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LUXEMBURGO, 3. — «El Consejo de Ministros no
se encontró en condiciones de deliberar en cuanto
al fondo de la solución global de la política comunitaria hacia los países del Mediterráneo.»
Esto es lo que afirma el comunicado final hecho
público hoy en Luxemburgo, al término del Consejo
de Ministros de Asuntos Exteriores de la Comunidad
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lyï A S de una vez, tras algún s e ñ a l a d o acontecimiento |
h i s t ó r i c o , a los hombres que sienten inquietudes |
intelectuales se les ha ocurrido imaginar c ó m o hubiera
|
sido el futuro de no haber acaecido aquel acontecimien- |
to. Es é s t a una e s p e c u l a c i ó n interesante, que puede
|
llevarse a cabo con veracidad y rigor, siempre que se §
base en supuestos reales derivados de las circunstan- |
cias inmediatamente relacionadas c o n a q u é l .
|
Así, r e s u l t a r í a curiosamente aleccionador imaginar |
q u é hubiera sido de Zaragoza, de sus hombres, de sus
|
peculiaridades sociales, religiosas y políticas, de no |
haber existido el freno que significó la presencia de
|
aquellos centenares, millares de falangistas y r e q u e t é s , |
de soldados a n ó n i m o s , de legionarios y guardias civiles,
|
de combatientes de toda edad y condición, en los frentes
|
que protegían nuestra capital.
|
C i ñ é n d o n o s a uno s ó l o de é s t o s , que la actualidad |
vigoriza estos d í a s , pensemos en los muchachos que |
guarnecieron la Sierra de Alcubierre, durante meses |
y meses, en una guerra sorda, de posición a p o s i c i ó n . |
¿ Q u é hubiera sido de Zaragoza, s i una, sola de a q u e l l a s ' |
acometidas e s p o r á d i c a s hubiera roto el frente y permi- |
tido la entrada en nuestra cápítal de las mesnadas co- |
munistas? Y conste, casi entre p a r é n t e s i s , que no hay |
que hacer gran esfuerzo de imaginación para la hipó- |
tesis, pues en agosto de 1937 algunas avanzadillas ene- |
migas consiguieron llegar a lós pinares de Veríecia... ¡f
Por otra parte, el objetivo, desde un punto de vista es- |
t r a t é g i c o , era i n t e r e s a n t í s i m o , ya que, con la toma de |
Zaragoza, el Ejército rojo hubiera conseguido unir las |
zonas de Cataluña y Vascongadas, unificando de nuevo |
su territorio, d e s p u é s de haberlo partido Franco por |
gala en dos, con su gran visión e s t r a t é g i c a .
|
Con estos antecedentes, dejamos a la libre especu- |
lación del lector la fácil tarea de imaginar cuál hubiera |
sido el destino de nuestras personas m á s representa|
t-v&s, de nuestras creencias m á s profundas, de nuestras
|
peculiaridades m á s c a r a c t e r í s t i c a s , de haberse dado tal |
supuesto. Para ello le b a s t a r á recordar lo que ocurrió
|
en las ciudades y pueblos que sufrieron ese calvario, |
cuando vieron desaparecer de la noche a la m a ñ a n a
|
á cientos o miles de personas, cuando contemplaron la |
profanación de sus templos, cuando asistieron a la vio- |
.laçión y el escarnio de sus creencias, cuando sufrieron
|
la d e s t r u c c i ó n o la rapiña de sus bienes.
|
Por ello, si somos conscientes, no n o s t á l g i c o s ; s i |
somos ¡ustos, no apasionados, tenemos que guardar un
|
recuerdo imborrable, cálido y reverente, hacia los que
|
nos evitaron esas tragedias, pues el honor y la dignidad |
de los hombres se basan en el respeto a los valores
|
sustanciales de cada pueblo, de cada estirpe, y a los |
seres que, con su h e r o í s m o sobrehumano, supieron sal- |
var-v.ardarlos en coyunturas h i s t ó r i c a m e n t e decisivas.
|
Esa coyuntura la vivió Zaragoza entre 1936 y .1939- |
¿ S e r á / p u e s , demasiado pedir otra vez la oración y el |
.recuerdo para los muchachos que nos salvaron con su
|
sacrificio en las noches interminables de la Sierra de ; |
A l c u b i e r r e ? . ¿ O vamos a seguir diciendo que é s t a s son
|
vieips pnoran^as triunfalistas, supeiOdas por la corro- |
«Món del tiempo?
I

CONSEJO
NACIONAL
Se reunió l a
S e c c i ó n de
Política Exterior
MADRID, 3. — Con asistencia de
los consejeros nacionales y miniatros de Asuntos Exteriores y Justicia, señores López Bravo y Oriol
y, Urquijo, respectivamente, se ha
reunido esta mañana la Sección
Novena del Consejo Nacional. Presidió la reunión el titular de la
misma, don Jesús Florentino Fueyo Alvarez. Asistieron todos los
consejeros nacionales . que Jntegran
la mencionada Sección, que se ocupa de la «Orientación de política
exterior».
La reunión se inició poco después de-las doce del mediodía. —
PYRESA.
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SAN
CLEMENTE (California). — El presidente Níxon y su esposa ofrecieron una cena de
gala en honor del presidente de Vietnam del Sur, Nguyen Van Thieu, y su esposa, en
la Casa Blanca del Oeste—(Telefoto C I F R A - U P I . )

UN PESQUERO Y UN AVÍOiN
ESPAÑOLES, AMETRALLADO
OR UNA LANCHA MARROQUI
a

P

próximo

(Pasa a la p á g . 2.)
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global

Económica Europea, en cuyo orden del día figuraban las relaciones de la C. E. E. con los países del
Mediterráneo, entre ellos España.
Se trataba de continuar los debates en torno a la
definición de una postura común comunitaria cara
a las próximas negociaciones globales para la conclusión de nuevos acuerdos con varios países de esta
cuenca, entre los que se encuentra
España.
«Sin embargo —prosigue diciendo el comunicado de la reunión—,
el presidente del Consejo de Ministros y el presidente de la Comisión lanzaron un llamamiento a
las delegaciones para que las instrucciones y los impulsos políticos
necesarios se den para permitir
progresar rápidamente en este asunto. El objetivo es permitir la adopción de un primer mandato ¿lobal
de negociaciones en el mes de junio, de manera que las negociaciones con los países interesados
se puedan entablar incluso antes
de fines del mes de junio.»
En unas declaraciones a la agencia «Efe», el presidente del Consejo de Ministros de la C. E. E., Renaat Van Eslandes, confirmó estos
extremos, añadiendo que el tema de
la preparación de las negociaciones
con España se encontraría en cabeza del orden del día de la reunión de mayo del Consejo de Ministros y que se le dedicaría todo
el tiempo que fuese necesario para llegar a conclusiones que per-

B A R C E L O N A . — Los veinte
galardonados con los premios
«Fundación Española de | a Voc a c i ó n » , fotografiados é n el
Salón de Ciento del Ayuntamiento b a r c e l o n é s , momentos d e s p u é s de recibirlos
(Telefoto CIFRA.)

o

M O V I M I E N T O

P e r ó n

Extremas
izquierdas y
derechas, cok
un mismo fin

m

A su vez han sido detenidos
varios pesqueros de aquel país

HUELVA, 3. — E l pesquero español «Besugo», de matrícula de
Vigo, fue abordado pof una lancha marroquí cuando se encontraba
a 23 millas de la costa de Marruecos. La lancha abrió fuego contra
el pesquero, en cuyo auxilio acudió un avión militar español que localizó a ambas embarcaciones a 15 millas de la costa.
El avión hizo las salvas de aviso que prevé la costumbre y en
contestación recibió fuego de ametralladora de la lancha marroquí.
El comandante del avión, con gran serenidad y sangre fría, respondió con una nueva salva de aviso para evitar que el incidenfe
adquiriese proporciones graves, y tras comunicar que la lancha marroquí, conduciendo al «Besugo», ponía rumbo, a la costa, recibió
orden de regresar a su basé.
El embajador de España en Rabat y el cónsul de. España en
Agadir, están realizando gestiones para el esclarecimiento del incidente y liberación del «Besugo» y de su tripulación. — PYRESA.
EMBARCACIONES PESQUERAS MARROQUIES, APRESADAS
TARIFA (Cádiz)/ 3. — Cuatro embarcaciones pesqueras marroquíes han sido apresadas esta tarde por una lancha torpedera española cuando efectuaban faenas de pesca en aguas cercanas a la ensenada de Bolonia, en el litoral dé Tarifa.
Tras la captura, los cuatro pesqueros, todos ellos de pequeño tonelaje, fueron invitados, a poner rumbo al puerto de Tarifa, en el
que han. quedado detenidos hasta que por las autoridades de Marina españolas se efectúen las diligencias correspondientes.
Mientras tanto, los tripulantes marroquíes, unos veinte en total,
han sido autorizados a saltar a tierra y circular libremente por la
ciudad, en donde algunos de ellos han sido vistos esta, tarde realizando algunas compras.
Las embarcaciones apresadas son las denominadas «Almimizi»,
«Nil», «Aoufi» y «Cabo Esparte!», todas ellas marroquíes y con un
porte que ha de oscilar entre tres y cinco toneladas aproximadamente.
Los tripulantes de las mismas han sido tratados en todo momento con cortesía por parte de las autoridades españolas que
atienden en el caso. —- CIFRA.

"NUEVA YORK, 3. (Del corresponsal de AMANECER y «Pyresa», GUY BUENO.) — Se espera
de un momento a otro el comunicado sobre el encuentro NixonThieu en San Clemente, California. Hay tres horas de diferencia
entre la costa oriental y la occidental, entre Nueva York y California, y el día está concluyendo èn la «Casa Blanca» del Pacifico-. Se tiene entendido- que el
comunicado . hablará de ayuda
económica, para los dos Vietnam.
Muy
difícil parece ser, sin embargo, que en el clima actual Hanoi pueda contar. realmente, con
la asistencia que le fue prometi-,
-da. por los acuerdos„ de París.
Desde luego, no parece que el
presidente Níxon someta semejante propuesta al Congreso antes de mayo o junio próximos.
El representante republicano
de Virginia, Joel Broyhill, acaba
de declarar que el relato de las
torturas padecidas por numerosos prisioneros de guerra norteamericanos durante su cautiverio le ha convencido de que no
debería darse un solo centavo a
un país «aparentemente dirigido
por salvajes». Esta parece ser, en
mayor o menor medida, la opi(Pasa a la p á g . 2.)

UN IRLANDES
MORIRA EN
LA
MORCA
Asesinó a un políeía
BELFAST (Irlanda del Norte), 3.
Tres iueces del Tribunal de: Apclacion de Irlanda del Norte rechazaron hoy la aipelación de un
miembro de la Asociación para la
Defensa del Ulster (U. h . A.}, condenado a. muerte por ,el asesinato
de un policía, y-fijaron la fecha de
su ejecución en la horca el próximo
25 de abril.
El Tribunal rehusó permitir a A l bert Browe, de veintinueve años,
que dio muerte a un policía en octubre en Belfast, apelar a ]a Cámara de los Lores, el más alto Tribuna] británico. Browe fue condenado a muerte el 6 de marzo v
su apelación se basaba en que el
Tribunal no había permitido exponer al Jurado la eximente de
defensa propia y la. atenüante de
pro-vocación. .
El , abogado de Browe tiene catorce días para conseguir una apelación ante la Cámara de los Lores, después de la cual sólo le
quedaría Ta conmutación de la condena a muerte por la reina Lsabel.
EFE.

EL COMPLOT GONÍ RA HASSAN
Doce acusados serán juzgados
por un tribunal militar
por supuesta participación en un complot subversivo contra el r é g S
«el rejr Hassan II, anuncian hoy fuentes gubernamentales
lcs™e«»
Añaden que las detenciones se llevaron a cabo tras una investigación
iniciada el 3 de marzo sobre el ataque de unos guerrilleros r u n p S
gubernamental y fueron colocadas bombas en Casablanca y Rabat
Los acusados seran juzgados de varios cargos, entre ellos el de atem
tado contra la seguridad del Estado. La mayoría son miembros déí
Le^por eríey-EFeE -aUPrSÍCÍÓn' ^
^
^ decIarado íuera
&

Asamblea demandos déla comarca de Bor ja

i

i

En Borja se c e l e b r ó ayer la asamblea de autoridades y mandos de aquella comarca, presidida por el gobernador civil
y jefe provincial del Movimiento, don Federico Trillo-Figueroà
A su llegada a la villa fue recibido por el vecindario, al cual
dingio un c a r i ñ o s o saludo. Posteriormente p r e s i d i ó con el
presidente de la Diputación, s e ñ o r Baringo; subjefe provinc.al del Mov.m.ento, don Fernando Molinero; alcalde de la
locahdad, s e ñ o r De Ojeda, y otras personalidades, la jornada
de trabajo. Las fotos recogen uno y otro aspecto de los a c t o t
(Foto MONGE.)
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xtremas izquierdas y derechas, con un mismo fin
BUENOS AIRES, 3. (Del enviado
especial de AMAiSluCER y Pyresa,
DiíiGO CARCEDO.) — ioao parece
demostrar en estos momentos de incertidumbre que el anúperorusmo
ba nasado de forma deciuma a la
acción. Tanto la exU ema derecha
como la extrema izquierda empiezan a reaccionar, después de casi
tres semanas de expectante calma,
contra la inminente subida al Foder
de una nueva Administración justiciaiista. Así es como necesariamente hay que interpretar la campaüa
de terrorismo desencadenada en las
últimas horas, que ha culminado
con el secuestro del almirante Francisco Agustín Aíeman. Hasta el momento no se ha tenido noticia alguna de} paradero del ex subsecretario de l a Marina mercante, ni siquiera acerca de las condiciones que
sus raptores exigen para liberarlo,
si es que están dispuestos a hacerlo.
Anoche y esta mañana circula en
Buenos Aires con mucha insistencia él rumor, muy difícil por supuesto de confirmar, de qué el almirante ha sido asesinado. Se asegura que su detención obedecía sólo al deseo de una organización
clandestina de ejecutar la condena
a muerte que le impuso hace algún
tiemno un desconocido tribunal revolucionario. E l motivo, cji ese caaso, podría ser una supuesta participación en la matanza de Trelew, pero el propio comandante «n Jefe
de la Armada se apresuró ayer a
desmentir que el almirante Alemán
hubiese tenido intervención alguna,
ni directa ni indirecta, en el triste
episodio que costó la vida a diecisiete presos políticos.
EL «EJERCITO REVOLUCIONARIO
DEL PUEBLO»
Examinando con seré n i d a d los
hechos, creemos que hay que de».
cartar por el momento la probabilidad de que el rehén haya sido asesinado. Existen pruebas de que colaboró en el secuestro un sobrino
suyo, y no es lógico que el comanda
se hubiese arriesgado a huir con su
presa si lo que pretendiese fuera
Sólo quitarlo de enmedio. Eso podían haberlo arreglado en él apartamento donde vivía con un par de
disparos. Lo normal es que pretendan obtener algo a cambio, bien intentando conseguir un rescate, bien,
como se ha sugerido, mantenerla
prisionero como garantía para los
detenidos o, lo que se vislumbra corno más posible, que intenten sacarle revelaciones de gran interés. No
lia'? "ue olvidar que el almirante
Alemán estuvo al frente del Servicio Secreto de Información ds la
Marina. Los rumores que hablan de
su muerte es probable que sean
parte de una campaña de acción psicológica encaminada a mantener en
vilo a la población.
Tanto este golpe como el atentado perpetrado en la sede de la Armada llevan la firma del «E'ército
Revolucionario del Pu^bli». E l hecho, sin embargo, de que hayan sido realizados por unos militantes
de la extrema izquierda no impide
«¡ue estén siendo acogidos con inocultable regocijo de la ultratíerecha. Cualquier acto que contribuya
a perturbar el proceso institucional
es ahora bien recibido por ciertos
«ectores minoritarios de la burguesía y de las clases obreras. En este
confusionismo, no puede pasar inadvertida la serenidad con que trata dé afrontar la situación el Gofciemo. Tanto en la tarde de ayer
como esta mañana hubo reuniones
extraordinarias de la Junta de Comandantes, a las que asistieron
ctros altos, cargos de las Fuerzas
Armadas, y al final se informó una
Vez más que nada ni nadie conseguirá perturbar el cumplimiento de lo
prometido, es decir, la imposición
áe la banda presidencial a Cámyora.
DISPOSITIVO DE SEGURIDAD
Hov mismo entrará en vigor un
dispositivo especial de seguridad,
en cuya ejecución van a participar,
«unto coñ los efectivos policiales,
tropas de los tres Elércitos. Las
•utorldades han acordado h a c e r
cuanto esté en sus manos para mantener el orden. En estos momentos
hay tres personas en poder de los
secuestradores y son muchas mas
las que se- sienten amenazadas. Re
sulta sorprendente la vitalidad con
dv/i está actuando el «Ejército Revolucionario del Pueblo». Sus golpes
Son precisos, están bien estudiados
y en ellos se observa no sólo un
derroche de medios sino también
tm gigantesco despliegue de efectivos humanos. Pocas veces se ha visto un grupo guerrillero que movilice a tantos activistas en sus operaciones. En el asalto al cuartel de
Córdoba tomaron parte cuarenta
personas; en la ocupación de una
central nuclear, diecisiete, y el do-

Madrid.
S&iam Lima
MADRID, 3. — El vicepresidente electo de la República Argentims don Vicente Solano Lima, lle«?rá poco después de la una de la
ta'-de de- mañana a Madrid, proce
dente de Buenos Aires.
El señor Solano Lima, qüe vendrá acompañado por sn hija y los
¿Mientes del Frente Cívico de Laberáción Nacional, s e ñ o r e s Font
•n'euge v Sánchez Elías, permanecerá cinco días en M a d r i d , donde
IKEntendrá varias entrevistas con el
ex presidente argentino-, g e n e r a l
Perón. Durante s ttestancia, el vice•pr-si dente eilecto visitara al viceipresidente de] Gobierno, almirante
Carrero Bianco. v al presidente de
las Cortes, señor Rodríguez de ValCárcel.-PYRESA.

mingo, para detener al almirante
Alemán se hicieron visibles, por lo
menos, nueve.
LA ULTRADERECHA, A LA
ACCION
Esta sorpresa que a nivel popular ha causado la actuación del
E. R. P. se convierte en grave preocupación en las esferas cíclales.
Se teme que la ola de terrorismo siga en aumento y parece que existen fundadas sospechas de que
pronto se incorporarán a la lucha
otras organizaciones extremistas. En
vísperas de las elecciones, el E R.l*
sufrió una escisión, originada por
la predisposición de unos a apoyar
al justicialismo y el peligro que
otros veían en un Gobierno peronista. E l triunfo de Cámpora no ha
sido tan bien acogido como algunos
pretenden demostrar en Moscú y en
Pekín, y el interés creciente que
despiertan en toda Latinoamérica
experiencias revolucionarias como
las del Perú o Panamá empieza a
preocupar a los líderes comun'stas,
que ven en ellas un peligroso rival.
Pero no es solamente la izquíer
da, repetimos, quien trata d? frustrar la toma del Poder a Cámpora
o, cuando menos, de obl'gar al futuro Gobierno a perseguir la sedición, a fracasar en los planes económicos y a caer en los brazos ds

las fuerzas conservadoras, tanto para preservar la tranquilidad como
para salvar a la economía. También
la ultraderecha empieza a movilizarse, aunque más lenta y cautelosamente, tratando todavía, aunque ya cada vez con menos esperanzas, de que su aliado tradicional, el Ejército y la Marina, acudan
a sacarle las castañas del fuego.
Tras varias semanas de silencio
editorial, el diario «La Prensa», considerado como portavoz de la reacción, publica hoy un comentario en
el que arremete contra el llamado
socialismo nacional que proougna
el nuevo régimen, y hace un llamamiento a las otras naciones del continente para que no- escuchen ni
presten atención a la^ ideas comunitarias del general Perón. — PYRESA.
IDENTIFICADOS LOS
RAPTORES DEL ALMIRANTE
BUENOS AIRES, 3, — En medios castrenses se consideraba hoy
virtualmente aclarado el secuestro
de1 contraalmirante retirado Francisco Agustín Alemán, ocurrido en
la noche del domingo último, aun.
que no se conoce aún el paradero
de la víctima.
Según se supo hoy, Carlos Sciarlotti, de veinticuatro años de edad,
estudiante universitário, sobrino
del contraalmirante, participó en

El ministro de Hacienda de
Venezuela visitó la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre
En el Museo, Mío la presentación
el profesor don Antonio Beltrán

el hecho. Asimismo, su novia, también implicada en el caso, es la
hija del director del Banco de la
Nación Argentina, Mario Raúl Nosiglia, quien en la víspera fué a
Santiago de Chile para inaugurar
allí una sucursal de la entidad que
preside. Sciarlotti es asimismo hijo
de un marino retirado que actualmente se dedica a actividades industriales.
Asimismo, un tercer personaje,
que ingresó temprano en el edificio donde se encuentra el departamento de la familia A l e m á n ,
también era conocido por el marino y su esposa, quienes habían
estado en relación con él durante
la última temporada veraniega en
la ciudad de Mar del Plata.
La Policía federal y los organismos de seguridad de las Fuerzas
Armadas han delimitado claramente —según se afirma— la composición de la célula: terrorista del
"E. R. P." (Ejército Revolucionario
de? Pueblo), organización extremista que perpetró el secuestro.—
EFE.
EL "E. B. P." SE ATRIBUYE
OTRO ATENTADO
BUENOS AIRES, 3. — El grupo
subversivo autodenominado "Ejército Revolucionario del Pueblo" se
atribuye la realización del atentado cometido días atrás en el
Ministerio de Marina, según una
información publicada por el vespertino "La Razón" en su edición
de ayer.
Menciona el diario la aparición
de un comunicado "escrito a máquina y que lleva dibujada una
estrella de cinco puntas" con el
encabezamiento "IS E. R. P., al
pueblo".—EFE.
POLICIA MUERTO EN
UN TIROTEO
LA PLATA (Argentina), 3.—Un
agente de Policía fue muerto hoy
d seis balazos durante un tiroteo
ei) la localidad de Ingeniero Alian,
situada a 25 kilómetros de esta
ciudad. E l policía y un compañero
suyo realizaban investigaciones en
la zona cuando fueron atacados a
balazos por dos hombres y dos mujeres Que ocupaban una camioneta.—EFE.

ASESINADOS EN PLENA CALLE
MADRID, 3. — E n la mañana de impresiones sobre temas de
AVELLANEDA (Buenos Aires), 3.
vivienda,
calidad
de
la
edificación
de hoy, el ministro de Hacienda
Una pareja de jóvenes, una mujer
de Venezuela, don Luis Enrique y régimen del suelo y ordenación
y un hombre, murieron en pleno
Oberto y séquito, . acompañado urbana.
centro de esta ciudad ametrallaEl señor Oberto manifestó su
del ministro de Hacienda espados por un desconocido que apañol, don Alberto Monreal Luque, interés por las innovaciones espareció de improviso y desapareció
sin dejar rastro.—EFE.
y del subsecretario del departa- ñolas en estas materias y reitemento, directores generales y ró el deseo del Gobierno venezoLA SEGUNDA VUELTA
otros altos cargos, han visitado lano de que continúen y se acrelos talleres de la Fábrica Nacio- cienten las relaciones con el GoRUENOS
AIRES. 3. — El Gonal de Moneda y Timbre. E n pri- bierno español en estos campos. bierno convocó hoy al electorado
PYRESA.
mer lugar recorrieron la sección
de la capital federal para el día
15 del corriente a la'segunda vuelde documentos de valor, donde
ta de la elección de tres senadores
se fabrican los billetes de banco DECLARACIONES DEL MINISTRO nacionales
titulares y tres suplenVENEZOLANO
españoles; la sección de moneda,
tes, entre las dos listas más votadonde a su vez se fabrica la modas en la primera elección.—EFE.
MADRID, 3. — Venezuela y Esneda metálica, y la sección de paña han acordado establecer un
imprenta nacional, en cuyas de- grupo de trabajo común paira el
pendencias se imprimen libros, análisis comparativo de sus legislafolletos, formularios, recibos de ciones fiscales, según ha manifestaa «Cifrà» el ministro venezolacontribución, boletos de Apues- do
de Hacienda, don Luis Enrique
tas Mutuas Deportivas, y otros. • no
Oberto, que se encuentra actualEl número de billetes que Be mente en España, en visita oficial,
invitado
por su colega español, sefabrican, como mínimo, diariamente es de 1.300.000, para lo que ñor Monreal Luque.
(Viene de ia 1." p á g . )
El a c u e r d o pertinente para la
es preciso utilizar dos toneladas constitución
de dicho g r u p o de
mitán
la existencia de un mandato
de papel; el número de monedas trabajo ha sido firmado por los dos
de negociación a la Comisión Eurotambién diario es de un millón; ministros de Hacienda.
pea en junio.
el de billetes de lotería de 23 miEl señor Obert© señaló que el
Van Eslande subrayó la firme vollones anuales, y el de boletos de objetivo fundamental de este acuerluntad dé la Comunidad Europea
do consistirá en eliminar de las
quinielas es de 22 millones semaen no retrasar por más tiempo la
nales. Todos los días se consu- respectivas legislaciones «toda cuesdefinición de su postura común,
tión que, aplicada a las iniciativas que
men unas 12 toneladas de papel
no pudo ser objeto de discuque conjuntamente puedan desasión por circunstancias enteramende impreso.
rrollarse por ciudadanos de ambos
signifiquen un obstáculo o te ajenas a la voluntad de la CoTerminada la visita a la fábri- países,
Una dificultad para que estas ini- munidad.
ca, los ministros y acompañan- ciativas
En los círculos próximos ai Conse desarrollen sin dificultes se dirigieron al Museo, donde tades».
recorrieron detenidamente las saA ñ a d i ó el ministro venezolano
las de monedas, medallas y bi- de Hacienda que «el análisis que se
hará
cubrirá toda la problemátilletes, agí . como las de grabado,
no obstante, como creemos, que
dibujo y papel- sellado, actual- ca;
hay qué ir concretando en decisiomente en proceso de móntaje y nes la labor que emprendemos, heq u e se inaugurarán próxima- mos acordado seguir paralelamenmente.
te un programa que cubra todas
aquellas cuestiones que va han sido identificadas como materias que
DON ANTONIO BELTRAN,
merecen consideración».
PRESENTADOR D E L MUSEO
Citó el ministro señor Oberto entre estas materias concretas el traActo seguido, tras unas pala- tamiento impositivo a empresa tabras de presentación del Museo, les como las de transporte aéreo
a cargo de don Antonio Beltrán, («Viása» e «Iberia»), transporte
decano de la Facultad de Filoso- marítimo («Compañía Venezolana
Navegación» v «Trasatlántica
fía y Letras de Zaragoza, catedrá- de
compañías de seguros
tico de Numismática y- Arqueolo- vEspañola»),
otras.
MADRID, 3.—«Desde el punto de
gía, a las que contestó el presiSeñaló también el señor Oberto vista
jurídico y de la ética médica,
dente del Banco Central de Vene- que durante esta visita a España parece
monstruoso conceder a la
zuela, don Alfredo Lafe, el minis- «hemos puesto en contacto ai los mujer el libre derecho de abortar,
representantes
dé
la
Banca
venezotro de Hacienda de Venezuela dese ha hecho recientemente en
lana oficial v privada con sus co- como
claró inaugurada la Exposición rrespondientes
países, y más todavía si
de España, a fin de algunos
Numismática Venezolana/presen- iniciar una exploración que, favo- este derecho se extiende hasta la
24
semana
del embarazo, momento
tada por el Banco Central de Ve- recida por los Gobiernos de los dos
último en el que el riesgo innezuela. Abarca esta exposición países, pueda conducir en un futu- éste
terno al interrumpir ia gestación
las primeras monedas acuñadas ro a algunos acuerdos de coopera- es
considerable», afirma una de las
y establecimiento de mecaen Caracas por el Ayuntamiento ción
de acción en el orden fi- conclusiones del coloquio que sobre
de aquella localidad, en junio de nismos
«Problemas morales y médicos en
nanciero».
1802; las acuñadas por los patrio«Las experiencias que aquí se es- torno al aborto», ha venido celetas en 1812; la medalla de jura de tán dando —agregó él señor Ober- brándose en la Real Academia de
la Constitución española, en 1812; to— merecen nu e s t r » atención y, Medicina, y que ha terminado hoy.
n a lizadas debidamente, podrían
«Desde el punto de vista demolas de la provincia de Guayana; adar
a iniciativas de natura—afirma otra de dichas
las de la época de la gran Co- leza lugar
semejante, que se podran em- gráfico
conclusiones—
las prácticas abortilombia, y otras varias hasta las prender en Venezuela.»—CIFRA.
vas constituyen un grave peligro
últimas acuñaciones de plata,
para la población del mundo; en
cumpliéndose precisamente este
primer lugar porque disminuye alaño el centenario de la aparición
tamente la natalidad, y en segundo
en eñgie del libertador Simón Bolugar, porque una frecuente secuela de las mismas es la esterilidad
lívar e n i a moneda venezolana.
secundaria».
Por último, el ministro de Ve«Prescindiendo de toda razón
nezuela ñrmó en el libro de homoral y telógica, sólo desde el
nor del Museo, recibiendo tampunto de vista de la Biología, conbién una medalla de bronce con
tinúan las mencionadas conclusiola efigie del Libertador.
nes, el huevo fecundado es una vida independiente y dotada de indiRECIBIDO POR E L MINISTRO
vidualidad propia. Desde el pünte
SANTANDER, 3. — A la pena de de vista biológico, pues, cualquier
DE LA VIVIENDA
diez meses de prisión v al abono práctica
abortiva, por temprana
El ministro de Hacienda de Ve- de 800,20 pesetas a un brigada de que sea, debe ser considerada come
la Guàrdia Civil, ha sido condena- un homicidio».
nezuela también ha sido recibido el abobado don Eloy Jaime Gon«La predicción de las malformado en la mañana de hoy por el
zález Sánchez, en Consejo de Gue- ciones congénitas —añaden—, no
ministro de la Vivienda, don Virra celebrad hov en la sala de jus- puede establecerse en la actualidad
cente Mortes Alfonso, en su desticia del Regimiento «Valencia», de como una certeza completa, por lo
pacho oficial. Ambos ministros
Defeiisa A. B. Q.. de Santander. —
cual es muy aventurado el pretenCIFRA.
mantuvieron un amplio cambio
der interrumpir una gestación en
base a una anormalidad fetal, va
que entonces se' correría fác^mente
el riessro de interrumpir gestació
nes con fetos perfectament viables
y poco o nada alterados».
El resto de dichas conclusiones se

(Viene de l a 1.' p á g . )
nión abrigada ahora por él ala
conservadora y ultra-conservadora, mientras que los lectores liberales aún siguen oponiéndose a
toda ayuda económica a Hanoi
mientras Nixon no acceda a rehabilitar también las ciudades
norteamericanas.
IMPORTANCIA DE CAMBOYA
Mas no sólo es el programa de
ayuda a Vietnam del Norte el
que se halla actualmente comprometida, Washington anunció
hoy que el mayor bombardeo de
toda la guerra acaba de ser efectuado en Camboya con poderosos «B-52», no dudándose en
equiparar esta acción al masivo
castigo infligido a Hanoi y Haiphong durante las pasadas Navidades. E l objetivo sería —según los portavoces oficiales— imponer a los líderes norvietnamitas la aceptación del alto el fuego en Camboya. Mas si ésta es la
explicación oficialmente dada a
las intenciones del presidente Nixon al ordenar tan duro bombardeo, hay dos aspectos más, apenas mencionados, que posiblemente tengan incluso mayor importancia.
En primer lugar, cabe señalar
que el propio secretària de Defensa, Richardson, ha reconocido
públicamente hace apenas unas
horas que la caída de Camboya
podría amenazar la seguridad del
Gobierno de Saigón. Los desarrollos en Camboya deben ser considerados, pues, a la luz del compromiso contraído por el presidente Nixon con el presidente
Thieu. Richardson también ha
aclarado que aun cuando no existe realmente, una alianza entre
Washington y Phnom Penh, Estados Unidos considera que, habiendo sido aliados, en la medida en que juntos, han combatido
al mismo enemigo durante estas
últimos tres años, este país deberá seguir prestando ayuda militar a Camboya a fin de garantizar la independencia, neutralidad e integridad nacional de esta
nación. Richardson también informó hoy al Congreso que Nixon reanudaría el bombardeo de
Vietnam del Norte si el adversario desencadenase una ofensiva
masiva, añadiendo que no preveía, e m p e r o , , semejante desarrollo.

demostrar al propio Congreso
norteamericano que él presidente Nixon no piensa arredrarse ante la oleada de críticas que hoy
suben al asalto dé la Casa Blanca con motivo del continuado enfueto camboyano. La operación
volvimiento americano en el contiene, pues, tanto un aspecto exterior como interior, siendo tal
vez el interior el que podría cobrar las más serias proporciones.
Uticos domésticos, de apoyo por
En este clima de forcejeos porechazo a Saigón, mediante continuada presencia militar en Camboya, de presión, también, sobre
Hanoi para obligarle a ampliar
el marco de los acuerdos del 28
de enero, se ha introducido ahora una nueva nota con el anuncio de que el Gobierno revolucionario provisional, sudvietnamita
ha decidido enviar a un diplomático a las Naciones Unidas para
quedar representado en este foro internacional. E l anuncio parece haber cogido por sorpresa
al secretario general, Waldheim,
a pesar de ser él quien, en Paesta iniciativa. Kurí Waldheim
rís, concertó con la señora Binh
da la impresión de estar algo
arrepentido de haber esbozado
ese gesto; parece comprender
hoy que la medida no podrá ser
ejecutada sin fuerte y agria oposición por parte de los Estados
Unidos. Washington insiste, en
efecto, en que el Gobierno revolucionario provisional no es un
Gobierno y que no ha sido reconocido como tal por los Estados
Unidos, por lo qu epodrá negar
el visado al hombre nombrado
por la señora Binh Nguyen Van
Tien, sin violar los acuerdos establecidos hace veinticinco año»
entre Estados Unidos, como país
«anfitrión-», y su. •thuésped»! las
Naciones Unidas.
FINAL D E LA CUMBRE

ENVIO DE U N REPRESENTAN- TE D E L G.R.P. A LA O.N.U.
En segundo lugar, los masivos
bombar déos actualmente efectuados tienen también el objeto de

P O R L O S

WASHINGTON, 3. — E l presidente Nixon y su colega sudvietnamita, Nguyen Van Thieu, dieron hoy, martes, por finalizada
su reunión en la cumbre en San
Clemente (California), con un deseo mutuo de que continúe la
ayuda norteamericana al régimen
de Vietnam dej Sur.
La reunión de hoy se prolongó durante dos horas y a ella
asistieron, después de una entrevista personal de los presidentes, los asesores en seguridad nacional de los respectivos mandatarios, Henry Kissinger y Nguyen Phu Duc.
El presidente norteamericano
prometió a su colega sudvietnamita, . Thieu, una «sustancial»
ayuda militar y económica durante los próximos años, pero
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El

U b r e

sejo de Ministros se declaró que
el gran espacio de tiempo acaparado por las discusiones en torno
a la sede del Fondo Europeo de
Cooperación Monetaria, asunto de
primera importancia para la vida
misma de la C. E . E. y para el
porvenir de la unión económica monetaria, así como el hecho de las
obligaciones nacionales de varios
ministros europeos, que no podían
prolongar su estancia en Luxemburgo más allá de las primeras
horas de la tarde de hoy, fueron

derecho

a l

aborto es monslruoso

Su práotiGa cmstituye m bomimdio

CONSEJO DE GUERRA
A UN ABOGADO

Diei meses de prisión
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refieren a los principios morales
que fundamentan la condenación
de las prácticas abortivas, así como
una serie de razones médicas que
disminuyen o eliminan los argumentos que puedan esgrimirse para
el aborto. Por otra parte, s© afirma también que «la interrupción
de la gestación de modo artificial,
aun realizada bajo control médico
y en una clínica bien equipada, tle.
ne una incidencia de complicaciones elevada. Asimismo la mortalidad materna en estos casos no es
despreciable. Este peligro para l a
madre es mucho mayor en el segundo trimestre del embarazo».
Estas conclusiones serán elevadas
a la vicepresldencla del Gobierno
y a la fiscalia del Tribunal Supremo.—PYRESA.

Amanecer

las principales causas de que los
ministros de Asuntos Exteriores no
hayan abordado en esta reunión
el tema mediterráneo.
A estas causas hay que añadir,
quizá en primer lugar, el estado
de poca preparación en que se encuentran los trabajos técnicos preparatorios a las deliberaciones y
eventuales decisiones del Consejo
de Ministros, que hizo que ya antes de terminar la sesión del Consejo se supiera que, aunque hubiera debate, los ministros no podríais
llegar a decisiones.
Hasta la reunión próxima, en
mayo, los expertos y el Comité de
representantes permanentes de la
C. E. E . han quedado encargados
d® completar las ofertas comunitarias, principalmente en el terreno
agrícola, que faltan aún, para hacer posible una discusión útil en la
próxima reunión ministerial.
PROYECTO DE REFORMA DEL
G. A. T. T.
Las líneas generales de la posible
postura de la C. E . E. en las negociaciones comerciales multilátera"
les para la reforma del acuerdo general de tarifas y comercio (GATT),
fueron presentadas ante el Consejo
de Ministros de «los Nueve», esta
mañana, por el vicepresidente de
la Comisión Europea, sir Cristopher
Soames, comisario encargado de las
Relaciones Exteriores de la Comisión.
«Se trata —dijo Soames—, no de
un nroyeeto de mandato, sino de la
contribución de la Comisión al punto de vista conjunto que «los Nueve» deben acordar antes del día primero de julio, según lo acordado
en la «cumbre» de París,»
CREACION DEL FONDO EUROPEO
El Fondo Europeo de Cooperación
Monetaria ha quedado instituido
hoy en Luxemburgo, con la firma
del Reglamento que lo pondrá en
vigor a partir del próximo día é de
abril.
El presidente del Consejo de Ministros de la C. E. E. y ministro
belga de Asuntos Exteriores, Renaat Van Elslande, declaró: «Soy
consciente de marcar así solemnemente un paso importante en la
vida de la realización de la Unión
Económica Monetaria Europea.»
La sede provisional será Luxemburgo, hasta el próximo día 30 de
junio, fecha en que se decidirá su
emplazamiento y cometidos. E l Fondo está integrado por un Consejo
de Administración, en el que participarán los directores de los Bancos Centrales de la C. E . E. y un
representante de la Comisión Europea.
El principal cometido de «ate organismo será la vigilancia de los
márgenes de fluctuación de las monedas comunitarias, su estr e c h amiento y la preparación de medidas
I hacia una paridad fija o una monef'-» europea.—EFE.
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eludió especificar cifras concraUn comunicado conjunto re»
afirmó el apoyo de Nixon «a los
esfuerzos postbélicos de rehabilitación, reconstrucción y desarrollo» dè Vietnam del Sur. Sin embargo Nixon no se comprometió
a eutregar a Saigón ni los 500
millones de dólares que anualmente ha venido otorgando a ese
país en concepto de ayuda exterior ni otros 200 millones anuales calculados- por los dirigentes
sudvietnamitas como necesarios
para la reconstrucción.
En el comunicado, Nixon lanzó su tercera advertencia a Hanoi en el sentido de que Estados
Unidos ve «con gran preocupación» las violaciones comunistas
a los acuerdos de París.
La advertencia presidencial fue
en términos generales, pero el secretario de Defensa, Elliot R i chardson, la había clarificado horas antes ante el Congreso al declarar que Washington no dudaría en reanudar los bombardeos
de Vietnam del Norte en caso de
que las violaciones fueran muy
serias.
Richardson dejó la impresioi
en su testimonio que Estados
Unidos podría, en una circunstancia de «flagrante violación», enviar tropas norteamericanas en,
apoyo de las sudvietnamitas.
E l comunicado fue hecho público aquí por la Casa Blanca simultáneamente a su publicación
oficial en la residencia californiana de San Clemente, del presidente Nixon.
. /
Según el comunicado, «Nixon
ha informado al presidente Van
Thieu sobre la intención de Estados Unidos de proveer a la República de Vietnam de una adecuada y sustancial asistencia durante el resto del año y a tratar
de obtener autorización del Congreso para garantizar unos fondos el año que viene suficientes
para asegurar la estabilidad y rehabilitación económica de ese
país».
Como se esperaba, el comunicado final está redactado en términos generales más que en punios concretos. Según fuentes cercanas a la Casa Blanca, Nixon no
podía comprometerse a nada en
momentos én que el Congreso
disputa la conveniencia de la
asistencia exterior en t o d o el
mundo. — E F E .
COMBATES A L N O R T E
DE SAIGOÑ
SAIGON, 3. — Tropas sudvietnamitas rechazaron dos vèces los
intentos realizados por zapadores
comunistas para penetrar en el
perímetro defensivo de una base
gubernamental situada a ochenta
kilómetros al Norte de Saigóa
durante la pasada noche, informa hoy un portavoz eii Saigón.
Violento fuego antiaéreo en
tomo al campamento situado por
el Vietcong ha. impedido la evacuación de 68 soldados gubernamentales heridos durante los
diez últimos días.
No se han conseguido aún resultados en las negociaciones para acabar con la lucha entablada
en dicho campamento, aunque
han comparecido los delegados
nordvietnamitas que habían amenazado con boicotear la conf©rencia.
«En las dos horas de reunió»
no ha habido resultados positivos», ha comentado por teléfono
el capitán Phuong Nam, del equipo de negociadores del Vietcong,
«El punto muerto continúa».
Los negociadores militares sudvietnamitas abandonaron la sala
donde celebraban conversaciones
con miembros del Gobierno revolucionario provisional del Vietcong, porque, a su juicio, no se
logran progresos en las tentativas por poner ñn a la lucha ea
la base gubernamental de «Rangers», de Tong Le Chan. — E F E .

CONFERENCIAS SOBRE
INFORMATICA
Nuestra ciudad va a convertirse
durante los próximos días en la
capital española de la Informática.
El próximo día 5. jueves, a las
6 30 de la tarde, y en el Hotel Corona de Aragón, don Ismael Algarate,
Jefe de Proceso de Datos del Banco
Zaragozano, desarrollará una conferencia sobre «La cinta de papel: su
problemática como soporte de información». E l mismo día 5, en el
mismo marco, pero a las 8* de la
tarde, don Jorge Fernández Urrutia. Director General de PROCESA,
hablará de las «Técnicas del proceso de datos aplicadas al control ds
gestión».
El día 6, a las 630, y también en
el Hotel Corona de Aragón, don Julián Retortillo informará sobre el
«MICS-200: sistema integrado de recogida de datos en la industria».
Finalmente, a las 8 de la tarde, don
José María Barceló y Espuis Ingeniero Industrial, Secretario Técnico de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y
Rioja, expondrá el tema «La introducción de los sistemas de teleproceso en real-time en la Empresa».
Para los empresarios zaragozanos, tan comprometidos, con la
prosperidad y el desarrollo económico . de nuestra región habrá de
resultaries, sin duda, muy interesantes los temas que van a desarro»
Har figuras tan prestigiosas en el
campo de la informática como If*
anunciadas.
Dichas conferp'-Has han sido organizadas por Olivetti.

PARIS

DOU SUGIERE LA
DEL MANDATO PRESIDE A
no será ministro en el nuevo Gobierno

PARIS, 3.— (Del corresponsal de AMANECER y "Pvresa", ENRIQUE L ABORDE).—
En su mensaje al Parlamento,
el presidente Pompidon ha expuesto a disputados y senadores una serie de "reflexiones
en forma de iniciativas", entre
las cuate se encontraba, en
último término, toda una información: el septenio presidencial, en opinión del jefe del
Estado, no se adapta a las instituciones de la quinta República. La reforma debe hacerse de acuerdo cin el Parlamento y, a ser posible, antes de la
elección presidencial de 1976.
Sesión breve, de sólo media
hora, en el curso de la cúal se
designó el "bureau" de la Asam
Mea nacional y se dio lectura
al mensaje del presidente de la
República ante los diputados
de la mayoría, puestos en pie,
y los de la oposición, sentados.
Como en el día de ayer, los diputados han ocupado los escaños por orden alfabético. En el
.Senado, dio lectura al documento el presidente de dicha
Cámara, Alain Póher.
; En este mensaje presidencial,
de unos quince minutos de duración, el jefe del Estado expresó, su confianza en la Asam. blea, "toda en general, porque
, —subraya el presidente en su •
mensa jer— no hay diputados
buenos y menos buenos, sino
representantes del paéblo que
deben trabajar en el interés
de Francia y de Jos francfeses".
El presidente Pompidou sé refirió a la independencia nacional, "que no es sinónimo de
aislamienti, sino que significa
libre disposición del destino
nacional", y en este sentido
habló de la construcción europea, "de una Europa Independiente, en la cual debe tener
Francia un papel determinante".
En todo el mensaje, se mantuvo la línea de un a bpdle
tuvo la línea de una doble preocupación: el mantenimiento de.
la expansión económica ..y la •
aplicación de ese desarrollo en
beneficio de todos' los franceses y en. favor de una desaparición dé desigualdades socia-

les. En ete orden de ideas, reiteró lo objetivos tradicionales
de la Quinta República, entre
ellas lia partioipación de los
trabajadores en la vida de las
empresas.
Pero todo el mensaje, la sorpresi^ ta, constituyó la nota
auíésitisamente
¡fcíformativa:
"Ante la posibilidad de coincidencia de elecciones legislativas y presidenciales, que el
derecho de disolución convierte
en ilusoria, desde hace mucho
• tiempo pienso que el saptenio
no está adaptado a nuestras
instituciones y mi propia experiencia me ha confirmado
esta idea. Se sobreéntiende que
yo no puedo imaginar su reducción, a partir de la elección de 1976, y de acuerdo coá
el artículo 89 de la Constitución, si no existe un amplio
acuerdo entre los miembros de
las dos Cámaras para que un
proyecto de ley se oriente en
tal sentido".
El mensaje del presidente señala una nueva línea de conducta y el establecimiento de
una nueva forma de cooperación entre €ft Gobierno y eí
Parlamento. En cuanto a la
reforma, ya está anunciada.
Queda ahora por saber hasta
dónde llegará la apertura.
DIMITE D EBRE

.'

Un decreto de cinco líneas,
Krtoadio por Georges Pompidou, presidente de la República, que figura en el "Journal
Officiel" de hoy, designa oficialmente a Pierre Messmer como primer ministro del próximo Gobierno. Las consultas
han comenzado de modo inmediato, ya que el nuevo Gabinete deberá conocerse pasado
mañana. Las listas de pronósticos baten todas las marcas.
Pero hay algo que no es un
supuesto, sino toda una realidad y una sorprendente realidad: el ministro de Defensa,
Michel Debré, no formará parte del segundo Gabinete Messmer. En efecto, en la mañana
de hoy, ha. sido hecho público
el siguiente comunicado: " E l
señor Michel Debré ha anun-

ciado a sus colaboradores que
abandona sus funciones de ministro de Estado encargado de
la defensa nacional, y que no
formará parte del nuevo Gobierno".
- ,
La decisión del hombre que
se califica de "heredero" del
gaullismo tradicional, se produce en un momento propicio
a la asociación de circunstancias. El anuncio ha sido hecho
precisamente |»i ; if'nai efervescencia estudiantil contra la
Ley que, injustamente, lleva su
nombre, esa "Ley Debré", que
limita los beneficios de la prórroga de incorporación a filas
por rasón de estudios, y de la
cual no es si único autor. Con
gran oportunidad sé ha recor
dado, en esta ocasión de funesta coincidencia, que la Ley
en cuestión se elaboró siendo
ministro de Defensa el actual
jefe de Gobierno, Pierre Messmer, y que Michel Debré se la
encontró pendiente de puntualización y envío para su aprobación a la Asamblea.
Pero todo razonamiento en
este sentido sería inútil y para
los centenares de miles de estudiantes que han recorrido las
calles de todas las ciudades
francesas en las últimas veinticuatro horas, en manifestaciones de protesta contra una
Ley que, curiosamente está
destinada a suprimir un estado
de descrilminación socia^ esa
retirada definitiva del ministro Michel Debré, es una victoria de la tan cacareada "acción de masas". Sin embargo,
la verdad es muy distinta. Según los círculos autorizados,
esa renuncia anticipada responde a un inteligente adelantarse
a los acontecimientos, ya que
en los propósitos del presidente Pompidou existe la intención primordial de "rejuvenecer" el Gobierno y de prescindir de aquéllos ministros que
arrastran una larga carrera.
Entre ellos, Michel Debré, ex
primer ministro y ex ministro
de Hacienda, de Educación y
de Defensa, era uno de los designados para el cese.—P Y RESA.

los asesores de
Nixon podrán ser interrogados
NUEVA YORK

•

B presidente decide cooperar con la Justicia
para aclarar el "affaire Watergate

• NUEVA YORK. (Del corresponsal de AMANECER y «Pyresa», GUY BUENO.)—El viraje en redondo dado en estas
últimas pocas horas por el
' presidente Nixonj y por el que.
há decidido cooperar por fincon las autoridades judiciales
y el Comité del Congreso que
actüálmente investigan el «affaire Watergate», indica que
Richard .Nixon ha comprendido ahora la extrema gravedad
y vulnerabilidad dé la postura ;
adoptada hasta la fecha, y por
la qué prohibió que cualquier
asesor suyo «presente o pasado», pudiera ser requerido a
declarar. E l portavoz presidcncial, Ronald Ziegíer, acaba
de informar que la oleada de
críticas dirigida c o n t r a R i chard Nixon como consecuencia de semejante conducta está basada en un «malentendido», que la Casa Blanca no .se
opondrá a. que sus asesores
declaren ante el Jurado o el
Congreso, siempre y cuando
—-aclaró— sus testimonios no
sean hechos en público; que
Richard Nixon desea «dislipar
el mito de que estamos encubriendo algo».;
.
En su último mensaje al
pueblo, con motivo de- la repatriación de los últimos prisioneros de guerra combatientes en Vietnam, Richard Nixon no aprovechó la ocasión
para abogar en favor de la
reconciliación nacional, sino,
por el contrario, para mantenerse en una postura de_ extrema dureza. A los críticos
de la guerra les acusó de haber favorecido Una paz a cualquier precio, «incluso, una paz
—dijo— que hubiera conducido a. la derrota, y. a la humillación de los Estados Unidos».
Frente a las peticiones de amnistía para los jóvenes que
prefirieron huir al extranjero
antes que. servir en Vietnam,
declaró: «No deshonremos a
quienes sirvieron a su país al
conceder una amnistía a quienes desertaron de Norteamé, rica.» Nixon atacó en ese mensaje a todos sus críticos, incluidos, muy particularmente,
los que.se hallan en el Cong r e s o , dirigiendo, una vez
más, un llamamiento a lo que
considera ser la. «mayoría si-

lenciosa» del pueblo, confiando que podrá contar con ella.
Veinticuatro horas después,
el presidente ha dado una vez
más pruebas de esa extrema
habilidad de adaptarse a situaciones nuevas, ya manifestada, por ejemplo, en su viaje a Pekín, en su apertura a
la Unión Soviética, su abandono de una política presupuestaria de equilibrio o la imposición de controles a precios
y sálarios, iniciativas todas
ellas tan contrarias a la ideología republicana, hace veinticuatro horas ha aceptado lo
que hasta ayer rechazó: la inevitabilidad de sacrificar eventualmente a sus asesores más
íntimos, si queda demostrado
que participaron en el «complot» del «Watergate», antes
de poner en peligro su propia
autoridad moral y el prestigio
de la Casa Blanca.
Hasta ahora, Nixon había
amparado a esos hombres en
el manto del «privilegio ejecutivo», cuyo objeto fue siempre en el pasado proteger a
quienes aconsejan a un presidente norteamericano en materia política, a fin dé permitirles que puedan expresar libremente su pensamiento sin
temor a represalias. Pero no
, así, en cambio, a quienes son
acusados de complicidad en
asuntos criminales. Hizo falta que las alas conservadora y
ultraconservadora del país —y
no sólo la liberal— protestaran con creciente dureza contra semejante postura; que
• por ejemplo; se le recordara
(como el viernes hizo James
Reston) las palabras pronunciadas por él mismo durante
la campaña presidencial del
año 1952, cuando fue acusado
de haber usado un fondo secreto de dieciocho mil dólares en su campaña de candi-'
dato para la vicepresidencia,
palabras en las que afirmó
que el pueblo debe poder tener confianza en la integridad
•de sus candidatos, por lo que
no b a s t a —d^jo entonces—
qué determinados actos sean
«legales», sino que también
han de ser moralmente justos,
hizo falta todo esto para producir este último viraje en redondo.

El Congreso y el Jurado podrán interrogar así ahora a'
John Mitchell, antiguo ministro de la Justicia, y Maurice
Stans, a n t i g u o ministro del
Comercio, y John Dean, asésor leal de la Casa Blanca, y
a Jeb Stewartd Magruder, ex
asesor de la Casa Blanca y director adjunto de la campaña
para la reelección de Nixon, y
Charles Colson, antiguo asesor especial presidencial, y a
tantos, y tantos otros, incluído el «Kissinger doméstico»,
Haldeman. — PYRESA.
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MADRINA DE UN & i e l J e f e d e l E s t a d o
La Embajada se
PETROIERO
Recibió a don Santiago Pardo Canalís, cerrará el dia 9
EL FERROL DE LCAUDILLO, 3.
Los Príncipes de Es.paña, don Juan
MADRID, 3.—El embajador de la
aCrlos v doña Sofía, y varios miauditor general, en servicios civiles República
China en España, señor
nistros del Gobierno, asistirán maYu-Chi Hsueh, abandonará Espa-1
ñana miércoles al acto de botadura, en los . astilleros del «Astano»,
del superpe t r o l e r o «Butrón», de
325.000 toneladas de peso muerto,
construido para «Petronor». Actuará de madrina en la ceremonia de
botadura, que se celebrará a las
cuatro v media de la tarde, Su A l teza Real la Princesa doña Sofía.
El «Butrón» está recibiendo los
últimos toques prepaartorios para
su botadura. La factoría ha sido
engalanada con gran n ú m e r o de
bandersa y gallardetes, así como los
accesos principales a 1» misma. —
CIFRA.

©crece el
desempleo
en

España

El año pasado, sólo
203.000 parados
MADRID, 3. — En diciembre de
1971, el piara estimado en España
ascendía a un total de 262.717 per
sonas, en tanto en igual mes de
1972 representaba, según datos provisionales, un total de 203.146, de
acuerdo cari datos estadísticos que
publica la revista, «Metal», del Sindicato Nacional del ramo, , en su último número.
El sector con más alto nivel de
paro, tanto en diciembre de 1971
como en igual mes del año siguiente, era construcción, con 83.422 y
62.387, respectivamente. E l sector
con menor paró en diciembre de
1971 era el de servicios (38.986).
mientras qeu en diciembre de 1972
la cifra más baia correspondía al
sector agrario, con 32.038.
El paro registrado ascendía a un
total de 211.667 personas .en diciembre de 1971, frente a 166.002 en
igual mes de. 1972. La cifra mayor, en diciembre de 1971, correspondió al s e c t o r de construcción
(77.936) y la menor al de agricultura (29.310), en tanto la m a y o r
magnitud era, en diciembre de 1972,
un total de 60.816 para industria,
y la menor, 12.806, para agricultura.
Los beneficiarios del Seguro de
Desempleo eran 108.301 en octubre de 1971, y 76.646 en igual mes
del año siguiente. En octubre de
uno y otro año, la cifra más alta
dé beneficiarios correspondía al
sector industrial, con 46.301 y 35.794,
respectivamente.—PYRESA.

EXPOSICION DE
ARTESANIA
Se celebrará en Teruel
TERUEL, 3. — La Dirección Provincial del Secretariado de Promoción y Asistencia, ha convocado la
VI Exposición Provincial de Artesanía, que tendrá lugar durante los
primeros días del próximo mes de
maiyo.
,Se otorgarán medallas de oro.
plata y bronce y premios de 2.00O.
1.500 y L000 pesetas, para las es-,
pecialidades de cerámica, madera,
textil y varios.—PYRESA.

ACIONES

DE

MADRID, 3. — Su Excelencia el Jefe del Estado y Generalísimo de
los Ejércitos ha recibido en audiencia militar en el día de hoy, en su
residencia del palacio de El Pardo, a los señores siguientes:
— Don Mariano Fernández Gavarrón, teniente general.
— Don Enrique Arias Bayón, general de brigada de Infantería, subinspector de la Legión.
— Don Santiago Pardo Canalís, auditor general «en Servicios Especiales,
Grupo de Cargos Civiles».
— Don Antonio Rey Ardid, coronel de Infantería, del Servicio de Estado Mayor, jefe del Grupo de Fuerzas Regulares de Infantería Ceuta.
— Don Miguel Morgado Aguirre, capitán de navio, agregado naval a las
Embajadas de España en Francia y Bélgica.
— Don Rafael Herrero Jabat, coronel de Caballería, jefe del Regimiento
Acorazado de Caballería Almansa número 5.
— Don Luis Felipe Gamir Baxzres, corpnel de Aviación, de la Subsecretaría de Aviación Civil.
— Don Antonio Soriano Etchecopar, coronel de Aviación, jefe del Servicio de Transmisiones de ía Primera Región Aérea.
— Don Luis Benítez Lugo y Ascanio, presidente de la Junta Nacional
de la Hermandad de Alféreces Provisionales.
— En la misma audiencia fue recibida una Comisión de la Junta Nacional de la Hermandad de Retirados de los Tres Ejércitos, que, presidida por el coronel de Infantería del Servicio de Estado Mayor don Vicente Gómez Salcedo, le cumplimentó con motivo de, celebrar la festividad de su Santo Patrón, San Hermenegildo.—PYRESA.
GRATITUD DEL JEFE DEL ESTADO AL PRESIDENTE DE FILIPINAS
MADRID, 3. — E l Jefe- del Estado español ha enviado una carta de
agradecimiento al presidente de Filipinas, don Femando Marcos, con
motivo de la publicación del decreto que reconoce al idioma español
el estatuto de lengua oficial en Filipinas.
Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, señor López Bravo,
ha cursado un telegrama a su colega filipino, señor Rómulo, manifestándole su satisfacción por la medida adoptada por aqviel Gobierno. —
PYRESA.
AUDIENCIAS DEL PRINCIPE DE ESPAÑA
MADRID, 3. — S. A. R. el Príncipe de España ha recibido en audiencia
en la mañana de hoy, en el palacio de la Zarzuela, entre otras, las siguientes audiencias:
— Comisión de la sexta promoción de la Academia General, con motivo de sus bodas de plata.
— Comisión de la Hermandad de Retirados de los tres Ejércitos. —
PYRESA.

ña a mediodía del. próximo viernes,
día 6, regresando por vía aérea a
Taipeh, tras poco menos de do;
años de permanencia en España
como embajador de su país, va
que presentó sus cartas credenciales el 29 de abril de 1971.
Tres días después, es decir, el
próximo día 9, a las siete de la
tarde, será cerrada defiñitivamente la Embajada de la República de
China en " España, tras un breve
acto en el que será arriada la ban-'
dera del actual edificio de la representación diplomàtica, en Joaquín
Costa, 16.
El establecimiento de - relacionea
diplomáticas , al - más. - alto nivel
entre España " la República Popular China, no afectará, , al parecer,
a la continuación de los intercam
bios económicos, y^ culturales entre
nuestro país y , la República: de
China, que proseguirán a , través de
una oficina que se espera sea abierta tras el. cierre dg,, l a Embajada
de Formosa.—PYRESA.
HÒY LLEGA EL EMBAJADOR
DE PEKIN EN MEJICO .
MADRID, 3.-—Mañatia se espera la' llegada a Madrid del emba
jador de la República Popular China, en Méjico, Çhen Hsied Hwa,
quien pasará veinticuatro horas en
España, acompañado de su çsposa
y de un fürícionàriò de su Embajada.. .
, ,,. ,
Durante su breve estancia es
Madrid, el embajador chino, primero que visitará España, realiza-'
rá, diversas visitas de carácter.' turístico.,. El viaje ha ,sido calificado
como estrictamente privado. —
PYRESA.
•

Preparación del Congreso Sindical
• Ayer se reunió el Comité Ejecutivo
•

López Bravo salió ham Maiiritamts

MADRID, 3. — Bajo la presidencia del ministro de Relaciones Sindicales, don Enriqué: García-Ramal,
se ha reunido el Comité Ejecutivo
de la Organización Sindical, que
fue informado, en primer lugar,
acerca de los trabajos preparatorios del Congreso Sindical, que se
vienen realizando con gran intensidad ante la inmediata celebración
del quinto Pleno.
También el Comité tuvo conocimiento de las tareas que viene llevando a cabo la Ponencia que estudia las contestaciones de los Sindicatos Nacionales y Consejos Sindicales Provinciales al cuestionario sobre «El sindicalismo en la
sociedad española».
Asimismo se le dio cuenta de los
trabajos de la Comisión de Reglamento respecto a la preparación
del texto que ha de ser sometido
al Congreso Sindical. Igualmente
se informó al Comité de- los 276
proyectos de resoluciones que habían sido presentados por los Consejos Sindicales Provinciales y los
Sindicatos Nacionales, y cuyo orden de deliberación en el Pleno habrá de ser ñjado por la Comisión
de Resoluciones, de acuerdo con
las normas reglamentarias.
El Comité examinó, por otra parte, las posibilidades de ampliación
de la representación sindical en las
Comisiones sindicales de Servicios
Técnicos.
En el curso de la reunión fueron
aprobados varios nombramientos
de vocales en los Tribunales de
Amparo de diversas provincias, y
el director central del Secretariado de Administración y Finanzas
Sindicales informó sobré diversos

l o s

indios

asuntos relacionados con el vigente Reglamento de Régimen General Económico-administrativo Sindical, siendo aprobado el texto revisado de este Reglamento en aplicación del acuerdo de la Comisión
Permanente del Congreso Sindical,
adoptado por ésta en su reunión
del pasado mes de diciembre.
Por último, el Comité Ejecutivo
deliberó ampliamente en orden a
varios asuntos de carácter sindical.—CIFRA.
LOPEZ BRAVO, A MAURITANIA
MADRID, 3. — E l ministro • de
Asuntos Exteriores, don Gregorio
López Bravo, ha salido por vía aérea, en avión especial de la Subsecretaría de Aviación Civil, a las
cinco de esta tarde, con destino a
Nouakchott, en el curso de una visita oficial a Mauritania, para la
que ha sido invitado por su colega Hamdi Ould Moukass, visita que
«se inscribe en el marco de los
contactos regulares entre ambos
ministros.
_:
En el transcurso de su visita,
el ministro español firmará con su
colega mauritano un acuerdo de
cooperación técnica que contempla,
entre otras cpsás, la construcción
de un complejo hotelero en ese
país.—PYRESA.
ALLENDE, E N JAEN
JAEN, 3. — Los agricultores deben intervenir cada día más en la
comercialización de sus productos,
pues no basta con producir, sino
que hay que producir y vender
bien, manifestó el ministro de
Agricultura, don Tomás Allende y
García-Baxter, en un acto celebrado esta mañana en la Casa Sindical.
El ministro llegó a la capital
jiennense acompañado por el presidente del I.R.Y.D.A. y del director general de Producción Agraria.
Tras ser cumplimentado por el gobernador civil y jefe provincial del
Movimiento, presidió una sesión de
estudio en la sala de juntas del palacio provinscial. A continuación,
el ministro se trasladó a la Casa
Sindical. En el curso de una sesión de trabajo, el presidente de
la Cámara Oficial Sindical Agraria
expuso al ministro los problemas
de la infraestructura agraria de la
provincia, poniendo de manifiesto
la fuerte presinó fiscal que en estos momentos gravita sobre el agricultor, y la necesidad de seguir
mejorando el olivar para acercar
el aceite a los mercados internacionales.
El señor Allende y García-Baxter
manifestó que la necesidad de una
revisión total de la presión fiscal
está en el ánimo de todos, y que
el Ministerio de Agricultura tiene
actualmente preparados dos estürios sobre los precios y las rentas
agrícolas. El ministro hizo también
referencia a los problemas de la
ganadería jiennense y afirmó que
era necesaria la defensa y mejora
de la raza segureña, de la que se
pueden obtener excelentes resultados.
Por último hizo entrega de diecinueve millones de pesetas a ciento cuarenta y dos agricultores, como auxilio económico destinado a
la reconversión del olivar. — PYRESA.
CASTAÑON DE MENA, E N
LA CORUÑA
LA CORUÑA, 3. — El ministro

WOUMDED K N E E (Dakota 'del Sur). — Los dirigentes del movimientó 'indio se reúnen por tercer día
consecutivo con los representantes del Gobieri i., bajo una tienda levantada en «zona áe^militarizada»,
cerca de Wounded Knee. Parece que las negociaciones van esta vez. por huen camino :
v
...
V
:
(Telefoto CIFRA GRAFJCA-ÜPI.)

del Ejército, teniente general 'don
Juan Castañón de Mena; llegó',hoy
a La Coruña, desde donde mañana se trasladará a El Ferrol del
Caudillo para asistir a la ceremonia de botadura del superpetrólero
«Butrón». En el aeropuerto dé' Alvedro, el teniente general Castañón
de Mena fue recibido por el capitán general de la 8.a Región-1 Mi?
litar, teniente general don Carlos
Fernández Vallespín; -gobernador civil de la provincia y primeras, autoridades coruñesas.—CIFRA. ,

"LOS SIETE SOLES"
Concedidos a la
duquesa de Cádii
y otras personalidades
MADRID, 3. — Por un Jurado
del que formaban parte los" directores generales de la Proínoción del Turismo y de Correos y
Telecomunicaciones, señores . Bassols y Herrera; los periodistas
Manuel Martín Ferrand y Manuel
Alcalá, y el director y el -subdirector del «Iberian Daily Sun»,
periódico que anualmente conce»
de estas distinciones, han sido designadas las personalidades -que
recibirán los siete «Soles» y las
entidades a las qúe serán entregados los diplomas a que se 'han
hecho acreedoras por su labor de
promoción de la imagen de España en el exterior.
^ Los «Soles» serán entregados a
S. A. R. la duquesa de Cádiz, a
don Alejandro Rodríguez de Valcárcel, presidente de las Coates
Españolas; al alcalde de Madrid,
don Carlos Arias Navarro; a lord
Thompson, magnate de la Prensa inglesa y de empresas turísticas británicas; al decorador' Gil
Parrando, ganador de dos «Oscar» de Hollywood; al poeta inglés Robert Creaves, y al príncipe otomano doctor Nader Davzid.
- i
A título postumo fue otorgado '
otro «Sol» al pintor Manolo Mi- I
llares.
_Las entidades distinguidas con
diploma son: «Museo de Arte ;
Abstracto» de Cuenca, «Empre- (
sas Turísticas Barceló», «Restau- i
rante Sancho Panza» de Marbe- i
lia, «Swissair», «Club de Vacaclones», «Eurovillas» y «Jphn '
Harvey and Sons» de Jerez.
Los «Soles», que se entregarán
en el curso de una cena de gala
que presidirá el ministro de Información y Turismo, el día 7 de
este mes, han sido creados por
el gran escultor Eduardo Chiilida, quien recibió el encargo .'I
ano último tan pronto fueron
otorgados los «Soles» de 1972
que fueron obra del famoso arl
tista español Juan Miró — CT
FRA.
"
•
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CORTES ESPAÑOLAS

T E V O P R O Y E C T O
MADRID, 3: — El ministro de
Industria, don José María López •
de Letona, ha presentado hoy ante
la Comisión correspondiente de las
Cortes el'proyecto, de • ley de-'Miy
Kas, cuya discusión dio comienzo
seguidamente.

D E L E YD E

10 PRESENTO LOPEZ DE LETOM

en la anterior la Comisión de In- pasado de un superávit en los industria no había ceilebrado sesión tercambios del orden de los mil
La sesión se inició
,-labras de agíadecimiehto deí pre-' y anunció que, en la presente, se-, . millones de pesetas, én 1960. a un
ría convocada con frecuencia para déficit de trece mil millones, en
sidente de las Ct>* í^i - - •
dro Rodríguez de Va]cárcel, al se- el estudio de varios e importantes 1972. Subrayó el señor López de
Letona cómo estas cifras y esta
Sor López de Letona por su pre- proyectos de ley:
evolución desfavorable habían dessencia al comienzo, de los debates.
Se refirió ©1 ministro al ;-cambio pertado lá preocupación; del GobierSeguidamente, el ministro de InHuStria señaló que era la primera de signo operado en la balanza co- no por conocer mejor nuestro sub' K que acudía a las Cortes en la mercial de productos minerales du- suelo y sus posibilidades, preocuque se ha plasmado en el
füreseftte legislatura y recordó que rante los últimos años, habiéndose pación
Plan Nacional de Minería, cuya elaboración se encomendó al Gobierno, por la ley aprobatoria dei
II Plan de Desarrollo Económico
y Social.
Por último, él ministro aludió al
programa legislativo de su departamento subrayando la importancia de los- proyectos ya elaborados
o en trance de ser remitidos a las
Cortes, como són' los, .de hidrocarburos, de patentes, le electrificación, rural.
Terminó agradeciendo el interés
de "los procuradores enmendantes
y. la labor realizada por la Ponen"CÍaV'" •í"";:;'^, í:: ^ ; ! - ; f '
Final-izada, su intervención, acogida con aplausos por los procuradores, abandonaron el salón de sesiones, el: presidente de las Cortes
y el ministro ¿e Industria:
' SAN JUAN DE PUERTO RICO, 3. nocido ' como lengua oficial en . la
MO HUBO NINGUN ACUERDO
Kumerosas adhesiones está reci- anterior Constitución, produjo una
viva
inquietud,
principalmente
en
biendo el historiador v hombre de
Seguidamente se reanudó la seletras, Ernesto Juan Fonfrías, para los medios diplomáticos españoles, sión bajo la presidencia de! titu«I manifiesto que como presidente argentinos y mejicanos.
lar de' la Comisión de Industria,
del Instituto de Lexicografía HispaAi publicar el decjfeto que firmó don Francisco Labadíe Otermín: •
noamericana ha lanzado recienteSe entabló luego un prolongadí- •
mente en defensa del idioma caste- el día 15 del pasado nies ae marzo, simo debate terminológico y sobre
en virtud de los poderes que le conllano.
el ámbito de aplicación del pro-,
fiere la ley marcial er
En el manifiesto, entre otras co- presidente Marcos subrayó que «la yecto. En la discusión participarqn
sas, dice Ernesto Juan Fonfrías: lengua española constituye una par- reiteradamente los. enmendantes, los,
«Ante el irresponsable deterioro te de la herencia nacional sin pre- miembros; dé la Ponencia:; y el dique sufre nuestro idioma en su co- cio» que Filipinas «comparte con la, rector generar de Minas, señor Momunicación hablada y escrita, el gran comunidad de las naciones his- rales,: designado asesor de la CoInstituto de Lexicografía Hispano- pánicas».—-EFE.
misión 'de Industria para «i dicamericana «Augusto Malaret», cumpliendo sus propósitos y ordenamiento cultural, lanza este manifiesto a la opinión' pública, en el
inicio de una campaña por todos
los medios de comunicación posible, para ver de atajar el mal que
nuestra comunidad impone sobre
la lengua española, que es el legado idiomático de nuestros padres.»
«Sin abundar en ningún razo»
namiento de orden antropológico
o de otra naturaleza, el idioma dice de la identidad de un pueblo. Lo
es del nuestro por muchas dicientes consignas. Es deber de todos,
no importa ía razón social o profesional cte- cada uno, preservarlo a
costà de todos los sacrificios que
ello imponga.»
«Son muchos los enemigos con
los que el idioma se enfrenta: graMADRID,
— Se crea el Pa- , laga), 150 plazas; Parador Naciomaticales, políticos, socio-culturales, tronato de Viviendas para fun- nal de Turismo de Castro Urdiageografía y aguel de una economía cionarios de la: Organización Sin- les (Santander), 150 plazas; Poentraña en ajenas manos.»
«La juventud debe y tiene aue dical, bajo la; dependència del se- sada Nacional de Turismo de Plaenriquecer sus facultades culturales cretario general de la misma/ y sència (Càceres), 200 plazas; Pocon otros idiomas, pero es su obli- cuya finalidad es la construcción sada Nacional de Turismo de Logación mantener limpio en sus fon- de viviendas para su cesión, en groño, 200 plazas; Burgo Turístidos y cauces la lengua de nuestros régimen de arrendamiento o de co de Orellana la Vieja (Badajoz),
padre».»
acceso a la propiedad al personal 200 plazas hoteleras; Burgo Tu«Es necesario revisar los actua- que preste sus servicios en la Or- rístico de Benasque (Huesca), 200
les sistemas de enseñanza del esplazas.
pañol en todos ios niveles, y dis- ganización y entidades sindicaPodrán concurrir a este _ conponer de aquellos que habrán de les, así como a los funcionarios
imprimir al idioma español Ja ca- de carrera jubilados, según -se curso los arquitectos colegiados
tegoría de primera enseñanza como dispone en un decreto correspon- en España, debiendo solicitar su
norma pedagógica, sin que se en- diente a la Organización Sindical, inscripción en instancia dirigida
tienda en olvido la enseñanza de publicado hoy en el «Boletín Ofi- al ministro de Información y Tuia lengua inglesa.»
cial del Estado».
rismo, dentro de! plazo de trein«Es necesario que los medios de
El gobierno y administración ta días hábiles contados desde
difusión (Prensa, Televisión y Ra- del Patronato estará a cargo de hoy.
dio) entiendan la existencia del pro- un Consejo de Administración y
blema y ayude a conjurarlo. De
Los anteproyectos habrán _ de
ello depende la salvación de nues- de una Gerencia. E l primero es- concebirse dentro de la máxima
tará presidido por el secretario calidad arquitectónica y con pertra unidad cultural, que es Señal
de nuestra razón de ser.»
general de la Organización Sin- fecta adaptación al paisaje de la
«El Instituto de Lexicografía His- dical. E l gerente será designado zona de emplazamiento y, ert su
panoamericana «Augusto Malaret» por el ministro de Relaciones Sin- caso, á las características del esfiama a todas las puertas: pide ideas dicales a propuesta del Consejo tilo de construcciones que pudiey sugerencias. Exige responsabili- de Administración.
ran existir en sus alrededorés. —
dades.»
PYRESA.
«La tarea ha comenzado. So la
ESTABLECIMIENTOS '
detendrá nada ni nadie. ExhortaDISPOSICIONES
QUE AFECTAN
•
• TURISTICOS
mos a las organizaciones culturaA LA REGION
les, pedagógicas, profesionales, cíPor una orden del Ministerio
vicas, obreras y demás, a dar Ja maEl "Boletín Oficial del Estado"
de Información y Turismo que publica
en su número de ayer las
«Nuestro pueblo es generoso, sa- publica hoy e! «Boletín Oficial del siguientes disposiciones que afecbe dar si así lo entiende la causa Estado», se convoca concurso de tan a nuestra región: . . .
a la que conjuga su vida. No pe- anteproyectos p a r a obras de
Una resolución del Ministerio, de
dimos caridad. Exigimos responsa- construcción de nueva planta de Hacienda
por la que se declaran
bilidad.»
ocho establecimientos hoteleros aptos una lista de valores indus«La lengua madre necesita del asidestinados á integrarse en -la-Red tríale^ para las inversiones dé laáreservas del Instituto Nacional de
dero humano y espiritual de iodo Nacional de Alojamientos Turísel pueblo, que se siente orgulloso ticos del Éstado, cuya gèstióri y Previsión y de las Mutualidades ;
Laborales
y entre las que figuran
de ser dueño de su lengua espa- explotación está encomendada a
las empresas aragonesas "Cemenñola.»—EFE,
la Administración Turística Es- tos Pòrtland Z a r a g o z a , S. A.",
EL ESPAÑOL, IDIOMA OFICIAL pañola (A.T.E.), organismo autó- "Eléctricas Reunidas, S. A.", "Elécnomo adscrito al citado departa- tricas ' Turolenj=es, S. A.", "Saltos
EN FILIPINAS
Unidos del Jalón, S. A.", "Termomento ministerial.
eléctricas del Ebro. S. A.", "Unión
MANILA, ,3. - - E l presidente de
Eléctrica de Jaca, S. A.", "Energías
Los anteproyectos se referirán
Filipinas, Ferdinand Marcos, ha pue
Industrias Aragonesas, S. A.".
blicado hoy un decreto reconocien- a los siguientes establecimientos
do al español el estatuto de len- hoteleros:
También en otra resolución del
gua oficial en Filipinas.
Parador Nacional de Turismo
mismo Ministerio se aprueba la
La nueva Constitución del país, de Trujillo (Càceres), con capacilista refundida de valores admitipromulgada a principios del pre- dad hotelera de 150 plazas; Pados para inversiones en las entidades de crédito y en la que figusente año, solamente reconocía co- rador Nacional de Turismo de
ran igualmente las empresas aramo lenguas oficiales el «filipino» Cuenca, 200 plazas; Parador Nagonesas "Energías e Industrias
(lengua nacional) y el inglés. La exclusión del español, que era reco- cional de Turismo de Ronda (Má- Aragonesas, S. A." y " S o c i e d a d
Anónima Oros".
También publica el citado número una resolución del mismo
Ministerio en la que se aprueba la
lista refundida de valores industriales autorizados para las inversiones de las Cajas de Ahorros.
El Ministerio de Industria publica un decreto por el que se declara urgente la ocupación de terrenos y bienes afectados por ía
instalación de una línea de transporte de energía eléctrica entre la
central de Biescas y el apoyo de
GOTEMBURGO. — Un mínimo de cincuenta adolescentes, entre ellos
la linea de Sablñánigo.
una niña* dé sólo ocho años de edad, fallecieron en Suecia en los últiEn el apartado de anuncios fimos tres o cuatro años a causa de haber sufrido trastornos mentales por
gura uno del Ministerio de Agrihaber olido persistentemente pegamentos y adhesivos para que les sircultura
dando cuenta de una resovieran de estimulantes.
,
, , X
lución del Instituto Nacional de
Seis jóvenes entre los quince y dieciseis anos se ahorcaron después
Reforma y Desarrollo Agrario por
de sufrir trastornos psicológicos derivados de su hábito a los «estimula que se anuncia subasta para la
lantes» citados. Otros veinte murieron intoxicados por soluciones de
contratación de obras del afirmapegamentos y el resto, en accidentes automovilísticos, ahogados, etcédo
de calles y carreteras del puetera mientras persistía su hábito a tales estimulantes, según informo
monegrino de V a 1 f o n d a de
hoy el doctor Sjoeberg, psiquíatra del hospital «Lülhagen» de esta blo
Santa Ana, y una resolución del
Ayuntamiento del pueblo turoieneÍUUnd'«*rupo de médicos y asistentes sociales que han realizado estas
se de Linares de Mora para la
investigaciones, abogan ahora para que los pegamentos y adhesivos para
ampliación de las ofcvas de abastereparar neumáticos de bicicleta sean sustituidos por otros que tengan
cimiento de aguas pot .bles.
«I agua como base.—EFE.

M I N A S

tamen del proyecto de Ley de Minas:
Durante el resto de la sesión se
debatió la denominación del título
primero-de los doce de que..consta
el proyecto ,y que hace alusión al
ámbito de aplicación- y a la olasificación de los recursos minerales.
Sin haberse alcanzado un acuerdo
sobre el contenido del artïcuJo primero, el presidente de la Comisión
levantó la sesión, para reanudarla
mañana, a partir de las cinco de ia
tarde. — PYRESA:

colectivo
o Cuenca
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Patronato de Viviendas para
uncionarios sindicales

AntepmyeGtos para estabkeimkntos turísticos

Beneficia a 16,705
productores
CUENCA, 3. — Ha tenido lugar
la firma del convenio colectivo sindical de trabajo para las empresas
agropecuarias de la provincia de
Cuenca, que afecta a 3.736 mepresas
y a un total de 16.705 trabajadores,
que constituyen el 57,5 por ciento
del total de la población trabajadora por cuenta ajena en esta provincia.
Este convenio entrará en vigor,
plazo de un año, a partir de primero de mayo próximo para todos
los trabajadores eventuales y' los
trabajadores fijos .forestales. A partir del 29 de junio,'para los trabajadores del sector ganadero, y
desde el 29 de septiembre/ para los
trabajadores fijos del sector agrícola.
El convenio establece un, salario
anual de 95.000 pesetas para los
trabajadores fijos no especializados;
de 100.000; pesetas, para los especializados, y de 106.000 pesetas, para los mayorales, lo que supone
unos incrementos del 29'32, 36'10 y
44*27 por ciento, respectivamente,
sobre el salario mínimo interprofesional establecido por el decreto
527/1973 de 29 de marzo.
Para los trabajadores de temporada se ha previsto una detallada
tabla salarial con salarios comprendidos entre las 260 pesetas diarias para los que no requieran especializaçión, y 350 pesetas diarias
en la. recolección de cereales, con
incrementos comprendidos entre el
10 y el 45 por cieptp sobré los previstos para los trabajadores eventuales por el decreto anteriormente
citado. — PYRESA..
=.-,

¡CUIDADO, AL
CONTRATAR SU
C0MBUSTIDLE!
MADRID, 3. — E l Sindicato
Provincial del Combustible de
Madrid ha enviado una nota a
los medios de difusión en la que
recuerda a todos los consumido
res y proveedores de carbones
minerales, vegetales y leñas para calefacciones, agua caliente
central, contratas de calor y vapor, industrias y comercio en
general, sean organismos oficiales o particulares,1 que, por un decreto de la Presidencia del Gobierno de 19 de agosto de 1972,
está prohibida rigurosamente ia
adjudicación o formalización de
aquellas operaciones o contratos
con los proveedores que no acrediten poseer el carnet de empresa con responsabilidad, que dicho decreto establece.

LA "TITI",
OVEJA DE ORO

m

el

Otros dos obreros y varios agentes
de la autoridad resultaron heridos

Ha tenido ocho

BARCELONA; 3. —Un numeroso
grupo de huelguistas se enfrento
esta mañana en la localidad de
San Adrián dèl Besós con la Fuerza Pública, qus los había invitado
a disolverse y abandonar las inme
diaciones del trabajo. El grupo de
huelguistas estaba formado por
-trabajadores de las tres empresas
contratistas de la central térmica
que en dicha loca-idad Se construye para «Fecsa»., Como consecuencia de estos incidentes há resulta
do muerto el obferr don Manuel
Fernández Marqués, de 27 años,
natural de Pobla de Lillet, de la
emaresa «Constructora Pirenaica»,
S. A., y heridos de consideración
tres inyectores del Cuerpo General de Policía y dos agentes de la
PoMcía Armada, así como otros dos
trabaiadores, uno de 1.os cuales as
don Serafín Villesms Gómez, de 25
años, natural de Barcelona, y que
trábala en la emnresa «Control y
Aplicaciones», S. A.'
Los hechos se originaron cuando
un millar de productores en paro,
pertenecientes a las empresas
«Control y Aplicaciones», S. A.,
«Sociedad Argentina de Electricidad» y «Constructora Pirenaica»,
S. A., acudieron -esta mañana a sus
empresas, tras mantenerse en paro
durante todo el día de ayer., Los
obreros que no se reintegraron al
trabajo, recibieron una comunicación de sus empresas en el sentido
de que habían sido suspendidos de
empleo y sueldo por cinco días. Hizo acto de presencia, a requerimiento de las empresas, la Fuerza Pública, y la conducta de los obreros,
que no sólo se resistieron a disolverse, sino que apedrearon un tren
de viajeros, provocó la intervención
de la misma. Los obreros lanzaron
piedras y objetos contundentes contra los representantes del Orden,
causando entre ellos varios heridos, por lo que se vio obMcada &
repeler la agresión.—-PYRESA.

corderos en tres
partos
SANTANDER, 3. — En ei
pueblo asturiano de Villanueva de Colombres existauna .oveja a la que bien se
la puede, denominar como
«la oveja de óro>c'
El referido animal, propiedad del vecino de aquel
lugar 'Manuel García Mendoza, en los tres partos que
ha tenido ha batido todo
un record: en el primero
tuvo dos corderos; en el segundo, tres, y en el tercero,
el pasado día 3, cinco corderos que han pesado 18 kilos en total.
, La «Titi», como popularmente se la llama a la prolífica oveja madre, pesa
ochenta kilos .y por ella han
llegado a ofrecer hasta diez
mil pesetas a su propietario, pero éste ha señalado
que el animal no tiene precio. Sobre la maternidad
de la oveja se comenta que
' no ha ocurrido un caso parecido, — CIFRA.

E

tiempo

NOTA DEL GOBIERNO CIVIL

OENO Y DESPEJADO

MADRID, 3. — Durante las últimas 24 horas se han registrado lluvias débiles en el norte de Galicia,
Cantábrico y cabecera del Ebro,
aunque estas precipitaciones se registraron en la noche pasada, pues
durante el día, el tiempo ha mejorado considerablemente.
Las temperaturas han continuado altas en la mitad sur de la Península y en Canarias, alcanzando 27
grados de máxima.Sevilla. En cuanto a las mínimas, solamente heló en
León, donde se registraron cero graLbs mapas previstos para mañana por el Servicio Meteorológico
Nacional dan un áhticiclón entre las
Azores y Portugal, y otro sobre Europa central, con altas presioñes sobre la Península, donde soplarán
vientos de componente Oeste, racheados en él Estrecho y flojos en
el resto de la Península.
Para mañana, debe esperarse buen
tiémno despejado en toda la Península y Baleares, salvo eL litoral
cantábrico, donde habrá escasas nubes. Habrá nieblas en Galicia, Cantábrico, Duero y Cataluña. En Canarias, cielo poco nuboso. Las temperaturas continuarán altas e incluso subirán en el Norte..

BARCELONA, 3. — En relación
con los sucesos, el Gobierno Civil
ha facilitado la siguiente nota:
"En la mañana de hoy y cuando
ios trabajadores de las empresas
"Gopisa", "Sade" y "Control y Aplicaciones" que trabajan en la construcción, instalación y montaje de
U nueva central térmica de San
Adrián de Besos llegaron al lugar
de trabajo, les fue notificado, con
el aviso correspondiente, e haber
sido sancionados, por sus respectivas empresas, con cinco días de
suspensión de empleo y sueldo por
incidentes laborales graves producidos en días anteriores. '
Entre las ocho y las ocho y media se fueron concentrando en los
alrededóres- de la obra unos 1.500
trabajadores, a quienes las fuerzas
del Orden público, que previamente habían sido avisadas, ordenaron que se dispersaran. Incitados
por un escaso número, los trabajadores se dirigieron a las proximidades de la vía del ferrocarril,
en donde detuvieron el t r e n de
viajeros número 3.113, semidirecto
a Massanet, al que apedrearon" en
el momento de reanudar su marcha, rompiendo varios cristales, hecho^ éstos que se repitieron cuando momentos más taran, en dirección contraria, pasaba el tren número 3.112.
. ,'
Posteriormente se dirigieron hacia las fuerzas del orden público,
a quienes agredieron violentamente, llegándose a una situación lí-

El cierre del canal de Suez

GINEBRA. 14.—El cierre del Canal de Suez ha significado un costo
de siete mil millones de dólares al
aumentar los gastos de la navegación y también a consecuencia de
reducir el comercio durante los
cuatro años y medio últimos, seLa nota señala que existe un gún se lee en un informe de las
régimen sancionador aplicable a Naciones Unidas dado a conocer
quienes incumplan lo dispuesto, ayer.

Vive

A l repeler la agresión, se prúdap
la muerte de un trabajnéer

riñón

de

El trastorno económico causado
por el cierre del Canal a las naciones comerciales continúa siendo
de mil setecientos millones de dólares anuales.
Egipto bloqueó este paso marítimo durante la guerra de junio de
1967 con Israel, sin que desde entonces se haya vuelto a abrir. —
EFE-REUTER.

su

hermana

En la Universidad
Complutense i
MADRID, 3.— Alrededor de m
centenar de profesores no numerarios de la Facultad de Ciencias
de la Universidad Complutense
han efectuado una "sentada" ea
el vestíbulo del edifico de Biologías hacia el mediodía de hoy.
Sobre las doce y veinte minutos
la Policía penetró en el citado edificio y procedió a desalojarlo.—
CIFRA.
NORMALIDAD EN L A
AUTONOMA
MADRID, 3.— En las Facultades de la Universidad Autónoma
se han desarrollado las activiuades académicas con normalidad.
En la de Ciencias, sin embargo, se
ha hecho pública en los tablones
de anuncios, una nota del rector
enviada al decano, redactada en
los siguientes términos:
"Ruego que si c;n el día de hoy
o en cualquier otro sucesivo tuviese lugar alguna irregularidad
académica de los profesores de esa
Facultad, ponga en oonocimíemo
de los mismos que por , parte da
éste Rectorado se considerará la
posibilidad de rescisión de contrató de aquellos profesores que
infringiesen el buen orden académico de esa Facultad". La neta
está fechada ayer, lunes, día 2.—
PYRESA.
ENSEÑANZA NO ESTATAL
MADRID, 3. — En reunión del
Comitié Ejecutivo del Sindicato
Nacional de Enseñanza, se acordó
que las uniones de trabajadores y
técnicos y de centros de enseñanza, preparen las bases para una
modificación de la ordenanza laboral de 1970, teniendo en cuenta
los nuevos conceptos, categorías,
profesiones y criterios de retribución analógicos con los del profesorado estatal.
Asimismo, se reiteró la urgencia
de que se prepare también el estatuto del profesorado no estatal, tan pronto como se conozcan
las bases del estatuto de la función docente, con carácter gem-rai,
que prepara el Ministerio de Edi>
cación y Ciencia.— PYRESA.
DIMISION RECHAZADA
BARCELONA, 3. - La renuncia
del, doctor Polo Diez a su cargo
de decano de la .Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona, no ha sido aceptada por
e^ rector.
El doctor Carreras Llansana. al
denegar la dimisión, ha expuesto
al doctor Polo que por tratarse del
ejercicio inherente al catedrático
ma¿i antiguo, mientras lo sea tendra que ejercer el decanato, sin
que pueda declinar tal misión a
menos que deje de ser catedrático
o el Ministerio nombre nuevo decano y éste tome posesión efectiva
desu cargo.
El doctor Polo Diez presentó su
dimisión el pasado día 26 de marzo en carta dirigida al rector de
la Universidad, basándola en el
hecho de que había tenido que enterarse por los periódicos de la
apertura de la Facultad de Derecho y del nombramiento de un
nuevo jefe de Estudios, sin que antes se le htubiese consultado ni si.
quiera comunicado.—CIFRA.
SANTIAGO DE COMPOSTELA,
3.-E1 rector de la Universidad de
feantiago ha comunicado la suspensión de las actividades docentes hasta ruevo aviso a los grupos B. C y G de la Facultad de
Filosofía y Letras. La medida fue
anunciada en el tablón de anuncios de la citada Facultad y está
motivada por faltas colectivas cometidas con motivo de ia celebración de reuniones no autorizadas
y por inasL.::ncia a clase Por otra
parte en la Sección de Matemáticas de la Facultad de Ciencias
nan s i d o suspendidas, asimismo,
i?¿oa,ctlvldades académicas. - PY-

Cincuenta adolescentes muertos
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SENTADA" DE
PROFESORES

SUSPENSIONES EN SANTIAGO

DISOLUCION DE PEGAR PARCHES,
COMO ESTIMULANTE JUVENIL
>

mite, oòliïando a que dichas fuer• zas hicieran varios dispares al aire
con el fin de eyitar el enfrentam'ento. sin qué aun asi se cor.sio-uiérà, por lo que se vieron precisados a repelar la agresión, res-ltando el trabajador Manuel ícrnández M á r q u e z , de vemtisia-;®
años de edad, con herida producida por disparo de arma de í-•figo a consecuencia de la cual allecía po-io despusé. Asimismo resultó herido e1 trabajador Ser- n
Villegas Jiménez, quien esta siendo debidamente atendido. Dos s r.
gentos, dos cabos, y seis ïrçhc s
a'-madbs resultaron lesionados ' e
distinta gravedad e importancia.
Se han practicado varias deten -iones.
\ ' // .:
'A
•Ona' vez más, al lamentar ios
hechos ocurridos repudiamos estos actos de agresión foment?.'"S
por quienes sólo buscan eí enír-entamiento con las fuerzas del orc'-n
público, al margen de cualquier
mejora o reclamación laboral.' —
CIFRA.

ÍPLONA. — E l padre Pedro Luis Ibarra EUa. de treinta y cuatro años, perteneciente a la comunidad
r/tíVir L·í' de los Padres Blancos, vive con el riñón trasplantado de su hermana Inés, operación que le
misionera
fue efectuada él pasado día 13 de diciembre. Con anterioridad le habla sido trasplantado el riñón de
un joven de. veintiún años, que sólo funcionó dos . semanas. En la segunda operación intervinieron
cuatro médicos, uno de ellos judío, que ño le cobraron nada por la operación. E n la foto, el padre
Ibarra oficiando en la ceremonia dé un bautizo, ha¿e unos dios, en esta capital.—{Foto CIFRA.) 1

• , f a ja carretera nacional 340, y
en el kilómetro 172, término de Amposta, cohsionaron dos camiones y
una furgoneta. El conductor de! camión, Juan José Fernández Grande.
/!r
Z1?0110 años' vecino de Elda
^Aneante), resultó muerto. Salió
neso el conductor del otro camión,
^IS'tSrno matrfcula de Alicante,
r ^ Que el d'e la furgoneta.
Romualdo Azor Azor, de treinta y
dos anos, yectno de Caniles (Granaua) sutno lesiones leves y graves
su acompañante, Manuel Romera
Tri-Sfí''^^31"611^ años, vecino de
lo/bizcon (Granada).
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HM DEJADO VIETNAM
"Han prestado servicio en el
Vietnam, a lo largo de doce años
de guerra, dos millones y medio
, da soldades r» o r t eamericanos.
Cuarenta mil scMados han muerto en campaña".
Ahora, cuando parece que la guerra en el Vietnam está en punto
muerto, la moda impone que se
afirme que los americanos han sido
derrotados y que el regreso a casa
se hace con la cabeza baja, con las
banderas enfundadas y con la trisr
teza del fracaso. Lo que no se dice
es que, pese a todo, gracias a la intervención americana en la península de Indochina, ahí quedan aún,
como países libres, el Vietnam del
Sur. Laos, Camboya, Thailandia, Filipinas e Indonesia, por lo menos,
que hubieran sufrido la peor suerte
si Jos soldados U.S-A. no hubièran
aparecido en esa zona asiática para
frenar la acción del generál Giáp y
los proyectos expansivos de Mao
Tse Tung. Lo que no ha ocurrido, el
dominió de esa zona asiática, emporio de riquezas, posición estratégica extraordinaria y bloque demográfico de más de doscientos millones de seres humanos, es lo que
han logrado las armas U.S.A. en su
dura acción en la jungla de la península que ahora han abandonado. El
hecho de que coresponsales de Prensa y comentaristas cilencien esta
realidad positiva no puede alterarla.
Las desmelenadas furias de la demagogia, siempre al acecho del dolor que puede dar origen a una
campaña propagandística, se lanzan
ahora sobre Camboya -y, más que
sobre Camboya, sobre el hecho de
qué la aviación U.S.A. siga actuando
en defensa de' este pequeño país
eme es atacado por los comunistas.
Sé .- silencia la presencia de los soldados de Giap en las junglas lejanas, a su país, pero' se jalea el vuelo
de l o s aviones norteamericanos,
acusados de defender a Lon Nol. La
cuestión es mantener en toda su
eficacia la cortina de humo que
oculta las acciones de los comunistas, mientras se destaca, como acción imperialista, el .movimiento
más: modesto, de un barco q un
avien- con banderaestrelladá. Por
lo píohtó, cuando' ya ningún solda-'
do 'blanco queda en Vietnam, ya se
temen nuevas ofensivas comunistas
que continúen la guerra; ofensivas
que ya empiezan a ser justificadas
desde los centros más inesperados
y que del pacifismo han hecho una
cruzada.
Gomó clarísima demostración de
què no es la paz lo qué se desea,,
de que hay otros propósitos y otros
afanes menos limpios, ahí está la
rápida reanudación de la ofensiva
contra Nixoñ, sobre todo dentro del .
Seriado y el Congreso, en la cual, y
-a base de pequeñas cuestiones de
última hora, inevitables cuando se
quiere liquidar una guerra de más
de doc* años, los Mansfield y los
TulbriVb.í lanzan sus más/furiosas
arremetidas contra el presidente y
su política. Casi con el mismo brío
que cuando en el Vietnam combatían quinientos mil soldados U.S.A.,
Ios; cuales, por otra parte, fueron
llevados allí por los demócratas y
no por el actual inquilino de la Casa Blanca. Se está dando la sensación de que la paz molesta,, cuando
casi se ha logrado, a todos los que
de ella vivieron políticamente durante años. Los de siempre, militantes de la estridencia y de la palabrería, hasta-han intentado sustituir el tema,del Vietnam y su guerra con el de Wounded Knee y sus
indios pieles rojas; como si Nixon
fuera el responsable principal de
aquellas matanzas, incluso de - las
matanzas de bisontes) y enemigo
personal y único, de los valientes
"Toro Sentado", "Perro Pequeño",
"Lluvia en la Cara", "Cabeza de
Cuervo" y otros bravos jefes indios.
Pero, tal vez por desgracia, el último caso indio no ha dado para nada y hay que volver al Vietnam, o,
por lo menos, a Camboya.
Los soldados americanos ya no
están en el Vietnam, pero, cuando
eI miedo renace por su ausencia,
no habrá que olvidar que gracias
a su presencia, que ha frenado a la
China de Mao, el proceso de las
transformaciones comunistas ha podido madurar y algunos países en
peligro, entre ellos el Japón, se han
consc.lidado y han podido asegurar
su vida y su futuro. ¿Qué habría
pasado en esa zona vital de Asia
si durante estos doce años no hubiera habido allí la barrera de las
armas norteamericanas? Todo debiera estar claro, y de hecho lo está, pero para muchas gentes lo único importante es lograr la derrota
de los norteamericanos, hacer saltar la barrera U.S.A., la única que
Occidente tiene, dejando al llamado mundo libre, en el cual esas gentes viven, y generalmente muy-bien,
al descubierto ante los poderes del
comunismo, que aún sigue siendo
f'-írte r-:e a la hostilidad entre rusos y chinos.

JUVENTUD,
T M i à S DROGAS

y luchó contra los generales «derechistas» Wessin e Imbert. E l pueblo
apoyó entonces decididamente al coronel Caamaño, en es-e-la" tras el
i m p o pular desembarco de 50.009
«marines» norteamericanos, e n V i a-»
dos ^>or el presidents J jhcson «para proteger * las vidas de los ?úqditos estadounidenses» y a los quef se
enfrentó Caamaño por considerarlos fuerzas invasoras. Finalmente
intervino una fuerza militar de-la
Organiíación de ' Estados America^,
nos (O.E.A.) y eT eipbajador ñofte-}
americano Bunker llevó a cabo una
serie de negociaciones que dieron
por resultado el nombramiento de
Héctor García Godoy, entonces jefe
del Partido de. Conciílac ón Maciò*
nal, como presidente provisional
hasta Ja celebración de unas nuevas elecciones que tuvieron lugai*
en 1966 y en las que s^ enfrentaron
Joaquín Balaou-ïr y Juan Bosch,:
ganando el primero.

En el pasada año 1972 nos impresionó muy favorablemente
la noticia de que en la Delegación Nacional de la Juventud se
habla inscrito una nueva Asociación Juvenil, perteneciente
a la provincia de Sevilla, cuyo -fin esencial iba a ser la lucha
contra las drogas, la ayuda permanente a los jóvenes drogadictos, cooperando así a su curación y recuperación. Para
cumplir tan ejemplar y magnífico fin los miembros de la
Asociación realizarían las oportunas actividades de observancia y vigilancia en centros docentes, empresas, clubs, etcétera, al tiempo que llevarían a cabo campañas de difusión sobre los peligros que la droga supone, así como cuantas actividades culturales, deportivas, sociales etcétera, convinieran
al enfermo mediante su participación en ellas.
Desconocemos en este momento la marcha de esta Asociación Juvenil sevillana —«Jandro» es su nombre—, pero esta^mos seguros que habrá sacado ya buenas rentas a su ejemplar entusiasmo. Nos ocupamos hoy nuevamente del tema,
porque entendemos que habrá muy pocas tareas de tanta
entidad para nuestra juventud como la de secundar la iniciativa de los, muchachos de «Jandro». Sabemos que los traficantes de drogas buscan despiadadamente, llevados de su
sórdida ambición, los sectores juveniles. Ven en ellos un buen
mercado, porque el muchacho, por el afán de curiosidad, por
la novedad, por la imprudencia lógica de los pocos años, es
víctima fácil. Es, por tanto, de capital importancia cuidar
de manera muy precisa las zonas juveniles, a fin, de cortar
el paso a este infame comercio que supone el tráfico de estupefacientes.
Que sea la propia juventud quien asuma la tarea de defenderse a sí misma, cooperando con la autoridad en la «lucha antidroga», supone un buen paso, al que deben suceder
otros muchos. «Jandro» y la Delegación Nacional de la Juventud, los centros y organizaciones juveniles tienen ahí un
tajo de cardinal trascendencia para servir al país y, naturalmente, servirse a sí mismos.
Ha parecido oportuno volver al tema porque si alguien
es víctima real y dramática del consumo de la droga es la
juventud. De todas las partes del mundo-llegan noticias cotidianas sóbre la extensión del tráfico en universidades y colegios. Crear , asociacipnes juveniles que se empleen en dar
la batalla a una de las peores enfermedades de Id actual sociedad entendemos que pü&de ser una positiva y eficaz tarea.

«OMSflCM, mmiERSE

E VOS MATAIS..."
M::Merto: C. BAYOD PALLMES
«¡Qué solos se, quedan los
muertos!», escribió el poeta. Asi
es en general, pero no, en el caso de aquellos de la Sierra de
Alcubierre, en su punto cumbre
de la «Posición de San Simón».
La sangre vertida fue fecunda, porque los hechos y él recuerdo perenne lo demuestran.
No sé marchitaron aquellas vidas en flor, en la primavera de
1937, para que todo quedara
igual. El resultado ha sido positivo, pero en la vida politicü
nunca se consigue plenamente
todos los objetivos y, por otra
parte, una «minoría inasequible
al desaliento» debe permanecer
en vigilancia tensa, como aquella noche de Alcubierre, si se
quiere seguir el camino del logro de la victoria.
En efecto, queda mucho por
andar en la conquista de cuanto
anhelaban los héroes de Alcubierre, los de Huesca, los de Quin
to, los de Teruel, los de Belchite, etc. Por ello, hay que. seguir
caminando, cuando no podemos
galopar'.
Las tierras estériles se van
convirtiendo en fértiles, como lo
eran aquellos jóvenes, llenos de
ilusiones y de salud. Pero se requiere llega" más lejos. La vida
social no solamente es progreso
material y consumo, sino que
no es posible que deje de haber
un ideal que empuje a gobernantes y gobernados y que llene de ovtimismi, de alegria y de
esperanza. •
Pero la batalla se ganó en et
campo, y es el campo español él
que hay que movilizar para él
más amplio desarrollo, el cual
no consiste en hacer desaparecer villas y aldeas, sino en vivificarlas, en darles savia, en
apoyarlas para su engrandecimiento. Todo lo contrario seria
malonrar, en parte, el ideal de
aquellos aue perecieron fistcamenU y de aquellos que les re-,
euerdan.
Son muchos los que se oponen. Las fuerzas que contrarres.
tan la Victoria una veces son
conocidas y otras ocultas; pero
siempre aliadas entre sí, aun
cuando algunos lo ignoren.
Pero Aragón no olvida tan fácilmente, como lo demostrarán
dentro de muy pocos días, subiendo a kl Sierra Ae Alcubierre
y rezando y cantamOo, porque el
pueblo español no se deja engar-itr ror la «infranñ*encM de
I m
transigentes», como ha de-

mostrado en los momentos cumbres de su reciente historia, y
por(píe a quienes se creen que
son enterradores de héroes de la
Unidad, do la Grandeza, de la
Libertad, de la Justicia y de la
«eterna metafísica de España»,
bien se les dirá en Alcubierre,
imitando a otro poeta que «los
muertos .que vos matáis, gozan
de buena salud».

'BALAGUER AlSífF, UN NUEVO
TRIUNFO

L·i coronel Caamaño, muerto en un encuentro con l as tropas dommieanas.—(Foto CIFRA.)

La «Operación Aguila Feliz» comenzó el pasado día 4 d; feórero,
en la solitaria playa de Caracoles,
situada en la bahía de Ocpa, en la
costa sur de la República Domiñicana. Ochó hombres desembarcaron
aquel día, al mando del líltimo de
los grandes líderes guerrilleros del,
continejité americano: el coronel
Francisco Alberto Caamaño Deñó,
en lo que sería la primera parte de
un plan para acabar- con el presidente Balaguer. Doce días después,
a las ti*es y media de la tarde del
día 16, Caamaño v sus compañeros
Lalane José y Pérez Vargas caían
bajo las balas d i los s'ididos què
les perseguían en los montes de las
proximidades dï Nlzaito. Como al
«Che» Guevara, a Caamaño le faltó
uno de los presupuestos imprescindibles para el éxito de la guerrilla:
el apoyo popular.
Abortada la «Operacsón A g u i l a
Feliz», aún no han podido ser capturados los cinco supervivientes del
grupo de Caamaño, aunque las tropas del Gobierno le«5 persiguen de
cerca por la tupida Sierra de Ocoa,
más con el propósito de capturarles vivos que de matarles, ya que
al presidente Balaguer le interesan
feúcho más los informes que estos
hombres pudieran proporcionarle
que sus cadáveres.
Parece indudable que la embarcación en la que llegaron a Caracoles los nueve guerrilleros procedía
de Cuba, pero lo que aún no se ha
establecido con seguridad son las
conexiones o apoyos con que la
«Operación Aguila Feliz» contaba
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Frente de Aragón. Año 1937. La muerte y la gloria. Sesenta falangistas ofrendan sus vidas por la Patria, el Pan y la Justicia. Campesinos, en su mayor parte, de las secas tierras monegrinas. Jóvenes
resecos de nuestras tierras resecas. E l pecho, azül como el cielo.
Roja la cabeza como las amapolas de nuestros trigales, como el
caldo áspero de Cariñena. Al viento, rudo viento aragonés, el negro
y el rojo de una bandera en la que anida el querido emblema de
nuestro rey Fernando. E l mismo rojo y el mismo negro símbolo de
otros hombres de Aragón que también amaron el Pan' y la Justicia.
Hermano contra hermano. Dolor contra dolor.
Abril de 1937. Tierras de Aragón. Sierra de Alcubierre, atalaya
sobre el campo monegrino. Paz. Entrañable paz de un día festivo.
Paz también a los muertos. E l recuerdo vivo en nuestras almas. Recuerdo sin rencor. Recuerdo con agradecimiento. Amor para todos.
Una cruz nueva cristianiza lo que cristiano ha sido un milenio.
Las mismas banderas. En muchos, el pecho azul o la boina roja. Es
bueno recordar, aunque el recuerdo haga daño, aunque en medio
de esta bendita paz de trabajo y descanso las lágrimas suban a los
ojos y el dolor oprima el corazón. POrque en aquella guerra perdí
algo muy querido; perdí la sangre que dio vida a la mía. He tenido
que aprender a crecer, que aprender a luchar, que aprender' a vivir
solo, sin sentir en mi mano la experta y segura mano que en silent
ció guiase mis primeros pasos de niño.
. •
Quiero contaros la historia de una familia aragonesa que siempre
me ha guardado de todo odio hacia el pasado. Porque junto a mi
soledad de niño caminó la soledad —la misma soledad— de otros
tres niños. Y he aprendido que el amor tiene más fuerza què el
odio. He aprendido que la familia está más alta que todo ingrato
recuerdo. Por ello sé que la paz ha sido posible, que la paz es posible y que la paz será siempre posible. Entre hermanos que; en
bandos opuestos, han vivido el mismo sufrimiento, no puede volver
a nacer el odio. Pero ¡ay de aquel que siembre la rencilla, la discordia y la violencia! ¡Más le valiera no haber nacido! ¡No puede
haber sitio para él en nuestro mundo! ¡Maldito sea para siempre,
mil veces maldito, aquel que induzca y lleve la violencia al corazón
suave, como el rumor del río naciente, y grato al Señor, de nuestros
peoueños hijos de ojos límpidos como la vida! Pero vayamos con
mi historia.
Año 1936. Mes: julio. Día: 18. Dos hombres jóvenes, ambos militares
de profesión. Capitanes de Infantèría. Ambos casados. Ambos con
hijos. Uno, capitán del Cuarto Militar del presidente de la República
española. Destino: Madrid. Otro, capitán ayudante del coronel Pinilla,
jefe del Regimiento de Infantería de guarnición en Gijón.
Estalla la guerra civil. El Regimiento de Gijón se levanta en armas,
sin esperanza alguna de victoria, por convicción. Por el mar, la
débil esperanza de una ayuda. Buque de guerra: «Almirante Cervera».
Por el aire: loS pilotos de León. Enfrente, los hombres armados de
la cuenca minera de Asturias. La revolución de 1934 estaba en la vida
de t o d t E l día 21 de asosto de 1936 cesa toda resistencia. No hay,
rendición. La frft>é, 'dirigida por radio a los bornbfes del «Curvea»,
recorrerá ei mundo: «El enemigo está dentro; disparad sobre nosotros».
» VVVVVWWVAÁ/VWVVVlAA^/VVVVa^^

en la República Dominicana. Las
acusaciones más graves ínn recaído sobre el presidente del Partido
Revolucionario Dominicano (P R.D.),
profesor Juan Bosch, cuyo ideario
político es de marcada inspiración
marxista. Bosch, que se encuentra
oculto al parecer en el propio Santo Domingo, en casa de un amigo
médico, ha negada repetidamente,
en cartas que piibücan Ibs diarios
locales, su participación en la aventura de Caamaño' y Ha mostrado
sus. reservas sobre la veracidad del
desembarco de Caracoles. E n . su
última carta abierta, publicada el
1 de marzo, dice textualTuente: «Yo
no pongo en duda la múerte ds esos
tres combatientes de la libertad. Lo
que no creo en absoluto es que murieran en Nizaíto el 16 de febr ro de
1973. Para mí murieron antes, eft
Otro lugar; y algún día se sabrá la
V€rdad que - Se ha querido ocultar
ahora.»

bata por la fuerza el Poder c instaura un triunvirato ai frente del
cual -eme a Reíd Cabral. "El 25 da
abril de 1965, Cabral fue depuesto

.

Titas el primer ¡triunfo del doctoP
Balaguer en 1966 se inició en el
país un necesaria período de estatbïlidad en el que se sentaron las
bases dé la reconstrucción y el desarrollo. Balaguer recogió los frutos .
ds su gestión al ser reelegido en
1970 para un nuevo mandatò de
cíiaífo anos; E l año pf'XiWo' sé' ce-;
lebrarjín nuevas elecciones presidenciales y no es difícil vaticinar
que Balaguer las ganará d^ n-jevo,
tal vez con una mayoría aplastante.
En efecto, su enemigo potencia!
más importante no podría ser otro
qui Juan Bosch, pero la sospecha
de su implicación en la aveptura de
lá playa de Caracoles y el consi-

«EL SEGUNDO «CHE» GUEVARA»
El coronel Caamaño sintió siempre una gran admiración por el profesor Bosch, que él nunca trató de
ocultar y que dejó bien patente con
su decidido apoyo al presidente del
P.R.D. en 1965, en la culminación de
unos años de inestabilidad política,
iniciados el 30 de mayo de 1961 con
el asesinato del generalísimo Rafael
Leónidas Trujillo. E l doctor Joaquín
presidente Balaguer es besado en la calle por una admiradora
Balaguer, que ostentaba entonces la E l anónima,,
durante la inauguración de una nueva obra pública
Presidencia de la nación, intentó un
retorno a la democracia, pero tuvo
que dimitir en 1962. En diciembre por un golpe militar y estalló la guíente fracaso de ésta le han resde ese mismo año se celebraron guerra civil.
tado muchas posibilidades, al tiemelecciones, que fueron ganadas por
^Caamaño, que había; votado en di- P0 qwe han fortalecido la posturà
Juan Bosch. Al año siguiente, me- ciembre del 62 por Bosch, se puso al {-~ Balaguer, que en estos momenses aespues de Iniciar su mandato, lado de éste, al que consideraba el tos representa no sólo la ley y el
ei general Wessin y Wessin le arre- verdadero presidente constitucional, orden, sino la continuidad del : p i ^
ceso de desarrollo, cuyos beneficios
está recibiendo el país ds forma
acelerada. Aparte del Partido de
Bosch, que engloba una amplia coalición de la izquierda bajo el lema
de «dictadura con respaldó popular», los principales partidos políticos en la República Dominicaná son
el Movimiento de Conciliac ón Nacional, centrista, dirigido por el actual canciller, Jaime Manuel Fernández; el Partido Reyolu.ionario
Social Cristiano, al Lenta dei cual
figura Alfonso Moreno Martínez; el
Movimiento Popular Dominicano, de
filiación maïxista; y el Partido de
la mayoría en el Podar, el Reformista, de la derecha demo rá ica,
dirigido por el presidente de la República.
Sagunto, Numancia, Gerona y Zaragoza, reviven. E l edificio del cuartel —antiguo colegio— está en llamas. El capitán de Infantería, ayuEl doctor Balaguer, que cueiita
dante del coronel del Regimiento, muere en combate. A pocos metros
con el decidido apoyo djl Ejército,
del cuartel, un piso de alquiler que no podrá ser pagado; un hambre
alejado por el momento de la lucha
que no podrá ser saciada. Una joven viuda a los veintidós años v un
política, ha tostado tras el desemnmo de dieciocho meses Por encima de todo, envolviéndolo todo,
barco
de Caamaño una serle de mepenetrandolo todo, una soledad proscrita, un dolor sin compañía una
didas-de emergencia que él calificó
angustia infinita, una vida sin posibilidad de ser vivida
el pasado 27 de febrero como «simAnoa936, 18 de julio. El capitán del Cuarto Militar del nresidente
plemente molestas para la ciudadaÍT i 3 - / 6 ? , 1¿ca esPanola solicita ser destinado al frente. Frentes de
nía», y que han llevado a la dctiii'
Madrid, del Sur y del Sudeste contemplan su lucha y su esfuerzo
ción de una buena caníida l d i sosDespués, ascensos y honores por el deber cumplido. Sisue la guerra-'
pechosos por sus actividades p Mibatallas del Ebro y Cataluña. Gandesa. Con el' hundimiento finaï
cas. En las principales ciudades del
desde los puertos mediterráneos parten los barcos renublicanos llenos
país, el Eférçito patfaSra las calles
de fugitivos. El antiguo capitán, alto mando va del Eiército Popular
en previsión de posibles desórdenes,
aunque puede huir no quiere hacerlo. El sentido del deber y de ;ealtad al mando, que se le inculcara èn las Academias militares lo imque en verdad no se han producido,
piden. La muerte habría de ser el alto precio de la decisión tomada
exceptuando varia i demostraciones
y del deber cumplido.
de estudiantes a raíz del d sembarDos hombres, dos miliares de - profesión, rindieron tributo con
co de playa Caracolas. La Universisus vidas a la Patria común, luchando, por sus profundos Ideales
dad Autónoma du Santo Domingo
en campos contrarios. Uno era mi padre, v mi tío, el otro. Mis pripemanece cerrada y acordpnada
mos y yo fuimos educados juntos, convivimos la Infancia baio el
por fuerzas armadas. En las carremismo techo. Siempre nos consideramos hermanos. Nunca existió el
teras se han establecido controles
odio entre nosotros, como tampoco existió entre nuestras madres.
de inspección de los vehículos y süs
Tampoco puede existir ya entre nuestros hiios. ¡Benditas madres- nuesocupantes.
tas! ¡Cuanto bien hicieron guardando sü dolor y amargura y ofreciéndonos su amor sin límites!
Por lo demás, en el país reina
Esta historia que os cuento —v perdonadmé que saque a relucir
la más absoluta calma, y los dopermanentemente vivencias que sólo a mi familia imoortan— est-ba
minicanos sólo se pregu tan la raen mi corazón el día 30 de abril del año pasado, cuando, con millazón que pudo impulsar a un homres^ de hombres de esta tierra, rendía tributo a todos aauellos oue
bre que ellos admiraban tanto coallá arriba, en la atalaya de Alcubierre, cayeron, como en lugares dismo a Caamaño a emprender la destintos lo hicieran mi padre y mi tío, para hacer posible una Patria
cabellarla avenfvra qu- In nu-rto
más rica y, sobre todo, más justa.
fin a su vida a la temprana edad de
Somos herederos de lo mejor —el hombre— de aouellos dos bandos.
cuarenta años.
Ya no hay, si alguna vez los hubo, vencedores ni vencidos. Somos
todos un solo pueblo, al que le están abiertas las puertas del futuro.
Dialoguemos juntos. Trabajemos juntos. Construvamos juntos y en
FRANCISCO MARTOS
paz la Patria, el desarrollo y la ilistlcia. por los que a'lá arriba —cara
ROBLES
•á 1» e^tí-n-, moTi-ñvir,r,,_ rnuriéron •l·o^, t,-^^ :y Seis años: sesenta
(Envia-1') e-——i;)] de
hombres de nuestro eterno y querido Aragón.
Pyresa.)

Por Carlos ROYOMLMOVA

EL

AQUI
RADIOTELE Vl/IOn
E/PflñOLA

MGO DE IOS OCHO ERRORES

i m m m

Em»* raao y otro dibujo hay oelw motivo» que los diferencian

MIV

HUMOR AMO

51 AJO LE DEJASES EMSSEDAIS
EAi r u TAUlE-R- WO PAGARIA ESTO
POR
Q ü ñ ADEMAS, O ü Í £ . K S IR

en

ion
D E

a

1

(Kayser, en «Revista SEAT».)
i i i . i ' •. '
niïn .^ll.UM'WMWM-J-

PAUBRAS CRUZABAS
HORIZONTAt 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11
LES.
. — i : Huella o señal de
i
una enfermedad. — 2: Pieza
q u e forma la
proa de la nave. — 3: Composición o mezcla
de varias cosas
comestibles desleídas, con que
se aderezan los
guisados. — 4:
Pronombre. Deidad egipcia.
5: Cada una de
l a s partes en
q u e se divide
un todo que se
ha de distribuir
entre varias personas. - Tribunal
de la corte
10
r o m a n a en el
cual se deciden
ti
en grado de apelación las causas eclesiásticas
dé todo el orbe católico. —
Ensenada pequeña. - Consonante. • Tueste.
7: Consonante. - Distancia
• 8: Raros, no comunes. — 9: Apócope. —
11: Pato,
VERTICALES. — 1: Consonante. — 2: Sacerdote de los tártaros oecidéntales, vecinos a la China. _ 3: Cosa de gran bulto o corputencm.
4: Hongo. — 5: Altar. - Artículo. — 6: Apéndice luminoso de los cometas.
Rebanada de pan empapada dé miel. - 7: A igual nivel. - Barra de Merco
que remata en punta. — 8: Juguete. - Naipe. — 9: Lian. — 10: Continente.
Jl: Interjección.
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JEROGLIFICO

Harry S m í t h

Juegan las blancas y dan mate en
¿Cómo?

¿CUAL ES SU AFICION?

AMAMECBR 4 de abra de 1973

Pég. 6

P r i m e r o fue u n « b e s t - s e l l e r » l i t e r a r i o ; m á s t a r d e se c o n v i r t i ó en la p e l í c u l a m á s t a q u i l l e r a de todos los t i e m p o s . Ahor a , e l l u n e s 23 de a b r i l . R a d i o N a c i o n a l d e E s p a ñ a c o m e n z a r á
a e m i t i r la v e r s i ó n r a d i o f ó n i c a de l a novela de M a r g a r e t M i t c h e l l , « L o q u e e l v i e n t o se l l e v ó » , e n 6 0 c a p í t u l o s .
Si e n el f i l m d e V í c t o r F l e m i n g f i g u r a b a n V i v i e n L e i g h ,
C l a r k C a b l e , Leslie H o w a r d y O l i v i a de H a v i l l a n d , p a r a l a
a d a p t a c i ó n r a d i o f ó n i c a se h a n e l e g i d o i n t é r p r e t e s t a n i m p o r tantes c o m o J o s é M a r í a R o d e r o , M a r í a L u i s a M e r l o , E l v i r a

Q u i n t i l l á y J o s é M a r í a d e l R í o , p r i m e r a c t o r d e l c u a d r o de R a dio
N a c i o n a l de E s p a ñ a . S e r á nafrador J o s é A n t o n i o Cebas y
realizará la radioserie Domingo Almendros.
«Lo
q u e e l v i e n t o se l l e v ó » r e c o g e l o s ú l t i m o s a ñ o s d e l esp l e n d o r s u d i s t a e n l o s E s t a d o s U n i d o s de A m é r i c a , y de s ü der r o t a y c a í d a en l a guerra de S e c e s i ó n . F a c t o r no despreciab l e d e s u é x i t o e i n g r e d i e n t e b á s i c o de l a o b r a l o f u e r o n l o s
tempestuosos amores de l a protagonista, l a famosa Scarlata
0 ' H a r á , arquetipo de l a a l t i v a aristocracia s u r e ñ a .

P r o g r a m a s de las emisoras locales

HOY,

EN

vo musical. 13'50, Graderío. 14'01, lar en directo. 10*50, Turista en mi
RADIO N A C I O N A L
Sonido espectacular. 14'15, Zarago- tierra. 10*50, Atril selecto. 11, PrePRIMERA
CADENA
za, informaciones. 14'30, Radio Na- sentación de «Edición mediodía».
A las 5'55, Apertura. 5'58, Oración cional de España. 15'01, Comenta- 11*01, Te habla una mujer. 11*30. Sinde madrugada. 6'05. Alborada. T05, rio de actualidad. 15'10, Radio Club fonola. 11*40, Recordando. 12, Ange13'45 Carta de ajuste. "Así
Buenos días. 8, España, a las ocho. (dedicados). 16'01, C o n f i d e n c i a s . us. 12*05, Meridiano Zaragoza. 12,10,
soy yo" (Ismael).
8'40, La hora médica. 8'45, Así canta 16'30, «Simplemente María». Capítu- lCada
día
un
nombre.
12*25,
Frase
cé14*00 Apertura y presentación.
mi tierra. 9, La mujer. Incluye nove- lo 334. 17'30, Súper ding dong. 18'01, lebre. 1230, La1 cocina y sus secrelas famosas: «La niña de Luzmela», Musical. 18'30, Tiempo de tranqui- tos. 12*40. Hispanoamérica. 12*50, El
14'01 Almanaque. Datos del
de Concha Espina. 10'05, Aprenda lidad, 19'01, Disco «boom». 1930, Ca- mundo de los niños. 13, «Top 50 de
día.
cantando. 1070. Protagonistas: nos- torce aciertos. 20'01, E l rosario en
14*3° Primera edición. Inforotros. 12, Angelus. Oración del. si- familia. 20'20, Coros famosos. 2030, España. 13*30, Ibérica Exprés. 14,
mación general.
Onda deportiva. 14*10, Sobremesa
alo XX.
12'10. Concierto del medio- «La
15'00 Noticias. España y exfamilia». 21*01, La jomada de- musical. 14*30, Conexión con Radio
día. 13'05, Páginas de una, vida: «Ja- portiva. 21*15, Cine-Música. 21*30, La
tranjero.
Nacional. 15. E l mundo de la músicinto Quincoccs». 13'30, Aragón al voz
15'35 Nlchols. «La maravillode la ciudad. 21*40, Panorama
15*55. Cartelera. 16, Alrededor
día. Diario hablado local. 13'45, Mi- de la música nueva. 22, Radio Na- ca.
sa centella vuela".
sión rescate. 14, España y Aragón. cional de España. 22*30, Nocturno del reloj. 17, Documento. 17*01, Ter16'30 Despedida y cierre,
W30.
Segundo diario hablado. 15, de estrellas. 23*01, E l concierto. 0*01, tulia. 18, La eterna palabra. 18*01,
17'45 Carta de ajuste. «La
Alta fidelidad. 16'05, Ronda de Es- Disco exprés. 0*45, Notas de despe- Tiempo de tranquilidad. 18,20, Buzón
de pérdidas. 18*30, Embajada
Revoltosa" (Chapí),
paña y América. 16'30. Ràdionovela: dida. 1, Cierre.
de la alegría. 19, La hora Francis.
«Doctor Zhivago», de Boris Paster18'00 Apertura y presentación.
20, Santo Rosario. 20*20, Con la zarnak, 17'08. Concierto de la tarde.
18'01 Avance informativo.
zuela. 21. Actualidad dep o r t i v a .
18'05, Parà vosotros, jóvenes. 19'30,
RADIO Z A R A G O Z A
18'05 La casa del reloj. Nú21*10, Zaragoza, hoy. Servicio inforVuestra tertulia. 20'05, Música sin
mero 231. «Palabras» (y III.)
mativo.
pausa. 20'30, Ventana al futuro: «ViA
las
7,
Apertura:
«Buenos
días».
da en todo el sistema solar». 21*10, 7*58, Matinal Cadena SER. 8*30, «Fé18'35 Con vosotros. Labro:
Pulso de la ciudad. 2115, Antorcha' mina 20», por Enrique Calvo. 10,
deportiva. 21''30, Radiogaceta de los «Radio Alegría», por Paco Ortiz.
deportes. 22, Tercer diario hablado.
Notas locales. 12, Mediodía
22'30 Directísimo. 24, Club de jazz. 11*55,
Cadena SER. 12*30, «Espejo musi0'30,'«24 horas». 0l57, Meditación re- cal»
Paco Ortiz. 13*30, Estudio
ligiosa. 1, Nocturno esnañol. Incluye siete. ñor
Radio Nacional de Es«Buenas noches, Europa». 3, Bole- paña. 14*30,
.15, E l deporte al día. 15*05.
tín informativo y cierre de la esta- «Comoás»,
por Paco Ortiz. 15*30, «Alción.
daba», por Lisardo de Felipe. 16,
Cuarto de estar. 19*30, Tiempo de
iELEVISORES
tranqrilidad. 19*45, Felicidades. 20,
RADIO JUVENTUD
Periquín y sus amigos. 20*15, De
paseo por las ondas. 20'55, E l tiemA las 7, Apertura. 7'03, Alborada po en Zaragoza. 21, «Motor musien Aragón. 7'30, Buenos días, Zara- cal», por Jesús Gimeno. 21*30, «Edigoza. 7'32, Al aire de la Jota. 7'45, ción 21*30». 22, Radio Nacional de
Canciones de hoy. 8'01, En pie con Esnaña. 22*30, Radio-Deporte. 22*40,
18 meses plazo
voces y orquestas. 9'01, Alegramos Nick de Caro y su orquesta. 23, E l
su trabajo. lO'Ol, Cosas. 10'30, Vue- consejo del doctor. 23*30, Así lo vi(ADIO M O R A N C H G
lo musical a Méjico. ll'Ol, Voces de mos, 24, «Hora 25». 3, Cierre de la
mujer, lí'15. La orquesta ce Paul estación.
Mauriat. 1130, Mapa musical de España. 11'45, El cantante y su notiRADIO POPULAR
cia,
12'01, Angelus. 12'03, Zaragoza
y sus caminos. 12'15, Antorcha inA las 7, Presentación. 7*05, Feliz
discreta. 12'30, Fantasía. 13'01, . mi- día, buen Dios. 7*10, E l día e' iòvén.
crófono iÈformativ», 13'06, A d i t i - ¡Música! 8, Calidoscopio. 830, Popu-

m e v i s m
«Oscar y el Yeti". Los chicos
del
espacio: «La Luna Calaca".
18'50 E l Juego de la foca. Juego-concurso.
19>30 Los Chirlpitifláuticos.
19'40 Buenas tardes. Mundo
femenino.
20*30 Novela. (Capítulo XIII.)'
«La
dama vestida dé blanco",
de W. Collins.
21*00 Telediario. Información
nacional e internacional. .
21*35 La gente quiere saber.
22*30 Sam Cade. «Lobo Gris**
23*30 Veinticuatro horas. F i nal
de los servicios informativos.
24*00 O r a c i ó
cierre.
SEGUNDA

desnedida

r

CADENA

20*00 Carta de ajuste. Homenaje a Cubiles..
20*25 Presentación y avance*
20«2, b o m b ó l o y sus amigos.
El reactor de Plutonio" 7
Festival aéreo".
21*00 Grandes intérpretes. J * .
se Iturbi (11.)
21*30 Telediario 2. Información nacional e internaeidnafc
22'00 Estudio abierto. Prograro-a en directo con variedades, entrevistas y reportajes.
ÍCSO .Uittóa imagen.

POR FI

SE CAS

N KA A í TONY

Vivirán su "luna de miel" actuando en Méjico

Karina -^-Marla Isabel Llaudes
Santiago—, muy pálida, muy niña,
emocionada, con un puntito de brillo en los ojos abiertos, dulces;
viene vestida de novia: primaveral; sobre el tocado ligero, unas
florecilla^ de color amarillo; otras,
rosadas. Un precioso corte' Imperio, el vestido de cuello cisne —batista muy fina bordada—, y tul
"ilusión" del velo, que le Cae ès- •
pléndido. Mangas corta.s y lazo
amarillo también.
—Gracias por haber venido: estoy muy orgullosa de teneros tan
cerca hoy —nos dice a los informadores y redactores gráficos. La
voz, un poco velada.
El, su novio, Antonio, Luz Payes,
sonríe algo nervioso. Viste sobrio
tiraje de terciopelo negro.
DOS POPULARES
Karina y Tony son populares:
la pareja lleva,, varios años de noviazgo. Se llég* a decir un dia que
no se casarían jamás. Ya se sabe,
lo que dice la gente cuando un
noviazgo se prolonga: "Se cansarán". Pero acaban de consumar el
acariciado sueño. Karina me dijo

TEATROS
ARGENSOLA. — 7 tarde y 11
noche. GRAN FESTIVAL MUSICAL. Mañana, jueves, 7 tarde y 11 noche. Presentación:
Compañía Pa q u i t o de Oscà,
con el estreno: ¡UNA CASA
•DE... LIOS!, con M e r c e d e s
Llofríu. (Mayores 18 años.)
PRINCIPAL. — Com p a ñ í a de
vodevil Tony Martín. 7'15 y 11.
NO QUIERO SER TORERO...,
SEÑORA. ¡El vodevil más divertido del año! ¡Ultimos días!
(Mayores 18.)

Un día, en su casa, siendo apenas
una chiquilla que jugaba con un
travieso perrito pequinés; "Cuanda tenga novio, subirá a mi casa
muy pronto. No me gustan los novios de portal...". Y así lo eum-:
plió. Hace un año me confirmarla
también: ".le casaré muy pronto
con Tony. Posiblemente, antes de
un año".
Jovencitas y chicos de Illescas y
Madrid, llegados hasta José • Luis,
en cuyos jardines está instalada
esta capillita campestre para bodas, - arroj an el, arroz. Hay muchos
"fans"., Algunos muchachitos han
llegado en bicicleta. La tarde ayuda; la primavera se muestra estallante en los macizos de romero
florecido, y, en los geranios.
v
En el césped dejan huella los
zapatos de casi dos centenares de
invitados: allí están Elsa Baeza —la
guapa, cántante de menudito talle
y ojazos. egipcios—, Alfonso Paso,
Raül Matas, Jaime Morey, Rafael
Trabuchelli, Gordillo, el modista
Antonio Nieto —que ha perdido el
buen hombre, un encendedor de
oro de 18 qüilotes. No falta la guapísima asturiana Blanca Estrada,
última de las "fichadas" "Cicuta's
Girl" ,de Televisión Española. Y

mana. VANIÑA VANINI. Color. F i l m de Rosellinii' con
Sandra Milo, Martina Carol.
ELISEOS. — 5, 7> 9 y 11. (Mayores 18.) LA CARNE Y EL DEMONIO. Un film de John Gilling,: con . Peter. Cüshing, June
Laverick.

CINES DE REESTRENO

ARLEQUIN. — 5^ 7, 9 y 11. (Mayores 18.) COMO E L VIENTO.
Teohnicolor. S i d n e y Poitier,
Bradferd Dillman.
DELICIAS. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores . 18,) LA SEM14NA DEL
CINES DE ESTRENO
ASESINO. Er/tmancolor. V i cente Parra, Emma Cohén.
AVENIDA. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 18.) S e g u n d a semana.
DUX. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores
UNA MUJER SIN AMOR. Me14.) SIETE MINUTOS PARA
trooolor. Janet Leigh, T r i t s
MORIR. EastmancolOir. P a u l
Van Devere.
Stevens, Batsy Bell.
COLISEO. — 5, 7, 9 y 11. (MaGRAN VIA. — 5, 7, 9 v 11. (To' yores 18.) SOLA FRENTE A
dos públicos.) TARZAN Y E L
LA VIOLENCIA. Ornclia MutARCO IRIS. Cinemascope.
ti, Al e s s i oí Grano. Film de
Eastmancolor. Steve ^ Hawkes,
Damdano Damiani.
Peter Lee Lawrence.
COSO. — 5, 7, 9 v 11. (Mayores
MADRID. — Sala 1: Desde las
14.) E L CANDIDATO. Techni4'45. (Todos públicos.) ELDOcolor. Robert Redford, Petar
RADO. Technicolor. John WayBoyle.
ne, Robert Mitchum. S a l a 2:
DORADO. — 5, 7, 9 y 11. (MaDesde las 4'45. (Mayores 18.)
yores 18.) Cuarta semana. LA
BORSALINO. E a s t miancoíor.
GATA SOBRE E L TEJADO D E
Jean Paul Belmondo, A1 a i n
ZINC. Elizabeth Taylor, Paul
• Delon, • '
, /
Newman.
NORTE.
—
5,
7,
9
y 11. (Mayores
FLETA. — 4'45, 7'15 y 10'45. (Ma18:) LA J U N G L A HUMANA.
yores 14 y menores acompañaClint Eastwood, Susan Clark
dos.) E L HOMBRE D E LA
MANCHA. T o d d-Ao-Color v . PARIS. — 5. 7. 9 y 11. (Mayosonido estereofónico. Sofía Lores 14.) BAJO C U A L Q U I E R
ren, Peter G'Toole.
BANDERA. C i n e m a s c cpe.
T e c h n i c o l o r . Tony Cuitis,
GOYA. — 5. 7, 9 y 11. (Mayores
Charles Bronson.
14 v menores acompañados,)
Segunda semana. SIGUEME.
PAX, — 4'30. Continua. (MayoFilm • de Carol Reed, con Tores 14 y menores acompaña• pol y Mia Farrow.
dos) LOS CAÑONES D E NAMOLA. _ 5, 7, 9 y 11. (Mayores
VARONE. Technicolor. Grego14.) GOLDFACÉ. Technicolor.
ry Peck. David Niven, AnthoR o b e r t Anthony, Evy Many Quinn.
randi.
RIALTO. — 4'45, 7, 9 y 11. (MaPALACIO. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 18.) LA AVENTURA ES
yores , 18.) Tercera semana. L l
LA AVENTURA. Lino VentuCASA DE CRISTAL. El best
ra, Jacquez Brel.
seller de Trumao Capote.
PAL4FOX. - 5, 7, 9 v 11- (ToROXY. — 5; 7, 9 y 11. (Mayores
dos públicos.) LAS AVENTU18.) UN M A R I D O INFIEL.
RAS DE JERMÍAH JOHNSON.
E a s t m a ncolor. Jean Yanne,
Cinernascope. Technicoloir. RoFrancoise Fabián.
bert Redfor, Will Geer.
SALAMANCA. — 5, 7, 9 y 11.
REX.. — 5, 715 v 10'45. (Mayo(Mayores 14 y menores acomres 14 y menores acompañapañados.) LA BRIGADA DE
dos.) Cuarta s e m a n a . LA
LOS CONDENADOS. Jack PaAVENTURA DEL POSEIDON.
lance, Robert Hundar.
Panavisión. Color de Luxe v
' sonido e s t é r e o fónico. Gene
TORRERO. — 5, 7, 9 y 11 (Ma. H a c k m a n , Emest Borgni'ne,
yores 18.), LA ESFINGE D E
Carol Lynley.
CRISTAL. C i n e m a s c o n e.
VICTORIA. — 5, 7, 9 v II. (MaT e c h n j color. Robert,Taylor,
• yores 18.1 AT.,ouiEN DETRAS
Anita Ekberg; .
DE LA PUERTA- Eastmancolor. Charles Bronson, Anthonv Perkins.
PELOTA

CINES DE ARTE Y E N S A Y O
ACTUALIDADES. — 5, 7, 9 y
11. (Mayores 18.) Segunda se-

»

LATINO

FRONTON JAI ALAI. — 5'30.
PARTIDOS DE PELOTA A
CESTA PUNTA. QUINIELAS.

Sesiones: 5 • 7 - 9-11
(Mayores de 18 anos)
HASTA
LA ULTIMA
GOTA
D E S A N G R E
Montgoméry Ford — Fernando Sancho — Dana Ghia

muchos más populares e n t r e el
gentío.
BENDICION D E SU SANTIDAD
Los padrinos son el padre de
ella, don Salvador , Llaudes,, y la
madre del novio, doña Carmen Payés de Luz; la dama se toca con
mantilla española y peineta alta.
Celebra el, sacerdote don José
María Jiménez, amigo íntimo de
l i familia. Solemnidad y emoción
cuando levanta su voz evocando
las palabras del Génesis y haciendo pública la bendición enviada, para los contrayentes y, asistentes por Su Santidad el Papa.
Representando a los jiennenses,
paisanos de Karina,- está el concejal del Ayuntamiento de la capital
del Santo Reino, don Angel Gómez Calle, que, trae también la personal del alcalde. Bonito gesto de
la ciudad que viera nacer a la
graciosa María Isabel.
Firme el "sí" de ambos contrayentes. Después, los parabienes.
Karina levanta el ramo —también
blanco y amarillo— sobre su cabeza y reparte besos.
Tres chiquitas fueron sus damas
de honor; se llaman Mari Loli,
María del Carmen y Almudena
—hija de Alfonso Paso—. Una de
ellas se desmayó durante la ceremonia... También a estas chiouillas de poquísimos años les emocionà una boda.
Se comenta que el traje es un
modelo confeccionado por un rr\dista de, unos grandes almacenes
dondé Karina es cliente habitual.
—El día 3 salimos de España
hacia Méjico —me dice .ella misma antes, de partir la tarta—. Seráuna "luna de miel" con trabajo
también, pues actuaré en aquel
país.
Cuando los novios desaparecen
es ya casi de noche. La ceremonia
había comenzado, a las cinco y média de la tarde. La fiesta se prolongaría . mucho, porque la gente
estaba a gusto.
Por fin,: Karina y Tony, casados.
JOSE MARIA IGLESIAS
ROMERO.
(Fiel, Serv. Esp de Efe.)

TEATRO PRINCIPAL
ESíREi DEL V0DEÏIL
"i

QUIERO SER TORERO...

Compañía de Vodevil de Tony Martín, presenta: « N o quiero ser torero..., señora», de
Hugo Chiaramonte. Dirección:
Tony Martín. Reparto (por orden de aparición): Enrique
Menéndez (Enrique), Herlinda
Feijo (Maribel), Pura de Alba
(Yoyo), José Luis Quintero
(Inocencio), Rubén Darío (Nattason), Marie Galop (Katty),
Tony Martín (Mozo).

Divertido vodevil con todos los
motivos de picaresca y doble intención en el diálogo para convertir esta farsa en un donoso
divertimento. Enrique, torero de
moda, debe torear próximamente
en una plaza lejana a su ciudad.
Es un buen pretexto para abandonar por diez días a su mujer
y salir acompañado de su amante. E l matrimonio tiene una perfumería y Enrique ha contratado
a un mozo para que esté al frente del establecimiento. Su mujer
se vengará de este abandono engañándole con el recién llegado,
que no será el mozo, sino Inocencio, un caco de mala muerte
que se siente atrapado sin habérselo propuesto.
A partir de aquí, él disparate
cobrará temperaturas risibles de
ingeniosas proporciones. Un ameno pasatiempo qué hizo las delicias del público, bien presentado
y dirigido por Tony Martín, y una
interpretación temperamental y
llena de humor por parte de Enriaue Menéndez, Herlinda Feijo,
Pura de Alba, José Luis Quintero. Tony Martín y Rubén Darío.
E l público aplaudió y rió las divertidas situaciones, aplaudiendo
con pus 'o al final de los actos y
ai acabar la representación.
SIPARIO

CINE

LOS
T O R O S
ASD ¥ O mQ vibH © o & @

PALAFOX

Las aventuras à Jeremías Jotinson
Norteamericana. Producción ! milla ha sido aniquilada por los
Joe Wizan-Sanford P.roduction, indios y de los dos supervivientes,
1972. Distribución: W arnen la madre ha perdido la razón y un
Bross. Basada en la novela niño, aterrorizado, el habla. Lo
«Mountain Man», de Varáis prohijará, y le cobrará afecto, al
Fisher y en la historia «Crow igual que a su esposa india, que por
Küler», de Raymond W. Thorp un azar conoce y por otro, más
y Robert Bunker. Guión: John pintoresco, se ve obligado a acepMüius y Edward Anlcalt. Direc- tarla como mujer. ^Conocerá lo tetor: Sydney Pollack. Fotogra- rrible de ía soledad al perder-estos
fia (Technicolor): Duke Ca- dos seres queridos.
llaghan. Dirección artística: ., Pollack da ., su hermoso relato
Ted Haworth. Música: Jonh aire de balada, dividiéndola en frag•Rubinstein y Tim Mclntire. In- ' mentes que dan la temperatura mítérpretes: Robert Redfor, Will tica del personaje, qué así pasa a la
Geer, S te fan Gierasch, Allyn leyenda por derecho propio. Cada
Ann McLerie, Charles Tyner, una de la-s largas secuencias narra
Delle Bolton, Josh Albee, Joa- una aventura que puede llevar la
quín Martínez, Paul Benedict, furia del pionero en lucha con la
Matt Clark, Richard Argarola, naturaleza, o un airé de fatalismo
Jack Colvin.
canaz de arrebatar a Jeremiah la

EL

DOMINGO,
LA

INAUGURACION

TEMPORADA

TAURINA

Carteles definitivos para la feria de San Isidro

El domingo se inaugurará la tem20. — Jueves 31: Toros de Miura.
porada taurina en nuestra plaza
Curro Girón. Ruiz Miguel y Antonio
con una novillada extraordinaria, José Galán.
pues en el cartel figuran', los tres
21. — Domingo 3: Un toro de re"ases" de la novillería -actual: "El jones para Joaquín Moreno Silva.
Estudiante'', José Antonio Campu- . Toros de Sánchez Fabrés. Manolo
zano y Francisco Núñez ("Curri- - Cortés, "El Puno" y "El Calatra11o"). Tres nombres que esta tempoveño".
lada sonarán en los cosos de más
categoría y posiblementé cómo maFIESTA TAURINA EN TUDELA
tadores de toros, pues los tres tienen ya firmadas sus respectivas alEl pasado domingo pudimos disternativas, siendo Campuzano el
frutar de un excelente aperitivo de
primero que recibirá el doctorado,
la temporada que el próximo dopues, será en la próxima feria de
mingo dará comienzo en nues. ra
Sevilla. Un torero éste lanzado por
plaza, en el coso taurino dé Tudefelicidad. Asi, cuando se dispone
nuestro querido amigo Vicente Vela, donde se celebró uña fiesta paa servir de guía a uña- patrulla del
Sydney Pollack tiene en su haga, aquel "Gitanillo de Triana III" trocinada por las, autoridades, de
Ejército para ir en socorro de una
ber una buena colección de pelícuque dio a conocer en esta plaza a
simpática dedicación, pues erá en
caravana en peligro, o cruzar un
las sobre los temas más dispares.
Paco Camino, un becerrista que sa- ' honor de' los niños tudeiános- La
• La aventura ocupa un luerar des- lugar sacado donde moran los agolió del ruedo zaragozano con directarde, templada y soleada; las, tatacadísimo en sus realizaciones y , reros espíritu^ de los indios; al volción a todas las plazas del mundo. quillas, cerradas, y las puertas de
ver a la'cabaña. su esrosa y el muest.s film estrenado en el Palafox,
la plaza abiertas de par en par,
En este festejo se lidiarán seis
chacho han sido aniquilados por
«Las aventuras de jeremía h Johnpues la fiesta era gratuita para tonovillos de la ganadería de "Torreslos nativos.
son», es uno de los más notables.
dos y esto proporcionó una gran
trella", de don Alvaro Domecq,-reLa música o el aullido del vienEl personaje del título es un joven
entrada.
ses que ya llegaron el pasado doto, son sonido" aurigas. El caballo
animoso atraído por el Oeste. Ha
mingo a nuestra plaza y que forEn el ruedo rostros infantiles,
un comnlemento del exniorador; su
man un excelente lote. Compuesto
vivido en la ciudad y la vida le ha
pues infantiles eran Lalo, Javier y
fusil,
.elemento
vital..
Todos
los
t
ó
por
dos
"coloraos"
y
cuatro
negros,
dado allí lo primeros zarpazos. En
Fernando Moreno, hijo y sobrinos
nicos, debidamente sublimados ñor
todos ellos de bonita estampa. Un
busca de nuevos horizontes, se dedel prestigioso empresario y ganaPollack, tienen aauí una sienificafestejo inaugural dé auténtica catedero don César Moreno, quiénes se
cide por la caza y alguien le indigoría,, pues en él figuran toreros y
ción importante. Uní..importancia
enfrentaron a unas bravas becerras
ca como luerar ideal la emoción de
toros.
que harán d° Jeremiah símbo1 o de
del hierro de don Julio Aguirre.
las Montañas Rocosas. Comprará el
la forts 1°za humana v,un ente inLos seis novillos de . "TórrestreLos tres chavales demostraron gra-.
equino necesario y un rifle de ga11a"
estarán
expuestos/
al
público
cia,
afición y hasta buena clase al
ri
estructib1e
que
respetarán
y
temerantizada precisión, una de esas aren, los corrales de la plaza, Jueves,
torear con capote y muleta, siendo
rán los indios.'Los rubios'Cabellos
mas que, oficialmente só1© pueden
viernes y sábado, de cuatro a seis
ovacionados en varios momentos.
del ex^iorador de las Montañas Roadquirir los blancos. Pues nos ende la tarde, i
cosas flotarán suavemente, movidos
La parte hípica T de la fiesta cocontramos ante lá frontera, en el
por el viento. Ya .se lo dice uno de
rrió a cargo de Jorge Gabriel Saterritorio indio acechante de peLOS
VEINTIUN
CARTELES
DE
LA
rasa, quien realizó una completa
los personajes que verdaderamente
ligros que soTamente los más intréFERIA DE SAN ISIDRO
exhibición montado sobre "Huralo admira al indicarle 'el camino
pidos cazadores se aventuran a picán",
un magnífico corcel hispanoque
le
conducirá
al
Canadá:
«Désar. Le advierten los expertos que
He aquí los, veintiún carteles de
árabe, al que este joven jinete de
jate llevar por el viento, y no pierla montaña atra-g y sugestiona, pela feria de San Isidro. Son así:
once años, dominó con la mayor
das de vista el hprizonté».
ro, que, a veces esa sugestión puede
1. : —, Sábado 12: Un toro de rejo- soltura y estilo. También hizo un
: El difícil persona.ie de Jeremiah
ser ía de la muerte. Jeremiah Johnnes
para
Curro
Bedoya.
Toros
de
simulacro de rejonear a las beceJohnsin, mito del folklore americason conoce el frío, el hambre, el
Joaquín Murteira Grave. Gabriel de
rras que pisaron la arena, demosacscho. Insiste en su emneño de • no, está interpretado por Robert
la Casa, Gregorio Lalanda y Curro
trando con ello su afición a la fiesRedford con gran vitalismo y sindomeñar la Naturaleza y conoce a
Fuentes. (Confirma alternativa.) ,
ta de toros, pues supo ponerse en
ceridad; sólo su personalidad, matiun veterano cazador de plantígralos terrenos apropiados y ganar la
2. — Domingo 13: Toros de Guarzación de gestos, y entereza de ánidos eme le inicia en la malicia y
cara
de la becerra. Jorge Gabriel
diola.
Manolo
Cortés,
Ruiz
Miguel
mo, podían hacer verosímil un tipo
rito de las cacerías y le da sabios
Sarasa fue muy aplaudido.
y Julián García.
cuya simplicidad corría'peligro de
conseios que le serán en el futuro
3. — Lunes 14: Toros de don FerLa fiesta tuvo su parte adulta a
hacerlo monooorde otro actor que
d? suma utilidad.,
mín Bohórquez. "Antoñete", "Miguecargo de Javier Sarasa, ese extrano fuera- él. Pollack ha puesto cuiPollack nos inicia en el misterio
lín" y José Julio Granada. (Confirordinario aficionado práctico, y el
dado por ani su berfil, sus oíos azu¡que tiene la montaña oara atraer a
mará alternativa.)
matador de toros colombiano Jailes, su mirada firme y ausente a
los hombres que quiere llevar al
4.
_
Martes
15:
Toros
de
Amelia
me González ("El Puno"), quienes
un tiemno. tuvieran el dulce candor
holocausto. Las imágenes se llenan
Pérez
Tabernero.
Un
toro
de
rejodespacharon dos toros desechos de
o la decidida aspereza de los señode una agrests bellez- y la soledad,
nes
para
don
Fermín
Bohórquez,
tienta
y cerrado; de la ganadería
res puros, elementales y bravos que
al llegar la noche se puebla de suJosé Fuentes. Julián García y Raúl
tudelana de don Antonio Martínez
co^nizaron el Oeste a fuerza de
surros amenazantes y sospechosos.
Aranda.
Elizondo, dos reses defectuosas, pebravura.
Pronto conoce el joven cazador el
5. — Miércoles 16: Toros de don
ro de excelente son para los toreFILMEFILO
fiero zarpazo de la selva. Una faVictorino Martín. Antonio Bienve- ros,
:,
nida, "El Viti" y Andrés Vázquez.
Javier Sarasa demostró cumplida6. — Jueves 17: Toros de don mente su afición y conocimientos
Juan Mari Pérez Tabernero. Diego
de la lidia de reses bravas, pues
Puerta, Dámaso González y José
toreó pór verónicas müy quieto y
Mari Manzanares.
mandón, al igual que en la faena
7. — Viernes 18: Toros del conde
de muleta, donde destacaron algude Ruiseñada., Luis -Miguel Domin- , nas tandas de redondos de buena
güín, Curro Rivera y "Niño de la
ejecución. Fue premiado con orejas
Capea". (Confirma- alternativa:). - - • ' - y vuelta al ruedo.
8. — Sábado 19; Toros de don Jo*
Una inmejorable impresión nos
sé Luis Osborne. "Páquirri", : Curro causó el colombiano "El Puno", a
Rivera y-Raúl Aranda.
quien veíamos actuar por primera
9.
Domingo 20: Toros de "Los
vez, pues posee tres excelentes cuaGúateles".
Antonio
Bienvenida,
Anlidades:
empaque, temple y finura.
verano
mallorquín,
los
que
nos
den
En el Colegio Mayor «Virgen del
drés Vázquez y Curro Rivera.
Toreó.bien por verónicas, pero nos
Carmen», presentado por las Juven- un retrato más completo del carác10.
—Lunes
21:
Toros
de
don
gustó mutho más al torear de muter de su autor, pues en ellos sé
tudes Musicales de la Institución
Juan Pedro Domecq, paco Camino, leta con una y otra mano, sacando
«Fernando el. Católico», actuó ayer. ofrecen toda clase de .estados "de
Diego
Puerta
y
"Paquirri".
redondos
y naturales llenos de suaLevente Kende, el joven y excelente ánimo, sabiamente encuadrados en
,11. — Martes 22: Toros de doña vidad, aguante y mando. Mató de
, pianista húngaro, que tanto éxito un, amplió muestrario de: formas y
Eusebia Galache. Antonio Bienveniuna estocada entera y paseó e! ruealcanzó la .pasada temporada en de;.ritmos. Sü inclusión en un proda. Palomo Linares y "Paquirri".
do con las dos orejas de su enemigrama, como obra completa, ofresu concierto de presentación.
-f
12.
—
Miércoles
23:
Toros
de
don
go, un toro que llegó quedado a la
En posesión de una técnica do- ce el riesgo de enfrentar, al intérAntonio;
Pérez
Tabernero.
Paco
Car
muleta
y al que el colombiano supo
minadora y segura, que hace su prete con esa misma variedad de
mino,
"El
Viti"
y
Julio
Robles.
entender
y sacarle el máximo renjuego interpretativo fluido y de una situaciones, que hace que se identi(Confirma alternativa.)
dimiento. Uno al que nos gustará
fiquen «jás fácilmente con unos
aparente facilidad, vuelve este no13. — Jueves 24; Toros de don vérlo' con traje de luces.
table artista a admirarnos en lo que con otros. Levente Kende tamJosé Benítez Cubero. Diego Puerta,
En resumen, un excelente aperiacabado de' sus realizaciones, todas bién acusó sus preferencias, aunPalomo Linares y Dámaso Gonzátivo, como ya dijimos al comenzar,
ellas encuadradas en obras y auto- que la obra, en conjunto, tuyo calez.
y unas horas gratas en la Perla dé
res de subida importancia, con un lidad y empaque.
14. — Viernes 25: Toros de don Navarra, donde de forma tan afecprograma más bien propio de conAtanasio Fernández. Luis Miguel
Muchos
aplausos
escuchó
esta
tiva
se promociona la fiesta de tocertistas veteranos.
Dominguín, Paco Caminó y Palomo ros. — S. A.
gran pianista, a lo largo de todo
Bach, Beethoven y Ravel, en la el concierto, y después de las inLinares.
.
iPrimera parte; Chopin, en la se- terpretaciones de bis, el último
15. — Sábado 26: Toros de don
NUEVOS MODELOS DE TRAJES
gunda, así como en las repeticio- tiempo de la tercera sonata, llena
Francisco Galache. José Mari ManDE LUCES
nes, para no salir de ambiente. Del de vehemencia y uno de los más
zanares. "Niño de la Capea" y Julio
«Cantor de Leipzig», un preludio inspirados nocturnos.
Robles.
Si la moda, más o menos extray fuga dte la colección del «Clave
16. _ Domingo 27: Toros de CorE. F. G.
vagante, se impone en todos los
bien temperado», buen comienzo
íijoliva. Andrés Vázquez. Dámaso sectores, no puede sustraerse de
de un programa y muy excelente
González y Miguel Márquez.,
CONCIERTO DE JESUS TUTOR
ella la fiesta de toros, pues ya se
la versión. Muy claro el dibujo de
17. — Lunes 28: Corrida de rejoencargó Luis Miguel en su reaparila fuga y separación de los planos
neadores.
Toros
de
don
Clemente.
Hoy miércoles, a las siete y meción en los ruedos de dar a sus vessonoros, con pleno aprovechamienTassara. Angel Peralta, Rafael Pedia de la tarde, en el salón , de
tidbs toreros un tono de opereta.
to de los recursos pianísticos sin
ralta, Alvaro Domecq y Lupi,
la calle de Don Jaime I, 18, de
Ahora
es el sastre madrileño de
exceso alguno.
18. _ Martes 29; Un toro de rela Caja de Ahorros, tendrá lugar
los toreros, Fermín López, quien va
jones
para
Moreno
Pidai.
Toros
de
La "Sonata en mi mayor", Op. 109
ei concierto-recital de laúd renaa lanzar un nuevo estilo de traje de
Alonso Moreno. Gabriel de la Casa,
centista y. guitarra a cargo de Jede Beethoven. interpretada a conluces sobre diseños creados por
Antonio José Galán y Adrián Rometinuación, constituyó, para mi gus- sús' Tutor, interpretando obras de
nuestro antiguo amigo John Fultom
Luis Narváez, A l o n s o Mudarra,
ro, de.. M é j i c ó. (Confirma alterto, su mayor acierto interpretativo.
el norteamericano matador de tonativa.)
.
Obra muy compleja, dentro de la John Dowland, Gaspar Sanz, Joaros y notable pintor.
19. — Miércoles 30: Toros de Pa^
serie general, sirve para dar la tó- quín Turina. P. Tàrrega, P. MoEstas creaciones de Fulton están
reno Torrpba, Isaac Albéniz, Heiblo Romero. "El Viti", "Miguelín" y
nica de la preparación y madurez
ejecutadas sobre motivos griegos y
tor Villalobos y Pleury.
Miguel Márquez.
de un artista, y Levente Kende lá
romanos, con bordados : en oro y
supo desentrañar con profundo coplata bastante más ligeros que los
nocimiento! y propiedad. Situada
vestidos corrientes, pues su peso
en el último período creador del
disminuye en cerca de kilo y medio;
músico, inmersa en un declarado
Parece ser que estos trajes, cOnfecí
romanticismo y libertad formal,
clonados con un tejido especial, pertiene, como sus compañeras, un remitirán numerosos lavados sin degusto de vuelta hacia las formas
terioro para las prendas.'
clásicas. En sus dos primeros tiemEstos modelos parece que han teM
A Ñ A Ñ A
pos, breves y de una personal insdo aceptación, pues "El Viti" sé h á
piración, se hace patente su parenTARDE, 7; NOCHE, 11 — PRÉSENTACION
encargado tres trajes y dos'Palomo
tesco con su antecesora «HammerkLinares, aunque lo más práctico y
lavier», así como en sus variacio¡LO M A SD I V E R T I D O D E L A
efectivo para los aficionados sería
nes finales vemos ya anticipo de
que esos nuevos modelos llevaran
las que darán cuerpo a la 32 y últiuna buena cantidad de "arrimo",
TEMPORADA!
ma de la serie. Todo ello estuvo
primorosamente reflejado en el conDESENCAJONAMIENTOS
cienzudo juego pianístico de LeEN MADRID
vente .Kende.
. ,
COMPRÑIfl
Pocas veces se incluyen en un
La empresa de la Monumental da
programa la serie completa de Ibs
Madrid ha tomado el acuerdo de
"Miroirs" ravelianos. Los cinco
desencajonar en público las corriapuntes, cuyas pinceladas y sonodas que se despacharán en la próridades evocan luces y sombras suxima feria de San Isidro. Como son
geridas por sus título, muy premuchas las corridas, al finalizar los
cisos, se fueron desarrollando ante
festejos que se celebren en el ruedo
CON
madrileño antes de la feria, serán
nosotros con una dicción correcta
LA PRESENTACION EN COMEDIA DE LA GRAN ACTRIZ COMICA
desencajonadas cuatro corridas oue
y diáfana. Como el impresionismo
acto
.seguido, serán trasladadas a
es susceptible de las más diversas
la Venta del Batán.
interpretaciones, tanto por la parte del artista como por la del oyenUna prueba de que-este año viete, las preferencias y criterios puenen reses con la . debida presentaESTRENO
ción.
.•
'. ;
den variar. Las mías están por la
del equívoco-vodevilesco en dos actos de ALVARO PORTES
bruma ambiental de «La vallée des
cloches» y el buen ritmo conse
HOY FINALIZA LA VENTA
guido en la "Alborada del gracioDÉ ABONOS
so», cuyo desplazamiento al final
de la serie creo que haría ganar
Hoy finalizará el plazo concedido
al resultado del conjunto.
para la obtención de nuevas tarjetas de abono para la temporada
De la obra de Chopin es positaurina. Si la renovación de tarjeble que sean los «Preludios», esas
¡CINCO MESES DE EXITO EN BARCELONA!
tas constituyó un éxito, pues alcáñ24 miniaturas compuestas en aquel
zo la totalidad, otro tanto ocurrió
ayer para adquirir nuevos abonos
PELICULA DE BARBRA
pues las taquillas registraron una
LOS
«LIOS» SE E N C A D E N A N C O M O E N
STREINSSAND
gran animación durante toda la i ornada.
'
UNA
PELICULA D E JAMES BOND
NUEVA YORK. — Tras el éxito
Podemos adelantar que este a-o
comercial de su película "¿Qué me
(Mayores de 18 años)
Encargo de localidades, en taquilla
habrá en nuestra plaza un número
pasa, doctor?'\ la actriz y cantante
mayor de abonados que en años anisa
Tïarbra Streinssand prepara el rotenores.
daje de un nuevo film. Probablemente protagonizará una comedia
musical dirigida por Gene Kelly,
inspirada libremente en la opereta
"La ciudad alegre". Gene Kelly dirigió a Barb ra Streinssand en "Helio,
Dolly". — PYRESA,

Recital de piano por Levente
Kende en Juventudes Musicales

TEATRO

ARGENSOLA

PAQUITO D E O S C A
I MERCEDES LLOFRIÚ I
i í U n A [ASAdcLIOS!!
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CONMEMORACION
DE

L A GESTA

D E

H a n sido aprobadas las cuotas de CONVOCATORI DE
acceso
ue Deportivo Sindical CURSOS DEL
gerencia provincial
DEL P. P. O .

A L C U B I E R R E
Intervendrán el

Vicesecretarh

G e n e r a l del Mevimlento,

el

Delegado Nacional de Provincias
f el Jefe P r o m m l d e laragoia

Reunión d e l Comité ijecutívo d e l
Consejo
Se acaba de reunir el Comité
Ejecutivo del consejo Provincial
Sindical para tratar, los seis puntas que incluian el orden del día*
algunos de ellos de relevante interés. Este Comité está integrado
por los hombres más caracterizados del sindicalismo zaragozano,
precisamente en función de su representatividaci dentro del mundo
laboral, y con la presidencia, del
delegado provincial de la Organización Sindical, don Rafael Ruiz
• Ortega.
Comenzó la sesión con la lectura
de; acta de la reunión anterior,
qué fue aprobada por unanimidad.
A continuación hizo uso de la palabra la presidencia, que expresó
su satiafacción por el aumento sustancial —un 19'2 por ciento— del
nuevo salario minimo interprofesional, y no tanto por lo que las
186 pesetas representan en sí, sino
por la gran repercusión que este
tope mínimo, ha de tener en los
conveniós colectivos Con una considerable mejora para t o d o s los
trabajadores. En otro orden de cosas, el señor Ruiz Ortega se reíirió a ¡os trámites que sé siguen
para impulsar la construcción de
la nueva Casa Sindical, anunciando que en estos próximos días espera tener oportunidad' de celebrar en Madrid una reunión con
el alcalde de la ciudad, señor Horno Liria, para agilizar los trámites
administrativos ante el Ministerio
de Obras Públicas Y con relación
al Parque Sindical del Ebro, al
que se girará una visita por los
miembros del Comité y las primeras autoridades provinciales à últimos de mes, marcó la posibilidad de que fuese el propio ministro de Relacionés Sindicales, señor
García-Ramal, quien lo inaugurase dentro de la primera quincena
de' Mayo.
Sobre este tema de la próxima
inauguración del Parque Sindical,
se registraron varias intervenciones y se tomó el acuerdo de mandar un escrito al Ayuntamiento

Manuel Vatdés Larrañaga, vicesecretario general del
Movimiento
Como venimos anunciando, el próximo día 8 de abril, domingo,
sérá conmemorada la heroica gesta de la Sierra de Alcubierre,
en cuya posición «San Simón» entregaron sus jóvenes vidas por
los supremos ideales de Dios y de la Patria sesenta voluntarios
falangistas de la Bandera Móvil de Aragón, en plena Cruzada de
Liberación Nacional.
.
La Jefatura Provincial del Movimiento, que con todo acierto
ha elegido dicha fecha para la conmemoración, por ser víspera del
aniversario dé la gesta, acaecida el 9 de abril de l937,r ha dí^puesto lós siguientes actos, que serán presididos por el vicesecrétario general del Movimiento, en representación del ministro secretario general:
E! sábado día 7, marcha a píe «Aleubierre-73», organizada; por
la Delegación Provincial de la Juventud, con salida de los expedícionarios a las tres y media de la tarde, del crtice de las carreteras dé Barcelona y Sariñena, en el barrio de Santa Isabel. Media
hora antes de partir hacia Leciñena deberán estar concentrados
los caminantes en dicho lugar.
A las nueve y cuarto, llegada a Leciñena, donde se efectuará
una ofrenda a los Caídos, pernoctando en dicha localidad, desde
donde reanudarán a primera hora de la mañana del domingo
día 8 su marcha hasta al posi*
ción.
El citado domingo, a las once
y cuarto/ recepción de autoridades y jerarquías en la explanada con tipia al monumento de
la posición «San Simón», en el
que a las Once y media dará
comienzo una misa de campaña,
seguida de un responso y la
ofrenda de coronas. Finalmente,
a las doce y cuarto, acto político i l i la explanada posterior
al monumento, pronunciando
discursos el vicesécrétario general del Movimiento, Manuel Val*
dés Larrañaga; él delegado nadonai de Provincias, José Ma*
ría Apirtèi© Arce, y el jefe provincial del Movimiento de Zaragoza, Federie© Trlllo-Flgueroa y
Vázquez.
La Jefatura Provincial del Movimiento, la Delegación Provin»
cial de la Vieja Guardia y la
Sección Femenina se complacen
en invitár a los actos del do*
mingo, día 8 de abril, a todas José' María Aparicio Area, deaquellas personas que deseen legado nacional de Provincias.
rendir tributo de homenaje y
gratitud a nuestros caídos.
Se recuerda que los autobuses dispuestos al efecto, cuyas plazas han sido reservadas con anticipación, saldrán de las inmediaciones del Gobierno Civil, a las ocho de la mañana del repetido
día S.
• '•
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UNIVERSIDAD
ALGUNOS PAROS ACADEMICOS
Aunque l'a tranquilidad impera
én lá Ciudad Universitaria, siguen
produciéndose estos d'ías algunos
paros académicos en distintos cursos; y Facultades. Así en segundo
de : Filosofía y Letrás y cuarto dé
inglés, y cuarto dé Químicas en la
Facultad de Ciencias, en la jornada, de ayer.
En el aula màgna de Ciencias
tuvo lugar a primera hora de la
tarde una asamblea a nivel de distrito sin qué d!e ellas se derivara
ningún incidente.
FACULTAD DE CIENCIAS
Para su entrega a los interesados, mediante la presentación del
resguardo del mismo, documento
nacional y póliza de cien pesetas,
se han recibido en esta Facultad
de Ciencias los títulos de licenciados en Ciencias que se sindican a
continuación:
Don José Gavilán Jaquete, doña
Rosa María Jiménez y Sanz, don
Manuel Lahoz Mateo, doña María
Jesús Marco Garde, don Angel Pérez Benito, don Benito Rodríguez
y Salazar, don José Luis Rubio de
Francia y doña María dtel Carmen
Vila Areste.
TESIS DOCTORAL
Mañana, día 5, en él salón dé
grados de í'a Faeultad de Ciiadi», y
a ías 13 horas, tendrá Mgar la lectura y defensa de la tesis dbctoral
dél ñem&iMü don Aatonia Laguas
Castrülo, titulada «Pentafluerofenü
complejos de oro (IU) y oro (I),
que ha sido realizada en el Departamento de Química Inorgánica d!e
esta Facultad.
El Tribunal lo constituyen los
profesores doctores Juan María Coronas (presidente. Universidad de
Barcelona), Celso Gutiérrez Losa,
Rafael Usón y Fermín Gómez Beltrán (vocales. Universidad de Zaragoza) y Pascual Royo (secretario,
Umversidad de Sevilla).
El acto será público.

Provincial
insistiendo sobre la necesidad dé
que a la mayor brevedad posible
sá marquen las lineas de transport
te público que han de cubrir el recorrido.
El tercer punto del orden del
día marcaba la lectura por el administrador provincial, señor Bastarós, del balance financiero de
esta Delegación, que fue aprobado
por unanimidad y con la felicitación de los miembros del Comité, lo que no fue óbice para que
e señor B a s t a r o s ofreciese las
cuentas de la Delegación a todos
aquellos representativos que, por
el motivo que fuese, así lo deseen.
Ante la mesa del Comité Ejecutivo se presentó un escrito del
Consejo Provincial de Trabajadores y Técnicos sobre el horario de
la Delegación en época de vacaciones, en el que se solicita que
durante el periodo estival se establezca un turno de letrados-asesores por las tardes,
A continuación y conforme al
quinto puntó del ordèn del día, el
delegado provincial de ¡a Organización Sindical dio posesión de su
cargo como director del Parque
Sindical del Ebro a don Manuel
Rodeles, que tiene un brillante historial al frente de instalaciones de
este tipo. E l señor Rodeles contestó con unas palabras de agradecimiento por la confianza que se ha
depositado en su persona por el
Comité Ejecutivo para desempeñar
dicho cargo.
La mayor expectación de esta
reunión se cristalizaba en tomo al
informe que h a b í a de presentar
don Miguel Merino Pinedo, director provincial de Asistencia y Promoción, sobre el sistema de cuotas de acceso al Parque Sindical.
El señor Merino ofreció a cada
uno de los miembros del Comité
una referencia del -proyecto para
su estudio y llamó la atención sobre el criterio que se había seguido de ofrecer realmente cuotas sociales, pór lo que los precios para
los socios oscilaban entre las 750
y las, 300 pesetas anuales, estableciendo asimismo importantes reducciones para los socios familiares y para las familias numerosas,
y sin olvidar el sistema de abonos
y entradas sueltas, que oscilarán,
durante este año, entre las 20 y 10
pesetas, pudiendo entrar gratis todos los niños, menores de cinco
años.
El Comité Ejecutivo expresó su
satisfacción por lo ajustado de las
cuotas y tomó el acuerdo de abrir
la admisión de socios para este
año, para lo cual se remitirán, en
estos próximos días, las bases a todos los medios de información- locales.
En el capitulo de ruegos y preguntas tomó la palabra el presidente del Consejo Provincial ae
Trabajadores y Técnicos, don Félix Alférez, quién expresó el malestar que reina entre los trabajadores zaragozanos por la elevación de las tarifas en los transportes públicos, sin que, en contrapartida, la empresa se haya dignado contestar a la petición que
se le formuló de un billete de
ida y vuelta, de precio reducido,
como está establecido ya h a c e
tiempo en otras capitales. A n t e
e^ta exposición, el Comité tomó el
acuerdo de dirigirse al Gobierno
Civil, Ayuntamiento y Dirección
de la Compañía de Tranvías, para
insistir sobre la implantación dé
este tipo de billete, que beneficiaría por igual a trabajadores y escolares.
Por último, el señor Alférez puso
en conocimiento de les miembros
del Comité la terminación, por la
Obra Sindical dél Hogar, dél proyecto dél monument© al Trabajo
y la próxima .visita que iba a realizar, acoSipañado del concejal. Üïídioaí mñ&t. Palomares, ai Ayuntaí'
mieftte |nu% entregar los 'plmm.
Tf t m «sta kitervefteléïi del se»
ñor Alférez, «1 wm&ámte del Ü!&*
mité. señor fhife ortega, dio por
conduïda la sesión.
REÏÜÍÏION DEL SIIÏDÏCÀTO
mOVïNCIAL DE TRANSPORTES
El pasado día 30 <de marzo bajo
}» presidencia del señor Paeamonfces, presidente del Sindicato Provincial de Transportes y Comunicaciones, se han reunido en el mencionado Sindicato los vocales de las
distintas Agrupaciones de Empresarios de Transportes de Mercancías por Carretera, para tratar sobe el decreto 385/1973 de 9 de marzo por el que se modifican los artículos 32 y 29 del Código de la
Circulación, tomándose tras amplia
deliberación, los siguientes acuerdos:
1. Dar la más amplia y unánime conformidad al decreto en sí y
a la finalidad que con el mismo se
persigue, si bien no a su total contenido según las observaciones siguientes:
a) Debe suprimirse totalmente
el apartado b) del artículo 229,
apartado 11, que se recoge en el artículo tercero del decreto, y que
se refiere al pesaje por ejes.
b) E l cuadro de multas que
contempla el apartado a) del mismo artículo anterior, se considera
correcto, salvo una tolerancia del
5 por ciento del peso total del vehículo.
c) ) No puede admitirse que el
mismo cuadro de sanciones se señale cuando aun siendo correcta la
carga para que el vehículo que la
transporta, no lo sea para la vía
en la que circule, en tanto que por
la Administración nó sé proceda a
una completa señalización de éste
aspecto en todas las vías, tanto de
ámbito nacional, comarcal o local.
Pero, además, dicha señalización
ha de hfjc«rse con un sentido realista, sopesando muy bien los perjuicios que puéda acarrear para los
transportistas 'en particular y para
la nación en general una lígida ò
anticuada clasificación
tinos de
vías .por este tpncé-*o

Socorrismo en la carretera
CRUCIGRAMA

HORIZONTALES. — 1: Lacra. —
2: Roa. — 3: Salsa. — 4: Me. - Ra.
5: Lote. • Rotà. — 6: Cala. - Me. jXsé. — 7: Eme. - Lejanía. — 8: Ralos _ 9; San. — 11: Anade.
VERTICALES. — 1: Cè. ~ 2: Lama. — 3: Mole. — 4: Seta. — 5:
Ara. - Las. — 6: Cola. - Melada. —
7: Ras. - Reión. — 8: Aro. - As. —
9: Atan. — 10: Asia. — 11: EaAJEDREZ

1. T3D+
2. D4T

R5R
mate.

JEROGLIFICO

Marmolista.
Ocho

errores

: i , vela del barco. 2, pala. 3, boca
del' pez- 4, cubo del nene. 5, botón
¿el gorrito. 6, gajo del balón. 7*
|)iedrS(.. 8, sombra del cubo.

Conferencia del doctor Suárez Palacios
Ayer día 3, martes, continuaron
desarrollándose las clases de este
interesante y apasionante tema.
È1 doctor don Francisco Suárez
Pálacios expuso: «Las consecuencias del accidente sobre el organismo y las principales lesiones que
se observan».
Inició el tema con unas cifras
escalofriantes, resumidas de las comunicaciones de la Jefatura Central de Tráfico, la última de ellas
comunicada Hace muy pocos días,
que señalan un promedio de doce
muertos diarios y doscientos cincuenta y nueve heridos por accidente d- carretera. Estas cifras
obligan a considerar al accidente
de este tipo comò una verdadera
lacra social de incalculables resultados para la evolución de la so-

ciedad y ante la que sólo cabe una
excelente formación del conductor
y del socorrista.
Su exposición, seguida con gran
interés por el numeroso público
asistente le llevó a unas interesantes conclusiones acerca de la formación del socorrista de la carretera y a la conducta a seguir ante
un accidente desde el inicial reconocimiento de la víctima hasta
su evacuación al centro asistencial.
Mañana día 4, a las ocho dé la
tarde, continuará el ciclo de este
cursillo, con el tema «Reconocimiento de un herido», què estará a
cargo del ilustrísimo señor don
Emilio-José Rosel Sáez, inspector
provincial primer jefe de la 49 Brigada de Tropas de Socorro de la
Cruz Roja Española.
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Sindical
d) Debe íij .rse la contraprestación de "a Administración al transportista, cuando obligado a ir a pe:
sar a una báscula, mediante la imposición que contempla el articulo
segundo del decreto, quede palpablemente demostrado que el vehículo circulaba con su peso exacto.
e) Debe suprimirse la obligación del pesaje, a las personas que
van en el vehículo.
f) Debe implicarse también en
las sanciones por exceso de peso
(no por ejes), a los remitentes que
tengan medios para comprobarlos.
g) Debe implicarse a los fabricantes de vehículos, o en su caso al
Ministerio dev Industria, para que,
mediante los controles y garantías
que se estimen necesarios, se les
permita a todos los vehículos de la
misma marca y de Ibò mismas características técnicas, elevar el máximo total de carga para dichos tipos de vehículos.
h) Sebe demorarse Un tiempo
prudencial la entrada en vigor de
estg decreto, en tanto no se resuelvan las peticiones formuladas , én
los apartados a) y g).
i) Solicitar la actualización. de
las tarifas vigentes,', adecuándolas
al momento presente, y asimismo
que se establezcan por el Ministerio de Obras Públicas, tarifas para recorridos entre 1 y 170 kilómetros, laguna que quedó pendiente
en la O. M . de 24-V 1971, ya que el
precio máximo de l'&O pesetas por
tonelada kilómetro, se considera
insuficiente para estas distancias.

terpretación de planos (rama me»
cánica), para adultos ^dieciocho
años en adelante, sm ^ limite ds
edad), de una duración aproximada' de dos meses.
Las clases teóricas y practicas
tendrán una duración de tres horas diarias, compatibles con la
iornada laboral, y se impartirán
en los locales que oportunamente se indicarán, siendo totalmeute gratuitas.
Él programa del curso com»
prende: Trazado de perspectiva
caballera. Proyecciones ortogona»
les* Vistas principales en los
cuerpos. Conocimientos elemen»
tales sobre geometría y dibujó
industrial. C o n o c i m i e n t o s elementales sobre geometría y di»
b u j o industrial. Conocimientos
elementales sobre normalización
y tecnología del dibujo. Conocimientos elementales sobre nomenclatura de materiales y tratamientos térmicos. Interpretación de planos sobre distintas
piezas, conjuntos de elementos
y órganos mecánicos.

CURSO DE MONTADOR FRIGORISTA.—A principios del próximo mes de mayo se inaugurará en Zaragoza, organizado por
la Gerencia Provincial del P.P.O.,
del Ministerio de Trabajo, un
curso de montádor reparador fngorista, para adultos (dieciocho
años en adelante, sin límite de
edad), de una duración aproximada de cinco meses.
Las clases teóricas y prácticas
tendrán una duración de cuatro
horas diarias, compatibles con la
jornada laboral, y se impartirán
mi los locales del Hogar Pignate11): Fignatelli, 99, áiendo totaimente gratuitas.
El programa del curso comprende: conocimientos de máquinas, herramientas y aparatos de
.medida, así como de materiales
empleados, tecnología aplicada,
puesta a punto y regulación automática de instalaciones, mantenimiento de las instalaciones,.
refrigerantes y deshidratantes caCENTRO « G U I A »
racterísticas y utilización. Seguridad e higiene.
PRUEBAS PSICOTECNICAS
El plazo de inscripción finaliI. M. E . C.
zará el día 14 de los corrientes,
Ponemos en conocimiento de toa las catorce horas. Información
e inscripciones: Gerencia Pro- dos los aspirantes a ingreso en la
vincial del P. P. O.: avenida de Í.M.E.C. de este Distrito, que las
Madrid, 129-131. Teléfono 335445. pruebas psicótécnicas se desarrollarán en el cuartel de Palafox (Regimiento Artillería de Campaña núCVRSO D E INTERPRETACION mero 20), a las 8'30 y durante los
DE PLANOS
días 11, 12. 13 y 14 de abril, y con
arreglo a las tandas que se especiA principios del próximo mes
fican expuestas en el tablón de
de mayo sé inaugurará en Zara- anuncios.
goza, organizado por la Gerencia
FORMACION PROFESIONAL DE
"Provincial del P.P.O., de! MinisPRIMER GRADO
terio de Trabajo, un curso de inSe coñeedé carácter de formación
profesional de primer grado a determinados cursos dé formación
profesional. La evaluación final positiva dará derecho a obtener un
título, cort, iguales condiciones y
efectos que los que acreditan los
estudios de formación profesional
de, primer grado; en la profesión y
especialidad que se haya impartido.
Los que no superen con suficiencia
los estudios correspondientes recibirán un certificado- de asistencia.

ARTE

f o m t u e n a y l o s artistas
constractivistas
Calería

en

la

Atenas

Inauguración dé la Sala "Prisma"
Con la primera exposición individual de FOmbuena, ya podemos
vislumbrar que el artista que presenta la muestira de pinturas y dibujos en la Oaleria Atenas desde
el pasado día 27 del mes de marzo,
ha de llegar a su debido tiempo a
la meta que previamente se había
trazado. Ahora a Fombuena le interesa sobre todo la composición,
dentro de la línea abstracta, en
donde a veces la figura humana se
transparenta; en otras, ocasiones,,
como en «Ser», el desnudo de mujer desdibujando, forma parte de la
temática de las realizaciones del
artista. Con «el concepto», denominación que emplea para expresar
la Mea, preténde materializar de
una manera subjetiva su pensamiénto, para que el espectador pueda adquirir un míhüno de sugereiieias, sugerencias que pueden servir de base para que se formen múl"
tiples interprétaciones sobre las
obras admiradas. Emplea pocos colores; apenas utiliza tres ó cuatro
básicos, dentro dé la gama de los
ocres, de los pises y de l i s azülés.
Las ptòturas acrílieas y plásticas
se eeacibe para perdurar, teniendo
en cuenta la buena elas© de estos
trabajos. Se interesa el artista por
la abstracción de loe objetos concretes, para llegar por ese camiño
a un nuevo concepto ideal de la
,p©aíMad mediante la geometria,
CGeeeBKft» ferina en lugar de figuMtÉ' para l&ttaMr su mensajè. Proyecta sombras en los paneles què
sugieren aspectos y situaciones de
la realidad humana. Y , finalmente,
hay que hacer resaltar que FOmbuena, autodidacta en formación
evolutiva, Obtuvo Médallà de Plata
en el 1Ï1 Preníio «San Jorge», y el
segundo premio, en el último certamen sobre la «Piedad», ho hace
tnucho fallado en nuestra ciudad.

omito por f alta de espacio, todos en
definitiva, todo los trabajos expuestos son desde luego muy interesantes.
Todas estas obras y la de Fombuena, quedarán expuestas en la
Galería Atenas hasta el próximo
día 9 del présente mes.
"PRISMA", NUEVA GALERIA
DE ARTE EN ZARAGOZA
Como anunciábamos ayer, con
la asistencia de las primeras autoridades ; provinciales, ha sido
inaugurada el pasado día 2 una
nueva galería de arte en nuestra ciudad, la Galería «Prisma»,
sita en calle del Temple, número 10.
La inauguración constituyó Uíi
verdadero acontecimiento social
y artístieo, y no cabe la menor
duda que la elección de artistas
para là jM-ésentáción de la priméra muestra ho pudo ser m á s
acertada, aunque hay que reco*
noeer que todavía faltan en ía
nueva sala firmas aragonesas
que merecerían estar. E n realidad, lo que vimos el otro día en
la Galería «Prisma» no es tti más
ni menos que una exeelente se*
lección de pintores y escultoreá
aragoneses de diversas tendencias del momento actual, teniendo en cuenta que esta selección
artística podría muy bien considerarse como la más representativa del antiguo reino, al menos
en su aspecto temático, en donde prevalecen los paisajes agra
rios y los rústicos aspectos rurales de las viejas villas medieva
les de esté país.

Merecen destacarse entre las
obras expuestas de Fombuena las
Los representantes del arte
siguientes: Entre pinturas, «COnceptO-A.tSl», y «Concepto-B-739», aragonés en esta exposición los
citamos por orden alfabético, por
por mencionar dos obras de esta
clase ©ntré las doce presentadas en . no decir éste más y éste menos,
la muestra; y entre sus dibuje», y son los que a Continuación ex«Concepto 0-7317» y «Concepto ponemos: Aguayo, Albiac, BalaD-7321», por citar también algunos guero, Beulas, Borreguero, Gestede estos entre los diez expuestos.
ro, Concha Duplos, Alberto Duce,
En otro campo del arte moderno, Galdeano, Lecea, Mairal, Orús,
se exponen también en la Galèría Pablo S e r r a n o , Pilar Aranda,
Atenas, pero a parte de las rieall- Ruizanglada, Sahún, Salvador
zaciones de Fombuena, les trabajos Victoria, Saura, Vera y Viola.
de los más destacados autores del
Hay que decir también que muconstructivismo del siglo X X , con
obras de Soto, Le Pare, Yturralde, chos de los artistas, ausentes la
Sampere, Cruz Díèz, Pericot, Va- mayoría, estuvieron el día de la
s a l e n y. Navarro, St Sépañov, presentación en la muestra, coZaupvskaja, Krivtschikov, Akuli- mo Pablo Serrano, y como otros
nín, Mondrián, Albers, Duárte, y muchos afincados fuera de nuèsalgún otro más que puede que haya
olvidado. Entre todas las obras ex- tras tierras.
puestas de esta clase de arte, llaEspecificar cada una de las
ma poderosamente la atención uno obras expuestas es demasiado lamuy original de Cruz Diez, que borioso, y enjuiciarlas parece pecon un aparato de relojería o mo- dantería. Por eso, ni lo uno ni lo
tor eléctrico, consigue diversos
efectos coloros y luminosos de gran otro, vamos a hacer en esta ocabelleza. Los trabajos de Pericot son sión; vamos a hacer mención esasombrosamente chocantes, consi- pecial a las promotoras de la gaguiendo diversas tonalidades según lería, María Pilar Cortés y Mase miren; los de Sampere,.con círcu
ría Luisa Horno, que han tenido
los multicolores; los de Lè Parc en la valentía de establecer un nelos que se reflejan uñas rayas ro- gocio de ¡tan espiritual signifijas de los soportes en los cromados cado.
de unos tubos superpuestos; los de
Vasal erv. representando uno de
Felicitamos sin reservas a los
promotores de esta nueva sala
elloS eí^tos p\r?M\:-n% s, b-v-o
un cuadriculado cort iPi^ar*" d* g»e- de arte de Zara¿3za, deseando
drez; los de Mor.drián, con masas mucho éxito al equipo orfanizacclrirs; los de otros ar ;istas que
dor.-MARIO RAMOS.
'

PLAZAS DE MONITORES DEL
P. P. O.
La Dirección General de Promoción Social del Ministerio de Trabajo anuncia convocatoria para contratar 110 plazas de monitores del
Programa de Promoción Profesional
Obrera, y cuyo plazo dé admisión
de solicitudes termina ei día 10 de
abril de 1973.
REVISTA «GUIA»
Ha sido publicado el número
1.223, de fecha 31 de marzo dft
19?3, con el siguiente sumario:
Cuadro de oposiciones. Plazas de
monitores del P. P, O. Facultad de
Teología de Navarra. Auxiliares de
Lengua española en la República
Federal Alemana. Escuela Superior
de Técnica Empresarial Agrícola,
becas para el curso 1973-74. Cuadro
de premios y becas. Becas Fulbrizht
del curso 1974-75. II Bienal de Pintura «Provincia de León». II Prèmio-Concurso de Novela Corta. Becas del CENIDE, Formación de Pec-sonal Docente e Investigador, en él
extranjero. Cursos de Verano en Jaca. X V I l Seminario del l.M-A. (Centro Internacional de Estudiantes de
Medicina). Escala de Complemento
del Arma de Aviación (Servicio en
Vuelo). Incidencias de. oposiciones.
IX Curso Internacional de Virtno
en Viena (Austria). ÍII Jomadas áa
Educación Familiar y PsicOsexual.
Suscripción a la revistá «Guía»,
24 números (15 de enera a 31 de diciembre). 192 pesetas.
Para más información pueden dirigirse a este Centro «Guía», del
Patronato de Obras Decentes del
Movimiento (Sanclemente, 4, primero), én horas de l l a 2 ó llaman»
do al teléfono 2J0149.
C A M A R A OFICIAL D E
C O M E R C I O E INDUSTRIA

EL MERCADO DE PRENDAS E X TERIORES P A R A CABALLERO
EN GRAN BRETAÑA
La Cámara Oficial de Comercio
d" España en Gran Bretaña nos
ha remitido un estudio sobre el
iñercado de prendas exteriores para caballero en Gran Bretaña,
donde se contienen, entre otros,
¡os, siguientes aspectos:
El mercado del vestido en el
Reino Unido; distribución y márgenes comerciales; cuotas para importar artículos de algodón en el
Reino Unido; ferias y exposiciones; coste del transporte; derechos arancelarios; listan de importadores y mayoristas.
Los interesados en dicha publicación pocLán consultarla en nuestras oficinas (D. Jaime I, 18, principal).
H E R M A N D A D SINDICAL DE
LABRADORES Y GANADEROS

Se comunica a todos las agricultores v .gaandero-s de este término municipal que por encargo de
esta Hermandad, el próximo sábado, día 7, a las seis de la tarde,
se celebrará, en ei Santo Temólo
Metropolitano de la Seo, en el altar
mayor de la parroquia, un funeral
en sufragio del alma del que fue
presidente, don D a n i è ] Ortiz de
Landazuri v Arbaiza, comò agradecimientó a su entrega total mientras permaneció en el c a r g o . Se
ruèga asista modos loiq que puedan.
« L O S IGUALES»

Número premiado en el sorteo <?«
ayer, con mil doscientas cincuenta
Poetas, , el 167 (ciento s-s-n1^ v
siete), y con ciento veinticinco Pe*
s·íta-:, todos los terminados en 67
» (sesenta y «áete).

MUEBLES ZARAGOZANOS A
LA FERIA DE BARCELONA
1
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i¡%, noticia puede surgir en
cualquier rnomento y en cualquier lugar. Ciertamente, es el
tipo de entrevista que nos gusta hacer, la no preparada, l a
que surge en un momento determinado, la que nos encontramos sin haberla buscado
previamente. Pensamos, que
(Lta es ñiás espontánea y qui.™ 5, itias auténtica.
^uestra Charla con Luis Aguí
lé surgió de una forma muy
"nutritiva" (tomándonos unas
costillas a la brasa en " L a
Fragua"), y muy casual.
—¿Qlíé haces en Zaragoza?
-^•Eh estos momentrts acabamos xle llegar de Lugo y marcharé m a ñ a n a por la m a ñ a n a a
Madrid. E n " L a Fragua" es.
tóy, perqué Id hago sioi»»'»;
que paso por Zaragoza,
>
hace muchos años, has? : i
püilto de que ahora me ha aiúo
muy difícil dar con ella, porque ésta parte dé l a ciudad
ha erfeeido muy rápidamente y
apenas la conocía.
. —Una revista habla de tu
próximo
enlace matrimonial
con Diana María. ¿Qué hay de
cieít©?
—Creo
que esto pertenece
a m i Vida privada. Esta es una
noticia Que se "filtró" de no
sé dónde y que desde luego no
quiero comentar.
—Pero si se " f i l t r ó " , como
tú dices, es porqué tiene que
ser cierto ¿o no?
—Repito que no quiero comeiitarla. Soy un cantante y
mi vida particular es mía solamente.
Gitrtamente nuestra entrevista, nuestro diálogo, no comenzó de una forma muy amistosa; gracias que después se arre
gló y finalizó bien,
—¿Tienes tiempo para ser
feliz?
.
—•A im me hace feliz viajar,
y ésto lo hago constantemente.
También me siento feliz con
poca gente, con muy poca.
—¿He de decir entonces que
no te gusta tu profesión, teniendo en cuenta toda la gente flüé tienes que ver constantemente?
—No, no es esto. Me gusta l a
gente a distancia. Me gusta
componer y que cuando hago
úíl "show", esta misma gente
quede satisfecha.
Nos parece un poco de contradicción por parte de Luis

t o aDiana

•—Bueno, no salimos a la
eülle en él sentido literal, sino
a un lugar tan frecuentado y
concurrido por los zaragozanos como es Gaterías Preciados, cuya dirección, con la
sensibilidad y capacidad para
el mecenazgo t a n t a s veces,
acreditado, nos cede a este
efecto un «stand» en la planta calle, de modo que resulte
m á s asequible a los miles de
clientes que cada día la visitan.
— ¿ P o r q u é esta salida de
«Guía»?
—Se acerca él final de curso, estamos ya en Su recta final y, para los alumnos de
sexto y de C.O.Ü. el problema
de decidir su' futuro en una
u otra dirección se hace m á s
acuciante. Lo mismo cabe dei pir acerca de padres y familiares que, lógicamente, se preocupan de las salidas profesionales de los jóvenes que de
ellos dependen. Hemos querido ayudarles a resolver estos
problemas de un modo m á s
directo que la consulta mediante cartas o llamadas telefónicas, visitas, etcétera.
-—¿Quiénes p o d r á n acudir a
«Guía» en su i n s t a l a c i ó n de
G a l e r í a s Preciados?
—Todas aquellas personas
Que lo deseen, bien los esíudiantes directamente interesados o cualquier persona q m
de alguna manera sienta curtosidad o interés por algún

María

argentina, como él, que quizás
monte un programa en T V , E.
y, mientras procuramos saber
cosas suyas, Luis nos sorprende cantando una jota con muy
buen estilo, lo cual es de ngradecer.
—¿Por qué tantos argentinos
en España?
—Creo que los puntos que
existen en común entre argéntinos y españoles, hacen que el
entendimiento sea rápido y sin
problemas. L a mayoría de los
apellidos, que hay én Argentina son españoles. No me extrafia nada que éstos lleguen a
triunfar a España, lo mfemo
que los españoles buscan la A r gentina de igual forma.
Luis Aguilé estaba cansado,
mucho. Tenemos que agradecerle el tiempo que nos dedicó
(pese a l enfado del principio),
y desde luego, la sinceridad con
que lo hizo. Creo que es un
hombre muy interesante y con
muchas cosas que decir, sobre
todo, tiene "los pies ert él suelo", ¡que no es poco! Como él
bien dice, es " u n hombre serio, dentro de una profesión,
que puede no parecerlo".
P l T Y ALARCÓN
Aguilé, pero posiblemente yo no
entendiese totalmente lo que
quería decirme, i Quizás sea esto!
—Tu
lanzaste en España a
un cantante que se hizo popular en el IV Festival Internacional de la Canción de M a laga, con la canción " M a r í a y
Javier". ¿Qué ocurj-ió para que
esta Unión de cantante y productor se rompiese?
• ,
—Yo cedí su contrato - a una
casa de discos. No estaba de
acuerdo con él en unas declaraciones que hizo. Yo, aunque
esté en una profesión que pueda parecer poco "seria", lo soy
mucho. Pienso que Jairo es muy
¿foven, demasiado joven para
darle valor a l a amistad y el
agradecimiento... Pero esto lo
da la vida ¿lo entiendes?
Creo que entiendo a Luis
Aguilé perfectamente. ¿Se ha
puesto serio ahora? Creo que
sí, y si ha ocurrido como él
dice, sé ha puesto triste con
motivos m á s que suficientes.
Durante nuestra charla nos
acompaña Beatriz Ferrari, una

del Centro
' Guia" en Galerías Preciados
Con fecha de h©y, mxétmítS, 4 de abril, «Guía*, r>ntr0
del Patronato de Obras Docentès del Movimiento, se ha decidido «salir a l a calle», llevando su acción orientadora y
asesora fuera de su p r o p i a sede habitual, « a l a . calle San*
clemente.

La Feria Internacional de Barcelonai una de las «cumbres»
expositoras mercantiles españolas ofrece, en su Sector del
Mueble, Un gran escaparate de
está modalidad fabril nacional
cada día más en auge. Y Zaragoza, la tercera provincia española én la fabricación de muebles
(después de Valencia y de Barcelona), va a estar presente, uña
vez más, en er citado Certàmen
barcelonés.

detallé., eireunstüñcia o pafí i m ï à f t d a d téspB'ct& dé algún
estudio o e á f f é f ü universitària, tècnica ú artística, becas-,
Colegios Mayores y Menores,
servteíú miUtar, salidas al é%tranjero, comedores universitarios, etcétera.
— E l asesoramiento es de car á c t e r gratuito?
—Totalmente.
— ¿ E x i s t e n antecedentes de
esta «salida» de «Guía» a un
centro comercial para inform a c i ó n y asesoramiento acerca de estos t e m á s ?
—Que nosotros sepamos es
la primera vez que se hace
en nuestro país.
—¿Qué personal v a a atender a las personas que se acerquen a «Guía» a pedir inform a c i ó n o asesoramiento?
•
—Nuestro director, don Jos é Antonio Castel, y el jefe de
Servicios Técnicos del Centro,
don Jaime Sisquerra.
—¿Quién ha realizado l a
i n s t a l a c i ó n de esta nueva oficina vuestra?
—Ha sido Galerías Preciados, con sus servicios de montaje, r o t u í a c i ó n , etcètera,
quien se ha encargado de
todo.
Y a lo saben nuestros lectores: desde hoy hasta el próxim o d í a 11, el Centro «Guía»
e s t a r á a disposición del público, en los citados Almacenes,
para explicar cualquier detalle acerca d é cuanto se refiere a posibles carreras, estudios, gestiones, m a t r í c u l a s ,
e t c é t e r a . Todo cuanto puede
interesar à nuestros estudian. tes y, de m o d o especial, a
aquellos que se h a l l a n en ese
momento decisivo, trascsndental de orientar profesionalmente sus vidas.—A.

Una representación del mismo, formado pqr los señores don
Magín Tous. vicepresidente; don
Enrique Curt, jefe de Relaciones
Publicas, y don Fernando Jiménez y don José María Comas,
miembros del Comité de Diseños dé dicho Sector del Muéble de la Feria, han e s t a d o
en nuestra ciudad al objeto de
reunirse con los fabricantes zaragozanos.
—Hay que destacar qüe Zaragoza cuenta, lo mismo que Barcelona, con una Asociación de
Fabricantes de Mueoies, entidad
qüe viene realizando una positiva y trascendente labor corporativa —explicó el señor Tous a
los informadores.
—¿Cuál es la participación
zaragozana en el Sector del Mueble?
—Faltando aún concretar algunas participaciones, están aseguradas ya dieciséis, con una superficie ocupada de tres mil metros cuadrados, es dixir, la décima parte del total d¿i Sector,
qué es de 30.000,
—¿Cómo ve usted la industria
zaragozana de! mueble?
—En un momento muy bueno; los fabricanas zaragozanos
son gente preparada, dinámica y
bien organizada.
Nos dice el señor Tous posteriormente que el total de la exportación española en muebles
durante el pasado año 1972 alcanzó la cifra de 2.800 millones
de pesetas.
—Nos preocupa en éstos mo- ,
méritos la organización del Concurso Nacional del Diseño, al
que queremos incorporar al mayor número posible de fabricantes zaragozanos —añade el señor Tous—.1 ya que queremos,
cara al futuro, independizar a
los muebles españoles de los
«royaltles» que actualmente se
vienen pagando por ellos, logrande así que ho sólo la producción, sino cada proyecto, responda a iniciativa totalmente españolas.
Én estos momentos comienzan
a llegar nuevos grupos de industriaíes de nuestra provincia qué
acuden a saludar al séñor Tous
y compañeros de la Feria de
Barcelona. Va a comenzar la reuttión y nos despedimos satisfechos de enterarnos del augé extraordinario que en Zaragoza
tiene ésta faceta industrial.—A.

José Luis Marquina,
poeta ¡oven
"Los premios literarios constituyen casi
la única plataforma para darse a conocer"
Ayer tardé se celebró
una
lectura poética en los lócale»
del Club " M e d i n a " . U n a serie
de jóvenes poetas zaragozanos
dieron a conocer directa y personalmente, en alas de su propia voz, diversas composicioneà, E n esta lectura poética,
denominada oficialmente "Poesía Universitaria, 1973"^ nos
gustó especialmente, la obra de
José Luis Marquina
García,
que presentaba sü
poema
" ¿Dónde guardarlo, dónde, del
negro de kxs astros...?".
José Luis Marquina, muy
aplaudido, j u n t ó con los otros
jóvenes poetas participantes m
esté acto cultural organizado
poí* "Centro G u í a " ,
recibió
muchas félicitaciones. Hay q u é
añadir en su hanor, a lo a h teri&rmefttg dicho, ijue el poem a citado fué íeelenteíñéftte
galardonado con el primer premio de Poesiav eonvocade por
el eitado Centre».
José Luis Marquina, es un
chico de veinte áfios, alta eerto,
qué «studia primero de FíIm©*
fía y Letras en nuestra tJni.
versitíad. Hemos Gharíado brevemente con él.
—¿Qué supone para t i este
galardón?
—Oe modo inmediato, Am
nüi iMietai t u t m m trt&ii..
ción en metálico pero lógicamente, viene a ser, sobre todo,
un impulso para seguir escribiendo, lo que siempre es bueno.
—Esos versos tuyos:
tí las bestias de m i san[gre
y los palacios de m i esperan[za
las últimas energías recóge[las t ú
es l a herencia que viene a
[ladar m i muerte
nuestra muerte
por todas las esquinas del
[presente...'*
—¿Qué
quieren
significar
¿No son excesivamente amargos para un joven de vetote años?
—Bueno, no quiero ser amargo n i pesimista; se trata de u n
lirismo agrio pero sin sombra
de resentimiento alguno per.
sonal. Figuradamente se trata
de un poema que expresaría
eï mensaje del último poeta
de un mundo que desaparéce,
dirigido a último hombre que
queda de él.
—¿Escribes siempre en, verso
libre?
.
—No, n i mucho menos, puedo
hacerlo de acuerdo con las forr
mas tradicionales y puedo decirle incluso que los sonetos no
se me dan mal. Entiendo, de
todos modos, que el poeta tiene más posibilidad de expresión
en l a forma ilbre por su mayor fluidez.
—¿Cuándo empezaste a escribir?
—Eso es una éOsa que se lleva Siempre dentro, aunque en
realidad y comencé a escribir
en serio, digamos, hace tres
años. Primero prosa y luego en

José Lms Marquina G&fda
wfsóf hacía de M í o f hubo
un tiémpo que me dio pot los
epigramas después de haber leí
do a Marcial; es curioso por
cierto, los pocos epigramas que
m Morlbea abofa.
—¿IPoetwi' prefesides?
—Quevedo, Machado, García
Lorca, y de los m á s modernos,
«José Angelí T á l e n t e y FétlEx
Grande.
—¿Tienes algún libro publicado?
«-Publicados,
no;
escritos.
Pero me ilusiona especialmente
uno que tengo a medio hacer.
—¿Tiene ya el título?
—Se llamará "Blués dej porvenir"; su temática es nuestro futuro, el futuro de todos,
del mundo.
—¿Crees que los poetas tend r á n siempre un sitio en el futuro?
—Desde luego, creo que en
nuestra sociedad, esta sociedad
de consumo y l a que seguirá
después a ella y siempre, h a brá poetas; en cambio, lo que
veo menos claro es el futuro de
la poesía misma.
—¿Qué te parece l a Poesía
de hoy día?
—Opino que h a b r í a de ser
m á s narrativa; h a b r í a de ser
pienso, lírico-narrativa, diriamos...
—¿Tu opinión de poeta premiado en Un concurso, acerca
de los premios literarios.
—Pienso, y no por esta causa
de haber sido yo premiado en
uno de ellos, que para los que
empienan. suponen urta legítt
ma y casi única plataforma para darse a conocer, sin tener
que esperar para ello a tener
completa una obra larga y madura...
Ha hablado un poeta. U n
poeta joven y lleno de noble
ilusión al que deseamos toda
clase de: éxitos en el futuro;
ese futuro que poéticamente le
vieneapKsgeupaado, además...
AMIGUET

SEMANA DE LA

Se está celebrando en nuestra ciudad
organizada por la firma "Olhetti"

La Semana de la Informática
que Olivetti esta debarroiiando en
-uaragoza, viene a rauuicür una
vez m á s la confianza que una de
las mayores empresas mundiales
en la fabricación y comercialización de equipos para la mecanización administrativa tiene depositada en el empresario Zaragoza
no, situado hoy en un compás de
espera, tras el rapidísimo desarrollo experimentado por la i n dustria de la ciudad durante los
últimos años. Zaragoza cuenta ys
con una potente industria a u x i '
liar, que podrá
complementarse
próximamente con otras industrias base, y con un sistema de
iregadíos a cuya infraestructura
se ha dedicado el noventa por
ciento ds las inversiones. Una i n dustria próspera y una agricultura revitalizada por el agua habrá
de traducirse, sin duda, en
un
mayor florecimiento de las actividades empresariales dé la ciudad, que requieren ya un adecuado control de la igestión.
Para informar acerca de los objetivos de esta Semana de la Informática, se celebró ayer a última hora de la tarde una rueda
de Prensa en el Hotel Corona de
Aragón, a la que asistieron por
la firma organizadora del
acto,
los señores, don Angel Torres, director sistemas zona; don Juan
Pedro Losada, director de Marketing;' don Antonio Clavero, di*
rector publicidad; don Rufino Cafiellas, director sucursal Zarago-

VIDA
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SANTORAL DE H O Y
Santos: Benito de Palérmo, Platón, monje, y Zósimo, anciano, confesores; Agatópodé, diácono.
Misa de Feria.
CULTOS

Y

NOTICIAS

BASILICA D E L PILAR. — A las
seis, misa de infantes con salve al
final. Desde las seis y media, misa
cada media hora hasta la una inclusive, en la Santa CapillaE l coro es sólo por la mañana, a
las nueve, seguido por una misa
conventual.
Por la tarde, misa a las cinco,
seis y siete y med'ia, en la Santa
Capilla.
A las seis y media, rosario de infantes.
Rosario de devotos al finalizar
la última misa.
E l templo se cierra a las ocho
y media de la tardé. <
C U A R E N T A HORAS
Todos los días, en la iglesia de
San Juan dte los Pañetes, desde las
ocho y media de la mañana hasta
las seis y media de la tarde. L a
iglesia está cerrada de Una y media a cuatro de la tarde.
IGLESIA D E L SAGRADO
CORAZON
(PP. Jesuítas)
Apostolado de la Oración
E l d'ía 6 del actual, primer viérñes de mes, habrá misa a las cinco
de la tarde, y al final de la misma
quedará expuesto el Santísimo.
Se ruega a todos los socios y
socias del Apostolado de la Oración y al público en general, acudan para acompañar al Santísimo.
A las 8,30 de la tarde habrá misa
por las intenciones de todos los socios del Apostolado.
HERMANDAD SANITARIA DE
SAN C O S M E Y S A N D A M I A N
Como se ha anunciado días pasados, la Hermandad Sanitaria de
San Cosme y fian Damián organiza para estos días un ciclo de
conferencias cuaresmales a caigo
de su consiliario, don José M a nuel Arenal Camón, bajo ei título
general " L a conversión a Cristo
en u a muftdo eeetüar" y con el si«
guíente programa:
Miércoles día 4; "Creer hoy en
Jesús dé Nazaret".
Jueves día 5: " E l cristiano en
la ertóis actual de la iglesia".
Viernes día
"Mundo secular
y Reino dé Dios; l a tarea del cristiano".
Las conferencias serán en l a capilla de Clínicas (junto a Doctor
Cenada) de l a Facultad de Medicina, a las ocho de l a tarde.

za, y don Luis Vich, director com3rcial zona.
Los objetivos que persigue esta
Semana de la Informática, organizada por " O l i v e t t i " —explicó
don Juan Pedro Losada— son muy
claros: por una parte, informar
cumplidamente a los empresarios,
directivos, educadores y profesionales sobre las m á s recientes s o
luciones a la mecanización admlttistrativa; por otra, desarrollar
una serie de temas sobre Informática, ciencia ésta que ya hoy
resulta fundamental en la conecta gestión empresarial, y cuyo peso espéeifldO aumentará todavía
más en un futura Inmediato. Estos temas están siendo ampliamente expuestos por figuras muy
prestigiosas en el campo dé la
Informática, y cuya actividad aparece profundamente vinculada a
la vida económica y empresarial
de Zaragoza,
Explicó por último, que la Semana de la Informática está desarrollando temas tan interesantes
como el de la evolución y posibilidades actuales de los microcomputadores aplicados a la administración, su aplicación a la
facturación, nómina y costos: la
utilización dé los "office Computer" en l a empresa española, dentro del campo concreto de la Informática; la. problemática de la
cinta de papel como soporte dé
información; las técnicas del pioefiso de datos aplicadas al control
de gestión; el " M I C S 200", siste, ma integrado ds recogida de dates en la industria; y por último,
la introducción de los sistemas de
teleproceso en real-timé en la empresa.
Pòstsriormente tuvo lugar un
animado coloquio con la particíoación de los teformadores locales.
Ssgún se nos informó, "Olivetti", posee en l a actualidad vein
tiuna fábricas en todo el mundo,
de ¡as que diez radican fuera de
Italia. L a fábrica que "Hispano
Olivètti" posee en Barcelona, en
la que se ha centralizado la producción mundial de máquinas de
escribir portátiles y semistandard..
se ha convertido durante los últimos años en uno de los mayores
centros mundiales productor de
este tipo de máquinas. Trabajan
en ella m á s de . 3.500 empleados,
entre técnicos, administrativos
obreros. Durante el pasado 1971,
según datos aparecidos en la revista "Fomento de la Producción", "Hispano Olivetti" exportó alrededor de 600.000 máquinas
a 125 países de todo el mundo, por
un importe aproximado de 1.389
millones de pesetas. Esta circunstancia situó a "Hispano Olivetti"
en el décimo lugar, entre las 700
primeras industrias de l a nación
por el volumen de sus exportaciones.
La
organización comercial de
"Olivetti-" en España, con casi
3.000 empleados!, cuenta con 41
sucursales, 14 delegaciones y 25
concesionarios, y con casi 4.000
puntos de venta que albergan a
todos los rincones del territorio
nacional.
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Ces é p y e r en el Juzgado
número
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Por orden miriisterial d'e 21 de
marzo pasado, publicada en el
«B. O. del Estado» de 2 de abril se
nomLra juez del Juzgado Municipal número 23 de Madrid a nuestro ' aen amigo y colaborador, don
Jesús Grtiz Ricol, quien ayer cesó
en el número 5 de nuestra ciudad,
Don Jesús Ortiz, bien conocido
en esta Casa, inauguró hace seis
años el Juzgado de Zaragoza en
que: cesó ayer. Procedía de Lérida,
en donde, junto con su Juzgado,
desempeñó importantes cargos políticos, . sindicales y docentes, eïs
los que, ep 1967, cesó como1: consecuencia d'e la Ley de incorapatibiiidad'es, después de serié concedido ed ingreso en la Orden-de £ i s neros^C"'^ '
'1
. N_
En Lérida —lo mismo que en
nuestra ciudad— dejó bien seríta*
do su imparcial criterio, fruto da
su dedicación. a] estudio y de su
aplicación igual de la Ley, sin distinción de personas Tal vez por
ello había ingresado —ya hace muchos a ñ o s - en la Orden d'e San Raimundo dé Pefiafort, a petición popular, lo que no es frecuente. S u
gestión en nuestra ciudad mereció
la felicitación expresa del Excmo.
señor ministro de Justicia.
Dirigía-, también en Zaragoza tareas investigadoras, como las del
Seminario de Estudios Jurídico-"
Cooperativos, del que era vicepresidentè; conferencias o promoción
de certámenes; como los III Coloquios Cristianos Internacionales de
• la A. C. N . de Propagandistas, de
la que era secretario regional; era
vocal de la Junta de Alféreces Provisionales. En nuestra «Quinta Página» dejó sentir la influencia de
su bien cortada pluma, a través
de variados ensayos.
Deseamos a nuestro amigo y colaborador los mavores éxitos en su
brillantísima carrera.

Asamblea interprovindal de
Mandos del Movimiento
Asisten jerargu/as de Madrid, Barcelona,
Valencia, Bilbao y Baleares, cen ias de Zaragoia
Ayer, a primera hora de la noche, llegó a nuestra ciudad, por
carretera, el secretario nacional
de Provincias, don José G a r c í a
Martínez, a quien acompañaba el
director del Departamento de OrahOs Colegiados del Movimiento,
on Agüátín Naharro Puéyo, y el
jefe de sección del mismoi don
David Moreno.

t

E l objeto de esta visita del señor
García Martínez a nuestra ciudad
es el de asistir a la Asamblea Interprovindal
de Mandos QUe, como ha sido anunciado, t e n d r á l u gar el dia de hoy, estando
v w o Que comience l a misma a
ls& diez de l a m a ñ a n a , en el Palacio Provincial.

Un cursillo sobre "Recuperación
y actualización en la Educación
General Básica"
Ld organiza «Editorial Magisterio Español», en colaboración con la
Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja
TENDRA LUGAR EN C O G U L L A D A , DE 6 A 8 DE L A
T A R D E , L O S D I A S 16, 17 Y 18 D E A B R I L
Los temas esenciales a tratar en este cursillo son:
— Escuela de la palabra y escuela de la imagen.
— La recuperación y la evaluación en la E . G . B .
"-Posibilidades y limitaciones en la autocorrección en el proceso educativo,
— E l profesor monitor de autodidacta.
— E l «reciclage», exigencia permanente de! profesor.
— Proacción y recuperación.
— Las corrientes tecnológicas actuales y su aplicación en el material escolar.
— Aspectos de Reforma Educativa en marcha.
Las clases serán eminentemente prácticas y estarán a cargo de
destacados profesionales dé la Enseñanza.
Se entregará a cada asistente un nivel completo de E . G. B . , material apropiado al cursillo, carpeta Do-Nor-. Diplomas de asistencia. Exposición dé material didáctico.
La matrícula puede hacerse en las oñeinas de la Caja de Ahorros
de Zaragoza, Aragón y Rioja: 450 pesètas, para impositores de la
Caja y suscriptores de «Magisterio E s p a ñ o K Su número está limitado a la capacidad del salón de actos de Cogullada.

El secretario nacional üe Provincias, junto con nuestro gobernador civil y jefe provincial del
Movimiento, don Federico Trillo»
Pigueroa y Vázquez, coordmará los
trabajos, de esta Asamblea y presidirá l a clausura de l a -misma.
Con el fin de asistir también a
e s t a reunión interprovincial de
mandos, llegaron ayer a nuestra
ciudad las siguientes jerarquías:
De Madrid, el subjefe provincial
y jefe local, don Vicente Bosqued
Hita; la secretario local, doña A r a celi López Torrijas; el jefe del distrito de Tetuán, don Manuel G u i jarro Ajera, y el jefe del distrito
de Vallecas. don Manuel Fernán»
dez Rodríguez,
De Barcelona, el subjefe provincial, don Antonio Casas Ferrer; e l
jefe local, don Félix Fernández C a sanovas; el secretario local, don
Manuel Torras Balbastre; el inspector de distritos, don Juan L u cas Montalvo, y los jefes de distrito don José María Avellán Hernández, don Carlos Abad Ruiz y
don Fernando Cifuentes Soriano.
De Valencia, el subjefe provincial, don Vicente Llosa Guijarro;
el jefe local, don Joaquín López
Navarro, y el jefe de] distrito, don
Pedro Miguel Domínguez López.
De Bilbao, el subjefe provincial
accidental, don Vicente de la Quintana; el jefe local, don José Luis
Hormaechea; los jefes de distrito;
don Amallo Soto Aniaga y don •
Benjamín Hurtado Labarrei y él
inspector provincial, don Juan A n gel Inoriza E l u .
De Baleares, el subjefé provin- :
cial, don Sebastián Serra de G a yeta; el jofe local, don Martin E n senat Riera, y los jefes de distrito don Julio Barrado Torre y don
Miguel Gerau Carbonell
Representan a nuestra provincia
en esta asamblea, con el jefe provincial, señor Trillo - Figueroa el
subjefe provincial, don Fernando
Molinero Sánchez; el jefe del Departamento. de Política Local, den
Jesús Fernández Rivero, - y los inspectores provinciales don Alfredo
Collados Vicente, don Emilio Suárez y don Tomás Pasamontes Bello,
A su llegada, las jerarquiás venidas de otras provincias eran esperadas por el señor Molinero, que
}Je5J,dl2.la i n v e n i d a a nuestra ciudad. Posteriormente, el secretario
nacional c i Provincias fue saludado por nuestro gobernador civil
y jefe provincial del Movimiento, .
señor Trillo - Figueroa, con ímien
mantuvo un cordial cambio de im-*
presiones.
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PARA ANUNCjASí EN ESTA' SECCION, EN SU AGENCIA DE PUBLICIDAD 0 EN ESTÁ ADMINISTRACION. PRECIO, ! PTA. POR PALABRA; MINIMO 10 PALABRAS

CIRUGIA Y

pARTO D|R|G,DO

fa lm$ nueve de la nothe del día anterior a su publkaiión se reciben anuncios,
esta sección, en la Administración de este diario. Por teléfono al 22-93-40
Centra!
HCADEMIA de conductores
«Aragón». San Miguel 48
Independeoda 14.

JCAZADORES!
¡Pescadores!
Escopetas v cartuchos de
las marcas más acreditadas nacionales y extranjeras. Cañas v cebos especiales para todos los estilos de pesca. «Giobel» Ma>or, 14 v 16. Teléf. 293Ó4S
Zaragoza.

ARRIENDOS
SE ARRIENDA local 370 metros cuadrados, o mitad,
en Fernando el Católico.
Tel. 253311.
PARTICULAR alquila p i s o
Sancho Abarca, 5 habitaciones, calefacción centrad.
Teléf. 217662.
. •
ARRIENDO local 400 m2 dos
puertas camión. Amplia zona aparcamiento y maniobra. Propio taller o almacén. Teléfono 233836.
4RRIENDO puesto menuceles. Mercado Compromiso
Casipe. Informes: Avenida
Compromiso Caspe, número 60, tercero C.
PISO e x t e r i o r , céntrico,
amueblado, cinco habitaciones, _ calefacción, teléfono, f r i £ o rífico, televisor.
Llamar 239915.
PISO 5 habitaciones, calefacción, 102 metros, terraza 50
m e t r o s , teléfono, garaje.
San José, 21. Teléfono 51.
Alfamén.

de

Corte

y

Confección

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 850 Coupé, particular. Lorenzo Pardo, 14 y 16.
Talleres Sigi. ,
PARTICULAR vende a particular Seat 850. Garaje San
Francisco. Latassa, 19.

PELUQUERIA de s e ñ o r a s
Amoros necesita aprendiza
de tercer a ñ o peluquera.
Compromiso de Caspe, bloque segundo, iocal 4. Ofi
ciña Coloc. Ref. 17.528.

PISO cuatro habitaciones, exterior; acogido. Luis Braille,
20, tercero A. Verlo, tardes.
TERRENO 100 pesetas metro.
Montañana, propio chalet
Facilidades. 231134. Noche.
SE VENDE f i n c a cercada
3.00 m2 con granja de cer:
, dos, huerto, árboles frutales, vivienda, luz, agua corriente.: Teléfono 231591.
VENDÓ casa con 400 metros
de terreno en Cadrete, de
2 a 10. José Lázaro.
VENDO piso tres habitaciones. Juan Pablo Bonet, 17
y 19.

OCASION: Vendo Si mea 1.000
GL, como nuevo, buen precio, facilidades. R i c a r d o
del Arax 24. Loca] (Arrabal),

MUCHACHA fija, para señora sola, condiciones extra.
Coso, 87, noveno, de 10 a
13 y 4 a 7.

PARTICULAR, p i s o sector
Gran Vía, sin gastos. Razón: Latassa, 24, entresuelo segunda P. Verlo de 12
a 3.

WOLKSWAGEN de particular a particular. Plaza San
Francisco. 18, tercero derecha.

MUCHACHAS, mandade r a s:
Muchas casas, buenos suel-^
dos. Agencia Pilar. Carrica, 9.

PARTICULAR v e n d e local
acogido, barato, 256 m2, sector Tenor Fleta con facilidades. Teléf. 295653.

V E N D O Seat 600-D. toda
prueba, r e c i é n reparado.
Oportunidad. Calle' Cadena.
Bar.
VENDO 850, facilidades. Teléfono 214972.
PARTICULAR, Seat 850 cuatro puertas. Teléf. 211845. 1
a 3'30: 334786, horas , tra• bajo.
VENDO 600-D, buen estado.
Paseo Teruel, 15 y 17. Garaje.
COMPRO Dodge GLE. Teléfono 239817.

RODAS T VIAJES
COCHES últimos
Teléfono 223040
guel 48

COMPRAS
SEÑORA: Compramos su lana usada al máximo precio; sin necesidad de cambio por colchón de muelles
o espuma. Recogemos a
domicilio. Teléfono 231653.
Esteban. Calle Boggiero, 92.
COMPRO tablones y puntales. Tels. 372899-223122.

VFNDO piso en calle Madre
Sacramento, 32. llaves en
portería. Información, llamar teléfono 295415.
VENDO terreno fachada carretera Madrid, 12.500 m2,
también partiría. Teléfono
222932.
VENDO piso, tres habitaciones, sector Torrero. 295566.
MADRE Vedruna, piso H0 m2,
inmejorable o r i e n t ación,
pocos gastos. Tel. 222995.
MOLA, 60. Piso 200 m2, magnífica conservación, luminoso. 238974.

MONEDAS, duros, pesetas,
billetes lotería, pagó, mucho; Latassa. 25, cuarto F.
Teléfono 356212.

S. L.
No lo 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

modelos.
San Mi-

ENSEÑANZAS

CASA

CAIAN

I

RESTAURANTE ECONOMICO .
Para c o m e r noche y d í a , C A S A G A L A N le
ofrece mayor e c o n o m í a
CASTA ALVAREZ, 90
TELEFONO 22-76-44
ARRIENDO local 260 metros
cuadrados con oficina en
calle San Luis Gonzaga.
Teléfono 222213.
MIGUEL Servet, 600 m2 local v sótano., ideal cualGúier negocio - delegación,
229513.
ARRIENDO l o c a l , 135 m2>
puerta camión. Amplia zona aparcamiento y maniobra. Propio taller & almacén. Tel. 233836.
ARRIENDO piso, calle Sevilla, número 11. Razón: portería.
ESTUDIANTE ext r a n i e r a
p r e c i s a compañera piso.
Tardes 3-5 (239728).
SECTOR Femando Católico,
4 habitaciones, 6.000. Teléfono 250236.

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
U R R I E N D O casa grande
amueiblada con corraí y garaje. Propia para veraneantes. Barrio Moverá, 133.
AMUEBLADOS c a 1 efa-cción:
Damas, 7.000; Domenechs,
7.500; Gran Vía. 7.500.
S E A R R I E N D A parcela.
Dronda, número 14. Sale-,
sianos.
ALQUILO vaquería con Vivienda. Barrio Miralbueno.
Teléfono 339621.
ALQUILO piso con peluquería de señoras. Económico.
Tel. 336791.
ARRIENDO o traspaso bar
en calle Don Pedro Luna,
3.' Razón: Borja, 45 primero C.
ARRIENDO piso amueblado.
Teléfono 276658, de una a
cuatro.
/ISO barato para señoritas
no estudiantes. T e l é f o n o
354898.

COLOC

i

G A N E hasta 25.000 pesetas
mensuales trabajando en su
propio domicilio durante
sus. horas libres, sin títulos
ni conocimientos especiales,
con las últimas actividades
modernas,, las más sencillas, originales y lucrativas
del momento. Exito garantizado. Solicite información,
incluyendo cuatro pesetas
en sellos de Correo, a Labor Alba. Ref. 15. Calle Enamorados, 23; Barcelòna-13.
NECESITO limpiadora para
mañanas. Bar Tabernillas.
Inocencio Jiménez, 5. Oficina Coloc. Ref. 17.568.
MUCHACHA tres familia, hay
compañera. Marina Moreno, 14, primero izquierda.
CHOFER repartidor para farmacias y peluquerías. Necesita Comar. Royo, 9. Oficina Coloc. Ref. 17.577.
INGRESO Telefónica. Preparación: Baquero. Técnico de
la empresa. 230019.
SE NECESITA limpia d o r a
buen sueldo. Bar Teca. Calle Mártires, núm. 5. Oficina Coloc. Ref. 17.561.
ATENCION, jóvenes: Necesito cubrir dos plazas de vendedores de 18 a 28 años
edad, para venta de electrodomésticos. Imprescindible con carnet de conducir,
condiciones s e g ú n valía.
Presentarse en Don Pedro
de Luna, 8, Electrodomésticos S.U.M. Horas de comercio.
MATRIMONIO con niño precisa chica o señora hasta
media tarde. Camino las
Torres, 95 y 97, quinto H.
Tel. 378987.

FLOMAR, S. I
Sastrería a medida
Confecciones para caballero, señora y niño
ALFONSO I, 13
TELEFONO 224788

ATENCION: Juntó al paso a
nivel del puente Santiago
le arreglamos .sus ruedas
con garantía, rapidez. Disponemos de gran cantidad
de ruedas de ocasión a precios sin competencia, para
toda c l a s e de vehículos,
t r a c tores", remolques, camiones, cosechadoras, coches, etc. Calle Arquitecto
La Figuera, 10.
SE V E N D É camión Ebro,
modelo 352-D 3.540 kilogramos, 80.000 kilómetros.
aRzón: Terminillo, 35, interior.

MMMM£CEM

EMPLEADA hogar', preferible 35 años en adelante, responsable casa, niños comen
en colegio, hay interina. Teléfonos 236823 - 216624.
AJUSTADORES primera precisamos en Industrias Ferrer. Caspe, 25. Ofic. Colocación. Ref. 17.584.
SE PRECISA mozo para almacén de aceites. Presentarse en Escultor Palau, 20
y 22. Ofic. Colocación. Referencia 15.416.

GRADUADO escolar. Preparación completa (incluido
idioma). Cuatro tumos diarios; inscripciones .hasta el
día 5. Academia «Avance».
Paz, 11 duplicado. Secretaría: 227088. D i r e c c i ó n :
- 226232.
UNIVERSITARIOS úl t i m o
Curso, ambos sexos, clases
particulares ciencias, letras
Teléfono 258696.
GUITARRA, clases. T e n o r
Fleta, 118. Tel. 272432.

PISO exento, 80 m2, cuatro
habitaciones, calefacc i ó n
central. Cervantes, 40. Teléfono 233836.

ESTORIAS
GESTORIA «Aragón» toda
clase de tramitaciones feléfono 223090. San Miguel,
oümero 48.

m

TELEVISORES, transistores
tocadiscos, reparaciones.
Teléfonos 250976-377190, incluso festivos.

m

ALBAKILERIA: Con responsabilidad, t o d o s trabajos
dentro y fuera de caoital.
Cosal, S. A. Teléf. 228997.

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

ESCAYOLA decoración, placas, molduras,'cornisas, etcétera. Fábrica Barcelona,
112. Interfón. Teléf. 333472.

TRANSPORTES

EN TORRERO

DE Zaragoza a B a r celona:
Ciurana. Teléfono 230874
Calatayud: Ciurana. Teléfono 213648.

V e n d o piso, cuatro
habitaciones, ascensor
y portería, inmejorable situación, facilidade pago. Razón:
Torre, 20, 2.°-; temo 298819.

ENFERMERA titulada pene
inyecciones en cása y a
domicilio, solarqente a señoras y niños. Marqués de
Ahumada, 19, tercero primera (San José)
TALLER de reconstrucción
• de camas metálicas y- toda
clase somiers. Se estrechan
camas a medida. Niquélados y cromados. Millán Astray, 70. Teléf. 272463.

OPORTUNIDAD: T r a s p a s o
negocio te l e v i s o r e s con
tienda-taller, con teléfono
y clientela, por marchar de
Zaragoza. Gran ocasión. Urgente. Por 300.000 pesetas,
con todos los materiales
Teléfono 212813.
T R A S P A S O verdulería en
Mercadillo Hernán Cortés,
• puesto núm. 54. Razón: üal
tasar Gracián, 15, primero
derecha.

BARNIZADOS, lacados, nuevo y usado, muebles de
encargo a medida, puertas
en embero. 236824,

AGENCIA transportes en activo y local céntrico, buen
sitio, para cualquier negocio. 222937.

COLCHONERO. Arregla, varea, confecciona toda clase
colchones. Teléf. 214320.
SASTRE: Se arreglan toda
clase de trajes, Calle OI
mo, núm. 14, primero.

OCASION: Puesto coraesti
b l e s y charcutería 6 m
mostrador, sin entrada. Te
léfono 271281.
SE TRASPASA bar, 100 m2.
por no poder , atender. Bar
El Gallo. Calle San Lorenzo.
TRASPASO tienda confección
muy acreditada, no poder
atender, sector Delicias. Te
léfono 344313.

AGRICULTOR vende cosecha
dora marca Ciaas, modelo
«Mercur», seminueva, con
tolva. Llamar al teléfono
212515 de Huesca.

TRASPASO o vendo local libre. Amplio sótano. San Ig
nació Loyola, 6, carnicería

VENDO 25.000 kilogramos de
maíz. Razón: Fernando Gaspar. Ramón y Cajal. Casetas.

FRANCES: Profesora nativa
titulada. Teléf. 229745.

TRASPASO local de negocio
en Borja, con existencias
en, el mejor punto de la
ciudad. Entrada por calle
José Antonio y calle Ma
ypr. Miguel del Caso. José
Antonio, 10. Borja.

VENDO tres remolques de
tres mil kilos y cuatro mil,
un cultivador. Todo semi
nuevo. Hnos. Franco. Co.
suenda. Teléfono 5.

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

FINCAS

PRECISO tres pensión completa, buena comida. Calle
S a n t a Isabel, número 20,
tercero, esquina Alfonso.

ATENCION, novios, magnífica oportunidad, en punto
céntrico, se vende piso exterior amueblado, todo confort, c o n aparcamiento,
agua caliente y calefacción
central, construcción de lujo, gastos de comunidad
mínimos. Razón: Parque de
Roma, F-ll, portería. Vei
de 13 a 16 horas.
VENDO piso, 4 habitaciones,
sector Gran Vía. Llamar te-:
léfono 298820.
VENTA de pisos exteriores,
confortables y modernos
en varios sectores. Espuelas, empresa constructora
Benavente, 15.
VENDO piso cuatro habitaciones, puertas embero o
poliester, empapelado, decorado, baño completo alicatado, cocina alicatada,
armarios metálicos, galería
cerrada, económico, céntrico. Teléfono 227301. De dos
. a cuatro.
VENDO piso nuevo, calefacción central, portero automático. Razón: Utrillllas, 3,
tercero B.
VENDO piso ' acogido, calefacción central, todo exterior al pinar. Calle Cuarte,
número 73. Informes: Portería y teléfono 378069.
VENDO piso seis habitaciones más s e r v i c ios. Calle
Mayor. Informarán: Teléfono 255745. Llamar de tres
a ocho.
COMPRO piso cualquier sector, pago contado. General
Sueiro,
primero.
PISITO mucho sol, Arrabal,
precio total 95.000 pesetas.
De 2 a 6, General Franco,
81, principal izquierda.
VENDO local 200 m2. Calle
La Coruña, 53, 55 y 57 Precio interesante. Tel. 214332.

HABITACIONES d o b l e s y
sencillas o pensión completa, calefacción. T e l é f o n o
232934. Cerdán, 4, segundo,
tercera.
. • '

V E N D O 20 ovejas jóvenes.
Enrique Becerril. Teléf. 20.
Figueruelas.

ESCOPETAS

VENDO 230 ovejas paridas
con 280 corderos y 20 pre
fiabas. Vicente Sebastián
Orcajo (Zaragoza).

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

NOVILLAS r e c i é n paridas
Hnos. Balfagón. Puebla de
Hijar. Tels. 71 y 80.

FAMILIAR completa. Cortes
de Aragón, 53, tercero izquierda.
CASA particular, p e n s i ó n
completa, o dormir s o l o .
Tarragona, 13, cuarto izquierda.
DOS huéspedes, trato familiar. Avda. Madrid, 176, primero C.
HUESPEDES á convenir. V i dal de Canellas. 8, segundo. Teléf. 255147,
PUERTA del Carmen, particular, sin niños, individual,
doble. 228154.
HUESPEDES, particular, teléfono. Olleta, 16, primero'
(Coso Bajo).
PENSION completa, t r a t o
familiar. Cerdán, 26, tercero izquierda.
DOS completa, en familia.
Avda. San José. 62. quinto C.
CENTRICO, confort, doble o
sencilla .291468.
D E S E O caballero solvente,
único, teléfono. 217700.
INDIVIDUAL dormir, 30 pes e t a s. Pardillo, 11. Loperena.
PARTICULAR, una o dos señoritas fijas, dormir, cocina. Mola, 6, 3° izqda.

OCASION, preciso local Las
Fuentes. Tel. 221343.

HABITACIONES c é n t ricas,
c o nfortables, independien-r
tes. 217694.

VENDO piso en Compromiso Caspe, 84, tres habitaciones. Razón: Reina Fabiola,
7, portería.

PARTICULAR desea chicas
dormir o convenga. Teléfono 219877.
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VENDO leña carrasca, cocina, calefacción y granja. Ig
Bueno. Teléfono 76. V. de
Gallego.

VARIOS

VENDO 40 terneros suizos.
Camino de la Estación,
parador de ganados. Ismael
López (Casetas).

MUEBLES Olimpia, liquidación por reformas. Paseo
Cuéllar, 7.
PERRERAS Sankeli. Lujo
caza y guarda. Director Comercial: Santiago Cuenca
López. Oficinas: Santiago
Lapuente, 7. Teléf. 295173.
Particular: Valle de Broto,
15. noveno D. Teléf. 292961.

ANGIOLOGIA
E. GUALLAR B R U M O S
Trastornos de la circulación de
la saragre: varices, úlceras de
las piernas, flebitis lumbar. Calvo Sotelo, número 42. De doce
a urna y de cuatro a stete. Teléfono 22 76 50.
APARATO DIGESTIVO
(Medicina y cirugía)
DOCTOR MOLINER. — Estómago, hígado, intestinos, afeci ciccies ano rectal. Consultas: de
cuatro a siete. Calvo Sotelo, 36.
Teléfono 22 88 96.

TELEFONO 22-10-60

DR. CALATAYUD. — Parálisis,
reuma, ciática. Consulta: Calvo
Sotelo, 7, segundo A, derecha.
Teléfono 29 01 42.
HEMORROIDES FISURAS
Sin operación, L. MARTI CORNEL. — Consulta: de once a
dos. General Franco, 43 entresuelo. Teléfono 22 65 43.

OFTALMOLOGIA
(Enfermedades v cirugía
dé los oros)
Wl mil •llllllllll • IWIMIMWIMI !• Ull III "'••"•tmWTIl 1WIIHI
R PEREZ ARAMEND1A C —
ENFERMEDADES DE LA PIEL
Consulta: Alfonso % 23. De 11
a 1 v de 5 a 7. Teléfono 23 65 59.
DR. ANTONIO ZUBIRI. - Piel.
Radioterapia cutánea. Consulta:
de 5 a 7 y previa peticióm de
hora. General Franco, 94. TeléOTORRINOLARINGOLOGIA
fono 22 65 42.
DR. MARRON GASCA. — Cancerología cutánea, radioterapia
superficial. Consulta: de cuatro
a siete. Teniente Coronel Valenzuela, núm. 5. sew^do. Teléfonos 23 10 33 v 23 18 40.
REUMATISMO
M. FERRER. — Enfermedades
de los huesos v articulaciones
(reumatismos v ciática). Albareda, 6, escalera 1.a planta 2.a,
letra C. CcnsuItEes: de 3'30 a
6'30, Teléfono 23 52 41.

RAMON MARTINEZ BERGANZA. — Avenida de Goya, 58. Teléfono 22 06 49. De 4 a 5. menos
sábados v festivos. Horas convenidas.
PULMON Y CORAZON
DR. ENRlOUE NAVARRO SALAS. — Médico ex interno C. S.
Valdecilla. Rayos X. Electrocardiografía. Pruebas alérg as.
Costa, 3, segundo derecha. Teléfono 22 38 08.
VENEREO - PIEL ANALISIS

detergentes.

CLASES de francés, licencia
do Universidad de París
Teléfono 224065. A partir
7'30 tarde.
. -..

COLEGIOS, grupos particulares, guitarra, tel. 236985.

De 5 a 7 -

SABORINA Soro.
EN CAMBRILS vendo apartamento amueblado, apto
para siete personas,' a doscientos metros
p 1 a v a.
310.000 pesetas a convenir.
Razón: Teléf. 93-389-04-89

T R A S P A S O ultramarinos,
pan y leche, mucha venta
uo poder atender. 150.00C
pesetas. Teléfono 411037. A
prueba.

INDEPENDENCIA 3, 4.° -

ANGEL BUENO GARCIA. — Di- DR. BUSTAMANTE. - Urinarias, fimosds. Consultas: de 10
plomado en Rsumatología. Sam
a 1 y de 6 a 8. Azoque, 4. TeVicente de Paúl, 1, principal B.
léfono 23 08 69.
Teléfono 23 31 30.
SORD. Jabones

SE TRASPA l tienda de alim e n t a c i ó n autoservicio
muy acreditada. Teléfono
293101.

DOCTOR B E R N A D
CIRUGIA ESTÈTICA

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: IBOR. 19 — Teléfono 29-3913 — ZARAGOZA

m

US DE GUARDIA P
FARMACIAS DE SERVICIO DIA ¥ NOCHE

Alonso V, 2Í; avenida de Cataluña, 34; avenida de Gpya, 23;
Delicias, 30; General Franco, 53; paseo de la Independencia, 16;
Progreso Español, 2; Salvador Minguijón, 29, y travesía Puente
Virrey, 58-60.
FARMACIAS QUE POR LA TARDE CONTINUAN ABIERTAS
HASTA LAS ONCE DE LA NOCHE
Alonso V, 23. — Fuertes.
Teléfono 293288.
Arzobispo Domènech, 111 (Parque Primo de Rivera). — Mallagray.
Teléfono 372954.
Avenida de Cataluña, 34. — Ruiz Tapiador. — Teléfono 297872.
Avenida de Goya, 23. — Machín — Teléfono 370005.
Baltasar Gracián, 8. — Villellas. — Teléfono 250559Delicias, 30. —. Prades. — Teléfono 333894.
Del Salvador, 7 (San José). — Gaytán de Ayala. — Teléfono 413114
Don Jaime I, 37. — Felíu. — Teléfono 293783.
General Franco, 53. — Mateos. — Teléfono 213669.
Lapuyade, 6. — Velasco. — Teléfono 272155.
Madre Sacramento. 40. — Del Campo..
Teléfono 222685.
Paseo Independencia, 16, — Bosqued. — Teléfono 224095.
Plaza de Lanuza, 1. — Jordán. — Teléfono 221024.
Progreso Español, 2 (barrio Oliver). — Guillén. — Teléfono 331899.
Salvador Minguijón, 29 (barrio Las Fuentes). — Palazón. — Telé
fono 215045.
Torres Quevedo, 36 (avenida de Navarra). — Lozano. —• Teléfono
número 377518.
Travesía Puente Virrey, 58-60. - Trueba. — Teléfono 377518.
NOTA. — Los servicios de oxigenoterapia pueden solicitarse en
todas las farmacias o avisando directamente al teléfono 257253

VENDO cinta porgadora, último modelo de Tusa, para
gravera. Fuentes de Ebro
Teléfono 79.
VENDO terneros «Charoláis»
para reproducción. Llamar
teléfono 17, A l m u d é v a r
(Huesca).

OLSA UNIVERSITARIA DE IRABAJO
D E M A N D A S

TELEF

DE

CLASES PARTICULARES DE CIENCIAS
Estudiante de Ingeniería Técnica, tercer curso. Ref 720124
Estudiante de Medicina, quinto curso. Ref. 720125.
Estudiante de Ciencias, tercer curso. Ref. 720127,

BOMBEROS
22-22-22 23-77-00
CASAS DE SOCORRO: Paseo de la Mina ... 22-39-15
2249-21
Clínica Facultad de Medicina
33-10-77
Sanatorio «San Jorge» (Delicias
22-48-84
Cruz Roja
,
29-20-80
GUARDIA CIVIL: Comandancia
29-21-51
Servicio de Tráfico
22-81-23
GUARDIA MUNICIPAL
22-09-93
GRUAS GARCIA
HOSPITAL. DISPENSARIO PUBLICO. Ambulancias. Casa de Socorro. Cruz Roja 22-48-34
25-08-07
HOSPITAL MILITAR
22-19-65
HOSPITAL PROVINCIAL
...........
091
POLICIA. Servicios muy urgentes
22-67-21
Jefatura Superior
,
29-28-24
Comisaria Arrabal
21-78-86
Comisaría Centro
........... 33-28-37
Comisaría Delicias
........... 22-69-85
Comisaría San José
..»...•.
........... 22-23-73
Comisaría Estación Portillo
29-29-33
Comisaría Estación Arrabal
23-83-00
Policía Armada
22-67-77
PRACTICANTES DE URGENCIA
21-59-95 y 21-59-96
SEGURIDAD SOCIAL: Urgencias ..
Residencia «José Antonio» ....
35-57-00
Centro de Rehabilitación ....
........... 3447-06

L L A M A D A S

UTILES

AGENCIAS DE VIAJES «WAGONS
LITS»
..i
22-6141 * 22-69-16
TAXIS
..22-27-02
TELEREN (Telegramas por teléfono)
2? '-S 71
TELEX (Cabina pública 58077)
22-69-52

CLASES PARTICULARES DE LETRAS
Estudiante de Medicina, tercer curso. Ref. 720452.
Estudiante de Derecho, primer curso. Ref. 720453,
Estudiante de Filosofía segundo curso. Ref. 720454.
SECCION DE TRABAJOS DE EMPRESA
Estudiante de Filosofía, cuarto curso. Ref. 721601.
Estudiante de Veterinaria, primer curso. Ref. 721602.
sEtudiante de Ciencias, cuarto curso. Ref. 721603.
SECCION DE TRABAJOS DE ENCUESTAS
Estudiante de Filosofía, segundo curso. Ref. 721450
Estudiante de Ciencias, primer curso. Ref. 721451
Estudiante de Derecho, primer curso. Ref. 721452.
SECCION DE CUIDADO DE NIÑOS
Estudiante de Filosofía, quinto curso. Ref. 721282
Estudiante de C. O. U. Ref. 721283.
Estudiante de Filosofía, segundo curso. Ref. 721284.
NOTA. — Se pone en conocimiento de todas las familias y universitarias interesadas en el cuidado de niños en el período estival que se na
abierto el plazo de solicitud e inscripción respectivamente.
SECCION DE CUIDADO DE NIÑOS (régimen de urgencia)
Teléfonos 376918 y_ 340150.
Dirigirse a: Centro Guía del Patronato de Obras Docentes del Movímiento Sanclemente 4 ' primero: teléfono 230148

AS RA A R U N A C O M A R C A
CION RECIAL D E L GOBIE
fados sus

problemas fueron expuestos ayer

en

y momios que presidió e l gobernador civil y ¡ e f e provincial
prosigüiendo su. recorrido por las* marca de Borja sea declarada de
cabeceras de zona de la provincia Aecion
Especial en ios planes ae Ooel gobernador civil y jefe provin- marcEiización
y que de no poder
cial del Movimiento, señor Trillo- entrar dentro del
III Plan de DesFigueroa, presidió ayer la Asamblea arrollo, con toda seguridad
se podé autoridades y mandos de la co- cira meluir en el IV Pian, que
está
xcarca de Borja, cuarta de las ce- ya al alcance de la mano.
lebradas ya desde la iniciación de
su mandato, y organizadas por la
Nosotros debemos entusiasmarJefatura Provincial.
nos con auestras posibilidades,' no
ser
nunca pesimistas sobre el fuLa histórica villa le recibió coa
de Aragón. Algasias veces el
el mayor entusiasmo ante el edi- turo
que se quiere ver y que
ficio de la Sección Delegada del pesimismo
se presenta a los demás, eaidefra
Instituto de Enseñanza Media «Co- intencucnes
aviesas que perjudican
ya», cuyos, alrededores se. hallaban a Aragón mismo.
Se refirió a que
engalanados Con banderas naciona- la comarca de Borja, en los diez
les y del Movimiento. La banda de últimos años, ha perdido un censo
cometas y tamibores. de Juventudes de diez mil habitantes y por ello
intrepretó una maircha, en tanto el
estima urgente y necesaria esa acseñor Trillo-FigueroQ era cumpli- ción especial del Gobierno para rementado por el alcalde y diputado vitalizar todos sus recursos.
p r o v i n c i a l , don Juan María de
Ojeda; Corporación municipal, ConINFORME DE LOS ALCALDES
sejo Provincial del Movimiento, Cabildo de, la Hermandad de Labra- _ BORJA. - Comenzó su alcalde, se
dores-y Ganaderos v demás auto- ñor De Ojeda, informando sobre las
ridades locales y comarcales.
necesidades y proyectos de la V i lla. T i e n e un censo de 4.043 haEl señor De Ojeda prònunció unas bitantes,
con pequeño aumento despalabras de salutación a nuestra de hace tres
años, y un presupuesprimera autoridad civil, que hizo to de 6.418.000 pesetas. Expresó el
extensivas a las personalidades que éntusdasmo de la villa y de la co5e acompañaban, deseando que su marca por so posible in-ilusión en' estancia en B o r j a fuera grata y tre las zonas dé acción especial cofructífera en las sesiones de traba- marcal por. los beneficios extraorjo que iban a iníciarsè.
dinarios qUe le reportarían, tanto
el orden agrícola cómo indusEl gobernador civil contestó con en
trial
v de servicios. "
frases de gratitud por el cordial
reabinmento y expresó su esperanEl problema de Borja y de gran
za en que a lo largo del día cono- parte
su comarca en la cuenca
cería directamente los problemas de del ríodeHüecha,
escaso cauBorja y su comarca para: tratar de dal de agua para esloselriegos
de veresolverlos en lo posible.
rano en sus huertas, para lo cual
•Entre grandes aplausos penetró la Confederación H. del Ebro
en el Centro docente, en cuyo ves- está realizando un estudio del acuítíbulo habían colocado algunos pla- fero, cuyas dos primeras fases, se
nos de los proyectos que tiene en hallan ya ultimldas, y la tercera
maíTcha el Ayuntamiento de la v i - , . posiblemente lo esté para finales de
lia, así Cómo una bella colección año. Según el representante de la
de fótografías de los . paisajes , ur- C p n f e d e r a c i ó n Hidrográfica del
h&nos: .más' pintorescos y ártísti- Ebro, aunque nò puede áventurárcos. Firmó en el Libro <fe Oro, se nada oficialmente, hay esperanpon expresiva y esperanzadora. de- zas de obtención de importantes
dicatoria y seguidamente: pasó al caudales ,que con la subsiguiente ¡
salón de actos, ocupando la pr-e- construcción i de pozos «m< un sis- •
sidencia del estrado, en el qué le tema de red podrían satisfacer las
acompañaban, a su derecha, el pre- necesidades no sólo de los actuales <
sidente de la . Diputación Provincial; regadíos, sino ampliariosv .'
señor Baringo Rosinach; el subjefe
El Ayuntamientoi de .Bórja está '
provincial del Movimiento, don Fernando Molinero, y el inspector de realizando, verdaderos esfuerzos pazona, don Emilioi Suárez; v a su iz- ra oifrecer suelo ú diversas entida-.
quierda, el alcalde y diputadò' pfó- des que lo solicitan,. para la , cons• vincial, señor De Ojeda, y el jefe trucción de centros oficiales, tales
déj Departamento de Acción. Po- como la Casa Cuartel de la Guardia
líticfi Local, don Jesús Fernández Civil; Un complejo polideportivoi
Centros docentes de cóñoentración
Jlivero.
escolar, sentro sanitario, etc.
• También .en estrados y en otros:
invitación del gobernador cilugares destacados se situaron los vil,A el
secretario comarcal sindidelegados provinciales de lo® de- cal, señor
Pellicer,, expuso Una ampartaméntos ministeriales; de los plia panorámica
de los problemas
isemcios del Movimiento y repre- s o c i o-económicos
de la comarca,
sentaciones de diversos organismos insistiendo en la necesidad
de la
técnicos provinciales.
Organización Rural; la consecución
de la denominación de origen de
PALABRAS DEL GOBERNADOR
los vinos, de. la zona, que se .ven-"
CIVIL
den a granej a la Rioja o: a Bilbao^,
en una cantidad de veintisiete mi^
Eí señor Trillo-Figiueroa «sxpMcé ilones de litros elaboradtís por seis¡
lo Qíte estas lomadas pretendían cooperativas comarcailes e inclusp
para él desairollo y promoción de . ïïrqpone que, dadas las caracterísJa provincia. Pidió a todos ios gsis- ticas de estos vinos, renunciando a
ieptes sinceridad y honestidad pa- t o d o localismo^ pudiera1 unirse ¡a 1
ra; comprender lo que se busca a comarca de Borja a la denominatravés de ellas: sobre todo un con- ción de Origçn Cariñena, ya tan
tacto humano con^íodas las aníori-. acreditada, como se ha.újlitíói,en:el
dades y niandos de las distintas zo- mismo sentidò la ribefa de Nava«Éis y conocsr en fertna directa a rra, a la Denominación de Origen
laè autoridades locales y la proble- de Alta Rioja.
mática de cada Municipio. No serán
Mfta panacea —dijo—, para resolver
Otra sugerencia suya es la protodo lo que se halla pendiente, pe- longación der, canal de Lodosa, paro pueden servir para programar ra méjorar los antiguos regadíos '
iodo lo qué iSéa necesario.
borj anos.
.'Aludió luego el gobernador ciAGON. — Con 299 habitantes y :
vil y jefe provincial a que el eco 430.000
pesetas de presupuestoi De-: •
*te estas asamibleas ya ha llegado
estabilizada. Sus necesi- ;
más allá de nuestras fronteras y mografía
dades son la segunda fase de paque ha habido diarios extranjeros vimentación
y mejora de regadíos.
qüe han dado una visión negativa Pudiera anexionarse
al Municipio
de ellas, diciendo que los «pobres de Borja, pero el Vecindario
no es-.
alcaldes exponían sus lacras». Estas tá- mentalizado para ello.
jetnadas —dijo;— Menen también un
aspecto positivo, el de la manifesA1NZON. — Xon 1.502 habitantes
tación de sus realizaciones y de sus
pesetas de presupuestos.
proyectos en ejecución o en trámi- yNo1.900.(X)0
hay problemas —proclamó, su
te como exponente de una Espa^' alcalde
al
iniciar
su informe, y reña distinta a aquella del año 1934¿ cibió una gran ovación—.
Los reen la que cientos de obreros, con
o l v e m o s nosotros, agregó. Para
sí* zurrón sobre las espaldas, iban sunas
obras locales tramitaron un
JMendigaaido de p u e r t a en puerta expediente
petición de subvenSÓr carecer de trábalo. No pode- ción, pero en
llegó a tiempo. Lo
mos resolver todos los problemas solucionaronnoellos."
«Mi gobernador,
a una, pero sí tratar de solucionar
no tengo problemas.»
los más urgentes; siempre h a b r á
problemas, porque si la auténtica
ALBERITE DE SAN J U A N . —
Política es hacer pcsible lo nece173 habitantes y 235.000 pesetas
sano, vamos a remediar en lo po- Con
de presupuesto. Es imprescindible
siole vuestras necesidades, dijo el
la
Ordenación
Rural. El proyecto
gobernador.
de distribución de §guas está preen la Confederación HidroExplicó después lo que en la vi- séntado
gráfica del Ebro desde 1960. No
gente ordenación administrativa re- pueden
acometer,, con su escaso
Presenta la figura del gobernador presupuesto;
lá ampliación del mis«vil, que tai vez no esté actuámo
para
estación depuradora de
JKada para nuestra década de los : aguas. Ellaalumbrado1
público está
JO- A su juicio, el gobernador ci- en condiciones defidentísimas
por
rra, que tiene que recorrer la prodeficiencias de la red de distribuv i n c i a , conocer sus problemas y ción.
La
ganadería
n
e
c
e
s
i
t
a
de
lEmbsén a sus hombres, que es lo apriscos, fuera, dçl pueblo, para que.
Que considera muy importante»
las reses no- téñgan que pasar por :
el casco urbano. Hace falta regu'
COMARCA DE ACCION
lar el riego con obras de mejoESPECIAL
ra en la red de acequias.
ALBETA. — Con 225 habitantes y
+ Se refirió luego al planteamien152-000 pesetas de presupuesto. El
to ya en marcha para que la co-

alcalde aceptaría la concentracipñ
con Borja, de la que dista tan solo
dos kilómetros, pero desconfía que
el vecindario le secundara. No tiene distribución de aguas, si bien
se aclara que está sometido el proyecto a información pública para
p o s t eriores acciones administrativas. E l acceso al pueblo desde la
red vial, unos 400 metros, se halla en muv mal estado. Pide la Ordenación Rural.
AMBEL. — Con 652 habitantes y
400.000 pesetas de presupuesto1. Tiene en estudio el abastecimiento de
aguas. Está pendiente de un crédito para un embalse, solicitado, a
través del Instituto Nacional de Colonización.
BISIMBRE. — Con 198 habitantes; no coincide la estadística del
alcalde con la oficial, y se aclara
por el r e c i e n t e fallecimiento de
cuatro personas.
. —Es un p u e b l o pequeño pero
majo —afirmó su primera autoridad— No quieren pertenecer a otro
municipio porque, además de ser
maijo el pueblo, los setenta y cinco vecinos trabajan para mantenerlo. Quieren un Teleclub y que les
reparen el local de las escuelas, v
un salón de baile, què se les está
cayendo.
BOQUmENI. — Con 1.300 habitantes y 1.580.000 pesetas de presupuesto. Están terminando la primera fase del plan de abastecimiento de aguas y van a realizar
la de distribución. Tienen un proyecto de defensa de la margen del
Ebro. Es una localidad de abundante producción agraria y la pro- :
piedad está muy distribuida. La ganadería necesita de apriscos fuera
del casco urbano. Deficiente servicio de distribución de energía eléctrica. Faltan obras para regulación
de los riegos. Ño tiene campo de
fútbol, puesto que juegan, en unas
parcelas cedidas por varios vecinosA este respecto, el delegado, provincial de Educación Física y Deportes, s e ñ o r Ruiz Cápillas, dijo
que én muchas localidades existe
esta posibilidad de una colaboración del vecindario en tanto se estudian otras soluciones.
BULBUENTE. — Con 416 vecinos
y. 725;066 pesetas • de •-présupuestOi.
El abastecimiento de agua .es deficiente; no llega a todo el vecindario y surgen problemas . por la
discriminación en los barrios. Las
tres cuartas partes, dé la . población
lo póséen y sería preciso completarlo.. E l actual Teleclub tiene un
local insuficiente y necesitan ampliarlo,
v
El delegado de Información y
Turismo manifestó que este Centro está muy bien clasificado en
cuanto- al funcionamiento del Teleclub por sus diversa^ actividades
y que p o d r í a recibir ima ayuda
eexinómica.
. .
BURETA; — Con 441 habitantes
y 490.000 pesetas de presupuesto.
Podrían unirse à Borja, pero, al parecer, los vecinos no lo desean. Tienen en tramitación un Teleclub y
solicitada la Ordenación Rural. Eí
p r o y e ;c t o_ de abastecimiento de
aguas lo tiene solicitado en la
Confederación H i d r 0^gráfica del
Ebro desde 1967. Se le aclara al
alcalde que posiblemente esté terminado el año próximo. E l edificio .
del Ayuntamiento está en ruinas;
la Diputación les concedió una subvención para repararlo, pero es insuficiente. Sólo llega para cubrir |
el tejado, donde háy tantas gote- I
fas, según el alcalde, qué no ha- I
ce mucho tiempo se inundó el sa- j
lón de sesiones.

lidades económicas del Ayuntamiento y vecindario. El alcalde
pide, sobre todo, que se dé celeridad a los varios problemas que
tienen planteados en diversos organismos de la Administración, que
cuestan muchos viaies y pérdida
de tiempo. Puso el dedo en la llaga de un problema comarcal. La
mayor parte de las carreteras vecinales t i e n e n una limitación de
tránsito de vehículos de carga hasta dieciséis toneladas; todo exceso
se multa. Por ello, los productos
agrícolas de la comarca sufren una
merma de precio en origen y un
encarecimiento eii destino, al tener
que utilizar para su transporte
vehículos de menor tonelaje.
Se le informa. que pueden soliUn aspecto de la sala donde se
citar de la Dirección General de
Transportes del Ministerio de Obras
Públicas considere a esta zona co- hectáreas y un presupuesto de
mo de excepción.
280.000 pesetas. El servicio eléc, GALLUR. — Con 4.241 habitantes trico es deficientisimo par el mal
>y 6.750.000 pesetas, de presupuesto. estado de la red de distribución.
Hay paro estacional agrícola, por No pueden ver la televisión, ni
•lo que precisa un complemento de funcionan los frigoríficos. Pero no
industrialización. En el aspecto emieren incorporarse a Borja:
educacional pide ampliación de auMiALLEN.— Con 3.117 habitanlas en ocho unidades, a las veinagrícolamente rico, pero inextidós que ya funcionan. Pide el al- tes,
hay emigración que
calde un mercado de origen para plicablemente
la mayor rentabilidad d© los pro- podría evitarse con industrias de
ductos agrarios de la zona. Faltan "transformación de esos prOfuctosviviendas pero los presupuestos pa- La producción hortofrutícola pora su construcción son muy eleva- dría incrementarse, pero la tos*
dos. Por la Obra Sindical del Ho- tabilidad de los precios hace desgar se proyecta la construcción de confiar a los agricultores. Oto
cincuenta.
tanto ocurre con los ganaderos. Sí
construye un centro de Enseñanza
El llamado «punto negro», én el General Básica para 640 alumnos,
cruce dé las carreteras, es de suma pero hace falta cuatro aulas para
importancia. Ha costado m u c h a s párvulos. Pide también la creavidas, si bien se ha amainado con ción de un mercado de origen pala reciente señalización. No obs- última fase de pavimentación y
tante, en lo que se lleva de año
ha habido tres accidentes mortales. ra productos agrarios. Pide la orPide a Obras Públicas la solución denación rural y expone el problea este problema. El puente sobre ma de la carencia de un >f.
el Ebro es peligroso1 v está dete- de deportes. Pide ayuda parà la
riorado. Urge una estación depura- construcción de algunas instaladora de aguas y se halla en proyec- ciones deportivas.
to de construcción un matadero.
NOVILLAS.— Con 934 habitanEstá a punto de inaugurarse una tes, y más de un millón de peguardería infantil. La localidad se setas de presupuesto. Su probleindustrializa; hay fábricas de con- ma es el de la comunicación. El
servas, otra de papel y una de carparte su término, y para ir
tonaje que, sepún rumores, amplia- aEbro
laborar la mayor parte de las
rán sus inversiones, pero Gallur as- fincas
de los vecinos de esta lopira a una mayor industrialización
de sus productos agrarios, para lo calidad, han de realizar,un rodeo
cüal el gobernador civil ofreció al de 40 kilómetros, que acortan con
una barca. Pero hace agua y
alcalde su ayuda.
casi se está desintegrando. Er barLUCENI. — Con 1.604 habitantes. quer o ha de achicar cada día ^n
No hay problemas graves. Pide el sus diferentes viajes unos 300 l i alcalde la creación de una nueva tros. Es vieja aspiración de Noviescuela de Enseñanza General Bá- llas la construcción de un puente
sica hasta que se llegue a la con- que les una con la otra margen,
centración con Gallur. Han reali- y que podría enlazar con la carrezado obras por v a l o r de más de tera de Tudela-Alagón y con la
quince millones de pesetas, v solizona de Golctoización de Santa
citan ayuda para mejorar un ca- Engracia,
En materia de enseñanmino rural a Gallur y Pedrola. Han za, sólo tienen
un maestro para
presentado un proyecto para com- 49 niños.
plejo" deportivo. La torre de la iglesia precisa reparación.
POZUELO- DE ARAGON.— Con
567 habitantes y,682.000 pesetas de
MAGALLON— Con 1.623 habipresupuesto. Mal servicio de enertantes y 2.350.000 ptas. de presugía eléctrica. Van a realizar el
puesto. El Ayuntamiento está en
proyecto de saneamiento: riénén
ruinas y proyectan la construcsolicitado un centro de convivención de uno nuevo que albergue
todos los centros oficiales locales, cia social.
PURUJÒSA.— Con 90 habitancon un presupuesto de tres millones de pesetas. Anhelan la orde- tes. ¿Hay muchos jóvenes? —prenación rural,
guntó el gobernador civil. —Una
chica y un chico mío, que casi
MALEJAN.— Con 287 habitannunca están en el pueblo —respontes,
con un término de siete
dió el alcalde.

CALCENA. — Con 289 habitantes 1
y 453.000 pesetas de presupuesto. Su '
abastecimiento de aguas está incluido en el Plan Jalón. Las viejas
viviendas se van hundiendo y no
vale la pena repararlas, sino construir otras nuevas. La economía de
los vecinos no puede soportar los
módulos fijados por el Ministerio
de la Vivienda para construcción •
de ellas. Tiene gran riqueza mine- l
ra, pero no se explota. Hay posibilidades para eí desarrollo de la
ganadería, mas por escasez y altos
jornales de los pastores, sé resisten los agricultores a aumentar la
cabaña. L a iglesia parroquial, verdadera joya románica, está abandonada y temen que pueda ser desvalijada alguna de sus o b r a s de
arté. Piden protección para ©Ha y
restauración.
FRESC ANO. — Con 419 habitantes y 513.000 pesetas de presupuesto. Pide un nuevo puente en el canal de Lodosa, pues el actual es.
estrecho. La Hermandad de Labradores y Ganaderos ha realizado un
gran esfuerzo en la mejora de caminos rurales, por más de 300.000
pesetas. También invirtieron siete
millones en méioras de regadíos.
FUENDEJALON. — Con 1.115 habitantes y 1.172.000 pesetas de presupuesto. Su problema es la estación depuradora de aguas;, cuyo
presupuesto excede de las posibi-
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—¿Y no queréis integraros en
otro municipio?
—Los vecinos no son partidarios.
Su problema es que al construirse una carretera, no pueden pasar
el ganado si no pagan un canon
de tránsito que es de 30.000 pesetas anuales. Esto, según el alcalde
es mucho para el pueblo, pero es
Un canon legalmente establecido
para toda España y no puede haber excepción.
TÁBUENCA.— Con 816 habitantes. Los gastos por impuestos que
supone su patrimonio rústico superan a los ingresos. No hay otra
posibilidad —se le informó— que
presentar un recurso ante los organismos competentes. Desde 1963
tienen solicitada la redacción de
un proyecto de abastecimiento de
aguas, sin obtener noticia de su
estado.
TALAMANTES.— Con 171 habitantes y 115,000 pesetas de presupuesta No tiene abastecimiento
de aguas y solicita la reparación
de caminos. No quiere Va incorporación a otro municipio.
—¿Pero con un presupuesto de
115.000 pesetas, què vas a hacer?
—preguntó el gobernador.
—No iremos a ninguna parte,
pero como nos lo administramos
nosotros...

mí
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CLAUSURA DE LA ASAMBLEA
Pasadas las cuatro de la tarda,
en el mismo local tuvo lugar una
comida de hermandad, al finalizar la cual el gobernador civil y
jefe provincial pronuncia unas palabras clausurando la asamblea y.
destacando que el porvenir dé estas comarcas y de España está
asentado en la Jidelidad a Fran-"
có, a los Principios del Movimiento y al Príncipe de España.
El señor Trillo Figueroa fue lar-,
gamente- aplaudido al finalizar su
.d&curso, y tras ser cbsequiado
con la actuación ds un grupo folklórico local regresó a taragoza, j
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/ / ciclo de temas, organkado
por la Corporación municipal

Él próximo sábado, día 7, a las
diee^Hjçve horas, y con la intervención del ilustrísimo señor d$n
Pedro Farias García, profesor dte
la Universidad de Madrid y jefe del
Gabinete de la Vicésecretaría General del Movimiento, tendrá lugar en el salón dfe sesiones de la
Casa Consistorial ia inauguración
del II Ciclo dé conferencias que sobre «Problemas de las grandes ciudades» ha organizado la Corporación municipal a través de. la iniciación de su Comisión de Cultura
y colaboración de la Cátedra «Zaragoza».
El conferenciante disertará sobre
«La ciudad en el horizonte constitucional».
La entrada será libre.
DOCTOR MAS MARTI DISERSOBRE «LA DIMENSION ESCATOLÒGICA DEL HOMBRE»

Sobre el tema «La dimensión
escatològica del hombre» disertó
el doctor Más Martí en el curso
de ética profesional que con tanto éxito se viene celebrando en
nuestra ciudad.
El conferenciante comenzó su
disertación con una justificación
del tema dentro del curso de
principios fundamentales de ética profesional. Expuso cómo después de haber analizado en conferencias anteriores el concepto
de libertad (los actos humanos
interesan en cuanto libres) y dé
haber profundizado en la noción
de conciencia (aquella autopresencia en que emerge la relación
del acto humano con el orden final: la religación de toda acción
humana a Dios como su fin) era
exigido estudiar la dimensión escatològica del hombre, puesto
que la moralidad se especifica
por su fin. E n estos momentos
el interés por la historia y la reflexión sobre su dinámica son
síntomas de una preocupación
ética, más que exponentes de una
actitud intelectual pura: el hombre moderno se siente responsable comprometido ante el futuro histórico.
Después de analizar distintos
factores que intervienen en la
crisis de valores éticos y morales
del mundo de hoy, en concreto
algunas de las diversas concepciones que dan respuesta al sentido de la Historia, explicó cómo
la escatologia da un sentido profundo y sobrenatural a la historia de lo creado y una explicación válida a la historia humana y una solución de plenitud
de vida para cada hombre singular.
Conocer a Cristo, al Cristo que
se nos da en la Iglesia, a través
dél magisterio fiel intérprete de
la Revelación de Cristo —conclu-
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7'30 TARDE

TRASOBARES.— Con 514 habitantes y 530.000 pesetas de presupuesto. Tiene el mismo problema de montes Tabuenca y se les
da la misma solución: recurrir.
El abastecimiento de aguas lo tienen incluido en el Plan Jalón.
Terminados los' informes, el señor Trillo Figueroa expresó su esperanza en que la calificación da
la comarca de Borja como de Acción especial resuelve muchos da
estos problemas, desde la ordenación agraria hasta la industrialización, aparte de la creación da
centros docentes, vías de comunicación, eto.
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celebró la asamblea comarcal de la zona de Borja.—(Foto MONGE.)
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yó el doctor Mas—, es la gran tarea del cristianismo de hoy. SI
ei hombre cristiano quiere ser
libre, permanecen en la Veidacl
y encontrar el verdadero camino
que lleva a la plena perfección
que én los hijos de Dios se llama santidad, necesita conocer e
insertarse en los proyectos de
Dios, porque sólo Cristo es nues-,
tra esperanza. „
TERCER CURSILLO B E ORIENTACION INFANTIL
El pasado día 2 se desarroíió
el tema «Enfermedad hemolítica
del recién nacido», por el doctor
don Jesús López Pérez, siguiendo
el orden de charlas de este cursillo que organiza esta Bolsa Universitaria de Trabajo del. Centro
Guía del Patronato de Obras Docentes dél Movimiento.
Hoy, día 4, se desarrollará el
tema «Llanto», por el doctor don
Julio Melendo Jimeno.
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ZARAGOZA
Se encuentra én Zaragoza,
después de su éxito en la Sorbona de París, el notable actor-recitador Pío Muriédas
(«Cueto»), que viene con el
ánimo siempre dispuesto en
él, para derramar la voz de los
mejores poetas en nuestros
principales centros culturales.
Los poemas que récitará este
Pío Muriedas,. dé quien -don
Ramón del Valle Inclán esc t ibió: «Recitante de capá, daga,
camino y mesón», y al que
también elogió Pío Baroja con
estas palabras: «Pío Fernández Cueto lleva la voz de ¡a
poesía por los pueblos y aldeas de España con humildé.
dignidad», trae én su bagaje
poético los versos de nuestra
gran Miguel Labordeta, a
quien Pío considera el más importante poeta surrealista español de todos los tiempos, y
de Manuel Pinillos, Antonio
Machado, García Lorca, Cèsar
Vallejo, y de los clásicos Lope
de Vega, San Juan de la Cruz
y Calderón de la Barca.
Deseamos a Pío Muriedas
toda clase de éxitos en Zaragoza, donde tanto se le quiere.
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Aragón, S m a , Rhja y Navarra
-?k fs el primero en España fabricado con acero inoxidable
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Bolsa de Madrid: fuerte presión dé la demanda
MADRID, 3. — Comienza el mes de abril con una jornada inicial
en la que parece retornar la euforia compradora del principio de la
semana pasada. Con gran animación y numerosísimo público, que en
algunos corros era agobiante, comenzó la sesión, que ya desde sus comienzos se caracterizó por la presión del dinero, dominante durante toda
ella. E l conjunto global de negocio contratado ha sido muy elevado
y sobrepasó la cifra de la jomada precedente. A l cierre quedaban órdenes de compra pendientes y dinero para numerosos valores.
E l sector bancario, un poco desdibujado el viernes, ha vuelto a presentar, a pesar de algunas bajas, un aspecto firme y homogéneo. Las
alzas se generalizaron, tanto para los bancos industriales como para los
comerciales.
El sector eléctrico ha sido el más favorecido por la demanda en esta
sesión; las alzas han sido generalizadas: las Fecsa ganan 6 enteros cada
una; Hidroeléctrica Cataluña, 9; Hidroeléctrica Española, 1075, y la
Unión, 6. L a única baja importante son los 4 enteros que se deja sobre
el parquet la acción de Sevillana.
El resto del mercado presenta mejoras en todos los sectores, sobre
todo inversión, químicas y textiles, minerosiderúrgicas y monopolios.
Amplía capital en esta sesión Altos Hornos, en la proporción de una
por diez, a la par, con desembolso total, siendo el plazo de suscripción
del 1 al 30 del presente mes.
Los derechos de suscripción también presentan mejoras, al igual que
sus respectivas acciones. También hubo algunas pérdidas. La más notoria, las 150 pesetas que se deja en la sesión el cupón de Dragados. —
PYRESA.
CUADRO DE VALORES
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E l pasado 28 de marzo tuvo lugar, en las instalaciones del hotel
«Corona de Aragón», de nuestra
ciudad, una reunión de distribuidores regionales de Ibelsa —razón
comercial fabricante en España de
ïos' productos Zanussi—, en la que
los directivos nacionales de la citada firma dieron a conocer el nuevo
lavavajillas recién creado y cuya

venta va.a comenzar en fecha próxima: el Special SP-12. Fue una
grata, cordial, amable asamblea de
personas relacionadas con Ibelsa,
en la'que se dieron a conocer numerosos detalles relativos a esta
firma.

IBELSA, FIRMA LIDER EN
ELECTRODOMESTICOS
Es una de las más jóvenes de
España. Comenzó la construcción
de su factoría en mayo de 1964,
y a los diez meses se había erigido la primera fase, que constaba
de veinte m i l metros cuadrados cubiertos. Surgió de la fusión de Fierro y Zanussi una colosal unión de
esfuerzos, cuyos frutos pronto comenzaron a verse. Hoy, la factoría
de Alcalá de Henares cuenta con
435.000 metros cuadrados, de los
que, son cubiertos casi un veinte
por
ciento. . Produce dos mil unidades diarias, lo que equivale a
seiscientos. m i l aparatos por año.
Pasan de dos millares los productores de Ibelsa —Ibérica de Electrodomésticos, . S. A — , y la edad
media de los trabajadores no llega a los 28 años de edad. Exoorta
electrodomésticos a Estados Unidos. Bélgica, Holanda, Portugal, Túnez, Libia, Chipre, Sudáfrica, Irak
e incluso Italia, país en .el; que. Zanussi es la segunda' empresa nacional, teniendo sólo por delante
en e l «rankings» al coloso Fiat.
Ibelsa cuenta con 31 centros comerciales, de los que dependen un amplísimo número de servicios técnicos!•
. ,
'

UN BRILLANTE ACTO
Como dijo en sus palabras que
sirvieron de apertura al acto de
referencia el director de la Delegación para Aragón, Soria, Rioja y
Navarra, don Julio Fatás, deben
centrarse cuatro puntos al hablar
de. Ibelsa: solidez industrial, futuro, producto y servicios.
Parece sobradamente explicado lo
aue hace referencia a solidez industrial: en los ocho años de vida
eri el mercado nacional, ha llegado
ya a los primeros puestos. E n cuanto- a futuro, explicó que «hoy las
empresas sólo desempeñan su finalidad en una sociedad de expansión, si piensan también en _ ;a expansión», añadiendo que «quien sepa mantenerse en primera .mea,
como Ibelsa, dominara el mercado». E l producto que sirve, es —dijo— bueno, actualizado, con inquietud para mejorarlo, con ínteres en
una red de distribución correcta.
Ibelsa, que fue la primera en ha-,
cer lavadoras automáticas, es ahora la primera en fabricar lavavajillas con acero inoxidable. Finalmen-

te expresó la seguridad de incluir
a Ibelsa en una empresa de servicios, porque proporciona, a través dé una eficaz red para - atenciones post-venta, la seguridad de
funcionamiento de los bienes que
vende, para lo que ha creado su
propio centro de formación profesional, en el que se adiestran los
reparadores de los fabricados.

el lanzamiento del lavavajillas «Special SP-12», con detalles relacionados sobre campañas publicitarias,
servicios, distribución, etc. Finalmente fue servida una cena.
No cabe duda de que el lavavajillas cuyo lanzamiento comentamos va a causar un fuerte impacto dentro del desarrollado mercado español, en el que este tipo de
aparatos constituye actualmente el
producto más agresivo dentro del
ramo de los electrodomésticos.

B A N C O S . — Zaragozano, 1.171
( + 9); Atlántico, 1.014 ( + 1); Exterior, 700 (dinero); Bilbao, 1.160
(—5); Bankunión, 870 ( + 15); Central, 1.283 (+20); Banesto, 1.055
( + 5);
Eurobanco. 805- Indubán,
900 (din.); Fomento, l."l27 ( + 15);
General del Comercio. 897 (dinero) ; Granada, 780 (—10); Herrero,
1.346 ( + 6); Hispano, 1.052 (—5);
Ibérico, 1.291 ( + 6); Cataluña, 975;
Industrial de León, 880 (—5); López Quesada, 1.210 (+4); Mercantil, 1.258 ( + 6); Noroeste, 1.013 (dinero); Occidental, 1.375; Popular,
1.000 ( + 10);
Rural y Mediterránéo,
775 ( + 5);
Santander, 1.272.
( + 2);
Urquijo, 1.164 ( + 14);
Valencia, 1.585 ( + 8); Vizcaya, 1.055
( + 7).
AGUA, G A S Y ELECTRICIDAD.
Viesgo, 301 ( + 1'50); Langreo, 302
(—3); Catalana de Gas. 186; Eléctricas Reunidas, 150; Fecsa pequeñas, 289 ( + 6); Fecsa grandes, 281
( + 6);
Fenosa, 184; Hidroeléctrica del Cantábrico. 300 ( + 0'25);
Hidroeléctrica de Cataluña, 232
( + 9)- Hidroeléctrica Española, 300
( + 10'75); Iberduero, 365 ( + 5) ; Sevillana, 311 (—4); Unión Eléctrica,
301 (—4).
A L I M E N T A C I O N . — Aguila, 265
( + 3); Azucarera, 157 (—3); Cervezas Santander, 135; Ebro, 665'50
(+0o0).
C O M E R C I O . — Cic, 513; Finanzauto, 766 ( + 4); Finanzauto y Servicios, 710 (dinero); Galerías Preciados, 550 ( + 10).
C O N S T R U C C I O N . — Alba, 416
( + 6); Asland, 578 ( + 3); Pòrtland
Valderrivas, 589; Cristalería, 935;
Dragados, 1.000 (—10); E l Encinar,
260;
Est. Urbanos, 119 ( + 1); V a llehermoso, 373 ( + 1);
Ceisa, 250
(—4); Hispana preferentes, 146;
Metropolitana, 400 ( + 10);
Simanè,
297 (diñero); Urbis, 405 ( + 7).

I N V E R S O I N MOBILIÀRIA.—Fibansa, 1.160 (dinero); Cartisa, 607;
Ceivasa, 762; Finsa, 400 (—5); F i ponsa, 452; Insa, 340; Popularinsa,
850 (+20); Patrisa grandes, 320
( + 8); Invatisa, 330; Vamosa, 295
(—2).
M I N E R A S . — D u r o Felguera.
170 (—6)
MONOPOLIOS. — Campsa, 482
(+5); Tabacaera, 525.
N A V E G A C I O N Y PESCA. — Astilleros, 114 (+2); Transmediterránea, 210 (+2); Naval de Levante,
180- (dinero).
PAPEL Y ARTES GRAFICAS.
Papelera Española, 131 (—5); Papeleras Reunidas, 118 ( + 6); Sarrio, 240 (—4).
QUIMICAS. — Cros. 315 (dinero):
Energías, 237 ( + 0'50)- Explosivos, 472; Canarias, 229 (—6); Insular del Nitrógeno, 170 (dinero);
Petróleos, 467 ( + 9). .
S E G U R O S . — Fénix, 722 (+4).
S I D E R U R G I C A S Y D E CONSTRUCCIONES METALICAS. — Altos Hornos, 261 (dinero, s/d.); A u xiliar, 150 (dinero) ; Babcock Wilcox,
180 (dinero); Santa Bárbara,
171 ( + 1); Material,'160 (+5)- Tubacex, 309 (—1); Nueva Montaña,
183 , (—2); Española del Zinc, 206
( + 6); Acum. Tudor, 750 ( + 5); C i troen, 205 ( + 19); Femsa, 300- Fasa, 305 (5); Seat, 455 ( + 5)
T E L E F O N I A Y R A D I O . — Telefónica, 417 ( + 3).
T E X T I L E S . — S n i a c e,. 181'25
( + 0'25).
•
T R A N S P O R T E S . — Metropolitano, 232 (—1).
FONDOS D E I N V E R S I O N . —
Eurovalor ï, 1.186'14 Eurovalor II
603'84; Ahorrofondo," 1.762'34- Mediterráneo, 726'80; inrenta, Í90'25;
Suma, 1.656'23; Fontisa, 1.255'57;
Fondiberia, 1.482'57; Gesta, 1.177'77;
Foñdonrte, 139'72; Inespa, 758'48;

industriales o bandos no estuyieran bien uispuestcs, pues tamoien
han dado una mayoría de alzas entre ellos, e incluso a'gunos
no pueden cotizar por falta de vendedores.
El índice sube 81 centésimas, llegando a la nueva cota máximS del
año de 132 31, y de IPS 97 clases
de acciones cotizadas, 58 suben, 21
retroceden y 18 repiten cambio.—
CIFRA.
CUADRO DE VALORES
(Facilitado por el Banco Central)
Aguas de Barcelona, 309 ( = );
Tabacos Filipinas, 192 ( + 7); H u llera Española, 212 ( = ); Motor Ibérica, 264 (+4); Cementos y Portand, 565 (—8); Cros, 308 ( + 8);
Telefónica, 415 ( + 1); Española de
Petróleos, 463 ( + 4); Exnlosivos, 477
(+22)- Gral. Azucarera'. 158 (—2);
Sansón. 353 ( + 1); Industrias Agrícolas, 295 (=) • Transmediterránea,
2ir ' (—2);' Carburos Metálicos, 630
(—5)- Ferrocarriles de Cataluña,
135 ( + 1); Catalana de Gas; 186
( + 1); Sevillana, 314 (—2): Sni-íce,
188 ( + 9);
Dragados y Construcciones, .985 (—15); L a Seda de Barcelona, 470 ( + 5)- Fecsa de 5.000
pesetas. 284 (+4)'; Fecsa de 1.000
pesétas, 291 ( + 7); Seat, 450 (+5).
BOI SA DE BII ^ O
B I L B A O , 3.—Apoteòsica ha sido
It apertura semanal del mercado
bursátil bilbaíno. De salida, vistas
las cotizaciones de les valores e'estrieos, de Madrid, se ha destacado
una furia compradora, aue ha ido
en aumento, sobre todo a medida
que llegaba la negociación del departamento siderúrgico. Las eléctricas tienen esta vez en Hidroeléctrica Española a la estrella del
día, seguida de Viesgo e Iberdu-ero.
El corro del met?l, de una brillantez inenarrablei. Se ha operado
por miles y miles de títulos, con
alzas que llegan a alcanzar en algunos cases 55 enteros, como en
Babcock Wilcox, 45 en Aceros de
L!odio, 20 en Cerrajera y cantidades menores en el resto.
Por lo que respecta a Altos Hornos, ha emuezado hoy su ampliación de capital, a la vez . que entregaba el Tividend . metálico. Pues
bien, han sido tales la demanda y
la euforia a su alrededor, que ha
recuperado íntegramente derecho
y dividendo,' quedando además al
cierre con una demanda extraordinaria.
Los bancos, bien dispuestos, siendo el Central y el Exterior los que
mejor se comportan,- aunque dandu la sensación de que la gente
sale de bancos para meterse en
ot- s sectores.
El grupo industrial, también activo, siendo de destacar Vacesa,
Resinera, Exrlesivos y Petróleos.
En resumen, una jornada con
un aumento del índice de la Bolsa
d,- Bilbao de 2"T1. y al cierre, las
posiciones quedaban ya un tanto
inciertas,—CÏFRA.
C U A D R O DE V A L O R E S
(Facilitado por el Banco Central)
Naviera Aznar, 140 (=); Naviie-
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CUMPLIDA POR
1 IEUCLUB
El teleclub d'e esta localidad, desde su constitución, tuvo un local
pequeño por lo que fue ilusión de
los socios el hacer uno mas amplio.
Sin embargo el problema radicaba
en hacer frente al mismo, puesto
que al ser una obra de construcción importaban mucho los materiales- Si soiamente hubiera sido
el esfuerzo personal no le darían
importancia, ya que estaban acostumbrados en las que han realizado en sentido' comunitario, pero
lo más imnortante eran los . jornales Por ello les fue fácil con ese
entusiasmo por la superación de su
pueblo.colabórar con una enorme
cantidad de Jorna,1es a prestación
personal lo que les ha valido para
la realización de obras que de ot"a
forma no hubieran podido ver. Y
terminadas las obras d'e primera
necesidad realizadas con este mismo sentido comunitario: puente,
carrétera, lavaderos, muros
del
Ayuntamiento, traída de aguas: a
domicilio y saneamientos, teléfono,
paviméntación de todas las calles
de ía localidad, blanqueo de todas
las 1 fachadas, campo de depórtes,
embellecimiento de la localidad con
macetas y jardines, arreglo de caminos para fincas agrícolas, des-'
pués de tod'o esto, decimos, les faltaba a estos socios del teleclub
aquella ilusión, el cubrir ei campo
de deportes.
Pronto estuvo la decisión hecha,
apoyada; por una visita de los agentes de Extensión Agraria apóstoles del Medio Rural que les- llamamos aquí), quienes con sus
orientaciones y planificación les animaron a empezar rápidamente sin
esperar a recibir ayudas que en su
día-' puedan concederse por la realización en tal sentido. Y se hizo
con tal entusiasmo que lo que afectaba a los socios las paredes laterales, se hicieron en cinco días,
trabajando todos con la mayor ilusión, pues bien • es verdad que no
hay nada imposible cuando los
hombres se lo proponen. Hoy. aunque, falta realizar obras de acondicionamiento, ya tienen, un extraordinario loca] cubierto de 400 metros 'cuadrados por seis de alto, lo
que les valdrá asimismo tiempo' para realizar los diferentes deportes.
Es

digno de admirar a estas gen-

EL LAVAVAJILLAS MAS
ACTUAL
En el acto —cuya finalidad principal era presentar el último producto de Ibelsa, el lavavajillas Zanussi Special SP-12— intervinieron
también otros ejecutivos de ía razón social. Hizo de conductor de
la ceremonia el jefe de marketing,
señor Muñoz, quien cedió la palabra al señor Ungarelli. Este explicó
las principales características,
del «Special», que podemos resumir
de la siguiente manera:
— Construido en acero- inoxidable.
— Dos cubetas independientes para lavado diferenciado y simultáneo (vajilla fina en una, batería
de cocina y similares en otra).

— Apertura frontal y plano superior libre.
— Medidas y estética apropiadas
para cualquier cocina.
— Economizador, q u e
permite
funcionar sólo una cubeta para pequeños trabajos.
— Centro de lavado con fregadero en acero inoxidable.
Como demostración práctica de
las características del nuevo lavavajillas, se proyectó una película
de trece minutos de duración, en
la que pudo verse funcionando el
producto y las ventajas prácticas
que sus diversas innovaciones presentaban. Además —y probablemente fuera la primera vez que se hacía así en Zaragoza—, esta misma
película se proyectó también en vídeo-cassette sobre aparatos de televisión. Como en los salones del hotel « Corona de Aragón» fueron varios los lavavajillas colocados, pudo tomarse también constancia directa de cuanto se expuso verbalmente.
. .,
También se expuso a los invitados al acto el plan pensado para

a cuantas Sras. y Srtas. deseen f o r m u l a r consultas sobre el c u i d a d o d e l cutis y ta m o d a en eí maquillaje,
a v i s i t a r c u a l q u i e r a d e l o s e s t a b l e c i m i e n t o s q u e se r e l a c i o n a n a c o n t i n u a c i ó n ,
d o n d e s e r á n atendidas gratuitamente p o r u n e q u i p o de d o c e estheticiennes d i p l o m a d a s ,
durante los días 2 al 7 de A b r i l inclusive.
COMERCIAL

D R O G U E R A

PERFUMERIA

CARMINA

PERFUMERIA

CHIRO

PERFUMERIA

CHIRO

PERFUMERIA

EMY

R O M E O

PERFUMERIA

G O M A R

PERFUMERIA

LA

PERFUMERIA

G.

PERFUMERIA

M A N U E L

PERFUMERIA

NELIA

PERFUMERIA

RUISEÑORES

PERFUMERIA

VICENTE

CRUZ
MAN,

S. A .
SANGÜESA

M E IGMCI0 ROMERO, DIRECE0R
GENERAL DE OPERACIONES INDIISTRIALES DE MOTOR IBERICA, S.A.
Siguiendo la línea de expansión
de MOTOR IBERICA, S. A., nos llega la noticia de una nueva reestructuración de su cuadro directivo
para coordinar su inmediato y futuro desarrollo de los distintos centros productivos en el territorio
nacional y en otros países donde
Motor Ibérica, ,S. A., tiene planes
concretos de iniciar nuevas actividades.
Como es sabido. Motor Ibérica,
S. A., cuenta en España con 12 cen-
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tros de trabajo, habiendo iniciado
actividades industriales rec i e n t emente en algunos países de Europa
y Oriente Medio.
Para coordinar todas estas funciones y proyectos de ampliación,
ha sido designado Director General
de Operaciones Industriales don José Ignacio Romero, hasta ésta fecha director de la División Perkins
en Madrid y, a la vez Director de
Aprovisionamientos del Grupo Motor Ibérica, S. A.
Para sustituirle han sido nombrados don Jesús Echevarría San
José, Director de la División Perkins. en Madrid, v don José Antonio
Sanchís Devesa, Director de
Aprovisionamientos del Grupo Motor Ibérica, S. Á.

Arzobispo Domènech, 13
S. Juan de la Cruz, 4
Coso, 90
Pza. del Carmen, 12
Cortes de Aragón, A
Avda. San José, 3
Manifestación, 9
Uriceta, 6
6 a f c í a Sánchez, 23
Burgos, 35
Pza. Diego Velázauez, 2
Fuenclara, 4

Planinver, 137'54; B a n s e r f o n d ^
125'28; Crecinco, 257'77; Inverfondo,. l l l ' S l .
CUPONES. — B a n c o Popular,
1.080 ( + 50); Banco de Bilbao, 865;
Banco de Granada, 1.078; Banco
Industrial Cataluña, 1.700 (+25);
Banco Noroeste, 1.500 ( + 15)Dragados, 2.050 (—150); Altos Hornos,
88; Vallehermoso, 125 (+25)
INDICE D E COTIZACION D E
ACCIONES. — Bancos comerciales,
128'63; bancos industriales, 133'57;
eléctricas, 114'20; inversión, 137'32;
alimentación, 113'67; construcción,
monopolios, 11411; minerosidenVgicas, 131'35; varias, 115'31; general, 122'69.—PYRESA.

BOLSA DE BARCELONA
B A R C E L O N A , 3—La sesión inicial de la semana y mes, en la
Bolsa de Rarcclona, no ha acusado en absoluto los factores que en
otros momentos hubieran podido
perturbar su desarrollo, como la
renovación de órdenes o pagos de
dividendos. Dé nuevo, l a posición
dei mercado ha sido netamente alcista, proyectándose sus efectos en
especial sobre los valoras eléctricos y siderúrgicos, sin qu<; ello
quiera significar qué el resto fi-

• "

Diplomada
Diplomada
Diplomada
Diplomada
Diplomada
Diplomada
Diplomada
Diplomada
Diplomada
Diplomada
Diplomada
Diplomada

Srta. Maite Quero
Srta. Romi LLobet
Srta* Amparo Buesa
Srta. María Tomé
Srta. 6lor¡a Martínef
Srta. Mary Carmen Sucunza
Srta. M.a Amparo Domínguez
Srta. Ana Sánchez
Srta. Julia Morillas
Srta. M.a Rosa Gilí
Srta. M.a Isabel Gómez
Srta. Elisenda Nogué

ra Vascongada, 300 ( = )• A l t o s
Hornos, 273 ( + 10);
Unión Resinera, 615 ( + 35); Hidroeléctrica Española, 292 ( 10); Iberduero ordinarias, 369'50 ( + 6'50); Eléctricas
Reunidas, 154 (+1); Electra de
Viesgo, 303 (+8); Explosivos, 475
( + 8); Banco Central, 1.287 (+22)Banco de Bilbao, 1.155 (—5)- Ban'
co de Vizcaya, 1.065 (+5)- Meneras ordinarias, 190 ( + 12) •' Unión
Química del Norte de España 310
h7 ¿ ^ Í a c e ^ 1 8 3 (+3)= Nitratos
de Castilla, 151 ( - 1 ) ; Santa Bár-

ïll&'<rV-£\ Ba.bc<:>ck y wücox,
245 ( + 55);

Sefanitro, 153 ( + 8).

BOLSIN DE ZARAGOZA
p o f S o * 3 - - ^ 0 1 ^ 298'25
Cambios después del cierre d e l
día 2. — Banco Zaragozano, 1.162
por ciento; Banco Español de Cré1 n ^ 105? P01, ctento; Fecsa de
1.000 pesetas, . 283 por ciento- Com.
pama Telefónica: 414 por cientoUnión Eléctrica. 295 por ciento-'
HHrrvla 289'"5 ñor Perito- i i ^ t r l l
cas Reunidas de Zaragoza. 151'50
por
ciento; Iberduero, 360 p o r
ciento.

tes con ese grado de unidad y convivencia que, a pesar . del gran esfuerzo que les va a ocasionar la
realización de esta obra tanto personal como económico, se Ies ve
emocionados y contentos porque de
esta forma han contribuido al bien
de su pueblo y, por tanto, de España.
OTRAS NOTICIAS. — Bien es
verdad- que trabajan con la única
ilusión de mejorar la localidad Tenían solicitado unos premios que
otorgan en la Feria de Maquinaria
Agrícola dé Zaragoza FIMA/73 por
los trabajos realizados en sentido
comunitario y es justo destacar
que les han concedido el segundo
premio de esta convocatoria, habiéndose enterado de tal noticia
Por
un pastor que se encontraba
a dos kilómetros de] pueblo, aue
nevaba un transistor v ovó por Raaio
Zaragoza tal noticia. Este,
sm pensarlo más dejó el ganado
y se vino aü pueblo a darla. Fueron
suficientes minutos para concentrarse todos en las caiips D^ra
fSTt/áir fe información. Nuestracordial felicitación a todos ellos. —,
E L CORRESPONSAL.

D
Trofeo MIOEGO
de A m a n e c e r

tacSfSiL

TUGO

C A D A

SOTO

U N O

% ^ L r J T S t ^ X · 8 , n grande8 diflcuI-

RICO (5). — Flojo en la primera parte, para mejorar tras el
descanso. Boronat le dio trabajo.
GONZALEZ (8). — Uno de los
hombres m á s completos del
equipo. Eficaz en la defensa y
decidido a la hora del ataque,
ROYO (8). — Otro buen partido, con entrega total los noventa minutos. Oportuno en el
gol que marcó.
MOLINOS (4). — Trabajó mucho, pero, en general, con aoco
acierto, sobre, todo a la hora
de la entrega.
VIOLETA (5). — Tuvo de todo. Su fallo estuvo en querer
hacer más de lo que le correspondía en realidad.
RUBIAL (6). — Mejor que en
otros partidos, pero, sin buscar
la vertical en e! área.
GARCIA CASTANY (6). — No'
legró imponerse en el centro
del campo. Sigue sin suerte en
el remate.
OCAMPOS (7). — Batallador
Incansable, dio siempre la cara.
Tampoco acertó en el remate.
GONZALEZ
LUIS COSTA (4). — Discreta
en el centro del campo per© sin decisión n! eficacia a la hora del
remate.
LAIROS (6). — En ton© d« muchas ganas. Fue a por todas,
pero fallo una clara ocasión de gol que pudo ser decisiva.
G O M E Z VILLA (—). — Jugó sólo los diex minutos finales y no
se le puede calificar.
ASI

V A

L A

CLASIFICACION

".

^

Después de la vigésimo séptima jornada de Liga, la clasificación
de nuestro popular trofeo queda establecida asís
JUGADOR

Partidos
jugados

VIOLETA . . . . .

Puntuación
anterior
187

192

27

175

183

ROYO a a © e ® ©

2é

16$

176

l&ÏCC^ « © © © © ÍJ ©

27

157

162

MOLINOS , , , .

26

154

158

OCAMPOS

26

148

155

G. CASTANY . . .

22

Mi

147

JtïJBÏAEí -« © ó © a

24

134

140

NIEVES . . , . .

14

91

10 VILLANOVA . . .

13

86

11 DUÑABEITIA . .

14

12 L·^ÏR.ÓS ® « © © &

12

\M
®6
•67

,i©:;

13 PLACÍAS o © © ® © ©

59

59

14 i<AOR.XJ2rf © ® ® © »

39

59

10

52

56

16 GALDOS e o g ® o

lí

, P3

52

17 TOTO

10

51

51

18 R. IGARTÜA . . é

48

48'

19 M. PEREZ eooe

27

37

20 G. VILA «

14

14

21 \^ALlliJE^CÏ s © © © ®

13

13

OSAICO

PESCA

fcES'JLTADOS DE LOS JUVENltES E N LOS CAMPEONATOS DE
ESPAÑA

ACTIVIDADES DE LA AGRUPACION EBRO

Durante, ¡os pasados días 17 y
se han celebrado en Zaragoza los
mpeonatos de España, modalidad
re, en el marco del Salduba C. D.
e los resultados de los sèniors se
lo amplia cuenta en su momento,
continuación reseñamos los reItados de juveniles:
En 41 kilos, campeón, Gonzalo
Eernad López (San Fernando); serado, Marcos Heirado Picón (Dominicos); tercero, Luis G i l García
an Fernando, O JE); cuarto, Fernando Canales Martínez (San Fernando, Flechas).
En 45 kilos, campeón, Carlos Julián Castellano (San
Femando,
Flechas); segundo, Conrado Diez
Rubio {San Fernando); tercero. JuJ'.in Mnriue! Ontivems (San Fernanf^Oi OJE); cuarto, Enrique Gascón
E?ci.;-:¡ (Dominicos).
Eti^ 49 kilos, campeón, Fernando
Martín -Gracia (San Fernando); segando. Alvaro Barriga Corregidor
a an F i n a n d o , Flechas); tercero,
Antonio Gómez Marco (San Fernando, OJE).
En 53 kilos, campeón, Luis Alamillo Gascón (Dominicos),- segundo,
ííamón López Expósito (San Fer{ ? " 'o), tercero, Ricardo Alvarez
Nadal .(San Fernando, OJE); cuarto, José F. Melando Lorén (San
•tornando, Flechas).
. F n 5S kilos,, campeón, Tomás Ale3aúdre Monge (San Fernando); -seg;'.Edo, José A. Uvalde Monterde
|pan, Fernando, Flechas)'; tercero,
Javier Franco Gil ( D o m i n i c o s ) ;
c'iarto, Antonio Tiberio B e t r i á n
(aaa Fernando, OJE).
Y ra' do,5S kilos, campeón, Rawon Caiavia Munilo (San Fernan«9): «segundo, Francisco Javier CivePire; (Dominicos); tercero, F''lix
OTT^nda Sísamór) • (San Fernando,
f.l; r-iprto; A n t o j o Mnv^rro Mart^ez (San Fernando, Flechas).
i ' o r equipos resultó campeón el
can Fernando. - :

La Agrupación Deportiva Ebro, de
la Obra Sindical «Educación y Descanso», prepara para el próximo
domingo una excursión piscícola al
embalse de Caspe. Las inscripciones
se atenderán en las Oficinas del
club (Costa, n ú m e r o 4), de 830 a 10
de la noche, así como cuanta información sea precisa.
En la salida efectuada él pasado
domingo se clasificaron por pieza
mayor, Alfredo Garulo García, con
una perca de 2'350 kilogramos, y
por número de éstas, Moisés Peña
Puente, seguido de Roque Alonso
Lía y Salvador Laganga Gascón.
B O X E O
EL SABADO. REUNION E N EL
SALDUBA
1« Federación Aragonesa de Bo-

Proyección de

los

sus p e ñ a s por la actuación de Orellana el domingo
MADRID.—Los arbitros para los
partidos de fútbol del día 8 de abril
son estos:
P R I M E R A D I V I S I O N : Real M a drid-Betis, Oliva (día 7); EspañolOviedo, Pascual Tejerina; AKhléticValencia, Balaguer; Real SociedadCoruña, Ortiz de Mendíbií; Má'íaga-Zarascza, Soto Montesinos; Celta-Granada, Carreño;
CastellónBarcelona, Rigo: Spórting At. Madrid, Sánchez Ríos; Las PalmasBurgos, Cañera (día 7).
SECrUNDA D I V I S I O N : HérculesTenerife, Crespo Aurre; MurciaLeonesa, Valle Hernández;
SabadelI-Tarrap-ona, Alonso-Pérez Santos; Logroñés - Pontevedra, Sanz
Marrón; Ráclng - Rayo Vallecano,
Borras del Barrio; Cárdoba - M a llorca, Balsa Ron; Cádiz-Baracáldo, Olasagasti Echániz; MestallaSan Andrés, Campillo Llor; V a l l a dolid - Elche, R a b a d á n González;
Sevilla Osasuna, Lorente Varela. .
T E R C E R A D I V I S I O N (Grupo TTV
At. Madrilefio-Mlrándés. Campillo
Mondedeu; Béjar-Castllla, Gallardo F. (neutral and.); Osasuna P Arechavaleta. Pandos (neutral val);
Chantrea - Eiea, Tollar Bernarte;
Getafe-Torrejón. Mayoral Cadenillas; Tude^ano S. Sebastián. Español neutral cat.); Huesca-C. Sntelo P., Cpbido (neutra', s-al); C. Sotelo A.-Sa1 amanea, Martí Corena ,
(neutral viz.); Pegaso - Moscnrdó,
Muñoz de Morales, y Aiavés-Eibar,
Efohevaría Sarasa..—ALFIL.
HOY E N ATOCHA, COPA
S A N S E B A S T I A N , 3.—Hoy, a las
siete, y media de la tarde, se enfrentarán en «Atocha», en la primera confrontación de fuerzas de

su eliminatoria de la Copa de S. E .
el Generalísimo, los equipos de la
Real Sociedad y del Orense.
Donostiarras y orensanos, realizaron un ligero entrenamiento en el
terreno del Colegio de Mundaiaz,
aunque a horas diferentes, tras el
cual, ambos entrenadores facilitaron las alineaciones que presentar á n por ía tarde.
Mano'ín, «míster» del Orense,
anunció esta formación: Santamaría; José Luis, Mantecón, Fuertes;
Tomé, Ordáxr M . Pérez,
Ceijas,
Montenegro, Birichinaga y García.
Por su parte Rafa Mondo, al no
contar con Ansola, que continúa
lesionado, hace debutar en la Real
Sociedad al delantero centro Muruzábal, procedente del filial de
Tercera División «Sanse», con esta
formación: Esnaola; Gorriti, M a r - •
tlnez, Uranga; Gartelu, Murillo;
Araquistaín, Arzac, Muruzázal, ü r tlaga y Boronat.—PYRESA.
T E L E G R A M A S D E PROTESTA
POR L A ACTUACION DE
ORELLANA
OVIEDO, 8. — Cerca de cuatrocientas peñas azules, diseminadas
por toda la provincia de Oviedo han
enviado telegramas de protesta polla que consideran calamitosa actua-,
ción del árbitro Orellana, durante
el encuentro disputado el pasado
domingo entre Oviedo y e! Real Madrid. Los telegramas de protesta
van dirigidos al presidente del Comité Nacional de Competición y al
presidente del Colegio Nacional de
Arbitros, a quien hace ver la incompatibildad entre el árbitro de
la región gallega y la situación ds

X ? J u e é o s Escolares
Jomadas en Caktayud, Taraiona y Ijeá
El:#bado pasado, conforme vine»
Anunciándose durante toda la semana. Calatayud, Tarazona y Ejea
han sido escenario, por vez p r i mera en ios X X V años de historia de los Juegos Escolares, de finales deportivas. Efectivamente,
en Calatayud se celebraron las f i nales de baloncesto íiivenil e i n fantil,' a Tarazona le correspondió
el balonmano y a Ejea de los C a balléros el voleibol, quedándose
para ¿a capital el fútbol. Nuestras
noticias sqn de qué además de la
buena organización a cargo de las
Delegaciones locales de la Juventud, el espectáculo ha sido b r i llante y la prueba de este año.
satisfactoria. Lo que nos hace pensar en que en años sucesivos —pro
bablemente se reincida si el deporte escolar en nuestra provincia
sigue su tónica de mejoría, tanto
en calidad como en cantidad de
equipos participantes.
Los resultados oficiales, son los
siguientes:
BALONCESTO:
En
categoría
Juvenil y en semifinales, Maris-

xeo organiza para el próximo sábado, en el Gimnasio Salduba, a las
19'45 de la noche, una interesante
velada entre boxeadores aficionados,
con arreglo al siguiente programa:
Peso mosca: Raymón (Sala M i randa) contra Sánchez (Federación).
Peso ligero:
contra Arbizu
Peso pluma:
randa) contra
deración).

R í u s (Federación»
(F. Navarra).
Artigao I (Sala M i Saiz de la Maza (Fe-

Peso superligero: Aranda (Sala
Miranda) contra Aparicio I (Federación).
Peso pluma: Plou (F. Aragonesa)
contra Chárpi (F. Navarra).
Peso welter: Artigao II (Federación) contra Carceller (Federación).
Estps seis combates, se celebrarán a la distancia olímpica de tres
asaltos de tres minutos. Los precios
serán populares.

la

película

Juegos de

M A D R I D , i . — Se efectuó ayer
la proyeGción privada, dedicada a
los representantes especializados
de la Prensa, de la película oficial
de los Juegos Olímpicos de Invierno de 1972, titulada «Olimpíada de S a p p o r o » . E l acto fue presidido por el presidente de la Fed e r a c i ó n E s p a ñ o l a de E s q u í , don
Angel Baranda. L a película, en
color, de una hora y cincuenta
minutos de d u r a c i ó n , ha sido dirigida por M i s h u r o Sihuda, que
utilizó m á s de cien c á m a r a s p a r a

ta y trmtura

Cuatrocientos telegrmm de protesta: el Oviedo y

ZARAGOZANO

L U C H A

S W B THTTI dCSP

E
MONTES
ALAGA-ZARAGOZA

Puntuación
Tota!
del domingo puntos

GONZALEZ , , .

15 COSTA a S © O ® ©

E

Madríd-Betis y Las Palmas-Burgos adelantados al sábado

L t e la Real Sociedad d L T o í o S l / ^
^Tad^^^^
marcador. Y menos mal qué sólo se p¿rdió un punto ya qSe a elen'utigTo
1 finaI t0d0 hacía Pensar que s e ' i b a ^ í o s dos
C O M O

j^^%kwWrE9

Sapporo

recoger de forma impresionante
no sólo las manifestaciones deportivas, sino el aspecto humano que refleja el esfuerzo de los
participantes en todas las competiciones que formaron el conjunto de los Juegos O l í m p i c o s .
Se recoge t a m b i é n en la película
la segunda manga completa del
«slalom» especial del c a m p e ó n español F r a n c i s c o
Fernández
Ochoa, así como la apoteosis final con motivo de su triunfo. •—
PYRESA»

Se reflébéh esquelas hasta ¡ás dos

de

la

madrugada.

tas vencía 64-32, al Instituto de
Enseñanza Media de Catayud, y
Salesianos a Calasancio por 58-4,6.
En l a final, Maristas sé imponía
a Salesianos por 61-35, y Calasan
ció al Instituto de Calatayud por
.59 a 30. Consecuentemente M a ristas es el nuevo campeón provincial de la categoría, y representará a Zaragoza en las sucesivas fases de estos X X V Juegos.
En la categoría infantil, L a Salle G . V., derrotaba por 41-35 a
Agustinos, y en la otra semifinal
la S.A.F.A. de Tarazona, hacía lo
propio con Escuelas Pías de Zara
goza por 37-36. E n la final se proclamaba
brillantemente
nuevo
campeón provincial L a Salle G . V.,
que derrotaba a la S.A.P.A. por
51-38. Y para el tercer puesto
Agustinos triunfaba sobre Escuelas Pías, por 45-35.
B A L O N M A N O : E n la primera
de las semifinales, la Institución
Sindical vencía 17-14 a L a Salle
G . V., y Corazonistas por 13 a 7
a la S.A.F.A. de Tarazona. E n la
final, la Institución se imponía
a Corazonistas por un apretado
13-12,
proclamándose
campeón
provincial de la categoría y como
el Colegio L a Salle G . V. no se
presentaba para disputar los pues-tos 13 y 14 a la S.A.P.A., ésta obtenía la tercera plaza, de la categoría juvenil.
En la categoría infantil y en semifinales, Corazonistas vencía por
11-9 a la I.S.V.P., mientras que
la F i l i a l número 6 (Moncayo), ha
cía lo mismo con la S.A.P.A. de
Tarazona por 9 a 7. E n la final,
el gran derrotado del día volvía a
ser Corazonistas. que perdía 10-9
ante la F i l i a l 6. que así se proclamaba
nuevamente
campeón
provincial infantil. E l tercer pues- .
to era para la S.A.P.A., que vencía 18-12 a l a Institución Sindical
V O L E I B O L : E n la categoría j u venil, el Colegio del Magisterio
vencía 3-0 a la S.A.F.A.. y Salesianos. por el mismo tanteo, al
I.T.E.M. de FÜea. E n la final, el
Colegio del Magisterio se proclamaba campeón provincial al vencer también por 3-0 a Salesianos,
en tanto que la S.A.PA., al vencer
3-1 a I.T.E.M. dé Ejea, alcanzaba
el tercer lugar.
Y en categoría infantil, el Colegio de Magisterio vencía 3-1 a
la S.A.F.A. de Tarazona, en la
primera semifinal, y en otra S a lesianos ganaba 3-0 al I.T.E.M. de
Ejea.. E n la final se producía la
sorpresa de que Salesianos se •
apuntaba el triunfo y conquistaba el, título venciendo 3-2 al Colegio del Magisterio "eterno campeón de esta categoría". Para la
tercera plaza la S.A.P.A. volvía a
vencer 3-0 al I.T.F.M. de Ejea.
F U T B O L : E n los cuartos de final de la categoría juvenil, en eí
campo del Seminario, el Instituto
Mixto Pignatelli vencía 1-0 a San
to Tomás, y Salesianos a San
Gabriel de Zuera por 4-0. Consecuentemente pasaban ¡os vencedores a las semifinales, que tendrán lugar el próximo sábado con
estos partidos: Instituto Mixto
Pignatelli contra Seminario de
Tarazona, y Salesianqs contra
San Valero de Zar-\gozà.
En la categoría mfanti!, Fraaciscanar, vencU a Oominiccs por
6-0, y Agustin a al i . r , E . M . de
Tarazona yor 10-0. con .o que S3
pròclamaban finalistas. L a fecí»,
él campo y la Loiv de estò encuentro íhial, así como el de tercero y cus <ro intr« Eominicos y
•s'I T . T . I M . <fe Tara-sona, será®
o- ortunamente ajaunciados.

dos equipos de aquella misma región.
'
Por su parte, la Junta Directiva
del Real Oviedo ha enviado un telegrama de protesta a la Federación
Española de Fútbol por la actuación del colegiado señor Orellana,
a la vez que, según se indica, el
el club prepara un "dosier" sobre
el caso. — PYRESA.
PRIMAS POR TODOS LADOS
LA CORUÑA, 3. — A l término deL
partido que el domingo disputaron
en "Riazor" el Coruña y el Athlétic
de Bilbao, que terminó con victoria
del conjunto local por dos goles a
uno se comentó en ios vestuarios
la posibilidad de que los iugadóres.
vascos habían sido "estimulados^
con el ofrecimiento de una importante cantidad de dinero si lograbais,
vencer a su oponente.
En los medios deportivos cons-i
ñeses, cuarenta y ocho; horas , después de aquel partidq. sé çumprea
que la "prima" provendría de dos
equipos implicados en los puestos
de descenso, e incluso se rompe la
cifra ofrecida, y al respecto se habla de medio millón de pesetas.
Por otra parte, en los mismos
medios se especula con la posibilidad de que la Directiva del Coruña
haya tomado un acuerdo en el sentido de premiar a los jugadores,
caso de que eviten el descenso de
categoría. Se dice que la cifra a repartir entre los jugadores, de acuerdo con los encuentros que juegue
cada uno, es del orden del millón
de pesetas. — A L F I L .
ORTUONDO. SANCIONADO
BILBAO, 3. — La Junta Directiva
del Athlétic de Bilbao, en su última
reunión, acordó sancionar económicamente al jugador Jesús María
Sáez Ortuondo, por una carta del
mencionado jugador, extremo del
Athlétic de Bilbao,, difundida en
los medios informativos, carta que
la Junta Directiva estima falta grave de respeto y consideración hacia
sus superiores, con imputaciones
que en modo alguno se ajustan a la
realidad. — PYRESA.
BARRIOS, RECUPERADO
BARCELONA, 3. _ E l delantero
centro del Barcelona, Barrios, que
ha permanecido ausente del equipo
en estas últimas Jomadas, se encuentra completamente recuperado
y es muy probable que juegue el
próximo domingo en Castellón.—
PYRESA.
RODRI OBSERVO A HEREDIA,
EN PORTUGAL
BARCELONA, 3. — E l pasado domingo, el segundo entrenador del
Barcelona se trasladó a Portugal
para observar al jugador Heredia,
trae se encuentra en el Oporto, cedido por el club azulgrana. Rodri
ha manifestado a un redactor de
"Pyresa" lo siguiente: "Me sorprendió gratamente por su juego, marcando además un gran gol. Puedo
garantizar . oue reúne condiciones
•para jugar en rualouier equipo de
Europa". — P Y R E S A .

SAN DIEGO (California). ~ Kent'Ñórion ''—¿«ya impresionante m ü »
culatura puede advertirse--: acasa, a. Cassius. C¡ay,,.,en, el duodécimm
asalto, úttimo de la pelea, que dominó casi por entero Norton, íermfo
ñañdo como vencedor.: Ctíssius Ctay, con una importante fractura ám'
mandíbula, ingresó en un hospitaVde Clarmont. Ctay sufñó un des»
plazamiénto de unos dos centímetros y medio del maxilar inferiqñ
izquierdo, con fractura «que podría provocar una ligera deformacióft
de la cara», precisó un portavoz del hóspitdí; que no adelantó los
efectos que podrá tener la lesión en la carrera deportiva de Clay
(Telefoto C I F R A . )

SAN D I E G O (California), 3. —
su reciente derrota frente a K e »
Cassius Clay, cuya mandíbula fracNorton, al que sé clasifica séptiturada se halla sujeta con alammo, seguido de "Goyo" Peralta.
bres apra evitar la mólestia de un
Otros dos españoles aparecen .'.ea
aparato de contención, fue autoriei 'ranking" de marzo y „son José
zado ayér tarde a abandonar el
Legrá. como campeón mundial d®
hospital de San Diego:, donde fue,
los plumas, y José p u r á n , noy»?
internado el sábado, después de su
lugar de los medios júnior. '
derrota frente a Norton.
El "ranking" del Consejo es «I
Siguiente:
Los doctores - que le atendieron
han manifestado que su estado es
Pesados: Campeón, George ; F®»
sumamente satisfactorio v su moreman; primero, Cassius Clay. Se*
ral excelente, pero insisten en que
mipesados; Campeón, }3ob FosteE*
nó podrá volver a boxear antes de
Medios: Campeón, Carlos Moiizoa»
seis meses.
• • .Medios júnior:. -Campeón, K . Wa»:
El doctor Gari Manchester, que
juna; noveno, José Duran. Wel*
operó a Clay oara reducir la frac- • ter: Campeón, José , Ñapóles, Wel«
tura, ha precisado oue los alamter júnior: Campeón, Bruno Ar»
bres río le serán 0 u it.ado'S hasta • cari; sexto, Pedro Carrasco. Ligé*
dentro de seis s e m á n a s ^ A L F l L . V
ros: Cañlpeon, Rodolfo. .González.
Ligeros . júnior: Campeón, Ricard©
Arredpndo. Plumas: Campèóú,. J o »
sé Legrá, Gallos: Campeón, títul©
vacante;
número 1, Romeo Anaya;i
.MEJICO, 3. ^ Pedró Carrasco
número 2, Rodolfo Martínez. Mes»
anunció hace tiempo su retirada, cas;
campeón, Vènice BorkorsoÈ*
del boxeo, pero, sin embargo,: el
ALFIL.
' • ..'
:
Consejó Mundial le clasifiGa ahora, con respecto al mes, de marzo,
CARRASCO, SORPRENDIDO
en su "ranking" dentro de los súper ligeros y con el sexto lugar..
M A D R I D , , 3. — Pedró- Carrasca
Resulta- uha: anomalía q u e el
desiaró esta m a ñ a n a a Alfil què
Consejo acepte ahora a- Carrasco
agradece a l ,.Consejo: Mundial, su
en esta categoría, cuando una de . •ineíusiòn en él "ranking", añadienlas razones del, púgil para abando: "No me .explico el porqué..
donar, el: boxeo fue que el máximo
esta' inclusión".
organismo mundial del. boxeo —con
la Asociación Mundial— se negó a
Carrasco inicia hoy una n u e f »
aceptarle en los superligéros perfaceta: en los: negocios al inaugumitiendo una pelea con el italiarrar una tienda de motocicletas,, ea,
nc Bruno Arcari, por eí . título munsociedad con el campeón mundiáL
dial, obligándole a seguir en la cade motorismo, Nieto, en la capital
tegoría de los ligeros y . cumplir
de 'España.
un compromiso para pelear por ese
"Le agradezco al Consejo est*
título contra el mejicano Rodolfo
* deferencia, pero ya debieron á s
González.
recibir m i carta, en l a que les có»
"Mando" Ramos ha desaparecimunicataa que dejaba el boxeo, :y
do dé las clasificaciones, tanto en
mi decisión es irrevocable." Deslof ligeros como en los superligépués preguntó si su rival y amigo*
ros, y el Consejo sigue clasifican"Mando" Ramos, estaba incluido*,
do a Cassius Clay con el n ú m e y ai informarle que éste no figura
ro l de los pesados, a pesar de
en la lista del organismo, comeató: "Lo véo raro. E l mes pasado
figura tercero y-en éste. desaparece. No sé cómo hacen las. clasificaciones, y t que .yo estoy retirado
y íodavía me incluyen".—ALFIL.

ESPAÑA, EN liCOPA E LAS NACIONES
DE HOCKEY SOBRE
PA1ES
• M O N T R E U X : — Se ha hecho
público hoy el calendario de la Copa efe las Naciones de Hockey, sobre Patines, que se disputará en
esta ciudad del 20 al 23 de abril,
con la participación de siete países,, entre ellos. España. Los otros
son Alemania, Bélgica, Holanda
Italia, Portugal y Suiza.
España jugará su primer partido con Italia, y ed último, con Portugal; — A L F I L :
• BARCELONA. — E l húngaro
Machan ha vencido al español Muñoz, por 7-5 y 6-3, en uno de los
partidos de tenis jugados esta mañana, correspondientes al torneo
de Primavera del Mediterráneo. —
ALFIL.

de salto con pértiga^ ha firmado
su ficha por la presenté temporada
por el Club Independiente de Atletismo (CJ.D.A:).
Sola, que en la pasada temporada figuró en el Rolando de Santander, estableció el record de España de la especialidad en 5,20 metros, durante los Juegos Olímpicos
de Méjico: — A L F I L .

• BARCELONA, 3. — E n la se• MADRID, 3: — Ochocientos
sión de esta tarde, en dieciseisavos
siete deportistas participarán dude final, se han dado, entre otros,
rante los próximos días 5, 6 y 7
los siguientes resultados:
Orantes (España) vence a Llovd en la fase final de los Campeonatos
de España Universitarios 1973
(EE. UU:) por 6-1 y 6-3.
Gisbert (España) vence a tha- que se celebrarán en Valencia.
Intervienen en esta fase final los
min (Francia), por 6-1 y 64:
En dobles, los españoles Gimeno clubs proclamadas campeones en
y Muñoz vencieron a Lara (Méjico) cada una de las cuatro fases de
y Simpson (Núéva Zelanda) por sector celebradas previamente:
Coincidiendo con esta fase final
6-2 y 64. — A L F I L :
de los Campeonatos se celebrará el
• SEGÒVIA, 3. — Hoy han que- II Concurso de Pintura, Dibujo y
dado concentradas en Segòvia las
Fotografía de Temas Deportivos,
jugadoras preseleccionadas de las. convocado con carácter hacionaí
que saldrá el equipo nacional fepor la Federación Española del Demenino «júnior» español dte balon- porte Universitario: — P Y R E S A .
cesto, de cara al torneo de clasificación de la Copa de Europa.
• MADRID, 3. — La Federación
Este torneo se disputará a par- Española de Balonmano ha selectir del próximo día 20 en la ciu- cionado a ios jugadores con vistas
dad alemana de Hagen: — A L F I L : a la participación , de España en la
Copa Latina Júnior de Balonmano
• MADRID, 3
E l atleta
que se celebrarà en Rumania d e í
español
Ignacio ¡Sola
15 ai 22 próximos, — P Y R E S A ;

CAMPEONATOS' D E ESPAÑA, f
AFICIONADOS
]

SANTA CRUZ D E T E N E R I F E , S¿
E n el parque d'e San Francisco sa
,celebró anoche la segunda jornada
de cuartos. , de, final dé los Cam»
peonatos de España de boxeo aficionado, registrándose los siguiea»
tes resultados:
Peso gallo: Manuel Llata. de Cas»
tilla ;la Vieja, vence por puntos 0
Emilio B árcala, de Centro.
Peso pluma: José Pérez, de Geá»
tro vence por k. o. en el segundo
asalto, a Emilio García, de Castilla
la Vieja.
Pesos ligeros: Carlos Montesinos,
de Levante, vence por puntos a Ma» nuel Aguilera, de Cataluña.
Pesos superligéros: José Antonio
Máteau, de Cataluña, vence por inferioridad de José Manuel Domingo, de Centro, én el tercer asalto*
Pesos welters: Santiago Melián,
de Las Palmas, vence por puntos
a Mauro García, de Oeste; Manuel
Dorado, de Cataluña, vence por. inferioridad de Juan Manrique, da
Andalucía,, en el. segundo asaltó..
Pesos supérwelters: José Luis 'Antolín, de Centro, vence por k- o: en
el primer asalto a ' José Antonio
nez, de Castilla la Vieja, vence por
Alvarez, de Oeste:
Pesos medios: Juan Antonio Ibák. o. en el primer asalto a Cristóbal Herrera, d'e Las Palmas, y
José Ramírez, de Cataluña vence
por puntos a José Ramón Bada,
de Galaico - Astur.
Pesos semipesados: José Ignacio
Imguez, de Andalucía; vence por
k. p. en el primer asalto a Juan
Hernández, de Las PalmasPesos pesados. Pablo Ramírez;
de Centro, gana por abandono:en
el pnmer asalto, a José Luis Benito
de Oeste:
Después de esta jornada, la clasificación del Campeonato martha
asi:
* <
Tenerife . 21 puntos; Cataluña y
Cen ro 17; Vascongadas. 16; Castilla la Vieja y Galaico • A,t.,r h s .
Andalucía, 13; Las PalmaV v Oeste
12; Aragón - Navarra 11- Levanto*
10 puntos. - PYRESA.)
Lei'arite'
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ARAGOZA YOLIVER,
MPATADOS EN CABEZA
, Montecarlo, 2; Zaragoza, 0.
Danubio, 0; San Miguel, 2.
Calasanz, 1; Ebro, 3.
|La Salle, 4; St. Venècia, 1.
íAhinko, 2; At. Bozada, 0.
!At. La Paz, 1; Berdala, 7.
Rey, 1; Oliver, 2.
Descansa el Ramón y Cajal.
J. G. E. P. F. C. P.
Zaragoza
Oliver
Berdala
Ebro
S. Miguel
La Salle
St. Venècia
Ahinko
Rey
Calasanz
Danubio
At. Bozada
Montecarlo
R. y Cajal
At. La Paz

16
17
17
17
17
17
17
17
16
17
17
17
17
16
17

14
14
10
9
9
10
8
8
6
4
3
5
3
3
0

1
1
3
4
4
2
3
2
3
3
5
1
4
3
1

1 60 10
2 69 15
53 29
35 17
4 26 16
5 40 29
6 38 25
7 rr 40
7 31 37
10 29 46
9 15 38
11 29 52
10 23 46
10 23 34
16 15 79

29
29
23
22
22
22
19
18
15
11
11
11
10
9
1

II TROFEO «CARLOS LAMANA"
A LA DEPORT1VIDAD
(Primer clasificado)
Primero, con 1 punto de penaliza ción: Calasanz y Ebro.
I TROFEO,
"TEJIDOS CATALAN"
A LA DEPORTIVIDAD
(Segundo clasificado)
Segundo, con 2 puntos de penalización: Zaragoza.
Tercero, con 3 puntos de penalizacióiu La Salle.
Cuarto, con 5 puntos de penaliZación: Berdala y Danubio.
Quinto, con 9 puntos de penalización: Oliver, Rey, San Miguel.
Sexto, con 11 puntos de penalización: St. Venècia.
SéDtimo, con 12 puntos de penalización: Ramón y Cajal.
Octavo, con 13 puntos de penalización: Ahinko y Bozada.
Noveno, con 20 puntos de penalización: La Paz.
Décimo, con 37 puntos de penalizaxión: Montecarlo.
II TROFEO
"PEDRO LASHERAS"
Primero, Zaragoza, con 10 goles
encajados.
Segundo, Oliver, con 15 goles
encajados.
Tercero, San Miguel, con 16 goles encajados.
II TROFEO
"DEPORTE Y CONFORT"
AL EQUIPO MAS GOLEADOR
Primero, OSiver, con 6£
ïïi.£trc8ídos
Segundo, Zaragoza, con 60 goles
marcados.
Tercero, Berdala, oon 53 goles
marcados.
SAN MIGUEL, 2; DANUBIO, 0
DESARROLLO: Merecido triunfo del Club de Casetas, que en
la primera parte con dominio claro, ha dejado sentenciado el marcador. En el segundo período,
mandan los locales, pero el once
forastero, aguanta muy bien los
acosos del Danubio, que a pesar
de los esfuerzos realizados no puede contabilizar en gol. ,
GOLES: Peñero (2)'.
DESTACADOS: Todo el San
Miguel ha salido airoso, pero merecen elogios aparte, Camacho,
Cajal, Peñero, Ayarza. Del Danubio, fueron los más sobresalientes. Marín, Romeo y Catalán.
ARBITRO: Señor Romeo Mozota. Bien.
SAN MIGUEL: Blas; Almena-,
za, Gracia, Tobías; Portero, Pardo; Camacho, Cajal, Fenero, De
Gracia y Ayarza.
,T
DANUBIO:- Ramos; Heredia,
Moreno, Marín; Nando, Salas;
Romeo, Marco, Pabuel, Catalán y
San Juan.
AHINKO, 2; AT. BOZADA, 9
DESARROLLO: Escándalo en
Salesianos, donde el colegiado se
ha visto obligado a suspender el
encuentro cuando transcurría el
minuto 36, al ser objeto de doble
agresión por parte de los jugadores del Bozada, Lapuente y Roa,
al parecer todo ello motivó a conBecuencia-s de dar por válido el segundo gol del AhincoToca esperar el fallo del Comité de Competición, que sm duda
actuará con firmeza en este caso.
GOLES: Abadía y Rafa.
DESTACADOS: Francés I y Serrano, del Bozada'. Vela, Mingote y Rafa, del Ahinko.
ARBITRO: Señor Salillás. Bien.
BOZADA:
Lapuente;
López,
Francés I, Roa; Las, Gracia; Izquierdo, Nuez, Francés II. Serrano y Gracia.

CALASANZ "B", 1; EBRO, 3
i
DESARROLLO: Mayor dominio
territorial del Ebro a lo largo de
todo el encuentro, creando bastantes ocasiones de peligro. El
Calasanz jugó mejor en la primera parte que en la segunda,
ya que en la segunda parte se
desfondó y llegó a la puerta contraria sin fuerzas para marcar.
GOLES: Por el Calasanz, Castejón, y por el Ebro, Casanova,
Cebollada y Tomás, de penalty.
DESTACADOS: En el Calasanz
no sobresalió ninguno de los demás,
y por el Ebro, Pedro, Gabriel, Tomás y Roy.
ARBITRO: Señor Angel Gallego. Bien.
CALASANZ:
Pardillos;
Insa
Orós), Avinzano, Baile; Mar; Caballero; Urid, Castejón, Sánchez,
Jáuregui y Oscar.
EBRO: Pedro; Prago, Sánchez,
Gracia; Gábrile, Cebollada; Polo
(Gracia I), Tomás. Casanova, Roy
y Lucas.
LA SALLE, 1%
STADIUM VENÈCIA, 1
COMENTARIO: Nivelado el jue
go hasta el minuto veinte. Hasta
que los visitantes se adelantaron
en el marcador. Tras esté período de tiempo, los lasallistas se
impusieron a sus contrarios, sienÉfo ya superiores «ín todo momento.
LA SALLE: Revuelto; Galán I,
Pinol, . Aranda; Quílez (Juani),
Bándrés;
Valbüena
(Sánchez),
Bemba, Atarás, Periquito y Casanova.
STADIUM VENÈCIA: Abadía;
Paquito, Aznar, Liso; Ramón, Toñín; Monreal II, Hernández, Garcés, Rosagaray y Javier.
GOLES: A los 4 minutos, Ramón (Stadium). Por el La Salle,
Galán, en el minuto 39; un minuto después, Periquito; y Atat'óa, en jugada espectacuiiar, el
tercero; siendo éste mismo jugador quien lograría el cuarto en el
minuto 40.
ARBITRAJE: Excelente la actuación, salvo un par de fallos,
del colegiado señor Villanueva.
DESTACADOS: Por La Salle,
todo el equipo jugó un gran encuentro. Por el Stadium, Garcés,
Liso, Aznar y Rosagaray.
REY,

1; OLIVER, 2

OLIVER: Cabanillas; Machín I,
Machín II, Soria; Bemad, Julián;
Martín, Lorente (Osés), Maria-

M/Wm, JUEVES

Jornada normal de
Preferente juvenil
Mañana jueves se celebrará la
penúltima jornada de Preferente
Juvenil, con el siguiente orden de
partidos: Salvador - Calasanz, en
Quinta Julieta; San Antonio-Do.
miníeos, en el Camino del Vado;
Valdef ierro - Zaragoza, en la Casa
Tutelar; Juventud-Montecarlo, en
Nuestra Señora de Guadalupe, y
Boscos-Stadium Casablanca, en Sa.
lesianos.
Todos los partidos se celebrarán
por la tarde, siendo la hora de
comienzo las dieciocho horas.
Advertimos a todos nuestros lectores que en el número del viernes publicaremos resultados, clasificaciones, trofeos y crónicas de
t o d o s los encuentros correspondientes a esta decimoséptima jornada,' donde hay partidos de extraordinario interés y emoción.

RIDl H T I L
Tras la jornada jugada el domingo, y que dio los resultados siguientes:
Zaragoza, 4; Ebro, 1. Goya, 2;
Tarazona, 1. Zuera,, 3; Boscos, 2, y
Calasanz, 5; Caspe, 1.
Se han clasificado para disputar
las semifinales, el Real Zaragoza,
Sagrada Familia de Tarazona, Boscos y Calasanz, enfrentándose a doble partido Zaragoza con Tarazona
y Bocees con Calasanz.
Las. eliminatorias se jugaran los
días 8 y 15 de los corrientes, correspondiendo al Zaragoza viajar a
Tarazona, mientras que el Calasanz
rendirá visita al Bpscos en las
intalaciones de Salesianos.

S

.
José Manuel Gil Sevilla, ^trenador cM A r ^ ^ ^ ^ c o n m extraordmario
extraordinario técnico,
sideramos como un
t é c m es^ a la vez uno de los
itaiados del curso regional de entrenadores,
que
alumnos más aventajados
e
-)o la Escuela Regional.
Regional. ^
con tanto acierto lleva a cabo
• Se rumorea con visos de realidad que Vicente, actual medio
volante d d S t l d f u m Venècia, vestirá la carmseta amarilla del

^ ^ r l S ^ ^ T s S ' u g a r
a dudas, uno de los puntales Básicos del Zaragoza que dirige Arturo Casamayor. ¿Sera la próxima
la temporada de su consagración definitiva
_
.
• A partir de la actual semana, todos los lunes y martes, en. el
campo de «El Picarral», ensayos y prácticas para los aiumnos ma.
triculados en la Escuela Regional de Entrenadores.
" * Gran ilusión. Enorme espíritu de sacrificio. Verdadero com.
pañerismo Vkla de verdadero deportista. No considerarse figura
n ™ u ¿ h a r lo mismo el primer día ^ ¿ " e W da para ^
sejos que el ex magnífico e internacional Marcelino da para aquelíos iusadores que apuntan buenas maneras.
,
, ,
,
^ U i 1 8 Efectivamente, desde hace algunas jornadas hubo relevo
-n la dirección técnica del Juventud. Carlos Casaus se encarga de
ios iuveniles, y Julián Alonso lo háce con los intantiles
^
• Digna de elogio la actitud de Luis, centro delantero del Calasanz. Para completar once, no le importo actuar merinado de fa.
cultades en el difícil compromiso contra el Stadium Casablanca.
• A pesar de estar señalados por el Comité e incluso fijadas las
horas en la Federación, se han aplazado los partidos. Montecarlonín. Lucientes y Pablo (Gerardo)'i
Salvador y San Antonio-Valdefierro. Parece que, por fin, la fecha
REY:
Esteban; Ainsa, Pocino,
definitiva será el próximo domingo 15 de abnl.
Ortega; Fuente, Lara; Pola, Ruiz,
Ardanuy, De Jesús y Pérez.
• E l Fuentes de Ebro busca portero. ¿Quien se anima para juGOLES: Lucientes y Gerardo,
gar con el equipo de la localidad ribereña del Ebro?
por el Oliver; Lara, por el Rey.
• Yarza, otra vez a la palestra. Apechuga con la difícil tarea
DESTACADOS: Machín I, B-erde organizar equipos juveniles e infantiles en el Centro de Natanad, Machín II y Lucientes, por
ción Helios. Suerte, Quique. Que todo salga como mereces.
el Oliver; Pocino, Lara y De Je• ¿Ha estado entre nosotros don José Luis Pérez Paya? Hemos
sús, por el Rey.
oído que el actual presidente de la Real Federación Española de
ARBITRO: Señor Soriano. ReFútbol ha pasado unos días en las estaciones invernales del Pirigular.
neo aragonés.
.
. ,
JUICIO CRITICO: La primera
• ¿De dónde saca y encuentra don Fermín Moros tanta informedia hora fue de claro dominio
visitantes, hasta el tanto del emmación deportiva? Buena fuente, a la que a menudo vamos en
pate conseguido por el Rey. La
busca de la última noticia.
consecución de este gol animó
• Beamonte, interior, y Mohedano, defensa, ambos del infantil
considerablemente a los locales y
de Santo Tomás, se pueden considerar jugadores de La Salle.
dio mayor emoción al partido por
E l Calasanz, de nuevo tider de la competición
Están próximos a celebrar los actos conmemorativos de las
lo incierto del marcador, que el
bodas de plata del Stadium Casablanca. ¿Nos sorprendiera el ami(Foto. CALVO PEDROS.)
Oliver no pudo inclinar a su fago Gregorio Usabel con algo fuera de lo normal? Esperemos unos
vor hasta el minuto setenta y cin
días para confirmar los acuerdos que tome la Comisión organizadora.
co, eñ un bonito cabezazo de GeSalvador, 4; San Antonio, 5.
GOLES. — Sopeséns, en la segun• Teresa, Diez, Moro,. Yarza,-Romea, Ra/.quín, Larraz, Vallejo,.
rardo.
Dominicos, 2; Valdefierró, 0.
da parte.
Zaragoza, 3; Juventud, 3.
DESTACADOS. — Ya hemos in- Artiaga, Valdés, Colas, Berdejo, Molina, Serrano, Paesa, Oriol, Cea,
Montecarlo, 2; Boscos, 1.
MONTECARLO, 3; ZARAGOZA, ü'
dicado que los dos equipos se em- Aznar, Barril, Casamayor, Ansodí, Fuertes, Pellejero, Mareo y otros
St, Casablanca, 0; Calasanz, 1.
plearon a fondo, con buenas notas
que pudiéramos dejar en el tintero por olvido voluntario, forman
generales y deportividad exquisita. una promoción de entrenadores, en la' qué la amistad y .compañeMONTECARLO: Ruedas; GaJ.
G.
E
.
P.
F.
C.
P.
Merecen elogios aparte, Cabrejas, rismo fue denominador común. Para fortalecer esas virtudes, a finarín, Pérez, Capecete; San Martín,
Anchelergues, Soteras y Emilio, les de mayo se reunirán en una cena de hermandad, a la que tamNavarro; Carazo, Artamendi, LarCalasanz
,
i
,
16
13
2
58
19
27
por los visitantes, y Hernández,
go, Remiro y Alastuey (Solá).
Zaragoza . . . . 16 12
2 43 19 26
Sanz, López y Marquina, de los lo- bién asistirán otros muchos entrenadores de otras promociones.
ZARAGOZA: Mañero; Cruz, Ló
Montecarlo
15
5
31
25
19
cales.
• De todos es conocida la grave lesión sufrida por Alfredo Pepez, González; Sampedro, Sierra;
Juventud . . . . 16
6 35 25 17
Bonito gesto, que merece nuestro ña. La habitación 408 de Montpellier se ha visto concurridísima^ desPradilla (Conde), Perbech, G i Dominicos . , . 16
8 30 33 15
aplauso,
el
que
los
jugadores
cafilando infinidad de amigos, compañeros, directivos, entrenadores,
ménez Usón, Miranda (Pérez) y
Salvador . . . . 15
6 32 47 15
lasancios, al frente de su entrenaNavarro.
St. Casablanca 16
7 31 24 14
dor y directivos, hayan ofrecido la informadores, que se han interesado por el estado del joven valor.
• Entre esas visitas no podía faltar la de Angel Alastuey, que
Boscos . . . . . 16
DESTACADOS: Por el Monte7 36 37 14
victoria a Peña, hospitalizado.
Valdefierró . . . 15
se preocupa con cariño del fútbol juvenil. También el buenazo de
cario, Ruedas, Garín y Carazo.
11 15 46 5
ARBITRO. — Señor Puyuelo, bien,
San Antonio . 15
12 16 51 4
Por el Zaragoza, Perbech, G i con el lunar de un penalty muy
Casamayor hizo acto de; presencia, obsequiendo al lesionado con
ménez Usón y Navarro.
discutido.
una insignia del Real Zaragoza. Tampoco- se- debe süenciar- él rasIII
TROFEO
«BALON
CLUB»
CALASANZ. — Cabrejas; Berdu- go humanitario del muchacho que de manera totalmente fortuita
GOLES: Artamendi y Carazo.
sán,
Anchelergues, Gonzalo; Diez, intervino en la caída que originó la lesión.
(Al máximo goleador)
ARBITRO: Señor Larraz DuerGarcía Latas; Domínguez (NaranCon 24 goles, Emilio (Calasanz).
to. Pésimo.
• Un detalle m á s de los que merecen nuestro aplauso, Ip; projo),
Sopeséns,
Emilio, Soteras y
Con 15 goles, Camacho (SalvaJUICIO CRITICO: Los montetagonizó el San Miguel de Casetas, al brindar el autobús al equiLuis.
carlistas con el marcador a fa- ; dor).
i
STADIUM CASABLANCA. — Zal- po contrario, en este caso el Danubio.
Con 14 goles, Tosao (Boscos).
vor, pusieron entusiasmo sin límidívar (Hernández); Domingo, Sanz,
Con 13 goles, Crespo (Zaragoza),
• Carazo,es otro valor infantil del Juventud, puesto en órbita,
1/s y entrega total. E l Zaragoza,
López; Julián, Marquina; Arias, Ma- presentándose en Torrero en la, categoría juvenil.
Con 10 goles, Borque (Boscos),
en su peor partido, dio el obseriano, Soriano, González y Egea.
Ricardo (Dominicos), Soferas (Ca• Rafael Teresa ha estado unos días én el dique seco. Ahora,
quio de los dos goles en dos deslasanz).
muy mejorado, se le ve de nuevo por los campos de fútbol.
graciadas entregas, fallaron goles
Con 9 goles, Pascualín (Zaragoza).
MONTECARLO, 2; BOSCOS, 1
hechos, y no protestaron de nada,
• Otro que está muy delicado, de salud es Paco Cubero. Animo
Con 8 goles, Baeta (Juventud),
por lo que merecieron suspenso en
Pastor (Juventud), Soriano (StaiMONTECARLO. — Benito; Ariza, y a superar el bache para verle de nuevo por «Gloria».
juego, y matrícula de honor en : dium Casablanca), Sanz I (ZaragoCiavería, Andréu; Aldea, Monzón;
• Domínguez, el guardameta del Calasanz, ante la radia de
deportividad.
: za).
Pastor, A. Andreu, Santamaría, Bau- ] bajas, ocupó con acierto el puesto de extremo derecho en él eijcuentista y Sánchez.
Con 7 goles, Luis (Calasanz), Motró jugado én el Stadium Casablanca.
rata (Juventud), Santamaría (MonBOSCOS. — López G.; Falcón,
Para el domingo> en; Entrerríps, está programado ün partido
tecarlo), Bautista (Montecarlo), GonBurqui, Teodoro; Corellaño, Pelaramistoso entre el Arenas, flamante y nuevo Primera División^ y el
zález (San Antonio), Mariano (Staela; Gil, Grimá, Borque, Víctor y
Stadium Casablanca, en su versión B .
'
dium Casablanca).
Tosao.
DESARROLLO. — Posiblemente
• Mucho y bien nos hablaba Angelito Giménez de Lorente, coII TROFEO «DONOSTI»
una de esas «cosas» del fútbol fue modín del Tauste, y todavía juvenil una temporada más. E l chaval
(A la deportividad)
la que privó al equipo bosquista
promete lo suyo, hasta el punto de ser observado por el selecCon 3 puntos de penalización:
alcanzar un resultado escandaloso cionador.
Salvador.
3
y, sin embargo, perdió el partido.
Con 5 puntos de penalización;
• Hernández, por lesión de Zaldívar, se presentó bajo los paLa mala fortuna en el remate, los
Calasanz.
postes y la gran actuación del can- los del Stadium Casablanca, cuajando una actuación sobresaliente.
Con 8 puntos de penalización:
cerbero local sentenciaron el resul• Enrique Yarza fue una vez más solicitado para un coloquio
Stadium Casablanca.
tado, al aprovechar eL Montecarlo, de fútbol. Acudió a Villanueva de Gállego con motivo de la fundaCon 10 puntos de penalización:
a un minuto del final, la primera ción de un equipo juvenil.
|
Valdefierró.
aproximación al área visitante y
Con 13 puntos de penalización:
Por cierto que él juvenil de Villanueva disputó al Aneto üh entransformarla en el gol decisivo.
Dominicos y Juventud.
ARBITRO. — El señor Marque- encuentro amistoso, venciendo los segundos por 3-1. E l domingo, de-'
Con 16 puntos de penalización:
volución de visita de la muchachada de Angel Turlán a la itecina
ta, bien,
Montecarlo.
DESTACADOS. — S ó l o Benito localidad.
.
Con 21 puntos de penalización:
por el Montecarlo y la parte zague• Y a está programada la «Copa Presidente», que dará comienZaragoza.
ra; Pelarda, Borque y Tosao, por zo el próximo día .22. Podrán participar los clubs de Segunda^ Div>
Con 26 puntos de penalización:
èl Boscos, aunque todos cumplieBoscos.
sión y los de Preferente Juvenil. Se confeccionarán varios g|upos,
sen demasiado bien.
Con 28 puntos de penalización:
y en cada uno de ellos habrá un cabeza dé serie, que seíá un
GOLES.
—
Pastor
y
Ciavería,
por
San Antonio.
el Montecarlo, consiguiendo Víctor equipo de Preferente. Más adelante daremos más detalles; hoy es
un esbozo de lo que se ha planificado.
II TROFEO «ENRIQUE YARZA»
el del Boscos.
• E l Minas, de Segunda Juvenil, ha llegado a un acuerdo, para
(Al portero menos goleado)
DOMINICOS, 2; VALDEFIERRO, 0 ser de ahora en adelante filial del club regional Casablanca. ;í
Primero, Domínguez (Calasanz),
• Domínguez, el excelente medio volante del Montecarld) concon 18 goles encajados en 15 parDOMINICOS. — Borao; Jurado,
tidos.
Elbal, Sancho; Zarralanga, Maza; tinúa con ciertas molestias que le impiden ser alineado por Carlos
Segundo, Minguillón (Zaragoza),
Serrano.
i;
Royo, Arbués, Ricardo, Nuez y Pécon 19 goles encajados en 16 par• E l sábado pasado se celebró la final del Campeonato de Carez A.
VALDEFIERRO. — Vidal; Peletaluña, entre el Barcelona y el Español. Campeón un año más el
ií^TROFEO «SEVERINO REIJA»
grín, Landa, Bermúdez; Herrezuelo, once azulgrana, que deberá, enfrentarse al subeampeón de Aragón.
(Al equipo más goleador)
Sánchez; Mateo, Cunchillos, Cruz,- ¿A quién le tocará la china? De momento parece el más indicado
Primero, Calasanz, con 58 goles
Alarcón y González.
el Zaragoza, aunque en esto del fútbol es tan difícil predecir.
marcados.
CAMBIOS. — Dominicos: Sesma
Segundo, Zaragoza, con 43 goles
• González, ariete del San Antonio, con sus cuatro goles de
sustituye a Zarralanga, y Haro a
marcados.
Arbués. Valdefierró: Fernández sus- «Quinta Julieta», ha sido el verdadero héroe de la jornada. SentiEl sábado pasado, día 31, en el
Tercero, Boscos, con 36 g o l e s tituye a Sánchez;.
mos no tener una fotografía suya, y le rogamos se ponga eii con-campo del Seminario, cuando deGOLEADORES. — Arbués, en el tacto con nosotros.
marcados.
fendía los colores de su Centro,
minuto veinte, y Ricardo-, en el miSanto Tomás, en partido de las seZARAGOZA, 3; JUVENTUD, 3
• Sencillamente interesante e instructiva la charla seguida da
nuto cincuenta y cincoi, Alarcón famifinales de los Campeonatos .EsDESARROLLO. — La sorpresa
lló un penalty v al Dominicos le ameno coloquio, que tuvo lugar en Salesianos el pasado sábado,
cola;? de Fútbol Juvenil, Alfredo
ha saltado en Torrero, demasiado
ultima de la serie. E l doctor don Angel Abós Ripollès hizo una clafueron anulados dos goles.
Peña Simón, en jugada totalmente
blando otra vez, donde el Juvenra exposición, dio un enfoque y unas normas sobre cómo encaufortuita, sufrió una lesión grave en
DESARROLLO.
—
Laboriosa
y
ditud, con todo merecimiento, ha
zar la sexualidad en la juventud.
la mano derecha, que con toda urfícil
victoria
de
Dominicos
ante
un
sabido empatar un encuentro que
gencia requirió asistencia médica.
Valdefierró que luchó lo Increíble
• • Asistjeron^ompleta la plantilla del C. F . L a Salle, muchos
perdía por 3-0 a falta de media hosin entregarse en ningún momen- E ï ^ i
Trasladado con la mayor rapidez
rCi- ^ Boscos Y representantes de los equipos de U. D.
ra de juego. La primera parte ha
a la Clínica de Montpellier, fue
to.
El
partidoi
no
fue
de
iuego
muy
sido de color blanco, con ventaja
Montecarlo, Calasanz, Dominicos, Santo tomas y La Paz Un éxito
ingresado, en el quirófano para subrillante,
pero
el
derroche
de
enerde 2-0, y peligrosos contragolpes del
frir una delicada intervención que
gías y la entrega de los jugadores de organización, por lo que felicitamos a los clubs Boscos y L a Salle.
Juventud.' A partir del descanso,
duró más de dos horas. El estado
fue total. Nota destacada, la' de- nT.c^,ÍLÍecrmmaí ^ ^ ^ ^ í ™ 3 ' c h a r l a ' todos los asistentes fueron
el
Zaragoza
se
aletarga
y
un
Juvenpostoperatorio es satisfactorio y se
portividad de los dos equipos.
tud con muchos infantiles en sus
obsequiados en el «ambigú» del Centro Dom Bosco.
espera que, de no surgir compliComo destacados hav que citar, a sus m u e w í ^ P v ^ Per,dido1»' g^tó, desde la banda, Gunther,
filas, logra un empate meritorio,
caciones de última hora, la recudel
Dominicos,
Maza,
Sancho
v
A.
dada la garra y entusiasmo exhia sus muchachos. Y , claro, estos se batieron el cobre frente al Reyperación sea un hecho.
Royo (este muchacho se encuentra
bido.
„
Fuimos testigos presenciales de
extraordinario
de
iuegoO,
y
por
el
llegó
e ^ o m l n l o ^ DelÍCÍaS filia,cs? Es la noticia que nos
GOLES. — Mateo (2) y Pastor,
la caída que originó la lesión, no
Vaidefierro. los mejores, Felegrín
por el Juventud. Crespo (2) y Lallegando a comprender que la simCunchillos v Alarcón.
fr^í^I
+OSé María' frente a ^ente en el ^Gloria»; sentorre, por el Zaragoza.
pleza de la misma originara tal
El arbitraje del señor Fernández tado.
tados trente a frente, queremos decir
'
DESTACADOS. — Pascualín, Cresgravedad.
Pérez, bueno v con autoridad.
po y Sanz I, del Zaragoza, y Sáez,
Boz#ada af íaHr1*. ^
^
\
Presidente y entrenador del Atlético
Emotivo el momento en que fue
Monreal, • Pastor, Mateo y Baeta,
llevado al quirófano. Más de un
SALVADOR, 4; SAN ANTONIO, 5 furno ¿ u a U n s. l r á f ™ á f r la integridad «sica del colegiado de
del Juventud.
,
centenar de jóvenes esperaban
turno, cuando se produjo la agresión al mismo
;
ARBITRO. — Señor Bobe, bien
emocionados en los accesos a la
Pcrtido muy disputado y emocio• «¿Como estas tan moreno, Paco?» Y contestó- «Lo oue estoy
V sin comolicaciones.
sala operatoria para conocer el alnante hasta el final, por lo incierJUVENTUD. — Sáez; Tolosana
cance real de las heridas.
to del resultado'. Hubo dominio al(Valero),
Bobed,
Guillaumet;
MonAlfredo Peña, muchacho senciterno, siendo más efectivo el San
real, Pastor; Baeta, Garbajosa, Maquito.
Vremnt^ ¿Quién es fray «bandas»? Los hay. Tú, tranllo, modesto y humilde, goza de
Antonio, que s u p o aprovechar las
teo Alaarate, Morata (Carazo).
muchísimas simpatías en el am¿icasiones de marcar, haciendo un
biente escolar y futbolístico, como
ZARAGOZA. — Minguillón; Giméiuego más rápido que el contrario.
nio#¿oléCíe0sSnfíf«T
M i ^ ' ? ™tOTÍa ^ \ San Antobien lo demuestra el sinfín de vinez, Nadal, Tuquet; Lambán, EsquiLa segunda mitad siguió la tónica
to?ero?
P
te an0 a los •chlcos del tándem Cavero-Espasitas recibidas. V a y a n para él
llor; Pascualín, Latorre, Sanz 11,
de iuego habida en la p r i m e r a
nuestros deseos de una feliz recuparte.
Sanz I y Crespo.
peración.
SALVADOR. — Padura; Cama- •
ST. CASABLANCA, 0; CALASANZ, 1
S a · F l o L S ' l S i S ^ a S r ò S · e í ï f ^
~ S
^
^
Digamos, por último, que sus
dio, Torres, Novel; Sánchez, Gonzá• Asresión i n , , ^ / ,
P Lel, club de «Lós Pinares».
compañeros, en prueba de afecto,
DESARROLLO. — De un lado, la
lez; Ramón, Lacuta. Jordán, Agud y
blema de di?e¿tivns $T ? deI camP?-;Mal, muy mal. Y esto <?s
le han obsequiado con un artístico
precaria situación del Stadium, con
Ortiz de Zarate.
trofeo, con las firmas y la dedillera en el errenn
a COSa CS.faciI:
"o sabe ser urï cab3.
peligro de caer en la zona promoSAN ANTONIO. — Pinilla; Gracatoria correspondiente.
cionista; y de otro^ el empate de To- cieta, Versara, Rico; Ayuso, Pedro; i c e X ese m a S
™ ^ p e r d e r , quién no sabe
rrero entre Zaragoza y Juventud,
Se espera que para el día 15 se
errore^ ^ue cada arbitro debe cometer, que
Clias (Carcss). González, Calvo, Es- 1 se dediaue a la
han dado al encuentro un cariz muy
halle en condiciones de ser alineapsrra iv Rafael,
aemque a la pesca... que buenos ríos tenemos. ¿Y van? I
do con su. club, el Calasanz, en el
emocionante, donde los dos equipos
GOLES. — González (4) v Rafael,
• en el minuto setenta y cinco de oartidn PaHrpias en
partido del Campeonato Nacional.
se han entregado al máximo en buspor los visitantes, y Novel (2) y La- parada espectacular, decidió el triunfo deTS^sanz^EThora^uena,
¡Suerte y de nuevo a la palestra!
ca de esos dos preciosos puntos- cuta (2) por los locales.
Bello partido, pues, de nivelado
DESTACADOS. — González, Esdominio, con abundantes oportuniparza y Pedro, ñor el San Antonio, •. • A los teléfonos 330255 y 273586, de catorce a mtnrcp v'medi»
dades en ambas áreas y unos úlsiendo Novel, Sánchez v Orti^ de
timos minutos emo+ivos. donds CaZà·vitf» los destara'ilo's ñor el Salbrejas, meta que debutaba en las
vador. .
filas amarillas, ha realizado la pa¡Qué bonito partido brindó La Salle
ARBITRO. — Bien el colegiado
a cuantos espectadores acurada de la mañana.
dieron a Salesianos!
de turno.

PRIMERA DIVISION JIIVEM

AHINKO: Ibarra; Vela, Mingote, Moraz; Carlos, Tabuenca; Abadía, Lozano, Guilló, Ibáñez y Rafa.

E

MUNDILLO JÜYEML

Por José María Ara y han José Hijazo

RESULTADOS Y CLASIFICACION DE LA PRIMERA
DIVISION JUVENIL

T

Peña, lesionado
de consideración
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SEGUNDA DIVISION (Balottgecto femenino) .—En el pabellón
polideportivo Salduba, se ha cele-;
forado con gran animación el partido de Segunda División Nacional entre los equipos de la Sección
• Femenina de Lérida y Zaragoza,
qú= ha terminado con la victoria
def equipo zaragozano por él resultado 53-52.Salía como favorito el equipo
Ilerdense, líder del grupo y campeón ya cuando todavía queda una
jornada que disputar, pero el .conjunto de Zaragoza, ha sabido darle la réplica aguantando sin desmayo y. con rachas dé juego brillante, al pegajoso y fuerte juego
de las de Lérida, que han manteïiido mareaje individual durante
ios cuarenta minutos.
El primer tiempo termí|nó con la
ventaja aaragozana de 28-24 y demuestra el ardor que han puesto
todas las jugadoras, el que hayan
salido por cinco personales, Requeno y Pavín por Zaragoza y Guasch
Sáez y Abe-Uó por Lérida.
Han dirigido el encuentro los señores Catón y Ortin, que han estado a tono con él encuentro, con algunos errores que no han influido
en el resultado final.
Cabe destacar , la deportlvidad de
los dos conjuntos a pesar de esos
pequeños roces que producen los
nervios cuando el partido está tan
competido, y la mejoría que viene
experimentando el equipo de Zaragoza que hace concebir esperanza
de su retorno á la línea normal
de juego á que nos tenía acostumbrados,
I V CAMPEONATO NACIONAL
ESCOLAR DE ATLETISMO
FEMENINO
I » segunda jornada de los V
Camoeonatos Escolares de Atletismo Femenino, que sg celebran actualmente en esta capital, tendrán
lugar el día 7 de abril a las diez y
snedia de la mañana, en las pistas
de la Ciudad Universitaria,
Las pruebas son las siguientes;
INFANTILES: 60 metros lisos,
300 metros lisos, 60 metros vallas,
salto de altura y triathlón^ •
JUVENILES: 80 metros lisos,
1.0,00 metros lieos, 80 metros vallas,
longitud, lanzamiento de peso, lan-
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O
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AJEDREZ

I O S DEPORTES E NL A
ECCION

E

FEMENINA
*

E

LISTA

El REY DE IOS lUEGOS« El JUEGO OI LOS REVES

zamiento de jabalina y tetrathlon.
Las inscripciones se cerrarán el
día 6, viernes a las 14 horas, en esta
Delegación Provincial de la Sección
Femenina, calle de Costa, 8, y el 7,
sábado a las nueve y media de la
mañana en las pistas de la Ciudad
Universitaria.
Se podrá partlcioar en ésta jornada aunque no se haya tomado
parte en la primera.

T

Campeonatos de Aragón individuales

Clasificaciones completas de la
fase previa en primera categoría:
Grupo primero: 1, Sarto, 7 puntos; 2, Sansebastián, 6; 3, Hernández, 5'5; 4, Moreno, 4'5; 5, Liste, 4; 6, López, 4; 7, Portillo, 2'5;
8, Gálvez, 2; 9, Mombiela, 1.
Grupo secundo: 1, Burgos, 7
CAMPEONATO NACIONAL
2, Aiarcia, 5; 3, Goser, ^'S;
ESCOLAR DE ESQUI FEMENINO puntos;
4, Latorre, 4'5; 5, J. MartíneZj 4;
Organizado conjuntamente
con 6, Giménez, 3; 7, Ruiz, 3; 8, Marla Delegación de la Juventud a tínez, 2'5; 9, Segura, 2'5.
Grupo tercero: 1, Borque, 8
través de la Sección de Àntmdàdss Deportivas y con la co^bora- puntos; 2, Calvo, 5; 3 y 4, F. de
ción técnica de la Federac'ón Es- Pablo, 5; 3 y 4, T. de Pablo, 5; 5,
pañola de Esquí, se celebran en Gurrea, 4; 6, Lastra, 2'5; 7, SánPanticosa durante los días 2 al 7 chez, 2'5; 8 y 9, Bernad, 1'5; 8 y
de, abril los Campeonatos Nacioná- 9, Asànza, 1'5.
le EscO'ares de F-aní, en las categorías juvenil e infantil.
Grupo cuarto: 1, Moneada, 7
2, Sagarra, 51 3, Royo OnToman parte en estos campeona- puntos;
tos las siguientes esquiadoras de dé, 5; 4, Ortí, 4'5; 5, Perlado, 4; 6,
Español, 1'5; 7, Aranda, 1; 8, Canuestra provincia:
,
v •
CATEGORIA JUVENIL: Caroli- , ro, 1. ;
na Clúa, Co1eglo Jesús María; CohFASE FINAL D E PRIMERA
cención Ruiz CoTeglo C.I.M.A., y
CATEGORIA
Patricia Coderque. Sagrado Corazón.
E
l
martes
día 27 se celebró el
CATEGORIA INFANTIL: María
José Used. CoTegio Sansueña; Es- sorteo para determinar el orden
peranza Moncifis, Colegio Teresla- de juego en la fase final de prihas, y Alicia Tejada, Sagrado Co- mera categoría. La mano inocenrazón.
te sacó así a los jugadores:
1, Sarto; 2, Tejero; 3, MoneaCAMPEONATO DE VOLEÏfiOL
da; 4, Palazón; 5, Orti; 6, Hernández; 7, Brosa; 8, Aiarcia; 9,
FEMENINO
Calvo; 10, Borque; 11, Goser.
EQUIPOS: Híoica-Creff. ResultaSegún este sorteo, los encuendo: 3 0. Por no presentarse el tros de la primera ronda fueron
equipo Hípica, sí resultado ha sido los siguientes:
favorable al Creíf.
Tejero - Goser (aplazada). MonEst© partido era fundamental
para la clasificación en la Li^a eada - Borque (aplazada), PalaProvincia! siendo el grartador quien zón - Calvo, 1-0; Orti - Aiarcia, 0-1;
jugase la fase de ascenso a Secun- Hernández - Brosa, 0-1.
da División Nacional Femenina.
CAMPEONATO D E ARAGON
El .entrenador de Hípica después
FEMENINO
de conseguir que este partido se jugase, cómo, dónde y en las circunsTras la quinta ronda, Angeles
tancias que él quisiera, es lamentable que no ge presentara.
Asanza mantiene su ventaja en el
La fase de Sector para el ascen- primer puesto, delante de Ana
so se jugará en Barcelona ©n la Millán y Mary Paz Sinucs, que el
primera quincena de abril.
próximo domingo disputarán en-

tre sí la que puede ser partida
cumbre del campeonato. E n la
quinta ronda se dieron estos resultados:
Asanza, 1; Valls, 0. Erdozain, 0;
Sinués, 1. Melendo, 0; Millán, 1.
López, 1; Orti, 0. Requena, 0; Sarasa, 1. Alvira, 0; Fernández, 1.
Yuste, 1; Pelegrín, 0.
Clasificación: A. Asanza, 5 puntos; P. Sinués, A. Millán, 4; I. Erdozain, R. López, A. Sarasa, 3;
G. Melendo, M . Valls, L . Orti,
1. Yuste, C. Fernández, 2; M . Requena, L. Alvira, 1; B . Pelegrín, 0.
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Del 16 al 20 de mayo (cinco etapas y un total de 867 kilómetros,

La gran familia del ciclismo ara- organizador, señor Martín P é r e z ,
gonés vivió ayer tarde una grata , presidieron el acto, que se celebró
jornada con motivo de la presenta- en el Centro Mercantil, el delegado
ción de la Vuelta Ciclista a Ara- . rrovincial de Educación Física y
gón 1973, de categoría profesional, Deportes, señor Ruiz Capillas, acomque se disputará del 1.6 ai 20 de pañado del presidente de la Fedemayo próximos, organizada por el ración Aragonesa de Ciclismo, señor
Salazar, asistiendo también repreentusiasta Club Ciclista Iberia.
Junto con el presidente del club sentaciones militares, c i v i l e s y
miembros de los distintos clubs zaragozanos y aragoneses.
Abierto el acto, el señor Martín
Pérez dio a conocer los pormenores y detalles de la décima edición,
y seguidamente, el señor Ruiz Capillas señaló que lo que se había dado a conocer era importante, resaltando el hecho de recuperar algo
Brillante festival de pelota a maUna hora duró el encuentro y el perdido. Felicitó al ciclismo aragono el celebrado el lunes en el fron- público Se entusiasmó con el juego , nés por implantar de nuevo este certón Jai Alai, organizado por Ig, Casa de los cuatro pelotaris, sücedién- tamen ciclista, que tanto prestigia
a Aragón.
de Cultura y Hogar Navarro de dose continuamente las ovaciones.
Zaragoza, con dos partidos, uno de
Gustó
mucho
ei
delantero
Benaficionados y otro de profesionaCOMITE EJECUTIVO
IV, no en vano elegido r&
les, actuando en este último el fe- goechea
cientsmente
como
ei
mejor
,
pelonómeno Lajos.
Director general de organización:
tari español en la categoría juveEl frontón registró un lleno im- nij, correspondiente ai año 2972. Domingo Martín Pérez.
Adjunto director de organización:
presionante. Una hora antes de co- Realizó jugadas preciosas, y como
menzar los encuentros, numeroso en la zaga su compañero Maríini- Jesús Grima Cubero.
Hospedajes: Benito Planas Mapúblico había ocupado ya sus lo- corena estuvo extraordinario por
calidades, buena prueba de la gran su seguridad y pegada, conjunta- dre.
ron'
una
gran
pareja
que,
al
enInformació!! oficial: Pedro luis
afición que en Zaragoza existe por
freníamiento de Soto y Sáinz se Martín Iranzo. •
la pelota a mano.
pudo calibrar la también gran claRelaciones públicas: H o n o r i o
En eí primer encuentro, Soto y se de nuestros pelotaris.
Martínez Fernández, Benito Planas
Sáinz, campeones de Zaragoza, tuSoto, acertadísimo y valiente, su- Madre y Angel Soriano.
vieron por rivales a Bengoechea IV
Tesorero: Honorio Martínez Ferpo rematar jugadas como aquellas
y Marticorena, de Navarra.
cortadas, al ancho que le valieron nández.
Locutor oficial: Pedro Luis Martín
Salió un partido extraordinario.. buenos tantos. Sáinz, pletórico de
Los jóvenes pelotaris navarros en- juego y forma, devolvió pelotas di- Iranzo.
Organización ni e t a s: Alejandro
tusiasmaron al público con sus ex- ficilísimas y atacó con bravura., decelentes jugadas, y Soto y Sáinz se rrochando entusiasmo sin límites. Labarta, Manuel García, Tomás Picrecieron en entusiasmo y oíase y
El público les tributó una, gran na y Angel Aznar.
Secretario general: Alfonso Bertodo el encuentro fue una cons- ovación por su meri tí simo triunfo.
tante lucha por ambos bandos. HuLa expectación del festival resi- dún Pérez.
bo empates en los tantos 2, 4, y 6, día en la actuación de los jugaCINCO EQUIPOS
para destacarse los pelotaris zara- dores profesionaies Arocena 3' Lagozanos, 9-6, 14-8, 14-12, 18-12 y jos, por Navarra, contra Berasaiuce
19-16, para terminar venciendo por y Aldazábal, pOr Guipúzcoa.
La presente edición constará de,
22-19.
, Después de los tres primeros tan- cinco etapas, con un total de 867 kitos de Berasaiuce y Aldazábal, Aro- lómetros»
cena y Lajos se impusieron, iguaParticiparán cinco equipos (tres
lando en el tanto cuatro y llevando nacionales y dos. extranjeros) de
ya la supremacía de] partido;
ocho corredores cada uno.
Cada equipo percibirá 600 peseEl marcador funcionó así: 0-3,
.4-4, 7-4, 16-6, 18-12, para , terminar tas diarias en concepto de dietas
22-14 favorables a Arocena y Lajos. por cada corredor, además del diCinco tantos consiguió de saque rector, mecánico, masajista y auxiArocena, por uno Berasaiuce, quien
Dará comienzo en Monzón (Huescometió también: una. falta de saque. _
a
_
„
ca), finalizando en Zaragoza.
Él público apreció la gran pega' PREMIOS
da de Lajos, al igual que su-cíase
y la de sus compañeros, pero el
Clasificación genera!, — Primer©,
partido tuvo una duración de 33
minutos, y salvando, las distancias 45.000 pesetas; segundo, 30.000;' terde profesionales a aficionados, lo cero 20.000; cuarto, 15.000; quinto,
pasó mejor con ©1 primer partido, , 8.000; sexto, 6.000; séptimo, 4.000;
que, como hemos relatado antes, octavo al decimocuarto, 2.000 peseresultó extraordinario y son de los tas. Total: 142.000 pesetas.
Clasificación general por equipos.
que levantan la afición.
Nuestra enhorabuena a los diri- Primero, 15.000 pesetas; segundo,
8.000;
tercero. 5.000; cuarto, 3.000.
gentes del Hogar Navarro , de Zaragoza, que, conmemorando su nue- Total: 31.000-pesetas.
Clasificación general del Premio
va casa social, han organizado una
serie de actos culturales, artísticos de la Montaña. — Primero, 10.00a
y deportivos, y buena, prueba de pesetas; s e g u n d o, 6.000; tercero,
ellos es el montaje d'e este festival 3.000; cuarto, 2.000. Total: 21.000 pey la presencia de pelotaris profesio- setas.
nales de mano, pues hacía muchí' Premio por etapas. -—•„ Primero,
simos años que en Zaragoza no se S.000 pesetas; segundo, 6.000; tercero,
había organizado.
4.000; cuarto. 2.000; quinto, 2.000;
sexto, 2.000; séptimo , i.000. Total:
E N VALENCIA, VICTORIAS B E
25.000, ñor 5 ctálpas, 125.000 peseta*..
VELILLA Y LOZANO. E N MANO.
Clasificación general de metas voY DE MÍNGUEZ II Y DÍAZ.
lantes. — Primero, 5.000 pesetas; segundo,
3.000; tercero, 2.000. Tota!:
: ,EN:PALA.
10.000 pesetas.
El domingo por' la mañana, en eá
Clasificación general de la regufrontón Jai Alai, de. Valencia se ju- laridad (malllot verde). — Primero,
garon los partidos del Campeonato 5.000 pesetas; segundo. 3.000; tercede España entre las Federaciones ro. 2.00.0.; Total: 10,000 pesetas.
de Valencia y Zaragoza.
Renta al líder. — Mil pesetas diaEn' mano individual,' Deiso, dte rias, por cinco etapas, 5.000 pesetas.
Zaragoza, fu© vencido por Andrés,
Premio a la combatividad. — Mil
de Valencia, por 18-7. La fuerte pegada del valenciano se impuso, da=
minando a nuestro manista.
En mano parejas. Velilla.'j L©»
zano, áe Zaragoza, triunfaron so»
bre Aliaga y Blasco, db Valencia,
venciéndoles por 22-7. Gran victoria 4© nuestros .pelotaris,! con el
gran' mérito dé haber ganado al
pelotari Blasco, cuya gran clase es
de sobras conocida por los aficionados zaragozanos
En paleta (cuero), Gil. y Calvo,
de València, se impusieron sobre
los nuestros, Pastor y Pemán venciéndoles por 35-10.
Y en pala corta, Mínguez 11 y
D;az obtuvieron señalado éxito a!
Durante la pasada semana se ha
ganar tras porfiada lucha a los valencianos Huici y Gil II, por 40-31. disputado en las instalaciones del
Real Zaragoza Club de Tenis «1
^ ^ ^ È f ^ m ^ ^ ^ ^ ^ ^
Campeonato Provincial Juvenil. En
CAMPEONATO PROVINCIAL J él
se ha confirmado plenamente el
pronóstico, no sólo por lo que haResultados de los partidos juga- ce
referencia al primer puesto, sino
ftoa sóíídmm^oéñíem p a m m %Fmqumtía&a
dos el domingo:
también por lo que concierta a PO"
FRONTON HELIOS. — Mano siciones
sucesivas.
(desempate): Rodríguez y García,
' Caraeíerfsïfeas téenïeasg
de Calatayud, 22; Sarasa y BenjaRicardo Tomás ha vuelto a conmín (S. C ) , 20.
quistar el título que ya consiguie4 cilindros. Camisas húmedas recambiaPaleta (goma): Fermín. 21; Ca- ra el año pasado, demostrando que
bles. Potencia DIN '47 C V a 5900 rpm. Par
sado II, 22.
pese a uo encontrarse en su meCasado IV, 22; Sanmartín (I.) 18. jor momento es bastante superior
máximo DIN 6,7 Kg. m a 3.500 rpm. Bateria
Armendáriz
Ciaría
(I.),
25;
Isa sus rivales. No hacía falta que
72 V. 4 velocidades sincronizadas. Velocimael - Bailarín (C. D. C.) 13.
esto sucediera para comprobar su
dad, 130km¡h. Consumo, 6,51. cada 100 km.
Olegario - Subijana (H.),' 25; Car- manifiesta superioridad, pUes tras
Electroventilador automático.
diel. - Sánchez (C. D. C ) 15.
sus triunfos en el Campeonato del
FRONTON JAI ALAI — Paleta Pilar, en el Trofeo «Galletas AsiTracción delantera. Suspensión índepen*
(cuero):. Ortique - Torres (S. V . j , nez» y en los Campeonatos Prodiente a las cuatro ruedas. Barras de for35; Gregorio • Marín (Agustinos), vinciales de Primera y Segunda Categoría, ya habíamos visto que era
sión y antibalanceo. Frenos de disco en fas
FRONTON STADIUM CASABLAN- nuestro mejor jugador juvenil y
ruedas delanteras.
CA. — Mano: Rangil y Lolato (S. C ) nuestro jugador provincial en más
22; Gascón y Frnco (S. V.), 11. Ji- forma, pero siempre nos quedaba
Asientos de diseño anatómico. Asiento traménez y Albas (S. V), 22; Kiko y la duda de lo que podría rendir
sero totalmente abatible.
Roses (S. C-), 14. Cerrajería y Mo- estando desentrenado.
radell (H.), P.; Yus - Lausín (S. C ) ,
La segunda posición fue para PeG. Paleta (goma): Lorente (H.V 22; dro
José Abad, que sucumbió en ¡a
Víctor (S. L. F ), 21.
final por un 2-1, qup no muestra '
FRONTON STADIUM LAS FUEN- con claridad lo sucedido en la meTES. — Mano: Zubiría - Sánchez sa, pues Tomás llevó, en todo mo(I ), 16; Píncheles - Domingo IV, 22. mento el mando de los thes veinCalatayud - Oroz (S. L. F.), 13; Ló- tiunos, inciuído el segundo que
pez II - Echániz (I.). 22. Acérete y perdió por un exceso de confianCalavia (S. L. F-), 22; Román y za-, No ogsíante ya es bastante el
Rosagaray (S. V.), 19.
mento ©1 de Abad, fuera como fu*.

MES

PELOTA

rms

SOLO FALTA LA CONFIRMACION
DEL «BIC»
Se adelantó que ya estaban, comprometidos en firme los tres equipos nacionales, qué serán las formaciones del «Kas», «Monteverde»
y «Casera», así como uno de los extranjeros, el portugués «Coelima».
Se está pendiente de confirmación
del «Bic». Asimismo, hay que señalar que existen contactos con Te!&.
visión. Española para que esté presente en la ronda aragonesa.
La reunión ciclista terminó con
tin vino de honor. Durante el áct©
se puso de manifiesto la grata acogida que ha tenido ¡a Vuelta a Aragón ' y la serie de colaboraciones
•que le' dispensará*mas comerciales intimaménte ligadas ai deporte de la biela desde
hace ya varias ediciones, todas ellas
bien conocidas de los aficionados
que siguen nuestra ronda.

DE MESA jinmn

ENOVO

. ....

Eficaz, Generoso y Píe!. Tres adjetivos que califican adecuadamente
al Rçnault-6. Porque sf definimos al
Renault-6 como un coche eficaz es
p o r l o s argumentos que dan su buen
motor y su sólida m e c á n i c a . S i decimos de él que es generoso es precisamente por la g e n e r ó s i d a d de s u
espacio Interior. Por su versatilidad.
Por su- .confort. S i le llamamos fiel
es, sobre todo, por su capacidad de
respuesta ante cualquier situación.
Por difícil que sea.
Y todo eso sólo puede ofrecerlo un
coche de confianza, hecho a con»
ciencia. C o m o ei Renault-6.

pesetas diarias, por cinco etapas,
5.000 pesetas.
• .
Premio de la desgracia. — Mil pesetas diarias, por cinco etapas. 5.000
pesetas.
RESUMEN. — Clasificación general 142.000 pesetas; clasificación por
equipos, 31.000; clasificación del Premio de la Montaña, 21.0)0; premios
por etapas, 125.000; metas volantes,
10.000; regularidad (maillot verde),
10.000; renta al líder. 5.000; premio
a la combatividad. 5.000; premio de
la desgracia. 5.000. .Total: 354.000 pesetas. ' '
••'
'ETAPAS
15 de mayo, martes. — En Monzón, presentación de los equipos
participantes, caravana publicitaria
y servicios de la Vuelta, en un circuito urbano, interpretándose los
himnos nacionales e izándose las
banderas correspondientes a los países de los equipos participantes.
A continuación, una carrera preliminar para decidir el corredor que
lucirá el «maillot amarillo» en la
primera etapa.
16 de mayo, miércoles. — Primera
etapa: Monzón - Ejea de los Caballeros, 200 kilómetros en línea. Recorrido: Monzón, Binéfar, Taraarite,
Binéfar, Monzón, Barbas tro, Angüés. Huesca,. Ayerbe. Ardisa, Valpalmas, Erla, Ejea de los- Caballo
ros.
17 de mayo, jueves. — Segunda
etapa: Ejea de los Caballeros . Alcañiz, 220 kilómetros en línea. Recorrido: Ejea de ios Caballeros, Tausíe, Alagón, Epila. Muel, Villanueva
de Huerva. Belchite,. Azaiia, Híjar,
Alcañiz, dándose varias vueltas al
circuito del Guadalope.
18 de mayo, viernes. — .Tercera
etapa: Alcañiz . Teruel, 157 Miómetros en línea. Recorrido: Alcañiz,
Calanda, Alcorisa, Montalbán, Utrillas. Escucha, Perales. Aifambra y
Teruel.
19 de mayo, sábado. — Cuarta
etana, en dos sectores.. Primer sector: Teruel . Brea de Aragón, 170
kilómetros en línea. Recorrido: "icruel, Villarquemado, Monreal del
Campo, Calamocha, Daroca. Calatayud, Sabiñán, Morés y Brea de
Aragón.
Segundo sector: Brea de AragónTarazona, 72 kilómetros en línea.
Recorrido: Brea de Aragón, Tabuenca, Borja y Tarazona,
20 de mayo, domingo. — Quinta
etapà: Tarazona - Zaragoza, 115 kilómetros en línea. Recorrido: Tarazona, Borja, Alagón, Casetas, Zaragoza (circuito del Polígono «Gran
Vía»). •

R I C A R D O
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P o r q u e ^ ! Renau!t-S es tm coche que
comparte su espíritu deportivo. Q u e
responde siempre bien. Q u e tiene
•seguridad, incluso en las condiciones m á s adversas. Subiendo y bajando puertos, por ejemplo. Q u e
puede hacer, a d e m á s , todo eso s i n
problemas. C o n alegría.
Por eso, s i a usted le gusta !a mont a ñ a . S i necesita'un coche con potencia para -subir tan arriba como
u s t e d q u i e r a , usted n e c e s i t a un
Renault-6,
U n coche E F I C A Z , de v e r d a d
S í . Porque con Renault-6.^
¡Adelante con todo!. -

^

RENAULT 6

ediem

T O M A S

EL

TITULO

ra, eí de poner en ano en su casillero. Además, si sigue entrenáis»
do será con toda seguridad el año
que vieng ©1 nuevo campeón pro»
vmcial juvenil, puesto que Tomás
pasa, en este año a la categoría
«júnior» y los que quedan se hallan
a mucha distancia. técnica de él.
Matad se apunto-ei tercer pues?
to y Grima el cuarto. Me ha sorprendido gratament© el juego dé
los dos, sobre todo el de Grima
por ser su períodó de aprendizaje mas corto. Poseen un estilo modérno basado en el top-spin y saben? 'intercambiar goipes rápidos
encima de la mesa con mucha segundad.
Sería injusto olvidarnos de los
hermanos Valero, de Martín v de
Concha, que siguen una línea progresiva y ascendente que nos hace
concebir grandes esperanzas.
En fin, mucha satisfacción tiená
que producir a cualquier persona
relacionada con este deporte 01
comprobar y en unos campeonatos juveniles, es cuando mejor s«
ve So bien cubiertas mué tienen
ias espaldas nuestros primeros paletas actuales. Eso si no se desüuionan y ven que detrás de ellos
hay un algo que los apova v que)
los comprende. He aquí la gran labor que la Federación tiene que
cumplir. — JEMA.
que
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• K l domingo último faltó de
su domicilio de Córdoba la niña
de cinco años Raquel Tejero Fernández. Sus padres comenzaron
por , su cuenta las gestiones pertinentes para descubrir su paradero, pero a la vista de que tales
E l accidente fue muy aparatoso
trabajos eran infructuosos, pusieporque el citado vehículo iba carron el hecho en conocimiento de
gado, con "acetaldehido", preparado
la Policía. L a n i ñ a ha aparecido ya
químico altamente tóxico, inflamaen una de las márgenes del río
ble y explosivo,, propiedades que
Guadalquivir. Trasladada a la Cagracias a Dios no se vieron activasa de Socorro, los facultativos de
das a consecuencia del suceso. Pos^
guardia la reconocieron, apreciánteriorrneñte, la citada carga fue
dole síntomas de intento de' viotrasvasada á otro camión de' la
lación y erosiones múltiples en
empresa. E l conductor del camión
piernas y manos, calificándocl su
no sufrió heridas de consideración.
estado de pronóstico grave. L a Policía realiza las pesquisas neígsarias para descubrir al autor del
hecho. Según parece, las investi• gaciones se realizan sobre una pista segura, lo que induce a pensar
que pronto habrán podido aclarar
el repugnante suceso los agentes
del orden público.
La Brigada Regional de Investigación; Criminal nos comunica que
• Acusado del delito de estafas
ha - sidkv sustraído el coche "Seát
por valor de unos diez millones de
6G0KD", Z-63010, y recuperados los
pesetas, la Policía bilbaína procecoches "Seat 600". B-370623 y
do a la búsqueda de Pedro Fer"Seat 850", Z-73067.
nández Izáola,, alias "Pedrito", de
cuarenta y seis años dé edad, empleado de una factoría vizcaína,
que utilizaba su tiempo libre a la
compra-venta de productos siderometalúrgicos.

VEHICULOS SUSTRAIDOS

en

Colombia
CALI (Colombia), 3. — Un temblor de fuerte intensidad se sintió
a las 15 (hora española), hoy en
esta ciudad, y las gentes abandonaron sus residencias y oficinas con
pánico.
Los daños materiales en las ciuda
des de Popayan, Neiva y Pereira como consecuencia del temblor, son
considerables. Tres ciudades del Occldente del País, Manizales, Cali y
Armenia, han quedado incomunicadas y cortados los servicios de
energía eléctrica. — E F E .

anco

anos

Había desaparecido de su domicilio

A primeras horas de la mañana
de ayer, un camión cisterna cargado con productos químicos procedente de la factoría tarraconense
"Salazar", volcó en la carretera de
Zaragoza a Logroño, entre las poblaciones de Pedrola y Luceni.

Seísm o

a b u s a r de
•
-

•

ü n a madre y su hija de corta edad fueron halladas muertas
€•1 su domicilio, en Barcelona, a
consecuencia de las emanaciones
de gas .ciudad, al parecer'provocadas voluntariamente, ya que la goma de l a conducción aparecía cortada con un cuchillo. Se trata -de
Antonia Collado Ponce y su hija
Margarita Burguillos Collado.

fallecido el súbdito holandés Jan
Eisinga, de quien se desconocen
otros detalles. Ocurrió el suceso
en la carretera de Burgos a Lisboa, en el término municipal de
A l m u é l a de la Bóveda (Salamanca).
'

• E n Tarragona, a causa de las
heridas sufridas al ser atropellada
por un vehículo, falleció Carmen
Mané Sentís, de cincuenta años. E l
accidente se produjo en el kilómetro 527 de la carretera nacional 420,
en el término de Tarragona.
• E n un taller mecánico de la
ciudad de Martos (Jaén), cuando
se encontraban manipulando una
pequeña caja de caudales que contenía fulminantes, hizo explosión,
alcanzando a Manuel Cantero Cano,
de veintiocho años, casado; José
Cantero Cano, de treinta y siete
años, también casado; Manuel Collado López, de veintiséis años, soltero, y iPe.dro Jiménez Alba, de
treinta y siete años, casado, produciéndole al primero amputación
de la pierna derecha; al segundo,
rotura de la pierna izquierda, al
tercero amputación de la mano derecha y al cuarto heridas gravísimas en la región frontal, así como
heridas múltiples en distintas partes del cuerpo:
© Severo Pul Gistán, de cincuenta y cuatro años y con domicilio en Villanueva y Geltrú, fue
arrollado y muerto 'por un tren
en las proximidades de la estación
de Sagur de Calafell (Tarragona).
PYRESA y CIFRA.

• A la altura del kilómetro 254
de la carretera nacional n ú m . 1,
Madrid-Irún, término municipal de
Quinatanapalla (Burgos), el turismo que conducía Javier G ó m e z
Rojas atrepelló al peatón Donato
Varona Pampriego, volcando., .posteriormente el vehículo. Resultó
muerto en el acto el peatón, y con
heridas graves el conductor del
coche.
•

E n accidente de carretera ha

Explosión pmocàdà
Dispararon al contador de

gas

CINGINATI, 3. — Una explosión que originó la muerte a siete personas, hirió a otras diecinueve y demolió un edificio de apartamentos el
pasado sábado por la noche, fue originada por un disparo efectuado
contra un contador dé gas.
E l jefe del Departamento de Incendios de la ciudad di jorque los
investigadores habían encontrado un proyectil del calibre 32 en un
contador del edificio. A l parecer, el disparo fue realizado por alguie
que probaba un arma en el sótano del edificio que se hundió. E l orificio hecho por la bala ocasionó un escape de gas considerable en el
sótano, y ésta fue la causa de la explosión.—EFE. .:•

Desprendimiento
oe tierras en

CA
D i

C H I T O S
L U N A

—Y usted, ¿qué opina de su
pintura?
—Creo que a quienes les gusten mis escritos, mis artícr.íos,
mis biografías o mis novelas
les gustará mi pintura. Cran
también que a quienes no Jes
gusta como escribo tampoc 3 les
gustará como pinto. Y es que,
escriba o pinte, pinte o escriba,
yo soy yo y pongo mi huella digitai con las palabras y los colores.
—¿Qué piensa de la pintura
actual?

• Cuatro muertos y numerosos
heridos es el balance de los daños
humanos causados en Holanda, por
un fuerte temporal que azotó el
Norte de Europa con vientos de velocidad superior a los 100 kilómetros por hora, con lluvias y nieve.
Los daños materiales son muy elevados y aún no se tiene su valoración aproximada.

—Se ha dicho que parte re¿jttUa en ocasiones .ia ta>.to iíionotona y reite-Ativa Me pregunto si 110 s&.-í perqué en t-Ja
hay a vaces más srtesanía que
arte, más oficio que tr·ins'ïguración.

• Ocho maleantes integrantes
de una banda de secuestradores
fueron capturados en la ciudad de
Caramíta, departamento de Antioqúí (Colombia), luego de un íntén
so tiroteo con agentes de «F.B.L»,
sección secreta de la Policía N a cional. Los capturados habían amenazado a.l hacendado Roberto Eche
verry con secuestrarlo si no les
pagaba determinada suma de d i nero.

Esto de la pintura ha siílu para i i i i s de Castresana alço así
como un cornpartimeiuj estanco, dentro de lo.'artístico.' para
enrabiar ios á i i otes de su nave literaria, -o-i la bus.ía tjoíación .dentro' de las insp!<*ácfon£*
literarias. Porque ruesíroi i i ó rer escritor cn.pcyará este varano una nueva novela «P-.ro no
digo siOre quí, ni cóm . Ni yo
mismo lo sé todavía», apunti

• E l cadáver de un hombre fue
hallado ál 'borde del camino rural
del condado de Down (Irlanda). L a
Policía cree que se trata de un asesinato.
• E l carguero de los Estados
Unidos «Silver Dove», Se hundió en
el Pacífico a' 196 millas náuticas al
Suroeste de Johnstonisland. Los 34
tripulantes del carguero fueron rescatados.—EFE.

r

K N I N (Yugoslavia). — H a sido hallado el fósil de un leopardo prehistórico en las excavaciones que se están efectuando en las proximidades de la población croata de Knin. La
agencia de noticias yugoslava «Tanjug» afirma que los geólogos que estudian el fósil calculan que el leopardo a que perteneció vivió hace 1.200.000 años. — E F E - R E U T E R .
MARIPOSA SIN A L A S

VALENCIA. — Agustín Heredias Jiménez fue detenido polla Policía piunicipal la pasada madrugada cuando se paseaba
por las inmediaciones del mercado central tocado con una
llamativa peluca de mujer; E n el cuártelillo de la Policía municipal se le ocuparon en los bolsillos varios frascos de cosméticos usados y algunas prendas interiores femeninas, sin
que explicara la procedencia de todo ello. Agustín es casado,
de treinta años, vecino de Torrente. — CIFRA.

LONDRES. — Et presidente Nixon —o, m á s concretamente, su figura— ha sido votado el politice* m á s admirado y también el m á s odiado entre las personalidades que componen el
Museo de Cera londinense de múdame Tussaud.
La votación, dada a conocer recientemente, fue realizada
en un «sondeo de opinión» anual que realiza el Museo.
Nixon ha desplazado a Hitler del primer puesto entre los
m á s «odiados y temidos». Satanás se encuentra en el quinto
lugar. — PYRESA.
EL H O M B R E M A S P E Q U E Ñ O D E L M U N D O

'NUEVA YORK. — Un circo neoyorquino ha firmado un contrato para exhibir al hombre más pequeño del mundo: un
húngaro de 33 pulgadas (apenas un metro) de estatura.
E l presidente del circo ha declarado que el enano, Mihaly
Mezaros, de treinta y cuatro años de edad, llegará próximamente a Nueva York procedente de Budapest. — PYRESA.
M U S E O DE ARTE EROTICO
N U E V A YORK. — Un museo de arte erótico ha sido abierto en San Francisco. E l museo consta de 2.000 obras, algunas
de ellas de personalidades tan relevantes como Picasso, Dalt,
Andy Warhol y John Lennon.
E n las paredes del museo, ha dicho uno de los dirigentes
del mismo, se colgarán solamente obras que tengan dicho
tema. «La gente no entiende la calidad de este arte», manifestó Ted Mcllvenna, uno de los artistas que exponen en el
centro. — PYRESA.
PERRO SE T R A G O S U ANILLO DE B O D A S

LONDRES. — Patricia Ollinworth dejó su precioso anillo
de bodas, valorado, en más de 30.000 pesetas, que le acababa
de regalar su prometido, sobre una mesita d e r salón de su
casa, peligrosamente al alcance de su perro «Barney», que
atraído por la belleza de la joya, se la_ tragó. Patricia llevó
a Barney a un veterinario, que no le dio otra solución para
recuperar el anillo que matar al perro.
Por fin, otro veterinario, de decisiones menos drásticas, puso
una inyección a «Barney» que le hizo estornudar y escupir l a
joya, salvando así, probablemente, su vida. — PYRESA.

RFCENSBURGO. — Aunque parezca mentira, el constante invernar para saciar las modas de los «snobs» ha hecho capa?
que un «cachito» de Luna, de mentirijilUs, esté hoy en día al
alcance de cualquiera. Efectivamente, una empresa alemana
fabrica en serie perfectas imitaciones de la piedra lunar 15.t)io,
que fue traída por la tripulación del «Apolo XV» desde el surco lunar de Hadley. La perfecta reproducción fur posible gracias a un procedimiento especial de imrresten de ".rabeno sobre acero que efectuó el taller de Franz Weigert, en la ciudad
de Kr.uburg
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TRADUCCION AL AR\T3E

Luis de Castresana cambió la pluma por el pincel y se lanzó
al ruedo de la pintura, aunque no olvida su primera «'térramienta de trabajo», en este caso para firmar autógrafos

.

MADRID. (Especial de Efe,
para AMANECER.)
Pues señor, ocurrió qus un escritor se
metió a pintor. Dicen que antes
ya lo hicieron Unamuno Lorca
y Juan Ramón Jiménez. Pero es
tan notable el distanciamiento
temporal de los literatos-p'ntores, o a la inversa (Dalí. Picasso, Regoyos...), que cuando una
personalidad forma este binomio artístico es noticia, salta a
la actualidad y entra en el campo de interés del reportero y de
Luis de Castresana. Y estas líneas quieren ser algo así como
su acta de bautismo pictórico.
TREINTA Y UN OLEOS
«Esta exposición me tiene con
los nervios en punta. Temblé el
otro día, cuando vi a tanta gente importante examinando mis
cuadros, comentándolos, pidiéndome autógrafos en él catálogo...», nos ha dicho Luis de Castresana.
Y , en verdad, resulta curioso
apreciar en este estado a un
hombre pictórico de triunfos,
que ha alcanzado ya su «santidad» como literato. Treinta y
un óleos expone en una sala
bilbaína el autor de «El otro
árbol de Guernica», que la valió
el Premio; Nacional de Literatura «Miguel de Cervantes», , en
1967. Treinta y una narraciones
y poesías hechas a pincel y sobre caballete por uno de nuestros premios «Fanstenrath» --se
lo concedió la Real Academia de
la Historia por «Catalina de
Erauso. La monja Alférez»—,
que quedó finalista en un reciente «Planeta», que borda artículos en publicaciones españolas y .extranjeras, que ha escrito teatro y basamentado guiones de cine...
—¿Por qué pinjta Luis de Castresana?
—Porque persigo un mismo
fin por caminos distintos: decir
o sugerir algo creando belleza,
transfigurando la realidad y convirtiéndola en obra de arte. Yo
soy yo cuando escribo y yo
cuando pinto.
—-Este «yo» pictórico, ¿es de
ahora o tiene historia?

(Foto EFE-FIEL.)

cuando, fue la apertura de esta
exposición, en la bilbaína «Gaieria Windsor». Una hora antes
de la llegada de autoridades y
el «todo» Bilbao, la sala estaba
llena de amigos y lectores del
auíor de los óleos. Días antes ya
se habían vendido cuadros y se
solicitaban del literato-pintor.
«Pero yo deseo que la gente no
compre sin ver mi exposición
(los cuadros están entre las veinte mil y las sesenta mil pesetas),
sin leer las apreciaciones de la
crítica», decía el recién bautizado en el nuevo mundo de otro
arte.
Y la crítica local opinó así:
«Lüis dé Castresana tiene un
evidente sentido del color, tanto para los tonos sordos o neutros, como para aquellos esplendores de paleta que contrastan
con la opacidad general. Se defiende como puede frente a las
exigencias de la ejecución. .Pero
siempre hay en sus lienzos como un rebrillo de poesía, o de
subrayado literario de los ambientes y lugares. Sin duda alguna, su sólido y bien provisto
almacén de escritor llega incluso a alimentar esos esfuerzos
plásticos.»

Loa cuadros al óleo de Luis
de Castresana tienen un tenia
Variado, aunque dominan los relacionados con el País Vasco.
Después de Bilbao van a ser expuestos en Madrid, Amsterdam
y Londres.
«En su pintura domina lo
instintivo al rigor, el sentido
del color al canon, la espontaneidad a la escolástica», ha escrito sobre la obra pictórica dé
Luis de Castresana el crítico de
un prestigioso diario madrileño. Y ha enjuiciado también:
«Hay en estas pinturas un sentido de la realidad inmediata y
una emoción del paisaje que
sólo puede dar el sentimiento
de la tierra cuando ésta, más
que model*, es algo sustantivo
al alma de! pintor.»
Acontecimiento grande, de los
que suceden muy de vez en

Pero hay más, hay una primicia sobre este mismo título que
le ha llegado al reportero de
muy buena fuente, al hilo de ía
inauguración de esta exposición:
«El otro árbol de Guernica» va
a ser traducido al árabe. Kuwait es uno de los dos países
que gestionan la traducción de
esta obra y la edición de ochocientos mil ejemplares, para regalarlos. Y se me ha explicado
el motivo: el título original de
la novela era «Tierra para que
crezca un árbol». De esta formà,
los gobiernos árabes tratan de
arraigar entre el pueblo el amor
a su tierra y desterrar el nomadismo.
JUAN J . ALONSO.

"& *

Nuevos mercados centrales
MADRID (Crónica para AMAN E C E R y «»Pyresa», por JOSE
LUIS F E R N A N D E Z - RUA.)
Hasta ahora lo difícil en los
aparcamientos subterráneos que
se han construido en Madrid
podía ser, a determinadas horas, que no se encontrara un espacio en donde estacionar el coche. Un cartel advertía al conductor que no había opción pa
ra entrar en la rampa' Pero ahora las cosas se ponen
más difíciles. Se admiten más
vehículos —al menos en el aparcamiento d'e ïa plaza de Bilbao—
que plazas tiene. Los coches se
sitúan en las zonas de maniobra,,
y cuando ha de salir un vehículo los empleados, de una manera u otra, van apartando los coches.

Es posible que, desde el punto de vista económico ia recaudación
al acbo del día sea más
-—Digamos que lo de esta primera exposición ha sido algo , sustanciosa, pero al incumplir
lo dispuesto se causa un grave
así como mi bautismo. Durante
perjuicio, por pérdida de tiemaños he pintado en silencio, porpo. Dado el cuadro caótico, en
general, que ofrece el tráfico en
que no quería exponer hasta esMadrid, este aspecto, hasta ahotar seguro de que mis cuadros
ra inédito- d'e los apárcamieníos
tenían una cierta calidad, un
subterráneos, , es una consecuencia lógica de lo que acaece en
algo que valiera la pena... Un
grupo de queridos amigos me . la superficie.
han empujado, me han estimuCONTRASTE D E PARECERES
lado y me han decidido.
LA OPINION DE LA CRITICA

Y en su pintura hay dos árboles de Guernica —tíos versiones pictóricas, queremos decir—.
Ese entrañable e histórico árbol
que ha servido de base y título
para la más internacional de
sus novelas, que lleva camino de
ser universal, amén de haber
saltado ya al cineUna traducción de esta obra,
en * edición especial publicada
por «Harrap and Co.». de Londres, sirve de texto para ios
universitarios de lengua inglesa
que estudian literatura e s p añola.

Le dice un individuo a otro,
en un «mono» de Galindo, que
publica el diario «Ya»:'
—Soy tan partidario del diálogo y tengo tantas cosas que
decir que en cuanto me dejan
hablar ya no dejo hablar a nadie.
MERCADOS CENTRALES

mercados centrales va a tener
una repercusión en el resto de
los mercados españoles al mejorar los canales de distribución
y en el urbanístico, ya que tend r á n una máxima amplitud y
funcionalidad èn una zonfi de
250 hectáreas.
En rigor, los mercados centrales constituyen hoy en d í a l a
meta más inmediata e Inaplazable de la Casa de l a Villa.
PELIGROSO ASOMARSE A L A
CALZADA
En el momento en el que el
madrileño o el forastero tienen
que atravesar una calzada, en
cuando echan de menos l a necesidad de un auxiliar, humano
o mecánico, que le proteja de l a
avalancha de coches que se le
pueden echar encima.
Antes bastaba con que en el
suelo estuviera señalizado el
«paso de cebra». Pero la efectividad de esa señal hoy es nula,
y puramente decorativa.
Pese a l a intensa campaña que
lleva a cabo el Ayuntamiento
para que eí conductor respete las
disposiciones del código de la
circulación, son muchos los que
hacen caso omiso, sobre todo de
algunas señales.
De ahí que el vecindario reclame, para algunos puntos neurálgicos de la ciudad, la presencia de un agente o de una
agente de la circulación. O, en
otro caso, de un semáforo.
Lo que pasa es que no resulta
fácil co1ocar un agente en ca .
da . esquina, y tampoco instalar
un semáforo.

PUNTO Y APARTE
Este a ñ o será para Madrid
para su municipio, el de los
mercados centrales. U n viejo
• E l escultor Sebastián M i proyecto que al fin va a cuajar
randa será objeto de un aimueren realidad cierta. Y tanto es - zo de homenaje, por el Club de
asi, que en el mensaje leído por
Arte de Madrid, con oca=1ón del
el alcalde señor Arias Navarro
éxito obtenido por su libro de
ante el Jefe del Estado, con ocamemorias, en el próximo mes
sión del X X X I V aniversario de
de abril.
la liberación de la capital, ha
subrayado el hecho de que las
Sobre la presidencia femé
dos grandes novedades son el
nma en la historia de Vizcaya»presupuesto extraordinario y los
na disertado en Xayas Club, do
mercados centrales.
na Pilar Careap-a de LequeriC'
alcaldesa de Bilbao.
Se han señalado en este sentido las consecuencias de esta
• , E n la maña de hoy 56
realización del alto coturno: en etectuo
el entierro del escritor f
el financiero, donde el prograperiodista don Eugenio Mediama de inversiones no será infeno Plores, al que concurrió una,
rior a los dos mil míUnno^
nutrida reoresenta^ón de per 1
posotns; en ei-comorcinl,' to-ía
f 0 " ^ ^ ^
las artes y l»8
vez que la existencia de estos
letras.—PYRESA.

