VI
mi

Papa

EL
m i c o «COSTA
m i » EN MARBELLA

D I A R I O

A ñ o XXXVI!.-N.0 11,433
Dpto. legal: Z-62-1958
Ejemplar:
6 pesetas

Es uno de los mejores centros que liay en Europa
MARBELLA (Malaga) 18. -r- S. E. el Jefe del Estado ha inaugurado esta tarde en Marbella, en la
£ n a de «Los Monteros, a cuatro kilómetros de
la ciudad, el Instituto xMedico «Costa del Sol»
(«I.N.C.O.S.O.L.»), uno de los mejores centros de
Medicina Preventiva de Europa.
A primera hora de la tarde, el yate «Azor, en
eí que desde el lunes se encuentra el Jefe del' Estado, zarpó deL puerto de Málaga, escoltado por la
unidad de la Marina de Guerra española «Legazpi»
para llegar al Puerto Bañus sobre las cuatro de la
tarde. Después , de haber permanecido algún tiempo
a bordo, desembarco del yate el Caudillo para dirigirse al Instituto Medico.
- A su paso, a la salida de Marbella, fueron mostrados al Jefe del Estado los nuevos terrenos donde
será construido un centro de urgencia benéfico social, a cargo de la misma sociedad que ha hecho
posible el Instituto Medico «Costa del Sol».

Hacia las cmco de la tarde, el Caudillo llegó al
instituto, acompañado de su esposa, doña Carmen
Folo de Franco. A la puerta del Centro Íes esperaban numerosas personalidades, entre ellas los ministros de Hacienda, don Alberto Monreal Luque;
de la Gobernación, don Tomás Garicano Goñi; de
Agricultura, don Tomás Allende García-Baxter; de
Información y Turismo, don Alfredo Sánchez Bella,
y de la Vivienda, don Vicente Mortes Alfonso.
También saludó el Jefe del Estado a Jas primeras autoridades de Málaga, encabezadas por el gobernador civil, y a los miembros del Consejo de Administración de «Iricosol», a cuyo frente figuraba
el presidente, doctor don Cristóbal Martínez Bordíu.
Nutridos grupos de personas se habían congregado
en los alrededores para hacer patente al Caudillo su
fervoroso entusiasmo, el mismo que había presidido
su paso por el casco urbano de Marbella.
Asimismo se hallaban a la puerta del nuevo estam,^-^m^^mmmmmm^., blecimiento sanitario el Batallón Infantil de Marbella, con banda de
música.
; Inmediatamente después de llegar, el Jefe del Estado pasó al interior del Centro, en cuyo «hall»
saludó a la Corporación municipal
marbellí y descansó unos momentos.
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O b r e r o e s p a ñ o l e n fermo

El acto de inauguración del .Centro dio comienzo alrededor de las
cinco y media de la tarde, con asistencia de todas las personalidades
mencionadas y cerca de dos mil
invitados, llegados de diferentes
países del mundo. Entre ellos figuraban personas muy conocidas
en los más diversos camoos, desde
la Begum al actor Stewart Granger.
Se inició el acto inaugural con la
bendición, a cargo del arzobispo
electo de Santiago de Compostela,
monseñor Suquía Goicoechea asistido "or el arcipreste de Marbella,
monseñor Rodrigo Bocanegra. Tras
la bendición hizo uso de la palabra
el presidente del Consejo de Administración de la Sociedad que va
a construir el Centro de Urgencia
Benéfico - Social de Marbella, doctor don Sixto Azcona, quien dijo
que cuándo se comenzó a construir
el Instituto Médico «Costa del Sol»
se advirtió el grave problema que
tiene planteada esta zona al carecer de la más elemental institución,
(Pasa a la p á g i n a 2.)

P H N O M PENH (Camboya). — En la autopista n ú m e r o 1, soldados gubernamentales camboyanos disparan un mortero contra posiciones comunistas desde una p o s i c i ó n situada a veinticuatro k i l ó m e t r o s al Este de la capital—(Teiefoto C I F R A - UPI.)

EL C O M U N I S M
esta M i m m
ALEMAMA
Intenta introducirse en los
Sindicatos para manejar a los obreros

MADRID. — El joven trabajador e s p a ñ o l Juan Emilio P é r e z
Castro, que padece una grave enfermedad, ha llegado a Barajas, procedente de Colonia, en un vuelo especial, a bordo
de un a v i ó n de las Fuerzas A é r e a s de la R e p ú b l i c a Federal
Alemana. Juan Emilio trabajaba como obrero de la construcc i ó n en la ciudad alemana de Aldsor.—(Foto CIFRA.)

NUEVA YORK

BONN, 18. (Del corresponsal de.AMANECÉR y «Pyresa», CESAR
SANTOS.) — Los registros efectuados por la Policía en varias viviendas en Bonn y Colonia no han sido estériles. A la vista del material encontrado puede medirse mejor la gran actividad que despliega el Partido Comunista a l e m á n y los m é t o d o s can que trabaja
en la persecución de sus metas. Previsoramente,.ningüria de estas
acciones o planes lleva el sello del legalmente tolerado D.K.P., ya
que ello bastaría para llevar las cosas ante el Tribunal Constitucional de Karlsruhe y pedir su prohibición por no respetar los principios democráticos. Responsable de las violencias de la semana
pasada en Bonn y de concienzudos proyectos de nuevas manifestaciones es un nuevo K.P.D. —Partido Comunista de Alemania— y
otros grupos extremistas de izquierda. L a colaboración entre el
D.K.P. y estos grupos es fácilmente imaginable, aunque no sea tan
fácilmente demostrable.. Dos miembros del prohibido Partido Comunista K.P.D. fueron detenidos por haberse enfrentado con la Policia para impedir a ésta el registro, de una. vivienda.
Entre tanto, comienzan a -filtrarse noticias que hacen m á s incomprensible el exceso de tolerancia de la autoridad con ciertos radicales, por una parte, y tai
lentitud con que, llegado el caso-,
se interviene, por ' otra. Por lo
visto, los servicios de Seguridad
habían avisado, hace meses ya, a
las autoridades correspondientes
de Renania-Westfalia sobre el
desarrollo de las actividades del
K.P.D., y se había preve:nido contra posibles «embestidas revolucionarias» como la espectacular
manifestación de Bonn con la
ocupación del Ayuntamiento, o el
bien organizado desfile de pro-:
testa del último domingo en Dortmund...

WASHINGTON. 18. — La guerra
de Indochina, que hace tres meses
parecía definitivámente terminada,
se ha recrudecido de tal manera que
algunos senadores temen hoy que
Estados Unidos reanude los bombardeos sobre Vietnam del Norte.
El peligro de que Washington denuncie los acuerdos de París y envíe
otra vez sus «B-52» sobre Hanoi lo
han ..destacado temerosamente varios congresistas, que v a t i c i n a n
«más guerra, más dolor y más prisioneros», si se confirma esta posi
bilidad.
Uno de ellos, el senador Mark
Hatfield, resumió la preocupación
del Poder legislativo al advertir que
la reanudación de los bombardeos
en Laos y Camboya lleva implícito el
peligro de que ocurra lo mismo en
Vietnam del Norte. Esto, que significaría hacer añicos los acuerdos
de París el pasado enero, lo desmintió categóricamente la Casa Blanca,
pero dejando una, puerta abierta:
oficialmente el mentís a acciones
militares bajo onsideración se hace con el' matiz de «por el momento».
La Casa Blanca, por medio de su
portavoz, Gerald Warren, ha informado, que eK presidente Nixon está
estudiando actualmente «varias opciones» para responder a los ataques
comunistas en Laos y Camboya a
las violaciones del «alto el fuego» en
Vietnam.
Entre estas opciones se encuentra
un viaje del asesor presidencial
(Pasa a la p á g i n a 2.)
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„ W E V A YORK, 18. (Del corresponsal de AMANELER y pyresa) c u y BUENO.) — Cuatro días de
visua, calificada de «privada» pero tan apretada
"e gestiones, coloquios y negociaciones que uno
se Pregunta no sin algo de terror lo que huoiera
Podido ser una visita «oficial», culminaron hoy con
e} almuerzo ofrecido por la Cámara Hispano-Ame"cana en Nueva York al ministro de Industria,
don José María López de Letona.
.
focas veces se ha podido ver en reuniones ae
este tipo tan asombroso número de asistentes y, tan
^stacadas personalidades entre ellos. Esto consmuye, sin duda un tributo a la persona de nuestro min¡stro a ja vez que refleja también la pre^ P a c i ó n que abrigan numerosos miembros de la
jamara en lo que al impacto que pueda tener soore su comercio la actitud crecientemente protec«onista que empieza a prevalecer en los Estados
^ o s - ' López de Letona se refirió a esas preocii;
Pafo^es en el curso de las palabras que dirigió
l / 3 Camara. Poco antes del almuerzo, el ministro
^Prlso.su optimismo a este corresponsal, prodnem=.„-f los coloquios celebrados en días pasados,
í r ^ •stando de modo muy particular que las neí101168 co« la «Ford» están prácticamente ulas y O"6 sus sondeos realizados en Nueva
n i ' i çon. vist«s a un incremento de las inversiodoresmenCanas en EsPaña' Parecen ser prometeí.estacar que entre quienes, tan numeroLóüe,MíídleTron hoy homenaje a don lose María
pez de Letona se hallaban Henry Ford II, pre-

A SU

TILARAN (Costa Rica), 18. — Cada veinte minutos tiembla la tierra
en esta región, devastada por el violento terremoto del, pasado sábado.
La zona presenta un aspecto lúgubre y las gentes éstón atemorizadas
ante la amenaza de una nueva tragedia.
En uno de los dos helicópteros de la Armada norteamericana que
llegaron ayer al país para prestar ayuda en la presente emergencia el
corresponsal de «Efe» hizo ayer un recorrido por la zona devastada
por el seísmo, de unos mil kilómetros cuadrados.
La Policía, que viajaba, a bordo de los aparatos para cumplir su labor
de rescate, sacó de debajo de los escombros el, cadáver de una mujer
de unos treinta y cinco años, que tenía entre sus brazos a dos hijas de
poca edad. En el rostro se marcaba la angustia que pasó al , tratar de
salvarse.
*
„
•'
>
«Cuadros como éste los hemos visto en varias parte», dijo uno de
los miembros de la Policía.
Desde el aire se aprecia cómo la topografía cambió totalmente en la
región devastada. Si la zona hubiera sido más poblad^, la tragedia habría
sido de magnitud incalculable. Las pérdidas son cuantiosas.
El Gobierno, que publicó un decreto de emergencia, está solicitando
ayuda dé los Gobiernos vecinos, ya que, según se dice, la magnitud de
la tragedia es enorme. Miles de reses han muerto aplastadas por los
cerros y„ ahora, por la falta de agua para mitigar la sed. El ministro
de Agricultura, que visitó la zona del desastre,, dijo que las pérdidas en
los cultivos son considerables. La zona afectada por el terremoto continúa
registrando temblores constantes. Los helicópteros de la Armada nortéamericapa llevan patrullas de la Guardia Rural a las zonas más afectadas por el terremoto.—EFE.

legionario

(Pasa a la p á g i n a 2.)

CON TITO
BRIONI (Yugoslavia), 18.— Con
un "giro de horizonte" sobre la
política mundial comenzaron hoy
las conversaciones entre el cánci11er federal, Wilíy Brandt, y el
jefe del Estado yugoslavo, Josip
Broz Tito. Ambos políticos se entrevistaron, a solas, en, la , isla
adriática de "Brioni", a donde
había llegado Brandt esta mañana, procedente de Belgrado.
Las conversaciones políticas entre Brandt y Tito durarán dos
días. Temas centrales de las mismas, serán; las relaciones EsteOeste en relación oon la Conferencia Europea de Seguridad y la
de reducción de tropas, así comu
el conflicto del Oriente Medio.
Brandt, acompañado de su esposa, Ruth, y su hijo menor Matthias, fue recibido a su llegada
a la isla por el mariscal Tito y su
esposa Jovanka.— , EFE.

(Pasa a la p á g i n a 2.)

"SALM"
REC RA ÏRIPOLANTES

|

BRANDI SE
ENÍREVISTO

E n el órgano de la asociación
juvenil del Partido Comunista se
descubre lo poco en serio que se
toman posibles intervenciones de
la Policía contra ellos. E l ataque
al Ayuntamiento de Bonn es ponderado como proeza y triunfo. Y
sobre todo se destaca la valentía
de haber levantado los adoquines
de las calles para lanzarlos con-

MOSCU, 18.— La Unión Soviética no proyecta lanzar un vehículo espacial tripulado para ensamblarlo con 'la estación en órbita "Salyut-2", se declara hoy
en medios allegados a las experiencias espaciales.
Las autoridades soviéticas no
han revelado detalla sobr^ la misión de la nave "Salyut-2", pues
ta en órbita el 3 de abril.— EFE.

CIUDAD DEL VATICANO,
18. — Pablo VI ha recibido
hoy en la basílica de San
Pedro, después de la audiencia general, a casi seis mil
estudiantes de varios naíses,
la mayor parte de los cuales
han participado en Roma en
el encuentro internacional de
estudiantes organizado por
el Instituto para la Cooperación Universitaria.
El Papa les ha recordado
que su sed de absoluto, de
autenticidad, de lealtad, puede saciarse solamente en
Cristo. «Sólo en El —dijo—
este conformismo puede sustraerse a las sugestiones de
la. moda y del gregarismo,
puede revestir las formas de
la verdadera libertad interior, esa libertad por la que
Cristo nos liberó del pecado,
del mal, de la muerte.»
«Os deseamos —dijo el Papa— que la alegría os acompañe siempre, sostenga los
desvelos que tendréis eme soportar para vuestra maduración intelectual y la lucha
cotidiana contra las asechan
zas de una naturaleza herida, y las lisonjas de cierta
sociedad corrompida y corruptora. Francos, serenos,
abiertos, puros, pensativos,
generosos, sensibles a los
hermanos que sufren, miembros vivos y activos de la
Iglesia, apóstoles de verdad
y de justicia, así os quiere
Cristo, así os desea la Iglesia, que en vosotros ve las
fuertes columnas que la sostendrán mañana en su, misión en el mundo. No traicionéis estas esperanzas.» —
EFE.

ABRAZAD
DOS HIJA:

E L K.P.D., A LA CONQUISTA D E
CARGOS PUBLICOS

sidente de la «Ford. Motor Company», y Arthur
Rutzen, director de la oficina neoyorquina del Departamento de Comercio estadounidense, así como
el antiguo embajador de España en Wáshington
don Antonio Garrigues y el antiguo embajador estadounidense en Madrid Robert Wagner; los embajadores actuales de España en Wáshington y ante
la O, N. U., don Angel Sagaz y don Jaime Alba,
respectivamente; el embajador de España en el
Canadá, don José Rovira, y nuestro cónsul general
en esta ciudad, don Alberto López Herce.
Para un espiañol de mi generación, el panorama
económico - industrial descrito por el ministro de
Industria ante la Cámara parece casi un cuento
de hadas: en 1972, la exportación de productos industriales españoles alcanza la cifra de 3.770 millones de dólares; España se ha convertido en la
nuinta potencia industrial de Europa occidental;
la mera exportación de calzado, barcos y productos
de acero constituye en 1972 una cifra superior al
total de nuestras exportaciones una decada antes.
;Ouién se hubiera atrevido a predecir, o incluso
soñar con semejante desarrollo a principios de los
años sesenta?
En tan risueño panorama hay, empero, una nube
aue el ministro se siente obligado a señalar: las
actitudes proteccionistas - d i c e - que se estan perfilando en determinados sectores americanos. Sería Ajusto que España padezca restricciones -de-

La invita a sustraerse
del gregarismo

EL TERREMOTO DE COSTA RICA

LAS NEGOCIACIONESDEESPAÑA
CON IA "FORD", li
ímpmtante discurso de López de Letona en la
mará de Comercio Hispano - Americana

mentad

NIXON, CON ANDREOTTI

El Cristo de Ta Buena Muerte, de la Hermandad de Legicr-"*?"», r u é s a M - á e s t é noche, por vez primera, de
la iglesia de Sant? Isabel, en v í a - c r u c i s p ú b l i c o

WASHINGTON, 18.— El presidente, Richard Nixon, recibió ayer
en la Casa Blanca al primar ministro italiano, Giulio Andreotti
para tratar sobre el porvenir dé
las relaciones de Estados Unidos
con el Mercado Común
En su discurso de bienvenida,
Nixon dijo que los temas del comercio mutuo, la paz en el Mediterráneo y la seguridad europea
constituían los puntos de más interés para ambos países.— EFE

F R A N C O INAUGURO E L
m m u m MEDICO «COSTA
DEL SOL» EN HARREELA
to, creo que ejemplar y, desde luego, pionero.»
Se refirió después s la canica
üonde poder atender las urgencias
de urgencia que Se va ¿ construir
«lédico-quirúrgicas que constante•aente se producen y cuyos pacien- en Marbella y pidió que nadie o'ense que se pretende convertir la Meites han de ser evacuados a Máladicina, aun la preventiva, en un lujo
ga, con enorme riesgo, como con«Incosol» —dijo— es una de las
secuencia de la distancia. «Esta fue
múltiples manifestaciones de desSá razón —dijo— por la que unos
arrollo de la iniciativa orivada èn
cuantos miembros dei Instituto
nuestro país. Es la sintomato^ogíi
formaron una sociedad para dotar
de que, a medida que un país se va
« la zona de la institución médica
desarrollanc"), sus condiciones de
que precisa, la cual tendrá privida son mejores. Y estamos vivien
ttiordialmente carácter social.*
do en una España que à su des«En esta clínica —añadió el docarrollo espectacular y a Su proceso
tor Azcona—. cuyas obras vamos a
efectivo, une el de la paz y la segu«mpezar, se destinarán diez camas
ridad. Esos dos factores son los que
para las necesidades de la Benehacen que capitales nacionales y exficencia de Marbella. Este futuro
tranjeros, antes remisos, no duden
Centro hospitalario dispondrá de
en ponerse al servicio de nuestro
310 camas, cuatro quirófanos, salas
dejútírolló. Y esa confianza en Es4e maternidad, unidad de carácter
paña, ese crédito universal de qüe
intensivo, otra de coronaria, riñon
disfrutamos, está y festárá siempre
artificial y servicios de análisis elíunido a un hombre: el Generalísi¡cicos y radiología.»
mo Franco. Por eso, Excelenc;.í«,
brindaros también como vuestra es, EVANGELISTAS DE LA SALUD
ta obra, ofreceros cómo propia toda realización de un país en marHabló después eí doctor don Cristóbal Martínez Bordíu, que hizo una cha, es una redundancia, Porqu?,
breve historia del Instituto Médico por circunstancias históricas de iodos conocidas, cuantas singladuras
«Costa del Sol» y dijo: «¿Cuál era
ha recorrido nuestro país son debinuestro propósito cuando todavía
das al pulso firme de un timonel
estaba eij embrión la idea? Ponernos v poner a nuestro país en lí- hoy tan firme como e n t o n c e s :
nea en lo que.se refiere al cambio Franco.»
El doctor Martínez Bordíu termide orientación de la Medicina. Vamos hacia una ciencia preventiva, nó con estas palabras: «El Instituto
«Costa del Sol» no es un final de
de adelanto a la enfermedad. El
hombre de nuestro tiempo tiene que partida, sino un punto de arranque
ser defendido de ella. ¿Y cómo con- hacia lo que queremos que sea en
seguirlo? Precisamente con muchos nuestro país una Medicina que alcentros como éste, eil los que los cance por igual a todos.»
Terminadas las palabras del docdos signos activos que FreUd exigía
como necesarios para el equilibrio tor Martínez Bordíu, el Generalísimo, acompañado de su esposa, de
psíquico de todo humano estén prelos ministros y restantes personalisentes siempre: «trabajo y amor».
dades-asistentes, recorrió las insta«Máá que legionarios que derrolaciones de «Incosol»^ cuyos serviten a la enfermedad —añadió—,
cios le fueron convenientemente expretendemos ser evangelistas de la
plicados, abandonando después el
salud que, como quedó perfectamenCentro para dirigirse al yate «Azor»,
te definido en los Estatutos de la
anclado
en el puerto Bañús, sienO. M, S., es uno de los derechos
íi.mdament»les dé todo ser humano, do- objeto en todo él recorrido de
sin distinción de razas, religión, nuevas muestras de entusiasmo por
creencias políticas o condición eco- el público que advirtió su paso.
El Instituto Médico «Costa del
nómico-social. La salud de los pueSol», inaugurado esta tarde por, el
blos es fundamental para la realiJefe del Estado, está concebido
zación de la paz y la seguridad. Yo
para las necesidades de la vida
añadiría que lp más rentable, momoderna y es un Centro médico con
ral y económicamente, para una
todas las comodidades y el confort
nación es la salud de sus habitantes. Y estas razones bastarían para que nuede ofrecer un establecimiento de lujo.
justificar todo esfuerzo en favor
«Incosol» ha sido pensado para
de la Medicina profiláctica, que es
aquellas personas que están en conla Medicina de la era actual.»
diciones
de llevar una vida normal,
En otro momento de su discurso,
el doctor Martínez Bordíu dijo: «La practicando incluso toda clase de
deportes, .como el golf, el tenis, la
tarea científica más importante
consiste en vencer el envejecimiento equitación, la natación; pero que tienen necesidad dé estar bajo control
y la muerte. ¿Por qué el hombre ha
médico, de seguir un régimen diede ser condenado a morir? ¿Por
tético ó una medicación regulada,
qué la vida ha de ser extinción? No
existe una ley objetiva de la Natu- o de recibir una asistencia especiaraleza é[ue diga «él organismo vivo lizada.
debe morir», y nunca se descubrirá
La estructura de la parte médica
esa 1<=-', ya que en la Naturaleza no
de «Incosol» ha sido pensada de tal
existe.»
forma, que las instalaciones médicas
«Alguien se sorprenderá —siguió y los servicios médicos no Interfieren èn absoluto con el ritmó de vi¡diciendo— con éstas palabras julioda de los residentes que van a pavernescas, delirantes de optimismo.
sar una temporada de descanso y
Baste con recordar, a los que
abrían la boca de asombro con los reposo.
relatos de Julio Veme, que sus
La parte médica, de «Incosol» dishijos y sus nietos, cuando leen al
pone de los últimos equipos existenprofético autor, piensan que 'se les
tes en el mercado, además de un
cuenta una fábula superada por la
personal médico residente altamenrealidad.»
te cualificado. Dispone también de
El doctor Martínez Bordíu señaló médicos especialistas y de eminentes nrofesores que réahzarán visidespués: «Pienso que con centros cotas a «Incosol» para atender los camo éste servimos también a la lósos especiales y reunirse con los
gica evolución que el turismo experimenta en nuestro país. Sabido es doctores del Centro.
La cardiología es uno de los serque hemos asimilado ese turismo
vicios más destacados del nuevo
masivo de clase media que tan bueCentró médico, con unidades de
na acogida tuvo y tendrá en esta
diagnóstico y control de las enfergeografía española. Pero debemos
medades de corazón y circulación.
estar preparados para recibir al tuEl control a distancia de los enferrista de otras características, menos
xnasificado, que es conveniente, no mos cardiacos ha sido previsto. La
unidad Coronaria está totalmente
sólo desde el punto de vista económico sino por lo que de prestigio monitorizada y prevista para los casos de urgencia. Dispone también de
representa. Y dentro de ese gran tuun equipo de urgencia respiratoria,
rismo hay quien Qiiiere compaginar
. sus vacaciones con el cuidado de su con el material más actual y de
mayores garantías.
salud, con la vigilancia da una enOtros servicios destacados de «Infermedad amenazante, aunque ya
, haya sido superada» en su etapa más cosol» son los referidos a la dietética y aeríatría (con tratamientos de
Virulenta.»
revitaíización gracias a los cuales
se combaten los primeros síntomas
i
COMFIAMZA £M ESPAÑA '
de envejecimiento prematuro). Existe una sección especial de MediciLuego dijo: «Nos sentimos orguna biológica, con tratamiento por
llosos de haber proporcionado a
España, mediante la iniciativa pri- células liofilizadas, sustancias citoplasmáticas y combinaciones de
vada y un aliciente oficial que agradezco públicamente, un Centro pilo- procaínas y vitaminas.
(Viene de la 1.a p á g i n a . )

EL C O M U N I S M O
ESTA MINANDO LA
AIEMANIA FEDERAL
(Viene de la 1.' p á g i n a . )

futuro, por encontrarse ios dirigentes sindicales sobre aviso.

ira el «enemigo». «Algunos comp a ñ e r o s que no tenían casco consiguieron quitárselo a la Policía,
con lo cual se les dio por primera vez un uso adécuado», se dice
en el citado órgano.
Cada vez se va viendo con mayor claridad que una de las metas primordiales de los grupos comunistas es escalar cargo.t públicos de responsabilidad. Un campo en el que el Partido Comunista aspira a desplegar una actividad efectiva es el dé los sindicatos. Funcionarios del K.P.D. deben afiliarse a los sindicatos para agitar desde dentro las masas
obreras, e igualmente deben aprovechar toda posibilidad de ponerse al frente de oficinas sindicales.
Esto último no ha sido, hasta
hoy, fácil, y lo será menos en el

Ante tales pretensiones, resulta tanto m á s extraño —y m á x i m e
disponiendo de las informaciones de los servicios de Seguridad— que haya todavía políticos
de los partidos democráticos que
aboguen por que se les abran las
puertas de cargos públicos a los
comunistas. E l ministro del Interior, Genscher, q u e no se deja
arrastrar tan fácilmente a la polémica en las discusiones, se lim i t ó a decir, poco m á s o menos,
hace ya m á s de un año, que es
difícil imaginar que pueda defender desde un cargo público los
principios democráticos, fijados
en la Constitución, quién milita
convencidamente en un partido
que propugna la dictadura del
proletariado.

«Incoíol» se encuentra a sólo unos
minutos de Marbella, dentro de la
urbanización «Los Monteros». Con
sus lujosas instalaciones y sus servicios médicos del más alto nivel,
enclavado en un panorama de mar
y montaña, es el lugar ideal para
restablecer la salud y la vitalidad.
El Departamento de Fisioterapia
incluye éntre sus servicios los de la
Electromediçina. E l Servicio de Hidroterapia dispone de toda clase
dé baños médicínáles con ácido carbónico y sales medicinales, masaje
Subacuático, baños electrogalvánicos, dücha de Kriepp, baños de movimiento y distintos sistemas de
aplicación de fangos.
Este complejo, cuyo presupuesto
total se ha elevado a seiscientos
cuarenta millones de pesetas, cuenta en sus edificios con bares, restaurantes, comercios, salones, sauriaS, piscinas, pistas deportivas y
campo de golf. Todas las habitaciones éstán dotadas de cuarto de baño y amplias terrazas. También
existen salones de peluouería, tratamiento de belleza y otras dependencias y servicios. — CÏFRA.

||p ppSJ |||||
CHINA
(Viene de 1.a p á g i n a )
Henry Kissinger a París, para entrevistarse con el negociador de Vietnam del Norte, Le Duc Tho. La
noticia no se ha confirmado oficialmente, aunque en la "ropia Casa
Blanca no se oculta que el viaje
de Kissinger podría tener lugar; en
los próximos diez días.
Líderes de los dos partidos dentro
del Congreso han hecho llamamientos al presidente Nixon para qUe cesen inmediatamente los bombardeos
en Indochina. Tanto el líder demócrata, Mike Mansfield. como el republicano, Hush Scott, han hecho
declaraciones en este sentido.
Mansfield ha advertido dramáticamente que a medida que pasan los
días, Estados Unidos «parece hundirse más y mas al intervenir en
una nueva guerra civil» en un país
de Indochina.
Los congresistas no sólo han criti-

ISRAEL!

Los comandos que atacaron Beirut
no uti/izaron pasaportes europeos

LA

PROTESTA

BRITANICA

LONDRES. 18. — Gran Bretaña
pidió anoche, explicaciones al embajador de Israel en Londres, sobre la utilización de pasaportes
británicos falsificados por los comandos judíos que atacaron a tfrroriíjtas palestinos .en el centro
de Beirut, la pasada semana.
El ministro de Estado del Poreign Office, lord Balniel, pidió garantías al embajador israelí de qye
no volverá a ocurrir.
Gran Bretaña está muy preocupada de que los países árabes sospechen sobre su posible colaboración con fcrael en el incidente de
Beirut.—EFE.
AFIRMACION DE BELGICA
BRUSELAS, 18. — Agentes israelíes utilizaron pasaportes falsos
de Bélgica p a r a introducirse en
Beirut y alquilar los coches que
luego sirvieron a un comando israelita en su acción contra dirigentes palestinos, la noche del pasado 9 de abril, afirma un comunicado oficial del Ministerio de
Asuntod Exteriores de Bélgica.
El comunicado añade se ha coavocado al embajador de Israel en
Bélgica para presentarle la protesta del Gobierno belga por la falsificación y que se tomen las medidas oportunas para la no. repetición del caso.—EFE.
¡LO® PALESTINOS NO QülEKEK
UN EJERCITO UNIDO
BEIRUT. U . — Los residentes
palestinos rechazaron ayer lòs planes de formación de un Ejército
unido palestino que sustituya a los
numerosas organizaciones guerriller
ras, informa la agencia M. A. P.
E» una declaración h e c h a en
Beirut por la agencia palestina
"Wafa", se califica a estos planes
de "imperialistas" y se consideran
como parte de los "planes sionistas-imperialistas, encaminados a
la destrucción de la revolución palestina"—EFE.
.
PROHIBICION JORDANA D E
VENTA DE TERRENOS
AMMAN, 18. — Hoy se ha reunido el Gabinete jordano para
considerar la adopción de una legislación en la que se prohiba la
venta de terrenos en la zona ocupada de la orilla occidental a personas israelíes, se informa en la
capital jordana.
Se propone que las venías de
terrenos de jordános a israelíes
sean consideradas como deliío de
íraición.—EFE-UPI.
ISRAEL DEVOLVERIA LOS
TERRITORIOS OCUPADOS
JERUSALEM, 1S; — Las regiones
densamente pobladas de los territorios ocupados por Israel en la
ribera Oeste del Jordán serian devueltas al concertarse un acuerdo
de paz, ha dicho hoy el vicepnmer
ministro de Israel, Yigal Allon.
El valle del Jordán, cuyas orillas
sudoccidentales bañan el mar Muerto/quedaría, no obstante en poder de Israel, agrego.—EFb-RtiUTER.

Zaragoía, jueves 19 de abril de 1973
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La guerra total es inevitable

DESMENTIDO

JERUSALEM, 18. — Un portavoz
del Ministerio israelí de Asuntos
Exteriores ha desmentido hoy que
los israelíes· utilizasen pasaportes
británicos, alemanes y belgas falsificadbs, para penetrar en el Líbano y realizar la incursión contra
Beirut.
«Nuestros soldados —dijo el portavoz— no acostumbran a utilizar
pasaportes durante las operaciones
militares». Calificó de «invención»
la afirmación árabe en este sentido.
El portavoz restringió su mentís
a la utilización de estos pasaportes
falsificados por los soldados, pero
sin decir nada acerca de los ageníes. El mismo portavoz añadió que
el Ministerio había tomado nota de
Ja protesta británica presentada
en base dte la revelación árabe.
Diplomáticos árabes en las Naciones Unidas habían dicho con anterioridad que los agentes israelitas habían utilizado pasaportes falsificados para entrar en el Líbano,
planear la incursión y alquilar automóviles con destino a los comandos atacantes. — EFE-UPI.
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I E N T E Miles de disparos
en Wouníed fe

NUEVO PRIMER MINISTRO
EN
LIBANO
BEIRUT, 18. — El presidente Suleiman Franjieh ha nombrado hoy
al vicepresidente Amin Hatez nuevo primer ministro del Líbano, ha
anunciado la oficina presidencial.
Hafez, de cuarenta y seis años
de edad, natural de Trípoli, sustituye al primer ministro saliente,
Saeb Salan; es doctor en Economía y presidente del Comité d«
Relaciones Extranjeras del Parlamento. Está casado con leila Ósseiran, una noíable novelisía libanesa. Se sabe que tiene buenas relaciones con los guerrilleros.—EFEUPI.
LA

O . N . Ü . APLAZO SU SESION

NACIONES UNIDAS, 11. — E l
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aplazó hoy sus debates sobre el ataque de Israel al
Líbano el pasado día 10, para permitir a sus miembros proseguir
consultas privadas con objeto de
elaborar un posible proyecto de
resolución.
Una nueva reunión dependerá, según el presidente actual del Consejo de Seguridad, embajador Javier Pérez de Cuéllar, del Perú, del
desarrollo de las consullas privadas. Fueníes extraoficiales informaron hoy que si las conversaciones
privadas entre los quince miembros del alto organismo internacional producían algún texto, el Consejo podría reunirse posiblemente
esta misma larde.—EFE. •

cado abiertamente .os bombardeos y
se han pronunciado en favor de una
total renuncia norteamericana a intervenir en otros países, sino que
íratan de ratificarlo con una ley.
De acuerdo con una enmienda
aprobada ayer por gran mayoría, la
Cámara de Representantes ha exigido que Si el présidente piensa comprometerse al envío de nuevas tropas para combatir en. defensa de
otro Gobierno, lo comunique al Congreso con 48 horas de antelación.
De esta manera habría tiempo para
tratar de impedir la participación
norteamericana.
Las declaraciones y votos del Congreso han venido a propósito de la
gran ofensiva comunista en Laos y
Camboya duranle los últimos días
En Laos, tropas comunistas han tomado tres ciudades y Estados Uni
dos ha reanudado sus bombardeos,
interrumpidos desde la tregua en
ese "ais. vigente desde febrero pasado.
En Camboya, los «B-52» bombar
deán los alrededores de la capital
desde hace más de un mes. Phnom
Penh se encuentra sitiada por los
comunistas.—EFE.
SEGUIRAN LOS BOMBARDEOS
EN CAMBOYA
VIENTIAN, 18. — Un funcionario
del Gobierno laosiano ha declarado
hoy qué los aviones norteamericanos seguirán bombardeando a las
fuerzas comunistas del Pathét Lao
y los norviétnamilas continúan su
ofensiva contra la región noroeste
del país.
Eí mismo funcionario añadió que
la aviación estadounidense reanudó
esta semana dichos bombardeos a
petición del Gobierno laosiano, cursada después de comprobar que los
comunistas habían hecho caso omiso de la advertencia del primer
ministro, príncipe Suvánna Fuma,
sobre la posibilidad de esta intervención e invadieron la estraíégica
población de Tija ..Vieng, situada al
sur de la llanura de Los Jarros, violando el acuerdo de cese et fuego.
Representantes del Pathet Lao en
Vientian han acusado hoy a los Estados Unidos y al Gobierno de Suvánna Fuma de haber violado el
acuerdo sobre el cese de las hostilidades con los bombardeos de la región de Tha Vieng.
De momento no se poseen detalles acerca de estas operaciones de
bombardeo, ya que la Embajada
norteamericana se ha limilado a
decir, refiriéndose e ellos, que Se
habían reanudado a pelición del
Gobierno de Vientian,
La población de Tha Vieng, importante posición gubernamental situada aF nordeste de Lacá, fue evacuada el pasado sábado por la noche, tras un intenso bombárdéo realizado por las fuerzas del Pathet
Lao v nordvietnamitas.
El príncipe Suvanna Fuma había
declarado el pasado lunes, en un
comunicado hecho a la Prensa, que
el 30 de marzo había advertido al
jefe de la Délégación del Pathet
Lao en. las conversaciones sobre el
«alto el fuego» que solicitaría la in-
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Sistema de

facturación

energía
MADRID. 18. — A partir del próximo 1 de mayo se pondrá en práctica el sistema integrado de facturación de energía eléctrica, conforme
s lo dispuesto en el decreto 3S61 d©
21 de diciembre de 1972, según una
orden del Ministerio de Industria,
que hoy publica el «Boletín Oficial
del Estado».
La citada orden especifica los distintos tipos de tarifas que se aplicarán en términos de potencia en
pesetas/kilovatio mensuales y en
términos de energía en pesetas/kilovatios hora, subdividido este último apartado en tres bloques.
Estas tarifas regirán hasta el l da
mayo de 1974, tanto para las empresas acogidas como para las no acogidas, aunque regidas, como aquéllas, por las tarifa tope de estructura binomia.
Las tarifas que se establecen son
seis: A-l, con un término de potencia de 18'40 pesetas por kilovatio al
mes y 2'83 pesetas por cada kilovatio/hora consumido. La A-2, eos
55'20 pesetas por kilovatio de potencia al mes y 2'32 péselas por caSa
kilovatio/hora consumido en el primer bloque; l'Sl pesetas en el segundo, y 0'98 pesetas en el tercero.
La A-3, que abonará 074 pesetas
por vatio al mes. La B-l, con 18'40
pesetas por kilovatio de potencia al
mes; 3'02 pesetas por kilovatio/hora
consumido en el primer bloque, y
2'41 pesetas por los consumidores
en el segundo bloque. La B-2, que
no tiene término de potencia y abona 1'66 pesetas por kilovatio/hora
consumido. Y por último, la tarifa
C-l, que tiene tres modalidades:
hasta 50 kilovatios, 14'24 pesetas dé
término de potencia por kilovatio^ al
mes, más i'66 péselas por los kilovatios/hora consumidos en el primer bloque, y l'Sl pesetas en el segundo bloque; de 50 a 250 kilovatios de potencia instalada abonarán 20'81 pesetas por kilovatio al
mes, y 1*36 pesetas por kilovatio/hora consumido en el primer bloque,
y l'O? pesetas en el segundo; de 250
a 500 kilovatios instalados abonarán
18'62 pesetas por kilovatio de potencia instalado y 1*23 pesetas y 0'9_9
pesetas por cada kilovatio consumido en el primero y segundo bloques,
respectivamente. Por último, dé 500
kilovatios en adelante a b o n a r á n
16'973 pesetas por kilovatio instalado v 1 084 pesetas y 0'887 pesetas
por kilovatio/hora consumido en el
pr'.neró y segundo bloques, respectivamente. —• P\i.;ESA.

ARANCEL DE REGISTRADORES
MERCANTILES
MADRID, 1S, — for mi áecmto
©orrespcaidiente al Ministerio de
Justicia, publicado hoy en el «Boletín Oficial del Estado», se aprueba el arancel de los registradores
mercantiles, cuyo íexto se .inserta
ai final de ia presente disposición.
En él se fija las cantidades a percibir por los citados profesionales.
Se recoge en este nuevo texto,
según se señala en el preámbulo,
la preocuipación mutualista establécièndo una moderada nartíoinación
del funcionario calificador eri los
asuntos relativos a actos de cuantía
superior a cien millones de pese.:tas. ;
. * ;
, 1
El arancel aprobado entrará m
vigor d e n t r o de treinta días.—
PYRESA.
DISOLUCIONES QUE APECTAN
A NUESTRA REGION
El «Boletín Oficial del Estado»
de ayer publica, entre otras, las siguientes disposiciones que interesan
a la región aragonesa:
Una resolución d© la Cámara
Oficial de la Propiedad Urbana de
Zaragoza, por la que se admite al
concurso oposición para auxiliares
administrativos, a los siguientes solicitantes: don Javier Artigot Murillo, don Fernando Maján Latorre,
doña María Pilar Leza Pontán, doña María Milagros Traín Alconehel, don José Luis Ver gara Peinado, don Luis Pellejer Calamár, doña Eva Padial Ortiz, doña María
Teresa Bueno Bernal, doña Marí^
Asunción Aurora Tanga Domingo,
don Reinaldo Lacarta Gómez, doña María Ascensión Serrano Zapatería, doña María Antonia Agreda Glllén, doña María Dolores
Pontaque Perusra, doña María José
Peña Erviti, doñu, María Anéeles
Susilla Cabría doña María Pilar
Peña Ervltl, doña María de1 las
Nieves Salvado'* Palud, doña Aseen
slón Herrero García, doña María
Della Gracia Laouente^y doña María Ciará Blas Puentedura.
Una resolución de la Dlreeclón
General y Presupuestos, por 1«,
que se amplía la autorización concedida al «Banco Zaragozano», '•
S. A.., para la apertura de cuentas
restringidas de recaudación de trl*
butos.

tervención norteamericana en el caso de que los nordvietnamitas _ atacaran la población de Tha Vieng.
EFE-RE UTER.
ADVERTENCIA DE VIETNAM
Di2L NOjKTE
HONG KONG, 18. — Vietnam del
Norte ha advertido a Estados Unidos que la continuación de los bombárdeos contrá Camboya podría
poner en peligro la paz en Indochina, informa Hoy la agencia china
de noticias "Nueva China".
Según declaraciones del ministro
norvietnamita de Asuntos Exteriores, Estados Unidos y Saigón han
e n vi ado bombarderos estratégicos
contra muchas zonas pobladas de
Camboya.
Añadió que habían movilizado
una vasta fuerza terrestre, con apoyo de carros de combate y artillería, para una operación militar a
través del territorio del Gobierno
provisional revolucionario (Vietcong) y que habían puesto directa, mente en peligro la paz en la península Indochina, agrega la agencia
de China continental. — EFE-REU
TER.
KEP,

E N PODER DE LOS
COMUNISTAS

PHNOM PENH, 18. — Fuerzas comunistas se han apoderado de la
ciudad de Kep, situada en la costa,
después de dos semanas de asedio,
según han informado hoy fuentes
militares.
Kep, situada a 140 kilómetros al
Sudoeste de Phnom Penh, está próxima a la frontera sudvietnamita.—
EFE-REUTER.
LA PAZ, E N PELIGRO
PARIS, 18. — "La paz está en peligro". Esta frase, pronunciada hoy
por el ministro de Estado del Gobierno Revolucionario Provisional
sudvietnamita, Nguyen Van Hieu,
no deja de tener un cierto significado, cuando las acciones bélicas se
intensifican en toda la península
Indochina, y las negociaciones entre
Saigón y el Frente de Liberación
constituyen un fracaso.
La séptima sesión de las consultas preliminares entre las dos partes sudvietnamitas, concluyó hoy
con la nueva comprobación de que
la República de Vietnam y el G.R.P.
siguen intransigentes sus directrices negociadoras, sin conseguir el
más mínimo avancé.
Esta especie de "diálogo de sordos", según la expresión francesa,
se prolonga ya desde hace casi dos
meses. Una o dos veces por semana, y sin ninguna variación.—«EFE.
DIMISION DEL "PREMIER*
CAMBOYANO
PHNOM PENH, 18. _ E l presidente Lon Nol, hizo pública anoche
la dimisión del primer ministro,
Hang Thun Hak, y de otros catorce
miembros del Gabinete.
En un mensaje a toda la nación,
Lon Nol dijo: "A requerimiento mío,
este Gobierno continuará su trabajo temporalmente, en tanto no se
lomen nuevas medidas de reajuste
ministerial*'.
Dijo que el Gabinete dimito a petición suya, para extender la política base del Gobierno y "fortalecer la unidad nacional". — E F E .
EL

G. R. P. ACUSA

PARIS,. 18 — Un documento en
el que se acusa formalmente a Estados Unidos y a la República de
Vietnam (Saigón) de violar el acuerdo del 27 de enero, ha sido enviado por el G. R. P. (Gobierno Revo1 u c i onario Provisional sudvietnamita) a los doce países firmantes
del acta de la Conferencia Internacional de Vietnam.
En el documento se propone a los
G o b iemos participantes condenen
la actitud de Washington y Saigón
y exijan a estos Gobiernos el "cese
inmediato dé las violaciones".—EFE.

Parios siom heridos*
PINE RIDGE (Dakota del « „ . •
EE. UU.), 19. - Entre las fuer^
federales y los indios que ti^tS
ocupado, el pueblo de Wounded
Kn&e, se cruzaron ayer «mres h
disparos». El Gobierno ha 'diph^
que por lo menos, dos personas d i
puebio resultaron heridas, una d
ellas «muy gravemente».
: e
Otras fuentes afirman que en }n
tiroteos resultaron heridas cuat-^
personas, finalizando con este ir,
cidente la tregua de tres semana*
de duración, conseguida después til
permanecer los indios cercados tv,?
las fuerzas federales durante
semanas.
1618
Ayer fueron arrojados, desde un
avión, alimentos y medicinas ai
pueblo de Wounded Knee. El püotn
del mismo manifesto que tanto él
como todos los que intervieneron
en esta operación de socorro son
miembros de una asociación'anti
bélica y que estaban financiados
por simpatizantef de los indios da
todo el país.
Un portavoz del Departamento
Interior, Charles Codieiix, dijo que
después que los suministros fueron
dejados caer en paracaídas, se abrió
fuego de una forma tan intensiva
que unas 3.000 descargas se intercambiaron entre los indios y lo^
oficiales federales por parte del
Gobierno, no hubo víctimas.—EFE-,
ÜPI.

Crósska
N u e v a

de
York

(Viene de la 1.a p á g i n a . )
claró enfáticamente López de Lelo,
na—, especialmente a la Juz del he.
cho de que nuestro déficit en los
intercambios con Estados Unidos
crece de año en año. «Al comprar
en Estados Unidos productos por
el doble del valor de nuestras ventas —insiste—, no podríamos comprender la imposición de restricciones adicionales, especialmente después de haber adoptado una postura de absoluta colaboración con
Estados Unidos al revaluar por segunda vez nuestra peseta frente al
dólar.»
Las declaraciones cobran particular importancia a la luz del rango
que España ocupa hoy entre las
potencias industríales del mundo;
a la luz también del hecho —subrayado por López de Letona— de
que «España hoy es Europa», que
las inversiones que se hagan en
nuestro país son inversiones que
no afectan sólo a nuestro mercado,
sino al mercado europeo y mundial. Lo ilustran las cifras siguientes: en 1972, el 15 por ciento de
las exportaciones españolas fueron
absorbidas por los Estados Unidos;
el 45 por ciento, por el Mercado
Común, y el 40 por ciento restante, por los demás países del mundo.
Las palabras de López de Letona han tenido un evidente impacto
sobre la Cámara, que recibió el final de su mensale con largo y nutrido aplauso.—PYRESA.
ESPAÑA, PAIS PREFERIDO

•

BONN, 18. — España fue el pato
preferido, durante el pasado año,
para las inversiones de firmas y
personas privadas alemanas, que Invirtieron é78 millones de marees,
según informe del Ministerio alemán de Hacienda.
La totalidad de las InvmioJW*
privadas alemanas en el extranj*
ro, durante el año pasado, fue ae
2.809 millones de marcos.
Sigue a España, en la lista o«
inversiones p r i v a d a s alemanas»
Frandá, en segundo loí?ar, cotríO»
millones de marcos; Suiza, 24*, y
Bélgica y Luxemburgo, cón VA »»•
tal conjunto de 216.—EFE-

ORIENTACION EN EDUCACION
GENERAL BASICA
Clausura de este interesante cursilíú
para maestros, en Cogullada
A las ocho de la tarde de ayer, des de la docencia zaragozana»
don Leónidas Gonzalo Calayia,
en la Escuela de E c o n o m í a Rural de Nuestra Señora de Coguinspector general de S e m 0 ! ^
llada, se celebró el acto de claupronunció una conferencia soorc
sura^ del cursillo sobre «Recupeel tema «Aspectos de reform*
ración, actualización y orienta- . educativa en marcha». Exarnin
ción en la Educación General Bá- el señor Gonzalo Calavia las
sica», que ha venido desarrollánversas facetas que ofrece la
dose desde el lunes, día 16, orgagislación que ha puesto en i "
nizado por el Magisterio espacha una profunda transformación
ñol, en colaboración con la Caja
del mundo de la enseñanza en
de Ahorros y Monte de Piedad de
España y pasó revista a las cu
Zaragoza, Aragón y Rioja. .
cultades con que, en algunos^
sus aspectos, ha venido
^
Durante estos tres días se han
trándose, así como a las -iicia
pronunciado conferencias - colones diversas que la e?Pfn™t,equios, en las que han intervenido
proporciona. Y expreso la f ^
los participantes de este XI curranza que cabe poner en ex -j,
sillo. Interesante material didácturo desenvolvimiento de l a , - 3
tico audiovisual se ha exhibido
tiple y compleja problema"
en una exposición montada sique la reforma c o n t e m p l é
multáneamente. Estas fechas reLa conferencia fue l a ^ ^ L
cientes han sido, como se sabe,
aplaudida por los citcnpstam
de gran actividad en la sedé de
que hallaron è n ella colofón
la Escuela de Economía Rural
cionador para lo escuchado y
Durante la F.I.M.A. fue centro de
tudiado en el cursillo.
^g
visitas de agricultores, motivadas
por las demostraciones de maquiEn el acto se hizo entreja
naria que allí se desarrollaron.
diplomas a los maestros asi*
Sm pausa en su condición acotes al cursillo y, por " « ^ ¿ l e g a gedora, a los agricultores les han
nunció unas palabras el o
^
sucedido educadores llegados de
do provincial del Mimster ^ ^
diversas partes de España, reuni- Educación y Ciencia, don ^ " ^ ^
dos para recibir enseñanza sobre
rique Gerona de la W S ^ ™ ' ^ &
las m á s recientes técnicas
felicitó a los cursillistas p de
de
educación.
aprovechamiento y a la - J ^ j , V
Ahorros de Zaragoza,
]as
En el acto de clausura, en el
Rioja por su colaboración
^
que estuvieron presentes autoritareas de aplicación de
dades académicas y personalidaGenernl de Educación.
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El cortejo tuvo que ser escoltado por la
Policía, ante el delirio del público femenino

LONDRES

SHERLOK HOLMES

Recibió al embajador y familia
CIUDAD DEL VATICANO, 18. — Pablo VI ha recibido hoy en audiencia privada al embajador de España ante la Santa Sede, don 'Júán
Pablo de Lojendio, marqués de Vellisca, acompañado de la marquesa
de Vellisca y de sus hijos Juan Pablo y Carlos ,
":
Durante la audiencia, celebrada en la sala de los parlamentos del
palacio pontificio, el Papa mantuvo un afable coloquio con sus visitantes,
manifestando con efusivas palabras su aprecio por España. «Somos avaros del amor y de la adhesión de España a la Sede Apostólica», dijo
Pàblo VI. Dirigiéndose luego a los hijos del embajador, el Papa expresó
su confianza en la juventud y en el porvenir de España, para la cual,
al término de la audiencia, formuló cordiales votos de felices Pascuas.
Esta es la segunda vez que Pablo VI recibe al embajador Lojendio
después de la ceremonia de presentación de credenciales del pasado
5 de febreró.—EFE.

• TODAVIA LLEGAN CARTAS PARA EL
FICTICIO PERSONAJE DE CONAN DOYLE

Casa-museo de Sherlock Holmes

I

LONDRES. (Del cofresponsaí
dé AMAÍSIEGER y Pyresa, ÁN' TGNIO PARRA.) — Los taxistas
de Londres, cuando se encuentran en plan guasón, tienen, la
-1c
uno gobernador», por extrañas renjimscenxias de una costumbre finisecu-,
•Jar, según la- cual sólo tornabantaxis y coches de pumo la gente
de alguna . consideración , y de
¡buena condición económica, sobre todo. Por eso, aquella mañana, al meterme-.dentro de uno
de esos suntuosos «Morris» nebros y de gritar al conductor:
' «Al número' 221 «B» de Baker
Street», éste me miró perplejo
y algo burlón. * - ••"
, », —¿Qué? .,¿A,-.hacer . una visita
"á Shérlóck"' Mòlmès. gobernador?

El taxista ños estaba tomán&b
el pelo. Sherlock Holmes no ha
existido hi existirá jamás, pero,
,s| hay una calle, en Londres con
renòínbre,universal,' ésta es, sin
duda, Bákér Street. Los números comprendidos "entre el :21'8 y
el 230 los ocupa el edificio de la
sociedad- eonstructorá «A-b b e y
National». E l 221 «B», en lógica
consecuencia, no existe tampoco,
y si existiese debería estar ahí,
todo un hijo redivivo de la portentosa imaginación de Conan
Doyle. Ello no arredra, sin embargo, a los muchos admiradores que aún tiene e l mejor detective de todos los tiempos.
Parece que les cuesta trabajo;
encuadrar a un personaje tan
de carne y hueso, tan meticuloso

y analítico y poco dado, en suma, a las bagatelas, como Sherlock Holmes, sobre la vertiente
de la leyenda. No le corresponde la irrealidad. En cierta, manera, Holmes sigue teniendo su
cuartel general en Baker Street.
Y esto no es ficticio. Todos los
días le llegan cartas escritas por
los recalcitrantes seguidores de
sus aventuras de los cuatro puntos cardinales del mundo, pidiéndole consejo para resolver
los más peliagudos casos de investigación criminal, llenos de
coartadas y de misterios ,o testimoniándole su admiración por
la habilidad del flemático detective para deshacer enredos.
Todas esas cartas, unas divertidas, otras trágicas, unas de Polonia, otras del Japón o de California, son leídas y contestadas
^-cuando se ouede y hay traductor a mano— por la señora
Jill Nicholson, una escocesa de
buen ver. que no parece asustarse de nada, y también lectora infatigable en sus ratos de ocio
de Conan Doyle. Para ella el
asunto no es sólo pasatiempo,
Sino también pura .obligación',
desde que trabaja en el Departamento de Relaciones Públicas de
dícha entidad. ¡Ah! Y para que a
nadie le quepa la menor duda
de que no es fábula todo esto,
«miss» Jill Nicholson encabeza
todas sus contestaciones á tales
misivas con el membrete de la
«Abbey National Building Societv». La «secretaria» de Sherlock
Holmes nos aseguró que los remitentes de las e p í s t o l a s en.,
cuestión no eran gente chiflada,
sino más bien acérrimos forofos
del inspector, cuya existencia no
se átreven a poner en tela de
juicio y cuya fama no ha declinado un ápice. La señora Nicholson tiene a gala, por lo demás,
ser una de las pocas mujeres en
la «vida de Sherlock Holmes».
jPor Júpiter, que esto representa un gran logro, pues, a la sazón, el famoso detective era algo
misógino! Las únicas mujerés
para las que. guardó alguna consideración fueron su. patrona, la
señora Hudson, quien maternalmente le .cuidaba, sin importarle demasiado el desaliño de este
solterón .impenitente, y la señorita Irene Adler, de quien conservó siempre una fotografía y
un cierto respeto metafísico...
Sherlock, Holmes nunca se enamoró, por considerar al amor
«cosa poco racional y razonable»
y mostró siempre un aire de superioridad con respecto al sexo
débil.
<Pyresa.)
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NUEVA YORK
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[MAS PROPICIATORIAS
Van à empezar a caer importantes cabezas
complicadas en el "afíalre Watergate"
naje político, cometidos contra él Partido DeNUEVA YORK. — En «Los Angeles Times»,
mócrata durante la pasada campaña electoral,
quien''en estos Mltimos meses ha demostrado
con anterioridad a la detención de los conjuratener una serie de fuentes, tan confidenciales
dos, arrestados en el Cuartel General demócra• •ff orno •fidedignas, sobre el tenebroso caso cono' cM& 'por- et «affaire Watergate», anuncia que--el. ta, en el. hotel «Watergate», en junio pasado.
Ahora bien, al invocar el «privilegio ejecutivo»,
presidente 'Ñixon- ha Uegado a la conclusión de
que estaba al corriente de estas actividades con
que es -necesario cooperar con el Gran Jurado
Nixon - permitió que cundiera la impresión de
% l a : C o m i s i ó n de Encuestas del Senado, acceanterióridad al estallido público del escándalo,
ÜtèHàdï'póA'.firis'a sacrificar a algunos de sus
ya que, tradicíonalmente, semejante privilegio
íntimos colaboradores. E l diario de Los Ange•ylm informa qtie estat&edsión habría.sido dicta- -•- sólo puede aplicarse a la confidencias cruzadas
entre un presidente y sus asesores y no, en
Úa, idmo por ia- presíón-de algunos sectores recambio, a actos cometidos por éstos sin su coPuélicanos, como por el descubrimiento de «nue•*yss: -hechos» que no se pueden ignorar o si- : nocimiento.'
Este parece haber, sido un argumento de pe'MncÜin. i:,¿I „ :(.,;'••'..:
-' - x Dentro- de ïos. próximos dias deberían cono* so, esgrimido por influyentes sectores republicanos, a la hora de convencer a Richard Nixon
mr^ -pues, dos nombres de los asesores de la
de que era necesario abandonar su sorprendenrCasa Blanca que., por .orden presidencial, debete- postura y sacrificar a quien estuviera direc: vdn JaciU'tap-p/'-mca í e s l i m o n i o sobre sus eventamente comprometido, sea quien sea. Es protuales: mspon *ubk-idad$s ¡a complicidades en el
bable, pues, que en los p r ó x i m o s días empieextraordinario «affaire» ¡y;, también, los nom-,
itres de quienes. eventualmente queden desig-- cen a caer importantes cabezas.
Inesperadaménte, el antiguo ministro de Jus•Jiados eonw víctimas propiciatorias.
ticia y jefe de. la. campaña electoral de Richard
¡Es evidente, que .el. presidente Nixon no poNixoñ hasta el momento mismo de la explosión
Vía > peguir manteniendo la posiurá de que el
del «affaire Watergate», John Mitchell, ha anunRnyUegio .ejecutivo» cubre, a todos sus funciociado q u é está dispuesto a aparecer ante el Co':-n!}nos «presentes, o pasados», corno aún creyó
-Poder,-dfir-mar hace poeas semanas. Semejante mité de Encuesta. S u mujer, Martha, teme a to-das luces que su marido pueda servir de cabe• P?mra. no., condujo sólo a una rebelión creza de turco. Sigúièhdo su ya vieja costumbre
:atente--.entre- las propias filas republicanas, inde comunicar sus temores o impresiones a la
cluso entre los líderes m á s influyentes del parPrensa, Martha Mitchell acaba de revelar que
udo:, ,-sino. que. inexorablemente tendió a comJóhn Mitchell se .enchñtró con el presidente Ni.Pr^meter ai' propio p r e m í e n t e Nixon.
xon hace dos días en la Casa Blanca (cosa que
.- Pe .hec^o,.M invocación deV «privilegio ejela Casa Blanca había negado y a ú n niega), afircutivo» tenía graves implicaciones. Bajo este
mandó que «ellos tratan de convertirle y de
aerecho —más tradicional que constitucional—
convertirme en los principales culpables». Mar, ¿os asesores de cualquier: presidente dé las
tha' Mitchell no ha acladado quiénes son «ellos»,
-:,T5dos Unidos gozan por lo general, de inmumpero no parece que haya dejado lugar a mudad por l0 qiíe rt0 !pueden Ser obligados a revechas dudas. Le indigna en modo muy particular
j í M substancia 'cíe las conversaciones manteque la Casa Blanca saliera inmediatamente en
nidas confidencialmente con su jefe, el tenor
defensa del asesor Haldeman —cuando su nom%sus consejos o el carácter de las órdenes rebre fue hecho público, en días pasados, con recibidas.
,. • •
lación al «affaire»^-, mientras que no haya heNenguna de las revelaciones m á s o menos
cho otro tanto en to que atañe a su mando,
R a c i o n a l e s hechas en estos últimos tiempos
Martha Mitchell se declara deseosa de compa-,
sobre presuntas comvlictdades en el «affaire
recer ante él Comité de Encuesta senatorial, bu
watergate» par parte de altos funcionarios de
propio marido no parece dudar de que semejan" Casa Blanca, hqn mencionado hasta la fe- de testimonio podría producir un autentico fue'0. qile ei pi-esi(ienle Nixon tuviera conócimiengo de artificio.—PYRESA.
0 Propm de los actos de sabotaje y de e s p í o -

eonfíama en España

Se esiumó «El l u t e »
T A R A N C Ó N (Cuenca). — Estado en que q u e d ó el coche que
c o n d u c í a N i ñ o Bravo, tras el accidente que ha costado la vida
al famoso cantante.— (Foto CIFRA.]
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VALENCIA, 18. _ Más de diez
mil personas, ápiñadas en la puerta
del Cementerio, asistieron al entierro del cantante valenciano Niño
Bravo, fallecido anteayer en acci
dente de tráfico.
Desde primeras horas de la mañana, numerosas personas esperaban a la puerta del Camposanto.
Algunas permanecieron allí toda la
noche, ya que, cuando a^er por la
tarde llegó el féretro, no se permitió, la entrada del público.
A las diez y media, la plaza del
Cementerio se encontraba llena de
público, que irrumpió inmediatamente en la avenida central, tras el
traslado del féretro hasta la capilla, cuyas puertas hubo que cerrar
cuando el templo se encontraba repleto de personas.
En la presidencia familiar se en
contraba la esposa, padres y hermana de "Niño Bravo", y en la oficial, el alcalde de la ciudad, don
Vicente López Rosat, y el delegado
provincial del Ministerio de Información y Turismo, don Adrián Sancho Borja, nacido como el artista
fallecido, en la localidad valenciaDa de Ayelo de Malferit.
Entre los asistentes podía verse
a números representantes de firmas discográficas, así como artistas residentes en Valencia, entre
ellos Dova, el dúo "Humo", que
viajaba con Niño Bravo en el momento del accidente; Yako Lara,
Ernesto, "Los Cinq Xics" Tony Ronald. Tony Artis, Juan Brau, Rafael Conde, el grupo "Control" y
otros varios. E l esposo de Salomé,
que mantenía gran amistad con el
extinto, acudió también, no haciéndolo ella por encontrarse -actualmente ausente.
El túmulo funerario se encontraba cubierto por ramos de flores
y, adosado a aquél, varias coronas.
En una de ellas se leía; "Tus amigos de la calle de la Visitación no
te olvidan"; en otra, "Tus "fans", no
te olvidan".
Se ofició la misa de "córpore insepulto" concelebrada por los sacerdotes don Salvador Albelda, párroco
de Corbera de Alcira y tío de Niño
Bravo, don Enrique Nobel! Sanchis, amigo de la familia y que ofició la boda del cantante, y don Antonio-Barber Pons, párroco del Cementerio.
Tras el sacrificio eucarístico, la
Policía Armada y la Guardia Municipal tuvieron que esforzarse para
abrir paso entre la multitud. Más
de veinte minutos tardó en poder
salir la comitiva funeraria, ya que
la masa congregada a la puerta de
la capilla y en' el interior de ¡a misma impedían el paso.
El cortejo, flanqueado por la Policía, ya que el público, especialmente femenino, se lanzaba para
besar el ataúd, lanzarle flores ó
arrancarlas de los ramos y coronas,

CASI DOS MIL PERSONAS
GOBIERNAN FRANCIA
PARIS, 18. — A 1.973 se eleva
el n ú m e r o de personas que gobiernan hoy en Francia, según
una
información de «France
Soir».

iba encabezado-^por el cura de la
^parroquia de San Isidro, don Antonio Tomás; a continuación, eran
portadas las coronas de flores; seguía el féretro, llevado a hombros
por parientes de Niño Bravo, y
cerraban los farailiáres y autoridades que presidian.
La masa se agclpaba al paso, impidiendo ia marcha ,de;, la -comitiva, que tardó en poder llegar hasta
el nicho situado en la sección séptima derecha del Camposanto valenciano, donde los restos del popular cantante recibieron cristiana sepultura.
Minutos después de ser depositado el ataúd en su eterna morada,
la viuda de Luis Manuel Ferri Liopis —que así se llamaba Niño Bravo— sufrió un desvanecimiento, teniendo que ser llevada urgentemente a un _centro sanitario para su
recuperación, ya que se encuentra
en estado de gestación. — E F E .
MISA E N MADRID
MADRID, 18. — Una misa, en . sufragio del alma del popular cantante Niño Bravo, fallecido anteayer en
accidente de automóvil, fue oficïaàa
este mediodía; en la iglesia de la^
Buena Dicha, que rigen los Padres
Mercedarios.
En lugares destacados se halla-.
bah Jaime Morel y su esposa, Rocío Jurado y otras figuras de la
canción española.
El templo estaba totalmente ocupado'por fieles, entre los cuales figuraban numerosísimas- artistas, y'
público en general que tuvo xme.
permanecer en la calle de Silva, obstácúlizándo él tránsito ródadtK—CI-,
PRA.

esaparecen los controles en las carreteras alicantinas
VILLENA • (Alicante), 18. — Según todos los indicios, todavía continúan laá batidas de la Guardia
Civil en los montes, próximos a
Biar, en busca de "El Lute" y sus
posibles acompañantes.
De todas formas, tís unos trés o
cuatro días „. esta parte se nota
una gran disminución de efectivos
de .la Benemérita por esta comarca, espécialiñente en los nudos de
carreteras, de donde han desaparecido la generalidad de los controles que con el máximo rigor cutarian en--un • amplio radio, de acción la, confluencia de las provincias de- Alicante, Valencia, Alba^
La avalancha turística que desd,« e] interior, principalmente desee Madrid: se viene desplazando
estos días nacía las playas alicantinas, cuya ruta normal pasa por
está, ¡sonar, ha venido, a complicar
las cosas, puesto que no se puede mantener ya la misma vigilancia con un crecimiento tan importante tí; la circulación.
Dentro del terreno de las hipótesis, no tendría nada de particular que "Ei Lute" y su clan permaneciesen todavía escondidos en
algún lugar o que hubiesen lograde* escapar. Ambos supuestos, aunque contradictorios, son perfectamente conciliables con la topografía de la comarca noroccidental
,de la pronvincia de,, Alicante.
Las sierras de La Solana. Fontaneila, de La Algeña, etc.. forman
un laberinto de montañas ásperas
y bravas, cubiertas en parte con
mbhte ' bajo, despobla tías pero, sin
embargo, circundadas todas ellas
por abundantes carreteras.
"Desdé Villena, por ejemplo, .'se
puede Balir hacia ocho puntos diferente^ a través de carreteras na-

Resultó inútil cuanto
se hizo para salvarla
Falleoió Eva, la estudiante sevillana
SEVILLA, 18. — Ha fallecido en el hospital provincial de «San
Pablo», de esta ciudád, Eva, la joven de veinte años, estudiante de
Filosofía y Letras, para la que se había solicitado, a través de «Radio, Nacional», la urgentísima aportación de sangre del tipo AB,
positivo y negativo, que necesitaba para, su enfermedad.
Tal petición de sangre fue atendida desde numerosos puntos
y fueron muchas las donaciones que empezaron a llegar a esta
ciudad.
A pesar,.de tan excepcional labor y actuación humanitaria, y a
pesar también de los esfuerzos de la Ciencia,'la joven universitaria
ha dejado dé-existir, a consecuencia de un virus hepático.
La noticia del fallecimiento ha causado honda impresión en esta
ciudad, donde se seguía con e m o c i ó n el desarrollo de la enfermedad.
PYRESA. V

PERFORADO

EL

cionales, comarcales o locales. Desdo Biar, donde ha venido estando
localizado el centro de las operaciones de rastreo de las montañas,
se puede salir por carretera en
cuatro direcciones distintas; desde
Onil, en otras cuatro, y desde Castalla, en siete. •
Es decir, que la sierra de la Oliva y los Llanos de Almansa, en
dirección a Albacete; las comarcas
de Yeclá y más adentro Jumüla,
en la provincia de Murcia; las
sierras Grossa y Bocairente con el
valle de Albaida, en Valencia, y la
hoya de Castalia, ya en dirección
hacia el mar adentro, de l a provincia de Alicante, son comarcas
que están como quien dice, al alcance de la mano, sobre todo para
una persona experta en fugas como Eleuterio Sánchez Rodríguez
("El Lute"), capaz, como dicen, de
hacer marchas de cincuenta, se, senta y aún más kilómetros en
una sola jornada CIFRA.
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TUPAMAROS
GENO V£S£S,
EN PRISION
Cometieron toda
clase de delitos
GENOVA (Italia), 18. — SI Jurado, del Tribunal en lo Criminal de
Génova, ha dado hoy su veredicto
en el largo y complejo proceso contra los componentes del grupo "22
de Octubre", una organización terrorista-maoista, conocida también por
su similitud con las guerrillas urbanas, como la de los "Tupamaros"
genoveses. La máxima pena, es decir, la de cadena perpetua, ha sido
pronunciada solamente contra el jefe de la banda, Mario Rossi, de
treinta y un años, autor material
del asesinato del chófer de una furgoneta bancària, Alessandro Floris,
en un atraco cometido el 26 de
marzo de 1971. El proceso ha, durado siete meses.
Diego Vandelii, apodado "El Suizo» y «cerebro» de la organización,
ha sido condenado a veinte años y
un mes. Varias otras penas de veinte años han sido impuestas a otros
acusados.
Los miembros de la banda "22 de
Octubre" s o n responsables, entre
otros cargos, de robos a mano armada, secuestro de personas, asesinato e intentos de asesinatos,
atentados contra edificios públicos,
interferencias por medio dé radios
clandestinas en programas nacionales de la televisión, etcétera.
El Jurado se ha pronunciado estrictamente en términos procesales
y ha rechazado todos los argumentos qUe intentaban convertirlo en
un "proceso político". — EFE.

TUNEL

JOTO

La citada información indica
q u é el país galo está gobernado
pof un presidente de la República, 13 encargados de misión, 5
personas destinadas al secretariado general y 8 consejeros técnicos. A continuación vienen los
21 ministros, que disponen de
una media de 12 colaboradores
oficiales en cada Gabinete, aunque también existen consejeros
oficiosos que, en el caso del primer ministro y de los titulares
de los grandes departamentos,
pueden cifrarse en varias decenas. ,
Por su parte, cada uno de los
16 secretarios de Estado dispone de unos 6 colaboradores. A
todos ellos hay que añadir 283
senadores, 490 diputados, 108 prefectos y 505 subprefectos, lo que.
hace un total de 1.973 gobernantes para 52 millones de franceses, en 1973.
En la misma información se
añade que se ha dejado sin contar voluntariamente a los 9 miembros del Consejo Constitucional,
a los 9 del Consejo Superior de
la Magistratura, a los 194 consejeros de.Estado, a los 135 del
Tribunal de Casación, a los 206
consejeros del Tribunal de Cuentas y a4os 50 directores de los
ministerios, que, según algunos
especialistas, son los que en realidad gobiernan el país, al abrigo de las vicisitudes políticas.—
PYRESA

ZARAUZ (Guipúzcoa). — Ha quedado terminada la perforación del túnel Totó, en la autopista Bilbao-Behovia
en el tramo Guetana-Meagas. Al acto final de la perforación asistieron las autoridades, técnicos v oír««
S
sonalidades.—(Foto CIFRA GRAFICA.)
y otrds per"
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omercio de Madrid,
contra h violencia y h criminalidad
MADRID, 18. — La Cámara de Comercio e Industria de Madrid
acaba de solicitar al ministro de Justicia, en una carta que le ha
dirigido, la revisión de algunas de las. penas previstas .én ••el ordena»
miento legal español para castigar los delitos que atentan contra
el orden público, así como una mayor severidad en su aplicaciónsolicita también el incremento de las dotáciohes de los Cuerpos de
Policía y de las fuerzas, de. orden público.
La caria señala , que «la invasión de un turismo extranjero, no
siempre, de nivel social adecuado, ha contribuido, sin duda, a la
aparición de nuevas formas de criminalidad contra las personas y
la propiedad que,, de no atajarse rápida y drásticamente, podrían
conducir a nuestro país, en breve plazo, a situaciones dé violència
interna, semejantes a las que actualmente imperan en Estados Unidos».
•
La Cámara justifica esta toma de postura en la «peligrosidad de
la situación» y señala que durante el a ñ o 1972 se cometieron en el
país numerosos atracos a establecimientos bancarios, en los que
se sustrajeron unos 65 millones de pesetas. — CIFRA.

p o r e l Tribunal Supremo
or on r é n t a l e

Dublicado en "El Caso"

' MADRID, 18. — La Sala Según- penado a dos meses y un día de
ida del Supremo ha confirmado arresto.
una sentencia de la Audiencia
Se querelló el señor Sala MiProvincial de Madrid en la que
guel contra «El Caso» y el señor
era absuelto el periodista don
Box, y por ello fue juzgado el
Mariano R a m ó n Box de los deperiodista y el semanario, como
litos de injurias y calumnia que
responsable civil subsidiario.
le fueran imputados por don AnE l señor Sala Miguel recurrió
tonio Sala Miguel.
El 26 de abril de 1969, «El Ca- contra la sentencia- de la Audiencia, pero la Sala Segunda del Suso» publicó un reportaje del sepremo ha desestimado su recurñor Box titulado «Trata de blanso, después de declarar que el
cas en España», en el que se rereportaje publicado y objeto de
fería a un episodio ocurrido el
querella no era constitutivo de
3 de febrero de 1968 en Alicante
ios delitos que imputara el quey citaba al señor Sala Miguel, direllante, conforme lo entendió la
ciendo que había sido condenado
a seis meses, y un día de prisión, sentencia de la Audiencia. — CIFRA.
cuando únicamente había sido

F I E S T A BRAVA
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Y SUBALTERNOS E N

CmiDA
Francamente bien ambientada está la tradicional corrida de Pascua
de Resurrección que el próximo domingo se celebrará en nuestra plaza
de toros, pues junto a los tres espadas: Santiago Martín ("El Viti"),
Jesús Gómez ("El Alba") y Raúl
Aranda, tres .diestros de inmejorable cartel en esta plaza, están esos
seis magníficos toros de la, ganadería de don Lisardo Sánchez, de Salamanca, reses que. por su estupenda presentación, son tema de
comentario en peñas y corrillos
taurinos.
,
Las cuadrillas estaran formadas
de la siguiente forma: subalternos
de "El Viti", picadores, Aurelio García y Jesús Rodríguez; banderilleros Chaves Flores, Alfredo Penalver'y Teodoro Hernández; de Jesús
Gómez ("El Alba"), picadores, José
Luis Gil ("Moreno") y Oscar' Corbacho; banderilleros, Manuel Iglesias
("El Califa"), "Rubio de Sevilla" y
José Jordán ("Blanquito"); de Raúl
Aranda picadores, Alfonso Gracia
("Canij" y José Lausín (hijo); banderilleros, José Gracia, Gerardo Jordán ("Blanquito") y Juan Bellido
/"Chocolate"). Como banderilleros
de reserva. Femando Pablo y "Lancero". •
• -.v '•-"
.' ;•
• ,.
La corrida dará comienzo a las
cuatro y media dé la tarde, y las
localidades p o d r á n adquirirse a
partir de esta tarde, en las taquillas
oficiales de la empresa, Requete
Aragonés, 12 (frontón Jai Alai), de
onde a dos y de cinco a nueve.
«OREJA DE ORO", TROFEO
i
DEL DIARIO «SEVILLA''
Nuestro querido colega "Sevilla"

DE PASCUA
tiene creado un trofeo para otorgar
por votación popular al triunfador
de la feria de Sevilla. Días pasados
recibió este premio José Luis Parada, por su triunfal actuación en
la feria de 1971. La trayectoria deí
premio es como sigue.
Otorgado por primera vez en el
año 1963. a Jaime Ostos -(como
siempre por votación popular y mayoritaria emitida por nuestros lectores), han inscrito también sus
nombres en el mismo, otros famosos como "El Cordobés", en el año
1964; Diego Puerta, en 1965; Santiago Martín ("El Viti"), en 1966;
Antonio Ordóñez, en 1967; José
Martínez ("Limeño"), en 1968, que
repite en 1969 y en 1970, en cuya
tercera obtención el periódico le
obsequia, al batir tal record, con
el aditamento del "Rabo de Oro",
concesión excepcional qque se añade al alcanzar la triple repetición;
en 1971 lo logra José Luis Parada
—que le fue entregado él pasado
jueves
y en fin, como adelantamos, el del año pasado a Francisco Ruiz Miguel.
Por lo tanto, sólo un sepada no
andaluz ha conseguido este trofeo:
el salmantino "El Viti"; todos los
demás han sido andaluces, de los
que dos son sevillanos: Ostos y Diego Puerta; dos de Sanlúcar de Barameda. Parada y "Limeño", éste,
repetimos, en tres ocasiones consecutivas, y una un rondeño, Antonio
Ordóñez; otra un torero de la provincia de Córdoba, como Manuel
Benítez ("El Cordobés"), y la del
isleño Francisco Ruiz Miguel.

TOROS E N
ZARAGOZA

ABRIL

DOMINGO

A las CUATRO Y MEDIA de la tard«
GRAN
CORRIDA
DE
TOROS
6 HERMOSOS TOROS, 6
de la afamada ganadería de D. LISARDO SANCHEZ, de Salamanca,
para

Smtíago Martín T I VITI
Jesús Gómm " £ l ALBA
MAM ARANDA
VENTA DE LOCALIDADES. — En las taquillas de la Empresa
—Requeté Aragonés, 12 (FRONTON JAI-ALAI)-, HOY, JUEVES,
de CINCO a NUEVE; VIERNES y SABADO, de ONCE a DOS y de
CINCO a NUEVE; DOMINGO, de DIEZ de la mañana en adelante.
En las taquillas de la Plaza de Toros, desde las DOS Y MEDIA
de la tarde.
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ta leli^ián no es filosofía,
sino una vida divina
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a esuosa del Caudillo vis
museo de u m Co

eu

Dona Carmen es camarera mayor honoraria de Nuestra Señora
MALAGA, 18.— La esposa del
Jefe del Estado se trasladó al mediodía de hoy a la Casa-Museo
de la Hermandad Sacramental del
Santísimo Cristo de la Expiración
y María Santísima de los Dolores.
.
:'.•'{.
Doña Carmen Polo de Franco
es camarera mayor honoraria, de
Nuestra Señora y cada vez que
viene a Málaga, muestra su ihtenrés y afecto por la popular Hermandad perchelera, visitando sus
instalaciones y orando ante las
veneradas imágenes titulares.
Én esta ocasión de su estancia
en. Málaga, la primera dama española mostró también su' deseo
de visitar la Cofradía y su presencia en el barrio del Perchéí ha
dado lugar a las más cariñosas
demostraciones de afecto y entusiasmo de los malagueños.
En ia plaza de San Pedro, junto
a la puerta principal de la Iglesia del mismo nombre, esperaban
a la esposa del Caudillo el gobernador civil y jefe provincial del
Movimiento, don Víctor Arroyo, y
su esposa, doña Luz María Protons; el director general de ia
Guardia Civil, don Carlos Iniesta
Cano; el subdirector general, don
Germán Sánchez Montoya; el alcalde de la ciudad, don Cayetano
Utrera Ravassa, y su esposa, doña
Adela Morcillo; generales de la
Zona y de la Zona de León, don
Manuel Vicente Hernández y don
Juan Atarés Peña, respectivamente, general don Bernardo Gómez
Arroyo y otros altos jefes del Benemérito Instituto, así como el
coronel jefe del Tercio de Málaga,
don Diego Daza Ramírez, y el teniente coronel JWe de esta Comandancia, don Antonio García
Tello.
A todos ellos les acompañaban
el hermano mayor de la Cofradía
de la Expiración, don Enrique Navarro Torres, con el párroco de
San Pedro, padre Leonardo Mayor Izquierdo, miembros de la Jun
ta de gobierno y las damas car
mareras de la Virgen de los Dolores.
Igualmente, se encontraban en
la plaza de San Pedro comisiones
de Caballeros Alféreces del Colegio de Valdemoro y de alumnos
del Colegio de Huérfanos de la
Guardia Civil "Infanta María
Teresa".
La esposa del Caudillo
llegó
acompañada por su hermana doña Isabel Polo y al descender del
automóvil fue cumplimentada por
el gobernador civil y el alcalde,
oon sus respectivas esposas, el hermano mayor de la Cofradía y demás autoridades y personalidades

DE PICASSO
A FRANCIA

asistentes. La camarera de la Virgen, señorita Alrhudena de Ussía,
hizo entrega a doña Carmen Polo de Franco de un ramo de orquídeas que la ilustre dama aceptó complacida y sonriente.
Pasó después la esposa del Jefe
del Estado a la iglesia, siguiendo
por las capillas de la Expiración
hacia la Çasa-MUseo. en cuyo gran
salón sé hallan montados, como
es costumbre, los marávillcsos
"tronos" procesionales con las
imágenes titulares, que fueron tras
ladadas a ellos en la tarde del
Viernes de Dolores. Contempló de
tenidamente los "tronos" así como la diversidad de enseres procesionales que esta noche figurarán en el gran cortejo de la Espiración.
Cuando finalizó la visita, doña
Carmen Polo de Franco fue despedida por las autoridades, cofrades y el vecindario perchelero con
las mismas demostraciones de afee
to y simpatía que se le habían
tributado a la llegada.— CIFRA.
EL

MINISTRO DE COMERCIO,
EN MALLORCA

PALMA D E MALLORCA, 18.
Por vía aérea ha llegado esta tarde a Palma de Mallorca el ministro de Comercio, don Enrique Fon
tana Codina, acompañado de sus
familiares, en visita privada, con
el propósito de pasar aquí las vacaciones de Semana Santa. —- P Y RESA.
CATORCE «PASOS» DESFILARON
EN SEVILLA
SEVILLA, 18.—Prosigue con extraordinario esplendor la Semana
Santa sevillana. Las calles de la
ciudad aparecen repletas de público, que abarrota todos los hoteles
de la capital y también ios de los
pueblos próximos.
En la tarde y noche del Miércoles Santo, 14 «pasos», pertenecientes a siete Cofradías, han hecho la
tradicional estación de penitencia
en la catedral, a la que llegó primeramente la Hermandad del Santísimo Cristo de las Siete Palabras
y Nuestra Señora .de la Cabeza, siguiéndoles las del Santísimo Cristo de la Misericordia y Nuestra Señora de la Caridad; Nuestro Padre Jesús del Soberano Poder en
su Prendimiento y María Santísima de Regla, y las del Santísimo
Cristo de Burgos y Madre de Dios
de la Palma, en la que figuraban
representantes de las corporaciones
local y provincial de Burgos.
Cerró los desfiles cofradieros de
la jornada, la Hermandad de la
Sagrada Lanzada, que por primera
vez después de muchos años, sacaba procesionalmente los «pasos» de
María Santísima del Buen Fin, antigua talla a ia que se ha dotado
de un hermoso trono de plata repujada y oro, que constituye una
elogiadísima obra de arte.—PYREsa.
• 'i; à
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HOMILIA DEL CAEDENAL
TARANCÓN

, MADRID, 18. — A las once de
la mañana se celebró en la Santa
Iglesia Catedral Basílica de San
Isidro la misa crismal que dispone
la liturgia.
Fue oficiada por el cardenal-arzobispo de Madrid-Alcalá, doctor
Enrique y Tarancón, y concelebrada con los cinco obispos auxiliares
PARIS, 18. — Los abogados de
de la archidiócesis y párrocos de
los herederos de Picasso realizaMadrid. •
ron hoy, en París, una visita al miComo es de ritual, fueron bennistro francés de Asuntos Culturadecidas las tres vasijas contenienles, Maurice Bruon.
do los Santos Oleos para los enfermos, para los sacramentos del
Los herederos del artista español
Bautismo, Confirmación y Ordeanunciaron, el pasado jueves, su
nación Sacerdotal.
decisión de cumplir un» de las voEn la homilía, el cardenal Enluntades de Picasso: donar a Franrique y Tarancón dijo: "La Iglecia la parte de su colección de pinsia debe ponerse en contacto con
tura de diversos autores modernos,
el mündo, debe estar en el mundo
en la que no se incluyen las pro,
y vivir en él, debe transmitir el
pias obras del pintor.
mensaje de Cristo a los hombres,
acomodándose a ellos para que puePara realizar esta donación exisdan entenderlo y encamarlo eh Su
te la condición previa, manifestavida normal, y esto supone y exida por Picasso, de que todas esas
ge cierta compenetración".
obras —cuyo número se ignora por
Por otro lado, dijo: "La Iglesia
ahora—, deben ser expuestas al p ú ha de ser siempre "distinta" a
blico, reunidas en una misma sala,
cualquier sociedad humana, como
ec e!. Museo de Louvre.—EFE.
el sacerdote, el religioso y aun *1
cristiano ha de ser "distinto" a los
PESAME. D E CHILE
demás hombres". "Seamos fieles
Y COSTA RICA
—concluyó el prelado— a los hombres que hemos de evangelizar, paSANTIAGO DE CHILE,, 18. - - E !
ra que por nuestro medio les homministro chileno de Relaciones Exbre^ de hoy encuentren a Cristo."
teriores ha entregado una nota aj
CIFRA.
embajador de España, señor Pérez
H e r n á n d e z , manifestándole «los
LA COFRADIA DE "LOS
sentimientos de pesar muy profundos del p u e b l o y las autoridades
BANQUEROS"
chilenas por el sensible falleoiroiento del muy ilustre artista Pablo PiGRANADA, 18. — Hoy ha hecho
casso. La desaparición de este gran
buen tiempo en Granada. El papintor, escultor y ceramista espanorama cofradiero ha cambiado
ñol, a quien tanto debe el Arte en
por completo, y la animación ha
el curso de este siglo, significa un
vuelto a las calles.
duelo no sólo para su Patria sino
Han desfilado en esta jornada
para todos los pueblos de] mundo.»
cuatro cofradías, una de ellas la
famosa del "Cristo del Consuelo"
Por otra parte, el ministro costao de los gitanos, que hace su prinrricense de Cultura, Juventud v Decipal recorrido por las cuestas del
portes, ha remitido un telegrama al
Sacromonte hacia la abadía. El
embaiador de España, señor LaorCristo de la Cruz es de Risueño.
den Miracle, manifestándole: «PerLa mayoría de los cofrades son gimfíome expresar en su persona al
tanos -y dan escolta a la misma
pueblo español, nuestro sincero pemiembros de la Guardia Civil. Essar por la desaparición deí gran arta procesión partió del templo de
tista Pablo Picasso, gloria de la
San Matías.
nación española y orgullo de cuanOtra cofradía que desfiló fue la
tos nos sentimos parte de una culde "Nuestra Señora de la Esperantura v de una civilización hispániza", llamada de "los banqueros".
cas. Ha ingresado el gran pintor a
La tercera cofradía en hacer su
ese panteón estupendo en que Esrecorrido fue la de la "Virgen del
paña tiene a Velázquez, Murillo. El
Rosario en sus Misterios DoloroGreco. Zurbarán v Goya.»—EFE.
sos", que salió de Santo Domingo. La imagen, de plata maciza
labrada, es Capitana General de
U Marina española, y a su paso
• El día 4 de septiembre próse le rinden honores militares. —
ximo se abrirá en Madrid el X X
CIFRA.
Curso de Diplomados en Educación
Cívico L Social, al que asistirán cien
ANIMACION EN CORDOBA
Jóvenes titulados superiores de distintas provincias.
CORDOBA. 18.: — Con un tiempo espléndido y mucha animación
en las calles, superior a la de fechas anteriores, desfilaron'esta noche las cofradías d e 1 Miércoles
Santo, que fueron cuatro, con un
total de siete "pasos". Entre las
cofradías figuraba la "Hermandad

Exige que sea expuesta
alpúblico en elLouwe
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de Nuestro Padre Jesús de la Humildad y Paciencia y Nuestra Señora de la Páz f Esperanza", de,
la que es hermano mayar de honor el ministro del Ejército, que
fue representado por el general
Agustín Sánchez Díaz, gobernador
miitar de, Córdoba.
Todas las , hermandades desfilaron con perfecto orden.—CIFRA.

Palabras del cardenal primada
MADRID, 18. -^- «Conmemoramos tan intensamente la Pasión
Muerte y Resurrección de Jesucristo porque lo necesitamos», afir*
m ó anoche el cardenal primado, doctor Marcelo González, en una
intervención ante las cámaras de Televisión, dentro de los programas especiales dé Semana Santa, de los que forman parte otras tres-'
intervenciones sucesivas del prelado toledano.
Después de •invitar a vivir el Misterio de Cristo en su Pasiónif
Muerte y Resurrección y recordar las razones que para ello puedé
dar un teólogo: porque es el núcleo central de la revelación cristià?
na- o un liturgista: porque de esta conmemoración nacen todas las*
riquezas de los misterios qüe conmemoramos, a lo largo del año, el
doctor Marcelo González añadió: «Mi respuesta es ésta: Pebe¿óÍf;
conmemorar tan intensamente la Pasión, Muerte y Resurrecció^
de'Jesucristo porque lo necesitamos. Necesitamos que nos ^hable
Crúcificado porque en Ese que pende del madero es en el que m l i
dispuestos estamos a creer. Necesitamos que nos bable y nos comii|
rtique e í argumento supremo y definitivo del amor,; que; Salva y qu^
perdona, porque necesitamos perdón.
" "
, "
, i
Cuando se piensa en la Pasión —siguió explicando el cardenal
primado—, eí' hombre adquiere .un convencimientqi definitivo de q u è
la religión no es una filosofía o una sociología, vsirió uña; vida divinlf
que se nos ofrece a cada hombre.» — CIFRA. , *•
J|

EN VARIOS PAISE
* En la India resiaran muertos tres obreros
AMBERES, 18. — Cerca de tres
mil estibadores del puerto de Amberes iniciaron esta tarde una manifestación de protesta solicitando
aumento salarial y un mes de vacaciones pagadas, y protestando
por la actitud de los sindicatos que
se niegan- a reconocer la hasta ahora huelga "salvaje".— E F E .
MAS PAROS E N INGLATERRA
LONDRES, 18.—El Sindicato de
los obreros ferroviarios de Vías y
Obras decidió hoy declarar una
huelga de veinticuatro horas, el
próximo uno de mayo, uniéndose a
la protesta general de los sindicatos británicos contra las medidas
gubernamentales del control económico.
Este Sindicato —el «Aslef»— y los
otros dos sindicatos ferroviarios, el
de maquinistas y el de operarios é n
general, ha acordado acceder aunque «no de buen grado» a la oferta de la Dirección de Ferrocarriles
sobre el aumento de salarios.—EFEt
t r e s obreros muertos
en L a india
NUEVA, DELHI, 18.—Tres personas han resultado muertas cuando
la Policía disparó contra una concentración de obreros en unos disr
turbios registrados en la zona minera de Djanbad, iniciados al tratar de detener la Policía a un dirigente sindical. En otro incidente,
este registrado en Nagpur, los huelguistas asaltaron almacenes llevándose gran cantidad de harina, —
EFE.
PARO EN LAS MINAS CHILENAS
SANTIAGO D E CHILE, 18. —
Una huelga de carácter indefinido
declararon ayer los trabajadores de
la sección de mantenimiento de ía
mina de cobre, «Chuquicamata», la
más grande del mundo explotada
a tajo abierto. AUn cuando el paro
no paraliza la producción se están
registrando pérdidas económicas.—
EFE.
CIERRE D E L A UNIVERSIDAD
DE BONN
BONN, 18.—El rector de la Universidad de Bonn ha ordenado hoy
el cierre del recinto a consecuencia
de los incidentes registrados du-.
rante los últimos días en la misma'
y que culminaron anoche con la in• El hombre - rana italiano afincado en Las Palmas, Francesco
Campanalunga, está empeñado en
iniciar un nuevo intento para rescatar el buque español «Alfonso
XII», hundido en 1895 en la bahía
de Gando, al sur de Gran Canaria,
y sobre el cual han investigado
otros buzos que han llegado, incluso, hasta el interior del navio. Se
ha dicho que el Alfonso XII, en el
momento de su hundimiento, portaba diez cajas de oro.

tervención de la Policía para desalojar del recinto a un centenar
de .estudiantes comunistas que protestaban por la «brutalidad» de la
Fuerza Pública contra los estudiantes.—EFE.

íaPríncesm
de Msp&ñ&jf
enMalhrtm
Para acompanar
al Príncipe
PALMA DE MALLORCA, 18. —
Mediada la tarde de hoy, procedente de Madrid, ha llegado a Palma de
Mallorca la Princesa de España,
acompañada de los infantes don Felipe y doña Elena, quienes fueron recibidos en el aeropuerto por; las autoridades provinciales y locales. Hicieron el viaje a bordo de un avión
«Mystere», de la Subsecretaría de
Aviación Civil.
Doña Sofía y sus hijos se reunieron poco después con el Príncipe
de Esnaña, que se encuentra en la
isla desde el lunes. Su , estancia en
esta isla se prolongará durante varios días, pues en el transcurso del
20 al 24 se disputará en aguas de la
bahía palmesana la regata V Trofeo
«Princesa Sofía», para la clase «Dragón», en la que participa don Juan
Carlos con su embarcación «Fortuna. — PYRESA.

El profesor
Caetanoen
ñndaluiía
Visitó Jerez y Cádiz
JEREZ DE LA FRONTERA (Cádiz). 18.— Durante unas horas ha
sido huésped de esta ciudad el presidente del Consejo de Ministros de
Portugal, profesor Marcelo Caetano, quien ha visitado el monasterio
de la Cartuja de Santa María de
la Defensión, acompañado del ministro español y comisario del Plan
de Desarrollo, don Laureano López
Rodó.
Los ilustres visitantes recorrieron
el templo de la Cartuja, acompañados en su visita por las primeras
autoridades provinciales y locales,
siéndoles mostrada la importante
joya arquitectónica por el vicario
del monasterio. — CIFRA.

EL SECRETO PARA
1IR125 AÑOS
Lo posee una doctora
rumana
MALAGA, 18. — "Tengo el secreto para que el hombre viva 125
años", ha dicho al diario "Sol de
España" la famosa doctora rumana Ana Aslam, que se . encuentra
en Marbella participando en el simposio organizado con motivo de la
inauguración" del Instituto "Costa
del Sol".
La doctora dice que "la vida potencial de un hombre, como la de
todo animal mamífero, debe durar cinco o seis veces la edad de
su crecimiento. Teniendo en cuen.
ta que ésta en el hombre es de
veinte, un ser humano está potencialmente capacitado para vivir
ciento veinte años".
"Lo que ocurre —agrega— es que
en la vejez el organismo y sus células producen problemas de alimentación. La de$trucción predomina sobre la regeneración."
Preguntada sobre cuál es el problema de la vejez, contesta: "Guardar la salud y manteñer la utilidad con respecto a uno mismo, a
la familia y a la sociedad. La soledad la considero muy peligrosa.
Por eso la vida de la familia debe
constituir una prevención contra
ese peligro".
Como otras razones que atentan
a ,1a conservación de la vida, señala "la enfermedad, la contaminación atmosférica loa "shocks"
nerviosos,, "as deficiencias
nutrición, la obesidad, la diar-ews,
los. tóxicos, el alcohol • y el tabaco".—CIFRA.

EN

CADIZ

CADIZ, 18. — A las siete y media
de la tarde de hoy, en visita privada, llegaron a Cádiz el presidente,
del Gobierno portugués doctor Marcelo Caetano, acompañado por el
ministro español y comisario del Plan
de Desarrollo, don Laureano López
Rodó, y del gobernador civil y jefe
provincial del Movimiento, don Luis
Nozal lópez. Eran esperados por
el presidente de la Diputación, don
Antonio Barbadillo y Rodríguez de
Velasco, y el alcalde de la ciudad,
don Jerónimo Almagro y Montes de
Oca.
Tras una breve visita al Gobierno
Civil, se dirigieron al Ayuntamiento
y mas tarde a la Diputación Provincial,
Una hora más tarde, salieron cok
PYRESAa ArCOS de Ia Frontera-—
CAETANO VISITO AYER
VALLADOLID

VALLADOLID, 18. _ E l , presidente del Gobierno de Portugal
don Marcelo Caetano, y el ministro y comisario del Plan de Desarrollo español, don Laureano López Rodo, llegaron a media tarde de ayer al aeropuerto de Villanubla. Fueron cumplimentados
por el alcalde de Valladolid, don
Antolin de Santiago y Juárez v
por el jefe del aeropuerto.
'
Don Marcelo Caetano destacó
la profunda impresión que le ha?
M ^ U C ^de
0 DRioseco.
l a Visita palizada
a Medina
Tras unos momentos de cha^CÍFRAtinUarQn: VÍaje en a v i ó n - -

tiempo
NUBOSO
MADRID, 18. — E l tiempo h*
mejorado notablemente en todi
España. Unieamente hubo ciela
nuboso en Cánarias, y en el res*
to de España perinanecieron des*pejados o con escasas nubesí Laf
temperaturas han vuelto a subir,
registrándóse m á x i m a s de 25 grados en VigOj Ha helado en • algunas comarcas de las dos mesetas, destacando Albacete, con $
grados bajo Cero de temperatÉ*
ra mínima, seguida: de,. Vallad'!"
lid, Cuenca, Ciudad Redi y Teruel,
con un grado bajó cero; 'y 'Uíüv
gos, Soria, Avila> y' Vitoria, con
cero grados.
PRONOSTICO
Los mapas.» del tiempo previfíos para mañaná por el. Servicié
Meteorológico Nacional sitúan el
anticiclón en el Atlántico Norte,
extendiéndose hacia ei Sur hasta
la Península Ibérica, donde soplarán vientos fríos o frescos, de,
componente, Norte, en ia mitad
septentrional, y de levante en la
meridional. Con esta situación,
habrá nubes en el Cantábrico,
m á s abundantes en la mitad
oriental, •con: chubascos en Vascongadas. La nubosidad será; también" ábundante en la cabecera,y
Norte del Ebro y en las conrrcas septentrionales de Cataluña,
doáde podrán registrarse algunos
chubascos. En el resto de Cataluña, en el.Ebro y en el Noroeste del Duero, el cielo estará parcialmente nuboso y en el resto
de España se mantendrá despejado o con escasa nubosidad. Las
temperaturas descenderán en eí
Norte y Nordeste, para hacers^n
m á s bajas pasado mañana, en
que empeorará, probablemente,
el estado del tiempo de modo ganeral.
TEMPERATURAS E X T R E M A S
EUROPEAS
Londres, 6 y 13; Amsterdam, 6
y 9; Bruselas, 6 y 9; París, 7 y 14;
Berlín, 3 y 9; Hamburgo, 3 y 9;
Bonn, 4 y 9, y Roma, 4 y 17. —•
PYRESA.
E N ARAGON
Boletín del Centro Meteorológico de la cuenca del Ebro, facilitado por el Servicio Nacional d«
la Tercera Región Aérea:
Hubo nubosidad de estancamiento en los Pirineos. En el resto la nubosidad fue variable durante el mediodía, pero durante
la mañana y la tarde fue escasa.
Los vientos fueron a veces racheados y las temperaturas fue-ron: Candanchú, —3 y 8; Daroca,
—1 y 17; Lérida, 4 y 21; Logroño,
3 y 17; Monflorite, 6 y 21; Pamplona, 6 y 16; Soria, 0 y 16, y Tortosa, 7 y 24.
E N LA CAPITAL
Datos climatológicos del aeropuerto de Zaragoza:
Temperaturas: Mínima de 6 7
grados a lak,seis y media de la
mañana, y m á x i m a de 20 grados
a las cuatro de la tarde; viento
dominante, del Nor-Noroeste, y
m á x i m o del mismo, con 6°.
metros, a las cinco y media ae
la tarde; presión atmosférica media, 762'8 milímetros; insolación,
once horas y seis minutos, y "r1'
medad relativa m e d i a , 48 por
ciento.

0 0 0 / 0

en iialiu
nuevo intent»
ROMA, 18. . ün he
«ido def-u
de espionaje militar ha sido Según*
bierto por los Servicios de
dad italianos.
¿ ¿ i de
Según se supo hoy, agenten.
dichos Servicios sorprendiero'" ^
semana pasada, al ex agregaoy &n
litar de la Embajada sometí" ^
Roma coronel Alexander brn™ áé
mientras trataba de aPod<ÏÏiv0s a
documentos militares re-ay . ja
los dispositivos de seguridad " al>
0 . r A . N . en la Italia nordorie"^
Fn los ambientes próximos
nisíerio italiano de Asun. :L-in co
riores, no se ha hecho nI"^stigadentario al respecto. Las »' ^ ^ , ciones son rodeadas de •««"
ta i»sf"rva. — EFE.

Q u i n t a

p a g i n a

Zaragoza, jueves 19 de abril de 1973
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EXIGE IA DE EA U

Sería injusto e inexacto contemplar hoy la
unificación del 19 de abril de 1937 con una óptica de superación o con un contenido de pura
nostalgia,melancólica. Muy al contrario, la Unificación mantiene fresca y jugosa toda la vigencia de su necesidad histórica perentoria. E l
propio José Antonio Primo de Rivera habíà dicho en el Teatro Principal de Jaén, el 7 de abril
de 1935, que la esencia de su programa era la
unidad: «Restablecer la unidad de España, que
•rse encuentra dividida por las clases que luchan contra las clases, los partidos contra los
partidos, y las- tierras de España contra otras
tierras; de España también.» La respuesta nítida
Jet; pueblo espflñpl, tras el 18 de julio, es el Decreto de Unificación, promovida por Francisco
Franco para, una vez finalizada la guerra, «acometer la. gran tq.rea de la paz, cristalizando en
el E s t à d ó nuevo él pensamiento y el estilo de
nuestra RevOtucióh Nacional.»
Al paso inicial rubricado en Valladolid el 4
de marzo de 1934, al fusionarse Falange Españ o l a y las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, se incorpora entonces la Unificación entre Falange- y Tradición, o, lo que es lo mismo; el concepto limpiamente, revolucionario en
busca de la justicia social, y las constantes inalterables de nuestro pasado, glorioso en tan*
tos campos. A l inaugurar la actual X Legislatura dé las Cortes Españolas, ponía de relieve
el Jefe del Estado que «nuestro pueblo, que
ha sabido ganar la paz a costa de tan enormes
sacrificios, está dispuesto a conservarla a io-

A

do trance, y para ello es imprescindible mantener la .unidad y la continuidad como elementos
preciosos para la convivencia y el progreso».
La Unificación, así, responde a unas claras
exigencias de la Historia, y, a su vez, ya promulgada, nos impone otras de cara al mañana.
Porque na se trataba de un simple salir del
paso ni de aplicar una panacea de posibles efec-.
tos beneficiosos, pero circunstanciales, sino de
reafirmar unos cauces de auténtica viabilidad
hacia el futuro. La Unificación, como síntesis
afortunada de valores e ideas, constituye • un
ejemplo considerada a sí misma; es decir, una
realidad que nos muestra claramente los caminos a seguir para levantar definitivamente un
país y afianzar, con capacidad de planteamientos y de realizaciones, su puesta en marcha hacia el mañana.
Consciente de todo ello, el pueblo español
quiere mantener su unidad, vigorizarla y proyectarla operativa y eficazmente hacia el porvenir. Estas son, precisamente, las exigencias
de la Unificación, que no puede agotar sus infinitas posibüida.des en una ni en varias generaciones, sino que requiere, antes que nada, para
donarnos la plenitud de sus frutos, Continuidad
y permanencia. Por ello, el 19 de abril de 1937
no es un recuerdo de m á s o menos entrañable en la memoria, sino una realidad cotidiana,
un e s t í m u l o . permanente, una posibilidad cierta v un símbolo fiel de nuestro feliz devenir
histórico.

CRISTO
si supieran gustar de las dulzuras
que dan los frutos de tu ameno huerto;
sería el mundo como Tú lo quieres,
antesala del Cielo.
Quisiera ser aposto!
de tu santa doctrina. Misionero
con la Cruz por escudo. Clamaría
con voz atronado por los pueblos
llamando a penitencia
para llevar al mundo al buen sendero;
para decirle al hombre que te quiera,
que olvide lo que ha hecho,
que Tú ya le perdonas si te ama
con un amor sincero;
para decirle que en la Cruz lo esperas
con los brazos abiertos.

Ii

Jesús de mis amores,
al verte en el madero
de esa tu Cruz clavado,
con tantos sufrimientos,
por un acto de amor que te aliviara
te daría mi vida muy contento.

Imagen de Cristo crucificado, obra del escultor
señor Bueno, cuando era profesor de la Escuela
de Bellas Artes de Madrid, que realizó por encargo, de don Lorenzo López Buera, y que es
propiedad de sus herederos. La imagen se encuentra en la iglesia parroquial de Selgua
(Foto ISMAEL. Barbastre.)
Jesús de mis amores,
luz y esperanza y de mi vida dueño:
cuando veo tu cruz; cuando te miro
clavado cruelmente en ese leño;
cuando veo tu frente ensangrentada;
cuando veo tu cuerpo en un tormento;
cuando veo tu faz y tu semblante
de mansedumbre y de dulzura llenos;
cuando siento las ansias de tus labios i
resecos; cuándo veo
tus ojos ya cerrados ,
a la. luz. de la tierra —dulce sueno
de esa tu amarga muerte—
para darnos la Luz del Dios eterno,
y cuando veó tu costado herido
Por la lanzada del soldado, abierto
• cual fontana de sangre redentora,
ioh. Divino Cordero!,
.- se me desgarra el alma
v la pena se adueña de mi pecho.
Y aún veo más: veo que el mundo,
sin pena y sin dolor, sigue riendo,
sin darsè a compasión, y nuevamente
¿on negra ingratitud te está ofendiendo.
NO me explico, Señor, el descamino
que muestra el mundo procediendo, ciego,
con tanta inconsecuencia,
no sabiendo apreciar tus sufrimientos;
no sabiendo abrasarse en tus amores;
no sabiendo guardar tus mandamientos;
no sabiendo seguir la luz hermosa.
No irá' así el mundo bien, y, sin embarge,
se empeña en caminar sin rumbo cierto.
• sm saber dónde va. Sin la esperanza
de la luz de la fe. Sin el aliento
de esa dulce esperanza
, „
que por la fe resurge en nuestros pectios,
que no se empeñe el hombre
en querer ser feliz; no puede serlo.
^ ¿Qué muestra el mundo por doquier ahora?
Dolor y sufrimiento
y un peligro inminente
.
.
«e un cataclislmo terrenal tremendo.
J.Ay! si los hombres por tu amor süpierali
aejar su derroterosi supieran gozar las maravillas
Que tus bondades en el mundo han puesto.

Si Tú quieres valerte
de un rústico labriego
para esparcir semilla por el mundo
cogida'con afán de tu granero,
fíjate en mí. Señor, dame tu gracia, ,
infúndeme tu aliento,
que tu deseo dulce
a cumplir sin demora estaré presto,
dando así riendas sueltas
a las anclas de apóstol que yo siento.
Mándame abrir el cráter
del volcán de mi pecho,
que la lava que arroje sobre el hombre
será néctar divino y alimento
del más rico manjar; será la gracia,
la verdad y la luz de tu Evangelio.
Yo te pido. Señor, que me bendigas
la mano, porque quiero
que en buena tierra mi semilla caiga
y que dé fruto en abundancia y bueno.
Que no haya más tinieblas;
que el mundo sea un Cielo;
que no haya más envidias y rencores,
ni orgullos, ni egoísmos, ni deseos
de impurezas diabólicas;
que el hombre sea santo en. su sendero;
que las gentes se quieran
con un amor fraterno
y que este amor de hermanos
salga del corazón, de muy adentro.
Predicando tu fe sin tregua alguna
por todos los senderos,
mi vida iré dejando hasta que logre
hacer del hombre de hov "n hombre nuevo,
reviviendo en las almas
los valores eternos.
Si me llega Ta muerte con premura
sin haber alcanzado mis ensueños,
acepta mi servicio
como yo te lo olrezco.
con humildad sencilla
y con amores tiernos;
y que al subir me lleve la esperanza,,
como dulce consuelo,
de que al sonar la hora
en el reloj del tiempo,
no faltarán apóstoles,
.
ni santos, ni hombres buenos, .
que marquen con tu luz el buen camino,
haciendo de tú amor un solo reino
llevando así a las almas
al eterno y feliz puerto del Cielo;^
que no puede perderse, JESUCRISTO,
el sacrificio que en la Cruz has hecho.
FRANCISCO LOPE? "^teRA

MOTIVOS DE LA SEMANA SANTA

El

SUPLICIO DE L A CRUCIF

Para los hombres del m u n d o
cristiano, el hecho de que Nuestro
Señor Jesucristo muriera pendiente de una cruz se estima como una
consecuencia natural de su existencia milagroisa, en la que la grandeza del rc_> habría de eclipsar y
ennoblecer el instrumento y el lugar, del suplicio.
Las cruces eran fijas o movibres.
Las primeras tenían que ser bien
resistentes para sostener cumplidamente el cuerpo del ajusticiado. La
de nuestro Redentor era de las segundas, para pedería llevar a cuestas hasta el "ugar del suplicio. Las
fijas tenían una banqueta en mitad del tronco, para sostener el cadáver, que, una vez mu^r*©, auedabi expuesto rl nueblo. Este era
el sistema empleado en Grecia y
Roma; no así en los pueblos hebreos, que enterraban al martirizado antes de la puesta del sol.
Los egipcios ataban a los sentenciados, con cuerdas, a la cruz. Los
romanos los clavaban con sendos
clavos que atravesaban sus ^usitro
extremedidades, las manos y los
pies; aunque a veces les sujetaban
también el cuerpo para frenar las
contorsiones ocasionadas p o r la
proximidad de la muerte. En las
cruces fijas, «ireviamente e'igi^as,
se subía a Jos reos para clavarles;
ei, las portátiles se tendía la cruz
en el suelo, y sobre ella, al reo,
desnudo, luego de lo cual se levantaba para aue quedara plantado vertical, lente.
EL

TERRIBLE SUPLICIO

La crucifixión de Cristo tuvo lugar entre las horas sexta y nona;
es decir, entre las doce y las tres
dp la tarde. Habiendo partido de
Jerusaléh portador del madero infamante y llegado al Calvario, rodeado de una chusma vociferante,
cercà del mediodía, los soldados romanos despojaron de sus vestidos
al Señor y lo crucificaron.
"Erat hora tercia et crucifixernnt eum". "Era la hora tercia y
le crucificaron". Con estas pocas
palabras define el Evangelista San
, Mateo el inicio del espantoso suplicio que es motivo de este comentario.
Fue así, ciertamente. Entre 1 a s
doce de la mañana y las tres de
la tarde, clavado en el madero, desnudas y desbarradas las carnes;
chorreando s a n g r e ñor diversas
partes del cuerpo, Jesús fue levantado en alto y colocado en medio
de dos ladrones; viendo llegar la
hora postrera sin importarle la furia de los improperios, el griterío
de la multitud, las exclamaciones
de la soldadesca romana, nue con
muecas, unos; con los puños cerrados, otros; con la furia impresa
en el semblante de todos, se mofaban de su desnudez, de su sangre, de í u agonía.
Pero El supo sobreponerse al
desenlace del martirio. Así, acordándose de que había bajado del
cielo, movido por la fuerza de la
misericordia del Padre, hizo subir
a sus labios los latidos de su amante corazón y exhaló siete quejidos
d¿ compasivo amor que las hondas
esparcirían por todos les ámbitos
del universo.
ACAECERES
Según testimonio del Evangelista San Juan, que se encontraba al
pie de la cruz, los que llevaron a
cabo la crucifixión del Señor fusron cuatro soldados. Otros tantos
fueron destinados a cada uno de
los dos latí.-ones crucificados al
mismo tiempo. De manera brutal
se apoderaron de Cristo, lo tumbaron sobre el madero de la cruz y
fijaron los puntos para marcar el
lugar de los agujeros de los clavos.
Púsose luego el título conforme al
contenido de la sentencia dictada
por Poncio Pilatos, y se hicieron
diversas ranuras para hacer que
cuerpo tan lacerado y extenuado
pudiera mantenerse en pie.
Era costumbre entre los judíos
dar al condenado una bebida embriagadora. San Mateo escribe: "Y
la dieron a beber vino mezclado
con hiél". Y San Marcos: "Y le
daban a beber vino mezclado con
mirra".
Existe, como se ve, notable diferencia entre lo relatado por uno
y otro Evangelista. Lo cierto fu«
que Jesús, deseoso de apurar el
cáliz de su amargura, aplicó los
labios a la triste bebida, pero no
llegó a probarla.
Poseídos los verdugos por un furor diabólco, se arrojaron sobre El,
le quitaron las cuerdas y cadenas
con que estaba ligado y le despojaron de sus vestiduras, que debieron ser entregadas a los crucíficadores.
Antes de despojarlo de la túnica
interior que todo hebreo acostumbraba a usar encima del cuerpo,
quitaron al Señor la corona de espinas, haciendo que otra vea corriera la sangre sobre su rostro.
Entonces tuvo lugar el pasaje, poco difundido, del buen judio, que,
abriéndose paso entre la multitud,
llegó hasta donde se encontraba el
sentenciado con toda su humana
desnudez, cubierto únicamente por
sus llagas y su sangre, a punto de
ser acostado sobre la cruz y clavado en ella, y dirigiéndose a los verdugos, les dijo: "Dejadme cubrir a
este desgraciado". Y rodeó su cintura con su propia faja. •
EL JUICIO DE LOS
HISTORIADORES
Los historiadores de diversos siglos, al llegar a este pasaje de la
Pasión de Cristo, refieren con toda
minuciosidad lo que sucedió en el
Calvario:
Los cuatro soldados encargados
de llevar a cabo la ejecución se
apoderaron de Jesús y pusieron de
nuevo sobre su cabeza la corona
de espinas, apretándola mucho pa^
ra que se mantuviera finpe. Hecho
esto, lo colocaron sobre la cruz.
Dos verdugos se encargaron de
mantener sobre el duro leño al divino paciente; otro cogióle el brazo
derecho y lo colocó sobre el travesaño, tirando de la mano para ponerla sobre el agujero en que había de ser clavada; finalmente, el
cuarto apuntó un gran clavo en
el dorso de la mano y empezó a
dar martillazos sobre él, con gran
furia, hasta que la amplia cabeza
se detuvo sobre la palma de la
mano, quedando así enteramente
fija sobre el leño.
Rápidamente pasó al otro lado

El suplicio de la crucifixión de Cristo inspiró a Velázquez la realización de este lienzo, uno de los m á s bellos de cuantos se pueden
admirar en el Museo del Prado.—(Foto PYRESA.)
y repitió la misma operación con
la mano izquierda, renovando los
espasmos de la víctima. Los clavos
eran muy gruesos, de ancha cabe-

za y suficientemente largos para
sobrepasar un dedo, por ambos lados, el puño de una mano cualquiera.

Clavadas las manos, se pasó a
los pies. Una convulsión horrible ;
sacudía al Crucificado mientras estiraban sus piernas, plegadas por
mitad sobre el tronco del madero.
Según Ludolfo Certosino, los pies
del Señor no llegaban al punto
marcado. Uno de los sayones comenzó a tirar con violencia hasta
que el pie derecho llegó a su sitio.
Tan horrible era la tensión, que
diríase que los miembros atormentados trepidaban. Así fue clavado
el pie derecho, e inmediatamente,
junto a éste o sobre él, el izquierdo.
Todo el cuerpo se contrajo en!
un supremo esfuerzo, buscando en
aquel doloroso lecho una posición
más firme. El pecho se dilataba
para aspirar el aire, mientras la
cabeza se r_ vol vía con movimientos convulsivos... El corazón latía
con violencia, en tanto que de la
boca salían estertores y gemidos.
Cowiosas lágrimas surcaban I a 3
'illas, y los ojos, desmesuradamente abiertos, parecían invocar
un poco de compasión y alivio.
Vino después el aplastamiento; el
Crucificado parecía desmayarse...
Inclinó la caLezü,, se secaron sus
lágrimas, distendiéndose sus ner, Vics...
Uno de los verdugos sostuvo con,
firmeza la lase de la cruz; los
oíros tres elevaron poco i* poco el
tronco, y en breve apareció la figura del Maestro, derecho sobro
e¡ madero de la cruz, con la corona de espinas en la cabeza, hecho
todo una llaga, manando sàngre,
mientras los clavos^ con las herida»
producidas en la carne, 10 sostenían.
Erigida la cruz, era preciso trasladarla algunos pasos , a donde ésiaba el agujero preparado p a r a
plantarla. Los verdugos la tomaron con mucha cautela, para no
lacerar el mísero cuerpo; mas, por
mucho cuidado que pusieron en re.
guiar los movimientos del ajusticiado, fueles imposible no sacudir
a éste; y al ïneter el tronco de la
cruz en el agujero, no pudieron
impedir el choque de su base con
la dura roca del fondo. La cruz se
balanceó; el cuerpo del Salvador
recibió una dura sacudida, y de
las heridas desgarradas de las manos, de la cabeza y de los pies brotó nueva y viva sangre, en tant»
que de los labios del Mártir se escapaba un gemido de angustia y
de dolor. Afianzada con tarugos y
piedras la mencionada cruz, los
martirizadores levantaron junto a
ella las de los ladrones que habían
sido arrastrados tasta el Calvarlo
para ser crucificados al mismo
tiempo que El.
EL

EXPOSÍCIOi
GALERIA
MATEN
Juan José. Torralba, artista etí
todos los sentidos, mejicano de,nacionalidad y expositor, desde él día
10 en la Galería «Atenas»,'de nuestra ciudad,,de inmejorables grabados, es desde luego un maestro dentro de su trayectoria estilística muy
del momento. Amparado sobre todo
en las artes gráficas para su proyección pictórica, se desliza por el
grabado de escasa serié, para realizar sus acabados qu° alcanzan a
Veces categoría de piezas únicas.
En , sus grabados expuestos denota, una preocupación abstracta,
huyendo de la figuración y también de toda concepción descriptiva, para sugerir er? lugar de concretar.
En los relieves de sus trabajos podríamos reconocer a Tapies con su
influencia, porque los destaca a
base de surcos de punta seca en
los previamente mojados soportes.
Creemos que técnicamente es, perfecto y que casi todos sus trabajos, incluso los realizados en blanco y negro, pueden gustar aquí en
Zaragoza, sobre todo a ese público
deseoso de encontrar firmas de
verdadera categoría.
Pensamos que el éxito de José Torralba sea una realidad.
ISABEL OLIVAR Y
ROSA TORRES, TAMBIEN EN
LA GALERIA «ATENAS»
Compartiendo la Galería «Atenas» con Juan Torralba exponen al
mismo tiempo dos artistas femeninas con dos clases de trabajos de
dif erente concepción y técnica.
Por Un lado, Isabel Olivar se
adentra en los paisajes panorámicos con profundidades clásicas, a
base de puntos de fuga, con cimas
montañosas, con contrastes arbóreos y con soñadas especies herbáceas de una configuración terrestre
imaginaria. Se observa una clara
predisposición a encontrar la verdad en lo grandioso, quizás con la
pretensión de alcanzar en esas cimas elevada la verdadera esencia
de Dios, la eencia del Creador de
todas las cosas, la esencia del que
hizo la tierra mucho más bella, menos decorada de detalles superfinos. Sys trabajos son casi todos
iguales, con ligeras diferenciaciones en cuanto a la composición geográficamente' hablando, en , unas
imaginarias floras unicoloras y en
sn especialidad para detectar lo
irreal de un mundo todavía no descubierto.
En otro campo de ideas, Rosa
Torres se destaca en el mundo de
los animales, perú en un mundo
muy particular, sin matizar, dejando a parte la figuración en beneficio del conjunto aparente. Determina las series coloras haciendo
contraste de temas por superposición. Estos ensayos originales producen efectos ópticos en el espectador como los que producen las
obras de constructivismo, actual.
Lo importante para esta artista son
las apariencias, independientemente de su construcción plástica, Sqn
los motivos y sus particulares sensaciones lo que importa, aunque individualmente sus obras típicamente murales, como los papeles pintados, no se destaquen. Encontramos interesantes los ensayos de Ro.
sa Torres hacia una nueva concepción de sus distintas realizaciones.
La-muestra de estas artistas, terminará también el día 24 de este
mes.—MARIO RAMOS.

LA

EXPOSICION DEL GRUPO
"AZUDA, 40"

Está- siendo muy visitado en la
Ltanja la expòsición del Grupo
"Azuda, 40", que recoge setenta
y dos obras de diferentes motivaciones técnicas y de tendencias.
Desde el subrrealismo al geometrismo existen diferentes muestras
de Vicente Dolader. Antonio Fortun, José Luis Lasala, Natalio Bayo, José Ignacio Baqué, Pascual
Blanco, José Lúis Cano y Pedro
Giralt.
El grupo "Azuda, 40", es una
agrupación de jóvenes pintores con
inquietudes intelectuales. La exposición es muy interesante y merece la pena que. el público zaragozano se acerque a verla. Una
vez más nuestra más cordial enhorabuena al grupo "Azuda", a
quien desesmos de todo corazón
el gran triunfo que merecen.
MARIO RAMOS

TRIUNFO DE LA CRUZ

La muerte del Señor se produjo
muy pronto, como lo prueba el dato de que, según la ley judía, los
sábados eran días destinados al
descanso y no podía, en manera
alguña, verificarse en ellos trabajos de/ninguna especié; y menos
de carácter fúnebre. Por eSta razón,
cuando los judíos observaron
que negaba la tarde del viernes y
ips crucificados no acababan de
morir, para no tener que trabajar
al día siguiente mandaron que los
soldados troncharan las piernas de
los dos ladrones crucificados * con
Cristo, como lo hicieron en efecto;
pero kal llegar al Señor, • no tuvieron necesidad de practicar la susodicha infamante operación, que
tenía por objeto apresurar la muerte de los sentenciados, porque ya
había dejado de existir.
Efectuada, con la Pasión, la Redención del género humano, todas
las profecías formuladas en la Historia Saigrada estaban cumplidas.
El Divino Maestro, nacido en Belén,
a los treinta y tres años de
su vida e: nobleció la c r u z muriendo en ella. Y por el inmenso
sacrificio de su divinidad, el infamante instrumento de matirio se
transformó en el veneradísimo símbolo de nuestra salvación.
JOSE RICO DE ESTASEN.
; . (Pyresa.),

NCIA Y TECNICA

i
H

E L «BOOM» DE LOS ANIMALES DOMESTICOS
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Un informe de la O.M.S. IOTganisación Mundial para la Salud) dedica seria atención a los
animales domésticos. Según esí a Institución se estima estadísticamente Que existen un muy
considerable número de animales domésticos y, lo que no es
tan grdtúito, poca higiene y educac¿ow publica en cuanto a su
trato.
En los Estados Unidos se esUma la cifra de animales domésticos en más de setecientos millones.
Las defecciones caninas, afirma la O.M.S., so-i una fuente
potencial de infestación parasitaria, cuyas consecuencias pueden resultar trágicas.
El doctor Cohén ha declari'
do que «es inconcebible» no se
hayan tomado serias precauciones para incrementar la ftiaiene y la educación del publico
que pone en peligro la salud de,
principalmente; los niños.

I

40.000 FOTOS POR SEGUNDO

J
H
H
%
J
J
g
%
%
%
J
%
%
%
%

Una nueva cámara fotográfica ha sido puesta a la, venta por
la comvañía inglesa «J. Hadland». Puede hacer cuarenta mil
fotografías por segundo. Su utilldad industrial e investigadora
es indudable. La vellcula se desliza a una veloddr d de 273 teilómetros hora. V> dotada dfcha
cámara de un contador electrfinico y de luces indicadoras de
red conectada y cámara fiña.
Las luces normales, de control
y dp exvosición consisten en dos
diodos foí o emisores.

I

PINTURA TERMOSENSIBLE
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En EE. ÜU se fabrica un
nuevo tipo de pintura que es
termosensïble, es decir, que cambia su color (adoptajndo hasta
tres tonalidades distintas) según
la temveratura a que está somet'da Fasta 7o '190~Z40°C su co/or es verd.p. d.t""ip '<•>« 2^0 a ios
^110C asul y de.vde esta tem-

peratura hasta los 4820C, blanco.
SU aplicació^ puede servir para,
por ejemplo, alarma visual eficaz en caso de que fallen Jos
sistemas interiores de aislamiento en colectores, reactores, c á maras de cracking catalítico,
tuberías sometidas a altas temperaturas, cambiadoras de calor,
etcétera, sin que haya necesidad
de recurrir a pirómetros o cualquier otro dispositivo termosensible. Se cree que será de gran
utilidad en las refinerías de petróleo y fábricas de productos
químicos.

EL

SONIDO EN E L CONTROL
DE GERMINACION D E
SEMILLAS

Físicos, biólogos y químicos de
la UniversidaC- de Carolina del
Norte (EE. UU.), trabajan actualmente sobre el control de
germinación de semillas mediante un procedimiento acústico.
Están tratando de identificar
las frecuencias sonoras que hacen germinar selectivamente las
semillas de plantas pará&ias,
para que actúen sobre ellas en
el momento preciso los herbicidas químicos correspondientes.
EL

T.N.T.A. FABRICARA PROPULSORES DE PLASTICO

El Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (I.N.T.A.), de
España, ha llegado a un acuerdo con una firma inglesa para
la fabricación de propulsores
de plástico para cohetes de investiaaeión.
Este acuerdo es continuación
de la colaboración que d0sñe
hace años existe entre la «Bristol Aeroipt Ltd.» y el centro español, sobre la investiaación de
cohetes, con la aue se realiza,
iaualwp.ntp. un aeuer^o mr/»T/>70
para diseñ,n. dpsarroltn. fnhricación V cnmerria.ligriMnn. dp un
sistema de cohetes de dos fases
para la investí¿nción de, la atmósfera mperior.
O. DTAZ PINES
(«Pyresa»)

P A S A T I E
EL

1

M P O S

JUEGO DE LOS OCHO ERRORES

BUEN HUMOR AJENO

M U S I C A L :
Bl sábado. 21 de abril, a las
once y media de la noche, den
tro de la programación especial
de Semana Santa. TV. E. emitirá un programa musical, de
cuarenta y cinco minutos de
duración, producido por la
B.B.C., en color, que, bajo el
título general de "Jesús", ofrece una visión de la historia
de Cristo a través dé los ojos
de la "joven generación".
LAS

CANCIONES

El conjunto Inglés "La joven
Generación", está formado por
treinta muchachos y muchachas jóvenes. Sus miembros
cantan, bailan y representan
también cuadros alegóricos, en
relación con el significado de
cada una de las canciones.

—Y
cuando acabemos de desfilar en procesión, a volver a Madrid en caravana.
(De Martinmorales, en «A B C »)

PALABRAS CRUZADAS

BtMt» ano y otro dibujo hay ochj motivos que los diferencias

HOROSCOPO PARA HOY

iiiii
A R I E S
Del 21 de marzo
aJ 20 de abril
SALUD:
Ningún
cambio en su salud.
TRABAJO: No tenga
8, nadie pendiente de
m decisión; p i e n s e
cuanto antes qué es lo
que desea hacer y no
dé más l a r g a s al
«cunto. AMOR: Apasionamiento.

G

T A U R O

E M I N I S
De* 21 de maya
al 20 de junta

Del 21 de abrií
al 26 de mayo

S A íu U D : Buena.
TRABAJO: No sea
tan descuidado a la
hora de escoger colaboradores; descubra si
son competentes o jno
antes de contratar' a
nadie. AMOR: Ningún
motivo de preocupación.

SALUD: Dolor de
muelas. TRABAJO: La
competencia se dejará
sentir más que de costumbre, por lo que habrú de moverse mucho
si no desea verse arrinconado. AMOR: No
juegue con los sentimientos de la persona
amada.

HORIZONTALES.
— 1: Grupo de músicos
que acude con
instrumentos de
viento a tocar a
las puertas de
las caSas. tiendas, etc. — 2'
Condenada. — 3:
Bolsa p a r a el
dinero. — 4: Posesivo. - Símbolo químico. — 5:
Mueble o armario de metal para guardar Con
seguridad dinero y otros valores. - Instrumento con que
los zapateros alisan los bordes
de las suelas.—
6: Realiza. - Conjunción. - Estropea. — 7: Extremo. - Los que
hablan a nombre y por delegación de otros, llevando su voz. — 8: Tener una sosa
apariencias de algo. — 9: Emperador, — 11: Pájaro muy semejante al
cuervo.
VERTICALES. — 1: Tiene. — 2: Ensenada pequeña. — 3: Exportación,
transporte, comercio de frutos o géneros de un país a otro. — 4: Pieza
cilindrica de metal que guarnece interiormente el cubo de las ruedas
de los garajes. — 5: Animal salvaje muy parecido al bisonte. - Facultad
de hablar, aunque no de votar en una asamblea. — 6: Dispositivo que
sirve para la regulación, dirección y mando de la corriente principal de
un circuito. » Composición musical instrumental en varios tiempos^ —
7: Fluido. - Herir levemente con instrumento punzante. — 8: Terminación
del aumentativo; • Terminación verbal, — 9: Ligar. — 10: Condimentos.
11: Naipe.

l i l i

Problemas de ajedrez
Por

JEROGLIFICO

Harry Smith

NEGRAS
LEO

C A N C E R
Del 21 de Junio
al 22 de Julio ;
SALUD:
Buena.
TRABAJO: No s e a
i r r esponsable y no
piense que poniendo
tierra por en medio
la gente va a olvidar
lo sucedido. AMOR:
Sentimientos de soledad.

V

©el 83 de futo
al 22 de agosta

I R G O

Del 23 de agosto
el t i de septiembre
SALUD:
Buena.
TRABAJO: Es posible
que haya de realizar
hoy un viaje corto relacionado con sus negocios; de ser- así, le
resultará muy provec h o s o. AMOR: No
abandone tanto a la
persona amada; ocúpese más de ella y
atienda a sus necesidades.

SALUD: Muy buena. TRABAJO: Se
sentirá indignado ante
la actitud adoptada
por cierto colega, no
deje, sin embargo, que
la pasión le ciegue y
le impulse a cometer
un error. AMOR: Felicidad en el campo
sentimental.

•
L I B R A
Del 23 de septiembre
al 22 de octubre
S A L U D : Molestia
de garganta. TRABAJO:
No decepcione a
su familia; demuéstreles que es una persona
digna de confianza y
que sabe velar por ella.
AMOR: Armonía.

BLANCAS
Juegan negras y dan mate en dos.
¿Cómo?

ESCORPION

SAGITARIO

De) 23 de octubre
al 21 de noviembre

Del 22 de woviewabre
al 21 de dtekwwbre
S A L U D : Bastante
b u e n a . TRABAJO:
Descanse más horas y
podrá enfrentarse con
sus asuntos de forma
optimista y sin miedo
al fracaso. AMOR: Reconciliación.

S A L U D : Buena.
TRABAJO: J o r n a da monótona y aburrida. AMOR: Venza
sus prejuicios y no sea
tonto.

¿ME REGALAS UNO?

FESip
ESPANOl
DE IA C A N C O N

BENIDORM

Ha sido convocado el «15 Festival Español de la Canción», que
se celebrará en Benidorm los días 15, 16 y 17 del próximo mes
de julio. CAPRICORNIO
Del 22 de diciembre
al 20 de enero
SALUD:
Erupción
de tipo alérgico; TRABAJO: Las m a l a s
compañías nunca son
buenas; piénselo bien
y apártese de ellas
cuanto antes. AMOR:
La jornada le resultará favorable; aprovéchela y exponga sin
temor sus sentimientos.

A C U A R I O

P I S C I S

Del 21 de enero
al 19 de febrero
SALUD: Excelente.
TRABAJO: No sea tan
ambicioso; no le conviene en este momento aspirar a tanto.
AMOR: No fije sus
ojos en esa persona;
no sería feliz a su lado.

Del 20 de febrero
ai 20 de mar»)
SALUD:
Buena.
TRABAJO: Trate de
librarse cuanto antes
de esa tensión; hable
claramente con s u s
superiores y dígales
que no puede continuar así por más tiempo. AMOR: No sea tan
superficial.

IOS NIÑOS NACIDOS HOY
Serán laboriosos, amantes del orden y del estudio y muy hábiles
para los trabajos de tipo manual. Raramente se darán por vencidos
y conséguirán lo que se propongan a fuerza de tesón y constancia.
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Los premios del Festival serán los siguientes:
Primero: Sirenita de Oro y 250.000 pesetas, al autor o autores
de la canción ganadora absoluta, y 100.000 pesetas, a su intérprete.
Segundo: Sirenita de Plata y 100.000 pesetas, al autor o autores
de la canción clasificada en segundo lugar, y 50.000 pesetas a su
intérprete.
Tercero: Sirenita de Bronce y 50.000 pesetas, al autor o autores
de la canción clasificada en tercer lugar, y 25.000 pesetas a su intérprete.
Placa de Plata y 50.000 pesetas, al autor de la mejor letra.
Medalla de Bronce y 10.000 pesetas, a los autores de cada una
de las restantes canciones finalistas, y 5.000 pesetas a cada uno
de los respectivos intérpretès.
También se establece que las canciones sean interpretadas en
versión única.
El plazo de admisión de obras se cerrará a las Irece horas del
día 19 de mayo próximo.
Las bases del Festival, así como toda clase de información
relativa al mismo, se facilitará todos los días. labonxb-es, de 10
a 14 horas, en las oficinas de la R . E . M . , avenida del Generalísimo, 142. 5.* planta, Madrid-16.

La Idea del programa de televisión, realizado por Stewart
Morris, está basada en un LP
francés con canciones escritas
y compuestas por Claude-Henri
Vic. La versión inglesa de las
oahcSotnes es debida a John
McCarthy. Las canciones del
musicail "Jesús", son las siguientes: "Now he is born":
"It is Christmas this Night";
"Whither bound St. James";
"Sermón on the
Mount";
"What Miracles of Beauty";
"Prodigal son"; "St. John the
Evangelist"; "Peter, Peter, hear
me"; "Jesus'Entry into Jerusalem"; "Judas Vhy"; "On the
Mount of Olive Groves"; "It
is not too late"; "Thy cast ther
nets"; "It is a great Bay of
Joy",
El programa fue grabado en
un amplio estudio de televisión
de la B.B.C., el resultado «s un
espléndido "músical"
repleto
de imaginación y color, sobre
el cual el critico de Televisión
de "The Sunday Times" opinó:
"No es necesario decir que
me acerqué con algo de miedo al "Jesús", üescritó como
"La
historia de su vida a través de los ojos de la joven generación". Pero fue muy sorprendente y, a veces, de una
enorme belleza. Quizás la obra
más original ofrecida como ce
lebración del hecho de nuestra
hermandad universal en el tlem
po y en el espacio. Fue un feliz
y bello esfuerzo creador".

" J E S U S

Los componentes del conjunto "Nueva Generación" son:
Heather Becfrsrs. Marie B'etts,
Ann Chapman, Catherine Collins, Jackie Dalton. Denise Po
ne. Jane Herbsrt. Lynda Herbert, Carolyn Heywood, Linda
Jolliff, Lesley Judd, Kay Korda, Linda Lawrence, Sandy Per.
Eon, Wei Wei Wong, Bobby Ban
nerman, lain Bnrton. Cris Cooper, Roger Finch.
Richard
Gough, Paul Guess, Haryy Hlg
ham, Roger Howlett.
Nigel
Lythgoe, Colin Pilditch, Jéremy
Robinson, Brian Rogers. Donald
Torr, Kenneth Warwick, Trevor Willis.
FICHA TECNICA
Coreografía: Douglas Squire.
Mú:ica: Claude-Henri Vic.
Letras: John McCarthy.
Director
Ainswrth.

m

m u si c a 1:

Alyn

Vestuario: Joyce Mortlock.
Sonido: John Timperley, Ñor
man Bennet, Larry Goodson.
Iluminación: Dickie Higham
y Duncan Brown.
Decorados: J, Roger Lowe.
Dirección: Stewart Morris.
COSTE DEL MINUTO EN LA
PROGRAMACION EN TV. E.
Un minuto de programación
en TV. E., tiene un coste de
7.241'10 pesetas; ya que de los
4.290.139.904, de pesetas obtenidas en concepto de publicidad televisiva, se dedican al
f u n c ionamiento de TV. E .
2.403.034.290.
Los ingresos por publicidad
sufren una disminución inicial
de 1.372.582.336 pesetas, en concepto de comisiones y primas
de producción a las agencias
publicitarias y reversiones varias al Estado, en forma de tasas sobre la publicidad, que se
abonan ai Ministerio de Hacienda, de las que 1.337.409.220
pesetas, corresponden a la publicidad televisada. Estas deducciones dejan en 2.952.730.684
pesetas, los ingresos reales por
esta publicidad.

se destina a suplementar loa
gastos de programación, personal e inversiones dé Radio
Nacional de España. El resto
por una cuantía de 2.403.034,290
pesetas, es lo que puede considerarse estrictamente como eos
te de la programación, en la
que inciden los siguientes conceptos: gastos de personal y
producción de programas en
sentido estricto, adquisiciones
de programas en el exterior
»iantenimiento de T V . E. y
conservación de la Red Nacional.
Por consiguiente, al dividir
esta c a n t i dad, es decir
2.403.034290 pesetas, por el na'
mero de horás de programación anual, que son 5.531, se ob
tiene la cifra de 434.466,51 pesetas, que es el coste de una
hora de programación. Dividida esta cantidad por 60 minutos, se obtienen 7.24110 pesetas, coste del minuta de programación en TV. E.
Comparativamente, y según
datos oficiales, el coste promedio, por minuto de emisión en
la televisión alemana es de
40.260 pesetas y de 47.250 pesetas en la O.R.T.P. francesa,
cifras muy superiores a las de
Televisión Española, ya que suponen casi seis veces jnás.
LOS CAMIONEROS
Ha dado comienzo en Riaño
el rodaje de la serie "Los Camioner os". Mario Camus, el di
rector, y Sancho Gracia, el protagonista junto con un equipo
de cerca de cuarenta personas
andan desde el día 26 por tierras leonesas, con bastante frío
por cierto, rodando un capítulo
muy a tono con el tiempo;
"Bajo la nieve de enero". ;
Galicia,
Portugal. Burgds,
etc., serán parte dé los lugares
en los que, en semanas sucesivas y hasta el mes de agosto,
serán filmados los diferentes
episodios. Esta producción de
TV.
E., se realiza en formato
de 35 mm. y color.

HOY

De estos recursos, una parte

PRIMERA CADENA

PROGRAMAS PARA HOY DE LAS EMISORAS LOGALES
RADIO N A C I O N A L

RADIO Z A R A G O Z A

A las 5'55, Aper t u r a . S'SS,
Oración de madrugada. ó'OS, Alborada. 7'05, Buenos días. 8, España a las ocho. 840, Semana
Santa en España. 9, «La mujer».
Incluye novelas famosas: «Pequeñeces», del P. Coloma. 10'05,
Aprenda cantando. 10'20, Protagonistas: nosotros. 12: Apunte
litúrgico del día. 12'10, Concierto
del mediodía. 13'05, Páginas de
una vida: «Ramón Otero Pedrayo». 13'30, Aragón al día. Diario
hablado local. 14, España y Aragón.
1430, Segundo diario hablado. 15, Alta fidelidad. 16'05, La
zarzuela: «El género chico», con
Echegaray y Caballero. 1630,
Radionovela: «Lázaro ríe», de
O'Neill. 17'08, Concierto de la
tarde. 18'05, Para vosotros, jóvenes. 1930, Vuestra tertulia.
20'05, Música sin pausa. 2030,
Diana en negro. 2110, Singladura. 2115, «La Pasión, según San
Juan», de Juan Sébastián Bach.
2130, Radiogaceta de los deportes. 22, Tercer diario hablado.
2230, Escenario: «Génesis», poema radiofónico de la creación.
23'10, La música religiosa de
Beethoven. 030, «24 h o r a s » .
0'57, Meditación religiosa. 1,
Nocturno español. Incluye «Buenas noches, Europa». 3, Boletín
informativo y cierre de la estación.

A las 7'50. Apertura: momentos selectos. 7'58, Matinal Cadena S.E.R. 830, Temas famosos.
9, «Hoy es Jueves Santo», por
Antero Hombría. 9'05, La música
de Héctor Berlioz. 10, Panorama
dé la Semana Santa. 11, Selección de las cuatro estaciones de
Vivaldi. 1135, «Hoy es Jueves
Santo». Religiosidad y vida para
las horas de esta mañana, por
Antero Hombría y Júan Antonio
Gracia. 1330, Sinfonía número 1
en do menor, de Bruckner. 14,
Temas clásicos. 1430, Radio Nacional de España. 15, «Temas de
Ricardo Wagner». 15'30, Oberturas de Rossini. 16, El centurión
de Cafarnaún. 17, Pequeño teatro: Zaqueo. 18, Misa para enfermos desde el santuario de
San Antonio de los PP. Capuchinos. 18'45, «Saetas». 19'15, Concierto en la menor, para violin
y orquesta, de Bach. 20, Concierto de piano por Pilar Bayona.
21, Desde Sevilla,' tres reportajes. 2130. Sinfonía número 94,
en sol menor. ,de Haydn. 2130,
Diario hablado, 22, Radio Nacional de España. 2230, Teatro
religioso: «La siega», de Lope
de Vega. 23'45, Ofrenda musical,
de Juan Sebastián B a c h . 24,
«Hoy és Jueves Santo». Despedida a un día^ del Señor, por
Antero Hombría. O'OS, Ciérre de
la estación.

1'45 Carta de ajuste. Polifonía mariana (sigli XVT),
2^00 Apertura y presentación.
Z'ftl Almanaque. Programa de
apertura.
2'30 Primera edición. Primer
espacio informativo del día
S'OO Noticias.
Información
nacional e internacional.
3'35 De la " A " a la " Z " .
Programa-concurso.
4'00 Largometraje. "Los á n geles perdidos" (1948), Director: Pred Zinneman. Intérpretes: Montgomery Chf. Ali
ne Mac Mahon, Jarmila Novotna y Wendell Corey.
5'40 Pasión y Muerte de nuestro Señor Jesucristo y Dolo- ,
rés de Nuestra Señora. Basa
do en un poema de Charles
Peguy.:
6'00 Santos Oficios. Retransmisión en directo de los Santos Oficios que se celebrafán
en la capilla de la Uhiver*
sldad de Salamanca.
7,45
B A L O N CESTO.
Torneo "Antonio Magariños". Partido fiU
nal. Desde el Polideportlvó del mismo nom
bre en Madrid.
9*00 Telediario. Información
nacional é interpaCional.
9'35 España Siglo X X . " La
República laica".
lO'OO Sesión de noche. "Francisco de Asís" (1961). Direc
. tor: Michael Curtiz. Intérpretes:
Bradford Dillman.
Doloi-es Hart. Stuart Whltman y Pedro Armendáriz.
ir40 Veinticuatro horas. Final,
de los servicios informativos.
O'OS Oración,
despedida
y
cierre.

RADIO J U V E N T U D
A las 7. Apertura. 7*03, Albora
da en Aragón. 730, Buenos días,
Zaragoza. 732, AI aire de la
Jota. 7'45, Canciones de hoy.
8'01, En ri¡e con voces y orquestas. 9'01, Alegramos su trabajo.
lO'Ol. Cosas. 1030, Vuelo musical a Méjico. ll'Ol, Voces de mujer. 11'15. De viajé... 1130, Mapa
musical de España. 11'45, El
cantante y su noticia. 12'01, Regina Coeli. 12'03, «JuèvèS Santo», por Fray Pedro García Rch
sauro, de la Orden de Predicadores. 12'15. Anténa indisc r e t a .
1230, Hora punta de la música.
13'01, Micrófono informa t i v o.
13'06, Aperitivo musical. 13'15,
Graderío. 14'01. Clásicos románticos. 14'15, Zaragoza: informaciones. 1430, Radio Nacional de
España. 15'01, Nuevas versiones
de temas célebres. 1530, Cinco
siglos de guitarra española. 16'01,
La evolución de la música religiosa, con don Francisco Melguizo. 1630, «El Mesías», de
Haendel (obra completa). 1830,
La música de órgano de Juan
Sebastián Bach. 19, Transmisión
de la Cena del Señor, desde el
santuario del Inmaculado Corazón de María (PP. Clarètianos).
20, Cierre.
«Ràdio Juventud» de Zaragoza, siguiendo sú tradicional costumbre y como respeto a los
días en que se conmemora la
Muerte de Jesucristo, guardará
silencio a través de sus emisoras de onda media y freeuència
modu'adfv él Viernes, v 'Sábado'
Simios. Los proqrarnas se reanudarán el domingo, día 22, à
las siete de. la; m ."ana.

RADIO POPULAR
A las 7, Presentación. 7'05, Feliz día, buen Dios. 7'1Ó, El día
es joven. ¡Música! 8, Calidoscopio. 830, Popular en mi tierra.
10'50, Atril selecto. 11, Historia
de la música española. 12, Angelus. 12'05, Información de los
oficios dé Jueves Santo en Zaragoza. 1210, Cada día un nombre.
12'25, Frase célébré. 1230, Coníinúa «Historia de la música española». 1330, Ibérica Exprés.
14, Onda deportiva. 1410, Sobremesa musical. 1430, Conexión
con Radio Nacional. 1430, Ciérre.

SEGUNDA CADENA
8'00 Carta de ajuste. " Stàbàt
Mater" (Poulens).
8'25 Presentación y avances.
8'30 La ley de los profetas.
Historia del Antiguo Testamento, con imágenes basadas
en grandes cuadros de la pin
tura universal.
9'30 Telediario 2. Información
nacional e iñtémaciorial.
lO'OO Concierto. "Judas Macabeo". Oratorio dé Haendel.
Por la Orquesta Sinfónica y
Coro de la R. TV. E .
12'«0 Ultima imagen.

TELEVISORES

ANCLO
18 meses plazo
RADIO M O R A N C H O

I
li FESTIVAL DE
SEBASTIAN, EN MARCÍJA

Xp SEMANA DI MUSICA j^TRO J

J a v i e r E s c r i v à , otra vez
Triunfo del grupo de
Actyó ayer la Orquesta "Ciuilad de Barcelona' la Universidad laboral primera íigura cinematügráiiea

Se redirá homenaje
pl directot Mèmoulian

Femenina

GUENGA, 18. — Brillantemente el gobernador civil y jefe provinÇro*eguido hoy la XII Sema- cial del Movimiento de Alicante,
na de Musica Religiosa, iniciada
don Mariano Nicolás, y e r subdiayer con la actuación del Cuar- rector general de Industrias Far, telo de_ Madrigalistas de .Madrid, macéuticas, señor Ruiz Jarabo
con la intervención de la orques- Ferrán.
ta «Giudad de Barcelona», con
El programa del concierto esmadrigal, un cuarteto de solistas
taba formado por obra de Movocales y la organista Montsezart. Se interpretaron los moterrat Torrent, todos ellos bajo la
tes «Veni Sancti Spiritus», «Ave
dirección, del maestro. Antonio
Verum • Corpus» y «Misericordia
Ros Marbá. '
Domini», y las «Sonatas de CHieLa antigua iglesia de 'San Misa», para órgano y orquesta, núguel, bellísimo marco del conmero 9 y 15.
cierto de esta tarde, se hallaba
Como es habitual en estas auabarrotada de público, procedendiones de las «Semanas»; el públite, en gran parte, de diversos punco se abstuvo de, aplaudir al fitos de España,
nal del concierto, cumpliendo el
En la tribuna de honòr se enlema Jerónimo «sólo Dios, el hocontraban las autoridades provinnor y la gloria», como muestra
ciales, encabezadas por el goberde respeto hacia las actuales cenador civil y jefe provincial del • lebraciones religiosas.
Movimiento, señor Garáyo, y
Mañana, a las once de la nootras personalidades, entre ellas
che, y en el mismo escenario de
hoy, la Orquesta Filarmónica de
Madrid y las solistas Montserrat
Torrent, organista; Tony Rosado, contralto; y María Orán, soprano, bajo la dirección de IsidoS A L A ESPECIAL
ro García Polo, ofrecerán obras
de Chaynes, Max Reger, Mortári
y Vivaldi. — PYRÈSA. . ;

y
' s a n SEBASTIAN, 18.—El Festival internacional del Cine de San
Bebastián, que se celebrará en; la
Capital donostiarra del 15 al 24 de
ggptiembre, rendirá, este año home.
naje al director norteamericano
Eoubén :Mainoulián,. quien cuenta
actualmente setenta y cinco años,
de edad y ha sido, elegido, presidenté del Jurado .Internacional de esté certamen Su película más importante fue «Cristina de Suècia»,
¿on Greta Garbo cpnio protagonista y €l último filin que há realizado es «La bella de Moscú», en
1957.
, '
, ••
I La sección restrospectiva también
gerá dedicada a este director, que
cuenta; en su haber con un total
de dieciséis largometrajés, realizados a través de su carrera profesional .—PY RES A.

CIN

La Delegación Provincial de la
Jüventud nos remite esta notaí
Organizado por la Delegación de
la Juventud (Sección de Actividades Culturales) se ha celebrado esF
Logroño la fase de sector del Concurso Nacional de Teatro Juvenil.
Hán intervenido los grupos campeones de nuestra región (Navarra,,
Huesca, Teruel, Logroño y Zaragoza)', con altó nivel de calidad e •
inquietud por., esta faceta cultural.
Por Zaragoza participó el Grupo;
de la Universidad Laboral'". Femé'- '
nina de Zaragoza, compuesto por'
veinte jóvenes aficionados, con
obras de IGNESCÓ, ha c o nqulstado con todo merecimiento el
Campeonato de la Fase Provincial
(Zaragoza) y ahora brillantemente
el de campeón regional.
Como tal y en competencia con
los grupos campeones de otras regiones o sectores de toda España,
próximamente tomará partean la
Fase Nacional.
'
,"
Enhorabuena, jóvenes, y a quedar campeones de España. Adelante la nueva, juventud de esta España mejor día a día.

m u
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UN F I L M D E RENE CLAIR

Viva l a l i b e r t ú d
CON
HENRI
MARCHAND
5 - 7 - 9 - 1 1

TEATROS
PRINCIPAL. — Sábado, presentación Compañía Irene Gutiérrez Caba. Noche, l í , estreno:
ADIOS, SEÑORITA RUTH, dé
Emlyn Williáms. Adaptación y
dirección. José L u i s Alonso..
(Mayores 18.)

COLISEO [QmTATIVA HOY, ESTRENO ;
¡El fantástico «ballet» subacuático de los Mpopótamos! ¡El terrible cerço ele los cocodrilos!
¡El espeluznante ataqué de los elefantes! ¡La
espantosa estampida de lasfierassalvajes!

RAYMOND
*

CORDY

(TODOS PUBLICOS)

VIS PRESLEY. ASI ES COMO
ESí Metrocolor (versión
original).
.
,!^1.-L.-..'ELISEOS. — 5, 7. 9 y 11. (Todos públicos:) V J V A LA LIBERTAD.-Un f íl-ra: de René
Clair coji H e n r i Marohand,
Raymond Cordy.

CINES D E ESTRENO

TARZAN
V U E L V E

C i N É S D E REESTRENO

ARLEQUIN. — 5, 7, 9 y 11. (Apta menores acompañados.) LA
M U E R T E LLEGA ARRASTRANDOSE. E a s traancolor.
Robert Wóod, Susan Scott.
U1 t i m o día. • Mañana, a las
11'45, matinal infantil. FANTOMAS CONTRA SCOTLAND
YARD. Louis de Funes.
DELICIAS., — '5, 7; 9 y 11. (Todos públicos.) KING K O N G
COLISEO.. — 5, 7, 9 y 11. (ToSE E S C A P A . Cinemascope,
dos públicos.) Estreno. VUELEastmaricolor, Rhbdes Reason,
VE T A R Z A N D E LOS MOLinda Miller.
NOS- Metrocolor, Deny Miller,
DUX. — 5, 7, 9 y II. (Todos p ú Joanna Bames.
blicos.) MACÏSTE C O N T R A
COSO. — 4, 6, 8 y 10. (Todos p ú LOS MONSTRUOS. Teohnicoblicos.) 101 DALMATAS. Dilor- Alan Steél», Mangaret Lee.
bujos en Color de Walt DisGRAN VIA. — 5, 7,,9 y 11. (Toney. Completa el programa el
dos públicos..) LAS AVENTUcórtometraie en color ÈL P E RAS DE JEREMIAH JOHNRRO PASTOR DE ARIZONA.
SON. Cinemascope. TechnicoMañana, matinal a ías ir45.
lor. Robert Redford, Will Geer.
DORADO. — 5, 7, 9 y 11. (Todos
MADRID. — -Saia,. .!: 5, 7,. 9 v llv
públicos.) ZORRO, E L REBEL(Mayores 14.) GOLDFACE. CiDE. Howard Ross, D i n a de
nemascope. TeobiMoolor. RoSentis.
b e n Anthony, Evy Marandi
Sala 2: 5, 7, 9 y 11- (Todós p ú FLETA. — 5, 7, 9 y 11. (Todos
blicos.)
TARZAN Y E L ARCO
públicos.) Se g u n d a semana.
IRIS. Cinemascope. Eiastman-*
DAVID Y CATRIONA. Toddcolor. Steve Hawkes, Pcter Lee
Ao-Metrocolor y sonido esteLawrence.
.•,
reofónico. Michael Caine, Trevor Howard, Jack Hawkins.
NORTE. — 5, 7, .9'y :ll-. (Mayores 14 y menores acompañaGOYA. — 4'45, 7'15 y 10'45. (Mados ) LA M A R C A DEL ESyores 14'v menores acompañaCORPION.
Joachim Fuchsber- :
dos.) S e g u n d a semana. • • - Y
ger, Siv Mattson.
'
DESPUES L E LLAMARON E L
PARIS. — 5, 7, 9 y 11. (Todos
MAGNIFICO. T e r e n ce HUI,
públicos.) JLA--BRUJA -»NOyAHarry Carey.
TA. Techriicblor/ Angelá LáhsMOLAi. — 4, 7 y
(Todos
büry, David Tomlinson.
públicos.)" L A S SANDALIAS
DEL PESCADOR. T e c h n ico- P?tX. — 5, 7, 9 y 11. , (Todios Púlor. Anthony Quinn,. O s c a r
blicos.) BAMBI. Techniçoitor.
Werner.
¡ •
Dibujos animadòs. Walt DisPALACIO. — 5, 7, 9 y 11. (Ma• ney.
- • ' ' "
'•'
yores 14 y menores acompaRIALTO. — 5. 7, 9 v 11- (Todos
ñados.) Tercera semana. SIpúblicos.) MACISTE EN. LAS
GUEME, Topol, Mia. Farrow.
MINAS DEL REY SALOMONPALAFOX. — 4,45j 7'15 y 10'45.
Rco Park, Wandisa Guida.
(Todos públicos.) Segunda seR
O
X Y . — 5, 7, 9 y 11. (Apta parrana. DON Q U I J O T E CAra m e n o r e s acompañado?.)
BALGA DE NUEVO. CinemasB A J O CUALQUIER BANDEcope. Eastma n c O' 1 o r. .Mario
RA. Cinemascope. EastmancoMoreno «Cantinflas», Fernanlor.
Tony Curtís, Charles Brondo Fernán Gómez. Mària Ferson. Ultimo día.
n a n d a de CCoh. Mañana,
matinal a las ll'SO.
SALAMANCA. — 5, 7, 9 y llv
REX. —^S, 7, 9'15 y íi'15 (Ma(Mayores 14 y menores acomyores 14 y menores acompañapañados ) LOS VENGADORES
dos.-) Sexta s é m a r i á . LA
DEL AVE MARIA. Tonv KenAVENTURA DEL POSEIDON.
dall.
Panavisión. Color de Luxe y
TORRERO. — 5, 1, 9 y 11. (Mas o n i d o estereofónico. Gene
yores 14.) E L HOMBRE DE
Hackmani E r n e s t Bqrgnine,
RIO MALO. EaStmancOlor. Lee
Carol Lynley. Máñana, matinal
Van Cleff, Gina 'Lóllobrígída.
a Ies 11-45
Ultimo día.
VICTORIA. — 5, 7. 9 y 11. (Todos
Públicos.) JUANA. DE ARCO.
PELOTA
lechmcolor. Ingrid Bergman,
José Ferrer.
FRONTON JAI ALAI. — Hov v
CINES DE ARTE Y E N S A Y O , mañana, no hay función. Sa9. • bado; 4'30 y 11. PARTIDOS DE
PELOTA A CESTA P U N T A .
ACTUALIDADES.—^ 5, 7, 9 y 11.
QUINIELAS.
(Todos públicos.)' SHOW E L ARGENSOLA. — 5, 7, 9 y 11. (Todos públicos.) Segunda semana. Los hermanos Marx en
UNA NOCHE E N LA OPERA.
AVENIDA. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 14 y menores acompañados.) Segunda semana. ¡QUE
DIA TENGO! Jerry Lewis, Therry Thomas.

- Protagonista principal de "El muñeco anatómico"

D E

L O S

JOANNA BAENiS/üiSARt-DANO¥A
ROBERT DOUGLAS /

TECHNIC010B /

(TODOS PUBLICOS)

M O N O S
DIREC_

MGM
JOSEPH N E W M A N
Sesiones: 5 - 7 • 9 - 11

jLOS GRANDES ESTRENOS D E L SABADO!
|NO L E V U E L V A L A ESPALDA A NADIE,
Y MENOS, A ESTA BELLA ESPIA!

mmimft
floccroaiíTS
mmmmm
81NLEY BAKER - GERALDINE GHAPUN
DONALO PlfASENGE • DANA ANDREWS

Javier Escrivà, un valenciano gra- Tampoco faltó quien dijera que se
ve y sereno, pasó de ser el proto- debía a una «pose».
tipo del actor idóneo para personifi, La cuestión es que Javier Escrivà
car a los santos, a ser el fiscal más
se divorció del mundo de la interpopülár del país a través de la se- pretación cuando sú popularidad
rie de la televisión «Visto para sen- aún estaba íntegra. Reaparece más
tencia». Debutó en el cine en el año tarde exclusivamente en el teatro,
1957 con «La rana verde»; pero su cosechando Otra vez excelentes crítigran éxito popular se produjo poco cas. Pero es, indiscutiblemente, te
después al personificar al padre Da- reseñada serie de televisión la que
mián, apóstol de los leprosos, en le devuelve a un plano de plena po«Molokai», uno de, los grandes éxi- pularidad. '
'
tos comerciales de la cinematograNo hay duda de que es un homfía nacional y, por supuesto, un éxi- bre exigente. En un año ha rechato personalísimo del actor. A partir zado quince películas. Quería volver
de entonces parece especializarse en al cine con la dignidad y la hondupersonajes de intensa vida interior ra que siempre había deseado. Hace
y carácter complejo. Rueda la ver- poco desempeñó una colaboración
sión cinematográfica de «La vida
especial en «El wikingo», y ahora
es sueño», titulada «Él príncipe enprotagonista de «El muñeco
cadenado», «Milagro a los cobardes», anatómico», una comedia satírica de
una ambiciosa y siempre frustrada Pedro" Lazaga. que, en principio, se
película de Manuel Mur Oti. «Uos iba a titular «El chulo».
muertos no perdonan», «Isidro el
—Me marché —confiesa el actor—
labrador», «La vuelta»...
porque quizás, ingenuamente, me
había
convencido de que las cosas
A contar de ese momento, aproximadamente en el año 1966, Javier que "o deseaba hacer, las cosas yo •
creía, no estaban en absoluta con^
Escrivà desapareció del mundo del
cine y de la escena, casi completa- sonancia con lo que se me ha ofremente, linos lo interpretaron como cido; no estaba dentro del contordecisión y otros cómo renuncia. no general de la producción española. Sé, estoy seguro, de que mi
gesto fue interpretado de muy diversas maneras; però la realidad es
que si dejé este mundo, si lo abandoné, fue exclusivamente pbr conE l CINE LATINO SE INTEGRA AL
vicciones artística. En aquellos tiempos reaccioné incluso como un rebelde, porque ya te digo, no estaba
E M I T O DE EMPRESA PARRA, S.A.
de acuerdo con lo que querían que
hiciera. Por eso, cuando volví me
dediqué al teatro, que es mi cuna
Según acuerdo establecido eon la
y el medio que considero más imEmpresa del Cine Latino, este moportante para un actor. 'No desdernísimo y remozado local se inte- precio, en absoluto, sino todo lo
gra al circuito de locales de Empre- contrario, el cine, pero estoy persa Parra. S. A.; Empresa Quintana. suadido de que hay que seleccionar
S. A., y Espectáculos Quintana, S. A-, al máximo. A mí me consta que hay
a partir del próximo sábado, día 21, quien piensa que soy un hombre
proyectando películas en continua- vanidoso o fatuo. Desgraciadamente,
ción de estreno, iniciando esta mo- hay sectores siempre que tienen que
dalidad con el film «Sola frente a
buscarle un porqué oculto, inconla violencia», de gran éxito actual.
fesable, a las reacciones de cada
cual. SI yo me fui se debió, excluEsta noticia pone de, manifiesto sivamente, a una convicción y a
la constante preocupación de la unos propósitos artísticos. Si no
Empresa del citado Cine Latino, pahubiera tenido escrúpulos artísticos
ra ofrecer al público todo lo que y serenidad para seleccionar, hubiera interpretado a todo él santoral.
éste merece. Ha introducido imporNo me preguntes por los proyectos,
tantes mejoras, como excelente cliporque no los tengo. Estoy hacienmatización, últimas técnicas en proyecòión, máximo confórt y comodi- do «El chulo», una comedia que me
gusta por lo mucho que tiene de
dad en sus butacas, dentro de un
ambiente distinguido.

crítica, que suena a estimulante sá- \
tira. Creo que puede ser una película importante y de momento
no quiero pensar en otra cosa, —•
J. J. PORTO.
(Pyresa.)

TEATRO PRINCIPAL
SABADO
ÑOCHE, 11 ,
COMPAÑIA

ÍREHB
cumma
4

"ADIOS,
SEÑORITA
r w
de EMLYN WILLIAMS
- con •

Jaime Blaneh
M A R I A J E S U S SIRVENT
A N A MARIA M E N D E Z
RICARDO A L P U E N T E
ANTONIO CINTADO
JOSEFINA R O B E D A
Adaptación y dirección:

José Luis Alonso
¡UN

GRAN
EXITO
MUNDIAL!
(Mayores de 18 años)

CONTINUA C O N

Cine

C 0

S

0

GRAN

EX I T O

L A P E W O J L A QOE TRIUNFA D E N U E V O E N
EL

EASTMANCOLOR

M U N D O ENTERO

SAGITTARIÜS
(MAYORES DE 1« AÑOS&

¡UN DIVERTIDO Y PICARESCO F I L M !
...QUERIA CONOCER TODA L A VERDAD,
Y L A L L E V O A U N CAMPAMENTO
NUDISTA!
nú nODÜC
H
tM DE
RARAMOUNTpreseçíta

|fÍ[R ROGERS

C O N T R O L E S E

SESIONES:

EXCURSiONiSm

4 - 6 - 8 - 10

SIDNEY JAMES • KENNETH ItLIAHS ^ CHARLES H
. AWTREY
JOAN SIMS'TERRY SCOTí- HATTIE JACQUESi BARBARA. WINOSOR
JERNARD ^JWW^BJOUÏÏERW^^

(TODOS PUBLICOS)
Mañana, matinal a las H M S
cessa

5 y f
S A L V A J E Ti
Mark Les^er — John M5'!5

: j'.:

<B R E
irdon Jacksoa

(MAYGR-DS D E 18 AÑOS)
LOCALIDADES PARA MAStANA,

E N CONTADURIA

COLISEO

AMANECER

Zaragoza, jueves 19 de abril de IS73
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SANTA Z A R A G O Z A N A

EL CATOUCI

noche en la plaza del Pilar, la emotiva ceremonia del Encuentro
bosesfones de

otras cofradías

el

Tercer Dolor, frente al Colegio de
los Padres Escolaipios; Cuarto Dolor y Quinto Dolor, en la calle de
Alfonso; Sexto D o d o r v Séptimo
Dolor, en la calle de Manifestación. La predicación fue seguida
también con gran atención y fervor por gran cantidad de fieles,,
que se sumaron aj desfile de los
penitentes.
También ayer desfiló procesionalmente la Cofradía del Santísimo
Ecce Homo y de Nuestra Señora de
las Angustias, una vez que en la
iglesia parroquial de Nuestra Señora de Altabas se hubiera realizada la bendición e imposición de
hábitos a los nuevos hermanos. E l
vía crucis penitencial se inició por
las calles del Arrabal, para continuar en procesión hasta la iglesia
de San Felipe, donde fué depositado el «paso».
A las diez de la noche, la Cofradía del Prendimiento del Señor y
del Dolor de la Madre de Dios asistió a una función religiosa, celebrada en la iglesia de las Escüelas
Pías, con plática a cargo del reverendo don Gerardo López.
A continuación la cofradía desfiló
por las calles de General F r a n c o ,
Azoque, Cádiz, Independencia, plaza de España, Coso Alfonso I V
Santa IsabeJ, donde predicó el reverendo don Victoriano Ruiz. Posteriormente fue depositadoi el «paso» del Prendimiento. L a procesión,
con la imagen de la Virgen, continuó después por las calles de M a nifestación, p l a z a de Lanuzai, San
Blas, plaza de San Pablo Y Escuelas Pías, hasta la rotonda del Colegio, donde se cantó la salve popular. A su paso por la plaza de
Santa Isabel tuvo1 lugar la predicación del reverendo don Alfredo
Casado^.

VVVWV^A/VWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVXVVV^
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H U I
A^VVVWWVWVWVWWWW

Era hombre como nosotros. Igual que cada uno de nosotros, pero sin concesiones al desorden y al desamor. Ese
hombre, ese hijo del hombre, que se va a la cruz por rescatar del pecado a la Humanidad entera y a cada uno de los
hombres en su corriente personal, no se queda a medio camino de amor. Dice c ó m o es el amor, y realiza la proeza de
dar su vida por amigos y enemigos.
Jueves Santo es un hecho de historia bíblica que despierta resonancias en nuestro, mundo de aquí y de ahora, en nuestro mundo de hombres de la era atómica y de viajes espaciales.
No es un rito al estilo de las catedrales. No es un rito de
liturgia el lavatorio de los pies a los discípulos. No es un gest0M&£j¡o de contenido. Nadie va a verlo. Nadie va a -fijarse en
lo i-^kires de la túnica y de la toalla. Nadie se siente espét**~-"r.
v osotros me. llamáis Maestro, y lo soy; me llamáis Señor y hacéis bien, porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el
Señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis, lavaros
los pies unos a otros» —declaraba Jesucristo a sus discípulos
ante el mayor asombro.
Hoy también está de moda el Evangelio. También debe estar de moda, si no es moda el cumplirlo por la hipocresía encubierta.
Todos saludamos y apretamos manos; todos deseamos paz
y bienestar; todos • nos desvivimos por aparentar un servicio
a quien nos ha beneficiado con su influencia.
Pero, ¿ t e n e m o s amor? E l Jueves Santo es día de amor de
Dios, al hacer sacerdotes para siempre, al dar una comida
de fortaleza en el desierto de la vida sin ser m a n á y siendo
Cuerpo y Sangre de Cristo y al darnos como s í m b o l o y emblema el testimonio personal y el mandamiento del amor a
todos los hombres.
Grande es este jueves para todos los cristianos. No se queda en la superficie. Se introduce hasta la medula de la conciencia responsable y alertada ante lo superfluo y lo serio.
Pero, ¿ t e n e m o s amor? Escribe el arzobispo y cardenal Enrique Tarancón, presidente de la Conferencia Episcopal Española: «Aunque el amor sea como una necesidad de nuestro corazón, no es fácil amar. No es posible abrir un periódico sin
encontrarse con guerras, atentados, secuestros y crímenes.
Pero el amor cristiano no puede confundirse con un silencio
cómplice, con una cobarde tolerancia de la injusticia. E l amor
no puede fundarse en là mentira. Amar no es engañarse con
una resignación que renuncia a mejorar el mundo, retardando su solución para la otra vida.»
Sigue el cardenal de Madrid: «Amar la verdad y decirla sin
violencia, tiene normalmente un precio: sufrir y morir por
ella. Si Cristo hubiera pactado con Caifás, rebajando sus verdades que venían a trastornar el «orden» de los fariseos, o callándose al menos, Cristó no hubiera sido crucificado. Pero
entonces no hubiera sido el verdadero Cristo. Prefirió la muerte a la mentira y al silencio.»
Para estos días dejamos ya unos puntos de reflexión valiente y evangélica para que de verdad sea la Semana Santa
una semana de perfección, de servicio y de amor a todos los
hombres y no sólo a los que hacen el juego con sus cartas de
autoridad y de poder.
Es que somos los amigos de Cristo, sí hacemos lo que nos
manda.
ALBINO F E R N A N D E Z

PROCESIONES PARA H O Y ,
J U E V E S SANTO

*.

Cofradía de la Institución de la
Eucaristía. — Asiste a los oficios
en la capilla del Colegio de L.ai Salle. Terminados éstos, sermón de la
Santa Cena.
Por último, procesión por Latassa,
Goya, Alférez Provisional, C a l v o
Sotelo, plaza de Aragón, Independencia, plaza de España, Coso, A l fonso, v Manifestación, pa^d depositar el «paso» en Santa Isabel.
Cofradía de Nuestro Padre Jesús
de la Agonía y de Nuestra S-ñorá
del Rosario en sus Misterios Dolorosos, o del Silencio. — A las seis
de la tarde, asiste a los oficios en
la iglesia de San Pablo.
Seguidamente, procesión del S i lencio: por las, calles de San Pablo,
San Blas, Escuelas Pías, Coso, A l fonso, dirigiéndose a la basílica del
Pilar para hacer estación ante el
Monumento, regresando por la plaza del Pilar, Don Jaime, plaza de
España, Coso, Cerdán y San Pablo.
Cofradía de la Asunción de Nuestra Señora y de la Llegada de Jesús al Calvarlo. — A las, nueve y
media de la noche, saldrá de la jtarroquia de la Coronación de la V i r gen, en el barrio de Oliver, para
hacer el Vfa Crucis por las calles
de la barriada y trasladar luego el
«paso» por la avenida de Madrid y

d í a

de

ARA E LLUNES L AFIESTA DE S A N J
Cien plazas para pensionistas de la Mutualidad
de la Madera en una residencia costera

hoy

co. Coso, plaza de España, Alfonso
y Santa Isabel, al punto de partida.
Cofradía del Señor Atado a la
Columna. — A las once de la noche, esta Cofradía, con su «paso»
titular, partirá de la iglesia de Santa Isabel, por Manifestación, E s poz y Mina, Don Jaime, Verónica,
S a n t o Dominguito de V a l , Coso,
Cantin y Gamboa. Pozo, Palomar,
Coso, San J o r g e , Méndez Núñez,
Alfonso y Santa Isabel, regresando
al punto de partida,
En el trayecto comprendido entre Don Jaime y San Jorge, se hará el Vía Crucis predicado,

CELEBRACION DEL
DIA
DE S A N JORGE
La Institución "Fernando el Católico" celebrará la festividad de
su Patrono, el Señor San Jorge, el
próximo lunes, día 23, con los siguientes acto:
A las seis y media de la tare, misa en la capilla de San Jorge, de
la iglesia de Santa Isabel (San Cayetano).

¿m q u e s e c o n o c e
compartimos e lmismo

pan?

Es la casa, grande y cómoda, de María, madre de Marcos. Todos
han comido el cordero asado al fuego, las lechugas silvestres, los
panes ácidos y el haroset. Han cumplido el rito de las cuatro copas, según las prescripciones contenidas en el Pesahim. Han recitado las dos partes del Hallel y Jesús, el Señor, ha recitado el
Salmo entero, salmo 116, con voz firme, pero con un - particular
acento que los discípulos, para quienes e s t á en la tercera pascua
qiie celebraban con él, no están habituados a escuchar. Flotan los
presentimientos.
Surge una discusión violenta entre las discípulos (un alterado,
dice Lucas) sobre cuál de ellos era el mayor. Disputan jerarquías.
El Señor dice: «Los reyes de las naciones las tiranizan y sus principios reciben el nombre de bienhechores, pero entre vosotros no
ha de ser asi, sino que el mayor entre vosotros será como el m á s
joven y jefe como el que sirve.» Y como el que sirve, como çl esclavo (lo que Pedro no atiende ni e s t á dispuesto a aceptar), comienza a lavar a todos los pies. Es el colmo: «Yo estoy enmedio de vosotros como,el que sirve.» Y añadirá: «Un mandamiento nuevo os
doy: que os a m é i s los unos a los otros como yo os he amado..» Des'
p u é s ocurrirá lo inenarrable: Jesús tiene en las manos un trozo
de pan...
Hay que detenerse. Si éste es el único ejemplo y si el mandamiento «nuevo» del Amor, que también entendió Juan, es lo único qúe puede distinguir al discípulo del resto de los hombres, hay
que detenerse inevitablemente a repensar, hoy y aquí, colectiva y personalmente, en qué se conoce que compartimos el mismo pan.
Ya lo dice Pablo: «Examínese el hombre a sí mismo y entonces
coma el Pan y beba el Cáliz.» Hay preguntas bien concretas y quizás bien duras que no se pueden soslayar. Nadie puede —podemos—
sentirnos tranquilos.
¿Cuál es nuestra relación con el mundo que nos rodea, movido
en buena parte por el e g o í s m o y el afán de lucro? Se trata de algo
incontrovertible que nos obliga a preguntarnos en qué medida participamos y colaboramos con estructuras distantes de la justicia
que marginan a muchos del goce de los bienes necesarios para la
vida, del saber que hace libres, de la dignidad que hace personas.
El que llora, el que pide pan, el que no cuenta, el que no tiene
ni aun voz, ¿no son acaso testigos de acusación de que nuestro
Amor es p e q u e ñ o junto a Aquel que llevó el suyo hasta el extremo?
¿ H a c e m o s verdad que somos hermanos, compartiendo el mismo
pan, cuando constatamos que existen comunidades humanas en
que la mitad de las personas no se tratan entre sí por disensiones
familiares, intereses contrapuestos o querellas ideológicas? Pretender comulgar con el Señor en su Cuerpo y en su Sangre sin estar
en c o m u n i ó n con nuestro p r ó j i m o es comer nuestra propia condenación, como dice Pablo a la Iglesia de Cortnto.' ¿Cómo podemos
hacer hoy nuestra ofrenda si antes no damos el paso efectivo de
nuestra reconciliación? Los que al correr los años no han sabido
firmar en sus corazones la paz, los que se sienten tentados de alimentar con el gesto y la acción las recurrentes llamadas a la violencia, ¿no son acaso testimonio del desamor flagrante que nos
alcanza a todos? Cuando no sabemos desarrollar el mutuo respeto
ante los que defienden puntos de vista o ideologías diferentes, salvados-, siempre-y por todos, los límites de un orden justó y de una
fraterna convivencia; cuando nos resulta difícil aceptar que la buena voluntad, e incluso la verdad, ño las tiene, no las «posee» nadie
en exclusiva podemos volver a interrogarnos: ¿en qué se conoce
que compartimos el mismo pan?
Hoy es la fiesta. Celebramos y. recordamos el único rito instituido' por Jesús. Conmemoramos la anticipación de la nueva Pascua, el gesto inolvidable, el signo anticipado de~su entrega total
hasta dar la vida. Nuestra unión a Cristo, si cristianos somos, antú
cipada por el Bautismo sólo tiene sentido en función de la entrega
generosa a los hermanos. «En esto conocerán que sois mis discípulos...» Ninguna otra cosa puede distinguir a los cristianos del
resto de tos hombres.
;
CARITAS.
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ceremonia del Encuentro, en la plaza del Pilar, entre las Cofradías de Jesús Camino del Calvario y de Saa
Joaquín y Virgen de los Dolores.—(Foto MONGE.)

fradía de Jesús Camioo dél (SalvaZaragoza aparece inmiersai va en
rio depositó los «pasos» em la iglelas grandes solemnidades litúrgisia de Santa Isabel.
cas propias de la Semana Santa, y
La Hermandad de San Joaquín y
el desfile dé las cofradías con sus
de la Virgen de los Dolores salió a
«pasos» pone sú nota característica
las
diez m e n o s diez de la noche
de espiritual recogimiento en ©1
desde la iglesia de Santa Isabel por
ambiente ciudadano'.
las calles de Manifestación v M u Ayer, Miércoles Santo, fueron cinrallas Romanas, llego hasta la plaza
co las cofradías que desfilaron por
del Pilar, donde, como hemos d i nuestras calles eñ Vía Crucis penicho anteriormente, se reunió con
tenciales.
Cofradía de J e s ú s Camino del
A las ocho de,la tarde, la Cofra- laCalvario
día de Jesús Camino del Calvario cuentro. en la ceremonia • del E n asistió a la misá celebrada en SanFinalizado dicho acto, la Cofrata Engracia y seguidamente salió
día continuó en procesión por la
en procesión hasta la plaza del P i plaza
del Pilar, Murallas Romanas,
lar para la emotiva ceremonia del
Encuentro de Jesús con su Madre, plaza de Lanuza, calles de Escuelas
Pías, Coso, Alfonso y Manifestareuniéndose al efecto con la Herción, finalizando en la iglesia de
mandad de San Joaquín y de la
Santa Isabel, ante la cual se canto
Virgen de lo-s Dolores.
• Una gran multitud se había s i - la salve popular por los cofrades y
pueblo.
.
tuado en dicha plaza y siguió con
•Durante la procesión se predicafervarosa atención los detalles de
ron los Dolores de la Virgen por
esta ceremonia, así c o m o la elocuente predicación a cargo del re-, el reverendo dqp Jesús Imaz en los
verendo' padre Jesús Monero, S. J.»^ siguiertes lugares: Primer Dolor,
Hospedéfía del Pilar; Segundo Dode la Residencia de Santander.
los, ssee la: tíslle de Escuelas Pías;
Terrainado el Eneuentrefe l a C o -

ñ m m m

Zaragoza ¡ u e m W de M
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Cofradía del Descendimiento de
la Cruz y Lágrimas de Nuestra Señora. — Los cofrades se reunirán
a las diez de la noche en la iglesia del Sagrado Corazón; seguidamente dará comienzo la salida procesional para trasladar el «paso»
del Descendimiento a l a iglesia de,
Santa Isabel.
•
Cofradía del Santísimo Cristo de
la Buena Muerte, ide la Hermandad
de Legionaitios. — A las diez de la
noche, s ' l d r á de la iglesia de San"ta Isab^ , para hacer el Vía C r a cís Legionario, por Lanuza, Predicadores, Santa Inés, General Fran-

de Wr3
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General Franco, a la iglesia de Santa Isabel.
Cofradía de la Coronación de E s pinas. — E n la iglesia de San, Felipe, a las ocho y media de la noche, comienza el Vía Crucis, que
seguirá por Fuenclara, Alfonso. T o rre Nueva, Lanuza, Murallas Romanas, plaza del Pilar, Alfonso v M a nifestación, para depositar el «paso» en S^nta Isabel.
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CRUCIGRAMA
HORIZONTALES. — 1: Murga.—
2: Rea. — 3: B o l s o . — 4: Su. - Na.
5: Caja. - Pata. — 6: Hace. - Si. Aja.
— 7: Ala. - Voceros. —• 8: Sonar. — 9: Zar. — 11; Grajo.
V E R T I C A L E S . — 1: Efe, « f: f S T
la. - i % Saca. — 4: Suje. «- 5: ü ? *
Voz.
— 6: Relé. - Sonata. — 7: Gas.
Picar. — 8: Ona. - E r . — 9: Atar.
10: Ajos. — 11: As,
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JEROGLIFICO
Ese, para ti, Demetrio.
AJEDREZ
I. R1C

C7A+
CxP
mate.

O C H O ERRORES
1, dientes del guitarrista; 2, rabo
del cerdo; 3, chimenea; 4, rama
del árbol; 5, piedra, 6, huevo- 7,
pezuña del cerdo; 8, pata del "poluto.

A las siete y media de la tarde,:
solemne acto académico en el salón de sesiones del Palacio Provincial en el que se hará entrega de
los premios "San Jorge", 1973, galardones que se conceden a personas dedicadas durante mucho tiempo, ejemplar y vocacionalmente a
su profesión, en testimonio de gratitud por la obra hecha, y en este
caso concedidos a don José Lorente
Sanz, abogado; don Félix Ylarri
Zamboray, médico; don Ramiro Soláns Pallás, maestro nacional; don
Bernabé Martí, tenor, y don José
Lapayese Bruna, pintor.
En la misma sesión serán entregados los trofeos y premios concedidos por las autoridades y Corporaciones provinciales y locales, a
los participantes en el X V Concurso de Fotografías de Zaragoza, y
provincia; el IV Premio "San Jorge"
de Pintura y medalla de oro, a don
Antonio Alonso Fombuena, por su
obra, "Concepto A-A"; medalla de
plata, a don Vicente Dolader Becerra, por su obra "Perspectiva en
Díptico"; medalla de bronce, a don
Martín Ruiz Anglada, por su obra
"Bodegón", y diplomas de honor, a
don José Ignacio Baqué Calvo, don
Francisco García Torcal. don Eduardo Laborda Gil y don Manuel Usón
Usón.
Igualmente se entregará el V Premio "San Jorge" de Poesía y medalla de oro, a don Angel Guinda Casales, por su obra "La senda", presentada bajo el lema: "La voz y la
palabra", y accésit a don Eruardo
J. B r u Celma, por su obra "En el
secreto azul de los espejos", presentada bajo el lema: "Andén oeste".
Terminada la. sesión académica,
será inaugurada la exposición del
IV Premio "San Jorge" de Pintura,
exclusivamente para aragoneses o
residentes en,Aragón.
El Jurado del V Premio "San Jorge" de Poesía, una vez otorgados el
premio y accésit, acordó mencionar
como finalistas los trabajos presentados bajo los lemas; "Julio" y
"Fuego de lunas".
MUTUALIDAD LABORAL
DE L A M A D E R A
VACACIONES PENSIONISTAS
1973. — Por acuerdo de l a Junta
Rectora de esta Mutualidad, se han
concertado cien plazas con el hotel «Tritón», de Malgrat, de Mar,
para' la primera quincena de junio
próximo, que se adiudicarán mediante sorteo entre los solicitantes
que' no hayan asistido en años anteriores. Asimismo, se han gestionado plazas, en el mismo lugar y fçcha, para aquellos pensionistas y
familiares que deseen disfrutarlas
abonando su importe.
La información y solicitudes, en
las oficinas de la Mutualidad, sitas
en paseo de Mari Agustín, 4 y 6,
hasta el 5 de mayo próximo.
DELEGACION PROVINCIAL
DE E D U C A C r O M Y C I E N C I A
Se; han recibido, en esta Delegación Provincial impre os de solicitud para la inscripstfn en el Curso- de Orientación de acceso de
maestros a là Universidad que se
hallen comprendidos en los planes
anteriores a 1967.
Los maestros interesados pueden
pasar a recoger dichos- impresos por
esta Delegación ,(avenida de -Isabel
la Católica, 7, primera planta), en
mente.
donde se les informará ampliaCENTROS D E BACHILLERATO
ELEMENTAL CON L A CATEGORIA
D E R E C O N O C I D O S . — Se
pone en conocimiento de los interesados qye, según lo dispuesto en
la orden de 26 dé febrero próximo
pasado, publicada en el «Boletín
Oficia! del Estado» del 10 del corriente, los centros no estatales que
por orden 30.9-71 obtuvieron en el
curso académico 1971-72 autorización, para impartir provisionaljoente las enseñanzas de Bachillerato
Elemental, con la, categoría de reeonocidos, continuarán autorizados
con la referida categoría para impartir las enseñanzas de los cursos tercero y cuarto de dicho Bachillerato en el a ñ o académico presente y los del cuarto curso en el
Zaragoza, 14 de abril de 1973. _
ano académico 1973-74.
EL D E L E G A D O P R O V I N C I A L .
DELEGACION PROVINCIAL
DE
LA JUVENTUD
C O N V O C A T O R I A D E LOS
CAMPOS D E T R A B A J O INTERNACIONALES E N E L E X T R A N J E R O . — L a Delegación Nacional
de l a Juventud ha hecho pública
la convocatoria para este a ñ o de
campos de trabajo juveniles internacionales en el extranjero. Como
es sabido, esta actividad reúne a
muchachos de distintas nacionalidades en tor o a un quehacer social común, facilitando así el mutuo conocimiento y la convivencia.
Los campos de trabajo, este a ñ o
se celebran en distintos lugares
tesIOS Que t6116"108 los siguien^En
el Reino unido, en Aberdeen,
Bnstol, Birmingham, Carlisle, Deal
Doncaster Edimburgo, Hull, HecI
kley, Londres, Plumouth y otros
sitaos.
En Irlanda, asimismo, y en Escocia, nordeste de Inglaterra, sur
Norte
ra y en Irlanda del
verso tral:>a·'os son de signo diTrabajos en el medio rural tenemos en Mamsat, Cervieres Bais
sey y en distintos lugares'de ia
Creuse, Altos Alpes. Corte Alto
^ ¿ n S ^ ' referidos a Francia.
Trabajos de arreglos turísticos,
r í U P i c 0 ™ ^ ^ . < t e l p \ Bordogne
puntal, A t e , . W r a , Al^o M a m e e
Equipos sociocultu rales para 16r n e A ^ » 6 1 Jui,a' Isere. Alp&s ^
la Alta Provcnza, Correze, Róda-

no. Alto ..lame, Calvados y Puy de
Dome.
Grupos sociales marginados ea
Aisne, Loiret, Isere.
<• ¡
En Suiza hay campos de traoa. •
jo y de reconstrucción, como asimismo diversos campos de voluntarios en colaboración con las Na- :
ciones Unidas, en distintos y numerosos lugares. Igualmente en es.
te país hay periodos de ayuda mutua en unas familias radicadas en
distintos lugares.
Los planes de ayuda a los ve- ,
cines, el servicio voluntario agrícola, ayuda ei,. hospitales y hogares se dan en distintos países de '
Europa.
'•
Fuera de nuestro continente europeo, hay campos de trabajo en
Africa, en el Camerún, Gabon,
Ghana, Kenya, Nigeria, Senegal,
Togo, Zaire; en Asia, en la India,
Corea; en Hispanoamérica, en la
Repúbica Dominicana, Jamaica y
Trinidad, y en Norteamérica, ea
U. S. A. y en Canadá.
t
Para solicitudes, información y '
datos complementarios, en la Sección de Campamentos (D. P. de
la Juventud), Calvo Sotelo, 7'entresuelo, teléfono 235930.
DELEGACION PROVINCIAL
DE
A. N.I.C
CONVOCATORIA D E AYUDAS
PARA ESTUDIOS. —Advertimos
a nuestros asociados que en el
«Boletín Oficial del E s t a d o » número 35, de 9 de abril de 1973,
aparece una orden del Ministerio
de E d u c a c i ó n y Ciencia sobris
convocatoria y R é g i m e n General
de Becas y Ayudas al E s t u d i o
para el curso a c a d é m i c o 1973-74,
Estudios en centros estatales o
no estatales reconocidos.
Las ayudas que pueden solicitarse son para Centros de Educ a c i ó n Universitaria, Escuelas
Universitarias y Colegios Universitarios, Centros de Bachilleratos, Centros de F . F., cursos da
a d a p t a c i ó n grados de oficialía y
maestría industrial y Formación
Profesional. Y otros centros y.
estudios.
Las ayudas que p o d r á n solicitar son para E n s e ñ a n z a , transporte estudiantil^ comedor. Colegio Mayor, Colegio Menor y Residencia y P r é s t a m o s .
El plazo de solicitud termina
el día 9 de mayo.—EL D E L E G A DO
PROVINCIAL.
CENTRO N A C I O N A L DE
EDUCACION COOPERATIVA
TERCERA MESA REDONDA
DE
G E R E N T E S S O B R E «EL
A H O R R O COOPERATIVO».—Ovganizado por l a Asociación de Gerentes de Empresas Cooperativas, en c o l a b o r a c i ó n con la Escuela, se • va . a celebrar durante,
los d í a s - 2 6 a 28, en nuestra ciudad, una «Mesa Redonda de Estudios», del tema del ahorro en
forma cooperativa. L a participa*
eión anunciada en estas jornadas
corresponde: a los intentos de
mayor presidencia e c o n ó m i c a llevados a cabo hasta ahora en Es^
p a ñ a . P a r t i c i p a r á n en las sesió?
nes el presidente de la" Unión
Nacional de Cooperativas de Crédito, don Carlos P i n i l l a T o u r i ñ o ,
y el presidente de la Caja R u r a l
Nacional, don D o m i n g o Solís
Ruiz. Se cuenta con la eolabora»
ción de la Unión Raiffeissen de
Cajas Cooperativas de AlerAani*
y con la i n t e r v e n c i ó n del secretario general de esta entidad,
D. W Schiffgen.
Dado q u é el n ú m e r o de pla»
zas es limitado, se recomienda a
los gerentes de empresas coope»
rativas que realicen su reserva
con l a m a y o r rapidez, en te Escuela, plaza de E s p a ñ a , n ú m e ro 2, Palacio Provincial.
;
N U E V A J U N T A DIRECTIVA DE
LA
A G R U P A C I O N DE
SORDOMUDOS
Ha quedado constituida la nueva
Junta Directiva de la Agrupación
de Sordomudos de Zaragoza, que
sustituye a la anterior, presidida
durante dieciocho años y cié modo
ininterrumpido por don Luis Albericio Conchán, que ha llevado a ca»
bo una fructífera labor.
.
La relación de los nuevos cargo?
es la siguiente:
"' ^ •
Don José María Guillermo Tor ajada, presidente; don Carmelo Aiad'rén Lázaro, vicepresidente; aon
Alberto Albericio Conchán, secretario; don Antonio Mente Arrendo,
tesorero; don Benito Chueca r e £
nández, vicetesorero; don José Ar_
tonio Crespo López, vocal primero,,
don Luis Rodríguez Colás, voeni -segundo; don Ramón Dorado R a n £ " '
vocal tercero; señorita Irene ^ ^ i n Longares vocal cuarto; don Ul" r
go Javier Urraza Rivera, vocal U"'
to; señorita María Dolores A---,'
Pitá Rió, vocal d e j a Sección t-CT'
nina; don Angel Crespo Martin, _
cal delegado de Deportes; don
lio Cabrero iütal, vocal dtelegaOQ—
Excursiones; don Antonio jesu^ &e
cente Miramón, vocal ^ " ^ EsDeportes; don Ricardo '''^1 ;',..n.s;
teban,
de USV0'-^^
•íplian vocaj
ïWai auxiliar
anviliar de
don Ignacio^ BosquedJ García,
Calvià, V-É
delegado dé: la Caja de A h c "
la Inmaculada; reverendo. asesor
Alejandro Fernando Gines,
religioso.
«LOS

IGUALES»

Número p r e m i a ^ en el s.°rjígn{;»
ayer, con mil doscientas « S è n t a
pesetas, al 541 (quinientos c u ^
y uno) y con ciento veinticinco k
setas, todos los terminados ^
..
(cuarenta y uno).

Mf*^

presencia m e o m en el ix comreso
DE HISTORIA DE LA CORONA DE ARACON
•

SC

De todos es conocida la i m portancia h i s t ó r i c a del Remo
de Aragón, cuya p r o y e c c i ó n
m e d i t e r r á n e a y europea en el
pasado tuvo, trascendental influencia en los destinos de est á zona geográfica tan influyente en lá p r o p i a H i s t o r i a
Universal.
A principios del siglo actual,
el i n t e r é s por e l estudio de
la H i s t o r i a del Reino de Aragón cristalizó en <s* deseo de
celebrar unos congresos periódicos sobre ella, el primero de los cuales se c e l e b r ó
en Barcelona en el a ñ o 1908,
siendo su tema central «Jaime I y su t i e m p o » . E l seg u i d o se c e l e b r ó ert Huesca,
y él tercero > en Valencia, quedando d e s p u é s i n t e r r u m p i d a
su c e l e b r a c i ó n . Fue en 1952,
siendo presidente de l a Diputación P r o v i n c i a l de Zaragoza, don
Fernando
Solano,
cuando s é i m p r i m i ó u n renovador impulso a l o que era
ya una bella t r a d i c i ó n cultural, y, a t r a v é s de l a Institución « F e r n a n d o el Católico»,
se o r g a n i z ó y c e l e b r ó en nuestra ciudad el V Congreso (reservando e l cuarto p a r a M a llorea. en d o n c e ^ e s t a b á previsto celebrarlo en 1931, l o q ü e
no pudo ser debido a diversas causas). 'Posteriormente,
se han celebrado, el sexto, en
Cagliari ( C e r d e ñ a ) ; el s é p t i m o ,
de nuevo en Barcelona, y el
octavo, en Valencia.

CCICBRO

hay que citar —añade el profesor Camilas— que el profesor Lalinde, catedrático de
Historia del De; echo en nuestra Universidad, ha expuesto
como ponente el tema «Los
parlamentos y d e m á s instituc i o n e s representativas». E l
profesor Lalinde es, además,
miembro represen t a n t e de
Castilla en la Comisión Permanente de estos Congresos.
Otras comunicaciones fueron
presentadas por doña Carmen Mora y don Francisco
Alaban, adscritos a la cátedra de Historia del Derecho
de nuestra Universidad, y por
doña Isabel Falcón, del Departamento de Histo'ta Medieval
—¿Quiénes constituyen l a
C o m i s i ó n Permanente de estos Congresos?
—Está presidida por don
Federico Udina, director del
Archivo de la Corona de Aragón;
tiene tres vicepresidentes, de ellos, el primero es el
profesor Solano Costa, de la
Universidad de Zaragoza; y
secretario, el profesor Cane-

PASADOS

llas, de la misma Universidad.
Figuran d o s
representantes
por país (de Aragón, los señores Solano y Canellas); Cat a l u ñ a . Valencia, Mallorca,
Castilla, Navarra, Francia e
Italia.
—¿Algún d e t a l l e especial
acerca de la i m p o r t a n c i a y
eco de este Congreso en Italia?
—Aparte de la lógica resonancia a nivel de los medios
universitarios, culturales y de
invest i g a c i ó n histórica de
aquel país, hay que destacar
el hecho de que el presidente
de la República, doctor Giovanni Leone, concedió a este
I X Congreso de Historia de la
Corona de Aragón su alto pa
tronazgo. Y que fue muy nutrida la asistencia de personalidades de relieve en la vida
cultural italina, así como en
las representaciones llegadas
de otros países. Hay que decir
también que en el Comité de
Honor figuraban el presidente del Senado, profesor Amihtore Fanfani, y varios ministros, entre ellos el de Asuntos Exteriores, profesor Giuseppe Medid; de la Reforma
de la Administración, profesor Silvio Gava, y de Instrucción Pública, profesor Oscar
Luigi Scalfaro.
— ¿ D ó n d e se han celebrado
los actos y sesiones correspondientes a este Congreso?
-—La
inauguración se celebró en el salón de actos (el
«Teatrino di .Corte» llamado
oficialmente, pero que tiene
una gran capacidad) del Palacio Real de Nápoles, y posteriormente, la lectura de ponencias y de las comunicaciones, así como los debates, tuvieron lugar en la villa de la
familia Pignatelli y en la casa-museo «Príncipe Diego de
Aragón Pignutelli Cortés». La
sesión de clausura se e d e b r ó
en el auditorium del Museo
de Capodtmonte.
N o s explican seguidamente
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los s e ñ o r e s B a r i n g o y Canellas
que hubo una serie de agasajos oficiales, en los cuales la
presencia aragonesa fue siempre objeto de especiales atenciones; u n recuerdo singular
es dedicado a la r e c e p c i ó n
ofrecida por el Instituto Esp a ñ o l de Santiago en la ciudad napolitana.
—¿Se a c o r d ó fijar la sede
del p r ó x i m o Congreso?
—No de modo definitivo, pero, seguramente, s e r á
en
Montpeilier o en Monzón.
La c o n v e r s a c i ó n deriva desp u é s a la parte a n e c d ó t i c a del
Congreso, en el que hubo tamb i é n asistencia de representantes de p a í s e s que no figur a r o n en el Reino de A r a g ó n :
ingle s e s , polacos, alemanes,
malteses, e t c é t e r a , interesados
todos ellos por la H i s t o r i a del
m i s m o . Se recuerda t a m b i é n
con s i m p a t í a la m i s a conceleb r a d a por varios sacerdotes
asistentes al Congreso, y que
emplearon dive r s a s lenguas
familiares a los antiguos aragoneses; el l a t í n , el castellano, el c a t a l á n y el italiano.
Ha sido, pues, s e g ú n se desprende de todo lo que hemos
anterior m e n t e recogido, u n
verdadero éxito l a c e l e b r a c i ó n
de este I X Congreso de H i s toria del Reino de A r a g ó n .
Gr^r-aas a estas manifestaciones culturales, el nombre de
nues'.»o p a í s , de n u e s t r o s
hombk5**. de nuestras tierras
vuelven a sonar, y el eco de
las gestas militares y dé l a
p r o y e c c i ó n p o l í t i c a y humana aragonesa cobra perfiles
remozados a t r a v é s de la labor y estudio de investigadores y eruditos.
Agradecemos cordialmente
a los s e ñ o r e s B a r i n g o y Canellas sus amables informaciones y felicitamos, asimismo,
a las personalidades zaragozanas y aragonesas que han
contribuido brillantemente a l
éxito científico del Congreso.—AMIGUET.

CRISTO DE l i BUENA MUERTE
IA E N " V I A CRUCIS" E S T A N O C H E

Acerca de todos estos interesantes datos nos han informado amablemente don Pedro B a r i n g o Rosinach, presidente de l a D i p u t a c i ó n Pro
vincial, y don Angel Canellas
profesor de nuestra Universl
dad, que, entre o i r á s personalidades que luego citaremos,
han asistido al I X Congreso de
Historia del Reino de A r a g ó n ,
q u é días pasados —del 11 tí\
15 de este mes— h a tenido lugar en N á p o l e s . .
—¿Cuál ha sido en esta ocasión el tema central del Congreso ?:—les preguntamos.
'—«La Corona de Aragón en
el Mediterráneo; aspectos y
problemas comunes de Alfonso el Magnánimo y Fernando
el Católico (1416-1516).»
•«-¿Quiénes formaban parte
coh ustedes dos de l a representación aragonesa?
• —S o l a m e n t e
Zaragoza,
éntre los antiguos p a í s e s de
l i Corona de Aragón, ha estado presente en la figura de
ur presidente de la Diputaéién, al que acompañaba^ el
vieepresi d e n t e corporativo,
don Ricardo Malumbres.
••-—¿Y en el orden científico?
—En
este orden han hecho
ficto de presencia m este Congreso tres personas \fiel Departamento de Paleografía de
la Facultad de Letras: el profesor don Angeí Canellas, director del mismo y catedrátieo de Paleografía, a d e m á s de
cronista oficiat de la provincià de Zaragoza; el profesor
4Qn Angel Sanvtcente, secretario de la Facultad de Letras de Zaragoza, y doña Concepción Mantel, archivera actualmente destinada en
el
archivo del Ministerio de Eduoación y Ciencia^ con sendas
comunicaciones.
—•¿Pueden decirnos el título de las mismas?
.- —Yo presenté —nos dice él
profesor Canellas— « D o c u mentación napolitana en Zaragoza, relativa a la devolución de tierras confiscadas a
Kápolitanos angevinos, pactada en el Tratado de Blois
{¿p-X-llOS}»; el profesor Sané e n t e , «El reino de. N á p o l e s
en 1502: datos financieros relativos a las rentas de las tierras», y doña Concepción Conte, «El Cister zaragozano en
el siglo X V ; decadencia del
rrionasterio de Santa María
«e Rueda dé Ebro». Y también
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indicación del señor Arzobispo, se le han
suprimido aigunos símbolos mkk

Títulos d e ayudantes t é c n i c o s
Relación de títulos recibidos en
la Secretaría de la Facultad de Medicina:
TITULOS D E A Y U D A N T E T E C
NICO SANITARIO. — Doña Felisa
Abad Moreno, doña María del Pilar
Abarca y Cubero, doña María del
Carmen Agud y Belenguer, dona
María Cristina Aguirre y Larraz,
doña María Pilar Aísa y Laín, doña
Casta María Albero y Gamboa, doña Rosalía Aldea y López, doña Rita Alfaro y Fernández, doña Ana
María Alfaro y Melero, doña María
Rosa Alonso y Moreno, doña Laura
Francisca Alvarez y Gómez, don Cipriano Justino Andrés y Castro, doña María del Rosario Arbizu y Sairiguren, doña María Gregorià Arcaya e Igea, doña Milagrosa Isabel
Arias y Rodríguez, doña Cándida
Arrégui y Torrea, doña María Soledad Artero y Gracia, doña María
Carmen Artieda y Razquin, doña
Mercedes Asiain y Primo, doña María Teresa Azcona Elósegui, doña
Carmen A. Azcona y Navarcorenà,
doña Rosita Bafaly y Morancho,
don Miguel María Bagues y Erriondo, doña Natividad Baquero y Dionis, don José M . Benedicto y Lorenzo, doña María Carmen Benito
y Sevillana, doña Mercedes Bernal
y Pascual, doña Eladia María Bezunantea y Salcedo, doña María de la
Piedad Boné y Palomar, don Gonzalo P. Bosque y García, doña Gloria
María Boudet y García, doña María
Elena Brunat y Gilabert, doña María Angeles Caballero y Esteras, doña Juana Cacho y Cacho, doña Angela Calonge y Antón, doña Esperanza Calle y González, doña María
Luisa del Campo y Luis, don Ramón Cano Lafita, doña María Mercedes Carreras y Viñas, doña Isabel
Casaus y Pemán, doña Rosa María
Castillo y Martín, doña María Concepción de Castro y Blecua, doña
María del Consuelo de Castro e
Iglesias, don Salvador Cépero y
Urrea, doña Rosa Mari Costa y
Pandos, doña María Luna Costero y
Nieto, doña María Cruz Clavería
Pérez, doña María Carmen Contin
y Pellicer, doña María Isabel Costa
y Pérez, doña María Josefa Cucalón
y Marín, doña María Cristina Cuevas y Santos, doña María Asunción
Delso y Ruiz, doña Inés María Díaz
y Uriel, doña Anatolia Diez y Alonso, doña María Luisa Diez y. Rodríguez, doña María Henar de Dios y
Martín, doña María Luisa Estrada
y Fernández, don Ramón A. Ferrer
y García, doña Amparo Forcén y
Tobajas, doña Olga V. Fuster y
Pascual, doña Julia Echarri y Vergara, doña María Josefa Echarte y
Equisoain, doña M a r í a Camino
Echauri y Sierra, doña María Pilar
Echevarría y Mecoleta, doña María
Teresa Escribano y Catalán, doña
María Jesús Ezquieta y Ozcoidi, doña María Teresa Fernández de las
Heras, doña María Esther Floristán Donlo, doña María Gloria Foncinllas y Aso, don Emilio J. Freile
y García, doña Juana Gainza y
Arrastia, doña Carmen Gallardo y
Ordóñez, doña Matilde F. Gallego y
Pérez, doña María Carmen Garay y
Gurbindo, doña María Jesús Garbayo y Erviti, doña María Carmen
García y Carcellé, doña Emilia García y García, doña María Asunción
García y Martínez, don Blas García
y Rivas, doña María Carmen Gimeno Lamarca, doña Concepción Gimeno y Leciñena, doña María Asunción Gimeno y Vallés, doña María
Teresa Goicoechea y Zubelzu, doña
María Carmen González Cabrerizo,
doña María Victoria González y
Echevarría, doña María Teresa González y Latorre, doña Esther González y Usón, doña María -José González y Velasco, doña María Ascensión Gonzalo y Blanco, doña María
Esperanza Goñi y Tejedor, doña

don José M . Peña y Rosa, doña María Carmen Pereda y Peña, doña
Agueda y Pérez y Guillén, doña María Pilar Pérez y Pascual, doña Ma^
ría Luisa Peyrolón Barceló, don José Ignacio Pina y Leita, doña Marta María Polo y Tolosana, doña María Carmen Pombo y Mañero, doña
María Esther Pradero y Petrement,
doña Juliana Puente Rubio, doña
Julia M . Ramos y Lobera, doña Mar í a Isabel Reblat López, doña Etelvina del Riego y González, doña
Concepción del Río Marco, doña
María Teresa del Río y Martínez,
don Angel Mateo Rodrigo y F., fion
José María Ronsano y Balaguer, doña Ana María Rojo Calleja, doña
María Luisa Ros Tejel, doña María
Pilar Rosel y Soria, doña María
Concepción Royo Petro, don José
L. Ruiz y Aragüés, doña María Esther Ruiz Bajos, doña María Teresa Ruiz García, don Pascual Ruiz
Iribarne, doña María Josefa Ruiz
Ruiz, doña María Dolores Sabaté
Aineto, doña Margarita A. Sáenz
Domínguez doña, María Hortensia
Sagasti Alvarez, doña Carmen Sa^
lado Ortiz, doña Ana María Salegui
y Ciorcia, doña María Lucía Saraper Alzueta, doña María Angeles
Sánchez y Gimeno, doña María L i cia Sánchez Solana, doña Natividad
Sanz Ferrández, doña María Natividad Serrano y Tamarit, doña María Dolores Sienes Berlanga, doña
Victoria E . Sola Larraburu, don
Jesús M . Soria y Abad, doña María
Teresa Susín y Casas, doña Gloria
Tallada Buñuel, doña Pilar Támez
Rodríguez, doña María Isabel Tejero Oroz, doña María Aránzazu Tellería Gutiérrez, doña María Nieves
Torquemada Benito, doña M a r í a
Dolores Torre Lasanta. doña Juana
Utrilla Buey, doña María Carmen
Valencia Zúrbano, don Josús J. Vera Alvarez, doña Josefa Vicente Cobos doña Montserrat P. Vicente
Tobed doña Rosalía M . Vidán Ruiz,
doña Purificación M . Villarroya. Lacilla, don Serafín Villarroya Rodríguez, doña M·'ría Je^is Zabaleta y
Ochoa, doña María Pilar Zaragozano Guillén y don Marcelo A. Zunino

Madaüna P. Gorostiza y Peña, dona María Cruz Gotor y Corrales,
deña María Pilar Gracia y Marco,
doña Rosa María Grifol y Matéu,
doña María Pilar Gutiérrez y Lizárraga, doña María Olga Gutiérrez
y Marco, doña María Magdalena
Gutiérez y Martínez, doña Raquel
Gutiérrez y Royo, doña María Eugenia Herrero Carvajal, doña Emilia Hurtado y Ariño, doña María
Angeles Iracheta e Ibarrola, doña
Mcría Isabel Irisarri y Antoñana,
doña María Teresa Isturiz Bazán,
don Francisco Izquierdo y López,
don Martín A. Herrero Muñoz, doña María Dolores Huete y Gómez,
doña Felicitas Juste y Cor, doña
Pilar Labe Izabe, doña Manuela Lapeña y Lapeña, doña Rosario Larvañeta y Monréal, doña María Luisa
Lascual y Sanz, doña María Carmen Latorre García-Cebadera, doña
María Mercedes Lax y Cacho,- doña
María del Pilar Lázaro Roldán, doña María Pilar Lázaro Soriano, doña María Isabel Lezaun Bursui, doña María Villar Librad.a y Escribano, doña Misericordia F. López y
Aznar, doña María Paz López Julvez, doña María Sagrario López
Sanz, doña María Rosario Lorenzo
y Hernández, doña María Dolores
Macarrón y Carro, doña María Esther Maiztegui Arrue, doña María
Teresa Mañero Morales, doña Maríía Luisa Martín y Casalderrey,
don Luciano San Martín Sánchez,
doña María Carmen Martínez y Paz,
doña María Teresa Martínez y Cortés,
doña María Carmen Martínez
y Gallardo, doña María Virginia
Martínez y González, doña Rosa
María Martínez y Yusta, doña María Angeles Marro y Ros, doña
Montserrat Lourdes Manzana y Casanova, doña María Esther Mata
Lite, doña María Cristina Matud y
Calvo, doña Carmen Mayor y Cester, doña Amalia Mesa Torres, dofia María Dolorés Mínguez y Herrero, doña María Beatriz Miqueléiz
Larramèndi, d o ñ a María Teresa
Moliner y Luqui, doña Celia Molinos y Molinos, doña María Isabel
Monge y García, doña Araceli Monzón y Fernández, doña Teresa Morales y Acero, doña María Emilia
Morales y Ramón, doña Asunción
Morales Rubio, doña María Jesús
Mozaz Garde, doña María Carmen
Mozota y Gracia, doña María Dolores Muro Velilla, doña María Pilar Nadal y Orta, doña M-^ría !P!1ar
Nicuesa y Artozcmi, doña María
Angeles Nivela y Sainz. doña María
Gloria Oliete y Borderas, doña Con
cepción Oliveros y Gonza'vo, doña
María Luisa Ortega y Suárez, doña
María Isabel Pascual e Iribarren,
doña Margarita S. Pelet y Larrés,

ANUNCIOS
B A N C O

sanitarios

KÓTA'. — P->rf( recoger estos tí*
tuíos dehen ms^r 'os propios intelecarios ñor la P^""étaría de la T a c ' t r d , pro^stos dp' carnet de identidad v -nóliza de 75 pesetas, puieres residan en otras provincias y
deseen se Ise remita el título, pueden enviar instancia dirigida a!
i'nsfps'mo señor decano" de la Fan'rftgd .«^licitando su remisión a la
P^paacAén Administrativa del M i nisterio de Educación v Ciencia de
la provincia "de su residencia, consignando su dirección completa en
la solicitud.

FINANCIEROS
G E N

T R A L ,

Jutita general de

S.

A .

accionistas

Se pone en conocimiento de los señores accionistas de este
Banco,, que la Junta general anunciada en primera convocatoria
para el miércoles día 25 de abril actual, no podrá celebrarse por
falta de «quòrum», según resulta del total dé delegaciones recibidas
y tarjetas de asistencia solicitadas hasta el día de hoy.
Se reunirá, por tanto, en segunda convocatoria, el sábado día
28 del actual, a las doce y media de. la mañana, en el mismo lugar.
Palacio de los Deportes de Madrid (avenida de Felipe 11).
Madrid, 18 de abril de 1973
EL
VICESECRETARIO GENERAL,
JUAN B U L E HOMBRE

E N R I Q U E
mÈMm b m m Ü T
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Para
S o cmeiorar
i e d a dy ampliar
a n ó n itodos
m a
los servicios a nuestra Clientela, reunimos y ampliamos los
mismos en tienda, en piso en
tresuelo y en piso principal de
Italia, 60, habilitados para:

señor arzobispo, doctor Cantero Cuadrado, durante la ceremonia de bendición, en la iglesia
de Santa Isabel, de la imagen del Cristo dé la Buena Muerte

Como saben nuestros lectores,
la Hermandad Provincial de
Caballeros Legionarios ha formado una nueva Cofradía zaragozana, a la vez que había encargado al artista «Jñaki» la confección de un «paso» del Cristo
de la Buena Muerte, con destino al Monumento Nacional a los
Caíaos de la Legión, erigido en
ios pinares de Venècia.
Realizada dicha escultura en
la Institución Sindical «Virgen
del Pilar» por los alumnos de la
misma, bajo la dirección artística de su autor, «Iñaki», fue posteriormente entregada a dicha
Hermandad en un brillante acto
que presidió el capitán general

de la Quinta Región Militar, don
Joaquín Bosch de la Barrera,
quien tuvo palabras de elogio
para esta obra de la imaginería
religiosa, después de haberlo hecho, en términos asimismo encomiásticos, el director de dicha
Institución, don Ulpiano Jambrlna Bonafónte, quien en su intervención hizo notar que cuando gentes «non sanctas» destruyen por ahí símbolos c imágenes, era muy de destacr - el que
una juventud, en este caso los
alumnos de dicho Centro, hubiesen logrado una imagen tan perfecta en todos los sentidos.
Posteriormente, el d o m i n g o
pasado, día 15 de abril, la repetida imagen fue bendecida por
el señor arzobispo, doctor Cantero.
La Hermandad de Caballeros
Legionarios proyectó participar
en las procesiones de la Semana
Santa zaragozana, con su Cofradía,
a ctiyo fin solicitó de la
Hermandad de la Sangre de
Cristo la correspondiente autorización, por tratarse de una
cofradía nueva, según disponen
los estatutos en vigor.

I N D E P E N D E N C I A

Posteriormente, el martes últimtí, don Alfonso de Miguel,
presidente de la Hermandad de
Caballeros Legionarios, recibió
una carta del señor arzobispo,
comunicándole la cenveniemsia
de suprimir del citado «paso»
aquellos símbolos que, aun constituyendo el escudo característico de la Legión, por su carácter

bélico, pudieran dar l u g a r
erróneas Interpretaciones.

•

Puestos ayer en contacto con
don Alfonso de Miguel, nos dijo
que, acatando, como buenos católicos, las indicaciones del pastor espiritual de la Archldiócesis, se procedió ayer mismo a
suprimir de la imagen del Cristo
de la Buena Muerte la lanza, el
arcabuz y la pica, y que así este
«paso» desfilará hoy. Jueves Santo, en el Vía Cruels nocturno
que, partiendo de la iglesia de
Santa Isabel, recorrerá la calle
de Predicadores, otras del barrio de San Pablo, la del General Franco, la plaza de España y las calles de Don Alfonso I
y Manifestación, hasta retornar
al templo de partida, donde quedará depositado el «paso» titular hasta las siete de la tarde
de mañana. Viernes Santo, en
que formará parte de la procesión general del Santo Entierro.

• • • • •

• • • •
• • • «

• •••\

VENTAS, O F I C I N A T E C N I C A , SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS, S E C C I O N E S DE
INSTALACIONES DE AISLAMIENTOS,
D E C O R A C I O N Y PLASTICOS INDUSTRIALES
EN

C /

• ••••\
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I T A L I A , IMS 6 0

T e l é f o n o s » 3 3 1 5 1 2 - 3 3 0 3 1 2 - 3 3 7 9 2 0 y 341334-

EN

C / P A Ñ O Y

R U A T A ,

N 2 1 5

Teléfonos *294174-294067

ALMACENES INDUSTRIALES GENERALES Y VENTAS
PARA OFRECER:
•Una mayor rapidez en las consultas,
• M á s facilidad de estacionamiento,
y d<s carga y descarga.
•Una concentración de servicios
administrativos
y técnicos en un mismo
edificio.

tanto el presidente de la Hermandad, don Alfonso de Miguel,
como el capellán de la misma y
los caballeros legionarios han
expresado su acatamiento a las
disposiciones del s e ñ o r arzobispo.
Esta imagen del Cristo de la
Buena Muerte, una vez pasadas
las procesiones de Semana Santa, será depositada con todos
sus símbolos y emblemas en la
cripta del Monumento Nacional
a los Caídos de la Legión, que
se alza en los pinares de Venècia.

••••v •

AMANECER
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Hmfa Im nueve de la nmhe del día anterior a su publitatión se retlben ánuntios,
esta seiiión, en la Adntinisfratión de este diarle. Por teléfono al 2 2 « 9 3 - 4 0
ACADEMIAS
ACADEMIA de conducto r e s
«Aragón», San Miguel, 48.
Independencia. 14.
i&UTO Escuela Planas. Coches modernos. Costa, 3.

ARMERIAS
ICAZADORES! ¡Pescad ores!
Escopetas y cartuchos de
las marcas más acreditadas, nacionales y extranjeras. Cañas y cebos espe
cíales para todos los estilos de pesca. «Globel», Mayor, 14 y 16, Teléf. 293648.
Zaragoza,

Central 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
P A R T I C U L A R Seat 1.500,
35.000 pesetas. Tel. 276185.
VENDO Seat 600-D toda prueba. Calle Cadena. Bar.
OCASION: 600-D, muy buen
estado, daría facilidades
Lorenzo Pardo, 14 y 16. Garaje.
PARTICULAR vende 4-F en
buen estado. Teléf. 223818
SEAT 1.500, radio, 'mpecable.
214961.

ARRIENDOS
i

UNIVERSITARIOS alquilo piso estrenar, amueblado, calefacción, a g u a caliente central. Verlo: Avenida de las" Torres, 19.
/TNA o dos habitaciones alquilo propias oficina. Calle
San Miguel. Teléf. 293929.
y A R C E L A , piso. Torrero,
Arrabal, Armas. 274724.
ARRIENDO piso siete habitaciones. Madre Sacramento, 33, portería.
ARRIENDO piso cinco habitaciones, ascensor, calefacción. Sixto Celorrio, 8 y 10,
Razón: Portería. PARTICULAR piso amueblado, sector Portillo, b u e n
precio. Teléfonos 259743 y
221510.
PARTICULAR, piso amuebla
do en Baltasar Oración. Teléfono 354295.

VENDO 600-D impecable. Bolonia, 24.
VENDO R-8 toda prueba, radio. Doctor Iranzo, 68. Ta•••• ner:
•• "
. - PARTICULAR vendo Austin
1.800 inglés, inmejor a b 1 e
estado, económico. Teléfono 252883. •
OCASION: Particular dos VC,
furgoneta, 12.000. Madre Sacramento, 47. Local.
VENDO 600-D buen estado,
facilidades. Ricardo del Arco, 24. Local (Arrabal).

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

CASA CALAN
RESTAURANTE ECONOMICO

Para comer noche y día, CASA GALAN le
ofrece mayor economía
CASTA ALVAREZ, 90
ARRIENDO local chaflán de,
109 metros. Delicias, 6.000:
pesetas. Teléf. 333000.
P I S O amplísimo remando
Católico, propio profesionales, calefacción central,
232641.
PRECISO c a s a en pueblo,
planta baja. Escribir E . Brijuela. Pascuala Perié, número 2, noveno G.
jiLQUILO piso céntrico, cuatro habitaciones, b a ñ o ,
2.500. Teléfono 228752. Mañanas, de 10 a 12.
S E ARRIENDA piso de 220
metros con ocho grandes
habitaciones exteriores, calefacción central, propio pa^
ra vivienda, prof esional, residencia. Teléf. 414603.
UNIVERSITARIAS necesitan
compañera compartir piso.
Teléfono 233132, tardes.
NECESITO piso calefacción,
directivo empresa. 221922.
NECESITAMOS locales comerciales hasta 100 m. Industriales desde 150. 221922.
ARRIENDO local 90 metros,
interior. Plaza San Pablo,
57. Teléf. 37G074.

OptiGa Jarque
(Diplomado)
Especialidad en la preparación de fórmulas
de los doctores oculistas. Siempre lo más
moàemo y p r e c i o s
m á s económicos
ZURITA, 4
Teléfono 22-16-84
ALQUILO bonito piso amue'
blado, teléfono y calefacción. Plaza Diego Velázquez,
tres. Razón: Portería.
ARRIENDO piso ' plaza San
Gregorio, número 7. Razón:
Avenida Cataluña, 148, cuarto B.
PISO 450 m2 en General Mola, propio para academia
o pensión. Razón: Paz, 3,
primero izquierda. De 3
a 5.
LOCAL 150 metros arriendo,
semiesquina avenida Valencia-Goya. Tel. 255597.

AUTOMÓVILES
VENDO Simca 1.00 GL, moderno, facilidades. M o s é n
Domingo Agudo, 19, prin
cipal B (Arrabal).
COCHE Oldsmobile descapotable, automático. A toda
prueba. Precio muy interesante. Trato directo de particular a particular. Llamar
al teléfono 237336.
PARTICULAR v e n d e 600-D
Teléfono 231844.
VENDO 600-D seminuevo, barato; Seat 850 y Simca. Talleres Dorado. Santander,
veintinueve.

AMANíCER

TELEFONO 22-76-44

COLOCACIONES
PRECISO peluquera competente para asociarnos. Llamar teléfono 256406.
HAGASE relojero. Profesión,
«hobby» apasionante. Folleto gratis. Apartado 1.125,
Bilbao.
SE NECESITA persona con
vehículo y pequeño almacén para negocio, con am
plias posibilidades. Posibilidad de buena retribución
Interesados llamar teléfono 773067 de C i n í r ú e n i g o
(Navarra).
COCINERO o cocinera necesitamos. Bien retribuido
Dirigirse a Hotel Mugaire
en- Oyeregui (Navarra) Te
léfono 592050.
SE PRECISA p a s t o r . La
Vecera. Encinacorba. Oficina Coloc. Zaragoza. Réferencia núm. 18.148.
DINERO. Hasta 1.000 pesetas
diarias puede ganar culti
vando champiñones en su
propia c a s a. Compramos
producción a alto precie)
Información. Pro d u c t o s
Montblanc. Ref. 111. Calle
Calvet, 5. Barcelona-6.
E S T U DIANTES, interesantes ingresos en el tiempo
libre. Escribir adjuntando
doce pesetas de sellos al
apartado 1.240. Valencia,
LIMPIADORAS se precisan.
Limpieza Riny. Santa Ana,
4. Ofic. Colbc. Referencia
17.893,
REPRESENTANTES - depositarios localidades importantes productos introducidos, gran venta, elevados
beneficioiS. Productos Bosquin. Padilla, 164, Barcelona. 13.
SE PRECISA chica fija, tres
de familia. Buen sueldo.
Francisco Vitoria. 11. primero. Teléfono 235908,

fl0MM,S.A.
Sastrería a medida
Confecciones para caballero, señora y niño
ALFONSO I, 13
TELEFONO 224788

GANE 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 m á s 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. Barcelona
(13).

SE VENDE piso tres habitaciones, cuarto desahogo
sol, ascensor. Duquesa Vi;
llahermosa, núm. 5, cuarto
D.
PISO 5 habitaciones, cocina
baño, amplia terraza, sólo
particulares. José Oto, 37,
sexto F. Tel. 299643.
VENDO piso calle Santa Lucía, todo exterior, cuatro
habitaciones. Tel. 232728.
PISO vendo final avenida Go
ya, totalmente exterior, sol
calefacción central, 4 habi
taciones, 92 m2, facilida
des. Tel. 255455.
PISO Doctor Casas, 13, cuatro habitaciones, estudio
t e r r aza, galería, servicios,
450.000. Teléfono 256487.
VENDO campo secano, regadío.
Mqntañana. 231134. noche;
•• .
TENGO piso cinco habitaciones, nuevo, cambiaría por
otro más pequeño no importaría fuese usado. Igual
vendería. Razón: San Juan
de la Peña, 190. Portería.
Tardes.
PISO cuatrb habitaciones, exteriòr, acogido. Luis Brai11c, veinte tercero A (San
José). Tardes.

VENDEDORES para capital
y provincia, quieran labrarse porvenir, interesan. Presentarse en «Sigma». Zurita, 5. De nueve a dos.
G A N E dinero aprendiendo
profesiones artesanales. Le
ofrecemos cursos de pirograbado, artesanía del cuero, encuademación. Informes gratis. Mater-NC. Muntaner, 81.Barcelona-ll.
INSTALACIONES para lavado de arenas y minerales
Se necesita representante
para Zaragoza. Huesca, Teruel. Solicitudes indicando
historial p r ò f e s i onal al
Apartado 407. Bilbao. Referencia L-l.
COCINERO o cocinera neceVENDO piso sector Mola, 4
sitamos. B i e n retribuido.
habitaciones, calefacción y
Dirigirse a Hotel Mugaire
aaua caliente centrales. Téen Oyeregui (Navarra1). Teléfono 216329.
léfono 592050. Oficina Colocación Zaragoza. Ref. 17.883; ;
VENDO p i s o acogido, calefacción, central. Ave n i d a
San José, 11. Informes: Madre Sacramento, 15, orimero C.

TELEFONOS DE URGENCIA
BOMBEROS
22-22-22 y 23-77-00
CASAS DE SOCORRO: Paseo de la Miña ... 22-39-15
Clínica Facultad de Medicina
22-49-21
Sanatorio «San Jorge» (Delicias
33-10-Ï7
Cruz Roja
22-48-84
GUARDIA CIVIL: Comandancia
29-20-80
Servicio de Tráfico
29-21-51
GUARDIA MUNICIPAL
22-81-23
GRUAS GARCIA
22-09-93
HOSPITAL DISPENSARIO PUBLICO. Ambulancias. Casa de Socorro. Cruz Roja 22-48-34
HOSPITAL MILITAR
25-08-07
HOSPITAL PROVINCIAL
22-19-65
POLICIA. Servicios muy urgentes
091
Jefatura Superior
22-67-21
Comisaría Arrabal
<
29-28-24
Comisaría Centro
21-78-86
Comisaría Delicias
33-28-37
Comisaría San José
22-69-85
Comisaría Estación Portillo
22-23-73
Comisaría Estación Arrabal
29-29-33
Policía Armada
23-83-00
PRACTICANTES DE URGENCIA
.... . 22-67-77
CIUDAD SANITARIA «JOSE ANTONIO»,
P. de R
35-57-00

LLAMADAS

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

COMPRAS

COMPRO muebles y t o d a
clase de objetos antiguos.
Paquita Echeverría. Tienda. Contamina, 2. Teléfono 227136.
LANA, compramos y pagamos más què nadie. Teléfono 413144.
MONEDAS, billetes, lotería,
cartas antiguas, documentos, pago mucho. Latassa,
25, cuarto F. Tel. 356212.

ENSEÑANZAS
GRAN porvenir. Aprenda a
peluquera en Alfred. «Acaaemia Pas». Femando Católico, 30.
NATACION, enseñanza, perfeccionamiento. Tel. 356254
PROFESOR - profesora üe ta
quimecanografía, titulado,
necesita academia. Trabajo de 18 a 22 horas. Sueldo
a convenir. Teléf. 340534.
HAGASE peluquera. Academia R.S.O.L. Alfonso, 18.
COLEGIOS, grupos particulares, guitarra. Tel. 236985
DOY clases bachiller elemen
tal. 293855.
IDIOMAS rápidamente, correctísimamente. 211506.
FRANCESA nativa daría clases francés, inglés. 292121,

FINCAS
VENDO piso cinco habitaciones, calefacción central.
Vírgenes, 2. Razón: teléfonos 230310 y 219363:
VENDO piso, 4 habitaciones,
sector Gran Vía. Llamar teléfono 298820.
VENDO aiso c/:tro habitaciones, 70 metros y cuarto
trastero, exterior, para verlo, en calle Julián S a n z
Ibáñez, número 31, tercero B (Delicias). De 4'30 a
7 tarde.
. VENDO piso pequeño semi
nuevo, económico. Razón:
Avda; Cataluña, número 24,
tercero G. Tel. 297524.
VENDO piso calle Cavia, 11
(sector Gran Vía), acogido
grupo primero, calefacción
central. Razón: Portería y
teléfono 355767, De 9 a lO'ÍO
horas.
GRAN ocasión. Se vende pollería por no poder atender. M e r c a d o Venècia,
puerta 20.
PISO barato, principal, seis
habitaciones, servicios, calefacción. C e r v a n t e s , 25.
Portería.
SÉ VENDE o arrienda puesto pescadería mercadillo
San Antonio. Informes: calle Miraflores (obra). Teléfono 333176.
VENDO piso cinco habitaciones, terraza y cuarto trastero. Martínez Vargas, 5
primero izquierda.
VENDO piso cuatro habitaciones, 100 m2, en Madre
Vedruna, 44, cuarto exterior, c a l e f a c c i ó n central,
precio 800.000 pesetas. Teléfono 416706. ,
CAMINO de las Torres, jun
tp Miguel Servet, v e n d o
piso nuevo, llaves mano, 4
habitaciones, 65 m2, precio 480.000 contado. Razón:
Teléfono 411794.
PADRE Manjón, número 29,
vendo piso cuatro habita
clones, calefacción central,
exterior, por 480.000 pesetas
total. Razón en portería.
VENDO 1 o c a 1 300 m2, igual
150, muy bueno. Calle an
cha, sector Delicias, Facilidades. Teléfono 330641.
TENGO piso cinco habitaciones, nuevo, cambiaría por
otro más pequeño, no importaria fuese usado. Igual
vendería. Razón: San Juan
de la Peña, 190. Portería.
Tardes.
VENDO casa chalet planta
piso, 142 m2, 90 m2 jardín
Ciuáad Jardín. Tel. 355209.
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PADRE Manjón, número ,29,
vendo piso cuatro habitaciones. Calefacción central,
exterior, por 480.000 pesetas total. Razón en portería.
OCASION: Vendo piso muy
barato, completamente reformado, como nuevo, calefacción, gran terraza, mucho sol, seis habitaciones,
facilidades, sector Puerta
del Carmen. Capitán Espoñera, 6, cuarto derecLa
Verlo de doce a una.

PINTOR - empapelador oferta invierno. Compr a n d o
nuestros papeles les colocamos gratis. T o d o s los
muestrarios. 216638.
DE Zaragoza a Barce l o n a :
Ciurana. Teléfono 230874
Calatayud: Ciurana. Teléfono 213648.

TRASPASO tienda comestibles con buena clientela
por no poder. atender, no
se exigirá traspaso. Lasierra Purroy, 119. Teléfono
376187.

Pi/mro, s. L.

TRASPASO extraordinario
negocio de droguería, per
fumería y artículos de limpieza, 300 m. de local, 280
sótano. Teléf. 415500.

VENDO parcela pequeña, interior. Calle Borja, númerò
28, interior. Teléf. 338428.
Señor Fernández.
PARTICULAR vende piso 5
habitaciones, exterior, muchas mejoras, sin portería
ni ascensor. Verlo de 4 a
7 todas las tardes en Sanz
Ibáñez, número 11, b a j o
izquierda. Señores Horta.

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

HUÉSPEDES
PARTICULAR, una señorita
« fija, dormir, cocina, Mow
la, 6, tercero izquierda.
DOS, pensión completa. Madre Sacramento, tres, tercero izquierda.
NECESITO habitación individual, casa tranquila, sin niños,
con teléfono. Llamar
teléfono 216435.
DOBLES y sencillas, dormir
o convenga. Teléfono 232934
céntrica. Cerdán, 4, segundo y tercero,
DESEO dos completa o dor.
mir, a convenir, todo confort. Calle Barcelona, nú.
mero 3, quinto izquierda
Teléfono 244942.
COMPLETA o dormir, económico. Delicias. Teléfono
343005.
DORMIR, habitación individual y doble. Tel. 376978.
COMPLETA. Paseo Pamplona
28, segundo izquierda. Teléfono 228886.
DESEO dos huéspedes, sólo
dormir. Calle Julián Ibáñez,
número 25, segundo H .
DORMIR. Calle Madre Sa
cramento, 20, tercero izquierda.
COMPLETA o dormir, económico. Toledo, 22, terce
ro izquierda.

RESTAURANTES
LA MARAVILLA
Punto objiga d o
a la h o r a del
a p e r itivo. «La
Maravilla».

DECORACION en escayola,
cualquier clase de trabajo
Muchos modelos de pla
queta, económicos, rapidez.
Cptano. 339992-375834.
REVOQUES de fachadas, empresa • con responsabilidad,
pida presupuesto, sin com
promiso. Teléf. 379201.

VENDO piso seis habitaciones exteriores. G e n e r a l
Franco, 39, segundo derecha. Portero automático
Verlo mañanas. 214481.

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

UTILES

CERRAMOS galerías, eóntraventanas, con venta n a l e s
galvanizados. Torrellas, 4.
299728.

FN

V en d o piso, cuatro
habitaciones, ascensor
y portería, inmejorable situación, facilidades de pago. Razón:
C/.
Torre, 20, 2.5; teléfono 298819.

TRASPASO o arriendo tien
da estrenar, barrio nuevo
Teléfono 372304.
TRASPASO horno 300 kilos
producción sin obreros. Te
léfono 251717.
URGE traspasar camecería
c h a r c utería por enfermé
dad. 333144.
TRASPASO tienda revistas
y ^prensa. Lasierra Purroy
119, por no poder atender
TRASPASO bar restaurante
bien acreditado, por valor
instalación, asunto familiar
con facilidades, 320 metros
cuadrados. 291042.
TRASPASO o vendo tienda
comestibles, venta garantizada, facilidades pago. Teléfono 290300.
TRASPASO bar muy céntrico, con 300 M2. Tel. 291036.
TRASPASO librería,, pápele
ría, Miguel Servet. Teléfono 416219.
BAR club traspaso, ñiagnífic a m erit e decorado, aire
acondicionado, en J o r g e
Cocci. Teléfono 255455.
CEDO puesto por no poder
llevarlo, b u e n a clientela
60.000 pesetas con el género. Teléf. 376382..
TRASPASAMOS nave índus^
trial 200 m2, fuerza, teléf o n o y oficinas. Teléfono
219955.
PELUQUERIA señoras traspaso por tener que hacer el
servicio. Teléfono 340091.

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

TORRERO

COLCHONERO, arregla, va
rea, confecciona toda cía
se colchones. Tel. 214320.
FACHADAS, t e j a d o s , arre
glos, albañilería, pintura
Empresa -especializada. Te
léfonos 411673-355541.
MODISTA corta y prueba en
24 horas, cose completo en
10 días. Escultor Ramírez
3, quinto B.

PINTOR - empapelador, compre nuestros papeles pin
tados y se los colocaremos
a 50 pesetas rollo. Teléfono 214056.
BRILLOS y pulimentos Echeverría. Limpiezas en general. Teléfono 342719. Trabajos garantizados.

m a o R

BIR

CIRUGIA
INDEPENDENCIA, 3, 4 ° -

N A

D

ESTETICA
De 5 a 7 - TELEFONO 22-10-60

ANGIOLOGIA
E.
G U A L L A R BRUMOS. Trastornos de la circulación de
la sangre: varices, úlceras de
las piernas, flebitis lumbar. Calvo Sotelo, número 42. De doce
a una y de cuatro a siete. Teléfono 22-76-50.
APARATO DIGESTIVO
(Medicina y cirugía)
DOCTOR MOLINER. — Estómago, hígado, intestinos, afecciones ano rectal. Consultas: de
cuatro a siete. Calvo Sotelo, 36.
Teléfono 22-88-96.
ENFERMEDADES DE LA PIEL
DR. ANTONIO ZUBIRI. — Piel.
Radioterapia cutánea. Consulta:
de 5 a 7 y previa petición de
hora. General Franco, 94. Teléfono 22-65-42.
DR. RAMON GASCA, — Cancerología cutánea, radioterapia
superficial. Consulta: de cuatro
a siete. Teniente Coronel Valenzuela, núm. 5, segundo. Teléfonos 23-10-33 y 23-18-40.
REUMATISMO
M. FERRER. — Enfermedades
de los huesos y articulaciones
(reumatismos y ciática). Albareda, 6, escalera l , ' , planta 2,s,
letra C. Consultas: de, 3'30 a
6'30. Teléfono 23-52-41.
ANGEL BUENO GARCIA. — Diplomado en Reumatología. San
Vicente de Paúl, 1, principal B.
Teléfono 23-31-30.

DR. CALATAYUD. - Parálisis
reuma, ciática. Consulta: Calvó
Sotelo, 7, segundo A, derecha
Teléfono 29-01-42,
'
aHEMORROIDES, FISURAS
Sin operación, L. MARTI CORNEL.
— Consulta: (le once a
dos. Geñérai Franco, 43 entresuelo. Teléfono 22-65-43.
OFTALMOLOGIA
(Enfermedades y cirugía
de los ojos)
R. PEREZ ARAMENDIA C. —
Consulta: Alfonso I, 23. De 11
a 1 y de 5 a 7. Teléfono 23-65-59.
OTORRINOLARINGOLOGIA
RAMON MARTINEZ BERGANZA. — Avenida de Goya, 58. Teléfono 22-06-49. De 4 a 5, menos
sábados y festivos. Horas con-,
venidas.

PULMON Y CORAZON
DR. ENRIQUE NAVARRO SA
LAS.
— Médico ex interno C S.
Valdecilla. Rayos X. " Electro,
cardiografía. Pruebas asérgicas.
Costa, 3, segundo derecha.! Teléfono 22-38-08.
VENEREO - PIEL, ANALISIS
DR. BUSTAMANTE. — Urinarias, fimosis. Consultas: de 10
a 1 y de 6 a 8. Azoque, 4. Teléfono 23-08-69.

O R T O P E D I A

A R A G O N E S A

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

« C I A S DE GUARDIA
FARMACIAS DE SERVICIO DIA Y NOCHE
Bretón, 26 y 28; Candalija, 4; Castelar, 91; Él Castellar, 19; García Arista, 14; Higuera, 46; paseo de la Mina, 5; Quinto de Ebro, 19.
FARMACIAS QUE POR LA TARDE CONTINUAN ABIERTAS
HASTA LAS ONCE DE LA NOCHE

DERRIBOS c a l l e Imperial,
venta de toda clase de materiales. Calle de Predicadores, número 40. Teléfono 216456.
SABORINA Soro,
SORO, Jabones, detergentes.
EN

CAMBRILS vendo apar
tamentó amueblado, apto
para siete persona's, a doscientos metros
playa
310.000 pesetas a convenir.
Razón: Teléf. 93-389-04-89

VENDO local comercial, da
208 m2 con 6 m. de escaparate y salidas a Agustina
de Aragón, en Gral. Franco, 81.
1
VENDO 60 parejas blancas
y negras v 130 ovejas blancas, buenas, 80 para parir.
Razón: Antonio Casao. Frailía, 29. La Almúnia de Doña Godina.
ELEVADOR hidráulico seminuevo para coches y furgonetas vendo. Callé Mosén
Damián, 12,' segundo D. Barrio Santa Isabel. Teléfono 293887.
OCASION peluqueras: Vendo aparatos de peluquería
y bfelleza, sillones, tocador,
géneros, etc., a buen precio. Teléfono 370464.
VENDO Massey Ferguson 35,
trilladora R-80, con trapez o i d ales. Teodoro, Alloza.
Lécera.
'

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

Palotnar

J u l i á n
T e t x e i r a
^ ^ V N t ó i d ^ Y ENFERMEDADES DE L A MUJER
PARTO DIRIGIDO
Consulta desde las I5! V previa p e t i c i ó n de hora
^ C o v S Doctor Cerrada .24 26 Teléfono23512S

VENDO tridisco Gema, seminuevo, 17.000 pesetas. Mariano Lausin. Monreal de
Ariza.
•
VAQUEROS y granjeros: Se
sirve viruta todo el añó,
económica. Tel. 275369. |
SE VENDEN 5 vacas de leche. Barrio de Santa Isabel, número 181. Zaragoza.
PARTICULAR v e n d e compresor 1 HP. Tel. 222726.

Avenida de la Jota, 53 y 55. — Valen. — Teléfono 290962.
Aznar Molina, 13 (Parcelación Tur). — Torres. — Teléfono 295959.
Bretón, 26-28. — Gómez — Teléfono 252907
;.
Candalija, 4 (frente a la plaza de Sas). — Ruiz. — Teléfono 224058.
Castelar, 91 (San José). — Gimeno Pardo. — Teléfono 412065.
Doña Blanca dé Navarra, 35. — Esteban. — Teléfono 333846.
El Castellar, 19 (Torrero). — Muñoz Alcalde. — Teléfono 377896.
García Arista, 14 (Arrabal). — Arribas. — Teléfono 291126.
Hernán Cortés, 17. — Sánchez — Teléfono 222355.
Higuera, 46. — Frutos. — Teléfono 413879.
Julián Sanz Ibáñez^ 37 (Delicias). — Durillo. — Teléfono 331378.
Moncasi, 15. — Torneo. — Teléfono 276674.
Paseo de la Mina, 5. — Acebal. — Teléfono 230875.
Plaza de Santo Domingo, 18. — Jorge. — Teléfono 223068.
Quinto de Ebro, 19 (Delicias). — Oliver. — Teléfono 341509.
San Jorge, 9. — Mestre. — Teléfono 292184.
Travesía Puente Virrey, 1 y 3 (San José, 157). — Hemáiz. — Teléfono
número 378048.
NOTA. — Los servicios de oxigenoterapia pueden solicitarse enlodas las farmacias o avisando directamente al teléfono 257253.

DOLSA UNIVERSITARIA DE TRABAJO
D E M A N D A S
CLASES PARTICULARES DE CIENCIAS
Estudiante de Ciencias de segundo cufso. Ref. 720161.
Estudiante de Veterinaria de primer curso. Ref. 720162.
Estudiante de Ciencias de cuarto curso. Ref. 720163.
CLASES PARTICULARES DE LETRAS
Estudiante de Medicina de cuarto curso. Ref. 720486.
.„„,,
Estudiante de Filosofía y Letras de cuarto curso.. Ref. 720487.
Estudiante de Derecho de primer curso. Ref. 720488.:
SECCION DE TRABAJOS DE EMPRESA
Estudiante de Filosofía y Letras de segundo curso. Ref. 721636.
Estudiante de Filosofía y Letras de segundo curso. Ref. 72163/.
Estudiante de Filosofía y Letras de segundo curso. Ref. 72163b.
SECCION DE TRABAJOS DE ENCUESTAS
Estudiante de Medicina de quinto curso. Ref. 721485.
.
Estudiante de Filosofía y Letras de primer curso. Ref. 7214tSQEstudiante de Ciencias de tercer curso. Ref. 721487.

RECONSTRUCCION de camas metálicas y toda clase somiers, se colocan mallas en el día, niquelados y
cromados. Millán Astray,
70. Teléfono 272463,

TERNEROS de recrío y leche, pardos y pintos. Belchite, 26.
VENDO cerdos desbezo. Pedro Navarro. Juslibol (Ba
rrio).

Estudiante
W
l A- 1 de
j Ciencias
^>-">-icis de
ue selectivo.
selectivo. Ref.
Ker.721315.
/¿uic
estudiante de Filosofía y Letras de primer curso,
3. x.v
Ref. 7213l0Estudiante de Medicina de tercer curso., Ref. 721318.

ALBAÑTL, presupuestos, ref ormas, tejados, tuberías.
Salimos pueblos. Teléfono
335143.

A PARTICULAR sillería Isabelina esmaltada en blanco, Teléf.; 253350.

riQCN?Jf' ~.JSe pone en conocimiento de todas tas familiasJ "
?K-!.Ínte^esa,das en el cuidado de niños en el período estival.
acierto el plazo de solicitud e inscripción respectivamente.

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

VENDO cien ovejas amarecidas y tres padres; parir
entre mayo y San Juan.
Joaquín Mainar. Cinco de
Junio, 20. Cariñena.

SECCION DE CUIDADO DE NUSOS

se &

SECCION DE CUIDADO OE MliSrOS (régimen de urgencia)
Teléfonos 293002, 293343 y 216732.

••

J?Írlfirsl a ,Centro Guía del Patronato de Obras Docentes
vnmento. Sanclemente, 4* 1.°. Teléfono 230148.
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MADRID. (Especial de Efe para AMANECER.) — L a «chirigota» es un tipo de folklore netamente gaditano —extendido a
otros lugares de la baja Andalucía—, que se prodiga poco fuera de aquella zona: la «chirigota» es una sátira, amable, pero
desenfadada, que hace el hombre gaditano sobre los m i l temas
qUe sugiere: la vida diaria.
»—Es una especie! de humorismo, casi periodístico, pero que
se canta —nos dice ü ñ conocedor en la materia, Agustín Pol,
gaditano y director del grupo
«Lòs Maniseros».
Y la «chirigota» tiene unos intérpretés que constituyen lo que
se llama una «murga». «Murga»
y «chirigota» son dos figuras
folklóricas gaditanas, dos sucesos —una canción y unos intérpretes— que no se conciben fuera de aquella zona. Cádiz y la
«chirigota» y los «murguistas»:
las tres cosas se funden cuando
llegan las fiestas típicas, los tíP'cos carnavales de la ciudad andaluza.

No han faltado eruditos que
estudien el fenómeno. Y literatos como José María Pemán la
incluyeron en algunas de sus
obras de teatro. Ahí está, de este autor, «La viudita naviera»;
la «murga» y la «chirigota» tienen en la comèdia musical de
Pemán un puesto de honor.
—Han sido pocas las «murgas»
gaditanas que triunfaron de una
forma regular fuera dW Andalucía. Y o llevé una hace tiempo.
Ahora, «Los Maniseros» hacen
un género nacido de la «chirigota»,
pero adecuado a los tiempos actuales y con un sentido
más universal, tocando temas
más amplios que los puramente
localistas gaditanos y de una
calidad musical a tono con el
gran espectáculo —añade Pol.
«SHOW» COMPLETO:
VARIEDAD
«Los Maniseros» son seis; contando a Agustín Pol, que salé i a
escena como presentador y activa como «manager», siete personas. Iniciaron su ininterrumpi-
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da vuelta a Europa hace unos
seis años. E l creador del grupo
fue un gaditano llamado Pedro
Romero.
Componen él grupo José Rodríguez Maya, Manolo Martín,
Rafael Jurado. Adolfo COuso,
Enrique Sandériz Guillén y Roberto Ruiz Alvarez: cuando salen
a escena la sonrisa brota espontánea, en pocos segundos, entre
los espectadores. Un ritmo que
mantiene la atención acompaña
a las letras de estos muchachos.
LOs
teínas, tratados con garbo y
sin renunciar al duende andaluz,
ponen en la picata m ' l acontecimientos de la vida diaria de España y del mundo.
LA
PARODIA CANTADA
Cada unO de los se's miembros
puede encarnar un personaje
distinto de actualidad. Ss parodian espectáculos españoles y artistas populares; pero no se trata de una vulgar imitación al viejo: estilo, sino m á s íbién una
creación sobre el mismo. Usted
puede ver a un Julio Iglesias
oue no aparenta l a indumentaria
habitual del cantante, pero que
lleva unos símbolos que coinciden con l a personalidad del
mismo. Otras veces se parodia,
dentro del buen gusto y sin perder la gracia, espectáculos de
la televisión o del teatro.
—¿El público extra - andaluz
entiende todo esto? —preguntamos a Agustín P o l .
—Casi todo. Ciudades como
Valladolid, Zaragoza, el Levante*
Sudeste o Cataluña entienden y
se ríen. E l exceso de contratos
por toda España —también hemos estado en varias capitales
europeas—, nos acaba de obligar a renunciar —momentáneamente, ai menos —a unOs contratos por Estados Unidos, Méjico y diversos países de Sudamérica.
Un nuevo concepto de la «chirigota» gaditana que ha salido
de los límites de la Tacita de
Plata y su provincia para llevar
un tipo de folklore cómico, poco conocido fuera de allí, por
toda España. — JOSE MARIA
IGLESIAS R O M E R O .

Manolo, q u é lleva la percusión
y es el batería del grupo.
Un grupo sencillo,'pero importante, en la música joven de habla hispana, cuyo éxito traspasará nuestras fronteras. Un grupo con «solera»... musical. —
WENCESLAO P E R E Z GOMEZ.
(Pyrcsa.)

Hemos recibido un L.P. con
todas las canciones interpretadas en la película «Al diablo
con amor». Este film fue protagonizado por Ana B e l é n y
Víctor Manuel. Los dos cantan
en esta cinta. Ana Belén n".s
derauestra una vez más q^e es
una muy aprovechable inté^prete de la canción, tiene una voz
bonita y con buenas canci"n^s
podría dar «mucho juego». Víctor Manuel, como siempre, en
su línea acostumbrada de interpretación. Todas las letras de
este L.P. han sido escritas por
Gonzalo Suárez y la música,
compuesta por Víctor Manuel.
Este L.P. puede venderse bien,
máxime cuando h a c e tiempo
que no sale nada al mercado
del asturiano. Esto no quiere
decir que nos hayamos entusiasmado con el contenido del este
L. P.; la música es poco repetida en cada canción y hay veces que tenemos la tensación
de estar oyendo el mismo tema.
No obstante, los seguidores del
de Mieres tienen motivos para
estar - satisfechos.

oOo
De entre los L . P . que hemos
recibido últimamente, destacamos el lanzado por Robin Trower con el título «Ywice Removed From Yesterdey». Este
L.P. es ideal para sonar en cualquier discoteca. A v e c e s nos
puede dar la impresión de ser
una música extraña,' pero, sin
lugar a dudas, tiene fuerza para llegar a muchos musicales
(sobre todo si éstos hace poco
aué déjaron de ser adolescentes).
Esto no quiere decir que sea
una música intrascendente jal
contrario!, decíamos antes que
tenía fuerza, y es cierto, pero
con la edad, los gustos cambian.
Un L.P. que quizás no sea muy
comprendido en España.
OQO
Una pareja con «garra» y con
un sentido del ritmo excepcional, es la formada por Mac y
Kathie Kissoon, que 'aan lanzado un L.P. con títulos tan conocido? como «Chirpy, chirpy.
cheep, cheep» y o t r o s como
«Bess me», «Pigeon», «Woman»,
«Love come today» y otras.
Hace pocas fechas, está pareja actuó en T V . E . , cosechando un gran éxito de crítica. Este L.P. ha sido escrupulosamente seleccionado en todos sus temas.
ooOoo
«Superman» es el título de un
LP que ha salido al meicado, y
en él que están incluidas canciones e intérpretes que han sido y son éxito. Los temas son
«Hey América, América», «Helio.
Mary Lou». «Mother América», «Love». «Inkpot» y otros,
y voces tan * importantes como
Mike Kennedy, Thomas Hock,
Shocking Blue, Children of the
morning y otros. Un tema muy
interesante, para los que no tengan estos títulos en su discoteca.

cooRO/m
PITY ALARCÓN

Las letras son importantes

"Volver en vino" *

*
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Es suficientemente conocida su música, su forma fe hacer,
como para que nosotros intentemos ampliar detalles Solafente pretendemos hablar de Herb Alpert resaltando su éxito en todas las «listas» de Estados Unidos, donde «El ultimo
tango en París», interpretado por
f s ^ n autentico «hit».
Su sonido instrumental no «tiene edad» y ha pasado a ser
ttr! cldsieo de la música actual.
, ,
•
Aípfrt y Z Tijuana Brass continúan estaMo m CO*
eandeLro. Su disco ya está en España.
j
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semana

«Amor, amar»
«Charli»
«Ben»
«Nunca llueve en el Sur de
California»
«Clair»
«
«Eres tú»
.....
«Eres tan creído»
«Harmony»
«Así nacemos»
«Quizás»
«Campo herido»
«Adiós a Mariquiña» ............
«Gitano»
«Una bella historia»
«Le llaman Jesús»
«Papá era un bala perdida»
«Perdón me sair»
«Sellado con un beso»
«El rock del cocodrilo»
«A vecés llegan cartas»

Camilo Sesto
Santabárbara
Michael Jackson
Albert Hammond
Gilbert O'SuUivan
Mocedades
Carly Simón
Conexión
Julio Iglesias
Mari Trini
Emilio José
Juan Pardo
La Compañía
Michael Fugain
Raphael
The Temptations
Joe Cocker
Bobby Vintén
Elton John
Raphael

COMENTARIO. — Dos nuevos títulos en nuestra lista de
éxitos: «Le llaman Jesús» y «Papá era un bala perdida», son
los temas que suplen a «Ana vuelve a casa» y «Pley me».
Continúa en el primer puesto «Amor, amar» y cierra nuestra clasificación «A veces llegan cartas», que pasa del húmero quince al veinte.

*

Si el vino viene
Viene la'vida
Vengo a tu viña
Tierra querida.
Quiero morirme cantando
Bajo tu parra madura
Y que me eniiérr'en al albá:
Regao de vino mi tumba.
Quisiera dejar mis huesos
Ba jo cielo mendocino
Que mi sangre y mis ceniéxjs
Vuelvan caminà èel vino.
RECITAPO
Qué triste ha de sw mcrit
Y no volver ruwnsa más
Pero es tan Unéq. la vida
Pero es tan churro él camina
Que si me muero algún dia
Entiérrenme en Mendosa
En San Jumi, o allá en la
Nunca 'fue allá tan hermosa
Que en vino habré de volver
Y cuando lloren tos parras
Parà que rían los hombres
Habré de llenar las copas
Y habré de besar las bocas
Y tal vez de la que quiero
Y no me pudo querer
De mis viejos compañeros
Y en una noche de farra
Cuando lleven la guitarra
Si ven al vino llorar
Déjenlo llorar su pena
Déjenlo llorar su pena
Que en la lágrima morena
Como nunca ha dt gritar.
La vida és un vinó amargó
Dulce en jarra compartida •'•
Qué aquel que nada ph'deiitro
Se ahoga sólito en la vida.

Sfsía

«Solera», un conjunto español de caíMad,—(Foto

?3

«Solera» es el nombre de un
grupo español, f o r m a d o por
cuatro personalidades completamente distintas. Cuatro ideas,
cuatro mentes, cuatro voces,
cuatro instrumentistas que se
han unido para hacer música.
«Solera» es el primer grupo español que ha sabido unir nuestro idioma a l «rock» acústico
anglosajón, y el resultado ha
sido sorprendente.
Al decidir tomar nuevo rumbo
en su carrera artística, el dúo
José y Manuel, al filo de la separación, pensaron que lo más
provechoso era unirse a alguien
que tuviera inquietudes musicales, y una amplia visión artística para que su trabajo no quedara, relegado al . olvido., y así
surgió «Solera», L a experiencia
de José y Manuel, unida a las
inquietudes de José María y Rodrigó, han dado como fruto
canciones en las que persiste el
ritmo fuerte, el perfecto juego
entre la voz solista y las de los
otros tres componentes, canciones fáciles de asimilar, y canciones grandemente personales,
en: las que destacan su instrumentación, su letra y su música.
Al escuchar por vez primera
sus grabaciones, ló que se recuerda, principalmente, es el sonido de la voz y los instrumentos de Bob Dylan, pero, a medida que estos temas se repiten,
nos damos perfecta cuenta dé
que su estilo es personal y diferente al que hoy triunfa en el
mundo.

PYRESA.)

Estos son sus cuatro miembros que, ilusionados con la música, ven que su producto no
ha sido rechazado:
José María toca la guitarra
bajo, flauta y voz.
José Antonio, guitarra rítmica, acústica y voz.
Rodrigo, ú ñ gran instrumentista, que toca guitarra solista,
piano, órgano, clavicé m b a 1 o,
flauta dulce y voz;, y

(Del L . P . del grupo
«Vino Tinto») :

EDUARDO RODRIGO NOS
VISITARA EL SABADO
• Gran

éxito

de • su

canción

*
*
*
*

*
*
*
*
i
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Los cuatro miembros de «Solera» son autores de los temas
de su primer L . P., que se ha
publicado en estos días, y que
ha obtenido unas excelentes críticas por parte de los que lo han
escuchado. «Solera» tiene tantas
ideas y su calidad es tan diferente, que todo ello no se podía
resumir en un disco pequeños

*
*

Atención a..

*

, ...Un «single» que se ha puesto a la venta de José Larralde, con dos temas extraídos de
su L.P.: «Permiso». Son éstos:
«Permiso» y «Macho».
...Liza Minnelli, que ha grabado un L.P., de éste ha extraído «Cabaret» y «Money, money».
...Michael Figain, que ha grabado en castellano «Una bella
historia». E n la cara «B» del
disco, «Vamos, muévete».

os

|

m mmana

música

S T O P . . . L . P.

oOo
Con el título «Through the
eyes love» ha salido a la venta
un L.P. del «genio» Ray Charles. Esté L.P., eomo en toda su
obra, Ray Charles está fabuloso. Es un «larga duración» que
llega a oírse eon deleite. Desde
la canción número uno de su
cara «A», que es «Mi primera
noche a solas sin ti» hasta la
última canción de su cara «B»
con «Noche lluviosa en Georgia», Ray Charles nos da todo
un curso de bien hacer. E l sentimiento, la sensibilidad, la capacidad de Rày Charles, está
impresa a lo largo de toda la
grabación. Canciones como «Mé
dejas sin aliento», «Puedo hacerlo con el tiempo» v otras,
nos hacen ver que la música es
más y más bella. Un L.P. eme
usted puede tener con orgullo.

|

...Mari Pili y Visconti, que han
grabado «Felicidades, mamá» y
«Papá, di por qué».
...Unicom y estos títulos: «P.
F. Sloan», junto con «115 BarJoy».
...David Clayton Thomas, que
ha grabado «La música de ayer»
y «Fracasando».
...«Los Catinos» con «Me gustaría' que me quisieras» y «Hoy,
un mañana será».
...Nina Simone y un «single»
conteniendo «My Sweet Lord»,
junto con «Poppies».
...Herb Alpert y su «Tijuana
Brass», que ha grabado «El último tango en París», junto con
«Fuego y lluvia».
...Dawn con «Alta cinta amarilla alrededor del roble viejo»
y «No puedo creer cuánto te
quiero».
María y Federico, que han grabado «Chévere» y «Con una flor
en la mano». Las dos canciones de Facundo Gabral y Federico; . ..
;
; •
! ...«Nuevas Amistades», con «El
eco v el carretero» y «Héy, hey,
dímelo».

Sí, Eduardo Rodrigo e s t a r á
con nosotros el sábado en la
sala «Cancela». Eduardo llegó
a- España con muchas ilusiones y, hasta ahora, todas se están haciendo realidad. H e m o s
querido que él nos diga algo de
esto y para que así ocurriese
telefoneamos a Madrid y charlamos brevemente con él.
—¿Por qué de nuevo en Zaragoza?
—La
anterior vez que "estuve
gocé de unos días maravillosos.
Creo que mis canciones gustaron
y que m i música «llegó» a los
que fueron a verme. Este es un
motivo suficiente para regresar.
Por otra parte, repito en la misma sala; si esto sucede es porque no les iría mal conmigo,
¿no xrees?
—Se te acusa de «hacer frases». ¿Es cierto?
—.Bueno, a mí se me ha acusado de muchas cosas. Hasta
ahora, el público no me tuvo
que a c u s a r de nada, porque
siempre he dado el máximo
cuando me presenté ante ellos.
Creo que esto es lo importante, el que haya unos señores
que digan o hablen de mí no
me preocupa, porque lejos de
perjudicarme me benefician. S i
me tienen en cuenta es porque
no paso desapercibido. C r e o
que esto es lo importante. Cuando dicen que «hago frases», no
se dan cuenta de que es ia forma de hablar del argentino. Quizás sea un poco más rebuscada
oue la del esnaño!. però ñor
Oija. paile U'ndn.imns ,j"c- ic.<-

sar que el vocabulario que utilizamos es más extenso, ¿no
crees?
—¿Cómo ha m a r c h a d o tu
L.P.?
—Creo que bastante bien. Se
ha oído con respeto y creo que
es bastante completo. No es fácil hacer un disco «larga duración», entre otras cosas porque
se necesita tiempo para prepararlo. Creo que puse todo mi
corazón en él y ésto hace que
llegue al público. Sí, estoy contentó de cómo ha ido.
—¿Qué es «Indio»?
—Ün lamento. ;
—¿Y «Yo soy de aquel pago
pobre»?
—Un
grito que no es mío porque no sov el autor de la canción, aunque me sienta identificado con lo que dice.
—¿Podi/ps definirme «Fortuna
de pobre»?
—Todo ¡o que yo necesito para ser feliz.
—¿Y «Ustedes, mujeres»?
—Como ellas se han mostrado
ante mí.
Estas son las definiciones que
Eduardo R o d r i g o ha dado a
distintas canciones de su L.P
Eduardo estará aquí, ron nos
otros, el próximo sábado. H?mos
querido hablar con él y saber
qué piensa en éstos momentos
Hablaremos más larsam e n t e cuando esté entre nosotros v
sus canciones suenen una y otra
vez con el sentimiento que él
pone en ellas.

**

**
*
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CRONICASiREGIONALES
E l NUEVO OBISPO DE T A R A Z O N
LA E SU FUTUR
"Soy

consciente de mis limitmimes y con

TAUSTC

e enlace m i n e i a l
i

MSñ

preocupación de quien sobe que la labor e s d i ñ c i r

—Creo que tomaré posesión de la diócesis de Taftazona a últimos de mayo o a primeros de junio
>—ha dicho el nuevo obispo de la misma, don Francisco Alvarez Martínez, en unas declaraciones publicadas en la Prensa asturiana. Preguntado acerca de
quien oficiará lá consagración, añrmó que seguramente será el nuncio de Su Santidad, como suele ocurrir
en estos casos, con asistencia de varios prelados.
Nacido el 25 de julio de 1925, en la parroquia • de
Sarita Eulalia de Ferróñez, Llanera (Oviedo), y foranado en el Seminario de Oviedo —estuvo también
cursando estudios en el de Valdediós—, el nuevo obispo de Tarazona ha vivido y ha desarrollado su labor
sacerdotal siempre en la diócesis ovetense. Pregu»
tado si por esta causa no sentiría abandonar su tierra
natal, contestp:
—Siento mucho abandonar m i tierra natal y procuraré mantener contacto personal con cuantos sacerdotes y seglares; pueda de esta querida diócesis, donde
ha transcurrido toda mi vida como sacerdote y de
Quienes he recibido muchas y valiosísimas lecciones.
Espero que esta experiencíá me, servirá, con la ayuda
de Dios, para realizar el servicio pastoral con la alegría espiritual de quien -;sabe que, obedeciendo al
Santo Padre; cumple la voluntad de Dios.

BORJA

cíonso Manuel-Gil en
el Centro de Estudios Borjanos
OR

, E l pasado día 12, a m e d i o d í a ,
se celebró en l a iglesia parroquial del santuario de Torrero,
de los Padres- Capuchinos, en Zaragoza, el doble enlacé matrimonial de Luis M a r c o F a b r a y l a
señorita Fina Leciñena Francés,
y de Luis Miguel M u r i l l o Alegre
y Lourdes L e c i ñ e n a F r a n c é s .
A los acordes de una marcha
nupcial hicieron entrada en el
templo l(a s e ñ o r i t a F i n a Leciñena F r a n c é s , que v e s t í a u n hermoso traje nupcial, del brazo de,
su p r i m o y padrino, el industrial
de Zaragoza don Juan L e c i ñ e n a /
y el novio, el joven doctor .' en
M e d i c i n a don L u i s M a r c o Fabre
del brazo de su madre y madrina, d o ñ a Josefina F a b r a de Marco. L a otra pareja lo hicieron, l a
novia, s e ñ o r i t a Lourdes, que, com o su hermana, v e s t í a u n ber-;
moso traje blanco, del brazo de
su padre y padrino, el ganadero
de Tauste don Antonio Leciñena, y el novio, e l agricultor taustano don Luis M i g u e l MurilloAlegre, del brazo de su madre
y madrina, d o ñ a Nicolasa Alegre
de M u r i l l o . Ambas parejas ocuparon lugares preferentes en e l
presbiterio. L a iglesia se encontraba adornada e i l u m i n a d a primorosamente.
La m i s a de velaciones y l a aleccionadora p l á t i c a sobre e l matrim o n i o c o r r i ó a cargo del virtuosó capuchino padre Gonzalo Ira- •
rita, tan estimado y querido en
la v i l l a , p o r l a gran labor de car i d a d y apostolado que desde hace muchos a ñ o s realiza
F i r m a r o n las actas matrimoniales, por parte del doctor don
L u i s M a r c o Fabre, sus hermanos
y el padre j e s u í t a , que h a b í a ayudado en l a ceremonia,. reverendo don Miguel, y don Fernando;
el delegado sindical c o m a r c a l de

En e l salón de l a Sección Delegada del Instituto «Goya», abarrotado de un selecto p ú b l i c o ,
dio
comienzo e l acto, q u è a b r i ó
nuestro querido amigo doctor
don
E m i l i o Alfaro Gracia, médico, escritor y cronista oficial de
esta ciudad, que hizo l a present a c i ó n del conferenciante, enumerando los matices literarios
que adornan a nuestro escritor,
y va planificando el: gran esfuerzo- que realiza este hombre en
beneficio del Arte, l a P o e s í a y l a
L i t e r a t u r a e s p a ñ o l a , no dejando
descanso en su continuo bien
hacer, desde su lejano puesto de
trabajo como c a t e d r á t i c o de L i teratura e s p a ñ o l a en l a Universidad de Nueva Y o r k . .
E s t a . conferencia, basada en
proyecciones de obras de Goya
y una selección de poemas relacionados con su reciente l i b r o
<<Luz s o n r e í d a , Goya, a m a r g a
luz», fue una magistral lección
de Arte p o é t i c o . E l recital de este gran poeta es u n deleite para
los asistentes, que constantemente aplauden sus intervenciones.
Su t e m á t i c a es perfecta, sin dear esa doble transparente, exceentemente seleccionada e impecablemente reproducida. E l título de l a obra de poemas s e ñ a l a
ya l a doble vertiente: sonrisa y
luz,
que define l a radical comp l e j i d a d d e l pintor. Ildefonso
M a n u e l G i l nos refleja ' e n esta
conferencia esa delicia de verso
cantado, ligero. Graciosa obra,
ú n i c a m e n t e , de u n poeta entero
y verdadero.

Í

Aún
resuenan en nuestro oído sus m a g n í f i c a s interpretaciones: ' „ / "
.
'
«Alrededor de l a ermita,
las guitarras van tejiendo ,
encaje de seguidillas.

H a c i a las verdes praderas,
olorosas de verbena,
siete arroyos de colores
brotaban de t u paleta.»
De «La ermita de San Isidro»,
O esta otra, sobre l a imagen
de Fernando V I I :
« A l m i r a n t e en aguas turbias,
lancero en campos de lana,
j a y á n de t é n t e l a s tiesas
en l a puerta de t u casa,
alza el rostro, saca el pecho,
afina su egregia facha,
que quiero en este retrato
poner las cosas bien claras, .„,
y pues quieres que te pinte
voy
a dejar en t u cara
—sortilegio de pinceles—•
siete malaventuranzas...
Y en l a serie de los «Caprichos», cuando escribe:
« L a b r a d o r : t u sudores. ,
E s c r i t o r : tu vocablo.
M u c h a c h a : tus amores.
¡Los lleva el diablo!

Monzón, . don Antonio M a r t í n e z
Huerva; don Félix C á r b o n e l , interventor de Fondos de Tauste;
don
Antonio Jaraute Bayarte, ex
alcalde de Tauste, y los s e ñ o r e s
jlefe y secretario provincial' del
Servicio de Cereales, y por parte
de l a novia, l a s e ñ o r i t a Fina, lo
hicieron su p r i m o y padrino, don
Juan Leciñena; sus primos hermanos don Luis Salas Leciñena^
y don Julio S a n m a r t í n F r a n c é s ;
t í o s don J o s é M a r í a B e l t r á n y.
don
J u l i o S a n m a r t í n Ejea.
Por
parte de don L u i s Miguel
M u r i l l o Alegre lo hicieron su hermano político don J e s ú s U s á n
Casaus, y • tíos don Cecilio C o r t é s
Alegre, don Florencio Salas L a m pre, don J e s ú s M u r i l l o Aguerrí,
don
E v a r i s t o M u r i l l o Llera, don
J o s é U s á n Casaus, y don Angel
Galé B e l t r á n .
Por
parte de l a novia, Señorita
Lourdes, lo hicieron sus t í o s don
Juan M a n u e l L e c i ñ e n a M a r t í n e z
don,, M a n u e l F r a n c é s Arrieta, don ;
Antonio López Soro, don J e s ú s
A r r i c i a B e r l í n y don Angel y don
Antonio A r r i c i a B e r l í n . :
Los
numerosos invitados fue-'
ron e s p l é n d i d a m e n t e obsequiados
- con una suculenta comida en el
hotel «Ruiseñores», de l a capital.
A los nuevos esposos, como asim i s m o sus padres, don M i g u e l
M a r c o Carbonel, jefe del Servicio N a c i o n a l de Cereales en E j e a
de los Caballeros; d o ñ a Josefina
Fabre de Carbonel, don Antonio
Leciñena, d o ñ a Josefina F r a n c é s
Arrieta, padres de las dos desposadas, don Miguel M u r i l l o L l e r a
y d o ñ a Nicolasa Alegre de M u r i l l o , muy estimados en esta
Casa.
Los
nuevos matrimonios partieron en su luna de m i e l para
Barcelona, M a d r i d , Valencia y
N o r t e de E s p a ñ a , p a r a fijar su
residencia en é s t a . — B E R R O Y .

NUNCIOS OFICIALES

A i r e de l a fresca copla,
que en l a clara tarde rueda,;
mientras el amor levanta
palacios sobre l a hierba.

LA

el a l m a estremecida de Goya, que
logra plenamente. Y no sólo a
lo que a l a persona se refiere,
sino en el plano colectivo,.
Toda l a suma -de estos valores nos da u n resultado: u n poeta entero, que h a escrito u n l i b r o
extraordinario, ambicioso, amargo y sobrecogedor.
Felicitamos a don Ildefonso
M a n u e l G i l , tremendo poeta" y
nos felicitamos p o r haber tenido l a g r a n suerte d é tenerlo entre nosotros, gracias, una vez
más,
a los desvelos del Centro de
Estudios Borjanos, de l á Institución « F e r n a n d o e l Católico», dando l a enhorabuena a su presidente, 1 don V i c t o r i n o Gracias Salas,
y d e m á s miembros de Junta,,por
tan notable acierto, que demuest r a l a inquietud p o r resaltar los
valores de nuestra tierra y nos
ofrece actos como éste, de una altura m u y difícil de superar—GERARDO ARRANZ CESTEROS.

P A P E L E R A D E L PILAR Y

L E V A N T I N A ,

Junta general o r d i n a r i à
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 y 16 de
los
Estatutos sòciales, el 'Consejo de Administración ha tomado
el acuerdo de convocar la^,Junta general ordinaria que tendrá lugar,
en primera convocatoria, á las ;17, horas del día 16 de mayo de 1973,
en las oficinas que la Sociedad tiene eh Casetas (Zaragoza), o, en.
segunda convocatoria, en él mismo lugar y hora, el siguiente día 17.
para deliberar y tomar acuerdos sobre los asuntos comprendidos
en el siguiente orden del día:
;
1.° —Aprobación de la Memoria,, Balance, Cuenta de Résultados
y propuesta dé áplícációíi de 'beneficios, correspondientes al ejercicio de 1972, así como de la gestión" del Consejo de Administración.
. 2.°— Nombramiento dq. los áccionistas censores de cuentas, titulares y suplentes, para el ejercieio de 1973.
3;° — Autorización al Consejo de: Administración para aumentar
el capital social en una o varias veces, con arreglo al artículo 96
de la Ley de R. J . de Sociedades Anónimas, y subsiguiente modificación del artículo correspondiente de los Estatutos.
4.° — Aprobación del acta de la sesión o, en su caso, nombramiento de interventores a estos efectos.
Podrán concurrir a esta- Junta general ordinaria todos los accionistas que justifiquen su derecho con arreglo a los-Estatutos
sociales y a la Ley, por cuyas prescripciones también se regirá l a
delegación de aquel derecho,
Zaragoza, 14 de abril de 1973
E L SECRETARIO D E L CONSEJO
DE ADMINISTRACION

La vida es ventolera,
y el humo de paja,
su verdad sólo espera
quieta en l a caja.
No
repiques campanas
ni cascabeles,
a l e g o r í a s vanas,
secos laureles.

Y así, el poeta v a descubriendo todas las facetas de su bello
libro, desde l a imagen p u r a y
s a r c à s t i c a de Fernando V I I , pasando por «La gallina cieda», por
la tristeza de l a vida humilde,
ahondando en l a serie de los
«Caprichos», pasando de l a épica a l a lírica, hasta , llegar a_ una
sincera y desagradable visión
del mundo.
•<
T r d o el l i b r o intenta recoger
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Hay
que atarse las calzas
y hablar en plata.
¡Todo el oro que ensalzas
es h o j a l a t a . »
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Cierre semanal optimista

DE

se

efectuará

B A R C E L O N A , 18. _ E l cierre de
la semana de Pascuas en la Bolsa
de Barcelona se caracterizó por un
clima de buena disposición del dinero para la compra, lo cual se
tradujo en otra jornada positiva,
con
g-anacias notables y con especial predilección para los sectores
bancano y de sociedades de servicio.
1
_ Junto a, l a presencia deL dinero,
hubo un cierto retraimiento d e l
papel, a pesar de las altas cotizaciones registradas.
De las 90 clases de acciones cotizadas, 65 subieron, II repitieron
cambios y 13 registraron retrocesos. E l índice volvió a experimentar Un ascenso notable, con 1'40
GIERA 10
le SÍtÚa a ^3'39-^

el

lv
CUADRO DE VALORES
(Facilitado por el Banco Central)

S e r e c i b e n a n u n c i o s en

Ta-

Lea

todos los días

diarfo

hoy, a

las

11'30, d e s d e

deportivo

de

m a y o r tirada de nuestra

CMM

DE

MRIOS
la

Administración
de este diario
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tan s e n s i b l e p é r d i d a , i n v i t a n a l o s a l u m n o s d e l

al s e p e l i o , q u e

B A N C O S . — Atlántico, 1.008 • de Barcelona', 463 ( + 5); Fecsa d»
L000 pesetas, 278 +=:).
?í
•flO)- Kxterior, 140 (dinero); B i l bao, 1.165 ( + 15);
Bankunión, 858
( + 6); Central, 1.327 (+2); BanesB O L S A DE BSLBAO
to, LOTS ( + 13) v Eurobanco, 795
C-i-lS)- Indubán, 910 (dinero); FoI L B A O , 18.—Termina esta corïhento' ,1-152 ( + 3); Granada, 725 ta Bsemana
bursátil con - una sesión *
í+7);
íierrero, 1.343 ( + 3); Hispa- brillantísima,
alzas espectaculares ;
ño, 1.035 ( + 10.);
Ibérico, 1.286 (diy animación extraordinaria.
a
nero) ¡ C a t a l u ñ a , 935 ( + 5);
IndusComo otras veces viene sücedien- *
trial de León, 898; López Quesada,
do, son las acciones del corrotside-!
1,190.( + 4)- Mercantil, 1.115 ( + 5);
rúrgico la^ más boyantes, y hoy se •
Noroeste, 970 ( + 5);
Occidental,
han visto pilus valías importantí1.315 (+ 3);
Popular,;. 1.020 ( + 15);
sima s, como los 65 enteros de Ace- Í
Rural v Mediterráneo, 842 ( + 10);
ros de Llodio y 25 de Olarra.
Santander, 1.28.5 (dinero); UrquiLas
eléctricas, m u y entonadas,
Jb,
1.151 ( + 12);
Valencia, 1.604
con oscilációriés cortas, todas ellas
1+1); Vizcaya, 1.085 ( + 15).
favorables, C2 han comportado con
' AGUA GAS Y ELECTRICIDAD.
brillantez, y sus avances en alguV i e s e o. 300 ' — • i ' : Langreo, 295
nos casos .revisten significación. !
( + 5);
Eléctricas R e u n i d a s , 156
En cuanto al grupo de valores
(—O'SO)- Fecsa peq., 277 ( + 2); Feo.
industriales. P e t r ó l e o s , Enérgíás
sa •grandes,' 266; P e n o s a , .181'50
Aragonesas, Inmobiliaria Zabalbiis
¡_4o0); Hidroeléctrica del Cantáru. Nicas y Cementos Lemona acá-!
brico, 300 : (+3); Hidroeléctrica de
paran el ijiterés general.
Cataluña, 232 (+4); HidroeléctriPese a lá bondad de l a jornada,
ca 'Española, '287. (—l"'; Iberduero,
al cierre ¿1 viñero insistía enfsti
395 (—1); Nansa. 210; Sevillana,
demanda—CIFRA.
299'75 (—0'25); Unión Eléctrica,
CUADRO DE VALORES
,296.;.: •
.
(Facilitado ? por el Banco Central);
A L I M E N T A C I O N ; — E l Aguila,
255'50 (+0'50)- Azucarera, 155'50
Naviera Azñar, 132 (+2); Navie.
( + 1); Ebro, 678 ( + 8).
ra. Bilbaína, 260 (—25); Altos HorC O M E R C I O . — Cic, 520 ( + 3);
nos, 287'50 .(+.5)';. Hidroeléctrica EsFinanzauto, 745 (dinero); Finanpañola, 288 ( + 3);
Iberduero órdizauto y Servicios, 750 (dinero); Ganarias. 338 ( + 1); Eléctricas'Reunilerías Preciados, 560 (dinero).
das, 159 ( + 1); Electra de Viesso,
CONSTRUCCION,
Alba, 428
300 (+.1); Explosivos, 394 (+4);
( + 7);.:
Pòrtland Valderrivas, 580
Banco Central, 1.329 f+3); Banco
(+85) El: Encinar, • 956 (+1); • Va- . de Bilbao;1 4.170 (+15):, Banco-de
Vizcaya, 1:095 ( + 15);
Menerás orllehermoso, 375; Est. Urbanos, 122
dinarias 220 ( + 5);
Sniace-, 205
( + 1)Ceisa- 300 ( + 7); Metropo( + 2); Nitratos . de C a s t i l l a , 184
litana 40-1 ;'«imanei 316 • (+2); Ur-,
(+6)- Santa Bárbara, 174 (+2);
bis, 416 ( +.6). . ' .-.,
Babcock y . Wilcox, 235 (—5); SeI N V E R S I O N MOBILIÀRIA.—Fifanitro, 154 ( + 1).
bañsa, 1.225 (+5); Gartinbao, 488
(+5); Cartisa, 623 (+2); Fiponsa,
499;
Insa, 338 (—2); Patrisa granBOLSIN DE Z A R A G O Z A i
des, 335 (+2); Popularinsa, 845
(—5)- Invatisa, 350 (+3); VamoACCIONES. —- Derechos Altos
sa, 295.
Hornos de Vizcaya, 88 pesetas.;
MINERAS.. — D u r o Falguera,
Cambios después del cierre d e l
185 (+5): Los Guindos, 252; Pondía
17. — Fecsa de 1.000 pesetas,
ferrada,. 20Q • ( + 10).
2,75 por ciento; Energías, 234 por
M O N O P O L I O S . — Campsa. 487;
ciento; Eléctricas Reunidas de ZaTabacalera, 585.
ragoza. 157,25 por ciento; Ibertiue
N A V E G A C I O N Y PESCA. — As- ro, 386'25 por ciento; . Altos Hornos
de Vizcaya, 282 por ciento; Comtilleros, 116 ( + 1); Transmediterráp a ñ í a ' T e l e f ó : ica, 444,, por ciento;
nea, 206 (—2);.
Hidrola, 288 por ciento; Banco ZaPAPEL Y ARTES GRAFICAS—
ragozano, 1.147 por . ciento; Giesa
Papeleras Reunidas, 146 (dinero);
viejas, 190 por ciento; cupones A i Sarrió, 144 (+1).
tos Hornos de Vizcaya, 80 pesetas.
Q U I M I C A S . — Oros, 320 (+17);
Energías, 237 (+3); Explosivos,
BALANCE D E L BANCO
382 (—4) ; Canarias, 230; Petróleos,
. D E ESPAÑA
-497(+7); Hidro-Nitro, 306 (—4).
M A D R I D , 18. — Según los datos
S E G U R O S . — Fénix, 718 (+3).
del balance del Banco de Jtepaña
S I D E R U R G I C A S Y D E CONScerrado el 31 de marzo de 1973, el
T R U C C I O N E S M E T A L I C A S . — Alactivo total, sumadas las •çwèrítàs
tos Hornos, 285 (+3); Santa Bárdel orden, arrojaba l a c i f r a . . d e
bara. 184 ( + 8) ; Material, 144;. T u 63.697.871.099'03 pesetas. Entre las
bavex, 292'25 (—0"75); Nueva Moncuentas del activo, las del oro y
taña, 206 (dinero); Española del
divisas convertibles, oro de Tesoro,
Zinc, 250; Citroen, 234- Fasa, 310
posición neta en el Fondo Mone(—10); Santa Ana, 112; Seat, 480
,tario
Internacional y los dere(^5).
+ .;
. , ,
•chos especiales de giro sumaban
T E L E F O N I A Y R A D I O . — Tele330.973'4 • millones de pesetas; las
fónica, 443 (—1); Marconi, 240.
divisas no convertibles, 3.013'7 miT E X T I L E S . — Sniace, 201 ( + 3).
llones de. pesetas; la plata recogiT R A N S P O R T E S ' i - Metropolitada por tíuènta de l a Hacienda
lio, 249 (—1).
la plata - del Banco, 9'7 millones
P O N D O S D E INVERSION.—Nupesetas, y' los efectos' de. Caja pa'-'a
vófondo, 1.009'64; Inrenta, 1.900'93si- cobro, 10.064'2 millones de pe',
Eurovalor I, 1.193'40; Eurovalor II'
setas;
608'08; Ahórrofondo, 769'5l; MeLa cártéra sumaba - 127.473a miditerráneo, 730'45; Gesta, •1.179'7,7;
llones de pesetas; los inmuebles y
Fondiberia, 1.480'64; . R e n t fondo,
mobiliariò-,
4-66'6 millones de jare741,06; Font isa. .1.263'04- Fondonortas, y la-cuenta del Tesoro..Publitc, 138'57; Gesteval, 118''62; Planinco
14.021'8 millones.
ver, 137'45; Banserfond. 126'79; LnEn
el pasivo, las .cuentas coverfondo, 111'24; Crecinco, 260'24;
rrientes
y de depósito en efectivo,
Inespa, 762'59; Plusfondo 109'68.
arrojaban un total de 121.559'5 miDERECHOS D E SUSCRIPCION
llones de pesetas. Los acreedores
Vallehermoso, 130 (+2); B a n c o
en divisas convertibles 483'4 miñodel
Noroeste, 1.475. .(+15)- Altos
nes de pesetas, y en divisas no
Hornos, 82 (+2); . Tubacex, 112;
convertibles, 216'9 millones" de per
Material, 60; Pòrtland Valderrivas,
set as.—PYRESA.
19 • (+1; Explosivos, 192 (—4).
C I R C U L A C I O N FIDUCIARIA |
INDICE D E COTIZACION D E
ACCIONES. — Bancos comerciales,
129'26; bancos industriales 133'02M A D R I D , 18. — E n 9.971-2. mieléctricas. 113'73; inversión, 137'43:
llones de pesetas aumentó la circualimeirtajCión, 111'24; construcción
lación: fiduciaria durante el pa-sa133'55; monopolios, 120'68; mined > mes de marzo, ascendiendo la
rosiderúrgicas, 239'44- químicas y
misma, al finalizar dicho mes- j .
textiles, :135'14; varias. 116'54- gela cifra de /339.713'1: millones oe
neral, 12416.—PYRESA.
pesetas, según datos del Banco Qf
España.-PYRESA.
í.. ?
BOLSA DE BARCELONA

bacos Filipinas, '185 (-5)- Agua¡
É m ñ o l f . 3 0 6 ^ (+4); H u l e r a

P. Rector y Profesores del Colegio « C a r d e n a l Xavierre» ( P P . D o m i n i c o s ) ,
AL

m

Banco Central, 1.329 (+5)-

¡VIVAS E N C R I S T O !
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CUADRO DE VALORES

R e c i t ó poemas de su reciente libro
E l pasado s á b a d o , d í a 14, el
Centro de Estudios Borjanos, de
la I n s t i t u c i ó n « F e r n a n d o e l Católico», continuando su l í n e a ascendente e n pro de l a cultura,
nos ofreció tina c o n f e r è n c a del
ilustre poeta y novelista don I l defonso ManueL Gil.

i

MADRID, 18. — Termina con esta sesión la semana bursátil, acortad»
por las próximas fiestas religiosas. La jornada, claramente alcista; "5?
ha desarrollado con gran animación e incluso^gían brillantez en
àx^'
nos momentos. E l público ya de vacaciones ha sido muy escaso, l l
demanda vuelve a presionar con fuerza en la mayoría de los sectores
Negoció abundante, claro y conciso, que permitió cotizar a un número"
elevado de valores. A l cierre, muchas ordenes compradoras pendientes'
por lo que se prevé que prosiga el alza después de las fiestas. E l dinero
predominó claramente sobre el papel en la mayoría de lo? sectores.
En el sector bancario rio se señala ningún recórte negativo, lo que
da idea de la firmeza del grupo, que en esta sesipn se ha visto consife!
derablemente favorecido por la demanda. Cabe señalar que varias en ti.
dades publicaron dinero, sin operar.
:
g
El sector eléctrico se presenta algo desdibujado, con algunas bajas I
Destacan los 4'5 enteros que se deja sobre el parquet. Entre las alzas'
H. Cantábrico y H . Cataluña ganan 3 y 4 enteros, respectivariiente.
|
Por
grupos, las mejoras son generales; sólo acusan pérdidas iihporitantes las industrias del automóvil, donde Fasa pierde 10 enteros y Seat S Í
Los
sectores más favorecidos han sido químicas y textiles, siderotneta-w
júrgicas, inmobiliarias y construcción.—PYRESA.

k

Monseñor Alvarez Martínez ingresó en el Seminario
ovetense cuando tenía diecisiete años, una vez ter-'
minada^ la Enseñanza Media. Cabe, pues, hablar de
«vocación tardía». Ordenado sacerdote, pasó a la Universidad Pontificia de- Salamanca, donde obtuvo la
licenciatura en Derecho Canónico. Posteriormente realizó los cursos del doctorado en la Universidad Pontificia de Madrid. Desde 1958 ostentaba la dignidad
de canónigo de la catedral ovetense. Durante e! , pon' tificado de monseñor Enrique y Tarancón, fue canciller-secretario del Arzobispado. Monseñor Alvarez
Martínez alcanza la dignidad episcopal a los cuarenta
y siete años.
—Monseñor, ¿por qué ha aceptado el nombramiento? —le fue preguntado poco después de conocerse la
noticia de su designación para el obispado de TaraEona.
—Acepté ponerme, por obediencia al Papa, al servicio de la Iglesia, consciente de mis limitaciones y con
la preocupación de quien sabe que la misión es difícil.
—¿No es un «mal negocio» desempeñar un obispado
en estos momentos históricos?
—Nunca el episcopado pudo ser apetecido por alguien que conozca de verdad lo que se arriesga al
ser obisoo. Y o voy a él con afán de servir a la Iglesia, confiando en la suprema verdád de que es el Espíritu Santo quien la gobierna y guía.
—¿Tiene algún esquema de programa de actuación
en su nuevo cargo?
—Todavía no he tenido tiempo n i de pensar en ello.
Sin
embargó, creo que lo primero que tendré que
hacer será conocer m i nueva diócesi»! y a sus diocesanos, para trabajar después teniendo muy en cuenta
que, según dice el Concilio Vaticano II, «los obispos
son
principió y fundamento visible de unidad en sus
iglesias particulares»; y también que una diócesis es
imagen de la Iglesia universal.
—¿Tiene alguna referencia de la circunscripción pastoral aue ahora se le encomienda?
—Sólo que es muy variada, en cuanto a territorio,
y que comprende parte de las provincias de Zaragoza,
Navarra, Soria y Logroño. Por otra parte, puedo señalar que se trata de una de las diócesis más antiguas de España, ya que existe desde la época visigoda.
—¿Quién fue su anterior obispo?
—Monseñor Méndez Asensio, actual arzobispo de
Pamplona, que ha realizado una acción diocesana comprometida y de gran proximidad con todos los agentes de la pastoral.
—¿Le preocupa Tarazona?
—En
cualquier sitio, lo importante es hacer una acción pastoral de forma que todos se sientan unidos
a Su obispo, con una colaboración comprometida y entusiasta, en la que todos los agentes de la pastoral
se sientan complementariamente responsables.
—¿Qué es lo que más le impresiona en este momento?
^A
la hora de tomar esta decisión, sin duda es
aquella expresión del Concilio en la aue se dice quelos obispos son individualmente el principio v fundamento visible de unidad en sus iglesias narticularès.
Creo que esta misión es la aue preferentemente hay
que hacer en todas partes, y Tarazona es una de ellas.
Estas son, en síntesis, las declaracionés de monseñor
Alvarez Martínez a los diarios «Región» y «La Voz de
Asturias», que nos dan una idea del pensamiento del
huevo obifepo de Tarazona, a quien deseamos una fecunda labor pastoral al 'frente de la diócesis aragonesa hermana. ;
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fií Z A R A G O Z A E N L A L I G A
PRIMERA VUELTA
PARTIDOS
Fechas

EN

SEGIimá VUELTA

CASA

Contrarió

Goles

10 s e t . B u r g o s
17 s e t . C o r u ñ a
1 oct. Oviedo
Madrid
22 o c t . R.
Bilbao
5 n o v . At.
19 n o v . M á l a g a
3 dic. Castellón
17 d i c . L a s P a l m a s
7 ene. Barcelona

PARTIDOS
Fechas
21
11
4
18
1
15
28
13

ene.
feb.
mar.
mar.
abr.
abr.
abr.
may.

EN

PARTIDOS
Fechas
3 set.
24 s e t .
7 oct.
2$ o c t .
12 n o v .
25 n o v .
10 d i c .
'31 d i o .

Goles

Granada
Valencia
Betis
Español
R. S o c i e d a d
Celta
Gijón
At. Madrid

Contrario

FUERA

Contrario

Granada
Valencia'
Betis
Español.
R, S o c i e d a d
Celta"
GIJón
At.
Madrid

HOY

S í ENFi

José Navarro, corresponsal de
«Marca» en Cartagena, escribe en
víspera del amistoso que disputará hoy el equipo representativo
de la ciudad departamesital y el
Real Zaragoza:

Goles

Goles
28
4
25
11
25
8
22
6
20

CRISIS E N £
SUENAN

FUERA
Fechas

ene.
Burgos
feb.
Coruña
feb.
Oviedo
mar. R. M a d r i d
mar. A t . Bilbao
abr.
Málaga
abr.
Castellón
may. Las Palmas
may. Barcelona

«Cuando la pasada semana decía
en «Marca» que la normalidad había vuelto al Cartagena, lo hacía
con el casi pleno convencimiento de
que la derrota liguera sufrida en
La Línea; de la Concepción, no tendría mayores consecuencias. Ahora, con la de anteaver en «El A l marjal», frente al Huelva, d o n d e
hacía tres años largos que no perdía los dos puntos en juego, las
aguas se han revuelto, el pesimismo predomina y el ambiente está
hoy día muy tenso, hasta el extremo de que hubo reuniones en el día
de hoy, iras las cuales era posible que una comisión se hiciese
cargo; del club por dimisión de la
actual Directiva, cosa esta que sintiéndolo mucho no he podido confirmar, pese a, mis intentos, debido
mayormente a las festividades qu«
ctílebramos.'

IV C A M P E O N A T O " P A D R E V A L E N T I N A I S A '
B

y se habla dé dmísMn de /a Directiva

CASA

Contrarío

PARTIDOS

ra es un hech0 el Gese de luis M o

equipo de Cx Alumnos ocupó h

primera plaza

LOS

NOMBRES D E

No obstante, una cosa sí es segura: Luis Bello ha dejado de pertenecer al Cartagena como entrenador. E l l u n e s fue rescindido su
contrato y, aunque hoy estuvo en el
terreno de juego, su ausencia es
inminente, pues tan sólo se espera
la llegada de su sustituto', sonando para ello varios nombres, pero
sin que haya nada definitivo. D i chos nombres son los de Daucik,
Orizaola y César. De momento, va
digo, nada en firme.
Se espera que el jueves el que
ha de ser nuevo entrenador cartagenerista ocupé e] banquillo en el.
encuentro amistoso que el Cartagena jugará con el Real Zaragoza,
aprovechando que el titular mañico actuará el domingo en «Castalia» y las buenas relaciones existentes, partido éste que se iniciará
a las cuatro' v media de la tarde
y que ha sido debidamente autorizado por las autoridades civiles,
valga la redundancia, para jugarse en tan señalada fecha.»
R O N N I E A L L E N CESO E N E L
SPORTING D E LISBOA
LISBOA, 18. — E l técnico inglés
Rcmnie Alien, que ha cesado en el
Spórting de Lisboa, se despidió en
ia tarde de hoy de todos los fuga*
dores y colaboradores que con ó!
trabajaron.
De esta manera, Mario Lino se
hizo cargo de la preparación del
primer equipo, mientras que Osvvaldo Silva, hasta ahora encargado de los juveniles del club de los
«leones», será el asistente de Lino.
' Se sabe, de otro lado, que Ronnie Alien recurrió al Sindicato dé
Entrenadores de^ Fútbol para estudiar las condiciones de rescisión
del contrato con el Snórting, al no
haber entre el técnico v el club
lisboeta una cláusula que especificase ia actual situación.—ALFIL.
DESPEDIDA D E D E U L A C m .
: Q U E R E G R E S A R A A SU PAIS

l

VIGO, 18. — Un homenaje de
despedida al hasta hace poco en- ;
trenado}- del Celta, el argentino Pedro Rodolfo Dellacha, le ha sido
rendido hoy por parte de los jugadores que componen la plantilla
del cuadro vigués. E l jugador J i ménez, en nombre de t o d o s sus
compañeros, hizo entrega a Dellacha de una placa como recuerdo
del. acto. Junto con Jiménez, que
ofreció el homenaje, hicieron uso
de la palabra el actual técnico del
club, Aretio, que lo hizo en nombre del presidente y del gerenta
del Celta de Vigo, y el. propio DeHacha, que dio las gracias, emocionado, por el homenaje que se le
tributaba.
Pedro Dellacha partirá esta noche
en el expreso a Madrid, para desde la capital de España trasladarse a Las Palmas, donde disfrutará
de unos días de descanso antes de
retornar a la Argentina.—ALFIL.

0RIZA0LA

1970, en que se basa el recurso.
El fallo federativo en sí no ha
constituido ninguna sorpresa.—ALFIL.
EL

BURGOS NO INTERVIENE
SOBRE GURUCETA

OSAICO

í

Bueno, en

CESAR

TROFEO «COLOMBINO»
H U E L V A , 18. — E l Benfíca de
Portugal, el Dínamo de Tiflis, de
la U.R.S.S.. y el A.tlético de Madrid
participarán en la novena edición
del «Trofeo Colombino», que se disputará en el estadio municipal onubense los días 18 v 19 de agosto
próximo.

Acuerdos del Comité de Competición Regional
V a r i a s

sanciones

a m e n a z a s a los

p o r

arbitros

Acuerdos del Comité de Competición Regional:

Zaidín, por agredir el público a
uno de los jueces de línea,

Por haber acumulado cuatro
amonestaciones, se inhabilita durante un partido a los 'siguientes
jugadores: Antonio Solanas B o m bón (Utebo); Angel Gabasa C a s a n ü á n ( S a r i ñ e n a ) ; Demetrio L a casta Labarta (Sabiñánigo); L o renzo Renovales López (LacScey);
Jesús Julián Mozad (Borja), y Jesús Burdio Sánchez (Peñaflor).
Z A I D I N - Z U E R A : Sanción de
tres partidos a los jugadores del
Zaidín, Carlos Horno García y José Rodríguez Albert, por insultar
al árbitro y uno de los jueces de
línea. Se impone multa al Club

G R A S E N - F U E N T E S : Sanción
de cuatro partidos a José Plou
Castillo, del Fuentes, y Manuel
Hernández Alaya, del Grañén, por
agredir a contrarios. Por la misma causa se inhabilita durante
seis partidos a José Biarge Anoto, del Grañén, dado que es relncidénte.
-

En

Ontomuro

PARROCO

Y

COLEADOR
ORENSE, 18. — El eura
párroco de Outomuro se alinea como delantero centro
en el equipo del pueblo. Se
trata del padre Santamaría,
de quien como jugador opinó así el vicepresidente del
Deportivo Automuro, Gonzalo Rodríguez
González:
"Toda nutstra delantera es
peligrosa; pero el párroco,
señor Santamaría, con Vilancha, son piezas indiscutibles de cara al gol".
La máxima aspiración del
Deportivo Outomuro es militar, aunque sólo ¡sea una
temporada, en categoría regional. Hoy pertenece a los
modestos orensanos. — ALFIL.

e d i n a D í a z , e n el
Castellón-Zaragoza
^

Y

BURGOS, 18. — La Directiva del
Burgos Club de Fútbol no ha pre- ;
sentado recurso especial a la Federación Nacional de Fútbol sobre la
actuación del árbitro señor GuruEl cuarto equipo estará entre el
ceta, en el partido Burgos - Real . Manchester U n i t e d
o el Derbv
Madrid, v les incidentes derivados
Ccuntv, con los que actualmente
de la misma, por no estimarlo
realiza gestione^ la Comisión orgapiáctico.—ALFIL.
nizadora.—ALFÍL.

D E S E S T I M A D O E L RECURSO
DEL
BURGOS S O B R E P E P E
JUAN .
BURGOS; 18. — Se ha recibido en
el Burgos Club de Fútbol la respuesta de la Federación Española a
su recurso por la alineación indebida de Pepe Juan en el partido reEquipo de Ex Alumnos. De ple: Domènech, Serrano, Marcón, Tobías, Visa, Lerma y Calvo; agachados: cientemente celebrado en Las Palmas.
Lacambra, González. Valles, Marco, García-Ortín y Henri
La Federación de Fútbol rechaza
la impugnación de] club burgalés,
explicando el articulo 38 de la nordefendiéndose
muy
bien
el
Almorespectivamente,
que
tuvieron
una.
.Los resultados registrados en l a
zara, desbarataba, todas ocasiones . mas federativas de. 7 de agosto de
acertada actuacióni E n esta mitad
filtima jornada del I V Campeonade gol- E n el minuto 25 González se
el Sporting se impuso con claridad
te de, Fútbol «Padre Valentín Aisa»
escapó por el lad derecho, pasa a
al Amistad. llegando al final del
fueron los 'sigiiientes:
Mareo y este sobre la marcha lanpartido con el resultado de 3 a l ;
ga u n disparo muy bombeado que
goles conseguidos por Velillas, M i C. O. U . , 3; ÜNIVERSITABIO, 2
da
en el larguero, fue una de las
guel y Muñoz; y el tanto del honor
m á s claras ocasiones; minutos m á s
del Amistad, Onofre; E l árbitro seEéte encuentro que se disputó el
tarde el árbitro expulsó a dos j u ñor Fernández, muy bien.
sábado/ resultó reñido y competido,
gadores del E x Alumnos, y a pesar
con buen juego por parte de ambos
A L M O Z A R A , 1; E X A L U M N O S , 1 de l a inferioridad numérica y graconjuntos, destacando la actuación
cías al coraje de todos sus jugadodel C. O. U.,", que realizó el mejor
res, lograba el gol del empate, obra
Debido al resultado registrado en
encuentro dfe ,1a temporada: para
de
Lerma entrando valientemente
el encuentro del sábado, en él que
terminar imponiéndose al Univerde cabeza a un balón casi debajo
el Universitario, tercer aspirante al
sitario, aspirante a l titulo caso de
de los palos. Los minutos que quetítulo fue derrotado; este encuenque hubiese goleado a su oponente,
daban de juego, todos los jugadotro resultó ser la f malísima del cana
por el resultado de 3 a 2. .Los gores del E x Alumnos se dedicaron a
peonato, dado que cualquiera de los
les fueron logrados por
Oargallo,
defender el empate que tanto sudor
dos equipos podían ser campeón.
Mosteo y Sangrós y los del Univeríes
había costado lograr. E l árbitro
El partido que fue muy disputad©
sitario, Villanueva y Royo.
del encuentro, señor Serrano, des»
y
de
gran
emoción,
jugado
con
mu. E l árbitro señor Serrano, bien.
acertado.
cha fuerza, se le puso muy difícil
al Ex Alumnos a l marcar Gardlel de
S P O R T I N G , 3; A M I S T A D , i
Después de l a ú l t i m a jornada de
cabeza a los pocos minutos de jueMADRID, 18. — Arbitros para la
este campeonato, la clasifieación
go el 1 a 0, resultado con el qué
próxima jornada:
La primera parte de dominio alse llegó al descanso.
ha quedado como sigue:
Primera
División. — Español-Real
terno y juego muy : nivelado; en l a
En l a segunda mitad el E x AlumMadrid. Serrano Sancristóbal (día
continuación el Sporting efectuó
J, O. E . P. F. C. P.
nos buscaba el gol con entusiasmo
21), Athlétic - Betis, Franco Martídos cambios, saliendo al terreno de
pero sin fortuna; contraatacando y
nez; Real Sociedad - Oviedo, Urresjuego Primi y Pío, medio y deJensa
1 2? 7 19 tarazu Elordi; Málaga - Valencia,
12
Ex
Alumnos
2 32 16 17
12
Almozara
Camacho Jiménez (día 21); Celta
12
4 2R 18 16
Universitario
Coruña, Fores Bachero; Castellón
12
5 20 22 10
Spórting
Zaragoza, Medina Díaz; Sporting 12
6 18 35 9
a o. u .
Granada, Bueno Perales; Las Pal12
7 26 37 8
Estudiantes
mas . Barcelona. Segrelles del Pilar,
12
9
23
39
5
Amistad
y Atlético Mádrid - Burgos, Molina
Segòvia.
dura del río Gállego v orilla dereFinalizado el encuentro entre el
Segunda División. — Murcia - Hércha desde el referido puente hasta
Almozara
y
Ex
Alumnos
s°
celebró
• T E N I S
cules, López Seijo; Sabadell - Tene500 metros aguas abajo del gamala entrega de Trofeos del I V C a m rife, Carrira Abad: Logroñés - Leodto «Chorro del Matadero». Esta
peonato «Padre Valentín Aisa».
resa, Olalla Jurado; Racing - -Tazona estará debidamente señalizaCAMPEONATO SOCIAL
Antes de l a entrega hizo uso de
rragona, Lamo Castillo; Córdoba da quedando prohibida la pesca la palabra el organizador,
señor
INFANTIL
Pontevedra, Cabezas Candela; Cádizpara todo pescador que no partici- Del
Río, poniendo de manifiesto l a
Ravo Vallecano, Acebal Pezón; "Mespe en dicho concurso.
imnortsncia de este campeonato;
talla
- Mallorca, Bobé Fris; ValladoE
próximo sábado, día 21 del
.tras
felicitar
a
Ir
campeones
y
Estará dotado de 30 premios al
lid - Baracaldo, López Samper; Sese
las cuatro de la tarde,
áí-bltros, señores Serrano y Fervilla - San Andrés. Sánchez Arminio,
número de piezas y 5_ premios a las nández, por su desJ-nteresada acCluh ] ará en el Real Zaragoza
y Elche . Osasuna, Pérez Quintas.
piezas mayores de. 1,500 gramos. E l
Ca^
Tenis «I sorteo para el
túaíílón, pus©: de relieve l a deporTercera División (grupo segundo).
v TiPeo.nato Social Infantil Cadete precio de inscripción es de 5U pe- t'vMad con «ue se había desarroBe jar - Atlético Madrileño, D í a z
22 j ^ o r » , que se celebrará del
Tendrá validez para las clasifica- llado el TV Campeonato, deseando
Agüero; Osasuna P. . Mirandés, Esi n w ?bril al 2 de mayo. Las ciones de los Campeonatos de Es- quo e l próximo a ser nosihte sea sutremo Coscolín; Chantrea - Castilla,
tí r^P110nes se admitirán hasta paña y Aragón Cataluña as. como
perior al que acaba de termiEzquerdo (día 21); Getafe - ArechaQue
ra- Todos los jugadóres por equipos, excepto los Pefes d®
nar.
valetá, Gil Pintado; Tudelano . Ejea,
OehPr!fSeen participar en el mismo " acmellos pescadores que opte Por
Seguidamente: sé procedió a l a
Liras Rizo; Huesca - Torrejón, Pérez
èia J • estar en Poder de la licende trofeos por el pariré V a f r n adalidad de plomo, los que entrega
Moreno; Calvo Sotelo de Andorralentín Aisa y personas de la nresia ae jugador de tenis.
únicamente puntuarán por equipos- déncia. cuyos ganadores recosieron
San Sebastián, Barbosa; Pegaso ehtre, los anlausos del numeroso, Calvo Sotelo de Puertollano, Piney
El horario del mismo será de J
Barberà; Alavés - .Salamanca. Panpúblico asistente al acto.
P E S C A
a 14 horas y las modalidades de
dos Hernández, y Moscardó . E i Los trofeos otorgados fueron:
bar. De Sosa Martín.
corcho v plomada.
Cámpeón:
E
x
Alumnos;
SubcsmS?GÜNDO CONCURSO SOCIAL
El sorteo de puestos, el día 21, a peón, Almozara; con^o^cl^n. UniCampeonato Nacional de Juveniles (dieciseisavos de final). —Athlélas veinte horas, en el domicilio so- versitario: deportividad. Amistad;
tic
Club - Toluca, Ibi'-ate San; Club
^es^?rlied.ad Deportiva de Pesca- cial.
combatividad. C. O. U . ; placas. E s Siero - Coruña. Fernández Prendes;
^ R g o ?7 a!?lza ,para el Próximo Dotudiantes y SnortíT»*: eauino • 5uLas
especies
yálidas
serán
carpa
J. Racinsr Club - Verinn. Rabila So«éa
,e abril el segundo cony barbo.
moza; r H t a ,- Salrir '••"->, Fariñas
jjora y Tve O'·t.e T ÍF<!tnd*«»ntPS>. y
8;e f
Godoy; Zaragoza - I. T I Mirandés,
Información en la Secretaría de
Hiedi^as a dif°rent.P3 jugadores ñor
do las ^ ' l l a r á en el río Ebro, sienMarqueta L e a l ; Barcelona - Cala^
d'esd» , r"arcadas para él mis- la Sociedad (Padre Manjon 4 y
déstacafias^ f»-f''s.flioties y otros n»©- sañz„
Caballero Valcárcél; A t l . C s í ^a i z q - j í I h 1
del Püar (ori- Hermandades del Trabajo), de siete
tivos.—M. M A R G O .
SJ
rda hasta "ia
v - i b o ma- a nuev- de la tarde.

Ml/CM,

el

Gijón-Granada

suna - Zarauz. Díaz Frías; Racing
de Herrera • Salesianos, Urio Velázquez; Español - Soledad Español,
Viñas J . M . (día 23); Leonesa - Chamartín, Bayón Yugueros; Elche F J . Levante, Torres Jiménez; Castellón Murcia, Roig Antón; Real MadridVillanovense, Moreda Alejandre; Imperio - Sevilla Atlético, Castillo Izquierdo (día 21(; Betis - Real «À»,
Ced Vasco; Tenerife . Las Palmas,
Jaramillo González. — A L F I L . ;

Coleadores de Primera

Mariano: 16 tantos

MADRID, 18. — Después de jugados los partidos de fútbol correspondientes a la última jornada en
Campeonato nacional de Liga, la
clasificación de goleadores de P r i mera División ha quedado así en
sus primeros puestos:
1.—Mariano (Oviedo), con 16.
2.—Amiano (Español), Luis (Atlético Madrid), Roberto Martínez
Español)), con 12 cada uno.
3.—Araquistaín (Real Sociedad),
Germán (Las Palmas)
y Porta
(Granada), con i : cada uno.
4.—Santillana (Real Madrid), 10.
5.—Aguilar (Real Madrid), C i a rás (Castellón) y Qúini (Gijón), con
nueve cada uno.—PYRESA.

MMÉMim

ATECA - PEDROLA:
objeto de amonestación
va al árbitro que dirigió
cuentro, por defectuosa
del acta.

Se hace
federatieste enredacción

PEÑAFLOR - A T . A L F I N D E N :
Suspensión de cuatro partidos a
Felipe Cólera Calvo, del Atlético
Alfinden, por amenazar al arbitro.
Sanción de dos partidos a Félix
Falcón Marcén, del mismo equipo,
por público menosprecio al á r b i tro. :
A R R A B A L - F O C A R : Se desestima reclamación de ambos clubs,
por supuesta alineación indebida,
de Jugadores.
I. B . K . - L A C A M P A N A : Suspensión durante dos partidos a José Antonio Gracia Pérez, del Club
I. B . K . , por público menosprecio
al árbitro.
ÁT.
A L F I N D E N - G U A R T E , del
8 abril: No presentado el equipo
del Cuarte a disputar este encuentro, se le anota como perdido, san
clonándole además con la resta
de tres puntos éh la claSificáéión
general. Deberá indemnizar ál At.
Alfinden con el importe del desplazamiento que éste efectuó en
su día.
UNIVERSITARIO - M O N T E e A R L O : E l árbitro ha manifestado ante el Comité que fue él personalmente quien decretó la suspensión del partido. Ante ello, se
confirma tal decisión, señalando
la fecha del 29 de abril para celebrarlo.
AMONESTACIONES A JUGAD O R E S . — Por diferentes causas,
se hace objeto de amonestación
federativa a los siguientes: Felipe
Sipán Sauras y Gabriel A . Blasco
Atienza (At. Huesca); Jesús Segarra Mañero (Eureka) ; Eduardo
R a m ó n Rebullida (Santa Isabel);
Francisco Hernández GOieóechea
(Borja); Alfredo Sanz Almale (San
Mateo); R a m ó n Alegre
Anzano
( G r a ñ é n ) ; Orlando Arenas Narváez y Manuel Serrano Herrero
(Lucéni); Félix Agoiz' Martínez
(Mallén); José M a r t í n Planas (Bo
torri ta); José Matute Castillo y
Jesús María Palacios Abete (Arrabal); Rafael Pérez Marcue y Pedro
Solano Monterde (At. San J o s é ) ;
Marcos Otero Agón (San Agustín) ; José M . Bullido Marto y A n tonio Sánchez de la Blanca G ó mez (Rayo Picarral); Francisco
José Luzón Suárez ( M o n t a ñ a n a ) ;
Jesús I. Palacios Saques (Salvador); Carlos tos Santos Agustín
(Z-Bel); José Antonio G a r c í a Fer
Enández y Mario López Romero
(I. B . K . )
SEGUNDA
AMONESTACION
A:
Andrés Cabrero Pàmpols (At.
Monzón); Oscar Lázaro Blanco
(Oliver); Feliciano González V a l
(Calatayud); José C a t a l á n Silvestre (Mequinenza); Juan M a r t í Se
renas .(Escolapios); Santiago La^
fuente Martínez y Alejandro G a basa Celma (Arenas); Fernando
Navarro Huerta (Eureka); Vicente Alba Subías (Villamayor); Fé- ,
lix
Martín Cuello (Robres); José
Baseca Tagüeña y Gabriel Baseca
Tagüeña (Lalueza); Femando F e r nández Vives (Daroca); José Gabasa Celma (Pina) ;^ Pascual G a basa Hurtado (Qujnto);
Rafael
González Pérez (San
Gregorio);
José A . Laborda Abadía (Santa
Isabel), y Angel Lahuerta Miñes
(At. San José). *
TERCERA
AMONESTACION
CON
A P E R C I B I M I E N T O D E SUS
P E N S I O N A : Eusebio Penacho A)
faye (Utebo); Joaquín Aldabo Larroya (Mequinenza); R a m ó n G i ménez Nieto (Quinto); Eusebio P.
Monge del V a l (Ban Gregorio), y
Tomás Bernal Cabrera (Santa isabel B ) .

fie
1. Nuestras cosas de hoy van
a ir dirigidas preferentemente
al tema arbitral.
Donde, indiscutiblemente, hay
problema y grande, aunque Pardo Hidalgo se empeñe en decir
lo contrario.

2. Partimos de un principio;
que todos los árbitros merecen
nuestros respetos y que creemos
por completo en su honradez.
¡Que todos nos
alguna vezi

equivocamos

3. Pero estamos de acuerdo
con Serrano Carvajal, presiden*
te del Málaga —-gran presidente,
por cierto—, en el sentido de
que es absurdo el sistema del
sorteo sin admitir recusaciones.
Vayamos con ejemplos:

4. Toda la crítica madrileña
ha reconocido que el primer gol
del Atlético de Madrid frente a l
Las Palmas, fue conseguido ea
claro fuera de juego. Y el mismo árbitro, Orellana, dirigirá .el
choque Las Palmas-Zaragoza. ;
¡Que no nos pase nada!

5. Medina Díaz arbitrará el
-.Castellón - .Zacagoza del próxf»
mo domingo, y luego Viene aquí
al Zaragoza - Atlético de Madrid. ....
¿Qué puede pasar...?

6. ¿Qué pasaría por ejemplo
en Málaga, si les tocase -en casa al señor Santana. que el do»
mingo en La Coruña, lés anuló
un gol y les expulsó a dos jugadores?
Recordamos qué el señor Santana dirigió aquí el ZaragozaEspañol. ¡Sin comentarios!

7. Molina Segòvia dirigirá el
encuentro Zaragoza • Gijón, repitiendo así su arbitraje de la
primera vuelta.
Mos conformamos con que repita su actuación. ¡Y conste qué
Se perdió por tres a cepo!

8. E n la próxima ronda arbitral, Martín Alvarez juzgará el
Betiç - Real Sociedad ,y Cañera,
el Athlétic de Bilbao - EspañoL
¡Animo, Alberto!

%
Vamos a dejar e! lema ar=
biíral, que sólo sirve para quebraderos de cabeza.
Por algo cada día hay más
escasez de colegiado en las categorías regionales.

10. Que nadie quiera buscar
«tres pies aj gato» en la ausencia de Violeta y Ocampos en la
expedición zaragocistá.
¡Que primero viene Cartagena
y luego Castellón!

11. Por cierto que en la ciudad levantina se acuerdan y recuerdan el cinco de la temporada anterior.
¡Igual reaparece Planas...!

12. Hablando de Planas, en esta ocasión Javier, deseamos y
esperamos pueda contarse con
él cuanto antes.
Su ausencia ha costado
de un punto.

más

13. Nos pregunta un aficionado: ¿Qué tiene García Castany?
Preguntamos no-otros: , O u é
tiene...?
-
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S P O R T
U n n u e v o proyecto de "Deporte p a r a todos"
EL MERITO DEL C O N S E J O D E EUROPA SERA HABER SABIDO FORJAR U N INSTRUM E N T O D E T R A B A J O Q U E PERMITE ESTAR S E G U R O S DE Q U E EL DEPORTE PARA
T O D O S N O ES U N UTOPIA

LA CRUZ AZUL, EN
LA VUELTA
A

BALomsm

BAÍOMCÍSTO
UESTRA

N

FEMENINO

CIUDAD

NOMBRE: EL CARMELO

MADRID, 18. — Todos los veJ
hículos oficiales de la Vuelta Ci- %
dista a España de este año llevarán
||,
en su parabrisas el emblema de la
cruz azul con la gota de sangre,
que distingue a las Hermandades de
Donantes de la Seguridad Social.
Constituye un intento de popula ri-,
zar y divulgar la obra de estas entidades, que actualmente están establecidas en treinta y seis provincias españolas con el "slogan": "Un
poco de tu sangre puede salvar una
vida". — PYRESA.

CHEMA

DETALLES DE LA CARRERA
BILBAO, 18. — Treinta y un puertos figuran en el. itinerario de la
Vuelta Ciclista a España 1973, nuntuables para el gran premio de la
montaña. A la primera categoría
pertenecen siete; a la segunda, cin. co. v a la tercera, diecinueve.
El «techo» de la Vuelta lo marca'
el alto Sierra de Cuenca, en la provincia de] mismo nombre, con 1.408
metros de altitud.
La etapa reina será la 17, con tres
puertos de primera categoría: Alisas, Los. Tornos v. Orduña, sin que
le vava a la zaga la 11, con otros
tantos puertos de la misma cateproía: Piedralarga. Fòrmic y La
Pullosa.
En cuanto a metas volantes, serán treinta v miatro, dos por car
da etapa.—ALFIL.

Cuatro temporadas hace que se
creó el equipo femenino de baloncesto de El Carmelo, y en todas
ellas han conseguido siempre varios
títulos provinciales, pero en esta

AJEDREZ
EL REY DE LOS IUEGOS • EL 1UEGO OE LOS REVES
El deporte para todos ha sido
durante mucho tiemao una expresión mágica empleada sin
que se pueda definir exactamente su contenido. Hablar de
ella, se reducía casi siempre
a formular una esperanza. En
efecto, hay un abismo entre el
principio y la realidad.
Decir que cada uno debe poder practicar el deporte en las
condiciones que mejor le convengan y en la medida que le
permitan sus medios, equivale
a hallarse ante problemas casi
insolubles desde el principio.
En un país en el que el 10 por
ciento, el 20 por ciento o, pensemos con largueza, el 30 por
ciento de la población hiciera
deporte, ¿se puede imaginar lo
que sucedería si la proporción
llegara bruscamente al 60 por
ciento (porcentaje reivindicado
por Alemania del Este) ?
Sueño inútil, de todos modos,
porque todo el problema reside en que no se prepara a un
país para el deporte de la noche a la mañana sin, en primer
lugar, una definición rigurosa
del principio y, en segundo lugar, una organización no menos rigurosa. Ahora bien, ni
una ni otra se improvisan y el
pragmatismo usual es con frecuencia contraproducente.
El mérito del Consejo de Eifcropa será haber sabido forjar
el instrumento de trabajo que
permite estar seguros de que
el deporte para todos no es un
utopía. En efecto, por conducto de su Consejo de Cooperación Cultural, se ha ingeniado
a definir, desde hace siete años,
las contfiiciones indispensables
para lograr el fin perseguido.
La labor efectuada se ha basado en los informes muy detallados de expertos de siete
países distintos. Sólo faltaba
después trazar las grandes líneas de una metodología, que
fue. el objeto de cuatro estudios
sobre los problemas inherentes
a la ra«ionailización en materia de política de deporte. El
progreso de los conocimientos
científicos exigía recurrir tanto a la sociología como a la
econometria y a las estadísticas.
SPORTLAND IA
. Pero se corría el riesgo de
que la, presentación de esos estudios adoleciera de hermetis-

mo, incluso si se hsrnía una síntesis de ellos. Se evitó esta dificultad gracias a la fórmula
del "escenario" empleada por
don Benito Castejón Paz (España), quien partió del supues-•
to de que se habían adoptado
los métodos técnicos y los trans
puso a un país imaginario de
nombre evocador: Sportlandia.
La ficción, sobre todo aquí,
sobrepasa a la realidad, pero
sin negarla, porque si los responsables del deporte en Sportlandia disfrutan de un cambio
de gobierno para recomenzar
con bases nuevas, no pueden
hacer caso omiso de todo lo
que había ya antes de su llegada y que, por existir aún,
constituye un freno a la actuación de los innovadores. En
esto reside la diferencia entre
la realidad y las aspiraciones.
Aii mismo tiempo, que emprende acciones a corto plaizo,
el nuevo equipo va a analizar
la relación existente entre los
distintos organfistaos , (Comité
Olímpico Nacional, organizaciones nacionales, regionales y
locales, etc.), que tienen una
1 parte del poder cada uno. Descubrirá así que no existe una
política global porque cada uno
de esos organismos tiene su idea
propia. Conviene en primer lugar definir esa política,' lo que
implica realizar antes un trabajo muy largo de investigación.
El estudio sociológico revelará la influencia de las fuerzas
políticas y sociales en el deporte, fenómeno perfectamente
conocido, pero que rara, vez se
analiza con franqueza. Era necesario, al mismo tiempo, definir determinados conceptos,
como el de "nivel del deporte"
en el país, el cual, después de
ser analizado, se decidió sustituirlo por el de "situación del
deporte". Intervienen entonces
la noción de deportista y la de
élite, pero también las de equipo y de medios en general, la
de encuadramiento e incluso la
de espacio disponible. El inventario exacto de todos estos elementos permite conocer cuál es
la "situación del deporte" actual.
UNA PROGRESION
MENSURABLE
Con la ayuda de la econometria y las estadísticas, era

posible ya compararla con la
situación ideal. Una vez que
ge sabía cuál debía ser la relación correcta entre la masa
y la élite, el número y tipo de
instalaciones de que debía disptOTier el conjunto de deportistas y los de maestros y entrenadores indispensables, etc.,
fcól^ faltaba proporcionar Jos
medios necesarios para pasar
de la situación existente a la
deseada.
A partir de este momento,
resulta menos interesante creer
en el éxito completo de la empresa que comprobar la avistencia de una cosa esencial:
Sportlandia se ha procurado
íos medios de medir, su progresión hacia el logro del fin perseguido. Ningún demagogo podrá exagerar la realidad porque en cualquier instante será
posible verificar los parámetros
y demostrar cuál es la situación real.
El fcidispensabïe plan cuatrienal, que corona los esfuerzos realizados en ocho años,
es simplemente la continuación de un método establecido
científicamente y que se basa
sobre todo en la- coordinación
en el . marco de una política
de las fuerzas sociodeportivas
global. Se ve entonces que exis
te ya una terminología normalizada, gracias a la cual los
conceptos tomados en consideración (deporte para todos, nivel del deporte, situación del
deporte), tienen una significación casi concreta: se ve claramente el problema. Se llega
a una inteíigesacia sobre las
palabras, lo qiie constituye la
mejor forma de desarrollar la
cooperación.
, Ni que decir tiene qué, para
el Consejo de Europa, la cooperación no puede detenerse en
las fronteras, sino que, por el
contrario, debe entenderse en
su sentido más amplio. Por
lo tanto, le parece indispensable que cada país, como Sportlandia, proceda a un análisis
detallado de la situación con
arreglo al sistema y los conceptos propuestos, a fin de que
los intercambios de información
se hagan con bases comunes,
de manera que pueda realizarse la normalización a la escala europea.
FRANCOIS

SIMON

Stein encabeza el torneo de Las Palmas
LAS
PALMAS DE GRAN CANA- do se trataba de juzgar la deporRIA, 18. (Del enviado especial de tividad de los. ajedrecistas soviéAMANECER y «Pyresa», MANUEL ticos. Mañana, el gran Stein, que
DE AGUSTIN.) — Existe mucha hoy hemos visto arrollar con las
emoción en este deporte, violento negras al joven Liuboyevic tendrá
psicológicamente, difícil y en par- que intentar vencer al sólido e inticular duro, que representa el aje- conmovible Petrosian. E l formidadrez y cuyo máximo escenario mun- ble Panno deberá ganar al sólido
dial tiene éstos días por palestra Ribli, y la lucha entre Hort y Georel gran torneo «Ciudad Las Palmas ghíu será un combate a muerte. De
de Gran Canaria», donde una do- los cuatro imbatidos qué aún percena de los más prestigiosos ases manecen en el torneo —entiéndase
del tablero disputan con otros cuar Stein, Petrosian, Hort y Panno—,
tro magistrales jugadores el pre- por lo menos uno será forzoso que
mio codiciado de vencedor del fa- descienda de esta inmaculada posición, si aspiran a ocupar el pribuloso certamen.
En su ronda número trece se ha mer puesto. Por ahora el orden del
reafirmado un valor internacional, torneo queda establecido así: a falque es a la vez una singular pro- ta de dos rendas: Stein, 8,5 puntos;
mesa. Ricardo Calvo, defendiéndo. Anderson y Ribli, 8; Kavalek y Calse con negras ante una apertura vo, 7,5; Petrosian y Hort, 7, con
inglesa que le planteó el gran maes- una partida aplazada cada uno de
tro alemán Targa, ha obtenido un ellos. Este es el cuadro de los primeros clasificados en el momento
empate.
què transmitimos este comeEl éxito para el joven español en
tario. Una cuestión de tiempo nos
equivale al que nos hubieria pro- obliga a esperar con emoción la
porcionado «Urtain» si hubiese al- conclusión de las partidas pendiencanzado un nulo frente a Cassius ."tes.
Clay. E l joven levantino queda ya
en el firmamento de las estrellas
inscrito para siempre, puesto que
ganando mañana al rubio Anlderson obtendrá puntuaciones de gran
maestro.
El resto de las pártidas nos brindan una historia que pudo haber
sido escrita con antelación. Stein,
el número uno del certamen, venció con relativa facilidad al yugoslavo Liúbpryevic, que no puede
afrontar simultáneamente, con igual
facilidad, un matrimonio recién celebrado y una partida y Petrosian
acentuó su presión, patentizando
una admitida superioridad sobre
nuestro compatriota Diez del Corral. Fuera de ello, nada nuevo que
reseñar, como no sea lanzamos a
las hipótesis que plantean las dos
últimas rondas que quedan pendien• .tes. .
'
0 .
Veamos lo que puede ocurrir. Mañana, lucha fraticida entre Stein y
Petrosian, quien gane la partida casi
seguro que simultáneamente se nevará el torneo, pero si empatan tendrán que compartir el priiñer pues,
to con otros varios aspirantes, como son Ribll, Anderson, Hort e incluso la eventualidad de Kavalek.
Por esta razón no pueden dormirse en los laureles, ni tampoco conceUterse por buenos compatriotaa
ese medio punto a repartir, que
tantas veces criticó Fischer, cuan-

MUNDILLO
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FERNANDEZ,

PORTERO DEL TUSA
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Por los incidentes en el Torneo Nacional ile Gran Fondo

Sanciones de l a F e d e r a c i ó n Z a r a g o z a n a d e A t l e t i s m o
M entrenador Lope M o n t a ñ é s y a los atletas Binaburo
Nota de la Federación Zaragozana de Atletismo: "Ante los incidentes que tuvieron lugar el pasado día 8 de abril en el barrio
de Montañana de esta ciudad, tras
la celebración del Torneo Regional de Gran Fondo en Carretera,
y una vez finalizada la investigación abierta sobre los hechos acón
tecidos, la Junta Directiva de esta
Federación ha acordado en reunión de fecha 16 del corriente
mes:
PRIMERO. — Sancionar con un
año de inhabilitación a don Enrique Lope Montañés, entrenador
nacional y del Club Real Zaragoza, para ejercer sus funciones
de entrenador, como miembro del
Comité Técnico de la Federación
Zaragozana de Atletismo y para
desempeñar cualquier otro cargo
vinculado con este deporte, por los
siguientes motivos.

I AMANKEH

a) Intento de agresión a un
atleta.
b) Insultos graves y públicos a
los directivos de esta Federación.

drés López Royo, atleta del Club
Real Zaragoza, para la práctica
del atletismo en competición, por
los siguientes, motivos: .

c) Por idéntica actitud; ante el
juez arbitro de la prueba y miembros de la Comisión Provincial de
Jueces.

c) Amenazas e insultos graves
y públicos, al juez Arbitro de la
prueba y miembros de la Comisión
Provincial de Jueces.

í

. a) Pronunciar públicamente pa
labras despectivas hacia los miem
bros directivos de esta Federación.
b) Apercibimiento de que en
caso de reincidencia será inhabilitado a perpetuidad.

Con apercibimiento de que, en
caso de reincidencia, será inhabilitado a perpetuidad.
SEGUNDO. — Sancionar con un
año de inhabilitación a don Francisco Binaburo Trillas, atleta del
Real Zaragoza, para la práctica
del atletismo en competición, por
los siguientes motivos:

TERCERO. — Sancionar con
seis meses de inhabilitación a don
José Luis Villalba Salo, atleta del
Club Real Zaragoza, para la práctica del atletismo en competición,
por los siguientes motivos.
a) Amenazas e insultos graves
y públicos, al juez arbitro de la
prueba y miembros de la Comisión Provincial de Jueces.
CUARTO. — Sancionar con tres
meses de inhabilitación a don An-
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Las sanciones impuestas tienen
como fecha de iniciación la del
8 de abril del presente año. Los
atletas sancionados deberán entregar su licencia en la Federación Zaragoza de Atletismo, la cual
les será devuelta, fipalizado el pla
zo de sanción.
Por último, esta Federación pasa a informar sotare los hechos
acontecidos a la Real Federación
Fipafiola de Atletismo, notificándole las sanciones impuestas".
Firma la nota don Gregorio Matallana Robles, presidente de la
Federación Zaragozana de Atleitismo.
...
•-li

En la actual temporada, en categoría regional, ganaron en la final
a la S. D. Arenas por 3S-27 y 45-19,
con un equipo cuya edad no supera
los veinte años.
En juveniles se encontraron en
la final, una vez más, con el Tenis,
ma tiendo te por 40-8, reflejando el
marcador lo que fue el partido, una
final sin historia.
En el Campeonato Infantil llegaron a la final, como en años anteriores. El Carmelo y Jesús María,
imponiéndose los primeros por 32-12
Hasta ahora los tres equipos permanecen imbatidos, y ojolá sea por
mucho tiempo, encontrándose a la
espera de jugar sus respectivos sectores. AJ frente de todo esto se encuentran Mari Carmen García, Fernando Abad, Feli García y Enrique
Serrano, ellos solos se han bastado
para hacer de El Carmelo el club
con más porvenir de nuestra ciudad.
Y es a Fernando Abad al que le
preguntamos:
—¿Esperabas conseguir estos tres
títulos, o alguno de ellos ha sido
sorpresa?
—El
más claro para mí era el juvenii. y aún nos resultó más fácil
de lo esperado. Con el regional no
las tenía todas conmigo, debido a
que me planté en las semifinales con
siete jugadores, pero la verdad es
que confiaba ganarlo. E l más dudoso era el infantil, ya que los dos
equipos se conocían mucho; cualquiera pudo haber ganado, pero por
suerte fuimos nosotros.
—¿A qué crees que se debe este
triple triunfo?
—Más que a razones técnicas, a
la unión e ilusión que tienen todas
las jugadoras. Una vez conseguido
esto, lo demás viene solo.
—¿Qué te ha parecido el Campeonato Regional?
—Creo que el principal problema
es el escaso número de equipos que
hay, y quitando un par, el nivel de
juego es muy bajo; entonces, resulta que el campeón no ha podido foguearse e ir bien preparado a la fase de ascenso.
—¿Y el Campeonato Escolar?
—Aquí el problema es mayor, ya
que empieza por una falta de organización; el Campeonato se celebra
en un mes escasamente y los equipos ro guardan las categorías.
—¿Con qué inconvenientes os habéis tropezado?
—Con dos principalmente: el problema económico y el de la falta de
instalaciones, ya que no poseemos
pista propia.

Campeonato de España Juvenil
Partido de ida: Jflelios, 71; C BClavijo. de Logroño. 58.
Campeonato de Tercera División
Helios. 61 (S5); San Juan de Barcelona,^ (18);
„-,. EsAntorcha de Lérida. 60 (á*l>
trellas Verdes, 51 (26) •

Por los pinares de Venècia y los montes de Cuarte

Villalba y Royo

a) Incumplimiento de sus deberes como entrenador dentro de
una competición.
b) Actitud incorrecta y antideportiva. èn el acto de entrega de
los trofeos, ante las autoridades
locales y directivos de esta Pederación.

última sin duda, ha sido en la que
han recogido los frutos sembrados
en estos cuatro años de esfuerzos
continuos, y api están esos tres
campechiatos; el absoluto., el juvenil
y el infantil. Ahora podrán añadirlos a esa lista qúe comienza en la
temporada 1969-70, cuando consiguieron su primer Campeonato que
-fue en categoría juvenil. En la tem-,,
perada siguiente, 1970-71, r e p i t e n
suerte en juveniles y acuden a Bilbao a la fase de sector, donde no les
acompañó la suerte. Al año siguiente, 1971-72, deciden crear un equipo
en categoría regional, para ir dan-:
do salida a sus jugadores, y obtienen un muy meritorio s e g u ndo
puesto. En juveniles, convertido ya
en hábito, consiguen otra vez el título provincia!; acuden al de sector
en Pamplona, lo ganan, y en Madrid
en la fase final, consiguen un cuarto puesto. En infantiles, alcanzan
por vez primera el título de campeones, superan en Zaragoza la fase
de sector, batiendo al campeón de
España, y en Málaga, con un equipo
muy mermado, quedan en quinta
posición. En ese año gracias al cuarto y al quinto puestos, È1 Carmelo
empieza a "ser" a nivel nacional.

- ¿ Y un Club así, no recibe ayy..
de ninguna clase?
Ui»
—Aunque parezca mentira fe ,-,ní
ca ayuda que hemos recibido hn o?"
do la del Colegio de Jesús María
que nos ha dejado ia pista esta tem
perada.
,
,
m'
—¿Cuántas jugadoras xontrolái»»
—Nuestra píantilla t o t a 1 S d«
unas cincuenta jugadoras, y ei
el número sea tap reducido
hido a las instalaciones, ya ¿¡*
nemos que empezar con ias chica»
cuando tienen trece y catorce añoT
con lo cual nuestro, trabajo se haca
mucho más difícil, y únicamente no!
demos sacar un equipo en cada ca
tegería. Para nosotros lo ideal serià
e'; poder tener tres o Cuatro equipos
en cada categoría, ya que chicas
con afición no faltan en el colegio^
—¿Cuántos días enfrenáis a la se
mana?
•
^
—Durante la temporada sólo no»
den os entrenar dos días a là semaha. es decir, cuatro horas, y íu€o0
uss partido 1 o s domingos. Ahora
bièn, cuando de verdad entrenamos
es durante el verano, ya que' las
chicas se van de vacaciones por tur.
n o s y nos organizamos nuestros
pròpies cursillos. .
—¿Dónde os han locado los seo,
tores? , a
. a /:
—De la fae de ascenso á Segunda
División, nadie sabe nada. En ju.
veni'es, vamos a Lérida del 2 al 6
de mayo, y en infantiles, Ja Barceló,
na del 27 de ^ste mos, al 1 de mayo.
Allí jugaremos los equipos represen
tativos de las diferentes provincias
de Aragón y Cataluña| como se ve,
rio hemos tenido nmy buena suerte.
—De. los tres sectores, ¿en cuál tenéis más posibilidades?
—Confío en hacer buen papel era
los tres, pero el que necesitamos
salvar es la fase de ascenso a Segunda, ya que otro año en categoría
provincial sería para nosotros desastroso.
• —¿Y a pesat* deTos problemas que
tenéis, os habéis 'lanzado a por la
Segunda División?
*' •
—Sí; así es, aunque ahora ló que
vamos a acusar es el tener sólo siete jugadores en ese equipo, y si lo
superamos queremos y esperamos
conseguir alguna f i r m a comercial
que nos ayude.
Ojalá que vuestras ilusiones se
conviertan en reaMdades y deis ese
salto de categoría provincial a nacional.
A nuestro lado .tenemos también
a dos de las protagonistas de estos
triunfos. Una de ellas es la. capitana
de| equipo juvenil,' María Angeles
Aísa.
—¿Qué posibilidades tenéis en Lérida?
—Habrá que luchar mucho no sólo contra los equipos especiaUmente
el Barcelona, sino también contra
otros factores..., pero 'pese a ello
pensamos ganar. Desde luego espero
que el equipo que se quede campeón
en este sector se quedará tambiéa
d España.
—¿Esperabas que os resultase tan
fácil la final frente al Tenis? '
—Pan» mí se presentaba, fácil;
ahora, el Tenis sa'ió a jugar sin ilusión y aún nos resultó más fácil de
lo esperado.
La otra jugadora con la qué charlamos es Carmen Laguriás, qiíe junto a sus dieciséis años y í- '^' roetros hemos: dé añadir él sér u^a de
las poquísimas jugadoras qué palmean y tiran en suspensión, desde
luego de su edad, la única en Zaragoza.
—¿Qué más esperas Conseguir este año coh E l Carmelo? ' ' v
—Tengo t o d a s mis esperanzas!
puestas en Lérida y en el ascenso,
porque si ascendemos creo" que en
dos O tres temporadas 'Sübiremos a
Primera División.
' ..
—¿Por qué aquí no se logra suoir
a Primera División?
' . .
—Creo que es porque existen d^
masiados equipos en Segunda, este
año tres, y si tenemos suerte al ano
que viene cuatro; ahora, ninguno
cuida la suficientemente la Ç31"6!^
(los que la tienen) como para'aspirar a subir.
-.
Como sé ve, ilusiones no les n"*
tan, juego y clàse tampoco. P ^ '
que esperamos que en sus ProXlnLa
confrontaciones dejarán a nuesir
ciudad y a su equipo entre los P"'
meros, como es habitual en ellas—

II Trial del Gorras
CASETAS (De nuestro corresponsal, MASEGA). — Juan Fernández
Cordón, de diecinueve años, jugó
con el juvenil de Casetas dos años
como guardameta. Pasó poco después a figurar en la plantilla del
Casetas - Tusa (Segunda Regional)
v actuaimente interviene con el Tusa en el Campeonato d'e Empresas
con brillantez.
Gomo entrenadores ha tenido a
Eloy^ Fraca. Antonio Diez y Angel
Gracia. Como compañeros de equipo, entre otros (hoy en Primera
Regional y Preferente), a Verón, Almenara, Alvarez, Cholo III. Orcástegui, Moros, etc,
Posee una gran agilidad, buenos
reflejos v extraordinaria valentía.
Por ahora ignora cuál será sü
rumbo una vez finalizada la presente temporada pero al igual que
Blas Gascón, portero del que ha^
blamos recientemente, su mayor deseo sería jugar con el Casetas; ,

El próximo día 29 se celebrarámorativas a tod
„ os,.los parttoáwgg: 3
^ o n * desea «as- 5- 'r ^
el «II Trial del Gorras». Se espera
Si alguna persona
que acudan a esta cita importantes la comida tiene a su dispon del
tiguras nacionales en este deporte invitaciones en^.el Jocal. soei ^ ]a
como Ramon Treserra,
de,
iicscua, brillante
onuanie Moto Club de Aragón, sito
vencedor
Leo- calle Costa número -X V-^ncm
vencedor de
de la
la pasada
pasada edición;
edición; Leopoldo Mila, Francisco Payá Mar
récha. "
qués, Blanch, etc.
VEINTICUATRO HORAS
La prueba constará de doce zo"MOTOCROSS
nas, que se recorrerán dos veces,
La salida será dada a las nueve
TARRASA, 18- - . ^ t a r á 11
,121
de la mañana, en la explanada del vez en España se
bar del Monumento a la Legión. El
competición durante ye" de 13.
recorrido será de unos 20 kilóme- horas, oontinuadas. f n ^ , ,
ios
tros, transcurriendo por los Pinaesoecialidad de " m o S i m o . _
res de Venècia y montes de Cuarte.
días 5 y 6 de mayo
co**
Las categorías participantes seLa iniciativa -ie esta dura
petición
ha
sido
de
Ja„
oue
el P
htT; ir^ Junior COn motocicletas
hasta 100 c- c; «B», id', de más de torista "Diez po%
iuu c. c; «C» sénior; «D», regional; sado domingo
«E», escuderías.
Premio de España ae 1*
' acta.. ent'^i
Finalizado el «trial» se celebrará lldad.
una comida de hermandad en un
Los directivos de . f % r f c «
conocido restaurante, procediéndo- instalarán Ih'mmac on
gitliacio
nninc
e ? i v ^ d'e trofeos y obse- en el Chcuilo • del/^les.
quios, ast como medallas conme- en Tarrasa.— P Y R ^
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T&RMiNTOSA

Y DIÍATÁM

Ríi

DEL

CmiTí

Y

E Z

NAÚONAL

P L A Z A

LCO
PRIMERA DIVISION
Suspender por diez partidos, »
Aguilar' y Plaza (Coruña) y Búa
(Málaga), por agredi" al árbitro.
Por tres partidos a Vilanova (Málaga), por insultar . al colegiado;
por dos a Bello (Coruña), por protestas colectivas de su equipo ante
una decisión arbitral y estando advertido de dicha sanción por , anteriores inc;dentes de l á misma n á .
turaleza. Por un partido a Jacquet,
(Oviedo), y Lóüez Campos
(Burgos), ror reincidir en falta estando
advertidos.
.

Primera amonestación y multa i por efectuar declaraciones B meGómez (Burgos) y Carlos (At. B i l dios de difusión ofensivas para la
bao), por juego peligroso. A Roberdignidad de los árbitros.
to Martínez (Español), por pérdida
Entrenadores. Suspensión por dos
deliberada de tiempo. A López Garpartidos al entrenador del Coruña,
cía (Betis), García Cuervo (Burpor las protestas colectivas de su
gos) y Olalde del mismo equipo,
equipo ante una decisión arbitral,
por dirigirse al árbitro sin ser caestando advertido ya.
pitanes. .
Arbitros. Suspensión por un mes
Seflfunda amonestación y multa a
al co^giado que dirigió el parti-io
Martínez García y Vilanova (MáCoruña-Málaga, señor Santaha, de
laga) , y Lcmbardía (Oviedo), por
Las Palmas, por omitir en el acta
juego peligroso; Fernández Alvarez, algunos de los incidentes acaecidos,
Pernández Osorio y Gonzalo Pérez, .y dar cuenta al Comité Nacional de
los tres del (Burgos) y García
Arbitros de dicha actuación, por si
Mosquera (Coruña), por dirigirse
fuera sancionable en el orden técal árbitro sin ser capitanes.
nico.
Clubs, Multa al Barcelona, BurTercea amonestación con advergos y Coruña, por lanzamiento de
tencia de suspensión en caso de realmohadillas
en el terreno de jueincidencia, y multa a Martínez (Las
go.
Palmas), por juego peligroso.
Otros acuerdos. Advertir a los
Multa a José María (Español),
Clubs Burgos y Málaga de que, en
él supuesto de que sus jugadores
reiteraran actitudes de protesta colectiva a los arbitros. Se suspenderá
á los entrenadores y capitanes, en
la forma que determine el regla-.
mento. •
Dar por finalizado el partido
Bursós-Real Madrid, con el resultado de 2-3.
Abrir información
relacionada
con los hechos que determinaron
"•a exnUlsión del jugador Roberto
Martínez en el partido Betis-Espafiol.

p a ñ a , 24; Italia
Copa Latina
Balonmano

SEGUNDA DIVISION

• GHEORGIA GHEORGIÜ D E J
(Rumania), 18. .-— E l equipo español ha derrotado ^ al italiano por
24-9 en partido jugado esta' tarde,
correspondiente a da V Copa Latina
«júnior» de Balonmano. Al final dei
primer tiempo se llegó con ventaja
. españoua de 14-2.
Un gran partido dé Espáña, què
parece haber cogido la medida a la
cancha y al torneo. Sólo hay que
esperar que este - tono continúe mañana sn el partido contra Rumania, gran favorita de esta V Copa
Latíng «Júniors»;

jugadores intefnacionaies, ha creado para él baloncesto español. —
PYRESA.

• • MADRID, 18. — E l vicepresidente de la Federación Española
de Baloncesto, don Raimundo Soporta, ha despedido en el aeropuerto de Barajas a la selección femeOtros resultados: Francia, 17; Por- nina «júnior» que tomará parte durante
los días 21, 22 y 23, en el pretugal, 17; Rumania, 27; Brasil, lói.
Clasificación: 1, España y Ruma- europeo de la especialidad que se
nia, cuatro puntos; 3, «Francia, 3; disputará en la localidad alemana
4, Portugal; 1, v 5 y 6, Brasil e lía- de Hagen, próxima a Dusseldorf.—
PYRESA,
lia, cero.
PRRESA.
.

• BUCAREST, 18. — España h á
ganado a Alemania occidental por
.11-9 en partido correspohddente a la
primera jornada del Torneo Internacional de Rugby (júniors). Oíros
resultados: Francia - Marruecos
(58-3); Italia - Checoslovaquia, (18-8)
Rumania - Polonia (29-0). — ALr

• MONTECARLO, IS- — E l españo! Muñoz se ha clasificado para
l o s cuartos d© f i n a l del torneo.
, «çspèn» de Montecarlo de Tenis al
• derrotar al., italiano Bertolucei por
64 y 7-6. El. tenista italiano eliminó
a Manolo Orantes en la ronda ànterior. . .
• . Juan ©isbert , fiie. dértotád®. por
«1 francés Patrick Proisy: 64. 64.
Entre los clasificados para los cuartos _ de fínaí, además de Muñoz y
Proisy figuran ya. el rumano Nastase, ©i italiano M^uliigan y el alemán Eíscfaenbroich, este último
vencedor del húngaro Gulyas. —
ALFIL. •
f • ' ALCAZAR D E - SAN . J U A N , 18.
t-a primera fase del Campeonato de
España de Biliar Artístico,. clasifiçatoria para el Campeonato europeo qiie tendrá ^ lugar e l próximo
mes de mayo en Saint Vincent,, se
celebró hoy.
La

primera prueba para establelas doce primeras posiciones
del programa dio los siguientes resultados: Joaquín Domingo, 41 puntos. 30 ensayos; Nadal, 27 en 30;
Fernández, 20 en 32; Munte. 22 en
31; Font, 29 en 30; Almerich, 24 en
30; Carreras, 21 en 30; Guarnoll, 26
en 29. — A L F I L .
• H A G E N . (Alémania), . 18. «—
España ha quedado en último lugar, entré los Ocho países participantes en ¡a Copa Oeste de Europa
ae Voleibol, en partido de consolar o n , cuarta jomada, perdió frente
a Italia por 3-0.
Alemania y Holanda disputarán
la final y Bélgica y Francia el tercer y cuarto puesto, — A L F I L .
MADRID, lg. •— E l Estudiantes y
la selección de antiguos jugadores
«e este club disputarán la final del
I Trofeo «Antonio Magariños», conmemorativo de los 25 años de existencia del club, tras haber derrotado hoy en semifinales a una selecdón de Lisboa y al Villerbaunne
francés por 114-85 v 89-82. respectivamente. * •
Mañana, a las siete y cuarto, y
Revisada en directo, gran
final
estudiantes . Estudiantes, que pue«e ser el mejor homenaje a esas
sodas de plata del club que mas
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se vende eii
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Estímulo al Ibizá | Aunque elcuadro andaluz fue eliminado de la Copa

" '

"MADRID, 18. — En su reunión
tormentosa y di' atada de la
temcorada, el Coinité Nacional de
Competición ha adoptado entre
0tros, los siguientes acuerdos:

è

D E C m P E T i a Q N D E LA LIGA E S P A Ñ O i A D E FÚTBOL

R

F R A G A
TOMAS INIESTA
Mayor, 21 (Papelería)
JOSE CASANOVA
Wloàco «A**—-s rt"1 Puente»

terreno de juego, resultando alcanzado un juez de línea.
LLAMADA AL ORDEN
M A D R I D , 18.--E1 Comité Nacional v.e ^o-apc^
i uo ia Liga L·s·.
pañola de Fútbol, desea. hacer una
llamada al orden y a la déportivldad a los clubs, jugadores y técnicos para que los partidos se desarrollen dentro de los límites de
.f-rv—pr.-—•^n eme
•
!j;ir
competiciones, a d v Ir tiéndese *.
cuantos- componen ej estanuncp dei
fútbol que, al objeto de salvaguardar los referidos orden, deportividad y corrección, a partir del momento presente se sancionarán con
el máximo rigor reglamentario las
infracciones prevenidas en el Reglamento de partidos de competíclones.—ALFIL.

Merecido tamenaje
a Benjamín Simón

La
Peña «Los Aupas", en su
fiesta anual, que se celebrará el
jueves, día 26, en su nuevo domicilio (Bar Coso, 2, en Duquesa de
Villahermosa, 2), rendirá un homenaje a Benjamín Simón Sanz,
entusiasta zaragocista, que lleva
muchos años al servicio de nuestro primer Club,
Se le impondrá la insignia de
oro y brillantes de la Peña, y asimismo le será entregado un diploma con «l ¡nombrajtniento de
Socio de Honor de "Los Aupas",
todo ello como reconocimiento a
su labor y acendrado zaragocismo.
Enhorabuena al amigo Simón,
por este merecido homenaje que
«e le va a tributar. Han acertado
Tos directivos de la Peña ai elegir 'a persífna dssiinguida.

FASES INTEBPROVINCIALES
ELIMINATORIAS DE L A
CATEGORIA JUVENIL
Conforme a los planes de competición establecidos por el Comité Nacional de los J . E. N . para la categoría juvenil, el próximo
día 29, domingo, en Soria, se celebrará la fase eliminatoria interprovincial, que afectará a nuestros campeones provinciales de
baloncesto, balonmano, fútbol, te-!
nis y voleibol, a los respectivos
campeones de Logroño.
Los vencedores de estas ei'mínatorias acudirán posteriormente'
a ios sectores que h a b r á n dé nele- •
brarse en Valencia, en. los p r i r · ros días del mes de mayo.

R I D I C U L O
SA"

IBIZA, 18. — Con el fin
Í
de premiar el esfuerzo del
J
equipo y el mfii^ramiento g
técnico que viene mostran- H
do el Ibiza, un " h i n c h a " , | |

E
I
H

Además, otro seguidor del
Club obsequió a los jugadores/ directivos, tecniecs e

s

de esta isla, al final de

g
J
p

B A R C E L O N A , 18.— E l Barcelona ha vencido al Recreativo' de
Huelva, de Tercera División, por
dos goles a cero, en partido de
"vuelta" oorrespondiente a la Copa del Generalísimo, disputado esta noche en el " N o u Camp", con
muy escasa asistencia de público,
s E l Barcelona, que 'empató en el
encuentro de " i d a " en Huelva,
se clasifica, por lo tanto, para la

hubo peloteo con balón raso y en
selección, española han debutado 26
grupos de dos hasta cuatro, y íihombres y en cierta forma vinienalmente disparos a puerta.
ron cohibidos. Ahora pretendo que
Inmediatamente dio comienzo
estos vayan tomando calor para
un partido de fútbol de una hora
cuando llegue l a hora de entrar en
de duración, con dos equipos:
el equipo.
R O J O S : García R e m ó n r Sol,
—¿Sigue contando con los peláM a c i a s , Barrachina; Guisasola»
gicos»?
(Uría), Irureta; Claramunt, Rojo 11
que sigo contan(Planelles), Araquistaín (Galán), ; do—Naturalmente
con ellos; pero Reina, Violeta,
G á r a t e y Rojo I.
Pirrl, Amando, Valdés. Gallego,
A Z U L E S : .Deusto*
Oyarzábal,
Tonono e Iribar e s t á n enfermos ©
Castellanos, Violeta; Uría (Guisalesionados. Los demás clásicos que
sola), Planelles (Rojo 11); Del Bos- están jugando en perfectas condique, Quiñi, Leal, Galán (Araquisciones, los conozco demasiado bien
taín) y Churruca.
. para tener que verlos otra vez.
Arbitró el colegiado castellano,
El seleccionador nacional- declaseñor Sanz Morrón.
ró finalmente que el martes día 24
Venció el equipo azul por dos godaría l a lista de los 16 ó 17 jugales a uno, marcados por Quiñi, G a dores que quedarían concentrados
l á n y Rojo II.
. en Madrid t i 29 con vistas a l partido frente a Holanda, el 2 de mayo
Lo m á s sobresaliente fueron las
en Amsterdam. E l 30, si los jugaposiciones en el campo de Oyarzál
dores estuviesen bien, físicamente,
bal y Uría, distintas a: las que desarrollan en sus equipos respeetivos. haría un entrenamiento en Madrid
y al día siguiente viaje y entrena«El jugador Inteligente no debe
miento en el estadio Olímpico de
tener problemas de adaptación a
,
Amsterdam.—PYRESA.
cualquier misión qu© se encomiende,1 y en estos casos de Oyarzábal y
Uría todo ha resultado bien, se han
H O L A N D A , 2; SUÈCIA, 6
adaptado perfectamente a sus puestos defensivos».
S N E E K (Holanda). 18.—En partido de ida, jugado anoche, del
—¿Cómo tantos nuevos?
Campeonato Europeo de Fútbol
—Importaba mucho el contacte Aficionado, Holanda ha ganado a
eatrelos-jóvenes-y.tos 'viejos. E n l a Suècia por dos goles a cero.-—ALFIL

1 M A D R I D , 18.—«Algunos, de Iqs
Jugadores nuevos que hoy han estado aquí, tienen posibilidades de j u
gar en Amesterdam, frente a H o . landa», ha declarado el selecciona*
dor nacional de fútbol, Ladislao
Kubala, al término de l a concentración del equipo nacional, que se
ha celebrado esta m a ñ a n a en el
estadio del «Manzanares». «Todo
depende del número de jugadores '
de los llamados básicos que pueda
recuperar de aquí al día 29».
Estos nueve jugadores son: Oyarzábal. García Remón, Castellanos,
Guísasela, Uría, Galán, Planelles,
Del
Bosque y Araquistaín.
También estuvo Leal, el delantero del Atlétlco de Madrid, para
poder completar los 22 jugadores y
jugar, así el partido de entrem,
miento. «Leal es un Jugador joven
y esta bien de forma. Además, es
de esta casa, ño tiene nada de particular que le haya convocado para.'
esta sesión», añadió el seleccionador.
El
entrenamiento consistió en
. B A R C E L O N A , 18. — Los clubs
tres partidos de tenis-pie simultáespañoles dé la P r i m é m DWsión
neos, jugados en las esquinas del
se
han mostrado casi por unaniterreno de juego,. A continuación •
midad pártidariós de la libre importación, de futbolistas. extranje»
ros, a través de una encuesta realizada por el diario "Dicen".

D E L
A N T E

H U E L V A

E n t r e n a m i e n t o de ios ' ' K u b a i a - b o y s "

XXY-Juegos Iscolares
B A L O N C E S T O . — Campeón: Co
. E l pasado ' sábado concluyó l a
categoría juvenil de la modalidad • legio de- Maristas. =
B A L O N M A N O . — Campeón: Ins
de Enseñanza Media d e ^ n U í s t r a
fase provinfeial de estos X X V Juetitución Sindical "Virgen .del P i gos Escolares Nacionales, con l a
lar".. : V • " ;
•
celebración de las últimas finales,
CAMPO • A T R A V E S . : C a m incluido el atletismo.
peón: Salesiános de Zaragoza.
R ilizado el cómpúto total por
E S Q U I . — Campeón; Colegio
el Comité Técnioó Provincial, se
Montearagón.
r-·o-'àma campeón absoluto de esF U T B O L . — Campeón;. Salesiate, categoría, al igual que. lo hicienos de Zaragoza.
ra en l a infantil, según fue dado
H O C K E Y PATINES. — Cama etmocer oficialmente la pasada
semana, el Colegio de los ^ - J ^ Z
peón: Salesianos de Zaragoza,
lesianos ds Zaragoza, con 321S
H O C K E Y SALA. —
puntos.
Colegio de E l Salvador (PP. JeH a n intervenido en l a misma un
suítas).
total de 36 centros, de los cuales
J U D O . — Campeón; Colegio C o diez radican en localidades de l a
razonlsteB.
• provlndai Se han disputado 17
N A T A C I O N , — Campeón: I n s modalidades deportivas, con p a r tituto Goya.
ticipación de 192 centros, y 2.381
P E L O T A A MANÓ. — Campeón:
deportistas juveniles, lo que deInstituto Ooya.
muestra no sólo la aceptación que
P E L O T A A P A L A , — Campeón:,
tienen estos Juegos sino la capaéidad organizadora de l a Sección
Instituto Goya,
Provincial de Actividades DeporR U G B Y . —• Campeón: Seminativas de la Delegación de la J u rio Menor de Tarazona.
ventud de quien dependen.
T E N I S . — Campeón individual:
Lo
qué pudiéramos considerar
L. A . Garay (Dominicos). Camcuadro de honor de la competición
peón dobles: Colegio L a Salle Q.V.
ha quedado establecido de l a s i (Vilchez y Zamora).
guiente forma:
A J E D R E Z . — Campeón: Insta-,
T I R O NEUMATICO, — Caíatuoión Sindical " Virgen del P i peón: Colegio Dominicos.
lar".
V O L E I B O L . — Campeón: ColeA T L E T I S M O . — Campeón: S a gio de Magisterio.
lesianos.
La
clasificación general absoluta de la categoría tras el campeón, Salesianos, ha quedado así:
Subcampeón:
Instituto Goya,
con 246'5 puntes.
Tercer clasificado: Colegio D o minicos, con 281 puntos.
Cuarto: I. S. V . P , con
180
puntes.
Quinto: Escuelas Pías, con 166'5
puntos.
Sexto: Agustinos, con 147'5 puntos.
Y así hasta un total de 36 claPor ia Peña "Los Aupas"
sificados.

~

Kubala no estima conveniente Jugar en octubre

Susnender -ñor un partido a VeM A D R I D , 18.—«No h a b r á partido
ra Palmes (Murcia) y Docal (Vacontra Argentina», ha declarí, i>
lladolid), dot reincidir en falta esLadislao Kubala a los periodistas,
tando advertidos.
al termino del entrenamiento que
Primera amonestación y multa a
hoy
sometió a los 22 jugadores preMaño (Osasuna), por jueco péliseleccionados con vistas al encuen9TOSO, y Suárez Ramírez (Murcia),
tro que sostendrá España el próDoblas (Tarragona), y Pérez Ayllón
ximo día 2 de mayo en Amsterdam
(Sabadell), ñor dirigirse al áfbltr»
contra Holanda.
sin ser capitanes.
Kubala dijo que l a Comisión
Seeunda amonestación y multa
Técnica de l a Federación Española
a Blanco (Sevilla), por juego pelide
Fútbol le había consultado si
groso, y á Eladio (Hércules) , ñor d i rigirse al árbitro sin ser capitán. . . era conveniente jugar en octubre el
segundo encuentro de l a HispaniTercera amonestación, con addad contra Argentina, en Buenos
vertencia de suspensión a Pazos
Aires y que su respuesta había sido
(Sevilla). Cabrera (Tenerife), A v i negativa,. toda vez que el equipó
la .aSoToñ4«) v Puiss Viñeta (San
español esta Ten ésas f echas metido
Andrési. r-o- dirigirse al árbitro Sin
en el último encuentro de eliminaser ca^itenfv
torias del Mundial, que j u g a r á coa
Fn pi cp-rtf*"1* <*•< Clubs, multa a tra Yugoeslavia en Belgrado.
la Leonesa por lanzarse objetos al
«Es un viaje muy largo y se pue. ,
de lesionar algún jugador. Por eso
no lo creo conveniente' y así lo
afirmé. No creo que haya encuentro contra Argentina en este año.
En los sucesivos, sí». — A L F I L .
' i
ENTRENAMIENTO DE LOS
'
«KÜBALA-BQYS»

¿> Salesianos, campeón absoluto juvenil

j
¡i
H
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j
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siguiente ronda de l a Copa del
Generalísimo de fútbol.
En el primer tiempo el resultad©
fue de 1-0.
A las órdenes del colegio señor
Sánchez Ibáñez, los ; equipos han
" formado así:
, B A R C E L O N A : Reina;; De l a
Cruz, Torres, Costas; Cortés, Z a balza; Rexach, Marcial, Barrios,
Asensi y Juanito. E n el minuto
40 del , primer tiempo» Cos sustituye a Asensi.
H U E L V A : Martínez; Panlagua,
Arias, Ortiz; Zuaga, Montiel; San
tos, Jeromo, Otero,, Robles y B o rrego. E n el segundo tiempo, en
el minuto 38, Mora sustituye a
Santos, y G i l a Montiel.
El árbitro mostró tarjeta blanca a Juanito, Martínez y Ortiz, ,
Algo m á s de mediá entrada en
el " N o u Camp", lo que es' un éxi-i
to, dado qüe era, un partido que,
sobré el papel, no tenía aliciente
alguno.. Y a de salida, en el minuto cinco, Marcial a pase de J u a
nito,' logra el uno a cero. Cuando
parecía, que el Barcelona iba a
encarrilar el partido se durmió
y fue el Huelva, a partir del m i ñ u t o veinte, quien cogió las. riendas del pa.rtídOi. E n !er minuto
treinta y uno, tuvo el. Huelva una
clara ocasión de marcar, en j u gada de Jeromo. desperdiciada por
poco. V
En el segundo tiempo, de salida,
fue, nuevamente el Huelva, quien
dominó por completo a un B a r celona, triste y apagado que no
aeèrtó „a reaccionar.
Fruto de ello fueron las protestas del público que se encaró con,
el palco presidencial, y como dato ctirioso un espontáneo salió ai
medio del campo para protestar y
tuvo í que ser expulsado rápidamen
te por l a Policía.
Siguieron los nervios, y cuando
ya todo parecía, decidido, en el minuto treinta y cinco, en un fallo
defensivo; del Recreativo de Huelva, Cos establecía el dos a cero.
En resumen: U n partido que
m á s vale no recordar para l a a f i ción azulgraaa, eiï cambio ha gustado el Juego del Recreativo de
Huelva, que pese a ser un Tercera,
causó una buena impresión.
En
el capítulo de destacados,
por el Barcelona, únicamente T o rres, que dio seguridad en l a defensa y Zabalza.
Y por el Recreativo de Huelva,
Santos, Borrego y Jeromo.—•' A L FIL.

Imuesta realizada- por el diario 'uDkenn:

A

IOS EXTRA.
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PROGRAMA DE FÜTBOL
PARA i ! JUEVES
Y MAÑANA VIERNES

Partidos de fútbol para hoy jueves
jueves
P R I M E R A CATEGORIA REGIONAL
P R E F E R E N T E . — Tauste Utebo, en Tauste; Atlético MonzónAlmazán, a las 16,30, en Monzón;
Mequinenza - Tamariíe, a las 17, en
Mequinenza; 29 minutos del Numancia - Caíaíayud, a las 17, en Soria.
P R I M E R A CATEGORIA REGIONAL.
— Tardienta - Alcañiz, en
Tardienía; Gallur - Arenas a las
16,30, en Gallur.
SEGUNDA CATEGORIA REGIONAL
PREFERENTE
27 minutos
del Grañén - Illueca, a las 15, en
Grañén; Utrillas - Calamocha, en
ütrillas; Alcorisa - San Mateo, a las
16, en Alcorisa; Fuentes - Maella, a
las 16, en Fuentes de Ebro.
SEGUNDA CATEGORIA REGIONAL.
— Botorrita - Cariñena, a las
16,3,0, en Botorrita; Pradïlla - Malón,
a las }5,i0, en Pradilia, de Ebro;
Gurrea - Zuera E . a las 1,6, en Gurrea- de Gállego; Ranillas - Aisiam,
á íás 17. en Maristas.

Consultado el parecer de los 18
que en l a actualidad militan en
Primera, m á s los tres que ocupan
los primeros lugares de la Segúnda, con posibilidades de ascender,
sólo hubo cinco negativas.
A nivel de presidente, Domingo
García en "Dicen" ha ido pulsando la opinión de ios 21 clubs mencionados, y el resultado final es
el siguiénfe:
Once clubs apoyan el sí- Granada, Gijón, Castellón, Málágá, Zaragoza. Español, Santander, Oviedo, Coruña Murcia y Elche- cinco, el no: Las Palmas, Real Sociedad, Betis, Burgos y, Athlétic de
Bilbao; con la , mayoría se inclinan tres; Real Madrid, Barcelona
y Celta; y no se pronuncian dos:
Valencia j Atlético de Madrid. —
ALFIL.
KEIZEB, BAJA ANTE
EL
MADRID
A M S T E R D A M , 18. — E l jugatíor
Piet Keizer no podrá alinearse con
su equipo, el Ajax de Amsterdam,
ya que ha sido suspendido por un
partido y no será incluido en el
cuadro holandés para la disputa
del partido de vuelta de semifinales de la Copa de Europa contra
el Real Madrid.
, E l club anunció la pasada noche que había recibido un telegrama de l a U . E . P. A. comunicán-

dole que Keizer no podrá alinearse con el Ajax ante ej próximo encuentro con el Madrid. Keizer había recibido una amonestación en
el partido frente al Bayem de M u nich, el 29 de mayo, siendo de
nuevo amonestado en el partid©
de ida frente al Real Madrid. —
ALFIL.
NO

DEL Aï. DE MADRID
SOBRÉ V 1 B E B T I

M A D R I D , 18. — U n portaves d«S
Atlético de Madrid desmintió rotiradamente que el club rojiblanco
pensase contratar á l Jugador argentino del Málaga, Viberti, como
afirma un periódico malagueño.—.
ALFIL.
MADRID Y MURCIA,
TRAS MARCELINO
S A B A D E L L , 18. — Según
ce, los clubs Real Madrid y
cia se interesan por el joven
nacional Juvenil del Sabadell,
celino.

pareMurínter,
Mar-

Por lo que se dice en la Díreotiva del club sabadellense. no parece muy probable que éste se desprenda del jugador.—PYRESA.
ENTRENAMIENTO DEL
REAL MADRID
M A D R I D , 18. — Zoco no se ha
entrenado esta m a ñ a n a con ei resto de los jugadores de su club, por
guardar cama a consecuencia de
una afección gripal. Tampoco lo
hicieron Benito y Aguilar. García
Rémón, citado por Kubala, no i n tervino en lá sesión preparatoria,
ya que a la misma hora lo hacía
en el estadio "Vicente Calderón".
Se ha registrado el alta para los
entrenamientos del Jugador Maca-

nas, y Grosso j Fermín siguen s i »
efectuar ejercicios.
M a ñ a n a h a b r á nuevo entrenamiento, y Muñoz designará los j u gadores que por l a noche marchar á n a Barcelona para Jugar el sábado ei partido con e l Español—.
PYRESA.
SESION PREPARATORIA
DEL
AT. DE MADRID
M A D R I D , 18. — Dieciocho Jugadores del Atlético de Madrid han
realizado esta m a ñ a n a diversos
ejercicio^ de preparación en el estadio del club. No intervinieron,
por e s t a r lesionados. Salcedo y
Martínez Jayo. Tampoco estuvieron, por haber intervenido en el
entrenamiento de los seleccionados
por Kubala, O á r a t e e Irureta. Meló se entrenó con el resto de l a
plantilla, aunque tuvo una sesión
más ligera. Juanito, que a ú n tiene
un vendaje en un pie, realizó ejer»
ciclos físicos individualmente.
M a ñ a n a , a las diez y media de
la m a ñ a n a , so Jugará un partido
entre los componentes de la plantilla, y es posible que al final, M a x
Merkel dé la relación de Jusradores que se concentrarán en E l Escorial, seguramente el sábado por
hi mañana.—PYRESA.
FICHAJE DEL HERCULES
A L I C A N T E , 18. - E l extremo
Clemente Reverte Fernández del
Alcoyano, ha firmado contrato con
el Hercules para l a próxima temClemente tiene veinticuatro años
Llego al Air n ano procedente del
Lorca.—ALFIL.

Mañana> viemss
P R I M E R A CATEGORIA REGIONAL.
— Zuera - Alroud-vdr, ^ ¡gs
16,30, en Zuera.

AJHAMKER
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PUENTEAREAS , (Pontevedra), 18. — La, vecina de
\ Ribadetea, J. M. M., d.Lsi paró con una pistola con! tra el cura de su parroquia,
José Alvarez Gil, de 60 años,
sin que el proyectil alcanzara al sacerdote. La agrer
Bora estaba a la puerta de
1 a iglesia
y c u ando
el sacerdote salía de la
misnia de la misa vespertina, sacó una pistola e
hizo un disparo. Se dice que
la mujer perdió el equilibrio
en aquel momento y cayó al
suelo. Otra versión alude, a
que el arma se encasquilló.
J. M. M. ha sido detenida
y se desconoce, por el momento, el móvil del hecho.—
CIFRA.
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c a n t a n t e

Fueron

• Al chocar el turismo en que
viajaban contra un camión en él
término de Noalejo (Jaén) murieron Mari Northeimr, de nacionalidad norteamericana, resultando heridos sus compatriotas Lewis Ward

Por otra parte han sido recuperados cí coche «Renault 4F», Z-9611A y las motos -Vespa», Z-54115 y
^Derby», Z-18483.

•

•

incendios

Para aumentar los

e n

descubiertos

• El anciano Francisco Villa Solís, de noventa y tres años, murió
al ser arrollado por un automóvil
cuando cruzaba la carretera de
Puente Villarente - Bonar, en término de Santibanes de Porma
(León).,

La Brigada Regional de Investigación Cnmnal nos comunica que
han sido sustraídos los coches <Renault 12', Z-103109, de color beige;
«Seat 850», L-47856, beige- «Seat
1500», Z-50987, gris, y la moto «Derby», P. M.-12292, verde.

*

*

c i n c o

M s a s ,

• Se ha originado un incendio
en la sierra de Guadarrama dentro del término de San Ildefonso,
que ha destruido quince mil pimpollos de pino con los que hace
cuatro años se había repoblado la
zona y cercà de tres mil hectáreas
de robledales y matorrales.

VEHICULOS SOSÍRAIOOS

m o c a b a

m

• Dos individuos se han apode^
rado de unas tres mil, pe- -s tras
asaltar una gasolinera sita en Santa María de Barberà (Barcelona)
y golpear al empleado de la misma, Jesús Baso Trujier, dejándole
malherido.

BUENOS AIRES, 13. — El hijo
del cantante argentino Roberto Yanes fue secuestrado, y, posteriormente, liberado en Buenos Aires,
después de pagarse una crecida suma de dinero en dólares, según informaron hoy aquí fuentes oficiales dignas de crédito. Se ignoran
otros detalles de este nuevo secuestro, •Dero trascendió que el cantante confirmó el suceso, expresando,
además, que "todo ha terminado
felizmente". — EFE.

•

i

• Un buscador de hierbas de
San Celoni (Barcelona), encontró
unos cuarenta y cinco millones d'e
pesetas en billetes de 1.000 pesetas
v de 5.000 francos belgas en un
vertedero de basuras. Después de
ser estudiados todos los detalles reiultaron falsos. Francisco Llaget
buscaba hierbas en el campo, pero
dada su precaria situación económica se dirigió a un vertedero de
basuras situado entre el río Tordera y La Riera de Santa Coloma,
con la esperanza de hallar allí algo
que pudiera ser comestible. Una vez
en el basurero sé encontró con una
enorme cantidad de billetes de mil
pesetas y de cinco mil francos belgas. Cogiendo unas muestras del
dinero se dirigió a San Celoni y puso el hallazgo en conocimiento de
la Policía municipal, la que, con el
señor Llaget, se personó en el lugar en el que quedaba el resto de
los billetes- En dos grandes sacos
introdujeron los billetes, que hacía un total de 45 millones de pesetiT-, pero una vez estudiado se
co~-;rpbó que el dinero era falso.
S;j J ipone que la cantidad había
, si Jo ingresada en España 'para ser
pursta en circulación, pero la persona que la introdujo se sintió perseguida o sintió miedo, por lo que
decidió arrojarla al vertedero de basuras, que éste se halla muy cerca
de una autopista.

A PRECIO DL ORO

hijo

m

/

ingresos

de su pa(lre9 que es bombero
PARIS, 18. —• Para aumentar los ingresos de su padre, mediante
primas por desplazamiento, tm joven habitante de Saint Paul de
Fenouillet, hijo de un miembro del Cuerpo de Bomberos, provocaba incendios en toda la región. E l muchacho prendió fuego en dos
bosques y arbustos. E l padre del incendiario, de esta forma, recibía
Fnos ingresos extraordinarios. Los gendarmes han dejado en libertad al muchacho y han detenido al padre, ya que conocía las actividades del hijo. — E F E .

m i l l o n e s

b a s u r e r o

por

un

Northeimr, John Jacob Eshleman y
Ruth Thomson Eshleman, así como el condúctor del vehículo, José
Antonio López, de Almería• En Las Palmas, el, matrimonio compuesto por Karl Hoeinz Nager y Karin Nager, ambos de nado
nalidad alemana, paseaban en compañía de sus dos hijos, cuando un
automóvil que circulaba por el , mismo lugar conducido por una joven
que carecía de permis" de conducir
chocó contra un muro y salió despe
dido sobre los viandantes atropellando a la niña Marianne Hoeinz,
de catorce meses, que a causa del
golpe murió.
• Los tres marroquíes que murieron cuando trataban de cruzar
clandestinamente la frontera hispano-francesa fueron abandonados
por
euía, según infonhaciones
que
ubüca la Prensa francesa.
Makar Fofama, de 21 años; Moussa

EL m W ñ DE
AÍRQPELLAOO POR
BICICLETA
SEGÒVIA, 18.—Con heridas de
pronóstico reservado ha resultado
herido el marques de Lozoya, don
Juan de Contrerás y López de Ayala, al ser atropellado por una bicicleta cuando cruzaba una de las
calles de esta ciudad.
El ilustre académico y ex consejero del Reino fue asistido en la
Policlínica "18 de Julio", donde le
apreciaron posible fractura de varias costillas y una fuerte contusión nasal.
El accidente ocurrió a últimas
horas de esta tarde.—PYRESA.

CA

SERA

U N MUSEO

D E REWERD0S

Diagouraga, de 21 y Mamadou Sy11a, de 34, todos da la Repúblcla de
Mali, en unión de otros cuatro emigrantes trataban de cruzar la fron
tera con un guia, desde Navarra a
Francia por el valle del Baztán.
• En la carretera nacional 230,
en el kilómetro 11, término de Tortosa, chocaron un turismo conducido por don Abelardo Guimerà
Royo, de cuarenta y ocho años, vecino de Tortosa, quien resultó
muerto, y un camión conducido por
don José Solé Caries.
• En la carretera nacional 340,
término de Roda de Bara (Tarragona), se produjo una colisión entre el camión Z-99.197, conducido
por Laureano Ruiz García, vecino
de Roda de Ter, quej*esultó leve, al
igual que su acompañante, Valeriano Cano Fernández, y un turismo,
conducido por Gerardo Vargas Pérez, de 21 años, vecino de Arbós
de Panadés, quien resultó muerto.
• Ha sido abandonada la búsqueda del buque «Begoña Tarticre»,
que a media tarde de ayer lanzó
un mensaje de socorro, captado en
Avilés..
• Funcionarios de la Brigada Regional de Investigación Criminal
con sede en Sevilla han procedido
a la detención, en Granada, de Ma^
nuel Alvarez Orgambide, de veinticinco años; Carlos Bolaños Lorenzo, de treinta y cinco; Paulino Martos Sánchez, de treinta y dos, y
Ramón Martos Sánchez, de veinticinco, a los cuales se seguía desde
hace tiempo como sospechosos de
diversos robos cometidos en pisos
de esta capital.
• Un importante incendio forestal se declaró en él término de
Juncosa de Montamell, en el limite de la provincia de Tarragona
con la de Barcelona. Se desconocen las causas del siniestro, que
afectó a una extensión de ciento
veintiocho hectáreas.— PYRESA y
CIFRA.

A t r a c o en N u e v a Y o r k

•

MADRID. (Especial de Efe, para AMANECER),
—María Rosa, ¿qué supone tener un ballet?
—Muchas cosas. Ppr ejemplo
una nómina de sesenta mil pe
setas (mil dólares casi) a} día
Y una gran responsabilidad. Yo
ahora sólo me preocupo de mi
baile. De todo lo demás se encarga mi esposo.
Oscar Cruz, el torero colombiano, es el esposo de María
Rosa. Oscar, al parecer, va a
dejar los toros. María Rosa me
dice:
—A mí no me gusta qüe siga
toreando. Pero nunca ss lo he
querido quitar de la cabeza: los
toros son una gran afición, una
vocación y la mujer no puede
presionar en ningún sentido. Pero ahora te digo que estoy contenta, porque Oscar estará a mi
lado, encargándose dé todas las
cosas del ballet.
Prepara un largo viaje por
América. Debutará en Argentina en él Teatro Avenida; allí estará casi un mes. Y después seguirá recorriendo países: Brasil,
Colombia, Ecuador. El Salvador,
Costa Rica, Panamá, Guatemala,
Venezuela, Méjico, etc..
—Y volveré a España. La jira
durará dos meses y medio. Una
vez en España actuaré en Madrid y más tarde iniciaré una jira por Europa. (Este año no ha-

ré Fesfiva'es de Fs"?"^ Los
vs^ía • h.".c":eJTf"o tí -de í%i )
Acaban"'de- estrenar p" -y ¿a
Madrid. • María Ros > tic e la
id:a d? h a c r un estudio a capricho. Me dice:
'—Tengo un loca! precioso debajo de la casa. Está rvxxy céntrico (en el barrio Salamanca)
Quisro que mi estndio sea una
especie de museo de recuerdos.
En una parte preferente pondré
fotografías de las bailarinas a
las que m^s admiré: «Li Argïrttinita», Pilar López, Mari Paz,
etcétera. Por supuesto, también
estará allí Antonio.
Me dice que su vida diaria es
sencilla. Ensayos y más ensayos.
Acostumbra a madrugar:
—Me gusta siempre ver desayunar a la niña. Ella, después,
se va a pasear y yo comienzo los
ensayos. Oscar, por su parte, se
mete en la oficina y gestiona todo lo relacionado con el ballet.
Patricia, la niña, tiene poco
más de dos años. María Rosa rae
dice que quisiera tener más hijos. Uno o dos más, por de
pronto.
El programa que está mont indo actualmente para la jira por
América consta de piezas, de Albéniz. Falla, Granados. Luna v
Bretón, además dé una jota aragonesa, una estampa gallega y
una parte dç flamenco.
—Formar un ballet es hoy más '

difícil que nunca. Mira: Cada
vez aumsriían, las s.í»las dedicadas al íurismo. Entonces sucede
que los bailarines, despiués de
estar dos o tres años por esas
salas, quieren ya formar su «mim-balleí». Eso hace que te resulte difícil encontrar: gente p.i-;
ra un grupo grande. Y cobran
mucho.
• —¿Cuál es tu baile preferllo?
—Mi
baile preferido es . el
baile. Si, tuviera qué decidirme
por una cosa en concreto, por
un estilo, por algo .. me quedaría con el flamenco, que es el
baile más difícil.
—¿Es el más auténtico?
—Los bailes, cuando son buenos, son auténticos. Es cierto
que el flamenco es el más representativo de cara al extranjero. Pero no hay que olvidarse
del baile español clásico (Granados, Falla, Albéniz...) y del baile
regional: gallego, jota, etc..
—¿Qué es el baile v qué te ha
dado a ti?
—El
oailé es una expresión. Y
hay que llevarlo dentro. Yft ya
quería ser bailarina a los ti es :
años. Lo llevaba en mi sanrgre.
¿Que qué me ha dado? Todo:
alegría, felicidad. Yo pienso xlu
rante todo el día en el bail^, en
mi ballet, en la coreògrafíai...'
Para mí la vidíi es un inmenso
ballet, un complicado ballet.»)»
MAURO BAUTISTA.

Sus autores retuvieron a diez rehenes
• En Nueva York, dos pistoleros que intentaban atracar un
Banco Se entregaron a la Policía
después de haber mantenido como
rehenes a diez * personas durante
dos horas en el interior de la entidad bancària. E n el tiroteo entre
policías y delincuentes, uno de los
pistoleros resultó muerto.
• En el termino de un més se
han descubierto por los servicios
aduaneros franceses tres cargamentos de cóntrabarido de tabaco destinado a España. El último fue
descubierto entre Osés e Irisarre,
cuándo el conductor de un camión
no hizo caso de lás señales de detención y, por el contrarió, aceleró
el vehículo. Las barreras fueron automáticamente cerradas, y las ruedas del vehículo, pinchadas. Al detenerse forzosamente, el conductor
se escapó aprovechándose de la os-

curidad de la noche. El camión y
la mercancía, 128.000 puros suizos,
pór valor de más de un millón de
pesetas, fueron incautados.
• Un helicóptero que' intentaba
evacuar a tres miembros de la expedición italiana al Everest, qus*
se encuentran enfermos, se han
estrellado, resultando herido un ingeniero.
• El circo Pinder-Richajd, íque
dirige er célebre actor francés, Jean
Richard, ha sido objeto de diez tentativas de incendio en los tres ú l timos meses. La más reciente octjrrió la pasada noche, en Le Havre,
resutlando asfixiados dos monos y
con ligeríus quemaduras un tigr«.
• Vitor , Agostinho, de tres meses de edad, ha muerto carbonizado al incendiarse la .casa en que
vivía, en Abariz (Portugal). Dos
hermanos de la víctima pudieron
ser salvados.—EFE

FRAUDE FISCAL
DFSFISMILLOm
IIF Ü0LARFS
NUEVA YORK, 18. —, Edward
Krock, de sesenta* y un años de
edad, ha sido acusado de haber
practicado la m a y o r evasión de
impuestos en la historia de los Estados Unidos: En total, Krock de-,
be: al. Fisco más . de seis millones
de dólares, fruto de su evasión de
impuestos desde 1966 a 1969.
Krock, que vive en Brookfield
(.Massachusetts), comenzó su carrera como repartidor de periódicos. Ert 1965 estaba asociado con
intereses valorados en unos 600 millones de dólares. Fue un asiduo
visitante de la Casa Blanca durante las administraciones Kennedy y Johnson. En 1971 fue multado ppr haber presentado informes
falsos ante la Comisión de Valores y Cambios.—PYRESA.

up

K H O N K A E N (Thailandia). - Dos ele antes atacan, con un baton de fran Mmano « ?«
contraría, durante un reciente encuentro futboUsttco^n re un equipo
^
tes y atoo integrado por jugadores humanos. E l periódico de BanZkok : ' T * Z f n f n dP ? !
n ó etpartilo, informó que los paquidermos perdteron
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Mientras sus madres
trabajan

NIÑOS INGLESES
ATADOS EN SOS
CASAS
LONDRES, 18. — Más de • 60.000
niños británicos, de menos de cmco años, son abandonados diariamente en manos, de guardianes ilegales, víctimas de una "estúpidacrueldad", según informe publicado hoy por el Centro de Consulta
para la- Educación, organismo independiente què ha recibido una
beca dé 25.000 dólares para investigar a fondo este escándalo- E l
informe eüenta casos de niños que
pasan el día atados a la pata de
una mesa o abandonados en catres, en garajes húmedos, o encerrados en habitaciones con calentadores de parafina o aceite, sin
vigilancia alguna. El caso de los
catres en un garaje fue descubierto en Barsall Heath, en Birmingham, donde diez niños permanecían desde las siete de la mañana
hasta las siete de la tardé, sin nada con que jugar, tumbados en los
camastros.
E s t o s niños —dice el Informe
realizado en Londres, Birmingham
y Liverpool— no tienen n i n g ú n
contacto social y después de una
temporada en estas condiciones se
convierten en seres indiferentes y
deprimidos.
Briand Jackson, director de investigación del Centro, ha declarado: "Las madres ponen a lo^ niños en manos de guardianes porque tienen que trabajar durante
todo el día y el Estado no crea suficientes centras infantiles. Muchos
guardianes sólo reciben cinco dólares semanales por vigilar á los
niños y a menudo les tratan con
crueldad y les dejan vegetar sin
preocuparse de nada más".—EFE.

A m a n e c e r
Zaragoza, jueves W de abril de 1973
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MADRID. — Gontinúan los trabajos de búsqueda para rescatar a *'1e^
dro Tiemblo Novales, el último de los obreros del «Metro» sepultaoo
en las obras de la futura estación de Pío XII, La foto nos múestra. un»
de las galerías subterráneas a través de las cuales se realizan los tranco»
de búsqueda.—(Foto CIFRA.)
MADRID, 18.— Poco después de
las seis de la tarde se ha realizado
un nuevo intento para localizar al
trabajador Alejandro Tiemblo Nogales, que desde el pasado sábado
se encuentra sepultado en las obras
de la futura estación del «Metro»
de la avenida de Pío XII. Este procedimiento consiste en introducir
una cámara de televisión de circuito cerrado a través de los túneles y agujeros por los que no es
posible entrar a ninguna persona.
El alcance del objetivo es de metro y medio. La citada cámara de
televisión pertenece al Servicio de
Alcantarillado del Ayuntamiento de
Madrid.—PYRESA.
EMPLEO DE PERROS POLICIAS
MADRID, 18. — Después de dos
horas de búsqueda infructuosa a
través de cámaras con circuito cerrado, de televisión, en diversos
agujeros de las obras del metropo.
litano de la avenida de Pío XII
en búsqueda del obrero sepultado'
se han empicado de nuevo perros
policías para ver si, de esta forma.
pu«Jen localizar al trabajador sepultado—PYRESA.
ENCUENTRAN VARIOS
OBJETOS PERSONALES
^M£DRID-,.18- - Hacia las diez
de esta noche, el equipo de saJva-

mento h a divisado a un ™elx%te.
distancia, aproximadamente, " ,
rentes objetos pertenecientes .
obrero sepultado, don .AleJa^„,
Tiemblo Nogales. Los objetos_m^
cionados son un guante, .una&
pas y una cajetilla de cigarrui. j
que sin duda eran proPie£^ieIi,
obrero enterrado. E l descubnmiei^
to"se"na'nevado
iban
excavados c ian ccabo
:oo^ metroo^
metros^
avance de la quinta de las ga
do rescate abiertas basta ei , .
mento, sobre una superficie
de .150 metros cuadrados.
En opinión del señor Duelo ^
pete, el obrero se d i s p o n í a * r0,
mar un'.- cigarrillo cuando
gg
dujo el hundimiento. Para
lo9
había desprendido de " " ^ l i s a b »
guantes que la empresa ow|fl(>r
a utilizar en el trabajo a\2UlJos
Tiemblo porque Padecía.
ba.
eczemas. Asimismo, e' ouí cua^
bía dejado colgada sobre ^ prodro eléctrico ' i chaqueta
detección contra el agua, cou^
glo a su norma de hoiuore deS,
ordenado. Se piensa que, f^emprenderse la tierra el se»"itro Wblo salió corriendo hacia "
gar y dejó allí los objetos qw ests
ra h á n sido encontrados r
cgrazón, no se sabe donde P " ^ getar actualmente el cuerpo a parñor Tiemblo, al que. POJ 0a pod»
te no parece que se ^ ¿ Í j i S A .
i ^ u ^ - r a r con vida-—

I

