b t e r r á n e a s d e l I.R.Y.D.A.,
de M A D R I D .
S u p e r f i c i a l e s . — P o n e n t e : D o n A N T O N I O GARROTE B A L M A S E D A , d o c t o r i n g e n i e r o de C a m i n o s , C a n a l e s y P u e r t o s , j e f e d e la S e c c i ó n d e E s t u d i o s d e l
I . R . Y . D . A . , de M A D R I D .

P O N E N C I A 2.a — C O N D U C C I O N E S P A R A
2 1

2 2

MAÑANA

CUARTO

DE M I L L O N DE PESETAS,

a la s e ñ o r i t a
con

RIEGOS

M a q u i n a r i a para la e j e c u c i ó n y m a n t e n i m i e n t o d e c a n a l e s y a c e q u i a s . — Pon e n t e : D o n JOSE M.a PLIEGO GUTIERREZ, d o c t o r i n g e n i e r o de C a m i n o s ,
C a n a l e s y P u e r t o s , j e f e de D i v i s i ó n . C e n t r o de E s t u d i o s H i d r o g r á f i c o s ,
. de M A D R I D .
M a q u i n a r i a para la e j e c u c i ó n y c o l o c a c i ó n d e t u b e r í a s f o r z a d a s . — P o n e n t e :
D o n JOSE LIRIA M O N T A Ñ E S , d o c t o r i n g e n i e r o d e C a m i n o s
Canales
y P u e r t o s , j e f e de T e c n o l o g í a . D i r e c c i ó n G e n e r a l d e O b r a s H i d r á u l i c a s .
VIERNES:

S E G U N D O D I A de s e s i o n e s de t r a b a j o de la 5.a C o n f e r e n c i a I n t e r n a c i o n a l d e M e canización Agraria.
. j i
~
A las O N C E H O R A S , D I A DE A L E M A N I A . J o r n a d a o f i c i a l , c o n a s i s t e n c i a d e l s e ñ o r
C ó n s u l G e n e r a l en B a r c e l o n a .
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BLANCA

CADIÑANOS,

d o m i c i l i o e n G e n e r a l V i g ó n , A - 7.°, B u r g o s ,
afortunada

RIEGOS Y D R E N A J E S . — N u e v a s t e c n o l o g í a s
H O Y se

UN

e n U N A C O C I N A V A L O R A D A EN

ganadora

del

concurso

LOS DESEOS.
Enhorabuena. Y recordamos
QUEDAN

que

SIETE C O C I N A S M A S

DE I D E N T I C A V A L O R A C I O N Y ELEMENTOS
(frigorífico, cocina, lavavajillas, fregaderos
de a c e r o i n o x i d a b l e , c a l e n t a d o r , h o r n o e m potrado, mobiliario completo, etc.)
PARA

LOS C O N C U R S A N T E S

DEL A P A S I O N A N T E P R O G R A M A

LOS

RADIOFONICO

DESEOS...

Escúchelo todas las mañanas, de lunes a viernes, por las Emisoras
LA VOZ DEL PRINCIPADO (a las 9'45), LA VOZ DE FALENCIA
(9'45), LA VOZ DE MADRID (lO'OO), LA VOZ DE NAVARRA (lO'OO),
RADIO JUVENTUD DE ALBACETE (10'30), RADIO JUV. DE HUELVA (10'40), RADIO BADAJOZ (ll'OO), LA VOZ DE ALAVA (11'15)
LA VOZ DE EXTREMADURA (11'15), LA VOZ DE CANTABRIA
(11'30), LA VOZ DE LEON (11'30), LA VOZ DE VALLADOLID (H'SO),
LA VOZ DEL MIÑO (11'30), LA VOZ DE GERONA (1130), LA VOZ
DE VIGO (12'00), RADIO SANTANDER, RADIO POP. D E SALAMANCA, RADIO POP. DE ZAMORA, RADIO MANRESA, RADIO
JTTV. DE PONFERRADA (12'10); LA VOZ D E L GUADALQUIVIR
,5), RADIO JUV. DE LA RIOJA (12'15), RADIO JUV. DE LA l
oORUÑA (12'30), RADIO JUV, DE BURGOS (1230) RADIO GRE- I
DOS (10-45), RADIO JUV. DE BILBAO (13'45).
|
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ElñPRESA
DE

CONSTRUCTORA

AMBITO

para s u

Delegación

NACIOHAL
d e Zaragoza, p r e c i s a

APAREJADOR
— No es necesaria gran experiencia en obra.
— Residencia en Zaragoza.
— Necesario espíritu superación y dotes de mando. • i . c
— ingresos iniciales netos del orden de 250.000 pesetas anuales,
según aptitudes del candidato.

PERITO

INDUSTRIAL

o similar

— para responsabilizarse del taller de maquinaria, eléctrico ferralla y almacén.
— Se requiere experiencia en puesto similar.
— Residencia en Zaragoza.
— Energía y dotes de mando.
— Ingresos iniciales netos del orden de 300.000 pesetas an«ale naHnn^T^08 P ^ ^ se. ofrece inmediata integración en E p p r f g
ecoSco-prS^^^^^^^^^
y ÓptÍmaS P ^ i l i l a d e s de p r o ^

naW/ïfFt^

,l0S ingresados escriban indicando sus datos V f %
de JuInRin"!,1 P.rofesional, a: APARTADO D E CORREOS; nde MADRID, haciendo referencia en el sobre al puesto solicitad"
(Se garantiza absoluta reserva a colocados.)

ZUMOS D E FRUTAS
THríi*™* ZARAGOZA y poblaciones limítrofes.
„TI-r4C
utnjanse, con amplias referencias, a: ZUMOS DE FRUTA»
Apartado núm. 33 — MURCIA

CLAUSURA DEL VLI TORNEO
RE FUIROL DE HOSTELERLA

Tras el cese del argentino Dellacha

NOS VISITARA E L CELTA
CON RENOVADOS ANIMOS

fBta tarde, en La Romareda, final de Copa: Saracosta - Atila
• E l Torneo dé Fútbol de Hostele•fa tendrá hoy su brillante epílogo
con la final del torneo de Copa,
cue disputarán esta tarde, a las cinco en "La Romareda", los equipos
deí Saracosta y el Atila, y por la
jicche, en el hotel "Corona de Aragón",
se procederá a la cena de
clausura y entrega de trofeos.
Atrás quedó la competición de
liga, en la que .'os conjuntos de Las
Palomas y París, por este orden, coparon las dos primeras plazas. De
todo este magnífico tinglado del
fútbol hotelero ha habido ocasr-n
de hablar con Jesús Castejón, que
ha sido alma y vida del presente
certamen por su Condición de presidente del V i l Torneo de Fútbol
de Hostetería. siguiendo la entusiasta labor que iniciaron quienes
ie precedieron en el cargo que cada
Eño recae en distinta persona.
—A grandes rasgos, ¿cómo se ha
desairellado el torneo de Copa?
—Se inició el 13 de marzo, en fase
de cuartos de final, ya que han intervenido ocho equipos. Llegan al
último acto estos dos equipos por
méritos propios, dándose la curiosa

LA QUINIELA
Siempre sobre la base de tres
triples y dos dobles, la quiniela
úA crítico queda a s í ;
Burgos - R. M a d r i d . . .
2
Betis - E s p a ñ o l . . ' . . . 1 x 2
Oviedo - A i . Bilbao . . . •/ x
Valencia • R. Sociedad . . 1 •
Coruña - M á l a g a . . . . .
xZaragoza - Celta . . . . 1
Granada - Castellón
í x
„Barcelona - Gijón . • . . 1
At. Madrid - Las Palmas . 1
Leonesa - Sabadell . . . 1 x 2
Pontevedra - Santander . 1 x 2
Rayo - C ó r d o b a . . . . 1
: San Andrés - Vaíiadoíid . 1 x
Elche - Sevilla . . . . , 1

un carácter especial a la competíción.
—Volviendo a esa final entre d
Saracosta y ei Atila, ¿hay favorito?
—La igualdad de fuerzas es tan
grande, que el triunfo puede ser para cualquiera de ellos. Pitnso que
la victoria será para el equipo que
marque primero. Otro detalle que
puede ser decisivo es la preparación
tjssca. Al tratarse de deportistas que
no dedican un determinado tiempo
a cuidar su forma, es lógico supoKer que se Heve el gato al agua
quien mejor sepa dosificar el «sluerzo»
—¿Encajaría alguno, con la debida preparación, en categoría nació-

circunstancia de que ninguno de
tiles, tanto por la que se refiere al
Saracosta cerno al Ati'a, estuvieron
los puestos punteros en el torneo de Liga. E s más, el Atila fue ei
último. Ello indica la igualdad de
fuerzas, aparte de jas sorpresas que
se producen en estos t o r n e o s
de! k. o.
—•¿Presupuesto del V i l Tornea?
—Unas cuatrocientas mil pesetas
sufragadas a base de las colaboraciones de diversas firmas comerciales. Haai Intervenido unos doscientos j u g a d o r e s , veinticinco por
equips?.
—¿Cabe decir que el fútbol de
Hostelería ha alcanzado ya su mayoría de edad?
—Creo que sí. AI menos, eso paréce desprenderse después de siete
ediciones. Se han ido superando los
problemas, lógicos a5 tomar parte
Jugadores del gremio que no son
profesionales del balompié, io que
por otra parte le ha dado siempre

Áretio,

puede

—Podría señalarse a más de uno
con condiciones técnicas para jugar
en Tercera División y no sólo encasülrrse en esa categoría, sino tener
posibilidades de alcanzar metas más
¿titas.
—¿Quiénes se han llevado la palma como máximos goleadores?
— E l París y el Las Palomas, Y en
el aspecto individual, entre los componentes de estos equipos. Otro de
los honores, el de conjunto menos
goleado, se lo lleva el París.
—¿Algún cambio sustancial en esta séptima edición?
—Pues sí. el trofeo principal. E n
las seis ediciones anteriores, la copa al campeón de Liga llevaba e!
nombre de una firma comercial. E n
ia presente, y con decisión de continuidad, se entregará ya el que
tendrá vigencia tradicional para el
futuro como trofeo exclusivo y propio de competición.
En la despedida, Jesús Castejón
expresó sus buenos deseos para la
fiesta de clausura, que no son otros
sino esperar que «e olviden los ligeros roces que siempre surgen en
toda competición, dándole a la jornada final ese espíritu de hermandad y de unión que deben presidir
todas las actividades del Gremio de
Hostelería, l i m a n d o asperezas al
máximo. E n una palabra, que se
festeje como merece la feliz terminación del V I I Torneo.
A. G. ,

«El lunes, al término de uaa
reunión que duró tres horas, la
Directiva del Celta facilitó la siguiente nota:
«El señor Dellacha ha presentado la dimisión de su cargo de
entrenador del equipo céltico a
esta Junta Directiva, la cual ha
sido aceptada. Esta Junta Directiva agradece al señor Dellacha
su honradez, caballerosidad y laboriosa entrega a! club y quiere
dejar constancia de la consideración y hombría de bien què
en todo momento ha hecho patente. Para la dirección del èQüipo ha sido designado el técnico
del club don Juan Rodríguez
Aretio.»
A lo* informadores comunicó
la noticia el gerente del club,
Alfonso Villegas.
.

ARETIO

r''-

E l Celta reanudó e! martes los

Campaña de Asistencia en Carretera los días 18-19 y 22-23 de abril.

mm

C u a l q u i e r a q u e sea s u ruta, c u a í q u l e r a
que sea su coche, Seat viaja con usted.
Más

de doscientos

coches-taller

de

S e a t l e o f r e c e n . , l o s d í a s 18-19 y 2 2 - 2 3
abril, asistencia y m a n o
en las c a r r e t e r a s

de obra

españolas.

D o n d e quiera que se encuentre,
estará cerca de

de

gratuitas

Seat

usted.

l o s eocfies-taller e s t a r á n situados normalmente, salvo que s e encuentren prestando alguna asistencia, en

¡ o s puntos de estacionamiento que a c o n t i n u a c i ó n s e relacionan;
TRAMO

;

POBLACIÓ»

KILOMETa©

CABBETERA

trente:

"En La Romareda

empelar nuestra r e t a p e m i ó n *

El preparador a r g e n t i n o
Dellacha ha cesado en el Celr
ta. nuestro próximo rival en
la Xiga. En la mañana del
martes, Aretio, secretario técnico del equipo vigués, se hizo cargo del equipo en fuiv
clones de entrenador, prenarando las cosas para la visita
a «La Romareda».
Sobre este relevo técnico v
las posibilidades del Celta en
su desplazamiento a nuestra
c i u d a d , el corresponsal de
«Marca» en Vigo, Marcelo Ote-•
ro, ha realizado las siguientes entrevistas, que reproducimos por su interés:

Viajamos
con Vd.

Este símbolo le ofrece
asistencia y seguridad
Seat en su ruta
de vacaciones

al

do tenga sus riñas y sus rabietas, pero eu ei campo üede ayuaar al ceUa.
—¿Cómo ve el partido frente

al

'¿.¿trügózaí

—jeu taragoza puede empezar
nuestra recuperaron, i o creo
qué ei ¿ataluza no es mueno
mejor que et Ceita, ni individual
nr colectivamente. K estamos capacitados para ganar en cualquier sitio,
í'ues muchas gracias, Aretio, y
que naya suerte,
DELLACHA
_ Pedro Dellacha. el" técnico saliente, llegó con mucha ilusión
hace siete meses largos. Todo
pintaba color de rosa. El Celta
consiguió el Trofeo «Ciudad de
Vigo», realizando magníficos encuentros. Comenzó bien la Liga,
pero...
Dellacha, como viejo zorro del
fútbol, ya estaba acostumbrado
a todas estas cosas. Por eso, a
pesar de ia amargura de estos
momentos, nos ha dicho:
—Entiendo que se ha cumplido una etapa, un ciclo, una experiencia importante en m i vida.
Ha sido con un final
poco
Dellacha, el tééníéo argentino, que triste, pero no por
estoy
ha cesado en el Celta. E l relevo arrepentido.
Qué es lo que ha pasado?
en el cuadro vigués se' produce
precisamente en vísperas de ren- - 4 i Le dimitido, pues consideia situación °ra inraba
dir visita a «La Romareda»
te.. No había ya cttemativas. Las cosas últimamente ac
enfrenamientos bajo la dirección rodaban como yó esperaba. Los
de Juan Rodríguez Aretio, tras jugadores estaban nerviosos y
previa presentación, una presen- faltaba el calor popular. Como
tación un poco infórmala pues siempre, todo se junta y había
Aretio lleva ligado al club co- que tomar un¿i determinación. Y
yo; para eso soy rotundo y camo secretario técnico durante
muchos años y es hombre cono- tegórico. Y lo m á s justo y lógico
era que me fuera.
cido no sólo de la Directiva, sino de todos los jugadores, Arei Se salvará el equipo?
tio dialogó brevemente con los
—feso
seguro. Los jugado?
Jugadores y posteriormente se res son competentes, tienen cainició ei entrenamiento, un en- pacidad, están en Primera Divitrenamiento intenso que conclu- sión. No creo que haya probleyó sobre las doce del mediodía. mas. Ahora bien, se tienen que
Al finalizar el mismo tuvimos
dar algunas cosas. La más imocasión de entrevistar a l ' nu^yo portante es que la afición resentrenador celeste.
ponda y% aliente al equipo como
—A seis partidos del final de debe ser.
la Liga, con seis negativos y
—¿No está arrepentido de hapartidos muy difíciles en casa, ber dejado ¿1 Independiente por
¿cómo ve el futuro del Celta?
el Celta? .
«-Yo no lo veo tan difícil, aun—¡Qué va! Vuelvo - a repetir
que todos los partidos son ya que ha sido una experiencia en
de verdadero compromiso, pero mi vida, una • experiencis, imporyo tengo plena confianza en los tante.
\
Jugadores y creo que poniendo
RUMOR
todos entusiasmo y sudando ia
camiseta podremos salir de este
. Finataifente-• diremos «jo¡@ Isáy
rumores respecto a que Juan
Arza vuelva a hacerse cargo de
——¿Cómo ha encontrado la
la dirección técnica del primer
plantilla?
plantilla la he club vigués. Ya
Juan Arza había
encontrado bien. tanto física
amigos y había dicho qué
que
este aspecto no creo que haya ría volver a Vigp. Sin embargo,
Arza,
hásta que finalice la temproblemas.
; •
porada, no puede dirigir al Cel—¿Y en el aspecto moral?
—En este aspecto, los Jugado- ta, a menos que la Directiva del
res, cuando van con negativos, club abone al Sevilla todo lò
tienen miedo y nadie quiere res- que este club le ha pagado hasponsabilidad ante el gol. Esto ta final de temporada por &1 cohay que evitarlo, hay que tirar rrespondiente contrato,
a gol.
La otra versión es que Arza
—Usted, que fue Jugador del
Celta y que ha dado todo por técnico hasta final de
el club, ¿qué le pide a la afi- da. j que después a
ción en estos momentos?
go> por una temporada de la di—Pues ¡qué le voy a pedir que rección técnica del . Celta, sin imya! L a afición sabe peí- portarle la categoría en que se
ite que «1 barco está
encuentre. Salió vía Madrid el
i y que puede naufragar gerente del Celta, Alfonso Villèllegar a puerto. E l ver- gas, quien seguramente a estás
celtista tiene que defen- horas éstará realizando trámites
der primero los Intereses del
de última hóra para conseguir él
del partí» fichaje de Arza.»

de OteHfte
1. Irazusta era el único Jugador zaragocista que no vestía eí
uniforme del club en el desplazamiento a Málaga,
Esperemos que este «fallo» sa
corrija pará el fñtür». ;l

.2 Nos ha llegado la onda de
que tal vez juegue el Zaragoza
un partido amistoso en Cartagena.' - ,
,
Dondé, por cierto, dimitió Luis
Bello, pero seguirá en su puesto, porque la Directiva rio aceptó su dimisión.

3. Atención al partido del domingo con el Celta, club que
vendrá con Areitio como entrenador provisional.
, Y , además, con Atorraa
por*

4. Es un partido qufc debe ganarse si 'queremos estar tranquilos. '
;
¡Que el perder supondría tres
negativos y dejar aj. Celta tan
sólo con cuatro!

S. Según «dBarrabás^, el eon«
trato de Carriega como entrenador del Zaragoza le supone, en
de fichaje, sobre ©I mimil
Preguntamos ¿Cuánto le hur
Mera dado el Atlètic® de Madrid?

*

6. Nos lo contaron en Málaga: E l Atlético de Madrid quería contratar los servicios de
Carriega para ia próxima temporada,
Pero todo estaba supeditado a
que el cuadro «rojiblanco» conquistase algún título.

f. Y si alguno úm
compañeros no se cree esto, les
rogamos pregunte al interesado.
Que, mms ®s> sdaéèrs, dirá la

S. Una • & las-eesas que m i s
nos interésan o s saber las bajas que concederá el ZaíàS©» a l
terminar la tempóráda.
Si Carriega hace lo que pieas
sa, habrá muchas sorpresas»

• f . Sigue Violeta «a primer te»
gar del trofeo «al mejor futbo=
lista del año^, organizado por
«El Mundo Deportivo», per® coa
tan sólo «n punto de veritaj®
sobre el españoleta De Felipe.
IJosé Luis: el detóng® ttett»
qu« ser tu dia!

BARCELONA
BarceTona-Moífns de Rey
Igualada-Mártorell
Barcelona-Granollers
Barcelcma-Granollers
Vich-Puigcerdá
Barceíona-Sitges
Caldas de Montbuy-Moyá
Manresa-Solsona
Gracia-Manresa
Barcelona-Tíbidabo
Santa Coloma-La Roca

Autopista
N-ll
N-152
N-152
N-152
C-24S
C-143
C-1410
C-1411
La Rabasada

8.5
575
11
24
91
20

v,

. M

•

29
16
. 5
20

E. Servido «San Crïstóba?»
E. Servicio «José Anguera»
Rest. «Casa Roser»
Rest. «Els Xops»
E. Servicio «El Túnel-»
Bar «Casa Jaime»
Bar «La Violeta»
E, Servicio «Vlllalta»
E. Servicio «Repros»
E. Servicio «La Rabasada®
£ , Servicio «José Asmarais»

Moífns de Rey
El Bruch
Sta. M.3 de Moneada
Llusá de Vafl
San Quirico de Besora
Castelldefels
Castetitersoi
Suria

Barcelona

GERONA

Gerona-Fígueras
Figueras-La Junquera

w^
N-!i

739
770

Rest. «Can Sausa»
E, Servicio «Mont Reig»

Pont tfe Moffns

Bar .«La Gruta»
Rest. «Casa Buí!»

Afmunia de San Juan
Castejón del Puente

E. Servicio «Beií-Líoch»
E. Servicio «Bullech»
E. Servicio «Don Juan®

Bell-Líoch
Juneda
Fontdepoa

Bar «El Faro» ' ••
E, Servicio «Balmar»

Caíafeíl
Hospitalet del Infante

HUESCA

Monzón-Benabarre
Lérida-Huesca

HU-90'
N-240

6
151
LERIDA

Lenda-tarrega
Lérida-Borjas Blancas
Balaguer-Tremp

ml
N-240
L-904

Sitges-Vendrelí
Tarragona-Amposta

N-246
N-340

478
73
26
TARRAGONA
49
247
ZARAGOZA

Madrid-Zaragoza
Zaragoza-Lérida (días 18 y 23]
Zaragoza-Huesca (días 19 y 22)

N-if
N-lí
N-123

241
341
24

Rest. «Marivelia»
E. Servicio «Bausa»
E. Servicio «Gran ZufarTa»

Aifajarín
Zuera

H l E A T
Asistencia t é c n i c a

TORñ/ÍO JUVENIL DE LA ü. E F A,

España perdió
sus esperanzas
ante Bélgica
MURCIA, 11. — España, 2
2 (Van Haecke y
Juan)
ESPAÑA: Amador; Nacho. Camacho, Domingo; Marcelino, Albaladejo; Pepe Juan, Bermejo, Trabudúa,
Moret v Ballester. A los 16 minutos
del segundo tiempo, Vitoria sustituyó a Ballester, y a los 24, Carlos á
Trabudúa.
BELGICA: Van Trimpont; Van
Dessel, De Vigne. Van Mechelen;
Van Stave, De Bougnoux; De Backaelaer, Van Def Elst, Desment,
Coeck y Van Haecke. A los 20 minutos del segundo tiempo, Dearíen
reemplazó a Coeck por lesión de éste, y a los 25 minutos de esta fase^
Callaerts a Van Dessel.
Armitro: Buchelll, suizo.

JMJ#fffi?

Partido clasificatorio para la fase
final del Torneo de la UEFA, que al
terminar con empate a dos goles
proclama virtual campeón del grupo a la selección belga. Los dos
equipos actuaron con mucha corrección, si bien hubo que lamentar,
mediado el segundo tiempo, la lesión de Coeck en fricción con Ballester.
La selección española ha tenido
auténtica mala suerte al ver cómo
en el último minuto del partido se
le iba de las manos un triunfo que
.ya +~nía prácticamente amartillado
y míe, sin lugar a dudas, había merecido por su gran juego de la
segunda parte. — PYRSSA. :

10. - Vay* jaleo q t ï é ha ^smm?
do el Burgos con su reclama»
ción contra el Las Palmas por la
alineación de Pepe Juan.
Lo malo es que aun cuando
tenga r a z ó n -—parà nosotros,
sí—,, no se la darán.

11. Algo de árbftro*. E l encuentro Ejea . Getafe, de Tercera División, será dirigido por el
vizcaíno Arroyo, mientras que el
aragonés López Roche juzgará el
Calella - Olímpico de Játiva,
Claro que para el
Barcelona, de juveniles, viene el
santanderino Coso, ¿Tan poca
confianza tiene el Barcelona en

12. Y en «La Romareda», el
próximo domir^ep, de nuevo el
vizcaíno Saiz Elizondo. aue no
convenció a ios aficionados el
día de la Real Sociedad.
Pero que a nosotros nos cae
muy bien.

13. Por fin se impuso el „
íido común y la final de aficionados entre el Aragón y Universitario se Jugará el día 1 de
mayo en nuestra ciudad.
Llevarla fuera de aquí, como
se pretendía, hubiera sido una
monstruosidad.

Zaragoza, jueves 12 de abril de 1973 Pág9 15

MADRID, MADRID, MADRID...

p
5?

Una dantesca pesadilla les salvó la vida
•

Varios
que

excursionistas

soñaron

con

un

avión

estrellaba,

camelaron

el

vuelo

y...

se

ardiendo
están

LA

vivos

GENIERO DE CA NOS
DISEÑADOR DE
DAS
•

VÜ,
JOSE LUIS "TIMES 2 2 " ES, A
EN
FILOSOFIA
Y LETRAS

'llegué a la moda no por la técnica, sino por

NIEVE CAUSO EL
ACCIDENTE

Por lo demás, se dice en Londres
que las causas de este desastre aéreo han de atribuirse a la intensa
nevada que se desencadenó cuando el avión iba a tomar tierra en
el aeropuerto de Basilea. La nieve
acaso el peor enemigo de los aeronáutas, hizo perder visibilidad al
piloto, a resultas de lo cual una de
las alas de avión tocó la copa de un
árbol, arrancándola de cuaio, yendo después el aparato a estrellarse
contra un promontorio. Los pasajeros que viaiaban en la cola salieron íleos. El resto, —las cifras
oficiales estiman que fueron 105—
murieron carbonizados.—PYRESA.
C I E N NIÑOS HUERFANOS
BRISTOL (Inglaterra), 11. — Cien
ñiños han quedado huérfanos de
madre a causa del desastre aéreo
ocurrido- ayer en Basilea, según
han comunicado los Avuntamientos de Axbridge, Cheddar, Congresbury y Wirghton, pueblos del condado de Somerset, de donde eran
naturales la mavoría de las víctimas del accidente.
Un portavoz del Ayuntamiento
de Axbridge dijo que la edad de
los huérfanos oscila de los pocos
meses a los dieciocho años. «Esto ha sido como la tragedia de
Aberfan, pero al revés», terminó.—
EFE.
Estado en que quedó el avión que se estrelló cerca de Basilea (Suiza).—(Telefoto CIFRA GRAFICA.)
LONDRES, 11.—(Del corresponsal de AMANECER y Pyresa, A N TONIO PARRA). — La totalidad
de los pasajeros que perecieron
ayer, en el accidente aéreo, cerca
de Basilea, eran de nacionalidad
británica. También lo son los supervivientes. Hoy en Cambridge,
Yatton, Cheddar y otros pueblecillos próximos a Bristol, muchas familias han de lamentar algún
muerto. Se cree que 63 de los siniestrados a bordo del «Vanguard»
residían en la primera localidad
mencionada, que tiene ^ n vecindario de unas m i l personas. La excursión a Basüea, de ida y vuelta
en el día, había sido organizada
por una agencia de Bristol a un
precio de 16 libras por pasaje.
Componían la expedición unas 140
personas, la mayor parte mujeres
jóvenes y madres de familia que se
dirigían a Basilea a pasar un día
de comnras. La B.B.C. ha hecho un
llamamiento en favor de estos niños que han quedado huérfanos.
PREMONICIONES
La señora Bárbara Warren, vecina de Churchill Green, „al lado
de Bristol, a última hora, decidió
cancelar el vuelo, alegando que no
había encontrado a nadie para, que
se encargara de cuidar a su prole.
Pero, según ha confesado hoy a la
Prensa,, eso no fue m á s que una excusa. La señora Warren ha dicho
que,, días antes del viaje, había tenido u n sueño horrible en el que

PmECE
MENTIR/}

vio como un aeroplano, envuelto
en llamas, se estrellaba contra una
montaña ' nevada.
¿Premonición?
¿Profecía? ¿Misteriosa coincidencia? Sea como fuere, el hecho es
que la dantesca pesadilla le hizo
pensar las cosas dos veces y suspender el viaje. Entonces, devovió
cia se lava las manos en tales casos,
por él la mitad del precio que había pagado. Se da la extraña circunstancia de que otros expedicionarios, ' que se retractaron de la
idea de emprender el viaje a últimah o r a , experimentaron
también
idénticas sensaciones y notaron los

mismos presagios. Aunque la ciencia Se lava as manos en tales casos,
pues no hay explicación posible al
fenómeno, admito no obstante que
hay seres humanos gente sobre todo de gran hipersensibilidad— que
ante la inminencia de un desastre
son receptores de extraños e inexplicables mensajes. Nos lo decía esta tarde Rosalinda Heywood, vicepresidente de la Asociación de I n vestigación del «DC-9», de «Iberia»
y del «Coronado» de «Spantax» en
pleno vuelo el mes pasado sobre
Francia también escuchamos explicaciones parecidas.

SUCEDIíf: EN ESPAÑA

SmEDlO EN ZARAGOZA
M

HERIDO, EN CHOQUE
DE

VEHICULOS

A las nueve v media de la m a ñ a na de ayer chocaron el turismo
matrícula de Zaragoza 2956-B, y el
camión de matrícula de Barcelona
325782, que conducía Eduardo García. Resultó con heridas de pronóstico menos grave el conductor
del turismo, José Luis N a t a l i a s
Blasco, de treinta v dos años, con
domicilio en nuestra ciudad. El accidente se produjo en la carretera
de Castellón, a la altura del n ú mero 49 de la calle de Montemolín.

Mo había bomba:ialsa
alarma en el L N.P.

VEHICULOS SUSTRAIDOS

La Brigada Regional de Investigación Criminal nos comunica
que han sido sustraídos los vehículos siguientes:
Coches: "Seat 600", M-265839,
de color rojo y "Seat 850", Z 86274, azúl, y las motos, "Vespa",
Z-27715, azul y "Vespa", Z-54500,
amarilla.

•

Un co che, cargado de drogas

• A primeras horas de esta mañana se recibió, en las dependencias de la Delegación Provincial del

RADIOGRAFIA
DE UNA FLOR

Instituto Nacional de Previsión, en
la calle de Sagasta, en Madrid, la
denuncia de que había sido colocado en alguna de las oficinas un
artefacto explosivo. Avisada la Pol i c í a , se procedió a acordonar el
edificio con algentes, a fin de i m pedir el paso a las personas que en
aquel momento se dirigían a la c i tada Delegación, y hasta tanto no
se verifícase un exhaustivo reigisíro. Una vez realizado éste, pudo
comprobarse que todo fue una falsa alarma, reanudándose con toda
normalidad la actividad en la Delegación.
• Por tercera vez ha sido dtescubierta una importante cantidad
de d r o g a s en un automóvil que,
tras ser intervenido por la Guardia Civil el pasado 27 de febrero
en Algeciras, fUe registradoi posteriormente, encontrándose droga en
el sistema de refrigeración. E l vehículo, que venía conducido por el
matrimonio norteamericano Glenn
Aldom Ward v su esposa, sufrió
registro a su llegada al puerto1. dec c u b r i é n d o s e 36'600 kilogramos de
hachís y grifa. Posteriormente se
encontraron en el Coche 10'500 k i logramos de hachís y, ahora, por
último', sometido a nuevo registro,
se han encontrado otros 14'500 k i logramos de la misma droga.
• En otros servicios de la Guardia Civil, en la aduana dei mismo
puerto, han sido hallados en un
automóvil matrícula alemana, que
conducía el súbdito norteaimericano Michael Donald Fuller, 32'9O0 k i logramos de hachís, v en otro vehículo guiado por el subdito1 inglés
Kav Gordon Broks se encontraron
21'300 kilos de la misma droga.
• Dos s ú b d itos ingleses, residentes en A u s t r a l i a , resultaron
muertos en el acto, en accidente de
circulación ocurrido en el térm'i1 ^
de Bescara (Gerona). Un coiche ocupado por dos ióvenes pareias, al
efectuar un adelantamiento chocó
de frente contra un camión. Fallecieron en el acto el conductor. Mi
chael Wald, de veinticuatro años, y
la pasajera Waltrand Gfrerer. de
v e i n t i t r é s . Los ocupantes, Peter
Cornnill, de veintitrés años, sufrió
heridas de pronóstico reservado, v
Briscilia Moats, de veinte, heridas
graves.
• ;
."

ROCHESTER. — Esta es la radiografía de una -flor, obtenida
por los científicos de Kodak, y que puede servir para el me]or
estudio de los secretos de la Botánica
(Telefoto CIFRA

GRAFICA-UPI.)

• En Barcelona, al estrellarse el
turismo aue conducía c o n t r a una
valla protectora de la autopista «A19», resultó muerto su conductor v
único ocupante del vehículo, Martín Dumarlot, de s e s e n t a y dos
años.—CIFRA v I YRESA.

Han sido recuperados los coches
*'Seat 124", Z-81654; "Renault 12"
Z-4677-A, "Citroen Dyane-6", Z 103805; "Seat 800", Z-67695 y
"Seat 600". SE-67370.

MADRID. (Especial de Efe,
para AMANECER.)
—Si
me agrada triunfar en
Madrid es porque se rompe la
tradición de que, en moda, para
triunfar en España hay que irse
a París, presentarse, "al volver,
como un producto de Francia y
que alguien descubra tu origen
español. O aquello otro de que
él agua de Lozoya es la mejor
del mundo, con tal de que lleve
la etiqueta de cóctel francés.
José Luis «Times 22»: el primer ingeniero de Caminos diseñador de modas. O, mirándolo,
si quieren, por otro ángulo de
su polifacetisrno, todo un doctor en Filosofía y Letras convertido en modisto.
Cuatro años en la brecha del
vestir femenino. Con un lema:
llegar siempre hasta el final.
—Lema de mi vida: triunfar
en todo lo que empiezo. E n la
moda resultará difícil. Sobre todo, porque en España no tenemos una escuela de moda análoga y paralela a las de París y

Roma. Tenemos una excelente
materia prima, pero falta el carácter empresarial, serio.
José Luis lleva diez años trabajando como ingeniero. Un día
quiso orientar, empujar un poco
a su hermana Catalina, modista
de toda la vida, y ahora se encuentra metido de lleno en la
profesión:
—Y me siento un profesional.
Siempre a escala de c r e a d o r .
Además, hay que tener en cuenta que yo no procedo del mundo
de la costura. Digo que me siento un profesional, porque yo no
hago nada por «hobby». Todo es
por vocación. Pongo el alma entera en todo. Recuerdo que cuando estudiaba Filosofía y Letras,
no me perdonaban el que fuera
ingeniero. Creían que iba á Filosofía por «hobby». Y estaban
totalmente equivocados. A mí
me disgustaba que pen s a r a n
así.
Le Uamart «el geómetra de la
moda». Como a Courages. ¿Por
qué?

—Tal vez por el elemento abstracto qus utilizo, una especie
de neofiguratismo. Quiero señalar que quienes más han triunfado en la moda lo han hecho
como geómetras. Como en el
caso Courages.
—¿Influencias de la Ingeniería,
de la técnica?
—Pienso que no. Estoy convencido da qus lo qua me ha
traído a la moda, como creador,
ha sido la Fdoio'ía. Sí. las Letras. La Ingeniería es al-ro muy
concreto: estudias y aplicas. Yo
lo hago porque trabajo como ingeniero. E n ía Filc^ofía tisnes
que buscar un cauce de ejercicio profesional. Y yo, en la parte del arte, he salido por la
moda.
—¿No puede establecerse un
orden de prefarénelas en sus dedicaciones? ¿Prima la moda? ¿La
Füpr.ofía? ; L a Ir.gsniería?
—Nada de eso: mi verdadera
vocación es escribir. Y algún día
lo haré. Todo lo que hasta ahora vengo haciendo son pasos para llegar a ser escritor. Pienso
que para escribir —precisamente, porque dejar algo escrito es
una cosa muy seria— hay que
hacerlo en la plena madurez. Yo
tengo en estos momentos algunos ensayos, algo de novela, que
no daré a nadie. Algún día repasaré mi propio trabajo, refundiré y lo daré al público. Pero
han de pasar bastantes años.
-—¿Cómo es la moda José Luis
«Times 22»? '
—Soy vanguardista, pero siempre consecuente con todas las
circunstancias (dónde v i v o , a ,
quién voy a presentar mi obra,
etcétera); De lo contrario, sería
un utópico y un seudointelectual. Quiero aclarar que mis colecciones las creo los sábados y
domingos. Yo nunca tengo un
fin de semana libre. No sé lo que
es descansar. Las facetas predominantes en mi creación son:
la tendencia a la máxima femineidad de la mujer y el concretar en un modelo un aspecto
funcional y un elementos de arte abstracto. Me considero en
todo momento un hombre libre
para caminar por la moda. Sin
ataduras. Con mi propio camino,
porque no procedo del mundo
de la çostur^. '
—¿Qué está aportando á la
moda española José Luis «Times 22»?
—En
principio, toda mi ilusión. SI hago algo en la moda
no lo hago sólo por mí, sino
por esa actividad en la que me
muevo. Y todos quedarán beneficiados.
Ingeniero de Caminos y doctor en Filosofía, José Luis «Times 22» busca ahora nuevos caminos en la elegancia femenina,
en el vestir de la mujer. Desde
diversos modos de concretar lo
abstracto. Y como un extraño
modo de «ejercer» su carrera de
*

MAURO BAUTISTA.

SmiO EN EL MUNDO

ESTUDIO A
FONDO DE Aímco tmtrado: la Policíà
1A LUNA
a tiros & dos bandoleros
es

atropellados

en Alemania, por un portugués
«Lunajod-2», ha logrado
colocarlo en las proximidades de k. falla tectónica, es
decir, precipicio que constituye el objetivo principal de
la exploración del cuarto día
lunar.
A pesar de la experiencia
adquirida en el manejo del
«Lunajod», la tripulación y
técnicos han decidido, de
momento, no acercar demasiado el valioso automóvil al
borde de la falla.
Desde el Centro soviético
de comunicaciones cósmicas
se subraya que cada kilómetro que recorre el «Lunajod2» representa varios kilómetros de cinta de papel en la
que se registran las informaciones telemétricas y los datos científicos, sin contar
varios miles de tomas de televisión en las que se descubre el paisaje lunar con la
cordillera de Taurus al fondo en un detalle milimétrico—EFE.

# En Bogotá, cuando dos individuos asaltaban a un cobrador de
una empresa comercial que llevaba
en su cartera unos 15.000 dólares,
fueron muertos a tiros por la Policía. Dos cómplices resultaron heridos. E l tiroteo se inició entre los
delincuentes y la Policía cuando el
cobrador, al advertir que era seguido por unos desconocidos, pudo
avisar a una patrulla de Policía que
inmediatamente comenzó la persecución de los delincuentes. El padre de uno de los asaltantes que
resultó muerto y que fue identificado como Jaime Orjuela Castro,
murió hace quince días cuando intentaba un secuestro.
# En Geislingen ( A l e m a nia),
tres españoles resultaron muertos
al ser atropellados, en la acera, por
un automóvil conducido por un ciudadano portugués, en estado de embriaguez. Las víctimas son Manuel
Arbón Escobar, de treinta y dos
años,' natiiral'dp Airnont" íHup^'-O,
casado, con cinco hijos; Vicente Cá
mará García, de uicciocuo años, y
Manuel Rivas Felguera, de veinte,
ambos de Madrid.

A m a n e c e r

•
Tres atracadores, a r m a d o s
con pistolas y enmascarados, penetraron en el hotel "Grosvenor House Hotel" de Londres, y amenazando con armas a los empleados,
huyeron en un coche que les esperaba en la calle con una suma que,
al parecer, es de veinte m i l libras
esterlinas.
• En accident^ de tráfico en
Budapest, ha resultado gravemente
herido el luchador húngaro Hegeus,
quien logró medalla de oro de las
competiciones de lucha grecorromana en los Juegos de Munich. Sufre fractura de pelvis.
• Los jóvenès William Challis,
de dieciocho años, y Thomas Nolan,
de diecinueve, han sido condenados
a prisión perpetua en Londres por
el asesinato de un hombre de se-

y

muertos
embriagado

tenta y nueve años de edad, hecho
ocurrido el pasado octubre y
q"
sólo pudieron robarle nueve llbrír'
cuatro cigarros puros y una navaJ,'
Dos cartas s o s p e chosas o=
contener explosivos dirigidas a J
Embajada de Israel, en Tonare»,
fueron encontradas esta mañana
una oficina postal. La Policía a»
virtió a los representantes de enj
presas, establecimientos y 0}}cl^fZ
judías, que redoblen la vigilan^"
sobre el correo que puedan re¿1Dh;'
• El millón y medio de WW»
tantes de Copenhague estara ma»
de una semana sin televisión, P^j
el incendio ocurrido anoche ?"
transmisor principal, el cual qu
destruido. Ciertas informaciones •
dican que el siniestro fue p r o v o ^
do por un pirómano.

la vacuna contra la tos
ferina resulta peligrosa
LONDRES; 11. — La vacuna para prevenir la tos ferina puede «f*
la causa de numerosos daños cérebrates producidos_ en " í o s , n J ^ ^ ^ J
•de'lffles'ex.
^ « ^ e ^ ^ 4 » ^ ^ ^ / ^ H<*P*
a
al
a
a

población T S " ' qUe ^proporcionada a las tres cuartas ^rtes ¿
í ñ o 4, G ^
w el cerebro de unos ochenta
lo^niños d c " w c
v sus pp'ÍKros se ""eden red-dr aHnvn^a^0*
ios runos después de cumpdr los seis meses de edad-PYRHSA

